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QX^Zd' ALOCUCION.

El COMHESO DE LA CONFEDERACION GRANADINA.

A LOS GRAAíALIFOS.

i

r

Hoi termina la revolución iniciada el 20 de Julio de 1810:
han triunfado por fin vuestras virtudes cívicas. La federación
está constituidn. El pueblo que nos mandó a perfeccionar la
organización federal de la Eepública juzgará si sus delegados
han cumplido cou su misión. La discusión de este pacto sagrado
ha sido detenida i animada, i al fin sancionada en Congreso la
Constitución de 1858 con el aplauso de todos los Senadores i
Bepresentantes. Se han concUiado las opiniones, i desde hoi
teneis, conciudadanos, el vínculo de unión que hará la felmdad
de la Confederación.

A nombre de la libertad, a nombre de la Unión Gkana-
pina el Congreso invita a todos los habitantes de la Confede
ración a respetar los derechos que la Constitución reconoce i a
cumplir con su9 deberes.

Bogotá, 23 de mayo de 1858.
El Presidente del Congreso, ,

T. C. DE MOSQUERA.

El Vicepresidente,

El primer Secretario,

El segundo Secretaño,

JUAN ANTONIO MAKKOQUIN.

M. M. Medina.

Z. SiLVESTBE.
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€OSflDÉRA.GION GRANÁDINA,

(. Jixf
ti.- lu/i

<£(■ ífewa3o 1 Ci eáwaea 3e TR.cpwMHtáHtes Se Ci .Nueva ^tauaSa, tcuHiaeá en Cni^tcaa ;

En USO de la facultad^ que concede al Congreso
febrero de 1858, reformando i adicionando el artícuW

tp lejislativo de 10 de
'institución; i

considerando:

aue en consecuencia de las variaciones hechas eii la orgai.—.^-.:.^
la Nueva Granada, por los actos lejislativos que han constituido
tados federales, son necesarias disposiciones constitucionales que det^iiírtTprecisión i claridad las atribuciones del Gobierno jeneral 1 establezcan los v.^
de unión que deben ligar a los Estados ;

BAJÜ lA TROTECCION DE DIOS 051NIP0TENTE, AUTOB I SÜI'SESO IIJISIADOR DEL UNIVEESft
Han venido en acordar i decretar la siguiente

CONSTITUCION POLITICA PARA LA CONFEDERACION GRANADINA.

CAPITULO PRIMERO.

DE LA NACION I DE LOS INDIVIDUOS QUE LA COMPONEN.
Art. 1 " Los Estados de Antioquia. Bolívar, Boyaca, Cauca, Cnndinamarca,

Ma-dalena/Panamá i Santander, se confederan a perpetuidad, forman una Nación
Boterana. libre e independiente, bajo la denominación de "Confederación Granadi
na," i se someten a las decisiones del Gobierno jeneral, en los temimos que se es-
tnhlpfpn en esta Constitución. „ , . „

Art 2 <> Los límites del territorio de la Confederación Granadina son los mis
mos que'en'cl año de 1810 dividían el territorio del Vireinato de Nueva Granada,
del de las Capitanías jenerales de Venezuela i Guatemala, 1 de de las posesionftiportuguesas del Brasil: por la parte meridional son, provisionalmente, los desig-
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„aaos en el Tratado celebrado con el Gobierno del Ecuador, en 9 de julio de 1856.
i los demás que la separan hoi de aquella República.

tí-Todoffo" So?o°Vue uaacau en el te^itorio de la Confederación ;
2.» Los que nazcan en territorio estranjero de padres granadinos ,
3.0 Los que obtengan carta de naturalización ; i ♦ • -«q tpnffan las
4° Los que no estando comprendidos en los incisos antenoxes, g

cualidades de granadinos, según, la Gonstitucionj^^l85,3;.
Art. 4.® Se consideran como granadinos df pácimientfe ; . bííos
1.® Los nacidos o'que nazcan en el territorio de la Confederación, J

de granadinos nacidos o que nazcan en territorio estranjeio , i , Tificional
2.® Los colombianos que habiendq prestado sus servicios al Go i *

llevan bol el título de granadinos. , nuestos
Art. 5.° Son ciudadanos hábiles para elcjir o ser elejidos

públicos de la Confederaciqn, conforme a esta qonstitucion,
inayore^ deíveíntiünaños, i-íos que no tenieijdo epta e^ad sean o bayet^ si _ ,

Parágrafo. La ciudadanía no se suspende sino por haber sido con
causa criminal, o por enajenación mental.

CAPITULO SEGUNDO.

BE LOS BIENES I CARGAS DE LA CONEEDERACION.

Art. 6.® Son bienfes.dé la ConfcderíTciDn .:.;: ¡ '1" ' ' J "
1.® Todos los muebles e inmuebles que hoi pertenecen a Ja P
2.® Las tierras baldías no cedidas i las adjudicadas, cuya adjudicación c q ,
:3.®, Las yertiente^to^das que hoi pejrtenecen a la i^públicn ;• ,
4.® Las saljemma, estén o no pB tierras - ■ ^ '
5.® Todo^^s crédli^^^BKvos reconocidos a favor de la República, o 4

reconozcaij.-í mvor de 1¿ Cbnfederaciqn i,. ,
Gj.® "Cos derecho^ ne se reservó la República en el ferrocarril de Panama.

íi4BWbn"'iftJ§fljMre cargo de la ConfederacioD:
liST 'íK-jüíijJ^leudns interior i esterior que hoi reconoce, Ja.B^púb-j-ca^o que r^Or
>*Q*»tei^nfederadon; . ' ■ • • ^ - ...l-.-t
Jiii^f^Las pensiones legalmente concedidas por la Nación ; i ; i • r j

3.® Todos losgastos para el Gobierno de la ponfederacion. . ,-.,,riii 'j\>

lU.H

CAPITULO TERCERO.

FACULTADES i DEBERES DE LÓS ESTADOS.'- "•

Art. §,9.TQdps loa ©bietp^ que po sean atribnióps noT.esta_Constitucion alos
Poderes de la Confederación, soii de la cómpetéflcia'dé Voá Ésíadoá.

Gobierno de los Estados será popular, representativo, alternativo,
í^tiWí:fé^n^íéí';-;:,,:^-:-^; :j • . ;

Art. 10. Las autoridades de cada uno de los Estados tienen el deber de
phr 1 hacer que se cumplan i ejecuten-en él la Constitución i Jas leyes de la Con-
Uderacion, los decretos i órdenes del Presidente de ella, i los mandamientos de los
n ̂ alcs i Juzgados nacionales. : -

i'aragrafc. En cada uno de los Estados se dará entera fe i crédito a los rejis-
tros, ocios, sentencias i ptocedimientos judiciales de los-otros Estados,

al Gobierno de los Estados: . . . . ,
-hnajenar a Potencias estranjeras parte alguna de sú temtOnO, ni celebrar

fson ellas tratados ni couvenios ;
2. PsrrDÍtir o autorizar la esclavitud:
3.® Intervenir en asuntos reltjiosos;
4.® Impedir el oomercio de armas i municiones ;

Imponer contribuciones sobre el comercio esterior, sen úú importación o
«sportacion;

6.® Lejislar, durante el término de la concesión, ¿obre los objetos n que sé
ran loa privílejios o dertchos csclusivos concedidos a cOmpaílías o partiéularesrefieran

I

por el Gobieímo de lá Confederación,> de:una íñianéraí contraria a los {érmilios ea
que hayan ¿ido concedidos;

7.0 Imponer deberes a las corporaciones o funcionarios públicos nacionales;
8.0 Usar otro pabellón ni otro escudo de armas que los nacionales?
9.® Imponer contribuciones sobre los objetos que deban consumirse en otro

Estado ?
10. Gravar con impuestos los efectos i propiedades de, la Confederación ; ̂
11. Sujetar a los vecinos de otro Estado o a sus propiedades a otros graváme».

nes que los que pesen sobre Jos vecinos i propiedades deTmismo Estado ; i
12. Imponer ni cobrar derechos o contribuciones sobre productos o efectos

que estén gravados con derechos nacionales, o monopolizados por el Gobierno de
la Confederación, a no ser que se den al consumo. .

Art. 12. Es obligatorio paralas autoridades de cada Estado entregara lasÜB
aquel en" que sé liaya cometido un delito,> persona o personas que se reciben, i
contra las cuales se haya librado orden de prisión. Lo es asi mismo ausihar los
desnachos o exhortes dirijidos por la autoridad de otro Estado. . . »
'  Art 13 Los funcioharios nacionales estarán esentos de todo servicio forzoso
i de toda contribución personal que establezcan las leyes ^

Las propiedades.o la renta procedente de su industna, podran ser
dichas leyes en la misma proporción que las propiedades o las rentas de lo® ^ma
ciudadanos; pero no podrá exijírseles contribución por razón del sueldo que per
ciban del Tesoro de la Confederación., _ . • 1

Tampoco podrán ser reducidos a prisión por motivo crimina , q Pmente hayan sido suspendidos de sus.destinos conforme a las leyes. , r • ̂  ^

CAPITULO CUARTO.

DEL GOBIERNO DE LA CONFEDERACIOIí.

'  ' * ¿ ii iRrcídbierbo jeneral deia Confederación Granadina Eerá ejercjdopprun ctleihS lí:s%rpor un PresMente ̂ ne Ins ejecu^l por un Cuerpo
Judicial que aplica sus disposieipnes adp? casos paruculares.

SECCION; PRIMES A.
líegocios de la competencia del Gobierno jenerah,. . r

Art. is: Son de la competencia escíus^a dcLGobiemo jeneraí los objeto©
^ 1.® La orgajiizaclon i reforma del Gobierno de la Confederación j
.  Q;°- Las relaciones de la Confederación con las demás Naqoncs; -

■  3> La defensa esterior de la Confederación coa el derecho de declarar i dirijir
la Sierra^haccrja paz Confederación
alterados entre dos o mas Estados, o cuando en uno so pertur en p
a esta Constitución i a las leyes o autoridades nacionales ? cerviciq

5." Lao^anizacion. dirección i sostemmiento de la fuerza publica al serMcu?
4q la Confederación ? , , •

.ConfediM;pcion v nue no podrá decretarse sino a petición
8,"^ La creación, de nuevos Estados,^ que no P° ^ n„pdnrdn UrLe^^luírrdclor'rrados re deenpeurb^n ; debiendo quedar

cada n,3e Toe Estado, creados o desurcabradc» eon una población que uo baje

nnirse a la Confederación, lo que se verificara a virtud de un tratado,10. El restablecimiento de la paz entre los Estados ;
11 La decisión de las cuestiones i diferencias que ocurran entre los Estados;
12*. La determinación de la lei, tipo, peso, forma i denominación de la moneda;

i el arreglo de los pesos, pesas i medidas oficiales
15. Todo lo concernientB a la lejislacion naaiituna i a la del comercjo esteriqy

i costanero ;



íi3 soÜÜü'lSI apáintenÍTntéiito (ltt:-liidiibertiad^^]cCohíiercioréntré tósitEstfldin^;)»- "•«t-T}
15. El gobierno i la administración de las fortalczas/iipxiertos rj^Vrrltimosi, -ílch

fvá^esdcsecos: enllás tfroiiterasÉ; í da dclos>ársenales, fdíq[«es)icdbmasiestablfecibiiien tos
públicos^bienes!.pertenedeptesra;la';Goiifódei>ación; 1 - J" ij o:'-; u.'-.'i
erJü d6/JÍEiatilgislacÍDn.'cÍTrii.']i pmiáli*^pectd!;deilas"ma1iérias'que!confdriné:a este
artículo son de la competencia del Gobierno de la Confederación ; ;

;b7c: Eiícedso'|enérdl> della^j pqblacíoir,;pátti: Ibs dfectoaídel servicáo^de'líí Con-
■&d¡eraciqn:}:Jvj t: í-.'-c-í. -■> o'íJc ncA y. 'i. íi .i,'

IB.; LÍar£j^ion>deilósníimiteb;qi;ie:debeft( tener4o8 Es'tadosy ccmfoTmre a los actos
ilejisfatizos'í^uáilo? íoréaron,''ígíempré:qüeise:sÚ8citén':dudasiitcontroversiás-sobre
tdiubos)límüeki;"¡<"'g ""-i'"' '• 'i; f:r n-.'j ?.cÍ;; v:t_" oüp

19. Las vías interoceánioffSüqtié ^üstaré tje aBítibranipor,el iterritono- dejlá
^(3on&deraeioni^ *^1» nviv,h,TvJ.;i , I} rii;oí,'-!'' - '-.Á ! .'t/.'
i ,n -x20'.. Ladeiqarcacion ^erritserial'dextprimef' 6rdeíi,i'Telati.va'ní límites del teiri:-
dntíojiñatíional'wjn los territbrios'estt^njerosyi'ii ^. nú W >■ y. l - ; ; m.] j- i í. ;)

21. La naturali'zacióií de^estiilahjér-tís jn '• • í '■ •<5 '¡>yr<-^ -m '■'i.-i ^ . ;í!;.
"lia'nave^fcioii de los-^riosi c^e bañen^el territorío'tdenmaaBe^h Estado, o

quepasen dél territorioíde la-'Cnnfedetacidn'al dea%unamacion.limítírofe cíI .i, ¡'
n2S; íLa designación deb pabellón i e^eudo'-de aribas^dé la Cónfederacion J

'i 'Ji 1. •; ,'i. j ; ijil o I.I.: ij.' i: : ■ ; iu:!'

-1^ ¡ obl^,í>i l.b .SEGeiOlíiSEGUNDA;.;" .' '-.i. ■■ ¡ v ; .-. 'r-t, y,
ITegocios comunes al Gobierno de la Góíifed!erácion'i-al dé Eitadóá. ' • 'u;, j:;jEp (Tii Jnuíiiiln ■--'- ■•íi t -I- ■ lO.bt' I ;".n p:wiT

Árt. 16. S'0ñ'*Bé4k-'c6íB^étetidi&^?tón'qiié'-info"46¿liÍÉivá*d'ébGd&i'érñ'é>de'la'-XJdhi.
federación, los objetos siguient^i , „

1.® El fomento de la in'sírüécion púí)líca ^
2.® El servicio dejEcpiajeoSij i o' ; it;(. % ■;
5.® La .cqnce^n d^pn^kjios i|sclüsiy9s, ^o de apsilios p9^ Apertura,.mejora

i tb'á4eihramó¿'delas' Vks^dé'^3ÍituáÍcacioTiV faiñtb'terresffiá^fcbíád'nucíales,' v.i. :j : . •! . -..i hi:;- jín :-'' j;'i ¡m v,- 'j . ;:J] ^.¡A ü'j ■ }\} ¡;:;r;v )
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A'i/

SECCION TERCERái •'■ ■"Luí

. ■' FddéírJ HJéjiálátiyoú! -*
.■)

. Art» 17* El Poder Lejislativo será ejercido por nn Congreso dividido en dos
Camaras'denomfnádas Séhado'i^Cámá^él^é R'éprésélítíifltee. ■Art.^ 18. El Congreso se reunirá ordinariamente cada año el dia 1.* dé febrero
en la capital dé lá'Coiifederácibn. - - 'v" T.'i/t f -"■ ! a

^ Podrá f reúnirée' - tambieh ̂  en ■ '¿rtto^ugar, ■ 'O' trasladar a él temporaímédte sus
Aénonéá, cuándo algún ghl ve móüvbló'exijá'. ' ' • •' '' ' • ■ '

^  Las sesiones ordinarias durarán basta sesenta días. • ' ' '
^  ■- 'ArJtj -l'S; Bl 'C&iig^so se reunirá éslfáórdittariáménté por áfeuerdo dé ambas
Cáináfraé, ó'^por éorr^ociitorSá'débPddér EjecütiVo." • ' -

. Art. 20. El Senado sé cbiiipóndra dé taíitosf Senadores'cuántos-éóítéi^bhdan
íéíiásíbn ué-trés pói^'éádá Estadó. ' "" •••. i n . I-

Art. 21. La Cámara de Representantes se compondrá dé los qtié" eüj
Estados, a razón de un Representante por'cada^seséiíta' Úiil habitantes, i uii
'por'üniresidub'Oné nflRft d(«''ír(>ihtinmrér"mít> ' ' .1 ' ■ ::r ii,

t; elijan Iba
,i uúo mas

•poí'üri'ireflBidub'q'ae pase dé*!Veirilféracb mil.' ■ ::r u ^ '
,. . f — Congreso pueda abrir i continuar sus séBÍonés, Sé ñécetnifia énVcúduf'CAinafá la ¿on curren cía la may óVía'ábSóIutá de los miembrbs que
pnt^eápondan;' ÜVíta dé lás'Cámaras nb pó'drá 'abrir sus sesionéS en distinto diá

qué lá Ufcra, ni boñiintjarláSeS'tandd la btréí'én récfesóv Sé UéCesita el c
mutuo de las dos Cántaras para trasladar temiioímiméblé^ suS'aéSióñés a otrO Íógar
a para-8U8péálaérIha pbr mas'dé dbs^diüs.'' ' ■ x ,V „ ' '

>i^u a éíias^o puhdeh .s;^i.:iraxúaad3'á'jüíbió á '■ ,; 1 V.
Wei fijára el tbmpd'priidéupiál tfuá d'ebéii émpleaV eh télñd T^iajeé. -
Art. 24. En las discusipneS ele^ciírtS tbníar bárté con_ , . . EqJas ,diacusipneS de^óádá 'CáWfáiú bueden tbMar fiarte con vbjíi

péro sin-vtítb, IbS 'Séctétdribs-dé'^EstSüb'■'íléÍ %ésnabKo dél' Wder' Ejécutivo i el
Procurador jenerai. ; : • - .

vb ¿xi'Artíin'gíina pepii»Oñai'qi.i&''Con<rurra;IttoiiioJ esp'ectüdfaíj_jllB,eSfiperfnifcido.lá3fnarln
palabra, ni hacer manifestaciones de aprobación o improbación .dej'Jns.Jdea&Jqbé
-sc'umitan-en'las diseusionésvx -•bt''"'! '-j;? f J t ' .03

Cualquiera que' contravenga a esta* disposición sera espelidO'deLedifioKiicu
íqUé'se celebtert'jlaSibesioiiub.-i iii' ' J ■> > .i'» . ■;/.

Art. 25. Cada Cámara tiene la facultadipraviatiya dé créM.lbs pmpleadpSijpiUé
xiuzgu'e itecesariós •paraílu' direccióhtd desempeñó dé susjdárábajbsi'i püra la;¿olicía
iiiTtSíior del udiffcio'>de sus'sésidnes, i deídarséf los,reglanientos pui-a:iel .órdénudé sul
deliberaciones. Eíí Wtos-reglsmeUtoépuedeiátablécer.jastperiaaiveorreífcioiialteáíQO.u
que deba castigarse a sus propios miembros, por las faltas en que incurran, i acualesquiera individuos por los uténtádós'qUe' éómetan contra la Cámara o contra
la inmunidad de sus miembros. I . ' '

üueaei eii iiiui'uii —o- ■ :

•íiin^iiú-inbtivo iii-prefesto; "Esta irréspOnsabilidad:ps i.estensiva^,jporí las .a
copinibrteé qüé- émitan en lax discusión,:áilos .Tfáncioilarípsx que confortóe al ai

i
al ar

deas J
tículo

•24-purden toniar'-pá'rte en ella.' . _ . j .• „ .u.
Art 27 Los Senadores i Representantes uve pueden aceptar destino/dé libre.nómbráuiiéntó=&embsídeUte-delaxCbnfedelaUion,vfeon;esqepcm^^ las:Seorutanas

vÉbfhde. 'éniuléüs, diplomáticos 1 mandosMbilitarésien taempa dé guerra*.^j , : '
-i- Lá admisión de éstbs ■eiliplebs''déja vaeanije «1 puestb en Ja; líespeetwa. 'Camora

.  . .... T ; ■Rav»t.i»cbr>tnTitPísinn.nuedén.>miéntraa cpnser.vaii'jé

jero/ppto para jesüonár Mgocios':,™
Coaf^^ '29 -Son"-títribucioné8*a$clnsiva's del Goiigréaoi' -1- /■_ ■ ' *

f r-Apropiar ka cantidadea que del Tesoro dala (kjfedanicron, hí^rmide
,  ;_í¿rkln<5 <ítíátb3 aúeéón-fló'cái®óídé-laiTnisma<Gonfederacion;i ^

ehajenáíion' de los, Menea de k Cónfederaeion á su apUeanoq
"®rtólV(*-aobrtf los ITrittados l eónrenios píblfeoeiquo éb Présente, ¿kronfederocion celebre con' otíos 'lkeioiiea, i'sobra JosiCTntratóSíqueto^MIi.keSdoá b'ebh ka t>arHcnkre8. 'bien sean.nacionaks'<>.eslnm)eroár.q«e

"4" BskSSks contribnciones O'impuestos neeeealióa para at^er a.Joa
, : a!» Fijar hrfualmepte la fuer2a= publica dermar i tierra que se néceate para el
servicio de la Confederación; , . . , . ^ -i' i-o Pnn
.. . ■ 7.a'Pertnitir' el tránsito' dr'tropas BSlranjeraa'por el teriitoBO .de .kCon-
Sf'f 8°!? Antor!¿M''«1 freddéhte ■ d., k

^Oblcedár kmnialfes e indultos. jeuBriM p^^
-^9" ̂ Cene^^^^^ para kuavegaeion píu íspor, en aqndlMifóa nüeVsHvah de 'toUal' para' é^ t para eo^rr

JaS de' Merror círtetéroa o de berradUrar qo» poagah enieomníncnemn el mteL
ri„7 dé nhtt o mas Estados con ka rioa nsTe^ibks.'puwioade
Ska limítrafess 'ain :que éata"faeirlt*d ptiYe a loa Eeladoa de podrfo hacerSgüü sue léyeOtXdiapoiiétqoe tales oamuios posen por tierraa baldías dekieon.
^^^'qj_°°EstobIeoet los' tfibunulea i juagados, i los demrá .funcionarios precisos
■pata^rt Wviéio de k GóOfcderaoiOtt!i ' ' ' ' ' ^ • >
-• : ■ 12!. '©¿ipaV lacépitai'de'la 'GoñfedetfacioW; ^ • ' • - J ' •

13. Hacer el escrutinio de las elecciones de ios funcionarios jenerales de laCónfedefáéiori'i ebntUUicár éNesaltad^ fós <|ué sean élejUlosv i. - : i-\ í -.
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I  : 14^' E^Viaclménte, ifejislhr tsobre todas las mateña3:;que sonTd^ cQmpeteilcia de
t3obiernÍ0 jcnérali ifi'!- ,, ... ■. i;. i ,■ . : j . ; .;ví(I i.Íi-!í

Art. 3Q. El Congreso no puede delegar las a.tribueioii€^> espresadaSiren el
attíCulbíBliteíiorjliv,].. .^132 ;,£it . .-i . j -r; í*. ' i )!u( j

Art. 31. Cada Cámara es competente para ¿ir i decidir las¡üeolanáaciones qiue
'^ihBgán'->¿pbre'elección db sus;miembxo^u i -I ..-(i" : ^ • . :/■

i  ■ Artí '32;i El Erebidfente del Sénadoj. ptesidiráidiCongreso cuando se reúnan
las dos'Cáibáras^.a ¿lita da éste, el Sresidenté de ■la.Camara..'d6 RéprésentanteS);i
-enJde^toide'estosi' los respectlvós.'KicépresidenteSi por su.órdeHI fin i,

rfv' .SECQIpíí V " lú r '' í ^
Déla formación dé las le^éS.' f ■ ir^ j '

;  ;■ 'Arti .33!. ÍEodo adto¡ .léjislatívn ipufedo tener Horíj.enken ,cualqui^a;de; las aos
lOamaraSj a propuesta de uno de sus miembros, del Poder. Eje.cntjiYpj;pórmedip,¡^
¡algoiáoadélos SecratariosjdeEstado^¡odel Procurador jeneml'dé la.Confederacipq.
t ! . ; , ArtL. 34i'. Ninguni proyecto podrá sér íeji sip. haber tenido;ep,j^da pámarai tres
debates en distintos dias, i sin haber sido aprobadQ. porlftmaypría absoluta de los
aniéniBrosfpi!eáenteqenilasirespectiv¡as;sesiones« ; I . . .j i ... .n;
j/i ■ A¡rtiH35.. Todoproyecto dencto;lejislatir!b-neéesita,;.adep]as.deJa aprobaciqp
délas Cámaras, lá sanción del- Presidente ;de la Confederación,, quien tiene .el dere^
nho'dé dewlTOr fili pxfoyeoto a? cúalqíderoide; léa>dp,s^ Cámaras.para quejge ¿reponsi-
idere, acoropañandó las .obéeryacianes qu^iinoJá^afen le^deíPiucipni j . j. /
.. j ,.*Artí. 36. iSi.'el\;pi:oyeqt.o jbfibieBe sldoi dcjvoejíp-, popiiiconstiítucional}'.qppf
inconveniente en su totalidad, i una de ías Cámaras declarare, fupdadasles. olis^
-vacioneailiéchias.pDr; éLfPreb"ídente,'deldafi,CortfedéreCÍpní,§e archivará, i no{podrá
il¿maixe;ehicohsideracion-jótrájves!i^des inism.a^-Sesicmeesjui -u v i? ; ; .<n.,¡

Si ámbas Cámaras declararen infundadas las observaciones, se,.deyn.lyciirá^;^
jnroyecta al Presidente de .d%CóJifedei!aefen^qnien)On,Jt^ J?ftspinP podrá pegarle
iálísaluá0lntJ.'■.'J.•f3^.''l•■: ■fO uí vá i- ij ;;rf) h7Íj!-Í)' 'n!/) üíjI í.

Árt. 37¿! SiJná!obser)vacioneedoj!presidéiítch.4e la ConfederaQí9.a|Se, conjly^
qeremU slgmúijo.álgnnaéiidé) Utsudmpn^ionéSjidgbiprn^P^ tsolani^nlfi i ámbas
Cámaras las declararen fundadas en todo o en parte, se reconsidera^-pl.pyioyefi.^,j4
ide'Jiaráui.éñ'lai9Ídfsponcñonédi'a qué rSérrhin; refendoí'idaaí obsaí^aaí^nesjdeKlaradaa
ítindadas^j ilás'!nrodifieacioDe8i.que ae.júzguen' convenientes*) .7 '■■■. i;- 1 -,,7 !.■ j
-  . Juilas mqdiñoacionesíiiitroducidasTfnereu'rvCqnfoymaa ,.a: 1.0 .propuesto, pq^
Presidente de la Confederación, este no podrá negar su sanciqn a}...Broyect^í ,-perp
simo ioLfaeEea, jo se iútroduj.eren disposiciones:niaeva8{rO>-se ^pd/niere alguna que
no hubiere sido objetada, el Presidento podrá, hacer ? nuevas observacion<^ al
proyectó*' - ; . j .. -I i . t.' r. ■ i
i; . ;<Si .una:de las.G|mara8;declarain&indad^s:laso.bserYaciones/i.la.ptra fundadas,
se archivará el proyecto. . . , . . . ; 1 ,

- ' J'Eh todo caso en due ámbas Cámaras declaren infundadas. las o,bsejrvnríone3,
el Presidente de la Confederación tiene el deber de sancionar el proyecto* ,;.^ .

;  í /'Art..8& El.Pfesidente de la. CoUfedetajcioni'tieneyel ;t«rinino de seis dias
para devolver todo proyecto con observaciones, cuando este no conste de man.dq
«iocüentaaiaáoulós.; si paSade-esté número, lélj téfniind serávd.® 4li®a ^ías. .- .1

Todo proyecto no devuelto dentro cíel téranino. geñalado., debejjá ■serf.sanyioT.
ínadoi; pexo (si .el -fSqngreso se .pusiere,en. receso duijan^/el tér^np. concedido al
Er^idente ip^rá deyolvér el proyecto, , tendrá ¡este la precisa pbljgafilPÍ de s^^lp^
uadio.u eli^taDrlo dentro de los treipta dias ¡siguientés, ,al¡ cn
haya-puesto, pn :receso|i i ademas .la.de nublicar por la ¡ipopysnta blícsuljodo,;;^ . .•,
!  Arfe 39i Todo proyectó fle aeto lejislativo que queda Pflu.diepte en las sesipnep
de: tm, áñá, al:discutirse en las .siguientes^ se eopsidefara-,COpiP' .
aujeto, por consiguiente, a sufrir todos los debates que prescribe esta

- a Art*. 4üi ;Cada:Cámoi& puede,ináisiif hantapor seg«»4a FP?; vl^Posi-
ciones.que haya aprobado en el proyecto; pero si despue? de la.sp^^nfla.inai^teñera la otra Cámara no conviniere en ellas, guedarán. ppr eupn-
;itaHiae,.i'nó ifottnáráín parte de íél, , • 'Si la insisteñcia se refiQre.a,t^A«4 prgy.eetPji despwfa JÍS
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véá', 'iá otra Cattiará'ne cóñ'viníe/e éft i él,:íquédatáTectoijmda: i mb'podrfi tóúiarse
eri-títífi'slderáfcion erí las sesión'és'dél'tíiiBino'ánoj-^. 1; -7 ■; •' * . ^ ., • ¡ , r ■. .7 ¡ .rí

i Esto nó itrípide "el qué álgüna'óf algilnás ¡disposicioncb de un Iproyectoi recbs^^
zadp formen parte de cualquiera otro nuevo qué sé presente*..!: ;vni * ; ,í;(n . lu
-./■jo ) ! .;jÍ jííí.'JO cívj:-,; .r.í

SECCION QUINTA.' : r.!.':- .; r r j: f
; ;ji 3^^íS?¡l!jSénlá^'^^'de'íá'<33óffe3íéráÍ5óíi:

; /rüh,'.'^; . tí'- í ;i.

orden en que deberán entrar a ejercer sus funciones. . , •-lí.-: perd' si'mrigürtU'jdeios DesignadosjsehaUareiendaycapitalrdtetk Cónfedprecion,
O.tío :íptidiérb > pOrJ düa^uierai ótra: oircuristanxñacfencfirgaxsé d^íPcderqaVdakesteaLdentalmente a cargo del Procurador janml. i en¡au...drfaata.dsl
Séíáfetario de.>Está(ló"Ííe3aiayorJedadyo ar.-.r-í a, y .

La leí determinará cuándo deba proeederao aaubxa.el«co»:!n(de;Pre^aan»a, eB
eaBo'de.ftitia-abiotota;-fl««i¿.

•neii i>o»erYttuv*a*^

loa uejecjoa^e son de^a^
losi'íA^éféoto'iconJla aprdbacinn irisen soAcéjiserAiíáopi^trat'rdiíianoa,!:»

„i75-X': i"" —»
activo, en caso necesario, la M superior de los ejércitos i marina de la Confe-

"a"".'So"«"íé!'Íua aeítiida! ¡aba¿m^eádW ,frean^W
mientb^ í • ' • '■ á^.„i,«'^«írtierpsdiasdé-'Sunsesión®®orá^^

9.a Presentar al 1»elPie^ptíéstoidexéritasigasfcosdelaAijmtéU^^^^^ , , .,: . x .
wpue^o aídelTMtírápdrA ^

' lOj Cbidar de ^ue la:jnstwia Ministerio público, el juzgamiento de ,lo%
viendo, por medio de los que eje ^j^|jgg, qn«. se yentileUjOn loq TribunalesdéliUcuéiítós, i er despacho.de losmegoi^oaCB^^^^^ - ^
t Jaagadds úeJa 'Naraoni;! .«resion- otn¿da de: u¡n Estado dc l^ Confcderncjiaa
«uJ.UX«^TS.rrrNaeb.eatrauierabhaeieudo., par...eU0. nao

«fcS
,  * 1.2-, . lasidianoáidimés li^esarias para que .se.presten a los Sena-

Pa» ™ Wbta Iraya íiap».,to 1, H,
^^Tsfc^der antnistíaa e indultos janeralea ó particularee a los que 8e,.lttgaB.„,p»B«iia»»dé «Utoi contra el arded. pubUcp, en el ««so prey»tfl «nsl »nei«o 4."
del artículo 15;
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o-ir, ítéí j'Gónqeder i pái¡ente&",ga*raiítizan^<>'j ppí •.d,eí?i;ip.TOadPrr4^mDP')lq;'Propicda^^
de las producciones literarias, de lasJp!venpippQ%¡íitilg§'ApJi?AÍ>l®s fl-i^i^xtftYgjS.ppera^
Gtoiiea iadiustriqlefff q fa Ja iperfección -deilastpsyí^tgpteg, atlps r^utpt;^§,id% disJ\íjs pro-
duccioneso invencionesjj.tyü'^iu -up "vjun- cJito ín-jii/plnijo *jí> üJu i| rijíu;'"; uL-iiu

15. Nombrar, con previo consentiniiénto del Senado, los Jenerales i Coro
neles del Ejército i Marina; . ■/.

16. Conceder cartas,jde.ratuT/diga^ojíyi^iqo.ttarregl^^
17. Espedir patentes de navegación; . ^ •-  l'SíJ í^reS0iítárí ai^Gongresbit;en':ld»piSmfer(58 diáSLde'sñS 'ífesióffps Qi¡din^Ads, un

Informeíescritp, i stíforeleli cúrso. qiie^.hayanj temdo;durarite.: plrúltiiíjo p^íodorvlps
negocios de la Confede¿aci'onr>i)EÍobreilasitpáÍDÍón •dctualí.a,cómpaSanddllfia¿M_e,mp-vribs^diueSoií deiéhr¿Qfidd.loBiS«dretaiáosídenBstad6;;f,h obxj .!: .> .(-¡A

»  :! 19'^ Dar a dasvOíwnarílsi'Ios'informesv.dspfceiiiles iqueí sphciten»! sjeinpreriquia
éllosi no^i yertón : tsobyejlás' megociácioHesi jdiploiúátícas.; que a sn. juicio^ requiera^
í^scrvfl * -i i'>
jT' Í :2o!<'^elár pbrbl'najqnseríracion. dell órdeii.ijenerali i cnañdO'.eseibrdfinr.sea tur-
badb^ loe-^erturbadoreelaífuérzai pública-dé^ Jai Gonfederacipn .jijlaae^^f-BsÉldOs;n:/i Jin .p .n ' -u o; , u v:= ; j.»

21. Besempeñar las demás funciones que leiesténiatríbmdas poríestaj Cónsi
tittoóibn.iípc»'4aé.^foyBS>jéneMBs;¿: n.; .Av j j.'; j cA

^  ep
decretos de nombraifliento óbrémofaionrideaos*Sécietarioísijdéi ¡Estado, aerapi autori
zadas por tfnoíde^tcJioís'^jSe^cretaiibs'^ i sinaeste jequisito.'no debén'aer!obedecidos,
(r..: ?A!fl?Í*46i 'Ite dei'ipüedb crear.lós -émpleadosilqúe; .se juzguen necesarips para
que, como ajeutes del Gobierno jeneral, ejecuten en los Estados las disposigipnea
de aquel. 'Entíre-tantOí JÓSS Jefes Sup&iiore5ifdedíJs Est&d'osj'i los tespectivp's em-
pleadbs de^ elloS^T^ebén hacef.iejecutaií;ilas;disppsicione8'del .Eresidente de la.Coni
federación. Igualmente deben hacer ejecutar dichas ^sp.osicion5e&,! en: tpdosjQa
casoffen^' qtíeíapeidéUtálmente-'felten Jos empleados'de .la . Conféderácion/a quienes
tGqtte'hácei;lO'.- "'b''i;:'' j .,í : i 1 . j . ,]■ t, ■ ¡; ro" n;- . j,, ^
-  • Ari;H46. Bh'mudádaiio^queiJ^eléjido - PreáidéUte (de la?0Dpfederácion„llggge^^
ejercer las funciones'de^taly'bo 'podrá ser. reelejido párav el mismo puesto ".ensel;
periodo inmediatóí'- ' wj: .■ .v; -.

'>

'm;-
i

: tDel'Pódervi JUdibial

Art. 47/ El' Podér Jódiciáh de Ja Confederación se ejerce, por el .Senado, .pofc
la Corte Suprema'i'pbr- loá Tribunalés'i Jnzgados que establezca la ilei* .■
-- • Art. • 48. liá -Corte Suprema «sCGÓmpondrá del número, dé, Majistrados. qua
determine la lei, no debiendo ser ménos de tres. • ■' * *' ^

. Las altéra'érones'quejenél» personalde.QacGorte 'Suprema se hogari¿no'coni-
prenderán a los Majistrados que estén funcionando cuando aquellas tengan lugmnj
'  Art.'-49'í'.jSon'atribUcíohes de la (^orteSuprema;■■■ ■-: - j " -Ut'

Condcér de 'todos loé úegocioá'OoútenoiDBoSrde losr Ministros-Ele,nipotéit-.
ciarios i demás Ajentes diplomáticos, acreditadOsicerca del pobiertíode 3aiCan^e>..
déraéíonj'éíi los'éasos' pcrnlitidds'pór'el'derecho áhternáoionali oiprevistcffl p,or tra-
r  - 2'.^ CoUecéride las 'éausaa'por'dél-itos ítoomunés'boniraf .el 'EMSidente do JUj
Confederación i los Secretarios de Estado, previa la suspenaioñ detrétadá pon gp
Sénadb, cuaudó juzgaré que hai -Iugaifra' formación de'Catisa ;; . ^ 'í; -' GonOcer '^de iás c'ansHs 'pór delito^ comunes contua los . designa o^pina,
^ereer el Poder Ejecutivo, el Procurador; jerieral dé' la Confederáciou 1 os. njigi.,
tíií^ofe déla úiiémeJGórt'e SUpremia';f-' ; 'i./. •; ■ ' ■ ■ ' V V-. ^^.^^'CGnoéer dé iaS causaé dé^tesponBahiHdád contra lo®' ®®'P' . _„í • P
ricos i ig6n6úi^e6''dé Ja 'Cüufe^^ nial désempcñ® ® do jsufcftWfiáGñ'es; ' V j A' J,.,. ^ - -.u:! ' •i--' -" -

JSi»" caatm
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Tribunales de la Confederación, . .Gflbernadqres3¡-; Majistrados de los Tribunales.-
Superiores de los Estados, por infrqccion^ ,de^"Jl^ .C^qnstitucion i leyes de la Confe
deración ; - ' . .
,  Aa:a!:Gónoc^dríderi&UídaúsabirdecréspqnsabiIrdádii'cpntraJiósíirfeá&aJés éU/Jefe. 1Goínéndantes de.clias;füeitzaá)nacióuálesv.i:contib'lqsi-Jfefes'Si¿perfores'a®jlás-ioftoi-:

ñas principales de HaciendaiduUwGoitífcderacióriq í >1 ^ :'-'i ¡.'p . r/1 3-4.1
7 a Decidir las cuestiones que se susciten entre los Estados, o entre uno o

algunos Estados i el Gobierrfd'JebéráPde^laí'CdKfddbrácion, sobre competencia de
facultades, sobre derechos causa contenciosa ;

S.'' Conocer de los negocios contenciosos sobre presas marítimas 1 sobre
buques mauüpuftle? pvpstraujswií qugrbayft9rPpfttr^íi«e|dU!a'4íi?'digposjc^les'de la^Confedetacionj rqlutivflSn .aljfConjqrciot, egt§ri?u;/,:4 ;lftSi íurnaa^u|ab¥ 9"®
deben;;p^$éryaE8q',un^jpUf puprioSrKnucigftílUAji'Jínelaifíiyegag^^
lus'rios.tr' P-TÍ'". - n;sí"oí:;;f:o : i.i : »onrf!ii):cív:1ií3 i o ^ "'■"i

9.® Decidir en última instancia de toda controversia que se susci^,.3q.Uí VjU
- Estado, en+quetse;haUeai.ifttere.sados-^umb!)íU»P^ÍB4ft^®^-?^• -..-J nii«i/iiií/»rn./ií>.lnfl.,.nfl«ti».siíimeravinteBtaiT.aqnel, xcEUCsp

,  . . 10. .Congcé^ en -úítijmuiiinétapiá^vAqlusj ^pntt9Sérsias{spbj;eo?spfAPiW0'^®®¿uecse bag.\u]e.n>.8-j;stadp8,eft,peijuicfej aeÚPAÍvpPQe>M^^
11. Conocér. ¿e.-las fiP.ntrftyefsiaqigt^jmíSUSCítePi jcpiijtrat^s^q rqqn.yjífr

,.1 n.,Ni^;a>nn./].<v.ia r!nnfMlemBicin,^eelebi;e;-CQH los E5ta.dpa¿0;,con ¿(ps par-

ias'de.'JaiGonfedeiucloníi,;; g; ' t, .' "-uiníij -.r n^
.  " 14; piiriuiit las
dé d|feFeñtesj,Estadfai i \m
.la la Confedetabipn i l08'de'Uppíp.mae.Es.taclp,S[;i s i „¡■w V ;1'6 ♦ i Nombrar- é Jos e.mpi'eadfiu í Áé« ía- ' b7® 97 ^
librementcMi-^r': -• a-

-i'í" n-iií 1/ "j!

loa obietos de la competenciajÁel -v -j - 'iVl, ií^ ios,actos-  Ajrt. 60. CpiU'espPnde.aJa.ipQ.rtOtSupiíemU '^^¿^onstbucW o »de l'áé'I-ejfefeturas de.Jos-.EstadPSí.éntgftapíPmepyrqQñtrur^g'P^^^^^^
las.leyes de -teuGQtífedéraofo.ni.-dande.cueitf».,Au ^ §m^9rm°- m
este decida definitivamente sóbrela vqlidez 9®-. ^

Art.-U.: La Corte ::Supte!«u;.P«á lí|s;qpuguJMUUTr¡bunalgB'4e:láConfbdur?éipri.8pb^K^^^
dinjirá.al-Congreso^espresaiido $pjprema

Akrtw. 5^f '^^.^9dQ.s V ^
la fafeuldád. Ae. congaer l^buS o dé'en primera instancia a los Tribuna «afeo¿ Woa la,Última instancia tend^
.JEiibUriales ooIuéaftsIi-déjAoe: .'ft * . n-í .i r
,'T fe:lM fMS9?r4<!Tf5P?»»W4?d ..ponfr^ ejiréáY^^nteÚQ:la>®»úf^rauiOU.' P.¡eltqueabageisss,ye^e|^ji¡jCg^tr^
Estado, Procurador jeneral i los Majistrados de la Corte. .9upse¡uU.pf^rW^
«éñoíeuieliiejerwejoidsaué fsn<ám^'.'' o r^In ; í.%ír , - víf-.•.Paráfírafo,iiCíuaudo«ptae,paiis.^P/8e ¡uiguqTi-ppy4i^pb.P8fpu^le^ no^|^fi^P,s
en eí Código |ien8dj!-é<io'pQd?l ;eUftP,9bA"^b. ¡Á®9t4tUÍ7
<8e8i.eX>beehPi(atíé inAjl?eéifeffleapoí'is?dÚ^AsAi'c--r ii ; -r j. 14 '-! t*' 'Vti 1

ir Art.: 64<j Etí/áQ5.P9SQ.8>^iqiiei¿o&éP9Aqíé??^9fte 9^^894®
,IitoMP?4jén vietiiiAé 8®^9í90b(Í4^8Mú-.PPíóla ¡pó/
el Procurador jéneral de la Nación. ^ ^
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^GOTÓNBBflftMA. "í '' ' •■' ' ' ¡iiui-.-.-íij í
' Miniflteno'piibiico. '

'Affti Sp!.i/El'!K[[miéterioipúblicó8éráejercido'{íor'la>jG!á}na)Sa.íIéiB.6predientantes,
póc,un fáncioiiarío <'denominado.-"JProcuradorjeperal' de Ja,Nación,?' 4,p.orf ioeidey
mas funcípnaríos a quienes la leí atñbjiya;eata facültád» 0,1 . jí: 1

'-■» ''f T' ' "'fP ) ÍI .Ji'.it-.:'. ■ ; -.j W ,;í , ^

Jr- -. '.;
. i 1

.(f
Tf ?.y,n

J'J'JM!, J ,1: II .€ABiXÜLD.;.QmNTOn
,  ; , ; 'ids-DítintÁLES/'^'  ' ■ "-I-' :■ jf'vjíí: } . : ,( ,(1 ;.., , ■>;, .•oik: > ' .o

liLU't

'  'püfliétidd se'í dftvád03na(^-éirft'^áiíi¡0''jíóir ■vda'de'péna'ld con-
jeneglíSo'ú/árFéglo ¿'láájéyéfe ̂ d etiattáó^í Jo%¿ij^áál'gün'grave raoli'vo-^dc

né6e8i3áff6i3bn'éa'iüflle1árrtií¡»tíj<«'vt<>«iiii'oiiív. }T*TOí¿iájT«viáíTírii'rñiíinn.T''>'' ' ■ '

®''KÓft®áracidn'''efl'caáo'álgÚWÓ^^ *■' i-./'i-ííIo-í . rí o)-. •'■ ooü.."  Ea'liHértS^di^éíípireMt^kiS^^nsiádiíénlOá poi» tai'edio de 'la4iftpréttt&y"8ia
re^onsabilidad de ninguna clase; ; a.-.íi-j tor; oJiaríhií i jb íwbíi■  Jira ©ílriféáeiafeíóiP,'i 'd&'sbltf fle él,
fdn néceñdad de pí^anorte^ nl penñiso de nineuna anfidfíáadl 'leriJtí:¿}í«^o'jldéP^h>»i

w. A40 axvcfuau. mr- iuutiBiraQVf^*ae^traDBj9r'Gfiti^^surpBf'
propiedad hayan guantizado temporalmente las leyes a los autores'dedftve^itoi dtilósVmí qá¥-^é^ee reSértfen aa' G&tí^feáérácíoñ i ¡ los: Estados ícOmb arbitrios

pvebtioos*^
•con -arreglo a

pueden ser sométidbs b

i. í*®.profesión Hbrej^publicá O privada, de cualquiera relijión }"perO ;iío seráp^ítídoliél e|é^ido dé áctosquO^tttrbob Iñ páz'púbH^^ b que'sean cdMóadós dé
pniublés ipbr leyes pi^xiste ' ■ • 1 •' - ■ '1..: : ; . . t; . ,i ,

El diwechó 'dé ólitenéT'resolución éti' lah peticioneá qué jiór eéeritoi /dirijana las porpbfb'cion^, átitbiddádés o 'fúncidUatiOs púBlicoa 'scfbre éuálquíerf adnnto de
intéréS jénérdnpártíéttlari'- ■' ' ' . ; ■ ; ¡ Tj'.r-ic-,tri'í

A^t. 57. Los i^nadinos naturales o veoinobrde im Estadó go®»ráir jenidop
ojirbs, dé loa mismós aérééhós' ^qlíÉícQéi Aviles; qtfe los''^nálUndsi 'natales o
vecinos dé ellóiá, bajoISS ntóSmáS^bn^wcmétf impttefifiás nlos dllSjooff,' "'i I j .

Aíf. 58. Los estranjeros que se hallen éú el fenitóiio de' la ©«píederácioa;^ ©
qué a €1, go^sárin éi IdsaiiSinbs derefehoS'éivilea i nacio-
néléS; débiéñdoi déninré ésÍM? sotnstido^ dóñib ellos, a íasí leyés i aut<»idadep
del pais^ ' . 1 ; 1 i.

— lo —

'  ■ ■ ■ ■''■ ' '•• ' ■CAPIT?]&E0' 'SÉSW'';
ELECCIONES.

Art. 59. Para ser Presidéiite de íé Cótífeií^tófc/oií se necesita ser granadino de
nacimiento en ejercicio de losid.erepbos-.de ,^;iudadaJlft•i'.^' ^ ^ j

Art. 60. El Presidente de la Confederación pera eldido por el, voto directo delos ciuaád¿riÓ8 de éllá ;■ ios%nWdoíá f ídúdadanoS der Estado' íéspéctivorld^^^ ?® ' ®ÍÍ p&
Congreso a propuesta en terné' dé'láS L^islates. .dp los éj^tob^rádor
iüTifli^l'nórlá Gámaradé Rébrésentarités ' ' ;

í época'feii qü^
■'Arfe. '"62;''Nb' p'r'*--

de 'la Cbafedérateionf,
irados de la Corte S

: Tampoco'^^puédéií'se;
loS íTefes militarés i r^:;r r:>

fWttBfwSl-a
cesará» ¿» sus destinos si admiüere» el e^eaj^.de J.ff

pjs]Pp§ífiÍáN^flrA»ÍAfií á -:mi. ^ ¡it - " 'Y

"'lit" 64.'no1¡ hará de

á%S=K%!aS"»í^'ffelí'!Í
- 'r'rr,i¡5«¥®»gs¿sá4S3;t^

r£v\?K,ss;ii;«ssfeistas

Bciou gobernados formar párteArt. 70. Por asilo so por medio de sus arespei-otros Estados independien^^ presenté Gonstitucibn. ,tivos Gobiernos,! qué aeepten las niapo ,r
CAPITüLQ OCTAVO. ,

RÉPÓftl^Á DÉ ÉSÍA CÓNSTI-rUCION.

Art 71 Esta GonslitocÍDP podrá ser reformada con loa requisitos siguientes:
l.o'áue la reforma sea sólicitáda por la mayoría délas Lejislaturaa de loa

Estados; i



2." Q,ue la reforma sea di^pu^ijl^QÓ aprpljadaj^n-jcada Cámara con las formali
dades estalllecidas para la espedicidn (le las leyes. "

.n j * ■T'. í.ua

■^Kíhm-'.r^VjZ .Oü .i-/,
.Dl^Ó«lbfOirÉSíí¿ti5^ííbT'óÍT:A§í oio-Ji ;J

oí'jriiíb r¿}';-r J-j lOt; obif'jl'j (iv); iuiji.ohii-'i i.i oh nisr/í. 'f .01» .j;A

'  t ü '■ ■í' ~ TO-y^-í;pt r<i íJ.^^;(fr:;cT r cócívuo'JArt. 73. El Presidente i Vicepresidfeí^J[jopj¡,^i^a^oxes, ijg.,qp5e^pntanfps,¿igl
í?í"?F¿ Qy^ííada,cp^nnii^m »— > í--f- 1 1 e.—

j  f6. .-Qpe^^ P^.stit^c¡pn jap-,2Í 4e rófly.p,,4e(,l§5^,j,5Í acto
8Í4icim^ad-4?j2j?'í^ví^%gro d^ jdeijPlvi»;^®': ^§^/Qí¡Ji?. ^e..mayq
ae isst i 15 de júnio del mismo año, í todo^Jos clepias i^tos, ,ya sí?flcí^el{(j(objpp^
.*lPÍep^^iR;dp lps:^^^4osx_gpp 8ftop.(?nga^'|a^4Í^'C^^^ .C(i J-:A '

D^a en Bógpta, a 22 de mayo de IBáS.
.ót"iT::H nj JTI^fJ 1El Presidente del Senado, Senador por el Estado de Bolívar, T. C. de Mosquera.

El Presidente de la Cámara dé' Eéjplreseñtánl;é^áj''^Eepresentauto por el Estado dé
;  . ; p.f ÍP^-4N!?QíífO ;^A^papíN.;j: j r,., o/[ .í . J ;AEl Vicepresidente del Sení^dOjj^^e^t^o^, ,p^.eí. & íAlffidi.najWíff69jl :^I^AN-
; Á im O r' ;:!j HLíIA US .'■ ;!l .1 !/ .J;/.,E1, VipepresideptejdR laiPamara^dR: JíepTe8eflfpnte,^j.í^Rpi;e^Dtgnte. porj^ ^§tado
El Sepado^rdei Est^flq;^0,f^nifpjqiaia,^^^0^ j '
El Senador del Estado ¡de Antióquía, i/asé Joag^^jsa^.^]\ J I ; ¡ •
31: !|^9dpj yiUq.,.  .' , i :i . .[ ¡i . ; [ ''El Repre5^tante:de],ÍÍstadd4e.An^q^,''^^ V»v - .-- ^: ■ i é . 75 . r
El RepRe^entadt®^d^:Estoco4? "^Atjoqiu^' -j, , " '''El Ei^P'^^siíR'tañ.lie del Antíogqlay-ñerój/^. v ; , |.f ...

}E1 1 i, ^ ^ f'fl^,Bepre8«$dii^/|el ¿o:-..-, . é r„ a.'¡
1 Senador del,Estaño dftÉ.oííyar, Arf¡w^^^ '. • , . h-. ., /. , li ■ • ,.

.El Sfinadpí,del-Estado .de Fe^^có jSr^dy^El Represeptepte del: Eate^P^de. Bolívar, .fpsé^^^fi^ .^píqr/a.^adíiW«.: ; <
El Represen,tante del^E/tado .de.BplÍYíU', ^r^ncíaóp !^omjas¡F^nánÍez. ' '■'''

]É1.Reprjesentapte del Estedp. daBoííifaTj Bnriq}i'f jé¿r?Ve. >t hr.b'. ¡:y i ' i: ;:. '
El Répresentante del Estado de Bolívar, Jmqui%
.El Repreaeaitap^d^.iEs^ade-B,olivar^ ;/n í
;Ei iepador^^ om ; 7

Senador del Estadp^ de p'oyacá„ Pedro ,C^íes.; j ;t .. : ; i "^^ Be^lpr'iiel Jétalo4e|Bpyacá, ;% .^i ; ¡ i . ;i -j í ^^.!. •El Bepresent.7n^.4cl iEetadq (Jp Jtlqy^c^ ¿ J =• ' •
)S| Br^P^i^eePHflte del-Éstádp^e ,B^yacár.ii^/4;^o,^prfe^<j>'T ( ■ ^ '' -^'T .ixf.

"'■" í'^ ''' ' '">1 '''• !,-)El Repmapnfai^tejíial.Estadij deiBoyecái ::ovlI
El Representante del Estado' dé Boyacá," ̂ Climaco Gómez.
El Representante del Estad(SJdfe.'Bo.yácápifí¿níbi!í'J(S!¿wez.
^ Representante del Estado,¿e Boyacá, Josó MmaMalo.

Representante dcd Efetádo'dé'BüyácÍ*'P^^^^^ . , . .El Reprcs^tonle £feAEstod<i:dajBd^ 'SemnddiP^^ ; - '■^. • ■ V
El BeoadotedéltEsMoitíel 'Giitteaí, f-jíttíoíiíftlJdiáíiÉ/ártí^a 51—' 1^' i-

Xí' rf
)

t-jNt
H ■ ',[
- .■r!; I

:j.-03

h.
•í f". r

^1/-.*».-,'J¿t

-17-^

El Senador del Estado del Cauca, CárUs Martínez.
El Senador del Estado del Cauca, Míj^mcí Quyono.
El Representante del Estado del Cauca, Ramón Argaez.
El Representante del Estado del Cauca, Manuel Marta Castro.
El Representante del Estado del Cauca, Cayetano Delgado.
El Representante del Estado del Cauca, Eustaquio Urrutia.
El Representante del Estado del Cauca, Miguel Villota.
El Senador del Estado de Cundinamarca, J. TJldarico Letoa.
El Senador del Estado de Cúndinaínarca, Rufino Vega.El Representante del Estado de Cundinamarca, Zttw^wfly.
El Representante del Estado de Cundinamarca, /osé Joaquín Borda.El Representante del Estado de Cundinamarca, ^lydio Bric^oEl Representante del Estadp de Cundinamarca, parcelo Budrago.El Representante del Estado de Cundinamarca, Miguel Calderón.
El Representante del Estado de Cundinamarca, Néstor Escobar.El Representante del Estado de Cundinamarca, Cosme jf"/';
El kejresentantc del Estado de Cundiooa.area, PedroEl Representante del Estado de Cundinamarca, MartaM G. Manrtque.
El Representante del Estado de Cundinamarca, Gregorio Ohregm.^El Renresentante del Estado de Cundinamarca, ^agum Pardmo Coenea.
El Representante del Estado 4,e Cnndinamarra,i &mador del Estado del Magdalena, M Mar^ L. Herrera.il Senador del Estado del Magdalena, Manuel Mnrdlo.
P1 Senador del Estado del Magdalena, M. A. Vevgoechea.Í1 ReniSíntlnte del Estado del Magdalena, QdroA. Lora.E sSeSS del Estado del Magdalena, M. M»?"-
m  drf iSdo t dSo
11 £;l"ntnm dif
11 M eS d^ Praml; DemeirioP^.
El Senador del Estado de R^Zo J. Zoldúa.
El Senador del Estada de Santend^^ Rfarciso Cadena.El Representante de de Santonder A ^
El Representante de Estado de bantan ̂El Representante de Estado de S yár^yos Vega.
El Representante de Estado de ^ yurgas.
El Representante del Estado ¿ José María Villamizar G.
El Representante del Estado de Santantier,El Secretario del Senado, gg^t^ntes, Z. Silvestre.
El Secretario de la Cámara de Represéntame ,

Bogotá, 22 de mayo de 1858.

Ejecútese—El Presidente de la República,
(L. S.)

