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INTRODUCCIÓN 

La historia de la educación colombiana tiene su época más deci
siva y compleja en el período 1832-1858 porque representa el esfuerzo 
de reorganización de la instrucción pública en la recién creada Repú
blica de la Nueva Granada, reorganización que imprime a las institu
ciones el sello ideológico y estructural de la nueva Nación, la cual de 
todas maneras conservó los logros y limitaciones de la educación en la 
época de la Gran Colombia. Además, la situación en este lapso se carac
teriza por la decidida participación de algunos entes regionales que, a 
la postre, se convirtieron en fuerzas predominantes a nivel social, polí
tico y cultural, siendo Bogotá el epicentro. La educación en ese enton
ces estuvo sometida a los avatares de una sociedad que luchaba por 
romper sus ataduras de la Colonia e instaurar un orden republicano. 

Diferentes acciones políticas tuvieron gran importancia en la or
ganización de todo el sistema educativo en los asuntos fiscales y admi
nistrativo: hechos como la fundamentación de la Nación, el surgimien
to de las provincias, la implantación de los diferentes regímenes políti
cos influyeron vigorosamente en la financiación, organización y orien
tación de la educación. 

En este contexto, la provincia de Bogotá se convirtió en el terri
torio de más significación en el proceso de formación del Estado y or
ganización de la educación a nivel nacional. En realidad, la instrucción 
pública y la escuela fueron objeto de conflictos en torno al papel que 
debían jugar en la construcción de la Nación. Por esta razón, en el siglo 
XIX, la instrucción pública funcionó como eje articulador entre prácti
ca pedagógica y práctica política. Así mismo, la instrucción pública era 
una condición para arraigar los principios de la Ilustración; en la pro
vincia de Bogotá esta aspiracion se vivió con intensidad. 

De aquí la importancia del estudio de la legislación regional en 
estos años con respecto de la educación. Los conflictos y particularida
des regionales y sus efectos en la formación del proyecto estatal de 
instrucción pública no han sido analizados por la investigación históri-
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ca educativa y no existen estud ios foca li zados en la organización fede
ral dada al país a partir de 1853 y sus incidencias en el desarrollo de l 
proceso de la instrucción pública . Tal carencia se debe, en gran parte, a 
las dificul tade para d isponer de la info rmación primaria , cuyo com
pendio genera un t1·abajo bastante dispend ioso y exige un conocimien
to histórico p rev io acerca de las consti tucione de Colombia y de las 
leyes de carácter nacional que regu laban las regiones. Las numerosas y 
cambiantes dispos iciones re fl ejan la inestabilidad política del país en el 
complejo proceso de conformación del Estado Nacional. Todo e llo hace 
dispend iosa la búsqueda de las fuentes y desencadena un tipo de hi to
ria donde cuen tan ante todo las d isposiciones nacionales, dando la idea 
de Nación unificada, lo cual constituye una qu imera, pues la real idad 
histórica pone de presente la profunda fragmentación política y las 
profund as diferencias regionales. Esta compilación se propone contri
buir a este urgente esclarecimiento, a travé de fue ntes primarias que 
generen trabaj os históricos acerca de la educación, tomando nota de 
estas circunstancias . 

La instrucción pública sufrió un desarrollo dife rente en cada re
gión , de acuerdo con la información brindada en un primer acerca
miento a las fuentes primarias, debido a la cambiante y conflictiva si
tuación social y política y a los problemas económicos que afrontó el 
siglo XIX. Bogotá, como principal centro del país generó los pr incipa
les hechos de historiar porque fu e en este lugar donde la instrucción 
pública tuvo su mejor desarrollo. Aquí circularon libros y periód icos, se 
crearon las primeras bibliotecas, se fundaron los primeros colegios y 
universidades; también se concentraron intelectuales, admin istradores, 
dirigentes políticos y hombres de empresa . Igualmente, se tej ieron pro
puestas y los debates irradiados más allá de las fronteras, situac ión pri
vilegiada que se desenvuelve a lo largo experiencias acumuladas desde 
la Colonia . Desde luego, en este lugar tuvieron vigencia con mayor 
vigor las leyes sobre educación. 

En efecto, el Plan Santander, la Reforma Ospina y la Ley de Li
benad de Enseñanza tuvieron sus primeras aplicaciones en la provincia 
de Bogotá, trasladadas luego a los colegios nacionales d Popayán y 
Cartagena . Igualmente, en Bogotá comienza el desarrollo de la educa
ción privada y es en este lugar, donde se generan adelan tos pedagógi
cos en la E cuela Normal Estatal, sellados con la aplicación de los idea
les pedagógicos de Juan Enrique Pestaloz:z. i desde 1845 . En este senti
do, la provincia de Bogotá es el espacio nacional desde donde se in-adia 
una amplia tradición en distimos ó1·denes, siendo muy destacado el de 
la educación, por el conjunto de acontecimientos que trascienden su 
territ01·io hacia toda la Nación colombiana. Aún estos sucesos no han 
sido estudiados lo suficient emente para llena1· un vacío no sólo ck la 
hi toria de la educación sino también de la historia de la cul tura en 
Colombia. Propiciar trab<~j os en esta d irección irnpulsa t·< tambi n los 
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e~tud_ios compara~os ~n el país acerca de la educación y conocer expe
nenCias que todavia signan nuestro presente . 

. , La hist(_)ria se valida en el inst~nte en que nos brinda la compren-
SI~n de sus lutos para _tomar, a partir de ellos, elementos de análisis y 
avizorar nuestros cammos y alternativas. Así podemos preguntarle al 
pasado, viviendo el presente, y comprender los acontecimientos que, 
aún hoy, no han sido explicados. 

El presente trabajo de compilación se realizó teniendo en cuenta 
las divisiones políticas ocurridas en Bogotá y Cundinamarca a partir de 
1832. En este aii.o, la Convención Constituyente del Estado de la Nue
va Granada emitió la Constitución Nacional, firmada por los diputados 
de las diferentes provincias, entre ellas Bogotá cuya Cámara Provincial 
emitió sus primeras ordenanzas, también en el aii.o de 1832. 

Por el decreto de 6 de mayo de 1852, el Congreso de la Nueva 
Granada, subdividió la provincia de Bogotá en otras cuatro: la de Cun
dinamarca, la de Zipaquirá, la de Bogotá y la de Tequendama. Sin em
bargo, las ordenanzas de la Cámara Provincial de Bogotá continuaron 
rigiendo en las demás provincias. En virtud de los artículos 48 y 50 de la 
Carta Política de la Nueva Granada de 1853, cada una de las provincias 
podía darse su propia Constitución. Por esta razón aparece la Legislatura 
Constituyente de Bogotá en el aii.o de 1853, como emisora de las orde
nanzas. Un aii.o más adelante, desde 1854 hasta 1855, la Legislatura 
Provincial se encarga de emitir las leyes, decretos y ordenanzas. 

Por la ley de 24 de mayo de 1855, se suprimieron las provincias de 
Tequendama, Bogotá, Zipaquirá y Cundinamarca y se conformaron en 
una sola, bajo la denominación de Bogotá con capital en esta ciudad. De 
nuevo, la Asamblea de Bogotá emitió otra Constitución Municipal para 
Bogotá, el 24 de noviembre de 1854. El Congreso de la Nueva Granada 
por ley de 15 de junio de 185 7 creó los Estados de Cauca, Boyacá, Bolí
var, Magdalena y Cundinamarca. En consecuencia, la Asamblea Consti
tuyente expidió sus leyes, decretos y ordenanzas que fueron recopiladas 
por José María Vergara y Vergara, y publicadas en 1868. 

Estos acontecimientos estuvieron presentes en la clasificación de 
las fuentes que dio origen a los capítulos. Esperamos que esta compila
ción sea un aporte a los investigadores y educadores en general, pues 
los criterios para su elaboración atienden cuidadosamente a los vaive
nes de la organización política y administrativa del país y a su específica 
repercusión en Bogotá. La presentación de la obra está impregnada de 
una finalidad didáctica, que va más allá de la recopilación de fuentes. 

La metodología que orientó la búsqueda de los datos partió de 
las Constituciones específicas de la Provincia de Bogotá y el Estado de 



10 DISPOSICIONES l.EGALIS SOBRE INSTRUCCIÓN PúBUCA EN Bcx;oTÁ ( 1832- 1858) 

Cundinarnarca. De la misma manera, se procedió para identificar las 
disposiciones legales, la guía de las leyes y decretos de carácter nacio
nal, imprescindible para encontrar las respuestas de Bogotá y Cundi
namarca, a través de sus corporaciones legislativas. 

Al mismo tiempo, consultarnos en la prensa de la época para sa
ber si las compilaciones anuales publicadas por las corporaciones pro
vinciales estaban incompletas y, efectivamente, se encontró que entre 
los años de 1844 y 184 7 había ordenanzas que sólo aparecían en la 
prensa. De esta manera se logró la compilación completa. La consulta 
de fuentes secundarias, tanto nacionales corno regionales, permitió 
orientar las búsquedas documentales y dar una visión panorámica de la 
legislación emitida durante la época. A fin de hacer una fiel transcrip
ción de las normas originales, se conservó la ortografía de las mismas. 

En lo atinente a los temas, no sólo se 1-eunieron las ordenanzas, 
leyes y decretos relacionados con la educación, también aquellos que 
tuvieran alguna incidencia en ello corno las de vacunación, rentas y 
presupuesto. 

Ésta, como otras compilaciones, defienden y preservan la memo
ria cultural y son invaluables porque el paso del tiempo que envejece 
los documentos exige cuidados muy rigurosos para consnvar el patri
monio bibliográfico del país. 

En este sentido, toda compilación recupet·a para amplios públi
cos el conocimiento que espera con paciencia en los anaqueles el u-aba
jo del historiador para darle presencia. 

Oiga Luda Zuluaga Garcés 

Diego Bemanlo Osorio Véga 



l. DISPOSICIONES SOBRE EDUCACIÓN 

EXPEDIDAS POR LA HONORABLE 

CÁMARA DE LA PROVINCIA DE BoGOTÁ, 

DESDE 1832 HASTA 1852 





DECRETO 

(3 DE ÜCTUBRE DE 1832) 1 

ORGANICO DEL COLEJIO DE LA MERCED' 

Visto el informe del Gobernador de esta misma provincia en que 
da cuenta de haberse fundado por el Poder Ejecutivo en decreto de 31 
de mayo último un colejio de niñas en la capital, i considerando: que, 
por la atribución 6. a del artículo 8. 0 de la lei de 1 O de mayo de 1830 
corresponde á las cámaras de provincia protejer i fomentar los colejios 
establecidos; 

DECRETA: 

ART. 1.0 La Cámara de provincia pone bajo su singular protec
cion al colejio de la Merced i presenta las debidas gracias al Supremo 
Gobierno por haber accedido á la solicitud del Gobernador de Bogotá 
que promovió aquella utilísima fundacion . 

ART. 2.0 Establecidas que sean las rentas provinciales se destina1·á 
de ellas una cantidad proporcional para la compra, de libros máquinas 
i demas útiles que se creyeren necesarios para la marcha de dicho 
establecimiento. 

ART. 3.0 Las fincas principales i bienes que hayan sido destinados 
para la educación de las niñas en esta provincia i á cuyos productos no 
se haya dado la inversion de su instituto serán aplicados á beneficio del 
mismo colejio. 

ART. 4.0 Los réditos del principal de 1200 pesos fundado por el 
Dr. Vicente de la Rocha que reconocen los curas de San Victorino en las 
casas de su habitación en favor de la escuela de aquella pan·oquia mien
tras se verifica su establecimiento, quedan aplicados junto con los rédi
tos vencidos al colejio de la Merced en favor de una niña pobre del 
mismo vecindario. 

ART. 5.0 La inversion de los réditos de que habla el arúculo anterio1· 
se hará en estos tém1inos: en el impuesto de que no alcancen para pagar 
una beca será obligacion de la agraciada conu·ibuir por su parte con el 

• El Colegio de la Merced fue el primer cemro de estudio dedicado exclusivamelll e a la 
educación de la mujer. Fue fund ado por el decreto de mayo 30 de 1832 firm ado pot· 1 
vicepresidenl e J osé Ignacio de Márquez, en ausencia del presideme alllander. Luego de 
1850, a raíz de la ley 15 de mayo del mi smo atío sobre insuucción pública fue el únic colegio 
que conservó su caráncr provincial desde su fundación . 
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resto hasta cubrir la cuota correspondiente; pero si por no haber quien 
llene esta condición hai vacante, mientras la haya, se invertirán dichos 
réditos en libros, máquinas i demas útiles que se creyeren convenientes. 

ART. 6.0 Para la provision de esta beca se atenderá á las mas po
bres del vecindario. 

ART. 7.0 Sin con arreglo á la disposicion del articulo 3.0 resulta
ren algunas rentas, se admitirán en virtud de ellas niñas en el mismo 
colejio vecinas del respectivo canton en donde exista la fundación , ob
servándose las mismas disposiciones de los artículos 5.0 i 6.0 . 

ART. 8.0 Se encarga á la Gobernacion la mayor exactitud en ha
cer que con arreglo al decreto del Ejecutivo de l . 0 de junio de este año, 
se aseguren debidamente los principales i réditos que en él se espresan. 

ART. 9.0 La cámara recomienda á la gratitud pública, á todos los 
ciudadanos que directa ó indirectamente protejan i fomenten el colejio 
de la Merced. 

Comuníquese al gobierno de la provincia para que disponga su 
publicacion i cumplimiento, dando cuenta oportunamente al congreso 
conforme á la constitucion. 

Dado en Bogotá á 3 de octubre de 1832 

El presidente, José Felix Meriza/.de 

El secretario de la Cámara de provincia, Rafael M . Vázquez 

§§§ 

DECRETO 

(26 DE SETIEMBRE DE 1833) 

ESTABLECIENDO LA CASA DE REFUJIO, INSTRUCCIÓN 1 
BENEFICENCIA. 

En ejercicio de la atribución 9.a que el artículo 160 de la consti
tución le concede, i 

CONSIDERANDO: 

1.0 La importancia vital de establecer en esta capital una casa 
pública de educación, instruccion i beneficencia en favor de laju entud 
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desvalida á quien la vagancia i la indijencia conducen á la prostitución 
i á todos los vicios. 

2.0 Que la casa de hospicio en el actual estado no es capaz de llenar 
este objeto por diferentes motivos que la Cámara desea remover. 

3.0 Que reuniendo el hospicio la parte concerniente á la educa
ción, instruccion i beneficencia de que se ha hablado se logrará plan
tear poco á poco este importante establecimiento cuyo éxito ademas 
de producir los buenos efectos que son de esperarse, servirá de ejemplo 
i modelo á otras provincias, ae•' . 

,.~ . 
DECRETA: _;•lJor{t, ;:pO 

ART. 1.0 El hospicio de esta capital será en adel ~ e fas~~~~;efu
jio, instmccion i beneficencia en favor de los desvalidos de4Jnbos ,sexos xie/ 
la provincia de Bogotá, al mismo tiempo que de recibo de !os espo~. 

ART. 2. 0 Serán destinados á dicha casa los jóvenes de ambos sexos 
desde la edad de 7 años que anden vagando por las calles, ó por los 
pueblos, que hayan perdido á sus padres, ó porque estos no tengan 
arbitrios para educarlos. 

ART. 3.0 Los jefes políticos procederán gubernativamente, en ejer
cicio de la autoridad que les confieren las leyes, á destinar á la Casa 
dichos jóvenes, no solo porque los vean vagando ó porque se les de
nuncie su vagancia, sino porque deben informarse de qué clase de edu
cacion está recibiendo cada uno de los jóvenes del canton, con el objeto 
de destinar á la Casa los que no estén aplicados á alguna. 

ART. 4.0 No se recibirán mas jóvenes que los que se puedan man
tener en dicha Casa, asi por la estencion i capacidad, como por sus 
rentas i ¡·ecursos. 

ART. 5.0 A los jóvenes varones recibidos en la espresada Casa, se 
les enseñará á leer, escribir, conta1~ los principios de moral i de relijion, 
un oficio de que puedan subsistir, como zapatería, carpintería, tejido 
etc, el dibujo i los principios fundamemales de la constitucion del Esta
do. A las hembras ademas de lee1~ escribir, contar, relijion moral, se les 
enseñará los oficios propios de su sexo. 

ART. 6.0 La permanencia de los jóvenes en la Ca a no se prolon
gará por mas tiempo que el que se juzgue necesario por el concejo 
administrativo de que se hablará despues, segun la instmc ion que ha a 
adquirido el individuo i la esp ranza de que ea útil en el lugar á donde 
ha de avecindarse. 
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ART. 7.0 no de lo m ed io ma seguro de juLgar que la salida de 
un ind ivid uo sea ú til e la ociedad, e el de que alguna per ona d 
re p e to, 6 a lgú n m ae tro artesano d e responsabi lidad e haga argo el 
1 p ara u a ·ucla i sen ,icio, bajo la compen acion el 11 o i co tumbre. 

RT. 8.0 Los niños e p ó itos e con tinuarán admi tiendo e n la a a 
e pre ada p ara er as istidos en la fo rma conveniente que e detCJ"mina
rá e n e l reglam ento d el ca o, i á la ed ad de 6 á 7 año entrarán á recibir 
la educació n el que e ha hablad o en lo artícu lo ameriore . 

ART. 9. 0 La Casa es ta rá inmedi a tam en te bajo la direccion d e una 
p ersona con e l títul o de di reclOr. bajo de cuva autoridad e tat·án de
pendie nte w do lo empleados en e ll a pa t·a la edu ación imelcctual. 
fi sica i m o ral d e lo jó\·ene de ambo. exo . 

ART. 1 O. La Ca a de re fL0 io de Bogotá e tá bajo la alta direccion 
é in p eccio n de un concejo ad mini strativo com pue to de cuatro indivi
duo nombrad os por el Gobernado r d e la proYincia, á quienes pre idi
rá e l mi m o Gobernado r, i por causa j usta de impedi mento el jefe polí
tico en su lugar. 

ART. 11 . Son d ebere de es te concejo admi n i trati ,·o: 

1.° Fo rn1ar e l regla mento dircctiYO i económico de la Ca a, en el cual 
se ru a rán e l modo d e entrar i sa lir los jó\'enes que . e reciban. la 
horas d e las cuelas e l apre ndi zaje de o fi cio i e l de los acto~ ele 
re lijio n á que deben as istir. la separación absoluta en que deben 
e tá r los d os ·exos, 11 as istenria en comida i ves tido. e l modo de 
pro,·eer á wdas es tas nece idades, i castigo i corr cc io n que debe 
impo nerseles en us casos , el modo de llcYar las cuentas. calificar 
las partidas, pt·cscnt a rlas: i en fin , todo cuant o cond uzca á la ot·
gani zacion formal i ma te ria l d e la Ca a. bajo las ba ·a · con tcnid <:L 
en e te d ecre to. Es te reglam ento será prcsc lllaclo ;1 b Cámara de 
prov incia para u aprobac ión ó reforma. si n petjuicio de lle\'ado 
á e fecto ele de qu e ca formado. 

2.° Fo rmar el regla ment o correspo nd ient e para la ad m isio n de niilos 
e pó ito , u a i tencia i educación fi sica. 

3. 0 e la r e n e l cumplimiento de los espresados reglam ento ·. á cuyo 
efec to fonmm1 otro en q11e de tall e i de fin a las facultades de l con
cej o admini stra tivo á e fecto de cumplir con la obligarion de su
pervUila r la Ca ·a: 

4.0 Dar un inlo rm · an11al ;í la Cé'1111ara de provincia del estado progn·so 
del establecimient o, proponi ·nclo las mejoras que cst imc oportunas. 

5 .0 Publicar cad a cua tro meses en los papeles públ icos de la pro\'i ncia 
1111 <1 no1 i<.:ia clcl estado de la Casa, el número dejó e nes cspósi tos 
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o 

que alli existan, u ad lanramiento i sus gastos, on LOdo lo de
mas que se rea conducente á dar una idea de la situación i pro
greso del csrablecimicnlo. 

Nombra¡· el diJ·ecroJ· inmediato de la Casa, i aproba1· los nombra
mientos de los empleados 6 maesrros que proponga el clire tor 
para e l servicio ele ella, cgun los que se fijen en los respectivo 
rcglamcmo . 

Nombra¡· e l Le o¡·e¡·o que debe cobrar, custodiar i entregar los 
caudales penenecieme á la Casa. El mismo con ejo le debe eña
lar la gralificacion que debe clisfnnar por e Le Lrab~o . 

Seí1alar el sueldo del direcLOr de la Casa i de los maestros ane a
nos 6 cualesquiera otro empleados al se1vicio de ella. 

RT. 12.0 El destino de miembro del concejo administrativo e 
una ca rga indi pensable, g¡·atuita i recomendable á la Patria, i dura1·á 
do ai'io precisameme; pero dos de los cuatro que e nombraren eJvi
rán por la primera vez olo un aiio, i la suene designará lo que deben 
a l ir. 

ART. 13. 0 Habiendo proporciones por la estension del edificio 
para recibir j6,·enes emregados por sus padres, abuelos ó pariente á 
efecto de que sean enseí1 ados en algun oficio, el concejo administrativo 
los hará admi tir con las condiciones que prescriba el reglamento. 

ART. 14 .0 Sin pe1juicio de recibirse preferentemente á los niúos 
espósito , i á los jóvene de validos de ambos sexo , se admitirán tam
bien i a i tirán con lo fondo de la Casa á los mendigos adultos, que 
por alguna inutilidad ca lificada debidameme, merezcan recojerse á 
participar de la beneficencia de la casa, i se les dará la ocupacion que 
puedan de empeii ar. De e. La cla e erán prefe1·ido lo ancianos. 

ART. 15.0 on fondos de la Ca a de beneficencia : 

1 . 0 Todo los que han pertenecido i pertenecen actualmente por le
ye · i disposiciones vijentes al hospicio de esta capital. 

2 .° Cin o mil pe ·os qu e olicita1·á del cong1·eso destine anualmeme 
de ·de la disu·ibución correspondieme de 1 32 de las rema · pi -
copale de Bogorá, ·in pe1juicio de los ~os mil peso ~on que_ por 
dispo iciones vije r1les ontribuye e La m1tra pa1·a el mismo objelo . 

3 .0 El diez por· cien ro de las renla provinciales, e ceptuando la · que 
provengan del den~ ho de p aje destinados ·clu ·ivameme para 
la compo ·ición de aminos . 

4 .0 La donaciones i ofrenda · voluntarias que en dinero, efeno , 
máquinas, in rrumenro ó vív res hi i ren los ciudadanos dd F ·-



18 D1 POS! 10, ES LEGALES SOBRE I NSTRUCCIÓN P ú BLICA EN BOGOTÁ ( 1832-1858) 

tado, lo estranjeros 6 cualquiera otra persona amante de la hu
manidad i de la instrucción de la juventud desvalída, las cuales se 
harán por conducto del concejo administrativo. 

5. 0 El producto de la venta que se haga de los artefactos ú otros efec
tos fabricados en la ca a, respecto de lo cual hará el reglamento 
las correspondientes prevenciones. 

6. 0 La cuota de diez pesos que erá obligada á enterar la persona que 
saque para su e1v icio personal, ó el de un taller ó casa por cada 
uno de los individuos de ambos sexos educado ó in truidos en la 
Ca a. 

7. 0 La cuota de veinte pesos que está obligada á cons ignar la perso
na, que siendo pariente en cualquier grado de un e pósito lo sa
que de la casa despues de haber estado en ella dos aiios cumplido 
por lo menos. 

8. 0 La cuota con que se contribuye para la subsistencia, vestuario i 
enseiianza de los individuos que haya n sido puestos por us pa
dres, parientes ó cualquiera otra persona, con e l fin de adquirir 
dicha instruccion . 

ART. 16.0 A medida que un joven educando de la Casa vaya por 
aplicación pmveyendo al depósito de artefacto ó efectos trab~ados en 
ella, se le llevará una cuenta aparte, á fin de que al tiempo de su alida 
deje indemnizado al es tablecimiento de los ga tos, subsistencia, vestido 
i aprendiz~e con el producto de su u·abajo; el re to ·e le enu·ega,-á en 
útiles ó herramientas de su oficio ó en dinero, á juicio del concejo ad
ministra tivo . 

ART. 17 .0 El mismo concejo administrativo de liberará cua te jó
venes deben hacerse salir del establecimiento segun que ha an apren
dido un oficio útil de que subsi s tÍ!~ i esto aunque no ha a pe1·sona que 
lo solicite. 

ART. 18.0 Las cuentas de l tesorero serán examinadas por la Cá
mara de prov incia prev ia su rev ision po1· e l concejo ad ministrativo. 

ART. 19.0 El Gobernador de la p1·ovincia á quien e encarga la 
ejecucion de este decreto, queda autorizado para allanar provisional
mente i durante el receso de la Cámara cualquiera dificultad, i resolver 
las dudas que OCIIITÍeren en el cumplimient o de lo que va di -puesto. 

Dado en la sa la de ses iones de la Cámara de provincia de Bogotá 
á 26 de septiembre de 1833 

El presidente de la Cámara, j ocu¡uin Acosta 

El secretario, Bernanlo Herrera 
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§§§ 

DECRETO 

(4 DE OCTUBRE DE 1834) 

ESTABLECIENDO UNA SOCIEDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
EN BOGOTÁ. 

C ONSIDERANDO: 

1.0 Que la lei le impone el deber sagrado de fomentar, por cuan
tos med ios estén en la esfera de sus atribuciones, la difusión de la ense
ñanza i de la instmcción pública, sobre las cuales debe reposar incon
testablemente nuestro sistema social. 

2.0 Que la falta de maesu·os i de recursos pecuniarios ha hecho, 
que hasta hoy la insuuccion haya sido imposible para la mayor parte 
del pueblo de la provincia . 

3.0 Que la experiencia de otras naciones ha acreditado ser el es
tablecimiento de sociedades, debidamente autorizadas i protejidas, el 
medio mas poderoso de promover la educa<.:ión. 

I e n uso de las atribuciones 19 i 13 de la lei de 19 de ma o del 
año corriente; 

D ECRETA: 

ART. 1.0 Se e tablecerá en la capital de la provincia una sociedad 
con el título de "Socifdod de educación primaria de Bogotá" . 

ART. 2. 0 El obje to de esta sociedad será propagar la educacion 
elemental primaria de la provincia i perfeccionar su método. 

A.RT. 3.0 La sociedad establecerá escuelas para los niflos de ambos 
sexo . 

A.RT. 4. 0 Hará componer é imprimir muestras, cuadros de lectu
J-a, libros elemen tales i obras propias para dirijir a los maestros, á fin 
de que pongan en práctica el mejor método de educación . 

A.RT. 5 .0 Distri buirá enLI·e las escuelas libros, muestras i otros auxi-
lio . 

ART. 6.0 Propondrá pr mios para provocar la composi ión i pu
blicación de libros destinados á la educación primaria . 
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ART. 7.0 Dí tribuirá también premio á los mae tro i aun á lo 
nitio , quema de di tin gan . 

ART. .0 Tendrá una biblioteca para e l u o de u miembro , rela
ti,·a al objeto d e u u·abajo , la que procurará aumentar. 

ART. 9.0 E table rá corr pondencia con la ociedade de edu
cación que e tén e tablecida d entro del paí . 6 fuera de él. i con la que 
en lo uce i,·o e formaren . 

ART. 10.0 La ociedad e compo ndrá de lo miembro que quie
ran u cribir e á e ll a . pagando cinco pe o anuale por eme u-e ade
lantado . 

ART. 11 .0 Tendrá un pre iclente un ,·ice-pre ident i do ecreta
rio elejido cada aúo á pluralidad ab o luta de voto , en e l día ma 
cómodo del mes de enero, que e i'la lará el con ejo ad mini ·trati,·o . 

ART. 12.0 La sociedad e lijirá tambien tre pre ideme honma
rio , que durará n cuau·o af10 . e coj iéndolo entre lo ó io que havan 
hecho ervicios ma distinguido á la educacion primari a . Ello pre i
den por el orden de su antigüedad . á falta de l presidente i ,·ice-pre ien
te temporal que e elij en anualmente . 

ART. 13.0 La ociedacl nombr·a r·á tambié n miembro honora ri o 
corre pon ale que e. tá n e en tos del pago de la u cricion . 

ART. 14. 0 Lo miembro de la soc iedad tien n derecho de a tira 
la esiones d el con ejo admini trati,·o con ,·o to consulti,·o . 

ART. 1- .0 La sociedad nombra, á pluralidad absoluta de ,·otos. 
lo miembm que compo ne n e l con ejo adminisu·ativo. i en ca ·o de 
igualdad d ecidir·á la ucrtc . 

ART. 16. 0 El con ejo ad mini tratiYo CO I1\'0ca la a ·a mblcajcncra l 
d e uscritore , á lo menos una vez a l a r'l o . para darle cu m a de ·u 
trabaj o i d el es tado de la c;.~a . 

ART. 17.0 Este e nsejo se formará del presiden te i ,·ice-p1·e ·iden
t d e la ociedad, i d e diez i e is miembro que c lüe e lla mi ma por 
e cmtinio, reemplazando lo cada a ilo por mitad. Los mi ·mo pueden 

,. reelejido i el con jo nomb1·ará. ele clentm 6 fuera de , u seno. do 
e reta1·ios i un te orero. 

RT. 18.0 Los qu han ido pre id ·mes de la o ie lad ~ on miem
bro upernumcrario del on · jo admini tra tivo. au n ·uanclo no h.
an sido elejiclo · para é l. 

ART. 19.0 l..a so iedad se gobernará por un consejo de acl mínis
tracion que obra á nombre el toda ella, i qu' delibera por lll.l\'OI·ia 
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absolut a d e los mie mbros prese nt es e n la sesio n . Pe ro no podrá habe r 
s sio n sin la con urrencia de, , lo menos, la mit ad de los mie mbros 
existent es e n la ciudad . 

A1n . 20." El con · ~ j o el e admini stració n aco rd ará e l regla me nto 
int e ri o r que d ebe rcj ir en sus de libe racio nes . 

A RT. 2 1.0 El consejero que deje de as istir sin causa a cua tro sesio
n es, i e l sócio que no pague e n e l a ii o la su crició n, dej an de pe rtenecer 
á la ocieclacl , i sus no mbres serán publicados en e l pe riódi co pmvincia l. 

RT. 22 ." El con-ejo d e admini stración nombra comisione d e 
·e iioras, q u vele n b~o Stl clireccion e n las e cuelas d e nií1a de los dife 
rentes ca nto nes. 

ART. 23. 0 Dos censot·cs no mbrados por la asa mblea jene1·a l i es
cojidos fuera de l consejo de admini stració n , examinan las cue ntas de l 
teso1·e1·o, i da n c1 1e nt a del result ado d e es te exame n, en una de la se
, ione a nuale · ele la sociedad. 

ART. 2-J.'> L' n e t1 a l de l a prec io i consideracio nes d e que qui ere 
rodear la cámara de es ta prov incia a la sociedad de educación pt·imari a, 
conced as ie nto den tro del reci nt o de l sa lón de su esio nes á los presi
den tes, \' ice-pre icl ent es, i eCI'e ta rios de ll a, i escucha rá con fa\'Or la 
indicaciones que le hagan para ade lanta r i pro mover los objetOs de la 
sociedad . 

ARTÍ(.l i LOS TR. :\SlTORIO, 

AIH. 25 .0 El gnbcm ador de la p rov incia fij a rá un cli a, pa1·a q ue 
en toda ella , e re tman en las cabece ras ele los canto ne, los ciudadano · 
verdadcrameme pa tr iota , q 11 e se interesa n po r e l fo mento de la edu
cacion primaria , como obra de ca ridad i como ano d e pa trio ti ·mo, con 

1 objeto de establecer en aque l dia la ·ocicd ad d e educac ió n p1·ima ria 
n toda ella . 

AR r . 26" La retmió n ~crá p rc~id i cla en la ca pit a l por el goberna
dol·, i en lo ·;u1I O IH' por lo::. jd<:~ po liticos, q ui e ne · clal'á n cuent a a l 
prim ro del nltnH: 1·o ele stt cri torc · de ·¡ ¡ ct nt o n . 

ARI . 27 ." Queda auto rit.a lo e l gobe rnador de la p rovi nc1a pa ra 
lib1·ar de la 1 cnta p1 m·in<.ialc · en be ndicio ele la ~ociedad h a~ta la 
antidad de qttiniL· nto~ pc!_o.m, icm prc <(l ll' lo permitan ;tqt lel ll)S fo n

do . . 

K l . ~ ." De l''>lél '>t tlll <t de tonwr;í n l;¡.., (clntidctdn nccl·, ,u i,t , 
par<t lo ~ ga~tO'> de < Oll\ ot;tlot ia , ;í l;¡ que ~l' dar;'t !.1 111.1 \ o1 ¡mblicid.td 

!JO'>tiJk. 
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ART. 29.0 El gobernador queda encargado del cumplimiento de 
este decreto, i de allanar todos los inconvenientes que pudieren pre
entarse en su ejecución, dando cuenta á la cámara en su próxima re

unión. 

Dado en Bogotá á 2 de octubre de 1834 

El presidente de la Cámara, Sebastian Esguerra 

El Secretario, Postor Ospina 

Bogotá 4 de octubre de 1834 

Ejecútese, publiquese i circúlese 

RUFI~O C UERVO 

El secretario de la gobernación, Francisco Escomr 

§§§ 

DECRETO 

( 14 DE OCTUBRE DE 1834) 

DESIGNANDO LOS CANTONES QUE DEBEN TENER 
CONSEJOS MUNICIPALES. 

CoNSIDERA!\' DO: 

1.0 Que para el fomento de la instruccion primaria i el desarrollo 
de la prospet·idad local, debe haber municipalidade en todos lo can
tones cuyas poblaciones i recursos pecuniarios lo permitan : 

2. 0 Que de los informes dados por el Gobernador, resulta que en 
los cantones de Funza, Cáqueza i Fusagasugá no se pueden sostener 
consejos municipales; 

DECRETA : 

ART. 1. 0 Habrá consejos municipales en todos los canton · · de la 
provincia, eceptuando los de Funza, Cáqueza i Fusagasug, . 

ART. 2.0 El consejo municipal de San Martín se compondrá de 
cinco miembt·os que se nombrarán en la próxima a amblea ele t01·al 

ART. :3. 0 Los cantones de Fusaga ugá, Funza i C. queza quedan 
por ahora sujetos al consejo municipal de Bogotá formando un solo 
circuito. 
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ART. 4 .0 Se encarga al gobernado1· la ejecucion de este decreto. 

Dado en Bogotá á ll de octubre de 1834 

El pt id ente de la Cámara, Joaquín Posarla Cutiél'ra 

El secretario, Pasto1· Ospina 

Bogotá 14 de octubt·e de 1834 

Ejecútese, publíquese i circúlese 

R uFINO CuERVO 

El senetario de la Gobernacion, Hmuisco Escovw: 

§§§ 

DECRETO 

[DE 14 DE OCTUBRE DE 1834] 

DESIGNAN DO LOS GASTOS PROVINCIALES PARA EL PROXIMO 
AÑO ECONOMICO 

En uso de la atribución 12.0 del artículo l ~-l de la lei de 19 de 
ma o último, 

DECRETA: 

Los gastos provinciales en el próximo aüo contado de primero 
de noviembre de 1834 á 31 de octubre de 1835 de harán con arreglo al 
siguiente 

PRESUPUESTO 

Sueld.os de los empleados provinciales 

Sueldo del contador ...... .. ........... ......................... .. ............ .. .. 600 

Sueldo del síndico .. .. .... .. .................... ... .. ... .. .... ..... .. .. ....... .. ... 300 

El u-es por ciento al tesorero de las renta · pmvinciale o que 
ingresen en el tesoro . 

El tres i medio por ciento al r caudo de las cantidad o que 
recaudare de la renta · provincia le-.,, escepto d la que re
ciba de manos de lo rematadores por las cuale · e le abona
rá el dos i medio. 
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C. <L to . d e e .crito ri o d e la te . o re ri a pro vincia l h a ta ........... 60 

Ga to · del índico lo. que e cau. a r n e n lo a unto conr en-
io s el • 11 resorte e n ca lidad d e re integro p or lo q ue re-

suha re n conde n ad o e n co ta . 

Ga~tos de la cámara de provzncw 

Die ta d e \"Cintiun diputad os p o r tre inta día de se io n e 
supo niendo pró r roga. á d oce rea les dia ri o cad a uno . ....... . 

De l ecre ta rio . upo ni ncl o pró roga. i quince d ías de ·pu ' 
d e la e io n c. él d os p eso di a ri o ......... ............................... . 

De l o fi cia l 1.0 d e la ecre ta ria p o r lo 30 d ías de las e ione · 
i och o ma á dieL 1-ca le · ..... ..... .... .. .... .......... ...... ......... ....... ... . 

De l o fi cia l 2 .0 d e la mi m a p o r ig ua l ti e mpo á o ho rea le . . 

De l p o rtero p o r lo · tre int a dí as d e ses io n es á sei:, rca le:, . ... . 

Pcwa gas tos ele escrito rio supo ni e nd o pró rroga .... ........ ..... . . 

Pa ra Yiá tico d e Ye nida i regre o el e los diput ad os á e is rea les 
p o r legu a, segun el cá lculo h ech o p o r la gobernació n . 

Pa m co 111 ¡;os i ció 11 rl e mm i 11 os 

Pa ra re p a ra r los camino · prm·incial cs qu e j i¡·;m po r c i1 n 1ito 
d e Bogotá . co n inch1sio n d e lo que d ebe ga~ta rsc p a ra con -

945 

90 

-17 -l 

3 

-- -1 

3 10 

tinw u- la ca lzad a d e Pue nt c-gTa nde ha ·ta . ...... ... ... .. .... ...... .. .. ·1.000 

Pa ra id . De los que jire n ele los ca nt o nes d e l no rt e has ta .... ~.000 

Pa ra id . De l que p asa po r C t1 acluas , ha ·1a . .. ... ... ................... 1 . ..100 

Pa ra id . De l d e la t\lcsa i ' lóc1ima h a ~t a. .......................... ... . ..)0() 

Pa ra co m e nzar á compo ner el d e l m o nt e el e Fu . ag; ¡sug;1 i 
lc\·;mt a r un pue nt e d e ca li ca n1 o sob re e l rí o que p a1·a p or 
é l. has ta. ....................................... ..... ..................................... 300 

Pant ·neld o · d e l direc tor \' los sub-direc to res has ta ... .. .... .... 1 .6~0 

Cn1fos 1 •o n rh 

Pa ra la imprcs iú n ck los d cr re los d e es ta (: ;\m ;u ,1, h ast. t. .... ~00 

Pa ra la soc ied ad de imtn1<:c ió n prim ari a. has ta . ............... . .. .)00 

l'an1 ;ullicipar ió n <1 1 e mpll'Sario que se ob li gue;'¡ In ,m l.tr 1.1 
ra rt a t opogr;'di c<t e k l<1 pt o\' i nr ia. h;ts l ;1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. 000 

Dic1 po r c iL·nt o d e l a~ re nt a .., prm·inr ia k s ;\ l:t\'Ol d l· l.t Cls.t 
d e rc ft!ji o d e c~ t a ciudad en \'Ír tud ck lo di ~pu l·~ t o por d d c -
<.r<: to e k ('~" ' <::till a r¡¡, !'ec ha ~ (i de ~ l· t iL·mhrc ck 1 K:U . 
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. ' tunan lo.s &·as tos fij os in incl uir los aventua le ·, quince mil d os-
cientos ·c ·cnta 1 nnco peso · con cuatro rea les . 

El ¡wcsidcntc de la cámara,J oaquin Posarlfl Gutien"Ps 

El ccretario, Pastor Ospina 

Bogot;1 1·1 de octu bre de 1834 

~jeclttesc, publiquese i ciro 'llese 

R UFI:\0 C ULR\ '0 

El sc<.Tc t;ll·io de la gobcrnac ion, Fran cisco E cavar 

§§§ 

DECRETO 

lDE 12 DE OCTUB RE DE 1835) 

DE IG:\ .-\:'\00 LO GASTOS P BUCO PROV INC IALES. 

En uso el <:> la a tri bución 12° de l artículo 12-1 de la le i ele 19 ele 
mayo de 1 3·1 del réjimen provi ncial , 

D ECRE 1 ~ \ : 

Lo · ga ·¡m pro"incia lc · en e l próx imo a i1 o, contado desde prime
ro de no,·iembrc de 1 KJ:J ;1 J 1 de octubre de 1 36, e harán con arre
:rlo al sigui ente 

Ptu -,¡ ' l'l 'L'iTo 

Sllt'frllil de t'llljJIMrfo, jHm•llii /(/11'.1. 

·ueldo ant~ttl ckl <.on tadot jcnct al de la pt m incia . ...... .... ... 600 

·ll(: ldo ant~ttl del '>índiu> ptT~oncro (k la pro,·incia . .. ...... ... :HlO 

El tt n i medio p01 tiento al te-,orcn> recaudador de l a~ 
1 ' nta qttc tc<.,tttd,ttc (· tngtc'>t!It'n en l.t c;~ j,t ptmincia . C,b-
to. de ''><IIIotio de Lt tc-,ott'ti;t piolimi,tl . ....... ................... ~O 

(, ;¡-,to'> del '>IIHii<o qti C '><.' td li '>d l <. ' 11 en l o~ :t'>tllllO'> co n ten 
( io O'> de 11 1 c'>ottc . t'II <..tltd.td de Il' ltllcgt o po1 (o., qttl' 
1 C~ltlf,ll t'll ( IJlHlcll,ldO\ l'll ( (J'>I.l\ . 
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Gastos de la Cámara de provincia. 

Dietas de veinte i un diputados por treinta dias de sesiones, 
suponiendo próroga, á doce reales diarios. . .... .... ...... ......... . 

Sueldo del secretario sino fuere diputado, suponiendo pró
roga, i ocho dias mas después de las sesiones, á dos pesos 
diarios .. ..... ... ... .. .. ............. .......................... ... .... ................ .... . 

Sueldo del oficial 1.0 suponiendo prórroga, i ocho dias mas 
á ocho reales diarios ............ ..... .... ...... ......... ... ..... .. ... ....... ... .. . 

Sueldo del oficial 2.0 suponiendo prórroga i ocho dias mas 
concluidas las sesiones á seis reales diarios . ............ ....... .. .. . .. 

Sueldo del portero por treinta dias de sesiones, suponiendo 
prórroga, á seis reales diarios . .. ......... .................................. . 

Para gastos de escritorio en veinte dias de sesiones veinte i 
cinco pesos, i suponiendo prórroga treinta i dos ................ . 

VW.tico de venida i regreso de los diputados. 

El de dos diputados de Cipaquirá por ocho leguas, á seis 
reales por cada legua .. ...... ....... .. ... .. ...... .... .. .... .. ... .. ............. . . 

El de dos diputados de Cáqueza por ocho leguas á seis reales. 

El de un diputado de Tocaima por diez i seis leguas á seis 
reales ..................... .................. ........ ... ... ................ ... .. ..... .... .. . 

El de un diputado de Funza por cuatro leguas á seis reales . 

El de tres diputados de Chocontá por diez leguas á seis reales. 

El de dos diputados de la Mesa por diez leguas á seis reales .. 

El de un diputado de Fusagasugá por ocho leguas é seis 
reales .. ........................... ...... ... ..... ...... ..... .......... ........ ..... ...... .. . 

El de dos diputados de Guaduas por diez i siete leguas é seis 
reales ...... ........... .. ... ..... ..... ... .... .......... ... ......................... .. .. .... . 

El de dos diputados de Ubaté por catorce leguas á seis reales. 

El de un diputado de San Martín por treinta i cinco leguas 
á seis reales . ............ ....... .... ....... ... ............. .. ....... ................... . 

Composicion de caminos jnovinciales. 

Para la composicion de los caminos provinciales, lo 
que está designado por el artículo 6. 0 del decreto 12 de 
octubre del presente año. 

915 

76 

38 

28 4 

22 4 

32 

24 

24 

24 

6 

45 

30 

12 

51 

42 

52 
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Sueldos de los directores. 

Para el director de los caminos del Norte á cincuenta pesos 
n1ensuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. .. . . .. .. . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . 600 

Para el de los caminos del Occidente á cincuenta pesos men-
suales... .. .. .. ... .... ... ... .......... .............. .... ......... ............. .............. 600 

Gastos varios. 

Para la impresion de los decretos de esta Cámara hasta. ..... 300 

Instrucción pública. 

Para la sociedad de instrucción primaria. .. ..... ....... ... ... ......... 300 

Establecimientos de beneficencia. 

A favor de la cada de refujio el diez por ciento deducido de 
las rentas provinciales que no sean el producido de los peajes, 
en virtud de lo dispuesto por el decreto de esta Cámara fe
cha 26 de septiembre de 1833. 

Suman los gastos fijos sin incluir los eventuales, cuatro mil 
ciento setenta i dos pesos cuatro reales. ....... .. .... .. .... ... .. . .. ... . 4,172 4 

Dado en Bogotá á 12 de octubre de 1835 

El presidente de la Cámara,josé María Baloco 

El secretario, Zoilo Silvestre 

Gobierno de la provincia, Bogotá 12 de octubre de 1835 

Ejecútese, publíquese i circúlese 

JosÉ M. MANiluA 

El secretario de la gobernación. Lorenzo M. lleras 

§§§ 

DECRETO 

(DE 13 DE OCfUBRE DE 1835) 

ADICIONANDO I REFORMANDO EN PARTE EL QUE 
ESTABLECIÓ LA SOCIEDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

En uso de la atribución 19.a del articulo 124 de la lei de 19 de 
mayo de 1834, relativa á promover la mejora, perfeccion i progresos 
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de la educacion fi ica, moral é intelectua l de lo hab itan le de la pro
mCta; 

CONSIDERA~DO: 

Que la e periencia ha manifestado ser necesario hacer algunas 
reforma al decreto de 2 de octubre d e 1834, sobre e tabl ec imiento de 
una sociedad de educación primaria , i segun lo ha soli citado el con ejo 
administrativo de la mi ma ; 

D ECRETA: 

ART. 1.0 La sociedad cuidará de in pecciona r, protejer i mejorar 
las escuelas existenLes, i promove1· la multiplicacion de todas las que sea 
posible crear po1· los medios i arbitrios establecido en las leyes ; sin 
petjuicio de que establezca tambien con sus propios fondos otras e cue
las cuando pueda ó crea conveniente verificarlo. 

ART. 2. 0 Para qu e haya asamblea de la sociedad ba ·ta que todos 
los suscritores sean convocados oponunamenLe, i que e l día citado con
cunan á lo menos veinte i cinco miembro . 

ART. 3. 0 Para todas la - e lecciones que haga la ocicdad ba tará la 
pluralidad relativa de votos de los mie mbros present e e n la asamblea . 

ART. 4. 0 El const:jo administrativo de la sociedad de eclucacion 
primaria, se compondrá de veinte miembros lit e ra del pre ideme i ,·ice 
p1·esidente. Los secre ta1·ios de la socied ad se r{m d e l numero ele los mis
mo miembros. 

ART. 5. 0 Para las cleliberacione · del consejo acl mini stra ti\'o ba~ta 
el número de cinco miembros . 

ART. 6. 0 El consejo admini strativo nomb1·a ele entre stt s miem
bros un segundo vicc-presidentc para que supla las faltas del pre ·iden
te i vice-presidente: . 

ART. 7.0 Pa ra se r ekcto miembro del consejo administ¡·;¡ti,·o. ::-e 
necesita tener fijada s11 res idencia en la ca pit a l ele 1" prm·incia a l t icmpo 
de la elcccion . 

1\RT. H." D~jan de ser miembros del consc.jn administ rat i"o los 
que se ausenten con el designio de ;¡vccindarsc en otro lug<Jr, <)de L'st;u· 
ausentes de la ca pital por mas el e seis meses, i los q¡¡c de hecho se ¡¡¡¡:;en
ten por el mi smo ti e mpo . 

1\RT. 9." El com~jo ;¡dministréltim tiene Lt r;tntltad ck oír i ck ci 
dir sobre las cSCIIStls i I T I11111ri ; ,~ de s 11~ miembros i llenar Lts v<tr<tntcs : i 
los q11 e elija fhmtr;ín h;¡st;¡ romplct;tr el 1 iempo de ;¡cptdlos en Clt\'n 
l11gar han sido nomlmtdo:-- . 
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ART. 10.0 La sociedad, en su reunion anual en el m · d e nero, 
renu~va por mit ad los vein te miembros del consejo ad mini trativo . En 
la primet·a \'C Z, el consejo admini tra tivo, ames de re tmir ·e la o ied ad , 
s rt ea la mitad de los miembro que d eben sa lir a l fin del primer af1o . 

ART. 1\ .0 E un deber d e lo maestros de las escuelas póblica · d e 
la provincia franqueat · á la comision de inspcccion del consejo admini -
u·a tivo i a las comisiones subalternas nombradas por es te, e l loca l d e la 
e cuelas pa ra examinarl os, tant o en lo material como e n lo fom1 a l, 
pres nta nclo les los útiles de ellas i dandoles las noticía é info rme que 
le pidan acerca de dichos establecimientos. 

ART. 12. 0 e destina de las renta · provinciale la cantidad de tre
ciento pe. o anuales <1 favor d e los fondos d e la socied ad de in truccion 
pnman a . 

r\RT. 13. 0 Por e l pt·esent e deueto adiciona l, queda refo rmado e l 
de 2 d e octubre d e 183-1. 

Dado e n Bogotá á 13 de octubre de 1835 

El Pt·e idcntc de la cámarajo 1 M, Baloco 

El ecre tario, Zoilo Silvestre 

Gobie rno de la provincia. Bogo tá 13 de octubre de 1835 

Ejecútese, públiquese i circúlese 

j OSE MARIA MA~TI LL<\ 

El ecretario el la gobernacion. Lore 11 zo M. U era · 

§§§ 

DECRETO 

[DE 13 DE OCJ'U BK E DE 1835] 

ADICIO tA 100 LOS QUE ESTABLECI ERON 1 RE .LAMENTA
RO LA CA A DE REF JIO, I NSTRUCCIO 1 1 BE EFICE C lA 

En u o de la atribucionc 13: ' i 26.a del artículo 12-1 de la leí ele 
19 de n~ayo de IH3·1, que l_e ~rdcnan promover c_l · t~kl;u_l~at~l~L'~l~O . i 
pm p ndad de lo e tabl ec1m1ento- c!e _ bene_ficen_u <~ , 1 clcu e t,ll L1 1 e
glas con cnicntc~ para s_u _meJor ad m1111 traoon ; 1 v1.· t.?s 1 ~) - doc~1.t_ncn ~ 
tos que e l con <-:JO adm 1n1 1rat1vo de la ra ·a de rl'Íli.JIO, 111 ttlllUOil 1 
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beneficencia acompaña á su memoria de 25 de setiembre último por 
los que se manifiestan las reformas que la esperiencia ha indicado que 
deben hacerse al decreto de 26 de setiembre de 1833 i al reglamento 
de 13 de octubre de 1834 que organiza dicha casa ; 

DECRETA : 

ARTICULO 1.0 El consejo administrativo de la casa de refujio asigna
rá, en cada caso i segun las diferentes circunstancias, la cuota con que 
debe contribuir la persona que pretenda sacar algún recluso para su ser
vicio, ó cuando lo solicite algún pariente, quedando por lo mismo refor
mados en esta parte los para grafos 6. a i 7. a del artículo 15 del decreto de 
26 de setiembre de 1833. El pará¡~rao 8.a del mismo articulo queda taro
bien reformado en los términos siguientes: "La cuota con que se contri
buya para la subsistencia, vestuario i enseñanza de los individuos que 
hayan sido puestos por sus padres, parientes, amos ú otra persona parti
cular, con el fin de adquirir dicha instruccion, o por via de correccion 
temporal i puramente doméstica, en los casos en que el consejo tenga 
por conveniente admitirlos i bajo las reglas que él prescriba." 

ART. 2. 0 El consejo queda igualmente autorizado para asignar 
una gratificacion anual que no pase de cien pesos al secretario de la 
gobernacion, que lo es tambien del consejo, con calidad de que ponga 
por su cuenta, siempre que sea necesario, un oficial que le ayude en 
este ramo. 

PARÁGRAFO UNico. El consejo de la casa de refujio asignará la can
ti.dad puramente necesaria para los gastos de escritorio de su secre ta
na. 

ART. 3.0 La duracion del director de la casa será de dos a11os, 
pero podrá ser reelecto, i tambien podrá ser removido por el consejo si 
antes de este término dejare de merecer su confianza. 

ART. 4. 0 Al capellan de la casa se pasará, ademas de la habitacion 
i sueldo, una racion doble diaria . 

ART. 5.0 Queda derrogado el artículo l 06 del ¡·eglamento de la 
casa, i en su lugar se observara lo siguiente: "Tanto en el departamento 
de hombres como el de mujeres se llevará por el respectivo mayordo
mo un cuadro en que se anoten los trab<Uos, servicios, buena ó mala 
conducta de los reclusos i castigos que se les hayan impuesto, conforme 
al modelo que al efecto formará el consejo administrativo. Segun lo 
que resulte de este cuadro se asentará en el primer domingo del mes, 
en un libro destinado á este objeto la cuenta de lo que cada uno haya 
trabajado en el mes anterior, cuya cuenta se ajustará en presencia del 
director i del respectivo interesado. Cuando un individuo haya de salir 
de la casa, se pasará un estracto de esta cuenta al tesorero para que 
cumpla lo prevenido por el artículo 16 del decreto de 26 de etiembre 
de 1833. 
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ART. 6. 0 Para criar los espósitos fuera de la casa se buscarán amas 
prefiriendo las del campo, las que serán obligadas á presentarlos cad~ 
mes en un dia fijo . 

. ART. 7.0 Todos. los empleados de la casa de refujio durarán en sus 
destmos por el térmmo de dos años, pero podrán ser reelectos, i remo
vidos antes sino cumplieren con sus deberes. 

Dado en Bogotá á 14 de octubre de 1835 

El presidente de la cámarajosé Mmia. Ba.Loco 

El secretario Zoilo Silvestre 

Gobierno de la provincia, Bogotá 13 de octubre de 1835 

Ejecútese, publiquese i circúlese 

jOSE MARIA MANTILLA 

El secretario de la gobemacion. Lorenzo M. Ue-ras 

§§§ 

DECRETO 

[DE 4 DE OCrUBRE DE 1836) 

ESTABLECIENDO ESCUELAS DOMINICALES 

Informada de los ofrecimientos que ha hecho oficialmente el con
cejo de directores i empleados de la "Union americana de escuelas do
minicales", para que se plantee en este pais tan útil institucion, habien
dose extendido la jenerosidad de aquellos benefactores de la juventud 
hasta remitir gratuita i espomaneamente, por conducto del Sr. Federi
co A. Packard, Secretario, una coleccion completa de los cuadros, gra
vados, libros i otros materiales que son necesarios para el estableci
miento de dichas escuelas, i 

Co ' IDERANoo: 

1.0 Que las escuelas dominicales han contribuido poderosamente 
á correjir los vicios, é ínstruir la juventud de las clases pobres en todos 
los países donde ha ido introducido tal sistema d ensei'ianza . 

2.0 Qu la poblacion de la provincia en todos su canton , a ex
epcion del de Bogotá, s halla de r.al modo dispersa, qu no e posible á 
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la ma ·or pane de lo nmo cotKutTir los dia el 
di u·ito panoquial. habi mio , ido ha ta ahora 
para propagar la in tmccion primaria ntre la 

la ab L ,-a el 1 

~. 0 Qu todo lo jóvenes i niño ele dicha la e a ·udan á 11 

padre i familia á anar lo muí pre i o con qu vivir. i mediando tal 
ir un tan ia nos ría ju to ni es po iblc obligarlos á qu on un·an á 

la - e cuela diaria . 

En u o ele la - atribuciones 19 i 27 de la lci el 19 de mayo de 
1834, 

0FCRF.TA : 

ART. 1.0 Habrá una cuela domini ca l en la cabecna ele cada di -
trito parroquial. la ual s abrir, cuando mas tarde 1 prim ' r domingo 
de enero de 18~ 7. on el objeto de in 1 ruir á las pe i .. o nas. que no pue
dan a istir á las escuelas diarias, en los principales rudiment o de Rcli
jion, Moral , Oebere. i Derecho políticos el los Granadino . L tura. 
Escritma i Mecánica . 

ART. 2.0 El cut·a de cada distrito parroquia l será e l dit· ctot· de la 
escuela dominical ; pero el .obernaclor podrá no mlxa r <1 otra pet .. ona 
para que desempeilc tal cargo. donde no ten ga po r com ·c ni ent e que el 
cUt·a los a . En es te caso oit·;í ante~ ' 1 info rme del Concejo de aclmini -
tt·acion de la oci dad de in ·tntccion primaria de Bogotá. 

ART. 3.0 El Gobemador hará establecer, la m ayor bt·evedad una 
scuela dominical n cualquier;.1 de los di tritns patT<;qui alcs ele la ciu 

dad de Bogotá. para que sit·va de norma á las d e mas, i se ab ri d prcci
amente el primer domingo ele diciembre pró ximo . con cua nta ·o lc m 

nidad ea posible:esta continuará bajo la inspeccion del mi sm o Cnbct·
nador, quien nombn1rá el director de ella. i los demas empleado: que 
e nece iten para su servicio. 

§ (1 tc.t. Para 1 establccimi<.'nto ele la Escuda normal se ck sti nan 
hasta ,,. cientos pesos de la rentas provinciales. clc pucs ele hechos los 
T<tsto que de ·igna ' 'artículo 19:3 de la leí de 19 le mavo ck 1 tt~ - 1. que 
s abonat·án e la óHicn del Gobernador con prcfcn:ncia ;) todo o t ¡·o 
ga to . 

R r. 4 ." El con · jo de administracion de la socieda 1 de instn•r
cion prim, ria de Bogotá , organit.ad, chd n:glamcntns i prott:jcd .í. 
todas la · · ·cuela · dominicales de la provincia : lt'tHlr;í cuidado que los 
din: tor s cumplan con sus clcb ·res , cntendi('ndose ron ellos directa
mente; i promoverá ante d Cob ·rnador todas las medidas. que 1m es
tando en la esfera de sus at ribucioncs , .iuzgm' stT convcni ·nt es par.1 su 
establecimiento i progre ·os . 
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§ 1.0 El mismo concejo de administracion tendrá en su seno una 
comision permanente de escuelas dominicales, compuesta del presidente 
de él , ó el que haga sus vece , uno de los secretarios, i cuatro indivi
duos mas, nombrados por el concejo. 

~ 2.0 Los reglamentos que espidiere el concejo de administra
cien de la so iedad de instruccion primaria, tanto para la escuela domi
nical que ha de ervir de modelo, como para las panoquiales, se some
terán á la ap.roba~ion del Gobernador, sin cuyo requisito no deberán 
ponerse en eJ cucton. 

ART. 5. 0 La Cámara recomienda al M. R. Arzobispo de Bogotá 
tenga pre emes los méritos que conu·aigan los eclesiásticos en el servicio 
de la e cuelas dominicales, para que los mencione particularmente en 
la propuestas que haga para la provision de los beneficios eclesiásticos. 

ART. 6.0 El Gcbemador queda encargado de la ejecucion de este 
decreto, haciendolo imprimir i circular á todos los distritos parroquia
le de la provincia, al concejo de administracion de la sociedad de ins
u-uccion primaria, al M. R. Arzobispo i demas personas á quienes co
ITesponda. 

Bogotá á 2 de octubre de 1836 

El presidente, P A. Herran 

El secretario, Zoilo Silvestre 

Gobernacion de la provincia - Bogotá á 4 de octubre de 1836 

Ejecútese, publíquese i circulese 

El Gobernador, JozE MARIA MANTILL>\ 

El secretario, Juan Nepomtu:eno Gornez 

§§§ 

DECRETO 

[DE 5O .r BRE DE 1836] 

REFORMANDO LOS REGLAMENTOS DE LA CASA DE REFUJIO 

Co ' IDERANDO : 

1.0 Que el on ej o admini trati·Jo de la a a de Refujio no puede 
llenar e l obj LO d u in titu ion, i no cuenta on 1 medio · ne ario · 
para dar e a ion á su u-abajo . 
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2. 0 Que la mucha aten ion s que conti nua m ente ocupan al 
.obernador de e ta provincia, le impiden prestar la que exijen la na

turaleza i nece idades d 1 de tino de preside nte del con ejo de la a a . 

3.0 Que en tal ca o es nece ario dar á e le concejo una nueva 
planta que allane la dificultade qu ah01·a e encuentran en la marcha 
expedida de u trabajo -En u o de la atribucione 13.a i 16.a del art. 
124 de la 1 i de 19 de ma o de 1 34, que ordenan promover el adelan
tamiento ele lo establecimientos de bene ficencia, i decretar la regla 
conveniente para u mejor admini tracion: 

DE RETA: 

ART. 1.0 El presideme del concejo aclm ini trativo de la Ca a de 
Refujio será en adelame elejido anualmente por e l mismo concejo, de 
enu·e los individuo de u seno. 

~ La eleccion del pre idente de l concejo admini trativo que debe 
h acer e confom1 á este decreto tendrá lugar e l dia \ .0 de noviembre 
próximo. 

ART. 2. 0 El concejo aclmini trativo nombrará un ecretario ele 
clenu·o o fuera ele u seno, i podrá asignarle una clotacion ha ta ele 
ciemo cincuema p o anual s. 

ART. 3. 0 El ecre ta rio s rá e l órgano de comunic. cion el 1 con jo 
aclmini trati o. i como ta l redacta rá i da rá cue nt a de los oficios i repre
entacionc que dirija ó se dirUan al concejo. 

RT. 4. 0 Queda el concejo administrativo autorizado para aumen
tar la dOla ion eventua l de l tesor ro de la asa ele Reft~jio. hasta el cua
tro por iento d la cantidades que recaude por réditos. a lquileres ó 
a rrendamientos de principa les i fincas pe rtenecientes á la .asa. i un o ho 
por cient o de la · limosnas i dona iones con que se suscriben cuaJe ·quiera 
orpo racio nes 6 pa rticula res. que haga efe tiva · el mismo tcsorem. 

RT. 5. 0 Quedan re formado el reglamento de 1 J ele octubt·e de 
1834. i e l d ecre to de 1:3 de ctubrc de 1 ':~5 en la parte en que son 

ntra t·io a l pre ente. 

O a do en Bogot á. á 4 ele octubre ele 1 tt)6 

El pt ·s idcntc. / ~ .- 1. H l'rmn 

El sccr tario, /.uilo Sih1estre 

Gobcrna ·ion d ' la provincia - Bogotá, 5 de octubre de 1 R:H1 

l ·~ jcrÚ!('SC, puhHtptesc i rin:uksc 
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El Gobernado1~ josE MARIA MANTILLA 

El ecretario, Juan Nepomuceno Gomez. 

§§§ 

DECRETO 

(DE 9 DE OCrUBRE DE 183 7) 

HACIENDO NUEVOS ARREGLOS EN LA CASA DE REFUJIO 

Visto el informe presen tado por el concejo administrativo de la 
Casa de Refujio, indicando algunas reformas que deben acordarse para 
el mejor arreglo de dicho establecimiento. 

En uso de la facul tad que concede á la Cámara la atribucion 26. 3 

artículo 124 de la lei de 19 de mayo de 1834, 

DECRETA : 

ART. 1.0 El concejo ad ministrativo de la Casa de Refujio, Insuuc
cion i Beneficencia, se compone de cinco individuos vecinos i residentes 
en la capital , nombrados por el Gobernador en el tiempo i modo pre
venidos por e l decreto de 26 de setiembre de 1833 - Bastará que con
curTan tre de e llo para que ha a concejo. 

ART. 2.0 tinguno de los miembros del concejo deberá e tar au
sente en tiempo de las e ion s ordinarias sin prév io permiso por e cri
to del p1·e id nte del cuerpo, ni en otro tiempo por mas de quince dias, 
sin prévio avi o por escrito al mi mo. 

ART. 3. 0 En cua lquier tiempo en que falte temporalmente, ó se 
a u ente por mas d un me · a lguno de sus miembros, deberá e l .ober
nador, si fuere requerido por el pre idente del concejo, nombrar un 
interino que supla la falta . 

ART. 4. 0 El concejo nombrará anualmente un pre idente i un vi
cepr idente que eje¡·za la fun cione del p1·imero en u- fa lta , i un 
secretano. 

ART. 5. 0 El pre ·idente del concejo administra! ivo ej er erá la · fun
cion qu se au·ibuya n a l Gob rnador por los artícu lo 125 i 1 ~6 d 1 
decreto d 13 de octubre de 1 31, d biendo dar cuenta al conceJO del 
ej r icio de e ta!> !'unciones. 
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ART. 6.0 El presidente del concejo administrativo pa ará al Go
bernador el informe anual del concejo de que habla el artículo 11, 
atribucion 4.3 del decreto de 26 de setiembre de 1833, para que este lo 
presente á la Cámara de provincia con sus observaciones. 

ART. 7.0 El nombramiento anual del secretario del concejo 
recaerá precisamente i por turno riguroso en uno de los miembros 
de dicho concejo, quedando suprimido el sueldo señalado á este 
destino. 

ART. 8.0 Tendrá el concejo administrativo la facultad de dar en 
arrendamiento 6 vender á censo redimible el solar de la casa que está 
frente á ella, i la de arrendar aquellas otras piezas pertenecientes al 
mismo establecimiento que contemple innecesarias 6 inútiles para el 
servicio interior, adoptando en este caso las precauciones convenientes. 
Los rendimientos de estos arbitrios i economías se invertirán en las 
necesidades de la casa. 

ART. 9 .0 El concejo administrativo podrá nombt·ar los comi iona
dos que estime convenientes, que, bajo las reglas que prescriba, reco
jan las erogaciones voluntarias de los ciudadanos en la ciudad i en la 
provincia para aumento de las rentas de la Casa . 

ART. 10.0 El concejo tendrá tambien facultad para variar las ho
ras en que debe tener lugar la enseñanza primaria. 

ART. 11.0 Igualmente tendrá la de asignar al ma ordomo un so
bresueldo por la direccion de los tejidos i demas manufactura grose
ras, cuando encuentre un individuo capaz de desempeñar uno i otro 
oficio. El sobresueldo será fuado sobre el producto líquido de las ma
nufacturas hechas en la Casa, asignándose del diez al veinte por ciento. 

ART. 12.0 Las disposiciones del capitulo 10.0 del reglamento de 
13 de octubre de 1834, no serán obstáculo para que el concejo admi
nistrativo adopte cualesquiet·a otro medios que estime ma adecuado 
para criar i alimentar los espositos á menos costa. 

Dado en Bogotá, á 5 de octubre de 183 7 

El presidente,Joaquin Acosta 

El secretario, Zoilo ilvestre 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 9 de octubr de 1 37 

Ejecútese, i publfquese 

P. A. H ERRA N 

El secretario, juan Nepomu.ceno Gome2 
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§§§ 

DECRETO 

(DE 26 DE SETIEMBRE DE 1838) 

ESTABLECIENDO UNA SALA DE ASILO 
EN LA CASA DE REFUJIO. 

i to el informe del concejo administrativo de la sociedad de 
educacion primaria de esta provincia, en que propone la creacion de 
una escuela de infancia, en la casa de refujio, indicando los medios, i 
ofreciendo cooperar i conu-ibuir, para llevarla á efecto, 

En uso de las atribuciones l3.a i l9.a de las que le concede el 
articu lo 124 de la leí de 19 de mayo de 1834, 

D ECRETA: 

ART. 1. 0 Se establece en la casa de refujio de esta capital una 
e cuela de infa ncia con el título de "Sala de asilo de Bogotá" 

ART. 2.0 Se destina para el local de esta escuela la sala baja que 
e tá en el patio in terior del departamento de mujeres de dicha casa, 
ácia la calle p1·incipal de las Nieves. 

ART. 3.0 La composicion i arreglo del local hasta ponerlo en esta
do de corresponder á su destino se encarga al cuidado del concejo ad
ministrativo de la sociedad de educacion primaria. 

ART. 4 .0 El mismo concejo acordará el reglan1ento conveniente 
para el réjimen interior de la escuela, disponiendo cuanto conduzca á 
formar el c01·azon de los niño , á desan ollar su intelijencia i á robuste
cer su fí ico. 

ART. 5.0 En la escuela de infancia solo se admitirán niños meno
re de siete año , i que sean hijos de per onas que por consagrarse al 
u·abajo diario, no puedan atender á u crianza i educacoón ; pero estos 
deberán p roveer á su diario alimento. También serán recibido , cuida
do i enseñado los niflo que existan en la casa de refujio , sobre todo lo 
cual el conc jo adminisu-ati o de la sociedad de edu acion primaria 
dictará la r gla convenient s. 

ART. 6.0 El d irecto•- d la misma casa de tinará dos o ma reclu o 
6 reclusa de los d mejor conducta i habilidad, para el cuidado i un la 

n eflanza d lo nii1o , i por u fa lta se pagarán p r ona qu hagan 
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. t ofi i . En cualqui ra de lo do ca o tendrá la mayordoma el la 
ca a el deber el velar n la buena mar ha de la e cuela . 

ART. 7. 0 El concejo admini trativo de la i dad de educación 
primaria, n mbrat·á de el ntro 6 fuera de u eno, un in p ctor, qu , d 
acuerd on el director de la ca a de refujio. vijile obre la e cuela. i 
pr mu ,.a u adelantrlmi nt i mejora . 

ART. '. 0 Adema el lo arbitri - on qu dicha - i dad ofr ce 
auxiliar á la e cuela de infancia e de tinan e pecia lmente para u o te
nimient 1 tre ci nto pe o anuale 300) que, por el artículo 12 d 1 
de reto de e ta Cámara de 13 de octubre de 1 3-. e habían a ignado 
á favor de la mi ma iedad . E ta suma erá deducible de lo produc
tos de los ramo e pre ado en lo número 4. 0

• 5.0 • 6. 0 i 7.0 del articulo 
35 d la 1 i adicional la del réjim n político d la provincia , i i n 
fueren ba t.ame para 1 fe to . . e cubrirá 1 deficit on lo fondo co
mune proúnciale . 

ART. 9.0 El Gob rnador de la pro,·incia. harc-'i ejecutar e te el r -
Lo conforme á la lei, tan pronto e mo lo permita el e Lado de lo- fon
do de que se ha h ho mencion. 

Dado en Bogotá. á 24 de setiembre de 1 3 

El pt·esid nt , . -tl~janrlro Os01-io 

El s cr tario, Zoilo ilt,estrf 

.ob rnacion d la pro,· in ia - Bogotá setiembre 26 de 3 " 

Ejecúte e. publíque e i circúle e á quiene orresp nd 

a 

j SÉ M .-\Rl·\ RTE .A 

j osl Escovm: P 

§§§ 

DECRETO 

(DE 9 DE CT HRE DE l 4Qj 

ANO EL TRE P R lE T DEL Q E RE .Al DE 
EL TE RERO DEL~ A DE REFL JI 

.ONSIDFRi\¡ 00 : 

Qu la a ignacion he ha :11 tesorero de la casa de n·fujio nn es 
ufici nt para comp n ·ar su tr:1b~jo. egun lo ha n~pr ·seniad) ·on 

ap o d la gobernacion el la pnwincia . 



DF. .RETA: 

e a igt~a al tes rcro de la a ·a d rcfuji e l tr por tem d 
t da las camtdade · que re a u de i haga efe 1 ivas 1 mi m te r ro . 

Dado en l3 YO tá , 4 d o ·tubr de 1 40 

El presidem , A . n11di11o 

El scuetario, Ignacio Ospi11n 

Despa h de la gob m acion, Bogotá 9 de.: o tubt·e de 1 4 

Eje útc e i omuníque ·c á quienes arre panda 

A Ac IL·\R 

El ·e n :tario, j os/ /'dnmul jwwuilo 

§§§ 

DECRETO 

[DE 12 DEO . t' BREOE l 40] 

OBRE REFOR 1A EN EL COLEJ IO DE NIÑA DEL MER ED 

De eo ·a de mejorar la eduo1cion que ·e dá en el colejio de la 
M re d ; i de facilitat · u buena administracion ; i u ando de las fa ulLa
de que le concede e l anículo 14 de la leí de 16 de mayo último. 

D ECRETA: 

ART. 1.0 El in pector del colejio pre ·emará anualmeme á la á
mara de pro\' incia por onducto de la gobernacion una e po i ion del 

tado del e Lab le imi mo, ·u entradas i g:t tos, adelamamient o de las 
edu nda , i t·efonna ó mejot-a que en é l deban h cet·- . 1 se le xime 
de ha e t· e La e po ·ici n al P. L , como en fucna del t-e lament a tual
m me en vi or debía hacerlo . 

ART. 2.0 La dir ctora ·er, nombrada por el robernador , pt·o
pu t d 1 in p nor, i dur. 1 , en u - fl.mcione · por do · aúo · pudiend 

1 na . 

AR"I . 3.° Cuando lo fondo · lo permit an ·e CI'L'.ld la en ·eú.mn 
d 1 prin ipio d hi to t·ia jeneral , i m a - e ·ten ·,unent.l' la de la N ucva 
Granada . 1 e ta en ' úanL.1 e dar, por pmfe or c ·pL·o·1l , por alguno 
de 1 o tro profe on del enlejio, á juicio del in pe ., )r i con acucr lo 
d la bernacion . 
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ART. 4.0 i el inspe tor fuere padre de familia podrá tener gratuita
mente en el ol jio una de u hija mientras de empeñare la in peccion . 

ART. 5. 0 Todos lo de reto e pedidos por el Poder Ejecutivo de -
el 4 de julio de 1 3 ha ta la fecha, quedan vijente en todo lo que no 
fuer n contrario al tenor del pre nte . 

Dado en Bogotá á 4 de octubre de 1 40 

El pre idente, Andrt>s andino 

El secretario, Ignacio Ospina 

De pacho de la gobernacion, Bogotá 12 de oCLubre de 1 40 

Eje útese 

A. Ac l L\R 

El secretario, j o 1 Manuel jungzúto 

§§§ 

DECRETO 

[DE 24 DE SETIEMBRE DE 1841] 

REORGANIZA DO 
LA OCIEDAD DE INSTRUCCION PRIMARIA 

En ejercicio el la atribucion 19.a del anículo 12-l de la lei de 19 el 
ma o el 1 34 de eando remover los ob ·táculo que se han pt·es ntado 
para la marcha de la ociedad de inslluccion primaria de sta ·lpital. 

DE RETA : 

ART. 1.0 El pre ideme, vice-pre ·idente i s retarios de h i dad 
de educación primaria i los miembro del conc~jo admini lt e tivo elejidos 
en u última reunion, continuat·án ejet·ciendo sus r sp cti o de tin s has-
ta tanto que por la iedad jeneral e habran nueva el cciones. 

P ARA , . ú 1 .o. L1s vacantes qu haya n ocutTid( <'> en lo -uce ·ivo 
ocurrieren por muerte, renun ia 6 ualquiera otra cau a. -e llenar< n 
por el conc~j admini trativo i los nombrados duraren h<na qu se 
hagan nu a el cion por la s cicdad jencral. 

ART. 2. 0 erán miembro · natos del concejo administrativo, e l sin
dico per onero de la provincia i 1 t or ro ele r ntas provin ial 'S . 
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ART. 3.0 Elt or ro el rentas provinciales lo erá tambien de las 
de la sociedad; i 11 vará por s parado la cuenta de ellas, arreglándose á 
sus esta tuto i YOzará de 1 a igna ion i emolumentos que e l concejo 
adminis trativo tuviere e i'lal dos á u te orero. 

ART. 4 .0 e suprimen lo destinos el cen ores, i el oncejo xami
nará las uentas del tesorero en primera instancia, pasándola despué 
al contador de pt·ovincia. 

ART. 5. 0 Para la ~ deliberaciones del concejo administrativo, ba ta 
el número de u·e miembro . 

A.RT. 6.0 Pueden er miembros de la sociedad todos los individuos 
qu quieran ub cribir e, conu·ibu endo con alguna cantidad 6 com
prometiéndo e á prestar u ervicios a fa or de la insuuccion primaria 
de la pro,·in ia . 

A.RT. 7.0 El oncejo admini u·ativo cuidará de que se rindan las 
cuentas on pago ele lo fondos colectados durante su rece o i de que se 
re aude LOdo lo que e deba; a í mismo cuidará de promover por cuan
to m dios e · tim oportuno el aumento de u criptores i la completa 
reot niza ion de la so iedad . 

A.RT. .0 En lo · términos que es presa el pre ente decreto quedan 
reformado lo de e La cámara de 16 de octubre de 1834 i 13 de octu
bre de 1 35 . 

Dado en Bogotá á 22 de setiembre de 1841 

El presidente, A. Sandino 

El diputado ecreta rio, Zoilo Sih e ·tre 

De pacho ele la goberna ion, Bogotá, e tiembre 24 de 1 -11 

Ej úte e 

Jo É Do~1i. •e u 
j o "é Man uel jmwuito ecretan o 

§§§ 

DECRETO 

[o 2 O OCT BREOE 1 4 1] 

RE TABLE l E D EL DE .RETO DE LA CÁMARA DE 12 DE 
BRE DE l 40 ' OB RE EL LEJ lO DE LA MER .ED. 

Habiend , ado lo m tivo · que tu o e l Poder Eje utivo para 
u p ndet 1 el reto de cs t<l cámara de 12 ele ( tubre el 1 -10, el sde 
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que se publicó la lei 15 de mayo último que pone bajo la e clu iva 
direccioné inspeccion de ella el colejio de niñas de la merced, i usando 
de la facultad que le concede el artículo 14 de la lei de 16 de mayo de 
1840: 

DE RETA : 

ART. 1.0 El decreto de esta cámara de 12 de octubre de 1840 e 
llevará á efecto en toda sus partes. 

ART. 2.0 En el ca o de que el in pector del colejio de niña de la 
merced sea padre de familia i use de la gracia que le concede el artículo 
4 .0 del decreto de que habla el artículo anterior no gozará cantidad 
alguna para gastos de e critorio. 

Dado en Bogotá á 30 de setiembre de 184 1 

El presidente, Ignacio Gutierres 

El diputado seuetario, Zoilo Silvestre 

Despacho de la gobemacion, Bogotá octubre 2 de 1841 

Ejecútese 

j OSÉ DOMÍ GUEZ 

José Manuel junguito , secretario 

§§§ 

DECRETO 

(DE 8 DE OCTUBRE DE 1841] 

REBAJANDO EL UELDO AL DIRE TOR DE L 
DE REFUJIO. 

En uso de la au·ibucion 26.a del artkulo 124 de la 1 i de 19 de 
mayo de 1834 : i 

CONSIDERANO( : 

. 1.0 Que la~ funcio_nes del dire tor de la ca a el rcfujio quedan 
sufiCientemente mdem111zadas on la mitad d la dota ion de que ac
tualmente goza. 
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2.~ que es menest r inu·oducir la mas severa econom(a en aquel 
establecmuento para que pueda llenar completamente su objeto. 

DECRETA: 

ART. ' ' o. El director de la casa de refujio, instruccion i benefi-
cencia de e ta capital, gozará en adelante de el sueldo de u·escientos 
pe o anuale . quedando así reformado el artículo 22 del decreto de 
esta cámara de de octubre de 1834 . 

PAR\GRAF · ' ICO . E ta dispo icion e llevará á efecto cuando el 
actual director ha a terminado el periodo para que fue nombrado por 
el concejo administrativo. 

Dado en Bogotá á 6 de octubre de 184 1 

El presidente, Juan Anto?úo MmToquin 

El diputado ecreta.rio, Zoilo Silvestre 

Despacho de la gobernacion, Bogotá 8 de oCLubre de 1841 

Ejecútese 

jo É DOMÍ GUEZ 

José Manuel Junguito, secretario 

§§§ 

DECRETO 

[DE 3 DE OCTUBRE DE 1842] 

DANDO REGLA SOBRE EL MODO DE ESTABLECER 
LA NIVERSlDAD ENTRAL EN EL COLEJ lO DEL RO ARIO 

Co siDERANDo : 

l . 0 Que sta cámara ha sido exitada por el poder ejecutivo para 
propor ionar r curso on 1 objeto de qu ~ establ~z a la uni _er idad 
central en e ta capital, maniC tando que SI no ha1 ooper~ ·~n por 
parte d lla s rá p•· i o u-a ·ladarla á alguna de las otra provm 1a d l 
di triLO univer itario. 

2. 0 Qu e · un d ber d la á mara pr urar por cuanto · med_io · 
tén d ntro d la sf< ra de ·us fa .ultad , qu se cons 1 e en la cap1tal 
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de la provincia un e tabl imiento que la honra i proporciona á us 
hij comodidad para ilu u·ar e, evitándoles lo co to que tendrían 
que erogar i hubiera de u·asladar e á otra pro in ia . 

3.0 Que la decadencia del colejio del Ro ario de e ta ciudad ería 
in itable despues de que incorporadas á la universidad u cátedra , 
de juri prudencia i medicina por el plan jeneral de estudio i por el 
decreto lejislativo de 1.0 de abril último, el poder ejecutivo haga lo 
arreglos para que e tá autorizado por la lei de 21 de ma o del pre ente 
año. en materia de estudios; pues dejando de ser a un colejio nacional, 
quedaría reducido á una imple ca a de educación, contra la voluntad 
bien esplícita de sus fundadore . 

4. 0 Que en tales circun tancia debe bu car e el medio que ea 
mas adecuado i ficaz, para que se cumpla en cuanto ea po ible aque
lla última oluntad llenándo e el objeto principal que e pmpu ieron 
lo fundadores. 

5. 0 Que este medio no puede er otro que el de e tablecer la 
uni ersidad cenu-al en el local del espt·esado colejio, de tinando u 
rentas á los mismos objetos de sus fundacione ; pue to que de esta ma
nera en lo material e hará una mejora de con ideracion. in alterar e 
lo formal ino n la parte reglamentaria . 

6. 0 Que e tand incorporado el colejio de an Bartolom á la 
univer idad i e tableciéndose esta en el colejio del Rosario, pu de el 
poder ejecutivo di poner libremente del edificio de aquel. para las cá
mara leji latí a . para las ecretaria d Estado. ó pan:¡ la te ·o t·eria 
jeneral i provincial. quedando los edificio que e ta corporaci ne i 
oficinas ocupan, para consuuir con u valor todo 1 edificio qu ·ea 
nece ario aumentar n el colejio del Rosario, de modo que te aparez
ca bajo una forma mas brillante, mas hermosa, mas pt· v ho_a i útil 
para las ciencia , i para la ilustracion n jeneral, qu fue 1 objeto qu 
e propu ieron us fundadores; i 

7. Que e tando di ho coleji bajo la inspe i n i direc ion de 
e ta cámara, ella d b propender á su engrande imi nto. evitando de 
cuanto modo ea po ible u de adencia; en us de la faculta 1 que le 
conceden los artículos 14 d la lei de 16 de ma o de 18-lO. i l. 0 d la de 
15 del mismo me de 1841 . 

