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ESTADO eOBEIlAIíO DE CUNDINAMAKOA

PODER B/RcrTirn-sRcnETánfA jenrral

Nwn. 609.

'Bogotá, ¿8 de iDBjo de 1877.

Señor César G. Gttzman, Seci'eiario de la Legación de Colombia

en la Gran Bretaña i Francia. París.

Los seuorea Cari-isoaa Hermanos Dan aolioitado del Poder Eje-
cntivo de Candthamarea privilejlo eaolusivo para la publíeaiiion 1
venta de " Loa doce Códigosdel J3stado do Cnndranmarca, correjidoa
bajo la dix'eccLon del señor Jliiriauo Tanco», i al efecto lian obtenido
el correspondiente peimiso del Crobiemo del Estado; pero como la
impresión debe hacerse bajo la inspección do la antoridnd püblica
que da el prlvilejio, el señor Gobernador ae ha permitido, comisionar
a usted para desempeñar en bu nombre la comisión de que trata
el artículo 84 del Código do Fomento ; i espera qne usted se servirá
prestar este importante servicio al Gobierno i a los interesados con
la buena voluntad i eficacia con qne usted acostumbra deaempeñar
todo cargo o asunto de Interes público.

Muí grato me es sucribirme de nsted atento servidor i comnn
triota. ^

Damaso Zapata.

Pnris, 20 <le abril de 1879.

Eü vlrtnd de la nota anterior he correjido escrupulosa i esmem
damentft la impresión de los Códigos contenidos en este voiúmen*
haciendo el cotejo con la primera edición oficial. "»

CÉSAR C. Guzma.n.

LOS

DOCE CODIGOS
DEL

ESTADO SOBERANO DE CÜNDINAMARGA

ANOTADOS I CORREJIDOS BAJO

LA DIRECCION DEL SEÑOR MARIANO TANCO

TOMO I

CONTIENE LA CONSTITUCION NACIONAL I LA DEL ESTADO, LOS
CÓDIGOS POLÍTICO I MUNICIPAL, DE ELECCIONES, DE POLICÍA,

FISCAL, DE FOMENTO, DE INSTRUCCION PÚBLICA I DE

ESTABLECIMIENTOS DE CARIDAD

, , no escribir ni subrayari ti:-' los libros y revistas Qfadai
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Las reformas que han sufrido en el Estado de Cnndinamarca estos Códigos
se hallan anotadas en un apéndice al fin de cada tomo. Los números o letras
de referencia van dentro de un paréntesis.

Por una circunstancia imprevista, la nota 4 del Código Político i Municipal
hubo de quedar en el artículo 31, pájina 33, en vez de aparecer a la cabeza
del tít. 2.", pájina 32; la nota 14, en el tít. 4.®, cap. I, pájina 47, en lugar
de estar en el cap. 2.®, pájina 49; .^i la nota 15, en el artículo 167, pájina
48, en lugar de hallarse en el artículo 190, pájina 51 del mismo código.

En prensa ya este volúmen, se recibió la lei 3." de 1878, adicional i
reformatoria del Código de policía. ^

.0.

C.ÍSD.

vj , L

PRIVILEJIO

Estado Soberano de Cdndinamarca

Jacobo Sánchez,

Gobernador del Estado de Ctjndinamarga,

Hago Saber;

Que los señores Carrizosa Hermanos, de este comercio, se lian
presentado ante mí reclamando el derecho esclusivo para publicar i
vender una obra cuyo título han depositado, i es como sigue:

IjOS doce Códigos del Estado Sobefo/no de OicndifianiaTcaj anotados
i correjidos bajo la dirección del Señor Mariano Tanco;

I que, habiendo prestado^ el juramento requerido, los pongo por
las presentes en posesión del privilejio, por quince años improrogables,
cuyos derechos les conceden los. artículos 84i 90 del Código de Fomen
to, i las demás que aseguran la propiedad de las producciones litera
rias i de algunas otras.

Dado en Bogotá, a veintiocho de mayo de mil ochocientos setenta
i siete.

(L. S.) Jacobo SANCHEZ.

El Secretario Jeneral,

Dámaso ZAPATA.

A.



PRIVILEJIO

Serjio CAMARGO,

Freyidente de los Estados Unidos de Colombia,

Hace SABER:

Que los señores Carrizosa Hermanos, del comercio de esta ciu
dad, han solicitado privilejio esclusivo para publicar i vender una
obra de su propiedad, cuyo título, que han depositado en la Goberna
ción del Estado Soberano de Cundinamarca, prestando el juramento
requerido por la lei, es como sigue:

«Los doce Códigos delEstado Soberano de Cundinamarca, anotados
i correjidos bajo la dirección del señor Mariano Tanco. »

Por tanto, en uso de la atríbucion que le confiere el artículo 66
de la Constitución, pone, mediante la presente, a los espresados seño
res Carrizosa Hermanos en posesión del privilejio por quince años, de
conformidad con la lei parte I."*, tratado 8.° de la Recopilación Gra-'
nadina que asegura por cierto tiempo la propiedad de las producciones
literarias i algunas otras.

Dado en Bogotá, a siete de junio de mil ochocientos setenta i
siete.

(L. S.) Seejio CAMARGO.

El Secretario de Hacienda i Fomento,

Luis BERNAL.

s

Los Códigos del Estado de Cundinamarca fueron mandados
redactar por la Asamblea Constituyente en 1857, i discutidos,
modificados i aprobados por ella en sus sesiones de 1858. Este
impoi'tante i laborioso trabajo encomendóse primeramente a los
señores Lino de Pombo, Ignacio Gutiérrez Vergara, José María
Pubio Frade, Manuel María Mallarino i Pastor Ospina, i luego,
por escusa de los tres primeros, quedó a cargo de los dos últimos
i de los señores José María Pívas Mejía, Liborio Escallon i Miguel
Chiari.

El señor Mallarino redactó los Códigos de Elecciones, de
Instrucción pública i Penal:

El señor Ospina, el Político i Municipal i los de Policía i
Fomento: ,

Tocaron al señor Rívas Mejía, el Judicial i el de Comercio;
Al señor Escallon, el Fiscal, el de Establecimientos de Cari

dad i el Militar;
I finalmente al señor Chiari el Civil.
Buscar la armonía i homojeneidad necesarias pai*a que laobra

de estos señores quedase complementada con las modificaciones
de la Asamblea, dar a estas modificaciones suoportuna colocación,
i publicar los Códigos con la prontitud que la importancia de su
objeto requeria, provistos de índices de tan poca significación
acaso para quien los lee como fatigosos de suyo para quien los
hace, fué lo que la Asamblea tuvo a bien encargarnos.

Ni es lo mismo redactar lo propio que ser correcto en lo
ajeno, ni se puede exijir mucho de la complicada obra que se
ordena i despacha en escaso tiempo.

Valgan en nuestro abono .estas dos consideraciones.

jEiguBl CCíjíari Maximi pomhiD.
A
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CONSTITUCION PÓIJTM • ^
DE LOS ESTADOS MIDOS DE COLOMBrA. /

(Sancionada el 8 de mayo de,1868.)

f ^ '•, /

U CONVENCION KACIOKAL,;
'•;/ •,Bii.nombre i por autorizaoioa del pueblo-i de los Estados Unidos Colombianos

pe representa, lia Yenido en decretar -.la siguiente .

' CONSTITUCION POLITICA. '
CAPITULO PRIMERO. ;

Júa BTacion*

Artículo 1.° Loa Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyaoá, Cauca, Cun-
dinamarca, Magdalena, Panamá, Santander i ToHma, creados, respectivamente, por
los actos de 27 de febrero de 1855, 11 de junio de 1856, 13 de mayo de 1857,
15 de: junio del mismo año, 12 de abril de ,1861, i 8 de setiembre. del mismo año,
se unen i confederan a perpetuidad, consultando su seguridad esterior i recíproco
ausilib, i forman una Nación libre, soberana e independiente, con el nombre de
"Estados Unidos de Colombia." ...

Artículo 2.® Los dicbos Estados se obligan a ausiliarse i defenderse mutua
mente contra toda violencia que dañe la soberanía de la iJnionj o la de los Estados.

Artículo 3.® Los limites del territorio de los Estados Unidos de Colombia áon
los mismos que en el año de 1810 dividían el territorio del vireinato de Nueva
ganada del de las capitanías jenorales de Venezuela i Guatemala, i del de las pose
siones portuguesas del Brasil: por la parte meridional son, provisionalmente, los
designados en el tratado celebrado con el Gobiemo del Ecuador en 9 de julio de
1856, i los demás que la separan hoi de aquella República i de la del Perú.

' Artículo á.® Harán también parte de la misma nacionalidad los Estados So
beranos en que se dividan alguno o algunos de los existentes, conforme al artículo
que sigue, i los que, siendo del todo independientes, quieran agregarse a lá Unión
por Tratados debidamente concluidos.

Articulo 5.^ La lei federal puede decretar la creación de nuevos Estados des
membrando la población i el territorio de los existentés, cuando esto sea solicitado
por la Lejislatura o las Lejislaturas del Estado o de los Estados -de cuya población
T'de cuyo,territorio deba formarse el nuevo Estadoj con tal que cada uno de.los
Estados de nueva' creación tenga cien mil habitantes, por lo ménos, i aquellos de
los que fueren segregados no queden con ménos de ciento cincuenta mil habitantes
cada, puo¿ • • ;
• ' Parágrafo., Los límites de los Estados reconocidos en^el artículo 1.® no podrán

, alterarse ni variaraey sino de-acueríio i. por consentimiento dé los E8tadÓB.:in.ter:,e^
sádos en ello, i con aprobación del Gobierno jeneral. • . : V ,

CAPITULO SEGUNDO.
Bases de la VnioDé

• SE.CCION PRIMERA.

Derechos i deberes de los. Estádoa. '
Artíc^b 6.® Los Estados convienen en consignar'en sus Constituciones i en

aú Lejislacioh .civil'el principió de incapacidad de las comunidades, corporaciones,,
asobiaóionésTi óntidades líelijibsás, para adquirir bienes raices, i en ootisagrar por
punto jeneral,\que ^á propiedad raiz no puede .adquirirse con otro carácter qué eí
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2 CONSTITUCION TOLITIOÁ

de enajenable i divisible a voluntad esclusiva del propietario,
los herederos conforme al derecho común.

Artículo 7." Igualmente convienen los dichos Estados en prolfibir a pei*petm-
dad las fundaciones, mandas, legados, fideicomisos i toda clase de establecimientos
semejantes con que se pretenda sacar una finca raiz de la libre circulación. ^

ÍParágrafo. Así misnio convienen i- déclarén que en lo sucesivo no se podra
imponer censos a pei^étuidad de oti'o modo que sobre el Tesoro público, i de
ninguna manera sobre fincas raices,

Artículo 8.® En obsequio de la integridad Racional, de la marcha espedita de
la Unión i de las
' 1.® A organizarse

representativo, alternativo i responsable.
2.® A no enajenar a potencia estranjera parte alguna de su territorio;
3.® A no restrinjii- con inípuestos, ni de otro modo, la navegación de los ríos

ijdemas aguas navegables que no hayan exijido canalización artificial;
4.® A no gravar con impuestos, antes de haberse ofrecido al consumo, los

productos que sean matéria de impuestos nacionales, aun cuando se hayan decla
rado libres de los derechos de importación; ni de los productos destinados-a Ift
esportaoion, cuya libertad mantendrá el Gobierno jeneral;

5.® A no imponer contiibuciones sobre los productos que transiten por el
Estado, sin destinarse a su propio consumo;

6.® A no imponer deberes a los empleados nacionales, sino en su calidad de
miembros del Estado, i en cuanto esos deberes no sean incompatibles con el ser
vicio público nacional;

7.^ A no gravar con impuestos los productos ni las propiedades de la Ünion
Colombiana; '

8.®^ A defeiTT i someterse a la decisión del Gobierno jeneral entodas las oon"
troversias que se susciten entre dos o mas Estados, cuando no puedan avenirle
pacificamente, sin que en ningún caso, ni por ningún motivo, pueda un Estado
declarar ni hacer la guerra a otro Estado; i

• 9.® A guardar estricta neutralidad en las contiendas que lleguen a suscitarse
entre los habitantes 1 el Gobierno en otro Estado.

Articulo 9.® Las autoridades de cada uno de los Estados tienen el deber de

i de ti'asmisible a

JJli UUSc^UiU \í^ i(L LiilcgiiUUti iiaUXUUcVi^ \XO lO* aiiuxc^Uf

3 relaciones pacíficas entre los Estados, éstos se comprometen:
fizarse conforme a los principios del Gobienio popular, electivo,

cumplir i hacer que se cumplan i ejecuten la Constitución i las leyes de la Unión,
los decretos i órdenes delPresidente de ella, ' ' ^, . los mandamientos de los tribunales
1 Juzgados nacionales.

Parágrafo. En cada uno de los Estados se dará entera fe i crédito a los rejis"
tros, actos, sentencias i procedimientos judiciales de los otros Estados.

Articifio 10. Es obligatorio para las autoridades de cada Estado entregar a
las autoridades de aquel en que se haya cometido un delito común la personaque

reclame, i contra la cual se haya librado orden de prisión no violatoria de los
derechos individuales enumerados en el artículo 15 de esta Constitución; lo que se

-comprobara con los necesarios documentos adjuntos a la órden de prisión.
'A 11. Los Gobiernos de los Estados en cuyo territorio se asilen indi-responsables de hechos punibles ejecutados contra el Gobierno de algún

Jiistaao limtrote, tienén, si éste lo solicita, el deber de internarlos i mantenerlos
,a una istancia de la frontera, que no les permita continuar hostilizándolo,

niculo 12. No habrá esclavos en los Estados Unidos de Colombia.
Articulo Id. No se permitirá en ninguno de los Estados de la Uniónenganches

levas que tengan o puedan tener por objeto atacar la libertad, la independencia,
o Pe^t^bar el orden público de otro Estado o de otra Nación.

.1^ actos lejislativos de las Asambleas de los Estados, que salgan VI en emente de su esfera de acción constitucional, se hallan sujetos á sus
pensión I anulación. BOTifnrTT.o « aí ... k _ '' no.

SECCION SEGUNDA;

Garantía de derechos individuales.Garantía de derechos individuales.
Artículo 15, Es base esenciaí e invariable de la Unión entre loa Estadoa el

reconocimiento i la garantía, por parte del Gobierno jeneral j/de los, Gobiernos

DE L OS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA.

de todos i cada uno do los Estados, de los derechos individuales que p^ertenecen
a los habitantes i transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, ^

1.® La iuviolabiUdad de la vida humana: en ^tud de lo cual el Gobierno
jeneral i los de los Estados se comprometen a no decretar en sus leyes la pena
(le mueit^^,^ condenados a pena corporal por mas de diez años ; _

3® La libertad individual, que no tiene mas limites que la libertad de o^oindividuo; es ded?, la facultad de hacer uomitir todo aque lo de cuya ejecución
u Omisión no resulte daño a otro individuo o a la comunidad;T® L seSXd pe^ond de manera que no sea atacada mpunemente por
otro ¿dMuo^o poi la autoridad pública: ni ser presos o detenidos smo por mo-
tWo criSn poí pena correccional: ni juzgados por comisiones otribunales estra-

li penados sin ser oidos i vencidos en juicio; i todo esto en vntudordinarios: ni penadosde leyes P^®^™te"tes ; u^, siao por pena o'contri-
O. _ija piüiJiLuuu, i ,.„or,,qrt nfi ^n ftxna un crrave motivo de

•Rt; nflsn fie ffuerra la indemnización pueae no sur i lu v.., ...
espr^p^adon puede^^^ declarada por autoridades que no sean del orden judicial.

Parági-afo? Lo dispuesto en este inciso no autoriza para imponer pena de con-fiscaeion^en nin^^^^^^ de imprenta i de circulaolon de los impresos, así
nacionjae^^como^estian^^ sus pensamientos de palabra opor escrito, sm
limitación alguna^^^ ¿e viajai- en el territorio de los Estad(js Unidos i de salir de
él sin necesidad de pasaporte ni permiso de ning^a autondad en tiempe de paz,
siempre que la autoridad judicial no haya decretado el arraigo del individuo.

Parágrafo En tiempo de guerra, el Gobierno podra exijir pasaporte a los in
dividuos aue viajen por los lugares que sean teatro de operaciones militm-es.ejercer toda industria i de trabajm-sin usurpar la industria
.1. mivn nropiedad hayan garantizado temporalmente las leyes a los autores(le nnese reserven laUnión o los Estados como arbitrio ren-

ataca.- la segm-idad ni la sa

lubridad; consecuencia no es licito conceder privilejios o distin-
10. La ' favor o beneficio de los agraciados: m imponer

*&sproi¿es que b^gan. alos individuos a ellas sujetos de peor cond.-
cion que los^dema^s^ de dar orecibir la instrucción que abien tengan, en los esta-
bleoimientos que no ^«^n J'ist^cXresTluLren^^^^^^^ que por escrito
dirijaLTas^acLLs, autoridades ofuncionanos pubhcos, sobre cualquier
asunto de doSS^^^ i de los escritos privados, de manera que

13. La esc^^^^^ interceptados orejistrados, sino por la
Sri?ad^o°omperentt para los efectos i con las formalidades que determine la leí,

Ib! La libertad de tmS-Tmri mmikones, i de hacer el oomereio de ellasen tiempo de paz; i pública o privada, de cualquiera relijion, con tal
no se eje™te®"heXs jnooiipatibles con la soberanía nacional, oque tengan
objeto turbar la paz pública.

SECCION TERCERA.

Delegación de funciones.

que
por

Artículo 16 Todos los asuntos de Gobiei-no, cuyo ejercicio no deleguen losEata^^^prLa, especial i claramente al Gobierno jeneral, son de la esclusiva
17.^ LoTSdos^U^^^^ de Colombia convienen en establecer un Go-

^ A/
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4 CONSTITUCION POLITICA •

bierno jeneral que será popular, electivo representativo, alternativo i responsable, •
a cuya autoridad se someten en los negocios que pasan a espresarse: . >

1.® Las Eelaciones Esteriores, la defensa esterior i el derecho de declarar i
dirijir la guerra, i hacer la paz; . . , , J

2." La Organización i el sostenimiento de la fuerza publica al 8ei*vicio ae
Gobierno jeneral; . . . ^ «i í

3.® El establecimiento, la organización i administración del crédito publico i
de las rentas nacionales; , . . i i«o •

4.® La fijación del pié de fuerza en paz i en guerra, i la determinación de ios
gastos públicos a cargo del Tesoro de la Unión; . . ' .

5.® El réjimen i la administración del comercio estenor, de cabotaje i costa
nero; de las fortalezas, puertos marítimos, fluviales i secos en las fronteras; ai-sc-
nales, diques i demás establecimientos públicos i bienes pertenecientes a la Union;

6.® El arreglo de las vías interoceánicas que existen, o que se abran, en ei
territorio de la Union, i la navegación de los ríos que bañan el temtorio de mas
de un Estado, o que pasan al de una Nación limítrofe;

7.® La formación del censo jeneral; •, , -vt • oc
8.® El deslinde i la demarcación teiTÍtorial de piimer orden con las Naciones

•limítrofes;
9.® La determinación del pabellón i escudo de aimas nacionales;
10. Todo lo concerniente a naturalización de estranjeros;
11. B1 derecho de decidir las cuestiones i diferencias que ocurran entre los

Estados, con audiencia de los interesados;
12. La acuñación de moneda, deteiminando su lei, peso, tipo, foimn i deno

minación;
18. El arreglo de los pesos, pesas i medidas oficiales;
14. La lejislacion i el procedimiento judicial en los casos de presas, represas,

piraterías, u otros crímenes, i, en jeneral, de los hechos ocurridos en alta maij
cuya jui-isdiccion corresponda a la Nación conforme al Derecho internacionalj^^^^^^

15. La lejislacion judicial i penal en los casos do violación del Dereclio
nacional; i . • i o >.*>«-

16. La facultad de espedir leyes, decretos i resoluciones civiles i pena e
pecto de los negocios o materias que, conformo a esta Constitución, son ele c
petencia del Gobierno jeneral. ^ j

Artículo 18. Son de la competencia, aunque no esclusiva, del Gobierno jene j
las materias siguientes:

1.® El fomento de la instrucción "pública;
2.®^ El servicio de correos; •, i^g
3.® La estadística i la carta o cartas jeogrnfioas o topográficas delos pueb

i territorios de los Estados Unidos; i
4.® La civilización de los indijenas.

SECCION CUARTA.

k Condiciones jenerales.

Articulo 19. El Gobierno de los Estados Unidos no x>odrá declarar ni
la guerra a los Estados sin espresa autorización del Congreso, i sin haber

• antes todos los medios de conciliación que In paz nacional i conveniencia p^"

federal
exijan

Artículo 20.
Poder

tículo 20. Con escepcion del Coíigreso nacional, Corte Suprema teder
Ejecutivo de la Nación, no habrá en ningún Estado empleados federa

que tengan jui'is^ccion ordinaria o autoridad en tiempo de paz. .li,
§. 1.® Los ajentes del Gobierno de la Union, en materia de hacienda, jj

tar o cualquiera otra, ejercerán ordinariamente sus funciones bajo la inspecci
de las autoridades jiropias de los Estados, según su categoría.

§. 2.® Dichas autoridades lo son también del orden federal en todo lo Q
requiera mando o jurisdicción; i deben, por tanto, cumplir, bajo estricta respo
sabilidad, que les exijirán los altos poderes federales conforme a esta Constituoi ^
i las leyes de lamateria, los deberes que aquellos les impongan según sus faculta»

Articulo 21. El Poder judicial de los Estados es independiente. Las causas
ellos iniciadas conforme a su lejislacion especial, i en asuntos de su esclusiva co
petencia, terminarán en los mismos Estados, sjn sujeción al examen de ningi^
autoridad estraña.

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. 5

Parágrafo. Las indemnizaciones que tenga que acordar la Unión por actos
violatorioB de las garantías individuales reconocidas en el articulo
por funcionarios en los Estados, se imputaran al Estado
responsable al Tesoro federal por el importo pecumario ¿e la mdemmzacm^

Articulo 22. Los miembros de las Lejislaturas delos Estados son inmunes por
el tiempo que su respectiva Constituoion deterge, i no seram jamas responsables
por los votos ni por las opiniones que emitan^en desempeño de sus funciones

Artículo 23. Para sostener la soberanía nacional i mantener la seguridad i
tranquilidad públicas, el Gobierno nacional, i los de los Estados en su cuso, ejer
cerán el derecho de suprema inspección sobre los cultos rehjiosos, según lo deter-

™Parírafo. Para los gastos de los cultos establecidos oque se establezcan en
los Estados Unidos, no podrá imponerse contribuciones. Todo culto se sostendrá
con lo que los respectivos reUjionarios suministren .. ,

Artículo 24. Ninguna disposición lejislativa tendi-a efecto leüoaotivo en elGobierno ^ ni en el de los Estados; escepto en mateiia penal, cuando la lei-
™725® T^lfo^del Cong>-eBO Baoicnal odel Pode;- Ejaautwo dejos ,

Estados Unidos, que viole los derechos garantizados en el articulo. 15, o ataque
la soberanía de los Estados, es anulable por el voto de estos, espiesado pox la
mayoría de sus respectivas Lejislaturas. -o . j , tt -j /^íttííIo on «ovni i

Articulo 26 La fuerza pública de los Estados'Unidos se divide en naval i
terrestre a cargo de la Unión, í se compondi'á también de la milicia nacional queorganioeu lo^Estedos según sus Jyes. ,4'oon individuos volun-
tarios, opor un continjente proporoioual que dai'a cada Astado, ^
vicio a los ciudadanos que deban prestarlo, conforme a 1^ leyes

8 2® En caso de guerra se podra aumentar el continjente con los cueipos
de lá milicia nacional, hasta el número do hombres necesarios para llenai- el con-

ArtS eI ÍmZo irísl no. podrá variar los Jefes de los cuerpos dola futkpúblioa.quo suministeen los Estados, sino en los casos i con las foima-
lidades que la lei determine. .

CAPITULO TERCERO.
Bienes i cargas de la Vnlon.

Ártínnlo 28 Los Estados Unidos de Colombia reconocen como deuda pimpia
las deudas interior i esterior reconocidas por los Gobiernos do la estinguida Con
federación Granadina i de los Estados Unidos de Nueva Granada, en la proporciónToWaeion
Pn\™u7e'pábS^ ae diebas deudas i el pago de sus
mtei|ses. j i„,eate reeonoeen los Estados Unidos de CoIonAia los crédi-

Aitioulo J9. ' li+Qg gumínistros, sueldos, pensiones e indemnizaoionestos provenientes f« de esta Constitución exija. La fe
PÚW el aTlos' Estados queda empeñada para la oanoelaeion de dichos créditos.1 ios Jüsul 1 ¿ ijog i acciones, las rentas i contribuciones que

Gobierno de la estinguida Confederación Gra^1 itenecieron por q Estados Unidos de Nueva Granada, corresponden

al elbíelno dlLs Estados Unidos dé Colombia, con las alteraciones hechas o que
''pSg?lfo''lTsSlk¿dTarde"la Nación,^h^^ para el pago de la

¿tonda Pública ni podi-án aplicarse sino a este objeto, o cederse a nuevos pobla
dores, 1 darsl como .compansaoion i ausiho a las empresas para la apertura de
Huevas vías de comunicación.

CAPITULO CUARTO.
Colomblauos 1 Xlstranjeros.

L®'''ToL?^a8^pers''̂ ^^^ o territerio de los Estados
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6 CONSTITUCION POLITICA

Unidos de Colombia, aunque sea de padres estvanjóros transeúntes, si vinieren a
domiciliarse en el país;

+ yoloí^bianos, hayan o no nacido en el tcrri-
Uaraeíi éste^ Unidos de Colombia, si en el último caso vinieren a domici-

f o estranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza:
que hayan las RepúbUoas Hispano-Americanas, siempre

foiTue lo disponen las leyes Leiendo servir ala Nación cou-
Pái-a defender la necesario,

' ÍS'e™3 lít-"' ;hadoa, 1determinará loa dereehoa i deberes\rxon"dieL'°oonSr'°°
_ CAPITULO QUINTO.

\ A a' , Gobierno Jeneral.

la naS de aS ^olomb Bcrá. por
-^tivo 1responsable; dividiéndose ®1®®Uvü, alterna-
; ..cutivo 1Poder Judicial. ^ ejeicicio en Poder Lejislativo, P¿der Eje-

CAPITULQ SESTO.
:Poder leJislaUvo.

SECCION PRIMERA.

A.rtíüulo 37 Pisposioiones jenerales.'Camara de ^Representant^es'̂ Ta^ifnÍ^°i o con el nombre de
; Articulo 38. La Cámara de Rpm.' ®®"^do de Plenipotenciarios" la otra.1la compondrán los Representad^ representará el pueblo colombiano,
uno por cada cincuenta mü íiíÍ! ^V® «orrespondan a cada Estado, en razón de
^^^^ArV^ '̂l residuo que no baje deentidades políticas de^laUniníf representará los Estados como
nos por cada Estado. ' ^ ^® compondrá de tres Senadores Plenipotencia-

Articulo 40. CoiTPfl
nombramiento de sus SeSo^es^i^Rp^^^^ '̂̂ ?®'manera de hacer el

Articulo 41. El Con^po^ Representantes.

«iSr -V-1 frrp^stempoitímente bus otro'1"® d™ Cámaras para trasladar
tic„lo"42!"É?C™°¿.to1rre'4¿nSaS"'"•

'TrtLb''r8.°prtf 1^?;
q\Tlfcoroeso™,l''™4 ^^Biones, sod"a ÓLTS .?• V"'' iBs CáCasín de los miembros

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. 7(

Parágrafo. La leí ñjai'á el tiempo que se supone empleado en tales viajes,
para los efectos de este artículo.

Artículo 45. Los Senadores i Representantes son irresponsables por los votos
i por las opinioues que emitan.

Paiágrafo. Ninguna autoridad puede, en ningún tiempo, hacerles cargo alguno .
por dichos votos i opiniones, con ningún motivo ni pretesto.

Artículo 46. Los Senadores i Representantes no pueden aceptar empleo de libre
nombramiento del Presidente do la Unión'Colombiana, con escepcion de los de
Secretarios de Estado, Ajentes diplomáticos i Jefes militares en tiempo de guerra.

Parágrafo. La admisión de estos empleos deja vacante el puesto en la respec
tiva Cámara.

Artículo 47. Los Senadores i Representantes no pueden, mientras conserven el
carácter de tales, hacer por sí o por interpuesta persona ninguna clase de con
tratos con el Gobierno jeneral.

Parági-afo. Tampoco podi'án admitir de ningún Gobierno, compañía o indivi
duo poder para jestionar negocios que tengan relación con el Gobierno de la Unión
Colombiana.

SECCION SEGUNDA.
Congreso.

Artículo 48. La Cámara do Representantes 1 el Senado do Plenipotenciarios
tomarán colectivamente el nombre de "Congi'eso de los Estados Unidos de Colombia."

Artículo 49. Son atribuciones esclusivas del Congreso: '
1." Apropiar anualmente las cantidades que delTesoro de la Unión hayan de'

estraersc para los gastos nacionales; "
2." Decretar la enajenación do los bienes do la Unión i su aplicación a usos

públicos; 1 • • j 1
3." Fijar anualmente la fuerza pública do mar i tierra para el servicio de la

Unión; . . , , _ .
4." Permitir el tránsito de tropas cstranjeras por el territorio de la Unión;
5."^ Autorizar al Presidente de la Unión para declarar la guerra a otra Nación;
6.® Autorizar al Poder Ejecutivo ^ara permitir la estación de buques de

guerra estranjeros en puertos de la República.
7."^ Conceder amnistías o indultos jenerales o iiartioulares, por gravo motivo

de conveniencia nacional; ,
8.*^ Conceder privilejios i ausilios para la navegación por vapor en aquellos

rios i aguas que sirvan de canal para el comercio do mas de un Estado, o que
pasen al territoi'io de una Nación limítrofe;

9.-'' Designar la capital de la Unión Colombiana.
10 Hacer en Cámaras reunidas, el escimtinio de votos en las elecciones de

Presidente de los Estados Unidos i Majistrados de la Corte Suprema federal, de
clarar i comunicar la elección; . , , . , , .

11 Nombrar anualmente, por mayoría absoluta de votos i en Camaras reunidas,
tres Designados para ejercer el Poder Ejecutivo de la Unión, i cinco suplentes de
los Maiistrados de la Corte Suprema federal, determinando el orden en que deben
reemplazar a los principales, por falta absoluta o temporal;

12 Resolver sombre los Tratados i Convenios públicos que el Presidente de la
Unión celebre con otras naciones, i sobre los contratos que haga con los Estados
i con los particulares, bien sean nacionales o estranjeros, que deba someter a su
^°"S'̂ Crem"io8 empleos que demande el servicio público nacional, i establecer
las reglas sobre su provisión, salaiúo i desempeño; .

14 Pedir al Poder Ejecutivo cuenta de todas sus operaciones, i cualesquiera
infor¿es escritos o verbales que necesite para la mejor espedicion de sus trabajos.

15 Desiffuar de entre los Jenerales de la Repubbca hasta ocho disponibles, i
de olios nombrará el Poder Ejecutivo el Jeneral en jefe del ejército con arreglo
a la lei; ^adiendo removerlo la Camara de Representantes cuando lo estime oon-
venient£,^ 1 materias que son de competencia del Gobierno jeneral:

Artículo 50. Ni el Congreso, ni las Cámaras lejislativas por separado, podrán
delegar ninguna de sus, atribuciones.

-'.'M
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8 . ' CONSTITUCION POLITICA

SECCION TERCEEA.
Senado.

• atñbueionee del Senado:

EjeoÍtívt?'"e^Llos'°em^,íS™'° Estado, hooho por el Poder
'°'"bbatf'= diplSeo^Tel db"para celebrar tratadoTVbSe-^ del Poder Ejecutivo, a los Ajenies diplomáticos
üretmíos''S¿do, ^^0" a^isnísS '̂l í ^ Sede acusación do la Cámara dp Pp^Ío Corte Suprema federal, a virtud
hubiere lugar a LSiín de p.Í ° P^-oourador jenera , cuando
comunes; ^ de cauSa contra aquellos funcionarios por delitos
Estados Unidos, los sLiSarfos de Presidente de losfedm-al i el Procurador jeneral de la Nación n ^^P®|̂ 'ado8 de la Corte Suprema
de Representantes, por delitos comptidm, o 1 virtud de acusación de la Cámara
^ Decidir de'finitivaSe sotóelf.?^^ funciones; ide las Asambleas de los Estados oue rp din validez de los actos lejislativos
cion de la República., ' denuncien como contraiúos a la Constitu-

•5piimte'al°Poder EjSvo'^nomW°Se"=
®^P®viores en los DepartamentnR^^^i^ Estado, Ajeiites diplomáticos, estos nombramientos a la

; .1 ŜECCION CUARTA,
' ArfÍP I KQ c . Representantes.

l.^Esaminár i feneS"defiSiivamLf^^ Representantes:
I • , el Senado al PrGaiflp'̂ f cuenta jeneral del Tesoro Nacional;

irlfo 1 'Kt en los casos i na-o 9°^^®„®"Pi"ema federal 1al Procurador
ci'dar les efectos de los incisos 3." i á." del

tíTOdí <lesempeñen cump°lidamentp públicos al servicio de los
PamCe^nW^^^^ ¿liberes, i requerir al ájente respec-incuuieien en responsabilidad; i la acusación del caso contra los que

-nte dos aS^or do votos, ol Pvoouvadov Jonoval, i^ual-
SECCION QUINTA

.Artículo 54. En las r- '''
S? d°o\°onJw fe'Tel ti pZon ' «^P'™»nt-ntoa pueden tenor
loa que estS'™™ "ismas'clif,ímiembroa, o los que portendrán oríjen enTa " "rganioen IrSÍ? "• 4',®™"°°' esoepto

Artíeulo'srS ®®®'St'°
dllotrSttyeXriat! ^a^i fpañando las nbJt? • ñamara de su mV. l^^ene el derecho doArtículo 57. Si TprSot^f la d^evoE^"" reconaiderado, aoom-
S^'y? eíSdtte deT 'í? 1®® Srla ded¿aT°dy'°?'

proyecto al Preaidente de ta yy^^d^®
' H en en tal caso no podrá negarle su sanción.

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. •9

Artículo 58. Si las observaciones del Presidente de la Uuioii so contraen
solamente a alguna o algunas de las disposiciones del imoyccto, i ambas Cámaras
las declaran fundadas en todo o en pai'te, se reconsiderará el proyecto, i se harán
las modificaciones necesarias en la parte, o las partes a que se hayan contraído
aquellas observaciones.

§. 1.® Si las modificaciones adoptadas son conformes a lo propuesto por el
Presidente de la Unión, éste no podrá negar su sanción al proyecto; pero si no
lo son, o se introducen disposiciones nuevas, o se suprime alguna que no haya
sido objetada, el Presidente podrá hacer nuevas obsei'vaciones al proyecto.

§. 2." Si una de las Cámaras declara infundadas las observaciones i la otra
fundadas, so archivará el proyecto.

§. 3.° En todo caso en que ámbas Cámaras declaren infimdadas las observa
ciones, el Presidente de la Unión tiene el deber de sancionar el proyecto.

§. 4.® Cuando so introduzcan disposiciones nuevas, al considerar las observa
ciones del Poder Ejecutivo sufrirán dos debates i en distintos días, en cada Cámara.

Artículo 59. Él Presidente de la Unión tiene el término de seis días para
devolver todo proyecto con observaciones, cuando éste no conste de mas de cin
cuenta artículos: si pasa de este número, el término será de diez días.

Parágrafo. Todoproyectonodevueltodenti'O deltérmino señalado,debeser sancio
nado; pero si el Congi*eso se pusiere en receso durante el término concedido al
Presidente para devolver el proyecto, tendrá ésto la precisa obligación de san-
cionai'lo u objetarlo dentro de los diez dias siguientes al cu que el Congreso se
haya puesto en receso, i, ademas, la de publicar ])or la impronta el resultado.

Artículo 60. Todo proyecto lejislativo que, al ponerse en reoeso las Cámaras,
quede pendiente, se tendrá como proyecto nuevo cuando se discuta en las sesiones
inmediatas.

Artículo 61. En las leyes i los decretos lejislativos se usará de esta fórmula;

El Congreso de los Estados Unidos de Colombia,

Decreta:

SECCION SESTA.

Disposiciones comunes a las dos Cámaras.

Artículo 62. Cada Cámara tiene la facultad privativa de orear los empleados,
i dai'sc los reglamentos que juzgue necesarios para la dirección i el desempeño
do BUS trabajos i para la policía interior del edificio de sus sesiones. En estos
reglamentos pueden establecerse las ponas correccionales con que deba castigar
a sus propios miembros por las faltas en que incurran, i a cualesquiera individuos
por los atentados que cometan contra la Cámara o oonti'a la inmunidad de sus
miembros.

Artículo 63. Cada Cámara es competente para decidir las cuestiones que sé
susciten sobre calificación de sus propios miembros, cuando por algún Estado se
presente un número de Representantes o de Senadores mayor que el que le corre
sponde, i todos exhiban credenciales en debida forma.

CAPITULO SETIMO.

Poder SJJecativo.

Artículo 64. El Poder Ejecutivo de la Unión se ejerce por un Majistrado que
se denominará Presidente de los Estados Unidos de Colombia, i que empezará a
funcionar el día 1.® de abril próximo al de su elección.

Artículo 65. En caso de falta absoluta o temporal del Presidente de la Unión,
asumirá este título i ejercerá el Poder Ejecutivo uno de los tres Designados que.
por mayoría absoluta elija cada año el Congreso, determinando el órden de susti
tución.

§. 1.® Pero si por cualquier motivo el Congreso no hubiere elejido Designados,
o si ninguno de ellos se hallare en la capital de la Unión, o no pudiere, por otra
cirounstancia, encargarse del-Poder Ejecutivo, quedará éste accidentalmente a
cargo del Procurador jeneral, i en su defecto, de los Presidentes, Gobernadores o"
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10 CONSTITUCION POLITICA

Jefes superiores de loa Estados, elejidos popularmente, on el orden de sustitución
que cada ano determine el.Congreso.

§. 2." La lei determinará cuándo deba procedcrse a nueva elección do Presi
dente en caso de^ falta absoluta do éste.
.. §• período de duración de los Designados para ejercer el Poder Eiecu-tivQ aem de un ano,_ contado desde el l.o de abril siguiente a su elección.

§• j reumon del Congreso no pudiere tener efecto en la énoca uue le
d peStt'& totóiT M H r®''" DosigSadoB,iar¿ueval&n'° •»"<= '"S- i -

^tículo 66. Son atñbuciones del Presidente de la Unión-

eBlra^jeSfr"tífica¿r .P^ieos con laa uadoncBde Bu'puntUfSLk; aprobación del Congi-cso, i cuidar
son de la competenci^d^^ífoS?^^ lo relativos a los negocios que
del Congreso para llevarlos a efectn- roI cometiéndolos a la aprobaciónnidas se hayan prefijXen La lei;' estipulaciones en ellos contc

:^fen8a del pais en casT'L'LTíion lLn^LÍ°pufadÍ ^
f fuere ueeesano, la milicia de los Estados-' ^ llamar al servicio activo,

;;:ae la'MaSLe'LXioír'' g^^^i-a'como Jefe superior de los ejércitos i
.^deban sei-virlos, cuando la°LnstitLion Tlaa^Ye '̂'̂ la Unión las personas quea otra^ autoridad; atnbuyan el nombramiento

9.^ Presentar aIaXmara°deVeXs2'̂ ^f°^ nombramiento ;
anuales, el Presupuesto de rentas i i pnmer día do sus sesiones
Presupuesto i del Tesoro; ^gastos de la Unión i la cuenta jeneral del

viendo'p„r"medio\rf„B\Íe'̂ ef Mfoí?" ««'nplW^Bute, promo-

o-™

príeet™? las diafosioioMrneLs'a' P»'' !=• Constitución,presentantes reciban los ansilios que para Senadores i Ke-
de la'prol-Sestts^rr'-^" t'̂ ¿opiedad
T""SS xí2~"! f^-s-ís."

16 de naturaXac?r.n corresponde *'
.1:

"oVntÓSL"d:1a%'°?™='̂ "^o'qñ^ sus sesiones ordinaria»,

i'sa5Éiss5?»5ss==
""itti;: " ; •— '• ••"• —- - '• <»—
dtrPolerElLÍitir'̂ '''''/® operaciones mili-
.. f ^ 'a A^rcion.UIVO de la Umon, tendrá el Presidente^Sr^r del Poder

A08 «eoretarios de Estado que deter-

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. 11

mine la lei. Todos los actos del Presidente, con osccpciou do los decretos de
nombramiento o remoción de los Secretarios de Estado, serán autorizados, por
uno de estos, sin lo cual no deberán ser obedecidos.

CAPITULO OCTAYO.

Poder JTndicIal.

Artículo 69. El Poder judicial se ejerce por el Senado, por una Corte Su
prema federal, por los Tribunales i Juzgados de los Estados, i por los que se
establezcan en los territorios que deban rejii-se por lejislacion especial.

Parágrafo. Los juicios por delitos i faltas militares delas fuerzas de la Unión,
son de compcteucia del Poder judicial nacional.

Artículo 70. La Corte Suprema federal se compondrá de cinco Majistrados,
no pudieudo haber en ella, a un mismo tiempo, mas de un Majistrado que sea
ciudadano, natural o vecino de un mismo Estado.

Artículo 71. Son atribuciones de la Corte Suprema federal:
1." Conocer de las causas por delitos comunes contra el Presidente de la

Unión i los Secretarios de Estado, previa la suspensión declarada por el Senado,
cuando decida que bai lugar a formación de causa;

2." Conocer de las causas por delitos comunes contra el Procurador jeneral
de la Unión, los Majistrados de la misma Corte Suprema i los Ministi-os públicos
de la Nación en el estranjero; , a j- i '

3.'' Conocer de las causas de responsabilidad contra los empleados diplomá
ticos i consulares de la Unión, iior mal desempeño en el ejercicio de sus funcmnes;

4." Conocer de las causas de responsabilidad contra los Gobernadores, Pi^si-
dentes, Jefes Superiores i Majistrados de los Tribunales Superiores do los Estados,
por infi-accion de la Constitución i leyes de la Unión; . ^

5." Conocer de las causas de responsabilidad contra los Jenerales i Coman
dantes en Jefe de las fuerzas nacionales, i contra los Jefes Superiores de las ofi
cinas principales de Hacienda de la Unión; •

6.'' Decidir las cuestiones que se susciten entre los Estados, o entre imo o
algunos Estados i el Gobierno jeneral de la Unión, sobre competencia de facul
tades, propiedades, límites i demás objetos contenciosos;

7.'̂ Conocer do los negocios contenciosos sobre presas marítimas, contravención
por buques nacionales o estranjeros a las disposiciones legales relativas alcomercio
eeterior de cabotaje i costanero, o a las formalidades que deben observarse en
los puertos nacionales, 1 sobre las disposiciones relativas a la navegación marítima
i de los ríos que bañen el territorio de mas de unEstado, o que pasen al de uiia
Nación limítrofe; ^ l / •

8."- Conocer de las controversias que se susciten sobre los contratos i con
venios que el Gobierno de la Unión celebre con los Estados o con los particu
lares, i en última instancia, en toda cuestión en que deban aplicarse las •estipula
ciones de los Tratados pilblicos; . .

9." Conocer de las controversias que se susciten relativas a las oomumcaciones
interoceánicas por el territorio de la Unión, i a la segundad del transito por ellas;

10. Conocer de todos los negocios contenciosos que se refieran a bienes i
rentas de la Unión; ,, ^ ' m -i n • t j

11 Dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales i Juzgados
de diferentes Estados, entre los Tribunales i Juzgados de uno o mas Estados ilos Tribunales de la Unión, o entre dos o mas de estos ultinms; ^

12. Nombrar los empleados subalternos do la misma Corte, i removerlos

13 D'ar todos los informes que las Cámaras lejislativas, el Presidente de la
Unión i el Procurador jeneral'le pidan resimcto de los negocios de que oo^ce;

14 Declarar cuáles son los actos del Congreso naoional o del Poder Ejecu
tivo de la Unión que han sido anulados por la mayoría de las Lejislaturas de los
Estados, demás funciones que la lei determine respecto de los negocios
de la competencia del Gobierno jenm-aí.

Artículo 72 Corresponde a la Corte Suprema suspender, por unanimidad de
votos, a pedimento del Procurador jeneral o de cualquier ciudadano, la ejecución
de los actos lejislativos de las Asambleas de los Estados, en cuanto sean contrav



r^if*

1

12 CONSTITUCION POLITICA

rio8 a la Constitución o a las leyes de la Unión, dando en todo caso cuenta
Senado para que éste decida definitivamente sobre la validez o nulidad de dichos
actos.

CAPITULO NONO.

ministerio pábllco.

Artículo 73. El Ministerio público se ejei'ce por la Cámara deRepresentantes,
por un funcionario denominado "Procurador jeneral de la Nación", i por los de
más funcionarios que determine la lei.

Artículo 74. Son atiibuciones del Ministerio público: ,
Cuidar de que todos los funcionarios públicos al servicio de la Unión

desempeñen cumplidamente sus deberes;
2.^ Acusar ante el Senado o la Corte Suprema federal a los funcionarios

justiciables por estas corporaciones; i
'3.® Desempeñar las demás funciones que la lei le atribuya.

CAPITULO DÉCIMO.

£lecclones.

Artículo 75. La elección del Presidente de la Unión se hará por el voto de
los Estados, teniendo cada Estado un voto, que será el de la mayoría relativa dc
sus i'cspectiyos electores, según su lejislacion. El Congreso declarará elejido Pi"®'
Bidente al ciudadano que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los Estados-
En caso de que ninguno tenga dicha mayoría, el Congreso elejirá entre los q^
reúnan mayor número de votos.

Parágrafo. Él ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia no podrá bci
reelejido para el próximo período.
. . Artículo 76. La elección de Majistrados de la Corte Suprema federal so har^-
de la manera siguiente:

La Lejislatura de cada Estado presentará al Congreso una lista de individuos
en número igual al de las plazas que deban proveerse, i el Congreso declarai
elejidos los cinco que reúnan mas votos i satisfagan la condición puesta en
artículo 70. Todo empate se decidirá por la suerte.

\

CAPITULO UNDÉCIMO.

disposiciones .varias.
Artículo 77. Los Altos Poderes federales residirán en el lugar o en Iob . ¡

gares que designe la lei. j
Ai'tículo 78. Serán rcjidos por una lei especial los Territorios poco poblados

u Ocupados por tribus dc indíjenas, que el Estado o Estados a que pertenezoa
consientan en ceder al Gobierno jeneral con el objeto de fomentar colonización .
1 realizar mejores materiales.

•1 nn territorio cuente población civilizada que pase de tiO® ^
mil habitantes, mandará ala Cámara de Representantes un Comisario, que tcndi'B'̂ /1 voto en la cuscusion de las leyes concernientes a los tenitorios, i voz, pei'O
voto, en las leyes de ínteres jeneral. Desde que la población civilizada '
veinte i cmoo mil habitantes, el Territorio mandará, en vez de Comisario?
Diputado con voz i voto en toda discusión; i de cincuenta mil habitantes i-á
mandara los Diputados que le correspondan conforme al artículo 38 de ,
Constitución.

Artículo 79. El período de dm-acion del Presidente de los Estados Unidos i ,
de los Senadores i Representantes, será de dos años. , ' -

; Ai'ticulo 80. El periodo de duración'de los Majistrados de la Corte Supit-^^,
tederaj sera de cuatro años; i el del Procurador jeneral de la Nación sera
dos anos. •'

1 podi'án ser elejidos Senadores ni Representantes oldente de la Umon, sus Secretarios de Estado, el Procurador jeneral i los
jistrados de la Corte Suprema federal. jj

Artículo 82. Los empleados amovibles por el Presidente de la Unión oes^,:
en sus destinos si admiten el cargo de Senador o Representante.
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Artículo 83. Cesan igualmente en sus destinos los empleados amovibles por
el Presidente de la Unión, dos meses después de posesionado el elejido contoiune
a esta Constitución. . . , . t vi«

Artículo 84. Ninguna renta, contribución o impuesto nacional sera exijibie
sin que se haya incluido nominalmente en el Presupuesto que el Congi-eso debe.
espedir cada año. . , . x i „ ..i

Artículo 85. No se hará del Tesoro nacional ningún gasto para el cual no
haya sido aplicada espresamente una suma por el Congi-eso, ni en mayor cantidad

ArticÍlo^86. Los sueldos del Presidente de la Unión, de los Senadores i Re
presentantes, del Procurador jeneral de la Nación i de l^os A®
Suprema federal, no podrán aumentarse ni disminuirse dui-ante el peuodo para el
cual hayan sido electos los que desempeñen dichos destinos en la época en que
se hasa el aumento o la diminución. i.-i t

Artículo 87. Los Majistrados de la Corte Suprema federal i los Jueces de los
demás Tribunales i Juzgados nacionales, no pueden ser suspensos
cion legalmente intentada i admitida, ni depuestos smo a virtud de sentenciajudicml^confoime â l̂os colombianos admitir empleos, condecoraciones,
títulos o rentas de Gobiernos estranjeros sin pei-miso del Congreso: el que contra
esta disposición lo hiciere, perderá la (^idad de colombiano. «i píp,.

Ai'ticulo 89. Es prohibido a todo-funcionario o corpoiacion publica el ejei
cicío de cualquiera función o autoridad que claramente no se le

Artículo 90. El Poder Ejecutivo iniciara negociaciones con los Gobieinos de
Venezuela i Ecuador para la unión voluntaria de las tres fedefS'
Colombia en nacionalidad común, bajo una
análoga a la establecida en la presente Constitución, i especificada, llegado el caso,
por una Convención jeneral constituyente. . .i <a „

Artículo 91. El Derecho de Jentes hace parte de la lejislacion nacional, bus

espetai

CAPITULO DUODÉCIMO.
Reforma*

Artículo 92. Esta Constitución podrá ser reformada total o parcialmente conlas por la mayoría de las Lejislaturas de'los
Estados la reforma sea discutida i aprobada en ambas Cámaras conforme alo
establecido para la espedicion de ias leyes; i ' «ío Plení-

Que la reforma sea ratificada por el voto unánime del Senado de Ji'leni
potenoimos, oonvoeada ai efecto por

el C™^Sora^»olicitud de la totalidad de laa Ltóslaturas de ioB EatadoB, i oom-
puesta de igual número de Diputados por cada. Estado.

CAPITULO DÉCIMO TERCIO..
RéJImen.

Arfínuln dñ La presente Constitución rejii-á desde su pubUcaoion oficial,,
siemtÍA « Fn ratificación unánime de las Diputaciones de los Estados
reunFdas Convención, como representehtes de la soberanía de los Estados.
Si In T»? t • Aa áloniTi Estado negare su ratificación, la Constitución no seraobligatoFu para efEsta^o que aquella representa, el cual manifestará en definitivá
su voluntad nnr medió de su Asamblea lejislativa.•Paróiafo Srdicha Asamblea no revolviere nada en su mas proxma reumon,
osi no se^eune Sntro de tres meses después de recibida en la capital del Estado la
presenté ConstS se tendrá por aceptada como lo hayan hecho los otros-
Estados.
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l)aia en Rioucgi'o, a 8 de mayo de 1863.
El Presidente, Diputado por el Estado Soberano Ide P
TJ*1 ^74Tin7' p1 Raf.íiflrx A ttHEl Ticepresidente, Diputado por el Estado Soberano del^c^ '̂
El Diputado por el Estado Soberano de Antionriio i>A\n.s
I •ni-nnfnrln ñor p1 E.Htndn Soberano de Anfíor.,,í_ *-^Írtí'iíz—El Diputado por el Estado Soberano de Antioauío ^

El Diputado por elEstado Soberano deAntioquia Díaz piputftdo
por el Estado Soberano de Antioquia, ^tonio'McldZJ'Í
Estado Soberano de Antioquia, Camilo Antonio Echpt',fJ\'' Si ri-nntado
Estado Soberano de Antioquia, Juan O. Soto.—El Dinnt V* i Estad® Sobe
rano de Antioquia, Nicolás F. T'?Ha.-El Diputado noí i i Soberfti^<^.o^®
Bolívar, Antonio Gomales Caroso.—El Diputado ñor p1 t? * <^°npranO de B®'
lívar, José Araújo.—El Diputado por el Estado Sobpm»,
Noguera.—E\ Diputado por ^1 Estado Soberano de Bolívar

por

Mosquera.—El Diputado por el Estado Soberann ^^a^Avps Ccron--—
El Dipi^ado por el Estado Soberano del Cauca, Ezequiel Sn-zü'rfn —El
por el Estado Soberano del Cauca, FeregHno 'SantacoíoL^^^i^^^^^
Estado Soberano del Cauca, Samon Mana Arana .Fl ni'n + Ar. nnr el Estado
Soberano del Cauca, Nicomédes Conío.—El Diputado ñor Pl Ffltado Soberano

Antonio L. Gnsman.--E\ Diputado por el Estado Soberano del Cauca,
Estado Soberano de Cundiua^»f^°^_'

Cauca
cente

_ ^ jrau'-' .

Boyacá, Santos "Acosia—Él Diputado por el E*stado"^Soboí AntonioJ-erro.-El Diputado por el Estado Soberano de XySr
—El Diputado por el Estado Soberano de Boyacá, FhtaeÚo oñhora —

)r el Estado Soberano de Boyaoá, José del Carmen Bodvin!ip- DipP^®^°a.^?
Estíidn SfvbArann rlp "Rnvnn.ií. frfihripl. A. P Estado

5™° T Soberano de Cundinamarca, .
i' Soberano de Cundinamai'ca, ^—asco de P. Mateus.—^\ Diputado por el Estado Soberano de Cundinamarca, auan

A. Uricoec7iea.—E.l Diputado por el Estado Soberano de Cundinamarca,
Mana LUras.—'El Diputado por el Estado Soberano de Cundinamarca, Manuel
Ancisar.—E\ Diputado por el Estado Soberano de CundinaTnsTPa Salvador^a-
macho Poldan.—El Diputado por el Estado Soberano del Magdalena, José Mario
i. Herrera.—El Diputado por el Estado Soberano del Mao-dalena Iniis Capslla
Toledo.—El Diputado por el Estado Soberano del Magdalena Manuel X.
—El Dinutado ñor el Estado Soberano del MíiívAoir.^.. x.. ' -njr -.«7 "Rfirrcra-——El Diputado por el Estado Soberano del Magdale*rm*" Barrera.—
El Diputa^ por el Estado Soberano del Magdalena, Agustín Núñes.—El Diputa-

nL ÍJí% • M.aA aaa. ^ i> #1 /H ^ TI C-l 1.
r* uuucittiiu Au.ttguüiena, .Agustín Núñes.—do por el Estado Soberano de Panama, Buenaventura Correoso. El Diputado ^--
el Estado Soberano de Panamá, Gabriel Neira.—El Diputado por el Estado So
berano de Panamá, Guillermo Lyneh.—El Diputado por el Estado Soberano de
Panamá, José Encarnación Brandao.—El Diputado por el Estado Soberano de
Panamá, Guillermo Figueroa.—El Diputado por el Estado Soberano de Santander,
Fodon Soto.—El Diputado por el Estado Soberano de Santander, Aquilea Parra.
—El Diputado por el Estado Soberano de Santander, Narciso Cadena.—Dipu-j_ii x/xjjuDau.<j jjui ei £jubau.u ouueiauu oe oamancier, Narciso Cadena.—
tado por el Estado Soberano de Santander, Alejandro Gómez Sántos.—El Dipu
tado por el Estado Soberano de Santander, Felipe Zapata.—El Diputado por el
Estado Soberano de Santander, JfefarceKno Gutiérrez A. El Diputado por el Estado
Soberano de Santander, Gabriel Vá^rgas Santos.—El Diputado por el Estado So-
VlovoTírt <1a1 Tnlimo .Tnoi TTalnnMn TAmn.. "IDI X\i x_ Ji _ •> tti • . ji _ 0„V./.«.onn dcl1 1 T m T ^ ' w. X/ipUlittUO jJL/l X/x A......berano del iolima, José Rilano Lopes.—El Diputado por el Estado Soberano del
Tolima, Bernardo Herrera.—El Diputado por el Estado Soberano del Tolima, Xí-
borio Duran.—El Diputado por el Estado Soberano del Tolima, José Marta Cueílar
Poveda.—El Diputado por el Estado Solierano del Tolima, Manuel Antonio k*-
Tloria.—El Diputado por el Distrito federal, Eustorjio Salgar.—El Diputado por
el Distrito federal, 'Wmceslao Ibáñes.

El Secretario, Clímaco Gómez V.

•J-, • ;

los Estados.

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. 3^5

presente Constitución fué ratiñcada por las Diputaciones de todos

i circula cumplimiento del artículo 93 de la Constitución, la publica
Rionegro, 8 de mayo de 1863.

El Ministro de lo Interior, Santos Gutiehbez.
El Ministro de Relaciones Esteriores, J. Hilasio López
El Ministro de Hacienda, Eustoejio Salgae.
El Ministi'o de GueiTa, Tomas C. de Mobqueba.

.5
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CONSTITUCION POLITICA

DEL ESTADO S. DE CUEDIITAMAECA ESPEDIDA EE 1870.

la líoa del Maio soberano de Cundinamarca, en el nomtoe de Mes i
por autoridad del pueblo, decreta la siguiente

CONSTITUCION POLÍTICA.
TITULO PRIMERO.

Del Estado.

Articulo 1.» El Estado de Cundinamarca se compone de los colombia
nos residentes en s" territorio. provincia de Bo-

E1 territorio del Estado es elm ¿odificados en la
gota, con los límites ^ , soberano del Tolima por los decretos de 12
línea divisoria e°n 1861, i en la línea divisoria con el Estado
de abril i 3 ^ se decreto do 27 de mayo de 1870, en ejecución
^ítSXlvn dJsi de diciembre de 1866, "sobre limites con el Estado dedel lejislativo de 31 de diciembre
Boyaca." lo ^„^odos los asuntos de Gobierno que no se bayan delegado
al Galerno jeueral por el artículo 17 de la Constitución nacional, son de
la en distritos i en aldeas. Ealei deter

minará los limites, la capital i las facultades lej.slativas de los distritos i
podrá dar la organización provisional de aldea, atoda porción de territorio
del Estado que no pueda formar oconstituir un distrito.

Parágrafo. La leí puede, sinembargo, para cualquier asunto de Gp-
bierno, dividir un distrito, ohacer de dos o mas distritos una seccionad-
ministrátiva para los efectos que la misma lei designe.

TITULO SEGUNDO.
De los derechos i deberes de los miembros del Estado.

Artículo 4.° Se reconocen i garantizan a los miembros del Estado i á
todos los que transiten por su territorio, los derechos individuales, enu
merados en el artículo 15 de la Constitución nacional i ademas los si-
guientes^l reclutados para el servicio de las armas en tiempo
de paz. En consecuencia, toda fuerza militar para el servicio del Estadero,
para el continjente que deba darse al Gobierno de laUnión, en tiempo d«

>.' -»- ^ Ti' -•-Zj
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paz, se formará por enganche voluntario, pagando el servicio délos fondos
comunes del Tesoro. ' - .f

En tiempo deguerra, el servicio militar es obligatorio a todos los cun-
dinamarqueses mayores de 14 anos no casados i menores de 50. La leí
arreglará la estension i la forma de este servicio.

2.® El juicio por jurados en materia criminal, con escepcion de ios
delitos políticos, los de responsabilidad i los de que conocen losJueces de
distrito i los Jefes de policía.

Artículo 5,® Los miembros del Estado, los colombianos transeúntes i-
los estranjeros, tienen el deber de obedecer la Constitución i las leyes, i
de cumplir con los deberes que respectivamente les impongan i contribum
para los gastos públicos.

Igualmente tienen los miembros del Estado el deber de enviar a las
escuelas públicas del distrito, a sus hijos i dependientes, o hacer que de
otra manera reciban la instrucción primaria.

Artículo 6°. Los estranjeros gozarán de los mismos derechos civiles i
garantías que los miembros del Estado, i estarán sometidos á las mismas'
leyes i autoridades.

TITULO TERCERO.
Be los ciudadanos del Estado.

Artículo 7.° Son ciudadanos del Estado los colombianos varones ave-^
cindados en él, que sean mayores de 18 años i que sepan leer i escribir.

Artículo 8.® La ciudadanía no se pierde en ningún caso; pero se sus
pende en los casos siguientes:

1.° Por estar sufriendo pena corporal en virtud de sentencia;
2.® Por haberse declarado con lugar a seguimiento de causa, conforme

a la lei, por delito que merezca pena corporal; i
3.® Por estar en guarda de un curador por demencia o prodigalidad

declaradas.
Artículo 9.® Los ciudadanos del Estado pueden ser elejidos o nom

brados para desempeñar toda clase de funciones públicas con jurisdicción,
mando o autoridad.

Parágrafo. Se esceptúan de la dispuesto en este artículo los ministros
del culto, quienes tampoco tienen el derecho de elejir.

TITULO CUARTO;
De los distritos.

Artículo 10. Los distritos administrarán los negocios que les son pro
pios, por medio de una Corporación municipal de elección popular.

Artículo 11. Toca a la lei crear o suprimir los distritos i variar sus
límites, darles reglas para su administración i delegarles las facultades
convenientes, pudiendo establecer las diferencias que sean necesarias
según la importancia i condiciones de los distritos. Pero para suprimir
un distrito o variar sus límites, se exijirán los informes del Poder Ejecu
tivo, el Procurador del Estado i la respectiva Corporación municipal, que
si no fueren evacuados dentro del término que se les señale, podrá prescin-
dirse de ellos.

Artículo 12. Todo distrito está en el deber de mantener, por lo ménos,
una escuela en donde sea gratuita la enseñanza primaria.

Los distritos que no cumplan con este deber, se consideran suprimi-
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dos, i SU territorio se agregará al distrito o distritos inmediatos, según lo
determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 13. En cada distrito habrá un funcionario público denomi
nado Alcalde, ájente del Poder Ejecutivo i de su Ubre nombramiento i
remoción.

TITULO QUINTO.
Gobierno del Estado.

Artículo 14. El Gobierno del Estado es popular, electivo, representa
tivo, alternativo i responsable; i el poder público se divide para su ejerci
cio en Lejislativo, Ejecutivo i Judicial.

TITULO SESTO.
Elecciones.

Artículo 15. Los ciudadanos del Estado elejirán directa o indirecta
mente, según lo dispuesto en esta Constitución o en la lei, todos los fun
cionarios públicos del Estado, i darán el voto para los empleados que ',
deben elejir los Estados conforme a la Constitución de la Unión.

Artículo 16. Se elijen directamente por el pueblo i en la forma que la
presente Constitución o la lei determinen:

1.° Los Diputados a la Asamblea del Estado;
El Gobernador del Estado;
Los Diputados del Estado a la Cámara de Representantes de lar

2.°
3.«

Unión;
4.» El Presidente de la Unión;
5.° Los demás empleados que la lei determine.
Artículo 17-. Los Diputados a la Asamblea lejislativa serán elejidos ,

por círculos electorales en la forma que la lei determine.
Artículo 18. El Gobernador del Estado, los Representantes del Estado

al Congreso de la Unión i el Presidente de la Unión, serán elejidos por la
mayoría relativa de los electoresde todo el Estado que hayan tomado parte
en la elección.

Artículo 19. En toda elección plural de oríjen popular, se votará por
un número doble de los principales que debao elejirse. Se declararán
electos principales los que hayan obtenido mayor número de votos, i su
plentes, por suórdeu, i en número igual al de los principales, a los que les
sigan en votos.

TITULO SETIMO.
Del Poder rcjislatlvo.

Artículo 20. El Poder Lejislativo se ejercerá en el Estado por una
corporación compuesta de cuarenta i tres Diputados elejidos en la forma
que determine la lei. Esta corporación se denominará "Asamblea lejisr
lativa."

Artículo 21. La Asamblea lejislativa se reunirá todos los años el 10-
de diciembre en la capital del Estado i durará reunida hasta por 40 dias.

Artículo 22. Cuando algún motivo grave lo exija, la Asamblea podrá;
reunirse en otro lugar, o trasladar a él temporalmente sus sesiones.

Artículo 23. La Asamblea no podrá abrir ni continuar sus sesiones.,
ordinarias ni estraordinarias, sin la concurrencia de la mayoría absoluta
de sus miembros; i sin que, en las estraordinarias, hayan sido convocados,
por medio de ima publicación oficial de la convocatoria, por la imprenta,

v.M. y.
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i con la anticipación de treinta dias, todos sus miembros residentes en el
Estado.

Artículo 24. Los Diputados a la Asamblea seráu elejidos por un pe
ríodo de.dos años, i reelejibles indefinidamente, irresponsables por las opi
niones que emitan i por los votos que den en ella, e inmunes en sus perso
nas i propiedades por todo el tiempo que duren las sesiones, quince dias
ántes i quince dias después.

Artículo 25. Es un deber de laAsamblea apropiar las cantidades para
los gastos públicos del Estado, en cada período fiscal.

Artículo 26. Son atribuciones de la Asamblea lejislativa:
1.*^ Calificar dentro de los ocho primeros dias de sus sesiones, la elec

ción de sus miembros, la cual calificación se reducirá a decidir si el nom
brado estaba constitucionalmente inhabilitado para ser elejido; si se ha
declarado el nombramiento por la autoridad competente; i a declarar cuál
0 cuales son los Diputados lejítimos en el caso de que por un mismo cír
culo se presente un número mayor del que le corresponde;

2.® Declarar cuáles de sus miembros han dejado vacante su puesto
ántes de terminarse el período para que fueron elejidos. Para esta de
claratoria se requiere la mayoría de las dos terceras partes de losvotantes;

3.® Ejercer por medio de leyes o decretos la soberanía del Estado en
todos los ramos i casos que no estén delegados al Gobierno jeneral por la
Constitución de la Unión, o espresa i especialmente atribuidos por la pre
sente Constitución a otra corporación o funcionario público;

4.°' Elejir por mayoría absoluta de votos los candidatos del Estado
para Majistrados de la Corte Suprema federal, los Senadores Plenipoten
ciarios-i sus suplentes, los Majistrados del Tribunal Superior i sus respec-
tivos suplentes, el Procurador del Estado i sus suplentes, el Administrador
jeneral de Hacienda, los Designados para ejercer el Poder Ejecutivo del
Estado i el funcionario o funcionarios del Tribunal, a quien la lei atribuya
el fenecimiento en liltima instancia de las cuentas de los responsables' del
erario, i el examen i fenecimiento de la cuenta jeneral del Presupuesto
1 del Tesoro;

5.®' Conceder indultos jenerales o particulares cuando algún motivo
grave de conveniencia pública lo exija;

b.®' Exijir a todos los funcionarios públicos los informes que nece
site para el desempeño de sus atribuciones, i visitar por medio de comir
siones de su seno todas las oficinas, obras i establecimientos públicos del
Estado.

Artículo 27. La Asamblea tiene la facultad privativa de crear los em
pleados i darse los reglamentos que juzgue necesarios para la dirección i
desempeño de sus trabajos i para la policía interior del edificio de sus se?
siones. En estos reglamentos pueden establecerse las penas correccionales
con que deba castigar a sus propios miembros por las faltas en que incur
ran, i a los particulares por los atentados que cometan contra la Asamblea
i contra la inmunidad de sus miembros. Las sesiones de la Asamblea serán
públicas, a menos que ella determine, con el apoyo de las dos terceras
partes de sus miembros presentes, constituirse en sesión secreta.

Artículo 28. Es prohibido a la Asamblea lejislativa otorgar condona-
cione's de lo que se deba al Tesoro público.
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TITULO OCTAVO.
De la formaolon de las leyes. j

la Asamblea tendrán tres d^

copia'a"G^be™;dt?dd pl"í =<=
se^acmnerq^retóme '-^a la^ ob'

,dará id proyectoTuercer d'ebatp °í'®?í^aciones en el término señalado, 8?'

r"' •-doble copia al Gofedor Proyecto en tercer debate, se pasará eff
- Par^rafo. El pTderETecnt v^
penódico. oficial, todo acto leiisWwíf^í imprenta, en el
siguientes al de su espedicion s1 ^ i primeros dif,
número se continuará la publicación ® ^ publicarse en un solOj
guna. Los actos lejislativos en oup po^ ®^guientes sin interrupción al^
contrario, rejirán en todo el Estado diaponga nada fiP¡
publicación en el periódico oficial después de concluida

Ajrtículo 32 T

f ®."bros,de la Ásambl^^ presentados por I"''
por el Procurador del Estado 1 1° ^^«'•otarios del Poder Eje';

Artículo Superior ' judiciales por lo9curador ME^ad^ iolProl
rior O'jooto i voz en la Asamblea lo Asamblea. IgualmenW
b¿n .00 áisoutan los proyectos no ^ÍV'® '̂'®^os del Tribunal Sup®'
bíea res'nl""'"^!- ^ discnío^yoL f ^ P-'̂ ^^otedos. Podrá ta»',se trata. cientlfioo opráotic"sX'e\?a3u"nto de qO®,

titulo Nono.
Artículo 34:, El Pnri DJecatlvo.

qntVltóte'̂ P 'níZZ^°'\ funcionariodenoffPArtrcS i¿lii"" '̂ Secretarios i ájente»'
btd'f;^^ por - penodo
no podrá ser reeíelido ^ votos de \ot o'

^Artículo 36 ¿feo Período inXtto
que,''P'elXden de"'° ^ C^nsÉ "^br-, coO.;en caso de falta iba fl'ooracion, reemnlanoo Designados p®j
cargará del Poder ° ^emp^íal T fX^^.t®?''®™='dor^del Eswd
contados desde el 10 dp o« . de los Opqí jreunirse la siguientj AsamW ° O'guiente a su elenri dos a/tprorogará bafta que ttXe r' PeríodX PIS'̂ 'I

Artículo 37. Son atfi! ®Designados1-' Cumplir la ConstitSnl'eyl^T'̂ 'í^ E'todo:
oyes federales i las disposiciones iórc
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nes constitucionales i legales del Poder Ejecutivo de la Unión como su
ájente constitucional;

2.°- Intervenir en laespedicion delas leyes conforme a laConstitución,
sancionarlas i promulgarlas;

3.® Dictar los decretos necesarios para la cumplida ejecución de las
leyes; pero sin contrariar sus disposiciones;

4.^ Nombrar i remover el Secretario o Secretarios de su despacho,
los demás empleados del ramo ejecutivo i todos aquellos cuyo nombra-,
miento no esté atribuido a otra autoridad;

5.® Convocar la Asamblea lejislativa a sesiones estraordinarias;
6." Celebrar por sí o por medio de algún empleado o individuo par

ticular que nombre al efecto, cualesquiera convenios o contratos sobre
asuntos en que tenga ínteres el Estado; pero tales convenios no pueden
llevarse a efecto sin la aprobación dela Asamblea lejislativa, a menos que
se hayan celebrado con espresa autorización de ésta, o que puedan consi
derarse como de mera administración;

Entiéndense por contratos de mera administración losque se celebren
conforme a las reglas que la leidetermine para dar inversión a una partida
apropiada en el presupuesto de gastos;

7.^ Organizar la fuerza pública, i disponer de ella conforme a la Con
stitución i a las leyes;

Conceder indultos particulares por delitos políticos siempre que
algún grave motivo de conveniencia pública lo exija;

9.°' Velar porque la justicia se administre prontamente i promover lo
necesario por medio del Ministerio público, para que se exija la responsa
bilidad a los Jueces, tanto par la demora como por la ilegalidad de sus
decisiones;

10.^ Intervenir en la Administración de la Hacienda del Estado, con
arreglo a las leyes ficales, i cuidar de la esacta recaudación i legal inver
sión de las contribuciones i rentas;

Suspender al Administrador jeneral de Hacienda del Estado,
cuando haya cometido una falta que. conforme a la lei, requiera la sus
pensión;

^12.a Presentar a la Asamblea lejislativa el primer dia de sus sesiones
ordinarias, un informe escrito sobre el estado de la Administración pública
1el proyecto de presupuesto de rentas i gastos para el bienio económico
inmediato.

Parágrafo. En las sesiones estraordinarias, por convocatoria del Go
bernador, le presentará un informe escrito sobre el asunto o asuntas que
hayan motivado la convocatoria.^

13.» Nombrar, con aprobación de la Asamblea lejislativa, losJefesde
la fuerza pública, desde Teniente-coronel efectivo hasta el mas alto grado;

14.» Dirijir la instrucción primaria en el Estado, i tomar las provi
dencias necesarias para que se establezcan las escuelas en los distritos, i
ílue en ellas se adopten los mejores métodos de enseñanza;

15.°^ Las demás atribuciones que por las leyes se le adscriban es-
presamente.

Artículo 38. No se obedecerá providencia alguna del Poder Ejecutivo
^ue no esté autorizada con la firma de un Secretario del Despacho, es-
ceptuando los actos de nombramiento i remoción de estos empleados.

,!' • Av ..nk-'-.-.
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TITULO DÉCIMO.
Del Poder JTadicial.

Artículo 39. El Poder Judicial so ejerce por la Asamblea lejislativá^
por el Tribunal Superior i por los demás Triounales o Juzgados creados
por la lei. t

Artículo áO. Son atribuciones de la Asamblea lejislativa como Tribu-1
nal Supremo: ;

Conocer en las causas de responsabilidad contra el Gobernador
del Estado, sus Secretarios, los Majistrados del Tribunal Superior i eb
Procurador del Estado, i decretar la suspensión de tales empleados;

2.°' Declarar con lugar a formación de causa, decretar la suspensión
i entregar el acusado al Juez competente, cuando por delitos comunes se
proceda contra el Gobernador, sus Secretarios, los Majistrados del Tribu
nal Superior i el Procurador del Estado, en los mismos términos del inciso
anterior.

Artículo 41. El Tribunal Superior del Estado se compondrá de cuatro
Majistrados que elejirála Asamblea como se dispone en el artículo 26 de.
esta Constitución. El período.de duración de los Majistrados del Tribu
nal Superior será de cuatro años, contados desde el dia 1.° del mes si
guiente a su elección i podrán ser reelejidos indefinidamente.

Parágrafo. La Asamblea lejislativa, en sus sesiones ordinarias, elejirá
cada dos años ocho suplentes, para que, por elorden de su nombramiento,
reemplacen a los principales en caso de falta absoluta o temporal.

Artículo 42. Son atribuciones del Tribunal Superior:
1.® Conocer i decidir en las causas por delitos comunes contra el

Gobernador del Estado, sus Secretarios, los Majistrados del Tribuníil, el
Procurador, el Juez del Estado en asuntos criminales i los Jueces de

• circúito;
2."- Conocer en las causas de responsabilidad contra el Administrador

jeneral de Hacienda i contra los demás empleados que designe la lei*
3.^ Nombrar, en asocio del Procurador, los Jueces de circuito los

Notarios i el Juez del Estado en asuntos criminales, mientras exista este
empleado, i nombrar i remover, también en asocio del Procurador los
Rejistradores de instrumentos públicos i anotadores de hipotecas;

4:.°' Conocer i decidir conforme a la lei en los juicios que se pro
muevan sobre los contratos que celebre el Poder Ejecutivo del Estado;

5.°' Las demás que le señale la lei.
Artículo 43. Ningún Majistrado ni Juez será suspenso del ejercicio,

de su destino, sino en los casos i con las formalidades determinadas por la
leí, ni depuesto sino a virtud de sentencia judicial.

^Artículo 44. Durante el período para que haya sido nombrado un.
Majistrado o Juez, no se podrá eliminar su destino ni variar el sueldo á
éste señalado.

TITULO UNDÉCIMO.
Del ldinlsterio pnbllco.

Artículo 45. El Ministerio público se ejerce por la Asamblea lejisla
tiva, por el Procurador del Estado i por los demásajentes creados por ia lei.

Artículo 46. La Asamblea lejislativa puede acusar por medio de un
Fiscal elejido de su seno, a los funcionarios en cuyas causas conoce ella
misma conforme a la presente Constitución.
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Artículo 47. El Procurador del Estado i sus suplentes serán nombra
dos por la Asamblea, en los cinco primeros dias de las sesiones ordinarias,
por mayoría absoluta de votos i por un período de dos años contados
desde el dia 1.° de enero siguiente a su elección. Los suplentes del Procu
rador serán dos, i le reemplazarán por el orden de su nombramiento.

Artículo 48. Son atribuciones del Procurador del Estado:
1."- Acusar ante el Tribunal competente, por delitos comunes o por

los de responsabilidad, al Gobernador i a sus Secretarios, i a los Majistra
dos del Tribunal Superior, i promover la suspensión de éstos cuando sean
encausados por delitos comunes;

2.°- Llevar la voz ante elTribunal Superior en los negocios criminales
i en los civiles en que sea o deba, conforme a las leyes, ser parte el Estado;

3."' Velar por el puntual cumplimiento de la Constitución i de las
leyes de la Unión i del Estado; escitando i requiriendo a los encargados
de su ejecución;

4.^ Ejercer las demás funciones que le señale la lei.

TITÜLO DUODÉCIMO.
De la reforma de la Constitacioii.

Artículo 49. La presente Constitución puede ser reformada:
1.® Por una Convención convocada con tal objeto por medio de una

lei, i que se componga de tantos Diputados como miembros tiene la
Asamblea lejislativa. La elección de los Diputadosa la Convención sehará
en votación directa i porcírculos, i conforme a las bases que determine la lei.

La lei de que trata este inciso deberá ser aprobada en tercer debate
por las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. . '

2.® Por la Asamblea lejislativa, cuando en dos de sus reuniones ordi
narias consecutivas apruebe, en tres debates en cada reunión i sin altera
ción sustancial alguna, el mismo proyecto de reforma.

Artículo 50. En el caso deque, conforme al artículo anterior, se con
voque unaConvención, ésta ejercerá desde el diadesu instalación, las fon-
ciones propias de la Asamblea lejislativa.

TITULO DÉCIMO TERCIO.
Disposiciones varias.

Artículo 51. Son lícitos en el individuo los actos no prohibidos por
las disposiciones de carácter obligatorio, conforme a la Constitución i a las
leyes. En la autoridad pública solo son lícitos los actos permitidos espre-
samente por las disposiciones constitucionales o legales, que determinan
sus atribuciones.

Artículo 52. Ninguna disposición lejislativa tendrá efecto retroactivo,
escepto en materiapenal cuando la lei posterior imponga menor pena.

Artículo 53. No se hará del Tesoro público gasto alguno para el cual
no se haya apropiado por la Asamblea la cantidad correspondiente, ni en
mayor cantidad que la apropiada. ^ ^ ^ '

Artículo 54. Las comunidades, corporaciones i entidades relijiosas no
podrán adquirir bienes raices en el Estado. Se prohiben las fundaciones,
mandas, legados i fideicomisos que tengan el carácter de perpetuidad, i
toda clase de establecimientos semejantes con que se pretenda sacar una
finca raiz de la libre circulación. En lo sucesivo no se podrán imponer
censos a perpetuidad, sino sobre el Tesoro público. • ^

En el Estado no podrá adquirirse la propiedad raíz con otro carácter
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que el de enajenable i divisible a voluntad esclusiva del propietario, i dej
trasmisible a los herederos conforme al derecho común. í

Artículo 55. El artículo 91 de la Constitución federal por el que se/
incorpora el derecho de jentes en la lejislacion nacional, no faculta a nin-'
guna autoridad del Estado para ejercer durante la guerra, contra las per
sonas, sus derechos o sus bienes, ningún acto o función que pueda preter
mitir en algún sentido el cumplimiento fiel de la garantía de los derechos
individuales, consignados como condiciones de asociación de los Estados
en el artículo 15 de la Constitución nacional.

La intelijencia que por la presente Constitución i para el Estado de
Cundinamaroa, se fija al artículo 91 de la Constitución nacional, no hace
mas que imponer el deber de admitir entre los belijerantes los preceptos
del derecho dejentes i las prácticas de los pueblos cristianos i civilizados
para la calificación del carácter de la guerra, i el empleo de los medios
pacíficos para su terminación.

Artículo 56. A ninguna recompensa o ausilio pecuniario que conceda
el Estado se podrá dar la forma de renta temporal o vitalicia. En el acto
lejislativo por el cual se conceda, se determinará la cantidad en que haya
de consistir, i se mandará incluir la partida necesaria en el presupuesto
respectivo.

Artículo 57. Todo empleado público, ántes de entrar eu el ejercicio
de sus funciones, hará ante la autoridad que la lei designe, la promesa do
obedecer i cumplir la Constitución e leyes de la Nación i las del Estado, i
de desempeñar fielmente su encargo. De este acto se estenderá i conser-
vará-la correspondiente dilíjencia.

Artículo 58. Todos los empleados amovibles por el Poder Ejecutivo,
cesan en sú destino dos meses después del dia en que haya tomado pose
sión de su destino el Gobernador del Estado.

Artículo 59. El Gobernador del Estado, susSecretarios, losMajistra-
Tribunal Superior, el Procurador i el Administrador jeneral de

Hacienda, no pueden ser elejidos aun cuando se separen de sus destinos a
ia época la elección, Diputados a la Convención o a la Asamblea leiis-
lativa, ni Representantes.

Artículo 60. Los Diputados a la Convención o a la Asamblea lejis-
ativa, durante el período para que han sido electos, i aun cuando renun

cien su puesto en la Convención o Asamblea, no pueden ser nombrados
por ella para ningún destino que tenga señalado sueldo del Tesoro del
Estado o del dje la Unión.

Artículo 61. Tampoco pueden ser electos Diputados a la Convención
o a Ja Asamblea lejÍ8lativa,los demás empleados del Estado que ejerzan
manao, jurisdicción o autoridad por el círculo electoral en donde ejerzan
dicho mando, jurisdicción o autoridad.

Artículo 62. Los destinos del Estado son incompatibles unos con
otros 1cada uno de ellos con cualquiera de los nacionales. En consecuenr
cía, nmgun empleado nacional, aun cuando no se halle en ejercicio, podrá
aceptar destino alguno del Estado sin renunciar previa i absolutamente el
empleo nacional. Ningún empleado del Estado podrá admitir otro destino
del mismo, sin renunciar el primero; i dejarávacante eldestino delEstado
el empleado suyo que admita destino nacional.
. Artículo 63. Quedará vacante el empleo cuando él que haya sido ele '̂
jido o nombrado para desempeñarlo no se presente a tomar posesión de él
en los primeros veinte dias, contados desde el en que se le haya comuni-.
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cado la elección o nombramiento, o desde aquel en que deba tomar pose
sión del empleo, si para ello hai señalado dia fijo. Si el elejido o nombrado
se encontrare fuera del Estado, la vacante se producirá al terminar los dos
primeros meses que se cuentan como se ha espresado. No se produce
vacante cuando la no posesión dependa de enfermedad debidamente
comprobada.

Artículo 64. Para los efectos de los artículos anteriores, se entiende
por empleo o destino el ejercicio de funciones señaladas por la lei, aun
cuando no sean permanentes, con remuneración del Tesoro público, i no se
comprenden en las disposiciones de tales artículos los destinos en el ramo
de instrucción pública.

TITULO DÉCIMO CUARTO.
Disposiciones transitorias.

Artículo 65. Quedan vijentes las leyes i decretos lejislativos que rejian
en el Estado el 1.° de julio último, en lo que no sean opuestos a la presente
Constitución, miéntras no se deroguen o reformen espresamente.

Articulo 66. Los decretos i resoluciones de carácter lejislativo espe-.
didos por el Poder Ejecutivo del Estado con posterioridad al 18 de julio
último, quedan derogados desde la sanción de la presente Constitución.

Artículo 67. El primer período constitucional de los Diputados a la
Asamblea lejislativa principiará el 1.® de junio de 1872, i la Convención
ejercerá las funciones de Asamblea lejislativa en diciembre de 1871.

Artículo 68. El primer período constitucional de los funcionarios del
Estado que se nombren conforme a esta Constitución, empezará para el
Gobernador del Estado el 1.® de enero de 1872 i para los Majistrados del
Tribunal Superior i sus suplentes, el Procurador i sus suplentes, el Admi
nistrador jeneral de Hacienda i el Ministro del Tribunal de Cuentas, el 1.®
de enero de 1871.

Parágrafo. Los individuos que se nombren para el primer período
constitucional, ejercerán ademas en calidad de interinos desde el dia de su
nombramiento hasta el 31 de diciembre del presente año.

Artículo 69. La presente Convención elejirá por mayoría absoluta de
votos, el Gobernador del Estado, los Designados, los Majistrados del Tri- -
bunal i sus suplentes, el Procurador i sus suplentes, el Administrador
jeneral de Hacienda i el Ministro del Tribunal de Cuentas.

Parágrafo. Los demás destinos del Estado serán provistos nuevamente
por los funcionarios a quienes corresponda hacer los nombramientos
respectivos.

Artículo 70. La Convención del Estado en las presentes sesiones ejer
cerá las funciones que por esta Constitución o por las leyes vijentes se
atribuyan a la Asamblea lejislativa en sus sesiones ordinarias.

Artículo 71. Los actuales empleados del Estado i de los distritos con
tinuarán en sus puestos hasta la posesión de los que sean elejidos para
reemplazarlos, conforme a esta Constitución o a las leyes.^

Artículo 72. Los actos ejecutados desde el 18 de julio último en ade
lante, por los que han tenido el carácter de funcionarios públicosdel Estado
i de los distritos, se tendrán para los efectos legales como emanados de
autoridades lejítimas.

Artículo 78. El Estado de Cundinamaroa por su parte declara, que
en su lejislacion no se comprende que la garantía consignada, en el inciso
7.® de artículo 15 de la Constitución federal, autorice la ejecución de hechos
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que salen evidentemente de la esfera de acción del pensamiento para con
vertirse en hechos positivos de violación del derecho ajeno, tales como la
falsedad, la falsificación, el perjurio, la estafa, los actos de resistencia a la
ejecución de las leyes i a las providencias de los funcionarios públicos i
los que envuelven usurpación de funciones públicas.

Artículo 74. Esta Constitución rejirá para la Asamblea desde que sea
aprobada en tercer debate, i en el Estado según lo dispuesto en el pará
grafo del artículo 31.

Dada en Bogotá, a 8 de noviembre de 1870—El Presidente, Diputado
por el círculo electoral de Bogotá, Medardo Rivas—El primer Vicepre- •
sidente, Diputado por el círculo de Sopó, Miguel Chiari—El segundo
Vicepresidente, Diputado por el círculo de la Palma, Manuel I. Narváez
—Los Diputados por el círculo de Bogotá, Aníbal Galindo—Nicolás Es- •
guerra—Lorenzo Lleras—Bruno Maldonado—Los Diputados por el cír
culo de Cáqueza, Marcelino Vargas—"Ruperto Candía—Los Diputados por
el círculo de Gipaquirá, Luis Bernal—Eujenio Ortega—Gregorio F. Gai-
tan—Los Diputados por el círculo de Ghocontá, X). Aldana—Josc María
Maldonado Neira—Los Diputados por el círculo de Eunza, Adolfo Gar-
cés Baraya—Cárlos Holguin—Los Diputados por el círculo de Facatativá,
José F. Acevedo—Vicente Aldana—Los Diputados por el círculo de Gua-
tavita, Juan de JD. Acevedo—Dionisio Garúa—Jerman Jiménez—El Di
putado por el círculo de Guáduas, J. de D. Riomulo—Los Diputados por
el círculo de La Mesa, Benigno Guarnizo—Adolfo Tenorio—Constantino
Guarnizo—El Diputado por el círculo de La Palma—Rabio Ourrea—El
Diputado por el círculo de Lengiiazaque, Abelardo Aldana—Los Diputa
dos por el círculo de Mosquera, Hermójenes Saravia—Adolfo Amador—r
Los Diputados por el círculo de Nemocon, Rafael Olaya Ricaurte—C.
Miguel del Busto—Los Diputados por el círculo de Tocaima, José C. Ro-

e/ba^íím Osorio—Los Diputados por el círculo de Ubaté, Franciscomero-

de P. Maféus—Aristides Barreto—Antonio Talero—El Diputado i)or el
círculo de Villeta, Diego Rafael Guzman—El Secretario, Rafael Calderón.

Bogotá, noviembre 10 de 1870—Publiqnese i ejecútese—(L. S.)—El
Gobernador del Estado, Cornelio Manrique.—El Secretario de Go
bierno, Santiago Izquierdo.—El Secretario de Hacienda, Nepomuceno
Santamaría.

Nota. Esta Constitticion fué sancionada el 10 de noviembre do 1870. — Están
interpretados los artículos 35, 36, 67 i 68, por la lei de 6 de diciembre de 1870. El
artículo 73 fué anulado por resolución del Senado, el 21 de marzo de 1871. Está en
mendado el artículo 21 i derogado el inciso 1.° del artículo 4.° por las leyes de 21 de
enero de 1873 i 19 de enero de 1874, lei II. — Por último, la lei 31 de 19 de octubre
de 1874, en que se determina el dia desde el cual se comienza a contar el período
de los Majistrados del Tribunal Superior del Estado, puso en armonía los artículos 41
1 68, que quedaron antinómicos á causa de la variación becha para la reunión de la,
Asamblea en octubre.

J-e- 7<s,

CODIGO POLITICO I MUNICIPAL.

(Sancionado en 16 de octubre de 1868.)

LIBRO PRIMERO.

DEMARCACION I DIVISION TERRITORIAL.

TITULO UNIGO.

(1) Artículo 1.° Es territorio del Estado el que comprendían en 1857
Ihs Provincias de Bo^tá, Mariquita i Neiva.

(1) Artículo 2.® El Estado reconoce como límites de su territorio los
que, conforme al acto lejislativo de su creación i a las leyes anteriores
vijeiites, le corresponden; a saber:

Partiendo del estremo mas oriental, que es el punto en que se separa
el brazo Gasiquiari del rio Orinoco, por las aguas de éste abajo hasta las
bocas del Meta; ésto aguas arriba hasta las bocas del Upía, i siguiendo
éste hasta la confluencia de los rios Guavio i Garagoa; de allí porta cum
bre divisoria de las aguas de estos dos rios basta*tocar el límite entre los
distritos deManta i Guayatá; siguiendo luego por los límites conocidos de
los distritos fronterizos con elEstado deBoyacá hasta el distrito dePaime;
de allí tomando la línea divisoria de las aguas que vau al rio Minero i al
Magdalena abajo de la Angostura de Garare, de las que vienen al rio
Negro i al Magdalena arriba de dicha Angostui-a, basta tocar en ésta; de
allí subiendo por las aguas del Magdalena hasta las bocas del rio de la
Miel; éste aguas arriba hasta su oríjen en la laguna del páramo de San
Félix, de ésta tomando la cumbre de la cordillera central que sepáralas
aguas del Magdalena de las del Cauca hasta el oríjen del rio Negro de
Narváez; por ésteabajo hasta la boca de la quebradaArepa; de allí por la
cumbre de las vertientes orientales de esta quebrada i la de Macana a dar
en la confluencia de la quebrada Pié de Topa con el Páez; por esta que
brada hasta su oríjen; siguiendo luego la cumbre que divide las aguas del
rio Ulluco de las del rio de la Plata hasta volver á la cumbre principal de
la cordillera central; por ella a tomar la de la cordillera oriental que
separa las aguas del Magdalena de las del Caquetá; siguiendo ésta hasta
encontrar la línea que sigue al Oriente dividiendo las aguas que van al
Amazonas de las que vienen al Orinoco, i por esta línea hasta la separa
ción del Gasiquiari, primer punto de partida.

(2) Artículo 3.° El territorio del Estado se divide para la administra
ción jeneral en Distritos.

Varios distritos forman un Circu/íto jtidicial^ para facilitar la admi
nistración de justicia.

Los distritos de uno o mas circuitos judiciales forman un Departa
mento^ con el objeto principal de facilitar la administración política.

(3) Artículo 4.° El territorio del Estado se divide en tres Departa
mentos, diez Gircuitos judiciales i ciento sesenta i ocho Distritos, a saber:
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(3 bis.) Departamento de Bogotá.
Primer Circuito, de Bogotá. Distritos: — Bogotá, Bojacá, Bosa,

Calera, Cáqueza, Cipacon, Cliipaque, Chipasaque, Choaohí, Engativá,
Facatativá, Fómeque, Fontibou, í^osca, Funza, Fusagasiigá, Gachalá,-
Gactetá, Guasca, Guatavita, Medina, Pandi, Pasca, Quetame, San Martin,
Soacha, Suba, Tibacui, Ubalá, Ubaque, Une, Usaquen, Usme, Villavi^
cencio i Zerrezuela.

Segundo Circuito, de Cipaguirá. Distritos: — Cajicá, Cipaquirá, Co-
gua, Cota, Chia, Gachancipá, Nemocon, Pacho, Peñón, San Francisco,
Sopó, Subachoque, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Vega
i Vedara.

Tercer Circuito, de Chocontá. Distritos: — Campa, Cucunubá, Cho-
contá, Fúquene, Guachetá, Hatoviejo, Lenguasaque, Macheta, Manta,
Paime, Sesquilé, Simijaca, Suesoa, Susa, Tibirita i Ubaté.

Cuarto Circuito, de Guádtcas. Distritos: — Caparrapí, Chaguaní,
Guaduas, Nimaima, Nocaima, Pabon, Palma, Peña, Quebradanegra,
Sasaima, Topaipí, Villeta i Yacopí.

Quinto Circuito, de la Mesa. Distritos: — Anapoima, Anolaima,
Bituima, Cólejio, la Mesa, Nilo, Quipile, San Antonio, Síquima, Tena,
Tocaima, Vianí i Viotá.

Departamento de Mariquita.
Primer Circuito, de Amhalenia. Distritos: — Ambalema, Beltran,

Guataquí, Lérida, Piedras, Pulí, San Juan i Venadillo.
Segundo Circuito,"de Distritos: — Buenavista, Calamoima,

Guayabal, Honda, Mariquita, Méndez, Puerto de Bogotá i Santa Ana.
Tercer Circuito, del Guamo. Distritos: — Ataco, Cármen, Coello, Co-

yaima, Cnndai, Chaparral, Dolores, Espinal, Guamo, Ibagué, Jirardot,
Melgar, Miraflores, Nariño, Natagaima, Ortega, Payandé, Prado, Puri
ficación, Ricaurte, San Luis, Santa Rosa i Valle.

Departamento de Neiva,
Primer Circuito, de Neiva. Distritos: —Aipe, Alpujarra, Caguan,

Campoalegre, Carnicerías, Colombia, Fortalecillas, Guagua, Hobo, Iquira,
Nátaga, Neiva, Organos, Retiro, Villavieja, Unión i Yaguará.

Segundo Circuito, de Garzón. Distritos: —Agrado, Altamira, Elias,
Garzón, Guadalupe, Hato, Jagua, Jigante, Paicol, Pital, Pitalito, Plata,
Santa Librada i Timaná.

Artículo 5.° Las cabeceras de los Distritos son ciudades, villas,
parroquias o aldeas como aquí se espresa:

Ciudades. (8)
Ambalema, Bogotá, Cipaquirá, Chocontá, Guáduas, Honda, la Mesa

1 Neiva.

Villas. (21)
Cáqueza, Chaparral, Espinal, Facatativá, Fómeque, Funza, Fusaga-

sugá, Gachetá, Garzón, Guamo, Guatavita, Ibagué, Mariquita, Pacho,.
Palma, Plata, Purificación, San Juan, Tocaima, Ubaté i Villeta.

Parroquias. (91)
Agrado, Aipe, Anolaima, Beltran, Bituima, Bojacá, Cajicá, Calera,. ,-

Campoalegre, Caparrapí, Cármen, Carnicerías, Carupa, Cipacon, Coello,
Cogua, Coyaima, Cucunubá, Cundai, Chaguaní, Chia, Chipaque, Chipa- -
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saque, Choachí, Dolores, Elias, Fontibon, Fúquene, Gachalá, Gachancipá,
Guachetá, Guagua, Guasca, Guataquí, Guayabal, Hato, Hatoviejo, Hobo,
Jigante, Lenguasaque, Lérida, Macheta, Manta, Medina, Melgar, Méndez,
Nariño, Natagaima, Nemocon, Nocaima, Ortega, Paicol, Pandi, Peña,
Piedras, Pital,^ Pitalito, Pulí, Quebradanegra, Quetame, Retiro, San
Luis, San Martin, Santa Librada, SantaRosa, Sasaima, Sesquilé, Simijaca,
Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo,
Timaná, Tibirita, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Une, Unión, Vega, Vena-^
dillo, Vianí, Villavicencio, Villavieja, Yaguará i Zerrezuela.

Aldeas. (48)
Alpujarra, Altamira, Anapoima, Ataco, Bosa, Buenavista, Caguan,

Calamoima, Colejio, Colombia, Cota, Engativá, Fortalecillas, Fosca, Fres
no, Guadalupe, Guarinó, Iquira, Jagua, Jirardot, Miraflores, Nátaga, Nilo,
Nimaima, Oranos, Paime, Pasca, Pabon, Payandé, Peñón, Prado, Puerto
de Bogotá, Quipile, Ri(^urte, San Antonio, San Francisco, Santa Ana,
Síquima, Suba, Tena, Tibacui, Topaipí, Usaquen, Usme, Valle, Vergara,
Viotá i Yacopí.

Artículo 6.° La ciudad de Bogotá es capital del Estado.
Los Departamentos i los Circuitos judiciales tienen por capitales las

ciudades o villas de sus mismos nombres.
Artículo 7.® Los límites de los territorios de los distritos serán los que-

les estén reconocidos al promulgarse la presente lei.
Se esceptúan de estadisposición loslímites entre losdistritos que van

a espresarse.
1.® Entre Cáqueza i Une, cuyos límites serán los mismos que tenían

ántes de espedirse la ordenanza 40 de la antiguaProvincia de Bogotá de
20 de octuore de 1856, que los varió.

2.® Entre Paicol i la Plata, cuyos límites se fijan así:
Desdeel punto en que corta a la quebradadenominada laAgua Bendita

el camino del distrito que parte del Pital a la Plata: por este camino hasta
tomar el filo de la cuchilla denominada de San Andrés: ésta abajo hasta la
cabecera de la quebrada del Pedregal, i ésta aguas abajo hasta el rioPáez.

3.® Los límites de San Luis con el Guamo, Payandé, Valle i Ortega,
serán los siguientes:

Desde la boca déla quebrada del Valle en el rio Luisa hasta la
punta del cerro o cordillera que está mas cércana: por la parte mas alta de
dicha cordillera hasta el alto de Charco Azul: de aquí a la cabecera de la
zanja llamada del Cajón, i ésta abajo hasta su desembocadura en el rio
Cucuana. Este rio abajo hasta la boca de la quebrada llamada Seca.
De aquí por los linderos que separan las haciendas de Calzón i las de Lui
sa García i Esperanza hasta la quebrada de Mal Nombre., De aquí por
los linderos que separan las haciendas de la Arenosa :d.e' la '̂ •rfgaaes,
siguiendo los de esta última hasta dar al lindero queA¿t4-eñ''lá"qtí^ráJa
Emaya. De este punto línea recta a dar a la zanja de^dríánatcque de^^í-
boca en Luisa. De aquí por línea recta hasta la quebf^a je & Guádtísá
en donde desemboca la quebrada de Chicualí. Por-Jas Guáduas"arriba
hasta su nacimiento, i de aquí a la cima del cerro llamado Uarraspósói
De aquí al oríjen de la qimbrada llamada Jaguas. Ésta 'abajó-'jhaBtft^su
desembocadura en Luisa. Éste arriba hasta el primer liúdera, ^

4.® Los límites de Purificación con Santa Rosa, Cundaii^Jg^ado-serán
los siguientes: ' ' .



1

30 CÓDIGO

Con Santa Rosa el curso de la quebrada llamada el Consuelo:
Con Cundai la Zanja Honda hasta la confluencia con la quebrada del

Salero. Todo el curso de ésta hasta el rio Cundai, éste arriba basta la boca
de la quebrada de Baja, todo el curso de ésta hasta el cerro llamado^ la
Fila, .i por la cumbre de éste hasta el boquerón de Cuinde, i este rio arriba

' hasta sus cabeceras. De aquí a encontrar a las cabeceras del rio Negro,
todo el curso de éste hasta su confluencia con el Cundai, i éste aguas arriba
hasta el desagüe de ía laguna Churumbela. De ésta por una línea recta
hasta la cumbre de la cordillera frente a la vertiente de la quebrada de la
Mata, i el curso de ésta hasta su confluencia con el Magdalena.

Artículo 8.° Los Distritos creados por leyes anteriores i que por la
presente se suprimen, quedan agregados a los inmediatos en esta forma:

Arama i Jiramena a San Martín.
Ceja a Santa Librada.
Cumaral a Villavicencio.
Cabuyaro i Upía a Medina.
Guarumo al Puerto de Bogotá.
San Agustín a Pitalito.
Victoria a Mariquita. "
Artículo 9.° Ninguna parte del territorio del Estado puede dejar de

pertenecer a un Distrito.
Los grandes territorios despoblados del Estado pertenecen a los dis-,

tritos de las poblaciones inmediatas, en esta forma:
Las montañas de las cordilleras oriental i central que dan vertientes

al valle del Magdalena, al Sur de los nevados de Ruiz i Sumapaz, perte
necen a los Distritos con cuyos territorios poblados tocan, considerándose
que los límites de éstos se estíenden hasta la cima principal de la respec
tiva cordillera, i sus líneas divisorias son las cumbres secundarias diviso
rias de las vertientes de las aguas que de las montañas entran en sus
respectivos territorios poblados.

Las llanuras orientales que median entre los Estados de Boyacá i
Cauca hasta el Orinoco, pertenecen en la parte del Norte al distrito de
Medina i en la del Sur al de San Martin, divididas por el rio Vichada
desde su desembocadura en el Orinoco hasta su vertiente mas occidental;
de ésta al punto mas cercano del rio Manacasias; por éste arriba hasta
sus vertientes mas inmediatas a las del caño Nare, i por éste al rio Meta.

Las montañas de la banda oriental del Magdalena en la parte confi
nante con el Estado de Santander, pertenecen a los distritos del Puerto de
Bogotá i deCaparrapí. Al primero corresponde la parte comprendida bajo
sus límites, que son los siguientes: por el Sur el rio Seco, por elOccidente
el Magdalena, por el Norte el Estado de Santander, i por el Oriente, de
Norte a Sur, la cumbre oriental de las vertientes que van directamente al
Magdáíeü'ñ übajo de las bocas del rio Negro hasta el oríjen del rio Gua-
guagui; por este río al rio Negro, subiendo este hasta la quebrada Cam
bras, p'or~^ll^h3S.ta> su oríjen, i de éste al rio Seco siguiendo su curso al
Sur. Al distrito dV-Gaparrapí corresponde la parte de las dichas monta
rías" comprendida entre el límite anterior i el del distrito de la Palma.

Artículo 10.-Lá variación del territorio de los Departamentos i de
los Circliitos judiciales, i la creación i supresión de Distritos, alteración
de sus límites i variación de la categoría de sus cabeceras, corresponde a
la Lejisíatura. La fijación de los límites de los Distritos cuando sean dudo
sos corresponde al Poder Ejecutivo.
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Para resolver sobre cualquiera de estos objetos deben oírse los infor
mes de los Síndicos, Alcaldes i Corporaciones municipales de los distritos
interesados, el del Prefecto respectivo, i el del Procurador del Estado que
propondrá el proyecto de leí, decreto oresolución que juzgue conveniente.

Artículo 11. Para el otorgamiento i rejistro délos documentos que
aseguran los derechos civiles, habrá tantos Circuitos de Notana i Rejis
tro cuantas sean las ciudades i villas que se establecen por esta lei. Cada
Circuito de Notaría i Rejistro comprende el distrito de la ciudad o villa
que es sucabecera i los distritos cuyas cabeceras estén mas próximas adicha
ciudad ovilla que a cualquiera otra que tenga Oficinas deNotaría iRejistro.

El Poder Ejecutivo, en virtud de los informes i datos necesarios,
determinará los distritos de cada circuito de Notaría i Rejistro. Una vez
determinados, solo la lei podrá variarlos.

Artículo 12. En cada circuito de notaría hacrá un Notario, escepto
en el circuito de Bogotá en el que habrá tres Notarios.

LIBRO SEGUNDO.

^ RÉJIMEN POLITICO.

TITULO PRIMERO.

Preliminar.

Artículo 13. La lejislacion relativa a la organización i al ejercicio de
los PoderesLejislativo iEjecutivo constituye el réjimen político clel Estado.

Artículo 14. Se entiendo por Administración pública en jeneral, el
ejercicio del Poder Ejecutivo i la acción de los empleados de su depen
dencia para el cumplimiento de la Constitución i de fas leyes.

La Adnnnistracion política es la paiiie de la Administración pública
que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la Constitución i de las
leyes que organizan el Gobierno del Estado.

La Administración pública comprende ademas de la Administración
política, la Administración raunicipal, la Policía, la Administración fiscal,
la de las obras i establecimientos públicos de cargo del Poder Ejecutivo
i la organización i uso de la fuerza pública.

Artículo 15. Todo individuo que desempeñe un destino público esta
blecido por la lei, es empleadopúblico.

Se funcionarios piiblicos los empleados encargados de funcio
nes que no puedan ejercerse válidamente, sino por los que han recibido
para ello la autorización legal.

Los demás empleados encargados de la ejecución de operaciones
cuyo efecto no varía por razón de la persona que las ejecuta, se llaman
BiToplemQXiiQ'empleados u ojicialespúblicos.

Artículo 16. Son funcionarios políticos administrativos el Goberna
dor, que ejerce el Supremo Poder Ejecutivo en todo el Estado, sus Secre
tarios por cuyo conducto comunica sus providencias, i sus ajantes, que lo
son los Prefectos en los Departamentos, i los Alcaldes i Correjidores en
los Distritos.

Artículo 17. Dependen también del Poder Ejecutivo los empleados
en los demás ramos de la Administración pública, de la que es el Jefe
Superior en todo el Estado.

r
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Articulo 18. Los empleados del Poder Judicial i los que ejercen fun
ciones puramente civiles como los Notarios i E-ejistradores de instrumen- i
tos públicos, son independientes del Poder Ejecutivo en el ejercicio de
sus funciones, pero están sujetos a sus providencias administrativas en
todo lo que no se opongan al libre ejercicio de dichas funciones.

I

TITULO SEGUNDO.
... "i,

Poder leJislatU'o. ^

CAPITULO PRIMERO. '

Con7ocatoría i reunión de la Lejislatura.

Artículo 19. Los Jurados o Corporaciones que bagan el escrutinio i
declaren la elección de los miembros de la Lejislatura, la comunicarán
inmediatamente a los electos, tanto principales como suplentes.

Comunicarán de la misma manera la elección de los Senadores al
Poder Ejecutivo, i la de los Diputados al Prefecto del Departamento.

Artículo 20. El Poder Ejecutivo comunicará también su elección a
los Senadores, i los Prefectos a los Diputados exijiéndoles contestación de
su aceptación o escusa dentro del término legal.

Artículo 21. Los Prefectos participarán al Poder Ejecutivo las elec
ciones de Diputados, i las fechas en que por ellos se les haya comunicado.

Artículo 22. Los que aceptaren el destino de Senador o Diputado no •
podrán dejar de concurrir a las sesiones de la Lejislatura, sino por alguna
delas causas legales que eximen de prestar un servicio obligatorio, debi
damente comprobada.

Artículo 23. Las escusas de los Senadores las admite el Poder Ejecu
tivo; las de los Diputados el Prefecto del Departamento en que hayan
sido electos.

Siempre que se admita una escusa a un Senador o Diputado, se comu
nicará inmediatamente al suplente que deba reemplazarlo, para que con
curra a la reunión de la Lejislatura.

Artículo 24. El Poder Ejecutivo al convocar a los miembros de la
Lejislatura para su reunión, sea ordinaria o estraordinaria, Ies indicará el
edmcio en que estén preparados los salones para sus sesiones.

Artículo 25. Cuando algún grave motivo impida la reunión de la
Lejislatura en la capital, el Gobernador podrá convocarla para reunirse
en otra de las ciudades o villas del Estado.

Artículo 26. El dia quince de setiembre de los años en que debe reu
nirse la Lejislatura ordinariamente, o el dia señalado para su reunión es
traordinaria, deben presentarse los Senadores i Diputados en los salones
de las sesiones alas diez de la mañana.

Artículo 27. Los miembros de cada Cámara que se hallen reunidos
a la hora espresada, en cualquier número que sea, se declararán instala
dos en Junta preparatoria, presididos por el primero a quien corresponda
según el orden alfabético de los apellidos.

Artículo 28. Luego que se instale la Junta preparatoria, un Oficial'
de la Secretaría de Gobierno entregará al Presidente un pliego dirijidoi
a este por el Secretario de Gobierno, que contenga: 1.° La lista de loai
respectivos miembros principales i suplentes con anotación de los qué
hayan sido escuaados; 2.° Otra lista, por orden rigurosamente alfabéticos^
de los miembros que deban concurrir a las sesiones.
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Presidente de la Junta preparatoria abrirá elpliego
del ^cretario de Gobierno i llamará la lista de los miembros de la Cámara.

Ŝi estuviere presente lamayoría absoluta de los miembros, se partici
pará por medio de un mensaje a la Junta preparatoria de la otra Cámara,
1luego^ que se sepa haber en ella la misma mayoría, se declararán abiertas
las sesiones.

Artículo 30. El Presidente de la Junta preparatoria presidirá la
Cámara î designará otro miembro de- ella para que haga las veces de
Secretario, hasta que se posesione el que ftiere nombrado por la Cámara.
Inmediatamente se procederá a elejir Presidente, Vicepresidentes i
Secretario.

(4) Artículo 31. Terminados en ámbas Cámaras los actos de que tratan
los artículos anteriores, i prestado el juramento constitucional por los
miembros i funcionarios de las Cámaras, se participará al encargado del
Poder Ejecutivo la apertura de las sesiones i los nombramientos hechos
por medio de un Senador i un Diputado; i la Lejislatura entrará en el
ejercicio de sus funciones constitucionales.

CAPITULO SEGUNDO.

Presidencia de las Cámaras.

Artículo 32. El Presidente debe presidir la Cámara siempre que se
halle en la sesión, escepto el caso en que tome la palabra para proponer
o hablar como miembro de ella; entonces presidirá el que deba sustituirlo.

Artículo 33. A falta del Presidente presidirá la Cámara aquel a quien
corresponda por el orden siguiente:

El primer Vicepresidente.
El segundo Vicepresidente.
El que haya tenido mas votos para la elección de Presidente después

del nombrado, hasta agotar la lista de los que en tal elección hayan
tenido votos.

El que haya tenido mas votos para Vicepresidente en el orden del
inciso anterior.

El miembro de la Cámara a quien corresponda por el orden alfabé-^
tico de los apellidos.

Artículo 34. Corresponde al Presidente de cada Cámara:
1.° Dirijir los debates i mantener el orden en las sesiones, debiendo

ser obedecido en las determinaciones que dicte con tal objeto, a ménos
que sean revocadas por la Cámara;

2.® Hacer cumplir las disposiciones legales i reglamentarias relativas
a las operaciones de la Cámara;

3.° Firmar las comunicaciones que, en asuntos de competencia de la
Cámara, se dirijan al Poder Ejecutivo i al Presidente de la otra Cámara;
las actas, los proyectos de lei definitivamente aprobados para pasarlos a
la otra Cámara, i los que hayan sido aprobados por ámbas para pasarlos
al Poder Ejecutivo;

4.° Desempeñar las demás funciones que determine el respectivo
Reglamento;

5.° Conocer de las faltas que cometan los espectadores contra el
Reglamento de la Cámara, i aplicar las penas que determine el mismo
Reglamento.

Artículo 35. Los Presidentes de las Cámaras tienen autoridad para
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issr• -•' "
Cámara puede ésta dpstí+n'̂ ^ grave cometida por el Presidente de una
'miembros. Para acordar la dp^f?^ ^ quintas partes de sus
cuarenta i ocho horas entre In necesario que hayan trascurrido,
podrá prohibirse al culnablp 1 ^ falta; en cuyo intervalo

Artículo ?8 PnÜS ® concurrencia a la Cámara.
presidirá el Presidente del^Senado^^P^^^ dos Cámaras en un solo cuerpOjputados; i en defecto de ámbnQ ' '̂ ^l^cto el de la Cámara de 6i-Bumérico, prefiriendo en los nú^e™ iguaUsIí dlSdo!'

CAPITULO TERCERO.
Secretarias de las Cámaras.

Cámara tendrá una S(
ue la mesa juzgue neceaS escribientes que la Comisión

El gastos. P'-^edan pagarse con la cantidadilos oscribienteTerárde 11 '̂'̂ ^ '̂"' í" •''==Pectí''a Comisión de la mesa,
iUera^elíli!^"- P^^t^roTe ?:'c^r¿rde

Artículo 41. El •

eftérminT"™ Í^.LejÍ8lXra^"d'ptn™ P°''
arreglo de ^Í"'°'o de la Comisión '̂ '̂'''adas las sesiones por

SecrTrir —"O para d
Ofioteo^™™'̂ Secretario, ien el

Cámaras. ' "n Archivero éncargarin haga sus veces-
Durante las se * archivos de amb^ .

del archlvrd^fa g"o^° de'̂ la^sesl" '̂"'̂ 1"® ®' trabajo s«
° ent^:Cnrd:i^tarfi^

^ d. están subor;Artículo 46 Eisl t ^ ^Itas i omisiones q«®
SVurSame^t" beberes que natural',

Artteülo áf. L"consn .
S'ond^losfcr f?"«gódTAÍ''v'' '1^los Presidentes iSecrftariol rl^étivos inspección 1;
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CAPITULO CUARTO.

Comisiones de las Cámaras.
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Artículo 48. El Presidente i los dos Vicepresidentes de cada Cámara
lorman en ella la Comisión de la mesa, a la cual corresponde:

1.° Señalar con un dia de anticipación por lo ménos, los negocios
que se han de considerar en la sesión, i el orden en que deban
considerarse, lo cual se llama Ordeit del dia. La Cámara puede alterar
este orden;

2.° Distribuir a todos los miembros de la Cámara en Comisiones
permanentes, unitarias o plurales, para el despacho de los negocios que
ocurran sobre los diversos asuntos de la Cámara;

3.° Nombrar una Comisión de tres miembros para el examen de cada
proyecto que sea admitido a segundo debate conforme al artículo 59;

4.° Nombrar la Comisión que deba instruir el sumario contra los que
se hagan culpables de algún atentado contra la Cámara en el caso del
artículo 55;

5.® Fijar el tiempo que debe durar en su destino el Secretario des
pués de cada reunión de la Lejislatura;

Desempeñar las demás funciones que se le atribuyan por •el
respectivo Reglamento.

Artículo 49. Las demás Comisiones que ocurran serán nombradaspor el Presidente, siempre que por la lei oel Reglamento no se disponga
otra cosa.

CAPITULO QUINTO.

Sesiones de las Cámaras. y

Artículo 50. Las Cámaras tendrán sesiones diarias de cuatro horas'por lo ménos, con escepcion de los domingos.
Artículo 51. Cuando no se abra una sesión a la hora señalada, o

guando después de abierta se suspenda por no haber el número suficiente
p miembros, pasará el Secretario al de Gobierno, en el mismo dia, lajJ®ta de ios Diputados por cuya falta, sin estar debidamente escusados,
"^-ya dejado de abrirse o se haya suspendido la sesión.
^ Esta lista se publicará en el periódico oficial i se pasará al respectivo
^^denador, quien la tendrá presente para deducir en las órdenes de pago

cada Diputado las dietas correspondientes a los dias de su falta.
Artículo 52. Las sesiones de las Cámaras serán públicas; peroUan^Q gj Presidente lo disponga o algún miembro lo solicite, se consti-
^a Cámara respectiva en sesión secreta para resolver si algún asunto

®c tratarse en reserva. . .
Resuelta esta cuestión afirmativamente, continuara JaOamara en sesión

Cereta hasta decidir sobre dicho asunto. .
. Artículo 53. Toda imputación o espresion injuriosa dirijida por un

^niembro de una Cámara a otro u otros, es falta grave al órden;i cuando
se declare por el Presidente, se hará constar en el acta, i el Diputado
naya cometido la falta perderá el derecho de tomar la palabra en la

~ sesión. . ,
Artículo 54. Si un miembro de una Cámara cometiere respecto de

falta de tal modo grave que se considere necesaria su destitución,P^raacordarse ésta por el voto de las dos terceras partes de sus miem-
Z?' después de cuarenta i ocho horas de cometida la falta, pudiendo*^^^etanto la Cámara prohibir al culpable que concurra asus sesiones.
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Artículo 55. Cuando se cometa algnn atentado contra alguna de la?'
Cámaras, que tenga pena señalada en el Código penal, se instruirá el
sumario por una Comisión de la misma Cámara i se pasará al Juez compS'̂
tente para el juzgamiento i castigo de los culpables.

Artículo 56. Las actas de las sesiones de las Cámaras contendrán: la
hora en que se haya abierto la sesión; los nombres de los miembros que
hayan estado presentes a aquel acto i de los que hayan faltado sin ^^tar
escusados; noticia de cada uno de los proyectos que se hayan sometido a
discusión, i constancia de las modificaciones i proposiciones hechas i con
sideradas; mención de todos los acontecimientos que hayan tenido lugar
en la sesión i de que deba quedar constancia; el resultado de las votaciones^
i todo lo demás necesario para que el acta sea un estracto completo i fiel
de la historia de la sesión.

Artículo 57. El acta de una sesión debe presentarse en limpio en el
libro respectivo para la sesión siguiente, i leída i aprobada, se firmará ante
la Cámara. Si se le hicieren algunas correcciones las escribirá el Secre
tario en seguida de la misma acta, antes de firmarse.

CAPITULO SESTO.

Procedimiento para la espedlcion do los actos lejislativos.

Artículo 58. Todo acto lejíslativo se denomina Lei.
La Lei o el conjunto de las leyes en que se reúna todo lo relativo a

alguno de losgrandes ramos de laLejislacion del Estado, se llama Código.
Artículo 59. El primero de los tres debates que conforme a la

Constitución debe tener todo acto lejislativo, versa sobre la totalidad
del proyecto, i cerrado se votará la siguiente cuestión: ¿Se admite este
proyecto a segundo debate?

Si la cuestión fuere resuelta negativamente, terminará el curso del
proyecto.

Si la cuestión fuere resuelta afirmativamente, se pasará el proyecto a
una Comisión de exámen nombrada al efecto.

Artículo 60. Cuando la Comisión de exámen juzgare inconveniente el
proyecto, propondrá su reconsideración en primer debate, esponiendo las
razones en que apoya su concepto para que el proyecto sea negado i no
se considere en segundo debate.

Si la Comisión juzgare conveniente el proyecto, o si propuesta su
reconsideración insistiere la Cámara en su adopción para segundo debate,
lo presentará la Comisión con un informe escrito proponiendo las varia
ciones que crea convenientes, o su aprobación sin variación alguna.

Artículo 61. En el segundo debate se discutirá separadamente cada
artículo i aun cada inciso de él si así conviniere para facilitar la discusión.

(5) Artículo^62. En el segundo debate pueden presentarse i adoptarse
nuevos artículos, i negarse i suprimirse cualesquiera de los del proyecto.

Pueden proponerse también por cualquier miembro de la Cámara o
por los funcionarios que tengan voz en ella, las modificaciones que crean
convenientes; las cuales se discutirán i votarán del modo que lo deter
minen los respectivos reglamentos.

Artículo 63. En el tercer debate se votará sobre la adopción del
proyecto en su totalidad o por títulos, capítulos, secciones o parágrafos
cuando tuviere estas divisiones.

Artículo 64. Adoptado un proyecto lejislativo definitivamente por

j.
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ambas Cámaras, será examinado por una Comisión de un Senador i un
Diputado, los cuales informarán a las respectivas Cámaras si se haUa
escrito en los términos por ellas convenidos i en la forma debida, paraque
sea fii'mado a presencia de cada Cámai-a por el Presidente i Secretario.

(6) Artículo 65. El mismo dia en que sea firmado en las Cámaras un
proyecto de acto lejislativo acordado por ellas, se pasará al Poder
Ejecutivo, por medio de una Comisión compuesta de un Senador i un
Diputado.

Artículo 66. Sancionado u objetado el proyecto por el Poder Ejecu
tivo, lo devolverá éste a la Cámara de su oríjen denti'o del término cons
titucional por medio de uno de sus Secretarios.

Artículo 67. En las actas de las Cámaras se hará constar el acto de
haber sido firmado un proyecto para pasarse al Poder Ejecutivo, i lo
mismo el de su devolución.

Artículo 68. Cuando hubiere de disoutii-se un proyecto de lei que
esceda de cincuenta artículos, podrá adoptarse por la Cámara el siguienteÍirocedimiento: se distribuirá impreso alos miembros, i en cualquiera de
os dias siguientes podrá discutirse en primer debate sin necesidad de

darle lectura. Si se admitiere a segundo debate, se pasará a una Comisión
de tres miembros nombrada por la Cámara para que dentro del plazo que
se le fije proponga las reformas que crea necesarias. El segundo debate
versará únicamente sobro los puntos a que se refieran las modificaciones,
i sobre los demás artículos que jjor cualquier miembro de la Cámara se
pida que sean sometidos a discusión; después de lo cual se votará sobre
el proyecto en globo con las modificaciones que hubiese recibido. En el
tercer debate se votará como los demás proyectos; pero previamente podrán
discutirse i modificarse o negarse, por sepai-ado, alguno o algunos de sus
artículos, si así se solicitase.

CAPITULO SETIMO.

Resoluciones de las Cámaras que no son de carácter lejislativo.

Artículo 69. Cada Cámara puede dictar resoluciones con el voto de
la mayoría absoluta de sus miembros:

1.® Sobre asuntos de su servicio i trabajos económicos;
2.® Para pedir los informes i datos que necesite a cualquiera corpo

ración o funcionario del Estado;
3.® Para promover las medidas que crea convenientes i que sean del

resorte de otra corporación o autoridad;
4.® Para proveer lo necesario en el ejercicio de las funciones que

a cada Cámara se atribuyan por la Constitución o las leyes.
Artículo 70. Las disposiciones del artículo anterior se entienden

respecto de las dos Cámaras reunidas en los casos del artículo 30 de la
Constitución.

Artículo 71. El Poder Ejecutivo no tiene derecho para objetar las
resoluciones de la Lejislatura que no sean de carácter lejislativo.

CAPITULO OCTAVO.

Promulgación i observancia de las leyes.

Artículo 72. La lei no obliga sino en virtud de su promulgación i
después de transcurrido el tiempo necesario para que se tenga noticia de
ella en todos los Distritos en que deba ser cumplida.

MÍ'
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La promulgación debe hacerse insertando la lei en el periódico oficial
del Estado; i se entiende promulgada, para sus efectos legales, desde la
fecha del- número del periódico en que termine la inserción.

Artículo 73. La publicación de las leyes en el periódico oficial debe
hacerse dentro de.diez-dias contados desde el de su sanción. Pero si
por la mucha estension de la lei no pudiere insertarse íntegramente en el
correspondiente número del periódico, podrá continuarse su publicacioiij
sin interrupción, en los siguientes números del periódico hasta terminarla.

^Artículo 74. En todo Distrito se publicarán las leyes insertas en el
periódico oficial, el primer dia de concurso después de recibido dicho
periódico. Este acto se anotará en un rejistro especial que llevará ,el
Alcalde, autorizándose la nota por éste i su Secretario.

Artículo 75. La lei será obligatoria en todos los Distritos del Estado
cumplido que sea un mes contado desde el dia de su promulgación, aun
cuando no se haya hecho la publicación de que trata el artículo anterior.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá efecto cuando la misma leí
designe un plazo especial para su observancia.

Artículo 76. Íío podrá alegarse ignorancia de la lei j>or ninguna ^
persona después del plazo común o especial fijado para su observancia,
sino cuando por algún accidente hayan estado interrumpidas, durante
dicho plazo, las comunicaciones ordinarias del Distrito con la capital del
Departamento o con la del Estado. En este caso dejará de correr el plazo
por todo el tiempo de la incomunicación.

Artículo 77. La lei solo puede disponer para lo futuro, i no tendrá
jamas efecto retroactivo.

Artículo 78. Las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras
leyes, se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera
alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas ántes de su
promulgación.

•c j. 79. La lei es obligatoria para todos los habitantes delÜiStaclo, inclusos los estranjeros.
^®yes se citan por sutítulo oporla fecha desusanción.

Artículo 81. Todos los plazos de dias, meses o años de que se haga
mención legal, se entenderá que terminan a la media noche del último día
del plazo.

Por años i por meses se entienden los del Calendario común; i por
am el espacio de veinticuatro horas. Para la ejecución de las penas se
observara el computo que establece el Código penal.

Articulo 82. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse e7i o deiitiy
de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta ántes de la media
noche en que termina el último dia del plazo; i cuando se exije que haya
trascurrido un espacio de tiempo para que nazcan o espiren ciertos
derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o no espiran, sino
aes|)ues de la media noche en que termina el último dia de dicho espacio
de tiempo.

Artículo 83. Guando sedice que tal cosa debe observarse desde tal dia,
se entenderá que ha de observarse desde el momento siguiente a la media
noche del dia anterior; i cuando se dice que debe observarse hasta tal dia,
se entenderá que ha de observarse hasta la media noche de dicho dia.

_Artículo 84. En los plazos •que se señalen en las leyes o actos .
oficiales, se comprenderán losdias feriados, a menos que el plazo señalado
sea de dias útiles, espresándose así.
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Artículo 85. La derogación de las leyes puede ser espresa o tácita,
total o parcial.

Se entiende que hai derogatoria tácita cuando una lei contiene dispo-
siciones que no pueden concniarse con las de la anterior, en cuyo caso
éstas quedan derogadas; pero la lei anterior quedará vijente en todo
aquello que no pugne con las disposiciones de la nueva lei.

Artículo 86. El presente i los demás Códigos que se espidan por la •
Asamblea Constituyente se promulgarán según se determine en una leí
especial.

(7) TITULO TERCERO.
Poder Ejecutivo.

CAPITULO PRIMERO.

Del encargado del Poder Ejecutivo.

Artículo 87, El Gobernador es el encargado de la Administración
política del Estado. Los Prefectos, Alcaldes i Correjidores son sus ajenies
en este ramo.

Artículo 88. El Gobernador reside en la capital del Estado; pero
podrá ausentarse de ella i ejercer sus funciones en cualquier otro punto
del territorio del Estado, cuando así lo exija algún motivo de conveniencia
pública.

Artículo 89. Cuando el Gobernador se ausente de la capital del
Estado, en ejercicio de sus funciones, el Prefecto del Departamento de
Bogotá despachará aquellos negocios de carácter puramente local, cuyo
despacho sea de cargo inmediato del Gobernador, como son los relativos
a oficinas i establecimientos pi\blicos de la capital.

Cuando el Prefecto despache negocios de cargo de la Gobernación,
en el caso de este artículo, lo hará en su calidad de ájente del Gobernador
i sin tomar el título de éste.

Artículo 90. El Gobernador, siempre que se ausente accidentalmente
de la c^ital por asuntos del servicio público, será acompañado por uno
de sus Secretarios de Estado para autorizar sus providencias.

El otro Secretario permanecerá en la capital i despachará la corres
pondencia de las oficinas jenerales del Gobierno dela Confederación, en
que la Gobernación solo sea órgano de comunicación.

Artículo 91. Cuando alguna causa insuperable impida al Goberna
dor mantener su residencia i despacho en la ciudad de Bogotá, podrá
designar otra delas ciudades o villas del Estado como sucapital provisoria
hasta que cese la causa indicada.

Artículo 92. El Gobernador podrá separarse del ejercicio de su
destino hasta por cuarenta dias en el año por asuntos particulares.

También podrá separarse de aquel ejercicio para desempeñar algún
otro destino o cargo público, por todo el tiempo que éste requiera.^

Artículo 93. En los casos del artículo anterior, i en cualquiera de
falta temporal o absoluta del Gobernador, se encargará delPoder Ejecu
tivo el Designado a quien corresponda según el orden numérico de su
nombramiento.

No hallándose en la capital el primer Designado, se encargará del
Poder Ejecutivo el segundo, a falta de éste el tercero i así sucesivamente
hasta agotar la lista de los Designados.
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A falta de todos los Designados se encargará del Poder Ejecutivo el
Procurador del Estado o el que esté ejerciendo este destino, i por su defecto
la primera autoridad política de la capital. ¡

Artículo 94. Cuando no se bailare en la capital o estuviere impedido ¡
aquel a quién corresponda encargarse del Poder Ejecutivo, se encargará ^
de éste el primero de los Designados o funcionarios de que trata el artí- f
culo anterior, que pudiere hacerlo; llamando inmediatamente al que de
preferencia le corresponda para que éntre en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 95. El que se encargue del Poder Ejecutivo por falta tem
poral o absoluta del Gobernador, queda sujeto a la mismas disposiciones
que rijen respecto de éste.

Artículo 96. En el caso de que se impida por medio de la fuerza el
ejercicio de sus funciones al que esté encargado del Poder Ejecutivo, se
declarará en ejercicio de éste cualquiera de los Designados que se halle
en libertad dehacerlo, en cualquier punto del Estado donde se encuentre,
hasta que pueda verificarlo el Gobernador o el que de preferencia deba
reemplazarlo.

Artículo 97. El período de losDesignádos empezaráa contarse desde
él día primero de enero próximo al de su elección.

Los nombrados por la Asamblea en sus sesiones de 1857 deben conti
nuar hasta el 31 dediciembre de1859, i ejercerán elPoder Ejecutivo en el
orden que les corresponda, conforme alartículo 41 de la Constitución, por
faltar el Gobernador propietario nombrado por la Asamblea en las misí-
mas sesiones.

CAPITULO SEGUNDO.

. (8) , Atribuciones del encargado del Poder Ejecutivo.
Articulo 98. Ademas de las atribuciones constitucionales tiene el

Gobernador, como encargado de la Administración política del Estado
las siguientes: *

1."- Remover de sus destinos a los empleados del orden administrativo
que no sean nombrados por la Lejislatura o por elección popular* '

2.^ Oír i decidir, en receso de la Lejislatura, las escusas i renuncias
de los destinos cuya previsión en propiedad corresponde a dicha Lejislá-
tura, i proveer interinamente los mismos destinos, esceptuando los de
Designados; . j.

3.® Conceder licencia hasta por treinta días en un año, a cualquiera
de los empleados en servicio del Estado; ppdiendo delegar esta atribución
a los empleados superiores respecto de los inferiores, en todos Jos casos en
que lo juzgue conveniente: en caso de enfermedad legalmente comprobada
podrán prorogarse las licencias por mas de treinta días, cuidando de qun
por esta causa no sufra el servicio público;

4.*^ Imponer multas basta de cien pesos i arrestos hasta por quince "
dias a los que desobedezcan o no cumplan sus órdenes o providencias
legales, o le falten al debido respeto;

5.^ Dictar los reglamentos i providencias necesarios para la puntual
ejecución de las leyes, sin contrariar las disposiciones de éstas;

b.'' Resolver de la misma manera las consultas que se lo hagan sobre
ejecución de las leyes;

7.^ Visitar o hacer que se visiten por sus ajentes, mensualmente,
las oficinas de recaudación i los establecimientos públicos de la capital
del Estado;
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8.®- Visitar los Distritos del Estado cuando lo juzgue conveniente, i
hacer que se visiten por los Prefectos conforme a la lei, dictanto las pro
videncias necesarias para mejorar su administración;

9.^^ Pedir los informes necesarios a cualquiera empleado público para,
dictar las providencias de su resorte en cumplimiento de las leyes; »

10. Cuidar de que los miembros de la Lejislatura concurran oportu
namente a la apertura de sus sesiones;

11. Ejercer constante vijilancia para que elTribunal i los Juzgados
del Estado despachen sin demora los negocios de que conozcan;

12. Requerir al Procurador del Estado i demás ajentes del Ministe-
rio público para que promuevan la acusación de los Ministros i Jueces por
omisión o mala conducta en el desempeño de sus funciones;

13. Conceder a los empleados del Estado que fueren nombrados para
desempeñar otras funciones de carácter transitorio, el permiso necesario
parasepararse de susdestinos basta por seis meses, encuyo caso nombrará
un empleado interino, o llamará al suplente del empleado que obtuviere
el permiso, para que ocupe el destino durante la separación de éste.

Artículo 99. El Poder Ejecutivo tiene facultad pava suspender la
previsión de cualquier destino administrativo, cuya provisión corres
ponda al mismo Poder Ejecutivo o a sus ajentes, siempre que, a su
juicio, no perjudique esto el buen servicio público. Esta autorización no
comprende los destinos establecidos por la Constitücion.

Artículo 100. Las funciones del Poder Ejecutivo i sus ajentes relati
vamente a la administración pública, en los ramos municipal, de policía,
fiscal, de establecimientos públicos i de fuerza pública, serán detalladas
en los Códigos respectivos.

Artículo 101. Todos los decretos i resoluciones del Poder Ejecutivo,
de efecto permanente en el Estado, que espidadurante el curso de un año,
se imprimirán en un solo cuerpo en el mes de enero del año siguiente, i
se distribuirán a todas las oficinas públicas del Estado.

Esta colección tendrá el nombre de Jtejistro oficial del Estado de
CundinamaTca^ i cada ocho años se recopilarán las disposiciones que
queden vijentes en los rejistros de los ocho años trascurridos, con las
variaciones que el Poder Ejecutivo tenga a bien hacerles, quedando sin
valor todo lo que no se incluya en la Recopilación.

CAPITULO TERCERO.

Secretarias de Estado.

Artículo 102. Habrá dos Secretarías de Estado para el despacho de
los negocios que por la Constitución i Jas leyes correspondan al Poder
Ejecutivo del Estado. Se denominarán Secretaría de G-óbievno i Secreta
ría de Hacienda.

Artículo 103. Cada Secretaría estará a cargo de un Secretario. El
Gobernador podrá encargar a un solo Secretario el despacho de arabas
Secretarías.

Artículo 104. La Secretaría de Gobierno tendrá hasta tres oficiales
con la denominación de primero, segundo i tercero.

La Secretaría deHacienda tendrá un Contador, unTenedor de libros
i uno o dos oficiales con la denominacibh de primero i segundo.

Artículo 105. Los Secretarios deEstado comunicarán por sí todaslas
disposiciones i resoluciones del PoderEjecutivo enlos negocios desucargo.
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Artículo 106. El Gobernador firmará las comunicaciones que se-
dirijan a los Secretarios de las Cámaras del Congreso, del Poder Ejecutivo;
i de la Suprema Corte de la Confederación; a los Presidentes de las
Cámaras de la Lejislatura i del Tribunal Superior del Estado; i ajos,
Gobernadores de los otros Estados de la Confederación. También podro
firmar las comunicaciones dirijidas a algunos otros funcionarios cuando
Jo crea conveniente atendida la importancia del asunto de que se trate, •

Artículo 107. Habrá un Portero para el servicio de las Secretarías do
Estado, que lo será al mismo tiempo de la Gobernación.

Artículo 108. El Gobernador dictará los reglamentos necesarios paw
el buen servicio de las Secretarías de Estado.

CAPITULO CUARTO.

(9) Consejo de Estado.
Artículo 109. El Consejo de Estado establecido por la ConstitucioDi

tendrá un Secretario que lo será el Oficial primero de la Secretaría de
Gobierno. ^ '

Artículo 110. Siempre que el encargado del Poder Ejecutivo debe
consultar al Consejo de Estado o lo crea conveniente, se dirijirá al Presi
dente de él acompañándole los documentos o enterándolo del objeto deU
consulta, para que dicho Presidente convoque el Consejo i se discuta '
resuelva el negocio por los trámites que establezca el Reglamento que la
Cor^joracion adopte para su réjimen interior. El Consejo tendrá un
término de tres dias para resolver sobre cada negocio que se le consulte;
pero si hubiere urjencia de que se resuelva en menor término, ajuicio del
Poder Ejecutivo, se advertirá así alPresidente, al tiempo de consultar por
su órgano al Consejo. ,

Artículo 111, El Consejo tendrá una pieza especial destinada para sus
reuniones; pero cuando el encargado del Poder Ejecutivo quiera oír Í8
Opinión individual de sus miembros, podrá citarlos a su despacho para
consultarlos.

Artículo 112. El encargado del Poder Ejecutivo puede asistir, onO) í
las sesiones del Consejo.

Artículo 113. El Secretario del Consejo llevará un rejistro en qu® sí
anote la entrada de todo documento en que deba ocuparse la CorporaoioDi
i el curso que le dé el Presidente, según el Reglamento interior.

También llevará el Secretario un libro de actas, en que se historien
detalladamente las sesiones del Consejo i las resoluciones que se aprueben
sobre los negocios. Las actas serán firmadas por el Presidente i Secretario
después de aprobadas en la sesión correspondiente. , .

Las resoluciones del Consejo se comunicarán alPoder Ejecutivo bajo
la firma del Presidente.

Artículo 114. El Presidente del Consejo de motu propio-, oasolicitud
de alguno de sus miembros, puede convocar el Consejo con el objeto dí
someterle algún proyecto, sobre los asuntos de que ti'ata el inciso 3.
del artículo 52 de la Constitución.

CAPITULO QUINTO.
(10) Prefectos.

Artículo 115. El Prefecto como ájente político del Poder Ejecutivo;
es el encargado en el Departamento de su administración política, i 1'
están subordinados los Alcaldes i Correjidores como ajentes inferiores.
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Artículo 116. Los Prefectos, ademas de sus atribuciones constitucio
nales, tienen como empleados'políticos las siguientes:

1.® Comunicar las leyes i órdenes superiores a los funcionarios i coiv
pqraciones del Departamento i cuidar activa i eficazmente desu-cumpli- -
miento; no cubriendo su responsabilidad si por omisión de cualquiera
dilijencia de su parte uo tienen aquellas disposiciones su debido efecto;

2.*^ Mantener el órden público en el Departamento;
3."^ Resolver las consultas que se les hagan por los Alcaldes sobre la

ejecución de las leyes i disposiciones vijentes, dando cuenta al Poder .
Ejecutivo de sus resoluciones que sean de carácter jeneral, para su apro
bación, reforma o improbación;

4.^^ Pedir informe sobre cualquier negocio civil o criminal a los Jueces
de Circuito i de Distrito de su Departamento, i exijir copias de todos los
documentos que estime conducentes, para promover quese exijala respen-
sabilidad a los Jueces por omisión o mala conducta en el ejerricio de sus
funciones;

5.® Visitar una vez al año, por lo ménos, los Distritos del Departa
mento, para averiguar el cumplimiento que hayan tenido las leyes i dispo
siciones vijentes, i dictar las providencias de su resorte para su mejor
ejecución, dando cuenta de todo al Poder Ejecutivo;

6.® Imponer multas hasta de cincuenta pesos i arrestoshastapor ocho
dias, a los que desobedezcan o no cumplan sus órdenes o providencias le
gales, o les falten al debido respeto;

7.® Dar instrucciones a los Alcaldes para el mejor desempeño de sus
funciones;

S.'̂ Fijar los dias i horas en que el Alcalde i Juez o Jueces de cada
parroquia i aldea deben tener abierto su despacho; teniendo en mira
que ni falte despacho para los negocios que ocurran en el Distrito, ni los
empleados permanezcan sin necesidad en las oficinas;

9.^ Espedir los reglamentos i dictar las órdenes necesarias para el
buen servicio de las oficinas de los empleados administrativos i para el
buen arreglo i órden de sus archivos;

10. Vijilar la conducta oficial de todos los empleados del Departa
mento, i dictar i promover las providencias convenientes para correjir sus
faltas.

Artículo 117. El Prefecto reside en la capital del Departamento,
siempre que no se halle practicando la visita en los Distritos, o que deba
desempeñar fuera de ella alguna comisión o asunto en servicio público.

Artículo 118. Cada Prefecto tendrá un Secretario i el número de
escribientes que se espresa a continuación:

El de Bogotá, cinco; los de Neiva i Mariquita, dos cada uno.
Cada Prefectura tendrá un Portero.
El Secretario i los demás empleados subalternos, son de libre nom

bramiento i remoción del respectivo Prefecto.
Artículo 119. Cuando el Prefecto se halle fuera de la capital, des

pachará el Alcalde de ésta los negocios de carácter puramente local, que
sean de cargo del Prefecto.

Artículo 120. En todo caso en que el Prefecto se ausente de la
capital del Departamento, en asuntos del servicio, será acompañado por
su Secretario.

Artículo 121. El período de duración de los Prefectos será de un año
contado de primero de enero a treinta i uno de diciembre.
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Los nombramientos para cada período se harán por el Poder
Ejecutivo en el mes de noviembre.

Artículo 122. Cada Prefecto tendrá dos suplentes que residan en la
capital del Depaiiamento, nombrados porel Gobernador, para que sustitu
yan por su orden al Prefecto en todos los casos de falta temporal i en los
de falta absoluta, mientras se hace nuevo nombramiento.

Artículo 123. El Pi-efecto comunicará bajo su firma a los empleada
del Departamento, las disposiciones i órdenes superiores i las que a
mismo dicte para la ejecución de las leyes; pero las órdenes pidiendo
informes o datos o para que se dé curso a los negocios cuyo despacho st
haya demorado, podrán comunicarse bajo la firma del Secretario.
_ Artículo 124. El Prefecto puede trasladarse a cualquier
Departamento, siempre que así lo exija algún motivo del servicio PA

Artículo 125. Los Prefectos visitarán mensualinciite Jas 5
establecimientos públicos del Estado que se hallen en las capitales de •
•respectivos Departamentos; i cuando los Prefectos estuvieren fuera
dichas capitales, practicarán las visitas los Alcaldes. . .

Artículo 126. EhPrefecto que habiendo desempeñado su
nueve meses por lo menos de su período anual, no hubiese hectm i *
visitas de los Distritos prevenidas por la lei, no podrá ser nombra
nuevamente para ningún destino administrativo.

Capitulo sesto.

(11) Alcaldes. ^
Alcalde es el jefe de la administraciónel Liistrito, 1como ájente del Poder Ejecutivo es el encargado inmeai

ámente de la ejecución de las leyes en el mismo Distrito. .
Artículo 128. El período de duración del Alcalde es de seis m ;

contados de primero de enero a treinta de iunio, o de primero de juu
a treinta 1 uno de diciembre.

129- El Alcalde tiene un sustituto nombrado de la mi™.
ArHri 1 periodo de duración. '

funcinnpi 41 m ¡il terminar su período entra a ejercer h
ÍT.Z IJ el período siguiente; de manera que solo e
loa cLf. nombramiento de Alcalde, pnes elos casos ordinarios no debe hacerse otro nombramiento que el del susti
tuto para cada período seníestral.

Alcalde en todos los casos d® falh
pqtranrd;' falta absoluta, mientras se hace el nombramiestraordinario de nuevo Alcalde. ,

lina + municipal de cada Distritouna hsta de tres ciudadanos para que por su órden reemplacen al sustitutc
en casos de falta de éste. ^ ^ í f ^

Artíbulo 133. Cuando ocurra falta absoluta del sustituto, se hari
nuevo nombramiento El nombrado, al completar el período de sustitutc
entrara a ejercer las funciones de Alcalde, como debía hacerlo el indivr
dúo por cuya falta se le haya nombrado

^ Artículo 134. En las ciudades i vülas tendrá el Aicalde un Secre
tario propio. También ló tendrá en las parroquias en que haya fondo-
suficientes para pagarlo, a juicio del Prefecto,

En las damas parroquias i en las aldeas desempeñará las funciones
Secretario de la Alcadía el Secretario municipal.

di
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Articulo 135. En los casos de falta accidental por impedimento del
Secretario de la Alcaldía, nombrará el Alcalde otro vecino que le reem
place, siendo obligatorio este servicio.

Artículo 136. El despacho del Alcalde es en la cabecera del Distrito.
Artículo 137. En las ciudades i villas debq asistir el Alcalde diaria

mente a su despacho por el tiempo necesai-io para dar evasión a los nego
cios de su cargo. Tendrá una hora precisa de asistencia fijada por el
Prefecto, 1 que se espresará por un aviso fijado permanentemente en la
puerta de la oficina.

En las parroquias i aldeas la asistencia ordinaria del Alcalde a su
despacho será solo en los días i horas que el Prefecto juzgue necesarios;
Sero los dias de asistencia no serán nunca ménos de tres, inclusos los feria

os en los cuales podrá haber despacho. En casos urjentes habrá despa
cho siempre que sea necesario.

Artículo 138. El Alcalde de una parroquia o aldea, podi-á ausentarse
del Distrito sin necesidad de licencia hasta por dos dias en la semana, no
siendo dias de despacho.

Si en esta ausencia del Alcalde ocurriere algún negocio urjente en
que él deba conocer, lo despachará el sustituto o el que deba reemplazarlo.

Artículo 139. Son funciones del Alcalde como Jefe de la administra-
clon del Distrito, i como ájente político del Poder Ejecutivo, las siguientes í

1."^ Cuidar de que laCorporación municipal se reúna precisamente en
las épocas señaladas por la lei, i que desempeñe oportunamente las fun
ciones que le correspondan;

2.^^ Oír i decidir en receso de la Corporación municipal las escusas de
sus miembros para no concurrir a las sesiones, i citar en su caso a los que
deban reemplazarlos;

3.® Nombrar i remover libremente su propio Secretario i los subal
ternos de la Secretaría enlas ciudades i villas enque elCabildo loshubiese
establecido;

4.® Conceder licencia a los empleados en el servicio del Distrito con
el objeto de atender a sus negocios particulares, llamando a quienes deban
reemplazarlos. Estas licencias no podrán pasar de ocho dias en un mes,
ni juntas esceder de cuarenta dias en un año;

Poner en posesión de sus destinos a los empleados del servicio
especial del Distrito, siempre que esta facultad no se atribuya espresamente
a otra autoridad o corporación;

6.® Velar en que todos los funcionarios públicos en servicio del
Distrito desempeñen cumplidamente sus funciones i deberes;

Pedir a los mismos empleados todos los datos e informes que
necesite para el mejor desempeño de sus atribuciones;

8.^ Imponer multas hasta de veinticinco pesos, i arrestos hasta por
cuatro dias, a los que desobedezcan o no cumplan sus órdenes o provi
dencias legales, i a los que le falten al debido respeto;

,9.^ Convocar oportunamente los Jurados electorales para que se reú
nan a ejercer sus funciones, i avisar a los electores los dias i horas de las
elecciones por medio de avisos puestos en lugares públicos, i por un
pregón dado el dia de concurso inmediatamente anterior al dia de las
elecciones;

10. Cumplir i ejecutar i hacer que se cumplan i ejecuten en el Distrito
las leyes del Estado i disposiciones superiores.

Artículo 140. A los Alcaldes de las aldeas les son propias, conforme
a la Constitución, las funciones de jueces de Distrito.
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ga en
Para el ejercicio de estas íunciones se arreglaran a lo que se dispon- ^
Qel Código Judicial.

CAPITULO SETIMO.
Correjidores.

Articuló141. Cuando en un Distrito haya algún caserío que diste
mas de quince kilómetros de la cabecera, i a juicio del Prefecto necesité
unempleado especial para su mejor administración, se establecerá en
Correjidor por el mismo Prefecto, que ejercerá las funciones de ájente del
Poder Ejecutivo, subordinado al Alcalde del Distrito.

Artículo 142. El Correjidor será nombrado i amovible libremente
por el Alcalde, i desempeñará sus funciones por un período de seis meses
contados desde el día en que tome posesión de su destino. ^ ^

Artículo 143. Al Correjidor, ademas de sus atribuciones administra
tivas, le son propias las deJuez deDistrito en el caserío i territorio que se
asigne a su jurisdicción.

CAPITULO OCTAVO.

(12) Ministerio público.
Artículo 144. Las funciones del Ministerio público relativas a la

administración pública, se ejercen por el Procurador en todo el Estado,
por ios Fiscales o Ajentes fiscales en los Circuitos judiciales, i por los
Síndicos en los Distritos.

Corresponde eclusivamente al Procurador del Estado el ejercicio de
la atribución que se confiere por el inciso 2.° del artículo 76 de la Consti-^
tucion, cumpliendo las órdenes que sobre ello se le comuniquen por el

' Poder Ejecutivo; igualmente dará cumplimiento a las órdenes del Poder
Ejecutivo ejerciendo las facultades que se le atribuyen por el inciso 7.°
del mismo artículo. , t • tuv i

Artículo 145. Las funciones del Ministerio público en las causas que
ñor responsabilidad o delitos comunes deban iniciarse i seguirse ante los
Tribunales i Juzgados del Estado i en las demás en que deba oirse su voz,
se detallarán en el Código Judicial. ,

Artículo 146. La dirección del Ministerio público corresponde al
Procurador del Estado; i por tanto, todos los otros empleados del ramo
cumplirán sus órdenes e instrucciones. Asimismo serán cumplidas por los
Ajentes fiscales i Síndicos las órdenes de los Fiscales; i por los Síndicos
las de los Ajentes fiscales. i. . . .

Artículo 147. Los Ajentes fiscales son de libre nombramiento i remo
ción del Procurador del Estado. , r. . 1 .

Artículo 148. En la capital del Estado habra una oficina delM-iniste-
rio público presidida por el Procurador, i a la cual pertenecerán los Fiscales
del%ibunal. Habrá ademas en esta oficina un escribiente portapapeles.

Artículo 149. ElJProcurador del Estado dictará un Reglamento sobre
el modo como deben desempeñar sus funciones los Ajentes del Ministerio
público, determinando las multas con que los superiores puedan compeler
a los inferiores al cumplimiento de las órdenes i providencias que les
comuniquen, conforme a sus facultades legales, no pasando dichas multas
de veinte pesos.

Artículo 150. El Procurador reglamentara todo lo remxvo al despa
cho de su oficina i al de todos los otros ajentes del Ministerio público.

CAPITULO NOVENO.

(13) Visitador fiscal.
Artículo 151. Habrá en el Estado un Visitador fiscal nombrado i amo^
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vible por el Poder Ejecutivo, de quien es ájente inmediato, i encargado
especialmente de visitar, fuera de la capital, las oficinas, obras i estableci
mientos públicos, para hacer que los funcionarios encargados de eUos lle
nen puntualmente sus deberes i sean las leyes estrictamente cumplidas.

Artículo 152. El Visitador fiscal establecido por este Código de
sempeñará sus funciones en el Departamento de Bogotá. El Poder
Ejecutivo podrá nombrar un Visitador especial estraordinario para cada
Departamento, durante el año de 1859, para que auxilie al respectivo
Prefecto en la formación de la estadística i en el planteamiento del
féjimen municipal.

Artículo 153. El Visitador fiscal, para el mejor desempeño de sus
atribuciones, tiene las siguientes facultades:

1.a Suspender a cualquier empleado administrativo amovible por
el Poder Ejecutivo que no cumpla con exactitud sus deberes, i nombrar
quien desempeñe el mismo destino en interinidad, dando inmediatamente
cuenta al Poder Ejecutivo;

2.a Imponer multas basta de cincuenta pesos i arrestos basta por
ocho dias a los que desobedezcan o no cumplan sus órdenes o providen
cias legales, o le falten al debido respeto;

3.a Dictar reglas, cuando las establecidas no sean suficientes, para
la mejor ejecución de las obras i arreglo de las oficinas i establecimientos
que visite.

Artículo 154. El Visitador fiscal ejerce las funciones de Jefe de po
licía, dependiendo solamente del Poder Ejecutivo, i como superior a los
demás Jefes de policía del Estado.

Artículo 155. El Poder Ejecutivo puede encargar al Visitador fiscal
él desempeño de cualesquiera otras funciones que estén dentro de la esfera
de las facultades leales del mismo Poder Ejecutivo.

Artículo 156. El Visitador fiscal no podrá permanecer-en la capital
del Estado por mas de tres dias en cada mes.

Artículo 157. El Poder Ejecutivo comunicará mensualmente al Vi
sitador fiscal las órdenes e instrucciones convenientes sobre los Distritos i
las obras, oficinas, establecimientos i demás objetos que deba visitar en el
mes siguiente.

Artículo 158. El Visitador fiscal llevará un libro de dilijencias de las
visitas que practique, de las que pasará copia al Poder Ejecutivo. Lo que
baya de mas importante en estas dilijencias i que interese al público se
estractará i publicará en el periódico oficial.

Artículo 159. Para estender i autorizar las dilijencias que practique
providencias que dicte el Visitador fiscal, puede éste nombrar como

Secretario suyo, en cada Distrito, al Secretario municipal o a otro Secre
tario o empleado subalterno de alguna oficina administrativa, siendo
obligatoria la aceptación del nombramiento. Si fuere necesario puede
nombrar a cualquiera otro ciudadano.

(14) TITULO CUARTO.
Hisposlclones varias.

CAPITULO PRIMERO.

Obligación de servir destinos onerosos.

Artículo 160. Todo ciudadano del Estado vecino de un Distrito está
obligado a servir en él los destinos onerosos para que sea nombrado, a
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ménos que compruebe alguna de las exenciones que por este Código se
establecen, o que sea fiincionario público nacional.

Artículo 161. Se entiende por vecino, para los efectos del artículo
anterior, d individuo que se halle en alguna de las condiciones siguientes!

j"' j manifestado ante el Alcalde el ánimo de avecindarse,estendiendose de ello una diHjencia en un libro que al efecto llevará el

por el SeSarío°^^ ^ interesado si supieren, iautorizándose
Distrito i haber residido en él la mayor

parte del ano anterior;

rin« 5*1 su residencia ordinaria en el Distrito durante lo9dos anos inmediatamente anteriores.

dos individuo reúna la condición de vecino en
i siéndolo miírlít aa nombrado en ambos para servir destinos onerosqSi

Artícuío IfiS Fl elección del destino que prefiera servil'
paraíel^rir un detin ^^^er sido nombrado
erotrTShn '''''' residencia, se avecindare

cien pesos, según sus facultadps np ' en una multa de veinte ^
debe5xijirÍe efjuram nto i s? funcionario <
nar¿e, se aumentará la ¿X en nn 5pl ° ^«^trnuare sinposesiO'
cumplimiento de aquel deber ^ retarde

el -'"-I
también cuando sabiendo éste su nombram^nto 5 u
impedir que se le comunique. amiento, se oculte oausente

Ar+/í/»Til/^ 1l3K "XTí * . I. . ,

lesiíi''

sino por las causas renuncia de un destino oneroS"

médicos oTTes^estig^^^^ con la declaración jurada de dó«se halla en absoluta incapacidad dp aseguren que el interesad
lo estara durante un mes por lo m¿ funciones del destino i fi
pérdida, por la admisión deí intereses, consistente e»
negocio que haya emprendido i P^rte del valor de/^
se comprobará con documentos If fortuna. Este perjui^ '̂que sean bastantes para hacer píiieba

fue anterior, otoo^úestino °durante cinco meses por lolucrativo del Estado o'del Distri
yas funciones sean incompatif*
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comÍrnw/®®*'°° 1"^™ I"!® '̂ aya sido nombrado. Esta causal se
couooimÍA + de la autoridad que deba tener inmediatoimiento del servicio que justifique la renimcia.

la eufemwí.,/®®" grave de p.adre, madre, hijo oesposa.;
que Ím5 r mismo interesado; la necesidad de algún viaje
uomproh S unicho a sus intereses, i otras causales de entidad semejante,
se solio't P, causales para que se concedan las licencias que
serán K f" empleados, o la próroga de ellas, pero en ninguu caso

Aíf para admitirles su renuncia. ^ . j,:,
les i . ^^1° ^ funcionario que admita ima renuncia sin las.causa-
úunond*^^ incurrirá en una multa de veinticinco pesos^qúe
fecto Poder Ejecutivo si la falta se hubiese cometido por el Pre-
tainento hubiese cometido por otro funcionario de su Depar-

Q'

lo ^^pre que un funcionario admita la renuncia de im destino oneroso
mciao^ '̂̂ Poder Ejecutivo oal Prefecto en su caso, de acuerdo con el' anterior, acompañando los comprobantes,

uindo el Poder Eiecutivo o el Prefecto dec.

l^ramie 5^^ '̂Guinicia, ésta quedará insubsistente, lo mismo que el iiom-
Avfí ^ consecuencia de ella se hubiese hecho.

^1 debe • ? Todo individuo tiene el derecho, i el Síndico delDistritotra cuai' • '̂'̂ clamar ante el PoderEjecutivo oelPrefecto en su caso, cou-
Indebida admisión de una renuncia, comprobando la insufi-0 falsedad de las pruebas presentadas.

declai'aren indebida la admi-

CAPITULO SEGUNDO.

Juramento i posesión de los empleados públicos.
toiuai. '̂̂ 1- Todos los empleados públicos del Estado deben, para

de sus destinos, prestar el juramento prevenido por el
Art/ 5^ Constitución. t i

•^ '̂'aráü ^ 172. Los Presidentes de las Cámaras de la LejislaturaGllas respectivameute, i los miembros de cada Cámara i su
Lofi^^ el Presidente i en presencia de la Corporación,

prese empleados de cada Cámara jurarán ante el Presidente i
j Artf^\^ Secretario, que autorizará el acto.

i^odl. 5° ^ El Goberhador o el que en su lugar debe encargarse
®5ide»+ ^J^cutivo, durante la reunión de la Lejislatura juraia ante el

fi En of ^en presencia de las dos Cámaras reunidas.
del de las sesiones de la Lejislatura, jurara ante el Presi-

jeiier 1 de Estado i apresencia de éste i de los demás fimciona-
cl" En n del Estado, que se convocarán al efecto,líí.^^ria, de perturbación del orden público, uotra f

prestar el juramento el que deba encargarse
^Tl + r\ 1 • n _• /í/il 17!

rr •KiY\ rk 4-ydlttUO» U UtJ ow ouaa v ^ ^Sari" d® perturbadon del orden público uotraemerjencia estraor-
tíf®«tivo ^ prestar el juramento el que deba .testiguante cualquier funcionario del Estado, i en su defecto, ante

A^£nW74. Los Ministros del Tribunal Supf™'V®\^™cumdor^el
®nto áeT í^^eales, los Secretarios de Estado ü Pwf®®te MDeparta

s A -tsoo'nf.i •' r , • 1 /1p1 Pnder Eiecutivo.del jurarán ante el encargado del PoderEl Secretario i los Semas
jurarán ante el Presidente del ni
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Ai-tículo 176. Los Prefectos de los otros Departamentos i los Alcal
des, prestarán el juramento ante los mismos Prefectos i Alcaldes salientes,
la víspera del día en que deban tomar posesión de sus destinos, i a pre
sencia de los empleados del Departamento o del Distrito que residan en
.el lugar.

Cuando algún Prefecto o Alcalde no pueda prestar el juramento en
los términos establecidos, lo prestará ante el primer funcionario judicial
o municipal del lugar, i a presencia de los empleados mencionados que al
efecto puedan reunirse.

Artículo 177. Los Presidentes, Rejidores, Secretarios i demás em
pleados de los Cabildos, prestarán el juramento en la misma forma que
losPresidentes, miembros, Secretarios i empleados de las Cámaras de la
-Lejislatúra.

Artículo 178. Todos los demás empleados en servicio del Estado,
prestarán el juramento ante el Prefecto, si deban residir en la capital del
Departamento, i ante el Alcalde, si deban residir en otro Distrito.

Los Correjidores podrán jurar ante sus antecesores, i por falta de
éstos, ante tres testaos.

Artículo 179. Las dilijencias de juramento de empleados deben es
tenderse en los libros que al efecto se llevarán en las Secretarías u ofici
nas de ios.funcionarios encargados de recibirlos, o de las Corporaciones
respectivas.

Esta dilijencia se firmará por el funcionario que exija el juramento i
por el empleado que lo preste, si supieren firmar, i se autorizará por el
Secretario si lo hubiere.