MARIANO OSPINA,^

B1 secretarlo He Gobierno 1 Guerr. Maunun "
El Secretario de Relaciones Esteriorcs,
El Secretario de Hacienda, Ionac.o Our.naKBS.
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n'íV .Vil'i x'V'' ^í'/JlU: J InL »í I'jL loLi;nü»j l/i
.(•■■ ,fT*jUfi'J I ifi lt))r.)í:'-l l'.'f» inf)í ),»(

,í !oÍj üI;í: .>.''{ íjb-jJftflin-íDi'jt)}! !/!
.•j»Ub\) iob oIjjJhi'Í ! »b uJitr. ■ rq-^H iM

.lawfiD lob ohr^iy.'^ ivb yjuttn jí'jirjyil iM
i osy\*;0 .y/i. ,r.3i/f.D Í9/) oí>i;Jy'( bb ''.'rij;ja-jí'-jiqoíí líl

'  l'jb olwJ^ífl !;«h TmiikíiI': • r-qyjl ÍJl
•yy'i'jA oy'f.'.íVikl Aj ,í;37.']ii;cnibarj'J yb obfi'f.íi í;!b K-b^ny?. iy[

.iiY.'' í 0'.í?kq*l ,r,yf>Tfíríin¡bíiijO ob oI)í:'í-''1 JoJ> i 'í yiiofí l?I
,riy7r!rn(;jrífií!J;D ob Jyb oJiraJnyHyicjíH kí

':b 'H nfi^iniA, bf.ti'y ,í/>7í:í;;x;jrfl;aü'J ub obaieij íoh ■jJflaí«ío?ofqojI I?I
. 1 ti.'ivtíV oiV.'^iiinA (("jiixfiifiarúüii^ yli ohiJvS Isb cJueJfJysoiqoJÍ !?X

.aV.yil'yA ob'(MvVk ,1: .'ir.mixfüIjfii'J sfa obiiíü.í bb üini.l>iyt:yíq'jíí I^'T
.«'j t Avin > ,í.y7i*:ntíiil»níj^ ob oí>i;ií:3. lyb yliirb'/Oiviqt'JÍ Jíl

. ; r,-L\oyi.:\ M" . ./l ,:;OT.fT.'/jfr'f{)f:aü yL í-b^lsLÍ íab 3J/rBva'..'0iqy}[ /5I
-"lAr. (•'■'; ";/f:í:íiíL.:uD yb ürfiJtík'l lab í>Jín>3íJy6yiq'.ií IH.

.vjA o-- ,f-Tí.ri.;iiif-ftjr;j yb obckíM bb c:nr.íu-j-;ff7,¡-.H ¡¿[
."A o;ir'; :iAk ,f ^laiac i. bji yí,> yb oí ^ir!?! bb yíiiü'fM-íOiqyiC ÍSf

kiU'^:tííjU o: : -p.'ij , Vjic'. iT-na'ni'O yi) ybi. i-sb yíHíJny-tyiq"}! lA
i  ) ouit V"! M iiV ,vj{A, .uoiífTífirribíiu'^ yb ob-M?..'! íob yjnr.Jn.y?,;.7([&if IJJ

í  ̂ //'.ja.í.oirbiir; y ib bb :Jrri;lsrjy'j7rj-j}{ jj[
A\ .v'. "iin'b ,i;r'j;r.í>7M:íí lob obí.Jüíí Iv-b lobcii-iíí IJI

4-/v,r'. \jiív.'iVt' ,nn*víí'Iiqiií^. lib obi>Jí¡.t lab lobr.xtyft [JX
.r,-.sVj livuyf .k .ifi ,íasyii.lr,.r,ií lob obfiieíí lob lobanog ía

.mnA A., oiba'l ,í.:iy!i:bj5r,M íob n¡)tíJ2.'-[ hh a)ncJ:i.mo-i'.¡-<JT ly
.\k ,í:rrj'u:l,^ji:l¿ ii>b (>L'i:!¿2[ i'jb 0bij;Jí!0r'y7(j ijf Ja

.  0tn«j\nV. ,r5fij;aTi;1 flí) obuJaH lob lobcnag la
.Tíkií'i oiv^luí-aA ^b.iicnjul oh ohcla'd hh lobnnyíí 13

.t>r.\ini\í"i aatitJA^bVv yb obci'a ¡ sb lobnnaS ia
lyfenmV. S'atv-.tAÍV .biur,nr.a .yb obyí^íf iyb yín.-Jü'jgaiqaH 13

\\\, ,liíiant}'i yb ohni¿d loh (finrJinnoiq^Jí 13

.ü>\

.  , „„ - aJn<;Jn3i"j7qu,}í 13
■  - • ■ ■ ^ i ,-:'j1..ji, jiicB -jb cbiUi.'í lyb t.''!; Jr-'Boiqyít I3

<í íiaM»} ,7^í i;Un;k. ab lab y)iíf.;.'l: iiq'kí 13
■  ■'/v. - • ' !.<■ ■■■>'. fTjhlll-llír.'ri ''b objU'.a í'^b O?. iij-yJÍ ¡3

J  -.i! \ív ) •-/) oía-i'!"'í hJ) 'rnriuoé'iiq'^^í J3
•A"/vi;ií.T .Tí .lí ,nhc.ií y- í >b oiitiuiyoíí 13

;:i'i / a ■:, Á (S-.ia ab xnurnAü i:í cb úir.íüiayéi 13

.3:PÍ ob ü ¿.un oh ^:C ^ilui^oU ■

ji/jÜ'Jtiqy/í rl yb yJíiííbi'-oi^í íít oco^hnyja
^•■]r i) O' f in/Ar (-éi. -O

-'T ' 'U J r>v; \ \ Vf¡ 'h ¡ Oín'-bíuü OÍ; tU TlCíT.yri 13
y  \ ,;-r(oirjKijí jU'fh'-iAi fb «h-í-r.-oft 13

•  i- í ,ü.ít^:oi.n ,L 1 i i:i

— UÜ

oí u fíoíinüb .í fjyíao on oi'p aoJitaíiJíSfl 7oq Eobníduq fotíulmoí ?c.T .ItA
IT:; rr;:I))!;;{ on fü.ájijsiíivly í<b csmíx: íj:; í üiftai.-nr.bíi! «a lo.j oup o Jivb «bÍT

.  loq aobii^yi íiinoa piíú'JUiilsrioD üíau u o>¿',or¡ü nao e.fbíiínydwg

-Tyimof} o 8of;ía

JI OJ'JTHAD

.oaf.Tfvr J.ia soHyi'rriK aoJ au

veitrJa í'Wáf^"t o- tó S '.O J7/1
M'li'f ,'I? .10 LofjBÍÍ

onojTnyí rí8 no obrtolhiaot or>cJf.3 lo no 97y:ii]>rir, o;; oHivbrtnb ¡3 M .frA
f.T.iij'.ir.íio uJni; íí» na oaOBÍlbimob sí) íuiuiuluv íÍ oraii-í-iAi. . y; o ,00;: >i« mq

DEL .Ícioii'íq o noriiiofj J'tibhvJütí
-rrcro 200.1 nniínov nr.j^noí sf/p ol)r.l?3 l'-'b «oidmoim aonoiyv muI .-' fA
oiiuoíob ly nonoit i jSa-iüJoa.'y nü8 .Kobneao oI>¡8 ncv.^il o n.üa i.-i/p o boba yl> aobifq

: obnoqiífñ y?, -EpjLiInvi oh oxf-iT: >b "3 ".0 .hA
joolanq ob oins obr-.loib r'8 torp no t.'uoH notj icniiíúio cíü.'Rj t '¡¡•■j io3 í

.líSUiitl ffoo fTi ¡OíiíTj*:.,;. -y .0 ij;;;ul o:i ;i;y no Cuiíob loq
wobüqxnxio ;3)orrp on cj7rÓTffrrtrwfltH?rfWfrW'wrkrorfKríHí?''f'r!T.ré7;.'ro*moy joT ' .íi
-*jy»j al c ífiijíbj'í noi-ji'.ísb.ic-} ion ybi.'iíj tí.; <.A:.. :■!> ríA i-j-r ..'í .úf ,1:/,

.no'n ..'iíiJ.uíyi r.^^naJcfo oa «ni-'c. jim ,eooÍJiioq aoi o.b ..bib
.r.oüiírí'ioíl al ob eoÍMiÍEll 2B»¡y¡) «oí ob inoraplíufo ob ícinibi,nr.¡^j 20.í .11 .ItA

i  coi':;) í" i-'^OOiauobna.boüp ,i!Onsü íob obaJff.U i-jb nr iar fiuí ■: p u tu
í;»i» ui<iino:tn osi auuiirao caa > OfT r.ujTso'

iL'.n Sil no»no c.iiiliabaio
,oT cii.-. -f. q lu'.tipuao

ij!> 2obabiioiaí; • íoí/Í tr.í « aoJao ciiioo Eohií j.'Uííí. obcLboup ,ob

jTi oa r:\'u,o

oaATR.r .i icr poji .ir-Mnit eo.t 3.a i..ijí/iaiv'f.'i f-ororT-ían \ ''dí''.wra -"n.T aa
;  .= -oi --í- íuí AA. M hA

vH Jbr-niioij;.-. arJ r. - jo iíyD&I.iEST^Iio: i.opfeietit ;SOgEB}liíÍíí<.-.. > i <u.\i''J ' A
jJ .i.fS

r«oi,í.n f!]ionó. Pasto i Ponovao. A fiel territorio .del'Caouetái CÓn los iHIlltéS q

*  ' Qrgaqiííacwp i |ldryiciq; q®f - ®- 'Cx|^q,^pipRqÍ.r.;' 'V,. yó b . ük!. - : o •/ n-
j,. k,,,4.P. N¿atiurBfeaciqn vi. í í- i b . i -
r.,q,,5-®'¿en^qsu
;  é!ó líl ,u^o. del i

á^.lqa pegqc^ps. qqq¡PRq ^i^ objeío Íelejislíícipn i
i .qBé no estén cprpprqnMo.s,qn, S^pepcipnes ilél aTtípp|o.-í»%''ÍVÍíjjfW-ÍH|q'qqm,p(8j¿pcifv'tje,ía ííéjiqlatÁi;^a i.á del Kstrulp,, en' lo? ;tpriinipps, de. la
¿réa^n^^ÍqQqjdtu¿|p;i,.^in^aeM;^éq¡^^^^^ ; ^ ^

jAVí.; 4^*;. E^i tjérfltppp (jlel §q ;dÍYiaj^ ppxa adniiq^ía
prupicijpql en pi|r0yincu^ . .m ■ . . io
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Art. 5.® Los terrítoríos poblados por habitantes que no estén reducidos a la
vida civil, o que por su aislamiento i su atraso - de civilización no puedan ser
gobernados con arregio a esta Constitución, serán rejidos por leyes especiales.

CAPÍTULO II.

DE LOS MIEMBROS DEL ESTADO.

icidos O domici-Art. 6.® Spn miembro» deV^stado. todos 1(
liados en su ten^tío! í ^ /' j. ITl J ll J i ! o '/j

Art. 7.® El domicilio se adquiere en el Estado residiendo en su territorio
por un año, o manifestando la voluntad de domiciliarse en él ante cualquiera
autoridad politica o judicial.

Art. 8.® Los varones miembros del Estado que tengan ventiun años cum
plidos de edad o que sean o hayaií sido casados, son electores, i tienen el derecho
de sufragar fpor 'los funcionarios pjjáblicos cuya eleqcion se reserva al .pueblo en
estaConstitticióníoenl^léi.) i 1 U í ?Tí f

Art. 9.® El derecho de sufragar se suspende:
1.® Por tener causa criminal pendiente en qué se haya dictado auto de prisión,

por delito en que no haya lugar a escarcelacion con fianza.
■  2.® Por condenación judicial'a pena corporahmiéntras esta no quede cumplida.

Art. 10. El derecho de su&agar se pierde por-condenación judicial a la pér
dida de los derechos políticos, mientras no se obtenga rehabilitación.

Art. 11. Los granadinos de cualquiera délos demás Estados dé la República
que<ííé?ilí¿fljréiá éA<feFtéi#ilbna "d^ 'Eétadb.iaí^<ré«^2éHí^iKá«Hp gafc£#éf'ae(lds1ftiigmos
derechos civiles i garantías que los miembros del Estado del Cauca, quedando

con la de mieií¿bWí,(ae! otitél EstádOt de i^Ibíí Rep&b¡lÍQ¿p litírcbhi ;aa ciudadano en
Cit^qmera país estranjero. '

do, quedando sometidos como estos a las leyes i autoridades del país.

CAPITULÓ III.

I DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS MIEMBROS DEL ESTADO,

aeberes de los'miemWos'd'el'¿stado, los siguientes;
DE LOS DEBERES

Art 14. Son deberes ue ios miemoros üei Jfistado, los siguientes
1.® Cumplir i defender la Consthücion' i'-leyes 'i-obedecer a las autoridades.

Contribuir para los gastos públicos con las cuotas i páralos objetos deter
•miíiádóspdfihi'ér,' ■ •'''' ■ : •« -.r

x." X.a iioeriaa maiy^Quaj, q^ue no reconoce btt-os liihiteV dué la libéVtad'dé
0^0 individuó j ̂ és"!dérír, ]'á fábúltáfd^dé hébéí''ti hmjtif tddo kdijfeTjB'tíe cií^'.éj'étu-
cipp u ómision no resulte dáno a étré ihdividub b'a'la' cómu'rtidá'^ ¿egñn jak'leyes.

2.'"' Lá' KPítoríHrffT'rtP'pm'náT • • pá''/ÍpAíI-'" <A-r¿>4«''AVrI.

y  I I " 1 — pcrspllík* jui* iju oei j^saivo los casos legales de multa i arresto póf Ví¿'dé ¿pfémio) síuó p¿<los jnezes
naturales, ¿ virtud i en conformidad de leyes ̂i'ééxisténtes, pdr Tnó'tíyb criminal
declarado por una't'ei aUténori i ̂ éapúés dé sé'r'bídó i vé'ncíd'o'ctí'jüicio'. 'tíl ko ser

f laíevásion í osto; lío. inipide.lafiiuíóihuniichcionáttbl.áíimento.de ptísiqne§ pofejvía
de:cOrreccion en loa:e,stabledmidntos;4ff'cástígOi,w | ,-'í ''.h

3.® L i inviolabilidad de lá propiedad ; es decir, el no.-secídespójadOijdelR
menor porción dé oUaisiná pór)chatribucioaojeñfíráh'jd,pferóÍQit] péúa,0SatÍ3&ccion
de oblifaciohes civiles o aplicación a usos públicos en caso de necesidad, todo
conforina a las leyes. Podrá ocupái-se Iá:^'ijópiéaá£Dparticular para usos públicos, en
los casos siguientes: 1.® Para construir caminos, pue^ canales i acueductos : 2.®
Para objetos de salubridad publica V á> 'l^árá athlider a una ̂alamidad inminente,
cofno'incendia? man'dacidh,»;ruuram.utras-8emejíintés i .5)^®' Pdia'Sl servicio, milj-
tar en guerra interior o esteriori Lai dcupaijidm de la propiedad pard usos.públicos
no se llevará a efecto siq unaijústá indemnización, Já cual deratiprevia en loa casos
1 o.í O o i, ouedcinb'serlo:en lob;casos"3;®i 4^?; I •li"*  „ 4.®.* La libertad deándústriaii.de trabajo, conlM-restricciones qué establezcan

■ M-iiií

^7°^ El derecho de profesar i ejeieérj ¿Bieiiiante, eñ .púhlico ¡o .eni J»
relinoói eutoflue o biehtengan ;..perol esto hp áutor!a«!,par4 cometer delitos ntrSe olelTn la saña moU: «h para
°". °6;°XmineioÍabn'ididdel.d í'
fotma«dades,,,ue___^ble^e.d^^^^

"1'2? "1 íi!í?;aa 'r~e"£:¿Ueirr^^^^

lies furiosos cuando se introduzcan en alaguna. casa.<i i nneiriu

-j&ír

.tónguitáf .aubopiuionf.sobmi
hacer sus peticiones o compongan serán perseguidos i juzga
tacion del pueblo, es sediciosa, i ^ .«£, AAiiintad del pueblo solo puede ser
dos como culpables del delito dd tfedididfa mS! ^^^adato obteoido «oo-
espresada por medio de loa q!K,b.rf)>íefSnt«n.,W
forme a este que a bien se tenga, cuan o

académico»'" ; ''^„¿i„¿po!deí:Estado.puede ser' obligada® eomliareceT en
„  ;Air.feb «ompetérítes, estubleteidos por .«atajíiiciaj! sinoi.rantelosiijUBo 9 ̂  •. ^ , , , .j- | .. ,
íGonsíituciomó .por;la leí;: ; i ^ ¿gtado no iestán obHgadqs q dar iteatámonio eú

Art. 17. Los» . ¿^tj.a.g|i ̂ on!8orte, asdeudienté8, dtócendfientes,oóu8a':crimiháDcóntmaíW«BOS,^^^ ; , ̂ i,;.
(or-hariiianOSdí'1 ' ' *''''' i-'V '. t ut.-antaai RfAiáW nrénnroionnles' a liia re'ntns urrtbóL

wspnes ttei El nb ser ititomunicadé
duranré el juicio ̂ ót^maá'dé'ítítihrentá' i dch'o^ hbtas, tri 'priko^o.'dé las cosas "esen
ciales para la vida, ni asegurado con mas prisionés íqne lád ñécesaHae '^afá eVftáf

SóSTEo^idiSin';'»» P-xirf» f"" contribociim,a progresivas.
f  i Aütj t l?9í TÍüa-áfe luíede-érijir «n i delito ni' ser penado mngun ¿cttí del cAal no

//A. _ .
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fe^iAt£| {iretjúiciq a'u)ti^'^indrv!dubm>áiila'('conmiiicla(l, '.¿iyíoladonf''OTabusd cl£í Jloé
derechos reconocidos por esta Cüns(,iiUcÍDiij)at.<faltiai!de.'0liilTp1im!&titoidé'k>s^debé^
4tbg>^aé>etíaiiníp(nre.oíi !'• ,;'j ,¡i ; f» ! /! J.t! ü'hÍj. ".' Víii i

ÍÍÍ05 puéde< haber esclavos en íertérñtoríq del-Estiado'. fi .cnonr
< litji ,Ui.l i.U ny.i- *ji!<■'!': f ik/'h.'jÍ ',f • • '■■•á -•mÍi'Í- j ¡M». «jJ)
íl'J >« : íH.T;;ij IVi i t.'.i '! • V., I - ¡.I C • .T. ,o'tí'f.rj
^';L' : •-.i'y.ni' i /j' i su.-.} ,r;3nM'ii ¡} ■ ■n'uy. ■- i: ;j 'í . ¡ ; ^,, 1

i Iv! i:.., I, •. r.traM.yWWví.,, U I, ,„:<|
-i iiijArti'-ai-'. lToda¥ liid elepcicsn»s qiie^confnrmeLa'ésta,€ónstítncÍDn;tíoTresponden
^^pn'dbto$<'<ae barqri p'oTÍiimayoHalirolátivav^i'pQi" abÍRoto directo i secreto^: de los
«lecconeá del'Estacó; .!Lnsicasds,deiig.ah'ldad»sé decidirán por da. suertev" '":i • ' n;!

Art. 22. Las elecciones seríííilpútiliéas ifimdié cnnoíiítiáráía^dlittSi coii átmSisJ.

¡ fi nt. Art; '24;' El-' día" ide.-^Iias';elecciones-,! i (en ^ 1 los.: tresj^diasdinteriorefe laiellaaí; ¡los
tciudada'nojs ho(paedtínj'8er,reqaeiidos para-jphgar! contirihncionésiim:sér --.llamados
a servir en la fuerza pública, ni empleados por la autoridad en servicios (qiúe-> les
dtAiñdanilailibbrtad dé .vDtori'íSolqtpuáaenfserillamaflds fen!faüés'diasii cuándíi baya
Mecésidad Jde^la ̂ derza;.para'■ jeprimir:;cüalqüierlacto jde rebelion-'a pmario-ár'rnadat
'Esta no'itnpide:el-deberi que' tienen;lpa;ífunciün'aWos'.públicósid& ' desempeñar sus
Tñficibs; i' (i:': i- .>. .vi/; í r It- >1': ¡ -mv

"• j Arti i2&Í;'Pertenécejailosielectoresidol -Estaddila^leccinúidei ilosiifanqioña'fiojÉí
«signielítesi: ■ > <;_ r - ; ■/.üi-jjt;!' rul .(.;!!/( tHi ■"■'.li'; ¡.i

;1;P-La dS^ mi(imbrOs de taLejislaturaidel'Estádo:.!rf;-j •)<>•« ■ f-.n^n-ír i
'r.i..'iS/:'La'.de!'GobfírfthdbrdeliEstadoüv ; '1; .-chíji' í! ni •.
-i'i : SJf La^aMajistíádOstde laiGurte S'upérioir:dé'>Jli8tioiatdiil{!Estádo;(( o ,í.j ( ¡.ñ

4.0 Las demás que détenninóilái-lpi;- v c -ciil) -tiní iib'r.Mi-. üít
ii- ( IvAttíti. l2^vLaf'MituireglaEá¡tqdo 10'aempBwtelatitíaJálételc&>hdB¡ .^"^i ; .l

'.'.ni ^  t.)-j oJiffn) ' Cii.i
CAEI2?UIiQ/y*ifií-.b/.r It-L- •) o Í-' jui-io,-»;!;

•t; -í;Í"j(h -jÍ» .■). ■ ]! íU» í írrn;!/-.; r.) t'-k '-Mp í TotT-v'i'.l, 'bnil -.¡j
Art. 27. El Crubierno 'dcíl Ebtado:ek!pi>pu]ar> prepÉesóhtdlivjd, ielbctivo^irirlier,.

TKttivoísteppAasableí'rviii| U /; i . Tjm -.iSiraíj •? oí- ' . i'd:iji; I.'-.' ".(>

eada npp níantendrEae dehtroide-sus límites:cbnstitucibnalehi (
:  ' ■ l-r-j / vr^-

GAPKrniiQ ■yLi,

If:- 1-: :

,0. I .-Mi

-bíi.'ll :

..llr. .■ •;

■-'il (' lí

obncf;) ,rTí>>

■" "'dÉ¿ PobEá'iEjisiVTivií/' "i-'
^  ̂ .1 i fi ! r I } j.i.'. ■ .)
lí'í n -jfij) SÉOélCWnlPB&IiÉEÍifeAJ " ft:'' IM .(«t

t..; of. ; .r,-. ' . ■ib Mf'r/iF'if í-.iir,.'i.F "lí -i!» rj .fí
,¡1,.: Ar'L '29; Eli-Fodor Lt^latív;o.íseráii «jeicido • porí ila-.'LegislalU'rn ■^'ob Estad a,
tunnpaesta de: dos Cnmajas^ la iprimdra 'de; ¿(tñadpresiiJais<giiáíla.:dekliputadoá. jj

Art. 30. El Senado i la Cámara de diputados se compondrán reépédii^iiai.
mente de ios senadqrésíii diputadoa-jnQmbricídba'-pjsiifoírcidoBfeiedtdraleb, enArazon
dénmr p^iéada'fsEÓnte.milihabitantes, j.uDdr^más&pbx^unfresidnbfique no.l^ajetdf
quince mil. No habrá círculo cuya población esceda el húfaxerp dersésBiiáteiimll
Iiabit3nte0^':iní tnñpeqd^eñQj^ueniid.alcanzó'djhi ha'sedeoKeiiité miil .TI .t'Afí')! I ? VArt*-' -S-l». Nb' 'pneden aerr ̂ electos senadores ,BÍiidi pntádos i id -j ®obernadonídel
Estado, sus Secretarios, los Majistrados de la Corte Superior, el Procurador ! del

loSiMajistradoáide.loq Tribunales; iLe8ffmi0Ícáiarios-.pííbli®«®» pjer-
aan>atóñridadjdivil, jíidóiiálío militar, no'pueden ierdedtos^ s^adbres »S fBpufaí-
dOTjfeñ ell círpnloíelBÓtoraleníqufe tehga'n dichaj autoridad 'si estakse esliendé a todbel circulo o «iapiayos: parte idé.éit.; ...j. j i-,, . í./,,. i,- ' .Írr.( "-.j.í
:  ' ' Artí 'Síji Losí^funciohorifl? páWicosiJdependiéntes; dej PÓdtír E|fecu^ del

BabEuióy-jque-ácdpteriieiidestiiTcrideiSBnadóresor ebde^d^iitadañ,vdejnn;pofi el xaismo
bocho vacante el destinoijque»leótábnn''desó'mpeñando;>li /.^.i--:' .!:'< ) k; -j.l i.. -j : ■ J
eiTií í)Actí.i33rt!L5sj!,8enádoresii> diputadosííduran: én(sna4estinos-:-dostáfiospipero,
puedón-sés ieel'éjidoHiindefínidaraéntei ic -líiuq :ur.iL')-^ ts ...-'l O i:^ .■ .i,( f -F il;

Art. 34. Lbsíásnadoresfd dipatado&ísan'ábso'lutámenteñrrespbnsablósóporllaó
opiniones(í^ue'veníitíEiinnvotoaí^uejjdéii du^'lasííClaoi'arasloreni-JaíLfejlólbturBi' Son

^  tajnbieq'jiqinuiÍCTiporD©LítiBmji(í<deila8 sBsronfiSi.'treinta'jfbflB antest dB.'qu:--iiistaflfforu¿
i treinta días después de su jálaüsüra pr-^uraaíte' iai ánmühidadírsolqr.lh/C^ara
rfiapectivh)puea,elfin&egárlasiaiilí¿justiciq poricau8ai:criminaL.-..n(¡t.^il . i i .;i A
oco-jAxtfnftS;. bLa Léjislataraiserfeunirai cadaidosiíañ'o'sífeldSjde^jjilio, (BÍpmécésit-

dad dff- cotr^ntjatóriafíi-sus psésibrie&ro&iinhrias idnrárán. haátaogorioblíeiita'ndigSít
5Dambienise,reiinirá:estraÓTdihaiiamBntef:ouando Janónwqqneíel ¿Eódráí-Ejecutivo
pnrnidmmláVajgia«Biiufjenie.deÍíconvenienciaIpúblicaU Earaaast^ consvocatoriase'
necesita el dictamen i acuerdo del Conséjode Oobiemoq j:! ■ 'T.!ii<rjtni 'Jj-juq oioc i

Art. 36. La Lejislatura se reúne en la capiml del Estado; pero puede tras
ladar temporalmente sus sesione^ áldtfa^blííációii'^ando asi lo estíme conveniente.

Art. 37. La Lejislatuv^./iQip^ífJlefa»Í>íÍ?íill^9.9ftíÍ°"®'^ sesiones ordinarias
o estraordinarias sin la concurrencia a cada Cámara de la mayoría absoluta de
todbs»los3niembjus!quedebén/sqF.nnhrbrájdús'í^ara'eUaiJ' ei Ji .Qb
-j(,M Aribií'SSi'í^jhiandá.rlIegado: ebdiai señalado'baiáa.abripolaa'nesinnéó nrf;pufedá

concurrentes de la respectiva Cámara, en cualquier número queíis^ú aptennai»
o.'los-'aqsentes-icon jmultabbasta' de'cüatrócieñtós IpeSos g iqueL'Cpiiéün^, ¿ubrirán
occontí^uarSn.das-isésiunéó ÍuB¿q*^uediayalai.piiUi®Jidíid}req!U€Ír¡da.-'í'í':'0'-1 ' tiíi na

Art. 39. Las sesiones de ámbas Cámaras serán'pfihclicébíf''^^íóada iiná.ide
ellaá puede resoLverml!it5'á¿í-'aJgumnegqfeio»i«8ervadaín?irtsí.jfii/;ní?T :iL
■i'jí»Art:) 40¡vLa' Lejislaíura'jlsejreunírá ;én un¿:solo:;icbefrpóíiic<im]^e^fdBoma
smiadorés itdíputádos} énnlosicasbs.simientes'sviifi n q i¡ M¿a rlá .ovi::;o;:a

/T w'* , *

u ;io'.-K icauTtt'uaj:) pDáe8Íon'jh'ios'émpTea'd69'4wB dclifñ
eoi íJáiSeBará oíroi decádirt¡sobré'la®ijrettubinaá :^cüs'^ ícnjíáj^ilaisioii^im
corresponde.Tí- (j-'u-jíJ-rii Íü j:.vi-aíí;r<ii'.í ¡toiur-.iAi/ u
c (í e5."l>iPara ¡Ipsfdemas j {ca8bs'.xjMeidete?roinff"laf-leiqv pero.philc®<^i»c ejóíto laa

poeptenicl^ pasd-

Jpsrdemas'j {ca8bs'.xjueidetej?mÍJiff "laf-leú;"*' pero, lihnoa ejéícer laa
apresadas .en/él» aTí)iCiUlo;411 ;ide¡ esta leonutituoidDii * óBtóptráaiidoí'sala*
-espresada'óiíiel'^rtícidó; 64' Bet iá) mtóma.f :' : •' J ■; ji a .' r.. . i J

.ií r. *j ' ' '.iyy-j-' -l i": i' .' ' *
r. f, : .niJnnTnTV.RmTTWBA^- ■ .'ni .íl .l'.í'-..U ,cvrívoni^-l í,h .iti.-.ni .SEOCttaN/BEGTODA.- n

; CK
CÍ t»
~CÍ
Olí

Estado

;i3 ¿e^iáb'alífibjiÉoneá'daAá'li^idíliátd^
, MI. i- -?í iV í I ! r'r I -T. í . I I . 'úJ íV^ - 1 V* ' íil v/' tn-

>.il ülAltí ;í'3T:-

r.I íEixaminat i -féhec^etí' baaa fcdfeníBnAordiiiMSa Ja' oúentáJBortóspdndienteuib'aniérior ipetíoadjecónóminOi'iqueiiehPodep.'Ejecti^vo de^e-' pwafentaplei,otaiiítoiaál
*endimierito':defJastiseiítasii producfeíde >loh IñenesidéiiesMiv c^b-deiiós gas^
deir,Tesoro; - > ' í' » 'i b » . - ''r
«I jTa.:?i.Gon(fedfir dhd,ultoabJ amlristáksgeTOTalesf'por^toS'delftbs'ieontrá-' eVprdep
--.'.ui:.... io<..n.<.rtn»ivial,.F,Q4:nHiaj:'RTHfnnrÓ'Qne(alsanüdravknmtfyo.íde'uóiup

•aj6xíínfera£)a.lp83oulpabieside.iatxB8ppngibiIidbd'owil''^ot3dsdR'(MJi:pijid'tu'cíó'dah^
dos a los particulares. . • oi'.: .!.: (.! . jj .
(.1 oíf ̂ ftqDiptqritodas Iba lóyoaíu otros actos lejislátivosifaoñveniwfÉes Ira -tc^s loaajaSoúia 'iínfegdcioB.'quo eeab .materia de lej'UoidevoíÉrócnatq lejihldtiS'í'dq' einteipreta*,
ireforiparib 'daf(^5ar|cuhlesq«íiera'l^bsfu ol»08«cta® lejÍ8lá^y<»''rijc^^ - '
¿t.(Í!rÁt!lb'-yi2j'iGaflqiiGám^a'eax50DÍptibnste:i v! í ijir.y- r.j m * -j ■ ''-.í: >; j- . -
iTCTili^'iPaíalidarse ilQs.ECigIdmóhtos.ndcésatids' ^ará^-la'^i^reepiciir.liórden^;^' sus
4xa^i^s,Ji^u4::taDd¿l4olqde£pireais^ r^imebci'pútíbiaiinteriúV, cíjíj cu .i»
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Pai^iBÓs#ejiii.-áiStisipTQ{iídsniimn%7os'(ma¿do!qTiebranten>diehosreg1áinieñ-
13 penas correcciunales 'qae-''en ello^tseicstablezqanv:''. •!) ' • ' i-.- '.r.

darles^órdeñeaidiractasLsin inteiveatcion de .dinguná ótraiaiitoridad.

ifpor .iiiíaxona;- ^ -
segitírá:bUjüicio..porAosi trámiteáú con ias formalidades quelíaiQei>.Babable2icaiíi í)r!)

puede imponerse pena
'"J) ■.'< . f j

j; ■ l-j' ■ r ;i r. i

■ ' ' f Ue' tó fptóátíidn'dó láíá l'é^esl
í ni: pv

Arl. 46. Las Iqyes i demás actos;léjis1átivosipuedeh;tenep oríjénieñ cualqiaexa
de dos fíá2piaras,?a).pcópiie$jta.idejcnialquiera!<de sds miémbroa¡tí)del Poder Eje-
cutí vpjMdel Procurádor (del tEstódo o déla iCorteíSapérioní Ningún proyecto queBoiam iprapúesto/ipor-las coim^itestdej lasi .dámaras^i sé i ¡presentará firmadoi pcpr
inasijle*dQ8.dP'SU3jiipeinbrQaj: l ■ .< j .r j l ■1' 1; . j! Aré. iNingoft^proyecto idé leí «'.de jotro doto íe^slatWo podrá ser aprobado
en tina Cámara, .siriJbabeiíídbípreviamenteuIsometído/á discusión-en,ella; por tres
wbzesíiieftíjdistiin^q diait!á.da véz.-r Í....Í . ; iv r - ..c.t
\t <léroiacto lejislafivOj>atiniCUándq hayaMOítfprobadoLendu?>ba8jílBámáia8ijtemdrá fuerza de leí sin Id sañcioU del^oder<E^ecyitivo. Sí este'hallare por convenientendárselav lo ibaiá mahdándóló .ejecutar: i

•publicar; de lo contratio,' dor devolverá a la GámaVa de(8ú .-ofíjeny n lo' más ¡tarde
déntí^ del-séiá'jdias| con'laslQbser.vacionesque.estiineínecesaiio-hacérlek-' .' ' .

Art. 49, -Los proyectos de leí o de otro acto lejislatívo que sepáseii i aLPodev
Ejecntívoiparaisu sdoeion^ óráñpopduplicadQii jSnn'adoa ámbos ejémpUOres por los
(Presidentes i Secretaos .dé la Lejiálatura ;ii alsémitírsélos se le espfésarán losdiasen que hayan sido sometidos a discusión conforme al artículo 47.^' " • i

í 1 SDii-Siieli íE^ecntívpr Qbaervareiqueftraapecto.^de.~algúnc proyécto. se ha
mltado¡<srlor¡dlspupstie' létt el "artíanloj anterior, "ídevólnwrá mnbo® le^ropláiesláilaCamara de su oríjen dentro.{leclQs^d0s.diás;si^éntesjilide<8njcecepeioBppam:que¿
subsanada la felta, siga el proyecto su curso constitucional.

Art. 51. Devuelto un proydctd con/obsérvdciones del Ejecutivo, siestas
•fóeren sobre la totalidi^d'deVproyeotoj; sele dará.upnu^yj^dejl^ate cada Cámara;
i quedará archivado 'si cualquiera ilé ellas las declara fundadas, luego que la
Cámarac«ninqfie:tiivoioidjen'Insistiese en su opinión:: péro;;si'pot 'ámbá8,se/decla-Wsen inj^pdadas, el proyecto ise ipasárá de. nimvo. al 'Poder.Ejeculáyó/ í^lcn no
podrá en este caso rehusarle su sanción. . • -r.;
'^ - ' f-Airtí i50i>'Ciiando laS .•observaciones idel iPoder-)]^eeutiVó fueren párcfades, la

nenique: tuvo oííjeh el iproyeCtO) declalarátén'un solo'jdebate, si soh fhndá^
idas qánfondadáS'á; ^leh -prnuéB: casó/ discntírá,una'q'una tlasimodificaciones pro*
puestas, i con el resultado del debate, tanto en este caso como en el segundo, se
ipasáran ei^jyfoyQp^g^^^^bgcrívacfonesop Jaf btrm Oámaiíav) la jrestolverá lo
«onvM^te^por Wímismosttrámitesipi«s;a!Ítos-fíatai.aquellai'I - < ; ■ ■' i
A' áfii'Si- QUi unO) ir otro de loádos casos.espresadpaeBí'eh articulo anterior-|jnbas.^aibate8;e|t«viétenAeiáeuCTdo»;el'proyecto;áe paeará;OÓino:qtaede al PoderEjecuüvo para que lo mande ejecuten •«"^ i- ^

'i. ifiáíii'.Pero(8iihípbiere! dib<iordanisia «entre jlasvdos iCáníaras,^ porgue la
ipfttodádas lasi observabiantel i.'Jai otea; no¿ o porqwa

undádaeí iw>. ra^pten. uiias^ jmismas m odifióadones i- desp»®®/^ ®® 5™?'®
vne «Veuniran .ámbas

>rAxi.
,nna?áeflláV%
ámbás
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yecto^: odmb quede^ien"' este i debatBj-seipasárá al Poder Ejeqntrvo; r^ehréñieste
caso tampoco podrá rehusarle su sanción. . 'i- rí■ ••'} i • ■ 'if -ri. ' .-i, j i ¡
,'jüp Atti;i55.:iBn:ílosfdebatesi«quB: ser-flen fa>losj proyectos:de nei«:b de)cuádqniera
otrdíádtoiléjislatitzo.ípara consideórárilasfiOMervacioneé; del PodepEjecutiVoy inoise
pueden introducir nuevos artículos i disposiciones, mi admitir mo&ificáciohesnque
nbTyjersenfsobredos) puntes a-4id® cofatcaigañ'lasuobserváeiianjeB. .Li» i /,
oí jArti'jfifi. Lááñtejaíenoion^eldBodeiji^BputiVo féS: necesaria en!.fcodós losüctoa
i resoluciones de la Lejislatura, menos en los siguiente f ); •; «i r.u-í.iM t i ir.
.l.i;]ni3.1^(Eñ(la8.elecclQnesii eácrutimoíqaéile'cailiespondafhacbr^idteli Ifis renuncias
i esíai^as;q«é-áeba:OÍriirreaQlvdri-;''^.-j i-' 1 ' !?;íii : i !' ¡ j i-. .;f : n
^• ií 5iP Emloslacuerdos relativo&iaitraáladarisusísesipnes alotra poblacion.S-j

arlÍQuIo :45 de:

CAPÍTüLG'iVMí
•í»EIi-^<PdB¡EK'--ÍE!^lBCtrTÍVOt

,.r nf, b .-r
Del Gobernador del Estádo; dé'SQamtíbddóncá 'iir&én:^^

Art. ̂ ^7.' .EÍ^Ppder^Eja^tívb! sera ejercláp pp^B W quq llevará el
título de Gobernador del l^stááp, ' . j, ; .v,-
/  Ak. 58. El Góbernádor durará cuatro anos en sú destino, i po popiía 8.p^
jeelecto para .el p.eríp'dP, siguiente.;,»,,, í . í. , .-<3 1; "i., .¿íLv 1. • ' • '

'  "Árt¡. fió- Son a'tnbucjqnés 1 ; v i '"^ 4
r  ' íí® Cumplir i ejBcptar'i ^e«r qüáie c>|^^ I ejecuten Ijá; J^ónsti^Mpp |
leyes'dcl És.tado. . . . ■ • ' ■: j -v,' ' '-a'''* V»
I  . , 2> idánténér eí orden'i la segúndafi te^nor en el Estado, .tepCM®^w>púalijuiera, agresión i teRD^iento.eÍMdqtlfete:^-'^ ^cctqn ®í árden.iilp
tranquilidad (Pnblipa*. . o ' • r - • 'i "v ' 'Vi' • -í» 4-•

3.® Prótéjer la seguridad, la propiedad i los demás derechos indivipijales., y
4.® Hacer que todos .los funpipnarips públicos^que le están dfF®®^?®®®^

.subordinados, llenen cumplidamente susÁeberes í, i cuidar djs iquelos etepleáqosj^
funcionarios Q.uei n,pj le estáni ¿fteotementeysub^^^ éw^añ cnmpbdáteebt^
siis funciones, requiriéndoíos al efecto i prómpviendó ante las autoridades pompcr
tentes que les e?£Íjan lá responsabilidad por omisión, a^so o neglijencia.^ ; ,,
'  . 5.® Disppncfde la fuetea,.publica d®í ^stedó-para mant^apt el;oteep4 1»
traagBiUdad eá i P,®'® «íp® '9®® ®^Ü^í seriqeípj publiqp apn
laireglb a la leí. ' « . ■ ;< , • .

'6.® Nombrar ,i| remoyer librepiente p Ips G.obernadpre8 de ,proV(incia»f ? ® te»
Ademas ejn píeadps del orden ppííticp i' ad^ÍDistratívo, cáyO'Bombtenpen.tp .p,
cioií no estén atribuidos por la Constítucipn a por la lei a ^ra au^ridadf . ^ j

I 7.® Nfltebrar i rempver.libremente los Se«elakps djel Despacho^ r . ,
. 8 ® Convocar la Lejislatura del Éatadb pára ías sesiones prdinprwfe l pc^estmLintórcüa-ndóagui. gra.el^,d p»i,bW,lo

axiia. nrevio el dictamen i acuerdo del Consejo de Gobierno. _
9.? Nombrar los oficiales i jefes de la guardia pública del Estado, con arreglo
lÓ.V Cuidar de la esacta recaudación i debida inversión de las rentes del

Presentar a lá Lejislaturajen sus reuniones brdinariás el presupuesté db
«cutas i gastos para eLperíodoj fiscal siguiente, Ua cuento 3 enetal del presuj^esto
i del Tesoro en el período próximamente anterior. . ; i j 'VMa;e iPromotef i Mfomcntái: porjios añedios ilegales Ips intereses' del Estado,
ctepártíchlar láinstrueciQn públicai'lás vías de comunica<4om 1 ' ' • '^

13.^ Ejercer las demás atribuciones i cumplir los demás deberes que le seña»*leíi estavDanstitucion olas leyeaw: ^ ^ '■ '
Art. 60, Cuando ocurra algún rootínv aéditíbu-o r^liphyél Po^er Ejecutivo

tiene £ioaItad:de indultáis xiá^loSu^ne. .se jsepAceiij j^el desórden i o sé. soteetea a la
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ail:toiádadote^t\ntai,tiípe^cí iiiindá podiiá;a3q^nár)o^.del> TeáaTciimenÜiOic|e -daños 4'per¿
juicios causados a particulares. (»:: -í.'n r-jj'l-n i il-m <,-j' -'Ui'i.t (n-.r/j
írt-juiií^ií-^ílíí diibiLejtislajbitr^lpjisáí en saaaa;cunipn<^ordjnhria tre!á sustitutos que,
possoi 9iidéii[.dqIáuidLe¿¿idi4'> lleueáiilasufaltas'.ácoidáitales ot/absol*ütúa'jdél'-Xa^obei?-*
Oa^OX'j-ded iEs£ádo;rr '.¡ihíiíjj; ín ,Ennoiario<i3Ííi ; ..ovofin jiyiríi'

Art. 62. Si.fcuaúdo;-!OCiirra;'úlga^Jde:>]as-ia^taB''-deiquectratá elEartículo
apladesj ntd^mt> i}edQs> sustilatósi;:pi(^8ré'<'iéh¿aígaráej!Ael :Fbd^ EjeciitiVo, lo
ejercerá el Procurador del íEstadu;^íE lu 20/ a / I ob eu-t./. . i
(rui-.uiAjitur 63L f^iíap:dQ;:{jbcPia3i^ñil^-ab8alnfaoántes:'de haber-' trascurndó'lá. teitad
del período del Gobernador del Estado, se procederá'aiiiüeVa-fele&cioii'poptrlar ;
perp eLqüíefñiere elécto 2Jiocduiarár£n^l[:!destinopsin6.hasta'hi;oiinpletáiíiél 'pOriodo
comenzadoa-jlíii M'.ñjoqi u - ín. tr oh7 :;j-jr. íti-j:¡;:Ti ¿ol lu'i ".i;

i)iABík):64i,í Quqndoí-. fLGabérnbdDrvtdaV uBstado¡acepte'mn' idéstín'oiúfacioUal, o
destino de otro Estado de la República, dejará vacante ul.11e;Gnb6rhadn£r dél Estado;

^P5jgjlQíIls®GWBa

De Jos'i^jiise.taQioa. debDeapacbo.

Art. 65. Para el despacho^^fe'-iéHiíiá í69^'í(?Íos que son de la competencia
dél Poder Ejecptiv¡^,,bal»á-;bastotdflPsSecteídjáftSí/oj;, 70'-j rr f .a
i« : de las Seqretarías.estará a cargo de un.Secretario, .'' 8V? K« 'l&a.aS4' 5'15éW'^dr^'-4l'8i¿«h'dcí'fá 'l.S.-Margar

Art.

men .de uno
pffifáffbl^-í
diga einanádo,
mswmi^r
hibvéásmfíi
de

.cj-n. /u. iiDsoecrecanos oaran a la peusiaiunt nei iSBtadtí, con ánticneia dí»l

ihÉiiW^/í'dflt-14'^é'st! í^á'dfitórt'fidBie'lla'HeÉíd<íító''dSvft^
pondieolrirf'áfisVistólMíSLWjSf.'-:"

-jÍ) .ijjEfu -j. Íe'; ri', . nj';/; i íi'KílJ jÍÍ) J-; uJ7 >í'1
< ■*1-1! Jdíl Í'j!. /"jL Júq r j1. ¡ ííIü euí if.iJrnoVl

Del Consejo de Gobierno. .i -i r.í o
f'iíj rf.f «ir» floiai-jv::; £Í;i'l.^b i nobí.bücooi «»I ob rcbie'J ®.0í

Art, f2. El Consejo de Gobierno se compondrá del Procuratlor del Edtadflü
db IdaaSqcretapbs. eBued'dirfeanGnifriD-iosfsustitiitDBiideíli^GEbbbrimdoRcuábduIlb ten-
gna.j^n^aqvbdiebteia^ntayo^jca&d t«íneBP.yoá-i>v®tid.iEl( lOonsaj^ fietác^ireBidádo
por el Gobernador d.el Estado. .Tiiií'Jnc lii.: .i» iiiíx'''Ti¡ ';í. liioq lo 00 otUfi-jT íob t
,o!>ri;j^Hí2S^3e'jEb:quénejbrzáf<^Pedébr:«EjeGÜtivq deberánoír ieiadictóin'dn ̂ Sll Con-
s^ de Gobierno, aunqjuetara; iE«faanái oblfgadh iarociorifqrmfl'riwiyrm:iclj -eridoBTíOiaos
^Sl'^DtéSiq; 20íiíd.-í> d.oinoL t"'jl liJfjiiii/o í 1 i «f.i.'joíi aní ''''"■■í^ryí '■•'•I

^  ?.® Para dar o rehusar su sanción a los proy^ct^idcllá i<dein!iá& aot6alejjaiaí
<it.t:0Síqúa rjj^jigljreurardbiíflS^ nn -ftj , 'UfOi' r}b/íi:L'3 .*;A! 4; i2»Po;Pmdóai)deinbsceadoá.^eaoiit9S^pGB esb^iGoñatituoiobid pórüallebu. sa ;!;
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i oír.A«t.,/¡r.4b¡íPambien>q)odrS eoáijir«uíidictánfenfiaí: Goust^cíjóíilcfs ofardSifcgocIos
en que lo crea conveniente, quedando en libfertad.de conformarseibbcilicbiitéhu''.';(f';
2r.ísuArt.Etf7ñiÍjEI jEn'cáVgaidu'=^dbk:1BB&ef:'Ejeoutivdo«8táe.*t£bligadDEaioÍEd[ séguir el
dictáineni'ideld Gfans^u^de» íGobiern'óíJpatatídonvooaiJ'rlafdjBjislaturaiidetJ'Estáíltíiq
sesiones estraordinariael^ .su : íioioi:vT:>!rnE'- ,r; i^o^n-icnco ,/3;,<J70';í: j .T ".U

IiÉOiaEa rioivooH ÍjJ sut

Kiwiaoltmrj i b /broiorn .rniial á^fJí®|íPi ,o1í7 ;MÍEo!íí/,h!o > .:■
DEL '' i.mq f no

-íiui rroo cobí^oJ^ü-^ .b.ilT .Jírofm'o -f-ía - i gavn.; .ol-oa.-i ím.jJiiío 'J- <
Art. 76. Habrqñepj.eJ!j5E9ibajigoUnP/Gsi35Íeb!p)l¡pex3ÍM^ídeiMflfypip,'\C.qmnpej§lia;-íí8

trcAM4i»pt':Kdp6ofl«§jdbp\ráWft^ sus
funciones, i podrán ser reelejidos iijdfifipÁdAÍSBntek'^r'-u f r- í no .-(.ii;;,': üL nr'í-íjoiq
«ool 1 f7i7o;l4tt$r.Caa9Siodeo.Vu&a#tófoo4^^ipl3^om^i«ti;ílím%:e§4ÍenA^ ícomo
d>8|)PD^aiJaljei.jjúji;iií;a üvno ecniob aoí ub ni i ,oJhiaib !:. loq t -ibcEjeno i tnFoj/síU!!

Art. 78. Son atribuciones de la Corte Superior de Justicia las síg.ui^n,te8>:^ijj
'OíMiivb C(ittP.QC? eq.:Va«ieaiOSí^!ííflPJ10'«feJb8flBincfel!gíí .^ce
tarios del Despacho i Majistrados deJilApESnAl^-SápfiSlfíVJiepplPf pasftPii^eqíi^í
bbbifendcvi sidp ^.dtá.tí,tpid<>a;'po^q^ r.&CnftdQÍ A<íbaOja§í:;3U^g9dj}s,.,ppr;,4pl'í2 q"®
raerf?í5QíiÍ3PQi^in^?iy^.?^93^^<í^M®jdQ'^'0l4ÍanirJlu üíi tes.ruiiEb-iO .•ue •;»,> "í'ííhj.ií .cJ

2.® Conocer de las causas f«óitra'!ÍBt^Gpbfíh4dí^;dpJi5ÍISÉ^Q¡PrBP^«irg^6di^^P,ftde.r,EjBéUtiya?fpbrf les£dptótQSQ5.dínuft^Sü)ft»eí¿^tg5mÍlíS/te-4^ j 7 ;.í j¡í ¿ .01
,10';; Síft^E^jeiicísr Jas áPWaP aitnibjííJÍ©ii(is,qjJéjlél£h,4Pi®ftPii^^>:i'! i f. m jíí oí ¿-.-tti a/dI ,^(Artjic'isíí íLaileii,p.iLepcá) i;fe,ígí4íyj 9í\? u§fiftJl
para la administración de la justicia, i determinará las atribuciones que a capajitj^qfiOT/®ftPQhdaqrdíi:irAUtpíidííd» q.ite;deb& bodlí>ífa^lPSrá^^^íj^®P^9tffilP8^J4?fe8^ ®"
sus destinos. -¡íí - . Tíi^
díjW?Ssdfojdo§ollr}ÍmnífeWsriL JB?ígAdííf«,old¡Sifi9fiftíli^l¿Íí6bJ|Pift ;l'ÍP,Al9lWff^Pi^&díí
ai espedirse la leí estén sirviendo en propiedad los indicado§fqp}pl®)§ab h..ir.:ít'ir[
í! s; ?. 'Art.E'jSifi i íaPi ^ 1
pUeden jitfr eftsípppdiitíps rdp<:®teidistí^s,síníf p.^
adoiitid»4 oiíttep¡úC8jtesi#ÍPQjppr Rej$í§ltPÍk6tjd^«4iP8nfesiPf ííbM

Art. 82. Los Majistrados de la Corte Superior de Justicia

lífiLimi r.;:o3íi¡íi; ej:i;íU3

OiJ jJt-J icq újit td
íAii'f htííúít/^í ni ei'noqe-jnou' 11^1.^]) e biiit iJh'i^  ' CAPITULI).jJj;«.jJl

r'íiini/flttl vg'á.i^'Cadtt'^pptruifieltfjfeei'á-íéjidtf at¿JG»berrfddoíi ¡ d ' . í <1^j A ^
oi • i V • "B4l .Loft'G$beíthífdeFe»isi«i ̂  %rt9Blit«rftdtíoia^itórreápbctioá»pH)«r?ciast
los ajentes políticos inmediatos del Poder Ejecutivo del Estado, i corooitátop
deben cumplir i hacer cumplir sus órdenes por t^os los que le están subordinados.

Art. 85. Son funciones i deBer^H^á Kféití^bernadort s de provincia :
1 o Cumplir i eiecutar, i hacer que se cumplan i fjl^cuten Ip ^onsfcítucionleves del Estado i ij eententfiíH'maWíaWÍdd» Tribunales . íuagados.
2.° Haoetoumnliriejeeutarlas Ordenaasa8 delas.eon>eraelonesmunie,^^^^^

nieadó tás^-Ordénfánísafe icónyéWiéWtasTtfdaK bcftqíotütáPoda 'toúnldDa^ a ^op^andi?
4.» Eierear las damas funciones i cumplir losrdwfa» «etberes iqttfftolei-detó»

blezca. : f.í.-.'¿:í bb ifibnnor.i^ bb íTí:;(Í--Íi i .-.i', .-"i» .nA
acdycAíf.. 86. CíadtfdlHttito:afe9áip#a(r'lio»utt^AkíáMte<qít0»6er6ehffé£e/múdic^pa^
de él i ájente polítíceíittiúéfliatP'dettGtobfeiyiador dev»tefiiiioviuefa,^ cortixmyP«^s^teWaietibbtóadPd^ nlaE^^etjeiPlPflflíi^^CíMastíttiftíbiiái:) kQres dtívEaadíí en el
distrito .iüi:7íj^'í''i F el
f] jfi i jArW. «5ti .'lí/a léi^ddt6MwAatiá<a7»M:tídó dB'boítíj^íaar^lM que



^ I.*»: Todo loirelativo a la policla'.nííal, i ;á:la- de'aspo,'rialuliridad, ornato i
abastosdel distrito. ' ,

•; 2.® La creación, conservación, mejora, orden i supervijilancia de las escuelas
públicas de enseñanza'costeadas con las.contribuciones o rentas del distrito. i .

3.0 La apertura, construcción, conservación i mejora de los. caminos i puen
tes correspondientes al servicio especial del distrito.

4.0 El establecimiento, arréglo'e inspección de ferias, mercados i carnicerías
en los puntos convenientes del distrito.

5.0 El establecimiento, arreglo i policía délos cementerios costeados con fon
dos del dlstritOj i la policía de cualesquiera otros cementerios.

6.0 El arreglo e inspección de las fuentes públicas, i de todo lo relativo ú
provisión de aguas en los poblados del distrito.

7.0 La organización, inspección t dirección de los establecimientos públicos
fundados i costeados por el distrito, i la de los demás cuya administración les atri
buya la lei.

8.0 La administración i aplicación de los bienes, capitales, rentas i acciones
que sean déla propiedad pública del distrito.

9.° Acordar lo conveniente para la mejora i prosperidad del respectivo distri
to, siempre que sus Ordenanzas no afecten los intereses de otro u otros distritosi
ni se opongan a la Constitución í leyes del Estado.

10. Imponer contribuciones jenerales de dinero o de servicio personal, sobró
las propiedades i los habitantes del distrito, i sobre los consumos del mismo, con
las restricciones que establezca la lei, siéndole prohibida toda imposición sobre el
tránsito. • i

Art. 89. La administración municipal de cada distrito corresponde a una
corporación que organizará la lei.

^ Art. 90. El destino de vocal en las corporaciones miinicipales será obliga.,
torio^ i gratuito, i será también incompatible con los demás empleos def servició
municipal del distrito.

Art. 91. Son nulas las ordenanzas de las corporaciones municipales que sean
contrarias a la Constitución o a las leyes del Estado; i corresponde declarar la
nu idad al Tribunal de justician cuya jurisdicción pertenezca el distrito en que sa
hayan dictado. u oa

Art. 92. El Gobernador de provincia respectivo, puede suspender las orde-
nanz.is de las corporaciones municipales en los casos del artículo anterior; i dará
cuenta inmediatamente al Tribunal a quien corresponda declarar la nulidad nar'»
ejecutar lo que por estese disponga. ' ^

Art. 93. Toca a la lei crear o suprimir los distritos, variar sus límites i orga
nizar su administración sobre las bases que quedan establecidas.

^  Art. 94. La leí puede conceder a las corporaciones municipales las funciones

p¿™n°o" deberes que se consideren convenientes para el buen-servicio

CAPÍTULO X.

J)EL MINISTERIO PUBLICO.

Art. 95. El ministerio público será ejercido por la Cámara de diputados,
por el Procurador del Estado i por los demás funcionarios que determine la lei.

Art. 96. El Procurador del Estado durará en su destino por un período de
cuatro anos, i podrá ser reelecto.

funciones i deberes del Procurador del Estado : ^
• Acusar ante la Corte Superior a los funcionarios públicos de cuyas causas

deba conocer este Tribunal, conforme a la Constitución i a la lei.

1  /I « Estado en todos los negocios en que este sea parte ant®la Corte Superior. o n
3.0 Ejercer la superior inspección respecto de todos los empicados judiciales

justicia sea impartida pronta i cumplidamente, i que se
Ja responsabilidad a ios fuiicipnarlos culpables.

4.0 Velar en el puntual cumplimiento de la Constitución i: de la? leyes, osck

tándo ó reqiiiríeiYdó a los encargados de su ejecuciób, sfeitlpre-que adviertá O se
fe de'mincie falta de curñplimientó de cualquiera disposición legal; • - : : i
'  5.0 Defender contra toda-usiirpacion los derechos i propiedades del Estado^

i prom'over lo cónvénienté para'la conservación i-fnejora de las últimas. h;) -'
6.0 Ejercer las demás funciones que la leile atribuya^

'' ' Art.' 98. Es ün déber del Procurador hacer uso de lás fünció'ries -a*que se
refieren los números 1.® i'S'.ó del articuló anterior, cuando reciba órdemideria;.
Leiislátúrá ó del Gobernador del Estado. • • -
-  Art. 99. El Procurador del Estado tendrá asiento i voz, pero no votoy «n^
la iiéjislatura. • ^ ^ ' " . , . . V, '

Art. 100. La lei arreglará todo lo demás relativo al ministerio publico.' •

CAPITULO XI. , . :

DISPOSICIONES VARIAS.