DE .Rn : 

ART. Nt . . i mpr que el poder ej uti o time nveni nte 
e tablecer la univer idad central en 1 edificio n que hoi t el e lejio 
de nu tra eñora del Ro ari , e ob ct arán n ' te lo, re lam nto 
que dicte, tanto para 1 réjimen imerior de la universid. d. como par. 
el nombramiento d superiores, rcacion i d ta ·ion d , t dra el -1 
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mismo colejio, con tal que se cumpla puntualmente con el tenor de 
todas .las fundaciones que se hayan hecho á su favor, cualquiera que sea 
su objeto. 

Dado en Bogotá á 3 de octubre de 1842 

El presidente, Juan Antonio Marroquin 

El secretario, Casimiro Porras 

Gobernacion de la provincia, BogoL<í, 3 de octubre de 1842 

Ejecútese i publíquese 

ALFONSO ACEVEDO 

J osé Manuel Jung;uito, secretario 

§§§ 

DECRETO 

(DE 5 DE OCrUBRE DE 1842) 

ESTABLECIENDO LOS VACUNADORES PROVINCIALES. 

En eje1·cicio de la facultad que le concede el artículo 98 de la lei 
de 18 de ma o de 1841 sobre policía jeneral, 

DECRETA: 

ART. 1.0 Se establece en la provincia de Bogotá un vacunador 
mayor i hasta u·es subalternos. La gobernacion designará los lugares 
de la provincia en que deban residir, sus funciones i deberes, i todo lo 
concerniente á la conservacion i propagacion del pus vacuno. 

ART. 2.0 No alcan zando las ¡·entas provinciales para dotar los va
cunadores, e tos erán pagados con la quinta parte de aguardientes 
CO!Tespondiente á las rentas comunales, la cual se distribuirá en esta 
forma : el cuarenta por ciemo para el vacunador ma or i el sesenta 
restame, se distribuirá entre los subalternos que se nombren . 

ART. 3.0 Se autoi"iza á la gobernacion para que nombre, por una 
vez un comisionado que recorra la provincia para pmpagar en toda 
ella la vacuna, en argandole al mismo tiempo, la formacion de la carta 
corográfica de la provincia. El honorario qu ha a de pagar e, i demá 
gastos que se impendan en esta comision, se harán de la suma á que 
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a ienda la quinta part de aguardi nte que e h a a colectad o d e d e la 
publicacion de la lei de policia . 

Dado en Bogo tá á 4 de octubre d e 1 4 2 

El pre idente, Jua n Antonio Marroquin 

El ecretario, C.asimiro Porras 

Gobierno de la provincia, Bo go tá 5 d e octubre d e 1 42 

Ejecúte e i publíque e 

A LFO, , O A CEVE 

J osé fanu el Jun g'llito. , eneta rio 

§§§ 

DECRET O 

(DE 5 DE OCr BRE DE 42] 

DA DO L S GRAC IA 
LA DON C lON E H EC H 

\L R. J 
A L\ 

E PARI PO R 
A D E RE F JI O. 

Info rmad a d e que el r. J osé Pa ris Ricaune re m ite ;). ·u co~ta el 
Emopa d o · m áquina d e tejido ·. i cicn j ueg s d e carda . que ha clo nado 
á la a ele re fu g io . instmccio n i be neficen ia ele e ta ca p ital. co n tra ta
d o i os teaclo á su . e_sp e n as d o o p ra rios It al ia nos. qu e \'a se han c m 
b a t-ead . con e l obj to d e ' -cnir é e nse ll a r ;). los rec luso, el uso el' los 
tda res. 

sando d e la facult ad que le conced e el n ú m ero 19 del artícu lo 
124 el la le i d e 1 9 ele m aYo de 183·1. 

·r; ni e ndo e n o nsiden1cio n. que la jcnc rosa don aci )n q ue el ' r . 
.J os Pa ri Ricaurt e hace á la ca ·a d e refug io ele e , ta ciudad. d ig n a ele un 
c iudada no ve rclackra m c ntc fil a ntró pico, va á contribuir ck una m a nt'
ra e fi a z a l fo m e nt o el ' ta n útil estable imic nt o. i que p o r e llo el ~ r. 
Pa t·i . es di g n o de la g ra titud k la prov in Jtl. 

1-h-.s l l F l.W : 

El gobernado r de la provincia <l nnmbn' d e esta c:\m ,u ·a. tri b ut a 
rá la m as e pr · ·i as gra ·ias a l Sr . .Jo ·é Pa ri ::. Ricaurte com o un testi m o 
ni o el ' gratirucl d e la pro incia, debido á la _jcncrosa p m tc ·cion q ut' b 

la ca a de rditgio in . tmccio n i be nc fin·nria le esta ca p ita l. 
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Dado en Bogotá a 4 de octubre de 1842 

El pre id ente, Juan A11tonio Mm-roquin 

El se retario, Ca ·imim Porras 

Gobierno de la pro,·incia, Bogotá 5 de octubre de 1842 

Ejecúte e i publíquese 

ALFo ' A EVEDO 

j osl lmw t>l jtmguito, secretario 

§§§ 

DECRETO 

[DE 6 DE OCT BRE DE 1842) 

RE TABLECIE 1DO EL EMPLEO QUE ANTE HABlA 
DE A.PELL\.,'\ E EL COLEJIO DE LA MERCED . 

Co:--:. IDER.-\..'\DO: 

I .0 Que una g1·a n pa rt e de la r nta fija del colejio de la Mer
ced procede de la de com ·ento uprimidos que e le han aplicado. 

2.0 Que dicha remas tienen gravámene ~ de misa impue to por 
lo · fundad01·e . lo cual e han pa ado a l colej io con e lla - e n conformi
dad de lo di pue LO en el artícu lo 2 .0 de la lei d e 2 de julio de 1 '2 1. 

3° Que ·egún ha informado á la á m a1·a la o mision ele u ·eno 
que ,-i itó aquel e tabl cimiento. e. el ne e · iclacl r table er e l cape
Han que ánte tenia. á fin de evitar la ·alida d e la niúas pa ra o ir misa 
fu 1·a del ol ~io . 

~ . 0 u on e l re tablecimiemo el 1 cape lla n e lo Tra el doble 
obj LO el 1·emediar una nece · idad del e ·tableccimie nto, i ~atisfacer el 

J-a,·am n de mi ·a · que 1 i nen parte de ·u s r nta · ; e n ejercisio ele bs 
fa ultade. que le on ecle d d n ·e to lejislativo de 1 d e maro de 1 '-11 . 

IÜ ... 'il' EL\ 1:" : 

• R 1 . 1.1) ·e re rablccc el e mpleo de ca pe llan del colejio ck la 
on la el< tacion el , do ·ciento · pe ·o · a nua le ·. 

ARl . 2 ." E te mpk,1do ~en mbrará por la gobe rnacion i t ndrá 
Jo i ~uient . .., deb ' re : 1." decir mi a n e l lejio tOdo · los lia · en que 
obligu el p1 e · pro de oirla : 2 ." ·o nfe ar i dar !.1 comunion ;\ b~ niúa~ 
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en la épocas en que deban practicarlo egun las regla que e ~_blezc~ 
la directora: 3.0 in tmir á las niña acerca de u debere rellJIO o 1 

m rales, haciendoles al efecto la con-e pondientes exhortacione : i .0 

aplicar cien misas para sati facer los gravamenes de esta e pecie que 
tengan las renta del colejio. 

Dado en Bogotá á 5 de octubre de 1 4 2 

El pre idente.Juan A. Man·oquin 

El secretario. Casimiro PoTTCLS 

Gobierno de la provincia - Bogotá 6 de octubre de 1 42 

Ejecútese i publique e 

ALFON o A EVEDO 

José Manuel ju.nguito. secretario 

§§§ 

DECRETO 

(DE 7 DE OCT BRE DE 1842) 

SEÑALANDO AL CAPELLAN DE LA CA DE REF J 10 
LAASIGNACION DE 280 PESOS AN ALES INDEMNIZANDOLE 

DE LAS MISAS QUE TIENE Q E PLICAR CONFORME 
A LA FUNDACION DE DOÑA GERTR DIS MORA. 

i ta la soliciLUd del capellan de la casa de refujio in ·tmc ion i 
ben ficencia de esta ciudad obre que se le indemniz n las mi a · que 
tiene que aplicar conforme á la fund < cion he ha por doña .etrudi 
Mora, i usando de la facultad que le concede el ca ·o 26 del artí u lo \_ -l 
de la lei de 19 de m a o de 1 34. 

DE RITA: 

ART. 1.0 El capellan d la casa de r fujio gozará de una a ignc
cion anual de do icntos ochentc1 peso i habitará en la a a ontigua al 
antiguo hospi io. 

ART. 2. 0 Es de argo d 1 cap llande ir LOdo los dias la misa <l los 
reclusos, apli ar todas las que p r funda iones t.~ pe ial s graven las 
finca 6 renta p rtcncci ~ ntes al e tabl · imicnto, reza r las m venas que 
d 1 mi ·mo modo e ·t n fundadas obr' las mismas rentas ó lineas, t' nst'
ñar á los r el usos la do trina cristiana, csplicarles el e <H~clio lo · lo-
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mingos, inculcarles máximas i reglas de buena moral, i administrarles 
los sacramentos i todos los auxilios espirituales, i los demas que le im
ponen los artículos 53, 54, 55, 56 i 57 del decreto de esta cámara de 13 
de octubre de 1 34. 

A.RT. 3.0 En estos términos quedan reformados los artículos 51 i 
52 del mi mo decreto . 

Dado en Bogotá á 5 de octubre de 1842 

El presidente, Juan A. Marroquín 

El secretario. Casirniro Porras 

Gobierno de la provincia- Bogotá 7 de octubre de 1842 

Ejecútese i públiquese 

ALFONSO ACEVEDO 

José Manuel junguito secretario 

§§§ 

DECRETO 

[DE 30 DE SETIEMBRE DE 1843] 

SUPRIMIENDO EL CONSEJO ADM INISTRATIVO 
DE LA CASA DE REFUJIO 

ART. 1.0 Se uprime el concejo administrativo de la casa de refu
jio, instruccion i beneficencia. 

ART. 2.0 En este establecimiento se pondrá un director que ejer
cerá en lo sucesivo las atribuciones que tenia el concejo administrativo, 
menos las comprendidas en los artículos 5.0 6. 0 9.0 10.0 21 i 33 del 
reglamento de 13 de octubre de 1834 que se devuelven al gobernador 
de la provincia. Tambien se le devuelven las que ejercía el presidente 
del concejo por el artícu lo 5.0 del deueto de 9 de octubre de 1837. 

A.RT. 3.0 Desde el dia de la cesacion del concejo administrativo; 
gozará el dir ctor d 1 su Ido d cuatrocientos pe os. 

A.RT. 4.0 En ningun caso, ni pr te to podrá servir de lugar d 
prision , aun 1 ara 1 ersonas hon tas la casad refujio. 
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A RT . .) _0 La cclcbr. cion rle 1, s contra! a el \·h·erc'. racione-, i 
demas bjetos que neces it e la ca a de refujio. e had por el obcrna
d o r e n a ocio del pc rsonem i tesot·e ro. p ro\·inciale . 

\ RT. 6. 0 Mcn ua lme nte se pub licará n e n e l Con ~lilllcional ú otro 
p eri ódico los nombre de los es pó itos que e hubie ~en recibido en la 
casa . es¡ e ifi ca ndo e l di a . la hora. las p rendas que !uYiere. el lu arde 
su espo i io n i cl cm as circunsta ncias no tab le- . 

. ·\RT. 7.0 e de rogan los art ícul o 104, 105'" 106 el 1 d ecreto de 
n d e octubre ele 1 3~1. lo mismo que la . clema di -posicione: contt·a
rias a l prc. e nt c d ecre to. 

: \ RT. .0 Queda autori zado e l gobernador d e la proYincia par:1 b 
ej ecucion d e es rc d ecre to, a ll anando cua le q uiera d ificultade· que e 
to a ren. con ca lidad d e d a r cuenra á la cámara e n sus próx im as se ~ ione 

d e las medida qu e dicta re . 

Dad o en Bogo tá á 29 de se tiem bre ele 1 -1 ~~ 

El pres icl nte. Rajáel .-1 /mrt>: Lo::.¡/1/o 

El seCI rario, (.(ISÍIIIi ro PtnH1.· 

Gobie m o d e la pt·oyincia - Bogo tá 30 d e ser ic m bre de 1 ~ --U 

Eje útcsc i publ íqucsc 

:-\LFO:"SO .·\ CE\"FDO 

.Josti Caicerlo Rojas . seCI-e!a ri o 

§§§ 

DECRETO 

(01:: 1 Ü DE OCTL BRE Df. l 43 J 

DI PON I E DO EL ~ IODO Y L \ SEPARA .ION CO;'\ Ql ' E DEB E~ 
HACER E LO~ G,\~ TO ~ PR \ 'L CIALES 

E EL A - O ECONOMIC DESDE J. l' DE J l ~10 18-H 
H \ ST \ EL :n DE lAYO DE 18-!5. 

En 11 o de la atrihucion 12: ' del articulo 1~ -1 de la ki dl' 19 de 
m a ro de 1834. 
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Dro.Ft:\ : 

. \ Rr. 1.t' Los g:1sto~ pn)\'incia1 · p ara 1 ailo o nomi o m ado 
de 1." k j unio de 1. .. ' ·11 .1 :H de mayo de 18·15 , ·e hadn de lo fondo · 
que e )n:-tittt\ en l<t~ rent <1!.>, clclmndo i con la ·epara i n que c ·pre ·¡el 
prc~entc le Tet o. 

De Jos ncl o .· COll\lllll'S ~l' pagará n ps . ¡·· . .. ... ...... ........ .. .. ..... 124 

1 . ,, 

o 

..¡ _o 

El ttT:- por ciento .11 tc::.orl' H) deducido de wcla!.> la can
! ida des que re ·a u k . 

L1 tt·Uccima pane destinada á los fo ndo · de rcclusion . 

L1 cantidad necesaria. ó lo que e l e tado de la rema 
permita p a t·a el pago de los ueldos atra ·ado qu e 
les d eben á lo. ~eilon'~ Lui · :\1. ilvestrc iJos ' :\l.jun-

lit o . co m o co ntadores qu fueron de la pro,·incia , 
ho Y a l d octo r ltd ro ~anmiguel. 

ra re int e 'Tat· á 1 )S fondo · d e r el u · ion la camidad 
el ie m n cua re m a p eso. que imponaron la · racion · 
que se le di e ro n á las mujere · Yaga que e de tinaron 
al fo m e nto ele nue,·a .. poblacione · .................... .... .. .. ... . 1-1 0 

- L) 
:J. 

. o 

- o 
1 . 

~ o 

e ¡·eime tCl. t-;í n á los mi · mos fondo de reclu · ion do ·
ie m os ete ma i un pe o cinco reale que e han ga -

t.ad o n la impre · io n d e l co tnitucional. .......... ........... .. 

pa ra t-;\n al selwr :\ntoni C:ualla cuatrociemos ci nco 
peso~ u·cs ¡·ea lc .. i trc uanillos que ·e le adeudan por 
la impt·es io n d e l cnn tituc ion,ll. ........ ......... .... .. ...... ..... .. 

¡n ará n ;1 :'\ ico lá · C ó me z nov nt a pe ·o .. que · e 1 
a d e uda n pn t· la impre. io n de diez números del Con ti-
tu io na l h a La el número 10-1 .... ........ .. .. ..... ...... .......... .. 

P.a ra lo a~ to d e l con titucional ó cualquiera otro p -
r iódi o e n qu e in n e n lo · acto ofi iale · de la pr -
"inc ia, i mpre qu no ·ti ance á ·o tener e on su · pro-
du lO , ha ta tre~c i emo pe ·c · . .. ... .. .. ..... .. .... ..... ...... .. .. .. 

9 ." Pa ra el p ago d e l uddo d 1 ·otHador jenet·al de la p1 )
, ·in i <~ d d o p01 c iento , romo lo di pone !.1 ·, m;u·a en 
u rlcu e to el '2 7 de etiembre de l 4 1. 

271 -

-l05 -

90 

1 O. o Pa1 <1 ud io 1 ·1 pe t o•wm prm inci ,ll do ·¡ento rincuen -
l.l p · o tomo lo di ptl'>O Lt dm,u .1 en d pte ente .u'lo . 2 .JO 
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11.0 La suma precisa para la impresion en coleccion de lo 
decretos de la cámara dados en el año de 184 2 i en el 
presente, de manera que va a á cada jefatura politica i 
á cada alcaldia un cuaderno. 

12.0 Para el pago de dietas de veinte i un diputados por trein
ta dias de sesiones suponiendo proroga noveciento rua-
renta i cinco pesos ............. ........ .... ...... ...... .. ................. . 

13.0 Para el sueldo del secret.ario suponiendo proroga, i quin
ce dias mas despues de terminadas las sesione noventa 
pesos .. ... ... .. ... .... ....... ...... ....... ... ... ......... .... ......... ............. . 

14. 0 Para el sueldo de oficial 1.0 suponiendo pmroga. i ocho 
dias mas á diez reales diat;os ruarenta i siete pe os rua-
tro reales ..... ................ .... ... ......... ..... ......... .. .. ..... ... ........ . 

15.0 Para el sueldo del oficial 2. 0 en los mismos términos á 
ocho reales diarios u·einta i ocho pesos ... .... ................ . 

16. o Para el oficial portero á seis reales diarios veinte i dos 
pesos cuau·o reales ................ ..... .. .... ..... ..... .......... .. ... .. .. 

1 7. 0 Para gastos de escritorio de la secretaria de la cámara i 
alumbrar, segun el presupuesto que formará el secre
tario con el visto bueno del presidente hasta cuarenta 
pesos .... .................. .... ....... .. ... .... ..... ...... .... ......... .. .. ... .. ... . 

18.0 Doscientos cuarenta i nueve peso para el pago d e l 
biático, de venida i regreso de los diputado egun el 
cálrulo de leguas contenido en el cuadro que ha pasa-
do la gobernacion ..... .... .. ............. ...... .. .... .... ... ..... .. ...... . 

19. 0 La cantidad necesaria para pagar el diez por ciento á 
la casa de refujio insttuccion i beneficencia conforme al 
decreto de la cámara, de 26 de setiembre de 1833. pe
ro después de deducidos lo gastos preferentes ~egún 
la lei . 

PARAc. ú 1 o. Si los fondos comunes de la - t·enta pro
vinciales no alcanzaren pat·a hacer lo gastos de la d
mara, e dará avi o al P. E. para lo fine s del a rtículo 
140 de la lei de 19 de mayo de 1834 . 

20.0 Para conducir i mantener los vago destinado al to
mento de nuevas poblaciones, conforme al par. g . 3.0 

del arúculo 1 O de la 1ci de 6 de abril de 1836 ha ta mil 
pesos .... .... .... ..... .... .. .... ... .... .. .. ... .. ... ... .... ...... .... ..... ......... . 

945 

90 

47 4 

3 

22 4 

40 

249 

1.000 
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.... 1. 0 Para lo gast d 1 te m-e !'O n los a o en que ejer a 
la j urisdi i n '\ tiva en calidad d de olu ion por 
lo respe tivos deudores morosos hasta u·eima pe o . 30 

o .uatro mil ciem o cincuenta p sos para 1 pago de lo 
que p r va de grati fi a ion se debe dar á la p 1 onas 
qu desempei't .n 1 s desúnos cons ~il s de jefes polfúcos, 
e cpt el del am on de san Marún s gun lo determina 
1 d t·eto e ·pecial de la materia , i que se pagarán d s-

de el dia que en 1 e d igna ..... ............ ................ ... .. . 

- 3.0 La camidad neces ria para dar di z pe os mensuales á 
un ajeme de p li ia en ada cabe era de camon donde 
no lo haya. o.tbrit de de el dfa que seilala el deo-eto 
que ere ' el ueldo. 

24 .0 Mil p sos pat·a la congma ustentacion de un relijio o 
mi ionero para la nueva poblacion del disu·ito parro
quial d Bolívar, a ti faci ndose d sde el dia e n que 
emprenda ·u marcha para la mision ................... ....... .. 

La suma ufi iente para la ga tos que e tengan en la 
formacion ' impre ion del índice de los deuetos de 
e ta cámara que en el pre eme aflo se ha mandado 
formar. 

26. 0 Lo pt·eci o para el retrato del jeneral Domingo aice
do mandado hac r pot· t·esolucion d la cámara en u 
e ione. actuale . 

ART. 2 .0 O lo fondo d instn.tccion pública se pagará. 

1 . 0 El u· por m o al te ·or ro de toda la - cantidad 
qu r caud 

2. 0 La u·ij ima pan de · tinada á lo. f, ndo de red u i n . 

3 .0 La ·uma á que a cienda el t·emanent e de lo · fond? · 
pen n ient á la in ·uuccion públi ·\ s pondt_ á dt ~
p icion del te ·m·ero de la ·ociedad, de edu aoon pn
maria pre' i, ót:d . n d~ la gob m ~ion dando cuenta 
al on ·eJO admmt ·trauvo de la · ·•edad. 

4,150 

1,000 

AR1 . 3.0 D los fondos e pe iale · de p aje - har n 1 s gato · 
tgut m 

1.0 El inco pot ciemo de 10do lo qu ·e r caud pa1·a de
du ir 1 m~ para el te or ro i el do · para el nmudor 

2 .0 La ttij tma panc d · tinad.t, lcr fondn · cic: tedu ·ion 
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Para el pago de lo réditos de la obra pie el Die o 
One a. uarcnt, i cuatro p so cuatro realc ............ . 44 4 

Para e l pa o de los r ' dito de la obra pi a ele P el ro 
Cgane ciento vei nt e i ei pe o , iete reales ......... .... .. ¡_ ) 1 

r Q Para ga . to del te orero cuando ej r a la juri diccion 
coactiva, on calidad ele reinte ·o por los re_ pectiYo 
d eudore m oro o h a ta treinta p o ........................ . 30 

Para auxiliar la empre a de la apenura de un camino 
que conduzca el lo cantone ele . an ~f artin i áqueza 
á e ta capital. lo _ do ciento pe o que e ,·o taron en 
el año p a. ad o i aun no e hubieren cubierto ............ . - 00 

7. 0 Para los gasto que cau en en medir\, di tancia en 

o 

g_o 

lo amino pmYincia le entre lo Jugare:- ele la pnwin
cia . i colocar p ostes que l a~ indiquen. con arreglo al 
arúculo 13 ele la le i ele 19 el m ayo de 1 ~ 36 ha ta ch·-
cientos p e os ......... ... ................ .. ...... ... ... ....... ............. ... 200 

En lo ga to nece a rio para la compo ·i io n. repam 
i mejora d e lo camino provin iales. i on truccion 
d e pue nte e im-ertirá el re maneme. arreglando e á 
lo dispue Lo e n la lei de 19 de mavo de li'3-l. egun 
la cual, lo p.-oducto el peajes i ponta z o deben 
inve rtir e e clu iYa m e nt e con la el biela epat·acion en 
con en·ar la obras que los producen i su sem jante · 

El te oret·o el re nt a · proY incialcs re ·p o ns, ble. no 
o lo d e la cantidade - que cubriere no c. tan lo incluida~ 

en e te d ecre to. sino ele l a~ que pagare con los fondo~ 
de tinado á obj e tos elifen:ntc , de aquell os <1 que :.-L' , .,:, 

á atender con uma libradas por la gobcmacion. 

Dado e n l3ogot;1 :-1 6 de o tubrc ele 1 L' -IJ 

El pt·csidcntc. Rajnt'l Almre: L o:.tl/10 

El ·ccn: tario. C.mimiro Pvrm.s 

Gobie rno d e la provincia - Bogot:1 1 O de octubre clc l - 1 :~ 

~~ jccú tesc i publíquesc 

t\t FON!:-0 t\ ' F\'FDO 

} OSI; Caiarlo H(U{I,S, ' CCI'<.' ( cl ri o 

§§§ 
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DECRETO 

D E 2: DE ' ETIE IBRE OBRE GASTO PR 

En uso de la al ribucion 12 : ' le 1 art ículo 12-1 de la 1 i de 19 el 
m avo de 18 ~)-t . 

DE RFT.-\ : 

: \ RT. 1." Los gas t )S prm·in ialcs para el ·uio económico < ntado 
des 1<: 1." de j unio de 1 ' -t 5 á 3 1 de mayo de 1 -t6 ·e har;ín de lo · 
fondo,· que onstit un·n las ¡·cn tas pro,·incialc ·. del modo i on la · pa
raci n que se cspre ·a en d prc eme decreto . 

. \ RT. 2.'' De los fondm COlllllll S e pagart1n: 

l .l' El tt·c por cient o ·:tite orero, deducido de todas la · 
cantidade · que re aude. 

2.0 El dos pot· ciento al omadorjenet·al de la prm·incia. 

3.0 La u·ij(·· ima pane destinada á 1 s fondo de ¡·e lusion. 

-t .0 La cantidad nece ·atia. ó lo qu fondo 
permita. para el pago de lo ueldos atra ado que _e 
deban él lo · e rimc Lui ~! a ria ih-estre, J osé r..tanuel 
Jun uito i Ped ro ' anmi Tuel como contad ¡· s que 
fueron de la provincia . 

5 .0 Pa t·a el sueldo del per~onero pnwincial. conforme él lo 
di · pue~to por el le<..Te to de la cá mara de ·1 de octubre 
de 1 ~-13 . do iemo cincuenta peso anu le · ........ ...... .. 2-o 

6.0 Pan ¡·ei ntegrar ;1 lo fondos de reclu ·io n , doce pe ·o · 
· iete i tre cuartillo~ realc que ·e re ·tan de la c unidael 
que upliemn pat·a la impre ion del con ·titucional .... 12 T'4 

7.0 ·uatro mil ciento incuenta pe o ¡nt·a el pago de lo · 
u lel o~ á lo j fe político ·, excep to el del ca n to n de 
an ~1 anin, con forme ;ll decre to pro,·incial de 1 de 

oclltbre de 1 '-1:) , de la m,HH.'ra i !l tien te : 

1 jt: r politi<.O del C,\lllO ll de Bo Y() ( íl , in petjuicio de 
lo que de ~~•" 1 clll.L le .1 ignt' el ·on · ~..j o municipal. 

. l 450 C.Uílll O ll'JllO UIH. lll'l1 ,¡ pC!>O ........ . ........ . ................... . 

Al ele C;\que/,1 <.u.t lJOUe lllo 1>e o .uw.tl e ...... ........... ·100 

1 de :1 o ont<Í ut,lltO iento pe O!> anuale .. ...... ....... ·100 
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Al de Cipaquirá uatrocicnto p 400 

Al de Funza u-eciento cincuenta pe os ..... .... ... ............ 350 

Al de Fu aga ugá Lreciento pe os ... . .. .... ... .... ........ .. .... 300 

Al de Guadua cuau·ociento pe o .............................. 400 

Al de Guata ·ita treciento pe os ......................... ......... 300 

Al de la Me a cuatrociento pe o ................................ 400 

Al de Tocaima u-eciento cincuenta pe o .......... .. .. .... .. 350 

Al de Ubaté cuatrociento pe os .. . ... .. . ... ... .. . .. . ....... .. ... . 400 

o Para lo ga tos de la impre ion de "El Con tituciona r· 
6 cualquiera olro periódico en que e inserten los acto 
oficiales de la provincia, iempre que no alcance á 
o tener e con us producto , ha ta dociento pe o ... 

9.0 La cantidad necesaria para la impre ion de lo decreto 
que espida la cámara en el presente año de 1 44 . 

10.0 Para el pago de las dietas de diez i siete diputados que 
concurren á la cámara, por treinta dia de se ione . 
suponiendo próroga, á doce reate diario . conforme 
á la lei de 13 de junio de 1844 ha ta eteciento· 

200 

se enta i cinco pe os ...... .... ... ..... ..... ......... .. .... ............... 76 -

11.0 Para el ueldo del secretario, suponiendo proroga. 
i quince dia ma dcspues de terminadas h s i ne . 
á dos pesos diarios, hasta noventa pesos .. .... .. ... .. . ... .. . . 90 

12. 0 Para el ueldo del oficial 1.0
• suponiendo prómga. 

i ocho dia mas. á diez real s diarios. hasta cuarenta 
i iete pe o cuatro real s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . -l 7 -\ 

13.0 Para el del oficial 2.(1, suponiendo próro ,.a i cho dias 
ma , a ocho real diarios treinta i ocho pe os ........... 38 

14 .0 Para el del portero, u poniendo próro ,.a, á ei 
r al diarios, hasta v inte idos peso cuatw reale. .. . 22 -l 

15.0 Para ga to de e ritorio d la s cr taria de la G mat·a 
i alumbrado, segun el presupuesto que formará el 
s cretario con el isto bueno del presideme. ha. ta 
treinta peso ....... ... ... ....... .. ... ...... . ... . .... ... .. .................... 30 

16.0 Para pago de vi, ti o de venida i regt 
diputados de la manera sigui nt . 

de los 
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El de un diputado de áqueza, calculada ocho leguas 
á ei real ooooooooooooooooooooooooooooooo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooo 12 

El de do de Cipaquirá por siete i cuarta l guas. 0000 00 00 21 6 

1- o 1 o 

El d uno d h Ontc por quince legua 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 22 4 

El de uno d Funza por tres i media legua 0000000000000000 5 2 

El d uno el Fusagasugá por diez leguas 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 1 5 

El de do d Guaduas por diez i sei i tres cuartos 
le ua - .. ooooooooooooooooOOooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 50 2 

El de uno de Guatavita por diez leguas oooooooooooo oo ooooooooo 15 

El de uno de la Mesa por diez i media leguas 00000000 0000. 15 6 

El de uno de an Manin por cincuenta leguas 00 00 00 00 000 7 5 

El de uno de Tocaima por diez i ocho leguas 00000000000000 27 

El de do de baté por diez i siete leguas 000000000000 0000000 51 

(; ;x¡ o. i lo fondo comune de las rentas provinciales no alcan
za en para hacer lo gastos de la Cámara se dará aviso al Poder 
Ejecutivo. para los fine del artículo 140 de la lei de 19 de ma o 
de 1 34. 

La cantidad necesaria para pagar el diez por ciento á la 
Ca a de refujio in uuccion i beneficencia, conforme al 
decreto de la Cámara de 26 de setiemb1·e de 1833, pero 
de pue de cubierto lo gastos preferentes por la lel 

0 Para conducir i mantener lo vagos de tinados al fomen
to de nueva poblacione , egun el parágrafo 3.0 del 
articulo 1 O d la lei de 16 de abri 1 de 1836 has ta 
mil pe o oooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooo oooo oooooo oooooooooooooooo oo· 1,000 

19.0 Para lo ga to d 1 te or ro cuando ejerza la juri die
ion coactiva, en calidad de d olucion por lo re pec-

ti\'O deudore · moro o ·, ha ta u·e ima pe oooooooooooooo· 30 

20 .0 Para ga to judiciale · en lo negocio · contencio o , ha ta 

inte i ci n o pe ·o re integra bes por quien corre pon-
da i hubi r cond na ion d costa ooooooooooooooooooooooooooo. 25 

ARr. 3.0 D lo ft ndo d in ·tru cion pública e pagarán. 

1 . 0 El tre p 1 ien to al te ore ro recaudador de toda · la · 
antidad que tngr en . 

2 . () fJ de 1 or ci ' nto al con tador j(·n ral de la p1·ovincia oo. 
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3 .0 l trU ' , ima ¡ arte el tinadt~ ;1 lo_ fondo d r eclu ron ... 

-1.'' La , Uill;) il que il ciencia <"1 n ' m ,m nre de lo fondo r ' 1 -

tcn i nte. á la in . truccion púhli crl, '-C pomh ,í ,) dr'>po
icion del t nrcro de la Socicd ,td de ' clu aciún pllm-t

ria. ¡w6·ia ónlen de la Cobct n.1 ion. dando cucnt,J al 
con , cjo, dmini~rrati,·o le la , o ice!. d ... 

A RT. -1. 0 De lo fondo. 
~~ 11 n tcs . 

:-pcciaks de peaje · ·e harán lo 

\ .0 El tre por cicmo p <li 'CI el tesorero deducido de tod,l 
las a ntidadc. que recaude . 

<> 0 El do p ¡· iento para el contador jcneral. 

3 .0 La trijési m a p arte dc~tin;¡da ;1 lo:- rl)ndn, d e rec lu, ion . 

- o 

Para el p ago de lo_ rédito~ ele la ohra pi.t de Die .. ro 
O n ega. cua re n ta i cuatro pe:-o:- cuatro rC<ll<> ..... ... .. .. . 

Pa 1·a el p ago d e lo 1 ·édiro~ ele la obra pia ele Pcdm 
L a n c. cie nt o ,·cinte i :-cis pc:-n~ ~icre rc.dc ... .. ...... .. . 

Para ra to d 1 t sorcm cuando cjcrLa l.t jmi~diccion 
coa ti,·a. con calidad de re in tc rro por lo:- rc~pc ti,·o:-
deudorc m 01·oso , has t;¡ trei nt a peso~ .. ............. .... ... .. 

Pa 1·a, uxil ia r la cmpre~a de la a pertura de un camino 
de lo ca nt o ne · de ,·a n :'\l a rt in i Cáqt iCta á c~ta c tpital. 
lo , d o -c ie nt os peso~ q ue ~e decre tarnn en In~ .tilos de 
-12 i -13, ~i aun nn ~e hub ieren dado .... .. .. .. ..... .... ....... .. 

ra l O'\ 
e 

1-1 -1 

l ~() -¡ 

JO 

~o o 
o En lo ga~to~ n cce:.a ri m par" la com pn~i ·ion i llll:jora de lo:- r.uni

no pro\' in ia le~ i cnmt t·u ccin n de p11t'ntcs _e i 11\'l' rt i r.l el rcm.l 
ne nt c, a rrcglá nd o::-.c él In di~ p11otn en 1.1 ki de 19 de m .l\ n k 
1 34. cgú n la Clla l 1m p rndtJ t o~ de pc<~jc~ i pont.ugo~ dcb ' n 
im·e nii" C e l11 ~ i,·ament ·. con la deb ida ~ep.11·a ·ion en ron, en·.11· 
la obr.~ q ue los p m durc n i ~ u s s m~.:ja nt c~ . 

ART. 5.'' ' e te nd r: n com o cnmprc nd i lts en el pre~cntc lct rctn 
la a ntid a dc~ n ecc~a ri a~ para hacer l o~ ga:- tos q ue de n m 'H) ~e kcTc
l n ó ·aum e nt e n pm· l o~ d ec re t o~ c¡u c ~l' ~.m ·ionc n e n el p t-esentc ailn. 
i como uprimida~ ó di ~minuida, l;t' asign ad ,¡~ p .tr.¡ l o~ g.tstos que se 
~uprima n ó di ~mintl\· ;m por I n~ rcfl· ¡ id m dcrn:to~ . 

AR t . 6 .0 El t e~o rcro dl' 1 e n 1 , , ~ pro\' i nria k~ (' . rc:-¡w nsabk. IW ~o In 
d e las ca nt ida de~ que cubri c . L' no c~ t ; lltdll in ·luid .t:. t' ll c~tc d~.·cn·to. 
in n d e la c¡u · p agare ron l o~ 1\m d o:- d c,tin a los ;í ob j e t o~ dift' ITiltn 
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de aquellos . que se V<\ • <llendcr con ·u mas libradas por la Goberna
non . 

Darlo en Bogot <l ;\ 2 -1 d e c t icmbrc d 18 '1·1 

El prc idcnte Romualdo Lieva no 

El secretario Ca ·imiro Porras 

Gobierno de b provincia- Bogotá 25 de ctiembrc de 18·14 

Ejccútr e i publique e 

r\LFO:-\ O \ E\'EDO 

J nsl' Caiado Roja.~ . ecrctario 

§§§ 

DECRETO 

(DE 30 DE ETIE IBRE DE 1 44) 

OBRE ARREGLO E:\' EL COLEJ IO DE LA MERCED 

Co:-.: IUERA:-.:oo: 

l ." que pa ra qu ·e co n e n ·e el bue n órden i discip lina inteJ-ior 
d 1 Colejio de la \lerccd e preci o vitar que la nif1as perno ten fuera 
de él. 

2 .0 Que iendo un a de la cau a de que no emren á aqu 1 e ta
ble imiento a lumna de ou·o - a m o nc · d e la pmvincia, la prá ti a abu-
iva qu e h a introducido d e ~a a r á la · niña~ á su · ca ·a. d e de la ,.í p -

¡-a de lo. dia fe ti' o , por qu e mucho padre no tienen facilidad pa ra 
propor ionarle una a a á donde a lgan ; en ejer icio de la fa ultad 
que le onfiere el decreto lcji la tÍ\'O d e 15 d mayo de 1 41 . 

DFCRET.-\ : 

Rl . 1 Y La a lumna~ del Colejio d e la Mer ed n pcrn) ·t, r <'i n 
fue1 ·a de ·1, ino en el c.t~o de qu ea ne ·e ,\no acarla por t:nfenll 
dad en que no pued,m r a i 1 ida allí . 

ARl . 2 ." Si lo ¡nd Je!l e'> ac lldi nte de h a lumna qUJ 1eren ·acar
la á u ca a en lo día fe ti' o , podrá n hacerlo de -pue que hayan 
a 1 tido á la mi~a ¡ue d ·b ' ce ld)J .ll· e allí i , la e ·e nacion que ob1·e 
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u deber-e morale i relijio tiene obligacion de hacerle el capellan , 
con arreglo al decreto provincial de 5 de octubre de 1 42 ; i deberán 
volverlas á conducir al olejio á la ei de la tarde . 

ART. 3.0 La alumnas que pern1anezcan en el Colejio lo dia fe ti 
vo por que no quieran sacarlas us padre 6 acudiente , erán a i tida 
como los demás días del aúo; i erá obligacion de la directora proporcio
narle alguna recreacion denuu del colejio, ó acarla á pa ear. 

ART. 4 .0 El Gobernador de la provincia cuidará de la puntual 
observancia de e te decreto. 

Dado en Bogotá á 30 de etiembre de 1 44 

El pre idente }1w11 Anlo11io Marroquin 

El secretario Casimiro Porras 

Gobierno de la provincia - Bogotá 30 de etiembre de 1 44 

Ejecútese i publique e 

ALFONSO A CEVEDO 

José Caicedo Rojas. secretario 

§§§ 

DECRETO 

(DE 1.0 DE OCT BRE DE l 44) 

CREANDO UNA N EVA BECA EN EL COLEJIO DE LAMER ED 

1.0 Que egun re ulta de la esposicion del r. obernad r de 1-
del corriente, ha habido un sobr·ame en los fondos del olejio de la 
Merced de pue de cubierto · todo los a ·tos. 

2. 0 Que el m jor destino qu puede dar e á aquel obrante es 
aplicarlo á la fundacion de 1111 '1 nu a b ca en di ho colejio p;wa que 
puedan recibir allf la educacion niilas pobr·es . 

3.0 Que in embargo de que en el decreto de e · ta cám ra de 
12 de octubre de 1840, dispuso la r acion d una ·, te Ira de 
hi toria cuando e aumentasen la rentas h i e · d ' ma or imt or-
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tancia, estender la educación á las niñas pobres que aumentar un 
ramo de enseñanza, que aun cuando sea útil, no es de absoluta ne
cesidad ; en ejercicio de la a tribucion 19 del artículo 124 de la lei de 
19 de ma o de 1834. 

D ECRETA: 

ART. 1.0 De los fondos existentes del Colejio de la Merced im
pondrá la Gobernacion sobre una finca raiz, libre i con las demas segu
ridades que estime convenientes, la cantidad necesaría para la funda
cion de una beca en dicho Colejio. 

ART. 2.0 Hecha la imposicion se proveerá la beca despues de ha
ber invitado á su opcion por una junta compuesta del Gobernador i 
personero de la provincia, i del inspector del Colejio, prefiriendo á una 
niña pobre, honrada i huérfana, i entre estas á la que lo sea de padre i 
madre. En caso de que no la opte ninguna huérfana, preferirá la junta 
á aquella nii'la cuyos padres sean mas acreedores á esta gracia por su 
honradez é indijencia, á juicio de la misma jwlla. 

§ 1. 0 La invitacion de que habla este artículo se publicará dos 
meses antes en los periódicos, i se comunicará ademas por conducto de 
los jefes políticos á los alcaldes de los distritos parroquiales de la pro
vincia, quienes fijarán dicha invitacion en la puerta de la Iglesia i en 
otro paraje público por el término de quince dias, á fin de que llegue á 
noticia de los vecinos del distrito. 

§ 2.0 La junta no procederá á la provis ion de la beca hasta que 
tenga conocimiemo de que se ha publicado la invitacion en la mitad, á 
lo menos, de los disu·itos parroquiales de la pr·ovincia, sobre lo cual 
exijirá los informes convenientes el Gobernador de la provincia. 

ART. 3.0 Se autoriza á la Gobernacion para que si despues de 
hecha la fundacion de que u·ata el articu lo 1.0 lo permitieren las rentas, 
establezca hasta doce medias colejiaturas que proveerá la misma junta 
pré ia la corre pondiente invitacion, obligandose á los padre ó acu
dientes de las niñas á satisfaceer la mitad de la cuota que pagan las 
penSIOI11StaS. 

ART. 4 .0 Para obtener estas medias colej iaturas, ademas de lo 
requisito que exije el reglamento vijente deb rá comprobar e á satis
faccion de la junta que la niflas ó us padres, carecen de facultades 
para pagar en su totalidad la p nsion, i siempre se preferir-á á las ma 
acre dor·as confor·me a l a rticulo 2.0 

ART. 5.0 deroga el articulo 3.0 del decreto d e ta ámara de 
12 d octub1· d 1840. 

Dado n Bogotá á 23 de seti mbre de 1 44 



El presidente Hnm11alrfo /,lft~a no 

El se rc tario Caw111ro /tlrrni 

.ob ic m o de la prm·in i:-~ - Bogotá 1." ele octubre de 1 ( 11 

1-~jccútc. e i pub liqu e 

ALFO:"\. o r\CF\"[[)() 

j osi (,()!Ct' rlo Ro;a( , . ecrelario 

§§§ 

ORDENANZA 5.3 

(DE 2 DE Ü . I"L' BRE DE J 4-) 

REGL\\IE~TA~DO 

LA CASA DE REFL'JIO I:--.:STRUCCIO:\' 1 BE:\ EFICL'\Cl.-\ 

C..\PITL' LO 1." 
De la Casa rff Rfjitjio, lnstruccion i Benejiancw. 

RT. 1.0 La Ca a ele Reft~jio , lnstrucc io n i Benefi encía. se h:1lla 
bajo la in peccion d e l Gobe rnado t· d e la pro\'Íncia. quien uicb ele que 
e cumplan i ejecute n pumualmc nt c los rcgla m e n lO:, que la rUcn i la 

,.¡ ita cuando lo e lime conve nie nt e. 

RT. 2. 0 En la Casa se admitir:njóvenes de ambo~ ~e :-.: n~ mcnore:, 
de do e aúos, que ~can hu é rfan os ó que aun cuand o tengan padre~ 
esto ca rezca n ele m edi os pa ra educado . Pa ra la ad m ision ele c~to~ _jn
\'ene necesita la ó rele n d e l Gobernad r. quien p a ra libLu·l.l tendr;1 
pre ente que n o d ebe admitirse mas que el número de j('l\-c n cs que 
pueda mantener e allí, atendida la ca pac iclad i rent as del ~t.lblccimicntn . 

ART. 3 .0 A los jó\'enc , ·arone~ rec ibicl o!- en la e xpt-c!-,lcb C1sa !-e 
le en ·e t1ará á le r, e cribir. contar, lm princi pios ele m o t·al i tdiji o n. un 
oficio de que pueclan subsistir, el clibt~o i los princi pi o~ ll.m cLuncnt,llcs 
de la Conslitucion del E taclo . t\ la · mt~jcrc::. , aclc m as ele leer. c~cribit ·. 
cont.ar, t·clijion i moral , e les c nseilarán los o fi cios pro pios ele !-11 st'~o . 

Atn . ·1. 0 Lo nit1o. expósitos continuar;ín ad mitit~ nclose en la Casa 
para er a limentado i asistido~ en la fo rm ,t conH' nientt·. i .1 la cd.1 1 <k 
ictc á diez at1o ntrarán á recibir la educa ió n de que se lu h .1bl.1 lo 

en e l arlí ul o a nt erior. 

ART. 5 .0 Sin pt·t:juicio de rec ibirse prd'crentcnH.' Ill<.' ;'i 1<1!:- nii\ns 
expó ito · i á losjóvcnc~ d ~valfcln de ambos sexo · . :e a Imiten t,unl icn 
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i asi_ste1~ ~-on lo~ {{)~lelos le b_l:asa, las pnsonas desvalidas que po1· algu
na 11111t1ltda 1 cal1ftcacb de,·1damcnte, nH.'l'CLG1n á juicio del Goberna
dnr, n'n~jcrsc, i pan iri par de la beneficencia de la Casa, i ·e les dan1 la 
ocupacion que pt1cd:m ck~empcúar. 

AR r. 6.0 No se admiten en la asa esclavos 6 jóvene , que u · 
amos, padres ó pa1·icnrc~ deseen correjir, ni rampoco personas en depó
sito. ni en ca lidad ck prisio n ó ,·eclusion. 

~' e exceptúa el caso en que e l Gobernador ele la provincia, por 
razones especiales. i gT<Wcs, determine depositar en la Casa a lgun indi
\'icluo ;í quien no pueda detenerse en otro lugar. 

AR'I. 7.0 on fondos de la Casa de Refujio, In truccion i Benefi
cencia: ·1 " tod os l o~ que ha n pertenecido i penenecen actualmente á 
e lla por lcYe: i disposicione, ,·ijcntes : 2° Las don ·=tc ione que se hagan 
al e:-tablccimicmo: :Lo El producto ele los la venta de artefactos ú otros 
efecto que ~e fabriLlucn e n la Casa: i -1° La cuota con que se contribu 
ye pa1·a la ub:-i:tencia. ,·e!:> tua ri o i cnseiianza de los indi\'iduos mencio
nado en e l anícu lo 55. 

ART. 8.0 La Ca:-a C!:>t<1 inmediatamente b;:0o la direccion de una 
perso n a con e l título de Director, b<Uo de cuya autoridad esLán depen
dientes todos los e mpleados ó individuos admitido en e lla. Es nombra
do po1· e l Gobernador de la pro\'incia , i dura en su destino por el tiem
po de -u buena condueLa, pudiendo se1· re movido por e l Gobernador si 
dejase de tenerla. 

:\.R'l. go H ai en la Ca ·a lo e mpleados supcriore igui ntes : un 
Te orero, un Capel lan in titutor, un Mayordomo, una Mayo rdoma pri
meJ·a, una !:>egunda i lo m;1esu·o!:> nece!:>a rio para la instrucc ion de los 
jóvene · en lo oficio á que fueren destinados. Los do~ primero~ son 
nombrado por el Gobernador á propue::.ta del Director, i los últimos 
por te con aprobacion de aq u 1, i pued e n ser remc)\'ido ·, por cual
qui ¡-a el lo · dos. cua ndo por algun motivo dej;.u·e n d e mcrece1· , u 
confianLa. 

C.-\J'ITl 'LO 2. 0 

De la.\ julluoiii!S del Cvlwnuulor. 

KI . 1 O. Se a tribu\ en al Gobernador de la pro,·incia la · 1 rulen 
te funcione ... : 

J .'' 'omb1a1 lo.., en1pk<:Hio.., cu\O nombramiento ~e le atribu\t' por 
lo ani 11lo .0 i 9." de e te deo eto , i rcmo,·erlo cuando por 
algun mor i\'o dejen de mc1 eccr ~u confianta . 
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2 .° Formar el reglamento d irectivo i económico de la Ca a, en el cual 
se hará la distribucion de la horas de trabajo, e cuela , aprendiza
je de ofi cios, actos relij io o . &c. i alterar, variar i modificar dicho 
reglamento egun la circun tancia , dictando aquella medida 
que va a acon ejando la experiencia paJ-a el mejor órden. mora
lidad i progre o del establecimiento . 

3 .° Formar el reglamento correspondiente para la a í tencia i educa
cion fisica de los niflos expós itos a sea que conti núe el i tema de 
darlos á criar á nodri zas de fu era de la Ca a, ya sea que e adopte 
el que permanezcan dentro de ella, al cu idado de cierto número 
de amas pagadas i mantenidas con ta l objeto. 

4 .0 Decretar ó no, el establecimiento de manufactura . designarla 
en el primer caso, i decretar e l reglamento conveniente para su 
aneglo i contabilidad ; haciendo en ese a ·unto cuanta reformas 
le sLuiera la experiencia, i e time conYen ien te . 

5 .0 Dictar las órdenes para la admision en la Casa de lo indi\·iduo 
mencionados en lo artículos 2.0 5.0 i 55 de e te deueto. 

6 .0 Decretar los gastos ordinarios i exu-aord inarios que e hacen en 
el establecimiento, con vista de lo pre upue to que le pre ente 
el Director al principio de cada cuatrime tre. i em·iar una cópia 
de dicho decre to de gastos al Director, i otra a l Te orero. Tam
bien decretará á propuesta de aquel los gas tos impt·evistos no in
cluidos en los presupue tos, si asi lo estimare com·eniente ; comu
nicando su resolucion á uno i otro de dichos empleado ·. 

7. 0 Examina1· i da 1~ ó no, su ap robacion á la cuenta de gasto menores 
exu-aordinarios, que se hacen de la . urna deuetada para llos en 
cada cuatrimestre, i á la de la inver ion de cuaJe quiera otros 
fondos decretados para refaccione del edificio. para Ye ·tuario, 
&c. i pasar dicha cuentas al Te orero pant que sin·an de ompro
bantes en la cuenta j eneral. 

8 . 0 Aprobar, ó no, la cuentas que se h iciet·en de vi\'et·es , raciones. i 
ciernas objeto que ne esite la Casa ele Refujio. i que e le l)l·c -en
ten con ta l obje to. 

9 .0 Decretal· la salida de los j ó enes que hubíesen llegado ;.\ la edad 
ele diez i ocho á veime i un aflos in haber ido antes concertados 
por el Director con algun maes tro, ó p rsona de responsabi lidad, 
que se hubiere hecho cargo de H sostenimiento i educa ion . i 
declarar á los que lo hubieren sido libres del oncierto, -i. habien
do cumplido cinte i un af\o , ocurrieren al Gobernador manifes
tando que no e les debe mantener en dependen ia forz ·a por 
un tiempo ma or. 
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1 O. Pasar á la ámat·a de pro in ia , on u ob e1 acione , 1 informe 
anual, que le pt·csente 1 Dire tor n todo el me de julio, del 
e tado i pm Yreso del stablecimi nto en el al'1o económico ante
rior, i pmpone1· la m jot·as que e time oponuna . 

1 1. Publicar ada cuatro me e , en alguno de los periódico de la pro
vincia, una noticia d 1 e tado de la Ca a, el númet·o de nii1o ex
pósitos i de adultos que allí exi tan u adelantamiento i u ga -
to ·, con todo lo de mas que se crea conveniente á dar una idea de 
la · ituacion i pr Yr os del establecimiento. 

}__ Di tar. en fin. todas aquellas re ·olucione · que ean necesat·ia para 
res h·er la duda ·. obvia¡· la dificultad i allana1· lo tropiezo 
que ·e pre ·enten para el buen órden i la marcha de la Ca a . 

C.-\PITULO 3.0 

Dt> las funcio ne del Di1·ect01: 

A.RT. 1 1 .0 on funcione i debet·es del Di1·ector de la Ca a de Re
fujio In truccion i Beneficencia: 

1.0 \ 'i itar tre ,-ece á la emana, por lo ménos, tanto e l departamen
to de hombre como el de mujet·e , con las oficina , labot·e i coci
na pat·a ntaa1· e de cua lquier defecto ó desórden i hacerlo repa
rar, i para que todo e mamenga con a eo i limpieza, i que lo 
indi"iduo de la Ca ·a e ·tén bien alimentado , u·atados i ,-e ti do ; 
haciendo cat· o de cua lquie t·a falta aire pect.ivo ma 'OJ·domo. Tam
bién hará por lo méno una vi ita nocturna cada emana. 

2. 0 !':ombrar lo empleado cu ·o nombt·amiemo le e tá a tribuido por 
el artículo 9.0 de e te deo·e to, i remover á lo allí e pecificado 
cuando por algun motivo dejat·en de met·ecer u confianza, dan
do cu nta inmediatameme, en uno i otro a ·o, al Gobernadot· de 
la pro\'incia para la aproba ion ó reforma de la re·olu ion . 

3.0 E ·pedir la órdene á lo re p ctivo ma ·ord mo para la admi
ion d lo individuo qu le fu ¡·en enviados por el • bemador 

de la pro\'in ia, de con~ rmidad con lo di ·pue toen lo anícul 
2.0

, 5.0 i 64 d te decreto , i ·eña larles o ·upa ion . 

Tambien 
artí ulo 
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12 . 

Cuicla1· el que . e ,1 icnt n oportuna m ntc n lo lib1 o r <;p t1-
,·o, 1.1~ partid.1s de entrada . • a licla ó muerte. a'í de lo cxpó ... ito 

o m o d lo, dcm¡:¡~ indi"idun~ de la .<h,~; e ·,1mm<1ndo lo ltl ro ... 
a l fin de cad, me, i poniéndole. el \ :" B-" 

Ex¡ edir los 1-cg l amcntn~ n e , rí os á la te orcría para el p.1 o el 
los ga. to .. que de hen harer:-e en la C:t1 ;;a con t1 n e , In al p1 e~ t t pue"
t d t'C tildo por el Cobcrnadm para cada CI Jat rim tre . 

Pre emar al C ob n1 , dor ,11 principi o de cada cuau·i m es tre lo: 
iguientes dato. : 1." un a rela io n ele lo .. li br,1miento~ jira do" en 

el uatrimcstrc a nterior : ~ -" un c: tad n d In ... Ín/l'C:-o.., i egreso~ 
de las ¡·c ntas en dicho uatrimesrre . que fo rme la teso rería i que 
lle\'C el \ '. 0 B.0 del J)j¡·crtnr. quien p.11 ,¡ rercior,¡r_ e de la exacti 
tud ele di cho estado ,·isi til l o~ libro~ i !.1 c.~j.t: :~ ." un cu.1drn ckl 
m o ,·imicnt o d e l pC! :.nn,tl del c:-tablccimicnt n e 11 el citado cu ,t
trimcstrc: ·1." la cuenta comprnhc~d c~ fk In:- r,~:-ro -, e \. tr<tnrdln .l
ri o qu ft rma el C1pel la n n n prc .. cn ci.1 ele lo libr,unit·n to" 
jirado~ p or el l)j¡·cctnr. i ;1 la cu ,tl pone e , tl' "u \ "." B.'': i .1 ' el 
presupuesto ele gasto:- nrdin ;trins i e :- 11 .wrdinarin, que deben 
hacer ·c en el cuatri m c liT que ~igue . fl Di rector .trnmpaC1.1 e --
tos datos con un a , uci nt a no ta remi~n ri a. en que h.1 cc la:-. nb , cr-
,-ac io nc que c. t 1111.1 cnm ·cn ien t cs . 

Examinar. ~IOS<lr i rencccr anua lmente en primn.l in,t .mci.l 1.1 
cuent a jcncral de l o~ g;¡~rn:- del a11o cconc'lmicn .m tcrim·. que ' e 
orta el di .1 último de di cho ;¡ Jio i que fnnn.1 i le p rl·:-cnt.l el li.>n

¡·c¡·o . El Director 1.1 en\"Í;1 con ::.11 rcla r io n .1 1 Cl)1ll.l<lnry .. ·m-r.d p.u.t 
que l<1 ex ami nc. ll·nc ;c;1 i .t pruebe en cgun !.1 . l.md n ·¡len t.l .1 l.1 
:á ma¡·;¡ de pnw incia . 

Pro po n r a 1 Cnhcnl.Hlnr lo:- :1 rhi tri o~ 111.1:- :-L·gu rn:- i l ' · ~ liH)I111L\ h 

para pro,-cc r de \T~tu a ri o <1brigos i .1 limnllo~ ,i l o~ in li' icluo :- ele 
la C. ~a . con el linde n ·it ·lr fr<ltldc ... i clc~pilLlrro:- . 

Arrcgl:11· en con~cCI 1 C' I1 C i : 1 todo:- los g:t::-tn~ intcrinll':-- pn:c.lYit:ndo 
toda lll <l h-c r~ ;Kion i rrauck~. i Cl 1 id ,111dn k que lo:- \ c:-1 ido ' . . Ü ri 
go, i dc m a!:> ol~ jctn~ ~l' rcp;m.tn con !.1 kbid .1 igu.1II.Hl. 

CuidM de que :-e .1:--igncn i li ~rribu \ · .111 !.1:-- di\lT:-.1 , 1)hr.1~ que tk-
1 en ljc 11t.tr:--L· . . 1:-í p.1r;1 el .1:-L·n. buen nrdcn i e\..1 ·to ~en irit) <k !.1 
(;;¡~a. romo p.11 .1 cu.doquil·r.t o li rio~ 1 t r : th . ljt)~ que :-L' empren
d a n, i ccrc iorarM' k <JIH' lun ~i do t: j cntr.td.l~ . 

1m poner c.:.1~t igo:- ;i In:- individuos de l.t C.ts.t qu e l:dten .1 :-tts ddw
n : , 6 comt·tcn cu,dquitT ck~~)rckn. ro n .u-reg lo .d rcgl.l11H'l1l t) 
re . pe ·t i\'o . 
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1:\. Promm·e¡· a nte d •< bcnn lor toda. la m ~ora · , reforma , nu -
vos atTe 1·los i pnwi kn ·i·1s que pued·m conducir a l adclt ntamiento 
i pro rreso: Id establecimien to, evacuar tOdo los informe que 
. e le.' pi lan por e lmism l .obcrnador; i ejecu tar tolas la · ó rdene 
que rccib:1 le cs1e < n re!, cion ;1 la Ca ·1 de Bendicen ia . 

1-t . Di ~ tat ·. en fin. _Po~· ~í. i hacer ejecutar toda · aque ll a · m elida · que 
esume ncces.1nas 1 e ·tén en o n ·onancia e n la di ·po ·iciones vijen
tes . para el buen ó t· len i mejma del es table imiemo i que no e·~ n 
de la l' '- ·lmi\·;¡ inntmbcncia del Cobernaelot· ele la provi n ·ia . 

. \ Rt . 12 .c' El Director go1a de la t·enta anual ele cu<Hroc il.'ntO 

C. \ PlTl ' LO -1. 
Dt•l1i>sorero . 

. \ Rt . U . El l'e:,ot·en amc:- ele pose ·io na t· e de ·u elntino pre ·ta
, .. :1 una fi:1t11:1 dc mil pcsos ;1 sa ti sfa io n del Gobernador d la pro \·in
ua . 

.-\R r. 1·1. E~ ele car/O del Tes rero recaudar cumplida me nte to
d ~ b renta _ l~jas i e \·emua les ele la Casa ele Bene li ce ncia i cubrir lo · 
libt·ami nws que se c:pída n por el Direcwr conforme ;1 e: te ¡·e la
ment o . 

. -\RT. 13 . El Tc.:>~orcro tiene po r ·u u·ab~o e l cua tro po r ciento de 
tod;:t la~ rema de cualquie1·a clase de ¡·ecauele . 

. -\R I . lt) . Ser.í dc , ¡¡ obli r;trion lle\ar tres li bro , . ;1 :,.1bt'l': de 
L-\R<.o . nr Ll\ 1'-\ . i m <l.F'\1-\ <O~RtF:"'n::~ : el primero ·ontendrá en la 
debida ~c¡ 1racion l o~ ramo. , i~uientt:~ : \ 'a lore lcl e~tablecimi ent 

n finca~ i bienc, - Renu fij.t po t· la ·u.un arLObi pal - Rédi t · d e 
principal . alquilere:. i a iTt' IHLtmie nt o · d lineas - Pt·oducto de ma
nuf.1 tur,h. inckmnitl<.'inn i t eintegrn · por ri.lll/él i Lducación le e :--. 
pó _ito i ( u ·o~ jó\"CilC. - Limosrn , i ot'n .> nela: vo lunt aria · - In rreso 
\ 'élt io ' . Ln el ' e .,.tmdo ~e pondran lo · ramo · qu igue n : Ca..:Lo: en 
\ tir .1 lo reclu . o - L ' tilc~ compnclo · p. ra .1neL1 ·w · - ' uelto · le 

mplt·ado - :a to:- de exp ó~i t o - Ca · t< · de cult ) - (, ;1:-to · ele m antc
ntmlenlo de (o, IL'tlu,(h - C.t,to:- e:-tt·anrdinarin .. 1 e n d tercern :-e 
ab11ra u UICnl.l lOII ien1e. L.lllto .1 lo . deudorc ·omo ;\ lo .1 Teeelo
ll' . del e ... t.tblellllllt'nto . 

. \ R 1 . 11 1-. t o ltbm. c1 .1 n lO:-leado. por el 1 e~oren.J i foli,1dn~ 1 
1111 11 ctdo poi el Dlll'tlOI, fillll.lt1do (,¡ prinu.Ta lwj.t de c.td.l 11110 . 

,\KI ( ' ~ . ( ll''> >Il'IO ((C\.II,l.1dClll,1 .. 1111 (11,1 ktiiO l'll que~<.' pon 
di ,í 1.1 dtll)l' lllld de \ t'lt.l tk l1h1 n.., i ,u c.t~ . que el Dirntm h.u .1 r.1d .1 
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cuatrimestre e pre ando los ingre o i egre o que haya habido en lo 
cuatro me es, con la nota de e tar corrien te la cuenta ; pero i hubiere 
alguna observacion que hacer, la anotará e l Director i dará parte al 
Gobernador. 

ART. 19. El Tesorero es responsable, no olamente de lo cobrado, 
ino tambien de lo debido cobrar, á no ser que com pruebe haber hecho 

las dilijencias nece arias para los cobro . 

ART. 20. Ninguna cantidad saldrá de la caja de te orería, ino en 
irtud de libramiento del Director, i sin que con te al Tesorero que el 

g~st? está comprendido en los ordenados por el Gobernador de la pro
vmoa . 

CAPITULO 5. 0 

Del Capellan institutor. 

ART. 21. El Capellan de la Casa tendrá el carácter de institutor, i 
este destino deberá recaer en un eclesiástico dotado de toda la virtud. 
capacidad é insuuccion necesarias pa,-a desempeñar cum pl idamente la 
funciones que le señala este decreto. 

ART. 22 . El Capellan tiene una asignacion anual de tre cientos 
treinta pesos en esta forma: doscientos cincuenta, por sueldo; i ochenta 
por racion doble . Tiene ademas la casa contigua al antiguo Ho picio. 
en que precisamente habitará. 

ART. 23 . Es de cargo del Capellan decir LOdo los dia la mi a á lo 
reclusos, aplicar todas las que por fundaciones e peciales graven la 
fincas ó rentas pertenecientes al es tablecimiem o. reza r las novenas que 
del mismo modo estén fundadas sobre las mismas ren ta ó finca . en-e
ñar á los reclusos la doctrina cristiana. esplicarl e el evanjelio los do
mingos, inculcarles máximas i reglas de buena mora l, i administrades 
los sacramentos i todos los auxilios espirituales . 

ART. 24 . Tiene á su cargo todo lo perteneciente á la igle ia i sa
cristía, sus vestiduras , ornamentos i ciernas a lhaj as, la cuales recibirá 
por inventario, í se apuntarán en el libro 1·espectivo para que todo se 
mantenga con seguridad, limpieza i aseo, i por el Director se le a igna
rán uno ó dos reclu ·os que hagan las funcione de acri tan es i los el -
mas servicios necesarios para la buena po licía del templo . 

ART. 25. El Capellan es, adema , particular institutor del depar
tamento de hombres . Como ta l dirije la in truccion intelectual de los 
niños i jóvenes que se hallen en estado de aprender, en eúandoles ~ 
leer, escribir, contar i algunos elementos de jeometria i de dibL~O linear. 
La ense1íanza durará do horas en cada dfa, exceptuando los domingos 
i fiestas de guardar. 
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ART. 26. Dirijirá p r la noches la cscu la d d ctrina en ttana i 
de moral , la cu 1 con urrir n todo los reclusos de ambo se o , man
l niendose on la debida separa ion . Esta enseñanza durará una hora. 

ART. 27 . El apellan insp cciona la Ca a, i a i a de lo de órde
ne ~ que advi na á lo 1a ·m·domo , Dir ctor ó al Gobernador para 
qu se ponga el orrespondiente r medio . 

ART. 2 . El Director espedirá libramiento á fa or d 1 apellan 
pot· la antidad de retada en cada cuatrime tre para ga to estraordi
nario . ó cua lquiera otro impt·evi lO, i de ella cubrirá lo libt·ami nto 
parcial s qu e l Dir cwr e pedirá contra 1 i á fa or de los ma ·ordo
mo . obrero · &c. para cubt·ir pat·cialmente lo gasto t·d rido . Al fin 
del uatrimestre el Capellan firmará la cu nta de tale ga to que com
probar con el libt·amiento del Director i el r cibo, al pié de cada uno, 
del respe Li,·o intere ado i la pre entará al Dire tOr á fin de que este la 
eleve e n su "\ '. 0 B.o·· al Gobernador. 

CAPITULO 6. 0 

Del layordomo del depa~ta mento de hombres. 

ART. 29. El Mayordomo Yivirá denu~o de la ca a en el departa
memo de hombre , i gozará de la a ignacion anual de do ciemos cua
renta peso . en est.a forma: cientO sesenta d sueldo i ochenta de ra
cion doble . 

ART. 30. El \1 ayordomo cuidará del gobierno interior i dom li
co de u depanam mo, de que e observen cumplidamente wda la 
re la e t.ablecida para u bu na dit·ec ion , i la distribucion que e haga 
de lo empleo , u·abajo, o upacione ~ i en efianza , ejecutando con pun-
tualidad lo a uerd i ó1·den del .obernador i del Dire tor. 

ART. 31. E tá panicular é inmediatameme en argado de asistir 
n un wdo á lo t~ecJu , cuidando de u alimento ve tido i abrigo 

nece ario , prov yendole de ropa limpia, de mantener el po ible a eo, 
alubridad i com didad, i por ultimo, d ocurrir á u ne e idade , i 

pre aY 1· i r m diat· ualquier d orden, celando á todas h ra i en 
tOda mat rías obr e ·w . 

ART. 32. Para u 1 gro , vi itará toda la pan d u departa
m mo, i cuidat·á de que la omida tenga la azon corre ·pondi me, 
i d qu á la h t·a seilaladas r pana con la debida pmpor i n , 
in permitir riiia ni alborotO . orrejirá mod t mente u~lquier 

ex o, mpl ando e n prop r ion i an aloj ia la ulpa m ttda , lo · 
o aut riz.ado p r el reglam nto re pe ti o . uando la falta 
d grav dad ó e 1 faltat· á la debida ob dien ia, dar ad -
u ma al Dire tor, para qu , in truido d 1 a o, provea d por
r m dio . 
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ART. 33 . Lleva rá un di a ri o pu n tua l i exacto d toda aqu lla 
cantidade que entren en u pod er para la a i tencia de lo r clu o , 
cu a ndo e ta no . e ha a po r m di o de con trata , i para a lgun otro obj -
to; i a i mi m o de cua lesquiera otra m ateria ó efecto que reciba, bi n 
pm·a u a limento , ve tuarios i abrigo , ó bi n para la ocupacione , 
p a ra la e nseft anza en qu e deben ejerc itar e . erá re pon able del cui
d ado i con etvacio n d e tod o lo que e le ent regue . · i m i mo apuntará 
en dicho di a t·io cua lesquie ra gas to que e ha an. por partida epara
d a , i e presando en cada una la cantidad i precio de cada co a . E te 
di ario lo pre enta rá em analmc nt e al Dire tor para que lo e xa min i 
po nga e l "V. 0 B.0 " i no encont ra r a l un rep aro que objetarle . 

ART. 34. El Mayordo m o e leji rá e n tre lo individuos de mavor 
razon i confianza, un m ayora l pa ra que cu id de que lo demá traba
j e n i d e empefl e n la ta rea que les fueren encomendada , i e valdrá ele 
lo de m a que ean á prop ó ito pa ra re pan ir en tre e llo · el cuidado de 
las dive r as funciones do m éstica que e tim e com·eniente para el me
j or se rvicio, siguiendo en tod os es tos arreglo. las órdene que reciba 
d e l Directo r. 

ART. 35. Re parte las ta rea i t rab~o entre lo indi,·iduo:. de u 
d epa rtam e nto, egun u cla e i p o ib ilidacl , i a l tiempo ele la cc · a ion de 
las obras po r las ta rd es, rec ibe ele cada uno la tarea que le ha' a :.ido 
a ignad a. El Mayordo mo e re po nsable de toda · aquella:- falta que 
diman aren de su omisio n ó d e cuido . 

ART. 36. Al fin de cada me. presenta a l Oi rect< ¡· lo:, libros de 
entrad a, i salida ó muerte, d e lo indi viduos de la ·asa . curas partida~ 
d eberá n ir firm ad a po r e l Cape llan , i el li bro de a lta i b~a ele enfer
m o , pa ra qu e e l Dit·ecto r lo examine i pon ,.a su "\ .. " B.0 .. . 

C:AI' ITL1 LO 7. 0 

De las Mayordo mas del departa mento rif' 11/I~Jert'S. 

ART. 37. El departam ent o el e mu jeres te ndr;1 una :'\1 <\\ordnm,l 
que ejet·cet·á en é l l a~ mi sma~ fttn cio nc ·. i cumpl id rc~pccti , · ,¡mcntc lo::
mi mo d ebe t-c · qu e e l M a o rdo mo e n 1 d c.: pan a mcnto de hombre~ . 

A RT. 38. La Mayordo ma d eb te ne r la insu·uccio n nccc::-.1ria p.w1 
que en eñe á la reclusas á lcet·, escribir, con ta r, i adcm as, aquellos ofi
cio · pro pios de .,. ·exo, co mo COS(:t', hil a r, bordar. coc inar. <t m .t s<u ~ l,tvar. 
i otro em ej a nt es . 

ART. 39 . Vivirá o nstanteme nt c en e l de pa rt a ment o d e nnucn.·s. i 
goza t·á de la misma as ig nacion que e l Ma o rdo mo . 

ART. 40 . H abt·á en el el ' pan a ment o d e mu_j c rcs una segu nda 
mayordo m a, dependient e de la primera, i descmpt'i1ad las fu ncin tH's 



D ISPOJctc l"E.:d .FG.\ LF'i SI)IIRF 1 :-. rR uc<.ró , P1 uu c E Bl .m ( 1 832- 1858) 71 

sig11i nt e : 1.'' n'cibc tod os lo - dias á p1·es ncia i á a ri sfaccio n de la 
Mayordo ma principa l, lo vive1·es qu se le entregar n para la manu
ten~ ion de lo · reclusos: 2 .0 pres ide i upe1 ijila en los 11·abajos d e la 
co ma comun que es tá c tabl c icla, cuiel ando el que la o mida e té n 
buen ·azon i ele que re pan a con la d ebida proporcio n entre lo r clu ·o 
ele ·1m b s sexos ;) las ho ra - ·e i1a lad as: 3. 0 custodi a lo · vi e r , la ba te ria 
de e ci n i 1 sen ·icio el me ·a, haciendo que tod o té ic mpre con e l 
debido aseo . i que no haya hunos. fraudes ó m al r a io n a lgun a : i 4 .0 

au · ilia á la p1·im era ~t ayor lo ma e n ·us o fi cio , cuando po1· -í no pued a 
atender, e llo . 

:\RT. -11 .'' L 1 :.-cgunda i\t a . 01·d o ma goza rá d e la a ig nac io n d 
ocho pe ·o mc 1rua l e~ si no romare ¡·acion en la Casa , i de cua tro si la 
Lomare. i rcnclrá ademas la habitac ion . 

C-\J' ITL'LO 8. 0 

DI' los f'.\·pósitos. 

_-\RT. -12. En e l depan am em o d e las nnue re- ·e a locará un to rno 
con cuerda i campana pa ra recibir lo expósito , i la Mayordom a pri
me¡·a lle,·ará un lib1·o e pa rad o e n e l cua l e a ienL n . con la d ebida 
epa1·acion , la partida de los expó itos que e fue re n recib iendo, e -

pr andose en cada un a i 11 va cédul a d e es ta r ba uti Lad o i ·u no mbre. 
i falta1·e ~te ¡ ·equi ~ i to e ano ta1·á e l que e le pusie re en e l bauti smo, 

que p01· el Cape llan debe confe rírse le ab o luta ó condicio na lme nte . 
egun lo p idan la circun tancia de l uceso, a f1 adi éndo e tOd a las e i1a

l - que buenamente pudiet·en da1·se d e l ex pósilO. E tas pa rtidas serán 
int JY niela por el Cap llan , i fi rmada - por e te i la tayordom a . 

. \R1. -13 . Inm diatamenrc á ·u recibo ·e o lici ta rá por la \l ayar
doma una amad 1 che á quie n e entreg-ue la cri t tura, procurando e 
qu ·ea de arre lada ,·ida i de omplexion !>a na, 1, cua l, ·i fue1·e posí
ble, d be pa ·ara ' j,·ir á la m i ·m a ·asa pa ra qu a -¡ ea mayo¡· él cuida
do ; i la qu no e:.té en e te ca:.o, debe e r obligad a á comparecer t odo~ 
lo d mingo~ á manife · tar la u ia tu1·a para que ·e ¡· conozca -u tra ta-

. , dando cuenta i aca o en fe rm are ó llega1 á mori r, pa ra que ·e 
pultura . 

Rl . +1 . La \1a \ ordoma 11 ,·ará o tro li bm e n q u ase ntad la 
panida d muet'lt.' i '<di da de e ·pó ·itos. la cua les erá n ta mbié n li t·
mada p01 1 Cap<.:llan , e tando en cada partida e l fo lio del libro le 
en u ada en donde e enuu:· ntre la corre p( ndiem e del e :-..pó ito qu l' 
al · ó muTe, á Ul\O méujen e pond ra la leb ida a no taóon . 

Kf . ·1- . La 1a\oJdoma fo r maré\ LOd o: l o~ nH' · e · u na l i~ L a de 
le ·xpó ito exi tent · ~. i de la a m a que 1 cria n , a no tando .ll p ié 
la ah a i bajt1.., qtle hubie re en el me~ : i el Dircnor de pun de 
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examinar dicha Ji ta , jirará el libramiento á la te orería por la an
tidad que importan lo salario deviniendo que e l Te orero pre en
ie el pago de la ama i rubrique al pié de cada boleta la nota de 

haber e verificado. 

ART. 46. Al recibi1- una ama un expó iLO para criarle, e le expe
dirá por la Mayordoma una boleta egun el modelo que formará el 
Director; i el Te orero no autorizará con u firm a e l pago de ningun 
salario de ama cu, a bol ta no tenga e l "Vi to Bueno" del citado Direc
tor. E te pre enciará el pago de la ama cuando lo e time conveniente . 

AR.T. 4 7. e ·a ti fará á la. ama de leche el a lario corre pondien
te , el cual no pasará de dos pesos men uale . i i vivieren dentro de la 
Ca a e le ciaran los alimento . , dema , egun el e men .. con que de -
empeñen e ta confianza, se les podrá hacer una gratificacion anual
mente á juicio del Gobemador, con informe del Director. 

ART. 48. LaMa ordoma no podrá cambiar la primera ama á quien 
se hubiese enu·egado un expó iLO, in pré\'iO con entimiemo del Direc
tor, ó su aprobacion posterior, si fuere utjente dicho cambio. Solo la 
primera ama figurará en la partida de entrada· i en la li sta e e pre a
rán los cambio ocurridos en cada me . 

ART. 49. Cuando lo dispu iere el Di1·ector. erá entregado el e ·
pó ito, sea varon ó hemb1·a, al departamento de mujeres. donde erá 
confiado por la May01·doma al e pecial cuidado de una muje1· adulta 
del departamento, que tendrá obligacion ele continuar u crianza i el 
asi tirio, a earlo i pt·otejerlo en todo hasta la edad de diez a 11 os . 

ART. 50. Cumplidos lo diez año pa ará el expó ito. ·i fuet·e va
ron, al departamento ele lo hombres , asemandose la partida en el li
bro re pectivo; i i fuere n1luer, continuará en el departamento OITe -
pendiente á est exo. 

ART. 51. El Gobernador ele ignará el apellido que deba lle\'ar 
cada expó ito, para cu o efecto le dará cu nta 1 Dire toral fin de ada 
cuatrimesu·e de los niños espuesto · dlll·ante él. 

CAI'ITULO 9. 0 

De las formalidades jmra la admisirm i ·alida rle los indit~irluo · de la Casa . 

ART. 52. El Mayordomo respectivo no recibirá en u departa
mento :í ningun individuo, ino en virtud de una rclcn el 1 Director. 

ART. 53. Llevará un libro, en qu on la ne e ·aria separa ion, 
órden i cla•-idad, e criban los nomb1· ·, apellidos, patria , edad, pa
dre (cuando fueren conocidos,) de los individuo de la as.l,junt) con 
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ual squicra o tra scliale i caractéJ· s di tintivo que sirvan pa1·a hacer
los conocer. Ta mbicn se prcsará e n cad a partida la fecha e n que haya 
entrado cada individuo i los motivos d e su entrada . 

RT. 5-I. Llevad 0 t1·o libro e n que s asentar< n las partidas de 
a lida , fuga 6 muerte de cada individuo, espresando la fecha d e la 6r

del1 del Director e n la prime ras. Tanto las partidas d e entrada como 
la - de a licia, fuga i mu ne será n finn adas por e l Capella n . Al marje n 
de cada partida ele emracla se anota rá tambie n el dia de la a lida, fuga 
6 mu ne el 1 indi\'iduo. 

A.RT. 5:J. i algunos padre , abue los 6 parie nte o licita re n que e 
admitan al m o jó,·enes pa1·a s r en ei'lado e n a lgun oficio, podran ,-e
cibiJ· e 0 11 ó1·den del Gobemad01; en el caso d e que e ta admision no 
pe1judique á los que, conforme al decreto de la reacion d e e ta Ca a , 
deb n e t· ad mitidos d e pre fe re ncia: pero con las condiciones siguie ntes: 
1.0 que por el mi m o hecho de ·er admitido deben pe rma necer e n la 
a a por un ténnino d e do a ño - á lo me nos: 2. 0 que e ga ramize e l pago, 

á ati faccion d e l Directo1·, de la cuota que de ign e l Gobemad01; pa1·a 
la ·ub i. te ncia , ,·e tuario, i e n lianz..-'1 del re penivo indi iduo. 

:\.RT. 56. Podra conced r e por e l Gobernador la a lida ele la Casa 
á lo!> ex pósito i clemas recl u o ad mitidos e n e lla : 1.0 cuando habiendo 
llegado un indi,·iduo á la edad de diez i ocho á ve inte i un a i'los, i adqui
rido el grado de instruccion necesaria e n a lgun o ficio, dando pruebas 
de er honrado. trab~ador i no tener vicio alguno, solic ite d e l mismo 
~e le conceda su lib n ad pa1·a sa lir pe rpetuamente d e la ca a : 2. 0 cuan
do alguna persona hon rada i cono ida solicite a lguno de e llo para u 
e JYicio, comp1·o m tie ndo e á a lime ntad o, vestido , i pagarle e l sa lario 

el u ) i co · tumbre , segun la ma •o r a ptitud d 1 indi iduo : 3 .0 uand lo 
olici te algun m a sti'O ane a no de r ponsabilidacl i honradez, 6 a lgu

na ¡ er ona honrada, comprometiendo e también á alime ntarlo ve ~ tir
lo i en eñarle a lgu n oficio, bajo la condicione que e tipule con el Di
rector pa1·a inde mni zarle d e u gasto i 11 e i'lanta . El Director por sí 
o lo pocl1·a el cre ta¡· la a lida e n lo · d o último a o . 

ART. 57. La person a que a i e haga cargo el un re luso 6 red u a 
el berá, am el r ibirla, tend r una ob ligacion e crita, on fianza, 
en papel el 1 sell o quinto, e n que s e prescn toda la condi iones que 
e e ·ti pulen de amba pan , i el la ua l e harán do ejemplare , para 

qu , firm ada por 1 Director i la orra parte contra tante , cada uno 
guard el u o . 

ART. 5 . La p r!>ona qu haya r cibido un indi iduo de la a a de 
B n ia , erá obli :rada á de 1 erlo < la Ca ·a en ualquier li mpo 
en qu d ~ de ne e!>i tarlo, ó no le a omo 1 u - 1 icio, a nc lando ~u 
obliga ion i la el u fi ad01·. 
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ART. 59. El indiviudo reclu o qu a i a li cre á vi ir á alguna ca a , 
6 á trabajar on algun mae tro, e tará por e l mi mo hecho omprom -
tido á cn·irle por el tiempo e tipulado, 6 ha la umplir la edad d 
,·e inte i un año, , cHmpliclo lo uale queda en lib na el para di pon r 
de u per ona omo á bien tenga. previo e l requi ito que previene el 
número lO del ani u lo 1 O de e t reglamento . Durante el concierto no 
puede alir del poder e n que e tá, ino para o lver a l<t Ca a cuando a i 
lo olicite. 

ART. 60. En las e tipul ac iones que han de hacet--e por amba · par
tes, egun el artículo 66. se fu<~rá la condicion á que queda comprome-
tida la per ona que ha acado un recluso en ca o de que e te fuge . 

CAPITULO 1 o .o 
Disposiriones Jmerales. 

ART. 61 . e uprime el de tino de médico en la Ca a ele Refujio 
In truccion i Beneficencia; i lo enfermo que en e ll a re ulten , e trasla
darán al Hospital de Caridad. 

El gobernador ele la provincia dictat·á la órdene conv ni e nte 
tanto para la conduccion de los adulto . como para que lo pá rbulo 
que se enfermen sean lle\·ados por las re pecti \·as amas diari a i o portu
namente , para que allí ean recet<td o~ por lo médico del e Le blt:ci
miento. 

ART. 62. En ca o de que e l Gobe rnado r di ponga c¡ue se fabri
quen alguna manufactura groseras. podt·á a ·i TnéH a l ~l a\ · ordomo un 
obresueldo para la direccion de ellas, desde e l diez hasla el \·eim por 

ciento obre u líquido producto , 6 contratar una persona adecu, da al 
efecto. 

ART. 63 . El Gobernador ele la provincia p rocurará que tan lue
go como lo permitan los fondos ele la ca a e c. tab lezca una escuela ele 
infancia con el título d e " ala el e as il o ele Bogorá ... clcsrinando pat·a 
local d e e ta c ·cuela la sa la b~a que csrá en e l patio intnior kl de
parLamento de muj re de di cha casa. hacia la ra ll e p rincipal de las 
Nieves . 