Artículo 180. Las copias de las dilijencias de juramento de los em
pleados de los Distritos deben remitirse a los Prefectos, i las de los demás
empleados al Poder Ejecutivo. Estas dilijencias se archivarán i conserva
rán como documentos importantes en la resolución de varias cuestiones
relativas al ejercicio de las funciones de los respectivos empleados.

CAPITULO TERCERO. , '
Disposiciones sobre la Administración pública en jeneral.

Artículo 181. Los empleados administrativos están impedidos para
conocer en todo negocio en que tenga Ínteres el mismo empleado, o alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segun
do de afinidad.

Artículo 182. Siempre que un empleado administrativo esté impe
dido para conocer en algún negocio, pasará éste al empleado o individuo
que por la lei deba sustituirlo, i cuando no hubiere este sustituto pasará
al superior inmediato, si la lei no dispusiere otra cosa.

Artículo 183. Todo funcionario público puede hacer uso de sus
facultades en cualquier punto del territorio de su jurisdicción i en cual
quiera hora que fuere necesario, esceptuando solamente los casos en que
la lei requiera, para el ejercicio de dichas funciones, circunstancias que no
puedan llenarse sino en determinadas horas i lugares.

Artículo 184. Los Secretarios de las corporaciones, autoridades i
funcionarios del Estado, establecidos por la Constitución o la lei, tienen
fe pública en todo lo que autoricen o certifiquen en los negocios que les
estén confiados por razón de su empleo.

Artículo 185. Todo funcionario público que ejerza autoridad, juris
dicción, mando o ministerio público, a quien en e\ ejercicio de sus fun-

POLITICO I MUNICIPAL. 5Í

cienes se falte al debido respeto, tiene facultad para castigar correccio-
ualmente al culpado, con multas hasta de diez pesos.

Gobernador del Estado, los Prefectos, Alcaldes,
Visitador fiscal i demás funcionarios públicos que ejerzan autoridad, ju
risdicción, mando o ministerio público, no podrán castigar con multa o
arresto los que desobedezcan sus providencias o les falten al debido
respeto sin que aparezca suficientemente acreditado el hecho que las mo
tiva, bien por algún documento fehaciente, o bien por alguna información
sumaria, i que s(^iatime su condenación al penado antes de ejecutarla.

Artículo 18^. Cuando los destinos de elección popular no puedan
lleparse por haberse agodato lalista de los principales i suplentes llamados
a desempefuu'los, se procederá inmediatamente a nueva elección. La con
vocatoria se hará por el Poder Ejecutivo si el destino correspondiere al
servicio del Estado, i por el Alcalde respectivo si fuere al servicio municipal.

Artículo 188. Por regla jeneral las escusas i renuncias de los emplea
dos públicos serán oídas i decididas por Ja autoridad o corporación que
haya hecho el nombramiento, i en su defecto por el funcionario político
que sea el superior iumediato. Pero esta regla no comprende ningún caso
respecto del cual se haya dispuesto espresamente otra cosa por la lei.

El funcionario o corporación que admita una escusa o renuncia, debe
disponer en el misino acto lo conveniente para que sea oportunamente
reemplazado el empleado cuya renuncia oescusa se haya admitido.

Artículo 189. El empleado público que renuncie el destino que esté
sirviendo, no puede separarse de él, aun cuando la renuncia le sea admitida,
mientras no sea puesto en posesión de dicho destino el individuo que deba
reemplazarle o sucederle.

. Artículo 190. Las corporaciones i los ftincionarios públicos superiores
del Estado tienen los tratamientos que van a espresarse:

Los Presidentes de las Cámaras de la Lejislatúra, el encargado del
PoderEjecutivo i del Tribunal Superior el áeÉscelencia.

La Lejislatúra i sus Cámaras el de Honorable.
Los miembros de la Lejislatúra, el Procurador del Estado, losMinis

tros del Tribunal, ios Secretarios de Estado i los Prefectos el de TJsia.
(16) Artículo 191. Los funcionarios públicos que van a espresarse,

qsarán las siguientes insignias:
Los miembros de la Lejislatúra, mientras gocen de inmunidad, una

presilla tricolor en el ojal de la solapa izquierda de la casaca o levita.
El encargado del Poder Ejecutivo, bastón concordon i borla de oro.
Los Ministros del Tribunal, bastón con cordon, borla negra i boton de

oro; i-en las audiencias i concurrencias oficiales vestirán toga.
Los Prefectos, bastón con cordon i borla aguí celeste i boton de oro.
Los Jueces de Circuito, bastón con cordon i borla negra.
Los Alcaldes, bastón con cordon o cinta azid celeste i borla del mismo

color.
Los Jueces de Distrito, bastón con cinta i borla negra.
Los miembros i Secretarios de las Corporacionesmunicipales, cuando

asistan a una concurrencia oficial, llevarán una presilla azul celeste en él
ojal de la solapa izquierda de la casaca. '

Artículo 192. Ningún otro empleado o particular puede usar las
insignias que determina el artículo anterior, i el que lo hiciere incurrirá
en las penas señaladas a los que usan distintivos o condecoracionesque no
les corresponden.
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Artículo 193, Todo empleado público debe firmar poniendo con
"todas sus letras su nombre i apellido. Solo es permitido poner con las
iniciales los segundos nombres i apellidos que usen para distinguirse de
otros individuos.

Artículo 194 Ningún empleado público admitirá documento alguno,
sea público o privado, de fecha posterior a la de la observancia de este
Código, que no esté firmado con arreglo a lo que se dispone en el artículo
anterior, ya sea lafirma de empleado público, ya de individuo particular.

Artículo 195. Cuando debiere llevarse a efecto una obra que interese
a dos o mas Distritos, i los funcionarios respectivos no pudieren ponerse
de acuerdo sobre el modo de ejecutarla, se decidirá por el Prefecto, si los
Distritos pertenecieren al mismo Departamento, i por el Poder Ejecutivo,
si pertenecieren a distintos Departamentos.

Artículo 196. El censo jeneral de la población del Estado formado o
que se forme con arreglo a las leyes de la Confederación, rejirá en todos
los negocios oficiales delEstado, mientras por la lei no se disponga otra cosa.

Artículo 197. El cuadro jeneral del censo de la población por distri
tos se hará imprimir por el Poder Ejecutivo de modo que pueda fijarse i
mantenerse a la vista en todas las oficinas públicas del Estado, a las cuales
se distribuirá con tal objeto.

Articulo 198. El Poder Ejecutivo i todos sus ajentes cooperarán
eficazmente para que el censo de la población del Estado que se levante
con arreglo a las leyes -de la Confederación, tenga la mayor exactitud
posible. Al efecto, auxUiaráu a los comisionados con todos los medios que
estén en la esfera de sus facultades, i apremiarán con penas correccionales
a los que deban suministrarles las noticias necesarias para que lo verifi
quen con toda exactitud i fidelidad.

Artículo 199. Cualquier particular tieue derecho a que se le den
copias de los documentos que existan en las Secretarías i archivos de las
oficinas públicas del ramo administrativo; siempre que no tengan el ca
rácter de reservados, que el solicitante ponga papel i escribiente, ¡ que las
copias puedan sacarse bajo la inspección de algún empleado de la oficina
i sin embarazar las operaciones de ésta.

Ningún empleado podrá dar copia de documentos que estén a su
cargo, sino en virtud de orden del Jefe de la oficina o corporación de
quien dependa.

LIBRO TERCERO.

RÉJIMEN MUNICIPAL.

TITULO PRIMERO.

Preliminar.

Artículo 200. Todos los individuos reunidos por las relaciones locales
que nacen de su residencia en una ciudad, villa, parroquia o aldea i en
el territorio de su Distrito, o de la radicación de sus propiedades en dicho
territorio, forman el Común de la misma ciudad, villa, parroquia o aldea i
su Distrito. ...

Artículo 201. organización municipal comprende, la creación,
nombre, clase i demarcación del Distrito i la forma de su réjimen comunal.
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La administration municipal comprende todo lo relativo ál ejercicio
de las funciones de los empleados del Óomun i al manejo de los intereses
de él.

Artículo 202. La lei constituiré i organiza los comunes i establece las
reglas jenerales de su administración.

Las respectivas Corporaciones municipales acuerdan las reglas par
ticulares de administration conforme a las leyes i a los intereses especia
les del Común.

Artículo 203. La lei no reconoce otros intereses municipales que los
intereses de los comunes de las ciudades, villas, parroquias i aldeas i sus
Distritos.

Las obras i establecimientos públicos decargo del Estado, seconside
ran de Ínteres jeneral de todos sus habitantes.

Artículo 204. Los bienés i rentas de los comunes son propiedad de
ellos i gozan de las mismas garantías que las propiedades i rentas de los
particulares.

No podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos termi
nes que lo sean las de los particulares, ni serán gravadas con las contri
buciones directas que se establezcan por el Estado.

En beneficio de los mismos comunes puede la lei dar aplicación
especial a sus propios bienes.

Artículo 205. La administración de los intereses del Común estará a
cargo de una Corporación municipal.

Artículo 206. El Común de una población i su Distritoserá represen
tado para todos los efectos legales i particulares, por un Sindicomunicipal.

Artículo 207. El Alcalde es el encargadode la sanción, promulgación
i ejecución de los acuerdos que, conforme a las leyes, dicte la Corpora
ción municipal; i en el ejercicio de estas funciones es considerado como
funcionario municipal.

TITULO SEGUNDO.

Corporaciones 1 empleados mnnlclpales.

CAPITULO PRIMERO,

Corporaciones municipales en jeneral.

Artículo 208. Las corporaciones municipales, encargadas de lá admi
nistración de los intereses de los comunes, son los Cabildos enJas ciudades
i villas, i las Juntas administrativas en las parroquias i aldeas.

Artículo 209. Toda Corporación municipal tendrá un Presidente i un
Secretario. Esté último se denominará Secretario municipal.

Artículo 210. Las Corporaciones mimicipales se reunirán ordinaria
mente el primer lünes de cada mes, i tendrán sesiones por el tiempo
necesario para despachar los negocios de su cargo.

Pueden reunirse también estraordinariamente, siempre que ellas
mismas lo acuerden o que sean convocadas por su Presidente o j^or el
Alcalde.

Artículo 211. Los miembros de la Corporación municipal son irres
ponsables por las opiniones que emitan en las sesiones; pero incurrirán
en responsabilidad cuando contribuyan con su voto a la espedicion de
actos contrarios a la Constitución o la lei, i cuando dejen de llenar alguno
o algunos de sus deberes legales.
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Los Presidentes i Secretarios de dichas Corporaciones son igualmente
responsables, cuando den curso a algún proyecto como aprobado^ sin
haberse llenado las formalidades prescritas por la leí o por los respectivos
reglamentos.

Artículo 212. Los Secretarios municipales deben llevar libros de actas
de las sesiones de los Cabildos i Juntas administrativas, arreglándose en
cuanto sea posible a lo determinado respecto de las actas de las sesiones
de las Cámaras de la Lejislatura.

• Artículo 213. Para dictarse cualquiera resolución por una Corpora-*
ción municipal, se necesita la mayoría absoluta de votos de los miembros
presentes en la sesión.

La misma Corporación puede revocar sus resoluciones en iguales
términos.

Artículo 214. Luego que terminen las sesiones de cada reunión ordi
naria o estraórdinaria de una Corporación municipal, dirijirá su Presidente
ai Prefecto una relación de todos los acuerdos que haya espedido i provi
dencias que haya dictado en dichas sesiones.

El Secretario de la Prefectura formará anualmente un protocolo arre
glado por el orden alfabético de los Distritos, de todos los acuerdos de las
Corporaciones municipales.

Articulo 215. Tanto losPresidentes do lasCorporaciones municipales
como sus Secretarios, deben recibir cualquier documento que se les pre
sente dirijido a la Corporación, i dar a ésta cuenta de el en su prime
ra reunión.

Jepidan de los
do no preceda resolución para éllo del Presidente.

Debe igualmente mostrar dentro de su oficina cualquiera de dichos
documentos al que solicite examinarlos, siempre que pueda hacei'se sin
perjuicio del buen despacho de la oficina.

Las copias se espedirán en papel común, i el costo que causen seráde
cargo de los que las soliciten.

Articulo 216. El Secretario municipal debe e^edir las copias que so
acuerdos, resoluciones i actas de la Corporación, aun cuan-

CAPITULO SEGUNDO.

Atribuciones comunes a todas las Corporaciones municipales.

Artículo 217. Son funciones i deberes de todaCorporación municipal:
1.® Formar anualmente los presupuestos de rentas i gastos para el

servicio especial del Distrito. Estos presupuestos deben espedirse un mes
por lo menos antes de empezar el año económico, que siempre será el
año civil;

2.® Imponer las contribuciones necesarias para atender al servicio
del Distrito, arreglándose a las bases establecidas en el presente Código

3.® Crear los empleados necesarios para el servicio del Distrito, fijar
sus atribuciones, duración i modo de proveerlos, i señalarles dodacion de
las reatas municipales o declararlos onerosos;

4.® Acordar contribuciones voluntarias entre los ciudadanos hábiles-
para servir los destinos onerosos del Distrito, a fin de que éstos puedan
ser remunerados;

5.® Nombrar i remover libremente al Tesorero municipal, señalar la
asignación fija o eventual que deba disfrutar, i exijirle las seguridades
necesarias para su manejo;
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6.® Acordar todas las medidas convenientes para el arregló de los
diferentes ramos de policía en el Distrito, según lo exijan sus especiales
Oírcimstancias e intereses i conforme al Código de la materia;

7.® Decretar, para obligar al cumplimiento de sus acuerdos i resolu
ciones, los apremios necesarios, que consistirán en multas hasta de veinti
cinco pesos i en arresto hasta por cinco dias;

8.® Desempeñar todas las demás funciones que se le atribuyan por
ias leyes.

Artículo 218. Los establecimientos públicos de beneficencia i caridad
^lue existan o sé funden en las poblaciones del Estado, fuera de la capital,
dependen inmeditamente de las respectivas Corporaciones municipales,
^as c^ue tienen el deber de acordar lo conveniente para su administración,
subsistencia i mejora, sin contrariar las cláusulas de las fundaciones, si las
hubiere.

CAPITULO TERCERO.

Cabildos.

(17) Artículo219. Los Cabildos eii las óiudades cuya población pase de
veinte mil habitantes, se compondrán de once Rejidores; en las demás
ciudades, de siete; i en Jas villas, de cihbo.

(18^ Artículo220. LosRejidores son elejidosporelvoto delos electores
delDistrito. Su período de duración es dedos años contados desde prime-
i'o de enero del ano siguiente a su elección, renovándose «anualmente por
ñnitad. Pueden ser reelectos, pero no están obligados a servir por mas de
un período, ni están exentos de admitir otro destino oneroso sino en el caso-
de que estén sirviendo o de que hayan servido en el Cabildo durante un
año por lo ménos. La primera renovación de los Rejidores se" hará por
sorteo, debiendo cesar el número próximamente inferior ala mitad.

Artículo 221. No podrán ser Rejidores de un Cabildo al mismo tiem
po los paríentes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo
de afinidad. Si resultaren electos, la misma Corporación declarará nula la
elección del que haya tenido menor número de votos.

Artículo 222. Para que un Cabildo pueda abrir i continuar sus sesio
nes, se necesita la concurrencia de las dos terceras partes de sus miembros
en las ciudades, i de cuatro de sus cinco miembros en las villas.

Artículo 223. Los Cabildos tienen facultad para «ncordar todo lo que
estimen conveniente a los intereses del Común, siempre que sus acuerdos
no se opongan a la Constitución o las leyes, ni perjudiquen los intereses
de otras localidades.

Artículo 224. Todo Cabildo asignará a cada uno de los Rejidores uno
o mas ramos de administración municipal o de policía, encargándole su
inmediata inspección i dirección.

Los Rejidores en los ramos de su cargo tienen las facultades de jefes
de policía.

Los Alcaldes auxiliarán las providencias de los Rejidores, pero podrán
suspenderlas cuando no sean conformes a la lei o a las disposiciones supe
riores.

CAPITULO CUARTO.

Juntas administrativas.

(19) Artículo 225. La Junta administrativa secompondrá encadapaiTo-
quia, del Síndico, que la presidirá, del Sustituto, del Juez o Jueces del
JDietrito, i del Tesorero; i en cada aldea, del Síndico, que la presidirá, del
Alcalde i del Sustituto.
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Artículo 226. Las Juntas administrativas no podrán abrir ni conti
nuar sus sesiones con menos de tres de sus miembros.

Artículo 227. Cuando no pueda concurrir a la Junta alguno de los^
empleados que son vocales de ella, debe llamarse al individuo que con-j
forme a la lei deba reemplazarlo en su destino.

Artículo 228. Las Juntas administrativas deben fijar para sus sesio-'
nes horas distintas de las señaladas para el despacho de los empleados
que son vocales de ellas.

CAPITULO QUINTO.

Síndico Municipal.

Artículo 229, El Síndico es nombrado por los electores del Distrito.
Artículo 230. El Síndico desempeña sus funciones por un ano contado

desde el primero de enero inmediato a su elección, i puede ser reelecto
Indefinidamente; pero el servicio del destino solo es obligatorio por eU
periodo de la primera reelección.

Artículo 231. La Corporación municipal nombra un suplente para
que reemplace el Síndico en cualquier caso de impedimento o de falta
temporal o absoluta.

(20) Artículo 232. Son funciones del Síndico:
1.^ Ejercer la personería del Común ante cualesquiera Tribunales,

Juzgados, autoridades i corporaciones en defensa de sus derechos i
acciones;

2.°- Promover ante los funcionarios administrativos la puntual ejecu
ción de las leyes, reglamentos, acuerdos i resoluciones, cuyo cumplimiento
interese al Común;

3.®' Velar en la seguridad de los bienes del Común, i en la exacta i
debida recaudación e inversión de sus rentas;

4.® Inspeccionar las obras i establecimientos municipales del Distrito
i promoverlo conveniente para que se cumplan puntualmente las dispo
siciones que los rijan;

5.® Solicitar la adjudicación de los bienes i rentas a que pueda tener
derecho el Común;

6.®- Proponer a la Corporación municipal todos los proyectos de
acuerdo que juzgue convenientes a los intereses del Común;

7.^ Requerir a los diversos empleados del Distrito para que cumplan
i ejecuten o hagan cumplir i ejecutar en la parte que les corresponda, las'
leyes, decretos, acuerdos i resoluciones que deban observarse en elDistrito,
i promover se exija la responsabilidad a los mismos empleados cuando no
llenen cumplidamente sus deberes;

8.°- Aceptar las fundaciones i donaciones que se hagan i las obligacio
nes que se otorguen en favor de los derechos, bienes i rentas municipales,'
i de los establecimientos públicos del Distrito;

9.®' Llevar la voz ante las autoridades del Distrito en favor de loa
huérfanos menores de edad que no tengan tudor o curador.

Artículo 233. En las ciudades i villas enque las rentas municipales ló
permitan, el destino de Síndico será remunerado, i en este caso dejará de
ser obligatorio.

CAPITULO SESTO.
Alcalde como funcionario municipal.

• (21) Artículo 234. El Alcalde se consideracomo funcionario municipal,
en el ejercicio de las funciones que se le atribuyen por el presento Código¿

POLÍTICO I MUNICIPAL. 57

Articulo 235. El Alcalde como funcionario municipal tiene las atri
buciones i deberes siguientes: ••ir

1." Procurar que la Corporación municipal haga uso de sus faculta
des para acordar todo lo que sea necesario con el fin de proveer á las ne-.
cesidades del Común i fomentar sus intereses; ^

2.® Auxiliar para sus trabajos a la Corporación municipal con los in
formes escritos o verbales, i datos o documentos que puedan convenirle;

3.° Convocarla a reunión éstraordinaria cuando algún asunto impor
tante i urjente lo requiera; _ . ., . .

4.® Inspeccionar con frecuencia las oficinas, establecimientos i obras
municipales i demás objetos de ínteres del Común, haciendo que en todos
ellos se cumplan puntualmente las disposiciones que rijan;

5.0 Conceder licencia a los empleados nmnicipales del Distrito para
separarse de sus destinos hasta por veinte dias en un semestre, con el
objeto de atender asus'negocios, proveyendo lo necesario para que no sufra
el servicio público;

6.® Hacer que se cumplan puntualmente en el Distrito las leyes, re
glamentos i acuerdos sobre policía.

Artículo 236. Los Correjidores son ajentes de los Alcaldes en el ramo
"municipal, i cumplirán las órdenes que éstos les comuniquen sobre el
particular.

CAPITULO SETIMO.
Tesorero municipal.

Artículo 237. En todo Distrito habrá un Teserero nombrado por la
Corporación municipab En las aldeas el Síndico será al mismo tiempo
Tesorero.

Artículo 238. Es de cargo del Tesorero la recaudación de todas las
rentas municipales del Distrito, gozando el tanto por ciento que se le
asigne por la Corporación municipal, no debiendo pasar en ningún caso
del diez por ciento, i siendo de su cargo los gastos de escritorio.

Artículo 239. Cuando no hubiere quien desempeñe voluntariamente
el destino de Tesorero municipal mediante la asignación acordada por la
respectiva Corporación, podrá ésta declarar oneroso el destino, sin que
por eso pierda el Tesorero el goce de la asignación.

Artículo 240. El Tesorero municipal para entrar en el manejo de las
rentas, debe asegurar dicho manejo a satisfacción de la Corporación
municipal.

Cuando el destino se declare oneroso, puede la Corporación munici
pal eximir al Tesorero de prestar seguridades, siempre que tenga bienes
propios para responder de su manejo.

Artículo 241. Los Tesoreros municipales tienen jurisdicción coactiva
para la recaudación de las rentas de su cargo.

Pueden apremiar a ios deudores con multas hasta de la décima parte
de sus deudas, para que verifiquen el pago dentro de un plazo de diez a
veinte dias.

En caso de que esto no sea suficiente para obtener el pago, declara
rán la multa i procederán ejecutivamente contra los deudores.

Esta disposición comprende todas las deudas, líquidas a las rentas
municipales, aun cuando sean anteriores a la promulgación del pre
sente Código.
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CODIGO

CAPITULO OCTAVO.

. . Independencia de los empleados municipales.

Artículo 2á2. Jjos empleados municipales son independientes de toda
autoridad, en el ejercicio de sus funciones legales.
. Cuando ejecuten un acto que apareje responsabilidad, deben ser
suspendidos i juzgados por el Juez competente.

En los casos de omisión en el cun^limiento de sus deberes, pueden
ser compelidos a llenarlos por el Poder Ejecutivo, por el Prefecto o por el
Visitador fiscal empleando los apremios legales de que pueden hacer uso.

El Poder Ejecutivo, los Prefectos i el Visitador fiscal pueden también
castigar con penas correccionales las faltas de respeto que con ellos
cometan los empleados municipales, i la desobediencia a sus providencias
legales.

.(^2) Artículo 243. LosJueces de las parroquias i los Alcaldes-jueces delas aldeas solo se consideran como empleados jnimicipales en lo que tiene
relación a sus funciones como miembros de las Juntas administrativas.

TITULO TERCERO.
Actos de las Corporaciones municipales.

CAPITULO PRIMERO.
Acuerdos de las Corporaciones municipales.

^ Artículo 244. Los actos de las Corporaciones municipales que deban
-ener uerza obligatoria en el Distrito, se denominan Acuerdos.

rticuio 245. Los proyectos de acuerdo de las Corporaciones muni-
mpa es puea^ ®d ellas por sus propios miembros, por ei

Alcalde^del Disf't Visitador fiscal, opor el Síndico oel
_ El proyecto de Presupuesto de rentas i de gastos debe presentarse

siempre por el Alcalde.
Artículo 246. Todo proyecto de acuerdo debe ser discutido por lo
ITi r dias distintos.cu o 247. Todo proyecto de acuerdo aprobado por una Corpora-

^®®®sita la sanción del Alcalde para tener fuerza obliga
toria en el Distrito.

Aprobado un acuerdo por la Corporación municip^
Secretario ^ suplicado al Alcalde, firmado por el Presidente i el

-Acalde debe rehusar su sanción a un acuerdo i de-
rporacion municipal uno de los eiemplares, con sus obser-

^o^trario a la Constitución o a la lei, cuando sea
P. , -1 intereses del Común i cuando haya sido espedido o comunicado sm ios requisitos legales.

Artículo 250. Si la Corporación municipaL considerando nuevamente
el proyecto, insistiere en su espedicion i lo devolviere al Alcalde, éste lo
mandara ejecutar.

Artículo 251. Cuando un Cabildo tome en consideración las objecio
nes del Alcalde a un proyecto de acuerdo, concurrirá el Síndico a la sesión
con voz 1 voto.
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Artículo 252. Luego que el Alcalde mande ejecutar un proyecto de
acuerdo, devolverá uno de los ejemplares a la Corporación municipal, i el
otro lo archivará sacando una copia que j)asará al Prefecto.

Artículo 253. Tanto en la Secretai'ía de la Corporación municipal
oomo en la de la Alcaldía, debe formarse de todos los acuerdos sanciona
dos en cado año un protocolo bien encuadernado i foliado con su corres
pondiente índice.

Artículo 254. El Alcalde debe devolver a la Corporación municipal
los proyectos de acuerdo sancionados u objetados dentro de los tres días
Siguientes al de su recibo.

Coi*poracion municipal no estuviere reunida, el Alcal
de dirijirá el acuerdo con su comunicación al Presidente.

CAPITULO SEGUNDO.

Suspensión de los acuerdos municipales.

Artículo 255. Cuando elAlcalde baya mandado ejecutar un acuerdo
que hubiese objetado como contrario a la Constitución o a la lei, podrá
suspendarlo sin promulgarlo, dando cuenta al Prefecto dentro de veinti
cuatro horas si estuviere en el mismo lugar,i por el primer correo si estu
viere en lugar distinto.

primer
cacion del Prefecto.

Artículo 257. Si el Prefecto hallare fundada la suspensión decretada
por el Alcalde, pasará inmediatamente el acuerdo al Juez del Circuito a
quien corresponde resolver definitivamente anulando o declarando exe
quible el acuerdo.

Artículo 258. Cuando el Prefecto hallare que un acuerdo no suspen
dido por el Alcalde es contrario a la Constitución o a la lei, decretarála
suspensión de el pasándolo al Juez del Circuito para los efectos de su re
sorte, i comunicándolo al Alcalde para que suspenda su cumplimiento.

El Prefecto debe resolver sobre todo acuerdo recibido deunAlcalde,
i en su caso pasarlo al Juez del Circuito, dentro de los cinco dias siguien
tes al de su recibo.

(28) Artículo 259. El Juez a quiense hayapasado un acuerdo suspen
dido, dará inmediatamente vista de él al Síndico respectivo, quien deberá
contestar dentro de tres dias, si estuviere en el lugar, i dentro del mismo
término mas el de marcha i detención de los correos, si estuviere en lugar
distinto.

Artículo 260. Recibida la contestación del Síndico, resolverá el Juez
dentro de ocho dias anulando o declarando exequible el acuerdo.'

La resolución del Juez se comunicará al Prefecto, i éste la trasmitirá
al Alcalde, sin mas demora que la de los correos.

El Alcalde comunicará dicha resolución al Presidente de la Corpora
ción municipal, i la publicará el primer dia de. concurso después de
recibida.

Artículo 261. En cualquier tiempo i por cualquier individuo puede
solicitarse la suspensión o anulación de un acuerdo, como contrario a la
Constitución o a la lei,-cuando no haya sido suspendido conforme a los
artículos anteriores; i el Poder Ejecutivo o el Alcalde-o el Prefecto
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respectivo, podrá decretar la suspensión, i el Juez del Circuito resolver
sobre la nulidad en los términos de los mismos artículos.

TITULO CUARTO.
Objetos de Ínteres mmiiclpai del Coman.

CAPITULO PEIMERO.

Disposiciones jeneraies.

Artículo 262. Son objetos dé ínteres municipal del Común de cada
ciudad, villa, parroquia o aldea i de su respectivo Distrito:

. buen despacho del Alcalde i del Juez o de los Jueces del
Distrito;
- 2.V El buen servicio de los empleados municipales del Común;

La conservación de los documentos púWicos de Ínteres de los
miembros del Común;

seguridad de los que deben estar detenidos o presos
Distnto;

5° La libertad i comodidad de las vías públicas del Distrito;
La comunicación postal con los centros administrativos;
La educación ^atuita costeada por los fondos municipales;
Los establecimientos públicos propios del Común;

diversas obras jDúblicas de utilidad del Común; -
10. El arreglo de la policía en sus diversos ramos, según lo demanden

las circunstancias especiales del Distrito;
11. La propiedad de los pobladores sobre el área de la ciudad, villnj

parroquia o aldea i el arreglo de su población;
* T^ administración i conservación de sus propios bienes;lo. Da administración e inversión de sus rentas;

14, Da contabilitad de las mismas rentas; . .j j
15. La creación de arbitrios para atender a los arastos de utilidad

común, ®

Artículo 263. LaCorporación municipal especialmente encargada de
la administración de los objetos dé Ínteres común, acuerda todo lo con
veniente para su arreglo, conforme a las bases que se establecen en
presente Código.

CAPITULO SEGUNDO.
Despacho del Alcalde i del .Tne?. n de los .Tnonns dni Tlisf;rÍto.

de los

6.®
7.0

8.0
9.0

Jueces
necesarias

en el

despacho.¿tuuu. ' - ~

Artículo 265, La Corporación municipal, en uso de sus facultades,
debe emplear todos los medios posibles para que las piezas del despacho
1el mobiliano, de que trata el artículo anterior, sean propios del Común i
que tengan la segundad i comodidad convenientes.

Cuando ei Comunmo tuviere las dichas piezas i su mobiliario, es de
su cargo el proporcionarlas i proveer al pago de los arrendamientos que

^causen.
Artículo 266. El Alcalde i el Juéz o los Jueces, al tomar posesión de

sus destinos, deben recibir de sus antecesores, por inventario, todos los
objetos destinados a su despacho.
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Dichos empleados serán responsables de los objetos que hayan reci
bido i no entreguen en el mismo estado, con escepcion de los de consumo
necesario i del deterioro inevitable que puedan sufrir los que son de uso
permanente.

Artíciüo 267. El Alcalde i el Juez del Distrito tendrán, para su
despacho, Secretarios de su libre nombramiento i remoción.

Los Jueces, cuando haya mas de uno, podrán despachar con un solo
Secretario, que en este caso será elejido con acuerdo de los mismos
Jueces.

Cuando las rentas municipales no fueren suficientes para pagar los
Secretarios del Alcalde i del Juez o de los Jueces, o cuando por los pocos
negocios que ocurran, no fueren necesarios estos diversos Secretarios, hará
sus veces el Secretario municipal.

En el caso del inciso anterior, se designarán distintos dias u horas
^ara el despacho^ de los diversos empleados que deban actuar con el
Secretario municipal.

Artículo 268. En donde la Corporación municipal loacuerde, se esta
blecerán Alguaciles para el especial servicio de los Juzgados de Distrito,
i cuando esto no sucediere, eí Alcalde señalará, de entre los ajentes de
policía, los que deban hacer este servicio. Estos ajentes pueden gozar los
derechos eventuales asignados a los Alguaciles.

CAPITULO TERCERO.

Servicio de los empleados municipales.

Artículo 269. En cada ciudad, villa, parroquia o aldea debe haber
una Casa^ Consistorial con las piezas necesarias para las sesiones de la
Corporación municipal, despacho de los empleados del Distrito i conser
vación de los archivos públicos de él.

Artículo 270. En la población donde no exista o en donde se arruine
la casa consistorial, debe la Corporación municipal acordar inmediata
mente los medios necesarios paraSu construcción, ya aplicando la cantidad
suficiente de las rentas municipales, ya estableciendo una contribución
estraordinaria o ya aplicando el servicio personal de los habitantes del
Distrito. Puede hacer uso de todos estos medios al mismo tiempo, o solo
de alguno o algunos de ellos.

Artículo 271. El Síndico i el Tesorero del Común pueden tener su
despacho en su propia habitación; pero cuando la Corporación municipal
lo juzgue conveniente, se designará una pieza en la casa consistorial
para eTlo.

CAPITULO CUARTO.

Conservación de los archivos públicos de ínteres de los miembros del Comnn.

Artículo 272. Los archivos de la Corporación municipal, de laAlcal
día i del Juzgado o Juzgados del Distrito, estarán a cargo de los respec
tivos Secretarios.

Artículo 273. Cuando el Secretario municipal esté encargado de las
Secretarías de diversas oficinas, podrá tener los archivos en una sola pieza
con la debida separación.

Artículo 274. Dentro de seis meses contados desde el dia de la pro
mulgación del presente Código, deben estar formados por los Secretarios
los índices completos de los respectivos archivos.

Estos índices deben formarse por años civiles. Los documentos de
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cado año dében dividirse en legajos según las materias i los de cada
legajo deben numerarse en orden contmuo seg„u espre-
sandose de una manera breve 1precisa el contenido decida documento.

IfÍSite"*"'' "• '»• .reblari.rr..pondte«»«
Ijos Alcaldes visitarán los archivos en los rUnn d<»1 mes

itTeV' ' ful tuvie'̂ enlos archivos con el debido arreglo i cuidado, les Lí^ndrán una niulta
proporcionada a la falta i los compelerán al cumnlím* 4 i en

. Articulo 276. Siempre que se posesione
recibir los archivos con arreglo a los índices de elloK^°; será responsable
de los documentos que falten si no los reclama o u¿ " omulle^odl lo
necesario para que sean entregados o repuestos.

CAPITULO QUINTO.
Seguridad de los que deben estar detenidos o presos en el Distrito.

en einís?^l° seguridad de los reos contra quienes se procedeen el Distrito, habra una cárcel municipal en cada ciudid villa narroq"^^
o aldea, con piezas separadas para hombres i muier#i«! ' '

de la'̂ árcd construcción i conservación
ridad dllosTeoT'̂ ' ' P"Siones necesarias en ella para la seg""Para obtener estos objetos, usará la Corporación municipal de los

aos arbitrios Que nara la construcción de la oaaotnUmrtc ov.T.-V- uujci,v.o, v/orporacion municipal dmismos arbitrios,que para la construcción de la casa consistorial.
h En la cárcel municipal habrá una pieza separada
Sft imrtnTtcrn.Ti COmO UBUa COrrc>r>rtí... i

Artículo 279. Jün la cárcel municipal nabrá una
los arrestos que se impongan como pena correccional.'

ciudad o vUla sea cabecera de alg"»
rito juaioial i no hubiere en ella cárcel del

ara

T^- <-Juando ana ciuaaa o vUla sea cabecera de alg»»Distrito judicial i no hubiere en ella cárcel del Estado para los reos q"®
cároS muni? -"í®' Circuito, se mantendrán provisionalmente en I»cárcel municinal TmerífraB «e. ennatruva, In 5.i ¿glcárcel Tmiirie' , L/ircmto, se mantendrán provisionalmente e
Estedo ^ mientras se construya la que Jebe ser de cargo
haceí^nalfdel Estado los gastos que sea necesario
1» pueda servir al doble objeto a que sela aestma i teñera la sejynridad necesaria.la destina i tenga la seguridad necesaria.

Se consideran como indemnización suficiente a favor del
el uso que el Estado rU «n oárceb !««

como inaemnizaciuu aunciente a favor del Común

el Estado baga de su cárcel, las meioras que en ella debe
Alcalde que será de cargo esclusivo del Estado.

tlCUlO 281. Tinn návrvfslas nnp. bavan x....Moa 0(Arh' 1 Alcalde que sera de cargo esclusivo del Estado,
fondos 1 . cárceles que hayan sido construidas, parte con
ouiera nt?a ®delDistrito i parte con otros fondos, i las que por cual-
municinalpt actualmente la doble condición de cárceles
esta doble ^ cárceles del Estado, continuarán sirviendo en

° ^ distrito tenga su cárcel municipalp p } terminará la comunidad de las cárceles de que trata el artíc^do
ñor, por uno dp ln« ^

- - . xcn WV^ülUUlUtm, VIO Jl«»¡5 OCLlVJtílanterior, por uno de los dos medios siguientes:

1 1 ^ 1 edificio puede dividirse en dos partes aproximadamente
j "f*^do una de ellas suficiente capacidad para cárcel municipal? seadjudicara esta al Común i la otra parte al Estado;
2.° Se hará avaluar judicialmente el edificio, quedando a voluntad do

Ja Corporación municipal tomar dicho edificio dando la mitad de su
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valnr n} P^«4. 1 avnir de éste la misma candidad i adquirir otro edificiovalor al Estado oeK. r ued,„do de propiedad escliisiva del Espara cárcel municipal}
cárcel común.

Estado la

CAPITULO SESTO.

Libertad i comodidad de las vías públicas del Distrito.
Artículo 283. Son vias piiblicas en cada Distrito, las plazas, calles,

paseos i puentes dentro de la ^ caminos, puentes i calzadas
de uso común en el territorio e p " . • • • i

Artículo 284. Es de cargo del oomun la conservación i mejora,delas
vias públicas de]*Distrito, con escepcion de las que hagan parte de los
caminos de cargo del Estado i de las que deban mantenerse por cuenta

^Axtfculo^285. Los caminos públicos de cada Distrito de cargo del
Común, son de dos clases: . . . t

Caminos coimmales, los que ponen en comunicación la cabecera
del Distrito con las de los inmediatos, i los que atraviesan su territorio
comunicando otros distritos; i . j ,

2.^^ Caminos seccionales, los que solo comunican una sección del
Distrito con su cabecera o con otra secciona

Son caminospaHiculares, los quesolo comunican tres o menos habita
ciones con un camino iiúblico.....

Artículo 286. La composición i mejora de los caminos comunales es
de cargo del Común en jeneral, pudiendo aplicarse a ellas las rentas muni
cipales i el servicio personal; P®^° a los que presten este último se les
destinará de modo que ninguno deba ir a trabajar a una distancia mayor
de un miriámetro de su habitación. . j ,

Artículo 287. Los caminos seccionales son de cargo esclusivo de los
habitantes de las secciones interesadas; pero el Alcalde debe disponer lo
conveniente para la ejecución d® trabajos, cuando los interesados no
se pongan de acuerdo para ello. .. i . j i

Artículo 288. Los caminos particulares son de cuenta eschisiva de los
individuos a cuyas habitaciones den comunicación, i a ellos solo toca
acordar lo que les convenga para su composición. ,

Artículo 289. Cuando por una parte poco poblada del territorio de un
Distrito pase un camino que comunique otros Distritos, interesando poco
a los habitantes de aquel cuyo territorio atraviesa, será su composición
de cargo de todos los Distritos mas inmediatamente interesados, _i
vrirán a dicha composición de L manera que disponga el Prefecto del
Departamento. . • . ja

Artículo 290. La conservación i mejora de las vias públicas den lo
délas poblaciones, será de cargo de los respectivos habitantes de ellas,
en los casos que se determinarán en el Dodigo de Pobcía. Fuera de esos
casos se atenderá a la meiora de dichas vías con las rentas municip e •

Artículo 291. Para la conservación i mmora de los caminos . .®'
puentes i calzadas del Distrito de cargo del Cfomun, se aplicará el
personal de sus habitantes, a ménos que haya otro medio legal suhoienie
í preferible, a juicio de la Corporación municipal.
_ Artículo 292. La composición de los caminos de cada Distrito, e
uacerae por lo menos una vez en el ano en jeneral; pero la reconstrucción
de puentes í composición de pasos peligrosos, debe hacerse tan pronto
como lo exija la necesidad.

• i

' 'X
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Artículo 293. El Poder Ejecutivo, de acuerdo cou las bases que se
establecen enesteCódigo, dictará reglamentos detallados para la formacioD P

. de las listas de Jos que deben prestar el servicio personal, su asistencia al'
trabajo, ejecución de éste, i todo lo demás que convenga para que tanto T
este medio, como los demás aplicados a la composición de los camino?,
surtan el mejor resultado posible.

CAPITULO SETIMO.

Conmnicacion postal con los centros administrativos.

Artículo 294. Todo Distrito a cuya cabecera no llegue correo nació-.
nal o del Estado, debe mantener un correo dirijido a Ja estafeta n>as in-
mediata, para conducir a ella, i recibir en Ja misma, la correspondencia
de la capital del Departamento.

-Artículo 295. El correo especial del Distrito, en el caso del artículo
anterior, será semanal o quincenal, a juicio de la Corporación municipal

Toca al Alcalde formar su itinerario, de manera que llegue a la
estafeta a donde debe llevar i de donde debe tomarse la correspondencia,
poco después de la hora en que la misma estafeta deba llegar el correo
de la capital del Departamento,

Artículo 296. El servicio de los correos de cuenta de los Distritos se
hará, o pagando un conductor con las rentas municipales, o con lo que se
recaude en dinero del servicio personal, o designando algunos individuos
de .los que deben contribuir con este servicio, para que lo hagan en la
conducción del correo, conforme a las reglas que dicte elPoderEjecutivo.

Artículo 297. Las estafetas de correos de los Distritos de que trata
este capítulo, serán siempre servidas por los Tesoreros municipales.

CAPITULO OCTAVO.

De ]a edacacion gratuita costeada por los fondos municipales.

Artículo 298. Es de cargo del Común de cada ciudad, villa o parro
quia el sostenimiento de una escuela gratuita de instrucción primaria de
niños, i en las ciudades i villas de otra de niñas.

Artículo 299. Las rentas que produzcan los bienes o principales que
por su oríjen o fundación pertenezcan a la educación primaria en cada ^
Distrito, no podrán aplicarse a otro objeto en ningún caso.

Los respectivos Tesoreros deben llevar cuenta especial de la recauda
ción e inversión de estas rentas.

Artículo 300. La escuela o escuelas gratuitas de cadaDistrito se sos
tendrán :

o*° fondos de que trata el artículo anterior;2.° Cuando no existieren o no fueren suficientes dichos fondos, so
cubnra el gasto con los fondos comunes municipales.

Artículo 301. En las parroquias en que no hubiere fondos suficientes
para sostener uua escuela permanente, se depositarán anualmente en Ift
Caja de Ahorros los fondos especiales de educación i la cuarta parte do
los fondos comunes municipales, hasta que se reúna una cantidad suficiente
para pagar el sueldo de un preceptor en dos aíios.

Artículo 302. En las ciudades, villas i parroquias en que no hubiere
edificio propio del Común para el establecimiento de la escuela, se aplica
rán de preferencia ala construcción de dicho edificio los fondos con quo
debiera pagarse el preceptor, suspendiéndose la enseñanza hasta que
dicho dificio esté terminado.
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Aitículo 308. Las disposiciones de los artículos anteriores respecto
de las parroquias, son aplicables a las aldeas en que haya fondos especia
les para la educación primaria.

Artículo 304. Cuando por cualquier motivo no pueda mantenerse
bien servida la escuela primaria gratuita de un Distrito, i hubiere en él
alguna escuela particular bien servida, podrá acordar la Corporación
municipal la aplicación de los fondos pertenecientes a la educación pri
maria para pagar en tal escuela particular la enseñanza de un número
determinado de alumnos hijos de padres pobres, elejidos por laCorpora
ción municipal entre los que manifiesten mejor talento i aplicación.

Artículo 305. La lei sobre instrucción primaría determinará todo lo
demás conveniente para la organización i servicio de este ramo.

CAPITULO NONO.
Establecimientos públicos propios del Comtin.

Artículo 306. Son establecimientos públicos de instrucción i benefi-^
cencia, no solo los costeados por las reutas públicas o cuya administración
reglamentan la lei o las Corporaciones municipales, sino también los esta
blecimientos permanentes de fundación pai'ticular, en donde gratuitamente
se da enseñanza o se presta socorro a los desvalidos.

de los establecimientos de fundación particular, en que
deben observarse los estatutos dados por sus fundadores, solo podrán in
tervenir las corporaciones i funcionarios municipales, cuando para ello
estuvieren autorizados por los mismos estatutos.

Artículo 30 í. Los establecimientos públicos de instrucción i benefi
cencia que por la lei no sean do cargo del Estado, o que no sean de fun
dación particular, son de cargo del Comuu de la población en que existan.

Artículo 308. Estos establecimientos serán administrados con arregló
a sus fundaciones, podiendo las respectivas Corporaciones muuicipmes
acordar todo lo que convenga a su conservación i mejora, siempre que no
se contraríen las disposiciones de dichas fundaciones.
, Artículo 309. Cuando en la fundación de algún establecimiento de
instrucción, beneficencia o cualquiera obra pia, se haya dado intervención
en su^ administración a alguna autoridad o empleado civil o político que
no exista por la lejislacion del Estado, se entenderá que tal intervención
corresponde al Síndico municipal.

CAPITULO DECIMO.
Obras públicas de utilidad del Común.

Artículo 310. LasCorporaciones municipales, de acuerdo con el Sín
dico respectivo, pueden decretar la ejecución de cualquiera obra de reco
nocida utilidad o de conveniencia para el Común.

Para la ejecución de estas obras i para la conservación i mejora de
las que existan de igual clase, podrán aplicarse las reutas municipales del
Distrito, el servicio personal de sus habitantes i las contribuciones estra-
ordinarias o arbitrios especiales que acuerde la Corporación municipal de
conformidad con lo dispuesto en este Código.

Artículo 311. Los arbitrios de que trata el artículo anterior consis
tirán en suscriciones, colectas o servicios voluntarios prestados gratuita
mente o mediante alguna exención remuneratoria; pero en este último
caso para que la exención tenga efecto, se necesita la aprobación del
Poder Ejecutivo.

^ 5
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lií.': .; ., • ' : CAPITULO UNÚEOIMG.
^V- - . .' . Arreglos especiales de policía.

;C ^ 7. Articulo 312. Con arreglo al Código de policía, deben las Corpora-
-l'- •.' cibnes municipales dictar todos los acuerdos convenientes para que tengan
j -' "en: el Distrito su debida aplicación las disposiciones jenerales de policía
7sobre salubridad, comodidad, aseo i ornato, espendios i mercados, espec-

• táculos, regocijos i diversiones públicas, i sobre los demás ramos que,
conforme al mismo Código, sean de su cargo. .

Artículo 313. La inspección i dirección de Cíida uno de aquellos
ramos de policía que requieran en cada ciudad o villa una preferente 1
especial atención, como la provisión de aguas, el alumbrado, la coraoüi-
dad, aseo i ornato de la población, los espendios i mercados se en
cargará a un Rejidor por todo el período de su duración, a fin de que
pueda promover i plantear en él todas las mejoras posibles i arreglos con
venientes. - -

Artículo 314. Cuando entre el Alcalde i los'^ítejidores, encargados
de la inspección i dirección de algunos ramos de policía, se establezca
cualquier competencia, se resolverá por el Prefecto oyendo al Síndico

- municipal.

CAPITULO DUODECIMO.
Propiedad de los pobladores sobre el área de población, i arreglo de esta.

Artículo 315. Para la subsistencia de una ciudad, villa, parroquia
o aldea, es circunstancia necesaria que sus pobladores sean dueños .d
terreno en que estén construidos los edificios de su habitación, por lo

na área de nueve hectaras en el centro de la población.
^ •a—"' JllJ

naenos en una área de nueve hectaras en el centro üe Ja pooiaciun.
El Común debe tener la propiedad del área necesaria para los edin

cios públicos del Distrito.
Artículo 316. En las ciudades, villas, parroquias i aldeas ©"^q^®

I n ^1 *-k ^1 ; . ^ v

Artículo 316. En las ciudades, villas, parroquias i aldeas en que lo
pobladores no tengan el área de que trata el artículo anterior, el Prefecto
fijará un término para que los que tengan sus casas construidas o quo
deseen cnnst.myrlfla

a — "" x\JO t^UC LCUgail BU» liUOiia .1.
deseen construirlas en la dicha área, se entiendan con el dueiio de esto
para su compra. Si pasado dicho término no hubiere podido verificarse;
la compra por denegarse el dueño a hacer la venta, o por exijir un precio ¡
exorbitante, procederán elAlcalde i el Síndico a practicar las dilijencias
de su cargo para que se decrete la espropiacion conforme a la lei.

^ Poder Ejecutivo, si lo hallare conveniente, puede disponer
cicuit se practiquen por el Prefecto i por el Ajente fiscal del .

Artículo 317. .Un poblador puede tener varios solares en el área,;
siempre que en cada uno de ellos tenga casa edificada, o la edifique dentro
^ desde el dia de la promulgación del presente Código.;
T -i este término hubiere en el área solar perteneciente a uü.individuo quo no sea dueño de-ninguna de las casas contiguas a él, so,

venderá dicho solar en pública subasta en el mejor postor siempre que
cubra su avalúo. í

El rematador de un solar queda obligado aconstruir casa en él denüfoi
in año, i en caso de no hacerlo, a ceder el solar a otro por la cantidad y
rftrnatfi. i

e refieren los artículo?

de un
del remate.

Artículo 318. El área de población a que se retieren los ariiciuos
anteriores es toda la separada para la población en los Distritos en quf
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existían resguardos de indíjenas, i la de nueve hectaras'en los demás,
tomadas en el centro de la población.

Artículo 319. Los solares i huertas de que hayan estado en posesión
los cm-as en las áreas de población pertenecientes a resguardos que fueron
de indíjenas, no podrán enajenarse ni aplicarse a otro objeto ; pero si para
trazar con rectitud las calles de la población fuere preciso tomar alguna
parte de dichos solares ohuertas, deberá hacerse, reduciéndolos a Ja parte
que quede comprendida en la manzana en que se halle la casa cural,
demarcada según lo exija la regularidad de la población.
' 320. En ningún Distrito podrá mantenerse en común elarea de la población. En donde al tiempo de la promulgación de este
uodigo, existiere de esta manera, se venderá a censo con las formalidades
legales, por manzanas oporsolares, según conviniere mas para el fomento
de lapoblación, esceptuando la parte que sea necesaria para los edificios
1obras municipales.

Artículo 321. En los Distritos de nueva creación en que no hubiere
area para la población, ya cedida ^r un propietario oya comprada por
ios pobladores, hará demarcarla el Prefecto en el lugar mas conveniente,
dispondrá que se practique su avalúo i promoverá una suscricion de pobla
dores para cubrir el precio. Luego que se cuente con la cantidad necesa
ria, se promoverá i llevará a efecto la compra o espropiacion.

CAPITÜLO DECIMOTERCIO.

Conservación i nclministracion de los bienes del Común.

Artículo 322.
qnia o aldea:

1.° Los terrenos de sus ejidos;
2.° Los terrenos separados de los resguardos de indíjenas para área

(Je población i sostenimienló de la escuela, que no hayan sido enajenados;
Las porciones de los mismos resguardos que, despiies dediez años

de haber sido éstos repartidos, hayan quedado como sobrantes; o que,
habiendo sido adjudicados, no hayan parecido sus adjudicatarios;

4.*^ Los bienes vacantes i los bienes mostrencos que resulten en los
respectivos Distritos, siempre que no tengan otra aplicación legal;

5.° Los solares i tierras incultas i desiertas que estando dentro del
Distrito i de un círculo de dos i medio kilómetros (íe radio que tenga por
centro el áe la población, aparezcan sin dueño después de practicadas
las dilijencias legales, como se acordó por la lei 3,^ parte 2,^ tratado 1.°
de la Recopilación Granadina;

6.° Los edificios, puentes, acueductos i demás obras, cuya construc
ción se haya hecho a costa de las respectivas rentas inunicipales, o con el
trabajo de los miembros del Común;

7.° Los principales, derechos i acciones reconocidos a su favor;
8.° Las demás fincas, derechos i acciones que por cualquier otrotítulo

les pertenezcan.
Artículo 323. La lei reconoce en los Comunes, sobre los bienes que

espresa el artículo anterior, i les asegura el derecho de propiedad eii los
mismos términos que a los particulares; pero sujetándolos alas disposicio
nes de este Código acerca (le su administración i enajenación.

Artículo 324. Los bienes que por su fundación u oríjen estén desti
nados a un objeto especial, no podrán tener en ningún caso otraaplicación,

Son bienes del Común de cada ciudad, villa, parro-
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Artículo 325. Todo solar perteneciente al Común, que exista
del área de la población, i que no sea necesario para algún uso publico
se venderá con las formalidades aquí prevenidas.

Artículo 326. Los demás bienes que a juicio de la Corporación mu
nicipal puedan hacerse mas productivos vendiéndolos a censo, que man
teniéndolos en arrendamiento, podrán dichas Corporaciones acordar que se
vendan de tal modo. JEsta venta no se llevará a efecto sino con la^ro, a-
cion del Poder Ejecutivo, quien para darla oirá los informes del feínaico
municipal i del Prefecto del Departamento. i

Artículo 327. Cuando un objeto de utilidad exija que se aplique a e
el valor de alguna finca del Común, podrá la Corporación niunicipa
acordar la venta de tal finca con el objeto espresado, siendo necesaria
aprobación del Poder Ejecutivo en los términos del artículo anterior.

Del mismo modo podrá laCorporación municipal dar aplicación a Q3
principales que se reconozcan en favor del Común. n ,

Artículo 328. En toda venta voluntaria de una finca del Común
observarán las reglas siguientes:

1.^ Será avaluada judicialmente; .2.^ Se anunciará la venta en el periódico oficial del Estado con _
senta dias de anticipación por lo ménos, i por el mismo término se iijaw
el anuncio en lugares piiblicos de la cabecera del Distrito en que exwt»
la finca, en la de los tres Distritos mas inmediatos i en la capital del
partamento;

3.® El anuncio de que trata la regla anterior, debe espresar
de la finca, el dia i la hora del remate i las condiciones sustanciales de^ -1

remate debe hacerse en la cabecera del Distrito en que exis
la finca, en dia de concurso i precediendo pregones por el espacio de un •
hora alo ménos en que se anuncien las posturas i mejoras que se j\

- 5.®, En los tres dias de concurso que precedan inmediatamente a
remate, se anunciará éste por medio de un pregón; , , k
^ 6.'' Para que sea admisible una postura debe cubrir el avalúo de >
finca, amenos que, por algún motivo especial, se haya acordado i aproba i
que sea admisible lapostura por las cuatro quintas partes;
i_ u i j ocurriere ántes del remate fundado motivo para creer q ^hubo fraude, colusión o error en el avalúo, dispondrá la Corporación mu
nicipal que se repita éste por peritos diversos. Después de celebrado f
remate solo podrá anularse cuando haya daño enmas de la mitad del jus o
precio en perjuicio del Común;8.^ Cuando se yenda una finca raíz, ademas de quedar hipotecada b
misma finca, se exijirá otra hipoteca subsidiaria que responda de la ^
cera parte del valor principal i de los réditos que devengue, quedan o
entendido en estos contratos que si se deja de pagar el rédito correspon
diente a dos años seguidos, la finca se sacará a remate, i se procederá con
tra la hipoteca subsidiaria para cubrir el déficit que pueda haber en el
nuevo remate, i los réditos devengados i no satisfechos, sin que tengí
derecho al abono de mejoras el poseedor moroso en el pago de réditos.

Artículo 329. Ninguno podrá redimir ni traspasar un principal dol
Común cuando no haya cláusula espresa de poder hacerlo, sino con o.
consentimiento de la Corporación municipal, el Síndico i el Pr^ecto.
quienes no lo darán sino en el caso de que no desmejore la seguridad. ^

Artículo 330. Todo arrendamiento de fincas municipales se hara cu
pública subasta, i podrá celebrarse hasta por cinco años, pudiendo proro-
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garse por cuatro mas cuando el arrendatario haya hecho mejoras conside
rables en la finca i las deje a favor del Común.

Artículo 331. Das vias, fuentes i acueductos públicos como bienes
de uso común, no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso. Toda
Ocupación permanente que se naga de estos objetos, es atentatoria a los
derechos del Común, i los que en ella tengan parte serán obligados a res
tituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada i un tanto mas de su
^alor, ademas de los daños i perjuicios de que puedan ser responsables.

CAPITULO DECIMOCUARTO.

Administración c inversión do las rentas municipales.

Artículo 332. Son Mentas municipales de cada ciudad, villa, parro
quia o aldea:

1.® El producto de sus propios bienes;
2.® El producto de las contribuciones establecidas o que se establez

can, conforme a la lei, por la Corporación municipal;
3.® Las multas que se impongan por autoridades o funcionarios del

Distrito;
á.® Cualesquiera otros productos a que tenga derecho el Común i que

uo estén comprendidos en La masa de sus bienes.
Artículo 333. Toca a las Corporaciones municipales aplicar las res-

í)ectivas rentas a losobjetos del servicio i utilidad delComún, dela manera
que juzguen mas conveniente, pero sin faltar a las prevenciones legales.

Los acuerdos de los Cabildos de las ciudades sobre aplicación de sus
rentas, son exequibles miéntras no ñiercn suspendidos como contrarios a
la Constitución o a las leyes.

Los de los Cabildos de las villas lo serán siempre que, ademas de los
votos delos miembros delaCorporación roquieridos poreste Código, tengan
a su favor el del Síndico, que para estos actos tiene derecho de asistir al
Cabildo con voz i voto. En caso contrario necesitan la aprobación del
Prefecto.

Los de las Juntas administrativas lo serán en todo lo que haya sido
acordado por unanimidad de votos de los miembros de ellas i sin objeción
del Alcalde. En lo demás necesitan la aprobación del Prefecto, quien
podrá aprobar o improbar los gastos acordados o reformarlos en vista de
los antecedentes que le remitirá siempre el Alcalde.

Artículo 334. Los gastos municipales que no sean de fondos de apli
cación especial, se dividen en cinco clases, según su necesidad o conve
niencia, i tendrán la preferencia en el orden que aquí se espresa: ^

1.® Recaudación de las rentas, despacho, mobiliario i escritorio de
la Corporación municipal, del Alcalde, del Juez o Jueces del Distrito i de
los Jurados electorales, mantenimiento de la cárcel, raciones i conducción
de presos;

2.® Sueldo del Secretario municipal, que en ningún caso podrá pasar
de la tercera parte de las rentas de fondos comunes;

3.® Pago de pieza, mobiliario i director de la escuela, donde no hu
biere fondos especiales para hacer este gasto;

4.® Sueldos de los Secretarios especiales del Alcalde i Jueces 1de los
demás empleados que la Corporación municipal tenga a bien establecer
para el servicio municipal del Distrito;

5.® Construcción de caminos, puentes i obras públicas, cuando el ser
vicio personal sea insuficiente para este objeto;
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' 6.® Los demás gastos que la Coi'poraciou municipal juzgue de mayor
tÁ^nveniencia i utilidad para el Común.

Son responsables los empleados que acuerden, ordenen, cubian o
consientan un gasto con preferencia a otro que latenga sobre él, eontorme
a éste artíciüo.

. . CAPITULO DECIMOQUINTO.
Contabilidad de las rentas municipales.

Artículo 335. Los Cabildos de las ciudades i villas pueden dictar los
acuerdos convenientes estableciendo las reglas según las cuales deban
llevar-BUS cuentas los Tesoreros respectivos.

En las ciudades i villas en que no se dicten estos acuerdos, i en las
parroquias i aldeas, se sujetarán los Tesoreros a las siguientes reglas para
la formación de sus cuentas: . . i i

1.^ La cuenta se llevará en un libro o cuaderno bien formado, desti
nando una parte para el Cwrgo i.otra para la Data, con el número de fojas
suficientes en-proporción de las partidas que se les calculen;

2.^ Así el cargo como la data se dividirán en ramos, abriendo todos
los que convengan para mayor claridad de la cuenta; ,

3.°- Toda cuenta debe ser anual, abriéndose el Í.° de enero i cerran-
-dosc el 31 de diciembre, a no ser que en el curso de este período se cam
bie el Tesorero, pues en este caso se formará una cuenta por el tiempo
correspondiente a cada uno de los Tesoreros;

4."^ El Tesorero abrirá su cuenta haciéndose cargo de la existencia
que haya resultado en la del año anterior, sin perjuicio de hacer efectivos
los demás cargos que resulten en el examen i.fenecimiento de ésta;

ó."- En el mismo dia en que el Tesorero reciba o entregue una cauü-
dad, debe poner en el libro la correspondiente partida, en la cual debe
espresarse con claridad el motivo del entero o el objeto del pago, poniendo
en letras la cantidad i sacándola en números a la márjen; ^

6.°- El cargo se justifica con el presupuesto de rentas, con las dihjen-
cias de rema.te i con las órdenes que reciba elTesorero para la recaudación
:de cantidades no determinadas en dicho presupuesto;

7.®- Al que haga un entero debe dársele, como recibo, copia de la par
tida de cargo puesta en el libro;

8.^ Las partidas de data se comprueban con los libramientos del
Alcalde i los recibos que al pié de ellos deben poner los que perciban Ls
cantidades, cuyos documentos llevarán los mismos números de las partidas
correspondientes. El Tesorero no cubrirá ningún libramiento que no este
conforme con el presupuesto de gastos;

5.®- Para cerrar las cuentas se totalizarán las partidas de cada ramo,
se formará un resúmen con los totales de los ramos de cargo, i otro conlos
de los ramos de data, i las sumas jenerales se restarán una de otra para
sacar el saldo en favor o en contra del Tesorero;

10. Al resúmen de lacuenta se agregará una relación de las deudas do
plazo cumplido que no se hayan recaudado, espresando los motivos deello.

Artículo 336. LosTesoreros municipales deben presentar sus cuentas
a quien toque fenecerlas, en primera instancia, en todo el mes de enei'O
siguiente al período de la cuenta.

La existencia que haya en su poder al fin del período, la pasarán a la
nueva cuenta, o al nuevo Tesorero, el primer dia del período siguiente.^

Articulo 837. En las ciudades, villas i parroquias toca al Síndico
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^unicipal el exámen i fenecimiento dela cuenta del Tesorero GU primera
'instancia. En las aldeas toca al sustituto del Alcalde.

Artículo 338. El exámen de la cuenta debe hacerse dentro de los
quince dias siguientes al de su recibo, pasándola inmediatamente a quien
debe fenecerla en segunda instancia, cuando haya sido aprobada, i devol-
•^léndola de lamisma manera al responsable, cuando haya sido glosada.

En el último caso el responsable debe contestar las glosas dentro de
quince dias, i en el mismo término debe serfenecida la cuenta i pasada a
quien corresponda.

Artículo 339. En las ciudades i villas corresponde al Cabildo el
Isnecimiento en segunda instancia, en los términos que la misma Corpora
ción lo acuerde.

Las cuentas de los Tesoreros de las paiToquias i aldeas se fenecen
en segunda instancia por elTribunal decuentas del Estado, el cual pasará
relación a los Prefectos respectivos de las cuentas que fenezcan en los
términos del artículo 342.

Artículo 340. En el exámen de las cuentas se pondrán en cargo al
Tesorero todas las deudas de plazo cumplido, siempre que no presente los
comprobantes suficientes de haber practicado todas las dilijencias condu
centes para realizar el cobro.

Artículo 341. Las cuentas fenecidas se mantendrán archivadas a cargo
de los Secretarios municipales.

Ĉada Prefecto llevará un libro en que dejará copia de los fene
cimientos hechos por él.

Artículo 342. Los Cabildos deben dar cuenta al Prefecto en todo el
mes de marzo, de los fenecimientos de las cuentas de los respectivos
Tesoreros, espresando el resúmen de los ingresos, egresos i safdos que
hayan dado.

Los Prefectos formarán un cuadro jeneral del resultado de estos
fenecimientos i de los que ellos hayan hecho, i lo pasarán al Poder
Ejecutivo en todo el mes de abril, sin omitir en dicho cuadro ninguno de
los Distritos del Departamento.

Artículo 343. Las Juntas administrativas de las parroquias pueden
dictar las reglas que crean necesarias pai'a establecer la mejor contabili
dad, recaudación i manejo de sus rentas, sin contrariar las leyes i los, de
cretos ejecutivos.

CAPITULO DECIMOSESTO.

Arbitrios para atender a los gastos de utilidad común.
PAB.\GRAr0 PRIMERO.

Contribuciones forsosas.

(24^ Artículo 344. Las Corporaciones municipales pueden imponer
contribuciones sobre los objetos i en la forma que se espresan en este
artículo:

1.® Sobre la renta prudentemente calculada a cada uno de los habi
tantes o propietarios del Distrito. Esta contribución debe ser proporcional
a la renta i no podrá esceder del dos por ciento de ella, i solo se impondrá
cuando ocurra la necesidad de alguna obra pública necesaria o de
reconocida utilidad;

(25) 2.® El servicio personal sobre los habitantes del Distrito, desde la
edad de diez i ocho hasta la de sesenta años, que tengan medios propios
de subsistencia. Para la imposición de esta contribución se dividirán los
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cohtnbuyentes en cinco clases según su riqueza i comodidad. Los indivi
duos de la primera contribuirán con diez jornales; los de la segunda coddúos de la primera contribuirán con diez jornales; ios ue ot-^unwcv vy
ocho; los de la tercera con seis; los de la cuarta con cuatro; i los déla
quinta con dos. Esta contribución se aplicará esclusivamente a la coiniio-
sicion i mejora de las vias de comunicación i otras obras o servicios
públicos. Cada individuo podrá contribuir en dinero o en servicio a su
voluntad; pero cuando la Corporación municipal lo juzgue convenien c,
podrá exijir en dinero la contribucióna los de las clases pnmera i según Oi

3.° Sobre las casas, ahriaceties i tiendas. Esta contribución se aplicara
esclusivamente al alumbrado i policía de seguridad, comodidad, aseo,
ornato i salubridad de la población; .

"4.° Sobre los objetos de consumo que se espendan en la población.
Esta contribución no podrá gravar ningún objeto de los que estén •
dos en favor del Estado, ni esceder de un cinco por ciento del valor e
objeto que se grave;

5.° Sobre las aguas que se tomen de los acueductos públicos i^ara uso
especial de los particnlares. La mitad de esta contribución, por lo >
se invertirá enla conservación i mejora de los mismos acueductos, i ®u
mejora i establecimiento de fuentes públicas; _

6.°^ Sobre la destilación, venta e introducción del aguaYdiejite de can
en el Distrito, cuando el Estado no baya g'ravado estas operaciones;

7." Sóbrelos teatros^ casas de juego Oespectáculos 2 '̂dt^^iaos;
tr T ° Sobre los juegos en casas permitidas o que se pongan en lugarepúblicos, como bolos u otros semejantes;

Sobre los carruajes i carros que rueden dentro de la
Esta contribución se aplicará esclusivamente a la mejora del piso de
plazas 1 calles;

10. Sobre la escarcélacion de los individuos que hayan sido presos o
arrestados, queno sean pobres de solemnidad. Este derecho será destiiiau
escJusivamente para el pago del Alcaide de la respectiva cárcel;
. ,. ; oobre la puerta del coso por toda res o bestia que se saque de ia len o sido encerrada por daños causados en sementeras o pastos ajeno .

1*' proyccto imponicndo nuevas contribucionemunicipales, tendrá un nuevo debate ademas de los debates ordinarios, ^
cual deberán ser convocados con voz i voto, en los Cabildos, todos los
suplentes que se hallen espeditos para concurrir, i en las Juntas adminis
trativas los ciudadanos que hayan sido fiincionarios del Distrito en el
período próximamente anterior.

Articulo 346. Para el nuevo debate que previene el artículo anterior
debe concurrir a la Corporación municipal un número de vocales igna'j
por lo menos, al de los miembros fijos de la Corporación i una mitad mas.

Cuando no pueda completarse este número conforme al artículo
anterior, se sacaran a la suerte de entre los electores que sepan leer i
esonbii^ los que fuerra necesarios para completar aquel número.

Articulo 347. Cuando alguna Corporación municipal imponga la
contribución directa, formará una lista en que se esprese el nombre dé
cada contnbuyente, la renta que se le haya calculado, i la cantidad que lo
corresponda por contribución. Esta lista se publicará en el primer dia si
guiente de concurso, i se mantendrá fijada en un lugar público por treinta
días contados desde el de su publicación, para oír las reclamaciones.

Artículo 348. Las reclamaciones se presentarán al Alcaldepor escrito,
en papel común, con sus comprobantes i razones en que se apoyen.
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El Alcalde convocará el Jurado de contribuyentes para el dia siguiente
al último de los treinta señalados para las reclamaciones, i le pasará las
que se le hayan presentado.

Artículo 349. Cualquier vecino del Distrito tiene el derecho, i el
Síndico el deber, de reclamar contra las asignaciones que se hubieren
hecho a cualesquiera contribuyentes, por habérseles calculado una renta
inferior a la que realmente gocen.

Artículo 350. El Jurado, en virtud de las reclamaciones de que
tratan los artículos anteriores o de su propio conocimiento, puede ratifi
car, aumentar, disminuir o suprimir las cuotas primitivamente señaladas
a loscontribuyentes, haciéndolo constar a continuación de las reclamacio
nes, o en pliego separado cuando la variación se haya introducido espon
táneamente por el mismo Jurado.

Artículo 351. Resueltas todas las reclamaciones terminan las funcio
nes del Jurado, i elPresidente i el Secretario rectificarán la lista Qpnforme
a las resoluciones de dicho Jurado, la autorizarán puesta en limpio, i la
pasarán al Alcalde i al Tesorero para su publicación i para la recaudación
de la contribución.

Toda reforma u omisión en la lista que no sea conforme a lo resuelto
por el Jurado, es acto de falsedad, i de él serán responsables elPresidente
1 el Secretario que la autoricen.

Artículo 352. Para formar el Jurado de contribuyentes de que
tratan los artículos anteriores, procederá la Corporación municipal de la
manera siguiente:—Formará la lista de los contribuyentes por el orden
de las cuotas de sus contribuciones, de mayor a menor cantidad;—dividhá
la lista en seis secciones de igual número de individuos, en cuanto sea
posible, por el mismo orden. La primera sección de mayores contribu
yentes, forniará la primera clase; las dos secciones siguientes, la segunda
clase, i las tres últimas, la tercera clase de contribuyentes.

Los nombres de los individuos que formen cada clase se insacularán
separadamente, i se sacarán tres a la suerte que serán los Jurados princi
pales, i otrostres que serán los suplentes. Los nueve principales, asociados
al Presidente de la Corporación municipal, forman el Jurado de califica-

En caso de impedimento de alguno de los principales, entra acien.

reemplazarlo el primer suplente de la clase respectiva.
El (lia i hora del sorteo de "los jurados se anunciarán con ocho dias de

anticipación por lo ménos, para que los que quieran puedan concurrir a
presenciarlo.

Artículo 353. El Jurado de contribuyentes tiene por Presidente i
Secretario a los que lo sean de la Corporación municipal, i necesita para
deliberar la concurrencia de las dos terceras partes de sus miembros.
Para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas fijadas por la Corporación
municipal, se requieren los votos de las dos terceras partes de los miembros
presentes.

Artículo 354. El desempeño de las funciones de Jurado de contri
buyentes es obligatorio, i no tiene otra exención que el impedimento
físico legalmente comprobado.

El individuo que nombrado i citado no concurra a llenar los deberes
de Jurado, incurrirá en una multa igual a la contribución que tenga
asignada, i perderá el derecho de reclamar.

Artículo 355. No puede una Corporación municipal someter a los
habitantes de otro Distrito a obligaciones o gravámenes a que no estén
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sujetos los habitantes del Distrito a que corresponde la Corporación j m
podrá privar a aquellos de los derechos, garantías i protección de que
éstos gocen. ' ^ ^ .

Artículo 356. Cuando una Corporación municipal crea conveniente
imponer contribución sobre objetos distintos de los determinj^os en el
articulo 344, podrá hacerlo con las formalidades que en este Oódi^ se
previenen; pero no podrán llevarse a efecto sino con la aprobación déla
Lejislatura.

Artículo 357. Las contribuciones que al tiempo de la promulgación
de este Código se hallen establecidas, con arreglo a leyes anteriores, con
tinuarán vijentes mientras no sean suprimidas o reformadas por las respec
tivas Corporaciones municipales.

Artículo 358. Para la supresión de cualquiera contribución munici
pal de carácter permanente, debe precederse del mismo modo que pa^s
su establecimiento conforme al presente Código.

PARAGRAFO SEODNDO.

Contribución voluntaria.

Artículo 359. Para llevar a efecto la contribución voluntaria,
- . ... . - . J a del
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exime del servicio de empleos onerosos conforme a la atribución
artículo 217, se procederá de acuerdo con lo que se dispone en los sigiw®"'
tes artículos.

Artículo 360. La Corporación municipal formará una lista de to os
los vecinos del Distrito entre quienes puedan turnar los destinos onerosos
qnepretenda dotar, atendidas sus capacidades i proporciones para
los, i dividirá ehtre ellos la cantidad que fije como suficiente sueldo
aquellos empleos, para que puedan ser bien servidos voluntariamente.

Artículo 361'. Exijirá la misma Corporación de todos los individuos
inscritos en la lista, que declaren si se comprometen o nó a contribuir, por
dos años a lo ménos, con la cantidad correspondiente para la dotación o
los empleos mencionados.

Artículo 362. Si se comprometieren a contribuir las dos terceras
partes de los individuos inscritos, podrá decretarla Corporación niiinicip^
la contribución jeneral, i obligar a todos los individuos de la lista a
pagarla.

Artículo 363, Si el número de los individuos que se comprometan a
pagar la contribución no alcanzare a los dos terceras partes cíe todos los
inscritos, pero sí fuere suficiente para cubrir con sus cuotas la asignación
de uno o mas de los empleos de que se trate, declarará la Corporación
municipal voluntario el desempeño de éstos con la correspondiente dota
ción, i a los contribuyentes exentos de servir todos los destinos onerosos.

El servicio de los empleos que no hayan podido dotarse, será obligo-*
torio i turnará entre los individuos que no hayan cjuerido contribuir.

POLITICO I MUNICIPAL. 75

LIBRO CUARTO.

iSSPROPIACION I OCUPACION DE LA PROPIEDAD POR CAUSA DE UTILIDAD
PUBLICA.

TITULO PRIMERO.
Espropieclon en casos comunes.

Artículo 364. Son casos de necesidad pública eu los cuales pueden
tomarse las propiedades sin el consentimiento de sus dueños, en virtud de
declaratoria judicial i previa indemnización, los siguientes:

1.° El establecimiento de parques, almacenes, telégrafos, hospitales i
oficinas del servicio del Estado;

2.° La apertura i mejora de las vias públicas de comunicación;
3.° El establecimiento de muelles, bodegas i demás objetos necesarios

para el servicio de los puertos fluviales o estaciones aduaneras delEstado;
4.° La adquisición de propiedad de los pobladores en la cabecéra de

un Distrito sobre las nueve hectaras centrales del área de la población;
5.° La construcción de casa consistorial, cárcel, escuela i cementerio

de los Distritos;
Lade acueductos i fuentes públicas para eluso delas poblaciones;

7.® La de obras para desecar lagunas o pantanos, evitar derrumba
mientos e inundaciones, precaver a una población de una grave calamidad
pública o remover do ella una causa notoria de insalubridad;

8.® El establecimiento de hospitales i cualesquiera otras ciisas públi
cas de beneficencia o caridad, i el trasporte de los enfermos;

9.® Cualquier otro caso que fuere especialmente previsto porlalei.
Artículo 365. Siempre que ocurra una necesidad pública en cualquiera

de los casos del artículo anterior, la autoridad política a quien toca dar
cumplimiento a la lei en aquel caso, estenderá una dilijencia circunstan
ciada, en qne se espresen los motivos que comprueben la necesidad pública
de la obra u objeto de que se trate, i que exijan la designación de deter
minadas propiedades para tales objetos.

Esta dilijencia se pasará al respectivo ájente del Ministerio público
para que promueva lo de su cargo.

Artículo 866. El ájente del Ministerio público pedirá se levante una
información judicial de tres testigos sobre los hechos de que se trate en la
dilijencia que le haya pasado la autoridad política, i que se nombren por
el Juez dos peritos que reconozcan las propiedades designadas i determi
nen lo que de ellas sea preciso tomar para la obra u objeto deque se trate.
Estos peritosdeben dar su declaración jurada ante el Juez sobre los puntos
mencionados.

Artículo 367. Con los documentos espresados se presentiirá el ájente
del Ministerio público al Juez del Circuito en que esté ubicada la propie
dad, para qiie haga la correspondiente declaratoria según los trámites
establecidos en el Código judicial.

Artículo 368. Obtenida la declaratoria del Juez para la espropiacion,
se llevará a efecto ésta, siempre que por la autoridad o Corporación á
quien corresponda se haya provisto de fondos para la previa indemniza
ción del valor fijado por peritos, según se disponga en el Código judicial.

En caso de que no haya fondos decretados i disponibles para el efecto,
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la respectiva autoridad o corporación acordará lo conveniente para pio-
porcionarlos, suspendiéndose la espropiacion hasta que pueda cubrirse e
valor de la propiedad a su dueño. i •

Artículo 369. Siempre que se trate de una finca raíz el pi'op*®.
otorgará la correspondiente escrítura de venta, luego que sea cubier o
de su valor. oofioTo

Artículo 370. Cuando las obras determinadas en los casos 2,® 3, ^ > •
i 8.° del artículo 364 se, emprendan por cuenta de asociaciones o m i
dúos particulares, éstos deberán presentar documentos
comprobar la utilidad pública al Alcalde, al Prefecto o al Aq
tivo, según que la obra interese aun solo Distrito, a varios Distii
un Departamento o a dos o mas Departamentos. , ,

Si la autoridad respectiva hallare justificada la pretensión por las p
bas presentadas, lo declarará así, i pasará el espediente al ájente ®
msterio público para que se proceda según queda determinado en o ^
culos anteriores, siendo de cargo d^ empresario todo lo re a
suministro de fondos para la indemnización. , «He

'X '̂̂ 1- Cuando se trate del desagüe de lagunas o i- «-gnsevitar derrumbamientos o inundaciones, en que estén interesados g
propietarios, deberá llevarse a efecto la obra i la espropiacion,
que lo pretenda la mayor parte de ellos o un número que repres .

® 8® interesen en la obra. Toca al
intfrPB ^ obligaciones a que deban sujetarse todos los pi opimteresaclos para la ejecución de la obra, i los derechos de que deban go
conforme alos pimcipios del Código civil.

TITULO SEGUNDO.
OGDpaclon de la propiedad en caso de guerra. -

partilur"^" '̂̂ 2. En caso de guerra puede ocuparse la propi^da
fortificac^nea^^^^^®®^ almacenes de guerra, cuarteles, compamentosi
forraJl a^KopIH' vestuario, equipo, caballerías, bagajes i
Est-idn subvenir a los demás gastos de la guerra si d TesoroArtíPt ^ dio. . ¡djiH
política dpl ^ primer caso del artículo anterior la jig
In TcJÁ? d mismo Jefe militar que se halloadmSstldof P^°PÍ«dad ajena, lo resolverá i notificara ^
tiempo narfl n la ponga a su disposición, siempre que hu
iSa eUo ü h dilijencias; pero si la urjencia del caso no diereinmed'iatamente Íuu cuando no se haya

o'a decios absolutamente necesarios,. (4 an es de hacer la ocupación forzosa se procure obtener
suministros voluntarios, siempre que se den por su justo precio ;

3.°' Que al resolver la ocupación forzosa se haga una distribucio
equitativa de los objetos que deban obtenerse entre los individuos que esten
en posibilidad de sunjinistrarlost
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^Artículo 375. Enlos casos delos dos artículos precedentes, los funcio
narios que resuelvan la ocupación harán practicar un avalúo por dos peri
tos nombrados i juramentados por ellos mismos, de los objetos o fincas
que.se tomen u ocupen, ya sean destinados al consumo como los víveres,
forrajes, vestuario i equipo, ya al uso temporal pero que puedan perderse,
destruirse odeteriorarse, como caballerías, bagajes, armas i cuarteles.

Elavalúo se cstendcrá por duplicado, dándose un ejemplar al intere
sado i pasándose el otro al Estado Mayor respectivo.

Si la urjencia del caso fuere talque no pudiere practicarseel avalúo pre
vio,se hará practicarporel mismo funcionario quehubiere decretado la ocu
pación opor élque lo reemplace, inmediatamente que haya tiempo paraello.

Artículo 376. Todo avalúo debe estenderse a continuación de la orden
0 dilijencia del respectivo funcionario en que se espresen los objetos que
deban tomarse o que se hayan tomado, según el caso, i la necesidad que
haya motivado la providencia.

Artículo 377. No se reconocerá por el Estado crédito alguno por
objetos tomados para el uso de la guerra, sino en virtud de las dilijencias
1avalúos practicados conforme al artículo anterior, i siempre que resulten
conformes los dos ejemplares, a no ser que se pruebe que alguno de ellos
haya desaparecido por causa inevitable.

Por no haberse estendido o entregado las dilijencias de ocupación i
los avalúos, tendrán los interesados derecho de reclamar de los funciona
rios que hayan cometido la omisión, los valores de sus propiedades; pero
no tendrán acción alguna contra el Tesoro del Estado.

Todo funcionario que cometa esta omisión será juzgado como reo de
atentado contra la propiedad, i se le impondrán las penas de dos meses
de reclusión i cien pesos de multa.

Artículo 378. Los Estados Mayores determinarán las señales que
deban ponerse a las bestias que so tomen para caballerías i bagajes, a fin
de que puedan ser fácilmente reconocidas i devueltas a sus dueños o ven
didas por cuenta del Estado, luego que su servicio no sea necesario.

El funcionario civil o militar que entregue para el uso de la guerra
una caballería o bagaje sin ponerle la señal determinada, será responsable
de su valor en caso de pérdida.

Artículo 379. Cuando por deficiencia de las rentas del Estado fuere
preciso obtener fondos en numerario para los gastos de la guerra, a que
conforme a los artículos anteriores no pudiere proveerse, i no fuere posible
la contratación de empréstitos voluntarios ai ínteres corriente del dinero,
la autoridad a quien toque proveer a tal necesidad decretará un empréstito
forzoso, consultando para su distribución con un Jurado compuesto de
cinco ciudadanos de los mas respetables del lugar en que se halle dicha
autoridad, nombrados por ésta.

Artículo 380. El decreto en que se acuerde i distribuyael empréstito,
se pasará al encargado de su recaudación, firmado por la autoridad que
lo espida, por su S^ecretario i por los miembros del durado, i en copia a la
Secretaría de Hacienda del Estado.

El Recaudador dará a los prestamistascopias de las partidas de asiento
de los enteros que hagan, que les servirán do comprobante para la reclama
ción de sus créditos.

(26) Artículo 381. Los empréstitos forzosos que se decreten i exijan
conforme a los artículos anteriores, ganarán el ínteres del seis por ciento al
año, desde el dia de su consignación.
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(1) CODIGO DE ELECCIONES.
(Sancionado en 16 de octubre de 1858.)

LIBRO UNICO.

TITULO PRIMERO.

Iilsta de electores.

Artículo 1.° La Corporación municipal de cada Distrito formará un
«bro que se denominará: "Rejistro de electores del Distrito de "
•Late libro tendrá por lo ménos doscientas fojas, que serán rubricadas por
elPresidente de la Corporación, i cada plana estará dividida en dos colum
nas verticales.

Artículo^ 2° En la^ primera columna seinscribirán los nombres de los
electores vecinos del Distrito, por el orden alfabético de los apellidos; i la
segunda se dejará en blanco para anotar los individuos que mueran o que
Cambien anualmente de domicilio.

Artículo 3.0^ El libro de que tratan los artículos anteriores, será custo
diado en el archivo de la Corporación municipal. Si se estraviare o fuere
alterado, se impondrá por el Prefecto respectivo una multa de cincuenta a
doscientos pesos al Presidente i al Secretario de laCorporación municipal.

Artículo 4.° Cualquier individuo puede dirijirse al Prefecto mani
festándole el estravío o la alteración del rejistro de electores.

Artículo 5.° Una vez inscritos en el rejistro todos los electores del
Distrito por la Corporación municipal, será firmado el libro por el Presi
dente i el Secretario de la misma Corporación. Las firmas se pondrán al
pie de una nota escrita al íin de la lista de electores, en lacual se espresará
en letras i números el total de electores inscritos en ella.

Artículo 6.° El dia dos deabril decada año sereunirá laCorporación
municipal para los fines siguientes:

1.° Para anotar en el libro los electores que hayan fallecido en el
curso del año, i los que hayan mudado de domicilio;

2.° Para inscribir en el libro los individuos que en el curso del año
hayan entrado en el ejercicio de los derechos de ciudadano;

'3.° Para inscribir a los electores que hayan sido omitidos en el rejis
tro por cualquier causa.

Artículo 7.° Hechas las anotaciones de que trata el artículo anterior,
la Corporación municipal formará una lista de todos los electores que
sepan leer i escribir i hará que el Secretario municipal la fije en un lugar
público el dia cuatro de abril. Esta lista permanecerá fijada hasta el dos
de mayo, i en este término puede cualquier ciudadano hacer la reclama
ción correspondiente si su nombre ha sido omitido, dirijiéndose por escrito
i en papel común a la Corporación municipal. ' -

Artículo 8." La misma Corporación hará compulsar copia íntegra del
rejistro de electores, siguiendo el orden de los apellidos, i hará que se fije
en lugar público el dia quince de abril.
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Artículo Ú" Las listas de que tratan los artículos anteriores serán
revisadas por el Presidente do la Corporación nninicipal, i hrmaclas por
éste i por el Secretario.

TITULO SEGUNDO.
Connacton de lí>s «Varados electorales»

Artículo 10. A las doce de la mañana del dia tres de mayo se reu
nirá la Coi*poracion municipal en sesión pública en el lugar acostumbra o,
después de haber dado aviso al público por carteles, o por periódico
si los hubiere en el Distrito, con tres dias por lo inénos de anticipado .
El Secretario presentará la lista de los ciudadanos que sepan leer i
bir, formada conforme a lo dispuesto en el título anterior. Los nom r
deben ser escritos de modo que puedan cortarse, quedando cada nom ,
en una pequeña boleta. El mismo Secretario leerá la lista en alta voz
acto continuo la*cortará, dejando cada nombre en su boleta: el Presiúen
contará las boletas en altavoz para cerciorarse de que hai tantas
nombres contenia la lista. Inmediatamente después se insacularan to
las boletas i se moverán lo bastante para que se mezclen. ^

Artículo 11. En seguida se sacarán a la suerte i^or un nino, cin
principales i tres suplentes para formar el Jurado de calificación.

Artículo 12. Las Corporaciones municipales sortearán de la mauY^
prescrita en el artículo anterior, e inmediatamente después del sorteo.
Jurado de calificación, tantos Jurados cuantos sean necesarios,
ante cada uno de ellos puedan votar hasta cuatrocientos electores,
cada uno de estos Jurados se sortearán cinco princij)ales i cincosuplen •

Artículo 13. La Corporación municipal enviará oportunamente
Prefecto respectivo una noticia de los Jurados electorales que haya eu
Distrito, la cual- será trasmitida por el Prefecto al Procurador para •
pueda reclamar los rejistros de votaciones. . ,

Artículo 14. . Los Jurados electorales i el de calificación no podí'ín
funcionar con ménos de. tres de sus miembros. . j

Artículo 15. Cuando en un Distrito no haya el número suficiente c
ciudadanos que sepan leer i escribir para componer los Jurados, éstos se
formarán de los ciudadanos que sepan hacerlo, i se completará el número
con otros ciudadanos designados por laCorporación municipal, aunque no
sepan leer ni escribir.

Artículo 16. No pueden ser miembros de los Jurados, el Secretario,
el Síndico parroquial, el A,lcalde i el Juez o Jueces del Distrito.

Artículo 17. Tampoco pueden ser miembros de los Jurados los voca
les de los Cabildos, sino en el solo caso de que no haya otros ciudadanos,
fuera del seno de estas corporaciones, que sepan leer i escribir, con ios
cuales se puedan componer dichos Jurados. En este caso la Corporación
municipal lo hara constar así en el acta respectiva de su sesión, ^

Artículo 18. Los miembros de los Jurados electorales no podran
escursarse de servir este destino, sino por impedimento físico o por euter-
medad grave de su esposa, padres ohijos, opor estar desempeñando alguu
destino público que requiera constante asistencia. La causal que se alogue
será comprobada, i corresponde a la Corporación rnunicqjal oír i decidir
estas escusas hasta veinticuatro horas ántes de la señalada para la ins
talación del Jurado, i sortear nuevos miembros para llenar las vacantes
que resulten por las escusas que haya admitido.
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Corresponde a los Jurados, desde que se instalen, la admisión de las
«cusas de sus miembros i el llamamiento de los suplentes.

La Corporación municipal i el Jurado, cada uno en su caso, pueden
ompeier a los miembros de éste a ejercer sus funciones con multas hasta

ue cuarenta pesos.

TITULO TERCERO.
«Varada de cnllfiGaolon.

• Artículo 19. El Jurado de calificación se reunirá el quince de mayoprocederá inmediatamente a elejir Presidente, Vicepresidente i Secretario
pormayoría absoluta de votos. El Secretario puede ser de dentro o fuera
«et durado, pero en este último caso no tendrá voto. El Presidente pro-

etera ante el Jurado, bajo juramento, cumplir fielmente sus deberes;
pialpromesa, 1de la misma manera, harán ante él los demás miembros

«el Jurado i el Secretario.
Artículo 20. Son funciones del Jurado de calificación:

Inscribir en la lista de electores a los ciudadanos que comprueben
que tienen las cualidades necesarias para ser electores, i cuyos nombres no
Se inscribieron en la lista jeneral; i

ín 1i?*j u los individuos que se compruebe haber sidoinclebidamente inscritos en ella.
Artículo 21. El Jurado de calificación estará reunido hasta el diez i

siete de mayo a las tres de la tarde, i tendrá sesiones desde las diez de la
uiafiana hasta las dos de la tarde.

Artículo 22. Pasadas las dos de la tarde del diez i siete de mayo no
se admitirá reclamación alguna.

Artículo 23. El Jurado de calificación llevará un rejistro de las recla-
macionos que ante él se hagan, i las resoluciones que dicte, sea para que
se inscriba en la lista el nombre de algún ciudadano o sea para que se
borre, baciendo constar en el quienes han estado por laafirmativa i quienes
por la negativa en cada caso, i espresando las razones en que se fimden las
reclamaciones i los motivos de la resolución.

Artículo 24. El veinte de mayo formará el Jurado de calificación
una lista de los individuos a quienes haya inscrito en la lista de electores
I otra de los que haya borrado, i las pasará en el mismo dia a la Corpora
ción municipal.

TITULO CUARTO.
RectlfícaGlon i dlstrlbaclon de las listas.

Artículo 25. El veintiuno de mayo se reunirá la Corporación muni
cipal i rectificará la lista jeneral de electores en vista de las que le haya
pasado el Jurado de calificación. Inmediatamente después se espresará
en una nota al fin, el número de electores que resulte, i se firmará por los
miembros de la Corporación i por el Secretario.

Artículo 26. Si de la rectificación de que trata el artículo anterior,
resultare que hai necesidad de crear uno o mas Jurados sobre los ya sor
teados, por aumento del número do electores, la Corporación municipal
hará inmediatamente el sorteo.

Artículo 27. El Secretario municipal compulsará copia de la lista así
rectificada, siguiendo rigurosamente el orden de los apellidos, i Ja fijará
en un lugar público el veinticuatro de mayo.
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Artículo 28. Las Corporaciones municipales compulsarán copias pa
cíales de la misma lista, dividiéndola en tantas porciones cuantos sean los
Jurados, de manera que todos los apellidos que empiecen por la misma
letra estén, en cuanto sea posible, en la misma copia parcial, i que ninguna
de éstas tenga mas de cuatrocientos electores. En la lista jeneral se naran
las divisiones correspondientes a las listas parciales poniendo Jurado 1,"
2,® 3,® en donde empiece cada lista^parcial.

Las listas parciales serán suscritas por todos los miembros presenta
de la Corporación municipal, después de confrontadas con la listajeneral,
quedando responsables de su exactitud.

Artículo 29. El Secretario municipal pasará estas listas a los Jurados
respectivos inmediatamente después de su instalación.

.Artículo 30. El Prefecto impondrá la multa de un peso a cada uno
de los miembros de la Corporación municipal que hubieren intervenido
en la rectificación de la lista jeneral, por cada nombre que escluyeren de
las parciales estando en la jeneral, o que incluyeren en aquellas sin estar
en ésta.

TITULO QUINTO.
Jurados electorales.

- Artículo 31. Los Jurados electorales se reunirán en los dias en que,
conforme a este Código, deban verificarse las elecciones. Inmediatamente
procederán a nombrar por mayoría absoluta de votos Presidente i Vice-
presidente de entre sus miembros, i un Secretario que podrá ser del seno
del Jurado o de fiiera de él; pero en este caso no tendrá voto. El Presi
dente prometerá bajo juramento, ante el Jurado, cumplir fielmente sus
deberes: i^al promesa, i de la misma manera, harán ante él los deinns
miembros del Jurado i el Secretario.

La reunión de los Jurados se verificará una hora antes por lo ménos
de la señalada para dar principio a las votaciones.

TITULO SESTO.
frotaciones.

Artículo 32. Toda elección se ejecutará en un lugar público
signado por el Alcalde, dispuesto de manera que los mien^ros del Jurado
i los que concurran a votar, se hallen enteramente independientes de lós
espectadores i libres en sus operaciones, a cuyo efecto se observarán las
reglas simientes;

1.^ Habrá una barra que separe los espectadores, por lo menos dos
metros de distancia de la mesa del Jurado i de la entrada i salida de los
electores;

2.® La entrada i salida de los electores serán independientes de la
entrada i salida del recinto destinado al público; i

3.® No se permitirá que se agrupen los electores ni otros individuos do
manera que intercepten la llegada de los concurrentes al recinto donde se
reciben los votos.

Artículo 33. En el recinto del Jurado habrá una mesa al derredor
de la cual se colocarán los miembros de él, dejando acceso por un lado &
los electores. Encima de la mesa estará la urna, que será una caja do
madera con una abertura de ocho centímetros de largo i uno de an<^o.
Inmediatamente ántes de proceder a la votación, se abrirá la urna i se
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permitirá que el público la examine, a fin de que pueda persuadirse de
fiue está vacía i de que no contiene doble fondo, ni otro secreto adecuado
para el fraude.
; Artículo 34. La hora en que deben empezar las votaciones será anuii-

ci^apor un largo redoble de tambor dado en la puerta del edifico en que
deben verificarse. Toca al Presidente del primer Jurado disponer que se
de este anuncio.

Artículo 35. No se permitirá que dos o mas electores entren juntos
a sufragar: mientras no se haya depositado el voto en la urna, no podrá
otro elector entrar al recinto del Jurado.

Artículo 36. Sobre la mesa de cada Jurado estará la lista alfabética
de los electores que deben votar en él. Al depositar el primer elector su
voto, el Presidente leerá en alta voz itno, i escribirá a la márjen del nom
bre de ese elector el número uno; al depositar el segundo elector su voto,
dirá de la misma manera clos^ i pondrá este número ala márjen del nom
bre del elector, i asimismo lo hará con los demás electores, de manera
que el público pueda saber cada vez que se deposite un voto, cuántos
electores han sufragado, i que esto mismo vayaquedando anotado enla lista.

Artículo 37. Anotado que sea en la lista el nombre del elector que
se haya presentado a votar, éste colocará su voto en la urna, permitiendo
antes qne el Presidente del Jurado, o los jurados designados por él, exa
minen si el elector trata de poner en la urna mas de un voto; pero en nin
gún caso podrá abrir el pliego de manera que pueda leerse la boleta que
contiene.

Artículo 38. Depositado el voto en la urna, el elector saldrá por el
lado opuesto, i no podrá volver a entrar en el recinto en que se hace la
votación.

Artículo 39. Las boletas serán impresas o manuscritas, i so encerra
rán en una cubierta del papel blanco, que pueda cerrarse en forma de carta
i que no podrá llevar señal esterior alguna.

Artículo 40. Toda votación so hará en un solo dia, en sesión pública
i permanente desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde.

Artículo 41. A la hora en que deben terminar las votaciones, el Pre
sidente del primer Jurado dispondrá que se dé el anuncio de que trata el
artículo 34.

Artículo 42. ^Las autoridades i funcionarios públicos del Estado no
podrán arrestar ni poner en detención a ningún elector enJos dias de vota
ciones, sino únicamente en el caso de tratarse de algún delito que tenga
señalaaa pena corporal.

Artículo 43. En los dias de votaciones en ningún Distrito podrá
llamarse a ejercicios doctrinales a la guardia municipal, ni acuartelarla, ni
emplearla en escoltas, ni mantener reunido fiierza pública alguna del
Estado fuera de los cuerpos de policía del Distrito, salvo el caso de que
sea alterado el orden público a mano armada.

Artículo 44. En los dias de votaciones no se exijirá a los electores
ningún servicio público personal que les impida votar; tampoco se les co
brarán en tales dias las contribuciones públicas, ni se les notificarán deman
das de partióulares, ni se Ies emplazará para contestarlas.

Artículo 45. Cuando el Jurado advierta que un elector invierte in-
tencionalraente en la operación de votar mas tiempo que el absolutamente
indispensable, le reconvendrá; i si esto no bastare para que vote pronta
mente, le rechazará el voto.
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Artículo 46. Cuando se presentare a votar un individuo i se compro-
báre.ante el Jurado que toma un nombre distinto del suyo propio, el Ju
rado le rechazará el voto; i tanto de estos hechos como de cualesquiera
otros que sean criminosos, el Presidente dará aviso a los funcionarios de
instrucción, para que sean averiguados i castigados. ^ t i j

Artículo 47. Los ajentes del Ministerio público tienen el deber de
concurrir a invijílar las operaciones de los Jurados i de los electores, para
promover el juicio i castigo de todos los fraudes i hechos criminosos, pi
diendo con tal fin las copias o testimonios que fueren necesarios, i que no
podrán dejar de espedírseles inmediatamente. ^ ^

Artículo 48. Uuando se presenten votos sin cubierta o cuyas cubier
tas tengan marcas oseñáles-esteriores o sean de color distinto del asignado
por esto Código, o de dimensiones tales que no quepan fácilmente por la
abertura de la urna, no sepermitirá depositarlos; pero podrán loselectores
cuyo voto se haya rechazado por cualquiera de estos motivos, presentarse
de nuevo a hacer uso del derecho de sufragar. ^ _. . .

Artículo 49.' Los empleados de policía del Distrito están a disposición
de los Presidentes de los Jurados para hacer que se cumpla por los con
currentes lo dispuesto en los artículos anteriores, i para impedir todo tu
multo o desorden que pueda contrariar la completa libertad de ios elec
tores i de los jurados. A falta de empleados de policía, podrá el Jurado
nombrar en su lugar un nómero suficiente de ciudadanos que hagan este
servicio, alternando por horas. Ninguno podrá escusarse de prestaido;
pero si no quisiere hacerlo por sí, podrá poner un sustituto capaz de ha
cerse obedecer.

Artículo 50. Todo ciudadano del Estado tendrá derecho de presencial
lasvotaciones i los actos de los Jurados, sin embarazar ni las unas u* 1®®
otros; i todos los funcionarios políticos, judiciales i municipales del Dis
trito, tienen el deber de mantener este derecho contra cualquier acto de
violencia: al efecto, deberán estar presentes en el lugar de la votación,
fuera del recinto del Jurado, i sin mezclarse en las operaciones que los ciu
dadanos i losjurados ejecuten en ejercicio de sus respectivos derechos.

Artículo 51. El Jurado que notare que un individuo que ha votado
ya, intenta votar de nuevo en la misma elección, tiene el deber de rechazar
el voto.

, TITULO SETIMO.
Escrntinlo de las votaciones de los Distritos.

•^Jdiículo 52. Inmediatamente después de cerrada la votación, el
sidente del Jurado leerá en alta voz la lista de los ciudadanos que hubie
ren votado, conforme a las anotaciones hechas según el artículo 36, espre
sará públicamente elnúmero total de electores, i pondrá al pié de la hsta
una nota en estos términos: «Los infrascritos miembros del Jurado
certificamos: que en este dia han votado tantos electores de los compren
didos en esta lista, que son aquellos cuyos nombres van anotados en la
márjen con su respectivo número, llevando los nombres de los que no han
votado la palabrano ». La misma listacon estanota, firmadapor los miem
bros del Jurado que sepan hacerlo i por los demás ciudadanos que hallán
dose presentes lo soliciten, se pasará orijinal en el mismo dia al Presidente
de laCorporación municipal, con el actaque debe custodiarse en el archivo
de esta Corporación.

A.rtículo 53. De esta nota se estenderán tres copias autorizadas por
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los miembos del Jurado, antes de practicarse el escrutinio: una se fijará
inuiedíatamcute en lugar público, otra se remitirá al Juez del Circuito si

oleccion hubiese sido de empleados de Distrito, o al Presidente de la
'jamara de Diputados si la elección hubiere sido de Diputados, o al Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia si la elección hubiere sido de
Ecuadores, o al Presidente del Senado si la elección ha sido de Gobernador
del Estado; i la otra copia al Presidente de la Corporación municipal,
•también se darán hasta cuatro cojíias, autorizadas de la misma manera, a
los ciudadanos que lo soliciten.

Artículo 54. Luego que los miembros del Jurado que sepan escribir,
I los demás ciudadanos que lo soliciten, hayan suscrito lanota de que trata
®1 artículo 52, se abrirá la urna en que están depositados los votos, a pre
sencia delas personas que se hallen en la barra destinada al público. El

contará los votos, i si hubiere un número mayor (jue el dé los
Ciudadanos que hubiesen votado, se insacularán todos ellos,»
lasuerte por el Secretario tantos pliegos cuantos sean los escedentes, i se
quemarán inmediatamente sin abnidos.

Artículo 55. Siempre que se sortearen i quemaren boletas escedentes,
sehará constar esta circunstancia en el acta de rejistro, con espresion del
uúmero de dichas boletas.

Artículo 56. Contados i reconocidos los pliegos, se procederá a hacer
el escrutinio do los votos contenidos en ellos, el cual se practicará por dos
de los miembros del Jurado nombrados por éste por mayoría relativa de
"^otos, pudiendo ser designados el Presidente i Vicepresidente del mismo
Jurado. Si no hubiere entre los miembros del Jurado dos suficientemente
aptos para llevar el rejistro, podrán nombrarse por él uno o dos individuos
de fuera de su seno, según td caso, para que lo verifiquen, aunque dichos
individuos no sean ciudadanos del Estado o vecinos del Distrito; pero se
les exijirá lapromesa de cumplir fielmente con su encargo.

Artículo 57. Se considerará como voto en blanco todo aquel que no
esprese de un modo intelijiblc el nombre i apellido de la persona a cuyo
favor se vote.

Artículo 58. Igualmente se reputarán como votos en blanco los dados
a favor de mujeres.

Artículo 59. Cuando en una boleta estén escritos los nombres de ma
yor número de personas que aquel porque ha debido votarse, solo se darán
por votos válidos los que correspondan, tomándose los primeros nombres
que se encuentren en la lista, i dándose por no puestos los demás.

Artículo 60. Si el nombre de una persona se hallare repetido en una
misma boleta, solo se contará un voto a su favor, como si estuviese escrito
una sola vez.

Artículo 61. Si hubiere en número de nombres menor que aquel por
quedebe votarse, se incluirán en el escrutinio losque aparezcan en Jáboleta.

Artículo 62. Cuando bajo una misma cubierta resultare mas de im
voto, él Jurado declarará nulos todos los contenidos dentra de la cubierta.

Artículo 63. La adición o supresión de un título, o de un segundo
nombre o apellido, en el nombre de un candidato conocido, no será motivo
para que los votos dejen de acumularse al mismo individuo, a no ser que
aquel nombre contal adiciono supresión, formeeldeotrocandidato conocido.

Artículo 64. Las palabras o frasas que se agreguen a los nombres de
los candidatos, no anulan los votos, i se omitirán en el rejistro sin leerlas
al público.

1 se sacaran a



86 CÓDIGO

Artículo 65. Aunque no sea conocida la persona por quien se ha vo
tado, 86 incluirá el nombre en el escrutinio. ^
^ Artículo 66. Cuando debajo de una cubierta aparezca mas de una bo
leta, se considerarán todas como una sola boleta en blanco. _

Artículo 67. Cada boleta que se lea se manifestará en seguida a los
escrutadores, i al tiempo de leerse se tomará de modo que los otros
dos Líos concurrentes mas inmediatos a la barra, puedan persuadirse e
que no se leen nombres distintos de los contenidos en ellas.

Artículo 68. Concluido que sea el escrutinio, si la elección hubiese
sido de Gobernador del Estado, se formará un paquete de
sehubieren examinado, i se remitirá en pliego cerrado i certificado al Irr -
sidente del Senado; si hubiese sido de Senadores, se remitirá al Presiden e
deTribunal de Justicia; si la elección hubiese sido de Diputados, se reip-
tirá el paquete al Presidente de la Cámara de Diputados; si la eleccmo
hubiese sido de empleados de Distrito, se remitirá el paquete al Juez
Circuito. , . 1 +• 'a

Artículo 69. Inmediatamente después de que se concluyael escrutmi ,
sehará constar el resultado en un rejistro que se formará conforme al Jy o-
delo número 1,® estendiendo los ejemplares necesarios para cumplircon o

siguientes. Los votos imputados a cada^ inprescripciones de los incisos ^ ...
•viduo se espresarán en letras, i ademas se sacarán en números a la marjen;
i cada ejemplar del-Rejistro será firmado por todos los miembros del Ju
rado, por el Secretario i por todos los concurrentes que quieran hacerlo.

Cuando lavotación fuere para Gobernador, un ejemplar j °
isé dirijirá al Presidente del Senado por conducto del Procurador del^s-
tado; otro al Perfecto del Departamento para que lo custodio en su are ivo
en el mismo estado en que lo reciba; i otro a la Corporación municipal
Distrito, para que sea custodiado del mismo modo. . i , i

Cuando la votación fuere para Diputados, se enviará un ejemplar a
Presidente de laJunta escrutadora departamental por conducto del ?
fiscal déla capital del Departamento, i en el de Bogotá por conducto
Procurador del Estado; otro al Presidente de la Cámara de Diputados;
otro al Prefecto del Departamento; i otro a la Corporación municipal del
Distrito.

Cuando la votación fiiere para Senadores, se dirijirá un ejemplar del
.Rejistro a la Junta escrutadora del Estado, por conducto del Procurador;
otro ai Presidente del Tribunal Superior de Justicia; otro al Perfecto
Departamento; i el otro a la Corporación municipal. ^ , ,

Cuando la votación fuere para empleados municipales, i hubiere ha
bido mas de un Jurado, se remitirá un ejemplar del Rejistro al Presiden e
del primer Jurado; otro alJuez del Circuito en el despacho de lo criminal,
i si hubiere mas de uno, al primero; i el otro a \fL Corporación municipal
del Distrito. Los dos últimos ejemplares se formarán i enviarán aun cuando
solo hubiere un Jurado.

Artículo 70. Si llegare el caso de que alguno o algunos miembros del
Jurado se denegaren a firmar el Rejistro, lo harán los demás, poniendo en
él la constancia del hecho; Líos pliegos que contengan los rejistros serán
cerrados i sellados cuidadosamente en presencia del Jurado. La dirección
o sobrescrito se pondrá conforme al Modelo número 3.® '

Artículo 71. Los pliegos de rejistros se dirijirán a sus destinos ántes
de levantarse la sesión del Jurado, para cuyo fin el Alcalde tendrá prepa"
rados los conductores, i concurrirá con ellos a la hora de cerrar los pliegos.
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Éstos se distribuirán de la manera siguiente: el que corresponda al Pre-
fecto, 86 le enviará directamente con espreso; el que corresponda a la Cor
poración municipal, se entregará al Presidente i Secretario de ella que de
ben esperarlo en su despacho; i los otros sedirijirán con espreso a la esta
feta mas inmediata del Estado o do la Confederación, si no la hubiere en
el Distrito. Si hubiere estafeta, so entragarán al Administrador, quien de
berá esperarlos en su despacho si fuere empleado del Estado; i si no lo
fuere, se el entregarán por el Alcalde al dia siguiente en la primera hora
de oficina. Todo empleado que reciba pliegos de rejistros, dará recibo en
forma, i todos ios recibos se archivarán en la Alcaldía del Distrito.

Artículo 72. En cada uno de los lugares en que deben reunirse las
Juntas escrutadoras del Estado o de los Departamentos, se hará construir
por el Poder Ejecutivo una caja biclave con buenas cerraduras: la de la
capital del Estado se custodiará en el despacho del Tribunal Superior de
Justicia, i la de cada Departamento en el lugar que juzguen mas seguro los
respectivos claveros. Serán claveros de esta caja, en la capital el Procura
dor i el Presidente del Tribunal, i en los Departamentos el Ajente fiscal i
el Juez delCircuito. Si hubiere mas de un Juez, será clavero el de lo civil,
o el primero de este despacho si hubiere mas de uno.

En la caja biclave se depositarán todos los pliegos de rejistros inme
diatamente que se reciban por el Procurador o por los Ajenles fiscales, i
no se sacarán sino el dia en que hayan de pasarse a la Corporación respec
tiva. Los claveros llevarán un rejistro, que se mantendrá dentro de la
misma caja, para anotar las entradas de los pliegos por el orden de fechas.

TITULO OCTAVO.
Illas en qae deben verificarse las elecciones, i número d.e Indlvldnos

por qoienes debe votarse en cada una.

Artículo 73. La elección de Senadores se verificará el primer domingo
de junio, la de Diputados el segundo domingo de junio, i la de Goberna
dor el tercer domingo de junio.

-Artículo 74. Para la elección de Senadores i Diputados se votará en
una sola papeleta por los principales que deban elejirse, i por un número
igual de suplentes; pero sin hacer distinción entre unos i otros.

Artículo 75. Para la elección de Gobernador del Estado se votará
por un solo individuo en cada boleta.

Artículo 76. Para la elección de Síndico municipal se votará por un
solo individuo.

Artículo 77. En las ciudades i villas en que deba sufi-agarsepor miem
bros del Cabildo, se procederá de la manera siguiente: si el número de
miembros del Cabildo no pasare de tres, se votará por un número doble;
si pasare de tres, sin esceder de siete, por tres mas; si fuere de ochoa diez,
por cinco mas; i si pasare de diez, por siete mas.

Artículo 78. La elección de Síndico municipal se verificará el primer
domingo de diciembre, i la de los miembros del Cabildo el segundo do
mingo de diciembre.

TITULO NONO.
Jautas escrutadoras para verificar el escratinlo de las votaciones.

Artículo 79. Habrá las siguientes Juntas escrutadoras:
1." .La del Estado, compuesta de los Fiscales que la presidirán según

el orden alfabético de sus apellidos, del Síndico de la capital i de. ios
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Presidentes de los Jurados, primero, segundo, tercero i cuarto si los
.hubiere;, en-caso de no haberlos, se elejii'á de éntrelos Jurados a la suerte
los que sean necesarios para completar siete miembros;

2.^ La departamental, compuesta del Ajente fiscal que Ja presidirá,
del Síndico, del Presidente o Presidentes de los Jurados si no escediei'en
de tres, o de los. tres primeros si escediei'en de este número. En caso de
que no haya tres.Jurados, se elejirán a la suerte de entre los miembros de
los que hubiere los que falten para completar cinco; i
: - 3.^ La de Distrito, compuesta de los miembros del Jurado, si no
hubo mas que uno, o del primero si hubo varios, asociados con el Síndico
municipal. -

Artículo,80. Corresponde a la Junta escrutadora del Estado practi
car los escrutinios de las votaciones para Senadores del Estado i para Di
putados por el Departamento de Bogotá.

Artículo 81. .Corresponde a lá Jiinta escrutadora departamental prac
ticar los escrutinios de las votaciones para las elecciones de Diputados del
Estado. ^

Artículo 82. Corresponde a la Junta escrutadora de Distrito practicar
erescrutinio de las votaciones para las elecciones de miembros del Cabildo
1 de empleados de Distrito.

TITULO DECIMO.
Escrutinio que practica la I<eJÍ8latara, i declaratoria de ta elección»
Ai'tículo 83. El Procurador del Estado pasará al Presidente del Se

nado, el primer dia de la reunión de la Lejislatura, todos los pliegos de
rejistros i cualesquiera otros dirijidos a dicho Presidente. A fin de que
esto pueda verificarse sin falta alguna, el Procurador de))e examinar
treinta días antes de la reunión de la Lejislatura, si han llegado a su des
pacho los rejistros que deben remitirle las Juntas escrutadoras departa
mentales, o los Jurados que baya en el Estado, i si faltaren algunos los
reclamara inmediatamente.
^ Artículo 84. La Lejislatura, por acuerdo de ámbas Cámaras, fijará
dentro de los primeros diez dias de sus sesiones ordinarias, aquel en que
debe venficar el escrutinio de las elecciones para Gobernador del Estado.

Artículo 85. Llegado el dia, se hará el escrutinio i regulación de los
votos, 1se declarai'á electo Gobernador al que haya obtenido la mayoría
teiajiva de votos. La elección se comunicará el mismo dia al nombrado i
al Gobernador del Estado.

TITULO UNDECIMO. ^
liscratlnios que practica la Junta escrutadora del Estado.

Artículo 86. El dia treinta de junio examinarán los claveros si los re
jistros que deben pasarse a la Junta escrutadora del Estado para el escru-
ünio de cenadores, han llegado todos a la capital; i si faltaren algunos, el
Procurador ios recmmará en el mismo dia por conducto del Poder Ejecu
tivo, sin perjuicio de i^petir directamente los reclamos en caso de que lo
juzgare conveniente. De estos reclamos se dejará constancia en el rejistro
dé la caja.

Artículo 87. El primero de agosto a las nueve de la mañana se reunirá
la Junta escrutadora delEstado, i en el acto en que se instale, le entregará
el Procurador todos los pliegos que hasta ese dia hubiere recibido, corres
pondientes a Ja votación para Senadores.

.i

DE ELECCIONES. 89

, Artículo 88. La instalación de la Junta severificará concurriendo por
O'méuos Jamayoría absoluta de sus miembros i nombrando un Secretario

dentro o fticra de su seno.
- _En acto continuo a la instalación, procederá laJunta a hacer el escru-
'Dio conforme a las prescripciones de los artículos siguientes.

Artículo 89. El escrutinio se practicará abriendo el Presidente uno
Poi* ano los pliegos, conforme hayan de irse computando los rejistros que
outengan, de manera que no quede abierto ningún rejistro que no se com

pute en la sesión, i pasándolos en seguida al Secretano, quien los leerá en
31ta voz a presencia de los escrutadores.

El cómputo jeueral de los votos a favor de cada uno de los candidatos,
píí hará por tres escrutadores nombrados por la Junta dedentro desuseno
' por mayoría relativa.

gue

todien en clJa los rejistros ...
claveros el Presidente i el Secretario do la Junta i el Síndico del Distrito.

Artículo 93. Concluido el escrutinio, la Junta declarará electos Sena
dores a los once individuos que hubieren obtenido mayor número devotos,
i simientes a los onct» RÍrriiií>ntí>M.

que hayi
Artículo 91. Si llegadas las cinco de la tarde no se hubiere terminado

ol escrutinio, i se calculare que no puedo terminarse antes de las seis, se
suspenderá el acto computándose i regulándose previamente por los escru
tadores los votos que resulten de los rejistros examinados. Losescrutado-
'es firmarán los rejistros que hayan llevado, i el Secretario publicará el
resultado i lo consignará en el acta.

iplentes a los once siguientes.
Artículo 94. La Junta escrutadora del Estado procederá a practicar

el escrutinio de Diputados por el Departamento de Bogotá, inmediata
mente que haya terminado el de Senadores.

Artículo 95. Los rejistros de elecciones que se hubieren examinado
por laJunta escrutadora del Estado, serán numerados empezando por la
unidad, i remitidos en pliego cerrado, sellado i rubricado en la cubierta
por el Presidente i Secretario, al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia.

Artículo 96. Del resultado se estenderá una acta por triplicado en Ja
cual se esprese la distribución de los votos i declaratoria de la elección,
conforme al Modelo número 2.° Los votos se espresarán en letra i se saca
rán a la márjen en guarismos. Uno de los ejemplares de esta acta se re
mitirá en pliego cerrado, sellado i firmado en la cubierta por todos los
miembros de la Junta, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia;
otro con las mismas formalidades, al Gobernador del Estado; i el tercero
con iguales requisitos, al Presidente del Senado por conducto del Procu
rador del Estado.

' TITULO DUODECIMO.
Escrntinlo que practica la Junta escrutadora departamental.

Artículo 97. Las Juntas escrutadoras departamentales se reunirán el
mismo dia que la del Estado, practicarán los escrutinios de las votaciones
paraDiputados i harán la declaratoria de las elecciones, todo en Jos mis-

'v;-
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tñds- termiíiós^i seguu las reglas prescritas en el título anterior para la
Junta del'-Estado; i a los Ajentes fiscales i demás claveros, son comuuK
los deberes que aÚí se imponen al Procurador i al otro clavero de la caja
dé la capital.

Artícido 98. El acta de rejistro de las Juntas departamentales se
estenderá pór triplicado i se enviará un ejemplar al Gobernador del Esta^,
otro al Prefecto del Departamento i otro al Presidente de la Cámara de
Diputados por conducto del Procurador.

Artículo 99. Las Juntas departamentales escrutadoras de que ti'ata
este Código, se reunirán cada una en la cabecera del respectivo Dep^ta-
raento, i cuando la cabecera del Departamento no lo fuese de Cir
cuito, la Junta escrutadora se formará en la cabecera del Circuito que
sea mas centrál en el Departamento i que será designada por el Poder
Ejecutivo.

TITULO DECIMOTERCIO.
Período, admisión, escasas 1 reemplazos de los funcionarios de qne trato

este código.

Artículo 100. El período de duración de los Senadores i Diputados es
de cuatro años contados desde el primero de setiembre próximo a su eleo-
cion. Toda falta de un Senador o de un Diputado, será llenada por los
respectivos suplentes.

Artículo 101. Cuando se haya declarado nula la elección hecha en
algún Departamento para Diputado o Diputados, se procederá a hacer
nueva elección para el tiempo que falte del período respectivo.

Artículo 102. El período de duración del Gobernador del Estado es
de cuatro años, contados desde el primero de enero próximo a su elección.,

Artículo 103. El período de duración del Síndico municipal i de los ¡
miembros del Cabildo, es de un año contado desde el primero de enero
próximo a su elección.

Artículo 104. Cuando por faltar los empleados principales, ántesde
terminar su período, se proceda a nueva elección, ésta se verificará rtó-
pecto al empleado o empleados que falten, así de principales como do
suplentes.

Artículo 105. Los destinos de Senador, Diputado i Gobernador del
Estado, no son obligatorios; pero una vez aceptado cualquiera de ellos,
no podrá dejar de servirlo el nombrado, sino por licencia concedida por
la autoridad competente, o por renuncia admitida por la corporación o
autoridad que determine la Constitución o la lei.

Se entenderá aceptado un destino de los espresados en el artículo an
terior, si dentro de quince dias de recibido el aviso del nombramiento no
se presenta^ la escusa de aceptarlo, ante la autoridad que lo haya comum-
eacío. Si elnombrado no residiere en elmismo lugar que aquella autoridáá
se agregarán a los quince dias los de la distancia.

Artículo 106. Cuando uu ciudadano fuere nombrado Diputado pot
dos o mas Departamentos, es libre para aceptar cualquiera de los nom
bramientos. -r r, ' 1

Artículo 107. Los Senadores i Diputados pueden escusarse de con
currir a las sesiones dé la Lejislatura ante la respectiva Cámara o ante w
Gobernador del Estado, si no estuviere reunida la Lejislatura. Cuando poí
cualquier causa falte un Senador o un Diputado, debe ser llamado el suj
píente por la Cámara respectiva, por el Gobernador del Estado o por o
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Prefecto del Departamento; pero aun cuando tal llamamiento no tenga
lugar, todo suplente a quien toque asistii* a una Cámara, puede presentarse
en ella si no ha concurrido el principal, i debe ser inmediatamente adñii-
tido, comprobado su derecho por el examen del acta de escrutinio de la
elección respectiva.

• Artículo 108, Las Cámaras Lejislativas o las Juntas prepai-atorias en
Su caso, pueden compeler con multas hasta de cuatrocientos pesos a los
miembros que sin escusa legal dejen de concurrir a las sesiones ordinarias,
o a las estraordinarias, si fueren citados oportunamente.

TITULO DECIMOCUARTO.
Nulidades de las elecciones de que trata este Código.

Artículo 109. Son nulas i de ningún valor ni efecto las elecciones que
deben verificarse ante los Jurados electorales:

1.® Cuando hayan tenido lugar en otros dias o períodos que los seña
lados en la Constitución i en el presente Código;

2.® Cuando no se hayan verificado las votaciones i escrutinios en pre
sencia de la mayoría absoluta, por lo menos, de los miembros del Jurado
electoral.

Artículo 110. Son nulas las actas de rejistros de votaciones formadas
por los Jurados electorales:

1.® Cuando se hayan hecho alteraciones en lo escrito intercalando,
raspando o enmendando para suplantar los nombres de los candidatos o
adulteroi* el niiraero de votos;

2.® Cuando no estén firmados por todos los miembros del Jurado que
sepan hacerlo i no se esprese el motivo de la falta;

3.® Cuando resulte que el número de votos computados en el escru
tinio, es mayor o menor que el que corresponde al número deelectores que
hubiesen votado;

4.® Cuando hayan votado ante uu Juradomas decuatrocientos electores;
5.® Cuando se compruebe que son falsificados o apócrifos.
Artículo 111. Son nulas las actas de rejistros de elecciones formadas

por las Juntas escrutadoras:
1.® Cuando se encuentren en alguno de los casos de los incisos 1.® i

5.® del artículo anterior;
2.® Cuando no estén firmadas por todos los miembros de la Junta, o

cuando si alguno haya rehusado hacerlo no se ha espresado esta circuns
tancia;

3.0 Cuando en el escrutinio se hayan omitido alguno o algunos rejis
tros válidos recibidos de los Jurados electorales, o sehayan incluido rejis
tros que adolezcan de alguna de las nulidades espresedas en este Código.

Artículo 112. Son nulos los votos dados a favor de un individuo que
carezca de las cualidades exijidas por la Constitución para poder obtener
el destino sobro que versa la votación, i no se computarán a su favor.

•1; Artículo 113. La Cámara de Diputados es competente para decidir
de las nulidades que se hayan cometido en los rejistros de votaciones for
mados por los Jurados electorales, o en el escrutinio practicado por la
Junta escrutadora departamental.

Artículo 114. El Tribunal Superior de Justicia con el Procurador del
Estado, conoce en calidad de Jurado de las reclamaciones que se hagan
sobre nulidad do los escrutinios practicados por la Junta escrutadora del
Estado.
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Artículo 115. Declarada la nulidad del escrutinio practicado porU
Junta escrutadora del Estado, o por de la departamental, la Cámara de
Diputados o el Tribunal Superior con el Procurador del Estado procede
rán inmediatamente a verificar el escrutinio de los rejistros válidos, i coniu-
nicarán inmediatamente el nombramiento a los que resulten elejidos.

Artículo 116. Los Jueces de Circuito decidirán de las nulidades (fue
se hayan cometido en los rejistros de votaciones i en los escrutinios para
empleados de Distrito.

Artículo 117. Las elecciones hechas conforme a este Código, no pu^
den declararse nulas, sino en los casos espresados terminantemente en el.
Las demás faltas que se cometan hacen responsables a los autores, cóinpli- j
ees, auxiliadores i encubridores; pero no anulan las elecciones aun cuando
se hayan cometido.

TITULO DECIMOQUINTO
Disposlcloueti varias.

Artículo 118. Los Jurados electorales, las Juntas escrutadoras i-p . — encocórales, las Juntas cscruiauoiMo ^
Uorporamones municipales en su caso, están obligadas a remitir a la ja
mara de Diputados, alTribunal Superior de Justicia i al Juez del Circuito,
os clocumentos que se les pidan para decidir acerca de la nulidad dé los

rejistros.

ántes de cualquiera elección, lo avisanmjj8 Alcalcles al público por medio de carteles fijados en los lugares mas j?
1 u' ^®P '̂®sándose en ellos la elección que deba verificarse, i el día u

1 L' 1'»^* uicviio I.IU octi I.U1US u anos <

pn nn ^®Pi'®sándose en ellos la elección que debaen que deba tener lugar. t
,, 120. Todas las elecciones serán públicas, i ninguno concui'rira ^

a eJIas con armas. i j o .

o. 1+ Todo caso de elección en que dos o mas individuos re-sultcn con »gual uúiuero de votos, se decidirá por lo suertemiten con igual uúiuero de votos, se decidirá por lo suerte. ,
^ P®^ ii^guu motivo no pudieren tener lugar las clec-ios días señalados por el presente Código, el Prefecto del Dé'

partamento señaLni ^ i: _i i
W.X xwo uicis senaiaaos por el presente Código, el Prefecto üei

S" señalará el dia o días en que deban verificarse, con tal de que
de verifi'rlí' P°?'Putado8 en los esorutinios que hmdp viy'4i rejistros alcancen a ser computados en los escrutinios que am
c-iZ escrutadora del Estado i la departamental. En todo
oíMiTíP + , °^P?3'̂ oion escrutadora computará en el escrutinio en que se

de haberse publicado el resuU
misma elecdon 'Escrutinio, siempre que el rejistro corresponda ah
plimitntcTal^Tlo^ ^os gastos que haya necesidad de hacer para dar euj"'
distritos poiF í^pdigo, se harán de las rentas municipales délos
nicinaIps'linv.;tF^^ cualquier otro gasto. Las Corporaciones mu-
si no la apropiación de la cantidad necesaria, i

Alcalde.

+ícin'!f*inn In« ¡«f* 1i'etectos de los Departamentos, tomando con au*
! ]}l Alpntl i necesarios, darán aviso al Procurador del Estado k

ixd .ÍIÍm cabeceras de los Departamentos, i de maneraque los lecil^n antes del día treinta de junio, del número de Jurados que
haya en los Distritos de sus respectivos Departamentos.

El mismo aviso darán los Prefectos a las respectivas Juntas departu-
mentales 1al Gobernador, para que éste lo haga a la Junta del Estado.

Artículo 125. De todo rejistro o acta de elección formado por
Jurados electorales o por las Juntas escrutadoras, así como de todo ót^y
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documento público relacionado con las elecciones de que trata este Có-
aigo, se dara copia a los ciudadanos que lo soliciten. Estas copias se espe
dirán inmediatamente que sean solicitadas, i serán autorizadas por el Pre-

^oHcto ® Corporación, o por el funcionario de quien se
Artículo 126. Las copias de que trata el artículo anterior i los me-

monales en que se pidiin so estenderáu en papel común, siendo de cargo
de los solicitantes el costo de amanuense.

Artículo 127. Se procederá a nueva elección de Gobernador del Es-
stado, cuando el ciudadano elejido no acepte dentro de dos meses de noti-
ticada, la elección, o cuando, habiéndola aceptado, no se presente a tomar
posesión ^ntro de dos meses. Cuando el ciudadano elejido se encuentre
ruera del h'Sí^ado, se agregará a los términos fijados el de la distancia. •

Artículo 128. Cuando en la Lejislatura del Estado o en la Junta es
crutadora del Estado se encuentren pliegos deelecciones que en sucubierta
no espliquen cual es su contenido i procedencia, se abrirán* i si fueren
correspondientes a la elección en que se ocupa lacorporación, se incluirán
en el escrutinio; en caso contrario, tomada la nota correspondiente vol
verán a cerrarse i sellarse. '

Artículo 129. Cuando alguna elección del Estado deba verificarse en
el mismo día que alguna de laConfederación, la elección del Estado sehará
en el domingo siguiente.

Artículo 130. Las elecciones de miembros de la Lejislatura i de Go
bernador del Estado para los períodos ordinarios que impiezan el 1®de
setiembre de 1859 i el !.« de enero de 1860, se harán con arreglo al nra-
sente Código en el año de 1859. "

•. ,• •• .a
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MODELO NUMERO 1.°

Confederación Granadina —Estado de Cundinamarca— Jurado
Electoral de....Numero..('sí ctj el Distrito hubiese onas de nn Jurado),

En a las nueve de la mañana del tantos del mes de ... . •
de tal año. el Jurado electoral compuesto de N. N. N. N. i N, presidido
por N, i teniendo por Secretario a N, procedió a abrir la votación que en
este dia deben hacer los ciudadanos vecinos del Distrito para con
arreglo a los artículos del Código de elecciones.

I habiendo estado abierta hasta la una del dia, como lo dispone el ar
tículo 40, se declaró cerrada la votación, resultando haber votado tantos
electores: inmediatamente se dió cumplimiento a lo dispuesto en los artí
culos 52, 53 i 54, i se procedió a abrir la urna i a verificar el escrutinio
como lo dispone el artículo 56, siendo escrutadores N i N.

Terminado que fué el escrutinio, resultaron:
. Tantos votos a favor deN tantos (en números)

Tantos a favor de N tantos (en mimeros)
Los votos se colocarán por el orden demayor a me^ior número queliaijo

obtenido cada individuo.
. Si se hubiesen quemado algunos votos escedentes, se dirá: Habiendo

resultado tantos pliegos escedentes del número de electores que votó, por
cuya razón se estrajeron a la suerte i se quemaron, con arreglo a lo dis
puesto en los artículos 54 i 55.

I si se hubiesen declarado nulos alguno o algunos votos se dirá
hiendo declarado el Jurado nulas tantas boletas, por tales motivos.

Si en alguna o algunas boletas no apareciere todo el número de ciu
dadanos porque se debió votar y se dirá: Habiendo hallado tantas boletas
en que no aparecieron escritos mas nombres i apellidos que los de tantos
individuos.

Se procedió luego a cerrar todas las boletas, quedando con este acto
terminados los trabajos del Jurado en el presente dia; i firman este rejistro
que se estiende por cuatriplicado, todos miembros del Jurado, i los ciuda
danos N i N. que solicitaron hacerlo (si asi sucediere).

1 cuando todos no sepan escribir se dirá: I firman este rejistro, que
se estiende por cuatriplicado, los miembros del Jurado N. i N, únicos quo
saben hacerlo, i los ciudadanos N. i N. que lo solicitaron, (si asi sucediofo)
conmigo el Secretario.

N.

Presidente.

N.

Jurado.

N.

Jurado.

N.

Jurado.

N.

Jurado.

N.

Secretario.

Ciuadadanos que solicitaron firmar este rejistro.
N. N. N.

..
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MODELO NUMERO 2.°

Confederación Granadina—Estado de Cundinamarca—Junta es- '
CRüTADORA DEL Estado (o Juuta esci^utadora departamental).

En la ciuadad de Bogotá (o de tal, cuando ftiei'e en lacahece '̂a de otro
•ttepartamento) a las nueve de la mañana del primero de agosto de (aqui
f Junta escrutadora del Estado (o la d(^aHamentdl) so declaróustalada presidida por N.... i teniendo por Secretario a N...., i proce
do aexaminar los pliegos de rejistros para la elección de Senadores del
:^stado (o de Diputados) que le habían sido pasados por el Procurador del
Estado (o por el Ajente jiscul respectivo) i a practicar el escrutinio con
arreglo al artícnio 89 del Código de elecciones, funcionando de escruta
dores N. N 1N. El escrutinio dió el siguiente resultado:

lautos votos a favor de N tantos (en núme '̂os)
Tantos a favor de N tantos (en números)
Tantos a favor de N tantos (en números)
Los votos se colocarán por elorden de mayor a menor número que haya

obtenido cada individuo.
Si el escrutimo Imhiese terminado i se hubiese hecho la declaratoria de

te elección, se escribirá gíí seguida: Reuniendo la mayoría de votos N. N.
N. N........ la Junta los declaró elejidos Senadores (o Diptdados) prin
cipales, i a N. N. N. N suplentes por seguir en votos a aquellos.

Si no hubiese podido concluirse el escrutinio, sepondrá a continuación
del cómputo de los votos escrutados: I siendo las cinco de la tarde, i no
pudiendo concluirse el escrutinio antes de las seis, los escrutadores com
putaron i regularon de la manera que queda espresada los votos que resul
taron de los rejistros examinados, i el acto se suspendió para continuarlo
el dia de mañana.

Ise concluirá: Con lo cual se concluyó la presente dilijencia, que fir
man los miembros de la Junta (espresándose él que de ellos se deniegue a
verificarlo) conmigo el Secretario.
Firma del Fiscal (o Ajente Fiscal) Presidente. Firma del Síndico.

Firma de los otros miembros i del Secretario.

MODELO NUMERO 3.®

Distrito de tal a tantos de tal mes i año (en números)—Al señor prest-
' dente del senado (o de la Junta escrutadora JURADONÚMEROte?.

Contiene el rejistro de la votación paraGobernador (opara Senadores
o Diputados).

Firma del Presidente. Firma del Secretario.

Cuando el pliego haya de dirijirse por conducto del Procurador o del
Ajente fiscal, después de cerrado, sellado i anotada la dirección i contenido,
conforme al modelo anterior, se encerrará dentro de otra cubierta, con eí
sobrescrito respectivo para el funcionario a quien se dirija.

i-.,
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CODIGO DE POLICIA.
(Sancionado en 8 de enero de 1869.)

LIBRO PRIMERO.

DEFINICIONES I DISPOSICIONES JENERALES.

TITULO PRIMERO.

Policía en Jeneral.

>• l'
i

•\ ' V•

M-.A .•; vv.
^;.' • i' 'V )•

n •>•:'• •

Artículo 1." Policía es la .parte de la administracicu pública que
tiene por objeto hacer efectiva la ejecución de las leyes que garantizan
el orden i la tranquilidad del Estado, el respeto a las propiedades, i la
seguridad i bienestar de las personas.

^La Policía estiende su acción protectora tanto sobre los intereses
individuales, como sobre Jos intereses colectivos. No reconoce estranjeros:
protejo i obliga de la misma manera a todos j.os que habiten en el territo
rio del Estado; salvo las inmunidades concedidas por las constituciones
de la Confederación i del Estado, por tratados públicos o por el derecbo
internacional.

Artículo 2."^ Entiéndese también por Policía la entidad moral encar
gada de este ramo de Ja administración i considerada en sus empleados
colectiva o individualmente.

Artículo 3.^ La autoridad de la Policía se ejerce por los jefes del ra
mo, i su servicio ordinario, para la ejecución de las disposiciones legales,
se presta por la Jeudarmería.

Artículo 4.° La Policía se divide enjeneral i especial:
I .A 1 A #-V M a. I ^ 1 a» M ^ ^ _ _La Pohcíageneral comprende las disposiciones que son obligatorias

en todo el .
La Policía especial comprende las disposiciones relativas a* determi

nadas poblaciones.
Artículo 5.° La Policía jeneral se establece i arregla por las leyes

del Estado, i por los reglamentos que el Poder Ejecutivo dicte para su
mejor ejecución.

La Policía especial,- cuyas bases establece la lei, se arregla por los
acuerdos de las respectivas (jorporaciones municipales i por los reglamen
tos que dicten los Prefectos i Alcaldes para su mejor ejecución.

Artículo 6.° Toda disposición de policía especial que sea «
otra de policía jeneral, es nula i de ningún valor ni efecto.

TITULO SEGUNDO.
Empleados de policía.

contraria a

Artículo 7.° Son Jefes de policía: el Gobernador en todo el Estado,
los Prefectos en sus Departamentos, los Alcaldes en sus Distritos, ios Oor

}• •
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rrejidores en los respectivos caseríos, i los Inspectores i Comisarios en
lugares 1casos que determine la leí, o que se designen por el Jefe del or
den político de quien dependan.

También tiene facultad para ejercer las funciones de Jefe de polifí»
en cualquier parte del Estado, el Visitador Fiscal, i podrán eiercerlas j''®
inspectores de caminos en las respectivas secciones, i otros funcionario^
en ios casos en que lo determinen las leyes.

lítipft Jefes de policía que son funcionarios del orden p"
S, subordinación que en este ra""tienen los empleados inferiores respecto de los superiores

Utico se deLmiii'rr ? policía, que son fancionarios del órden p»;
sS se llamadW orchiianos üc policía; los Inspectores i Cof
fes de nolicte de policía. Cuando se dice en jenerales Ole P^olicia, se (^mprenden unos i otros.

superio'ÍT^Órin <=1 funoion '̂"trito es el Alcalde. ° i'esida en él. El Jefe de policía de un P

cuerpos. Una patruL trenrdrdL^a patrullas, seccio"^
tres patrullas forman una sección al „ i un cabo: do

""sirsv,T.irs "" °ir
decreten por la Lejislatura fondos que para este efecto

seantrcesario\'pal"e:l^Í:Íf do policía,<número i sus clases. * Corporación municipal fijar»

Jendarmeríaij^^s^pagífe^n^ Comisarios i los individuosrales de éste, ise nomLan por'̂ ^el Pod^r
pleados especiales de los Distritne; ro ^J^outivo. Los demás so» tó
superiores, ise nombran por lof^cS. subordinados alos

titulo tercero

Artículo 7r7 ""0 paga de las r¿ntas dtéste" ti °/"orpos de policía del Efines que dicte el PodereSJ los reglamentos i
Articulo 17. El servid J i i s''

hará conforme aí?s acuerdos dVk'VoUcíb. mimicip^V
mentos del Jefe de policía del Ditit Corporación i alos
superiores. h^istnto, sujetándose a las disposic^^^

Artículo 18. El , i o-
a1

'i.,--1
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tendrán una sección o por lo ménos una patrulla; las
tantes • • Patrulla si su población escede de cuatrocientos habi-51 81 no escede de este número tendrán uno o dos jendarmes.
eígjjj. ^tCUlo 20. biS ftLlin-nf/M*n^ fi Tno Tlic+i*ifne í*ini)i fonrrriT» j»anfo

bUUUXlLU UUV/ \J V-tUO JCUUcbl. JLUCO.

20. Es obligatorio a los Distritos que tengan rentas sufi-
personal de su policía, decretar para ello la cantidad

servi^^" /í ° ^oude no hubiere fondos suficientes para hacer este gasto,
Ar?*^ 1 empleados de policía será gratuito.

Polípí Distritos en donde el servicio^ de los empleados
en L Q, gratuito, no podrá obligai-se a los empleados que no vivan

^era del Distrito, a mantenerse en ella mas de un dia en cada

casos estraordinarios de persecución, custodia o
^°hcía d ^ reos, u otros urjentes, están obligados Ips empleados de
apresta gratuito a concurrir inmediatamente que sean llamadoscerlo cin í que se les exija por el Superior; i en caso de no ha-
'̂ Oíifonií ^ sujetos a la pena correccional que éste pueda imponerles

Artío'̂ i^^*® íucultades. . i- i
eu o ^ j23. ElAlcalde hará saber a cada empleado de policía losdeba prestar su servicio ordinario, o cumplir las comisioi^s

?®^icarftp se le encarguen; a fin de que en los damas días pueda
del n-®"® uegocios particulares, quedando en libertad para ausen--Artín^j^^ ellos, si le fuere necesario. . .

24. Cuando para algnu servicio estraordinario fuere jpreciso
la barios de los eiiiplead^ de policía de im Distrito, encar-

" «e ex'̂ ^°<=='tona auno de ellos, ipor este servicio quedará exento del
Ertodl^Masion en que sea ^

el "do ocurra oportunamente aun punto d'stante de la caprfaJ,
«1 el -Ejecutivo disponer que se monte ° •„]ijieiido'•ttedio 0, '̂''®'° por cuenta de los fondos comunes del Tesoro, i elijien
Gh i •^i'tíciii^ ^oiisulte la mayor facilidad i economía. militar

^0 n?i cuerpos de policía estaran siyeíos 4®sea compatible con la natur^eza de Código mi-
lüe ^Shimentos se determinarán las disposicio

nolicía remunerados, ten-
'íOiíni. empleados especiales de p .i ¿emrán de usar

'"Oles. «"ando asi convenga para el mejor desempeiio
Los Inspectores i Comisarios ¿abadía

de una T, i en el palo superior de ella g .

á íofO de plata en los bastones de los Inspectoies, ide cVff-í'tícüj^^oniisarios. ' ^ nsarán un pequeño
u eí, la 3 individuos de la ponerse en el bra-^^6 ri^ ®1 inscrinnion Policifi, el que i j alguna funcióno ^ O inscripción Folian, el que e»

s¿ ® casaca cuando esten dcsempenand pueden tener^sta ?^^stantemente conocidos. En los necesario a fin de
para mostrarla solo cuando sea

í¡
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TITULO CUARTO.
®fuiieioncs de los empleados de policía.

9?'''̂ e5P0°de especialmente a los empleados de polioi»
nerde e,'t?P-í" ' í'f'' 1"® ®® cumplan i ejecuten todas las disposicio-
des i 1"® a ellas se dictaren por las autorida-des 1corporaciones competentes.

??5'i isr;r.=.í
—".irApasra";.s;:,s p™»»™»

Que ampíinc^ casos de una emerjencia grave i estraordinarí'̂
nuedpTi Ina Tf publico, la seguridad o la vida de los habitante '̂
ttÍ:iíet;°;tTeTtratr'"í'̂circunstancias, para evitar ocontrae?pT® ®f®".'°'5'8pcasables, según 1trarias ala Constitución oalas leyes Peroíal

Sraísrftamente copia de él al inmedin+n bando, mandará inmed^.
que haya tenido para espedirlo. esposicion de los moti^
trarlos emplea^s^e ^̂ ^bitaciones particulares no pueden
- td-'g^n ""«.di i;ír£fS:.':is¡r•*• «»•"?-<

También pueden ent?ar i alguna disposición gen donde haya juntas, diversioLs presentes en los lugares o
Se entiende por iuntas div^vo- ®P®^^ '̂̂ rilos públicos. .tnSáque concurre un número fijo oiodS^ públicos, aqu^l^

das nominalmente, sino en v^d d1l ^^Persí^nas, no desig-;:,
provistas de boletas uotra sefnl ennvp de cierta cuota o de, Arttolo 35. Siempre que en un .j.,
pubbca de cualquier naturaíeza nnp « "na gran concurre^ jgpolicía para hacer que las '̂̂ ^^^tadlos empleado^^
caso de_ alarma o tumulto imnrevistí ^biertas, _de modo que en
peligro 1con facilidad. ' puedan salir los concurrentes

Artículo 36. Los JefPQ A v iJi
' |¡ . P"™. í'Prehender aun deSncuenF '̂' perpetración
l! i , resista sus ordenes, i siempre qu?^p ' obedecer del A,'i j: de modo que el mandato legal que emplear la fuerza, ob<¡ii

que la que para ello sea iudifnen^nhl ®""P'"Í<') sm hacer mas viole"
Artículo 37. Los Jefes deS, ®°*® "««asarla. .a,

pueden imponer Jas penas correopínif^i^®"^® autoridades administrati^¿/
digo por contravención a los preopr.+i^c^^ determinan en este p,
I las que se señalen en los reglamentos i estable

Artículo 38. Los Jefes^de poboíá r. ^P son jueces competentes
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en el p'm- ^castigo de los delitos leves, cuyas penas no se determinanoüigo penal i se establecen en el presente,

están f ] de las penas que sé establecen en este Código,
debid 1"3 Jefes de policía para castigar a los que les falten al
tas; ° ^®®P3to o no cumplan sus órdenes o providencias legales, con mul-

S '̂̂ stos en esta forma:
mgg ^oberuador, los Prefectos, los Alcaldes i los Correjidores, las mis-

^"®,P"3dcn imponer como funcionarios políticos; los Inspectores las
uer W n ^ imponer los Alcaldes; i los Comisarios las que pueden impo-

os Correjidores.
íicía sol ^ 1 cleuias funciones i deberes de los empleados de po-
cifican diversos objetos de este ramo de laadministración, se espe-3" este Código al tratarse de tales objetos.

(I> TITULO QUINTO.
Cielitos i c'oiiiravcucíoiies de competencia de la policía.

djos hechos que por el presente Código se prohiben i
^outravenciones a hi policía, a no ser que espresamente se

Artí como delitos. . j ± t. \
^ddil El juzgamiento i castigo de los delitos de que trata este

spñ 1 ? competencia privativa de la policía, siempre que no tengan
Le il ? el Código penal. i r»- r i ; «n pÍ

Presente ®,^clitos que tienen pena señalada en el Codigo penal i c"^te Z\ «c"ocerá la policía cuando el ofendido intente
8e l^cro la pena de tales delitos en este caso no puede esceder de la

^4£"'? EiiSSSS Mi» M«" •-^ Jefe de pSiicía de cada Distrito, pero para la ejecución de
. Los T̂ «ecesita la aprobación del Jefe mme^ato.'̂ítorizaVospectores pueden conocer también de estos

®por? ®llo por el Poder Ejecutivo, si están

te-
•ebe La autorización de que iraiau '?i hubiere, i

So por la imprenta, en los ^ acuerdo en q
^ - Y ríe. concurso el decreto o acuerao ^

en ei^ibunai S^io. — - -
n. cfa v._' los Jefpfi riii Too pfipinas nüblicasen estas, j _ ^/irtnñmi-

en

que

a los íuncionanos uei ex respeto
las pe:penas corre

r(í®«fa drírpoS: :rempíe que sean cmnpa
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TITULO SESTO.
Penas en Jcneral.

Artículo 48. Los Jefes de policía pueden imponer las siguientes penas:
Trabajo en el presidio.
Reclusión.
Trabajo en obras públicas.
Encierro correccional. • »
Arresto.
Concierto.
Destierro.
Confinamiento. > '
Multa. •
Comiso.
Caución de buena conducta.
Artículo 49. Toda pena impuesta por la policía se reputa correccio

nal, i no suspende en el que la sufra el ejercicio de los derechos políticos
sino en cuánto este ejercicio sea incompatible de hechoconel cumplimiento
de la pena.

Artículo 50. La pena de trabajo en el presidio no cscederá de un
año. Los condenados a este trabajo lo ejecutarán en las mismas horas i
bajo el mismo réjimen que los presidiarios; pero no llevarán el vestido
de éstos, i estarán libres de prisiones a no ser que su mal comportamiento'
requiera lo contrario.

Artículo 51. La pena de reclusión no escederá de un año, i los
condenados a ella Ja sufrirán con arreglo a la lei i a los decretos de la ma
teria; pero no recibirán vestido i harán suyo todo el producto de su trabajo,
deducido únicamente el costo de sus alimentos.

Artículo 52. La pena de trabajo en obraspúblicas podrá sustituirse
a la de trabajo en el presidio i a la de reclusión, siempre que se verifique
con las condiciones siguientes:

' 1.^ Que sea en una obra municipal del Distrito, como edificio, puente,
calzada, acueducto, empedrado u otra, semejante;

2.® Que si en tal obra hai director o sobrestante, éste haga trabajai'
al reo con Ja misma sujeción i por las mismas horas que si estuviera en el
establecimiento de castigo;

3.^ Que si no hai sobrestante o capataz se calcule la obra que el reo
deba ejecutar en todo el tiempo de su condena, i se le permita ejecutarla

^®®ste tiempo i bajo caución, libre, pero personalmente;
, 4.^ Que si falta a alguna de las condiciones anteriores sufrirá la pena

priinitiva con una tercera parte de recargo; pero sin esceder del máximo
establecido por los artículos 50 i 51;

5.^ Que la sustitución se haga por el mismo Jefe de policía que dicte
Ja sentenma, i se comunique con ésta al Prefecto para su aprobación, sin
perjuicio de que empiece a cumplirse desde su notificación.

Artículo 53. La^ pena de encierro correccional se sufrirá en la Casa
de Refujio de la capital o en cualquiera otro establecimiento público en
que puede hacerse efectiva la clausura, i darse ocupación al penado por
ocho horas diarias.

El penado, o la persona de quien dependa, debe pagar los gastos de
su manutención en cuanto no alcanzare a cubrirse com el valor de su
trabajo o servicio.
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Cuando por cualquier motivo no pudiere tener efecto el encierro
correccional, se sustituirá con igual tiempo de arresto, si no escediere de
dos meses, o de reclusión si escediere de este tiempo.

Artículo 54. La pena de arresto se sufrirá en la cárcel del Distrito o
del Circuito, en los mismos términos que la impuesta por los Jueces
ordinarios.

A solicitud del arrestado podrá el Jefe de policía del Distrito sus
tituir el arresto con la mitad del tiempo on trabajo en obras públicas,
bajo las cuatro primeras condiciones que quedan establecidas en el
artículo 52.

Artículo 55. La pena de concierto se impondrá con las formalidades
que se espresan en el Libro 3,°de este Código.

El que violare su concierto será destinado a la casa de reclusión
por el tiempo que le falte para cumplirlo si éste fuere de dos meses o
mas, i será arrestado si dicho tiempo fuere de menos de dos meses; pero
sin esceder en uno o en otro caso del máximo determinado a la pena
respectiva.

Artículo 56. El destierro será del Distrito en que se haya cometido ,
el delito, o de él i sus limítrofes.

Artículo 57. El confinamiento soráa un Distrito.© a unDepartamento
dentro del Estado.

Estas dos últimas penas, en caso de viciación, se convertii'án en
reclusión o arresto conforme al artículo 55.

Artículo 58. Las multas que se impongan por los Jefes de policía se
harán efectivas por el Tesorero municipal del Distrito en que se hayan
déoretaclo.

Estas multas se aplicarán en la capital del Estado a favor de la
Casa de Refujio, i en los demás Distritos al de los establecimientos de
beneficencia que haya en ellos, i en defecto de estos establecimientos a la
instrucción primaria.

El Jefe do policía que imponga una multa, dará inmediatamente
aviso al Tesorero municipal para su exacción, i al Jefe del establecimienta
a que corresponda para que cuide de su debida aplicación.

Cuando el penado no pueda pagar la multa que, se le haya impuesto,
ni dé fianza para pagarla dentro de un plazo que no esceda de treintar
dias, se le conmutará la pena en arresto en razón de dos días por cada
peso, o en trabajo en obras públicas de conformidad con las disposiciones
del artículo 54.

Artículo 59. El comiso consistirá en la pérdida de los objetosemplead-
dos para la comisión del delito o de la contravención, los cuales pasan a
ser bienes municipales del Distrito, con las escepciones que establece
este Código.

Artículo 60. La caución de buena conducta consisteen fianza, prenda
o hipoteca a satisfacción del Jefe de policía, para responder, de que un
individuo no reincidirá en las amenazas, provocaciones u ofensas de qué
haya sido acusado, ni llevará a efecto el ataque o daño proyectado contra
otro.

El que rehuse dar la caución que se le exija, podrá _ser arrestado
hasta que la dé. ^ • '

La caución se dará a satisfacción del Jefe de policía que la haya
exijido, el que podrá fijar su cuantía hasta en el décuplo de la cantidadque
pueda imponer como multa.
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En caso de faltarse al compromiso que se garantice con la caución,
ésta se exijirá como multa, i tendrá su misma aplicación.

Articulo 61. Cuando una mujer fuere condenada a trabajo en el,
presidio, se sustituirá esta pena con la de reclusión.

Artículo 62. La ejecución de^una pena correccional impuesta por»
policía, principiará desde quese notifique al penado \s, Te.sQ\ucion que a
imponga de^itivámente; pero todo acusado por delitos qv\e me^c^
pena de presidio o de reclusión, podrá ser detenido en arresto desde quí
se pronuncie la resolución de enjuiciamiento, o desdo antes si hubiere
fuertes indicios de su culpabilidad.

LIBRO SEOUNDO.
OBJETOS DELA POLICÍA, DEBERES DE SUS EMPLEADOS I PENAS POR

- , LA CONTRAVENCION A SUS DISPOSICIONES.

TITULO PRIMERO.

Orden público.

. CAPITULO PRIMERO.

Preliminar.

r» 63. El orden público consiste en la jeneralConstitución i a las leyes, i en la obediencia a las autoridades que deban
nacerlas cumplir. . .

Cu^do una fuerza mayor impide a una autoridad el libre ejercicio
ítmciones i el cumplimiento de la Constitución i las leyes, so

alterado el orden público en el territorio a que se estiendela
hacerse^obede^r ^ ^
Düb]i^íííí¡«líl° abrogue título legal que no tenga, o uso
sufrirá ®^í^signia, distintivo ,o uniforme oficial que no le correspo _i,
dp lo ® hecho una multa de diez a cien pesos; sin perjuicio
públfca^^^^^ señalada en el caso de ejercer funciones

CAPITULO SEGUNDO.
Maquinaciones i reuniones ilcgaJes.

de empleados de policía tienen el deber de hacer uso
eíprtnq nnp o para descubrir las tramas, maquinaciones i con-

J seguridad del Estado, i para impedir suprehendiendo a los culpables i entregándolos a la autoridad
competente para su juzgamiento.

Artículo 66. Le la misma manera deben vijilar para descubrir o
impedir todo delito contra la tranquilidad o el orden piíblico, contra d
libre uso de los derechos políticos de los ciudadanos, o contra el ejercicio
de las funciones legales de las corporaciones i funcionários públicos.

Artículo 6,7. Siempre que se forme una reunión tumultuaria ó en
que se bagan escitaciones que amenacen turbar la tranquilidad de la
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de ñor ^ cualquier delito o escándalo, deben los empleados
Ja fútt , disipar inmediatamente tal reunión, haciendo para ello uso de

si fuere necesario.
prohibida toda sociedad cuyo objeto sea ocuparse en

- de su • PP^í^ioos, morales o cualesquiera otros, teniendo como principio
instituto el secreto de sus sesiones, actos o procederes.

^ déla Cuando los empleados de policía tengan conocimiento
que alguna sociedad de esta clase, podrán entrar al lugar euenga sus sesiones, a cualquiera hora en que severifique la reunión,
solo fin® concurra a una sociedad secreta sufrirá por esteuecho una multa de cinco a cincuenta pesos.

de „j ^®®^® Los Jefes de policía podrán conminar con multas hastaP®so8 a los dueños o poseedores delascasas euque sepan setienen
efectsecretas, prohibiéndoles la continuación de éstas, i llevarán an las multas si se comprueba haberse contravenido a esta prevención,
nuíp promueva una reunión tumultuaria de cual-
tadn P°^ hecho, aun cuando de él no haya resul-o el delito que promueva, un arresto do cinco a diez días.

lucra N® permitirán los empleados de policía que se fije en
Pnn ®® ninguna oscitación sediciosa de cualquiera clase que sea.

p.® aparezca fijada alguna, la harán quitar inmediatamente.
fi®® fije o mande fijar tal escitacion, incurrirá en la nena que

aetemina el artículo anterior.
Es sediciosa toda escitacion que tienda a causar cualquiera perturba

ción en el orden público.
Artículo 74. El empleado de policía que deba disolver una reunión

Ilegal, formará en el mismo acto una lista de todos los individuos conoci
dos que aparezcan como culpables en ella, i de los demás que, estando
presentes, puedan servir de testigos.

CAPITULO TERCERO.

Intimaciones preventivas.

Artículo 75. Siempre que se presente una reunión de personas con
armas, sin estar encargada de la ejecución de alguna orden de autoridad
lejítima, o haya motivo para temer que intente perpetrar algún delito,
sea contra el orden público o contra la seguridad de los particulares,
d®®® re^ectivo Jefe de policía, i en su defecto cualquiera otra auto
ridad del Estado, o cualquier empleado encargado del mando de una
parte de la fuerza pública, intimarle que deponga las armas i se disperse.

La intimación se hará a la voz, si ésta pudiere seroída, i sino, dando
un redoble de tambor por tres veces, o enarbolando i bajando alternati
vamente por tres veces una bandera blanca. Si inmediatamente después
de esta intimación los individuos reunidos en armas no depusieren éstas
i se dispersar^, serán considerados i pei'seguidos como sediciosos.

Artículo (6, Cuando llegue el caso de disolver alguna de las reunio
nes de que trata el artículo 67, cualquier Jefe de policía, haciéndose
reconocer, intimará la dispersión pronunciando en alta voz estas o seme
jantes palabras: Obediencia a la Ici: Tetirense los bátenos ciudadanos: se
hará uso de lafuersa contra los que no lo verifiquen.

Si hecha esta intimación por dos veces no se disolviere el tumulto,
el Jefe de policía hará uso de la fuerza para dispersarlo i aprehender a los
culpables.
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El q^ue hallándose en una de tales reuniones no se separare de ella
a la intimación que previene este artículoj sufrirá la pena de cinco a
veinte pesos de multa o de cinco a veinte dias de arresto, sin perjuicio oe
mayorpena si incurriere en caso que la tenga señalada.

Articulo 77. En todo caso en que una autoridad necesite hacer uso
de la fiierza para hacerse obedecer o paraimpedir se eluda unadisposición
legal, si no tiene a su disposición la merza pública suficiente, requerirá a
los ciudadanos que se hallen presentes para que le presten apoyo. Iñ
intimación se hará con éstas o semejantes palabras: Auxilio a la atiton-
dad: los buenos ciudadanos ejec^Uen (aquí espresará la clase de auxilio
que deben prestarle, sea para la disolución de un tumulto, la aprehensión
de un reo o de un furioso &.®)

CAPITULO CUARTO.

Fuerzas de protección legal.

Artículo 78. La policía da protección a los habitantes del Estado i
mantiene el orden público en él por medio de sus propios empleados,
haciendo usode la fuerza pública organizada conforme a la lei, autorizando
a los particulares para proveer a su propia defensa, i llamándolos cuando
sea necesario en su recíproca protección.

Artículo 79. Los Inspectores, Comisarios i jendarmes deben ser
elejidos entre los individuos que a su moralidad agreguen el vigor físico
i el valor necesarios para llenar cumplidamente sus deberes.

Artículo 80. La fuerza activa delEstado estará siempre a disposición
de los Jefes ordinarios de policía para contener cualquier atentado contra
el orden público o contra los particulares.

Artículo 81. Todo habitante del Estado que pudiendo prestar mano
fuerte a la policía para contener o reprimir cualquier atentado, sea
requerido por ella con tal objeto, tiene el deber de prestarle el apoyo i
auxilio de que sea capaz basta dejar cumplido el mandato legal. El que
faltare a este deber incurrirá en una multa de dos a veinte pesos.

Artículo 82. Todo individuo que presencie o sepa que se está come
tiendo o se intenta cometer algún atentado, está obligado a contenerlo si
tiene medios eficaces para-ello, i en caso de no tenerlos a dar parte inme
diatamente ala policía para que provea lo conveniente, ! de no hacerlo,
quedará incurso en la multa que determina el artículo anterior.

Artículo 83. Cuando en un Distrito aparezca una cuadrilla de
malhechores, el Jefe de policía convocará inmediatamente a los habitan
tes del Distrito capaces de llevar armas, los que en este caso estarán obli
gados a concurrir con las que tuvieren; el Jefe de policía oro-anizará i
armará una partida suficiente para la persecución i aprehensión dé los
malhechores, 'i emprenderá ésta sin pérdida de tiempo. El que no
concurra a la convocatoria o a hacer el servicio que se le señale, sin
justa causa, como impedimento físico, enfermedad grave o muerte do
padres, esposa o hijos, será castigado con una multa dedos a veinte pesos,
o con arrésto de dos a veinte dias.

Artículo 84. En caso de que la milicia del Distrito respectivo estu
viere organizada, el Jefe de policía que tenga autorización legal para
llamarla al servicio, llamará la parte de ella que'le fuere necesaria;" si so
tratare de un Jefe que no tenga esta autorización, podrá ocurrir con tal
objeto a quien la tenga.
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Artículo 85. Lo que disponen los dos ai-tículos anteriores respecto de
ios malhechores, se observará igualmente respecto de cualesquiera otros
feos que deban ser aprehendidos en el Distrito, cuando la Jendarmería de
*^ste sea insuficente para verificar dicha aprehensión.

Articulo 86. También se procederá conforme a los artículos anterio-
fes en todo caso de rebelión, sedición, motin o asonada en el Distrito o en-
sus inmediatos, que haya alterado o amenace alterar la seguridad o el
orden público.

En tales casos los respectivos Jefes se pondrán de acuerdo con las
autoridades superiores o inmediatas para concurrir al mantenimiento del

>orden público.
Artículo 87. El Jefe de policía que no cumpliere con alguno o algu-

uos de los deberes que le imponen los artículos anteriores, incurrirá en
uua multa de veinticinco a cien pesos, i será responsable de los perjuicios
que sobrevengan a los habitantes del Distrito.