Art. 101. Ningún empleado público tomará posesión de su destino ni entrará
a eiercer las funciones que le estén atribuidas, sin prestar el juramento de defender
i sostener la Constitución del Estado i cumplir fiel i esaciamente los deberes de su

102. El Gobernador del Estado tomará posesión del destino ante la
Leiislatura ísi estuviere retiñida, i en su receso ánte'la Corte Superior de-justicia.

Art. 103. El Gobernador del Estado resi^rá en la capital; pero sUes^ lefuere imposible por un trastorno grave del orden público, ejercerá el Poder Eje
cutivo en cualquier punto del Estado en que se halle. , v j

Art. 104. Cuando un trastorno grave del órden publico deje al Gobernador
.1 1 T-'sf-idn sin libertad para desempeñar sus funciones constitucionales, cualquierade los fLcionaríos llamados por esta Constitución a reemplazarle, se encargara
del Poder Eiecutivo en cualquier punto del Estado en que se encuentre.

Art 105 En los casos de los dos artículos anteriores, el funcionano que
bava de eiercer el Poder Ejecutivo tomará posesión ante cualquiera autoridad del
War en ̂ ue se halle, haciéndolo constar debidamente ; l podra convocar la Lejis-latur^para el punto que est™ de la Lejislatura todos los funcio
narios ̂ ¿blico; derEstado responsables ante las autoridades designadas en
Ltó Constitución o en la lei, por abuso de las funciones que ejerzan o por .falta (fe
cumplimiento de sus deberes. Los miembros de las corporaciones municipales son.
responsables solamente cuando omitan el cumplimiento de los deberes que espre-
same^t^efe.^mp^g^ disposiciones dé la presente Constitución se aplicaran dé pre-

pea™ ejercer funcione,

públicas que no le estén señaladas por esta Constitución o po-r la leu

el Estado, llena las "^^^diciones ex.jidas^e asegurado. Por tan-
fê 'iglLfe'Sólicíes'una sociedad legalmente reconocida en el Estado : nin

guna au" dad secular intervendrá en la aplioacion de los templos, capillas u otros
fugares semejantes destinados a su culto, ni podra gravarlos con nmgan jenero

Ninguna lei tendrá efecto retroactivo, ni será obligatoria antes d»
su promulgacrn"^^ g-^ los que, la- fei determine
para los servidos públicos del Estado, previa la aprobación periódica en el Prcsu-

Los ministros de fes cultos'reconocidos en el Estado no serán
obligados a servir destinos públicos.'



: ATt.-- 1.V4;* Ií;ís ;pr0pie.cUi^es: i r9nta?; destinadas,al so^eni^iepto del, culto
relijioso ; las qu^ipertepezcau; a una/cprpqracipn o comuuidad,;Sea ciíal ,fuere,su
naturallBzá, periIiiti(líi;PP,r jas leyes^.i jas.q.uc;qqrresROiidán a,,Ips- establecimientos
de educacioArbíM.ficencia .o caridad, gpzaráp, Üe .la misma garantía ,.que.,las.,pro-(
piedades i rentas de los particulares.: •: -¡j; -i - ¡t' h j ¡ l > '

:Artf. 115.' EliEstadp; garantiza a' las provincias d localidaíjes la propiedad de
los bienes, deftchpsj acciones,que, por cualquier título-Ies correspondan. • j

Art. IIG. La leí solo podrá conceder pensiones del - Tesprojpúl^licq.en^ idqs
casos ' ;l.°,:En faYjOr,dp,lp^ :que..ge;Iiay;an inutilizado combatiendo;pornl Estado ■
i 2.° En favor délas viudas! liucrámos do los que hayan perdido la vida-coinba-|
lieiido.pbrél-Edtadd. r...- i,; I-jI í.'í .'.-l-Í "

Art. 117. La declaratoria de pensiones se hará'por la Corte Superior de
Justicia, conforme a la leí. t , -ja )

Art. 118. Entretanto que so espidan lásTéyes que deben rejir en el Estado,"
se observarán las leyes dellcrí>les•i;,la^.^lqI;d.eqa^9fí^3{quc iioi están vijcutés en el
Estado, en cuanto no sean contrarias a la presente Constitución.
;  ' .''."'j i'! -ó :::: i !) tv ■■-sn < /i'iñq oí: v-d--;r:r- t{n;:íi:7í .rnr .í-fA

vpAPITUEOiX'II::,

DE LA, INTERPRETACION I REFORMA DE ESTA CONSTITUCION.

■::r> ycl looiojs c
[TUCION.

•  .Í1.A

cuales espresarán su voluntad, ppr las, pal^bras^sí .0-jw., .Si la inayoría .de'Jos votos
aprueba el acto;de refo.rma,,será lei constitucipqal; de lo cuntrario sé' rténdrá por
rechazado.- . . ^

■ /' '• " .r.,"i ;.V, ' ^ '''''uWrosidió'NÉs'.Tj^^NsiTQRtó '

2.^ La Asamblea Coostituycntq elejirá: el Gobcrnad,or propicta'rj¿,
Estado, el cual durará en su destino hasta que tomo poscsioú c}.que sea cjeíidQ
por elpneblo ón )a próxima elección: también ejejirá los tres sustjtutos que deban
reempl.Tzarles. Si el Cobernador propietario qo.pudiere encargarse inmeditainente
del Poder Ejecütívq, cptrarán a ejercerlp-los sustitutos', s.egun el óríien .esuiWeeído
en esta Constitución. . , : ,

3.® EI .'Gobefnador del Estado que nombro, la Asamblea podrá, ;sér eícjido
por el pueblo para el mismff dpstino en el próximo período consLitucionaÜ

4.® Así mismo elejirá la Asamblea el Procurador del Estado, i los Majistradq^
de la Corte Superior de justicia, quienes tomarán posesión ante el Gobernador
del Estado^ i durarán en el ejercicio de sus respectivas funciones hasta que ton^ou,
posesión loa que sean olejidos conformo n lo dispuesto en esta' Consütucipn,
en la lei, ' , . ¡ , r ) ,
i  Si® lía Asamblea Constituyente ejercerá las atribuciones conferidas por
eonatitucipu: a la Lejislatura del Estado i a cada una de las Cámaras que la cuní,^
ponen; i eu misión quedará terminada luego que so verifique i declare la clec.cio^
délos senadores i diputado? para la primera Lejislatura constitucional del Estado.

i Dada en Popayan, a IG de noviembre de 1857. 1

El Presidente, Diputado por el círculo electoral de Valla, Joaguin Voíeac^j
El Viqep.residentp, Diputado por el círculo electoral de Cumbal,
El Diputado por el círculo electoral de Silvia, M. il/<

El Diputado por el círculo elcctofelítíB Guapi, Serjio Arboleda.
El Diputado por el círculo eloctorul del Tnblon, , Vicenle Cárdenas.
El Diputado por el círculo electoral de Ñóvita, Z. Alnieida.
El Diputado por él círculo electoral de'Ipiáles,- Migahl Burhano.
El Diputado-porehcírculo electoral do Tuluáj Cayetano Delgado.
El Diputado por el círculo electoral dé Tadó, Francisco Garda i Carrion.El Diputado por el círculo electoral de Roldanillo, F. Guevara.
El Diputado por el círoulo electoral deiTorOj /orje Juan Hoyos.
El Diputado por el círculo electoral de Buenaventura, Liborio Mcjia.
El Diputado por el-eírciiló éléct'órol-tléTzcúánclól Hofacl Lémos.El Diputado'por el círculo leléctoral -de:cPastOj Lúeas Drtit. l' " 5 .- lA

: El DÍputadoiporel círcuIb!electoral doCalotó,r./aíme y/rro^o. : ^ ;i.-- ' [> mi.l
.  ' El Diputado por'el eírcülo electoral de Q,nibdó, Gúííícj-Tno Gmibn',

:  : El Diputado por el círculo dlectoral db Bálmiiia," JésC' Franeiscó Reriji^o.El Diputado.por^el círculo eldctoraLdc A^aouaivquer, F. J.' Garzo'n. .''i'
• 1 . EhDipútadó pór el cítcula electoraLde la Elórida,! Joaquín 'Oaer^'ero.' '-El Diputado-por el círculo elcctorál de Í?opayan„ Froilan Largacha.

- El Diputado por el círculo electoral de jCalibio, Laureáno -Mosguerab' ' / '■i'
El Diputado por el círculo electoral do Bolívar, Antonino Olano. 't . -iis

,. 'íEl'Diputado por el círéulo.electoral de Cártagóy Francisco A. i'cJou'.^j*-El Diputado'por el círculo electoral do Túquerres,. Aómon Paiiñp^
■ El Diputado: por el círcüTo electoral do Buenosairea, Manuel da Ji Quijanoú^

• El Diputado;poi el círculo electoraLde Barbacoas,- Rafael Aodríjuez.l'
.El Diputado por el círculo electoral do.Palriiira, M. L. Scarpetta'. ^

• El Diputado por íel círculo electoral flo Buga, ■Ramón Sarano. • ^

El Diputado-por el círculo electoralde litiibio, rrancisco -t'• tinutta.r.-A
' El Diputado-por el círculo clectpraí dé Alinaguev, ¡Ano Ruiz.-v
El Diputado por el círculo electoral de Guaitarilla, ñpgvcl^M-.-VUloté^ fii íj
El Diputado por el ckcido'electoralde Bcbará, Lisardo Diaz'i '■ El Secretario, rowícs FeZasco, • , ■ '.'l ul''» .rhntnjon

j.- )T-»íiii au8 no

■ ^Eopayan. 17 de noviembre ae:1857. . ■ ; ^.  Popayon, 17de noviémbrede:1857. > • ' -.jao «í»
'(•! t; i¡i (L;-S.)'Ejécútese-i;publíquesc.; ■ -" i

-i 'i-. n--lill.I) ft rfoioni
iir.7, El Jefe Provisorio interiiiordel Estado, iEMIGDIO. PAIiADf'd

■  . . . . . t , .oítj?-jb.íJoni-íli
P-- El Secretario Jeneiul, Miguel S. Valencia.; --> 1 - I .•

,  Jv.. : I . . . ' rr;; "I _'IU sjj
ci: ./'p o-ál Tki o bcbnofon

¿.V. .i,- : . I M '• i:-nn-)Ji'J0a5i:q athirm «ainoUnqoa oirp
ei'o*' i-'-, .i '-v o oá¡ir-)í no-(i"{ u»p b i ; nrAirt.snl>eH9Tr]i|4 Rflit) Boil ao( oí» aoínil ninM
vil,» .ieb nninú olorsineq h .o6eln.,!a .oí ónp
i ¿uilimo onp aonoi'rthio asi loq íoldawto ¡aiT noa on sobrJuqiG Ro.l .8 .li-A««•ifc iojiíiK /fiyd^TíkbnatioiíiMsflViatml «"S'>'1 n > n->b «oo obv/ b
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' (Dé 2C dé setiembre de 1857.) ' ' • . c!' ivl
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ORGANICA PEIí GOBIERNO rnoyiSORip. j-j

. Eh Slsain&Ica ffionstítuomte IjcI ffigítatjo M Cñltca; - - .'í í«'t ,
.  ̂ : IM

decreta:^ , , . • r,-. *,'[

CAPITULO PRIMERO. - [ -q -: :.t
•  V J;; -.

DE LA ASAMBLEA CONSTITOYENTE. , • , • |.,-

Art. 1.® Todos los actos o resoluciones de la Asamblea Constituyente que
fuera de su seno, tengan fuerza de leí, se pasarán al Jefe Provisorio del Estado, des
pués de haber sido discutidos i adoptados en loa términos del Reglamento, interior.

, Art. 2.° Cuando el Jefe Provisorio, antes de su ejecución, devueivá ün pro
yecto de.lei con observaciones, la Asamblea, después de examinadas estas, resol-
Verá lo conveniente en cuanto al proyecto primitivo. Su resolución deberá'ejecu
tarse sin mas observaciones, ya sea que adopte nuevas disposiciones, suprima las
adoptadas o las modifique: puede también suspender.el curso del proyecto o
arcliivarlo. . , _ - . •

Art. 3.0 La Asamblea Constituyente se ocupará con preferencia erí . dictar
aquellas disposiciones i en .nombrar aquellos funcion.irios supeflores.que sédn in
dispensables para mantener el orden provisorio del Estado, intertanto; se organize i
constituya en los términos déla Constitución i leyes que acuerde íamisma Asamblea

Art. 4.» Los Diputados a la Asamblea pueden ser bompelidos con multas*
basto de quinientos pesos, que harán efectivas los empleados del orden adminis
trativo, a que concurran a las sesiones, sin perjuicio a mayor pena conforme a las
leyes. Estas multas se impondrán por el voto de la mayoría de los concurrentes
sea cual fuere su número. Las faltas temporales, sin escusa, que no pasen de tres
dias, se corrcjirán con la privación de las respectivas dietas, a juicio del Présidput
de la Asamblea. .

Art. 5.0 Son motivos justos para no concurrir: primero, impedimento físico •
segundo, enfermedad grave de padres, hijos o xjonsorte i tercero, grave DeriuiViA
en sus intereses, a JUICIO de la Asamblea. La misma Asamblea puede" adniitiÍ
renuncia de cargo de Diputado ; conceder licencias, i disminuir las multas o revn
carias, según lo estime conveniente.

> Art. C.o Los miembros de la Asamblea son inmunes desde que se.ponen en
marcha del lugar en que se hallen cuando reciban el nombramiento o el llamamíen
toqúese les haga para concuitír a ella, hasta.treinta días después de que havañ
dejado.de serlo. Durante este término dependen solamente de la Asamblea/

Parágrafo. Las providencias que afecten directamente !a persona o.íñterp.5Po
de un miembro de la Asamblea, que hayan sido dictadas o que se dicten por otr
autoridad o funcionario público que no sea la Asamblea, desde tres dias antes do
que se pusiera en marcha para concurrir a ella, o mientras goza de inmunidad son
nulas i el negocio en que hayan tenido o tengan lugar, se restituye al estado que
tenia ántes de los tres dias espresados. ^

Art. 7.® El derecho que concede a los Diputados el parágrafo único del artí-
culo anterior es renunciable.

Art. 8." Los Diputados no son responsables por las opiniones que emitan ¡
el voto que den en ejercicio de sus funciones ; i tienen derecho a viático i dieta.!
conforme a esta lei.

CAPITULO SEGUNDO.

DEL JEFE PROVISORIO.

Art. 9.® El Jefe Provisorio ejerce el Poder Ejecutivo en el Estado miéntras
«e promulgue la Constitución, i es elejido i posesionado el Jefe Superior propietario.

Art. 10. Corresponde al Jefe Provisorio :
1.® Ejecutar, cumplir i hacer cumplir los actos i resoluciones de la Asamljlea

que tengan fuerza de lei;
2.® Cuidar del órdcii i seguridad en el Estado, con arreglo a todas las dispo

siciones en el vijcntus; > o j

— 53—~

" ' 3.® Dirljir las fuefzás muiiicipales i de' policía organizadas por las provincias
i las que establezca'la Asamblea bomo perienecientes al Estado ; i nombrar, en caso
necesario, losjefes i oficiales i demás .empleados indispensables para su buena •
organización i disciplina;

4.® Aprobar, revocar o modificar'todas las resoluciones que dicten los actuales
Gobernadores de provincia;

5.® Ordenar los gastos que acuerde la Asamblea, i reglamentarlos ; :
6.® Hacer nombramientos,, aceptar escusas'Q renuncias; conceder licencias a ,

todos los empleados i funciodarios públicos creados por esta lei, o por otras, o por
las que sa dicten en lo sucesivo, .siempre.que las mismas leyes no dispongan lo
contrario; • '

7." Cuidar de la pronta i buena administración de justicia, exijiendo al efecto
frecuentes informes, escitando a los jueces i raajlstrados, i requiriendo i ordenando
a loa funcionarios que Ue.yen la voz fiscal para que se entablen juicios de responsa- -
bilidad contra los Juezea, Majistrados i demás empleados que falten a su deber;

8.® Prevenir i ordenar a los empleados en el ministerio público, como a los
demás funcionarios ajentes; suyos, todo cuanto juzgue conveniente n los intereses
del Estado, con arreglo .a las leyes ;

9.® Devolver a la Asamblea, alo mas tarde dentro de seis dias de recibido ún
proyecto de lei,'.acto o. resolución que tenga fuerza obligatoria de lei, uno de los
ejemplares con el correspondiente decreto ejecutivo, o con sus observaciones, en
caso de juzgarlo inconveniente, impracticable o deficiente en todo o en parte, a fin
de que la Asamblea disponga lo que a bien tenga ; cuya final resolución se obede
cerá i cumplirá sin mas observaciones ;

10. Suministrar a la Asamblea todos los informes i conocimientos que le pida,
i presentar el mismo Jefe Provisorio por medio de su Secretario, todos los quejuz-^
gue dignos de que sé consulten i se tengan pre.sentes. Tiene también el derecho de
proponer proyectos i dle que su Secretario jeneral, i alguna persona intehjente i
versada en cierto ramo de la administración pública, asistan a su nombre a la dis
cusión i tomen parte en ella, en los términos del reglamento interior.
.. Art. 11. Todos los actos i resoluciones del Jefe Provisorio para ser obedecidos,

Béráti autorizados coii la firma i bajó la responsabilidad de un Secretario jeneral,
con escepcion del nombramiento, licencia, admisión de renuncia o remoción del
mismo Secretario. . • i i

Art. 12. Los Gobernadores (le las provincias, el Prefecto del terrlíono del
Cagueta, i todos los deinas funcionarios del orden administrativo existentes en el
Estado, conforme a-las leyss' nacionales, constituciones i ordenanzas municipales,
dependen inmediatamente del Jefe Provisorio, de quien son ajantes.

Art. 13. Para el servicio de la oficina del Secretario jeneral, habrá los emplea
dos siguientes-:

1.° Hasta cuatro Jefes de sección;
2.® Hasta ocho oficiales i escribientes ;
3.® Hasta dos comisarios a porteros.
Art. 14. La primera sección tendrá a su cargo todos los negocios relacionados

con el planteamiento de las nuevas instituciones : la segunda todos los negocios •
municipales en el interior del Estado, conforme á las actuales disposiciones vijen-
tes : la tercera todos los negocios de hacienda ; i la cuarta todos los negocios nacio
nales, conforme R la Constitución i leyes del Gobierno jeneral. El Jefe Provisono
puede suprimir una o -mas secciones, refundirlas, o dar en fin, distinta organización
a la oficina del Secretorio jeneral, con tal que no esceda del personal establecido.

Art. 15. El Jefe Provisorio i su Secretario jeneral son responsables por mal
ejercicio de sus funciones ante la Asamblea Constituyente, o ante la Lejislatura del
Estado, en su caso.

CAPITULO TERCERO.

DB LOS EMPLEADOS DE HACIENDA; DE LAS RENTAS, CONTRIBUCIONES I GASTOS.

Art. IG. Todas las rentas i contribuciones establecidas por las antiguas corpo-
racioues municipales, continuarán recaudándose en loa mismos términos i por los
mismos empleados, hasta que adoptado por la Asamblea un .planuniformc de
hacienda, se practique en todo el Estado.

3



ri - Ait» 17- ■J-'Ofg^stos,municipales decretados por J^s antiguas corporaeionesü '
1q9 que se.,decreten por los Cabildos, continuarán erogándose, salyb.las módificacio- j
nes que fuere introduciendo la Asamblea. . .

Art. i 8. Los gastos de carácter jenéral á cargo del Gobierno
Estado, se fijan por ahora en las cuotas siguientes : - . ,

PRIMERO, ASAMBLEA CONSTITUYENTE, • " . íiimIoD

Dietas de treinta i cinco Diputados en ciento veinte dias de ' • • ■
sesiones, aproximación, a razón de tres pesos perdía 12,600'-'

; Dietas del Secretario en ciento veinte diás de sesiones, a ra- :n: ) d ; nbol
zón de tres pesos pórdia...' ..1'...../....... • i.. - 360--'3 --Mi ecí

Dietas de Un oficial mayor que reemplazará al Secretario en ;' h'.iJrroa
las faltas accidentálés, á razón de un pesó cuatro décimos diarios. ' "^168'^ '-T

*  ' Dietas de cuatro oficiales escribientes en ciento veinte diaS'a •'
razón de un peso diario cada uno «oi n

•Dietas de un portero cscTibicnte a cuarenta centavos diarios. ^48""-bjbi!:d
'  ' Para local, útiles i alumbrado, en diento-veinte dias, i para " -^1

legalizar los gastos hechos por anticipación por-el Gobernador do • -n-l
Popayan, hasta ¿.a.....I"- '; ''400- íofa

•' ' Para viático dé venida i regíeso, a' razon de dos pesos-por'--' ' • ■ - •
cadamiriámetroi aproximación..;......................... ' 'SyObd- TSjOSfft

■■ 'I ;nbol
360 >3 --M1 Bfií

; ''nvirrioa

'168'" ' T
•  ¡r; 2-iJXT>rí59'll
.480'i' '"-"'l «oi ti
;48""' bj büid

'■■.H

•4oo: -': d íofa

• SEGUNDO, GOBIERNO EJECUTIVO PROVJSORI'O;' -
Sueldo anual del Jefe Provisorio . 2,400

. ¡ .Idem ídem del. Secretario jeneral. 1,440
Idem idera de cuatro jefes de sección a sesenta pesos rneii-

suales cada uno ...1 2,880
Sueldo anual de cuatro oficiales a treinta pesos mensuales...., 1,440
Idem Ídem de cuatro escribientes a veinte pesos mensuales^ 960
Idem Ídem de dos porteros o comisarios a diez pesos por mes 240
Para local, muebles i útiles de escritorio qq(^
Para gastos de imprenta de la Asamblea i del Poder Ejecutivo 1,800

TERCERO, ESTABLECIMIENTOS DÉ CASTIGO, PRESIDIO I RECLUSION.
' Manutención de reos (aproximación)....-,... .•.,. 10,800'

Empleados, armamento i fuerza (aproximación) 9,600
Conducción de reos (aproximación) 2,400
Gastos varios de los establecimientos (aproximación^.,.. 1,200

CUARTO, GASTOS DE IIACTIENDA, DE RECAUDACION I PAGO. "
Sueldo anual del Administrador jeneral del Tesoro. 960
Idem ídem del Contador interventor.....' i..., , , ,600
Idem Ídem del Tenedor de libros ausiliar 480

' Idem ■ ídem hasta de tres escribientes, a trescientos pesos ; . :
cada uno ...• ooom

Para local i útiles (le escritorio ; •..i.,.......;.; ,240
Sueldo eventual del Recaudador (aproximación). 3,336

11,^60.^

2<OOQí'

-.njT'n

Total de gastos-al año «... .i.i..... 61^382

Art. 19, El Poder Ejecutivo nombrará los empleados de la Administración
jenéval.del Tesoro, exijíendo al Administrador la correspondiente fianza. Los
actuales empleados municipales de rentas serán considerados .como ajenies del
Administrador jeneral. El mismo Poder Ejecutivo dictará los reglamentos del caso,

Art. 20. Las Tesorerías i Administraciones provinciales remitirán a la Admi
nistración jeneral del Tesoro del Estado las sumas apropiadas en cada- proYÍnoia
pava las Lejislaturas del presente año. Los Administradores o Tesoreros de rentas
próvineiales i los Gobernadores son responsables perso'nalroente -si -ho-reraifen con
preferencia i a.los plazos anticipados, que fijará el Jefe' Provisorio en sus reglameti--'
tos, las cuotas correspondientes & cada provincia con destino a los gastos jeueralea
del Estado. !
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,-•1 ,Art.: !21. Gomó pronto recurso paralosgastos del Estado,.miéntrascomienzatí)
a:producir los impúestos establecidos por esta leí, las provincias contribuirán men-
sualmente, icón calidad de reintegro, con el veinte por ciento del producto bruto'
devSus rentasi

1  ;.Art. 22i El día que fije el Poder Ejecutivo del Estado, se dará principio al'
cobro de los impuestos jenerales que siguen : J

^  Da tres décimos por cada-medio pliego de papel timbrado.
i: . .-I Parágrafo 1;° -Este papel sé usará en todos los casos i para todos los nego'ciosj
enque débia usarse del papel sellado conforme ala leí de 4 de junio de 1855 cuyos.-
artículos 1.® 3.® 6.® 8.® 9.® 10.® i 11.°, quedan en su fuerza i vigor.

'- Parágrafo 2.® "El Jefe' Superior del Estado queda autorizado para contratar la
impresión del papel, i dictar todas.las reglas que crea convenientes para asegurar el
producto de esta renta, i tairibien para recabar del Poder Ejecutivo dé la Repúbli--
ca la cesión del papel sellado nacional existente en las oficinas del Estado. , ; í

2.°.'Por cada carga de efectos estranjeros, tres pesos;
.3.®: Por cada carga de vino i licores,.cuatro pesos; '
4.®.;Por cada carga de lozai-fierro, un peso;
i6.° Por cada carga de sal que no proceda délas salinas élabotadas por cuenta

deilá Nación, cuatro décimos;
6.*^ Por cada carga de anís, cuatro décimos;

•  Por cada carga de efectos manufacturados en los otros Estados de la
Nueva Granada o en el Ecuador, ocho décimos;

8.®. Por cada carga de-cacao que salga del Estado, dos pesos;
Por cada doce i medio kilogramos de aguardiente de caña i sus compues

tos, qué entre o se importe a los pueblos situados al Occidente de la cordillera
Occidental pertenecientes a las provincias de Buenaventura, Pasto i Popayan, i en
todos-Ios de.la provincia del Chocó, un peso ; •

Parágrafo 3.® En los pueblos de qué trata este artículo, en los cuales esté
rematado el impuesto provincial de aguardiente, la contribución establecida en el
número anterior, quedará a beneficio de los rematadores; pero teniendo estos el de
ber dé pagar al Estado un cincuenta por ciento sobre el importe del actual remate.

Art. 23. Parales efectos del precedente artículo, entiéndese por carga el peso
que no baje de cíen kilográmos, ni esceda de ciento veinte i cinco. Cuando la car
ga pese menos o mas, los derechos se cobrarán en proporción, sea que se conduzca
a espaldas de hombre, sobre bestias o en buques o embarcaciones menores.

Art. 24. En las provincias cuya renta consista toda o parte, en contribución
directa, se aumenta esta en un treinta por ciento; haciéndose el repartimiento con
arreglo a las ordenanzas que la establezcan.

Art. 25. Los anteriores impuestos establecidos como recurso transitorio, mien
tras se decreta definitivamente el sistema tributario del Estado, no se cobrarán sino
una sola vez, i en los lugares que designe el Jefe Provisorio. Este puede encargar
su recaudación a los empleados municipales, o nombrar los que crea necesarios
señalándoles hasta un ocho por ciento.

CAPITULO CUARTO.

DISPOSICIONES JENERALES.

Art. 26. Todas las dudas i consultas que ocurran en la ejecución de la pre
sente leí, se resolverán definitivamente por el Jefe Provisorio del Gobierno en los
ramos del orden político, municipal i de hacienda. Ésto no impide que los emplea
dos subalternos, en su escala, resuelvan por sí i bajo sn responsabilidad en aquellos
casos urjentea en que debe llenarse un deber, intcr se resuelve definitivamente por
quien corresponda.

Art. 27. Cuando el Gobierno Provisorio no encuentre disposición alguna
legal en que apoyar sus resoluciones o que el caso consultado sea grave, se dará
cuenta a la Asamblea para su resolución, o a la Lejíslatura del Estado, si aquella
86 hubiere puesto en receso.

Art. 28. Aun cuando los empleados i demás funcionarios provinciales o mu
nicipales continúan en el ejercicio desús funciones con el carácter particular demunicipalea, ellos 8e reputan como parte principal i ajeiitee del Gobicnrao jeneral



t«Laí>^i|:^Íftn.IcñBforei^á/lpa'Iiéi§iaQá.ireglátafiñt^^ preseúlelléi i^á'laáiique se
dicten eji lo sucesivo. : :;oí-;.'íKrtai i-oI :>h oidoo

Art. 30. Losf)g8g^blc<íimij?íi^J3oRubHcó tengana xegláifeenWsaéip'eciales,
c^tii]:i^ráQr {^'epJ;a^ot3^ por-: jelios' si]i';iVaEÍacion<;a]günairastaLlqdelseilesidé)Siueva
0!rg^BÚ5^ciop<íjGpjvgspQ>ider;Siñe[ml>argoiallG'ol)ieá:no'>PfoYÍspnói Éjecutivd'lá supré^
ma inspección, sobxeí.i^cjibs'esjfcablficimientos.;)/\ í i i".':.' '.T; ' .'ú .«•".( ^.oIh-A.í-í^:
.-•1 %íA!jjt.!(3jlí .¡Parájlp^iefBQtos.deiestalei-idel GroMeraoí'xb^'óíio, i^ué'dai.vge'nte la
aid;ual :4ivásioji; ̂el íerií.liori.Ocdel JSstado eñ Ja :misma!ibnna it teón; Iqs ipaíismas isubdiu
vuSdjies JbonI qpe iladeljnaeionalr loí erijiójen- EstadoüEederalideli iOaucP, «basta'qtíe^^
sancione i, ejacu^ Ja'^iyiéxa.ídíviMQni twrito'tialjqiieidemañdeni'lds'JnteÍMses.públicbs;»

Los pueblos que foroiabaú el :antpguo^iterritorio;de/ €Fuanácas,'''qun^fioi'.hacen

- leyes u'^órdenes lánp'érh¿reá>
que arreglan los diferentes ramos de-da lAdmÍTÚstrapión<:piÍbli,ca^ :qu:edan-.éh stífuer-
aüañgQJtjMítepagfequ&p.b ggancbpntrarias'aJa preseñtejí a las^qtíe 8e:di¿ten?en lo
sucesivo. . icJiiyj ',l 'i ¡; j ú j rr-o.iTl

Art. 33. La;mismpiAsapiblea'Íiómbj^^á dqp rcáadadáno.a^rconbielic^ácter de
priuteroii segp^dQi /dcjiignadqsirdstJqs cñailea'sel piám%róÍHeneiicai^rá>detBjferei^o de
lasJSimmone^ atnbmdastaUJefiá Erio.visprio; del-Estado', .cuando este rfnnotónari6jfalt&
por cpalquierjnptíjvq':j.e^,segHn(l.D:de8ign&do;!asi ejercerá por falta del pidmeío ;ír pdrí
último el Secretario je^eral del GobiernotEjecntivór llehárá iást faltas .- del) ̂ e^undo
designado asumiSn.dp asi'las funcionesTdel de&-Provisorip.-r^I «^-í 'í it:
^ "Dádá énÍPopayaÚJá^O'de^setienSbíé 185T.- I > • '
-'[■ ' ■ ' ' ■ ' : : ^ u. ; Él júéSiáéiitei ío^JE Hó'VPs; «
• - El SecrétariPi Tortíffs Velazcü', 'i i • ■ • ' i'ííí-':' '' <•- ¡ ^ ''a-i !

' ■^Ppáyán,'/!SI6'dé'Betiérabtb de'ÍÍB57." ^

'  ̂ ®fje'fepirbvison&.ínténnQ/ÉMÍGDiq'^^^
^  Manuel ._7 ^

<  . '! ■ I : . . i 'yj-. : ■ ■

;  7-, r-vj; •

lí. n ■. i, ; : f),] ^r.nj."
r.")'' -.1 ; *I - ÜJ TI.

■J I 'i.- --j ^

■■ j':«. l. -rr fi .

«'«.1 .r/j
L  'i;-. :¡h' .- . , ■ . .

SOBRE TRATAMIENTO OFICIAL A LOS FUN^ÓN^áros' ^dhitóoS^i^^L
lia Asamblea Cb'ústftaVénib'&biÍEstddb del Cauca,

'D£Clt£TA<«*,' 'i ^ •

.. :35o,Eqy^^ i ;iy -oi • >« i -"t
■< ¡icr .r.;L.r!r:'i CÓ "i-.jy¡-/.EjcfeútB8ev.; - .' y.¡-r. -r!] ¡■i',
.  ■ . ' yy/x,.'} \jl j;.-) ■ : .iEyefSrpraíispripmnteimPiVjE"^®®'*^ JÍPiA^ATí;

£1 Secretario jeneral, Manuel de Jesús Quijano,
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.-OVefO I SU SOQAai'ilíl «IOa SC

.ortiinivoTíj o-/di/y'i(_¿i o.tí->íJo-íT> ''.fi ,isk
•soeoq BoJnsbj|B{BoilOHtBTjft24EJÍ®B3ÍíáA i ssídaum ,/.looÍ íiiíí'I

.eo'íoH í./.yt ^siflsbrsai'í Í3T
.líiíc-T) .1 o-íb^T. tro'bfiiísísSaSAlí@>>í-onül2-í53S íeb í:Io£T52L-a sol

Que para llenar cumplidamente la alta míáíohbdetdrgatlid&r^^ilcQ&sfJtqii^sobre

motivos de lo pasado, i ,óídíato^CiSeg»@d^¿Sliviar
la suerte desventurada de aquellos desgraciados que, por delitos leves, jimen en
las cárceles o en los establecimientos dea:astígo;

DE^q^TA:
Art. 1.® Se concede indulto por todos los delitos comunes cometidos por

hombres armados en favor o íeñ^ébrftrá'dél'Gbbiétrt'b' durante el trastorno del orden

Art. 2.® <35n-'é¥HBpcT(Si ú^ób'^fa^tÓídé'J'ás&dnátoí'énVtStífeiMí/hiento, homici
dio premedita^^,.^j?[ii(¿djg^^lu9|||,ri^q^ip^qfp<^^ o dora-
mentos, estupro, castración, alzamiento con caudales públicos, henaas a ios em
pleados públicos, robos i hurtos de.mayorímuantía, se concede indulto por todos

'pérsógúír a los^se^iciolos ^1aS^ábái^,^én'"!^prWnncia di"*—
que estos hayan cometido en si^.^sa^Ja^te la

■flUtCl^OTBSe
'Afti^4l®^Eóí#<íohámádc¥éSÍfe t^iS^&lúíSa'^-i^'ll j^refect^ de Caquéta, en su

caso, espedirán pasaportes o salvo conducto# • &*'IOS f§SS^ reiridÉád^'ó-pr^gos
comprendidos en la gracia de la presente lel,Tp£ú;á 4aoip!uBdaa«lré|^q?aríli^tóBiente
a sus domúñliosiiuBq h>süC¿SQa{£Eb causa pendiente los Tribunálesi.b )ruzgados espe
dirán JpgrRapaBpytesipn^^fn^J-f^bfflnador de Já provincia eii qne estuviere
radicado el conocimieñlp dé la caúsá, i dictando inmediatmrmnte aut^Límientd'íS'l? íéJ?®Va^m íTo:oo.eTf ni aB ...HJ

Dada en Popayan a 29 de setiembre de 1857.
El Presidente, Jorjb Juan Hoyos.

El Secretario, Tomas Velazco I3[il
Popayan, 30 de setiembre de ^857«

(Ji. S.) ^ ^ ' Ejecútese
.iLioíiíOJii o;-'iruEl-Jefe provisdríoánterinOf'-BMloisto Palau,

r  'I

.OíT.-fl/'níJJ^T' .í •
.ODireA") xa eoiMii.:!-..; ;r: -.■/ ? t;.-.! ja

crnaí oup Eyfiobiídiila e.ií
tiUQ eavyí 8x«í lo.T sb cciíirjxícíbcJíJ'a co! n oJ'^oqeJi ,o-7¡;u i7
DB CRÍDITO AniCIO^AL A LOS ABIERTOS EN LA DE 26 DE SETIEM^^

•ccn Eof i ro;«i.ry:i í.[) enJa'.'íiib'j.'-f.'jjj'') eo[ rji'ji .vii'l -.í;

ectCibiic i feüJjVj «ol :í03 í.bcu'J J J-'j ..up
Et.'2-^ .j !■ ;oL jÍ) aíecd fcüb.ioi r.U'; :o¡oí-»t'j; ajui í.i Jift:-; f-i-.-: ; --i »
>  ; súiñ80.e<jibtesq E&fódo
Adioi^iialV' impttfiabloB^í^íesíipftesto'déigáStosjJí í 1 . ';í .'nj '.;fi <T .v ..-cirq m .
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CAPITUIÍPKTERCERO.

DE LOS EMPLEADOS DE HApi^DA,J , PJE^. ^^.ENTAS,. CONTEIBUCIONES I GASTOS.

Art. 2.** Gobierno Ejecutivo provisorio.
Para local, muebles i útiles:ide^esciiliO£io;iocl£efcientos pesos.

Dada en Pot

El Presidente, Joeje Juan Hoyos.
Por ausencia del Secretario■^El'óflbial^fii'a'yor, Pedro P. Cabal,

o-ij!.?Pdpayani>'jirideioetubreíjde485lr.:"í:r ,[ níiíonrf.í
ob (;i>rrTi iin}i(-Í4Í) Si.) «.<
i  aoiíooíí : .V. ob.-vio !l- , lii,: .oEJ
rcIvUEirséopétaíionefteral', Í t oloh hovijo/n

.  . . ... ;.f, jnJoiiíijiüVi ji¡}23 t-C'I nj o ÍjI'J'JTÜ:j ¿i;í

•rc.o, ^nbit íonuainD r.^iJir ^ó .^oí ¡-.'.f);} -'O*; uiífjbr.' i.b3_nit"o o8 , í .JtA
rí .bió i'ti: O!; ;o;is6li ' >• JÜj/i H O ÍOV.;'! t?ü »obj;ííni>BSllfmOíí
Jaíi xvV/alI i;-.) oi Pih o oin'^í^f /j l.J=o 'jb norar.po ycrr 1 ^ t n'j ooifr'irrrAUTOBIZAND^ A^JtOS TEIBUN^EES. de jDISÍ EIT^-^ea^
-iofíTíriií (O.'ff'i i(P?flED^N.,yoj[IB,EAU,,íUEZE§j¿ISE^^ <-•.!: .J:Á
-lízob o o'f>

;-t'l a 'í'jisí'i'iil ,r.ioif;!ii'j . tjT-pan", a' '» tiiií j:¡uT.s!'í ,3*lijuí.,o jcOJciaia
e'iijrjí ".v^ ui'ij iü" vr .í :;ti®ECBBTA.:i. :'!> soíuiíi i >;odoi jeo iidí/q kobn.Iq

T_ .-V 'S'ílOfl'JÍíJXiVI V) .f -rT rEliPreádentf,
■- cylV'-i o r.'-3 ,oP';.j

>PD^aíyan>^^^'daiobtabxei(^e il:S5.7J~'l .A -Ao ; í^í.íj'p
,.'•í(¿L,jSv)' ! ii ' p'.' L7.;:ibfíí..' r.¿'.it.-j -jfijecuteseri puDuqueaeif!r,f> ;.jr2 a

"If'íéÉ wilít^ ¿éwáón encárgi^

E^ecáteseri piíbliqúéá3óir:r,b ..

.ííov-J!

(De 20 de oetnl

/; ;; nn-^: :qob-

v.v^ .("•i-ínl-jT.n-í ííT

■  .jCbl oh o»JíwO:í-J3 '.'b Oíi .riíivc io'í
etnbre de 1mi.)^,:rí • ' (.a .J.)

.  r; T//'í ADICIO»AI^ A'LAí;Í)»eí(NÍeA:-pBfctott$IEENO PEOVISOEIO.
ta AsamMeá -ífoofr; f.■...

deceeta:

CAPITUIj^ ^RIMERO.
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CASTIGO,

Art. l.o Corresponde al Jefe áel Éstódíi las atribuciones que tenia
el Poder Ejecutivo, respecto a los establecimientos de castigo, por las leyes que•fóS'Ól-gábfem' ■ -T: .i-i / r"^ oTmnji i -i-x

Art. 2.» Para custodiar los establecimientos pasto ^nducir los reoa
.condenados a éíló6,- puede eríefe M ÉÍSéSáó'^cb'iiti'ff^ eifgOTclm la custodia
que estime bastante ; i queda facultad^ parar organizaría con los saqentos
que necesite para el buen servició; para asignar sueldos ha^ de doc^ pesos

anditftnaliéSnp^ Jog gnajsdfeí, i Itestei^jy^nte peañs * Rentos ;
para proveerla de armamento. Si por este. sUfictiaib

— áb —
podrá contratar con el Poder Ejecutivo^éí "íúrnero de tropa veterana necesario, con
las clases i oñciales que le corre^ondaiL según la Id,

Art. 3.° Para atender k'íos "gaístb's "'aér prWidio, puede el Jefe del Estad o-
aplicjir^el serv^^io ^eJpf^rjs^idmrio^^^q^rf^SjP^Hpas ?.®r ?Í2PÍ§SA?S^99
fondos des'tinadós para ellas, o a mita áe estas, a.obras de particulares; siendo en
uno i otro caso, de cargo de los que'ló'(cobtráten pa^r los gastos de los presidiarios
i de la ¿repartirá entre los .
presidiarios que presten el servido-

CAPIxtó^^SEGUNDO.
ffrqoí/í noí'jr.fii'^oii.'í o j;J:: iKiíYirDig/'^'^'gríjtigíjjqíj;^ r' ,ííffi7ir-j - 8 .'loifiíf .iiA.

Art. 4.® EÍ'íiíí^neáitó^'sálire él '^ükrlÉenté'^a'quelse refiere'éíniim^
artículo 22, i el parágrafo 3.° del^mládó affttíülb d'e ^la Tei^d^'áfrica "fffeFíyobierno
provisorio,! 8<í Jpa^ará hasta/.(Júe,-8B ponga^feii.ejecución lalei que asigne rent^ para
el Estado ; i hasta el mismo tiempo se cobrarán lob-irapuestosoáiique^séi refieren
los números 2, 3, 4, 6, 6, 7 i 8 del mismo'^mj^ípujp
impuesto, ep;0lflHi^Eq¥^?jñe^]\aFa, designado, no podrá
otro lugar ' * -lí--.— -J , -i»- no <» naim
de los '

Queda en
orgánica del Gobierno provisorio. ■ ^ .

Art. 5.° Él aumento de treinta por ciento sobre las contribuciones directas
impuesto por el artículo 24 de la lei^Y®i°''g®®^^® Gobierno provisorio, no se
cobrará ; quedando, en consecuencia, derogado el espresado artículo.

CAPIXÚEG'XERCÉiSb.
.  -T .IT r TI aTPÍSPOSieiONBS -ViAIlXAS- j ot .J <>3 i-i.'frr.xvv li;iTA

bagahV séTutórizá al Róder Ejecútivó para - - ij j
con particulares abasta-de. lochoi rail .pesos; jpagandorelánéerefl. ai^al de doce por
ciento, e hipotecando para su satisfacción hasta la tercem parte de los pnmeros
productos que se recauden de las contfifaitcíóWe^establecidas por la leí citada.

venlór, qúVáeá teúécfbV dé

Ti^unal
.  . . _ aiaq

"'"'' Art. ,11. i^as aCTiouciyuco Iff 'iij-.Tír-litíallá'i'W ■ protóüe^''
Constituyente. . ,. . ,7-uu qy ü .ü.'. ^ na nbaG

Dada en Pqpayau a 19 de octubre de 1M7..r - .'f-v-i .11 '/-i . »> ''Bl-'Pieiidente, Ma^^üel pe J, Quija^^
El Secretario, Tomaa Velazoo. . • i-- ' - ^
Ponavan, 20 de octubre de 1857. • . ■ vb ii.¡ j . . i t • , . /tí]Ejecútesí Í^'ptíi^quese.
.  'Aj v'í n\,r.-r;'^ ' El'Jéifépibviáório'interino, Emigdio Palau.
El Jefe de la 1.® seccionv éhb&^ádp'.dlB rá "sV(iitófeW, '¿^^



:=réP=r

r!uo rifr.t v-tv fiq.^-ü oLi c'- '-i/í ' 4 í-'' jfoo-i.'tr*.?ífr!'•. rníj 'uf
V " ■-'"P t-íí'.i-nKt i ) - ..i

lo oh.mi ".i: .3; A
feoiiíiíU'Í^NlilÓi tS 'tó'íí'Á' MVÉRTfil iyíu^S%Á^jí'^CÁR|Ntft)lOl9^(^Á$r W'tá'ií
110 (.j'J.ioi-i : í'm.li'viítfia ob a-níc v .«cl-o ob uajiii r. o r-iiiq «oiifimTüOD lUiÍjiiní
^  ;..;í :/b uV.i.y 3lI (tíjii.q uí'oup -of iiIi ug-tji-i ob .Cc'.iv; oiJo i onrr
< ví vairio yjiJjMij3iá A6atiíB16¿'<3oikslXtoÍ*¿i<é'deáAE!8fsid6'<áel'C¿i6íéíií''bo3<:iJo jí{ oh i

.oioiv !0?. io nsJsciq oi/p eohfiibíüoiq
.(>a>: jiííS^cífÓTiiAO .

Art. único. Se conmútala pCjPfi./d%in5^tg<iimpuesta a Encarnación Mopan,

,.,,.;._^.Ba4aíesij:Ppp^i^ani a 23"de pc^u^r^d.CnlÉIS'^Kw ".tí o'k:i».frií-:j fo ■ oluoíi-rft

i  -j;'! ' L T'.v.h;ii :;xo i:'.T.jr;¡> iv:--; -.01} ^¡--p ¡U'; .cOíl"'!.ií,í>o[ okIloí -u.-jai oiio

. El Secretario. ieriéfáX;^|fí^e^.^^ aboTjufOilOi; on tj;: oirioi ai'uli <?<:'jiiTíiídi ío ui7í5orl<¡'-o ¡^r.niíiií'ij soJ>;j ¡to 1 Lor/A)
DÍTOiiVOl'í tií'.l'lillot) i.'íi .'j 1!

t/; o r .jiíOiiv
lilnnuyj '..dü' lOiíoío loq nlfir.ií ob oi.;'j:i:í;r> iJ. '\r, j-j/.
u onioi'írL) íj r. ;i-r;.í(.Yxtíjr'>i 3"! :;)J ifi ojiioijoj t ) 70(j OJP.:;i;qn!r

.cltioinj. i< ;.v i-.Vi'WSíj ,i¡bir.ii»3D?n»j'j fto jobiicboap ; .''nmdoo

iJto Asarail>lea ¿«mstitiiT^nte del JEsitadoileKDdiicd)''' ■I libo

úo 'ÜaÜ

J[ i,o c

lohi/ínoi V?' o/jp p •n.'.'Ci

ábsblütá d'él Direéto
íóS-ártíétflod' 12
debiendo asegurar

ián^á ¿e'ís'SS f¿ 'í/éfisiá^iira djbl ^Caüca"' deaémbéñ'aíidó''al'efecto las 'áfribu"
ióhfeí/-^debferear-^e'^p6'PéÍía'coíTéÉÍ|f¿'tfáé¿'Il^írec^^^ ' '

Dada en Popayan, a 29 de oqtubre de 185^ yrr.-r>o'j r-o iilíl
,0 / l ' Manuel DE J. QüijAko.

El Secrie'tario/jrtínífls T^eíúrzco. . í v V: o' ., -rró" I"1
Popayan, 80 de octubre de 1857. _, , > r.[^ .j-jjj.j; . . 1, o? ,iíí /i.o.oS

>  M . . li x.' l Ejecútese g piqúese:
-  ̂ , pi^oyisoriot interino, ÉMiGDio Palau.

%cretp¿jo je.i^ral, M rl oh d»

(C9S8Meo1ífS}§P?b5eí>á0AlW)
coNCEDi^^pO;,fRj^^5qa^gyjpiygjí8^tí^EgiA9ARÍ¥SAl 8M«1^¿S«^oantés

EN LOS PASOS PUBLICOS DE LOS RIOS CAUCA 1 LA VIEJA. ~
(OdUjoCi lafi o^itaUI lafi 9í£S3íMíJt*jtiorí ARMsHj»>A isJl
I<a Asamblea Constitnyente del Estado del Cauca,

r ¿Taao.itt
DECRETA : ^ ,

• r.oildf/y-oK oafnia oaLín/KíOJiiao QDuíiíjf [«b oliaaXI-.oomii oínolJiA
s#fmovidas por caoles o cadenas, 1 puentes de madera nqta^nfes^ |cm^dps.^ú4os^^.j

sos públicos de los ríos Cauca i la Vieja a los individuos ̂ o compañía que lo opten
con las condiciones siguientes rTf-8í ou oitfrneívon ob £f a xiai^aqo*! as cíicCÍl^.'A--Q,üPsoíicitSn>fel'^HA?ñejitf'8Íiitíí^^ Jéíe del Estado dentro de seis^ raeses^
cdntados desde el dia en que se publique esta'léi'%TÍ''la'''GSfeeta»&H6fáP - 3'fer&uca.'

2.^ Q.ue establezcan, dentro de dos.Hubá cóntadossdesdeolplt diaraiyqjxf&e les
declare el prívilejlo/.dos>Barcas por lo menos en los pasps8 'b^ecuentados de
uno de;.diclí¡Ípa)XÍ0Sí¡.-..'i ,obfiiKM íoh oiihc-lní oijo^ivoTq oltiL i5í

3.0 Clue no gozarán dellprú&i]djioi'giñd.c(mb£ap§6to,b:lDs;p|kBÓsain{ejhdyáñ ocu
pado en el término del inciso anterior, i a los que sucesivamente vayan ocupando.

4.0 Q.ue caducará el privilejio si, poniendo las barcas o puentes, no llenaren
las exijencias del tráfico en los términ^^ilíEl mismo privilejio.

5.0 Que no podrán cobrar por el paso por las barcas o puentes mas de lo que
se prescribe por esta lei, ni ^avérüosíímtKJulDsfo.'^eri^nas que se declaran esentos

6.0 Que al ■ ' ^ 1 1 . M — . -1 i-_i.
'«^tíefifés,^ éáíKKáí
empresarios enejeiiariea deslíe eei9iroese8:i^msi;'

7.0 Que si después de est^^l,ep\^g Ijp^-pp^qtgs^barcas en alguno de los refe-
dos pasos, los abandonasen los empresarios por seis meses continuos, caducará él
privilejio con «ífe^eó^ó d'M«itíifeifatíS'i5ára«?,¡ t ií'qilbaá¥ffitf^^^fe^obSdel Estado las
barcas, puentes i útiles que existan en dI.M. . . . . . .

Art. 2.° El Poder Ejecutivo mándafa' publicar inmediatamente esta leí; 1, aáuitíétnppiascfljirátdasipEoíflifistasr^be Jé?seanídii!^d6spiSdjn^carú él^rítífejio a
Júsdn^ividuoS50!Coi9pañía qñBÍoftezcqS»raííst^eiitígag£)í) f.f bj I¿{ ni niiporí (OhüjpST.