RT. 64 . El mi mo Gobernador clictat·á la · órdenes conducentes á 
la composicion del lo al i lt·cglamenro para el rej imcn intct·ior de la 
e cuela, di poniendo uanlo conduLGI á formar e l cot·aLon de lo · niú.os. 
á de arrollar su int lijencia i á robust ccr su fi sico . 

ART. 65 . El mi ·mo G bcrnaclm dictad aclcmas el clccn ' tO con es
pondientc en consonancia con la · disposiciones de esta ordcnanLa. en 
el cual reglamentar, todo lo relativo al r~jimen intnior le la Casa i ,) 
la formalidacle~ on que han de li<'var e los libro · de la cu 'tHa i le
mas que estable ·e ó ·¡¡pone esta ordenal\/él. 
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RT. 66. En la e-cuela de infan ia olo se admitirán niños m no
res de ictc ailos, i que ean hijo · de per ona que por on agrar e al 
u·ab~o diat·io no puedan atendet· á u crian za i edu acion; pe ro Lo 
deberan proveer su diario alimento. Tambien ct·án recibido , cuida
do . i ensct'iado ·. lo · niños que ex i tan en la Casa de Refujio , sobre 
todo lo cual el .ob rnador di tará las regla convenicnt . 

AR T. 67. El OireCior de la misma Ca a destina1·á do 6 mas reclu
so · ¡·eclusas de los de mejor onducta i habilidad pa1·a el cuidado, i 
aun la en · il anza el lo ni1io , i por su falta e paga rán per ·ona qu 
hagan e ·te o ficio . En cualquiera el( los do ca o tendrá la 1a ·m·doma 
el la ,asa el debn de "ciar en la buena marcha de la cuela. 

RT . 6 . El Oirccto1· de la asa será e l inspecto1· natural de la ala 
de a ilo. i u funcio nes i debere como tal serán detallada po1· el Go
b rnadoL 

:\.RT . 69. Ademas de 1 fondos comunes de la Casa , se asignan 
e pecia lmente par, o tenimi nto de la escuela de infancia lo tre cien
LO p o que por e l anícu lo 1 2 del decreto ele esta Cáma1·a ele 1 3 ele 
o tub1·e el 1 ' 45 ·e habían asignado á favor ele la Sociedad de educa
ción primaria . E ta ·uma ·e¡·á deducible ele lo producto de los ¡·amo 
e pr ado en lo número 4 .0 5.0 6. 0 i 7.0 del artículo 35 de la 1 i 2.3 

Pane 2. 0 u·atado 1.0 ele la Recopilacion Granadina, i si no fueren ba -
tante pa1·a el efecto, se cubrirá el cle fi cit con los fond o · o munes pro
\·inciale . 

ART. 70. Quedan derogados lo decretO de 26 de e tiembre de 
1 33, de 13 de o tubre de 1 34 de 14 de octubre el 1 3 - , de 5 de 
octubre de 1 36, el 9 de oc lllbre de 183 7, de 26 de e tiembre de 
1 3 , de 9 de o tubre de 1 40, de 8 de octubre de 1 41 , de 7 de 
octubre de 1 42 i el 30 de · ti mbre de 1 43, i cuanta di po iciones 

an contraria . ó no tén incluida · en el pre ente d creto. 

§§§ 

DECRETO DE LA GOBERNACION 

[DE 6 DE ( C l' BRE DE 1845] 

'OB RE l E . ELA 1 R 1 L DE LA PR0\'1 lA 

· J/' in a 

1 ando d la f~u. ultad que me onfiere el artículo 9.0 de la leí 
20 ." pa1te 2: 1 11 ,Hado 3.11 de la Re<.o pila ·ion Granadina, i en confonni -
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dad de lo que di pone la atribucion 2 1.a artí ulo 435 del d re to rgá
ni o de la in tnt cion primaria, 

D ECRETA : 

ART. 1.0 e declaran en interinidad todo lo preceptore que 
sirven a tualmente la e cuela parroquia le de la pro incia , i e ta e 
uspenderán de de el día 1.0 de noviembre próximo. 

ART. 2 .0 Los preceptore e pre adosen e l artícu lo anterior que 
quieran optar en propiedad la mi ma e cue la , ú otra de la que 
deben proveer e, deben concunir á o ír las leccione de la e uela nor
mal, á lo ma tarde el 15 de no,·ie mbre: i i en lo exámene . qu e 
tendrán lugar en el mes de enero. re ultaren apto · é idó neo pa ra e r 
nombrado preceptore propietari o , e le abonará el ueldo de la 
e cuela que va an á ervir, por el tiempo que hayan asi tido a la no r
mal. 

§ Las e cuelas de esta ciudad e esceptúan de la uspen 1on. que 
en este articulo e dispone . 

ART. 3.0 Todo los individuos que qui ran a istir á la escuela nonnal. 
como alumno no pensionados, pueden hacerlo de de el dia 1.0 de noviem
bre próximo, en que e abr·e esta e cuela. pero para eUo deben comprobar 
pr·éviamente ante la Gobemacion que tienen la · cuali Jade que ¡·equi re el 
articulo 353 del decreto orgánico ele la in UlJCcion primaria. 

ART. 4. 0 El día 15 de diciembre se proveerán l a~ plaza. de 6 a lum
nos pensionados de la e cuela normal , con el goc ele la a ignacion de 7 
pe os men uales. Los que o liciten estas plaza deben hacedo ante la 
Gobernacion oportunamente, para que ten Ta lu ,.ar e l ex, m n pr·é"io 
que e necesario. Los nombrados para entrar en el go e de la pen ion. 
deben llenar los requi itos que ecsüe el artículo :~6 1 de l de reto orgáni
co citado. 

ART. 5. Por decre to eparado se fuarán la asigna iones de todas 
la escuelas, mucha ele las cuales tendrán la de 420 i ele 360 pe. o : lo 
que adviene para conocimiento el lo que quieran con urrir á la 
escuela normal con el fin de optar 1 s de tinos de preceptore . . 

Dado en Bogotá , 6 de octubre de 1 -1 5 

p TOR Ü SI'!Ni\ 

Por ausen ia del río . - José M. r:.~covar 

§§§ 
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DECRETO 

(DE 10 DE DI .IEMB I{ E DE 1845) 

E CUELAS. 

aJ,...,-o~ cD"yrnc..-
-%.6e.-KNr7~.-K ~ ..-0 /J"<o zH?Lcra ~ Ci!i'.:::?o/d. 

DECRETA : 

ART. 1.0 Del dia 15 al 31 de Enero próximo tendrán lugar lo 
exámen s pat·a la provi ion d las escuelas de los di tritos paiToquiale 
de la pro,·incia, que tienen lo ale i remas disponible , i d b n abrir 
en el me - de Fcbt·cro iguiem . 

ART . 2.0 La e ·cuela de que habla el anículo anterior i lo suel
do que la .ob rnacion eñala á los directore de ella on lo iguien-
te 

La de Funza con 
La de Cajicá con 
La de Bosa con 
La de Cipaquirá con 
La de Guata,·ita con 
La de Cho ontá con 
La d Su a con 
La de F ómeque con 
La de la ega con 
La de Facatativá con 
La d Chía on 
La d :'\em on con 
La de .ach tá con 
La de .uadua - con 
La de Villeta con 
La de Bojacá con 
La d oa ha con 
La de CetTezu la con 
La de ama Bárbara on 
La d on 

d qu za on 
La d Pa ho n 
La d e ta ·on 
La d pó 011 

-150 pesos 
150 
420 
·120 
·120 
<120 
-120 
·120 
390 
~)90 

360 
360 
~}60 

330 
330 
330 
:~30 

J30 
:~o o 
300 
300 
:~o 

:wo 
:wo 
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L.; el To a n crp, e n 
La de ue ca con 
La d e Gua h c tá con 

L• el Le ngua aq ue con 
La de im Ua a on 

. 00 p o 
- 00 

00 
:~o o 
300 

Ta mbie n e pro\'e rá el d e tin o de vic director de la e cuela el la 
a tedra l con la a ign ac io n de 200 pe o . 

. L':" I o . El director de la es uela ele aj icá olo di frutará ele la 
a ignacio n ele 300 pe os ha ta que c · té terminado 1 nue,·o lo al el la 
e cue la . i qued e n cubi e n o lo ga 1o · cau adosen él. Lu o que e ta e 
ve rifique se d a rá ue nl a á la Gobe rn , c ion para que por· lla se di pon
ga que e ntre e l director e n e l goce de l ·ue lclo erialado en e te artículo . 

A RT. 3.<' Lo d irecto res de la escuela. en que permruo conti-
nua r la e tLeúa n za hasta e l corr ie n te me~ deben concurrir á la c:-cuela 
n orm al inmed iá ta m e nl c que pr~:-en :- u ::- CLTI;ímcnc'. ::-i qtticrcn npt.1r 
e · ta mi. m a · ú o tras es uc las. 

\.RT. -t. <> Lo e p die ntes el e o pos icio n de los candidatos. forma
d os con arreglo a l d ecre to o rgánico d e in tnrccion primaria. e pre. en
ta rá n á la j uma d e examinadore · para que e ta forme i pase con ello ;1 
la Gobe rn acio n un a pro puc la e n te m a para la prm·i ion de cada una 
d e la uela que se pretenda n . 

A RT. 5.0 i a lgun as de la. es uc la. ::-prc::-aclas en el ,1ní ulo 2 .1
' no 

fu re n proYi ta e n e l con ur o d e l m es de Enero pnhimo. pueden 
pre tendEr e por lo . que qui e t·an obte ner la . a_isticndo hasta por tre · 
m e e á la e cue la norm al. con go e de l . ue ldo. en los términos pn:- ,·c
n id o e n lo · a rrícul os 1 O i 11 de la lc i 2:' p arrC' 2: '. 1ra1. :t " de b R. <.: . 

ART. 6." L• escuela:. que no pud iere n pro,Tcr:.e con arreglo .1 los 
a n í ulo am c ri o res, i los d e m á qu e d eber;1n abrirse en el mes de Julio 
p róxirn , e n e l qu e e tarí n te rmin ad o sus lo aks i reunidos fondos 
pa ra la a ign acio n d e ue lclo. qu no baje n de ~~00 pe os . se prO\'t'tTán 

n un nu \ 'O o ncuLo que tendrá luga r e n t 1 m e · de J unio: al ·u,1l 
se t·á n ad milidl ~ l os individuo~ qu e hu bieren asi ·tido á la escuela nor
m a l. n cl a el a lumno · ,·ohmta ri os ó pc m.i o naclos .. \ntcs de aquel 
co ncur o e pub li a rá la li sta d e las escuelas que e n lrcn e n t-1 i los suel 
d o que e n e ll as ha ·a n d · gotar lo di rec t o r -e ~ . 

RT. 7.0 Los sueldo s61abdos po r la Cobnnac io n ;1 los di t-ccto
•- s d e la. , cu las . e n thri r<l n con los fo ndos n pcriaks ck c ll.1s. i rlnn le 
no l o~ h aya, ó no ;tl c mn : n para n 1br ir dic h o~ ..,uc l do~. ~<: p.w.tr<1 n n 
o mplcta t:á n e tos ·o n las rcnl a~ ·o nHtn ak~. So lo e n el caso t/ 'qt tl' de 

e la m a ne ra n o pued a n cubrirse íntegra m e nte las as i gn e~ io nes. se 
complc la t·á n o n la con1ribur in n ~ubs i li a ría. lo que m 1 ·nd n1 lu ~.u · 
ino e n muí ra ro~ di str it m. ' 
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RT. e .0 F.n los distritos panoquiales cuyas e ue la · no ·e pro
\ T ' \11, por no poder completarse 800 peso · anua le para e l ue ldo del 
di¡·cctor, se s~.:pa• ·ad u1n pan e el la rema comunale para acumularla 

los fondos d e l a ~.: · ucla , de la m anera igui nt e:- si e l produ to a nua l 
de la renns comuna k no alcanzare á e e ma pe ·os, el spue d e cu
bienos 1 • gasto · el re audacion, s ·eparará la mit ad, i ·i pa ·a r de 
. esent':t peso . se e pa •·adn tre ima pesos p a ra lo · ga lO indi pe n able 
el o ficin a del alca lde i del abilclo, i e l res to e p asa rá a l fondo de la 
e cuela. De es te fondo no ·e ga ·tará a ntidad alguna in e pre ·a órden 
de la .obe rnacion. sie ndo e n ca o contrario re ponsable e l t o rero i 
la autoridad que ma ndare hacer e l gasto. Igualmeme erá respon able 
!tesorero que no pase de las re mas comunales a l fondo de la e cue la la 

cantidad corre pondient e con arreglo á e te artícu lo . 

.-\RT. 9 .0 [n lo diez prime ro días de los mese - de Enero, M a o 
i cti mbr pasará acla 1e o rcro parroquial a l j fe político un e tado 
ele la - remas o munale · i de escue la en e l cuatrime · u-e ::mterior, con 
a1Teglo al m odelo acUu m o . El jefe político r unirá en un o l cuad•·o 
lo · el tudo lo di!>u-ito i lo pa ·ará á la C o be rn ac iu n ame del día 
último de los me ·e: e pre. ad , info rma ndo al mi m o tiempo obre el 
e tado del edifi io. m obiliario i útile de la e cuela. El e mpl ado que 
dejare de cu mplir co n algu n o de esw d ebere incurrirá e n una multa 
ele diez pe::.os . 

Dado en Bogotá á diez d e Dicie mbre d e l l -15 

P .\STO R Ü SPI\'A 

El -,euetario , j osi Caiado Rojas 

§§§ 

DECRETO 

(DE. 1 7 DE AB RIL DE 1 46) 

E 'CL'E LA 

- r ;._,J/--1.;- «v-- /" ""/ 
-% .. d',-~ / .. N"" rh-' _,.- rh /r_, / """"' ,.._/" /,- t:'f" ~-- r~ 

.. cm ¡cJer.!l1 lo : que , )l' :run lo infórme últimamente r . ibidm, 
·1 lo ·al le la e uel,t lt: Bo acate e de la . condicione!> nece), na p;u·a 
, t.ablcx.e• la Clht'l)ant.a LOll el debido ;111 ¡:glu; 1 <¡ue d di1 t•uo• •wm 

bt ado pata aquella · uela h.t -- ~ li ci ta~l o e le nombre para , la de o tro 
di tinw tempet tlllH:nto pot l'Xlj ttlo ,...,, 11 alud . 



, O 01 ro. 1c1n · t~ Lr. \L ~ ')BRt 1 ..,1 Rl ' no P1 BU< 'F B( ,(fl-' ( 1 :\ - 1 .> 

OF RFT.\ : 

ART. 1.0 e nombra a l r. Franci o Arguell -, Dire tor en pro
piedad el la c. cuela de la \ cga. 

ART. 2 .0 · 1 u Ido del Di1· tor de la uela d Bo a rá el 300 
pe o . de d e el dia 1.0 de m ayo próxi mo. 

RT. ~t0 El J cre po lítico del anton pt~~ar<1 al di trit d e Bo ... a i 
di p ndr. lo om· ni em c para que e n ),,_ e :-.. i~lt·nci<~ 1 fondo ob1 <~n
te de 1 d e la cscucl, e proceda ( la con truccion de un nue\'O 1 al o 
r rorma del que cxi te. d - m ancr. qu e .qucde con toda la. ondicione. 
ne e. aria p a1·a que . e estables '' deb1dam nte la emetianza mutua 1 
imulta nea . 

Dad o n Bogot:. : l 7 de ab ril de J, 4 6 

P .\STO R 0~1'1:-:.\ 

El ecre tario . j osti Caiarlo Ro¡a~ 

§§§ 

DECRETO 

(DE 3 DE lAYO DE 1 46) 

PR0\'1 ION DE E C ' ELA 

r?J/1"7 .-"' «,Y/.//a' , 
-% rf'e.ii'C.Nt"r¿ _... ~ /rr /,,.., ~///u-.-i-7 ~ 

i to lo espedient s present ad o · po1· los a lumnos de la es uela 
normal que han ido examinado i aprobados e n el me~ pn'> ximo pa~a 
do con lo 1-equisito. lega les, i usando de la racuhacl que me confiere el 
articulo 9 .0 de la lei 20 panc 2: ' trat. :\ .'' de !:1 R. (; 

D EC RET\ : 

ART. 1.0 Nombro ;1 lo individuo. que se c~prc. ad n para di re ·. 
t re n propiedad ele las sigui em es escuelas: 

En e l canton de Bogo tá; p<H·a la de , an \ 'ictorino: a l ,' r. Lucio 
Perez: para la de Bosa : al Sr. Mariano .alvi L. 

En e l a nton el Fun L.a; p . rala de 'lc t~jo : al Sr. f\'clro Ma lclonado. 

En el ca nton de Cipaquir;) : pa1·a la <k ~ hia :ti r. Fran iscn 1\lc•n
taikL.; pa ra la de Cota al Sr. Antonio C .m:ia : p.1r.1 la de Pacho .11 Sr. 
Pablo Mu1·cia; para la de "1( ca ncipá .11 Sr. Apolinar Cttt'\',ll'a ; p;lra ~:·1 
cil' uilo d · C gua i .achancip<í al Sr. S.ull iago Hcn· li .1. 
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En el cant n de Guatavitá: para la de Gachetá; al Sr. Jenaro Bal
d JTama; p;wa la d esqui! al r. Julian Rubiano . 

En el .anton de baté: para la de imijaca al r. lgna io Padilla ; 
para la de .ua hctá al r. Francisco Guev;.u·a; para el ci1-cuito de Fú
qu ne i uta; al r. Manuel Calleja . 

En el anton de Guadua · : pa1·a la de Guadua ; al 1·. Dimas Samu
dio; para la d Villeta al Dr. Ignacio Medina; para la de an Juan de 
Rio o al r. Braulio .ranados. 

En el canten de Tocaima: para la de Tocaima al r. Franci co 
~fo ro\l n . 

En 1 anton de Cáqueza: pa1·a la de Cáqueza al Sr. Felipe Suarez. 

Pat-a la vicedit·eccion de la e cuela de la Cated t·a l al ,._ Gregorio 
F m ánd z. 

ART. 2.0 Los nombrado tOmarán posesion de lo· de Linos inme
diaL:'1meme que us nombramientos sea comunicado i ellos se presenten 
a la autot·idad con·e pondiente i presten el juramento constitucional. 

Pem los nombt·ado para la e cuela de San icwt·ino i Cáqueza, 
no tomat ·án po esion i no cuando los locales de ella e hall n debi
damente arreglad·'\ - para e tablecer la en eñanza lo que harán lo re -
pecti\'O jefe político tenga lugar á la mayor posible bre\'edad. 

Dado en Bogotá á 3 de ma o de 1 46 

P .-\STOR o PI\':\ 

El rio., Jost> Caiadv Rojas 

§§§ 

DECRETO 

(DE 26 DE J 10 DE 1846) 

(.!::(: ~' J / ,-. _,._. áo/" ;,." ~r., 
-%4. ~-·-"'~""'/'{-;_,.- r~ ~' /""'c.J ¿¿//.tc'l''r-¿ ,_,;, 

Vi to lo e p di m pr entad p )!' lo · alumnos d la -cu la 
normal , qu han ido aminado i apmbado · en 1 prc:.~nte mes. ~-on 
lo r qui ito 1 )'ale , i u ando de la facullad que me conht re 1 artl ·u
lo 9.0 de la lei 20 pane 2 ... u·at.H"Io ~t u de !.1 R. C . 



RT. 1.0 o mbro á lo incliYiduo que . e pr at·án para dir -
tore , en propiedad. d e la iguie ntc e. cue la. : 

En el anton de Bogotá: para la de me al r. Ma nue l Call ja . 

En 1 ca n ton ci e .aqueza : para la de baqu e a l r . . e nmdo Diaz; 
p a ra 1< de Fo a al r. Luis a n hcL: para la de Choa hí a l r. Leandro 
\rdila. 

En el canton el e ipaquirá: p ara la de opó a l r. Ignacio One a; 
para la de Gach a ncipá a l r. Eli . co Fran o. 

En el canton de Chocont<1: p ara la ele Machetá al r. Ana ta to 
.ue\'ara . 

En el canton d e FunLa: p a t-a la d e C ipaco n al r. Pedm Zuiiiga . En 
el canton de Guatavita: para la d e Gua ca a l ¡-_Juan Ba uti t;l Rodri
!Uez: para la ele Chipasaque a l r. J o é Antonio Currea . 

En el canton ele la 1\ lc a : para la ele la \1 e a al r. \l iguel Cama
cho· para la d e Bituima al r. r\gu tin Ro a . . 

En el canton ele baté : para la de uta a l r. ecunclino Gue\·a ra: 
para la de Fúquene al r. Miguel Rodríguez: para la de Lenguasaque al 
Sr. Santos Gonzalez . 

ART. 2.0 Lo nombrados toma rán po e io n de ·u de · tino~ lueo-o 
que e pre enten á la resp ec tiva autoridades i pre te n el juramento 
con titucional. 

Dado en Bogotá <l 26 ele junio ele 1 -16 

P ASTO R O. 1'1:'\ .-\ 

El rio ., j os/ CairPrfo Rojas 

§§§ 

DECRETO 

(DE 6 DE.J UUO DE 1846) 

LICE C I - Y EL DO DE L , DI RE ~TORE 

DE E CUELA . 

(.[__<é . a J /o~ ([}J,/Í ,",na. 

-t;;'o-tJe~nar/o,. r/P /a _/Í.~<our"ncr"n rl'e 

4 .0 d 
'onsidcrando q ue por e l aníwlo 1 ~ d la lei 20 pan<:' 2:' tnt. 
la Recopi lacion Granadina corresponde á los Cobcrnadon's d 
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fúar los suelrlos rlc los pt·c c pto t· de las e cue la prima t·ias, i que no se 
ha es table ido una regla de tenninando e l qu d eba n d isfr·uta r u, ndo 
se e p arc n lega lme nte, o con licencia, d e la e cuela . 

. RT. 1.° Cuando el d irecto r d e una es ue la no pudie t· d e cmpe-
i'lar su dcst in o. po t· causa de enfe rmedad . lo compt·obar•\ ant 1 jcf< 
político del cant0n, d cua l puede, e n stc caso, conced ed c li e n ia ha ·
La por dos mese con d go e de las do tc t·ccra · pe rte d e l ·ue ldo. Pe ro 
si pasado~ dicho~ dos mc ·e · ·e ha lla re un impo ·ibilit ado el di t·e to r 
para ,·o h·er al dcscm pei'lo de u des tino, informará sobr llo 1 jd 
políti o ir u n ·ta n iadame nte á la Gobem acion para re o l e t· lo con 
, ·eniente. 

~ L':'\tCO. i el di rector. d urante su e nf< rmed ad , pu ie t·a po t· u 
uenta una persona el h sa tisfaccion d e l j e fe po líti o, que irva a la 

es uela. gozará del sueldo íntegro del d e tino . 

.-\ R r. 2.0 Por otr m o tivo j usto qu no sea e l e p re ad o n e l a n . 
a m rior podrá el jefe po lít ico onced e r licencia á un dir cto r d e e cue
b para sepa t·arse de elh ha ta po r quince dias, i e l alca lde h a · ta po r 
ocho dia~: p r en nin u no de e to ca o gozará d e sue ldo dich o di 
t-ector. 

ART. 3. 0 En las vacaciones que d ebe haber e n la e cue las cad a 
ei m . por quince dia , di fmta ra n lo directo re · e l sue ldo íntegro 

de su de tino . 

Dado en Bogotá, á 6 d e julio d e 1846 

P ASTOR Ü PI~A 

El rio . josl Caicedo Rojas 

§§§ 

DECRETO 

lDE 26 DE ETI E 1BRE DE l 46] 

DEG O PARA EL ÑO DE 1 ' -1 7 . 

En u o d la atribu ion 12 . .1 a rt ícu lo 124 d la le i 1 . .1 Parte 2:' 
Tratado 1.0 de la R copila ion .ranadin a . 

DFt RF'I : 

ARt . 1.0 Lo ~ato prm·intia l · p;tra d a i'lo d t' l t ·l 7 ·e h<ll'<ln le 
lo fóndo tomun . .., _ 
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1.0 El tre p r iento al tesore•·o, dedu ido de t el 
la cantidade que recaude . 

2. 0 El do por ciento al ntador jeneral de la pro 111Cla . 

3° La u·ijé ima parte de tinada á lo fondo de re lu ion . 

4 .0 Para el sueldo fijo del contador ... .. ...................... ...... .. 200 

5 .° Cuatro mil ciento cincuenta pe o para el pago de 
los sueldo á lo jefe politico , conforme al el creto 
provincial de 4 de octubre de 1 45. ele la manera 
iguiente : 

Al jefe politico del canton de Bogotá , in perjuicio 
de lo que de u rentas le a igne el concejo municipal , 
cuau·ociento cincuenta pe o anuale ......................... 450 

Al de Cáqueza cuatrociemos pe m id .......................... 400 

Al de Chocontá cuatrocientos pe o id . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... 4 0 0 

Al de Cipaquirá cuau·ociento pe o id .. ... ........... ........ 400 

Al de Funza tre cientos cincuenta pe o id ................... 3 5 0 

Al de Fusagasugá trescientos peso id ..... .. .... .. ...... ....... 3 0 0 

Al de Guatavita u·esciento pe o id ....... ...... ... ...... ....... 3 00 

Al de Guacluas cuau·ociento pe o id .................... ...... 400 

Al de la Me a cuau·ociento peso id .... ... ................. .... 4 0 0 

Al de Tocaima tre ciento cincuenta pe o id ............... 3 - O 

Al de baté cuatrocientos peso id ........ .. ....... .......... ... 400 

La cantidad nece aria para completar lo · •ra tns del periódi-
co provincial sobre lo que él produzca p or uscricione i 
enta. 

Por imprimir la Recopilacion el lo ele retos ele la ,á m a1·a. 
i de la Gobemacion hasta dosci mos pe os . ......... .. .............. _QO 

Para el pago de la dieta ele diez i siete diputados que on
curren á la Cámara por treinta dia de sione , up ni n -
do próroga, á do reale diarios, onforme á la 1 i ! .a Par-
te 2 .3 Tratado 1.0 ele la R . G . hasta eLe ientos . e enta i 
CinCO p O ... . .. . ... .. .... . .. . .... . ......... . ..... . .. . .. . ........................ . ..... 76-

Para el ueldo del e retario, uponiendo próroga i quin ·e 
dia mas de pue ele terminadas las es iones, á do pe ·o · 
diario , ha ta no cnta pe o ·... ... ...... .. .. ..... ........ ...... .......... ... .. 90 

Para el su Ido d 1 oficial 1.0 suponiendo prÓI'Oga i o ho 
dias ma , á di ·z •· ates diarios, hasta wu·enta i ietc peso 
uatro reales ..... .. ........ ...... ............ ... . ... .. .... ... .. .. .. ... ... .... . .... .... 4 7 4 

5 
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P.tlra <"1 sueldo del o fici al 2. 0 suponi ndo pr roga i ocho 
dias mas, á o ho reales diat·io tr inta i ocho pe ·o ............ . 38 

Para el port m , su poniendo próroga, á seis rea l s diarios, 
hasta vei nte i dos pesos cuatro reales ...................... ............ . 22 4 

Para ga ·tl s ele e cri torio de la e retaria de la , m a ra i 
alumbrado 'C run 1 pre upuest qu formará e l e reta rio 
con el \ .0 B.0 del presidente. has ta tt· int a pe os................. 30 

l~u·a pago ele vi, tico de ven ida i regreso de los diputado , 
d la manet":t , iguiente : 

El de do~ diputado · ele .áqucza, calculada ocho 1 gua 
~eis t'C '1k .................................................... .. ..... ...... .. 24 

El de do · dipurado · d .ipaqUJra po r sie te i cuarta 
lcTJJ (\ ' ................ . ............................................. .. ............ 3 1 6 

El de uno de C:hocond, por quince leguas .. ................... 22 -1 
El ele uno ele Fun La, pOI' tres i media legua · ................... 5 2 
El ele uno ele Fu a Ya u Yá, por diez legua ............ .. ......... 1 O 5 
El de do d .uaclua , por diez i e i i tres cuartas 

legua ..................................... ..... .......... ............ ... ......... 50 2 
El d uno de Guaravirá. por diez 1 gua ........... .... .......... 15 
El de uno d la 1e a , por dieL i med ia legua ................ 15 3 
El el uno el o .a ima. p or di z i ocho leguas ................ 27 
El de dos de ibat -, po r diez i siete 1 gua ................. .... 5 1 

~ ,··xiCo. i lo fónclo comtmc de las re ma provinciale n a l
anzat· n para hacer lo · ras tos de la Cámara ·e dará a vi ·o a l Poder 

Ej cuti ,·o pat·a los fines del an iculo 1-10 ele 1, lei 1 . .1 Pan ~ :· 'Ti·a tado 
d e la 1..1 el la R. G. 

Para condu ir i mant ner lm vago de tinado a l fomento 
d nueva p bla ion , egu n e l pat·ágra f' 3. 0 del , niculo 
1 O d la 1 i 9 Pan 3 . .~ Trarado 2.0 el la R. C. ha · ta i n 
pe l OO 

Para lo g-a to del te orero cu:mdo ejcna 1:1 juri diccion 
oa tiva en calidad de rcinregro por lo · re pectivo · leu-

1 . ?O dote moroo 1ata1rc tn1 a pc o ......... ............. ...... ... ...... ... _.., 

Para ra LO, juditi ;lle~ en l o~ nego ·íos ce nt e ncio~o · , In ·¡a 
,. inte i tin o 1 e o.., reintegrable~ por quien corrr sponda, 

1 hubH:'J umdent~<.ion le <.O ta ............... .................... ...... 25 

·¡ ' 11 p 1 ara depo · itar en la Cua de <lhorro , con el 
obj w d , que hagan par! e del fondo de~t i na lo para pre-
mi <u á la tndu~LJ ia i á la m o 1 ,d ..... ...... .. .... .... ... .............. .. ..... 100 
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Para ga .. to e tra 1·dinario ha ta íen p o. . ... . .... ... . ........ .. . 1 00 

La cantidad ne e aria ó lo que el brame el lo fondo p r-
mita para cubrir al Dr. J o é Manuel Junguito lo que 1 
deb como contador que fue de la provin ia . 

ART. 2.0 De lo fondo .. el in t.-uc ion pública epa <11·á n : 

El tre por cient al te orero recaudador de toda la canti
dade que ingre en . 

El do por ci nto al contador jeneral el la provin ia . 

La u·ijé ima pan de tinada á lo fondos de reclusion. 

La suma á qu a ·ciencia el remanente el lo fond o perte
neciente á la instruccion pública. e pondrá a di po icio n 
del te orero de la Sociedad de educacion primaria para qu 
e ta , con acuerdo de la Gobernacion , le dé la inYer ion que 
ea mas conve111ente . 

ART. 3. 0 De los fondo de peaje e pagarán : 

El u·e por ciento al te orero deducido de toda la · cantida
de que recaude . 

El do por ciento pat·a el contador jeneral. 

La trij é ima pa rte de tinada á lo fondo de ¡·eclu ton . 

Pat·a lo ga tos del te 01·ero cuando ej rza la juri diccio n 
coactiva con calidad de r integro por los respccti\'O~ deudOI·-

moro o ha ta treint a pe os. .... .. ... .. ... .... ... ... .. .. ........ ......... :w 
El remanente el e lo · fondo e itl\'ertirá por el .obcrnadm· 
en la compo icion i mejot-a de los camino · pt·o,·in ialc ·. se run 
u importancia i e ·tado, i en la apertura de otro · nuev · que 

faciliten 1 comer io i relacione de lo pu blos de la pro"in ia 
entre í, i con lo de otras pro,·incias . 

ART. 4 .0 e tcnclt ·án como comprendida en el pn' scnte de reto 
la cantidacle necesari a para hac r lo gasto. que de nuevo e den·e
ten 6 e aument en por los el cre tos que se .. ancioncn en el pre. nte ailo, 
i como upt·imida ó di sminuidas las a~ i gn ada para los g•tstos que se 
upt·iman ó di minu an por lo · referidos denctos . 

ART. 5. 0 El te on:ro ele rent a .. pnw in ialcs e rcspon ·able no solo 
de la antidade que cubrit:rc no estando inclui las cn t'stc decreto. 
ino de las qu pagare on lo · fondos de tinados ~1 objetos difcrt·nH's k 

aquello á que se va á at ender con suma libradas por la (:obt-rn.l ·i< n . 
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Dado n Bogolá, á 24 de setiembre de 1846 

El presidente, Benigno Gttarnizo 

El secretario, Casimiro Po1·ras 

Gobierno de la provincia - Bogotá, 26 de etiembre de 1846 

Ej cútese, circúlese i publíque e 

PASTOR ÜSPINA 

J. Caicedo Rojos, secretario 

§§§ 

ORDENANZA2.a 

(DE 30 DE SETIEMBRE DE 1846) 

REGLAMENTANDO EL COLEJ 10 DE NIÑAS DE LA MERCED 
DE LACAPnAL 

CAPÍTULO 1 . o 

De la inspección i empleados del Colejio 

87 

ART. 1.0 La in peccion del Colejio estará á cargo de un In pector 
bajo la inmediata dependencia del Gobernador á quien corresponde 
nomb1-arlo. Dura por el término de u·es afio pudiendo er reelecto; i 
sus faltas por enfermedad ó ausencia se1·án suplida por el indi iduo 
que de igne el Gobernador. 

ART. 2.° Corre ponde al Inspector: 

1.° Cuida•· de que los empleado del Colejio llenen cumplidament 
u deberes, requerirlo en caso de notade mal des mpei'io, é 

informar á la Gob macion de las falta que les hagan digno de 
remooon . 

2.° Fijar lo texto pa1·a la en ei'lanza. 

3.0 Velar en la bu na administracion é in ercion de la renta del ·
tab1 imiento, exiji ndo m n ualmente d 1 indico un e tad de 
ingreso i lo egre o , i cuida tdo de que •·inda us cuenta n 1 · 
p dodo d terminado por la lei, la cual on 1 " i ·to bueno" 
d 1 mi ·mo In p tor pa ar~ n al :ontador de la Pro' incia . 



Dado en lh ~t 1.1. ;1 ~ - 1 de se tiembre d t.· 1 -lü 

El p rcsi len te, Rmigno C//(Jr/1/!0 

El sccn.'lario. Cas11111m l hrras 

·obicnw de 1.1 pn)\"inria - Bog-ot;\, ~G de setiembre de 1 -1) 

1-~jcrútcse . ci1· ·úlcsc i pu blíquesc 

P. ~ n .1R • PI:\ .-\ 

j. Cmat!o R(yas. s ctnario 

§§§ 

ORDENANZA 2.a 

(DF 30 DF SETID IBRE DE l )-!6) 

RECL.-\\I E:'\T \:'\DO EL .OLEJIO DE :\1~ .-\ . DE l.-\ \ l ERCED 
DE l.-\ ~-\PIT.-\L 

.. \J' m ' LO 1.0 

D la tn,,pt'tOOII 1 1'111/Jieados dt'l Colt'jio 

:-\.Rl. 1 .'' L1 inspcccitm del oltji e · tad: arg de un l nspecto1· 
b.ljo 1.1 inmedi.u,¡ dqwndt·ncia del •( bernado1· ;1 quien OITesponde 
nombi<1rln . Du1-a pm el 1c.'nnino de m: a!los pudiendo ser reele 10: i 
u f:11L.1 por nfenncd.1 1 ó au~ ncia ·enln ·up lid:t. por d indi,·idut1 

que dói ne el Cobern.1 lor . 

. \.R r. :? . " Corrt. pt>nde .11 1 n:.pecwr: 

1 .'' Cuidar de que 1(:.. emple 1dos del Colejit) llen t' n rumplidamente 
tb d b res. requerirlo~ en ·a ·o de lltHarles mal desem pei1o. t; 

info¡m;u· ,1 1<~ Coberna ·ion de la: t:1 h 1 que les h.1 ,m diono de 
1 mo 1011 . 

2." Fij<ll 1( te. 1n p.u ,1 l.l cn. ei1.ull.l. 

:~ " \ 'el,ll en l,¡ bllt' ll,\ ,\dnllnl:-trtlriun t.' i1l\ t'n: ion de l.t. n.' lll.l:. Id t ' :-. 

t.!bkunllento . e ij~t• n lo nH.' ll u.tltnentc kl Sin li ·o un t'S!.1do el 
111,'1 o:. 1 lo~ e q t'~lh. 1 uud.• 1 lo de que nnd,1 11~ l'lll'll l.b en ll), 
Jlt'IIOOt> delt' ll1111l,ldth pot l.1 le1. la~ (ll.lit' ~ l)ll d .. , l~l) bllt'lln" 
dclmt nw llt-pntot p.!~.ll.tll.ll Cnt11.1dnt dt' l.t Pt\)\11\t.l.l 
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4 .a Vi itar emanalmente e l Colejio i dictar la regla ma adecuada 
para u mejora, órden i po li cia, corrijiendo los abu o que no ta re . 

s.a Pre entar á la Cámara. por conducto de la Goberna ion , el 15 el 
etiembre de cada a i'\ o, un a ex posi ion obre e l e tado del Cole

jio, u ga, to i a li da , adelantamiem o de la niña , i reforma ó 
mejora que en él deban hacerse . 

ART. 3.0 Los empleado del Colej io erán lo iguiente , i di fru-
tarán ele la a ignacione anuale que e expre ará n . 

na directora con cua troc iento cincuenta peso . 

na celadora con ciento noven ta i do, pe os . 

na preceptora de costu1·a, bordado i de lo dema ra mos que e 
le de ignen por la Gobernacion con doscien to~ cincuenta pe os . 

n p receptor ó preceptora de escritura i ele lo dema ram os que 
e le de ignen con doscientos cincuenta pesos. 

n preceptor ó preceptora el e música ,·oca l é in · trum e lll<~ l con 
ciento noventa i do peso . 

n preceptm ó precepl m<l de grámati ca. aritmé tica . gen rra fía i 
dem as ramos que se le designen con dosciento cincuenta pe. o . 

Un cape ll an con dosc icnto pesos. 

Un síndico con el tres por ciento de lo que recaude iendo el u 
cuenta lo ga to del csni to1·io . 

Ha ta cuatxo sin·iente con el sa lari o de do pe ·o mensua les cada 
uno. 

ART. 4 .0 El In -pector no gozar<) de sueldo ; pero i fuere padre ele 
familia poch·á tener una de ·us hij a gratuitamente mienu·a:-. cksempe
ñe la In peccion; i en es te caso no se le abona rá cant idad a lg·una para 
ga tos de esnitori o . 

ART. 5.0 La Directora ·erá nombrada por el Gob rnaclor á pm
puesta de l lnspe tor i durará tres <uios pudiendo ser rcc lccta : lo. Prc
cepto re · ó 1 receptont. lo mismo que e l Síndico i e l Cape ll an ·cr<1 n 
nombrado por el .oben1 aclor á propue ·ta de l Inspector, pudiendo ser 
removidos por la mi ~ma autoridad . La celadora será nombrada i remo
vida por la Directora con la aprobacion del lnspectOl'. Los demas nom
b,·amientos de port era i si1 v ie ntes los har;'í li bremente la Oit-ectm·a. 
pudiendo removerl os ' i di eren ca 11sa para e ll o . 

C i\ 1'1 ru 1.0 2 . o 

/)e la Di rf'r lom i la Ceüulom 

ART. 6.0 Son fim cion ·s de la Dir ·ct01·a: 
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l .· Pre i li1· i dirijit· el e tabl imicmo. 

2 .a \ ' hu· en él sobre e l buen orden i economía interior, i exacto um
plimicmo d la - di ·p ·iciones que lo rijen . 

:L<' H a ·e¡· qu las Pr ceplOras i Pr eptorc a i tan con puntualidad á 
d a t· sus lec · ionc · á las ho ra · seflalada i que la de empeñen con el 
m é todo i pcrfccc ion d ebidos, i ad ertilcs lo · d e fe ·to qu ob 1 e 
e n el p ani ul a r á fin de que e corrijan ; requet·irlo en ca o nece
sario para que cumpla n con u · obligacione ; i av i at· al In pector, 
i ·u . adY n e ncia ó ¡· querimientos fueren de a tendidos, pat·a 

que . e adopte la proYidencia que convenga . 

-1. :\ Cuidar de que las educanda llenen 11 ta reas con exactitud: que 
u modale · ea n fin os, i su p one modesto : que tén iempre con 
1 mayor asco : que n o ha>·a e n11·e e llo · t·ivalidade , ni contienda 

a m onestándo las i orriji é ndola con prudencia i uavidad , cuando 
hubiere m o tivo para e llo, i d á ndole ·, obre tod o, buen ejem
plo:. . 

5 .·' Prnpot-cionar á la educa ndas la mejor asistencia e n los a limemo , 
i habituadas <1 la compo ·tura i moderacion en la mesa. 

6. 3 Propot·cionarles tambien t·ecreaciones hone tasé in tructivas pat·a 
las h oras de desean ·o. 

7 !' In formar o pro poner a lln pecto r o a la Gobernacion cuando crea 
oll\·eniente para m ejora r ó ao·edita r e l establecimiemo, segun 

lo r ultado d e 11 obsen ·acione · i de u e xperi ncia. 

Awt . 7.0 La Di1·e to1-a ¡·ecibit·á po r e l inYentario que debe tener el 
índico, lo. mueble útile:, i el ma. fecto · pa1-a e l en ·i io inte rio r de l 

Colejio i ~c• ·á ¡·e pon able de lo qu se picrdal1 p r d e ·cuido ó abandono; 
m a. no de 1m que e com.uman o de te1·io ren po r e l uso. En consecuencia. 
iempre que entre nue\ a Di re ·wra, se le ha1-:'t emre ra de lo · me ncio nado · 

efecw por la Dit·ectonl al i nt e con inte1ven ·io n del índico. 

AR 1 . .0 Lt funcione de la Celadora o n : 

1 !' .r\m .. ili. ¡· de la Di re to •·a, bajo , u d penden 1a e n 1 de e mpeflo 

d '' d b r 

2." l)e-.,cmpcíli-ll 1"" que e 1 a tribuyan e n e l reglamento econ ' mi ·o 
del Colej1o 

:~." Recm pl an-11 á l;1 Dm~<.tnra en la falta ac id mate · i tn la abo
luüt ha ta qu e e prov ti el d · tino . 

K 1 . 9 ." L.t Dtt et tor<l 1 la Cclt~clora h.tbit.ll .ín pt n i.' ,lflH.' Iltt· den 

u o d ·1 Col ·jio. 
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\RT . 1 O. Cuando la Celadora rcemplac , l, Dir lora, por 
falta ab Jut a de e ta, gozará el 1 uelclo íntegro eñalaclo á la últi
m a. .u. ndo la reempla e por falta accidental otará el un obre 
uelclo d di 7 peso, men uale_, que s el ntará á la Dire tora d e l 
uyo , á no er qu o mpm b que la falta pro"ien de enfem1 d ad 

g t·a"e que le impo ibilite ab o lu tamente cksemp ñat· el de tino en 
cu - ca o no ufrirá de cuento i el . obre ueldo e pagará de la ren
ta del o lejio. 

C.-\PÍ rL LO 3. t• 

Del Ca jJf'llrw 

ART. 11 . o n debere del Capcl lan : 

1.0 Decir mi a en el .olejio todo. lo dia que obli rue el prec pto 
d e oírla. 

2 .° Confe ar i dar la o munion á las educandas en la épo a e n que 
lo di p o nga e l•·eglamento económi co del Colejio _ 

3 . 0 1 n u-uir á las ni i'l as en sus debe re_ 1-clij imo · i mora l e:. haciéndo
le a l e fecto la con-e po ndiente exhortaciones. i 

4. 0 Aplicar cien misas pa ra satisfacer lo. -rr a\';.1 menes de ot,1 especie 
que te nga las rent a el 1 Col _jio_ 

C.-\PITL'LO -1." 
Df las Erl uw nrlo.~ 

ART. 12 . No e admitirán e n e l Colcjio mas de cu, renta nilias 
interna . e prohibe la admisio n de externa . 

ART. 13. Corre ponde a l Gobernador, con pr -,·ia audi ncia del 
Jn ·pector, la adm i ion d e la nií'l as e n e l e tablc imicnto. 

ART. 14. Lo padres, tutores 6 encargados de las nillas que pre
te ndan e r admitida . debe r, n aned itar. con el test imono ele pcrsona:
d e crédito, la buena índole i mo ra lidad de la pretendiente, i que prole
a la relijio n ca tó li ca; con certificacio n ele méd ico que no padece enf~ r

m dad cont~jio a ni habitua l, i con la partida de bautismo que es ma
yor d e i año i me nor d e quince . 

ART. 15. La cua tro be as gnHui ta · para las llamada - en h funda
ion d don Pedro Ugart e i de dolla J oséfa Franqui las pnwccd el 

Gobernador á pro puc ta del pa t rnnn . 

La b ·ca ,-e ta n!(' el· ci nco g•·a tuii as cstabkcicia a l tiempo ele cri
jit· ·e e l Colej io pro en. l'n "'" ' niúa ¡)obre huérfan.t cic cst.t ciu la 1 
6 del canton d Guaduas á propuesta de respectivo COtKL:jo municip.1l 
a lt e rnado ' ntre las nii'l as de Bogot;'l i C:uaduas por cuatrie ni os . 
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~ L' ·¡co .. s .i el Concejo municipal de Cuadua solicitare que n ez 
de que ·e adnuttda una mi'n de aquel am on, durante 1 cuau·ienio o
rrespondicnt e. se ck ·tine la pen ·ion ;\ la e Cllela de a9u lla villa, ·e le ab -
n;u; la pension hu-ante el uatrienio al respecto de oen pe anual . 

AR . 16. l ·1 bcc;1 fundada por decre to ele esta Cámara de 27 de 
e ti m bn· de 1 ' -H se pro"ecrá, por una junta o mpuesta de l .oberna

dor. Personet de h p m \'in ia é Jn -pec t.o r de l o l ~i , e n una niña po
bre, hom·acla i hu(~rrana prefiri endo entre e ·ta a la que lo ea de padre 
i madre. pn~"ia la itwincion que debe hacerse dos mes · a ntes por lo 
men r en todos los listritos pa rroquiales de la pt·ov incia fij ando e l av i
so cotTe ·l ondientc en la. puertas le las iglesia ; no debiendo pr der 
á la pro"i ion ha n que con ·te se ha publicado la invitacion en la mitad 
á lo m é nos de los distritos p ·1rroquiales. 

ART. 17. 1\inguna niila gozará de una b ca gratuita por ma · d 
uatm aúo · ; no obstante el .obe rnador en casos e · pecia l s e n qu la 

indüencia i capa idad de una nit1< no le pe rmitan haber perfe cionado 
u educación podt-a di ·poner que di ·frute de la b ca ha ta por inco aflo . 

A.RT. 1 ". L1 · ducanda que no obtengan beca · gratuitas ·a ti fa
rán la cuOLa de ciento diez pe os anua le pagadera por trime u·e ade
lantado : entendiéndose que todo trime tre principiado debe pagarse 
ínte ¡·amente aun cuando an tes de terminar e sa lga la educanda de l 
Colejio . 

A.RT. 19 . Toda educanda deb rá lle,·ar a l Colejio. pa ra u setvicio 
per onal, lo · muebles, úti les . efectos i piezas de mpa que se ftj en en el 
re la mento económico. 

ART. 20. L1s eclu andas no pernocta rán fue t·a de l Colejio ino e n 
el ca o de que por e nfermedad ea nece a rio acarla de allí. 

'\.RT. 21 . i lo, padr · ó acudientes qui i ran acarla á su ca as en 
lo di a fe t i\'C) , podrán hacerlo d -pue · que ha ·an a i ti do á 1 ~ .. misa 
qu d be e lebrat--e a llí , á la exhon.1cion que sobre u~ deb re. t ·el~po 
i mo1·a l ~ le ha •a el Capellan, i lue ro que ha ·an temdo med1a h ra de 

tudio. debiendo e ·taren e l Colejio á la · ·eis de la ta rde. 

AR 1. 22 . La a lumna - ¡ue pennanrzc1 n en el 'o lejio lo · dias fes
ti\'O , por qu no la aquen ·u padre o acud ie m e ·, e ran ~ ·i ·tida · 
e mo 1< d ma dia del ú1o, i la DireCiora cuidar, de propo t·oonade · 
al ma r crea ion honesltl, dentro d 1 o lejio, la · llevar, ' pa · o . 

á lo 
1 ;u 

C<\.Ph'L'LO 5.0 

Dt> la t:11 ~nin n w 

AlU. 2J . La en ei'lanta en el Col jio e con tra r· ex lwi,:a n~ent. 
1 amo i •ui ·nte : e Ct itura, ·tura i lab r en bLuK~), cltbt!JO h
i de flore i p.ti aje~ . b01 dado. ekmen to k arit mctica .lplicado: ~ 
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lo u o ma comune de la ida, gramática castellana i france a, jeo
grafia, histmia moral cristiana, economía domé tica, urbanidad i mú
ica in trumenta l i vocal. 

ART. 24. erá de cargo de la Directora dar la leccion de urba
nidad i economía doméstica. 

ART. 25. En el último sábado de cada me habrá exámen privado 
de la matetias que e hubieren enseñado, con01rriendo á ello elln pectm-, 
los maestros. i las pet-sona que particularmente ean convidada . 

ART. 26. En los diez último - dia de no iembre habrá do exá
mene público : uno de los ramo que especialmente e hayan en eña
do en el año, i otro de lo, que se hayan en eñaclo simultáneamente. 
Despue de los do - exám ene comenza t·án la · vacacione . que durarán 
hasta el dos de enero en que debe abrirse nuevamente el Colejio. 

ART. 27 . L-. Gobemacion queda autorizada para determinar la 
exten ion que ha a de darse á las materias que con arreglo á e te de
creto se ense i"'en , i para establecer lo método que ha ·an ele seguirse 
bajo las siguiente ba es: 

l .a La mitad del tiempo destinado á la ensetianza i estudio de la 
educandas se consagra t·á al aprendi zaje de lo t·amo · que le · pro
pot·cionen en adelante posi ti a utilidad. tale_ como la costura en 
blanco, cortar ves tido . zurcir, remendar, labt·ar, bordar, econo
mía doméstica , art e de coci na i as istencia de los enfermo . 

2.a Debiendo preferirse el esLUdio del idioma pau·io. se dará ma~ ex
tension á la ensei'lanza de gramática caste llana que á la de france a : 
la enseúanza de la aritmética se limitat·a ;1 aquellos conocimiento 
que mas necesarios puedan ser á las mtijeres en nue tt·a ( iedad. 
exclu éndose por consiguiente los cálculos que penenecen á la parte 
superior de la aritmética, extraccion de raíces, &c. 

3. 3 Para ensei"'a r la divet·sas materias e adoptarán los mélOdo - mo
derno mas ex peditivo procurando que lo que se enset'lc lo com
prendan bien las niii as i que no sea . o lo su memot·ia la qu · ·e 
cultive . 

4. 3 En clase de hi lo ri a se les ense i1 ar;1 la sagrada pat·a que compren
dan e l ori gen divino i progresos de b relijion que profesan. des
tenandosc la en ·ei)anza de la mito l t~jía. 

CAPfT LO 6. 0 

De los fondos i gastos 

ART. 28. on fondos del Colej io los que se le acUudicaron por d 
decreto de su crea ion ;· los que posteriormente han ·1dquirido ó k ha 

• El Colcjio de- la Merce-d fue o1ahlecirln por rlcrrnn cjt·ullivo de ~10 de m.wo de 1 t{ . ~ 
(GaceLa N." •11 ) i e l anku lo l"¡llf' dt•lcrmin ~m fondos es el si~•uic·l l le : 
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pli d esta ,. mara i las pen ·ion 
das. El ndi · llevar. un ¡·egi tro plan de alor 

da la propicdade d 1 establ imiento in luso lo principale 
ue · . u favor se re no n: mprendiendo n 1, n lo 1 bi ne i 

rente d que esl en po esion. sino tambi n los qu se le han apli ado 
i que au n no p se por ser litijio o · por ualquier otro moti o. 

ART. :.. 9 . L1s fin a raice del Col jio no podrán ender e mo 
por xpre:a dí ·posi ion de la ámara i prévias la formalidad ta-
bl ida en el título 9.0 el la lei l .a Pan.e 2.0 Tratado 1.0 de la R 
la •Lmadina . 

RT. JO. Las rema · d olejio e invienen : 1.0 en los ga to d 
¡·efr ion del edi fi io: - .0 en 1 m, ntenimiemo d la Dire tora, du-
' nd · i demas empleado- que d b n i' ir d mr del lej i mi mra 
sté abieno: 3.0 n lo · sueld i sa larios de su emplead i it iem 

-t .0 en lo- pre i o to ele moviliario i útile ele enseñanza: 5.0 en los 
el e ritorio del Inspector cuando e ten tenga alguna hija uya en 1 

. lejio ratuitamente; pero n ningun caso e le a onat· n pat·a tale 
sto ma ele cin uema pe os anuales, i 6. 0 en lo · demas a ·w · ex

u· ordinario qu o urran i que á juicio del ,obernaclor, pr ,·io infor
me de la insp ccion . . ea in di pensable hacer. 

RT. 31 . Par-a hacet·se los ras tos comprehendidos en lo pat-ágt·a
fo 1.0 i 2.0 del anteriot· anículo, formará al fin de adame la Direct -
ra un pt·e upue ·to, i lo pa ará al Inspector, quien lo examinará i hallan
d lo aiTe lado pondrá la rden para qu el - índico cubt-a ·u importe. 
Los a ·w - d lo pad !1 ' ~ s 3.0 i 4.0 erán ubi n - cada tr me e , 
pasando e por la Directora una nómina de lo emplead · i in·iente al 
In p nor, quien dat la rd n el pa o. 

. L.':\1 . El Gob rnador pu de adoptar el i t nn de mrata 
para 1 · umini u·o el víve•·e p ··a 1 olejio, en u ·o ca·o no formar: 
pt·e upu ~to la Dit·e t ra . 

urra al !'Un a ·to e ·tt·aordinario ele naturale
za tan utj me que n pu da aguardat - la aproba ion d 1 e bernacl r. 
lo mandará hacer la itrp ccion, bajo u re p n "lbilidad, dando uema 
1nm di tam ntc, 1 Cob mad r para que di te la ¡· ·olu i n com· nieme. 

ART. 33. El índi ·e a1Te rla1 en su ·uetHa la · ~ nnalidade · 
pr crita n la di po icion de 1 ·, mua i la pre emar, en b época 
qu lla fijan . 

1, n fondo d e 1 .olt'JIO 1 " 1 b1en del con,·eniO supnm1d d 1.1 • mas 
1 lOil' mo ,up111111do de . .111 h ,11\u~o d!' Cuadua~ . r pnon del edttitlll d 

d1 1 o e 11' m que .iphl.ll' ¡.l.ll.l J.¡ ucl.1 d Mili IIJ '1lb :1 '' la p1liJ>I .u..l 1 a1r " lo> 
p11nnpale' d 1. fundau tlll d d m IW1 1 L ¡;.utt' 1 doi1.1 Jo> la h .HHJUI , 1 u,Jlm 111< qu u 
1 dilO~ \l'IH 1dt1. qu lt.111 lt'llldO ),¡ ,tphl<l 1 11 J.H\1\ lliCLl J>OI Jo~ fund.u.IOI 
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DI. /J0.\/(/0111 ' ~ jf l lfrfllf~ 

RT . :l--t . Fuera el la l'aca ntes de qu e habla 1 a ní ul o 2 1 no 
h abr;) o tras e n e l Colej io el h1 ferccd que la, de sema n, sa n ta i d e di a 
d e fie ta entera ; i en ninguna ele e ll a podrt'l la Directo ra entrega r la 
educan da . , ino á , u, padres ó curado r , . ó <l líl p r o n íl, d e o nfi a n za 
que e tos d e i ne n . 

RT. 3 - . Cuando la Directot·a lo ten a po r o nveni ent podrá 
cond uci r las ni f1as a lgunas h 01·a a l ampo . prévia licencia de l in pect01·. 

ART. 36. La Dirc to1·a , Pr cep to1·a i Pre e pto1· te nd1·á n d e re
cho a l goce d e u sueldo i lo in ·iente do mé ti co_ a l de u a la r io en 
tOd o e l a il o na tura l; si mpre q u cl m arn e é l hava e tad o ab ien o e l 
Colej io los diez m eses que habla e l artícul o _fi, ó que e l ti e mpo acci
d enta lmente pe ,·d iclo no llegue á u n me : cuando llegu e ó e · ed a 
d e conta rá la pa rt e de Jo - sueldo ó de lo a lfl ri o corre: po ndie m e á 
di cho tiempo . 

~ • 1\i l .o . El mi m o de cuen to ·e har<1 á lfl P1-cceptoras ó Prc eep 
tore cuando por un m es. ó por mas tiempo. no hubie re educanda · . de 
la cla e re. pectiva á quienes da r leccione : i i e to . e \·e rifi a re de. d e 
ene ro á diciembre, no se le · abo nará sue ldo a lguno . 

ART. 37. Cuando una Preceptora ó un P1-ccepto r e ha lle imped i
d o tempo ra lme nte, por causa de en fermedad. pa ra da r la:. leccio ne 
que le corre ponda n , e de u obli gacion pone r ó co tea1· á a ti ·facc io n 
el 1 In pecto1· un sust itut o . i si no lo hubie1-c hecho pa~a clo tr . di ;1s. e l 
In p ector no m brará qui en clescmpeúc sus fun cio ne::. con lo:- do_ tcrc im 
el 1 ue ldo , qu e _e el e ·cont arán a l prop ie ta r io para abo na rl os .11 sustitu 
to : cuando el impedim nt o du re po r tre~ me~c. tran:.ettlTiclos e ll os. ~e 
e nte nderá vaca nte e l el e ·tino i ·e procederá ;1 p1·o\·ee rl o . 

ART. 38. La Di rcc t o ra no podrá se p;ll ·ase t c m po ra lmeme del t'j e r
cicio d e u fun cio nes. ino con !icen ia de l Gobcrna lo r. que ·o (() la 
o torgará en ca o de indi pe nsable necesidad i no podr;1 xcecle r d e un 
m es. 

ART. 39. Al sa lir una educanda de l Colc: jio . despues de h ·1bcr per
m an ciclo en é l po r cua tm ;uios. obt endr;'l, si lo p idie tT. una cenifica
cio n firm ad a por la Direc to ra i Prece pt ores ó Prc cptoras i con e l ""isto 
bue no" de l In p to r n que e expresen la co nd ucta i adclant , miento 
d e la nii'la á fin de qu e es te docume nto le :-irva e n todo tiempo dt· 
te timo ni o público de bue na educación . 

ART. 40 . El Gobe rnado r d ictar ;'! el n :g lamen to. en <.jc ucion del 
prcsent d e re to en qu · e de te rmine el r j inwn cconc m ico imcrior. d 
si te ma corre io na l, el ti mpo que deba n d m ar lt)S li vcr:-os cursos . 
mé tod o · d e en cflanza, unifo rme de las edu ·andas i dcbncs de 10~ ~ub
a lte rnos d 1 stableci micnlo . 
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ART. 4 l . Quedan derogados todos los decretos expedido por 
sta Cámara ~es?e 1832 has1a e l presente, organizando 6 reglamen

tando e l_ .o l~J I O,_ l se declara que no stán v!jcnles los expedidos por e l 
Poder Ejccuttvo 1 por la Gobemacion obr-e el mismo objeto. 

§§§ 

ORDENANZA4.a 

(DE 3 DE OCTUBRE DE 1846) 

ORGANIZANDO LA SOCI EDAD DE I NSTRUCCION PRIMARIA. 

ART. 1.0 La Sociedad de instruccion p1·imaria establecida en e ta 
capita l tiene pm· obje to la educacion elementa l i p•·oporciona¡· mejo1·es 
método ele enseilanza. 

ART. 2 .0 La ociedad es1ablecerá escuelas para los niúo de am
bo s xos . 

ART. 3.0 Ha1·a componer é imprimir muestras, cuadros de lectu
ra, libros elementa les, i obras propias para dirijir a los maestros á fin de 
que pongan en p1·áctica el mejor método de educacion. 

ART. -1 .0 Di -¡ribuirá entre la escuelas, libro , muestras i otros 
auxilio . 

ART. 5.0 Propondrá premios para provoG11· la composicion i pu
blicacion d li bro · de tinado · a la educacio ·n primaria. 

ART. 6 .0 Di tribuirá tambien premios <1 los maestros i aun á lo · 
niño qu ma se distingan . 

ART. 7.0 E tableceJ·á conespondencia con la Sociedades de du
cacion que e tén establ cicla denu·o de l pais 6 fuera de é l, i con la que 
en lo suce ivo ·e formaren . 

ART . .0 11 ndrá un pr idente un vicepre id nte idos se n~tario 
elejido · cada ai'lo con pluralidad ab ·oluta de voto · n uno de lo di a de 
enero qu i'la lará el cons jo admini trativo . 

ART. .0 L1 ociedad lejir, tambi n tre pre id nt s hononu·io · 
que dUJ-arán ·u<HJO ailo , e ·cojiendolos entre lo · ·ocios que havan he
ho et icio · m a di tinguido · á la educacion primaria. 
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ART. 1 O. La iedad nombrará tambien mi mbro honorario 
corre ponsale , lo cua l e tán exento del pago de la u np 10n . 

ART. 11 . Lo miembro tienen derecho de a i tira la e ione del 
Con ejo admini trativo con voto con ultivo. 

ART. 12. La ociedad nombrará a pluralidad ab oluta de votO 
lo miembro que compongan el Con ejo administrativo, i en ca o de 
igualdad decidi1·á la uerte . 

ART. 13. El Con ejo ad mini trativo convoca la a amblea jeneral 
de suscritores á lo méno una vez al a1io para darle cuenta de u u-aba
jos i del estado de la caja. 

ART. 14 . Este Consejo se fom1a1·á del Pre idente i icep1·e idente 
de la Sociedad i diez i seis miembros que elüe e lla mi ma por e cruti
nio, reemplazandolo cada año por mitad. Lo mi mo pueden er re
elejidos, i el Con ejo nombrará dentro ó fue1·a de u eno do ecreta
nos . 

ART. 15. Los que ha ran ido presidente de la ociedad ·on miem
bros upernumerario del Con ejo admini trativo, aun uando no ha
an ido elejido por él. 

ART. 16. La Sociedad se gobernará por el Con ejo ad mini u·ati
vo que obra á nombre de toda ll a, i que delibera por ma ·oria ab -oluta 
de lo miembros pre ·entes en la se ·ion: pero no pod1·á habe r e ion ~in 
la a i tencia de tres miembros. 

ART. 17. El Con ·ejero que deje de asisti r . in causa á cu<Jtm . esio
ne , i el ocio que no pague en el a1io la u o ·ip ion dejarán de pertene
cer á la Sociedad, i sus nombre serán publicado. en el p ri ódi o pm
vincial. 

ART. 18. Set·án miembt·os natos el Pet·sonero de la pt·ovincia i el 
Te orero de rentas provinciales. 

ART. 19. El Tesorem de r ntas provinciales lo r< tambien le la. 
de la Sociedad i lleva rá por separado la cuenr a de e lla . atTeglando ·e á 
sus e Latutos; i gozará de la as igna ion i emolumentos que e l on. ejo 
admini tra ti vo tuvie ·e ·eñalado < ·u tesorero. 

ART. 20 . Pueden ser mi mbros de la o ·iedad todc · los indivi
duo que quieran su cribirse contribu endo on alguna cantidad, om
prometiéndose , pre tar us ·e t-v i ios a fa or de la instruc ion primaria 
de la provincia. 

ART. 21. En e i'lal del aprecio i onsid ' raciones de que qui re 
rodear la Cámara de esta provincia á la S iedad de e lu ·aci( n prima-
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ria n edc asient o dentr del •·ecinto de l sa lo n ele u se ione á lo 
pre identc , "i cpt·c identcs i secreta ri o · ele lla , i a te n 1 rá la · indi a 
cione. que le lngan. par:1 adela nt ar, i p rom o,-er lo obje to de la o ie
dael . 

§§§ 

DECRETO DE LA GOBERNACION 

lDE 9 DE DI CIE IBR E DE 1 46] 

E:\ EJ ECL'C IO:-\ DE LA ORDE ANZ '\ 2.a DE L '. i\1 R.A 
PRO\' !;\ JAL RECL-\i\I E:'\T \ DO EL OLEJ IO DE LAMER 'ED 

. "\ ~ ...... J/~ ,.- á-y,-_ .--..... 
c-0',,.0 ./'' HI'7t",0,r ~ /á /..xr>¿L ///r/a ,--~ Gr~c>yrc>/d. 

En ejecucion de la o rde na nza de la Cá m ara prO\·inc ial d e :~0 d e 
· etiembt-c último que o.-raniza e l Cn lej io de niúas de la i\le rccd, i usa n
do de la ra ultad que me confieren sus anícu los 27 i -10 . 

D ECRETA : 

:\ RT. 1.0 La - a lumnas del Colejio d e nii'tas de la i\lerced de e ta 
ciudad se Je,·antat·á n i tendet·á n ·u cama - á las cinco i m ed ia de la 
mai1ana . De la cinco i m ed ia á la e t e peinarán , ba i'ta rá n i rezará n 
la ot·a iones de la m a i1 a na. que no pa arán d diez minuto . A las o ho 
tomat·án el almuet·zo. 

A la una tom;11·á n la o mida. las eis rezará n las rac i ne de la 
noche, que n o e xcederán de un cua n o de hor,, i seguidamente pas:1 rá n 
á tomat· la met·ienda . A l a~ mte,·e de la noche · aro ·tadn . 

ARr. 2.° Fue¡·;¡ de la hora . de · i rnadas para lo:-. obje t o~ le que se 
habla n el artícu lo a nte rior, te ndrá n la - nii'ta · e n d dia do · hora · le 
de can o, 1 ecn:acion i ejercicio ji mn;\ ti co:.. El re 10 d e l tiempo e di -
u ·ibuit·á pat·a la leccione~ i es tudi o de la · dive1 .. a · mat ría qu deben 
n iia1 e en el 'olcjio . 

RJ . :-Lo L'n dia en cacLt e mana pn Id la lin·ctora ·acar l.t: niú.b 
á pa o fu e 1 ,¡ del Colejio. d<:'~d<:' Lt cu .llro h.t :. ta la · ci de la larde . 
Iambien podrá t~Lil l.t ttn dia de rada me:. á comer !llera dd C<)kjio . 
En uno i o t 1 o la o e e cluir;"tn l.t ni l', l que haya n m .tnile~t.t lo d .tpli -

...1 ion ó (Olllel ido otLt f.tlt.t , que .• 1 juicio k• Ll Ditcuora. llll.' tl' ll .ttl 

aquel a t igo . 
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ART. 4. 0 L1 n eñanza de 1 ~ mal ria en qu d b n r in truida 
la niña dará por lo preceptore de la man t·a igui nte : 

fur el primer pre ptor, aritmé tica, gramátic a tellana , fran-
é , jeografía e hi t ria . 

fur el egundo preceptor, 1 ctura, e critura i dibujo . 

fur la primet·a pr ceptora, co tura i bordado. 

fur la egunda pt·eceptora, mú ica in trumenUll i vocal. 

fur la Directora, urbanidad i economía domé ll a . 

fur el Capellan , Relijion i mora l cri tiana . 

ART. 5. 0 uctura . En lo dos primero aiio e ejercitará á la niña 
en lectura, tanto en lo impreso como en lo manu crito, hasta que lean, 
no solo con facilidad , ino con propiedad i elegancia, haciéndole ad
quirir el acento i la pronunciacion mas puros, i un perfecto conoc i
miento del uso de las leu·as i nota · ortográfica.'>. Par, la leCLura ·e elej i
rán textos que, al mismo tiempo que sean e rrecto , puedan e r in -
uuctivos para las nit1a . 

ART. 6.0 Escritura . La enseñanza de la e criutra e hará preci a
mente egun el sistema de Castairs; debiendo aprende¡· las niña á e-
cribir con altura i rapidez, in ha er uso en nin un C<~:.O de pape l rava
do . Para que al mismo tiempo que cur en i pet-feccion n la leu·a , apren
dan la niúas á redactar, e le dicta rán modelo · de cana~ . i se le dará n 
punto para que la e criban , corrijiéndole . de pue de e ·crila . tanto 
el e tilo, la con tru ion i la ortografía, como la forma le la letn , n 
todo lo que fuere necesario. 

ART. 7.0 Aritmhiw. La enseúanza de la arit meuca abrazará lo 
principios de la numera ion, la operacione de tunar. restar multipli
car i dividir entero, [¡·acciones comunes i de imale ·, i número · deno
minados, i la regla el · propor ion con sus di,·er:.a · :-~ plicacione · . Para 
que e ejerciten la nit1a en es ta · pct·acionc · :.e le :-. po ndrán t.jcmplo · 
práctico de lo e, o que con mas frecuencia se of'rl'c ·n. i e hat·<1 que 
formen uenta bajo los m todm ma:. cncillo , ::.ob t L' lo:. negocios de 
que 1 n Yan de pu que o upar e par<t el buL·n c111 q~k> de i.l~ t'Cnt,l:. i 
gasto de u casas. La e plicacion i la dcmos tracion de la · opcraci nc · 
que han de ejecular no · har, que las aprendan de memoria. sino que 
la ompr ndan para que puedan cxpon<.'rla::. i lar nH:jor ¡·aL.On de ellas . 

ART. 8.0 Gramática castella11a . La ·nseúanLcl tk la gram.u ir,\ Giste 
llana comprend r, roda las cual ro parles de ·sta ; ¡wrtl no se had ap ren
der de mernoria á las niilas sino la principales regla ; i todo In ckmas se 
1' hará comprende1· por medio de cxpli acionc~ i de L:jL·mplos. 
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A.RT. 9 .0 rln11res. El objeto principal de e la e nseña n za rá el de 
que la niila aprendan á traducir, á cu o fin deben tudiar la regla 

ram tica\e indi p n sablc para ello. ambien e le en ilará n la re
glas de pronun ia ion para que pu d an le r con propiedad lo e crito 
en aquel idioma. 

r\.n. l O. G o~rajia. L'1 e n ila n za de e te ramo comprend rá la 
ge rafia , srm n mi a, la geografía fi ica i la geografía política. En la 
primera se dadn n ociones jen rale d e la cosm grafía, i del u so de lo 
r\ bos, sin entrar en la resolu ion d e proble mas complicados . En la 
egunda e dará toda la este n · io n posible á los prin ipio de hi toria 

natural de m teorolojía , i de fi sica que puedan cOinpt·ende t· e e n e ta 
pane . En la rercet·a se dará á cono er la ituacion de lo di"er o e la
dos i la_ osas ma notables d e llos, sin entra r en la ubdivi io ne 
p líticas i detalles de po a imponancia pa ra las nif1a _A la geografia de 
la :'\ue"a .n mada se le dad ma te nsion e n toda su panes. 

:\R't . 1 l . Historia . e e nseúa t·á un re (unen d e la hi to t·ia agrad a 
como el de Fleury. L'1 e ns ilanza de la hist ria pmfana se combina t 
on la de la geognfía. de manera que a l hac r e la descripcion d cad a 

pe is ó . tado. e den nocione de lo - principale acontecimiento ocu
n ·ido en él i de la - modificacio11e -uce ivas qu allí haya exp rimel1ta
do la ociedad . 

ART. 12. Moral. La en e úanza d e la mora l e d ará po r m edio de 
m á xima i precepto qu la 11iúa pued an gra,-aJ- en la m emoria, i que 
el pre eptot· explana t·á á la vi\'a \' OZ pa t·a hacerles comprender LOda 
u aplica io11e _ El preceptor procUJ·a rá, por m dio d e historia , é\11 

dola i ejemplo · mora le hacer agradable este tudio i que tocando al 
cot·azon ha ran amable la - ,-inud - i aborrecible lo - vi io . 

,-\RT. 13 . Reh¡w11 . llat·a la 11 ·et'1a n za d la ¡·elijiol1 e LOmat·á por 
te ·to un compendio de la doctrina t·istiana, que el pre e p LOr exp lic rá 
i e ·planat ·á con la claridad corl\' e niente á la - nit1a i on toda 1 -~ ex t n
-i 11 que fu r· po ibl _ 

AKI . 14 . Dtlm;o. La enseúanza del dibujo e e ntraed preci .t

m nt á lo - ··amo que det rmina 1 decr t d la .á m a t·a p•· \'in ial : 
d biendo emp zar por el dibujo lin ar i la per ·pe ti\'a . 

:\.Rl _ 15. Co tu m t hordado. L1 en eúanLa d e ·to · nmt - se hará en 
1 ó rd n fijado por la 'á mara, , , b r, e o ·eren blanco, onar ,-e -lido ·, 

zut e ir, n· mendar, labra•· i bot-dar. 

Rl . 16 . . \1 11\tW . La e n i'tant.l de la hhi ·a in ·tnunental i \ 'OC1 1 

ertí tanto re ' tt<.a omo pt: tic.• ; i podrá d <u--ele á dl1 ma ó méno · 
l ·n H 11 , e JUI1 l,t di po icion d la - nii'l.l , que t' di' i li .-án en va-

• ia la e . : fin ck que l.t que ten •an ma. 1:1ci lt la 1 p.tr.l aprendt·r nn 
ean 1 t;.u d tela pot la ou ,¡ . 
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A.RT. 17. rhanirlod. La en ñanza de la urbanidad no limitará 
a r Tia i precepto , ino qu con i tirá prin ipalm nte n el ejercí io 
con tante de la pr, tica i modo que con titu ·en la bu na crianza i la 

or·te ía, habituando á la nii'la á tratar- e e ntre í, á tratar á lo upe
r·iore i á portar. e en toda o a io n con la d ecen ia, modo i atencion que 
onvienen . Para e to a provech a rá la Directora la reuní n . lo pa
eo la com·er acione. i lo. juego que t ngan la · niña . i pecia lmen

te la hon1 de e. tar á la me a, in di ·imular en nin un ca~o la falta de 
urbanidad que puedan comet r. 

ART. l . Eco11omía rlomh tica. La Directora dar: le c10ne teórica 
de economía dom ' ti a á toda. la. niñas: i p ara que aprendan á co no-
er prácticament e todo lo que corwiene e n e tt· ram o, podr·· tomar 

diariamente una ó do nii'la para que le ayuden n la direccion i ejecu
cion de la operacione económica d e l Colejio . Pero nunca podr·a to
mar una niúa ma de un dia e n la mi sm a e m a na . ni o upará á ninguna 
en el tiempo en que e té dando su leccio ne e l primer preceptor. 

ART. 19. En todas las lecciones que e den en e l Colejio ~e obser
vará preci amente el s i t ma d e e n e iia n za imultánea. por cla e -. 
gun el adelanto de la nii'la : i ie mpre que fuere e m ·eniente e e ·t<t
blecerá tambie n la en eiianza mútua. no mbrá nd o e m o nitoras ele entre 
la niúa mas adelantada . 

RT. 20 . La lecrura , la ar·irmética i la T¡;.rmáric; .. 1 ca · tellana 'l' cn:-c
i'larán á la nii'la en los do primero aúo d e u perm a nencia en el Col ·
jio, i el france la geografía, la historia i la mú ica n lo dos !:>i ntiente . 
La en elianza ele las ou·as materia. e dará e n todo los cu a u·o ario : pero 
i r pecto de algunas no fuere nece ·a ri o tod o e te ti mpo p oclt-á redu

cirlo 1 In pector, dando cuema á la Gobernacio n . i e ntraren al Col ~io 
niúa que epan alguna de la · m ateria · que n é l ckb n e nscúar·se. po
drá variar e re peno ele dichas nii'las el ó rclen que cstal k e e te aní ulo. 
á fin ele que solo e ocupen ele las materi as que no ~cpan . 

ART. 21. Los preceptot-c. darán sus leccio nes di;11·ias por b:- ho
r·a . que van á xpresa r. : 

El primer prc eptor por do hora · : pero pocl r<l au mcnr arb Jus
ta Lr cuando fuere nc e ·a rio . 

El e nmdo pr·e ptor por hora i media ; icn lo de su deber· pre
parar· pr iamentc la. pluma , lo 1< pi e i todo lo el m ;1 · ncces. rio 
para la e critura i el dibujo, de manera que llcg. cb b hora le las le -
cion · toda · la nilia · pu dan cmpc1.ar su · tarea . . , in que hava ningun 
moLivo d e ten ion . 

La primera prc cptora por do~ hora · i media . 
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La segun la pn.' ·cptora por hora i m dia , in p tjui io de e t n
d r ste tiempo para las niila · cuyo padr · · quiTan aumenta•· 1 ueldo 
de la preceptora con aquel objeto . 

El ·apcll n una hot·a e n cada uno d tre · di a d la mana . 

La Di re · r01·a una h n t en ada uno de lo otro tr dia de la 
semana, e xceptuando el d omingo. 

ART. -~ - En la en ·eúanza de la lectura, la e critura, el dibujo, la 
o, tura i e l bordado no se pcnnitirá nunca que la niúa dejen u a iento 

para it· ;) pedir e plica io nes. pues es obligacion d lo pre eplOres ó 
¡ _r cptm·a · r~ orrer lo · as ientos de las niñas para ha ede las OJT e

IOn . COJl\"Cn ICI11 es . 

. -\Rl . ~:). El Inspecto r. co n la apmbacio n de la .oberna io n . fij a
rá la. horas en que deben darse las leccione i la · que d eb n d jarse 
para el descanso i r cr o d las a lumna . De la mi ma man ra determi
nará lo días i h01·a · e n que puedan recibirse en el Colejio per ona de 
fue• ·a d él, i fonn a lidade o n qu sto deba ha e•· e. 

A.RT. _..¡ _ Todas la a lumnas del Colejio de la ·terced usa rán el 
uniforme iguie111e: traje blanco d mu elina, de corte ¡·edondo i in 
sobt·epuestos : pailu lo blanco de muse lina en el pecho: chal negro de 
tafetan : npato negro i med ia blanca de a lgodon : cinta ó cintilllo negro 
en 1 cuel lo : zarcillo pequeúo li o de ta mbaga; i el e cuelo de l Col jio 
en 1 brazo izquierdo ó e n e l pecho: Este uniform lo u arán pre i a
ment la niúa · n lo a t s público i cuando algan á la calle. i en e te 
últi mo aso lle \·arán g01rl de p;~a. 

ART . 25 . Lo upet·iores i pr e ptores de l olejio d eben tratar 
iempre de qu lo · e tímulo del ho nor i de la delicadeza ean lo que 

foment n i o ten an la ap licacio n i e l buen po rte de la · niúa · i qu la 
p a frecuencia de la rep1· n iones i demas e · tigo que puedan u a1 e 
ha an qu e to an ma · te mido i e fi ace · . 

ART. 26 . Todo · los año en e l último ac to de Jo - cert, mene e 
adjudica• n premio : la a lumn a que m as · ha ·an di tinguido p r u 
apli aci n. aprov chamiento i buena conducta . Dich · pr mios n is
tirán en obj to propi( para e l u ·o d la · niila i en un diploma ·u ri 
to p •. lo mi mi ro d 1 jurado que lo · adjudique. 

Rr. '27 . El jurado para la adjud i a ion d lo premio · lo form -
¡·án 1 .ob rnador d la p10\'incia , d In pe tor i la Dire tor. del Col -
jio, á quien prc entar, ada uno de lo pre ptore · un Ji ta de la 
niña qu h 'an 1 ecib1do le · ione en cada cla e de u cargo, num dn
dola lo lugar(' que 1 ban < upar por u aplicaci ) 11 , aprov -
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chamiento i buena conducta . En virtud d e e ta lista , de lo re ultado 
de lo certám ene i d e los cle ma. ela to que te ngan lo m iembr del 
jurado, adjudicarán d e d e ci nco ha ta diez p remio , haciendo la gra
duacion d prime ro . egundo . te rcero &c. 

ART. 28 . La directo ra llevan1 un libro con e l nombre de " Reji tro 
de conducta" e n e l cua l e in cribirán , e n hojas e paradas. lo nombre 
de las alumna d el o l j io. i á cont inuacio n se a notarán e n la hoj a re -
p ectiva las accio ne que cad a una ejecu te i que merez an favo t·able 
recomendacio n , lo mismo que la que merezca n cen ura . E te libro e rá 
presentado á los padres ó encargad o. d e la. n iii a. en los exám enes men
suales. 

ART. 29. Los ca t igos qu e podrán usarse en e l Colejio será n lo 
siguiente : 

l . Re pre n io n e n la cla e re pecti\'a . 

2 . Re pre nsion en comunidad por la Di rec tora. 

3. Pri\'acion de lo recreos concedido á las ni ña 

4 . Encierro durante los d esca nsos ó recreos . 

5. Prohibicion d e salir los dias d e fi es ta ó de pa eo. 

6. Aviso d e las fa ltas a l Inspecto1·. 

7. Re pte n . ion en comunidad p n r e l Inspecto r. 

8. Aviso d e las fa ltas á la Gobern acio n . 

9. Expul io n d e l Col~ji o . 

ART. 30 . El primcm d e los casti gos expresado · impo n ib le po r 
los re pecti,·o prece pt o res, i cuando lo impusie ren por u na fa lta mui 
notable d a rá n cuenta á la Directo ra . Los que i !uen los impo ndrá e l 
In pecto r, i e l último e l .obe rna clo r. Siempre que se im po nga "lsti ro ;1 
una niña se ano ta rá así en e l '' Rt; jistm de conduna" . 

ART. 3 1. Ningun padt·e 6 encargad o d e a lguna niúa que s a asti 
gada podrá reconve nir po r e llo al e mpleado que haya im puesto el <.::ls
tigo; i e n a o d e cree1· que es te ha sido indeb ido lo ha rá presente a l 
upe t·io r inmedi a to para que ave ri guando e l hecho re ·ue h-a lo que fue 

re ju to . 

ART. ~ 2 . La Din:cto ra. con la a pt·obaci< n de l In pect01: podn1 
a o rda r el reglame nt o cml\'e ni entc sobre e l ~t'r\' ic i o ele lo. suba lte rnos 
del establ .imie nt o i réjimen int e rior de c~ L e. en todo lo que no se 
hubi e re pre isto po r e l prese nt e el<: rc tn . 

Dad o en Uogot á, á 9 de dicicmhr<: d e 1 -l6 

PASTOR Ü SI't l A 

El ccre t ario J. Cai(ftlo H~jas 
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§§§ 

DECRETO 

(DE l Ü DE DICIEMBRE DE 1846) 

ESCUELAS 

eré<' aoJ/~~ @~r?e.ao; .... 

c%d'r.iK7NZ~-""' /e ~ _/-""'OZ"rnCrQ ~ Cifc:yeo/d. 

En inud de la facultad que me confiet·e el artículo 9.0 de la Iei 
_o pane - ·" u·atado 3. 0 ele la R. C. 