Los individuos de la fuerza pública que faltaren a los deberes que les
corresponden, serán castigados conforme al Código militar.

CAPITULO QUINTO.
Uso de armas i municiones.

Artículo 88. No podrán llevarni tener consigo armas ofensivas:
1.° Los reos rematados en los establecimientos públicos de castigo ni

los qne estuvieren presos odetenidos por mandato de autoridad lejítima;
2.® Los que so hallaren en estado de enajenación mental; '
3.® Los que se presentaren en cualquier lugar público de la cabecera

del Distrito, en los dias en que se verificaren las elecciones populares en él -
4.® Los concurrentes a las sesiones de cualquier corporación pública

que ejerza alguna fnucion prevenida por la lei;
5.® Los que se reúnan con algún objeto de ínteres público o asistan a

alguna concurrencia pública, cuando elJefe de policía del lugar juzgue con
venienteimponer a los concurrentes la condición deque sereunan sinarmas.

El que contraviniere a cualquiera de las disposiciones contenidas en
los tres últimos incisos, incurrirá en una multa do uno a diez pesos.

Artículo 89. La prohibición del artículo anterior en sus dos últimos
casos, no comprende a los empleados de la fuerza activa del Estado. ^

TITULO SEGUNDO.
Seguridad 1 orden doméstico.

CAPITULO PRIMERO. ' . . '
Potestad doméstica.

Artículo 90. La policía presta el ,auxilio necesario a los padres de
familia para ejercer en ésta los derechos i autoridad que Ies conceden las
leyes, e interviene para impedir el abuso en su ejercicio.

Artículo 91. Cuando algún padre de familia solicitare el auxilio de
la policía para recuperar su mujer, hijo uotra persona que esté a su cargo,
por haberse fugado de la casa, los empleados de policía procederán sin
demora a practicar las dilijencias convenientes para la aprebension de la
persona fujitiva, i obtenida la entregará al reclamante. -

Si la persona fujitiva que se hubiese aprehendido, espusiere algún
motivo legal que autorice su separación de la casa de donde se haya fuga
do, el Jefe de policía la depositará en otra casa hasta que por la autoridad
competente se decida definitivamente sobre la separación.

' .1 ' ' Al

•f; 'I,
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Si el padre de familia de quien dependa la persona que haya de de
positarse se opusiere a que se haga en la casa designada por el Jefe de
^ 1- . '_J._ j._; ' - f»llíl.+ rn Alltre laspolicía, éste designará otras casas hasta el número de cuatro entre
cuales elejirá una el dicho padre de familia.

Artículo 92. Cuando sin justos motivos reincidiere en la fuga alguna
de las personas de que trata el artículo anterior, podrá imponérsele enci^
rro correccional por quince días a seis meses, cubriéndose por el padre de
familia los gastos .que causen en el establecimiento.

Artículo 93. Cuando un individuo abandonare ilegalmente a su mu
jer o a sus hijos, o diere suficiente motivo para su separación, será obliga
do a suministrarles los auxilios necesarios para su subsistencia fijados por
arbitros,.miéntras que por la autoridad competente se resuelve definitiva
mente sobre el particular.

Artículo 94. Siempre que una mujer casada o un hijo de familia se
presente a un Jefe de policía manifestando haber recibido trato cruel de
parte del jefe de la familia, el Jefe de policía indagará el hecho, i si resm-
tare cierto i hubiere motivo para temer su repetición, depositará provisio
nalmente en otra casa al querellante, i dará parte íil Síndico para que
intervenga'a fin de promover el correspondiente juicio. El depósito sub
sistirá hasta quese resuelva definitivamente por la autoridad judicial,pro-

,veyendo a la subsistencia de la persona depositada el jefe de familia de
quien dependa.

Artículo 95. En el caso del artículo anterior, el Jefe de policía podni
obligar id autor del maltratamiento a dar caución de no abusar en lo suce-

... que por su conaucta relajada _
mientes a su mujer, hijos o dependientes, diere lugar a justas quejas de
parte de éstos, será apercibido por el Jefe de policía, i si no se corriji^e,
se le impondrá la pena de arresto o reclusión hasta por tres meses, i doble
en caso de reincidencia.

Igual pena sufrirá el que abandone a su mujer o a sus hijos siu
justa causa.

Artículo 97. Si el maltratamiento ejecutado por el jefe de la íamilia
sobre alguno de sus miembros fuere de competencia privativa de los Ju^
ees ordinarios, levantará el Jefe de policía el correspondiente suínario
para pasarlo al Juez competente, i depositará la persona maltratada, si
fuere necesario para su seguridad.

Artículo 98. Ciiando algún padre, madre o tutor de un mcníir,
tratare de corromperlo por sí, o consintiere en que otro lo haga, el J©f®
policía sacará inmediatamente al menor del poder de su padre, madre o
tutor i lo depositará en otra casa de acuerdo con el Síndico, levantando
el correspondiente sumario para pasarlo al Juez competente.

Artículo 99. La mujer que sin causa legal rehusare vivir con su
marido o cometiere graves escesos contra el orden doméstico, será
bida por el Jefe de policía a solicitud del marido, i si no se corrijieru
podrá imponerle arresto, encierro correccional, o reclusión por el tiempo
que quiera el marido, con tal que no pase de seis meses. En caso dereiu..
cidencia podrá duplicarse la pena. _ ., ^

Artículo 100. Cuando las discusiones i desavenencias entre maiiuo i
mujer causaren escándalo público, i ios apercibimientos i amonestaciones
del Jefe de policía no bastaren para reprimirlos, podrá imponer a ámbos
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conyujes arresto de tres a quince días. Pero estapena nunca se impondrá
Simultáneamente a ios dos.

Artículo 101. Los hijos que hallándose bajo la patria potestad se
ausentaren de la casa sin licencia de sus padres, ocometieren escesos gra
bes onotables desacatos contra éstos, o fueren de tan mala índole que no
"asten a correjirlos las amonestaciones i moderados castigos domésticos^
serán apercibidos por el Jefe de policía a solicitud de los padres, i si no se
©nmendaren podrán ser castigados con encierro correccional hasta por
seis meses.

Lo que se dice de los padres en el inciso precedente, se entiende
igualmente de los abuelos, tutores, curadores', o parientes, a cuyo cargo
estuvieren los menores.

CAPITULO SEGUNDO.

Sirvientes i aprendices.

Artículo 102. Ningún individuo será admitido en calidad de sirviente
doméstico asalariado, sino mediante un documento de concierto, escrito
en la forma que so establece en los artículos siguientes.

Cargo del Jefe de policía del Distrito.
Artículo 104. _El Jefe de policía encargado de los conciertos, formará

el número necesano de libretas para estender en una de ellas a cada sír
cente el rejistro de sus conciertos con arreglo al modelo que dará elPoder
Ejecutivo.

Siempre que fuere posible se imprimirán los esqueletos de estas
libretas.

Artículo 105. Todo individuo que tenga un sirviente asalariado en
su casa, está obligado a tomar una libreta para estender en ella el con
cierto de dicho sirviente, firmándose por ámbos i por el Jefe de policía.

Por cada libreta i por cada concierto que se estienda en ella después
del primero, se dará al Jefe de policía encargado de los conciertos la
cantidad de diez centavos. Con el producto de este derecho atenderá
dicho Jefe de policía a todos los gastos de escritorio de su oficina.

Artículo 106. Cumplido el pazo que se fije por la Corporación mu
nicipal para que estén terminados los conciertos, el Jefe de policía podrá
exijir de cualquier individuo quetenga algún sirviente la presentación de
la libreta para saber si ha cumplido con la prevención legal; i en caso
de no haber cumplido, lo declarará incurso en lapena de uno a cinco pesos
de multa.

Artículo 107. La libreta de un concierto la conservará en su poder
el amo opatrón, i la devolverá al Jefe de policía al cumplirse o cesar por
cualquier caso el concierto.

Artículo 108. Siempre que, después del plazo fijado según el artículo.
106, se presente un individuo para concertarse como sirviente, i no exista
su libreta en la oficina de conciertos, indagará el Jefe de policía si dicho
individuo ha estado sirviendo a otro amo o patrón, para declarar a éste
incurso en la pena correspondiente, ya por haber tenido al sirviente sin
concierto, o ya por no haber presentado la libreta.

Artículo 109. Siempre que resulte que un amo o patrón no ha sacado
o no ha presentado en su caso la libreta de concierto de su sirviente, 8,e
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le impondrá la correspondiente pena i se le señalará el plazo preciso para
gue cumpla el deber que ha omitido, conminándolo con una pena mayor
en una mitad que la anterior cada vez que ocurra la falta.

Artículo 110. Los conciertos de sirvientes podrán rescindirse por el
Jefe de policía encargado de este ramo, cuando alguna de las partes com*
pruebe que la otra ha faltado a las condiciones estipuladas ; pero si la
parte perjudicada quiere que se obligue a la otra a la continuación del
concierto, el Jefe de policía podrá acordarlo asi con las prevencioaK
convenientes para evitar la repetición de la falta, i sin perjuicio de la
pena en que baya incurrido el culpable. ^ .

Artículo 111. ElJefe de policía podrá rescindir también los conciertost
1.° Cuando se compruebe sevicia, inmoralidad oenfermedad contajio-

sa en una de las partes;
2.° Cuando el amo o patrón ocurra manifestando que, conduciéndose

mal el sirviente en lo interior de la familia i no pudiendo o no convimen-
dole instruir pruebas sobre ello, renuncia al concierto estipulado, fjsta
circunstancia se anotará en el rejistro que lleve el Jefe de policía. _

Artículo 112. Cuando un sirviente se fugare, el amo dará inmediata
mente aviso a la policía para su aprehensión, obtenida la cual, será obli
gado el sirviente a continuar en el concierto, o se sujetará a otro nuo^o,
según el caso, sin perjuicio de la pena en que hubiere incurrido.

Artículo 113. Para el concierto de un menor debe intervenir su
padre o tutor, i en defecto de éstos el Síndico.

Artículo 114. Siempreque se concierte un individuo para servir eu
otro Estado, debe estenderse el documento de concierto ante el respectivo
Jefe de policía, quien dejará una copia de él en su archivo, i remitirá otra
al Poder Ejecutivo para que por éste .se dirija a la autoridad que
Estado a donde vaya a residir el concertado pueda intervenir en favor de
éste para el puntual cumplimiento de las estipulaciones del concierto.

Artículo 115, El Jefe de policía encargado de los conciertos llevara
un libro en que se rejistrarán por orden alfabético ios nombres de los
sirvientes concertados, connotas numéricas, que se asentarán en fojas pos
teriores por orden continuo, sobre los hechos mas notables que conduzcan
a la calificación de la buena o mala conducta de los sirvientes. ,

Artículo 116. Las disposiciones de los artículos precedentes sobre
conciertos de sirvientes, son aplicables a los conciertos de aprendices.

Artículo 117. El individuo que admita un sirviente asalariado sin las
formalidades que espresan los artículos 102, 105 i 114, el que no devuelva
laJibreta conforme al 107 i el amo que faltare a las condiciones del con
cierto, incurrirá en una multa de uno a cinco pesos e indemnizará al con
certado el perjuicio que por su falta le resultare.

Artículo 118. El concertado que sefugare o no cumpliere su concier
to, sufrirá un arresto de ocho a veinte dias; i cuando reincidiere enla falta
por tercera vez, será castigado como vago.

Artículo 119, Las disposiciones de este capítulo no se pondrán en
ejercicio en un Distrito, sino en virtud de acuerdo especial de la Corpo^
ración municipal.

CAPITULO TERCERO.

Servidumbres de las casas.

Artículo 120. Las servidumbres de medianería, acueducto, luz f
ta qué pueden tener las habitaciones^ se determinan en el Código civil.
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Las cuestiones sobro constitución i existencia de dichas servidumbres,
son de competencia de los juzgados ordinario.s. Lo relativo al modo de
nacer uso de ellas, corresponde a la policía.

Artículo 121. Cuando el dueño de una casa o solar quiera hacer co
mún una pared medianera pai-ticular, para edificar sobre ella, i no pueda
ponerse do acuerdo con el vecino interesado, ocurrirá al Jefe de policía
para que haga reconocer la pared a fin de saber si puede sustentar el nue-
vo edificio, 1en caso afirmativo hará practicar el avalúo por peritos para
la indemnización. . •

^ ^ la pared medianera no pudiere resistir el nuevo edificio que se
trate de construir, podrá el interesado en éste reforzarla por su lado i a s.u
costa, siempre que de ello no resulte perjuicio al vecino;
• Artículo 122. Contra una pared medianera entre dos edificios no '
pueden ponerse fraguas, hornos, caballerizas, letrinas u otras obras que
puedan deteriorar, humedecer, vencer o dañar de otro modo la pared o el
edificio contiguo, ni animales que los deterioren, a no ser que puedan pre-^
caverse estos daños poniendo los resguardos necesarios a la pared, a inicio
del Jefe de policía.
^ El que, faltando a lo prevenido en este artículo, hiciere obras o pu

siere animales que dañen el edificio contiguo, será obligado a quitarlos, c '
incurnrá en una multa de dos a veinticinco pesos.

Artículo 123. No pueden plantarse árboles que por su inmediación
auna pared medianera o a un edificio ajeno, causen en éstos algún daño.

Cuando esto suceda, el perjudicado puede ocurrir a la policía para
que se haga el debido reconocimiento, i si el daño fuere efectivo, so harán
coriar los árboles que lo causen.

Artículo 124. Cuando una cañería se dañe i el agua que derrame
inunde ohumedezca una casa, o de otro modo cause daño en ella, el en^
cargado de las aguas, si la cañería fuere pública, o el dueño de ésta, si
fuere particular, tiene el deber de quitar el agua hasta que el daño sea
remediado.

No haciéndolo, puede el individuo perjudicado ocurrir a la policía
para que se reconozca el daño i se quite el agua a costa del que tenia el
deber de hacerlo.

Artículo 125. El dueño de una casa o solar por donde pase una cañe
ría o caño de desagüe de otra casa, no puede hacer obra alguna que dañe
tal caño o cañería, o que embarace el libre curso del agua.

El que ocasione un daño en el caso de este artículo, será obligado a
repararlo i a indemnizar los perjuicios causados. Si resultare que el daño
se ha cometido maliciosamente, serápenado el culpable con una multa de
dos a diez pesos.

CAPITULO CUARTO.

Seguridad de la habitación.

Artículo 126. Es prohibido tener dentro de las poblaciones fábricas
o depósitos de pólvora, o de otras sustancias detonantes' o fiilminantes
que al inflamarse puedan causar daño en las casas vecinas. El que faltare
a esta disposición perderá los objetos en que consista la falta.; i si su
existencia no se conociere sino después de haberse inflamado, sufrirá una
multa de cincuenta a doscientos pesos a mas de la indemnización de los
perjuicios causados.

Artículo 127. En ninguna tienda podrá tenerse para su venta mas •
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de dos kilogramos de pólvora suelta, ni mas de seis si estuvieren en vasi
jasherméticamente cerradas, bajo la pena de comiso como en el artícnlo
anter1or.

Artículo 128. La autoridad pública, en los casos necesarios, podra
tener en los parques o cuarteles que se hallen dentro de la población, la
pólvora que el servicio público requiera; pero deberá tomar todas las
precauciones convenientes para evitar las esplosiones.

Artículo 129. En las poblaciones en que todas las casas, o parte con
siderable de ellas, sean de techo pajizo, es prohibido en todo caso arrojar al
aire cohetes u otros fuegos artificiales que puedan caer sobre dichas casas. ^
Todo el que intervenga en la infracción de esta disposición, incurrirá en
una multa de cinco a veinticinco pesos.

La prohibición anterior no comprende los fuegos artificiales que no
alcanzan a proyectar su llama o chispas a los techos de las casas.

Artículo 130. Siempre que la policía tenga noticia de que en alguna
reco-

casa de una población existe horno, forja, fogon u otro aparato que p^
fácilmente producir un incendio en la población, hará practicar su r
nocimiento, i si en efecto existe el riesgo indicado, hará demoler la obra
prohibiendo su reconstrucción bajo la multa de veinticinco pesos.

Artículo IBI. Cuando haya incendio en edificios de una poblacioiu
para cortarlo sea preciso demoler parte de algún edificio inmediato, puede
disponerlo elJefe de policía tomando todas las precauciones convenientes
para que no se ocasione mayor perjuicio del que sea absolutamente ne
cesario.

Artículo 132. En todo caso de incendio de un edificio tienen los em
pleados de policía el deber de obrar con la mayor solicitud, i la facultad
de ordenar todo lo que sea oportuno para contener el incendio, para dar
auxilio a las personas que se hallen en peligro, para estraer i poner en se
guridad los objetos que estén en los edificios inmediatamente amenazados,
i para todo lo demás que la emerjencia exija. El que en tal caso desobe
dezca cualquiera orden de un Jefe de policía, incurrirá en la pena de uno
a diez pesos de multa, o de tres a ocho dias de arresto.

Las disposiciones de este artículo son aplicables a ios casos de inun
dación o derrumbamiento repentino, de terremoto i otros semejantes ^
que sea necesario tomar medidas prontas i eficaces para el salvamento de
las personas i de las propiedades.

Artículo 133. Cuando en una población se vieren amenazadas de
ruina varias casas por derrumbamiento, inundación u otra causa semejante
i alguno o algunos de los interesados ocurriere al Jefe de policía para que
intervenga a fin de evitar el mal por no poder ponerse de acuerdo panv
ello todos los interesados, podrá dicho Jefe depolicía determinarlas obras
que con tal objeto deban hacerse, i obligar a los dueños de las casas a que
contribuyan a dichas obras, en proporción de los perjuicios que con cHas
se les eviten, ajuicio de peritos.

Artículo 134. La policía hará reconocer todo edificio que sé noto
vencido, i siempre que resulte que amenaza ruina prohibirá la habitación
en él.

Artículo 135. El que tema que la ruina de un edificio vecino le oca
sione perjuicio, tiene derecho de ocurrir alJefe de policía para que, previo
reconocimiento de peritos, se mande al dueño de tal edificio derribarlo, si
estuviere tan deteriorado que no admita reparación, opara quesi la ^dmito
sé le ordene hacerla inmediatamente; i si el dueño del edificio vencido no
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P""" ¿«-cribará elaiiuao o se fiara la reparación a su costa..

nrpflt edificio no fuere grave, bastará que el dueño
aobrlvengr^^ i-esarcir todo perjuicio que por el mal estado del edificio.
fnrv, 136. Es prohibido hacer en una casa obras que faciUten la^umcaoion con la vecina sin el consentimiento del dueño de ésta, i las
que se construyan serán demolidas.

m.. IP' dueño ohabitante de una casa no podrá derribar eluro que la divida de la vecina, aunque sea pared medianera particular

deí^eíTde^pSck''''''̂ "^ ' acuerdo del vecino interesado, o
Los dueños de casas están obligados a levantar los mn-

os divisorios de ellas en la parte que respectivamente les corresponda, a
comunicación de unas casas con otras.

j^rticulc Idy. El que arrojare piedras u otros proyectiles contra las
puertas i ventanas o al interior de los edificios, que puedan causar daño
en éstos o a las personas que los habiten, será castigado con arresto de
cmco a quince días, i pagará el doble del daño causado.

Artículo 140. La policía impedirá que el individuo que habite una
^a o. tienda como arrendatario sea arrojado de ella sin orden judicial osin
haberse cumplido el termino del desahucio conforme al Código civü.

Tero 81 concluido dicho término el arrendatario no quisiere desocu
par la casa o tienda, i el dueño o administrador de ella pidiere el auxilio
ele ia policía para recuperar el uso de su finca, podrá el Jefe respectivo
compeler al arrendatario para la entrega, i no siendo suficiente este medio,»
podra hacer uso de la fuerza para espelerlo; a no ser que haya litis pen
diente sobre el particular. ^ ^ i.

CAPITULO QUINTO.
Inmunidad del domicilio.

• Artículo 141. Nadie puede entrar ni permanecer en habitación ajena
sin consentimiento de su dueño. La policía tiene el deber de dar a los par-
ticul^es el auxilio que necesiten para ser mantenidos en su derecho.

El que, contra espresa prohibición del dueño de una casa, éntre o
permanezca en ella, será castigado con una multa de uno a diez pesos o
con Igual número de dias de arresto.

Artículo 142. La autoridad pública puede allanar las habitaciones
particulares por motivos legales. Los Jefes de policía pueden hacerlo eu
los casos que se determinan por el presente Código. El judicial determi
nará en cuáles puede hacerse por las autoridades de aquel ramo.

Artículo 143. Los Jefes de policía pueden entrar acompañados de dos
o mas personas i permitir la entrada de otras en las casas particulares, siii
necesidad de pedir el consentimiento de sus dueños, en los casos siguientes:

1.« Cuando ocurriere en la casa incendio oinundación repentina, o.
se advierta que por elrayo, los vapores del carbón u otracausa, hahabido
asfixia en sus habitantes;

2.° Cuando se oigan voces dentro de la casa que anuncien estarse
cometiendo algún delito, como robo, asesinato o violación, oestar porotra
causa alguna persona en riesgo inminente de perder la vida;

3.? Cuando se denuncié por uno o mas testigos haber visto personas
que han asaltado una habitación introduciéndose en ella por medios irre
gulares, con indicios manifiestos de ir a cometer algún delito;

8
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Cuando persiguiendo aun perro rabioso oacualquier otro animal
feroz, éste se introduzca en la casa; . •

5.° Cuando se introduzca en la casa un reo de delito grave a quien
se persiga para su aprehensión. ,

Artículo 144. En los casos 2." i 5.° del artículo anterior puede
cualquier individuo entrar a las casas en que tengan lugar los hechos e
que tratan, con el objeto de dar auxilio a sus habitantes, aun cuando no
hayansido autorizados por éstos o por la policía.

Artículo 145. Pueden también los Jefes de policía allanar las casas
particulares con las formalidades que se espresan en el artículo siguiente,
en estos casos: , , , i

1.° Cuando un marido, padre, madre, abuelo, hermano, tío, tuior,
curador u otro individuo que tenga una persona bajo suinmediata inspec
ción, pida la estraccion de ésta de la casa en que se le haya puesto
habiendo sido robada o seducida;

2.® Cuando se sepa que en la casa hai fábrica de moneda falsa, o
algunos otros objetos que hayan servido para la comisión del delito;

3.® Cuando sesepa que existen enla casa efectos robados u ocultados
fraudulentamente;

4.® Cuando se esté cometiendo alguna falta contra las leyes i disposi
ciones de policía, i cuya continuación esté causando o amenace causar
algún penuicio al público.

5.® Cuando deba hacerse el exámen de los papeles o correspondencia
privada de alguna persona que se halle dentro de la casa; i

6.® Cuando fuere necesario ocupar una casa para contener un incen
dio, una inundación u otro accidente que amenace causar grave daño,
no siendo en el caso uijente previsto en el inciso 1.® del artículo anterior.

Artículo 146. Para hacer el allanamiento en cualquiera de los casos
del artículo anterior, debe ir el Jefe de policía acompañado por lo menos
de dos personas, llamará a la puerta de la casa, i hará saber al dueño o
persona principal encargada de ella, quién es i el objeto que lleva, «i
dentro de seis minutos no le contestan o no permiten la entrada, bata
nueva intimación manifestando al dueño o encargado de la casa la ^espou^
sabilidad en que incurre por su denegación, i si pasaren cuatro minutos
mas sin franqueársele la entrada, procederá a allanar el edificio, vaheu-
dose de la fuerza si fuere necesario.

Cuando la casa estuviere cerrada i nadie respondiere al llamamiento
delJefe de policía, continuará repitiendo este llamamiento ; i si pasaren
siete minutos sin respondérsele, procederá a la apertura i allanamiento
de la casa.

Artículo 147. Para allanar una habitación en cualquiera de los casos
de los artículos 143 i 145 se necesita que el hecho que motiva el allana--
miento sea notorio o público, o qué haya denuncio jurado o testimonio
de persona fidedigna de su existencia, o que haya suficientes indicios para
presumir ésta.

Artículo 148. El resultado de todo allanamiento i rejistro de uun
casa se estenderá en una dilijencia firmada por el Jefe de policía i au
Secretario, o dos testigos.

Artículo 149. Por regla jeneral todo allanamiento i rejistro de_una
casa en los casos delartículo 145, debe hacerse después de las cinco de la
mañana i ántes de las nueve de la noche.

Podrá hacerse el allanamiento fuera de las horas espresadas cuanclu
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h ucencia del caso lo requiera, acausa de que ano verificarse inmediata-
• ArWciiJo necesario dicho allanamiento.Cuando el allanamiento tenga por objeto la aprehen-lon de personas que no sean reos de delitos graves, ola de efectos nodrá
kS ^7"" competente, poniendo guardias que hnpidan^ luga de las personas o la estraccion de los efectos.

TITULO TERCERO.
Seguridad de las personas.

CAPITULO PRIMERO.

Preliminar.

empleados de policía tienen elimprescindibledebj de defender contra las vías de hecho atodas las personas reside^es
emnWdT« oen el que deban hacer suservicio dichosempleados. Protejeran a las personas, su libertad, su honor i su trauqui-
IW ' A su auxilio sea solicitado, sino en todo caso enVeüepen adescubrir que ^lor vías de hecho se trama oatenta contra cS-
quiera persona o contra sus derecBos individuales.

El juzgamiento i castigo de los atentados contra laspersonas, su honor i tranquilidad, es de competencia de los juzgados or-
oiifi 4* ®scepcion de los casos determinados en el presente Código,
poHcfá" castigados con penas correccioTIales, se reservan a la

CAPITULO SEGUNDO.

Provocaciones i amenazas.

Artículo 153. Todo individuo que provocare a otro a riña o pelea
incurrirá por este solo hecho en la pena detres a cincuenta pesos de multa'
o de tres a quince días de arresto, según lagravedad de la provocación. '

Art culo 154. El individuo provocado o amenazado puede querellarse
ante cualquier Jefe de policía, para que se obligue al que haya hecho la
provocación o amenaza a prestar la caución suficiente de observar buena
conducta; i siendo fundada la querella, se obligará al querellado a prestar
Ja caución con arreglo a lo que se dispone en el Libro 3.®

Artículo 155. _Se esceptuan en los casos de los artículos anteriores,
las provocaciones i amenazas hechas por un individuo a otro de quien
acabe de recibir alguna injuria, agresión, ofensa o ultraje, ya sea contra

P^í'sona, ya contra la de algún individuo que esté a su cargo o

CAPITULO TERCERO.

Ultrajes e injurias.

I Artículo 156, Es tdtraje todo acto o maltratamiento de obra qué, enla opmion común del pueblo donde se ejecute, cause afrenta, deshonra,
vituperio o descrédito, o atente contra el pudor de una persona.

Artículo 157. El ultraje por sí solo es undelito, aun cuando no cause
daño matenal a la persona que lo sufra, en cuyo caso seimpondrá al reo
una multa de uno a veinticinco pesos, o un arresto de uno a diez días.

Artículo 158. Si el ultraje causare daño material a la persona que lo
sufra, sera considerado como circunstancia agravante del delito principal
yapertenezca el juzgamiento a la policía, o ya a los juzgados ordinarios!
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Artículo 159. Cuando el ultraje sea contra el pudor de una persona,
íuera de los casos previstos enel Código penal, sufrirá el reo la pena e os
a tres meses de destierro delDistrito en que el delito se hubiere come .

Articulo 160. Las injurias hechas de palabra o por manuscrito, por. ^ruüuiu loo. juas lujuria» ucv/uao viv w ^— . -

(uno o mas individuos a otro u otros, pueden ser castigadas por la po
-(con multas de uno a veinticinco pesos, o arresto de uno a diez dms-

Artículo 161. Los respectivos Jefes de policía conocerán e///<(,] ¿Q injurias, siempre que ocurran ante ellos los ofendidos; en cuyo^ caso
entenderá que éstos renuncian su acción ante los juzgados 1

Articulo 162. Los Jefes de policía para, juzgar 1 resolver sobre ^
delito de injurias, se sujetarán a las definiciones i reglas que relativam
a este delito contiene el Código penal. . , . .

Articulo 163. El que reincidiere en inferir ultrajes o injurias a
u otras personas, será obligado o dar caución de buena conducta.

Artículo 164. Los empleados de policía disolverán toda reuní ^
muchachos dirijida a mofar o molestar de cualquier modo a v .
algunas personas, i requerirán a los padres o tutores de los mucna
para que los corrijan. . • 4. o

Articulóles. El que en-lugar público fijare pasquin gg^Q
escribiere letrero injurioso u ofensivo a alguna persona, sufrirá un arr
de cinco a diez dias.

CAPITULO CUARTO.
Riñas i heridas. n Tin

Artículo 166. El acto de reñir o pelear es por sí mismo un
aun cuando de él no resulten heridas' o maltratamientos qne
señalada. Cuando resultaren, se tendrá tal delito como accesorio del ci
de heridas o maltratamientos. de

Artículo 167. El delito deriña o pelea se castiga con una mui^
uno a diez pesos, o con im arresto de uno a diez dias, si no luerc
armas, i con el triple ai fuere con armas.

Artículo 168. No sonresponsables del delito de riña o pelea enh
se hallen comprometidos: . . . gÍQ,

1.® El que la empeñe en el acto de recibir un ultraje o injuria
provocación por su parte;

2.*^ El que atacado por otro no tenga medio de evitarla;
3.® El que lo haga por ocurrir a la defensa de algún deudo suy

persona desvalida a quien se esté maltratando; i . j.
4.® El que se vea comprometido en ella por defender a una

niño que esté a sucargo ocuidado, i que seaatacado, ultrajado o '
Artículo 169. Los padrinos opersonas que hayan ,.«jin

concertar una riña o pelea, i cualesquiera otros que auxilien o contrib
voluntariamente a ella, sufrirán las dos terceras partes de la pena "^. 4
autores principales; a no ser que hayan dado oportuno aviso a la p®
para evitarla. r

Artículo 170. Siempre que haya provocación a riña se podrá ob
al" provocador a que preste caución de observar conducta pacífica. •

Artículo 171. Toda herida o maltratamiento de obra que
incapacidad de trabajar, pero menor, que la determinada en ®^. ^ igq„
penal i por ella no tenga pena señalada en dicho Código, es delito a
competencia de los respectivos Jefes de policía i podrán castigarlo co
pena d.e uno a cuatro meses de reclusión, según la gravedad del caso*

Cuando de la herida no resultare incapacidad de trabajar, la P
será de cinco a treinta dias de arresto.
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TITULO CUARTO.
Seguridad de las propiedades.

, • CAPITULO PRIMERO.

• > Preliminar.

^ Artícifio 172. La policía presta protección a las propiedades del
mismo modo que a las personas, impide que ellas sean atacadas, violadas
o airebatadas a sus dueños o poseedores por vías de hecho, i conoce de
los demosyov ataque a las mismas propiedades en los casos no definidos
en el L/odigo penal 1que se determinan en el presente.

.^ículo 173. Cuando un individuo o asociación que, estando en
posesión de una cosa, ocurra a la policía manifestando que se intenta

espojarle de ella de hecho, el Jefe respectivo oirá al individuo o indivi-
tluos contra quienes se dirija la queja, i si no mostraren mandato de
autoridad competente para que la cosa les sea entregada, dará eficaz
protección al poseedor a fin de que no sea privado ni embarazado en el
goce de su posesión.

Artículo 174. Siempre que haya prueba legal, denuncio jurado o
indicios graves de que un individuo tiene en su poder cosas hurtadas o
robadas, cualquier empleado de policía puede secuestrarlas i ponerlas en
deposito, procediendo a practicar o promover las indagaciones convenien
tes hasta conocer el verdadero dueño, a quien se entregarán si las leyes
no disponen otra cosa para la comprobación del delito.

Artículo 175 La conservación de las propiedades del Estado o de la
onieder^ion 1 las de uso común está bajo el especial cuidado de la

policía. El empleado de este ramo que teniendo conocimiento de cual
quier modo, de la usurpación u ocupación ilegal de cualquiera parte de
alguna de estas propiedades, la consintiere o tolerare, será responsable
con sus bienes del perjuicio que sufriere el Estado, la Confederación
0 el público. '

Artículo 176. El individuo que encontrare un objeto que por sus
circunstancias se conozca haber sido perdido por otro, debe presentarlo
sin demora al Jefe de policía del lugar para la indagación de su dueño, i
de no hacerlo sufrirá una multa igual al valor del oojeto encontrado, sin
pei^ñicio de mayor pena si para el caso estuviere señalada.

CAPITULO SEGUNDO.

Hurtos i estafas de menor cuantía.

Artículo^ 177. El delito de hurto es de la competencia de la policía
cuando consiste en cosas cuyo valor no pase de veinte pesos; pero si
consiste en una cabeza de ganado mayor oen dos o mas de ganado menor,
es de competencia de los Jueces ordinarios, aun cuando su valor no
alcance a veinte pesos.

Artículo 178. Cuando el hurto consista en una cabeza de ganado
menor, q en cosas cuyo valor sea de cinco o mas pesos sin pasar de
veinte, será castigado con la pena de uno a seis meses de presidio; i si
consiste en cosas cuyo valor no pase de cinco pesos será castigado con
arresto de quince dias a dos meses. '

Artículo 179. La estafa de objetos cuyo-valor no pase de veinte
pesos, 68 delito de la competfencia de la policía; i será castigada con
reclusión de uno a cuatro meses, si el valor fuere de cinco o mas pesos,
1con arresto de ocho dias a un mes si fuere menor,

*
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CAPITÜIiO TERCERO.

'i- V;'.- •, ....

-1

Daños en cosas ajenas.

Artículo 180- El que voluntariameute causare daño en fincas, semen
teras o efectos ajenos, por valor que no pase de veinte pesos, pagara lU

. dueño la cantidad que se regule pierda por el daño causado i una mitad
mas, i sufrirá un arresto de tres a quince dias. ... i

Artículo 181. El que de igual modo destruyere o inutilizare cual
quiera máquina, aparato o instrumento destinado a algún ramo de indus
tria o_ estudio de alguna ciencia, no pasando el valor del daño de veinte
pesos^ sufrirá un arresto de tres a quince dias, i pagará una multa igual
a la quinta parte del valor del daño causado, sin perjuicio de las indem
nizaciones a que haya lugar conforme a las leyes. ^ ^ .

Artículo 182. El que matare alguno o algunos animales domésticos,
no siendo en los casos que por este Código es permitido hacerlo, sera
obligado a pagar al dueño el valor de dichos animales i un tanto m^,
teniéndose presente para regularlo lo que el dueño habria exijido atendido
el aprecio que de ellos hiciese.

Artículo 183. El que de intento para hacer daño a otro, cortare o
arrancare o hiciere perecer por cualquier otro medio alguno o algunos
árboles, será obligado a pagar al dueño el valor en que sean estimados
los árboles i una mitad mas, i sufrirá un arresto de tres a cinco dias por
cada árbol que haya cortado o destruido. . .

Artículo 184. El que cortare árboles en bosque ajeno, no con el in
tento de hacer daño sino por aprovecharse de las maderas, solo será "
gado a pagar al dueño el valor de la madera de dichos árboles i una mitad
mas, ya la hubiere aprovechado ya la hubiere abandonado.

Artículo 185. El autor de cualquiera otro daño voluntario en propie
dades ajenas, no definido en el Código penal ni en el presente, sera
castigado con una multa de uno a veinte pesos, o con un arresto de uno
a diez dias, sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar.

CAPITULO CUARTO.

Toma u ocapacion de eosas ajenas.
Artículo 186. El qUe quitare por la fuerza propiedad ajena cuyo

valor no pase de^ veinte pesos, sin ánimo de apropiársela, o la suya [propia
poseída o detenida lejítimamente por otro, sufrirá una multa de cinco a
cincuenta pesos.

Si la cosa friere tomada sin intervenir fuerza, pero sin contar con la
voluntad del poseedor, la pena se reducirá a la mitad de la espresada.

Artículo 187. El que sin autorización legal despojare al que estuviese
en posesión de una finca, ya sea arrojándole de ella, ya impidiéndole la
entrada en la misma, será castigado por este solo hecho, aun cuando sea
el mismo propietario, con una multa de cinco a cincuenta pesos, sin per
juicio de lo demás a que haya lugar conforme a las leyes.

En la misma pena incurrirán los que,, en caso de ser la posesión
dudosa, se la disputen por la fuerza. ^

Artículo 188. Cuando sin verificarse despojo, friere alguno pertur
bado con fuerza en el uso de sü posesión, sea de finca, alhaja, derecho,
acción, facultad o cualquiera otra cosa, incurrirá por este solo hecho el
perturbador en una multa de tres a treinta pesos, sin perjuicio de lo
demás a que haya lugar conforme a las leyes.
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T r casos de los artículos anteriores, el respectivode policía hara que las cosas sean devueltas asus lejítimos poseedores.
Artículo 190. El poseedor de un predio tiene derecho para exiiir

de los Jefes de pohcía suspendan toda obra nueva que se trate de cons
truir sobre el suelo de que esté en posesión, a no ser que tal obra sea
necesaria para precaver la ruma de un edificio, acueducto, puente, ace- -
qma, &.»; pero en este caso se reducirá a lo estrictamente necesario, se
reparara a costa del dueño de la obra todo daño accidental que para su .
construcción haya sido preciso causar en el predio, e indemnizará cual- '
quier otro perjuicio al dueño de éste. '

Artículo 191. Igualmente pueden los Jefes de policía ordenar la
suspensión de las obras nuevas que, construidas en el predio sirviente
embaracen el goce de una servidumbre constituida en él; las que se trate
ae^ sustentar en edificio ajeno que no esté sujeto a tal servidumbre; las
voladizas que atraviesen el plano vertical de la línea divisoria de los
predios, 1cualesquiera otras construcciones que acarreen penuicio en
propiedad ajena no teniéndolo por servidumbre.

Artículo 192. La suspensión de obras nuevas en los casos de los-dos
artículos anteriores no perjudica la acción de los interesados ante los
Jueces ordmarios; pero si dentro de nueve dias i el término de la distan
cia no se promoviere acción alguna ante el Juez competente, la suspen
sión quedara coino definitiva, el dueño del predio podrá disponer de los
materiales que sm su consentimiento se hubieren introducido en él, i el
Jefe de policía obligará al autor de la obra a indemnizar los perjuicios
que hubiere causado en el predio ajeno.

Artículo 193. El que quitare una cosa robada ohurtada i la entregue
a su dueño, presentando al mismo tiempo el ladren, o nombrándolo, o
dando las señas suficientes para que sea reconocido, tendrá derecho a la
quinta parte del valor de la cosa, que le pagará el dueño, quedando a
éste el derecho de ser indemnizado por quien resultare responsable del
hurto o robo.

TITULO QUINTO.
Propiedad e Indastria rarales.

CAPITULO PRIMERO.

Cercas medianeras.

Artículo 194. Las cercas medianeras en los predios rústicos son de
serviduEpbre legal conforme al Código civil, i tienen por principal objeto
la seguridad de las sementeras, de los pastos i de las bestias i ganados.

Artículo 195. Cuando los dueños de los predios rústicos colindantes
no pudieren ponerse de acuerdo sobre el modo de construir sus cercas
medianeras, toca al Jefe de policía del Distrito resolver la cuestión,
cuando para este efecto ocurra a él cualquiera de los interesados.

El Jefe depolicía, para dictar su resolución, sesujetará a loquesobre
esteparticular se dispone en el Código civil i en los artículos siguientes.

Artículo 196. En caso de que la linea divisoria de los dos predios
presente igual facilidad para la construcción i conservación de la cerca
medianera, se dividirá por mitad i se designará a cada colindante la parte
que es de su cargo; mas si las facilidades o dificultades que presente la
linea divisoria en sus diversas partes hiciere en unas mas costosa la cerca,
se hará el repartimiento de ésta entre los colindantes, dividiendo por



120 CÓDIGO

initad no toda la esterision de la línea, sino cada una de las partes que
presentan dificultades o facilidades, a fin de que sea igual el gravamen
para ambos colindantes. i .

Artículo 197. Si los accidentes del terreno por donde corra la linca
medianera o las curvaturas de ésta aumentaren en una mitad el costo de hi
cerca con respectó al que tuviera si se hiciese en línea recta o menos
curva, i cuando no pudiere quedar segura lacerca por lalínea me(bane^j
cualquiera de los colindantes tiene derecho para exijir que el Jete ae
policía haga trazar una línea nueva por peritos.

El trazo de esta nueva línea se hará de manera que los segmentos
de terreno que se cambien entre los dos predios sean equivalentes en
precio, i que dichos predios no sufran perjuicio por el cambio.

En caso de que no pueda haber equivalencia en los segmentos
cambiados, o de que reciba perjuicio uno de los predios, se compensara
en dinero la diferencia estimada por peritos al colindante perjudicado por
el que haya sido favorecido con el trazo de la nueva línea.

Artículo 198. Cuando el dueño de un predio resolviere llevar a
efecto la^ construcción de la cerca medianera con un predio vecino, cuyo
valor no alcance a la tercera parte del suyo, el dueño del predio menor
puede eximirse de construir la parte quele corresponda proponiendo parn
ello al dueño del predio colindante venderle el suyo por su avalúo o cederle
una parte de él contigua a la línea divisoria, cuyo valor sea equivalente
al costo de la mitad de la cerca medianera por la línea que resulte en |
virtud de la cesión.

El proponente quedará obligado al cumplimiento del convenio que
fuere aceptado por el otro interesado, i si éste no aceptare ninguno,
quedará el proponente libre de la obligación de construir la mitad de la
cerca medianera.

Artículo 199. Cuando el costo de la cerca medianera que correa- ^
ponde al dueño de un predio escediere de la tercera parte del valor total
de éste, no será obligado a contribuir para la construcción de la cerca con
una cantidad mayor a la dicha tercera parte del valor de su predio.

Artículo 200. Las disposiciones de los dos artículos anteriores se
refieren únicamente a la construcción de nuevas cercas medianeras,
la conservación de las existentes es de cargo por mitad de los respectivos
colindantes.

Artículo 201. Las cercas medianeras deben construirse de mauera
que ocupen igual terreno del uno que del otro lado de la línea divisoria
de los predios; pero ninguno de los dueños será obligado a dar mas de
un metro sesenta centímetros para la cercaprincipal i fosos que se hagan
para su resguardo.

Artículo 202. Ninguno de los obligados a construir una cerca
medianera, tiene derecho para sacar del predio colindante con el suyo
materiales para la construcción de dicha cerca, no siendo dentro del
espacio de un metro i sesenta centímetros fijados en el artículo anterior, i
por necesidad declarada por el Jefe de policía. _ ' ,

Artículo 203. Siempre que deba llevarse a efecto la construcción de
una cerca medianera, el Jefe de policía señalará un término suficiente
para ello; i si concluido dicbo término alguno de los interesados no
hubiese construido íntegramente la parte que le corresponda, éste aeró
responsable de los daños i perjuicios que por su falta ocurran en el otro
predio, i no tendrá derecho a indemnización por los causados en el suyo.
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Por justas causas suficientemen+A i i , ,
poHcía prorogar el plazo fijado conforme
• Artículo 204. Cada S • Acerca medianera del modo que a bL T parte de

seguridad suficiente para impedir el uLn ^í' q«e preste la
uno a otro imedio; pero si ¿ que consrto.r ganados i bestias de
presta tal seguridad, será éste responsable7. - colindantes no
otro predio, i no tendrá derecho aindemnf, i o®™" en el
suyo. indemnización por los causados en el

Artículo 205. Cuando una cerca i ..
los peces que se crian en los fosos, ya n" k, ° y? Pn""
ficios de sus árboles o plantas, l¿s producto?7 '
la cerca, aunque parte de ella haya ocunad??Le„
. Artionlo\o6. El dueño de un preSfo tiene 7 7
el del predio colindante construya su cerer 1''®
produzca perjuicio, por derrumbos, inundaciones o i"°
terrenos, sementeras o ganados. modo, en sus

Artículo 207. El que ántes de la ^ i
hiere construido por sí solo, sin estar obho-ado?nll + Codigo hu-
ñera entre su precio i el vedno, no teXá de77o ' "^díalo indemnice ll costo de la ,iLrte ^.^-r^e^^ondtr ptrd
?1 Terde SoVe°; ^ocnservar la cerca ror eTtL'mpo quéel Jefe de policía regule equitativo, terminado el cual se dividirá la cerca
' corresponda '^ Artículo 208. El dueño de un predio que quiera dividirlo del vecino

Míonstruyendo la cerca asu costa i sobre su propio terreno, podrá hacerlo
f constituidas a favor de otros predios, ien este caso el solo tendrá derecho sobre la cerca que construya^ pero en

cualquier tiempo puede declarar la cerca medianera, i obligL al dueño
del predio vecino a la conservación de la mitad de ella.

CAPITULO SEGUNDO.
Uso de las aguas comunes.

Artículo 209. Todas las aguas corrientes que no nazcan i terminen
en el mismo pr^io, son de uso común: su goce se arregla según lo qué se
establece en el Oodigo civil i en los artículos siguientesT

Artículo 210. Toca al Jefe de policía del Distrito resolver sobre todo
lo relativo al uso de las aguas comentes; salvo las cuestiones que se sus
citen sobre constitución o existencia de servidumbres, pues éstas son de
competencia de los Jueces ordinarios.

Artículo 211. Todo indiriduo puede hacer uso de las aguas oorrieii-
tes en donde quiera que atraviesen cualquiera vía pública.

Artículo 212. Cuando una agua corriente atravesare un predio, solo
el dueño de dicho predio tiene derecho al uso del agua dentro de él, sin
mas limitación que la que tenga por servidumbre, según el Código civil.

Artículo 213. Cuando una agua corriente divida dos predios, su uso
es común a los dueños de éstos, i cada uno puede tomar hasta la mitad
del a^a para sus riegos u otros usos, sujetándose a lo dispuesto en el
artículo anterior.

Artículo 214. Cuando un rio divida dos predios, el dueño de cual
quiera de estos puede hacer a su márjen las obras que le convengan; pero.
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ntmca podrá avanzarlas mas allá de la línea a donde llegan las aguas en
la mayor baja del jío.

Artículo 215. Ninguno puede desviar para su uso particular el agua
que se conduzca por una acequia para el uso de una población.

Cuando pueda separarse una parte de esta agua sin perjuicio de la
población, i conviniere hacerlo en beneficio dela agricultura, la Corpora
ción municipal determinará ía cantidad que pueda separarse i fijara las
reglas necesarias para el uso de ella entre los que deban aprovecharla.
El que faltare a estas reglas perderá el uso del agua que se le haya con
cedido.

Artículo 216. Cuando terrenos pertenecientes a diversos propietarios
puedan ser beneficiados por un canal o acequia común de riego, i los in
teresados no pudieren ponerse de acuerdo sobre el modo de llevar a efec
to la obra, si el mayor número de éstos solicitare la intervención del Jefe
dé policía del Distrito, éste podrá disponer- lo que íliere necesario de
acuerdo con lo establecido en el Código civil, para la ejecución dé la
obra, determinando el modo como ha de concurrir a ella cada uno de los

' interesados.
Artículo 217. Cuando el dueño de un predio necesite establecer a

favor de él sobre predios ajenos la servidumbre de acueducto a que tó-
tán sujetos ségim el Código civil, ocurrirá al Jefe de policía del Distrito
para que resuelva el establecimiento del acueducto i disponga el nombra
miento de peritos que, en asocio del Síndico, determinen el rumbo dedicho
acueducto.

Artículo 218. El que quisiere establecer injenio, molino u otra obra
industrial aprovechándose de las aguas que sirvan a otro establecimiento,
puede hacerlo de uno de los modos siguientes:

1.° Xomándqlas arriba del cauce artificial ajeno i volviéndolas a este
cauce, sin perjuicio del antiguo establecimiento;

2.°' Tomándolas después de haber servido al antiguo establecimiento,
a menos que el dueño de éste emprenda i lleve a efecto otro estableoi-
miento de importancia para el cual necesite las mismas aguas.

Artíc^o 219. Cuando la misma agua sirva para varios estableci
mientos, si llega a ser insuficiente para proveer a todos, tendrán preferen
cia para tomar toda la que necesiten los que sean mas antiguos, salvo los
convenios que haya en contrario; pero no será permitido tomar para
ningún establecimiento mas agua de la que sea necesaria.

Artículo 220. El que para riego u otros objetos hiciere uso de aguas
propias o comunes, debe reducirlas, al salir de su predio, a un caucereco
nocido, sin dejar que inunden ningún terreno ajeno o vía pública.

Artículo 221. Cuando una población se proveadel algua de un arroyo
o acequia, es absolutamente prohibido establecer en la parte superior de
él lavaderos de.ropa, i ejecutar cualquier operación que pueda ensuciar
el agua o alterar su salubridad.

Artículo 222. Cuando un rio variare de curso con perjuicio de algu
nos de los propietarios riberanos, pueden éstos hacer las onras necesarias
para restituir las aguas a su acostumbrado cauce.

Artículo 223. Si en terreno de un propietario el curso de las aguas
o sus avenidas por las lluvias formaren barrancas o zanjones, de los cua
les las mismas aguas arrastren arenas sobre terreno de otro dueño, esto
tiene derecho para exijir que el primero le permita formar diques pura
contener las arenas o para abrir cauce a las aguas por donde habían
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temdo su curso anteriormente; pero si las barrancas ozanjones no se for-
®weii naturalmente sino por obras que hubiere hecho el dueño del pre-
terrenVpeVudibX™"'
rin. Artículo 224. Si alguno construyere estacadas, paredes u otras obrasq e tuerzan la dirección de las aguas corrientes de manera que se derra-

en sobre el suelo ajeno, o se prive de su beneficio a los predios que tie-
derecho de aprovecharse de ellas, puede el Jefe de policía, a petición

e la parte interesada, mandar demoler tales obras omodificarlas de modo
que cese el daño e indemnizándose el causado.

i»r> ^ que hiciere obras para impedir la entrada de aguas
daiífto no estando obligado a recibirlas, no es responsable de losanos que por ello causen en tierras o edificios ajenos.

- eorriendo el agua por una heredad se estancare o
®, embarazado por materias que sehayan acumulado en sulos.únenos de los predios en que esta alteración cause penuicio

pueden exijir que el dueño de la heredad en que ha sobrevenido el emba-
zo^s permita removerlo, i de nó, deberá hacerlo él a su costa.

fl u se repartirá entrelos dueños de todoslos prediosprorata del beneficio que reporten del agua.
nprri;- PJ* Siempre que las aguas de que se sirve un predio, por
tPiS u derramen sobre otro predio, el dueño de éstendra derecho para que el culpable dé el debido curso a las aguas i le

cfdeS sufrido, i una mitad mas de su valor en caso de rein-
Artículo 228. El agua de acequias o acueductos formados en común

para el uso de vpios predios, se distribuirá según se hubiese acordado
para laconstrucción de la obra, i en defecto de acuerdo previo se distri
buirá en proporción a las necesidades que de ellas tengan los predios
respectivos. e «

El que quitare a alguno de los interesados el agua que le corresponda,
perderá el derecho a tomar la que le toque ¡para su propio uso por un
termino de uno a seis meses.

Artículo 229. Las contravenciones a las reglas establecidas en los
artículos de este capítulo o a las determinaciones que conforme a ellas
acuerden los Jefes de policía, serán castigadas con multas de uno a cin
cuenta pesos, según su gravedad.

CAPITULO TERCERO.
Mantenimiento i cuidado de los animales domésticos, i seguridad de las sementeras i pastos.

Artículo 230. Para los efectps de este Código i conforme al uso co
mún, se entiende por ganados las especies de animales domésticos cuyas
carnes se destinan ordinariamente para alimento del hombre, como son el
fañado bovino ovacuno, ovino olanar, cabrío i de cerda. Cada individuo

e estos ganados se llama res.
Llámanse bestias las especies destinadas principalmente para silla o

carga, como son las especies cabalgar, mular i asnal.
Artículo 231. Las bestias i ganados pueden mantenerse en potreros,

en soltura, en soga o en pastoreo.
Llámanse jpoírerpí los terrenos de pasto cerrados con cercas.
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, . Se entiende'por soltura él sistema de mantener las bestias i ganados
libremente en terrenos no cercados, sin necesidad de pastores que los viji-
len constantemente, como sucede en las llanuras orientales i en las
Alto-Magdalena. n u • i

Las bestias'o ganados enpastoreo son las que se hallan bajo Ja cons
tante vijilancia;de pastores. . • i
. Las bestias o reses en soga son las que se mantienen sujetas con una

cuerda o soga para pacer en el espacio que ella les permite.
Artículo 232. Los que tengan bestias o ganados en ? i

mantener las cercas de éste de modo que no permitan la salida de aliUJViW 1Í\J jyvx lOi* C'fcV*-* ♦ J 1

bestias-O ganados; i si por no mantenerlas de este modo salieren de ^
potreros las bestias oganados, es de cargo de los dueños oadmimswa o
de los potreros la indemnización de todos los daños que fuera de
causen los animales. + o lo

El que requerido para que refaccione la cerca de su potrero n
•verifique, i por ello hagan nuevos daños sus animales, incurrirá en
multa de cinco a veinticinco pesos. , j-ouprn

Cuando la salida de loa animales se efectúe por una línea media
que deba mantener cercada el colindante, se entenderán respecto de
las disposiciones de los dos incisos anteriores. ^

Artículo 233. El indmduo que entrare en predio ajeno sin per
del dueño, cuando dicho predio no tenga la servidumbre de camino,
ser aprehendido infraganti por el mismo dueño o sus dependientes i

-ducido ante el Jefe de policía para que éste le imponga la
a cinco pesos, o un arresto de uno a cinco dias, sin perjuicio de opiig
al resarcimiento de los perjuicios que hubiere causado al propietario.
' Artículo 234. Cuando tenga un potrero servidumbre

transeúntes solo pueden transitar dentro de los límites de la demarca ^
legal que debe tener dicho camino i sin detener en él sus animales c
objeto de dejarlos pastar. El que contravenga a estadisposición, incu
enuna multa de uno a cinco pesos. «anse

Artículo 235. El que abra portillo enla cerca de un potrero o
en ella daño que ocasione la salida o entrada de bestias o ganados, S"
una multa de uno a diez pesos, i será obligado a reparar el daño i a m
nizar los perjuicios que por él hayan resultado.

Artículo 236. Si enheredades o potreros divididos por
e se pasasen de uno a otro las bestias o granados por el malñeras

oliciala cerca de uno de los interesados, puede el otro ocurñr al Jefe de p .
para que se obligue al que tenga en mal estado su cerca ^
caso de no hacerlo de modo que cese la comunicación, i un de
que se fije por el Jefe de policía, incurrirá el culpable en una mu
diez a cincuenta pesos, i quedará obligado a pagar duplos los
daños que sus .animales causen en la heredad ajena, sin derecho a co
Jos causados en la suya según el artículo 203. . «W

Artículo 237. No podrá tenerse ninguna res brava que embista
transeúntes en potrero que tenga servidumbre de camino, ni en po
que no tengan cercas bastante seguras jiara impedirla salida de 1^®
de tal clase. Si por contravenir a esta disposición ocurriere algún
dente, sufrirá el culpable una multa de veinticinco pesos, sin perjuid
la indemnización de los daños causados.

Artículo 238. Cuando sin consentimiento del dueño se introdu^Mn
en su potrero bestias o ganados, no siendo por el defecto de sus ce >
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feene derecho a exijir por cada res o bestia el décuplo del pastaje que
debería pagarse según la costumbre del lugar ñor el dia o los dias que
las reses o bestias hayan estado en el potrero. Pero si se hubiere causado
un daño mayor, el dueño del potrero tiene derecho a reclamar la indem
nización de todos los perjuicios.
. Artículo 239. No pueden mantenerse en soltura los ganados i bestias

siño en losDistritos en que haya estado establecido este sistema por anti
gua costumbre.

En los lugares donde se mantienen sin cercas las sementeras, no
pueden soltarse libremente las bestias i ganados aun después de recojidas
las cosechas.

Artículo 240. Las labranzas establecidas en o contiguas a los lugares
enque se mantengan las bestias i ganados en soltura, deben ser cercadas
por sns dueños, i si por el defecto de sus cercas sufrieren algún daño, no
tienen derecho a reclamar su indemnización de los dueños de los animales.

Pero si hubiere alguna o algunas reses tan dañinas que no bastenÍ)ara contenerlas las cercas que resisten ala jeneralidad de los ganados,
os dueños de tales reses deben quitarlas del lugar en que hagan el daño,

í de no verificarlo son responsables de todos los ijerjuicios que causen.
Artículo 241. Cuando hubiere una yeguada en soltui-a i se introdu-
en ella potros o caballos enteros de otro dueño, puede exijir a éste

el dueño de la yeguada retire sus potros o caballos, i en caso de no retirar
los tiene derecho para hacerlos castrar sin responder de los resultados,

^Artículo 242. Si un individuo tuviere yeguas en soltura sin garañón
yegüero i de ellas nacieren muletos, éstos pertenecen al dueño de las
yeguas, pagando cuatro pesos por cada muleto al dueño del garañón que
las haya fecundado, salvo lo que en contrario puede convenirse.

Artículo 243. Ninguno puede tener en soltura un número de bestias
oganados mayor del que pueda mantenerse en los terrenos deque disponga.

Cuando el dueño de un terreno abierto crea que su vecino tiene ma
yor número de ganados o bestias del que pueda mantener, conforme al
inciso anterior,^ puede ocurrir al Jefe de policía para que disponga se
bagala regulación por peritos, i se obligue al dueño de las bestias o ga
nados a reducirlos al número que fijaren.

Artículo 244. Cuando un terreno pertenezca proindiviso a varios
comuneros, ninguna podrá tener mayor número de animales propios del
que corresponda a su derecho en proporción al número total que pueda
mantenerse en todo el terreno.

Cuando alguno de los comuneros mantenga en el terreno todo el
número de animales propios que tiene derecho a mantener, i los otroscomunei.Qg alcanzaren a tener el número que les corresponda, puede
cada uno admitir animales ajenos a pastaje hasta completar dicho número.

Cuando ninguno alcance a tener el número de animales propios que

proporción. I en este caso no podrán aamitirse mas'animales ajenos
por acuerdo entre todos los comuneros, i lo que por tales animales se
cobre se repartirá en proporción de los derechos.

B1 comunero que mantenga mayor número de animales del qae puede
mantener conforme a este artículo, pagara a los otros doble el pastaje de
dichos animales.

Artículo 245. Para hacer rodeos de ganados obestias para herrarlos
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en terrenos comuneros, debe disponerse la operación por común acuerdo
de los dueños de los ganados; i cuando esto no fiiere posible, los dueños
de mayor número de animales podrán disponer el rodeo avisándolo a los
demás interesados para que concurran a él.

Artículo 246. El hacendado que baga rodeo para herrar los anima
les qué manteuga en soltura, lo avisará a los vecinos cuyos animales se
mezclen con los del dicho hacendado, para que concurran al rodeo a na
de que reconozcan sus animales.

Artículo 247. En los lugares en que se mantienen las sementeras sm
cercas, no podrán mantenerse bestias ni ganados fuera de los potreros
sino bajo la guarda constante de pastores que les impidan hacer daño en
las sementeras o pacer en pastos ajenos.

Los perjuicios que por falta de pastores o descuido de éstos causaren
los animales, son de cargo de sus dueños.

Artículo 248. Las bestias no pueden mantenerse en pastoreo sino con
sueltas o maneas.

Artículo 249.- Todo individuo puede tener en sus propias pastos o
rastrojos sus bestias i ganados en soga; i el que lesquitare las sogas» le-
zos o estacas con que estén asegurados, será responsable de los perjuicios

- - í í../ . 1,. -1 - — ^ „•« arrestoque causen e incurrirá en una multa de uno a cinco pesos o un
de tres a diez dias.

Artículo 250. El que ponga en soga algún animal dentro de un ca
mino público, o de modo que pueda entrar mcamino dejando atravesada
la soga en parte de él, incurrirá en una multa de cuarenta centavos, i
todo transeúnte tendrá el derecho de soltar el animal o animales.

Artículo 251. En todo Distrito habrá un coío seguro, establecidopor
cuente de las rentas municipales, para que puedan ponerse en él las bes
tias i ganados que hagan daño en las sementeras i pastos ajenos, o 9^®-
anden sueltos en los caminos públicos. .

Los individuos perjudicados no están obligados a conducir al coso los
animales que les hayan hecho el daño, i siempre que prueben éste, tendrán
derecho a ser indemnizados por quien resulte responsable. ,

Artículo 252. Por cada bestia i res mayor se pagará un derecho de
coso de veinte centavos por lo menos; por cada cerdo, de diez centavos
por lo ménos; i por cada res lanar o cabría, cinco centavos por lo ménos;
la cuota será jfijada por la Corporación municipal. . .

Estos derechos se pagarán independientemente de los daños i perjui
cios causados.

Artículo 253. El derecho de coso debe cobrarse siempre por elTeso
rero municipal o por un administrador de su confianza. ...

Artículo 254. El que conduzca bestias o ganados al coso, está obli-
fado a presentar las pruebas suficientes de que los animales que ha con-

ucido los ha tomado haciendo daño en sus sementeras o pastos, o en los
que estuviere recomendado de cuidar. . .

Artículo 255. Todo daño causado porbestias oganados de un indivi
duo en sementeras ajenas, debe ser avaluado por peritos, i el causante de
dichos daños será obligado al pago, imponiéndole ademas, en caso de ser
voluntarios, una multa de uno a diez pesos.

Artículo 256. Cuando varios individuos hayan de cercar sus labran
zas en común, lo harán concurriendo todos a la construcción de la cer^
en jeneral, o construyendo cada uno la parte que proporcionalmente le
corresponda atendida la estension de su labranza.
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QiiP interesados no pudieren ponerse de acuerdo, se sujetarán aloHúe disponga el Jefe de policía.
Si alguno abandonare su labranza, lo avisará al Jefe de policía para

que tb^onp como haya de mantenerse la cerca que le correspondía.
La Cuando los cerdos, los perros, las aves u otros anima-s de corral pertenecientes a un individuo causaren daño en predio aieno,
loa • 1 éste puede ocurrir al Jefe de policía para que obligue al de8ammales a evitar el daño; i si apesar de las prevenciones del dicho Jefe
do«? j í continuare, puede el dueño del predio perjudicado mataruentro de él, sin responsabilidad ninguna, los animales dañinos.

CAPITULO CUARTO.

Tráfico de bestias i gaoados.

^ j /^tículo 258. La policía prestará un cuidado especial para dar segundad a la industria pecuaria, atendido el mayor riesgo en que, por la
naturaleza de esta industria, se haUan los dueños de bestias i ganados de
ser privados de su propiedad.

f Artico 259. Para que un individuo pueda vender bestias o ganadosjuera del Distrito de su procedencia, es necesario que cumpla con uno de
ios requisitos siguientes:

1." Estar provisto de un documento de abono espedido por el Prefecto
uel Departamento de su vecindad i autorizado por suSecretario, en que
se esprese que el individuo a quien se da es persona abonada para comer
ciar en bestias i ganados. El Poder Ejecutivo repartirá esqueletos impre
sos para estos documentos;

-2.0 Llevar una guia del Jefe de policía del Distrito de donde haya
sacado los animales, en que se esprese el número i calidad de éstos, el
nombre del conductor i su derecho lejítimo para venderlos;

3.0 Presentarse al Jefe do policía del Distrito en que deba hacerse la
venta, exhibiendo los animales; pero esto solo se entiende respecto de los
vecinos de los Distritos inmediatos i que sean personas conocidas por el
dicho Jefe de policía como capaces de responder de la lejitimidad de las
ventas que hagan.

Artículo 260. Toda bestia o res que se ofrezca en ventaenunDistrito
fuera del de su procedencia, sin observarse ninguno de los requisitos del
artículo.anterior, se presume robada o hurtada mientras no sepruebe lo
contrarío; i todo empleado de policía tiene el deber de embargarla, depo
sitándose en poder de persona de responsabilidad por el Jefe respectivo
hasta el esclarecimiento del hecho.

Artículo 261. Cuando se conduzcan bestias o reses, no siendo para
servir al trasporte de personas o cargamentos, i quepor otracircunstancia
pueda sospecharse que son robadas ohurtadas, cualquier empleado de po-
licía puede exijir en el tránsito el documento de que trata el articulo 259,
i no exhibiéndose pueden embargarse i depositarse los animales, según el
artículo anterior.

Artículo 262. En los casos de los dos artículos anteriores los conduc
tores de las bestias o ganados serán detenidos i puestos a disposición del
Juez competente con la información sumaria; a no ser que den caución
de presentarse dentro del plazo que se fije con las pruebas de ser los dueños
©poseedores lejítimos de los animales.

Artículo 263, El que comprare animales contraviniendo a las dispo-

—J „.
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siciones de este capítulo, perderá dichos animales o su valor en
resultar ser hurtados o robados, i será juzgado como encubridor del nurto

Artículo 264. Cuando un individuo reclame bestia o res embargada
o depositada, conforme a los artículos anteriores, o vendida sm los reqn
sitos legales i presente pruebas fidedign^ de ser dueño de los ajmxn e
serán entregados; pero si no fuere persona deconocida respoi^abilida , e
Jefe de policía no le hará la entrega de los animales sino bajo caución
suficiente para presentarlos en caso de litijio. ^

iios certificados de funcionarios púbhcos i los testimonios de pers., .
abonadas, son pruebas suficientes para el objeto de este artícino, princi
palmente exihibiendo el interesado su marca, ya hecha con su fierro q
mador o ya dibujada en el certificado del respectivo Jefe de policía.

Artículo 265. El Jefé de policía de cada Distrito llevara un libro ae
rejistro de marcas en que se dibujarán las que los criadores i dueños e
bestias i: ganados usen para hacerlos reconocer como suyos, agregan ose
al dibujo una dilijencia en que conste la fecha del rejistro, el nombre
dueño de la marca i las demás circunstancias que sojuzguen convenien s.

Artículo 266. Los Jefes de policía darán a los propios interesados
que lo soliciten certificados del. rejistro de sus marcas, dÍDujando estas, i
sobre lo que les conste acerca dela pérdida de sus animales, cuando,esta
haya tenido lugar. • »

Artículo 267. El que habiendo rejistrado la marca que usa para e-
rrar sus animales, la variare, i el que no teniéndola la adoptare despees,
tiene el deber de participarlo al Jefe de policía dentro de un mes
que se anote en el rejistro. Al que no cumpla con este requisito, no pe ra
espedírsele el certificado de que trata el artículo anterior.

Artículo 268. El que ponga su marca a bestia o res que no le perte
nezca, no siendo por solicitud del dueño, incurrirá en una multa igual al
valor del animal o animales marcados.

CAPITULO QUINTO.
Caza i pesca.

Artículo 269. El que se introduzca a cazar en terreno ajeno sin con
sentimiento del dueño, ya sea con perros o ya con armas o instrumenros^
incurrirá en una multa de uno a cinco pesos, i el dueño del terreno podra
hacer suyos los animales que haya muerto o tomado el cazador.

Artículo 270. Cuando aparezca en unDistrito unanimal feroz dañino,
como oso, tigre o león i matare algunos animales domésticos, todo el
sepa elhecho tiene el deber de participarlo al Jefe de policía del Distrito,
i él que no lo haga incurrirá en una multa de cuarenta centavos a cua
tro pesos.

Artículo 271. El Jefe de policía del Distrito, luego que tenga cono
cimiento de un daño causado por un animal feroz dañino, convocara a
todos los dueños de bestias o ganados que estén espuestos a recibir igdal
daño, i concertará con ellos el modo de hacer la caza del animal daüin^
resolviendo dicho Jefe de policía los puntos en que no puedan ponerse dn
acuerdo i procediendo activamente hasta matar o ahuyentar el animan ^

El que no concurra al llamamiento del Jefe de policía, o no conti^i-
buya según se haya convenido para que tenga efecto la caza, incurrirá
una multa de dos a diez pesos.

:á
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. Artículo 272. En las aguas estancadas i en las corrientes no navega-
es que se hallen dentro de un predio, solo podrá pescar el dueño del

preaio- o el que tenga su permiso.
Cualquiera que sin este permiso pescare en tales aguas, incurrirá en

penas que establece el artículo 269.

Ino io? ríos i lagos navegables es común la pesca: peros Corporaciones municipales pueden arrendar el derecho de pescar en
termmados puntos en favor de las rentas del Común.

Artículo 274. El Jefe de policía de cada Distrito resolverá las dies
el i pesca, arreglándose a lo que sedispone en
del lugfr° ' ^ presente; i en los casos no previstos, ala costumbre

•'Artículo 275. En las tierras baldías es permitida la caza i Ja pesca,
empre que las leyes de la Confederación no dispongan otra cosa.

CAPITULO SESTO.

Quemas.

que prendiere fuego en sabana, pajonal, rastroio o
nte ajeno, sm acuerdo del dueño, sean cuales fueren su situación i de-

arÜ! incurrirá en una multa de diez a cincuenta pesos o un
i w • • u ^ smperjuicio dela indemnización dedaños^perjuicios a que haya lugar.

«nK Cuando el dueño o poseedor de un rastroio, monte,abana opajonal, quisiere quemarlo, lo hará de modo que el fuego no se
propague a los rastrojos, montes, sabanas o pajonales vecinos, siendo res-
ponsable de los perjuicios que resulten por faltar a esta disposición, a no
ser que lo verifique con acuerdo de los interesados.

alguna quema cerca de unapoblación, habitación oplantío ajeno, no la verificará sino despiies de haber
avisado a todos aquellos cuyas propiedades puedan estar en peligro de
incendiarse, i de que tomadas todas las precauciones convenientes, dicho';
propietarios convengan en que se haga la quema. El que falte a esta dis-

veinticinco pesos, i seráresponsable de los perjuicios que resulten. í- 5 f
Artículo 279. Cuando hubiere peligro de que al quemar una roza se

propague qí íuego i cause daño en propiedades vecinas, no hará el dueño
la quema sm haber practicado ántes la ronda o limpia suficiente alrede
dor, dado contrafuegos por el lado opuesto al viento, i tomado todas las
demás precauciones que sean bastantes para evitar la propagación del in-
cenaio. fei el incendia se propagare por no haberse cumplido esta dispo-
sicipñ, pagara el cont/aventor una multa de dos adiez pesos, i será respon
sable de los perjuicios que resulten.
^ Artículo 280. En cualquiera otro caso en que se incendiaren mate

rias, poniendo en peligro cualquiera propiedad ajena, sufrirá el autor del
incendio una multa de uno a diez pesos, o un arresto de tres a quince dias.

TITULO SESTO.
Comercto.

CAPITULO PRIMERO.

Libertad del comercio.
Artículo 28L Es un deber de la policía protejer i facilitar la libertad,

del comercio, evitando i removiendo todo obstáculo o embarazo que se,.
9

,rl i

' *
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presente al tráfico i a los cambios, no siendo los que la ejecncion délas
leyes haga de absoluta necesidad.

Artículo 282. El que sin autorización legal detuviere a los trancantes
o impidiere que den a la venta sus efectos, incurriá en una multa de cinco
a cincuenta pesos, o en un arresto de tres a treinta dias, sin perjuicio de
la responsabilidad por daños i perjuicios a que haya lugar conforme alas
leyes.

Artículo 283. Es prohibido todo monopolio de víveres. ^
Entiéndese por monopolio de víveres la operación que hace un indh

viduo o compañia comprando la totalidad o la mayor parte de un articulo
necesario para la subsistencia de una o mas poblaciones, con el objeto de
hacerse esclusivo en la venta e imponer un precio superior al del mercado
ordinario.

El que monopolice cualquiera clase de víveres, será obligado a ven
derlos al mismo precio que tenian cuando empezó a monopolizarlos.

Artículo 284, Los individuos que se ocupen en revender víveres por
menor, no pueden comprar por mayor los que se conduzcan al mercado

)lacion o qire se pongan en él, ántes de las dos de ujeneral de una poblacio_ _
tarde del dia del mercado ni en la víspera de dicho dia. El contraventor
será obligado a vender por menor, al mas bajo precio del mercado, los
víveres que haya atravesado.

CAPITULO SEGUNDO.

Espendios i mercados.

Artículo 285. Los espendedores devíveres cii las poblaciones deberán
hacerlo en los lugares públicos designados al efecto por las respectivas
Corporaciones municipales o por el Jefe de policía del Distrito, cuando
aquellas no lo hayan verificado.

Dichos espendedores no podrán tomar en los mercados sino los punt^
en que les toque colocarse al llegar a ellos, en las líneas señaladas parala
colocación de los artículos que se espendan.

• Artículo 286. Los víveres presentados para su venta en los mercados,
se rp.e,n'nn7.p.í>. peta»* rlQrio/1/-.CT ^ A/-> <-»oitílnd dele-que se reconozca estar dañados o corrompidos o ser de una calidad dele

térea, los tomará la policía i los hará inutilizar, citando a. ^ al dueño para que
presencie esta operación.

Artículo 287. Las carnes que se vendan en ios mercados «curu
colocarse sobre mesas u otros aparatos en que se mantengan con laiunyor
limpieza posible.

.^tículo 288. No se permitirá espender en los mercados objetos cuyo
mal olor incomode a los concurrentes. - .

Artículo 289. Los que espendan en los mercados no podrán dejar eu
ellos los efectos que se les dañaren, ni las hojas, paja u otros objetos Quo
les hayan servido para acondicionarlos. Cada espendedor está obligado a
recojer todos es^s objetos i sacarlos al lugar que designe el Jefe de policía.

Cuando la Corporación municipal lo crea conveniente, puede costear
de sus rentas la traslación de los objetos de que trata este artículo; pciv
en ningún caso se permitirá que a pretesto de esta operación se exija alas
vendedores objeto alguno de los queespenden.

Artículo 290. Las Corporaciones municipales dictarán ^todos los
acuerdos convenientes para el mejor arreglo de los espendios i mercados
en las respectivas poblaciones.

Artículo 291. Las contravenciones a los artículos de este capítulo i a

.J
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conforme a ellos, se castigarán con multase diez centavos a un peso, o con arresto de uno a tres dias.

CAPITULO TERCERO.

Monedas.

nal o'̂ iigatorio en el Estado recibir por su valor nomi-
lejltimas? siguientes monedas, siempre que sean

•i se o granadino que es la unidad monetaria,
paratcontTbiM^df°
ala n^da^d -'"«i™
n V monedas de plata colombianas i granadinas de ocho décimoso reales de dos reales, un real, medio real fun cuarto de real, sea cual
niere el tipo de dichas monedas; '

vfll a monedas de oro i plata de Francia, Béljica i Cerdeñá, cuyoalor se refiera asu unidad monetaria, que es el franco, divklido en cien
céntimos;'' clécimos odos reales, esceptuando la pieza de veinte

5.'' Los centavos i medios centavos de cobre.

^ 1 monedas lejítimas, nacionales oestranieras
qufles dierem' particulares con el valor convencional de cÍmbio
fine Estado admite las monedas de España i de los Estados Unidos por los siguientes valores: el peso duro i el doUar, por un
peso.; el doblen, por cuatro pesos; la aginia, por diez pesos; i las demás en
la proporción correspondiente. ^
^ Artículo 295. Cuando se hubiere estipulado el pago de una cantídiJ

sin determinarse la clase de moneda, podrá hacerse en cualesquiera mone
das de las que espresa el artículo 292. ^ ciamone

Artículo 296. Cuando estuviere determinada la cláse de moneda en
que deba hacerse un pago, no podrá hacerse en otra, aunque fuere equi
valente, SI el interesado no quisiere recibirla.
^ Artículo 297. En las ventas que se hagan por cantidades menores de

cinco pesos, no podra estipularse ni exijirse que el pago sé haga en detei^-
minada moneda, siendo obligatorio recibir cualquiera qite sea leiítima de
las espresadas en el artículo 292, por su valor nominal.

Artículo 298. Toda moneda falsa que aparezca en poder de un parti
cular será partida por cualquier empleado de policía que la reconozca
entr^andose los fragmentos al dueño.

Para este efecto se tendrán por dichos empleados cinceles ohachuelas
aparentes. ' *
- Artículo 299. Todo individuo a quien se rechace una moneda como

falsa, tiene el deber de presentarla a un Jefe de policía para su recono
cimiento. ^ :

Artículo 300. Las monedas recortadas oagujereadas no son de forzoso
recibo, aun cuando sean lejítimas.
onK contraviniere a las disposiciones de los artículos-yo, <1zyy, no admitiendo, exijiendo o nopresentando lasmonedas que
en ellos se mencionan, incurrirá en una multa igual a la mitad de la canti
dad de que se trate. • ~
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CAPITULO CUARTO.
Pesas i medidas.

Artículo 302. En todos los asuntos oficiales i comerciales se usarán
en él Estado las pesas i medidas nacionales que aquí se espresan.^

. El Tweíí'O, unidad delas medidas de lonjitud, dividido en diez decí
metros, cien centímetros i mil milímetros. Üiez metros hacen im decáme
tro; ciento, un hectómetro; mil, un kilómetro; i diez mil un miriámetro.

La ara o decámetro cuadrado, unidad de las medidas agrarias ®
superficie, dividida en diez declaras, cien centiaras, i mil miliaras.
aras hacen una decara; ciento, una hectara; mil, una kiloara; i diez mu,
una miriara. ti-, -ja

El litro o decímetro cúbico, unidad de las medidas de capacidad,
dividido en diez decilitros, cien centilitros i mil mililitros, pic^; litros
hacen un decalitro; ciento, un hectólitro; mil, un kilólitro; i diez mil,
un miriálitro. ^

El gramo o centímetro cúbico de agua destilada, unidad^ de^ las medi
das de peso, dividido en diez decigramos, cien centigramos i mil miligra
mos. Diez pramos hacen un decágramo; ciento, un nectógramo; mil, un
kilógramo; i diez mil, un miriágramo.

ALrtículo 303. Oficialmente no se usarán otras denominaciones quo
las espresadas en el artículo anterior; pero para facilitar el uso común
de estas pesas i medidas decimales, se permitirán a los particulares las^
siguientes:

La vara igual a ocho decímetros.
La legua igual a cinco kilómetros.
La lihra igual a quinientos gramos o medio kilógramo, dividida en

veinte onzas de a veinticinco gramos, cada una de las cuales será equiya-.
lente a un peso de plata.

El almud igual a un decálitro. Será un cajón de dos decímetros dn
ancho, dos de alto i dos i medio de largo interiormente. El medio ahnvff
tendrá el mismo ancho i el mismo largo i la mitad de alto.

En los efectos que se pesen se entenderá por arroba el peso de doce i
medio kilógramos, i por quintal el peso de cuatro arrobas.

En ios efectos que se miden se entenderá por hanega la medida de
diez almudes, igual a un hectólitro.

Artículo 304. El Poder Ejecutivo hará fabricar con la mayor exac
titud posible, i distribuirá a cada Distrito un metro i un medio IcilógraiUft
o libra. Las balanzas romanas se arreglarán al kilógramo.

Articule) 305. No se permitirá el uso público de ninguna pesa ^
medida que no sea de las autorizadas en el presente Código.

Artículo 306. Las antiguas medidas agrarias usadas en los Distrito?;
que actualmente forman el Estado, se computarán del modo siguiente:

La cabuya de cien pasos o setenta i seis varas de la tierra, cpu sus
^pulgadas, que se usó para medir las tierras, igual a setenta metros i cmcq
decímetros.

Una estancia de caballería, igual a un paralelógramo de sesenta cabu
yas o cuatro mil doscientos treinta metros de frente, i ciento veinte cabuyas
u ocho mil cuatrocientos sesenta metros de fondo.

Una estancia de pan i ganado mayor, igual a un paralelógramo de
quince cabuyas o mil cincuenta i siete metros i cinco decímetros de frente>
í treinta cabuyas o dos mil ciento quince metros de fondo.
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' estancia de pan i ganado menor, igual a un paralelógramo de
cuo-cabuyas o quinientos sesenta i cuatro metros de frente, i diez i seis
^ o mil ciento veintiocho metros de fondo.

estancia de pan cojer^ igual aun paralelógramo de seis cabuyas
cuatrocientos veintitrés metros de frente, i doce cabuyas u ochocientos

cuarenta i seis metros de fondo.
Artículo 307. La verificación de las medidas de que trata el artículo

anterior, se hará con una cuerda de la lonjitud de la cabuya; pero no se
practicará la medida según la proyección horizontal del terrbno, como en
a,agrimensura moderna, sino conforme a íla antigua instrucción que dice:

Pl arprimAno/-»». fÍA.t/ln 1« ....U.; i . ii. • ? _1 por las caña-q̂ue el agrimensor tienda la cabuya i la pise poi^lo llano,
US útiles Ja descuelgue, i por las inútiles la vuele."-"..w Jtv 1 pui uw» luiiuues lit vueic.

Artículo 308. Las Corporaciones municipales harán poner un sello a
US pesas i medidas que deban usar los particulares, para reconocer su

^cjitimidad.
Las mismas Corporaciones harán construir pesas i medidas para alqui

larlas en los mercados a los espendedores que no las tengan.
fV ..309. El que use para vender o comprar pesas o medidas^stinías de las que se previenen en este capítulo, o use éstas alteradas,
jucurrira en una multa de dos a veinticinco pesos, i doble en caso de
reincidencia.

Por este artículo no se prphiben los cómputos ocálculos en pesas
®stranjeras para la venta por mayor de efectos introducidos al

Artículo 310. Las disposiciones de los artículos de este capítulo se
Observarán precisamente en todos los Distritos del Estado, cumplido que

UQ año empezado a contar desde el dia de lapromulgación del presente

TITULO SETIMO.
vías públicas.

CAPITULO PRIMERO.

Preliminar.

Artículo 311. Son vías públicas las plazas, calles i paseos de las pOr
bJaciones, los caminos públicos nirales, con los puentes, calzadas i demás
obras que hagan parte de ellos, i los rios navegables.

La navegación de los rios del Estado es de competencia de la Con
federación enla parte que sea común con otros Estados o Naciones.

Artículo 312. Los atrios, vestíbulos o altozanos descubiertos de los
templos i otros edificios públicos en las poblaciones, no hacen parte de
la plaza o calle sobre que estén, siempre que se hallen ai lado del edificio
respecto de la línea de la acera.

Artículo 313. Las vías públicas son de cargo esclusivo de la admi
nistración pública, la cual se ocupa: ^

1.° En la conservación de su uso público, impidiendo toda usur
pación que pueda hacerse i todo daño que pueda causarse en ellas;

2.® En la libertad i seguridad de su tránsito;
3.® En la comodidad i ornato para hacer su tránsito fácil i agradable;

- 4.® En su composición i mejora, creando recursos para este objeto i
disponiendo el modo de aplicarlos.

Artículo 314, El presente Código trata en jeneral de las vías públi-



134 CÓDIGO

cas en.lo relativo a su conservación, seguridad, libertad i comodidad de
su uso común i tránsito. La construcción, composición i mejora de ellas,
es objeto de los Códigos de Fomento i Político i municiijal.^

Artículo 315. Los caminos públicos del Estado se dividen en tres
clases:

ceñirales •,
Caminos conmnales; i
Caminos secdonciÍGS.
Los Códigos citados determinarán los que secomprenden encada clase.
Los caminos centrales son de cargo del Estado, los comunales de

cargo de los Comunes delos respectivos Distritos, i los seccionales de cargo
de las secciones de los Comunes a que interesan.

CAPITULO SEGUNDO.

Conservación del uso común de las vías públicas.

. Artículo 316. Las vías públicas son bienes de uso común, inenajena-
bles e imprescriptibles.

-Toda porción usurpada sobre una vía pública se restituirá luego que
sea reconocida, quedando a favor del piiblico los edificios u obras de
cualquiera clase que sobre ella se hubieren construido.

Artículo 317. Las vías públicas tienen sobre los predios rústicos
colindantes las siguientes servidumbres activas:
. de tomar de ellos, en sus lechos naturales, la piedra, el cascajo
1 demás materiales necesarios para la construcción i composición de las
mismas vías; indemnizándose a los dueños el demérito que reciban sus
predios por la estraccion de aquellos materiales;

2.^ La de trasladar a dichos predios los animales que mueran en las
^as públicas, i cualesquiera otros objetos que en casos estraordinarios se
depositen sobre dichas vías i obstruyan o embaracen el tránsito;

La de desagües de las mismas vías, que deben mantenerlos lim
pios los dueños de los predios que los reciban;

recibir ninguna agua de un predio superior por cauce
artmci^, sino con permiso del Prefecto, si se tratare de un camino oeii-
traJ, o de la Corporación municipal si-se tratare de otravía, i bajo las pre
cisas condiciones de cubrir el agua en laestension necesaria para no causar
ningún embarazo al tránsito, i conservar el acueducto i su cubierta su
buen estado;

0.^ La, exención de contribuir para los gastos de deslindes i de cercas
medianeras. Los primeros son obligatorios a los colindantes; i cuando
estos quieran construir cercas medianeras, el costo será todo de su cuenbi.

Artículo 318. La resolución de toda cuestión relativa a las serviduui-
bres activas de las vías públicas es de competencia privativa de la policía»
La resistencia a Henar los deberes que imponen estas servidumbres, sera
castigada con multa de dos a veinte pesos.

Artículo 319. Ninguno puede hacer sobre vía pública obra alguna
de uso particular, i el que la baga incurrirá en una multa de uno a
cinco pesos.

Los daños causados por obras particulares enlos caminos, seránrepa
rados a costa de los que hayan hecho tales obras.

La obra se demolerá por la policía a costa del culpable, si éste no lo
hiciere en el plazo que se le fije, i los materiales quedarán a favor de la
vía pública.
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los caminos dueño de fosos o chambas contiguas o inmediatas a
si por no mantenerlas limpias i con los desagües convenientes; i
Hp diez T.PRr^c • inundaren las aguas los caminos, incurrirá en una multa

ArWcil inmediatamente el daño.
Hp pila nA?, de una corriente de agua o el que haga uso
de hacerla L an-ojarla sobre uua vía pública. Cuando tenga necesidad
dol Prpfpptrt dicha vía, no podrá verificarlo sino con permiso
PÍnal si SP ix> l camino central, o de la Corporación muni-
npppsaria ^cubriendo el cauce del agua en laestension
.. p«t«' disido- causar mngun embarazo al tránsito. Elque contravenga
inmediatameTte'el dañ^c^^ ^

Corporaciones municipales i los individuos parti-
? ddp públicas, i para la seguridad i comodi-
u ododpQ Pm* ellas, los mismos derechos que los dueños deheredades o edificios privados.

dprSF^^ ^ consecuencia de una acción intentada en virtud deeste aerecno, fiaya de demolerse o enmendarse una construcción o resar-
sufrido, se adjudicará a las rentas municipales respectivas o

al querellante particular la multa en que incurra el contraventor.
Artículo 323. Cuando por un terreno abierto se hayan establecido

mucnos caminos o veredas por los habitantes de sus contornos para comu
nicarse caaa uno con los otros, si el dueño del terreno quisiere cercarlo
nó sera ODligado a dejar mas entradas i salidas que las necesarias para la
coraunicacion de los que hayan tenido tránsito por el terreno sin perjuicio
do los predios vecinos.

Toca resolver sobre esto al Jefe de policía, sin perjuicio de las accio
nes que puedan-intentarse ante la autoridad judicial sobre la servidumbre.

/í caminos centrales i comunales que no estén demarcados, debe dárseles una anchura de veinte metros por lo menos, equi-
valei^e a la que determinó la leí colombiana de 12 de octubre de 1821.

Los caminos demarcados se conservarán con la anchura que tengan,
siempre que ésta no sea menor de doce metros; i si fuer^ menor,- se au
mentara hasta veinte metros o hasta donde lo permita el derecho que
haya tenido el público.

Artículo 325. Aun cuando ,un camino tenga doce o mas metros de
anchura, si se hubiere tomado por un colindante alguna parte que antes
hubiese pertenecido a tal camino, será restituida a éste; i si dicho colin
dante hubiese construido cercas encerrando en sus heredades parte del
camino, serán derribadas a costa del propietario.

Nó obstante la disposición anterior, si el tráfico del camino no.exijiere
mayor anchura en él, i si las cercas fueren permanentes i tuvieren por lo
menos tres veces tanto el valor del terreno quitado, podrán dejarse dichas
cercas, siempre que el dueño se comprometa por un documento escrito a
hacer en el camino una mejora que no valga menos de (la mitad del valor
de la cerca i del terreno quitado. Este arreglo, que en cada caso se hará
por quien disponga el Poder Ejecutivo i con la aprobación de éste, no se
estiende sino a las cercas construidas antes de la publicación del presente
Código, pues respecto de las que se construyan después, se observará
siempre la disposición de este artículo.

Artículo 326. En los caminos que tengan mas de veinte metros de
anchura podrá permitirse que en la parte escedente se establezcan habí-
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.. ^^^íante la obligación, de parte de los individuos ataciones o culüvo, «^ncesion, de plantar i conservar árboles en el linde
quienes se les naga «niicía de éste o hacer otro servicio en beneficio
del. canuno, atender a ia
d̂el canuno. f^oncederán por los Prefectos con la aprobación del
Podef^LS reí fue/central; i por el Alcalfe, con apro-
r . •j-'? ü í? ofr, ai p1 camino fuere comunal.

''°'°Cada s/e años se renovarán las concesiones ose suspenderán, si la
convCTiencia caminos seccionales i particulares tendrán la
anchura d^ne h¿yan estado en posesión los que hacen uso de ellos, ob
servándose en lo demás lo que previene el articulo anterior

Art'culo 328 Dentro de tres meses contados desde el día en quese
ponga en observ¿tía el presente Código, se demarcarán todos los camjs
púbBcos con arreWlb alas disposiciones de los art culos anteriores. El Poder
Ejecutivo podrá prorogar este plazo cuando hubiere justa causa para ello.

Todos los caminos comprendidos en el territorio de un Distrito, de
cualquiera clase que sean, serán demarcados por una comisión compuesta
del Síndico, el Alcalde i un vecino nombrado por la Corporación mu-

^^^^^Artíciúo 329. Al hacer la comisión la demarcación de los caminos,
procurará darles la mejor dirección posible, teniendo en cuenta las servi
dumbres de que, en cualquier tiempo, baya estado el público en uso.

Artículo «330. Las operaciones i determinaciones de la comisión sobre
demarcación de los caminos, se harán constar en una dilijencia escrita,
de la cual se pasará copia a la Prefectiira.

Artículo 331. El Secretario municipal lo será de la comisión encar
gada de la demarcación de los caminos.

Artículo 332. La comisión de demarcación de los caminos^ hwá
derribar las cercas que se hallen en el caso del artículo 325, reconocido
por la notoriedad del hecho, o por cualquiera otra prueba suficiente.

Si alguno delos interesados propusiere un arreglo aceptable conforme
al citado artículo, la comisión suspenderá la destrucción de la cerca i pa
sará la propuesta con su informe al Poder Ejecutivo para su determina
ción. Cuando no se tratare de caminos centrales, las propuestas se diri-
jirán al Prefecto.

Artículo 333. Los miembros de la comisión de demarcación de cami
nos son responsables del valor de los terrenos usurpados a éstos, que por
su omisión no le sean reintegrados o indemnizados conforme a las dispo
siciones de este capítulo.

Artículo 334. Las disposiciones de los artículos anteriores sobro
demarcación de los caminos, se observarán igualmente para la demarca
ción de lasplacas i calles que no tuvieren edificios en la;,s poblaciones. Se
observará ademas respecto de las calles lo que se previene en los artículos
siguientes.

Artículo 335. A las calles en que no haya edificios, o en que éstos
estén ruinosos o sean de poca solidez e importancia, se les dará la mayor
anchura posible, no debiendo ser en ningún caso menor de ocho metros, j

Artículo 336. Las calles que hayan si^o tapadas, se harán abrir a
costa de los que estén haciendo uso del terreno que corresponda a.dichas
calles.

Artículo 337. El que variare la demarcación de una vía pública quU
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lír? del que le corresponda, pagará una multa de diez centavos1or cada metro cuadrado de terreno tomado sobre la vía, si ésta fuese
«ral, i el cuadruplo, si fuese urbana; sin perjuicio del reintegro, indem-
s^acion 1costos a que haya lugar conforme a las leyes.

CAPITULO TERCERO.
Libertad i seguridad en el tránsito de las vias públicas.

Cuando en la acera de alguna plaza, calle u otra via
lUOlica concurrida haya algún edificio vencido que amenacé ruina, hará
so 1 1P practique su reconocimiento; i si de él resultare
o j P.. prevendrá al dueño o poseedor del edificio lo descargueuembe, fijándole para ello el término preciso.

Si el dueño o poseedor del edificio vencido no lo descargare o derri
bare dentro del término fijado, lo hará descargar o- derribar el Jefe de
policía a costa del interesado, imponiendo a éste una multa de cinco a
veinte pesos.

Artículo 839. El que derribe, descargue o refaccione un edificio
soore la acera de una plaza o calle, pondrá previamente de cada lado un
atajadizo o valla que impida a los transeúntes pasar por aquella acera; i

no lo hace incurrirá en una multa de dos a diez pesos. El Jefe de poli-
wa tiara el tiempo preciso para descargar o derribar el edificio i despejar
a calle de los escombros; i si llegado el término no se hubiese cumplido

d1a°de demora^" '̂̂ culpable en una multa de dos acinco pesos por cada
Artículo 340. No pueden depositarse materiales ni hacerse escava-

uones de ninguna clase en las vías públicas, sino en casos mui necesarios
1 con permiso de la policía, bajo las condiciones del artículo anterior.

Cuando esto se practique dentro de las poblaciones, debe ponerse de
noche una luz en el lugar del depósito o la escavacion por cuenta de las
rentas municipales, si la obra fuere pública, i por cuenta del interesado
SI Ja obra mere ijarticular.

Artículo 841. Cuando se edifique dentro de una población no se
prmitira depositar sobre la calle escombros o materiales, a no ser que
naya una necesidad imprescindible, en cuyo caso podrá el Jefe de policía
aav el correspondiente permiso, mediante la retribución de una cantidad
aiana qge pagará el empresario proporcionada al beneficio que reciba, i
con la Obligación, bajo multa de dos a diez pesos, de mantener las vallas
o atajadizos necesarios, i por la noche una luz para impedir todo daño a
los transeúntes.

^ Artículo 342. No es permitido correr a caballo en las calles de las
poblaciones, ni en otras vías públicas que estén mui concurridas.

Los que anden en dichas vías a caballo o en carruaje, lo harán a un
paso que no esponga a ser atropelladas las personas que se encuentren
en ellas.

Artículo 343. Sobre ninguna vía pública podrán arrojarse con víot
lencia piedras u otros proyectiles, establecerse juegos con bolas, tejos u
otros objetos arrojadizos, arrojar agua de los balcones o de lo interior de
Im casas, nx ejecutarse otra operación por la cual puedan ser heridos, las
timados o dañados los transeúntes.

Artículo 344. No se permitirá que los carruajes i carros pasen sobre
los enlosados de las aceras de las calles, ni a una distancia de las paredes
menor de un metro.
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Ijqs' carros que en una vía pública rueden inmediatos los unos a los
otros, se conducirán siempre en línea unos tras otros, i cada carro o línea

• -1 ' . . 1 1 •!! - .1- 1 í>de carros marcbará por la banda u orilla de camino que se encuentrea
su derecha; de manera que los carruajes que van, marcharán siempre
por distinta línea de los que vienen, sin embarazarse enningún caso, como

N tampoco a las personas ni a los otros vehículos transeúntes que deberán
' encontrar libre de carruajes el centro de la vía.

Se prohibe a los conductores de carros tirados por bueyes o por otros
animales sin brida, que vayan sobre los carros o sobre otros vehíomos:
irán siempre de pié e inmediatos al ganado de tiro para poderlo dinjir o
contener eficazmente.

Artículo 345. No podrán colocarse sobre los enlosados de las aceras
de las oalles, ni a una distancia menor de un metro de las paredes, ani
males de carga, silla o tiro, fardos, aparatos, vasijas, perchas u otrosobje
tos que embaracen el tránsito.

En el centro de las calles solo podrán mantenerse los animales, fardos
i otros objetos por el tiempo preciso para las operaciones de carga, des
carga i conducción; pero nunca será permitido colocar allí aparato u ob
jeto alguno para operaciones económicas o fabriles.

Artículo 346. Dentro de la distancia de las aceras que espresa el ar
ticulo anterior, no podrán estacionarse las personas con ningún objeto:
pues los que necesiten detenerse en las calles deben hacerlo fuera de
aquella distancia.

Artículo 347. Los que anden por las calles con fardos, cestas u otros |
objetos voluminosos que embaracen el tránsito llevándolos por las aceras,
andarán siempre por el centro de dichas calles, a una distancia de dos
metros por lo menos de la pared.

Artículo 348. El que contraviniere a lo dispuesto en alguno delos
cuatro artículos anteriores, sufrirá mplta de diez a ochenta centavos, o
arresto de doce a cuarenta i ocho horas.

Artículo 349. El que en una vía pública u otro lugar concurrido, dis
parare sin espresa autorización arma de fuego, sufrirá por solo este hecho
una multa de uno a diez pesos, i será decomisada el arma.

Artículo 350. La persona de quien dependa un individuo que
atacado de locura o embriaguez furiosa, tiene el deber de impedirle s^ir
a los lugares públicos; i en caso de no tener medios suficientes para ha
cerlo, dará inmediatamente aviso a la policía.

Cuando el individuo furioso sea el jefe de la familia u otra persona
independiente de ésta, todos los varones mayores de diez ocho años que
habiten en la misma casa, tienen el deber que espresa el inciso anterior.

El que no cumpla con el deber que le impone este artículo, sufrirá uu
arresto de cinco a veinte dias o una multa de dos a diez pesos.

Artículo 351; El dueño de animales feroces, venenosos o dañinos que
suelte a éstos libremente en plaza, calle, camino u otro lugar público, o míe
los deje salir a ellos,incurrirá en multa deuno a cinco pesos, oarresto dedos
a ocho dias; sin perjuicio de la responsabilidad por los daños que causen.

En este artículo se comprenden los perros, de cualquiera clase quo
sean, que salgan a atacar, perseguir ó molestar a los transeúntes en una
vía pública. " .

Artículo 352. Para conducir animales feroces, venenosos o dañinos,
de un punto a otro por una vía pública, deben tomarse por el dueño las
precauciones necesarias para que no causen daño alguno.
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Cuando se mantengan dentro de casas o cercados, deben tomarse las
rn^mas precauciones para evitar que salgan de ellos i que causen daños a
Jas personas oa las propiedades.

caso de ocurrir daño por contravención a los dos
artículos anteriores, sufrirá el contraventor arresto de ocho dias a un
mes, sin perjuicio de lo demás que dispougan las leyes.

1 X° individuo que tenga un animal feroz o venenoso ino JO mantenga con la suficiente seguridad para que los vecinos o trau-
seuntes no puedan ser atacados por él, debe sacarlo del lugar o matarlo
uego que para ello sea requerido por el Jefe de policía. I no haciéndolo

que se le fije, hará dicho Jefe matar el animal e impondrá al
aueno una multa de cinco pesos.

Artículo 355. Siempre que en una vía uotro lugar público se pre-
sente un individuo en manifiesta embriaguez, i de cualquiera manera
üienaa o moleste a los transeúntes o concurrentes, será conducido inme-

tres d^as cualquier empleado de policía auu lugar de arresto por
Artículo 356. No se permitirá en las calles i otras vías públicas muí

concuiiidas, ninguna reunión de personas que embarace el tránsito, no
faienao con el obieto de prestar ayuda o socorro para evitar algún mal, o
con objeto de utilidad pública. • ,

Artículo 357. Cuando en una vía pública se reúnan varias personas
para injuriar oridiculizar de una manera ostensible a otra u otras perso-
iias,^ Ja policía dispersará la reunión, i los que hayan tenido parte en ella
sutriran arresto de uno a ü'es dias, sin perjuicio de la acción que corres
ponda a los injuriados.

Artículo 358. No podrán prohibirse por la policía las procesiones

poWac^n^ ° profesa la jeneralidad de los habitantes de las
Artículo 359. Fuera de los casos previstos por la lei, ningún indivi- /

sar cercas ni poner puertas sobre las vías públicas. \dúo podrá atravesar m. puucj, |jucn;íiej suuri; xas vías puDiicas.
establecidas en los caminos públicos para dividir las

propiedades que ellas atraviesan, pueden conservarse siempre que dichas
puertas puedan abrirse con facilidad, que sean bastante aúiplias para no
embarazar el paso de ninguna carga, i que sus dueños mantengan perma
nentemente en buen estado el piso del camino en el paso de la puerta i a
cuatro metros de uno i otro lado.

Ninguna nueva puerta podrá ponerse en los caminos públicos sino con
licencia del Prefecto, i mediante la obligación de parte del interesado de "
hacer i conservar permanentemente alguna mejora en el camino, que com-
pense el embarazo que la pperta pueda causar a los transeúntes. En cuanto
a Ja. forma de las nuevas puertas, se observarán las reglas del inciso
anterior.

-- CAPITULO CUARTO.

Comodidad i ornato de las vías públicas.
Artículo 360. El^ que construya edificio o pared en la acera de callo

oplaza de una población, debe alinear su frente por la línea de los demás
edmcios de la misma acera.

Esta línea solo podrá variarse, con acuerdo del Prefecto, cuando se
trate de dar mayor anchura o mejor dirección a la acera de la calle o
plaza.
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Qci Vn ninguna población se construirá edificio cuyo alarArtículo obl. ¿e altura,
tenga ménos d® i edificios construidos o que se construyan en

Artículo ob^1 QCO H/Tl los euilioiuo vuuoui w w •i- . .
.♦üculo áb^. Ysi8 poblaciones, no se permitirá que a

aceras de las oa e , l'n. gg pongan ventanas u otras obras nuevas
ménos de dos metros de ni fln n vertical del muro.
„énos de dos

que salgan mas de . ^ otras obras que existan fuera de la reglaKespecto de J®. plazo de un año contado desde lapromiü-
anterior, se que las reformen; i si cumplido el término no lo
gaciondeeste t.oaig F H g^ anualmente a las rentas municipales
hubiesen ^«rifoue no estuviere conforme a la regla espresada

— Er¿
B-rncu» . . , acuerde deban ser empedradas.

Corporación jJcasa o edificio está obligado a empedrar a su costa.
Cada g£:g la parte correspondiente al frente, costado i

foTa^s dlt"sro"edt¿¿ <1- Men cL la calle, i hasta el med.o
®® '̂Hnnlo 365 En las ciudades i villas se enlosarán o enladrillarán

las a^ras de las oSies que determinen las respectivas Corporaciones
""°Esta obra es de cargo de loa dueños de los respectivos edificios o
casas, i deberán terminarla dentro del plazo que se fije,iíingun enlosado tendrá ménos de un metro de ancho-
• ArtLlo 366.' Es obligación de los dueños de casas de «onde s^gau
caños a la-calle, cubrirlos sólidamente al nivel del piso de la calle hastn
desaguar en el caño principal que pase por esta.

Artículo 367. Si por la forma de un caño central de una calle 8^
detuvieren i acumularen en él el lodo, las basuras u otros ^ .
arrastren las aguas, es obligación de los dueños de las casas latera
dar al caño laprofundidad i forma convenientes para evitar aquel da •

Artículo 368. Los enlosados i empedrados de las calles no aeuen
tener sino un declive suave, deben ser planos eiguales i sinescalones, cs
defectos de su construcción i los daños que sufran, deben ser rapar cs
por los dueños de las casas a quienes corresponde su construcción.

Artículo 369. Cuando los daños de los empedrados de las
sean causados por los carros que rueden por ellas,

- harán con el producto del impuesto que, para tal efecto, debe estable fe
sobre dichos vehículos. ♦ i i • r> H

Artículo 370. En las plazas i plazuelas de las poblaciones son
cargo de los dueños de las casas i edificios que forman su perímetro, ^
empedrados, desde el muro de los edificios hasta la línea correspondí ^
al centro de las calles que siguen la dirección de la inisma, acera»
resto de las plazas i plazuelas deberá empedrarse, macadamizarse o
solidarse, según lo determine la Corporación municipal, cuenta d
rentas o con el servicio de los vecinos. _ ^ . «1

Artículo 371. Las paredes de los edificios o huertas que miren
calles' o plazas de una población, deben ser blanqueadas, o piutadO ^
otro color claro en los períodos que determinen los respectivos Jel «fe
policía.
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-Cuando los Jefes de policía no determinen dichos períodos, se practi
cara la operación allí prevenida todos los años en el mes de diciembre.

-Las Corporaciones municipales pueden hacer estensivas las disposi
ciones de este artículo a las habitaciones rurales.

í A los edificios construidos de piedra de sillería no seIes dará pintura ni enjalbegado algunoj pero se mandarán limpiar sise
cubrieren de liqúenes u otras sustancias que perjudiquen a su belleza.

Artículo 378. Las contravenciones a los artículos anteriores de este
capítulo, serán castigadas con multas de dos a diez pesos, quedando obli
gados los contraventores a ejecutar lo que en dichos artículos se previene;
1 no haciéndolo, mandará ejecutarlo a costa de ellos el Jefe de policía del
lugar.

Artículo 374. Ningún aviso público, sea oficial o particular, podrá
fijarse sino en los lugares públicos que señale la Corporación municipal,
o en las puertas de los edificios o establecimientos de los interesados.

Fuera de estos avisos, ninguno podrá poner en puerta, ventana, balcón,
pared o muro ajeno, aviso, letrero, figura ni pintura de ninguna clase, ni
dañar ni ensuciar de otro modo dichas puertas, ventanas, balcones, pare
des o muros.

El que contraviniere a esta, disposición será castigado con ai-resto de
tres a ocho días, i será obligado a reparar el daño. Si ftiere menor de
catorce años, el padre o tutor será responsable del daño i requerido para
el castigo del menor.

Artículo 375. El que corte o de otro modo destruya un árbol plan
tado o dejado en una vía pública para adorno o comodidad, incurrirá en
lina multa de cinco pesos i pagará los costos para la reposición del árbol,
a mas de satisfacer el valor que el árbol tuviere.

TITULO OCTAVO.
Salobridad.

CAPITULO PRIMERO.

Venta de medicamentos i sustancias venenosas o nocivas'a la salud.

Artículo 376. Ningún individuo podrá vender medicamentos o vene
nos sin permiso del Prefecto en la cabecera del Departamento, i del Al
calde en cualquiera otro Distrito.

Esta licencia no se dará sino en el caso de comprobarse por docu-
melitos fidedignos o por el examen que el Jefe de policía haga practicar
j)or personas idóneas, que el solicitante tiene los conocimientos farmacéu
ticos suficientes para no cometer errores que puedan comprometer lasalud
d lavida delos habitantes con las sustancias que espenda.

Artículo 377. El que espenda venenos, medicamentos secretos, o ipe-
aicameutos i sustancias cuyo uso sea peligroso, no los dará sino en virtud
de receta firmada por médico o cirujano conocido en el luo-ar que ejerza
públicamente su profesión.. °

Artículo 378. Los médicos i cirujanos, fuera de las prescripciones
quq ellos mismos hagan, no autorizarán con su firma la venta de venenos
en cantidad que, tomada en una sola dosis, pueda causar ordinariamente
la muerte de una persona, a no ser que el que solicite la autorización sea
conocido por su honradez i manifieste el objeto inocente para que necesita
el veneno. ^ •

-JJ'
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Artículo 379. Cuando alguna persona, sin la competente autorizaciou
i con otras circunstancias que la hagan sospechosa, solicite la vei^a de
alguna sustancia venenosa, elindividuo de quien se solicite deber
de poner este hecho inmediatamente en conocimiento del 3efe o de alguno
de los jefes de policía del lugar para que se hagan las indagaciones con-

i que si se descubriere que se intentacometeralgún delito,vementes, i para que
dicten las medidas oportunas para prevenirlo. , .

Artículo 380. Es prohibida la venta de medicamentos corrompidos,
adulterados o desvirtuados.

Cuando un Jefe de policía reciba denuncio o sepa que se venden
dicamentos con alguno de estos defectos, hará practicar su reconocimiento
por peritos i destruir los medicamentos que resulten corrompidos, nduU
terados o desvirtuados. . . uv

Artículo 381. El que tenga botica en una población esta obligado a
vender en ella a cualquier hora de la noche los medicamentos que seso-
liciten; debiendo presentarse el que despache a lo mas tarde diez minu os
después de haberse llamado ala puerta del establecimiento.

Cuando haya mas de una botica en una población, podránponerec
de acuerdo sus dueños para turnar en el despacho nocturno, anuncian o
en los periódicos o poravisos fijados enlugares pi^blicos, la. nocheenqnnu
cada uño toque el despacho, en la cual mantendrá un farol de vidrios e
color sobre la puertade la botica. • •

Artículo 382. La contravención a cualquiera de las disposiciones e
los seis artículos precedentes, será castigada con una multa de cinco a '
cuenta pesos.
n Articulo 383. El que fuera de los casos de los artículos anteriores,
ponga en venta sustancias venenosas por su propia naturaleza, o ^
yan adquirido esta calidad por su mezcla, alteración o corrupción, ^
decomisarán dichas sustancias, se leobligará a devolver el valor de Jas q ^
hubiere vendido, i se le impondrá la multa que espresa el artículo a e-
ñor.

CAPITULO SEGUNDO.

Epidemias, contajios e infecciones.

Artículo 384. Cuando ataque o amenace a una población cualq^^®*'*^
epidemia grave, se reunirá la Junta de Sanidad para acordar todas^ as
medidas convenientes a fin de contener la propagación del mal, i P' ^
facilitar todos los auxilios posibles a las personas atacadas por él. ...

Articulo 385. Habrá una Junta de Sanidad en toda ciudad, ^ >
parroquia o aldea, formada según lo disponga el Poder Ejecutivo,,?
curand^ que entren en ella las personas mas idóneas P^^f
de las funciones que se le atribuyen, ya sean empleados públicos o ii^^
dúos particulares.

En doa(^ no pueda establecerse o reunirse la Junta de Sanidad,
sus veces la Corporación municipal.

Artículo 386. Tanto las Juntas de Sanidad en los casos
ríos, como los empleados de policía en los mismos casos i en los.oru'
ríos, obrarán activa i constantemente, para evitar todo lo que pueda
judicar la salubridad de las poblaciones. , .

Artículo 387. Las Juntas de Sanidad tienen facultad para dictar,
das las medidas de policía que juzguen convenientes al objeto de
titucion, sin contrariar las leyes.

I
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- La J^ta de la capital del Estado puede estender sus providencias a
todM loaDistritos de éste; i las de las capitales de los Departamentos, a
1.08 Distritos respectivos.

Artículo 388. En las poblaciones que estén circuidas de selva o ma
leza, es obligación de todos sus habitantes prestar anualmente los días de
servicio que señale la Corporación municipal para limpiar todo el rede
dor de la población hasta una distancia de cuatrocientos metros por lo
menos.

Artículo 389. Cuando en las cercanías de una población hubiere cié-,
nagp o pantanos, cuyas emanaciones hagan insalubre el lugar, deben los
nabitantes de el contribuir con el servicio que señale la Corporación mu
nicipal para desaguar talas ciénagas o pantanos. Si con el trabajo de un
ano no se lograre terminar la obra, se continuará sucesivamente todos los
anos hasta obtenerlo.

Artículo 390. No podrán establecerse ni mantenerce sin permiso del
respectivo Jefe de policía, dentro de las poblaciones, anfiteatros de ana
tomía 1 laboratorios químicos.
1 Sp. establezcan o se mantengan, deben observarse las re-gia,s hijiénicas que se prescriban por el Jefe de policía.

En los anfiteatros no podrán mantenerse los cadáveres por mas de
tres días, m las visceras de ellos por mas de veinticuatro horas.

. Cuando por no observarse.las reglas convenientes en estos estableci
mientos, causen dauo a la población, el Jefe de policía hará suspenderlos.

^ Artillo 391. El Poder Ejecutivo arbitrará, de acuerdo con las res-
^^^^ectiyas Coiyoraciones municipales, los medios convenientes para que se

^S'̂ ^olezcan fuera de las poblaciones los individuos que sufran enfermeda
des crónicas que por ser o reputarse contajiosas, o por su aspecto asque
roso 1desagradable, cansen alarma en los habitantes u obli'yuen a éstos a
alejarse de las moradas de los enfermos. ®

Artículo 392. Los indijentes atacados de enfermedades asquerosas
que no puedan ocultarse a la vista o al olfato, no podrán mendio-ar enlas
calles i lugares concurridos. Tales individuos serán conducidos a los hos
pitales hasta que se obtenga su curación, si no hubiere personas obligadas
a mantenerlos en sus casas, con arreglo a este Código.
., Artículo 393. En las pensiones de niños de cualquier sexo es prohibido mantenerlos en piezas húmedas, reiinirlos en dormitorios mal venti

lados, darles un alimento insuficiente, privarlos de ejercicio i cualquiera
otra cosa que a juicio de los.médicos, altere la salud de los niños. Los je-
fes. de policía están facultados para visitar estos establecimientos a fin de
liacer que se corrija cualquiera falta de las indicadas en caso de existir.'

.Artículo 394. Cuando una enfermedad grave contajiosa o epidémica
ataque una población, no podrán darse en ella espectáculos públicos ni
tenerse reuniones numerosas; mientras la Junta de Sanidad no declare que
es,tp puede verificarse sin perjuicio de la población.

. Artículo 395. Dentro de ninguna iJoblacion es permitido establecer
o mantener carnicerías, tenerías u otros establecimientos o fábricas que
produzcan emanaciones deletéreas, o que de otro modo periudiquen la
salubridad de la población.

Artículo 396. En los acueductos, acequias o arroyos de cuyas.aguas
se provea una población, no podrán depositarse ni arrojarse sustancias
que perjudiquen a su salubridad.

Artículo 397. En las grandes poblaciones en que por falta de albaña-
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les sea preciso atrojar las inmundicias de algunas habitaciones enlu|-
aguas que atraviesan la población, no podrá verificarse esto sino enuM|̂
hora en que las calles no estén concurridas, i en ningún caso seraantes«
las doce de la noche, ni después de las cuatro de la mañana.

Artículo 398. No es permitido formar muladares dentro de las po*
blaciones.

Cuando las rentas del Distrito no sean suficientes para poner carrete ^
que saquen de la población el estiércol, basiu'as i demás objetos quepe^J1
judiquen la salubridad i aseo, será obligación de los habitantes el quemar* p
los dentro de sus mismas casas o sacarlos fuera de la población. ,

Artículo 399. Todo individuo que habite una casa en una población,;
tiene el deber de mantener aseada la parte de la calle que corresponda«
frente de su casa i a su costado i solares, cuando éstos linden con lacaUe,
en los términos que prescriba el Jefe de policía, según las circunstancias:
del lugar. vi • *

Artículo 400. Es obligación de los habitantes detodapoblación terra
plenar las pozas i depresiones del terreno enlossolares i calles correspon
dientes a sus casas, en que se depositen i corrompan las aguas uotra.
sustancias. • « i • i» kv '

Artículo 401. El dueño de un animal atacado de hidrofobia estaooi-i
gado a matarlo luego qué se reconozca la enfermedad, i si escapare aesa\
poder, debe perseguirlo hasta matarlo haciendo a su costo los gastos qn ,
para ello fueren precisos. . • -

Artículo 402. El que contravenga a alguna de las disposipiones :
los' artículos 393, 394 i 395, será castigado con una multa de
cuenta pesos. El que contravenga a alguna de las que se egresan c ^
el artículo 396 hasta el 401 inclusive, lo será con una multa de uno
pesos o con un arresto de tres a quince días.

CAPITULO TERCERO.

Vacanacion. .

Artículo 403. La vacuna se mantendrá constantemente en ^
del Estado por medio de contrata, que celebrará el Poder Ejecutivo^
el que ofrezca mayores ventajas i asegure debitamente su cumplitnieu •

El encargado de conservar la vacuna en la capital estará oblig® •
vacunar todos los individuos que se le presenten por la policía. , .

Artículo 404. Habrá en el Estado el número de vacunadores oi"
lantes, cuyo sueldo se decrete en la lei de Presupuestos, encargado
propagar en todos los Distritos la vacuna, con arreglo al x^resente bo ©
i a los reglamentos i órdenes que dicte el Poder Ejecutivo. ,

Artículo 405. ElPoder Ejecutivo ^ará los Distritos que en un ^
determinado deba recorrer un vacunador trasmitiendo sn ellos la
i dictará las reglas convenientes para que la vacunación se haga co
mayor estension i eficacia posibles. ' •n'ofnK'*

Artículo 406. El vacunador ambulante desempeñará en cadaP'
las siguientes obligaciones; ' ^

1.^ Inocular por sí mismo la vacuna inmediatamente
miéntras permanezca enelDistrito al mayor número posible de indiv^ •

2.® Permanecer el tiempo necesario para que las primeras P
se hayan desarrollado i llegado al período conveniente para la trasoí t >
del pus; , i k.

3.^ Instruir durante este tiempo a las personas llamadas por ^
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a conservar i propagar la vacuna en el Distrito, sobre el modo de inocn.
Jarla, tiempo de tomarla, i precauciones i método para conservarla*

Dar esta instrucción diaria i prácticamente, haciendo observA».
con precisión los caractéres de la buena vacuna, i los diferentes asupptftc
que presenta el grano en sus distintos períodos;

5.^ Distribuir, ademas, las instrucciones impresas de que debf,
provisto por cuenta del Estado; .

6.'̂ Ponerse en marcha inmediatamente después de cumplidos Iasi
antenores deberes, llevando la vacuna en brazos de dos niños ñor li%
menos. 1 eu PStnrln nnnroi-ítí» ; i."en estado aparente para que llegue al Distrito inmediato

Y M A M ] A ^ .-AItiempo de trasladarla.
Artículo. 407. La^ conducción do la vacuna en brazos, se hará dp

cada Distrito al inmediato por medio de uno de los niños que en aoupi
hayan sido vacunados. . ^

El padre del niuo designado por el Alcalde para llevar la vacuna al
Distrito inmediato, está obligado a permitir la traslación de su hiio i
suministrarle los auxilios uecesarios para su marcha i subsistencia en el
tiempo preciso para la trasmisión de la vacuna que conduzca. ' r

El Alcalde elejirá siempre un uiño cuyo padre tenga medios suficien
tes para prestarle los auxilios de que trata el inciso anterior.El padre de un niño designado para conducir la vacuna a otro Dis
trito, puede mandar en su lugar otro niño, siempre que tengaJas pústulas
en el estado conveniente para la trasmisión del pus.

Artículo 408. La Corporación municipal de cada Distrito, i en su
defecto el Alcalde, nombrará los vecinos del Distrito que fueren mas idó
neos para propagar la vacuna en el mismo Distrito.

Podrá nombrar hasta el número que corresponda en razón de uno
por cada quinientos habitantes. :

A cada uno de los nombrados se le señalará una sección de la pobla
ción urbana o rural, para que en ella trasmita la vacuna a todos los que no
hayan recibido este preservativo.

Los nombrados conforme a este artículo no podrán escusarse de su
cargo, sino por impedimento físico; pero pueden poner otro u .otros,indi
viduos que desemi^eñen su comisión bajo su responsabilidad.

El feíndico municipal i el director de la escuela, tienen en todas par
tes el deber de propagar la vacuna en su Distrito.

Artículo 409. Luego que haya vacuna en un Distrito, se avisará al
público en el primer dia de concurso para que todos los individuos no va
cunados concurran a recibirla en los lugares que se designen.

El Alcalde i el Síndico compelerán con las correspondientes multas
a los padres de familia que uo manden a sus hijos o dependientes para
ser vacunados, a que lo verifiquen en los dias señalados.

Artículo 410. Es un deber del Síndico i del director de la escuela
hacer todo lo posible para la constante conservación de la vacuna en^ el
Distrito, i para que no se estinga sin haber sido vacunados todos los indi
viduos que puedan serlo. , X

Artículo 411. Cuando la viruela invada o amenace invadir unDis^
tritó en que no exista la vacuna i haya muchos individuos sin vacunar,
la Junta de Sanidad designará tres o mas vecinos, de los mas pudientes
que tengan hijos o dependientes sin vacunar, para que cada uno de ellos
lleve un niño al lugar mas inmediato en que exista la vacuna, a fin de
que allí sea vacunado i regrese con las pilstulas para tomar de ellas el pus.

10
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Ai-tículo 412. Cuando la viruela aparezca en el Estado, deyuea dt
un largo período de no haberse sufrido en él, o se tema que pueda mva«
dirlo por hallarse en un Estado vecino, podrá el Poder Ejecutivo aumen
tar el número de vacunadores ambulantes para que propaguen la vacuna,
haciéndolo de preferencia en los lugares invadidos o mas inmediatamentí
&m6ii&z&dos

Artículo 413. El individuo designado para propagar la vacuna en su
Distrito que no cumpla con su encargo, sufrirá una multa de diez a vein
te pesos.

El que requerido para presentar sus hijos o dependientes par» ^er
vacunados no los presente, sufrirá una multa de uno a cinco pesos, oun
arresto de tres a diez dias.

El que designado para llevar un niüo con la vacuna al Distrito mm^
diato o para traerla del Distrito en que exista, no cumpla con lo que le
corresponde, sufrirá una multa de cinco a diez pesos.

CAPITULO CUARTO.

Inhumación de cadáveres.

Artículo 414. Ningún cadáver podrá inhumarse dentro del recmto
de ima población.

La inhumación de los cadáveres se hará en cementerios establecidos
o que se establezcan fuera de las poblaciones. Cuando esto no pueda ven-
ficarse se hará en lugares retirados de las mismas poblaciones, con las pre
cauciones necesarias para que los cadáveres no sean desenterrados.Í(2) Artículo 415. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,
loarán sepultarse los cadáveres de las monjas en bóvedas construidas ea I
as huertas de los respectivos monasterios, siempre que las bóvedassecous-

trican de modo que no haya lugar a la infección.
(2) Artículo 416. Los cementerios son de cargo de las respectivos con

gregaciones relijiosas, i a ninguna podrá obligarse a dar sepultura en su
cementerio a un cadáver cuando esto sea contrario a sus respectivos estv
tutos.

C21 Artículo 417. Cuando muera en un Distrito nn individuo cuyocada-

3

M./w.

JZ.

__ lugar en que
de antemano no se hubiese señalado por la Corporación municipal un ce- ^
menterio especial para los cadáveres de los individuos que se haileu on
este caso.

Artículo 418. Ninguna inhumación se hará ántes de las veinticuatro
horas de ocurrida la muerte, a no ser que haya peligro de infección ocou-
tajio por la naturaleza de la enfermedad; en cuyo caso el Jefe de policis
hará anticipar la inhumación siempre que pueda cerciorarse de que h
muerte no es aparente.

Artículo 419, Cuando muera un individuo de muerte repentina o
violenta, la persona a cuyo cargo esté o haya quedado la casa en que st
haya verificado la muerte, no podrá proceder a dar sepultura al cadáver
sin haber dado previamente aviso al Jefe de policía del lugar, i que esUj
haya dispuesto se practique el debido reconocimiento, con arreglo al cu^
debe dictar las providencias de su resorte.

Artículo 4Í0. Siempre que hubiere motivos para presumir que b
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muerte de un inri;, :
de hacer susnpn^ apíu'ente, cualquier empleado de policía pue-
necesarias ha<;f.í • ^^"umacion, procediendo a practicar las dilijencias

Artículo 421 verdad del hecho,
un individuo In o'a haya motivo para sospechar que la muerte de
macion del cadáv ° consecuencia de un deUto, debe retardársela inhu-
prescritas en el tiempo necesario para prcácticar las dilijencias

Articulo 422 ......
se trasladará individuo de enfermedad contajiosa,
un punto no con pronto como fuere posible, al cementerio o a
concurrencia designará elJefe de policía, i no se permitirá

Artículo ÍIq cadáver sé halle depositado,
pultura 86 la h . muera una persona i no haya quien le dé se-
municipales del S policía a costa de las reutas
la inhumación absoluta de éstas, será
van mas Podientes que vi-
se encuentre el cadáver^^ la muerte oen que
enterfarárÍ\ta^;,,,^fi^ cadáveres que se sepulten en los cementerios, se
pión se exhfllort P^c '̂̂ udidad suficiente para impedir que de su corrüp-
S osepulcros el aire. Si se colocan en bóvÍ
tañados sóliH« i estos teuer paredes suficientemente compactas i sertapatosobdai herméticamente para evitan
añosdesuinhn cadáver podrá exhumarse ántes de cuatro
de él conforma ' escepto cuando sea preciso hacer reconocimiento
Ua nrppflnpir.» ^ ®ÍQjes', en cuyo caso la exhumación se verificará con
dpl?no-ar narn a que prescribirá el Jefe superior de policía,P,ra^itar los daños de la infección.
lo dueño de cualquier animal que muera dentro de

al ^ deber de enterrarlo ántes que empiece a corromperse.
rloha ra+írar-íi^ muriere CU uu camiuo público, el dueño o coníictordebe retirarlo a una distancia de cien metros del camino.

r«alaa cpizootia CH los campos, deben los dueños de los ani-
muerte todos los que mueran de ella, tan luego como se verifique la

Cuando en una vía pública aparezca muerto un animal sin que su
dueño o conductor cumpla lo que se previene en este artículo, lo hará el
dueño de la habitación mas inmediata, quedándole el derecho de exijir
del oc^ductor del animal muerto el doble del gasto que hiciere.

Artículo 427. El que sepulte un cadáver contraviniendo a lo dis
puesto en cualquiera de los artículos 414, 418, 419, 420 i 421, incurrirá
en la pena de diez a cincuenta pesos de multa, o-dé uno a cuatro meses
de reclusión.

En la misma pena incurrirá el que exhume Un cadáver contra lo dis
puesto en el artículo 425.

1 falte a alguna de las disposiciones de los krtí-culos 422, 423, 424 i 426, sufrirá una multa de dos a diez pesos, o un
arresto de cinco a quince dias. - •

Artículo 429. El que violare una sepultura con cualquiera otro ob
jeto que no sea el de exhumar el cadáver, sufrirá lá pena dC' dos a seis
meses de trabajo en el presidio.

147
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TITULO NONO.
Beneflcencla i moralidad.

CAPITULO PEIMERO.

1

Niños desamparados.

Artículo 430. Sé llaman desamparados: a a\
1.° Los infantes que recien nacidos, o ántes de salir del período del»

lactancia, son abandonados o espuestos en algún lugar en que pueden sa
hallados sin tenerse noticia de sus padres. Se dicen espóíiíos; .

2.° Los infantes que son abandonados después de haber salido de b
lactancia, pero que son incapaces de dar noticia de sus padres o de so
domicilio;

3.® Los infantes que son abandonados ántes de la edad de siete aüos
cumplidos, i que pueden dar razón de sus padres o personas que
han abandonado; . . ^

4.° Los infantes menores de siete años, que queden huérfanos i sin vt
parientes que se hagan cargo de ellos. t> a " -f

Articulo 431. Los espósitos que se pongan en la Casa de i
o los quehabiéndose abandonado en otra casa o lugar sean conducidos a
la Casa de Refujio por la persona que los hubiese hallado, serán omdí»
en dicha casa conforme a sus estatutos.

Artículo 432. La persona que halle en su casa o en otro lugar un ,,
niño espósito i se encargue de su crianza i educación, adquiere con este
hecho los derechos de su guardador, que conservará durante la menor
edad del pupilo, a no ser que se le remueva con arreglo al Código cml. *

El mismo derecho adquiere la persona que se haga car^o de laoriM- -
za i educación de un huérfano desamparado que no haya salido del perlo*
do de la lactancia.

Artículo 433. Todo individuo qüe encuentre un niño espósito ^
quiera recojerlo para encargarse de su crianza i educación, tiene el deber,
de conducirlo a la Casa deRefujio, si es en la capital del Estado, o prC'
sentarlo al Alcalde si fuese en otro Distrito; i de no hacerlo, incurrirá en ^
la pena de dos a cuatro meses de reclusión. , . .

Artículo 434. El Alcalde a quien se presente un espósito, solicitar*|
una persona caritativa para encargarlo a su cuidado i guarda, i si no en-*:
contrare quien voluntariamente quiera hacerlo, designará, de acuerdo coa.
el Síndico i el primer Juez del lugar, una de las personas a quiénes SM;
ménos gravoso el encargo, la cual deberá recibir el espósito.

Artículo 435. A cada niño espósito se dará un apellido; pero éstí^
no se tomará de los apellidos de familias conocidas en el Estado.

Artículo 436. Los niños desan^arados que se espresan en el caso 2.'
del artículo 430, se pondrán en la Casa de Refujio, o a cargo de las pi^
sonas que los hubiesen hallado o de las que quieran recibirlos adquirieuití
los derechos de guardadores de ellos.

Los padres de estos niños no tendrán derecho a reclamarlos, sino cí,
el caso de que comprueben que no hubo abandono voluntario, i qne cuam
do los perdieron hicieron las dilijencias necesarias en su busca.

Artículo 437. Cuando se encuentre un niño desamparado de los
se espresan en el caso 3.° del artículo 430, el respectivo Jefe de policü;
solicitará por sus padres o parientes, i si resultare que en el abandono
ha habido delito o culpa grave, podrá entregarlo a la persona de quic«

á
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dependiera. En caso contrario promoverá el juzgamiento del culpable i
entregará el niño a uno de sus parientes prefiriendo al que, con meior
volimtad, quiera tomarlo a su cargo. .

Si no hubiere pariente alguno del niño que quiera hacerse carffó de
el, 88 concertara con otra persona.

A huérfanos desamparados que estén en el pe-ríodo de la lactancia, se procederá como con los espósitos. Si hubiesen
sahdo de este período, el Jefe de policía los colocará del modo mas venta
joso posible ocurriendo a uno de los medios que se determinan en los ar
tículos anteriores.

Artículo 439. El Síndico es tutor nato de todos los niños desampara
dos (me aparezcan en el Distrito.

Cuando la guarda de alguno de ellos pase a otra persona, conforme
a las disposiciones anteriores de este Código o a las del Civil queda el
Síndico con el deber de inVijilar el tratamiento que se dé al pupilo i- de
promover lo-conveniente en su favor.

Artículo 440. Cuando en el concierto de un niño desamparado se
estipiJe, ademas del_alimento i vestido, alguna cantidad a su favor solo
se dejará a su disposición la tercera parte de esta cantidad. Las dos ter
ceras partes restantes se pondrán en una Caja de Ahorros, en donde irán
acumulándose con sus intereses hasta que el niño llegue a sumayor edad-
en cuyo caso podrá disponer de la suma total que exista. _ '

Artículo 441. Cuando un niño desamparado, sea trasladado de un
Distrito a otro, se avisará la traslación al Síndico del primer Distrito
quien lo participará ai del segundo para que éste ejerza las funciones de
tutor del niño i lo defienda en los casos que ocurran.

Artículo 442. Cuando la persona de quien dependa un niño menor
de siete años diere a éste un trato inhumano i cruel que ponga en peligro
su existencia o su salud, puede el respectivo Jefe de policía, comprobado
que sea el hechí), declarar al niño como desamparado, i proceder respecto
de él como se dispone respécto de los comprendidos en el caso 4.° del ar
tículo 430.

CAPITULO SEGUNDO.

Niños i adolescentes sin domicilio.

Artículo 443. Llámanse niños i adolescentes sin domicilio los meno
res de edad, mayores de siete años, ciue se hallen fuera de las casas de sus
padres o de las personas de quienes legalmente dependan, ya sea por ha
ber sido abandonados por sus padres o por dichas personas o arrojados
de sus casas, o ya porque los mismos niños las hayan dejado.

En la misma clase se hallan los niños i adolescentes que, dentro dela
edad espresada, queden huérfanos i sin tutores o curadores.

Artículo 444._ Siempre que un Jefe de policía tenga noticia de. la
existencia de un niño o adolescente sin domicilio, hará que se le presente,
i después del necesario examen i de las indagaciones que crea convenientes,
tomará las providencias del caso, ya sea para que el niño o adolescente
vuelva al poder de sus padres o de las personas de quienes legalmente
dependa, ya para ^ue se le nombre tutor o curador que cuide de^l , o ya
para concertarlo, si esto fuere lo mas conveniente según su condición.

Artículo 445. El Síndico es guardador nato delos niños i adolescen
tes sin domicilio, que estén fiiera de la patria potestad i no tengan tutor
o curador.
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El Síndico intervendrá en los conciertos que se hagan de los indivi
dúos que conforme a este artículo son sus pupilos natos.

Artículo 446. El niño que mendigue estando en poder de su padre o
madre o a cargo de otrapersona, será considerado como niño sin domici
lio, i puesto en concierto por el Jefe de policía del Distrito.

CAPITULO TERCERO.

Indijencia i iDcndicidad.

Artículo 447. Es indijente el individuo que, no poseyendo renta o
beneficio que le proporcione el alimento i el abrigo necesarios para la
da, ni teniendo derecho para que otras personas selosuministren, se halla
habitualmente inhábil para obtenerlos por medio de su trabajo personm.

ArtículoLrtlculo 448. Siempre que aparezca en un lugar algún individuo
como indijente, el respectivo Jefe de policía hará reconocerlo para cer
ciorarse de si es real o supuesta su invalidez, i proceder a lo que se dis
pone en los artículos siguientes.

Artículo 449. Cuando un individuo que se presente como indijente
resulte en realidad inválido para trabajar, el Jefe de policía indagaiá si
existe ^guna persona de las obligadas a darle alimentos, conforme al Có
digo civu, i si existiese la obligará a suministrarle lo preciso para su sub
sistencia, sin perjuicio de lo que se determine por el Juez competente en
caso de reclamación, en la cual será oído el Síndico en favor del indijente.

Si no existiese ninguna de las personas referidas, pero sí otros parien
tes del indijente de los que, en caso de tener éste bienes, debieran here
darlo abintestato, i tengan suficientes medios para proporcionarle el ali
mento i abrigo indispensables para su subsistencia, el Jefe de policía lo
pondrá a su cargo, siendo obligación de todos los dichos parientes acor
dar el modo de proveer a su subsistencia.

Articulo 450. Los indijentes que no pudieren ser asistidos conforme
al artículo anterior, lo serán en la Casa de Refujio del Estado; i cuando
tampoco pudieren serlo en ésta, por carencia de fondos, será la asistencia
de cada indijente de cargo del Distrito en que hubiese tenido mayor re
sidencia desde la edad de once años.

En este último caso es deber de la respectiva Corporación munici
pal acordar los medios según los cuales deba ser asistido el indijente, ya
sea ocurriendo a las contribuciones que puede establecer, ya encargando
la asistencia directa i alternativamente a los vecinos mas pudientes del
Distrito.

Artículo 451. Solo en el caso de que un indijente no pueda ser asis
tido por ninguno de los medios de que tratan los artículos anteriores, po
drá el Jefe de policía concederle licencia para mendigar, con las con
diciones que crea convenientes para que no cause indebidas molestias a
las personas cuya caridad implore.

Artículo 452. El indivíauo que mendigue sin licencia será reputado
como vago, i si por su invalidez no pudiere ser castigado como taij sera
recluido en la Casa de Refujio con preferencia a cualquier otro indijen
te que pueda mendigar. La misma reclusión se impondrá al que abuse
de la licencia que se le dé para mendigar.

Artículo 453. Puede concederse accidentalmente licencia para men
digar a un individuo que, aunque sea capaz de ganar la subsistencia con
su trabajo, no pueda consagrarse a él por algún acontecimiento desgra
ciado, como enfermedad en su familia, incendio de su habitación, u otro
semejante.

—^
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indüente Cuando alguna persona quiera recibir en su casa un
vicio que °"^P''®™®*^iéndose a alimentarlo i vestirlo en cambio del ser-
nolicía retí ^ prestarle,- se concertará con ella por el Jefe de-

Artír> 1 la licencia de mendigar si la tu-viese. .
verffonzantpo policía debe hacer reconocer las personas
alffuna es o invalidez no sea manifiesta, i siempre que resulte que
dono Quier sostenerse con su trabajo i que solo por pereza oabañ-
Tierso^ personas caritativas, concertará a aquella

«oílfl • destinará a servir en un establecimiento público en que
^ Artí alimento i vestido.
hlico a un ~ una persona sana conduzca o esponga en pú-

ersona ae^^^° estropeado o enfermo como protesto para mendigar, tal
^To sejT como vaga, i el niño como desamparado i sin domi-
este C(^^igo precediéndose respecto de ellos como se previene en

algún mendigo se establezca en un caminopüDi co para implorar la caridad de los transeúntes, procederá el Jefe de
policía con particular dilijencia a examinar las circunstancias de dicho
menüigo, a fin de dar cumplimiento a lo que se dispone en los artículos
anteriores, 1evitar las viles especulaciones que por medio de tales indi
viduos suelen establecerse.

/I 458. Cuando resulte supuesta la invalidez de un individuodado a la mendicidad, será condenado a reclusión por tres a seis meses.

CAPITULO CUARTO.

Locos i dementes.

Artículo 459. Siempre que se presente en algún lugar un locó furior
60, sera asegurado inmediatamente por los empleados de policía para evi-
tar cualquier perjuicio que pueda ocasionar a los habitantes o a sus pro
piedades.

Artículo 460. Si el loco tuviere parientes o hubiese otros individuos
personalmente interesados en su favor, se les entregará aquel, siempre
que tengan medios para mantenerlo en seguridad i proveer a su subsis
tencia 1 cuidado.

Artículo 461. Cuando no hubiere persona que pueda encargarse de
la segundad, subsistencia i cuidado del que se halle Joco furioso, sepror
veerá a estos objetos por uno de los medios siguientes:

O la Corporación municipal acordará lo conveniente sobre el parti
cular, pudiendo exijir de los vecinos las contribuciones o servicios nece-.
sarios para ello;

O será remitido al Hospital de la capital, o a otro mas inmediato en
que pueda mantenerse con seguridad, haciéndose el gasto de las rentas
municipales i en sú defecto por los vecinos, según lo determine la Corpo
ración municipal.

Artículo 462. Los locos ñiriosos que tengan bienes propios o parien
tes obligados a darles alimentos conforme al Código civil, pueden ser ad
mitidos en el Hospital de la capital, pagándose todos los costos que se
hagan en dicho establecimiento para su seguridad, manutención i cuidado.

Artículo 463. Los que sufriendo enajenación mental solo,se hallan
furiosos en determinados i cortos períodos, pueden ser detenidos por la
policía en un lugar de arresto con la debida seguridad, proveyendo sus
•deudos a su subsistencia, i en su defecto las rentas municipales, por el
tiempo que sea necesaria la detención.
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Artículo 464. Para admitir en un hospital un indi^duo como loco
furioso cuando por sus hechos no se reconozca serlo, es necesario que»
presenten documentos fehacientes que comprueben aquel estado, o qne
resulte del exámen i reconocimiento que practiquen los médicos del esta-
blecimientp.

No podrá retenerse en un hospital como loco furioso un individao
después que, por los médicos del establecimiento o por otros nombrados
por la policía para reconocerlo, se declare hallarse en estado de poder ser
puesto en libertad.

Artículo 465. El que teniendo el deber de dar asistencia i cuidado i
un loco furioso no cumpla con este deber, incurrirá en una multa de vein-
te a cien pesos, i doble en caso de reincidencia.

. Si el loco no fiiese furioso la/pena será de la mitad.
Artículo 466. El padre o guardador de un loco o demente que

mita a éste andar con armas ofensivas, incurrirá en una multa de cinco &
diez pesos.

CAPITULO QUINTO.
Vagancia.

• Artículo 467. Se reputan vagos:
1.° Los que sin ejercer oficio, ni tener beneficio, hacienda o rent^

rivan sin saberse los medios lícitos i honestos de donde les venga la sno- |
5Ístencia;

2.® Los jornaleros, oficiales, aprendices o sirvientes domésticos que ;
10 teniendo otro medio de subsistencia que su oficio, pasen la mayor par- \
;e del tiempo en ociosidad i disipación; _ '

3.® Los muchachos forasteros que anden errantes i sin destino;
4.® Los que dependiendo de otro por razón de su estado o por contra

to que traiga aparejada sujeción, abandonen la persona de quien depen
dan i se entreguen a la ociosidad;

5.® Los hijos de familia insubordinados que escandalicen porsusma-
las costumbres i poco respeto a sus padres, sin consagrarse a la carrera o ^
aprendizaje a que ellos los hayan destinado; ^

.^os estudiantes que, viviendo lejos de sus padres, .se entreguen» .
la ociosidad i no se sujeten a los respectivos superiores, ni cumplnu I»? |
obligaciones que les conciernan; :7.® Las mujeres que por su conducta relajada i escandalosa sean no
toriamente tenidas i reputadas por públicas prostitutas; .. '8.® Los que tengan por habitual ocupación el trato de hombres
^ s o criminales, i la frecuentación de casas de iuego o de mujeres teniu»?
1repulidas por prostitutas; '

iñ ®Í5rios habituales i escandalosos; 'lU. Los que pudiendo ganar la subsistencia con su trabajo, se entre- :
gan a la mendicidad. '

Artículo 468. Los individuos declarados vagos por los trámites
se establecen en el presente Código, se castigarán con las penas correccio
nales que se determinan en los artículos siguientes, aplicándolas eíi
cion al sexo, edad i condición del individuo. . ,

Artículo 469. Cuando se proceda por primera vez contra un
duó como vago, si se presenta alguna persona de responsabilidad
caución de que tal individuo no continuará observando 'la conducta
haya dado lugar al procedimiento, el Jefe de policía podrá entreg»^^® ^
dicha persona mediante la caución que debe prestar a satisfacción 'i®
oho Jefe de policía.
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.! ^ Artículo 470. Si el individuo continúa eu su mala conducta, se exi-jirá laresponsabilidad del que haya dado la caución i se procederá contra
el vago para aplicarle la pena correspondiente.

Si la persona que hubiere prestado la cauciou presentare ella mismn.
el vago a lu policía, manifestando que no ha logrado hacerle enmendar su '
conducta i que quiere se le releve de la responsabilidad en que se cons
tituyó, se le relevará de dicha responsabilidad.

Artículoi 471. Si no Iiiibiese quien diere caución para-.asegurar la
buena conducta de un vago, o si esta caución no hubiere surtido su efecto
según el artículo anterior, se impondrá por pena al vago, siempre que
fuere posible, la de concierto por uno a cuatro años, bien para servir en la
fuerza permanente de la (Confederación o del Estado, bien para trabajar
en fábríca, taller, establecimiento rural u otro, o bien para servir en cali
dad de doméstico en casa particular o establecimiento público.

Artículo 472. Al que por cualquiera causa no pudiere concertarse
conforme al artículo anterior, se le confinará por el mismo tiempo en un.
Distrito cuya cabecera sea una aldea o parroquia de poca población, i
en que haya facilidades para que cualquier individuo apto para trabajar
pueda subsistir de su trabajo.

Artículo 473. El que no cumpliere i el que violare el concierto o el
confinamiento impuesto conforme a los dos últimos artículos, será destina
do a reclusión por el mismo tiempo del concierto odel confinamiento; pe
ro 81 éste escediere de un año, la reclusión no pasará de este término.

También se convertirá en esta pena la de confinamiento cuando el
confinado continuare entregado a la ociosidad o a los vicios, i requerido
por el Jefe de policía del Distrito no enmendare su conducta.

Artículo 474. Cuando un vago, habiendo cumplido la mitad de su
pena,^ compruebe haber abandonacfo los vicios que dieron lugar a la con
dena i haberse consagrado de buena voluntad a una ocupación lícita que
le proporcione la subsistencia, el respectivo Jefe de policía decretará la
suspensión de la pena, sin perjuicio de hacerla continuar si el individuo
no observare la conducta que haya prometido. Respecto de los que se
hubieren destinado al servicio militar, no podrá tener lugar larebaja.

Artículo 475. El vago que habiendo cumplido su condena reincidie
re en su mala conducta, será correjido con doble pena de la que haya su
frido, siempre que no esceda del máximo señalado a tal pena,

CAPITULO SESTO. \

Decencia pública i buenas costumbres.

Artículo 476. El que estando en un templo o presenciando, en cual
quier lugar público, un acto relijioso, no guarde el debido respeto i reve
rencia, causando escándalo u ofendiendo la piedad de los concurrentes,
incurrirá en la pena de cinco a quince dias de arresto.

Artículo 477. Cuando se profieran en público palabras obscenas, se
canten canciones torpes, o se ejecuten acciones deshonestas; cuando an
den en público personas en absoluta desnudez o de modo que ofendan el
pudor o la decencia pública; i cuando se exhiban objetos que ofendan el
pudor, la decencia pública o las buenas costumbres, los empleados de po
licía impedirán que sigan ejecutándose tales actos, arrestando inmediata
mente a los ejecutores de ellos.

Artículo 478. El que ejecutare alguno de los actos que espresa el
artículo anterior, incurrirá en multa de uno a diez pesos, ó en arresto de
tres a quince dias.
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Artículo 479. El que venda, preste o de cualquier otro modo circpk
o distribuya libro o escrito que contenga obscenidades u ofenda los pno-
cipios de moral respetados en los pueblos civilizados, incurrirá en uní
multa'de cinco a veinticinco pesos i en la pérdida de tales libros o es
critos, que-se tomarán e inutilizarán por la policía.

Artículo 480. El que venda, circule o exhiba pintura, estampa ofi
gura deshonesta, incurrirá en la misma pena i pérdida que determina d
artículo anterior.

No se comprenden en esta disposición las pinturas, estampas i
ras de objetos naturales destinados al estudio de las ciencias; pero ellas
no podrán presentarse al exámen sino en los establecimientos en que se
haga, aquel estudio.

Artículo 481. No permitirá la policía casas de prostitución ni reu
niones entregadas a prácticas de desenfreno i libertinaje. El individuo &
cuyo cargo esté una casa en que se tengan reuniones con alguno de los
referidos objetos, sufrirá una multa de veinticinco a cien pesos; i los que
hagan parte de dichas reuniones serán considerados como vagos.

Artículo 482. Cuando en un establecimiento en que se vendan li
cores embriagantes se formen riñas o alborotos o de otro modo se cause
escándalo, o se ofenda a personas inofensivas, podrá cualquier Jefe de po
licía mandar cerrar dicho establecimiento hasta por doce horas.
rehuse cumplir la orden del Jefe de policía sufrirá un arresto de dos a
cinco días.

Artículo 483. Guando se presente en lugar público un individuo en
estado notorio de embriaguez no siendo en caso previsto en este Código,
será conducido a su casa por la policía, i si fuere necesario, detenido en
arresto hasta por veinticuatro horas, si ántes no so presenta alguna per
sona que lo tome a su cuidado.

CAPITULO SETIMO.

Tratamiento de los animales.

Artículo 484. La policía prohibe el maltratamiento de los animales
en que se manifieste crueldad, como actos que repugnan i mortific®'̂ a
las personas sensibles e introducen malas costumbres.

Artículo 485. Es prohibido:
1.° Herir con cualquier objeto en la cabeza a un animal doméstico

de silla, carga o tiro;
2.® Querer obligarlo con fuertes golpes o heridas a conducir una car

ga superior a sus fuerzas, andar a un paso mas veloz del que puede sos
tener, o levantarse cuando se halle abrumado por el cansancio o por el
peso de su carga; ^

3.® Maltratarlo en esceso por no hallar en él la ajilidad o docüidv^d
que apetece el dueño o conductor;

4.® Abandonarlo cuando no pueda o en donde no pueda proporcio
narse el alimento necesario para vivir;

5.® Atormentar o maltratar de cualquier modo a los animales ftjüuos
o propios porque se hayan entrado a los predios o labranzas, aun cuando
hubieren hecho daño en ellas;

6.® Emplear en la carga o en otro servicio a los animales que tengjy^
los huesos de,las estremidades rotos o dislocados, o a los que por oti^
causas estén completamente inválidos; t^

7.® Cualquier otro acto ejecutado con un anima!, cuando en lá
nion común se repute tal acto como cruel.

>; i.'
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gara en su caso la ^ juicio del Jefe de policía; i ademas pa-
juicios causados. animal, e indemnizará al dueño de los per

TITULO DECIMO.
*^00108, dlversionest Jnegos I otros actos públicos.

CAPITULO PRIMERO.

Espectáculos públicos.
Artículo 487 "pi j- ,

sea representación <iírector o empresario de todo espectáculo púbhco,
u otra, está oblio-,^ exhibición de ejercicios de fuerza o ajilidad
al inferior que éRf ^ ^ comunicar al Jefe superior de policía del lugar o
cien dramática 1"® representar, si fuere fiin-
iuegos que havL L descripción o programa de los ejercicios, escenas o
oclm dias de anf • ®^"ibir. Esta comunicación se hará por lo ménos con

Artículo u •
dio de comisionada'̂ de policía examinara o hara examinar por me-
pondrá su censura dánVí la pieza, descnpoiou oprograma, i le
1®cuando la n' o rehusándole el^cwe. Podrarehusar dicho^ase :
la exaltación íeTori '̂' ¡nmoral en su fondo por resultar de ella el triunfo o
ble u odiosa: 2°on, ° del vicio, opor presentarse la virtud desprecia-
nao rt loa eu ella se ridiculicen o escarnezcan las institucio-
haWtíiTitpR* ^el país, o los objetos del culto que practiquen sus
a Ifl *• conteuga escenas, palabras o conceptos contrarios

notviKv£>Ti rv ^ costumbrBS u ofensivos a determinadas personas, ya
cunstancias: Z^cMnd®''" ™®°°?®®': 4® ™""do inequívoco por sus cir-

niiA eu los ejercicios, juegos o representaciones haya
nfe loflnut» ° ^lumauidaá, |ue espongan la vida de los
Jxx lo /.;vríií.7o •^ otro modo se opongan a las buenas costumbresue la civilización cristiana.

espectáculos quc no sean representacionesdramáticas,
. , ejercicios jimnásticos, juegos de manos, u otros seme-

-P , policía tiene el derecho de hacer que se le manifieste

A vil. mu conceaer o reiiusar ei pase. Jiísra muí
podra exijirse sino respecto de la primera función que se anuncie.
Tf ^rtlculo 489, La pieza o espectáculo que no obtengan el pase delJete de policía no podrán representarse o exhibirse. Si se intentare hacer
la representación o exhibición, lo impedirá el Jefe de policía i castigará al
contraventor con multa de cien pesos. • - -

Artículo 490. Si la pieza, ejercicio, juego pudiere representarse
suprimiendo las partes que el censor hubiese tachado, podrá el Jefe de
policía darle el pase suprimiendo tales partes.

El que en el acto del espectáculo representare una parte suprimida-,
incurnra en multa de cinco a veinticinco pesos i arresto de cinco á
quince días.

Artículo 491. El que en representación o exhibición pública, reme
dando la acción, el tono, el vestido u otra cosa característica de una per-
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sona conocida, la ponga en ridículo, incurrirá en la pena de quince diu
de arresto.

Artículo 492. No es permitida ninguna representación cómica ó
pantomímica de asuntos relijiosos en que se pongan en escena personaje
a quienes se tribute veneración relijiosa en el lugar.

Artículo 493. En todo lugar en que haya teatro, asistirá a las repre*
sentaciones dramáticas el Jefe superior de policía que resida en el mismo
lugar, o el inferior a quien comisione al eíccto, con facultad para conl^
ner cualquier desorden que ocurra, correjir las faltas que se cometan i a
caso de ser éstas graves hacer suspender la representación.

Al Jefe de policía que asista al teatro se le dará gratuitamente entra'.
da i asiento en lugar distinguido. |

Articulo 494. Los empleados de policía que por orden del Jefe
presida la función deban entrar al teatro para conservar el orden en d.
tendrán entrada gratuita i paso libre en todo el edificio.

Artículo 495. El Jefe de policía que presida las funciones^ de teatro. ^
puede prescribir las reglas que juzgue convenientes para el mejor órd^ i
decencia que en él deben guardarse, i para precaver las faltas que puedan
cometerse, ya en perjuicio de los concurrentes o ya en el de los empresa
rios o actores.
' Artículo 496. A cualquier otro espectáculo que se dé al público,
concurrirá un empleado de policía para hacer observar en él el orden de-

^bido, siempre que el Jefe superior de policía del lugar lo juzgue conve
niente.

Artículo 497. Cuando se ofrezca al público un espectáculo i
cumpla con lo ofrecido en el programa, el Jefe de policía hará que se
vuelva a los concurrentes o a los que hayan pagado su entrada las canti
dades que sé les hayan exijido.

Artículo 498. El Jefe de policía prescribirá también las reglas ne^
sarias para evitar todo desórden o embarazo en la entrada i salida do los
concurrentes de los edificios en que seden espectáculos públicos, pudíendo
hacer que se mantenga despejado un espacio determinado, tanto dentro
como fuera del edificio.

CAPITULO SEGUNDO.
Fiestas, diversiones i otros actos públicos.

Artículo 499. En ningún Distrito podrá haber fiestas o regocijos pú-
/blicos mas de dos veces en cada año, i cuando los hayano podrán pasar dc
Icuatro días en cada vez, ni repetirse con un intervalo menor detres mese;^

Articulo 500. Por un acontecimiento estraordinario i fausto para «
Estado, podrá haber en la capital de éste i en las de los Departamentos
regocijos públicos estraordinarios hasta por tres dias, con permiso del Po-
der Ejecutivo o de los Prefectos respectivos.

Artículo 501. El Jefe de policía que diere permiso para que se ten
gan fiestas o que las tolerare contra lo prevenido en los dos artículos ante
riores, incurrirá en multa de quinientos pesos.

El que diere o fomentare fiestas fuera de los casos que espresan di
chos artículos, incurrirá en multa de cien pesos, i tales fiestas se impe
dirán en todo caso.

Artículo 502. No se comprenden en la prohibición de los artícuKv
anteriores las diversiones que se tengan por motivo de una ftmcion reb
jiosa, no pasando del día en que tal función se celebre.

á
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permiso del ^ v "i^guna diversión pública sino con
a las reglas ona i Distrito, i sujetándose los que lo soliciten
desórden. mismo Jefe de policía prescriba para evitar cualauiei'ueSUlutJU. El ^ - - c- x.. ouonimci
diez a cincuenfo a esta disposición pagará una multa de

Artícul P®sos.
ir desórd^í^if alguna diversión pública ocurriere cualquierdesórder. ^«anao en alguna diversión pública ocurriere cual-

o hubiere funHoS^® pneáa. agravarse con la continuación de tal diversión,
algún escándalo para, temer que" se intente alguna violencia o
que se verifion».' i ' policía podra ordenar sususpensión, la

• Artícul acto.
con motivo ainguu caso es permitido baile ni otra diversión
función privaL de un párvulo, aun cuando tenga el carácter de
se impondrá m. contravención a esta disposiciónse verifique la^unci<^ cuatro pesos al .dueño de la casa ositio en que
(Irá buudes i bailes populares en lugares públicos po-
órden debidr.^ siempre ^ue en ellos se observe la decencia i el
con multas dA ^, contrario, la policía los prohibirá castigando
en-tales divprcí a cuatro pesos, o arrestos de dos a seis dias a los que

Artículo cometuío las faltas que motiven la prohibición,
dias de fiesta« i k' • corridas públicas de toros solo serán permitidas en.üiasaenestasi bajo las condiciones siguientes: • •
cíente pam mi® cerrado o cercado con solidez sufi-ciente pam que los toros no puedan salirse de él;

cUfitica oZ . cuernos de los toros se cubran con una bola
Meran '̂ de modo que no puedan penetrar en la parte que

j permita pasar dentro de las barreras a ninguna per-sona en estado de embriaguez, ni aningún niño menor de doce füos. ^
cnndiíionS tolerare Ja contravención a alguna de est-asconciiciones, incurrirá en una multa de veinte a cincuenta pesos.

.1- en una vía pública corridas de a oabailo,
"¡y®™""» de correr gallos o por cualquiera otra, incurrirá en

p»te eu k
Artículo 509. No podrá darse ninguna diversión piibiica en que se

presenten individuos enmascarados, sino con permiso del Jefe de policía
del lugar; ni podrá presentarse en ella ningún individuo enmascarado sin
haber sido inscrito en una lista que llevará el director o empresario de la
diversión o el Jefe de policía.
_ Cuando haya fundado motivo para temer que la concurrencia de un
individuo con mascara sea motivo de algún desórden o disgusto, se
rehusara su inscripción. 5 ofu, oc

Elque contravenga a alguna de las disposiciones de este artículo, in
currirá en una multa de dos a veinticinco pesos.

Artículo 510.^ El enmascarado que al abrigo de su disfraz ofenda a
otra persona,^será obligado por la policía a descubrirse i a retirarse de la
diversión, sin perjuicio de Ja pena a que haya lugar en caso de ultraje o
injuria.

Artículo 511. En ninguna diversión pilblica es permitido hacer sirüu-
lacros o demostraciones que tengan por objeto representar u ofender a
determinadas personas. La contravención a esta cfisposicion se castigará
con multa de cinco a veinticinco pesos.



> V, ••Jí",•> •;-— ' '

-158 CÓDIGO

Artículo 512. En los espectáculos i cualesquiera otras concurrencbs
públicas, tiene el deber todo concurrente de proceder con la civilidai
compostura i urbanidad debidas a la sociedad, no causar alboroto ni de
sorden en la reunión, ni entorpecimiento en las entradas i avenidas dd
lugar. El que cometa notable falta sobre cualquiera de estos puntos, s«á
mantenido en arresto por un dia i sufrirá una multa de uno a diez pesos

Artículo 513. Los que con cencerradas u otros ruidos o alborotos se
mejantes, inquieten a una población o a alguno o algunos de sus habitantes,
incurrirán en una multa de dos a cinco pesos cada uno, i en doble los qtsí
hayan sido promovedores.

CAPITULO TERCERO.

Rifas públicas.

Artículo 514. Son permitidas las rifas publicas observándose las dis
posiciones de los artículos siguientes.

Artículo 515. El que quiera hacer una rifa pública solicitará la
cencia del Jefe de policía del Distrito, indicando la finca que intenta ri
far, la que se mandará avaluar por peritos al concederse la licencia.

Artículo 516. Si la finca puesta en rifa fuere raíz, el dueño otorgara
escritura pública hipotecándola para responder del valor de las boleta-
que vendiere; i si la finca fuere mueble, se pondrá en depósito con inter
vención del Jefe de policía, con el mismo objeto.

En lugar de la hipoteca o el depósito de que trata el inciso anterior,
podrá admitir el Jefe de policía una fianza que sea de su satisfacción.

Artículo 517. El sistema que se adopte para verificar la rifa deb<
ser aprobado por el Jefe de policía, i las operaciones serán inspeccionadas
por él a fin de que todo se haga lejitimamente i con la debida publicidad

,^tículo 518. Los billetes que se den a los suscritores serán espedi
dos a favor del portador, i el monto del valor de ellos no podrá esceder al
de la cantidad en que haya sido avaluada la finca.

El qne espida billetes por mayor cantidad, incurrirá en una multa
doble del valor de los billetes escedentes.

Artículo 519. Por toda rifa quese lleve a efecto, se pagaráel ciuoc
por ciento del valor total de los billetes que se aplicará a favor de la Casa
de Refujio de la capital.

CAPITULO CUARTO.

Casaa i sitios de juego.