Art. 3.0 No se cobrará por el paso endaB)ba3basJoipnéntíW«inxr:£
cctr fí'jCíñoOFBéntaiiíbsapcarioáiiaípaiíBDiaí" ri.fír;')'jíj í¡.i
xíou nojjOincoicéntaiVO^portfCadarf^^tia oi<rabálleriai5ÍiEdta.'> -aii lO*! nbíaiiLq nliia
{¿i lOv.íCimrccceiitayDS pór cádá»bulto-3qiie>ííieii^idnitréinba ác*BÍetór¿C8Efeen£adni<skilúgramo8cdó:pesO.Tpordobiqge2escedie?jeaatd^e8teí.^eboí}ÍBBipa|5ará>T»5rindo>o^tai
^oscpor cadai treiiita iüsjbtffiMlí^aiúdsIdecanmBntQji/ rA?x-' ^oiov r. i •• p "ni
(il 2££!ifDosriiimedio cdntagos jaontcacdqxfflliezíi devganffdoimáyoído júenmuii'" í c/.^q

§. único. Cada persona puede pasar un bulto cuyo peso no llegoBW^intai'sifte
Mlágrárads-, .simpagarporlelznqiíñ oiir. n'i i .eonlfin-lí rtb-n -hfi eoi .iM
.goinArt.: :4.?> (Losiefpotbside]Ib oEtepúbiida jidelí;jEstoúo^iáa8rméi!sona§''quetpaserf
eiiLisTL'servioqo puedan^'esentpsl-denestéjpbgol r.jt. f .>7. ' J ."ii/
DÍ} fííArt.e&®¡I{Qa{empíesaliioá(Cidtf«^á!h sds(baá:caBi éipu^tesf/déetoopemHbpidái¿Íá£naye^tíqnTalo^laígbrdj^dicbos!riosi:puá]qoiá?áigae[Ma!©I,veMqnio!eq^d

L  «.i»o'náiifñ<(ii(lnri>eÁl.nfinidásuaiénvbafcacHméscñaxa'su sexvimoi

Art. 6.® El Poder Ejecutivo, a tiempo de declarar el usondeíe^priHiüejiH)]
IOS pSSOS OvUpcltlU?í| J| t» líJCUipU *AW A»W* liniTiTlfV f ^
^gad^ffi^ila Árftaridndclorf pnentesadiaEcaá iilútiteácbasaAunlsdaft adúúnis-
irados como los damas bienesaadeiiEsliadá): t 1 íí-j ^ul 10 ¿jd r.-:; u rih ,POi-'..w 0! icq

Dada en Popayan a 11 de JÍñ'íSbnibrBTdeílfiSlS; oí) b'l ji a):v;i:';ri'í /.) ¿.ho-'l
.x>r.ki.vjí} .1 ia -lyji'hi/. .jiíEblBré'áíd&te, Manuel de J. Quijano.
El Secretario, Tomas Velazco. .oor^WT . iu'k ,oÍT;:!íi"r>=>'í
Popayan, J4 de noviembre de 1857..tOL' ? ; díiI bí> M

(Li:8ii)T E^ecútedcy
• JA.YAq i->TnfMET Jpfe£^^iisdriomn!t6iánmdelvEBtgdo[ Emigdio Palau,
El Secretario jeneral, "i: moí-í



( DV- ii 'de'^'ó^i'éiiibife "do' ÍS^J)

: 2 T>: \ O -^^sfGl^iÍKÜd LA' ̂ÜÍ^Ú^A %' "írtütíií'sióNÍE'á ̂ "Jótó? 'sfELÍib^ SsÍXíí5,* ̂  ̂  ®
/ A.l J /.;j/.j P.'Jt.'I "'J-l 3f5 2ulKI rj1 ííOSA'í KOJ z:i

lia Aia«TiiM«n. Constituyente del Estado del Caucas
iUOiía'J i^Xi oIíK"* ¡U X'flt eí^ío-ftríititiíís'i j;-jIg.f£jtC')¿4 fi<l

DECRETA :
/ rr'.jrf

cícfrf';''''^feséíclóiíel'tSáücái ,. .. . , . . - . . r ,íi'iUU: o¡ o:jn :;!i7í:í.] íio'j c e.-u.Ji;! ji¡: "•>< íJ fi i ji v Ai i ¿Ofí -'•(n íi!) «oa
Dada én Fopayan a 12 de noviembre de 1857- 2;>}i-.o;iiíj> -inoi'Afjc'o-. ?Bf no'>

3 oLfiíÜJ.'j'j '->t< f.ip no A.ii) io oii.ívb :-i)f)i:7iioo
,jEaBayBiipiM'deüiiov5leinbrerd©4857.Pob »!> oiUi-'I) .itnoxoldi-.ji'o or.D

üh BObiJiic'ij iOq ^;:l. i;.{EjecAté4elí/ini ío'jiñíoob
El Jefe provisorio interino del Estado, EmigdiocPaHací.' ortir

-vAirt iR1 jSpprp.f^TTOijenefalj^l3fijrue¿nSunüágcni b nriin-xo^T on t-oO
.üÍJti.. ;.J v? T.i- r -.-; ol;i nn Oi'p ro! a i .itit io3t.'r. obíoíií IoÍ» uiinorib) [o no obnq
fiL'HiH AÍ tB-áijoi.'.] t);.-.o-ir.d ¿íil t b:íjíí¡('q ,i« oiijiiviiq ;o Ü7:;o;jh.';o miQ '^.t-

.0'[;-;fvijq i'.rr-.'rir !j]¿2Jci .t'JoJ r-.iu í;o uonb^t foi; •íóoaofjzo ací
OUp oí oh f.r.í-t a-iJí!ji/'j •„■ hl-jíkA :ti^: voíi oanq lo loq li^ürto CAibari uít
.zouí-'óo fimi i j .!> O'í -jiio ^í'AiCiDe^l^idealowembEetQelSSt^ ;íi p:I í-.íao -.'oq ódnaaoiq oa
,.';eoít.tí .A i objorM tí? ubi,; j.( jui' «ü ;i iq lob oqinoíHo iiuiiinvo! In ciJ0 "A)

í^ff- í.í^®fcE,Qaí9íiji^s;,,D^^jp^
.'.•if^ÑADORES:1 REPREi^ENTAÑT£SÍanB;DEIIJSOrBNiVlAB!£LÓ ESDADOf AD COKeRBSXMO
-oioi i-, . ou i-í!!' 1,^ -.M r. .: • ;;djjjga¿j^! BOíx<i-^-jb í j o¡;0 ".t
ío th iwnlui.io a ..'..:r; -iio-! -íffi} . <i;-jíL:-viqirio aol fTOBi.iioinTinA ¿c.í ,-¿o.-.r,(r poIí
td i.L:.> :{ ioííI'ftAí^Wi»RSlí8Bpt|tu|fffi3l^4.el,SHfa(!l9{í|j5ljD^]^«j|, ol¿o!ivhq

. . . . ., .R ,r : ;oi f.Jco ¡y¡<i.oir-~,]r.'Ar}\',ii r.iji'ííuq ü:.0.>fi. líi í./¡;:í ,íj(_ i ,.I '-.íí
R  Dosrtegí^Sénadb^siblosoocbíbojl^epreBen^f^SAlqaé dorro^ppadén/^
Estado, según laimdé 15 de j^niaideaLS^TiiSe elegiráp eiñeljipresenteijáñoifaeáiailá
Asamblea ainayi>ma;ab8olata.de:.yatds;!0 < i.-. j i »ibu bfi-.i.ir.o <.71 ".u

Art. 2.° La elección de Senadores se' Imrá yotando :cada,'dip®liadd)en una
solk papeleta por tres cindadanoaJ i Si-.en. el.prñnésiesor^tioiomo^iesBltáren con
máybiÍKabroluta>breB .eindadañoa^ jarAecl^aciaxí dé la élepeiontBeiharáiiüfavot de
loso^ueoluiMereitiQ|>tenMa/diqha>nia^iiaj ii enosegaidalse.dbntraepát5aivota(4óíb¿
los que sigan en votos hasta un 'númexooidoble;:4ejil(isijquffi faltenjpósinombras,
para declarar, la relecdonoénnfavos de rlóaiqüe; en ej segundo escrutóñio'jSáunan la

esada.mayorié^Hl m. <:¡ c^nj uilnj ¡m tr.r.í.q oiionf; mp. -i-.-i oi-.D .oiinij .Z
Art. 3." En los mismos términos, i en acto separado^ qse. ha^áila pleccfi^dd

laft opbo.feprfisentantes,! ^nfragáfidbíJal efecto.pafla dlpútad0>;{ioraodh(y.éiudadanos,
Art. 4.® La Asamblea nombrará tapabj[e»hmi ,rel:rpre8ente.'smiovtpjEÍs'[maT®ina

VA^naJ .ftfPfi' otT.nlv-Al ISitM ••

máyor js menor;númérQ:de<lvutosi.iLfaieledeioni6bjhasárpoDim la délpaipBinie^ajesj
i  .áetba separaSdos^'^ l-j ii ; Joííj oh o-j tan! j- ,Gviioooiyt •: iík {. í|[ o,<) ,iiA
L /iiAstiiifi." En.iodas lad íeldccioiiesj ^e- qnertratanrlosíantérioveaaxticulob/iliQs
caapaidaignald^;seitán>decididos:poir laisuerte, .-ii c r.n ; ,í ,:•( Iinquoo eonaj eol
-r j.-'iAirtb ñJ: Tjat AwAnibleÁ spñálará cóiy :miasepte>!iooóbo horas.^da ahtáoip^teloa)
por lo menos, diapara hacer las espresadás.-eíéccitáiesi...;. i.mof) £oí or too .loíítní

Dada en Fopayan a 12 de íoviémbre de I857. i 1 -t' . :v.'I u j aúaCl
.o-:/. ! j:> .1 A-: y j Tí.' : ,• fiELíPrdáidOTte, Manuel de j, Quijano.
El Secretario, Tomas Vélazoo, . ' ..v'. '■ - V , ^i'.roiooH líí
Fopayan, 14 de noviembre de 1857..T.:f i oh otd-Á .iv • r - i ' .nnícqa'I

('L.' Si)í)í'I
. .'í j;/l gi7.)i^E1 ^e& .prdvisóriQnittterinG'del Falau,
El Secretario jeneral, Mífft¿eS]Satti^^\\V(denoWí - '*'1 ^íá''íjix> ,í .i3

"IXEÍDEETO^! -^ 'í I í ornAÍíbn'.t
. .- . l,

1 . . . . ;i (De 21 de noviembre de 1857.)
CONMUTANDb j'Á- KlSOÜAL JEs'u^ JTéM¿ÑBE •'bíb'IÍDElárÑ' sk TRES

AÍÍOS DE RECLUSION.

lia AsomDlea Constituyente del XSstado del Cune»,

Que en el proceso instruido contra Pascual Jesús Jiménez por la miiérte de
Jenaro Nieva, aunque aparéóéñ¡pr«eRbtíiónés'i§ue< fóidnan la convicción moral de
aue aouel tuvo uarte en el hecho criminoso por el que se le procesó, no hái prue-tas olple1áá'íie'í¿'io&mitói'a¿MÍA'¿í^

^n >tiri > S iiJ t;.':.;Kbi lu^EtatETAí0- .*« í JJ.l

Artículo único. Conmútase a. Fa§qU|ial,[ Jesns Jiménez la pena de muerte a

El Decretarlo,' ''xosias'-retozco.' ^ --j j ... ... , .... . .i.. >
•■-'••'^í?ó'páyári|'2Í ÓenóVieinWe'd^é^^ ' i. . .. ..j .A

El Jefe provisorio intérinp del.Esta^í'ESri4Í^^^

i  ' /tír;j;;il) ub ''.í .5 r.'j obi-.'T
.mg'.'s j/.T rr7i>/.ol mj.-.t :TsM

.  , •v'^ís'^'bi r J.ii.-Tíij't Ji? ifi í.'í
(De 24 de noviembre da 1857.) . . , ,^  .T.'.ar-oí) - .i.' 'bf

<)■ ou "i- f • SETIEMBRE ULIJIMO.J^
1 i i. lia ̂ amblea Constituyente del Estado del Cancd,

b'-' 5
Art. único. Abrese al Gobernador del Estado el siguiente crédito adicional al

presupuesto de gastos del presente año, e imputable al departamento de gastos de
Hacienda, de recaudación i pago. yj '

cAPiTuio 3.®blbinrMBBO 4.®
Para el pago de papel pBTO';tinibTat«-"i.ií..»».«.s4»í $ 416
.Para id. del timbre del mismo 207
Para el del empaque deLiPismb'..^.;í.l.Vir.¿..A..U^ 100

fm
Dada en Popayan, a 24 de noviembre.de 1857. —^

.1. -BKWMt^Tis S ,
obGB viCKjbierno'fléf ^
..-DOGii «B..Í ...fr ,% 1

i n^vm'te m seciáón' aálk
"''.'I'.; u .^-líu-r/rc: ,;.:g oh v:, hb

*  - - i ,Jih .q iv-, ; no'j i
y, ■ r, . K . •'.[ ob íi .'Vv'rlj f . b.- íj:'-Í ".í" .i,,'..

'no ri j(Í>^?9 4fih«meníb^,de^RO- o r' jnt/o-iq bí .Mrjt.yrí
2uor;u.) v ' .. . i baÉ&ALAÑDÓ-^S6A'';étóÍTAL'ÚÉL E^ .(--bfMjq ; i .

-.110 .-írrb: .'C -bi • ■' ■ ^ 1 'i DLCAÑTA J- " ' b ■ ,ri.. ^ >-i.7 ".I-
co ; Art. úmoo. La'chjútalird&l Éstádb' será la'éiudad db'Pdpk;^.^' ijic :i ¡t lav-i;( .¡Ji. í.(» dJl! t1>a Mniñómbré ■ dé . . •■ ■. -t . 7 ' .v i ''.
H'-''



«Gobierno del Estado—Popag^g^JgU^^ji^'iembre de 1857.
(L. S.) , . , ^'ecútese i publíquese.(..vPf oL sndíooivou ob 12 oCT") Hoyos.

eaai' Jefe 4ft laTla5SfiPoÍ<¥i iBP.üareá.doxdeila£Sgcs§feu:|a,T^jt^eg t
.7:oí37a33a au eoíA

ttyiar.^ltü o&íire/f £»!» asaldmjiejft n.í

• BEOISBTO
sb aiiotxoi »I loq saíioratl, aus-íb rno'jrji;*! íitínoo cl)íi;jí?;ar oeooorq I-j na oi;í)
oí> ImoíH ítohoívjioo «[ luiixWüi l^J^8dÍcÍ4wbs^'AeflM7v)i£;qf, airpnwü ,j:v3í>í ói/jííoÍ,
-exnq iutl on .ofc'joüíq ai sa oi/p ía uoa oaonJinho ío na ciinq ovni f ji;nr .i-r,EátMIEKlA) DEL pA>0 de ,KSgMonT«J^ÍIÍ!i,,„o^ Ir.J

JLa Asamblea Constltjng^exxítSidLel Estado del Caacaj

c 9íiai/fn ob ciioq el sonomlT, eifas'!- ;« oaoírí.rinol .(.>c.ja:i íJ/nliiA
.uoianlaoi ob eone foiJ ob /¡í no ,;;b.'utobí'.o j obi¿ ad -jf,

Art. l.o Eximense de to.4Q3!npReetón4$loS:^dRi áqilaiprpyinpiqj^q^.del dis-
tadto,¿í)9yniSfe^alep;qu©i|e deg^pgnpil^ponstruccion i adorno áe la casa municipal
i cárcel de Pasto, de la catedral de Popayan i.d§ll?eníeiitgpj3s^deoS%lí>^o;,a IH

Art. 2.® Si los materiales destinados ̂^pliQ.s.edáñcios se. invirtiesen p^cual-

plimiento de lo dispuesto en los artículos antenores. '*
Dado en Popayan, a 1.® de diciembre de 1857.

íSívJEl Presidente, Joaquín Valencia.
El Secretario, Tomas Y^lazco.
Popayan, 1.® de dicíenibré^de Isñlr.' ̂  "

(]>.0Sy)^^'J 3:ifr.^3iin - -.Ui 1)2 :f't at Ejbfefi£PsVlVWíquese.
^ctjn'K.D lííb ftbijttri Í3&-jJíi'j iirl¡íií(ai>7> u'jlritu J, HoYOS,

El Jefe de la sección 1.^ encar|f^d^de Ja Secretaría, Andrés Cerón,

ir. ínnohibr, oliborj oJnoifnyje fí oí fi;ef[ fob -icbguiod'iñ") h- o. -yKÍA. .jiA
ab 2üj..í,a ib C0£j0rij.-,n::tjjii ic 'jlUcíUiimi y ̂ oñn aino-ofo lob r,Í5

T,"RT ''b .cbnuhrííLEI

01^ $.
i'í>2
Oül ....

°.l- Oíi'ju.'iy. —".i; n T• IT; ■! A.)
•..(De.7.dfr dioieníbre/ddil^C)Of íoacqoí) outiq lo cif.tf

oíJMÍm !ob 0-'Jn;iJ ííb .bi cr/I-
.?.q9.RE.9p.R^Eq9.í?^g§5?^íy5> enpcqtao lob ia £7^*1

r.bT 6"...... ,
1.a Asamblea ConstitnFen|o^el ̂ E^ado del €anca,

•  " ■ ' . .7^81 'lÍEOBífapAÍí''i>íi &b i-2 a ;;oÁrt. EÍ^o^ernaáoráel/EsSdo dictató .l^9 Jír<^^^e»cia^ cq^dl^^ntes a la

4¿h>,n' 5 del Estado se establecerán los coVreos c({ie sean necesa
^  „ ^ Jos

. _ _ . _ o"^cuito; los cuales s¿ enlazarándel modo mas conveniente, entre sí o ebn los conservados por el artículo anterior
i con los nacionales que sea posible, i "3 T *

^ Art. 8.® Para la correspondencia o^al de la cabezera de un distrito con la
capital de la provincia o cóñ^ ál-'ítigáF'^é'íP-^f^ ^áida el tribunal o el juzgado de
circuito respectivo, el i enlazará los correos
que see® ^ecesa^s: i la cqrporacion municipal mantendrá, del inodo que'lo iuz-
gaeconyenieDrf.«>4gih8iSiíftj,ilAa¿«'l4gÍh7a»aSíP^ ® 'Art. 4.® Los correos de que se Jmbla en erartículo anterior, enlazados con-

sea —KT-3Ti^Tc^j^7vreií3yfia(íí)v-jjj^j5,e, por los correos nacionales en relacióncon IOS del Eatado, raencionados en los artículpa, Jb?5ll2í.1:®sr e,?t3?.i5§e9^§líi©ober-

ntóolfYdelí-Esf^áíPáésígn'aráíTáVíríbe&^f qüfe,^"6¿ñ®él Qñfeíi&ip ̂ raVSiíi^pd^'bléi ̂ .ílesii
distritos, deban prestar este servicio. _ ; c;.iG^oiq¿3i®.bo(35^g5 lá^coí^óiaciolíbfitlñ^i^l'db^ün'^aFstVito-ldlsó'UdiSe, éfíGSber-

fióií'les'ártí-
culos

R1

bieri*
cóíi'feósítídicaElbs' ^ ^ .

£<;' Att.^^l'®'Ha ^cdnduceiiín^ de'''éspéa¡^tes'Jbbl£njtfiíles-Y¿^ía^J^^'>ínfóiímítódí^
creadas por los funcionarios de'Tristfnéci(ín'"éí^lo«''^crinSíiífiíf'd^'^Uí>tI.6 o'ivil'éniüqne-j
tengá-intéiféá'él'Esliádo/'Í'W!cbJfr^'|)Sñ'dencm'bÍcial®d^lí)s®?ii'rt'0i(^afri6á.'piíbKcos,
por I * - - . - «
i  "

Iga^'inturess cl 'jctsvavujf'r ia*4;urrc9puuucui;ia uiujxai ̂  u.cr xu-uuxvfutvxxuo^picuixcuay
r asuntos del Sémfiíc»;-se'^liMrá látfi' Itíá borréós^db-'qtib'ftátÉín JbS ártícülos
í-^^fii'^pág&r'deréclíos'áe poftw yi/n "íol í:ri íioiaoo ' cit

Art'^í^iS^i-T'ibí'^dn'eíftJnWft'íííelc'fiVidfífwn'^WiisV.nbtpSná'nWAbftíteitiftlwlríaifttitíaíílóaEí

pfirti'(lúÍárés'."'L'ós 'dd''disérieds' ^oláftjéhté bérvffán j)átñ^áte5¿féfetó:itniandnfllaire3cq
pectiva corporación municipal lo acordare., ^ .riJn'J jswj o iíi)jT:.bj530

Art. 8.®-d5b's-'VórT§pb'^ae'íqú'¿'áé''Hablk''ra Ibb®árÉénlbáí4\0'í ^o.áeráni.ánriégla-
dos'en%dddd^ píá¿lbfé''déI<-m&feai'^ád¿>^l^b^éFV¿rñáb^Iffs díiípoáieíóhesTqu

nnra Ino nnrrftna Tinpinnales. T.ns flí>reRbft'á^'d8CítKi.feiKtín'ríllár'íí»«^rtás-'i¿»Ke¿flái

^' A¥t'.'-^ro^' Sé' aWibriéá'ál PfedSr'^Ejectftivo pátó céífebraiíiiJlevat ■í^^■éfeot(í'jlo83
arreglos convenientes con el Gobieimp" tíácionálvafin^'d®J^blitti5at 4b^^
Esfadb'
sea'

ÁrtVl 11.''Sé áútorízá'ál OtíbCrnaSdr ídél'iE8ta¡ao'pata:'haceí'l(a&ga8toaff mdis4í:
pensablemente necesarios,para la ejecución de esta lei. -i; I

ifcrÉi''-l^y' El .PbflélEjétfdtiVó del Eétadó jMrá''q^é sé ést^btózéa^nni correo_  jiegüé'á''Ékrtago pó^lá vía-dS-q^orpí'■■ ■* -ni rjiqué, pairtiéñflb'aé'®.dldátiílíú
, }Jé'Á4:u*iN:Váii:BNélA*i/

Dada en Popayan, a 7 de diciembre de 1857.
A  1 ; •.! /':■ d if. o'bLy'. o .'^^'Eréáii

••■''Él Sectétál^y2b»lé^ " • / V ; - .'.oí s-:h ri-r r n
' ' fVépñfttá\ f dé'df¿léiÁBr¿ ^ ^ •
::i . .. V i j j ]^-^átésé4ippbliqü^j^

JoftaíÉí Jí-dípvpas,;V ivida

• '''Ei Jéfé€éla séctíferi T.® érfdafc^ádÓldélb'SébfeTa^^ r: A
• íH':; j ,v iio:- :¿a ::üv¡Í3v:;«Vi uuj r> /yi ,,í;i-.j ,oJpvvó 1^31-^) í-i(C

'  -.".'I da) t'L) no! .-vfirjs,!,, «;!
.i/i!íi > :<!i fiuiliS J 7*1; C£ ¡j! iJ 6

.rnviLM/. / 'it.
xíírfr.;»o*I xp ••rF.-ci;

|.oííjjiq.v'i r-j t.'."- ;;-,' uíí-h^^-
oí) b

j^''di^iéá^re do 1857.)
írsrv^V ,í ir;.ív;:-t3

so»»B f t
li&'AéaiüÍAfai Odiáólltllyente del Estado del ̂ aftetl/ }

.1 '..l, decreta:

Art. 1 r® Éf é^á^lééitóiéñt^^ áfe^iíé8Í&¿%^lvíí8réíái'nñÍa^ S¿ctatoí¡íé'^ ^é sé



foTttiíyíáivJléoíhrjiií^ir^PS' ia?gí^p9!? ¡pent^o dar los ;«ii\tpng8,i,teRÍtorÍ9a.qupj¡yaii;>afT
espreaatBert , . ■b '^f] '-i fi >!, .-'.' 'i;"u-ib

.. Tfiquarpes, i Barbacoas ir pCmnpco jde la prpyincia de Pastea .temto-
.¡j rPÓpayan/íPitayqs CJáldas, Míyar^Izcuande;i,,MiQai4e,la,actual:prpYnrc^^

BOBayaBíltplíf^J^ÍP^R !^®^ paW.i%.^®gRPd^*- . 1 ^ ¡"i ^ .■ .-■ : "J ..uA'dCali iJRapoaqnd©uA.R.vPío^<4»; dp^ .^uppa,yen^ura, „]?a^ip^aj i iBiSgajdprT Iftjdel.rGattcawii)I!óiTes,i,Santande?^(deiftR?^®íi4e-?PPfty§R».P^5^;l^'^r'®R^':
f, .riXuMjJ.Tprp»! Qaítego, .Apsf?lSiaÍ>§PPÍ®.4óJa prpyjiiqi^deV,..C§pca, Jlqrl^g^j.

niHotdpJaide Baenavjegtura, i -^trqto^Á ífl§í^j4<® ÍRi"®AjPft9P^fti'P®f®i4^'fiuarte^^
& Los cantones comprendidos en este artículo,se entegdeygn;qpinpiijq.stp8jieiterritóiiaiQU'eupor Weyes, pacipna^es qprses^pp^ a,4Q§^ dpnpus AOTnb^^^

nrovánjcips'en qjie, ect»alme^te,.po,,exs%te,,te[V íteyis^nv. ■ . ; ijnii'ji'jüiii r:o! TOO eí:I\"sto• < )Ar€i-k".'La8,matrór¿®cfiÍoP.e® 4^el :prpsi^p.,8B.p.cpparánoCpn,^
aíárt?icá,¿n^9tft l SPP9^íí^?»9ni4e4os.<5W^

La ̂ mera sección en los que conducen de :Pqstpja,Ip8oET;eplps,dql ,tei^^^ ^
deliOaquetó.Iúal ¡mafi rl?.aüíficp.ppr la ijaqntoña ;4e..B,grb^p<^;.9^pptce)lPatía..<•, /,' '

1 Lb segunda» ípnilP9 '^q«.R. cop,4u9PnI-49,?ppayan ;al ,Eptqdp.,de. ^Cundínamaroa iporJaa{móntaSlas.;deie^anácasrj Ktoyftiaija,,cp8t?i del Pazífiqp porlavqpr^lleijáq
occidental o porelPatia. ._•,■ oí 1 tu

-!;f- .L8íterPera,oen ;el>.queopnduc.evd9 Pali'al puerto ,de Buenayentura.c í
.  .. 1 — 3 Ja. n Tn nvr%-irívi/kío OK/

3

PA4j4at-niaEepa;que,sp.estipqle^ ¿q.;
Árt. 4.° Cada sección tendrá cinco capatazes, a juicio "del Poder Ejecutiyp,,^^

cotdelnnfeldowensP&ltdftrdi^ i spí® pespi?ir 4 ^9:^4® ellos^ará. l^s funcipnes de^
dijiéctoiiiítX0nell8UOtó-Pt^ypiUítp.ia®i®®Rj®®.?P^íri ' í ' ■ u b-v r' ;:i :7j¡ i t■](•• •,•(■*;•
o:ntAijt,o5íftrjG!«i:es.lS3pdet9l.^P^9Wadpr.delaprpyinc¡a^tqp,e¡8.e,.eEqq^|re:E^

seccianio larmpyPX parte jdeyelJLa.;: 1.° npmbrar i. renaover libremente, a loa .cap^tq:,.
zeSjn a^^ucóntrataK d®l¡inpdp. tn.as .conveniente i ecónpraicp, la asistencia; .de lp'e
eníetenostj.: i 8i® > ipíp.cuTqr ilft4gRt|ucqjqn ji¿praV de JopAyep^ypg^ódi^a ;o^ Accidenl^^^
náente, con et menor costo posible; escitando al efecto a los ministros del qi^^jó.
a-ottas peimosas ádecuadapj Uifip deiqp®: presten, eqfe servicio .con mirasr p^dosas^
i de caridad. .;oi .•. . ,• t •• ¿u t
ü';r;Artot.6ift ¿ES presidio egt»r4 ibqjp la inpediatf». inspección pe ilosiGobernadpres ^

de las respectivas(proyingias, iispr^ pustp.i^da^ppr.los,querpqs;de,.policía qup e^,
ellas existan. ^ .T" . hi T j. i.o j.i.u/.i'

8. '.CaandD/nQ iexis^ cuerpp^^.poURi®» o ®®te empleado en servicio preferente,
a inicio del Poder Ejecutivo, se hará uso de los .iPOdiQ®; .Jp cpgtpdiq,establecidos
por el artículo 2.® do la leí de 20 de octubre, ̂ Itímo^ i.lPAfRS5^:9?^P realiza, elGóbemadiwrde.Iá pfQyinpi^ respectiva podrá," en los casos indicados, namar 'al
sérvicioda :iaTte puraipente necesaria de Ja guardia municipal.

" ^ Art 1.? üto rpps,íeniatfi#8..q.ue exiqtgn actualoieptqi j$n, .el ¿ presidia d§no-
jninádo " Del tercer distrito," s®rén remitidos a sus respectivas secciones, según
la disposición de esta leí. j a* v j.^rt. 8,® Otueda vijente el capítuIo^l|0-^e la leí de 20 de octubre de este año.

Dada en Popayan a 8 de diciembre de'^ 1857.^ ;JEl:P;re^,dept9» Joaquín Valencia.
Í¡1 Secretario, Tomas Velazeo,
Gobioírio dol Estad'ó^Pdjdaj^í^'S^aé'díéienlbrB'dó f85T.

( L." s«.) ' 'ü -w -TI r ,, - .g^jepufeeso»i-p.ufelíq^3-eta ^
.Joiurs Hoyos,

Jq£á^do % BeQeipn 4,'V44®®^S8d9 do

;i9 oa oup í:Jo':
•j.'JO üb loti - ;! ;•/ i-jli i¡j! j h¡:¡nl^ :i; "-.m,'-'/ Í

(De 9 de diciembre de 1867.)
JíiVU - "

.Cu¿» ■

u-> Cí ■ .'a .t>

r.bi-'j-Tíi?'"* /i
T -j ;í;.í ii'J i i:'ti! Oi>

-ii'ixo t'-'. : bf, ; jij-íI • ■*-! i ."¿'i nnri,.'' íu'no".:! jrJfir .-flj ;;-i Cí '",T tíASOBaB honores i la MEMóálA.DEL.RPVERENno BADRE.PRAl JOS¿ -.* .ífii tK'f yJ'iLulnnnürj '..ít bont iv^iiJLpM.sr-í i : ^3 íoq sov;ir- 'r> í
r  . , , r f ' XGNÁCXÓ ORTIZ» - ,ehr.A'j r:o! :'j:rí >'<*>( ''J) íuii'í'jíica T'j ^ri: ' í:j no.lfüJ tíi'p ^oIí'^iííí, j.ioO'ftíi :

a: lofiivuiq anf Xia»AsambleaCbiMUiiiyeúte:del'JBsi¿íiIo'aeÍokiÍéaji^ ' 'i c::d
-CTt.jea ;booílÜ Jyf)/;! oñ ; Rfí uJ Uu i i ■. 'dj ;Ac:ij',.í

.tíuj^idT Íjí» ' *:i' ' I.- -..''f. r:r..i: :iíi jítnuiif
-*i3íAffc.fl.o'íBl'És^ádof dSl- Caucá 'ífecíon'oce Ibs éíninéñíes'^riSndes'clel- &eyÍEf^ndo

Pb^fb'^fftí i^ío^sS I^rítí^S Gkía^4<^Io3'diátíñgdíaód^sei^iéió's 'qúéi^'preSto^'lá sfóbílíladf
Art. 2.° El retrato de este respetable ministro del culto- catiálicó seilí^aó^^'

do por las rentas del Estado i cCílP'cáddjenífebsíddn deHás.sesipnesidelatifeofporá-
cion municipal-jdc/CalisíVAol Í.U

,Art. 3.® El Presidente de la Asamblea pasará'cb|)iar,deréstevaeéretoíáE ISnar-
dian del convento de jton^Qgnos.ae;iPqli.:.x j,- - .luA o/n bíuO

diciembre ^ ^ .d)
\  . El Presidente, Joaquín Valencia.

El ^e&fetario," ÍTónifls Velazco. . ,,-
Popayá%v 4 de'áicíémbrÍ^''a'é4.8'5Y. " .1 I! í" ^

(L, S.) Ejecútese i publíquese.
JoRJE J. Hotos.

El Jefe de la sección 1.®, encargadoni^eTla Secretaría, Andrés Cerón,

o-./.' --

■ ■■ '*' '• ' ' jbcl2'de &icíeml)re dé

(D ■iy/íj

ADICIONAL A LA DE 26 DE SÉTíisMBRE DEL CORRIENTE AÍÍíL
'^An¿4^<A^WÁñVo ^ni ÍPÍ¿tflAd'ÁdÍ'C!á!ik¿aJ .'' d'.k

•■1 '^Tl'

DECRETA ;  i Dí ) i-vr:

'  :tí.7^9: cfentP- dei prpductq bguto. ¡botl! :qjig debeü CQntribirir"
laSjtqn'iap'J? l^Pt97Í9PÍ®»'9®rP^S®'td ,de 1^ cantidAdoo ¡919® Jngte'sep heáta^'ál^^atreinta i'uno de,^GÍembre detiCorrientetapo,;.- , .-i.;. ' j : - 'A

. p,.^}r.,-2«® rLf5res.p,qn§a]bilida4¡ qií9rfi!jB;4mpc99^P9? pnaLdel áStie^ 20
dg-te Jei (út^da!aJp8ijg^inig<(rqd(J5resi ;49, LGqbqrÉsdWíCOíd^ Ja3:pMVmi^arf^^^
léV A .i®®?^ ' declarada poje qb Gpljierno ÉjeOntivOi itenjeáiioj iporá)e^gtprpf®nte,J.p.que hqya djqpueátP ®» lP.s^®gl9TnC9.t9s delicaso. . . j A "J' ^

1  ■• bjAf''' i .respoq^abiUdqdid®'lo® (®'Bpl9q'd'cS''d8Tqvie, ^tan Iqs áiítiSibn! an*teriores, está reducida a pagar el montó de las sumas que las respectívas .Le)^a>*>
turqo líR3í®9 qPIopjra49íP.9í^ .999 i gq^tt^ cuj el, ano epriáenteji o; J^.quennáy^ dejado
de remitir .pqr.jCueqtá,4®: .r' .■ ' ¿..¡v i ' i ' ii j ' . i- i • ^
. T Art-níT» ,Wvez. doclara^a la.rqsponsafehdaa,,ser!,iíobr^da pqr 'eLadministrar! dql iT^esprq^i

díficiSr^^ciHa-' ?X®^ Rdmioígt^^^ BPuP?9P®^e&e» |9 fepibiqh ,reapqnlBal?le
las sumas qiie dejare de cobrar, i lo son del mismo modo los juezesque nole lpy^adl
WrS9A%d9íPJua9SÍAifls4§l S999íí í j vf 'í í T/ I a?j v- ;?• ' ' '■ ■■■• ■ ' •'?Art. 6.0 ÍRespecto del Administrador declarará la responsabilidí^ él GtebfflBil

tA;'^9?P9fií^'4P.4P§39^99u ®í: Tpll9liaJ'P..JM6Rdoaiqnfi deban^exi-^
jines la responsabilidad. .r, b ; T id}
o)¿^^rt.¿o4r? •5^-4dW0Íati^i.P9 '^ Tesqrp'liftiíida«á .áícar^ daíla^ Te-sorerias^9^^n}ií^^ii9RÍR^c¥^'JenqralpS! jdql'-5'®S9tq idqi la®;aPtuáles; provinclakj tóIi

vqíflígjÉí^ i^epjíidp js? renteqrj/jpntrit>qpionea.ep;,bPitp4eíquetta-ata,ó8tá tei^ i el■valor mtegj^idg'j^^; pqrtjy^- decretadas ippr. laS:.qr;dpi)ajüS8fi! tparai ga&losideíIbr-
¡pigáippjqáis larqyinciajési ep;'elipreep»!tq,a|íq.. ,#lvia»pprte dái lia> liquida-

clon se para efecHvo lie Wintegrará en los't!ép®gíg%q9q #sj?on|^ la 1^ :



§. No se computará el prodüQÍó"-3^ Ip jcontribucion directa que se exije en
la estinguida provincia del Cauca en la liquidación del veinte por ciento de que
se habla en este artículo. •-

Art 7.°, Desde el dia de la promulgación, de esta leí ep cada 4istntp se,exiji-
rán cinbuentá'céntávós' por cada doce i'rñedip kilógr^niós de aguárdiénte de' caña
i sus compuestos que entren en él,"para el cónsnmo de los pueblos situados desde
las faldas del Oesteide ia'cprdillera' .occiden.tallbasta Ja^Cí)Sta,' enr.las provincias
actuales de Popayan, Pasto i Buenaventura, i en todos los de la del Chocó; escep-
tuando únicamente el que pase por el sitio de -Juntas del Dagua.

Art. -8,® :Se deroga.el.paragrafo'S.": del .artículo 22, i se rrforrnan en los tér
minos de esta lei, los artículos 20 i 21, i eljnciso 9.® del artículo 22de;Ía dei2p:
desetiembre de Í857.

Dada en,Popayan a 12'.de.dicierábre'dé 1857. i • ; ! í • •; 'f.- o'i
El Presidente, Joaquín Váiíbnciáj'

El Secretario, Tamas-Velázco. . - • i ., ^
Gobierno del Estado—Popayan, 12 dé diciembre de 18Ó7. ^ ' ' ' ' '

(L. S.) , - • -Ejéc'útésó i pübííqúésé'.-
JORJE J, I-IÓ.Y0.3 rj

El Jefe de la sección 1.=* encargado de U-Secretaría, Andrés Cerpn-,

í-y.-j.-- al 'ji> Vt&l.

(De 21 de diciembre de 1857 ).

DIVIDIENDO EL TERRITORIO DEL ESTADO.

Asamblea Constituyelato del Estado del Cauca,

decreta:

Art. El.Estado.,se. divide, para objetos políticos, i administrativos, en
catorce provincias 1 dos territorios. - r . , . ,

Art. 2.® Las provincias son: ,
1.® Barbacoas, compuesta de los distritos de Barbacoas, San Pablo, San José

lum^o, balahonda, Mosquera e Iscuandé. Su capital la ciudad de Barbacoas.
TI HT ^ragrafo umco. El distrito de Mosquera tendrá por límites los antiguos do'El Majadal por el norte, i la bocana del rio Sanquianga por el sur.

2. luquerres, compuesta délos distritos de Túqaevres, Imues, Mallam-i
Panga, Sapuyes, Yascnal, Ipiales, Carlosama, Cumbal, Guachucal, lies. Males'■Guaitanlb, Ancuya, Samaniego i Pupiales. Su capital la ciudad de Túquerres '

3.® Pasto, compuesta de los distritos de Pasto, Buesaco, Consacá Florida
deTasto ' ' i Yacuanquer. Su capital.'la ciudad

.  4.® Caldas, compuesta de los distritos de Bolívar, San Pablo, La Cruz, Mer
caderes, Aíraaguer, Rosal, La Vega i Arbela. Su capital la ciudad de Bolívar. '

•  5.® Popayan, cómpuesfa de los' distritos de Popayan, Timbío, Tambo, La
Sierra, Patia, Jnlumito, Coconuco, Purácé, Calibío, Paniquitá, Totoró, Silvia,"
Usenda, Cajibío, Tunía, Moráles, Rosario i Dolores. Su capital la ciudad de
Popayan. . .

§. 1.® Los límites del distrito de Popayan por el norte serán los mismos aua
tuvo en 1852. , . • que

del Tambo P^^^^^Hdad de San Juan queda definitivamente agregada aí distrito
liniiteg del nuevo distrito de Usenda serán fijados provisoriamente

por el Gobernador de la provincia, dando cuenta al Gobernador del Estado,
r  Caloto, compuesta de los distritos de "Santander, Buenos-aires, Caldono,Jambaló, Toribío, Caloto i Celandia. Su capital la ciudad de Santander.
« 'I p®''. compuesta de los distritos de Cali, Gaicedo, Rosario, Víjes, Yumbo,Pabas I Salado.' Su capiíal la ciudad de Cali. - - • • '

o-í' ft.® i Buenaventura, corñpuo3ta¿,-iie; .los idisferitós r.de .B.uQnnvcintum,i..Raposo,.
Guapí, Micai, Timbiquí l.Yurumanguí; Su capitanía ciudadlde Bu.enaventúra.i:- j

9i® Palmiráj compuesta de los.distritos de Palmita, Florida i-Candelaria- Su
capital laiciudad de Palmirá. ; ' i • u
-,i . 10.: Buga,:uompuesta dé los; distritos deBuga, Gerrito, Concordia i.Yotoco»

Su capital la ciudad de Buga. , . ' ' •• 1 • . -r -:J
§. único. El límite norte del distrito,de Buga será la.^,quebrada'denorninada

" El Presidente," que lo dividirá del distrito de San Pedro*.
11. Túlúá, compuesta dé los distritos de Tuluá, San Pedro,. Bugalagrande,

Zarzal, Roldaníllo, Higueron, Pescador^ Riofrio, HUásabó i Yegüerizo. Su"capi
tal la ciudad de Tulüá.' • ' ' .

1.® La alde.Q de la P.aila se suprime i se agrega al distrito del Zarzal.
§! 2.® Las aldeas de Cajamarca i Hobo quedan suprimidas i agregadas al

distrito de Roldaníllo. , ^ . 'm • t
12. Quindío;'cornpuesta'de los distritos - de Cartagb, Victoria, loro, La

Uirion, Naranjo, Zaragoza, Boquía, Cabal, Condina, Cliinchiná, Ancerma-nuevo,
Ancerma-vicjo, Riosucio, Supía, Marmato, Nueva Palestina, Sau Francisco i
Papayal. Su capital la ciudad de Cartago. ; ^ , j i

§. 1:® El distrito del Naranjo téiidrá por límite norte la quebrada de las
Cruzas i al sur el zanjón del .Mico. ^

§. 2.® Las aldeas de Furatena, La Paz, San Juan, Oraida, Quincnia, Guatica
i Tacliiquí, se suprimen, i se agregan las dos primeras al disírito de Cartago ; la
de San Juan a Marmato ; , la de Oraida a Riosucio ; Q.uiuohía i Guática a Ancer-ma-vicjo, i Tachiquí al distrito" de Papayal. • _

§. 3.° Los límites de los nuevos distrito? de San Francisco i ísueya iaies-
tina serán fijados provisionalmente por el Gobernador de la provincia, dando
cuenta al Gobernador del Estado.. . < i - ^ - m t r, i-

13. San Juan, compuesta de los distritos do Novita, Sipi, Tado, Baudo,
Noanamá e istmo de San Pablo. Su capital la ciudad de Nóvita. ,

14. Atrato, compuesta de .los distritos de Q,uibdó, Lloro, Bagado, Bebara,Mnrindó ÍMúrrí Turbo i Árrayánal. Su capital la ciudad de Quibdo _ ^
■  S. único.'Los-limiEes dér distrito de Bagado serán fijados provisionalmente

'por¿l Gpbériiador deía provincia, dando cuenta al Gobernador del Estado.Art. "S!®" Los dos territorios son:'
1.® El Caquetá, en los términos en que lioi se halla estoblecido.2'¿ El Guanácnsj compuesto de los distritos de Inza, Paez i Iíuj]a_, conformoaÍosíímítés senaíados porla leidel4demayodel857. Su cabézera Inza. ^
Art 4.° Los distritos i aldeas que por ordenanzas de las diferentes prctin-

cias se'hayan croado desde el 15 de setiembre de 1853, i que no se
la enumeración derartícülo 2.® quedan suprimidos; i formaran pairte del disU-itde que antes fueron, segregados.

■  ■ Art. 5'.° Los límites de los derrias distritos i las cabezeraS de estos, serán los
mismos que éstán señaladós por las leyes i ordenanzas de las Lejislaturas
líes que los han creado i arreglado ; pero toda duda que ociirrá sobre sus hmiteSo*dábezerás,' las 'fésolv¿rá provisionalmente el Gobernador del Estado.

D'.fla en Panaván. a 21 de diciembre de 1857. - ^•  P • • El Presidente, Antoninq Glano. ■ .
.  El Secretario, rowus Veífííco. i„%ar.>7

'  t.i;: ; . ' ■ ■ — : ■- JORJE JUAN HÓYOS.
i^rjefc de la sección 1.", encargado de la Secretaría, José L. Rodrtj;ráéÜ.^

r  > -■ LEI ■ ■ : . .ti.hji
(Do 22 de diciembre de 1857. ) ,

c»ít^¿ÁIt5sÚhb^áú¿ LA3 rnoviN-ctÁs cokstítuyes provisoiuauexti: oíror T.\-stt's AticéLOát^oi»aAlía,íjTi J t,uj> < . , • i'nJ.ASDO.A C.ABa una 121. NDMEBO DÉ eEXADÓRES T IMÍUTADÓ8.. ' : X, 'jb
ILa Asamblea ConsUtuycnlc del Estado del CancxM • j.-jh

i'-''-'-"''-I . DECRETA: ' ■ .1 ' ■ 1- -r
Art. 1." Las catorce provincias en que sc^ha dividido .d-Estadtí ipsrariós
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efectoarádministrativos, se consideran por ahora i miéntras se levante el nuevo
censo jeneral da'población, como otros tantos cítenlos electorales.

• Art. 2." En consecnencia, cada provincia, en su calidad de círculo electoral,
nombrará para la Lejislatura del Estado un Senador i un Diputado ; con escep-.
cion de las provincias de Pasto, Pdpayan, Q,uindío i Túqúerres, las cuales nom
brarán, cada una, dos Senadores i dos Diputados. :

Dada en Popayan,-a 21 de diciembre de 1857. '
.  . . , . El Presidente, ANTONiNo OnÁNO.

, Jlí Secretario, Tomas Velazco. „
Gobierno del Estado—Popayan, 22 de diciembre de 1,857. : i .

(L. S.) ' Ejecútese i publíquese^'- .í
'  ' JoRjE Juan Hóyo'sí

i\Jí la sección 1.% encargado déla Secretaría, José L, RodriffvsZf.'^'^

. ; (Do 23 de diciembre do 1857). ; ■ :i ! ?:(Do 23 de diciembre do 1857).

DE REJIMEN POLITICO I MUNICIPAL.

Z.a Asamblea Constituyente del Estado delCauca»

DECRETA:

CAPITULO PRIMERO.

DEL GOBERNADOR DEL ESTADO.

• ii;a yb

[yi/.ni.'i

Art. 1.® En todo lo perteneciente ql órdep i seguridad del Estado, i a sn.
gob^rno político i económico, están subordinados al Gobernador todos los Aindio-
nanos públicos de cualquiera clase i denominación que, sean ; i sus atribucictnes i »
deberes, ademas de los que le corresponden por el artículo 59 dc'li Constitúcion'^
son los siguientes: - »

1.® Cuidar de la csacta recaudación i debida inversión de las renta? de los
establecimientos de enseñanza, candado beneficencia, que sean costeados dé fon
d.os públicos; ' ; u f

2." Procurar la multiplicación de escueías primarias i de todo jéncro de esta
blecimientos de instrucción apropósito para propagar las ciencias, las artes i la
moralidad, i cuidar de cuanto conduzca a hacer eficaz la enseñanza;

3i® Disponer lo conveniente para la frecuente reparación i mejora de las vías
de comunicación del Estado, así terrestres como fluviales, i de los puentes vados '
«ilzadas, para el estudio i trazo de los nuevos caminos que las necesidades del
tráfico exijieren, i para promover su construcción por empresas de particulares 5
proponer sobre ello lo conveniente a la Lejislatura del Estado. '

4.® Promover lo conveniente para la buena marcha i desarrollo de los intereses
de las provincias i distritos del Estado ;

6.® Dictar las órdenes convenientes para que se verifique oportunamente la
reunión de la Lejislatura en las sesiones ordinarias i estraordinarias, i atender a la
seguridad de loa Diputados haciendo que se les guarde la inmunidad que les
corresponde;

6.° Decidir, en receso dala Lejislatura, las escusas que presenten los Sena
dores i Diputados para no concurrir a las sesiones, i llamar a los suplentes por su
orden, dando cuenta a la respectiva Cámara en su inmediata reunión con el espe
diente del caso;

7.° Decidir las cuestiones de límites que se susciten entre dos o mas distritos
de distintas provincias,dando cuenta ala Lejislatura para que se haga lo que ella
determine;

8." Inspeccionar por sí las oficinas jenerales de Hacienda del Estado, visitán-
delás cada tres meses por lo menos;

9.® Ejecutar por sí mismo, o hacer que se ejecuten por sus ajenies los apre
mios impuestos por las leyes para compelerá su ejecución;

10. Conceder licencias Ivasta por cuarenta dias en cada.año a los Majistrados
de la Corte Superior, al Procurador del Estado, a los Secretarios del Despacho, a
Igs Gobernadores de provincia, alps empleados de Hacienda del Estado que residan
en la capital i a los empleados de la oficina del Poder Ejecutivo, Cuando la licen
cia se,q p,or causa do eqfermedad, podrá estenderse .a ochenta dias, previa compro
bación de la causa;

11. Comunicar a los (lobernadores de provincia las leyes i actos lejislativos,
i,darles las órdenes convenientes par^ su ejecución i cuniplimiento;

,12. Oír i admitir las escusas i renuncias de IpjS funcionarios públicos ouyq¡
npiubrarniento le corresponda;
¡I 13. Cuidar de que todos los empleos públicos estén servidos, ]lama,ndo opor-
tunarpeDte a los individuos que debqn descmpeñailps; ^ •

1  ■ , 1,4., Ponerse de acuerdo cop las autoridades de otros Estados de la República .
ppra,, ía ¡rp^li^.acion o mejora de estableciniieiitos, obras o empresas de utilidad
pública que, interesando al Estado, necesiten de la cooperación o intervención de
aquellas autoridades para llevarse a efecto: con tal fin, podrá celebrar estipulaciones
i convenios, que no podrán ser ejecutados sin la previa aprobación de la Lejislatura,
a méups que hayan sido celebrados en cumpíimienío i de conformidad con al-
gujiíilei} . , 7

15. Oír i decidir, en receso de la Lejislatura, las licencias i renuncias de los
Mtíjistrados de la Corte Superior i del Procurador del Estado, i nombrar interinos
cuu^dQ ocurra falta absoluta p temporal de los ciudadanos que deban desempeñar
diciios de,stinos como propietarios p suplentes, de acuerdo con el dictamen del
Consejo de Gobieriio,

Art. 2.® Cuando el Gobernador esté personalmente interesado en un negocio
en que d'ebft conocer en ejercicio de gus atribuciones, conocerán de él los sustitutos
por ei orden de su nombramiento. '

Art. 3.® El Gobernador puede suspender la provjsion de cualquier empico
de su libre nombramiento, siempre que no Jp crea necesario para el buen servicio,
público- pero esta autorización no se estiende a los empleos creados por la
Constitución o la lei, i mandado? establecer indispensablemente.

Arí. 4^-° Cuando ocurra alguno de los casos previstos en los artículos 104 i
105 de la Cons.tituejpu, el íunoion-^tio que ,ge halle encargado dej Poder Ejecutivo,
cesará ¿n el ejercicio de sus funciones luego que pueda deseinpenaxlas eL UOperna-
dor propietario p el sustituto a quien le corresponda.

Art, 5.® Al reunirse la Lejislatura, el. Gobernador del Estado Je presentara
un informe sobre los negocios públicos de su competencia, acompañándole todos
los da,tos i noticjas convenientes, e indicándole las disposiciones que estime opor
tunas i eficazes para la buena dirección de Ips ramos correspondientes alaadminis-
traojpn del Estado.

Art. C.® El Gobernador del Estado puede dar órdenes directos a los alcaidea
i (lemas funcionarios del ramo ejecutivo, políticos, militares i de baciend.i, siempre
que así lo exija la utjencia de los negocios o algún otro motivo de conveniencia
pública.

CAPITULO SEGUNDO.

DEL CONSEJO DE gobierno.

Art. 7.® Son atribuciones del Consejo de Gobierno:
1.® Dar su diclámen al Gobernador del Estado en los casos prevenidos perla

Constitución o por la lei;
2." Proponer al Gobernador del Estado las medidas convenientes para el maa

acertado ejercicio de sus funciones;
3:^ Desempeñar las deroas funciones que le atribuyan las leyes. .
Art. 8.® El Procurador del Estado preside el Consejo de Gobierno en los

casos en que no concurra el Gobernador: será Secretario del Consejo uno de los
•Secretarios del Despacho, por turno mensual, o el empleado de la oficinadel
Poder Ejecutivo que designe el Gobernador.
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M 'iGAPÍTÜEO>TEIlGERO!^'^f' •? 'y\ .0
; .;<■/!•;i.r.';:') in. ■■ 'jvuí H'.í -joq uu!. fj j';!!

<=! - MS-í-f."; '.Uio: .-. «■ DÉ ibVÍÍOBÉuWÁtflÓ'R^SPlíÉ^E'R'Ó^NCÍÁ»''^
)CÍ \A> ■''ijiin- jij-j .*, r.i, ', i, ."í.'!; ¡'Jj •..■•h.': ijl.o-.''. I.-, , ój-.n',) ni

ló-'pérteAécíérite'&l'lQrÓéií'i^ seguridád'de-fá prOviniáa-¡í>á^
gófirérnd'yólíticb'i écó-rioñifcó,*están snbbrdiáá'dós^ál 'G¿"bémádor todok Ibíá^fúndíoii^
nal^'^biSblidó'ilde'cnálíÍTiiérá clase i' déñoÓiióábioiQ q\í¿' -i Abebresidán "déntro^ déJ

' dé'- lásjpróy'idernoiaé del
Lifuci. «JOVÍU.I-X.V. * v»w _ 'Tribimáles'i jüjígádoST^:
íe' 'tó'd'i^tí- qti'é '^értSilfe'^c'á' policía,' fótneñlío 1"^]?dsp'eridád' 'dé'lá ■píbvittfciéi ' (i 'rf

ó i;^2; Gbtüü'nicái^éircu^ á4ó'é^élcald'eVi'á'lós'd¿Siíás futtc9onánb^' &'qnié--
'¿(írireaptlrnda^ 'tó'dás/IíaS dé^és á'^l'ób^éc'retcíá'i í5r'd"efléS^d^'\]P6dfer'Ejécut{Vé;j"éxijeí

ré^bd- ■dVékWs-^^c'6íñdtíicaéi^éáS'5'ífb''cíib'ré sb résííbitóabílMad-'si-n^ cbídR áfetí^'*'-
eficazmente de su cumplimiento, exijiendo frecuentes informes del procesé'i-,
i^'SuIfcáübS'-'dé-s'ü éjécücibl^'^ ' ^
3'í;i:i#1^Í liíStJ •'WAIU íft^.rtrifi'-tnifívVa-1rííiC-fitÍTlir«fATi!ÍrÍÁ<i V\iíWif»rt'e !i^^ó■¿v^7ÍniA.■r?Adñ•;^¥l•asiiW^

¿^i^drácÍbné¿'inüiiíiMpá1es 'en ei-^HDre-i'espeoité ejercicio^üé suS'inncionesj" les pro-'.'
pone las ordenanzas convenientes i hace que se cumplan debidáinénté poílquien*
éÓÍjfes'^6lítíá;-"V ; ,;i „; . ! -.-(.•i r' <!' . I i.: oL-,; ü'; • . .* .)■;/,í- j -1. i Güidá'dé qué se hWéíiim tódáS Idé' eléceiofiés i en' los béf íodds ̂ seHsldt'

éspédité ejérciéid'

qbé 86 h'égan péríodás f^sónalíPr^
dos por las .leyes. c lí !í.' • . i :i j /•,. -I T/.

pérfcídés

á5ís^6íf^arÍo¿ 6Jinb- efl 'las óéá^Sióbés eétradtdihárias éh qué séaii' cóñvOcrfddB '^pof ltf
¿íáÉSHaüíícdmíi^iítéi '• i- ''¡ jj ji ...lu.: h . ;■ j-, u-j

mafcha-dé' Ids fijcgqcios
Sfiifóméiíffq i^rcsp^dad.

tés de .enseñanza, caridad q beneficencia con espresion de losempleadoi i^cíé da altd
l'ba|a de 1(^ alumnos o ehférmósl' "'-' 'i-. ■ ' - • v ^' .t i. j '
>J lj coiidüni^ueñ' 'todas las' ordéHañzás'déd&'áfeorpcrra-fcibirés íritínicrpbles- dé- ía' ()tdv'incfa'^é ótf ttíühd&,- sirSperídé Ja's tiué 'sé halíeií'Jép'él'

caso del articulo 91 de la Constitución, i promueve en lOvS términos del artícriloíssi
de la misma la anulación 4e ,la8.,que, eiLsu, concepto, deban ser anuladas por el
respectivo Tribunal. ' ' i : i' í j'

Art. 20. Lleva en su Secret^^^ up ̂ p^strp, de ^las ordenanzas municipales de
los distritos de la provincia.

Art. 21. Promueve-a^tivamppte el: pfogrpsqí,de .jla.,ppscñppza e. •^nstypccion
pop^|"^ ®b: ípd^8nerft^Ab>conp6jmi?ntas Atvles, i njui^pgrticvijarmgntp de Ja j^ima-
ria. i de aquellas nociones elementales mas convenientes a todqs )as cl^e^,.,d^í
ppehloí,ifpmeqj:a4a.agrÍGUitrwa,, laándp^tfia i;el co,rancio, ejecptandp, todo aquello
que esté eri la esfera de sus facultades, i proponie-ndp.iíoWe.lOvderaas a lasajJipri^
dades cora petpntef los ipediqs que,^ cr^; mas^ aleonad,9?. para - el .inism.o .ol^ptQ.f ;
Ki.I TAritr^ 32. t pú.ida^dq. la Ijuenaj .^geqcipp, reqaudacian e inyersiojiidet íps Jrjenes i?é4tas dqi-,:^^ti^4o 1 t?i:citpp*q dei.ÍRrtprqyjniia, i Jq;esta^lp.$,i9Í®P^9^i
épj^p. poiejiqs, .hospicios, tospitalqSf,gq^j<eÍp^;§, p'jienítes, cabiales» V
igual naturaleza; haciendo o promoviendo,que, ae.cqiAplén leyes,: .qrdqnji9:^aa^p
estatutos respectivos, i que los competentes empleados encargados cíe su adiñiins-
tracion dcscmpciicn sus deberes.
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.  -¿'iiíArtV 28. Hace que los encargadosíde^lps.^mismosl foijdqq¡i. rindan las
rtespéjcÉivas-cuentas' con- la ireguláfijladí i.eobaprjob^Qiqnivdebidqs-jcíque^eptjfts ¡'Ser^^-
.'liiliíeii;. glozen' i;feuezcau':en Jos períÜdóSjseñalados,ti quéfse publiquqn.ulQSii^uir
jtadps; i:vijila ÍHpersi^ettbdos(losjaíbusos,'ineglijeuciaS)i'itlefrp4daíJÍffpes^ ri >f," / cu
-r.j:. Art. u24. .Toma las-pcovidentáas :.queie§ténijen!.8us,.a^ribupja|ii|s
o impedir los delitos,, i acumulativamente con los juezes i otroq-^feí)§Í9n§^^
nriTnnRt'ftnf-PRnrnífpfift.-rí'e'nfiftínvy.boi? sífitmismo Ó Ai&tándof Ardeneara.si^ sientes, a

denuncios^ qúe:se deuhsgán.¿obre cualquiéri /deS,QrdéUvidélÍté. !Q"'6QUti®Y§UfiÁUUví?ñffi6~
.tidos jdentrór.dúl terfritorio.jdeíla píovinciá'jFprabticaíipL^éprjrespqudieutp gjiffiariP i
comprüebbjeL'Icuerpo.delijdelito, jsi loíbttb'iérei'.- ; ,! .nj^jr'íVfrq c! tb cj.'n.>í«

ATtir'25I.'Llnterrb^ cii.asegura'' en■'piífeioñiF jo,,cpníC$-uoiqni qífiftnz.a)| s,qgpn¡¡lp^
casos,.-a Jas ¿ersoiías. contra'quíepes baya .motivé,. Iegal:debpfqcqder,ti;la8 ;©nt|ega
al Tribunal ft -Juez cóiúpetente ¡dentro ¡delmaá. breve térmiuqi-!tquqfnuHca...e^.eJei]^
de veinticuatro horas, junto 6o!h Jastdilijencias.t) áiíatruñJSOÍP.®
altprocesojípdfa^ que dicho aPribíunaLojJueZj!adelante;la cap^a.si.euco,n1;rarc mérito
an-Iaiáctuado.- j, ' • : : r\ :u / nc i n j:

Art. 26. Persigno:i:'aprehendel ilesbdeliiicueu.tesii'dé' '}a,;prpyin6ia j.éA9.?;id§
otrás provincias Abé se-ilé ■,feclanáenupouf(autbridad;.QQmp^feebtéj;lri spljcijade los
Gobernadores de las otras provincias la aprehensión de los jieps.psó^qgU?»/,; ,!';'. . -.íiq

.>i,-Art;. 25-...Cuida de lá.'.organizadoifí iiÉstrucciourl disciplinadp los-ícuerpos de
la guardia pública mandados organizar en la pi:oyinciU,,Klí.ella'.quésea.iiedesaria páratJá japrebeíisíoñ, jcusjtolcíio» iucpúdlicftiopi-d®.^® ®
ló's delitícuentes, para-sósténerllos mandatos •dejlaL.áútoridgid púlbficajiirppraiipjpp^
dir,t> sufocar cualquier acto qué; perturbe él prdén pfibUco.i úv. • . i ,j

Art. 28. Concede licencia basta :pQ5ítreinta.,dias ,eU qSda Añfiíu lp8 ,9WWdW
uúe éierzaa sus- funcidnes deutfd, del térritoxio. de laprowinpia i i
hasta Dbr otros treinte diaS cuando 'aé alegue .causal- de.enfirraeiad deb^AuíUeutp

f ^ j < r ' í . «- i ' ' " t < . i ^

Visita una vez por lo ménos^.len él año" to.d(^ losj.^f:rito^^e4g
provincia, para informarse por.sí mismo dehoumplimiéntp-que se'dajaljsrie^^ordenanzas; i a las pro^dénciad dictadas.eñ-.sur^'eQumtm^
neño ilcoudücta-de todos los-funcionanosipubbeQs, .oy.endulas qúejas.aues§.(TO|
ían contra estos ; para observar el estado de.lapdlieía -éú 'susitorsos.r^q^i^pl
de lás obras i establecimientos.públieos,-^:esp,ecittlménte] * pjirficeáeia?iípara.:veripon,sí, nú&moiVél-eámdo^dei-Jás;
-cuenta de! la inversión de. los Ifóndos destinadoa-»éJlflS, li diíppney ¡su repay^ipu 4
meiora: i ñinálménte, para- estudiar; las necasidádeg dé loSrpueblos, escpjjMr lo?
medios de remediarlas, i disponer o promover.ánté-la&éutqiádades'VPq?PTOW^competeiítes.euanto-bohdtizca talbiéri; ii prógreso .de.losi distmtdsi, íEn.i®?
j^ué: deban;hacerse -elecoiones, «populares^ Jtf. 'VisitA no sé ,pqdrá hacer en los. üq^
meses próxinaamenteanteriores'ala elección. . ¡ f

-T §.'/En aquellaé provincias-cuyo territorio,fuére:dé.éotitaLéstensroq,pLniniTeaur
cido 'el inúmero- de distritos,. 3a. visitaiSébara -pOTOJo-roénos dos Viczes a. ¡anoj,..juicio^^l Pode^Ejecutivo^^ ejecutar por sí mismo o hacer que se ejecqtqn^pGS
cpara-imponer arrestos que,hojescedab de trésj^as, J mu a -„„ñ!Aan «us ¿rdenes
a los que le falten al debido respeto, o leidesobedezcan oi providendiasj ■Pára-inipQner--dicbas icorreocioneg jo^mnltaa - es n .jip 9i ,, Pjfézca .acréditado el hécbtf que las motiva, bien por-ólguniidpéAmBntp.febacmnte,^
,bien por ; alguna información sumaria,, i que so intime su cpnienaqipn aj penadqantes-de. ejecutarla. . Sil la falta .merece mayóS peña;: se entregará ¡el: ,cnlpablpríg
J;ae® cómpetente .con los- documéntos que-ácredifen;élbecbo, para sp;j^uzgamipntq
-i castigo.- . . i.- i. .