D ECRETA: 

ART. 1.0 Nombro panl dit·ectores interinos ele la escuelas que se 
expresarán á los iguientes individuos : 

Al , íwr Dima amudio para la de Cucunubá. 
Al ei'lor Pantaleon AguitTe para la de Guaduas. 
Al seilo1· Leandw Ardi la para la de Anolaima. 
Al sef10r Secundino Guevara para la de Gachancipá. 
Al sei1o1· Juan N epomuceno Femández para la de Fosca. 
Al señor Agustin Ro as para la de Choachi . 

ART. 2." Los jefe políticos ele los r ·specti os camone disp n
drán todo lo que fuere nece ario para que lo nombrado empiecen á 
de empei'lar us funciones ele ·de el dia 2 ele enero próximo. 

Dado en Bogotá á 1 O de diciembre de 1 46 

PASTO R Ü , PI:\A 

§§§ 

DECRETO DE LA GOBERNACION 

lDE 30 DE MAYO DE 1 47] 

NTIE E\' Rl DI POSI ·¡ 1E , BRE 
ION PRIMARIA, Q E E EL OBJ l:TO DE 
ANZ 4.3 DEL ÁMARA PRO\ I N l. L. 

tfo/r/"'-a..

-~¿'. ""'"'¿.zc¿_,.. ,.._.;;, ~.e /*-oL~r/.erra ~ 

Par-a que an mej01 con idas i umplida · la div r ·a · di ·p ·i-
101 de un <.ar <.lt'l jl'nt:'l al que han ido dicta la:. 1 r !.1 Cob rna ·ion 
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rdati,·amcntt.: á la in. tm cion prima ri a . 
ricn ia h< a ¡· clit , do ser con"cni nt · . . h 
g ui ntc 

n l a~ r fo rm a. qu la p -
t nid o á 1 ic n e ·pcdir e l i-

D EC RFT.\ : 

Fnntlo ~ tlt• las t'Sr uflo~ i s ueldo~ df' lo~ rlnHln re~. 

ART. 1.'' L . ucldo de lo di rectore de la. e cue la e ta bl c icla 
e n 1 di trito panoqui ·~lcs qu e c. pres, n ·rá n lo · igui nt . : 

Pt .OS 

Catedral .. .. ................ ...... .. .... . 600 \ ' illcta ............................... :UO 
,ajicá ............. ........................ ·150 Cá quc1.a ............................ 300 

Choc ntá .. ............................. ·150 Gacha lá ............................ :WO 
Funza .. .. .... .............................. ·150 Gachctá .. .... ...................... ~00 

baté ...... .. .. .. ..... ....... ... .. .... .... ·150 Guaz a ...................... .. ...... 300 
~1 ·a .... .... .. .... ... ..... ........... 300 

Boza .... .. .. ....................... .. ..... . J_ () P~1eho .. ... .... .. ............ ...... ... :~o o 
C ipaqu irá ................... .. ... ....... ·1 ~O Tocaima .... ........................ :HJO 
Faca tal ¡,.á .... ...... ...... .... ..... .. .... -l 20 Tocancip<í ......................... :WO 
Guata,·it a .... .. ... ...... .. ...... ...... .. -l 20 , ;mt <l Bá rba ra ........ .......... :~ 00 

u a .. .. ................. .. ................. ·120 a n \ ' iciOI'ino ................... :WO 
Vega .... ....... .... ...... .. .. ............... -120 , II C~Gl ...................... ......... J ){) 

Boja á .... .......... ............ .. .. ...... 360 Cota ........................ ...... .... ~7 0 
C hi a .................. .. .. .. ................ :H10 l.engua ~ <t<¡ 11 c .................... ~ 7 O 
Cucunubá ..... ... ......... .. ............ :H10 Tabio .. ......... .................... . 270 
Fómequ ................. .. ............. :~60 L' m e .............................. .. _ / () 
Fontibon .......................... ...... :~60 

.ach etá .................................. :H10 Chi paquc ............... ........... ~-lO 
Nem ocón .. .. .. ........... .. ............ 360 Chipa~aquc ..................... .. ~-1 O 
Anolaima ...... .. .............. .... ...... :~:~0 Cipacon ............................ ~ - 1 O 

.uaduas .. ............................... :u o Fosca ................................. ~ - 1 O 
e JTClll{ la .............. .. .............. :~ :H) Ftt sag-asug;í ....................... 2-10 

Simijaca .......................... .. ..... :\ :~0 Gach,IIKip:t .................. ..... :¿JO 
oa ha .. .... ....... .. .. .... .......... .. ... :UO . 1ac hc l<Í ......... ............ ....... 2-10 
o p ó .. .. .. .. ........... .. .................. :~:>o San Jua n .. .................. ...... . 2 -10 

e quil ........ ......... ...... . .......... 2 ·10 Choachi ............................ 20 1 
-r; njo .. ............ .. ............ .. ... ..... 2 ·10 Cogua ............................... 20-1 
Tivirita .. ............ .. ................... 2 ·10 .undai ...... .. ....... .. ............. 20·1 

baqu ................ .. ................ ~40 Fúqucne ........................... 20-1 
nc .. .. ... ... ...... ...... .. .. .... .... ...... 2 ·10 la nl<t ............................... ~0 - 1 