(5) Artículo 520, Es prohibida toda casa secreta de juego.
Artículo 521. Los que quieran establecer casas públicas de jnego.

qDodrán hacerlo con permiso del Jefe superior de policía del lugar i suje
tándose a las condiciones siguientes:

1.® Que no se admitirá en ellas a ningún estudiante, dependiente d<
casa de comercio, menor de edad, o sirviente doméstico;

2.^ Que los empleados de policía tendrán libre entrada en la casa, «
cualquiera hora del dia o de la noche en que se esté jugando;

3.® Que el dueño o empresario de la casa pagará el derecho de Ib
cencia que determine el Jefe de policía que la conceda, cuyo derecho
en ningún caso bajará de diez ni escederá de cincuenta pesos mensuales:
i su producto se aplicará en la capital a la Casa de Refujio, i en los do
mas Distritos a la instrucción primaria;

4.°" Que el dueño de la casa cuidará de que no se cometan trampas
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se cometarfsf ^ establezcan en ella, siendo responsable de las que
Artículo conocimiento de éllas no diere aviso a la policía,

ffos públicos áfri * Corporaciones municipales pueden permitir jue-
derecho que est m tángano, mediante elpago del
teo azar fuer» Pe^o en ningún caso permitirán juegos de suer-

Artículo 59I casas establecidas conforme al artículo 521.
diente licencia f* Pierda en juego establecido sin la correspon-
perdido en él•\ derecho a que se le devuelva lo que pruebe haber
ren ganado i mancomunadamente responsables ios que le hubie-

Articulo 524 ^ Tu," •
venido en ln« q 1 establezca juego de suerte i azar contra lo pre-
tableoidas, pagarr, este parágrafo, ofalte a las reglas en ellos es-
portancia del juego ciento a quinientos pesos, según la im-

LIBRO TERCERO.
POLICÍA JUDICIAL I PROCEDIMIENTOS DE POLICÍA;

TITULO PRIMERO.
Policía Judicial.

CAPITULO PRIMERO.

Preliminar.

corre^Donde'̂ af judicial indaga los delitos cuyo juzgamiento
ríos foncionari ' comprueba su existencia para dar cuenta
Lra los dSn^^ persigue, aprehende i ase-
fvihunalea i Tn j ®efectivas las providencias i sentencias de los

• las levea perjuicio de las facultades i deberes quepor las leyes correspondan a los íuncionarios del orden judicial.

CAPITULO SEGUNDO.
Indagación de loa delitos i aprehensión de los delincnentes'

_Artículo 526. Siempre que un empleado de policía sepa o tenea in
dicios para creer, que se ha cometido o se está cometiendo algún delito
cuya acusación no esté reservada esclusivamente a ios particulares, pro
cederá con la mayor dilijencia a indagar el hecho i sus autores, tomar i
comprobar el cuerpo del delito, aprehender a los que halle en fragante,
levantar el sumario o dar el denuncio para que selevante, i aprehender a
los que resulten sindicados i deban ser detenidos conforme a las leyes.
Para tales efectos empleará la policía todos los medios de que pueda usar,

A^rtípn? "O ^tén prohibidos por la lei, por la moral opor la decencia.Articulo Ow/ Jii Jefe ^e policía que levante el sumario para la com
probación de un delito, practicará todas las dilijencias que para su per-
íeccion sea posible practicar dentro de los tres primeros días de iniciado
el proceaimiento. Pero sea cual fuere el estado en que se halle el suma-

' tercero, lo pasara al Juez competente, si no hubiesepdido hacerlo antes, poniendo a su disposición los reos i los efectos apre
hendidos; sin perjuicio de continuar las indagaciones i de practicarlas de-
mas dilijencias que conduzcan a la comprobación de los hechos i de sus
autores, debiendo pasar las que practique al mismo Juez tan pronto como
sea posible. *
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' Artículo. 528. Los Jefes de policía no dan órdenes a los Jueces mlas^^^^^píi^peciben de ellos para la instrucción de los sumarios. Los empleados «i
/.¿¿¿/íT// cada ramo deben llenar por sí los deberes que en este particular les impo

nen las leyes, i sin perjuicio de los que a los otros competen. ^
Artículo 529, Cuando los empleados de policía persigan a uu indi

viduo por habérsele encontrado en fragante delito, no cesarán en su
secucion hasta aprehenderlo, aun cuando se refujie en algún edificio publi
co opredio particular, en el cual podrán penetrar sin previa licencia du
.dueño o administrador dándole aviso, tan pronto como sea posible, del
motivo por que hayan entrado en su propiedad. Si se refujiare en ca^
particular, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 141 a150
de este Código; i si se refujiare en algún templo o iglesia, se tocara con
la autoridad eclesiástica correspondiente.

Artículo 530. Cuando en la persecución de los delincuentes los ci^
picados de policía de un Distrito tuvieren necesidad de pasar al territono
de otro Distrito del Estado para asegurar mejor la aprehensión de los
reos, podrán verificarlo dando inmediatamente aviso al Jefe de policía del
Distrito a donde hubieren pasado.

Artículo 531. Él Jefe de policía de un Distrito que descubra un de
lito o tenga conocimiento de haber sido cometido en el Distrito, dará in
mediatamente aviso de ello al funcionario del Ministerio público a quien
toque promover sobre su castigo, para que llene sus funciones.

Si el delito se hubiere cometido en otro Distrito, se dará inmediata
mente aviso a la primera autoridad de dicho Distrito. ^ .

A^rtículo 532. Cada cuatro meses pasarán los Jueces deCircúito ilos
jefes de los establecimientos de castigo al respectivo Prefecto, lista de
los reos prófugos dependientes de ellos, espresando el nombre, vecindad
i delito dqcada uno i sus señales particulares si las tuvieren. Los Prefec
tos trasmitirán estas listas al GoÉernador, i éste hará que se publiquen
juntas en un solo número del periódico oficial, que se pasará a todos los
Jefes i Comisarios de policía para la aprehensión de los reos.

Artículo 533. Todo individuo que tenga conocimiento o noticia do
haberse cometido un delito, o de la existencia en un lugar de .un reo do
que no tenga conocimiento la autoridad, tiene el deber estricto de parti
ciparlo a la policía. Están esceptuados de este deber los ascendientes del
reo i sus parientes hasta el cuarto grado civil de consanguinidad i segundo
de afinidad.

Artículo 534. Cuando se ofrezca en venta un objeto que por. el pre
cio en que se ofrezca o por las circunstancias del que lo nfrece, se presu
ma ser robado, es un deber del individuo a quien se hace la oferta i de
los que la presencien conducir al vendedor ante un Jefe de policía para
que haga sobre el particular las indagaciones de su competencia.

Cuando un individuo se halle en incapacidad de conducir al vende
dor ante la policía, dará inmediatamente aviso a ella del hecho, con indi
cación de las señales que den a conocer al individuo.

Artículo 535. El que no cumpla con alguno de los deberes qn® im
ponen los dos artículos anteriores, será castigado con multa de uno
pesos, o arresto de uno a seis dias.

CAPITULO TERCERO.
Custodia i seguridad de los reos.

Artículo 536. El gobierno de las cárceles corresponde al Jefe de po-
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licía del Distrito en que se hallen establecidas; quien debe eiercer asidua
vijilancia e inspección para mantener su seguridad i su buen réiimen,

l^orsuperiores ^ reglamentos que las rijan ialas órdenes de
Artículo 537. El Jefe bajo cuya inspección inmediata esté una cár

cel, es responsable de la fuga de los presos i de las faltas que en ella se
cometan, siempre que tuvieren lugar por no haber dado las órdenes nece-
sarias, o invijilado la seguridad de las prisiones, ocorrejido en los casos
necesarios la conducta de los subalternos.
.... r^rí^culo 538. La cárcel de cada Distrito estará bajo la inmediatavijilancia i responsabilidad de un empleado de libre nombramiento i re

mecí^ del Jefe de policía, que se denominará Alcaide.Del mismo modo estarán las cárceles de Circúito a cargo de Alcaides
nombrados i amovibles por el Jefe superior de policía del Distrito. En la
cárcel de hombres del CirciUto de Bogotá habrá también un portero ayu
dante del Alcaide, que reemplazará sus faltas accidentales en las horas en
que este empleado se separe del establecimiento por razón del servicio:
el portero depende en todo del Alcaide i es de su libre nombramiento i
remoción.

Artículo 539. Los Jueces pueden recomendar a los Jefes de policía
la mayor segundad de los reos encausados por delitos graves opor otra

precaución; i^en este caso no poSrIn te
fes Jueces ^ menos segundad de la que haya sido indicada por

Artículo 540. Los empleados de las cárceles cumplirán estrictamente
da del^^reos ^®®pectivos Jueces sobre incomunicación i comparecen-

• Artículo 541. En los reglamentos que dicten los Jefes de policía para
el renmen de las cárceles, podrán establecer las penas de incomunica
ción hasta por ocho días, de aumento de prisiones i de reducción dé ali-
mento a los reos que no se sometan a dichos reglamentos, oque de otro

Wedmientos ^ ^moralidad que deben observarse en tales esta-
Artículo 542. Los establecimientos de castigo serán, invijüados con

especial cuidado por los Jefes de policía para que se haga cumplir debi
damente a los reos las penas a que hayan sido condenados; para impedir
que se les trate con mas rigor que el prescrito por las leyes; pai-a que se
les hagan los suministros debidos i se observen las leyes, decretos i regla
mentos que determinan la organización i réjimen de los establecimientos

CAPITULO CUARTO.

Conducción de reos.

Artículo 543. El reo que deba trasladarse de un Distrito a otro, ya
sea para su juzpmiento o ya para el cumplimiento de su condena, será

j- . 7 " f-' . -- - j"' ue su conaena, seraconducido por la misma escolta desde el lugar de su procedencia hasta el
de su destino, conforme a las órdenes del respectivo Jefe de policía i a lo
que se dispone en los artículos siguientes.

Artíc^o 544. La conducción de reos que deban ser juzgados por los
Jueces de Oircuito, i la de los rematados hasta el lugar en que deban su
frir sus condenas, es de cargo del Estado.

Artículo 545. La conducción de los reos de que* trata el artículo
11
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anterior, se hará por lá jendarmería del Estado, siemi^re que esto
verificarse conforme a las reglas que dicte el Poder Ejecutivo; i en os
demás caSbs por individuos de la milicia del Estado, si estuviere org^
zada en el Distrito de donde deba conducirse el reo, o por los que esta
obligados a servir en dicha milicia.

El Jefe de policía del Distrito llamará los individuos que sean nwfr
sarios para la escolta, conforme al inciso procedente, los que no po rw
escusarse sino por impedimento físico o enfermedad grave de
inmediato a quien asistan; pero podrán poner en su lugar otros indmanos
que tenganlas condiciones necesarias para servir de conductores. ^

Artículo 546. Tanto a los reos como a los conductores se suministra*
rán de las rentas del Estado las raciones i auxilios correspondientes, ra
los términos que se disponga en el Código fiscal i conforme a las reg^
que establezca el Poder Ejecutivo, ,

Si el Raucadador del Distrito no tuviere fondos para hacer el gasto,
se hará éste por las rentas municipales con calidad de reintegro,
efecto se presentará la cuenta comprobada al Recaudador para que
bradélos primeros fondos que perciba.

Artículo 547. Los itinerarios de las escoltas que conduzcan reos^
fijarán de modo que pernocten, siempre que sea posible, en la cabecera de
un Distrito, a fin de que los reos sean puestos en la cárcel para su mayor
seguridad. . .

Artículo 548. La conducción delos reos que se remitan a disposición
de una autoridad de Distrito, será de cargo del Distrito de donde se ^
miten, i se hará por la jendarmería de éste, o por individuos que perle*
nézcan o deban pertenecer a la milicia del Estado.

Artículo 549. Los Jefes de policía de los Distritos por donde se con
duzcan los reos, darán a las escoltas los auxilios que haganecesarios cuw*
quiera circunstancia estraordinaria que ocurra para la continuación de
la marcha i seguridad de los reos.

CAPITULO QUINTO.
Disposiciones varias.

ejecución de las penas impuestas por las sentencias
de los Iribunales i Juzgados, debe ser dispuesta iDor la policía seguu i*s
órdenes e instrucciones que para ello reciba de la autoridad judicial a
que, se^n las leyes, corresponda mandar que se ejecute lo juzgado-

Artículo 551. La policía debe vijilar para que no sean eludidas pot
los reos las penas crónicas que no se sufren en las cárceles o en los esta*
blecimicntos de castigo, como las de destierro, confinamiento, concier
to &.N i en caso de que algún reo viole lapena a que esté sujeto, tomará U
providencia que fuere de su resorte, o lo someterá a la autoridad judicial
si el hecho mereciere nuevo juzgamiento.

Artículo 552í La policía presta auxilio i mano fuerte a las autorida
des judiciales, para la ejecución de las providencias i órdenes que dictw
en conformidad con las leyes i en ejercicio de sus funciones. •

Artículo 553. La fuerza activa del Estado estará siempre a dispo^
cion de la policía para la persecución, aprehensión, conducción i custodis
de los delincuentes; a falta de fuerza activa, todo individuo que se hallí
presente o a quien ocurran los empleados de policía está obligado adíiri*
mano fuerte, cuando ésta implore su auxilio para el efecto espresado.

Artículo 554. La fuerza pública encargada de la persecución, fipw
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hension o custodia de los reos, debe cumplir puntualmente las Órdenes*
que para ello le comuniquen los Jefes de policía.

Artículo 555. Los empleados de policía deben recoj.er donde quiera
que puedan ser habidos, los instrumentos con que se haya cometido o iurr
tentado cometer algún delito, los objetos que sirvan para comprobar la
perpetración de éste, i los efectos robados de cualquiera clase que sean,
presentando todo al Juez competente para el juzgamiento del delito.

TITULO SEGUNDO.
Procedimientos de policía.

Artículo 556. Los procedimientos de policía son detres clases:
Ordinarios;
Verbales; i
Administrativos.

CAPITULO PRIMERO.

Procedimientos ordinarios. '

Artículo 557. Siempre que la policía trate de averiguar i castigar uu
delito o contravención que tenga señalada pena de trabajo en el presidio
reclusión, arresto o encierro correccional por mas de un mes, destierro!
coníinamiento o concierto por mas de tres meses, omulta o comiso de mas
de cincuenta pesos, seguirá el procedimiento ordinario con arreglo a los
artículos siguientes. •

Artículo 558. Comprobado el hecho por una información de testi
gos o por otro documento fehaciente, dictará el Jefe de policía una reso
lución declarando que hai motivo para proceder contra quien aparezca
como culpable del hecho.

Artículo 559. La resolución de proceder sé notificará al individuo
contra quien se^ hubiere dictado, espresándose en la notificación que la
causa queda abierta a prueba por ocho días contados desde el mismo en
que se hiciere la notificación.

Para este notificación se citará al interesado a la oficina de policía,
siempre que, por motivos especiales, no sea preferible hacerlo de otra
manera.

Artículo 560. La misma notificación se hará al Fiscal'o Ajente fiscal
en las cabeceras de Circuito judicial, i al Síndico municipal en loa demás
Distritos, los cuales empleados son parte en estas causas.

Artículo 561. En los cuatro primeros dias del término de prueba se
presentarán los interrogatorios i solicitudes para la práctica de las prue
bas, i en los mismos i en los cuatro siguientes se practicarán éstas.

El Jefe de policía podrá practicar de oficio oa petición fiscal, las que
juzgue conducentes al descrubrimiento de la verdad sobre los hechos en
cuestión.

Cuando las pruebas deban tomarse en otro lugar, se aumentará al tér
mino de prueba el de la distancia i tres dias mas.

Artículo 562. Se fijará una hora paraque, durante ios cinco primeros
dias del término de prueba, puedan concurrir las partes a la oficina del
Jefe de policía a quese les hagasaber lassolicitudes contrarías sobre prue
bas. El que no concurra se entenderá que renunciala notificación, i siem
pre que después de pedida una prueba pase la hora de la notificación sin
haberse presentado la otra parte, lo anotará así en el espediente el Secre
tario del Jefe de policía.
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Artículo 563. Concluido el término de prueba, lo declarara así el JA
de policía para que las partes puedan hacer opresentar sus alegatos, loqtt
deberán verificar al tercer dia, quedando entretanto la causa en la oficoi
p^a que puedan consultarla las partes. , ,

Aun cuando los alegatos deban hacerse verbales, las partes tiwen d^
recho para presentarlos escritos a fin de que se agreguen al espediente.

. Artículo 564. Él Jefe de policía dictará su resolución sobre
dentro de cuarenta i ocho horas contadas desde la presentación del áll>n»|
alegato, i dentro de igual térinino o por el próximo correo dirijiráelespei
diente al Jefe superior inmediato. ... 9

Artículo 565. El Jefe superior de policía a quien se dirija la caus4.
sin recibir nuevas pruebas, resolverá dentro de tres dias aprobando,
lando o reformando la resolución, según el mérito de lo actuado i ws ^
posiciones que deban tenerse presentes.

Artículo 566. La resolución que decida de una causa de pohcífl) sen
nula únicamente en los casos que siguen: . j

Cuando no se hubiere notificado al encausado la resolución í
enjmriamiento deque trata el artículo 558; . t2.® Cuando se le haya condenado por un cargo distinto de
porque se le hubiere enjuiciado;
u / Cuando no se hubieren concedido alpenado los términosba ode defensa prevenidos en este Código, o no se hubieren recibido las
pruebas oalegatos presentados en tiempo hábil. ,

Artículo 567. Contra las resoluciones definitivas dictadas en elpi^
ce imiento ordinario, no habrá otro recurso que el de queja.

CAPITULO SEGUNDO,

Procedimientos Terbales.

Artículo 568. Cuando la policía trate de averiguar i castigar una o*)®;'
travencion cuya pena no sea de las señaladas en el artículo 557, scgm»
el verbal conforme a los artículos siguientes. ^ .

Artículo 569. Reconocida la existencia del hecho, citará el ,
policía a quien aparezca o se presuma fundadamente culpable de e, v
hara el cargo corre^ondiente i oirá sus descargos.

Artículo 570. En el caso de que los descargos del acusado hagn°
el Jefe de policía declarará ésta, cesando ^

acusado no pudiere negar el cargo
rpRolnpjf ® justifiquen su conducta, el Jefe de policía di ^

A inmediatamente a efecto. U
í ifo ^7^. Si el acusado negare el cargo, no siendo ^falta, propusiere presentar pruebas que iustifiauen su conducta,
de pohoía pondrá el hecho en conocimiento del agente del Ministerio pú.
blico 1señalara un dia, que no sea antes de los tres ni después de los
siguientes, para que se presenten las pruebas i alegatos verbales
porparte del acusado como por la del Ministerio púmico. «

Articulo 573. Cuando el individuo fuere tomado en fragrantOj
cualquier otro caso en que sea evidente su culpabilidad, el Jefe de poncíj^
podrá resolver en el acto sin couceder el término de prueba, siemp'"®
se conozca que éste se pide solo con el objeto de éludir la pena. r ^

_Artículo 574. El dia señalado para el exámen dela causa, el J®.®
policía examinará los testigos, oirá las pruebas i los alegatos i dicts '̂'̂ ^»
resolución que se llevará a efecto.

DE POLICIA.

CAPITULO TERCERO.
Procedimientos administratiTos,

pabAqbafo pbimbbo.
Construcción i demolición de obras.

Artículo 575. Cuando alguno ocurra a la policía para que, conforme
a sus facultades, baga suspender la ejecución u ordene la demolición de

. alguna obra que le perjudique, o para que disponga su construcción por
parte de quien esté obligado a ella, al Jefe de policía citará al demandado,
i oídas ámbas partes procurará ponerlas de acuerdo sobre el punto en
cuestión, haciéndoles presentes las disposiciones que rijan enelparticular.

Artículo 576. Si los interesados no se pusieren de acuerdo, el Jefe de
policía pasará con dos peritos nombrados i juramentados por él, a practicar
el reconocimiento ocular de la obra, i s^un su resultado resolverá de
acuerdo con las disposiciones del presente Código.

Artículo 577. Si se tratare de la consti'ucoion de una obra nueva i
fuere dudosa la constitución o existencia de la servidumbre en el predio
del que se juzgue perjudicado con tal obra, i por este motivo no se confor
mare con la resolución del Jefe de policía, éste suspenderá solamente la
continuación de la obra i prevendrá a los interesados ocurran dentro de
nueve dias i el término de Ja distancia al Juez del Circuito; i si no compro
baren dentro de un término doble i el de la distancia haberlo verificado,
mandará el Jefe de policía llevar a efecto su resolución.

Artículo 578. Cuando se trate de una obra o edificio ruinoso en que
la policía deba proceder de oficio para su demolición, el Jefe de policía
del Distrito hará su reconocimiento conforme al artículo 338; i si de él
resulta que la obra o edificio amenaza ruina, dispondrá la demolición o
reparación, i prevendrá al interesado la ^ejecute dentro del plazo^ qué
le fije. Si el interesado no cumpliere lo prevenido, se mandará ejecu
tar a su costa.

Artículo 579. Cuando se trate de la demolición de una obra o edificio
para precaver los daños que se teman de su ruina, si elpeligro no fuere
evidente podrá suspenderse la demolición, siempre que el interesado
ofrezca i preste una caución suficiente para responderde los daños i per
juicios que puedan resultar en el caso de ruina.

PARÁGRAFO SEGUNDO.
Avalúos i reconocimientos.

Artículo 580. Cuando deba pr '̂Oticarse un avalúo en virtud de las
.disposiciones de este Código, el Jefe de polibia lo notificará a las partes
para que cada una nombre un perito; i si alguna se denegare a hacer el
nombramiento, lo hará el mismo Jefe de policía.

Artículo 581. Cuando el asunto fuere de ínteres público, i en todo
caso en que solo apareciere una parte interesada, tocaal Síndico muni-
pal hacer el nombramiento de uno délos peritos.

Artículo 582. Si los dos peritos nombrados no se pusieren de acuerdo,
nombrarán un tercero que dirima la discordia. Siiosdos peritos no pudie
ren convenirse en el nombramiento del tercero, se hará estenombramiento
por el Jefe de policía. * .

El avaliio del tercer perito se tendrá como el avalúo definitivo, siem
pre que sea menor que á máximo i mayor que el mínimo fijado porlos
otros. En caso contrario se sumarán las cantidades de los tres avalúos i
su tercera parte será el avalúo definitivo.

í\
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Artícul'o 583. Las disposiciones de los artículos anteriores se obser
varán también cuando háya de decidirse algún punto por arbitros.

Artículo 584. El desempeño de las funciones de peritos i árbitroses
obligatorio, i ninguno puede eximirse de él sino por impedimento físico
comprobado. El que rehusare llenar tal deber, será compelido alienarlo
por el Jefe de policía con multa o arresto conforme a sus facultades. Se
eximen de esta obligación todos los que por el Código judicial están eii-
imdos de comparecer personalmente a dar declaración.

Artículo 585. Siempre que un Jefe de policía baya de mandar hacer
un ^conocimiento por peritos, él mismo los nombrará. Para cada reco
nocimiento se nombrarán dos peritos, i un tercero en caso de discordia de
aquellos.

pabágrafo tercero
Rejistros.

Artíe^o 586, Los Jefes de policía pueden rejistrar las personas isu
espondenciá, equinaies o efectos, aíe-mnrp. míe ésto .sea necesario para

----- ücico ue poncia pueaen rejistrar la» ptjrauucK»»«u
correspondencia, equipajes o efectos, siempre que ésto sea necesario para

de un delito, procediendo con arreglo a las disposiciones
1 * -—5

la comprobación de
del Codigojudicial sobre la materia.

Resuelta la necesidad' de un rejistro, se notificará al
que él poiiga de manifiesto los objetos que deban exa-

drá ^ 6u el caso de que no quiera hacerlo voluntariamente, po-
^ verifiacar el rejistro.

•nnpdf» ^1^ ciueño de los efectos que deban rejistrarse no apareciere,
Artícn?^^^^^^^^ al rejistro sin su conocimiento. ''

•án lea Ti^r j ^\P '̂̂ cticar cualquier rejistro o allanamiento, proce-6S Q6 POllCÍ&r GCíTí tnrla lo « l rtilA S6derán le« t7c« j* cualquier reiistro o allanamiento, pruw-
Quiercn n»T.., ^ a ^on toda la prudencia i moderación que se re-
No ^ motivo alguno fundado de queja a los interesados.
encontrar 1 aquellos lugares i cosas en que haya probabilidad deencontrar los obietos o nruebas mío «o ii orprenoontra.. 177 u-T lugares i cosas en que haya probaDiiiauu ue
aue ofenda que se busquen, ni ejecutarán operacionesque ofeadan la decencia oel puíor de las personas.

parígrafo cuarto.
Conciertos.

de Ddí-'/a celebrarse uu concierto ante un Jete
nad^e nt?,t7 deba concertarse fuere menor de edad, se citará asupadre otutor, i en su defecto al Sindico municipal.
citado no Üu r® concurrencia del padre, tutor o Sindico, habiendo sido

l'Xdo
estipulará: concierto en que deba intervenir la policía se
hiendo dárRpwf+^^ trabajo a que haya de dedicarse el concertado, de-

2 ° uecesario para su descanso;

¿I lacnalsecoru.
casos de falta^^ ^patrón pueda imponer al concertado en

l'rttflo'f ^"™oion del concierto,
rio V ^ • A ' ' ^ • concierto quedará escrito en la oficina delJetepo ic a, 1se dara copia ¿e él alas partes si lo pidieren a su costa.

Articulo 592. Fuera de los conciertos de que trata este Código, pue
den celebrarse también ante los Jefes de policía los que sean del todo

untónos, sempre que los interesados quieran hacerlo para dar mayor
segundad a sus contratos.
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Artículo 593. Para la indagación i persecución de los delitos i con
travenciones cuya acción no esté reservada esclusivamente a los particu-í
lares, procederán los Jefes de policía de oficio en virtud de cualquiera
prueba, indicio o noticia que obtengan, i sin necesidad de requerimiento
ni escitecion de ninguna clase; siendo responsables por toda omisión, de
mora o descuido en proceder.

Artículo 594. Los Jefes de policía tienen autoridad para interrogar a
cualquier individuo que se halle en el territorio de su jurisdicción, ya sea
para indagar o comprobar las contravenciones i los delitos cometidos, ya
para descubrir las maquinaciones i tentativas con que se prepare su comi
sión, o ya para averiguar la ocupación i los medios de subsistencia de
toda persona sospechada de subsistir por medios ilícitos.

Artículo 595. Todo Jefe de policía llevará un libro en que se rejis-
trarán todas las resoluciones de policía que dicte, separadas en tres sec
ciones según los procedimientos seguidos para dictarlas.

Artículo 596. El empleado de policía que permita o tolere la contra
vención a alguna de las disposiciones del presente Código, si tal falta del
empleado no tuviere pena señalada, será castigada por el inmediato Jefe
superior con una multa que no esceda de la que puede imponer cuando
se le falte al debido respeto o no se cumplan sus órdenes o providencias.

Artículo 597. Cuando a consecuencia del recurso de queja intentado
contra un Jefe de policía por alguna resolución que haya dictado, se de
clare ésta notoriamente ilegal e injusta, quedará dicho Jefe de policía obli
gado al resarcimiento de los daños i perjuicios causados por su resolución,
si se hubiere ejecutado.

Artículo 598. Toda contravención cometida por un particular contra
algunas de las disposiciones del presente Código, cuando no tuviere pena
señalada en él, puede ser castigada por el respectivo Jefe ordinario de
policía con multa o arresto, no escediendo de la cantidad o el tiempo que
pueda imponer cuando se le falte al debido respeto o no se cumplan sus
órdenes o providencias.

Artículo 599. Guando un individuo sea condenado a indemnizan el
daño causado por su delito o contravención, i no tuviere medios para
pagar la indemnización, será concertado a solicitud del peijudicado hasta
que con la tercera parte de la cantidad que gane cubra la de laindem--
nizacion.

Artículo 600. Todo individuo a quien se abra juicio de policía, tiene
derecho de nombrar uno o mas defensores.

Artículo 601. Las causales de recusación respecto de los funcionarios
que conocen de las causas de policía, son las mismas que establece el
Código Judicial para los Jaeces.

Sobre los incidentes de reoitsacion resolverán los funcionarios que,
conforme al artículo 182 del Código político i municipal, deben conocer de
las causas por impedimento de los principales.

Artículo 602. Cuando ocurra algún caso de la competencia de la
policía respecto del cual no esté determinado el modo de proceder, se
observará el procedimiento prevenido para los casos que tengan mayor
analojía con el de que se trate.
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CODIGO FISCAL.
(Sancionado en 8 de enero de 1869.)

LIBEO PRIMERO.

DE LA HACIENDA I DEL TESORO.

TITULO PRIMERO.

AgHto de la Hacienda i so formación.

CAPITULO PRIMERO.

Hacienda.
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Artículo 1.® (^onstituyen la Hacienda del Estado sus bienes, rentas^
1créditos activos, i cualesquiera otros derechos, acciones o eventualidades
que puedan corresponderle según las leyes.

2.° La dirección i manejo de la Hacienda del Estado está
a cargo del Poder Ejecutivo, quien la ejerce por medio de los ajentes i
nnnfnrmA o loo ..Ar^lnr. j..í :__conforme a las reglas que determina este Código.

El Poder Ejecutivo informará circunstanciadamente a la Lgislatura
en cada una de sus sesiones ordinarias sobre la exacta situación de la Ha
cienda, 1le propondrá las medidas que conduzcan a la mejora de tan im
portante ramo, siendo esta obligación uno desusdeberes preferentes admi
nistrativos, i constituyendo su omisión una de las mas graves faltas en que
pueda incurrir.

Artículo 3.° Los establecimientos públicos de educación, beneficen
cia i caridad que tienen rentas propias, no pertenecen a la Hacienda del
Estado; pero sí se administran por el Poder Ejecutivo, conforme alas pres
cripciones del Código de la materia i a los reglamentos i estatutos especia
les de dichos establecimientos.

Artículo 4.° Los datos mas importantes i propios paradarconocimien
to de la Hacienda del Estado, se centralizarán precisamente en la Secre
taría de Hacienda.

En dicha oficina se mantendrán cuidadosamente archivados i se con
servarán Con esmero los testimonios deescrituras, títulos de tierras baldías,
documentos por deudas o créditos otorgados a favor delEstado, las escri- ,
turas u obligaciones de fianzas, i todos los espedientes i títulos
de cualquiera clase que acrediten propiedad, dominio, derechos o accio
nes del Estado. Cuando los orijinales de algunos documentos de los espre
sados deban reposar en otras oficinas^ siempre habrá de ellos testimonios
autorizados en la Secretarla de Hacienda.

Artículo 5.° Tanto los documentos mencionados en el artículo anterior
conio el Gran Libro de la Hacienda del Estado de que trata el artículo
siguiente, los esqueletos de vales por emitir i los vales amortizados i
destinados a la combustión, estarán dentro de una arca o armario biclave,
uno de cuyos claveros será el Secretario de Hacienda i el otro el Procura^
dor del Estado. .
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El inTentario i arreglo de todos los espresados documentos i el Gran
lAhro, estarán a cargo del Secretario de Hacienda en persona, i no podrá
por ningún pretesto abrirse elarca, ni practicarse operación alguna en el
archivo que ella contiene, sino en presencia de los dos claveros.

(1) Artículo 6.° Se llevará en la Secretaría de Hacienda, i con los requi
sitos de que trata el artículo anterior, un libro de tamaño i calidad pm-
porcionados a su objeto que se titulará Gvciu Libvo de Ici SuctenuQ' del
Estado. , , VI j 1

En este libro se tomará razón de todos los bienes raíces i muebl^uei
Estado; de sus títulos de tierras baldías; de las obligaciones otorgadas a
su favor; de los alcances deducidos contra los responsables del Erario; de
las fincas hipotecadas o de la especie de los valores depositados
responsables en seguridad de su manejo; del monto bruto de lo reconocido
con imputación a cada renta durante cada período económico; del monto
total de los créditos reconocidos a cargo del Tesoro en cada período eco
nómico; del monto total de los créditos activos i de los pasivos que pasan
de un período económico a otro; i finalmente del resultado de cualquiera
Operación que por su naturaleza deba figurar como dato importante el
movimiento de la Hacienda.

Se tomará también razón de los establecimientos públicos. ^
El Gran Libro de la Hacienda se abrirá con una certificación puesta

en su primera foja, en que conste el número de las que forman elLibro, i
que será suscrita por el Gobernador i por todos los miembros del Consejo
de Estado. Los resultados que produzca dicho Libro no se pasarán ao o
nuevo sino cada diez años.

CAPITULO SEGUNDO.
Privilejios del Fisco.

Artículo 7.® Se denomina Fisco la Hacienda publica, que es propie
dad de todos los individuos que forman el Estado; i aunquealgunas veces
viene el Eisco a ser ante los Tribunales i Juzgados del Estado conio^ñ
deudor o acreedor cualquiera por obligaciones privadas, sin embargo, i
por regla jeneral, goza de privilejios como acreedor i como deudor, por
virtud de la soberanía de su dueño. . i i tt v 'A

..Los empleados de Hacienda en representación del Fisco, liquiuan
los créditos activos a cargo de los deudores, cobran administrativamente
los créditos Hquidos, tienen jurisdicción coactiva bastante para proce
der contra las propiedades de los deudores al Tesoro, i acción suficiente
para autorizar por sí mismos todas las dilijencias necesarias hasta la
lizacion del pago, miéntras no se oponen escepciones u ocurren tercenas
que conviertan la cobranza en juicio contradictorio.

Articulo 8.® Para el cobro de las contribuciones públicas que no se
cubran en los plazos fijados conforme a las leyes, podrá apremiarse cou
prisión a los deudores.

Artículo 9.® En el caso de que se hagan litijiosos los derechos del
Fisco, tiene éste los privileiios qué le otorgan las leyes, i que debcu
X : X__ x_Jir. 1« UaMcnrln í l/vo /IpI Mlmtener siempre presentes todos los empleados de la Hacienda i los del Mi-»
nisterio público, para defender cumplidamente los derechos del Estado en
los pleitos civiles. ,

Artículo 10. Los bienes raíces del Estado, o sea del hisco, no pueden
prescribírsele sino por la posesión pacífica i no interrumpida ni disputad»
de cuarenta años, tratándose de laprescripción ordinaria, i de cincuentí^
años si se tratare de la estraordinana.
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Artículo 11. En los juicios ejecutivos contra los deudores al Tesoro,
seapormulta8,alcances, o cuotasdélas contribuciones, no hai nise admitirán
a prueba otras esc^cioues que la de pago i la de error decuenta.

Articulo 12. Las liquidaciones de las oficinas de Hacienda que no
contengan error en el cómputo aritmético, son documentos fehacientes sea
cual fuere su valor, de manera que entodocaso hacen plenaprueba contra
los deudores; i tanto esas liquidaciones, comolos fenecimientos o alcances
liquidados por los Contadores, i las declaratorias de multas hechas por
funcionarios competentes, son documentos que prestan mérito ejecutivo.

Artículo 13. Al Estado no comprende el deber de jestionar en juicio,
niestender losmandamientos ejecutivos, nipracticar ninguna otradelasdi
lijencias que le correspondan, en papel sellado.

Todos los actos i documentos desusadministradores i ajentes hacen fe
en papel común.

Artículo 14. Los Jueces tienen eldeber dedespachar deoficio, enlos
mas breves términos, i apremiar a las partes para obtener elpronto curso i
la terminación de los juicios en que sea actor el Estado.

Será de cargo de los Notarios i Rejistradores de instrumentos públi
cos prestar gratuitamente su oficio en favor del Estado, siempre que ofir
cialmente sean requeridos por el Poder Ejecutivo, los Prefectos olos ajen-
tes del Ministerio público para cualquier acto o dilijencia en que deban
intervenir por razón de las funciones que ejercen.

Artículo 15. Cuando las contrapartes del Estado interpongan apela
ciones, losJueces tienen eldeberde apremiarlas paraeloportuno suministro
del papel, i si qo lo obtienen ordenarán la compulsa de los testimonios
de oficio, prescribiendo al propio tiempo la indemnización al Erario de lo
que debia importar el papel sellado correspondiente.

Artículo 16. Toda sentencia pronunciada en primera istancia-conde-
uando al Fisco será consultada; de manera que los negocios decididos
judicialmente contra el Fisco tengan el recurso de todas las instancias
permitidas por la lei, aun cuando no se apelen.

Artículo 17. Cuando el Gobierno del Estado constituye deudor ^
Fisco porcontratos especiales, está obligado a tanto como se compromete, i
no puede variar por sí solo las cláusulas que lo obligan ni los términos en
que seobligó; pero de resto el Estado tiene el dere«3io de fijar por sí solo
en sus leyes los términos en que han de pagarse los créditos a favor de los
acreedores del Fisco por serviciospúblicos prestados voluntaría o forzosa
mente, arreglándose para la fijación de las bases legales a los recursos del-
Tesoro i alosprincipiosde justiciaihonradezquedebenguiaralos gobiernos.

CAPITULO TERCERO.

Tesoro.

Articulo 18. Constituyen el Tesoro del Estado las sumas que se recau
den i las que sean pagaderas en dinero o sus equivalentes, según las dis
posiciones fiscales, por estar reconocidas conforme a la lei a cargo de ios
deudores del Estado.

Las deudas ordinarias recaudables a favor del Tesoro, provienen de-
las rentas i contribuciones reconocidas i establecidas por la lei.

CAPITULO CUARTO.
Designación de la i'entas.

(2) Ârtículo 19. Paraformar el activo delTesoro seestablecen las rentas:;
i contribuciones siguientes;
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1.» De himes delEstado., que consistirá en los productos de la venta,
arrendamiento o administración de cualesquiera bienes raíces o muebles,
derechos o acciones que sean o pasen a ser propiedad del Estado;

2.® De consumo, que lo formará un impuesto sobre las mercancías
estranjeras qué se introduzcan para el consumo del Estado;

S."* De bienes consistenteenunimpuesto sobre las fincas urbanas
irurales, siempreque sumadoel valor principal de todas las que pertenecen a
cada individuo, dicho valor sea o escedadedoscientos pesos. Los censos que
graveólas fincas quedarán sujetos al mismo impuesto, que será de cargodel
censualista;

4.® De hipotecas i rejistros, que consistirá en un gravamen sobre el
rejistro de ciertos actos i documentos públicos;

5.® Depapel sellado, que consistirá en la exacción que el Estado hára
a los individuos i asociaciones particulares, porel suministro de la clase de
papel que deberán usar en los casos previstos por la lei;

6.® De i/inpuestos para caminos, que provendrá del gravamen que se
imponga sobre algunos vehículos de losque transiten cargados por las vías
terrestres o fluviales del Estado, i sobre los animales que se conduzcan
sirviéndose de ellas, i cuyo producto se destinará única i esclusivamente a
la composicióndelos mismos caminos, enlaproporcion que la lei determine;

7.® De correos, que consistirá en un impuesto que se cobrará por el
ti'asporte de la correspondencia i encomiendas quelos individuos o asocia
ciones particulares confien a los correos que el Estado establezca;

8.® De ingresos varios, que los formarán; los productos de intereses de
demora; las multas que, por estipulaciones de contratos o por penas o
castigos correccionales, se impongan a favor del Estado; los comisos por
fraude a las rentas del Estado; los títulos de minas que se espidan, i
derechos queporlaposesión de ellas seimpongan a cargo delos particulares
a quienes las ceda elEstado; i losdemás ingresos que por causas imprevis
tas puedan.tener las arcas públicas;

9.® De recargo^ que consistirá en una cuota adicional, hasta del veinte
-por ciento, que la Lejislatura puede decretar sobre las contribuciones o
sobre alguna q algunas de ellas, bien para aumentar los fondos comxines, o
bien para destinar su producto a objetos especiales;

10. De establecimientos de castigo, que consistirá en el producto que
pueda dar al Tesoro el trabajo de los reos rematados en el presidio i casa
de reclusión.

Artículo 20. Las cuotas que deben cobrarse sobre los objetos fuapo-
nibles, se espresan en Ja parte orgánica de cada renta. La organización de
una renta es siempre materia de lei; i para suspender el recaudo de una
contribución organizada, basta que su producido no se haga figurar en el
Presupuesto de rentas.

TITULO SEGUNDO.

Organización de las rentas.

CAPITULO PRIMERO. . :
Bienes del Estado. ^

Artículo 21. Son bienes del Estado:
1.° Sus títulos de tierras baldías; ,< -.V .
2.° Sus bienes raíces o muebles;
3.° Sus derechos i acciones de cualquier naturaleza que sean \

' 1
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'4.® Los créditos reconocidos a favor dp c,, T* i «jrecaudados dentro del período económico en nn hayan sido
Artículo 22. Los títulos de tierras ^ .

sino por disposición especial de la Leiislatura d.lformiidades i disposiciLes que ella preToriba. '
Artículo 23. Los bienes raíces de nronipd'n/i i. j ^

drán ser enajenados ni cambiados por otros qinn n tampoco po
de la Lejislatura. ^ .disposición espresa

Articulo 24. Los productos de los bienes cedidos a cualquiera de las
terLSs^yltosfcormua.An empleáfdle p"ir® 7 aplicaran ade-

Ejecutivo ® otros necesarios, por resolución del mismo Poder
Artículo 26. El Poder Ejecutivo tiene el deber de dictar las órdenes

uecesanas . couveureutes para que los derechos i aocíouefd" Etío den
al lesoro los debidos ingresos.

Artículo 27. Los bienes del Estado estarán j x j ' '
de los Distritos. " todo gravamen

_Artículo 28. Los arrendatarios de bienes del Estado pueden desem
peñar, para detei minados efectos 1por resoluciones especiales del Poder
Ejecutivo, la personería del mismo Estado en defensa de los derechos
anexos a los bienes de que sean arrendatarios*

Artículo 29. El arrendamiento de bienes del Estado no impedirá la
venta de los mismos bienes, ni la entrega de ellos a un nuevo propietario,
ano ser que la prohibición de venta se haya estipulado es/resUente
ifnera de este caso, no tendrari los arrendatarios detecho para reclamad
daños 1 perjuicios por la venta del objeto arrendado

Artículo 30. Cuando se denuncien bienes, derechos o acciones de
cualquier clase que correspondan al Estado i se hallen ocultos, suminis
trándose todos los datos o noticias que sean suficientes o necesarios para
probar el derecho que a ellos tiene el Estado, el Poder Ejecutivo instruirá
mmediatam^ente al Procurador para que por sí o por medio del ájente
respectivo del Ministerio público, promuévalas acciones correspondientes.

burtido enjuicio a que haya lugar i declarado el derecho de propie
dad a favor del Estado, el Poder Ejecutivo dispondrá inmediatamente
que los bienes, derechos i acciones de que se trata en este artículo, se
rematen al contado en pública subasta con las formalidades legales, admi
tiendo en pago dinero o documentos contra elTesoro de los que ganen
Ínteres, ámbas cosas al mismo tiempo.

Verificado el remate, se dará al denunciante la cuarta parte del valor
consignado por el rematador en dinero o en documentos.

CAPITULO SEGUNDO.

(3) Consumo.
Artículo 31. Por las mercancías estranjeras qué se introduzcan al

territorio del Estado para su consumo en él, se cobrará un derecho de dos
pesos treinta centavos sobre cada carga. \ .

Artículo 32. Se entiende por carga para los efectos del artículo an
terior, dos bultos de los que se conducen ordinariamente de a dos en una
bestia, siempre que su peso total no baje de ciento ni pase de ciento cin-
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cuenta ^ógramo.s. Por los bultos que no alcancen a pesar cincuenta kiló-
gramos o que pesen mas de setenta i cinco, se cobrará el derecho a razoD
de ciento veinte kilógrámos por carga.

Artículo 33. Quedan libres d5 derecho establecido por el artículo
31, los carruajes, carros i carretas, las máquinas, aparatos o instrumentos
de metal, madera o piedra destinados a cualquiera industria, i el fierro,
cobre, plomo o acero en bruto, barras o planchas.

Artículo 34. Los efectos que se introduzcan o traten de introducirse
de contrabando, pagarán por vía de multa el derecho que se establece en
el parágrafo 1.° capítulo 7.° de este título.

CAPITULO TEECERO.

Bienes raices.

(4) Artículo 35. Toda finca raíz, urbana o rural ubicada en el Estado,
pagará en la proporción de un peso cincuenta centavos por cada milpe
sos del valor capital que le den los avaluadores.

En el valor de las fincas raíces rurales se comprenderá el de los se-?
movientes que en ellas se mantengan.

Artículo 36. Se esceptúan del gravámen impuesto por el artículo
anterior:

1.® Las fincas esceptuadas por los artículos 90 i 92 de la Constitución;
2.® Los bienes mumcipales de los comunes de los Distritos;

• Á' olas que siendo único o únicas propiedades raíces de únindividuo, valga o valgan reunidas menos de doscientos pesos.
(5) Artículo 37. Desde el dia 1.° de enero de 1859 quedan exentos del

pago de contribución sobre fincas raíces los edificios de conventos de ór
denes monásticas de uno i otro sexo, en la parte que sea habitada por las
respectivas comiuiidades, siempre que en ellas se dé públicamente alguna
enseñanza gratuita. Quedan esceptuadas de esta condición aquellas co
munidades cuyos institutos no les permitan consagrarse a la enseñanza.

(5) Artículo 38. Cada cuatro años se rectificarán ios avalúos de lasfincas
poravaluadores nombrados porlasCorporaciones municipales,iseverificarán
los de aquellas que no hubieren sido avaluadas ántes. Los avaluadores se
nombrarán a lo mas tarde el veintisiete de abril, para que verifiquen i
presenten sus trabajos entodo el mes demayo; i para esto se les demarcara
con precisión el territorio que respectivamente se les designa.

La primera rectificación tendrá lugar en el año de mil ochocientos
cincuenta i nueve, , -

(5) Artículo 39. Los avaluadores formarán cuadros de todaslas fincasque
justiprecien, poniendo respecto de cada una, ademas de su valor, el nombre
del dueño i la ubicación i número o nombre de la finca., de manera que se
distinga fácilmente i no pueda ser equivocada con otra.

Respecto de las fincas rurales se pondrá casilla para anotar el valor de
los semovientes, aunque siempre se totalizará sumándolo con el delns
fincas respectivas para sacar la suma a la columna principal.

(5) Artículo 40. En todo elmes de junio la Corporación municipal,bajo
su responsabilidad, refundirá en un solo cuadro todos los que los avaluado
res deben presentarle formados por orden alfabético de apellidos délos
contribuyentes. Este cuadro jeneralserá firmado por todos los miembros de
la Gorporacion, autorizado por el Secretario, i pasado al Alcalde precisa
mente ántes dd dia, último del mismo mes.

Silos avaluadores presentaren deficientes o desarreglados los cuadros,

Ío^ap?emlos°° devolverá para su refacción, alo que podrá obligarlos
neman^eíán^^fi V cuadros de que trata"el artículo anterior se fijarán i
Distritos toT lugares mas concurridos de los respectivos
concurso d,,.! ! de julio, debiendo ademas publicarse en tres dias de

(6^ A f-í 1 úicho mes.
rlímicn a] 42. Tienen el deberde reclamar contralos avalúos que periu-
deVsDistrir^°i Recaudadores de la renta, loa Alcaldes

Minisfai- ®' !?®,.® '̂°^*®°®'̂ °®^j®°*®®fiscalesitodo8losotrosfimcionario8
Eíecutivo Pübhco, donde los haya; i también los Prefectos i el Poder

^51 ° tienen derecho de reclamar en favor del Pisco.
rPc1amacio«ao ° primeros dias de agosto se oirán las
«IrtP dp] T?c+ hagan, ya por parte de los contribuyentes o ya por
L hubiere rJif] ' "^^^ficando los avahlos de las fincas de cuya apreciaciónse u e reclamado, dos nuevos avaluadores.

1 se harán ante el Alcalde del Distrito, i los nuevosavalu dores serán nombrados del modo que espresa el artículo siguiente.
brará el rS. . reclamación fuere hecha por un partícular, nom-brara el reclamante un avaluador i el otro el Alcalde del Distrito.

Inador el fuere hecha por parte del Estado, nombrará un ava-
irvo efectX n-r""" ^ contribuyente interesado, aI ol ífl ? Alcalde seiialandole un breve término. En caso deque ei mceresacio esté ausente o de que no concurra a la cita, se citará a

° ^ ^ ®^ suhermano, o adependiente para que haga el nombramiento deavaiuaaor. jyias silapersona citada en lugar del interesado tampoco concu--
rnere a nacer el nombramiento, osi rehusase hacerlo, o nombrase a alo-una
persona ausente olegalmente inhábil para ejercer funciones públicas, <?que
tenga impedimento para hacer inmediatamente el avalúo, procederá el
Alcalde a nombrar por ella el avaluador.

(5) Artículo 45. Cuando los dos avaluadores no se convinieren entre sí
nombraran un tercero que dirima la discordia. Si el avalúo del tercero
fuere igual a uno de los otros dos, su avalúo se fijará como valor de la
finca; pero si difiriere deámbos, se sumarán las partidas delos tresavalua-
dores i la tercera parte de esta suma será el valor que se anotaa la-finca.

(5) Artículo 46. Para fijar el valor de las fincas se atenderá:
!•" -^1 QJie hayan tenido en los últimos contratos onegocios que sobre

ellas 86 hubieren celebrado: 2.® al arrendamiento que produzcan o se
calcule puedan producir, computándose a razón de un seis por ciento del
capital: 3.® a cualesquiera otros datos que puedan servir de regla para
determinar el verdadero precio que las fincas puedan tener en el curso
ordinario de los negocios. Los Notarios olos que hagan sus veces, i los Re-
jistradores,deben franquear todos los documentos que, existiendo en suofi
cina, se les pidan por los avaluadores o por los funcionarios públicos para
examinarlos dentro de la misma oficina a presencia del responsable de los
documentos.

FISCAL. m

(b) Artículo47. Los avaluadores no podránejercersuoficiósinodespues
haber prestado ante el Alcalde el juramento constitucional, cde como cualr.

quiera empleado público. El cargo de avaluador es oneroso, no púdiendo
ninguno eximirse de él sino por impedimento físico comprobado por lo
jnén'08 con tres declaraciones juradasdeprofesores demedicina, i donde no
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-loS haya, de personas intelijentes i abonadas en ambos casos en concepto de
lá Corporación municipal.

Artículo 48. El

ca

(5) Artículo 48. El propietario.de una finca que crea se le hadado nn
•; avalúo escesivo, podrá ofrecerla en venta por un precio menor, i pedir se
. publique su oferta en elperiódico oficial del Estado; en cuyo caso se
• bajará el valor de lafinca al de la oferta, pero el dueño quedara obliga o

á cnroplir ésta si sé presenta comprador dentro de seis meses conto o
desde el día de lapublicación de su oferta, haciendo el pago de la huca
de contado. ' j x- u •«

(5) . Artículo49. Dentro delosocho primeros días delmesdesetiembreen
' las parroquias i aldeas, dentro de los primeros quince enlas villas, dentro

los primeros veinte enlasciudades, i dentro de todo el mes en la capital
Estado, remitirán los Alcaldes al Prefecto del Departamento copia exacta
del cuadro de la contribución. j

(5) ArtículoSO.Inmediatamentequeserecibacada cuadro,8eproceí!^
- -en la Prefectura de suerte que el diaúltimo del mes de octubre se hay

practicadorespecto de todos losdelDepartamentolas operacionessiguienieb -
- - El Prefecto examinará cada cuadro, ya por sí solo en virtud
; ¿onocimiento práctico que tenga del Distrito a que pertenece ei cuadro,) -
- oyendo los informes de personas competentes, ya dando vista del

cualquier funcionario del Ministerio público para que dé su dictamen en ^
de los informes que pueda obtener; i hecho esto el Prefecto aprobara el o

... drosi encontrarejnstoslosavalúos, loimprobará totalmente
: en jeneral-los avalúos son perjudiciales al Fisco, o lo_ objetara solamente

respecto de aquellos
En el primer ca..,

. pasará al Poder Ejecutivo, por medio
. remitido por el Alcalde. , ai« n K

• En el segundo i tercer caso devolverá el cuadro al Alcaide con -
improbación o con las obieciones, incluyéndole el nombramiento, quei '

: el Prefecto, délos avaluadores que hayan de practicar las nuevas dilije»
I- por cuenta del Estado. Este nombramiento lo podrá Cambien encni;gj .
V• .prefecto a cualquier funcionario público oindividuo particular del Dist

en quien tenga confianza. , j i •(5) Artículo 51. Larectificación delos cuadros improbados uobjet» -
por los Prefectos, se hará precisamente dentro de los primeros veinte
Sel mes de noviembre,-a fin de que el dia último dedicho mes seencuen
todos en la respectiva Prefectura, a donde deben remitirse nuevamente f

•. los Alcaldes. . . . ^
' - . Cuándo la improbación hubiere sido .total, eí nuevo avaluó se bar»

los avaluadores nombrados por el Prefecto o su comisimnado, i por
- número igual que nombrará laCorporación municipal. Todafancadeb
' ' en esté caso apreciada por dos avaluadores, uno de cada clase, i proceqi

Cuando las objecioües del Prefecto hubieren sido parciales, i^eotifioa^ú
alúo de cada finca uno delos avaluadores nombrados P°\ <^rientj^,„doiotroporelinteresadcparticular, procediendo conforme alarticul . ;

(5), Artículo 52. Rectificados los cuadros conforme al j
,da Alcalde enviará al Prefecto copia del que le correspo^e, dentro

1^0^^ ? fijado, í pasará el orijioaí alRecaudador del -^¡^^rito.; ^El Prefecto- eu todo el mes de diciembre enviará copia de ca^a uno ^
os cuadros ílU ;.>r,«raL i pasará nT.n;na,les al Aaiuinistr"'

fiscal.

departamental de Hacienda tanto los cuadros rectificados, como los qup
hubiere aprobado sencillamente conforme al inciso 3.® del artículo 50 p»
caso de que el Poder Ejecutivo no los hubiere improbado.

^3. El Poder Ejecutivo tiene también el derecho de im
probar los cuadros de contribución por medio de la Contaduría ieneral
cuando llegue a persuadirse de que la mayor parte de los avalúos auotn'
dos en ellos son injustos i perjudiciales al Fisco.

Cuando loscuadros improbados sean delos aprobados por los Prefeefna1remitidos a la Contaduría en el mes de octubre, el Po(for Ejecutivo foí
devolverá a los Prefectos respectivos precisamente antes de espirar el din
qumw de diciembre. La devolución no puede tener lugar después.

Kecioidos por el Prefecto estos cuadros, procederá inmediatamentp
orme a lo nrPsr..Mtn ni ;r.n;c,« ^ n .1.1 en :

i-— cuauros, proceueici lu
conforme a lo prescrito en el inciso 4.» del artículo 50,. pero asignando un

de manera que no llegueI 11,- *»ícuncacion, ae numc ^jamas el dm Último de enero sin que el cuadro respectivo de cada Distrito
este en poder del Recaudador. Hecha la rectificación en '

del Distrito que nombre el Prefecto, sin que haya lugar amas recursos i
ri f val gozarán de un honorario por su tr^ajo igual al seis porciento del valor déla contribución del Distrito, osea el dos por ciento cada
«no. Después de oc+a X.: ^

"íj-"' -p í-T .'•j.cuua la rectmcacion eu este caso, el Al
/"V &H ? procederán conforme al artículo 52.(o; Articulo 54. bi los cuadros improbados por el Poder Ejecutivr.

foeren de los que ya habían sido rectificados conforme al ai'tículo 51, u
untes de terminar el mes de enero

-r-y J i./istrilO, o Sea ei uuo v/icuio Cadfi«no. üespues de esta rectificación, que se hará en el término fijado por el
Sículo 52 inmediatamente adistribuir los cuadros conforme al

Fjecutivo proveerá a los Distritos, siempre
las(5) Artículo 56. Aprobados definitivamente los cuadros de coutribu-

Clon, se imprimirán i se formará una colección de ellos para, distribuirla a
as oficinas jenerales i departamentales, a las Alcaldías, a los Notarios, a

de to ^ instrumentos públicos i a los Secretarios deles Jueces

CAPITULO CUARTO.

hrn ' acios 1 uocumontos que van a espresarse, se co
, TvSo? arreglado a las bases siguientes:

tratóle recrno^° ^el valor de todo con
. centavos poi

^áto^ 0 reconocimiento escritural;
i n j 9.^^^ poder que se otorgue en el Estado ante Notariopor cada sustitución ¡Qg otorgados fuera de éP

<=aaeÍ^ion7tra?p\tV'"* '̂°' P"'' del importe de toda
centavos por cada cien pesos del importede un remate

publico, pero si se elevare a escritura pública no nadará nuevo derecho;
centavos por cada cien pesos Sefvalor del pleito cuL®«tencia deba ejecutarse, yasea pronunciada por los Juzgados iTribunales

12 '

b'-
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ya p>r arbitros de derecho, i por toda especie de transacciones escritura
das hechas ante Notario o por ante Juez i Secretario;

6.^ Dos pesos por cada testamento o codicilo que se otorgue oque se

^ 7.^ -Diez centavos por cada cien pesos del valor líquido de los inven
tarios de cada mortuoria que se protocolicen;

8.'̂ Cinco centavos por cada cien pesos del valor capital que conste
en toda escritura de sociedad; , , .. w;

9.® Dos i medio centavos por cada foja de los libros que están obli
gados a llevar los comerciantes; pero aunque las fojas de cada libro no
lleguen a veinticinco, siempre pagarán los comerciantes sesenta i dos i
medio centavos por cada uno de los tres libros;

10.- Tres pesos por el rejistro de cada título de minas;
11. Un peso por cualquiera escritura que se otorgue, o docutqento

que se protocolice, no siendo de los comprendidos en los casos anteriores.
Artículo 59. Cuando de los documentos o actos espresados no apa

rezca cantidad determinada, el interesado o interesados graduaran elva or
del contrato, título o derecho adquirido, para la deducción (^1 respec vo
tanto por ciento. La graduación constará en la boleta de recibo que espide
el Recaudador. En caso de que el interesado o interesados no hagan la
graduación, se entenderá que el derecho causado es de cincuenta pesos.

Artículo 60. Es un deber de todos los comerciantes, tanto por
como por menor, hacer rejistrar los libros que designa el artículo 2o d
Código de Comercio. ^

El rejistro consistirá en una nota que elRejistrador de mstnimentoa
públicos pondrá en un libro, espresando el nombre del conaerciante o a
razón social de la compañía que los presenta, la clase de loslibros presen
tados, esto es, si es Diario, Mayor, i el número de fojas o
contiene cada libro. Esta nota se copiará en la primera pajina habii de
cada uno de los libros, firmándola el Rejistrador i el dueño.

CAPITULO QUINTO.

(7) Papel sellado.

Artículo 61. Se establecen cuatro clases de papel sellado con las
denominaciones i valores respectivos siguientes:

De 1.^ clase—Cada hoja sellada, veinte centavos.
De 2.^ clase—Cada hoja sellada, cuarenta centavos.
De 3.® clase—Cada hoja sellada, nn peso.
De 4:.°- clase-^Cada hoja sellada, dos pesos.
Artículo 62- El papel se sellará estampándole en cada foja o medio

pliego, hácia el ángulo superior izquierdo, el escudo de armas de laRepú
blica i en seguida esta inscripción: "Estado de Cundinamarca. Bienmde
mil ochocientos (tantos) i mil ochocientos (tantos). Clase (tal).
(tanto)." En los sellos de 2,"^ 3.^ i clase se agregará: "Para docu-
mentes de (tantos a tantos) pesos;" en los de 3.^ se agregara ademas:

eriales i poderes;" i en el de á.°- clase "i para títulos de mina^para memoriales i poderes;" i en el de L''clase "i para
El papel será de buena calidad, encargado a propósito o tomado de

una clase especial siempre que sea posible; i su tamaño será el común del
papel florete, esto es, de treinta a treinta i tres centímetros de largo i de
veintiuno a veintidós centímetros de ancbo.

El óvalo del escudo no tendrá en su mayor diámetro mas de cuatro
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centímetros; 1las inscripcioues no ocuparán mas de cinco centímetros,

•aJ' f • escritos i peticiones dirijidos a cualquiera autoridad, funcionario o empleado del Estado omunicipal, por personas sin
carácter oficial residentes en el territorio del Estado ; ^ ^onas sin
IpaÍ^c ' dihjencias judiciales en negocios civiles, esceptuandolas de oficio o que correspondan .al Estado; «P^uanao

3.J Los protocolos o testimonios de escrituras de todas clases:
4. Jjas copias, cuentas i certificacioues que deban usarse iudicial u

oficialmente, oque, aun sin tal destino, deban espedirse por alguna autoridadof—o municipal, en favor'o apetiLn
A Á Au Obligación, carta de pago o documento nri-

Tn dp*! " otorgue dentro del Estado ipara pagarse ien-tro del^Estado, cuyo valor sea de cincuenta a trescientos pesosT
ciento^ pesos bbranzas cuyo valor sea de cincuenta atres-
pago'de °

8° Las dihjencias judiciales que deban practicarse en el Estado «mhrp

inter^Id» farficl'ÍLf ° P^^blicos en que haya
10. Los escritos i dilijencias judiciales de los sumarios i luicioé crimi

nales que se promuevan por acusadores particulares, menos en la parte de
oficio oen cuanto corresponda intervenir al Ministerio público.

Artículo 64, Cuando las contrapartes del Estado sean condenadas en
costas en los juicios civiles de cualquiera clase que se sigan con el Pisco
estaran obligadas apagar el papel común invertido por parte del Estado'

SI fuera sellado de primera clase.
A-í/ 1 CK o , ^cici ¡süjiauu ue primera clase,

fot"!? obligatorio estender en papel sellado de segundaclase •
documento privado de deber, 'que se jií;S;t;u^u?dentr¿ StTf^r^
no^pasHe mi™'""" Astado, i cuyo valor escediendo de trescientos pesos

2." Toda aceptación de la misma clase de documentos de que trata el
anterior inciso, cuando han sido jirados u otorgados fuere del Estado i se
aceptan oreconocen dentro de él, siempre que su valor escediendo de tres
cientos pesos no pase de mil. 'soocuicuuu ue rres-

f «Tófmismos dnnf sellado de tercera clase:1. IJOS mismos documentos i aceptaciones de que trata el articulo
anterior, cuando su valor esceda de mil pesos i no pase de cinco mií-

2.® Los memoriales poderes para pleitos. '
Artículo 67. Será obligatorio estender en papel sellado de cuarta clase:
1. Los mismos documentos iaceptaciones de que trata el artículo 65,

cuando su valor esceda de cinco mil pesos;
Estado a los particulares.Artículo 68. Ninguno de los documentos de que tratan los artículos

anteriores hara fe en juicio ni oficialmente, si no estuviere estendido en el
papel correspondiente o en uno de clase superior.
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No obstante, los documentos estendidos en papel sellado^ inferior al
que les corresponde, podrán surtir todos sus efectos legales siempre que
sean rejistrados pagando un derecho especial de uno por ciento del valqr
que representan* , ,t •, i x *•

Artículo 69. No es obligatorio el uso del papel sellado en los testi
monios de escrituras, certificaciones i cualesquiera otros documentos que
sé pidan por el Poder Ejecutivo, o de su orden por los ajeutes del Mini^
terio público, para que obren en los juicios en que se halle interesada la
Hacienda del Estado. ...

A los empleados del Ministerio pú.blico en los juicios mencionados, i
a los Tesoreros i Recaudadores de las rentas públicas, a los Síndicos o
Tesoreros délos establecimientos públicos de instrucción i beneficencia, i
a los Tesoreros de las Cajas de ahorros en los juicios enquetengan Ínteres
los respectivos establecimientos, tampoco será obligatorio el uso del papel
sellado. • • j u

(8) Artículo 70. Los pobres de solemnidad no están obligados a nacer
uso del papel sellado en sus jestiones judiciales ante los Juzgados iTribu
nales del Estado, ni para obtener la declaratoria detales; pero sisolicitada
esta declaratoria no la obtuvieren por no ser conforme a derecho, deberán
consignar el valor del papel sellado que debieron usar i no usaron.

Artículo 71. El papel sellado no puede ser empleado sino durante el
.bienio para cuyo uso se timbró. Cuando sea usado antes de empezare
después de concluir, el bienio respectivo, se reputará como papel común
con el cual no pueden surtirse los efectos del sello.

.Se esceptúan lps endosos, traspasos o notas que se pongan al pie de
los documentos en cualquier tiempo, pues en tal caso será válida la parte
o el todo que quepa en el pedazo útil del papel.

Del mismo modo serán válidas las peticiones o jestiones que en nego
cios judiciales hagan los interesados en la parte útil del papel que tengan
ya presentado con otras peticiones o jestiones sobre el mismo asunto.

Artículo 72. En ningún caso se habilitará papel sellado. Cuando éste
llegue a faltar, el espendedor, sin exijir precio ni remuneración de ninguna
clase, pondrá en el papel común que suministre el interesado una nota fir
mada espresaudo esta circunstancia, i de tal papel podrá hacerse uso sola
mente en el día mismo de la anotación.

.Diariamente pasará el espendedor al Alcalde del Distrito, oalPretecto,
si fuere en la cabecera del Departamento, noticia del número de notasque
hubiere puesto.

• CAPITULO SESTO.
(9) Correos.

Artículo 73^ Forma la renta de correos la exacción de un derecho
que se hará a los particulares, cuando para la conducción de su correspou-
dencia o encomiendas ocupen los correos establecidos por el Estado.

Este derecho sé causa en la proporción que determinan los artículos
siguientes.

Artículo 74. Cuando la correspondencia sea dirijida de un Distrito a
otroque diste ménos de diez miriámetros, se pagará:

íor una carta cuyo peso no esceda de diez gramos, diez centavos;
Por una cuyo peso, pasando de diez gramos no esceda de veinte,

quince centavos;
Por una cuyo peso, pasando de veinte gramos esceda de treinta,
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qmnce centavos por los veinte primeros gramos i cinco centavos mas por
cada diez gramos completos de aumento.

^A' correspondencia se dirija de un Distrito aotro que diste diez o mas miriámetros sin llegar a veinte, se pagará:
For una carta cuyo peso no pase de diez gramos, quince centavos:

centavos"**^ pasando de diez gramos no pase de veinte, veinte
pasando de veinte gramos esceda detreinta, veinte

S¡?7 veinte primeros gramos, i diez centavos mas por cadadiez gramos completos de aumento.
correspondencía se dirija de un Distrito aotro que diste veinte o mas miriámetros, se pagará:

Por una carta cuyo peso no pase de diez gramos, veinte centavos;

veintidL^otntavLf®'" ^iez gramos no pase de veinte,
Un' pasando de veinte gramos esceda de treinta,Vein-

1 primeros gramos, i quince centavos mas porcada diez gramos completos de aumentof ^
l^licgos contienen autos, procesos u otras diliién-

Tf . ^ autoridad judicial acostÍ de
?n nnp ^ causará reducido a la mitad deJo que establecen las reglas precedentes.

p1 dirijan correos estraordinarios costeados por
por correspondencia que se remita

cobrará porte alguno en las oficinas de correos:
AA la correspondencia oficial procedente de las oficinas i autoridades públicas del distado, ni por la del mismo carácter proveniente de ofi-
ciDM iautondades públicas nacionales o de otros Estados de la Confede
ración, si existieren convenios o hubiere de hecho reciprocidad:

o'o penodicos, cualquiera que sea su procedencia:ó. Por los autos, procesos u otras dilijencias judiciales que seremitan
acosta de parte oreo Seclarado pobre de iolemnidad, sienwe que ¿^10
esprese al respaldo del^ pliego el j\iez que conozca deUsunto; ^
^.1 Paf las encomiendas cuyo íntegro valor corresponda ala Haciendadel Estado, o a la Hacienda nacional o a otros Estados de la Confedera-
clon, 81 hubiere reciprocidad. * - -

Artículo 80. Los impresos que no sean penódicos, no pagarán porte
cuando su peso no esceda de ciento cincuenta gramos. Sobre el peso esce-
dente «e este, se cobrará en las proporciones establecidas por los artícu
los 74, 75 17b para la correspondencia.

Artículo 81. En las oficinas de correos se cobrarán los siguientes de
rechos de porte por las encomiendas de efectos:
_ Veinte centavos por cada quinientoa gramos de peso, cuando se diri
jan de un Distrito a otro que diste ménos de diez miriámetros; •
^ Treinta centavos por cada quinientos gramos de peso, cuando se diri^
jan de un Distrito a otro que diste diez o mas miriámetros sin. llegar a
veinte;

Cuarenta centavos por cada quinientos gramos de peso, cuando se
dirijan de un Distrito a otro que diste veinte o mas miriámetros;

Artículo 82. Por las encomiendas cuyo peso no llegue a quinientos
gramos se pagará en proporción.
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No se admitirán encomiendas de efectos cu}^o peso esceda de cinco
kilogramos. . ,

Artículo 83. El porte que se cobrará por las encomiendas de oro
amonedado será el'siguiente: * . -n-*

Diez centavos por cada cien pesos que se remitan de un Distri oa
otro que diste menos de diez miriámetros; ^ +.*♦

Quince centavos por cada cien pesos que se remitan de un Dis i oa
otro que diste diez o mas miriámetros, sin llegar a veinte;

Veinte centavos por cada cien pesos que se remitan de un Dis ri oa
otro que diste veinte o mas miriámetros. u ••

Artículo 84. Por las encomiendas de plata amonedada se cobraia un
derecho doble del que se establece en el artículo anterior.

• Artículo 85. Por las encomiendas de dinero cuya suma no aJcance a
tres pesos, se cobrarán en toda Administración de correos dos i me m
centavos. j a h

No se admitirán encomiendas de oro amonedado que escedan eoc o
mil pesos. , j

No se admitirán encomiendas de plata amonedada que escedan e
mil pesos. ^ i. JirtL

Artículo 86. Las alhajas, piedras preciosas, barrjis de oro o pía a .
se-remitan como encomiendas, serán avaluadas a efecto deque toman oque wiuw cuowujiciiuaD, ociau «.VctiUEiwcis» —- -i 'íirtpn

por base el avalúo, se pague por cada cien pesos el derecho establecí
el artículo anterior para Ta plata amonedada. El avalúo de que tra a
artículo no tendrá lugar sino en el caso de que el empleado decorreos i
introductor de la encomienda no se convengan en el precio de ella.

CAPITULO SETIMO.

Ingresos varios.

PARAGRAFO PRIMERO.

Contrabando. ^ j
Articulo 87. Las mercancías estranjeras se considerarán introduci as

de contrabando:
1.® Cuando se pretendan introducir como libres o esceptuados del

derecho de consumo los efectos gravados con tal derecho por la leí;
2.° Cuando se introduzcan como de tránsito i se den al consumo en

el Estado;
3.® Cuando se introduzcan o se trate de introducir las mercancías

clandestinamente en el Estado. ,
Artículo 88. En el caso primero del artículo anterior, las mercanc ^

pagarán un derecho cinco veces, mayor que el establecido por el artículo ;
En el segundo caso pagarán un derecho diez veces mayor;
En el tercer caso el derecho causado será quince veces mayor.
Articulo 89. Todo cnnoin*r>.jt€iT.5rt /-inorírk r» onnHiictor Quc rcciba meiArtículo 89. Todo consignatario, dueño o conductor que reciba mei-

cancías estranjeras con destino a otros Estados, lo pondrá en conocimiento
del Recaudador situado en el primer punto de recaudación por donde
hfl.vfl,n dft Ti{í.<5fi.r las mercancíaa .ir. d maci inmorlíntr» a la vía Dor dondehayan de pasar las mercancías, o en el mas inmediato a la vía por donde se
introduzcan en el Estado. Afalta deRecaudador, lo avisará al Prefecto del
Departamento o al Alcalde del primer Distrito por donde se introduzcan.

El aviso será escrito i contendrá la relación de los bultos con sus nú
meros i marcas, casa o dueño a que pertenezcan i vía i destino que llevan,
con espresion del Distrito de la frontera del Estado por donde saldrán.

WLi
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ElRecaiidadorOautoridad aquien se dirija el aviso tomará copiaexacta
de la relación, pondrá al pié el pase, del cargamento para darlo al intere-

Ji segunda copia dela relación al Secretario deHacienda.El Decretarlo de Hacienda dictará las órdenes del caso para que se
examine por los empleados de Hacienda o funcionarios políticos de lavía
que lleva el cargamento, si en realidad sigue de tránsito o se da al con
sumo, o se ha desviado de la ruta señalada.

Artículo 90. Cuando un Recaudador tenga motivos para sospechar
que los bultos que se le presentan como comprendidos en la escepcion del
artículo ód no sean de esa clase, no dejará de practicar la operación de
apertura prevenida por la primera partedel artículo 171, haciéndola esten-
giva a todos los bultos de que tenga sospecha.

De la mama manera procederá el Prefecto cuando, habiendo recibido

pechTr^^^ artículos 170 i 171, tenga motivo para sos-
.^tículo 91. Se reputan introducciones clandestinas las que se hagan

opretendan hacerse sm tocar en los puntos de examen i recaudación, o
por caminos estraviados o diversos de los que se transitan ordinariame^e
para pasar por dichos puntos.

También se reputan introducciones clandestinas las que se hagan por
cualesquiera caminos del Estado en que no se halle recaudación estable
cida, siempre que el introductor no lo haya avisado alPrefecto del Depar
tamento ono haya pagado los derechos en alguna Administración.

FARAGRAFO SEGUNDO.

Multas.

Clases de las multas.
Artículo 92. Forman esta renta:
1.® Las multas judiciales openas pecuiiiarias que, conforme al Código

pen^, impongan los Jueces de Circúito i el Tribunal del Estado en favor
del lesonj en las sentencias que pronuncien sobre juicios criminales, ya
sea primitiva o subsidiariamente;2.® Las multas en que, conforme a las leyes administrativas, incurran
los empleados del Estado o los particulares, i que se declaren por funcio-

• ± ^ " WUl JUl.nanos competentes, siempre que no tengan otra aplicación por la leí;
3.® Las multas que como apremios legales se impongan o declaren

por funcionanos públicos del Estado legalmente autorizados, siempre que
no tengan otra aplicación por la lei; 5 r ^

_4.® Las multas en quq incurran los empleados públicos i los indivi
duos particulares por contravención o falta decumplimiento a las disposi
ciones de este Codigo.

•Artícido 98. El producto de las penas pecuniarias impuestas por los
Jueces de Distrito 1las multas impuestas por los funcionarios municipales
en el caso tercero del artículo anterior, no acrecen el Tesoro del Estado
sipo las rentas del Distrito respectivo.

Las multas impuestas por los Alcaldes no pertenecen á los fondos de
los Distritos, sino cuando las impongan en virtud o para el cumplimiento
de acuerdos municipales.

Multas judiciales.
Artículo 94. Todo Juez de Circúito oMinistro que pronuncie senten

cia condenando apena pecuniaria, tiene el deber de mandar compulsar copia
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de la sentencia i pasarla al respectivo Recaudador, ordenando al mismo
tiempo sé a^e al Prefecto del Departamento. , ,

En las secretarías del Tribunal i de los Juzgados se llevara un übro
'en que,se copien los avisos dados a los Prefectos i las notas conque,
acompañen los testimonios de las sentencias a los ll^audaclores.
^ Artículo 95. Los Ministros, los Jueces, o los Secretarios que falten
a los deberes que les impone el artículo anterior, incurrii a
•doble del valor de la condenación pecuniaria hecha por

. Estas multas las declararán el Prefecto a los Jueces i a los becreta
ríos, i el Gobernador a los Ministros. p1 deber de

Artículo 96. Los aientes del Ministerio público
vijilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del declararla
dar parte con el documento conducente al funcionario que
multa de que trata el último inciso de dicho artícido. ln«? esore-

Artículo97. Cada vez que los Prefectos av sos de
sados en el artículo 94, los trascribirán al mismo ^^9^ • ^ Agitas
reclame la copia de la sentencia, si no lahubiere examinar
mensuales que hagan a los Recaudadores, tendrán cuid
con especialidad lo relativo a este ramo.

Multas legales.
A^culo 98 Los funcionarios qne declaren a mismas, procederán

•en las leyes administrativas por contravención a ellas misma
respectivamente del propio modo prevenido en cuanto a las

dniTlQnnrs «1 TD ^ i i _ Jl ^ >%,ii

respectivamente del propio modo preveniao en cuaui.u .v declaratoria
les, enviando al Recaudador los documentos en que <^onsxc
de cada multa hecha conforme a laleíde la imiteria, dan ni-evíene,
de la oficina de recaudación, i llevando el reiistro 7¡gs j no cumpla

Artículo 99. Todo funcionario que declare multas ¿^jaque
con la disposición anterior, incurrirá en una multa sunerior
p las que haya declarado, la cual se le impondrá por la
que de ella tenga conocimiento.

Multas por apremios. . gn apl»-
Articulo 100. Las disposiciones de los dos qS" Il^manera

caran también exactamente en el caso 3.° del artículo manei
en todo mo se llenen los objetos siguientes: . ,qo u deuda

1.° Que el Recaudador tenga oportuno conocimiG^
causada a favor del Tesoro, i del deudor; «reatéii i"®"

2.® Que este conocimiento lo tenga por documentos q«® P
rito ejecutivo; , , ofi.,
- . conozca también el hecho el Visitador o Inspector de. »
ciña de Recaudación para que pueda hacer el cargo respectivo;

4=.° Que quede constancia eu la oficina que impone la multa de
berse llenado todas las formalidades.

Maltas del ramo de Hacienda. ^ . . «nmo
ArtículolOl. Los miembros de las Corporaciones municipales, así |

cualquier otro empleado del Estado o de losDistritos, que dejen de cu P
con el deber olos deberes que les impone el capitulo 3.° de este Wtulo
-reglanaentos del Poder Ejecutivo para hacer efectiva la coutnbumon d ^
nes raíces, incurrirán en una multa de cien pesos a favor del iesorO}
perjuicio de laresponsabilidad legal. Enla misma multa incurrirán Ids
luadores nombrados que no desempeñen cumplidamente su encargo, c f
rebusendeseinpefiarlosinestarcoinprcndidos en laescepcion del artícn

FISCAL. 185

En el caso de notoria pobrezadel culpable, la multa podrádisminuirse
proporcionalmente, pero nunca podrá bajar de veinticinco pesos.

Artículo 102. La simple constancia oficial de haberse dejado de cumplir
alguno o algunos de los deberes que menciona el artículo anterior, es sufi
ciente documento para declarar al empleado respectivo incurso enla multa
sin ^cesidad de mas requerimiento. Toca al funcionario que ha hecho el
nombramiento del empleado, o al inmediato superior deéste, hacertal de
claratoria; 1por no hacerla, incurrirá en una multa igual que el superior le
declarara, mandándola ademas someter a juicio por la omisión.

Articulólos. Para la ejecución del anteriorartículo seconsiderarán los
avaluadores como empleadospúblicosinferioresalAlcalde i ala Corporación
municipal; i las multas en que incurrirán los miembros de las Corporaciones
municipales, serán declaradas por el Alcalde del Distrito.

Artículo 104. Losfuncionarios o empleados públicos por cuya Omisión
odescuido hayan dejado de proveerse oportunamente de papel sellado las
pncinas espendedoras en los términos que espresa el artículo 198, pagarán
el valor de todos los pliegos que haya habido necesidad de anotar conforme
al artículo 72.

Artículo 105. Para que'el reintegro o multa de que trata el articulo
anterior se cobre por el Administrador o ájente respectivo, no se necesita
sino la decl^atona del Prefecto cuando se tratede empleados departamen-
taJes, o del Gobernador cuando se trate de los Prefectos o de empleados je-
neraíes; 1tal declaratoria se hará en vista de la relación que elPrefecto o
^_¡T 1 formarán de los datos que hayan recibido conforme al

1 LM'j inciso 2,° i de las pruebas que existan sobre la omisión oculpabilidad del empleado.
Artículo 106. El funcionario público de cualquier clase o categoría

que estendiere, autorizare o admitierealgún documento queno vaya esten-
üido en el papel correspondiente, conforme a los artículos 63, 65, 66 i 67
con las solas escepciones contenidas enlos artículos 68, 69 i 70, o quedecre
tare o actuare en él, pagará una multa igual al décuplo de lacantidad qxie '
por su taita deje de ingresar a las rentas.

Artículo 107. La multa de que tratael artículo anterior será declarada
por el íuncionano, empleado o autoridad superior a cuyo conocimiento
ilegue Ja taita. Cuando se trate de Ministros del Tribunal, pueden imponer
la multa los Ministros de segunda instancia i el Presidente del mismó
Inbunal.

Artículo 108. El funcionario a cuyo conocimiento llegue decualquier
modo la falta de que tratan los artículos anteriores i no imponga la nmlta
respectiva, incurrirá en una multa dpble de la que hubiera debido pagar el
fiincionano culpable. Esta multa será asimismo declarada por el superior
a cuyo conocimiento llegue la omisión.

Artículo 109. El comerciante que falte al deber de rejistrar sus libros
que le impone el artículo 60 de este Código, incurrirá en una multa de
Veinte pesos por cada libro que deje de rejistrar.

Artículo lio. Con el fin de hacer efectiva la multa de que trata el
artículo anterior, se procederá de la manera siguiente:

Inmediatamente que se ponga en ejecución este Código, el Alcalde
ée cada Distrito nombrará una comisión de tres comerciantes para qti^
fornie lá lista de los individuos que ejercen el comercio en el Distrito i
están obligados a llevar libros conforme al Códif^o do ramo. Este destino
es obligatorio, i a la comisión se le señalará un término preciso.

i y-
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1? pI ines de enero siguiente i en el de cada año, el liecaudador
' 1 Alcalde una relación de los comerciantes que hayan rejistrado

en el año anterior. El Alcalde lacomparará con la lista formada
^^nría comisión de comerciantes, i si algunos de los inscritos en estahsta
f Uaren en la relación, pasará el Alcalde a sus tiendas oescritorios afin
íio flvflminar si los libros que usan están o no rejistrados. ^

Atodo comerciante cuyos libros de uso actual no estuvieren rejistra-A tOUU uu j Uckrran AfiP.ntO. OA lOCIO UUiLiCi vitti-»vv/

Ant t a los que presentaren libros rejistrados en que no hayan escnto, o
en ¿ue se conozca que solo han puesto una u otra partida por encubrir er^rntloTL uso diario, se les declarará^ncursos en la mnltn, iíraude i ^q , • i ^o«Ur<.+/^ría ni r»¡p fll Recaudador del Distrito
se pasará^la relación, con la declaratoria al pié, al Recaudador del Distrito
para q^ej^^o La comisión de comerciantes de que^ trata el articulo
anterior, se nombrará cada dos años en el mes de diciembre para que
reforme la lista según el movimiento del personal del comercio.

Artícnlo 112. Los comerciantes cuyos libros rejistrados tengan ain
del año foias blancas suficientes para continuar en uso en ei.siguien ,
tienen el deber de manifestarlos en la Alcaldía para evitar la visita
Alcalde a sus tiendas o escritorios. . '

Artículo 113. Los ajentes recaudadores de los fondos de caminos que
•no den alos conductores de vehículos que hayan pagado derechos la guju
que acredita el.pago, incurrirán en una multa de diez pesos por cada gu a
que hayan omitido.

Multas que imponen los Recaudadores.
Artículo 114. Cuando los Administradores de Hacien(^ olos demás

Recaudadores impongan las multas para que están facultados sepm sus
empleos, harán constar el hecho que la motiva ya cop copia autoriza
de la nota oficial en que se halle consignado, ya estendiendo una dilijen ^
por ante dos testigos, que pueden ser de los empleados de la oficina, i e
ambos casos notificando o haciendo saber oficialmente al interesado a

• -i 1 1 _i. 1 1. TTi-. ilpnaran

PARÁOEAFO TERCERO.

declaratoria antes de proceder al cobro de la multa. En seguidaJleparan
las formalidades exijidas por los incisos 2.° 3.° i 4.° („ .. "del if"
cederán a cobrarlas conforme al parágrafo 2.° capítulo H del titulo o.

» Intereses de demora.

Artículo 115. Toda deuda a favor del Tesoro que no sesatisfaga
del vencimiento del plazo, causa desde esa fecha en adelante un ínteres
demora del uno i medio por ciento mensual a favor del Fisco, sin que ®
cargo impida la ejecución i la demanda de costas, daños i perjuicios a q
haya lugar.

El recargo de este Ínteres se entiende cuando espresamenl® no
estipulado entre las partes o no se haya dispuesto especialmente por lu
otra cosa.

Artículo 116. El ínteres de demora por derechos de consuino se
como lo dispone el inciso 2.° del artículo 172 i por solo la- demora,
cuando la libranza no se proteste, siempre que el individuo contra q^^
vaya jirada no la satisfaga dentro de las veinticuatro hoi'as siguientes.'^
presentación. ' .

(10) Artículo 117. El ínteres de demora sobre la contribución de bienes
raíces se cargará desde la fecha i en la proporción i términos que lo 69
blece el artículo 181.

J
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Artículo 118. El ínteres de demora sobre las mult-as que seimpongan,
se cargará desde la fecha en que a cada individuo multado selehaya hecho
saber oficialmente la declaratoria de la multa.

Artículo 119. El interés de demora sobre las multas que caúsenlos
efectos éstranjeros de contrabando se cargará desde la fecha en que el
contrabando se descubra.

PARÁGRAFO CUARTO.
Títulos i renta de minas.

Artículo 120. Por cada título de minas espedido afavordepai'ticulares
conf^me al ()ódigo de la materia, pagará el interesado veinticinco nesos.

lodo cesionario titulado de minas delEstado, pagaráademas alTesoro
una cuota anual de diez pesos.

CAPITULO OCTAVO.
Recargo.

Artículo 12l. Sobre la organización de esta renta se estará a lo fiig..
pnMto en Jas leyes de 26 de octubre i 21 de noviembre de 1857 i sus con
cordantes posteriores, que continuarán vijentes hasta que sean llamados'

ííeteraiinan organizan el recargo ohasta la época que ellas
En el modo de llevar la cuenta de los ingresos creados jDor dichas

leyes,^ estara a lo dispuesto en el título de contabilidad de este Códio-o.
Artícuio 122. Cuando el recargo se decrete para que su producto*

acrezca ios fondos comunes, tal producto figurará en la cuenta corres
pondiente a la contribución que sufra el recargo.

Artículo 123. Si la impresión de los Códigos se hiciere por privileiio
ocuando se hayan llenado todps los objetos a que las leyes sobre codifi
cación aplican el recargo del diez por ciento sobre las trontribuciones de
londos comunes, dicho recargo continuará cobrándose i su producto se
destinara a la amortización de las deudas del Estado, prefiriendo las on«
devenguen mayor ínteres.

CAPITULO NONO.
(11) Establecimientos do castigo.

Artículo 124. En esta materia rijen enteramente las disposiciones
sobre estaolecimientos de castigo consignadas en el Código penal.Cuando el trabajo del presidio o de la casa de reclusión se alquile a
particma^s o a los Distritos, se observarán las formalidades detalladas
en dicho Codigo. -

Artículo 125. Cuando en Jas casas de reclusión se establezcan talle-
res industriales o ae fabriquen cualesquiera artefactos o artículos de espen-
«10 por cuenta del Estado, elPoder Ejecutivo por medii ' ' -• A , -—• w. —J^-^.'uwvu por medio de la Contaduría
jeneraí reglamentará el modo como han de hacerse ios gastos, verificarse
'a venta_ de los artículos fabricados, i llevar la contabilidad, sobre Jas ba-^
ses siguientes:

Que las contratas de maestros i la compra de materias primeras se
celebren invitando a licitación pública con mas de treinta días de antici
pación ;
_ Que la venta de los efectos o artículos manufacturados se haga tani-

fnen en remate público;
Que el Director preste una fianza suficiente antes de entrar en el

Manejo de los fondos;
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Oue las cuentas se comprueben precisamente tanto en las partidas
A data, i que se rindan cada mes al Administradorj¿ieral qw® haga los suministros.

CAPITULO DECIMO.

Impuesto pára caminos.

Articulo 126. La cuota del impuesto que establece el inciso 6.® del
. i-tículo 19 como remuneración del servicio que prestan los caminos cos
teados i sostenidos por el Estado para los vehículos cargados o animales
nue transiten por ellos, se fija en los términos siguientes:

1.® Poi" cada bestia que transite cargada con cacao, tabaco o anís,
'cuarenta centavos; -

2.® por cada bestia cargada con mercancías estranjeras, o con manu
facturas de las que se conocen con el nombre de ropas de la tierra, ocon
bayetas o paños fabricados en el país, veinte centavos; \ .

3.® Por cada bestia cargada con sal, fierro del país, trigo o harina,
arroz, miel o mélado, azúcar, panela, alfandoque, o con equipaje, diez
centavos: ^ ^

lío se éntienden por equipaje, para los efectos de este inciso, las ma
letas o cargas de víveres o bastimentos que se conducen de los mercados
para las casas de campo, ni las cargas de aparejos de las arrias o de avío
de los arrieros;

4.® Por cada cabeza de ganado vacuno que se cond.uzca para ceba o
consumo, se pagarán diez centavos;

Por cada cerdo gordo, cinco centavos;
Por cada diez corderos, diez centavos. , •
Artículo 127. Los carruajes o carros que transiten por los caminos

delEstado, pagarán un peaje que se cobrará por viaje, por semana o por
mes? según lo disponga el Poder Ejecutivo; pero la cuota que fije a este
impuesto, se calculará de manera que no esceda del cinco por ciento o&
lo que los dueños de los vehículos perciban por fletes.

Artículo 128. .Quedan esceptuados de la contribución establecida^
el articulo anterior, los carru^es o carros en que se conduzcan material®®
para la composición i mejora de los mismos caminos.

Cuando el cobro se haga por viajes, quedan esceptuados de la
tribucion de que trata el artículo anterior losviajes que hagan los carrua
jes o carros_ conduciendo materiales para la composición o mejora de m®
mismos caminos por donde transiten. ,

Artículo 129. No se cobrará el derecho impuesto por los artíou®
anteriores mas de una vez en el mismo viaje sobre cada vehículo o
mah Es Obligación de los recaudadores de este impuesto dar guías
los vehículos 1los animales sueltos porque se haya pagado el derecho.

ArtíoulcilSO. Las Corporaciones municipales delosDistritos nopod''̂ ^
gravar con derechos de consumo los objetos conducidos en vehículos
hayan pagado derechos de tránsito al Estado. , ,

La prohibición de este artículo no comprende los derechos que pu®®®"
imponerse por el espendio de las carnes, opor los puestos deplaza en doD^ft
se espendieren los artículos a que él se refiere.

Artículo 131. Los derechos de pasaje en los rios cuya navegacio®
de competencia del Estado se cobrarán con arreglo a las tarifas acostuj^^
bradas en los respectivos pasos; pero el derecho no se exijirá sino jiot ^
personas, animales i cargas que se pasen embarcadas, i los aniu»®*®®
que se pasen a soga con el auxilio de la barqueta.
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Axtículo 132. En los rios cuya navegación es de competencia del
itótedo, que tengan pasos fuera de los caminos del mismo Estado en que
se baya acostuniDn^o cobrar derechos de pasaje, continuarán cobrán
dose porcuenta delEstado, i su producto formará un fondo especial en cada
Departamento para la mejora de sus vías de comunicación.

Artículo 133. Los fondos procedentes de los derechos impuestos ñor
este capítulo, con la escepcion que establece el artículo anterior, sedesti-
narán esclusivamente a la mejoia i composición de los caminos cuya con
servación es de cargo del Estado, i a la apertura de nuevas vías en loq
térmmos establecidos en el Código de la materia.

TITULO TERCERO.
Recaudación 1 administración de las rentas.

CAPITULO PRIMERO.
Sistemas de recaudación.

Artículo 134. Las rentas i contribuciones que forman el.activo del
eso^, se recaudarán empleando el sistema de administración o el d»

arrendamiento, según las disposiciones de este capítulo. ' ^
1 hará siempre en remate público.

° j ®contribuciones de hipotecas i rejistro i de panel
entvin HPn recaudarse sino por administración; la de consumo

« í ?conveniente, a juicio del Poder Ejecutivo. Todas Jas dema^
arrendamient" recaudarán de preferencia por el sistema de

Pero cuando los remates no puedan hacerse conforme a la base fiiad«
por el Poder Ejecutivo como mínimo de postura admisible, teniéndoaí
en cuenta los intereses del Fisco, cesa la preferencia del sistema de arren

casos en que la establece este articulo.

P ,1 1 sacarse también a remate público, ajuicio dpl
nfl ¿ 1^*^5 deudas atrasadas decualquiera renta que hayan pasado

i-í» mno'rf 4 o en saldos de años anteriores, i cualesquiera ramos de los de ingresos varios.

CAPITULO SEGUNDO.
, RecaudadQres i sus deberes i facultades.

d Üecaudadores de las reiitas i contribucioneádel Estado i por cuenta de él:

l'l -^^"^inistradores departamentales de Hacienda;
Qo T^f^'^^^i^^stradores particulares de Hacienda;

nio* ®c^udadores deDistríto, bien sean nombrados por los Admi-
«l8traaore8particulares,obiensirvantalesdestinoslosTesorerosmumcipale8-
np d Hacienda que nombre el Poder Ejecutivo para lapercepción de los derechos de peaje o la realización de cualquier cobro
cspeciaJ o permanente.

- ^9'̂ ® Recaudador, por solo lo relativo a esté carácter'tiene los deberes siguientes:

l*o en seguridad de su manejo;
1CN- Aviqumar contra los contribuyentes, arrendatarios i demás deudoresai JJisco, ias sumas que resulten a su careo en vista de las tarifas i de lo^

documentos legales; aus3.® Liquidar igualmente contra ellos el inores legal por demora; '

. ' J
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40 Cobrar efectivamente las sumas liquidadas en favor del Tesoro;
5*0 Xilcvar i rendir cuenta i razón de dichos reconocimientos 1cobros

- ¿g los caudales que perciba por cuenta del Estado, en la forma 1en los
+¿rmínos prevenidos en este Código. , , ..

Artículo 139. Para el exacto cumplimiento de los deberes prescritos en
el artículo anterior, tienen los Recaudadores a que se refieren los mcisos
1.0 2.® 13." del artículo 187 las facultades siguientes: , . rp

1.» Hacer comparecer en su despacho a los deudores del lesoro, pu-
diendo obligarlos con multas hasta de veinte pesos en caso de que vo un fl-
riosamente resistan obedecer sus citaciones;

2.^ Librar por sí mismos las ejecuciones céntralos deudores moro ,
procediendo contra los bienes que haya lugar a embargarles, 1
ejerciendo la jurisdicción coactiva conforme a lo dispuesto en el o 5,
iudicial, miéntras no se conviertan.en juicios contradictorios;

3."^ Castigar ales que les falten al debido respeto ensudespac oop
consecuencia del ejercicio'de sus funciones, con las multas siguientes.

Los Administradores departamentales hasta con doce pesos;
Los Administradores particulares hasta con ocho;
Los Recaudadores de Distrito hasta con cuatro.

O con los arrestos correccionales siguientes:
Los Administradores departamentales hasta con tres días;
Los Administradores particulares hasta con dos;
Los Recaudadores de Distrito hasta con uno. , .
4.^ Exijir delas oficinas todos losdocumentos que sean necesarios p

esclarecer los derechos del Fisco, i exijir igualmente el apoyo de las ,
dades i funcionarios públicos que necesitenp)ara hacer efectivos los deie
del Tesoro. Los funcionarios con quienes toquen están obligados a pres
les los servicios indicados.

Artículo 140. Alos ajantes deHacienda especiales, soncomunes t
los deberes detallados en el artículo 188, i las facultades segunda 1
espresadas en el artículo anterior. Las ejecuciones libradas por ajen e
Hacienda serán continuadas por cualquier Responsable o Juez a quie
dirijan en caso de no poder aquellos continuarlas por sí.

CAPITULO TERCERO.

Arrendatarios.

Artículo 141. Cuando el recaudo de una renta cualquiera se hace po^
arrendamiento, lo verifica el arrendatario por su cuenta i bajo su resP
sabilidad; pero la lei i los funcionarios públicos del Estado le dan to
protección i apoyo que necesite para efectuar la cobranza de los dcre
del !^tado que le corresponden. . . .«¿q

En consecuencia, todo arrendatario de contribuciones 1 rentas, 1
rematador de créditos a favor del Estado, quedan investidos del
de ajenies deHacienda i se lesconcede jurisdicción coactiva para el co
de los créditos rematados. Ue

Artículo 142. El carácter de ájente de Hacienda i
rentas o créditos rematados, duran al arrendatario o rematador
cumpla exactamente con las obligaciones que contrajo para con el
Desde el momento en que el arrendatario o rematador^ deja de curnp ^
con las condiciones estipuladas, queda de hecho rescindido el
declarándolo así elPoder Ejecutivo, se apoderará éste de la renta o áo
que hubiere sido enajenada, sin perjuicio de trabar la ejecución corresp
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diente contrael fiador i sus deudorespara reembolsar alTesoro'de los daños
1perjuicios causados. Esta condición se espresará en el pliego de cargos o
en una cláusula del contrato respectivo.

CAPITULO CUARTO.

Remates.

Artículo 143. Los remates son jenerales o particulares.
j cuando se trata de tomar en arrendamiento elproducido de una renta o contribución en todo el Estado, i particulares o

parciales cuando solo se trate de rematar la renta correspondiente a cierta
parte del territorio del Estado.

Artículo 144. Siempre que se trate de un remate jeneral o de un
«mate particular de renta o crédito recauidable en el Departamento de
fiog^á, se celebrará el remate ante el Consejo de Estado.
1 ui so trate de un remate parcial sobreunarentao crédito recau-clable en otro Departamento, se celebrará en lacabecera del Departamento
respectivo ante una Junta de Hacienda compuesta del Prefecto, del Ad-
^mstrador departamental i del Ajente Fiscal. De esta Juntaserá Secre- '
tano, sin voz ni voto, el Secretario de la Prefectura.

.Ouanao se trate de un remate parcial que comprenda renta o cré
dito correspondiente a mas de un Departamento, el Poder Ejecutivo deter
minara en cual de los Departamentos interesados debe celebrarse, nem
sera siempre ante la Junta espresada. ^

En cualquiera de los casos espresados en este artículo, uingun remata
de rentas nr de ci-éditos del Estado podi-á llevarse a efecto sin la aproba
Clon del Poder Ejecutivo.

Artículo,145. El Poder Ejecutivo dictará las órdenes oreglamentos
que esttme convemeutes para que en toda enajenación o arrendamiento
sea de bienes del Estado o de contribuciones o rentas, se obtenga una hg:'
taoion jeneral, hbre, pública e imparcial, sujetándose en las disposiciones
que di^e a lo que previenen los artículos siguientes,
ni 146. Lo que se tratare de enajenar o arrendar será ofrecidoai público en anuncios oficiales por la imprenta i por los dem^s medios
conducentes a obtener el mayor número de licitadores, con treinta dias
por lo menos de anticipación. ®

Artículo 147. Con la invitación se publicará el pliego de cargos, el
cud contendrá todas las obligaciones recíprocas del Estado i de los con-
iratistas, espresándose en él la autoridad que hará la adjudicación, i qy»
esta necesita para llevarse a efecto la aprobación del Poder Ejecutivo.

Artículo 148. No será permitido variar el procedimiento anunciado
para la celebración del remate, ni alterar el pliego de cargos, sino en vir-
iiid de reglas establecidas previamente i publicadas con treinta dias de
aaticipacion. ^

Artículo 149. Las posturas se limitarán a un solo i único punto de
dTconSTto' iguales para todos I03 postores las condiciones
. 150. Todo acto de remate constará de dos partes: acepta-Clon de la caución de quiebra, i adjudicación del remate.

En consecuencia todo licitador presentará su propuesta la víspera del
«mate antes de la hora fijada en la invitación i la propuesta compren,
derá dos pliegos. ,

El primer pliego contendrá solamente'la propuesta hecha por ej
i'Citador, que sorá literalmente arreglada al pliego de cargos.

i't
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El segundo pliego contendrá la caución de quiebra, suscrita por dos
fiadores suficientes para responder de los perjuicios que se puedan caus»
al Erario si por no asegurarse oportunamente el remate hubiere de vol
verse a rematar el mismo objeto.

Ajrtículo 151. El dia de un remate procederá el Consejo o lasJiwtas
de Hacienda respectivamente, en la forma que sigue:

1.® Aabrir en público los pliegos número 2.® ialeer todos los escnt^
sobre caución de quiebra. Antes de abrirse cada pliego tiene el interesado
derecho de examinar el sello de la cubierta.

2.® A deliberar en sesión secreta i aceptar las cauciones que estima
ren suficientes publicando en seguida el resultado (se aceptan tales, oo se
aceptan tales). Ningún licitador podrá presentar nueva caución.

'3.® Aabrir i leer en público las propuestas contenidas en los phe^
iero 1.® de aquellos licitadores cuya caución de quiebra hubiere sidonúmero

admitida. Los otros se devolverán a losinteresados si estuvieren presentes,
o se mantendrán cerrados.

4.® A adjudicar en sesión secreta el remate al licitador que
mayor ventaja sobre el único punto controvertible, i a publicar ensegu"*a
la adjudicación, espresando que queda sujeta a la aprobación o impr®^"
cien del Poder Ejecutivo.

Artículo 152. El acta en que consten las operaciones anteriores
debe ir estendiendo por el Secretario a medida que se vayan practicno
de manera que se concluya al mismo tiempo que la sesión, para <1^®
lea en público firmándose por todos los miembros del Consejo o
Junta, por el adjudicatario i por los otros licitadores qu® quieran hacer

Artículo 153. La Junta señalará al adjudicatario un término ^adjudicati
presentación de las seguridades, que no bajará de veinticuatro horas ^
escederá de tres dias; i al fin del término lijado se reunirá nuevani®®^
con el objeto de calificar la seguridad presentada por el rematador.

Artículo 154. La seguridad déberá consistir en la hipoteca de o
varias fincas raíces, cuyo valor libre sea doble del que por el remate
de producir la contribución orenta enuntrimestre; i cuando se tratad® ^
remate^de créditos a favor del Estado, el valor libre de la finca o
potecadas deberá ser igual por lo inénos al del crédito sacado a licite
i un tercio mas. Pueden también admitirse como seguridad vales ú
documentos de crédito contra elEstado; pero no se admitirán sino
rados al precio que tengan en el mercado i en cantidades que a ^
ció guarden, con el valor del remate, la misma proporción fijada ^
primera parte de este artículo. . .

Artículo 155. Si se encontrare suficiente la seguridad presenta^}
el rematador, se calificará así i se enviarán al Poder Ejocutivo oop^

, las actas, las propuestas i demás documentos del remate, para su ap
Oion o improbácion.

Si la seguridad no se estimare suficiente por el Consejo ola Jn"^
Hacienda, prevendrá al rematador que abunde en seguridades deutr"
un término que no escederá de tres dias; i si este término trascuf"^
sin que el rematador cumpla con lo prevenido, se sacará nuevame" bi
objeto a licitación a cargo de los fiadores de quiebra.

Artículo 156. El Poder Ejecutivo aprobará o improbará el
dentro de los tres dias siguientes al recibo de los documentos.

No podrá improbarlo sino por haberse faltado a forroahr'*»^^
legales, oporque las seguridades no sean suficientes conforme a la 1®'

FISCAL.' 193

Artículo 157. Puede también exijir el Poder Ejecutivo que el rema-
guridades, cuando las ofrecidas no sean suficientes con-tador abunde en seguridades, ,;uu-

lorme a Ja leí; i el rematador tiene derecho de abundar en ellas cuando por
tal causa se hubiere improbado el remate. En ambos casos tendrá el re
matador tres días de término contados desde que se lenotifique la resolu
ción ejecutiva, i si se trascurrieren sin efecto, se procederá como se dis
pone en el artículo 155.

Artíc^o 158. La escritura de seguridad se otorgará siempre con
todas Jas tonalidades legales i dentro del término que se asigne al inte
resado al notificarle la aprobación definitiva del remate, que no podrá ser
de menos de cuarenta i ocho horas, ni de mas de seis dias; i será de

rematador el costo de ella i del testimonio correspondiente
aj -Disco, el que deberá entregar debidamente rejistrado i con la anota
ción de Ja hipoteca o hipotecas que hubiere.

escritura será siempre aceptada por un funcionario del Ministerio
ptibJico instruido al efecto.

Artículo 159. El rematador no será puesto en posesión del remate,
mcesara la responsabilidad de los fiadores de quiebra, hasta que aquel

pon^íSftes^ testimonio de la escritura con él rejistro ianotación correa-
esté ^Hé^cionfdo contrato se publicará por la imprenta luego que.

CAPITULO QUINTO.
Recaudo del producto de bienes del Estado.

•^Dtíoulo Cuando la Lejislatura disponga laAnaienacion de bie-
es raíces del^^tado conforme al artículo 23, sin prescribir términos espe-,
laes para verificarla, se llevará a cabo tal enajenación por el sistema de

remate ordenado en el capítulo anterior para las rentas i contribuciones.
. En este caso se espresarán claramente en el pliego de cargos los tér

minos en que deban hacerse los pagos al Estado, i las cláusulas en que se.,
jen serán invariables para los Ucitadores, no pudiendo sobre tal punto

aamitirse competencia.
términos del pago serán siempre ^ados por el Poder Ejecutivo,

oiao el dictamen razonado del Consejo de Estado.
-^uiilculo 162. Cuando en elpliego de cargos se hayan fijado diver-j

sos plazos para el pago de la finca quese ofrece a la licitación pública, se;
impondrá precisamente al rematador la condición de hipotecar la misma
íinca rematada en seguridad del principal que cause a deber al Tesoro;
1ademas, la de asegurar con otra hipoteca los intereses, silos causare- el-
contrato, i los gastos de cobranza i los perjuicios que pueda ocasionar el
no ciyipiiniiento de las estipulaciones de pago.
j 1^""^ículo 163. Cuando la lei disponga la enajenación de bienes raícesdel Estado a censo, sin detallar las condiciones, la venta se hará igual-

ciento anual.
-Artículo 164. En cualquiera de los casos que espresan los artículos

anteriores, antes de formular el pliego de cargos, la finca se hará justi-
judicialmente por tres o mas peritos; i en caso de discordia, se

dividirá la suma de los avalúos por el número de los avaluadores para
lijar el cociente como valor de la finca.

13
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' • ÍTo se admitirá postura que no cubra el avalúo, a no ser que el Po
der Ejecutivo tenga graves fundamentos para declarar, oído el dictamen
del Consejo de Estado, que pueden admitirse posturas porlas tres cuartas
partes del valor asignado a la finca por los avaluadores.

Artículo 165. Si la Lejislatura, de conformidad con elartículo ¿o de
este Código, diapusiere el cambio de bienes raíces del Estado por otros, o
autorizare alPoder Ejecutivo para verificarlo, sin detallar procedimientos
especiales, sehará el cambio con arreglo a alguno de los modos siguien
tes, según el caso:

^Cuando se trate de adquirir objetos de cierta especie pero que no
sean ciertos i determinados, se propondrá la adquisición en pública su
basta, justipreciando las fincas que se ofrecen en cambio i practicanao el
remate con las formalidades prescritas en el capítulo 4.® de este título,
basta donde se puedan conformar a la naturaleza del negocio. ^

Cuando se trate de obtener determinados objetos, se valoraran 1^
fincas ofrecidas por elEstado del modo prescrito en el artículo 164, i asi
mismo se harán valorar los objetos que se desean adquirir. Despi^s ^
esto, el Poder Ejecutivo entrará en arreglos con el dueño de los objetos
deseados, por metfio del Secretario de Hacienda o de otro ájente suyo,
oyendo siempre la opinión del Consejo de Estado i reservándose el dere
cho de aprobar o improbar el convenio.

Artículo 166. No puede hacerse ningún cambio de valores en que
el Estado reciba uno menor del que da; a no ser que la adquisición
objeto proporcione al Tesoro economías que lo indemnicen de
dida, en cuyo caso podrá hacerse el cambio. Cuándo suceda esto últimOj
se pondrá en el Gran Libro de la Hacienda, al tiempo
cambio, la demostración numérica de la ventaja resultante de el al UiS-
tado, i la misma demostración se hará a la próxima Lejislatura.

Artículo 167. El arrendamiento de los bienes raíces del Estado se
hará lo mismo que la venta de sus bienes muebles o de otra clase, en pu
blica subasta, observando para el remate las reglas prescritas en el capi
tulo 4í° de este título. . ,

Artículo 168. Toda escritura de enajenación o de arrendamiento de
bienes del Estado se remitirá a la Secretaría de Hacienda para
archivada en la arca biclave mencionada en el artículo 5.*^ de este Código;
i el Secretario deHacienda, inmediatamente que la reciba, enviará copia
á la oficina recaudadora a que corresponda la cobranza de los créditos
causados jior ella. Esta copia autorizada por dicho Secretario presta mé
rito ejecutivo i hace fe en juicio.

CAPITULO SBSTO.
(13) Recaudo de los derechos de consumo.

Artículo 169. Parala recaudación de esta renta, el Poder Ejecutivo
dictará los reglamentos necesarios bajo las bases siguientes:

1.a Cuando en los puntos del Estado a donde afluyen las mercancías
que se introducen en él, no hubiere bodegas establecidas por particulares,
se tomará un lugar apropósito para estabíecerlas por cuent^del Gobierno;

2.^ En las bodegas que se establezcan^ por cuenta del Estado, se co
brará, ademas de los derechos de Consumo, otro de bodegaje de dos ime
dio centavos por cada bulto;

3.® En los lugares en donde hubiere establecidas bodegas de par
ticulares, puede elPoder Ejecutivo o hacer establecer otras por cuenta

lA,
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del Estado o convenir con los dueños de las existentes, mediante una mo
derada remuneración, en que el Recaudador ejecute en ellas las opera
ciones devijilancia, exámen i peso de los cargamentos;

á.'' En los Distritos o lugares en donde se encuentren las bodegas, se
establecerá precisamente un Administrador o ájente de Hacienda.

Artículo 170. Dentro de los ocho primeros días del recibo de un car
gamento ,en el lugar señalado para el cobro del impuesto, presentará el
dueño o consignatario al Recaudador una relación firmada de los bultos
recibidos por su cueiUa, con distinción de los que contengan efectos escep-
tuados del derecho. La relación espresará las marcas i los núnaeros.

bi el Recaudador puede cerciorarse, por las liquidaciones de aduana
en caso de que se le presenten o por el exámen esterior de los bultos pues-
tos como esceptuados, de que en efecto solo contienen artículos privile-
jiado8, Ios dejara pasar libres del derecho, remitiendo copia de larelación
al Rreíectc del Departamento a donde vayan destinados, para que éste, si
lo luzga conveniente, haga practicar un nuevo exámen respecto de los
bultos que no pagaron derechos.

•• Articulo 171. Cuando los efectos esceptuados de que trata el artí
culo antenor esteu empacados de manera que no se conozca el contenido
délas cajas obultos, se rejistrarán abriéndose uno por cada cinco; pero
81 esta operación no pudiere practicarse sin ocasionar en las cajas obultos
daños que puedan ser mm perjudiciales para su conducción, podrá el
Recaudador permitir esta sin verificar el rejistro, remitiendo la relación
alRreíecto respectivo, para que se haga el rejistro en el lugar a donde
fueren destinados los efectos.

Artículo l72. El derecho de consumo se pagará ántes de salir las car
gas de las bodegas, sm cuyo requisito no podrán entregarse losefectos. El
Recaudador puede sin embargo admitir libranzas jiradasporlos consignata
rios contra los dueños délos cargamentos, cuandoéstosresidanenotrolugar
para que hagan el pago en la oficina de Recaudación de su residencia. '

Eljirador es responsable por el no pago de la libranza, i ademas de
Jo8 gastos del protesto, satisfará por la demora un dos por ciento mensual
de mteres.

Artículo 173. Antes de liquidar el Recaudador el valor de los dere
chos causados por un cargamento, pesará todos los bultos que no vayan
de a dos en carga, para fijarles el derecho correspondiente conforme al
artículo 32.

Articuló 174. En la carta de porte que los consignatarios den a los
conductores, debe poner el Recaudador una nota espresando que el dere
cho correspondiente a los bultos a que ella se refiere ha sido satisfecho, o
librado su importe contra el dueño de los efectos.

Artículo 175. Cuando hayan de hacerse efectivos los derechos omul
tas en que incurren los que introducen o pretenden introducir efectos de
contrabando, se procederá como lo previene el parágrafo 1.° capítulo 11
de este título.

CAPITULO SETIMO.
(14) Recaudo de ]a contribución de bienes raíces.

Ârtículo 176. Recibidos por los Recaudadores los cuadros delacontri-
bucion que deben pasarles ios Prefectos i los Alcaldes, según el caso, en
los meses^ de noviembre i diciembre conforme al artíoülo 52 de este Código,Srocederán ahacer efectiva la contribución desde el día primero de enero

el año entrante, en los términos que espresan los artículos siguientes.
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Artíonlol77. Cuando después de recibido porunRecaudador el cua-
, ¿ela contribución de que trata el artículo 52, i de haber empezado a

hrarse por él la contribución, ocurriere que se haga en el Distrito nueva
^ectificacion del cuadro por haberlo dispuesto el Poder Ejecutivo conforme

artículo 54, en este caso el Recaudador continuará liquidando i cobrando
dicha contiibucion por el nuevo cuadro, desde el acto en que lo rembn; i
ademas cobrará sobre los recaudos ya hechos la diferencia que hubiere en
las cuotas respectivas entre el primer cuadro i el segundo, siempre que
dicha diferencia favorezca al Fisco. . .

Artículo 178. Los dueños de las fincas, o sus tenedores o sus admims-
tradbres con cargo a aquellos, harán laconsignación de la cuota anumque
se lee haya asignado por contribución, en dos porciones iguales, laprimera
dentro de los dos-meses de enero i febrero, i la segunda en los meses de
iülio i agosto.

Los contribuyentes que quieran consignar sus cuotas en un solo con
tado, lo harán en el primero. . i •

Articuló 179. Los dueños de las fincas rurales pagarán el impuesto
correspondiente a todos los semovientes que en ellas se mantengan, i para
esto darán aviso al Recaudador del número de dichos semovientes, coaespecificación de los que correspondan acada dueño: respecto de los semo
vientes que no fiieren suyos, podrán exijir la contribución proporcional a
los dueños respectivos. , j x

' Silos dueños delossemovientes,habiendo sidorequeridos por elQueno
de lafinca no lehubieren pagado lacuota de la contribución que les corres
ponda, ántes de los ocho días anteriores al primero del tqrrnino fijado para
hacer ^1 entero en la respectiva oficina derecaudación, podrá eldueño
^ca denunciar los semovientes que pertenezcan alos que no hayan satiste-
cho su contribución, en elnúmero suficiente para cubrir dicha conlribucioii
con el producido del remate; i en talcaso elRecaudador, previa notificaciou
al deudor, procederá a sacar a remate los semovientes denunciados.

Artíciuo. 180. Los propietarios cuyas fincas estén gravadas, descoura-
rán a loa dueños de los principales que sobre ellas reconozcan, o"
partícipes o accionistas, la parte de contribución que proporcionalineu^
es corresponda, esceptuándose los principales enfavor de establecim^®'*

que no estén sujetos al pago de esta contribución.
En este caso tampoco se cobrará laparte de contribución propoi''̂ ^®*^^

alos dueños de las fincas, siendo de cargo de éstos comprobar los recono^
cimientos.

.Artículo 181. Alos individuos que, llegados los días primero de »fi>J£o
i primero de setiembre, no hubieren hecho el pago de su contribucio»>
correrá desde aquella fecha el ínteres del tres por ciento mensual.

Artículol82. ElRecaudador fijará avisos cada quince dias enl^jP^*^
tos mas concurridos de la poblacion, invitando a los deudores a veri»"^
pago; 1SI los días primero de mayo i primero de noviembre auo ñe
hubieren verificado ^gunos, se procederá contra ellos ejecutivament®»
obtener el pago de lacuota de lacontribución, intereses dedemora i
del procedimiento. ^

Artículo 183. Siempre que seotorgue o rejistre uninstrumento p
enajenando ohipotecando unafinca raíz, del cual resulte que se ha
.0 convenido en dar a la finca un valor mayor que el que aparece e® J
drq, los Notarios oRejistradores en su caso lo avisarán al Recaiid®'.
Distrito en donde estuviere ubicada la fiuca, dentro de lostres
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al otorgamiento o rejistre del instrumento. Elmismo debei-tienen losSecrer
t^os de los Jueces ante quienes se hubiere celebrado el remate de unafinca,
siempre que se haya rematado en mayor cantidad que en la que aparece
avaluada en el cuadro. ^ ^

Artículo 184. Los Notarios, Rejistradores i Secretarios de Jueces que
omitan dar los avisos de que trata el artículo anterior, incurrirán en una
multa Igual al duplo de la cantidad que en un semestre corresponda por -
contribución al escedente del valor de Ja finca. Estas multas las impondrá
cualquiera autoridad política o judicial a cuyo couocimiento llegue la
iníracciom La ^toridad que haya impuesto lamulta lo avisará inmediata
mente al Jroder Ejecutivo para que, si dentro de tres diasi el terminó' de la
distancia, no acreditare el funcionario infractor haber consignado lamulta
1dado el aviso omitido al Recaudador, declare vacante el destino.
, Artículo 185. Cuando los Prefectos i el Visitador fiscal hagan lavisita
delUepartamento, cuidarán deexaminar enlas oficinas deNotarla,Rejistroi
Decretarías de los Juzgados sisehan cumplido las disposiciones precedentes.

Artículo 186. Siempre que un Recaudador reciba aviso oficial deque
una ñuca ha sido enajenada o se ha convenido en darle mayor valor que el
que tiene en el cuadro, hará eu éste la anotación respectiva i trasladará a
un cuadro adicional el total de la inscripción. Satisfecha por el interesado

^ semestre corriente que corresponda a la nuevainscripción i al
Sí el Recaudador espedirá el recibo como de costumbre,quedando ñjado para en adelante el valor capital de la finca en el precio a
que io hubiere hecho subir el contrato.

Las alteraciones que sufran lós cuadros se comunicarán al Alcalde para
conocimiento de la Corporación municipal.

Artículo 187. Todo propietaiio de fincas raíces tiene el derecho de
reclamar en cualquier tiempo ante elRecaudador, paraque sele inscriban
en el cuadro respectivo las fincas que se le hubieren omitido,

la k también derecho de jiagar una contribución mayor de laque sele Hubiere asignado a cada finca, haciendo aumentar la inscripción corres
pondiente del capital.

Artículo 188. Siempre que el lejítimo propietario hiciere alguna de
as reclamaciones qiie espresa el artículo anterior, el Recaudador hará la

anotación mi el cuadro i trasladará a un cuadro adicional el total de la ins-
cnpcion. Satisfecha por el interesado la cuota del semestre corriente que
^rresponda a la nueva inscripción ocapital aumentado,elRecaudadorespe-
dira elrecibo como de costumbre, quedando fijado para enadelante elvalor
capitd de la finca en el precio a que la hubiere hedió subir la reclamación.

., estas reclamaciones i anotaciones dará aviso el Recaudador al Alca de del Distrito para conocimiento de la Corporación municipal.
Artículo 189. Los siete artículos anteriores se imprimirán en tipos

gruesos en una planilla, tirándose por cuenta del Estado una edición sufi-
mente para que se distribuyan i fijen tales planillas en todas las oficinas de
Recaudación, Juzgados i Notarías del Estado, encuyos lugares se manten-
dran fiíadas continuamente i por el término de dos años a lo méños.

El Jefe de cada oficina incurrirá en una multa de veinticinco pesospor
ia contravención a este artículo,yasea por descuido, abandono u otra causa.

CAPITULO OCTAVO.
(15) Recaudo de los derecbos de hipoteca i rójistro.

Artículo 190. Los derechos de rejistro de las escrituras de venta i otros
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contratos, lospagarán los vendedores u otorgantes, o losaceptantes de tales
escrituras si para ello precediere convenio espreso. Los de los poderes los
pagarán los poderdantes, i los de las sustituciones los que las hagan. Los de
fas cancelaciones los pagarán laspersonas ointeresados que queden libresde
las obligaciones que se cancelan. Los de los remates públicos se pagarán
por los rematadores. Los de las sentencias ejecutoriadas i decisiones de
árbitrosj por la parte a cuyo favor hubieren sido pronunciadas (salvo su
derecho para repetir contra quien hubiere sido condenado en costas). Los
de las transacciones, por los interesados en ellas. Los de los testamentos
i codicilos se pagarán por los testadores, o por los albaceas o herederos
con Cargo a la testamentaría. Los de los inventarios, por los interesados.
Los de los libros de comercio, por los dueños de ellos.

El derecho de rejistro de las sentencias definitivas que favorezcan n
mas deunindividuo, sepagará porlos interesados en proporción alderecho
que adquieren. Si hubieren pasado veinte dias después de la notificación de
la sentencia sinque todos los interesados hayanpagadosus derechos, podrá
rejistrarse en la parte que favorezca a los que quieran hacer él pago corres
pondiente a sus aerechos.

Artículo 191. Los derechos de anotación de hipotecas se pagarán por
los individuos a cuyo favor se constituyen dichas hipotecas, siempre que no
sea el Fisco o no medie convenio en contrario.

Cuando por un contrato se estipule que el comprador asegure suvalor
0 parte de él hipotecando la misma finca materia del contrato, solo se pa
garán los derechos de la escritura i no se cobrarán los de anotación.

Artículo 192. Los derechos de hipotecas i rejistro se pagarán en la
oficina de recaudación del Distrito en que se baya de anotar la hipoteca
1rejistrar el documento, ántes de su otorgamiento i rejistro.

En consecuencia, el funcionario que deba autorizar un documento
sujeto al derecho de rejistro, i el Registrador que deba poner la nota a los
libros de un comerciante, no ejecutarán tales actos si previamente no se
les presenta un recibo del Recaudador en que conste haber sido satisfecho
el derecho respectivo, cuyo recibo debe insertarse en el mismo documento.

Si se presentare al feecaudador algún documento por el cual no se
hubiere satisfecho el derecho, estando sujeto a él, lo pasará al Prefecto
para que se exija la responsabilidad al culpable.

Artículo 193. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en
casos uijentes podrán estenderse i autorizarse testamentos i codicilos ántes
de exijir el recibo del Recaudador, i el funcionario que los autorice queda
obligado a exijir deanes el recibo i agregarlo al protocolo.

Artículo 194. Siempre que algún contrato no celebrado o protoco
lizado ante Notario, esté sujeto a derechos, el Rejistrador rehusará esten
der la dilijencia que lo solemnice, hasta que se le compruebe haberse
pagado los derechos.

Artículo 195. Todo Rejistrador de instrumentos públicos pasará sin
falta el día primero decada mes alPrefecto delDepartamento una relación
de todos los documentos que hubiere rejistrado en el mes anterior. ElPre
fecto hará dejar un estracto de ella en un cuaderno especial para tenerlo
presente al tiempo de practicar la visita de la oficina recaudadora, i enviará
inmediatamente el orijinal al Tribunal de cuentas como dato para el exámen
de la cuenta respectiva.

Esta misma relación puede exijirse a los Notarios, cuando el Poder
Ejecutivo o el Visatador ordinario de la oficina de Recaudación lo estime
conveniente.
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CAPITULO NONO.

(16) Recaudo de la renta de papel sellado.
Artículo 196. El papel sellado se espenderá en las Administraciones

d^artamentales o particulares, i en las oficinas-de recaudación delosDis
tritos i demás puntos en que quieran darlo a laventa, bajo su responsabili- -
dad, los Administradores.

Artículo 197. En la oficina o pieza particular en donde se espenda el
papel, se mantendrá fijada constantemente al alcance del público, una
planilla en que se esprese la clase de papel sellado en que deben estenderse
las letras de cambio, pagarés, obligaciones, cartas de pago e instrumentos
privados de deber, según su valor.

Artículo 198, El Secretario de Hacienda proveerá oportunamente de
papel a las Administraciones departamentales, i éstas tienen el deber de
ppveer a las Administraciones particulares i a los Distritos que dependan
directamente de la respectiva Administración departamental.

Se proveerán cuanto ántes todas las ciudades i villas de cada Depar
tamento.

Aitículo 199. Los Administradores departamentales son responsables
del valor total del papel sellado g[ue se les envíe para laventa, i de tai res
ponsabilidad solo se libran exhibiendo elproduciuo de laespecie en dinero'
o la especie misma.

CAPITULO DÉCIMO.
Cobranza de la renta de correos.

Artículo 200. Tanto el derecho de porte déla correspondencia como
el de las encomiendas que establece el capítulo 6.® título 2.® de este libro
se cobrarán en la Administración de correos en que se introduzcan al
tiempo de introducirlas.

Artículo 201. La designación de las oficinas de correos i lo demás
relativo a este negociado, está dispuesto en el título único del libro 3.® del
presente Código.

CAPITULO UNDÉCIMO.
Recaudo de ingresos varios.

PARÁGRAFO PRIMERO.

Contrabando.

Artículo 202. En cualquiera de los casos de contrabando esplícados
en el parágrafo 1.® capítulo 7.® del título 2.®, los efectos en que consista el
contrabando serán embargados por el Recaudador o por la autoridad de
policía a cuyo conocimiento llegue el fraude, i no se devolverán al intere
sado sino previa la satisfacción de la multa impuesta por el artículo 88.

En caso de demora, se liquidará i cobrará el ínteres conforme al inciso
2.® artículo 172.

Mas si la demora escediere de noventa dias, los efectos embargados
se venderán en pública subasta ante el Recaudador del Distrito en dondese
hubiere hecho el embargo, o en la Administración del Departamento,, si
así lo dispusiere el Prefecto, a quien en todo caso se dará aviso por el
funcionario aprehensor.

Artículo 203. Será postura hábil para el remate de que trata el artí
culo anterior, la que cubra los derechos causados a favor del Pisco inclu
yendo los intereses de demora hasta la fecha del remate, con mas los cos
tos de conducción, custodia i los de otra clase que hubieren causado los
efectos embargados.
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Artículo 204. El pliego de cargos deberá publicarse por la imprenta
con treinta dias,de antipipacion por lo ménos, i anunciarse por pregones
en los .dias de concurso anteriores al remate.
. j Las propuestas serán verbales, admitiéndose pujas i repujas que me-

-jorén por ló ménos en un peso la última propuesta.
La consignación se hará precisamente en dinero al contado, no pu

diéndose hacer la adjudicación antes de haberlo recibido. Así se espresará
en el pliego de cargos. ;

Artículo 205. El producto del remate se distribuirá como sigue:
Sé sumarán los costos de aprehensión, de remate i demás de que tra

ta el aH.ículo_203, si los hubiere, con el importe de la multa i el Ínteres
de demora, i Ío que reste, deduciendo esta suma del producto del remate,
pertenece al dueño del cargamento. . j j i •

El valor de los costos e intereses de demora, mas la mitaddel importe
de la multa, corresponderán al Fisco, i la otra mitad del importe de la
multa se dará al aprehensor o aprehensores.

Si interviniere denunciante en virtud de cuyo aviso hayan hecho la
aprehensión los empleados del Estado, la mitad de la multa se dividirá
en tres partes iguales, dos de las cuales corresponderán al denunciante o
denúneiantes i la otra al aprehensor o aprehensores.

Artículo 206. En el caso de que por los efectos decomisados se^ague
la multa sin necesidad de sacarlos a remate, siempre se liquidará i dis
tribuirá su producido como lo dispone el artículo anterior.

. , . . . PABáORAFO 8EGDND0.

Multas.

Artículo 207. El Recaudador que reciba copia de sentencia judicinl o
decreto de imposición de multa contra cualquier empleado público oindi
viduo particular, procederá a examinar si el documento odocumentosvi^^^
con las•formalidades prescritas en la lei del caso para que presten mentó
ejecutivo.

Si no las hallare en forma, hará reclamación al funcionario de quien
vienen para que se formalicen.

Obtenidos en forma los documentos que porsentencia odecreto causen
derechos a favor del Fisco, elRecaudador hará un requerimiento oficiala
individuo sentenciado o multado, poniendo constancia en el espediente de
haberse recibido el requerimiento por el interesado, ode haberlo puesto en
el correo o dirijídolo por conducto de otro funcionario público para su

'segura entrega.
Trascurrido el término necesario i no verificádose la consignación de

la milita, elRecaudador procederá conforme a los artículos siguientes.
•^^tículo 208. Si el multado fuere un empleado público cuyo sueldo

pague el mismo Recaudador, procederá a deducirle al tiempo del pago elvalor de la multa, siempre que ella no esceda de la tercera parte del sueldo
de un mes. -

Si eacediere, le deducirá consecutivamente la tercera parte del sueldo
mensual, hasta que la multa quede satisfecha.

Artículo 209. Cuando el multado fiiere un individuo particular o que
sirva un destino oneroso, elRecaudador procederá ejecutivamente, teniendo
en cuenta el artículo 11 de este Código.

Artículo 210. Para el cobro de las multas que los Recaudadores im
pongan en los casos en que están facnltados,procederán cojnosepreviene en
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los artículos anteriores, después de estender las respectivas dilijencias por
ante dos testigos i notificar la declaratoria al penado. ^

Artículo 211. Los Recaudadores amas de reconocer a cargo de la ren
ta el valor do toda multa que seles comunique, llevarán un libro auxüiar de
este ramo, en el cual rejistren laentrada de los documentos que aparejen la
exacción de cada multa, el valor de ésta, i el dia en que se haga efectiva.

Artículo 212. Cuando elindividuoejecutadoporunamultaseadecláradoinsolvente, o se paralice la ejecución por falta absoluta de intereses que em
bargarle,el Recaudador lo avisará alaautoridad respectiva para que pueda
hacerse la conversión de la multa en arresto, si fuere el caso.

PARÁGRAFO TERCERO.

Intereses de demora.

Artículo 213. Los intereses de demorase liquidarán i cobrarán siempre
coníorme al ptógrafo 3.° capítulo 7.® título 2.° hasta el dia en que se verU
nque el pago del capital adeudado al Tesoro, debiendo cobrarse conPrefe
rencia el capital. . ^

Artículo 214. El Recaudador que dejare de cargar a los deudores del
lesoro los intereses de demora, pagará por via de multa una suma décupla
deja-que debía cobrar; i esta multa se ladeclarará cualquier Visitador de
Ja oncina o el Contador que examine la cuenta.

PARÁGRAFO -COARTO.

Ututos i renta de minas.

recaudo del derecho de título establecido por el arti
culo 120 se hara efectivo antes de la espedicion del título, a cuyo efecto
esteno sera espedido miéntras elinteresado no presente alque debe espedirlo
el recibo del Recaudador.

Artículo 216. El recaudo de la cuota anual de que trata el inciso 2«
de dicho articulo 120, se hará cada año en la fecha en que se venza* i si
desde el cumplimento del plazo llegare a trascurrir un año sin que sehava
recaudado lacuotaanual, apesar de las dilijencias del Recaudador, sedecía-
rará vacante la mina, para cuyo fin el Recaudador dará aviso al Poder
Ejecutivo.

CAPITULO DUODÉCIMO.
Recaudación del recargo.

Todo recargo establecido sobre la cuota de una renta,
3,1 mismo tiempo que la cuota principal, i también

debe im(>utarsele el resjDectivo Ínteres de demora. Pero tanto el recargo
•como el ínteres proporcional que le corresponde, debe reconocerse acargo

de lacuenta especial del objeto para que se le destina, siempre que esté
comprendido en el caso 2.o del artículo 121.

Artillo 218. En todas las rentas i contribuoiones en que sea po--
sible, se hara el recargo sobre el total de la suma que cada contribu
yente tenga que consignar cada vez que haga un pago, i no sobre la cuo^
ta base de la contribución.

CAPITULO DÉCIMOTERCIO.
Recaudo del producto de establecimientos de castigo..

Artículo 219. Cuando se haya alquilado el trabajo de los reos, sus
productos se recaudarán conforme a las estipulaciones de los contratos;
para cuyo efecto el Poder Ejecutivo debe disponer que se pasen en copia
a los Recaudadores que hayan de verificarlo.
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, «acfls de reclusión
En el caso del articulo 125, los Directores de las casa aeducidos

deben hacer los enteros de la parte líquida de los P^^-r^iecutivo.
todos los gastos, conforme a los reglamentos del ode J lajarios pro-

Artículo 220. Cuando alquilado el trabajo de los VJ de los tra
duzca al Tesoro una suma mayor quela invertida en » ¿e los fondos
bajadores i los empleados anexos, la diferencia hara pa
de caminos. CAPITULO D3í:CIM0CUART0.

(17) Del recaudo de los fondos de caminos.
Artículo 221. Los derechos que forman la renta de je

brarán en los puntos que determine el Poder Ejecu i rematarse,
su libre nombramiento i remoción, en caso de que no P -^g p^ra que

El Poder Ejecutivo dictará las providencias ^j.os empleados.
dicbos ajentes sean inspeccionados en sus operaciones por determinado

Artículo 222. A cada ájente se entregara por " tará la exis-
número de guias de cada clase, i al rendir su cuenta p impri-
tencia de guias que deba tener según ella misma. h/S ^ cualquier
ínirán de diversa forma en cada edición, i podrán vana Eepar-
diaquelo disponga el Poder Ejecutivo o el Prefecto o© &
tamento, por un motivo especial. a de los fondos

Artículo 223. La cuenta de los ajentes recaudadores ^ p^jdcu-
de caminos se rendirá a los Administradores departament^ r .
lares de Hacienda que disponga el Poder Ejecutivo, debe
semanas, i a la cuenta se acompañará la existencia en Q^jetos de
enterarse en la caja déla Administración. La f^istencia en q
guias se presentará cada mes, salvo que el Administraaoi s
para exiiirla ántes en cualquier dia. , . j j

Artículo 224. El ájente recaudador de estos 1"® m^adolos
las guias respectivas a los conductores de vehículos que trata el artí-
derechos, será castigado la primera vez con la multa
culo 113,i por la segunda lo removerá precisamente el
i si fuere un Prefecto quien descubra lafalta, lo suspenderá, lo 1)
plazar provisionalmente, i dará cuenta al Poder Ejecutivo. i,í«,iine

Artículo 225. El recaudo del derecho de tránsito sobre los ven

vo;

-íirtlCUJO Z/iü. Jiíi reeauuu uci ue wauaii.».' ,

que conducen mercancías estranjeras, se bará juntanaente con ei ue &que uüijuuceii uieieauoiao ww TY>Tiiit.flT'l

derechos de consumo; pero sobre el derecho de tránsito no se
recargo alguno, ni se confundirá la una cuenta con la otra, R^*®® ®. „
nocimiento debe hacerse respecto de cada cuota a cargo de n r
causa el derecho. _ ,

Artículo 226. El arrendamiento de esta renta puede nacerse poi u-
dos los derechos opor los que se causen en uno o mas caminos, junta o
separadamente; pero siempre con arreglo a lo dispuesto en
de este título, i en caso de inexactitud en el pago por parte del rematauor,
seprocederá conforme al artículo 142.

TITULO OUAHTO.
Pasivo del Tesoro.

CAPITULO PRIMERO.

Gastos.

A 227 Las rentas que son propiedad del Estado i las contri-
bnoionesoon que se grava a sus habitantes, tienen por objeto remunerar

...
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de 8u trabajo a los servidores del Estado, i hacer todos los demás gastos
que requieren su lejislacion, su administración de justicia, su adminis
tración pública, sus vias de cumunicaclon, su policía'i su gobierno en
jeneral.

Artículo 228. Los gastos del servicio público son permanentes oacci
dentales. Son permanentes cuando se hayan decretado con tal carácter,
así como un sueldo, una pensión i son accidentales cuando se hacen
por una sola vez. En el primer caso, el gasto no puede dejar dedecretarse
en cada presupuesto bienal, ni presuponerse si no está ordenado por leyes
preexistentes i lo requiere la ejecución de ellas; en el segundo caso, el
psto accidental puede presuponerse, ya en cnmplimiento de la lei que
lo disponga, ya simplemente por disposición de la Lejislatura al formar
elPresupuesto.

Artículo 229. Las rentas se dividen en dos clases por lo que respecta
a su inversión:^ las de la masa común que deben emplearse en todos los
gastos del servicio público que no tengan señalada renta especial; i las
rentas especiales que no pueden emplearse sino en los objetos para que
nieron creadas, esceptuando únicamente el tanto por ciento delos Recau
dadores. Los empleados de manejo que contravengan a esta disposición
serán obligados a verificar el reintegro-de sus propios fondos, sin periui-
cio de la responsabilidad legal.
1 1 ía masa común de las rentas del Estado se harán:1. ios gastos de piezas, escritorio i muebles para las oficinas públicas;
A ios que causen los establecimientos de castigo i la manutención con
ducción 1auxilios de los reos que son de cuenta del Estado, i los que cause
ei servicio de correos; 4.® los que cause la fuerza pública en servicio: 5.°
ios de los sueldos de todos los empleados públicos al servicio d¿ Estado-
6." el pago de las pensiones, intereses i deudas a que esté obligado lesal-
mente el Estado i no tengan asignados fondos especiales de amortización-
7.® Jos demás gastos permanentes o accidentales que la Leiislaturadecrete
con arreglo al artículo anterior.

Art^ulo 233. Toda erogación del Tesoro requiere:
y Que se haya votado en el Presupuesto una suma con tal obieto. o

artícifio 3^3-^™^^ Poder Ejecutivo en loa casos escepcionales del
j-j ¡•econocido por el Ordenador respectivo, i se hayaespedido Ja orden en la forma prescrita por este Código, esceptuando úni

camente las anticipaciones en los casos espresamente determinados en él;
^ 3.° Que el pagador no tenga objeción que hacer a la legalidad de la
orden, oque ha^ reclamado por una vez contra ella, si la juzgare ilegal.

Artículo 232. Cualquiera erogación que se haga sin los requisitos
espresados en el artículo anterior, es indebida, i desu valor se hace res
ponsable el ordenador o el pagador o ámbos mancomunadamente, según
el caso. ' °

Artículo 283. Los gastos cuya cuota no pueda determinarse en la lei,
se calcularan aproximadamente por la Secretaría de Hacienda al tiempo
de la formación del Presupuesto; i después de votados se harán de la ma
nera mas económica posible, formando presupuestos especiales en cada
caso, provocando la licitación pública, siempre que no sea inconveniente
a juicio del Poder Ejecutivo, para la compra o arrendamiento de todos
los objetos cuya adquisición no sea de una urjencia momentánea, i hacien
do comprobar la necesidad i el costo de los efectos que.se suministran
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para el servico de cada oficina pública, i el consumo de los de la misma
especie que se hayan suministrado anteriormente.

Artículo 234. El Poder Ejecutivo dictará el reglamento necesario
para la ejecución del artículo anterior, i ordenará lo conveniente para que
en cada Administración departamental de Hacienda se contraten en re
mate público los útiles de escritorio que sean necesarios para proveer de
ellos en especie a todas las oficinas del respectivo Departamento.

Artículo 235. Los servicios prestados al Estado por sus empleados i
ajentes de carácter permanente i los gastos ordinarios de administración,
serán pagados en los términos que espresan los siguientes capítulos.

Artículo 236. De las entradas mensuales de fondos comunes que
haya en cada una de las Administraciones departamentales de Maiuqui a
i líeiva, se pasarán a la Administración de Bogotá las tres décimas partes
que aproximadamente corresponden para los gastos jenerales del Jtstado
que se cubren en esta Administración.

CAPITULO SEGUNDO.

(18) Gastos de recaudación.
Artículo 237. Los Administradores departamentales, los Administra

dores particulares, los Recaudadores de Distrito i los ajentes de Hacienda,
gozarán de sueldos eventuales en proporción de las cantidades que recau
den con ingreso al Tesoro del Estado,

Artículo 238. El Poder Ejecutivo asignará a cada uno de los emplea
dos de que trata el artículo anterior, el tanto por ciento que juzgue
equitativo i conveniente, con tal que en ningún caso el monto total de tes
gastos de recaudación, o sea la suma de los sueldos eventuales, esceda del
doce 1medio por ciento computado sobre el producto bruto de las rentas
1 contribuciones del Estado.

CAPITULO TERCERO.
Ramo Lejiglativo.

A ^ 239. Los Senadores i Diputados gozarán desde Ja reimionde las Oamaras Lejislativas o desde el dia señalado para la apertura" de las
estraordinarias, siempre que se hallen en la capital

del Lstado, hasta el receso de dichas Cámaras, de tres pesos de dieta o
asignación diana. te-

Artículo 240. Los Senadores i Diputados disfrutarán, a tituló le viá
tico, de una asignación de dos pesos por cada miriámetro de distancia
desde el lugar de su domicilio hasta la capital del Estado i viceversa.

Cuando el domicilio sea en país estraníero, el viático se abonará sola
mente desde el puerto de laRepública en que desembarque el Senador o
iJipiitado, o desde el punto de la frontera en que hubiere tocado parala
venida. ^

Artículo 241. El viático,de venida se mandará abonar en todo el mea
n*oaT.rk * Al Ha ^ .«....,1

^íti. Viatico,de venida se mandará abonar en todo ei mea
de agosto; el de regreso se mandará pagar el dia siguiente de terminadas
las sesiones, i al siguiente de aquel en que algún Senador o Diputado se
cAT^orA dp. la respectiva Cámara con el permiso correspondiente.

2. Los Senadores i Diputados que hubieren percibido el
la 1 que por cualquiera causa dejaren de emprender su
capital del Estadq, deberán reintegrar la suma percibida,

-..3. Si por causa de enfermedad debidamente comprobada,
algún Senador o Diputado no pudiere terminar su viaje a la capital del
Estado, viniendo al desempeño desus funciones, sele abonará, ademas del
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viático de venida que le pertenece íntegramente, eLde regreso que corres
ponda a la distancia que haya del lugar en que se suspendió el viaje al
de su domicilio.

^tículo 244. Para tener derecho al viático es preciso que el viaje
se verifique por causa del servicio público, pues si al tiempo dela reunión
de la Lejislatura se hallare el Senador o Diputado en la capital, por cual
quier otro motivo, no se le abonará viático ni de venida ni de regreso; i
si la m^cha para concurrir a la Lejislatura nola verificare desde su domi
cilio, sino de otro punto mas inmediato a la capital, solamente se le abo
nará viático desde el punto de donde partió.

Artículo 245. Cuando un Senador oDiputado obtuviere licencia para
separarse de las sesiones ántes de que éstas terminen, o se ausentare de
la Lejislatura sin licencia, no tendrá derecho al viático de regreso sino
úmcamente en el caso de que la licencia sea por enfermedad legalmente
comprobada.

Encualquier caso en que se llame a un suplente, se le abonará d
viatico respectivo siempre que en realidad baga el viaje.

Ariículo 246. El cálculo de las distancias para el abono de los viáticos,
86 hará conforme a los itinerarios formados por la Comisión Corográfica.

Artículo 247. Los empleados de las Secretarías de la Cámaras Le
jislativas disfrutarán de los sueldos que van a espresarse, durante las
sesiones;

Los Secretarios, tres pesos diarios cada uno;
Los Oficiales mayores, un peso cincuenta centavos diarios cada uno;
Cada escribiente, un peso i veinte centavos diarios;
Cada portero, sesenta centavos diarios;
K Achivero de la Lejislatura, treinta i seis pesos de sueldo mensual

en todo tiempo.
A^culo 248. Después de terminadas las sesiones se abonarán alos

empleados de Jas Secretarías de las Cámaras, para el Despacho de los
negocios pendientes i el arreglo de los archivos, las sumas siguientes:

A cada Secretario, veinte pesos;
Ados escribientes por cada Secretaría, doce pesos a cada uno*
A cada portero, seis pesos.
Artículo 249. Los miembros de la Comisión Judicial gozarán dietas

de tres jiesos diwios mientras estén ejerciendo sus funciones, i elSecreta-
no de la misma Comisión gozará por el mismo tiempo dietas de dos pesos
diarios.

Artículo 250. Cuando la Comisión Judicial sereuniereapetición dealgun
acusador particular i la acusación resultare temeraria o notoriamente infun
dada, el acusador reintegrará alFisco los gastos hechos en la Comisión. La
declaratoria de temeridad o falta notoriadefundamentos, lahárálaComisión
al tiendo de resolver sobre la acusación, si así lo hubiese juzgado. Si
juzgando lo contrarío sobreseyere, sin embargo, eu laacusación, resolverá
espresamente que no hubo temeridad de parte del acusador.

CAPITULO CUARTO.
Ramo ejecutivo.

Artículo 251. El Gobernador del Estado disfrutará de un sueldo
mensual de doscientos pesos.

De la misma asignación disfrutará el que ejerza el Poder Ejecutivo
por falta absoluta o temporal del Gobernador o de cualquiera de los fun
cionarios llamados a ejercerlo.
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»252. lios empleados de laSecretaría de Gobiernotendrán
(19) ,¿08 mensuales siguientes:

los cetario, ochenta pesos;
ín Oficial primero, cuarenta pesos;
Cada escribiente, veinticinco pesos;

^A?tíouio 253.^Ijos empleados déla Secretaría de Haciendadis^
^ Aa Ins sueldos mensuales siguientes:'̂̂ '̂Tsecretrio, ochenta pesos;
• Contador, sesenta pesos;

El Tenedor de libros, cuarenta pesos;
Oída escribiente, venticinco pesos.

(21) Artículo 254- El Visitador fiscal gozará de un sueldo mensual deno-íenta^e^^^^^^.^ disfrutará de treinta pesos mensuales. ^
(21) Artículo 255. Al Visitador fiscal se abonará viático a razón de

un peso por cada miriámetro, para ida i regreso.
Prefecturas.

(22) Artículo 256. Los empleados de las Prefecturas de los Departa
mentos gozarán delos sueldos mensuales siguientes:

BOGOTÁ.
BJ Prefecto, ciento veinte pesos;
El Secretario, sesenta pesos;
Cada escribiente, veinticinco pesos;
El escribiente portero, diez i seis pesos.

MABIQUITA I NEIVA.

Cada Prefecto, cien pesos;
Cada Secretario, cincuenta pesos;
Cada escribiente, veinticinco pesos;
Cada escribiente portero, doce pesos.

Administraciones de Hacienda.

(23) Artículo257.Los empleados subalternos de las Administraciones de
partamentales deHacienda,gozarán délas siguientes asignaciones mensuales:

BOGOTÁ,
El Tenedor de libros, cincuenta pesos;
Cada oficial escribiente, treinta pesos;
El escribiente portero, diez i seis pesos.

mariquita i nbiva.
Cada Tenedor delibros, cuarenta pesos;
Cada oficial escribiente, veinticinco pesos.

Tribunal de cuentas.
(24) Artículo 258. Los empleados del Tribunal de Cuentas tendráo ^oa

sueldos mensuales siguientes:
Los Jueces, ochenta pesos cada uno;
El Secretario, cincuenta pesos;
El Portero escribiente,veinte pesos.

Policía.

Artículo 259. Los empleados de policía gozarán de log sueldos
mensuales siguientes;
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Cada Inspector, sesenta pesos;
Cada Comisario, veinticinco pesos;
Cada uno de los Cabos, diez i seis pesos;
Cada jendarme, doce pesos.

CAPITULO QUINTO.
Ministerio público.

(25) Artículo 260. Los empleados del Ministerio público disfrutar
délas asignaciones mensuales siguientes:

El Procijrador del Estado, noventa pesos;
Cada uno de los Fiscales, ochenta pesos;
Cada unodelosAjenies Fiscales, veinticinco pesos. El deAmbalema

treinta i cinco pesos; '
El Mcnbiente porta-papeles de la oficina central, veinticinco pesos»
El Defensor público de pobres, ochenta pesos. '

CAPITULO SESTO.
Ramo judicial.

(26) .^tículo 261, Los empleados del Tribunal Superior de Justida
gozarán de los sueldos mensuales siguientes:

Cada Ministro, ciento veinte pesos;
Cada Secretario, setenta i dos pesos.
Para pago de los escribientes ajuicio del Tribunal, siendo éste respon

sable de que el despacho vaya al corriente, doscientos pesos.
El Portero, diez i seis pesos.

Judicaturas de Circuito.
(27) Artículo 262. Los Jueces de Circuito gozarán de lossueldos men

suales siguientes: •
Los de Ambalema, cien pesos cada uno;
Los de los otros Circuitos, ochenta pesos cada uno.
Artículo ¿63. LosSecretarios de las judicaturas de Circuito, siendo de

cargo de ellos los gastos de escribientes, alguaciles i escritorio, gozaráT^
los simientes sueldos mensuales: ^

Los del Circuito de Ambalema, cien pesos cada uno;
Los de los Circuitos de Bogotá i Honda, ochenta pesos cada uno-
Los de los otros Circuitos, setenta pesos cada uno. '

Cárceles.

(28) Articulo 264. Los Alcaides de las cárceles de Circuito gozarán
ao'los sueldos mensuales siguientes:

S cárcel de homores de Bogotá, veinticinco pesos;El de la cárcel de mujeres de Bogotá, veinte pesos;
El de la cárcel de Ambalema, veinticinco pesos;
El cárcel de Honda, diez i seis pesos;
Los de las demás cárceles, doce pesos cada uno;El Portero de la cárcel de hombres de Bogotá doce pesos.

(29) ^Artículo 265. Los individuos sujetos alajurisdicción de losJueces
aeCircuito porasuntos criminales, siempre que estuvieren detenidos opre-
808, gozarán desde su entrada a la cárcelbasta la terminación del juicio, de
Qiez centavos de ración diaria, ya sea en dinero o en alimentos; pero par^
3ue tengan derecho al suministro deberán acreditar su pobreza conforme a
^08 reglanacutos administrativos.
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CAPITULO SÉTIMO. '
Establecimientos de castigo.

(30) Artículo 266. Los empleados del presidio gozarán délas siguientes
asignaciones meiasuales:

El Director, noventa pesos;
El Subdirector escribiente, treinta i dos pesos;
El Médico, treinta i dos pesos;
ElPracticante, veinte pesos;
El Capellán, veinte pesos;
Cada Capataz, diez i seis pesos.
Artículo 267. Cuando el presidio esté trabajando en los caminos,

mensualmente podrá disponer el Poder Ejecutivo basta de la suma
veinte pesos del Tesoro-del Estado en favor de aquellos presidiarios qoe
durante el último mes hayan sido mas consagrados al trabajo. Con
CTatmcacion se les beneficiará, sin contravenir a las prevenciones del có
digo penal. ' ^

Articulo 268. Los sueldos i la gratificación de que tratan los dos
c 08 an enor^, deducirán de los fondos especiales de caminos cuan o

ocupado en su apertura o composición; pero si tales Ion-
fondos f cubrirlos íntegramente, el déficit se deducirá de losfondos comunes del Tesoro. ^ '

sueldos m^8u!les sÍ°¿entef reclusión gozarán de os
cÍ?a CapatLrdT*^•Pl ' peses.

amialPR Ejecutivo podrá disponer hasta de doscientos veinte pes
ArtFculo^Í7n°®A^? ^ ^ a «ti^o

se les suminL ' ^ ^^s establecimientos de casM
tériSnoR^rIf''̂ 5^ vestuario i la ración en especie exactamente eu Es

AtHmiI cÍÍÍ®® Código penal,
se obtengan°veIt • contratado el trabajo de las casas dereolusi^
utilidades, Tesoro que cubran los gastos i no
merezcan pC'^'oponerse de una parte en favor de los reclusos qo®'»
Estado eu dfoW ítabiliáad; i si se trabajare por cuenW^
en favor de 1°"°® ^^t^Wecimientos, se podrá disponer también de una
sos dispondrá hábiles. En _•
contravenir a In rV Ejecutivo el modo de favorecer alos rematad

Artículo 272 Código penal.
tos de castigo industriales de los estableciiB^
sueldo de iM administración se paga^^ ^
deriven de su eS^za proporcion alos productos

Conducción de reos.
Articulo 273. Alos reos condenados que se dirijan al lugar d®

condenas, se Ies abonará im auxilio de marcha a razón de cinco
r\rtr cada miriamo+..rt a:^í •

j ' ' ', . r'-" <i.ujLiiiu ue marcna a razónpor cada minametro de distancia.
Artículo 274. Los reos que se enfermen en el tránsito, imposibilíEn-

dose para continuar la marcha a pié, serán auxiliados con un bagaj®' \
porlagravedaddel mal hubiere quedejarlos recomendados alas autori^?®^
de algún Distrito, serán auxiliados con estancias de quincecentavos
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Artículo 275. Son comunes las disposiciones de los dos articulo^
anteriores a los procesaos o presuntos reos que se conduzcan adisposi-

cZpro\ada¿ertrpobrS.''''"'° juzgamiento, siempre que sean
Artículo 276. Los conductores de reos, aún cuando no sean de In

foerza permanente, serán pagados como individuos militares en servicio i
auxiliados con raciones diarias conforme a sus clases, computándose ñor
cada tres miriametros de distancia un dia de marcha. ^

CAPITULO OCTAVO.
Ramo militar.

Vt Eíos Jenerales, Jefes i Oficiales de la fuerza activa del
®'. ^®*^ pertenezcan a las milicias o a la fuerza permanente, gozarán(lelas sipientes asignaciones mensuales:

S, doscientos pesos;
* Ooronel, ciento cuarenta pesos;
El 1emente coronel, cien pesos;
El Sarjento mayor, ochenta pesos;
El Oapitan, sesenta pesos;
§} Teniente primero, cuarenta i cinco pesos; V
níi segundo, cuarenta pesos;primero, treinta i cinco pesos; ' . . '
El Aiterez segundo, treinta pesos.
Artículo 278. En campaña, o cuando el Poder Ejecutivo disponga

como raciones diarias a los Oficiales, se les suministraránAl general, cuatro pesos;
Al Coronel, dos pesos;
^ Teniente coronel, un peso cincuenta centavos; -
tT oarjento mayor, un peso veinte centavos; 'Al Oapitan, un peso;

primero, ochenta centavos;
Al segundo, ochenta centavos;
Al Air' primero, sesenta centavos;Al Alférez segundo, sesenta centavos.
Artículo 279. Cuando marche a campaña cualquiera de los empleados

que menciona el artículo anterior, puede dejar radicada en la respectiva
dministracion del Tesoro una pensión a favor de la familia lejítima que

8té a su cargo. En tal caso solo recibirá en raciones el resto desu sueldo
deducida de el la pensión. '

Artículo 280. Lo que se quede a deber a los Jenerales, Jefes i Oficia-
8para completo de su sueldo se llama ajustamiento, i se les pagará en el

•£? circunstancias del Tesoro lo permitan.Mas 81 en la primera reunión que tenga la Lejislatura después de can.
sada la cieuaa procedente de ajustamientos, esta deuda no estuviere cu-
Dierta, dicha Corporación arbitrará medios estraordinarios para la amorti
zación de ella, i el Poder Ejecutivo cuidará de proponérselos.

Artículo 281. Los individuos de tropa gozarán de las siguientes asig
naciones o raciones diarias:

El Sarjento primero, cincuenta i cinco centavos;
El Sarjento segundo, cuarenta i cinco centavos;
El Corneta, cuarenta centavos;
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. El Trompeta, cuarenta centavos;
El Cabo primero, cuarenta centavos;
El Cabo segundo, treinta i cinco centavos;
El Pífano, treinta i cinco centavos;
El Músico, treinta i cinco centavos;
El Tambor, treinta i cinco centavos;
El Soldado, treinta centavos.
Artículo 282. Es de cargo delEstado suministrar a la tropa elvestua

rio de imiforme; pero el vestuario que se dé a los milicianos, cuando seau
llamados al servicio activo oestén eninstrüccion, es propiedad del Estado,
i volverá a los almacenes cada vez que termine el acto o el tiempo en que
debe servir.

•^J^lculo 283. El valor de las estancias que causen en el hospital así
losJenerales, Jefes i Oficiales, como las clases de tropa, será imputable
a su haber.

Siellas importaren ménos, los militares tienen derecho al esceso mién-
tras que la enfermedad no pase de seis meses, en cuyo caso serán licencia
dos mdetoida o absolutamente, según fueren oficiales o individuos de
tropa; 1si las estancias importan mas, pagará el Estado el esceso sin cargo
al mihtar, hasta por seis meses. •

lieridos en defensa del Estado, tienen derecho a permanecer en el
Tesoro hasta su convalecencia,
cmplcados administrativos de la fuerza púbhcaque

gozarán de las asignaciones mensuales siguientes:
eÍ itf ? cirujano, ochenta pesos;MIntendente, cien pesos;
bus escribientes, a cuarenta pesos;
^ada Comsano ordenador, sesenta pesos •
Su escnbiente treinta pesos; ^ '

Stfcutiss •" |?,f f pesos
suministrárseles raciones^dif ^ '̂ e que a esos empleaao

A cada Médínn las siguientes:
pleados solo puedan

A cada /«o uiarias, se les daran las siguie
Al Intendente uTnÍr°' centavos;
Acada uno de sL esoriVfcentavos;Acada Comisario ordioTi '̂peso '
A su escribiente, sesenta centavos-
Acada Comisario pagador, un peso-
i ead!'rnnr'f' Ceutav^ '̂
Acada PractToantecentavos;A caaa rractioante, cincuenta centavos;
A cada Capellán, sesenta centavos-A cada Auditor de guerra, un pesó.
Artículo 286. Lo que se quede adeudando en campaña por su haber

a los empleados administrativos, se les pagará en los términos prescritos
en el artículo 280.

Artículo 287. Todo individuo de la fuerza pública que fuere llamado

r.
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al servicio tiene derecho al haber de su clase hasta el dia en que vuelve a
su domicilo, ya sea porque termine el servicio, o porque se le licencie.

Unciales en todo caso i los individuos de tropa en el deenferme-
aaa, tienen ademas derecho a bagajes para su regreso.

Artícido 288. Todo individuo de la fuerza pública que esté enjuiciado
militarmente, tiene derecho a la mitad de su suelto oración desde que el
^mano se eleve a proceso hasta que éste se sentencie; i si el enjuiciado
fuere absuelto, se le abonera la parte de haber que dejó de percibir.

Artículo 289. Todo individuo militar que se inutilice por heridas re
cibidas en servicio^ i defensa del Estado, gozará de una pensión del Tesoro
en la |)roporcion siguiente:

Si fuere Jeneral, Jefe u Oficial tendrá derecho a la mitad del sueldo
que le corresponde en actividad, i sifiiere individuo de tropa gozará de la-s
dos terceras partes del sueldo de su clase. Los empleados uo militares de
Ja fuerza pública que fueren inutilizados por heridas recibidas en el ejerci-
clfo funciones, gozarán también de una pensión igual a la mitad desu sueldo. T/stas pensiones durarán por todo el tiempo dé la inutilidad de
los pensionados, la que se comprobará periódicamente conforme a los
reglamentos que espida el Poder Ejecutivo.

1 ^ misma pensión de que trata el artículo anterior
en CMO de miP ®bijos de los individuos que alli se espresan,
f)p W mueran en acción de guerra o en campaña a manos
si^ientes^*^^^ armados del Estado, idisfrutarán de ella según las reglas

En primer lu^ar la viuda, con calidad de alimentar a los huérfanos

roZervó buena'rnduóti.'' Permanesoa viuda
En segundo lugar el huérfano ohuérfanos, en caso de que no tengan

madre viva, ode que esta observe mala conducta; i disfrutarán de la pen
sión miéntras sean menores de edad. " la pen

Artículo 291 El individuo de la flierza pública que ejecutare acción
r conforme al parágrafo 3.° capítulo 20, título 2.° libro

Lculos 370^ ^72 d'Jl' ' ^calificada conforme alosnpSrn d»l TV Codigo, podra gozar de una pensión vitaliciapagadera del Tesoro, igual a su sueldo íntegro si fuere de clase de tropa,
1de las dos terceras partes si fuere Jeneral, Jefe u Oficial.

Artículo 292. Todas laspensiones concedidas conforme alos artículos
anteriores, se pierden por los delitos de traición, rebelión o sedición."

Artículo 293. El alquiler de los bagajes que el Estado 'suministre a
los mihtares, según las disposiciones del Código de la materia, se contra
tara por ios Alcaldes o por los pagadores al precio corriente; pero cuando
hubiere necesidad de tomarlos forzosamente i, por regla jeneral, en campaña,
se pagara por alquiler de cada caballería veinte centavos por un miriáme-
tro de camino en tierra llana i treinta centavos en tierra doble.

Artículo 294. Las disposiciones de este capítulo se entiende que hacen
referencia a lo que concierne puramente al Estado, pues cuando la fuerza
pública éntre en servicio o en campaña por disposición del Gobierno jene
ral, son las leyes jenerales las que deben observarse, i toca alaNación votar
las recompensas.

CAPITULt) NONO.
Disposiciones comunes a los siete capítulos precedentes.