Art. 31. Oye las solicitudes i denuncios de.min&a;:. practicadas las dilien^^
necesariás non airregloi alas leyesv-íéspide lo» títulos Qorreapóndientes,,4 satisfechos
ios derechos de título i rejistro, dá cuenta al Poder Ejecüriyo, - I , • . ! ; 1
'  Aiít«.-82i':LIeva un-rejistro! metódicpide todas 'lás pnovidencité qnp ^cte con
el fin dedar la dcbida ejecucion U" las leyeá, i cpn. el dé mantener .con\t^ntéHiqB^
BU-obaervánoia, -/ - i - . 'i ' ;A ■ -a i



'  ■ ' 33¿ Viáita,' poí lo inénas"(jdu^'tro Ve^es alvaSó eni^losi itesíáS dter enero,
TiTififilj"3oHtf i 'Octtibré}; loé ¿olejiós, isso\ie'las,( Uoápici'os^ ho§pitales^ cárooles demás
léífláljléelinie'iíto's'-eosteados eonulrebtás^-públicasj ̂ qtis ¡existan ;eáilla.'oapltal depila
provincia 5 i ditíta' ó' proináeve ̂qué "se dicten las• providenciós: -cpiivdñíentes-.'jjara
^é^bdlár''106 ̂ e&ctoá advierlá^ 'i ipara 'Xmpblsar * íj knegoiá'r ■ dícboav esta-
'ÜÍéditiiiSñtósí l iíi'j T'ií. j v<.[ jib.-.ji-i rj

Afti i85í -Visita bada' mes- las: oñcinás^de jHacienda: ideV Bsítado qbe báyá
dentro de la provincia, toma las providencias .que leátánl'en ¡sos i^eultádes; para
td^ediaf^ las'fbltaS que. advierta,4 dá cuenta del'resultado al PodeiíEjéCutivó.

'"" Arfcí 36-. Stíápende' dé Sus destinos a loá empleados del orden admidistrativo:^
irésídéntes éii la prtmnciaí por. m'al desémpeño Cn el ¡ejercicio de Sus funcibnésí i
da'cuenta al Poder Bjécutivo con loadocúniéntos del casoi . 1 ' i: , •
'  Artí 87. Visita Cada séia-tnésés Ip notarías i lOs ai-cbivos públicos, i cuida
de qué se conserven con aseo, orden i seguridad ; dispone que se formen índices
^ináieS, *1 '¿nida deiqúé sd pasen copiás'jde ellos a lá Gobérnapioir* .. . ü .

-  38í 'Nombra i remueve libremente n los alcaldes de los distrito? de la
provinéia-dé.s'u-fiíBftdd. ' ' ■ » 1 : • t . '.•'..1 rriUoU

: ArtV '39i Oye i decide las renun'raas de los empleados icujró ñombíariiíénto le
iciíjiéSpíóiide'cOnfOííñe á lástleyesi , , í <: .

t) ̂ ^(¡r «'46.'i La' ̂eSiáé'neiaf ordinaria rdeI¿Gobernadór.':de provincia »«erá;en!la
iS^fál'í''^'é^t'púó&Vlsalifde'ellat¡íp6r ca'üt^Mde vísita^fii siempr? qufeiasíiIn":■ >b-gíja
algún motivo del servició-públicoi .éU'Cúyod'C^osj ejercerái.sus-tencionesi'éu'. erad*
i^gf ̂ ÚbtO de'la^pro^tlcia'en que sé encuentre.•; ..¡ lA
ÍL! ® Góbérhkdor.det provincia .tiéile. obligación de daí cuenta .ni PodqrEjbfa'titivódél resultado'de cada una de las. visitasique baga en el' tenátoriq xie sá
mando, ínfoimandole las medidas que haya dictado,. e indicando las providencias
¿bé'bónes|fóndan'al Gobé'ftnádor del .Bstado'j -i > ' i:'" ' . : . .Aftí 42ií TÍBiié ,adémasi el .dober de resolver'.''todos losiiptmtos. i menudos ¿"qne
ci^rráfa éti' su ofioiba i que estén comprendidos eú la esféra de ¡bús . átribucionbsíi
siSñdble^ObibidaenéstOs casos toda' co^ulta al Superior^ anteO de diétar lá résok
indon qiíe .és^tné''legal i Convémenté^ íj j •

Ártí 43. Guando dé loé fenetdmientos dé cúentáS mimioipáléa Tésulten aléan*
¿éS'conlra lo's Tesoreros de distrito,- el GOberúador de iá pToyincia cuidará dei-sú

al ^caudador dé rentas del -Efetado-o al Juéa del respec
tivo diatntó, -i' diotandó lás médídas- necesdriasipata que el' Valor: ¡del ialcanze sea
e&téraab'én la TesOreríámunicipal. % ^ .j

Áfti 44. El Gobeíuadór daproyincia tiene lá-facnltaá de nombrar los ¿ired
toréS'dé las* é'8éUe|^áB públicas enseñanza primaria, i de reníoverlos ptúo ineptitud
por mal desempeño de su destino.o por desarreglada conducta .moral. ; . . *^ Att. 45. El Gobernador de provincia tiene el deber de dat a las cárcéles de
los distritos en que residan lós jqeáes dncnfcúito,.los réglaiueneos.conveniéntes de
réjimen i policía interior, i develar en que sean observados i ctírataidós debí ¿
dámébté.- . . .

■ Ártk 46. Cuando el Gobernador de provincia esté personalmente interesado
éil üú iiegóeio que por la naturaleza de'sus funciones le corresponda resolver, lo
éoiiléferá a la resolución del respectivo sustituto, : :i . i <

'" Aá?Éí 47. El Gobernador dé provincia tendrá para su despacho un Stecbétacío i
lós'ófi'raaleS^Úb determiné la-lri, i todós elloS serán nopibradctó IrefnavSdospor éli.El Séorét^ífo aiit^zalos decretos i resolncioínes del Gobernador, cuida del arreglo,
feOnservatíon i buiEin érden del archivo, que ha derreeibir i¡ entregar por inventarió^
Iditida dé quedos demaá orbpleadóé de la-oficina llenen puntualmente stra déhereá,

Art. 48. El Gobernador de provincia dá a su oficina los reglamentos coiuse»
íbiéntea 1 etiiofi de sú puntual ólraetvanoraw

Até. 49. BI Gobernador dé-provinraá: dtora dos años én éL.eáércUáóde aue,
funciones, i puede ser reelecto. . ; A. - ¡ i ^

A^ 50i En los casos de falta témpóral del Gobernadoe de provincia, o de
feíltó'ab'sólutai milntras se hade el notebramienÉOi desempéñatáii Sus, funciones lós
respectivos suplentes. AI efecto, el Poder Ejecutivo nonibrará cada :auó dos
suplentes para cada Gobernación con la calificación de primero i segundo.

iÚ

iM

»  '."uvir

'"■jí":
(r. t'oí ■.iCAPÍTiüIi(Qr<Gíl'AB,'3X)."íf ' rti • n j_r; hvríd

•n;' . "f " ' "l"'
' "i : :.; A • .OBitOS A-WAnDÍS.:. ;.: ' '1 1 i.'*. •'/rí-.i.'» ub

'¡N A'J". ' T'p ■ A'-- '■ "-'í-""
Art. .51«} El alcaldQ qs ei-jefe municipal del, distrito; i: como (táVejeáib^naiub

ral o Ilnmediatoí dé las: ordenanzas municipales;.! jajénte' subordinado al Goberiiador
deLláproyínoiaipára la)qje.cucio.n de la GonatituCion^derlas leyes i órdeni^ ejérari*
vas delEÍstado, - '' ' cj oí.tí^iíí
-  ií ABti<'ú2.",Elí Gobemailoí d?; lR:gr0rinoia -^úombwiri-.&íjuálménte.doá'alúaldes
para cadatdistrit»^. dilate Íosr primeros! saís mesbs ejerceid laialc^dmióoinb |a4ú>>
ctpal'jel prim^< aOmbrádo,' -i Iteñará susj imitas cOmo;suplentéj el segundó nohxbi^o'4
i durante los seis últimos meses del auo ejercerá la., alcaldía-éonioípriuc^áliri.segundo ¿.ombrádo, i él primero! quedará ido suplentA "!Guando..^ten,áflibos/entra-
rá a servir el destino el procurador del.dtetiito, míéntiasiséiiiaOemneáromíAn^
bramientó.r-;) 7 ; ' ' ' *
-I! ¡lArt^'úS.i Softffuncionesitdeb.eres.delíalcaldeís L . j1 j.
-  ' 1J9 Gumplir i ejecutar la Gonéritucion i leyesjdel Estado^ los deiaiBbos;! ór^»^
del Poder Ejecutivo, i del íC^Obernádor, derla:provincia,ci las ordeoanzaside daruot».
pótacionmüniéipal dOldistritOjí JJJ. . I(f 1 T : ' •) . -.i ;
.¡ ; 2.? Giddariqiie'la.CQrppracioU'muiúdIpal deliídistritol suirénnai eoiláaépóca»¿Aladasi íaüsüiai^atpaid 8»S(it|a1»jodTiCon'j Josidnfqimea,d idocaUaentfts que
fueren del caso, i hacer que desempeñe jcpmteinámsiite'tiqdaS bri<d#emsiquefiiqFaadttj-stwincumbeniáaí; uí) onríral'jii/'A onir,'j r-L. ; A r .n. A.r.

3 ° Convocar dicha corporación a las reuniones ordinanas;': .taanbugit. a.-icaestoaordinariaa/cuandOralgunú casftgfavediuijOnte lo;i!éqiíifird,iffliniandb eliGober-
nador de la proviocialí)|Ordfene;; ,1 ; -.1) ;t r/hq i-:.y h
. ? r(4fP. í0ít- í deoidiirihéaiíreoéao .flérda.<S)rporaémúmuni<3;paii,i&S esdasaadu
Íío¿des'Wa'nO' Ooac'tei^'a íiaó ,eeéioneB|' iicSmim sU:<ri8é.a'los que^ebaifcieéSH»

|. -j' ,f i, ■ ' 1 ,;"í [,. , ( r. ! .-H' .' - ". r rMld, ' ' r ' ..i. .' .i ¡ '-'i' í
^ *^.5 "^Guidari dé qué esté járfeglada irdi&póniblé la ,guardia púbficá del distrito;,

*  ' TÍ Mn!n«f»ní.1oa í ,.UennTtAr íIa-Alla.AlX'.JnR,' flflSOB

estrooraraaiaos i.luajBiuwp, "■-ir-'-T-— - ,.4. " ■ ^

ó nara la Tteteeeudotííd^preheiiáiOiSlipm-ediatá de malhecboBes aírmados ¡qneianie»
nawn la s^ridad de los habitantes del distrito o de los transeúntes, dandu cuénta
inmediatamente ál Gobernador-dó la proriOcfO» ' ' Á" ■ ' ' J ^ *4r

6.® Inspeccionar con frecuencia Jaé oñ<artofe, jBi^WéouJaientoatí obraé publasaB
del distrito, particularmente ¡escuelas i caminos.- í = ^7.0 Nombrarri rémover libremente loa ofioialés'de la oficitia de laOílí^ia.

^ g ó ¡Concede^ licfenraa's la tós empleados, flélISerriiáo especial del dÍ8lrita,ha8ta
ñor ochenta dias por causa de enfermedad, i hasta por treintg dias en un nSo jp^«dmáTdé.n€gnci6s.particülaxeaj lp;«icucando;jen-uno.i dtró caso que se iléne la
vacante, i que no sufra retardo el servicio púbhco»; : ' ' . . ^ ^

9 ® Poner en posesión a los empleados del servicio especial deli mstrit^t
siempre que esta facultad ■^é>ée_-atóKáy.a/b¿¿®éw a «^a autoridad o
corporación. ^ i -lo» déliMOuentest r /, í -

11* Prononer a la corporacíon municipal del idisttító, lasi ordéñanBas convenientes para el arreglo dé la i parátómentar los úteiesez
1 la los indíndttás 4an respetados en el ejercicio púbUco

A ̂ l^^^ropeSr oportuna i ¡efi caaménte las, ntrifeuoio»^! i MereB que por^l¿
disposkSonea dé policSáda córiéspondan»' . >r- _ j . . . 4 ^ ^

14. Librar sVbte el Tesoro dBl:^trit!0 los gastos d©teiipin»dfl8 íe» el«UeSttóláUusldedaksóipíhaéioa aumicipalAéimismo pirita. _ ,
i - 15. Atender-'ada ¡seguridad dé las, piersoiias a Oé; lAS-propiédadés»
con toda actividad i efiBa*ia jooBí¡ía>losiqiUe atentar^ n> Ollas, r ' j .. . : r.f

• j - 16. GOtóldo va aesÍQne8..mtra0rdinariftSf cimndo algún Wígocio
urjente así lo requiera. , « . ^ 1. 1 i t. ' .A

•  17i '^oreot'efa el distfitodaaifimlrit^^ i-dun^uf ,108 .ae!)nce8 iquu lu Im
i  '.V i '.; ' ■ .. . . ■ • • i í'ij V.' ;
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buya aj Gobernador en toda.tórjííovincSaVhrispect'cí 'a-'los empleados al servicio del
Estado i a las oficinas de hacienda, archivos públicos, cárceles i establecimientos
de castigo, de enseñanza, de beneñceuxúaá e^dad, dando cuenta al Gobernador.

fiKJLMSJXM'ÍÍJSS U&1CC]U|LJ9

xEacK^nmnici pah uésp'eelivaí! í ~ ^ 1
-£-<ji.<';A3^s56.nEUf>erlodú''^de.dirrabioti délJái'clald^ae'Cbiitt[ra''de(ptiméco:de(eneip£B
4m3Ínta'á9nno)deidiieíemiBre>de c^iaañb.' !g cniJayb b -i'hivj.i n Ar

Art. 57. El alcalde tiene facultad para imponer multas hasta de.díeaipesoá

■tie^caiitífcnorcnmplfln — - ji--— •..w.uo.-.ji.v...»-...ij«n.».w«..uovosi .íuxuiiuíisijji
anestos es necesario que aparezca suficientemente cniíipr()bádb Iel[Mfeóho /qúeadua

asigDáraíaiiísDeMioaemsirenta'Sideí'dísitríto^ ^
Art. 59. Cuando el alcalde proceda como funcionario de ,in'strodcioinía'c¿narS

icdn/Bui8é(áre1¡arÍQe;.nf'.n.'l:~n r ■r'f ji íJiC'i rxf if;)í.if/'c>rpo.í ítívov/ioD ^.C
jt. LcArtíi 60ii!>Gaanda<dhalcalde ^té't.'pereotialtnénte' interi¿sadb(cn>:>xfn;inegb(ái>QqPo

deba.resolver, pasará el espediente para su despacho'albsüplénite. ivl'7i'[ is oJj j.,.]
I-oí í lAírtii-Al'. ■iCódásJ^as.•'resa^ncione3"4^'prbviílencias dictadas 'poríel alcálde.fen su
o^dadiAéjájente políticoideda autoridad ejecutiva, i-deiejeentoride lazCaiistitúcion
1 IfíVI^a /ÍaI VAA%«*rMnVklAn V 1^1...... — 1. _ J — J "1 — t • •>

^adopte'JasTrCTormas^-propudstas/ ul ¡aléaldei.mándará ejepufar la.ordeimnzá;: :SiMa

«orpdracion

nr¿lh [ ,

-E- — liumiumwitüiuui

para el desempeño de su destinos"-"í íjVr ci
,c. jj',"- 'jij.-'j J;>b ícj ,•

í  .: ; ; :: i ■ CABIT17J1.G)! i QUINTÓ.o ÍJ' .y'IOjJ

'podrá':
anunícjpalídel.distrítoi i 'tíehblos deberé» siguientes^ .

1.® Custodiar el archivo i los'enseres>dedáoficina4'i-. c i .I;!.';. ' ,<>
-r. iíA(DaSemp6ñ»Tlas°funciip¿esi*2le escribientei'de-3a:alcaldíá;i bi-o/i r.laegájár losiperiódicosofiéiáles i lo'sipapeks.'delkxchÍ!Vc^illeva»un.inven

.ta^lofOTmal.deuHbs^:: . - -t .:il i . ti u< .■
. n4.? Ele,v^ uiticopiador. de'i comunicadonesi ji cumplir las' ordénes .del aícaldi

ira el desetnnenn ría rh i^aofin^kf wawup
'  '"í ül-l- I ■ irtory

>'~i í>-- lo ioH '".\j
Djj^» OT»irr.,y'fc
• fI05^¿%'ír'' •DE LAS .eORPQE.ACiPÍÍB8'^ÍDNJCCí?AXii3» : iíurj jíTo'I '¡f ^

-'i'.'rr.j • o:. ' '.-i;; . . ¡ . ..¡y¡r;¡'. ; lír.^: r.fv, v'jjjono" *f , r
. j, b " j ? I.v.SECCipír ^REp^j, ' . f . i, .

Délos Cabildos. . ..1.; u:;>/1*-. ^o; [ jj •
j;í, . ; .y; v.J-.Y .Cri

Art. 64. En los distritos cuya cabezera tenga tres mil'ormas babitaptea
^diñiiiástrádóU'mÚTfidpal estaru- a cárgb de un ^Gábildo; elejido.' popuJaíínente. *E1

bí4érftji'nO'de-dosBn<5S (^n1sído desde primero de fenéro. BÍguiente(;a¡aj3/iel.eccion, i
no serán obligados a servirlo .por dostperí^osí consecutivos;- , jj. ^¡¡ .-hv:- :;b'jj -
'• * ..Aütii JElarfiflíéi? vocal déh Gabildo'ae.iseqniere' éérielectó? dal Ea^do.i; yecino
del respectivo distrito. ,1;, .¡.q-'-. f r,¡ Y- .|-j ,

'A^tífS67y riIja-jdóecionidBÍiv0oalfiá 8ei]iará.süfi?agandoi;C'ada ejgptprjen pna mismapapeleta por un número doble de cíndadanos del que corresponda al Cabildo; serán

iM

.—6.7

DUipilCUJUSíiIUltaSl-aeJ10ii.'JVUU«u:aiipiain»*j.>.»is5.Tjd:») lo QfISí} oí'JiJx.') l«;f ,7 .Íí/i.
c. jl)í;íAttf3o68Í íParafiqlieibbGabi'ldoíqúiedai qb^r4íP.pnjl9.9a9sB8í®6S|pnpp_>^síy3,e^?^|^
la concurrencia de la mayoría absoluta de los vocales qjie) l.Q'.cqip.|íq0§nri) §Í 59 SS
I7éuu6^ ilos■a■sisteútes}'íB^)c^falqúiB^^¿úlne^tqiup:BeaJÍ^Stanoép^el' dcbP'^.'dp PPflFlpaler
pon <.TOulfo3 íihastai deqvcmtO apésos > rlo^dnQrqsps:Oja.us.6Ute%:ájfin)jd€ 'ííb^e5í%
¿oncurrehdíiíí. .ojhJEií» íab ¿')l "i. :naj,; rrj o p.- ijh-Y'; i yc ígnts iüsf>

Art. 69. El Cabildo tfendrpicua(jro.Téai»PÚ6Sr.qrdisPfiaafí;PÉIaca@6 dpsjnjppg^
de enero'abril, julio i octubre; i se reunirá esfraordinariamente siempre que lo
convoque el alcalde del distrito.oadaéúbrdéaajfiíáyoría de la corporación. .

Art. 70. Las sesiones ordinarias .del Cabildo durarán por el tiempo absoluta
mente necesario para ges'ém|?é8'áif'siis'-líáíibi¿iié§.'' „

rize sus ordenanzas. ,n. ¡Jri - o;ar-
i'cl sA ,0^ A'íL^^

1.' Darse los
cipngSjáideiL'¿gapdOj dq -^ípcfdfí;
corporación; " . . . líiJ?;ib !-'r; cJLíii;:,-,-f'Jjíf:b:ia

ser otr¿8 ^ ihuítas hasta dé veinticínéo^^^ 1
• anÍ0S¿4

distrito deterroj¿¿ndo"ía cantidad, que. §& pueda' myer^ií,|en.c^a plíjeto. . ,
6.® Examinar,! feqeper.cada;puo, ep primera, 1del-Tpsbío del idistri^; Jidar J@1pn5a.del,, result?deiai¡ ^ ^'  7.® Óír i decidir las escusas i renuncias de los vocaleSj nj3Jegp9qps^,(pp|^admiti'rlaSv'aioque dispougan ljis,leyes.'j.;.., , ' ' v-„ , „

'  8>..Gomu0Ícár.al;Gobernadpn.áe la.provincia en copiá aptenUc? to^P,y
nrdenanaást «üej dicte; en. gjercácápi de ¡sus .atfilípmopes. , ; " ¡.r^rijefempeñar laé demás facultades i cumplir los deberes que-le atijbqyq^

vocales en tres debatea^tenidpsienjtees ^ag : " 1; ' ^ ■

'r¿r?r.ía;s:£ía'rr^^^

-QáSuaféneQBrá.éTpcgunfiaip§fefiflQ dfipdp.cu^to .dd yesultqdq al.Gobprna^dor de la haberse, dccJasa^P PAlas, Jas e]epd^
verificado estas oportunamPtttér ,oua}aip^:pfe^ Jl^ieusta, uo-haya
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tdbátes 'píi^ fó¥tfl&r<'el Gttbildtfi"8&'praceder4'.inmediatain8nféf;'á.li|icerinueVas;e!lecí»
eíóiiésl I él Aufííé«j>dé su^ledtes determinadpsrpbr lestallei, por liatier

dé 8stói!estableiáíírtefttóaip ; *-•1) j:3ijii'2u:; i.i'nivi.ai lu jíj j:i!j.íor:ijjrii>í) ¿i
Tjí :'LflL¥lí Í8. -líidá*fócales•6\xpl0ivtea>tieiienter(derec1^dide)concuithsjoón-.to¿ ̂^lYoto

que tengánjporosbjetoidmpoheBr cdntribncioiies)
crear empleos i asignar sueldos o enajenar los bienes del distrito. Ali efectoisexá
fiftlttéiáflo'él d¿bai¿;t)réa diasi'átfteB Í-ditados los:supIeixtes*bí;tfi:'."í ::í .' ñ
o' n !ií:v:-^ i;!íi 'r" i^yr ■ [ jA; Oij ' !'• i J,

:  r , f I yh BmiCíON^SmJJNDÁ.c./ .u ¡ : : :,J ;,y -
-  . ~ '.l; . V.r !..

tie iaa Asambleas i .
• r -V t' • l

l

'  ' • *3¿r^. |^&^ ;|^A' iadMbi3^ TÓá'-drátáitqs- éí^ qtíe,- confoifme al
¿^tíctiÍo'' éÍ4Í á'ébé hábei' dániídó,' eatátár s'cat'gp''dé-Üiiá ÁkétnBléá i dé tttt kJbíKA
sejo administrativo. '.5f!i .f. - ;•> tí:?, osa

cualauierTPunto del distrito lumaqiuo

létíd'ó'bi3q^éd^áddS^j^6séí^%Uá^pro]^edad

¿oé^dét^édóíá bñbñléé
sus fiiiAddfiésjt^e^
" BUS 'ie'áolucio-

•  ' 1 ImppAeí 'i distribáit;lb¿" cbntribücíóneB" ttécesáríaa' para él' sérvicic ésbé*
dbl'ídéi'-'diBtli'fe;'*'' ' '' '■- ' ■ ■'■ ' ■■i ' r..; : ,) .-

.  2.® Crear los empleados indispensablééipará él'éérvieio'éspeoial del distrito*
déteittótíáT ^Ué fttódoñfes, Asigháiflfe^ áüésldos odéciátar itínéroso elaervicib > •

V  el presupuesto dé gaftés; pára élsér^oió especial del-distritó durau^
te^éláfíó. «•••i -JJ' i'í- ^

4.» Nona)rar tres padres de familia ppa el Consejo adminiítratiYo, i trea Btü
plenÉeé'queldáfeem'plítzéfttétt-laSfáltetftémpéfales^ítbsolutaB.. ' ^V .iiA, ^rt. 84.. Cuando la Asamblea no haya podido reunirse él-priiper dia f^ádb
¿'¿ dirféridAeV 'por fóltá'deconéühréndaí dé éilfi Jpilénibríjs,'el alcaldé puédé'cbnvo-
carla para otro dia feriado dodíoiéiabré o'd!é énéroeiguiente. j ■ :<■. y,

r  .,-Art. 85., Cuando lá Asamblfeá'haj^a'éjeíGidó'sdsfuncióttesTde.TmatUiaiieía no-
fóíiktnénté pérjndídal á loé intéréées >déi distrito ̂ o de sus ihabitaptesí. el Goberna
dor de lu proyincip tiene facultad dé baeerla^oottvooár por. segundé vezien eltihisiúo
AmW J aU'«iUjlÜavéAtptMtiklcf Ifaí JCiaíitKn : T7«h* aAA.. . A _

Hvoxyu aill>04lviA* , - • -4 j/ i. « I i 1--' » ^ ..:j

Art. ,86'. M .Cóí séjó ádifaihisttativO se ootupoÁe: dpl alcalde que lo presidirá^
dél'jüe¿ o'jtlBáeá del distritoj^erJ procurador i de'tea tresi padre? de iamiHa^uom»
brados anualmente por la Asamblea. ¡ ^ . '¡i -
f  Arti 8t, El Consejo admiñiéttatÍYo'téhdr^ caat$o reuniones ordinarias cada
áiSo cq los .meéés dé eiierq^'abril-, jüHbd octubre ) i se reunirá estráordinaxiameútu
aiéttlpte qué lo convoqué el áítóálde del dístritoyo lo acuerde Jia'®abyo*ía de' la
coloración. . . , , . ' ■ . ¡

i^. '88, Sbn fon'cioiiésr i débérés del Consejo r ; •
r;é-©ársHS:^ TÓgiamenttís dé réjiaaeU i-policía.interior» ;j . . v
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'  «Diofar'itrs oidehUn^as .cbntenlpn;tbsi'-?ubi'e .todos: lobiroiUbs. 08 iadínihisffñ-'

... aprcmioVpara, elionfapíáraierito :dtíiuus ordéáaiisfasV^.ipiñ'ó'éélte
ap^emiósi lio; podran: ser otros quéfj xqultás hastá«de diez^peéosíi^arrestoa't • héstai 'dé
tees dias. ♦ . , jT
o.'p f4;?i Nom'Brár 6ada:u3(»runteidS> aíis tóeinbros bndéii^db'déíésa^^ prí-
inexa instancia las-cüentasdelíiTTesórojdel dislaitopi fíneceriés en'íi%ltiniat)iustatifeiQV
liando cüBUtaál'Góbem'adérdB lapro.váiicaaui-'a i obtcjitr f) íiij/ríjü

5.0 Comunicar al Gobernador de la provincia en copia auténticatodasufaíFoídennnzásíquedidtei éniéjercariodesife latribatíi(niés.v'fi!;i
.  ; •G;?' rEjeréer las-atribíicidnes; que bonfídraí ía-üel dejeteécidnestai'las^Corpái^

ciones teunicipale®, "' 11' ■ ! i -' -

hayan sido : disoutídasá iácordadh 3'jpbf'lio-'inayérítf 1
niiembros, en áos'debatesj tbnidós'^ dos dias.'^fermitesr'^ ; ■ íí j ^ ^

i  jcS.^ Gué estén firmadas .pdnieL'l^eaidéateiicpmr íd^&ecr§1:aró5 »
3.® Que se promulguen leyéndose públicamente ponieliSecretariádévfttalBaff-

día, el inmediato dia feriado 0(#fícp?ípiCT?gi9áa.^P.úyica» i se anote al pie supro^mulgmon^^^ El ge.o?pturijo- de
Consejo adminmtrativo, i ten|rá un gg, años
cpnicutivos iv destino:,do,miein^o? M
,. , ii Art. 92'. il^SiP^P^íWfie?
Ja capitaídeíla,pFPy4n9Ía,fes#r^dp
Jos derechos..éitetere8B0púbU;co8,deli-dípWflí.i - ^
:  ■iOJS?pÁPteNESífiQl^Ul|E^.^:EA§líq9iS!^>Cgi0N.^S;AÍJIJBftí^^^

Árt. 93. "Xas corporaciones municipa\e%>^PjPll®H?íi^.WBW®5-?PWWRP«^
hre-los efectos gravados porio- Viíofáór^nló tendrán; Arte" Los ¿édadaAqjBétifoifttdii^dRs d mmmUUactporadonmun^^^^^"dan'segL la base fijada en el artículo 64," computando! Ja,.^po>Juo?9q.^^jdudad^,^ gsi Én cada'distrito haí^ra un procurador eÍe|iao :|oí^^
lafAsamhIeaode entre sus propio?'.ipjembrps,;r enca;rgad94ei £ .0P^:^. >^ •
ios.derechG^e interese? póbücp^ del^^f^P-^ Ía!¿pÍÍead0ii.o

.4jt.;97í Cu^andoiJa? cprpo^ciope?^ n^^^ no c
les impongan las leyes,
cul.o 88ídéla Constitución
cuatro, u díe? i.sei? ,pesoa< e^:®sfiep9Í9P .4é -
OU enpapjimiento

actas ».w — ^ ,
espresiou de la fechft BS, quo dicten ijosi segíainentos de

Art:99, .í?M«^40'las,co5po,^ne8,muD^^
suré^epí poüoía interi.Q&.qJ Sphgípftdor dejft.provanc^,
f ■°'^Att. -J09w, ¿a? qorpitqracipqe? .nnjnio^ tipn^q ^¡fec^.tqd^ asjgnar ^^nte,
pagadera del Teéoro municipal, al alcalde i a los juezes de distrito. ; r,

•  - • - - ,1:. c. .r\c-t'j' .1 '!r .*■■ ' f .-1- '

,  . ■ i -- • -

Aati lolk El alcalde tiene lobligaoioú de solicitar, pox rDedJo ^l :^iternadór
de la provincia, la anulación de) iapnraeaanáasiSnmúeil^aleé que seuqi tóufiraiaa&;pte OofisrituctenobiJeyea d®^ Estédo. ... . . . . .I ^
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w i;,:-.i'AritJ>.102.v;iG.aantlol oeiiiira elcaso. denque.-trata ̂ eliartícül<y .antcrioriíel- alcalde
■joijá^.elviiifóEioevdel.piocúralddrídél distiitoi>ia:einitir^á el-jespedieateial Gobernadór
de" la provincia con las.not&ias-i daltos quejcóhsideréicDpvetiiiente ácdmpañarle. Si
¡eb ,Gob.erpadoE\ haüaüre'» m^tó; para da ■ fánnlación, .< pasará i elinegocioial í Tribunal
jiéspeclitoyoiisiinorloc'halJareyíarcbitíará ebéspedientOiui-'mandaraíjBuipplir-laíordej.
nanza reclamada. .ü«fí> tt,ij

convenientes, decidirá el negocio i conránicará'jsa' Eésolúcion íü^Góbernador idoula
ipíoviiSciaj^.-)itíi'->ntn r-> í-.I o , .

Art. 104. Todo individuo; itieriét el dereého: da solicitar Jáíanu|acioni.de.'las
■ordenanisaatnmniotpales.-qtée -vióleñ lajGónstitucdouoilásdéy.e&deJíEpta^ól; en)cuyo
caso ocurrirá al Tribunal con los documentos correspondientes, átísejprocedexáncP-
OTCaqbedajjprevenidaríehréli^íeúlOíaiiSeificfr.íí-j.urtínoóio ><2^! r-' ; .cu

Art. 105. El mismo derecho tienen los .'individuos parajréclámar icfonio póñrí

-fuaüoarotcosdndiebidá'nien.te.; úü/k
-Mvi üj í ií. ••-'-l-r-;; oí " .- 'i'C^APláTriíO'BESTOV 'brlLofiiri

escep.

, r.: i.1

Ivu r ^'i)!E-Ébs'-FWiTci6Ñ^Rfó's;iítlBLÍrcdbí¿^ i- *' •<"" ■ k
1.0 Arl.^'l'06í ■ Tddb3"lb8*étófléádóá''63tabíléfei'áíiffm6r"éat&.''1ei fiárk el'iáprtr.i/in ««
pecial del

ttends y'*d<
•' í I ' i^mátíá

quien lo acepW
-fód^ádo u. i)áviSflo'p^orldi()S''á-5oS cdtísectifivbsi''

éécfétañb de la alcaldía o
del distritóJéerá

cáiandóí P ó'' haya
.'sTenhláda ;■ ^ero'niiígtai vecino será

'  ■ ■ i'J.ru nv.'; -'i;»! .I - ■'

2.0 Ejercer una industria.en el distrito, por un año, o bal
■g&'él'í^tóraií Éemiio.' . * > ' ' . ■•. ! ;J  HábéY Hísmifékááó ánte' el al'Cálde eháiiimb'de áVe'eíndfl

baber residido éu'él

'áiité" dilv'enfc*a & '—v^tié'8te'r^'¿?níadí¿ por'él', por el soli'citahtéí i pór él seerfetaiáó^de lá alcaldía^
Art. 109. Cuando un m-dividuo tenga lá condicióií de Vecindad en'dos Ví«t«LW,^í.6é^l.oiWlittao éli

riómbrado al propio tieiripo,! servirá el'destinó qué élijá; • r v! j . r -, T . T■ ' 'Árti lip.- .A 'iunguii individuó nombrado párá un déstitíó'taunicipairobli^^^^^
'tíd^é lé Oirá'e^cüsá hi'reriuñciá'báéta qüe'báyá tófliádó posesloii deil -enipléo^ i *

Art. 111. No pueden, sernorabrados ni compelidos a tomáii:pbs'ésióü*'pdra
Ibs 'destinós-ín'unicipáles obiigátqfiosi los iñdívidúóé-sfgúientéé: • ] . ' .

Ebá'iqüé rió'éóri^'Ciriós del distiitó.

6.® Los Ministros de los cultos reconocidos en el Estado ; i
6.®^ Lós'qUé sé'íiállén Ó&' imposibilidad física de conoürrif á' que séhaltón m- impósibnid'ad física de conoürrif á tótóár poSesion

del empleo. -i ' ,!fr'.w.- ru' oioc;-..'.'' l .l. r: io yo-
Art. 112, El individuo que, .sicudd nombrado para servir un destín o munici

pal obligatorio en el distrito de "su vécindaá, sé ausente o deje de concurrir el dia
señalado a tomar posesión dó él, incurrirá en uiia- mtiltá de cinco a veinte pesos i

ocho di¿»rcDntippaíéMnpodeaioñaTsé, íncu33aiá[eh ünd multardejuñ. pesó
porica^dia^qufi reftarde eljícumplimieuto decaqucLdeberi.-.'jj':.í j.:' .riivi- ,• • cr»

Art. Í33. Los funcionarios municipales prdstaiífeí jurameiito.dé poSesióiJ'd^
la manera siguiente:

1 losMenaa3(fhnmtiuaxibd>munié^páSTídebCdhsg
les ante el alcalde.
or^.n?. Arti íil4;<ijSón]c'ausas)ju&tas ^ará escu^rse'deisbrviñmmdésBnÉEhD&inici^aL o
reiíUTiciatla/Mas-siguieptesir i íü'vJ . f íA -í-T; ;i ¡ ../.H >
kLtí..l;ft>l!napusibifidad({Eí^(aí;líára-aér.yir]el:empleóií''>;j /.¿s'.^-q t'; f;.;íí:. ;i.;r íA

2.® Haber cumplido la edad de sesenta i cinco años.'^,-' M g!ij';í^;,í
c *iío sX'iiH^benJsepvídr^fotBOsdeJEftáhD^imunieipab la m%oríparteí del añóíknlíecdpr.
-ncl.<4ja/jSertna¿náflÓJá) servítíiap®rirpleoíaiaci(n«lU'foí¿élf¡Bsíadóíi;jau';ao f-jsf lavít

5.® Ser Ministro de los cultos recohocidóstfen-el iSstádofcsoiifíMtoe íaíaptJpBÍft
•11^ de''ld'CoiisHtucidw'} rni^zaí) ais r.-i;:q obr.vfiiicnr orhi-. ■ iji'i .'lí/i' .jv\
r, .:rif6>X'>Enfarníddad'tg¿iy"eíddpa4resv ésposa:bMíqos',':t;*ít*«.i¡ "5"
joiaiArtr'-ílíl'S'í (Noféstá eSpófjtuadd'déíserviEilM empledsiíinnracápalesmihgqníBq*
pléntó dé' los' aiestinós {hüJa Nación oodéL'Estado;;' miéntraáínocséqilÍámád.ós £b.ejeÉ^£

principal.'; -5^ b:i| ül ijú i-oiJic-'iu. r )í i •íí/l ,< íjrJí;.31 i-jjj

óualqhiera ottó'cfestinp ,deli distritibipor Imasídejíoobo'inBSpsInóñtiiÍux)s,.;no podr^í^
obligados a servir empleos municipales en el período: G íVíiey»
0 7lcíArt/«ill^. apérar'qüé-ípUB.dbíi> admifttséb 1^) éseiiSaS tbiíisBnnñyasJi^flé .Iñ^l fün-
ólóti'$riOsi municipales, eff nécesario^qué se-comp^uebeu'jáuiyfflatemeíite, |aajBau.Sflléii^
aejífimaSíén--qderée apóyen.':: 1 • i ¿i-';'!.':.j: =

AtíJitílSi -Loslem^leps'de comisari'q de .policíaí ál^ud^!0)aj:eHtaaei
alcaide de la cárcel no son gratuitos ni obligatorios.

,OV/. ib 'J U.T7Yj'7í.y
CAPITULO SETIMO.

.VI. : •r^vl 1 "tj :u\ r. "í: .x.' a

DE LOS PÜNCIONARIÓS PUBLICOS DEL ESTADO. ^
rv sfftiuour ri ^ c cor-j.'í)i5J ít. ' vb rb. 7 JtA

to _Idós'j ^ y,¡- t •
.iguahdó"' ól 'GobémBdórJídel' j E8taSo'itome;pdseyoía i lOTteulai-.CiWfl^'&u'péMói'Í-BéVáá 6itádóS¡al ádtó todós ios'áfunéiohafíos i corpoiaoiónesl"í»itten(1ies en

5cápifi¿'' "■* •••'

i  SinO' IO nUDier«jy*auLo C1 - - t.
J22. -L'ós Mójistradós'det láCbrte- Superióri o^l.-Brqct^dordeLOBstadóí^^

+ " : -/iDb-i J ,4(u.ví,Wah.iii<«rai Mfnna ifiitivdtniiinos residentes'6111 «a;,'cap*»aB

SFaobEstádo:' Lós énipléiiatié ^subaljeérnOBitbtoaiiáni posesibniante
oficina .respectiva

blítíi'éxeV 'an'te ^ 'mi^bs..

jtíif^oi^tói póséMón

JASTv " X20»' UU* *HvlXVIvHl**' Tc- ^ w _ _ ^ .»

éVÍ' lá"' LejTsfátÜrá ^dél -Estadoj ihéffi .nombi^do fara algumotio .^e^lano
'^bcWatítííé'; ¿Oh ■•'■#íér,vtfdf6aiai acjat isñ^ asieiítp^ú .laí Legisla^^a ttespuós
¿e escusjirse i de que haya sido admitida suiJéécusa pdr lttit^^v^ Oam/;) 'j; Lás'é'scUsáé i íéUi^'^biaS dé'^tólí ftitciotfaldos:'>i^hU^ ouya'elfeccion
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éoitesfránde a lá^rdÍJf^tatalacpolaotoídó^ilbs electores trdel^^stadoj'serán'oSdas i
resueltás porlá Lejislnturá, i en sn^neceso^tpor él GobeVnádbrdél 'Bstádo, dé acuerdo
cotí el dictámen del Consto de Gcáfiebiió,'niéDOs-;!lás-;éSQusa8,:i renuncias .de los
sU8;bilútos!del:i»Í8(nS3¿CSohe9rnádocv «iue'Éexánioidásñ decididas'-jm'ftodo'casaúpbr la
lieiislatura. ( i .i/rr. sol
G iir^Thti/lSSt^tllisáiesmisaadarebuaciaa'de. Josc^eoádDjres i;Dipuí:éídoSldelj;£stado
serán oidas i resueltas por la respectiva Cámara, i esta tienej .én^^so.idpddmitijclasi
la facultad dé ¡lámar por su órdejra'rjososbpIentesjriE^faa diápbsidíóúi noi alíerada del
artículo 1.° atribución6.^.?on/j o-jnrj i •,? j!) uí oí::t-í<í:j,-, •í-.íj.-.íí

•'TrA^Já2£^': E]í>toáos]los-,^maá dasQskojprevüsitQé^enjest^íeivoorrespóndé^ oír i
iresolyer las escusaadíix^únéiástdeJlos funcionarios /públicos del ;£atadó» a la-autorí-
d^d'ú^aibncstú'fitc^uído^sii ínoinbmibieoto¿iJi óojIiíi yh u-i»-/ - v .r,

Art, 130. Todo individuo nombrado para un déstlnd público IdedtEstádd,
no se presente a tomar pose8Íon<flí¿Eáisa^aia4o'if»o^lableiiii;;c\És«ídQ':es'taúo'líí; baya
fij^epi|afelHplaaá-a«Aena«mtjo-JpQ*^lai®útoridadrqnef|iáya becbo^ nojilbraiiJiiento,

idiinpléos;iííO (eafáni poinpréhdidos reú /est» 'disposición íel Goberpadbr
del Estado, los sustitutos i los^miembros de la Lejislatursi [ ¡i; ?• i, i , tr- hiÍ
81!? iiA'tluiásiíiriCaapdOcélqñdivHuo.ndinbfado-pafa un.idje^tino públícpi deliEstado
^6 pufei^fHiBraústos motivosrpteseíntarée á tomar, posesión el .dia .áeñaladó, /.el: cPode't

oi^Raotnriilad^qsm hayaiJiecboel nopibraúiiéntó, ipódrá^difeiár bást^'por
sesenta dias el acto de'/pasa^oaJr/iT..., ■ i i ■.iíi '- . . . r., .
-fiul Arfc. cl82i/ El ¡destino de^'uez del distritoréa obligatorio para Ips. yeeinos,'salvo
éPÍSásmder^usdaaseniiaidél'destmaipáseidef wciento iaesenú pesos'anüáléP.;: i respecto
de su poSesioiij duración, escusas, rénuacias i esenciónesi éatá si^ étp. a .las. miVjm gg
¿e^^iU£$abledidas eñ^ta^^éi psxá loó einpleados^mubiclj^^a de los distritos;

CAPITULO OCTAVO. '
.o:; IT.'ÍR OJ'JTi"7.0

DEZi ñÉJIMEK DE LOS TEKRITORIOS,
.(jcí. Tua cOíJiAroi:,:---j-i •¡cj

Art. 133. Cada uno de los territorios erijidos o que en adelante se eriiieren
betmi ál) airfibínlnnfi^'jdn^IIáiCSRatítuaiOt) ■ .cfaráiv..onL.ii^«A>.o : xA *

%

rejimen político 1 municipal establecido por esta leí, i formarán el terntoiio!^

/Iqií&tti ;13fii.»'Ei Erafecííoíás dé líibre Jáotobrapiiéntfl i TéipoclouidelPodoi'.iieeuti-
), dura cuatro años en su deatiaó i/puedé fiíer rééjectoi su sueldo anual'«n

fém¿«idú,i a*loROQrrBjidoies, ctíyOíiB«íiieiio fij.á5áí'§l Pode?
anual para cada uno que no esceda de doscientos cincuenta pesos,

.

e«A«pnibadpsi;oi séiján reíoraúanoa l-fpJ^ibáaoájd^pitwrpiqeptq por ql pQbewi^or del
jistauo, con.ertm«taaieB!jOéJi''V;ónp^/H nB vTPóieRnPf i ,( / . . . . ; ' - jt .vj fufiif jAÁií daBl^-Elú^álpo PféfesíP, (Pb jbbitA jep^al.coinpfle^ta ^ íps po^ejíáores,
dé dbs'padiies id«:^ilia ja 'naaon ú? bpó por éádá párc^alido4»•dj?i^to .ii ;»i:r'éjóplep^,
i de los ^bernador^o capiancftdbííógpeqflpño? -Cawdps dp
fesidenteé eú cljf«i^tio,-,prieséD|iw4 ojl, PQd§r£j?j,epptivp,.paji;^,9p, b^^róba-
ñioft,: 5a (tarifa dé / ímpi^atosi i ,gpe dében .pjpJóííb"?^ epi Igé, p^bji^s 1
fconn[b^io,icamiwenidid«« toisídér0obííft;d/? ;ponta?¿), ?p ^odebaber p^i^^^
o puépfefliRft^t.ftni'^QS: por stts bábitantesj;. ; ' b
?' !áíñt. ejCAbPftará, en Cppséjo de Qobiépo, la
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tárifii - db ■que"'tráfó él'^ártíóulbíapttíríorti i!o«Dri'^'>4iotáinénvrda:i3éforiSaíp.ápriieba,
iñandci lli^va^lá a'eféétoú Idictalabire^lásúeboasbipáráiloidebidaíueomidabioiijtiniÉes»
sion i coritabilidad deíloá'éontfib'uóioneS del>lfendtono¿íq oh ■íi!¡j;,i.í jJoO o7Íj:-í ,i jT
o ip ¡Art;- i4(>.'(XfoB'gaStk>scdóbtebrito£rio ■s/djpagaiaiá>confjebqnrodnctq'ú^8i& pj^opias
contribuciones, en este orden: 1.® los que sean de natüraleaáúiúÚidipai^jBDnúkdos

cñú los fdndoSÚelsEstádói'^p^cayrriéifi^ sé ^apiáráidúttiflmeiito(fótefi&e^oil<*
diétitw partídai<''jj'^'"0'J ovjjj 7';.bo'í ÍM .(ibi;í;ví ¡Ai üjjyiíJ
üXjp i ,(jJai/l'OT-i- na gaPITUTJO'^NO'ÍPEÍíO'.''"-^''-'^^^ yf>

.r(o/j/::iír;;; rí y.fivN'iíi/íJ.ii! hh ';! y.i
-fjoi ; ¡' -jricr'M :,íi7uqnfi: tA 2P«¿MnL©AÍcrów>ÍDE:'étiCé''<tB3ípaj'ií(:n3 .T.".; .J 7.
-i.ij! .:i;t Jij ,-:i .'.'íu:. ;,-.íió7 u-.h «toj ac.-ij ■ nohfíus:?^ í:í yb íioiír
-¡i)i:cÁrtJ)14dL:.j/T04a(lei oiacto>l€gislátÍ!íroL P.?íá aJnblifiádftJen) éí Périodicíbrí^i^
ddoEstado tdeDtroídeilbajCubjóIjdááis eígl»eiííeá;ailq dfel tPbdéPiííjépfií»"í«ií J
cbmunicádoién i&rma»auténtitía ia-i.lbSTfdsntipg'
posterior inmediáto-.a su'ípublicációñfl Moj '¡a r.: .í'.jjv a^í o-Jü > rni.KÍiihib u- . lít j
-ay (.>Art3yl42i .RefibidáJáMiéJLél diátrifoUfj^jál^dé fer;lflfíí»rft8 fei/l^ará ,lpéP/§n.
público en el primer dia feriado o de concurrencia pública desppé§ (^[la{|fiiía¡pj>j

dé. su ¡publicatápivj en- el/periódicQi^
tivo hayan prescrito sUiéjéQUcipuíp.árá.b.trsafecbaí j r ... !j -j' . , •tiyiiy (.] /!/,;) n
ü;o\.:Artíi 14^.j!Cuando jujii .twptProQ) dél/órden: 'púbUéQiO..:iim\ín^ién3nipaBar]raadn4mpidieíén/iía«osnupiqá(riQ» déf uéíWíiWiié M

-aíii! oi'i ni..brUfu;;i
ob ..r.Jínm't 0.. .:j
4..-ai;iíAEt.MlWi5i

tb £:í(í í'-i •! »i»wiWSioÁ)NlÉb•'ir'AáWé.'' ^
( .'• iiivi.-'Kf el • b '¡.fbi'.'i'iyc'ybí la ,v-.íj1k'u) iip^y/tir! r. 'i; iiOjI-o

; < í Arte 1 ;14& tTpda.éüe8tion de ic/íráQ.teb adááuistiatíwliquniéiplial feáb». dogio/ihasdistidtoa'flMennipufidanjftvenirseii se djriicneípíw ld'Ii^i8Utiuro,ri.en)ai j%cesiifpiai:BlGobfiroador..delEst»do4¡bq«ien.idaiá.eUBBtaL.á aquél ouer|»jfeBf.án j^róMihar^ion.
'  le Arti it A7v -De IoslplMtbs .que oeunSan!Solág.-iinteEBseáentatedos a.ig>aa:áiísl!rito3¿í?í8iocará .el líuén dé: circfíitQ xeapectiwQiioualqMiei»; que. sea «1 (vaibir da Ila.d)aiiandái

Árt. 148. Todo individuo tiene derecho para pedk .que iSeía;eÉ54do3ai a^^
Doatáoppiás de las.actftSidé lb eoSpbr&cúoB píunidpsíl; de los deéibfosii lesolucio-
nep ipu»icipéléS,.i dé;lae ouentas» gloíua iíenecimientas de ¡cualasquiera séiitas
públic^., §.é eseeptóan §olbiofiate lQSiáemiE@«vados,,r,ini6ntnas du^'.

! A^fa'^l^w'Todoindividno .tiene id^éQtopaKáiq»^ir.qpft.aéd£SinúéBtoeni dentro
dé ía fldéipa rmujsmpál raspei^riivo, íosidoooffiéntiós d w.e:beWa^el^tíci^8íittóoíiAxt. 150. Siemp're que un individuo .derJasi disposwioaeá
de esta léi, no tenga con que pagar la multa, sufiirá un dia de arresto por cada
peso de multa. . ; i.:'r v.t ^ - , „ . .

Art. 151. El producto de las multas que impongan ios tuncionanos pti^oici-
"  ■'¡da laa urdanaosaé,: o séñ á virtucLúe Impalas lO liQS;juezesfcl6^4i8tFito» seaA

leyes del Estado, pertenece ál Tesoro dél respectivo distnto. El pitítobtu^da ío»
daaiépdemáá'jnédtasrpé^iiftMal Sptedéb .'o. .^íih . ; L v.'. ? . " ■ .n ^

. ' Ari^ lo?. lias iéoníribftpiones lounjcipsJes estéblecidái án<»8 de este fééhann
Jos,distrl^,4al íls^Q continftaTján Pft^4ñdP,sé bast%.primero, de abpl tdeMSSigp fffft pboU^s.t liu ic^8§epíi§ncija,, Ifts . cprpomcionasi miiniolpaleB
procederán a nuevo arreglo de contribuciones i rentas con^xmé ei .loa faqúltaábs
que les atiibuyen la Constitución del Estado i la presente leí,



— oa—

,K<bi£%fc.olí5®3oGaaridor'lasícfofí)omcroneá ipniñclpj»lekiQtm^n> í^dgA^ft-
Z]is^eónveniehtesJsobfd(ádniihistrpeÍQn> i''.(fonit&]biUdodi d>lu.djgtrito.^gí

espxda'OtE08f]ec«íaDiiaoí>;.Tfirli;ri r.íi iii-sa eup-iui -.i ; n-^uio - jí-j ny .'íyr.üi-juanini.vj
. nv iíA.t%. I1:54;':>j]So's d^tEÍtósi itíenensobligación.fie»cfíntjáb>ir, .c9gij:^cjinqecp,QT3cienh
ioMél jprodacto'jbinto'xlb tsus ícoatritínciójies muñicípalgajpíííra-i¡1^ ííQmpja.i p?flHq33
danabdástrtbucijoiiidtejlihrQS.iiútilps de eii8éiSanpopnjix^4d}£tn^el<jla$ogs<i;i9e^
blicas del Estado. El Poder Ejecutivo dispondrá que esta contribqdMgi/fiA r/5epjú,S
de puntualmente por trimest^s^ar^ercpncep^ed sj^ asegure su producto, i que
se le dé anualmente la indicada aplicación.

Art. 155. Cuandop.Qr.megJijeuQiaidg-dosjYWikQs M gpjpueda obtener la reu
nión de la Asamblea después de tres convocatorias consecutivas, ejercerá las atri-

fiácií>'ii,Ji"ííljíai® aftuáíimente er^reSu^iMífetfdííde iteaftas aígastOÉÍijja^ dí-§er.ti¿io es-
p^ifitidfeV'fli/trteb'.qí-'-íí r.^íbíAf; -dMryriiniroo sb o oív.ii ,'i j.ib ia hd o-jiídur* •
üítilijArti ll}®.! %faie^oiiláá!AsátobífeiEd i&apííidgteWii&p^sÁpifentefiáuí-vúlvínladrde
ae el distrito sea rejido de la manera que establece el artículo ahtérJon,i:el lScri
SfladÓi«ay>la;j)fb^in(íiá'aig']^ofedrá'>^iÍéTásíiséí?fÍ3áfiá^^ f pdroíxq'fiedahí lad Asam-
^á4n^libeítadíde^e'üííieáe Wcbálq'tíiéiraí ofrbf^aftoí d ")restablecérí'<obréiimBn lordf*.

podran imporidr-tí^
... _ . , _ éáf^'tílíi'lUa

puentes, i de igual cuotapor cada carga o cada persona en los pa&dSííJyboiuoani ijf

• , el periódico ofi-cial del Estado un índice de las ordenanzas de los cabildos.
Art. 169, Cuando se foi:ffi^rpueyp8(q^etíp%^§n puntos despoblados nd ad^

r- í" ̂  ««««uu:. «BI pagar» er aerecUff deffobheiít» icentavod ni - F>i  .Artjiiieiv-T.TodoalosiwipenoiBs deRestabiecimientb8 -de>buiréfi¿eíiciaíá'Vit«^->i a»
íos:r^tóTe8.de£) aglesids íiídoa'süperióres'de.toda'Sociedñd
tiénen.er.ddbdrá«oi.im¿t«ií™datoi.eotadrS?KS^"?°"°^^^^
tó3»tóópüoriM,poifficá;...;

-..r'aA^Ma,vElátoh«o.a6te:I,(íisIatttte:-aei¡E8tadói-.íotWgaa«íodnl¿^^^
'  68616.169 de laSótoiiitelSlt^

la custodiOTa)imiai^rá.amgkaod,ajo.Mfl9Í,eccteB4'Mspoi«WBasS deisi^taño que designe el Poder Ejecutivo.

.r;.;í!n'F..Iiii-t- i v
DISPOSICIONES transitorias.

iií-rTif-it? "ir:» i-.'ríLvn. ■%."
tíb o:;utj

.u;;;i: "OJ irí.rTnq'itr "ÍIJ' ^.T/l.ín. 0: i ' i- tjhn--r- ;;; J-J-I

•  M'-«Ofiiirtílíá!rá'á«jlw!ÍÉ' ótfáMo'8éd^i|jo^bIea 'dl- ptíte'eíud-éenero.idB''iS5í&i . 1 .l rj-ii í-r'j - •'c-,- ,--/! ;; vj-j" 't-'^ •? ~i- 'Y í-.', ? T

mes^

i ■ , t T7 vocales se nara í» piwiCTa-VOZ'conarleglo,arJaBoid»«aPM^^íüíesj.'a;.í0g;b-dffiWí,^cn^^^^^
ClfflOJaé/SUffíftuicioirDsbi'"'' '• l'' • ^ ■ íitíh'f. > ^ b í'/o/jí: /.