Susa .................................. 20·1 
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ART . 2. 0 E.n las escudas u •os ueldo no pasan de 300 p sos e 
e1_1 ~flar; n _la - mat~rias que c~etermina 1 arti u lo 25 del decreto orgá
~~~ o de la mstmcoon pnmana. En la que ·ean mayores de 300 pesos, 
sn~ p~s~r de -tOO. ·e ensef1;u·án, además ele dicha materias, algunos 
pnn 1p10s ele geometría, gcografra, hi toria i agricultura. Las que ten
gan nns ele -tOO pe ·os de sueldo se reputan escuelas primarias uperio
r s i e cnsei1a¡·án en ella toda la marerias que determina el articulo 
215 del citado deneto. 

ART. :L" Lo .. sueldos que se expresan en el artí ulo anterior e 
ub1·irán el la manen sig·ui ente: 

l . 0 con los fondos e peciales de las respectivas escuelas: 

2 . 0 po1· fa lta ó deficiencia ele esto , se hará ó se completa1·á el pago 
con las rentas comunale , cubiertos que sean los gastos prefe¡·en
tes por la lci: p~.:ro lo ele oficina de alcalde i cabildo no podrán 
excede¡· ele diez i ocho pe os anua les, ante ele cubrirse lo de la 
escuela; 

3 .0 en el caso de que los sue ldos no alcancen á cubrir e por los medios 
antcriore . se promoYerá por el jefe político una suscricion 'o
luntal·ia pa¡·a comple tarlos. i olo cuando esto no se obtenga e 
ocurrid á la conrribucion subsidiaria. 

ART. 4. 0 No debiendo deducirse de las rentas comunale , destina
das á la in .. tmccion primaria, tercera pane para las municipales, se de
ducirá e ·ta solamen te po1· lo que corre pon da á los gasto de oficinas 
de alcalde i cabi ldo, i si despues ele cubienos lo gasto de escue la que
cJa¡·e algun remanente se deducirá tambien de e te dicha tercera parte . 

ART . 5-" En los di::.rrilO parroquial s pa1·a cuya escuelas no se 
ha en designacione. de sue ldo en es te decreto, pmmO\·erán lo res-
1 ecti\'OS jefes político ·uscriciones volumaria · i arbitrarán los demás 
m dio~ com·enien tc para reunir ó complerar, sobre las rentas que haya. 
la cant icLtcle~ ncce aria . para ubrir lo 'tH:ldo · de los directores. que 
n el ben baja¡· de ~0"1 pe o . Segun el rcsu lwdo i o~·cndo á los r ·
p ctivo cabildo , informarán, re pecto de cada di trilO, si podrá u
brir e el weldo el 1 director de la e cuela, ó si es ta dcberc1 unirse e otra 
para forma¡· uncir uito de educación p1·ima¡·ia , ó si convendr< i1· el po-
itando lo fondo qu e reunan con e l fin de proveerla cuando haya 

la cantidad nficientes, para que reunidas á lo ingre ·o pueda u-
brir::. 1 ucldo ele rr ú lll él~ aúo ; un director. 

AKI . 6.0 En tolo lo · di ·tri LOs uya · e ·cuela · queden ·in pn),·eer-
e pond1 n en ckpó ir< en la 'aja el ahorro lo · fo ndos corre pon-

dieme á ella , á lo cuate quedan aplicado lo sobrant de l,1s renta · 
comunal , haciéndo:.e úniut nlentc la~ leduccione · preferente:. que se 
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expresan en es re deo·ero; pem si el pmducto líq11ido de dichas rentas 
n o alcanzare á 54 p esos, que es el duplo de los gasto p1·eferente de 
oficina i te1·cera p arle de las re nr as munic ipal e , se eparará pa1·a la 
escuela la mir ad de aque l pmclucro . El resorem que falre á es ras di po
sicio nes será respon sáble el e la ca nt idades que d c::je d e p asar á los fon
dos de la escue la, i de los gasros que haga ele esre depó ito s in órden ele 
la Gobernacion . 

ART. 7.0 Todos los reconocedores d e principa les de la e!>cue la , 
proveni e nr es d e los re mates d e las duodécimas pan es, de rest,'l.Jardo · 
de indij e n as destinadas á e ll as, es tan obligados á pagar lo · rédito men
sualme nte, aun cua nd o no se ex prese así e n 1 ~ 1 !> dilücncias de remate 
pues es condicion que ex~je la le i, i sin la wa l tales remates no p ueden 
ser valederos . 

ART. 8 .0 En los diez p1·ime ros di as de los meses de enero i j1ilio 
pasará cada tesorero p arroqui a l a l jde político 1111 e taclo ele (;¡ _ rema 
comunales i d e escuela en e l scmes rrc a nte rior. El jefe po lírico ,.c ,mi,·;) 
estos estados e n un o solo, pem con se parac ion d e cli srrii O!> , i lo pa!> ~Jrá <1 la 
Gobernacion antes de l di a último de los meses ex presados ; informando 
al mismo tiempo sobre el es tado de l edificio , mobiliario i úr iles d e la 
escuelas, i d esempeilo de los direcrores . El e mpleado que dejare de nlm
plir con alguno de esto · de beres ino tnid e n 1111 <1 m11lr a d e di ez pe!>m.. 

ART. 9 ." Cu<1ndo el director d e 1111<1 esute l<t no pudint' dc~cmpt·
ñar su destino, por causa d e e nferme d<Jd , lo comproba rá a nr c e l jck 
político d e l canto n , e l cua l puede, e n este ca o, concederle li cencia ha!>
ta por un mes con el goce d e las d os 1erce1·as panes del sue ld o. Pero !>i 
pasad o dicho m es se hall a re a11n imposibilitctdn e l director pa1·a , ·ol"cr 
al d esempe ilo d e su clesrino, inl'orm <J r{¡ sobre e ll o c l .jefC p o lítico cir
cunstanciaclame nl e á (;¡ Gobernacion pa ra rc·!>o lver lo co nven icn re. 

~ ú;-.: Ico. Si e l direclo r, dt1ran1 e s11 e nferm edad, p11~i cre por ~~~ 
cue nta una persona d e la sa l isf¡tccion d e l .jefc político, que siiW\ la e-.
cuela, gozará del sueld o íntegm d e l d es r in o. 

ART. JO . Por olro mori voj 11 s1o <lue no sea e l expresad o en e l <Jrl. 
anterior p odrá e l j e fe político conceder li ce ná t á llll direcror de escuela 
para separa rse d e ella has ra p o r <luince dias, i e l alca lde hasra por ocho 
dias; p ero e n nin¡:,>Lmo d e estos casos goza rá de sueldo dicho di•·ecror. 

A1n. 1 1. En las vacaciones que d ebe haber e n l<Js e -cue las cada 
seis m eses, po•· quince dia ·, disfnllar;'m los di• ·ectores d e l s11e ldo ínre
gm d e su destino . 

Fxríwenes. 

ART. 12 . Siempre que anrcs del dia 5 d e los m eses de m a 10 i 
novi e mbre no ha ya n rec ibido lo!> .ic!'cs políticos conumi c<JCio n de l;\ 
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.oben 1acion sci'l a la ndo los di as n que ha n d e te ne r lugar los exám e
nes de lo , a lumnos ck las e ·o ac las parroqui a les d e l ca m o n, i d esign a n 
do los dircct<)l'e, q ue han d e se r examinad >res e n cada e cue la, proce
d r{m á vcTi fica rl n, i lo comttni ca t·á n á quie nes corre ·po ncla a nt es d e l 
lia 15 de los m eses m e ncio nados. 

\ RT. 13. i . · creyer onveniem e que a lgunos de los d irectore de 
las scuela · de uno, antones sean a minad ore en la de o tros, se pon 
drán sobre e llo ck · ~euercln los jefe. po líticos re. p ctivo · pa ra que cada 
11110 pot· ·u panc p ueda diCLar opo rt u na me nte las ó rde nes de l caso. 

RT. 1-1 . T n iendo ob ligacion de as istir á los exám e nes el pá tToco 
i lo mic m bms del ab ildo ord ina r io (6 d e l concejo mun icipa l que haga 
. us ve es). e l di rector de la escue la les d ará av tso, po r lo m é nos con 
cuatro dias de a m icipacion , d e lo . d ia ·, ho ras i lugar ele los exám e nes, i 
si alguno de dichos e mpleados dejare d e as istir incurr irá e n una multa 
de diez pesos. sin pe t:j uicio de los dem as á que ha a lugat·, conform e á 
las ley ·. 

r\RT. 15. Los cabildo parroquia les ha rá n los no mbt·a mie m os de 
examinadore , con arreglo a l an. 8 del d eo·eto o rgán ico d e la instn.tc
cion pt·imat·ia. i los omunicarán á los no mbrad os preci. a m ente antes 
del dia 2.) de lm. mDes de mayo i n ov ie m bre. i la jefa tu ra po lít ica re
cot·cla t·á á los cabildos . con la debida opo rtunidad, e l cumplimie n to ele 
e5te deber. 

RT. 16. El _jefe polít ico a. i. tit·á á los e xá m e nes d e los a lumnos ele 
toda - las escuela de su camon, sie m pre que a te nciones impre cindibles 
i pref< remes no se lo impidan . 

. RT. 1 7. Ademá · de lo di rec to re de las escue las, d e l pá rroco, i 
de lo indi ,·icluos nombt·aclo por e l cab ildo o rdinar io, podrá n as istir 
como examinadot·es los individuos que te nga á bie n no mbra r e l jefe 
político . 

A1n. 1 . Con cuatro dia. , por lo m é nos, d e a nticipacio n , invi ta-
rán lo directores de las escue la · á lo pad res de los n iil · pa ra que 
a istan á lo exámene ·. De la m ism a ma ne ra, i por mec;i io de_ bi lle_ t es~ 
im·itarán á la per onas que ·e in tere ·en por la mstntccton pnm n a 1 
cu ra pt· sencia pueda e tim ular á los nii"'os. i con u·ibuir a l fom e nto de 
la , cuela ·. 

wt . 19. La · copi ·t de cuadros de xámen s i co le ci~ne · ele 
muestra d e ·critura de los a lumnos e re m i1irán á la .obernacton por 
onducto de 1 · J fes político , quienes cuidarán d que no s demore 

1 remi5ion . 

B ¡/¡/ wt rm s i Sor i NI o des En 111 ó 111 i ws. 

AR r. 20. Se e tablc e una bib lio teca parroquia l n cada u tH~ le 
lo!. di u ·itn~ de la provinlia en que hava e~tablc tda , ó se c~tabkunc 
, (uela pt'tblil.t de in~truuion ¡>~ i111aria . 
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ART. 21 . L1 bibliotecas patToquia le e formarán on la i tieme 
obra :- 1.0 la que existan en la e cue la de tinada para la in truccion 
el lo precept res: - 2.0 la. que el stinaren á . te objeto la Gobema
cion 6 la ociedad d e in. truccion primaria : - 3.0 la que e ompraren 
con el mi mo objeto con lo. fondos ·ob ran te: de la e cuela · re pecri 
va : - 4.0 las que fu e ren cedida al e tablecimiento por cuale qui e ra 
corporaciones. empleados ó pat·ti culare .. 

ART. 22 . Las bibliotecas parmquia les e ta t·án á cargo de lo. direc
tores de la re. pecti\'aS e cuel as . i e n defecto de esto , a l de lo re ore
ro. parroquiales . 

ART. 2~~- En un uaderno foli ado i rubri ado po t· e l presidente de 
la ociedad Económica, se e tende rá e l inve ntari o de la obra qu com
pongan la biblioteca, b<Uo la firm a del mismo presidente i del encaro-a
do de e · ta biblioteca, agregándose bajo igua l formalidad la relacion de 
la obra que se aumenten. 

ART. 24 . Se establece una ociedad Económ ica e n cada uno de 
lo distritos parroquiales que se expt·esan en el an. 20; compue ta del 
presidente del cabildo, del cma. del alcalde, del director de la escuela , 
del te orero paJToquia l i d e los de ma miembros que e to · nombt·a¡·en. 
si ere eren conveniente e l hace rl o. 

ART. 25 . Los o~jcto de que deben ocuparse la ociedade Eco
nó micas on lo ·iguientes: 

1. 0 Pmcut·ar el aumento de la biblioteca parroquia l. i e l que toda la 
pet· onas que sepan lee r en el di strito se ocupen con la maYor 
frecuencia po ible en la lectura de las obras que m a · le com·en
gan . 

2. 0 Promover todo lo que juzguen conveniente ;1 la m~jora ele h ins
t.ruccion i educac ion populares, de la agricultura. de la industria i 
de todo. lo conocimientos que pued an ser útiles en el pueblo. 

3. 0 Acordm· los t-cglamcntos convenientes para su pmpio n~j i m e n i el 
m jor éxito de lo. obj tos de que hablan los caso anteriores . 

ART. 26. La oci dadcs Económicas d eterminarán todo lo que 
fuere con eniente obre el uso de los libro de las rcspecti\'a bibliote
ca , á fin de que, tanto lo alumnos de 1 s escuelas como los demás 
indi iduos de lo di tritos qu ·sepan leer, puedan ocupar e d e la lectura 
d dicho libm , sin qu esto se dai'lcn ó e pierdan . 

Dado ·n Bogot;1, ;~ :W de mayo ele 1 K-17 

PASTOR O, Pt N 

El Se t·ctat·io - .Josl (,aiado Rc?ia-~ 
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§§§ 

ORDENANZA 29 

(DE 2 DE ' ETIEMBRE DE 184 7) 

OBRE • TO PROVI1 CIALES PARA EL AÑO PRÓXIMO 

En 11 o de la au·ibucion 12 arúculo 124 de la lei 1.3 pan 2." u·atado 
1.0 de la Recopilacion Gnmadina, 

DE RETA: 

ART. 1.0 Para lo. gastos provinciales que deben hace1·se en el ai1o 
d 1 4 " se pres11ponen i votan las panidas siguientes: 

De los jaudo · cmntlltes, 

1.0 El tres por ciento al tesorero, deducido de toda la cantidades 
que ¡·ecaude . 

2, 0 El dos por ciento al contador jenera l de la provincia. 

3 .0 La u·ijésima part e pa1·a lo fondos de ¡·eclusion. 

4 . ° Cuau·o mil ciento cincuenta pesos pa1·a el pago de u el dos de los 
jefe. politi co en ta forma: 

Al de Bogotá cuau·ocientos cincuenta pe o 
Al de Cáqueza cuatrocienws pesos 
Al de Chocontá cuatro iento pe os 
Al de Cipaquirá cuatrocientos Pe os 
Al de Funza u·escientos cincuema pesos 
AJ de Fu aga ·ugá 1re · iemos peso · 

Al de Guatavi ta Lrc -cientos p sos 
.AJ de Guaduas cuatrociento pe os 
Al de la M a uatrociento · pe o 
Al de Ti ai ma Lre ci ntos incuenta pesos 

Al d baté cuatrociemo · pe ·os 

5 .0 La cantidad n e a ri a pa ra completar lo · gasto · de l 
periódico pro in ial , · br lo que él produzca por 
su cricione i v nta . 

450 
400 
400 
400 
350 
300 
300 
400 
-100 
350 
400 
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6 .0 P;:n·a e l pago de las dietas de diez i sie te d ipu tados á la 
Cámara provincia l has ta por tre in ta dias de esiones, 
uponiendo próroga, á doce reales dia r ios, ha ta ele-

ciento sesenta i ci nco pesos ................ .. ......... ... .... ....... 765 

7 .0 Para e l sue ldo d e l Secre tari o, supo nie ndo p róroga i 
quince di as mas despu e d e te rm inad as las ses iones, 
á dos pe os diarios, has ta noven ta pe os . .. .... .. . .... ... .. .. 90 

8 .0 Para el sueldo del o ficial 1.0 upon iendo próroga i ocho 
dia ma , á diez rea les di ari o , hasta cuarenta i iete 
pesos cuatro rea les ... .. . ... .. ... .. .. . ... . . ... . ..... . ... . .. . .. .. .. .. . ..... 4 7 4 

9 .0 Para el del o ficial 2.0 suponie ndo proroga i ocho d ia 
mas, á ocho rea les diario , has ta treinta i ocho pe o . 3 

10.0 Para el del porte ro, suponie ndo próroga á se is reale 
diarios, ha ta ve inte idos pesos cua tro rea le ....... ...... 22 4 

11.0 Para gastos de escritorio de la Secretaria de la Cáma1a, 
hasta tre inta pesos .... ............. ............... .................... .... 30 

12 .0 Para viá tico de venida i regreso de lo d iputad os. de la 
manera siguiente : 

El de dos diputados de Cáqueza por ocho leguas, á seis 
reales, veinte i cuatro pesos .... .... ... ... ............. ... ...... ..... 24 

El de dos diputados ele Cipaquirá, po r ietc i cuarta le-
guas . ve inte i un pesos se is rea les. ..... .......... ..... ............ 21 6 

El ele uno ele Chocon t..í, por quince leguas, vei n te i dos 
pe os cua tro reales . .. . ...... .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . .. ... ... . .. . . . 22 -1 

El de uno de Fu11Za por tre i media legua , cinco pe o 
dos rea les ... .. ... .. .. ... ... . .. .... ... .. .. .. ..... ... .. ...... . ..... .. .. .......... 5 2 

El de uno ele Fu agasugá, pm diez leguas, quince pe os 1-

El d e d os de Guaduas, po r di ez i se i · i tres cuartas le-
guas, cincuenta pesos dos rea les ... ... ................. ......... .. 50 2 

El de uno de Guat..1v ita, por diez legua , quince pe o . 15 

El de uno de la Mesa, po1· diez i med ia leguas . quince 
pe o e i rea l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 

El de uno d e locaima, por di ez i ocho legua., in te i 
siete pe os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 7 

El d e d os d e Ubaté, po r di ez i sic t leguas cincuenta i 
un pesos ... ........ ....... ....... ......... ................. ..... .. .............. r; 1 
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13.0 Para conducir i mantener los agos de tinados á nueva 
poblaciones, hasta cien peso .. ............ ........................ . 100 

14 . Para los gas to del teso rero provincial cuando ejerza 
la jurisdi cion coaCLiva, con calidad de reintegro por 
los respe ti,·o deudore_ m01·osos, hasta treinta pesos .. 30 

15.0 Para gasto judiciale en lo negoc ios contencio os, 
hasta ,·cinte i ci nco peso reintegrables p01- quien 
COITesponda. ·i hubi ese condenacion en co La ........... 25 

16.0 ien peso para depositar en la Caja de ahorros para 
pre mios á la moral i á la industria, en los términos 
que e presa e l anículo 14 d e la ordenanza 11 .3 

.......... 100 

1 7. 0 Para -ra tos e tra01·dinarios, hasta cien pesos ... .... . .. .. .. 100 

1 ° Pa1·a m obiliario del sa lo n , senetada de la Cámara, 
a lquile1· i prcparacion del loca l, ha la cuatrocientos 
pe. o. ... .. .......... .... ...... .... ........ ..................... ................. ... 400 

De los jo11rlos de ill,~frucciou pública. 

1.0 El tre - por ciento alteso1·ero p1·ovi ncial deducido de 
las cantidad e que recaude . 

'> o El do po r ciento a l com ador jeneral d e la provi ncia. 

3. 0 La trijésima pane para los fondos de reclusion . 

4 . 0 El remanente de e tos fondo se invertirá en la prov i
sion de útile para la en e i1 anza de las escue las prima
n a de la pmvincia . 

De los fondos rle ·tinado· pa m la · vía · rle comunicacio11 . 

1.0 El tres po r c ie m o a l teso rero provincial de la cantida-
de · que recaude . 

2. 0 El do por cient o a l contador jenenll d e la provincia. 

3." La trijé ima pan e pa1·a los fondo · de rcclu ion . 

4 . 0 Para los ga to d 1 t orero pmvincial uando ejerza la 
juri dicion coaCLiva con ca lidad de rei~tegro por lo 
r r ti\'0 deudore mo ro os, ha la vem t pe os ...... -o 

5 .0 Para l<I com pmicion de l o~ camino~ pnwinci·1l i p <~ ra. 
la ap nura de nueva · da qu fa dnen e l comerCio 1 
¡· la ion de la pro\'incia, onformc al aní ulo 3.0 d e 
la o1·d nanza provi ncia l 16:' el re manente d e e~to 
fondo . 
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ART. 2 .0 i lo fo ndos comun s d e las rc n r a~ pro,·in ia le no a l
can zaren p a ra hacer lo ga to d e la Cám ara e dará avi o a l Po d e r 
Ejecutivo p a ra los fin es d e l anículo 1<10 de l<l lei 1" p a n c 2a u·a tad o 
1.0 d e la Recopilac io n Gra n adin a . 

ART. 3 .0 Elr esot·e ro pm incia l. a l cubr·it· las u m as lib1·adas por la 
Gobernacio n. lo ha r. preci amne te d e lo fo nd o re pectivo . arreglá n 
d o e á lo qu e dispo ne la o rde nanza 2 1 d e co n tabilidad especlida po r 
e ·ta corpo t·éK ro n . 

ART . 4 .0 Se tendrá n co m o comprend idas e n e l p rese nr e d ecreto 
las cantidad es necesa ri as para hacer los ga ro que d e nue, ·o ~e d ecre 
ten ó se aumente n po r los d ecre tos que se . a ncio ne n e n e l prese n re a ft o. 
i com o ·uprimicl as i di sminuida~ l a~ as ig n ad<t par<1 lo~ < ra~ r o ::. qu e ~e 
upriman ó di sminuya n por lo re fe ri dos d en ·e ro · . 

ART . 5. 0 El tesore ro d e re m as pt·o,·incia lcs e~ resp o nsab le . no o lo 
d e las cantidad es que cubri e re no e tando incl uid as e n e te d ecre to . 
sino de las que pagare con los fondos d e tin ad os á obje tos d ifercnr e d e 
aque llos á que se Ya á a tender con sum as li b r<t d as por la Gobernac io n . 

Dad a e n Bogotá. á 2-1 ele se ti e m bre d e 1, -17 

El pt·es icle nr e Bmipw Cuamiso 

El Seuerario Cosi111im ltnTa,-; 

Gobi ern o d e la provincia. Bogo r{t 2< d e ~v ti cmhn: de 1 ~ 1/ 

Ejt'cúr ese 

MARI.-\:'\0 0 SPI:'\ .-\ 

J osP Caia r/v R~fu-' Sccr ta rio 

§§§ 

ORDENANZA30 

(DE 30 DE SI·:TIE 113RE DE 184 7) 

PERMITIENDO LA E TA DE LA PROPIED \D ES R \I CE . DEL 
COLEJIO DE LA MERC: f:t) . 

En uso d e la arribucio n 26 ." del a rtículo 12·1 de la ki 1 : ' p a n e 2:' 
tratado 1.0 d e la R. C: . 
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DECRETA: 

ARTf ULO 1.0 e declaran comprendidas en las disposiciones de la 
ordenanza de 3 de Octubre de 1846 las casas de pertenencia del colejio 
de niúas de la 1et·ced, que ex isten en los olat·es de que se habla en su 
artículo 1 .0 . 

ARTi .l'LO 2 .0 Podrán venderse del mismo modo cuaJe quiera ou·as 
propiedades raíces del colej io de la Merced, que por u mala ubicación , 
pequeilo valor ó grave deterioro, no prometan en adelante ¡·endimien
t? efect ivo , sin necesidad de hacer gastos de reparacion i conset-va
oon. 

ARTiCU LO 3.0 La gobernacion de la provincia dará cuenta á la 
Cámara en su próc ima ¡·eunion ordinaria del uso que ha a hecho de la 
autorizacion que se le concede por la ordenanza de 3 de Octubre refe
rida , i pot· la presente. 

Dada en Bogotá, á 28 de Setiembre de 184 7 

El Presidente José Mmia Galvis 

El Secretario Ca imiru Porras 

Gobiemo de la prO\·incia. Bogotá, 30 de Setiembre de 184 7 

Ejecútese 

MARlA.'\0 0 SPit\ .-\ 

José Caiado Rojas Secretario 

§§§ 

ORDENANZA31 

(DE 1.0 DE OCT BRE DE 1847) 

OBRE CRI . 'ZA DE LOS ESPÓSITOS. 

En uso de la fa ultad que le concede el in i o 13 del at_·tículo 12-l 
d la lei ¡ _a parte 2 .a tratado 1.0 de la Recopilacion Granaclma. 

DE RETA: 

AR r. 1." La cduGl(ÍÓn i crian;.a el los e pó!> ito~ -e harán dentm 
el la mi ma ·a a de refujio o locándolo · en ·alone · conwnient ementc 
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di pue. tos con aquel objeto, donde erán alimentados en atencion al 
estado de u sa lud, edad i el mas ci rcu nstancia:, á juicio del director de 
la Ca a. 

ART. 2. 0 El cuidado de los niños estará á cargo de dos ó mas 
amas que tendrán por obligacion a limentar, a ear. i proporciona¡· á 
los espósito la ma or comodidad posible . La de ignacion de e ta 
amas e hará por el Gobernador á propue ta del director del e table
cimiento, cuidando iempre de hacer dicho nombramiento en eñora 
de conocida probidad i h01wadez. i que ea n granad inas de nacimien
to. 

ART. 3.° Cuando ya lo niño puedan andar i hablar serán u·asla
dados á ou·o alon en donde empezarán á recibir la primera lecc ione 
de su educacion fi sica i m01·a l; i de allí sa ldrán cuando su edad i fuerza 
lo permitan, para dedicarlos al arte ú ofi cio para que sean mas á propó
sito, ó al que e llos elijan. 

ART. 4.0 Pa1·a poder llevar á efecto las dispo iciones contenidas en 
los artículos anteri01·e. , han-1 e l Gobernador, ele acuerdo con e l direc
tor, los ahorros i economías precisas para atender á los gastos del méto
do que por e l pre ente den eto se adopta . 

ART. 5.0 Los salones destinados para l;¡ h;¡bi tac ion de los nil1os 
serán di puestos i ordenados pot· el dit·eCLor. de acuerdo con el Gober
nador. 

ART. 6.0 Se prohibe ;¡b ·olut ;¡ mente e l que se ¡·ec ib·m en la C;¡sa 
e da osó jóvenes que sus amos ó padres, ó parientes deseen COITej ir. ni 
tampoco persona en depósito, ni en calidad ele pri ion ó reclu ion, sin 
que ha 'a caso de escepcion algun;¡. 

ART. 7.0 Los e pósitos que estén ya criados ó fuera del pet·iodo de 
la lactancia, que segun el ac tual sistema estén en poder ele la nodriLas, 
será n u·asladados á la Casa tan luego como estén dispuestos los alone 
para que allí reciban la educacion fi sic;¡ i mor;¡ l correspondiente. 

Dada en Bogotá, á 28 de e tiembre de 18-t 7 

El Pre id nte j osf María Gah'i.s 

El Secretario Cn~i111im ftJrrrLs 

Gobierno d e la pro incia . Bog tá 1.0 de o ·tubre de 1 -t 7 

FJecútese 

M ARIANO ÜSPI 1 A 

J osé Clúl'l.>rlo Roja.~ , e -rctario 
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§§§ 

ORDENANZA 32 

(DE 2 DE OC r UBRE DE 184 7) 

OBRE YACUNACION . 

En uso de la facu ltad que le conceden los anículos 4 .0 i 5 .0 de la 
lei 2.3 pa rte 3.a u·atado 1.0 de la Recopilacion Granadina , 

DECRETA: 

ARTiCULO Ú:\1 .o. Los padres de familia que, ecsitados por los re -
pecti\·os jefe de policía de los cantones i distritos parroquiales á que 
presenten us hijos i demas personas de su dependencia para que sean 
vacunado cuando no lo estén, se rehúsen á verificarlo, quedarán in
cm o en la multa de uno á diez pe os, que será impuesta po1· la autori
dad que haya hecho la ecsitacion . 

Dado en Bogotá, á 28 de setiembre de 184 7 

El Presidente J osé María Ca/vis 

El Secretario Ca imiro Porras 

Gobierno de la provincia . Bogotá, 2 de octubre de 1847 

Ejecútese 

M~RL'\.1\10 o PINA 

j o é Caicedo Rojas Secretario 

§§§ 

ORDENANZA 34 

(DE 4 DE OCT BRE DE 184 7) 

ADICIO A DO LA ORDE ANZA SOBRE GASTOS PRO INCIA
LE DE 26 DE ETIEM BR E DE 1 46. 

En i ta de e munica ión del Sr. Gob rnador de la pmvincia fe
ha 29 del último ti mbre número 23 . 
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DE .RET.-\ : 

r\RT. \ .0 O lo_ fondo omunes p rov inciale e ota la cantidad 
nece aria para completo d 1 pago de l papel é impre ión de la orde
n nza provinciale , obr la . uma de do cientos p o el cretado en el 
año prócsimo pa ado. 

A RT. 2.0 La cantidade. á qu a ienda n la venta de la Recopila
cion de la ordenanza mencionadas ingre arán á lo mi mo fondo 
comune provinciale . 

r\RT. 3. 0 Queda a, í ad icionado el decreto de a to. pro\'inciale 
fecha 26 de setiembre d 1 -16. 

Dado en Bogotá. á 1.0 de octubre ele 1 4 7 

El Preside me josi ,\In no Gal .. i.s 

El ecretario Casimiro Porra. 

Gobiem o el la pro\' in ia. Bogotá. 4 de octubre de 1 4 7 

Ejecútese 

~l.<\RI.-\\'0 O. PI\'.-\ 

j osr Cnicerln Roja:i ecr ta n o 

§§§ 

ORDENANZA4 1 

(DE 27 DE T l'I E IBRE DE J ') .f. ) 

DE T INADO P Rr\ Lr\ E C Elr\ DE OBr\CH OQL'E 
L NA PORCION DE TERRE:-\ 0 . 

--- f'7' 

En u. o de la facult ad que k conc de la a tribucion 18.0 del anícu-
3." de la le i de 3 de j unio del presente ai'lo. 

ARTI L L' :\1 ·o. Lo réditos que pro lucen los te tTenos pcnene
ci nte. al di trito parroquial de ob·~ hoque. i remando. a censo como 
part de los resguardos de incl ~ j c nas aplicados a la educacion primaria. 

de tinará n pot· e l gobernador de la provincia para 1:1 con ·truccion de 
local d e 11 la i pago ele pre cpt or en el mismo di tr ito el< obarho
qu . 
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Dada en Bogotá a 27 de Setiembre de 1848 

El Presidente - Benigno Guanúzo 

El Secretario - Casimim Porras 

Gobierno de la p1·ovincia - Bogotá, Setiemb1·e 27 de 1848 

Ejecútese 

MARIANO 0 PI , A 

J. A1. Escohm; Pm-secretario 

§§§ 

ORDENANZA 48 

(DE 6 DE OCTUBRE DE 1848 ) 

ARBTTRAi'\DO FONDOS P RA EL PAGO DE LOS EMPLEADOS 
DE LA CASA DE REF JIO, 

En uso de la facultad que le concede la au·ibucion 4. 3 del a1·tículo 
3.0 de la lei 01·gánica de la ad minisu·acion i réjimen muniópal : 

D ECRETA: 

ART. 1 .0 Se autoriza a l Gobernador de la provincia pa1·a que con 
la mayor b1·evedad tome prestada la cantidad necesaria para pagar lo 
que ho ·e adeuda a los empleado i amas de la ca a de RefLúio . 

§ L' '\I CO . El Gobernador podrá pagar hasta el uno i cuarto por 
ciento men ·ual de in1erés por la cantidad que reciba . 

ART. 2.0 El per onerojestionará, i fuere necesario. ante 1 poder 
judi ial el reintegro de wdas las cantidades que por imere emguen la 
renta de e tablecimicmo público de la pro incia por con ccu ncia de 
la re tencion indebida d ·u fondo~ . 

Dada en Bogotá a 5 de octubre de 1 -1 

El P1· ·iclente - Benigno Cuami::.o 

U Secretario - Casimiro Porras 

ColnPrnu de la jJratl/1/áa - Bogotá 6 de o ·tubre de 1 ,¡ 

~jecú1cse 
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MARIANO 0SPI A 

josl Mario. Escovar - Pro-Secret.ario 

§§§ 

ORDENANZA 54 

(DE 14 DE OCTUBRE DE 1848) 

REFORMATORIA 
DE LAS QUE REGLAMENTAN LA CASA DE REFUJIO. 

En uso de la artibucion 18 del artículo 3.0 de la lei de 3 de Junio 
del preseme año, 

0RDf.NA: 

ART. 1.0 La educacion i crianza de los espósito se harán dentro 
de la misma Casa de Refujio, ejecutando en ella las va ri aciones nece a
rias i alimentándolos conforme a su edad, estado de salud i dema cir
cunstancias. 

ART. 2. 0 El cuidado de los niños estará a cargo de amas a razon de 
una por cada seis nii'los, las que supervijiladas por la ma 01·doma, cui
darán de la asistencia, aseo i comodidad de los espó itos . E ta · ama 
serán nombradas por el Director i disfrutat·án de l salario men ua l de 
cuatro pesos. 

ART. 3.0 Los niiios serán clasificados segun u estado i ciJ·cunstan
cias, en las salas i términos que disponga el Gobernador de la provin
cia, de acuerdo con el Directm~ con el objeto de que los nif10s se crien 
robustos i ;ijiles i que adquieran a su tiempo las lecciones necesa ri as el e 
relijion, de moral, de primera · letras i las del oficio a que ·e inclinen. o 
para que manifiesten ser aptos. 

ART. 4 .0 El Gobernador de la provincia , di tribuirá el edificio 
que se llama Casa de Refujio, de la manera mas conveniente, pa1·a la 
crianza de los espósitos, confot·m<' a lo p1·evenido en los aní ulos ante
riere , para la mantencion de los mendigos, i para dar umplimiento a 
lo prevenido en el artículo 6.0 

ART. 5.0 Son fondos de esta casa: - 1.0 La contribucion, que con
forme a la lei de 3 de junio úllimo, establecerá indispensablemente el 
Cabildo de esta ciudad, para el mantenimi nto de u respectivos po
bre , segun el prcsupuc ·to formado por la Gobcrnacion , i de a uerclo 
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on la base establccid<~s en la t·cgla cuat·t;:¡ del <~nfculo t t·cem de la lei 
-3 e 2.0 T. 1.0 Recopilación Gt ·anadin<~- 2. 0 L<~ donacione · olunta
rias de los ciudadanos i la su o ·ip iones de J;:¡ · persona que prefieran 
dar pat·a fomento de esta Ca a lo que sin tino ni di r cion t·epanen 
men ualmctHe cnlt·c los pobt·c le la ciudad . 

ART. 6 .0 En el departam nto de hombre que se dividit·á con e
nientemcnte, se es tablece una Casa de correccion para la de los indivi
duo de uno i otro exo que no puedan ·ujetar ·us padn~s. tutores, 
acudiente & . y lo, que no siendo vagos deban er de tinado a ella 
po t· J;:¡ autoridad pat·a t>vitarle, , u p rdicion . 

.-\Rr. 7. 0 Lo mismo empleados de la Casa de Refujio , el'án lo 
de este cstablecimi nto . 

\RT. ~. 0 Lo · individuos que s hallen en la Casa de correccion, e 
ocupa d111 en lodo lo que disponga el Gobernador de la pt·o\·incia , con 
acuerdo del Director cuidando si, de ordenar la fabricación de aque
llos artículo · que por su consumo diario, son de fácil es p nclio en el 
mercado . 

. t:•:-.:tco . Puecle tambié n conll·atat·se el trabajo de lOdos o de al
gunos de lo que . e halle-n en la Casa de correcion, · iempre que se 
ocupen e n e l mi . mo e tablecimi nto . 

ART. 9." El indi\·iduo que solicite se le admita en la Casa de co
tTeccion algun hijo, pariente, pupilo, niado &c. pagará mensualmeme 
una uma de que no b<U <m1 de cual m peso , ni pasará de · ei · . E ta 
cantidade. ha t·á n parte de los fondos de la Ca ajunto con Jo · producto 
del Lrab~jo de los que ·e hallen en corrección . 

~ t' ~t co. 1o pagará n nada los que ~ean notot·iameme pobre a 
juicio del Gobemador, Conladot· i PeL onero provinciales. 

AR r . 1 O. A cada individuo e le llevará su cuema corriente 
para que la Casa de\· ngue los gasto que hace, pero In que xeda 
en el me · de ei pe ·o-, le pe rte nece rá i ~e le entregad al salir de la 
Ca a . 

ARI . JI . De 1 · nue\'e mil pe o que se deben ah 'a ·a de Refu -
jio, se harán lm ga~tos necesario~ p<11·a el ;u-reglo del edificio en ambos 
departamento: pa t·a lkvat · a efecto lodo lo di -pue ·toen esta ordenan
za , i pat ·a compt·a de la primera materias que ha n de cmpkar~e en l.l 
·a a d con cccion . 

K 1. 1 ~ - El Gobernador queda <llllmi7aclo pan lict.lr los t·cgl.l
mento n ' e at·io para e l arreglo d r> e · to~ do · establecimientos, · ila
lando a los mpleado · u t·e pe 1 iva · fi.tncintH~ ·, eilah1ndoles la lou 
uon de que deben di~frular. i haciendo 10 lo lo que fuen: llt' T .u ·io 
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p a ra el cumplimient o d e es ta o rde nanza, i dando cuema a la Cámara 
en us próxima e io nes i p roponiendo la. ordenanza que e tim e conve
nientes. 

RT. 1 :~. Q ueda derogad a la ordenanza ~ 1 el e 1.0 de O lllb1·e de 
l 4 7, i re fo rm ad a la 5. 0 en lo qu e e tu iere en contradiccion con la 
presente . 

Dad a e n Bogotá a 1 O de O ctubre de 184 

El pre, ide nle- Bmigno Guomiw 

El secretario - Casimim Pnrm~ 

Gnhinno rlr la pm<•incia - Bngntrí 14 rle Octubrr de 1 4 

l~j eCÚ I CSe 

i\f ARI.-\'>:0 ÜSI'I:".\ 

.f. M . E'cn/)(fr- Pm-Secn:Jario 

§§§ 

ORDENANZA 61 

( DE 2 1 DE OC r BR E DE 1848) 

En uso d e la a1ribt1cio n l l':\ ." de l ;-¡ rt ín dn 3." de la le i ck : ~ de 
Junio d e l presen te a iw . i de In di ~ pue~ I O e n e l ar1ícu l<., -1. " ck l.t de L de 
Ma ·o ;-¡ nt e ri or, i 

Co:--:s JJH.1u:--: 1 lO : 

Que confo rm e a la últim ;-¡ lei ci tad a toca a l a~ C;'tmara~ ele la 
provincia e ·1ab leccr las bases j c n c ra l c~ par ;-¡ t·l a r reglo de lo~ cnk:j i o~ 
prov incia les. 

ÜR ilF:-\ :\ : 

RT. 1." ' e dcmga J;-¡ o rd cna nt ;l :t t• ck l a~ ck c~ta Cá m ara i en 
con, ecue ncia e l Coleg io d e l Rosa ri o ,.,•c l\'l' a ser un es tab lecimiento 
pmvincia l. 

RT . 2 ." La (:;'í m;ll·a no mbra r{t en es t a~ ~('sion e~ 111 1 Síndico con la 
as igna io n del tres po r ·ie nt o de In que n:cnt clc, qu ien recibi t·:í por 
ri guroso in vent ar io los út iles o ense res que pcn cncccn a d icho Cnlt:jio, 
i las é rituras i d ol' tlm cnt os qul' acredit an la p rnpicdacl de sus fi ncas, i 
d e sus ca pitales a rédit o . 
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s 1.0 E te empleado p1·ov incial afi anzará ·u man jo a sali faccion 
de la Gobemacion . 

~ 2.0 Los réditos encielo hasta el dia el la ancion de esta orde
nanza. pencnc erán a la ni crsidad i de esL dia en adelame al colej io. 

r\RT. 3. 0 El Colejio del Rosa1·io no se someterá al réjimen univer
sitario. 

A.RT . 4 ." El Gobernador de la provincia reglamentará este esta
blecimiemo aJTcglando ·c en lo que sea posible a los estatutos del mi -
m o. nombrará lo. ca tedrático por oposicion i hará los demas arreglo 
que ean necesario para que el Colejio se abra el dia primero de Enero 
próximo, pudi ndo establecer en él de preferencia la cátedras de quí
mica, mine ra lojia i matemáticas . 

ART . 5 ° Cuando no haya opositores a a lgunas clases, el Goberna
dor la p1·oyeerá inte1·inameme, haciendo este nombramiemo preci a
ment e en h Uo~ de l Colejio. 

r\ RT. 6 ° El Goi.Jem ador de la provincia dará cuenta a la Cáma1·a 
en u - próxima ses iones de todo lo que hubie e hecho proponiendola 
lo proyecto ele ordenanza qu estime convenientes. 

r\RT . 7 ." El Gobernador de la provincia dictará todas las órdenes 
nece ·a¡·ias para que e La ordenanza tenga el mas pronto i pumual cum
plimiento. 

Dada en Boaot á a 12 de octubre de l ~ -l 

El pre:. idente Benigno Cuamiz.o 

El ecre ta1·io Ca.ümiro Pon·as 

Gobie rn o ele la provincia - Bogotá 21 de Octubre de 1 ~ -1 

§§§ 

ORDENANZA 63 

(DE 23 DE OC !' BRE DE 18-l ) 

E~A L.\!\'DO LO - C.\ TOS QL' F DEBEN H: \CE.RSE 
DE L t\ - REI\Tr\S PR0\ '1 t\ Cir\LL F.l\ EL A:\ O 1 ' -19 

En ej enH.ión de la ;mibu~· i ~m qu_c Ie _ cl;~ - ~ 1 par;'l gr<t~ ·o ). <' .trtículn 
3." de la leí o1·gá nica de la admllll ~ tJ ·anon 1 rcpmcn mun1npal. 
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Ü ROEt A: 

ART. 1.0 Para lo gasto del ervicio especial de la provincia en e l 
año económico de 1.0 de Enero a 3 1 de Diciembre de 1849, e apro
pian la cantidades iguientes: 

)\ 1.0 

De los fondos cmmme . 

1.0 El tre po r ciento a l te ore ro deducido de toda la 
cantidades que recaude, con e cepcion olamente de 
la quinta parte de aguat·die nte . 

2. 0 La trijésima parte para los fondos de recl u ton . 

Cámaras de provincia . 

3 .0 Mil ve inte pe. o para e l pago de la, diera de di ez i 
siete Diputados a la Cámara prov incial por cuat·enta 
dias de sesiones, a doce t·eales diarios .................. ........ l ,020 

4. ° Ciento diez pesos patCI sueldo del Secretario hasta pm 
cincuen ta i ci nco d ias, a dos pe o diarios ... . ..... .. . ... .. .. l l O 

5 .0 Sesenta pe o para sueldo de l oficia l 1.0 ele la S creta
ría de la Cámara hasta por cuarenra i ocho d ias. a diez 
real e di at·io . . .. .. .. . .. .. . .. ..... .. .. . . . .. ... .. .. . .. . .. . .. . . . ... . .. . .. . . ... . . 60 

6.° Cuarenta i ocho pesos para ueldo del oficial 2.0 a ocho 
reales diarios has ta por cuarenta i ocho dia . .............. 4 

7.0 Treinta pesos pan:1 ue ldo de l ponero de la C ímara 
has ta por cuarenr a dias. a se is rea les d iar ios . .............. 30 

8 .0 Tre inta pesos para gasto de la secreta t·ia de la Cá-
mara. .... ... ........ ........... .. .. .............. ................................. 30 

9 .0 Do -cientos cuarenta i eis peso~ se is reales para vi;hico 
de ve nida i regreso de los Dipur ados prov incia le , a 
aber : 

Dos diputados de áqueza por ocho leguas a se is rea l s, 
veinte i cuatro peso . ........... .. .. .. ..... .... ....... .. ................. 2-1 

Dos diput ados de Cipaquirá pot· siete i cuarta leguas, 
veinte i un pe o · s is r a les . ..... .... .. ... ...... ...... .. .... .. .... .. . _ 1 6 

Uno de Choconl c por quince legua , veinte i dos pesos 
uatro rea l s. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 22 -1 

Uno de Funza por tres i media legua . cinco peso · dos 
rea l . . .. ... . . ... . .. .. . .. . ... .. . ..... . ..... .. ... ... .... .. .. . .. .. . . ... .... . ... .. . .. ,> ~ 
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Uno de Fu agasugá por diez leguas , quince pesos .. .... 15 

Dos de Guáduas por diez i sei i tres cuartas leguas, 
cincuenta peso dos reales. .. ... .... .. .. .... ... .. ... ... .. .... .. ... .. .. 50 2 

Uno de Guatavita por diez leguas, quince pe os.. ..... .. 15 

Uno de la Me a por diez i media leguas, quince peso 
seis reales . .... .... ..... . ......... ... .. ..... ...... .. .... .. ........ ...... . ... .... 15 6 

Uno de Tocaima por diez i ocho leguas veinte siete 
pesos. .. ........ ............... ... ........ .... ... ... ...... .... .... .. .. ...... .. .... 27 

Dos de Ubaté por diez i siete leguas, cincuenta i un 
peso . ............... ... .... .. .. ..... .. ......... ..... .. ..... ...... ..... ... ....... . 5 1 

Jefeturas políticas. 

lO . Mil setecientos diez i seis pesos para sueldos i gasws 
de la Jefetura política de Bogotá, a saber: 

Sueldo del jefe político . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . .. . . . . 600 

Id . del secretario de la jefatma ...... ... ................... .... .... 400 

Id . del oficial 1.0 de id. ....... ......... .... .. ....... ....... ... ...... .... 240 

Id . del oficial 2. 0 ele id .... .... .... .... .............. .... .......... .. .. .. 200 

Id . del pone m ele id . . ... ... .. . .. .. .. ... .... .. .. .. . .. .. ...... ....... .... . 120 

Pa .1 • . ¡ .;t.:. ra gastos oe escntono .... ..... ..... ... ....... ... .... ........ ... .... .- u 

ll . Hasta novecientos cincuentc• i dos pesos para sueldos i 
gastos de la jefetura política, de Cipaquirá a saber: 

Sueldo del jefe político ... .. . .. .... .. ....... ... .... ... .... .. ....... ... . 400 

Id. del secretario .... ............ ... .......... .. .. ........ .. ...... .... .. .... 300 

Id. del e cribiente ...... .......... ........... .. .. ........ .. .... ........ .... 192 

I:>.at·a gasto · ele escriwrio .. . .. .. .. ..... .. .. .... .. ..... .. .. .... ......... 60 

I2 . Ha La se isci emo · ochenta pesos para sue ldos i gasto. 
de la j efetura política ele Cáqueza, a saber: 

Sueldo del jefe político ................ ...... .. .... .................... -lOO 

Id . del s cretario .... ........ ..... ......................... ..... ............ 240 

Para ga ro de e ritorio ..................... ......... ...... .......... -lO 

13 . Hasta et i nto o henta i ocho p sos para sueldo · i 
ga ro el la j fetUI·a políti a de Chocontá a aber: 
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ueldo del jefe políti o .... ...... .. .. .. ... ... . .. .. . ... ..... ... . . . ... ... 00 

Id . del ecretario ........ ..... . ..... ..... ....... .. . ... .. ..... .. ... . .. ....... 24 O 

Id . de un e ribente ............. ...... ... .... ............ ........... ..... 100 

Para ga to de e critorio ............................................. . 4 

14 . Ha ta ei cientos veinte pe os para sue ldo i ,.a to de 
la jefetma política de Furlla , a abe1·: 

1 r :). 

Sueldo del jefe político ..... ... ... ............... ...... ..... ........... ~50 

Id. del seneta1·in .. ... ... ... ... .. . ....... .. .. ...... .. . .. . . ... .. .... ... . . . .. . 24 O 

Para ga. tos de e~critorio .............................................. ~O 

Hasta quiniento · veinte i ocho pe os p<u<t sueldo i g-as
tos ele la jef< tura po lítica ele Fusagasugá a abe1·: 

Sueldo del j fe político .. .. . .. ... .. .. . .... .. .. ... . ... .. . ....... ... . .. .. 300 

Id . del ecretario . .... .. .. .. . .. ... ..... .. . ...... ..... .. . . . . . ...... ... . . . .. . . 1 9~ 

Para gastos de e critorio ... ............. ...... .. .......... .. .......... :~6 

16. Hasta quinientos ochenta i ocho peso · para sue ldo · i 
ga tos de la jefetura política de Cuata,·ita a saber : 

ueldo del jefe político ......... ........ .... ........................... JOO 

Id . del secretario. ... .. .................. ................................... 2-1 O 

Para gastos ele e -critorio .......... .... .. ..................... ......... -1 < 

17. Hasta setecientos oche nta i ocho pesos pa1·a sueldos i 
ga to de la jefet ura política de Guaduas. a sabc1·: 

ueldo d e l j e fe político . . . ....... .. ..... .. ... ... . . .. .. ...... ... . . .. . . .. -1 ()() 

Id . del secret<1rio .. . .. ... ... .... . ... . .. .... . . ...... .. . .. . .. . .. . .. .... .. ..... 2-1 O 

Id. ele un e ·cribiente .. ......... ..................... ..................... 1 00 

Para gasto · de escritorio ....... .... ................................... - 1~ 

1 . Hasta o hocientos treiiHa i ocho pesos para sueldos 
i gastos de la jclc tura política de la Meta, a saber: 

ueldo del jefe político ..................... ................ ........... ·lOO 

Id. del ecretario ........... .. .......................... ..... ............... 2-1 O 

Id . de un escril icntc ... .. .. .. .. . ..... ........ .. . ... . .. ... .. .. ... .. . .. . . .. 1.)0 

Para gastos de e · ritorio .. .. .... .. .. .... .. ...... .. . .. . .. .... ... .. .... . ·lt 
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19. Hasta sei cientos treinta pesos para sueldos i gastos de 
la jefetura política de locaima, a saber: 

Sueldo del jefe político ..... ............................ ........... .... 350 

Id . del secreta rio................ ... .......... .. ................ .... ........ 240 

Para ga tos ele esuitorio ... ......... .... .... ..... .............. ....... 40 

20. Hasta setecientos setenta i seis pesos para sueldos i gas
tos ele la jefetura política de Ubaté, a saber: 

Sueldo del jefe político ...... .. ..... ......... ...... .... ................ 400 

Id . de l seuetat·io .............. ..... ..... ...... .................... .... ..... 240 

Id . de un esuibiente .... .. .............. ..................... ........... . lOO 

Para gastos de escritorio ............... .............. ............ ..... 36 

Asambleas Electorales. 

21 . Los gastos de escritot·io de las asambleas electorales se 
harán de los presupuestos con el mismo objeto para las 
jefeturas políticas. 

Gastos de la Contadwia. 

22 . Para sueldos del contador seiscientos pesos. . . . . . . . . . . . . .. . . 600 

23. La cantidad necesaria para comprar un estante pa1·a 
e l archivo de la Contadmía . 

Crí re el es de árcuito. 

24. PRJM E.R CI RCUITD. - Hasta mil setecientos noventa pesos 
pat·a los gasto de las cá rce les de Bogotá, a sabe1·: 

Sueldo del alcaide de la cárce l de hombres............ ..... 300 

Id. del alcaide de la cárcel de 1múeres. ........................ 240 

Id . del pone ro de la cárcel de homb1·es ........ .. ............ 92 

Id . para cuatro alguaci les para los juzgados, a sesenta 
idos pesos ........................... .......................................... 288 

Para raciones de presos pobre hasta.. ......................... 800 

Para gastos de prision es................................................ 20 

Para hetTamie ntas i materia les para dar ocupacion a 
lo presos .................. ... .... .... ......................................... 50 

25. SEc.P oo CIR ITO. - Hasta iento o henla p sos para 
ga ·tos de la cár e l de Cipaquirá, a saber: 
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ueldo del alcaide. ................................... ................... . 72 

Para raciones de presos pobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . l 00 

Para pri ion e ...... ... ... ...... ............ ..... ............................ . 

26 . TER ER CIRC rro. - Ha ta cienio ochenta pe os para 
gastos de la cárcel de Chocontá, a saber: 

Sueldo del alcaide ......................................... ............... 72 

Para raciones de presos pobres . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . l 00 

Para pri ion e ....... .. .... ............................. .......... ........... . 

27. CuARTO CIRCU ITO. -Hasta dosciento ochenta pe ·os 
para gasto· de la cárcel de la Me a. a ·aber: 

Sueldo del alcaide .......... .. ........... ................................. 72 

Para raciones de pre os pobt·es ...... ..... .... ...... ... ............ 200 

Para prisiones ........ .. .. ..... ..... ..... .................................... . 

28. QuiNTO CtR urro. -Hasta dosciemos treima pe os para 
los ga. tos de la cát·cel de Cuáduas, a saber: 

Sueldo del alcaide ...... .... ... .............. ...................... ..... .. 72 

Para raciones de preso pobres ... ........................... ...... 1 SO 

Para prisione ......... ................ ................ .. ....... ...... ....... . 

Gastos varios. 

29 . La cantidad necesaria para los gastos de impresion de 
la 01·denanza de la Cámara i del periódico provincial. 

30. Hasta cien pesos par conducit· i mant ncr los ,·agos des-
tinados a nueva poblaciones ... .. .................... .............. l 00 

31 . Hasta cien peso para gastos del personero pro incial . l 00 

~2 . Hasta treinta pesos para gastos del Te 01 ro provin ial 
cuando ejerza la jurisdiccion coactiva con calidad ele 
reintegro por lo respectivos deudores moro ·o ·......... 30 

33 . Hasta veinte i cinco pesos para gastos judiciale · en los 
negocios contenciosos, reintegn1bles por quien COITCS-

ponda, i hubiere condcnacion de costas. ............. ....... 25 

34 . Hasta ien peso para depo itar en la C<Da de ahorros 
para premio a la moral i a la indu tria en los tnminos 
que presa el arl ículo 14 de la ordenanza 1 l :' ... .. . ... . 1 00 
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35 . Hasta cuatro mil p o para ausiliar el Hospital de 
caridad, que se tomarán del producto ele las contri
buciones slablecidas obre los carros, teatro, & por 
la ord nanza espedida en las presentes sesiones ........ 4,000 

36. Hasta cuatro mil peso para ga tos de policía i ornato. 4 ,000 

3 7. Hasta dosciento pe o para gastos e, traordinarios . ... 200 

~ 2.1) 

Dt> los f ondos fJa ra la conservacion i propagacion de la vacu.na 
i para la ense-~ianw popular. 

1. 0 Hasta mil cuatrocientos ' e inte i cinco pesos que se 
tomarán de la quinta pane de aguardientes, para 
ueldo , pen ione i ga los de la conservacion i, pro

pagacion ele la vacuna, a saber: 

Del médico vacunador ...... ... ......... ...... ...... ....... ....... .. .. . 300 

Id . del ayudante ponero ...... .. .. ... ... .... ........ .. .. ....... .... .. . 225 

Id . del vacunador ambulante. ............ .. .... ... .... .. ....... .... 500 

Pensión del Dr. Joaquín Moya .... ..... ......... ... ... ... ... .... .... 300 

Ga tos de conduccion de niflos i otros indispensable . . l 00 

2.0 El tres por ciento al te orero provincial, deducido de 
la cantidades que recaude. 

3. 0 La u·ijé ima pane para los fondos de reclusión. 

4 . 0 Hasta mil u·escientos veinte pesos para sueldos, pen
Sione i ga los de la e cuela normal, a saber: 

ueldo del director, ochocientos pesos .. ..... ........... .. .. . 800 

Pen iones de cinco alumnos, a siete pesos mensuale .. 400 

Alquiler del local i gastos indispensables ..... .. ... .. .. ... ... . 100 

5. 0 El remanente de e lo fondo se in enirá en el fomen-
to de la in tmccion primaria . 

§ 3.0 
De lo f ondos dr ti1wrlos pam las vía · rÚ> comtmicarion . 

1.0 El lre por i nto al tesorero provincial de las cant i
dade que r e ud . 
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2 . o La trüésima parle panl los rondo . el reclusión. 

o H a ta veinre pe os para lo gasros del re orero provin-
cial cuando cjcrz.a la juri di cion coactiva con calidad 
de reintegro por los respecr ivos deudores moro os ... . 20 

4. 0 Ha ta mil do ciento pe o para herramienta .... ..... ... 1,200 

5.0 Do mil pesos para aus iliar la empre a ele la apertura 
del camino de Cáqueza a Gramalote. ......... .. .. .. ... ... ..... 2,000 

6.0 El remanente para los ga to · q11e cxijen la · ma · nece
saria en las vías de comuni ct~c i ón. 

ART. 2. 0 Si los rondos comunes de la renta!> provinciale~ no al
canzaren para hacer lo gastos de la Cámara, e dará av i o al poder 
ejecuti o para lo fin e del attíc11lo 140 de la leí 1.0 parte 2° tratado 
1.0 de la Recopilacion Granadina. 

ART. 3. 0 El Te orem provincit~l t~l cubt·ir las su mas librada por la 
Gobernacion, lo hará precisamente de lo rondo re pectivos , arregl<í.n
dose a lo que di pone la ordenanza 21.0 de contabi lidad e pedida por 
e ta corporacion . 

ART. 4.0 Se tendt·án como comprendidas e n la pre ente ordenan
za las cantidades nccesat·ias pa t·a hacet· los gasto. que de nucYo !:le de
creten o se aumenten por las ordenanzas que se sancione n en el pt-cscn
te año, i como uprimida i di minuidas la · a ·ignacionc para lo:. gasto 
que e supriman o clisminu an por la rdericla or lenanla ·. 

Dada en Bogotá a 16 de Octubre el 48 

El pt·e iclente Bmig11o Gunrniz.o 

El Secretario Casimiro Amm 

Gobien10 de la provincia - Bogotá 23 de 

Ejecútese 

MARIAJ'\ 0 o. 1'1 A 

J. M . tario 

tubre ele 1 ~ -1 

NoTA - Por rcso l11 ión de la .obcrnació n . de la lecha 2·1 ele 
Octubt-e último, ·e s11sp ndió el inci so 4." el 1 par<Í. )Tafo 2.'' de csra 
ordenanza. 

§§§ 



Dt. 1 st tONE." L EGALES onRE 1 '."TRL'cctóN l'únuCA EN BocoTÁ ( 1832- 1858) 129 

ORDENANZA 70. 

( D E 5 DE O CT BRE DE 1849) 

R EFO R 1 \T ORIA DEL ORGÁNI CA DEL COLEJIO DE 
LJ\ M ER ED. 

En uso ele la a tt·ibucio n 18. 0 anículo 3.0 de la le i de 3 de junio de 
18-1 ' . o t·g;1ni ca de la admini stracio n municipa l, 

Ü RDE:"'A: 

:\ RT. 1.0 Las a lumnas d el Colej io d e la Merced no a ldrán d el 
estab lecim iento ino en el asue to anual, en lo tre dias d e la fi es tas 
naciona k -. e l j uévcs i ,·ié rn es sam o, i cuando por una gra,·e necesidad 
lo pcn11i1a e l inspector con audiencia d e la Directora. 

ART. 2." Los domingo d e las diez a la una del elia, i ele las tres a 
las seis d e la tard e . poel r<1 n los padres, herma nos i acueliem es visita r a 
las a lu mnas. En es tas vi sit as no se admili t·á a otras pe rsona . 

AR r. 3.0 Las visitas ele que habla el a rtículo ante t·ior te ndrán lu
gar en un salon d ispuesto al e fecto, i en presencia d e la Directora o ele 
la Celadora . 

ART. ·1.0 Lo - pa ·ens a l campo que permite el a rtículo 35 de la 
Ot·de nanza 2.0 no te ndrá n efecto sino e n los dias de fi es ta de guarda. 

ART. 5 .0 Los cenámene a nuales en e l Colej io de la Merced se 
presentarán en l o~ u·es primeros cl ias de diciembre . Las alumna no 
pueden ser esu·a iclas de l Colej io en e l bimestre que precede a los cen á
mene , si no pot· en fe nnedad gt·ave debidamente comprobad a. 

ART. 6. 0 La Celadora tendrá a su ca rgo la ense f1 anza d e la cosnn·a 
i b01·daelo. Se up t·ime e l e mpleo de preceptora de es te ra mo. 

RT. 7 .0 Se ¡·cune e l cles t in o de ínclico de l o lej io d e la le t-c el 
al el 1l ~ore ro ele la Ca. a le Refüj io . 

Rl . 8 .') E.l ·umi nistro de vívere · para e l Colej io de la 1e rced se 
hará pot cont t·ata ; i olo en e l ca o ele que no p ueda obtc m' t .. t' una 
onu-ata ventajo a e had po r admin i tt·ación . 

ARI . 9 .0 ' ing·una pen>na emp leada t n 1 Cnlejio ni su:. parie nt es 
el nu·o del cuarto grado de consang tt inidad i ~egundo el a finidad. po
drán ten ·t parle en el conttato p;u·a • • mi ni ~ t ro de ,·íwTc . 
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ART. 1 O. La Gobemacion, previo informe del in pector, decret.a
rá las sumas necesarias de los fondos del Colejio para preparar un sa lon 
para las visitas de que habla el <~rtículo 3. 0 i 1 <~ pieza necesarias para 
reclusion . 

ART. 11 . Los empleados del Colejio gozarán de la siguiente as tg
naciones anuales: 

El Inspector, para gastos de escritorio ................... .. .... 25 

La Directora ...... .. .............. ...... ................................. .... 450 

La Celadora .. .......... .... ...... .... .. .... .. .... .. .. ...... .. ...... .. .. .. .... 300 

El Catedrático de escritura i dibujo ............................. 250 

El de música ............ .... ........ .. ..................... .. ........... .. .... l 92 

El de gramática .. .................. .. ...... .. .. ............. .......... ..... 250 

El Capellan ..... . ......... .... ..... .. . ... .. .. .... ... ... . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . . 200 

Para sirvientas .......................... .... .... ... .... ........ .... .... .... .. 96 

El Síndico el uno i medio por ciento de lo que recaude . 

Dada en Bogotá, a ~ de Octubre de 1849 

El presidente, Alfouso Aceverlo 

El Diputado Secreta rio, Ramrí11 Mateas 

Gobernación de la provincia- Bogotá, 5 de octubre de 1849 

E;jecú1 ese 

Vt CEI'ITE LOMI3A~A 

)anuario Trian - Secre1a1·io 

§§§ 

ORDENANZA 78 

(DE 14 DE OCTUBRE DE 1849) 

ESTABLECIENDO EN LA PROVINCIA UN CIRC ITO 
DE VACUNACIO 1 RECLAME TA 00 ESTE RAM O . 

En uso de las facultades que le confierern la atribucio n 8." artí
culo 4. 0 de la le i de~ de junio de 18'18, i el art fcu lo 29 ele la lci ck :~0 de 
mayo del corriente at1o, 
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ÜROENA: 

ART. 1.0 e tablece en la provincia de Bogolá un cir·cuilO de 
va una ión cuy centm e la capital. 

ART . 2 .0 La ,.a una ion se con ervará i u·ansmitir·á en la pmvincia 
po r m dio de onu·a ta o por e l i tema d e admini tracion . 

C.-\Phl.; LO 1.0 

Del modo de propagar la vacu na por el i.stema de admin i.stracion . 

ART. 3.0 uando e adopte el si tema de admini ua.ción la ,·acu
nación estará a cargo d e los siguientes empleados: 

l . 0 De un p m fe -o r de medicina que e denomina ~ acunador del Centro 
que pe r·manece en la capita l de la provincia: cowerYa, propaga i 
ha e lo depósi tos ele la linfa vaccina . 

2. 0 De un pro fe or de medicina que recorre todo lo di u·ilO de la 
p ro,·in ia lle,·a ndo la ,·acu na en brazo -, i propagándola en d a 
uno de e llo : e d enomina: lácunador Ambulante . 

.-\ RT. 4 .0 Ambo vacunadores serán de libre nombramiento i re
mocion de la Cámar·a de provincia. i durarán en u de tino cuau·o aii.os . 

- o 

o 

.-\R.T. 5.0 on debere d el \ 'acunador de l Cenuu: 

Con ·e rvar la vacu na en la apita l de la provincia como cenu·o de 
,·acunacion. bajo u re ·pon ·abilidad : 

\ 'acunar do~ ,·eces a la semana. i e n caso de epidemia t do~ lo~ 
días de la - doce a la · do : 

Examinar lo · vacunado · a l cuarto dia d e la operaci n. i e legir lo · 
que, no ten ie ndo enfermedad con t..~ io a, pre e nte n bue nas pú -
tu la para la propa!!acion i el pó ilO de la linfa vaccina: 

Recibir lo informe del \ acunador Ambulante i de acu rdo con 
la ob ·ervacione qu este 1 di rija. in fo rmar a la f acuh acl de ~l e 
dicina bre la m ~ora que pued an intr ducir- ta nto para m -
j01·ar 1 linfa omo pant fa ilit a r su p m pa io n: 

Lleva1· un r ~i tro n que anoten toda · ·us ope1·, cione:-. pa1·a da1· 
cuenta con él a la Gob rnacion al fin de cada mes: 

\ 'a unar do · o ma: 'ec a los indivi luos en quie ne: una np r.l
ión no h;n b·1 ndo para pmdu ·ir efe ·to : 

Cuidar el Lt ala el ,·,¡cuna ion que ' "Lará a ~u c.u >·o. i de lo:-. 
in tnam nto~ . en~ ·a e. id m,t · < bjcto:-. que hava e n ella : 
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r\.RT. 6 .0 on deb re d 1 Vacunado1· Ambulam : 

1.0 En lo me e de enero. ma o i etiembre pre entar a la Fa ultad 
de Medicina lo indi iduos vacunado de que va a e traer vacuna 
para hace1· uso. a fin de que lo - miembro de e La corpo1·ación e 
cercioren de que la que se pmpaga e de buena calidad: acando 
un informe por e crito que lo acredite pa1·a pre entarlo al Gober
nadOI: quien dictará las prm·idencia opon una para obrener buena 
vacuna en caso que e l informe m anific-tc que es mala la de que · 
hace uso: 

2 .° Conducir la Yacuna en l)l"aLO, a cada uno de lo di u·itos ele la 
provincia, avi ando con anricipacion al Alcalde re pectivo para 
que envíe dos o Lre adultos sano que reciban la vacuna en el 
disu·ito en que esté u·ansmitiéndola, dando cuenta al Goberna
dor con la debida oportunidad para que e citando a lo alcalde 
no se demoren las operaciones d el \'acunador. 

3. 0 \'acunar en cada distrito LOdas la personas qu se le pre:.enten 
para ello. i precisamente a los alumnos de la e cuela que no ha\·an 
suf1·ido Yin.Iela o sido vacunados. E ta o peracion la pracr icará. si 
fuere posible, ante el.·\ka lcl e, Pre ·iclente del Cabildo, Di re tor de 
la E cuela, i e l Cura de la parrroquia : 

4. 0 Perman cerá en cada disu·iro el tiempo preci o para obtener bue
na vacuna i para u·ansmitida a los adulto que deben condu irla:. 
al di Lrito inmediato, quienes no deben seguir a u de tino · in que 
el Vacunador se h<t 'a com·cJH:ido d e q11e , e produce en ellos la 
acuna: 

5. 0 Instruir en la operacion de acunacion al Oire tor de la E · uela. i 
a dos o li personas de las mas intelüente delltwar. enscilanclo
le a di tinguir la buena o mala calidad ele la linfa Y<Kcina . 

6.(1 Llev<~r un diario ele s11s trab~os. i a pasar al fin ele aclames copia 
de él a la Gobernacion, junto con un inl"orme snb1·c el I"C:\IIllaclo 
de us obsciV<\Ciones. i un ccrt ifi c;.1do del Alcalde que acrcclit.c habc1· 
cumplido con sus d ebere en cad a di u·ito: 

7 .0 Vacunar en las aldeas; i ajui io de l Alcalde rcs1 cctivo. en aque llos 
ca eríos que e · tando di tantcs de la parroquia tengan una pobla
cion que esceda de cincuema almas. 

ART. 7.0 Ambos Vacunadore · llevarán un rejistro diario ele todas 
su operacione , i una lista en que onste el nombre, apellido i númer·o 
de individuos que vacune, i de los moti o que embaracen. retar len o 
intenumpan el u1·so su fun ionc ·, i dar, n cu ~ nta con é l al (..oben1a
dor de la provin ia, al fin ele cada me para que se remuevan los nb ·l" ulo , i e facilil ·el dcsc mpl'i1u de , 11s ·omisintws. 
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. . ART. .0 El acunad01· del Centro dará cuemas a la Cámara pro
vmnal en los p1·imeros clia - d e sus sesiones ordinarias del número de 
individuos que ha 'a vacunado en la capi ta l; i el Vacunador Ambulante, 
de los di tritos que ha a reco1Tido i personas que ha a acunado en 
ca la uno de e llos . 

ART. 9 .0 El Vacunador Ambulante es t-esponsable de la pet·dida d e 
la vacuna cuando esto suceda por su neglijencia o por mal de empei'lo 

n el jer icio ele us fun iones. El acuandor del entro s respon able 
en todo caso: uno i ou·o la t·epondrán a su costa, i no percibirán sue ldo 
durante e l tiempo qu e carezca de ella . 

RT. 1 O. La auto t·idad superior local de cada di u·ito no tol era t·á 
que el \ 'acunador Ambulante res ida en el lugar por mas ti empo que 
aquel que sea preciso para que e efectúe la vacunacion . 

ART. 1 l . Cuando a l ~:,11mo de los vacunadores no cumpliere con u 
deberes, la Gobernacion lo su -penden1 de su destino i dat-á cuenta a la 
Cám<u-a pat-a su t·emocion, i nombt-ai-á quien lo reemplaze interinamente. 

AR1. 12. Los e mpleados d e la acunación goza¡·;.1 n las asignacio
ne anualc iguieme -: 

El \ acunadot· del Cenuu .. ........ ..... .... ....... .. .. ...... .. .. .... .. 450 

iendo ele -u cargo tOdos los gastos de propagacion i 
con ervacio n de la Yacuna en la Capital, incluso el de 
portero. 

El \'acunador ambulante .. .. .. .. ........ ...... .. ... .... .... .. ......... 7 50 

iendo de u cargo todos lo gastos para la conduccion 
n bt·azo , i propagacion el la vacuna en cada uno ele 

lo di II·itOS. 

RT. 1 ~ . 0 Las a i macione ele lo e mpleado 
el Tesorero pmvincial a l fin de cada mes. 

rán cubi rta por 

ART. 1 ~ ." El Gob rnador de la provincia , e n caso de inva ion de 
la viruela , podrá nombrar ha ta se is Vacunadore - Ambulante , i do 
a ·u~ames en la Capita l a ignándol s su_e ldo que no ese dan de cua
u- c1 nto · pe o · a lo · Ambu la nte:., 1 d osCientos a l o~ ·1yudantes, Y efn
landole circuito de va unacion . 

. -\I'IT LO 2. 0 

De lt1 romeroarion i propagaáon 
rle la ¡Jacuna por el ·i 'tema rle contratas. 

ARI . 15 .0 Para el conu·a to de on e r acion i propagacio n de la 
vacuna e n la Capi ta l d la provincia, se llenar, n la · ondicionc ig-uien
l : 
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1.0 La persona que lOme a u cargo la con ervación i propagacion de 
la vAcuna, debe comprobar que ti ne los cono imiento científi
cos i práctico nece arios para hacer con todo acieno todas las 
operacione relativas a este objeto: 

2. 0 Debe comprometer e a mantener en brazo la vacuna en e ta ciu
dad con tantemente; i a traerla a su costa en el término •·azonable 
que la Gobemacion le fue , si se perdiere : 

3 .0 Debe vacunar en su lugar público i centra l dos dias en cada ema
na d esd e las doce hasta la do de la tarde , i en lo tiempo de 
epidemia todos los cli as d e la semana en los mi mo término ·. 

4. 0 Todo lo ai'los e n e l mes de e nem debe vacunar lo alumno de 
los colejios i escuela de la Cap ita l, i los niiios de la Ca a de Refu
jio que lo necesilare n, i cuando fuere requerido para ello, lastro
pas que hubiere e n la Capita l: 

5. 0 En cada aiio en los meses de enero, abril, ju li o i octubre, presen
tará la vacu na e n brazos a h1 Facultad de i\ledicina parr1 que la 
reconozca; i lo mismo debe rá hacer siempre que ea reque•·iclo 
para ello por la Gobernacion: 

6. 0 Mantendrá constantemente depósitos d e la lin fa vaccina en vi
drios, hilos, plumas, postillas i cualquiera otra forma pmpia ele 
u·ansmitirla, i ¡·e ponch·á los de pó ito cada sci meses . E te depó
sito tiene por obje to no so lamcm e la cnnsen·ación d e la \·acu na 
en la ciudad, sino tambien su lransmision a pueblo de es1a . i de 
otras pmvincias d e la República que la soliciten : 

7 . 0 Lleva¡·á un ¡·ej isll 'O nominal ele las pe rsonas vaet maclas esprcsando 
en cuaJe e ha d esarro llado la \·acuna . 

8. 0 El número de personas que el contratista va un e e n la ciudad 
anualmente, no deben b<Uar de seiscien1 as. contando en este nú
mero solame nte los individuos en quienes la vacu na e ha a desa
rrollado : 

9. 0 El contrati la vacunará a todas las personas que con tal objeto se 
le presente n , e n lo días, horas i lugar cila lados, can o no resi
dentes e n la ciudad . 

1 O. Todo los ailo e l 1 O el sc l icmbrc prc, c n1 ar( el \ 'a unador a la 
Goberna ion un informe de1all ado de las obs 1 aciones que du
rante e l <u'lo corrido desde 1 .O de ·e ticmbre has ta 3 1 ele ag-osto 
hubier hecho rclati a mente a la vacuna, acompa•'lando el r~jis
tro de vacunado ; e los d o ume ntos se pasaren a la C'llnan pro
vincial: 
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11 . El contratista queda•·( sujeto a una multa de uno a diez pesos por 
cada falta en el cumplimiento de las obligaciones que contrae, i 
a?emas obligado a que la operacion que ha dejado de hacer se 
ejecute · ~ su costa: 

12 . Pa1·a el cumplimiento de l contrato dar<1 el contratista la seguri
dades bastantes, a satisfaccion de la Junta provincial , que será 
responsable de la deficiencia de ellas: 

13 . Todo lo ga tos de conse¡·vacion i pmpagacion de la acuna en la 
Capital serán de cargo del contratista, escepto el de local que e le 
dará en el Hospital de Caridad: 

14 . El contrato e haré'i hasta por seis ai'los : 

15 . La cantidad que se dé al contratista en indemnizacion de us ·e¡·
,·icios no pasará de 450 pesos anuales . 

ART. 16. 0 En el conu·ato para la propagacion de la vacuna en 
b1·azos por todos los distriLOs parroquiales de la provincia, se estipula
¡·án la condiciones siguiemes: 

l .a La persona que tome a s11 ca1·go la propagacion ele la vacuna, 
comp1·obaJ·á que tiene todos los conocimientos científicos i pl"ác
ticos necesa1·io pa1·a hacer con todo acieno todas las ope1·aciones 
necc a1·ias a l efecto: 

6! ' 

Debe conducir la vacuna en brazos a cada distrito parroquial; ,·a
cunar en é l por lo ménos Yeinte personas en presencia del Alcalde 
i del Director de la Escuela, si lo hubiere, o en presencia del Pre
sidente del Cabildo: 

Esplicar al Di1·ector de la Escuela, i en su efecto al Pre ideme del 
Cabildo, e l modo de hace r la ope1·ación , de reconocer la vacuna, 
i todo lo déma · esencia l para su acenada propagacion : 

Emregar la vacuna en brazos. i en estado ele transmitirla al Direc
tor de la Escuela, o en s11 defecto a l Presideme del Cabildo, para 
que cominúe la propagacion : 

u e,·ar la ,·acuna a todos los di stritos de los ca m ones en órden de 
u ubicacion in d~jar ningun resagaclo sea cua l fue1·e la di tancia : 

Hacer todos In ga~ tos que sea necesa rio para condu ir la ,·anma 
en brazo ha ta en t1 · ga rla en los té rminos esp1·esados. en cada 
di ti ·ito : 

Prc enta¡· )a vacuna en b1·azos a los médicos que haya en lo · luga
res en que la transmita , i tomar de ellos un documento que esp¡·e
se ·u concepto obre la ca lidad del flúido : 

A vi ·ar on an t i ipacion a l Alcalde de cada disu·ito el día en que 
deb · pre c111ar!>e en él con la vacuna para que t nga prep;1r;l lo 
lo individuO" qu , deban recibirla : 
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9.a Dar cuenta el 1.0 de cada mes a la Gobernacion de la prov incia de 
todas u operaciones durante el último mes; i hacer LOdas la 
indicaciones que ean conducentes para a egurar la completa va
cunacion en todo los clistriLOs: 

1 O. acunar en cada di u·ito, miéntra permanezca en é l, toda la 
personas que al efecto se le presenten: 

11. Comprobar con un certificado, que le d ará n gt·ati el Alcalde i el 
Cura. haber cumplido en cada di strito con las condicione 2.0 3. 0 

4 .0 5.0 6. 0 7.0 8 .0 i 10. 0 de e te artículo; i con el recibo del Direc
tor de la Escuela o del Presidente del Cabildo, en su caso, la en
trega de la vacuna en los términos de la condicion 4 : ': 

12 . No intetTumpir la propagacion de la ,·anma. ni diferir por mas 
de 15 dias su traslacion de un distriLO a otro: 

13 . Asegurar a satisfaccion de la Junta provincia l e l cumplimiento de 
las condiciones del contrato, quedando la Junta responsable por 
la deficiencia ele las seguridades: 

14. Quedar stüetos a una multa ele uno a diez pesos por cada fa lta en 
el cumplimiento del contrato, i ademas a que la operacion omiti
da se haga a su costa: 

15 . La cantidad que se dé al contratista en indemni zacion de u servi
cio podt·á ser hasta de 30 pesos por cada distrito en que pmpague 
la vacuna : 

16. El contnuo podrá hacet·se por toda la provincia o pot· una parte 
de e lla, pero nunca por ménos de dos cantones . 

ART. 17 . Pa ra la celebracion de los conu·atos de que hab la esta 
Ordenanza se escitará a los licitadores por avisos en tres o más pet·iócli
cos de los que se publican en esta ciudad, espresando e l dia en que se 
cierra el término para recibir propuestas: este té rmino no será el mé
nos de sesen ta dias contados desde la primera publicacion del a\'i ·o . 

ART. 18. Las propues tas se presentarán por escrito a la Goberna
cion, que contratará con e l que ofi·eciere mayores vent~as. i e l contra
to se publicará escit.ando a su mejora. pat·a lo cual se sei'talará un témli 
no que no b~e de 30 dias; la Gobernacion oyendo a la Juma pro\'incia l 
elejirá entre las mejoras la que sea mas vent~o a . 

CAPITULO :3 ." 
Disposiciones V riria.s. 

ART. 19. La propagacion de la vacuna en toda la provm ta se 
hará cada seis ai'los . 

ART. 20. E un deber de todos los Directores de las Escuelas pa
rroquiales propaga r la vacuna en e l distrito en que ejercen su destino, 
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vacunando a cuant as 1 ersonas ha ·a en 1 que no ha an uf1·ido la iru -
la, o t nido la vacuna . 

. . _ART. 21 . f:n el_ di u·ito pan·oquial en que no ha a Escuela en ejer-
a 1 ~ uene la obh _ra 10n el pmpagar la acuna la per ona que el igne el 

abildo pan·oqu¡aJ, o en su el f< cto el Pr ideme de e la Corpo1-acion. 

RT. 22. El Direclot· el la E cuela normal en-eñará a u a lum
nos. i n las vi ita de las E cuela . a lo Preceptore de e ta , la opera
cione · de la va una ion . 

• -\RT. 23 . Lo DireCLore de la E cue la , i lo Pre identes d e lo 
Cabildos. en ·u caso. aguardarán para empezar la , ·acunacion , que el 
contratista de vacunacion o \'acunador Ambulante le e nu·egue la vacu
na e n bt·;.uos. 

ART. - 4 . L un deber de lo .-\lcalde i de los 1 efe político hacer 
que toda las per ona que no haya n esperimenlado la viruela o la va
cuna. ean ,·acunadas. 

ART. 25. Lo adu lto que debiendo er vacunado , o sumini u-ar 
la linfa pa t·a ,·acunar a otro ·. se nieguen a e llo incutTirán en una multa 
de ocho reale · ; en la mi ma pena incurrirán la per ona que teno-an a 
su cat-go nii'l o ·. que para lo · mi mo efectos no los presenta1·en. 

ART. 26. En cada disu·ito parroqui a l continuat·á la vacunacion 
ha ta que no haya quedado persona ninguna sin vacunar. El encargado 
de la ,·acunacion que no la cominuare habiendo a quien ,·anmar incu
rrirá en una multa de 25 pe o , i será obligado a conducir la ,·acuna en 
brazo a su co ta pa1-a continuar vacunando . 

. . Para los efecto de e te anículo, el encargado de la vacunacion 
en cada di u·ito ll evará un rejistro nominal de lo indi,·iduo que 
vacune . 

ART. 27 . En la pena el 1 artículo am erior incurrirán el 1 efe po líti
co i el Alcalde por cuya neglUencia en compeler a las per ona a pre en
tal e a la vacunacion se -u pe ndiere e la. 

A.RT. 2 . H abt-á en la api ta l de la pmvin ia una la de va una
cion de ignada por el Gobernador: en e lla e depo itarán todo- lo · 

n er de -tinado a · ta oficina. 

A.RT. 29. autot·iza a l r. Gobemador para que de lo f, nd · 
d 1 1 m o de vacuna ion invi na la cantidad nece ·aria pa1·a comp1 r 
111 tmm mo , i dema - útile que e n e iten en la ·a la de va-
una 1on. 

R'l. 3 . 
o n , pa•·a la v 

de preferenci, e l tema por a !mini ll-a-
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ORDENANZA 81 

(DE 18 DE OCTUBRE DE 1849) 

PRES PONIENDO LOS GASTOS PRO INCIALES 
PARA EL AÑO DE 18-0. 

En ejercicio de la atribucion que le confiere el parágrafo 1.0
• 

articulo 3.0 de la lei orgánica de la administracion i t·éjimen municipal, 

0RDE\'.-\: 

AR.T. 1.0 Para los ga to del en·icio especial de la provincia en e l 
aúo económico de 1.0 de enero a 31 de diciembre de 1 59. e apropian 
la cantidades siguientes: 

: 1 . C) 

1 . 0 El tres por ciento al Te orero, deducido de todas 
la cantidades que recaude ...................... .. ...... .. 

2. 0 La u·ijésima parte para los fondos de t·eclu ion 

C.\~1.-\RA PR0 \'1:'\ CIAL 

3. 0 Ocho mil ciento se ema reales para el pago de 
la dieta de diezi iete diputado a la Cámara 
provincial ha ta por cuarenta dias de sesiones. 
a doce real e diario .......... .......................... .. .. .. 

4. 0 Ochocientos ochenla reales para sueldo del e
a-etatio ha ta por cincuenta i cinco dia a diezi eis 
real e diarios .... ......... .. .............. .... ................ .... . 

5 .° Cuatrociento ochenta reale para ueldo del 
oficial 1.0 de la Seuetaría de la Cámat·a. ha ta 
por cuat·enta i ocho di a a diez real e diario ... 

6. 0 Tre ciento ochenta i cuatro reales para ueldo 
del oficial 2.0 a ocho reale diario ha ta p r 48 
dia ......................................... .... ....... ............... .. 

7 .0 Do ciento · cuarenta rea le · para sueldo del p01·
tero _ d~ la Cámara. ha ·ta por 40 dia a seis re·\ l-
e citano .... ... .................................................... .. 

, 160 

o 

-l o 

38-t 

240 
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8 .0 Doscientos cuare nta rea les para gastos d e la Se-
cr taría de la Cámara........................................ 240 

9. 0 Mil ochocientos sesenta i tres t·eales para viático 
de venida i regreso de los diputados provinen
cial s, a saber : 

Dos diputados de Cáquez.a por ocho leguas a 
seis reales, ciento no\enta idos re laes ............ .. 
Dos diputados de C ipaquirá por siete i cuarta 
leguas, ciento setenta i cuatro reales .............. .. 
Uno de Chocomá pm quince leguas, ciento 
ochenta ··ea les .................................................. .. 
Uno d e Facatativá por siete leguas ochenta i 
cuatro reales ................................... ... ............... . 

no de Fun z.a por tres i media leguas cuat·enta 
i dos •·ea les ........ ................................................ . 
Uno de Fu agasugá, por diez. leguas ciento vein-
te •·ea les ........ ........ ............ ..... ..................... .. .... .. 

no de Guáduas pOI' diez. i e is i tres cuat·tas le-
guas dosciento un real .................................... . 
L no de Guatavita por diez. leguas, ciemo vei nte 
reale ............ ..................... ... .... ... ..................... .. 
Uno de la Mesa por diez. i media leguas, ciento 
veintiseis rea les ......... ....................................... .. 

no de Tocaima por dieziocho leguas, doscien-
to dieziseis real e .................................... .. ...... .. 
Dos d e baté por diezisiete leguas, cuau·ocien-
tos ocho reales .................................................. . 

j EFETUR.-\5 P OLÍTIC-\5 

10.° CatOrce mil quiniento vei ntiocho rea les para 
sueldos i ga to d e la J efetura política de Bogo
t.\ a saber: 
Sueldo del J e fe político ............. .. .................... .. 
Id . del secreta rio .............................................. .. 
Id . del o fi cia l J.l' .......................... .................... .. 
Id .del oficia l 2.0 

................................................ . 

Id . del ponet·o ........................................... ...... .. 
Para ga to de escritorio .................................. . 

1 J 0 Nueve mil ·ei ciemo esenta i cuau·o rea les pan 
sue ldo i ga tos de la J efetura política de ipa
quit·á, a aber : 
Sueldo d 1 J efe político ................................... .. 
Id . d 1 · crctario ............................................... . 
Id . del 'scrib m . .... ...... .......... ...... ................... . 
Para gasto de c ·cri torio . .... .. ... ... .... ................. . 

192 

174 

180 

84 

42 

120 

201 

120 

126 

216 

408 

4,800 
4,000 
1,920 
1,600 

960 

4,087 

1 ,2-l 14 ,52 

3 520 
3,360 
2,:W·l 

-1 o 9.66-l 
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12 . in o m il qui n i n to ua tro rea les p ara ue ldo . 
real s i ga_tos el la J fetma po lítica de Cáquez. 
a saber : 

u e ldo de l J efe polftico ..... .................. ............ . . 
Id . d el sen ta rio ............................................... . 
Para a to. de e t·ito t·io ... ..... ... .................... ... . 

13. e i mil tre cie nto cuatro reales para ·ue ld 
i ga to d e la J e fetura po lít ica ele C ho o n tá , a 
sabe r : 

Sue ldo d e l J e fe po lítico .. ... .......... ................ ..... . 
Id . de l secretario .. .. .. ........... .................. ............ . 
Id . de l e cribente . ............................................. . 
Para ga tos d e escri to ri o ... ........... .. .............. .. .. . 

1-l . Cuatro mil qu in iento· e-en ta rea le pa t·a u I
dos i gasto ele la J e ~ tut-a po lítica de Faca tat ivá. 
a abn: 

ue ldn de l J ef< p t lítico . 00000000000000000000000000 .. 00000000 

Id . d e l sen ta t·io . 00 00 00 •• 000000 00 .. .. oooooooooooo oo ooo oooooo .... 

Para ga to · d e escritori o ............ 00 .............. 00 .. 00 . 

15. Cua tro mil quinicnto · sesenta rea les pa ra ue l
d o d e la J e fc tura po lítica d e Fun za . a abe r : 

Sueldo d e l J efe po lítico ... ... .. ....... .. ................... . 
Id . de l secre ta ri o ... ... ..................................... ... . . 
Para gas tos de e ·u ito ri o .. .. ... ....... ............ ... .... . . 

16 . uau·o mil d o. icnto. ,·e inticuatro rca le · pa ra 
ueldos de la J e fe tma po lítica de Fusagasut,rá . a 
ab r : 

ue ldo de l J fe político . 00 .. .. .. . .. .. .. . . ..... . ..... .. ..... . 

Id . de l se retario. 000000 •• ·oo · ····oo ........ 00 00000000····· ·· .. .. 

Para gas to d escrito ri o .... ··oo·····oo····· .. OO . .. .. ... . .. 

17 . Cua tro mil c tccient o cua tro rea les pa ra su I
dos i ga to de la .J e fe tura política de C ua tavita , 
a abe r : 

Sue ldo del J e fe po líti o .......... .... ............ ..... ..... . 
Id . de l ecr ta rio . ... .. .... ..... .............. .................. . 
Para gasto el e n i torio .............. .. ......... ... ...... . 

3.200 
1,920 

3 5. 5 0·1 

3 ,200 
1,920 

00 
-1 ó . ~W-1 - - -

2.400 
1.920 

2-!0 4. 560 

2 ,·1 0() 
1 .920 

2-1 o -1. 560 

2,-100 
1.536 

2l 

2.400 
1,920 

4, __ _ , 

~~ ·1 ·l. 7 0-l 
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1 '. ci . mil tt·escientos uatro r a l p<wa sueldos 
i gast os de la J fe rura polf tica de .uáduas, a 
sabe r : 

ucldo del J efe político ............. ... .................... . 
Id . el 1 cretario ...... ..................... .................... . 
Id . de un escriben te ............ .. .............. .. ............ . 
P.él ra gastos de esnitorio ...... ............................ . 

19. e is mil set icntos cuatro rea les para sueldos i 
ga ' tO ele la J cfetura política de la Me a, a saber: 

ue ldo del J efe políti co ................................ .... . 
Id. d e l 'Ccrc tario ............................................... . 
Id . del esnibcme .............. ........................... ..... . 
Pa ra ga ' tos de escriLOrio ................................. .. 

20. Cinco mil 0 1, renta rea te para sue ldos i ga to 
de la J cfeuu·a po lítica de Tocaima, a saber : 

u t> Ido del J efe po i ít ico .............. ...... ..... ...... . .. .. . 
Id. del secreLario ............................................... . 
Para o·asto de e crito rio .. .. .. .......................... .. . 

21 . i · mil trescientos cuatro reales para sueldos i 
>·as tos de la J e fe tura poi ít ica de baté, a saber : 

ueldo del J e fe político .. ................. ................ .. 
Id . del Secrc1a1·io .. .... .. .... ................................. .. 
Id . del ribi em e ............................ .. .............. .. 
P~m:¡ ga ·to de e ,nitorio .. .. ...... .. .................... .. . 

A~'A .. \lB LE.\S ELECTO R.-\LES 

22 . Lo · g"b i O de e crito rio de las Asambleas e lectO
rales e han1 n de los pr supuestos con el mi mo 
objeto pa t·a la J ef< turas políti as: 

G .\!:>TOs DE L\ Co:-.T.-\DURI .-\ 

2 3. Pat ~t u Ido del Contador cu·w ·o mil tx:hociento · 
rea l e 

:.\RCEL ' S DEL CIRCLIJTO 

Pri111rr n1ntito. 

2 . Ca torce mil reate para gas tos de l a~ --) rceles le 
Bo ro r á, a saher: 

·u ·Ido del akaid(" de la c:rce l de lwmbn.·s ...... 

3,200 
1,920 

800 
384 6,304 

3.200 
1,920 
1,200 

3 4 6, 704 

2,800 
1,920 

384 5.040 

3,200 
1,920 

' 00 
3 -l 6,30-1 

2.-100 
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Para viá tico i de mas gasto en las visitas que 
hace e l Dirc tot· .. ...... .................. ............ ........ .. . 
Pensiones de cinco a lumno · a cincuent a i se is 
real mensuales .. ...................... .. .................... .. 
Alquile r de l local i ga tos indispensable ......... . 
Para compra de útiles para las escuelas parro-
quia le .... ..... ................ ......... ....... ... ........ .. ...... ... . 

30. Doce milt·eale · para sueldos i pensione de los 
empleados en la consnvacion i pmpagacion de 
la ,·ao ma. a saber : 

Sueldo de l médico \'acunador ambulame .. ..... . 
Id . de l médico "acunador del Cemro .............. . 
Pension del Ot·. J oaquin tova ........... .............. .. 

~ 3.0 
\ 'l\s DE Cmf t.: :'\IC.\ tó :" 

~ l . Sete llla i d os mil reales para gas to en la· vias 
d e comunicacion . a ·abet·: 

P.a r-a la apertut ·a del camino ele Cáqueza ·egun la 

1,600 

3,360 
800 

16,000 28 , 160 

6.000 
3 600 
2 400 12 ,000 

con t ¡·ata ce lebt·ada pot· la Gobernacion. hasta... 16.000 
Pa t·a auxili a r la con trucción de un puente cu-
b ie n o obre e ·u·ibo ele mampostería en el sitio 
d e " \ 'e m an ue"a". i sobt·e e l ri o Siéchia hasta. .. 4 , ~ o o 
Péu-a aux ilia r la composición del camino que con-
d uce de C ipaqu irá a Pacho, has ta .......... .... ....... 6.400 
Para auxil ia r la compos icion de l camino de Fa-
ca ta ti d a Anolaima por e l di strito de rvt á tima, 
hasta .. .. .. .. ............ .. .. ...... ... .. .. ........ ...... .. .. ............ 4 , ' 00 
Pa t-a ayuda r a la compo ·icion de camino de Fu-
sagasu rá a es ta ca p ita l. h a~t a ............................ :t 200 
Pat-a la composicion del camino que conduce el 
L'ba té a lo · c mt ones d e Cu;llcquc i Gat·agoa. 
po•· el C hocont á, has ta .............. .... ........ ...... ...... 3,200 
P;u·a a ·uda r ;1 l apen ura de l ca mino el Funza a 
!lacho has ta .......................... .. ........................... J. 200 
Para auxilie r la composirion del camino que con-
duc de lo · di~ t rito~ parroqu iales de ~· a n Anto-
nio o Colejio a c~ t a ca pit a l, has ta ..................... 2.400 
Para la composic ión del camino de Cáqueza a 
Bogot¡.Í. por e l boqucron de h ipaque. en la par -
te que corre pondc al canton de Bogot;í., ha ·ta 2. 400 
llara lm •as to · qu L'xUa n la. obras indispensa-
ble en la dcm;b ' ia:> dc cnnH tnica inn , hasta ... 16,000 
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Para compra ele herramienta para la compo i-
cion ele los caminos, ha, ta .... ........ ............... ...... 9 ,600 72 ,000 

§ 
G A.'TO VARIO 

32. Para lo gastos de impt·e ión de la ordenanza 
de la Cámara i periódico provincia l ........... ...... 3, 200 

33 . Hasta ochociento rea le para conducir i manLe-
ner los vago de tinados a nuevas poblacione . . 00 

34 . Ha La doscientos reale para gastos de escrit o-
rio del Per onero prov incial. .... ....... .... ..... .. ... .... 200 

35 . Hasta cuaunciento rea le para gastos del Te o
rero provincial cuando eje rza la juri d iccion 
coactiva en ca lidad de re integro. por lo. re -
pecLivo deudores moro o. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 4 00 

36. Hasta doscientos t·eaJe pat-a gasto · j udicia les en 
los negocios contenciosos, re int egrab les por 
quien corresponda i hubiere condenacion de 
co Las ...... ... ........ ......... ....... ...... .... ... .. .... ............. . 200 

3 7. Hasta ochocientos reales pat·a depos itar en la 
Caja de ahorros para premios a la moral i a la 
industria, en los términos que espresa el artícu-
lo 14 ele la ot·denanza JI ." .. .................... ...... .... 800 

38. l~ml contribuir a la con ·trucción de la cá t·cel ele 
circuit o de Bogotá ..... ....... ..... .... ......... ......... ...... 16,000 

§ 5.0 
G.-\..'oTO DE Po u .íA 

39 . Hasta veinte mil reales para el establecim iento 
de un cuerpo de policía que reglamentar<\ el Co
bemador de la provincia pagando a cada guarda 
noventa i sei reate men ualcs, ciento eintiocho 
reales a un cabo i do cientos rea les al j efe......... 20,000 

G ASTO. EXTRAORDI NARI O, 

40 . Ha _t.-• o~hoc i entos rea les para ga tos ·x tra-
ordmanos. . .. .. ... .. . . . . .. . . . ....... ... .. ... . . . .. .. .. . .. .... .. . .. .. 00 

Suma total ... ... .. .. Rs.27 1.367 

ART. 2.0 La partida apropiada en el § 5." número 39, no se itwer
lirá hasta que se ha an cubierto los otros ga~ tos el 'cretados por esta 
ordenanza . 
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ART. 3.0 Se tendrán como insubsistentes los gastos que se decre
ten i que no estén comprendidos en la presente ordenanza, a no ser que 
la sancione se uien algunos fondos para subvenir a ellos . 

Dada en Bogotá a 15 de octubre de 1849 

El Presideme, Alfonso Acevedo 

El Diputado Secretario, Ramón Mateus 

Gobemacion de la provincia - Bogot.á, 18 de octubre de 1849 