Artículo 295. Los sueldos se mandarán satisfacer mensualmente o en
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cualquier dia en que el empleado cese en el servicio, aunque no sc^-
timo del mes. , u rrespoQ*

Cuando el servicio prestado no alcance a un mes, el sueldo cor
diente a los dias en que ha servido se deducirá proporcionalmente,
bleciehdo por primer término los dias del mes i por segundo si
iiiensuar. ^ ^ ^ de cada

Artículo "296. Los sueldos diarios se cobrarán también al im. .
mes o en cualquier dia anterior en que cese la prestación del

(31) Artículo 297. Ningún empleado del Estado que,
causa, deje de ejercer sus funciones en uno o mas dias, gozará del
correspondiente a esos dias. . por

De la disposición anterior se esceptúan los que obtengan goce
enfermedad debidamente comprobada, en cuyo caso tienen derecho ai 5
de la tercera parte del sueldo hasta por tres meses. qpe

También se esceptúan los suspensos, los cuales tienen derecho
des abone la tercera parte del sueldo durante el tiempo del ¿el
(32) ^tículo 298. Los empleados interinos i los suplentes

e^eddo íntegro señalado al empleo, a no ser que reemplacen aun ip «i ^
que disfrute alguna porción del mismo sueldo, pues, por regla A.
g^to de personal de cada plaza nunca debe esceder del sueldo asign
ella por la lei.

Artículo 299. Cuando un empleado inferior sustituya a su ^
superior por subrogación legal de escala, disfrutará de una asign
Igual a la del empleado a quien subroga. ,
finplfdr ^ ^ '̂die podrá percibir del Tesoro del Estado dos osueldos El empleado podrá preferir la mayor renta. ^
snpldn« « ^ esceptúan los viáticos de toda clase,sueldos eventuales oadicionales alos fijos que la lei señale, ilas pensiones.

CAPITULO DECIMO.
Gastos varios,

presupuesto bienal se incluirán tantas partidas
las AimlTsfrt®' T° públicas del Estado, cuantas sean
nraánTÓs departamentales, en cada una de las cuales se con -praran los útiles que se calculen necesarios para proveer a todas las ofici-
irniraci^n^" Departamento oDepa?tame^ntos que comprenda la
ral los valoras que deben figurar en la cuenta jeue-

1razón ie estas especies «n unÍuminl°[reTdT:bas' eVp'eS " mensualmente de las oficinas aq«o
nnr P'"?®"Púúdrá también ordinariamente una partida
P r lií^oer el gasto de los muebles quesea necesario comprar, reponer o refaccionar en cada Departamento dii-
rante el período ael presupuesto.
^ En las Administraciones departamentales habrá un libro du inventa-

nos de los muebles exwtentes en cada unade las oficinas delos respectivos
Departamentos; i también lo habrá en cada oficina, con las diligencias do
entrega i recibo de ms becretarios o empleados que se sucedan én ellas»

Artículo 303. Para cada Administración departamental se votará eu
el presupuesto la partida que se calcule suficiente para pagar los arrenda
mientos de las piezas i edificios necesarios para las oficinas de los respec-

^—-A? L
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tivos Departamentos,
del Estado.

para la reparación i conservación de los edificios

En estos arrendamientos se observarán en todolo posible las reglas
establecidas en el artículo 233 para obtenerlos con economía, i para reunir
en cada edificio todas las oficinas que en él quepan. ^ .

LIBKO SEGUNDO.
SERVICIO DE LA HACIENDA I DEL TESORO.

TITULO PRIMERO.
Presupuesto.

CAPITULO PRIMERO.

Formación del Presupuesto.

t Artículo 304r. El período fiscal del Estado será de dos años con-tauos de primero de enero a treinta i uno de diciembre; por manera que
en el Presupuesto deben computarse las rentas i los gastos que hayan de
causarse por todo el tiempo correspondiente a dicho período.-

-Articulo dUo. El Presupuesto de rentas i gastos, cuyo proyecto debe
Hacienda, sebasará siempre en el Presupuesto1quido del período fiscal en curso, observándose las reglas contenidas en

los artículos siguientes.
Artículo 306. El Presupuesto se dividirá en dos partes: la primera,

que se denominará "Presupuesto de rentas," contendrá una lista metódi
camente clasificada de todas las rentas i contribuciones del Estado, indi
cando en cada una a la márjen el producto bruto probable que se espera

Lejlslatura siguiente aaquel en que se encuentra reunida la
La segunda parte, que se denominará "Presupuesto de gastos," con

tendrá una lista metódicamente clasificada de todos los gastos que deban
hacerse en cada uno de los ramos del servicio público, para cuyo pago
hayan de abrirse créditos al Poder Ejecutivo. J i- S

Artículo 307. En la nomenclatura «de las contribuciones o rentaspodra suprimir el Poder Ejecutivo aquellas que, estando organizadas, crea
conveniente suprimir en el período fiscal a que se refiere 3 Presupuesto,
coniorme al artículo 20; pero no podrá incluir ninguna nueva sin que pre-
viainente haya sido^ decretada por lei espresa, ni presuponer en ninguna
de ellas mayor rendimiento por razón de aumentos que el Poder Ejecutivo
crea conveniente hacer en la cuota, sin que tal aumento haya sido igual
mente votado en lei espresa. j >3

Tampoco se puede presuponer la diminución de una renta o contri
bución por rebaja de la cuota establecida, basta que espresamente no se
haya disminuido dicha cuota en una lei.

Artículo 308. Cuando los rendimientos que, a juicio del Poder Eje
cutivo, han de dar las contribuciones que incluya en el proyecto de Presu-
pues^^Sj no sean suficientes para cubrir los gastos que.se presupongan i
el déficit p^bablé que se calcule baya de resultar en la cuenta dá Tesoro
en el período fiscal en curso, deduciendo la parte de dicbas rentas desti
nada a la amortización de vales, tendrá el Poder Ejecutivo el deber de
proponer a ,1a Lejislatura en leyes especiales la creación de los recursos
fiscales que juzgue convenientes i bastantes.
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Artículo 309. El primer artículo de la segunda parte se redactará en
estos o semejantes términos: "Para atender a los gastos que se causen en
el bienio fiscal del 1.® de enero de al 31 de diciembre de , se
abren al Poder Ejecutivo créditos por la suma de en esta forma."

En seguida se desarrollarán los pormenores del Presupuesto en capí
tulos i artículos que espresen metódicamente el monto de cada una délas
partidas de gastos, así de los que están definidos por la lei como de los que
hayan de calcularse por aproximación.

Artículo 310. El Poder Ejecutivo puede hacer en el proyecto de Pre
supuesto de gastos las variaciones que estime convenientes, respecto de
aquellos que no están definidos por las lej^es; pero al proyecto se acom
pañará siempre un informe del Secretario de Hacienda en que esprese
detalladamente dichas variaciones i los motivos de conveniencia que hai
para hacerlas.

Artículo 311. No habrá en el Presupuesto partida alguna de ingreso
o egreso indefinida. Tampoco se dejará de presuponer gasto alguno, aun
que haya de consistir en comisiones o asignaciones eventuales.

Artículo 312. Al Presupuesto se acompañará un balance que esprese,
por una parte el producto total que se supone a las rentas incluyendo el
recargo que'las grave, i por otra la suma a que asciendan las partidas
siguientes: total del Presupuesto de gastos, monto de ladeudadelEstíido
que se amortizará con el producido del recargo destinado a tal objeto en
el bienio a que se refiere el Presupuesto, i lo que se calcule pordéficit en
el período corriente.

CAPITULO SEGUNDO.

Discusión del Presupuesto i de las leyes que lo afectan.

Artículo 313. La discusión del proyecto de lei de Presupuesto ver
sará precisamente sobre el que presente la Secretaría de Hacienda, i se
verificará conforme a las reglas siguientes:

1.® En la primera parte se discutirán una por una las partidas de
rentas, i conforme al artículo 20 se considerarán suprimidas las que sean
negadas;

2.® Cualquier miembro dela Lejislatura podrá proponer lá inclusión
de aquellas contribuciones o rentas que, estando organizadas, sehubieren
suprimido por el Poder Ejecutivo en el proyecto; pero el que hagalapr<^
posición deberá fijar la cantidad en que calcule el producto de las contrL
buciones cuyo restablecimiento propone. Si fuere aprobada la proposición,
se considerarán como incluidas en el Presupuesto i vijentes las-contribu
ciones a que ella se refiera; , .

3.® No podrán hacerse en el proyecto de Presupuesto proposiciones
quetiendan a introducir mayor rendimiento enlas contribuciones por razón
de aumento en la cuota legal, ni que tengan por objeto introducir nuevas
contribuciones. Para que el aumento de las cuotas establecidas o d estí\-
blecimiento de nuevas contribuciones tenga efecto, es indispensable que so
decreten en lei especial; ^ ^ t, • i

4.® Tampoco podrán hacerse proposiciones para rebajar la siirna quo
se ha computado en el proyecto al producido de cada contribución, por
razón de diminución en la cuota legal, pues para esto es también indispen
sable una lei separada.

Artículo 314. En la segunda parte del proyecto no se discutirán
las variaciones que el Poder Ejecutivo hubiere propuesto a las partidi^
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de gastos del Presupuesto en vijencia, i que deberán indicarse en el in
forme de laSecretaría de Hacienda, según lo dispuesto en el artículo 310,
!las nuevas partidas que figuren en el proyecto. Si las variaciones sene
garen, se considerarán aprimadas las partidas correspondientes del Presu- -
puesto en curso, i se incluirán como tales; i tanto en el caso de que se
aprueben como en el de que se nieguen dichas variaciones, el resto de la
parte de gastos, o sea la parte no variada del Presupuesto anterior, debe
considerarse aprobada i vijente para el bienio fiscal entrante.

Artículo 315. Después que laLejislatura hubiere dispuesto d.el pro
yecto de leí de Presupuesto según las reglas del artículo anterior, podrá
espedir una leí de créditos adicionales si quisiere decretar algunos gastos
por deber o por facultad, i espedir también una lei de contracréditos en
caso de que quiera suprimir algunos gastos de los contenidos en el Pre
supuesto, procediendo en ámbos casos dentro de los límites prescritos en
el artículo 228, i teniendo en cuenta el monto de las rentas presupuestas,
cuyas curas no pueden escederse por las que representen los gastos.

CAPITULO TERCERO.

Liquidación del Presupuesto.
Artículo 316. ^Terminadas las sesiones de la Lejislatura, procederá la

Secretaría de Hacienda por medio de la Contaduría jeneral a liquidar los
presupuestos de rentas i gastos conforme a las reglas siguientes:

1.® La base de liquidación será en todo caso el Presupuesto líquido
•presentado a la Lejislatura como base de la lei. A éste se agregará, reba-

agregado, rebajado o suprimido la Le-

2̂.® Las primeras agregaciones, deducciones o supresiones que se
haran, serán las resultantes de la leí de Presupuestos. Seguidamente se
establecerán las provenientes de las demás leyes que los afectan, espedidas
en las mismas sesiones; " j- ? f ?

3.® Al Presupuesto de rentas agregará como nueva renta, estimando
sus productos probables, cualquiera nueva contribución o renta que haya
decretado la Lej^latura, i que deba causarse dentro del período fiscal a
que se refiere el Presupuesto;
j L mismo Presupuesto cualquier aumento probable quedeba resultar a virtud de las leyes del mismo añp, en alguna oalgunas de
las rentas o contribuciones presupuestas;

5.® Suprimirá totalmente cualquiera reuta o contribución que, por
otra leí separada, haya abolido o suprimido la Lejislatura;
I LT Rebajará de cada renta o contribución presupuesta, la suma probable que las disi)osiciones de la misma Lejislatura bagan rebajar dedicha
renta o contribución;

7.® Suprimirá totalmente del Presupuesto de gastos toda suma res
pecto de la cual se haya votado un contracrédito igual;

^ 8.® Rebajará del mismo Presupuesto de gastos ¿ importe de cual
quier contracredito parcial que hubiere votado, la Lejislatura. Cuando el
contracrédito es implícito o indeterminado, se fijará como los créditos de
igual naturaleza;

9,® Agregará a los créditos líquidos del presupuesto en curso^ cuales
quiera créditos resultantes de las leyes del mismo año; i

10. Los créditos líquidos resultantes de la liquidación serán desa
rrollados en capítulos i artículos.
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' Artículo 317. Corresponde al Poder Ejecutivo fijar aproximadamente,
é'incluir en la liquidación, aquellos créditos o contracréditos provenientes
de leyes que no sean esplícitas en el particular, siempre que la Lejislatura
no los determine en la lei de Presupuesto.

Artículo 318. Cuando la exacción de nuevas contribuciones deba
comenzar ántes del nuevo período fiscal, el importe de su producto se
acumulará al Presupuesto de rentas en curso en la parte que se calcule
deba producir en el tiempo que falte para la terminación del período fisral.
Del mismo modo, los gastos provenientes de nuevas leyes, cuya eiecuciou
deba principiar ántes del período fiscal próximo, se acumularán al Presu-

. puesto de gastos corrientes..
Artículo 319. Las liquidaciones de que tratan los artículos anteriores

se liarán precisamente dentro de los treinta primeros dias siguientes a la
terminación de las sesiones lejislativas, por medio de un decreto ejecutivo
en que se espresen los resultados jenerales de la liquidación, i al cual se
acompañarán los cuadros de pormenores cuyos resultados parciales desa
rrollan i comprueban los jenerales.

Artículo 320. Cuando dentro de un período fiscal la Lejislatura, reu
nida ordinaria o estraordinariamente, decrete nuevas rentas o gastos, o
suprima o disminuya algunos de éstos, o espida leyes que de algún modo
afecten al Presupuesto, el Poder Ejecutivo hará una nueva liquidación.

Artículo 321. El decreto de la primera liquidación del Presupuesto
se imprimirá i circulará de manera que el dia primero de enero en que
empieza el período fiscal respectivo, se haya recibido ya en todas las ofi
cinas de Hacienda del Estado.

Artículo 322. El crédito líquido de cada capítulo del Presupuesto de
gastos es el límite de acción del Poder Ejecutivo para la liquidación i el
reconocimiento de los gastos pagaderos por el Tesoro del Estado. No
puede traspasarse el s<mrante de crédito en un capítulo a otro capitulo
distinto, ni emplearse, aun dentro del mismo capítulo, los sobrantes del
crédito, o sea ahorros de gastos hechos en el pago de sueldos, en el au
mento de otros sueldos.

Artículo 323. Se esceptúan de la prohibición establecida por el arti
culo anterior, los dos caaos siguientes en que podrán ser escedidos los
créditos pasivos del Presupuesto, a saber:

1.° En lo relativo a aquellos gastos eventuales calculados por apro
ximación i que deban tener un aumento en razón del que haya tenido tam
bién la renta o contribución sobre que son deducibles, o que haya habido
aumento en la base que sirve para dar derecho al acreedor, o enlos que,
siendo indispensables, no hayan podido señalarse de una manerafija, como
las raciones del presidio.

2.° En lo relativo a aquellos gastos que la naturaleza de las cosas
hace urjentes o inevitables, sometiendo al Estado én caso de no hacerlos
a pérdidas mayores, como serian las reparaciones de edificios del Estado
que amenazaran ruina.

Artículo 324. La primera escepcion de que se trata en el artículo
anterior, da lugar a "créditos ejecutivos suplementales," que se abrirán
para cubrir la insuficiencia de los respectivos créditos lejislativos. La se
gunda escepcion da lugar a "créditos ejecutivos estraordinarios."

Artículo 325. Los créditos suplementales se abren después de com
probada la insuficiencia del respectivo capítulo o artículo delPresupuesto,
por haberse ya agotado los créditos lejislativos abiertos en aquel capítulo.
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La insuficiencia en este caso se comprueba con los resultados dela cuenta
de la Secretaría de Hacienda, después de incorporadas las de sus ajentes
delegataríos. Los créditos adicionales seacumulan a los lejislativos corres
pondientes.
^ Artículo 326. Los créditos estraordinarios se abrirán solo en casos

^ngularmente estraordinarios, i bajo la responsabilidad del Secretario de
Hacienda. Nunca podrán abrirse sino con el. objeto de evitar al Estado
una perdida ^gura i mayor de la que representa la erogación, i después
de comprobadas clara i suficientemente todas las circunstancias que lo
hacen necesario. Los créditos esti'aordiuarios se imputarán a un capítulo
nuevo. ^

^Artículo 327. Los créditos suplementales i estraordinarios se some
terán siempre a la aprobación de la Lejislatura.

Artículo 328. Los créditos aplicables a los diferentes servicios públi
cos, no podrán ser aumentados por ninguna autoridad con recursos estra-
U08 a.los créditos lejislativos del Presupuesto.
1p Espirado el período fiscal para cuyo servició fiié votadoel Presupuesto, continuará éste en vijencia por cuatro meses mas, para el

solo efecto de que los derechos adquiridos por los acreedores durante
Muel período ñscal, puedan ser liquidados, reconocidos i mandados pactar.
Hespiies de terminada la próroga no podrá reconocerse derecho alguno
con imputación al mismo Presupuesto."
A Ea cuenta de derechos reconocidos a favor i a cargodel iesoro quedará abierta indefinidamente; es decir, que habiéndose reco
nocido derechos en un período cualquiera, i héchose constar en las Cuentas
la respectiva liquidación, el cobro opago podrá hacerse en cualquier tiempo

te8°del^T¿orT^°" ^ c«enta en que vengan los créditos activos pendien-

TITULO SEGUNDO.
Dirección de la Hacienda i administración del Tesoro,

CAPITULO PRIMERO.

Empleados de Hacienda i sus deberes.

parAgrapo primero. , :

(34) Secreiaría de Hacienda. '

Secretaría de Hacienda estará la dirección i
contabilidad de laHacienda i del Tesoro a cargo de los siguientes emplea-
dos, que son de libre nombramiento i remoción del Gobernador:

Del Secretario;
De un Contador jeneral;
De un Tenedor de libros.
Artículo 332. Son funciones del Secretario de Hacienda:

1? i i' conservación, reparación i mejora de los bienes delEstado, de la exacta recaudación de las contribuciones i rentas, i de la
oporiuna satisfacción de los créditos causados a favor de los acreedores
del Estado;

2.'̂ Presentar a la Lejislatura en el primer dia de sus sesiones ordina
rias, el proyecto de leí de Presupuesto para el siguiente período fiscal;

Presentar alTribunal de Cuentas la cuenta jeneral de cada período
económico en los términos fijados en el título respectivo, e informar a la
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Leiislatura en oflda reunión ordinaria acerca del estado jeneral de la cuenta
del liltimo periodo trascurrido, i de la situación del Tesoro al üempo de

'TldmWs^rlr'efSro, cuidando de que los fondos del Estado se
reúnan o^^rZainente en la. cajas de los pagadores que deben hacer frente
alos gastos; ^ Ejecutivo i en su caso ala Leji^-
tura, las meifidas que estime convenientes para la mejora de la administra-cion de l^Hacienda^ ĥacer visitar per otros
visitador^aToficinas^de manejí, i^xaminar sus libros ilos documentos
de arcUvosj^ empleados de Hacienda llenen sus r^cc-

£'o®±°isssír"ssrs
otros funcionarios se llenen todos los requisitos legales i se obtengan las

CS'poi°l"m1Ímo todas las descripciones que se hagan en el
Pron Tibró de irnaLnda prevenido en el artículo 6.°, i cuidar SeqúeseÍtenJf°conLven en /debido orden los documentos que espresa el
artiou o impongan ° I*"'" "I™'®?®*-

Artículo 333. Son funciones i deberes del Oontaaor. • j i
^ Formar oportunamente, para someterlo a la consideración del

Secretario de Hacienda, el proyecto de leí de Presupuesto,Secretano^ae^nta, al mismo Secretario, en el mes de julio correspondí^.
al urimer año de cada bienio, un informe escrito sobre la marcha »sL^dTla contabilidad i sobre las mejoras de que sea susceptible el sis ma
establecido. Aeste informe acumulará el balance jeneral correspon nt\.

"inSorlí enTa' cuenta jeneral las cuentas de los Administrado-
vea nnp le remita fenecidas el Tribunal de cuentas; . i j

• 4.0 Ordenar, legajar, rotular einventariar por si mismo los docnmen-
+/,Q niip deben servir de comprobantes de la misma cuenta jeneral;I5 o Presentar al Secretario de Hacienda el balance mensual dd libro
Mavor de írcuenta jeneral para su publicación en el periódico ofio.d;_

eo Kedaotar los reglamentos de contabilidad para todas las oficinas
que tengln intervenln en la Hacienda, sometiéndolos, con los respuuti.
vnc! modelos, ala aprobación del Secretario; j . j i

7,0 Resolver por sí mismo i bajo su responsabilidad, todas las con-
«„i+aa Vfnc se le hagan sobre la contabilidad; , , i

Sí ? Cuidar de que ésta se lleve arregladamente por todos los emplea-
A ^ Aá^a 'FTacienda, participando al Secretario las faltas que note en la§
^ tas al tiempo de incorporarlas en la jeneral, i proponiéndole lasmcdt-iuzffue convenientes para que se corrijan; ^das que juzg completos que espresen a primera vista los nom

bres de los deudores al Estado por remates de contribuciones i rentas
arrendamientos o compras de bienes, o enajenaciones de créditos, Ins
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cantidades que dichos individuos deben, los plazos en que han dé pagarlas
lias ofícmas en que deben hacer los enteros;

10. Cuidar de que se reintegren o legalicen en el debido tiempo las
anticipaciones hechas por los Pagadores a los diferentes acreedores públi
cos, haciendo que se exija la responsabilidad en que incurran los emplea^
dos particulares por demora en esta materia;

11. Dictar las órdenes necesarias para que los alcances descubiertos
alos Kesponsables del Erario se reintegren con la brevedad debida, to
mando por sí mismo, o proponiendo al Secretario de Hacienda, medidas
mas severas cuando lo demande el caso.

Artículo 334. Son deberes del Tenedor de libros:

Tiasp p1 u r>inrio .de la cuenta jeneral las partidas que le
ifrtrmi?! íi 1 traspasos de las mismas partidas al libroMayor,1formar los balances mensuales i jenerales de la cuenta; ^ '

Qo T los libros auxiliares relacionados cou dicha cuenta;
dplnVlíl^ o ^ Secretario de Hacienda i al Contador en el examen
para el desL^h^íF T * cuando les sea necesario este examen

PARÁGRAFO SBGONDO.

Prefecturas.

directrerde Prefectos de los Depai-tamentos oomo
laHadeSrriuilar de';" '̂ec^doÍT "^^^^tos ejecutivos sobre
el re^oectívo Denprf empleados de Hacienda en
juici^CaX i ««meterlos a

3.® Ní^brar interinamente para todos los empleos de Haoipudn
nombramiento en propiedad corresponde

dicha AdmS^^^^ de
6.® Visitar, cuando recorran el Departamento, todas las oficinas de

Hacienda que haya en él;
7.® Cuidar de la oportuna i arreglada formación i presentación de las

cuentas que deben rendir las oficinas del respectivo Departamento, i espe-
cialmente de las suyas propias como Ordenadores;

4 1 \^P^obar bajo su responsabilidad las fianzas i seguri-(lades de los empleados que deban prestarlas;
.. 1 i celebrar los remates de rentas en el caso del inciso 2.®,articulo 144,1 tibien los de otros efectos o valores de la Hacienda, según

las ordenes del Poder Ejecutivo;
contrabando en el respectivo Departamento, i diriiir el

resguardo.cuando lo hubiere;
• Examinar con asídu^ meditación los efectos que las contribucio

nes producen sobre las diferentes industrias, la riqueza pública i el bien
estar de los pueblos, i presentar al Secretario de Hacienda el juicio oue
lorme sobre-el particular; _
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12. Activarla cobranza de los créditos activos del Tesoro, pre™eDdo
a losResponsables del Erario usen de la jurisdicción coactiva con los dea-
dores morosos, i requiriendo a los Jueces para el despacho de los negocios
contenciosos en que tenga Ínteres la Hacienda del Estado, l al Mimsteno
público para que los ajite;

13. Requerir a los mismos Jueces i al Ministerio público para que
despachen con la debida prontitud las causas de responsabuidad que se
sigan a los Empleados de Hacienda, i dar cuenta al Poder Ejecu vo e
los retardos que se noten; . . •. j i

14. Velar en que todas las oficinas respectivas esten provistas de la
cantidad necesaria de aquellas especies que deben darse a la venta,

15. Cumplirlas comisiones especiales que les confieraiUas autoncla-
des competentes sobre asuntos relacionados con el ramo de Hacienda.

pabAgravo tercero.

Adminisiracionea departamentales de Hacienda.

C351 Artículo 336. En la capital de cada Departamento habrá una ofi
cina denominada "Administración departamental de Hacienda, semda
por un Administrador responsable i por un Tenedor de libros i un oncial
escribiente. Da Administración de Bogotá tendrá un onciai mas.

(36) Artículo 337. Los Administradores departamentales son de Ubre
nombramiento i remoción del Poder Ejecutivo. , j -n»

Los Tenedores de libros serán nombrados por el Poder Ejecutivo a
propuesta de los respectivos Administradores. • i i-i i

Los oficiales escribientes serán nombrados i removidos libremente por
los Administradores. , . i • • i. j j

Artículo 338. Son funciones i deberes de cada Administrador depar
tamental de Hacienda: 1 o n ru lo

1.° Los de Recaudador, según el capítulo 2.°, título o. , libro 1., en
todo el territorio que comprende la Administración; ' t,

2.° Los de Pagador, según el capítulo 3.°, título de este libro,
3.® Los de Contador, según el capítulo 2.°, titulo 4.°, de este mismo

libro, respecto de las cuentas de los Administradores particulares i de las
demás que deba fenecer; , «„ ^ vl

4.° Los de Visitador, según el capítulo 2.°, título 2. , de este libro,
respecto de las oficinas de su dependencia, cuando lo crea necesario por
circunstancias especiales; . , ...

5.° Incorporar en las suyas, después de examinadas ibajo su respon
sabilidad, las cuentas de los Administradores particulares, i hacer reinte
grar, oreintegrar por sí en la caja de su cargo, los alcances que de aquellas
cuentas resulten; ...

6.® Ejecutar todas las operaciones económicas necesarias para la cen
tralización i distribución de los fondos, según lo dispongan los reglamen
tos o las órdenes superiores que reciba;

7.® Llevar i rendir mensualmente al Tribunal de cuentas, la cuenta
de todas sus operaciones; ^ j ^ , •

8.® Eormar oportunamente un presupuesto bienal de las rentas i con
tribuciones de cuya liquidación esté encargado, i remitirlo alaContaduría
jeneral, para que sirva de base a la formación del jeneral que ha de presen
tarse a la Leilslatura; , o . • n i. J 1.

9.® Cuidar de los edificios, utensilios de oficinai efectos de pertenencia
del Es'tado que se encuentren en la capital del respectivo Departamento, i
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hacer que los Jefes de las oficinas de su dependencia cuiden i hagan cui
dar los que existan en otros lugares, llevando detodas estas cosas i efectos
cuenta i razón en un libro en forma que será custodiado bajo de llave;

10. Llevar en lacapital del Departamento, cuando no hubiere Ajente
fiscal en eUa-o cuando quiera coadyuvarla, la voz del Ministerio público,
en los juicios en que teuga Ínteres la Hacienda del Estado;

11. Formar oportunamente, para pasarlo alaSecretaría de Hacienda,
el presupuesto bienal de las especies que deban darse a la venta;

12. Cumplir las comisiones i encargos que le den, i suministar los
datos que sobre la Hacienda le pidan el Secretario, los Prefectos i el Con
tador jeneral;

/Q^ demás que se le atribuyan por este Código opor otras leyes.(37) Artículo 339. Lii fianza que deben prestar los Administradores
departamentales en seguridad de su manejo, consistirá en la hipoteca de
tocas raíces cuyo valor libre sea igual o mayor al producido de las rentas
de la Aammistracion respectiva en un mes, o sea en la duodécima parte
de un año conocido i un tercio mas. También puede consistir en vales o
documentos de crédito contra elEstado que, computados al precio corriente
en el mercado, represente el valor del producto de las mismas rentas en
la duodécima parte de un aüo.

parAobaro cuarto.

Administraciones particulares de Hacienda.
Artículo 340. El Poder Ejecutivo podrá establecer en cada Departa

mento la Administración o lasAdministraciones particulares de Hacienda
que juzgue convenientes. Cada Administración particular se compondrá
de uno o de vanos Distritos.

,.Artículo 341. Las Administraciones particulares de Hacienda dependerán inmediata i directamente de la Administración departamental respec
tiva, 1ios Administradores particulares serán de libre nombramiento i re
moción de los Administradores departamentales.

Artículo 342.^ Son^ comunes a los Administradores particulares de
üacienda las funciones i deberes impuestos por elartículo 338 a los Admi
nistradores departamentales en cuanto tenga relación con las contribucio
nes i rentas de cuya recaudación estén encargados; i las.oficinas derecau
dación delos Distritos anexos a cada Administración particular, dependen
directamente de ella, ejerciendo los Administradores particulares las fun
ciones de Visitadores i Contadores respecto de tales oficinas.

^4:3. LosTesoreros municipales de los Distritos son ajenies
del Administrador deHacicnd.a respectivo, si,quiere emplearlos; pero si el
Administrador prefiere nombrar otros ajenies, éstos tomarán posesión ante
el Alcalde i serán reconocidos como Recaudadores de Distrito.

Artículo 344. Cada Administrador particular de Hacienda es respon
sable por el recaudo que se haga o deba hacerse de las rentas del Estado
en todos los Distritos de su Administración; por consiguiente los Tesore
ros o ajenies que quiera emplear funcionarán bajo la responsabilidad del
Administrador, quien incorporará en su cuenta la dedichos Recaudadores
de Distrito.

La disposición de este artículo no exime a los Recaudadores de Dis
trito del deber de prestar la fianza correspondiente.

(38) Artículo 345. Los Administradores particulares'de Hacienda antes
de entrar en elejercicio de sus funciones, prestarán una fianza pecuniaria a
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satisfacción del Prefecto, cuya cuota i términos puede fijar el Poder Ejecn-
tivo en los reglamentos del caso, pero no podrá ser nunca menor de la
duodécima parte de lo ^e se calcule de ingreso en un año por el producto
bruto de las rentas del Astado en la Administración respectiva.

PARÁGRAFO QOINTO.

Recaudadores de Distrito.

Artículo 346. Aunque los Recaudadores de Distrito^ manejen los fon
dos públicos bajo la responsabilidad pecuniaria del Administrador respec
tivo, son también Responsables delli^rario, i como tales deben prestar una
fianza, i llevar arregladas con el dia sus cuentas deca^o i data i los demiu»
documentos que como Recaudadores de las rentas del Estado tengan en sus

Artículo 347. Rendirán mensualmente sus cuent^ a los Adn^stm-
dores de quienes dependan i cuidarán de los bienes i ef^tos del Esta o,
llevando la voz del fisco, a prevención con el Síndico del Distrito ojunta
mente con éste, en los asuntos en que sea parte la Hacienda.

Artículo 348. Fuera de las visitas estraordmanas que losPrefectos i
los Administradores respectivos puedan hacer a las oficinas de los recau
dadores de Distrito, las visitará periódicamente el iUcalde.

Artículo 349. La fianza que deben prestar los Recaudadores de Dis-
.» . . .« or» mTinW'PJl-trito se regulará por los Alcaldes respectivos, i podra consistir en hipo ,

documentos de crédito contra el Estadp al precio corriente en elaocumenxos ue creuiuu uuuLxa ci . .

depósito de otros valores, oresponsabilidad personal de propietmos abo
nados. La cantidad asegurada no podrá ser inferior a la duodécima parte
del producto de las rentas del Estado en el Distrito durante un año, i la
escritura odocumento será aceptada por elSíndico bajo su responsabilidad.

PARÁGRAFO 8E8T0.

Deberes comunes a todos loe Responsables.

Artículo 350. Cada Responsable del Erario está obligado adespajar
todoríoTnegocios i cumplir con las obligaciones correspondientes asu
destino en ef tiempo presS^rito, por las leyes i los reglamentos de la See,^
taría de Hacienda. Los trabajos que deje pendientes al separarse su
destino i que haya debido terminar, serán despachados por el mismo opw
una persona recLendada por él; i no haciéndolo, por el que recomiende
el n^evo Responsable, siempre aespensas del cesante i sin perjmcio larespo^sabihdad leg^-Q^ empleados de Hacienda que desempeüen funciones

+ p1 r»úblico en leneral, deberán mantener abiertas i accesiblesoSlIrporil^nto^rTdfhoras que determine el Poder Ejecnüvo ^
los reglamentos respectivos, aun cuaiSo las obligaciones de su destino pue-

TrifoXasl'ErCot^L^^rc^udacion del Estado se adn.itón
tndfts las monedas lejítimas emitidas en cualquier tiempo porlaRepifnue en adelante se emitan por la Confederación, i ademas todas las estmu-
ieras cuyo recibo icirculación esté autorizado por las leyes jenerales, mien
tras ta\es monedas conserven su peso i sus marcas leg^?s visibles.

Artículo 353. Cuando en las liquidaciones entre elFisco i sus deudores
o acreedores resulten espresiones decimales que no correspondan exacta
mente con elvalor de las monedas inferiores que se tengan, la diferencia cu
mas oen ménos será decargo délos particulares; demaneraquesilafracciou
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escedente del valor de la moneda resultare contra el Fisco, se deducirá, i
8Í afectare a la otra parte se agregarán los centavos suficientes para qtie
represente la moneda.

CAPITULO SEGUNDO.

Visitadores.

(39) Artículo 354. Son respectivamente Visitadores de las oficinas de
Hacienda situadas dentro del territorio de su jurisdicción o dependientes
de las suyas, el Gobernador del Estado, el Secretario de Hacienda, los
Prefectos, elVisitador fiscal, losAlcaldes, los Jueces del Tribunal decuen
tas i los Administradores departamentales i particulares.

Artículo 355. Los Visitadores fiscales usarán de todas las facultades
concedidas por las leyes a los empleados políticos i de Hacienda para ha
cer efectivo el cobro de las rentas del Estado, i obligar a los Administra
dores i Recaudadores a rendir sus cuentas i hacer los enteros que les co
rrespondan. Podrán suspender a los Administradores i Recaudadores que
no llenen cunmlidamente sus funciones i nombrar interinamente para estos
destinos, dando aviso a la autoridad o funcionario a quien toque hacer el
noi^ramieuto en propiedad. El nombramiento i funciones principales dé
los Visitadores fiscales se establecieron en los artículos 151 a 159 del Có-=^
digo político i municipal.

yisitadorcs en jencral tienen como tales:
1.° El deber de visitar periódicamente las oficinas de su competencia,

cuando se lo prescriba este Código a los reglamentos del Poder Ejecutivo;
2.® El deber de visitarlas estraordinariamente, siempre que sepan o

86 les denuncien motivos que lo exijan especialmente;
• derecho de que el Jefe de la oficina que visitan les reciba lavisita poniéndoles de manifiesto las existencias i todos los libros i documen

tos de la cuenta, i suministrándoles todos los informes que les pidan en el
acto en que se presenten en el despacho, suspendiendo para tal efecto
cualquiera otra ocupación;4.° El derecho de tomar las llaves de las cajas i depositar en éstas
todos Jos documentos i papeles que tengan porconveniente, reteniendo las
llaves por el tiempo necesario para la terminación de la visita o para la
practica de las dilijencías que crean útiles;

5.° El derecho de que los empleados dela oficina visitada concurran a
ella 1permanezcan por todo el tiempo quelo juzgueconveniente elVisita-
^0^51 de^eejecuten los trabajos que Ies ordene para la práctica de la visita;
_ 6.® El derecho de suspender al empleado responsable por lamalversa

ción o el mal manejo de los fondos públicos, o por otro motivo criminal, i
también a los otros empleados de la oficina que hayan tenido intervención
duecta en la malversación o el mal manejo de los fondos, o que resulten
cómplices de otro hecho criminal, reemplazándolos provisoriamente con
otros. Cualquiera falta en caja que pase de cien pesos, comprueba malver-
saciOD, 1cualquier pago hecho contra la leí o sin las formalidades legales,
aunque sea por vía de avance o suplemento, prueba mal manejó. Cualquiera
Omisión de descripciones de cargo en las cuentas yá establecidas en .los
libros, por el órden de sus fechas, es fraude criminal;

7.® El deber de dar cuenta a la autoridad superior, si el Visitador la
tuviere,^ en el caso del inciso anterior, acompañándole losdocumentos i las
dilijencias comprobantes de los hechos criminosos que hayan motivado la
suspensión. Este aviso lo darán los Administradores departamentales i
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particulares i los Alcaldes al Prefecto del Departamento, i los Prefectos i
los Jueces del Tribunal de cuentas al Poder Kjecutivo. _

Artículo 357. Los Visitadores, tanto en las visitas periódicas como ^
las estraordinarias, estenderán una dilijencia en que hagan (^nstar las cir
cunstancias mas esenciales que notaren, como son: la suma delos mgresoa
habidos en la caja desde la última visita, computada sobre laexistencia de
aquella fecha; la suma de-los egresos i la del balance o existencia; las eje
cuciones pendientes; la existencia en papel sellado derivada delbmance
de dicha especie hecho con relación a la última visita; las irregularidad^
notables por atraso de la cuenta, demora en las ejecuciones, deñciencia de
los comprobantes, falta de claridad en las descripciones, inexactitud en la
forma de las cuentas, falta de libros auxiliares, desaseo odesarreglo en os

En la segunda parte del acta se dictarán las medidas conducentes a
enmendar los defectos notados, conminando alResponsable con mmtas para
la ejecución de ellas si fuere necesario. Estas providencias serán
mente cumplidas por los Responsables visitados, mientras la autoridad
superior del Visitador no las reforme o derogue. ^ j r j

Artículo 358. Las dilijencias-de visita se estenderan por duphMdo,
una en un libro que está obligado a llevar el Responsable i otra en un hbro
qué llevará precisamente el Visitador, i serán suscritas por ambos tocio-
narios i por el Secretario del Visitador, si lo tuviere, o en su deíec opor
uno o dos testigos que podrán ser de la misma oficina. ,

Articulo 359. Los hechos que se hagan constar en las dihjencias de
visita como indudables, por ejemplo, las fiiltas en caja o en otras ^is en
cías, la omisión de descripciones, el atraso de las cuentas, &. se tendrán en
juicio i fuera de él como plenamente probados; en los hechos que puedan
admitir duda o discusión, como la morosidad en las ejecución^ i cobran
zas, los pagos oerogaciones que elVisitador juzgue ilegales, &. ladilij^-
cia tendrá únicamente la fuerza que a la esposicion certificada de uniuncio-
nario público da el Código judicial. . . -i . x ♦ »

Articulo 360. Cuando el Visitador fuere funcionario de instrucción i
hubiere hechos criminosos que comprobar, hará compulsar copia de w ui-
jencia de visita i procederá a la instrucción del sumario hasta perfeccio
narlo; i hecho esto, dará cumplimiento al deber que le impone elinciso
del artículo 356. . . . . • j

Si el Visitador no fuere funcionario de instrucción, tomara copia de
la dilijencia de visita i de todos los documentos que juzgue conyement^,
para agregarla i comprobar los hechos de la mejor manera posible, ahn
de cumplir con él deber impuesto en el citado inciso 7. , . .

Artículo 361. En todo caso en que elVisitador dicte enlavisita pro
videncias de alguna importancia, dará cuenta con copia de la dilijencia a
la autoridad superior, si la tuviere, paraque apruebe, reforme, compruebe
dichas providencias. El funcionario que examine la dilijencia comunicara
su resolución tanto al Visitador como al Responsable.

practicaran
tos respectivos w. — * • x
tales; por los Alcaldes el dia tres de cada mes, las respectivas Admnnstra-
ciones particulares; por los Alcaldes el dia dos de cada mes, las oficinas
de recaudación de sus Distritos.

«i r,% " ^TiT- (
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CAPITULO TERCERO^
Servicio pasivo del Tesoro.

PARÁGRAFO PRIMBBO. , .^.
Preliminares.

Para que todo gasto o erogación del Tesoro se haga
con Jas formahd^es prescritas en el articulo 231, se dividen los empleados
de Hacienda en Ordenadores i Pagadores. ^
Crtt. Ordenadores i Directores de la Haciendasoyesponsables por ^is operaciones i por su conducta oficial en el ramo,

delSlrario solamente los que manejan
AwSn? fondos públicos, como recaudadores ocomo pagadores.

+ r • funciones de Director i las de Ordenador son compatibles entre sí, igu^mente que las de Recaudador i las de Pagador,
reunirse a ningima de las segundas.

inclnsivp í Al ^ Li parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado
tibilíLd vi. a! « hasta el segundo inclusive, producen incompa-tibiüdad en el servicio de los siguientes empleados:

9o 1g®<^5®tario de Hacienda i el Contador jeneral;
mismo* D^pfrLme^?or '̂'' Kesponsables del Erario establecidos en el

PARÁGRAFO SBGÜNDO.

Ordenadores,

Ordenadores en jeneral.

*^í^fienadores:1. Los foecretarios del Despacho del Poder Ejecutivo para todos loa

Cel-iaro'&Xlti™• odesignación qne
talesf" de los Departamentos para los gastos departamen-
haga delíaobn

AV+íí.?f militares i Comisarios ordenadores en campaña.i\Jucmo Ob». Delegar un crédito es conceder autorización a un fun-
cionano público para liquidar, reconocer i ordenar el pago de todo gasto
imputable a ese crédito.

Articulo 369. La delegación, imputación i ordenamiento de los gas
tos, se haran determinando claramente los créditos por los capítulos i

Síodr309 Presupuesto de gastos, según las reglas del
Artículo 370. Las delegaciones a los Ordenadores departamentales o

especiales, se hacen directamente por la Secretaría de Hacienda; pero
un ájente delegatano puede traspasar a otro un crédito que lehaya sido
delegado, cuando así lo disponga la misma Secretaría.

Artículo 371.^ En ningún caso podrá hacerse delegación a los em
pleados que mi^jen fondos públicos de cuya inversión sean responsables.

Artículo d72. Las órdenes de pago sejirarán contra los respectivos
Pagadores, determinándóles.

15
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Para q^ue una órden*de pago pueda librarse a favor de un individuo
distinto del acreedor del Tesoro, es indispensable queaquel esté autorizado
por escrito. i • u i

Articulo 373. Ademas de la anotación precisa del capítulo i artículo
del Presupuesto a que se hubiere imputado el reconocimiento,^ la orden
de pago espresará claramente el nombre propio del acreedor, i en letras
el monto liquido de la suma que se le libra, i el motivo u objeto del reco
nocimiento.

Artículo 374. Corresponde a los Ordenadores:
1.® Examinar las solicitudes, nóminas, cuentas por cobrar, i demás

.documentos de los acreedores del Estado; reclamar los comprobantes ne
cesarios para la justificación de los créditos; liquidarlos por medio de las
operaciones aritméticas necesarias i reconocerlos bajo su firma i respon
sabilidad; , r. j 1

2.® Librar las correspondientes órdenes de pago a i^vor del respeo,
tivo acreedor, sin esceder el monto de la liquidación ni el del crédito de-

^ 3.'í Cuidar de que los respectivos pagadores cubran las ordenes libra
das contra ellos, reclamando ^ efecto las noticias del caso, i haciendo exi-
lir la responsabilidad legal a los que resultaren morosos; 1

4.® Llevar i rendir mensualmente al Tribunal de cuentas, la cuenta
de sus operaciones en la forma prevenida en este Código i en los regla
mentos de contabilidad.

Ordenadores militares.

Artículo 375. Cuando por haber en campana un ejercito haya en él
un Intendente jeneral, este empleado será el único delectarlo del Poder
Ejecutivo, i él hará las subdelegaciones necesarias a los Comisarios orde
nadores de las divisiones o columnas, según el cómputo de la fuerza exis
tente en cada una. . - j- • •

Artículo 376. Cuando solamente haya en campana una división o
columna, el Poder Ejecutivo delegará directamente los créditos necesanc^

.al Comisario ordenador respectivo. . ,
Artículo 377. Los ordenadores militares se cei^ran en sus procedi

mientos a lo que dispone este Código respecto de los Ordenadores en jene
ral, ménos en cuanto a la forma d^e los documentos que debe variar por
la naturaleza de los gastos. , • j i

Artículo 378. Las órdenes de pago para las raciones de loa cu^pos
militares, se espedirán por los Ordenadores de tres en tres días; salvo el
caso de que sean para cuerpos, partidas o destacamentos q^ue marchan en
comisión, en cuyo caso podrá ordenarse el pago de raciones hasta por
quince dias. , .ti

Ajtículo 379. Todo documento en solicitud de una orden de pago>
debe presentarse al Ordenador por duplicado, para que espida laórdon al
pié de uno de los ejemplares i quede el otro comprobando la déscripcion
,del gg espedirá afavor del empleado signatario del documento,
o de. quien tenga, por los reglamentos militares u órdenes lejítimas, auto-
^^izacion para percibir los fondos. . i x

Artículo 380. Los Ordenadores son responsables proporcionalmentc
•4e toda ordenación hecha a favor de cuerpos que tengan mayor número
de Oficiales i clases de los que deben tener, según las disposiciones prgá-
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niM8 dri Código militar, i de los sueldos o raciones que manden pagar
alavor de mdividuos que tengan colocaciones no creadas por lalei. 'JLn cuanto a contabilidad i comprobantes, se estará a lo dispuesto en
ios capítulos de la materia.

pabAgrapo tbrobro.

Pegadores.
Artículo 381, Son Pagadores:
oo "Administradores departamentales de Hacienda;
Qo T Administradores particulares;o.® Los otros empleados que determinen los directores delaHacienda

en casos o circunstancias especiales;

res ilos híbTt^S^^ '̂ Comisarios de guerra pagadores, los subpagado-
A Pagador respectivo, es responsable del cumplimientoüe toda orden de pago; pero tiene el deber de cerciorarse de su legalidad
así en el íondo como en la forma, i de reclamar' contra ella, suspendiendo
su pago entre tanto, si la conceptúa ilegal. Estareclamación debe hacerse

TabStamenTe obUgato'̂ ^^ '
r.nn ^®sponsabilidad de un Pagador no queda cubierta
acreedores recibidas por él, si no presenta ademas los recibos de los

Artículo 384. La responsabilidad de todo pago ilegal es solidaría i
mancomunada entre el Ordenador que liquidó el crédito i el Pagador que
efectuó el pago. Mas este último queda libre de toda responsabilidad, si

contra la orden, espresando los moSvos legales'enque ftmdo la Reclamación, el Ordenador hubiere reiterado el mandato.
1 órden de pago será cubiertaa individuo dis-

tf? 1 jirado, si no ha sido endosada por éste oDor el que lejítimamente represente sus derechos. Se espresará siempre
la fecha en que se efectúa el pago.

Pagador describirá precisamente dia por dia,Mníorme a las reglas establecidas en la parte de contabilidad, las opera
ciones que ejecute como tal. ^

Artículo 387. La cuenta de los Responsables del Erario será una
misma para el activo i pasivo de los fondos que manejan, i la rendirán
mes por mes a los respectivos Contadores con los comprobantes i en los
términos que previene este Código.

Articulo 388. A los Pagadores militares les comprenden todas las
uisposiciones^ contenidas en los artículos de este parágrafo, i de ellas no
podran prescindir en ningún caso.

CAPITULO CUARTO.

Administración económica del Tesoro.

• Constituyen la Administración económica de la Ha-aenda aquellas operaciones que, sin afectar ni al activo ni al pasivo del
Tesoro, se ejecutan por fazon de mejor servicio.

Artículo 390. Las operaciones económicas se reducen a las- cinco
operaciones siguientes:

1.® Emisión i pago delibranzas jiradas por una oficina contrasímisma;
2.® Emisión i pago de libranzas jiradas contra otra oficina;

b...
•••' y.
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3.^ Depósitos i suplementos de corresponsales i devolución de fon
dos depositados; ...

4.® Anticipaciones hechas, alcances descubiertos, i rwntegro; i
5.® Remisión de fondos de un Responsable del Erario a otro.
Artículo 391. Ninguna oficina de recaudación i pago podrá jim

libranzas contra sí misma sin autorización espresa de la Secretaría de
Hacienda, ni contra otra oficina sino por fondos q^ue ésta estuviere oDli-
gada a remitirle por disposición superior jeneral o especial.

Artículo 39¿. Ninguna libranza podrá ser jirada sin espreaar en ella
el motivo q[ue orijina su emisión, ni protestada sin espresar el motivo que
autoriza su protesta. ^ .

Artículo 393. Protestada una libranza, si fué librada sin competente
autorización, los costos del protesto, incluso en ellos el ínteres al seis por
ciento anual corrido desde el dia en que fué jirada, son de cargo personu
del jirador; pero si por el contrario éste se hallaba autorizado«para emi
tirla, dichos costos son de cargo personal del empleado que la protestó,
cuando la protesta le sea imputable. ^ i •

Artículo 394. Los Responsables del Erario no admitían en las cajas
de sus oficinas otros depósitos o suplementos que los siguiente:

1.® Los efectuados por otras oficinas públicas del Estado, opor Jas
nacionales o municipales; , i -i i

2.® Los efectuados por establecimientos públicos, como hospitales,
cajas de ahorros, u otros semejantes;

3.® Los de los particulares que quieran hacerlos, siempre que con
vengan en que el retiro no podrá efectuarse sino a los treinta días de
avisado; •j j j • »

4.° Los efectuados por empleados públicosensegundad desumanejo; i
5.° Loa efectuados por órden judicial. j - •
Artículo 395. La devolución de un suplemento o de un depósito no

está sujeta a liquidación ni órden depago, i se efectuará bajo la responsa
bilidad del respectivo Responsable del Erario, con arreglo a las leyes o
instrucciones superiores; pero si en esta devolución se comprendieren los
intereses del depósito o suplemento, éstos, siendo un verdadero gasto, no
podrán pagarse sin auténtica liquidación i órden del respectivo Ordenador.

Artículo'396. Hacer un gasto por anticipación es pagarlo ántes de
.'que se compruebe el crédito, i sin que el Ordenador haya, hecho la liquida
ción eimputación correspondientes, ni espedido laórden de p^o en forma.
Los gastos anticipados pueden hacerse por disposición del Ordenador o
del Pagador, según su naturaleza. _ . . ...

Legalizar una anticipación es hacer la liquidación, imputación iro-
'conocimiento en vista de los comprobantes de la inversión o del ci'édito^
i espedir la órden de pago para que la erogación pueda imputarse por el
Pagador al respectivo capítulo del presupuesto de gastos.

Artículo 397. Se prohibe absolutamente hacer por anticipación nin
gún gasto que no esté votado en el presupuesto respectivo.

La Lejislatura no votará partida alguna para legalizar gastos de esta
clase. . . . -

Artículo 398. No podrán hacerse por anticipación sino úmcameiito
dos gastos que siguen, en los casos en que sean indispensables: los de con
ducción de reos; los de raciones diarias de la policía, tropa, o presos; lo$
jde avances a los Directores o Inspectores de caminos, o a los correistas n
conductores de balijas; los del tanto por ciento que corresponda a los
recaudadores, i los de los intereses dé los vales que se amorticen.

PISCAL. 229

Artículo 399. Toda anticipación se legalizará tan luego como cese el
mconvemente que haya impedido legalizar el gasto desde el principio; i
Enn sesenta días sin haberse efectuado la legahzacion, el

í ] +• ^^ '̂S.ado a enterar en caja, de sus propios fondos, eíimporte de la anticipación. En el caso de que ésta se hubiese hecho por
k responsable elPagador si no hubiere reclamado

? dentro del termino espresado; pero si el Pagador hubieredS re¿tegro^°*°°' Ordenador quien deberá efectuar de sus fon--
tendrán especial cuidado en examinar la cuenta de

derlaínrán^^^ 1ordenaran los reintegros siempre que llegue el caso, ohacerse, si se tratare de alguna autoridad superior,
rito^ecutivo ° ° ^ declaratoria, será documento que presta mé-

titulo tercero.
Coutnbilidad.

CAPITULO PRIMERO.
Contabilidad de los Ordenadores.

solo reiistro" en el 1°^ Ordenadores se llevará en un
.1.1 p2 ' . abrirán tantas cuentas cuantos sean los capítulosdel Presupuesto a que se imputen los créditos que se les deleguen o osque puedan emplear si fueren'Secretarios del Despacho. ^ '
en sus cuentas son Ta"s: «'̂ -i^-'iores deben describir

1.^ De créditos delegados;
2.® De retiros de delegaciones;
3.® De traspasos de las mismas; i
4.^ De créditos reconocidos.

nrcsettin a acreedores públicospresenten a los Ordenadores para que estos reconozcan i üren las corres-
nondientes ordenes de pago, estén erradas, les serán devueltas parrque
las repougau, mamfestáníoseles en qué consiste el error. PreseSaTo
dr^s cnentas''°firm"!?®' Ipitará aponer uná nota al piéelas cuentas, firmada por el, en que se cite el número o números de Jas
wdenes liradas para el pago de los créditos reclamados en cada cuenta.

con enmendaturas ni raspaduras. •
Artículo 403. Los Ordenadores remitirán diariamente a los Paffádo-

res cont^ quienes jiren las órdenes, una carta de aviso que esprese:
1. ^1 número o números de las órdenes jiradas en el dia;
i'o w?' ios acreedores a cuyo favor se hayan jirado;3.® El importe de cada órden; ^ ;
4.® El motivo por que se hajirado.
Artículo 404. Las órdenes se jiran individualmente; es decir, que üo

se librara una sola orden por el total de los sueldos de todos los empleados
(le una oficina, sino que a cada empleado se le dará una órden por el im
porte de su sueldo. , ,

Artículo 405. Todo acreedor público tiene derecho de exijir el dupli^
cado de una orden cuyo principal se le hubiere perdido. Para esto (üri-
jira al Ordenador la solicitud dm caso, en el papel sellado correspondiente
según el importe de la órden, i acompañando certificado del Pagador
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bne esprese ño haber cubierto el principal. Presentada la sobcitud, el
Ordenador dará inmediatamente aviso al Pagador para que no cubra el
principal i espedirá el duplicado. ^

Artículo 406. Si un acreedor solicita duplicado de una orden que le
baya sido enjerta, o que baya endosado a favor de otro, o que Uhaya
sido embargada judicialmente, será juzgado como defraudador del iesoro.

Artículo 407. Si antes de cubrir el Pagador el duplicado de una
orden lefuere presentado el principal por el lejítimo acreedor, lo recojera,
i pagando el duplicado, enviará al Ordenador el pnncipal poniéndole antes
una nota que firmará para espresar lo ocurrido. Si el principal se le pr^
sentare después de cubierto el duplicado pretendiendo que lo p^e, le
pondrá la protesta del caso, i lo enviará a un funcionario de instrucción
para la averiguación del fraude. . ,.

Artículo 408. Los Ordenadores llevaran un rejistro para la contabi
lidad de cada periodo fiscal, i terminado éste i la proroga de vijencia
prevenida en el artículo 329, se anularán los saldos resultantes en todos
los créditos delegados i se pasará el rejistro al Tribunal de Cuentas.

Articuló 409. La contabilidad de los Ordenadores militares se lleva
rá exactamente como se previene en los artículos anteriores de este capi
tulo, ménos en la forma de los documentos comprobantes i de las ordenes
de pago.

CAPITULO SEGUNDO.
Contabilidad de los Responsables del Erario.

PARÁQBAVO pniMBBO.

Contabilidad de las Administraciones departamentales.
Disposiciones jenerales.

Artículo 410. En las Administraciones jenerales se llev^á ía contabi
lidad en partida doble, conforme a las prescripciones de este Código i alos
reglamentos de la Contaduría jeneral. Por consiguiente se llevaran los
Hbros.Diario iMayor, i los auxiliares que sean precisos para el desarrollo i
claridad de la cuenta. . i- . i

En los libros principales-se abrirán las cuentas i sepracticar^las ope
raciones que espresan los artículos comprendidos en lassiguientesdiviaones.

Rentas.

Artículo 411. Se abrirá uná cuenta para cada contribución o
debitándola con el monto de los reconocimientos que le sean imputables a
cargo de los deudores alTesoro, i acreditándola con elmonto de los recau
dos hechos por cuenta de tales reconocimientos. El saldo decada ciíenta de
rentas ocontribuciones será la espresion delo que por ella sedebe líquida
mente al Tesoro, i que es a cargo del Administrador.

Artículo 412. En las cuentas de contribuciones i rentas, hai reconoci
mientos que deben describirse por el total que debe producir en el año la
contribución o renta, como sucede con la de bienes raíces cuyo totiüos
conocido por la lista de los contribuyentes; hai otros que solo se describen
en el momento que se causan i por el total causado, como sucede en la de
consumo; i hai otros cuyo reconocimiento puede diferirse paraépocas mas
o ménos largas, como en la de papel sellado, cuyos reconocimientos no
podránhácerse cadavez que sevenda un sello, sino reuniendo los prodactos
de un diaj de iina semana,

«

r'

Artículo 413. La cuenta de Caja se llevará para imputar a su débito
todos los recaudos hechos por cuenta de los fondos comunes, i a su haber
Jas cantidades erogadas por cuenta de dichos fondos en cumplimiento de
ordenes legales. El saldo representa la existencia de fondos comunes.
^ Artículo 414. La cuenta de Caja no será afectada por ninguna opera^

Clon en que no haya entrada o salida de dinero efectivo; por consiguiente
queda prohibida toda operación ficticia de caja.

No se comprenden en esteprecepto las operaciones indispensablespara
incorporarlas cuentas de caja de los recaudadores subalternos, cuyaspar-
ndas deben d^cribirse por el producto bruto, para describir en seguida las
de los gastos de recaudación, deconducción dereos uotras que legalmente
hayan hecho tales recaudadores.

Artículo 415. Las órdenes de pago espedidas en forma por el respecti-
voOrdenador, pueden ser cubiertas por disposición especial de éste en cual
quier oficina subalterna de recaudación. Jo que constituye una operación
electiva de Caja; i en este caso al incorporar la cuenta del Responsable en
la jeneral, elAdministrador describirá la entrada i salidadel fondo invertido
como SI fuera operación practicada en supropia Caja.

FISOA^. 231

Caja.

Gastos.

Articulo 416. Se llevará una cuenta para cada capítulo del Presupuesto
1 debitará con el valor de las órdenes jiradas con imputaciónal capítulo que sehayan satisfecho porlaAdministración. El saldo de cada

una de estas cuentas representa una erogación legal en descargo del Ad
ministrador, i por tanto se imputará a su favor al fin del bienio en su
cuenta personal, que es la de Contaduría. •

Recargo.
Artículo 417. El recargo decretado por la lei sobre la cuota de una

contribución lorma una renta especial, i por tanto a cada una de éstas se
abnra su cuenta, debitándola i acreditándola según las prescripciones de
los artículos 411 1412. © x- r-
^ Artículo 418. A cada renta cuyo producido tiene por la lei una aplica

ción especial, seabrirá también una cuenta particular defondos, debitándola
con los recaudos que le sean imputables, i acreditándola con las erogaciones
legales que se hagan de dichos fondos. " ^

Estas cuentas de fondos son subdivisiones de la cuenta de Caja, i sus
saldos representan la existencia en numerario de cada renta de aplicación
especial; por manera que cada renta creada para un'objeto especial, tendrá
dos cuentas en constante relación, que son lasque seespresan enelartículo
anterior i en el presente.

Vales.

Artículo 419. Debiendo existir una cuenta relativa a la emisión de
cada especie de vales, cuyo saldo representa la suma de ellos que baya
todpía en circulación, se continuarán dichas cuentas para imputar a su
débito el total valor capital de los vales que se amorticen.

^Artículo 420. Si se ordenare por la lei la emisión de nuevos vales, se
abrirá una cuenta a cada clase que se emita, acreditándola con el valor de
los que se vayan emitiendo i debitándola después como se dispone en el
artículo anterior. ^La suma que importen los vales emitidos se debita, al
tiempo dela emisión, al capítulo del Presupuesto de gastos que representa
el crédito convertido o satisfecho por la emisión. . '
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Artículo 421. Cuando se rematen conforme a la leí los fondos destina-
idos ala amortización, la diferencia entre los fondos que realmente se erogan
i el valor nominal de los vales, oseala utilidad líquida enfavor delTesoro,
•se imputará al haber de la cuenta Contaduría jeneral.i^utnia rti uauci- UB la cucnta '•w "i/.

Artículo 422. Los intereses devengados por los vales se cargarán ala
Cuando los teñe--cuenta del capítulo respectivo del Presupuesto de gastos. Cuando lo

dores de vales dejen los intereses a favor del Estado, no se describirá opera
ción alguna; i cuando los dejen como prima opuja de un remate, el Admi
nistrador se limitará a hacerlo constar en el acta respectiva.

Operaciones económicas.
Artículo 423. Se abrirá una cuenta de remesas, para debitarla con el

valor de los fondos que se envien a otras Administraciones por disposición
-de lalei o de autoridad competente, i acreditarla conel valor de losfondos
que, por la misma causa, se reciban de otras Administraciones u oficinas no
dependientes de la que recibe. Cuando las remesas sondeíondos comunes
afectan a la cuenta de Caja, i cuando son de fondos especiales a la respec
tiva cuenta de ellos. . ,

Articulo 424. La cuenta de depósitos tiene igual mecanismo que la de
remesas, sirviendo para imputarle las cantidades que seremben en deposito
i los depósitos" que se devuelvan por los Responsables. Toda descripción
de esta cuenta afectará a la de Caja. , ^ ,

Artículo 425. Las libranzas que se jiren o paguen por los Responsables
con las formalidades prescritas en el capítulo 4.°, título 2. , se imputaran a
las cuentas afectadas porla erogación o ingreso en la respectiva oficina,
orden superior en cuya virtud se espidan, o las libranzas mismas, espresfiran
claramente las imputaciones que las operaciones requieran.

. Artículo 426. Siempre que el Contador respectivo liquide un alcance
•contra algún Responsable en los casos de los artículos 547 o 558, seabnra
una cuenta de alcances i reintegros, para debitarla con el valor de wao
-alcance definitivo que se deduzca a la oficina o a las que dependan,
i acreditarla con los reintegros i recaudos que le sean imputables.

Artículo 427. Se abr^á una cuenta-de para dehi^J»
con el importe délas que se hagan en los objetos que espresa el artículo
i acreditarla con el valor de las legalizaciones de dichos gastos confort®
fiieren obteniendo.

Cuenta de Contaduría jeneral i otras. ^ ,
Artículo 428. Se establecerá la cuenta áa Contaditna general

imputar sucesivamente asu haber todos los reconocimientos liquidados por
la oficina i sus ajentes a cargo de los contribuyentes i deudores delTesoro,
i a su débito las inversiones legales, al fin del bienio económico. Est-a cu®®^

' tiene también otras aplicaciones,pero su saldo siempre representará el
del Responsable, o se^ la diferencia líquida entre lo que ha reconoció® ^
favor del Tesoro i lo que ha invertido legalmente en los gastos públicos-

Artículo 429. Se abrirán todas las demás cuentas que requieran «s
operaciones imprevistas del Tesoro, o que se ordenen por los regíame»^
de la Contaduría jeneral para el desarrollo de los principios que queo»"
establecidos.

Terminación de las cuentas i apertura de nuevos libras. ^^
Artículo 480. En el último mes de cada período fiscal, los Adimjj®''

tradores departapientales rendirán 1» cuenta mensual como de costum®^^
gin saldar las cuentas ni cerrar los libros.

I
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anterior todas las operaciones imputables a su Presupuesto, ya por órde
nes espedidas durante la próroga de la vijencia económica para las orde
naciones, ya por reconocimientos i recaudos de rentas i contribuciones
correspondientes al mismo período. Pero todas las operaciones relativas
al ejercicio del Presupuesto pasado terminarán el dia último de abril i
se cerrarán los libros incorporando los resultados del Balance que deba
pasar a la nueva cuenta con fecha 1.° de mayo.

Por tanto, la cuenta relativa a los cuatro meses de la vijencia eco
nómica se rendirá sola como cualquiera cuenta mensual, con diferencia de
que a ella se han de acompañar los libros fenecidos.

La cuenta de mayo del nuevo período fiscal llevará ya refundidos
los resultados provenientes del servicio anterior.

Artículo 481. Para saldar las cuentas i cerrar los libros de cada pe
ríodo fiscal, se procederá coino sigue:

losaflVsdete'ní'.ínt" f denominada Orklitw (((¡íiwfl (fle, „,osauosaetali tal) todas las de rentas i contribuciones i ka
jen saldos porloreconocidoino cobrado afavor delTesoro Eak íñ'l'o-
saráalos nuevo, libros comprobada pr un Ubro
pormenores claros sobre la procedencia i naturaleza de todos los crédití
por cobrar que la forman, no pudiendo saldarse al fin de los oSos ' '
dedos económicos sino por Balance; P®"

ila d¿ remVsait''™" de gastos
f'̂ 'dos de las cuentas que espresan los dos incisos anterior.. •08 de todas las demás no saldadas por ellas, pasarán alos nuevos libA ^

ücorpomndolos a las cuentas respectivas del bienio fiscal én curso T '̂
™período fiscal no podrá incorpon:;se :

p1 Cuando en los cuatro meses de término concedidoshubieren podido cubrir todas las órdenes jSs
ontra el Tesoro con imputación al Presupuesto de "vijencia espiradaübnran después con imputación a una nueva cuenta que se abrirá co¿ l!

aenominacion decréditospasivosde (los años tantósa tantos.) Elmecanismí
«e cada cuenta es como el de cualquier capítulo del Presupuesto de gastos

Incorporación de las cuentas.

Artillo 483. Las cuentas mensuales que los Administradores parti-
le .̂-^^J^^adores de Distrito oajentes de Hacienda deben rendir aIOS Administradores departamentales de quienes dependen, serán incor-'
potadas en las de estos tan luego como las reciban, describiendo las par
das ĉonsiguientes a cobros de contribuciones, como si hubieran sido

practicados por ellos mismos, cargando en caja el total de las cantidades
que reciban, i describiendo las operaciones de gastos de recaudación, con
ducción de reos i de los otros, gastos que pueden hacer sus subalternos
del modo prevenido en los artículos 413 a 416 e imputando a las cueu-
«8 de vales el importe de los amortizados que les remitan, miéntras ri-
Tíív* 1 ^ ^ - . T L - • J. ^ _ rt IV ^
^ w V4V/ 'y- xuo ct.ixivi.tiz,u\40S CIU0 iBS
jan las disposiciones actuales sobre amortización de los de 2.'̂ clase u otras
semejantes.

{•'i
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' • PABAqBAFO 6BG0RD0.

,Administradores particulares i Recaudadores de Distrito.
Artículo 434. La contabilidad de los Administradores particulares i

de los Recaudadores de Distrito se llevará en un solo rejistro, en el cual
se abrirán tantas cuentas cuantas sean las contribuciones ó rentas que
recauden. x j i ♦

Artículo 435. En cada una de las cuentas del rejistro de que trata
el artículo anterior, irán asentando diariamente los Responsabl^ las par i-
das que recauden por cuenta de la contribución respectiva, i ^ nndel mes,
al tiempo de enviar el entero a la oficina superior, se pondrá en ca a
cuenta la partida correspondiente de egreso; por manera que al nn ecada mes todas las cuentas del rejistro deben quedar saldadas.

Artículo 436. Los Responsables de que trata este capítulo tomaran al
fin de cada mes el tanto por ciento que les corresponde sobre e o e
lo recaudado, i harán los gastos de conducción de reos i los otros que se íes
ordenen por quien tenga facultad; pero no describirán estas operaciones
en el rejistro, sino que las esplicarán en el Estado mensual de ingresos i
eeresos de que trata el artículo 439;

Artículo 437. Los Administradores particulares incorporaran p su
cuenta las de todos los Recaudadores^ de los Distritos de su Admmis a-
cion, como si fueran operaciones practicadas por ellos mismos.^

Artículo 438. Aunque los Administradores particyilares i los Recau
dadores de Distrito no describen partidas de reconocimiento, deben no
obstante llevar un libro de deudores para tomar en el exac ai
Hada de todos los créditos que se causen a favor del lesoro i que no
satisfagan de contado. • , x- i

Artículo 439. La cuenta que los Administradores partmuJares i
Recaudadores de Distrito deben rendir mensualinente a la oficina de que
dependan, consistirá en un Estado detallado de ingresos i egresos, en
cual conste por separado lo que se hubiere recaudado por cada contribu
ción, cada uno de los pagos hechos en el mes, i el dinero i los vales que
remitan con la cuenta. A dicho Estado se acompañaran los comproban s
respectivos. • . , i j . x

Artículo 440. El rejistro a cargo de los Responsables deque trata e
capítulo, se llevará por períodos fiscales. oí j j- •

Los Recaudadores de Distrito cerrarán su cuenta el día di de mmem-
bre del segundo año del bienio económico, i la remitirán con mrejis ^
Administrador respectivo, abriendo nuevo libro el día 1. de ^
cuando hagan recaudos por cuenta de períodos económicos anteriores,
espresarán en la partida de ingreso a qué período corresponde el recau .

Los Administradores particulares cerrarán su cuenta dentro del
de enero siguiente a cada período fiscal, i tan pronto como reciban la
última de las que deben incorporar; pero abrirán los nuevos libros
desde el 1.® de enero i especificarán con claridad los recaudos que hagan
eUos o sus subalternos por cuenta de períodos anteriores.

PARÁGRAFO TEBCBRO.

Contabilidad de los Pagadores militares.

Artículo 441, Lo esencial de la contabilidad de los Pagadoresmilita
res se reducirá a un solo rejistro o libro de Caja^ cuyas partidas deben ir
todas comprobadas, i a un libro de cuentas corrientes con cada uno délos
Oficiales,
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Sin embargo, el Poder Ejecutivo en los reglamentos de' la materia
puede prevenir que se lleven otros libros si lo estimare conveniente.

Los Visitadores de tales oficinas también pueden ordenar que se
lleven otros libros.

•^riiculo 442. Cuando los Comisarios pagadores u otros empleados,
reciban i distribuyan vestuario i efectos de equipo, llevarán a cada artí-
eulo de estos su cuenta comprobada en un libro de almacén.

CAPITULO TERCERO.

Comprobantes.

PARÁGRAFO PRIMERO.

Reglas jenerales.

Artículo 443. Toda descripción que se haga en los libros de la cuenta,
así de los Ordenadores como de los Responsables del Erario, debe ir com
probada. - '

1 ocurriere hacer una descripción no prevista en este capí-
^ro i^fi t ° Responsable la comprobará del modo que conceptúe

PARÁGRAFO SEGONDO.

Comprobantes para la ordenación.
comprobantes de crédito a favor de dos empleadospúblicos serán las nóminas formadas en Jas oficinas i suscritas por sus jefes

respectivos , en las cuales se espresará el empleo de cada individuo que
üpre en eUas, su nombre propio, dias de servicio, haber mensual asignado
ai empleo, i haber proporcional correspondiente a los dias que haservido.
^ Jjos empleados que no pertenezcan a una oficina determinada, firma

ran sus nominas por sí mismos.

posesión que de Jos destinos tomen los empleadospúblicos, las renuncias que se les admitan i toda licencia que se Ies con
ceda, serán puestas inmediatamente en conocimiento del Ordenador para
que las tenga presentes al tiempo de liquidar las nóminas repectivas-; i
^ suscritor de una nómina en que aparecieren computados dias de servicio
durante los cuales no hubiere servido realmente el empleado, incurrirá en
una multa Igual al haber correspondiente a los dias computados de mas.
i^icba multa la declarará el Ordenador, sin perjuiciodeJaresponsabilidad
legal en que pudiere incurrir el empleado.

^ Artículo^ 446. El comprobante del crédito librado a favor de cual
quier contratista del Estado, será una petición del interesado en la cual
determínela cantidad a que tiene derecho, citando la fecha^ del contrato
1copiando la cláusula que le otorga el crédito.

D̂e todo contrato que haya de causar erogaciones alTesoro sepasará
copia al respectivo Ordenador. .

Artículo 447. El comprobante de un gasto administrativo no estipu
lado en un contrato, será el presupuesto de lo que hayan de costar los
efectos o cosas que hayan de admitirse, firmado por el comprador i por el
vendedor, para lo cual se ajustará el precio previamente.

PARÁGRAFO TERCERO."

Comprobantes de las cuentas de los Responsables.
Artículo 448. El comprobante para toda erogación que aparezca en

los libros de los Responsables, será la órden de pago espedida en forma i
conel recibo del lejítimo interesado.
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Toda orden de pago, ántes decubrirse, será comparada con lacarta de
aviso correspondiente, i el Pagador le pondrá una nota diciendo: "Con
forme con la carta de aviso," cuya nota autorizará con media firma.

En las cartas de aviso se irán anotando las órdenes que se vayan
cubriendo. . x j i

Artículo 449. Las descripciones de ingresos provenientes de la con
tribución de bienes raíces, se comprobará copiando del cuadro de contri
buyentes las inscripciones completas relativas a los individuos que enteren
la suma de cada ingreso. • x j i i

Artículo 450. Las descripciones de ingresos provenientes de la renta
de consumo, se comprobarán con la liquidación hecha a cargo de cada^co-
merciante que irá suscrita por el interesado, i con el recibo del Recaudador.

Articulo 451. Las descripciones provenientes de ingresos por derechos
de reiistro i anotación de hipotecas, se comprobarán con copia de las par
tidas de un libro auxiliar en que debe tomarse nota del derecho causado,
nombre del enterante i objeto del documento porcuyo otorgamiento opro
tocolización se paga, cuyas partidas deben firmarse por los consignado^.

Artículo 452. La cuenta delos ingresos porpapel sellado se comproba
rá mensualmente con un balance de la cuenta del artículo, en especie, que
debe llevarse en un libro auxiliar; por manera que las partidas deingresos
sumadas con el valor de las existencias, han de dar un resultado igum ala
existencia de la última cuenta, mas las entradas posteriores en especie.

Artículo 453. Los demás ingresos se comprobaran con los documen
tos o cuentas de remesa, o con la firma de los enterantes. De suerte que,
por regla ieneral, las descripciones de ingresos se comprobaran en todos
•fas oficinas de recaudación bien por documentos especiales o por hbros
auxiliares, en que los enterantes o algunos a su ruego firmen las partidas
junto con el Recaudador. Las copias autorizadas de dichas partidas, serán
los comprobantes que en tal caso se acompañen a la cuenta mensual.

Artículo 454. Las liquidaciones, recibos, que forman los compro
bantes especiales en hojas sueltas, se estenderán en términos clar^ i
precisos, para evitarla prolijidad en las descripciones de la cuenta. Uel
mismo modo han de ser claras las esplicaciones que se consignen en los
libros auxiliares cuyas partidas deben ser comprobantes.

Artículo 455. Cuando los reconocimientos se describen en las Admi
nistraciones departamentales juntamente con los recaudos, pueden ambas
partidas referirse a un solo comprobante. . . ,

Guando los reconocimientos se describen anticipadamente, como ^
la renta de consumo i en la de bienes raíces, deben referirse al documento
en virtud del cual se describen. „ j j

Si dichos documentos deben permanecer en la ohcina recaudadora,
como la lista de contribuciones, uncontrato ounaescritura pública &.®, no
es indispensable que vayan acompañando a la cuenta mensual, sino que
bastará citarlos con claridad,en la descripción. ... ,

Artículo 456. Las partidas de egreso por anticipación, se comproba
rán cuando menos con el recibo del interesado o con la disposición del
Ordenador.

,PARÁGRAFO CÜABTO.

ComprobcinteB de cuentas militares.
Ordenaciones,

Artículo 457. Todo cuerpo o individuo militar a cuyo favor se hajja
de reconocer haber del Tesoro, pasará mensualmente revista de comisaiiQ
ante el Ordenador respectivo.
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"D ejemplar de la lista conservará el Ordenador, otro se enviará alragador i otro a la Secretarla de Hacienda, fuera delas copias que deban
quedar en las oficinas militares.

Artículo 458. Todo individuo que pase de una división o columna a
otra que tenga distinto Ordenador, llevará un cese o certificado del Orde-
nador respectivo, que esprese hasta qué dia está satisfecho desus raciones
.0 haber correspondiente.

Artículo 459. Siempre que un Oficial radique una parte de su haber,
279 en una oficina pagadora, a favor de su familia,

el Jr'oder Ejecutivo cuidará de que se ponga oportunamente en conoci-
miento del Ordenador que ha de reconocer a favor del Oficial el resto de
su haber.

Artículo 460. Todo pasaporte militar espresará hasta qué dia han

espe^do^ babor militar los individuos a cuyo favor se hubiere
Artículo 461. Los Estados Mayores pasarán diariamente a los Orde-'

destinos situación de la fuerza, detallándola por cuerpos i
hospitales militares pasarán igualmente al Ordenador la situación

ipos! ™ "I"® por armas opor
•documentos que deben presentarse al Ordenador

dol pago de raciones, serán vales a cuyo respaldo seaga el computo aritmético de la correspondencia al número de iudivi-
los dias de raciones que se soliciten; poniendo

lo rcVan adone,"Tf los individuos l^ue por cualqíiíerTansacien con la s'~n'd¡aría Comisario pueda hacer la confronta-
^tículo 463. El Comisario ordenador no autorizará niniruna lista ile

revista sm persuadirse de que la fuerza inscrita en ella está Serme con
aSi eaT'' •i'̂ l Código militar: comparará la sitSon
stuacion d¡aria"fm fe "levista, i los vales de raciones con la
Sren unriion;^" seguida rectificara las operaciones aritméticas, sal-qu^examine. cualquier error que hubiere en cada vale de los

Cuando los gastos que haya de ordenar el Comisario
Lttcffins comprobarse el reconocimiento conforme a los
ZaI A} re í ' ° urjentes o escepciouales será suficiente laor^n üel Jete de operaciones o de la división o columna a que pertenece
el Urdenador, siempre que se trate de gastos indispensables de la guerra

óZrd°el Porer EfeoSm' " -^^ceptuados en los reglamentos u
partidas para gastos seQretos deben ordenarse apetición del Jete de operaciones, cuya solicitud será el comprobante pro

visional; pero no se repetirá la ordenación deotras hasta que secompruebe
Ja inversión de las que se hayan recibido, no esceptuándose de la compro
bación sino aquellos gastos cuyo secreto deba subsistir, por el tiempo que •
subsista, 1en tal caso lo certificará así el Jeneral o Jefe de operaciones,
determinando la cantidad invertida en tales gastos escepoionales.

Pagos.

Artículo 466. Todo pago de raciones será comprobado con el vale en
que vaya puesta la orden del respectivo Oojuisario.
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Los pagos para otros gastos se comprobarán con laórden del Ordena
dor, citándola por su número respectivo. Dicha órden espresará cipa
mente el monto del gasto, el acreedor a cuyo favor se libra, i el objeto
legal para que se ha librado. •, ^ ^

Artículo 467. El Pagador dará al fin del mes a cada Oficial (jue lo
solicite, un cese ocomprobante de lo que lehaya suministrado en raciones u
otros artículos durante él, i lo anotará en la respectiva cupita comente.
El cese se estenderá en papel común, pero éste i el costo de amanuense
serán de cargo del Oficial. i x

Cuando los Oficiales no hubieren solicitado mensualmente sus com
probantes, se les dará al fin de la campana la copia de sucuwi^comepe;
1cuando no la solicitaren, se pasará el libro a laoficina que deba practicar
los Los habilitados de los cuerpos comprobarán las entra
das de sus cajas firmando las partidas de ingresos junto con el Pagador de
quien recibieren los fondos, i con el Mayor de cada cuerpo quelasvisva.
i las partidas de egresos de las raciones que distribuyan aks compras
con los vales de los respectivos Capitanes, que llevaran el Físío bueno
del Mayor i el Dése del Comandante. . , i i i r\i5 • i

Artículo 469. En las compañías sueltas hara el vale el Oficial de
semana a favor del Capitán.

CAPITULO CUARTO.
Contabilidad jeneral-

(40") Artículo 470. La contabilidad jeneral es la que se lleva en laSecre-
taría de Hacienda, a cargo del Contador Jeneral i bajo la inmediata ms-
^^""eI de e''ste contabilidad es centralizar la cuenta del Presupuesto
i del Tesoro correspondiente a cada bienio fiscal. ... , ..j

Por tanto en dicha cuenta, que se llevará por el sistema dej^hda
doble, se incorporarán todas las que mensualmente debe remitir el Tribu
nal de cuentas, así délos Ordenadores como de los Responsables del Er .

Artículo 471. Los resultados que debe presentar la cuenta jeneral al
fin de cada bienio económico, son los siguientes:

1.° Situación del Tesoro; déficit o superávit líquido; ^
2.° Verificación del Presupuesto de rentas: comprobación del error

dél cómputo leiislativo en mas o en menos ; .
3.® verificación del Presupuesto de gastos: comprobación de econo

mía por lo reconocido de menos;
,4.® Verificación del cómputo lejislativo de cada renta;

5.® Empleo positivo de cada capítulo del Presupuesto de gastos;
6.® Total de lo reconocido a favor del Tesoro;
7.® Total dé lo recaudado a favor del Tesoro;
8.® Total de lo reconocido en contra del Tesoro;

- 9.® Total de lo pagado por el Tesoro; .
10. Cargo contra cada Responsable porlo reconocido i no cobrado;
11. Cargo líquido contra cada Responsable por lo recandado i no

invertido; . i i.» •
12. Monto del valor de los vales amortizados en el bi^io;
13. Monto del valor de los vales circulantes contra el Tesoro; ^
14. Los demás que juzguen necesarios los Directores de la Hacienda

o los Contadores del Estado.
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Artículo 472. Para obtener los resultados que espresa el articulo an- ~
tenor, se abrirán en el libro Mayor de la Contabilidad Jenerallas siguien
tes cuentas:

D® Presupuesto de rentas, para acreditarla con el monto total de
la liquidación verificada por el Poder Ejecutivo sobre dicho Presupuesto,
Idebitarla, al fin del bienio, con los saldos que arrojen en el débito las
mentas de contribuciones i rentas: si estos saldos resultaren en los cré-^
iltnQ- 00 «-> Ti j. ? » 1 . " .

W X XClX»,ao. OI COLÜb SiUUOS

ditos, 86 acreditarán a la cuenta de Presupziesto ^i de ámbos modos el
saldo de esta última cuenta será el resultado de que trata elnúmero 2®
del artículo anterior;

2.^ DePresupniestode Sfcíííos, pava debitarla con el monto de la liqui
dación verificada por el Poder Ejecutivo sobre dicho Presuuueslo 1ftOrO"

a,i , .id ESrí'"""
De Contrthzictozies z i-ezitas: una cuenta para cada nm íIp pHoo

uña rñskfcuñnTañ^r^r'Annioro,. El saldí, de cád¡

cativo, 1se debitará sucesivamente con el valor drioTrPonnnpr -^
hechos por los Ordenadores que le sean imputables. El sa d^arS^íín®
de estas cuentas representará la suma no empleada del
.0 sea la demuestra el resultado número 1» . respectivo,

0."^ De Deudoz'es, que será debitada con elimporte de lie?
nes j rentas que se vayan reconociendo a favor del Tesoro i acredit?.?"
con los recaudos en dinero i en vales verificados por cutnta de

Weñutd^os uñmñ:
• • ^ -^creedores, para imputar a su haber el imnorte de Ioq vperinrtOrdenadores afavor de los acreedores del Tesoro'1asu debito lo que paguen los Responsables en dinero oen vales cor valnr

t'dos 8.°"^^.®^; presenta al fin del bienio los resul-
1®.J; unyiara cada uno, que se debitará:
l.^np,?p 1 I recaudos que verifique el Responsable; 2.® con el

T 1 ponga en circulación; 3,® con el valor de lasremesas que le hagan de oficinas independientes de la suya; 4.® con el
Po^^Pei-aciones imprevistas, resulteae su cargo, fee acreditara dicha cuenta: 1.® con el importe de los naffos

que haga el Responsable a los acreedores públicos; 2.® con el valor Sefos
enteros que haga en vales; 3.® con el importe de las-remesas que haga a
otrp oficinas; 4. con el valor de cualesquiera otras sumas que, por ope
raciones imprevistas, deban abonársele. • a ' x- x-

La utilidad que resulte con la compra de vales en pxiblica subasta, no
se acreditara al Administrador sino a la cuenta de aprovechamientos^ i
así la cuenta de cada Administrador dara el resultado número 11.

8.® De yales, una para cada clase, que se acreditará con el importe
de los que se pongan en circulación, i se debitará con el valor de los que
se amorticen; i esta cuenta dará los resultados 12 i 13.



240 CÓDIGO

Artículo 473. Las cuentas 5.^, T."" í 8.'' indican que toda emiaion
i toda-amortización devales requieren dos descripciones, siendo la de
emisión primeramente imputable al crédito de la cuenta de Vales im
débito dela deAdministradores, i en seguida al débito de la cuenta de
Acreedores ^i al crédito de la de Administadores; i la de amcnrtizacion de
vales de 2.^, orecaudo de fondos destinados a la amortización de los del.*,
es imputable primero al débito de la de Administradores i crédito de la de
Deudores^ i luego al débito de la cuenta deVales i al crédito de ladeAatí»-
[nistradores, salvo las utilidades del Tesoro que no son abonables a esta
última cuenta. j . . i

Artículo 474. Terminado un período fiscal, la Contaduría jeneral
abrirá nuevos libros para la cuenta del bienio económico entrante, au
saldar las cuentas del bienio espirado, ni incorporar a la nueva cuenta los
resrdtados hasta eldía primero de noviembre, en la forma que espresa el
artículo siguiente. j- , i

Artículo 475. Las cuentas de los Responsables correspondientes al
mes de diciembre, como la que debe rendir cada uno con imputación al
Presupuesto de vijencia espirada, en los cuatro primeros meses del bienio
entrante, i las correspondientes delos Ordenadores, serán incorporadas ^
los libros i cuentas del bienio terminado cuyas operaciones se practicaran
hasta el dia último de octubre.

El dia primero de noviembre, hayanse o no recibido todas las cuentas
íncorporables en la jeneral del período fiscal anterior, se procederá a
las cuentas, incorporar los resultados que deban pasar a la del periodo
corriente, i cerrar definitivamente los libros del bienio espirado. ^

Artículo 476. Las cuentas de Contribuciones o lientas se saldaranpor
la de Presupuesto de rentas, según se dice en la cuenta 1.*^ del articulo 4r¿,

Las cuentas de los capítulos de Gastos se saldarán por la de Tresu-
vuesto de gastos, como sedispone en la cuenta 2."- del artícmo citado.

Las cuentas delos dosPresupuestos i la de aprovechamientos sesalda
rán últimamente por una denominada del Tesoro, i se obtendrá asíel resul-
tado número 1.® del artículo 471. . , j i

Artículo 477. Los saldos de todas las cuentas no igualada por las
tres operaciones de que trata el artículo anterior, pasaran a la nueva
cuenta por un doble articulo de balance formulado conforme a los
principios de la teneduría de libros.

Los saldos de las cuentas de deudores i acreedores no se incorporaran
a las del bienio en curso, sino que se establecerán en cuentas sepai'adas,
agregando al nombre de cada una de ellas el del período fisc^ de que
procede, para seguirles imputando respectivamente los recaudos i los
pagos que verifiquen los Responsables por cuenta de tal periodo. ^ ^

Todos los demás saldos que pasan, se incorporaran sin distinción a
las nuevas cuentas. ^

Artículo 478. Los principios establecidos en los artículos anteriores
son bases jenerales, que serán aplicadas con mas amplitud por los regla
mentos que sean necesarios o que tenga a bien dictar el Poder Ejecutivo
para obtener la 'exactitud, claridad i centralización de las cuentas del
Presupuesto i del Tesoro.

-.A. — jr..

• •
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fenecimiento de las cuentas.

CAPITULO. PRIMERO.
Empleados responsables i motivos de responsabilidad.

Artículo 479. Son responsables al Tesoro del Estado, por los periuí^
cios que le causen en el ejercicio de sus funciones:

1.® El Secretario de Hacienda;
Aa rr • Prefectos de los Departamentos en su calidad de DirectoresdeiJaeicnda i Ordenadores de gastos;
«« crepartamentnies i particulares de HaciendaQ8u calidad de Recaudadores i Pagadores;

4.® Los Recaudadores de Distrito i ajenies de Hacienda;
0.® Los Intendentes i Comisarios de guerra i los habilitados de los

cuerpos militares;
6.® Los Sub-ordenadores i Sub-pagadores de la fuerza pública que

aya necwidad de nombrar por razón de las operaciones militares; i
1. finalmente los Jueces del Tribunal de cuentas.
Artímilo 480. El Secretario de Hacienda responde:

n^r ol,' • ^o^f^b^ciones i rentas que hayan dejado de recaudarsepor suprMion ilegal en la liquidación del Presupuesto;
A® De las sumas cobradas de ménos por contribuciones i réntas. a

onsocuencia de haberles fijado una cuota menor de la legal;
gastos que se hayan hecho del Tesoro, por errorescometidos en la liquidación del Presupuesto; ^ «nores

P^^Ji^icios provenientes de contratos celebrados sin las for-mahdades legales, ode la adjudicación de los ménos ventajosos, siempre
^ libremente el Poder Ejecutivo; «lempreperjuicios causados por órdenes ilegales emanadas de él opor no^haberlas dictado oportunamente; i ^ ir^uauas ae el, o

°1 perjuicios provenientes de omisión onegliien-ciaen el cumplimiento de sus deberes.
Artico 481. Los Prefectos de los Departamentos responden:
1. Ue los perjuicios causados por no hacer cumplir las leves i c

tos supenores sobre la Hacienda; ,
A causados por falta de fianza de aquellos emplea-aos üe Hacienda 1contratistas a quienes debieron exijírsela, o por insnfi-
ciencm de las exijidas, o por aprobación indebida de las préstalas; _ ^

, De los perjuicios provenientes de remates i subastas que hayanrelebrado prescindiendo de las formalidades legales, o por la aceptación
de las ménos ventajosas, en caso de que hayan obrado independientemente;

4-. Ue los errores cometidos contra el Tesoro en las liquidaciones de
gastos, o por las órdenes ilegales; i

5.® pe los demás perjuicios cansados por omisión o" neglijenciá en el
cumplimiento de sus deberes como funcionarios de Hacienda. . .

Artículo 482. Los Administradores departamentales de Hacienda
responden: .

1.® De los fondos recaudados i no invertidos legalmente;
2.® De lo que debieron reconocer i no reconocieron a cargo de cada '

ueiidor pi\blioo, siempre que la omisión no provenga de ignorancia abso
luta de que debiera hacerse tal reconocimiento; ^ '

"16 '

decre-
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3.° De lo reconocido i dejado de cobrar oportuiianiente, i de las pér
didas causadas por neglijencia en la práctica de las dilijeucias que la leí
previene contra los deudores morosos; _ •• j i

4° De los perjuicios causados por neglijencia en la emisión de las
órdenes necesarias para proveer a quienes corresponda de las especies
que deben darse a la venta; . j •

5° Del pago de órdenes ilegales, si no las han protestado; i
6.° De los demás perjuicios provenientes de abandono u omision en

el.cumplimiento de sus deberes. ^ • i o
Artículo .483. Los Administradores particulares i los Kecaudadores

de |̂®o*^pgio?fondo8 recaudados ino invertidos legalmente ono enterados
en las respectivas oficinas superiores; 4

De lo causado a deber i no recaudado a favor del iesoro, i
3.° De los perjuicios causados al Tesoro por su neglijencia ofalta de

acuciosidad en el desempeño de su destino.Artículo 484. Los Ajantes de Hacienda responden:
De lo recaudado i no enterado; de lo dejado de recauda, de losjierjuicios que causen ala Hacienda por omision, abuso o contravención

a las leves i reglamentos fiscales. . , • j j -«c.
Artículo 485. Los Intendentes militares i los Comisarios ordenadores

^1." De los peijuicíos causados por no observar icumplir en lo
concierne las disposiciones de este Código, las del Codigo imhtor, i
contenidas en los decretos i reglamentos sobre contabilidad militar;

2.® De los perjuicios causados por falta de fianza de los proveedores i
contratistas a (juienes debieron exijirla, opor insuficiencia de las exijidas,
o por aprobación indebida de las prestadas; . t , r

3.® De los perjuicios provenientes de remates i subastas que ha^an
celebrado prescindiendo de las formalidades legales, o por la aceptación
de las ménos ventajosas; _ i i- ^

4.^ De los errores cometidos contra el Tesoro en las liquidaciones de
gastos, o por las órdenes ilegales; i . . ... .

5.® De los demás perjuicios causados por omismn o neglijencia en el
1 -1*1 c. : .1^ Wnmfinflfl..

y.- i/B lus UCUlílrO , w

cumplimiento de sus deberes como funcionarios de Hacienda.
Artículo 486. Los Comisarios pagadores i los Habilitados son res-

^ ^1.® De los fondos recibidos i no distribuidos legalmente;
2.® De loS suministros i del pago de órdenes ilegales, si no han protes-tádo \ gastos opagos no comprobados con las formalidades de los

reglamentos; i . , i j
4.® De los demás perjuicios provenientes de abandono u omision en

el cumplimiento de sus deberes. ^ .,
Artículo 487. Los Sub-ordenadores i Sub-pagadores son responsables

por las mismas causas que los Ordenadoros i Pagadores militares res-pecti-^ente. valuación de los perjuicios que no pueden
determinarse por falta de bases fijas, las dos partes interesadas nom-
^"^^^^Para^oT efectos de este artículo, se considerará como partes repre
sentantes del Tesoro a los Contadores respectivos.
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CAPITULO SEGUNDO.
^ Contadores i sus funciones.

Artículo 489. Todos los empleados que tienen deberes i jurisdicción
para examinan fenecer cuentas, i liquidar i deducir alcances, se llaman,

respectivo a estas funciones, con la denominación jeneral de Con-

•I Todo Contador, en su calidad de tal, tiene los deberes
Has íacultades siguientes:

1.® Reclarnar la presentación de las cuentas si no se verifica e&tric-
tameute en el termino legal; ' -
. ^ 2. Exyir los informes, aclaraciones i documentos que estimé conve
nientes, así de los Responsables de las cuentas, como decualesquiera otros
empleados o particulares;

^ Responsables para la presentación de las cuentas1envío de ios informes, respuestas o documentos que les exijan, con miú-
taa hasta de un peso por cada dia de demora después del término que se
les asigne; ^

4.® Si no fueren suficientes los apremios, suspender al Responsable
oroso en caso de que para ello tenga el Contador espresa facultad, o si

a tiene solicitar la suspensión de quien pueda decretarla,- pasándole

enjuicSdo* documentos del caso para que dicho Responsable sea
j cuentas o documentos que examine apa-ezcanindicios de mal manejo, mala versación de los caudales públicos,

orosidad, neglijencia o cualquiera otra infracción de las leyes de parte
rl 1M- • cuenta con los documentos del caso al ájente

6.® Examinar i fenecer las cuentas dentro de los términos legales,
contados desde que pueda obtenerlas, i espedir sin demora los finiquitos
correspondientes a las cuentas jenerales;

. Conceder para ante los Contadores de segunda instancia las ape-
laciones que interpongan los Responsables conforme a este Código; -

. Incorporar dichas cuentas en las suyas, si ío previene la leí; pero
esta incorporación debe hacerla inmediatamente que las fenezca i apruebe,
sm que pueda demorar por ellas la presentación de las suyas dentro delos
términos legales;

9.® Dar curso dentro del mismo tiempo que tiene asignado para el
lenecimiento de las cuentas, a los pliegos de reparos que formule o a las
mismas cuentas cuando hayan de ser devueltas para su reforma, i ajitar i
reclamar asiduamente a fin de obtener las respuestas de las objeciones o
Jas reformas de las cuentas;

10. Librar sin demora el mandamiento ejecutivo por las sumas eleva
das aalcances líquidos contra los Responsables, después de surtidos todos
los tramites legales, en el caso de que el Contador tenga jurisdicción coac
tiva; i en el deno tenerla, pasarla liquidación alResponsable que debe hacer
efectivo el alcance o a un Juez en caso de que el amanee deba ingresar en
la caja del mismo Responsable alcanzado;

11. Dar cuenta a la Contaduría jeneral de todos los alcances deduci
dos para que aUí pueda tomarse razón i ajitarse la cobranza de ellos;

12. Citar a su despacho, i obligar con multas hasta de cien pesos, a
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comparecer en él a los Responsables que residan en lii misma población, a
fin de que den esplicaciones verbales i reciban las notificaciones que hayan
de hacérseles: , , , . ,

13. Desempeñar las ilinciones i cumplir los deberes especiales que
por este Código opor otras disposiciones se le impongan.

CAPITULO TJíllCERO.

Empleados que son Contadores i su responsabilidiid como tales.
Artículo 491. Son Contadores en primera instancia:
Los Administradores particulares de Hacienda, respecto de los Re

caudadores de Distrito i de los ajentes de Hacienda que dependen de ellos;
Los Administradores departamentales de Hacienda, re^ecto de JosAdmiiltradores particulares, de los Recaudadores de Distnto . de los

aíentes de Hacienda que dependen directamente de ellos,
Los Jueces del TribuníU respecto de la cuenta jeneral de la Secretaría

de Hacienda, de todas las oficinas ordenadoras . de las Administracionesdepagamentales d^^ la Lejislatura, respecto del Secretario de
® '̂'Trt^clfim4?2"''sonContSÍ^^^^^ /

Los Administradores departamentales de Hacienda, respecto de losfpnpcimientos de los Administradores particulares; aa • -
Émibunal de cuentas, respecto ele los fenecimientos de los Adnim.s-

'™^ul1no™et'dk Tribunal de cuentas, respecto de los feneci-
"•'̂ Ta Comts'ion de cuentas, respecto del fenecimiento del Tribunal en la
™®°ArtoubS"Para'el''L^rdr¿ervicio militar de campaña, son Coii-

Comisario ordenador, de los Sub-ordenadores cuyas cuentas

'•''̂ ^Cada cli'Srio paga^^^^^ los Siib-pagadores iHabilitados aquienes
suministre fondos i cuyas cuentas debe incorporar en las suyas,

JEl Iutendente jeneral, de todo Comisario ordenador a quien subdele^
miP créditos i cuya cuenta deba incorporar en la suya; . .^ El Tribunal de. cuentas, del Intendente jeneral, de los Comisarios
ordenadores independientes ie la Intendencia, i de todos los Comísanos
pagadores. juicios sobre las cuentas de que trata el arti
culo anterior, conoce de las apelaciones el Tribunal de cuentas.Artículo 495. En consecuencia de los artículos que anteceden, todo
pmnleado de Hacienda que incorpore en sus cuentas las de sus subaltor-
nos aue deba examinar 1fenecer , desde que las incorpora sm glosarlas sohace responsable de las operaciones ilegales i de los errores que ellas
contengan contra el Tesoro, en la parte incorporada sin reparos, quedandofib7e el Lpleado que las rindió desde que la mcorporacion tiene lugar,pnariHn uo se haya estendido el respectivo finiquito.

Artículo 49fi Del mismo modo es responsable el Juez del Tribunal
de cuentas por las óperaciones ilegales 1por los errores perjudioiiJes al

nn iriosftdos ouB contengau las cuentasdelosempleadosquesemcor-por'n^eriloilta jeneral bajo las garantías del fenecimiento del Tribunal.

U
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PARÁGRAFO PRIMERO.

Organización del Tribunal. . >

Artículo 497. Habrá en la capital del Estado un Tribunal decuentas
quesera servido por dos Jueces i un Secretario.

ElTribunal tendrá también un portero escribiente.
Artículo 498. LosJueces serán nombrados por laLejislatura del Es

tado, durarán en su destino por un período de seis años contados para
cada Juez desde el dia en que se posesione, i serán reelejibles.

En las faltas accidentales o absolutas nombrará interinos el Poder
Ejecutivo; pero en el último caso será solamente hasta la próxima reunión
j Dejislatura, la que nombrará nuevo propietario por seis años com-

Artículo 499. Los Jueces tomarán posesión de sudestino ante el Go
bernador, 1no pueden ser suspensos de sus destinos sino porauto del Tri
bunal ouperior del Estado en que se declare con lugar á formación de
causa por delito co^mun o de responsabilidad en el ejercicio de sus funcio
nes, DI depuestos sino por sentencia judicial de Juez competente.

Artículo 500. Las escusas i renuncias de los Jueces del Tribunal de
cuentes en receso de laLejislatura, serán resueltas por el Poder I^eciitivo.

iambien podrá el Poder Ejecutivo conceder a los Jueces licencias
temporales que no pasen de tres meses en un año; pero siempre que una
licencia pase de tres días, se nombrará al Juez respectivo un sustituto.

Artículo 501. El Secretario es de libre nombramiento del Tribunal
ante el cual tomará posesión, pero no podráser suspenso niremovido sino

S°Mgundo primer caso i por sentencia judicial en
Artículo 502. El portero escribiente será de Ubre nombramiento i

remoción del secretario, i tomará posesiónante el Presidente del Tribunal.
Artículo 503. Uno de los Jueces del Tribunal será Presidente i en

Mte destino alternarán losdos por años, contándose elperíodo decada uno
desde el^ primero de enero basta el treinta i uno de diciembre. Enel primer
ano hara la designación la suerte, verificada por el Secretario en presen
cia de los dos Jueces; i siempre que la vacante accidental o absoluta que
ocurra sea del Presidente, el interino o sustituto .continuará en ejercicio
de tales funciones hasta terminar el péríodo que correspondía al Juez
propietario.

Artículo 504. La oficina del Tribunal de cuentas no puede ser visi-
tada sino por el Gobernador o por el Procurador del Estado. El primero
podra dict^ en la visita las providencias que juzgue convenientes pará
mejorar el despacho o acelerar el curso de los negocios, i ordenar la crea
ción de nuevos libros; i ambos funcionarios promoverán ^promoverán el juicio de res
ponsabilidad a que haya Jugar por las faltas que notaren.

r Ejecutivo como el Procurador del Estado, puedenpedir al Tribunal de cuentas o a su Secretario, los informes o las copias
que necesiten o estimen convenientes, i tales informes o copias se pondrán
i enviarán siempre sin demora.

PARÁGRAFO SE6DND0.

Fu7iciones de los empleados del Tribunal.
Artículo 505- Son ftinciones del Presidente:
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1.® Reglamentar el orden i gobierno económico dela oficina, señalan
do las horas dedespacho necesarias para llevar al corriente los negocios,
e imponiendo a los empleados las ooligaciones que juzgue convenientes
con tal objeto;

2.® Distribuir por turno riguroso entre las dos plazas los negocios que
entren al Tribimal," computando para la equidad del repartimiento el nú
mero de días que este Código asigna para el despacho de cada cuenta;

3.® Examinar si el Secretario cumple exactamente con sus deberes,
i requerirlo o promover contra él el juicio correspondiente si hubiere lugar;

4.® Ordenar la creación"de nuevos libros en la Secretaría, si lo juzga
conveniente para tener datos claros i precisos sobre el curso de los

^ 5.® Suscribir las notas oficiales que no sean dirijidas a los Respon
sables cuyas cuentas examina el Tribunal;

6'.® Requerir al Poder Ejecutivo i a los Prefectos de los Departa
mentos para que compelan a los Responsables del Erario a presentar las
cuentas, sin perjuicio de los gremios que directarnente puede i debe

' imponer en nombre del Tribunal a todos los Responsabl^. •, i m.v
Artículo 506. Las atribuciones i los deberes de los Jueces del Tribu

nal de cuentas son:
" ' 1.°- Los especificados en.el artículo 490 que les corresponden como a

Contadores, respecto de todos los empleados cuyas cuentas deben fenecer;
2.® Pasar a la Contaduría jeneral, dentro del término fijado en el artí

culo 519, todas las cuentas que fenezcan con copia de los fenecimientos,
para que en dicha oficina sean incorporadas en la cuenta jeneral. Cu^do
las cuentas hayan sido materia de juicio, no se enviaran a la Contaduría
jeneral hasta que el fenecimiento se haya ejecutoriado en primera ins
tancia o decidido en segunda; i entónces se dejará en el Tribunal copia
de toda la parte a que se refieren las glosas para lo ulterior de los proce
dimientos, enviando también con la cuenta copia o estracto de lo condu
cente, para que el Contador jeneral pueda omitir las descripciones de las
partidas no aprobadas; , m .i i • .

3.® Oír i decidir las apelaciones que ante_ el Tribunal mterpongMi
cualesquiera contribuyentes contra los Administradores principales de
Hacienda por derechos que ilegalmente se hayan deducido a su careo, o
contra los Ordenadores de gastos por liquidaciones en que los acreedores
del Estado 86 crean perjudicados; ^ ^ > n

Pedir a las demás oficinas, empleados^ o funcionarios los iniorines
o'documentos, órijinales o en copia, que necesiten para su despacho;

5.® Dar al Poder Ejecutivo todos los informes que les pida, i espo
nerle todas las faltas, abusos e irregularidades que adviertan al hacer d
examen de las cuentas.

Artículo 50,7. El Secretario del Tribunal tiene los deberes siguientes:
1.® Autorizar todos los autos o providencias que dicten losJueces en

ejercicio dé sus funciones, i autorizar igualmente todas las certificaciones
i copias que se espidan en la oficina;

2.® Llevar por lo ménos tres libros en la Secretaría, que serán: uno
para anotar el día de la entrada, fecha en que se despacha o se da curso, i
dia en que sale cada negocio de la oficina; el copiador de notas oficiales;
i el de recibos de las Administraciones de correos;

3.® Custodiar i mantener en órden el archivo del Tribunal, distribu
yéndolo por oficinas, meses i años a que correspondan los documentos, i
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formando un inventario metódico, que reformará cuando mas tarde -cada
seis meses para agregar los documentos que nuevamente hayan entrado
en la oficina;

4.® Suscribir la correspondencia dirijida a todas las oficinas decuyas
cuentas conoce el Tribunal;

5.® Servir de amanuense a los Jueces i escribir todas las copias que
ocurran en la oficina en los asuntos de oficio;

6.® Trabajar diariamente todas las horas que determine élPresidente,
i ejecutar todos los trabajos de la oficina que le ordenaren los Jueces;

7.® Hacer personalmente las notificaciones de los autos o resoluciones
del Tribunal a los Responsables que residieren o estuvieren en la capital;

8.® Recibir i entregar por riguroso inventario el mobiliario i útiles de
oficina, i mantenerlo todo con aseo i órden, cuidando de la economía en
los útiles de escritorio.

Artículo 508. Son obligaciones del portero escribiente:
Mantener aseados la oficina i el archivo; cerrar la correspondencia i

conducirla a las Administraciones de correos i a las otras oficinas; i escri
bir i hacer las demás dilijencias del servicio público i económico de la
oficina' que le ordene el Secretario.

CAPITULO QUINTO.
Términos paru la presentación, examen i fenecimiento de las cuentas.

Artículo 509. Las cuentas mensuales de todo Ordenador serán forma
das dentro de los tres primeros días del mes siguiente al que corresponde
cada cuenta, i presentadas en el cuarto dia si el Contador residiere en el
mi^o lugar, o enviadas por el primer correo siguiente al tercero dia, si
el Contador residiere en otro lugar.

Artículo 510. Los Recaudadores de Distrito formarán su cuenta den
tro de los dos primeros dias del mes siguiente al que corresponde lacuenta,
i la enviarán por el primer correo al Administrador respectivo.

Artículo 511. Los Administradores particulares de Hacienda forma
rán sus cuentas mensuales dentro de los cinco primeros dias del mes si
guiente alque corresponda la cuenta, i laremitirán al Contador respectivo
por el correo siguiente al quinto dia.

Artículo 512. Los Administradores departamentales de Hacienda
formarán sus cuentas mensuales dentro de los diez primeros días del mes
siguiente al que corresponda cada una, bien sea que incorporen las de los
Administradores particulares o que no las hayan obtenido, i las enviarán
al respectivo Contador por el primer correo siguiente al décimo dia. -

Artículo 513. La cuenta jeneral de cada Ordenador deberá formarse
dentro de los diez dias siguientes a la terminación de cada vijencia econó
mica, es decir, en los diez primeros dias del mea de mayo, i se pasará al
Tribunal ántes del trijésimo dia, o se enviará por el primer correo que
siga al décimo.

Artículo 514. La cuenta jeneral de cada Administrador departamen
tal se formará dentro de los veinte dias siguientes a la terminación de cada
vijencia económica, i se enviará al Tribunal ántes del dia último del mes.

Artículo 515. La cuenta jeneral de la Secretaria de Hacienda se for
mará en todo el mes de julio siguiente a la terminación del período fiscal,
i 86 enviará al Tribunal de cuentas en todo el mes de agosto inmediato.

Artículo 516. Los Ordenadores i Pagadores militares rendirán sus
cuentas mensuales dentro de los diez dias siguientes a cada mes, i la
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cuenta jeneral dentro de los treinta días siguientes a la terminación de la
campaña. i i .

Artículo 517. Los empleados responsables no espresados en los artí
culos anteriores, formarán i rendirán sus cuentas en losperíodos que deter
mine el Poder Ejecutivo. .

Artículo 518. Laé cuentas de los Recaudadores de Distrito serán
precisamente examinadas e incorporadas en la del respectivo Contador
dentro del mismo mes de su presentación; i del mismo modo serán feneci
das e incorporadas por los Administradores departamentales las de los
Administradores particulares dentro del mes de su presentación, dejando
de incorporar solamente lo que sea materia de glosa, en la parte glosada.

Artículo 519. Los Jueces del Tribunal de cuentas tienen los términos
siguientes improrogables:

Un dia para el exámen i glosa o fenecimiento de la cuenta mensual
de un Ordenador, sea en primera o segunda instancia;

Tres dias para el exámen i glosa o fenecimiento de la cuenta mensual
de un Administrador departamental de Hacienda en primera o segunda

Un dia para decidir sobre los descargos decada Responsable respecto
de las glosas de una cuenta mensual;

Tres dias para el exámen i fenecimiento o glosa de la cuenta jene
ral de un Ordenador; .

Diez dias para el exámen i glosa o fenecimiento de la cuenta jeneral
de un Responsable del Erario;

Treinta dias para el exámen i fenecimiento o glosa de la cuenta jene
ral de la Secretaría de Hacienda;

I para decidir sobre los descargos de glosas hechas a los Responsables
de cuentas jenerales, la tercera parte del término que proporcionalmente
asignan los incisos anteriores para el exámen.

Artículo 520. Cada uno de los Jueces llevará un rejistro en el cual
anotará cada cuenta de las que se le repartan, con espresion de los dias
determinados que destine para su exámen; i tjimbien anotará el dia en
que suspenda ¿ exámen de una cuenta para solicitar algún dato oinformo
que sea imprescindible.

Artículo 521. Los artículos anteriores señalan únicamente el mayor
tiempo que puede concederse a cada Contador del Tribunal para el exa
men i despacho de las cuentas; pero esto no impedirá en manera alguna
que los decretos de sustanciacion se pongan sin demora conforme se pre
sentan los negocios al despacho, ni que se .de pronto curso a todos los
demás asuntos, , i. • x

Tampoco dmará de estar obligado a trabajar diariamente en otros
negocios de la oficina el Juez que despachare las cuentas en mas breves
términos que los asignados; pues que Uevar el despacho al corriente i dar
evasión a los negocios en el menor tiempo posible es el deber legal del
-Tribunal. „ ^

CAPITULO SESTO.

Docamentos de que se forman las cuentas i otros que debe consultar el Tribnnal.
Artículo 522. Al Tribunal de cuentas se remitirán siempre los si

guientes documentos: , , .
- Los cuadros de la contribución de bienes raíces, que le serán envia

dos por la Secretaria de Hacienda después de aprobados definitivamente
por el Poder Ejecutivo;
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Las relaciones de los rejistradores de instrumentos públicos de. que
üablael artículo 195, que le enviarán los Prefectos;

Una relación mensual del número de cargas de mercancías estranie-
ras introducidas para el consumo i de las libranzas jipadas por tales dere
chos a íavor de los respectivos Administradores, odélos recaudos hechos
por tal cuenta, que le enviarán el dia último de cada mes los recaudadores
oajentes situados en los puntos de introducción de las mercancías; '

^ leda oficina de Hacienda que haga una remesa de dinero a otra, lo
avjsí^a inmediatamente al Tribunal de cuentas.

Siempre que la Secretaría de Hacienda remita papel sellado a las

TribunS Hacienda, lo pondrá también en conocimiento del
el Poder Ejecutivo, los Prefectos i todos los empleados

públicos, 1aun ios individuos particulares, tratarán de suministrar al Tri-
nnal de cuentas todos los datos relativos a operaciones de los Responsa

bles del Erano en que hayan intérvenido i cuyas descripciones teman que
puedan ser omitida^. ^ ^

Se le enviarán asimismo por la Secretaría de Hacienda copias de

i™ rorCoSet'
dp 523 La cuenta mensual de cada Ordenador se compondrá
c2Z^Zn descripciones hechas con imputación a
comnK loJ; '̂'̂ supuesto dc gastos, acompañada de los comprobantes
fridN- 1 I • delegaciones que hubiere recibido como de loscréditos que hubiere reconocido. ^ ue ios

Artículo 524. La cuenta mensual de cada Administrador denarta-

bastante para justificar al Responsablepor las sumas reconocidas i no cobradas a favor del Tesoro dicho em
pleado, para evitar glosas que retardarían el fenecimiento, acompañará a

n\0"vo por que no se haya realizado la recaudación. Pueden

convenientes esplicaciones de la cuenta que el Responsable juzgue
Contador no está obligado a darse por satisfecho de tal informe,

sino en cuanto lo encuentre fundado i razonable.:

Iao cuentas jenerales se acompañarán, ademas deque espresa el artículo anterior correspondientes alos dos
cor^uS' P™-Pales

jeneral de la Secretaría de Hacienda secompondrá, de un balance hecho ántes de saldar las cuentas; de otro ba
lance jeneral tomado después de la igualación final de todas las cuentas;
de los hbros principales i auxiliares; de todos los comprobantes del diario,
1de la esposicion o esplicacion que ehContador jeneral oel Secretario
juzgue conveniente. .

Artículo 527. Las cuentas de los Administradores particulares i Re
caudadores de Distrito se reducirán al estado mensual de ingresos de que
se trata en el capítulo de la contabilidad de dichos empleados, cuyas par-
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iiidas deberán comprobarse, lo mismo que la distribución que aparezca
dada a los fondos, del modo que se previene en elcapítulo de comproban
tes del título anterior.

CAPITULO SETIMO.

• juicio do cuentas.

PARÁGRAFO PRIMERO.

Primera instancia.

Artículo 528. De los juicios de cuentas relativas al Tesoro rala
Hacienda del Estado, no pueden conocer sino esclusivamente los Conta
dores establecidos por este Código; de manera que contra las decisiones
de los Contadores de segunda instancia, o de los de primera cuando se
hayan ejecutoriado, no hai mas recurso que el de queja ante los JuecM
ordinarios competentes, en caso de que se les quiera exijir la responsabili
dad por mal desempeño de sus funciones. , ^ ..

Artículo 529. Recibida una cuenta por el Contador respectivo, pro
cederá a comparar en presencia de los interesados o sus recomendados, si
concurrieren, las piezas que la componen con el inventario, en caso de
que la cuenta sea de las que deben traerlo, i a exammar si tales piezas son
las mismas prevenidas por el capítulo anterior. En el Tribunal se hara
siempre esta operación por ante el Secretario. . ,

Si la-cuenta se bailare corriente en la forma i en los documentos, se
acusará recibo al Responsable, i el Contador le dará entrada en su rejistro.

Si se notaren en la cuenta faltas que no sean sustanciales, porque
a pesar de ellas pueda ser bien examinada, al tiempo de acusar recibo se
hará notar alResponsable para que se enmienden en adelante.
' Artículo 530. Si las faltas notadas en la forma de la cuenta fueren

sustanciales de manera que no pueda por tal causa ser bien examinada,
el Contador exiiirá inmediatamente del Responsable que las subsane,
señalándole un término preciso i devolviéndole la cuenta, si lo juzg^
indispensable, para la refacción, o determinándole claramente los datos
que debe suministrar o puntos que debe esclarecer.

Los estados que constituyen la cuenta de los Recaudadores de Dis
trito i Administradores particulares, nunca se les devolverán sin dejar
copia de ellos en la Administración jeneral.

Artículo 531. Trascurrido el término que se hubiere señalado a un
Responsable para la refacción o aclaración de una cuenta, se le cobrara

Artículo 532. Estando una cuenta preparada para el examen en cual-
quierade los casos espresados en los artículos anteriores, procederá el Oon-
tador a verificarlo según las reglas establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 533. En la de un Ordenador examinara:
1.® La lejitimidad de las delegaciones que le resulten llenas por

el Poder Ejecutivo, comparándolas con el Presupuesto líquido corres-

^ 2.° La exactitud de las descripciones de los créditos delegados; _
3.° La legalidad de cada crédito reconocido a cargo del Tesoro i la

suficiencia del comprobante respectivo; ^ ♦

4.0 La exactitud de las operaciones aritméticas empleadas en la liqui
dación de cada crédito; , j • •

5o La correspondencia del comprobante con la descripción;
6*.o Finalmente, la exactitud de la suma o resultado aritmético del

débito i del crédito.
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Artículo 534. Eu la cuenta de un Responsable del Erario examinará:
1.0 Loa comprobantes de los reconocimientos hqcbos a cargo de los

deudores al Tesoro, para deducir la exactitud o error de la liquidación,
conforme a las cuotas establecidas por la lei; ai

2.0 Si las partidas por recaudos están debidamente comprobadas i
conformes con los comprobantes;3.0 Si las descripciones de cargo están conformes con las relaciones,
documentos o avisos que independientemente de la cuenta baya recibido
e Lonudor, relativos al Responsable i al mes deia cuenta que examina;

4. bi las partidas de egreso están legalmente comprobadas i confor
mes con los comprobantes;

fi o^ operaciones i resultados aritméticos déla cuenta son exactos;
X, , bm ^ diferencia entre lo reconocido a fevor del Tesoro(^baber de la cuenta Cojitaclwía jencraT) i lo que por tales reconocimientos

de^4íeT)^-^ Responsable (débito de Cq/a, de Fondos especiales i
7.® Si la diferencia entre los ingresos (recaudos, remesas &.M i los

eOTcsos legales (gastos, remesas es igual al saldo que arrma el balance
deia cuenta de Cq;a sumado con los saldos de las de Fondos especiales;

'nnrtB«Ll SI la dilijcñcia de visita o el informe del Res-

Practicará, en fin, el Contador las otras operaciones que iuzffue
o venientes, para examinar si el Responsable ha inciurido en alguno de

tíapítXVrime?o°°^^ definidos por el artículo correspondiente del
cuentas de los Administradores particulares iRecaudadores de Distrito se observarán solamente las reglas del artículo

antenor a que de Ii^ar la forma de dichas cuentas.
Examinada una cuenta bajo las reglas establecidas en

!aL ín " fPre^dentes, según sea de Ordenador ode Pagador, si resul-Contador le pondrá el auto de fenecimiento, pero si losresultados del exámen fueran adversos al Responsable, ¿ Contado^
ormulara el de glosas como principio del espediente.

nntífio • j ^1*- , Responsable residiere en la capital, le hará la
Íp í r®? pliego de reparos el Secretario del Tribunal; i siresidie-een otro lugar, el Contador enviará copia de dicho pliego al Prefecto del
Departamento respectivo para que en su oficina, o por ausencia ii otro
inco^eniente en la del Alcalde del Distrito, se haga la notificación.

bi se tratare de un Prefecto de fuera de la capital se cometerá la
notjíieacion a un Juez de Circuito.

rU cargos formulados en las glosas pueden ser algunosde ios definidos en el capítulo primero uotros no prevaos; pero el ám-
«rñ^lo T con método, precisión numérica i claridad,señalando al Responsable un plazo para contestarlos que no escederá de
(juince Qias.,

( falta o impedimento físico del Responsable se harála notificación del pliego de reparos a sus fiadores, i por falta de ellos asus
herederos o albaceas. ' r .

Artículo ^40. Si vencido el plazo fijado para las contestaciones i el
termino doble de la distancia no se recibieren dichas contestaciones, se
tendrá por terminada la causa i se llevará a efecto el cobro del alcance
deducido en ei phego de reparos.



252 CÓDIGO

Artículo 541. En los casos de responsabilidad mancomunada i soli
daria, bastará la notificación a uno de los responsables para adelantar i
concluir el juicio de cuentas, quedando al notificado salva laacción de
lasto centrales otros responsables; pero si son varios los responsables isi
laresponsabilidad no es solidaria, se formará a cada uno su pliego de car
gos i se le hará notificación por separado. .

Artículo 542. Cuando el responsable principal o subsidiario no pu
diere ser hallado para notificarle la orden de contestación a los reparos
hechos en sus cuentas, será citado por edictos públicos o poravisos inser
tos en los periódicos oficiales, para que ocurra por sí o por apoderado a
imponerse de la orden oauto de reparo depositado en determinada oficina.

Artículo 543. Concluido el término fijado en el edicto para la con
testación, término que no bajará de ocho dias ni cscedera de treinto, se
procederá alo ulterior del juicio como si la notificación se hubiese hecho
personalmente i no hubiese contestado el responsable.

Artículo 544. El Tribunal o el funcionario a quien se comete la dili-
iencia, puede por justas causas prorogar el plazo fijado pa,ra contestar los
reparos de una cuenta hasta por un número de días igual al señalado en

^^ArtíciSo 545. Recibidas las contestaciones el Contador procederá a
nuevo exámen, absolviendo a los responsables de aquellos cargos que hu
bieren contestado satisfactoriamente, o que le parezcan indebidos o injus
tos en la nueva inspección del espediente, i elevando a alcance
valor de-los cargos no satisfechos oreformados. De este auto de feneci
miento se pasará copia auténtica al Prefecto, para que haciéndolo saber
a los responsables oen su caso alos fiadores, herederos qalbaceas, consig
nen éstos en el acto en la oficina designada en el fenecimiento el alcance

Si el responable fuere un Prefecto, se le notificará el auto por el
Administrador departamental de Hacienda. i . i t?

Aríículo 546. Si la consignación no tuviere lugar, procederá el Ke-
caudador de la oficina en que debe hacerse el entero, q el Juez comisio
nado, cuando se trate del mismo Responsable de la oficina, a cobrar eje
cutivamente el alcance líquido; i no «e suspenderá ol procedimiento, smo
en el caso de apelaeies interpuesta COll las íoi'maJldaUee legales.

Artículo 547. Loa autos CÍO fcnecimiotlto en ol jmwo ele CUQUins que
dan ejeontoríados nimvG diaa después do su notificación al l'GBpectiíOfm-
nleado oResponsable, SÍ dentro de este término no_ interpusiei oapolliuom

Artículo 548. Cuando en el auto de fenecimiento de una cueiitu IP-
sultare alcance líquido a favor de un Responsable, se notificará 11 uu
siente del Ministerio público, dándole traslado con termino de cuarcita
i ocho horas, para que pueda interponer el recurso de apelación por parto
del Fisco, la que en tal caso se concederá lisa i llanamente. ^

Ciiafido elsaldo afavor del Responsable no llegare a diez pesos, podra
nmitirse la notificación al Ministerio público; i en ambos casos, sea por
fpnecimiento de segunda instancia o porque se habite ejecutoriado el de
Tarimera el Contador dará aviso a la Secretaría de Hacienda para que se
mande espedir la orden de pago a favor del Responsable.

parAgkafo sbgdndo.

^ Apelaciones.

Artículo 549 La apelación se interpone para ante el Contador do la
segunda instancia, i se dirije por conducto del Contador de la primera o

[
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iiotíficacion al Responsable fuera dela capital.
Artículo 550. Ninguna apelación será admitida si ántes de interpo

nerla no se hace una de dos cosas: comprobar con el correspondiente
documento que el respectivo Responsable ha depositado en la oficina :
encargada del recaudo la suma del alcance espresada en el fenecimiento'
oconstituir una fianza personal i abonada, a juicio del mismo empleado!
pam satisfacer el yalor del alcance ocho dias después de aquel en oue se
notifiqué el nuevo fallo al Responsable osus fiadores. La consignación pue
de hacerse en dinero o en documentos de crédito del Estado de valor
equivalente, a juicio del funcionario de sustanciacion o del Jefe de la ofi
cina encargado del recaudo.

El Contador de la primera instancia en la capital, o el funcionario
que hubiese hecho la notifit5acion en otro Distrito, sustanciará el recurso i
aümilira Jas pruebas, enviando en el segundo caso el espediente al Conta-
dor de la primera instancia para que conceda la apelación, siempre que se
hayan llenado estrictomente las condiciones que establece este artlciiJo.

V alcance proviniere de falta de algunos comprobantes, estos serán admitidos al Responsable en abono de su cuenta hasta

o + podrán serle abonados en pago del alcance a iul-
feneriiEnta dictada la sentencia oejecutoriado el auto de
cimipthí^rín^ Contador de segunda instancia examinará el fenecimiento i las glosas de la primera, i decidii'á por la sola inspección del
spediente, sin hacer nuevas glosas ni pedir informes al Responsable nern

8puede pedir al Contador de la primera instancia i reclamar de cuales
IrtfculTss? conducentes para decidir con acierto.Decidida la apelación, el fallo se llevará a Lociendo cobrar ejecutivamente el alcance deducido. Si el apelante fiierp

™ond1ent: Tsl el Ía:CStniXcorr^ppnaiente, i se le mandara devolver la suma consignada al interno

W qr^rdád^cn síursT''"'*"'' " ° ^
?M{40RAr© íciJiteHae.

I'^iniquifae,

f defiültivamGntfl Uim OUOntft, m porque el
teSa >nstpcia se hava ejeoinoriado, po. íosolucÍGü
aahln^pn lo 11 la rindió q^ueda solaraento rospon-

f *^®íativo a ella por los alcances deducidos contra ól en el feue-cmien o: pagados estos aí Tesoro, el Contador respectivo, cuando se le
SirTe°] cance^da la cuenta iespe- 'dirá el finiquito correspondiente a favor del Responsable
... Artículo 555. Los finiquitos de cuentas se espedirán al quedar defi

nitivamente fenecidas todas Itq nnp bftvnn oírlr,
Roo«««„«ki« X las que nayan siao de cargo de un mismo

^ biemo económico: un solo finiquito las comprendera a todas, haciendoso en él susointa mención de todos los feneci
mientos, i espresan^ estar satisfechos los alcances, si los hubiere habido.

Articulo 556. Espedido a un Responsable el correspondiente fini
quito, cesara toda responsabilidad de parte suya en lo relativo a los inte
reses del Estado que hubiere manejado en el tiempo que comprende sU
CilCiJ
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Artículo 557. Todo Contador que haya fenecido una cuenta en pri
mera instancia, sí el fenecimiento se hubiere ejecutoriado, o en segundainstancia si hubiere mediado apelación, es responsable por los derechos
del Tesoro vulnerados con el finiquito hasta tres años después delenecida
la cuenta.

PABÁGBAFO CUARTO-

Exámen ifenecimiento de la cuenta jeneral del Presupuesto i del Tesoro, '
Artículo 558. La cuenta jeneral del Presupuesto i del Tesoro se exa

minará Dor elTribunal de cuentas del modo especial que sigue:T" ExamiDará si son exactos los resultados aritméticos del balance
jeneral, 1^3 sumas de todas las cuentas del Mliyor;

z° Se examinarán los artículos del Diario establecidos al bn del bienio
uara saldar las cuentas, i también los artículos del Balance, paryer si
CLidos fel balance se han practicado conforme alos principios de con-tabilidad de est^Cod^go^ jeneral si cada cuenta se lia llevado conforme a
los prindpro^-legales, de manera que su resultado sea claro 1el mismo
jrescrito^or la ki^r¿ j¡ <3^, presupuesto, los créditos suple-

X1 \xa+rí,nrdÍnarios Que posteriormente le hubiere imputado el Po-wt elutiro riofrXmS i circulares que se hubieren dictado ender Ejecutivo, 1 10 „ otras de Hacienda durante el bienio
de ir crnta! para juzgar si .^chas operaciones iórdenes están de acuerdo
con los resultados de todas las ciientas de loscapítulos

de gastos para ver si el Secretario de Hacienda se ha escedido en el em-
pleo por lo ménos tres meses de la cuenta, i se
-examiiaráii cuidadosamente •todas las partidas descritas en cada uno do
•""sassfKrK'íSoirdí'S .1

aSio 560. Si de la práctica de las operaciones indicadas en losseis linderos incisos resultaren cargos que hacer al^ Secretario aunque
resuL exacta la practicada conforme al número 7. , se foimularaii las
alosas en el pliego de cargos correspondiente; mas si de la última opera-Snrret^taren Irrores oinexactitudes en las cuentas de los meses que so
examinan, se examinará sucesivamente un mes mas por cada cuenta men
suren que se descubra error; i si las cuentas mensuales erradas llegan a
tres se examinarán todas las del bienio, estendiendo, en cualquier paso
iiTia acta o relación de las operaciones practicadas a la cual se rrferira el
IfLo de cargos. De resto se procederá como en la primera instancia délos
Spmas luicios de cuentas, i si se interpusiere apelación del fallo definitivo,

"se concederá para ante la Leüslatura, mediante la caución legal. ^
Artículo 561. Kn segunda instancia se examinara la cuenta jeneral

del Presupuesto i del Tesoro por una Comisión de la Lmislatura, com-puesta de un Senador i un Diputado que las respectivas Camaraa elejirán
por mayoría absoluta de votos.

Artículo 562. La cuenta debe estar a disposición de ia Ijejislatura

—í
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en el despacho del Tribunal, desde el primer día de las sesiones. Nom^
orada que sea la comisión , procederá primero a abrir concepto sobre la
apelación si Ja hubiere, i en seguida a examinar las cuentas baio las mis^
mas reglas presentas para el Tribunal, con la diferencia de que bastai'á
que tome a lasuerte un solo mes del bienio para el exámen escrupuloso
de las discripciones 1de los comprobantes. Dicho mes debe tomarse de
entre los que no hubiere examinaclo el Tribunal. -

Artículo 563. El fenecimiento, o el pliego de cargos si lo hubiere,
sera propuesto a la Lejislatura reunida en Congreso; debiendo hacerse
Jos cargos solidariamente al Secretario de Hacienda i al Juez .del Tribu
nal que feneció la cuenta, en caso de que verse sobre puntos que haya
examinado o debido examinar el Tribunal conforme a este Código; o
íormularse solo contra el Secretario, en el caso de encontrarse las faltas
nlos detalles especiales de la cuenta de algunos de los meses no exami-

na 08 particularmente por el Tribunal, o & que dichos cargos sean ios
mismos deducidos en la primera instancia.
.. por la Lejislatura las proposiciones de la Comí-

in8tánpsTgunrraso°"°"''"'̂ '' Contador de primera ode segimda
cargos versare solamente sobre los que hubiesen sido

S aluag '̂de'io?' 'e^mará, quedando el ílesponsahle obli-
c* I hubiere confirmado.

íh Jn deducidos por la Comisión en el exámen
Hno ^ ® pliego de reparos contuviere cargos deducidos en lasdos instauems, le será notificado al Responsable ofesponsabli por laComisión fijándole un término conveniente para contestar los TepLos i
trascurrido que fuere, con respuesta o sin ella, la Comisión proitaderá'a

nar ettaTfioino rf» wS.®eretario tendrá ocho dias de término para consig-
»^tra él ño?Ta dedncidfs
pago no le espedirá la ^ presente oí comprobante delComisión de cuentas el finiquito respectivo.
flhsnluíro !l R Cuando laLejislatura aprobare la cuenta examinada o
k OnmiLvín o I cargos de la primera Instancia apelados,
Lo o cuentas le espedirá el finiquito correspondiente; i tanto eneste caso como en el del artículo anterior, desde que el finiquito sea espe-

Slo'̂ refativV: ^e responsabüifad
Artículo 567. Los juicios relativos a contratos ilegales operiudicia-

ñJLTlZ Secretario de Hacienda, se seguirá iepara-"toente ante el Tribunal de cuentas de oficio i con audPencia delW
curador del Estado, o por demanda intentada por dicho funcionario, sin
perjuicio de la responsabilidad ordinaria ante el Juez competente pOr el
cargo crimmaJ ^ue le resulte. De la apelación que se interponga sobre el
tallo de tales juicios conocerá el otro Juez del mismo Tribunal.

CAPITULO OCTAVO.

Kzjo /~i Disposiciones varias.Artículo 568. Cuando elResponsable de una cuenta se deniegue a
formarla,. I después de emplearse los apremios legales no pudiere obtenerse
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aue la presente, deberán formarla i presentarla los fiadores cuando los
hava franqueándoseles en las oficinas públicas los documentos necesarios a
S de Lhos fiadores: no haciéndolo los fiadores, lo verificaran los
herederos del Responsable, i en sn defecto los herederos de aquellos,sr^perjuicio del juicio criminal de responsabilidad que debe seguirse a
InQ rpnucntcs conforme a las leyes. _ , . ,

Artico 569. De la misma manera se procederá si por muerte o
"ausencia del Responsable, opor cualquier impedimento físico olegal, no
se obtuviere de él la formación i presentación de sus cuentas.ArtSo 570. Cuando no pueda obtenerse de un Respons^le n de

o herederos la formación de una cuanta, el Poder Ejecutivo^¿.Sr^uet forme por una co ision especial Pai.
irc"oSn"tt^^^^^^ Estado, ^on cargo ejecutivo

AriículTsTr A\Ha de d^o'cumentrs qu^puedan servir de base para

•'®lf"" o'a sS fiadores oherederos, se nombrará por el Poder Ejecutivo"" enmisionaX especial, que teniendo en cuenta los resultados dados poruncoinisionaüo esp ¡o<jo figeal anterior,i las varia-

^°e«'Xe nuevL leyes ocircunstancias especiales han podido producir.

LIBEO TERGEEO.

TITULO UNICO.

servicio de correos.

CAPITULO PRIMERO.
Establecimiento i servicio de las líneas de correos.

. . 1 RTO T?n In í^ahecera de cada Distrito estará la Adminisü\a«Artículo 57 . Administrador de Hacienda o del Responsa-
don de correos ^ ^ defecto de Administrador de Hacienda,

it lldSX las Llijas acargo del respectivo contratista odel con-ductOT asalariado q^^ eXduzcán por cuenta del Estado
ISTo se confiaran J pn oaso de no poderse obtener contratistas.

' " A^cXh^l Xbrá' toeas directas de scorrees de la capital del fe-
tado a las de los Departamentos, i tpsversa es que pongan en comumc.a-

Apatas capitales con los respectivos Distritos.
^laXo haya correo naoionS en las líneas de que trata este artículo,

Zblpcerá el del Estado; i cuando aquel pase cerca de algiin Dis-no se establecía del Estado, se creara un correo tras-

veÍLl que P°"¿^ én oomunioacion ese Distrito con el mas inmediato cu
'aSenfoXT^EÍ Estado costeará los correos directos de que trata el

arttquÍAXte.áor; i los trasversales que recorran líneas centrales para la

— ?.
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Distritos restantes. Los demás serán de cargo
itÍTip?^ Vv establecerlos forzosamente, observando losItinerarios que publique el Poder Ejecutivo.

competencia del Poder Ejecutivo el éstableci-
Sn dpl ^J de correos que puedan convenir para fácU. comunicación del Estado con los otros de la Confederación.

1^S^ialmente alPoder Ejecutivo celebrar convenios con el
natnrs^?s?[m ¿e los correos del Estado con los
de carp-o dVrr&v''" ^correspondencia franqueada en las estafetas
dpl Fof ri *^obierno jeneral sera conducida a su destino por los correos

derecho, debiendo con-
dencia oue havan^rír^® nacionales en los mismos téi-minos la correspon-
S se e^tinnl«r' 1 dichos conve-recíprocos L la coÍresX®nXndI ° °b=^"urse en la entrega irecibo

establecimiento i movilidad de los correos que
diJt r' ^®t^do, el Poder Ejecutivo por sí opor de
para cualQmeTao\m^^^+^ contratas en pública subasta, invitan!^ como
coutados ^esde mm anticipación de veinte dias por lo ménos,

remate^ la invitación se publique en el lugar en que deba veril
tar efíííiw^ 1® cargos designará la fiai^a que deba pres-
nnnfU«n° • antes de confiársele laconducción delas baJiias de corres*pondencia i encomiendas, i ademas contendrá las condicionis siguiS-
prescXa^rio itin rfconducción del correo de límaXra
por cada hora de Xí^i u®' ' í."®"®, uua multa de cuarenta centavos

trato '̂s! ^°^®''.Ejecntivo se reserva el derecho de rescindir el con-

'4 Oue'el coitoV j íi'™ada, oasaltos de malhechores;
pI flp l'pQ ° Valijas I demás útiles de trasporte, lo mismo que
contratistas; ^ los conductores, será también de cargo de los

balijas tengan el número suficiente de llaves para que en
estricto cumplimiento alo (ñspuesto en

eonRfínífL.f^p^*^^® dichas balijag sean de baqueta de buena calidad, bien
ocatlsde fie^^^^ entrarle! agua, i que tengan viillas
obietosTueconte^l^^ qne, puesto el candado, no puedan estraerse los

AivH 1 ?7Q ? maleta sin romperla o fracturarla,
annníi 1 f ^^"«08 del Estado harán viajes semanales, escepto
Z i l '̂ ® importancia que, ajuicio del Poder Eje^-tivo, deban hacer un número menor de viajes. , '

Artículo 579. Los correos del Estado conducirán correspondencia,
impresos 1encomiendas, limitándose el recibo de éstas a lo prescrito eii el
artículo 85. . .

Artículo 580. Los gastos que demande el servicio decorreos seharán
de la masa común de los fondos del Estado, i de acuerdo con los créditos
que se abran al Poder Ejecutivo en el respectivo Presupuesto.

17
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. Articulo 581. Corresponde al Poder Ejecutivo designar las líneas de
correos trasversales de que trata el artículo 574 i formar los itinerarios i
las tarifas de portes para las estafetas del Estado, procediendo según los
datos prácticos mas completos que pueda adquirir.

Artículo 582. Los Prefectos vijilarán especialmente sobre, que el sct-
vicio de las líneas de correos se baga con la regularidad debida, debiendo
dictar cuantas providencias estén en la esfera de sus facultades, i usar con

,los empleados de los apremios legales, sin necesidad de consultar mdar
parte previo alPoder Ejecutivo.

CAPITULO SEGUNDO.
Orden i servicio de las oñcinas de Correos.

PABAgEAFO PBIMEEO.

' ZHspoBtcionea jenerales.

Artículo 583. Las oficinas de correos no serán accesibles al püblico,
•-sino que tendrán una reja o ventana por donde recibir i entregar a los

interesados lá correspondencia i las encomiendas que cursen ohayan de
cursar por la Administración. Se esceptúan los casos en que los interesa
dos tengan que firmar dilijencias orecibos, oen que los empleados públi
cos tengan necesidad de entrar por razón del servicio.

Artículo 584. Todo Administrador de correos tiene el deber de estar
en su oficina precisamente alas horas en que deben llegarlos conductores,
i permanecer en ella el tiempo necesario para despachar el correo que parta
i atender al público que ocurra. j r

Artículo 585., Los Prefectos, i los Alcaldes en defecto de aquellos,
tienen el deber de proporcionar a los Administr^ores de correos oficinas
centrales respecto de la población cabecera del Distrito, i tan adecuadas
a su objeto como fuere posible. , . i

Artículo 586. El Administrador tendrá continuamente fijado en la
pnerta de la oficina o sobre la ventanilla un aviso que esprese los días i
horas en que parten i llegan todos los correos que despacha en su oficina;,
i cuando hubiere de despachar algún correo estraordinario, lo a,visara al
público con la anticipación posible, salvo el caso de que marchare con
carácter reservado. ,..i- .x x

Sobre la puerta o ventanilla se mantendrá también constantemente
fijada una tablilla con la inscripción "Administración de Correos.

Artículo 587. Todas las oficinas de correos serán provistas de sellos,
Pesas, balanzas i demás útiles necesarios para el despacho de los correos.

Para las.oficinas servidas por Administradores de Hacienda, se cos
tearán dichos útiles de las rentas del Estado, i para las demás oficinas de

"correos serán suministrados por las rentas de los respectivos Distritos.
Lossellos decadaAdministración serándos: uno con la palabra/ranea

í otro corr las de oficio^ precedidas en ámbos sellos del nombre del Distrito.
paeAgbafo segundo.

- . Correspondencia.

Artículo 588. La correspondencia particular se irá recibiendo i pe
sando inmediatamente en presencia de los interesados, i luego que hayan
satisfecho el valor se franqueará sellándola en su presenciad

Respecto de la correspondencia oficial se compararan los pliegos cou
el rejistro de la oficina introductora, i el Administrador firmará el recibo
i procederá a sellarla.
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unpresos que se remitan por el correo iráncubiertos con una sola faja, de manera que el Administi-ador pueda estraer-
Jos sm romper esta, para cerciorarse de que no van dentro cartas que de-
bieran pagar porte. _En caso de que se encuentren tales cai-tas, el Admi
nistrador las decomisará i quemará. .

Artículo 590. Si se introdujeren pliegos que deban ir certificados, el
itZ PO'-te i efv4r de la certificación, pendró alP. j ? P^l^hra certificado i la autorizará con media firma,

° frente del pliego algunas rayas cruzadas para hacerlo
la ^certificación se pondrá una diUjeneia en un rejistro especial,la cual se firmara por el Administrador i por el interesado. '
♦rarU • ' * 1 la hora de despachar un corréo, el Administrador reunirá toda la correspondencia que aquel haya de conducir, i for
mara una factura o inventarío para cada punto a que se dirija.

i¡ ^lectura espresará el número de cartas francas de cada precio, el de
fu certificados i depaquetes de impresos, 1se dejará copia -

la llamado de corres:^ondm<Áa. Tanto el libro como
|.rotcrd:LlL^X
otrammiTtlf. una Administración de correos remita auna lista de todos ellos con espresion
DonSifpí ff Vdiríjidos. ElAdministrador que los reciba
falta 1 P^^^° ®'l pie de dicha lista para devolverla al remitente, i sifaltare agun paquete, anotará cuál es con indicaciou de su dueño '

siempre que en una Administración de correos se in-

cuyo Teso, ai^o™ i
tji .¿Lammistrador reunirá todos los paquetes que vavai

poniéndoles una sola caWrta, ofpeSi
3 ^ ® encomiendas. Sin que se satisfaga So
Foe reríba.^ entregaran los paquetes al interesado por la Administración que
aa 1 * tes espedientes de autos civiles o crímínales quepiitan por los correos ordinarios o. estraordinarios, deberán llevar al
reverso de la cubierta una nota que esprese su contenido i la parte o par-

mteresadas en el pleito. Dicha nota será firmada por el Secretario del
^ iribunal respectivo, i en su defecto por el Juez remitente, i
^ asentarán los Administradores de correos la partida quenponer en el rejistro que llevan de las piezas de autos que se remiten

por los correos. ^

J prevenida en el artículo anterior, no ,se^mitiran en las Administraciones de correos los espedientes de autos civi
les o crimmales. ^

Artículo 596. La correspondencia que se dirija a cada lugar se ence
rrará en un paquete bajo uno sola cubierta, i dentro de él irá la factura al
respaldo de Ja cual se anotarán también las encomiendas que se dirijan al
mismo punto. . .

El paquete se rotulará para el Administrador de eorreos del punto a
donde se dinje.

Artículo 597. Llegada que sea a una estafeta la balija de la corres.r
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pondencia que le pertenece, el Administrador, después de cumplir con las
Formalidades prescritas en el artículo 616, pondrá a la factuia el cumplido
o anotará las diferencias que observe i la cfevolvera por el primei correo a
la Administración de su procedencia.

PABAgRAI'O tebcbro.
Encomiendas.

Artículo 598. En cada Administración de correos se llevara un rejis-
tró deliradas i otro de salidas de encomiendas. En el primero se ano a-
ráñ tX C que se reciban por los correos para ser entregadas aUi alos
[fresados i en el de salidas todas las que se Introduzcan en la Adminis-
rSri se remitan por cada correo a otros destinos; por manera .jne en

Sos libros quedará siempre noticia detallada de cuantas encomiendas
TaS recildo oenviado la Administración por los diferentes correos.

El reiistro de cada encomienda se hara espresando el objeto que laformf, sn ialor opeso, persona que la dlrije 1persona idestino aque vaya
En el libro de entradas se dejará acada anotación el márjen suficiente,paralen aponga recibo firmado el Interesado que reciba cadaenco-
Las relaciones o asientos del libro de salidas, serán firmadas por el

Laf i amonedados se recibi
rán ctnttdas asatisfacción del Administrador i puestas en sacos fuertes .

^L^stnocXudas de otros efectos deben entregarse al Administrador
1 . 1 caías fuertes, perfectamente cerradas i acondicionadas, identro de telas í j,^í,iistrador qué objetos contienen.
''""feuandífoeri^vallosos los objetos que contiene una enoomienda, elCuando tueren ^ cordon o cinta, i sellara sobre lacre la

cun8t|Mm de IW^^ "jindas recibirán del Adml-
¿ - tmTnt:^

cX^vez^qu°e '̂se entreguen encomiendas aun correo,Artículo 601- , , asiento que de eUas se hubiere hecho en el librose tomará co^m exact por entregado isatisfecho del
c-bt S'harro^onstar así en la misma copla que suscribirán el Admniis-

Sor! el f-ítoTlLT^oVe'cfc^ ien baUja ala próxima ofi-
Esta ? . no*'j^ediare ninguna de esta clase a la del destino do

cína de recuento, en su caso, la devolverá con el
cl^"tnot¿clonde\s faltas alAdministrador que la hubiere expedido.

pabAqbavo coabto.
Despacho de los correos.

A 1 Todos los correos se despacharán precisamente en Ins
r T Arlminlstraclones a la hora fijada en los itinerarios, sin quo

pSa dimoraie el despacho ni aun para aguardar los correos que en ella
deben enlazárseles.

FISCAL. 261

los casos de retardo en el despacho de algún correo por culpa de
algún Administrador, se exijirá a éste una multa de dos pesos por cada
ñora de retardo. • .

Arttoulo 603. Cuando el correo o los correos que deben enlazarse en
un puntó no llegaren a tiempo, se despachará siempre el correo que de allí
deba saür, i la correspondencia i las encomiendas de loscorreos atrasados •
serán remitidas por el correo siguiente.

Artículo 60é. De esta manera en todo caso deberá resultar respon
sable de una derriora un Administrador o un contratista. En el primer
caso, cada Administrador que porlos apartes tenga conocimiento de lafalta,
dara directamente aviso de ella i del empleado responsable alPoder Eie-
cutivo,^ para que le exija la multa. En el segundo, el aviso se dará a la

donde se paguen los salarios del conductor con el mismo

Artículo 605. Los Administradores de correos instruirán a los con
ductores de sus deberes i del itinerario que han de seguir, a fin de que por
Ignorancia no sufran atraso en su entrada a los lugares de estafetas que
tienen que recorrer. ^

Artículo 606. Cada vez que se despache un correo se pondrá un v>art&
op^apo^e, que se entregará al conductor para que lo lleve a'mano: en
d ho parte se espresará el dia i la hora en que s¿e de la primera Admí
rSrdpfiínn ^ de paquetes de correspondencia que ha recibido paracada destino, i también la circunstancia de haber recibido las balijas en

en estado. -De este parte se dejará en la AdminisU-acion copia firmada
1° ^ <1"® éste lleve anotarán los Administradores deltransito la hora en que liega acada estafeta iparte de ella^Taí^dmnoras^^i

el cumphdo ola falta de los paquetes de la correspondencia dirijidos res
pectivamente a cada Administración. ""ijmos res-

Administrador anote en un parte
^ 1r? f importancia, dará aviso al Poder Ejecutivo oal^re-fecto del Departamento, para que pueda averiguarse la responsabilidad

contra quien hubiere lugar; i el último Administrador de la línea del correo

ITurÍJSCTe ZdípLr directamente
sencia de un testigo por lo menos que puede serlo uno de los empleados,
contándolas en todo caso una por una i con la debida separación las de
oro de las de plata i de las de otros efectos.

1 conductor no quisiere contar las monedas porque diga que lasda por recibidas, se le exijirá sin embargo que cuente por lo menos dos de
encomiendas de cada clase, que escojerá el mismo conductor; i si por

nfet rff" en Jas que el conductor cuenta, se contaránprecisamente todas, hasta que satisfecho de su cabal entrega, firme el
598?601 salidas i la copia oplanilla, conforme ales artículos

Artículo 609. Los empleados de la renta vijilarán escrupulosamente
para que no se. remitan dentro de las encomiendas cartas, pliegos, ni do
cumentos de los que deben pagar el derecho de correspondencia, i para
ello, cuando tengan sospechas de fraude en este punto, podrán abrir las
encomiendas a presencia del interesado. . ' •

Artículo 610. Toda balija se entregará al cónductor en buen estado.
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sin aguiero alguno i cerrada con un candado, del cual tendrá precisamente
una llave cada uno de los Administradores que deben abrirla, ya para re
contar o para recibir su contenido.

pabAobaío qüiuto.

Recuento.

Artículo 611. En toda estafeta en que se releve o varíe el conductor
para seguir por cuentá de otro contratista, se recontarán en presencia del
conductor que entrega i del que recibe las encomiendas de dinero, i se exa
minará el peso, costuras i sellos de las demás.

Artículo 612. Si del exámen resultaren faltas en el dinero o motivos
de sospechar faltas en las otras encomiendas, se cerciorará el Admmistea-
dor, abriendo en el segundo caso la encomienda de que se sospeche i
tomando razón de su contenido por ante dos testigos que suscribirán la
diliiencia; i volviendo a cerrar i sellar la encomienda, anotara la novedad
en la planilla i acondicionará i cerrará la balija que entregara al nuevo

Artículo 613. Cuando del exámen hecho en una estafeta de trisito
resulten indicios defraude o delincuencia contra un conductor, el Admi
nistrador pasará los documentos a un Juez o funcionario de instrucción
del mismo lugar, junto con la persona del sindicado; i en todo caso sedara
aviso circunstanciado, con copia de la diliiencia mencionada, a la Admi
nistración de donde procedan las encomiendas.
: Artículo 614. Cuando por ser grave el cargo que resulte a un con
ductor sea preciso reducirro a prisión, el Administrador se pondrá de
acuerdo con una de las autoridades políticas del Distrito para buscar jier-
sona honrada que continúe la conducción de las bahjas, si el contratista
no estuviere en el mismo Distrito.
. , En tal caso, los salarios del nuevo conductor i los costos que requie
ran las dilijencias de conducción serán de cargo del contratista, salvo su
derecho de reclamarlos del conductor culpable. ^ i
, ;, Artículo 615., El Administrador de una chema de recuento aldevol
ver una planilla cumplida o con observaciones, dejará noticia de ella en
ün reiistro; i para las encomiendas que siguen a otros puntos, formara una
nueva del modo como se previene en el artículo 601, i la dinjira cer.rada a
la otra oficina de recuento o a la de recibo, según el caso.

PARÁGRAFO 8E8TO.

Recibo de los correos.

; Artículo 616. El recibo i la apertura de los correos se verificai-á pre
cisamente por el Administrador de la renta. Antes de la apertura de las
baliiás de mcorrespondencia i las encomiendas, serejistraran escrupulosa
mente para ver si todo viene en buen estado, o si se notan apariencias do
viciación o de alguna novedad sustancial. En este caso, siempre que fuere
cosible, llamará a una autoridad política o judicial para que presencie el
acto de la apertura i autorice la dilijencia en la que se hara constar el ver
dadero estado en que hayan llegado la correspondencia i las encomiendas.

Artículo 6171 Luego que los conductores hayan entregado la corres-
Dondencia la cual deberá jirar en paquetes cerrados espresándose la
nfocedencia de todos en el parte que trae a la mano el conductor, se
procederá a abrirlos con las formalidades^ necesarias para tomar razón de
la correspondencia oficial i de las particulares que cada uno contiene,
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comparándola con la factura respectiva para en el caso de que resulte
alguna falta anotarla a continuación, firmando la nota el Administrador
que recibe. La operación de despachar i recibir los correos, deberá tener
lugar a puerta cerrada i sin permitir que la presencie persona alguna
estraña, escepto en los casos en que por alguna nove^Jad sea preciso invi
tar aalguna autoridad o a particulares qué atestigüen el hecho ocurrídoi

Artículo 618. Recibida por los empleados dela renta con las foitma-
lidades legres la correspondencia que traiga el correo, procederán en acto
continuo a distribuir la oficial que venga dirijida a las autoridades o fun
cionarios públicos residentes en el lugar.

En seguida se repartirá la correspondencia de los interesados que
ocurran inmediatamente, i de la correspondencia restante se formará una
lista por orden alfabético, con espresion de los nombres i apellidos de las
personas a quienes viniere dirijida, i se fijará i mantendrá a la vista del
publico para, que los interesados puedan sacar sus cartas.

PARÁGRAFO SBTmO.

Entrega de la coi'respondencia, ,
.^tículo 619. En cada Administración de correos se formarán tantas

listas de correspondencia cuantas sean las líneas délos correos que por ella
se reciben, i cada lista espresará la línea de donde proceda la correspon
dencia 1el día en que haya llegado el correo que 1a trajo.

Artículo 620. La lista del primer correo del mes comprenderá sola
mente Ja correspondencia que por él haya venido, la del segundo correo
comprendera la suya i las cartas sobrantes de la anterior, i así sucesiva
mente hasta la del último correo del mes, que comprenderá.su propia
correspondencia i toda la sobrante de los correos anteriores de la misma
Jinea, que hayan entrado en el curso del mes.

. , Artículo 621. Todas las cartas que hayan quedado sobrantes en unaAdministración el dia último de cada mes, se pondrán en una sola lista
qne se cmnominará de cartas atrasadas, la cual se fijará en el mismo lugar
que las demás de la correspondencia. La listade cartasatrasadas sereno
vara el día 1.0 de cada mes, agregándose las que queden sobrantes al fin
del misino. o o x i

enero de cada año económico se formaráen cada Administración principal de correos unalista jeneral de todas las.
^rtas atrasadas que hayan quedado en ella de las recibidas en el curso
del año anterior, i dicha lista se tendrá fijada por todo elaño espresándose
en ella que la correspondencia procede del anterior.

Artículo 623, Terminado el año de la fijación de la lista de las cartas
atrasadas, todas las que no hayan sido pedidas durante él se quemarán por
el Administrador en presencia de una autoridad política que citará al
efecto; i en seguida searchivará lalista, tomando para eso una copia nueva
Iponiéndole una nota firmada por los dos funcionarios que hubieren pre
senciado la combustión. •

Artículo 624. La correspondencia de los particulares seentregará a
quien la pida; pero cuando a juicio de los respectivos Administradores de
correos, hubiere fundados motivos para sospechar que la persona qüe pide
lacorrespondencia no es el propio dueño o su recomendado, selesautoriza
para que se denieguen a la entrega.
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CAPITULO TERCERO.

Conductores.

Articulo 625. Los contratistas pueden conducir los correos por sí o
por personas de su confianza i bajo su responsabilidad, pero teles perso
nas han de ser de conocida aptitud para el efecto; es decir, activas, robus-

1 íioiirdidfliS
Artículo 626. Los conductores no llevarán cargas que pesen mas de

cien kilogramos, i este peso deberá entregárseles repartido en bultos pro
porcionados que se acomoden a los vehículos en que se conducen.

Artículo 627. Las autoridades locales i los Administradores decorreos
de los lugares en donde tocan los conductores, impedirán que éstos se
detengan mayor tiempo que el señalado en los itinerarios, i que se ocupen
en labompra o venta de artículos de tráfico, o en otros negocios que no
sean conexionados con el servicio que van prestando. Con tal hn los Ad
ministradores rejistrarán las cargas i maletas que lleven los conductores.

Artículo 628. Cuando ocurra el caso de que trata el aitículo 614, el
individuo que siga con las balijas recibirá contadas las encomiendas apre
sencia del conductor que las traía, del Administrador i de laautoridad que
hubiere ordenado la detención o prisión de dicho conductor.

Artículo 629. Cuando por enfermedad u otra causa no pueda conti-
•nuar su viaje un conductor, las autoridades locales del tránsito tienen obli
gación de proporcionar persona que siga conduciendo la balija, bajo com
petente indemnización por parte del contratista. La entrega se hara como
en el caso del artículo anterior, i por ante un testigo si no pudiere presen
ciarla el conductor. . , ^ j j '

Articulo 630. Cuando el correo lleve intereses i haya íundados moti
vos para temer que sea asaltado por ladrones o malhechores, la autoridad
política del lugar que al efecto fuere requerida por el Administrador de
correos o conductor respectivo, tiene el deber de proporcionar individuos
que custodien o escolten el correo hasta que salga de nesgo, i en estos
¿ases se tomarán por dicha autoridad, así como por el Administrador de
correos i por el conductor, todas las medidas que sean conducentes a evi
tar el delfto. En el caso de asalto o ataque, es obligación de los conduc
tores i de la escolta en su caso,, defenderse con valor, usando desus aimas
hasta donde jftiere necesario. • j- «j j i

Artículo 631. Cuando el correo vaya escoltado, los individuos de la
escolta irán juntos con el conductor i con las cargas de intereses, sm que
ñor ningún motivo puedan separarse de estas ni perderlas de vista. En
todo caso los conductores pondrán elmayor empeño en pernoctar en po-
hX i alefecto forzarán las marchas cuanto sea necesario para llegar a
una población, oen su defecto a una casa conocida i segura.

Artículo 632. Los conductores de correos al entrar en los poblados
donde haya Administración de la renta, se dirijirán a ésta, junto con las
carcas i efectos que conduzcan, siempre por las calles mas públicas, i no
uoífeán detenerse ni entrar a casa, tienda o parte alguna del lugar, antes
dp haber hecho en la Administración formal entrega del correo. Lamisma
regla observarán cuando salgan despachados de la Administración con laGorrespondencia^i prohibido alos conductores abrir las balijas de la
correspondencia'ilas encomiendas. Cuando lleguen a una Administeacion
en que deban dejar un paquete, abrirá la balija el Admnistrador con la
llave que ha de tener, se sacara el paquete por el conductor, i luego volverá
á cerrársele la balija.
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.Artículo 634. Es prohibido asimismo a los conductores llevai* por
recomendación particular cartas, pliegos, impresos, encomiendas, ni pa
quetes de ninguna clase fuera de los que van comprendidos enla balija.
Tampoco podrán estraviarse del camino del Estado o de la ruta que se les
haya trazado por el Administrador respectivo, a no ser que teman funda
damente que puedan ser asaltados, en cuyo caso podrán variar de ruta
para evitar el asalto, o pedir la escolta según lodispuesto enelarticulo 630.

Artículo 635. Los conductores de correos que contra la prohibición
del artículo anterior fueren aprehendidos conduciendo cartas, pliegos, im-
presos, iiapeles o encomiendas fuera de los de labalija de larenta, pagarán
ellos, olos principales contratistas de conducción de quienes sean ajenies,
el porte de la correspondencia o efectos que se les aprehendan, calculado
desde el lugar^ de donde se ha despachado el correo hasta el en que debe
concluir su viaje; si fueren empleados, serán ademas despedidos delaervi-
cio, 181 contratistas o ajeutes de éstos, se rescindirá la contrata a juicio
del Administrador que la celebró. . .

Artículo 686. Todos los Administradores de correos tienen el deber
de supervijilar a los conductores, i evitar que éstos lleven no solo papeles
1encomiendas contra las prohibiciones anteriores, sino efectos de comiso,
procediendo, p caso de aprehensión de contrabando, conforme a las dis-
posiciones dejas leyes vijentes. Al efecto los Administradores por sí opor
medio de los dependientes de la oficina, harán un escrupuloso examen de
toaas las cosas que traigan o lleven consigo los conductores, para cercio
rarse de que nada conducen contra la prohibición de las leyes o de los
decretos del Poder Ejecutivo.