■j d íi

— 65

f'os rArterSiaénifilpetíodo'dé-tos'" fbirci'onbribs' ;gue'!febi;imbibi^iáVviftifdíáfei®'di^
puesto en el articulo anterior, se contará como sililibi'eré 'éOibehzRdbqeli't^?'1db''*eiíié&
rosdq 1858'.>^i .■:o n di'T ni zH l j rj.i - 'i iir.í iij'. .'an

Art. 167. El Poder Ejecutivo dictará las órdenes convenientes para laejéísttQ
cijDnjdeiésta^lejj^fijandollosrdistrifios-feñí'qüd'détíálíal^ríjGabildbs;-i ^ '

Dada en Popayan, a 18 de diciembre de 1,85.7. ' : ^ '' í
El PJréSidbiitfeV Antojé

El Secretario, Td^dis Vvjiazpd»^ ' t - ' '-'í ; j I,-
Gobierno del Estado—Pópáyan,/23 ..de diiapxpbre, .1 §§7.. ^ ; j ti a - í í

... r ,(JE,.Sa;),. ,r . r '..-'r,' V-i .HA-  |> •ÍOÍint "'i .. ilVi . i í r., , ... •.,, 1 . .. 1 , ..-i-
'■'iriiia'í <■ vfif"-'-* .' • 'j • • - I i J ; ' ''"F jíflR/íP:

; El'iefo^de^li'séccion l;®j on'cargadoidela BéúietiBínsfy- J<ísé>^}£^- -&6di^UéZt' •
.Jlilir-l O r; j ^"1 i'í'- -lOíííiT.-j . ) 3Í>E:>.' .l'il.ít

05 ot;p cae tCÍJi-íríqíO. o ■ioL;rjí-; ).i iViOir-rfn-c-*. ■/ ■ ■■."'i '' d- '•- -j--''-
ii, .I r- .1 VW ^

LEI .r, -rrrj . i;o ovi;. ;ír:í:í- ' l o

": rij o-k'.sj R-bíorj.;
-■ p. d <^'< Fis¿BUd-^co'ktí^üAé'á>ii'"¿k iÍ6b''Fúiíbiokiiííób^to&tó^^^^

nüa, AMunblea o^moyenie^Jle^^ del paw^

-nuoilJU y; of) i-jb OÉCREÍISA;'" .i .*- ..i»..--/ -- ^ : u -;" '

'' 'iúrt. í 1® Los inájistrádbs i ¿scáíes' dé íps'^tóliünalés áe' apélácio^p^p^^h.4i^
ios cuales ternsina el ,pprfeáu:PMa.iauft |Ber;qn npinbK^doj^I^^ifiinMoSdéSudéstmÓ hasíá qné

ilténpor naper c.umpuuUí J'f .pfw» T, t""' v'H- ^
Irt^' d.^ 'Cesarán lós efectos"dqlá pres.enlé léi, cú^ñ^ó^s.e ^x^]g|iqyig;^9 ^^pica

^5.®' Clueda deiügóáií l^. lWidb l'6:'4é;'^^t^^rg jÍái'éQ'^e^^
do a los. tribunales de djsi^itp pw^ ca.^os,.,^nedAn. noi^^^
intérino's^ • - . í ■ - ' v . - i ^

Dada en Popayan,. g.22 de didembrej^e 1857,. - r , , j y: . i , acb .iSl .10I
El Sed>etánó,' ̂  "
Gobierno del Estado^Popayán; *23'de diciéiñbrfe dlé^1857.

..,,1,1.:,. : VI ,!, í .■;.®se«ws:í Pa¥|H.«'iA
.  * JoRJB ;í.jií^ftí9.s*; ¡CÍTIT,^^

<V I ?®FÍ^^ ^^^'í^r^F.cyfíwía,; iio?Á^
-O" f -. .i ' '■•■ '■

_ • r

■i"; : IM V

Vi'
■ ¡. , - r.-V

^  ̂ . . •■.V'rT

(Da*a4'^3é*'álciónílnéid6'lft^^ ^ V ^ -r ^
,.-.f-to-i . I . . ' ■ ■ ■■ . ■ ■ : ; \ i ' - 'd- — ■'EVi.i 'lii

CRkÁkdo AnOUNOS EMPLEOS X ASIGNAiNDOí BUflB^^qé Á X08 ítoNOIONaRlOSIPVBDléOi
PC-ill*.!nk«p .'-■¡■i ^ . .i'j" i;"»ÉÍ,BSTApOi. r" ^ '• ■ •' *'''■ ;-•

■  '■ ■ ji .i'tf .i:- J: .;•/.! Bv'i rt.(l
I ftel -^sffijap . .,'j

r , 1 Vn » : J .coa'iq rí í^'N j.;:opSéRETA't ';
■5 ; ...! . D kl—-ijaO'V = '•■ 'iV' -■ '

. o-í; rArtt; t.? -itog ̂ effilíioé!^ te Lejislatuia TdéLEiBtáW%oB«áiídétáS' afinacio
nes siguientes; - " ? f : üiVV

5
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-  fVi§«^íPj^evVfi«j^iii«^esQaf^aLiBfi9»nfestfldr<3inSatíSaa-iii«fetV£<Qídiijafia8>i»/razón
^iáQM>^^?jPO?ijeftdaf«ÍrÍftmySOÍ.'"; of , ;;tr.;:.«;. > J ., ,1. pv-ínr. ( i-, n:» cJí .mií?

X>ietes jdurante las sesiones ordinarias i estraordinarias, a razón destares pbsos
di^ipS*:' /•íniJnA jr'rJ'jífj ■i:»í)oH K-i .títi .n A

Art. 2. Loft ttopleadoftiide Jáaj Se(^efcsffíasi deiía¿c>iCáma^B,g63aEán3aQilás
asignaáiones siguientes: .^Ji 'f. .'C!iii;/n/'rL» üL ^ ' n n'- .".btXl

Tí ' 'Pos offcí^espnínCTÓs/áun veinte cep,ta|;9SíP9í4^\: IH
Dos oficiales segm^os, a ochenta centavos diarios. i. . . ,Dos portero^, á fcúíeítá'á 'diarios.''' - 'f o: louIuD
Art, •S!r®*'íll vi'áribd'séíi'í)¿íiiará desde el lugar de la resiijéH'éia''del Senador o

Diputado'ha^ ^ espítal; pero si el lugar de la residencia del Senador o Diputado
^er^ ,611 .PtíftT$lsitá.dii .4fe l^ijBepáhliíaj j<>jé»opj%sftaferoi\jetoneloviátBlos4ptó;^ IH abo
nará desde el primer punto del Estado en que toque.

Aít. 4;° £1 viático de regreso se -ttbonará al Senador o Diputado, sea que se
sépare de las sesiones por renuncia o pQ]!;.^encia, o por haberse declarado nula su
elección o por cualquiera otra causa, li'l vi

Art. 5.° £l secretario i el oficial pij^ero^ ̂ ,cada Cámara gozarán de sus
sueldos por cinco dias desjraé^'^d^COTáaSrlhs ^B^^es de la Lejislatura, para
-qne í)i este íSPS
pectiva Secretaria.

^/3.tsTfí í Jr>j!> ftfiatPtaUsifcc/narRgTiQlKytfl;3 ¿B'jAfíassivJ.

Art. 6.° £1 Gobernador del Estado^goanrá del sueldo anual de dos mil cua-

{/íniéntos
^'W.'^á'.b'má-tinOT-'

í;2

este de:mil
¡ecre|ár?áií ̂ ^q^jrl^okéto'jéll'átídi's SÍguieff
íiEi-eRTílília_ob. aiíff.riinntóa íCJSyíJf®aol fponn&lni nl»

•'BFil otecM' i^Wiáéíóí'ctí^^^uiníetító^ áé'Seuta péS
J :i-j'n'itf.'Aihon lab

el'sueldo anual de ciento veinte
'o#&f tófeáíi

Eiuv aiiuai uo vacuuu vciubc f i </• *11 c. n * <T -vT
Art. 11. El Poder Pjecufiyo pu&^(|^Í3üpWrfeVíeftp ciiat^tímta delas plaza¥^n^q^á^'ttkÍáA'los ártíbuTÓ's antériores, si np cre^e^e necepariay.

.7r,;> iÓ®^®®4l393gSQlJ)]p-jÍQ^ ■ id.>b

ochenta pesos. Un oficial, doscientos pesos.
TiíauERKES—El Gobernador, setecientos veinte pesos. Un secretario cuatro-

troci^tos pesos. Dos escribientes, a cmuto veinte pesos cada uno.
Pasto—El Gobernador, novecienW pesos. Un secretario, quinientos pesos.

1508 escaibientes, a ciento cp.q?^t9f,p^§^.,pj|
iíOMVAB—El Gobernador, seiscientos cuarenta pesos. Un secretario, trescien

a^iSWntiQQta^tesfiSb^'jUmofioia^ocáentQ sesmilapBSDa..^oa.i']T?u eo>i*ji.'iAP<^Av-AN—El Gobernador, Jio5$ecáQnÁaai pesos. Un secretario» quio^
pesos. Dos oficiales, a ciento sesenta nesos cada uno. • xCALOTO--^'Ga)Aáábí;®egfeíg->c^^{á°féStf¿.'^^'8lcf^ario, trescientos
cincuenta pesos. Un oficial, ciento se^nta.'Pesos. tt

^ Cali—El Gobernador, novgeWni ¿esos. Un secretario, quinientos pesos. Un
^oial, doscientos pesos. íi iSú-

;|.&8 weiíTimATnfilprftíriMidqg,: jfikjvieclentajíjiwEflhi. iÜ» ̂ retaírio|;euatro-
■cneiítos-pesos, Uu^oficiai, doscientos pesos. . . • . i- ":'■

'y:

-csi^llb-c=»-
Atrato—El Goberpft4ftV,T<jSQ$^6^nfe^(WÍ!i|ftP§?SSíif^'^S®'?SWriíl#'^°-

cientos cincuenta pesos. Un oficial, c.iquitpfSgssnteuDeg;^^».;;^; !;,^ no » .Ifiotft íeU
tuA#T7ríUrGl>l»e^a(5ofe^eí§gmÍiO&^gfeifeS950§o ^ fmSí^í^ fiiiptro-

cieiitds cincuenta pesos. Un oficial, ciento sesenta pesos. , .ho '.ÍT,í.ri d)
PALMiRArTTrBl 0bfee50§áfCífl¥MeÍ9Pto» S4ía®e#AjrP?s3§í//Uffii§tSí»$??^ífPPtro-

cientos pesos. Un oficial, ciento sesenta pesos. .f o??,;. n; r i .' i n'.?^
-  PftAnrSV! Gftb¡^5i«4iíSí fP9ea?« lííSsMm<ário,Tqjia.|qg5ien-
tP5 PiPPQ&.j. U.9iii#QÍ®^íííSBÉ9/áfiS;eqtftpeSflP<>I.'.j -if "Jin-v-;-vb i ,?-vt

;  TjKtp/iTraBJí' SghernadPf»- Be}§í»§pt<»¡ cMBreim ESPQS»; QBBlTOfí;
<JÍRBJ'í>íi P§íSP§'j"nA<iSáali¡<?ÍB'iíft«?^^8taiP^S9&., úr.  ^- -;i ív i,-7. .• > . r • •.vi
. oJrn^|if«ÍArTT¡® tGfllwrPR^PJ'iílq^eeifintilSPSSt^íaiíÍBiBBfip.terie» sgjSiBSPÍftBí^gfeiJ
Dos escribientes a ciento veinte pesos. .S;;uíti'; 'i ■ r :
i.. /. Asftr'l^* fftqagq§tflS:i4Bi§5íSÍfe«Í9.^jbse^oh®ngSÍ9flBS.S8r4Bje.g^gp# lo»

íS»PSSl;i<y»!9A9CípjftriQP*;3 ' li -í ' i;; - l>d( V V ^1'
Art. 14. Uno de los comisarios o ajentes de pol*pjg}id.^;^Btíííft^9^WW^wb

PFSyiPMBi (PSÍ9lftiBjcl|ft¡V)8Íriff0 dSliT®pSPti»ft'i SídJetna^PF. PRr&{.el ídpPB®0.49i9zne-
9fiS.sdÍarifta»-.o .'-r-.q ru n; ' iÍíjiíÍ t: / "aq '-b rv'-.;.«n '''«'O i--.h 'v,
ro-OLO-^hr, y.: t.JHSBEEÍíWRAS^IíB IfflS.íraCBREEaM(»¿i:ií-^ :. ívi,i h- .í ^
í^-í-;qArti 'l'S': ^Í ®re%'¿M'ráá^tetritoíÍo''ak'eág|¿t^
los respectivos gastos de escritOTÍo. . ,o£VT>3Xí^^- • x ' "

Art. 16. Cada territorio éHp^a<»'»»guientes:-ii3ííl5q)s&wtári4ridefil®®P6&áfeéTaiit»lftld6ádéíí3os't3rtndettteJffe*osímnTOl^i ^
Hasta tres correiidores, con el sueldo anual de ciento sesenta pesos caaaüugttó -
.  ..,vr-^Tf.-rTW-íb T.Vj"lT^:Yr<T■,•I.-^,Si_es4JAÍi' í^S2Üálln^ivWftM*« aI íiiimero de

.t" t i.Mj X i-j-juiiíi > jj " VI ( , -1 1
Art. 18. La Administ|gqiiqp¡3pja.qiíilf^(^tS®Cpll¥kEstado tendrá los emp ea-

1. i
tos db escritorio.

l#>níribun

nistradores provinciales.
■^'^Voídel Estadxv, £ a- loo

esceder del quince '

Aríf^S^^^oríde Ejecutivo lo estime coñveniénte, sé ¿tablecerán re-
caudaá6Wá'^ He4áb'ibfftas del Estado, dependientes del Administrador pr^neial,
«uya^^ütíigttacíbtt aWbaab Gtfbeiiíadpr.dpl' Etóó, íism! escofl^; el píábcimo
del diez por ciento. , , • x«

Art. 22. En las Administraciones pthfcipales, en que lo crea conveniente el
Poder Ejecutivo, podrá haber u^i9j^9V®Pf .4 sueldo anual hasta de doscientos
pesos, i serán de cargo del AdniinÍOTfiWorTOs ̂ stos de escntorió.

anua

„ Arti^ .p. .^
Üárdemil P|sg?f t -i-a

Art. 24. LaUórte a uperior tendrá los subalternos siguientes:
Un gpp-retapoyáan j^BOSaaualBSk-tr- 3 .r itírricr- ? ír,\
Un oficial, con el de trescientos pesos.
Un escribiente, con doscientos peédS'" " *

■ r 03 fi 'ri.jí. r:ír5bíí''U;A .v. f\
el- C,]^JÁV M%TSBfhtó>&"M%ÍÍ8trqdfiSf
gozara del sueldo anual de mil doscientos pesos.



•  •"ATt. 26i'Eos "Tríbunáles dé'Departamento tendrán: '■ > ; A
Un fiscal, con seiscientos cuarenta pesos. ' ' i-.-: •

'Un secretario, con cuatrocientos cincuenta pesos, siendo de su cargo los gastos
de escritorio. ■ • • • :: y..<

Hasta dos escribientes, con- doscientos cuarenta pesos cada uno.
Un portero, con cien pesos. ■ < • . , i ,
Art.' 27. Los Juézesde circuito gozarán de cuatrocientos ochenta pésosanna-

les, si la población del circúito no pasa de doce mil habitantes ; de quinientos sesen
ta, si la población pasando de doce mil no escede de veinte i cinco mil, i de seis
cientos cuarenta si la población pasa de veinte i cinco mil. Los Juezes de circúito
que se establezcan en las provincias de Barbacoas, Buenaventura, San Juan i Atrato
tendrán seiscientos pesos de sueldo anual.

' • Art. 28. ÍLós secretarios de los juzgados de circúito gozarán de uiia renta
anual i^ual ala mitad de la que corresponda al respectivo Juez, siendo de'ÍSu'
cargo los gastos dé escritorio. ' • ' '

Art. 29. Gada judicatura de circúito tendrá de uno a dos escribientes, a juií-'
cío del Gobernador de la provincia, quien tendrá en cuenta para crear estas plazas
las necesidades especiales del servicio. El mismo Gobernador fijará la asignación'
de estos empleados, que no podrá esceder de ciento sesenta pesos aquales para
cada uno, i que será pagada a prorata por las rentas de los distritos compreúdidoa
en el respectivo circúito.

MINISTERIO PUBLICO. , '
Art. 30. El Procurador del Estado gozará del sueldo anual de mil qumien-

tos pesos.
DIRECTTORES DE CASAS DE PRISION I RECLUSION.

Art. 31. El director de la casa de reclusión tendrá el sueldo de trescientos
pesos por año; los de las casas de prisión i los alcaides de las' cárceles de circúito
el de ciento a ciento veinte pesos, según lo determine el Poder Ejecutivo. *

DISPOSICIONES JENERALES.
Art. 32. Los empleados que obtengan licencia por enfermedad grave; ¿otn*"'

probada, gozarán hasta por dos meses de las dos quintas partea de su sueldo i el
que loa subrogue gozará de las tres quintas partes restantes. . *

Art. 33. Fuera del caso del artículo anterior, ningún empleado o funcionarift
público gozará de sueldo sino por el tiempo que desempeñe sus funciones i debere

Art. 34. El empleado en uso de licencia, que no vuelva al despacho en^S
término señalado, sin haber obtenido próroga, perderá el empleo.

Art. 35. Ningún empleado podrá percibir dos o mas sueldos pacadéros dpí
Tesoro del Estado. ^

Dada en Popayan, 23 de diciembre de 1857.
^  Eí Presidente, Antonino OlanoV

El Secretario, Tomas Velazco. ' • i í,-.
Gobierno del Estado—Popayan, 24 de diciembre de 1857, > >

(L. S.) . Ejecútese i publíqüese. í
JOHJE J. HoVOS,.

El jefe dé la sección encargado de la Secretaría jeneral, José L. Rodríguea^

DECRETO '
•  , ■■ ■!

(De 8 de enero de 1868.)

AUTORIZANDO A DA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLBJIO DE POPAYAN, PARA ftUE PtlEDA
DISPONER DEL EDIFICIO DEL CONVENTO DE SAN CAMILO. '

l<a Asamblea Constituyente del Estado del Cauca, :

DECRETA :

Art. l.o Autorízase a la Junta de Inspección i Gobierno del Colejio provin
cial de Popayan para que pueda disponer a favor de cualquiera establecimieiito de

beneficencia, educación o utilidad pública, del edificio del estinguido convento de
San Camilo, con su capilla i paramentos.

Art. 2.o Lo que disponga la Junta de Inspección i Gobierno a virtud del
artículo anterior, no se llevará a efecto sin la aprobación del Poder Ejecutivo del
Estado. , .

Dado en Popayan, a 2 de enero de 1858. ^
El Presidente, Froilan Lahgacha.

El .Secretario, Pedro P. Cabal.
Gobierno del Estado—Popayan, 3 enero de 1858. ^ ^
V útese JoRJE J. Hoyos.
E^ef® sección 1,'' encargado de la Secretaría, José L. Rodríguez.

"  (De 4 do enero de 1858.)

ADICIONAL A LA DE 21 DE DICIEMBRE, DIVIDIENDO EL TERRITORIO DEL ESTADO. ^
Ea Asamblea Constituyente del Estado del Cauca, '

DECRETAD

espedMa en f ¡t d' dtSírdn ía de Túiue-
xres, fsu textorio se agregn ni distrito de S.ntnntego. ,

Dada en Popayan, a 2 de ener PaotLAN Lakgaoha. ■ ' ' •
El Secretario, Pedro P. Cabai. _
Gobierno dei Estado-Popayan, 4 de --^de^

di la seceion 1,- encargado de la Secretaria, José L. íodripner.

decreto

(Do 6 de enero de 1868.)

autorizando al gobernador del ESTADO PARA QUE CONCEDA ^ ^DA U^°
DISTRITOS DE NÓVITA I PALMIRA UNA SECCION DEL P

1.a Asamblea Constituycnto del Estado del Cauca,
decreta:

Art. l.« Auto,íe_ase ^ ^tícdon dTpresidÍ eníos ndsnros
Art. 2.0 aueda .g-ln, t-utorteado el

conceder una sección del p distrito o la ciudad de Cali, por la vía de
rndel rnrdrLfgo'ri nranutendon i custodia de dicha sección,
que no escederá de cuarenta hombres.

Dudo en Popayan, a 4 de enero Aniohuio OnARO- ■ (
El Secretario, Pedro P. Cabal. • - >

Estado-Popayan, 5 de enero de ,

'  ElTefe^de'la sección 1/ encargado dé la Secretaría, José L. RodrtgüH,^^



üt) Oíflorilrtu oM;

L'J btJ^T.v r^'.rtn- ¡<:- : , . febpVó Uó^SésJyV''-'^'; •:.! •* '"• .:;A
.  o ■ J." ) 'I : ' - _ . .i l' ft ;•. •"•í r-, I 11 ,j
MANDANDO SUSPENDER EL COBRO I RECAUDACION DE LA CONTRIBUCION DÍREétX

IMPUESTA SOBRE LOS DISTRITOS. DE fauÍLA, INzX l 'piÉÍ, >0R ¿As OÍIDENANzAs DE

LA ESTINGUIDA PROVINCIA DE NEIVA. . ,

Kia Asamblcá CtmstttdyénM del Csitdá.o ad <^acav

"DECRETÁí

Art. 1.° Suspéndese todo procedimiento que tenga por objeto el cobro i
recaudación de la contribución directa establecida por las ordenanzas de la estin-
guida provincia de Neiva, sobre los pdeblós de Huila, Inzá i Páez, bien sea que
la contribución corresponda al año en curso o a los años anteriores, o que haya
sido decretada o repartida por los cabildos parroquiales, a virtud de las mismas
ordenanzas. , . "

Árt. 2.® Én la disposición del articuló anleribr no se coínprenden' las cóntíi-
"buciones decretados ipor ios cabildos parroquiales para gqstos municipales de los
respectivos distritos.

Art. 3.® El Poder Ejecutivo dispondrá que las sumas recaudadas i no remi
tidas a Ja estinguida provincia de Neiva o al Estado de Cundinamarca, cuyo cobro
M suspende, se apliquen con preferencia a los gastos públicos del territorio de
Guanácas.

■  1 Esta-lei comenzará a rejir desde el dia en que se, promulgue encada uno de os espresados distritos, i el Poder Ejecutivo dará cuenta documenta
da a la Lejislatura del Estado en su próxima reunión, del monto de la contribu
ción cuyo cobro se suspende, i de las sumas que, procedentes de las mismas
recaudadas ya, se destinan al servicio público del espresado territorio.

Dada en Popayan, a 5 de enero de 1858.

TJ, a , . T, TI rt Presidente, Antonino Olano.El Secretario, Pedro P. Cabal.

Gobierno del Estado—Popayan, 6 de enero de 1858.
Ejecútese i publíqiiese.
El jefe de la sección 1,^ encargado do la Secutaría, José L, Rodríguez,

fjcMüüj o noi'jKOíJÍ.'» jd
•  I.:.' l..;i I v.^ r.-'M

(De 7 do enero de I8fi8.)

CONCEDIENDO UN AÜSILIO AL POLEJIO SEMINARIO DE ESTA DiócESIS.

Xa AMUBkloa Censmarente del BstMao ael OaMoA,
■ .' : y

DECRETA ! '

^ Art. Único. Ausilíase al Colejio Seminario de está Diócesis con la sunia de
quinientos pesos anuales, de los fondos del Estado. El Poder Ejecutivo dispondrá
los termines en que deba darse este ausilio.

Dada en Popayan, a 5 de enero de 1858, , .

El Pre.sidente, Antonino Olano. '
Por bl Secretario, «1 oficial mayor, Pedro P. Cabal,
Gobierno del Estado—Popayan, 7 de enfeíb de 1858. . '
Ejecútese ipublíquesé JórjE J. HÓyos,
El jfife de U seccioq 1,« encjurgado de la Secretaría.- José l. Rodríguez.
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ronoioó'nibóua

í-jb ífitrc.'-.i lu fv-. -hi- ¡ V-deeneró dd 1.868). .. —i' '
lil' ='¡-. i-.nf'Cr I I •••" ' " , ' • • •

CEDIENDO :A .LOB DI.STR1T0S DE, BARBACOAS, XZCUANDE I MOSQUERA, EL- TRASGO
j 3;[i"c¿^SU SUS OBRAS, PÚBLIC,IS,'_

. 1' -v 1 Asóuiblca Coiistituyentc del BstacLo del Caúéa, ' .
.j: ^

.  • DECRETA: ; , ■ ' ' ■

'i ''AftVúTiico. Cédese á los distritos de Barbacoas, IzCuandé i Mosquera, ppr
el término de cuatro años, el servicio personal subsidiario de S.'^.iS." cláse, para^é púedáú aplicarlo a la construcción i mejora de sus obras púbiicas:

Daáa en'Popayan, a 5,de enero de 1858. ^
El Presidente, Antonino Olano,

'j;] Sebfetárib, PÉDRÓ P, Cabal.

Gobierno ̂ el Estado—POpayan, 7 de enero de 1858.
-ei.J. Ejeqútese i publíquose. . r • " ' JóRje J H5yos.

El jefe déla sección 1," encargado de la Secretaria, José L. Rodríguez,

-ioiiiii.iT ¿r\ a.'.:' • ' Til^T

-  (De 8 úc éncro de 1853.)

enl noo i orQánjcá de la instrucción pública.
1.a AsamVl®» Couslituyciite del Estado del Cauca»

«omsfiñ fi' ' ' décreta:décreta :

.P.'ií'.'Vj-íiffi ■ I

-VéUO BJ.Í o'.;'
TÍTULO I.

• . •

'  .1 t.diUI

,  i ••/i.q

; t • i .(mÚ

:;r

.! .r-

De la clasificación, dirección c inspeccipa de la instrucción piblicn.

:j y.'.', :i . : CApÍTULO PRIMERO.

Art. 1.° La instrucción pííblica se divide en primaria, sOctindaria i superior:
ieS' dadO-gratúitamünte en los establecimientos públicos destinados para este objeto,
i sostenida con las rentas propias de los mismos, o con las que apropien para igual
-fifttíl'EsÚido o los distritos. . . ,

Art. 2.® La instrucción primaria comprende los conocimientos elementales que
beriman necesarios pnra toda clásé de personas : se dá en las escuelas primarias.

Art. 3.® La secundaria abraza los conocimientos que, aun cuando no los re»-
ciba la jéneralidad de los hombres, son indispensables para adquirir una educación
■bupermr . profesional abraza los conocimientos de loa ramos dd
saber humano que son indispensables para poseer una ciencia o ejercer una profe-•sioft^oientífica: so-dáenloscolejiosmayores; , - -

Art. 5.® La instrucción que se dá en estos establecimientos, sera contotme a
la leí i a sus respectivos reglamentos, i bajo la dirección, inspección i cuidado que
.étt'lós mismos se determinen.

Art. 6.° El derecho que tiene la autoridad pública para arreglar i establecer onrás
de educación, no impide el que los particulares o corporaciones puedan también
crearlas i dirijirlas como a bien tengan, con tal que uo violen las leyes ni ataquen
•la moral cristiana.

■  CAPÍTULO SEGUNDO.

X  Dirección e inspección.
Art, 7,9 La supvema dirección e ín'spéecion' de la educación dada en estaWe*
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cimientos públicos será ejercida por una Dirección jeneral, por las subdirecclonefl
de provincia i por los inspectores de distrito.

Art. 8.0 La Dirección jeneral dé Instrucción pública resido en la capital del
Estado : se compone del Secretario del Poder Ejecutivo a cuyo Departamento esté
fehcoméndado este ramo de la Administración, i de cuatro adjuntos nombrados uor
la Lejislatura del Estado.

§ I.® La duración de los adjuntos será de dos años, pudiendo ser reelectos.
§ 2.0 La Dirección tendrá un secretario que lo'será el oficial de las Secretarías

de Estado que designe el Poder Ejecutivo, sin gozar por este cargo mayor sueldo.
^ 3'°,La Lejislatura nombrará también cuatro sustitutos para que suplan porel orden dé su elección las faltas absolutas o temporales de los principales. •

' y Art. 9.0 En cada provincia habrá, con residencia en su capital, tina sutdirec-
cion compuésta del Gobernador que la preside, de cuatro adjuntos i de igual nú
mero de sustitutos nombrados por la Dirección jeneral. ~

§ 1,® La duración de estos empleados será también de dos años, pudiendo
ser reelectos. '

§ 2.0 El secretario del Gobernador lo será de la subdireccion
Art. 10. En los distritos habrá un Inspector de instrucción publica, nombra

do por la respectiva subdireccion : dura dos años i puede ser reelecto.
Art. 11. Los destinos de adjuntos a la Dirección i Subdirecciones e Inspec

tores, son cargos onerosos : los nombrados no podrán escusarse sino por las causa
les porque la lei inhiba de servir destinos concejiles; pero este empleo escusa de
admitir otro igualmente oneroso, i de los deberes de servir en las guardias munici
pales 1 pagar toda contribución personal.

§. Estos destinos no son incompatibles con ningún otro.
Art. 12. Son funciones de la dirección jeneral;
1.» Decretar la organización que deba darse a Jos colejios, de acuerdo con las

bases establecidas en esta leí.
2.» Reglamentar la recaudación i contabilidad de sus rentas

nombramientos de los superiores i catedráticos de los mismos
establecirmentcs, tomándolos de la terna que íe proponga la respectiva subdireccion
ñan.í: n colejios que haya en el Estado las ense-nanzas que deban darse en ellos.

5.» Procurar la simplificación i mejora de la enseñanza
^  6.® Velar en el cumplimiento de los reglamentos i en lá esacta recaudación o
inversión de Jas rentas de los establecimientos de educación

2.® Proponer igualmente en terna los superiores i catedráticos nue df.b-> ......
,brar la misma Dirección para dichos colejios nom-

Ercvinií'""''™ inspectores de instr'ueeion públio. de los distritos de,l,
!ns nucntas de los colejios.

Ipi i f*' t- i" ^ ^ üiteccion jeneral i las demás que les atribuyan lalei 1 Jos respectivos reglamentos.
.Art. 14. Son funciones de los inspectores ;

ru^nVi f^nrins. cuidando de que la enseñanza se décumplidamente i se observen los reglamentos que las rijen.
i 2.® Visitar por lo menos una vez al mes dichos establecimientos. -

Pedir a la autoridad competente la remoción de los preceptores de escue-
ia que tengan mala conducta o no cumplan sus deberes, e indicar a quien corres
ponda todas las mejoras que deban hacerse en dichos establecimientos.

4.® Las demás que se Ies imporgan por los reglamentos de instrucción pública
espedidos por la Subdireccion o por las ordenanzas de las corporaciones municipales.

Art. 15. En la capital de provincia que lo sea al mismo tiempo del Estado,
no habrá Subdireccion i sus funciones serán ejercidas por la Dirección jeneral.

Art. 16. En Jas provincias en que no existan colejios, podrá la Dirección
jeneral reducir a dos el número de adjuntos de la Subdirecciop.

•TtilHt í fl'!'
r-O'rTi:! !r !

— JS—■

. TÍTULO IL
EDseüQDzas.

CAPÍTULO PRI^RO.

.r.rrT ! ;r . - Enseñanza primaria.
Art. 17. La enseñanza primaria que se dá en las escuelas, comprende por

lo ménos la instrucción moral i relijiosa, la lectura, la escritura, los elementos de
grárriática castellana, de aritméticn e historia sagrada.; nociones sobria los derechos
i obligaciones de los ciudadanos, i la metrolojía legal. En la de niñas, ademas la
costura. , « ,

Art. 18. Las escuelas serán reglamentadas por la Subdireccion, siempre que
les atribuya este encargo la respectiva Corporación municipal o descuide verificarlo
la de algún distrito de la provincia. • ^

!  Art. 19. Es un deber de las Corporaciones municipales respecto a la instruc
ción primaria : . , , , . i j

1.® Decretar i aplicar fondos para la construcción de locales i dotación de pre
ceptores de las escuelas ; . . ..V

2.® Mantener precisamente, por lo ménos, una escuela primaria de ninos en
el distrito ; , , i • i *

3.® Procurar el establecimiento de escuelas dominicales, normales, i de artes
i oficios industri.ales. . . , , ^

Art. 20. Las Subdirecciones cuidaran de que las Corporaciones municipales
den cumplimiento a estos deberes en cuanto les sea posible.

CAPÍTULO SEGUNDO.

Enseñanza secundaria.

Art 21. La enseñanza secundaria que se dá en los colejios, comprende : el
estudio estenso de la gramática castellana i de los idiomas francés, ingles i latín,leog^^ de historia i cronolojía jeneral, i con
Ja de América ; matemáticas elementales, física, lojica, psicolojia, teodicea, est ,
"""'^"s'¿i"lo"cole1bs^de niñas, de estas materias se enseñarán las que sean pro
pias o la educación de su sexo, como también las artes necesarias para su buena

Art. 22. En los colejios cuyas rentas lo permitan se establecerá una escuela
de artes i oficios en que se den las siguientes enseñanzas: música, pintura, ese
tura, arquitectura, diseño lineal i química, física i jeometría, aplicadas ^

§ Estas clases se dictarán en días feriados o por las tardes, a fin de que os
artesanos i obreros puedan asistir a ellas.

CAPÍTULO TERCERO.

Enseñanza superior.

Art. 23. La enseñanza superior que se dá en los colejios mayores, se compone de tres facultades, que son: 1.® de Jurisprudencia. 2.® de Medicina i 3.® de
Ciencias físicas i matemáticas. ... Aí.} «ipr^rbo civil

& 1.® La facultad de Jurisprudencia comprende el estudio del derecho civil,romano i patrio, del penal, f,„te.nac.o„a¿ P™-— i .pecia, la «rio,ojia, ,a
»  •- I X ' 1 I' ' „ in mi-iníft la farmacia, el arte obstetricia, iapatolojia, la terapéutica, la clínica, Ja cirujia, la u > >

Vetérinaria i la historia i bibliografía médica. . . , . j-
§ 3.® La de ciencias físicas i matemáticas se divide en fres secciones: 1.® de

matemáticas, 2.® de ciencias físicas, i 3.® de ciencias naturales. En la primera m
enseñarán todos los ramos de matemáticas puras i mistas: en la segunda la lisi^
teórica i esperimental, la química, la astronomía i la jeolojia; i en la creerá a
botánica, la zoolojía i la mineralüjía.

Art. 24. En los colejios en que no puedan establecerse todas las enseñanzas
de las tres secciones de la facultad de ciencias fí sicas i matemáticos, se establece
rán únicamente las que juzgue mas conveniente la Dirección jeneral.



Art. 25. En ningnn colej'io se las facultades de medicina i juris
prudencia, si no se enseñan todas las .^^te^ias jijue constituyen la facultad, al menos
por tres catedráticos, aun cuando nó será preciso que todos estén en ejercicio si-
multáneawnte. .o íiiv'í.-í i

.r.iu ¡
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CAPÍTULO PRIMERO. r ;! •; ■ *-f ' /. .¡l .j i
ünwtf'.zi.ufr:! ú-J.iut .j íj . J ' j.í •';ip '-i-. ' •i- ';■> ■. » •• • ■•

"j l'l- -IJ- r ^*.1 1 •" • - • ' ■Art. 30. Tendrán la denominación áe colejios inawores aquéllos eV que'se
estoblezca ^^estudio de Una o níáá'Táctíltaflésf'fr'séán enseñanzas superiores, i la de
colejtos académicos aquellos qqe^^fpte a la secundaria.
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u'Ririiaí DiíeeciOft-'jenerai ejeroeraiuutsiirua iu»iw-...o -i-, r _respectivuábTdénáüzaSftotg6á^aá<'deMjoleiiofljrdórtea|0^^ antí^as ^^laí*
lííítáls'pro'i'itielaíés;' .f- * j . #, ' ' ' i ■ - 'i ■ f -l '

lí? Dadá en-Pt)l?6^ahpá4' de en8r¿'de'lBS3.' ■ > ' - - ..••i;:.!: I- '.' - ElfiPtetódehte, AsbeTJlíirb'<i)iií^^o»r^' ■ '■
v.M:.aEJváeetettóio. iá^áito«ííi-UiS^¿-íí) t: ■.•i: nif/t .íi

i  .(I^3,4e^eroda;ip^)V:
.  * j;:t'í -rr'r- • ' 1 . •- : ^ ^ - '•• ■ : •. --v s x. •. . i .

'V' '■■■ ' 'sOBRBt^)?.^2Aé'ÍJBÍldá. ; ;
^  r • • . .; í • í • ^ ■ M • ■- ' - » • *' • * ' ' . . ■ - ♦

,U, •' é '•
'"v. ^ f - -i..

•  _ _ ■ • . ' . • '/■* ' ■ ■ ■
,^r|. jtjé" ta.faer!f!a ipúljíic^, se cpinppne delsj^.ajj^ia 4®1 ^

permanetítes de policía./ -i . , ^ í v
Art-i fi ,® Xa.guard1a, del Est#, Wp la?i>yesvientes'p^ra ̂  gq^^a'n^on'íirdé k, SepTlblica,. ffí l(í.qqe no ;8ean contraes.^

k.®P'nstituciqn U^i^é^ei.iEáta^Q., . ■ .,■ . ' j. ^ ^ ■
... Art . S,.® La guardé-déí Estada iam. '"S deberes siguiente ^

1.® Protéjer la ségúridád deí Estado, i sost^er i, m C9í9Wélon.i
^Ipye^ , , . . . ; , " • - . ,, ' h - ./ ,;r: ivM .■ '■■ .. . ' .: ,

2.® íítántenér et 'oíáén pábllcó, hacer obedecer lab leyes \ respetar % laí
autoridades constituidas.
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-t"! .^.rfi.'Cuniplír l,ó3 dejb.eres qwe las leyes;lp imponenj :Cuqp4Q'Fl>9.^.fi^<^e,p)}jietp
empleada pox las autoridades que ellas prescriben. . v ^ |

it4;®, .^re^r^ mano;iu.e];te.ajlas aigitpridades para^mpe^irjos ̂ eliio^pára-^
glñrvjapi-ejh,eoderij,ponducir,,a;l^^^^ déJincftente^,4 p,^a.jiacp^¡cuípp%,^^^ n^ánd%-
mieptósvgftJaiijiU^icia,,- . ... , o-^: t.-.o'/ j'ó
-j.i' vSí-^í-QGtnjtriljuir al.map.t^nim.ientO:4et ¡ór^en.nac]onaL4,;^ja¿q^n3a.4el^
segoridad e independencia de 4a República. ' ío
- ̂  qAí^i-,4.®.,La;guardi^ del,Estado;depend.o4eI :Poder.Ejpo,V'íiyft.eji tpdo e^^
do, del Gobernador respectiyp. len ¡cada, pr&vinci^^ji; del •Alcalde .en. cftda . dijBtntQ jj
pero én campaña, el Gobernador .dgl Es^.do;|np,p^e.de: manda^a.gp,personáJ./
.:.;.. Art,. iú;9 .Lajgoardiia, qop ,?e,.p.reg poj: JgSj.Cámayfts. Igisjíatíyas,; lo
que dispone el inciso 3,® artículo 4SS de la conkitucion, ;no,dgpgiidpj4)^n i njiiguii,
caso del Poder Ejecuto, li, .■ • . . ;,j rior- .-!
, : : . f./lLít.. .6<0 :Están obligados a seryirt pn'la,,gnar4in ide^^ vájcones
habitantes de este, desde la edad de diez i ocbo años hasta la de cuarenta i cinco
mónps eUilos.casos, de-e8cep,cion establecidos por la leí, . ; , ^.n
.  Pueden.;sey cscusadoa tenipoynimcnte,de seryiy 'en.lafguardi^ndel.
Estado: ' ^ .. V.-.i-.a'., .'

'^jt.r J^osjque llainndos a prestar pn seryicio presenten .un ;yeempíazó útil! a
satísiitccion del respectivo Alcalde o jefe de la/e.scol,ta,oic¥ierp,o^ .. ; . j, V j. j
:: . u, 2.'°,;Los que.consignen una contribución dé ochenta, pesos para eximirse do
porienecer, a.Ja guardia por.dos años. . u ■ . . ■

3.® Los que, citados para cualquiera función del servicio, aictiyp de 4a guai;dia{.
consignen ;nna .cnntribucipn de diez, a ,cincn.e.nta pesos, según. 4a duración que debatener gl, servicio, 4 a juicio del Gobernador, dq^la provincia. j

i^t. 8.O . El cargo de jefe u .qñciaí de. la guatdia del Estado dura cuatro a^os»
eslobligatorioj í líingun individuo podrá e.scusarse,, de aceptarlo i servirlo sino por
laa^ausaSirjenlpstérminos que estable.cenlo.s dosjartíc.ul.os anjteripres. ¿..¡j h í '...r

Aít» 9.®. Xjós foficialea ide 4a igúardia iidel [Estado. serán, nomliradoS; por. .el (Go~>
^K^dpjSidel Estado.,. a propuesta' dS'los .respectivos (^bernad.ores de [provincia il^tjefes serán nombrados por el .mismo, previo consen.tiiniejótg úel.SeM^ , '

,  Art. 10. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el P'oderÉjeciitivoi
tiene fecnltad de nombrar interinos 4nrantn,el,^rece80.4e la.íiejisla^ra, ha¿ta que
*edrada.esta,Mpueaar8.qbo:t^y el icoynaep^iento prevem

iü individuos de la guardia del Estado ser^ rec.Qno(údoa.i;omoabldados, aunque no estén filiados.., ' ,Art. ip. Los soldaáps i clases d¿ la' guardia del Éstadq. ilbs empleados de
adtninutearaon de loa servicio activó; gozarán délas
mismaa ía^gnácSínies.^ .dc.la .RepúbHca conceden a los del ejércitopermanente: Jos oficiales í Jéfes gozárán,"en i^ál^caso, 'fie' 4á8''dbs tércerás^'artea
del sueldo Señalado a su clase por las mismas leyes. partea

Art.^ 13. El Poder Ejecutivo puede formar, cuando lo crea conveniente ibaya fondos con que pagarlos, cuerpos fie policía para atender a la seguridad do
las localidades en los casos uijentes, ípara la custodia deles establedmientor
C16 CdStlffOo

.  Art. 14. Los cuerpos de poiiéía sé éóMpondrán de cuatro a ocho escuadras :
a escuadra tendrá un cabo i q^uince jendarmas, de los cuales uno podrá aer cometa.
Uuatrn escuadras formarán un lúedio bátóííóii; i ochó escuadras un batallón.

batallones de policía serán mandados por uncapitan de la gnardia del Estado, tendrán un tenieñfe encargado áá detal, un ayu
dante de la clase de alférez i un cabq escribiente.
.. -^tt. Los cqerpps,"de policía se formarán por medio de enganchamientoróluntarrój. 1 los individtíds büé los forman' gózáiún dé las íMsnttas, asigriácioñes
establecidas para Ips de igual clase en la guardia del Estadol' í ' ''

A^t. 17. Las cbrporaQOnes'mttnicipáleépüedén estabíecer óuéri)d3'de'bdRcía^
qnó'p'^''^<*eédan v'píhfin-'lifim'Kr.ao >..1' .3. t.-

véritíá

•  o®' Puando por circunstancias, especiales necegitara una pro:yíhci&
i -ÍL':

m-

Ih

— W

nha'{felÍcíai'actiVá.íi: VÍjilanté pará'impedir Jos .delitos 11 ■■Cnldár fife' la: ■|átgnrid6d de
las personas i propiedades, "lá'soorporacSónéS' .municipaitói 'de'las ,proyradi&S 'efet&nf
obligadas a óoritribüir cbn 'ñnó áftres'jendarmasi s^nn la poblácídn"iSreonráos de
nstrlfl wi^cf-ckatflrvai'.íIíb:-'Ijaé Írá^tlfília* Tnilf11fílOd.lé8li

^  isfempreiaS; disposición:
Ejecutivo i SUS ajentes, para man tener.': el'orden i-''cunóplip. i-'hacet; cumplir JosdéBeréS^Wies'iWpónefiliiícóiistatttciOñtiiléyesídelBstádoi.' rf;:: - ■ • ^

loOo' • ■ I <. i.' (■ ■ ^ ■ -El .Presiden^'/Ai^!r ¿i^Nb'G .
,  Por el Secretario,, el oficiS{'Wáy6r."íí^ár¿"'2®Í^P¿fSdí'." ; ^ " néo8iérnó%éf^stad(o—Popáyan,'8 de enero dó iíísé'. :r-íí-3

-^,r'iniBjec5iteáéi'cpublíqueéeír.. -r.í -.. .ím: .•
Etjéfé:'de''-'lá' seécioniT.®'éiicúárgado dedniSé&cetatíni'í/ósé.:J&VRo<^íf''®®«v' ^

ío ::riq • y- i ■ . •". .l 'r' ^ .iiriq
r,t ..j.d

.c o

;tuí ci;?v!íi'j!.. ■ ;ji :. Mil .

;  .^(pó ^ .de.j^qro da 18(1$,^, ,
c .'r.f.'nf.' ío ."Li ■ ! :i7'-"

■ , í' iAíl'í

.'j-roíiv

;.-'a

... 7?;v.\liH:AÍManÍ»lWa;
. ;■£ J x;:£;. 7.; ' -V- ú':; .j. j.. f. ■"

DECEBIA ;

' ^' '^ÁVtí'=íl |0^Sótt'Vénta¥ i éotftribtíeibnéis^'d^';ES'tadÓ: '
1.® La dé papel timbrado: . .- : tx.« x<a oe papel umorauu. * . i. .

-3l

ni irr;
Aa v t 7

''•íT s> Bá'dé rajistródé-iústkinieátós'públicóá í :
•••i' ■ ■ • Lá"de'éorieóB"^-• • *; vi*' ; '' V,'. '

■  ̂ ¡dé dfelrechds'Úeóohéñmó.':' ■' "• ' .' 'I;'y' " ' ' . 1 q ■• ■,q : ,-;íñj
i  I . üífife dérébhotf dé éstrácbión ' '■ • ; ; * «■Lw-v.snróli.íá

6.® Todas las contribúcio'iiés e'itílpúeBtos éatablécitoS ° , na-f'í» i Povijeñtdádé4a^''óStíngttidás'pra"rin;ciés de-BtiériavenfÓraí ' o ®í t r.^;
payáfip córfláé'hdódlfi^óiottés'qüé'di^Óhe 'esra j i ñ» * . ■ . > > "»

Art. 2.® Gra van umformementea'todos los habitantes del Estado-r -Art. a." uravan umiormemeni» a-^ ^02llo^;Ii^ié6ntHbuciófi>dé papertíra^ éú lE
dos por la lei de 26 de setiembre Último, orgánica ^

2.® La de rejistro de ra8ti?umento8'; P^^^^^^^

5.® de 'é..Recopilación Granadina, con escepm% . i. •i'i'i
de'colrcoll «m Irrcí a ía

del a, «.nrottodcloí
de loa otros Estados do la República o en la del oua* pe-
T?SI'«MM°¿B4nt.o arlos'éfectM«st(anÍcfonMnw^
vas proTinciasde Goinaib, Tnint,. Bttgay'í'nWa^ Gn^ iC8t<,ta),1PapgiM.i Gftaasí
fifé-áiá^a'éóttfloé-aeíecdSioá'sigúiétitééi' - • 1 1^ a_ ji* ; jxf
; Am éteóa-'^eifes..p'éí^£'<tíága'de viao' to

©e tres pesos por cada carga de loaav' - ' J* V m -L r - j-j- dSaipbspS''pst ó-ada óárgá ídé fiório én barra, baíráia^ plánohuelal^ fo
éú oúálóúiéra^'dtra forfira.' ' ' ^ •; •' cttálSq&iéra^-'dtra foítíiad ,

Le oohénta centavos dé-peso por cada léarga'de aali. '



*/ !)i]|)éioáatrQ:pesi}»ip;oí).'oailaiCdi'ga Ae l/)& danlaa;f^{!ctog» Jjg^/proq^d^ntes
delíEcuoa¿«áLQC|mpr«1d¡d<üj(^»;d;iwÍ80ri4>i«<iáel-wtíevilo.8»?-,..!.r.}. . . . ; ; -r' j fr.
l ;' i.. Aiit8;.4»P ítEb/J!a&;rpi^M\p«oyinomaide ̂ .UQitrj&í3igl w.tíovílft:ft9,^qy .9jqfftolír9o
»átumpe&Qípoí«l,d^ü^Ho;dfiícada"jiíqfefiSiai.de.g9n&flQ,»i£i3ípr5Mb.,;.ii.; jíjJ^í
f-.i;: r;4flífci.S¿8i,^lj,í:aQfijjraííjdídir!i8}ítóP¿'.BacipA«íl j^ejií|'pi|jqr/9irAUíKi8Si-4p^jajy^^
las nnevas provincias de San Juan, Atrato,
eonifelidqreoboedfireciiíJipaROa.iMJt.&ad^^mrgl»! - í.M i.[j;)oqa? j ,r! ) .itA

Art. 6.0 El aguardiente de cañ4 iílUS 5Í)tPPttesílíP9»3n9;á<)Ji§JiO
aednt6ródru?fla pafí^ «l) Qon99í»Sí;dé:lss,jípisat4s iWovifltóaST efiprggijdM qo<:el. as^ículo
antealíqrjfae gi3bmícQitlft9ri.Ví)t8Srisigjiiiqoteft,ji.,i,ir.;! .-r,; ,>.<*.¡11 i ü/fj; •.,;:i

En las provincias ¿ei Saül Ju&H i BSbBfSsq, i, .Tífi^a.o P^?^¥9ft;D'9B
ca^a'iqjainiíef.litR^^obrn.f i .'i'í ,^':hz:,¡ii> yÁ iL :¡'if -y C, d .;cv ,íí .1!: .í íA

En las provincias 4eti^ttfln»V9nÍBÍtftaÍi BwbaeOftSiüSiWívSiqoHftivtofíSfegj^tqs gdfi
peso por cada quince litros, esceptuap^g,úgjp^qt^^tq:,e^ el
sitio de

Axt.J." l.os.aerechoR,^%Sf«W«ftí«íí')prWii,„ :■,, i-.-;,-,<I
1.® Por el cacao 8 ^-vír^

carga 5 1 ^ ^ ^ ^ -• ■•" «- .j .
2.e"P6¥^ gQvfádtf" mayor que se estraiga de Iqs antlgtrds piooyihdaé^e'Bliena-

venturaiij%Hfeall PlipbgcAji dqjuij^^p^j^ B^iéfiafeBaílv^í
Art." 8. Para los efectos de los artículos precedentes, entiéndese por carga el

peso que no baje de cien kilógramos ni-esceda de ciento veinticincot Cuando la
carga pese menos o mas, los derechos se corarán en proporción al peso.

Art. 9. Eas contribuciones e impiiestos establecidos por las ordenanzas hoi
vijentes de las antiguas provincias de Buenaventura. Cauca, Chocó, Pasto i Popa-
yán, se continuarán cobrando eóh¥a^-alfefafcio'neS^fguientes ;

1.® Suprímese, d^ndq pstÁ establed el derecho de tanto
por ciento sobre el sueldo de los empleados ;' ^ s'^'^og

2.® La contiábniciOB'jdea«jiatri>adft>>nafcwmiantQirspiVbl'e«»iiffnnfitacTon de hipo
tecas queda modificada en los términos del inciso 2,® artículo 2.° de esta lei:

S.ft En la antigua provincia derCfiiJc'í?'^
Se suprime la contribu?ip^¿;4g{lpj;grí§rpí9lj^g9j^\^ fif^,§,,piúJ?Jffia8,,«stp;Mecida

por las ordenanzas Y.» de 1853 i 20.» de 1855; j , . h i - f
mayor 1 por menor, 1 sobre el consumo de carne, queso, maq^¿,. p5??ífaeSte de
corozp, estehlecido por las ordenanzas 14.» der^gg4 i;2Qí?4§dMS, i ¡quedan tredu-

.r - ® n

el conspDífifíSi g^adó : j,.:. r, -' -, l ■ -r 7™'^"

't K ROÍo J%' qrflqBW^ rÍ7.^jlft ̂ §^'^6
..-n ,f:ni¡ ;.-nO u.-.vl¡vC...n\ j • '< «.aPor el consumo de la miel, la cal i los efectos gravados por él incisQ'i4«?pid^

§g|íS«ÍP Sl^4 ;eífW¡|í(8|te;S>-?,/Ífe.6S^0ÍPÍísi r:í ;; (, r v ju , -.v ,0 ' b r i ^ }'.
Por peaje sobre los mismos efectos; ■ t - > ? • , ¡c j "i i e,

iii4:!gWíríaí^l3i96eMMTdftí«RíaPt,Íj'; ,.^^ EOÍ .:w. , .¡J o/, .,-b .í rj '' V
ríteselasí&iadKS^ íieafsflesí í.h:.[ uj o nVx^h^ a ^ í.;, ;r p^in/'o: r.
6i^ En la antigua provincia de Popayan: ^ \ ..

. =ír<n Ssi9BPfii^6bliaPuestoflapé/í^9q:§§t§i>I^9.p(^^ de
^¿4flTqíhe,.q«f g3rayd'iei.9j)iflji'! > MVMi'rvt -..frI queda ^«formado por elinciso 2.° del ar|íígíJ9[,?¿ft.e44fR9«^tí»,qi»,^qtaW^

la orden^íft,iBéjfla W^Eft líb^j|PiacqÍ9iii ^g^mñ9 SiSyor;
T A M.n lA sinT.icfiici. rtt^rttMn/svÁ T> < ^ ^

J». o . 1 ;•7.» En la antigua provincia de Pastu.fc 4 , - . ■ . k, . . , ^ 1 :■ -. n jO
ir ífiftéJipSmPJliií^ ©líEresa-dos en ej inciso 4.° del artículo 2.® i artículo 5.° de eatqrí^tvi

quesos, la panela, el azuc^ jfe^.^8ggáp,jgayQ^^ . r : . .^W.-c eC

'1^ •-Í19— •

f  i í.Atfco lOif''El!Eo¡derrEjÉ«utiyo>haráhpdbHé»V;enfiim«btte;ipo la-i)nrt^ quéiqaedft
vijente de la3.ordénan.tasrider^cc^Míbui9on.es den las piñcQ^^rb^incbSiéatiqgin^jii
fiicmantprifasiespeci'aíleé deilóscipip'ueétoáiqujejqonforpiel as estavilef hdy93}£:défcAbrar-
ae^íemlaa nueVaswq •>« jcp i .ov-'í. t.&íi'J "á I: .i;;j r;'i) lo ilhí r, h-isiq
i i;I tArtc-lla Lcsr^ebina da <Mferan<t»S)*rpr<Q«inciasíde áaq i»nti^i0^,!!iq.Ué' SEb^^
hfli unstattevaiproyindaK(quhdai:áii!i8tqetQ& ama,<5iateinh) ctóninajde.tcontrjhuffiWífeai
Afl efifcfiói» an-to/fbwiiaejnhdeilqsjtB'rlfaadéíqu&íraítb ^'lícuaíípjíecfe^oteíistóojBéífe
varán las reglas siguientes: ^ idí Sí .v/i j;í
o'jí.o+l^.-jLobí^uebljoflfdeircanlióiud^Iiícnqndárda larpntí^h ¡^OBfioÓÍa.de '^ifcyan,
9ú Qonsidj5iarámí»itío,éi'hübip8smi didm rpoBt«ndehítii!éfittc¿adimimjijStEatíive.i^ iBoáfbsb
c<ms¡dfeIlocan%jaajp®oyiiycia'jdfttBásto«ri.rd ,1.-: iio; -o o i - oj oc.- tmiuijh id
í 1 b;i'2íf/Iios ,puéblosfaeli<eanboh dflbM5ítáÍTderilai'aat!gttac¡provjn.émi déifPéíayéa^jgfl^
hoi hacen parte de la nueva provincia de Buenaventura, setoah^déífiEá^oemoiSi
hubiesen pertenecido a la antigua dehSJfiSúiofPOSibreoú S z tTiirp.-p/i no a;/joCI3.»dkí».puohtoadérl»iáh^igtía^iiavtD«lá de Buenaventuras que hoi hacem parte
de la de Tuluá o de la de Buga, se consideraráiuámlo.S bdtóSs^Dipfiííafl^jfl® a la
antigua provincia del Cai^g^i yfj oisns chfi ,0xtí;,tp'I -cLijJóíI lab gumÍiíoÜ^ . .