Ejecútese 

VtCEl\'TE LoMBANA 

El Secretario, ]anuario Triana 

§§§ 

ORDENANZA 83 

(DE 23 DE OCTUBRE DE 1849) 

DETERMI NAN DO CIERTOS GASTOS QUE DEJARON 
DE INCL IRSE EN EL PRESUPUESTO JENERAL. 

En uso de la au·ibucion que le confiere el § 1.0
, artículo 3.0 de la 

leí de 3 de junio 01·gánica de la administracion i réjimen municipal, 

0ROE\'.-\ : 

ART. Úl'\ICO. De las renta provinciales, i de los ingre os de e te 
año, se apmpian las camidades siguieme : 

1.0 Do mil cuatrocient os sesenta i cuatro reale para ueldos i ga to 
de la J efetura política del canton de Facatati á en el tiempo corri
do del 15 de junio antet·ior en que se estableció, hasta el último 
de diciembt·e próximo: 

2. 0 Quinientos diezi ei rea les para viático i dietas del DipULado a la 
Cámara provincial por el mismo cant on, que concurrio a la ·e
sione del preseme al1o: 

3. 0 Nov iento rea les que po•· vía de indemnit.a ion e abonan al ' r. 
J osé Mad a Ri a , d con formidad on lo di pu sto en el . 2.0 del 
artículo 1.0 d la Ord nanza 53: 



-1. " :\lit ~ci~cicnt n~ reate~ que , e dccrctamn al Sr. Lui~ Lot.atw ~f oya 
com o t -ernmpcn~" por haber trab;~:-~do activamente n el re ta
bk imicnto de la , .;Kuna en el a i't o de 18·14 en qu d apareció de 
1 :-~ Re pública . 

s E~n ultima p a rtida se deduci rá del producto de la quinta pane 
de aguard icn te~ . 

D;1cL1 en Bogotá a 20 d e o tuhre de 1 49 

U l'rc~ide ntc, , fljnnsn ,-1rerwln 

El Di ptt t a do Sccr tari n, Rr111uín ¡\/otf' u. 

Cobcmacion de b prm·inria - Bogo tá. ~n de octubre de 1 4 19 

l ·~jcet'tt c:.c 

\ ' ¡¡ F'\TF L O\IH.\ :\ \ 

El Scrrct ;trio. J rnluorin Tria na 

§§§ 

ORDENANZA 92 

(m. 2:) !H. OCll ' IHUo: DE 1849) 

PER\IITIF.:\DO QLT 1..\ (;OBLR~ \CIO:\' CO:\'TR.-\TE B.\jO 
CIF.RL\S CO:\DICIO:\LS U . . \ Ui\IE:\TO, \ ' LSTIDO 1 

.\SIS 1'1-:~CI : \ DE !.OS REF .1 L\ DOS. 

En ttsn de la a 1 rih11cinn 1 H, "rt ín dn :~ .0 ele la ki ele ~~ de ju n in de 
1, ·18, 

\Rt . 1.' ' Lt (;olwrn;l( . ." inn podr<'t contratar el alimento. ,·e:.tido i 
asi~tcncia de lo~ rclúji ;tdos . con líl~ condiciones siguientes: 

l .'' Sertt de r;trgo del Ullll r;tl i't" -,umini-,1 r<tr" los rdi.ui.tdos ;di men 
to iguale . por lo méno~ . a los que hoi deben suministr;1rscks en 
can tidad i ca lidad : 

2." Darle~ dos ,·es t ido~ rada .,,-10. romo los que se k.-. dan en la cas,t : 

:1." Darles ca ma . 

'1." Procurarles una ocup;trion t'tt il i proporcionada a .-..us fitLT t.as : 

5." l'nKur;trlc!-! b in:-.lnt<.Tinn rclijins<t i la pr;íctict ( it-1 ntltP: 
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o 

No sc¡·;.1n admitidos como re f~ji ados sino individuos que por su 
e trem a vejez, o por su invalidez no puedan pro po rcio na•·se la 
sub iste ncia i que no tengan o t•·os medios d e recibida, o pe rso
n as que por pare nt co u o t1·a causa e Lén obligadas a d á rsela: 

El contratista no podrá rec ibir mas de cua rem a peso · a nua l s po r 
cada individ uo: 

Será tam bién de argo d el contrati sta hace r en e l edificio que se 
po nga a su di pos icio n los repa ros necesarios. 

ART. 2.0 Tambien podrá la Gobernacion contra ta r la as istencia 
d e los ind ivid uos de tin ado a la casa por via de correccio n , con las 
condicione del an ículo ante•·i01·. 

ART. 3.0 El trab ;.~o de h individuos puestos e n COJTeccion i d e 
lo refuj iad os será di,·idido en tres partes: un a pa ra e l establecimiem o, 
ou·a p a1·a e l comratista, i la o tra pa ra e l individuo que ha trab<tiad o . 

RT. 4 .0 El comra to se celebra rá oyendo pmpue Las, prev ios anun
cios con los términos i requi sito es tablecidos pa ra la venta i a rrie ndo 
d e fincas p•·ovincia les . 

ART. 5 . En caso de celebra•· e l contra to que auto1·iza es ta Orde
nan za, la Gobe rnacion podrá suspender los empleados que dejen d e ser 
n ecesan os. 

Dad a en Bogotá a 20 de octubre de 1849 

El Pres idente, Alfonso Aceverlo 

El Diputado Secre ta rio, Rrnnñu Mateus 

Gobe rnacio n de la pro incia - BogOLá, 25 d e octubre d e 1 ~49 

Ejecú tese 

V!CE~TE L0 :'\!11 :\~ .·\ 

El secretari o, } anuario Tria ua 

§§§ 

ORDENANZA 95 

(DE 22 DE ACOST O DE 1850) 

ADI C IONAL AL PR ESU P ESTO PROVINC I LO T O 

En ej rcicio de la a tr ibucion qu 1 o nfiere e l pa rágr< fo_ 1_ .O ar
tículo 3 .0 de la lei 01·gán ica de la admin i ·tra ion i r ~ imen mun1o pa l, 
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ÜRDF:~ 1\ : 

ARTICULO ú~ tco. - Pa nl los gastos d e la Cá mara de provincia e n :-u 
reunion estraordinari ;t d csd e l d ía 12 de ago ·ro ha ta e l 24 del mi mo 
e ap ropian las antidad e igui enl cs : 

1.0 Dos m iltresciem o cuaren1 a i d o rea les para e l pago 
d e la di e tas d e quince diput ad os d e la Cámara pro
vincia l has ta po t· tt·ece di as de sesiones a d oce rea le 
diarios .. ............. .... .. ... ... ...... ............................... .......... . 

2 .0 Doscientos ocho rea les para sueldo del S cre lar io ha ta 
por trece di as, a di ez i se is rea les d i;u·im ........... ......... . 

3.° Cient o treinta reak s pat·a :-ue ldo de l oficia l p rimero 
d e la Secre tar ía d e la C1m <~ ra has la por trece dias. '' 
diez reales diarios ....... .. ......... ............ .. .................... .... . 

4 .0 Setenta i ocho rea les pat·a :-ucldo del porl cro dc la Cá-
mara, has ta por 1rcce di (ls, a se is rea les d ia ri os .......... . 

5.° Cuarenta i ocho rea les pa r<~ gas tos de escril o t·io d e la 
Sen eta ría de la Cámara ..................................... ... .. .... . 

6. 0 Mil cua trocie nt os cuarenl a i se is realc p<ll·a viático de 
venida i regreso d t' los dipttl ad o~ a l;t Cí mara de pm
vincia a sabe r: 

Do diputado · ck Cáqu<'za por ncho leguas, <l sci t·ca l-

2,342 

20 

-1 '-

es, ciento noventa i dos reak s. ... .. .... .............. .. ..... ...... 192 

Dos diput ado de Cipaquir;í por sie te i cuarta legu ;ts. 
ciento setenta i cua tro rea les .............. .. .... ................... 1 7-1 

Uno d e Chocont:l por quinc<' legu;ts, ciento oche nt a 
rea le ............. ......... .......................... .. ........................... 180 

Uno de Faca ta ti {¡ por sic1c k guas, oche nt a i cua lro 
reales ............ ... ............ .... .... ....... ......... ............ ... ........... -l 

Uno De hmza, por tres i medi ;¡ leguas. ruare nl a idos 
reales... .......... .. ....... ......... .... ..................... ... .................. ·1 ~ 

Uno de Fusagasugá por di et. k guas, ci nl o vei nl c 
reale .. ...... ....... ... ...... .................. .......... .. ....................... 120 

Uno d e Cwllavit a por diez leguas, cit·nlo c inl c 
reales.................. ........................... ........ ........................ 1 ~O 
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. n? cie la Mesa por d ic1. i media leguas, ciemo v inte 
1 sc1 rea les ... .. .. .... .. .. .. . . .. .. . . ....... .. .. .. . .. .... .. .. . .. . ..... .. . ... .. . . 1 26 

Dos de baté por d iez i siete 1 guas, cuatrocienlo 
ocho ¡·cales .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 4 08 

Suma 

Por o henta rea les pat·a gastos de impresiones de las 
ot·denanzas que sa ncione la Cáman·l en las presentes 
sesiones estraordi narias i demas documemos que 

4,252 

deban publicarse. ........... .. .. .............. ............................ . 80 

uma tota l 

Dada en Bogotá a 2 1 de Agosto de 1850 

El President e, Ramón Matt'us 

El Secretario, j ustiuiano Pmrio 

4,332 

Gobemacion de la provincia - Bogot;.1 22 de agosto d 1850 

Ejecúte e 

J osÉ MARi.-\ M Al\TILL<\ 

}anuario Salg(/1: Secretario 

§§§ 

ORDENANZA 104• 

(DE 18 DE OCTLW RE DE 1850) 

REG I.A. 1E TAN OO El. COLEJIO 
DE N ESTKA SE- O KA DEL ROSARI O . 

En u ·o de la facultad que le concede e l artículo 16 de la lei de 15 
de mayo último, sobre instrucción pública , 

1:.1 Cole~l() del Ro .1110 fue tund;¡do t'll 1 (i:l l por ~r.l\ cn~lób.ll de IOI ,...., tn 1826 . . 11 
lado del e, leg-1o de ' :lll B.u LO iome fne decl.1r:lclo serie de 1.1 L' n1W1 ,id.ld ~ Cilll .d k B•>g•'l.l. 

J>OI 1 g llc'l .d ~aiiL.IIId<'l. 1·.11 e l . lll<l IHSO 1Hl l lllt'llill clc·l olllll'ldtl l li d e 1.1 L<' \ 1.) dt' 111.1\l) 
ob1c lll'olliiiC iclll p1'1hl11.1 lue de,ueho ,, l.t (';í m .lr,l l'ro\11\U.d el Bn¡;ut .í. n> ll '"' eddinn> 

hu: ne 1 IC'II l•l' J> <l l·l <¡11<' fllt'l olll .ll lllllll"ll.ld< \ > J>lll l'll.1 l· 11 1 ~:1 :1 1'1 ( \ '11¡:\l<''" lo tJ,·,I.H<' 
lllOt'J>ClldH'IIII ' J>OI t •l 1 ktll' IU 1 O de 111.11/ll de• 1 IG :I 
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RT. 1.0 e re. tablc e e l Co lejio de 1 tlc. Lra e ñon1 del Ro ario 
de e La ciudad a l stado que tcni<l ánt c- ele que ~e d e la1·aran u niv r-.i 
Larias la. e nsei'ta n zas d e fa cult ades m a ·o t·cs . En cons Citen i., , u derc
h os, acciones i bic nes de toda e , pecie sen"Ín apli cado, a lo . objeto a 

que de d e el princi pio fueron d e. ti n ad o~ . 

ART. 2 .0 e d eclar;¡n v~jentes las constitucio ne del Colej io, e ta
bl ci cla pm· u ilu. tt·e fundador, en todo lo que n o sea n conLraria al 
i tema de Gobierno i a las di sp n icioncs d e e ta o rd e na nza . 

ART. :\ .° Corresponde a l Gnhcrnad nr ele la p rovincia e l cj ro 
el 1 derecho el p a tmn a Lo c~tahlcc iclo e n la in stitucio ne . 

ART. 4 .0 Los a lumnos int c rnm d e quince a ti o: cumplido~ de edad 
tendrá n YO Z i \'Oto en la e leccione~ el e , upcrinres i ca tedrático del 
Colejio, aun cuando no di sfnttcn de las becas fund ad a. e n é l. 

r\RT. 5 ." Correspo nde a l Cobcrnaclor d e la pnwincia la a pn ba
cion de las elecciones el e Rector, \ icerector i ciltcclrático que e hagan 
e n e l Col~jio, i la re m osion de los mi sm o. et tando gra '-c~ m o ti,·o . de 
utilidad pública o d e conveni e ncia del es tablecimiento así lo e xijan . 

ART. 6 ." La Cámara e n SttS present es ~cs i nncs no mbrará RectoL 
\ icerector, conciliarios i fi sca l d e entre los hi_j m del Cok:jio tocl m l o~ 

cual dw·arán en s tt~ d es tino~ tlll atin, pa:.-.ado c:.-.tc cntr;u·;ín a ftmcinn.tr 
lo · que fu e ren nombrados pa r<t di e hu~ clc~t inu~. co n forme <1 In~ e~t ; tltt-

10 del Colejio y a la . di posiciones d e est a o rd e n a n za . 

RT. 7." Durante e l prime r ;uio el RectoL \ ' icc rcctnr i co nci li a
t·ios no mbntrá n ca tedrthicns con ht a probacio n del Cobnn.1dor. i cl eci
dit·á n ·obre la admi . ion d e los qttC' soliciten ser cnk~ jiak~. en ,-i ·t;t ck las 
informaciones practi cad as al efecto. 

ART. 8 .0 Pa ras T co l ~j i a l se necesi ta: 1." A t·editat· btl(:n a conduc
ta m o ra l: 2." Sabet· lee r i escribir: :L" Ser mavnr ele o ·h o aúos: i -1. '' o 
ten r enfermedad contajiosa . ' 

ART. 9 ." El uniforme de los co lc_jial cs se r cnmpuot o de sombre
ro negt·o, casaca i ca lzo n de p ;n1o neg-ro. chaleco rn11a lo del mismo 
colot·; m·batin neg-ro, i el t·snadn del coll:jin f~j-1<lo en el cha leco sobre 
el pe ho, pe ndi e nte de un ;a r int <t blanca d a ndn \'ltclt ;t po r el cudlo . 

ART. 1 O. Sin pc•:iui ·io de las cnsctiant.as que ten ¡.{a n fo ndos ni¡W
cialmente dcsLinadm a ellas sl' c~tahkrcdn ck prdt'rl· n ri.t t' n .._.¡ Cok
jio las el literatura i lilnsof'ía, de ciencias natmalcs, fhic1s i m a tnn.lti

as i de artes i oficio · ha sta donde lo pnmit <lll las rentas . 
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~ l .') ,ualqui .-<\ nse lla nza se podrá dar rratuitamente n ·1 
ol~jio, prév io pcnniso de l Gobernador, quien para ello oit·á el infor

m e de l Rector i conciliarios. 

~ 2.0 En las escuelas de lit c t·atura i fil o ·o fia de i n ia natlll·a
le., fhca i m atem;'t t icas, i de artes i oficio que e n 1 'ol jio puedan 
e tablee t"' ·,se da.-án las mi . mas ense t1an7.as tablecida pa t·a di ha 

cu las po t· el el •·e to ejecutivo de 25 de ago LO el 1 pt·es · m e ai'lo, 
reg.lam en ta t·io el 1< s Colejios nacionales . 

RT. 11 . El labora torio quími o i lo d emas útiles i ens re · del 
o lejio na ional ele Bogotá que existen en el o lej io el 1 Ro a ri o, po

drán quecl<tr a llí sin c<t usa t· atTencl<tmiento, si mpre qu e l Pode r Eje u
ti,·o quiera franquear los útil 'S qu fueren necesario para la en ñan
zas qu se estab lezcan . 

. En todo e l mes de dicicmbt·e a mas t..l t·dat· s cxUi•·á la emrega 
de la casa •·ectoral del Colej io . 

ART. 1 :?. 'nn c ·ponde al RectOr i conciliarios e l nombramiento 
ele catedr<lticos . ustittttos para todas la · ense t't a nzas que ex ista n n e l 

o lejio . 

\ RT. 13. L1 cuota o pcn~i on alimenticia con que deben contri
buir lo a lumnos internos, i el modo i té rmino. en que haya ele pagarse 
sc t·á fijada pot· el R ctor i concili a t·ios; a los es te m os no se les exUi•·a 
contt·ibttcion a lg-t ma, i deberán . e r aclmitido · g ratu it<tmcnt c a Jo apren
dizaj es. quedando sometido por el mismo hecho a l réj imen i di ciplina 
del estab lecí m icn t o. 

RT. 14 . Al Rector . e le dar¡.) habit ació n e n la ca a •·ectora l del 
Colejio, ali m nto i dm mil cua trocient o · rea lc · anuale · : a l \ 'icer ct< •· 
habit.acion dentro del Co l~jio a lim ntos i dos mil rea l · anua l s. Lo 
catedrá ti co. ele l a~ e~cue l a: de lite ra tura, lilosolla, el cie ncias natura
le fí ica . i matcm áti as, i de a.-res i oficios tendrán has ta dos mil r a l s 
el ueldo anua l, i lo · demas ca tedrá ticos di ·fruta.-án de 1 · ·ue ldo · a ·i -
nado por la fundacionc~ . 

R't . 15 . l-J e mpl eado que d e ·e mpcilt' a l mi ·mo tiempo e n d 
Col ~io una el, ·e di ·fn nar;-1 dt 1 sueldo del e mpleo i de las do · ter e t·as 
pan · el la a ·igna ion de ca1ccl rá tico . El e mpleado que ~ubrogue a 
otro, di frutará del ·uelclo de c~te, pcro no pt n:ibirá d ·u,·o. ca ·o le 
te ne.-lo . 

Kl . 16. Al em pleado que :o- l' ha lle: e n uso dl· licencia por causa k 
grave enf ·rmeclad ~ · le abonar;1 la 'l litad del uc ldo ha!l ta l?or tn·~ me
e , iempre que: a juicio cld l<ector ha ·a comp.-ob,tdo dcbt l.mH:'llll' l.t 

cau al. 
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ART . 17. l A bienes ir n ta d e l Colej io serán adm in i u·ado en el 
modo i términos que lo eran ánte . pero la cuentas de u manejo debe
rá n er remitida oportuname nte a l Contador peL o nero de la provin
cia para lo e fe to le Ya les. 

ART. 1 . Las fin ca r·a ices de l Colej io n i podrán vender e in e -
pre a di po icion de la Cámar-a; i ta n to la ven ta, como e l cam b io i arren
da miento d e e ll a . e harán con la forrna lidad e pre ·critas por la orde
nan u¡ 71. 

ART. 19. Los e mpleado que nombr·e la C;í. mar·a e n u pre ente 
sesione . empez.."l r<Í. n a funcionar inmediatam ent e de pues de p re tar el 
correspondiente j ur-a me nto ant e e l Gobern ador. 

ART. 20. En cua nto a las en e r1 anzas. el re tableci m ienLO del Co
lej io se IJe,·a r-á a c>fecto desde c l di a 2 d e e ncm de> 1 5 l . 

ART. 21. Pa1-a la próxima rennion ordinaria de la Cámanl. el Rec
tor, conciliari os i ca tedrá ticos acordará n i propond r;í. n la reforma - con
Yeniente. , en cuanto a lo materia l y formal del estab leci m ie n to . 

ART. 22. El Rector i concia lia ri os acor·d ;11·án lo "'stos necesarios 
para prepara r e l local. a fin de f]ll C pueda lle ,·;u·se a efecto la npraniDt
cion de l e tablec imiem o. 

r\RT . 2:t El Rector: \ 'icerector i ca tedr·áticos qued a n plenamente 
auto ri zad o par-a acord ar Jo corwenie nt c a l e: tablecimien to de una e
\·e ra di cipl ina que imprima hábit os de órclen . ele moralidad i el _, tr;tb;l 
jo en los alumno . 

ART. 2:t. El Rector anunciar-á po r la prc n a la apertura del ·ole
jio, publicando a nti ci padament e una re lac ion de las e nscúan L.t:- que 
' a n a dar ·e en ' 1, de lo ca tedrá ticos i dcmas empleados. de lo te t o~ 
que e ad opt e n pa1·a la e n e i'l a nLa . de la cuo ta a lime m ici, (]He deben 
a ti facer lo · a ltrmnos int erno ·. d e lo. útiles que debe n lle,·ar para u 
en ·icio, i d e tod o lo clc ma. CJII C ( nclu zc1 a d ar utn idea ompll'ta cid 

e tablec imi nt o. 

Dada en llogot<Í. . a 1, de octubre de 1 " - O 

f. l pr-c ·ident c d e la (:;)mara. í.orfo, \lwtin 

El Diputad o 'ccrc tario. ¡\/(IJu/ino Lirl'liiW 

C obcm<1cion d e la pnwi ncia - Bog-otá 1, de ctubt·c de 1 e' 50 

l~ jedtt c e 

_l en' M ,\ RI. \ M .\ io>TtLL\ 

.JalltUtrto Salgrn: etTC t <~ ri n 
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§§§ 

ORDENANZA 11 3 

(DE 23 DE OG r UBRE DE 1850) 

SOBRE VACUNA. 

f. n li SO de la faculr ad que le COnfiere la atribucion 8.a artÍCulo 4. 0 

de la lei de 3 de j unio ele 1848, orgánica ele la aclminisu·acion i réjimen 
municipal. 

ÜR DENA: 

ART. 1.0 Se autot·iza a l Gobern ador pa t·a que designe al vacuna
dor am bulant e, e l nú mero de di stri tos parroqui ales que debe visita r en 
cada aúo. 

ART. 2. 0 No será me nor de veinticinco el número de individuos 
\·acu nado en cada di stri to parroqui al por e l vacunador ambulante, es
ceptuándo e solame me e l caso de que los individuos vacunados que 
ha, a e n cada disu·it o en d i posicion d e rec ibit· la vacuna, no a lca ncen a 
e te número . 

ART. 3.0 El alca lde de cada di strito este ncle rá en pape l común i 
da t·á a l vacu nado r am bulan te, una ates tacion del númet·o ele individuos 
que haya vacu nado , i del rlc los d ias que haya permanecido en el distri 
to, como tambie n de haber o no in tru ido e n la operación de vacunat· a 
alguna o a lguna · pc t--onas de l lugar. 

ART. 4 .0 El vacunador ambulant e present ará a cada J efe po líti
co la a te tacione · que haya recibido d e lo alca ldes de lo distritos 
pan·oquial de l ca n ton de u ma ndo, i e n · u vi ta 1 J fe po lítico d ará 
al vacunador en e l papel sel lado correspondie m e un certificado que 
com nga tlll re ttmen el la ate tacione dadas por los a l a lele . 

Atrr. 5 .'' 'oncl uida la visi ta de todo:. los d i. t ri to~ qu<' le h;n-a 
ñalado la Cobernacion, e l vacunad or ambula nte remiti r< a e ·ta, to

do los · rtificadm que 1 ha •an sp el ido los J ef< ~pol í t icos junt o ·o n 
un informe obt·e el re~u lt ado de sus obs 1 acionc ·. 

Dacia en Bogotá a 2 1 de o lltbrc de 1 50 

El Prc: idcn te de la Cá mara Carlos Mm·t111 
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El diput ad o crcta rio, t\-forrrhno l .wuano 

.ob rn ación d e la p nw incia - Bogotá 23 de o tubre el 1 -O 

fjccú te:e 

J o~ f· ~l r\RL\ M .\ :>.TILL\ 

.Jnnunrin . nlgm: euet<mo 

§§§ 

ORDENANZA 116 

(DE 23 DE OCT L BR E DE 1850) 

ADIC IO A DO El. I'R L PL EST O DE CA.'TO Df. 1 .._ 50. 

En u o d e la facult ad qu e le confiere la <lli ·ibución 1.'1 artículo :t• · 
el e la 1 i de:~ cl e junio d e I R·Ic1

• nrg<1 ni c;1 d e J; ¡ :tdmin i:-- l ración i r<~jimcn 
munici pa l. 

ÜIWE.'\ .\ : 

ART. 1.0 De las rent as prm·incia lc :-- se h,1rá n en el (11"<::--cntc ai1o 
lo ga tos que d ennnclc e l n1crpo d e po li cía CITad o e n las procntes 

io n es d e la C1ma ra . i cua lesqu ie r<l o tros g<bl os que ordene la L1m:l
¡·a e n su present es sesio nes i cp1 h a~· ;m d e <:jccut a rse :1 n rcs del 1." de 

ne ro d e 185 1 . 

ART. 2 .0 e co n ·idc rará e n es to · té rmin o. aclicio naclo el p rc. u
puesto de gastos del prc ent e <tilO . 

Dada en Bogn t<Í a 22 de ortuhrc de 1 H:)O 

El J>¡·cs idcnt ele la C1 mara, Carlos ¡\ {(1 rtin 

El Dipul ;Hin Scrn: l<l t·io, f flrrl'l111n l .lt ' l'f/1/n 

.o l e rn acio n d e la p nw in r i;t - Bngnt;1 :.?:~ d e n<:tu brL· ck 1 ~50 

l ·~ j cr\t t c:-.c 

.1 o:-.~· L\ld .-\ l\ l.·\1' rr 1 !.·\ 

.Jrtttrunio Salwn: Sccn :la rio 

§§§ 
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ORDENANZA 117 

(DE 24 m: OCT UBRE n E 1850) 

DA 10 0 E\ \ PLA TI\ AL COLEJ 10 DE L MERCED. 

ÜRnE:-.:A: 

C.wi ruLO 1 . " 
De la inspt'(rinn i r'llljJIPOdns riel Cnl1:iio . 

\RT. 1.') L1 insp ccio n del Cokjio cs1ará a ca rgo d e un l nspecl r 
bajo la in m edia1a d e pendencia del Gobe rnador a quie n OITCspo nde 
no m b1·ad o o n :- movcd o . 

ART. 2.0 Son funcio nes i d eberes d e l lnspeclo1·: 

1.0 'u idar de que lo e mplead o · del Colej io llenen cumplida me llle 
su, o ficios. req ue rirlos po r su mal ck empeilo i d a r ue llla a la 

.obem acio n de las fa ll as que los haga n dig nos d e ¡·emocion . 

2 .° Fija1· lo 1es tos pa ra la e nse ii anza. 

3." \ ' iji lar e n la buena ad mini s11·acion e inversio n d e las ¡·em as del 
tab lccimicn lo, cxijienclo me nsua lme nte de l índ ico u11 e · tad o 

de lo · ingrnn i cgn: ~o:-, i cuida ndo d e que ¡·inda sus ue ntas en 
lo · período dc1 rmin;¡d os po r la ki , las ua les con el "visto bue
no'' del lm pcclo l'. pa ará n a l Com ad o1· d e la p rovincia . 

4 _n \ ' i~i1<11 · se m.m;¡ lme nl e e l .o k j io i dio a1· las regla · ma · ad ecuad as 
par;¡ u m ejora. órcle n i p o li cía co rrij ie nd o lo · abu sos qu e 
no1are. 

:J . 0 Prc~ 111ar a la C;'t mara, por conduelo d e la Gobc rnac io n , el 13 le 
eticm brc de cada aúo, un a e po ·icio n sobn~ ele ·tad( d e l Colej io. 
u ga 10~ i t~cldo , i n: fó rnn~ o mej o ra · que en ~ 1 deban hace i -~L' . 

• R 1. ~ -'' Lo:. c mpkadm de l 'o lej io ser, n los · iguientt'S, i di ·fru -
tarán ck la~ a ·ignacionc a n ua l c:~ q ue ~e e pre ~ad n : 

¡ _u 11 lm peclor del Colej io con dos ien10 · rea les anua le · 
para ga~ r o de e~cri10rio ( 25) ... ..... ......... .... .... ...... .... . 200 

2.0 na Director.t con ( 600) ..... .. ...................... .............. . -l. e' OO 

~~-n ' na ~ubdi l ccto J a con ( ·100) .................................. .... . 



156 01 ·1 .10, EJ Lf.t.A~ . OBRF l. ~rR cci<>N Pt! IIIIC F.N ~<x.oT · ( 1832- 1 5 

4. 0 Ha ta do celadora con dos mil cuatrociento r . cada 
una ( :\00) .... ............................................................... . 

5 .0 Un maestro de e critura que hará dos aula diaria con 
($300) ... ... ... ... ............... .. .............. ........... ....... ............. . 

6 .0 Uno de dibujo i principio jenerales dejeometría, que 
ha1·á dos aula diarias ($300) ...................................... . 

7. 0 Uno de música inslmmenlal i vocal que ha1·á dos au la · 
diarias con ( 300) .............. ........ ................................ .. 

8 .0 no de idiomas que hará dos aulas diat·ia con ($300) 

9. 0 Uno de Aritmética, jeog1·afía i elememos de los ramo 
de ciencias físicas i naturales que se con ideran m a 
necesarias, que hará do · aulas dia rias con ( 300) ....... 

1 O. Un capellan que dará dos leccione diarias de Historia 
sagrada, Moral cristiana, Relijion e Hijiene con ( 300) 

11 . Cuau·o sirvientas de conduela irreprensible con 
doscientos ochenta i ocho rs. cada una ($36) ............ .. 

12. Un Síndico, que será tambien Tesorero de la Casa de 
Refujio, hasta con un 1res pOI" ciemo de la remas que 
recaude, siendo de ·u ca rgo los gaslns de escriLOrio. 

4,800 

2,400 

2,400 

2.400 

2,400 

2,400 

2,400 

1' 152 

ART. 4 .0 El inspeclor no gozará de sueldo a lguno; pero podrá 
~ener u_na nit1a g1·a1uitamente en el Colejio, mié nu·as de e mpeñe la 
mspecoon. 

ART. 5. 0 La Directora i Subdirectora serán nombrada por la á
mara: los Precepto1·es i Preceptoras i el Capellan por el Gobernador a 
propuesta del lnspeclor: las Celadoras por el Gobernador a propue ta 
de la Direct01·a , i las sinrientas i los demas empleado ·ubalterno del 
establecimiento por la Direc1ora . 

ART. 6 .0 El índico del Colejio. Tesorero de la Ca ·a del Re fujio 
du1·at·á solamcnlc un, i'lo en sus funcion es, i se rá e lej ido po1· l. Cá mara 
pudiendo ser reelecto . 

ART. 7. 0 La duracion de lodos lo demas empleados del Colejio 
será de cuatro at1os, i se conside1·ar;\n cesantes e l l . n de julio del aúo en 
que con arreglo a la disposicione vijentes toma posi io n e l Presidente 
de la República . 

ART. 8 .0 El servicio de la ponería eslará a cargo d e una de las 
sirvientas, que erá mui particularmente upervijilada por la Dire tora, 
la Subdirectora i la · Celadoras. · 

ART. 9. 0 Por medio de un reglamento que form ará el lnspe tnr i 
revi ará i aprobará el Gol>ernador, S(' ruarán on la ma 1{)1" precisi n 
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posible las funci ones i debe res de cada uno de los empleados del esta
blecimie nto. 

A RT . 1 O. No habn-1 acumulacion de empleos i de sueldos en una 
sola persona, ni empleados que estén demro del cuarto grado de con
anguinidacl o gundo d e afinidad . 

ART. 11 . Todo - lo empleados de l Colejio pueden ser· remo ido 
por la Cámara o po r e l Gobernador ele la provincia . 

CAPÍT ULO 2.0 

DP In Di n'rlnra , Snhd.irertom i In.~ Crladom.s. 

ART. 12. Son funcion es de la Dir·ectora : 

1° Pre. id ir· i clirijir el establecimiento. 

2. " \'e lar e n é l sobre el buen órden, economía imerior i esacto cum
plimie nto de las diposiciones que lo r·ijen . 

3. 0 H acer que las Pr·eccptora. i Preceptores asistan con puntualidad a 
dar sus lecciones a las horas seflaladas, i que las desempei1en con 
e l método i perfeccion d ebidos, i advertirles los defectos que ob
sen ·e e n el panicular a fin ele que e corrijan, r-equerirlos e n caso 
necesa t·io pat·a que cumplan con sus obligaciones i av isar a l lns
peCLor, si sus advert encias o requerimientos fueren desatendidos, 
para que se adopte la providencia que e convenga. 

4 .° Cuida t· de que la educandas llenen sus tareas con esactitud: que 
su modales sean fin os, su porte modesto : que estén siempre con 
e l m ayor a eo : que no ha ·a emre e lla rivalidades ni contiendas, 
amones tándolas i corrijiéndolas con prude ncia i suavidad, cuando 
hubiet·e motivo para e llo, i dándoles obre todo buenos ejemplos. 

5 . 0 Pmpot·cionar a la ed ucanchs la mejor as i te ncia en los alimentos 
i habituadas a la compostut·a i moderacion e n la mesa . 

6 ." Proporcionarle ta mbien recreaciones hone Las e instnrCLi,·a para 
las hora de de can o . 

7 .0 Infom1ar· i proponer· a l Inspecto r o a la Coben1acion cuam o nea 
con"eniente para mejontr o acreditar e l es tablecimie nto, segun 
Jo - re ultado ele us obser\'acion i de su e periencia . 

KT . 1 :~ . l.a Dir('Ctora recihit-(t por e l inventario que debe tener 
el Síndico, lo mue bles, ú tiles i dcmas efectos par·a e l setvicio intet·i<w 
d el 'o lejio, i será respon able de lo que -e pi rclan por des uiclo o 
abandono, ma no de los que se consuman o delerioren por d u ·o . En 
on e uen ia , iempre que entre nue a Directora St~ had emrega de 
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lo m cn ion ados efe to. p or la Oi1-cc ror • . a liente con inrcn:en ion del 
fn dico . 

ART. 1-t . La. fun io n s de la Subclir cto1·a . on : 

1.0 u il iar a la Oirecto1·a. b.jo , 11 depe ndencia . n el de~ mpet'i o de 
u d e bere . 

2.0 O sempe il a r las que se le a rr ibuya n en e l reglamento económico 
del Cok:j io . 

3. 0 Reempla7.a r a la Directo ra n las fa lt a · accidenta l i en la. abso
luta ha La que e provea e l d e tin o . 

\ RT. 15. o n d ebe t· · de las Ce lad ora. : 

1.0 Ausilia r a la Directo t·a i Subd irecto ra en e l cu m pli m iemo de u 
d ebe res. 

2. Suplir las fa lt as te mpora les i ab~o l11t as d e acp1 e lla por cl e~ i Tna
cio n del Gobe rn ad or con a11d ie ncia de l 1 n ·pect or m ién t ra · ~e pro 
vee 1 d estin o. 

3.0 Desempe i1a t· tod os los d emas debere. que le im ponga el r >·la
me nto e ·o nó mico d e l Colcjio . 

ART. 16. El Gobern ad or el la p rovi ncia nielo~ l o~ informe' del 
In peCLor, di stribuir;'i entre la Directora . la ubcl irccton1 i la~ Celadora~ 
las a igna turas ele 11 rbanidad ; ele baile: d e todo lo concemicntc ,1 lal o
r i co · ttlt·as útil s. ele planchad o, d e co ina i re pos tería. del modo de 
lava r la te las el e lana, sed a, lino, a lhod nn i o tras ma terias confo rme la · 
r g las de a rr e, i e n fin . d e c11ant o concie rn a a l<t cconomí·1 domé~tic-1 i 
b 11 e n gobie rn o d e una casa . 

RT. 17. La Directora. la S 11bdircc t o r;~ i la. Celadot ·a~ h;~bitará n 

precisa m e nt e d ent ro d e l Colt~ji o i no de be rt'm ·a l ir de t~ l si no en los días 
d fi esta ele g11. rd ,: p ro n11nca ~ im111t {ltl C<t me nt e . sino una ;¡ una i por 
llll 'nO rigoroso, a lin d e qu e.: siempre.: qued e e l ~ ulici ·nt <: nú mc l'<l de 

ijilantcs d emro d e l Colcj io . Respecto a la n :ccpcion de visi ta ·. quedan 
st~j la a la misma · reglas i fo nna lidad t's que pa t·él las educandas st' 
e lablece en los a rtículos 27 i 28. 

C..\1'1 rliLO 3." 
/)r'l C(lj>ellall. 

ART. 18. Son clchncs del Ca pe ll a n : 

1." Decir mi sa en e l Coltjio t odo~ los dias qu e nhli g-uc.: d p1·ecl' pt o ck 
oirl a . 



tl .on_fc: ·u· i cL1r la cnnu mi nn a las cducandal. en la é po as en que 
lo llspo ng .. , el rcglame n1 o económico de l Colejio, hac ié ndo l · a l 
efceto las cnrrcspondicnlcs ex hon, cio ncs . 

D·n llh Ice innc · li ·1rias de His1 o ria ·agrada ~l or 1 i R ' lijio n , 
la: nii1 a~. e _inslntirlas e n aque ll as nociones j ne ra l el hijie ne 
que son m cllspcnsablc · pa1·a e n e rvar la ·a lud i pre ·ta¡· una a i ·
ten ·ia racional i metód ica a lo - enfermos . 

Aplicar · icn mi~as anua lmente en p·1gn de lo · grav, me n - piad -
so · que afc ·tan las rclllas del Colejio. 

C.~l'ffi' LO .:.! ." 
Df las erluw llfÜL\ . 

. R'l . 19. \: ~e acl mitir·'t n en e l C lcj io ma · ele cin uenta a lumna · 
inten1a · . ,' e 1 rnhibc la ael misio n d e estema · . 

.-\ Rr. 20 . Co1Tcpondc a l Cobenndor. con pre,·ia audie n 1a el 1 
lnspe to1·. la ael misio n de las nii'l as en e l e · tablecimi nto . 

. -\ RT. 21 . Los pacl l·es. tutOI'C' o enG\1 rad S d e la . nii'las que p1·e
tendan - ¡· ad mit ida:, elcber;1n acredit ar. con e lt stimo ni o de per nas 
ele u ' di 1n. h !mena índole i mor;didad de la pr te ndie m e. i que pro f<
a la n ' l ~ion c11 ó l ica. co n ccn i licacion el e 1 mécl ico de que no padece 

enfem1edad con ~;~io a ni habi tual. i con la pa rtida de b·mtismo que e..: 
nn,·or de ci~ alw~ i menor de quince . 

. -\RT. 22 . La cua tro becas gra tuit as para las llamad as e n la funda
n d 1 Dr. Pedm L' rane i doi1a J oséfa Fra n ¡ui la p1·c)\'c rá el Go

b rnador a propue:-.ta del pa1 ro n o . 

. 1.0 L1 be ·a rc~tame de l a~ mco ratulla es tab lec idas al tie m
po de e1·iji1·· e l 'ol ~io. pi'O\'eerá en una nill a pobre hué t-fana. de 
e t.a api1al o lel cm ton el Guáclua ·,a prop11 ·ta del respeCli\'O .abil
do parroquial , lllernanclo cntn .: h - ni11 a · ele B ro tá i .u :1 luas po r 
cuatnentol> . 

. 2 ." ' i el Cabil lo pcuTnquial ele Cu;1duas snli itare que en vez de 
que - 1clmita una nií't.t ele aquel a nt o n , durante e l cuatreni ·orre p n
dienL , de tint:' la pt>n ·i(m a la E ru la ele .1quclla \ ' illa. se le , bonan b 
p n ion duJ<lnte el ·uat rienio al re peno ele ·ien pe ·o anua le ·. 

t\RJ . 2 :~ . ~in run,l nil1 ;1 •otan1 de una bera Yt<H uit ,l por mas de 
uatr ; 1-10 ; no ob 1 uue. el Cobt:rn.l lor e n ca ·o · es pe ·ial · en que la 
ind~ ' n ta i ct~pa idad de 1111a nit1a , no le p rmitan habe1· pedecci01~ado 
u edu<.a( i ' n , p< dr;í li~poncr tjllt' li~frutc le la b c.t ha ·ta pm· 111 ·o 

;u1o . 
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ART. 24 . Las educanda. que no 1engan beGts g•·atuita pagat·án la 
cuota de 12 pesos mensua le pagadems por trime tre fld J;:¡ntado : 

ntendiéndose que rodo rrim es rre prin ipi;ulo habrá el· pagar ínt -
~·amente aun cuando ánte d e le rminar_e ;:¡ Jg;:¡ la educanda del Cole
JIO . 

ART. 25. Toda educanda deberá llevar a l Colejio, para su en•i io 
personal , los muebles, útiles, efecto. i piezas d e mpa que . e rtjen en el 
reglamento económico. 

ART. 26. Las alumnas d el Colejio no ~aldrán del ' tablccimiento 
sino en el a 11eto anual, en lo tre dia d e las fiesta nacionale , el jué
ve i viérnes santo, i cuando por una grave n cce~idad lo permita el 
In pector con audi ncia de la Dircctma. 

ART. 27 . L0s domingm de las 1 O a la una del clia i de la~ tres;:¡ la ~ 

seis de la tarde, podrán los padres. hermanos i a(lld ientes visitar a la 
a lunma · : en e t.a visita no ~e admitirán a o rras persona~ . 

ART. 2R. Las visi ras d e que habla el arlírulo ante t·ior rcndr;1 n lu
gar e n un alon di puesto al e fecto, i en prescncií'l d e la Oircclot·" i ele la 
S11bd i rectora . 

ART. 29. En los días d e fi es ta , cuando la Directot·a lo ten Tí'\ por 
conveniente, poclt·á conducir las niii as al ca mpo e n comunidad, pt·évia 
licencia del Inspector. La · que por cualquie t· moli\·o no pudi e t·en í'l iit· a 
e tos paseo quedarán en el Colejio b~jo la custodia i vijila ncia de la 
Subdirectora i ele una de las Celadoras. que no poclt·á n recibi t· \·isitas en 
e tos di as . 

ART. 30. En los clias festivos que no salgan a paseo las educanda 
en comunidad, e les proporcionat·á dentt·o de l Colej io un-:t recrea ion 
honesta. 

ART. 3 1. No obstante lo di spuesto en los a rtícu lo · precedeme 
podrán lo padr s de las nii'tas sacarlas d e l C:ol~jio en dos dia ele fic . t;1 
en cada me , d es<-lc la · diez de la maticln a, has ta las cinco ck lél tarde . 

C..\l'fTULO 5.0 

Df la mse1innw . 

ART. 32 . La cnsci'lam.a en el Colej io se conrrac t .. \ por puruojC"ne
ral a lo. ramos iguie nt e · : 

Escritura, costura, labor e n blanco i bordado: principio. j IH.Ta
les de jeomclría, dib•uo linea t· i de flores i paisajes; clcm ·ntns ele <lrit 
mélica aplicado a los usos mas ·omuncs de la v¡da; gnmática caste lla
na i rrancesa; jeografia i elemento, de los ramos d ciencias fisi ·as i 
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n a turales que se consideren mas necesa rios; histori a, moral cri ·tiana, 
ut·banid;1 1 i ccnnom h do m sr ica; no io nes jcncralcs d e h ij i ·nc i mt't ~ i ·, 
iwtnuncntal i vocal. La cli stribucion ele estas ense l'l an zas · ha r{t por el 
.obcma 1< r cnr n ' lo · pt·cccpt ores ele que habla 1 artículo ~\. 0 

ART. ~t~. T<)(las las c n sclla n/.a , es epttnda - la que e tan a at· ro 
ele la Dil'('ctora, la Subdirectora i la Celado t·as, s darán prcci ·ament 
ele elia i a presencia de una o mas el aque llas fun cionaria . 

ART. ~~ -1. En el último ;1 bado le cada m habrá exá m e nes priva
do. de la m ate t·ias que se hubien~ n e nseí1 ado con un·ie ndo a llos e l 
Inspector, los m acs t m!'> i la · personas que p a rt icularmcnte ·ca n cotn-i 
cladas. 

Arn. ~~5 . Los ccrt;.1 m c ncs ;mua le . se pr sentarán e n lo _ tre pri 
mct·os di as de dic ic mbl'('. Las alumnas no pued e n er esu·a ida del Co
lcjio en el trim e. tr ·que pt·e e cle a los cert á m nes ino po r e nfenn dad 

t·a ,·e debida m e nt e comprobad a . 

ART. J6. D ·spuc · de los e xá menes come nza r;.) n las vaca io ne. que 
durarán hasta e l 2 d e enero e n que debe abrirse nueYameme el Colejio. 

ART. 3 7 . La .obern a ion queda autorizada p a ra d e te rminat· la 
e · tension qttc haya de dar ·e a las m a te1·ias que co n arreglo a te d eo·e
to se eiLellen i para establecer lo · m é todo · que haya n ele ·eguirse . b~ 
la sibruiente ba e . 

1 . 0 La mi t ;td del t iem pn destinado a la nsc úa n za i cs tud io d e la_ 
educanda . !->C coma 1Tad a l a prencliL~e ele los ramo~ que le · pt·o
porc ionen en a lelame po ·iti,·a utilidad. tale · com o o tura n 
blanco, corta1· , .e ·ticlo , zu rci r, re m e nda r. labrat: bm·dar, econ -
mía do mé ·tica, arte de la co ina, i as i ·te ncia de lo e nfe rmo · . 

2 ° Debiendo pr fcTin.e el es tudio rie l idioma p a trio , ·e dará mas es
ten:..ion a la e n sella n za de la gra m a tica cas te llana que a la fi ·;m e-
a ; la e n et1anül de la a ritmé tica ·e limit a rá a aque llo o noci

mienr o q11c: ma!-- ncn· ario~ pueden ser a l a~ mujc rc~ e n tllle ·tra 
·o ·icdad, c:scl 11 ·énclo e por co n ig uicntc lo · e, ICLtlo · que pert e ne
cen a la p <1 rtc ·upcrior ele la a ritm tira, e ·u·accion de ra ice · &c. 

3 .0 Para la cmel'lann d la diH' r as m a terias se adoptar;\ n los m é to
do~ mod l'llO!'> ma e pcd itiwh, procura ndo que lo que ~e cn~cúe 
lo comprendan bien la ni1ias i que no ea solo u memoria la que 

ulti\' . 

·1 .0 En la la de hi ·toria , ·e le · <'n e t1 ;1 r;\ la , agrada , p ara que rom 
prenda.n el orijen Di vino i pmgrcsos el la Rc lü ion que p roks.lll , 
de tern1nd >'>l' la en!'lei1a•wt de la mitol<~jía . 



lti2 Disro:o;Icin:"r." I.F •. ILF$ :-ni~RF 1 :'\S 1 Kt 'C.(l();-.. Pt'"lll 1c 1 F'\ Bncnn ( Ht\2-1 R.í8) 

C.II'Í ITLO 6." 
Dr los follrlos i go.'itos . 

ART. :~8 . Son rondos del Colejio los q11c se le a cUt~di caron por el 
decreto de ~~~ crcacion: los CJUC pm 1criormen 1e ha adquirido o le ha 
a plicad o a e ta Cá m a r;1 i las pcmionc~ C]tte deben a l isl ~1cer la edtt Gt n 
d a . El índico llcl'a rá un re ji stro o pl a n d e , ·,dores e n d o nde se as ien
ta n todas las propi ed a d c. ckl es1ahlccimicn ln inc ltt sos lo:.- princip<llcs 
que a su ravm· se reco noce n. compre ndi e nd o e n é l, no so lo In:- bienes i 
r e ntas de que está e n p 0sesio n. ~ in o 1a mhi c n los que . e le han ap li cado. 
i que aun no posee por ser 1 i 1 U iuso o por et t,dqtl icr o l ru 111111 Íl'l ). 

ART. 39 . Se uprime la beca rtmd ad a p nr e l d ecre to ele ('<;fél Cá
m ara ele 27 de seticmh1·e d e 1 H·l l . La Gll11 idad cpte se habi;:¡ ap1·o pi , do 
para U ostenimieniO acrece r{¡ ;¡ los rondo!' del C:olcjio . 

ART. ·10. {.;:¡:; fin cas raíces d e l Cn l<ji o no p odrá n I'ClHin'-C' ·in c -;
presa clisposicion de la Címara, i l;m1 o la YC'nLt romo e l r<1mhin o <l iTCil

damie nt o de los bi e nes i fin cas d e la p e rt e ncnci;t d e l Colcjio ' e harán 
con los req11i sitos i í'ormalidado ptTscritas por ia orcicnan1.a /l . 

ARTA l. L;:¡s re n1 as d e l Colej io ~e in vier lcn: l. " e n lo~ ga~ l os de 
1·efaccion del edificio: 2° en e lm a n1 c nimicn to d e b Di1-cc1or<1 . ccl tJcan
d as i clemas e mplc<1clos que d ebe n ,.il'ir den1ro del Colcjin mi t'·ntra . 
esté abierto : 3." en los sueldo~ i ;darin~ ele ~11:-. c nlplc ; td o~ i ~i n icnll':.-: 
4 .0 en los precisos ~as1 os d e mm·iliarin i útil es ele c nse ti ;m ~.<t: .':>. " e n lo:.
de e uiLOrio d e l lnspcunr ; i (i." e n los dcmas gas1ns cs1r<tnrclinario~ 
que ocurran i que a juicio d e l Gobemador, pré1·io inrmme ele la in p cc
c io n , sea incli spe n~ablc hacer. 

\.RT. -11 . Para hacerse los g;¡s1 ()~ rompr('llcl idos e n lo~ p ;tr;1gr<l ros 
\ ." i 2.0 del anllTior arl ículn, fonn ;tl'<Í a l fin de cada m es Lt Director<~ 
un p1·e st1puesto , i lo pasar;í ;d ln:-.¡wr1or, qtti cn lo cx ;1min<tr<·l. i h ;dL'tn
clo lo a rreglado , p ondr;'t la ónlen p <tra q1tc e l Síndico cubra ~u import e. 
Los ga t.os ele los par;1g r<lros ~~ ." i ·l. " scr;ín cubicrlm cada 1 res m eses. 
p asá ndose por la Directora un a nomina de los mplcado!' i sin· icnte~ al 
In sp ec1o1·, qtlicn d ;lr<Í 1" órdcn ck P"gn. 

ART. '1:~ . Cuando ocurra algun gaslo cs1raorclinari o ck natura le
za tan u1j e n1e que no pueda aguardarse la apmbacion del Cobcmadol'. 
lo manda r;Í hacer la i nspecc io n. h;~jn ~~~ rcsponsah i 1 idacl, ciando cuc nt a 
inme di;:¡tamcnle par;t qttc diuc \;¡ rcsolucion com·l·ni c nH·. 

• El Colcjio dt· l.t 1crcnl f'm' nr.1h lcci do po t dccn·r o <: jt·nni,·n dt· :10 di'"'-' ' '" di' 11' :1~ : 
(< ;acelit llÚlll •11 ) i el artícult> que dt ' lt Tlll inú "" l(•ncl o ' , ., e l <t~11icn1e . r\r11ndo !i." S<: I'.ÍII 
l(lllclo~ dr ('> 1!' ( :nlc:jin , 1." 1<» hit ' ll< ' ' dc ·l Coll\ l ' lli O '"l'l'ilnido dt' 1." """ '" : ~ . " 11" dd 
COII\'(' III O supri1nido el!' S:-tn h ;n l!'i" ·" el .. Cu ;i cln ;l' , ,1 t'<n·¡wi<'> n dd ,·d ilicio d<· di he> cnn
vrnlo q11c se a plicar. p01r.1 la r<n1d01 d e aqllc 11.1 vi 11.t : ~ \ . " l:t s prnpied.1dc ~ r;~ict>~ . lm pt·incip.t
lrs dt· la fu11da ci<>n dr Do11 l'n1m 11" '" lt ' i Doi101 Jo><·lil Ft ""'1"¡ igu.dlttt ' lllt ' qut· '"~ 1 <'t lt ln' 
vencid o> q11t' nu ha n ll'niclo !.1 ap lic.1rion prt '\'t' llicl.l pnr 1"' 1i 111d 01 dnr<'' 
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ART. 44. El Síndico se arreglará en su cuenta a las formalid ades 
presuitas en las disposiciones de la Cámara i las presentará en la época 
que e llas ruan . 

ART. 45. El suministro de víveres para el Colejio se ha rá por con
trata i solo en el caso de que no pueda obtenerse una contrata ventajo
sa e ha1·á pm· admini rxac ion rormándose por la Di1·ectora los con ·es
pondien 1 es pl·es ttpttestos. 

ART. 46. Ninguna persona empleada en el Colejio ni sus parien
te dentro de l cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
podrán 1ene1· parte en el conrralo para suministro de raciones. 

Dis jJosici ones J en emles 

ART. 47. Fuera de las vaca nr es de que habla el artículo 26 no 
habrá otras en el Colej io de la Merced ; i en ninguna de ellas podrá la 
Directora enrrega1· las educandas, sino a sus padres o curadores, o a las 
personas de confi anza que estos designen . 

ART. 4 8. La Directora , p1·eceptoras i preceptores tendrán dere
cho al goce de los sue ldos i los si1-v ientes domés ticos a l de sus sa larios en 
todo e l aiio na rural; siempre que durante él haya estado abierto el 
Colejio, i los di ez meses de que hab lan los artículos 35 i 36, o que el 
tiempo accidenta lmente perdido no llegue a un mes: cuando llegue o 
esceda, se descontará la parte de los sueldos o de los salar ios correspon
dientes a dicho tiempo. 

~ · '\ICO. El mismo descuento se hará a las preceptoras o precep
to res, cuando po1· un mes, o por mas tiempo, no hubiere educandas, de 
la clase respectiva, a quienes dar lecciones; i si esto se ver ificare desde 
enem a diciembre, no se les abo nará sueldo alguno. 

ART. 49. Cua ndo una preceptora o un preceptor se ha ll e impedi
do temporalmen re po r causa de en fe rmedad para dar las lecc iones que 
le corresponden, es de stt obli gacion poner o costear a sati sfaccion del 
Inspector nombrará quien desempeiie sus funcione · con los dos te1·cios 
del sueldo que se decantarán a l propietario para abonarlos a l sostituto: 
cuando e l impedimento dure por tres meses, trascurridos ellos, se en
tenderá vaca nte el des tino i se procederá a proveerlo. 

ART. 50 . La Dir ctora, la subdirectora i las celado ras, no podrán 
separarse temp01·a lmente del ejercicio de sus funci~ne~, sino con licen
cia del Cobcmador, que so lo la otorga rá en caso de md1spcn ·able nece
sidad i no podrá esceder de 11n mes. 

AR1 . 5 1. Al ~a lir una edt~ca nda del C:o lc::jio des pues de habe r per
manecido en é l por cualro a íi m, ohrendd, si lo pidiere, tma C{'rri ka
cion fim1 ad ~1 por la Dircc10ra i prcccprm·as o preceprorcs, 1 con el "v ts-
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to bu no" del In pcctor e n que se esp resen la conducta i acl lantami ·n 
lo d e la ni úa a fin d e que este d o u m en to le irva en tocio 1 i ·mpo de 
te tim onio púb lico de bue na conducta . 

RT. 52 . Fuen\ de los caso. espre. ame n te pt·evi to por las órde
ne. i r g la m ento. vüc n tes, será p ro h ibida la entrada a toda cla e el · 
pe r o n a. pa rticul , rment ele n oche . Escep túan de e . ta di po icion lo 
empleados de l es tablecimie nt o . a quienes será permitida la enu·acla para 
el solo e fecto i po r 1 ti e mpo indispensab le para llenar la funciotH:.' 'i e\ 

que e té n ob li gados . 

ART. .)~ . Tocl <1~ l t~s pcr~on t~s ;¡ qt 1 ictH.':-. deh<1 n pttecla \Cr pcrm i 1 ida 
la e ntrad a. tendrá n as ig nad a po1· los regla men tos ttna seiia l o toque 
p a r ticul ar que ha r;1 la po rt c: r;t <t la entrada de dichas pc:r ona~ co n una 
campa n a que pued a . c r n iela dis linr ;nn cntc en todo ell· rabi ·cimiento. 

ART. 5·1. Entre ta nt o q tt e p or e l Gobernador se dicta el regla
m ento cle tenninad o e n <:iccucio n d e la prese n te ordenan/a. el ·i:-tem,1 
COtTeccion a l. e l 1 ie m po que d e ha n d11 ra r los el i"n::.o::. c11 rso:-. mét ocio::. 
d e e nseúa n za . e l un iform e de las e clt JCa tHias. i los cleb res de lo:- ::.ubal
te rno d e l e tab leci mi e nt o continuar{¡ ob ·e¡y;índose el decreto guher
n a tiv(l d e 9 ele 0c1uhrc d e 18-1() o pedi do e n L:jccllcinn de l<t (lrden<tnt..t 
2:' e n tod o In t¡ll e no se np o ng;¡ ;¡ Lt prnen tc . 

ART. 5:>. Au to r ÍDlSC a laj 11n 1a 1wm·incia l de qttc habla el ttrtícttln 
19 de la o rd e na n ¿;¡ 59 pat·a qu e arregle lo:- ll~ rm inn:- del pago o reco
nocimie nt o el la ca nrid <1 cl que <tck11cl a e l Cabildo de Bognt;í ,,¡ Cnl~jin 
d e la Me rced ci a ndo cue nt a a l;t Cí m ara e n sus prch .. im as :-c~ionc:- del 
a rreglo que se hi cie re pa ra s11 a prnbacio n o imp rnlncion . 

RT. 56. TR.-\:-.iS t rl RlO. l.a Cnhemt~c i on ~wb· io inCom1c del l n:-.
P cto r cleuerará las sum a · ncc ·sar i a~ ele los f() ncln.· de l Cnkjio paL\ :-u 
refac io n i m obili a ri o, i hará e l no mbra mi e nt o ele los c mplcadm. qttc k 
stá a tribuido p nr lo:- <trt ín dm 1 n i :) 0 dl· l t~ prc~e nl c orden <1111..t . .t 

e fecto ele qu e pc rf(:cta me nt e hi e n a rregl;tdn e l Cok:jio l"ll In m.ttcri ;d i 
fo rm a l, pued a abrirse indcfect iblc mc n lc el 1." d e c lll·ro de 1851 ;mun 
ciándo lo as í po r m cdi n el e un p rogram a que ~e p ublicar;) i circulat·;1 por 
la impre nt a co n roda l;t a nri cip;Kio n pos ible . 

ART. 57. Dc n)g-;m sc tod as la s ordc n a n 1.a~ org;í ni c<t ~ i rcgla nH' n la-
rias del Co lcj io el la Me rced a ntcri mes a la p resen te . 

Dad a e n Bognt;\ a 2 :~ d e ocllt bn.· d e 18:">9 

l·J pres ide nt e d e la C;~m ; tra. Cnrlos J\fflrtill 

El Diput ad o Scrrc tario, 1\lorali11o / . iPPal/0 

;ob Tnación d e la p ro\'in á t - Bognt;í 2'1 d e nc tuhn: (k 18:10 
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Ejecútese 

.1 ~ É M ARIA M ANTILLA 

.Janunn'o ·algar, Secr·e1a rio 

§§§ 

ORDENANZA 118 

[ DE 24 DE OCT BKE DE 1850] 

DE PR E PUE TO PRO\ INCI LES PAR 
EL ER\'I C IO DEL AÑO DE 1851 

En cumplimie nt o d el el ber qu le impone la le i de 20 de abril d e 
1 )50. ~obre la d ese nrra li zacion de rentas i ga to ··, 

0 RDE:\ : 

A.RT. 1.0 Lo. ga to: pagaderos del Tesom p rovincia l e n e l aúo d e 
1 )51 s har·á n de la masa comun pr-oducida por las comribucione · i 
remas de la pnwi ncia, cuyo mom o se calcula en dicho aúo en la suma 
de 1.1 1 1.·192 rcale~. sen·Cm e l cuadro marcado con la le tra:-\ . 

A.1n . 2 .0 Para los cras r o~ que puede n hacer ·c de dicho aúo ele 185 1 
se abren crédi to a la Gobernacion de la provincia, hasta por la uma 
de 9-1,7--t:J rea les, con forme al es tad o marcado con la le tra B. 

Arl. 3 .0 Al pre upuesto d e rent as se acumularán los productos el 
las conrr·ibucioncs q t~ c im pusiere la Cámara en ·u - pre e m es . siones. i 
cuya exaccion deba tener· luga r en el aúo de 185 1. Del mismo mod o se 
uprimir-án ele dic ho p re upucsto 10d o los impuesto. i contribucione · 

que suprimiere la Cá mara, i 0 1 ·a upres ion , ha ·a el tener feno n 
dicho ario . 

ARl . ~ -"A l p resu p uc 10 de ga ·tos se acumularán todos los que 
el creLar la Cámara e n su · p n·. e m cs ·e iones, i se rebajar<'m tod o · lo 
que ·upr·imiere , ~iempr ·e que la tjecucion o la supresion h a~ a de Lt: ne r 
lugar n el e pre ado ario de 1 5 1. 

RT. 5. 0 demá · de los gato e -pr·esado - en 1 art ículo 2. 0 o ló rga n-
lo i uieme créditos adicionale para los efecto - que ·e espre a r< n : 

Do e mil rcalc para ausi liar l a~ re nt as d e l Co l ~ji o de la 
metced . 

Nue e mil i ien to~ r a le , para pago de imer ::.<:'s e n aso 
el qu ha a n ce idad el negociar a lbT\.111 empré ·til o o a nti -
ipa ion o de :.pedir bi lle te' t¡ tt C ga ne n int cre . 
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hociento 1-ca l pat-a aum nt at· e l ue ldo del o fi 
cial - .0 de la J efetura po lítica del can ton de Bogotá. 

a p. 

Dej)(ll·tnmrnto de Bmrfireucin i Recom¡Jem n . 

l . 0 Laz.a¡·e to ..... ................ ... · ·· · ·· · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · 
2.° Ca. a de Benefi cencia ............................. . 
3.0 Pen ion .......... .. ..... ......... ... ... .... ............ . 
-l .0 H o pita! d caridad ..... ........ .................. . 
5.0 Pr mios a la m oral i a la indu t~ · ia ..... .. . 

Total d e l D parLa me nt o ele Bene fi cen ia i 
Recompensas .... ......................... ... ...... ......... . 

73-1 
40,000 

2.-100 
16 . 00 

00 

R 59 . 9:~-1 

Rt•mpitulntiñn j t'll rml ¡wr dt•pro1rnntn fn'i 

De partame nto de Gob ierno ... ................... ....... .... . ~00.1 :~ 5 
11 6 .7 ~o 
~B0, 51 

de Justicia .............. .... ... ... ...... ....... . 
d e Obt-a Públic.-1 . ...... .................. . . 
d e In tmccio n Pública ..... .. ........... . 
del Culto ..... ...... .. .............. ...... ...... . 
de Bene fi cencia i Rccompen_a_ .... . 

Tota l d e l pre upue. Lo de gas tos ... ................ ......... . 

Bogotá 2 ~~ de o t11bre ele 1, 50 

2 ' .17 0 
139. 1- o 
59.9 :~ - 1 

Rs. e 9·1. 7-t .1 

El prc ·icle nt e de la C:á mat·a . Cn rlos ,\/m 1in 

F.l Diput ado ~ ~c re r a rio . ,\lorct'fi¡¡o U i'llll1 l 

Gob rn acio n d e la pnwitKÍ <t - Bogotá _-1 el e o ·tttbrc de 1 , ' .JO 

Ejecútese 

Jost M .\ RL \ H ·\ -'TILL ·\ 

j onunrio Salgrn: e 1-e ta ri 

§§§ 

ORDENANZA 119 

(24 DE O ~ I"U BR E DE 1 50 

A T ORI ZA DO \L.-\ C: B f. R:'\ .-\ CIO 
PAR <\ REC L \1\IE. 1TAR LA CA -\D E REFL JI O . 

En uso dl' la a tribucio n 1 rle l arr k uln :L" k b leí d e 3 de junio 
d e 1 1 , 
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ÜRDENA: 

ART. 1.0 Se autoriza al Gobernador de la provincia para que de 
acuerdo con las respectivas indicaciones que ha presentado a la Cáma
r~ en sus p1·esentes sesiones, dicte los reglamentos que estime conve
mentes pa1·a e l gobiemo, poli cía i se1vicio económico de la casa de 
refujio, instrucción i beneficiencia, haciendo en dicho establecimiemo 
la reformas que crea necesari as. 

ART. 2.° Corresponde al mismo Gobernador el libre nombra
miento i 1·emocion del Superi01· o Jefe de la casa de ¡·efujio i a propues
ta de este, e l de los demas empleados subalternos de la misma, señalar
le _us atribuciones i deberes, fijar la duracion de sus empleos i las asig
naCiones de que deban goza1~ pudiendo aumentar o di sminuir el nú
mero de dichos empleados cuando lo juzgue conveniente. 

~ úr-.:1c:o. No se comp1·ende en el artículo anterior el nombra
miento de tesore1·o de la casa de refujio el cual corresponde a la Cáma
ra provincial, i dura en sus funciones un año pudiendo ser reelecto. 

ART. 3.0 Los si1vientes domésticos serán nombrados por el jefe 
del establecim iento i podrán serlo de entre los individuos refujiados 
que fue1·en mas a pm pós ito para el servicio de la casa. 

ART. 4° Sin pe1juicio de 1·ecibirse prefe¡·entemente a los nii'los 
es pósitos i a los jóvenes desvalidos ele ámbos sexos, se admitirán i man
tendrán t.ambien con los fondos de la casa, a los mendigos o personas 
desvalidas que por alguna inutilidad calificada debidamente, merez
can a juicio del Gobemad01·, ¡·ecoje1·se i participar de la beneficencia de 
la casa, i se les cla1·á la ocupacion que puedan desempei'ia1·. 

ART. 5° La ocupación que deberá darse a los refujiados será la de 
la fab1·icación de aquellos artícu los que por consumo diario son a juicio 
del Gobernacl01· de fácil e -penelio en el me1·cado. 

ART. 6° Podrá tambien contratarse e l trabajo ele todos o de al
gunos ele los ¡·efujiaclos siempre que se ocupen en el mismo estableci
miento . 

ART. 7.0 Son rentas de la casa de refuj io, instrucc ion i beneficen
cia, 1. 0 Los réditos de lo principales i aJTendamientos de las fincas que 
le pertenezcan : 2.0 el pmducto de la venta de los artícu los o manuf~c
turas que se fabriquen clemro de la misma casa, costeados con las mis
mas rentas : 3." La uma que anua lmeme se presuponga por la Cámara 
para ausiliar el establecimiento; i 4 .0 las limosnas i susuiciones volun ta
rias de las pe rsonas que quieran contribuir para el fomento de la casa . 

ART. 8.0 El gobemador ele la pmvincia <HTegl~rá i cletenni1_1a1·á 
el modo como pueda llevarse a efecto la permanenCia ele l ~s susCIK i l~
nes que se establezcan, a cuyo efecto podrá escit.a1· por m diO de com 1-
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ionado o de cualquier otra manera. e l patrioti mo i filantropía de lo 
habitantes de la provincia . 

ART. 9 .0 Sin pe1juicio del informe que anualmente debe pa arel 
Gobernador a la Cámara sob1·e e l esrado i pmgres de la ca a re fujio , 
in truccion i bene fi ciencia, la Cámara nombrará una comí ion de u 

no para que vi ite e l establ cimiento i propanga la cordenanza que 
e time conveni ntes. 

ART. 1 O. Quedan ,·ijentc la ordenanza. 92 de 25 dc octubr-e de 
49 i 54 de 14 de octubre ele 1848. en todo lo que no e opongan a la 

presente. 
1 

Dada en Bogotá a 2 1 de octubr· de 1850 

El President e de la Cámara Carlos \1artin 

El Diputado Secretario, M a r(fl/no Lih 1a 11 0 

Gobernación de la pmvincia - Bogotá 24 de octubre de l l 50 

~jécutese 

ORG 

.J os t~ 1.\R Í.·\ M .-\~Tt LL\ 

j rn111ario Salgar. Secre tario 

§§§ 

ORDENANZA 123 

(DE 24 DE OCT BRE DE l 50) 

ICA DE LAJL NT PROVI C IAL 

U ·ando de la fawlrad que le confiere el inciso 7.0 del a rtículo :t o 
de la lei de 3 de junio de I H · l ~, 

ÜROE~A: 

ART. 1.0 Habrá en la capita l de la pro"in ia unajunta denomina
da "Junta pro incial" compuesta del Gobernador que la presidir;\ . del 
Contador pe1·sone ro d la pmvincia i de l Administrador jencral del 

e ·om provincial. El Contado1· de la Gobernacio n s ·r:l sccrcta1·io de la 
Junta i tendrá en e lla voz informativa . 

ART. 2Y La Junta provincial tcndr. una sesion o r linaria ca la 
mes i podn\ reunirse cstraordin ariamcnt c sil·111p1·c que sea com·ocada 
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po~· el Goberna.clor .. Cuand<? alguno de los miembros quiera que haya 
se 1 n estraordmana, lo avtsará al Gobernador para que di ponga la 
convocatoria. 

ART. :~ . 0 Adem s d' las facultades i deberes que la o1·denanzas 
vijemes le imponen a la Junta pmvincial tiene las siguientes: 

l. a Dar su dicLámen al Gobernador de la provincia en LOdos los ne
gocios ele interes personal que él le someta con tal objeLO; bien 
entendido que la Gobemación no está obligada a seguirlo sino en 
lo caso en que lo determinen espresamente las 01·denanzas . 

2.a Vi ita1· po1· sí o po1· medio de comisiones de su seno todos los 
establecimientos provinciales, i examinar si en ellos los emplea
dos de contabilidad llevan los libms necesarios para las cuenta de 
su cargo, i si se asientan debidamente i en oportunidad de las 
pa1·tida de ingTesos i egresos con los comprobames COITespon
dientes . 

3 .·' Cuidar de que en todos los establecimientos provinciales se cum
plan las di ·posiciones lega les que los rigen i promover cuanto ea 
con\'enieme a su m~jo1·a i adelamamiemo. 

4 .a Presencial· los 1·emates de las rentas, fincas, capitales, derechos i 
acciones COITesponclicntes a la provincia o a alguno de sus esta
blecimientos. 

5.a Cuidar de que los empleados de vacunacion propaguen i conser
ven este flttido, i que cumplan con escrupulosidad los clebe1·e que 
le - imponen las ordenanza · vijentes sobre la mate1·ia . 

6. a Supcrvijila1· que las 01·denanzas de la Cámara se obse1ven i ejecu
ten po r todos los empleados i autoridade públicas de la pmvin
oa. 

ARr. 4. ° Corresponde a la Junta provincial respeclO a las fincas i 
biene conespondientes a la provincia o a sus e tablecimiento , acor
daJ· todo lo 1·elativo a la impo ·icion ele censos, traspasos de estos, de 
unas finca · a otra , i obre cambios i permutas; pero sus determinacio
nes no quedarán definitivamellle concluidas sino hasta que obtengan 
la apmbacion de la Cámara. 

ART. 5." Cuando la Juma pmvincial se ocupe de a lgunos de los 
negociados correspondie ntes a los establecimientos público · , tienen 
derecho de asi:, tir a e lla con voz i oto los respecti t s mpleados supe
,·iore de dicho establecimientos, pa1·a cu o fin se les dal'á aviso amici
pado. 

ART. 6. 0 La ma oría absoluta de lo oto- ·e reputar<\ como la 
volumad de la Junt.a . 
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ART. 7.0 El ecretario de la Juma pm incial llevará un lib1·o de 
actas de todas la resoluciones i acuerdos de la fuma , la cuaJe erán 
firmadas por el Pre idente i el ecrelario en prese'ncia de lo otro miem
bms, pré ia u lectma i aprobacion . 

ART. 8. 0 Las de mas funciones del Secretario on toda la · que 
exije el desempeflo del de tino, i uno de sus principales deberes e e l de 
custodiar, bajo su responsabilidad, e l archivo i ciernas co a pertene
ciemes a la Junta. 

Dada en Bogotá a 24 de octubre de 1 < -O 

El Presidente de la Cámara, Carlos Ma.rtin 

El Diputado Secreta1·io, Marcelino Lih•ruw 

Gobernacion de la pm incia - Bogotá 24 de octubre de 1 50 

Ejecútese 

J OSÉ MARÍ:\ l\11:\;'-.IILL\ 

}anuario Snlgra; Seo-etario 

§§§ 

ORDENANZA 126 

(DE 24 DE OG J" BRE Df. 1850) 

ADICIONANDO EL PRES PUE TO Df. G STO DE 1 50 

En uso de la atribucion que le confiere el par, grafo 1.0 artículo 
3.0 de la lei de 3 de junio de 1848, sobre el t·éjimen muni ipal , 

0RDEI\A : 

ART. 1.0 De las renr a provinciales i de los ingresos ele este ailo .e 
apropia la suma de cuatro mil setecientos sesenta i cuatro realc . para 
vtático i dietas de lo dipu1ados que se han aum nr ado a la provi ncia 
por la lei 22 de junio último. 

ART. 2.0 Lo individuos que siendo elcc1os diputados por el an
t<;>n de Bogorá, tengat~ fij ado su domici.lio en orro canron de la provin
Cia; e les abonará 1 vtáttco orre ponchenrc desde el lugar de su domi
cilio. 

ART. 3.0 En los propios t rmino del anfculo l .') T apropia la 
suma de doscienro ve11ne i uarro reale · para aumemar los gast s de 
e ritot·io de la C< mara i u Ido del 2.l' Secretario de la misma. 
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Dada en B go1á a 2·1 el oc1ubr ele 1 r-o 
E.l Prcsielcnt de la ., mara, arios Mortin 

El Dipu1aelo e t·elario, Marrelinn Lihlo nn 

.obcrnacio n de la pmvin ia - Bog01á 24 de ctubt·e ele 1 50 

Eje lt1ese 

j osf. l'vi.-\RIA M.·\ :TII.L-\ 

.Januan"o algm: cre lat·io 

§§§ 

ORDENANZA 140 

(DE O E OCT B RE DE l 5 l ) 

ADI CI NA.L LA 11 7 DE 2cl DE OCT BRE DE 1 '50. Q E DI 
U E\ A PLA 1T '\ AL COLEJ 10 DE LAMER .ED . 

En u o de la atribucion 1 ' .0 d e l anículo 3.0 d e la 1 i ele :~ el JUI1t 
de 1 ' 4? . 

ÜRDD.'A : 

ART. 1 .O La poneda del Colejio de la Me t d estará a G H ro de 
una pe rson a de co nocida honnldez, que disfmtará del sueldo de:: cua
rent.-1. i o ·ho 1· a l ~ m e nsua les . 

\ RT. 2 ." L1.s itYienlas de que hab l, e l numeral 11 del a rtículo 3 ." 
de la o rdena n za 11 7 cita la. ~e 1 ·á n e n lo ·un:·sivo sola ntt·nlc 1re .. 

RT. 3.0 Los ga LO!> de que habla n los par< JTafos J .'' i -t .0 el 1 art. 
4 l. lo h del ín tico m e nsua lme n1 . o n lo mi m os requisitos pre, ·e
nido · en el anículo ·12 de 1 o rdctnnLa ci1ada . 

R-1. 4 .0 Esta ordena n za mpezar, a eje utarse desde J.<• de ene
ro de 1 ·-2 . 

R1 . 5°. Quedan n :fonnados, el núm . 11 lel artículo :t" i la pa r
te final del anícu lo ·12 le la o rden<u1la 11 7 de 2-t de t nubrc le 1 50. 

Da la n Bogo! , a 7 de on ubre de 1 5 1 

El Pn: idt' nlc de la C1mar.t. Codos ,\/ort111 
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El Diputado ecretario, .fu lo Bricnio 

Gobemacion de la provincia - Bogotá el octubre d e 1 - 1 

Ejecúte e 

PATROCli'\10 C ELLAR 

.Jmnwrio Sn/g(ll; Se retario 

§§§ 

ORDENANZA 160 

(DE 21 DE O r BRE DE 185 1) 

DETERMI N \ NDO LA FIANZA Q E DEI3E PRE Tr\R 
EL SÍNDICO TESORERO DEL COLEJ IO DE LA \1 f RCED 1 

EL DE LA CASA DE REF J 10 . 

En u o el la atribucion que le confiere el artículo :L" d e la lei d e 
3 el junio de 1, 4 . 

ORDENA : 

ART. 1.0 El Síndico Te -orem del olejio de la l\fet·ced. i ele la casa 
ele Ref1uio , pre tarán e n lo su esivo una !lanza igual a la te rcera pan , 
ele la r ntas que manejan en un a r1 o . La Junta pmvin iaL a tcnclicnclo 
al monto tota l d e las re nt as que en e Te a r1 o han di fn11aclo e ·tos d os 
e tablecimientos, fij ará la suma que deben afianzar esto · emplcacln , 
de la ma nera prevenida pm·a lo. clemas emplearlos ele mane jo . 

ART. 2 ." Los mismos empleados formar·án un estado e acto, que 
manifie te cual el p roducto anual ele las rentas del col~jio de la ~ l e t · -
ced i el la casa ele R fujio. 

ART. 3.0 El Personet·o Cont adot· hará que en LOdo estable imicn
to, se ll eve un libro · n que se as iente con espccificacion todo capital 
qu e re o nozca, 1 inquilino, la fin ca afecta a su pago i todas las ele

no ticia que conduLGlll a formar un CSélC I plan ele va lores de los 
qu pertenecen a ·ada ·tablcci mic nto . 

Dada e n Bogotá a 24 ele octubre de l 5 1 

El Prc idcnt e ele la C mara , Carlos tm·ti11 

F.l diput ado Secre tario, ju.~to Bri('('t/o 
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Gob rnacion el ~ la pro incia - Bogotá 25 de o tubr d 1851 

Ejecútese 

PATR 1 10 CUELLAR 

El ecretario, .faml(l,rio algm: 

§§§ 

ORDENANZA 168 

(DE 14 DE OCI' BRE DE 1852) 

ADI IONAL A LA 117 DE 2-1 DE OCT BRE DE 1 50, Q E DI 
N E\ A PL NTA AL COLEJ IO DE LA MERCED. 

En u o de la a tribucion l del artículo 3.0 de la lei de 3 de junio 
de l 4 . orgánica del rejimen municipal , 

ÜRDENA: 

RT. 1. 0 El Gob m ador de la pro incia de acu rdo con 1 ln pe -
tor comn11.ará la conslm ción de piezas que, impidiendo 1 r ~isu·o que 
hoi hace del olejio. puedan ontener hasta ci n alumnas. Mie nu·a · 
e to · lo•'l<l , pod1·án admitit·s ha ·ta cincuenn. 

RT. 2. La · dotacione el los empleados serán las siguient : 

Empleo Rs. mcn uale R . anuales 

1.0 La Dir ctora ...... .. .. .. ........... .... ........ 320 o 
2.0 L1. ubdirectora .. ........ ........ .... ....... . 240 o 
3.0 Do e !adoras, cada una .. .... .... ....... 128 o ámbas 
4 . 0 e i catecln'nicos, cada uno .. .. .... .. ... 160 o todos 
5 .° Cuau·o ·irvi nta , una .. ...... .. .. .... .... . 32 o 

i la r ·ta m , cada un·t .... ...... .. ....... 16 o 
6 .0 L1 Pon ra ... .. .. ...... .. ........ ........ ........ . 64 o 

4,000 
2 o 
3,07_ 

11 .. _Q 
3 4 
576 
76 

ART. 3 .0 El In p ctor di tribuir<) las nnr e ri< · de que habla e l ·11 ·

tí u lo 32 de la Ordenanza 117, e n cursos que no pasen de tre ai'lo ·. 
d ignando lo que a d a cateclrá t i o el b n er1ar nda ai'l i pr uran
do que e haga u o d los mejor métOdo . 

RT . 4° El ai'lo es oléu· de l Colejio de la M r ·ed se cut' nta de ·d el 
día 1.0 de ene ro, ha ·ta el dfa 30 de noviembre, i oto por este tiempo 
t ndrán d c r h a l goce de ·u Ido lo · empleado ·. iempre que lo de
engu n presta ndo el e1 icio que les corre · ponde. 



~ La ubdireclo t·a ano tará di a ri amente en u n cuad ro qu 
pr nda lo dia d e l me . lo en que alguno o a lgu no de lo empl 
d ejen de p re lar su servicios, i Ílm1ado i con el .0 B.0 de la Dire Lora, 
lo pasará al fin del mes al InspectoL Este sumará las fa lt.-'1 de ada uno 
i d com ar, e n la nómina re pec1 i' a el sueld o p roporcional a lo di, 
en qu e ha fa ll ad o. 

ART. 5. 0 La Directora i la Portera di fmta rán del u Ido que le 
conesponde en e l me d e las aca ntes, con la ob ligacion pr ci a d 
pe rmanecer en el Colej io. 

ART. G. 0 El lnspe Lor hará uso de l pe rmi ·o qu concede e l artícu
lo 3 1 de la Ot·denanza 117 . como de una re ompe n a d ebida , o to a la 
aplicación i al bue n comporta mient o el e las niii a . i e n e l mi mo emido 
d ará reglas re pecto de la visitas de que hab la el art ículo 27. 

ART. 7. 0 La Dir c to ra had a l fi n de cada me. un presupt t e~to 
minucio. o i d e ta ll ad o de los gas tos q ue debe n hace rse en el ~iguien
te e n e l m ante nimie nt o d e las nii'l a i empleado que ,.¡,·en en el 
Colej io, i lo pasará a l ln speclO r qu e lo exam inará i ha ll á ndo lo arre
glad o, po ndrá a l pi t la ó rcl e n p at·a que e l Sínd ico cu b t-a _u impone 
a la Directo ra . 

. Para hace rse lo · de má. gastos de que tra ta el artícu lo -1 1 de la 
Ordenanza citad a. fo rmat·á mensualme nt e un pn··upucsto o una nómi
na para cad a uno d e e ll os, i los pasa rá a l Inspector para que si están 
an g lad os ponga en e ll os la ó rd en indispensable para que e l ~ índi o 
cubt·a las canticlade que import an. 

\RT. .0 El In p ·ctor di ·fi ·utar;1 ele la grac ia concedida por e l ·H·

tículo -1 .0 ele la O rdenanl.<l 11 7. por tlll ti empo igua l :1 l que ha ·a clcscm
p ti ado e l d estino, que puede se r tambicn en época po. ter ior a la pres
tacion ele li S S n ricio · . 

ART. 9 ." El Inspector i la Directora cuida rán de que no ·a lga de l 
Colej io ninguna obra jccutacl a por h s niilas. has ta que ha~· a n pasa lo 
lo e rl , m nes anuales. 

ART . 1 0." Ad cmas de las cinco becas gratuitas d e que hab la 
artí ulo 22 d la O rde na nza 1 17. i sin hacer variacion a lguna res pecto 
de la que di sfnll an Bogo tá i Guádu;ts por cuatri enios: es tabl< e n ·e sei · 
ma para o tra · tant as niii as pobres que se csn~jer;1 n. una por cad a utw 
de lo a nt ones que ro rma n la p rov incia. 

~ El 'abildo de cad a cabcccnt d e l canton , d cs ig na r;1 la n iúa 
que d be di sfrutar po r tn's a i'lo · ele la beca gt·a tuita , ate n lie n lo so ln 
a la pobreza, moralidad i servicios d e sus padres. i cuidando d e cl ~jir 
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ada tres ai1o una niila de diferente distrito de los que componen 1 
can ton. 

ART. 11.0 Quedan refomtados lo artículos 3.0 , 4. 0 , 19, 31, 48, i 
der gados e l 7. 0 i el cl5 de la Ordenanza 1 17 , i demgada ta mbién la 
140 el el octubre de 1 51. 

Dada en Bo•rotá a 7 de o t.ubre de 1852 

El Presidente de la Cámara. M . Murillo 

El ecrctario. Manuel Medordo Martinez 

Gobernacion de la pmvincia - Bogotá, 9 de octubre de l 52 

Ejecútes i publíquese 

CARLO 1ARTÍ~ 

El uetat·io, J. P Posarla 

§§§ 

ORDENANZA 171 

(DE 12 DE OCT BRE DE 1852) 

OBRE E 'AJENACION DE BIENES PERTENECIENTES 
A LO E TABLECI 1IENTOS DE BENEFICE 1Clr\ 1 

DE EDLCACIO . DE LA PROVI ! CIA, 1 REDENCION DE 
PRINCIPALES PERTE ECIENTE A LOS 1ISMO . 

Usando de la facultades que le confi •·en el pan1grafo 1:3 del 
anículo 124 de la leí 1.<' . parte 2. 0 tratado 2.0 ele la R copi lacion Gra
nadina, i los artículo 14 de la lei 4. 3 parte 1:', tratado 3.0 de la misma 
R copila ion , i 1 :~ de la lei de 1 5 el ma ' O el 1 50, igualmeme que la 
lei de 20 de mayo del mi ·mo aito, 

0RUL\i.-\ : 

RT. 1.0 TC.)da:. la · finca · o bienes penene ientes a la Ca. a de Re
fujio, al Ho ·pi ta l ele 'a rielad i a lo · 'olejio del Rosario i el la M rced, 
cu 'a con n ·aci n no a ab olutam nte ne saria a jui io de la Gob r
nacion, e en;~enan1n en pública ·ubasta, en el mejor po ·tor por di ne.-o 
o por val s el •·enta obre el Te ·oro al eis por ciento anual. 

~ 1. 2 ." Para que la di:-po:.icion contenida en d anícul\l anterior 
ten ra efe to on wda la ventajas po · ible · . 1.1 ;obernacion ele b provin-
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cía mandar:\ aYaluar por p rito. d e 5ll . a ti . faccion, la. finca o bi ne 
qu ha an. el cnaj nars . Practicado el avalúo hará anun iat· con anti
cipaci n de un me . . a lo menns, por medio d e avi o en lo lugare 
público i n algunos p riódicos el la capital, el dia que eñale para el 
t mate. i llegado aquel. lle\·ar:l a cabo este, en el mejor po tor, en pre
sen ia de la Junta pro in ial. ci ñéndnse a la re :rla iguiente . cuando 

l remate e haga por v, le : 

1.3 No erá admi ibl po ·tma alguna qu no cubra e l avalúo de la 
finca o bien. que \·a a rematarse. en Yalor capita l ele renta ·obre el 
14 oro; decir, que una propiedad ava luada e n mil pe os. por 
ejemplo. no podt·á remata•· e en una uma meno•· de vale · de di-
:ha renta . 

2 .3 Tampoco erá ·1dmisible postura alguna. aun cuando cubra la can
tidad del avalúo en renta sobre el Tesoro . . i el int res cone pon
diente a lo vales ofrecidos no e cedie1·c a lo mé nos en veinte por 
ciento al rédito o arr ndami ento que e~té produciendo en la ac
tualidad la finca que \·a a re matars . Así, i una fin ca avaluada en 
ochocientos pe os. produce de a;Tendami nt o o rédito anual. cin
cuenta pe~o · deber;'\ remata•· e a lo mé nos. en mil peso · de •·enta 
obre el Tesoro. que producen de interc. ·csent a peso ·. 

3." Los \·ale de 1 nta sobt 'C el Tesoro qut> st· reciba n ·n pao·p ele las 
fincas o bienes qu se rematen, debcr;1 n ganar imen.: ~ .1 Lt,·nr del 

tablccimiento a que esto. p rtenezca n , ele ·ele 1 dia en que los 
mismos bien - o fin cas sean re matados . Do e n iguient ' . los re
matador s el b •·á n consignar con ellos. o e n cline rn. los intet·escs 
que corre pondan al tiempo en que empiece a cotTct· el primer 
. me tre cu ·o cupon no es té cortado. 

ART. 3. 0 i e l remate se hiciere por dinem. deberán ohsnYal·se 
la regla iguient 

i : 

2 ." 

No se admitirá posttml a lguna que no cubn1 la mit ad . pm· lo lllL~
nos, del avalúo dado a la finca o bien , que T va a t-cmata r. 

La cantidad en que se celebre el remate , . crá o n ignada dentr 
de la veinte i cuatro horas ·i¡.;uicntes a la ele la cdcht·acion de 
aquel, i e deposita1·<1 e n la Cap de Ahorros. miéntra qu tiene 
lugat· lo clispue -to n el at·tí ulo siguiente . 

ART. 4. 0 1 a cantidadc · consignadas en pago ele los 1 iencs o fin-
a el que 1 r, ta el art í u lo l . de cs t ·~ ordenan;.a, cuando se rematen 

por dinero, se pondrán sin demora en subasta pública por Ya tes ele 
r nta sobre ellcsom, ::.1 s ' i · por ciento anual, a fin de com·<:Ttirlas en 
e ta clase de do u mento · a la ma 10r brevedad . Al efe to. se anuncian 
a~ públi~<?.con . la ~Iebida anti ipacion, el li ·1 e1~ que ha ·a ctc practicwse 
dtcha d1luenC1a ; 1 llegado que sea, proccdera a ella la Gobernacion, 
ob ervando la reglas siguientes: 



01 ' I :J NES LE . LF . BRE I , TR . ló• P 8UCAE B TÁ( l832-1858) 177 

1.3 Elt· m at se hc\1·, por lor es de a mil p o a lo mas. 

2.3 No se admirirá postura alguna n que n s ofrezca, a lo ménos, 
el dobl el e. l a canridacl , en va le de renra sobr el soro a l sei 
po r iento; de man ra que dichos val s s obtengan a lo ma al 
in uem a por cicmo. 

3 .3 Los a l s deberán ganar int res a fa or del stabl imiento res
pecti o desde el dia d la elebracion del remat , i 1 rema tador 
lo cubri rá en dinero, . inó tu ieren el cupon corre poncli nte, re
baJá ndoscl de la cantidad que t nga que 1·e ibir en irtud d 1 
rn1. mn renn te . 

4 . a Dichos va l s debe1·án con · ignar e denu·o de las e inr i uau·o 
ho1·as siguient es a la el 1 remate, i no se enu·ega rá el lo te de dine
ro, in que pró ·iam me e ha a consignado la totalidad de lo 
va les COtTesponcli ente al mi ·mo lo te . 

ART. 5.0 Todo lo. apitale. que e reconozcan a censo a fa or d 
los Colej io de Ro ·ario i el la lerced , a fa or el la Ca a ele Refujio i 
del Ho pi ta l d ·aridad, a. í como de las E ·cuela pública de lo - di u·i
to pan oqu i, les de la provin ia, pu den 1·edimi1·se por los conu·ario 
con ,·a le el 1 n ta sobre el Te oro, al seis por iento anual, lo ual 
on ad m i ible para e te efecto a la par por ·u valor nominal. 

RT. 6." El que r conozca a lgun principal ele lo e pre ·ado n e l 
anículo a nr e ri or, qne desee redimirlo, ocurrirá mani[i st<1 nclolo a ·í a la 
.ob m a ion . E ta. cer iorándo pré,·iamente d 1 monto el 1 capital 

a en uado i exU iendo qu los r ' dito ve ncidos ·e paguen. i no lo tu
vi 1· n , dispond rá que los '"a les de re ma sobre el Tesoro, s an 1· cibido · 
en ant idad igua l a la d 1 pt·in ipal, u a reden ion solici ta, por 1 
empleado a qu ien toca ; a s ·~be t·: el R ctor el 1 Colejio el 1 Rosa t·io si 1 
principa l pen en ci re a es te e tablecimiento: lo índico · r pe ti · i 
p neneci r al o lej io de la terc el , a la Casa d Refujio o al Hospita l 
de Caridad ; i el le oret·o parmquial si pe rt enecí r a una e· u la . 

ART. 7. 0 Los val qu vengan a ser propiedad d lo olej ios del 
Ro ario i d la M r ed, d la Ca a de Refuji o del Hospit al de .ari lad 
i d la e cue la pública · n '"inud de la pr sem ordenanza, los pa a
rán a la ubdire cion d 1 ·r ' d ito acional, los mi ·mos emplead s que 
d b n r cibido con f rme al ·¡niculo ante rior · en lmi ·mo dia n que 
1 - an cmregado ·; a fin de obtener que e espidan por e llos cenifica-

d n o · a favor del r ·p cr i o · tabl i mi nto, o que es re ·ea 
m n to d r nom inal. 

Obrenido 1 uno o lo orro, pet-c ibid n los mi ·mo emplead · lo · 
d umen ro qu e pida la ~ u bdirc ion del Ct· dito Naciona l, i lo · cu ·
todiar~n ·n 1, · re p riva caja · de su cargo, p. ra re audar oportutu
m nt lo inte t·e 
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ART. 8 .(l Lo capitales acen. uados que pued en redimir e con arre
glo a lo al'IÍ ·ul o anteriorc de es ta orcl nant.a, son aqu llo · en que 1 

qu lo re o no e no rien plat.o a lgu no ef1a laclo para u r el n ion , i 
cu ·o intere · estipulado no e ceda el ci nco por ciento anual. Lo qu 
reuni ndo ih:rua lment e la cir unslancia de no tener pi, zo tipulad para 
la r edencion. ganen un inte re ma or d e cinco por ciento. p clrán tam
bien r dimir e guarcl<mclo la pro por ion e table ida re pecto el lo 
qu ganan cinco por ciento. Es el cir, qu los prin ·ipales que r<tnen ho i 
dia seis pot· cien to, por ejemplo. pa ra redimir e deberán aumentar e 
en veinte por ciento. a fin de que redituen vei nte por ci mo ma . De 
consiguiente un capital el e mil p sos que ga n actu a lm nt sei p r 
ciento, i que produzca al ai"'o s ·nt a pesos. cleb Tá redimirse con un 
capital de 1·enta ·obre e l Te oro de mil do icnto pe ·os para qu en 
aclelant produzcas tent a idos pcsm an uales: i así re pecti,·ament de 
todo. los cl em as: de m ane1·a que 1 es tableci miento a que perlenc7. a el 
capital acen, uado que s ¡·eclim quede precisamente ::rananclo. mediante 
la ¡·edencion. un ínt er s ma ·oren \'Cinte po r cie nto que e l que actual
mente gana . 

ART. 9.(l Quedan cle rogachs cual esqui ra di ·po 
res que sean opuestas a las ele la presente orcknan t.a . 

Dada en Bogotá a 9 de o tubre de 1 52 

El Pres icl nte ele la Uimara. ,\f . J\lurillo 

El ecretario. i\1 . J\1 . \frntín f ::. 

o o 

rones antcno-

Gobernacion de la prov incia - Bogo t<1. 1 ~ el octubre de l l .)~ 

Ej cútesc i publíquc -c 

C.\RLQ, 11.'\RTIN 

El crc tario, J. P Posarla 

§§§ 

ORDENANZA 176 

(DE 12 nt~ OCT IHU:: DE 1 52) 

CREANDO E ' C EI.A 1 ORM \L DE l.A PR0\ '1 i'\C1A. 

En uso de las atribu iones 7: ' i 8.a del art. ~Lo ele la lei de:\ k· 
juniod 18118, 
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ÜRO E A: 

RT. 1.0 Habd una e · ·uda normal en la provin ia a at·go de un 
Dir ctor de ella, c¡u será nombrado por la Cámara provincial , cu as 
fun ion s serán las i ,.ui ' ntcs : 

1.3 Enscilar a los que quieran cguir la G11T ra de Pr e ptor ·, en 
ut·sos c¡ue determinará la Gobernacion cuando el ban tener lu

gar, av isánclo e con anti ·ipacion en toda la pr incia . Esto curso · 
no podrán pasa r de seis m s , i en e llos se darán 1 e iones prácti 
a. en la escuela pública del di ·trito el b Catedral. 

2. R dactar los métodos COtl\'enientes, tradu ir la obras stranjera · 
e lemcmale ele cdu acion, i en caso de que se impt·iman, cotTejir
las i cuicla t· ele LOdo lo relativo a la impresion . 

3 .· Dar lecciones en las escuelas de los disu·ito que de ign la Gober
na i n i por 1 tiempo que ella determine para que progré en 
lo nit1o · i conozca bien ·u oficio el Preceptor de cada e cu la . 

-1 .3 Dar ·ot los .ab ilclo que lo soliciten los infom1e rela tivo · a la eclu-
cacion . i a lo · Pr ceptot·es la indicacione qu an nece arias 
para e l buen ele emp iio el u destino. 

5. 3 De·empei'ta t· todas las omisiones relati as a ducacion que le dé 
la Gob m ac ion ele la pi'Ovincia . 

ART. 2.0 El Director de la escuela normal gozará de un ueldo 
anua l de cuatro mil ocho i nto reales. 

RT. 3.0 La Gob rnacion, por medio de los Jefe politícos har: 
emende t· a lo Cabi ldos la conn:niencia de que etl\'Íen alumnos a la 

scu la nonn al, de que ·e ·uj ten a lo métOdos i r glas que por esta se 
adópten ; i sobre LOdo, la n e ·idad de que los Pre eptm·es hayan cur ·a
do n e lla i obtenido la aprobacion en los exámen -- que tendrán lugar 
al t rminar cada cur ·o . 

ART. 4.0 La Gob rna ion puede re olv r tambien qu uno o ma 
cur o tengan por obj toen ·eiiar a lumnas que puedan el pue desem
P liar on provecho el destino de Pr ceptoras. 

Dada en Bo otá a 1 1 de octubr el 1 5-

EI Pr idente de la Cámara, Manuel Murillo 

El ecretan o, fmm el Med.ardo lartínn 

ob macion de la provi ncia . - Bogotá, 12 de octubre de 1852 

f:iecíttcs i publíqu se 

'.-\.RLO. MARTÍ~ 

El crctario, Joaquiu P fh.wula 



180 Dt PO'ICION~ LE ·ALES SOBRE INSTRUCCIÓN J>ú sUCA EN BOGOTÁ ( 1832-1858) 

§§§ 

ORDENANZA 183 

(DE 15 DE OCTUBRE DE ] 852) 

ADICIONAL A LA 104 DE 24 DE OCTUBRE DE 1851, 
SOBRE PRESUPUESTO PROVINCIAL. 

-!!!?o- .g"'d.;.No-~0'" /,.V('?- -L.i/;,1!- 0~a/ ~ r4e;yt'7- / c/. 

En ejercicio de las facultades que le concede la lei de 20 de abril 
de 1850, sobre descentralizacion de remas i gastos . 

DECRETo\.: 

ART. ÚNICO. Se abren a la Gobernacion ele la pmvincia lo · siguien
tes créditos adicionales al presupuesto de gastos del año en curso: 

2,640 reales para sueldo del J efe Político de San Manin , en cuatro 
meses de 1.0 de setiembre a 3 1 de diciembre de este ai1o. 

1,280 reales pat·a sueldo del Secretario en los mismos meses. 

200 reales que se deben al se i1or M. Ped rero por sueldo ele uno · mese 
del aí'lo pasado. 

4,000 t·eales para local i papel de las notarias de la provincia en e l atio 
entrante. 

Dada en Bogotá, a 13 de octubre ele 1 H52 

El Presidente de la Cámara, i\llrLIIU.t'l Murillo 
El Secretat·io, M . M . Mm-thw z. 

Bogotá, octubre 15 de 1852 

Ejecú1ese i publíquesc 
El Gobernador de la provincia. Co\.RLOS i'vi.,\RTi:'\ 

El ecretario. S. P Posarla 

§§§ 

ORDENANZA 192 

(DE 1] m: NOVIEMBRE DE 1852) 

SUPRIMIENDO LA ESCUELA NORMAL DEL PROVINCIA 

-L..::Z ___:.. :J/~j~/",-,_,.,a- /"""'('? ,.,~~"r,.;.-,/ r~~h'J/",-//~y""'-'"/. 
,/r (.-t:Jr:pn ·, /d'_, 

En uso de las faClllladcs que le eslán conferidas por los ar1ículos 
'18 i 50 de la ConsliltKion política de la Nueba Granada. 



ÜROE 'A: 

ART. ( INICO. O ró r:¡se ·n todas sus partes la o rd nanza d 12 d 
octubre de 1 52, sobr e tableci miento de una E · ue la nonnal. 

Dada n Bogot, a di z ele nov iembre de mil ochoci nLo · cincuenta i 
tres . 

El P1 sidente, 11mancio Re tre-po 

El Dipu1aclo Secretario, A .. andino 

Gobemacion el la 1 rovincia - Bogotá, 1 1 de noviembr de 1 53 

(L. S) 

Ejecú tese i publíquese 

P UELL-\R 

Ra111o11 Gómn. 

§§§ 
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CONSTITUCION MUNICIPAL 
DE LA PROVINCIA DE BOGOT Á• 

(DE 12 DE DICIEMBRE DE 1853) 

-----
En nombr~ d_e D_IO pot· autoridad del PUEBLO, que la Legisla

tura repre -enta. 1 eJ r tendo el poder re ervado a las pro incia por lo · 
aní u lo 1 O i -1 de la nst ilucion política de la N u va Granada, para 
di poner lo que juzguen com enieme a su organización, r ' gimen i ad
mini lraci n interi01·. en cuanto no e competencia del Gobi rno j ne
ral de la Repúblin ha acordado i decreta la pre-eme 

ON TITU ION M NIC IPAL DE LA PRO INCIA DE BOGOTÁ, 

ECCI0:--.1 PRI~1ER.-\ 

Del crohirn/0 mtwiripal de la provincia . 

ARli .L'LO 1.0 La provincia de Bogotá, pane imegrant de la Nue a 
Granada, comprendida en la demarcacion territorial que le a ignan la 
le ·e · de la República . se divide pat·a su admini tracion municipal en 
di u·ito pan·oquiale . Oivíde e, adema , para efecto eleccionanos, en 
it-cuitos el ct rales . 

R·nn •Lo 2.u El Gobiemo municipal emana del suft·ajio directo i 
ecreto de los ci11dadanos Yranadinos t·esidentes en la pro incia. i se jer

ce por u apoderados on arreglo a la con litución nacional, ordenanza 
municipale di u·ibuido en dos poderes Leji !mi o i Ejecuti,·o. 

ARli .L'LO 3 .0 El ejer·cicio el 1 Poder Lejislativo muni ipal, con re -
peCLo a lo negocio - jenet-ales de la pro incia, correspond a la Lejisla
tut·a pi'Ovincial : con 1·e pe LO a los nego io peculiat·e de cada di trito 
parroquial a su Cabildo parroquial, de conformidad con lo di pue lO 

en la pre ente on titucion . 

ARli ULO -l. 0 El ejer i io del poder Ejecuti o muni ·ipal OIT ~ 
ponde al .obemador de la prm·incia, como autoridad uperi r i a lo 
Al a ld · omo ;.~e ntes u~·o , en los diw·itos parroquial · . 

• La n>lilu &Ón 1' líu a de l.t ue\'a ranada e pedid. por el Con •t-eso el ~ 1 de ma'o 
de 1 · 53, 1 conced& a cada pnwincia el poder consrirucional pat-a disponer lo que juz ·~u-;t 
con"eni rlle a su org;uuzacr n. r 11nen y ad mrnisuoci · n 1111enor sm ir\\'adn· lo · objew de 
ompelen ia del .oh1erno general (anrrulo <l ). AJ mismo tiemp . le re etvó a la propias 

pnwmoa o !>t"<:Crone• ten ttonale. el poder municipal en toda su amplitud (¡11·t culo 1 0). El 
\.ob1erno o r 1men municipal de c;~d, pro\'incia rleJ <~b<~ en rn¡m s d un .1 leg•si .H ur<~ 
provincral l;~ p<~rte 1 gi~lall\'a (a nr u lo 50) ' pem1irió qu ~l a detennmar, su Constuu ion 

p oal r . p U\'a (• nículo 5 1). En con.en1en 1a, 1, Legisbuu. f'm,·incial el<- Bo •ot .l, el 1 ~ 
d d1C1 mbu· dr 1 -~. emilló SU piO¡Jiil C( mtilllci 11 . 
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ECCJO, , EC.l' ND.\ 

De In Lejislntu ro Provincial. 

ARTf .L'LO 5. 0 La Leji latura provincial ·e compone ele lo Diputa
dos elejidos por cada uno de lo circuitos lectora le, de la provincia. 
obre la base proporcional el su pobla ion. a razon de un Diputado 

por ada eis mil alma ·. i uno mas por e l r siduo. i pasil de tr mil 
almas . Pero todo cit uito e le toral nombt·ará un Diputado por lo me
nos. ea cual fuere su poblacion . 

AR.Tí .L'LO 6. Los Diputados on nombt·ado · po r e l pet·iodo el un 
ailo. que se u nta de. d el l .t' de septiembre posterior a u eleccion . 
Todo son indefinidam ent e rcel ej ible . 

ARTÍCULO 7.0 Para ser Diputado e •· 'C]Ili e n:> la cua lidad de ·cr 
ciudadano en ejercicio. No p11cdcn serlo los emplead o:.. a l s n ·icio a la 
Nacion , conjuriscliccion o autoridad ; ni e l \l c~ lck ele un distrito puede 
obtener ,·otos en él para un Diputado. 

El cargo de Diputado no e · incompatible con e l car;1ct cr de cna
dor o R pre e ntante . 

ART iCULO 8." F.l ciucladadano clej iclo Diputado . si ti ene su domi
cilio en la provincia, no puede escusarse ele acept a•· o ·cn ·it· e l el stino. 
ino por algunas ele las siguientes Glltsas : impcdime m o cm-poraL enfet·

meclad grave o muerte recieme del padre. e posa o hij o: o mucho per
jui io n sus ínter ses . 

RTi .uu1 9 .u La Lejisla tura provincial se reune or linaria mcnlc 
e n la capital de la pn)\'incia , ele pleno der cho el dia 15 ele scti ·mbt·c de 
cada m1o. i e ·traordinariamentc, por anticipada resolucion de ella m is
ma. o por COtl\'OGlloria de l Gobernador. para los ol~je t o:.. ·spe i alc ~ qu' 
en la r solucinn o onvoc;'ltoria se ha ·an d signado. l\in ab tT ni nmti
nua , us sesiones sino con mas ck la mitad del total de mie mbro:; tlllt' k 
corr ponclen: i en caso el no estar omplcta esta ma,·o ria. lo liput a
do pr sen tes d eben reunirse i ;'lprcmi;'lr con multas hast a ele doscientos 
p os a los mot·osos, ;) fin de obtener Stt roncurn:ncia . 

ARTf .uLn 1 O. La ¡·ctmion ordinaria anual de la Lej isla tura. dura 
tr inta clias. prorog;'lblcs por ella misma hasta por die t. dias ·ontr<lcn . 

;\Rrlct 11.<> 11 . ·nKa a la l.tjislatura ralilira•· l,¡:; ekc iotH::.. de ~us 
micmbt·os, admit it· su:.. n :nuncias n e -rusas. r ·glamentar :..us trab;üos i 
su poli fa interior. i establee T penas por la int'raccion ck sus rcglanwn
to ; la · cuales con respecto ;) lo · Diputado:.. put· kn lkgar en materia 
grav ·,ha ta la dcstiturion . Las actas de sus scsintws. su:.. rq{lam ' lltPs. 
ordenanza . . resolu iones i peticiones. se autorit.an ron b s tirmas k su 
Pr · ·id ·ntc i cnctario. por lo menos. 



CONSTITUCION MUNICIPAL 
DE LA PROVINCIA DE BOGOTÁ" 

(DE 12 DE DICIEMBRE DE 1853] 

En n mbre de DIO por autoridad del PUEBLO, que la Legisla
tura repre ·ema. i ejerciendo el poder re ervado a la provincia por lo 
artículos 1 O i 4 de la Constitucion política de la Nueva Granada pat·a 
di p ner lo que juzguen conveniente a su organización, régimen i ad