Artícido 637. El correo no podrá ser detenido en su marcha por nin
guna autoridad, a menos que el conductor cometa algún delito, en cuyo
caso el Juez ofuncionario público que ordene la detención o prisión del
individuo,_ cuidara de la seguridad de la correspondencia i de los intereses
1pondrá inmediatamente otro conductor de conocida probidad que lleve
Jos efectos al lugar de su destino por el precio osalario correspondiente
que sera de cuenta del conductor detenido o del principal contratista de
conducción de quien sea ájente. En todo caso se dará parte de la ocurren-

Tprocede el correo, informándole de losmotivos de la pnsiou o detención del conductor i de todas las demás cir
cunstancias del caso.

CAPITULO CUARTO.

Responsabilidad.
Artículo 638. El Estado intervendrá directamente en favor de los

particulares procurando la seguridad de los correos, laaveriguación de las
perdidas que ocurran i el reintegro de los valores que' lleguen a perderse;
pero no es responsable en ningún caso de las pérdidas.

En tal virtud, solo se considerarán las encomiendas confiadas a los
correos del Estado como unos verdaderos depósitos, cuya devolución debe
exijirse por los Administradores de correos, haciendo uso dela jurisdicción
coactiva que les está conferida.

Artículo 639. Son responsables de las pérdidas de encomiendas los
empleados de la renta o los contratistas de correos.

La responsabilidad del empleado comienza desde que recibe la enco
mienda del introductor o conductor i termina cuando la entrega, bien al
conductor, si va destinada a otro lugar, o bien a la persona a quien se
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diriíe si su destino es al lugar en donde reside el empleado. Es un deber
del empleado respectivo cerciorarse de la identidad del individuo a quie»
Va dirijida la encomienda antes de hacer la entrega.

La responsabilidad del conductor coipienza desde que recibe la enco
mienda enla Administración de correos, i termina cuando la enti-ega
ninguna falta en la respectiva Administración. En las oficinas por donde
pasan las encomiendas, el cumplido del Administrador hace terminar la
responsabilidad del conductor que ha llevado la encomienda, i comenzara
la responsabilidad del nuevo conductor cuando le sea entregada, con las
formalidades debidas, para continuar la marcha.

Articulo 640. En todo caso, el recibo i la entrega de lasencomiendas
por parte de los conductores, debe hacerse precisamente a presencia de
estos i a toda su satisfacción, firmando la planilla si supieren firmar, i de
no, dos testigos a su nombre. , . , , . , t i

Artículo 641. Cuando se^ pierda alguna encomienda o haya alguna
falta en ella, se hará efectiva la responsabilidad del empleado o del con
ductor según lo prevenido en los artículos anteriores e inmediatamente
oue se descubra la falta. , j i .

Artículo 642. Son competentes para proceder respecto de los contra
tistas óconductores, para exijirles el reintegro i hacerlo efectivo, el Ad
ministrador que note la falta i el de la oficina en que se introdujo la-enco
mienda i uno u otro deben en el acto librar el mandamiento de ejecución,
insertando como documento bastante la planilla respectiva. ^

En las contratas de conducción se entiende espresamente renunciado
el domicilio propio i aceptada la sujeción a todas las justicias del Estado;
isiendo como sehaestablecido,lasencomiendas unos verdaderos depósitos,
su reintegro goza de los mismos privilejios que las leyes conceden al Fisco.

Artículo 64¿. En caso de cualquier pérdida de encomiendas, es nn
deber del Administrador de correos respectivo practicar todas las dilijen-
cias necesarias para descubrir la causa de ella i rescatar lo perdido, impe
trando al efecto el auxilio delas autoridades políticas i judiciales, i haciendo
Jos gastos necesarios para buscar opara asegurar los intereses que pueda»

Artícuio 644. El mismo deber tienen lasautoridades políticas, cuando
el robo naufrajio o daño que sufra el correo, suceda en lugar donde no
hava A'dministrador de Ja renta, i al efecto los conductores darán en todo
caso inihediato aviso a la primera autoridad política del lugar de la nove-

^rtícub^645. Cuando se pierda una encomienda ohaya aWuna falta
en ella el Administrador respectivo de la renta dará una certificación en
qüe con referencia alas planillas, haga una esposicion de lo ocurrido, afin
de que el interesado pueda por su parte hacer uso de su derecho contra
elempleado ocontra el conductor, según que fuere responsable uno uotro.
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APENDICE AL CODIGO FISCAL.

DiSPOSICIOIíES TRANSITORIAS CONEXIONADAS CON EL ARTICULO 121, SOBRE LA RENTA DE RECARGO.

hz 21 be tioBiembre be 1857.

CAPITULO PRIMERO.

Bisposiciones jenerales.

^^^tículo 1.® La deuda pública del Estado la constituyen todos los
créditos pasivos de las tres Provincias que lo han formado, i los que se
hayan reconocido i librado por servicios prestados, i que se presten, desde
el 15 de setiembre último hasta el 31 del próximo diciembre, que no sean
pagados hasta esta última fecha.

Articulo 2.0 Los créditos pasivos de que trata el artículo anterior
serán convertidos en vales flotantes al portador, que ganarán el diez por
ciento anual de ínteres, desde 1.° de enero próximo.

Artículo 3.0 Los vales de que trata el artículo anterior, se dividirán
j u los que se espidan por acreencias anterioresal 15 de setiembre, i la segunda de los que se espidan por acreencias dos-

tenores. . ^
Artículo 4.0 Los vales flotantes se emitirán en series de a 1,2 5 10

20, 50 1 100 pesos; por consiguiente, quedará a favor del Tesoro toda
fracción menor de la unidad.

Artículo 5.0 Estos vales serán firmados por el Secretario de Hacienda,
el cual p^veerá de los esqueletos necesarios a los Administradores iene-
ralM de Hacienda deBogotá, Mariquita i Neiva, en cuyas oficinas se cen
traliza la conversión de todos los créditos reconocidos por servicios pres
tados en los territorios que hoi forman los tres Departamentos de los
mismos nombres. Los vales que se emitan, serán firmados lambió por el
Administrador que los ponga en circulación.

Artículo 7.° Esta lei hace referencia únicamente a los créditos prove
nientes de servicios ordinarios. Respecto de los derechos adquiridos por
disposiciones especiales, cuyos términos de pago estén determinados, se
observarán esas disposiciones, i se llenarán debidamente los compromisos
contraidos.

CAPITULO SEGUNBO.

Fondos de amortización.

Artículo 8.° Para la amortización de los vales de 1.® ciase, se destina
el producto del diez por cientoque se cobrará de mas sobre las cuotas que
lalei orgánica asigne a las siguientes contribuciones:

1.® De consumo;
2.® De bienes raíces;
3.® De hipotecas i rejistro; i
4.® De papel sellado.
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Artículo 9.° El aumento de que trata el artículo anterior solo tendrá
efecto en los territorios que formaban en 15 de setiembre último la Pro
vincia o lasProvincias que quedaron adeudando alguna suma, i en esos
territorios se cobrará solamente basta que su producido alcance a cubrir
el valor principal i los intereses de los vales de 1.°" clase que, por créditos
pasivos de la respectiva Provincia, se hubieran espedido.

Artículo 10. El aumento del diez por ciento de que trata el artículo 8.°
es diferente del establecido por el artículo 12 de la lei de 26 de octubre
anterior, sobre codificación de las leyes.

Artículo 12. La Gobernación del Estado dictará las órdenes que
estime convenientes para que el recargo sobre el derecho de consumo se
cobre únicamente sobre aquellas mercancías que se destinen a la venta en
los territorios que deban pagarlo según el artículo 9.° , *j ♦ •

Artículo 13. El producto de este recargo se reunirá; en la Admmis-
tracion jeneral de Hacienda de Bogotá, el que se obtenga en todos los
Distritos que formaban laProvincia de ese nombre: en la de Marmuita,
el que se obtenga en todos los Distritos que formaban la Provincia de ese
nombre; i en la de Neiva, si en ella resultaren créditos pasivos, el que
corresponda á los Distritos que formaban la Provincia que llevaba ese

Artículo 14. Para la amortización de los vales de 2.^ clase, se destina
el diez por ciento del producto de las contribuciones i rentas que se causen
en todo el territorio del Estado, deducido dicho diez por ciento del pro
ducto de la cuota señalada por la lei orgánica.

CAPITULO TERCERO.
Amortización.

Artículo 15. Cada vez que en alguna de las Administraciones jene-
rales espresadas en el artículo 13, se hayan reunido quinientos pesos de
fondos destinados a la amortización de los vales de 1.*' clase, se mvitíuá a
remate de dichos fondos, admitiéndose en pago de dicho remate, única i
esclusivamente, vales de la clase espresada. ^ ^

Artículo 16. Para el remate deque trata el artículo anterior, sebaran
las posturas ofreciendo un vale de cualquiera de las series que espresa d
artículo 4° oun valor en vales que no esceda de cien pesos, por una canti
dad en dinero igual o inferior a la del valor nominal del vale o de los vales
respectivos. Será postura preferible la que se haga por menor cantidad
de fondos destinados a la amortización de estos vdes,
que figurarán en una cuenta especial, no podrán ser distraídos de su objeto.
Los Administradores jenerales de Hacienda despositarios de ellos, tienen
el'derecho de resistir cuantas órdenes se les den en sentido contrario; pero
si faltando a lo estatuido en este artículo, dispusieren de alguna cantidad
para cualquiera otro gasto del Estado, incurrirán en una multa igual al
cinco por ciento de la suma distraída, quedando obligados, ademas,; a cu
brir cón sus fondos particulares las sumas rematadas que no seencuentren
en caja, a reserva de reintegrarse con los productos de las rentas i contri
buciones que ingresen. . , , ,. , j i ,

Artículo 18. Los vales de 2.^ clase se amortizaran aamitiendolos en
pago del diez por ciento de que trata el artículo 14. Es forzosa lá-admi-
sion de dichos vales.

<
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Articulo 19. La amortización del capital de losvales deámbas-clases
se hace primero que la de los intereses que devenguen los mismos vales.

Artículo 24. Los vales de que trata esta lei, no podrán ser duplicados
aunque el ültuno tenedor compruebe su pérdida.

be 29 be setiembre be 1858.

01 por ciento de que trata^el artículo 14 de la lei de¿1 de noviembre de 1857, o la parte de él que por no cubrirse en vales se
recaude en dinero, se sacará a remate por vales de segunda clase, proce-
(üendose en los mismos términos prevenidos en dicha lei para la amortiza
ción de vales de primera clase.

Artículo 2° Los fondos de amortización de los vales de segunda clase,
se centralizaran en las Administraciones de Hacienda en que sehubieren
necho emisiones de tales documentos, i según las reglas del artículo 13 de
Ja leí; pero SI ocurriere que en las Administraciones de fuera dé la capital
se sacaren fondos a remate i no hubiere licitación, los fondos secentrafiza-
ran en la A.dmimstracion de Bogotá cada vez que esto sucediere.

.-^tículo 3.° Queda así reformada la lei de 21 de noviembre de 1857,
orgamca del crédito interior del Estado. ^

íCei be 8 be mrn bB 1859.
Artículo 2.® De las cantidades de fondos comunes que ingresen men-

sualmente en el Tesoro del Estado desde 1° de enero de 1859, se destinará
por lo menos una tercera parte para cubrir las deudas del Estado por ser-

Sde^udas completa amortización de di-
Artículo y Se asigna el término improrogable de seis meses conta

dos desde 1. de enero de 1859, para presentar las órdenes de pago i los
demás documentos que, conforme a la lei, deben convertirse en vales

cmSos. presenten dentro del término fijado, quedarán
Artículo S.° Se autoriza al Poder Ejecutivo para emitir billetes de

tercera clase, ganando el ínteres de uno por ciento mensual, en cambio de
las ordenes de pago por servicios correspondientes al año de 1858, que
voluntariamente se presenten para tal efecto por sus tenedores.

Se destina para la amortización de estos documentos el recargo de las
contribuciones para gastos decodificación, luego que éstos sean cubiertos;
1el destinado para la amortización de vales de primera i segunda clase,
luego que esta amortización se termina.

©Bmto b£ 9 bs Jiontentbre be 1858.
Artículo únmo. Las órdenes de pago que tenga la Casa de Eefujio

de la ciudad de Bogotá a cargo del Tesoro jeneral del Estado, anteriores'
al31 dediciembrede 1857, serán convertidas en vales flotantes conarreglo
a la lei noviembre de 1857, orgánica del crédito interior del Es
tado, i dichos vales serán amortizados conforme a las disposiciones de la
citada leí.
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Cbí be 26 be octubre be 1857.

Artículo 12. Para el gasto estraordinario de la Comisión codificadora
se cobrará sobre las contribuciones que se establezcan por la Asan^leS)
un diez por ciento mas hasta que dicho gasto esté cubierto.^ Cuando la
décima parte de la cuota que se cobre por alguna contribución no diere
con exactitud una moneda de las que circulan en el Estado, se aumentara
aquella parte hasta el valor de la moneda próximamente mayor.

£ci be 25 be «ctlembre be 1858.

' Artículo 20. Para los gastos que sea preciso hacer conforme alapre
sente leí (para publicación de los Códigos), continuará cobrándose él diez
por ciento sobra las contribuciones, según se determino en la leí de 26 de
octubre último, hasta cubrir dichos gastos, después de hechos los que de
termina el artículo 12 de la citada lei.
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CODIGO DE FOMENTO.
(Sancionado en 16 de octubre de 1858.)

LIBEO PEIMERO.

VÍAS PÚBLICAS DE CARGO DEL ESTADO.

TITULO PRIMERO.

•.*-u ..
. '1 ?•<.

' '' v"
x] y\> • V'.M

i:;:.;

OetermliiaGlon de las vías de cargo del Estado.
^tículo 1.® Son vías públicas de cargo del Estado:
9o T centrales;

la Coñfedm-ac'̂ ^ navegables que no sean de competencia del Gobierno de
(1) Artículo 2.® Los caminos centrales se dividen en caminos del

iNorte 1 caminos del Sur.

*^^1 Norte, los siguientes:
.T Si Bogotá a Honda; *

Si de Bogotá a Cipaquirá;
SI ^^^J^osa, de Cuatro-esquinas al rio Apulo;4.®, El de Chocontá, del puente del Común al límite del Estado de

DOyaca;

Sí ^^té, de Cipaquirá a übaté;
n Si j ^(citavita, de la Aguanica a la Horqueta;
Qo Si , del Aserradero a Ambalema;
Qo Si j Siecha en Guasca a Cabuyaro; ; ,

SI de Ubaté al límite del Estado de Boyacá;
í?* Sí de Cuatro-esquinas a las Manas de Oajicá;
ío S! T de Bogotá al Colejio;
1o SI j de Soacha a Éusagasugá;
1?* Sí j -^olaima, de Facatativá a Anolaima;
iK SÍ j ^acho, de Cipaquirá a Pacho;
í^* Sí 1 ^ Mesa a Ambalema;
1S Sí j- del Boquerón de Tabio a la Vega; •
10 Sí A de Chocontá a Machétá;lo. El de hruacJietá, de Ubaté al límite del Estado de Boyacá.
bon caminos del Sur:
El que va desde el rio Apulo hasta el Ifmite de! Estado del Cauca

pasando por Tocaima," Santa Rosa, ViUaviejá, Neiva, Hobo i la Plata i
sus anuientes ramificaciones: • • • •

Ea del Quindío, que va al Estado del Cauca por Piedras e Ibagué;
La del Caquetá, que del Hobo va al mismo Estado por el Jigante i

Garzón;
La del Hato, que del Agrado va a dicho Distrito por el Pital.
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Artículo 3.° Son parte de los caminos centrales las plazuelas de San
Francisco, San Victorino i San Agustin de Bogotá, i las calles que con
ducen de ellas directamente a dichos caminos. . j .

Artículo 4.® Es de competencia del Estado la navegación de sus nos
en laparte que no es común con otros Estados, entendiéndose no sercomún
la navegación de aquella parte qtie no puede hacerse en los mismos buques
enqué se introducen las mercancías de otros Estados. •

Los pasos de los ríos en los puntos que cortan los caminos cenü-ales,
hacen parte de estos caminos. • j r> x»

Artículo 5®El Poder Ejecutivo establecerá en el camino de Bogotá
a Honda una ramificación que lo ponga en comunicación directa con el
nuerto del Magdalena a donde suban ordinariamente los buques de vapor.

Si por la línea que sea mas ventajosa para esta ramificación, no exis
tiere ni hubiere existido camino público, el Poder Ejecutivo entrara en
arreglo con los propietarios opromoverá la espropiacion del terreno que
sea necesario para el establecimiento de esta vía.

TITULO SEGUNDO.

(2) ^Recursos para la compostclon flc los caminos centrales.
Artículo 6.° El Estado cobra peajes i pasajes en los caminos centrales

por el uso de estas vías, aplicando su producto esclusivamente ala com-posicwnj^m|ora deen^os^^^^ las cuotas de estos derechos iestablece las
refflas necesarias para SU recaudación. ^ ^ «

Artículo 7.° El producto total de los peajes 1pasajes de los caminos
, .i_i xT_„4.« f>n í'.iftnto vfiinticinco uiiidades.

Articulo I. xii ^ K i' . *

centrales del Norte, se dividirá en ciento veinticinco u
Cien unidades distribuidas entre los diez 1 och'̂ ^

forman los fondos especiales de ellos en esta forma:
Para el de Honda
Para el del Común

- Para el de la Mesa
Para el de Obocontá .
Para el de Ubáté ^. .
Para el de Guatavita .
Para el de Ambalema .
Para el del Meta . •
Para el de Simijaca .
Para el de Buenavista .
Para el del Colejio . •
Para el de Fusagasuga
Para el de Anolaima .
Para el de Pacho . .
Para el de Copó ; .
Para el de la vega V .
Para el de Macheta . .
Para' el de Guacheta i

.widades.

diez i ocbo caminos designados,

24
12
12

10
6

6

3
3
2

2
2
1
1

i

100

Tno -.TPin+ícinco unidades restantes forman el fondo jeneral dé los
éentrales del Norte, que se aplicará por el Poder Ejecutivo alacZSncdofde obras niiev'as, sólidar i permanentes de notorio Ínteres
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para el comercio, en los mismos caminos centrales en las variaciones,que
convenga hacer para su mejora, o en las vías navegables.

8.® El producto de los peajes i pasajes de los caminos cen
trales del Sur, que se cobren en cada uno dé los Departamentos a que
corr^ponden, se invertirá en los mismos caminos atendida la importancia
de éstos i el tráfico que se haga por ellos de los objetos que causan el
derecho. .t i

Artículo 9.® Los gastos del presidio o de laparte de éste que trabnie
en al^no de los caminos centrales del Norte, se cubrirán conlos fondos
^Decíales del respectivo camino, i lo que falte con las veinticinco unidades
del fondo jeneral de los caminos centrales del Norte.

Artículo 10. El Poder Ejecutivo dispondrá que se organice una sec
ción del presidio con los reos condenados en los circúitos del Guamo,
Neiva 1Garzón, la cual trabajará en los caminos centrales del Sur, cubrién^;
dose sus gastos con los fondos de dichos caminos.

Artículo 11. Solo en el caso de que los gastos del presidio no puedaú
cubnree con los fondos de caminos, según se dispone en los dos artículos
anteriores, podra el Poder Ejecutivo mandar cubrir el déficit con losfon
dos comunes del Tesoro.

Artículo 12, Cuando los fondos especiales deun camino central sean
insuficientes para hacer en él todas las composiciones necesarias, podrá
disponer el Poder Ejecutivo que, en los Distritos en cuyas cabeceras toca
otermina tal camino, se destine basta la cuarta parte del servicio personal
de los vecinos para hacer las composiciones mas precisas en las porciones
correspondientes a los respectivos Distritos.

TITULO TERCERO.
V ) Inspección de los caminos centrales.

Artículo 13. Los caminos centrales se dividen por el Poder Eiemitívn
para su inspección en secciones, ajuicio del mismo >oder Ejecutivo cada

por é?^ cuales estara acargo de un Inspector nombrado i amovible
Artículo 14. El Poder Ejecutivo se entenderá directamente con los

Inspectores de los caminos centrales del Norte por la Secretaría respectiva,
sin necesidad del intermedio de los Prefectos i Alcaldes.

Artículo 15. Son funciones i deberes de los Inspectores de caminos:
1. Eecorrer con frecuencia las secciones de su cargo para cumplir i

deban"^^ervarse sobre policía, mejoras i demás que en ellas
2.® Ejercer las facultades de Jefe de policía en todo lo relativo ala

conservación, libertad, seguridad, comodidad, ornato i mejora de las res
pectivas secciones; •'

X sí o por medio de comisionados de su confianza lostrabajos 1obras que se ejecuten en las mismas secciones*
4.® Informar al Poder Ejecutivo en la última semana de cada uno de

Jos meses de lebrero, mayo, agosto i noviembre sobre los trabajos i obras
que 86 hubi^en ejecutado en las respectivas secciones durante eltrimestre
anterior 1sobre los que deban emprenderse en el siguientej

5.® Las demás que el Poder Ejecutivo tenga a%ieu encargarles.
Artículo 16. En las secciones de log caminos centrales cuya compo-=

sícipn deba hacerse por privilejios i contratas, el deber de los Inspectores
18
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Sé reducé a hacer cunmlir puntualmente las condiciones de dichos privi-
lejios ocontratas, e informar sobre el particular al Poder Ejecutivo para
que por su parte dicte las providencias que sean necesarias.

Artícu^ 17. Los Inspectores de caminos están exentos del servicio
de otros destinos onerosos, miéntras desempeñen la inspección,gozan el
tres por ciento de las cantidades que se inviertan bajo su dirección.^

Artículo 18. La aceptación del destino de Inspector de caminos es
voluntaria; pero una vez aceptado tal destino es obligatorio su desempeño
hasta terminar el período, a no ser que el nombrado tenp alguna de las
causales que eximen de servir destinos onerosos. El período es de un ano,
contado de 1.® de diciembre a 30 de noviembre. Un individuo puede ser
reelecto indefinidamente para este destino.

Articulo 19. Las multas que impongan los Inspectores de cáenos
como Jefes de policía, pertenecen al fondo del respectivo cammo, i se hacen
efectivas por el Tesorero del Distrito de la vecindad del multado, o por
el del Distrito en que sehalle el camino, dándose cuenta por el Inspector
i el Tesorero al Administrador del Departamento de Bogotá para su cargo
i aplicación. , . . • . i i. _

Artículo 20. El Visitador fiscal ejerce la inspección jeneral sobre
todos los caminos centrales, hace que los Inspectores desempeñen con
exactitud sus funciones, toma por su párte las providencias convenientes
conforme a sus facultades, e informa al Poder Ejecutivo cuanto juzgue
necesario para la mejora de dichos caminos.

TITULO CUARTO.
(4) Composición de los caminos centrales.

Artículo 21. El Poder Ejecutivo, en vista de Jos informes de los
Inspectores, destinará cada trimestre la existencia que haya del fondo de
cada camino de la manera que crea mas conveniente, bien ajilicándola a
diferentes secciones del camino o bien a una sola, según lo exijan lascir-
cunstancias. , i . j

Artículo 22. Las composiciones se harán de preierencia pomendose
trabajadores a jornal, bajo la dirección inmediata de comisionados o
sobrestantes intelijentes, que hagan ejecutar las composiciones i obras
que determine el Inspector, conforme a las prevenciones i reglas que les
comunique. . . ^ • j

Artículo 23. Cada Inspector llevará una cuenta circunstanciada en
que conste el número de trabajadores empleados, los dias de trabajo, las
cuotas de los jornales, i todos los demás gastos hechos.

Esta cuenta, con el inventario de las herramientas pertenecientes al
fondo de caminos que tenga cada Inspector, la pasara con su informe
trimensal al Poder Ejecutivo.

Artículo 24. Los materiales que sea preciso comprar para la compo
sición de los caminos centrales, se contratarán por el Inspector de acuerdo
con el Alcalde del Distrito, quien debe poner el visto-bqeno a la cuenta.

Artículo 25. Cuando nb puedan hacerse las composiciones conforme
a los artículos anteriores, el Rader Ejecutivo acordará el modo de llevar
las, a ¿fecto. , 1 V ' T .. .

En caso de ejecutarse por contrata, esta se celebrara en ucilaoion
públioá i previa la publicación del pliego de cargos, en que se espresen
detalladamente todas las condiciones de lá obra que deba ejecutai'se.

^ Pfso público de rio navegable en due él pásaiese haga por cuenta del Estado o de los Distritos, se observarán las reglas
que se establecen en los artículos siguientes. •

Artículo 27. Los rematadores o administradores tendrán él número
i seguras para que en ningún caso,atendida la afluencia ordinaria de pasajeros, se detengan éstos por falta

<Ie vehículo: cada barqueta deber tener un piloto esperto i los bogas
necesarios para su servicio, a juicio del Alcalde del Distrito en donde
estuviere situado el paso. "uuue

Artículo 28. Cuando por la mucha concurrencia de pasaieros ño
pueda pasarse a todos a un tiempo, serán preferidos en primer lugar los
Que vayan en comisión o .... 1 ^ .
después de éstos se paj
al puerto; pero en nir
esto dé fundado temor de naufrajio.
,1» deber de las tripulaciones de las canoas, colocar éstas
onZtl fpuedan embarcarse i desembarcar' con la mayorcomodidad posible. Tienen también el deber de embarcar 1deseXro^
os equipajes, monturas i demás efectos de los pasajeros, i preZar iS
besbas para que puedan pasar sin peligro. '' '

Artículo 30. El administrador o rematador que no tenga las baronp

mas de un cuarto de hora sin darles pasaje, no^ siendo Zr STe t
mucha concurrencia ode peligro por la creciente del rio, oCe seZel,. e
amaniobrar en la embarcación en notorio estado de embriaguez sufrirá

de uno a cineo pesos o un arresto de dos a ocho dias. '
nílpi"; • j rematadores o administradores de los pasos i lospilotosi bogas délas barquetas, son respectivamente responsables de los'
pe^uicios que por su culpa comprobada resulten alas per^req^
efectos 1cargamentos en el pasaje de los ríos que esté asn ca '̂o^^^

Alcenlo 32. Siendo común el uso délos ríos en toda su estension
nav^able I en la parte que atraviesen los caminos públicos, ningún in-
mviauo ni asociación particular puede construir en efíos obra alguna que
de cualquier modo embarace la navegación oel paso; entendiéndose que
en el paso de un no en un camino público se comprende no solo lo que
corresponde a la anchura del camino, sino tambiendo-que sea necesan-o
para construir i resguardar los puentes, i para hacer el esguazo del rio o
su pasaje en barqueta o balsa. uei no o

Cuando, contra lo prevenido en este artículo, se construya' alguna
obra que embarace ocause algún daño en el paso, será obligado el culpable
a repararlo o a d^ una indemnización equitativa a beneficio del público,
ajuicio del Poder Ejecutivo. . . . . < '

Artículo 83. No obstante la disposición del artículo anterior, podrá
permitir el Poder Ejecutivo que se construyan puentes por cuenta-de in
dividuos o asociaciones particulares en los pasos públicos de los rios que
ordinariamente sean invadeables, siempre que se sujeten a las condiciones
sigmentes: . .
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TITULO QUINTO.
Pasaje de los ríos navegables.
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1a Que el derecho de pontazgo que se establezca no escedera del
doble del que se haya cobrado en el mismo punto por el pasaje en bar-queta, balsl ocabuya, ¡ que doude no se hubiese cobrado «ste dere^o
no. esceda el de pontazgo de cinco centavos por cada persona, por cada
bestia o nor cada cabeza de ganado mayor;

2»&ue se dará paso libre por el puente alas personas que transiten
por razón de algún servicio público, a las que sean
de la autoridad, a sus conductores, a los individuos de la tuerza jpúOlica
Que marchen en comisión, i a los correos públicos, sus bahjas i custodia.

Artículo 34. La condición segunda del artículo anterior sera estra-
siva no solamente a los puentes que en lo sucesivo se construyan, sino

itambién a los ya construidos,
TITULO SESTO.

(5) »rlTllejlo8 para lamejora de las vías pabllcas.
Artículo 35. Se autoriza al Poder Ejecutivo para conceder pnvilejio

hasta por cuarenta i cinco años para convertir en carretera cualqui^a
estensiL de un camino público de herradura otrocha nueva i usar, en ellacairos i demás carruajes, bajo las bases siguientes:

l.a Que en la, mayor parte del camino de que se trate no transiten
coches, ni haya sido macadamizado,^ encascajado oconsolidado para ,el
tránsito ordinario i espedito de carruajes; , , . -i j * j

2^ Que el empresario lo ponga espedito para ei transí o de toda
clase de carruajes en toda su estension, para entrar en ei goce del
pmrUejio,todas, las obras que ei empresario haga en ei camino queden
libres para el tránsito de pasajeros, cargas, bestias i ganados, no siendo
en carros o carruajes; . i j •

4.^ Que el privilejio consistirá únicamente en el uso de carros i car
rruajes, pudiendo el empresario establecer libremente la tanta de fletes

5 '̂Quc el empresario tendrá derecho a los peajes que corresponden
al calino según el artículo 7.°, si el privilejio se estendiere a todo él,, oa
la narte proporcionalsi solo se estendiere _a una sección; ^ .

6®Que el término para que el camino se ponga en estado de que
transiten cómodamente por él carros i carruajes, no pasará del que corres
ponda en razón de un año por cada dos minametros, contándose dicho
término desde la fecha dela concesión del privilejio; . , .

7a Que sí después de entrar el empresario en el goce delpnviiejio
se suspeiSe por mas de seis meses el tránsito de rueda en cualquiera parte
del camino, cesará dicho privilejio. , j x»

ALrtículo 36. Se autoriza igualmente al Poder Ejecutivo para conce
der privilejio hasta por veinticinco años:

1,° Para construir nuevos caminos de herradura que pongan en
comunicación un Distrito con otro o con un Estado vecino, por puntospor donde no haya tránsito actual en bestia; ^ • j ui

2 ®Para construir puentes en nos ordinariamente invadeables, cuan
do los recursos legales que puedan destinarse para laconstrucción de tales
puentes casos: anteriores deben fijarse todas las condi
ciones principales de la obra, el tiempo para empezarla i terminarla, reí
máximo de la cuota que pueda cobrarse por peaje o pontazgo.
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Artículo 37. Quedan subsistentes los privilejios concedidos ántes de
la espedicion delpresente Código; pero cuando en vh*tud de aquellos seco-^
bre algún peaje en camino en que se cobretambién por cuenta delEstado,
podrá el Poder Ejecutivo negociar la cesación del privilejio, para que no
paguen peaje doble los efectos (jue pasen por tal camino, siempre que
el prívilejiado convenga eu recibir por toda indemnización una cantidad
60 billetes de clase que dé una renta igual a la que por peritos se
calcule que le produzca anualmente de utilidad líquida el pnvilejio.

Si el interesado no conviniere en estas condiciones, elPoder Ejecutivo
podrá ^tipular otras; pero en este caso el convenio no podrállevarse a
efecto sin la aprobación de la Lejislatura.

Artículo 38. El Poder Ejecutivo podrá adjudicar privilejios esolu-
sivos para establecer barcas movidas por cables en los pasos de los rios^
bajo las bases siguientes:

1.® Que el privilejio no impedirá el uso de otra clase de vehículos
que nO sean movidos por cables;

2.*^ Que las barcas serán establecidas demanera que no pongan em
barazo a la navegación, ni presenten peligros a los transeúntes i cargas;

Que el privilejio no durará mas de diez años, contados desde el
dia en que las barcas empiecen a funcionar; i

Qu® prívilejiado se sujetará a presentar establecida la barca b
barcas dentro de un término fijo, que no escederá de un año, contado des
de el día en que se conceda el privilejio; i en caso dé no verificarlo, ca
ducará éste. .. ,

Artículo 39. Los individuos que antes del dia primero de diciembre
de 1858 hayan obtenido el privilejio esclusivo para establecer barcas mo
vida por cables en los pasos de los rios, no estarán sujetos al paffo de
multa alguna en el caso de no presentar establecidas la barca o bar(^ en
el término que se Ies fijó al concedérseles el privilejio; pero incurrirán en
las penas señaladas en el artículo anterior.

Artículo 40. Es obligación de los privilejiados para establecer barcas
movidaa por cables, dar paso libre por ellas a las personas que transiten
por razón de algún servicio público, a las que sean conducidas por orden
de la autoridad, a sus conductores, a los individuos de la fuerza pública
que marchan en comisión, i a los correos públicos, sus baliias i custodia.

Artículo 41. Las barcas i sus adherentes establecidas a virtud del
pnvilejio, quedan exentas de toda clase de contribución.

Artículo 42. Cuando el privilejio se conceda para establecer mas de
una barca 1 no pueda cumplirse dentro del año fijado, podrá el Gober
nador del Estado prorogar el término, siempre que se compruebe que eñ
el curso del año se ha establecido una barca por lo menos, i que se tra
baja en la construcción de las otras con actividad.

TITULO SETIMO.

nisposiotones varias. •

Artículo 43. La navegación de los ríos en la parte que sea de com
petencia del Estado es libre para nacionales i estranjeros, con las escepoio-?
nes que respecto de pasajes se establecen en este Código, i con sujeción a
las reglas que se prescriben en el de Policía.Artículo 44. Los derechos de peaje que actualmente se cobran en
algunos Departamentos, i que en cada uno de ellos forman umfondo espe^
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cial para la mejora de sus respectivos caminos, continuarán cobrándose
'con el mismo objeto. .

El Poder Ejecutivo hará publicar en el periódico oficial un cuadro
de los puntos en que se cobren tales derechos i las tarifas que rijan para
el cobroi

Artículo 45. Los materiales destinados a las mejoras de las vías de
comunicación, i los vehículos en que se conduzcan, están exentos de toda
contribución jeneral i municipal. . . j

' Artículo 46. Él Poder Ejecutivo exijirá de los Administradores i
Rematadores de peajes, i publicará en el periódico oficial, un cuadro del
número de cargas i cabezas de ganado que pasen por cada uno de los
puntos en que se cobre el derecho. Las cargas se clasificarán como sigue:
víveres, efectos manufacturados del país, mercancías estranjeras, sal,
varios efectos.
; ; •Artículo 47. Las Corporaciones municipales no pueden imponer
derechos de nin^na clase sobre las vías públicas, sino cuando para ello se
les haya concedido espresa autorización por la lei.

• Artículo 48. Se autoriza a las Corporaciones municipales de Ibagué,
Lérida i Quetame para que puedan acordar el establecimiento de peajes
en los respectivos caminos de Ibagué al Estado del Cauca, de Lérida al
Estado.de Antioquia, i de Quetame a Villavicencio, con el objeto de em
plear su producto en la mejora de los mismos caminos. Las dichas Cor
poraciones acordarán las tanfas de los peajes, i el Poder Ejecutivo dictará
los reglamentos necesarios para su recaudación i aplicación. ^ ,

Artículo 49. Las disposiciones de este Código no inducen alteración
en los remates celebrados para la recaudación de los derechos de peajes.
Tales derechos seguirán cobrándose en los puntos estipulados en los re
mates miéntras éstos subsistan: i si algunos de estos puntos estuvieren
fuera de los caminos determinados en el artículo 2.°, el Poder Ejecutivo
dispondrá que las vías en que se hallen se compongan con lo que propor-
cionalmente pueda corresponderles del fondo del camino central de que
dependan.

LIBRO SEGUNDO.
(6) MINAS.

Artículo 50. .Las minas existentes en el territorio del Estado per-
1^1100611 •

1.® A la Confederación Granadina las de esmeraldas i de sal jemma,
conforme al inciso 4.°, artículo 6.®, de la Constitución federal j

2.® Al Ésíodo todas las demás de piedras preciosas, i las de metales
de toda clase ya en su .estado nativo o ya en el de conabinacion, siempre
que puedan esplotarse para beneficiar dichos metales;

3.® A los dueños de'la superficie del terreno todas las demás no coqi-
prendidas en los dos incisos anteriores.

Artículo 51. Las minas adjudicadas conforme a leyes anteriores, i
elaboradas en el año próximamente anterior a la publicación del presente
Código, pertenecen a sus actuales posedores legales, quienes para con
servar el goce de ellas deberán cumplir la condición del artículo 65. .

Artículo 52. El Estado .cede el goce de las minas de su propiedad a
los que las descruban i denuncien cuando sean desconocidas, i a los que
las denuncien i prueben que se hallan desiertas cuando sean conocidas.

'i.

•r
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Entiéndese que una mina está desierta cuando en el curso del año
civil no ha sido trabajada por un mes, a lo ménos, con dos o mas peones
diarios, i que el adjudicatario no ha pagado el derecho correspondiente al

' mismo año.
V Artículo 53. Todo individuo hábil para el manejo de sus intereses
conforme a las leyes, tiene derecho para buscar, descubrir, catear i denun
ciar cualquiera mina delEstado, enterreno propio o ajeno, con las restric
ciones siguientes: - '

\1.^ No podrá hacerlo dentro del área de una población, i de cien
metros de distancia de sus últimas casas;

2.® Dentro de lospatios, jardines, huertas i solares de lashabitaciones
rurales solo podrán hacerlo los dueños de éstas;

3.® En los demás terrenos cercados no podrán esplorarse ni catearse
sino con el consentimiento de su dueño;

4.® En los terrenos abiertos podrán hacerse libremente esploraciones
I Mtas; pero no podrán ejecutarse en terreno ajeno escavaciones u.otras
obras que causen perjuicio en él, sino dando caución para la indemniza
ción de éste.

Artículo 54. El denuncio de una mina se hará por escrito ante el
Prefecto del Departemento, con los requisitos siguientes:

1.® Se indicará si la mina es nueva o desierta, i en el último caso se
acompañara una información de tres testigos abonados que declaren con^
testes no haberse trabajado dicha mina en el curso del año próximamente
anterior, i un certificado de no haberse pagado el derecho de que trata el
artículo 65; . ^

2.® Se describirá su situación deuna manera clara i precisa, de suerte
qne no pueda confundirse con otra;

3.® Se acompañará una muestra de lapiedra preciosa, metal omineral
pnnoipal de la mina, jurando haber sido sacada d!e ella;

V 1 ™^"^í®stará la clase reconocida o probable de la mina, conforme a la ciasiticacion del artículo siguiente.
Artículo 55. Las minas porsu formación i para los efectos de esta lei-

se dividen en tres clases; '

, de filon^ de formación posterior a la del terreno, como sonlas de piedras preciosas, plata i oro llamadas de veta; - .
2.^ hLnas de sedimento, de formación contemporánea aladel terreno,

en capas, bancos o masas informes, como son ordinariamente las dehierro
í cobre;

3.® Miñas de aluvión, formadas en lechos aluviales con las piedras
preciosas o metales arrastrados por las aguas, i que se denominan jeneral-
mente corridos.

Artículo 56. Recibido el denuncio de una mina con los requisitos
prevemdos, lo pasará el Prefecto en copia al Poder Ejecutivo para que
se publique en el periódico oficial, i hará fijar avisos en lugares públicos
de la c^ital del Departamento i de la cabecera del Distrito de la ubica
ción de la mina.

^Artículo 57. Si dentro de sesenta dias, contados desde el de la publi
cación del denuncio en el periódico oficial, se presentare alguno contradi-
ciéndolo ante el Prefecto, éste pasará todos los documentos al juez del
Circúito en que esté situada la mina, para que resuelva en juicio contra
dictorio. - ' . '

Artículo 58. Cuando se contradijere el denuncia de una mina, él
Juez para decidir el litijio se sujetará a los principios siguientes:
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Sila mina fiiere nueva, tendrá dei'echo ul título de ella el (^ue pruebe
ser primer descubridor ohaber adquirido legalmente los derechos de este.

Si la mina fuere conocida, tendrá derecho al título el primer denun
ciante en tiempo hábil; pero si hubiere sido trabajada, el denuncio no ten
drá valor si no se prueba q^ue se ha cumplido un año sm trabajarse la mina
i sin pagarse al Estado el derecho establecido. .

Artículo 59. En caso de no haber contradicción dentro del termmo
espresado, ocuando se decidiere sobre ella, si la hubiere habido, nombrara
el Prefecto dos peritos, a costa del interesado, para que reconozcan la
mina e informen sobre la realidad de su existencia, su clase i demás cir
cunstancias que deban tenerse presentes para las dilijencuis posteiiores.

El interesado deberá practicar las escavaciones i demás operaciones
que los peritos juzguen necesarias para el reconocimiento. _

Artículo 60. Comprobadas por el reconocimiento la existencia i clase
de la mina, resolverá el Prefecto que por los mismos peritos, en asocio de
Síndico del Distrito, se midan las pertenencias que deban adjudicarse al
denunciante, conforme a lo que se determina en los dos artículos siguiente.

Artículo 61. La medida de una pertenencia de mma se hara del

Si^!mina. es de filón, la pertenencia es una superficie rectangidar^de
doscientos metros en la dirección del filón i ciento a lo ancho; es decir, dos
hectaras; pero si trabajada la mina resultare que el filón no ^canza a
tener en jeneral seis decímetros de espesor, se aumentaran ala pertenencia
cincuenta metros a lo largo con la misma anchura. v *

Sila mina fuere desedimento, la pertenencia sera de una hectara enun cuadrado o rectángulo, según elija el interesado. .
Si la mina fuere de aluvión en rio o arroyo, solo se determinara el

punto en que deba hacerse la cuelga, i se entenderá que lapertenencia^se
estiende a todo el terreno mineral que pueda trabajarse sm hacer otra
nueva cuelga. . t ^ t

Entiéndese por cuelga la obra que consiste en profundizar el cauce de
la corriente de agua, de modo que la superficie de esta quede a nivel
inferior al de la capa de aluvión mineral para poder lavar esta. ^

Si la mina de aluvión no corresponde a una agua corriente, se medirá
como Jas minas de segunda clase, pero dando a la pertenencia hasta cua
tro hectaras de superficie en vez de una. ^ ^

Artículo 62. El descubridor de una nueva mina de hlon tendrá dere
cho a una pertenencia, si la mina correspondiere a filón conocido en otro
punto; a dos pertenencias si fuere en filón nuevo, pero en cerro en que se
conozcan otras minas de la misma naturaleza; i a tres pertenencias si
estuviere en filón i cerro en que no se conozcan iguales nn^s.

Artículo 63. Practicada la medida de una mina, el Pretecto pasara
todos los documentos al Poder Ejecutivo, quien espedirá el título inclu
yendo en él las principales dilijencias por las cuales puedan reconocerse
en todo tiempo la situación, demarcación i demás circunstancias de la mina.

Artículo 64. El que reciba título de una mina pagará veinticinco»
pesos al Tesoro del Estado. ^

Artículo 65 El que tenga el goce de una mma, ya sea por titulo
anterior al presente Código o por el que se espida conforme a él, pagará
diez pesos cada año para conservar este goce, el cual se pierde siempre
.que trascurra un año sin hacerse aquel pago. ^ j j i o j

Para los actuales poseedores correrá el primer año desde 1.® de enero
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de 1860; i para Jos que obtengan nuevo título, desde 1.® de enero próximo
posterior a la espedicioii de dicho título.

Artículo 66. El Estado tendrá derecho a reclamar el producto liquido
de una mina, cuando debiendo pagarse el derecho de que tratan los artícu
los anteriores, se elabore sin hacer oportunamente el pago.

Artículo 67. El que tenga el goce de una mina rejistrada, solo es
dueño de los metales i piedras preciosas que se encuentren en su per
tenencia.

Artículo 68. La ¿yertencncia de una mina comprende la superficie o
cuadro demarcado i una profundidad indefinida dentro de los siguientes
límites:

Si la mina fuere de primera clase, dentro de dos planos verticales
tirados por los lados del cuadro que cortan perpendicularmente al filón, i
dos tirados por los otros lados del cuadro paralelamente alplano del fiOlon.

Si la mina fuere de segunda clase, dentro de los cuatro planos verti
cales tirados por los cuatro lados del cuadro.

Si la mina fuere de tercera clase, dentro de los planos verticales desu
demarcación, si la tuviere, o en la estension del aluvión mineral, cuando
estuviere en playa indeterminada.

Artículo 69. Cuando en una mina de filen salga el trabajo del plano
vertical tirado por el lado del cuadro hacia donde lleva su inclinación el
fíon, no podrán hacerse pozos o lumbreras que den fuera de dicho cua
dro, sino con el consentimiento del dueño del terreno.

Artículo 70. El minero puede hacer uso del terreno de la perte
nencia de su mina para sus edificios, máquinas, escavaciones-i demás
obras necesarias para la labor de la mina.

Artículo 71. El minero tiene derecho para hacer uso de los caminos
que se tracen en terrenos ajenos, tanto para poner en comunicación la
mma con una vía pública, como para conducir a ella los materiales que
necesite. ^

Tiene igiialmente derecho para tomar en dichos terrenos los materia-
jes que necesite para las obras de la mina, i para formar las acequias i de-
mas obras indispensables para conducir a la mina las aguas necesarias i
volverlas a su mismo cauce o a otro conocido.

Artículo 72. El dueño del terreno tiene derecho a que el minero le
indemnice de los beneficios de que se vea privado por la ocupación de sus
terrenos, i de los perjuicios que por la misma ocupación i servidumbres
nuevas le sobrevengan.

La indemnización se calculará i pagará por años, i la fijación se hará
por dos peritos nombrados por los interesados, i un tercero nombrado por
aquellos en caso de discordia.

Si el hecho u obra que cause el perjuicio fuere de carácter transi-
tono, 1tal que no deba calcularse por años, se calculará solamente lo que
deba pagarse por una vez.

Artículo tS. Pasado un año de haberse abandonado la labor de la
mina i de no haberse pagado el derecho que establece el artículo 64, pier
de el minero el uso del terreno i las servidumbres que se le concedieron;
i eldueño de dicho terreno puede disponer de todo el que se le hubiere
ocupado, i de las obras i objetos en él abandonados.

Se esceptúa de la disposición de este artículo el caso, de fuerza mayor
qae haya impedido al minero la elaboración de la mina o el pago del
derecho.
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Artículo 74. Miéntras un individuo tenga el goce de una mina, le
son aplicables las disposiciones del Código civil que. rijen respecto de las
propiedades particulares.

Artículo-75. Las minas de aluvión en playa o barranco que se hayan
tra.bajado durante diez o mas años por jentes pobres, sin mas obra u ope
ración que la de sacar i lavar las arenas, pueden seguir trabajándose de
la misma manera sin pagar derecho alguno: se consideran como de ser
vidumbre del terreno en que se hallan i no son denunciables.

LIBRO TERCERO.

PATENTES DE INVENCION O MEJORA DE MÁQUINAS O PRODUCTOS
INDUSTRIALES.

Artículo 76. El individuo residente en el territorio del Estada que
invente bperfeccione alguna máquina, aparato mecánico, combinación de
materias, ométodo de procedimiento de útil aplicación a la industria, artes
o ciencias, o alguna manufactura o producto industrial, podrá obtener del
Poder Ejecutivo i a juicio de éste, una patente de privilejio que le ase
gure esclusivamente por el término de cinco a veinte años, para sí opara
quien represente con justo título sus derechos, la fabricación, venta oejer
cicio de su invención o mejora. _ ' . ^ ,

Artículo 77. No constituye invención o mejora para Jos erectos de
este Libro, lasimple variación de formas, adornos o proporciones, que no
induzcan cambio importante en lo sustancial del objeto.

Articulo 78. m interesado ocurrirá al Poder Ejecutivo por sí o por
medio de apoderado, declarando la invención o mejora de que es autor,
esplicándola con claridad i solicitando el privilejio; i en el caso de otor
gársele quedará obligado, para entrar en posesión de él i obtener la pa
tente, apresentar dentro de cuarenta dias un diseño o modelo exacto de
lá respectiva máquina o aparato mecánico, una descripción circunstan
ciada i completa del método o procedimiento nuevo , i una muestra de la
manufactura o producto, si es de posible conservación, para que se depo
site en laSecretaría deGobierno i pueda servir encaso desuscitarse cues
tión acerca del privilejio. ..... j. ' 11 11

Artículo 79. Las patentes de estos privilejios se espedirán, llegado el
caso en papel de cuarta clase, citando en ellas los artículos conducentes del
presente Código, insertando el decreto de concesión en que se habrá
espresado la invención omejora sobre que recae i el término que^ com
prende, i declarando al agraciado en posesión del privil^io; i serán pu
blicadas íntegramente en el periódico oficial del Estado, dos veces por lo
ménos. vi i .

Artículo 80. Cumplido el término de la patente, es libre la fabrica
ción venta o ejercicio de la invención o mejora sobre que recayó el privi
lejio' se publicarán las descripciones presentadas por el inventor, i po
drán darse copias de los diseños o modelos respectivos a quien las pida i
a su costa. Lo mismo tendrá lugar si antes de cumplirse dicho término se
declara anulado e insubsistente el privilejio.

Artículo 81. Caduca un privilejio concedido, i la patente respectiva
-queda anulada, siempre que por algún interesado o por el Ministerio pú
blico se pruebe alguno de los nechos siguientes:

.;v-.
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1.® Que el privilejio se obtuvo con usurpación del derecho de otro
como inventor o perfeccionador;

2.® Que se obtuvo despueis de estar en práctica en otra Nación, opor
seis meses dentro del país, la invención o mejora, o de estar descrita en
alguna obra impresa o litografiada;

3.® Que se solicitó i ootuvo por mas de lo que" en realidad habia de
invención o mejora;

tos
diseños, modelos odescripciones presentados no son exac-

, por haberse omitido u ocultado en ellos algún mecanismo sustancial
oíos verdaderos medios de ejecución.

La declaratoria se dictará por laautoridad judicial, oido eLpatentado,
en juicio contfí^ictorio con arreglo a las leyes; i será comunicada sin de
mora al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial.

Artículo 82. Cuando haya muerto un inventor o perfeccionador sin
obtener patente de su invención o mejora, podrán obtenerla sus leiítimos
sucesores con arreglo a este Libro. .

LIBRO CUARTO.
QUE ASEGURA POR CIERTO TIEMPO LA PROPIEDAD DE LAS PRODUCCIONES

literarias I DE ALGUNAS OTRAS.

Artículo 83. El individuo residente en el territorio del Estado que
sea autor de obra o composición literaria, bien sea libro, cuaderno o
escnto de cualquier clase, o de mapa, plano, pintura, diseño, dibuio
o composición de niñsica, tendrá derecho esclusivo de imprimirla, tra
barla, litografiarla i reproducirla de cualquiera otra manera semeiante a
jas espresadas, que se haya usado o se usare en adelante para multinlicar
Jos ejemplares, con tal que esto se haga dentro del Estado; pudiendo éí
solo publicar, vender i distribuir dichas obras por el tiempo que se espre-

de^áicho benefi^^^ requisitos exijidos en este Libro para gozar
Del mismo modo gozarán del privilejio aquellos que, por justo título,

hayan ^quinao del autor oautores los derechos que les concede esteLibro.
Amenlo o4. La impresión de las leyes, decretos i demás escritos ofi-

ciales de jas autoridades públicas del Estado, puede ser objeto del mismo
pnvilejio para la multiplicación i venta de tales documentos, imprimién
dose siempre bajo la inspección de la autoridad pública quedé el privi
lejio, 1con las condiciones que se estipulen entre dicha autoridad i el
empresario.

gozar del privilejio de que trata el artículo 83,
deberá el autor de la obra, o el lejítimo poseedor de los derechos de éste,
ántes de imprimirla, grabarla, litografiarla o multiplicarla como se ha
dicho, según sea el caso, dirijirse ai Poder Ejecutivo del Estado presen-
táudole el título de la obra ocomposición, i solicitando que se rejistre ésté^
í que se le espida la patente para gozar del beneficio de la lei.

Artículo 86. El Poder Ejecutivo hará jurar ante él al peticionario
qne la dicha obra no hasido ántes impresa, grabada, litografiada o mul
tiplicada como se ha dicho, ni en el territorio del Estado ni en país, estran-^
jero, i así verificado, hará rejistrar dicho título en un libro que llevará al
efecto.
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Se estenderá- i entregará después una patente sellada con el sello
del Poder Ejecutivo, i escrita en los términos siguientes: - "iV., encarga
do del Poder Ejecutivo del Estado de Cundinamarca. Bago saber gue
Caqui el nombre del peticionario) se ha presentado ante mí reclamando el
derecho esclusivo parapublicar i vender una obra de sw propiedad^ ewjo
título hd depositado, i es como sigue (aquí el titulo de la obra); %que
habiendo prestado el juramento requerido^ lo pongo por las presentes en
posesión del privilejio por (aquí el número de años), los cualespodranpro-
roga/rse por otros (acgxi el número de años porque pueda hac^se la pro^
roL ola palabra «improrogable")^ cuyo derecho le conceden los artículos
Caauí los conducentes de este Libro) del Código de Fomento, que aseguran
por cierto tiempo la propiedad de las producciones literarias i de algunas
otras. Dada enUqui el lugar i la fecha, i en seguida la firmadelGobernador
i la de suSecretario)." Cuando se espida patente para proroga, noseem-
iirá la prestación del juramento, ni se hará mención de el en dicha ptente.

Artículo 87. Estará obligado el que haya obtenido una patente a im
primirla a la vuelta de la hoja que contenga el título de la obra impresa,
1ahacerla publicar por lo menos cuatro veces en algunos de los periódicosüL se publiquen dentro del Estado; mas si la obra fuere grabada hto-
srafiada, u otra cuyo principal carácter sea representar algún objeto por
deUneaciones gráficas, entonces podrá ponerse solamente en lugar de la
patente, lo que sigue: Eejistrado conforme ala Zee. También esta obli-
eado apresentar ¿ Poder Ejecutivo un ejemplar de la obra ya impresa,
Irabada olitografiada, ocomo sea, dentro de los dos primeros meses des-
Sues de la publicación de la obra. La omision ofalta de cualquiera de os
dos requisitos exijidos en este artículo, anulara el privilejio, escepto en los
pfií?oa oue adelante se espresaran. ^

Artículo 88. ElPoder Ejecutivo del Estado conservara en el archivo
de la Gobernación los ejemplares de las obras que se le presenten de
conformidad con el artículo anterior: ellos servirán para comparailos con
los que puedan contrahacerse, en los casos de litijios que se susciten por
causa de los privilejios. Son competentes para conocer en estas causaslos
Jueces de Circúito. j i i

Articulo 89. El privilejio esclusivo que se concede por el presente
Libro para imprimir, grabar, litografiar omultiplicar los ejemplares, como

dicho i para publicar, vender o distribuir las obras i composicionea
de que trata efartííulo 83, durará por el tiempo de quince anos contedos
dLde el día de la espedicion de la patente. Pero si ala espiración de dicho
término estuvieren vivos el autor olos autores, se es prorogara dicho pri-
So por otros quince años a.su solicitud; con tal que dicha solicitud la
hagan Lis meses antes de la espiración del primer termino, i que en su caso
se cumpla con los requisitos exijidos para la concesión del pnvilejio, es
cepto el del juramento. , T 1 1 J . •

Artículo 90. Para la impresión i espendio de las leyes, decretos i
demás escritos oficiales, el privilejio podrá concederse hasta por quinceanos^prorogables.^ el privilejio que se solicitare fuere para imprimirla
traducción de una obra escrita en una lengua estranjera, la duración del
nrivileiio en sus respectivos casos será por la mitad del tiempo que se
concede para las obras orijinales; pero en el juramento que establece el
artículo 86 no se- espresará que la obra ha sido traducida, o que noexistan
impresas otras traducciones de ella, sino que la misma traducción parala

w-
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cual se solicita el privilejio no ha sido impresa en el Estado ni en país
estranjero. Mas por esta concesión no se entenderá que se priva a los
demás de que hagan traducciones diferentes de la misma obra.

Artículo 92. Las composiciones dramáticas que se impriman, en el
Estado, con el privilejio que se concede por este Libro, gozarán ademas el
de no poder ser representadas en ningún teatro público sin el permiso
escnto del autor, o del que represente sus derechos. La concesión, dura-

J-enovacion de este privilejio serán las mismas acordadas en el
prmlejio para imprimir i publicar las obras; entendiéndose siempre que
la posesión opérdida de éste, lleva consigo la posesión o pérdida de aquel.

Artículo 93. Se prohibe en el Estado la introducción de país estran-
jero 1la venta, espendio o distribución de ejemplares impresos, grabados,
litografiados imumplicados en país estranjero, como se ha dicho, según
fuere el caso, de obras para que se haya concedido i esté en vigor algún
pnvilejio, conforme a los términos del presente Libro.

Artículo 94. Cuando alguno publique una obra o composición lite-
rana, bien sea libro, cuaderno o escrito de cualquiera otra clase, i para
perseguirlo en juicio sea necesario descubrir su nombre por medio del
impresor, el Juez competente, luego que se haya comprobado el hecho
matena del JUICIO, requerirá al impresor para que descubra al editor, ma
nifestando la firma que ha debido dejar en la imprenta; i si no lo verifi
care, tendrá la misma responsabilidad que el autor o editor.

Artículo 95. No se reputará ni reconocerá como viciación del nrivi-
iqio concedido por este Libro, cuando se hagan estractos o compendios
de la obra, ose inserten trozos en otras composiciones o escritos que se
pnbhquen, con tal que estos trozos ofragmentos así insertados no escedan
en 8U conjunto de la tercera parte de la obra privilejiada. 6,oeuan

be reputara violación del privilejio la impresión del todo t) mas de la
tercera parte de laobra, aun cuando se haga añadiéndose notas, comén
tanos, esplicaciones o amplificaciones.

Si la obra ^ere un mapa, plano, pintura, diseño odibujo, se reputará
como vmlacion del privilejio la reprotíiccion del todo o de mas de la ter
cera parte de la obra con las mismas delincaciones, signos i proporciones
aunque sea en una escala menor o mayor que ladela obra oríjinal. '

Artículo 9b. En caso de que por algún interesado o por el Ministerio
pMlico, sepuebe al propietario de una obra privilejiada que solicitó i
obtuvo el privilejio después que dicha obra habia sido impresa, grabada,
litogranada, o como sea el caso, dentro del territorio del Estado o en país
estranjero, o que dejó de cumplir con algunos de los requisitos exijidos
meste Libro para gozar de los derechos que en él se conceden, después
de oído 1convencido en juicio se le declarará privado del privilejio, i se

doscientos pesos que seaplicaránabeneficio de la Casa de Reñijio del Estado, sin perjuicio de la pena de
perjurio si se le probare que lo cometió a sabiendas.

LIBRO QUINTO.
CAJAS DE AHORROS. '

^Artículo 97. Las Cajas de Ahorros de Bogotá i Neiva organizadas
conforme al presente Libro, i las demás que con arreglo a las disposicio
nes en él contenidas se organicen en otras ciudades o villas del Estado,
estarán bajo la inspección i protección de la Administración pública.
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TITULO PRIMERO.
Dirección i administración del Institato.

Artículo 98. La dirección del instituto de la Caja de Ahorros est^á
"a cargo de diez i ocho, veinticuatro o treinta i seis Administradores, ajui
cio del Poder Ejecutivo. ,

Artículo 99. Los Administradores del Instituto serán nombrados en
esta forma: una tercera parte por la Asamblea de depositantes, a mas
tardaren el segundo domingo de diciembre, i en defecto de ella por el
Poder Ejecutivo; otra tercera parte por la Junta jeneral de Admimstrado-
res los cuales serán elejidos entre personas defuera desuseno; i la tercera
parte restante por el Poder Ejecutivo, a quien corresponde ademas pro
veer las vacantes que ocurran. . , , ^ . j i a j •

Artículo 100.- El período de duración de las funciones de los Admi
nistradores será de dos años, i serán renovados por mitad cada año; pero
pueden ser reelectos por la Asamblea de depositantes o por el Poder

Artículo 101. La Asamblea de depositantes será convocada p^a el
nrimer domingo de diciembre de cada año por el Director del Instituto,
ñor medio de avisos en los periódicos o de cartulones fijados ^ parajes
públicos, i presidida por el mismo Director con asistencia del Secretario
o Vicesecretario. Puede proceder a las elecciones por mayoría absoluta
de votos, con asistencia de once depositantes hábiles para sufragar.

Artículo 102. Solo tienen derecho de sufrajio en la Asamblea de de
positantes, para laelección de Administradores, los varones mayores dé
edad que tengan depositada una suma de dos pesos fuertes por lo^ menos.

Artículo 103. La Junta jeneral de Administradores nombrara anual
mente un Director, tres Vicedirectores i un Secretario de su seno, los
cuales formarán la Junta de Inversión i Superintendencia: para suplirlas faltas del Secretario se nombrará también un Vicesecretario. ^

Artículo 104. Tendrá el Instituto un Tesorero de nombramiento de
la Junta jeneral de Administradores, el cual durará en sus funciones dos
años pudiendo ser reelecto. La misma Junta asignará para cada biemo
la remuneración del Tesorero i la fianza con que debe asegurar su manejo,
' Artículo 105. El servicio que prestan los Administradores de las
Cajas de Ahorros, i que redunda especialmente en favor de las clases in
dustriales i menesterosas, es voluntario i gratuito. ^ ^ ^

Artículo 106. Incumbe a la Junta jeneral de Administradores acor
dar los reglamentos necesarios para el réjimen i arreglada marcha del
Instituto, sometiéndolos a la aprobación del Poder Ejecutivo, quien ejer
cerá sobre este importante establecimiento la misma vijilancia e inspec
ción que sobre cualquiera otro del Estado. _ ,

Artículo 107. El Poder Ejecutivo puede autorizar el estableci
miento de Cajas subalternas o receptorías de la principal, en aquellas po
blaciones en que suficiente número de ciudadanos se comprometan a
hacer por turno regular el servicio de la admisión de depósitos, entrega
de sus productos al Tesorero que se designe, a la órden de la Junta de
Inversión, i pago de in^r^es i retiros. ^ 4. ui • • .

Artículo 108. El Poder Ejecutivo promoverá el establecimiento de
Cajas de Ahorros de manejo propio en las ciudades o villas en que haya
medios de fundarlas i sostenerlas, sobre las bases adoptadas para la de
Bogotá i podrá auxiliarlas para sus primeras operaciones hasta con vein
ticinco pesos de las rentas del Estado.

I
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Artículo 109. El Poder Ejecutivo dictará las providencias necesaria<í
el objeto de que se establezcan Cajas de AJiorros en la ciudad fio

Ambaíema 1en la villa del Guamo. En dichas Cajas i en la establecida
en la ciudad de Neiva, podrá cobrarse hasta, el dos por ciento por nró«?tn-
mos, descuentos i demás operaciones que en ellas se ejecuten.

TITULO SEGUNDO.
Depósitos 1 retiros.

Artículo 110. Se admitirán como depósitos en la Caja de Ahorrnss
cualesquiera cantidades que se presenten al efecto, en moneda legal cor-
nente por valor de veinte centavos cuando ménos. Cada depositante
recibirá por ellos una sola libreta, i estas libretas gozan del privilejio deser espedidas en papel común, sea cual fuere el valor que representen.

Artículo 111. El Tesorero i tres de los Administradores por turno
esceptnados los miembros de la Junta de Inversión i Superintendencia'
practicaran se^nalmente el recibo de los depósitos, depacho" de los

1 110 T del Instituto.
• -x depositantes tienen derecho de retirar el todo oparte de sus depósitos en cualquier dia de despacho semanal, i sin previo

nl^ns' f eaptidad no escede de veinte pesos: para retirar mas de veintepesos hasta cincuenta deberá avisarse con una semana de anticipación,
con dos semanas si escede de cincuenta hasta cien pesos, i con cuatro
semanas de anticipación si escede de cien pesos. ^

Puede no obstante la Junta de Inversión i Superintendencia disnen
sar la formalidad del anticipado aviso, si tiene la Cfaja fondos dispoS¡
ohai compensación entre los retiros i las entradas. «pompies

Artículo 113. Tienen asimismo los depositantes derecho apercibir o
^pitahzar al fin de cada semestre los intereses devengados conforme al
dividendo respectivo; i si no ocurren a disponer de ellos dentro derprt
i^r mes del semestre siguiente, se les capitalizarán. Al cubrirse un retiro

abonaran los correspondientes intereses no pagados hasta
el Oía último del mes anterior con arreglo a los dividendos: si parte del
tiemp pertenece al semestre eñ curso, el abono por dicho tiempo será el
que hya fijado al principio del semestre la Junta de Inversión, no esce-
dente del nueve ni inferior al seis por ciento anual. ' ^
n ' j dejen de concurrir al despacho dominical délaCaja de Ahorros uno o mas de los Administradores de tumo, i su falta no
pueda ser suplida por otros, el Tesorero practicará el despacho con los
que concurran, o solo, haciéndose constar la circunstancia en el reiistro
del día, con los nombres de losAdministradores de turno que hayan f^tado.

Artículo lio. Dos capitales sobrantes a que no pueda darse una
juinediata inversión, pertenecientes a establecimientos públicos, serán
^positudosp^ctsamente en la C^a de Ahorros, abonándose por ésta los
intereses que devenguen en igualdad con los demás depósitos.

^tículo 116. En caso de disputa entre el Instituto i cualquiera
di^ositante, se someterá el punto a la decisión de dos Arbitros nombra
dos uno por la Junta de Inversión i Superiutendenoiá i otro por, el depo
sitante, IOS cuales si no pueden avenirse referirán el negocio a ún tercero
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eleiido por ellos: i si tampoco convienen acerca de la persona quede dirimir la discordia, entra a conocer i fallar definitivamente el
del Circúito.

TITULO TERCERO.
Colocación i jiro de los fondos.

Arífenlo 117. El dinero depositado en la Caja de Ahorros se coloca-

" '• -•.-I tssriiíirrcorporacm P - jog términos mas favorables i seguros; sio

Ta u^m"^ P-^/ una.cantidad mayorae dos ^
^ a ni ñor un plazo que pase de un ano, i siempre con la condición cíepesos, mp . P -gggVg seguridades a satisfacción de la Junta.
''̂ "''Stículo 118. Cuando el plazo estipulado sea de mas de seis meses,se decentará el Ínteres por este tiempo, i al renovar las segundadas se

A^cuJo L^^^ ° anticipaciones PuedenArtínul cantidad de cuatro mil pesos en casos de segundad
por obligaciones pagaderas adeterminado plazo emla Tesorería

^ 120 Toca ala Junta de Inversión i Superintendencia dar al
"^Innciitado Ja colocación de que tratan los artículos anteriores,

icXda para adoptar, con acuerdo Lla Junta jeneral de Adminis^ado-íacuitaaa pa i' Ejecutivo, cualesquiera otros medios deJiro

i institución, i con las segurida-
Ninguno de los miembros de la Junta de Inversión ^SuperiSnoia podrf ser tomador del dinero de la Caja, ofiador de

pSas que tengan cuentas con ella, oresponsable por documentos de
^^^°AÍtícüírf2T°LÓs'̂ de^^^^^ empezarán aganar ínteres, en proporción
alas utilidades Uquidas semestrales del jiro de la Caja, el día primeromes simiente al de su cousignacion, desde un peso para amba i solo po"-
^sos Smpletos; pero cuauSo la suma depositada, por un mismo mdmduo,
PJ^poraoion ocomunidad, escoda de mil pesos, la cantidad escedente no
^ '̂'̂ SeotúaM^ de la regla final precedente los depósitos de cualesquieraestabtTmCtos públicos^de educLion, beneficencia i caridad, respecto
dp los cuales no se limita a mil pesos el capital productivo. ^Los huérfanos menores de diez i ocho años, i las viudas, gozaran de

níiVrnns nrivUcíios que los establecimientos de beneficencia i caridoa
en eTpago &los intereses de las cantidades que depositen ique no pasen

^Trtíoii£^123. No podrá cobrarse descuento oÍnteres que escedá del
-^AXulol°2L'Lá Junta de Inversión i Superintendencia, con previo
consentimiento del Poder Ejecutivo i con las seguridades del caso, podra
amí+ir Wllptes nagaderos al portador a la vista.

No se emftirin billetes por valor de menos de cinco pesos. ^
AHpiilo 125 Si 1^ Junta resolviera hacer uso dela autorización, del,, Jirncu ' jpberá mantener siempre en la caja, en numerario, un

vSorIgual ala mitad por lo ménos del valor nominaldelosbiUetes emitidos.
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ArticiJo 126. Los billetes al portador que emita la Caja .de Ahorros
serán admisibles en pago de todas las contribuciones i rentas del Estado
como dinero al contado. Igualmente lo serán en pago de las cantidades
que seadeuden a las rentas de los establecimientos del Estado.

I ^riículo 127. Las rentas del Estado en masa garantizan el valor delos billetes que, con las formalidades necesai'ias, emita la Caja deAborross.
en virtud de la autorización que se le concede a la Junta de Inversión i
buperintendencia en el artículo 124.

TITULO CUARTO.

Disposiciones varias.

Artículo 128. Mensualmente sepublicará por laimprenta, i se pondrá
en conocimiento del Poder Ejecutivo, un estado del movimiento i de las
operaciones de la Caja, comprensivo del valor de los billetes emitidos, de
jos valores que haya en caja i cartera, con la debida especificación, i de
jos depósitos, retmos i préstamos hechos. Este estado llevará la firma del
Pirectcr i la del Tesorero del Instituto.

Artículo 129. Al vencimiento de cada semestre presentará el Teso
rero a la Junta de Inversión i Superintendencia la cuenta de las entradas.
Jiro, gastos i utilidades de la Caja para su examen i calificación; i dicha
Junta la pasara con su informe a la jeneral de Administradores para que
sea revisada aprobada en caso de no ocurrir objeción sustancial.

Artículo 130. Corresponde ala Junta jeneral de Administradores
hacer la declaratoria deldividendo semestral de intereses, a propuesta de
la de Inversión i Superintendencia, basada en los datos de la respectiva
cuento del Tesorero. Esta declaratoria se publicará porla imprenta.

Artículo 131. Las libretas por depósitos hechos en la Caja de Aho
rros de Eogota, son admisibles por su valor nominal en pago de todas las
contribuciones del Estado.

Las mismas libretas son admisibles en pago delas cantidades que se
adeuden a los establecimientos del Estado.

.Artículo 132. Los Tesoreros de las Cajas de Ahorros establecidas o
que se establezcan con arreglo a este Libro, tendrán para el cobro de los
fondos del Instituto la jurisdicción coactiva concedida a los Administra
dores de las rentas del Estado.

Artículo 133. Los créditos de las Cajas de Ahorros por pagarés, obli-
gaciones i cualquiera otra clase de documentos otorgados a su favor, son
pnvilejiados después de los que tienen este carácter por el Código Civil.

LIBRO SE8T0.
FORMACION DE LA ESTADÍSTICA.

Artículo 134. La estadísticajeneral delEstado se formará cada ocho
años, en los mismos - ' ' ^ i - i —
conforme a la lei de la
dística se formará en el año de 1859.

Artículo 135. En cada Departamento se formará la estadística por el
respectivo Prefecto, conforme a las bases que se establecen en el presente
Libro.i á los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.

19 *

estadística jeneral del Estado se formara caua ocno
en que se levanta el censo jeneral de la población
Confederación. En consecuencia, la primera esta-
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Articulo 136. La visita ordinaria que debe hacer el Prefecto a todos
los Distritos de su Departamento, en los años en que selevante el censo de
la población la practicará en los primeros ocho meses del ano, empezándola
en el de enero, i tendrá por principal objeto la formación de la estadística.

Artículo.137. En cada Distrito nombrará el Prefecto una comisiou
de cinco a diez individuos, elejidos entre los mas intelijentes i conocedores
del Distrito, para que le suministre todos los datos estadísticos que necesite
para el cumplimiento de su encargo. _ • i -n ^ j

• El desempeño de esta comisión es obligatorio, i el Pretecto puede
compeler con multas a los nombrados a que cumplan es^ deber, siempre
que no tengau justa causa de escusa, a juicio del mismo Pretecto.

Artícmo 138. El Prefecto formará un cuadro estadístico sobre los
obietos qüe se mencionan en cada uno de los artículos siguientes, para lo
cual el ^der Ejecutivo distribuirá los suficientes esqueletos impresos.

Artículo 139 Movimieritode laj)oUacion.—^nQsiQ cuadro seespresará
la oroporcion media anual en que hayan estado en los últimos años los
nacimientos, las muertes i los matrimonios, con la población jeneral del
Distnto. re las observaciones mas fundadas que se ofrezcan sobre
las causas que hayan influido en favor o en contra de esta proporción.

Artículo 140. Crias de animales domésticos.—Contendrá este cuadro
el número de animales de cada especie doméstica destinados a la cria; el
valor medio de uno en cada especie, i el número que por cada ciento pro-duzcan en el^ano gp^^ootías oenfermedades endémicas observadas en el
último período, sus causas probables i la destrucción proporcional que
hubiesen causado enlas crias; e igualmente cualesquiera otras circunstan
cias que-las favorezcan o perjudiquen. . 1 , j .

Artículo 141. Animales de servicio.~hQ espresara el número de caba
llos mulaSj asnos i bueyes de servicio, distinguiendo los destinados asilla,
carga, tiro oarado, i agregando el valor medio de uno en cada clase.;

Se indicarán los lugares de donde se obtengan estosanimales, cuando
no provengan de las crias del mismo Distrito.

Artículo 142. Cfe&aí—El número de reses de ganado vacuno, lanar,
cabrío o de cerda que se cebe en el Distrito; el valor medio a que se
compran flacas, i el valor medio a que se vendan gordas. _

Se anotarán los lugares ordinarios de la procedencia i del consumo
de 243 Producción agrícola.—Pin este cuadro se espresará en
rada esoecie la cantidad de semillas o de plantas sembradas, la estension
de terreno que ocupe la sementera oplantación, la candidad cosechada en
el año i el valor medio de la respectiva medida.

Respecto de cada especie, se indicara el costo medio de siembra o
nlantacion, cuidado ii beneficio de una cantidad determinada de semilla o
de estension de terreno, i cualesquiera circunstancias cuyo conocimiento
Qfífi dp Ínteres en el respetivo ramo de industria.

Artículo 144. Minas.—PA número de minas de cada clase que haya
en el Distrito, su producto en peso i el valor de este producto. _

Se pondrán las observaciones convenientes sobre las esplotaoiones i
sus. 2^5 ;páhricas.—En este cuadro se comprenderán las fábricas

detefidos tenerías, molinos espresando lacanticfad de objetos produ
cidos, su Wlor i el beneficio que deje la fabricación.
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Respecto de los objetos que se fabriquen en pequeño separadamente
Mr muchos individuos, como sombreros, ruanas, costales se pondrá
el número de tales objetos fabricados en el Distrito i su valor.

Artículo 146. Casas.—Se espresai'á el número de casas de la cabe
cera del Distrito, i el de las que haya en los predios rurales, poniendo
sepamdamente las de teja i las de paja, i el valor de 'üuas i otras.

Deben ponerse como una sola casa todos los edificios contiguos des
tinados al servicio de la misma familia.

Artículo 147. Territorio.—Se calculará lo mas aproximadamente
posible la estension del territorio del Distrito en hectaras, dividiéndolas
en las diferentes clases de terreno de que se componga, como terreno de
cultivo, de potreros, des pastos de soltura, de páramos, de bosques, de ma
leza, de pantanos, de lagunas &.^ Se agregará el valor medio de una hec-
tara de cada clase.

Artículo 148, Es^plotacion de hosqiics.—Se espresará la cantidad i
valor de las quinas, maderas, resinas i demás objetos que se esploten eñ.
los bosques del Distrito.

Se indicará el tiempo porque se calcule aproximadamente que puedá
mantenerse la esplotacion.

Artículo 149. Desmontes.—tiíi estension de selva que se haya derri
bado en el tdtimo período para establecer algún cultivo, ya sea de cose
chas alternativas o ya de prados permanentes.

Artículo 150. Comercio.—Los principales productos del Distrito que
^ estraigan de el, i los que se introduzcan para su consumo en eí mismo
Disinto, espresando su valor i los Distritos adonde se dirijan los primeros
1de donde vengan los últimos. pioneros

Aeste ^adro se agregará la cantidad que en numerario se calcule«.sür en el Distrito, i el valor de los objetos traficados por los habitantes
del Distrito,, fuera de los que se espresan en el inciso anterior.

Artículo 151. Cada Prefecto formará un cuadro jenera'l sobre cada
ano de los objetos espresados en los artículos anteriores, agreo-ando los
demás datos, noticias e informes que pueda obtener i suministrar para
dar la ideara^ completa posible de la riqueza, producción, industrial
comercio del Departampto, remitiéndolo todo al Poder Ejecutivo lo mas
tarde en el mes de octubre.

ArtícuIo l52. Luego que estén reunidos los datosdetodoslosDeparta-
mentos, se instalara la Junta de Estadística, compuesta del Gobernador
que lapresidirá, el Procurador del Estado, los Secretarios de la Goberna
ción 1 los hiscalés.

^ Esta Junta, en vista de los datos mencionados, del censo de la pobla^
cion. délas listas de valores de fincas raíces, de los datos de rentas muni-
cipales, educación primaria, procesos civiles i criminales, establecimientos
públicos, ! de todos los demás que oficial o privadamente pueda obtener,
íormarálaEstadística jeneral bajo el plan que la misma Junta acuerde,
Idistnbuyendo los trabajos entre sus miembros de la manera que lo luz-
gue mas conveniente. ^

Artícmo 153. El Poder Ejecutivo hará imprimir la Estadística jene-
fal lormada por la Junta, i se pondrá de venta por cuenta del Tesoro,
distribuyendo gratis solamente un ejemplar a cada una de las oficinas
políticas 1de hacienda del Estado en que se considere conveniente para
Mí mejor despacho, siete al Gobierno jeneral i dos a cada uno de los Go
biernos de los otros Estados.
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Artículo 154. Todas las oficinas públicas del Estado pasarán al Poder
Eiecntivo cuantos datos obtengan que puedan servir para oorrejir i mejo
rar laEstadística ieneral. Estos datos se clasiñcaran metódicamente en un
archivo especial en la Secretarla de Hacienda, a hn de que sirvan
la reforma de laEstadística en el periodo siguiente.

(Véase la nota 7.)
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CODIGO DE INSTRUCCION PUBLICA. \ ,

(Sanoionado eu S8 noviembre de 1858.) i '

(1) LIBRO PRIMERO.

•• Vd.*'

l: 'I ' ' '•' •*•'1 i/
•'•rs'

EMPLEADOS QUE DIRIJEN LA INSTRUCCION PÚBLICA EN JENERAL,
O QUE TIENEN FUNCIONES RELACIONADAS CON ELLA.

CAPITULO PRIMERO.

Del Gobernador.

-tr 1 ° Gobernador del Estado es el jefe de la instrucciónpublica, la promueve por sí i por medio del Consejo de Instrucción pú
blica, i de los Prefectos, Alcaldes i Síndicos munipales, i tiene eapecml-
menie Jos nmciones i deberes siguientes:

Y .propiedad loa Directores i Vicedirectores de lasescnelas de hombres, i removerlos libremente; - •
meses a oposición a las escuelas de hombres

que se bailen vacantes, i nombrar los examinadores;
3.® Formar el reglamento para la escuela normal; ,
4.® Señalar el término dentro del cual deben presentar nuevo examen

los alum^s de la escuela normal, que hayan sido reprobados;
0.® Cuando vacaren los destinos de Director i Vicedirector de la

^cueia normal, convocar a oposicon para proveerlos; nombrar los in^
dividuos que deben examinar a los opositores, i elejir dentro de éstos los
que deben llenar las vacantes;

6.® Espedir los reglamentos para la creación i organización de los
colenoB', arreglar la recaudación, inversión i contabilidad de las rentas i
fondos aplicados a la enseñanza; resolver lo conveniente para la conser
vación de los bienes destinados al mismo objeto; designar los empleados
oue deben manejar dichos bienes, fondos i rentas, pudiendo recaer esta
designación ya en empleados de los mismos colejios o ya en otros emplea
dos de rentas públicas, i si nada de esto fuere conveniente, orear emplea
dos que los manejen;

7.® Elenr, con arreglo a las ternas que le dirga el Consejo d.e íiis-
truccion pública, los ^Rectores, Vicereotores, Catedráticps principales iirutiwwii jjuuiio», lUB ixecLores, vicereotores, Catedráticos principales i
Capellanes de los colejios de hombres: el Inspector, Directoras i Cate
dráticos de los colejios de niñas, i los sustitutos de unos i otrosj oyendo
,.i «rltip.inal •al principal;

8.® Remover a los empleados espresados en el inciso anterior, cuando
fo a11/i ViQva, oa.iiaa íiio-fo .para ello ha^a causa justa;

9.® Invijilar los establecimientos públicos de educación, dictar los
reglamentos necesarios para la buena marcha de ellos, resolver las con-



294 CÓDIGO

sultas que con igual objeto le hagan oficialmente los empleados que inter
vienen en este ramo; i ^ t i •

10. Cumplir con los demás deberes que por este Codigo se le imponen.
.CAPITULO SEGUNDO.

/ - . Del Consejo de Instrucción pública.

Artículo 2.0 El Consejo de Instrucción pública se compone del Pro
curador del Estado, del Rector de uno de los colejios públicos de la
capital que designe" el Gobernador, de dos profesores que anualmente
designará el mismo Gobernador, i de un individuo que nombre laLejisla-
tura. Éste disfrutará de un sueldo anual de trescientos sesenta pesos.

Artículo 3.® Este último consejero toma posesión de su destino ante
el Poder Ejecutivo, i el período de duración de su empleo es de cuatro
años, contados desde el dia en que toma posesión.

Artículo 4.® Por falta de este empleado el Poder Ejecutivo nom
brará el que deba reemplazarle interinamente; pero 81 la falta fuere per
petua, la Lejislatura procederá en la misma reunión en que aquella haya
tenido lugar, a hacer el nombramiento en proinedad, o en la inmediata,
si la falta se hubiere verificado durante el receso de la Lejislatura. ^

Artículo 5.® En caso de renuncia de dicho empleado, resolverá sobre
ella la Lejislatura, si estuviere reunida, i si no lo estuviere, el Poder Eje
cutivo; i en caso de licencia', el mismo Poder Ejecutivo podra concederla
hasta por tres meses sin goce de sueldo. ^ ^ •

Artículo 6.® El Consejo tiene para su servicio^ un oecretario i un
Portero escribiente, de su libre nombramiento i remoción.

Artículo 7.® El Consejo alije anualmente su Presidente i Vicepresi
dente; forma su reglamento interior; procede en sus acuerdos apluralidad
absoluta de votos; no puede ejercer función alguna sin la concurrenaa
de tres de susmiembros por lo menos, i se reúne siempre que sea necesario.

Artículo 8.® Son funciones i deberes del Consejo de Instrucción pú
blica, los siguientes: 1 j • .

1.® Cuidar de que se establezcan i sostengan escuelas de uno i otro
sexo en todos los Distritos del Estado;

' 2.® Hacer que se enseñen las materias asignadas a las escuelas, que
se observen los métodos adoptados, i que se atienda con esmero a la ins
trucción moral de los niños; . . , 1 '11 •

3.® Formar o hacer formar, imprimir i circular manuales sencillos i
claros de los métodos de enseñanza simultánea i mutua, aplicados a las
escuelas primarias;. ' , . . • t i v

4.® Designar el'método que, según lascircunstancias, debe observarse
en cada escuda; , '

• 5.® Formar i circular los programas a que debe sujetarse la-ensenanza
de cada ramo en las diferentes escuelas;

6.® Proporcionar á:*la8 escuelas los libros elementales que deben ser
vir para la enseñanza; .

7,® Cuidar de que en las escuelas haya los útiles i elementos necesarios
parala instrucción de los niños; y

8 ° Exiiir cada seis meses los cuadros de los certámenes -públicos de
las escuelas-1 en vista de ellos, i de los demás datos que obtenga, dictar o
promover las medidas que convengan para impulsar la mejora de la ins
trucción primaria; ^ . j 1

- 9.0 Frocbrar la formación de una pequeña biblioteca en cada escuela,
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compuesta de los libros adecuados para la instrucción de los maestros i
de los niños;

10. Cuidar de que las autoridades i empleados que intervienen en la
instrucción pública, llenen sus deberes; escitarlos para que lo' verifiquen
luego que se advierta descuido o morosidad, i promover se les exija la
responsabilidad, cuando la escitacion uo bastare a despertar su celo; -

11. Espedir las instrucciones i modelos necesarios para la formación
deles rejistros i cuadros estadísticos de instrucción primaria;

12. Cuidardeqne secumplan lasleyes i disposiciones sobre instrucción
pública en jeneral, velar sobre todos los estamecimientos de enseñanza, i
promover su mejora;

13. Formar con la debida anticipación el programa o programas a
que deben sujetarse los catedráticos para dar sus lecciones;

Í4. Disponer la composición, traducción e impresión delas obras que
sean necesanas para la enseñanza en los colejios;

15. Cuidar de la creación, conservación i aumento de las bibliotecas
públicas;

16. Visitar los colejios por medio de individuos de su mismo seno o
de fuera, examinar del mismo modo los métodos que en ellos se observen
j correjir los abusos que se introduzcan; '

17. Formar las ternas_ para el nombramiento de los Rectores, Ylce-
rectores, Catedráticos principales i Capellanes de los colejios;

18. Promover la remoción de los empleados de instrucción pública
que no cumplan sus obligaciones;

19. Estimular el celo de los institutores públicos, i procurar todo lo
que mire ala mejor educación moral, intelectual i física de la juventud-

20. Cuidar de que tan luego como sea posible, se establezcan en los
colejios las catearas que antes no hayan podido establecerse-

21. Admitir a examen a los que lo soliciten para optar título de nro-
fesores, hacer el nombramiento de los que han de verificar el exámen i
espedir título a los que hubiesen sido aprobados; '

22. Proponer al Poder Ejecutivo cuantas medidas juzgue oportunas
para mejorar la enseñanza i la disciplina de los establecimientos deinstruc-
cion publma, i dictar con igual objeto las que frieren de su competencia:

x_ L -j ^í*esentar al Poder Ejecutivo proyectos acerca de los negociosatribuidos a este, en los incisos 3.®, 6.® i 9.® del artículo 1.® - •
24. Dirijir anualmente a la Lejislatura, por medio de su Presidente

en los diez primeros dias de las sesiones de aquella, un informe acerca dei
estado de la educación, acompañando la estadística del ramo i lós pro
yectos que juzgue convenientes para mejorar la enseñanza; i25. Cumplir con los demás deberes que por este Código se le imponen.

CAPITULO TERCERO.

Del Prefecto.

Artículo 9.® Son funciones i deberes del Prefecto, relativamente a la
instrucción pública, los siguientes: '•

1.® Nombrar i remover los Directores i Vicedirectores interinos de
las escuelas de circuito; . . • - ' ,

2.® Nombrar en propiedad i remover a las Diréctoras i Vicédirecto^
ras de las escuelas de niñas;

3.® Promover lo conveniente para que se provean las escuelas vacan
tes del Departamento de su mando;
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4.® Hacer ejecutar i cumplir en todos los Distritos del Departamento
las leyes i disposiciones que rijan respecto de instrucción primaria;

5.® Hacer que en todos los Distritos haya un edificio a propósito i
provisto de los útiles i muebles necesarios para el servicio de la escuela;

6° Hacer que en cada Distrito baya el número de escuelas primarias
de uno i otro sexo que se necesiten i puedan establecerse, atendida la po
blación i los recursos del Distrito;

7.® Cuando un Distrito no pueda sostener una escuela perenne, reu-
nirle a otro oa otros para formar un circuito de educación primaria, oes
tablecer en él una escuela periódica, oyendo los informes necesarios;

8.® Respecto delos Distritos en que se establezcan escuelas perió^
dicas, hacér que se recauden las rentas i contribuciones durante el receso,
que se aseguren debidamente, que con anticipación se preparen el edi
ficio i útiles para principiar las lecciones, i que se escite a los vecinoa-para
que estén listos todos los niños con el objeto de concurrir a la escuela el
dia en que se abra;

9.® Promover el establecimiento de escuelas-talleres i de salas de
asilo para infantes, en todos los lugares en que esto sea útil i practicable;

10. Dictar con la anticipación necesaria las órdenesdel caso para que
sean puestos a disposición de la respectiva Corporación municipal los
útiles que deban distribuirse, a las escuelas; i _

11. Ejercer las demás funciones i cumplir los demás deberes que por
este Código Je están señalados.

Artículo""
tamento, las íuuviwmvo * j - / - - j —, ——— —-
tículo 8.®, sin contrariar las medidas que sobre los mismos asuntos haya
acordado el Consejo deInstrucción pública.

CAPITULO CUARTO.
Del Alcalde.

Artículo 11. Son funciones i deberes del Alcalde, respecto de la ins
trucción primaria, los siguientes: j , -m*

1.® Hacer que el Director de cada una de las escuelas del Distrito, i
los Vicedirectores cuando los haya, asistan diariamente a la escuela por
el tiempo prevenido, i que durante él se ocupen precisamente en la direc
ción de la escuela i enseñanza de los alumnos, i no en negocios estraños;
que mantengan el mejor orden i disciplina en la escuela; que traten debi
damente a los alumnos; que observen una conducta intachable; que no
permitan que durante las lecciones de l̂a escuela concurran a ella per
sonas estrañas que interrumpan los ejercicios o distraigan a los niños;

2.® Hacer que los Directores de las escuelas cuiden de la conserva
ción de los muebles i útilesde ellas, i que los mantengan con arreglo i aseo;

3.® Hacer que el dia primero de cada mes se pague a los Directores i
Vicedirectores el sueldo devengado en el anterior, para lo cual exijirá
frecuentes informes al pagador, i dictará las providencias convenientes;

4.® Oir las quejas i reclamaciones que los padres de familia presenten
contra los Directores de las escuelas por falta de asistencia alas lecciones,
neglijencia o abandono en el cumplimiento de sus deberes, mala con
ducta, tratamientos indebidos a los alumnos, o por cualquiera otra falta;
i cerciorándose de la exactitud de los cargos, hacer las prevenciones co
rrespondientes al Director para que se corrija; i si esto no bastare, o si
las faltas fueren de gravedad, proponer a quien corresponda su remoción;

áígo Je están señalados.
aculo 10. El Prefecto ejercerá ademas, en su respectivo Depar-
í, las funciones i deberes 2.®, 7.®, 8.®, 10, 12, 16, 18, 19i 22 del ar-
^ • I • 1 1/so ^ n »v^ ey L. ^ vr O
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^ 5. Hacer una lista exacta de todos los niños que haya'en el Dis-^
tnto en la edad de siete a catorce años, poniendo por separado los que
teagan obligación precisa de concurrir a la escuela;

6.® Hacer que los padres de familia que tienen obligación legal de
enviar sus hijos a la escuela, la cumplan puntualmente, apremiándolos'
para ello con multas que no pasen de cinco pesos;

7.® Escitar a todos los padres de familia del Distrito a que hagan ins-
cnbir en el rejistro de la escuela i envión a ella, los niños que estén a su
cargo, aim cuando no tengan obligación legal de hacerlo;

8.® Remitir a la Prefectura copia del inventario de la escuela cuando
se deposesión al Director; i

deberes que en este Código se le imponen.
Artículo 12. También ejerce el Alcalde en el Distrito las funciones

i cumple los deberes espresados en los incisos 3.®, 4.®, 5.®, 6.® i 9.® del ar
ticulo 9.®; pero sin contrariar las disposiciones dictadas por el Prefecto
acerca de los mismos asuntos.

CAPITULO QUINTO.
Del Síndico municipal.

Artículo 13. Son funciones i deberes del Síndico municipal, respecto
de la instrucción primaria, los siguientes: ^

1.® Visitar mensualmente las escuelas primarias do uno i otro sexo
que haya en el Distrito, para ver si en ellas se cumplen las disposiciones
que ]¡w arreglan i los métodos establecidos; i en caso de observar alguna
falta, dar cuenta a la autoridad que debe poner el remedio •

Llevar en el Distrito la voz del Ministerio público en todos los
asuntos que se relacionen con los intereses de las escuelas* i

ti Dlenar todos los demás deberes que le imponga el Poder Eiecutivorespecto a la instrucción primaria. A^jeouuvo

CAPITULO SESTO.

De la Corporación municipal.

^ Corporación municipal,respecto de la instrucción primaria, los siguientes:
' libremente a los Directores i Vicedirectores
Dístn^ '̂ *̂ Directoras iVicedirectoras interinas de las escuelas del

2.® Inspeccionar las escuelas del Distrito para hacer que se observen
en ellas cumplidamente las disposiciones obligatorias, i que se practiquen
con exactitud los métodos de enseñanza; i con tal fin visitar por medio de
ana comisi^ seno, una vez en cada semana, todas las escuelas que
baya en el Distrito; ^

3.® Cuidar de que concurran a la escuela todos los niños que deben
hacerlo, 1procurar por todos los medios que estén a su alcance, que Sean
í^cntos en el rejistro de la escuela i enviados a ella, todds los niños de
giete a catorce años que haya en el Distrito;

4.®^ Acordar lo conveniente para que en él Distrito haya una escuela
paraniños, i las demás que según la población fueren necesarias para uno
I otro sexo;

5.® Duando el Distrito no pueda sostener por sí solo una escuela ele-
f])gatal, proponer a la Prefectura el establecimiento de una escuela perió
dica, ola agregación del Distrito a otro o a otros para formar un circuito
de educación primaria;
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,6o Hacer que en cadá semestre todas las «acucias del

senten en los dias designados por la Prefectura los examen
se prescriben en este Código; ^ • ;i« «pmestre, de tres

7.0 Nombrar con la anticipación necesaria en cada
a seis examinadores para los exámenes de cada escuela;

8.® Asistir a estos exámenes i presidirlos, cuidando ae h
quen de la manera ordenada en este Código; ^ alumnos, i con-

9.0 Designar los premios que deben distribuirse a los
currir a su distribución; , , , , «1 cuadro de exá-

10. Hacer que el Director de la escuela presente ei o
menes en la forma debida, i dirijir en cada semestre copm .^^
mentó con las anotaciones convenientes al Consejo j.jtura de los
por conducto de la Prefectura, i también muestras de eS
alumnos de que el edificio oedificios de la ¿ioneTc^^^^
en buen estado, i de que oportunamente se hagan las repara
nientes para su conservación; i t/j • irtoi^tiles* muebles i

12. Entregar al Director de la escuela el edificio, los
demás anexidades déla escuela, por riguroso inventario,
los mismos términos, ^ _ . loa escuelas r»rí

13. Suspender alos Directores 1Vicedirectores de las giemorenue
marias en los casos del artículo 105, i proponer su i:¿r^jnente sus
se hagan indignos o sean incapaces de desempeñar cumpudeberes, fianza que den los Directores de las escuelas suspen
didos —J-— 1 nna oetór» í» en P.nrCTOí

CAPITULO SETIMO.

Administradores i Ajenies de Hacienda.

Artículo 16. Los Administradores jenerales i particulares, i los Ajen-
tes de Hacienda del'Estado, que no tengan su residencia en la ciudad de
Boffotá, tienen el deber de cumplir con los encargos que se comuni
quen por los Síndicos oTesoreros de los Establecimientos públicos de Ins
trucción que administra el Estado; siempre que dichos encargos tengan

"por objeto hacer efectivas las obligaciones contraidas por los inquilinos de
dichos Establecimientos. i i/ i . •

Artículo 16. Los mismos empleados de que trata el artículo anterior,
tienen el deber de recaudar, siempre que para ello reciban encargo del
Síndico oTesorero respectivo, los réditos de los principales que se hallen
impuestos a favor de los Establecimientos públicos de Instrucción, sobre
fincas ubicadas en el territorio en que'dichos empleados ejerzan sus
funciones. , , , ...

Artículo 17. Para verificar los cobros de que tra-tan los artículos an
teriores, tienen los Administradores jenerales i particulares i los Ajentes
de Hacienda, jurisdicción coactiva; i se les abonará por los cobros que
verifiquen, el tanto por ciento que tenga asignado respectivamente el
Sindico o Tesorero del Establecimiento público a que pertenezcan los
capitales o réditos recaudados. , i • • .

Artículo 18. Los Síndicos o Tesoreros de los Establecimientos púbh-
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eos de Instrucción, no podrán cobrar cantidifd alguna por la recaudación
de los réditos de capitales cuya cobranza se haya verificado por los em
pleados deHacienda; i tanto los unos como los otros, no tienen derecho
aninguna cantidad por la recaudación de los capitales, cuando se verifi
que el reembolso o la redención de los que se hallaban impuestos.

Artículo 19.- En las cuentas de los Administradores jenerales i par
ticulares i Ajentes de Hacienda, no figurarán las cantidades que hayan
recaudado por cuenta de los Establecimientos de que trata este Códicro;
pero quedan con el deber de rendir la cuenta de lo recaudado, al Síndtco
oTesorero respectivo.

LIBEO SEGUNDO.
(2) INSTRUCCION PRIMARIA.

CAPITULO PRIMERO.
Clasificación de las escuelas i de la instrnccion primaria.

Artículo 20. La instrucción primaria es elemental o superior; i pue
de dwse tanto en las escuelas públicas como en escuelas privadas.

Artículo 21. Son escuelas públicas las que se sostienen de rentas
pub icas, de fundaciones , de contribuciones establecidas con autoridad
publica, de bienes o arbitrios señalados por la lei o a virtud de ella. Son
escuelas privadas las que se sostienen de contribuciones o prestaciones
voluntólas, en cuya fijación o exacción no interviene autoridad pública.

Articulo ¿¿. Las escuelas públicas se dividen en
Escuelas primarias comunes o elementales para niños»
Escuelas primarias para niñas; '
Escuelas primarias para adultos;
Escuelas- talleres;
Escuelas primarias superiores;
Salas de asilo para infantes; i
Escuelas normales de instrucción primaria.
Artículo23. Las escuelas primarias comunes son perennes operiódicas
Articulo 24. Todo Distrito tiene el deber de sostener por lo menos

una escuela primaria elemental para niños. Los Distritos de ciudades i
yiUas, tienen ademas el de sostener una escuela para niñas, provista
los Utiles necesarios.

Articulo 25. Todo Distrito tiene el derecho de establecer cuantas
escuelas de instrucción primaria juzgue convenientes para la educación
de ia juventud.

CAPITULO SEGUNDO.
Métodos de enseñanza en las escuelas primarias.

Artículo 26. La enseñanza en las escuelas primarias es individual,
simulUnea o mutua. En la primera el maestro da lecciones a cada niño
en j^articular; en m segunda los alumnos están divididos en clases, i cada
lección es para toda, una clase; i en la tercera, a mas de estar divididos
por clases los alumnos, los mas adelantados presiden i diríjenlas operacio
nes de las clases inferiores. -

Artículo 27. Se prohibe en toda escuela pública la enseñanza indi
vidual; pero en las escuelas que no tengan mas de doce alumnos, i en
que por los diferentes grados de instrucción de éstos pueda convenir aquel
sistema, podrá permitirse provisionalmente por el Prefecto.
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Artículo 28. En todas fes escuelas en que pueda establecerse el mé
todo deenseñanza mutua, conforme a losprincipios deBelli Lancá8ter,con
las mgoras en él introducidas, se establecerá i observará puntualmente.

Artículo 29. En las escuelas en que aquel método no pueda estable
cerse cumplidamente, se establecerá el de enseñanza simultánea^ dividien
do los alumnos.en clases, según la instrucción que tengan, para que todos
los que forman una clase reciban la misma lección. Las clases no pasarán
de cuatro, a ménos que laescuela esté dividida en secciones.

CAPITULO TERCERO.

Distríbaoion del tiempo, i disciplina en las escuelas primarias.

Artículo 30. Todos los días de trabajo de la semana, habrá de seis a
siete horas de enseñanza enlas escuelas para todos los alumnos.

Artículo 31. Cuando en la semana no ocurriere fiesta de guarda,
en la tarde del juéves no habrá lecciones en la escuela, i los mumnos
presididos por el Director, harán un paseo al campo para ejercitarse en la
carrera el salto, lalucha,'el baño i demás ejercicios propios para desen
volver laajilidad i la fuerza. Si en la semana ocurriere un dia de fiesta
de guarda, será en la tarde de éste, i no en la del juéves, que tiene lugar
el i^eo i habrá lecciones el juéves como en los días comunes.

Artículo 32. Las seis o siete horas diarias de enseñanza no serán conti
nuas sino que estarán divididas en la mañana i en la tarde, con uno o dos
intervalos de descanso, que no se computarán en las horas de enseñanza.

Artículo 33. No se continuará la misma lección o el mismo estudio
por mas de dos horas seguidas. La distribución del tiempo se hará de
manera que los alumnos pasen de un estudio a otro ántes de que la conti
nuación de una misma tarea les haya causado hastío.

Artículo 34. Sea cual fuere el método de enseñanza que se establezca
en la escuela, los alumnos estarán divididos por clases, i cada clase presi
dida j)or un jefe para mantener el orden i la disciplina. En cada clase los
niños estarán colocados en el orden que se haya establecido, ya sea
conforme al aprovechamiento, ya conforme a la edad o a la numeración
con que se designen. Para entrar i salir de la escuela i para concurrir acualquiera parte a donde deban ir reunidos, lo harán siempre en forma^
cion i ocupando cada uno el lugar que le corresponde.

Artículo 35. En la escuela se observará una estricta disciplina. Todo
movimiento dentro de ella se hará con orden i regularidad; en ningún caso
podrán los alumnos pasar de un punto a otro en grupo opelotón, sino que
siempre dehen hacerlo en hilera i en el orden de preferencia que les
corresponda.

CAPITULO CUARTO.

Sistema correccional en las escuelas primarias.

Artículo 36. Los medios de que deben valerse los Directores de las
escuelas para dirijir i gobernar a los alumnos, para mantener viva su
aplicación estimularlos a aprender i a practicar las lecciones de moral i
urbanidad'que reciben, serán: el desarrollo del amor a lapatria i a la
gloria- el deseo de ilustrarse, que deben inspirarles manifestándoles las
ventaí'as que el hombre instruido tiene sobre el ignorante, i los medios de
felicidad que la ilustración procura; una decente i franca emulación de sa
ber que deben cultivar entre ellos, haciendo justas distinciones en favor de
los mas aplicados i exactos en el cumplimiento de los deberes escolares; el
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placer del estudio que deben procurarles, para lo cual cuidarán con esme
ro de mantenerlos siempre útil i agradablemente ocupados, sin que la
monotonía de una tarea por mucho tiempo repetida les cause tedio; i los
premios i distinciones de honor que en los diferentes actos de la escuela

ipTnSe ocurrirá al castigo sino cuando sea absolutamente
Artículo 37. Los Directores de las escuelas pondrán la mayor aten

ción en trater bien a los alumnos^, haciéndose amar i respetar de ellos*
evitaran cmdadosamente todo maltratamiento de palabra, i todo aiamientóque los humille. Los correjirán con bondad, procurando siempre hacerles
^ue reconozcan las faltas cometidas, i la necesidad i justicia de la correc-
rma2.rfnTr" i rectitud al reprender icastí/ar
sea uSe^ " taya justicia en estos actos, sino quesea patente, como ^ue el procedimiento del Director en tales caJ^s ilpbo
sruna lección práctica de moral para los alumnos. No™ hará d^f^ren®

arresto con abstinencia, i pena de dolor. . arresto,
diferentes penas se aplicarán con discernimientnsegún la gravedad de las faltas i el carácter i conducta habitual del alumno'

no usando de una grave cuando otra mas leve pueda bastad
CAPITUIjO quinto.Materias de enseñanza en la escuelas elementales o comunes para niños.

inaterias de enseñanza en las escuelas primarias
serán: lectura, escritura, doctrina cristiana, elementos de

Q, S**amatica castellana i urbanidad.Siempre que sea posible se darán también lecciones de diseño.
' La enseñanza de la urbanidad no se limitará a reglas,

que consistirá principalmente en el ejercicio constante de Jas prácti-'cas 1modos que constituyen la buena crianza i cortesía.

1 ^^* Lp la enseñanza de la lectura se ejercitará a los niños-leyendo tanto en lo impreso como en lo manuscrito, hasta que lean no
solo con facilidad smo con propiedad i elegancia.

Artículo 43. La enseñanza de la escritura comprenderá tres partes;
Jatormacion 1enlace de los caracteres; el uso acertado de las letras i
demás signos de la escritura, i la redacción. Estas tres cosas deben ense
ñarse sucesivamente, ejercitando a los niños primero en copiar modelos, i
después en escribir sobre puntos dados.

^ Artículo 44. La enseñanza de la gramática comprenderá el conoci
miento de los elementos del lenguaje, i de sus principales variaciones i
combinaciones; pero mas particularmente la corrección i propiedad
prácticas en el hablar. De manera que la instrucción de los niños en esta
materia no se estimará por las reglas gramaticales que sepan de memoria,
sino por la corrección i propiedad con que hablen.

Artículo 45. Debe ser igualmente práctica la enseñanza de la orto
grafía; i la instrucción se estimará de la misma manera, por la corrección
1propiedad en el uso de las letras i signos de la escritura.
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ArHoulo 46. La eDseüanza de la aritmética abrazara los principios
de k numeración i de las operaciones de sumar, restar, mnltiplicar •dividir enteros, fracciones i números denominados, i la regla de proporaiviair ' , j - £„ las operaciones, tanto de memoria como
rnútreSos, hasta .ne hayan'adcinfrido facilidad para calcular

""Irttouló iT'ensefL^a de las diferentes materias asignadas aks, "ouiu entendimiento que a la memoria de los niuos.

IiTilTor r^mendacion de la intelijencia iaptitud del Director de un»
esLX será la facilidad ipropiedad con que los ninos esphquen as cosasescuela sera, ¿gj.Qg ¿e memoria los párrafos de los libiosque han aprendido efn e'Ser lo que recitan ni poder dar razon de
^íoV;rXrtfSk á: caracidad odeluen método en el Director.

CAPITULO SESTO.

Admisión de los alumnos en las esenelas primarlas, 1su salida de las mismas.
Articulo 48. En toda escuela pública se llevará por el Director un

XTrtículr49"ToX'̂ ¿ÍoqXlenga siete años cumplidos, ique sea
f j .Ir.i, nadre o por la persona de quien depende para qne se

Kscriba como alumno de una escuela pública, será admitido como tal,
einscrito en el reji^^^ j3ij,ector de la escuela un niño

inscrito en el reiistro de alumnos i el Director tenga motivopara f alguna enfermedad contajiosa, exijirá que se le baga
Pe"r prpeíonaS^^^^ i.si resultare qne efectivamente padece
''°^TrttouloTl!'̂ ErmngircaXsrpermitiró que alas escuelas púbbk^
I , -;T AJ !.«r.,Trrfin a un mismo tiempo niños de uno i otro sexo. Las

niños estarán siem^pre separadas de las de niñas, teniendo cada
cual maestros del de la escuela no fuere bastante para

Artículo 5 . Distrito i los que de otros Distritos concu-
contener o , . '^ ggj. admitidos de preferencia losdel mismo Distrito,
rnesen a. e , Todos los padres de familia están obligados a mandar

Artículo - . gj ue tenga dos otres, mandará por lo ménos uno,
sus hijos alas escu ^ j^andará por lo ménos dos; esceptúanse úm-
I el que biten a mas de media legua del lugar en ^ue esta la
camente los ^ g„g habitaciones separadas de el por nos, uotros
escuela, o qu & jj^j-ogo el tránsito de los niños. ^
obstáculos que ha^ p s escuela pública no podra

Artícido 54 un giguientes:
abandonarla^o ser^^^^ adquirido la instrucción suficiente en las diferentes

X '.o n,iP en la escuela deben enseñarse; . . , . •sus padres olas personas de quienes depende cambien
de domicilio; _ muerto los padres o las personas de quienes30 Duanao p j sostenga para concurrir a la escuela, sea
dependía, i no f "^^f^^^g^entarse del Distrito; - ^
obligado a seryr " . Iq ménos doce anos cumplidos, i habiendo

4.° Ouanao X reconocido que carece enteramenfie

rS-AT»*5"''
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5." Cuando haya sobrevenido al padre del alumno, oala persona dé
quien dependa, algún contratiempo en virtud del cual le sea mui crravoso
continuar sosteniendo en la escuela al niño; i
... Cuundo el niño fué matriculado en la escuela apesar de no estarobligado el padre a enviarle a ella, por hallarse comprendido en alguna o

algunas de la escepciones del artículo anterior.
Artículo 55. La calificación de que trata el inciso 1.° del artículo

aiitenor, se hara por los examinadores, en los exámenes anuales. La califí^
caciou de las causales espresadas en los otros incisos del mismo artículo
anterior, corresponderá al Alcalde del Distrito.

alumno que abandone la escuela antes de haber sido
caliíieado de suficientemente instruido, será obligado a volver i a conti
nuar en ella, hasta que obtenga la calificación. El padre o la persona de
quien el alumno dependa, será compelido por el Alcalde a enviarle a la
escuela, con multas que .no escedan de cinco pesos.

CAPITULO SETIMO.
Exámenea de los alumnos de las escuelas primarias.

Artículo 57. En toda escuela pública de enseñanza primaria habrá
^ 1 Rc ^Vi" ®últimos dias del mes de noviembre de cada año.imículo L1 exámen tendrá lugar en el edificio mas espacioso i

comoclo que fuere posible.
^9. Tienen obligación de asistir a los exámenes los miem

bros de la Corporación municipal del Distrito, los Directores de lasescue
las del mismo Distrito, i los Directores de las escuelas de los Distritos
vecinos que el Prefecto designe.

p1 P»-ector presentará un cuadro de los exámenes,' en
1 espresaran los ramos de enseñanza i las partes de estos ramos enqne cada una de Jas clases ha sido instruida, insertando los nombres de los

alumuos que forinan cada clase. Los modelos de este cuadro, iide los reüs-
tros que deben _llevarse en las escuelas, los formará el ¿irector déla
escuela norinal, i los aprobará el Poder Ejecutivo.

clases como divididos por

cada uno de los ramos de enseñanza, i procurar ala autoridad pública un
dato exacto para juagar del estado iprogreso de lainstrucción en laescuela,
«iscr^irén » exámen, los examinadores estenderán i
Suc7a en ^ Presentado por el Director unadilijencia en que se espresaran las materias sobre qne ha versado el exá-

f,uo ¿ Líañ T t"riere lugar, se pondrán los nombres de losque se hayan distinguido en el examen.

haya presidido los actos espresados,
T7íní>nf* V ' alumnos í los pasará al PoderEjecutivo por medio del Secretario repectivo.

Artículo 65. Serán examinadores para ios exámenes de que se trata
en este capítulo, los Directores de las escuelas designados por laPrefec
tura, i los que nombre la Corporación municipal de entre las personas
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instruidas del mismo Distrito o de otros, que no serán menos de tres n»

ArS'o 66. En aquellos Distritos en que por estar su cabecera fflui
distante de los otros, sea mui gravoso para los Directores de 1^ escuelas
trasladarse a ella para el examen, podran los Prefectos eximirlos de esta
Obligación, tomando las medidas convenientes para que se atienda al exa-
men por otros medios. . ' i ' t i • • :ar

Artículo 67 El Prefecto seualara los días en que deban principiar
los exámenes de cada escuela todos los años. Estos examenes durarán tantos días cuantos fueren necesarios para examinar a todos los ^umnos de
la escuela, de la manera que queda prevenido. La designación de di^
parales exámenes se hará de modo que todos tengan lugar del veinte^
Linta de noviembre, en los cuales precisamente deben verificarse, i qn®
los Directores de las escuelas puedan concurrir a los examenes en qne

Artículo 68 Del cuadro de examenes se sacara una copia, que ser»
n J «1 Praaíílpnte de la Corporación municipal, i remitida por elfirmada po Instrucción pública, por conducto de la Prefectura.
™ a4í 1 69 Juntamente con la copia de que trata el artículo anterior, remitirá el Presidente de .la Corporación municipal dos colecciones
de muestras de la escritura de los alumnos de la escuela Para esto escri-birá cada alnmno^n un ^tX-lo^S^taC'̂ ^^fe^stur
qne pondrá su '̂inas pliegos se encuentre una muestra de 1»

5r.!lX'aíumnos. Cuando el niño no sepa aun escribir, el^entura de o o l g j formará a continuación las letras o trazos
Director pondrá su noiuuic)
Que sea capaz de hacer.^ ^ CAPITULO OCTAVO.

Premios. •

. , 1 nr\ T?„ mismo día en que se concluyan los exámenesanualesArtículo 70. . pj.o0e¿erán la Corporación municipal i los exami-
en cada escuela p alumnos que deben ser premiados, que serán los
nadores a design hecho mayores progresos; procurando que haya
que en el ^no
un premio « todos los Distritos se aplicará una parte de los fon-

Artículo íl- ^ costenimiento de la escuela o escuelas prhnarias
dos destinados para a los alumnos de ellas que por su conducta
quebaya en el, par V acreedores a esta distinción,
i aprovechamiento 8 g^^acion del cuadro de exámenes se pondrá una

Artículo 1¿' :r j-Qi-foncion de los premios, espresándose en ella los
razón del acto Jqs han recibido, i losobjetos que hanservido
nombres de «^^íos de los cuadros de exámenes que deben remi-
para pr^io. En . * Jqjj pública, se incluirá siempre la nota de
premios S?bien se pondrá la nota correspondiente en el rejistro de los
alumnos. CAPITULO NONO.

Vacaciones en las escuelas primarias.

. . 7 fodas las escuelas primarias habrá después del exá-Artículo 73. E hasta el dia dos de enero próximo,
men una autoridad podrá conceder vacaciones en las

Artículo 74. JNi g nermitirá que haya otras que las espresadas en
escuelas primarias, ni P ^
el artículo anterior.
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CAPITULO DECIMO.
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Artículo 75. Toda escuela primaria estará bajo la dirección i gobierna
de un Director.

Artículo 76. Cuando el número de niúos que asisten ordinai'iamente
a una escuela primaria pase de ciento cincuenta, deberá tener la escuela
un ^cedirector; si el número pasare de doscientos cincuenta tendrá
dos Vicedireotorcs, i tres si pasando de cuatrocientos no llegare a qui
nientos.

Artículo 77. Cuando el número de alumnos de una escuela primaria
fuere o pasare de quienicntos, se establecerá una nueva escuela.

•Nícalo 78. Siempre que, conforme al articulo anterior, haya nece
sidad de establecer cu un Distrito dos escuelas primarias públicas, una de
ellas por lo méuos será superior.

Artículo 79. Corresponde a la Corporación municipal acordar el
establecimiento de una nueva escuela primaria, cuando el número de^
alumnos que concurren a las existentes la ,ha^ necesaria. Pero si llegado
el caso no lo hiciere, la requerirápara ello el Prefecto, i si esto no bastare,
procederá a decretar i hacer que se lleve a efecto el establecimiento de
la nueva escuela.

CAPITULO UNDECIMO.

Directores de las escuelas primarias.

Artículo 80, Para ser Director de una escuela de instrucción prima
ria, se necesita reunir las circunstancias siguientes:

1.^ Ser mayor de diez i nueve anos;
2.® Tener buena conducta moral;
3.*^ No haber sido condenado a pena infamante;
4.® Tener la instrucción suficiente en las materias que son el objeto

de la enseñanza en las escuelas primarias;
5.® Conocer la teoría de los métodos de enseñanza primaria, i mas

especialmente su aplicación práctica; i
6.® No padecer enfermedad contajiosa o enfermidad crónica que

estorbe el cumplido desempeño de los deberes anexos a la dirección de la
escuela.

Artículo 81. Son deberes del Director de una escuela primaria:
1.® Mantener el orden en la escuela, haciendo que los alumnos obser

ven cumplidamente la disciplina propia del establecimiento, que se traten
con urbanidad, i que no haya en ella tumultuos, riñas, algazara, ni desor
den de ninguna especie;

2.® Observar i hacer observar a los alumnos con toda puntualidad los
procedimientos del método de enseñanza adoptado en la escuela, sin con-
eentir que por ningún pretesto se relaje su exacta observancia;

3.® Inspirar a los alumnos amor a la patria i a la gloria, i horroral
crimen i al vicio;

4.® Habituar a los uiños a proceder en todo con orden i regularidad,
a portarse en todas ocasiones con modo i cortesía, a estarsiempre aseados
í útilmente ocupados;

5.® Tratar a los alumnos con buenas maneras, dirijiendolos con cariño
j por medio de una noble emulación; corrijiéndolos con suavidad, cuando
fuere necesario; i haciendo que los castigos que sea preciso imponerles,
tengan el carácter de justicia i de imparcialidad; >

20
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6° Dar cuenta a los respectivos padres de familia de los
las inclinaciones que noten en los niños, para que por su parte cooP ^ia
¡a corrección i enmienda; darles también noticia de la falta de asi»
de los niños, para que remuevan la causa de ella; de los

7®Dar parte aJ Alcalde del Distrito de las faltas de asistencia
alumnos, cuando los pasos dados por el Director para lograr nve-
no bastaren a ello, a fin de que el Alcalde dicte las providencias c
nientes para que cesen las faltas que no procedan de causas justas f j

8.® Llevar i custodiar los libros i demás documentos déla®®
según lo prevenido en este Código; lo pscuelo,

9o Cuidar de la conservación de los muebles de útiles de la es^. j
llevando cuenta exacta de ellos, i haciendo que todo se mantenga
mejor or^n^ar conservación ibuen estado del edificio de la
impidiendo que se le deteriore o maltrate, i dando parte con oportun .

•al Alcalde del Distrito para que se hagan las ^P^ramones necesaria ,
11 En fin cumplir con puntualidad i celo todos los deberes q"*' P

este Código le están impuestos al Director de la escuela.
CAPITULO DUODECIMO.

Convocatoria a oposición para proveer las escuelas vacantes.

Artículo 82. Luego que vacare una escuela primaria de Distrito, el
Alcalde lo pondrá en conocimiento de la Corporación municip^
que nombre inmediatamente quien la desempeñe: si dentro d®,"
de dado el aviso no se hubiere hecho el nombramiento, lo hara el mism
Alcalde: en ámbos casos el Alcalde respectivo dará también aviso ai
Prefecto de las providencias que, tanto la misma Alcaldía como la L^pr-
poracion municipal correspondiente, hubieren tomado para laconservación
1 seguridad del edificio, muebles, útiles i anexidades de la esquela; i ei
Prefecto en consecuencia determinará lo conveniente.

Artículo 83. Todos los años en los meses de jumo i diciembre nauru
un concurso de oposición a las escuelas vacantes. . j i

Artículo 84. El Poder Ejecutivo hará que dos meses antes ®
curso se fije en un lugar público en cada Distrito, i que se mantenga fijada
por un mes, una relación de las escuelas vacantes que deben proveerse;
espresando el sueldo asignado al Director de cada una de ellas, señalando
•el término para que ocurran al Poder Ejecutivo, con su solicitud por es- -
crito, los que quieran ser colocados en alguna^ de las vacantes, o de las
que por consecuencia del concurso o durante él vacaren; i fijando e la
en que deben empezar los examenes de los opositores. Guando estuvieren
vacantes algunas plazas de Vicedirectores de escuela, se incluirá en.la re
lacion el aviso correspondiente de estas vacantes. ^̂ ^ ^

Siempre que fuere posible se publicará en algún periódico la relación
de vacantes de que trata este artículo.

CAPÍTULO DECIMOTERCIO.
"ExámeDes de los opositores a escuelas primarias.

Artículo 85. El individuo que aspire a ser Director o Vicedireetor
.en nrnniedad de ima escuela primaria, deberá ser examinado en la .capitaldelSdo por ana Junta oo^uesta del Director de la escuela irormali
dedos sujetos de notoria mstrnceion en las materias que deben enseñarse
en las escuelas primarias, nombrados por el Gobernador del Estado. Esta
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mata será presidida por el mismo Gobernador, o por
del Consejo de instrucción pública que él designe.

Artículo 86. Cada

uno de los miembros

, . - - -- candidato sufrirá dos exámenes públicos: el'primero sobre las materias objeto de la instrucción primaria, i el segundo
sobre ios métodos de enseñanza. .Artículo 87. El primer examen durará sesenta minutos, pregun-
toodo por el termino de veinte cada uno de los examinadores. Él Poder
Ejecutivo asignara previamente a cada examinador las materias sobre que
debe preguntar, de modo que el candidato sea examinado en todos los
ramos de instrucción primaria.

Artículo 88. El examinador hará preguntas breves ijirecisas, con
traídas a la materia, no entrará en alegaciones ni en largos razonamientos^
DI se pemitirá ningun episodio, por breve que sea, que distraiga la aten
ción. El exammando responderá sencillamente alas cuestiones, sin hacer
peroraciones ni relaciones difusas, debiendo la respuesta contraerse pre-r
cisamente a la pregunta; en ningún caso se le permitirá divagar, ni en
tretener el tiempo indebidamente,

Art^ulo 89. El segundo examen será de treinta a cuarenta minutos,,
I se verificara en el edificio de la escuela primaria anexa a la normal,
baciendo que el candidato dé lecciones i dirija las diferentes operaciones
que se practican en una escuela primaria. Én éste exámen puede cada
uno de los examinadores dirijir al candidato Jas preguntas que estime
convenientes sobre los métodos de enseñanza, i pedirle razón deJas ope
raciones que practica o dirije; pero corresponde al Director de la escuela
normal hacerle practicar los diferentes actos que el Director de una escuela
primaria debe ejecutar.

Artículo 90. Este exámen puede ser del método de enseñanza simuL
tánea, o del de enseñanza mutua solamente, o de entrámbos. En el último
caso, el candidato será examinado primero en las operaciones de uno de
los métodos, i después en las del otro, de modo que no sé mezclen las
operaciones.

Artículo 91. En cada exámen habrá una calificación, la que se hara
votando los examinadores con bolas blancas i negras. Para que haya
aprobación se necesita que las dos terceras partes de las bolas sean blancas.
Después que el examinado haya sido aprobado en el último exfmen, pro
cederán ios examinadores a calificar el grado de su aptitud. El grado in
ferior se espresará con estas palabras: Instrucción oastante; el superior
con éstas: Instrucción sobresaliente; i el intermédio con las siguientes:
Instrucción mas giie suficiente '

Artículo 92. El individuo reprobado en estos exámenes, no podrá
presentarse de nuevo a ellos, sino después de trascurndos por lo menos
(loe meses, contados desde la fecha de la reprobación.

Artículo 93. El Director de la escuela normal llevara un rmistro en
que conste el resultado de los exámenes. Cada partida será firmada por el
Presidente de la Junta i por los tres examinadores. ^

Artículo 94. Al individuo que haya sido aprobado se le espedirá un
documento de aptitud, que será un certificado firmado por el jrresidente
j los tres examinadores; en el cual se espresarán las materias de instmc-
cíon en que ha sido examinado, el método o los métodos de enseñanza de
<^110 ha puesto exámen i obtenido aprobación, i el grado en que ha sido
calificada su aptitud.

Artículo 95. Los exámenes espresados deberán hacerse en los últimos
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quince días de junio i diciembre, para que los Directores de escuela que
quieran hacer oposición, puedan aprovechar las vacaciones para conquieran
currir a ella.

oposicion

CAPITULO DECIMOCUARTO.
Nombramiento i posesión dé los Directores de escuelas.

Artícúlo 96 El Poder Ejecutivo tomará todos los informes necesa-
riós acerca de los méritos i demás circunstancias de los opositores a las
escuelas, i teniendo en consideración los datos que haya conseguido . la
StTtud que hayan manifestado aquellos en los exámene^ hará i coinuni-Xáíos nLbrImientos para proveer todas las vacantes. Ningún individuo
ZenoZZ la correspondiente calificación de aptitud, podrá ser uom-que no , Eiecutivo para la dirección de una escuela.

Artícido^?.- El individuo nombrado Director de una escuela prima-ümouiu ct . g Alcalde respectivo le haya puesto
ría, no ^ j"?®™ o ¡ recibido de la Corporación municipal, por rigu-
en posesión aei oes „ útiles, el edihcio i todo lo demás que perte-
roso inventario, los mueoies,
nezca ala escuela. ^^pixuLO DECIMOQUINTO.

Eecibo i entrega de la escuela.

I Q« Fs un deber de la Corporación municipal hacer laArtículo 9o. Director luego que haya tomado posesión, i reci-
entrega de la escuela destino. Laentrega i el recibo de la escuela se
birla cuando deba cesar egpresará: 1.° el estado del edificio que
hará por un inventario e ijabitacion del Director de ésta, si hubiere
sirve para la escuela, i ei objeto; i 2.° el número, la calidad i el esta-
alffun edificio destinaoo ,, libros, mapas, pizarras, muestras de escri
do de las muebles i útiles de la escuela.tura, lapiceros iclei^s e trata el articulo anterior, se

Artículo 99. üor los miembros de la Cornorarion

municipal i pw* a'+ndiará en ei arcuivu uo la municipal.
Director i el otro s® q\ Director de una escuela deba separarse de

Artículo 100. j 1edificio, de los muebles, útiles i demás bienes
ella, hará entrega formal entrega se hará con vista del inventario
pertenecientes a la escuela. gesion, i del rejistro de muebles i útiles que
formado cuando se le Íq en que la escuela ha estado a sucargo. Se
haya recibido durante el "®^^^juucurran algunos de los individuos que pre-
procurará que a esta ^ gu informe en los casos deduda que ocurran,
senciaron la entrega, parao gg^juela vacare por muerte del Director, o

Artículo 101. hecho entrega formal, la Corporación munioi-
éstejse ausentare sin haber tomar razón de los bienes i útiles déla
pal procederá inmediatanmn
escuela, i del estado del que al recibir la Corporación mímicipnl

Artículo 102. En_todo ca hacer la entrega inmediatamente al
la escuela i sus ane^aaaes, muebles i útiles, tomando todas las
nuevo Director, se cables para su conservación en buen estado,
precauciones que sean ^ac jjmnicipal i por el Alcalde las medidas
i se dictarán por la ggj,^acion i el cuidado del edificio de la escuela,
que convengan para jgjnbros de la Corporación municipal serán res-
El Alcalde i los 9®™^ . o eldeterioro quesobrevengan por no haberse
ponsableis de la ruina, pe «flívacia al cuidado de estos objetos. La respon-
ateridido con oportunidad i encaoi». p
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sabilidad^ no se limitará a los que sean miembros de la Corporación muni
cipal al tiempo en que se recibe la escuela, sino que comprenderá también
alos que les sucedan, si por neglijencia de estos últimos es que ha sobre
venido la pérdida o el menoscabo enlos objetos.

Artículo 103. El Director de la escuela es responsable de los muebles
i útiles que falten, i *que no se haga ver que han sido consumidos debida
mente en servicio de Ja escuela. Será igudmente responsable deldeterioro
que el edificio, los muebles i demás cosas pertenecientes a laescuela hubie-'
ren sufrido por su neglijencia o descuido.

Artículo 104. Al hacer el Director la entrega de los muebles i útÜes
déla escuela, deberá entregar los rejistros i documentos que deben llevar^
se en ella, completos i con todas las anotaciones correspondientes al tiem
po que la ba desempeñado; i la Corporación municipal cuidará de exami
nar tales documentos, para hacer que se repongan a costa del Director los
que no estuvieren corrientes.

CAPITULO DEOIMOSESTO. .
Suspensión de los Directores de las escuelas primarias.

Artículo 105. Los Directores propietarios de las escuelas primarias
de Distrito i los Directores propietarios o interinos de las -escuelas de
circúito, pueden ser suspendidos por la Corporadon municipal del Dis
trito en que está la escuela, en los casos siguientes; 1.° cuando el Director
cometa una falta grave conti-a la moral o la decencia pública, cause
escándalo en el Distrito; 2.o cuando esté malversando los útues de la
escuela que están a su cargo; i 3.° cuando se descubra que padece^
enfermedad contajiosa, i que haya peligro de que se comimique a los
alumnos.

Artículo 106. Luego que la Corporación municipal dicte la suspen
sión del Director de la escuela primaria, acordará las providencias del
caso para impedir la coutinuacion del maJ que ha dado motivo a la sus
pensión, i dará cuenta de todo al jPrefecto, para que éste resuelva lo
conveniente.

Artículo 107. Notificada que sea al Director la suspensión, cesará*
en el ejercicio de sus tareas, i no podrá ausentarse del Distrito sin haberi
entregado, con arreglo al artículo 100, las cosas pertenecientes a Ja escuela
que están a su cargo, o dado fianza a satisfacción déla Corporación muni-;
cípal para responder del cargo que pueda resultarle.

CAPITULO DECIMOSETIMO.

Vicedirectores de las escuelas primarias.. '
Artículo 108. Para ser Vicedirector de una escuela primaria se

requieren las mismas cualidades i circunstancias que pará ser Director
de ella, escepto la edad, pues bastarála de diez i ocho años cumplidos.-

Artículo 109. Respecto al nombramientb i suspensión de_lp§ V^ice-
directores, se observarán las disposiciones contenidas en Ibs^áSí^ibs,15
i 17 respecto del nombramiento i suspensión de los DirectórgsJ'̂

Artículo 110. Son deberes de los Vicedirectores
de los que por el artículo 81 están señalados al Director,^ ciiales desei^»
peñarán bajo la dirección de éste en la sección que estuviere a áli cárgoiíill
Es también un deber de los Vicedirectores ayudar al Director para éP
cumplimiento de los demás deberes que a éste están atribbÍdo8;^^6
ningún caso se descargará el Director del cumplimiento de -^uno
deberes dejándolo a cargo del Vicedirector.
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CAPITULO DECIMOCTAVO.
_ - • ; . , Escuelas permanentes de circuito.

ÍV iixtículo,,111. Cuando los'Distritos que deben formar un circúito de
. (f ' ' educación primaría estén contiguos, i sus cabeceras a tan corta distancia.

• que los DÍfios que tengan su habitación en la una puedan sin inconve
niente asistir a la escuela establecida en la otra, podrá el Prefecto, de
acuerdo con la opinión de las respectivas Corporaciones municipales, dis
poner que la escuela séa permanente i común para todos los Distritos
reunidos. En este caso .se establecerá en el punto mas conveniente para
facilitar la concurrencia de los niños de todos los vecindarios que forman
el circúito. - i i j. , , i^.

Artículo 112. Siempre que tenga lugar io dispuesto en el artículo
precedente, los gastos de edificio, muebles, útiles i premios serán cubiertos,
como el sueldo .del Director de la escuela, por los Distritos reunidos, con
tribuyendo con cuotas iguales. ..... ,. , , , '

Artículo 113. La inspección i vnilancia inmediata de la escuela corres
ponderá a la Corporación municipal del Distrito en cuyo territorio este
él edificio; pero las Corporaciones municipales de los demás Distritos que
forman el circúito, podrán nombrar comisiones que visiten la escuela i les
informen de su estado i del buen-o mal desempeño del Director, para
promover lo conveniente, .a fin de que se corrija cualquiera falta que se
advierta. . ,, i . . r i

Artículo 114. A los exámenes públicos de cada semestre asistirán los
miembros de las Corporaciones municipales de todos los Distritos del
circuito. . .1 . . ,

Artículo 115. Los niños de los Distntos reunidos, serán inscritos en el
rejístro de la escuela i admitidos en ella como si todos fueran de un mismo
Distrito-; i en ningún acto se hará diferencia por razón de la vecindad.

CAPITULO DECIMONONO.
Escuelas periódicas.

Ártículoll6. En losDistritos en que lasrentas i contribuciones estable
cidas para el sostenimiento de las escuelas primarias no fueren suficientes
para mantener una escuela elemental perenne, i la Prefectura uo juzgue
conveniente reunir el Distrito a otros para formar un circúito de educación
primaria, se establecerá una escuela periódica.

Artículo 117. La escuela periódica estará en ejercicio por cuatro
años continuos, i en receso de uno a cuatro, según el monto anual de las
rentas, i la necesidad de acumular el producto de uno o más años para

' completar el sueldo del Director, i atender a los demás gastos de la escuela
durante los cuatro años en que debe estar en ejercicio.

Artículo 118, Corresponde alPrefecto, oyendo previamente el informe
de la Corporación municipal, declarar periódica la escuela de un Distrito.

Artículo 119. Durante el receso de la escuela se recaudarán las
rentas i contribuciones aplicadas a su sostenimiento, lo mismo que durante
,el í;iéiü^6 qíié-esté en ejercicio; i su rendimiento no podrá ser invertido

.'•qi^eh todo-ni eú-parte en ningún gasto, por urjente i necesario que fiiese, i
;; aíinque sea con ^lidad de empréstito i oportuno reintegro.

Artíqulo: 120.-; La autoridad o funcionario público que tomare alguna.
-;>5uinajde estos fondos, sea cual fuere el objeto con que lo hiciere, será
\^p^S0u§Íinen4. ¿ésppnsable de 1.a suma i de sus intereses, a razón de un

w.qs p9r..cientS mensual desde el dia en que se tome la cantidad hasta el
de ^
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Artículo 121. ^Ifin cualquier caso én que algún funcionario público,
dispusiere o autorizare para que se disponga de alguna cantidad pertene
ciente a estos fondos, los mieinbros dela Corporación municipal solicitarán
inmediatamente de la autoridad superior, la providencia del caso para-
que no sellevé a efecto la ocupación de la cantidad, o para que se reinte
gre 81 ya se hubiese tomado; cualquier descuido o neglijencia en el cum-
pbmiento de este deber, hará a los miembros de la Corporación municipal
pemondmente re^onsables. En la misma responsabilidad incurrirá ef
roder Ejecutivo, Prefecto o Alcalde, que habiendo recibido aviso, o teni-
do conocimiento de otra manera, de haberse dispuesto indebidamente dé
mganá cantidad de los fondos de la escuela periódica, no espidiere luegp.
Jas providencias eficaces que estuvieren en sus facultades para el inme
diato reintegro de la suma tomada.

Artículo 122, El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario para que
wtos fondos se aseguren debidamente, bien colocándolos en las Cajas de
Ahorros o en personas abonadas, o bien tomando cualquiera otra medida;
P^®P"®^do en todo caso aquella en que dichos fondos produzcan alguna
utilidad, siempre que esto sea compatible con suseguridad.

CAPITULO VUESIMO.
Escuelas de adultos.

Artículo 123. En los Distritos en que la Corporación municipal Jo
acuerde, habrá una escuela de adultos a que asistirán todos los que quie
ran hacerlo, i cuyo objeto será instruir en los ramos de instrucción prima-
na asignados a las escuelas elementales, a los adultos que no recibieron
antes de su adolescencia aquella instrucción o parte de eUa, i que por sus
ocupaciones actuales no pueden asistir a las lecciones ordinarias de la
escuela elemental, t

Artículo 124. Las lecciones de lá escuela de adultos se daran todos
los días de fiesta de las diez a las doce de la mañana, o dé las tres a las
cinco de la tarde, i en los dias de trabajo entre las seis i las ocho dela
noche, en el mismo edificio de la escuela elemental: las lecciones noctur
nas serán de tres a seis por semana, i de una a dos horas cada lina. La
Corporación municipal, teniendo en consideración las circunstancias del
Director de la escuela i de los alumnos que deben asistir a ellas, fijara el
número de lecciones semanales i su duración.

Artículo 126. Habrá un Director especial para la escuela de adultos,
cuando haya fondos para pagarlo; cuando no los haya, el Director de la
escuela elemental lo será también de la escuela de adultos, i por este ser
vicio recibirá un sobresueldo que fijará la Corporación municipal, i que
no será menor de la cuarta parte ni mayor de la mitad del sueldo asig
nado al destino de Director. Este sobresueldo será pagado de los fondos
de la escuela, o de algún otro fondo de que pueda disponer la Corporación
municipal. '

Artículo 126. Los alumnos de las escuelas de adultos no serán obH^
gados a presentar exámenes, ni a otras asistencias que a las lecciones de
que trata el artículo 124, pero en éstas estarán sujetos al Director i a las
reglas establecidas ^ra la enseñanza de cada ramo.

Artículo 127. En las escuelas de adultos se observará de preferencia
el método de enseñanza simultánea, procurand,o que los alumnos formeA
una sola clase o a lo mas dos. ' , ni
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CAPITULO VIJESIMOPRIMERO.
De las escuelas-talleres.

Artículo 128 En los Distritos de crecida población, en que pued»»
encontrar abundante consumo los productos ordinarios de las artes indus
triales mas comunes, como la carpintería, la herrería, la zapatería i otras
semejantes, se establecerá una escuela-taller.

Ártíciáo 129 La escuela-taller tiene por objeto ensenar a los ninos
las materias que constituyen la instrucción primaria elemental, i un
industrial. Esta escuela estará dividida en dos departamen os, el uno des
tinado a los eíercicios de la escuela primaria,^ i el otro a los del taüer ae
instrucción Aestas escuelas solo serán admitidos los huérfanos pobres, o
los que, aunque tengan padres, éstos por su pobreza no puedan proporcio-
narles d apM^ diarias de
lecmoteft cico 6^61 taUer: estí tiempo se distr^uirá por el Director,

? nnrnoracion municipal, del modo mas conveniente.13? pSa dirección i |oblerno de la escnela, habrá
Dire^OT que será nombrado i pagado como los demás Directores de escn^, , q carffo estara la enseñanza primaria de la escuela,

iíspIX^de la cual se observarán las disposiciones de este Código reía-tivas^ las^souelas sola, ode dos omas de las arte»
mecánicas. Corresponde al Prefecto designar el arte olas artes que debanuici/^uiv/ao. «.,«„olíi.+Aller 1 nombrar los maestros.
ensenarse ^ maestro de oficio en una de estas escuelas, se
necesita tener las'cnalidades siguientes: buena conducta moral; instrnc-. , pn el oficio que debe desempeñar; buen carácter puraClon praotiea notoria ^ obedecer sin necesidad de ocurrir al
Sí^o-'sei; mñl Sotn e'l cumplimiento de sus deberes ipromesas; ino

la remoción i suspensión de un maestro de: Ke^e^ a i; g^t^biecido respecto
f Directorcs^de las escuelas primarias.

Articulo 135 &1 Director i ios alumnos de la escuela-taller tienen
los mismos deberá que el Director i los alumnos de las escuelas primarias
comunes. 136. Para proveer de herramientas i útiles a loa taUeres, i
de los materiales necesarios para el aprendizaje de los alumnos, la Corporación municipal acordará lo conveniente, también determinara lo ne-
cesario respecto de los productos de ® ^ a «fi

Artículo 137. Cuando en la escuela-taller se ensenen dos o mas ofi
cios, el padre ola persona de quien cada alumno depende, podra elejir el
oficio que éste debe aprender. , j u x

Artículo 138 Los alumnos de estas escuelas deben pres ntar exam^
cada año, i en la época en que se presentan los exámenes do la escuela
Brimaria de los diferentes oficios que se ensenen en d taller o en los
toüeres de la escuela; observándose respecto de estos exámenes las dispo-

"'"TiiiTs'rL» i» a*., dww»
1.»'»• 1" -aa»'»..«I.. t».
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Artículo 140. En las escuelas deniñas se enseñará lectura, eserituia,
doctrina cristiana, urbanidad, principios de gramática i de ortografía de
la lengua castellana, priucipios de aritmética, costura i las labores propias
de este sexo, i principios i reglas de economía doméstica.

Articulo 141. La escuela de niñas será dirijida precisamente por una
mujer. ^No se admitirá en ella como alumna a ninguna niña mayor de
doce años o menor de seis.

Artículo 142. Para ser Dii*ectora de una escuela de niñas se nece
sitan las cualidades siguientes:

1.°^ Muí buena conducta moral;
2.^ Ser mayor de diez i ocho años;
3.® No haber sido condenada a penainfamante ni procesada por vicio

deshonesto;
4.°' Tener la instrucción suficiente en las materias que son el objeto,

de la enseñanza en las escuelas primarias de niñas;
5^ Conocer la teoría de los métodos de enseñanza primaria, i mas

especialmente su aplicación práctica; i
6.® No padecer enfermedad contajiosa, o enfermedad crónica que

estorbe el cumplido desempeño de los déberes anexos a la dirección de la
escuela.

Articulo 143. El exámen de las personas que hayan de ser nombra
das en propiedad para la dirección de las escuelas de niñas, se hará por
una comisión nombrada por el Prefecto, presidida por éste siempre que
fuere posible, i asociada' de algunas señoras de respetabilidad.

Artículo 144. Kespecto dela suspensión de las Directoras en propie-
dad de las escuelas primarias de niñas, rejirá lo dispuesto en el capítulo
17 de este Libro.

Artículo 145. Las alumnas de las escuelas primarias no concurrirán
reunidas a ninguna función pública. Sus exámenes se harán en privado,
I solo asistirán a ellos los funcionarios públicos que deben hacerlo, los exa-
Mnadores, los padres i deudos de las alumnas, i las personas notables que
lueren espresamente convidadas.

Articulo 146. En los exámenes de cada semestre en Jas escuelas de
niñas, no se hará la calificación ordenada paraJos exámenes delas escuelas
de varones, i solo tendrá lugar la de premios.

Artículo 147. Los padres no podrán ser compelidos con apremios a
enviar sus hijas a las escuelas, ni obligados a consentir en que permanez
can en ellas.

Artículo 148. En las escuelas de niñas se observará lo dispuesto res^
pecto de las escuelas elementales para niños, en todo lo que sea compati
ble con la enseñanza que en ellas se da, i que no se oponga a lo dispuesto
en este capítulo.

CAPITULO VIJESIMOTERCIO.
De los padres de familia.Ue IOS puui'os uu la-uiiiia.

Artículo 149. Es un deber de los padres de familia hacer inscribir en
el rejistro de la escuela primaria a sus hijos i dependientes que tengan
siete años cumplidos, i que no hayan recibido instrucción elemental, a no
ser que estén comprendidos en las escepciones de qüe trata el artículo 53
de este Código.
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Artículo 150. Los padres de familia que tengan en la escuela algún
hiio o dependiente, están obligados a cooperar a laeducación einstrucción
del niño faciéndole asistir diariamente a las lecciones i demás actos obb-
gátorios de la escuela, inspirándole respeto i consideración por el Director
de eUa, i proveyéndole de los libros i útiles que necesite i que la escuela
no pueda suministrarle.

CAPITULO VIJESIMOCUARTO.
Escuelas primarias fundadas por particulares.

Articulo 151 Las escuelas primarias fundadas i dotadas por particu'-
lares oue haya establecidas, continuarán; i se observarán en eUas iM
reglas establecidas por,el fundador, tanto respecto de las materna de
enseñanza, nombramiento i remoción del Maestro oDirector, como de lo
recandacion e inversión de las rentas, inspección de la escuela i demás
puntos relativos a SU servicio. "

Artículo 152 En todo lo que no estuviere arreglado por laescritura
odocumento de fundación de estas escuelas, se observará lo que en este
canítulo se previene. Los funcionarios públicos a quienes corresponde
hacer cumplí las disposiciones sobre instrucción primaria, cuidaran deque
las nrevenmones de los fundadores sean en oportunidad cumplidas^ i de
oue se observen las disposiciones jenerales sobre instrucción primaria en
aquellos puntos sobre que nada dispusieron los fundadores. ...

Artículo 153 Cuando las rentas aplicadas para el sostenimiento de
rma esonela por un fundador particular no fueren bastantes para mante
ner el establecimiento, i en la escritura no se hubiere dispuesto lo que en
tal caso deba hacerse, estas rentas se aplicaran al sostenimiento de la es
cuela o escuelas primarias del Distrito. , , j .. j

Articulo 154 Las escuelas que se sostienen de rentas procedentes de
fundaciones destinadas para la instrucción primaria, que hasta aqni han
sido consideradas como escuelas públicas sujetas a las reglas jenerales,
continuarán de la misma manera, practicándose en eUas cnanto en este
Código se dispone respecto de las escuelas primarias.

CAPITULO VIJESIMOQÜXNTO.
Salas de asilo.

Artículo 155 En las grandes poblaciones en que las rentas destina
das ala educación primaria, despües de cubiertos los gastos délas escuelas
de uno i otro sexo que conforme a este Codigo deben establecerse, pudie
ren suministrar los fondos suficientes para el establecimiento i conserva-
cioii de una o mas salas de asilo para infantes, podran establecerse éstas.

Artículo 156. Las salas de asilo tienen por objeto el cuidado i educa
ción de los niños menores de siete años, qne no pueden durante el dia ser
cuidados i asistidos por sus madres, i que por su edad no pueden ser ad
mitidos en las escueras públicas. . » •,

Artículo 157. Corresponde a la Corporación municipal del Distrito
decretar el establecimiento de una sala de asilo para infantes, apropiar las
sumas necesarias para su sostenimiento, i dictar los reglamentos del caso,
sometiéndolos a la aprobación del Poder Ejecutivo por conducto de la
Prefectura. CAPITULO VIJESIMOSESTO.

Edificio de la escuela.

Artículo 158. Toda escuela tendrá la forma i las proporciones que el
Consejo de instrucción pública detalle en los manuales de.los métodos de
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enseñanza que debe formar i circular. Pero la' magnitud del edificio será
proporcionada al número de niños que, según lapoblación i las circunstan
cias del Distrito, debe concurrir a la escuda..

Artículo 159. Ademas de la sala o salas necesarias pai-a las lecciones
1los ejercicios de la escuela, habrá una o mas piezas pequeñas con cerra
dura, para que en ellas sufran los alumnos la pena dearresto. Habrá tam-
bien un corredor o una antesala abierta en que puedan guarecerse de la
JJuvia 1del sol los niños que concurran antes de la hora en quese abre la
escuela. ^

Artículo 160. En donde los fondos de la escuela o los recursos del
vecmdano lo permitan, podrá disponer la Corporación municipal que
ademas de las piezas destinadas para escuela, haya contiguas a éstas las
necesarias parala habitación del Director.

I * 161. Es un deber de la Corporación municipal cuidar deque el edincio de la escuela se construya con Ja solidez conveniente, que'
enga la íorma i las dimensiones correspondientes, i que laobra se haga con
a mayor economía posible; i por lo mismo sus miembros serán respon

sables 81 por su neglijencia o descuido resultare el edificio inútil o inade
cuado para el destino que debe tener, o si se perdieren o inutilizaren los
materiales o el trabajo aplicados a la obra.

CAPITULO VUESIMOSETIMO,
Objeto i direcoioQ de la escuela uormál.

Artículo 162, En la capital del Estado habrá una escuela normal de
^ ruccion primaria, cuyo objeto será formar Directores para las escuelas

elementales i superiores. La escuela normal estai-á- baio la dí-ecta einmediata infección del Poder Ejecutivo. .
éon/i ' escuela normal estará a cargo de un Director i
Lio?!? los Vicedirectores que fueren necesarios, según lo establecido en el capítulo 11 de este Libro. '

mp , L/a instrucción de la escuela normal se dará gratuita-m nte, a los individuos que se matriculen en ella con el objeto deformarse
p raJa dirección de las escuelas primarias.

CAPITULO VIJESIMGCTAVQ.
Materias i método de enseñanza en la escuela normaJ.

Artículo 165. La enseñanza que en la escuela noi'mal debe darse,
comprenderá los mismos ramos que se enseñan en las escuelas primarias;
pero con mayor ostensión, agregando los principios i práctica de la Peda-
gojia, 1de ios métodos de enbefmnza.

^ Artículo 166. La enseñanza de los diferentes ramos de instrucción
asignados a la escuela normal, tendrá mayor estension que la enseñanza
que sobre las mismas materias se da en las escuelas primarias elementales
1supencmes, de manera que no solamente se adquiera en ella el conoci
miento de los principios, sino que el alumno quede en aptitud de ense-^
^rlos con exactitud i propiedad; para lo cual debe conocer su enlace,
dependencia i consecuencias, i mui- particularmente sus aplicaciones
prácticas. . .

Artículo 167.^ En la enseñanza que debe darse en la escuela normal',
seobservará lo dispuesto en el capítulo 5.° con laampliación que la dife
rente estension de la enseñanza exije. La aplicación práctica de los prin
cipios será atendida con particular esmero, debiendo ser tan variada como
sea posible, para que los alumnos que en esta escuela se formen adquieran
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Já faciKdad i destreza en la aplicación de los principios que son necesarios
para que puedan con provecho enseñar a los niños.

Artículo 168. En la escuela normal se observará el método de ense
ñanza simultánea. Todos los alumnos formarán una sola clase, i recibirán
las mismas lecciones. En ningún caso será permitido al Director, o ál
encargado de enseñar algunos de los ramos de instrucción, consagrar
parte del tiempo destinado a las clases a dar lecciones especiales a algúnindivid^ch^^^ 169. El Consejo de Instrucción pública formará icirculará
los programas conforme a los cuales debe darse la instrucción en ca(m uno
de los ramos asignados para la enseñanza en laescuela normal. Los Direc
tores de las escuelas se sujetarán a estos programas.

CAPITULO VIJESIMONONO.
Matrícula en la escuela normal.

Articulo 170. En la escuela normal se llevará una matrícula en que
se inscribirán los alumnos que quieran ganar el curso que se hace en ella.
La matríonla se abrirá el doce de marzo, i estara abierta por el termino
de diez dias, durante el cual se inscribirán en ella los que aspiren a ganar
el Concluido el término fijado en el artículo anterior,
ninguno podrá ser matriculado sin permiso del Poder Ejecutivo, quien
solo podrá concederlo para que la inscripción se haga dentro de los diez
dias siguientes a la conclusión del termino, i cuando el solicitante compruebe haber existido alguna cansa suficientemente grave que le impidióhacerae^tocnbir^en matríonla estará acargo del Director de
la estela normal'; i tendrá la autenticidad bastante para hacer fe en jui-

ArSrm'^^En la partida de la matrícula se espresará el nombre i
la edad del cursante i si es alumno pensionado o no pensionado, i-en el
primer caso si la pensión la recibe de los fondos destinados al sosteni-
^ento de-la escuela normal, ode los de alguna chuela de Distato. Con
cluido el término fijado en el artículo 170, el Director pondrá la nota
correspondiente, i firmará. Si ocurriere el caso de que algún individuo,
con permiso del Poder Ejecotivo, sea inscrito después, se esprjara en la
partida el dia de esa inscripción, que sera firmada también por el Drector.

Artículo 174. Veinte dias después de concluir el termino de las ins
cripciones ordinarias, pasará el Director de la escuela normal al Poder
Ejecutivo una copia auténtica de las inscripciones.

CAPITULO TRIJBSIMO.
Cursos i lecciones en la escuela normal.

Artículo 175. Las materias asignadas para la enseñanza en la escuela
normal, serán objeto de un solo curso, cuya duración será de ocho meses
contados desde el veintidós de marzo hasta el veintidós de noviembre, en
miít prtmpnrflráti los exámenes en dicha escuela. . . , ,

Artículo 176 El estudio del diseño i el ejercicio de la escritura, se
harán en la escuela primaria anexa durante las lecciones de ésta. Cada
alumno déla escuela normal escribirá diariamente inedio pliego de papel
por lo ménos, para perfeccionar la escritura i ejercitarse en la redacción.
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^tos escritos serán presentados al Director oal Vicedirector, según el arre
glo que se hubiere hecho. El Director indicará de palabra los yerros de
ortografía 1los vicios que notare en la escritura, para que se corrijan,
íf muestras se tendrán presentes en los exámenes, para juzgar por eUasele los adelantos que los alumnos hubieren hecho en la escritura, ortografía
1 redacción. ' ®

Artículo 177. Para que los alumnos se habitúen a leer con nroniedad
corrección 1elegancia, todos los dias al principiar las lecciones de las es
cuela primaria anexa, leerá uuo de ellos en voz alta, en presencia de las

° o^eto moral, el cual habrásido designado con anticipación por el Director.
escuela normal habrá lecciones i estudio todos

días que no sean fiesta de guarda, desde que se abra el curso hasta el
®xá°^enes de los alumnos de misma escuela.

1 . que lo estime conveniente el Director de la
fl a la escuela anexa con los alumnos de la normal,la ñora fijada en el reglamento de aquella escuela.

toera escuela anexa la elemental establecida eu la capital del Estado.

CAPITULO TRIJESIMO PRIMERO.
Exámenes de los alumnos de la escuela normal.

ilri alumnos de la escuela normal presentarán al fin
a7h' Í" público sobre todas las materias que lo constituyen.'

h-irñi^ . exámen de los alumnos de la escuela normal, se
elPoSeÍEjern?;""®-"" de binco examinadores, nombrados pordel CorseifdfTn°.t' oPor uno de los miembros
cutivo ?anto Pdl'P'®® designado también por el Poder Eje-
Cióú Públi^f nnf" miembro del Consejo de lustruc-
couveSe su lugar, exammarán también, si lo tienen por
diferti?Ía"J^»t examinado sucesivamente eu las
en caía ®®'.S®atura del curso; i el exámen
determinará ín tofl^ presida el acto
segúnTI^Lortaní • ® i dj^dos,
delalumno? ' estension de la materia, i la manera de responded
sigudííípí/®" ®5dmen de cada alumno será caUficado del modo
i faré examinador recibirá cuatro bolas blancas i cuatro negras
nando las hlnn ellas, todas blancas otodas negras, ocombi-
Pímanifester S'-^des de aptitud que ásu juicio
por lo TníSnrta rt 1 examinado. Para que haya aprobación se necesita,

lóculo 1ÍU A partes de las bolas sean blancas,
aptitud dpl A-s-Qtvi** aprobación se califi.cará el grado de
suñcienfpmfi'yiff notas de Suficientemente insUtiido, Mas que

SarSo lo oual se tendrá preseL
menfp el examinado haya mostrado estar suficientemente instruido en unas materias 1no en otras, se hará calificación sepa-
repme^r^ conste en qué materias se le aprueba, i en cuáles se le

186. El alumno que en el exámen hubiere sido reprobado
en algunas materias 1aprobado en otras, podrá ser admitido a nuevo exá-
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men en las materias en que fué reprobado pasados quince días; i °
viere laaprobación, se practicará lo dispuesto en el artículo 94.

Artículo 187. El alumno que en el examen fuere reprobado en
las materias, no. podrá ser admitido a nuevo examen sino despues
""^^Xtículo 188. Cuando un alumno pensionado fuere reprobado
examen, será obligado a devolver la pensión recibida; pero se le aa
término hasta seis meses para que ponga nuevo examen, i si en e»

. aprobado, no se le obligará arestituir la pensión. Wo, du-
En mneun caso disfrutara de la pensión un alumno reprobaao,

rante el tiempo que se le concede para el nuevo exámen. . exá-
Artículo 189. El alumno pensionado que fuere reprobado en ^

men del segundo curso, será obligado a devolver la pensión; pe^o
darán seis meses de término para que ponga nuevo examen, i en cas
ser aprobado no se le exijirá la restitución. El segundo ^^amen, tan
Tcaso de este artículo como en el del precedente, sera pori se necesitarán tres cuartas partes de bolas blancas para que
bacion En ningún caso disfrutara de la pensión un alumno reproo ,
j / «1 nue se le concede para el nuevo exámen.

Artícidod90. Los alumnos de la escuela normal que fueren rep -
L j ni«-nnn de los cursos, scran admitidos a las lecciones en ei

tru rig'eKM de absientes; no para ganar el curso, sino para
que 1^91^° Alos alumnos de la escuela normal que fueren apro-
1, A exámenw se les espedirá un documento en que se espreSe e

1 rítitiid* i no serán obligados a presentar exámen al hacer opo--grado de aptiln^ primaria. Pero si despues del exámen hubieren pa-
sicion a gj individuo que obtuvo el docnnaento
sadq , desempeñando alguna escuela, o si hubieren pasado mas
hubiere „„naue durante ellos hubiere ejercido funciones de Director
nVípedirector de alguna escuela primaria, deberá tener lugar el

Atículo 192. Los cuatro meses que está en receso la escuela normal
1 p1 Director de ella en hacer una visita periódica a las esoue-

íir^nnuialeSí con los objetos siguientes: 1.® observar si los profesores
eMtóan los diversos ramos que están mandados: 2.° s! se hacen progresos

qo si nractican rigurosamente los métodos de enseñanza. ^
Wnrmarse acerca de su conducta; i 5.° si los recaudadores de las rentasíienrCen manejo en sn recaudación einversión. De todo lo cual pasara
un informe al Poder Ejecutivo, junto con las demás cosas que crea con
ducentes a la mejora de la instrucción primaria. • . fin dé

Artículo 193. El Poder Ejecutivo dispondrá lo conveniente a tin ue
que se franqueen, al Director de la escuela normal los auxilios necesarios
nara emprender esta visita. , , , x

Artículo 194. El Director de la escuela normal deberá jiresentar el
nnndrn de exámencs de los alumnos de esta escuela en los términos preve
nidos en el artículo 60. El Consejo de Instrucción pública custodiara en
su archivo la copia que de dicho cuadro debe sacarse, según lo dispuesto
en el artículo 68. ^^piTULO TRXJESIMO SEGUNDO.

Sistema correcíonal en la escuela normal.

Artículo 195. Los superiores de la escuela normal bajo cuya direc-
cicu están los alumnos, cuidarán constantemente de conducirlos por medio

F- r;
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eestímulos de honor, tratándolos con aprecio, i como apersonas delica-
dM 1pundonorosas; les advertirán con dulzura las faltas leves que come-

D, I los amonestaran sin humillarlos ni ofenderlos. Cuando este sistema

sus respecto de algunos para que guarden el orden i cumplan biensus deberes, se ocurrirá a medios mas fuertes.

nnrr» 1 penas correccionales que el Director de Ja escuela
taním. imponer a los alumnos de ella, serán las siguientes: amones^omonestacion en presencia de los alumnos, reprensión con
apercibimiento arresto, pérdida íel curso, i espulsion. de la estela.
rii«io i ' • penas de pérdida del curso i de espulsion de la es^
anrnk'oV^ ID el Director de la escuela normal sin previa
sfrin 1 ,? Poder Ejecutivo, i por faltas cuya gravedad hagan necesariaalguna de estas penas. o

ningún caso se amonestará ni reprenderá a los

ma^ anexa normal en presencia de los niños de la escuela pri-
CAPITULO TRLJESIMO TERCIO.

PABáORAFO PRIftlERO.

Disposiciones comunes a iodos los alumnos.

fiP admitido como alumno en la escuela normal
de éno + í • siguientes; tener diez i ocho años i no pasar
PAnf ° cinco; tener buena conducta moral; no padecer enfermedaítajiosa; saber leer i escribir medianamente por lo ménos, i no haber
9IÜ0 condenado a pena infamante.

rinn Los alumnos de la escuela normal gozarán de la exen-
deLcLir" '̂̂ ínerza pública de que gozan los maestros i Directores
una los oursos de la escuela'normal será
flp .^^oomendacion distinguida en Ja previsión de escuelas, i en igualdadde circunstancias serán preferidos los que hayan ganado tales cursos,

parAgrafo segondo.

Alumnos pensionados con los fondos de la escuela normal.
alumnos de la escuela normal serán alumnos pen-

fnnHno ^ pensión. Los alumnos pensionados podrán sei'lo de los
deotrn«f l^®®ouela normal, de los fondos délas escuelas de Distrito, oOtros fondos que se destinen para el efecto.

número de alumnos de la escuela normal no pensio-
í oup indeterminado, debiendo ser recibidos todos los que lo soliciten,que tengan las cualidades exijidas en el artículo 199.

escuela normal habrá de "dos a ocho alumnos
L ® fondos destinados para el sostenimiento de ia escuela.J-ía pensión sera de seis a ochopesos mensuales.

nna ^1 Podcr Ejecutivo determinará el número de alum-pueden pensionarse con los fondos aplicados para este-objeto, j
njará la cuota meusual que debeu recibir.

Ir, Un individuo no podrá estar pensionado como alumno
i„o «^ nornaal por mas de doce meses, i en ellos debe ganar Josdos cursos que en tales escuelas deben hacerse.