Ar¿ 12a-Los, deEec¿fí5.dq con sumo sobre Io3 electos de que trata el inciso 4.
del artícuio í^paus^añ por el hecho de hacerse su introducción por cualquier
3.® se cátísarán por el hecno de ser introducidos al territorio de cualquiera dalas
provincias que designa el mismo artícúlur^feos mismos dereehosi sobre el tabaco i iel
aguardiente de caña i sus compuestos,pg-gausarán por el hecho de introducirse o
conducirse para el consumo de las provincias espresadas en los artículos 5.® a 6.®

& El Poder Ejecutivo désfcgü&ríblsainagárésEéi) que deban cobrarse tales de
rechos, de manera qxtó,^59pffit>99ÍpPí?^a ^ los cuales
afecta i oue solo se pague úná vez por unos mismos'efectesi ^

una multa del cuádruple de los derechoaíaímdados,

conveniente?, prepondrá a la próa/imff jiLejísIalíiíra las reformas necesarias paranivelar sucesivamente los; imeWÍÍtte,xí3í»«a^r§p4E4?'SPi,^§leíSal^rfpr^^?^coni-pleto de contribuciones en el Estado. ^ 1
Art. 15. Si al tiempo de ponerse en ejecucio^ieítoflfife nnr

contribuciones qué por ella se supri^iéJtpftfiawqrfli
algún otro contrato, la supresión no se llevar^
respectivo contrato. -«titi

Art. 16. La contribución llamada "serviciq ppjtíapfiliftí^ípwwfo ^se.SM^^
nuará,)C<>bra(m^'^tn3J35r^jq¡:'ai^& ^aesifflMi d§í>flftdfi'
tras Ve dá una lei en la materia; i su producto, en dinero °eseloaivarneute a la rapara<ú<m4,»|jsa.Í«v)OTlW9P»"™' ̂ ®' "provlum^ba^Usárd»^^^^
tas;del betóiao!8gpp»laÉa<aj;aisi»to^
laaiíadeH^5«»&^^*"^^^§¿,!3¿a¿„|)ecimiaDlo¿dp=tin<cadatte^SSSla.fcd^ls|«48.1a»tdis.«I^
aaparadáadeado l^,p»omagao!»iitóindepeix(iifenitéységdn'^Ó8-d6to1itíflii*Aee|ié¿tiivoS4i-^- ' • -' ■ -- ' á«-'orii-»Kífc»»il ñ ondina

'"itó olTíiS.acni ío n¿n-nir.:ib mp
Art. 20. No pueden las Corporaciones muntet^alssámpñnetnmtttelbttcioh.aáninguna clase sobre los objet^^ 3?ÍPl^ gravados en las provnijícías en que funcionen dichas Corporaciones. .. . . .
§ Sinembargo de esta"pÍ!bHfedtíf-p"6diCtf 4iftpééer hasta sesenta centavosfiftci^sií^QEM'io&hfflKria-Mefioqdai eál»ziaf¡dB.gaiiadíi 'vqcnhoi a4)fasta méz éeAtavos

pteeJídeJÍQahaabeaaid)eláéaTOÍioi>aé(cáiiítoiO kíi-ü' ; . ^ j ^
Art. 21. El Poder ^ecutivo idicfcaíá como ánteaiéa miami£s^a';ijfjglaa^^
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nécéG|añ0i;''pára»^Ja>'coii;ipT6bacion i liquidación de lo6>ícrédito$ípéhdÍéntés cónira las
ántí^oas^próvinciasdebEstado^ i dará cuenta adá próxima liéjisláturncí í) «vi [i
-iiri'Art^' '2a'; -.liá pifesente-léi, esceptuando .iaidisposicion deli 'artículo ÜS/princii^
piará a rejirol día que determine el Poder Ejecutivo, i que no podrá' ser posterior
a1i'l;9-dei^bril príóumo á cuyo efecto dictará-con la'' antícipacaoiíL nécesáriá, las
órdenosfdónvefnieñtesi: Desde-ese'mismo dia quedarán derogados losincisosr2iR^.ó;<i
die'baFtiCulo'22i de lai leí de 26 dé sétiepabra último^ á reformado ébartículo
la de 12 de diciembre. -ií--

■  28.: Deádé'el diaén qué 8é>pdngaienéjéouciónienlcádfr.úñadedaslcapitales
dédas^ésiingüidas provincias dé Buenaventura^ 'Gaucaji Chócó,( Basto-i'iPo^áyanP lt(
lei sobre réjimen político i municipal, basta ebdiai'eh'qúecBejponga'tamÚén'etr
4^épuéion<''4a^j présente^' se contibuarán ' cóbrándó* las*' coáttibacíoneBpróvidéiales
ébinoirentas'déí Estadoii - i-! -3':- cp;- -j; í". I-.hí

D

-^1-

ada en Popayan, a 2 de'-enero 'de '1'8!S8.>
El 'Pres

Elí SenrétatíOf'-Pedro ¡B.^sGabalj.

Gobierno del Estado-—Popayan, 9, de enero de 1858J'
■ r'-'-c):!; !■: i-» ,-.! :■ i r. , vjtjií' ' Ejecpte

idente,' Fróilan E'argaci¿a.'^ .
; i : ! ;í> i;! (; K-; i;lj • ■

Üiií

'..r 't
sé ^bl íqnépe;"! ̂

.  : ■ , " ' " TÓájrb-..y jEl Jéfé de Ik qectíon l.»^^'éncár^ab, de l'ñ Séctétaríá,'

9 de enero de 1858,) '

1 ;í

•  i>i

ORgXniCA'DE tos tribunales I jtJZGÁDÓsi*'
;  Asomjbliea Cpaatlta^ente. dé| Estado del Cdujcfti,

.  . -■ ■■ •DECiKETA';'. !

' - v CAPÍTEEÓ PRE^Eft^^
"  i ' - ' Biviaipn jeneráL: ; ,- - 1' liJo El. iPoder 3ndicial'8e-.qierccién, el Estado •

1.° Por el'Senado; i .r *j  -i jpi® Pbf'ia Corte Snpeiiior^ ^ i. ; - i. .(
;  ■] 'áí** Por los Tribunales de departamento; '.-3. > '34,®npór;iosi íuézesjde circuito; . - • i . - .

^  'Si® Por losi jñezeS de distrito j
'd.ocpóf-ios jdéiseS'arbitrosí i' . ■ ¿ . . , ,

i-J'-'- Jio L .- ; . .-f ■ - '.CAPÍTOEÓ'§RGÜtóa/- ■ ■ ^

I  ' > El Senado conoce i decide de Jas causas de. résppnsabilidad cóntrd
el Goberaador del Estado i encargados del Poder EjeputivOi Secretarios del Des^
pacho^ 'Procurador jeneral,'Majístrados de la Corte Superior dé. Jüstícoai idemás
^pteadps, a. virtud de-acusabíon intentado por Ja. Cáiftara;dé diputados, -i ' . . : ,¿-^i! viAct.,' '3;^< EliSeusdo decrétala suspensión de Ip.simismos:eippleados-énrIa8;cau<^
sa^or delitos comunes, previa acusaeion do la Cámara de diputa^dos» i dispone'str

a. la Cb'rt» .Superior de justicia para qtíe .sean juzgados coUIérreglo adá lei.
'ELSenádo, se arregla para procéder.eu estos: jacios a.la constituciop^

del Estado 1 a las leyes jeneraleq que determinan el procedimiento del Senado da
Jat Bepubbcarrenjuicios énálogOS. ; , v . . ; .í iA

'  i i Capítulo TERCERO. / - i ^ ;
'  ' ' , , ' ; porte Superior de Justicia. _ ,_ Arb td.'á La Corte Superior de jualicia sé compone de-tres iM'ajietradpgj- nipmí^

,  ® términos i para el tiempo piieyenidosíporda cónstítúcion i la jbilííeUarésidé eá'da, capital del Estádo. . . . . . . - I ■ ---

U . . lA

•  '•' .¡'■ji'jiidí'))
..-í-'o-j

■ vr-; vr ¡-./.í;
■

^  i -i .í. '
.  .'lí'.'ii -j

'"I '-"IHl :

.r.

.í .]i/.

,o;)r-lAl?tJ3b.o^í;á'''TS^'^aWá del aE&Étíd8¡rf<StfS®?áPá' 6a€3rÍa6sítfS8S>ífg^tí^&ñtes;
páráiló9i'bé3óÍdélMtái,úifííjÍe'diiflííh $&xs5fi^§tfeá8S sffiSIWibfilíS?
Ino onnlp-Q coran llama/lnQ n oioropr SUS ■ftlññ"t&¥l1íS36®f'bl'íl>ífí^?QÍtf

cTdókípbfMá4H'-prfrá''éíqáteíviéib''eSpééiBiméng<beCíetaTia -.aJ.

despacho, que no serán menos de seis por dia, salvo los-feria'ítóS'^^'l j
4.® Disponer lo conveni^5^]p§^^l(bi^';P£ég^jj conservación del archivo e

8ccrctcii*iíi *
5.° Ejercerlas demas>|0noipne8i#^taJ|lí{pjd-h?nBmí,tl^leyes jenerales de la Re

pública conexionadas con el arreglo económico de la Suprema corte denáóióffál.ifeniitó -qufefftfériqsOiépatí'^lé'feóriilaJpiiebeftlK.Íjrj chojiricíl) i M _
Art. 9.® Corresponde a la Corto Superior, en ló rétofívofiB.¡nimtfirannBpíO (OBfeirite10bhfi6¿ipú'bIi<SOh^ÍJ «jerfeieíS de fuñciónesidástiEfásddeulaarde juíí^dr^ ®. I _
1 ® Nombrar los Majistradbslv^iffa'tebi'-i Txibunoles r.de¡]D8páiiamiraífm^

SüplériteS'"aór éadá-^za.rq'' i Brionivcnq rnl yb cda^:K¡íMOO
2.° Formar anualmente;i?n'á listb«ae:cin;éorie.iudhd;!no3 (^quQ eft eb^dal

dé-sS ftóábMientOÍÍi .i)O0ttt^no;?sflátt>ilpmdddsíL-eje^^fa.sdifahñofl^^zesen los casos de falta, impedimento o; réoiisacibubdesiósi-suplént^ njrailMdiW
rioí%^Lé1Íslátüm'delEstó^^^ ' -í f „ JA

3,0 Conmutar la pena de muerte impuestSotfh>gráW,'-'¿ú¿ndó.Íó'soIiCitfen2éIfiGobeíbadóBdBl^stádo7íoip».iuabbu^
dos resnectivoSVi hflya WófciJoidenomíeoieñaia p'^kcaqja^tlais^n^toioh 9,-.- q^<.b;-A-o ®ierder'ilhé~^démíw:faniriontó.quéidgtecmiáenolaaieyesi distm^ .deílas de

A: (::niA :rA¡ir Ml ob-.- i.uwA .iiAl el '..^n hd:.^n
J  .laafiTtneÍBiiéáía%ri!biuidaSfflsl8'EoEtefSiipBñqor

Li a juicios civiles i crhninaleai A'.t-j.:-' J "i
1.0 Corf<i8«réh:íílmsfiii.lsegaHíi- dé 1.»

cóhirá los é(«|(tóaads-[«íl>B4Ds/pUyMíanráone3 se s^.A-S-tadB, opn
esceocion de aquellas cuyo cpnoeimiento^cqrrespofafe; al Behftao4ii'j''i' 'í^> ^») j j. 2'.^' -Gótíocóíi-éjn^íji^i tnéf a - i' feegufadaf dhstanciiai idfei Flas.-^aqsast de-iíMpéíisata j a
contra los Majistradbá; i'FiácalesOüel departhmehkOj' Qobefcnadoms
^'®^™onow'erSi'merab'sí5'un¿-ii'8^
SSS«áMS?p¡i2S¿Lí«.«^
"í"^4ACWófeéif^'íii primera láeio^naasipos^deli^ comunes
contra loa MaiistradoSl í^ísféales'de dep.actámeójtoi.íí: ' íncrji;7<; í! J uh ,.^M vinca?ofí|)«4Sétar la 8ü¿p'e«sion-de lo8:-Gdbeniadoiies7:de ^pEOvin(aa,a
territorio en las causas por delitos comunes qué se inicien contrq elt^denfrc^
ai •Tíibtfn'á'l^del réápéctivó departamentd pára- su-juioio fenrpTirti«ra.Ti^tR8ciu,f

6 o Conocer eit segundé idstahoMídeílasfcausaaidéaresphns^hUjdédrJipoH^
tóS éo'ifinési cuyh conocimiento norrespdnda: éú primera:!a; .bísiTri;b.una1es.4e de-
fkrtáVttétítjófí ^ í "i: I'Hv oi; i : '..urj '■ cu KcbolúU .OéhVcef'étt'ptioieráíi/segi\inda'.instanciaide l^jbau^é pOj dé-HtOéjQéoHlu'Ss
contra los prelados de los cultósiJéhtalbleoi^hii: pe«initHó«f emi plrBél^dí^í^yrlo))
éásb6'>eflí7^üé,líí«^oíiSad:os.a8Í;IOiSolioiteñé|! ril cb c ¡oAi;-ía !a eitl .e i .iiA

6



ííOJíI«,...5ífVA>n9<íerri9PEPIÍi3a®lí^ fci^figaBíÉl^fíngííincía ¡4?, lB9jC,q-a^8ícIiyye8,4el jetado,
•ÍPyexfliteFfi^ .8§8<Qjfi8Ce:ítai49 dos jail.jp^ppsi <BQR,?Sfippcíon;dO;jQ% jpicip8;jojecHtiX<í^
4#;CP^»Sftí4e:aqtj?e4pyp.í4íte!JÍaroejiJta3EÍ§fiiJí ñ¡r. TDr»T {;> r. j íjnai/;!! oln- r. a-.Ioun eol

ClATIA/*At*./^n..nnjintoVoti. oArmiri^a.. AtViQfATirfl'n r^A^TAQ .7111 Aína.

sobref :lps,¡ ppgopipí civileq.i^ejjjpp ifipiiociaÁ;dpcid4§,jJa^$aj)rpipft¡Cp.ijtej|lp^
j»8tí.?ÍRrSp,l? feppújbíicajpí^p firrqglp!.a Hl^^ Jfy^Srjeiíproles,vyijeptpí ba^la el JlS de
setiembre último, en cuanto estép oonp?;ÍpnaiÍa8jQP.n: l^ JpjMaciopj civil:del.,És|a4p,
í nPrjSp;«ppQngan, a.la;preppptq.oi f:> !• ;,• ojM>0 j^:; ¿; .v') • . - .;i/.
; I : íjáíTti, ,1?.! JPara eb^egarcií^io. idA-ilaa^frmpipnjs iii;,prqciedipaient,p,'pn.los>^jijicios
aMbuidos a la Corte Superior en el precedente artículo, se ob?,qr,yarái| los rta:4n;íi|g%
i pypQeptpS;e,stablpcidpS;pprÍa3-iiay88 jadairal?fl»i:yij,eptep-,ba&tai l^f.asp.yfaaáa ¿echa
de 15 de setiembre de 1847s:l^y^ Pl'PíPcaflinilaAfP ̂ P, Ja/Suprema .Gorfe
nacJpQaJleA: Ja,8ee,uela,de juicjos: semejantes,, puyp ppflppimieptQ se atribuye a^a del
Estado porIápresen.te4n '> «Á ,;¡¡> tmi ̂ í,,- I¡.r,r,r , ,•. •■un .•Tf'ji^riRftí,

<.7¡/I-0>: í jIi i CAPlTÚIiO ̂ CÜjMCtOi ;i77(!(.,:) o!

í;5v¡.
i-.l nf)
:ii( jh

; » ;7í1')to;,3 fiJ!nr-n-..f, '^X^'iybhó^íyaiiaríJ^fdáiSéilítfláfifé^ p¡.\ IC-ÜT^,'] .o
. -I . .tnr-- ::í jJ» rh^^vr.-,-. ,' u ;,o.j : ,,t..;nfjix-.-io-j .^vjiídi)cr
Art. 13. El territorio del Estado- se;aivide,I para( los;efeptp9¿d^ estaJei, íep iíaian

tro dapáFtaméntos,/aisabebs oí ;i7 ,fth"i i¡:í'¿ ontú) r.i •: f.rK' o -,- 7. > i- ¡-j/.
1.» Deir * ■ " ~

del' ferritoríoj:
,2.0 Del ,

toSatcrio de (Snanáoas r<au ¿aBezera la ciudad) dé Popayau<; 'i . 1 ;,
-  jií,i3J»'.,De Gccidehtoi eompuéstodfl lasipíuvincias de.Gal|, ÍBuga, Paímiraá JJpeí,
naVenturaic su cabeceraJáciúdadidaCalr;o i-,i ,: jh ; . . , >oi no hmx

4.0 Del Norte, compuesto de las provincias dp <3luínJÍíp,iTuluá,:.SapTJjija?oÍj
Atrato'ff.sniéabezeira(ihv!ciadod'de,'Gártogá;: "i: otn lI. m! ;í| j I o -> V . .i^rt.714¿ En cada uno! de loá cúiabro DepattamQntQa'babr4 ua jlJribuuei^qmT)
puesto de'nn<liíajistrádo'que rédíde en la cabezeraídel departamento.

■- ■ Arfe, iSi 'Los majíatradoa'^éiiosjlíribuualea>dendepartamen]lio. son nombrados
propiedad por la Corte Superior de Justicia; duran cuatro años en sus destinos

i pnedén'Ser''úeelectos''Tndeduidaiñ'entéir.Lo8: éttpleiite's'durjan'un.-año...'^ T "
.Artí- 16. Las disposiciones contenidas,en el artículo 7.? i en lospúmerosr2.?4ift i Si9 del artículo 8i9' deí la pesente .lei,(S.on .comúnep a, ^^os ■ J^biuialea.dp

^pa^^ntd,:'entendiéndosetparavestoq las referencias a lasd^es jeneralei^de la
República en lo relativo a los Tribunales de distrito. ■ ^ . ; ■ ,! , : j ,( .!  Art; l(7i fGórrespondej:ádémaáj a.los Tribunales de departamento ; í j ' ' "

. l.o^Nombrár en prbpiefed losijuezes de oircúito que 8e , establezcan en el rea
pectivo departamentoitiilós sriplentes para.cadariuno ; ;^ ' 2.0 Nombrar oonjnezes del^raismo tribunal; en.los qasop d&.¿lta,, impediraento
n.recusacga de los'suplentes nombrados, por la: Corte Superior;;. i.,,;

Nombrar, a propuesta en terna del respectivo Gobernador ,de;proyinciaj
ion notarios establecidos'en los d'epartamentoá; i; ; :• ¡- :-i. : , 'i u ^'4.' Conocer en primerái instancia de 1 las causás de responsal^li^ed, coul?» los>

íuezes^de oircúito, i eontrá'los.eiapleádo8':públÍQoa,.ouyaafunciouee se estlenden a
^na o mas provincias; : ' • í.. • | .

'Conocer pn segunda instancia .de, las causas de .responsabilidad, - cuyo
conocimiento en primera corresponde a los jjUézes de eireújto ; ' -

^  ' ' 1S«*I XiAfinman^. AMI •«««n4nn/iViO..-AA loa./k'nvvánn■ 6 Conocer eiv primera instancia de las chuBas pop delitos
jnézes

.pomuuesrqont^a los
(■doeircÚitoj T /'j r.-fi::/;:. . . ."

-"^oboder en segunda iiisfíaneia -de las• causas crimineles cuyp nonocimíen^
-eúprinieraíoonnsponde a'lod>jneze8'úe.';CÍrcúito 1 a lOs.jurados í: 'í ".rj•  8.« Conoceil i ddcidirien las instafacias-oi recursoSí queí determinan .dePcleyep^
sobre todos los negocios civiles qué conocian i decidian los antiguos . tribuneíes^dq
d!^to; (mn'arreglo U'ia» deyé^jenérates .de, la í^públien, yijentep^bdfttUiel»' ^5 dé*
soaemla»'últíinói i a lasíqüeise'jaictmilporeíl EstadOb. . 1 . ■ f..' - ■ >¡ /.iinoaArt. 18. Para el ejercicio de las tres •primeras:funcií)fles. egpíe§¿da8 >^>íél

O

4

nttículo.'precedénte; el'TPribbnal '¿e (cdUstituiTáíeii sá'láj^'e'acaSrdcrubmpaeíEia'ReK
Hdjistradb que la preside^ del lEisbal; idel--suplentG[-o)cbnjuez¡que.déberder.)la!biadó
en los caSos dfe faltay impediméntóíxrtecueacionú i: irsiJcru-^oz n'j'i h, f;rjp -33i íílridci
f  >ATt; 19. ■Pararía secüel'd. de tlos. jüioioa cuyq|cnnonfihientó 8e>atribuyeifa?lí^
Tribunales de departamento, se observarán los términos^ reglas-i-prebeptps'ústaíb
blecidos pbr.'ias leyes jeneraIes'de'la''iRepúblidá''pa'ráí'lob Tribunal^ diáid&trito, i
los que-endd venidera se eátablezcamporJah leyemdst'Esítadoi o?(íühY;/n'rfr.ii'ff íidrí

i'jiflu.-n

: írr r ^,1'.
j.

.- n- ff
'i/n

/  '¡'j:
-I.'- ;;r.T

i; -;73í ;U

fíco nijí'j

CA'PITt^O^ QCIÑTÓ,
-i r . ; .. .• >, •;. ■ .;;;.M" -t.- :■ (• i-. . ■" f. )(?j; '

-. ' Déioi'JdeÉes'dedirQfiité.''^
-. 1 I ; í/iM ibi ir.;) I '

Art; 26. Los departamentos judiciales' so'^dividen .en tantos, enjutas tptovitfi'
etas.i'territorioa'los constítuyen-,-bajo. larjurisdicCioii'idá'un' jüez queiresidiré4íW'Íú''
capital de la provincia o territorio. Serán Juezea'det los'teVritqriosJJlosJ'-tniSinuei
Prefectos con arreglo a la lei que establece i organiza aquellas secciones.

Art. 21. Los antiguos cáblóiieá-5dó üduáódél a-Supia, correspondientes a lás
actuales provincias de Barbacoas .1 Quindío, formarán cada uno por separado un
circúito judicial; i en la de Eopá^áb.'lSflbírá'Jdofe Juezes, el uno para el conoci-
mientp id^.ips ^egqcip^ciyilesJr.df^ífdspoiisqbiiifef^ i,^ql
ppp.fleíí.tqs ,ppippne.§.,r,Í^

; i§,.:^f.elfcirp,úit0 .4e.jppp3^an lQs;impp«^mep|03y^reeusasJ.^
iá civil, seráii jdpcí^dps ppj'ci Juez dé jp xrimipály iyíce-x^??.^; .,;/ í - i-i'

Árt. 22. Los juezes de circuito serán, uprpbr^dp^.ep.pjippiéde^
nal del respectivo departamento ; duran cúatto knós én^us destinos i pueden ser
reelectos indefinidamente. LoAi^mljeqtqg 89,lp;^pranAUP anpi ^ ^ , i *

Art. 23. Parales casos'de falta, impédíméhto o recusación de los suplentes,
la corporación municipal de la^ cabezera del iOifftÚlbl-ppinl^rá los que a su jmcio
sean necesarios, los cuales seráh llamádos por el órfen de
carga es bblTgaitorio para los veciñós-dé la cabezeraídel teitcuíto, ^^solo d«te.ttU^o.

'' Art. '24;' Cada
empleados qúe'detei^ine»

'■ •'Artií26; Corifesponde a lós júezes"^
-  1.0 Conocer éh primera instancia i de las Icausás de: responsabmttad,v

ooflocimiento iió:esteiatribuido;a los TribUnáleaáudánoresi;.^ i
;, ¡ -,2i®í Oohooef eú séguiídá instancia dlé todos í'los negóciosi wvims ^ctíyb conocimiento eh primera corresponde a los juézes de distrito; ^
:  3;" Conocer ¿n primera instancia de iíodos iPs negócio's div^ai c^mroaies'

atribuidos por las leyes jenerales dfe la RepúbKc^'rijentes hasteJri
de l$67i "a los ántiguósijuezes de-circúito, en;cUonto'tengan relación coñ laj _
don civil i penal del Estado ; !i-practicar4os flemas hcíos i dihjencira «onesraonaW
con la misma lejislácion, atribuidos a los espresados juezes de circúito las mismas leyes,'i por las que en lo Véni3<ftó se dicten por Já Lejislatura del Esta "

Art. 26. Los juezes de circúito, para el ejercicio de las funciones que se les
atribuyen, observarán el procediTñflífehtO i ttániítésíe^ablecidos por las leyes ^jentes
para los antiguos juezes de circúito de la
por las leyes del Estado. . ^ "■ _ . i . i

CAPITULO SES^ " . . :
De ios Jaezea de distritei ' - ■

Art. 27. En cada uno de loe distritoa 04 qüe se'dividen lás pijeviciás del
Estado, habrá por lo 'mén'ós qn juez,' cuyo número se aumeht^ a. Juicio de la
respectiva Corporación municipal, i su residencia serú dpnde la misma. Cocpo^d^)
ladetermine;' ■ c . i i ; ■ . ■ ■ ; ■. , ,•
" 7 Art, 2Bi Lbs jnéz¿sidé distrito qeran notábríídos. por el Cabildo^oY^rpOraU.

cion municipal del mismo distrito: duran un añpr fert sq destinoi: pudiendo-séfc
iBéldctb3iud6finidaif»ente..'Eljcargo;q8 obKgaÉbfio-para los v^inosl pebseú aqúellos
distritos! en los, cuales sejes arigne la íeiita 4iie 'fijaiíl®|ei^jjie iújiihexi pbliriobú'
nmnicipal, es: yoiuntariF Jé' aóeptaúíóñ del destinó, i sq duración; .pueda eá^endevsst
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lía8íqt4ioci^aatro>IfmDSpaj5.túéio delnrfesiSecJbixo cKCabildóidrCórporticiánryjiipnlct^í;;
uiiíif^t.iflñidllasjjniama'^'Garpoxaóionekdet^nriinárárijel. húmero. S oicon'bVartóflds
suplentes que .deben reemplazar a los.juezes dftidiátiítoién los' casbs dfe faltav hd.^Q'S
diiSento,;0'jreou8aoión-.}¿Ekbe:oarga^B3 ̂ d^alinenté ybbligatorio;:paiaüosíYecin6s del
difltrito^jiipDloidúraüüifañOi.'íf:urjí jíoÍ i;r,iiv.-:?r'Fj o?. .«'.V!-:"- oJ) yb t
i  )Lhaiju¿z3 detdistr^toi téhdrqníyparaFstt'-despacho'mní secretarioflevsixF
libre nombramiento io:Bm0íS(HaJ)Oii5raI dotacioa'i,ifigaráada. areapeéíÍTa; Goxporapio'nl

' municipal.
Art. 31. Corresponde a |ps>jup5e^dej¿%t^5o|cpnocer de las causas i practicar

las dilijencias atribuirlas a los* antiguos juezes parroquiales por las leyes jenerales
de la República, vijentes hastat^slíS t.tl%,a§tíPíobcei; último, en cuanto tenga rela
ción con la lejislacion civil i penal del Estado ; i desempeñar los demás deberes
qj^'la^cnxi^masjlpye^rle^ iroponfeñ'jáobxe jattoÍ3>b'bjgtoBiiiome^eiostdecágual)S)attuiüeza,
apmptiÚDCdbseipnrp amprocedilvnieiitoiáí/I'oiqud lasimismasjléyes' disjJonénjJÍnterCanitfe
SecdÍg&rPtraico.s.£iipcwilaB del Bátaduiiul vt ■ j t- . r :•! ii :;¡>

rr:ini"''-:ü j 'rjji.-li tí'y 'jíip'ijl ulj: c'_/Trí; .100 Ri.'ía'j'iyjíl
•ící f' !i3tiioibiíO[K-v"JiC'-i.tr''t*juCABIiTjUiIjO 'SE'0?iElMÓ.'> ^■'ri'c'¡¡u: -'•¡■.í .12 .iiA
w.' üÍ3ri'?r>'ír>'¡ i'')': muí ííÍ'^C'j ,oj''ni::C' i ii'0"r.(h H ;, ]> ?, iMi'iyo"!'"! 2olfint)n
-íauii<>y lo /ni;q 0;r:; ly .^íjI ■P^doéjnez^S.ájjbitP^oal .j .,;o i ; Fnl-j:!;;!; o]¡u-j-iÍy
El Ig2V Td3.6^pldftó,^d¡fe^^c^k'^'p.''c'áú'sa* en'hb^dídós'civiles' pét'^ibjúrm'éj'
rn''^W''KíÍT'/íf»nlíírñ/F^'r»'iT¿'fl#? !ÍfÍim¿í'¿re'¿'l»nFÁnn1rriiíoP Tífctoií'Á' o To'ílovi?¿irtTÍ' #T¿ 'ái-1\!t-ÍA.i'iíT

ácüeíFddñ'dn''ib'súcdSvd;'v i 4ÍÍ/J. Jiiq I EOiiijí 'li !/;• íin'. t'o i."-;')!) ; 1. uvijO'-tp./r j'jh fxifj
.  " , . ; .OÚ:. Q'cmro: '

¿oí "i) ,1. ;,; j . .j ' 'i .T'.: .:i/_
jj. c í'Uf' í^'-J uT p'éloáTHbtfnáÍ& í!'j'ú¿ga3off'¿spdcjalé8.'' ';''"';'J'"' 't ■■••rH.qioo ¿T

;  iijff.iri'ruítirun u-: '•'> ly 7f:q í:obí.f:;i-:!F ^^ph/.r-ovyn m.zs
.-triiAait.i-38i <Eo»T»á!b'«Mlda)dfi(CQmi0rcÍD; lósaCónsejosíderguerrafcjCúrtesj m^p-j

dales Ipará losí casas ijúe mcurran, i 'lbs Jurád0s.,estábléciaQ8ip:"arájel coBodaJiento^
de ciertos dditos} ilen -fin.otados Josdema3'jrribunaÍésá;Ju2g(«bs estab],ecidj(¿.,í,eo;^j
•nocerán de las causas i negocio8;e8tía'bl'dcid&SkpDr:]|is .Íéyesüene;:ales de lálRepública'
qjiflrlos,.br^ifean(>obBBrv!andoáe;el .prbc^imientale8pejoiali:ea,talileoida(pfij& lasimis-
mas, hasta que la Lejis^atura'del Estadoíldsiáüpriráa'bTebrganiBe-definitivbntQnfe^
i:.[ríAjfti,j34í'JESnilas. :cahez.eras^de,aquellos;circuitos júdioialesren los cuaJescjcistala base dé pobl^doh¡q!üe'flxije,latileitdebréjime,n polític0,i"m'pnicipal p.ar"a(que>pjitóf.j

daj ¡nairdíwse úln iGabildoy oontinnáiián I6s ÍTurados t par ai, ta! jleeisioji. ren 1 líis< c&usas
Qrimínalés qüe'lasJeyes les'atribuyeii,i<Enláquello8,en qufedapdbláciqn no' llegno
a lít b^ase;e3tableciíla,' laa espresadasíjcuiusas ísé sustanciarán i decidirán 'por Jpa jnejT
zeajde;CÍrcúlto.cdnKa¿rBgló ada Jei de ll ídeimáya defl848:.! wt-. f '  ítrcy

y: riiv
GAPITULO NOVENO.. r:! :.i!j

¿':ní

10;

'-njii

Tnq

,  ; I ; Krd .'.bírí^d-^hiistepió públiopj;,. . , r . , '
'  Art.'35^'El Ministerio9Úl)li'cdV¿ ejércé'V - " ' •• '

1.0 Por la Cámara de Diputados; -
2.0 Por el Procurador delf^a^P^p; í?J j j ri A )
3.0 Por los Fiscales de los Tribunales de departamento ;
4.0 Por los Ajentes fiscales! ó ' . j
6.° Por los Procuradores de distrito 1 Fiscales ad hoc,

Jj'mArt; v30j, fCTorrespótid&.aiJq Gámará de lDipútadoso ;n h > r ■ . : .
j.i lí<í >E;^aminar. la conducta de los funcionariós. públicos i proponer acusácíohr
ant&<el^enádoiCon<tra!lds;iqúe, en su cdncepto, ha,yan ihcuTridd eit caso de rfespqn^i
sabilidad, mui especialmente contra el Gobernador del Estado o encargado del!
PoderíEjecutSiróV 'Sderetarioardelr'Despachoí Piracúradór-del Estodd i Majistírados
de lat Corté Superior de justicia;' .. -i i 'i i , , r ; •!• ' - 'i iy
'1 ''>2*0,; Proponer acúsacioni ;aaitp<filrSenado -para: el éfeeto. de &és SiíspéndidoVii
éntrég^qaia lá Corté Supeüoí con.ql objeto de qué sean juzgados, contra los intsi>
mos'iempleadosi Bpperiores éspresados lenFel ■ ifaúmero; anterióiyí poi'. delitos ¡comunesí:

.rgs-^

dé^griádOS''e'n''éstá'Iteí i(élíMáídél i^imen" político^' ^ ....
'  '2(0 í lEas íiibcioñeS! estabédidéS ífeñ 'láá' ItóyfébqUénárgáiiiizáiiiel <Miíiistelit)J públir

'Cbrdfeilái.m'epúblifcaV'VSfénteá^'^ dé Stífieiftibfé' d'!^a'81»7?jCeh caéntbfueren
íiJoflipátiblésuí tértgañ'réíaéídn'boh 'la!lejisl&bibñí*fi¿éal^ «déi-EStetíd/''^/
oí) ?í.íArC?í'38f.i-'EÍ>Prtíéürádor'^debEát&d6Séráqñ'éíab1?&(

'  ■ imr'«íifcrfí»J.'>.í«:n.ii.ííf<it«rie^sera'eeieo._
fdéaiéiledlés

.íiA

, S3ÍÍ f. Art.'i'ag.: LPdrá: él-. 'de§daBhb>dé'l!OS negocios-'axEi'ouiuuí, w-4^iui;u.«««.
ído,^í?éridíS ún''óflciál éscríbiffníbdtt'áü Kbré^ndrrib^tkniiénttífíemdtídn^ ecm'él ííd^lAÍüé^déte^iñe'la^Iéil-u.. M^.baiiqou^r

Art. 40. En cada uno de losOS cuatro Tribunales de departafeés^foih'ébráíttñWtiVVdé^ácÚérdo:'6¿tf'éÍ!oGobSejbEiscal)tjórííbrédb"pb¥'blí'Pód'ái Ejé
JÚéÍ!tirtb'{rifátrd''áñ'¿B f 'iíi

('iá'-'pr'Sviriéibdéle^r rijí-. ouu.Ir''j;(ínT Isuplente solo dura un año.

énbéfgSdbpúede^dirijirlfeá

oí r.nSiO'La8ÍfÚáibi(yBééÍ-^aébéi^¿r:atribúíddS dbs'é^tigdbs'yiSbalA^
es de distrito, por las leyes jenerales de. la RepÚbíicé,'

lílírínué sa'éísbñtóá^él'iMiñ!st^1e*iSublic(y líaoiqná^^^ emfod<
Ies
fíeittbré' úíltimo^
que sea coi!

'"'''An'ls/En'cad^una'de^iascrtiírasTed^^^^^^
fel> ctíai=' düfáirá- díié' anS^,

BOS'. 'Bi esi»'BSlgnacioit'iio'buvictoicicui,v., i-wag," p . i„ , , ; MtJin'Aá'ííL
los vecinos de la cabezera del circúÍtbv'\'te:MtaS: q^^
o.A .¿t.í 4f.' Eos 'Ajerrtes fi8caltí8'tfecibéñ''ófdenéS jfchWitó^ !S¿
tivo a cuyo departamento correspondan, i .desehipéñ&i? tédds-los' e \^iiteaftldásÜbs'^futfcSbnéé' íifetérminádáb pbi^'laédéyés jenérldés dé-la K.vpu^ca/h'&stS''éE!a^5'''- dé'' áétiémbré • úVtiúib,- - os-émpl^Übs dé-^
todós^lds negocios rfeía'cióhé'déy'ctíb^lá^léji^lacjep - ¿¿a
•i-i --aw; 43r '.Eñ tóá Watówrw-taüf tié Maad «s

del circúito.
¡ ,i:'[ CJr.-> í
-OJíií coi

'■:> ••••-■'r'X^íTÜE'Ó ' DECIÍÍI'C'.^
^  r t'í U -.'.IiJíJíi ííí'i noiriyEiu; r:i;nio.t

'  . . ni i''"' " zouh
Dist i-.i 'j') vi fiu jviiiO!

en lo
Arti' ■''46i^^acFóá ?6s' -trilyáttáíéé i ííúzgados establecid^os o. que se establ.ézcan
)  sucesivo, couoceráh dé las^aÜsás 1 négóéids hbéidnaleb én Itít-rer^^ que• f -,; itj^gedérásé^G-sblircirase el

fúlláfáñ'yótóétiléádSéij?los trámites

ié^éS'jénerblfeÉí' vijénlbá'f '%enea

dr8¿on¿¡n'^Tas"'leyes'7enbtál'é8 'tíé'Iá'R'¿5?^íitá;:'si-así
Gobierno nacional, en cuyo, caso conocerán i fúllár



por bl^eto el arreglo de los Tiál^pnale? »! Ji^zgadP9».>?^s;arcliiv;os;i:i^epriítaríps, así como
3ip9"¡d#líci5^ '9tift' ̂ 'l^s! iippqn^i^obre ínspeccjipp,^ yisita de jcájeeles i establecimien
tos de castigo, i pp<jpieralj^dQ'ÍP)(luc en,ell^^s.e:preyiepe Í )C)i)epp,seacP.QtTa'rÍQ;a lá
{íTeíSentei jei, se pb9§rFai;á.-pq,r Jos empleadqs.a quienes cprrespon,4% cumplimien to.
ií jiíji jLrfo.-.did# (Ijasj'cprnpetejieias que ocnrran^eptrefilos Tribimales¡de, departamento

eetbsíPQP ios J^n^gados;especiales^ se dirimen por el ¡Tribn.nal ,dei departamento s.qtte
fi9rTe§p^pd?in.^4ftMpism9 l9? jne,zps4e,:ciUpuitqídirimen:Xas.d^ ÍQ.S'j(Ueze8.de distrito.

Art. 49. Siempre que fuese llamado un suplente o cónjue? para el cpnooit.
jniefitbde algonj negpáp.ppc impedimento p recusaeidn dp. algún MajistradQ. p. juez,
«^isvtplpptpjo ,qpnjMej?jgq55ei:á-de J.oft.dfiréébp.? esigna.dps ¡en.-lp? articpíps ?b;Ái2d,,de
la leí 17, parte 2.'' tratado 2.° de la Recopilación Granadla,) que .pagarántlaSi parr
í^fdeliPPrcjpitiadMiTn.yM-. .Tj j-n-. ; '~I .íK- f'./-
.  >.; r AítO 50w /l^odo, individn».íqyie .eea^, nombrado paraí^el. destino de 'conjnéz, sfe
iatla en €d del5er;de aceptarlo,-i noippede escusarsp de su. desempeño a no ser qy^
(Poncnrran ien su personarlas causales, dp impedimento, que laiei. establece .ppra los
gnezesAiSíSiCargo,. de.y.eoi\jnP9 jSqI.q .es i obligatorio pararlos vecinos del distrito en
que resida el Tribunal. (
,<-.1 > I fb i• ̂ Cuand(í en.los jnicipSíciviles se balleirámpedidps o fueren recnsados
ilcís.jSectetai;ÍPP^de los juezes. parrpqniales'.o de • circuito,, ios qne se nombren en su
í'eem.pte^P epráq iijdemnizadps de en trabajo por las partes, con una rcantidad que
-deJievd.atefminaEse, ppr .el .Jnez^ ij'que no-e&cederá de lo mitpd de . Jos derechos
asignados a los testigos actuarios por la .anügna le» de. Ip República, .sobre aran
celes. En los juicios ejecutiyos i de concujcso; serán indemnizados de los ./bienes
secuestrados o emb^gadps. ■ ' r,-> y-.i ' ;.»■ . , , , r
-r.i r.' ;;62„rEÍ .pnpargo dp Secretario o ,de, .EiacaJ ad hoc,e^ los juicios criminales
-C/ft Ot|l»gB(prtP^>.a.ra los y:ecÍnQS.,í . , ;f J.( . , , . , j, , . : ., roi oi.Art., b3<.^aa, corpos^iopea /municip^lea tíeúen eí'deber de ciear a-cpsia de
dajiSe^Scdei.díatritaios 3Íg4aMÍe?:nes§aarip8vpara.el,despacho.judicial., , ,Art. 54. Los Notarios pubhcos duran en su festino por el tiempp de su
j^feuanaconducta.. ...... .. . . . .

declaratoria, -de. flapellan.ías •, onya ,fqndacipu e^ija ciertas
de^idpuetdadi.^nomca ,esped}.dp ,.ppp el mmi8tro,campeteni^^^^- j : . .Art* 5(?» Los ajetes del;.ministerio público:pueden ejercer sus funciones;en

delíDppartaujeplio,., del cireúitQ o distrito>.cada uno
^Oftsu esfefa b§egun,ei,prdep nqujByperteneafia.i i , í. , n í . , : . / r

míu* i Tribunales tienen la autoridad bastante para decrati
.rpum^lep ana-úrdenes p,providencias. . . . " . . .: JArt. 58. Tpdas'ias capsas 1 negocios pepdientes hasta el dia que, se ejecute
.4 pump a esta lei «e pasaran en su .estado al Juea o Tribunal a que corre^mppps las pausas que, .catadas las partes, parep ya. en pl estudio del Juez o Tribu!
jmi parU: ssiiteiipia,. las^cuams spgujran el .cursp prevenido ántes de la presente leí.
o*' j !\ ̂ V ^ X* Tribunales i J-uzgádos del Estado, con escepciop dejPfhadPi los Jurados, timien el deoer de motivar sus fallos, espresando prdenadah
WaPíe áus rfundame.ntQS SO un lengpaje claro i sencillo. La justicia se.administra

;Dn,pips r .ppB, SiOTQÚrPAp ipE r-A í-Pí." Esta fórmula ,s.a i^ará pre^cisamente en toda sentencia o auto definitivo que se pronuncie. m
Art. 60. Mientras se verifican Jos nombramientos de que trata esta leí, i

toman posesión los nombrados por la autoridad respectiva, continuarán los inte
rinos existentes conforme a las leyes ,aptei;jprq8.,..

Dada en Popayan, a 9 de enero dé 1858.! "
^  ̂ , w ■ . Pícsidejete,; Antp^HIQ Oíano,, /JRqr el Secretanp, el oficial maypr, fedra P. paipai, , . ;
)./ ^¡obiernp tlel E8teda-~Popayan, 9 decnero de 1858. :Ejec.útie.se i p.u,b%ue8.e. : ' . . ; . ^ ;

h-í. ®iJb^ ,dp Ju,S0CcÍ9q 1|
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noioixa jto'íil mcq ¿oii.j£joon nr.oa aup £o'3i¿M!»í^ a'jaoi'.uiío?ei i aoí'jtoab coi i
;  cljfOííifí to ífj ííobijeaíOd'j ¿oJjrfto eo( n ?fivijuloi e->v..í rful eb

,ob),1.^:1 lob ¿jfioid u.] -jb ;no;n¿>dftíd#;eaeK^>4e,Íi§í9d-/Jui:no-) c! 91) ir.biiíO '.2
íjb i .coi'.irMÍ h:-. )L i/a ob .ríijii/:;):l' )L i/a íi¡/ íüi 91/ iioij-ivjuy^i. i.
.oa/r i.b .«jar.09
-nuaiaim;)./ j¡I
,ijrjn'jiiiíjJ::i iioo aoitoi'/ai/i a.ivij-j'jqaoi fc/ja íionjlí ue ab eoio- sol pfi /üiio^

DECBBTA: : iis ! ííiiiJiYiJ-Jíí

HfiU'!'ÍATfciiJ).«bPAráIa)íaamim¿tr»áon)deílarJHodmnfla*iid«ibT^dto^liqt^
«cbiracimmñtoi prdeqacinnideigaátóá icórganmaciomd^la eentobiWP^iSfejdJwaft^
'administración del Estado en los siguientes departamentos : 'o V ' '
-u:o a.L®.jBé:i©obíeniÓ4/t.';.íiiiiiibA r.í r.iítuyi "ri) roao;) o • . ü
Ij!)o![2.-°'-/Í>addeuda(del)Estado/p/i i H"Í9i-líii^t n £*'{•'■' ,';)-u)-ijí í.yr^r j «» '
;'j .• .' ;j-'dí®íi)DeaJustióia5"í*) j'iobiiifi íc.O i'"í íi c-jcoioinof,'*^ ¿i'í.o
-íjil ' 4iP,T)bpolicía; / ■ '■' •iv/í: -i-.)!; o : . 'u)-.- '}■ y'[\
iiii.q rtS.o:-Be)obras públicas?.''I ít //ib :''p :ii.iiio()1'í d vi '-V'
-aiúi 6.®-DeibeneficenciaipretíorijpeiÍBaS);!! -i f. jl.l ,aovuií: íil ht ' ^ ^ '
t;iuJíi:i7v®,>Be'.fiiérza'püb'lida>yin,;, í;í ta .■■'ó-.t-yr ;;íí-i! / yb ' í'j/: I9 ;!.l .
-ouíiii».'9.'¡I)e,gásto?.de;iHáciéndai;-.oí ■/!/ j.uL- .i'.t,. í/a U i" V"' . , 'V-;iÍ

9.° De Hacienda i !uw H; ■!' v,b»v.-M •» «••.'•TiV".'*
n.ia l>.10..;DélTesotOil ■■ i on.n'.n: •: ¡ íju ' ' ' "
0/9;. l.'ililf. 10DecóntabÍlidfad.f/u J/ ;! • > •>■1 £ •[• ^ /">. i
,so1j;iíArfcoaiáíiL408 ygastos^ué icaase / la „
últimamente espresados, se imputarán al a *^';¿efiU8'S^-Ibic-Art;:i8:?i ^rresporiaaaVPdder Ejemítivo.).pori!m?dio/deittim^^

iraos, -quei seidepóiuinará jSeeratario deiHacieüdai:..Jíy J lL«!LfA6vteFÚetida

i  t'iií

ii-I

í.yi:2ÍbTodo to :toIat^eiulipqso/ae)fe^tos.d^ osid^iasL^a^
i  : >í;Art.'¡4;9;jLasiatribueibnes:eapresadasie^tí íy^-/ .iiol.SiToduadreJdtivnialracónbcimientoídBla deuda delíEate^
vales autorizada por la leí, i a su amortiza«dond':' . ^ i-yéhta de.toftos.loa

_iíJita2;lí. LaiTxrxtdafccron^tfeinnpravicoliserwaciriní któnimpijedíbfiiti-voloredidelf Bstadó; id-n¿tableéim|ehtoí l)liqbidaci9n'^^®^®l^^^ . admiuwbSífJoirtribuéiótósidel il^dbciulá.diiéceianoda ptasomúc^
clon de los mismos impuestos i contribuciones. , fondos aue ae recau-

3.« La dietribueiSn entMllíOdIHiB.fti i„den por cuente del Eatad,; . gM d*,.t<!,dot iM «« «te. > W«»
operaciones conexionadas con dicbá pagó. ^,«,dR¿irddl TesQiíP#'Lde Jaa

-itoÍJ.4i® La) ce^txali2arápn.^elRtobueñ^pnOTdí^^P»és^ tre».iprc^d^í^

-r- i Art» io9'8^rvwiv»'puu*iovo ^
^ienénv (oqdanuno' tín la .parfe iquel le dorraSpóBOeí / «ra-
ifiubúltprnosl'"! -i'- : = ■" í ^ ' ' \ _ \y , .. , , , , ; j ,.r
t/b ooEdjSec^arioídej^aeiendffy---y ; • y •; y- - yy^ •; ! t ; , . , ,uioLos Gobei7iadoire»idfe ptovincJiaí.) * ' : -y ' ■ ■ ' .* .• ^ í.
-:.Kíuil51:iAdmiiiistíUdorjenBralí<kl Tdaotóv í ^V,.,yL 1; ■ - ;,,i/

Los Administradores provinciales. í ' , .. ,1 . ..
-nour'El'Júraj'cteaueútasí .b9b£!9b.<9"'''^^' i ,r' . ' ' t '-.r. ',. • ' -a^  CAPITULO SE-éUNBO;-'-^'' ' ^

r  . . r .-..rr-ri • ' ■ ('>(. t ! - .''i.h-v; y':\ r - iv.-i H - t
i «cilio í-> ,oi:í . t >• ' ,, ,

■C 'J Jy . -ín



i los demás decretos i resoluciones ejf^lc^ü^ns que sean necesarios para la ejecución
de las leyes relativas a los objetos espresados en el articulo 4.°;

■ 2° Cuidar de la conservb^id'n,^Wpafaci4'ií''Mfóejora de los bienes del Estado,
de la esacta liqiúdacipn i recaudación de las rentas, de su legal inversión, i delesacto, b^^funo i puñíiíá ré&l^íícSSdn'iB^í*^áglí^fi^^6s^"d['éfl}t<^^'asi'vbs del Teso
ro ; i en jenergioaslgyíeaqsjStsSeácsáPSjiaBSleflílpfijipaáRti^^^qpjen la administra
ción de los negocios de su cargo, llenen sus respectivas funciones con intelijencia
actividad i pureza; = ATanoaa . '

3.0 Celebrar las negociadim^^ enajem arrendamiento de bienes del
011 de tnííWí^ir atteglo a fes leyes, sujetándolos a la apro-Estado, i de adquisición

b tacion del Gobernador d
lebren otros funcionarios de
bacion del Gobernador del ̂ p^^^g^ajgrpJiajj con acuerdo del mismo, las que ce-

lébidamente auíohzaüosV''^

provincias; : coruomiiJicq-jb eci^jo oí. I.i) i:o;v.r--
5." Espedir las órdenes de pago contra la Administrnoion.jeiidral(por Jbs cré

ditos pasivos del Tesoro, cuya liquidación i recoriocámSénto/áeiréseive eliPoder
Ejecutivo, i delegar estas operaciones a los Gobernadores cupaidisnoised^s^réserve *

tiempo, por sí o por medio de cQiiiasáfanadíís,1íts ofici
nas de Hacienda, i dmtar o procurar que se dicten lasípró.VidqneiasinetftfsaTias para
correjir o castigar los abusos, faltas o irr^nlaridadESiqué 8e:advieríaií feiflás mis
mas oficinas. En el acto de la visita püede, si la grayediid?delas/faltas;íqu^nctar¡
asi-lo exije, decretar por sí la suspensión de los;empíéaiií& cülpablesSjtdtmdéSinme
diatamente cuenta al Gobernador del Estado; ■ íJuicjiuJí 9CI

cuenta jeneral del presupuesto i d¡líTe8Qrd;'aífla.útlal son
especiales i detalladas de la deudabdéUEstado Mdbl.pitiducto

^tJ^éit(yi&da5?Mrfta&^(W^^^ delímovimientó ̂ e los j-efectosl-yeiiales
i-de todos los gasto&ídel>'EStad(ípiai::; ' '

'a'l'o^-«3qiBiatura^deattt!oj;de ilosenriikieÉoá foiiini
fiM íbím.ím.,. ■ .

pondiente al periodo proximamenteaniteriória í ^ - "xrea-
eol íioA(iit.c-^.ftídfón:á «dxcúrapfiiroientqidá'.losi)

ip ia seccioíi deiconta
lémbreí úítmid^dfepehdeinine-

6flí ecbuí i ,i>Jar> oL 3'j'iobcf
'Í0̂BEaáAcí¿WE8¡DEVK^^^ i' f) X:, Hf,-..j -rnq

a  '"I" -» 3j:bí,,io.y, :¡ur> 8y,ioi';.j.T.nb

Hn ¿ X's'Mílitos teloa abreédarís JAErta-
1/ '•'<^fl°í'®b?Jidad4 al fá,pr da,;e8tú3, ka.aortdspjiiadiei.iaa
la r.„,. • a r pegador cumpla esaa 6rdcr.ea,lllel,ande estas operacionea en la proviudia, ;segi.u;Jo8,iegktfle!ntos de

o . « ' ! leensualmente al Seomtario,.de Hfoieoaa,f.-..l..-) .oj2. Nombran interinamente para t(E3os,lrii éiúpWcfaYa;.Ta:0WsloiLAn!ífropie-
dad comaponda al Poder Ejecutivo , ! A 3.;íl ®

T  * aprueban, bajo su responsabilidaá, íasjfia»«aá.de.lds<féspon-sables del Tesoro que debai^^s^^^^ O rUTi/ 'y
4. Presiden los remates 1 subastas de rentas,' iienes, contratas de obras i

cualesquiera otros de interes/dé^TaTHábíéfidW afelííáfckao. que se celebren en la pro-.vmcia sm asistencia del &ep|:eí^rm,4e ̂ .api^pdq^;^,. , , o.r> . - A

í-id03 e.e'íecui^pfétí lhá)feb1ni§i6flesf^e^/S?iáltáfif'énCaírgoáí'^tfé fíécáb'att'' díft' S^etario
-aeíMabiefí6a'^{dé'V.3^'éiíi\fóieÜent«$;««í'''>'f'i'>>f> ob ciaiv no í bübiliik-'ooo

7.° Cada año en el mes de enero, i en cualquier oteo tiempo en qutílwfestínieíi
afeoSíVé^éifli^ílíifóriftíáfi^fiPi^'SfeyíStáríá de'íÍS.8i)SHdS añei<Cáiide ̂ ids tanto
los impuestos i contribuciones del Estado como los municipales, ejercen^dtee^fe

oiirtfü'8tF^,Iiasfí^gífaS<ídíbÍ9fi!fesláí^d€Í>lo8ipttííbfl0s.í'l> oJobiJbo Jo ícímo't
'  * ; ísi-iioioai* üi.1

.olüomííiiuabioofi 9lMobnfinaG3l)piígil!ÍB6^dtí!AIffiE^Í*

jfíílÍ^3&I0:á&^ESOKO.'

a cargoEn la ca

b A' 'Apt5«ÍíO.<^"S¿n»áeb'br§§^el íA.«cltóiniátíá4bil*j^úfer'311

cblfipÉtéuttSOfqütí:
rJ Í

cuyo pago no este radicadd =ífrf

loq oigj'eíilgiíiiyjíinreftdíí'tnéfí^uáltó^nté al'js
6.' Custodfei¥4tíSíütáfishfo^ÚC^fi'cittá'^6fectbS''^bií«te db'dMi^ateria, i

^etftííhWSftdád'be^l. tligfrib'á#!

presupuesto del papélHitólíi^'db^Ute

que ireihtegr'e

tátl^dtPáiSquelfbStJbíidelp'cíBita'ddiié'ri ̂-S cbjásq» d&'jqua •
los mismos empleados, se reintegren con todos sus intereses, -l

.  . J.. 1-. -I :..:j .1» wnara noiflB » ntraS í
auos, se reuitegrcii «u" wuw» . u 1 'c-oñ n«a

mente reintegrados los fondos^yqnpit^do^^ -^n^ jcajas a ^
gado a su destino; haciendo en todos estos casos que se exija p
los que hayan incurrido en é¡|ft f^-jí jc •■¿ni'J't

que deban emitirse con ^ d^.kl».duelutleu1iaa j. j
ausiliares relativas PfP® -a jp ¡Haáenda cadaiseis'jnésesj uitilrfbiiíí^sobre

aliotco >&ecretáriojdél íGdbbrnadon i al ¡ Juez (deoient^. los^dotosi que lei pidánv_ -
Art. 11. Es de cargo del Administrador jeneral deseppríSáí .en la Ip^

«i queíematariajcapitkl HeliEstáda; lasf&nci^ne8.db ^«toimstrador pyov^
operaciones que con este carácter ejecute, serán inoMidaB.ea la'Cueutai.te .qHe;itíatá

«lí.paráffrafo'jS'.°«diál artíctilaanteiáorx; x") ! 1 1 j- ■' - •'-xií 9 .&4Í3idEfiab iAdmhús(aacidn jeneral delí ®esmi6 .Eabrá p» mtervent«t5-&
libre nombramiento i remdtíon dfel.Gób^aadop'défeEstado, xSon.debeÍ€8'-e9|etíáJ.
Sbe^^yms sb -'A j j í -.—Aa. ^

.!;<JU15-JiU.v.;cO íjTjIuIUI c(''



ojtí:; .X.ír.IiWp.r,láS,cuentas:tler)a A(l:injnistraeÍ0n:,cQn'atreglQr^ Jpg decretos sobre
contabilidad i en vista de los docanientos; que diariamejit? íe p.asará el-Adníi-

í;-;. -J 0.7 -r. . r" •; -.fu , rj I 5 • , "
v: : 2.P, Formar 4as .puentas; mensuales ;i, Jaranual que debe rendirseial. juea.de
.•cuentas.; ^ ..,f

3.° Formar el éstracto de.Ia tíuenta de caja que debe . pasarse,al,Secretarlo
de Hacienda;

4.0 Llenar los demás deberes del Administrado^cuando falte aceidentalmeute,

.  :^CAPdTyLO aXJINTO.

■; ;AI!iriNIB'SR'A.CIONES n^OVINCIALES, , ; . ■

Árt. 13. En la capital de cada provincia, escepto la de Popayan, habrá una
Administración de rentas del ;Estadpj.A. cargo de un responsable denominado "Ad-
.ministrador provincial," i de libre nombramiento i remoción del Poder Éjecutivo.

Art, 14. Cada, Admiiús.trador provincial, tiene los deberes siguientes:,.
1.0 Liquida a cargo de los colectores, o de los contribuyentes o deudo,res, se-

,gun el caso, las rentas, contribuciones 1 demos créditos activos del Tesoro; ■
2.® Hace efectivo el pago de los mismos créditos ; ,,3.® Examina-las cuentas mensuales de los colectores, las fenece bajo su res-

■ ponsabilidadj las incorpora en su propia cuenta i hace enterar en la caja de la admi
nistración de su cargo los alcanzes que de ellas resulten ; ■

4.® Paga los gasto,s que, se causen'en la provincia, sobre las órdenes que ñor
delegación del Poder Ejecutivo jire contra la caja el Gobernador; •

'  r o' la cuenta _de:su manejo i la rinde mensualmenteal Juez de cuentos;.  rasa al Adininístrador jeneral del primero al dos de cadaipes, un estracto
fle .su cuen^ de caja en el án^edo7, i una noticia de los ingresos probables que ten-
ara en el siguiente mes; , , ,;

: - 7.0 Visita cuando lo .tírea conveniente^ o lo ordene el Gobernador, las Coiecl
fi m,ismo o por medio de un comisionado hoc;

Vnf' r- de que tratan los incisos 6° 8.® i 0.° del artículo 10
L-idor t " M provincia lo que en eHos^se dice del Estado, i con elAdminis-trador jeneral lo que se refiere al' Secretario de Hacienda -

,  9.®; Cúmplelas órdenes que reciba del Secretario de'Hacienda,.del Adminis
trador jenerai i;del^ Gobernador de la provincia ; , . .
Jíttt^re'e^bl^lXs* de Administrador particular do correos, si, ¡03

cAPiTuijo sÉSTO.

COLECTURIAS DE RENTAS.

bnhrA'rn]2t' ^^istritos q lugares, en que. lo determine el Poder Ejecutivorpíl f- dependientes i de libre nombramiento i remoción dejA^espect^vo Administrador; 1 sus deberes serán;1." Liquidar a cargo de los respectivos contribuyentes o deudores las cantida
des que estos deban pagar; .