mini tt·acion int rior, en cuanto no e comp tencia del Gobi rno jene
ral de la Repúbli a ha acordado i decreta la presente 

CON T ITL ION M NICIPAL DE LA PRO INCIA DE BOGOTÁ, 

E . ION PRJt\IER.-\ 

Del crobin'IIO municipal rfe la provincia. 

ARli .l'LO 1.0 La provincia de Bogotá, parte integrame de la Nueva 
Granada, comp1· ndida n la dema1·cacion territorial qu le a ignan la 
leye de la República, s divide para ·u admini u·acion municipal en 
di u·ico parroquiale . Divíde e, ademas, para efectos eleccionano , en 
cit-cuito: elecwrales. 

Rli .L'LO 2.0 El Gobierno municipal emana del suft-ajio directo i 
ea-eto de los ciudadanos rranadinos residen tes n la pnwinci'~. i ·e ejet·

ce por -u apoderado con a1-reglo a la constitución nacional, rdenanzas 
municipale di tribuido en do pod re L ji lativo i Ejecuti,·o. 

Rli . L .0 El ejet'Cicio del Poder Lejislativo municipal, con res-
p cto a lo ne ocios j net-a le · de la provincia, corre pond a la Leji la
tura provincial: con ¡· sp 10 a lo n gocio p culiare d cada disu·ito 
parroquial a u Cabildo panoquial, de conformidad con lo di pue to 
n la pr nte Constitucion . 

ARli ·w -1.. 0 El ejercici d 1 poder Ej utiv municipal orr -
ponde al Gobernador de la provincia, como autoridad supe1·i r i a lo 
Alcald m o ·tjente · ·u ·o ·. .n los distritos p··trroquiale ·. 

La ' n~titu tón J'olittca de la ue,·a ,ran.tda ex¡x~dida por el ' on •n·su el 21 de ma,·o 
d l 53. 1 con edió a cada pmqncia l poder o nstitucional pat·a di~poner lo que juz . t-:t 
COtl\'elllell l a 11 organizan n . r gunen }' admmiSil":ICi ' u imeri r iu invadtr [o · objeL ~e 
e mpel n ta d l Cohiem general (ankulo -! ). Al mi~mo tiem , le re enr a l. ¡>rO¡>ta 
pr vm ta o c tone ~ ten Hon, le~ d poder municipal en toda u , mplitud ;trticulo 10). El 
, bterno o r gnnen mun1npal ele , cla pro"in ia de¡ab;¡ en m;¡no d un,, le d ,uur<t 

provin tal la parte 1 i•lauva (anf ulo 50) ,. pen11i1ió que sta detennin:" '" Con:t.uuci, :~ 
p tal 1 spectt ,·a (anícu lo 51). En e n ecuenet:t, la Lt-gtslmur:t Pt'O\'IIIet;tl el Uogota. el 1-

d dioembtt· d 1 M5~ . tntll ·u pi'Opia . u'lilltCI 11. 
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ARTí ~u u 12. en n pt'1blica i diarias, sceptuado · lo domingo , 
las e ione de la L jislatura; pero e lla pu de r solv r que algun nego
io e trate en se ion e reta, con calidad de publi arse el acta luego 

que ha •a cesado el motivo d la reserva ; i puede tambien, por causa 
rave, tratar n domingo cualquier negocio mui llljente, uspender 

hasta por o ho día la sesion s, i aun tra ladarla t mporalmeme a 
tro lugar, fuera d la capital. 

ART i .UL 13. El Poder Leji ·lativo que ejerce la a amblea denomi
nada L jislatu¡·a provincial , omprende todos lo ramo de admini tra
cion d la provincia que presameme no e tén atribuido en la Con -
titu ion nacional al Gobierno J eneral , o que siendo de interese pecial 
de los distritos deban, onforme a la present e Con titu ion, e r de la 
ompetcncia esc lusi,·a de los Cabildos parroquia les; p ro ·on negocios 

de preferente a tencion de la Lej islatura en lo municipal lej i lativo, sin 
pc1juicio de los deberes specialcs que le imponen las le 1e de la Repú
blica. lo sigu iemes: 

l . 0 Todo lo conduc me a la cumplida i e pedita ejecucion de la Con ·
titucion municipal, i muí particularmente en lo relativo a la elec
cione _jenerale i loca les. 

2. 0 Lo concerniem a dema1·caciones territoriales de distritos parro
quiales i ci1·cuit os electorales i a la creacion i fomemo de nuevas 
poblaciones; 

3 .0 Las ,-entas i 1 iene · muebles o t·aices pert necientes a la pro incia, 
u ::tdmini tracion, contabilidad conservacion i regla de en~ena

cion i adquisicion ; 

4 . u La o-eacion o variacion. i i tema de percepcion de lo impue tos 
necesario p<u·a la buena marcha de la administracion en la pro
vi ncia , i p::tra prote cion i fomento de la indu tria i dema int re
ses jenerale - ociales ; 

5 .0 La o- acion , dotacion i ,-eglas de pmvi ion de los empleados pat·a 
el ervicio de la provincia, ida ificacion de lo destinos oneroso ·; 

6 .0 El pre ·upue to anua l de ga tos ba ado n el que propondrá el 
.obern, dor i e l corr lativo csam n i fen ci mi ntn de las u n

la j enet-a l · del T som provincia l; 

7 _ 0 La in tru ción públi a pt·imaria i secundaria ; corn: ·pondi ndok 
el arreglo i sup rior dire ion de e te ramo para toda la · e cue
las i colejio!> plant ,a do · o ·o ·tenidos con cual squ i ra fondos mu
nicipale ' parroquial ·; 

n El ramo de ' OJTC provinciale ; 
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9.0 li do lo r-elati o a reduccion i ivilizacion ele inclijena : 

1 O. Las bases jenerales de la polida urbana i rural, i la organización 
del material i per onal para el servicio de la policía judicial, i la de 
órden i seguridad pública: 

11. Las vías de comunicacion i demas obras pública de interes pro
vincial; 

12. Los hospitales, hospicios, casas de maternidad, ala ele asilo para 
infante ·. depó itos de mendicidad, c~as de ahorro. , mome de 
piedad, e cuela gratuitas de artes i oficios, gabinete de lectura i 
demas e tablecimientos de caridad, beneficiencia i moralizacion 
del pueblo, fundados o sostenidos con fondo de la provincia o 
garantidos por esta; 

13. La inspeccion de los acuer·dos de los Cabildo. panoquiales que 
tengan por objeto la creacion o \'ariacion de lo imp11c 10 que 
estimen necesarios para la buen;t marcha de los respccli\·o:-. di ·¡ri
tos; i la fijacion de bases par·a la conlabilidad de sus n.:ma~: 

14. La organización de la guardia provincial. 

ARTÍCULO 14 . Puede la I.~jislalllra hipo1ecar las r·cntas i propie
dade de la provincia para la con1ra1acion ele obras públicas. o de cm 
présito , para la emi. ion de billetes de Te or·ería, i para la fundacion de 
bancos provinciales, por cuenla o con acciones ele stt Tesor·o. o para la 
ele otro establecimientos de utilidad pública . 

AJnic:uto 15. Puede a í mismo conceder, por tiempo limilado, 
patentes o privil~jios c.clusivo . i las \'CIH~jas o indcmninciones come
niente , con el fin de promover la n::alizacinn o mtjont fk nnpn:sa:- tt 
obras pública . . intnesantes a la provincia o a mas de un di~triln p;ttTo
quial, o el e ·tablecimiento ele nuevas artes o inclttstrias o el ·tddanto de 
la arte o industria. establecidas . 

ARTi .L'LO 16. Le con sponcle r·esol er sobre las renuncia · o es ·u
sas de los llamados a ejercer las funciones de la Cnberna ion . 

ARTicuLO 17. L1 Lcjislatura provincial cst;'l mlltn·alm ni(' llamada a 
er v\jilante g11ardian el las libertades públicas i protector ·elo ·o de los 

derech e intereses li itos ele todos i ctda uno de los asociado · en la comu
nidad políti a, sin dis1incion de opinion s ni ele partidos. Le incumbe. p 1· 

tant , promover lo conduccnlc al buen gobierno i a la recta administra
cien de ju licia por medio de re4ucrimi ntos. de peticione · o arusacionl's. 
egun los aso ·, ante líl · <Htlnridadcs o tribunales comp{ ten les. 

ARTfC:tli .O 18. Ti nc faotllad la l.eji latura para susp ndcr por 
1 iempo dctcnninado i por t·a¿on de in con cnicncia cuaksqui('l'a anu.'t·
do el arácter l~ji . lativo de los Cabildos parroqni<~le- . 
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Dfl Gobemad01: 

ARTI LO 19. El iudadano que por eleccion legal, o en calidad 
de . ubrogante, con arr glo, a la Con litucion municipal, entra a ejer
cer la funcion s de "Gobernador de la provincia de Bogotá" asume 
este título oficial, i con él encabeza sus decretos, resoluciones i despa
chos oficiale . 

ARTI . LO 20. El Gobernador es subrogado de pleno derecho en 
los casos de falt.-'1 temporal que indica el artículo 53 de la Constitucion 
de h República : 

1.0 P r un \ice-Gobernador elejido por el Pueblo al mi mo ti mpo 
que 1 Gobernador: 

2 .0 Por uno de seis Designados, elejidos anualmente por la Lejislatu
ra pro' iancial, los cuales enu·an a subrogar por el órden de su 
eleccion : 

3. 0 Poi· un egundo ice-Gobernador que el Pu blo elije, convocan
do al efecto por el encargado de la Gobernacion cuando falta 
quien le remplace. En este caso, la Lejislatura es convo ada tam
bien a I·eunion estraordinaria para nueva eleccion de Designados. 

Todos lo ubmgantes del Gobernador son re lejibles. 

ARTiCU LO 21 . El Gobernador de la pmvincia, como J fe del Po
der Ejecuti\'O municipal , tiene el lleno de facultades propio de u auto
ridad , tal como ella e tá definida i regulada por la onslitu ion i las 
ordenanza municipales; i su principal deber es cumplirlas, i cuidar por 
sí i por medio de sus ajentes i empleados subalt n1os de que s an pun
tualmente cumplidas en todos sus pormen res . 

AR1icu Lo 22. Vijila panicularmeme el Gobernador en la regu
laridad escmpulosa i ámplia libertad de las el cciones populare , sin 
tolera r en sta maL ria , ni aun el mas leve desman de pan d sus 
ajentes i empl ados suballerno . 

En la buena I·ecaudacion, inver ion i contabilidad d las r mas de la 
provincia i de lo distritos parroquiales i arreglada admini u·acion d 
us propiedad s. 

En que todos los empleado remunerados i d ·tinos on ro os. e t ' n 
desemp i'lado - con esmero, imelijencia i honradez. 

En la multiplicacion de la - escuelas primarias pública -- id la de artes i 
oficio , la buena marcha i pmgi·eso de la in_ tmc _ion en 1 _s oljios i 
ca as d en ei'lanza, el aumento, puntual asistenoa, morahdad I e ·eo 
p r onal d lo a lumnos, i e l buen manejo d lo fondo ·. 

En la con ·¡, nte repara ion i mejora de la ías ex~stente . de ~omun~ca~ 
ion terrestre · i fluviale , de lo puem , ado 1 calzadas; 1 estudto 1 



tr·azado de nueva. ,·ía . conforme a la nc e id, de del tráfi o. para 
prom ,·er u apertura por mpr . a · particulare o propon r lo e nv -
ni nlc a la Lcji. l, t\1ra. 

En ¡1· urar estímulo. i fomento a la indu. tria agdcola. mine t·a i fabril. 
a la art , al ome1·cio. a todo lo elementos de la riqu za i el 1 bi n 
t·u · social. 

En las. lud pública. en 1 a eo. sólida edificacion i emb 11 imi nto d 
1, poblacion . en que c-tén abunclantemcnt provistas de agua. dv ·
re i combu tibl .. n 1:1 delimitacion de la. pr pi dad . rur.1le. . n la 

- ¡ irpacion de la vaganci. i mcnd icidad i en 1 do · lo:.. ol jet( :- de u ti 1 i
dad omun: adema de lo on emicnr a la se t11·idad el las p r ona i 
propiedade 1 órdcn legal. i la buena armonía entre lo ciud, da no ·. 

ARTicuLO -3 . on dcb re. i atribucion se. p ecia l del Goberna
dor. ad ma de lo c¡ue impongan 1::~ . rd nant.a · muni ipale · : 

1.° Convocar la Leji . latltl·a pa1·a Sil r union ordina1·ia an11al. i p<11·a 
la estraordinarias. 11ando alg11n moti,·o gr;n·e i u1jentc lo I' C-' 

quiera. di tanclo al mismo tiemp las ó rdenes lllC rueran del ca~o. 
p;n-a facilitar i as n1rar l::t concu1T ncia de los Dipttt ado!>: 

2. 0 Pr entar a la Leji:ht11r;l. a l ahrir s11s scsinnc:- nnlin<~ri .1~ . tm;t o
posicion ciromst ·llKiada d ,¡ Glsn i e l erado dl' )( ~ tll·gocin:- admi
nisu-ativos, i sob1·c el C11111plimiento c¡uc han tenido la Cnn:-ritu
ion i la ordenant.as municipal . . con indicacinn de las medida. 

lejislati,·;L que en Stt concepto s ria convcnictHc dictar: 

3. 0 Pre entarle. a. í mismo. dentro ele los s is primero dias de su 
t union ordin;:¡ria. la Cllcnta del pn'supttc~to i del Tbnrn. corre -
pondi nt al último atio cconómicn \Tncidn. i el P1-csup11cst o de 
rentas i gastos p;u·a el inmediato: 

4 . 0 En la · re un iones e~t raord in ¡.11·ias que h;wa com·n ·.tcln. c~pnncdc 
n un Mcn -~e inaugu1·;tllos oljcto: de la ntwncatori;t. i l.t::- l·a tn

n s lll la h. n motivado. 

5.0 Dar a h Lcji:latura po r escrito tncln~ In:- inf"ormc::- i dn ·umcnttb 
que pida para~~~ despacho; 

6 .0 i1· i de idi1·, en 1 ce o el ~ la Ltji -latlll·a. las e ·cusas ele lo. Diput a-
do. pa1·a no onc111Tir a la sesiones. i ciLa1· en su ·aso a los suplen
! . 

7. 0 omb1·;11· i rcmovcr lilwcmcnt ·a los cmplt-a los k la )fióna ck 
.ob rna ion i promover Cllalcsquiera otm: dc ·tinos muni ip.tks 

de a1, ter p1·ovin ial n flUC el nombramiento no cstt' au·ibui lo 
cspr samcntc t1 otra a11ton lad; 

R.0 N goóa1· por sí, o '< n ::-11s in~trurcinnc~ i aprob.t ·inn por me lío 
de comisionado. , los contrato~ i convt:nins JIH.' han de rl'lcbr.tr.c 
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a nomb1·e i e n · n ·icio d la pm in ia, i ' Omc tc rlos al e á me n i 
rarifio~cion de la Lcjislmura, cuando ·us e tipula ionc no eslán 
pr ·cnl as por o re! nanzas vUe nl s; 

9. 0 In: pec ·io nar con la. po ible freo.' ncia, per ona lmem e o por co
misio nado:, la o fi ma ·, esrabl cuni nto · i obra públicas munici 
pale. 

ARr. 2·1. .o n 1·espcclo a los Ca bildos panoquia le · , cuida e l 
•Obe n n d o J· el que esté n bie n conslituidos, de que e reuna n e n la 

t po a. p1·cscritas, i de 9u cumplan con sus deb res. Suspe nde su. acue r
d o d e a1·á re r lej i lauvo no confonne con las le ·e d e la República o 
con la in . Lirucion s muni ipales pa ándolo in demora alu·ibun. 1 om
pe tcm c : i u·a mir e cópias el LOdo · ellos a la Lcji la tura provin ia l, lla
mando ~u <He ncion , ( cia lo u ·pcndido por la Gobe rnacion, i á ·ia aque
llo que pm· 11 in onve nienciajuzgue deben er su pendido tempol·a l
mente. 

ARTiCL'LO 25. Pa ra el ele pacho ele lo nego io de su cargo, tie ne 
e l Gob rn ;:¡ d o1· po1· ausili ares. los mpleado. qu la Lejisla tura es ta
blezca . 

SECCIO\' ARTA 

Dt> lfls ordfi/ (/1 /Ut.'i llll lllicijJfl l fs . 

ART. 26. Tod a di spo icion de carácte1· Lejislati\'o de la Leji la tu
J·a pro,·incial, debe e1· p ropuesta por uno de sus miembro ' i ad optad a 
i ap robad a por e ll a e n tre · d ebates, en di ·tinws dia . ancionada que 
·ea ta l di pos icio n pm· el Gobernador, toma el nombre i la ca te rmia d e 
''01·dcnanza municipa l' '. 

\ RTICl ' LO 27. El der cho el tomar pa rte de las di cusiones ele 
la Lejis la lltra p rc1\'i n ia l. corr poncl priva tin tmente a lo Diputados 
que la n nsriruye n , i por vía d e scepcio n, a l Gob rnador el ~ la pro
vincia; pno e · rc olamenr c lo eje rce e n e l ca ·o i mod o pre ·cnto · e n el 
, nícu lo :H> d e la p1-c e nr e Constitu io n . La Lejislatura puede, ·inem
ba l· o in vi1 a r a tt s es io ne · a cualquie r empleado público o individuo 
panicu lar, nacio na l o cx rra njero, o ro rgá nclo le la ¡n labn para e cla
recer cuc~ ti on c~ d te rminad a ·; con ta l d e que a llo J1l'O ecla una re-
o luci n e p1 ·c~a . ;tclo pr acb 1111 clia ;\ nr es, po1· lo me nos, en vo ta ion 

Cl'C l él . 

ARrí .L'LO 2 . Tanto las di po ·iciones ele ca ráclel· lej islmivo, como 
cua le qu ie ra o tra · re o luciones ele .la Leji ·latura, e acloptan_i aprueba!1 
p r la ma o r ía <tb~oluta ele lo Dtpur adm prc · nte · e n num ro suh-
i nt P• ¡·a el lib 'rar. cg-un lo e!- tableciclo e n e l art ículo 9.0 d ·ra 

lllll<:I011 . 

AKn . l'l.<> 29. De todo pro TCIO ele < rclcnanta ad ( prado i apro
bado por la lcj i la lllra, (' pa~an do~ ejempla rc aut ' nrico. i t ' .tr tamcn-
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te conforme , al Gobernador para s11 exámen . Si él no encuentra repa
ro en objetarle, lo anciona poniéndo al pié de ambo ejemplare el 
decreto de "Ejecüte e i publfque e'', con u firma , la del Secretario. i el 
sello de la Gob rnacion, i devuel e uno de lo ejemplare . 

ARTicuLO 30. i recibido por el Gobemador un proyecto de or
denanza, lo u e incon litucional, ilegal, inconveniente o defectuo o, 
devuel e a la U ;jislatura. demro del término de tre día , uno de lo 
ejemplares con el decreto de "Objé1ese'', acompaiiando a él una esposi
cion razonada de la observaciones q11e le ocutTen. pmponiendo que e 
archive o indicando las reform<1 que juzg<~ ncce. <~ri<~s. 

ARTiCULO 31. La Lejisla111ra, en el C<l o de objccion, loma en on -
ideracion la ob. ervacione del Gobernador, i re uelve acerca de ella . 

de istiendo del proyec1o, o refonn<lndolo en lodo o pane, en los pun
tos a que las objeciones se conlraen. o ÍtL i tiendo ín1egramen1e en la 
redaccion primili\'a . El pro ·eclo revi ado en q11e se h<m hecho refor
mas, o se ha in istido, se pasa de nuevo al Gobernadot· en doble orüi
nal, i será sancionado. 

ARTic LO 32. Emiéndense sancionados, i en efec1o lo . er<ln , lo 
pro ecto de ot·denanzas no dcvucl1ns por el Gobernador dcnlro de 
tre dia de su recibo, si la Lejislaltu·a no e ha pues1n en t·ece n. o 
denu·o de igual término al abrir ntte\'amcnlc sus -esioncs ordinaria · o 
e traordinarias. 

ARTic LO 33. Las ordenanzas municipales ·e encabeLan de esta 
manera: "L1 Lejislatura provincial de Bogotc-1, proced iendo con atTe
glo a la Seccion 4.a de la Constitucion municipal , ordena lo i !lliente." 

Se promulgan con solemnidad en lodos lo · di tri tos, i se les d <1 
publicidad por todos los medios posibles. 

Toda ordenanza que no tiene de ignada época para su ej cuoon. 
empieza a t·ejit· desde la fecha de su sancion. 

SF:CCIO:"\ QUII\T:\. 

Dt' los Cohilr/os jxtrroquiolrs. 

ARTí LO 34. Todo di -u·ito panoquial 1iene un :abildo parro-
quial, compueslO, por lo ménos, de cinco Rejidores. i cuando ma - de 
once, todos de leccion populat·. La Leji ·latma 1wo incial fija el núme
ro de Rejidores de cada uno de los Cabildos, at ndienclo al censo de 
poblacion del respec1ivo distrilo i a sus ircunsLancia especial, · de 1<
calidad id movimi ·nlo industrial i mercantil. 

ARTIC:LILO 35. El de ·1ino de Rcjidnr es t mpot·al. pero los Rtjido
re son indelinidamenle redcjibles . l·.n las ord ·nam.as municipalc..· · st' 
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' -tatuirá 10 lo lo onc<'miente al período i ccu·á lc r d e l dc ·tino i a los 
d bcr si csencioncs <luc k son an xas, n oaanlo no e pre ·a la pre · ·n 
te ,o nstillac ion i st·a matt•ria k:jisla tiva . Es incompatibl e on 1 d e /\1-
ral d c, i cnn lm; empleos del sc rvi r in nac io nal , cscc p1uando lo~ del Sena 
OOI i R ·presc nt a nl e . 

RrlCl 'LO :~6 . Para ser el ~ido Rej ido r ·e requi re se r ciudad a no 
n jer icio . El iudadano d :jido Rcj ido r, si tie n sat d o mi ilio e n 1 

di ·trito parmquial. no pucd · ccusa rse d e aceptar o ~e rv ir, ino p or 
a lguna de la . s iguie n1 cs a usa. : habe r ·e n ·ido 1 mismo de ·tino por 
de ion antc t·ior, chu·a nt e un <uio continuado a l m ' nos, s in que ha ·a 
ll'<l ll . CUJTido dcspues un bienio: impedimentO COrpo ra l; nf rm dad 
grave o muen e n ' c icnt e de pacln'. espo ·a e hUo; o mu ho pe tj uicio en 
sus in ten ses . 

:\R'liC'l ' ID ~i7 . Corres po nde a l Cabildo pa rroqt!i a l a lifi car la · lec
ciones de l o~ R(:jidore~. reso lvc t· sob re sats renunc ia~ i e~cusas. rcu·l;¡
men_l ;.u · sa as t r;a h<~jns i nn mhr;a r su Sen t a rin i lns el m as cm pleaclos a ~~~ 
sei'\'ICIO . 

, \ RTÍCT LO :~~ . El Cabildo se con stituye i el lib ra con la a i t ncia 
d · la mayoría :-~hsn lall a, por In menos . de Íos Rcj ido res: teniendo facul
tad lo pt·e ·entes para a pr mi :-~r a los a usentes con multas ha ta de,. in 
te i ci nco p so ·, a fin de que concurra n . i no ha i níam e ro ·ufici nte . 
Toda sus re ·o lu ion e · -e ad o pta n i aprue ban po r mayor ía ab ·oluta. 

AR·r in ·w :~9 . Son negocios d e pre fe re nl at ncio n d e lo · Cabi l
do - patTocpaialcs, si n p etjuicio de las funciones que les a tribu ·en la 
lc\'C'. ele b R pública : 

J ." Lo n : lat ivo ;a lo~ hienc · mtal·blc · o raíces de prnpiccl;ad del distri
to, o a que tl'nga derecho, i a la rcn t as nece arias para los ras tos 
de~~~ en·icio muni ipal que pued e n a umenta t· con lo · impuesto · 
lo<Al s pa1·a que c ·t ~n ;¡u rm·izados; 

2 .0 La crcacion i a1p1 ·c~ion de e mpleo dolad os i o ncro ·o · conceji k · 
para el sc tvicio muni ipal del distrit o; i nombran~ient o ele con~i 
ion ~ 1ran i10ria · oca ionale · p o r o~jeto · dctermmados clclmt ·

mo ~en• 1 ao ; 

3 ." L e 11 ·1:1 primaria d e nii10s de ;rmbm. ~exos cu ·o sos tc nimie n
Lo le es oblig·a ro t·io en 10do · los distritos parroquia les. con hs 

epcionc'> qaac csrahlcJC;tn las onlcna n1.as munici pa tc~ : i las ('s· 
taela~ ind11~1 riales g-rall air a ~ que paacd a n cslitblercr: 

'1 .0 La policía local de a latbridacl, a ·co, contoclidad i o n1.1tn ~e l.a 
pobla ·ion ; aba tos_. a lumbrado. pa-co ·._patcnlc ·. empcdraclns r.cn
loLado de calle · 1 pla1.as, <KI'cduct o~ 1 fuent~· ·, cenwntcnos. Jlll': 

go i divcr ·ionc · púb licas. bé.tica , vcnduras 1 almom~ las. pt .sas 1 

mcdidrts , onnTtad;ts i si a vien te~ donH.~st ico~. vago~ 1 mc aHl a~·o:-. 
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pulperías. po ada i venta . canuajcs i acémil~ . vallado ampe -
tre , corte i consnvacion ele arboleda , caza 1 pe ca , marca o af< -
ricion de animales. acéquias de riego o de movimiento de ~láqui
na , arreglo del cauce de las tTiente de agua. de. e :1CJOn _de 
pantano ; i todo lo que c. de u incumb ncia en la poli íajudiCtal , 
el órdcn i seguridad pública; 

Las das de omunicacion con lo di trito citnmvecino . i lo ca
mino de tra,·e ia . 

Los establecimientos de caridad i beneficencia o tenido o qu 
puedan plantear.:e o fomentar e con las renta parroqui a le. : i lo 
relativo a la con. en·acion i propagacion de la vacuna ; 

L"l promocion i fomento de empresas paniculat·e de utilidad pú
blica; 

El pre upue ·to anual de g;-~sto municip;-~le s del di trito. Cllyo pro
y cto prc en1<m·1 el Akald . 1;-t apmpiacion ele fo ndo:-. pan1 l o~ ga:
to esu·aonlinarios que ncutTan. i el fenecimiento cldiniri,·o ele 
las cuent;-~s de 11nos i orros . 

. -\RTirTt.n ·10. Los rcgbmrntn~. actas. :tntndos c tpitularcs i re
soluciones del Cabildo ptttTmptial. se <IIJtm·il.<tn siempre rn11 ftts fin11c1s 
de . 11 Presidente i de s11 Sccrclat ·in . 

FCCIU'\ S~SI.\ 

/)¡' fn., / f/m/r/1'.' jJfi/TI)(jlliO/I'S. 

, \RTÍct ' t.O ·11. El :\lcaldc es cljdi.: de :\clminisrt·arion c: ieculÍ\.t L'n 
el di:rt ·irn parroq11ial. l.c nomhr;¡n los clcunres ckl clisrritn pnt· 1111 .tlw. 
que ~e 11enra desde e l difl 1." de enero, postcrint· a s11 clcu: inn i nn es 
reckjibl para el aúo i~ruientc . En las ralla~ tempo rales k :ttbrog;l 11n 
. uplenLc. tambien d e clcccinn pnp11l<1r. i a csre o por~~~ f'alta . la per ·on.\ 
que 1 Cabildo de ignc; i pm Edra absoluta. un nuc,·o .\Ltldc ck:ji In 
para ompkrar Sil pníndo. 

RTICL'LO ·1 ~ . Puede U Cnl crnador de la pm,·i m·i;t stt:-pcndn. 
hasta por tr int<t días. del t..:icrcirio de StiS l'tmrinncs. a los .-\k<tlck:. pa
tToquialc , Cllillldn lo juz ruc CO\l\'l'llicnle; Í SIISJll' tHlcrf~l:- l.tlllhi~· n por 
ma · ti mpo, pcm dando cuenta al ' 1i·ilunal del distt ·ito pat·a que ~' 1 
detcrmin ·cuanto ha de durar la suspensión . Si ota llega tt seis mese:-. 
se cntcndcr;í q11e ha vacado el dc:-1 iuo . 

ART. ·1 : ~ . El ciud.tdano que dl'Sl'I\\JWI'la pur ekccion n por ·ubn.)
gacion las lim ionc:-; de la Alcaldía. ticm· el rítulo i C\r;ktct· oficial <k 
"Akaldc p<tnnquial del distrito .'' Cnn este: tít11lo se cncabc¡¡m :-iempn· 
las rc:-.oluciones n decretos, bandos i despachos nfiri.lks de esta alllnri 
dad . 
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. A RTí .tiLO 44 . El d e be r principa l riel Al a lde, ad e m as d e 1 s que 1 · 
1mpo n e n las le es de la República, es cumplir i vijila r en que ·ea n pun
tua lm me umplidas las di sposiciones d e la Consriruc io n i o rd na n za · 
munic ipa l s, i o c los acue t·d o a pirula res i d c m as rcsolu io ne d 1 Ca
bi ldo . Le es comun e n lo rcla ri vo a l di strir o pa rroquial , lo prevenido e n 
el an í u lo 22 ele cs ra Consriru io n . 

ARTÍCLJt.n -45. o n d cbc res i a r ri b ucio n ·s esp e ia l d e l Alea Id : 

1.0 .u iclar de que se vct·ifi q uc n o po nuname m e tod as las e le 1o ncs 
del disrri ro: 

2." C u ida r de q ue el ,abildo p arroquia l se reuna e n las po a o rdi 
narias fijachs por las o rdena n zas municipa les, d e que no o mita el 
cumpl imie nt o de n inguna d e sus fun c io nes espt·esa 1 ga Je , i que 
despache rodos los negocios el<' su incumbe ncia, que no admite n 
relardo: 

:~ . " :\usi liarlo p a r:t sus rrab,"0os con lo . in fo rm es esnilOs o ve t·b:t les, i 
dar o~ o docu m cn r os que fue re n d e l ca. o; 

-l. " C:on,·nc1rlo ;¡ n.'1111 inn e · rr:to rdinar ia . cua ndo causa g r:tve i tuj n 
re lo cxi_ja . 

5 " Oir i ckcidi t·. en re eso de l Cabildo. las escusas d e los Rej id01·es 
pat·a no cono 11Tir a cle lc t·minad as . cs io n es . i c ita r e n a o d e su 
pl e n{(_·:-: 

6 .0 ~ l anlcne t · con el debido arreglo e l se rvicio de o ficitn de su d esp a
cho. i 1ndn~ I n~ l ibro~. do unH.' nl o~ i e n seres que le 1wrr e nczcm : 

7." Impcccion;tr con frcn1cnci<t las o fi c in a ·, cs 1 ab l eri micm o~ mu nic i
pak~ i ob1·a:. públi ·;¡~del cli .· 1rilo. p a rricula nnc nl c las e cuda~ i 
los ca minos: 

0 :'\omhr.tl i rnnn' l'l" lihn·mc lll l' a l o~ e mplt·¡¡cJu::- de l:1 o firi n .t k 1.1 
AJcaldi;1 que el Cabi ldo <:~ l ab lc LCI i prcV{'cr to d os los dcs1 ino~ 
m11nic ipalcs de l di 1ri1o e n que el no m bramie nr o no c~ l ;Í e spn:·sa
mcn 1 a l t·i b11 ido a n i ra a 111 o r idacl o cnrporacio n . 

FlTIO\ SF I"L\ 1.-\ 

Dt' los ot lll'l"t!o mpitu/on's. 

¡u fe t iLO -Hi . Toda d i ·pmicion d e a rác le r IC'jis la li\'o ck los Ca
bildo parroc¡llialc:-., debe :-.cr p ro p11c _1a p or 1111_0 de sus mit' m bro::- i a lo p 
tad¡.¡ j apn>l ada ('11 do:. de l a tes e n dJ :-. lllll O:. cl lib , n l' ll t re:-. , a p rupuc:-. la 
de ltll Rejidor < del Aka ldl'. S.1 1Kionacb qu e d la sea por ~· 1 . \k:~ lck 
p <UT<}(Jlli.d . loma ckl 1Hlll1hll' i l.t C.lll'gorí.1 de ":\cuerdo r:t pl lttl. lr. 
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RTI .li.O ·17. El Cabildo c. t. facu lt ado p, ra invitar a w ·e ion · 
a cualquier emplead o público o individuo partí ul ar, n a · ional o 
Lnu~jet·o. otorg, ndnlc la p <~ l abra para es ·la rcccr cu c~t i< n ~determina 
d, , ; o n tal de que lo haga por rcsolucio n ad<1p1 ad a e n \'OI,t ion ~e re
La, un dia ante ·. por lo m e no .. de la ses ion par, la cmtl se im·ita . 

ARTiet 'LO 4 8. De 1 ocio pwn'cl o de a 11 crclo <1 pi t 11la r , dop1 a do i 
apmbado por e l Cabil lo. e pa.~ n a l Alca ld d os j mpl.1re aulénti o · 
i confo rmes. ¡nra que In examine i s, ncion . o rc. ucka o~jctarlo i lo 
r e e n pug na on las in . tilucione. nacion , les o munici pales. inconH'

nicntc o clefcnuosn. l :1. reglas de pn) cdimicn1o pa ra 1alcs casos . < n 
las mi sma · pn·sni1 as en lns a rlínd ns 29. :~O.:~ 1 i :{~de c:.ta C:on:tilll
cion. aplicánclosc al ,\Jca ldc i a l Cabildo lo que en e ll o · ~e refiere a l 
Gob rn aclor i a la L~ ji . l a 1ura pmvin r ial: pero e l Alcalde p11ede pre. en
ta l· objeciones \T rha les. c11 a ndo cs t ;ts no . e , .<T~cn sobre l;t 101 a l ida el o 
esencia d e l pnwcc l o. 

\RTiet •t.o ·19. Los acuerdo:-. rapi ltdarcs ~e e ca hct ;m de c::-la m .t 
n ra : "El C:1bildo p atTnqui a l del di . 1ri1o de l ... ] e n la prn,·inci.t deBo
g tá ; pr ced iendo con arreglo a la scccion 7: ' de la CotblÍIII ·ion muni 
ipa l. acucnla lo sigt~ienl c : " Tienen fitcua nbli galnl·i,t en el di:-.tritn 

d esde la fecha de s11 s;m cio n . si ellos mi :;mn~ no t~j a n o tr;t t.:·poct : :.e 
pro mul g-a n sin dcmnra. i se les d :í 1nd:1 l:1 pld>li r id.~d p1>::-ihk . 

ARTtcllt.o 50 . El Alcalde pasa co pias <llllt~ nt i r.t ~ ;d <.. :obnn.tdnt ck 
tod o lo · acuc-nlns Glpitulan·s . dentro (kl t0rmino k oc ho dia:-- dc ' 
puc · d e su ~anrion. pa ra <¡tiC pueda us<tr nporllm.lmcnl<: (k la I;Ktdt.t 1 
u spcnsiva cptc k ( onfinc el aníutln 21 de l' ~l.t Cnmtilttcio n . i ct tmplit 

con In ch:m a:; que l~ l di::-pntH'. 

SI( '(:!()\' l)CI .\\ ' \ 

/) j_,¡)l)siriollt'S 1'11 rin.' . 

Atniet •t.o 5 1. l .a l . l : ji~l <l tttr : t pnl\'inci;tl qttc la :11ttn1·i;ad.t: 

1." l'rt r<1 cnn ·entrar l' ll 1111 snln Ca hild n. nn nn· k·ntt' de lit•titKhn 
Rc: jidorcs. i 1111 ",\l c tldt· de l;¡ ci11dad" ,¡ km:t~ de I n ~ p :11Tnquiak~ . 
la ad m in ist rae io n de dos o 111.1~ d i~t ri 1 n~ qttl' IÍ1l'll\l'll retm id,)~ tlll.t 
ci udad n caso dcjttt.ga rsc in li spcnsa hlc i útil esta co nccntJ·acit)n , 
i po1· el ti empo que lo fit c1T, si n menoscabo de las libnt.tck s e 
int reses de s tt:-. habit a nte~ ; 

2.'' Para ~impliticar l;¡ administracion dt· l a~ pnbbcionc~ <¡tH.' . tkbicn
do tener r :jimcn propio por ~~~ pnsir ion aislada i ltj;m a ele la~ 
cabcc ·ras de di strito cin:llnv<'ci nas. nn puedan sin t•mh. ll~·t) pl:tn 
tcar i conservar Cabildo, ni arbitrar medios pcnnant·nt es p .1ra 
manterH.'I' l ' ll t:jcrcicin una t'srttcla primaria . b.tas pnhlal'ÍtHH's 
tom;u·;'í n el nnmlwc de "Alckas ;" 
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~\:1 Para den·ctat· d c. tahkcimicnto ele autoridadc subalt , ma · de 
los Alcaldes. de s11 nombramiento o clcni as, en aquello · a eríO' 

distritos rurales importantes , en que convcng·\ por razon de su 
distancia a la cabecera del distrito parroquial , por lo frago ·o d 1 
tdnsito o por c11alquiera ou·a ca11sa. 

, RTÍCULO !12. La L(jisbtttra provincial i los Cabildos, nombrat·án 
personeros fisca les rle la proYincia i de los di ·u·itos parroquiales, que 
repr · s ntanrlo sus d re hns , los sostienen ante las mnoridades política 
ijudiciak. ijestionan en caso preciso. como acusadores o como peti-
ionarios, a faYot · ck las lib ·narlcs i 11·anqui ias muni ipal s. u:. el be 

tTS, su responsabilidad, i sus emolumentos ·e clctcnninan 1 r las orde
nan z·'ls . acuet·clos i resolucione · esp cial s ele la corporacion re~ pecti,· a. 

ARTI I ' LO 5:\ . Tiene f'a ultad la Leji. latura provincial, para tia
la t· penas pecuniari as, imponibles por colllra,·cncion a su · ordenanza:. i 
¡· solu iones . La misma tienen lo Cabildo. parroquiales para asegut·ar 
e l umplimiento de sus acuerdos capitulares i dema r soluciones. 

ARTtCL'LO 5·1. Toda ucst ion de carácter municipal entre do 
m as di tritos parroquialc ·. e n que llo no puedan aYcnirs . · dirime 
po r la Lej islatura prm·incial. 

r\RTI 'L1LO s:). 1o pt~ede un Cabildo parroquial ometer a los ¡·a
nadinos ni propied ades ele otro dis1ri1o. al 1ngo ele contt·ibucioncs di
¡·ecta . o indit·eci<L a q11e no están sujetos los indi,·iduos o propiedades 
del mi~mo distril< . 

,\R'II CL'I.o 56. Todo iudadano 1ienc accion i el n:·rho para pt·o
mo,·er a nle la a u1oridad compc1cnte, la ·mula ion de una ordenanLa 
munici pal o an u~rdo capi11dar: i · i tal anulacion se pronuncia. se enten
dt:r-1n írritos i nulos los efectos producido , a méno que el fallo declare 
lo contrat ·io . 

:\R 1i L't.O ~)7 . En l o~ ca:.o:-. de duela que ocurran sobre la inte li 
jencia de a l guna~ de las di sposiciones de esta .onstitucion, i que se 
el ciaren fund ·~clo~ por el \ 'Oin ele las do tercera · panc~ de lo~ Dtputa
dos pre. eme ·. la Lt:ji:lat ura prm·i ncia l puede i 111 crpret :1r o ac~a r:1r la 
di po:.icion cm lilltcio na l por medio de una ordenanLa, espcdiCI, por 
lo u'ámit e · o rdina t·ich . 

-\KilCL'LO 5 '. La presente onslilucion puede ·er adicionada o 
r formada. e n t< do o en p.trte, por al >·Lmo le los me lios sigui{·nte:-. : 

l . 0 Por una o rde nan ú1 municip ~1l. que de pues de a !optada i a_proba ~ 
da n tr el ,bate ·. ca ra tificada en un uarto debate , con lo 

to de 1,:. cu, tm quint a:. pan s de lo · Diputados: 

2.0 P runa Ot·den<H17a municipal o Constitucion nueva , adop1ada i 
aprobada en trc~ debate. en las r uniones ordinari, :- dt· la L~ji: -
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latun1 de do ario con ecutivo ; hab iendo ido publicada como 
pro ecto de reforma, de pue de u prim ra aclo p ion i aproba
cion. i pa ando en la cgunda sin variacion su tancial: 

3 .0 fur la Lej islatma pmvincia l oniinaria, in e tida con el cará t r 
d e con titu ·ente. por una o rdenan za e pecia l d la del pr-eceden
te aúo. El obernador de la provincia no tiene derecho de obje
cion en ninguno d e e tos acto . 

ARTÍCL'LO 59. El nombramiento de Vice-Gobernador. de que tra
ta el enci o 1.0 d e l ar·tículo 20 de esta Con titu io n , . e ver·ificar·á en e l 
presente ailo. por la Lej islatura provincia l. i el pe ríodo de duracion de 
dicho funcionario . . crá e l que e lla fij e arreglo a l inci o pt· · itado. 

ARTi .L't o 60. Desde e l di a de su fec ha rejirá la Pre. ente Constitu
cion nmni ipa l en la!> di spo. icinncs sobre facultacl es i a ll ·ibuciones de la 
Leji latura, i . obre fo rmacion de b~ ordenanza::- municipale . En todo 
lo el ma se podrá en ,·igor desde e l 1." d e enero del ;li'io 1, .J.J. 

Dad¡;¡ en Bognt iÍ . a doce de di ciembre 
de mil ochocientos cincu nt a i trc: . . 

El Presicl ·nte . Diputado por el cantnn el e C1q uet.a . .J. .· 1. Hmln 

El \ice-Presidente, Diputado por el canto n de Cuáchn~. 
llt' IICI'SI(In Gu :.m o 11 

El Diputado por el GtnLo n de Bogo rá . .Josi \lana Osouo 

El Diputado por el canton ele Bogotá. J nsi.Joaquin Ort1:. 

El Diputado por e l ca11tn11 de Bogotá. j 11o11 l:~~tlm n l.r1111111Ta 

El Diput ado por el ca nto11 d e Bogo tá . Dit'J[O htiiW 

El Diputado por el canton de Bogotá , i\1 . ¡\J . Hnrlo 

El Diputado por d ca11ton d e Bogotá . .- 1. Har/1'1: 

El DiJutado por el e 11ton de Bogo t;1 . .Jtísl' i\lanu hw11o f>lll:.mt 

El Diputado por el canton de CáqucLa. : l nfollio Ht•i 

El Diputado por e l anton de C1quct.a. Ag11stin Ro11111~ 

El Diputado por el cantnn de C1qucta, f [;llfll'il> Os¡mw 

El Diputado por el can ton de FunLa. :1. , ·andino 

El Diputado por el Cll11on de bcat<lli,·;·,, Corto.' ¡\ftllll'l(fllt' 

El l>ipui<tdo pnr ('1 canton de Facatatid, /.. Sih •i'.'f l'l' 

El Diputado por d c:mtnn (k (.uá luas, .Januario 'lhtlllfl 

El Diputado por el canton de Cu;ídu,t . / ~ Fl'rtlflllflt•:.. M utlrit! 
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El Dip11tado pm· el canton de hmza, Em-ique Dití z. 

El Diputado por el can tan de Guáduas, U1'htmo Pmdilla 

El Diputad pot· el canton de Gu<klua , Migul'l . n'be 

El Diputado por el cantan de Funza. Rafael UI!SC/111 

El Diputado por el anton de Bogotá, i ecretario de la Lejislatura, 
Bt>mardino Triuúiio 

Gobernacion d la provincia - Bogotá, 13 de diciembr de 1 53 

Ejccút se i publíquese 

PL-\CI()() MOR.\L~ 

El Se rctario. Rwnon Gó111ez. 

§§§ 

ORDENANZA 200 

(DE 20 DE DICIEMBRE DE 1853) 

DE lGN \01 DO LA RENTAS CON Q E DEBEN HACER E 
LOS G \ TOS DEL TESORO PRO\ IN ' IAL 

DE AÑO ECONÓMICO DE 1854. 

Procedienclo con atT glo a la eccion 4. 3 de la Constitucion mu
nicipal. 

ÜRD[:'\.-\: 

ART. 1.0 Los era tos del Tesoro pmvincial en el ai''lo económico de 
54. se har, n de la m a a omún, producida por l:1s cont ribucione · i 

rentas de la pmvincia, cuyo monto de dicho aiw. computa la ;obenla
cion en 2 ,66 1, segú n el cuad ro ·¡cljunto marcado con el número 1.0 

ART. 2 .0 ·e abr n créditos a la Gob rnacion de la pnwincia. has-
' a por la suma de 5 20 1 O ccnt<wo ·. con l'ormc al cuadt·o númct·o ~ . '' 
par los gasto que puedan hacerse en d csprcsacln ai1o t·conómi o . 

Rl. :t" ~l óclo · lo · prodttCios de las contribuciones que impusiere 
la Leji ·lalltra en SLI!I prc-ent t'S sesiones. i ll) que st• ha ck~ad() de cübrar. 
por Jo ntTe pondiente a la rentas de los ai1os anterion's, se acumula
rán aJ Pre upuc ·to de renta ·, iempn: que he ·arcion deba tener lug-.tr 
' ll el aúo e onómiro de 1 !)..¡ . Dd mismo modo se ·uprimidn en !icho 
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Prcsupuc. to. todos lo. impur Lo. i contrib11 ion · CJUC • ttpnml r 

la Lcji . la t u n1. cuya • uprcsion ha va el< t n r fcct o n 1 m 1. m año 
rconó m ico . 

ART. -1. 0 .·\1 Prc upu sto de ga~to. e a umular;í n todos lo · qu 
de rct la L j i. latma en u. presente. se. io nc . i . e r b·~jarán todo. lo 
que uprimicr . siempre CJU(' h1 cjccucion o . uprc ·ion d eba t nc1· lu ga1· 
en el aúo económico. 

\RT . 3!' Adcm <t s de los créditos ,1bic rt os a la C obernacion el l<t 
prov in ia por el aní u lo 2.0 el c · ta orcl na n ;.a. . k ab t-cn lo. adicion,
le ·. que constan del cuadro número ~L " 

r\RT. 6.0 De los crédito:- ahi1.Ttn-' ; t la C ohcnn ion de la pro,·inci a 
por e l ·prcsaclo anículo - ·'' de e:-t<~ nrdcn;1nc;1 :-e rcb~jar;í n los contra
er diLO- que con. ta n del cuadro nt'1m ro ·l. u 

D<Hla e n Bog t<1. a 16 d e cliciemhrc de l 8:):~ 

El pr ' sidcntc. /. . Sih •t•stn• 

t::l SCCITtarin. 8 t'l'llllllllilln li'!i •llio 

.obcrn arion de la pnwincia - Bogotá. :w de di ci mhrc de 1, :) :~ 

( l.. S.) - Ejcct'ttc~c i pt~hlíqtti.' Sl' 

l't . \( 1111 l ¡\1 ( lR.\11 .' 

Ct 1. \ll({() :'\l '\I FRO l ." 
Pw~ufJiu•sto ¡mn•i11rio/ r!t• rt' llfos ¡)(Jm ¡•/ St'l't•irio r!t • 

ubv ·ncinn prm·incial 
\guard i c ntc~ 

Pc ~jc · 
i\lulas 

U pn:sidcntl' , /.. Sih •t'.'fli '. 

El ~ccre t arit . nl'l'lltlllrli11o himilio. 

C: P .\IlR(l :'\ 1':'-I FRO ~P 

(/ ¡,· -..¡_ 

1 ]. ,':).) 
9.90() 
ti.KOO 

100 

~8.titi 1 

PrP. u¡mt'slo f>mttÍII rial dt• gustos ¡m ro t•! .11'1'1'1 io dt• 1 '- > 11 18 .J . 

Cap. l.' ' "li'ilunal de Hngot ;\ (pnsona l) 
2 ." ' li'ibuna l de Bngot;\ (material) 
:~ . 11 (. ;olwmacinn JH ,\Inial ) 

:~.:~9) ~o 

·11:-\ 
t. /m) 
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) (1 

9. (1 

1 O. 
11. 

1 :.. . 
13. 
1-1. 
15 . 
16. 
17. 
1 '. 

19 . 
20 . 
21. 
22 . 
23 . 
2-1. 
25. 
26 . 
27 . 

9 ) 
- <. 

29. 

30. 

31. 
32 . 
33 . 

34 . 

35. 
36 . 
~n . 

~~8 . 

39 . 
-1 O. 

Gobcrnacion (material) 
Judica turas dd circuito (pe¡--onal) 
.Judica turas del circuit o (m:u erial) 

1anumision de esclavos (aproximacion) 
Condu cion de reo (aprox imacion) 
Cámara de pro\'inci ·~ (personal) 

.á m;-¡ ra de prm·incia (materi al) 
Viáti~o? Diput ;-¡dos a la Cámara el 
p1·o,·moa 
Pe rsonero contador (personal) 
P rson m contado¡· (material) 
Tribunal de comercio (personal) 
Tribunal de comercio (material) 
r\lG1ldías (personal) 
Jurados (material) 
CáJ·cdcs (a proximacion) en ¡·aciones 
de presos pobres, ga tos de prision &: .3 

Po li cia de sa lubridad (<lpmximacion ) 
lumb1·ado público 

Lazare to 
Casa de RcfL~jio i Be nefici encia 
Hmpita l de Caridad 
Pensiones 
Cunpo de po licía (pe rsonal) 
Cuerpo de po licía (mate1·ial) 
:\d mi n ist1·acion jeneral del Teso m provinci-~1 
(persona l) 
Administracion jeneral de l Tesoro provincial 
(ma te ri a l) 
Admin istracion suba lt e rna (personal) 
(aproxi macion) 
Recaudacion parroquial (personal ) 
(aproximacion) 
Cokjio La ~lc1 ·ced 
.Junta ca lificado1·a · de contribu •em e 
Rejistradores de instrumemos público 
(personal) 
Reji , u-adore de instn1mcmos públicos 
(material) 
1m presion<:~ ofici-1 l e~ 
Pones ele COJTCO (a pmxi ma ion) 
E· ucla~ 
Notarias (matnial) 
P r ·o nería fis a les 
Castos jeneral<:~ imprevi tos 

555 20 
2,976 

233 60 
800 

40 
1,398 40 

314 

226 1 
4 o 

40 
720 

96 
-180 
156 80 

11.577 60 
-100 

2,400 
641 70 

4,000 
1,600 

--180 
4, 00 

20 

1.152 

160 

300 

3,000 
1,600 
2,000 

508 80 

76 o 
1,7:U 60 

·lO 
7:..0 
1100 
-100 

l,GOO 
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El prc id nte, Z. ih,t'stre 

El r-etario, Brrnandi110 Trimilio 

CL'ADRO ;\"(1:'-I ER 3. 0 

De los rrMitos rulirimwles rll'l jm'SitjJ/II'SfO rll' ensto ru 1 4. 

n1'irio rll' 1 2 a 1 3. 

Ciento veinte pe o para pa Tar al encargado de propa
gar el pu vacuno de lo am one de Funza. Facatativá 
i Guáduas . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

Do ciento veinticuatro p ·o · uare n1 a cemavo par-a 
pagar el conu·ati sta de l a lumbrado público. lo que e 
le quedó a deb ,. n pan e de l me d t' se ti mbt·e i en 
todo el de octubre. ..... ........ .... .... ...... ................ ............ 22-t 40 

Dos pesos tre inl a cent aYo. para pa ~a r e l alumbrado 
del cuerpo de policía del mismo t icmpo que e ·presa la 
partida anterior . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . _ 30 

Doscientos p o - para pagar In que e debe a la fá l t·i
ca de la Iglesia de r\napoima. pot· e l crédi to ab ieno a 
u favor en el Pre 11puc 10 de 1, 5 1 ... .......................... ~00 

Do cientos peso · para pag·ar In que se adeuda a los cu
t·as de illavi cencio i Cnm<ll·a l, pot· s11 sc..-vicio el e d ie1. 
mese en 1 r2 ..... ... ................ ..... .... ... .................. ..... ... _oo 
Diezocho pesos cuat· n1 a cent avos p·u·a pagar <t los mi
mbro ele la Jnnl a ca lifi caclma cid Colcj in su ervicio 

en 185 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 1 O 

Tt ·. ciem o. se cnta pesos para pagar al r. J uslo Pas tor 
Ari as lo que . e ad uda como con1t·a1is1a pa1·a la ·on ~-

tnr cio n de un pucnl c sobre el rio Té: usad. .... ... ......... :\60 

Dict.i ho pe os ci n Cil l' lll a i c inco CClll <l\'OS. p<H<1 pa ra l· 

a l ontrati ·ta dl'l a lumbr<Hlo públicn l'l import e ck di
cho alumbrado en 1, s 1 re~ primeras mx-hcs de l mes ele 
nov i mi re íd1imn ............. ......................... ................. .. 

Cuatros icnt os poos para paga r el sueldo de los prt·
c ·ptot·cs ele las csn aclas de .1 ira mena i 1\t-ama en d can-

1.1 ~:) 10 

18 55 
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ton de an 1art in, al t·esp to de do ciento pe 
uno, debi ndo r unir ad ma la ondicion d ser le-
siá tico .. . ... ... .. ... ... ...... ... .... .. .. .. .. ... .. ... .... ....................... 400 

.uatmsci ntos ochenta peso para completar el sueldo 
del Juez ele com r io hasta la suma de nove iento ·e-
. nta pesos .. .. . .. .... .... .... ... .... . ........ ... ........... .... .... ... .... .... 4 O 

Do ciento tarenta peso pat-a completar el ueldo d 1 
eu tario del Juez de comercio. hasta la uma d cua-

tro. cientos o hcnta pesos . ...... .. ..... ........... .... .. .............. 240 

Mil nO\'C' iento ,. int pe os para completar 1 su lelo 
ele todo el <u1o económico a lo u· Jueces del circuito 
de Bogotá ha ta la suma de novecientos scsent.a cada 
uno .... .... ................... .. ........................................... ... .. ... 1,920 

O hocie nto sesenta i cuatro pe os para completar el 
ueklo en todo e l at1o económico a lo tres ecretario 

de lo Juec s del circuito de Bogotá, hasta la suma de 
cuatroci ntos ochenta pe o anuale · cada uno.. .......... 64 

Cuatrocientos ochenta pe os para completar 1 sueldo 
e n todo el aúo económico. al Juez letrado del ircuito 
de Guádua hasta la suma de noveciemo -e ema peso 
a nua le . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . . . .. . .. . ... .. .. . . ... . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 480 

Do ·cientos cua re lll<l pesos para completar 1 sueldo 
en todo e l ·Hio económico , al Secretario del Juez del 
c it·cuito d e Cuáduas, hasta la suma de cuatrocientos 
och nta p -o · anuale · ....................... ..... ........ :.... .. ....... 2-.!0 

Tre ciento di zio ho peso e ema i cinco centavo 
para lo ueldo del persona l de la~ J efclUra · políliGl · 
en el me · de no\'iembre último, segun las a, ignacione · 
del atio e onómico amcriot· .............. .............. .. ........... :) 1 ' 6:-

Mil eisc i ntos J)(' ' O · para la composicion del ca mino 
el Crut.-vcrd , apropiados por la ordenanza número 
174 .................................... .... ...... .. ......... ...................... . 1,600 

' uatrocie nto · pe ·os para la ompo ·icion del camino 
que el la apila l conduce al distrilO ele Chipaquc.: . ..... -100 

' uau·o mil ocho icnto pe ·o decretados pot· las or
denanza. 162 i 166 pant la ap nura de un camino de 
h n dura de Guantmo a P<nales, que ·e inclun:Ton en 
1 · r • pect i\'n Prc ·upuest os ......................................... 4 ,, 00 

Mil quiniento pe o · para 1 completo pago de la · lie-
ta el ~ lo Diput a lo · en la pre ente Ll~ji · latma ........... 1,500 
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El pr id nt , l . , ih•estre 

El . netario, Brnl(lllr/ino Trh •11io 

UADRO i>:ÚMERO .cl .0 

Clwdm de co11h·acrMitos al Prrsupuesto de gastos de 1 -4. 

iento v int pe · , que ·e d ducirá n d · la cu ta ci'la-
lada para lo ga tos de impr nta de la Lej i latura .. .... 120 

ua u·o mil pe o . qu s d d ucirán de la cu ta a i na
da p ara la con truccion de un lo a l que ·irva de cárcel 
i a a d re lu ion· en la pro\' in ia .. .... ... ....... ... . .. ...... ... -1.000 

Mil cualrocie nto · p os. qu . e cledu irán de la cuOLa 
a ignada para di ta el los mi m bros de la. _lu ma · ca-
lifi ·ad •·a. qued ando el res to pan In :- ~a~ t n:- de e cri-
te rio únicam ent ........ ................................ ... .... .. .. ....... 1. -100 

Ochoci ntos 11·einta i sei, p sos que se dedt•ci •·á n d e 
la cu ? La_ asignada para la impre io nes oficia le de la 
provmna ....................................................................... t':)6 

O mil cua u·oci nto pe o. , que es taba n desti na1·án 
r mitidos. d ntro de los prime1·os in o d i a~ el ' l m . 
igui nt . a la 1 o rería prov incia l. para que por esta 

fo rme el ca1 o con ·pondienl c a l Recaudad r. 

ART. 7.0 El Notario o mplcado que hag<1 ~IL ,·ecc ·, con a •..-eglo 
a la 1 ·es qu d j ele umpli1· los del c•·cs que c:-. ta nrckn a n ~t l le impu
ne . incurri1·á po r primera \' z n una multa de \Ti me i ci nco poos : por 
la egunda en un <t multa el cin uent a pc. os: i po•· la tercer. en la 
p érdida d e u de tino. 

C.-\ Pri'IILO 3." 
Df' la contrilmrirm di n•rta pmporrimwl. 

ART. ." O de 1 1.0 de enero de 1, 54 se e bra r: e n la prm·incia 
una contribución dir cta, unifo rmement e 1 ropo rcinnal. que sc.: I'<Í : 

1. De m di dé imo po r cad , icn pesos de l valtw cap ita l k to las 
la fin a r ic s, rural s i mln na ·.e ·i t c nt e~ de ntro ck la p nwin
cia, s ptuada. las que . can d p ropiedad de la N ;1rion. le la 
pro in ia mism a, de lo · cli s t• · it o~ pa rmqu iak~. n ck a lg-llll c.- t.tbk-
imi nto público d cdn acio n, de bcndiccncia o ;u·i l.1 L i l o~ 

templos: 

2 .0 O uno por ient , sobr la r nt a pr n· kntc de to In jt'ncro k 
indu u·ia <:ie rcida o n ca pit a l m. tcria l, no consi ,· tt' nt e en biclll'!' 
ra ree : 



3.
0 

De medio por ·icnlo sob1·c la rcn1a proceden le d 10do jén<.:ro de 
induslria <:icrcid·l sin capi1al material. 

RT . 9.0 Qucchn e ·e nlns del pago de la con1ribu ion fijada e n 1 
a1·tf ulo anterior los individuos cuya rcnl <l no alc·lllcc a ci<.: nlo vc im · 
pesos. 

SECCIO 1 1." 
Df' In rontrihll(ion direrta so/m' las fincas .m ice ·, 

i modo dt' fija rlo i wra udnrlo . 

ART. 1 O. lodo e l que posca, o tenga a su cargo una fin ca o pro
piedad raíz, se·1 ·o mo due ilo, arrenda1ario, administrador o d e po ·ita
rio, será obligado a m a nifes tarlo a111 e e l lcalde del di stril o de u ubi 
cacio 11 , en lod o el m es de enero d e cada ailo, e ·prcsando e l va lo r a prox i
m a ! in) de e lla , segun su lea l saber i e ntende r, a fin de qu e te funcio 
n a rio lo m e ra1.0 11 ck 1o clas ellas en un reji tro , que abrirá al e feCio, n 
·1 cua l consla r ;1 <.:1 nombn· con que sea conocida la finca, si In tuvi re. 

su a preciacio11 n ,·alm·. el nombre del dueflo i del ac tua l te nedor o psee
dOI·. quien finnal"á, si supi e re hacerlo, es ta dil\jcncia con e l r\J alele . En 
caso C0111J·a¡·io. lo har;í n e l Alca lde i su Scne1ario o un testigo . 

t\Rr. 1 l . El individuo o rorporacion qw.: siendo tenedor o posee 
dor de un<1 linea, no cumpla con el de be r que e la impo ne po r 1 a rtí
cu lo a n1 c ri01·, durante e l me - de e11cm d<" cad a ar1o, iucurTirá e n una 
mull a de ocho a vc in1 e i mco p esos, debiéndose a plica r h mitad ... • 
dcnuncia111c de la o misinn . 

AR r. 12 . Si pm clcfeclo d e l \lcalde . e deja r d e fOI ·.-• ttr e l r ~¡ · tro 
de que lr ·ata el arl iculn 1 O, inutrrir;Í aquel funciol' '" tO ~11 una multa 
c¡t tt' i m p n11ch·;) t·l Cnh<.Tn<tdc)L (k odw a cuan'" ... _pesos, ~~ n ti.'.' e dar por 
c:-. lo e:-.cn lo el mi sm o .\ lca ldc d e la oblig<H·;,,n ele formar clrt:pstro clen-
11 ·o de un hrt'\"t' 1 érm i no, qt te le llj <l' rl d Cobcrnacl.o r. 

,\ R 1. 1 :L El 1"(~ ¡¡~ 1 m que clt-'-'e. formarse co n ;~rrq;lo al artículo 1 O. 
estar;) concluido c1 10 de fcb· -· ro, lllC_luycndn en el el :\lctld~ toda ~ la:. 
fincas o propieclack~ raícc·: rur;~ ) ~'~ .' _urb~ma~ de_ q~·~: P_o~ : ~~ ad~u~n~1 
conocimienlo q 11e han ~~ dllldo h .1e~ 1 lt1 cleblrl ,t m ,mtlt sl lcton lo . tLIH -
dor·e 0 posccdnr ·e ; rt:brcndo t'lm~ ·mo \k~lde _declarar a esto~ m_cur-

0 . -~ la nwlla a 0 , ~ los s•ucta d ;truculo 1 l. 1 c~umar su \·a lor_· .tsona_clu 
del Per:-.onero : lC oren> parroqui ·tlc ·. Conc~1~1clo . c¡w: sea dtcht' n:p:;-

1 . ) e 
11

., .. 1.1 a l ex;ímcn del jurado de ca ltftcanon , de que !rata el 
1 ( • S CISC • • 

anículo !'oh 111enlc . 

\R"I . 1·1. El J 11 raclo ck ca lili racin tl del \·;tlor d_c l:t lin c.1~. ~l' rom
p,,.drá de II"L's indi\'idu~) , vecinos d_cl dis1ri1o,, d~jtdos por los l t> lll'dc~
re o posccdórcs de la:-. 1 mea~ o proptcclack · ra1rcs, que haya n t"nn t" IIITI
do a llenar el deber" q11c lm st~je1~1 el artículn 10. 
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ART. 15. E ta eleccion e haríl depositand cada uno de lo e pre-
ado tenedore i po edore_ de finca rafee . nJra le i urbana , e l dia 

qu concurran a hacer la manife Lacion prevenida en e l artícu lo 1 O. 
una boleta n que e e pre en lo nombre de tres ciudadano v cino 
del di u·ito, en una urna triclavc que habríl en ell a l del de pacho del 
Al ald , i de cu •as Lre llav tendrán una e l Te 01· ro parroquial. ou·a 
el Per onero i otra el Pre ide111 e del Cabildo. Esta urna e abri t·á públi
camente 1 dia 2 d e febrero para practicar el e rutinio, el ual hará el 
Alcalde con a ist n ia el lo · referidos tre fun cionario, quiene d cla
rarán lejidos Jmados prin ipa les a lo trc iudadano que hayan 
r unido ma ·or númer de voto . i upleme . por el órden en que le 
igan n voto , a todo lo demas a cu o favor e ha a ufragado. 

ART. 16. El Jurado de ca lificacion organizado conforme a lo · ar
ticulos anteriores, se itrtalan1 el di <~ 1 O de febrem. prom tiendo su
miembros ante el Alcalde. jcrcer bien i fielm ente us funcione : i 
de empet1ará en el ténnino de quince dia la iguicnte · : 

1.3 Agr gar al n~ji u·o form ado con aiTC rlo a l art indo 1 O. la 1om a de 
razon el aqu llas finca. o propiedades raicc- que cncuenl n' estar 
omiLid;1s, ftj ándol s el ,.;1 lor que estime _ju ·to. i dando no1 icia ;¡J 
Alcalde d la nmision, a fin de que declare incur::-ns a lo~ r ~pnnsct 
bl s de e lla n la mulla s1ablc ida en el a r1 ículo 1 1: 

2.a Reformar todas aquellas c · tinn ·iones ju tiprc :io, dado:- a la:
finca s por lo · tcncclorc o po ·cedo re · de esta . qu . l:it n a ::-uju icio 
iníd·iore a . u v<.:rclackrn valor. 

ART. 17. C.'!lificadas toda · las lineas raíces cxis 1 c n1 cs~ en el di tri 
Lo, ·egun e dispone L!l lo anf uki5 <Ullcrion.:s, d rccaud,'l{lor kl im 
pu sto form ará un cuadro, (JU C ~jará en la puert a ele su nli c ~n a. ~' 1 1 O 
el marzo, en ·1 cua l aparcLGI la Dtnla que IP<¡uc ynr conlnhtt ·ton : ' 
ada fin a, al r . pecio de medio dé ·1:.1110 por cad a ncn ¡w~o:- de ~~~ e~l t

macion. E-tc uadro s r;1 la no1ilicacim ~ sufi icnlt' p.tra que t'ltcncdnr 
de cada fin ca ocurra a ~al i~CKer la ront n·'mcinn . b cua l kbt· p: tg . tr~t' 
por mitades anlicipada::. en d me!' de abril. .i en el de nc1 11hrt· de c.td.t 
<) liO . 

ART. 1 . La cnmribucinn se cmi ndc de carg-o de las finca ·: pem 
lo · lcnedore · d · 11 , s son obligado::. a sa l isfaccrla. con . k1· ' ·ho a !·ctc
n ' t· lo P• gado de la rcn1 ;1 n pcnsion que 1cngan que paga t ·.por la fm ·a . 

Sn no:-; ~ :' 
Dt• lo rnntrilmrion dill'rfrt so/m' la l'l' llfo pm l'dt' llfl' 

rll' inrlu.~lri" r~jt• rrir/, run m¡Jit,/ lllftlt'l'ial. 

ART. 19. l.lámasc. p.tra los ckrtm de esla ordcnanta. in lus1ri .1 
t:jer ida con ·apilal malnial. la aplir;Kion cnnjun1,1 d<" !;ICuh a k :-. hu -
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n.1ana~ i de ~aloi·cs, a .la obi·a de la produccion . Llámase indu tria eje¡·. 
Ida sm capi.talt.n :nenal. la qu cn~1sisre únicamente en etvicios perso

nal ~' . o el eJerncto d~ facuhades t~11clectuales ; i renta el producto ob
rcmdo por estos medio en cualquiera especie de valores. 

RT. 20. La csrimacion o cómputo de la I·enla de los ecinos i 
habitan tes d e cada 11110 de los distritos parroquiales de la provincia, i de 
lo capit<-1les mobiliarios no rcpre entados en fincas raices, exi tente 
en cada uno de di ho distriro · . e hará por un Jurado de calificacion, 
distinto del que se establece por e l artículo 14. el cual e compondrá de 
cinco, ele siet o ele nueve individuos, seg·un lo requie ra la ma o1· o 
m e no1· es tensio n de la poblacion del clisti·ito, a juicio del respeCLi o 
Cabi ldo, por el qu serán clejidos t:n número doble el clia 1.0 ele febre
¡·o, teniendo los primerame nte nombrados el carácter de p1·incipale · i 
los otms el de suplentes; ;1 fin de que estos (:)timos suplan cualqui ra 
falta ele aquello · . Este jurado se instalará tambien el dia lO de febrero, 
pro metie ndo sus micmbms ante el Alcalde, ~jerccr bien i fielmente su 
funciones: i dcscmpeliará dentro de quince dias las . iguienr 

1: 1 Clasificar a todo los vecinos o habitant e. del disu·ito, que es tén 
SL~jc t o · a l pago de la contribucion directa , por ¡·azon de su indus
tria, en la. do clas s defi nidas en el artículo 19, formando una 
lis ta de cada una : 

2 .<~ Asignar a 1111 0~ i otros, en su respectiva lista, la cuota con que les 
concsponcla conu·ibuii· con aiTeglo a la bases establecidas en el 
aníndo '. 0

. 

:\R r. ~l . Para la formacion de las lista · de que trata el artículo _Q , 

rcndrá ei .Jttrado de ca lificacio n, a la vista, la que d Alcalde le pa -ará , 
compt·ensiva de todos los vecinos i habitantes del di u·ito , debi endo 
ai'laclir a ella ei _IIIraclo lo que halle haber sido omitidos. Despues del 
primer ai'lo deberá rcner ra mbien a la vi -la en sus operacione·· las Ji ta · 
l(mnada por lo~ J uraclo · a nteriores, sin ligarse a las asignaciones ·:tllí 
he has , las cuales pueden i el ' bcn a lte i·arsc en propor ion al aumento o 
disminu ion que ;¡juicio del Jmado ha, an cspcrimcnlado las t·ent as de 
lo contt·ibuyentcs . 

~ t'l:\tco . El Alcalde que o mita pasar al .Jurado la li sta preve nida 
en este anículo, incurrirá e n una multa el veinte i cin o a cincuenta 
pe o , que imponch·;l el Gobernador, si n p tjui io de ser obligado a 
formarb1. 

Rl . 2'2 . L1 renta de rndo capital mobiliario . o no consi stente en 
fincas rain· , e ;1 ntal lúcrc s11 forma, csr;í ~ujcr a a la ron tribucion di
t·ecra que g-r;l\·;¡ l;t i.ndttst ria , d~)ndc quiera qw.: existan In .' · :lltw~· s que 
lo n·pn:sentcn , al ti empo de tj<'l' e i·sc por cl_lurado de ca hhcano n las 
funcione que '>C k encarga n por d artículo 20, aun cuando d ducilo k 
él no sc;t vct ino ni hahit.llliC del mismo distrito . En es te caso. romo t 'll 
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todo lo demas, debe entender e que la ren ta no e n i te oto en la 
produccion de nu vo objeto . ino n e l aumento del a lor de lo pri
mitivamente exi tente . 

ART. 2:\. Repúta e habitante de un distrito, para e l ef< cto d r 
conu·ibu nte. por razon de indu tria ejercida in capital mate ri al, 
todo individuo que al ti mpo de ha r la calificacion pre ·~ida n_ 
artículo 20. e té ej r i ndo algun oficio, empleo. profe 10n o mdu u·ta, 
o que epa que va a ejerc rla durante el año por e tat· n mbr-ado 
para algun de. t.in que ha ·a acept ado, o por e -t r montando al n 
e tablecimiento. 

ART. 24. La funcione encomc-ndadas al Jurado de calificacion 
de cada di ~ u·ito, por el anícu!0 fU, debe~n e tar ten~nin~da el dia 
último de febre•·o i de de pJ d1a lO el marzo apareceran fuada en la 
puerta de la oficina del Recaudador d~l i¡_npue .~C?· l ~s do _Ji tas f~rma
da por dicho JUI·aJo con arre lo a lo mo o l . 1 2. ele diCho aruculo, 
)as cuaJe~ ::.e tendrán por notificacion bastante a cada contribuyente. 
para <JLte ocuna a hace•· el pa TO de su re pectiva cuota. que deberá 
.....-ectuarse por mitad en el me ele abril i en e l de octubre . 

E . 10:"' 3." 
Dispo ·icio11es com /11/ fS a las dos seccioiii'S a11teriores. 

ART. 25. Tanto lo justip1·ecio o estima iones dada a la - finca 
t-a ice egun e l artículo 16, como la uotas a i~nada a lo conu·ibu-
entes por razon ele industt·ia Conrorme a Jo illCI OS 1.0 j 2.0 deJ artÍCU

lo 20, son reclamable por los int eresado que se considet-cn agravia
do , ante un Jurado de revi ion compuesto de l Re audador de 1, on
tribucion i de do individuos; a aber, uno de seis. que para el efecto 
elejirá el Cabildo, lo cuales serán ll amados a ejercer sta · runcione 
indi tintamente, prév ia la promesa que hará n ant e e l Alcalde d 
de empeñat· ficlm nte sus deb res, i otm que lcjit·á e lt· clamame. Al 
efecto, de de el dia 1 O el marzo i durante todo e te me , e ·tar, diaria
m m e en u oficina ele ·el la di ez el la mai1ana. ha ·ta las dos el la 
tarde, el Recaudador ele la omribucion. asociado de un de los ref(Ti
do i individuo )ej ido por e l abildo. a fin de oi r las r lamacio
ne a que e rean con dere ho los comribu ·entes. qui nes al propo
n rla deb rán ir acompailados de l que. con los qu quedan espr ·a
dos, ha de format· el Jurado de revision. i a lo ontinuo. i sin mas for
malidad que la de oír la posicio n que haga el interesad i tom~u· o
nocimiemo de lo - documentos qu xhiba o dcposicione de los tc. ti
go que present , e el cid irá por ma 'Oría ele o to · ~obre la altera ·ion 
del a alúo de la fin a o de la cuota asignada, i hubiere lugar a e llo. o se 
o tendrá lo hecho, el :j< ndo e ·on tancia ' n un libl"O qut se llevar<.\. 

con el cual sati fará el R audador a la le orería provinci. 1, por la 
difer ncia que r u !t e, cntr la cantidades primitivamente a -ignada i 
aqu lla a qu e ta qucd;m reducidas, en caso de r ~b;'Ua . 
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ART. 26. Los contribuyentes que no reclamen en el mes de mar
z , no podrán hacerlo en el re to del año, i la apreciacion de la finca o 
la cuota asignada por razon de industria, serán inaltera lbes hasta el año 
iguiente. 

ART. 27 . El Jurado de que trata el artículo 14, al terminar sus 
funciones remitirá al Tesorero provincial una cópia esacta i auténtica 
d l reji u·o de las propiedade raices i urbana ·, con espresion de la 
apr iaciones o j ustiprecio que definitivament les ha a dado, con arre
glo a lo di puesto en el artícu lo 16, a fin de que dicho documento sirva 
pai·a hacer el ai·go corr spondiente al Recaudador de la conu·ibucion : 
i e t empleado remitirá tambien el 1 O de marzo a dicho Tesorero pro
vincial e l cuadro que deb formar con arreglo al artículo 17. - Así mi -
molo remitid el Jurado de calificacion de la renta indu tri a! estableci
do por el arúcu lo 20, al terminar sus funciones, un ejemplar de cada 
una de las listas de conu·ibuyentes que es de su cargo form ar, segun lo 
prevenido all í. 

ART. 28. En todo esto documentos se espi·esarán los guarismos 
en leu·a en el cuerpo del escrito i en números arábigos al máijen, sal
ándo e cualquiera enmendadura. 

ART. 29. De las dilUencias que se estiendan por el jurado de revi
ion, otorgando a lguna reb~a o diminucion, conforme a lo prevenido 

en el artícu lo 25, e remitirá cópia auténtica po1· dicho Jurado, al ter
minar us funciones, el dia último de marzo al Te orero pi·ovincial. 

ART. 30. El conu·ibuyeme que no con igne la cuota que le corres
ponda, en los me e de abri l i octubre, ufri1·á el recargo de una esta 
parte de la camidad debida pagar i no pagada, por cada mes de retar
do . E te I·eca i-go no gra ará a los propietario de finca , cuando no 
ean al mi mo tiempo tenedores de ellas, debiendo recaer obre quien 
ea culpable de la demora, con arreglo al artículo 18. 

ART. 3 1. Lo pi·opietario de fincas raíces obre las cuales existan 
capitale acensuados, deducirán a los dueflos o u ufmctuarios de esto 
la parte proporcional con que deben contribuir, al re p cto de medio 
décimo por cada cien peso d dicho capi ta le , para el pago de las 
cuota a ignada a la finca · e-pre ada . Igua l deduccion harán a lo 
dueño de cualesquie1·a otro capitales impuesto obre dicha finca o 
a gurado sobre ella . 

~ ú!XJCO. Lo capitale a en uados p rteneciente a stablecimiento 
público de educa ión , d caridad o beneficencia, qu dan semo d la 
conll·ibucion , i por tanto, no s xijirá resp cto d e llo e l pago a 1 
propietarios o tenedor d finca gravadas . 

.ART. 32 . El pago d la contribucion qu s cau e en. e ~ distrito~ 
la residen ia o v cindad por razon de empleo, ane, profes10n u oficio 



ca lifi ado de industria ejcn:ida sin ca pit al maL rial, no exime del qu 
con ·c, pond adcm <l , rt l conlrihtl )·entc en e J mi. 111 0 di . lri!O, O en Cll<ti

quicra o tm. pot· rat.nn de las fin cas raíces o del a pita l mobiliario qu 
se posea e n e ll as. dchit'·ndosc sa ti ::.facn por es to:. o l~jcto · en dond exi:-.
ta n. las cuota~ t -c~pcc t iva .. 

\RT. :n. Es ohliga tmia la a cpt ;¡ ió n del nombramiento p;ua 
miembro de lo, Juradns de calificacion i ele revi ion. a todos lo h,tbi
t. m , del di strito parroquial. qtt sepan 1 cr i escribir. i que no tenga n 
ausa de c, cu a o t-cnuncia. igual a a lguna ele la:. que por leí sonju t<l i 

ad misibles para cxomTarsc de los ca rgos o neroso, . 

\RT. :~ -1. En aque ll o di ·trito e n que a juicio d e l r pccti,·o Ca
bildo pued a un solo Jtu·ado ele c;t lificac ion. cs1imar el ,-;¡ Jo t· de las pro
piedades raíce. i la renta de los comribu ·eme · po r ,·;uon de indu tt · i<~, 
e n !término a. ignado para e l erecto. se rán ejet-cida la ftmcione atri
buidas a los dos Jurados por solo e l de que u·;¡ ta e l artícu lo 1-1. 

ART. 33. Los mie mbros de los Jurado. de ·;tlifi caLiun sn:m rc:-
pon ables pe rsona lmente pm la no ejecucion ele lo. trab<un:- que ·e le: 
e ncomiendan , i pm· falta ele inclu_ion en los r<:jist ro n li~ta:- respecti
va . d e a lguna o a lgun as ele las per.nnas. stabkcimientos o cnrpot·a
cio nc ·. o ele las lineas que el ban ser contri bU\ cntn en e l distrito. ·icm
pre que n es ra o misio n se ha ya inouTido. lLth i ·ndo con:.ta ncÍ<I ele la 
exi ste ncia d e tale s pnso nas n lineas en los d ocume ntos i list <t:- que dc
b n p asa rles los Alca ldes. confnnnc a los a nículn~ 1 :~ i 2 1. 

s 1.0 La 1-cspo n ·abi lidad e es t imar<Í en un a suma igua l a la que t-c:-ulte 
que OJT ponclia parar a l contribtt\· ' lliC o fin ca o mirida. si n per
juicio del p a<To que es tos deberan hacer. Tóct a l Tesore ro pro,·in

ia l hacer r ct iva es ta responsabi 1 ida d. en u~o el e la ju risd iccion 
oactiva que k co nfie ren la le '<'S. i si fuere necesario. SlT<l pro

m o ida por e l Procut·aclor de la pwvinci ·t . 

2 .0 La r ·ponsab ilidad que se impon· por el presen te a rtículo. solo 
comprende a los individuos que hayan co nslilt ti lo la maq)r ía qtiC 
o metió la o mi · ion, o ejecur ó e l hec ho que los ha -e n -.spnns< blc ·. 
i mprc qu · los votos de los indi\ iduos ck la minoría apat·eL an 
·presaclo ·n alguna a la ele h corporacinn . 

\RT. :"\6 . En l o~ GI "OS de o misio n. pt-cvi slns en e l artículo anlet·itw. 
la e tima ion de la finca o de la rcnl a del comribllYCntc om itido i cali
fi ca ion de la industri a (:jncida por es te, se ha rá p<;r el Rccaudaclor Id 
di ·trito, asociado del Pt e iclcnt c del Cabi ldo i de l 1\Tsoncrn parmquial 
o Tesorcm. 

ART. :-:\7 . 'on ta mhicn res¡)(lnsablcs de igu.tlmodo los mie mhJ·n:
d !.Jurado de r ·visio n pot· !'ltts ac tos. 



AR r. :\K. Los micmhrn~ del Cahilcl parroquial que no ntmplan 
con los cldwrc~ que ks impone la pn:sentc ordcnani'a, scr;'tn rc~pon .t 
bh:s del pn)(luctn fntq~TO de la cnnt ribttcinn qtte hubiera k orT ' ·pon
cltT a l di~trito. el ntal ::-cd c::-tim:1do por ' !tesorero pn)\'incial , a ·ocia 
do k do:; in livi luns 1uc elt~jid el <.:obcnndm . 

. \Kr. :\9 . Cada Rccau lador de la contr·ibucinn lirecta e~ re pon ·a
bk ante d ' ksorcm prm·incial. !el imporr ' total de esta en el distrito, i 
d<.jare de nbr·ada. o k ualqui r·a parte de clh, r sp ·cto de la cual no 
< mpntebe suficientement habtT pr·, cticado todas las lil\jencias nccc

sari. s pat·a hacer-la de tiv·1. En iguales términos es responsable ame ' 1 
.obc..madm· i ante la Ltj islatut·a el Te ·or ro pnwincialt·cspc to de t la 

i cualcsquict·a cantida k: no tn:audadas en la provin ia . 

ARI'. ·10. ·¡¡.)(lo in li,·icluo que haya de ser gt ·;wado o n la contribu
cion clit-cct;t. puede prc:-cntat· a lo~ Jundos de calificacion, los el< ·u men
to.· que nca cnnvcninut·s. pat-a que se tengan pt·cscntc al ti ·mpo el 
hacer la apt·cciacion kl valor ck las finca · o de la t'Cnta ck ·u indu ·u·ia . 

:\Rt . ·11 . El Rccauchdm de la conLribucion directa no podr:1 sc
p:u·ar.e de b cabccna d e l distrito durante los mes · s i'tahclos para ~ 1 
paro. sin el jar ·ustituto bajo sur sponsabilidad i con apl'Obacion de h 
aut ¡·iclad po lítica del distrito: i el bct·á permanecer en el lo al que de
si rne para el cobro. lcsdc las nuc,·c hasta la · doce i clc ·dc la~ tre · hasta 
la eis de cada día . 

ARr. ·12. En aquello · distrito · en que no haya ve ino de la on
fianza del Tcsorcm pt·m ·incial. que acepte ,·olulllariamentc el destino 
1 ¡·ccaudador de l. contribu ion dire ta, se cleclarar<l oncro ·o e · te 

el tino por el Cob rn. dor. 

1r1 . -1 :~. Te do rt' GH tclador de la contribucion dit·ccta. lle,·M;'íun 
libm en que ~e ·moten la p:tniclas qt•c recibe, c ·prc anclo la fecha . el 
nombre del que ' nten, el scmc~trc que paga , la cantidad consignada. i 
si es . enci llo o con aumento el ptt ro . Cada ¡nni la scr<'i finnada pm· d 
i ntet a do u o t m i nd ivicluo a u mego. i por el Rccau lador. qu icn dar< 
adema el recibo cotTt pondicntc. 

R t. ·1·1. Lo Recauchdorcs pari'Oquialc · rcmitidn a la "l{:s ¡·erh 
pn)Vincial , n lo~ me e!l de ·1bril i octubt·c, un ;~ li~ta_ le 1<. , que m h;wan 
pa raclo la rnntrih11 ·ion en el me antcnor; 1 al lm ~e c1 l:t ~cmc~trt' 
otra li La de lo incli, iduo::. a quicnc haya ::.tdo lllll o . tblt: cnbt·;u·. c~pn:
~·Uldo la. diiUcn<.i.l::- i mcdim emplea los p;11·a el rccau 1<.~ , ~··~·ompaú:l~l 
do lo do u mento que lo comprueben . ' i e to · no ,\lt ·flncrt·n al k -

rero provincial. pron·dcn'í c~te ·1 harcr efectivo _d ~-n~ro_. . Id rt'SI~cc
t ivo R · aud,1dor por la \'Í,t c:jccut i,-, •. en 11 o de la .Jlll:ts ltcnnn cnacll\·,_1. 
d ·mdo cucnt,l ,, l1.)unta pro,·incial , quien po Irá rdonn.tr l.t ktenm-
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nacion del Te Ot'Cro. sin la csrimare ju ta, con i ta de lo documen1o 
indi ados i los qu ademas prcsenr e e l Recaudador. 

ART. 45 . Los Rccaudado•·es de la contribucion directa irán for
mando una lista alfabé1i a ele lo individuo , orporacione i e tabl ci
miento que , ·a an pagando su cuota de contribucion. la cual li ta de
b n~ estar colocada aliado d e la. jenerale de conu·ibu., enle mandada 
fija•· en la puerla de su de. pacho por los arrícu lo 17 i _-l. Todo conll·i
bu ·eme tiene el dere ho de ex ijir que su nombre ·e¡¡ incluido e n dicha 
lista n el momenl o d c f< c1uar el p ago. 

ART. 46. Desd ma ·o próx imo p a ra acl lante o urrirán a la nu -
ve de la maflana del dia l .0 de cada mes al loca l de la ofici na ele re au
dacion de la comribucion directa de cada dislrito parroquial. el ,-\leal
de, el Presiden1c i el ecre ta• ·io del Cabildo, i cstenclerán en el libro e n 
que se a ientan las p a rricl a . de los pago . a l pi ~ de la úlrim a. 1ma dilüe
ncia en la cual con te lo cobrado hasta aquella fecha. i que en lo ucesi
,·o cada ontribu ·e nle que no haya cubieno su cuo1a. cuyos nombre e 

presarán , debe paga •· la se ta parte m a de u a ignacion. por cada 
me de retardo , con arreglo a l artículo 30 . E la dilijencia la finnará e l 
Recaudador. quien pasará cópia d e e ll a a l Te ·nrcrn prm·inci é! l. 

ART. 47. Los Recaudadores de la con1ribu cinn dirccl ;t ;ti ncmitir 
al Tesorem pmvincial an1idades pencnc icnl ·s a ella. cspccifica t·á n 
siempre si corre ponclcn a pagos sencillo · o ron <HIIlH.: nlo; i .t~í mi::-.m ( 
1 dará enu·a da e n su cucn1a aquel e mpl ado . 

RT. -l8 . La li la de los conlt·ibtl 'enle que no hayan satisl(:cho la 
con 11·ibucion el ir Cla a 11 debido 1 icmpo ~C fu a r;Í Cll lugares púl 1 i ·o~. i 
s in ertará en el periód ico oficial ele la prm·incia. o se publicaré1 en 
ualquiera o1m e n que sea posible . 

ART. 49 . Los Recaudadores el e la contribucion di recia. di · frut.l· 
•·á n sobre la s can1id<Jdcs q••c r<'C<111dcn. del uno a l d )<.T pnr cicn1o. " 
juicio de lajuni <J provincial. Esta mi sma cnrporacion f~jar ;1 l;¡ cmticLH.l 

on que d e ba as g11rar cada uno su man~jo, i la cla~c de segw·id.lcks 
que ha ande p•· tarse. las que acep1ará ella b<úo su rcspons·1bilidad . 

ART. 50. Lo libm de los Recaudadot·c de la conlt·ibucion din .. ·c-
La rán rubricado i foliados p o r el Alcalde de di trito . 

ART. 51 . El el ·tino d ' Jmado es on roso i nadie pue k es ·u . • 1 rse 
d de mpeñado, sino po•· las mi ·mas causa · i con las mismas formali 
dade que exUcn la · le · .. pé1ra los dcmé1s destinos de igual clase. 

ART. 52. El Recaudador o pct .. ona que pague en los dias últinH s 
d _' l 1~1 de abril i onul re la conlrihnción ín1cgra <JIIl' corrc~pnn la al 
dt ·1n1o en ada uno de es1ns dos scmcslrcs. len Irá lcn·cho a cobt·,¡r 
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para sí la - antidad n qu por ía de mulLa in urran 1 s contribu en
Le que no hayan pagado a su debido ti mpo. En caso de omp tencia 
s pr ferir< al que primero consigne la amidad. 

C\J'ÍT LO 4. o 

DisjJosiciones }ene-roles. 

ART. 53. Lo pr duetos o efecto e pedficamente gra ados por la 
pres nte ord nanza. i lo ehfculos en que se conduzcan quedan e en
tos de toda contribucion por par·te de los Cabildo . 

ART. 54 . Es un deber el todo ciudadano denunciar las falLas de 
los Recaudad res de las comribuciones provinciale , a fin de que e to 
empl ados sean r· movidos i sometidos a juicio, iempre qu ha a lu
gar. 

RT. 55. Todo el que cometa fraude contra la renn provincia
l s. incurrirá por el mi ·mo hecho, en una multa igual a la cantidad 
defraudada, la qu se hará efectiva ejecutivameme, jumo con esta, por 
el m picado a qui n cotTesponda, en uso de la juri die ion coactiva. 

ART. 56. Quedan ub · istentes respecto de LOdas la - camidade 
causada · a debet· i no pagada , por razon de ·ub encion pnwincial , i 
¡·especto de la · que en lo sucesivo se causen i no se paguen, por· razon 
d la comribucion direcLa establecida por la pre ente ordenanza, las 
di posicione. de la ordenanza 184 de l de octubre de 1 52 cuyo 
exacto cumplimiento e ncarga al Gobernador. 

RT. j 7. 0 róganse las ordenanza . prm·inciales 1 0( de 22 de 
octubre de 1 50. 1-15 de 15 de octubre de 1 51 i l 7 de 19 de o tubre 
de 1 52 todas obn~ sub,·cncion pro incial. 

ARTI .L' LO rR.\:\SrroRro . Lo dicho en el capíLUlo -1. 0 de e ·ta ordena
za on referencia a lo · meses de enero, febrem, mar·zo i abr·il, poclr;1 en 
el pr sente aú económico practicarse re -p tivam nte h< sta un mes 
de pué de a da una de las fechas allí fijadas, a juicio el 1 Gobernacl01·. 

Dada en Bogotá a v inrc i tres de diciembre de mil ·h( iento · 
cincuenta i trc ·. 

El Pn::sidente Z. Sih•I'S/11' 

E.l ' cretario, 8N11ardino Th.1nitio 

.ob Tnacion de la pro,·incia - Bognt ·~ . _g de diciembn· de 1,' 5:~ 

L. , .) Ejccíttt:sc i publíque~e 

Pucrno 10R.\t.E.s 

El Contadot ~ E.;;trlllis/{lo .'áu(h :. 

§§§ 
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ORDENANZA 210 

(DE 31 DE DICIEMBRE DE 1853) 

SOBRE IN TRUCCION P , BLICA. 

Procediendo con arreglo a la seccion 4.a de la Con titucion mu
nicipal, 

ÜRDENA: 

ART. 1.0 La instruccion primaria pública es gratuita en la provin
cia de Bogotá. 

ART. 2.0 La insuuccion primaria se divide en elemental i superior. 

ART. 3.0 La insu·uccion primaria elemental comprende precisa
mente: 1.0 La insu·uccion moral i relüiosa: 2.0 La lectura : 3.0 La e cri
tura: 4. 0 Los elementos de la lengua castellana: 5.0 Los elemento de 
ariunética que abrazan la numeracion, las operaciones de enteros. frac
ciones ordinarias i decimal s, istema legal de pesas i medidas i el cálcu
lo. 

ART. 4. 0 L'l insu·ucción primaria superior comprende ademas: 
1.0 Elementos de jeometria: 2. 0 Elementos de jeografia j neral i espe
cial de la Nueva Granada; 3. 0 Dibujo lineal gráfico i a la ,·ista . 

ART. 5.0 Será consultada precisamente la voluntad de los padres 
de familia sobre la in trucción moral i relüiosa de us hüos . 

ART. 6. 0 La instrucción de las escuelas de niilas comprende ad -
mas de las materia contenidas en el artículo 3.0 la costura. el bordado 
i los elemento de jeografia jeneral i especial de la Nueva Granada. 

ART. 7. 0 En todo distrito parroquial habrá una es uela prime ria 
elemental de nii1os co teada po1· el distrito . 

ART. 8.0 En los distritos parroquiales en que la pobla ion pa e de 
3.000 habitantes, habrá ademas una escuela primaria elem ntal de ni
ñas, costeada por el distrito . 

ART. 9. 0 Para er nombrado preceptor se requiere: 

1. 0 Edad comprobach ele diez. i ocho <u'los : 

2.° Certificado de suficiencia espedido pr vio ex, men. por el 
Gobernador de la provincia i de lo · miembros de le Junta de 
lnspcccion de los e tabl cimiento. públicos. 
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Los mi mo requisitos son nec sarios para el nombramiento de 
una pre eptora. 

ART. 1 O. Son inhábile para rt:;.Jentar una escuela lo condenado 
a p na aflictivas e infamantes. 

ART. l l. Los preceptore tienen derecho a un ueldo anual de 
160 peso a 280 pe os i u escuela es primaria elememal; i de 240 a 
300 pe os si su e cuela es primaria uperior. Lo vicedirectores donde 
lo ha a gozarán un ueldo de 320 pesos anuales. 

ART. 12. El alcalde del distrito i dos Rejidores nombrados por el 
Cabildo nombran una Comision permanente encargada de vijilar las 
escuela del di trito. El lcalde preside de derecho las reuniones de la 
Comi ion que se reune por lo menos dos veces al mes. 

ART. 13 . La comision vela: en la salubridad i obse1vancia de la 
disciplina de la e cuela: manifiesta al Cabildo la di ersas necesidades 
de la mi ma: su pende al institutor culpable de mal desempe{lo de sus 
funcione : inicia las mejoras o 1·eformas convenientes: fua las horas de 
a i tencia a la escuela que nunca serán mas de cinco en cada día i conce
de licencia a la institutores. 

ART. 14. La licencia se conceden: 

1.0 Hasta por tres dias por asuntos particulares sin sueldo. 

2. 0 Hasta por quince dias dejando el preceptor sustituto a satisfac
cion, con sueldo. 

3. 0 Hasta po1· un me po1· cau a de enfermedad comprobada, con 
goce de las do tercera panes del sueldo. En el ca o último e 
nomb1-a un ustituto por la Comi ion, seúalándole el goce de sueldo 
del p1·eceptor. 

ART. 15. El Cabildo conoce n la causa de su pensión del precep
tor, por mal desempeflo de u destino, i lo de -titu ·e o restablece en u 
cargo en los primems quince dia de la uspen ión; teniendo derecho el 
preceptor restablecido, al go e de sueldo del tiempo de la suspensión . 

ART. 16. La Comi ion de in truccion con aprobacion de la Go
bernacion de la provincia determina, cuando una es u la reune la fun
cione de p1·imaria elemental i uperior a un mismo tiemp . 

ART. 17. 1 padr que tenga uno o ma hijos no será obligado a 
enviarle a la es uela : 

1.0 En el ca o d vivir ama d m dia legua de di tan i de la parm
qUJa . 
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2.° Cuando a juicio de la Comision de instruccion sea notablemente 
pobre i el trab~o de su hijo o hijos constituya en gran parte, para 
proporcionarle la subsistencia; y 

3. 0 El padre establecerá turno semanal entre sus hijos para concurrir 
a la escuela, cuando estos puedan ayudarle i le ayuden e su traba
jo o industria. 

ART. 18. Las vacaciones son de un mes i la Comision de insul.Jc
cion determina el tiempo en que empiezan en el distrito; lo mismo que 
los dias de los exámenes anuales e intermedios. 

ART. 19. Es incompatible el cargo de precept01· con el de cual
quier destino político. 

ART. 20. Quedan escentos los preceptores: 1.0 Del pago de toda 
contribucion municipal proveniente de su renta como tal. 2. 0 Del servi
cio militar de la provincia. 3.0 Del desempeño de los cargos onemso 
de la provincia. 

ART. 21. Corresponde a los Cabildos parroquiales reglamenta!~ 
de acuerdo con cada ordenanza lo relativo a la instruccion primaria en 
todo aquello que no esté prescrito por ella . 

Dada en BogoL.i, a 21 de diciembre de 1853 

El Presideme, Z. Silvestre 

El Secretario, Bernardinn 71-imiiin 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 31 de diciembt·e de 1 53 

Ejecútese i publíquese 

PLACIDO MORALES 

Rmnon G6mn 

§§§ 
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ORDENANZA 212 

(DE 24 DE E ERO DE 1854) 

ADI IONAL A LA DE PRE.SUP ESTO DE GASTOS. 

Procediendo con arreglo a la seccion 4 _a de la Con litucion mu
nicipal, 

0RIJE!\A: 

ART. Ú:'\ I o . Abrense a la Gobernacion de la pmvincia los siguien
tes créditos adiciona le , que serán acumulado · al Pt·e upuesto de Ca ·
LOS pro\·inciale . en el present e at1o económico. a saber: 

Do ciemos se tenta i tres pesos, se enta centavos, para 
pagar la temp01-alidades ocupada al Ilustrísimo sei'tor 
Arzobispo, por la cuota que cotTesponde a la pro incia ...... .. .. 273 60 

Tre ciemos cuarent a i un pesos diez centavos para le
galiza•· lo ga to hechos en el Lazareto del Socmro en 
el aiio de 1852, en el so tenimicmo de los elefanciacos, 
remitidos a llí pot· la provi ncia de ilogo1á .. .. .. .. .. ..... .. ...... .. ... 34 1 1 O 

Dos mil pe os, pat-a la mejot·a i composicion de las vias 
de comunicacion de la provincia ........ ........ ... .. ........... ...... ..... 2,000 

Cuatrociento pesos, para impt·esiones ofici a les de la 
pt·o tncta ....... .. ................................... .. .. .. .. .... ....... ........... .. .. .. 

Dosciento peso . para úti le · de e criLOrio i otro obje
to indi pen abl para el buen e t·vicio de los Juzgado 
de ci t·cuito, a j uicio de la Gobernacion .... .... .... ........ ...... ...... . 

Ha La ochenta i ocho pe o . , para los sue ldos i gastos 
de l_a e_creLaría de la Leji latura n las e ·iones estra-
ordinanas ....... ................ ...... .... ........... ..... .. .. .. ...... ..... ... ......... . 

Ciento cincuenta pesos para dietas de los Diputado · 

400 

200 

en las pr s ntes e ione es lraot·dinarias .... ... ........... .......... .. 150 

Dada en Bogotá, a 2 1 de enero de 1 54 

El Presidente, A. andino 

El e retario, 8fmmuiino 1hmi,io 

.ob rnacion de la pro incia - l3ogot •• 2--l el nero de l 54 
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(L .) - Ejecúte e i publiquese 

P. GurtERREZ LEE 

EL ecretario, josé A Currea 

§§§ 

ORDENANZA214 

(DE 26 DE ENERO DE 1854) 

SOBRE RÉJIMEN M NICIPAL. 

TA {1 :~ 2- ) 5 ) 

Procediendo con aiTeglo a la eccion 4." de la Con lltuoon mu
nicipal, 

ÜRDE~A : 

ECC:IOI' 1 . '1 

Df' los Cahi/rlos /)(IIToquiales . 

ART. 1.0 Los Cabildo · parroquiales e tablecidos por el artículo 
34 de la Constitucion municipal de esta provincia. se reunen ordinaria
meme de pleno de1·echo i sin nece idad de p1·évia com·ocawria. de la 
cabecera del respectivo di trito, el día 1.0 de enem v el dia l ." de juli 
de cada aflo, i iempre que ea n ce ario para llenar en la épo de
terminada por la le es de la República i por las 01·denanza municipa
le , las au·ibucione i deberes que por e ·tas ·e le imponen . ~ e reunen 
tambien estraordinariamente cuando por re olucion su a anti ipada 
así lo determinen i cuando sean coin-ocado por el Gobernador de la 
provincia o por el alcalde del distrito respectivo . 

Art. 2. La se ione ordinaria de Jo :abilclo en lo · me es de 
enero i julio durarán doce dias pro1·ogables por acuerdo i dctcrmina
cion u a por 1 tiempo que juzguen necesario. i aquella que t ngan 
lugar con el fin de llcna1· algunas funcion s especiales en épocas deter
minada por las le e u ordenanzas municipal . . p r oiwo ·at ria 
propia o del Gobernador o Alcalde durarán por el tiempo qu nec i
ten para da1· eva ion al negocio o n gocio para qu e hayan reunido. 

§ En la se i ne e ·traordinaria i en las que ten Tan por )~jeto 
cumplir debere determinados por la 1 e, i ord nanza · n p as flj. 
podn~n lo Cabildo , i a í lo e timar n conveniente. ocuparse n el 
despacho de cuaJe qui ra otro neg io de su incumbt•n ia . 
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ART. 3.0 Los Cabildos darán al fin de cada una de sus sesiones 
ordinat·ias o estraordinarias un informe al Gob rnador de lo acuerdos 
qu hayan spedido i de las pmvincias que ha an dictado en llas 

AR'!". -1. 0 El a~-g . d ~ejidor del Cabildo es oneroso i obligawrio 
a lo ve mos del d1stnto, 1 durará pm· un año contado desde 1.0 de 
ener siguiente al d la el ion . 

ART. 5.0 Los Rejidores de los Cabildos son irrespon ables por las 
piniones que emitan en las se iones; pero no lo erán por dejar de 

llenar alguno o algunos de los deberes que a los Cabildos impongan las 
le · es_ je~1e1·ale de la República o la Constitucion i ordenanzas de la 
provm 1a. 

ART. 6. 0 Es de ca1-go de los Cabildos panoquiale sostener las 
e cuelas primarias de que trata la o1·denanLa del 31 de diciembre últi
mo en sus artículo 7. i .0 con el local i útile necesarios : ten r un 
dificio en que ha ·a la pi zas i muebles necesarios pa1·a el despacho de 

1 empleados patToquiale : una cá1· el con depanamemos epa•·ados 
para lo do exo : un cem nterio debidamente encerrado por muro : 
mant ner en buen estado las vía de comuni acion omprendidas den
u-o del distrito i cuya conservación i mej01·a no e ha ·an re er ado la 
Nacion a la provincia , o e · ten a cat-go de algún particular o compai'iía : 
o tener lo pre os que deban estar en la cárcel del di u·ito: costear la 

conduccion a la cabec ¡·a del circuito judicial de los reos aprehendido 
en el distt·ito i que deban er pu stos a di po ición d 1 Juez de primera 
in tancia, i la pet ecucion i captura de lo ·alteadores i de cuale quiera 
ou·o malhechon· · qu aparezcan o ·e hallen dcnu:o del distrito . 

1'\ingún Cabildo pod1·á pre · indir de dict;¡x las di posicione · con
veniente , ni de decretar lo · ga to · necesarios para atend r a e Los b
Jeto . 

ART. 7.0 Si algún cabildo descuidare la comp ICIOn o repara ion 
de alguno de los aminos parroquiale , el Alcalde del di tt·ito ecino a 
quien inter s el buen e tado del camino, ¡·equerirá al del que tenga 
obligacion de repararlo, para que escite inm diatament al abild 
r p cti o, a fin de qu di ponga lo conv nient p ¡·a u pronta repara-
ion, i dand al mi mo ti rnpo u nL<1 al Gob rnador de la pt· in ia, 

de hab r h cho tal requ rimi nto . i tran ·currid un m d pu d 
e t avi o no e hubi re mp Lado la repat-acion , o i mp zada tan 
e ontinua e trabajando n !la a tivam llle, el mi ·m Alcalde del di ·

u·ito intc1· ·ado lo pani ipa1·á , 1 .obernadoL 

ART. .0 Lu go que el .ob m ador r iba e ·t a vi o. tomat o
br el ca o lo informe que e time conv ni nte , i resultando que 1 

abildo no ha di ·pue to lo convenient , conmttará la ompo ·icion d 1 
ami no i jirará para u p go onu·a los fond · del di ·trit . El valor de 
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la compo i ion del camino n e te ca o tendrá como incluido en 1 
J>re upue to de gasto. del distrito, i e cubt·irá por u Te orero con 
pr ferencia a todo otro ga Lo. con e epcion d lo que corre po nda a 
la in trucción pública 

s i 1 cabildo hubi re dado la di po icione del a o i proporciona
do lo fondos necesario para la reparacion del camino, i la falta dep ndie-

d omisión en el cumplimi nto el 1 empleado o mpleado que ha an de 
llevar a fecto las di po icione del Cabildo, le impondrá una multa de 1 O 
a 2 pe os, i di pondrá lo conveniente para que e otmplan la di po icio
ne qu el Cabildo ha 'a di tado obre el particular. 

t-\RT. 9.0 Los artículo - .". 9.'' i 10.0 el e e ·ta o re! nanza le rán 
en toda las reuniones odinat·ias i estraordinat·ia de lo Cabildos. des
pue de que e ha ·an in talado. dejando de ello noticia en e l aeta. El 
ea- tario del Cabildo que no cumpliere con esta di po icion, ufrirá 