Artículo 207. Para ser alumno pensionado de la escuela normal se
requieren, a mas de las circunstancias exijidas en el artículo 199, las:si-
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luientes- buen-carácter, intelijenoia despejada, las crouustanc.ító P ^fSes convenientes para hacerse obedecer i respetar como Director de
esonela! i dar las seguridades bastantes para el cumplimiento de las
naciones aque el alumno peusionado debe sujetarse. ^ ge ^gacion^ a M nrovision de las plazas de alumnos peusioua" g

ArtícuTo 208. ¿ Ejecutivo con dos nies|?hará todos los anos los Distritos se fijen carteles, editando
floToM oleran optl aquellas plazas aque concurran asolicitarla-^7^0 ^0.¿Co^:^o de Ins— Eje-
cXfrespecto de la instruceion i aptitud de cada uno de ellos, pi" P

ArticXlir eTpo '̂"EjecutEo' con vista de la propuesta ¡de ^
rk%uf¿Son que tenga el individuo, cuanto a su intelijencia, ene J ,buen carácter imoi^bdai.^^^o^ que ganen los cursos de la es-

Artículo 211. . a servir cuatro años, por lo menos, ,
cuela norial, la escuela primaria para que fueren nombra •
''''TA'.dr2l2^fueren'elejidos para las pla^^B ^Artículo 212. ^os 1 ¿ disfrutar la pensión sin haTjer áutes
alumnos pensionados, lo siguiente: que seguirán
asegurado, a satis a «orcoal cumpliendo puntummente los deberes
los cursos de la ^scueU normai^c ^
alumnos; fii® „g fueren nombrados, llenando cumplidatnen
la escuela pública P^. í gg oVicedirectores, según para lo que
las obligaciones de faltar a alguna de estas condiciones, devol-
nombrados; i • i^a intereses de ella a razón de uno por ciento
verán la suma percibiua i mo
mensual. enfermedad grave, o por otra causa bastante-

Artículo 213. r\P jjgnte de la voluntad del alumno pensionado,
mente poderosa e in -P cursos en el año, no será obligado a devolver
no pudiere éste -.„+inuar en el año siguiente en la escuela normal
lo recibido; p^ro^ sí a '-ofruccion requerida; durante este tiempo, que
hasta haber adquinao la in+cirupcion del estudio i un tercio mas, per
no escederá del que duro ^ , i
cibirá la pensión. obliffacion de restituir la pensión si el alnm-Artículo 214. ^ llenado las condiciones a que debe sujetarse, o
no muriere antes de baocr notoria i completa para cumplirlas,
si se inhabilitare de una ^ individuo,
siempre que esto no pro

parAgRapo tbeobro.
• «rr^ns de ¿as rentas de las esetielas.Alumnos pensionados «c

. /-t 0,1/. pstuviere vacante una escuela que no pudiereArtículo 215. j. no haber opositor hábil, i se presentare
proveerse convementemen p ^ asistiendo tres meses a la es'-
algún individuo comprp conocimientos suficientes para desempeñar
cuela normal, adqi^^^^ ^ escuela vacante, la Corporación muni-
bien el destino de jg pague el sueldo de la escuela que pretende
cipal podrá disponer qne presente un fiador abonado a su satisr
hasta por tres meses, i^g gualdos en el caso de que no sirva des-
facción, para el reintegro
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para la escuela debidaniente f^or un año a lo ménos; o de que concluidos
los tres meses no se hallare con la aptitud necesaria para servirla bien.

Artículo 21b. El ludividuo a quien se ha otorgado la gracia de que
trpa^ íirtículo anterior deberá asistir a la escuda normal durante los

1 todos los debcres impuestos ales alumnos.
conforme alo dispuesto en los

dp l^ 181, 182 I 183, I si resultare aprobado se le nombrará Dii-ectorde la e^uela de cuyos fondos se hizo la Lticipacion de suddos.
i?- reprobado, deberá devolver la suma percibida:

Kis fnd "O lo hallare culpable de desaplicación o ne-
rastíendo n1 concederle, un plazo de tres meses mas, para que contimie
Te Izo enli • S°ce de sueldo o¿ensiom Concluido
sehar/fAfoAt- examen, i si en él fuere también reprobado,

percibido; i si fuer¿aprobado se le nombrará Director de la escuela. •

Qüetmtrd 1 oíí '1"® otorgarse a un individuo la grácia de
Liph artículo 215, es necesario que el solicitante reúna Tas cuali-
esceDtolFdTi o! Director de una escuela primaria elemental,leer? escribir med^^^^^^
oDoaitíí ^"^^do estando vacante una escuela no se presentaréta aadqS """"V cualidades requeridas que se comprome-
estimar^Ta Cornn?. instrucción necesana, o presentándose no
artículo 215 la mísmn''O conveniente otorgar la concesión del

SirSen hacersTohr"-"/'""'̂ '' c^ursos^^ue enescuela de cuyos fondo^"?"®" " lauc ouyos roñaos se le paga la pensión.

dealumnfpensl^í^Af®Corporación municipal hacer el nombramientodes que se nStan reúna las cuaJida-
serán^oSi^ alumnos pensionados de las rentas de las escuelas,
SelL F PO"" "^o^tinos de Directores de S
del atírnl ae han pagado las pensiones. Pero si en el cas^
Otora-ar ll ®"*®rior, la Corporación municipal pusiere por condición, al
So deh T'' para el pago de la pensión, que el servicio oblE
estafnt.^^ * ser por mas de cuatro años, i hubiere alumno que aceptare
fínn la obligación se entenderá por el tiempo que la Córpofa-
mpnfn debiendo espresarse esta circunstancia en el docu-
noracinTr 2,"®'-artículo 212, se otorguen ante lamisma Cor-
Sebadar P ' ^^ satisfacción,, las seguridades que el alúinno
BÍnn que sea el fondo de'̂ que se pague la pen-

^ escuela normal, el pago se hará mensualmeúte^
rabXtenci^^^ alumno pueda atender oportunamente alos gastos de su

capitulo TRICESIMO CUARTO.Aflífl encía da los Directores de las escuelas- primarias a las lecciones de la normal.
Artículo 222. Los Directores de las escuelas primarias, que durante

las vacaciones de estas escuelas quisieren concurrir a oír las lecciones de
Ja escuela normal, serán admitidos a ella, i sé les franquearán de la mié^

21
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ton manera <iu-e a los alumnos los libros, mapas i demás objetos (^ue en la
escuela normal tienen este destino.

Artículo 223. El Poder Ejecutivo podrá disponer, cuando lo estime
conveniente, que alguno o algunos de los Directores de la escuelas públi
cas concurran a oir las lecciones de laescuela normal hasta pordos meses.

' Artículo 224 Los Directores llamados a la escuela normal, concur<i-
rán a los estudios, lecciones i ejercicios a que están obligados a concurrir
los alumnos; i el Director de la escuela normal procurara con esmero
instruirlos en todas las mejoras i adelantos que se hubiesen hecho en la
aplicación de los métodos i en los diversos jirocedimientos de la enseüan-
za Igualmente procurará estender i perfeccionar sus conocimientos en os
diferentes ramos de la enseñanza primaria, i particularmente en aquellosen Que notare que hai mayor necesidad de ellos. , , , ,

Artículo 225 Para que esta asistencia no cause desorden en la es-
cuela a cargo del Director que concurre a las lecciones, los dos meses
Serán empezar en los primeros días de las vacaciones de aquella escuela,aeoeran euip pmoiecen los examenes de la normal.
I 226. Durante estos dos meses, el Director tendrá derecho al

IJ J \ a un viático de dos a diez pesos que fijara el Poder^rieldo desu destino,xaunv^^^^^.^ desempeña su

deSo el Director Uamado ala escuela normal; este viático será pagado
^ArH°culV22?° Cuando tenga lugar lo dispuesto en el artículo 223, lasArticulo , p ggté a cargo del Director llamado a la normal,

lecciones de la es ^^meros dias después de cumplidos los dos meses
empeoran en lo ' ^ hará alteración alguna en las formalidades 'esta-
de asistencia; P®. . . j. jas lecciones, ni en la época de los exámenes
blecidas mra P^ P ¿ escuela se pondrán las notas convenientes,
futuros. En los no haberle dado principio a las lecciones
para que se conozca la

ArtíoiSo^?28. '̂cúaudo sean llamados ala escuela normal dos omas

s. " -»<!•" '•
mal Oen la anexa. uigto de estas conferencias será: examinar i dis-

Artículo 229. Li obje^ ^ Directores en la aplicación de
cutir las dudas el modo de ejecutar algunos <fe los proce
los métodos de ens ' ¡Qg inconvenientes que hubiesen encontrado,
dimientos ordenados, espouej^ . ¿igeiplina en la escuela, ya para haceí
ya sea para mantener ¿ j^g ramos de instrucción asignados alas
eficaz la enseuanza de los principios recomendados
escue ae primarias ya en la apii corrección;
nara la dirección de ios ninos, , , , i-.. ^

ranlícar i examinar los diferentes medios empleados por los Directores
na?a evitar o allanar estos inconvenientes; oomunicarse rautnamente los
Siios orecursos empleados con buen suceso para estimular la aphoaoion

íoíniños opara facilitarles los conocimientos de algunas materias dede los nmos, o p . algunas operaciones, o para obtener cualqme-
;:tXa°en irSacion?rlnalmeíte, rectificar i estender sn pr%ia
ra ventaja en la e » ..g ramos cuya enseñanza esta a su cargo.
ins llamamiento de Directores de las escuelas primarias
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mejoras i los adelantos que sucesivamente deben hacerse, tanto en la aplica
ción de los métodos, como en la simplificación de las operaciones usadas
para dar la instrucción en los diversos ramos. Por tanto, este llamamiento
no deberá atribuirse nunca a falta de instrucción en el Director que es
llamado.

CAPITULO TRIJESIMO QUINTO.
Director de la escuela normal.

Artículo 231. El Director de la escuela normal será nombrado por
el Poder Ejecutivo, previo un concurso como el ordenado para la provi
sión de las escuelas primarlas. Pero si no se presentai'e ningún opositor a
la escuela normal, el Poder Ejecutivo nombrará interinamente uno que
dé todas las garantías de buen ¿esempeüo.

Artículo 232. El examen de los opositores a la escuela normal se
liará por una junta compuesta de cinco examinadores, nombrados por el
Poder Ejecutivo i presididos por él mismo, o por uno de los miembros del
Consejo de Instrucción pública, que él designe. El que presida la Junta
de examinadores, puede también examinar si lo cree conveniente.

Artículo 233. Este exámen será público, i durará sesenta ,i ciuco
minutos para cada opositor. El Poder Ejecutivo asignará a cada examina
dor las materias sobre que debe examinar, de modo que el candidato sea
examinado en todas las que constituyen la asignatura de enseñanza de la
escuela normal. La calificación del exámen se hará con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 91,

Artículo 234. Ademas del exámen de que trata el artículo anterior,
se hará otro de práctica de los métodos de enseñanza que deben seguirse
en las escuelas primarias, el cual se verificará en,una escuela, dirijiendo
el candidato los diferentes procedimientos de cada uuo de estos métodos.
Pero üo deberá hacerse esto simultáneamente, siuo que primero dirijirá
las operaciones dé la escuela según los principios de un método, i después
Jo hará siguiendo los del otro. Los examinadores pedirán razón al candi
dato de las diferentes operaciones que practique.

Artículo 235. Para ser Director de una escuela normal de instruc
ción primaria, se requieren las mismas cualidades i condiciones que para
ser Director de una escuela primaria, i ademas las siguientes: instruc
ción sólida i estensa sobre cada uno de los ramos de enseñanza asignados
alas escuelas normales, maneras cultas, buen lenguaje, carácter firme
i apacible, i práctica en los métodos de enseñanza.

Artículo 286, Respecto del gobierno i dirección de la escuela normal,
tendrá elDirector las atribuciones, los deberes i la responsabilidad que por
este Código se asignan a los Directores de las escuelas primarias; pero en el
tratamiento de los alumnos, hará la diferencia que la razón indica entre
niños que reciben la primera instrucción, i hombres formados que dentro
de poco van a dirijir la educación de la juventud,

CAPITULO TRIJESIMO SESTO.
Vic'edirector de la escuela normal.

Artículo 237, Cuando los alumnos de la escuela normal pasen de
veinte, o los de la escuela primaria anexa escedan de ciento cincuenta,
habrá un Vicedirector, que será nombrado en los mismos términos que
el Director.

A'rtículo 238. El Vicedirector de la escuela normal tendrá a su
cargo la enseñanza de algunos de los ramos de instrucción correspondien-
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tes á la escuela, que serán los que el Poder Ejecutivo le asigne. Ejerc
también respecto de los alumnos de la escuela normal, las funciones
pasante en &s horas de estudio que dichos alumnos deben tener.

CAPITULO TRIJESIMO SÉTIMO.
Escuela primaría anexa a la normal.

Artículo 239. Toda escuela normal de instrucción primaria
una escuela primaria anexa, para que en ella se enseñe prácticamente
pedagojia, i se ejerciten los alumnos de la normal en la enseñanza i
todas las operaciones que debe ejecutar un Director de escuela.

Artículo 240. La escuela primaria anexa a la normal, será la 0^
debe haber en la capital del Estado. Cuando baya mas de una, el Pode
Ejecutivo designará la que debe anexarse a la normal. • f a

Artículo 241. La escuela primaria anexa a la normal, estará sujeta
las disposiciones que arreglan las demás escuelas primarias, con las modi
ficaciones. que se establecen en este capítulo. ^ .

•Artículo 242. El Poder Ejecutivo fijará las horas de lecciones en i»
escuela primaria anexa. _ j líi

Artículo 243. El Director de la escuela normal será Director de i»
escuela primaria anexa, i como tal llenará todas las funciones i deberes,
que corresponden a este destino. ^ ^

Artículo 244. El Vicedirector de la escuela normal, será Vicedireo-
tor también de Ja escuela primaria anexa, i en calidad de tal tendrá las
atribuciones i los deberes que corresponden a los Vicedirectores de las es
cuelas primarias. ^ Míí A Ua

Artículo 245. Cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 7b, aena
haber mas de un Vicedirector en la escuela primaria anexa a la normal,
el Poder Ejecutivo podrá disponer que éstos sean Vicedirectores de la
escuela normal, según el número de alumnos que haya en esta escuela.

Artículo 246. Los alumnos de la escuela normal asistirán diariamente
a las lecciones de la escuela anexa, i alternarán en las funciones de moni
tores. La mitad del tiempo que duren las lecciones diarias de la escuela
anexa lo emplearán los alumnos de la normal en la práctica de las mn-
ciones'de monitores, i la otra mitad en el ejercicio i estudio del diseño,
escritura i demás ramos de instrucción sobre que reciben lecciones. Al
efecto habrá en la escuela anexa los bancos i mesas necesarios para que los
alumnos de la normal hagan este estudio, cada uno de por sí, sin mezclar
se en las operaciones de las clases de la escuela primaria.

Artículo 247. El Poder Ejecutivo, de acuerdo con el dictámen del
Consejo de Instrucción pública, hará la asignación de los sueldos de que
deben disfrutar los Directores de las escuelas, procurando que las asigna
ciones no bajen.de doscientos ni escedan de novecientos sesenta pesos
anuales, para lo cual deben tenerse presentes las circunstancias locales i
el número dealumnos. Estos sueldos se pagarán por duodécimas partes i
en los cinco primeros dias de cada mes.

Artículo 248. El Alcalde de cada Distrito ^odrá conceder licencia a
losDirectores o Vicedirectores hasta por cinco dias, con el goce del sueldo
si fuere por enfermedad, i sin sueldo si fuere por otro motivo. El Alcalde
en este caso nombrará un interino.

Artículo 249. El Prefecto podrá conceder licencia hasta por dos meses
a los Directores o Vicedirectores con el goce de la mitad del sueldó asig
nado a la escuela, cuando fuere por enfermedad; pero si fuere por mas de
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dos meses i no pasare de tres, gozarán solamente dela tercerapártedédicho
sneldo; cuando fuere por otro motivo la licencia, se concederá sin sueldo.
El Prefecto en cualquiera de los dos casos, nombrará un sustituto que per
cibirá la parte restante del sueldo.

Artículo 250. Quedan exentos los Directores i Vicedirectores: l.°del
pago de toda contribución directa del Estado o de Ios-Distritos proveniente
de su renta como tales; 2.® de todo empleo oneroso, civil o judicial; i 3.®
del servicio militar del Estado.

LIBRO TERCERO.

INSTRUCCION SECUNDARIA-

CAPITULO PRIMERO.

Escuelas, cursos i profesiones.

Artículo 251. En los colejios de hombres que existen en el Estado, i
en los que en adelante se establezcan, costeados de los fondos públicos,
habrá las cuatro escuelas siguientes:

1.'' DeFilolojía;
2.® De Ciencias matemáticas, físicas i naturales: . "
3.® De Medicina; i . . . , . -
4.® De Jurisprudencia. .
Artículo 252, Las materias de enseñanza de la escuela de Filolojía,.

ge distribuyen en los cursos siguientes; - : ,
1.® Gramática castellana; - . •
2.® Idioma inglés;
3.® Idioma francés; •

Idioma italiano; ^ .
Idioma latino; ,; ( ',
Filosofía intelectual, Gramática jeneral i Lójica;'
Crítica, Oratoria i Poética; • • . ' .
Dibujo lineal i topográfico;
Jeografía jeneral, Jeografía especial de la Nuéva"^ Granada'̂ d-

Cronolojía; i
10. Historia universal, e Historia especial de Colombia i Nueva

Granada.
Artículo 253. Respecto de los cursos de que trata elartículo anterior,

rá las profesiones siguientes;

4.®
5.®
6.®
7.®

•8.®
9.®

hábrá las profesiones siguientes;
1.® La de un idioma, bien de los espresaidós en los cursos 1.°, 2.®, 3;®,

4.® o5.0 del artículo precedente, o bien de cualquiera otro,,a elección del-
solicitante;

2.® La de idiomas. miA p.nm-nrp.ndf» p.l n.nrsn ^.Oj dos Omas.idiómas,
bien a(

o bien

Cronolojía

j 008 miomas, oien ae los espresados en los cur
de cualesquiera otros, a elección del solicitante.
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Artículo 254. Las materias de enseñanza de la escuela de Ciencias
matemáticas, físicas i naturales, se distribuyen en los cursos siguientes:

I.0 Aritmética i Aljebra elemental combinadas, i Jeometría teórica;
2.° Aljeijra superior, Trigonometría rectilínea, Trigonometría esféri

ca, Jeometría práctica, Topografía i Agrimensura;
á.o Teneduría de libros. Contabilidad oficial i mercantil, Metrolojía i

. monedas granadinas i estranjeras; ^
4.0 Jeometría analítica del plano i del espacio, Secciones cónicas i

, Jeometría descriptiva; , ,
5.0 Aplicaciones de la Jeometría descriptiva. Cálculos diferencial e

intégral, Trazados geométricos i construcciones gráficas;
6.0 Mecánicaanalítica i maquinaria, elementosdeCosmografía, Astro

nomíai Jeodesia; . • i . i •
7.0 Arquitectura i construcciones civiles, puentes i bóvedas, caminos

i trabajos hidráulicos; , . . ,
8.0 Física jeneral i esperimental, aereostatica i telegrafía;
9.0 Química teórica, práctica i aplicada a las artes;

; . 10. Jeolojía, Mineralojía i laboreo de minas; i
II. Botánica i Zoolojía.
Artículo255. Respecto de los cursos de que trata el artículo anterior,

habrá las profesiones siguientes:
1.0 La de Injenieros jeógrafos, que comprende los cursos 1.®, 2.°, 4.®

i 5.0 del artículo precedente; elementos de Cosmografía, Astronomía i
Jeodesia, i el 8.° del artículo 252;

2.0 La de Injenieros'mecánicos, que comprende los cursos 1.®, 2.®,
, (menos la topografía i agrimensura), 4.®, 5.® i 6.° del artículo anterior, i

dibujo lineal; _ ,
- • 3.0 La de Arquitectos, que comprende los cursos 1.®, 2.°, 4.® i 7.® del

artículo precedente, i el 8.® del artículo 252.
4.^ La de Químicos, que comprende los cursos 1.°^ 8.® i 9.® del artícu

lo anterior, i dibujo lineal; • r. .
5.a La de Mineraloiistas, que comprende los cursos 1.°, 2.®, 8.® i 10

del artículo precedente, i el 8.® del artículo 252;
6 a La de Botánicos, que comprende los cursos 1.°,2.® (ménos la Agri-

mensura), 8." i 11 del artículo anterior i dibujo lineal;
7.a La deAgrimensores, que comprende los cursos 1.® 12.® delartícu

lo precedente, i el 8.® del artículo 252; i o• qoj i 4.í i
8.® La de Contadores, que comprende los cursos 1.® i d.® del artículo

anterior, i dibujo lineal; -i n a » o r. a n '
9.=^ La de Matemáticos, que comprende los cursos 1.®, 2.®, 3.®, 4.® i

5;® déí artículo precedente i el 8.® del artículo 252.
Artículo 256. Las materias de enseñanza de la escuela de Medicina,

se distribuyen en los cursos siguientes: . _ ^ ^ .
1.® Jeografía jeneral, Jeografía especial dela JSueva Lranada, i Física

jeneral i esperimental; i ht j- • • ... t
2.'®. Botánica, con sus aplicaciones a la Medicina, i principios de

Zoolojía; ' i • • i
3.® Anatomía jeneral I especial;
4 ® Anatomía patológica 1Fisiolojía;
5.®. Patdlojíá jeneral i especial, i Clínica interna;
6.°. Farmacia i Química;
7.® Terapéutica i Materia médica;

r
• 8.® Pequeña cirujía i Obstetricia;
I 9.® Cirujía i Clínica interna;
• 10. Medicina legal i Tosicolojía; i - ^
• 11. Hijiene privada i pública, i Veterinaria.
I Artículo 257. Respecto de los cursos de que trata el artículo ante

rior, habrá las profesiones siguientes:
1.® La de Cirujía, que comprende la Anatomía i Cirujía en todas sus

partes;
2.® La de Obstetricia, que comprende la Anatomía i los partos;
3.® La de Farmacia, que comprende las materias espresadas en el

curso 6.®_ del artículo anterior;
4.® La de Medicina i Cirujía, que comprende lós cursos espresados

en el artículo anterior.
Artículo 258. Las materias de enseñanza de la escuela de Jurispru

dencia, se distribuyen en los cursos siguientes:
1.® Constitución de la Confederación Granadina, Constitución del

Estado de Cundinamarca, Hermenéutica, Estadística i principios de la
lejislacion universal;

2.® Código Civil i Ciencia de la lejislacion civil;
3.® Código Penal, Medicina legal i Ciencia de la lejislacion penal;
^®^Código Judicial, Ciencia de la organización judicial, Teoría del

jurado, i Pruebas judiciales;
5.® Códigos de Beneficencia i de Fomento, de Instrucción pública,

Comercial, Fiscal i Marítimo, i Economía política.
6.® Códigos Político, de Policía i de Elecciones, i Ciencia adminis

trativa;
7.® Leyes que organizan los poderes públicos de la Confederación

Granadina, Ciencia de la lejislacion constitucional, i Táctica de las Asam
bleas lejislativas;

8.® Derecho internacional. Tratados vijentes de la Confederación
Granadina, i Diplomacia;

9.® Prácticas de los Tribunales, Prácticas de la Administración públi
ca, i Elocuencia.

Artículo 259. Respecto de los cursos de que trata el artículo anterior,
habrá las profesiones siguientes: '

1.® La de leyes, que comprende estas materias: Hermenéutica,
Constitución de la Confederación Granadina i del Estado de Cundinamar
ca; Códigos Civil, Penal, Judicial, Comercial, Fiscal, de Beneficencia i
dePomento, Político, de Policía, de Elecciones, iMarítimo; leyes que orga
nizan los poderes públicos de la Confederación Granadina; Derecno inter
nacional i Tratados vijentes de la misma Confederación; Prácticas de los
Tribunales, i Pruebas judiciales;

2.® La de Política, que comprende estos cursos: el 9.® i 10 del artí-
_1 ^ I# 1 • m -m * « 1 «• '
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culo 252; el 1.®, 5.°, 6.®, 7.® i 8.® del artículo anterior; Ciencia de la lejis
lacion civil i penal; Prácticas de la Administración pública, i Elocuencia;

3.® La de Financista, que comprende los cursos siguientes: Dibujo;
lineal i topográfico; Jeografía jeneral i Jeografía especial de la Nueva

OS cursos 1.® i 3.® del artículo 254; el 1.® i 5.® del artículo ante
rior; Leyes de hacienda i orgánicas de los poderes públicos déla Confede
ración Granadina; Derecho internacional i Tratados vijentes;

4.® La de diplomacia, que comprende los cursos siguientes: I,®, 2.*
fil®, 7.®, 9.® i 10 del artículo 252; i el 1,®, 7.® i 8.® del artículo anterior;
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S.®' La de Jurisprudencia, que'comprende todos los cursos espresados
en el artículo anterior.

Artículo 260. El orden sucesivo en que deben irse estableciendo en
cada, colejio las diversas enseñanzas, atendiendo a los recursos con que
se cuenta, es como sigue:

1.° Las de los cursos 1.®, 2.®, 3.®, 4.® i 8.® de que trata el artículo 252,
i las de los de que trata el artículo 254;

2.® Las de los cursos 5.®, 6.®, 7.®, 9.® i 10 del artículo 252;
3.® Las de los espresados en el artículo 256; i
4.® Las de los espresados en el artículo 258.
Para establecer las enseñanzas de los cursos indicados en cada uno

de los números anteriores, no es necesario que se observe el orden que se
encuentra en cada uno de ellos, o en los artículos a que se refiere, pues
debe adoptarse el qne sea mas exequible, según las circunstancias. Pero
no podrán establecerse en nn colejio público, costeadas de los fondos del
establecimiento, clases de las espresadas en el número 4.®, o sean de la
escuela de Jurisprudencia, ni de las espresadas en el número 3.°, o sean
las de la escuela de Medicina, sin haber establecido las de la escuela de
Filolojía indicadas en el número 2.®; ni éstas, sin haber establecido antes
las de la escuela de Filolojía, .i las de la escuela de Ciencias matemáticas,
físicas i naturales, espresadas en el número 1.®

El Poder Ejecutivo, oyendo el informe del Consejo de Instrucción
pública, podrá, si las circunstancias lo exijieren, disponer que se enseñen
las materias a que se refiere el número 4.® de preferencia a las que se
refiere el número 3.®

Artículo 261. El Poder Ejecutivo en el reglamento orgánico que
espida para los colejips, determinará, arreglándose al artículo anterior,
los'cursos que deben hacerse en cada colejio, i el orden en que deben
ensenarse-las diversas materias que abraza cada curso. También podrá, a
solicitud del Consejo de Instrucción pública, alterar la constitución de los
cursos, bien formando dos de las materias que hoi constituyen uno, o
segregando una materia de éste para agregarla a otro, o haciendo cual-
qmera otra variación que tenga por objeto la mayor facilidad i solidez en
la enseñanza. . . .

Artículo 262. Cuando dos o mas materias constituyan la asignatura
de un curso, si fueren de tal naturaleza que launa no pueda estudiarse con
provecho sin haber ántes estudiado la otra, se ensenará una después de
otra, en el orden natural. Pero cuando no haya necesidad de que el estu
dio de una materia se haga previamente al de la otra, se dará la enseñan
za alternando las lecciones de los diferentes ramos en distintos dias,
dando a cada ramo el tiempo que su estension respectiva exija.

Artículo 268. La materia de cada curso, o los puntos que deben
abrazar las lecciones del catedrático en el año escolar, estarán consigna
dos en un programa; pero el Profesor tendrá obligación de adoptar un
texto que sirva como de guia a los alumnos, i que deberá, ántes de ponerse
en manos de éstos, ser aprobado por el Consejo. Este podrá, no obstante,
permitir en caso necesario que se den lecciones orales.

CAPITULO SEGUNDO.
V (3) Examen para optar título de profesor.

Artículo 264, El individuo que desee obtener título de Profesor de
álgüna o algunas de las materias espresadas en los artículos 253, 255, 257
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i259, podra obtenerlo aunque no haya estudiado en Colejios públicos con
tal que se someta a los exámenes determinados en este Código, i que ob-
tfflga ladebida aprobación. s- ? H

^tículo 265. El que solicite ser examinado a fin de que se le espi-
totítmoen alguna profesión, lo hará por escrito, ante el Presidente del

Instrucción pública, acompañando los derechos correspon-

Artículo 266. El Consejo inmediatamente procederá a nombrar
ODOT examinadores, que serán personas de respeto i notoria instrucción
en Jas matenas sobro que debe recaer el exámen; i luego que admitan
d encargo, el Presidente fijará el día i la hora en que aquel deba veri
ficarse. ^

.^tículo 267. El exámen se hará con la mayor solemnidad posible,
1̂sera presidido por el miembro del Consejo de Instrucción pimlica a

f quien por turno toque presidir el acto.
^ículo 268. Antes de empezar el examen^ los examinadores pro-

meteran bajo su palabra de honor desempeñar bien su encargo, i hacer
la calificación conformo a su conciencia.

Artículo 269. El exámen no podrá comenzar ni continuar, sin que
estén presentes el que debe presidirlo, todos los examinadores, i el Secre-

i lano, que lo será el del Consejo de Instrucción pública. Ningún exami-
Dador podrá votar si no ha presenciado todo el acto.

Artículo 270. Al empezar el exámen, el Presidente sacará a la suer-
t̂e un punto de las materias sobre que debe versar, a fin de que el exami- ^

. aando pronuncie respecto de él un discurso que durará cinco minutos.
: Artículo 271. Cada uno de los examinadores preguntará por el
-tiempo de veinticinco minutos, sobre la materia o las materias que de arite-
oano le haya designado q\ Consejo; de manera que el exámen tenga
lagar sobre todos los cursos que comprende la profesión si son varios, o
ú es uno solo, sobro sus distintas partes. Pero si el examinando hubiere
obtenido título de profesor en otras materias, i alguna o algunas de ellas
««tuvieren comprendidas en la nueva profesión cuyo título pretende i
respecto de la cual versa el exámen, no será examinado en ellas.

^Artículo 272. El examinador hará preguntas breves i precisas oon-
trawM ala materia, no entrará en alegaciones ni en largos razonamientos;
«jjpdo la respuesta dé ocasión a un argumento, lo hará con toda concisión
pitando réplicas reiteradas. El examinado deberá responder sencillamente •
5las cuestiones, sin hacer peroraciones ni relaciones difusas; en ningún

se le permitirá divagar ni entretener el tiempo indebidamente. El
igmpo que se gaste en rejistrar libros, trazar figuras, i en cualesquiera

P4ra8 operaciones que ocurran, no se computará en el señalado para el
!':xámen; tampoco se cominitará el que se gaste en episodios o disertacio-
'Jse. Ouando esto ocurra, el que preside tenderá la ampolleta hasta que
//ntmue ei examen en los términos prevenidos en este artículo. .

Artículo 273. La calificación se hará por medio de bolas blancas i
.igras: cada examinador recibirá cuatro bolas blancas i cuatro negras,
' Jaré' su voto con cuatro de ellas, todas blancas o todas negras, o combi-
auJo las blancas i negras, según la aptitud o conocimientos que a su
ário¿.haya, manifestado êl examinado. Las bolas blancas espresarán
pfobacion, las negras reprobación.

Artículo 274. El que hubiere obtenido las tres cuartas partes de
blancas, se considerará aprobado, i reprobado el que no las hubiere
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Artículo 275. Después de la aprobación, se calificará el
aptitud que ha mostrado el examinado, si hubiere sido aproba jqh
plenitud. Habrá dos grados de aprobación superiores al de j el
con plenitud, que se espresarán con las palabras de tnslrucczon not
uno, e instrucción sobresaliente^ el otro. Cuando haya alguna de
calificaciones, se espresará en el título. , ^ .^••nme-

Artículo 276. El que hubiere sido aprobado, inmediatamente .
terá, bajo su palabra de honor: "sostener las leyes de la Confederado
del Estado, i trabajar con celo en favor de la difusión de las luces.

Artículo 277. El individuo que fuere reprobado, no podra ser aa
tido a nuevo examen en la misma profesión, sino después de pasado
año; si fiiere reprobado segunda vez, no podra sgr admitido aotro ex
sino después de pasados dos años.

Artículo 278. El exámen debe ser público, i las votaciones de
cion, secretas: ningún examinador podra decir antes de la votación,
es el voto que piensa dar, ni después de eUa el voto que ha dado; elcerlo se considerará como una violación del siji o. ^ del

Artículo 279. Por medio de la imprenta se dara aviso al público a
dia i la hora en que debe verificarse el examen; de la aprobación, si lani
biere, i del grado de calificación que tenga lugar. La reprobación no
podrá publicarse oficialmente por la imprenta, ni se hara mención de las
bolas negras que resulten. , .• í. . , . de

Artículo 280 El que se presente a examen satisfara treinta pesos uu
derechos, i de ellos se darán cuatro al que ha presidido el acto,, cuatro a
cada uno de los examinadores, uno al Secretario, i mnco se pasara
Tesorero del ramo para gastos de instrucción pública. Esta distribución se
hará inmediatamente después de concluido el examen, i sea cual fuere
resultado que haya tenido en favor o en contra del examinado.

Artículo 281. El rejistro de exámenes lo_ llevará el Secretario, sera
firmado por el que hubiere presidido el acto i por los examinadores, i
autorizado por el Secretario; i no podrá sacarse de la Secretaría del Oon-
sejo de Instrucción pública, donde se mantendrá con toda seguridad.

Artículo 282. El título de profesor que debe espedirse al interesado,
lo firmarán el Presidentei el Secretariodel Consejo de Instrucción pública.

CAPITULO TERCERO.
Colejios de hombres.
pabIgrafo primero.

Empleados de los colejios.

Artículo 283. Los empleados de los colejios de hombres, serán: el
Rector, el Vicerector, los Catedráticos, el Capellán, el Tesorero, el oe-
cretario bibliotecario, los Pasantes i los Bedeles porteros.

Artículo 284. El Poder Ejecutivo al crear o reglamentar los colejios,
determinará el número de empleados que deben tener, pudiendo reunir
en uno solo las funciones de dos o mas, i darles otras compatibles con la
naturaleza de sus empleos, atendiendo en todo a los recursos con míe se
cuenta, al número de alumnos, i a las circunstancias de los pueblos donde
existan los colejios.

•' , Rector.

Artíonlo 285 El Rector es el jefedel colejio para su gobierno litera-Ar cu o ^' ---«ppíonal i todos los empleados i alumnos le están
no, económico i correcciondi, i lotiy® . f.. , , , ri • • x
subordinados en lo concerniente ai órden i rejimen del establecimiento.
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I Deberá ser ilustrado, de respetabilidad, i de buena conducta moral.
IDorará en su destino cuatro años, contados desde el dia en que tome
Iposesión, i podrá ser reelecto.I Artículo 286. El Rector tomará posesión del destino ante el Rector
.saliente o el que haga sus veces, i en defecto de ambos, ante la primera
;íatoridad política del lugar.

Artículo 287. El Rector es el órgano de comunicación del colejio, i
por memo de él se comunican con las autoridades los demás empleados
del establecimiento, en los asuntos relativos a la enseñanza.
^ Artículo 288. El Rector inspeccionará diariamente los pasos, estudios
Idemás ejercicios que debe haber en el colejio. Presenciará, cuando lo

jístime necesario, las lecciones de los Catedráticos, visitará eu cada mes,
ana vez por lo menos, las aulas durante las lecciones para examinar si
ü» cursantes asisten a ellas i si se observan las reglas establecidas.

Artículo 289. Velará para impedir que se relaje la disciplina que
debe reinar en todos los actos, i cortará cualquier abuso o corruptela que
!fi quiera introducir.

Artículo 290. Presidirá las asistencias i actos públicos del colejio, i
euidará de que todo se haga con decoro en el establecimiento.

Artículo 291. Son funciones i deberes del Rector, ademas de los
espresados en los artículos anteriores, los siguientes: -

h® Llamar a los Catedráticos sustitutos, cuando falten los princi
pales, l a falta de unos i otros, nombrar sustitutos provisionales dando

quien corresponda si la faltade aquellos durare mas dedos meses;
j Alos Catedráticos que no concurran a dar las leccionesIalos demás actos que sean de su deber, para que llenen cumplidamente

sos obligaciones;
3® Proponer a quienes corresponda la remocioii de los Catedráticos

'í"® *^umplan con sus deberes; '
A® Nombrar i remover libremente a los Secretarios, Pasantes cela-

•I"''®'.Bedeles porteros;
Poner en posesión de sus destinos a los empleados del colejio; i

h-® Formar el reglamento para el réjimen económico del colejio, que
sprobará el Consejo, i formar el que debe observarse en la Secretaría.

Artículo 292. En los casos de falta accidental o permanente del Rec
tor, hará sus veces el Vicerector, i en defecto de éste, el Catedrático mas
antiguo. Si la falta fuere permanente o debiere durar mas de dos meses,
íe dará ademas cuenta inmediatamente a la autoridad respectiva, para
'pie nombre el que deba reemplazarle.

Vicerector.

Artículo 293. El Vicerector es el segundo jefe del colejio, durará
üuatro años contados desde el dia en que tome posesión, i

;wdrá ser reelecto. Para ser Vicerector se necesitan los mismos requisitos
para ser Rector.
Artículo 294. Al Vicerector toca examinar diariamente si los Cate-

fráticos asisten a las aulas a la hora señalada, i si dan las lecciones por
¡ocio el tiempo que deben. Inmediatamente que note alguna falta de esta
íípecie, lo advertirá por escrito alCatedrático i lo pondrá en conocimiento
hd Rector.

1^ Artículo 295. Llevará un rejistro de asistencia de los Catedráticos.
Jíanamente anotará en él si el Catedrático asistió cumplidamente, o si
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dejó de hacerlo a alguna de las clases de su cargo o a alguno de los actos
a que tiene el deber de concurrir, o si la asistencia no fué a la hora se
ñalada i por el tiempo debido. El dia último de cada mes presentará al
Rector una planilla de las faltas de asistencia de los Catedráticos durante
el mismo mes. i i «

Artículo 296. Cuidará de la asistencia de los estudiantes a las clases,
estudios, pasos, conferencias i demás actos i funciones a que deben con
currir; correjirá a los que falten; mantendrá el buen orden i disciplina en
todos estos actos i ejercicios, i durante las horas de recreo.

Durante las horas depaso i estudio, el Vicerector recorrerá constan
temente losclaustros i salones de estudio, i no podrá ausentarsesinocu^do
el Rector ejecute por sí la inspección. ^ _

Artículo 297. Los Pasantes celadores están subordinados al Vice
rector, i deben auxiliarle en el desempeño de sus obligaciones; jpero este
no podrá descargarse de ninguna de sus funciones encomendándola a
aquellos. , .

Artículo 298. Corresponde al Vicerector calificar las causales que
los cursantes presenten para no concurrir a al^un paso o estudio o a o^o
de los actos diarios obligatorios, i otorgar licencia cuando las causales
fueren suficientes; pero esta licencia no será por mas de do8 días, ni
comprenderá la asistencia a las aulas. . j i i ••

Artículo 299. El Vicerector deberá habitar en el edificio del coiejio,
i no podrá ausentarse durante la noche sino con anuencia del Rector, i
quedando éste en él.

Catedráticos.

Artículo 800. Los Catedráticos son principales i sustitutos. ^
Artículo 301. Los Catedráticos principales durarán en su destino por

el tiempo de su buen desempeño. Para ser Catedrático principal, se ne
cesita tener instrucción notoria¡ en el ramo a que se dedica, amor cimoci-
do a la enseñanza, mui buena conducta moral, i no haber sido condena
do a pena infamante. , _ . .

Articulo 302. Son funciones i deberes de los Catedráticos:
1.0 Asistir puntualmente a la clase a la hora i en los dias señalados;
2!° Esplicar, cuando lo juzgue necesario, la lección que los cursante

deben estudiar para el dia siguiente, interrogarlos sobre la que han debi
do traer aprendida, i cerciorarse de que la saben; .

3.0 Hacer que los cursantes de su clase concurran puntualmente 1
cumplan bien con las lecciones i con los demás deberes de ella;

4.0 Mantener el buen órden en la clase, i al entrar i salir de ella;
5.0 Castigar con las penas correccionales las faltas que los cursantes

cometan durante la lección, i al entrar a la clase i salir de ella;
6.0 Llevar un rejistro de la conducta, asistencia i lecciones de los

cursantes, i entregarlo semanalmente al Vicerector o Rector;
7,0 Indicar a los estudiantes las obras que sobre cada materia deban

consultar, haciéndoles las advertencias convenientes para evitar que aco^.
jan incautamente los errores que aquellas obras contienen;

8.0 Alentar la aplicación de los cursantes por todos los medios que
estén en su poder, i auxiliarlos con sus consejos sobre los métodos de estu
dio que deben seguir, i con sus esplicaciones reiteradas en los .puntos
difíciles; .

9.° Asistir a los exámenes, certámenes i demás actos que, se^n los
reglamentos del colejio, sean obligatorios, i llevar la voz como réj^icas a
los colejios cuando el Rector lo disponga;

DE INSTRUCCION PÚBLICA.
333

10._ Cooperar eficazmente ala mejora de la enseñanza, al
miento 1a la moralidad de los alumnos, i a cuanto contribuya alnroírra '
buen nombre del establecimiento. " P '̂̂ greso i

Artículo 303. El Catedrático tratará con bondad i decoro a los
fiantes, 1cuidara con suma dilijencía de que-éstos observen cumnIidaméri+¡
las reglas de la urbanidad, i que durante las lecciones i al entrar fsalir
de ellas se porten con decencia i modo. En nino-un casn ' H
^gnno de irrespeto o desobediencia que tienda asubvertir la sXordinÍ°
O.OU que ios cursantes deben ai Catedrático. Si la falta no mteciera Z"
<Uia pena correccional la impondrá i lo participará ai VioereS ; Z
defecto de este ai Keetor, para que sea aplicada, si no es de
poderse ejecutar en la misma ciase. Si la falta fuere de graveS dal®
cuenta ai Rector para que proceda a lo que eUa merezca. '

Articulo 304. Un Catedrático no podrá tener a su cargo en el
gZnZ/o di^PensaciZ enZ
... riSKí; ; -«•renunciarla Oserá separado de ella. Esceptúa^se el caso'en'̂ quf¿n

de enfermedad grave, la licencia podrá ñor
Wdad, siemfre queno escedaTeX"
licencia no percibirá sueldo. • tiempo de la
_ Articulo 307. Ros destinos de Rector, Vicerector, Canellan <5 .

no 1Pasante, no son incompatibles con el de Catedrático. ''coreta-
1 empleados en la instrucción pública estarán oios de todo cargo oneroso, i no serán en consecuencR obWdZ a L
ningún destino concejil, sea permanente o transitorio, ni en la fl,
pública del Estado. » en la fuerza

• Articulo 309. Habra tantos Catedráticos sustitutos como princiñaU«• duraran como estos por el tiempo de su buena conducta Para f '
drático sustituto se necesitan las mismas cualidades i circunstariPioo ~
para ser principal. ancias que

Artículo 310. Serán funciones de los sustitutos: sustituir a los Cate
d^e^e^rce? exámenes, i en los demás actos que,A8to¡

Artículo 311. Cuando los sustitutos entraren a eiercer las
de Catedráticos, tendrán los mismos derechos i deberes que éstos i nProT
birámel sueldo íntegro asignado a la cátedra. '

Capellán.
Axtículo 312. El Capellán durará en su destino por cuatro años ou-

mendo ser reelecto, bus funciones serán las siguientes: dar lecciones Hp
tooria sagrada, rehjion i urbanidad, por lo ménos tres veces a la semana
1desempeñar los actos del culto que se determinen en el reglamento Para
^CapeUan se requieren las cualidades siguientes: conducta irreprensi-
-e, piedad ilustrada, 1vanada 1notable instrucción, especialmente en las
saterías que debe euseiiar. "



334 CÓDIGO

Tesorero. ^ _

Artículo 313. En cada uno de los eolejios del Estado habrá un ^80-
rero encargado del aseguro, recaudación i contabilidad de sus rentas, rara
ser Tesorero se necesitan las condiciones siguientes: notoria honraüez,
inteliiencia i actividad. Este empleado asegurará sumanejo i desempeñara
sus funciones en los términos que lo disponga el reglamento
dicte elGobernador delEstado. Para el cumplimiento de s"® ,
Tesoreros espresados ejercerán lajurisdicción coactiva que el Oodigo i
concede a los que administran las rentas del Estado.

Secretario. ...

Artículo 314. El Secretario llevará los libros i rejistros del colejio;
estarán a su cargo el archivo i los libros, mapas, ^
demás objetos de enseñanza. De todo esto se haracargo porun .
firmado por él i por el Kector i Vicerector. El onjinal ¿e.este inventar o
quedará en el mismo archivo , i copia autorizada sera enviada ai Oonsejo
de Instrucción pública, en cuya Secretaría se conservara. ••

También estará a cargo del Secretario la biblioteca del c J ,
hubiere. Le será entregada por inventario, i tendrá el Whroa u
con el mayor aseo i en el mejor orden, debiendo responder d

d. d. ..d. .f»..
de 1¿5 objetos, documentos i demás papeles que hayan entra J i
observándose relativamente a este inventario lo que so dispone
culo anterior respecto del que allí se manda formar. _ ^ uk-ns

Articulo 316. De todos estos inventarios se iran formando libros
foliados i rubricados por el Héctor. , , . . • i «ata-

Artículo 317.. El Héctor, cu el reglamento interior del ^olejio, esta
blecerá el sistema que debe seguir el Secretario para el desempe
funciones.

Pasantes celadores.

Artículo 318. Habrá en cada colejio el número de Pasantes celado
res que fuere necesario, i para serlo serequiei'e tener instrucción su cien ,
buena conducta, modales cultos i firmeza de carácter.

, Artículo 319. El Pasante es el juez de las diferencias que se
entre los cursantes." Hace que los estudiantes ocupen útilmen e P ?
impide i coiTiie inmediatamente todo desorden, hace observar los regla
mentos establecidos para la disciplina i buen orden, i vela constantemente
sobre la buena conducta de los alumnos.

Artículo 320. En las horas de estudio i de paso, en las conferencias
i demás ejercicios literarios, al entrar i salir de las aifias, en 1^ üorM ae
recreo i en todas las demás del dia i de la noche, un Pasaijte tendrá smm
pre a la vista los alumnos. Los Pasantes alternaran en las horas deinspec-
o\nn seíTun se disDono-a en el reglamento interior del colejio.

'irtícüir321^ Los Pasantes®están subordinados al Vicereetor (cuando •
lo haya) en el ejercicio de sus funciones; pero éste no podrá encargarles
el desempeño de las quea él le corresponden. * „ ;

Artículo322. Los Pasantes serán respetados de los cursantes, i obede
cidos en todo lo relativo al orden i disciplina del colejio; i po«ran
a los que les falten al respeto debido, turben el orden o desobedezcan sus
órdenes, penas correccionales desde la amonestación hasta el arres o.

Artíciüo 323. Es deber de los pasantes mantener el orden en las tun-
ciones del colejio, icuidar de que cada uno ocupe ellugarquelecorresponae.
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Bedeles porteros,
funciones i deíjeres de los Bedeles porteros, sede^

terminaran en el reglamento interior del colejio.
PABAoRAro SEGUNDO.

Disposiciones comunes a ¿os tipleados de los eolejios.
primeros deberes de losSuperiores i

í a la o-Jnrit» ' 1 cimentar en los alumnos el amor a la patria
A^Hn la moral i ala leí. ^

Serán la remiinprflVinT^dfl^^ señalados a los empleados de los eolejios,'tlgun tiempo, cualquiera qtrseT ríruSV'
u su empleo, no devengará servicios correspondientes
fuere la causa que le impide prestarfc t'empo, sea cual
Clones. Por tanto, no podrá darsffieeuL

Articulo 327. Guindo aleudó 7 "í "i" ••
hombrea o de mujeres, enferme empleados de nu co ejio, sea de
sueldo hasta por tres meses, ' Pod'-a dársele la mitad del
gravedad del mal, sino tambien^r^ que compruebe legalmente, nosolola

Articulo 328. Ningún emDLdo™''T" . • i • jourrir a desempeñar suf fuuobnes
stn justo motivo dejare de concurrirTl^ obtenido bceucia. Al que
senta dias en un año, se le coa^^Z ? "™ar sus deberes por mas de se-
ratoria del funcionario que ha heeh^ ^ destino, previa decía-

Artículo qyq P1 nombramiento.ses alos Secretarios, Pasante^°ctía3"°°°®'̂ R P?f tres me-
diez dias a los demás empleados P"'' '
ceder a los Rectores hastio. ñW .1° Prefecto la podra con-
hacen los respectivos nombrÍmienío= ' ^ 1°® funcionarios que
los Rectores Vieereetn™ I?. , concederla hasta por tres meses a
concedll%'nL7SÍ7¿'£to''r^^^^ ' Capellanes, ^Siempre que se
haga el nombramiento eÍ%o^e1iar corresponda para que

CAPITULO CUARTO.
Sueldos de los empleados en la instrucción pública.

empleados de los eolejios de hombres, tendránias
asignaciones anuales siguientes:

El Rector, si habitare en el mismo colejio i tomare alimentos
él ^^ .500

. . . . . 600
jii Vicerector
Cada uno de los Basantes .!'.!!!
El Capellán '
El Secretario bibliotecario .* !
El Bedel portero • . ,
El Catedrático que enseñe uno de los cursos de

artículos 252, 254, 256 i 258, dando lección, diaria 300
Artículo 331. El Catedrático que enseñe dos cursos, dando dos lec^

Clones dianas por el tiempo que prescriben los reglamentos, tendrá doble
asignación. '

que tratan los

300
240
240
120
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Artículo 332. El empleado económico que fuere al mismo tiempo
Catedrático, acumulará los dos sueldos. ^ j . i

Artículo 333. Los empleados de los colejios de niñas, tendrán las
siguientes asignaciones anuales: •

• La Directora
La Subdirectora
Cada Celadora "
El Catedrático que enseñe uno de los cursos espresados eñ él

artículo 365, dando una lección diaria .
El Capellán, que enseñará el curso primero
XjH) 1^0
Articulo 334. El Rector en los colejios de hombres, i la Directora en

los de niñas, determinarán el número de sirvientes que deba haber en el
respectivo establecimiento, i les señalarán el salario de que deben disfrutar.

Artículo 335. El Gobernador, atendidas las circunstancias, señalara
el tanto por ciento de los Tesoreros de los colejios, cuando tal destino sea
servido por un empleado especial, i el sobresueldo de que deba disfrutar
el empleado que desempeñe al mismo tiempo la Tesorería, cuando el ser
vicio de ésta se ponga a cargo de alguno de los empleados económicos del
coleiio,

CAPITULO QUINTO.
^ Alumnos-

Artículo 336. En los colejios del Estado se admitirán alumnos es
temos, i podrán admitirse internos cuando así lo resuelva el Poder Eje
cutivo. Los alumnos internos pagarán por trimestres adelantados, para
su manutención, la cuota que el mismo Poder Ejecutivo designe, i no po
drán reclamarla aunque salgan del colejio ántes de concluirse el trimestre.

Artículo 337. Para que un individuo sea admitido en un colejio, sera
necesario que tenga por lo ménos nueve años cumplidos, que sepa leer i
escribir correctamente i que tenga buena conducta.

Artículo 338. Ningún alumno podrá matricularse en mas de tres
cursos, ni estudiar a un mismo tiempo mas de dos idiomas.

Artículo 339. Son deberes de los alumnos:
-Estar sujetos a los superiores i empleados der colejio de quienes de

penden, i á los Catedráticos con quienes estudian; n A
Asistir diariamente a oir las lecciones de sus respectivos Catedrá

ticos, por todo el tiempo que éstas duren; ....
Cumplir exactamente con las lecciones i con los ejercicios literarios

correspondientes a cada clase, i con los que el Catedrático les señale; _
Asistir a los estudios, pasos, conferencias i demás ejercicios literarios

que tienen lugai* en el colejio, i a los ejercicios i actos relijiosos que pres
criban los reglamentos;

Presentar los exámenes i certámenes correspondientes a su- clase;
Observar conducta arreglada; i
Cumplir con todos los demás deberes que se les impongan por los

reglamentos .del colejio..
CAPITULO SESTO.

Castigos.

Artículo 340. Aunque en jeneral deben emplearse cuidadosamente
i de preferencia los estímulos del honor i de una noble emulación para
conducir a los alumnos, tratándoseles siempre con benevolencia i dulzura,
i amonestándoseles tanto con el ejemplo como con las palabras; sin em-
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bargo, si estos medios fueren ineficaces para obtener su adelantamiento
moral, social e intelectual, debe usarse de las penas correcciondes aue
establece este Código. ^

^ rcficre el artículo anterior son las
• Amonestación privada; 2.® Amonestación en público;

t ^ apercibimiento, que consiste en mantener al cursantesep^ado de los demás en las horas de estudio i recreo; 4.°- Arresto simple-
5,- Arresto con privación de cama; 6.- Arresto con abkinencia; 7?^ Espul-
sion de una clase; 8.^ Espulsion del establecimiento. ^

cada ningún caso puede esceder de cuarenta i ocho horas en
CAPITULO SETIMO.

Exámenes i certámenes.

zand^por¿l!f"en®? mifmot'deSn p clase¿ empe-
de manera que en cada sábado el exámen f'
clase. El primer exámen de cada fulano écaiga sino sobre una sola
hayan enseñado hasta el dia en aue teno-n sobre las materias que selaamaterbs que se han ^ntÍQD.do enstaadl^ide'̂ '̂ ^ "

año escolar. "ipezaran tres meses después de que empiece el

cursattefca^d^¿ ^ examen para todos loscursantes ae caaa ciase, que abrazará las materias contenidas en el nrn
grama o los programas del curso respectivo. ^

Artículo 344. Los estudiantes que hayan sido aprobados en los exá^
menes anuales, sostendrán en certamen público las pro^aiciones co^
didas en el respectivo programa. compren-

Artículo 345. El Potfer Ejecutivo arreglará todo lo relativo aexáme
nes 1certámenes de los colejios. a exame-

CAPITÜLO OCTAVO.
Vacaciones.

Artículo 346. En todos los colejios del Estado habrá al fin del año
escolar cuarenta 1cinco días de vacaciones. El Gobernador determinará
la época en que deban tener lugar, atendidas las costumbres de los pueblos
acude están ios colejios.

^mbien hab^ vacaciones en los días de fiesta de guarda, en los cua-
uo últimos de la Semana Santa, i en los dias 19 i 20 de jubo. Fuera de
las espresadas, ninguna autoridad podrá conceder otras vacaciones en los
colejios.

CAPITULO NONO.

Disposiciones jenerales.
Artículo 347. Cuando los fondos deun colejio no permitan establecer

en él las enseñanzas con la estension i en el orden que sedeterminan en el
^tículo 260 1sus referentes, el Poder Ejecutivo al hacer uso de las facul
tades que se le confieren por este Código, dará la preferencia a la ense-
umiza de aquellos ramos de mas jeneral i reconocida utüidad, como los
Idiomas, las matemáticas, las ciencias físicas i la lejislacion de la Confe
deración 1del Estado; fijando el órden en que han de darse los diferentes
cursos que sea posible establecer, de modo que los mismos alumnos pue
dan aprovecharse de ellos sucesivamente.

22
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Artículo 348. El Poder Ejecutivo podrá contratar la enseñanza en
dos colejios públicos con institutores particulares oasociaciones, que por su
conducta doctrinas i demás circunstancias den seguridad de <^e la edu^
cacion i la instrucción serán conformes a las necesidades del Estado, i a
los deseos de la mayoría de los padres de familia; pero para ello deberá
arreciarse a las bases siguientes: o A

1.a Los edificios, fincas, principales, rentas, muebles i documentos pe
crédito del colejio se entregarán al institutor por riguroso inventan©.
Todos los muebles serán avaluados ántes de su entrega por dos peri
nombrados uno por el Poder Ejecutivo i otro por el institiitor;

' 2.® Los créditos activos que tenga el colejio, que no hagan pa
sus rentas ordinarias, se destinarán por el Poder Ejecutivo a la a <1
cion de biblioteca, instrumentos, máquinas, aparatos i eiernemus
necesarios para la enseñanza, o para ser capitalizados, debiendo ser
gados tales objetos por el institutor alterminar el contrato, como los
muebles que haya recibido del establecimiento; nnp

3."^ El institutor asegurará el valor de todos los bienes mué q
reciba, los cuales podrá cambiar o enajenar si le conviniere, debien o
volver su valor al fin del contrato, o los mismos muebles si no e ce
niere enajenarlos; . ,

4.^ Las fincas raíces, los censos i cualesquiera otros pi'i P
la pertenencia del colejio, no podrán ser enajenados por el 1"® . ' i

5.^* El institutor deberá obligarse a mantener en cada ano es
tantas cátedras en ejercicio ordinario, cuantas correspondan a
una por cada trescientos pesos de la renta total de los principales i n
productivas que se le entreguen, deduciendo una quinta parte para ga
de recaudación, refacción i demás jenerales del establecimiento;

6 En el contrato se designarán los ramos de la enseñanza que aena
darse en el colejio i el orden que en ellos deba seguirse. La enseñanza üe
tales ramos será gratuita para todos los alumnos estemos;

7.°- La dirección del colejio, la disciplina que en él deba observarse,
los métodos de enseñanza, i todo lo relativo^ al gobierno i administración
del establecimiento, quedará a cargo del institutor; , , t ^

8.® El Encargado del Poder Ejecutivo i el Consejo de instrucción
pública, asistirán a los certámenes públicos que al fin de los cursos pre
senten los alumnos; requerirán al institutor cuando diere lugar a ello para
el puntual cumplimiento de sus compromisos, i en caso de no remediarse
por éste las faltas sustanciales que sean motivo de rescisión del contato,
se promoverá la declaratoria de ésta por el Ministerio público ante el Juez
competente; ^ \ ' a

9.®^ En el conti*ato se determinarán los casos de rescisión i la indem
nización que deba pagar la parte culpable de ella; i , • J V

10. El contrato deberá hacerse por un tiempo que no baje de mez m
esceda de veinte años, i al fin de él devolverá el institutor los edificios,
fincas, documentos, muebles i demás objetos que se le hubiesen entregado
con esta condición, i responderá del deterioro o menoscabo que por su
neglijencia hubiesen sufrido.

Artículo 349. El Poder Ejecutivo en los contratos que celebre esti
pulará todo lo demás que juzgue conveniente para lamejora de laenseñanza
i el aprovechamiento de los alumnos; i tales contratos podrán llevarse a
efecto sin necesidad de la aprobación de la Lejislatura, siempre que en sus
estipulaciones se conformen a las bases fijadas en este capítulo.
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Artículo 350. Cuando haya inconvenientes para que la enseñanza de
algunos ramos se dé en el edificio del colejio, podrá permitirse que se de
en otro edificio, estipulándose cuanto seconsidere necesario para asegurar
el buen resultado de la enseñanza.

Artículo 351. Cuando por haberse contratado la enseñanza conforuie
a las disposiciones precedentes, no quede Rector ninguno en los coJeiios de
la capital, el Poder Ejecutivo nombrará en su lugar un individuo para
completar el Consejo de Instrucción pública.

CAPITULO DECIMO.
Colejios de niñas..

Artículo 352. Los colejios de niñas tendrán los empleados sienien-
test nn Inspector, una Directora, una Snbdirectora celadora en ralo" de
cada veinte i cmco ninas, un Capellán, un Síndico o Tesorero, los Cate-
draticos necesarios para enseñar las materias que se prescriben ñor el

Dbíectlrf sirvientas indispensables ajuicio de la
Articulo 353. El Inspector, que vivirá fuera del coleiio i que deberá

ser hombre de moralidad notoria e intachable i amigo deddidi de ll ins-
truccion de la juventud, tendrá Jos deberes siguientes:
. frecuencia el coleiio para impedir que se relaje la disciplina, hacer reinar el orden en todos los actos, i ver que todos los emplea

dos cumplan bien sus re^ectjvos deberes; u u» euipiea
2.°^ Dar cuenta al Gobernador, cuaAdo las órdenes oprevenciones

que hubiere dictado para correjir algún abuso oimpedir alguLtro mal no
hubieren bastado, a ím de que se dicte la medida conveniente*

3.° Velar en la buena administración, recaudación i contabilidad de
las rentas, i procurar su conservación i aumento; i

4.0 Los demás q«e le señale el decreto que reglamente el colejio.
Artículo 004:. hál inspector no tendrá mas remuneración como tal

que el derecho de tener gratuitamente en el colejio una niña por el tiempo
que sirva el destino. El Inspector podrá servir al mismo tiempo de Cate
drático, en cuyo caso disfrutará la asignacionque corresponda aese empleo.

Artículo 355. Las Celadoras i los demás empleados inferiores sé
nombrarán por el Inspector a propuesta de la Directora. '

Artículo 356. El Gobernador del Estado al reglamentar elcolejio o
los colejios de niñas, señalará detalladamente los deberes de cada una de
las superioras i sirvientas del establecimiento, haciendo la distribución con
la debida equidad, i de modo que reine el mayor órden i que las niñas
estén siempre vijiladas.

Artículo 357. Para ser empleado en los colejios de niñas, se necesita
mui buena conducta moral i relijiosa, carácter diuce, muí buenas maneras
i mas de veinte años de edad. Én la Directora i la Vicedirectora, la edad
deberá ser por lo ménos de veinticinco años.

Artículo 358. Para ser Catedrático en los colejios de niñas, se nece
sita tener conducta moral intachable, maneras cultas, notoria instrucción

la materia que debe enseñar, i conocido ínteres por la educación de la
juventud.

Artículo 359. Será un deber imprescindible de los Catedráticos de
los, colejios de niñas, esplicar todos ios días, con sencillez i claridad, la
lección que las alumnas de la respectiva clase deben aprender para el dia
siguiente.
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Artículo 360. Las disposiciones de este Códi^ relativas a los Teso
reros de loscolejios'de hombres, sonaplicables a losSíndicos de losdeniñas.

Articulo 361. Cuando el Gobernador lo juzgue conveniente a los
intereses de los colejios, podrá reunir en un mismo individuo el encargo de
Tesorero hasta de dos de estos establecimientos; pero en este caso la con
tabilidad de las rentas de cada colejio se llevará con absoluta separación,
i en ningún-casó los fondos del uno podrán emplearse en pagar los servi
cios ni en hacer los gastos del otro. . ,

Artículo 362. Los Síndicos Tesoreros durarán en su destino por dos
años, pudiendo ser reelectos. Los demás empleados durarán por cuatro,
pudiendo igualmente ser reelectos. + • •

Artíciüo 363* El Capellán, que deberá ser sacerdote de notorm i
ejemplar virtud, será el Catedrático de historia sagrada, de relijion i urba
nidad, i desempeñará las demás fiinciones que le señale el reglamento.

Articulo 364. Si a alguno de los colejios del Estado se hubiere hecho
legado o donación con determinado fin i ciertas condiciones, ose bubi^en
fundado becas parapersonas que reúnan previstas i especiales cualidades,
la voluntad del fundador o donador será respetada i cumplida puntual i
relijiosamente.

Artículo 365. Las
las siguientes: 1.® Doctrina
dad; 2.® Gramática castellana;
mética elemental, haciendo comprender bien a las niñas el ^so i la aplica
ción que puede hacerse de las diversas operaciones; 5.® Jeograna j^eral i
la especié de laNueva Granada; 6.® Dibujo lineal i de paisaje; 7. Econo
mía doméstica, costura en blanco i demás labores propias del sexo, i ap i-
cables alas costumbres i necesidades del país; 8.® Música vocal e instru
mental; 9.® Caligrafía. No será permitida la enseñanza de dibujo humano
ni de mitolojia. , í u. j

Artículo366. Si en alguno o algunoscolejios no se pudiere, por taita oe
fondos, dar simultáneamente todas las enseñanzas espresadas en elartículo
anterior, elGobernador determinará, oyendo losinformes convenientes, las
que deben darse de preferencia, que siempre serán las mas necesarias.

Artículo 367. En los colejios del Estado no se admitirán aluinnas
esternas: todas deben ser internas; pero si por circunstancias especiales
en algún colejio no pudiere establecerse el tren necesario para el sostem-
miento de todas las alumnas como internas, el Gobernador podrá disponer
que en tal establecimiento no haya mas que alumnas esternas.

Artículo 368. Das alumnas de los colejios vestirán siempre modesta i
uniformemente; guardarán completa clausura, escepto en losdomingos, que
podrán salir a sus casas acompañadas dealguna persona de sufamilia; i no
podrán pernoctar fiiera del colejio sino en el caso de enfermedad propia,
o mui grave de sus padres o hermanos.

Artículo369. Habrá en los colejios de niñas los mismos dias de vaca
ciones que en los de hombres.

Artículo 370. La facultad dada al Gobernador por el articulo 336 de
este Código, para señalarla pensión alimenticia que deben pagar los alum
nos internos de los colejios de hombres, se hace ostensiva a los colejios de
niñas; pero en uno i otro caso, cuidará de que la fijación se haga atendidas
la locandad i demás circunstancias, i solo en la cantidad que se juzgue
necesaria para alimentarlos decentemente.

Artículo 371. Los contratos relacionados con estos establecimientos
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que existieren al tiempo de empezar a rejir este Código, continuarán hasta
concluirse el término por el cual fueron celebrados.

Artículo 372. El Gobernador del Estado reglamentará los colejios de
niñas bajo las bases contenidas en los artículos precedentes; i si lo cree
mas conveniente a los intereses de la educación delas niñas, podrá contra
tar la enseñanza en estos colejios, arreglándose en lo que sea dable a las
disposiciones contenidas en el capítulo 9.® de este Libro.

(Véase la nota 4.)
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(Sancionado en 8 de diciembre de 1868.)

(1) LIBEO UNICO.

CAPITULO PRIMERO.
Establecimieatos de Caridad i Beneficencia.

.IfU», i

, , - -fr „ de Candad o Bentodos aquellos en que se beneficia, ampara osocorre alas personas pobres
o necesitadas, gratuitamente i sin distinción, conforme a los respectivos
estatutos.

Articulo 2 ° Los establecimientos públicos de Caridad oBeneficencia
se rejtran o gobernaran siempre conforme ala Tolnntad de los respectivos
fundadores. ^

Artículo 3.° Cuando los fundadores no organizaren el réiimen i
gobierno de los establecimientos públicos de Candad o Beneficencia la
organización o el gobierno de ellos es de competencia de las Corporaciones
municipales de los Uistritos en que estuvieren dichos establecimientos.^^

Artículo 4.0 Noobstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado
piiede administrar dpectamente ai^uellos establecimientos públicos de
Caridad o Beneficencia que, j)or su importancia o por la naturaleza de su
fundación, merezcan una administración jeneral a juicio de la Lejislatura.

Ai'tículo 5.° Los establecimientos públicos de Caridad o Beneficencia
que existen actualmente én el Estado, serán administrados por las Corpo
raciones municipales de los respectivos Distritos, con escepclon del Hos
pital de San Juan de Dios i del Hospicio oCask de Refujio de Bogotá que
serán administrados por el Poder Ejecutivo conforme a este Código.

Artículo 6.° Todo establecimiento público de Caridad o Beneficencia
en cuya fundación no se disponga otra cosa, será inmediatamente adminis
trado por un Síndico que manejará las rentas mediante el aseguro de su
manejo en la forma legal, i que tendrá jurisdicción coactiva para el cobro
de dichas rentas, i personería legal,para representar al establecimiento en
juicio o fuera de él.

Los Síndicos de los establecimientos que administrare el Poder Eje
cutivo serán nombrados por éste, i los de los otros establecimientos por las
Corporaciones municipales respectivas o por quienes ellas dispphgán^

Artículo 7.° La personería de los establecimientos públicos de Cari
dad o Beneficencia que se rijan o gobiernen conforme a sus fundaciones o
estatutos especiales, será reconocida en quien dichas fundaciones o estatu
tos lo dispongan, o en el que según'ellos lleve la voz de gobierno en loá
negocios de dichos establecimientos. ; ' .
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CAPITULO SÍJGUNDO.

Administración del Poder Ejecutivo.

Artículo 8.® El Poder Ejecutivo podrá administrar los establecimien
tos públicos deCaridad o Beneficencia que sean de competencia del Estado,
ya directamente .o ya por medio de las sociedades o institutos de Caridad
o Beneficencia, en los términos prescritos en este Código.

PARÁGRAFO PRIMERO.

Administración indirecta.

Artículo 9.° En caso de que se obtenga la venida de miembros del
Instituto de Hermanas de la Caridad con el fin de hacerse cargo del Hos
pital de San Juan de Dios, o de este establecimiento i de la Casa deRefu-
jio, el Poder Ejecutivo podrá encargar a dicho Instituto la recaudación e
mversion de las rentas de los respectivos establecimientos, o solo la última
de las dos operaciones.

Artículo 10. El convenio que se hubiere celebrado o se celebrare con
el Instituto de Jas Hermanas ae la Caridad en Europa para su venida i
establecimiento en Bogotá, será definitivamente aprobado i se llevará a
efecto sin intervención de la Lejislatura, aun cuando se hubieren modifi
cado o se modificaren las bases estipuladas entre la Gobernación de la
provincia de Bogotá i el Arzobispo de la Arquidiócesis del mismo nombre
en 8 de noviembre de-1856, siempre que, a juicio del Consejo del Estado,
dichas modificaciones nq sean contrarias a las Constituciones de la Con
federación o del Estado, o notaríamente perjudiciales al establecimiento
materia del contrato.

Artículo 11. En caso dequeporno llegar las Hermanas de la Caridad,
o mientras llegaren, el Poder Ejecutivo juzgue conveniente contratar la
administración de uno o de ámbos establecimientos con otra sociedad de
Caridad o Beneficencia, no podrá cederle la recaudación i el manejo delas
rentas existentes, sino que se deberá mantener el Síndico o los Síndicos
respectivos.

Artículo 12. En el caso deque las Hermanas de la Caridad no se encar
garen de la recaudación i manejo de las rentas, o en el de que se contratare
la administración de uno o de ámbos establecimientos con otra u otras so
ciedades de Beneficencia, el Poder Ejecutivo podrá estipular que solo se
reserva la administración directa de las rentas por medio del Síndico o
Síndicos respectivos, dejando a los institutos o sociedades contratantes
completa libertad en todo lo relativo al réjimen i gobierno interior de los
establecimientos, inclusive la facultad de crear, suprimir i dotar los empleos
que a bien tengan, con solo las restricciones siguientes:

Que el número de enfermos que se asista en el Hospital no sea en
ningún caso menor del que se haya mantenido con las mismas rentas en el
año próximo anterior al contrato;

2.® Que en todo caso se reciban en el Hospital los reos, presos o heri
dos que envíe la autoridad pública;

3.*^ Que en la Casa de Eefujio no puedan rechazarse en ningún caso
los espósitos;

4.^ Que se dé instrucción relijiosa i enseñanza de algún arte u oficio
a los espósitos que estén en edad de recibirla, o que se concierten con per
sonas que puedan dársela, siempre que así lo garanticen;

5.^ Que se compruebe la inversión de las cantidades suministradas
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Síndico, en los términos en que lo disponga el reglamento de con
tabilidad que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 13. El Poder Ejecutivo se reservará entodo caso elderecho
de inspección de los establecimientos públicos cuya administración
contrate. •'

PARÁGRAFO SBGONDO.

Administración. directa.

1 14. Cuando el Poder Ejecutivo administrare directamentelos estebleoimientos de Beneficencia, dictará los reglamentos necesarios
&Tdigo interior de ellos, conforme a las prescripciones de este

Artículo 15. El Poder Ejecutivo puede, en el caso del artículo ante-
rior, mspeccionar directamente la administración de los establecimientos
entendiéndose con e Síndico o nombrar un Inspector de su confianza.

7* " ?. . "^S'̂ inuya el número de estancias en el Hospital,tniéntras no se disminuyan las rentas-

1*» no se rechace ningún espósito de la Casa de Refujio;d- t¿u0 a los empleados que sé conserven no se les disminuyan las
dotaciones establecidas por este Código*

« dj^tino de Síndico no podrá suprimirse, ni quitársele nicoartársele las atribuciones que le confiere este fcódigo, ni diminuirse el
tanto por ciento de recaudación que por él se le asigna.'

CAPITULO TERCERO.Rentas del Hospital i del Hospicio o Casa de Refujio.
ArHculo l?. Son rentas del Hospital de San Jiian de Dios i del Hos

picio o Casa de Refujio;
actualmente disfrutan, provenientes dél arrendamiento

•de fincas de su propiedad, de censos impuestos a su favor sobre fincas aie-
nas, de sus títulos de rentas sobre el Tesoro de la Confederación o del
Estodo, o de otros créditos o acciones contra la Confederación o contra el
Estado o los particulares;

2.® Las que provengan de capitales donados, o de limosnas con que
en adelante puedan favorecer a dichos establecimientos las personas pia
dosas 1 caritativas; r xr

3.® Las que provengan de las'partes de los edificios en que están los
establecimientos, que se hayan arrendado o que puedan arrendarse en lo
sucesivo;

4.® Las que provengan del trabajo oindustria de los refujiados ocon
certados en la Casa de Refujio, en caso de que se establezcan enella telleres
o escuelas de artes u oficios;

5.® Las que provengan de las estancias que causen en el Hospital los
reos rematados, presos, militares, u otras personas que envie elEstado por
su cuenta, o de las que causen otras personas que puedan pagarlas^

6.® Las que provengan de otras acciones o derechos leiítimos im
previstos. " . •

Artículo 18. Un mismo Síndico podrá máñejár las rentas de los dos
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establecimientos: pero bien sea que la-maneje un Síndico o el Instituto de
las Hermanas de la Caridad, se llevará cuenta i razón de ellas separada
mente i no sepodrán invertir en uno de losestablecimientos las rentas uei

de Hermanas de la Caridad se hiciere cargo
del manejo de las rentas de uno o de ambos establecimientos, podra ser
exíraido de toda fianza pecuniaria, ^

Artículo 20. La enajenación, imposición, redención o
principales, i la venta de fincas o de capitales representados en vales oen

• papeles de crédito público, son de la competencia
Ejicutivo, i no podrán ejecutarse sino en los termines prevenidos en los
'̂ '̂ ''̂ sfempre'lu^e trate de alguna de las transacciones u g®
que trata este articulo, el Poder Ejecutivo tiene el deber de oír el dictamen

^rtSo'̂ 2L enajenación oarrendamiento de fincas de los esta-
-bleoimientos públicos de Beneficencia que administra el Estado, i toaa
imposición de principales que les pertenezcan, se bara en remate públicoaTe ñrjunta compíiesta LlProíuradcr del Estado que aPres^dira d
Secretario de Hacienda odel Inspector, ,si lo hubiere i ¿el Slndmo^del
establecimiento respectivo. Será Secretario de esta Junta, j
el cargos se publicarán con sesenta días por lo menos
de anticipación, i mas de tres veces en el periódico oficial. „ „

Articulo 22. Las fincas raices de los establecimientos de Beneboenoia
no podrán enajenarse sino en el caso de que sii
josa adichos establecimientos, i en tal caso en el pliego de cargos

-podrán las condiciones siguientes: iln la finca'
1» No se admitirá postura que no cubra el avalúo íntegro de la /an^>
2® BJ comprador, ademas de la hipoteca en que quedara constituida

la finca vendida, asegurará con otra hipoteca especial cuyo valor libre sea
igual al de la tercera jiarte de la finca comprada, tanto el pago üe los
intereses como el del principal en su caso ; .. j i i

3.® lia venta se hará a censo redimible, reconociéndolo al cinco por.
ciento anual; • ' . . i

4.^^ El pago de los réditos se verificara por trimestres vencidos, iia
demora en el pago da derecho al establecimiento para proceder contra las
fincas hipotecadas, por principal i réditos;

b."- El poseedor de las fincas de los establecimientos que se vendan
'conforme a este artículo, no podrá gravarlas con nueva responsabilidad sm
haber redimido el principal i pagado los intereses: en caso de contraven
ción, tendrá derecho el establecimiento a proceder contra las hipotecas,
cobrando el principal i los intereses. ,

Artículo 23. Xa imposición de capitales se hará, cuando menos, al
seis por ciento; pero no se adjudicará al que ofrezca mayor ínteres, sino
en tanto que las seguridades que presente sean suficientes, coníorme a las
disposiciones que siguen. i • . a

Para toda imposición se exijirá como segundad una hipoteca en tinca
raíz cuyo valor libre sea igual, por lo raénos, al doble de la cantidad que
hp.ya de imponerse. . , , j

Se exijirán, ademas, fiadores de réditos, estipulándose que en caso de
demora en el pago de ellos podrá cobrarse el capital aun cuando no se
hubiere cumplido el plazo por el cual se hubiere hecho la imposición.
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Xas imposiciones se harán por plazos que no escedan de diez años, i
el pago de intereses se exijirá por trimestres vencidos. No se admitirán
redenciones parciales que bajen de quinientos pesos.

Artículo 24. La adjudicación de arrendamientos se hará en el mejor
postor, siempre que asegure el pago de los arrendamientos a satisfacción
de la Junta.

El pago de los arrendamientos deberá hacerse por meses vencidos.
Se procurará arrendar juntamente el mayor número posible de fincas,

siempre que se obtengan las seguridades bastantes i que elestablecimiento
no se perjudique por tal procedimiento a juicio de la Junta.

Artículo 25. Para el orden de la licitación i adjudicación de los rema
tes, se observaran, en cuanto la Junta lo estime posible i conveniente, las
^glas establecidas en el Código Fiscal para los remates de bienes del
Estado. •

CAPITULO CUARTO.
Contabilidad.Artículo 26. XPoder Ejecutivo dictará los reglamentos, las órdenes

I providencias necesarias para que la contabilidad fe los establecimientos
púbbcos de Beneficencia que administra, se lleve con órden, precisión i
claridad, tomando por bases las reglas siguientes:

1.°" Que selleven rejistros olibros de inventarios en que se tome razón
exacta de cada una de las propiedades raíces del respectivo establecimiento,
anotando la ubicación de la finca, la fecha de la escritura i las demás cir-
o^tancias propias para dar a conocer claramente los derechos del esta-
blecimiei^o; de cada uno de loe principales qué se reconocen en fincas
ajenas a favor de 1(^ establecimientos, anotando las mismas circunstancias
que respecto de iinca propia, i el nombre dél respectivo censatario; de
los títulos o certincaciones de rentas sobre el Tesoro de la Confederación
0 del Estado, i de todos los demás capitales sea cual fuere laforma en que
estuvieren constituidos;

2."' Que se ^ngan también inventarios de todos los útiles, camas,
ropas, menajes i demás efectos de uso i servicio de los establecimientos;
como también de las alhajas, vasos^sagrados, ropas,cuadros, eíijies i demás
útiles, paramentos i adornos de las respectivas iglesias;

3.® Que se lleven libros de reconocimientos a cargo de los deudores
de los establecimientos, o de cuentas corrientes con los censatarios, arren
datarios, contratistas

4." Que se lleven asimismo libros de entradas i consumo de las espe
cies, siempre que los artículos de alimentación se compren por los-estable-
mmientos; como también libros de entradas i salidas de la ropa nueva de
los almacenes; '

5.^ Que se lleve la contabilidad por partida doble, siempre que el
Poder Ejecutivo no encuentre inconvenientes para ello ; i que si encontrare
tales inconvenientes, ordene que se lleve libro de caja para la cuenta i
razón de los caudales, i otro para la cuenta i razón de Jasrentas represen
tadas en papeles;

Que la cuenta vaya siempre comprobada con los libros auxiliares
establecidos en este Código, i con los demás libros i documentos .q^ue disr
ponga el Poder Ejecutivo, según las circunstanciasdecadaestablecimiento
1 de los Administradores inmediatos; i

7.^ Que la contabilidad de las rentas provenientes de fundaciones
hechas en favor del culto o para las fiinciones relijiosas en los templos de
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dichos establecimientos, lo mismo que la de los gastos del culto i de laconservaron de las empleados deben
xi-inouiu +rata el artículo anterior,

llevar los libros d q. p , Ejecutivo puede reservarse la ordenación de
Artícmo 28. ^-i «jj^jentos que administra, o poner la ordenación a

los gastos de los r^npde nombrar, o bien autorizar al Síndico, o alos gastos ae ios ,

¡S I.4Í.1S¿ü te.i« .i. ..«í-
al Tribu^ de . ge^un los reglamentos de contabilidad. Ala
mine el Poder j en todo S mes de enero con fecha trem^ i
cuenta acompañarán los libros principales i auxiliares, des-
uno de diciemb , sMos respectivos a los nuevos,pues de haber pasado cuentas procederá al examen como se

Articulo 3 . fiscal para las de los Responsables del Erano, i
Suos mimos te^rminos qu^e para el exámen de las cuentas de los Ad
ministradores de Hacienda.

CAPITULO QUINTO.
Smpleados.

Articulo 31. Todos los empleados de los establecimientos que ai^i-
• t r^T-stado serán de libre nombramiento i remoción del Poder Eje-SitvotanS^ directamente, oen los ramos en que se reservela ad^nistracion direct^^ atribuir el nombramiento i remo

ción drfo^lS^dosft esáepoion del Sindico, alos otros empleados
que de empleados de cada clase será deterininado

en lofíeJaméis ecoScos que Siete el Poder Ejecutivo, pndiendo sn-
Jimfr todos los destinos de una omas clases si lo juzgare conveme^e.

Artículo 33. Las escusas, renuncias i licencias de los empleados de
los establecimientos públicos, se resolverán o concederán por el Poder
^•'®°LÍs°empíS.d'̂ ™ne Sinfernaren en el servicio de los establecinúen-
tos, no tienen derecho aparte alguna del sueldo, pero sí tienen derecho a
que se les dé cama en el Hospital. . a ^

Los empleados que obtuvieren licencia para separarse deldestino por
asuntos propios, no tienen derecho a remuneración alguna durante la
licen^^íou^o gerán colocadas de preferencia en los destinos de los
establecimientos públicos las personas que gozaren pensión de las ren^
de dichos establecimientos, dándoles colocaciones analogas a la protesion
i a las circunstancias personales de cada una, como la de Capellanes a los
reliiiosos hospitalarios que fueren sacerdotes. i i

El pensionado que no admitiere el destino, perderá el derecho a la
pensión. ^ ... u ' i

• Cuando el destino tuviere por este Código mayor sueldo que la pen
sión asignada al individuo, se le completará el sueldo acumulando a la
pensión la diferencia.
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CAPITULO SESTO.

Destinos del Hospital.

1» Idoapital podrá haber Inspector, Síndico, Cape-Hanes, Médicos, Mayordomo, Enfermeros mayores, Enfermeros menores,
"racticantes, Sirvientes, Cocineros, Galopines, Sacristán i Portero.

PABÁOBAfO PBIMBBO.
Inspector.

Artículo 36.^^ Son atribuciones del Inspector: '
1 li9<íer que todos los empleados cumplanon sus deberes, para, lo cual visitará el establecimiento por lo ménos una

vez a la semana;

. Poder Ejecutivo todas las indicaciones que juzgue con^
SftororiJ Ses ^ ^
vPAr^ílA Síndico, las contratas necesarias para pro-
efecto sin tal aprobación. Ejecutivo, no pudiéndose Uevar a

Estas contratas se harán en remate púbUco, invitando para ellas por
carteles o avisos públmos i con treinta días de ailticxpacion, por lo ménos;

Concurrir al Consejo de Estado oalas Cámaras Lejislativas, siem
pre que se le llan^ para oír sus informes u Opinión^ en los asuntos rela-
^Mados con el Hospital, pndiendo concurrir de oficio i con derecho de
hablar, siempre que sepa que se ventilan los intereses del establecimiento
A - "í .Cuando no haya Inspector del Hospital, ejercerá la atribución 3.» del artículo anterior el Secretario de Hacienda.

pabAobafo sbgondo.

Síndico.

Artículo 38. Son atribuciones del Síndico:

^ las rentas del establecimiento bajó su respon.5»abihdad, e intentar las demandas, acciones i reclamaciones competentes
para recuperai* los bienes que indebidamente se le retengan;
, Librar todos los mandamientos ejecutivos necesarios contra losdeudores morosos, i adelantar las ejecuciones hasta donde se lo permitan
ms toamitesestablecidos en el Código J udicial, como funcionario con iuris-
uiccion coactiva;

3."^ Nombrar ajantes i apoderados bajo su responsabilidad, así para
m recaudación de los réditos de los principales o arrendamientos de las
fincas existentes fuera de la capital, como para hacer las jestiones de que
trata la atribución primera;

4.^ Invijilar la conducta de todos los empleados al servicio del Hos
pital, para hacer que desempeñen bien susrespectivas ftmciones i que cum
plan con sus deberes, a cuyo fin visitará diariamente las enfermerías i lo
demás del establecimiento;

5.*^ Dar cuenta a los superiores de los abusos o defectos que no pu
diere remediar por sí; ir

6."* Intervenir en lo económico de los gastos para impedir el despil-
mrro i la malversación de los víveres i de los caudales, i cuidar de la con-
serv^ion de los muebles i utensilios de uso;

7.^ Inspeccionar que los alimentos se distribuyan en la debida pro-

i
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porción i con equidad, según las prescripciones de 1°= f '̂̂ ltativos, reso^^
Tiendo sobre las quejas, disputas i diferencias que se suscitaien sobre
partícula^,^^^^odijyj. caudales i el archivo del establecimiento, llevando
cuprita comprobada de los primeros i un inventario del archivo; _

9» Cmdar de las alhajas, los paramentos i útdes de la
10. Suministrar al Poder Ejecutivo i al Inspector todos los intormes
u'X^itar anualmente en el mes de -l/^^er E^retS aho

Inspector, un informe circunstancmdo de la marcha del en
U termine en dicho mes, ide la situación que entonces tuvjere^
^ Artículo 39. Cuando el Hospital estuviere a cargo de ga
de la Caridad ode otra sociedad de B^^ehcencia las atribuci^^^^^
i 7.^ del articulo anterior podran ser suprimidas, limitadas
üor el Poder Ejecutivo en las estipulaciones de los Contraen
r entonces las atribuciones del Síndico, en los „gi ¿rde-
los tres incisos citados, se reducirán a cumplir con las mstruccio

ArttoXé '̂La fianza oseguridad que debe prestar f
entrar en el ejercicio de su dest|o, prSit aXrior.''lÍ
del producido de las rentas del Hospital ^ P Tr«toflo i no podrán
seguridades deben ser calificadas por el Consejo de Estado, i no po
consistir nunca en responsabilidad personal.

PARÁGRAFO TERCERO.

Mayordomo.

tárlás en ningún, caso. Si fueren contrarias a la leí dura cuenta aridad sup^erion^ los enfermos que lleguen "
admitirse, hacerles preparar las camas, i cuidar de que
- 3." Invijilar diariamente sobre la policía del '̂ ^tablec miento,
que se cumplan las órdenes superiores i que se asista '«f
forme.a las presoripciones de los médicos, pal a lo •j i ;
enfermerías, i en eada enfermería a todos los enfermos individualmente,
asistirá sin falta ninguna a las horas de dar el alimento a

Dar diariamente parte alSíndico de las entradas, salidas i muerte
de los enfermos, en relación fechada i firmada; ., , i

5 Recibir los víveres de los contratistas, cuidando de 1^ entrega
se haga con arreglo a los contratos, así en cantidad como en ^
minos; entendiéndose que se hace responsable por las omisiones, faltas o
ueglijencias, del valor pecuniario de los daños i perjuicios que se siguieren
al establecimiento; , i i- ^

Comprar, bajo su responsabihdad, cuando no hubiere contiatas,
los víveres necesarios, para lo cual presentará previamente al bíndico los
presupuestos correspondientes, i le rendirá después la cuenta comprobada
de las compras; , j ««

7.® Distribuir diariamente los alimentos que hayan de prepararse
para los enfermos; ,

Cuidar de la conservación de todos los muebles, utensilios, camas,
ropa, loza i demás efectos de equipo i menaje, verificando aemanalmente
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la. existencia de todos ellos por la confrontación de los inventarios que
tendrá en su poder con los útiles o efectos que le presentarán los practi
cantes o enfermeros en el dia i la hora que Ies designe, para indagar de
ese modc^i faltan algunas cosas i a quiénes debe hacerse cargo de ellas;

S."- Despedir los enfermos a quienes los médicos hubieren dado de
alta, 1 desponer que los cadáveres de los que mueren sean conducidos al
cen^nterio i sepultados, siempre que no tuvieren deudos que se encargaren

, - 10. Dar parte al Síndico cuando faltare alguna cosa para el servicio
del establecimiento; . . ° ^

, P^Gsentar al Síndico al fin de cada mes la cuenta de inversión deo que hubiere recibido, comprobando con las libretas que deben llevar
os en ermos 1 con os recetarios de los practicantes o con los otros docu

mentos que deterrmne el Síndico, todas"^ las partidas de dicha cuenta, la
podiente finiquito; el Síndico i§ar al Mayordomo el corres-

dc los empleados subalternos del esta-

13- Cuidar de que los sirvientes hagan con frecuencia la limpieza de
os vasos, que la ropa de los enfermos esté aseada, i que en las enfermerías

baya orden, silencio i todo lo demás conducente a la buena asistencia de
los eniermos;

ílol todos los Útiles correspondientes altemplodel Hospital que estuvieren en servicio, comparándolos con los respectivos
SroSes^a^sSrXLf
1+• alternativamente a las enfermerías de hombres i mujeresal tiempo de la visita de los facultativos, i llevar apuntamientos de todas

las advertencias que estos bagan sobre la asistencia de los enfermos, para
que tengan su debido cumplimiento* i

16. Dar los avisos oportunos a los Capellanes para que los sacramen-f
tos se administren a los enfermo.s a su debido tiempo.

Artículo 42.^ El Mayordomo vivirá én el establecimiento, no podrá
separarse de él sin previa licencia del Sindico, i será de su obligacion per--
noctar siempre en el Hospital para cuidar del buen orden i de lo material
del edincio. Visitará las enfermerías en diferentes horas de la noche, para
observar si los subalternos a quienes haya correspondido asistir por turno
las enfermerías están en vela o prestando los debidos auxilios a los enfer
mos, 1 obligarles a ello en caso de falta.

Artículo 43. El Mayordomo, para responder de su manejo, dará una
fianza a satisfacción del Gobernador, sin cuyo requisito no podrá entrar
en el desempeño del destino.

PARÁGRAFO OOABTO.

Enfermeros mayores.

Artículo 44. Son atribuciones de los Enfermeros mayores:
1."^ -A-tender a que se suministren los alimentos con la debida separa-
í cantidad i a la hora prevenida por el facultativo, recibiendopor el Mayordomo los artículos necesarios para tales objetos, i cuidando

de que no haya fraudes ni despilfarres, como también de que las aplica
ciones de medicamentos se hagan con exactitud;
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2.°- Señalar a los practicantes i sirvientes de las enfermerías los dias
i horas en que deban hacer el servicio de guardias o de turnos;

3.® Recibir el menaje delas enfermerías respectivas, cuidar de suaseo
i conservación, i entregarlo a sus subalternos, siendo responsables de las
pérdidas ocasionadas por neglijencia; ' ^ ,

4:.a Velar en la policía jeneral de las enfermerías respectivas i dar
aviso al»Mayordomo de cualquiera falta que noten; ^

• 5.® Cuidar escrupulosamente i bajo la mas estricta responsabilidad,
de que no se introduzcan alimentos ni bebidas a los enfermos a mas de las
que se ordenan i preparan en el Hospital o que permita espresamente el
Médico; t i? +

6.® Avisar inmediatamente al Mayordomo cualesquiera cleiectos o
desórdenes que observen; i

7.® Obedecer puntualmente las órdenes que el Mayordomo o el oln-
dico les comuniquen. . j i -d

Artículo 45. Los Enfermeros mayores son superiores de los .rracu-
cantes i sirvientes delas respectivas enfermerías, i por tanto les darán todas
las órdenes convenientes para el buen servicio.^

Artículo 46. Ademas de las obligaciones impuestas a los Eniermeros
mayores en jeneral, las Enfermeras tienen las siguientes:

1.® Hacer personalmente las aplicaciones a los enfermos, o presen
ciarlas, según lo exijan el pudor i las consideraciones debidas al sexo; i

2.® Tener las llaves correspondientes a las enfermerías del departa
mento de mujeres i no confiarlas a nadie.

pabAgrapo qointo.

Médicos.

Artículo 47. Son deberes i atribuciones de los Médicos del Hospital:
1 o Visitar a todos los enfermos de las enfermerías que estuvieren a

su cargo dos veces al dia, haciendo ordinariamente las visitas a las seis de
ia mañana i a las cuatro de la tarde, i visitar estraordinariamente a los
enfermos cuya gravedad exija este cuidado;

2.® Ordenar la separación de los enfermos de los dormitorios comunes,
cuando les parezca conveniente por la naturaleza de las enfermedades;

3.® Inspeccionar a los Practicantes i demás empleados encargados de
hacer las aplicaciones médicas i de suministrar los alimentos, para ver si
tales cosas se hacen con la exactitud necesaria, i examinar con frecuencia
la clase de los alimentos i de los medicamentos para ver si son de buena
calidad. De toda contravención o irregularidad que notareu, darán los
Médicos parte a los respectivos superiores;

4.® Llevar un rejistro de entradas, salidas i muertes ocurridas en las
enfermerías de su cargo, para que puedan informar exactamente al fin del
año sobre la alta i baja, sobre las enfermedades que hayan reinado i sobre
los métodos curativos empleados, espresando los que hayan producido
mejores resultados; i

5.® Practicar las operaciones quirúrjicas que fuere preciso hacer a los
enfermos, escepto las comunes o pequeñas que pueden i acostumbran eje
cutar los Practicantes, e instruir a éstos i a los demás empleados sobre el
modo de practicar dichas operaciones comunes, i de hacer todas las demás
aplicaciones a los enfermos.

Artículo 48. Cada vez que los Médicos practicaren una visita, serán
acompañados por.los Enfermeros i Practicantes de las respectivas enfer-
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merías. Los Enfermeros llevarán una libreta para anotar losalimentos que
se prescriban por el Médico a cada enfermo, la orden de alta cuando la
dieren, i los auxilios espirituales cuando los prescribieren, <como tanibien
cualesquiera oti-as órdenes sobre el cuidado i asistencia de los enfermos; i
los Practicantes llevarán un recetario en que anotarán las apfieaciones o
medicamentos así esteriores como interiores que prevenga "Cl facultativo
a cada enfermo. Tanto las libretas como los recetarios sefirmarán por los
Médicos respectivos, i se escribirán en letras o signos que sean claramente
entendidos por los Médicos i por los demás émpfeados que deban exami
narlos en el estaiblecimieato.

PARAgraI-OS 6B8XO.

Practicantes.
Artículo Practicantes los que hayan estudiado un año,

por lo menos, Patolojía, Clínica, Cirujla i Farmacia.
Artículo 50. bon fimciones i deberes de los Practicantes:
1. beffuir a los médicos en la visita i llevar con exactitudi claridad

el recetario de que trata el articulo 48'
2. Ejecutar las ^ngrlas, aplicar i curar los eáusticos, i hsLcer todas

las otras operaciones de pequeña cirujia, así en el departamento de hom-
bres como en el de mujm*es, i administrar toda clase de medicamentos en
el departamento de nombres;

3.® Presentar los recetarios al boticario oa quien haya dé despachar

e¿^merta?T ' correspondan a sus -respíctívas
4.® Cumplir las órdenes delMayordomo ideJos Enfermeros, i observar

estricíamente las prevenciones o indicaciones que les hicieren los Médicos.
Artículo 51. Mientras esté el Hospital a cargo de las señoras de la

asociación de Oaridad que lo sirven actualmente, toca a eUas disponer el
modo como han dehacer suservicio losPracticantes,sincontrariar las pres
cripciones del Médico, i en caso necesario proponer laremoción de dichos
Practicantes a la autoridad a quien toca decretarla.

PA&i.GR;ArO séxiuo.
Enfermeros menores.

Articulo 52. Son atribuciones de los Enfermeros menores;
1.® Cuidar espeoialmenite de los locos, asistiéndolos con toda la pa

ciencia i el esmero que merece su desgracia;
2.® Hacer las demás cosas que Ies prevengan los Enfermeros mayores

o el Mayordomo, después de cumplir con la asistencia de los locos.
FABÁGBA70 OCTAVO.

Sirvientes.

Artículo 53. Corresponde a los sirvientes de uno i otro sexo hacer la
limpieza i preparar las tisanas i demás medicamentos de esta clase en sus
respectivos departamentos, estando sujetos en todo a los Enfermeros ma
yores que Jes señalarán el servicio.

pabAobap.o bobo.

Ropera,.
Artículo 54. Son deberes de la sirviente ropera:
1•° Cuidarde la ropa enambosdepartamentos con ladebida separación;
2.® Cuidar del lavado i refacción de la ropa, la que hará hervir des

pués de que una vez hubiere servido;
23



: '•

354
CÓDIGO

«i o Cuando alffunas piezas de ropa hubieren servido a algún indivi
duo atacado de enfermedad contajiosa, llamará al Mayordomo para que ensu prese^m ^®¿^¿^g^g¿analme^^ Mayordomo de la ropa que hubieren

Enf nmyor las camas i la ropa del departamento
^ .•* u^PB i recibirla de aquel con cuenta i razón;

6*^ Distribuir la ropa en el departamento de mujeres;
7*0 Dar aviso al Mayordomo de las piezas que faltaren ose perdieren,para que éste, practicadas las averiguaciones, las exija de quien corres-

Presentar cada año en el mes de enero al Mayordomo una razón
de las piezas existentes en estado útil i de. las que se hayan inutilizado,presentándolos de la ropa que IWen los enfer-

Lrá devolvérsela al tiempo de su salida, i entregarla al Mayordomo.en
™go^e faUecimiento para que la aplique, si no liai herederos, abeneficio
del Hospital con anuencia del Síndico. •

PARÁGRAFO DBOIUO.

• Cocineros i Portero,

Artículo 55- Los Cocineros de uno i otro sexo tienen el deber de pre-
narar los alimentos ilos remedios que se ordene, entregándolos prena-

^rados precisamente alas horas señaladas, todo bajo la, dirección de los En
férmelas i del Mayordomo; i para que puedan cumplir con tales ^beres,
tpíidrán el número de galopines o ayudantes que se juzgue necesario.

Artículo 56, El Portero cumplirá estrictamente los deberes que le
impono-an los respectivos reglamentos i las órdenes de los superiores del
eSlcimiento, para lo cual asistirá día i noche en la portería.

parágrafo ONDISOIMO.

Capellanes.

'Artículo 57. Los Capellanes prestarán su servicio por turno, i el día
en que éste les toque no podrán separarse del establecimiento mde día
ni íe noche, a fin de prestar a los enfermos los auxilios espirituales en el
acto en que Jos necesiten. Mas los Capellanes que no estuvieren de turno,
no quedarán por eso eximidos de suministrar los auxilios de la relijion en
el acto en que se les requiera. . i

Los Capellanes, ademas delaresponsabilidad en que incurran por mal
desempeño de sus funciones como empleados públicos, serán denunciados
a su Prelado como malos ministros del culto católico, siempre que falten
al cumplimiento de sus sagradas obligaciones.

Artículo 58. Los Capellanes de turno tienen el deber de hacer las
exequias correspondientes a los pobres que mueren en el Hospital.

Artículo 59. Corresponde también a los Capellanes el cuidado del tem
plo i de todas las cosas anexas a él. Por tanto, harán que todo seconserve
con aseo, orden i seguridad, i mantendrán la policía i las reglas estableoi-

"das pm'a todos los.templos por las autoridades eclesiásticas.
^1 Síndico franqueará a los Capellanes los útiles que sean necesarios

para el servicio del templo; pero deberá recojerlos cuando no fueren
necesarios, i hacer que se inspeccionen por el Mayordomo los qué estén
sirviendo, pues siempre será responsable el Síndico de todos los que exis
tan, sea quelos custodie inmediatamente o que esténsirviendo en el templo.
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CAPITULO SÉTIMO.
Enfermos.

Artículo 60. Serán admitidos en el Hospital de San Juan de Dios
todos los eniernms pobres que puedan asistirse con el producto delas ren-

Có'df Poder Ejecutivo i según las reglas establecidas en esteieran también admitidos los enfermos que, no siendo propiamente
pobres, se vean obligados a acojerse al establecimiento; pero en tal caso
pagaran anticipadamente los costos de su asistencia.

Las personas pudientes , heridas oatacadas de alguna enfermedad
aguda, serán también admitidas i asistidas en el Hospita!, si aél tSen

ArHcuYo^e'r Lostr' ."^^xarán después los cSstos' de asistendaArtículo bi. j-íos locos furiosos no serán admitidos en el Hosnital

Sea oirper^oS ^ que la autorSad
fiara paSL esSSA.- suministren los recursos necesarios§eI|raSos ''̂ 's^ncia i el especial cuidado que merecen esos
blecim?¿itrrde°suTd7udo8 ISnU por cuenta del esta-
demas enfermos. ' ^ 1"® pertenezcan, eomo los

Artícul^o 62. Tendrán preferencia para ser admitidos en el Hospital
los pobres heridos oatacados de enfermedades agudas. . ^'
n/r .A-rticulo 63. Tía admisión de los enfermos pobres se resolverá ñor elMayordomo, o por el empleado que determine él Podermeouüvo ilñm
do los enfermos sean de los que áeben pagarlas asisteneils, iTkírSs
se haran por el Slndieo. Contra las decifiones del Mayordomo sXe ás
solicitudes de los enfermos, podrá ocurrirse al Sindico; i contra iM decb

rrsTid'lder'^r

en el cual tome razón de todos los que entren al establecimiento, con
espresion de su nombre, sexo, edad, estado,procedencia ovecindad, i demás
circunstancias que puedan ser importantes para dar conocimiento de la
persona, enfermedad que padezca, ropa u otros objetos de su propiedad
que llevare, 1día en que salga curado o repuesto, o en que fallezca.

Este libro se llevará el dia último de cada mes a la oficina del Síndico
quien formará según él un estado del movimiento de enfermos en el
mes, i lo pasará al Inspector, si lo hubiere, o al Poder Ejecutivo.

Artículo 65. La inhumación de los cadáveres se hará en el respectivo
cementerio, por contrata celebrada en pública subasta ante el Síndico i el
Mayordomo, i el Inspector, si lo hubiere. Se preferirá la mas ventajosa,
pero se estipulará siempre que los restos sean conducidos con respeto i
decencia.

Los cadáveres de los individuos pudientes o que tuvieren deudos res--
ponsables, se sepultarán con las solemnidades correspondientes a cargo de
éstos o de la mortuoria.

CAPITULO OCTAVO.

Dotación de los empleados del Hospital.
Artículo 66. El destino de Inspector será en todo caso oneroso, pero

podrán abonársele al ciudadano que lo sirva hasta veinticuatro pesos
anuales para gastos de escritorio.
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Artículo 67. El Síndico gozará del siete por ciento de las rentas que
recaude en dinero i de las que invierta en papeles odocumentos cuyo valor
fuere recaudable. , t •

Por las limosnas o donaciones que se capitalicen i por la recauaacionde capitales que hayan de,imponerse nuevamente,-no gozara descuento
algu^^. apoderados orecomendados para hacer cobranz^ ojestio-
nes en favor de las rentas del Hospital, i los gastos de escritorio de su ohci-
na. son de cargo del Síndico . , ;„;pía Iar

' Los empleados que sea preciso instruir f?
capitales opropiedades del Hospital, serán pagados por el est^abte^^
salvo sus derechos a demandar costos i penuicios de quien

Artículo 68. Los demás empleados del Hospital gozaran de S '
naciones mensuales siguientes:

El Mayordomo, veinticuatro pesos.
Cada Médico, veinte pesos.
Cada Capellán, diez i seis pesos.
Cada Enfermero major, doce pesos.
Cada Practicante, diez pesos.
Cada Enfermero menor, diez pesos.
La Ropera, ocho pesos.
Cada Sirviente, cuatro pesos.
Cada cocinero, cuatro pesos.
Cada galopín, dos pesos.
Él portero, cuatro pesos.

EislívtntesTeSrosfgalopines iel portero tendrán ademas raeion
diaria suministrada en especie por el establecimiento.

CAPITULO NONO.
Destioos de la Casa de Refujio.

Artículo 69. En la Casa de Refujio podrá haber Inspector, Síndico,
Mayordomo de ámbos sexos, Maestros de oficios mecánicos i de primeras

El lnspector podrá ser el mismo del Hospital, como se ha dispuesto
respecto dm Síndico.

PAbIoRAFO PRIUBBO.

Inspector.

Artículo 70. Las atribuciones del Inspector de la Casa de Reíujio,
serán todas las que el Poder Ejecutivo quiera delegarle en los reglamentos
que dicte para la administración i gobierno del establecimiento, así en
la parte de rentas i contabilidad como en la de economía estenor. _

Artículo 71. El destino de Inspector de la Casa de Refujio sera siem
pre oneroso, pero el ciudadano que lo sirva tendrá una asignación para
gastos de escritorio ajuicio del Poder Ejecutivo, la cual no podra pasar
de diez i ocho pesos anuales.

PABÁOBAPO 8BQÜND0.

Sindico.

Artículo 72. El Síndico tendrá respecto de la Casa de Refujio, en
cuanto a la recaudación i el manejo de Jas rentas, los mismos deberesi
atribuciones que se le han impuesto por lo relativo al Hospital.
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Las seguridades que debe prestar para entrar en el manejo de las
rentas, guardarán con éstas la misma proporción prevenida para asegurar
el manejo de las del Hospital, i gozará también del siete por ciento de lo
que recaude, en los mismos términos i con las mismas escepciones esta
blecidas en el artículo 67, pero tendrá el deber de averiguar los derechos
i acciones de la Casa que no le estuvieren reconocidos, i hacer activamente
todas las jestiones correspondientes.

Artículo 73. El Síndico, sea que maneje las rentas de uno ódeámbos
establecimientos, es responsable no solamente de lo cobrado i lo inver
tido, sino tammen de lo debido cobrar i no cobrado, no librándose de tal
responsabilidad sino en cuanto compruebe haber hecho todas las diliien-
cias correspondientes, segun das leyes.

rARÁGEAFO TBROEBO.

Mayordomos.
Artículo 74. Los Mayordomos de uno u otro sexo, serán empleados

que vivirán dentro^ del edificio del establecimiento i en sus respectivos de
partamentos, 1 serán encargados por el Poder Ejecutivo.de todas aquellas
íonciones económicas que estimare convenientes.
. .Artículo 7 . Los Mayordomos conservarán el orden, la policía i dis-mplma en el establecimiento; ejercerán autoridad sobre todos los refujia-

dos de sus respec ivos departamentos, pudiendo castigarlos con-Jos peque
ños gremios a que os autoricen los reglamentos; invijilarán Jos trabajos,
cuando los haya; cuidaran de todos los^muebles i útües, i del aseo de la
ropa 1de las personas de los refujiados; intervendrán ¿n la preparación
1en el servicio de los alimentos, para obtenerlos bien aliñados i a las horas
competentes.

Artículo 76. Los Mayordomos, i mui particularmente la señora que
ejerza tal destino en el departamento de mujeres, deberán tener las apti
tudes suficientes jiara ser maestros deprimeras letras, a fin de que den esta
enseñanza a los esj^sitos i demás niños refujiados.

Artículo 77. El Mayordomo del departamento de hombres, podrá
ser auxiliado en sus funciones por Mayorales nombrados deéntrelos refu
jiados; 1la del departamento de mujeres, por una segunda mayOrdoma
que ^ercerá las órdenes de la primera.

Cada Mayordomo gozará una asignación de veinte pesos mensuales.
La segunda Mayordomo tendrá cuatropesos mensuales i ración diaria.

parAgbafo cüabxo.

Capellán.
Artículo 78. El Capellán de la Casa tendrá el carácter de institutor,

i este destino deberá recaer en un eclesiástico dotado de toda la virtud,
capacidad e instrucción necesarias para desempeñar cumplidamente las
funciones que le señala este Código.

Artículo 79. Es de cargo del Capellán decir todos los dias lá misa a
los refujiados; aplicar todas las que por fundaciones especiales graven las
fincas o rentas pertenecientes al establecimiento; rezar las novenas que
del mismo modo estén fundadas sobre las mismas rentas o fincas; enséñar
a los refujiados la doctrina cristiana; esplicarles el Evanjelio los domin^
gos; inculcarles máximas i reglas de buena moral; i administrarles los
Sacramentos i todos los auxilios espirituales.

Artículo 80. Tiene a su cargo todo lo perteneciente a la iglesia i sa
cristía,'sus vestiduras, ornamentos i demás alhajas, las cuales perdbirápor
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inventario i se anotarán en el libro respectivo para que todo se mantenga
con seguridad, limpieza i aseo. Se le asignaran uno. o dos refujiados c^ue
hagan las funciones de sacristán i presten los demás servicios necesarios
para la buenaCapellán es, ademas, particular institutor del depar-
i. i hombres: como tal dirije la instrucción intelectual delosnulostanjento hallen en estado de aprender, enseñándoles a leer, escri

bir i contar. La enseñanza durará dos horas en cada dia, esceptuando losdomingos UqOS de noches la escuela de doctrina cristiana i
de moral, ala cual concurrirán todo¿ los refujiados de los dos sexos man-+^iiipndn8e con la debida separación. . , ,

Articulo 83. El Capelkn inspecciona la Casa i da aviso de los desor
denes que advierta a los Mayordomos oal Gobernador, para que se ponga
^ ^ desempeñar con exactitud
8118 funciones, habitará precisamente en la casa del establecimiento con-
tiViiá al edificio de éste; i ademas de la habitación de la casa i del uso de
1J huertas, gozará de un sueldo mensual de veinticinco pesos.

CAPITULO DÉCIMO.
Dspósitos.

Artículo 85. En el departamento de mujeres se colocará un torno
con cuerda i campana para recibir los espósitos, i la Mayordomo primera
llevará un libro especial en el cual se asienten con la debida separación las
nartidas relativas a los espósitos que se fueren recibiendo, espresandoseCSuL si el espósito lleva cédula de estar bautizado icual es su nom
bre Si faltare este requisito, se anotará el nombre que se le pusiere en el
bautismo que por el Capellán debe conferírsele absoluta ocondicional- .
mpnte seffun lo pidan las circunstancias del suceso, añadiéndose en la par
tida todas las señales que buenamente pudieren darse acerca del esposito.
En estas partidas tendrá intervención el Capellán, i serán firmadas por el
i por la Mayordomo.

Artículo 86, Recibido que sea un esposito, su crianza sera ericomen-
dada a una ama de leche q^ue buscará la Mayordomo procurando que,
ademas de reunir las cualidades de arreglada vida i sana complexión, la
ama habite, si es posible, en la casa, para que sea así mayor el esmero
que tenga para con el niño. La ama que no pueda sujetarse a esta última
condición quedará obfigada acomparecer con el niño todos los domingos
para que se examine si lo cria bien, a dar aviso cuando éste se halle enfer
mo, i finalmente a presentarlo en el caso de muerte para que se dé
sepultura al cadáver. ,

Artículo 87. La Mayordomo llevará otro libro en que asentara las par
tidas de muerte i de salida de espósitos, las cuales serán también firmadas
por el Capellán, citando en cada partida el folio del libro de entrada en
donde se encuentre Ja correspondiente del espósito que salga o muera, a
cuyo márjen se pondrá la debida anotación.

Artículo 88. La Mayordomo formará todos los meses una lista de
los espósitos existentes i de lasamas quelos crian, anotando al piélas altas
i bajas que hubiere en el mes; i el ordenador, después de examinar dicha
lista, jirará el libramiento contra el Síndico por la cantidad que importan
los salarios, previniendo a dicho empleado presencie el pago de las amas
i rubrique al pié de cada boleta la nota de haberse verificado.
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Artículo 89. Ai recibir la ama un espósito para criarlo, se le espe
dirá por la Mayordomo una boleta; i el Síndico no autorizará con su firma
el pago de ningún salario de ama cuya boleta no tenga el visto bueno del
Inspector o del enmleado que el Poder Ejecutivo disponga.

Artículo 90. Se satisfará a las amas de leche el salario correspon^
diente, el cual no pasará de dos pesos mensuales, i si vivieren dentro de
la Casa se les darán también los alimentos. Ademas, según el esmero con
que desempeñen sus funciones, se les podrá dar anualmente una grati
ficación. ^ ®

Artículo 91. La Mayordomo no podrá cambiar la primera ama a
quien se le hubiere entregado un espósito sin previo consentimiento del
superior respectivo, o sin su aprobación posterior si fiiere urjente dicho
^mbio. bolo la primera ama figurará en la partida de. entrada, i en la
lista se espresaran J^s cambios ocurridos en cada mes. '

Articulo y . Cuando lo dispusiere el Inspector oel empleado corres
pondiente, sera entregado eJ espósito, sea varón ohembra, al departamento
He mujeres, donde sera confiado por la Mayordomo al especial cuidado de
una mujer adulta del departamento, que teW obligación de continuarsu crianza i de asistirlo, asearlo i p?otejerlo en todo hasta la edad de
diez anos.

Artículo 93. Cumplidos los diez años, pasará el espósito si fiiere
varón a • ^ooibres, asentándose Ja partida eñ el libro

SeTe°sté sL'r '̂̂ -'-tinuard en el departimento correspon-
Articulo 94. El Gobernador designará el apellido qué deba llevar

^da esposito, para cuyo efecto se le dará cuenta al fin de cada cuartrímes-
tre de los ninos espuestos durante él. « cuarinmes-Artículo 95. espósitos que cumplan veintiún años, sea que se
encuentren en el establecimiento o concertados en cualquier War son
libres 1quedan emancipados desde el mismo dia en que cumplan tal edad; i
SI antes algunos manifestaren capacidad paramanejarse por sí, los emulea-t
dos respectivos solicitarán del Tribunal Superior la habilitación de edad. •

CAPITULO UNDÉCIMO.
Personas refojiables i concertables.

Artículo 96. Cuando después de atender a los gastos de lactancia,
manutención, vestido i educación de los espósitos, quedaren sobrantes de
las rentas de la Casa de Refujio, se admitirán en ella otras personas que
son refujiables, en el orden de preferencia que sigue:

1.° Los ancianos i mendigos inválidos, legalmente reconocidos i de
clarados tales conforme a los reglamentos, siempre que no tengan deudos
o parientes inmediatos en capacidad i con obligación de socorrerlos con
forme a las leyes; i

2.® Los niños huérfanos desamparados, o cuyos padres i parientes
obligados estén en incapacidad de mantenerlos.

Artículo 97. Se admitirán en concierto en la Casa de Refujio:
1.° Todas las personas que el Código dé Policía dispone que se con

cierten en la Casa; i
2.® Los hijos de familia cuyos padres o tutores quieran concertar,

bien para correjirlos, bien para que aprendan algún oficio de los qué sé
enseñan en el establecimiento.

Artículo 98. Todo concertado pagará a la Casaelpreciode su subsis
tencia i de lo que se le suministre, con un diez por ciento mas a favor del
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establecimiento, salvo el caso de que el concierto se baga por un tiempo
suficaente para que el trabajó del concertado pueda dejar alguna utilidad

Artículo 99^ Todo individúo concertado o refujiado (jue entre al
establecimiento^ tiene el debet de estar ocupado en el oficio que se le
desiirrte con propol-cion a sus fuerzas i circunstancias, o en los trabaos o
servicios económicos de la Casa, i quedará sujeto desde su entrada al
relimen i disciplina establecidos por los reglamentos. .

Articulo 100. El Poder Ejecutivo dispondrá que antes de recibirse
refuiiados oconcertados, se preparen maestros i materiales para la ense
ñanza de algunos oficios mecánicos; i cuidará de que por lo menos naya
clases de Kélijion Católica, i de lectura i escritura siempre que hubiere
niños en el establecimiento. ' _ .

Artículo 101. Miéntras por lo exiguo de los recursos de la Oasa sea
preciso concertar con particulares los espósitos que hayan salido de la
lactancia, el Poder Ejecutivo diotará constantemente cuantas providen
cias iuzgue convenientes para que estos conciertos redunden en beneficio
dp los niños, observando con especialidad las bases siguientes: •

1.- Que la persona con quien se verifique cada concierto sea de
ronocida honradez i de vida privada intachable; .

2» Que profese públicamente el culto católico, apostólico, romano, iqué et esto se comprometa a instrair al niño faciéndole practicar
lo aue ella ordena i enseña; .

3.^ Que se comprometa a darle buen trato i alimentos, vestido, camai abrigo suficientes para conservar buena salud; nno
¿ Que se comprometa también a ensenarle algún oficio de que

nueda subsistir terminando el concierto;
5 Que ningún concierto se estipule por mayor tiempo de diez anos,

i que el establecimiento i las autoridades del Estado conserven
de invijiiar la conducta del amo, i rescindir por sí el contrato cuando se
faltare a lo estipulado para con el niño. j. • j. j i i o i«

Artículo 102s El Poder Ejecutivo reglamentara todo lo relativo a la
forma en que deben estenderse los contratos sobre conciertos, espresando
los empleados que deban hacerlos, las providencias que deban tomarse
en casó de íuga de los concertados, i las restricciones en cuanto a las
distancias a que puedan llevárselos, según las condiciones de los concer
tados. También precribirá que en cada caso se saquen las mayores ven
tajas posibles en favor de los jóvenes que se concierten, i que si se obtiene
alguna remuneración, fuera de la alimentación i vestido, se les deposite
en una Caja de Ahorros u otro lugar seguro i lucrativo.

CAPITULO DUODÉCIMO.
Disposiciones varias.

Artículo 103. La ftindacion hecha por el doctor Francisco Pastrana,
pertenece a la Casa de Refujio desde que la Ordenanza 8.^ de 2 de octu
bre de 1846 la traspasó a favor del establecimiento para que contribuyese
a la manutención de los pobres.

Artículo 104. La fundación del doctor Antonia Cazal fincada sobre
la hacienda de Tíquisa, corresponde también a la Casa de Refojio, afin
de que los empleados de ella administren dicha fundación i distribuyan
sus réditos conforme a la voluntad del fiindador.

Artículo 105. La fundación hecha por el prebendado doctor Agustín
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Guinea, pertenece al tiospital de San Juan de Dios de esta ciudad,
desde que la Ordenanza 8.'' de 2 de octubre de 1846 la aplicó a dicho
establecimiento.

Artículo 106. Los réditos del principal dé tres mil cien pesos de la
fundación hecha por el Ilustrlsimo señor Javier Araus en favor de siete
viudas i de los pobres de esta ciudad, se cobrarán por el Administrador
departamental de Hacienda quien, sin deducir cantidad alguna por recau
dación, entregará al^ Procurador del Estado setenta pesos de la moneda
antigua de ocho décimos para que los distribuya entre siete viudas pobres
conforme a la vmuntad del fundador, i entregará el resto de tales réditos,
al Síndico de la Casa de Refujio.

Artículo 107. Los Administradores jenerales i particulares, i los
Ajentes de Hacienda del Estado, que no tengan su residencia en la ciudad
de Bogotá, tien^ m deber de cumplir con los encargos que se les comu-

oíndicos o Tesoreros de los establecimientos públicos de
Candad i Beneficencia que administra el Estado, siempre que dichos
encargos tengan por objeto hacer efectivas Jas obligaciones contraidas
por los inquilinos de dichos establecimientos.

Artícu n • mismos empleados de que tratael artículo anterior,
tienen el ^®nei e lecaudar, siempre que para,ello reciban encargo del
Síndico o Xesorero respectivo, los réditos de los principales que se hallen
impuestos a favor de los establecimientos públicos de Caridad i Benefi
cencia, sobre ncas ubicadas en el territorio en que dichos empleados
ejerzan sus funciones. ^ ^

Artículo 109. Para verificar los cobros de que tratan los artículos
anterio^s, tienen los Administradores jenerales i particulares, i los Ajen-
tes de Hacienda jurisdicción coactiva; i se les abonará por los cobros que
verifiquen, el tanto por ciento que tenga asignado respectivamente el
Síndico o lesorero del establecimiento público a que pertehezcan los
capitales o réditos recandados.

Artículo 110. Líos Síndicos oTesoreros dé los establecimientos públi
cos de Caridad i Beneficencia, no podrán cobrar cantidad alguna por la
recaudación de los réditos de capitales cuya cobranza se haya verificado
Sor los empleados de Hacienda; i tanto los unos como los otros, no tienen

erecho a ninguna cantidad por la recaudación de los capitales, cuando
se verifique el reembolso o la redención de los que se hallaban impuestos.

Artículo 111. En las cuentas de los Administradores jenerales i par
ticulares i Ajentes de Hacienda, no figurarán las cantidades que hayan
recaudado por cuenta de los establecimientos de que trata este Código;
pero quedan con el deber de rendir la cuenta de lo recaudado, al Síndico
o Tesorero respectivo.

Artículo 112. Los empleados del Ministerio público i los Responsa
bles del Erario tienen personería jurídica para representar a los estableci
mientos públicos que administra el Estado, i entablarán las acciones co
rrespondientes por falta del Síndico o coadyuvarán a éste para la reclama
ción de las pi opiedades i los derechos de tales establecimientos, según lo
disponga el Poder J^ecutivo.'

Artículo 113. Los establecimientos públicos de Caridad i Beneficen
cia no tendrán obligación de usar papel sellado en susjestiones o negocios
judiciales, ni en las ejecuciones que libren sus empleados, ni en sus peti
ciones a las autoridades, ni en los documentos particulares en que debie
ran costear el papel como partes. Pero siempre que las contrapartes'de
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dichos establecimientos fueren condenadas en costas, pagarán al Fisco el
papel empleado por los establecimientos en los juicios respectivos como
si hubiese sido sellado. , . , . j.

Artículo 114-- ningún caso ni por ningún motivo podra disponerse
dp Ipo fpndos de los establecimientos de que trata este Código, para objeto
aknno distinto de aquel para el cual están destinados. El que mfrinjiere
esta disposición, será obligado a reintegrar dentro de segundo día la cantidad estraida, mas otro tanto por vía de multa aplicada a los fondos delresp^tivo^estab^^ * gj^pieado ocontratista encargado de la administra
ción del Hospital de Caridad, permitirá que se tomen en él los cadáveres
nue los Catedráticos de los colejios olos Institutores particulares necesden
para dar lecciones prácticas de Anatomía, siempre que lo disponga el Jr-o-

^^cSio 116. El Hospital de Caridad no está obligado adar pi^^as
T)ara Anfiteatro anatómico; pero si hubiere algunas en que pueda establearse tal Anfiteatro, sin perjuicio de dicho Hospital i quedando indepen
dientes de él, podrá disponer el Poder Ejecutivo que se arrienden para
aquel electo, siendo de cargo del que las tome todos los gastos necesarios
para su arreglo, conservación i limpieza.

' \ ^ '
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ACTOS LEJI8LATIV0S
ESPEDIDOS . •

POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN 185811859,
I NO INCLUIDOS EN LOS CODIGOS, . '

LEI DE 25 DE SETIEMBRE DE 1858. - "
publicación i observancia de los Códigos.

Códigos en tres tomos en esta forma:
• * 1 dr. TTIao • ^*^"^®deraciou i del Estado, Códigos Polrticódefnstruccion
OO 9^.1 i fe Comercio;3.° Codi-os Jxidicial, Penal i Militar.

^r^ntrnta ° Fjecutivo díspondrá la impresión de los Códigos-ya sea por contrata oya concediendo para eUo privilejio, según sea S
Sn r« n ^ ^̂^ro Lolai condiciones c"^-venientes para que se llenen todos los requisitos que se exijen por esta lei.

de b(^o colección de-los Códigos no podrá pasar
j , Artículo 10. La Asamblea nombrará una Comisión de dos individuosde dentro o fuera de su seno, encargada:
, Códigos uniformando la nomenclatura i lostérminos
legales en ellos usados;

2.® De adoptar en la división i subdivisión de los Códigos el sistema
que sea mas conveniente para la buena clasificación i para facilitar elmodo
de consultar i citar sus disposiciones; sin que obste para esto lo que se dis-
puso en la Ici de 26 de octubre último, ni las divisiones adoptadas perla
Comisión codificadora; ~

tomar nota de aquellas disposiciones entre las cuales se reco-
uozca haber contrariedad o incompatibilidad, einformar sobre ello a laLe-
jislatura en su primera reunión;

.4.° De dirijir la impresión para que salga con la mayor corrección i
uniformidad posibles;
... formar a cada Código i hacer imprimir con él un índice crono^lójico, según sus divisiones, i otro alfabético, tan minucioso como sea'nece^

sano 1 citando las pájinas i los artículos, para hallar, con facilidad las dis
posiciones sobre cualquiera de los objetos de que trate el Código.

Artículo 11. Cada uno de los miembros de la Comisión de que trata el
artículo anterior tendrá una asignación de mil doscientos pesos. Según el
estado de sus trabajos, podrá el Poder Ejecutivo disponer que se les hagan
anticipaciones por buenas cuentas.
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Artículo 13 Xías disposiciones sobre elecciones i nombramientos con
tenidos en los Códigos, rejirán desde que deban em^zar los actos relativos
a tales elecciones i nombramientos; a cuyo efecto elToder EjecutivopüDii-
cará con la debida anticipación los artículos que deban tener etecto antes
de la observancia jeneral de los Códigos. ^ ^ ^pr^nnal de

Artículb 14. Las disposiciones que hagan variaciones en el personal ae
los empleados i en la organización de las oficinas i de los establecimientospúblicas, se observarán lesde el l.« de enero de 1859, debiendo publicarse
•nrpvíamente en el periódico oficial. i t ♦

Rejirán igualmente desde 1.° de enero de 1859, Pi'evia su publicación,
las demás disposiciones cuya ejecución sea necesaria desde aquella lecna, a
inicio del Poder Ejecutivo, para establecer sin obstáculos la observancia de
las resnectivas leyes en la época que está determinada. ' j

aSo 15/Las disposiciones de los artículos anteriores se entiende»
sin perjuicio de los plazos especiales que se fijen en algunas leyes de las
comprendidas en los Códigos, para su ejecución.

Artículo 16. Los Códigos se entenderán promulgados eldía en que se
anuncie en el periódico oficial que se bailen impresos i puestos en -venta.

Las disposiciones de los mismos Códigos que deban tener una ejecu
ción anticipada, se entenderán promulgadas el dia en que se inser elperiódico^ofic'̂ 7, El Poder Ejecutivo reservará por cuenta del Estado cua
trocientos ejemplares de todos los Códigos, que se distribuirán con arreglo
al cuadro que se acompaña a la presente lei. Todos los demás ejemplares
se venderán por cuenta del Estado si la impresión se luciere por contrata,
oquedarán a favor del interesado si la impresión se liiciere por pnvU^io.Artículo 18. Desde el dia en que se pongan en observancia los Codi-
íTos se abrirán en las oficinas odespachos de los funcionarios pilblicoa en-
Sariados de su aplicación oejecución, rejistros en que se anoten los vacíos,
las Elidas ilos inconvenientes quesedescubranenlas disposiciones de dichos
Códiffos: i.los respectivos funcionarios dinjiran a fin de cada cuatrimestre
constas sobre todos los puntos espresados alas autoridades corresponmen-
tesTeu esta forma: las relativas alos Códigos Civi , do Comercio Ĵ^l al
Presidente del Tribunal Superior; las relativas a los CodigosPenal i Militar
al Procurador, i las relativas a los demás Códigos al Poder Ejecutwo.

Artículo 19. El encargado del Poder Ejecutivo con los miembros del
Consejo de Estado, el Presidente del Tribunal con los Ministros de este, i el
Procurador conlosFiscales,tomarán en consideración desde 1.® de junio de
1861 todas las consultas querespectivamente seleshayan dirijido i las ano
taciones que por ellos mismos se hayan hecho, i redactarán un proyecto
-de lei adicional a cada Código, que remedie todos los inconvenientes que
en la práctica se hayan observado. ^ , m -u i • itd

El encargado del Poder Ejecutivo, elPresidente delTribunal i elPro
curador acordarán previamente el sistema que deba adoptarse para la eje
cución de estos trabajos. • ,

Los proyectos que seredacten conforme a esteartículo, sepresentaran
a la LejisJatura dentro de los cuatro primeros dias de su reunión ordmaria
de 1861,

LEI DE 14 DE DICIEMBRE DE 1858.

Adicional n la de 25 de setiembre de 1858, sobre publicación i observancia de loa Códigos»
Artículo 1.® En el caso de que concedido privilejio o celebrada con

tratajeneral para la impresión de losCódigos, no estuvieren todos publicados
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i puestos en venta antes del 1de agosto de1859, podráel Poder Ejecutivo
prorogar la fecha para la observancia de los que no estuvieren publicados,
sin que pueda pasar del 1.° de enero de 1860.

no pudiere hacerse la impresión de los Códigos por
privilejio o por contratajeneral, conforme a lalei de 25 de setiembre liltímo,
el PoderEjecutivo dispondrá que se haga separadamente lade cada Código,
dando sucesivamente la preferencia a los que sean de mayor necesidad en el
Estado, 1 fijando para cada uno el dia en que deba empezar a observarse
después de publicado i puesto en venta.

Artículo 3.° Cualesquiera disposiciones de un Código cuya observancia
juzgue el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Consejo del Estado, que es
conveniente anticipar a la observancia jeneral del mismo Código, las hará
publi^ en el periódico oficial fijando el dia desde el cual deban rejir.Artículo 4. Los artículos del Código penal en que se imponen penas

oKo ® eleccionespopulares, se observarándesde eldía1. publicándose previa i oportunamenteen elperiódico

Wdts de\l"cck,nes°®® en lugares públicos en
1 queda autorizado para resolver todaslas dudas i remover todas las dificultades que ocurran en laejecución de la
presente leí i de la de 25 de setiembre liltimo, sin faltar a ninguna disposi
ción espresa de la Constitución o de las leyes.

Procurador delEstado para que, a nombrede este, solicite del Poder Ejecutivo nacional privilejio esclusivo para im-

§"^stado^ territorio de la Confederación la colección de Códigos
LEI DE 8 DE ENERO DE 1859.

Reformatoria del artículo 12 de la de 25 de setiembre de 1858, sobre piiblicacion i
observancia de los Códigos.

-^^tículo único. Continuarán rejiendo en el Estado todas las leyes que
en él se hallen vijentes, hastaeldia enque elPoder Kecutivo mande poner
en vijencia los Codigos espedidos por la Asamblea Constituyente. Desde
aquella fecha no rejirán en el Estado, sobre los negocios de sucompetencia,
otras leyes que las comprendidas en dichos Códigos; sin perjuicio de Ja
aplicación que deba hacerse de lasleyes quehayan rejido respecto dehechos
anteriores, según se determine en los mismos Códigos.

LEI DE 10 DE ENERO DE 1859.
Aprobatoria del contrato que concede privilejio para la impresión de los Códigos.

Artículo 1.° Apruébase en todas sus partes el contrato celebrado por
el Poder Ejecutivo i los señores Echeverría Hermanos, en 27 de diciembre
de1858, por el cual se les concedió privilejio esclusivo párapublicar ivender
los Códigos del Estado de Cundinamarca, con las aclaraciones siguientes;

1.® Que el número de ejemplares que deban poner a la venta encuader
nados a la rústica, no sea menor de cuatrocientos; i

2.^ Que no podrán enajenar la edición o parte de ella con el objeto de
que se revendan los ejemplares, ni traspasar los derechos que adquieren por
este contrato, sin que el nuevo contratista quede comprometido alas mis
mas condiciones que los privilejiados.

Artículo 2.° El Poder Ejecutivo, después dehechos los gastos deter-
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ininados,por leyes anteriores, puede tomar del fondo
suma que fuere Necesaria para mandar empastar los ejemplares de los Có
digos ^e deben distribuirse por cuenta del Estado.

decreto de 9 DE NOVIEMBRE DE 1858.
Creando los Distritos de Frezno i Guarinó.

Artículo 2° El Gobernador solicitará del Presidente de la Confedera-
nínii ala mayor brevedad posible, la adjudicación en favor delospobladores
XlDistrito (L Guarinó, de las tierras baldías aque por la leí tengan derecho.

Artículo 3.® Eos habitantes de los dos Distritos, quedaran exentos por
ílip? años del pao-o de contribuciones directas, del uso del papel sellado
dentrni terrH^ de dichos Distritos, i del servicio de mihcias fuera de
aquel salvo el caso de conducción de reos aotros puntos del Departamento
a que' dichos Distritos pertenezcan.

LEI DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1858.

Adicional ala de 19 de noviembre de 1857, dictando alemas reglas sobre Notarías i
circuitos de rejistro i anotación de hipotecas.

Artículo X.° Los nombramientos de Notarios hechos por laLejislatura
de la antigua provincia de Mariquita opor elPoder Ejecutivo, en virtud de
ordenanzas de dicha Lejislatura opara ejercer sus funciones en cabeceras
de Circuitos iudiciales, son válidos aun cuando no estuviesen espresamente

onídns ñor las leyes. En consecuencia, dichos funcionarios han sido i?rcomSterp¿rautorizar todos los actos atribuidos a os Notar.os,
lo taVn verificado olo verifiquen dentro del Distrito oCir-S parque se L nombrara, i hasta que se haga la nueva demarcación
de Notarías conforme a la lei.

Artículo 2° Las disposiciones contenidas en el artículo precedente, se
hacen estensivas a los Rejistradores de instrumentos públicos i Anotadores
de hipotecas, que estuvieren o hubieren estado por razón de su nombra
miento en el mismo caso que los Notarios a que dicbo artículo se refiere.

LEI DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1858.

Aprobando el contrato celebrado entre el Gobernador del Estado i el Secretario de Gobienio i
. Guerra de la Confederación, sobre manutención, custodia i empleo de los rematados de cargo

delGobierno jeneral en losestablecimientos de castigo del Estado.

Artículo único. Apruébase el contrato celebrado por el señor Gober
nadordél Estado con el señor Secretario de Gobierno i Guerra de la Con
federación, sobre manutención, custodia i empleo de los remandes de cargo
del Gobierno jeneral en los establecimientos de castigo del Estado, con la
siguiente modificación introducida al artículo 2.°: j j /-i

"El Tesoro público dela Confederación abonará al del Estado deOun-
dinamarca, desde el dia en que fueren puestos los reos a su disposición, la
suma de cinco pesos mensuales por cada reo condenado a la pena de pre
sidio, iJa de cuatro pesos, también mensuales, porcada uno de los condena
dos a la de reclusión."

I para que se lleve a efecto en virtud delo convenido ensu artículo 6.°,
.si el señor Secretario de Gobierno i Guerra de la Confederación aceptare
lá variación .anterior, se comunicará al Poder Ejecutivo.
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LEI DE 8 DE ENERO DE 1859.
Declarando a quien pertenecen Jos bienes no adjudicados de conventos sñprintidos.

Artículo único. Los bienes de conventos suprimidos que no hayan sido
n&cen a ^ ^eyesj^ue les dieron una apficacíon especiáis
suprimidos To '̂aciones relijiosas de que eran parte dichos^ conventos

NOVIEMBRE DE 1858.
Couoediendo privilejio para la i.j r a navegación por buques de vapor en los ríos que crnzan

.la sabana de Bogotá.

i^lYejkndro cScedn fncuenta años para queque cruzan la sabata de
condición siguiente: ''"I"®® movidos por el vapor, bajo la

por lámenos uTbuíue?nfervido^ de la sanción de esta lei, no tienenrio Funza, cadncara^or ™
a - J 1 r» I diciembre de 1858.Autorizando al Poder Ejecutivo napa ^ . ...

i conservnoin a i contrato, adicional, a los de constraccion«rvacion de la carretera de Occidente.
Artículo 1.° Autorízase al tti. ' . i , r,

un contrato adicional a los celebrad''Toío™celebrar
conservación del camino carretero 1850 i 1853 sobre construecion i
siguientes: carretero de Bogotá al Aserradero, bajo las bases
Roble'i e^Ase^radero™ oTe\tv^^^ comprendida entre el'
condiciones que puedan cumplirse ñor el Fstnío de llevarse, sea con
de plazo para su entrega; ^ Estado,, concediéndose dos años
entre^Matóbrigo'i''Íl^RS ja parte del camino comprendidaentre Matóbrigo i el Koble, pueda trasladarse al camino de la Mesa;

• o AT 1 í^ plazo hasta de ocho meses parala entrega del
1 L^alabngo, quedando los contratistas libres de la multa

4A Que las condiciones sobre conservación del camino, se fijen de
acue^o con los^mgRos de que el Estado puede disponer para tal efecto.

Artículo 2. El nuevo contrato se llevará a efecto sin necesidad de
aprobación de laLejislatura, siempre que se arregle alas bases del artículo
anterior i que se den las seguridades necesarias para su cumplimiento.

LEI DE 8 DE ENERO DE 1859.
Concediendo privilejio para la construecion de casas de material incombnstible.

Artículo único. Seconcede aFranciscoN.Escandon el prívileüo esclu-r
casas de material incombustible porelprocedimiento des

cubierto por el, por el termino de diez años prorogabíes por diez mas.
LEI DE 13 DE DICIEMBRE DE 1858.

Sobre provisión de becas en el Colejio de la Merced.

«"i'"? gratuitas del Colejio de laMerced, se b.ara por el Poder Ejecutivo entrólas niñas pobres del Estado,
de este modo: una a propuesta de los Cabildos de Bogotá i Guaduas alter-
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nando por cuatrienios; idas restantes, oyendo £frutfXs t'-
Pf^nQPÍA "Rqfcado. En la elección de las nulas que deben distrutar las es
r^vpa«iQQLppas seoreferirá:en primer lugar, las descendientes deles patrio-
F rpcie'ron por la independencia de la República; en segiinao,_lastas que pe prestado mejores servicios a la instrucción pública; i en
tÍrro% de los&ayan píestado otros servicios importantes alEstado.

DECRETO DE 16 DE OCTUBRE DE 1858. , n i ••
•A„.on.anao al Podar Ejeo-Uivo P"" " °

Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para que
hasta nueve varas de terreno sobre los lados del solar del ^
1 da laMerced oue dan a la calle, con las condiciones simientes. _Ít^Q^eTedilqursobre el terreno vendido, Je-nt^o -o^a
una altura suficiente pára interceptar la vista entre los balcón
del frente i las ventanas del edificio del Oolejio; Doleiio*

2.- Que el nuevo edificio no ^tenga vista alo ^"tenor del Oolejm
3 Que se deje alo interior una mediagua ocorredor en la parte queseau¿esg^ara^U™je^ quede como pared medianera

común pga todos los een ¿1 se construya,
quede rec^uodénd'ose afavor del Colejio el principal de la cantrdad aque
ascienda la venta.

decreto DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1858.
• ,1 1rnhemfldor para aprobar el convenio celebrado entre el seaor FranciscoAntonzando al j J ciudadano Jeneral Joaquín París.

1 t * An+orívase al Grobernador del Estado para aprobarArtículo ¿ setiembre último, entre el señor Francisco
el convenio ° ieneral del Coleiio de San Simen delbagué,

^^TToruin'ptó de la señora María de la Ronche,
ÍTlosSeSis ^ compromete

¿conocer afavor del Colejio acenso, redimible, el principal de tres-efentos qu^ncfL de a ocho''décimos, i apagar el ínteres de un cinco
ñor ciento anual de dicha cantidad, siempre que dentro del termino el
mismo Gobernador señale, el ciudadano Jeneral París i su esposa lá señora

In Roche otorffuen la correspondiente escritura de reconocimiento
ipresenten al Rector del Colejio un testimonio de ella debidamente regis
trado i anotado.

DECRETO DE 16 DE OCTUBRE DE 1858.
Reconociendo unos principales.

Artículo 1®Sobre los fondos de los colejios de laestin^uida provincia
deNdva, se reconoce afavor de Melquíades del Ferro al cinco por ciento
anual i desde el 8 de diciembre de 1856, el principal
ménos en el Tesoro de la indicada provincia, que reconocía Manuel Gon
zález en las tierras de «La Vega" i que se declaro a favor del espresado
Ferro, por sentencia de 6 de setiembre de 1856. x- n ii • « i»

¿tículo 2.0 Igualmente se reconoce a favor de Agustín CoUazos la
suma de ciento sesenta pesos al cinco por ciento anual por elprincipal que
redimió por la mitad ménos Ensebio Polanía, cuyos intereses se le adeudan
desde el 1.° de enero de 1857.

r
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Artículo 3.® Estos reconocimientos no alteran en nada el orden dé su
ceder establecido en la fundación de dichos principales, i en lo sucesivo
deberá observarse en toda caso, aplicándose las leyes comunes.

Artículo 4.° El Gobernador delEstado dispondrá lo conveniente para
que se paguen a Gollázos i a Ferro los réditos qué les corresponden, i
hai*á insertar este decreto en el respectivo Código de leyes para sus efectos
permanentes.

LEI DE 21 DE OCTUBRE DE 1858

Aprobando un contrato.

- _ único. Apruébase el contrato celebrado por la Gobernacióndel Estado con el señor Joaquín Gutiérrez de Célis, para el arrendamiento
de una parte del edificio de la Casa de Refujio de esta ciudad, siempre que
el contratista preste una fianza a satisfacción de la Gobernación con la
cual asegure el cumplimiento del contrato i la conservación del edificio, i
con las variaciones siguientes: "

i a ^-Prendamiento lahuerta de que trata el artículo 1.»;2.» En caso de que al vencimiento del contrato se necesite el local, el
Poder Emcutivo o avisara al contratista con seis meses de anticipación; i

3.a Que se suprima el artículo adicional al contrato.

leí de 3 DE DICIEMBRE DE 1858
Aprobando un contrato del de 8 de noviembre de 1856, Bobre el estable-

cimiento del Instituto de Caridad. ,

Artículo único. Apruébase en todas sus partes el contrato de 25 de
noviembre del presente ano, celebrado entre efPoder Ejecutivo del Estado
1el muí Reverendo Arzobispo de Sautafé de Bogotá, ¿dicional i refoma^
tono del de 8 de 1856, sobre la venida i el establecimiento del
Instituto de las Hermanas de laCaridad, frmdado por San Vicente de Paúl.

LEI DE 4 DE DICIEMBRE DE 1858
Antorizando al G-obernador del Estado para celebrar un contrato con el muí Reverendo

Arzobispo, sobre administración e inspección de la Casa de Refujio.

Artículo 1.° Autorízase al Poder Ejecutivo para que pueda celebrar
un contrato con el muí Reverendo Arzobispo de Santafé de Bogotá, sobre
administración e inspección de la Casa de Refiijio, elcual sellevará a efecto
sin necesidad de posterior aprobación de la Lejislatura, siempre que se ce
lebre sobre las bases siguientes:

administración del establecimiento quedará a cargo del muí
Reverendo Arzobispo, quien podrá establecerla bajo las reglas que juzgue
mas convenientes; °

8® continuará dando asilo en la Casa al número de necesitados
que puedan mantenerse cómodamente con las rentas del mismo estableci
miento, 1con los demás auxilios pecuniarios que pueda proporcionar el muí
Reverendo Arzobispo; debiéndose hacer primeramente todos los gastos
que demande la crianza i educación de los niños espósitos, acuyo objeto se
dedica de preferencia el establecimiento;

3.*^ Que se pondrán a disposición del muí Reverendo Arzobispo todas
: las rentas pertenecientes a la Casa de Refujio, provenientes de arrenda

miento de fincas, de réditos de capitales impuestos ode los que en adelante
hayan de imponerse; siendo de cargo del muí Reverendo Arzobispo el su-

24
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ministro de alimentos i vestuario para los asilados, pago de las amas que
crien los niños, sueldo de empleados i demás gastos necesarios; ., ,

4.°' Que el Poder Ejecutivo reglamente el establecimiento, pomenaose
de acuerdo con el mui Reverendo Arzobispo; Refuiio

fS a Oue el muí Reverendo Arzobispo pueda poner la oasa ae
baio la inspección de las Hermanas de la Caridad que deben venir de Eu-
roia pudiendo ellas hacerse cargo de la administración de las rentas delesSblecimiento, oexijir que su producto se recaude
brado por el Poder Ejecutivo, a quien se le prestará todo
a las leyes, para que se haga efectiva la recaudación de las
dose estender dicha protección a la persona designada por
de la Caridad con este objeto, en caso de que ellas quieran encargarse

enajenación, imposición, redención i traspaso de
i la venta de fincas ocapitales ^presentados en vales, no podra hacerse s
P^^^^ a^^Que^sr^ntregará al mui Reverendo
de la Casa de Refujio, que no se halle arrendada avirtud de coiRratos abo
bados por la Asamblea Constituyente, i todos los enseres, muebles iSque fella pertenecen; puíiend^ el mui Reverendo ArzoUspo aplica
el edificio como convenga mejor, afin de que la Casa de Refiijio se esta-
blezc^ t^^bien^o^^do conlpletamente libre del deb^
de sus fondos comunes cantidad alguna para los gastos del establecimmnto.

Artículo 2.° El Poder Ejecutivo al hacer uso de la présele^autonza-
rion establecerá las demás condiciones que crea necesarias, teniendo por
Tinico límite el obtener el establecimiento de una Casa ^
de espósitos tan completa i bien organizada como sea posible.

LEI DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1868
Rebajando el Ínteres de un principal i prorogando el plazo para redimirlo.
Artículo único. Se proroga por seis años el plazo para pagar el princi

pal de seiscientos cuarenta pesos que los hijosdel finado Francisco ^^0"°
adeudan al Hospital de Caridad de esta ciudad, debiendo papr durante
este mismo término el Ínteres de seis por ciento anual, cuyo plazo se em
pezará a contar desde el vencimiento del que actualmente tienen, según la
correspondiente escritura. ,

Parágrafo. Esta gracia tendrá lugar siempre que no haya alteración
alguna en las seguridades que contiene la escritura actual, sobre lo cual se
otorgará el documento púlfiico correspondiente a satisfacción del oíndico;
siendo de cargo de los interesados todo el costo necesario, basta entregar
la copia anotada i rejistrada.

I,RT DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1858
Señalando pensión, a los relijiosos de San Juan de Dios.

Articulo único. Concédese a los relijiosos hospitalarios Felipe Torri-
jos, Félix Raga, Mariano Vargas i Joaquín Pérez una pensión alimenticia
de diez i seis pesos mensuales, que será pagada de las rentas del Hospital
de Caridad.

.:v-
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NOTAS AL CÓDIGO POLÍTICO I MUNICIPAL.

j. j decreto nacional de 3 de setiembre de 1861, que creó el
ReSpilaoion ' ^ artículo 1." de la Constitución dél Estado—Páj. 75—Nueva

2 Véase el artículo 3.» de la Constitucion-Páj. 75-Nueva Recop.
' • To íwffviof Vijentes, que han alterado sucesivamente la di-de setiembre de 1862, restableciendo los límites*. 'í setiembre ae i»b2, restableciendo los limites

-aiTi de i Choaohí-Páj. 241-1.. Eeoop.;
P/5i 9Í1—1 a Tteco-n • reconociendo la existencia del distríto Mosquera;liif 0/I1 1 a . A -i^cconocienao la existencia ae;

Pái OOP» 1a-RpprtT,® ^ diciembre de 1863, sobre limites de varios distritos—Paj. Jyo 1. xtecop. (Los artículos l o 7® 11 13 14 i 1.*^
i vfifnrmftdoa "Dor el artífinlo J 12. '

^ ' «obre Sé
1867
varios

15 han sido abrogados
—Páj. 511; —el

entre varios
setiembre de

1.® i 2.®, abrogados por el art. 3.® de la lei
T® ® > restituyendo sus antiguos límites a los distritos de SanJuan, Beltran i Caqueza-Páj. 511-1.^ Recop.); de 16 de enero de S^sobre IL
^tes de vanos diBtntos Paj. 396. (el artículo 1." está reformado por la lei de
22 de agosto de 1858, citada—Paj. 511); de 81 de diciembre de 1866, variando los

i Cundinamarca-Páj. 431-1.- Recop.; decreto
de 28 d.e a^sto de 1867, erijiendo la aldea de Nimaima—Páj. 459—1.- Recop.; de
5 de setiembre de 1867, restableciendo el distrito de Yacopi i la aldea de Pasca i
sobre ^ites de vanos distritos—Páj. 467—1.-Recop.; de 16 de setiembre de1867
cediendo al Gobierno nacional el territorio de San Martín—Páj. 481—1.- Recop.'
de 12 de ^osto de 1867, restituyendo sus antiguos límites a los distritos de Beltran'
San Juan i Caqueza—Paj. 511—1.- Recop.; de 12 de agosto de 1868, creando las
^deas de Jerusalen 1 Bolívar—Páj. 511—1.- Recop. (el art. 1.® fué reformado por

«e enero de 1873, que erije en distríto del Estado la aldea de Jemsaleu—
i*.. de noviembre de 1870, sobre división territorial^Paj. 120—Nueva Kecop. (esta leí ha sido reformada o modificada por las que ae

han espedido después); de 28 de noviembre de 1870, que reforaa i adiciona la de
16 de noviembre de 1870. HnbvA /U-wítJí.-.Ti í-.í3w.í+/i-nioi i^áí loú "d— ji.

X- . -V I 4e-,mrX , LLXJV XCIUIIUO. 1 aUJOlUIIB la fle
16 de noviembre de 1870, sobre división territorial—Páj. 128—Nueva Recop.; de
23 de enero de 1872, señalando cabecera al distrito de Útica—Páj. 159—Nueva— —. , ottUBUtstu- ií.1 Viioi/iiw u» wwüa—xuj. JLÜU—INUeVa

Kecop.; de^ 14 de enero de 1873, que crea un Juzgado de Circuito en Ubaté i otro
en Faoatativá, i que segrega algunos distritos de los circuitos judiciales a que per
tenecían, anexándolos a otros —Páj. 181—Nueva Recop.; de 15 de enero de 1873
que orea la aldea de Agua de Dios—Páj. 184—Nueva Recop.; de 15 de enero de

crea el Circuito judicial de Tocaima—Páj. 185—Nueva Recop.: artículos
- 1 4. de la leí de 22 de enero de 1878, que restableceel Departamento de Orlentei orea el de la Palma—Páj. 194—Nueva Recop. (los artículos 1.® i 2.® fueron deroffa-
dos por el aiiúculo 1,® de la leí 48, de 6 de noviembre de 1874^Páj. 308—Nueva
Recop.; derogada a su vez por la 73 de 17 de noviembre de 1875); de28de enero
de 1878, que erije en distrito del Estado la aldea de Jerusalen—Páj. 225—Nueva
Rwom; de ^ de enero de 1873, que variados limites entre varios diatritos-^Páj.

—Nueva Recop.; 10, de 19 de enero de 1874, que erije en distrito la aldea de
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0 n + T)'- 942—Nueva Reoop.; 36, de 30 de octubre de 1874, aclMatoriaSau Cayetano-Paj. 242 «u q tano-Páj. 277 -Nueva Recop.;
entre los Wes^^ los disti ^refornmtoria de la de 16 de noviembre
49, de 7 de noiuembre ae , p.- q,j Ta,,ftvn Recon.- 72, de 17 de noviembre
de 1870, sobre ¿e un distrito* —73 de 17* de noviembre de 1875,
de 1875, ¿legión territorial; —76 , de 17 de noviembre de
que reforma la de ow ciertos distritos;—92, de 17 de noviembre de 1873,

• de 23. de febrero 'de 1869, que fija la nomencla-
oficial de de las de división territorial.

"""Tv^^MferTítalo 8.» de la Oonstituoion-Páj. 79-Nueva Reoop.
?iS t •
9Dtrgado'po^ía for/diviaioB territorial, de
10 Véanse las leyes de 16 de noviembre f® p^i 120 i 194—Nueva

22 de enero de 1873, que oreo el Departamento de la Palma l-aj. lá
YéBBse los artiouloa 3," de la lei de 8de agceto de 1868. i el 10 de la do 7

"1SÍSS

Código Político Mumolpal. 1^. jg de agosto de15 (Referente aj artio^o 19 O judioial-Páj. 43-Nueva Reoop. Al Pre-

1reforiMtoria del j . 35¡jS de enero de 1874, de eleooionesj i
-el éj^dJriafdft de ¿Siembre de 1870, que oonoede ciertaa antoriaaeiones alas
Munioipalidades de Bogotá i la Mesa—Páj. 141—^neva Recop. . <«i a o

19 Véase el artículo 10 de la Constitución—Paj. <6—Nueva ^ .J®
la lei de 12 de agosto de 1868, creando las aldeas de Jerusalen i Bolivai—Paj. 511
~~ '̂\oYéme el artículo 2.« de la lei 43, de ^de noviembi^ de ]B74, que orea u^^^^
Prefectura i otorga facultades a los Síndicos municipales—Paj. 308—Nueva Recop.Ir Véase la fei de 6de diciembre de I83 que concede ciertas automa^
a las MunioipaUdades de Bogotá i la Mesa-Paj. 141-Nueva Recop. El aitioulo 3.
de esta lei fué abrogado por la 78, de 17 de noviembre de 1875.

22 Véase el articulo 5.° de la lei de 31 de diciembre de 1872, que crea la aldea
de San Cayetano—Pái. 170—Nueva Reoop. - « a* * ^ •

23 Véase el ai-tículo 5.® de la lei de 16 de julio de 1863 que adiciona al có
digo i Político i Municipal—Páj. 286—1.® Recop. .a iqí>q .nV,.» i-m

24 Véanse los artíoiüos 3.® i 4.® de la leí de 13 de agosto de 1869, sobre im-

Véase°el^iíio2ó 5." de la lei citada—Páj. 37, i el 35 de la 17, de 22 de
enero de 1874, adicional i reformatoria de las de 14 de noviembre de 1870, 1 ¿6
de enero de 1874, sobre vías de comunioaoon—Paj. 254—Nueva Recop.

26 Se han espedido ademas i están vijentes las leyes siguientes sobre rejimen
político i municipal: de 25 de noviembre de 1870, que fija el periodo de duración
de varios fimoionaidos públicos—Páj. 127—Nueva Recop.; la 1.", de 12 de enero de

-Páj.

NOTAS. 373

1874, sobre numeración de las leyes i de los decretos—Páj. 237—Nueva Recop.; la
31," de 19 de octubre de 1874, en que se detennma el dia'desde el cual ee comienza
a contar el período de los Majistrados del Tribunal Superior del Estado—Páj. 293
—Nueva Recop.; i la 55, que organiza la administración de los oaseríoe—Páj. 323

. ^Nneva Recop.

NOTAS AL CÓDIGO DE ELECCIONES.

1 Este código fué totalmente abrogado por la lei de 15 de setiembre de 1862,
en 'sil ai't. 182—Paj. 253—1.® Reoop. Las leyes vijentes en este ramo son las que
so mencionan en seguida: la 25, de 23 de enero de T874, de elecciones, sin los ar-

o A 4. ñ- 7_ ft Q 1-f í.. KC eo CjI ha n-i ne nn -'o.. i
00 ,,^r7 r» ^ VXCV.V/1U110I3, 0111 luo al-

tioulos 2, 3,^4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 41, 49, 52, 53, 54, 70, 71, 75, 76 i 81, deroga,
dos por el 27 de la ou de 9 de noviembre de 1874, adicional i reformatoria de ésta
—Páj. 270; la citada leí 50—Páj. 312—Nueva Recop.; i la 64, de 28 de octubre de
1875.

NOTAS AL CÓDIGO DE POLICIA.

1 Véase la lei do 14 de enero de 1873, adicional a los Códigos penal i de pó-
lioía—Páj. 182—Nueva Reoop. ' ^ ^

2 Derogados a -lí® ^® agosto de 1868, sobre administración de los
uementenos—Paj. 507—1.'^ Recop.

3 Véa.se el articulo 4.° de la Constitución.
4 Reforma^ ,P® '̂ l^- iei de 7 de octubre de 1864, reformatoria del artículo 509

del Código de Policía—Paj. 340—1.'̂ Recop.
5 Véase^ la leí 48, de 7 de noviembre de 1874, adicional i refonnatoria delca

pítulo 4.®, titulo 10. libro 2.° del Código de Policía—Páj. 311—Nueva Recop.

NOTAS AL CÓDIGO FISCAL.

1 Véase el artículo 7.® de la lei de.23 de enero de 1873, sobre presupuesto
de rentas i gastos para el bienio de 1873 i 1874, que atribuye al Tribunal de Cuen.
tas la cuenta activa i pasiva del Tesoro i del Presupuesto—Páj. 195—Nueva Recop.

2 Véanse las leyes de 7 de setiembre de 1864, estableciendo un impuesto sobre
el consumo de ganado vacuno—Páj. 342—1.® Recop.; de 29 de octubre de 1870,
que combina el sostenimiento de dos Asilos de indijentes en la ciudad de Bogotá
con la amortización de la deuda pública del Estado—artículo 3.®—Páj. 91; de 5 de
diciembre de 1870, sobre presuimesto de rentas i gastos, para 1871, artículos 5.® i
52, de 10 de noviembre de 1874, reformatoria de las leyes de Hacienda—artículos
1,® a 4.®—Páj. 318—Nueva Recop.

3 Véanse el artículo 24 de la lei de 14 de noviembre de 1870, sobre vías'de
comunicación,—los artículos 10 i 11 de la de 28 de enero de 1873, adicional i re-wIV 1 XX 1XV A<v \Ayj ^w \A%^ \/AAWA w nuxuAVlial ±

formatoria de las de 14 de noviembre de 1870 i 22 de enero de 1872, sobre vías
de comunicación, i la lei 46, de 6 de noviembre de 1874, que reforma la de 28 d'e/ ^ w . - « 3 ^ V

enero de 1873, sobre vías de comunioacion—Páj.® 106, 230 i 310—Nueva Recop.
4 Véanse los artículos 1.® i 2.® de la lei de 13 de agosto de 1869—Páj. 37—

Nueva Recop.
5 Véanse los artículos 6.® a 18 de la ioisma lei; la lei de 28 d'eenero de 1878,

sobre formación i sucesiva reforma del catastro de la riqueza raíz i mueble del
Estado—Páj. 218—Nueva Recop., i los artículos 8.® i 9.® de la lei 9 de 17 de enero
de 1874, acUcional a las que combinan el sostenimiento de dos Asilos de indijentes

1
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én esta ciudad, con la amortización de la de la deuda del Estado Páj. 2ál Nuévá
^ 6Yéase la leí de 29 de agosto de 1867, sobre derechos de rojistro de inst^-mentes Seos i prlvlLs^^^^ 460-1.'̂ Recop.; i la loi 90, de 17 de noviembre
de 1875 adíoional a las de U de enero de 1874, sobre Bancos ,

7 Véase la lei de 7 de noviembre de 1870, orgánica del impuesto de papel se-
llado^ap ^99^ Nu^a 28^LVnio de 1860, reformatoria del capítulo 5.®, Título 2.®,
Libro 1.® del Código fiscal—Páj. 210—1.® Recop. ^ ^ Reoon

9Véase la lei de IS^de julio de 1863, sobre correos-Paj. 284-1. ^
10, Véase el articulo 13 de la lei 52, de 10 de noviembre de 1874, letoi-matonade las-leyes de Hacienda—Páj. 318—Nueva Recop. 'míe autoriza al
Í1 Véase el articulo 2.® del decreto de 22 de enero 1873 que autonz^^

Poder Ejecutivo para laconstrucción 4e una penitenciaria Pap L
• 12 Los Recaudadores de las rentas i contnbuciones del Estado, son ei auminiatrador jeneral da Hacienda, oreado por el períodfde dos
1868, de presupuesto de rentas i gastos para el ano de / imnuesto di
años, según el articulo 38 de la de 30 de setiembre de 186 , artículo 2®de
rectoj los cuatro Administradores departamentales, creados P Estado- los Ad-
la lei-de 16 de noviembre de 1870, fobre di^eion terr^ 'fiadores piíiXesdTHaóKnl^ Becaudadoree de ¿-«to
"""iS Véanseos leyes de 14 de no^embre de 1870, sobre -as de oomunroacmr^^13 veanse las leyes ae 14 ae 12 de la de 28 de enero de
artículos 23, incisos 3. i 5. , el, e2, 40, 41. i _ iqva í 22 de enero
1873, adicional i reformatoria de las de 14 de noviembre
de 1872, sobre vías de comunicación. , . j m Ae, TinvíoTobre de 1874 re-

14 Véanse los articules 11 a 22 la_lei 62, de 10 affosto do 1869
foi-matoria de las leyes de Hacienda, i 20 a 28 de la de 1 S >

?atrt'Í91" SoLoIrí^^rsot^ereobos do reiistro de instru-
r¡;\lrd?;^7 de noviembre de 1870, orgánica '

del impuesto de papel sellado—Páj. 99—Nueva Recop.
• 18 El Ad^dnWrador ieneral de Hacienda tiene el sueldo que le asigna el Pre-supniLTl^Td^Sadires

^ 1°? Administradores
particul4rea i Recaudadores de distrito, el honorario que les fija el Presupuesto,
SrSórmidad con el articulo 20 de la lei 52, de 10 de noviembre de 1864, re
formatoria de las leyes de Hacienda—Paj. 318—Nueva Recop.