2.? Recaudarlas activa i eficazmente;
3. Enterar en la Administración provincial cada quince días o en períodos

Anas cortos, si así lo dispusiere el Administrador, las cantidades recaudadas;
4.® Llevar la cuenta de las operaciones espresadas en los tres precedentes inci-

efectos venales que se. Jes encargue dar a la venta en el distrito ; irencUrlas al Administrador en el mismo tiempo en que deban hacer los enteros que
íCspresaelinciso tercero; .,5.® Cumplir las órdenes, deaemneuar los comisiones i observar las instruccio
nes que Jes de el Administrador;

,  í^ocurar impedir que se cometan fraudes, contra las rentas, .observar ,si lo#
fnr^ Ji'iyaeh el distrito llenan sus deberes cori actividad i honradez^ e in-iormaraiAdmmiatradordelasfaltasqueadviertaen ellos;-/. Desempeñar las funciones de Administradores particulares de correos,, m
Jos hubiere establecidos.

o'ioq.jícoeíl obiifTtq (vir
BOl>Íl->r-l".í llji'1'1-
ll!) obf -u ;'Vj .. 1 d i

CAPlTUJ.OfSETI^IO,. .•

ZE1.AD0RES.

Aírt. io. ten caáa provincia habrá hasta tres zeladóres, sí los creyere tiecesa-
íiqs.él Poder Ejecutivo.' Los Gobernadores los situarán en los lugares mas conve
nientes para impedir el cohtrábandb de las reutas, i en atención al rendimiento dé
e,„i. ]i)j¿cutiyo íes ¿signará jas dotaciones que deben gozar, sin esce¿
derse de la suma que al,efecto apropie la Lejiálatura en el presupuesto de gastos:

"Art lT. Los zeladorés obran bajo la inmediata inspección 1 dependencia de
los respectivos Gobernadores, Administradores provinciales i Colectores, 1 están
especialménte destinados á zelar e impedir los fraudes a las rentas 1 ausiliur a Jos
Colectores en el ejercicio de sus fuiicióncs.

CAPITULO OCTAVO.

-•"'I LIQUIDACION I RECAUDACION DE LAS, ;RENTAS.

Art. 18. La liquidación de cualquiera contribución o renta se hara pqr el
reéponsable que deba recaudarla, .tan luego como se cause a deber 1 «ean conoci
dos su importe-i el deudor, aun cuando su producto se j*® ^ morosos

Art. 19. Loa mismos empleados liquidaran a cargo de 1 i In
los intereses de demora a razan del doce por ciento anual, sin perjuicio de hacer larecaudación por los medios que les franquean las leyes. 4 .irnjnistrador ieneral

Arf 99 Al efecto se.inviste de lunsdiccion coactiva al Admimstrau j ^
del Tesoro, a los Administradores provinciales i.a los d'ebideudores i'sn. flud„„. -'0" dol d..t„ o ° ^^dL Sal™
hacer sus pagos i no existan bienes en que J trasladado dichos
se mutuamente para hacer la cobranza en el lugar a que se naya
deudores o fiadores. i ,7o nríivincía nodrá el Poder

Art. 21. En los distritos que no pasará de un ano las
Ejecutivo dar en. arrendamiento por un termino q P
siguientes contribuciones,: j-vn.jT7fir i de cerda.

. 1.® Impuesto sobre el consumo del ganado mayor i üe ceraa.2!® Impuesto sobre la estraccion del ganado mayor.
3.® Los derechos de peaje i ¿ fiador principal pagador
Art. 22. Serán condiciones del arrendamiento dar , V 'j ®porla cantidad i sus intereses i hacer los pagos mensualmente en la Colecturía

1-0= «edito, del Eetado ^
por p.ngo de le deudo, por sentenc.o judicial defimtiva o por p
gnm responsable.

.  ; CAPITULO NOVENO.

DE LOS GASTOS.

"  ' ArtV 24. I.a lei de euT Zti ,e"%rá
fiscal, contendrá dos partes prinupale . ,-^ijj,j^jneiite ; i la relativa a los gas-
tL"c"„'°la''cÍafeer£: eiué i" olaoiflcado, por departamentos, capítulos i
"'4r^ 25. Ninguna partida del - jrí^o" üíS
de, ingreso como las de egreso, que no ^
aproximadamei^e, con para gastos estraordinarios se inclui-
.  Art. 26. Cuando se aprop en par Idas

láñenlos depart.wntos para los de la misma naturaleza,aplicase a gastos considerará vijente durante el ano civil sigment®
al peHodo fl ¡eal a lue se refiera, para el efecto de liquidar las coivtnbucmes í
rentas i reconocer loa gastos causados durante el mismo pciiodo e-imputablea al
mi smo presupuesto.



Art. 28. Los créditos páMvóá éb^tfáí&o's'.enídl éspresado período fiscal, pero
TIO liquidados ni reconocidos durante la vijencia del presupuesto, serán sometidos
a la Lejislatura en nuevo presupuesto;^^éro"^una vez liquidado i reconocido un

dro metódico, KWifüVÓÍ.'rdálcrítiM
-  '— mirnoá

sb

PÍS^ajtqri^iog EO'ltfJJi'KIf
eoí cAíiííílüu

l.o Nombramiento o elección legaltijei^^^
2 ° Haber tomado posesión del empleo.
3.0 Inclusión del sueldptiepcM'S^sp^pe^to^ij-i ̂
4.0 Prestación real del servicio.
Art. 32. En.buanto?a-ilai adquisición; il,e:4?j:efli0Sj pq/¡[-jqtrps servicios perso-

lales o rô iteriales, se estará a las condiciones estipuladas en los respectivos

Nombramiento o elección legal m|nte^hC,^b^^^^

i
.tco >, mate , . • • , . ,nín;.-. o ¡toioj/ci-Jíi-o/.i^íijpír.rja r/. ínjrar.íiiíjcií r.J .HI .JtA

.  . . -ñi t'^»ASt':' '^^í'^'GbWSs^bndéíi^l Tdd^r^EjecutivbiJpoTÁel /órganoifdeliSccr.ctayió cl^
Hacienda i de.lqs Gobernad6iW,láfli'q'üiüacioii,>;el leqonociuáentd i(Oyde®jacion/:del
^|8'"'d^^tJÍ^étiiSfcfe^d¿tSdó^r6ff aefe'eHoresideli Esfadú.o-; uJ'j'jIo 1A .Oü .jiA

í¿¿Ta'J^fiéféáP, 'iíSl^uíf'gastfo;puede} hácerseí "sin-.tjque jantesirbaya
si4o,^rden.ado legalm.ente, ppvio formal reconocimiento del oréditof; isolamenífe
pi^'dén báfe^SS.pbr'^iá^d^ ánticípabibw aljtiéllos 'gastos)'deciíatufale^a urjente/.como
racibtíys"áb réok,^'i''fí^'uÉ/IIos"^e<^'en ilirtud'>de'Cqntráta:enilque- setihaya) estipulad^
esta condición, auprize el. respectivo ordenador. Toda :anticipaciónitseráiisein^-i
grada-a mas tardki'iféíh'trVd'é'ífb^e^fifdiftslde ̂ ]\eaha<:''p'asadóte8tettíQmipd entpieza
a ganar Ínteres a razón delHdbcd p'ót-tiientíiíaiiuáli enfavdr deíljTesQraiialcatgo del
einpieado que Ja hubiere hecho. ' i; , " '> '•• '

'^rt»' ofc"5Ef jKdteíniyfr&dór"jénéráí'4 los= Administrádoresíiproirincialésifienen
'áeráclíb'áe bbjétar', d.eíff£ftí''dír'tíéréé4£ir-diá,i'íaa ■"órd'eiíe8--deipagOiiqué consideren!ile^
H

Art. 38. Tanto las órdenes de pago no objetadas, como las fl.Bjetada§>-.eo
hubiere insistido el ordenadqrj*^erqi\'p^bÍQrtM'j^j^'^ora, existiendo fondos eji lá
Administración.

Art. 89. Cuando haya insuficiqnqift de fondos para pagar puntualmente todos
los gastos del Estado, el Poder Ejecutivo fijará los que deban hacerse de prefe-
Í:b1Í}^V ¡i 'dictará' las- fegláá íieéesáriás ¡para' ̂ ue jcl sobranfCe o 6e; -difttfib.uya .qqí^tati.Vá^fenBe khtre íds'démafl'acreedores.'i' "I nj ii .,) e jJíiíij . ;•/) í.!»;í-.;!!oj
-/■j";,) <>•<! : íi'. i'i. -o ' ■ . ; • J.: )!-ín . Ü'j •j',-, .'ai (í'>-x:} 03f!0:n io
'  ' eAPiTüLOi.DÉ,cmq: .j, . r;.: .ü icn^ xxi íl } ,ioj

•llJlJuiqON^ABILipAjD^

iaLlira tJIifVwUt* J^UIlXWll WAWXiiwaaMj www • .• * . jal frijJiwv* g*

K  A® ÍÓ8.¿r«ditp8;iéj4dltefltósr^áb^UUifl.iíí ^¿¿i:ír;.a]«aTÍf¿, 'oiifpi-ínr. 2 &-I^a ctiehtá defibitíva^de^'l»®'*.,
tf Béríóaó'-; .3.» íL-8 «MM*. <**««»'«

orne im^misitfo"* período.

sí-

.¿i

no .Antv/á2.oLft"iopmra.era- edejf^icbftariP»entas „pQírjRrim|?í4 ihi Ídí8iili?r§í]4t2gí
lejrslatíyoBiilíquidoSf;; ^.flrLoa iie.Q^qcÍAiipnJx»sl:be8h.ps,a(ifalvo^^^
3:9 fLás ;árdenes;dé;p.agd,espd^ldaP-.i,4.í.rLps pago.f,efqctiiad^^ í.iiSi^Lp.sxc^p.^^
dos de la comparación de las anterioi:pq,.ppe)5agifine8,:,;o'..i..u ol ¡i:,,opcATt.'x:43;katsegunda.3ebmpM^dar^:i.iL-^L0Schcj>rop^^^^^
rentas, r, .i2.«DLG8;dérecboSireálmeQita:rfiP.Qnppidp.stft qsrgp;di?rte
do^i ;3ÍoLos.retóiudosi efeet«adoS:lxir,4.Sí>LQ8,:ra^^ltaüqft4e
operaóiones'.Jtr I» t rl i:ü-íí;?-jí Jo *. rp ® /j'í'./.iT'.ATt.í44icíLa cnentailjcn.praL.dél.í,í«^!ip.u^%tft del.Te^prfii^bjazadas.rflmSbv
clones siguientes: ^ ^ ,4nríme¿d&dáÍeSd^^^^
-6; fi l,jR)-fLh'3Ítúabioh/actiiVaíi
o c.-2ia •jLasvérifioacionfdalQSípresiipiSPsjiQ.sid.eiMnAaSiifgasW^iírr!

4." El reconocimiento a cargo del tesoro i la rotPsldeP-BstadoíÍTÍresíppr mesidlsufápKíacípa.al jo«Si^US^tbfíWigM® ». i«_ ..
";! ¿."liis j¿Woa.Lgte.clsiaii»teriale|.d9
don dé liairacaudoai págos,efeotijados-,Mos íreatt8«9toJ ("defa ¿a Situación i pasiva del
cüéntaS'ue Bwiijpuwo, . r_ ,,,

rentára^da^o^g^
IBUbua ua. r , 1 , f ,isctrasladáran. a;nuevos libros.- i) - -t i i

p!l,i
diciembre i los — ^ ja - r i; 3„nn.á:; 3 .: ^WN^CÍSÍOi- a . ■; ■. j

Art. 50. -Soh'-responsáblés iós siguienteséittplcados.- ^ i-.r--noiif.o'Éi SécrétáHó'a'e B^aciertdaunte ^ . i .i í ji ífv j.-r" ,
-i:o-2.o.lÍit)sl>G6bei'há^o'ré(s ante PLEodefe iBíj^utív^ '' ' ^ V V ante.d 'íuezJ

3.0 El Administrador jeneral i los Administradores Provincia es ante el .u
4.0 Lo^-'Cólécébtes nfite-ldá^jespWób ,16á^créditos

llóisláüvo-si adn''ciiandifés«s%íSa» <'iffy«K»gS£!3S; o i m, , - . „ m.pneijuióló'ae IB'^éftWMiHdad-dnWtoanBtai.el^ . , Wsnndadr^ ^ Art. 52. Loé Gobernadores que aF^^

•SSSSSIS^^rtHSíS^^
l5!aSSdOr''SSeS.ll&«^^^ =»'.rótpói1bjv|4ón;d0d4^^^

o-ddmás .bi;edftoS'a^t..«,s gnu deben J i„o\aceno su. deW. >
la linuidacion, no los recaudan oportunamem;e, a. a o
dbi>STlóAíitieto93ó'4Írn¿sab V® dstnvieíeo prreTOnidOej 4. ¡C«^ f>riink^^BdeiitrO fie bdvedtá' diaS las lantícipaoionea que Jes sea permitido bacet; o.

•1 -' Art.u »S, .'lA W8Pd#sS}>..'.^*' íígbPd»' ®®»»'0»®'rte len iioga»:
.L'-í!,' í'jí ' i' iJ '-'L. ¿j.; CM.:;:



-^Ol

las canlidades qufe no^ian liquídáclon recaudado : en íos cnáos terCeVo í cuarto, en
pagar los ingreses dé dernorá al doce por ciento anual, a mas de reintegrar lás'
anticipaciones i siil peijüicio de las penas legales, caso de malversación: i en el-
qvúnto, en reintegrar lo indebidamente pagado.: •

Art. 56. Cesa lá responsabilidad de los Administradores en el primeréase,
probando que les fué imposible tener conocimiento del crédito dejado de liquidar:
en el segundo, probando que han empleadO' para hacer la recaudación todos loS;
medios legales; i en el quinto, probando que objetaron la orden de pago áiitesdo)
cubrirla. En este último caso la responsabilidad recae solamente sobre el.ordena
dor que insistió en dicha orden.

Art. 57. Para hacer efectiva la responsabilidad de los Administradores : ase
gurarán estos su manejo con Una fianza en fincas raízes o en alhajas de oro o
plata, cüyo valor determinará el Poder Ejecutivo para cada administrador sin
escederse de la quinta parte de los fondos que se calcule puedan manejar én
un año.

Art. 58» Eos Administradores señalarán las fianzas que deban prestar Ios-
Colectores para seguridad de su manejo, i a ellos toca examinarlas i aceptarlas
bajo s« responsabilidad; debiendo^ comunicar al Juez de éuéntas copia de !oá-.
documentos qué se otórgilen.: ' • -

Art. 59. Habrá ún Tribunal de cuentas con'residencia eii la capital del
Estado, i será servido por un empleado, que'se denominará "Juez de cúentas "
con el sueldo anual de seiscientos cuarenta pesos. Esté empleado será nombrado"
por la Lejislatura i durará en el ejercicio de sns funciones cuatro años. '

Art. 60. El Juez de cuentas tendrá un Secretario de su Ubre nombramiento i:
rotnocion, con el sueldo cinuül d6 doscientos cuarenta pesos»

Art. 61. Son atribuciones del Juez de cuentas : '
1.» Examinan custodiaren .su archivólos testimonios de las escrituras de'

fianza que otorguen los Administradores ; e informar á la autoridad competente de

lübsanTrlar ° "í"' inmediatamente se proceda a
^ 2.^ Examinar, glos.nr i fenecer en primera instancia las cuentas mensuales i

las jenerales de los Administradores. «"«isuaies i;
3.^ Espedir los finiquitos de las cuentas fenecidas i canceladas.
4. Eedir a las demás oficinas, empleados o funcionarios, los informes i dor„'

mentes, orijinales o en copia, que necesite para su despacho.
o.® Requerir a los Gobernadores para que compelan a los empleados de cuo

respectivas provincias a que rindan sus cuentas, cuando no hubieren cumpiUo con
este deber ; a cuyo fin liaran aquellos uso de los apremios legales. <=0°

6.'^ Comunicar .a los Gobernadorss los pliegos de reparos puestos en las ciien
tas, para que los notifiquen a los responsables, i exijan de ellos las debid^»
testaciones. ^'^mascon-

7." Hacer que se cobren ejecutivamente, por medio de un responsable In
alcanzas líquidos que haya deducido definitivamente a favor del Tesoro '

8.® Pasar al Poder Ejecutivo al fin de cada trimestre i de cada año e
de sus trabajos, con espresion de las cuentas examinadas i fenecidas, de la Inon.
que corresponden i de los aicanzes líquidos deducidos en favor o en contra 6.^
Tesoro.

9.® Dar al Poder Ejecutivo todos los informes que le pida, i esponerle todai
las fiiltas, abusos o irregularidades que advierta al hacer el examen de las cuentas

Art. 62. El Juez de cuentas examinará también en primera instancia laa
que aun no estén fenecidas de las Administraciones o Tesorerías de las antiguaq
provincias de Buenaventura, Cauca, Chocó, Pasto i Popayan.

Art. 63. El Secretario autoriza ios autos i resoluciones del Juez de cuentas
i los finiquitos i demás certificaciones qué este le ordene espedir, lleva los libros
que exija el despacho de la oficina i cumple los deraas deberes que en sus regla
mentos le imponga el Poder Ejecutivo.

^ Art. 64. K'^clhida una cuenta i hallada en debida forma, el Juez, dentro de
treinta días, procederá a examinarla, la declarará fenecida si la hallare arreglada •
o comunicará al responsable, por conducto del respectivo Gobernador, el pliego de
reparos, si tuviere objeciones que hacerle, señalándole para que conteste un tér
mino perentorio, que no escederá de quince dias.

, Art. 65. 'GoiitésEadns las'glosasi.el Juez'éleTaTÚ-a-cérgoMíqúitro ̂ Ifts dartlida-
des que resulten de los reparos no contestados sütisf;ictbriam'eti.te,' i coniuiiicürá al
responsable copia del auto, por el coilducto respectivo. Lo mismo hará, si el res
ponsable no hubiere contestado dentro dél térmiivoisénalado al efecto.' '•

Art. 66. Puede el responsable apelar del,autq del Juez de cuentas, dentro
de tres días de notificado, para ante la Corte Superior de justicia. El Gobernador
le concederá la apelación .señalándole , para fundarla un térinino que no escederá
de quince dias, i dentro cíeí cual el responsable presentará al mismo Gobernador
una esposicion de las razones que tenga en su favor, pudiendo acompañarla de
todos los documentos que estime convenientes. Recibidas estos por el Juez de
cuentas, los agregará al espediente, i los pasará con él a la Corte Superior de
justicia, uno de cuyos Majistrados, en turno, sin mas formalidad que la de oír al
Procurador jeneral, en el término de seis dias, decidirá la apelación, i su fallo, del
cual no habrá mas recurso que el de queja, se mandará llevar a efecto por el Juez
de cuentas, a quien se devolverá el espediente. , , .

Art. 67. Cada una de las- Cámaras lejislalivas nombrará en la primera sesión
de sus reuniones ordinarias, tres miembros de su seno, que con los nombrados por
la otra Cámara formarán la comisión Icjislativá de cuentas.

Art. 68. Corresponde a esta, comisinq .hacer el examen de la cuenta jeneral
del Presupuesto i del Tesoro a cuyo efecto el Secretario de Hacienda pondrá a su
disposición cuaqto^ documentos quiera ella consultar. , ; . ; • ,r '?

Árt. 69. Concluido el exámén, la comisión informará a ambas Camaras, pro
poniéndoles las resoluciones que c^ea;Convenieate3. •^ f

' CAPITULO DUODÉCIMO.
DlSPOSICION.ES VARIAS.

'  ■ Art. 70. El narentescó da consanguinidad basta el cuarto grado inciusi.Ye i,
¿ide afinidad hasm el segundo inclusive, producen incompaübilidad en el servicio^
de los siguientes empleos : . . . . » .

1.0 Entre el Gobernador i el Administrador de una misma provincia.2.0 Entre el Administrador jeneraii el Interventor de siMifiano.
'  3.0 Entre los deraas empleados que determine el Poder Ejecutuo.
'  Art. 71. El Secretario de Hacienda tiene facultad para imponer multas basta

de doscientos pesos a los empleados del ramo que desobedezcan o
providencias para apremiarlos a cumplirlas; sin perjuicio déla responsabilidadlegM
en Que incurran por el Iiccho, si tuviere señalada pena major. ^

Art. 72. El Poder ÉjecutWo dictará los reglamentos neccsanps para la cuiflr,,
plida ejecución de esta leí. , ,

Dada =n Popayan, a 9 de enero de ANioNrao Ola»o. "
El Secretario, Pedro P. Cabal. ;
Gobierno del Estado—Popayan, 9 de enero de 18j8. IlSros '

;  =ncerg,d0 de ,a Seereiaríe, ^

(Da 9 do enero da 1858.)

^ SOBRE PROMüLUACXOS DE LAS LEVES I ACTOS EEJXSLATIVOS ESPEDIDOS POR LA ;
ASAMBLEA CONSIITOVENTE.

ta Asamblea CoasUtuFOUW del Estado del Cauca, ^ |
j  decreta:

Art 1 ° Sinembargo délo dispuesto en el artículo 143 de la leí de 23 del inca;j
próximo" Wsado, sobre réjimen político i municipal, las leyes o actos lejialativos
espedidos por la Asamblea Constituyente rijen en el Estado desde su sanción^ Wí,
cuanto fuere posible.



-tíi»' Arfc. 21® Todas* las leyes'se püblicnrári nunrcradas'porjel'ór'dinDdeílsQ .fe(Aia.
lií ?:T)a:da en Pópayan, á 9-de enero de, 1858; ; , . i..:.' y;-, ir.-j:;; r."p ec-ó

('■■'i ■ • ' El Presidente; ANTONilNo!Ox'ANÓ,.=^noqíí3~Por el Secretario, el Oficial mayor, íPedro P.> Ctt¿aZ.;f j o..:.!;. .! L-Idüsnüíi
« "^•■Gobiérno del Estado^—Pópayan, 9 de énéro de'1858í' ' I' '-i -i -<'ó -l'iA
y-'Ejecútese i publíquese. ' ' JÓRJÓ'if; HÓVoát^ oij
j. Ep jefo de la aec'cio'n 1.®, encargado 'de la Secretaria,'

*  ■ ■ ■ : ■ ■ • • vn::- i; ; ■j-jüífij) ob

n;> s-'.-il, ! .• ;
üf) -jcíi ü ' . . ; JjJllJL ¡i ,;*- :-oI .pi-iíito»')
I»i tio Vi» ;;1 A' - • ' OrtlI ,ftfjÍl6UÍ
J»Ij .oHid ]»■? [ ,)■ . . (Do 11 do raerode.lS^S.), . . l . ¡i « , li.i'itivpnfnnuDüiT

'  SOBRE ^LECCIONES.. < l. IMíO
■ • v i! ,[uo r. oí»

noíin.: rTCi^r,qt,aABamT>ÍcaCoustUuT'eiitodclEsitadodclCan¿ai'' .\ó .liA
lOq .•r. 'Mi'--: v : ■ l".. , ít lili HUÍ ofj

decreta:, - -tx . ,

"  . CAPITULO'PRÍMÉRó: ' A
'  S ! : • I . J I •. rí'.ji.! lafj

DEL TIEMPO EN QUE DEBEN VERIFICARSE LAS ELÉqciONES,, I MÓÓÓ BR' lfXc^RsBr'^
Uas elecciones de Gobernador del E5tadü,-Senádores-*i'Eipntació's'Rila Lejislatura, Majistrados a la Corte Superior i vonalps de Cabildo, se harán con

arreglo a la leí de 18 de junio de 1850, sobre' ele'ccioñés, con las reformas que aauí
se establecen. ^ ^

• V-A*"'', elección de Jurados de que habla el artículo 2.o de la citada leí
f  A f a 'qué se réfieíe'el-átLulp1, a mas tardar, el lo del mismo mes. > . . : r, - y

,1. ° funciones el priniér ^omirido del tíié's^»
\  por tres dias conycutivos, desde las nueve (íe W ma-as a .as res de la tarde para oír i decidir las reclamaciones que ante ''él saDesde las tres de la tarde del tareero día quedará cerrado eAyiS^r^

un mismo año deba hacerse más de'una élecc'iori élCorporación municipal,'ademas de la copia jeneral del rejístro 'dé'
plrdSe elecciones; cómpulsará taht.as dópiaS'

tadores:y'';er^''df'y":rdtÍr„-Tr
fflbro^''- j Senadores se hará el segundo domingo del mes de
Sern d M f domingo siguiente. En cada elección se votará por un
círculo! Senadores o Diputados principales que deban elejirse por el

Gobernador del Estado sellará el primer domingo
Art T í P"*" 1 ,■  . La elección da Majistrados de la Corte Superior tendrá luí?ar p1 dn

Í d=,Gober„a¿„r del Estado, i sa hará'votaudo cada eSol ¡llios tres Ciudadanos a quienes se quiere elejir.Art. 10. La elección de vocales del Cabildo se hará el primer domingo del
es eíiciem re, i se votará en cada papeleta por un número doble al de princi

pales que deba elejirse. ' ^ '^t. 11. La votación para vocales del Cabildo se hará auto los mismos jura-f
dos eJectorales designados para las demás elecciones ;• i ea.los. años én que rio se ■

LEI . :

(bq 11 do enero de 18^8.)
,  ' r , ,

SOBRE Ed'e.CCIONES..
noíío.; r

loq -lobi

:■ ') n-,iv!;;(.rr';v nnir

•••li Hcl 2tji;.nj

— ftí—

hagan»estas, ss hará'el sorteó de los júrados' el'veínt& dendviétnbre,' i.há reiihirán
el día,'último ^el mismo mes desde las-nueve de lá mananá hasta- la& tres de lá tors-i r
de, para oir i decidir las reclamaciones, . ^ ' _•- : • • ; •
- j!; Aríi."; 12; ParívTA elflcción a que se refiere el articuló anterior, el sécretario del
de, para oir i decidir las reclamaciones, .
- vi. Art.": 12; Para íá elección a que se refiere el articuló anterior, el sécretario del
Cabildo formará las listas, parciales que deben.pás;irsén'lo?:jú>admi¿, con-iaryaglQ.'ah
artículo 18 de la leí de elecciones, i el presidente del mismo Cabildo las cotejara
con el rejistro orijinal, i las pásará firmadas¡aJIóá Juraos.

Art 13. Los reiistros de que habla el artículo 49 de la leí de elecciones c.ty
da, se distribuirán de la manéfa^siguieñterünéjemplarise remitirá al juez de circm-to dola cabezera del círculo electoral respectivo; ofro al Gobernyloj de,la provin-

^coaita

CAPITULP SEGUNÚÓ;'- I-/ ^ Cd'iítor;,eiu» .0! : y
f-oJiioí r:-> : J t' I '"r- ^ ^ ¿ompÚesWdb los Jurados eleptorales„dy^
»: :,vArt,4^f. .Corresponda ¿, ^ de circúitq. .lm¿eyel pscratinio de♦a)>wer9 «FCalo,..pr?a^ GóbenVador "del Dstado, «M.-ijistrados l.a.Cóitelos rejistroa de votaciones para Gob j ,ejt.rbl9cidQ e.» el capitulo 0." de
''^•y'iSwíSfaea.íwie dos, íonnará

PomW W ¿ir
«¿Mop paWica cpmeuzwálo. e,cr«t^ para &MprFs4.A 18„:CpncIa.d»? lo. Mcn»W«" J „ pada enipleo a los_que ha-
T^¿_'...A.-..» in Trinta declarara electos priu «leiirse; 1 suplen

te s, en número ?guai ai ce priu-^í----'- - . • • r , ; :a menor número. .. , voteciqnes. para GabernRdor del Es-
Arfc. 19. Do las actas de rejist^qs de la remitin^un ejemplar al¿dq f^todos de U C0lte,8ap«.0J d,I a.rcú.lo. ' 'Sdente del Senado i el otro fial Estado 'f.?:Ar"- 2C,. .Corresponde a «f¿l yirtoÍ

^ ' 's pErioárUNCIOÍiAKÍOS DE QUE HA^^^^PEfttQÍ)o',>biiisioN I f SCUSAS . . 1 I^puí.ad(«.-CQir)¿ñ¿^^4
oo -El neríodo de duración _ _ el deGoberaadqt

desde el 15 de .^^f;;;!;73r-uiénte a su elección pero esta se hará dos añosSuperior desde el 15 de. ¿e duración de log
despues de a éoRhitAC desde e U de enero siguiente ií slu e^ijcion.

pr^ ep 4 ̂  ̂ y r
|?p!S^e^1ííeVe en ?1 Estedp^ava lo? Senadores,! ;t)ipu-ta'doR, Mafia¿adüa
de irCbrte SripéSor i Gebernador del Estad».- - ' * - - - m-.o .ji



fliniAltí 24.Í ».uijM.«orur:jiw.ju*iyiiiioii^u*.TJOi««»J=*«vv*uuv(«:wt-jiuiYe.w
kmasicítciíloa>-^aaral loJs;d¿stinoá<da Siin&LOTeo; 'Dáput&do'y enciunimismjotiperíóda, Jtiéna*
libertad de e^coier la elección que prefiera, .vmoi' ;'f¡ ̂ loin itá i 'jli» ¿■.■jrcj ,'jh
lob cáiaitiü-25? £ia^(rácúsasdíseQlindaa>dQ'i'losisviOcp1esridéloQal)lldQiis9i:'áiiJ>ída^á de-
(fidid^por iaiinjsifiEisiilóipdracioiijdoiinisraó qixp lok:récii^o3^&l]x&iQuli4&'dag«ji,^,Q

8);í C'Í.-üJjl'J t;n,vifr-- Ii»f) oineL!¿-.n(¡ i ,ii'ifHíjycL«'[:i liÍ> io.' /,! sb 8i (.hfr-ijiíi
.fcoiGAi^IíPlHi.0.jjGÜiA.B/rCKí tsul i .ícijiino o'!''Í{;í-: in «oo

•  ñofioiyoor-j f.b i ¡{ r.l ijli 'U- cJu: jHi: ií> iiUici't jup f.b 80-iJ8Írü"i 80if.
-iiiciio oÍj Ií; biijiinui ab n¿-i(ü(irjjEÍÍ5 cb

i  f l .-» t * I ^ ' .. L r ' '

níiioírVxJurado
trtoiprcaiuiuo las próximamente anteriores, uuanao no^ fi^ya ei tiempo .sira^iente 'Dara

ficarse, i que no será cincuenta dias, con
tados desde el de la vacante. Estas elecciones serán presididas por los mismos
Jurados i

.  ̂ Art^ O.ñ Jí 1-X T.—

áe^'^ec^ipBkst^ TOhj.niíjüüc) ftiuq 8afio;:'j;juY ou 80TJ.>i(_r>i'Ári:. /¿ÍBéa^'Blílcttírfl fikfá^éí ;¿líÍí^tm;rt^'de'lds^réjistí%^s^dé^oTfiÍj5bW
yan trasc'í^wfdo'Vrfe'íó1a:3iá'^^óü't'á&¿á'Üekd'é^eí'sigüíétfte'^álí'éñ>W
íscrutínfáfe^ /'íimirnol ob ecíii uacia et Liiiulsoí oiJfii.Cl ^

DgI &ct& de Tftílflfim dol eanmifínirt lioolirt nrít^lfli'^ ^ífe^-Vft^ifctí'áX^Í

UiUl

fiiciero"^

' ■^tiéí-vá^á'^fov^íSB , ^ _
.de votos, . . ■ .. , .ov.rnun ioíí

is ^'tíídííf ePrfcníbta^-íoma-

:injéí'%8lf4^í fé 'r^ínii -«««'«flftitiWéfefl'j
COMuS efTOifdt'y^f

Alt 86. Losolectore'a^n^^^-''^ 1,electores que se presenten a votar con nombres supuestos, i los

¿1 lefe ¿a la • I 8-f'ií>bí3r; íH t-rui í. 'j.h <.'íir.ií!Í>lv I5 ,^'>l!<írt> 9J  de 1^ sección 1.», encarg^p.,dp

TjTSLf-:tl-j(/
-flOlTC Ii. .'ig.DTK I-í/Tíl//i-iv-r—(De 12 de enero.de 1958.)

AUTORIZANDO AL jP&í»JÍR RÓiEQUíriIWíÍE£4BA)-^^8f4{BlíBC¿Rí9:.
Or:l? c (UNÍ) DE. j.pj5 .SITÍW

JLa Asamiiiea ConstiJLjfligpfiBfftii^sl
0'.;t\íi deoe-etaí-'Í^ ohóJh-jaí» tí) cIjIíjí; í i lf,nyj^;vT

Artícufif 'áni¿¿!: Jjatb'fízááé* *ár Pb'défEjfefclitirtí- p&tó íqlú'é'UyBÍééBb!
estafeta en cada uno de Jos distritos d^íJnúrtab i-<Rio^tícioJ bnlaáqrido su sj^icio
con alguno de los goW/ob que-existan Eenformd^aiiaiaífeliüeko bd dotó arttoui^J.i 2.° de laílefdVYr^é^ciembre-de-lSSTv burjbJ/I

Dada en Popayán, a 8 de énero de 1858. = r.
OOo .>->Lnn:;rv i ?•>:.'tKjdhí fc r®l;rPJCftSÍdeRt^b.-4sNyMíNí%^.^

Ca A A*aM ^ ^ J ^ jm J% 1 . \ A á I . r' i V t .i ^ I . ti —-w ' . vi

■. ¿u'.i ;>í» i'i
♦.í'.;í-..Í5 •T'/PiT'--"'-' '-

«>00,Tf «/ir:. .
(Deis de enero de. 186^) . j.

DE PRESUEUESTdáObfÍL ESTADO .RARA EL .SERVICIO. DEX .PERIODtí>RíSÍl*?»'^ ''}^
DÉÍBÍIERO.DE. 1858. A31.DE.DICIEMBRE DB.iffiSQu';' i t- t. j . r..l

cn?..¿a -- -Tmblea Cp«stitttye«te*AeI ®wta^<r

Art. 1.0 Los gastQS üe la /vaminisi^uoiou
mun de Ids^f^p^úc^SrHe las'cbñtnbúciones estabm
en el presente año .común, 'sé computá/pó¿ ápr¿'¿m^ éii la suma 1
pesos, en esta forma: - - j t • ^ " • -

;000

1.0 Papel timl
2.0 Hipotecas:
8.» Correos .-.v".. i?.1 W.viVYru'ij.-.v.4'í ''"i;: io^^. r
A» P.erepbos d^Ó4>V£8niRQ,vt.f a«.« fj'j'i*»»*.••» t».«j »í.<>.i.t 1 .•.«.m í am t .•i*---» í "* ¿''' ¿jó^.

í.o Impuestos varios. -
.Crii'tit o $ 186»POO.,

-ímn í poh

" •-'•'■Art. 2:°- -jíhvétiíé-af ÉjébnW^^^ tS»
do pór los gastos que se c'atíééni dláíStttéi pn-año cOmiítt dé la
mentos administrativos, créditos contra el' 7, r í: HT
suma de 14^,48^9 pesbs éñr'éétó fiíríná''í' ■' '■ r r.r 1 r fi 1 jj 1 txíl/íL!l:¿EPÁRfÁMÉNTÓ'DE ^ ^

Peraonsl ¿X'V.VjJaj r;' >¡ : i
osi^teriabiWl... 3,5,48 HP?á- ,:>

Viático- ■*;), A í> '7F A v Jíií '
Captíulo ^anOit^ ̂  < .i iV r - i l ^ v , ' ' ^Per8ónaI«Let.e..- * L||P.' «. ^ '

Material (toéal 300 pesos, escntorip, «8^520

^piiislo
»  q,tF ? IV' iinn " to iU» •

O'Oi !' l

.. PaEan •ji>,..tvA!)"í ! 00-'.í'i 48,858

■'



VíenenJ^ul... 48,858
2.°—departamento,DE JUSTICIA, ,, ,,

rt I t c n ó\oiSliJ o'> íf uCÍ )Capitwo 1.°—-Cona Supenor.
AOipeifsénáíitftfifégdéé^rfE&íibr^iSaígtf d^íSeflretaKD')^» ja oavíASiaor^jA

Material (local•i>mueWé8)j.í'-Af.'íiu;;itt.iwrAi/».WlJ..3a (fiOO 5,920
(7arf!fiaíf2?-f5friR6l«í¿tíWa^drtawaMtíL**«"«'> «aWinosA stA

Personal (i útiles de escritorio )..«f*í.p,vjr„5 8,920
onAtfiielíí •67íf/y44??rVúI)V)^]:"?íl' •é%bsHb*iitZL£Slífiu»^(S»oiJ~A
oijrnn ua yj^ptíaIa^.^,fihbtdi<¡Á^r^'4fipm^ii^ eoJhíaií) aoí oh omi ...U,, • na íM-jlnt-a
».lBeÍ30hal^ÚtiUa49i.C^jtep5)>ía,t;^,j^¿.,,,,,,j^3

Material (local) ♦.«,.?&8{.oh-otyi«ü«)ioil>^8,6710>^4|p,^.¡ ^ o j
Oapíittio 4." .8281 t»í> otjiij &I1 8 a ,n£i7nao'l n-, blicCt

Papéí^rá%^búb&l'^4ofldi&'^éÍÚ'ttídbé%s tribunales i juzgados 500
Capitulo Si"—Ministerio público. .H ,<>¡ íí,íot)'j/Í iíl
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-'I.HV DE ppilcÍA. .sa^>Xilnltíuii i í.vT^M jjLM... V.. . -v.A oTjaj'v.xfi ) ,'\í iioiyvii-. <-.( ob

Manutención de reos 7,760
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^añ^étúáCMTdurreosví.íía.or.'>i't£r.ii!..X'ir..Mf.\a.noA'iv.;( diáGOiraít í .tí na
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aproximación;

Pasan,.,.,,,,, . 16,860. 122^

—mi—
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iiohjjooh nhíKjiiioo n^c^naq otip no r.ió ío üJafiít i/Jn:;^7iq oa ,r.hií'r/oiif oh i'tn:jí
¡íua:i^o'j ocjiií-j-jl G:/iiTñS i^jííocóiQ uLi .J^qüíaíidLtliitJ-j i pninoi aaok^ea onp ííjÍ ct

'£Vr*a& Bcl su6o}
-•x^a ,ono2ívoifí n bxíÍ xog ^ob'y^ur.o obr.íc'd laí) PotílíUVít ''oteini^r
uiímm .-.)SB ül^S

.oJci'Aíi-jvaoo oí 8p^no^^i;fféii^íáÍ3,.^,i;J.v<i.9.P..^??Mtt9WA^8.9«»^ lbJdj4G8>
of» ".Sí olnniifB I-í loq oviJifJC'j.-l lüt'oq in roíioñíi; ¡^DiiboTr» goí iCI .Ofi ■' 1 fh
eohnjf.^ ^iUlí dl'teíéiiííiS'éüálrferfía'''^ í&áá'tóiIlfctfaffÚ(}ifefite«Ídifeftla-^'bé®íP
C^íStdfós^^btó' 'a =¥rétíéW£g'iífiWÍ¿<íirfiitt^ áb'eoAsidlÉA>%üálfti8fitffft|S«í5Í£«áííe&tl^
AT¿fes'^!éiúi5ribá'*i>tí4rfi&fi¿fttató fe^'dedbbdtí^^flo-délíiéfMe/esealtatt'lffibbjhcftií t|tótÍdH'»bDñi)i^ytóiffl^Ú'éPDgp^áíft^
tulo ' . - ' f ~.f ... I...
En
xin

contribuciont^lbúi? s| ^'stá'ílezcan, supriman o dismibúyfin'ipíórf te-duranteW.k'fib'dWla'ialtBttf.^^b'iii&íflgld^^Méúti^
bre de mil ochocientos cincuenta i nueve-ee consideran aumentados o disminuíais
según el caso. En consecuencia se^^pri^rfli la cuenta, prevteliqu^acion, las
operaciones que demanden el aumCTto'u"fiitólÁo^oo en tes rentes q^sms^i _

Art. 5.0 Eñ los casos deijRmVoeátóm caíi^Wdinana de te Lejiste^^

£l5Íús'j;{r'0 r.'ínbtti i'íi í;.T. .[ .tíL

LtS&Sut o coiH'j'tíi AT'.'OC) í)iibíi;<íi:¿(.oi¡Ruieoi.o
.nDhhí'í'iTarcamen e jroiicia.

lé'c^tí^o "átrf :*pw? 'yammmcesa

memo'áúTa fueiza
con

dividiénc^^ , -
fueren ¿os^u^níenÉ^ínHis^ensaBles ps ^éarso^iy^
BatebiKéi^iofe ,d£te ^eAl1wl8;8i®HdSoder jBjeoütwU >ál'liqn^- toa creditDa
en los diferentes Departamentos i Capítulos,-'admiai^rdtiyo^jíloeidfiíiJiifeUerdíh
ésfaeáfifflató-'enüldsitleEiftíffos dh-ladíte^síj^etáles/o i^pémídea iqúsvK^Újesitafeiícido
losi einpteos i sus dotaciones, ó decretado otros gastos, i hará formar cuadro,8)S5fi}ga
parativos qne^seí^ublmarBÚ, délas rentas con que contita«i|yáft:jtT44 te^igne^i que
cauB^nihl^ |Ao»«teidsfeUa>>ilh^ihai fistádoVi^m espc^tiostids^iSib^^^til (jon
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séporacibn dé-los'gastos ,<3e .naturaleza jeneralV''i aquellas contribiicioTies que,
rRcaudándose en un punto determinado, se.'pagdn^'eu'. doóv o mps.j'iprüyjn.cias por
razón del consumo.^ -L

Art. 9i.®"'iLds gastos causados, por.las. ordenanzas 4e .las .qstinguidasiLejrala-
turas de provincia, se pagarán hasta el día en qne se ppngan.en cumplida ejecución
la lei que establece rentas i contribuciones, i la presentej éii cuya fecha se cortarán
todas las cuentas de'lás'antigüas'administracionés o "resorerias'de'provincia. Pero
Ips gastos jenerales del Estado causados por las ley'é.s deí féjimen provisorio, se re
conocerán siempre, 'i se'pagaráii'á"c.argO'del'TeSoro, con iniputacióii ai sü^bifenta
especia), hasta .que,sp..anip.rlizen, .p.que la Lejislatura disponga lo conveniente.
--••ATt.-10. De los créditos a'biertos al Poder Ejecutivo por el artículo 2.® de

esta lei, se rebaja la sucr)a a. queascienda la vijésima, pqrte de los .sueldos, salarios
O dietas de, todos IpS; funcipnarios. i empleados del É^adp cuyas.ásignacionea
mensuales escedan de diez pesos ? i que aproximadamente se computa en, .och(^
niil cuatrocientos cuarenta i dos .pesos en todo el período fiscal a.que se refiere
este Presupuesto. En estos términos quedan modificadas, durante dicho período,
las dotaciones de los .empleados hechas por leyes permanentes. : " . i '

Dada en Popayan, a 9 de enero de 1858. , ' . . í
;  . . ,El Presidente, Antonino Olako.

Por el Secretario, el oficial mayor,. Pedro P.. Cota/, ' ^
Gobierno del Estado—Popayan, 13 de enero de 1858. , , ¡Z '
Ejecútese i publíquese. . Jorje J. HÓtos. i , "
El jefe de la sección Ij^; encargado de la Secretaría, Josc.L. Rodríguez,.^. _ '

:  ' ■■■ ' • •' '•••"■ ' ' ■ ■■ í' .rr'jí. Oíd

DECEETO ^
(De 16-de enero do-1868/)

; -tADICIONAt I aclaratorio del de 30 DE SETIEMBRE,ULTIMO, SOBRÉ ÍNfiUL'rtíl'"."
1/a AsambleaCoustituyen.te doLJEstadodeLCauca» , !,(:■

-decreta:
Art. 1.° La gracia de indulto concedida por,el artículo 2.° del deo-reto dé 3(j

de setiembre último para toda clase de delitos, cbn escepcion deles qüé allí se
espresan, comprende también los delitos, culpas u'otras faltás cometidás 'pír los
funcionarios o empleados públicos en el éjercicio. de sus íuucibnes, hasta el 15 de
setiembre último ; cesando, en consecuencia, todo procedimiento en los juicios de
ref'^r''d^^ dichos empleados o funcionarios pú"blicos por los héchos

Art. 2.0 Cuando por motivo de indulto se sobresea en el procedimiento de
1 j" actuación de un sumario, con arreglo a lo dispuesto por el artí-.  e ecreto precitado, será un deber del Juez respectivo consultar el autode sobreseimiento con el Tribunal o inmediato Superior. ' ' '

flp i'nri 1 Gobernador del Estado declarar . comprendidos en la gracia
A^f hallen'eri los casos de la lei.espedida en Ibagiié en 1854.

úlHmp T l^^clarase comprendido en el indulto espedido, en 30 de setiembre
blecim''^ erardo Sarmiento. El Gobernador de la próvincia donde existe el esta-
cnt-rpoJ^^r ^ presidio, en que se éncuentre dicho Sarmiento, le espedirá eícorrespondiente pasaporte. .

en Popayan, a 9 de enero de 1858. - •
n o , . Él Presidente, Antonino Oláno. •JJ.1 Secretario, Pedro P. Cabal. '

'  Estado—Popayan, 15 de enero de 1858. ■abiendo insistido la Asamblea en la espedicion de este áctó, fi o! obátante la^
o s rvaciones que, respecto a la constituciohalidad de algunas' de sus dlspdsicio-
ft ease le hioieron por el Ejecutivo; ; ® . • ,, ,
Está)^" cumplimiento de Iq prevenido por el artículo .57 de .la Gonstitueioh del

' publíquese.. ' Jórjé Ji'HáYOs. . 1Íj¡ jefe deja sección 1,^fneavgadoíde U Secretaría-jeneral, ./oíá RaárÁguet^

f  - - . — I

ro ...a, .0. i.-.¡INDICE. CEONOLOJICO . -.1 -jL üiajo i*!) r oíi i/iiX
.r.TlTiJI -jK. i I 1 •• i/ c-; • lO i' fh IJ.J

IfDOOOMOMSUTlyíS.DE LA ASAMBLEA CflSSIIIlím,BBLlSTAÍ)O l)El CÁUCA.¡
ir . • ' • . ' - - •.(

iM ... ■ ■ ■ . ■.r^íl'^^-
CONSTITlJCION PObfTICAPARA LA CO^TEpERACI01í GRANADINA-... . (6

r.CONSTITÜCION, POLÍTICA DEL ESTADO..,.,.,,... 19
.■LEI de.26 .de ^Qtiembre de lS57j orgánica del Gobierno provisorio. ¿ ^82
LEI, de 28 de setiembre .de, 1857, sobro tratamiento oficial,a los funcionarios pábUco3,del •

I , Es.tndp
LEf'.,de S0.rdq-,spt¡embre.do,1857, sobre indulto jencrnl - 37

(LEI de 1.® de .octubre de 1,8.57, de crédito adicional n los abiertos.enla.dc 26 de sctiepibye. 87
LEI. de; 16 deípqtubro.de 1857,] optorizaudo a los Tribunales de distrito.para que etL ciqr-;]v(

:  - .^?.eqso8 .puedan nombrarjuezes interinos de circuito... a
LEI de 20 de octubre de 1857, adicional a la orgánica del Gobierno provisorio 38
LEI de 24 de octubre de 1857, conmutando la pena de muerte impuesta a Encarnación

Mopan, en la de reclusión
LEI de 80 do octubre do 1857, atribuyendo a la Corporación municipal del distrito de

Cartngo, o do la división territorial dentro do la cual quede comprendido el Colejio
público de Cartago, ciertas funciones respecto del mismo Colejio

LEI de 14 de noviembre de 1857, concediendo privilejio esclusivo para poner barcas i
puentes colgantes en los pasos públicos de los ríos Cauca i la Vieja

LEI de 14 do noviembre de 1857, designando la forma i dimensiones del sello del Estado. 42
LEI de 14 de noviembre de 1857, determinando el modo de hacer en el presente ano las

elecciones de los Senadores i Representantes que debe enviar el Estado al Congreso
de la Nueva Granada

DECRETO do 21 de noviembre de 1857, conmutando a Pascual Jesús Jiménez la pena de
muerte en la de tres años de reclusión

LEI de 24de noviembre de 1857, adicional ala de26 de setiembre último
LEI de 26 da noviembre do 1857, señalando la capital del Estado.. ^
DECRETO de 1.» de diciembre de 1857, eximiendo del pago de impuestos a ciertos mate

riales.
LEI de 7 do diciembre de 1857, sobro correos del Estado
LEI de 9 de diciembre de 1857, sobre establecimientos da presidio y
DECRETO de 9 de diciembre de 1857, sobre honores a la memoria del reverendo padre

frai José Ignacio Ortíz * ^
LEI do 12 de diciembre de 1857, adicional a la de 26 de setiembre del corriente año
LEI de 21 de diciembre de 1867, dividiendo el territorio del Estado.
LEI de 22 de diciembre da 1857. declarando que las provincias constituyen provisoria,

mente otros tantos círculos electorales, i fijando a cada una el número de Senad^c^
i Diputados 1 Krt

LEI de 23 do diciembre do 1857, do réjlmen político 1 municipal.............
LEI do 23 de diciembre de 1857. sobre continuación do los funcionarios judiciales....... 66
LEI de 24 de diciembre de 1857. creando algunos empleos 1 asignando sueldos a los

funcionarios públicos del Estado 65
DECRETO de 8 de enero de 1858, autorizando a la Junta de gobierno del colejio de Popa

yan, para que pueda disponer del edificio del convento de san Camilo 68
LEI de 4 de enero de 1868, adicional a la do 21 de diciembre, dividiendo el territorio del

Estado
DECRETO de 6 de enero de 1868, autorizando al Gobernador del Estado pava que conce

da a cada nno de los distritos de Nóvitn i Pnlmira una sección del presidio. 69
T.PT de 6 de enero de 1858, mandando suspender el cobro i rocaudaoiou de la contribucioa '

directa impuesta sobre los distritos de Hulla, Inzá i Páez, por las ordenanzas de U
«stinguida provincia de Neiva 70



, -

•  _ 104— _ ^

LEI de *7 de enero do 18&8, cdnWdictidó nn ausíÜo at coíejSá ̂ iLlonrio de esta Diócesis. ^0
LEI de 7 de enero de 1858, codiendo a los distritos do Borbocoaa, Izcuandé i Mosquera,
,  .e\trfib^jo perapnal de 2.» i ?.»,clase para sns obras püblica8..jAt^^,j^,j.f v? mj/ t i

LEÍ 3e 8 de'onero^de 1858, órgánioa de la lnBtritccic)n pábUoá'..'.'iíí'.'. i'il '.-U .'í'-U '.'í /'i'!
LEI de 8 de enero de 1858, sobre fuerza pública 16
LEI do 9 de enero de 1858, sobro rentas i contribuciones. 11
LEI de 9 de enero de 1858, orgánica de loa Tribunales i Juzgados 80
XÉi'de 9 de enero de 1858, orgánica do la administración do la Hacienda del Estado..... 81
LEI- de -9 de- enero dé 1858,- sobre prdmulga'cion' de' las i' actos lejísFáliVóa' éspVífíos
'  - -pop la -Asamblea-Constituyente.. .•. ¿ .í-.-.'í íi»'.' ..'iil. l-ii.''^-9^
-LEI-de-1-1 d-oenero de-1858, sobro elécciotiés^;.. ¿8
LEI de 12 de enero dé 1858¿ autorizando al Poder Ejecutivo par'a ^stabieéor'uilií éstafitti-l'^l
'' • «n cada-uno de los sitios-de Juntas i-Ilío.sucio.-;; ; i ; i.;; j j. .-4.- < i.'. A. Og
LEI-de 13 de enero de 1858,- de-presupuestoa del Estado para él sérvioio dél'iferíodb'fiaéaí?^-*^
* ■" •" de 1.® de enero de 1858 a SI de diciembre de 1859. .1 í . ;V.. Í'.V.
DECRETTO délS' da enero de 1858, adicional i aclaratorio del de'SO'deKSétiéifibPO üUíiicJiíri

■  -sobreindulto-. i. loa
8;: '• - f ¡ i ;r.4. .T.-.-f í-r. c-ci.'i/iuo i'f. Oí: ñfi l.l.T

n<j -r.iir.oii.i I.; uJijDji; r;, .■•{ i.L oLü/.Jl'.'Uuwo ,70^1 ob oidiiíoo ob IS: efi lfl..l
■  (;u!j;;Í9oi •,[» i;{ no .naqi.lí
.'n '-;í. > Jif ,VCS [ oí) p*ri?iiJoo oí) 0^ I3J'■h

fik

U

tt,

e»

Bl-

íM.

oíanlo-) ly ofiibnoiqni-o li'Mi, iií oL niíiicl» iaI'iaíÍTi.>í noisivibní i>f; o .ogaliaO
y  • - .oiyelóO omfifa hib oioeqwT «auoioau't anjioio .ogarinO ob oaildiq
i BftMod lonoq >nr'j ovlbuís'o (■¡¿sfiyi-tf; obnuíí -if íiov .t'ST L-b aid/fioivoii üt l-I sb 13J

^  i .':9:ía'l £011 i'il oí' íordíiblq ■( >i:'f ¿rí no eolncjíoo solneuq.obnlí.! !yf. oílt,» /üfi • jnoisnomif' i Aort'-l «i' lumjjgiíib ,tG81 ob oidinsivon ob l-I ob IJTJ
snl Uiln 1 »níie«,T.j Pj n» looml ab uboui ,V?.8I eb oidniyÍYon oh l-I ob IMA
Oísign'í 1 fe obafi^i le yalvao oJeb onp t eoiobOíioPí aof sb asnotooolo

nbaifani » avenlí «i t»bab «noq «I sya-'Kiit turoL Ifmogc'l a •iLuaJi»; '/i "» .T'^l ^b o'i'bnoivoir vb I? yb OTHlIOfKI
.. ..iiuIkKÍosY ib «ftii eail t-b at no oiisam

.nei ab^iil^eiyon obJ£ ob líj
Job íü^ifrno al iibmdj;/! .VóSI -jb o^driit i'rcii'ofi 0£"6b ia,j

-oIaki gu^ioif « eoJBaii.jlui oL ogmi iob obiiüiud'.'O Jicl ob j-idicjii-ib '.-L °.í ob <"ÍTííIOIIíJ

• •• i. .".WMOtf-lab SOTIO» BHÍOB.fltai ob
f

bsüiuoisib ob X eb
.*

Ti

84

04
I»
ib

&.1

 IS J
ÜM--. jiq ift toiu ii.ii'jol'faíh? a-t.W* ,1581 sb mtliuaioi.b c-b 6 ob 13.1M »aq obns-jo/o'i lob ahotnoia hl a K-iDíir.d 'yiJoa ."ú'-ci b yidíntloib &f, « ^b (íT3íI03Cl

■ í JtlJrt) oioangT bfoX. iail
MJmí)ibSül>í.í: ob fila b.ii.r.;r,« ,TB8I ob ouífr-jbib ob £1 ob 13,|

'  {■■'., "ría} Ij cbiiaií.fvib ,Tf.8I sb mdmoloib ©b IS ob LÍ.T«'towvftrj M'onivoiq «d nup i'f-narafí jb ,"Pí(r ob oWoioioib ob £S ob I3J
-'JoLiaii-jS? ob i4iofri¿ii íu a.'U abco a oi-rjo[b>l ,eí>la*:->l95Íí>eobic<jio eoJr.BJ íoijn

Efifnlo<j}CI i
• • i ^Uxloq «'•mii.bi eb ,Ti8I cb nídí)io¡-»ib eb l;£ oí' ÍÍÍJ

• • *'^'íáMbwt;|iid'ianetoiiHl »t/f st noioaHitilitoo mdui* .T.'SI »b {.'iíítn.)ii;¡b ob B£ eb 13J
• ««bloifg íí|,i,An«ig„ j euobji';o t<u}i/gíu obnayio .Tc í^I ob eiiFiiioloib ob 1-S ob I3J

85

'' * '«bfiiiT Ir»b suoíldiiq gohaiioioniilri . i.j|^ i}iir.r¡Jiig obalfinTr ai 41 obiiB^-Iioiue .Ir.r.t;! ob o-ir.no ob R ob OTSíIOSa

60

fes ob t-K)n3'M0r> lub oiíílibt» Iph ■jotnKjtib flboí/q onp aiaq ,nn-[
olnioí Jeubiiiíibjíib ,eiiJjiteivl!.t ob ob ai lonoiníÍMi ,SÍ3Í ob O'jy.'io eb 4 ob I3ií

60

fibftJíS•Oonoa oj/j» iiaq obaJift leí. SQbjia-(9^u;> |n cf iibsÍ'ioi.'a ob oioiio ob 5 ot> 0T3II33CI
j' Yild-' ':'! '"b noiúsoiAdii i uii/úZ sb t"Ji'i>.ib eoi ob onf-aí'"» aab

i t.l p¡. ic'iv if.ua-i-'-i ; «udov l*j lebn'.qíUií ofMTal.tinrtT .SoSf ®b «'"iSiie ob <t ob 13J
^^iByoabio «el 'ioq .iáJi'l i IziiT ob iJcib *<>1 o'idos at'Oi'qfni ans-jíb >

..«Jio'-íí éb fi ij.iÍ7oiq tti;;sciÍJa* .
4^'" M*