19 La lei de presupuesto fija el sueldo de estos empleados. . - .
20 El presupuesto no contiene partida para Seoretai-io do Hacienda ni para

Contador. La cuenta del presupuesto i del Tesoro la lleva el Tribunal de Cuen
tas, conforme al articulo 7.® de la lei de presupuesto de rentas i gastos para el
bienio de 1873 i 1874, de 23 de enero de 1873—Páj. 195—Nueva Recop.

21 No hai Visitador fiscal. . , , ,
22 Véase el artioulo 5.® de la lei de 15 de noviembre de 1870, sobre división

teiTitorial—Páj. 120—Nueva Recop. i la partida correspondiente del presupuesto.
23 Véase el articulo 2.® de la lei de 28 de noviembre de 1870, que ref^ma i

adiciona la de 16 de noviembre de 1870, sobre división tenutonal—Paj. 128—Nueva

Véase el artioulo 1.® de la lei de 10 de noviembre de 1870, orgánica del
Ti-ibunal de Cuentas—Páj. 101—Nueva Recop,, i la partida correspondiente del pre
supuesto. " ..or,* ü* 1

25 Véase el artioulo 1.® de la lei 53 de 10 de noviembre do 1874, que üja el
sueldo de los empleados del Poder Judicial i del Ministerio público—Páj. 321 Nueva

26 Véase el artículo 1.® de la misma lei i el artioulo 4.® de la lei 65, de 30 de
octubre de 1875.

27 Véase el articulo 1.® de la misma lei.
28 Véase el artioulo 1.® de la misma lei.
29 Véase la lei 88 de 2 de noviembre de 1874—Páj. 298—Nueva Recop.

- 30 Véase la partida correspondiente del Presupuesto.
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31 Véanse los artículos 2.® i 4.^ de la lei 53 de 10 de noviembre de 1874, que
el sueldo de ios empleados del Poder Judicial i del Ministerio público—Pái

321—Nueva Recop.
' 32 Véase el artioulo 5.® de la misma lei. ' .

33 Véase el articulo 1.® de la lei 30 de 19 de octubre de 1874, reformatoria
del código fiscal—Páj. 293—Nueva Recop. '

34 Este ramo de la administración está a oar^o de! Secretario jeneral dé la
Gobei-nacion con los empleados a que asigna sueldo el Presupuesto, i la cuenta
del Presupuesto i del Tesoro la lleva el Tribunal de Cuentas, por disposición del
jurtíoulo 7.® de la l^ei de 23 de enero de 1874, sobre presupuesto de rentas i gastos
para el bienio de 1873 i 1874—Páj. 196—Nueva Recop.

35 Véase el articulo 1.® de la lei de 16 de noviembre de 18.70, sobre división
territorial del Estado Paj. 120—Nueva Recop.

36 Véase el articulo 2.® de la misma lei.
37 Véanse os artículos 1 g." i 4.°, de la lei de 11 de noviembre de 1859,

reformatoria del Codigo fiscal—Páj. 201—1.® Recop.
38 Véanse los mismos articulos.de la lei citada.
39 No existe el empleo de Visitador fiscal.
40 Consúltese el articulo 7.® de la léi de 23 de enero de 1873, sobre nresn'

puesto de rentas 1 gastos para el bienio de 1873 i 1874^Páj. 195-Nueva Recon

NOTAS AL CÓDIGO DE EOMENTO.
1 Véase el artículo p™^^^ ¿e la lei de 14 de noviembre de 1870, sobre vías

de de 14- ^ adicional i reformatoria de las de noviembre de 1870 i 22 de enero de 1872, sobre vías
de oomunioacion—Paj. 230—Nueva Recop. /

Páj %l-NueÍrRÍoT.^°' '̂ ® de 1870, citada^3 Véanse las leyes sobre vías de comunicación, de 14 de noviembre de 1870
—22 de enero de 1872—28 de enero de 1873—17, de 22 de enero del874—51 d»
10 de noviembre de 1874—i 79^ de 17 de noviembre de 1875—Páj.® 106, 150 230
254 i 395, Nueva Recop., en cuanto se refieren a la inspección i administración de
los caminos i su composición.

4 Véanse las leyes citadas en la nota anterior.
5 Véanse la lei de 9 de febrero de 1865, concediendo privilejio para abrir un

camino carretero,—el decreto lejislativo de 13de febrero del mismo año,, sobre pri-
vilejios para la apertura de caminos al rio Magdalena—^Páj.® .871 i 377—1.® Recop.-
—el ai-tíoulo 4.® de la lei 7, de 14 de enero de 1874, i la lei 61 de 11 de noviembre
do 1874—Páj.® 240 i 826—Nueva Recop.

6 Véase la lei de 22 de noviembre de 1874, sobre libertad de explotación de.
ABTV^ 1H C1 ^ 10y4 IV { 1a í4a *10 ^ ^ fín á V

f iK^y^o OWIVJ.O ox ucuiQifU ue LV ae CU-

oiembre de 1864, concediendo exenciones a los pobladores que se establezcan en
las inmediaciones del camino de Colombia a San Juan de los Llanos—Páj. 417—
1.® Recop.; la lei de 25 de noviembre de 1870, concediendo ciertas autorizaciones
a la junta de comercio de Bogotá—Páj. 127—Nueva Recop.; la de 22 de .enerO' de
1872, concediendo ciertas autorizaciones al Gobierno de laÍJnion—Páj. 149; láde
28 de enero de 1873, que crea un Conservatorio de artes i manufacturas del És-
tudo—Páj. 212;—de la misma fecha, que concede un auxilo a la empresa del ferro-
caiTÍl del Norte—Páj. 224;—de 28 de enero de 1873, que ordena contratar lá eje?-
cucion de un camino de ruedas al través del Estado—Páj. 225;—la de 22 de enero
de 1874, sobre establecimiento de una Quinta-modelo —Páj. 264;—34, de 22 de
octubre de 1874, que confiere una autorización al Poder Ejecutivo—Páj.'296*—
41, de 4 de noviembre de 1874, sobre susoricion de ácoiones a la empresa del feiro-
carril del Norte—Páj. 306;—56, de 10 de noviembre de 1874—Páj. 323;—i el de
creto 60, de la misma fecha—Páj. 826—^Nueva Recop. "
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IÍ0TA8 Al CÓDIGO DE mSTRUGCIOÍÍ PUBIICA.
1 Este Libro está reformado sustancialmente por las leyes sobre instinicmon

pública, de 23 de enero de 1872, orgánica de la instrucción púbHca primaria—Paj.
155;—14 de enero de 1873—Páj. 172;—13, de 20 de enero de 1874—Paj. 248;—i
68, de 4 de noviembre de 1875, compiladas en la Recopilación de leyes sobre ins
trucción pública, por disposición del articulo 50 de la leí de 14 de enero de 1873.

2 Véanse las leyes citadas en la nota anterior. , n 'x i o o An\ t si,
3 Véanse las leyes de 8 de enero de 1872, que deroga el Capitulo 2. del Libiog ' n. 1 -^1 • . 4 lo 9?i Q9 da pnp.rn de 1874. Que crea

orgánica

^"^Y'R^lao&nadas con el ramo de la ii^struccion pública hai vyentes las ^
12 de agosto de 1869, adicional a la de 11 de setiembre de 1862, sobie leconoci-miento del distrito Mosquera-Páj. 33;-de 19 de enero de ^72, que estableoe^^^^^
impuesto pai-a el fomento de la Instrucción publica—Paj. 1^,-24, de 23 de eneio
de 1874—Páj. 268;—i 57, de 10 de noviembre de 1874—Paj. ó¿i.

NOTAS AI CÓDIGO SOBRE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
DE BENEFICENCIA I CARIDAD.

1 JEste código está refoimado por las siguientes de 15 de agosto de
1869, sobre establecimientos de Beneficencia i Caiudad—Paj. 72; de 29 de octubie
de 1870, que combina el sostenimiento de dos Asilos ^ indije^es en la ciudad de
Bogotá, con la ai-mortizaoion de la deuda pública del E8tado--Paj. 91; ^ de 3de
noviembre de 1870, que refoi-ma i adiciona la de 15 de agosto 1869 Paj. 97;
—de 10 de noviembre de 1870, que establece un Lazai^to en el Estado Pnj. 102;
^22 de enero de 1873, adicional i reformatoria de la !i®29 de octubie de ^
Pái 158;—23 de enero de 1872, adicional i reformatoria de la de 10 de noviembre
de 1870-Pái. 169;-10 de enero de 1873, que crea una casa para locos en la ciu-
dad de Bogotá-P^j. 171;-28 de enero de 1873,. adiciona i complementóla de 1^^^
que organizan los establecimientos de Beneficencia del Estado 1új- 215, 9, de 17
de enero de 1874, adicional a las que combinan el sostenimiento de dos Asüos de
indiientes- en esta ciudad, con la amortización de la deuda del Estado Paj. 241;
26, de 23 de enero de 1874, adicional'i complementaria de la de 10 de noviembre
de 1870—Páj. 288;—i la 91, de 17 de noviembre de 1875, que ordena la construc
ción o compra de un edifíoio para enajenados o dementes varones.

ADIOIOÍÍ.

La Recopilación do leyes de 1869 a 1874 contiene las siguientes leyesvijentes,
que no quedan comprendidas en las notas que anteceden: el decreto de 29 de
octubre de 1870, sobre honores a la memoria del Señor Doctor Tomas Cuenca—
Páj. 97;—de 20 de enero de 1872, sobre honores a la memoria del Señor Manuel
M. MaUarino;—de la misma fecha, a la memoria del Señor Cornelio Manrique—
Páj. 147;—de 31 de diciembre de 1872, sobre honores a la memoria del Jeneral
Santos Gutiérrez—Páj. 171;—de 12 de enero de 1874, a la memoria del distinguido
profesor de medicina. Doctor Antonio Vargas Reyes;—la lei 16, de 22 de enero de
1874, que destina anualmente una suma del Tesoro del Estado para la reducción
i civilización de las tribus de indíjenas —P^. 254;—la de 23 de enero de 1874,
que destina una suma para la oonstmocion del monumunto patriótico en la
Plaza de los Mártires—Páj. 290;—la 32, sobre honores a la memoria del Doctor
Rioai'do de la PaiTa—Páj. 293; i 39, de 4 de noviembre de 1874, a la memoria del
Doctor Ezequiel Rojas.
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REPERTORIO ALFABÉTICO
de las HATERIAS CONTENIDAS EN LOS SIETE CÓDIOOS DÉ-ESTE ÍQMO;

ACGION de valor: pensión vitalicia con que se recompensa
denominada en la Contabilidad jeneralAGüERDOS de las Corporacwnes mtcnieipales: la sanción, promulgación

1ejecución de ellos corresponde al Alcalde
Relación de ellos que el Presidente debe remitir'al Prefecto;!
protocolos anuales que de ellos forman los Secretarios de los Prefectos

?ror:r zitz iiz^zzTZst"Tr •••;•••••• .• •- •Deben ser discutidos en d /,LlTen''Zrdist~; I! i!
T remitidos por duplicado al Alpnida •, , "\-"-'caiüe para su sanción u obiecion--... .Dentro de tres días los devolverá el Alcalde
Los t'l'ÍLTHorj"?''''' Corporación, se'mandaVán' ejecuto;
pQ los StilXClOTltVQOS SO fOTmfl.T'ítTi 1 1 í ' Ja 1a

Oorporaeion i de la AleS ' eeore'""»»
Los objetodos i mandados ejecutar por insistencia, pueden ser suspen-

• didos por los Alcaldes como contrarios .a la 0¿nstitncion. oa las
leyes, dando cuenta al Prefecto

procedimiento en los acuerdos suspendidos;;
Cnalquier individuo puede solicitar la suspensión de los acuerdos in

constitucionales o ilegales ..
^ Cuándo son exequibles los de los Cabildos i las Juntas administrativas

sobre aplicación de rentas ...
Necesitan un debate mas los que impongan nuevas contribuciones. ^.
Sobre c<^tr^^ion directa, lista que debe acompañarlos.

ADMINISTRACIONES de Hacienda: cuota de fondos comunes que las
departamentales- de -Mariquita-i.Neiva remiten a la de Bogotá... .

Sueldo de los empleados subalternos en-las departamentales
Organización de las departamentales i funciones de sus empleados ..
Organización de las particulares-i-funciones de-sus empleados
Contabilidad en las departamentales '.
Contabilidad en las particulares
Rmpleados que fenecen- en -l-.^ -i. 2.-''- instancia, las-cuentasde uná i otra

—de correos: dónde las hai i quiénes las sirven
Disposiciones sobre el modo de llenar su objeto
(Véase CORREOS.)

ADMINISTRADORES-rfe Hacienda: los departamentales son miembros
de la Junta de-Hacienda :

Sueldo eventual de los departamentales i partícnlates .
"Fianza que deben -prestar-unos i -otros 1.1 .
El Poder Ejecutivo nombra-i remueve a los departamentales, i éstos

a los particulares ^ i. ¿
A cada uno se lleva su cuenta en la Contabilidad jeneral í . \.
Motivos de responsabilidad de unos i otros para con el Tesoro... .
Respecto de qué empleados son Contadores en 1.® i 2.® instancia.,;.
Epoca del rendimiento de sus cuentas ;
Documentos que forman sus cuentas -
Funciones que tienen relativamente a la instrucción pública
Funciones relativamente a los establecimientos públicos de caridad..

AGUAS comunes: uso de las que tengan esta condición: penas
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291
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207 i 247
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214
245
246

246
247 i 248

254

250

263

255

256 a 260

261
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345 i 346

347
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257

336 a 339
340 a 345
410 a 433
434 a 440
491 i 492

.572
583 a 624

144

237 i 238
339 i 345

337 i 341
472

482 i 483

491 1492
511á514
524 a 527

15 a 19
107 a 111
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211
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54

54

68
58
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58
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58
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59
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AJENTES 'Fiscales: los nombra i remuevo libremente el Procurador del
Estado

En los circuitos judiciales ejercen ol Ministerio piíbllco en lo relativo.
a la administración pública

Son miembros de la Junta de Hacienda
Sueldo que tienen señalado
¿g ff¡¡cienda: sus deberes i facultades como i'ccaudadores
Motivos de responsabilidad para con el Tesoro
Funciones que tienen relativamente a la instrucción pública
Punciones relativamente a establecimientos públicos de caridad... .

AJUSTAMIENTOS militares: qué son, i cómo i cuándo se pagan
ALCAIDES: su nombramiento i sus deberes en jeneral

Sueldo que tienen señalado "j
ALCALDES: se oirá su informa parala creación, supresión, alteración de

límites i variación de la categoría de las cabeceras de los Distritos
Están subordinados a los Prefectos
Por ausencia de éstos, despachan los negocios locales ^
En ese caso hacen también la visita mensual do los establecimientos

i de las oficinas públicas de la capital del Departamento
Su período de duración es de seis meses
Solamente en casos estraordinarios so procede a elejirlos, pues en los

ordinarios se elije unSustituto en cada periodo semestral, el cual
es Alcalde en los seis meses posteriores a dicho período • • • •

Sus faltas temporales i las absolutas hasta que se haga nombramiento
estraordinario, las llena el Sustituto

Cuándo tienenSecretario propio i cuando lo es ol do la Corpora
municipal • • •

rio servicio

Horas
parroquias i aldeas

aldeas

del Poder.Ejecutivo
A los de las aldeas les son propias las funciones de.
Nombran i remueven libremente a los Corrojidores
Uevan ei libro de declaratorias de avecíndamiento.
Ante quién prestan juramento do posesión

partamento
Cuándo convocan a nueva elección en los destinos municipales
Son los encargados de la sanción, promulgación i ejecución <

Acuerdos municipales i
Casos en que delien rehusar la sanción a dichos Acuerdos . . . .

Son miembros de las Juntas administrativas de las Aldeas
Sus atribuciones i deberes como funcionarlos municipales

supuestos
Dentro de tres dias devuelven los proyectos do acuerdo
Si los sancionan, archivarán un ejemplar i mandarán copia al Prefec
Pueden suspender los acuerdos ilegales, dando cuenta al Prefecto.
Procedimiento con relación a acuerdos suspendidos

Designan los Ajentes de policía que deben servir de alguaciles ..
Archivos que visitan en los últimos diez dias do enero
Cómo deben intervenir en la composición de caminos seccionales
Forman los itinerarios de los correos de Distrito

Artículos. P&jiuae.

147 46

144 46

144 191

260 207

140 190
484 242

15 a 19 298

107 a 111 361

280 209

538 161

264 207

10 31
1L5 42
119 43-

125 44 '
128 44

130 44

131 44

134 i 267 44 i 61

135 45
136 45

137 45

138 45

139 45
> 140 45

142 46
161 48
176 50

178 50
187

s

51

. 207 i 24' 53 i 58
249 58
210 53

s 224 55
225 55
235 57

245 58

254 59

o 252 59
255 59

256 a 260 59

0. 264 a 26 B 60
. 268 61

275 62

287 63
295 64

r
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Sus competencias sobre policía con los Reiidores las resuelve el Pre-
^ fecto ........... . .... .... .
Levantan las dilijencias sobre espropiacion cuando se'a necesaria para

el área de las poblaciones .
•Antecedentes que en ciertos casos de aplicación de rentas remiten a

los Prefectos
Sn intervención en las reclamaciones sobre contribución directa ....
Para cuando convoca el Jurado de contribuyentes
Documentos que deben presentárseles en ciertos casps deespropiacion
No pueden ser miembros de los Jurados electorales
Recibos de los pliegos de rejistros quearchivarán en su oficina
Avisaran toda elección popular con quince dias de anticipación ....
Son Jefes de policía en los Distritos
Empleados de policía que nombran
Funciones que tienen en materia de [.'.'.'
Funciones en cim contribución sobre bienes raíces

« mip declaran n los Distritos lasmultas que impongan
•Lrde ^omercianf"'' contribución sobre bieíies raíces^ .Comisión de comerciantes que deben nombrar

' irSZSador^s de Distrito .'

ALDEAsfoperaciones
Sus Pf Propú ¿n'eVáma déla p¿blacl¿¿:! ][
Sus Alcaldes son también Jueces de Distrito
Composición de las Juntas administrativas
Él Sindico sera en ellas Tesorero mumclnal *
Reglas para la contabilidad de sus rentas
Habrá en cada una una Casa Consistorial !
I una cárcel municipal
Cuándo les son aplicables las disposiciones sobre instrucción primaria
Personal de la policía que habrá en ellas

ALGUACILES: los establecen las Corporaciones municipales
Cuando ellas no lo hagan puede verificarlo el Alcalde de entre los

Ajentes de policía
AXUMNAS de ¿os Golejios: por regla jeneral deben ser internas: deberes

que tienen
Pensión alimenticia que por ellas se paga

alumnos : Admisión i salida de los de las escuelas primarias .....
Condiciones que han de reunir los de la escuela normal
Pensionados. de los fondos de-la escuela normal
Pensionados de los fondos jenerales de escuelas

—de los Colejios: requisitos para serlo, pensión alimenticia de los inter
nos, deberes impuestos.

ALLANAMIENTO : casos en que los Jefes de Policía pueden verificarlo
de las casas particulares, i formalidades que deben observar ....;

AMAS DE LECHE: condiciones, salario'i deberes de lasque se contratan
en la Casa de Refnjio

AMENAZAS i jjrovocaciones a riña o pelea: medidas para impedirlas:
penas .

AMORTIZACION de vales flotantes: fondos i manera para verificarla...
ANFITEATROS a/iafomícos i laboratorios gumícos: reglas de policía con

relación a ellos :
El Hospital de Caridad no está obligado a dar pieza para el anatómico

"ANIMALES domésticos: penas para el que les dé muerte en casos no per
mitidos . ' . • ..

Arlículos.

• 314

316

333
348 a 351

348

370

16
71

119
7 i 10

15

407 a 409
40 a 56

93
103

110 i 111
343
348

349
362

11

248

436
5

' 315

140

235
237

335
269

377

303
19

.268

268

367 i 366
370

48 a 56

199 a 20!

202 a 214
215 a 221

336 a 339

143 a 150

86 a 91

153 a 155

390
116

182

391

Fájin.as.

66

66

69
72

73

76
80

86
92

97 i 98 -

98

145

174 a 177

183
185

185
321

222

222
224

296

324

232

29

66

-45
65
57

70

61

62
65

98

61

61

340
340

302

319
319
320

386

113

358

Í15
267 i 268

143

362

118
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Clasificacsion de ellos i de las maneras como, se Ies mantiene i cuida:
penas

(Véase trafico db ganados i bestias i tratamiento de los animales.)
—feroces o dañinos: caza que debe,dárselas.

En cuanto a las vaas^ publicas
-—atacados de hidrofobia

ANOTACION de kipptecas! derechos que causa
Por quiénes i en dónde se,pagan esos derechos

ANTICIPACION degastos: enqué consiste, cuando es permitida i como
se legaliza esta operación

Cuentaque se Ileyará a esta operación
APRENDICES: su concierto, derechos, obligaciones i penas

(Véase oonoibrtos.) _
ARBITRIOS: para la construccio.n de.obras publicas del Común.. .

Para atender a los'gastos de utilidad común
ÁRBOLES que causan daño en pared o edificio ajeno

Penas contra los que corten o arranquen ái'boles para hacer daño, o
. en bosque ajeno

ÁREA de población: para, la subsistencia decualquiera ciudad, villa, parro
quia o aldea deben.ser. dueños de ellas sus habitantes

Qué seharáendóñdé los habitantes no sean dueños del área...
Cuántos solares puede tener cadapoblador en ella, i lo que se hara

con aquellos en. que no se edifique casa ;
No puede mantenerse en común el área de la población i que so hara

en donde así se halle •
Lo que debe hacerse en.los.Distritos.que no. tengan a.rea
Espropiacion para formarla i

ARCHIVERO de la Lejislatttra; s\is_íuncipnes i deberes..

ARCmVOS-^os de iá Corporación municipal, del Alcalde i do los Jueces
de Distrito estaran a cargo del. respectivo Secretario, quien debe
formarles índices ;''' i'' "j.''''"'

Los respectivos Secretarios los recibiran.con arreglo a los •
T.» _i i_ n^w.A.i.a/.inTi TTíiinicinal se custodiara el Reiistro do cloc-En el de la Corp.o.raciqn municipal se custodiará el Rejistro

tores.

ARMAS: quiénes'no'pii¿den llevar ni tener armas ofensivas
ARRENDAMIENTO: elde1m rentas delEstado sohara en rematepublico

Cómo se hace el'de .los bienes del Estado
Cómo el de fincas de establecimientos do caridad .

ARRENDATARIOS:, los de rentas d.el .Estado, son Ajentesde .Hacienda i
tienen jurisdicción coactiva

AVALÚOS: cómo se.yerifican algunos en que interviene la policía . .. . .

sobre bienes raice.s.
Bases para fijar la valuación de las fincas
Juramento de los yaluadores,

Los valuadores se consideran empleados públicos para im
ciertas multas.......,.,...,.,.........,.................,...,.,.,.,.,.....,.,...

Cómo se hace el de ciertos perjuicios ocasionados al Tesoro
(Véase reolamaoiohes i ooadro de contribdoion.)

B

miento de ellas en los pasos de los ríos
Obligaciones, exenciones i penas de los que obtengan estos pri

BEDELES PORTEROS de los Golejios: sus funciones i deberes ..
Sueldo que tienen asignado. . i ! i

ejercer la una i conservar la otra
(Véase niños désÁmpÁrados, indijencia i mendicidad, locos i

Artloulos.

230 a 257

270 i 271
351 a 35é

401

67"
191 i 192

396 a 399
427

P&jlnas.

123 a 127

128

138

144

177

198

228

232

102 a 118 109

311 65
344 a 363 71

123 111

183 i 184 118

315 66
316 66

317 66

320 67
321 67
316 66
44 34
247 204

272 i 274 61
276 62

3 79
88 107
134 189
167 J94

21 a25 346

141 i 142 190
580 a 585 165

38 a 45 174

46 175
47 175

50 i 51 176

103 185
488 242

" 38 277

s 39 a .42 277

324 336
330

1

335

430a48(). 148

REPERTORIO. ALPABETÍCP, 393

TAMIENTO DB LO.S. ANIMALES.)

^ « ,, aoiertos, cercaaos, ae comuneros &.Trafico en ellos
Bienes del común: .cuáles, se consideran así*!' !!." '

No pueden ser gra'i ados por contribuciones directas del Estado..,.

Aitiouloa

i-

\r

FAjinsg.

1230 a 257 123
. 258 a 26 8 127 ♦

322 67
. 204 i 36 53 i 174

. 326 68

328 68

. 329' 68
330 68

331 • 69

' 21a 30 172

19

r

172

161 a 168 193

53 174

38 a 56 174

36 i 37 <174

101 a 103 184

117 186

176 a 188 195

124 a 126 288

J27 289

169 194 .

6 39

39 83

39 i 48 83 i 84
68 86

381 142

208 53

219 55

222 55

223 55

224 55

333 69

335 70

339 i 342 .71

345 . -72

17 80
.77 i 78 -87.

, *82 . 88

103 9,0

, 259 206

^ ^ la Ooiporacion muuicipReglas para la venta voluntaria de fincas'del Común
Requisitos para el traspaso i redín^i^ ^ del tornan.
Beglas para el arrenda'mie"
Las vías, fuentes.© .acueductós'*núb£os^^ '̂̂ °^

ducirse i

'Fn nuTconsistn^^^^ ^denuncio de ellos
Cóme se recauda esta rem^ fpara.el Estado,

.1 ^.tramites Tin.rn, f»na.ií>Tinr m

—rctt'ces.- impuesto que deben paear"
hasPR verificfrlafi'

^ .ellos

Valuacii
cienes,

Cuáles están esceptuadós del imú ''' ^ ♦. •.
Multa por no cumplimiento de ú ; '

. • • - .^-deberes para hacer-efectiva estacon-tribucion, i procedimiento í ^
Interes por la demora en el paen ;
Sistema para la recaudación df oef 'Apuesto

Billetes : para la, .emi'sioú "de cualPK ^
Ahorros P"®de autorizarse a las Cajas de

Garantía de ellos por las reñtnV ú' í V;' *
iEGAS: cómo se ,íel EstadoBODEGAS: cómo se establecen las V ' V **

causan i empleados de HaoíA'̂ b-stado, derechos que en ellas se
Bogotá : la ciudad de este nornt.!» debe haber
Boletas : cómo han de ser las dp v del Estado

Cubierta que deben líevar' ' "• •- •®>9pes ante los Jurados clc.ct9ral.es

i remití !!!!!!!!!! i/ !! i-
BOTICAS: debo venderse en ellas aenaliniera hora de la noche ......

c
CABILDOS: son la Corporación Mimínínai i • j j • mi

Rejidores que los deben form^ ^ ciudades ivillas..,..
•Para abrir i continuar' stis r •; r ;;;; r.: r:

necesitan sesiones que concurrencia de miembros
Pueden acordar lo que 'creañ «
Asignan a cada Rejidor del Común .
Cuándo son exequibles

dos sobre aplicación de rentS ''
FvnmÍT!n^ ciudades i villas pueden dictar acuerdos sobre contabilidad

ri ?" 'ÍS" ^"stancia, los de las ciudades i viUas, lascuentas de los Tesoreros municipales
ersonas que deben ser convocadas para el nuevo debate de provectos
sobre contribuciones nuevas

'̂̂ eleiTt^raTeB^^^ vocales de ellos pueden ser miembros de los Jurados
Cuándo i en qué forma se éííjen ios voeáíes "!!!! !!*!*!!** ÜÜ Üí!

osescrutini^ deelección de sus miembros los practica la Junta escru
tadora de Distrito ' . , - ,

Período de duracióti^á® ios miembros del Oabildo ^''''''' *
(vease corporaciones municipales.) .V' " '''

CABOS DE POLICÍA: sueldo que tienen-asignado
(Vease comisarios, de pÓli'oÍÁ.) : : : : :

U
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CASERIOS t en los q.ae disten mas de 15 kilómetros de la cabecera del
Distrito puede establecei'se un Correjidor por el Prefecto

CAJA; cuentaque debe llevársele en las administraciones departamentales
CAJAS DE AHORROS: fondos de escuelas que en ellas deben depositarse

En los juicios en queestén interesadas no les obliga el uso del papel
sellado

Dirección i administración de ellas
Depósitos i retiros
Colocación, jiro i cuentade fondos ; dividendos de xrtilidades: libretas
Las libretas de la de Bogotá son admisibles en pago en los estableci

mientos i para las contribuciones del Estado
Los Tesoreros tienen jurisdicción coactiva
Sus créditos son privilejiados- '

CALLES t demarcación, tránsito, alumbrado, enlosado de ellas
CÁMARAS DE LA LEJISLATüRA: quiénes presiden en cada una

Quiénes en ámbas cuando se reúnen
Secretarías que habrá en ellas
Comisiones que en ellas se establecerán
Sesiones • •
Cuándo faltan al órden sus miembros: declaratoria, i

de esa falta
Motivos i trámites para la espulsion de sus miembros
Sumarios que se instnxyen por atentados contra ellas
Actas de sus sesiones; qué contendrán i manera de enmendarlas
Las declaratorias de faltas al órden i el envío i dovohicion de proyec-
- tos constará en las actas
Debates de los proyectos de lei; comisiones de examen i i-edaccion..
Discusión de los proyectos que escedan de 50 artículos '
Con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros puedo dictar

ciertas resoluciones que no son objecionables
Multa cine pueden imponer a sus miembros quenoconcurran sin wcusa
Nulidades de rejistros de votaciones que declara la Camara de Dipu

tados
í'VéaSC LBJISPATCRA DEL ESTADO.) .

CAMINOS: el Poder Ejecutivo dictará reglamentos sobre el trabajo per
sonal i demás medios de composición de caminos

Demarcación i anchura de ellos -
Término para efectuar esta demarcación
Comisión de demarcación .• • •
Penas en que incurren los que varíen la demarcación de los caminos
Privilejios para abrir nuevos i para convertir en carreteros los exis

tentes ;
Composición de los que comuniquen e interesen a ajenos Distritos .
Lospúblicos de los Distritos son comunales o seccionales

• Cuándo i cómo debe hacerse la composición do ellos
—centrales: son do cargo del Estado

Coma se dividen i cuáles son del Norte i cuáles del Sur
Recursos para la composición de estos caminos
Modo de verificar la composición de ellos

Artículos. P&jiuas.

141 46
413 a 415 231

301 64

69 180

98 a 109 286
110 a 116 287
117 a 131 288

131 289
132 289
133 289

331 a 375 136
32 i 33 33

38 34

') Véanse estas
í palabras

consecuencias

(Véase impuesto para caminos.)
comtinales: cuáles son i de quién es de cargo i como se hace la com

posición i mejora de ellos
—seccionales: cuáles son i a quiénes toca la mejora de ellos.
—particulares: cuáles son, a cargo de quiénes están, i a quiénes incumbe

su mejora
(Véase vías públicas.)

CAPELLANES de los Colejios de hombres: quién i cómolos nombi'a
Su periodo de duración, i sus atribuciones i deberes
Sueldo que tienen señalado •
de los Colejios de niñas: condiciones que deben reunir i deberes que

han de llenar
Sueldo que tienen señalado

53

64

55

56 i 57

53 i 67
58 a 64

68

69 a 71
108.

113 i 115

293

324 a 327
328

328 a 333
337

35 a 37

289

285

291 i 292
315

2

tí a 12

21 a 25

35

35
36
36

35 i 37
36

37

37

91

91 i 92

64
135

136
136

136

276.

63
63

63

134

271

272

274

285 i 315 63i 134
285 i 315 68 i 134

285 i 288 • 63

1 293
312 333
330 335

363 340
333 336

REPERTORIO ALFABBTICOi-

—de la Gasa de Refujio: atribuciones, deberes i remuneración que tienen
—:del Hospital de Caridad: sus atribuciones i debei'es.:......

Sueldo que tienen señalado .
CAPITAL: la ciudad de Bogotá es la del Estado

Lo será de cada Departamento i circuito judicial la ciudado viÚa de
su mismo nombre

, Por causa insuperable puede el Gobernador designar paracapital pro-
visoria del Estado otra ciudad o villa

CÁRCELES: habráuna municipal en cada ciudad, villa, parroquia oaldea
Arbitrios para su construcción i conservación. .
Comunes de los Distritos con el Estado.
Medios para terminar Ja comunidad de estas cárcVlés' .. " !
Gobierno i rejimen de las del Estado.
Sueldo de los empleados en las de circuito, i ración de los presos o

detenidos pobres ^
CARICATURAS , pumjuines o ¿etréroV Íni'rxñ¿sos o ultraJaiitésV nena con

que se castiga a sxis autores

viín ^f'̂ Me^erVe dentro do 'las p'obl^di'o'ncs',!!! I!

tlTVVCOlOTl

de PoIioia'q,;¿ aJu 'Úi-or se'aplic'anórdeíes de pago q^ae se le
La administra el Poder Ejecutivo üotantes

sReglas para su administración indirecta "" *
Reglas para su administración directa
Rentas'que le pertenecen.

-endanúeato;reá¿aelonV¿>'desus

"Zeítaria'̂ ! <"''ieV™rel'po'der'¿je'eaHvo 'al'reglad

'̂ °™eíir ''Wb'>i'aÍ¿ne8 ik¿ignacióñ¿s de'los 'empleados
Espósitos
Personas concertables i refujiabics en ella
Fundaciones que le pertenecen

« . fundación a que tiene derechoCASAS dejuego: son prohibidas Jas secretas: permiso i condiciones para
establecerlas licitamente,-.

—de reclusión: sueldos de los empleados éix'eliás
CATEDRAT^OS: los de los Colejios de hombres i de niñas son elejidos

por el Gobernador con arreglo a una terna
Periodo de duración, funciones, deberes i exenciones
Cualidades partí serlo en los Colejios de niñas i deber especial que

tienen ^
Sueldos de los de los Colejios de hombres..!!!
Sueldos de los de los de niñas Í .

CAZA: penas al que la baga en terrenos ajenos ....
Manera de resolver las cuestione.s sobre caza , .
Cuando es permitida en los terrenos baldíos .. .
La de animales feroces i dañinos cómo se hace

CELADORAS en los Colejios de ninas: sus cualidades i nombramiento
Sueldo que tienen señalado

^ cargo de quiénes están, i reglas acerca de ellosCENSO DE POBLACION: el formado según las leyes de la Confedera
ción rejira en los negocios del Estado

Cooperarán todos los empleados^ para que el que se levante resulte

ArXiculoe.

78 a 84
67 a 59

68

6

91
277

278

280 i 281
282

536 a 542

364 i 265

165

395
403

344 i 345
269

270

58

5
9 a 13

14 a 16

17

20 a 25

26 a 30

32 a 34

395

PáJmaB.

357

354
356
29

• 29

39'
6.2
62
62

62

160

207

116
143'
229

137
61

61

103

2tíB

343

344
345

345

346 -

347

348

69 a 84
85 a 95

96 a 102

103 i 104
106

520 a 524

269

356 a 358
358
359

360

361

.158

208

293
332 ,

339
335

336
128

129
129

128

339
336

146
•s

52

52
exacto

300 a 311

358 i 359
830 a 332

833
269

274

275
270 i 271

355 i 357
333

414 a 429

196

198
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El cuadro jeneral poi^ Distritos sé hará imprimir para que se fije en
todas las oficinas publicas-

(Véase estadística.-)
CERCAS i procedimiento para su construcción

—En las vías públicas
CERTÁMENES: (Véase -exámenes.) • ^ ^
CESE militará quiénes debenpresentarlo, a quiénes i por qué empleados

se espide •
CIENCIAS matemáticas 1fisicus i naturales: cursos en que se distribuyen

las materias de-enseñanza dé esta escuela, i profesiones que habra
respecto de ellos-

CIRCUITOS judiciales-: su formación i su distribución on los Departa
mentos

Tienen por capital la ciudad'o villa de su nombre
Los Ajentes fiscales-ejercen en ellos el Ministerio público en- lo-rela

tivo a la administración pública
¿Q, ÍJotaria i R^istro: cuántos habrá i qué -Distritos compren

•cada uno

CIUDADES: su enumeración ^
Sus habitantes deben-ser-dueños del área de población
De cuántos Rejidores se compone el Cabildo en ellas

En cada una habrá una Casa- Consistorial..-.-.-.- -.-.-.-.-.- •• •• • • •' • •
I una cárcel municipal..... ^
I una escuela primaria publica para niños i otra para niñas
Personal de policía que en ellas-debe haber ¿ • •

COCINEROS delBospital de Caridad: sus deberes i su remuneración
CÓDIGOS: recargo-que para la publicación de los del Estado se cc

sobre las contribuciones •
COLEJIOS de hombres: escuelas deenseñanza superior i cursos i prole

nes que habrá en ellos -
Enumeración, cualidades i atribuciones de sus empleados
Licencias que pueden conceder i pedir sus empleados
Suoldos.asignados
Requisitos i deberes de los alumnos
Sistema correccional
Exámenes i certámenes
Vacaciones ú' * " "'i'-ó
Contratos que para la enseñanza en ellas puede celebrar el tr

Ejecutivo oc
—de ninas: empleados, materias de enseñanza, nlumnas, disposiciones

diversas

Sueldos asignados
COMERCIANTES; libros que deben hacer rejistrar

- Multapor no verificarlo i procedimiento para imponerla
COMERCIO: libertad de comercio: espendios i mercados: monedas: pesas

i medidas. (Véanse estas palabras.)
COMISARIOS de guerra ordenadores: son Ordenadores en campaña

Reglas para sus procedimientos
Comprobantes de las ordenaciones
Perjuicios i errores de queson responsables para con el Tesoro

—deffuerra pagado¡-es: disposiciones que deben observar
Comprobantes de sus cuentas .
Perjuicios de que responden al Tesoro

—de policia: multas que pueden imponer
Sueldo que tienen señalado
(Véase.EMPLEADOS i JEFES DB POMCIA.)

COMISIONES de las Cámaras de la L^islatura: formación i atribuciones
de la de la mesa

Las demás las nombran los Presidentes si la lei o el reglamento no
disponen otra cosa

De examen i de redacción de los proyectos de lei

ArtíouloSi F&jinas.

197 52

194 a 208 119
359 139

458 i 467 '!37 i 238

254 i 355 326

4 28

6 29

144 46

11 31
5 28

315 66
219- 55
333 69

- . .269 61
277 62
298 64
19 98

55 i 68 354 i 356

370

. 251 a 263 325
283 a 329 330

329 335
. 330 a 33E 335

336 a 33C 336
. 340 i 34 336
. 442 a 34Í) 337

346

»r

337

. 348 i 34 3 338
35

. 352 a 37 2 339
333 a 33 5 336

60 178

. 109 a 11 2 185

281 a 310 129 a 133
367 225

375 a 380 226

457 a 465 286

485 242 ,
388 227

466 a 469 237

486 242

39 101

259 207

48 35

49 35

1 59 i 64 36
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De examen de la cuenta del Presupuesto i del Tesoro.'
—Codificadora: recargo sobre las contribuciones para retribuirla;
—de Comerciantes: sus funciones con relación a los libros de los que

ejerzan el eomercio
^de datos estadísticos-, su desempeñó es obligáfcorló" '

miembros cuando VsiénfuncíónanáoCOMPBOÍ^NTES . para las ordenaciones i cuentas de loa Responsables
Para las cuentas i los pagos militares

Es su representante el Síndico municipáí

¿'=--s-paeár;e;aVoraaio5„;io;
"loVji.gad„s-¿ au^oiiaki»

Distrito ^ despacho del Alcalde i Jnoz del^
También lo será la construccióái eoWei^áÓióÁde-^

vías publicas de Distrito cw,. _ •••
I él sosfcéTvvttAfe'íAi'íj íib \as escuelas primarias
I algunos establecimientos de instrucción i beneficencia
Deben ser dueños del área necesaria para los edificios públicos del

Distrito
Enumeración de los bienes del Común :
Reglas i requisitos para la venta de sus fincas ^
Reglas para la redención i el traspaso de principales que perte

nezcan
Reglas para dar en arrendamiento sus bienes

CONCIERTOS: lo que debe observarse i estipularse en jénerál en los que
interviene la policía

Reglas para los que se hacen en la Casa de Refujio .. ...
de sirvientes i aprendices

.—de vagos
CONDUCCION de reos: procedimiento que en ella se observa. ......

Auxilios de marcha a los reos i pago a sus conductorés
Los gastos para este objeto pueden hacerse por anticipación ......

1Axtícalos. PájiaaB.
1 561 254

270

lio i 111 185
137' 290

249 260 205

443 a 456 235
457 a 469 236

205 63
206 53

304 53

223 55

m
9Q2 60

i 266 60

278 62

284 63

298.a 302 64

307 65

316 ^ 66

322 67

328 68

329 68

3.30 . 68

589 a 592 166

99 al02 360
102 a 118 '109

471 a 473 153

543 a 549 161

273 a 276 208

398 228 -

199 52

216 54

125 i 126 92

109 42

173 49

110 •42

_ 114 - ,42

6 170

112 • 42

144 191
2 a8 294

40.

116 43
16 • 171.

19 172

31 i 32 173

i los archivos de las oficinas administrativas ..
Las que deben dar los Secretarios municipales, ..
De rejistros, actas i documentos sobre elecciones

de Gobierno

latura
Modo de consultarlo el Encargado del Poder Ejecutivo
Quiénes lo convocan a reunión •

cienda
El Encargado del Poder Ejecutivo puede asistir o no á sus sesiones.
Remate de reatas que ante él se celebra

—de Instrucción pública: su composición, deberes i atribuciones .... . ..

de las leyes -
Los Prefectos resuelven las que les dirijan los Alcaldes
De sentencias contra el Fisco

CONSUMO: qué impuestos forman esta renta .
Cuotas que se cobran sobro las mercancías estranjeras,...,
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Interes por la s,Sa de recaudación de esta contribución
OONT°i^ttrDAD ic fas «»<as municipales: los Cabildos de la» ctatodespueden dictar acuerdos sobre esta materia: reglas que ob

sM^arán los Tesoreros cuando asi no se haga

•BEPERTOBIO ALFABETICO.

sobre la de sus rentas
—de ias Oficinas de Hacienda del Estado. ....... .. •••

manerade saldar los cuentas. '•IJ.IJnVicV 5Vuáles son sus
CONTADORES: qué empleados se llaman en jeneral asi, i c

deberes i facultades

ridad i Beneficencia ...
íVéase tribunal de cuentas.)

-ducidas de contrabando

—I^Sr^CLitas impueaias !!!!!! •••.
Recaudación de este ingreso

"TSSwí^fflgSgSwsw»CONTRATOS: JUICIO acercade ios liega f j

• P —ifnlr'oríeoV áeí Estado! iiiInri la euscilansa cu ios Colcpos Je
•Rara la enseflanza en los ^olcjws de mñ

'BXBUCIONES: a cada una ae las --w
en las Administraciones departamentales

I en la oficina de la Contabilidad jeneral • •

toda clase de *V "i"
Las Corporaciones municipales imponen las de los distritos --.
Para la Opresión de las municipales permanentes se procede como

LarSlSdáspor"¿rEstad¿ no pueden gravar las propiedades de
->r°osS°'̂ X'̂ qué objetos'i en qué forma puede imponerlas la Cor-

porodon municipui.. dVi

Artículos.

33
3é
116

169 a 175

335
335

343

400 a 475
26 a 30

fajinas.

174
174

186

194

70

70

71

229 a 240
347

470 a 478 238

489 a 496 243
104 41

21 346

428 232

87 182
88 182
119 187

202 a 206 199
625 a 637 264
639 a 642 262

567 255
670 i 577 257
348 i 349 338

372 341

411 i 412 230
472 239

170

45

217

358

347

204

344

345 i 346

278
54

74

72

53

LorproyectSTriue se'estublezian uuevas necesitun
Las que se establezcan sobre objetos distintos de los detallados, nece

sitan la aprobación de la
(Véase rentas.)

71

72

(_VeU5B KartIAB.;

—voluntarias, para remunerar destinos onerosos.. ..............
Cómo procede la Corporación municipal parallevarla a electo .

CONTRIBUYENTES (Véase jobado db)
CORPORACIONES mímícioaíes; debe oirse su informe para crear - -

primir Distritos, alterar o fijar los límites de ellos i variar sus ca
i su

beeeras "' •' VJo'
El Alcalde cuida de que se reúnan en las épocas legales i de que u

empefien las funciones que les tocan

358

217

359 a 363

10

139

74

54

74

31

45
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o del Alcalde

sesiones

Sus atribuciones en jeneral
Nombran suplente del Síndico municipal ,

que lo desempeñe
jjw — _ - • .-.uwiibc ui lucai i luouiiittiiü aei uesp

del Alcalde i Jueces de Distrito
Deben acordar lo necesario para la construcción de una Casa Consis

torial
Arbitrios para esa obra 1para la dé U CáéceV¿uniéipal
Qué les esta encomendado en materia de caminos
Sobre las \ ías publicas no pueden imponer derechos sin espresa auto

rización

Qué les está encomendado en el ramo* dé'c'orrééé 'de*DiétiÍt*oé* " " *
Qué en el de escuelas primarías . . .......
Pueden decretar la ejecución de o'b'ras p'dblíc'és'i éoñ q¿é reéués'o's*'. *
Lo que deben hacer en el ramo de policía
Cómo pueden resolver i verificar la venta dV bienes del'Común ***.!'.
Es necesario su consentimiento para el traspaso o la redenciónde prin

cipales pertenecientes al Común '
Aplican las rentas municipales a los gastos del Común ,*.,*'.'!!!!
Contribuciones que pueden imponer i especificación de ellas
Debato adicional que deben sufrir los acuerdos sobre nuevas contri

buciones ' ., .
Los acuerdos que graven objetos no detallados en la lei, necesitan la

aprobación de la Legislatura
Procedimiento para cuando impongan contribución directa

raices

Cóíno proceden en la formación del Jurado de contribuyentes
Para suprimir contribuciones permanentes proceden como para esta

blecerlas •

399

'Artículos

e

Pújin

139 45

208 53
209 '53

B .

210

s

53

211 63

) 211 63

i 213 54
217 ' 54

231 56

217,2381
•240 54 i 5

239 i 240 57

265 60

270 ' 61

: 278 , 62

291 63

47 278

295 64

304 • 65

310 65

312 66

826 a 328 68

329 68

. 333 69

344 a 363 71

345 i 346 72

356 74

347 72

40 174

352 . • 73

358. • 74

355 73

359 a 363 74

1 a 5 79
7 79

8 79
10 a 15 80

, 18 80

25 a 30 81

5 97
290 130

308 133

364 a 374 140

385 142

que no estén sujetos los del propio Distrito
Procedimiento para llevar a efecto la contribución volnntaria
Libro de "Rejistro de electores" que deben formar
Cuándo i cómo forman la lista de electores

electores
Sorteo de Jurados de calificación i electorales
Escusas que oyen i multas que pueden imponer a los Jurados elec

torales
Rectificación i distribución de las listas de electores
Arreglan lo concerniente a policía especial
Dictan los acuerdos convenientes sobre espeudíos i mercados
Pesas i medidas que harán constmirpara alquilarlas a los espendedpres
Disposiciones que dictan acerca de empedrados, enlosados &.® de las

calles
En qué caso ejercen las funciones de Juntas de Sanidad.
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Nombran quienes propaguen la vacuna en los Distritos
Caso en que deben acordar medios para asistencia de los indijentes
Establecimientos de Caridad i Beneficencia que do ellas dependen

que deben administrar
Sus funciones i deberes relativamente a la instrucción primaria...
relijiosas: son de su cargo los cementerios • •
(Véase órdenes monásticas.)

CORREJIDOBES: dónde loshabrá, quién losEstablece, qnién losnombra
i remueve, cuál es su período de duración

En el caserío o territorio desu jurisdicción ejercen lasatribuciones de
Jueces de Distrito

Prestan juramento de posesión ante el antecesor o tres testigos
Son ajenies de los Alcaldes en el ramo municipal
Son Jefes de policía en su respectivo caserío •
Multas i arrestos que pueden imponer como Jefes de policía

CORREISTAS: se les puede hacer avances de fondos '
(Véase conddotorbs i contratistas.) . ,

CORREOS de los Distritos: en todo Distrito a donde no llegueel nación
o el delEstado debe mantenerse unosemanal o quincenal; como
hará este servicio i manera de retribuirlo •

Toca al Alcalde fijar los itinerarios delos correos deDistrito
El Tesorero municipal servirá la estafeta de ellos

Estado: de qué seforma la renta así llamada
Porte que causa la correspondencia ••
Porte que causan lasencomiendas de efectos
Porte de las de oro, alhajas
Porte de impresos no periódicos • ••*;
Correspondencia, impresos i encomiendas que no pagan po
En aué oficinas se recauda esta renta. "
Establecimiento i servicio de las líneas de correos ' ]*̂ .
órden i servicio de sus oficinas
Conductores i contratistas "I""

. Bespousabilidad por f :„„eos del Estado ,. ..

ArtIouloB.

408

"450

218 i 3
14

416

PAjinaa.

145

150

55 i 343
297
146

141 i 142 46

143 46
178 50
236 57

7 97
39 lOi
398 228

oflo^babrá^^n todos* 'tos Distrito^ para encerrar ciertos ganadosCOSO

294 a 296 64
295 64
297 64
73 180

74a78 180
81 i 82 181
83 a 86 182

80 181
79 181
200 199

572 a 582 256
583 a 624 258
625 a 642 264
638 a 645 265

74 a 78 180

588 a 597 258
619 a 624 263

251 126
252 126

368 a 371 225
133

5

289

. 83 a 85 106

39 a 56 174

. 138 a 150 290

. 337 a 342 71

. '402 229

. 410 a43í1 230
418 231

1"

. 430 a 43 í 232

443 a 45 3 235

es 457 a 46
3-

9 236

. 470 a 47 2 238

3 254

.. 568 a 57 1 255

.. 29 i 30 348

bestias

Cómo i a qué funcionarios se hace delegación

aprobación,
—esíadwíicos; sobre qué objetos versan.

CUENTAS: de los Tesoreros municipales
TAS MDNIOIPADBS.) "

Quiénes i cómo los examinan i fenecen en 1.

(Véase CONTABILIDAD DE REN-

i 2." instancia

Que deben abrir las Administraciones departamentales.....
Particular que se lleva de cada renta de apUcacion especial,

ducir
Examen i fenecimiento do la del Presupuesto i del Tesoro
Disposiciones varias sobre cuentas
De tos establecimientos públicos de Caridad

REPERTORIO ALFABETICO, 401.

(Véase contabilidad, fenecimiento, tribunal, juicio,'Finiquitos i
DOCUMENTOS DE CUENTAS.)

'CüB$OS: que se harán en los Colejios de hombres.
Orden en qtte deben establecerse - • .

Artlouloa. PájiaaB.

D

DAÍIOS on cosas ajenas^ en fincas, animales domésticos, árboles, máquinas,
instrumentos St,.^ . .

debates : de los proyectos íejisiátivós •
De los proyectos de mas de 50artículos'^ .
Los proyectos de acuerdo de las Corporaciones municipales deben

tener dos ^

253 a 259
260 a 263

180al85
59 a 63

68

246

345 i 346

476 a 483
260

368 a 371
526 a 535
41 a 47

526 a 535

325
328

I <'™iribucÍoneVnu¿vas I!!!!DECENCI t ouenas costumbres: palabras, actos, pinturas
>escándalos !

SISgACION de crey.Vos/qtrosfa""?"''SSfNCTENTES =apnebenslo^ dVer,orrorL';or?a "̂"I"'; i:! iii!!!
delitos : de competencia de la policía .

DEMENTÉS°'(;Véas°e moo™) competencia de la polieía,..DENüNCJA^^^6ie«es del Estado; trámites para hacerla, i parte que toca

—p' T"én, cómo se sigue i se lleva a efecto,departamentos . su enumeración i composición
Tienen por capital la ciudad o villa de su nombre'! i! i.'ü ü .

1' reúnen Juntas escrutadoras departamentales
DEPOSIT OS; disposiciones a cerca de los que sehacen en las oficinas de

los Responsables del Erario
Cuenta que se lleva de ellos . . . i '
En las Cajas de Ahorros

derechos : por los títulos de minas i ]"
por los títulos de profesores . . .............
(Véase rentas.) •

designados para ejercer el Poder Ejecutivo: casos i órden en que
reemplazan al Urobernador

Cualquiera de ellos puede declararse en ejercicio del Poder Ejecutivo
cuando por medio de la fuerza se le impida ejercerlo al que estaba
encargado de el > _ •

Período de duración !' ''
DESPACHO; del Alcalde i de los Jueces de Distrito

Del Síndico i del Tesorero municipal.
DESPOJO. (Véase posesión de cosas.)
destinos ONEROSOS: son deobligatorio servicio paratodo ciudadano

vecino del Distrito en que se le nombra
Los que no ocurren a posesionarse del destino oneroso, sufrenuna multa
Escusas para tomar posesión de ellos. ,,
No se oirá escusa para servirlos ni son renunciables basta que de ellos

se tome posesión
Causales para admitir la renuncia que de' ellos se haga.
Causales para conceder licencias i prorogar las concedidas
Contra las renuncias de ellos indebidamente admitidas debe reclamar

el Sindico, i puede hacerlo cualquier individuo
Las Corporaciones municipales declaran onerosos los destinos del ser

vicio del Distrito, o establecen contribuciones para remunerarlos..
.Cuando las rentas lo permitan, el destino de Síndico municipal será

remunerado en las ciudades i villas, 1 dejará de ser obligatorio ...
En qué caso el destino de Tesorero municipal puede declararse oneroso
El de miembro del Jurado de contribuyentes es de obligatorio de-

sempefio !. .

118

36

37

58
72

153

207

225

159

101

159

30 173
54 a 60 279

4 27

6 29
152 47
99 90

394 i 395 228
424 232
110 287
64 280
280 330

93 i 94 39

96 .40
97 40

264 a 266 ^ 60
271 61

160 47
164 48
165 48

166 48
167 48
168 49

170 49

217 54

238 50

239 57

354 73'

26
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Lo es también el de Inspector de caminos si se acepta
Los q^ue desempeñen este destino están exentos de servir los otros
Los Directores i Vicedirectores de escuelas están exentos de servirlos
I en jenerallos empleados en la instrucción pública
Lo es el de Inspector de Hospital i de la Casa de Refujio

deuda PÚBLICA: créditos pasivos que la forman, vales en que se con
vierte, fondos i mafiera para su amortización

DEUDORES: cuenta que bajo este nombre se lleva en la Contabilidad
jeneral V. •

DIETAS: de los Senadores, Diputados i miembros de la Comisión jtidicial
DIPUTADOS: quiéups les comunican su elección

Sus escusas, i admisión de ellas por el Prefecto respectivo ......
Se les elije el segundo domingo de junio, votando por principales i

suplentes juntamente ,• • •
El escnitinio de la elección de los del Departamento de Bogotá lo

practica la Junta escrutadora del Estado, i los de los otros la res
pectiva Junta departamental

Período de duración, escusas i
Dietas i viáticos que devengan

DIRECTORAS: El Gobémador elije los de los Colejios de ñiflas
Los Prefectos nombran i remueven-las de las escnelas
La Corporación municipal nombra i remueve las interinas de las

escuelas de Distrito • • • • • *
Cualidades, examen, nombramiento, suspensión i deberes de ias

escuelas • • • i M
Edad i cualidades de las de los Colejios
Sueldo seflalado a éstas X "i"'

DIRECTORES df>. escnefas: losnombra i remueve libremente elGobernauor
T.n«i delas escuelas de Circuito los nombra i remueve el Prefecto ...
Los interinos de las de Distrito los nombra i remueve la Corporación
ReqXS!^s^en,\nombvamiento; "posesión isuspensión

Sueldo i exenciones de que gozan i licencias que pueden obtene
Están obligados a conservar i propagar la vacuna • •• • •• • •

DISTRITOS: su enumeración i distribución en Departamentos i o
cultos Judiciales

Ninguna parte del territorio del Estado puede dejar de pertenecer a
Valguno

Los grandes territorios despoblados del Estado pertenecen a los uis-
tritos inmediatos V' -i''

Corresponde a la Lejislatura la creación, supresión, variación de li
mites i la alteración de la categoría de las cabeceras de los Distri
tos, oyendo los informes de varios funcionarios i de la Corporación
municipal .•:•••, 'V ''

Al Poder Ejecutivo corresponde la fijación de sus limites dudosos...
%Una vez al aflo por lo menos los visitará el Prefecto :

I el Gobernador cuando lo juzgue necesario •
Cuando dos o mas estén endesacuerdo acercade obraque Iesinterese,

qué debe hacerse ,
-Los Presupuestos de rentas i gastos, las contribuciones, los empleos i

la policía de ellos son de competencia de la Corporación municipal
En cada uno habrá nn Tesorero municipal, i en las Aldeaslo sera el

Síndico .. .V
Vías públicas de los Distritos
Correos de cuenta de ellos
Escuelas gratuitas en los mismos
Área de población en los de nueva creación que no la tengan
Los habitantes de uno no pueden ser sometidos en otro a mayores

gravámenes que los del propio Distrito

Axtículoa. P&jlnas.

18 274

17 274
250 3-25

308 333
66 i 71 355 i 356

267

472 239
•239 a 250 204

19 20 32
23 32

73 i 74 87

80 i 81

100 a 107

239 a 246
]

9

14

142 a 144
357
333

1

9

14

80 a 107
222 a 230
231 a 236
247 a 250

408 i 410

88

90

205
293

295

297

313
339

236
293
295

297

305 a 309
321
323
324
145

27

9 .30

9 30

10 30
10 30
116 43
98 41

195 52

217 54

237 57
283 63
294 • 64

298 64
321 67

355 73
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Personal de policía que cada uno debe tener
Habrá en cada uno nn coso para encerrar ganados i bestias

DOJÍICILIG : inmunidad i uso eselusivo del de cada individuo,...
Casos en que los Jefes de policía pueden entrar en las casas particu-

íares sin consentimiento de los que las habiten
Casos en q«ie lo puede hacer cualquier individuo...........
Casos en que pueden allanarse las casas particulares jVfórmáíidkdes

que se deben llenar
Niflos i adolescentes que no le tienen !!

E

EBRIOS: los habituales i escandalosos se reputan vagos
Cuando olendan o molesten en lugar público se les arrestará
(Véase i.ocos.)

EDIFICIOS riii/iosos o vencidos: injerencia de la policía acerca de ellos
Procedimiento de la policía para demolerlos
Disposimones para cuando se encuentran en ias vías púbiúasü !!!!.'

ELECCIONES: ,nulidades de las hechas ante los Jurados electorales
Se anunciaran con qmnce dias de anticipación '...
Serán pub mas i a e as no podráconcnrrirse con armas
Si en el día señalado no se verificaren, se fijará otro por el Prefecto
Si coinciden con las de la Confederación, las del Estado se harán el

domingo siguiente
Todo caso de empate de votos se deeidii-á"por la skertk'

. (Véase VOTACIONES.) ^
electores : exenciones de q«c go^an en los dias de votaciones

Reglas para las votaciones
Rejistro que de ellos lleva la Corporación mnnicipaí
(Véase MSTA DE ) •

empleados pimcos.- Juramento de posesión que deben prestar
Negocios para, cuyo conocimiento están impedidos, i lo que en este

caso deben hacer ^
Encualquier parte del territorio de su jurisdicción i a cualquier hora

pueden, por regla jeneral, hacer uso de sus funciones,
Regla jeneral acerca de la autoridad o corporación que oye i decide

sus renuncias i escusas -
Admitida la renuncia no puede separarse del destino sin que sepose

sione el que deba reemplazarlos
Tratamientos c insignias oficiales...... . . . ....
Deben firmar con todas las letras de-su nombre i apellido
I no deben admitir documentos que no estén firmados de esta misma
- manera • .
No deben dar copias sin orden del Jefe o Superior
Los del servicio del Distrito los crea la Corporación municipal
Licencia que los de los Distritos pueden obtener de los Alcaldes ....
Los municipales son independientes de toda autoridad en el desem-

peflo de sus funciones, i en casos de responsabilidad deben ser sns-
pendidos i juzgados por el Juez competente

—de policio: quiénes lo son i cómo se califican i establecen
Servicio en jeneral i distintivos
Sus deberes i funciones
Están a disposición de los Jurados electorales
(Véase jefes de policía.)

EMPRESTITOS forzosos: cuándo i cómo pueden decretarse en' caso de
guerra •....

Copia de los decretados se pasará a la Secretaría de-Hacienda ,....
Ganan 6 por 100 anual de Ínteres desde el día enque se haga la .con

signación de ellos
ENCOMIENDAS: porte que causan en las oficinas de correos ¿el Estado

Disposiciones especiales acerca de ellas
Responsabilidad por su pérdida o estravío I

4GS

Artículos. P&jinas.
19 a 21 98 .

251 126
, 141 . 113

143 : 113
144 l.H

145 a 150 114

443 a 446 149

467 152
355 13»

133 a 135

578 i 579
338 i 839

109

Í19
120

122

'129
121

42 a 44
32 a 51

1 a 5

171 a 180

181 i 182

183

188

189
190 i 191

193

194

199

2X7

235

242
7 i 15

16 a 29

30 a 40

49

112
165

137
91
92

92

92

93

92

83
83 i 84

79

49

SO

SO

51

5L

51

52

52

52

54
57

58
97

98 i 99
100 •

84

879 77

380 . 77

381 77

81 a86 181

598 a 601 260
638a-645] 265
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enfermedades coJíto^Vosas o asqu&rosas: disposiciones relativas a los
que las sufran

ENFERMERAS: sus deberes
Retribución que tienen señalada

ENFERMEROS mayores: su atribuciones !!!!*.'..!!!!!
Sueldo de que gozan

' menoressus atribuciones
Su sueldo

ENFERMOS: su admisión enelHospital: asistencias que en ciertos casos
se arreglan con el Síndico

ENSEÑANZA^nwana. (Véase bsouelas.)
—secundaria iprofesionuL (Véase colejjos.)

Contratos que para la enseñanza puede celebrar el Poder Ejecu i
epidemias, contajios e infecciones
ESCEPCIONES: dos que son admisibles en los juicios ejecutivos oe

Hacienda las
ESCUELAS: a cargo del Común debe haberlas de niños i de nii

ciudades i villas, i de niños en las parroquias •••••••••'•,•' ««ínn
Cuándo son aplicables a las aldeas las disposiciones sobre euu ^

primaria
Las gratuitas de los Distritos cómo se sostendrán 1' V ilós
Cuándo i para qué se depositan en las Cajas de Ahorros los ton

de escuelas, acrecidos con parte de los Comunes '
Qué se hará cuando no haya edificio del Común uar-
Qué cuando no puede mantenerse la pública gratuita i nay v

ticular en el Distrito
Su división i clasificación XrrpVcióúál

DirecSorfgobiemo de las primarios fySedSe^res de
miento, posesión i suspensión de los Directores ir
ellas: entrega de la escuela .

^ permanejites de circuito
—periódicas
—de adultos
—

Artíouloa.

391 i 392
46

68

44 i 45
68

52

68

60 a 64

348 i 372
384 a 402

11

298

303
300

301

302

Pdjiuas.

143

352

356
351
356
353
356

355

338 i 341
143

171

64

65
04

64
64

para
^primariasfundadas por particulares
—7iorjna/: su obj"'" —*«—

cula, cursos
pensionados i sin pensión

• ^ Ja 1 a /-%

métodos de -seiiansa^tri-
SOS i lecciones, exámenes, sistema correccional, aiumn

304 05
20 a 25 299

26 a 74 299 a 304

75 a 110 305 a 309
111 a 115 310
116 a 122 310
123 a 127 311
128 a 139 31-2
140 a 148 313
151 a 154 314

162 a 221 315 i 321
222 a 230 321
•239 a 246 324
155 a 157 314

188 51
188

r

51

107 i 23 90 i 32

107 i 23 90 i 32

. 107 i 23 90 i 32

98 40

139 45
165 48
354 73

18 80

500 245

^ ^r

Asistencia de los Directores de las primarias a la normal,
primariaanexa a la normal
Salas de asilo para infantes

ESCUSAS:.quién debe oírlas i decidirlas por regla jenerul..

Ejecutivo

Cuando

latura en receso de ésta

cíde en receso de ellas el Alcalde
Para posesionarse de destinos onerosos
Para ser miembro del Jurado de Contribuyentes .
Para serlo de los Jtirados electorales
Quién resuelve sobre las de los Jueces de cuentas

REPERTORIO, ALFABETICO.

de caridad.

-t 1 f X l<51Ull»t3ÍI . .Modelo do estos rejistros
Reglas para las que practica "lá*Léji¿laturá
Reglas para las q^e verifican las Juntas escrutadoras

de los Jurados electorales

empresarios

(Véase fiestas, diversiones oDservarae....
ESPENpiOS t mercados, reglas jenerales que en ellos deben observarse

disposiciones acerca de víverpc

f ''""P»-' veintiún añanos

Cuando sea necesaria para determinníi ' - • •particulares , qué deben éstsTacer ' emprendan

hacerse

-B„ caso de guerra. (Véase onneAoioÜDn i;APaor¡i;naD)
Reglas que en este caso deben observarse •

"^"dad i Beneácencia- defuera
M fiA i «• de las Corporaciones municipales.Cuales son los de instrucción i beneficencia .

Cuales están a cargo de los Comunes
Multas de policía que se aplican a faiór dV ellos !!!!!!

juicio el.uso del papel sellado

personería para representar a los que administra elEstado.
^pi'irados: como se gobernarán

con escepcion de los de la capital del Estado
Cuáles son i cómo i por quiénes se administran
Administración indirecta. ...... .. . . . .-
Administración directa

cienes de sus fincas o capitales! ....
Contabilidad que en ellos debe llevarse
En sus jcstiones no les obliga el uso del papel sellado

—de Castigo: renta procedente de ellos
Recaudación de esta renta
Sueldo de los empleados en ellos

ESTADÍSTICA : la jeneral del Estado se formará cada ochoaños.

sirven de base . .
ESTADO: su territorio

Sus límites

ciales i Departamentos . .
Su estadística se formará cada ocho años

tienen en caso de guerra,
asarán diariamente la siti
pectivos

405

ArtíouloB

S ^
33 V

52 á 67
.68 a 72

. 83 a 85
86 a 96

Pájinas.

348
•86 -
86

94
88

88

95

1

110 i 111 91

487 a 498 156

285 a 291
290

130
130

85 a 94
95

364

365 a 369

358

359

Ib'

75

370 76

371
372

373 a 378

76
76

76

218 i 5
3061 1

30?
58
3

69

55 i 343
65 i 343

65
103
169
180

112

306 i 308
' 361

65

218 i 5
306 i 1
9a'13

14 a 16

55 i 343
65-i 343

344

345

20 a 25 •
26 a 30

113

124 i 125
219 i 220
266 a 272

134
1

135 a 154
1

2

346

347
361

187

201
208

289

289
27

-'27

3.
184

l

375 a 378

27

289 ,

77 .

461 i 2 37
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• ' el conocimiento de este delito: penas
ESTAFA: cuándo toca a 1 '̂ " "i''" 1

con que se castiga- ••••'Vos demás habitantes del Estado, las eye
ESTRANJEROS: como 0^^ observancia

de éste les son de obhgato primarias - ;;
EXAMENES: de los f"®"® 1 •-

De los de la escuela nomai
De las escuelas de g
De los Colejios de profesores
De los que opten el primarias *
De los opositores a normal

g: ggX-para cn-.os;dias de votaciones. ..EXENCIONES: de que go.a Inspectores d^ Cam.n^^^^^^^
' " " •' lrs*d-en la instrucción pdbUca...

« "

Artículos. fajinas.

179 117

79 38
57 a 69 303

180 a 194 317
146 i 146 313
342 a 345 337
265 a 280 329

85 a 95 306
232 a 234 323

143 313
42 a 44 83

17 274
250 325
308 333

184 60»-""S.'s53^rS^5Ss^«wr:
Tóíminos para a las cuentas para s
juSTSa^^tos "la pVesen¿¿ioAde las cuentas de los

PIADORES: cuando es de su car^ f
(Véase^J^mo'i' fÍsiqoito °"^^or¿ros '¿a '' '! ^ •

•»4»WBasBSss-""'" ;

489 a 496
497 a 508
509 a 521
522 a 527
528 a 557

568 i 569

240

339
345

349
40 i 72

43

499 a 513

La del Mayordomo del ¿¿á¿¿s:" ¿isposieion^ ^ ¿bráFIESTAS, rfi«emb«es i otros actos^^^^^^ , profcsiono q
FILOLOJIA: cursos de que consta esta '¿etos

respecto de ellos "*'-'j" „ i cuáles son sus igtras del
finiquito de cuentas: ^ebo contener todas las
FIRMA: la de los empleados públicos "*U^manora..

nombrb i apellido firmados de ese»
No se admitirán documentos que n Ministerio publico q

FISCALES: forman parte de la oficina ae
capital está a cargo del j''

Presiden la Junta escrutadora del Ls • •
se

Presiden la Junta escrutadora del Es •• ^
Sueldo que tienen señalado ''" 1;vileÜos • A*VAé Va

PISCO: quése denomina asi, i cuáles son s P in^jividuos 1c
FRANQUICIA de porte de correos: a que otici»» -

concede gratuitamente ^
Cuotas de la de la correspondencia | ^^
Cuotas de la de impresos no periódicos • ' '¿ 'n ¿é los
Cuotas de la de las encomiendas ''cirtTiés, estancias -

FUERZA pwfift'ca: sueldos, ajustamientos, P® ,.-01,» cmpi®®'̂ ®® ®
Jenerales, Jefes, Oficiales, individuos dc - • • ••j:
trativos, viudas, huérfanos en ^ f^res i Vicedirectore

Estáu exentos de servir en ella los Diré®
escuelas '

I todos los empleados en la instrucción pub _qj., enjeneral, a os
FUNCIONARIOS ;j¿6íícos.- multas que pueden impo

que los irrespeten
Su tratamiento oficial

252 i 253
554 a 557

193

194

148

79

260

7 a 17

79

74 a 78
80

81 a 86

277 a 294

250
308

185

190

243
245
247
248
250

255

57
221
221
222

350 i 35g
331
157

325
253

52

52

46
87

207
170

181
180
181
181

209

325
333

50
51

REPERTORIO ALFABETICO,

Insignias que deben usar
(Véase bmplbados pdblioos.)

G

ñauados i 6es¿¿«s. (Véase anisules domésticos.)
Trafico en ellos '

de municipán
Clases en que se dividen ÍoV que no b" ^

especial

quisitos para toda erogación
ne recaudación 227 a 236
Oñ escritorio, local de las nfi' •'"" \ ^^
En qné e^sos son permitidos i cómÜ^ Estado 301 a303

anticipación ^ —o-"--""-
Cuenta que a cada capítulo de KastoVn^ñ" u - T" V ''

clones departamentales debe abrirse en las administra-
(Véase sueldos.)

Glosas de cuentas: (Véase pbnboimtt.
gobernador del Estado: ejerce el ^cuentas.)

Puede convocar la Lejislahxra Ejecutivo...,
su reunión no sea posible en lo ®"alquier ciudad o villa cuando

Reside en la capital del Estado Estado
funciones fuera dc ella porniot a ausentarse i ejercer sus

Puedo señalar por capital provisnl^í a® conveniencia pública
mantener en ella su residencia J , Estado otra ciudad ovilla, i
rabie impida verificarlo en Bo^ ^ despacho, cuando causa insupe-

Ciiando se ausente en ejercicio H *.•"
Secretario de Estado ... ®tis funciones le acompañará un

Puede separarse do sus funcione^ 'húV
tiempo que requiera elservicirní l cuarenta días, 1por el

Quién lo reemplaza en los casos drfalt^of °f'' •
Sus atribuciones como encargado d7 i„fa uo de la Administración pohtica del
Qué comunicaciones firma.!. ' *
Nombra dos suplentes para iiuV V -k"" I
A..to qnién presta el júramelo dHo.?-" " =»''''
.«?ft In eliie el tercer dominno fio ; .Posesion
Toca a la Lejislatura el efcrutinL?-"a un solo individuo¡rescusas isu período deTmcion
Por no aceptar o no posesionarse a ' a "i' 'V

procederá a nueva elección ®^ eleiido, se
Es el Jefe de policía en todo el Estado
Certificación que firma en el Gran T Vi' ' -¿r" *•'' A
Sueldo mensual que tiene asinnado Hacienda

i :r «Jran Libr

Sueldo mensual que tiene asignado " "*
Ante él toman posesión los Jueces dpi " í j ••••>••••
Sus funciones i deberes especiad J? f

nública relativamente a la instrucción
iJesicna nn iwciiu i uos frofesorpu 1- "A," " '

Instrucción pública '' formar parte del Consejo :
Fiia la pensión alimenticia onó • ••.•'«

alumnas de los Colejios . satisfacerse p.or los alumnos
Designa el apellido que deben Uevn.^ ' ' ' 'i
(Véase PODER B-mcuTivo.) ' los espósitos

LIBRO de la Hacienda: qué oo«f;
O-Tro se custodia qmén lo arregla i en donde^RRA: casos en que durante ella ññód

malidadcs «lue se observarán ocuparse la propiedad, i for-
Empréstitos forzosos para siibveiiirMr u^cnir a sus gastos

407

Artículos Pájina

. 191 51

258 a 26^
) '

1 127

217. '
i

54

334 69

334 69

227 a 236 203

237 i 238 204

301 a 303 212

396 a 399 228

416 231

16 . 31

25 32

88 39

91 . 39

90 39

92 39
93 39

98 a 100 40

106 42

122 44
Í73 49

73 i 75 87

84 i 85 88

102 i 105 90

127 93
7 97
6 170

251 205

499 245

1 293

2 294

336 i 370 336 i 34
94 359

, 5i 6 169

372 a 378 78
379a381 77
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Req_msitos para el reconoeimicnto de créditos por objetos tomados
para el uso de ella

H

HABILITADOS militares: son Pagadores en campaña; i disposiciones
que como tales deben observar

Cómo comprueban las entradas a la Caja de su manejo
De qué perjuicios responden al Tesoro ^

HABITACION: seguridad de ella. Depósitos de pólvora o de materias
detonantes o fulminantes: incendios: edificios ruinosos: proyectiles-
Arrendamientos

HACIENDA del Estado: de qué se forma, quién la dirijo, como se rejiS'
tran i custodian ,los documentos comprobantes de sus bienes,
rentas . «i

En los pleitos en queella tenga ínteres no le es obligatorio el uso ttei
papel sellado '

Sus contrapartes condenadas en costas cómo deben pagarel papel en
que haya litigado la Hacienda '"' V

HERIDAS: cuándo ol-juzgamiento de-este delito es de competencia de
la policía, i penas queellapuede imponer y

HIJOS defamilia, i menores de edad: faltas suyas i contra ellos en elorden
doméstico •

HIPOTECAS' derechos que por su anotación se cansan ; •
La recaudación de esta renta debe hacerse por administración
Por auiénes i en dónde se pagan los derechos de anotación. . . . .. •

HOSPITAL de Caridad de Bogotá: lo administra el Poder Ejecutivo di
recta o indirectamente

Reglas para la administración indirecta

RentM FdkeMion-venta i arrendamiento de sus bienes
renuncias'nicencias' en jenel

pormenor de las atribuciones de cada uno (Vease issi'BCTob,
SÍNDICOSINDICO

Sueldos de sus empleados

HOSPItSeS de ellos qne diariamente debe pasarse
a ios Ordenadores del ramo

HURTO: cuándo el juzgamiento de este delito es de competencia de la
policía • • •

Penas con que se castiga. , , ,
Derecho del que entregue cosa hurtada o robada, o el ladrón o su

nombre i señales

Aiticulos.

377

381 a 388
438

486

126 a UO

F&jinas.

77

227

238

242

m a 113

1 a6 169

69 180

64 179

171 116

90 a 101
57

135

191

107

177
189
198

5
9al3

14 a 16
17 a 25

26 a 30

343
344
345
345
347

31 a 59
86 a 68

105

348 a 354
355
360

461 237

177

178
117

117

193 119

181

79 i 80

589

50

181

259

126 188

127 a 132

128 i 45

221 a 226

188
188 i 278

202

366 225

433 233

•IMPEDIMENTOS: de los empleados administrativos para conocer en
ciertos negocios

IMPRESOS: cuáles causan o no porte de correo.
En quéforma deben introducirse en las oficinas de correos^

IMPUESTOparacaminos: cuotas que deben pagarse por los vehículos car
gados i por los animales que transiten por los caminos del Estado

Derechos de peaje para los carruajes o carros: manera de cobrar los
de pasaje en los ríos cuya navegación es de competencia del Estado

Objetos esoeptuados del pago de este impuesto
Tiempo, lugar i forma para la recaudación de este impuesto . . .

INCOMPATIBILIDAD: la produce el parentesco para el servicio de al
gunos destinos de Hacienda

nistradores departamentales

í

REPERTORIO ALFABETICO.

Las de los Recaudadores de Distrito en la de los Administradores
particulares

INDIJENTES i mendigos: quiénes lo son i qué debe hacerse con ellos . .
INDIVIDUOS de tropa: asignaciones o raciones diarias de que gozan ...
INDUSTRIA: patentes de invención o mejora de máquinas o productos

industriales
—rural: cercas medianeras: aguas comunes:animalesdOmésticos: semen

teras i pastos: tráfico en bestias i ganados: caza i pesca: quemas.
(Véanse estas palabras.) ^

INFECCIONES, epidemias i contajios: disposiciones de policía acerca de
estos puntos

INGRESOS VARIOS: ramos diversos que forman esta renta
(Véase coiíTR.\nANDo, multas, intereses de demora, títulos i renta

DE MINAS.) • . . . . .
Recaudación de esta renta en sus diversos ramos ... ^

INHUMACION áe cadáveres: prescripciones que deben observarse!!!!!.
Cómo debe hacerse la de los del Hospital de Caridad

INJURIAS: cuándo pueden conocer de este delito los Jefes de policía...
Multas 1arrestos con que pueden castigarse

irroguen en pasquín, caricatura,

INSIGNIAS: las que deben usar Vos funcionarios pfibii'eos!! " !!!!.!!!!
Penas a los que las usaren sin corresponderles
Las que c^ben usar los empleados en la policía !!

INSPECTORES de caminos: son Jefes de policía '
puede hacérseles pagos por anticipación
Su ^^-®pi^acion, período de duración, asignación even-
. tual, funciones, deberes i exenciones

—de Colejios de ninas: los elije el Gobernador !!.!!!!!!!'"!!!'!'!!
Requintos P^ra serto: funciones i renmneracion,....!!!.!!!.!!!.-

—rfe la Gasa de liefugxo: sus atribuciones
Abono que se les hace paragastos de escritorio, siendo en lo demás

oneroso el destino.
—del Hospital de Caridad: su atribucíonés !!!!.!!!'!!!!.!!!!.!!...

Es miembro de la Junta de enajenación i arrendamientos de las fincas
del establecimiento ,

El destino es oneroso, pero se les abonan los ga.stos de escritorio .
—de policía: multas i arrestos que pueden imponer •

Sueldo de que gozan
(Véase empleados i jefes de policía.)

INSTRUCCION primaHa: sus bienes i rentas no pueden aplicarse a otro
objeto '

—pública: empleados que la promueven
Los empleados en ella están exentos de todo cargo oneroso i militar.
(Véase colejios i escuelas.)

intendentes militares: son Ordenadores de gastos
Disposiciones sobre sus procedimientos como Ordenadores
De qué responden al Tesoro del Estado

INTERES de demora: en el pago de deudas al Tesoro, derechos de con
sumo, contribución sobre bienes raíces, i multas •

Liquidación i recaudación de este ingreso
T-vrTT-C»XT/"'Tl-\'VT i . j. n .• .

privilejio que se concede al que la haga

409

Actíoulos. Pájinas.

°437 . 234
447 a 458 150

381 • 209

76 a 82 282

194 a 280 119 a 129

384 a 402 142

87 a 120 182 a 187

202 a 216 199 a 201

414 á 429 146

65 355

161 116

160 116

165 116

191 51

192 , 51
28 i 29 99

'7 • 97

^398 228

15 a 19 273

1 293

353 a 357 339
70 356

71 356
36 349

21 346
'66 355
39 101

259 206

299 64

1 a 14 293

308 383

367 225 ^
375 á380 226

485 242

115 a 119 186

213 i 214 201

76 a 82 282 -

7 a 10 97

30 a 38 100 .

39 101

224 55

11 i 12 98

29 99

JEFES de policía: quiénes lo son i cómo se clasifican
Sus funciones i deberes
Penas que pueden imponer a los qne los desobedezan o irrespeten...
Lo son los Rejidores en los ramos que se les asignen.

JENDARMERIA: su composición i organización .. .. i;.
Distintivos que usarán sus miembros i....
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• Sueldo de los Jendaa'mes
JUECES dol Tribunal de Cuentas: su nombramiento, escusas, renuncias,

licencias, atribuciones i deberes
Términos qu® tienen para despachar
Sueldo que tienen señalado ;

—de Gireuito: acuerdos de las Corporaciones municipales suspendidos
que se les pasan, i procedimiento en esta materia.....

Tócales declarar la espropiacion en casos comunes
Nota que en copia deben pasarles los Jurados electorales
Paquetes de boletas i Rejistro devotaciones que losmismos lesenvían
Nulidades que declaran en los rejistros i escrutinios de elecciones
Sueldo que tienen asignado •
Principios a que deben sujetarse en los litijios sobre denuncia de

minas íj"'"
—de Distrito: ejercen atribuciones de tales las Alcaldes en las aldeas

los Correjidores en los caseríos
Son miembros de las Juntas administrativas de las parroquias
El local i los útiles de su despacho son de cargo del Común
Cómo deben recibir i devolver el local i los útiles de su despacho ..
Secretarios que tendrán
Para servicio de ellos la Corporación municipal puedo establecer al:

guaciles
No pueden ser miembros de los Jurados electorales
Las penas pecuniarias que impongan a qué rentas pertenecen ....••

JUEGO. (Véase CASAS UE ) ^ .
JUICIO de Cuentas', quiénes conocen en ellos i que recursos hai comí

sus fallos
Tramitación para la I." instancia
Tramitaciónparalas apelaciones o S.** instancia
Espedicion i efectos de los finiquitos ..... .r.. • •• •

—por contratos celebrados por el Secretario de j
JUNTAS administrativas: son la Corporación municipal d P

. Las^forman en ias parroquias el Sustituto,
Jueces de Distrito i elTesorero; i en las aldeas el Alcald ,

Deben concurrir a sus sesiones tres do sus miembros por lo menos
Cuando en ellasfalte un vocal debe llamarse al reemplazante
Horas que deben fijar paro sus sesiones
Cuándo son exequibles sus acuerdos sobre aplicación de rentas ... ^
Personas que deben convocar para el debate adicional de los p

rectos sobre contribuciones nuevas _
—escrutadoras: cuántas hai, quiénes las forman i qu.é escrutinios prac

tican
Procedimiento de la del Estado
Procedimiento i lugar de reunión de las departamentales
Modelo de las actas de estas Juntas
Nulidades de las actas de rejistros de elecciones
Funciones de las de Distrito' ;••••.• *.

—de Estadística: quiénes la forman i qué funciones tienen. ..........
^de Establecimientos de Caridad: su intervención en las enajenaciones

i los arrendamientos de fincas do dichos establecimientos ........
—de Bacienda: paraqué casos i cómo so forma: sus facultados i deberes
—preparatorias: quiénes las forman i presiden en las Camaras de la

Lejislatura
Listas que recibirán sus Presidentes i modo do proceder .
Multas que pueden imponer a los miembros de las Cámaras que sin

estar escusados no concurran .. '
—de Sanidad: su formación i sus funciones en jeneral

Sus deberes en materia de vacunación • •
JURADOS de contribapentes: su formación, convocatoria, organización

atribuciones

AlifOUlOB. Fájiuas.

259 207

498 a 506 245

519 a 521 248

258 206

258 a 260 59
367 • 75

53 84

68 i 69 86

116 92
262 207

58 279

140 143 45 i 46
225 55

264 265 60
266 60
267 61

268 61
16 80
93 183

528 250
529 a 548 250
549 a 553 252
554 a 556 253

567 255

208 53

225

226

227

228

333

345

79 a 82

86 a 96
97 a 99

111 a 115
82

152

21

144 a 155

27

28 i 29

108

384 a 402
411

,348 a 353

55

56

56
56
69

72

87 i 88
88
80

95

91
88

291

346

191

32

32

91

142
145

72.

i
REPERTORIO ALFABETICO.

El destino de Jurado es de obligatorio servicio: exención por enfer
medad: multa por no desempeño -
distribución de empréstitosforzosos ' . ., . . . . *.!

—electorales: el Alcalde debe convocarlos oportunamente.
Formación del de calificación i de los de recepción de votos...!....
Quienes no pue en ser Jurados, i quiénes i ante quién pueden escu-

sarse de serlo '•
Epoca de reunión i funciones del de calificación!
Epoca 1forma de la reunión de los de recepción de voto¡.!!' i....!
Manera de llenar estos sus funciones . .

^ r de las votaciones de los Distritos .
t recepción de votosJURA público prestarse el constitucional en todo des-

nnién e" Gobernad Presidente i los miembros de la Lejislatura
del "'"T 1 •V•1 = i ni x -tiocurador, los Secretarios de Estado,

Cómo se estienden 1autorizanempleados del Estado..
de destino : copias que se de posesión

nuraíuníoT'írtie '̂' 'T '̂ "^Pleados de Hacienda en'jeneral!!!!Para que asuntos la tienen los TnBrn.n..«„ • • icuáles los Tesoreres de laf He
Para cuales los Tesoreros de los Coleiios ' *

^^^^fprofesiones que'̂ haToiíella^ escueía do esta facultad,

L
labora. 1crios permiso que se requiere para establecerlos o

maiitenei lo^ dentio de las poblaciones . . _ .
A 'l'T T l> A I I l4. I . li' Ai*y-v ••••••••«•.•»•«•

ha de tener sn.s sesiones
n qué caso puede convoci
del Estado

que a ellas se da principio

categoría de sus cabeceras
rtumentos i de los Circuitos judie
sus miembros indicará el local en que

Exámeii en 2.'' instancia de la cuenta del Presupuesto i del Tesoro
Nombra un miembro del Consejo de Instrucción pública
(Véase cámaras de la lb.iislatdra.)

de.spues do su promulgación

fecha de su sanción

señalan
Se derogan espresa o tácita, total o parcialmente .

411

AxtloulOB. FájinaB,

354 73

379 i 38Ó 77

139 45

10 a 15 •80

16 a L8 80

19 a 24 81

31 ' 82

32 a 51 82

52a7l 84

110 91

171 49

172 • 49

1*73 49

174 49

176 a 178 50

179 50

7 • 170

241 57

132 289

313 i 360 334 i 340

258 i 259 327

390 143

10 30
10 30

•24

1

32

25 32

29 a 31 33'

856 74

83 a 85

3 •

88

22 i 23 173

561 a 566 254
2 294

58 a 68 36

72 a 74

s

37

75

5

i

38

77 a 80 38

76

B

38

. 81 a 84 38

. 85 1 39
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LETREROS, caricaturas, pasquines penas contra los autores de los
ofensivos o injuriosos

LIBERTAD de comercio: es uno de-los deberes de la Policía protejerla i
facilitarla

Penas contra los qne sin autorización legal detienen a los traficantes
o les impiden dar a la venta sus efectos

LIBRANZAS: disposiciones sobre las que jiran las oficinas de recauda
ción i pago ,

Attíoulos. PájiQaa.

165 116

281 129

283 Í30

390 a 393 227

131 289

410 230
430 a 432 232

60 178

98 40

98 40
139 45
168

i

49

235 57
348 i 249 324

329 335
33 348

451 i 453 ' 150
51.5 158

2
k

27

7 29
7 29
7 29
7 29

29

10

0

30

. 572 a 582 256

347 72

. 348 i 35C
s

72

. 350 i 351

3)

73

349 73
360 74

. 6l9a62í1 263
7 79
7

e

79

. 20 a 24 81

. 25 a 30 81

27

iie

81

28 i 29 82

o

532 160

nominal en pago de contribuciones del Estado i de deudas a esta
blecimientos públicos.

LIBROS: en quese lleva la contabilidad en las administraciones depar
tamentales

Procedimiento para cerrar estos libros i para abrir otros
Rejistro de los de los comerciantes
(Véase oran libro db la hacienda.)

LICENCIAS: puede concederlas en jeneral el Gobernador hasta

medad

puede el Gobernador concórdeles permiso hasta por seis
reemplazándolos debidamente

Cuáles i por cuánto tiempo pueden conceder los Alcaldes
Causales para concederlas o proi'ogarlas en destinos onerosos ,
Los empleados municipales pueden obtenerlas de los Alcaldes

por veinte dias en un semestre
De los Directores o Vicedirectores do escuelas -
De los empleadosen los Colejios •- • •
De los empleados en los establecimientos públicos de candad .

—para mendigar: en qué casos i por quién se concede
—para rifas públicas I "j

LÍMITES: cuáles son los del terntorio Estado . .........

el Código político i municipal, menos en cuatro casos
Entre Cáqueza i Une
Entre Paicol i la Plata - . -
De Purificación- con Santa Rosa, Cundai i Prado
De San Luis con el Guamo, Payandé, Valle i Ortega ..

^ , t -nx' 4.'

la fijación de ellos, cuando sean dudosos, al Poder i^jecutn^
LINEAS de correos: cuáles habrá en el Estado, i reglas que enel s

de ellas se observarán

poracion municipal - í x''" j' j" 'A
De las asignaciones en ellas fijadas se reclama ante el Jurado de L

tribuyentes, i las reclamaciones se presentan al Alcalde
El Jurado resuelve las reclamaciones, i según ellas se rectifican

listas por el Presidente i Secretario

Cómo se forma la lista para la contribución voluntaria
—de correspondencia
—de electores: cómo la forman las Corporaciones municipales

decido el Jurado de calificación

él pueden votar
; reos prófugos: los J\ieces i los jefes de establecimientos c
las pasarán cada cuatro meses al respectivo Prefecto ...

REPERTORIO ALFABETICOS

iiOCOS i ébrios furiosos: por quiénes i con qué penas debe impedírseles
que anden por los lugares públicos

—i dementes: disposiciones acerca do ellos

M

Malhechores : (Véase cuadrillas de, .,.)
Caquinaciones contra el orden público (Véase ÓEDBN PUBLICO.)
maquinas : privilejio por invención o mejora de algunas dé ellas...,
marcas de las bestias t ganados: rejistro que de ellas debe llevar el Jefe

de policía de cada Distrito
materiales : los destinados a la mejora de vías de comunicación están

exentos de toda contribución. .
Circunstancias para que se permitan depósitos de ellos en las vías

^ públicas
materias de enseñanza: en las escuei^s eiemé^tale^

En la normal •
En los Coiejios de hombres ['
En los de niñas. .^,detonantes oJulmmantes: es prohibido tener fábricas ó depósitos dé

ellas dentro de las poblaciones
MATRICULA: de los alumnos de la és'cueU normél
mayordomo del Hosjniral: su atribuciones, deberes i fianza " " '

Sueldo que tiene señalado
—de la Casa de Refujio. cualidades, deberes, atribuciones i asignación

de los <le uno u otro sexo que haya en ella
MEDICAMENIOS: licencia i precauciones para eí espendio de aígiinos.

Deben venderse en las boticas ala hora de lanoche en que se soliciten
Penas aplicables en este ramo

medicina : cursos que se harán en esta escuela í profesiones que habrá
en ella ^

MEDICOS del Hospital: sus atribucióñés i deberes
Sueldo que tienen señalado

medidas de pertenencias de minas: cómo i por quiénes se hacen
(Véase pesas i medidas.)

MENDIGOS: cuándo i por quién se Ies concede licencia para mendigar .
Los que carezcan de esta licencia o abusen de ellaserán reputados i

castigados como vagos
(Véase induentiís.) '

MERCADOS: (Véase rspbndios i mercados.) —
MERCANCIAS estranjeras: derechos de consumo que pagan

Cuándo su introducción se reputa como de contrabando, i derechos
que en cada caso deben satisfacer

Deber de los dueños, consignatarios i conductores
Cuándo se reputan de introducción clandestina
Intereses por la demora en el pago de las multas impuestas al contra

bando
"MÉTODO de enseñanza: en las escuelas primarias .

Eu la normal
Disposiciones sobre los que se observen en las de niñas

MINAS: cuota que por cada título debe satisfacerse, i cantidad que se
pagará anualmente al Tesoro

Tiempo i forma en que se cobran los derechos de minas
Clases, denuncio, litijios, adjudicación, medida, propiedad, abandono,

cuotas pagaderas de ellas
MINISTERIO PÚBLICO: en lo relativo a la administración pública lo

ejercen el Procurador, los Fiscales, Ajentes Fiscales i Síndicos
municipales

Oficina que de él habrá en la capital: quiénes la forman
Su intervención en casos de espropiacion
Sus ajentes deben vijilar las operaciones de los Jurados electorales i

las de los electores

A.TtlOUlOS.

350

459 a 466

76 a 82

265 a 268

' 45

340

40 a 47'
165 a 169

251 a 263
365

126

170 a 174
41 a 43

68

74 a 77
376 a 380

381

382 i 383

256 i 257
47 i 48

68
60 i 61

451 a 453

452

31 a 34

87 i 88
89

91

119
26 a 29

167 a 169
148

120 i 64
a 66

215. i 216

50 a 75

144

148

365 i 366

.47

413

Pájinas.

138
151

282

128

278

137

301

315
325

340

111

316
350
356

357

141
142

Í42

326
352

356

280

150

150

173

182

182

183

187

299

315
313

187 i 280

201

278 a 282

46
46

76

84
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En los juicios que- sigan por la Hacienda pública no les obliga el Uso
del papel sellado.

Sueldo de los empleados en él !
Autos de fenecimientos de cuentas que al que lo .represente se le

notifican _ '
Los empleados en él tienen personería jurídica pai-a representar los

establecimientos públicos que administra el Estado
MINISTROS del Tribunal: Toman posesión ante el Encargado del P. E.

Sueldo que tienen señalado • •
MONEDAS: cuáles i porquévalorpueden circular i esobligatorio recibir

en el Estado
En cuáles deben o pueden hacerse los pagos
Falsas, recortadas o agujereadas

- Penas en que incurren los contraventores en este ramo
Las que se admiten en las oficinas de recaudación del Estado .. . •

MONOPOLIO: es prohibido hacerlo de los víveres
MDLADARES: no es permitido formarlos dentro de las poblaciones..
MULTAS:las quepuedeimponer el Gobernador cuando sele desobedezca

o irrespete
Las que en los mismos casos pueden imponer los Prefectos
Las que eíi los mismos casospueden imponer los Alcaldes
Las que en los mismos casos puede imponer el Visitador fiscal
El Procurador determinará las que puedan imponer los empleados en

el Ministerio público :" V *í-"' 1
En cuál incurren los que no se presentan a posesionarse de destino»

onerosos .

En cuál los que de dichos destinos admiten indebidamente renuncia»
Pueden imponerlas hastadediez pesos todos losfuncionarios a quienes

se irrespete en ejercicio de su empleo : • ;
Para imponerlas cómo debe aparecer acreditado el hecho que

La"™™' impone'a 'lo's' miembr'os'del'jurado 'de ¿ojtr'ibuyantos que
no concurren a cumplir su encargo... _ **•/:-pVéfee'tfl

Pnr estravio del rejistro de electores, cual puede imponei el i
?on que^ compele aconcurrir alos miembros de los Jurados electo-
Po^i^nombi^ Índ¿bidamente"incIuidos oescínidos en ías iistas parcia

les de electores *

Exacción e inversión de las que éstos impongan
Qué rentas aqrecen las impuestas por losJueces >

i funcionarios municipales •
A que lOliuuo oc 4

Cuota de las que pueden imponer ios Recaudadores de rentas .
Trámites para la recaudación del ingreso jeneral de multas ...
La renta asi denominada de qué se forma..
Interes por la demora en el pago de multas

—judiciales: prevenciones para que se hagan efectivas
—legales: disposiciones para el mismo objeto
—^or apremios: objetos que acerca de ella deben llenarse .......

tribuciones sobre bienes raíces
Por no proveer de papel sellado a las oficinas espendedoras
Por admitir, estender o autorizar documentos en papel incompeter
Por omisión del rejistro en los libros de los comerciantes.

de los derechos •
Formalidades que deben llenar los Administradores i njentes

ArtíouloB. F&jiuas.

69 180

260 207

548 252

112 361
174 49

261 207

292 a 294 131
295 a 297 131

298 a 300 131
301 131
352 222
283 130
398 144

98 40
116 43
139 45
153 47

149 46

164 48
169 49

185 50

186 51

354 73
3 79

18 81

30 82

108 91
1 39 101

58 103

93 133
5 19 274

139 190
207 a 212 200

92 183
118 i llf 187

94 a 97 183
98 i 99 184

100 184

. 101 alo i 184

. 104 i 10 í 185

e106 i 10 7 185
. 109 a 11 2 185

113 186

114 186
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N

NAVEGACION: la de los rios es libre en la parte que sea de competen
cia del Estado

NIKOS desamjmrados: cuales lo son i qué debe hacerse cb.n ellos
—.swí domicilia: cuáles se reputan así i qué se hará con ellos

(Véase ESPüSiTOS.;
NOTARIOS: habrá uno encada circuito de Notaría, í tres en elde Bogotá
NULIDADES: de las elecciones que se verifican ante los Jurados electo

rales ^
De las actas de rejistro de los mismos
De las actas de rejistro de las Juntas áscrntadoras
De votos emitidos

-" Corporaciones 1 funcionarios que decidéñ'l'as nulidades 'méiiciónádas
Obligación de remitir los documentós que se pidan para la decisión

(le nulidades de rejistros ^
Los anulan por otras causales que las espresadas en

el Codigo de la materia ' ^

OBJETOS cuáles son ...
bajo pena, el que los halle

°®^^?a^jícucion de ellas?'"""'recursos puefle decretar
^^Juitn'lordecide'''':''''. a o' mas Distótos;
nuevas: suspencion de ellas

^procedimiento (ie policía para la suspensión o ¿emolic'ión dé obras*.'.
OCUPACIOi , , P piGí ndi cuando puede verificarse en caso deguerra

Reglas que deben observarse al verificarla ...
(Véase KSPnoPiAciou.)

—de cosas aje^nns: de la propiedad o posesión: procedimientos i penas
OPERACIONES económicas: cuáles son i cómo se hacen las de la admi

nistración de Hacienda
Contabilidad que de ellas se ileva

OPOSICION: a la dirección de escuelas primariasvacantes
A la dirección de la normal

ÓRDENpublico: en qué consiste: cómo se perturba i restablece
—-doméstico: injerencia de la policía en su conservación i resti'"

cimiento
(Véase potestad domestica, nijos de familia, apueedicbs i sir

vientes.)
ORDENADORES de gastos: quiénes lo son en jeneral

Quiénes pueden serlo por delegación, i ésta cómo, se hace .....
Funciones que en jeneral les están atribuidas
Cómo deben llevar su contabilidad
Carta de aviso que deben remitir diariamente a los Pagadores..
Comprobantes de las ordenaciones i cuentas
Fecha para el rendimiento de sus cuentas mensuales i de la jenei
Documentos de que se componen sus cuentas .

—militares: quiénes lo son i cómo funcionan
Cómo llevan su contabilidad
Comprobantes de las ordenaciones
Epoca del rendimiento de sus cuentas í-.'

bucion de bienes raíces
—de jjago: deben espresar el Pagador contra quien se jiran

de ellas
Circunstancias qup en ellas se deben espresár

415.

Artlonlos. Pajinas.

43 277
430 a 442 148
443.a 446 149

11 31

TÓ9 - 91

110 91

111 91

112 91
U3all6 91

118 92

117 92

26-2 60

176 . 117

310 65

/ 195 "52
190 a L92 119
575 a 579 165

372 •76

373 a 378 76

186 a 193 118

389 a 399 227 .

423 a 427 232
82 a 84 306

231 323

63 a 87 104 a 107

90 a 101 107

367 225
367 a 371 225

374 , 226
400 a 408 229

403 229 •

443 a 456 235 '
509 a 517 247

623 249
37da38C 226

409 230
457 a 465 236

' 516 247 .

37 174

372 225

40á a 407 229.

373 1 226



416 llEPERTORIO ALFABETICO.

Persona a quien debe cubrirse la orden
Cómo se espiden las de raciones para cuerpos militares
Conversión de las prgcedentes de servicios prestados hasta 1858 . . ..
(Véase vai-ss.)
Términos para la presentación de las órdenes convertibles en vales

flotantes
Conversión en vales de las que tenga la Casa de Refujio

PADRESdefamilia: deben hacer inscribir en el rejistro de la escuela pri
maria a sus hijos i dependientes de cierta edad i condiciones ..

(Véase potkstad doméstica.)
PADRINOS: penas en que incurren los que lo sean en riñas o peleas
PAGADORES: quiénes lo son en jeneral: regias para sus procedimientos

Carta de aviso que deben remitirles los Ordenadores
Contabilidad que llevan
Rinden su cuenta mes por mes al Contador respectivo ; . .

—-miliíares: quiénes lo son, i disposiciones a qiie están sujetos
Contabilidad de su cargo '
Epoca de rendimiento de sus cuentas

PAPEL SELLADO: sus clases, denominación i valor
Manera de sellarlo
De 1.^ clase: lo que en él debe estenderse
De 2." clase: „ „ „
De 3." clase: „ „
De 4.® clase: ,, „ „
Para qxiiénes i cuándo no es obligatorio su uso
Término por que puede emplearse
Lo que debe hacerse cuando falte
Multa por la no previsión oportunade papel sellado
Multa por admitir, autorizar i estender documentos en papel incom

petente ;•.*••••.
Esta renta se recauda por el sistema de administración
Reglas para la recaudación de esta renta ......

PARENTESCO: produce incompatibilidad para el servicio de algunos
destinos de Hacienda

PARROQUIAS; Su enumeración
Sus pobladores deben ser dueños del área de la población
Composición de sus Juntas administrativas
Habrá Casa Consistorial en cada una
I Cárcel municipal
I escuela primaria para niños
Reglas para la contabilidad de sus Tesoreros ..
Personal de policía que babrá en ellas •

PASANTES celadores de los Colejios: su nombramiento i funciones
Sueldo que tienen señalado

PASQUINES, caricaturas o letreros injuriosos o ultrajantes: pena que a
sus autores se impone

PATENTES deprivUejios: (Véase privilbjios.)
PEAJE derechos así llamados. (Véase impübsto para caminos.)

Dhasion e inversión de los que se cobran en los caminos centrales
Disposiciones para el pasaje de los rios navegables _

PENAS de policía: enumeración, especificación i correspondencia deellas
PENSIONES: alimenticias i remuneratorias en el ramo militar ....

Por acción distinguida de valor
Lasque sedeben satisfacer porlos alumnos i las alumnosdélos Colejios

PERÍODO FISCAL; es de dos años contados de 1." enero a 31 diciembre
PERJUICIOS: qué empleados responden de los que sufra el Tesoro, i

cómo se hará la valuación de ellos
PERTENENCIAS de minas: cómo se miden, i cuántas tocan a los descu

bridores

Artículos.

385
378

149 i 150

169
381 a 388

403

410 a 440
387

381 a 388
441 i 442

516
61
62

63
65
Ü6
67

69 i 70
71

72

104 i 105

106 i 107

135
196 a 199

366
4

315

225

269

277

298 i 301

335
19

318 a 323
330

165

r&jiuas.

227

226

269

269
269

313

116
227
229

230
227

227
234
247
178
178

179
179
179
179
180
180
180

185

185
189

199

225
28
66
55
61

62
64
70

98
334
385

116

6a8 272
26 a 34 275

48 a 62 102
289 a 290 211

291 i 292 211

336 i 370 386 i 340
304 213 •

479 a 488 241

61 i 62 280

REPERTORIO A'LFABETICO.

Qué comprende cada pertenencia
PESAS I MEDIDAS: cuáles se usarán en los asuntos oficiales i comerciales

Computación i equivalencia de las medidas agrarias antiguas, i medio
de verificarlo

Sello que se pondrá a las que usen los particulares
Penas para los que usen pesas i medidas diferentes de las legales, o

alteren éstas
PESCA: en que aguas no es permitida: manera de resolverlas cuestiones

que acerca de ella se susciten: penas
PLAZAS 'públicas: calles, enlosados, alumbrado &.®: disposiciones de po

licía sobre estos objetos
PLAZOS: cómo se cuentan los establecidos en las leyes]
POBRES rfe solemnidad: en sus jestiones no les. obliga el uso deí pai

sellado
papel

PODER EJECUTIVO: quien lo ejerce i empleados que de éldependen..
Fija los limites dudosos de, los Distritos oyendo varios informes ..
Determina los Distritos de cada Circuito de Notaría i Rejistro .....
Comunica la. elección i admite las escusas de los SeUdores .....
Ante el pueden también escusarse los Diputados
No puede objetar las. resoluciones de las Cámaras que no sean de ca

rácter lejislativo ^
Por falta absoluta o temporal del Gobernador, lo ejerce el Designado

a quien toque.por orden.numérico .. . .
De las resoluciones i los decretos de carácter permanente que espida,

se imprimirá anualmente el Rejistro Oficial
En el mes de noviembre de cada.añq hará nombramiento dePrefectos
Nombra también dos suplentes para cada Prefecto
El Visitador fiscal es nombrado i amovible por él como ájente inme

diato suyo ^
puede nombrar unVisitador fiscal estraordinario para cada Departa-

mento en el año de 1859 • _
Mensualmente comunicará sus órdenes e instrucciones al Visitador

fiscal
Debe remitírsele copia, que archivará, de las dilijencias de posesión

de los empleados que no, sean de Distrito
Convocará a nueva elección paralos destinos de eieccion popular co

rrespondientes al Estada que no puedan servirse porestar agotada
la lista de los elejidos

, Decidirá el desacuerdo que haya sobre obra pública que interese a
Distritos de diversos Departamentos

Hará imprimir i que se distribuya el cuadro por Distritos del censo de
población

Puede decretar la suspensión de ciertos acuerdos municipales
Dictará reglamentos acerca de las listas del trabajo personal, i acerca

de los demás medios aplicados a la composición de caminos ....;
Reglas que le toca, fijar acerca de los correos de Distrito
puede disponer que las dilijencias de espropiacion para el área de los

Distritos se practiquen por el Prefecto i el Ajente fiscal del Circuito
Se requiere su aprobación para la venta de bienes .del Común de los

Distritos
Cuadro jeneral de cuentas fenecidas que deben pasarle los Prefectos.
Documentos que han de presentársele en casos de espropiacion
Empleados de policía que nombra
Pesas i medidas que hará fabricar i distribuir
Contrata que celebra para la conservación de la vacuna
Informe que debe dar a la Lejislatura sobre la situación 1 mejora de

la Hacienda
Bases para qne reglamente la recaudación de la renta de consumo
Nombra i remneve los Administradores departamentales de Hacienda
Cuándo resuelve sobre las escusas i renuncias de los Jneces de cuentas
En qué forma espide las patentes de privilejios literarios
En qué forma los títulos de minas

Artfouloa.

68
302 i 303

306 i 307
,308

309

272 a 275

334 a 375

81

70

16 i 17-
10

11

20 i 23
107

71

- 93

101

121
122

151

152

157

180

417

F&jinas.

281

132

132
133

133

129

136 a 141

38

180

. 31

30

31

32

90

37

39

41

44

44

46

47

47

50

187 51

195 52

197 52
261 • 59

293 64

296 64

316 66

326 i 327 68

342 71

370 76

15 • 98
132

403 144

2 169
169 194
337 220

500 245
86 283

63 280

27
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IArtículos.
Sueldo que asigna a los Directores de escuelas | 247
Contratos que puede hacer para la enseñanza en los Colejios de hom-'

bres del Estado i . . . .
I en los de niñas
Administra el Hospital i la Casa de Refujio de Bogotá
Reglas para la administración indirecta de ellos
Reglas para la directa
Re<»las a que debe sujetarse al enajenar, arrendar, fincas o capi

tales pertenecientes a estos establecimientos
Bases para que reglamente la contabilidad de ellos
Todos los empleados de estos establecimientos son de su Ubre nom

bramiento i remoción, cuando los administre directamente
(Véase gobernador)

POLICÍA: los Rejidores tienen las facultades de Jefes de policía
Los empleados de ella están a disposición de los Presidentes de los

Jurados electorales ,•••:;
Definicionidivisionesdeella i funcionarios que la establecen i arreglan
Personal de policía^que debe haber en cada ciudad, viUa, parroquia i

aldea • - ; -

Los cuerpos de policía están sujetos al rejimen militar
Cuerpos de policía del Estado •
Deberes i funciones jenerales de los empleados en ella
Delitos i contravenciones de su competencia. . . ^
Penas que los Jefes de ella pueden imponer. (Véase articulo 598

pájina 167) . 1. <=•
Sueldos de sus empleados

348 i 349
372

5
9 a 13

14 a 16

20 a 25
26 a 30

31 a 34

224

49
1 a 6

19
26

13

30 a
41 a 47

—iudicial: qué se comprende en esta denominación
üi^rrolR de lo que en dicha denominación se comprendeS4Sro de las resoluciones de posioion-t recurso contra ellas
(Véase ™XÍÍa ó depósito de ella dentro de las

PÓLVO-RA-. es prolnb.do tenei ° |
poblaciones; cantidad que puede tenei-se f

PORTE DECORREOS.- (Véase loserá también dela Gober-
PORTEROS: el de las Secretarias de Estado m

Obligaciones del del de Caridad ^
Obligaciones i remuneración del del «. p Alcaldes ...

POSESION rfe empleador: a tomarlaendestinos onerosos
Solo por dos motivos pueden escusarse ue ^ losos

48 a 62
259
525

526 a 555
595 i 597

Pájinas.

324

338

341

313

344
345

346
347

348

55

84
97

98
99
98

100
101

102
206
159

159 a 163
167

126 i 127 111

Al tomarla se prestará el i copia deella
puede

éste separarse de su desrino por renuncia^^^^^^^
Ajentes de Hacienda que la ^ ^(jobemador !!! Ü."'
Los Jueces de cuentas la toman an „ .
Ante qttién los demos protejida por los Jefes de poUc'i¿

—e» las cosas: la que se tenga debe sci f , jí .gg ¿q policín
Cómo se restituye i castiga el despojo, i debeies de a poucia con res-
Fjrtl^os an^í^t^tsua-tmntria en' io¿ W-es mic¿s iei E„„do

POTESTAD DOmSiOAÍ injerencia de^la

parientes, hijos de familia, i menores
Sin-ientcs i aprendices: conciertos
Uso' de las ser\'idumbres de.las j
Seguridad de la habitación e ©ercas medianera^ íV *

POTREROS (Véanse sementeras i pastos, cero as i amm^les

PRACTICANTES^e»-e¿./ro.<íp(V«/ de Caridad: i
• atribuciones tienen

107

508

56 i 68
139

165

171

179 i 180

189
343

499

172 a 178
173

42

247
354 i 356

45
48
49

50

51
221

245
49

117

187 a 189 118

170

que

10

90 a 101
102 a 119
120 a 125
126 a 150

49 a 51

107
109
110

lll a H5

353

REPERTORIO alfabético;

Sueldo asignado a cada uno

pREF®Pf5^®; infirman acerca de la creación, supresión, aíferacion delimites 1 variación de la categoría de las cabeceras de losDistritos

G"bL"Taor"'e°anlfntfdt Ueanftal"
Les catán subordinados los AlcaS\t OoSZef
gas fnnciones como empleados políticos
En dónde deben residir ®
nada uno tendrá un Secretario i' *

• temos, es de su Hbre nombram^!;^^® empleados subal-
Escribientes que pueden tener *remoción
nuando se ausenten de la oanitni" ;,:,í t; »•••,•'

acompañara el Secretario . Departamento, ,en sendcio, los
•Cn ese caso despachará el AÍcaíria i '
período de duración,- fecha del norur^ negocios locales
¿ nombraran dos suplentes ™oramiento i autoridadque lo hace
Comonicaciones que suaciibiráiH ^^efecto
Visitas mensuales que deben haol en que lo hará el Secretario,

«líblicos de la capital del Tío ^ oficinas i a losestablecimientos
• ^1 nim pasados nueve meses ^^"'̂ "»ento

^ .?5tos, no podrá ser noinbrnfí? ^y^ P'̂ ^®'*cado lavisita de losDis-
Correiidnr^c para destino adminí«trarivoE='írÍr.om"^™m:nt:"a administrativo

Qa-,„„en areciben
^ rtamento

Listas ue F'ulugos que
S„s deberes en materia de en» i
Grtii niieu^bros de las Jiintn« i ^ ue contribución de bienes raíces® - t>ar..s.. — . s ae Haciendalucido qn® ti®n®u señalaao
S- deberes como D¡.eetore;ae-Hacienda-

" —"«u lesiuir en la capital del De-
"les debe remitir, i deijeñ

^®;pncias de posesión de los ^archivar, la copia dé las "düi-
niidlrin ""aado hayn dosaSf"'"''

teresen a dos o mas Distrito ,oos ea la ejecución de obras que in-
Pneden presentar proyectos de « Departamento

eipales acuerdo a las Corporaciones muni-
Procedimiento con relación a éé;; '.í' **

galdes hayan suspendido o°®^uos cuya ejecución ellos o los Al-
Tes toca disponer lo conveniééfV '••••,interesen a varios Distrito composición do caminos que
•nirímen las competenoias nL''\

'olde i íus Rojidores . sobre, policía se susciten entre el Al-
deberes con respecto al *

« «irá su informe para lo población de los Distritos
I® requiere su consentimiento"^^ los Comunes

cipalc® del Común- para la redención oel traspaso deprih-
' ijdo necesitan suaprobá

o oia que se les pasa de i„®*°^^®^^°^®^do9SobreapIicacionde rentas
ápcidas, i cuadro de los Tesoreros municipales fe-
gjecutivo d® ®Bas forman i remiten-al Poder

nocuiuentos que han de préspVfi' -
X uns que pueden ¡mnív.. en ciertos casos de espropiacion'̂ electores. ..... /"P™" Vor. el estravíü. del libm de rejirtro de

•Reciben de la Corporaoion-m„'„"-'•' "
ía de los Jurados eleof.^ ®umcipal i trasmiten al Procurador noti-

1"'= i-ponen por
electores en las licto ^ouision o esclusion indebida de nombres

señalan dia para que leTeSr'"''",
han podido tener lugar 9"®" las elecciones si en los fijados no

Son Jef®® •listas de rene prófugos qne-se ^

—

419

Artfouloa.

68

P&jinas.

356

10

20 i 21
23

31
. 32

32

89
115

116 •
117

39

42

43

43

118
' 118 -

43

43

120

119

121

122

123

43

43
43

44
44

125 44

126 ,

141

176

. 44
46
50

178 50

180 50

195 52

245 58

255 a 260 59

289 • G3 -

314

316 i 321
, 326 ,

66

66 i 67
68

- .329
333 .

68

69

339 i 342
'370

71

76

3 79

13 80

30 82

122

7

532

42 49 a 54
144

256
335

92
97

160

175 a 177
191

2Ó6
219
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El día 5 de cada.nJ93 visitan las Administraciones departamentales
Sou Ordenadores de gastos departamentales.
Son responsables al Tesoro Lpor qué causas
Sus funciones i deberes relativamente a la instrucción pública

" Licencias que pueden conceder a los Directores i Vicedirectores de
escuelas

PREFECTURAS: empleados que puede haber en cada una
Sueldo de los empleados en ellas

PREMIOS: de alumnos de escuelas primarias
PRESCRIPCION: años, que requiere la de bienes raíces del Estado
PRESIDENTE de cada Gámafa de la Lejislatura: sus funciones i deberes

Nota que deben pasarle los Jurados electorales
Paquetes de boletas, i Fej.istrps que los mismos deben remitiiíe
Su período de duración ^
Motivo i trámites de.su d.estitucion *

^ Nombra para las comisiones que ocurran cuando la lei o el reglamento
no hayan dispuesto otra cosa

Declara cuándo se. ha faltado al orden
-Ante quiénjura al posesionarse de su destino

~de la Corporación municipal: es responsable cuando dé curso como
aprobados a proyectos que carezcan de los requisitos legales o
reglamentarios

Relación de acuerdos i providencias que debe enviar al Prefecto
Debe recibir los documentos que se le presenten i dar cuenta de ellos

a la Corporación.en su,prímera.reunión. ,,
Lo es del Jui-ado de contribuyentes, i deberes que tiene en la rectifi

cación de la lista ,
Lista i nota que le envian los Presidentes de Jurados electorales. ...

—de la Junta preparatoria: quién lo es en la de cada Cámai'a: sus
funciones : V ' L' V

—del Tribunal de cuentas: sus deberes i facultades
—del Tribunal de Justicia: SMtn él juran ios empleados en la Secretaria

Documentos que .les pagan los .Jurados .electorales
PRESIDIO: sueldo de los empleados en el
PRESOS •ración qu£.los pobres tienen en. las cárceles de. CircuitoP^SÜPÍJESTO: el de rentas i gastos de los Distritos lo fija anualmente

la Corporación municipal
Reglas para la formación del del Estado
Discusión de éste i de las leyes que lo afectan ...........

. Linnidacion i vijencia delmismo: créditos suplementales i estraordi-Liqnidacio

Cuenta que sé lleva en la Contabilidad jeneral al de rentas i al de
gastos

Examen Vfenecimiento dela cuenta del Presupuesto i del Tesoro .
PRISION: como apremio para el cobro de las contribuciones publicas .
PRISIONES: las que se necesiten en las cárceles municipales sou de cargo

del Común
(Véase cá-BOBLBS.)

PRIVILEJIOS: del fisco
—para la mej(yra de vías públicas
—para el establecimiento de barcas movidas por cables
—para la invención omejora de^mdquinus oproductos industriales
—para lapublicación de producciones literarias i otras

quQ tienen los créditos de.las Cajas de Ahorros .• •• •
PROCEDIMIENTOS de policía: en qué casosi porque tramites sesiguen

los ordinarios
En cuáles i cómo los verbales,.
En cuáles i cómo los administrativos

PROCURADORdel Estado: informe i proyecto que debe presentar para
la creación o supresiónde Distritos, para la fijación o alteración de
sus límites i plira la variación de la categoría de sus cabeceras ...

A falta de Designados.reemplaza al Gobernador .. .., v

Artíouloe. P&jinas.

362 224

367 225

48 L 241
9 295

249 324

118 • 43

256 206

70 a 72 304

10 170

34 i 35 33

53 84

68 69 86

36 34

37 34

49 35

53 35

172 49

211
•214

215

351 i
52 i

353

53

27 a 30
505
175

53 68 i 69

266 a 268
265

217

304 a 312
313a3l5

316 a 330

472

558 a 566

278

7 a 17

35 a 37

38 a 42
76 a 82

83 a 96
133

557 a 567

568 a 574

575 a 592

10

93

54
54

54

73
84 i 85

32

245
49

85 a 86
208
207

54

213
214

215

239
254

170

62

170

276
277

282

283

289

163

164

165

31
40
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, ^ ^ ^ ^

todo el Estado
Oficina del Ministerio público que debe tener en la capital
Reglamenta el modo como deben desempeñarsus funciones los ajentes

del Ministerio público, i también su oficina i la de sus ajentes ....
Lleva la voz del Estado en todos los negocios en que él tenga Ínteres

ante el Tribunal Superior
Jura ante el Encargado del Poder Ejecutivo
Noticia de los Jurados electorales sorteados que le trasmiten los' Pre

fectos
Rojistros de votaciones que por conducto dé él" remiten "los Jurados

electorales
Rejistros que entregará a la Lejisíatura i a la Junta escrutadora del

Estado, 1 reclamación de los que falten
Conoce con el TribunalSuperior de las reclamaciones sobre ahiilacion

de escrutinios hechos por la Junta escrutadora del Estado
'̂l^HadenTa d°l LTadT los docamentos de

por ° suya sesiguen los juicios por contratos
ilegales o peijudiciales Secretario de Hacienda..

Es miembro del Consejo de instrucción pública .
^""ci^ientosTe Caridad °arrendamiento de fincas de estable-

421

Artículos. Pájlnas.

144 i 146
148

46

46

149 a 150 46

76 1 144
174 .

25 146
49

13 80

69 86 V

83 i 86 88 •

114 i 115 91 i 92

5 169

567 '
2

255

294

21

260

"83 a96

346
207

283

76 a 82 282

253 a 259 325

264 a 282 328

72

72 a 74
37 •

'37

75 38

207

172 a 193
53

117 •

153 a 155 li5'

73 i 74 38

75 38

270

365 .

33

38
276

276' •

528

}276 a 280

250

129

. : > 1 i'J

Suoldo que tiene señalado -PRODUCC^NES^LITERA^ privilejio para su"pubíjcacio'n
product ES: privilejio por la invención o mejora de

ellos - •
PROFESIONES: las que habrá segnn los cursos/qúé Ve "hasaii eii loé

Colejios . . . ^ ^
PROFESORES: examen a que deben 8omete"réé"l"o"s"<iúe"o'ptéñ'tal"t"ítulo:

derechos que el titulo causa
PROMULGACION de las lepes: sin ella i sin que trascurra el tiempo ne

cesario para que a lei llegue a noticia de los Distritos, ésta no es
obligatoria ^

Cómo se hace la publicación i promulgación de ellas '...
Las promulpvdiis son obligatorias en los Distritos un mes después de

la promulgación, aunque en ellos no hayan sido publicadas ..
(Véase publicación de las leyes.)

—de los acuerdos municipales: toca hacerla al AlcaldePROPIEDAD: seguridad de ella
(Véase bspropiaoion i ocupación de la propiedad.)
Rural (Véase industria rural.)

de pena i caución
ÜBLICACION de las leyes: cómo i cuándo se hará en el periódicc

cial i en los Distritos: rejistro que llevará el Alcalde
La lei promulgada es obligatoria después de trascurrido un mes

que en los Distritos no haya sido publicada
—de los Códiyos: recargo que se cobra para verificarla

Lei aprobatoria del contrato para la impresión de ellos
DENTES: condiciones para establecerlos en los pasos públicos d

rios invadeables ^
Privilejio que para construirlos se puede conceder

Q

Contadores, en lo.s juicios de cuentas
QUEMAS de bos(/ue, rastrojo, roza : regla
QUIMICOS: (Véase laboratorios.)
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B

RACIONES: de los individuos de tropa
Be los presos o detenidos pobres
Be los reos <iue se hallen en los establecimientos de castigo del Estado
A los reos en marcha i a sus conductores. ("Véanse artículos 543 a

549, pajina 161.).
Cómo se espiden las órdenes de pago por raciones militaros
El gasto en raciones .puede hacerse por anticipación
Vales que se presentarán para la ordenación de las militares. . .. .. .

RECARGO: disposiciones que rijen acerca del que está impuesto sobre
algunas rentas i contribuciones ^.

Actos lejislativos sobre la materia
Tiempo i -forma en que se recauda este impuesto
Cómo se lleva la contabilidad de este ramo

RECAUDACION de las rentas del Estado: sistemas que débeii 'ségúiVsé. .
Disposiciones especiales sobre la recaudación de cada renta
Gastos que ella ocasiona

« — r— ^ ^

facultades jeneráis-tienen. .
Sueldo eventual de que gozan
Pueden deducir este sueldo por anticipación
Los destinos deRecaudador i de Pagador nó son incompatibles
Forma en qué deben llevar Ja contabilidad en sus oficinas ., i . .
Cuenta i fianza de los de Distrito
Fecha del rendimiento de la cuenta de estos
Documentos que la constituyen
Responsabilidad de los mismos para con el Tesoro
(Véase aduiuistradorbs i, ajbntbs db hacienda.)

RECLAMACION: cómo i ante quién se hace la que versa sobre as
ciones en la contribución directa

Cuándo, ante quién i con qué fiit se hace la relativaa valuacior
fínc&s ,

En cuanto a la valuación de bienes del Estado quiénes tienen de
para intentarla • •

Los electores no inscritos en la lista cuando i como pueden intei
RECLUSION; (Véase casa de. ...)
RECONOCIMIENTOS: reglas para los que practique la Policía ..

del Consejo de Instrucción piíbíica. . .. . .
Uno de ellos es miembro de dicho Consejo .

RECURSO de queja: contra resoluciones de los Jefes de policía
Contra los Contadores en juicios de cuentas

—de ape¿aciOR o segunda instancia en los mismos juicios . .. .

i en qué deberes quedan constituidas
(Véase casa db rbfujio.) , . ,

oficinas de Hacienda

cultades de Jefes de policÍR.
isposlcion sobre el ramo esp«
encargarse

ArtiouloB. pajinas.

281 209

265 207

270 208

273 a 276 208

378 226
398 228

462 237

121 187
267

217 i 218 201

417 i 418 231

134 a 136 189
161 a 226 193 a 202
237 i 238 204

137 a 140 189

237 i 238 204

398 228
365 225

410 a 440 230 a 234
346 a 349 222

510 247
527 249
483 242

348
%

72

42 a 47
3

175

42 175
1 7 i 22 79 i 81

580 a 585
X

165

1 293
2 294

. 285 a 292 330
330 335

. 611 a 615 262
597 167
528 250

547 a 55£ 252

96 a 99

is

359

426

i-

i-

232

. 219 a 22'
je

1 55

el
66

314 66
221 55

3s 58 i 59 177
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Quiénes deben pagar estos derechos
Reglas i prescripciones para el de electores
De escrutinios de votaciones do los Distritos
Modelos para estos rejistros i para el sobrescrito del pliego que los

contenga
Arca biclave en que se depositarán estos rejistros . . ...
Modelo del acta de rejistro de las Juntas escrutadoras!!!!!!!!!!!!!
Nulidades, i quién las declara, de los rejistros formados por los Jura

dos electorales.i por .las Juntas escrutadoras.. .
De qué libros de los comercian^s es preciso, i en'qué consísté
jlttlta por omision de esta formalidad i procedimiento para imponerla
De conciertos de sirvientes i aprendices
De marcas de gapados i bestias .

. SUS hijos 1dependientes de cierta edad i condiciones
De las resoluciones dictadas por los Jefes de policía
íleglas que observara la policía en el que practique'de ias nersonás

la correspondencia, los equipajes, efectos &¿ " peisonas,
del tajado: se imprimirá anualmente, i laformarán las r^ólu'-

•' ciones 1decretos de carácter permanente n„« i í!f i
poder Ejecutivo ^ "Janente que haya espedido el

«•te"'™!®;'. •pariicuiareV de
pal-a venta, cambio o arrendamiento dé bienérn'oí t? j
¿c efectos embargados como de contrabando ^
pe fondos de amortización de vales
De enajenen o arriendenpor ¿stébÚVi;.,-' i "' j' X "-J." j^ ; Beneliecncia; i de principales aue se

*ffirSAS: cuenta que se llevará de esta oner • traspasen &. ...
RSÍtAS »'<"'<>•• designación en jonertí d '̂C 'IIEN Tesoro •• • J. . ui Qe las que forman el activo

De bienes del EstadoConsumo !!!!!! '
" Bienes raíces
" i rejistro !!!!!! •" *
" sollado •• • •

^Q^reos ..... ..... ..,. l Veanse estas
Ingresos varios ^ •-í palabras.
Recargo !!!!!!!v!!'" *•'' •
Establecimientos de castigo
Impuesto para caminos '

gjstenias de recaudación de eUas
pjvision de ellas en cuanto a su inversión
A cada una debe abrirse cuenta en las ádmiéLVl. '̂• j

mentales '*^n™inistraciones departa-
A las de aplicación especial se les lleva'uéé

fondos cuenta particular de
Cuentaque a cada unase lleva en la oficina dé la péél„'k-i-j T- 'i

Ji¡ianivi¡Htles: cuáles son ^ Contabilidad jeneral
''los presupuestos de ellas ios forman las éornérné;^Estas corporaciones las aplican alos gastos del comun^ municipales.

Cuándo son exequibles los acuerdos de los •'j" "i"' 't ' V '
administrativas sobre aplicación de rentas ^ las Juntas

^dcsli""das a la educación primaria: no puede dáécoi«^ "..V "•
pondos de que se sostendrán las escuelas gratuitas" n
M ffospifal i de la Casa de Re/ujio de Boootó ! ® Distritos ..

""dg los fondos de estos establecimientos ño ®
jeto distinto del que están destinados disponerse para ob-

j--"' luién debe oie Ydeeidir laYáe los em:

ArtícuIoB.

'190
la8

69 a 71

Pájinas.

197
79
86

941 95
- 87

,95

91

178

185

.110
128 •

313
167

166

picados públip9§ ^
•fttíit i

72

110 a 117
60

109 a 112
115 i 116

265 a 267

149

595

586 a 588

101

134,

41

189

143 a 160 J91

161 a 168 193
203 a 206 199

268

20 a 25 346

423 232

l'9 171
21 a 30 172

31 a 34 173

35 a 56 174 a 177
57 a 60 "177

61 a72 178
73 a 86 180
87 a 120 182 a 187

121 a 123 187
124 1 125 187

126 á133 188
134 a 136 189

229 . 203

411 i 412 .230

418 231
472 239-

332 69

217 54
333 69

• 333' 69

299 64
300 i 301 64 •

17 a 25 345

114 362

188 . . 51
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^ ~Quien las admita debe disponer lo conveniente para el reemplazo del
empleado

Contra las admitidas indebidamente de destinos onerosos debe recla
mar el Síndico del Distrito, i puede hacerlo cualquier individuo..

Multa en que incurre el funcionario que indebidamente admite una
renuncia de destino oneroso

Las de los empleados que nombra la Lejislatura las oye i decide en
receso de ella el Gobernador.

De destinos onerosos por deterniinadas causales
De los Jueces del Tribunal de cuentas
De los empleados en los establecimientos públicos de Caridad

REOS: seguridad con que deben tenerse los que en los Distritos estén so
metidos a procedimiento

Custodia 1 seguridad de los reos .
Conducción de ellos
Vestuario i ración que debe darse a los que estén en establecimientos

de castigo del Estado
Auxilios de marcha hasta el lugar de su condena

—prófugos: lista que de ellos se pasará a los Prefectos .
RESOLUCIONES de las Cámaras de 2a Lejislatura: pueden dictarias en

ciertos casos con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros,
i no son objecionables por el Poder Ejecutivo

—délas Corporaciones municipales: requieren, como la revocatoria dé
ellas, mayoría absoluta ;

depolicia: rejistro que de ellas se llevará, i recurso que contra ellas
se concede

RESPONSABILIDAD: en qué casos la tienen los miembros de las Cor
poraciones municipales

Los empleados municipales, en caso de incurrir en hecho que la apa
reje, deben ser suspendidos i juzgados por el Juez competente....

De los que •intervienen en la preferencia indebida de gastos muni
cipales j ^ • j

De los Ordenadores i Pagadores de Hacienda ...;
Qué funcionarios i por qué causas la tienen con respecto al Tesoro .
Porlo que se pierda o estravíe enlos correos

RESPONSABLES al Tesoro: qué empleados i por que causas lo son. ...
—del Erario: qué empleados se denominan así

Deberes comunes a ellos
Cuándo deben rendir i cómo llevar i documentar en jeneral la cuenta

de los fondos que manejen • •
Cuentas i. operaciones que comprende la Contabilidad que deben

llevar

Tienen personería jurídica para representar a los establecimientos
públicos que administra el Estado -...

reuniones ilegales (Véase orden publico.)
RIFAS públicas: disposiciones acerca de ellas
RIÑAS ipeleas: acto que constituye este delito: penas: personas no res

ponsables de este delito; padrinos o segundos
RIOS navegables: cuota por el pasaje en los de compotencia del Estado..

AitlouIoB. PájiQas

188 61

170 49

169 49

98 40

166 i 167 48

500 245

33 348

277 62

536 a 642 161

643 a 649 161

270 208

273 a 275 208

532 160

69 a 71 37

213 54

595 i 597 167

211 53

•242 58

334 70
382 a 384 227
479 a 488 241
638 a 645 265
479 a 488 241

364 225
350 a 353 222

387 227

410 a 443 230

112 361

514a519 158

166 a 170 116
131 a 132 188

26 a 34 275
36 a 42 276

43 277

193 119

155 a 157 314

los Distritos.
Privilejios para puentes i para barcas

libre..

i señales....;
ROPERA (Véase sirviente ropera.)

SALAS DE ASILO para infantes: en dónde
establecerse

i con qué fondos pueden

RHi'PERTOBIO ALFABETICO. 425

SALUBRIDAD púó/ica: venta de medicamentos o sustancias venenosas o
nocivas: epidemias, contajios e-infecciones: vacunación: inhumación
de cadáveres

secretarias de las Cámaras de la Lejislatura: por quiénes serán
servidas

Sueldo del Secretario i demás empleados en ellas
—de Estado: habrá dos, una de Gobierno i otra de Hacienda, i el Go

bernador puede encargar ámbas a un solo Secretario
El Gobernador debe reglamentarlas
Empleados que pueden tener
En la de Hacienda se centralizarán los datos sobre la Hacienda del

Estado
Organización de la de Hacienda i funciones de los empleados en

^ ella :.
En ésta se lleva la Contabilidad jeneral, i cómo
En qué época se forma la cuenta jeneral de esta Secretaría.!.!....,
De qué documentos se compone esta cuenta
Sueldo de los empleados en la de Hacienda
Sueldo de los empleados en la de Gobierno

—del Tribunal de Justicia: ante quién juran los empleados en ellas.
(Véase SBCRBTAU108.)

SECRETARIOS: tienen fe publica los de las corporaciones, autoridades
i funcionarios en lo que autoricen o certifiquen- por razón de su
empico

—de áis Cámaras de la L^islatura: su período de duración; reemplazo
i funciones

Ante quien prestan el juramento de posesión
Sueldo que tienen señalado ;

—de Es/rtíío: uno de ellos acompañará al Gobernador cuandose ausente
en ejercicio e sus despachará en la capital lacorrespondencia del Gobierno jeneral en que la Gobernación sea
simplemente organo de comunicación

Qué resoluciones del Poder Ejecutivo comunican por si !!!!!!!!!!!
Son Ordenadores de gastos de carácter jeneral
Sueldo que tienen señalado '

^de Hacienda: aicadeque es clavero: inventario i arreglo de documen
tos i del Gran Libró que le toca

Funciones que le están encomendadas
Juicio que se le sigue por contratos ilegales o perjudiciales
Bajo su inmediata inspección se lleva la Contabilidad '
Es responsable al Tesoro i por qué causas
Es miembro de la Junta de enajenación i arrendamiento de fincas de

establecimientos de caridad •
Cuándo celebra contratas para proveer de víveres estos estableci-

rnientos
—detConsejo de Estado: lo será el Oficial 1." de la Secretaría de Gobierno

Rejistro i libro de actas que debe llevar
—del Tribunal de Justicia: sueldo que tienen asignado
—del Tribunalde Cuentas: su nombramiento, posesión i funciones ....

Sueldo asignado
—del Visitador Fiscal: quiénes lo son

Sueldo señalado al que nombre
—de los Prefectos: son de libre nombramiento i remoción de éstos ....

Los acompañarán cuando se ausenten en asuntos del servicio
Son Secretarios de la Junta de Hacienda
Comunicaciones que pueden bacer bajo su firma
Protocolos que anualmente deben formar de los acuerdos de las Cor

poraciones municipales
Sueldo de que disfrutan

• —de los Alcaldes: puede haberlos en las ciudades i villas i en algunas
parroquias; en las demás parroquias i en las aldeas lo serán los de
las Corporaciones municipales i

Aitíoulos. Pájmas.

376 a,429 141 a 147

39 34
247 i 248 205

102 i 103 41

108 42

104 41

4 169

331 a 334 217

470 a 478 238
515 247
526 249
253 206

352 206
175 49

184 50

39 a 47 34
172 49

247 i 248 205

. 90 39

105 41
367 225

253 i 253 206

5 169
332 ^ 217

567 255
470 238

479 i 480 241

31 346

37 349
109 42

113 42

• 261 207

501 i 507 245 i 246
, 258 206

159 47

254 206

118 43

120 43

144 191

123 44

214 54

256 206

134 i 267 44 i 6i
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Las faltas accidentales de ellos las suple obligatoriamente la persona
que nombre el Alcalde

A cargo de ellos estará el archivo de la Alcaldía: índice que le deben
formar :

dQ iQg Jaeces de Circuito: sueldo que tienen señalado
¿g (os Jueces de Distrito: son de libre nombramiento i remoción de

éstos: cuando haya mas de un Juez puede bastar un solo Secretario
para los que haya. ;

Cuándo los Secretarios municipales lo serán también de estos Jueces
Tienen a su cargo el archivo, i deben formarle índico 1... .
municipnles: se llaman así los do las Corporaciones municipales ....
En qué forma prestan el juramento de posesión
Son responsables cuando den curso como aprobados a proyectos de

acuerdo que carezcan de las formalidades legales o reglamentarias
Libro de actas que deben llevar ^ ;
Deben recibir los documentos que se les presenten, i dar cuenta a la

Corporación en su primera reunión
Sin necesidad de decreto del Presidente deben espedir las copias que

se les pidan de los acuerdos, resoluciones i actas de las Corpora
ciones municipales, i permitir el examen de esos documentos en su
oficina

El archivo de la Corporación estara a cargo de ellos, i deben formarle
índice

Son Secretarios del Jurado de contribuyentes
Cuándo lo son del Visitador fiscal
Cuándo del Alcalde .i.de loe Juecps de Distrito .
Multa en que incurren por estravío.o alteración del libro de rejistro

de electores ;
El 2i de mayo fijarán en lugar publico copia de la lista de electores

rectificada

—de los Golejios de hombres: sus funciones
Sueldo que tienen señalado ....... .^

SECURID-A.D de laspersonas: disposiciones de policía acerca de provo
caciones i amenazas, ultrajes e injurias, riñas i heridas

—de la habitación: disposiciones acerca de ella i de la inmunidad del
domicilio

rVéase potestad domestica.) . , .
—de las propiedades: disposiciones de policía relativas a hurtos i estafas

daños en cosas ajenas i toma i ocupación de las mismas
Disposiciones con velaci^ a cercas medianeras, uso de aguas comunes

mantenimiento de animales domésticos, sementeras i pastos, trafico
en bestias i ganados, caza i pesca, i quemas

SELLOS: los quedebe haber en las Administraciones de correos
SEMENTERAS i pastos: disposiciones de policía sobre ambos puntos. . .
SENADORES: quiénes les comunican su elección ............

cipales i suplentes

del Estado
Período de duración, escusas i reemplazo de ellos
Dietas i viático que devengan

SERVICIO persono/.-, cómo seestablece i se presta esta contribución
Se aplicará a la conservación i mejora de loscaminos de los Dis<
Puede empleársele .en. públicas del Común
Con lo que de él se r.ecaude en dinero puede pagarse el servici

correos de cuenta de los Distritos
Debe dictar regl^mcAtos .ep, esta,materia el Poder Ejecutivo .. .

—militar: están eí:ento.s de. prestarlo ío.s Directores i Vicedirec
de escuelas

Distritos de Fresno, i ¡Gluaíinp ............................. • • •

Artículos.

135

272 a 276

263

fájinas.

45

61
207

267 61

267 61

272 a 276 61

209 53

177 50

211 54

212 54

215 54

216 54

272 a 276
353
159

134 i 267

61

73

47
44 i 61

3 i 4 79

27
314 a 317

330

81

334
335

151 a 171 115 a 116

126 a 150 111 a 115

172 a 193 117 a 119

194 a 280
587

231 a 257
19 i 20

22 i 23

119 a 129
258

123 a 127
32
32

73 i 74 87

80
100 a 107

239 a 246

344 *
291
310

88
90

204
71

63
65

296
293

3

250

s

64 •

64

325

366 ,
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SERVIDUMBRES de las casas: modo de hacer uso de ellas: disposiciones
sobre esta materia

SESIONES de las Cámaras de la Lejislaturai las habrá todos los dias me
nos los domingos: lista que debe publicarse cuando "se retardan o
suspenden por inasistencia

Serán públicas, pero en algunos casos las habrá secretas .
—de ios Cabildos: qué tjuorum necesitan
—de las Juntas adminisiraticas: horas que deben fijarse para que se

verifiquen . .
Necesitan la concurrencia de tres de sus miembros por lo menos . ..

SINDICO municipal: su elección, período deduración, suplente, funciones
i remuneración en donde lo permitan las rentas municipales

Es el representante del Común ;
Preside las Juntas administrativas de las parroquias i aldeas
Puede presentar proyectos de acuerdos a las Corporaciones munici

pales
Concurre con voz i voto a la discusión de proyectos de acuerdo ob

jetados
• Se lo da vista de los acuerdos suspendidos,' i térmiñó que tiene para

contestar
pebeoirse s" P^ra la creación, supresión, aiteracion de'lím'l-

cera dXs mismos': de la cabe-
puede tener su despacho en su propia habitación!

Distritoí Publica ejerce eVMinisterio'público
En las aldeas será Tesorero municipal
Tiene el deber de reclamar contra la admisión indebida de renuncias

de destinos onerososIntervención que le corresponde en asóótos"dó"'establócimieiitós
públicos 1 obras pías en que la tuviera funcionario que no exista

Se le competencias sobre policía entre el Alcalde i losRejidores •
practica con el Alcade las dilijencias con que debe prepararse la

espropiacion para el area de la población
Se oirá su informe para la venta de bienes de los Cbinuiiés
Se necesita su consentimiento para r'ediúair o traspasar principales

del Común *•
I su voto en los acuerdos de los Cabildosdé las villas sobreaplicación

de rentas
Cuenta de los Tesoreros municipales que examina i fenece en I." ins

tancia
Debe reclamar por las asignaciones que en la contribución directa se

hagan inferiores a las correspondientes
No puede ser miembro de los Jurados electorales .....

• Se le elije el primer domingo de diciembre, vetándose" por un solo
individuo

Es miembro de las Juntas escrutadoras
Conciertos de sirvientes i aprendices en que interviene
Tiene deber de conservar i propagar la vacuna
Es tutor nato de los niños i adolescentes desamparados o sin domicilio
Sus funciones i deberes relativamente a la instrucción primaria

—rfe establecimientos de caridiid': quién los nbrnbrá '.".
Atribuciones del del Hospital i fianza que presta
Remuneración de qué goza .
Atribuciones, fianza i remuneración del de la Casa de Refujio

—tesorero de los Colejios de niñas. (Véase Tesoubuo.)
SIR'VIENTES: su concierto, obligaciones i penas

—del Hospital: sus obligaciones !.
Su sueldo

—Ropera: sus deberes
Su sueldo

427

Artículos. Fájinas.

120 i 125 111

50 51 35
52 35

222 55

228 . 66

226 i 227 56

229 a 233 56

206 53

225 55

245 * 58

. 251 58

259 59

10

-2-71

144
237

170

309

314

316

326

329

333

337

349

• 16

76 i 78
79

113

408 a 410
439 i 445

13

6

38 a 40
67

72 i 73

102 a 118
53

68

54

68

31

61

46

57

49

65

66

66
68

68

69

70

73 ^
80

87
87

110

145

149
297

343

349
356

356

109
353

356
353.

356
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SISTEMA de recaudación de las rentas del Estado
—correccional: en las escuelas primarias

En la escuela normal
En los Colejios de hombres.

SOCIEDADES secretas: son prohibidas: facultades de la policía con res
pecto a ellas: penas a los que concurran a ellas i a los dueños o
poseedores de las casas en que se verifiquen

SÜBDIRECTORAS de Colejios de niñas. (Véase VicbdirbctorasO
SUBORDENADORES i suhpagadores militares: de qué son responsables

para con el Tesoro
SUELDOS: el del Tesorero municipal lo fija la Corporación münicipal.

EnelramoLejislativo—Dietas, viáticos, Secretarías, Comisionjudicial
En el ramo Ejecutivo—Gobernación, Secretarías de Estado, Visitador

fiscal, Prefec^ras, Administraciones de Hacienda, Tribunal de
cuentas, Policía ^ —

En el ramo Judicial—Tribunal, Judicaturas de Circuito, Cárceles
En el Ministerio público—Procurador, Picales, Ajentes fiscales De

fensor de pobres. Escribiente '
En elramo Militar—Jenerales Jefes i Oficiales,'Individúo^ de tropa,

Empleados administrativos. Pensiones alimenticias i remimeratorias
En los establecimientos de Castigo—Presidio, Casa de reclusinn
-rx. ^ varias acerca de sueldos. «-lusiuu . ...Disposiciones — - —
Del miembro que nombra laLejislatura para el'Consejó 'de "instruc

ción pública
De ios alumnos de la escuela normal ; 204 i 215
Fija el Poder Ejecutivo los de los Directores de esciiélas 247
De los empleados en los Colejios de hombres * 330 a 335
De los empleados en los de niñas 333a 335
De los empleados en el Hospital de Caridad '" 66 a 68

SUPLEMENTOS: disposiciones relativas alos que pued¿n ha'c'er¿e" en'l'as
oficinas de Hacienda 394 i 395

SUPLENTES de Senadores t Diputados: debo llamárseles inmediatamente
que se admita escusa a un principal 23 i 107

Pueden presentarse en las Camaras i deben ser admitidos "si no ha
concurrido el principal..

Viático que se les abona ••
—¿e los Prefectos: nombra el Gobernador dos ,para que sustituyan a

cada Prefecto • •
—de los sustitutos de ios Alcaldes: nombra tres la Corporación municipal

parasuplir las faltas temporales de aquellos
SUSPENSION de obras nueuas, (Véase obras ndevas.)

de acuerdos municipales. (Vease acuerdos municipales.!
SUSTITUTOS del Alcalde: como se nombran i cuál es su período do

duración
Serán Alcaldes al terminar el semestre como sustitutos.
Se nombran tres suplentes para sus faltas temporales: en la absoluta

se hace nuevo nombramiento
Suplen elAlcalde enlos casos defalta temporal, i e'n iosestraordin'a-

rios de falta absoluta hasta que sea nombrado
Son miembros de las Juntas administrativas de la¡"parroquias'i" aldeas
Examinani fenecen en 1. instancia las cuentas de la Tesorería muni

cipal de las aldeas
—rfe los Catedráticos de los Colejios: \os nombra'eVGobera^dór' * •* * .

Su número, cualidades, funciones i remuneración

Artículos.

134 a 136
36 a 39

195 a 198
340 i 341

68 a 71

487
127

•239 a 250

251 a 259
261 a 265

260

277 a 294
266 a 272
295 a 300

107

245

122

133

P&jinas.

189

300

318

336

105

242

54

204

205

207

207

209

208
211

294
319 i 320

324
335
336

355

228

32 i 90

90

205

44

44

TARIFAS: de porte de correspondencia i encomiendas
- Que hará publicar =1 Poder Ejecutivo, de derechos de peaie que' cor•• - especai a ios cammos se cobran eu alguCÍ iTparta-

139 44
130 44

132 i 133 44

131 44
225 55

337 70
1 293

309 a 311 . 333

74 a 86 180

44 277
mentos
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i programas: representaciones: asistencia gratuita del Jefe i de los
empleados de policía

tenedor de libros: habrá uno eh la Secretaría de Hacienda
Sueldo que tiene señalado ;

TENERIAS: es prohibido establecerlas o mantenerlas dentro de las po
blaciones

TERMINOS: cómo se computan en jeneral los establecidos por las leyes
Para la presentación, examen i fenecimiento de cuentas
para la presentación de documentos convertibles en vales flotantes. .
De nueve dias para que queden ejeciitorlados los autos de fenéci-

xniento de cuentas no apelados
TBRU^TORIO delEstado: cuál es 1cómo sedivide parala administración

jeneral .
Sus límites
Las partes despobladas pertenecen" aYos'DÍstritos'i"ñ"mediatos

Aitioulos.

487 á498
104-

253

395
81 a 84

509 a 521

P&jisaa.

, 155
41

206

143

38
247

269

252

27

27

30
TBSORIí®'̂ ® niun^ipales: las Corporaciones municipales los elijen,remueven i jan a asignación de que deben disfrutar i las segu

ridades de su manejo ®
En las aldeas lo serán los Síndico's'municipa'lésSon mieiubros de ^^"^a administrativa de las parroquias. . ...
Es de acinn de todas las rentas municipales
Tienen algunos negocios ^

Ku oneroso este destino
E» este caso se les puede eximir de fianza
Pa-^^^síTarestafe^^^^: en su propia habitación."."." Y" .*!.' *gerviraJ <5.^ * correos de Distrito

i a quién contabilidadCuan " presentarsuscuentas para que las fenezca ei

QuVón 1^ ^
5®®!" ^.obrár el imponen ios Jefes de policíapeben cobrar -- ae coso
Son ajetes -^^aiimstrador de Hacienda

"fe S CoíeJios''dThomi]:^¡\^^^^ jurisdicción coactiva .. .^ atribuciones, jurisdicción •^®
cucldo eventual i sobresueldA ® tienen
%lcs Colejios de niñas . 'I"" "='8°"

T^OBO 'luíse fti-ma' '
«""fes drdemora

qque consti'tiivfi ^' P—deudas al Tesorogastos que constituyen su pasivo
— loftdos resDQTiso1vi«„ "

547

1 a3

2

9

317,
238 i 64 i 57
240

237 57
225 55
238 57
241 57

239 57
240 5.7
271 61
297 64
335 70

336 i 337 70'
339 71
58 103

253 126
343 221
132 289 •

313 334
335 386

360 a 362 340
18 171

19 a 133 171 a 189
115 186

227 a 303 202 a 213

479 a 488 241

22 173

63 i 64 280
280 a 282 330

.22 173

281 129

282 130
258 a 268 127

484 a 486 154

190 61
497 a 508 245
. 258 206

(Véase FISCO, rentas, Qa8tos","&>\ ***'
I.IVisitos para la enajenación de títulos de ellas por

TÍTÜL^OS^^ por qúiéri I cómo deben espedirse i derechos qut'

"fe derechos qué causan ;
.¿^TTíCO: es deber de la Pní ' enajenarlos el Estado

^ con con respebtó al coifiérci'"®'̂ ®^®'̂ obstáculos que lo embara-
•penas a los que sin aútorwo • '"i í**!**

nidan dar a la venta qn. ^ detengan a los traficantes o les im-
de aanados i bestias; disnéqfoi-rItAMIENTO de los antwL 1° arreglan: penas

i nenas que pueden í "echos prohibidos relativamente a ellos,

los funcionarios superiores '̂̂ '̂ deben darse a las Corporaciones i a
—TBUNAL de cuentas: su or

Sueldo de los Jueces i ^ funciones desus empleados
empleados
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Examina i fenecen en 2."^ instancia la cuenta de los Tesoi'eroa de las
parroquias i.aldeas

Términos Improrogables-dentó de los cuales deben los Jueces exami
nar i despachar los negocios ;

Documentos que a él deben remitirse i otros que debe consultar....
Ti-ámitcs para el examen en l.'' instancia de la cuenta del Presupuesto

i del Tesoro

Artículos. pajinas

339 71

519 a 521
522 a 527

248

246

558 a 560 254

30 348

261
53 .
69

207

84
- 86

114 91

67 i 74
72

75a77

105
105

105

e »

^ 78a 87 108

s

156 a 164 115

'

82

de caridad
(Véase joicio de oobnt.\s.)
¿e Justicift- sueldo señalado a los Ministros, a los Secretarios i a los

demás empleados en él
Nota que deben pasar al Presidente de él los Jurados electorales . . .
Rejistros de elecciones que se le remiten
Nulidades de los -escrutinios hechos por la Junta escrutadora del

Estado, cuyo conocimiento le está atribuido.
(Véase ministros, secretarios del tribunal.)

TUMULTOS: por qué medios debe disiparlos la Policía
Penas a sus promovedores !!!.!...
Intimaciones preventivas para contener las reuniones tumultuarias

público o los particulares
•(Véase orden pÓblioo.)

Jefes de PoUóíh'

rales

u

VACACIONES: en las escuelas primarias
En los Colejiosde hombres
En los de niñas'.

VACUNA: su conservación, propagación i deberes de las autoridades
de los particulares en relación a ella

VACUNADORES ambulantes^ su númeroj n'ombramiento i funciones ..,
VAGANCIA. (Véase vagos.)
VAGOS- qniénes se reputan tales; penas que se les imponen: caución que

a su favor se admite; conciertos: suspensión i reagravación de las
penas

Mendigos que sereputan i castigan como vagos
VALES: cuenta en las Administraciones departamentales relativa a los

que se emitair i amorticen ^;
Cuenta que se leslleva' en la oficina de la Contabilidad jeneral

—flotantes: de 1."^ i 2.'̂ clase—su oríjen, fondo de amortización i manera
de verificarla

De clase—su oríjen i fondo de amortización.
Ordenes de pago dela Casa deRefujio deBogotá quese convierten en

vales flotantes •;'.
Término para la.qnesentacion de documentos convertibles en vales

—por raciones militares: los que se presentan para la ordenación del
pago de ellas' *.; i'. i i

VALUADORES. (Véase avalúos.)
VECINOS: quiénes lo soirpara el efecto de servir destinos onerosos ....

Los que lo sean de los Distritos pueden sernombrados en ámbos para
dichos destinos i deben elejir el que prefieran

73 i 74
346
369

404 II 413

404 a 406

467 a 470
452

419 a 422
472

462

161

162

304
337

340

144
144

152

150

231
239

o

267

269

269

269

237

48

48
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oneroso pai'a que en otro hubiera ya sido nombrado un individuo .
Dilljencia de avecindamiento i libro de ellas que llevará el Alcalde .

VENTA: requisitos para la de bienes d.el Estado
Disposiciones que han de observarse en la de bienes de los comunes.

de cavidad
YÍASpúáA'cas: cuáles lo son . .-

Son bienes de uso común, inenajenables e imprescriptibles

o costean su composición las rentas municipales
Las Corporaciones, municipales no. pueden .establecer sobre ellas de

rechos de ninguna clase sin espresa autorización
Servidumbres que tienen sobre los predios colindantes
Los materiales destinados a la mejora de ellas, i los vehículos en que

se conduzcan, e&tan.exentos de toda contribución.
Consen-aeioii del uso común de las vías públicas: demarcacioii dé

ellas: obras de uso particular que en ellas haya o se construyan:
comisión de demarcación de camino.s

Libertad i seguridad .en el tránsito de ellas
Su i ornato •_
Determi»^^i<^n de la.s de cargo dei Estado........
privilejios para la mejora de caminos, navegación de ríos &!"•
(Véase caminos.). . , . , .

-y-TATlGOS: de los Senadores i Diputados
Dei Visitador fiscal ........

• las de escuelas de niñas ías nombra i remueve el
prefecto

Las interinas de escuelas de Distrito las nombra i remueve la Corpo
ración municipal

Edad i condiciones de las de los Colejios de niñas.' (SubdifVctórás) ]
Sueldo de que estas disfrutan

YIOEDIRECTORES: los de lasescuelas de hombres los nombra i remueve
el Gobernador

Los interinos de las escuelas de clrcuité Voé'éómbr'a í'reiéiévé'el
prefecto

Los interinos de las escuelas de Distrito los'nombra i'remueve iá Cor
poración municipal

primarias
la escuela normal

Sueldo i exenciones de que gozan i licencias qué se les conceden ,..
VICERECT ORES: los elije el Gobernador a propuesta del Consejo de

Instrucción publica
Los remueve el mismo por causa justa
Requisitos para serlo, deberes 1 atribuciones de su empleo
Sueldo que tienen señalado

VILLAS: su enumeración **''
Los habitantes ele ellas deben ser dueños del área de la pobíac'ión!! *
Sns Cabildos tendrán cinco Rejidores '
Habrá en cada una Casa Consistorial
I Cárcel municipal • *
I escuela primaria para niños 1 otra para niñas
Cuándo son en ellas exequibles los acuerdos sobre aplicación de rentas
Personal de Policía que tendrán

de los Recaudadores de Distrito

431
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163

161

161 a 168
325 a 328

48

48

193
68

20 a 25

283 1 311
316

331

346
63 i 133

134
69

290 63

47
317

278

134

45 278

319 a 337

338 a 359
360 a 375

1 a 5 -
35 a 42

134 a 136

137

139

271
276

240 a 246
255

204
206

9 295-

14

3.57

333

297

339

336

1 293

9 295

14 297

108 a 110

237 i 238
247 a 250

309

323
324

l

1

293 a 299
330

5
315

219

269
277 . •

298
333

19

293

293
331
335

28
66

55 •
61

62
64
69

98

348 222

275 62

' 125 44

Mensuales que los Prefectos deben hacer a las oficinas i a los estable
cimientos públicos de la capital del Departamento '. . .
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El Prefecto qiie, pasados nueve meses, no haya practicado la de los
Distritos, no podrá ser nombrado para destino administrativo

El día 5 de cada mes deben verificarlas los Prefectos en las Adminis
traciones departamentales

El Gobernador visita los Distritos del Estado cuando lo juzgue con
veniente, i por si o por sus ajantes visita las oficinas de recauda
ción i los establecimientos públicos de la capital del Estado

—de las Oficinas de Hacienda: foi'ma i fechas en que se haceni funcio
narios que las practican periódica o estraordinariamente

VISITADOR FISCAL: es nombrado i amovible libremente por el Encar
gado del Poder Ejecutivo de quien es ájente inmediato

Sus facultades
Quién es Secretario suyo !!!!!!'
No podrá permanecer mas de tres días en cada mes en la capiVai del

Estado
En 1859 puede el Poder Ejecutivo nombrar uno especial para cada

Departamento
Libro de dilijencias que debe llevar
Puede presentar proyectos de acuerdo a las Corporaciones municipales
Puede ejercer las funciones de Jefe de policía
Ejerce la inspección jeneral sobre.todos los caminos centrales
Sueldo mensual do que goza i viáticos que se le abonan

VISITADORES de las oficinas de Hacienda: quiénes lo son en jeneral:
deberes i facultadoa que tienen: forma i fecha en que deben hacer
las visitas periódicas

VIUDAS de militares: pensión a. que .en. ciertos casos tienen derecho ..
VÍVERES: es prohibido el monopolio de ellos, qué se entiende en este

caso por monopolio: pena imponible
Restricciones a los que los-revenden, penas por contravención
(Véase espendios i mercados.)

VOTACIONES: modo de verificarlas ante los Jurados, electorales
Dias en que se verifican i número de individuos por quienes se vota.
(Véase bdecciones.)

VOTOS: su forma en las elecciones, cuáles se consideran en blanco, dispo
siciones variafi; i; ¡ 1 i 1.114 i.

Los emitidos ante los Jurados electorales cuándo son nulos
(Véase BOLETAS-I-VOTACIONES.) . .

.. •*.

laiPBEMTA DB I*. A. Bbockhaüs, Leipzig.

ArtIculoB.

126

362

P&jinas.

44

224

98 40

354 a 362 223

151 46

153 355 47 i 223

159 47

156 47

152 47

158 47

245 58

7 98

20 274

254 255 206

354 a 362 223
290 21L

.283 ' 130
284 130

32 a 51 82 i 83
73 a 78 87

55 a 67 85
112 91