una multa de cuatro a sei · pe o , que imponclt·á e l Alcalde . 

ART. 1 O. El distt·ito que dentro de se i meses. contados de de la 
publicacion de e ta orcl nanza no cumpliere con e. tabl cer i mamener 
la e cuela primaria que le corresponden conforme a lo artículo 7. 0 

i .0 de la ordenanza de 31 ele diciembre último, erá uprimido i qu -
dan1 administrado como aldea. p01· declaratoria del .obernador ele la 
proYincia, prévios los informes del caso. 

~ En aquello distritos n que por la poca poblacio n i pobreza ele 
su habitante . no pudieren mantenet--e la e cuela primarias no habrá 
ne csidacl de e, p ¡·ara que tran cunan lo. seis m es para de lanu·lo 
Aldea , iempre que su poblacion no esceda ele do mil habitante . El 
Gob rnaclor de la prO\·incia pedir<'\ inmediatament informes acet· a 
de los que se hallan en es te caso i los declarad aldeas. i dará cuenta a la 
L ~islatura del 11 o de que haga ele ' Sta facultad i ele- la que sobre el 
mi mo asunto le confiere e t anículo. 

RT. 11 . uanelo se u·ate de la apertura de un nuc o camino o de 
la con tntCcion de un pu nte o de cualqui ra otra obra. que imere ·e a 
do o ma distrito · parroquiales, estos se pondrán de acuerdo para lle
varla a efecto; i no pudieren acordarse ocurrir<'i n a la Lej islatura para 
qu di ponga lo con ni ·ntc, conformr al artículo 5~ de la 'onstitu
cion pro incial. 

EC .10 2.0 

Dt' Ú1s l t' llfa~ jJn¡·roquiaiPs. 

ART. 12. Para atcnd r a todos los oqjcto del especial sctvicio del 
di u·ito pueden los respectivos Cabi ldos impon<T sobre las pet·sonas i 
propiedad s existente, n el di ·trito las contribuciones i servicios que 
juzguen conveniente ·. pero no podr< n gra ar aquello. artículos. cuyo 
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monopolio e ha 'a res 1·vado la Na ion o la pr vin ia, ni lo. bi ne , ni 
rentaS nacional ni provincia le ·, ni los pen en e i ntes a lo · establ ·ci
mientos públicos de instmccion i b neficiencia. 

ART . 1:t Los abildos parmquiale ti ene ámplia facultad para 
d t nninar la i1wcrsion de sus rentas, aplicándola · o no tran itoria o 
permanent mcnl c a obje tos esp ci-1lcs ele inl crcs de l comun de l di -
u·ito. 

A RT. 14. Las mismas corporaciones municipale establecerán las 
r glas qu deb n observa1·se en la recauclacion, disti·ibucion i omabili 
d ·:td de las conl r ibucione, que pueden e tablecer d cuale ·quiera ou·o 
fondo o renta que les correspondan. 

A RT. 15. El Tesorero par roquial rendirá anualmente al Cabild 
cuenta de u manejo, pr ci amenLe en los tres prime1·os dias de la 
ione d 1 m · de enero. Esta cuentas e1·án examinadas n prim ra 

in tancia por el Presiclem del Cabildo, i en segunda por toda la cor
poracion , pudiendo prepararse el trab~o por una comision del s no el 
la mi ma. El Cabildo no podrá poner e en receso en el mes de enero sin 
haber examinado dichas cuema . 

. 1.0 Del re ultado ele e te exámen se dará cuenta el Gobernador 
por conducto del lcalde , remitiéndole un cuadro que manifi est 1 s 
ingresos. eg1·esos i existencia o défi cit que ha an tenido las ,. mas. en el 
añ o a que corre ponde la cuenta. 

* 2.0 Si el Gobernador no recibiere en todo el mes el febrero la 
noticia i cuad ro de que u·a ta e l par;1grafo anterior, los exiji rá inm dia
tamem e del Alca lde ,-e pectivo. 

ART. 16. virtud de denuncio ele cualquier ciudadano, t a p ti 
cion de alguno ele us micmbnr , puede la L j isla tu ra pm vincia l exij ir 
de lo Cabildos aquella cuemas que ha '<111 fen ido en última instan
ia, para prom e1· que ·e haga efectiva la respon abilidacl 1·e pecto de 

lo miembros de dicho Cabildos que la ha an aprobado ind bida
ment . 

An. 17. Lo Cabildo parroquialc nombrar. n un 11 -orem o 
A.clmi ni u·ador d u remas fijándole la · eguridade · que deba dar d 
u man jo, i la reglas qu ha ·a de ob et ar en la r audacion , cu t d ia 

e in er i n el 1 fondo qu ad ministre, i en ningún ca o podd pr s
cindir d exijir cguridad o fi anza que el ba pn:.- ·t<u· ni cnmu·á a ma
nejar lo fondo in haberl a dado. 

ART. 18. Lo · Cabild 1i nen LtculLacl para d ict ~u - la · r Ylas con
enien te para la najenacion de lo bi ne · i fine. s <:lue_le p n enez ·an . 

E tas r·egl uj 1 an~ n pre isamcnL a la · bases s1gu1 me ·: LOd a na-
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jenacion de biene municipale se hará en pública uba ta, prévio ava
lúo de peritos imparciale i publicacion uficientemente anticipada del 
lugar, día i hora i principales circunstancias de la venta en remate . 

Cuando la enajenacion se haga por permuta o transaccion no 
se hará en remate. 

ART. 19. El cabildo parroquial nombrará cada año un Per onero 
de dentro o fuera de su eno que promueva donde conesponda, con
forme a su instrucciones, la acciones que convengan a favor del di tri
Lo i que ejerza los demás debere que le confieran las le es jenerale , 
las ordenanzas de la provincia i los acuerdos capitulares. 

SECCION 3.a 
De los Alcaldes. 

ART. 20. En cada distrito parroquial hai un Alcalde, que e el 
Jefe de la administracion ejecutiYa en el distrito i cumple los deberes 
i ejerce las atribuciones que le confiere la seccion 6 .a de la Contitu
cion provincial. Es nombrado p01· los elect01·es del distrito en los tér
minos que previene la ordenanza de 13 del pre ente , sobre eleccio
nes. Toma posesion de u destino el 1.0 de enero siguiente a su elec
cion i no puede separarse por mas de tres dias consecutivos de la ca
becera del disu·ito, ni salir de su territorio pot· mas de dos, sin prévio 
permiso del Cabildo que no podrá concederlo por mas de esenta 
dia . Si el cabildo no estm iere reunido, el Gobernador de la provin
cia podrá conceder esta licencia. La autoridad que la acuerde llamará 
al respectivo suplente i el propietario no se podt·á eparar del de tino 
in dejar en pose ion al que debe remplazado . 

ART. 21 . En aquellos distritos parroquiale cu 'a renta no ean 
uficientes para dotar el deslino del Alcalde, erá oneroso este cargo i 

su admision obligatoria a sus vecinos. 

ART. 22 . El Alcalde tiene un Secretario de su propio i libt·e nom
bramiento i remocion, que autoriza todos sus actos, con escepcion del 
que tenga por objeto nombrarlo o remo erlo. 

~ E te nombramienro no podrá recaer en el enetario del Cabil
do, ni en ningun pariente del mi mo Alcalde. dentro del ,l. o grado civil 
de consanguinidad o 2. 0 ele afinidad. 

.. ART. 23. La falta t mporales del. Alcalde i el su suplente, 1 -
jtdo por el pueblo, se llenan pot· el Destgnado, que onfonne al at·tí
culo 4 l de la Constitu ion de la provincia debe nombt·ar ·1 abild 
respecti o. Las faltas absoluta. de walquiera de estos empleados se 
llenan .por el nue o Alcalde, que para completar el pérfodo debe eljir 
el Cab1ldo, que para esre fin convocará 1 Gobernador. si no estuviere 
reunido. 
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ART. 24 . Lo abildos parroquiales eñalarán la dotacion que 
de~e gozar el Secretario de la Alcaldía, i le asignará gastos de e cri
tono . 

ART. 25 . Lo Cabildos panoquiales podrán establecer en los re -
pectivo~ distrito las Comisadas de pattido que a bien t ngan, a cargo 
de u~ ajente de la Alcaldía, de u libre nombramiento i remocion, cuyas 
funoone serán de empeilar la comisiones i cumplir las órdenes que 
esta les encomiende. 

SECCION 4 ..... 
Dt>l1 ·~jime11 rfp las Alrfea.~ . 

ART. 26. Aquella poblaciones que debiendo tener un réjimen 
propio por su posicion aislada i lejana de las cabeceras del distrito cir
cunvecinas, no puedan sin embaq~o planteat· i conservat· Cabildo, ni 
arbiu-ar medios pen11anemes para mamener en ejet·cicio una e cuela 
primaria, ni los otros establecimientos que les sean necesarios, serán 
reducidos a Aldeas por la Lejislatura provincial, pré io los informe 
del ca o . 

ART. 27. La Aldea será gobernada por un m<Uistrado denomina
do "Conejidor" que ejercet·á las funciones atribuidas pot· las le es a lo 
Alcalde i a los Jueces parroquiales. 

ART. 28 . El Correjidor tendt·á un suplente que haga sus 'eces en 
los casos de impedimento o falta del principal. Tanto el principal como 
el suplente erán nombrado. por el Cabildo del disu·ito mas inmediato 
a la Aldea. 

ART. 29. El Cabildo mas inmediato a la Aldea ejet·cerá ¡·especto 
de esta las funciones que las leyes jenerales de la República, Constitu
cion i ordenanzas provinciales imponen a estas corporaciones. 

ART. 30. Para los efectos electorales lo vecinos de las Aldea u
fragarán en el di u·ito de cuyo Cabildo dependan, i lo · Cabildos lo · 
incluirán en la respectiva lista de sufragantes, in distincion alguna. 

ART. 31 . En el caso de que do o mas disu·itos pat..-oquiales e 
hallen a igual distancia de una Ald a, el cabildo del distrito ma · pobla
do será el que ejerce las funciones de tal, respecto a la Aldea . 

ART. 32 . La renuncias i eswsas de los Correjidores de las Aldea , 
se oirán i decidirán por el Cabildo de que dependan, ·i e lll iere reuni
do, i en u receso serán decididas por el Alcalde. 

SE ' 10 s.a 
Disposiciones jenerales. 

ART. 33 . Los mpleados al especial ervicio de la provincia d 1 
distrito parmquial n están obligados a admitir otro de ·tino por el 
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ti mpo d e la duracion d 1 que obti n n , i uand no gocen de ueldo, 
no 1 e tará n un año de pu , , iempre que lo hu bieren de em peñado. 
por lo m énos la dos ter era parte del año. 

~ Lo suplente no ozar, n de e ta e cepcion. ino en el ca o de 
hab r llenado la fun cione. del pri n ipal, por igua l tiempo del que e 
exue para t . 

A RT. ~4 . La ) V . de ¡·e to i orne nant.a pro in iale . órdene i 
acu rdo que e omuniqu n al Alca lde de un di trit pan-oquial i que 
d eban t ne1· fue rza obli a to ri , n é l; p1·omul arán por el mi mo 
Al a lde, precisamen1 e en 1 primer dia de concur o, de pue de haber
los recibido . La promulgacion hará le ·énd integra lmente por el 
Alca lde o p r u euetario a u pr encia, la lei, de reto, ordenanza u 

rden. d e ne un lu ar eJe,·ado. e citando án te a la cocurrencia por 
medio de un pr gon qu e dan'í de de el mi mo lugar. anunciando que 
va a hacerse tal pmmulgacion . 

:\RT . 35. Luego que una le i. o rde nant.a, órden o acuerdo haYa 
id promulgad a. se archivan) pon iénd le un nota fim1ada p r el Al
alele i autori 7.a da por su re tar io. al pi del d ·um nto orUinal i en 

un rej istro que se llevará por parado. El dí 3 1 de diciembre de cada 
a ilo pa an\ el Akalde una copi a el es te rej i ·tro a l .ob rnaclor ele la 
proYin ia. n cuyo de ·pacho se a¡·chi,·ará. 

\RT. ~6. El ecrel'l rio de l \ lca lde onse iYará b jo de !laYe i con 
1 d bido arreglo e im·entar iaclos tocl s 1 - d u m nto orr p ncliente · 

a l ar hiYo d e la Al aldia i 1 entr gará b~o de d i h i1w nta1·io a l que 
ha a d e ucederl . 

ART. :n. Queda n el rogad as las le ·es jenerales. an te1·io res a la 
on titu ion d e la Rcpt1blin. i la. m demuuas el la p¡·o,·incia. en la 

part e que se, n contrar ias a la present e. 

Dad a n Bogotá. a _ 1 de enero de 1 e 5-l 

El Prcsident . A. ' r111dino 

f. l e 1 tari o. Brrnnrdino Trimilio 

.ob rna ion de ), p r<1\'in ia - Bogotá 26 ele e nero ele 1 ( 5-t 

l~ j ecút c · c i publíqucse ( l.. .) 

P. (; LrrtFRREZ L FF 

El St:crl't ari o . .Jost .-1. Cunr(/ 

§§§ 
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ORDENANZA215 

(DE 27 DE ENERO DE 1854) 

AUTORIZANDO AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA PARA 
REGLAMENTAR LA CASA DE REFUJIO. 

Proc diendo con arreglo a la eccion 4.a de la Constitucion mu
nicipal, 

ÜRDENA: 

ART. 1.0 Autorízase ámpliamente al Gobernador de la provincia, 

l . 0 Pat-a promover por todos los medio posible el restablecimiemo 
jeneral i la positivas mejoras ele la Ca a de Refujio, tanto en lo 
material , como en lo formal , i especialmente en sus r ntas; i 

2.0 Para que con tale · ol~jetos, pueda hacer la - variaciones necesarias, 
aun respeto del personal de los empleados que nombra la Lejisla
tura con calidad de dar cuenta a ella en u próxima reunion . 

ART. 2.0 La Ca a ele Rei'Luio no podrá ser arrendada para cuartel, 
ni comprometida por algún otm conLrato a set"Vicio alguno ~eno a lo 
humanitario fine de u institución. Lo mi ·mo se di pone respecto de 
cualquier otro e ·tablecimiento públi o de beneficiencia qu pudiera 
et· ho tilizado. 

Dada en Bogotá, a 21 de enero de 1854 

El presidente, A. Sundino 

El eu tat·io, Benumd.i11o Trimiño 

Gobernacion de la pro in ia - Bogotá, 27 el enero d 1 54 

(L. .) - Ejecútese i pubHque e 

P. .rr nERREZ LEE 

El ecrer ario, jos! A. Cw·rea 

§§§ 



228 DI POS! 10 ES LEC:\U:S SO BRE ( 'STR CCIÓ P . BUC.~ E BOGOTÁ (1 ~2 - 1 5 ) 

ORDENANZA 226 

(DE 24 DE ENERO DE 1855) 

ADICIONANDO EL ARTÍCULO 2.0 DE LA ORDENANZA 201 , 
QUE ESTABLECE UNAJUNTA DE I~SPECCION DE LOS ESTA

BLECIMIENTOS PUBLICOS. 

Procediendo con arreglo a la seccion 4.'' de la Constitucion mu
nicipal, 

ORDENA: 

ART. ú NICO. Cuando los miembros de la Junta de Inspeccion de 
los establecimientos públicos, creada por la ordenanza 20 l , falten ab
soluta o temporalmente en receso de la Lejislatura, el Gobernador de 
la pro incia puede nombrar los ciudadanos que la compongan para 
cumplir con todos los deberes impuestos en ella . 

En estos términos queda adicionado el artículo 2.0 de dicha o,-_ 
denanza. 

Dada en Bogotá a 24 de enero de l 55 

El Presidente de la Lejislatura, U. Pra.dilla 

El Secretario, José S. 1 alencia 

Gobernacion de la pmvincia - Bogotá, 24 de enero de l - 5 

(L. S.) - Ejecútese i publíquese 

E. BRICE;\;O 

El Secretario, José A. Currea 

§§§ 

ORDENANZA 227 

(DE 24 DE ENERO DE 1855) 

ADICIONANDO EL ARTÍCULO 9.0 DE LA ORDENANZA 210, 
SOBRE lNSTRUCCION P , BU 

Procediendo con arreglo a la seccion 4 .a d la onstitucion mu
nicipal, 
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ÜRD Et A: 

RT. lli'i iC?. Cuando por cua lquie1· motivo no pueda reunirse la 
Junta de lnspccoon de que habla el anículo 9.0 de la ordenanza 21 O, el 
gobernador de la provincia 1~ ombra1·á dos o u·es individuos para que 
hagan el exámen a los opo 1t ores de las escuelas . En estos términos 
queda adicionado e l a rtículo 9 .0 de la ordenanza citada. 

Dada en Bogot;.\ a 24 de enero de 1855 

El P1·esidente de la Lej islatura U. Pradilla 

El ecretario, J osé S. Valencia. 
Gobemacion de la provincia - Bogotá, 24 de enero de 1855 

(L. .) - Ejecútese i publíqucse 

E. BRICEÑO 

El Secretario,josé /t . Currea 

§§§ 

ORDENANZA 230 

(DE 29 DE ENERO DE 1855) 

ADICIONAL A L DE RÉJ IMEN M N ICIPAL. 

Proced iendo con arreglo a la seccion 4.a de la Constitucion mu
nicipal, 

ÜRDE;-.:A: 

ART. 1.° Cuando por cua lquiera causa fa lt en los Rejidores de los 
Cabildo i us suplentes, temp01·a l o absolutamente, i por esto hubieren 
de quedar e lo di stritOs sin Cabildo, el Alcalde de l ¡·e ·pectivo di lrito 
di pondrá que e ll amen a componer este, los individuos que en e l r~ji -
tro re pectivo aparezca n con e l ma 'Or número de votos, después de los 
uplemes. Si la fa lta es temp01-al, los así llamados funcionarán solo mi ' n

u-as vuelven a us puestos lo Rej idores p1·incipa le o los upleme ; i si 
e ab olur.a, funcionará n miéntras se hace una nueva elecc ion . 

ART. 2.° Cuando no pueda veri ficarse lo dispu sto en e l artículo 
anterio1~ bien p01·qu e l ¡·ejisll"<) ¡·espectivo se ha a perd ido, bien p 1·
que de é l apar zca que no hubo ou·os indi iduo qu tuvi ¡·an otos, 
aparte de lo · nombrado Rejidores principales i u pi nt es, de emp úa
rá la funcion e d 1 Cabi ldo, que no ha a podido _reunir una J ~nta 
compue ta del Al a ld i tre indi iduo mas, de ·ignado por e l Cabtldo 
principal en u~ primenl sesion ~-
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Dada en Bogotá, a 27 de enero de 1855 

El Presidente de La Leji latura, U. Pradilla 
El Seo-et..1.rio, José S. Valencia 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 29 de enero de 55 

(L. S.) - Ejecúte e i publíque e 

E. BRtCEÑO 

El Secretario, José A. Cw-rea 

§§§ 

ORDENANZA 234 

(DE 7 DE FEBRERO DE 1855) 

ADICIONAL A LA QUE CREÓ UN!'- JUNTA DE 1 SPECCIO:-.I 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS PROVINCIALES. 

Procediendo con arreglo a la seccion 4.a de la Constitucion mu
nicipal, 

ORDENA: 

ART. 1.0 Las faltas absolutas, temporales o simplememe acciden
tales, de los miembros de la Junta de Inspeccion de los E-tablecimien
to públicos, se 11 narán por los suplente que en núm m igual a lo 
principale , nombt·ará la Lejislatura pro inci ·:¡J. Dichos ·uplentes llena
rán indistintamente las faltas de los principales, segun fuet ·en llamados 
por el Presidente de la Junta o por la Gobernacion de la pro,·incia . 

ART. 2. 0 La Junta de lnspeccion tendn1un ecretario que autori
zará los acuerdos i resoluciones, i que estendera el acta de us sesione . 
Dicho ecretario será nombt·ado i amovible por la Junta. i tendrá el 
ueldo mensual de diez pesos, pagadero de las rentas municipales de la 

provincia, siendo de su ca11;0 hacer los gasto de esuitorio. 

ART. 3.0 El Gobernador de la provincia hará que e ponga a dispo
sicion de laJunt.a de Inspeccion, una pieza d las del Hospital de Caridad. 
para que allí tenga sus sesiones la .Junta i se conserve el archivo . 

ART. 4. 0 La Junta deberá tener una se -ion s~manal. por lo ménos. 
con el objeto de atender a los objetos que e le han encomendado por 
la ordenanza 201, i los que se le cometen por la presente. 

ART. 5. 0 El Gobernador de la provincia , en t·eceso de la Lcjislatu
ra, puede remover del destino de miembro de la Junta de lnspec ·ion, 
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a sea pri~1 . ipal o suplent , al que o a los que se muestren neglijentes 
en el et>~t 10 que, omo a bu nos ciudadanos se les exije; i la misma 
Gobernacion puede admitir las renun ias i e cusas de los nombrados, i 
pr der a nuevos nombrami ntos . 

. ART. 6.0 Men ·ualmeme dará la juma de lnspeccion cuenta de sus 
trabaJO al públi o por medio del periódico de la provincia. 

ART. 7.0 updmen · los destinos de los Inspect01·es de cada uno 
de lo E tablecimientos públicos, i sus funciones se cometen en ad Jan
te a la Junta de lnspeccion . 

ART. 8. 0 Autorízase a la juma de Inspeccion para dictar los regla
mentos del servicio imerior i económico de cada uno de lo Estableci
mientos provinciales de Instruccion i Beneficiencia. Dicho r glamen
to e pondrán inmediatamente en ejecucion, pero serán ometido al 
exámen d la L jislatura provincial. 

ART. 9.° Con e cepcion ele los destinos de índico i Teso¡· ro, de 
DirectOJ·a i ubdireCLora del Colejio de la Merced, cu o nombramien
to en propiedad e reser"a la Lej i latura, to a a la Juma el numbr.t
miento en propiedad i en interinidad, de todos los demá empl adosen 
el set>~icio de lo r spectivos Establecimientos. Dicho nombramiemo 
e harán por el oto unánime de los tre miembros de la Junta. 

Dada en Bogotá, a 6 de febrero de 1855 
El Presidente de la Leji latura, U. Pradilla 

El Seoetario, José S. lfdeucia 

Gobernacion de la provin ia - Bogot;.1, 7 de febrem de 55 
(L. .) - Ejecút se i publíque ·e 

E. BRI EÑO 

El ·eo ·etario, .fosé A. OmNJ 

§§§ 

ORDENANZA 235 

(DE 9 DE FEBRERO DE 1855) 

ACEPTANDO EL OFRE '!MIENTO HECHO POR LA PRO IN lA 
POR VARIO CI DADANOS, PARA SER IR GRA 1 AMENTE 

EN LOS DIFERENTE EMPLEO DE LO E TABLECIMIENTO 
DE IN TR C IÓN 1 BENEFI lEN LA. 

Proc diendo on arr glo a la seccion 4 .a d la Constitucion mu-
111 ipal, 
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0RDFNA: 

ART. 1.0 Acéptan e los ofre imiento hechos a la pro incia para 
en,ir gratuitamente en lo dif< rente empleo de lo E tabl ci miento 

de in trucción i bcncficie ncia. por lo iudada no J o é María Port a
ITero, Ignacio O pina, Plácido M01·ale , Manuel Ma nrique, Lui María 
Cuet o. Ignacio Anto1 eza, Franci o J. Herran , Jil Ri aune. Epifanio 
Tót-res, Jo é D. Azuola , Joaquín armiento, Aquilino Quijan , J o é E. 
Ri aurte Ignacio orio Ricaurtc, ntonio Pon e i Márco lanzaná
re , i dán eles la gracia por 1 noble ejemplo que han dado, tomando 
la iniciativa en la san ta obra de despertar el e píritu público, encami
nándolo á ia las ob1·a de caridad i patrioti mo . 

ART. 2.0 La Lejislatura e liji1·, entre lo individ uo e pre ado en 
el anfcu lo anterior, i po1· ma ·oria ab oluta de voto . lo índico del 
H o pital d e Caridad, del Colejio de nil'1a de la Merced i de la Ca a de 
Refujio. para que irvan gratuitamente lo mencionado de, tino . pré-
ia la conespondiente fian za, que prest111·án a , atisfa cion d e l Gober

nador. 

ART. :~. 0 Recomiéndase a la junta de lnspeccion la colocacion pre
ferente en los empleo que requier e l ervicio de lo E tablecimiento 
público , de los demás Seúore mencionado en e l artícu lo 1.0 

Dada e n Bogotá , a 7 de febrero de 1 55 

El P1·esident de la Lejislatura, . Pmdilln 

El Secre tario. J osé . Vale11rio 
Gobernacion de la pro\·incia - Bogotá, 9 de febrero d 1 55 

(L. S.)- Eje útese i publíqu se 

E. BRICEÑO 

El Secretario, J osé A. Cunm 

§§§ 

ORDENANZA 237 

(DE 16 DE FEBR · RO DE l 55) 

DE 1 .NANDO LAS RENTAS 
LO CA ·¡O DEL TESORO PR \ 1 

MICO DE 1 55 

Pro ed iendo con arr ~g lo a h cccion 4 .n ele la Constitu ion mu
m ipal: 
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ÜRD F. 1.'\: 

ART. l ." D la ma a comt'm producida p r las onu·ibucioncs i 
renta de la provi n ia, cu o monto se calcula n el at'lo económico de 
1 54 a 1 5, en la uma de cin ucnt.a i cinco mil ciscicnto ve inte ido 
pe os o hent a cent a,·os, segun e l cuadro acljunto, m¡.u·cado con la leu·a 

harán los gastos pagadems dcllesoro prn\'incia l en !icho ai'lo . 

RT. 2.0 e abren n ditos a la Gobem acion de la pr a 
por la suma des , enta idos mil dosciento - einte pe os sesenta i ie te 
e nta,·o -, conforme a l cuadro mat·cado con la letra B, para los ga to 
qu puedan hacerse en el ai1o e onómico espresado . 

ART. 3.0 Todos los productos de las contribuciones qu impusiet·e 
la Lejislatura pmvincial, en sus presente sesione , se acumularán al 
pt·e upuesto de t·ent as, si mpre que la esacc ion deba tener lugat· en e l 
ai'lo económico de 185-1 a 1855. Del mismo modo se suprimirán de 
dicho Presupuesto todos lo impuestos i contribicione - que estingui re 
la Lejislatu t·a. i cu ·a estincion haya de tener ell:cto en el mi smo ·ti1 o. 

ART. 4. 0 Al Pt ·c~upucs t o de gas to se aetmlltbr;ín todm ~ tqudlo~ 
que decreta t·e la Lejislatur<t en sus pres ntl· ~ ~c~ioncs i ~e reb;~arán 
todo lo · que suprimiet·e, . iempre que dichas operaciones hayan d e 
tener lugar en e l present alto económico. 

ART. 0. 0 Adema de los créditos abiertm a lt1 Gnbernac ion por el 
anículo 2. 0 de esta ord enanza, se le abre e l adicional que consta del 
cuadro C. 

ART. 6° De lo · uéclitos abiertos a la Gobemacion de la pmvin
cia, por el espre aclo a rtícu lo 2.c• de esta ord nant.a, T rcb<~jadm los 
conu·acréclitos que con tan del cuadro le tra D. 

Dada en llogotá, a 13 de febrero de 1 '~>:) 

El Prc ·idcntc de la l.cjislatur;¡ ( ·. l )mrlillo 

El ·enet<u·io, .fosf ·. la/1:' 11 ria 

Gobernacion de la provincia - Bogot ;), 1 ti de febrero de 1855 

(L. .) - E:iecúlese i ptthlíc¡ucsc 

E. BRtCEi'\0 

El cct ' Lario.josl A. CurrNt 

CL'AllKO A. 
Pre upnesto pnwi11cial rlP r~11ta.~ para el sPnlltio rll:' -l a / ' 

NAT KALEZA 1 ~UMF:X<.L'\Il i R:\ IJF 1.\S KE !TAS 

Contri bu ion dir ' la ............................. .. ......................... . 

Multas i apro cchami nto~ ................ ........................ .. ... .. 
~o.ooo 

4,200 
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Derecho de reji . ti'O e hipo teca .. ............................ .......... . 
De re ho de on tuno .... .. ... ....... ... .... ... .. ... ....... .......... .. ...... . 
Venta d impre . ion e oficia le .... .... ... .. ........ ............ ... ..... . 
Principales ..... ..... ... ... ..... .... .. ................ ... ........... .............. .. . 
Contribucion directa no cobrada e n 1854 .............. .... .... . 
Deudas d peajes ..... ........ .. ...... ..... ... ........................... ...... . 
Deuda de ubvencion (a) ...... .... ................................ ...... . 

,000 
,000 

10 
o 

12,00 
6 ~2 o 

46,045 

T TAL . .. ... . . . ..... . . . ...... . ............. . .... 101 ,667 0 

U. Pmdi/la 

El ecretario, j osl . 11denria 

CUADRO 13 . 
PrPsupllt'sfo jJroPiucial rfe gastos para el sen•irio de 1854 a 1 -5. 

CAJ' ÍT LO 1 . o 

Epücoparfo. 

ART. úN ICO. Para pagar la temporalidade ocupada al r. 
Arzobispo. i por lo que le corre pondió a la provincia e n 
lo meses de junio a octubt·c seis dias de mayo de 1 54 . 

CAPÍTULO 2. 
1hlnuwl rlf Bogotrí (perso11al ). 

RT. (1;-.: Jc:o. Cuota con que tiene que contribuir 
e La provincia pa1·a el pago de los sueldos de 
lo empleados en el Tribunal. 

l o ta! de l capítulo 2.0 

e l'fT tl.o :~ . " 
hiln111al rft• Bogotrí (malt'ria/) 

ART. · N IC:O. Cuota con qu<' cnnt ribu •e esta 
provincia para gasto de material del Tribunal. 

·lotal del capítulo :~ . 0 

CAI'fTl 1.0 !J. " 
Golwmocio11 ( PnwJIIa/) 

ART. ú 1 o. u Ido de los ' mpleados de la .obernacion , 
en sta forma : 

n Gobern<~dor, on $1,920 t n af10 

·,O 12 ') 

~~.01_ <) 

-11 3 1 7 

·11 ~~ 1 7 

1.920 
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Un ea-etario con 76 
n omador, con 76( 

de di iembre de 18-s 

en el <Hio 
n once me e contados 

768 

704 
Un ubcontador, con 552 en id. id. 506 

n fi ial 1.0 on 55_ en id. 506 
Dos ofi iales 2. 0 i ' .0 con :>04 en id. id . i con $420 l 3 .0 847 

n oficial de la seccion de hacienda, con 552 n id. 506 
n portero omún . con 300 en el ai'io 300 

Un Ar hi\·ero, id . con -lOO en los 11 m ses espresados 366 

Total del capítulo 4.0 $6.-123 

C.-\I'ÍTV L 5. 0 

Go!Jeruacion (111ateria/). 

ART. 1.0 Alquiler d el lo al en lo · o nce mese . 

ART . 2.0 l lile de escritorio para b Secretaría. 

ART. 3.0 Liles d es ritot·io pan la Comaduda . 

Total del capítulo 5. 0 

C.-\Ph-L1LO 6.0 

j 11{'/icotu ms rll'l circiÍ itv p ISUIIftl ) 

A.RT. 1.0 ue ldo de rre J ueze del cin:úito de Bogotá con 
960 cada uno, dos en once meses contado · de dici mbre 

de 54 a octubre de 55 i uno en once me es i cinco dias 
com ado de 26 d e noYiembre a octubre de 55 

ART. 2. 0 n Juez d e circúiLO de Guáduas, con 76 
todo el aúo 

n 

ART. 3.0 n Juez d 1 ircúit de Cáqueza i San 1artin, 

32 - 60 

l :~ :~ 33 

133 3:~ 

~ 592 26 

76 

con 600 en id . 600 

ART. 4 .0 Tre enetarios de 1 s Juzgado · d e l cit úito de 
·1da un : dm n In mesc:-s espn.' sa In ·, 
i cinco dias del -6 d no,·iembre ¡:¡ 

ART. 5. 0 Un retario pan 1 Juez del cir úil de .u,-

1, "2 66 

dua , on 360 al a i1o . ' 60 

ART. 6 .0 

1a1·tin, 
Caqu za i an 

ART. 7 .0 uatro cribi nte p;u ·a le · tre cretaría · de 
lo Juzgado d 1 cir úit d Bogot , el lo · cuale · d · ·on 

290 
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para el juzgado del rfmen, con 200 cada uno en 1 · 
once me s espre ado 

ART. .0 Un uibiente para la uetaría del Juzgado de 
Guádua , con 200 n el año. 

Total del capítulo 6.0 

CAPÍT LO 7. 0 

judicatura de circúito (material) 

ART. 1.0 Alquiler de locales de las u·e Judicatura decir
cúito de Bogotá, a 100 cada uno. 

ART. 2. 0 Id . de la de Guáduas, Cáqueza i an Martin, a 
40 cada w1o. 

ART. 3.0 Utiles de esuitorio a 40 cada Juzgado. 

ART. 4. 0 Papel comun para la actuaciones de oficio 
(aproximac). 

ART. 5.0 Material de dicho Juzgado , mobiliario &.a a 
juicio de la Gobernacion (aproximac). 

Total del capítulo 7 ° 

C.-\l'iT LO 8. u 

Manu mis ion d.e escla- o ·. 

ART. · 1 o. El do por ciento del producto de la - renta -, 
aplicable al ramo de la manumision (aproximac). 

Total d 1 capítulo 0 

.\PITUL 9. 0 

Conduccion de reos. 

ART. ú NI o. Para los ga tos del alumbrado. ra ione · & :' 
d los reo no rematados que transitan denu· de la pr -

7 333 26 

200 

6,93 1 35 

300 

o 
200 

233 60 

vincia (aproximaci n) -lO 

Total del capítulo 9.0 -lO 

CAPfT L 10 
ujisfatum provincinJ (per 'OtW/). 

ART. 1.0 Dieta de 24 Diputado , hasta por 40 días de · ~-
ion s a $3 diarios cada uno (aproximac) 2. ~ o 



DISPOSICIONES LEGALES OBRE INSTRU CIÓ N PúBLICA EN BOGOTÁ ( 1832-18!'8) 23 7 

ART. 2. u Idos de los mpleados de la S cr t.ada. 
Un S cretari hasta por 48 dias, a razón de $3 
diario (apt·oximacion) 
Un oficial 1.0 con $45 mensuales cada uno hasta por 48 
dias (aproxiimacion) 
Dos ofi iales 2.0 i 3.0 a $40 mensuales cada uno hasta 
por 4 dias (aproximacion) 
Un portero con $20 hasta por 48 dias (aproximación) 

Total del capitulo lO 

CAPÍTULO 11 
Lejislatum pmvinciaJ ('material). 

ART. 1.0 Para eso-itorio i demas gastos de Secretaría 

ART. 2. 0 Ga tos de imprema. 

Total del capítulo 1 1 

C<\PÍTULO 12 
Viático de Dipuiados. 

ART. ú ICO. Viático calculado de las cabezeras de los cir-

144 

72 

128 
28 66 

$ 3,252 66 

24 

200 

224 

cúitos electorales - Venida i regreso . 362 50 

Total del capítulo 12 $ 362 50 

CAPÍTULO 13 
Personero Contado1· (persoual) . 

ART. ú 'ICO. Sueldo de este empleado en once meses con
tados de diciembre de 1854 a octubre de 1855 con $480 
anuales 440 

Total del capítulo 13 $ 440 

C'\PtruLO 14 
Personero Cont..a.dor (material) . 

ART. úNICO. Para útiles de escritorio i demas ga tos para 
su oficina 40 

Total del capítulo 14 40 

C<\J>h"ULO 15 
1h fm,wl d.e/ comercio (perso11al). 

ART. 1.0 Sueldos del Ju z d e l Tribunal de omercio d 
once meses contados d di iembr d 1854 a octubre de 
1855. Con 9 O anual 880 



ART. 2.0 u Idos de su S crelario en id. con $4 O anual 

Total del capftulo 15 

ArfTuLO 16 
Tribu11al del com rcio (nwt n·al) . 

. Para loca l útile el scritorio & :' 

Total del capftulo 16 

C.wfTULO 1 7 
Alcaldía (per 011a/) . 

ART. úN ICO. Sueldos de los Alcaldes de erviez i Jirarnena, 

440 

1.320 

a $240 cada uno por aiio O 

Total del capítulo 1 7 O 

C.wfTULO 18 
jurados (material). 

ART. · :-:1 . L cal i demas ga tos pat·a la reunion del Ju-
rado en B gotá. 

Total del capítulo 1 

CAPiTULO 1 9 
Cá rr e les (Jm:~ 011 a 1). 

ART. · IC . ueldo de Jo - empleado- de las árcele~ . 

ART. 1.0 Racion 
hen-a.mientas &. 
mac). 

ART. 2. 0 Id . id . 
cion). 

Total del capítulo 19 

C.wiTULO 20 
Crírcrll's (111ataia/). 

para pres s pobres, gast s de prision. 
n el prim r cnu"tito de Bogot;\. (aproxi-

n el gundo de Gu, cluas (aproxima-

Total del capítulo 20 

C..\PfT L 21 
ltlliría dt• salu!Jrirlnrl. 

o 
o 

.- 65 70 

-65 70 

696 

L6 40 

~- -l 

ART. · t , . on er acion i propaga ion d l. vacuna 
(aproximacion) 500 

Tótal del ca pítulo 21 500 
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:.wÍTLILO 22 
Alwnlmulo públiro. 

ART. (1;-.; ¡ • . Para rontraL'lr ~ 1 alumbrado de 1 s pumo· de 
1 apila!. que ksignc la .ob rnacion . (aproxima ion) 500 

Total del capftulo 22 500 

APIT LO 23 
UzUll"l! fO. 

ART. ;\/ll.O . o.tcnimiemo de los elefanciacos de e · ta 
proYincia. existentes en e l La zm· to del ocotT< . 

lota! nel apftulo 23 

·\l'ITULO 2·1 
Pt>IISiOIIf'S. 

A.RT. l. En fa\'or de la Ca ·a de Rcfujio i Benefi neta , 
en el ailo. 

A.RT. 2. 0 En f.1,·or del Ho ·pital de Caridad en id. 

ART. 3.0 En fa\'or del Colcjio de la Merced en id . 

ART. 4 .0 En fa,·or del ~l onast río ele la Emeilant.a en id . 

Tütal del capítuln 2-1 

C\l'ITULO _ :) 

ut>rpo dt> ¡wlirío (/Jt' l:,mwl). 

ART. l":'\I .o . ueldo de lo. emple;1do e n on e m e on
tado · de diciembt·c de 1 5-l a nrtubre de 1<1 5;-. 

' n Jcle pt·o,·incial de policía . 
inco cabo · a 192 p r ;u1o. 

\ einticinco jcndannas a _ 15~ 60 n·nta,·o · al at1o acla uno 

Tóral del capírulo :?5 

C.-\1' 1 1 u 1.0 26 
'uapo ril' ¡){)/irí11 (maft' rial ). 

ART . 1.0 LHile · para C!> ritorio p;tra la Jdi.::tura pn)Vinrial 
d policía . 

RT. 2 .0 Para alttmbraclo del cuerpo le policía . 

"J(lla l del rapítu ln 2(i 

C.\J•I l'Lil.O 27 
Admo11. jm m/ dt>l ·¡¡,som prot~ináal (/Jt'r"cllltd). 

;\K!. t :--1to . ' ucld< ~de 1111 a lmini:.ua lorjl'lH.'ral del ·k
oro pn)\'incialen ti .11ío . 

571 20 

... h?l 20 

·1,000 

1 600 

1,600 

20 
~o 

40 
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Un tenedor de libros en id . 
Un escribiente con $240 al año, en once me es contados 
de diciembre de 54 a 55 . 

Total del capítulo 27 

CAPÍTULO 28 
Adrnon. jeneral del Tesoro fJTovincial (material). 

ART. ú ICO. Para útiles de e critorio de la Admini tracion 

. ( 1832- 1 5 

504 

220 

1,492 

jeneral. 146 6 7 

Total del capítulo 2 $ 146 67 

CAPÍTULO 29 
Recaudtui.ou.s parroquiales. 

ART. ú 'ICO. Sueldos eventuales de lo Recaudadore parro
quiales, desde el uno hasta el ocho por ciento de la urnas 
que recauden (aproximacion) . 3,000 

Total del capítulo 29 $ 3,000 

CAPITULO 30 
juntas califica.rlora._~ (material) . 

ART. ú ICO. Gastos de e critot·io, segun la distribucion 
que haga la Gobernación . 600 

ToJal del capítulo 30 600 

CAPITULO 31 
Rejisb·adores de instrumentos públicos (pers). 

ART. ú NJ o . Sueldos del de Bogotá , con $480 en once 
meses, de diciembre de 54 a octubre de 55 
Del de Guáduas en el atío 

Total del capítulo 31 

AI'ÍTULO 32 
Ht')i.strrulores t' inst/'11./lll'lllos púJJtiros (moterial). 

ART. ÚNI .o . Pat·a local del de Bogo1á. 

Tbtal el 1 capftulo 32 

CAPÍTULO :t3 
Impresiones oficiales. 

ART. 1.0 lmpresion del periódico oficial de la provin ia, 
informe anual del Gobernador, liquidacion del presu
puesto, avi o i otras publi a ·iones. 1, FO 

o 
o 
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ART. 2.0 Ptlra pagar al Director de la imprenLa del Neo
granadino las publicaciones que en el año pa ado no se 
le pagaron por no haber alcanzado la cantidad votada 
en el Presupuesto. 368 90 

Total del capítulo 33 $ 1,518 90 

CAPITULO 34 
Ftntes de c01Teos. 

ART. · I o . Aplicacion jeneral para correos provinciales. 840 

Total del capítulo 34 $ 840 

CAPÍTULO 35 
Escuela . 

ART. • ' ICO . Dotacion de Precepto•·es en el ai1o 

El de San Martín . 

El de J iramena con condicion de ser eclesiástico. 
El de la de Arama id . id . 

Total del capítulo 35 

CAPÍTULO 36 
otmias (material) . 

ART. úN ICO Para locales, útiles de escritorio i demas gastos 
de material de las NoLaría · de la provincia, segun la di -

240 

200 
200 

$ 640 

tribucion que haga la Gobernacion . 400 

Total del capítulo 36 400 

CAPÍTULO 37 
Pn ·onerias jisca/e ·. 

ART. ú :XI o. Sueldo al Personero fi cal de Guáduas, en el 
ai1o . 

Total del capítulo 37 

CAPfT LO 38 
J efehtra políticas (personal) . 

ART. úN ICO . Cantidad votada para abonar a los Jefe polí
ticos de la provincia lo sueldos que d vengaron en no
viembr de 1853. 

240 

240 
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CAPIT LO 39 
Vías de comu n icacion. 

ART. · tco. Para la compo icion de los camino, provm
ciale . 

lotal del capítulo 39 

CAPÍT LO 40 
Empré ito . 

AR.T.l.0 Para pagar los iguientes, hechos a la provincia 
por José María Rubio de la urna de . 
Por el Hospital de Caridad de la de 

Arl. 2. 0 Intere es de la primera suma al l'/2 por 100 
mensual en el atio 
Id. de la segunda, al mismo interes en id . 

Total del capítulo 40 

CAJ'ÍTULO 41 
Gastos jenerales imprevistos. 

ART. · Ntco. Ap1icacion jeneral para los gastos imprevistos 
en e Le Presupuesto. 

Total del capitulo 4 1 

C,wiT LO 42 
Deudas pendientes. 

ART. ·, ICO. Aplicación jeneral para , atisfacer lo crédito 
t·econocidos i no pagados hasta 3 1 de octubre de 54, en 
e ta forma : 
Por el ailo de 185 1 
Por el ai1o de 1852 
Por el ailo de 1853 
Por el año de 1 854, hasta el 3 1 de marzo. 
Por los me es de abril a octubre del mismo atio. (apmx) 

Total del capítulo 42 

El Presidente de la Lejislatura; U. Pmdilla 

el Secretario, jos/ . VaJrnria 

CuADRo e 
Créditos adicionales al Presupmstu tlt' gastos de 1 -

Trescientos se ema pesos para pagar el ueldo de un J fe 
de policía de la provincia, a razon de cuarenta pesos por 
m~s, en nueve meses que faltan del presente ai1o cconó-

:\( 1832-1 5 

2.000 

2,000 

3,000 
4,000 

450 
600 

$ ,050 

1,600 

1,600 

1 1 1 
13 3:~ 

6.-! 1 l 33 
~ .292 39 
2,000 

16,627 95 

nuco. 370 
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Quiniem os peso para la compo icion del ca mino que 
conduce al distrito de Fa atativá para Anolaima por l t~ 
via de Cipacon . 500 
Mil isci ntos pesos pa1·a la mejora i composicion del ca-
min de .ruz-vet·dc, apropiados por la o1·dcnanza 171 . 1,600 
Quinienl , pesos para la mejora, mnposicion i he hut·a 
de los puente del camino que sigue de es ta iudad por 

hipaque i Cáqueza 500 
Mil p sos para la composicion i mejm·a del camino. que 
igue desde el Asenadem ha ·ta lO ar con el límite de la 

provin ia de 1ariquita e n dir cción a Ambale ma. 1,000 

El Pre id nte de la Lejislatura; U. Pradil/a 

e l Secretario, j osl S. Jlalt>ncio 

C ADRO 0 
Dt> los contmrrMitos o/ Pw~11p11rsto dt> f!:Ostos rlt' 18-

Quinientos pesos del capítulo 2 1- policía de la sa lub.riclad, 
con ·e tvacion i pmpagacion del pu~ acu no. ,)00 
Cuatroscientos pesos del ap itulo 22, para a lumbndo pú-
blico de algunos puntos de la apir a l. 400 
Quiniento · \' eimiocho pe ·os que se rebajan del capítulo 
25 - personal del cuerpo de policía - por no haber sido 
creado antes este e mpleado "j efe de policía" a que se re-
fiere. s_ 
Doscientos veinte pesos que se rebaja n del capítulo 27 
- personal de la Adm inisu·acion jenet·al del le om- pat·a 
ueldo de un escribiente que no ha sido neado por la Le-

jislatura. . .. 220 
Do cien tos pe os del capítu lo 11 , maten al de la L .Jl slaru-
ra provincial, gastos de impn:nta 200 

El Pt·esidcn te de la Lej islatttra; U f.Jmrldla 

EXIJIENDO 

el ecretario , jo ·¡f S. 1/a/mcia 

§§§ 

ORDENANZA 246 

(DE 3 DE MARZO DE l 55) 

N A JLI O DE LAS RE NTA P RROQ 1 LF.S A 
FAVO R DE LAS PROVINC IAU . . 

Pro ecli nclo con arreglo a la ·eccion 4 :' de la Constitucion mu
nt ipal, 
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ORDENA: 

ART. ). 0 Todos lo Cabildo de los distritos parroquiales de la 
provincia, contribuirán i ausiliarán en el presente año a la renta pro
vinciales on la quinta parte de l monto de su renta , que, proveniente 
de cuaJe quiera ramo i bajo cualquiera denorninacion que ea, ingre-
en en u arcas, con el fin de aumentar con e lla en e l Presupue to lí

quido de las renta , la suma con que haya de subvenir e a lo ga to que 
deban hacer_ e en el servicio del año económico corriente . 

ART. 2.0 En ca o de que alguno o a lgunos de los Cabildo no 
cumplan con la obligacion que se les impone por el artículo anterior, de 
conrribuir con la mencionada quinra parte del monto de sus renta lo 
Rejidores que los compongan serán sometido a juicio corno defrauda
dores de las rentas pública i quedarán además, personalmente respon
sables de la cantidad a que ascienda la esp•·esada quin ta parte, la cual 
ea haga efecriva por el Adminisr•·ador del Te oro provincia l, proce

diendo ejecutivamente conu·a los bienes de tales Rejidore . 

ART. 3.0 El pago de l ausilio decretado por esta ordenanza e hará 
por trimesu·es vencidos. enterándose al (in de cada uno la quima pane 
de la cantidad que hasta e ta fecha se haya recaudado de las renta 
parroquiales. 

* El p•·imer pago por lo corr spondient a l primer trimestre, ·e 
verificará el dia úlrimo del próximo mes de mano. 

ART. 4.0 Los l esorem parroquiales consignarán en la aclmini ·
tracion jeneral del Tesoro provincial o en la oficina que esta dispon 7 a. 
la cuota correspondiente a cada rrime tre; i el que así no lo verifique 
incurrir<'\ en una multa de di ez a cuarenra peso , que impondrá e l Go
bernador i hará efectiva l Administrador, in pe tj uicio de la ej cucion 
que por este se trabar;'i contra las •·especr ivas renr as parroquiale ·. 

ART. 5.° Cuando, a vi1·rud el lo di spuesto n e l Úrtícu lo anterior. 
la con ignacion de la quinla parte se haga en a lguna ficina ele recau
dacion parroquial ele rema provinciales. el recaudado•· •· spectivo no 
tendrá derecho a deducir de dicha quinta parl<.> , el tanto pot· ciento 
que se le haya seúalado por la recaudacion de las el mas re111as pro
vincial . 

ART. 6.0 El Te ·01·ero parroquial a quien se l compruebe no ha
ber consignado en la ofi ina re pcctiva lo que leji r imamcnte corres
ponde a la provincia, en la propor ion dicha ele la quima parl e de lo 
recaudado de la r nras parroquiales, será sometido a juicio por d 
Gobernador de la provincia, pas, mime los doctmlcnt o, cid caso al jllt'l 

comp tenle, sin pc1:juicio dl' t·x üir el pag·o d(' lo que se ha ·a dc.jaclo de 
cnrcr¡:u·. 
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ART. 7.0 Quedan esceptuado de la contribucion de que se habla 
en el artículo 1.0 lo distritos parroquiales que formaban el canton de 
San Martin. 

Dada en Bogotá, a 28 de febrero de 1855 

El Presidente de la Lejislatura, U. Pradilla 

El Secretat·io, José S. Valencia 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 3 de marzo de 1855 

(L. .) - Ejecútese i publfque e 

E. BRICEÑO 

El Seuetat·io, josi A. Cu.rrea 

§§§ 

CONSTITUCION I ORDENANZAS DE 
LA PROVINCIA DE BOGOTÁ DE 1855* 

Bajo lo auspicios de Dios, autor, Lejislador i Conservador del 
Universo, i por autoridad de la Constitucion nacional, la Asamblea Cons
tituyente de Bogotá espidc la p1·e ente 

Coi'STITUCI<'>~ Mui'JCJPAL 

ART. 1.0 La provincia de Bogotá establecida por la lei, como 
parte imegrante de la República de la Nueva Granada, erá goberna
da, rejida i administrada, en todo lo que es ele competencia del Poder 
municipal , con arreglo a la pre ente Constitucion, i sin mas restriccio
nes que la establecida por la Con · titucion de la República. 

ART. 2. 0 L1. prO\·incia de Bogotá se divide : 

1.0 Para la admini tracion municipal ordinaria, en distritos parro
quiale ; 

2.0 Pa1·a la recaudacion de sus rentas, en colectuda ; 

3. 0 ~ra la organización de las guardias municipales, en comandan
Cias; 

4. 0 Pat·a la eleccion de Diputado · a la Leji latura, en circúitos electo
ra le , que no dén ménos de dos ni mas ele cin o. 

ART. 3.0 Bajo el Gobiemo municipal de la pt·o incia gozarán to
do lo granadinos t·esidemes en lla, los derechos que se les gat·antizan 

• La le)' del 24 de m a ·o de 1 S- suprirliÍÓ las pro incias de Tequendama, Uogotá . Zipaqui
rá • undinamarca • lo r·eunió 11 una sola b<tio la denominacióu de Bogot. , con ca pital en 
estA ciudad. Por tamo, S<' cxpidaó una nueva 'on titu ión l'ro,•incial de U goc. en n viem
bre 24 d 1 Hr,:; . 
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por el artículo 5 .0 d e la Con titucion nacional , ob er-vando e en u 
casos lo siguientes principio : 

1.0 Que la Lejislatura puede, para obligar al cumplimiento de u 
disposiciones, establecet~ como apremios o penas correccionales. 
comisos por fraude a la renta públicas. arre to ha ta pot· u·einta 
dias i multa hasta por do cie ntos peso , con arreglo a la lei : 

2 .0 Que no se privará a ningun granadino por apremio o multa , de 
una porcion de u propiedad que sea ma 'Or de la d écima parte de 
su renta anual. con e cepcion ele los ca os de comí o por fr·m1de a 
las rentas municipale : 

3. 0 Que, sin contrariar la igualdad de los derechos indi iduales, pue
de la Lejislatura disponer que e confieran título de suficiencia 
para ejercer una profesion científica a todos lo que lo pretendan, 
teniendo las cualidades que ella determine. 

ART. 4 .0 Para el sostenimiento del Gobierno municipal tienen lo 
habitantes de la provincia los iguient es deberes: 

1.0 Todos los habitante ele la pm incia , in disti ncion ninguna. obe
decerán las providencias lega les de las autoridades lejíti mamente 
constituidas; i todo el que esrt- en capazidad de prestarles ma no 
fuene, lo hará tan pronto como para dio sea ¡·cquct·iclo: 

2 .0 Los varones de diez i ocho a trei nta i cinco a ti os de edad, capazes 
de llevar las armas, prcsr a t·án , siempn· que fu e t·e necesario. el 
servicio de guardias municipales en ri empo de paz: 

3. 0 Todos lo varones de diez i sei · a cincuenLa atios de edad, capaz<:>s 
de llevar las arma , prestarán , siempre que fuere nece ario, el 
servicio de guanlias municipalc sen ti empo ele gu ·na : 

4 . 0 Pagarán las contribuciones indirecta que se estab l zcan para gas
tos municipales, todos los que hagan uso de los o4jetos sobre los 
cuales se establ ezcan: 

5. 0 Pagará n las contribuciones directas que se e ·tab lezcan p<11·a o·a ·tos 
municipales, todos los que, por razon dt . us propiedad . . capita
les, d e t·echos, accion -s, pt·o fcsion. industria u oficio. ten ran una 
t·enta que alcanze a cien pe ·o · anuales: pero en ningu n ca ·o podrá 
pa ar esta contribu ion de un cinco por cienl o de la renta : 

6. 0 Los varones vecinos d e tlll di strito , d e veintiuno a cincu nta 
ailos de edad, cu a renta no alca n ze a c ie n pesos, prestarán 
hasta nueve días d e servicio e n e l atio, segun ·us facultade ·, 
siempre que fu e re necesa rio, en be nefi cio del distrito . E t, n 
e entos d e es te se r icio los que no puedan . ubsi tir ·o n e l pro
ducto de su trab~jo : 
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7. 0 Des. 1~1peflar~n. lo destinos onero o que se establezcan para el 
Ct\'ICIO munt tpal lo que t ngan las cualidad s qu para ello 

determin n las ¡·esp ctivas ord nanzas . 

. L'NICO. Estan1n e nto de lo deberes d que hablan lo inci o 
2.0

, 3.0 i 7:0 de este artí~ulo, lo_s sacerdotes i ministro de la iglesia i 
congt:ega tones recono ·telas o mcot·porada, por 1 i en la R pública, i 
lo nuembros de la órdene rclijiosa . 

D E L\ LEjiSL-\11.1~ PRO\"(~ ~ 1.-\L 

ART. 5.0 La Leji ·laiura pmvincial s compondrá de Diputado 
nombrados pot· circúi1os dccloralcs, n t·azon de un Dipurado por cada 
diez mil habitanre , i uno m:1s por un residuo qu pa e de ei mil 
ei i nto e enra i sci , . Cuando ·1 número de Dipuraclos pa d ua

renta , se alza¡·;:í h base por una ordenanza, de manet·a que c:.tc.: número 
no pase de cuarenta ni baje de tr ·inra. 

A.RT. 6.0 Para ser Diputado se t-equiet·c ser iudadano gt·anadino. 
No pueden er elcjido Diputados lo Fi cales i M;"Uistrado: delli·ibunal 
de la provincia lo · J u ze · de circúito, el Gobernador ni los empleados 
amovible pot· é l, que gozcn sueldo del le om pmvin ial. 

ART. 7. 0 La ele cionc· de los Dipu1ados ·e harán pot· el voto 
directo i se t·eto de lo · habitan res el la provincía , qu sean ·iucladanos 
granadino , conforme a la Cons1 itucion de la República. 

ART. 8.0 El e crutinio el los votos para la deccion ele Diputados i 
la declaratoria ele l<l l cleccinn. e hará por 1111 _jmado compue, to el 
siete miembro ·, lt"C · de ellos nombrados por el Cabildo el ' la cab 1.c.:ra 
del cit·cúit eleCioral, i uno por dida tmo de los Cabildos de lo, uatro 
di Lritos d 1 circúito mas inm ·cliatos a dicha cab zera . 

L' :\1 .o. Cuando hubiere ato-un circúiro cleuoral formado de 
ménos. de cinco di ·r riLo p"rrroquiale ·.se dispon<h<1 por una rd ~uan
za el modo cómo ha d organizarse en dicho cir úiro el_jw·ado de que 
habla este artículo . 

ART. 9°. El período de duracion de los Dipurado · , cr;) el dos 
ai"to conrado de ·el el día 1." de a ro. to siguiente a ·u el ccion. 

ART. 10. La Leji latura se reunir<) todo los aiw · el día 15 ?e 
eti mbre, en la Gt piLal de la provincia, sin necesidad le on\'ocatona, 

i pet·mane crá t·cunida por un período qu · no pa ;-tt·;1 el cincuenta dias; 
pudi ndo - ~¡ -pcndcT sus se io_ne · i r_t·asladadas ;1 orro punto uando i-l ' Í 

lo exija la ltbet·rad de ~u: dcltbcra tone ·. 

ART. 11 . La Lejishtura se retanirá e ·r raordinariamenL po_r con
vocaLoria dd Gobernador, cuando { ·í lo cxUa algun grave mou,·o de 
on eniencia pública . 
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Art. 12. Para que la Leji latura pueda abrir i continuar u e io
nes es necesaria la concurrencia de la ma oría absoluta de lo Diputa
do que corre pondan a toda la provincia. 

ATRilllJCIONES y D EBERF.S OE LA L~JI LAT RA 

ART. 13. La Lej islatura puede lej i lar en tod o lo que concierna al 
réjimen i administracion interior ele la provincia. Tambien podrá ha
cerlo sobre obje tos reset ado a l Gobierno jeneral cuando la lei le 
ha a delegado espresamente la fa ultad de hacerlo . 

ART. 1-1. Son funciones i debere de la Leji latura que no puede 
delegar ni omitir: 

1.0 De empeúar las funciones que le att·ibuyan las leye en la elec
ciones de los empleados nacionales, i en lo relativo a la admini -
tracion d e ju 1 icia: 

2.° Ct·ear la fuerza pública para e l mantenimiento del órden en la 
pro incia. i para ocu tTir a l servicio de la Nacion en los ca os i 
·egun las regla · que determine la lei : 

3.<• propiar anua lmente del "lesoro provincia l la · cantidades con que 
haya ~1 d.e wbrirse los di,·ersos gastos del en·icio municipal de la 
provmoa : 

4. 0 E tablcccr las rentas i arbitrios sufici ent es para cubrir las cantida
des ap ropiadas del Tesoro prm·incial para e l sen·icio municipal de 
la provincia: 

5 .0 Aprobar o impt·obat· anualmente la cuenta que presente el Go
bernador de los ingt·csos i cgn:sos del Tesoro provincial : 

6. 0 Promo,·er, por los medios lega les. que se haga efectiva la respon
sabilidad e n que haya n podido incurrir los cmple ·~dos municipa
le d e la provincia por f;tlta s en el cumplimiem o de su- debet·es . 

RT. 15. CotTcspondc a la Lcj isla tltl·a calificar la. e lec iones de 
us propios miembro · i acordar el reglament o conveniente pat·a ·u ré 

jimen, policia i órden económicos; estableciendo en él las penas on 
que ha an de castiga rse sus infracciones . 

fORM.-\CIO!'\ DE t AS ÜRDE:-i.\ :'\'í'_·\S 

ART. 16. Los pro ·cctos d e ordenanzas pueden ser presentado. 
por las comisiones de la Lcjislatma, o por un Diputado, o pot· el .o
bemador de la provincia . 

ART. 17 . Para que un ptn, ecto venga a ser ordenan La dt• la prn
vincia, con fu e rza obligatoria en cllit. es preciso que sea rli:;cutido i 
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adoptado por la Lejislatura en tres debates, en dias di tinto , i que 
obtenga la sanci6n del Gobernador. 

ART. 18. Admitido por la Leji latu1·a un pro ecto en primer de
bate, se p~ ará a una conmion de exámen, para que proponga obre él 
lo convemente. Al efecto se nombrarán tre comi ione de exámen, 
ompue ta de cinco miembros cada una, i corre pendientes a los u·es 

ramos administratin)S que se establecen por sta Constitucion. 

ART. 19. i la comision juzg-a1·e inconvenieme 1 pro eCLo, pro
pondrá ·u re onsid racion en pnmer debate, esponiendo la razone 
en que apoya su conc pro para que el proyecto sea negt1do i no . 
con ·idere en ·eg·unclo debate . 

ART. 20. Si la comision juzgare corn-enient el pm ·ecto. o si pro
puesta u recon ideracion insistiere la Leji'latura en -u adopcion para 
segundo debate, lo presentará la comi -ion con un informe e crito pm
poniendo la variaciones que nea conveniente , o Sll apmbacion sin 
Yariacion alguna. 

ART. 21. L1 L ji ·latura determinará en su reglamento el modo i 
término n que han de ,. rificarse el egundo i el t r er debate d 1 
pro ·ecto. 

ART. 22. Aprobado el proyecto en t 1·cer debate se pasará por 
duplicado al Gobcmadnr. quien lo mandará cj 01ta1· i lo cle,·olve1·á 
denu·o de tres día ·, si no tuYicrc ol~j ·cion que hacerle: o ¡¡,·isará a la 
Leji latura , dentro del mismo ténnino, que ha ¡·csueiLo bjetarlo. En 
e te último ca o, el Gobernador· dev h-c1·á el proyecto con su ob eiY"l
cione , denu· de los tres dias siguientes a lo tres prim ros espresados. 
Si el Gobernador no diere a"iso dentro el los tres prim ro dias de que 
objet.ará el proyecto. o i no lo deml\'ierc obj tado demro de lo tr 
iguiente . quedai-A por el mismo hecho sancionado el pm, cto, de

biendo el Gobernad r mandarlo ejecutar i publicar. 

ART. 23 . El proyecto qu se devolviere a la Lcji latura obj tado 
por- el Gobemador, se pa. ;:m1 a la respectiva o mi ion de ex á m n pan 
que proponga lo om· nien1 .' s b_re _la objeciones, de la cual , <:di -
pondt·á en do - el bates, en clra dlstll1ln.·. E.l Gobem_ad01· no pod1·a de
jar d sancionar el proyecto en lo.s t rmrnns e1_1 q11c fuer , ;~cn_rd~dn por 
la L ji latura , de:p11t: · de ren~nslden\dn en vtl"ll~d cle _las O~J ·ooncs; a 
no er qu fuere reformado m aceptar las modrfi acron ~ propu ·ta · 
por el Gobernad01·, pue · en e ·tc ca ·o ser;.) nuevamente objeLable como 
pro recto distimo. 

DEL GOBER:-.:.-\DOR 

ART. 24 . El Gobernador, enca1 Tado del Pod r Eje utivo mum .1-
pal de la provincia, crá nomb1·ado como lo dispongan la Con ·Lit u 1011 
i la le · de la R pública. 
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ART. 25. Para reemplazar· al Gobcn1ador nombt·ado conforme al 
artícu lo anterior, en cua lqui ra de lo ca o en que pueda faltar, nom
br<u-á anualm nte la Lejislatura, por ma ·oría ab oluta de voto . cinco 
designado ' , lo cuale entrarán a el empet'lar la Gobernacion por el 
órden de us nombt·amicntos. 

ART. 26. Por falla de l Gobernador i de lo de ignado entrarán a 
des mpeñar la Gobernacion los ecretario de e lla por el órden de u 
nombramientos; i a falta de esto. los miembro de la Leji latura por el 
órden de mayor a menor poblacion de los circúito electorale · a que 
corre pondan ; i entre los de cada circúito, por el órden de ma ·or a 
menor número de votos con que haya n ido e lectos . 

FA .L1LTADE.!' \' DEBF.RF_ DEL COBER~.-\DOR 

ART. 27. El Gobernador ejerce toda las facultade que por u 
naturaleza cnn-e pnnden al Poder Ejecuti o en todo_ lo t·amo - i mate
ria que segun la Constitucion i la leye de la República. on de compe
tencia de l Gobierno municipal. Igualmente le corre ponde: 

1.0 Dirijir como Comandante en jefe la fu erza municipal de la pro
,·incia, al sen·icio de esta: 

2 .0 Nombrat· i remo\'er libt·emente lo empleado. municipale . cuYo 
nombt·amienro no hubiere . ido atribuido a ott·a autot·idad . 

3. 0 'e lebrar comraros i convenios sobre cuale qt ti era o~jews en que 
tenga inrcres la pt·o,·incia : pero no podrá llevarlo. a efe to . in la 
pr via apmbacion el · la Lej islatura; a no set· que por es ta e le 
autot·ize pat·a hacerl o. conforme a las bases qu e tablez a : 

-1." u pender lo awerdos de los Cabi ldos que lüeren ontrari o . "" 
sea a la Constitucion o a las leyes de );l República. Ya ·ea a h 
pre ente ConsLi tucion, o a las 01·dcnanza municipales. dando cuen
ta sin demora a la autoridad a quien roque ,. soh- ,. el finiti,·a
mentc obre ello ·. 

\RT. 2 . on deberes del Gobernador. cuyo cump limi mo n 
puede omitir sin incurrir en re ·ponsabilirlad : 

1.0 umplit· i ejecutar, i hace r que se n tmpl;m i c:jecurcn. b Constitu-
cion i las ot·dcnan las n111ni cipalcs : 

2 .0 Mantcne1· e l órdcn lega l en todos los puntos de la pro\'incia . i b 
se >·tn·idad de las pct·sonas i de las pt·n¡ i\.·dacles. para In nnl dis
pondrá, si mprc que !'une necesario. de 1<1 guardia municip;ll : 

3.0 uidar de la esacta rccaudacion i debida itWt.'t :ion de bs rentas nHt-
nicipalcs i de las de los establecimientos públicos ele b pt· l\'incia: 

4. 0 elar mui e ·pec ia lmcnt c en la ohserYancia de las disposiciom::. Yi -
jentes sobre propagac inn i m(:jora de la instnKrion pública ; cnns-
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Lru cion, reparacion i m j01·a de la vfas de comunicacion; esta
hl imiento i se1vicio de correos · estímulo i rom ~nto a la indu -
tria ; i p_umu_a l i fica z_ ·e_n ·icio en_ to~os lo 1·amos de la policfa i en 
las oficmas 1 e table 1m1entos publtco : 

5. 0 Vijilar escntpulosamente n que todos lo empleado públicos de 
la pro incia d esemp 1-1en cumplidamente ·us deber : 

6. 0 Presemar anualmente a la Lejislatura , en lo. primeros diez dia 
de u reunion onlinaria, una espo icion sobre el e Lado ele lo. 
negocio municipale de la pmvincia; el presupue to de rema i 
ga to para el at'lo siguiente; i la cuenta del Te ·oro pm incial co
rre poneliente a l a i1o próximo anterior. 

D E. P.-\ .HO [) f. L-\ GüilER:-\ .-\l.IO:-\ 

RT. 29. El de ·racho de la Colwrnacion para el sesvicio munici
pal se divide en trc. s·amos administrarivos: 

l. n De Orden Público: 

2. 0 De Fomento: 

3. 0 De Rent.a . 

Corresponde al ramo de Orden Público todo lo n ·lar ivo al réji
men municipal , guardias municipales, policía en todos su ramos, ad
ministlt\Cion d e justicia, elecciones municipales. censo ele poblacion 
di'"i ion territo1·ial. 

CosTes pon de a l r ;lllw de Fomen 1 o 1 o do lo n.: l<sl Í\·o a i nsl n srcion 
pública, industria i comcs·cio, das de comunicacion, establccimiemo · 
de beneficencia i ca1·id<1d, cosTe< provinciales, c;yas ele ahorros bien s 
de induena · i reduccion ele incl~jcnas sah-;Ucs . 

Corresponde al ramo de Renta todo lo rclati\'o a r •nta , comri
buciones, bienes, ga to i cucmas municipales de la provincia i de los 
d_isu:itos, i particu la1·es d e todos los establecimientos públicos de la pm
vmoa . 

Lo objetos del re one munici pal no comprencli_d? n_ esta l~s~-
fica ión se agregarán a alguno de lo · tre ramo · admm1strattvos, aJLII
cio d 1 .obernado1·. 

ART. 30. Pas·a e l ~csYicio de cada uno de lo. ramos adminisu·ati
vo el 1 de-pacho ele la Cobcrnacion, habrá 1111 Secretario, de lib1·c nom
bramiento i 1·emocion del Cobernado1~ i lo nfi ·ial que e ·r.abl zca la 
Lejislatura . 

ART. 31. Hab rá Lre empleados p1·incipal sen la ~?ro _ in~ia : ei _P_ro
curador provin ia l, el dministrador de l Tesoro provmcml 1 el\ nl"l-
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dor fiscaL Estos empleados pueden asistir a la Lejislatura con voto con
sultivo. 

~ úNICO. L'l Leji latura podrá crear un segundo Visitador fiscal, i 
uno solo no bastare para desempeñar cumplidamente las funciones que 
se le atribu en . 

ART. 32. El Procur-ador provincial será nombrado por la Lejisla
tm-a, por un período de dos años; i estará encaq~ado de la defensa de 
los intereses municipales, de velar en la puntual observancia de esta 
Constitucion i de las ordenanzas dictadas conforme a ella, i de promo
ver el castigo de los que las quebranten . 

ART. 33. El Administrador del Tesoro provincial será nombrado i 
amovible por el Gobernador, i e.lará encargado de la recaudacion, ga -
tos i contabilidad de las rentas municipales de la provincia. 

ART. :H. El Visitador fiscal será nombrado i amovible pot· el Go
bemadot~ de quien es ~ente inmediato, i bajo cuya dependencia de -
empeilará las atribuciones i deberes siguientes: 

1.0 Hacer que se cumplan las ordenanzas, decretos i disposicione que 
rijan sobt·e rentas, escuelas, caminó , cárcele , oficina i archivo 
públicos i cualesquien-t o1ro. establecimienlos, obras i edificio 
municipales, así como en los diferentes ramo de policía de com
perencia del Podct· municipal; dictando las providencia conve
nientes para su mejor arreglo, réjimen i servicio: 

2. 0 Disponer que se hagan efecrivas las penas correccionale en que 
hayan incmrido cualesquiera individuos, por contravencion a or
denanzas, deueros o providencias de las autoridade municipal , 
i deCt·crar 1:-.s nccc ·arias para el cumplimiento de las di ·posicicme
que dicte de <Kuerdn con los mi ·mo · decreto i ordenanza ·, no 
pudiendo esceder de diez di as de atTesto o cincuenta pe o - de 
multa: 

3. 0 Desempeiiar las demas funciones que se le art·ibuyan po1· la orde
nanza · de la Leji larur:-. i por los decreros i resoluciones del Go
bernador. 

ART. 35. Lo empleados principales de la pro incia que re. idan 
en la capital, i los Senc1a1·ios de la Gobemacion, fonnaré1n e l Con ejo 
pmvincial, cuyo dictámen oirá el Gobernador en los caso · que derer
minen las ordenanza · municipales . 

DF. '-" Amu, l.STHAc:Jó:-.- P .-\RROQL'I .\1 . 

ART. 36. La L~jislatura establecerá los rlistritos par.-oquiales n 
(1ue debe quedar dividida la provin ia para su admini'Srt·a ion muni 1-
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p~l. En todo tiempo ~?drá cre~r nuev?s. distr~tos parroquial. ~s i supri
nur ou·os, segun lo exua la meJor adnumstrac10n de las localtdades. 

. ART. 37. La administracion i gobiemo de cada disu·ito pan·o-
qmal estará a cargo de un Cabildo, que dicta los acuerdos necesarios en 
los ramo de su competencia, i de un Alcalde que los hace ejecutar. 
Tanto los Vocales del Cabildo como el Alcalde serán nombrados por el 

oto directo i secreto de los vecinos del disu·ito que sean ciudadanos 
gnmadinos, conforme a la Constitucion de la República. 

ART. 38. Cuando en un distrito parroquial se halle alguna parte 
considerable de su poblacion distante de su cabezera i por ello no pue
da ser bien administrada, podrá la Lejislatura erijirla en aldea depen
diente del Cabildo del distrito i gobernada por un Correjidor, nombra
do por el mismo Cabildo. 

ART. 39. La Lejislatura organizará los Cabildos consultando la 
importancia, la poblacion i las demas circunstancias de los di tritos, i de 
la manera que satisfaga mejor a las necesidades de su administracion. 

ART. 40. Son deberes de Cabildo en todo disu·ito parroquial: 

l . 0 Establecer i mantener una escuela de instmcción primaria gratúi
ta; una cárcel con departamentos separados para hombres i muje
res; piezas i lo demas necesario para el despacho de los empleados 
parroquiales, i los caminos necesarios para la fácil comunicacion 
con los distritos circunvecinos, en la parte que se halle dentro del 
territorio del di u·ito : 

2. 0 Proveer lo conveniente para el mejo1· an·eglo de la policía de ór
den, salubridad , aseo, comodidad i ornaro de la poblacion del 
disu·ito, sujetándose a las reglas jene1·ales establecidas, ya por las 
le es de la República, ya por las ordenanzas municipales: 

3.0 Decretar los impuesto i la contribuciones que fueren necesarios 
para atender al setvicio municipal del distrito; pudiendo esta
blecerlos sobre las personas, las industrias i las propiedades exi -
tentes en él , i sobre los objetos que usen o consuman sus habitan
tes; sujetándose en todo a las reglas establecidas por las respecti
vas ordenanzas: 

4. 0 Acordar anualmente los presupuestos de rentas i gastos para el 
set~icio del disu·ito i examinar las cuentas de su manejo e inver
stOn: 

5. 0 Promover por los medios legales que se ex~a la • :eyonsabilid~d 
en que hayan podido incurrir los empleado mumctpales del dts
u·ito por faltas en el cumplimiento de sus deberes. 

ART. 41 . Los miembros de los Cabildos son responsables, con atTe· 
glo a las leyes, por la omision de cualquiera de los debet·es de que habla 
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el artículo anterior, no siendo por imposibilidad proveniente de las cir
cunstancias del distrito. 

ART. 42. La Lejislatura conferirá a los Cabildos las facultades ne
ce arias para el puntual cumplimiento de sus deberes, i la cierna que 
juzgare convenientes para la mejor administracion de los distritos; 
ampliándolas o resu·injiéndolas segun lo exijan los intereses e peciales 
de los mismos disu·itos i los jenerale~ de la provincia. 

ART. 43. En cada uno de los distritos parroquiales habrá un Pro
curador que será nombrado anualmente por el Cabildo . Será de su 
deber llevar en el distrito la voz de la provincia en lo caso · que intere
sen a esta; i desempeñará respecto del distrito las funcion e atribuidas 
al Procurador provincial por el artículo 32 de e ta Con titucion . 

ART. 44 . Los vecinos de un di trito parroquial no e tán obligados 
a prestar ningun senricio per onal en otro distrito, ni a pagar en él 
contribuciones o impuesto , sino en los casos i cuotas en que estan obli
gados a pagarlos los vecinos . 

ART. 45. La Leji latura podrá acordar lo convenieme obre obje
tos de adminisu·acion especial de un disu·ito, aun cuando se ha an deja
do como de competencia propia del Cabildo, siempre que interesen 
directamente a otros distritos de la pmvincia . 

ART. 46. Los Alcaldes, como jefes municipales de los distrito , 
tienen el deber de ejecutar i hacer cumplir en ello las ordenanza i 
acuerdos municipales, i las disposiciones dictadas conforme a lo mi -
mos acuerdos i ordenanzas. 

ART. 4 7. Las ordenanzas orgánicas del réjimen municipal e table
cerán todo lo demas que fuere necesario para la admini tracion de lo 
disu·itos . 

DtSPOSICION ES V ARI. 

ART. 48. Siempre que se establezcan contribuciones municipa les 
directas en la provincia, set·án proporcionale a las rentas probable 
que los contribu ente obtengan en la provincia si la contribucion fue
re provit~cial , o a las qu~ obtenga~1 en e.l distrito. i 1 ~ comribucion fuer 
pan-oqutal. La proporoon podra decltnar equttattvamente a fa ·o r de 
los padres de familia que tengan a su cargo eis o mas hijos, menores d 
veintiun años, i cuya renta apénas se presuponga lo bastante para aten
der a las necesidades de su familia . 

ART. 49. No pueden ser gravados con contribuciones municipale 
d.irect.as los bien~s i ren.ta de ~os e tabl~cimientos públicos d . cd~1Ca~ 
ctón, beneficenCia o candad, 111 los destmados al culto de las tglesla 1 

congregaciones •·econocidas o incm-pm·adas pm· le i n la República . 

ART. 50. No se hará de las renta municipales gasto alguno que 
no haya sido decretado conforme a esta Constitm:ion , ni en m~wor can-
tidad que la apropiada. ' 
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ART. :.>l. Todo empl~ado j_ n ral el la pro incia pet ibit-á el u t-an
te el período para que hubtere tdo nombn1do, la remuneracion o suel
d~ que tt~viere úalado 1 d tino al tiempo de hacet·. e el nombra
nu~mo ; m que durante aqu 1 pedodo e 1 pu da aum mar o di mi
nun: Cuando el empleado no tuviere período fijo, la ariacion que 

haga~1 en la t·emuneracion o ueldo de ·u el stin no podt-án tener 
~ ct smo un ai1o de ·pue ele que se hubieren ac01·dado. Es~ di po i-

cton no ompt·ende 1 11 lelo ·eúalaclo po•· ot·clenanza · ameriore a 
la pre ente onstitucion. 

ART. 52. No e otorgm-á en lo uce ivo jubilacion a 1 que ean o 
hayan sido empleados. que afect la rentas muni ipale o la de lo e ~
blecimiento público de cat·idacl, in ·truccion o b n ficencia : ni · conce
derán pen · ione. a . ns deudo. por los .en·icio_ pre. tado, pot· aquello . 

A.RT. 53. El servicio de todo mpleo municipal que no tenga e
Ji.alado ueldo o remun •·acion t:s g•·atúito id . forzo a aceptacion para 
lo vecino de la pro,·in ia , ·i fuere pro\'incial. i para los del di ·u·ito, i 
fuer parroquial. La · au. a. lejírima. de e cu. a o r nuncia stabl 
rán en la. •·e pectiva · ordenanzas. 

ART. 5-L Lo: jefes upcriore: de la guardia municipal sen'tn nom
brado por el Cob rnacl01·, pt·e,·io el consent imicnto de la Lejislatura. 

ART. 5:) . L'1s •·enun ia . escusas i licen ias el los empleados muni
cil?ale. erán resueltas pot· la. autm·iclacles o corpt)l'aciones que deter
mmen la re pecti"a · ordenanza ·, i en lo · casos no determinado lo 
erán por el Gobemador, i - tratare de empleado pro,·inciale . y por 

el Alcalde si se tratare de empl ado paiToquiale . 

ART. 56. Todo empl ado municipal pan1 tomar po e ión de u 
de tino ofrecerá , ante la autoridad o corpt)l'acion que .. ele igne por 
ordenanza , ele emp llar bien y fielm nte sus funcion s. En lo _ e~ o· n . 
pr i to. lo har<1n ante el .ol)('rnaclor los cmpl ados pro,·mnale. , 1 

ante el Alc.1lde lo. parroquialc -. 

A.RT. 37 . Lo funcionario encargado · de hacer umplir la · di -pn-
icione de la Leji latura o la · cliCLa~las en u ~e uc.i n, -on comp t n

te para impone•· la p na . cotTecoona_le e~t~1bl odas_ po•· la let pat« 
hacer efect ¡,-a la ob etY<lllCJa de e ·t as dtspo toon :, · u.J tándo e stem
pre a la formalidacle que la. ordenanza e tablezcan . 

ART. 5 . Todo a umo del 1·e orte municipal e · materia de 01·cl -
nanza ; pero e ta no podt"á contener co a alguna qu ea e ntraria a la 
pre ente Con ·titucion . 

ART. 59. Cuando OOtrran dudas rundada . soqn· la int lüen ia de 
aJguna de la · dispo i ion de esta Con titucion , podt<1n ·e•· re ·uclta: 
por una ordenanza e pe ial i ·spre a. 

ART. 60. E.ta Con ritucion podd cr relcmnad. parciah~lelll_e '1~ 
cualquier ti mpo, ob en•, ndo. e las formalirlack .. i ruiente.: dt cuudo 1 
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aprobado el pro ecto de re form a o ad icion , como e tá di pue · t re -
p e to d lo pro ectos de ord enan za . e o met rá a una cuan a ,·o ta
cion . i i fuer aprobad o po r la. do tercera parte de lo mie mbm 
pre .entes, se publicará p or la impren~a : i ~n .la iones o rclina t'ia 
sigUtente fue re ad optado el pro e lo , m vanaoon por la d o te rce ra 
pa rte de los Diputad os pre ente . 1 cibirá la san ió n del be rnad r. 

ART. 6 1. En e l caso ele que la Lej islatura, on e l vo to d e la d o 
te rcera pa t·tes d e su miembros, acorda re e r conveqi ente una re fo r
m a j ene t·al ele es ta Con titucion . com·ocará para e l año i ti e n t u na 
Asamblea jen ' ra l el e la p rov incia. o n e l objeto de que ve rifiqu die he~ 
re form a . 

A RT . T RA '\: !TORIO . Esta Constitucion empezat·á a rej ir e n todad la 
pro,·incia e l d ía prim r de ene ro de m il ocho i nto cincue nta i - i · : 
p e ro lo anículos 13 hasta el :15 incl u ive , tendrá fu e rta obli a toria 
d esde e l día d su sancion . 

Dada en Bogotá a 23 ele noviembre de 1 .- 5 

El Presidente . Diputado por Bogotá, P. Fem rínrie:::. lafirid 
El\ icepre iclem e, Diputado por Cuncl inamarca, J. .-l . Pnnlo 

El Diputado por Bo m tá Pastor OsjJ ina 
El Diput ado pot· Bogotá. S t' ll l' ll rll' C.a,,ttllo 

El Di¡ ut ado por Bogotá. ,·lnto11io Gon:.ríle:::. ,\/anriqul' 
El Diputado pot· Bogotii. Ramon H . . ·I IJO IW 

El Diputado po r Bogotá . .Juan '\'. J imhte:.. 
El Dipu tado por Bogotá. Cerlte!t•o 1t P 111 :.0 11 

El Diputado por Bogotá , 1 h tancio 0 11i:.. 
El Diputado por Bogotá. J osé Fflix lni:.nlril' 

El Diput ado por Bogotá. J osé Bl'h •t•r 
El Diput ado po r Bogotá lmtul'l AJnce 
El Diputado po r Bogot ·~ . i\1 . i\1 . Pardo 

El Dip11t acl o pOI' Zipaq11 id.j. M. Comnudo 
El Dipu tado por Zipaq tti rá , !sane 01juda 

El Diput ado por Zipaquin1. icolrís \l;ttullww 
El Diputado pOI' Zipaqll irá.Jerónimo Bt•nm•trll':. 

El Diputado por Zipaq11i d . 1-.'u,,'t'l>io Hl'nwl 

El Diput ado por Zipaquir;\ . .Joaquín Pan/o 1 Í ' ltt •ga,~ 

El Diput ado por Cun d inam, rr a.Josl \/(1 1'/(/ Mulo 
El Dip11 tado por Cunclinamarra . ..lllfo11 io H. Cu lrlt' /'011 

El Diputado por Cundinamarca. \.lipll'l Cfl ldt' I OII 

El Oiplllado po r Cunclina rn arca. f.11is .'\ltnw Hil't'/'11 

El Dip11tado por "!Cqucnd :-. ma . .Jost' lana R11hio 
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El Diputado por Tequendama, Gn!gori() Ardila 
El Diputado por Tequendama, Antonio R. Martínez 

El Diputado por Tequendama, Pablo Currea 
El Secretario, Silvestre C. Escallo11 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 24 de noviembre de 1855 

Ejecútese i publíquese 

(l. S.) P. GUTIÉRREZ LÉE 

El Secretario, José A. Currea 

§§§ 

ORDENANZA6.a 

(DE 14 DE DICIEMBRE DE 1855) 

DECLARANDO DEROGADA LA 171 

~.:z ~a:?...-e¿"4a: ~..,..,.,;=,4-/.~ye"'u"o ~ 
~ _/?"o--v,?eo""O ,.¿ C'Aff~pro-/d_. 

Co:-:siDER.-\~oo: 

l. 0 Que cuando la Ordenanza 171 permitió la enajenacion de los bie
nes perteneciente a los establecimientos de beneficiencia i de edu
cación de la provincia, i la redencion de principales reconocidos a 
favor de los mismos por vales de renta sobre el Tesoro, fue b~o la 
espresa e imprescindible condicion de que estos vales se pasaran a 
la Subdireccion del Crédito Nacional, a fin de obtener que se 
espidieran por ellos cenificaciones de censos o se hicieran inscrip
ciones nominales a favor del respecti o establecimiemo, sin lo 
cual serian graves los riesgos i perjuicios a que estarian sujetos los 
mismos establecimientos. 

2 .0 Que el Poder Ejecutivo ha declar·ado, con an-eglo a las leyes en 
resolución de 18 de mayo de 1853, que la Subdireccion del Cré
dito Nacional no puede espedir certificaciones de cen o en cam
bio de vales de renta sobre el Tesoro, ni hacer la inscripcione 
nominale de que trata el artículo 7.0 de la Ordenanza 171, por 
carecer de autorizacion legal para ello; i 

3. 0 Que desde que se espidió esta resolucion ejecutiva, faltó el hecho 
que presuponía la Ordenann par·a que pudiera efectuarse la re
dencion de los censo , i la en..tjenacion de lo bienes p nenecien
tes a lo estable imientos de b nefic ncia i educacion de la pro-
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incia por vales de renta sobre el Te om, i por lo mi mo dejó la 
citada Ordenanza de estar en vigor i de tener efecto; 

ORDENA: 

ARTfc LO ú. ICO Declárese derogada en toda sus parte la Orde
nanza 171, de las es pedidas por la Lejislatura provincial de Bogotá . 

Dada en Bogotá a trece de diciembre de mil ochociento cm
cuenta i cinco. 

El Presidente, P Fernández Madrid 

El Secretario, Silvestre C. Esw1lon 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 14 de diciembre de l 55 

Ejecútese i publíque e 

(L. S.) P. GlJTlÉRREZ LÉE 

El Secretario de rentas, Evaristo Escovm· 

§§§ 

ORDENANZA 13• 

(DE 2 DE E 1ERO DE 1856) 

ORGÁNICA DEL COLEJIO DE AN BARTOLOM É. 

--.:!!?a- e ~I!Z?-""-d'/et7- .~...-.e.,r//a-;y _.,..,......-;; ~ 
/g. / :¡Kf? V/! ;,,.,.o,-a ~ c;;gC:..J/'0/ d . 

ÜRD El\'.-\: 

c.~riT LO 1 . 0 

De los 11paiores i empleados dt>l Colejio dt> , an Bartoloml 

ART. 1.0 El Colejio de San Bartolomé. decl<ll·ado provincia l con 
arreglo a la lei d 17 de abril de 1 55, erá rej ido por un superi r, 
d nominado Rector, de nombramiento de la Leji ·Iatura pn:win ial. 

• El Colegio de an Banolome habia ido fundado en 1605 por el Arzobispo Bartolome 
Lobo Guen·ero. En 1826. por la ler de m;¡ro 16 .obre J;¡ orga nizaci n v . tTe lo de la instru · 
ción pública firm;¡d a Santander, lo edi licios del Colegio del Ros;¡ tio y de San Ban lome se
convinieron en la niversidad Central de Bogot:\ . Luego. por la le-y 15 de mm·o de 1850. 
sobre instrucción pública. e l ongreso de 1:1 RcpÍtblica suprim ió las Cnh·et :idMies r. en w 
lugar. e tablecio los colegio nacionale-s. En con cuencia . el Colegio de San Harto lomc >i' 

convirüó en la . de del Colegio Nacional de Bogo~ luego. por la ley de 17 de abnl de IS. 5. 
artículo 4°, fue d clarado prm·in ial · qnedó b;Do la pOLe. tad de la Legislatura dto B got;i 
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ART. 2.0 El p ríodo ordinario d la dur, cion d 1 R ctor erá el d 
tr aúos. pudi ndo s 1· r 1 cto indefinidam nte un mismo indi iduo. 

- o 

r-\RT. ~ . 0 o n fun i ne - del R ctor: 

H a e r cumplir pumualment las ord na nza . r glam m s 1 e La
tul s que deban obsen ·arse n e l e ·rabie imiem : 

Llevar la ,·oz de este, defend r sus int r ses i pr mover u m ~ ra 
i adelamami mo en todos , midos: 

Cuidar de la con en ·arion i aseo del ediftci . qu 1 pro po1· ione a 
los cat drá tico pi za adecuadas para la nse11anza i d todo lo 
dema, con erniem e a es te obj to : 

Recaudar las rent as d e l olejio, i correr con la admini, u·acion i 
contabi lidad el lla e n lo. 1é rminm en que s di . ponga e n 
reglam m o que dicte a l e fecto el Cons jo admini tt·a ti,·o: 

La d m á que se 1 a tribuyan por e ta u otra ore! nanzas d e la 
prm·incia o por lo - re lam nto o st;Huto · qu el ba n obsen·a¡·se 

n e l .o l~jio . 

r-\RT. -1. 0 Los mpl a los i Cat drá ti os. a í como los alumno m
temo i e ternos e tan ubordin;-¡do al Re ·tor en todo lo onc rni m e 
al órd n i réjim n conó mico d 1 e ·table imi m . 

. -\RT. 5.° Cuando hava a lumno · inte rno .. se -tabl e rán lo · ·i-
guiem emplead s. con ias fun i nes i el ta io ne le seúa le 1 
Con ejo aclministnlli\'o: un \ 'icerecto r. un pasa m e CI'Cta t·io i un ,a-
p e lla n . El R nor gozará la a i rn acio n d e ua tr ci nto p so · fu n e · 
anuale . 

C.-\l'nT LO 2." 
Dt•l Cnnspjo ruhni ~~~~~tmth •o . 

A.n. 6.0 H abt·á e n 1 estab lec imie nt o 1111 Co nsejo adminisu·ativo 
compu to del Rect01: quien lo pt·e · idir;t d e l P1 urador ~~e la pmvin
cia , i d tres ciucl ·~dano no mbrados anualmemc por la Lejt latura pro
\ ' 111 ial. 

ART. i .n Cot-re · ponde a l Con ·ejo ·tdmini ·u·a tivo ,·eJar en la bue
na mat· ha del ·tabl ' c imien to i e n la sacn n .: c tudacion i d ebid·t in 
,·er ion el u rentas, i ha er e l no mbram icm o le ·:uedrá ri ·o ·. Le 
con p nde ig-u ·~lmente chr su con ·ejo al Rcetor ¡cmpn que este lo · 
·oli Íl . id empei'n t· la demá · fim iones qu' ·e le a1rib11yan •? r .. ·ra 
u rd nanta~ de la p nwi n ia o pm los r •la ment · del CokJIO. 

ART. .0 El Cowejo ·¡dmini ·trativo prt:ent ·;¡ ¡ e _at~ualn~eme, a 1 
Le ji latura pro,·incial una e ·p i ion sobre la mar ·ha 1 ·¡uta to n ltt ~ -a
ria del tabl imiento, indi ando la · m elida que dem. ndt ·u m ~o• · 
admini trae ion i progre ·o e n todo · , >nt idos. 



260 Ot POSICIO, ES LEGALES SOBRE INSTR CCIÓN P ··RUCA E, ' BOGOTÁ ( J 832-1858) 

ART. 9.0 El Consejo administrativo no podrá ejercer sus funcio
nes sin la concurrencia del rector i de dos, por lo ménos, de los miem
bros que lo componen. 

C.11.PITuLO 3.0 

De lo enseiian.za. 

AR.T. 1 O. Habrá en el Colejio diez Cátedras a cada una de las 
cuales correspondet·á uno de los diez cm-sos de ciencias que an a espre
sarse: 

1. 0 Aritmética combinada con el Aljebra i Jeomeu·ia teórica. 

2. 0 Elementos de Jeometria descriptiva, Jeometria práctica, Trigo
nometría rectilínea i Topografia: 

3.° Complementos de Jeometría descriptiva, Aljebra superior i Jeo
metría analítica: 

4. 0 Tt·igonomeu·ía esférica, cálculo diferencial e integral, Jeodesia i 
elementos de Astronomía: 

5.0 Mecánica, maquinaria, construcción de caminos, puentes i cana
les i esplotacion ele minas: 

6. 0 Arquitectura civil en todos sus ramos i constn.JCclones: 

7. 0 Física jeneral i esperimental: 

8 .0 Química en todas sus partes: 

9 .0 Jeolojia i Mineralojia: 

1 O. Botánica i Zoolojía: 

ART. 11. Los cursos de que habla el artículo anterior constituirán 
seis profesiones distribuidas de la manera siguiente: 

La primera pmfesion. de Injenieros jeógrafos. la constituyen los cursos 
1.0 , 2. 0

, 3.0 i 4. 0 

La segunda de Injenicros mecánicos, la constitm·en los cut·sos 1.0
• 2.". 

3.0 , 4.0 i 5.0 
· 

La tercera de Arquitectos, la constitu en los cursos 1.0
, 2.0 , ;~.0 i 6.0 

La cuarta de Químicos, la constitu en los cursos l.0
, 2. 0

, 7. 0 i 8.0 

La quinta de Mineralojistas, la constitu 1en los cursos 1.0
, 2.0 , 7 i 9 ." 

La sesla de Botánicos, la constituyen los cursos 1.0
, 2. 0

, 7. 0 i 10.0 

ART. 12. Habrá también una Escuela de artesanos constructm·es, 
en la que se enseilarájeometria pnktira, pro ecciones i constrlll:cion i 
órdenes arquitectónicos, previos los estudios nece arios para la intel~je
ncia de estas materias. 
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ART. 13. Habrá igualmente una clase de dibujo lineal i topográ
fico 9ue se establecerá en el tiempo conveniente para que puedan con
curnr a ella, por lo ménos un año todos los alumnos del Colejio. 

ART. 14. El primer curso comun a todas las profesiones, se abrirá 
cada dos o tres años a fin de que un mismo profesor pueda encargarse 
de dos cursos i dar su enseñanza sucesivamente a los mismos alumnos. 
El Consejo adminisu·ativo dispondrá lo conveniente sobre este particu
lar i de manera que no se enseñen al mismo tiempo mas de seis cursos 
de los espresados, ni haya en ejercicio mas de seis Catedráticos. 

ART. 15. La escuela permanente de artesano~ constructores i la 
clase de dibujo lineal i topográfico, estará cada una a cargo de un pro
fesor: Estos pmfesores i catedráLicos serán nombrados por el Consejo 
administrativo, i tendrán el sueldo que el mismo Consejo adminisu·ati
vo les señale especialmente a cada uno, teniendo en consideracion la 
estension i dificultad de las materias que deben enseñarse i el número 
de alwnnos concurrentes a la clase. Las asignaciones que haga el Con
sejo administrativo podrán ser hasta de cuatrocientos pesos fuertes por 
cada Cátedra; i hasta seiscientes pesos fuertes por el se1vicio de dos 
Cátedras al mismo tiempo 

ART. 16. No se dará la ensei1anza correspondiente a una Cátedra 
miéntras no concurran a recibir dicha enseñanza por lo ménos seis alum
nos . Un alumno no podrá hacer dos cursos simultáneamente en un afio. 

ART. 17. Al alumno que haya hecho el estudio de las materias 
correspondientes a una profesion, se le espidirá, si lo solicitare un di
ploma o Litulo de suficiencia siempre que se someta a las pruebas i 
requisitos que se establezcan en los reglamentos que sobre el particular 
espida el Consejo administrativo. Dicho diploma o tiLUlo será autoriza
do por el Rector i los catedráticos de la respectiva profesion i se publi
cará en el periódico de la provincia. 

CAPITULO 4.0 

De los alumnos internos i esternos. 

AR.T. 18. Tanto lo alumnos internos como esterno tienen dei-e
cho a recibir gratuitamente la enseñanza que se da en el establecimien
to, sin otra condicion que la de someterse enteramente a la · ordenan
zas i reglamentos del Colejio. Al abrirse el año escolar se les leerá la 
parte conducente de dichas orden.anz_a~ i reglamentos, no admitiénd~
se como alumnos sino a los que md1v1dualmente ofrezcan el someu
miento espresado. 

AR.T. 19. Si en el curso del año escolar manife tare un alumno 
que no se somete a lo dispueslO en las ordenanz~s o los regla1~entos del 
Colejio, o de hecho faltare a los ?e?eres q':le 1~ ~n~ponen, sera _espuls~
do inmediatamente del establec1m1ento, s1 a JUICIO del ConseJO adm1-
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nistrativo fuere de tal gravedad la faJta que sea indi pensable adoptar 
tal medida. 

AR.T. 20. Lo alumnos internos tendrán en el Colejio, alojamien
to, alumbrado i mesa en las que se les servirá un ordinario decente: 
cada alumno pagará al efecto una pension de cien pe os fuerte por el 
año escolar. 

ART. 21 . La asistencia aJimenticia de los alumnos interno e tará 
esclusivamente bajo la dirección i re ponsabilidad del Rector, quien 
percibirá la pensiones que paguen los alumno para aplicarla e clu i
vamente a la mantencion de estos sin poder darlo otra in er ion. El 
Rector llevará de e tos fondo una cuenta e pecial; que para u revi ion 
i fenecimiento presentará anualmente al Con ejo admini trativo. 

C..u>hl.J LO 5. 0 

De la supe-rior inspeccion . obre el establecimiento. 

ART. 22. El Gobernador de la pro incia tiene la superior inspec
cion obre el Colejio, el que deberá visitar periódicamente con el obje
to de obset ar el estado del local, la marcha de la en eñanza la asisten
cia que se les da a lo alumno i enjeneral si se cumplen puntualmente 
las ordenanzas i reglamentos. Tambien podrá pedir informe al Rector 
obre cualquiera de e tos objeto . 

AR.T. 23. El Gobernador prestará al Rector el apo o de la auto
ridad, siempre que fuere necesario, para mantener el . órden i la di ci
plina en el establecimiemo. 

ART. 2 . Corno uperior inspector del Colejio, el Gobernador 
informal-á anualmente a la Lejislatura pro incial sobre la ituacion i 
marcha de aquel, indicando la medidas que crea com·eniente . 

CAPITULO 6. o 

Disposiciones Jüwles . 

ART. 25. En esta vez el nombramiento del Re tor i de lo Conse-
jero , lo ha1·á la amblea por e cmtinio i a pllll·alidad absoluta de 

o tos. 

ART. 26. El Con ejo administrativo di p ndrá pt· pare e n e-
nientemente el local, dictará los reglamento n cesario pa1-a la marcha 
del establecimienro conforme a esta ordenanza i füará 1 dia en que 
deba abrir e, quedando autorizado el mismo Con jo pm·a remm·er la 
dificultade qu se pre enten, para a !arar las dudas qu ocurran i para 
hacer los arreglos que previamente a la ap rtura del establecimi nto 
sean indispensable . 

ART. 27. En ca o de que el pró. itno mes de febrer no ha an 
podido abrirse las en eñanzas de que habla el artfculo 1 O, . ea por falta 
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de alumnos o por otro inconveniente, se abrirán las enseñanzas de lite
ratura, filosofia, jurisprudencia i medicina en los términos que lo dis
ponga el Consejo administrativo de acuerdo con el Gobernador de la 
provincia, mientras se establecen las preferentes, conforme a esta or
denanza . También podrá establecer el Consejo adminisu·ativo las es
presadas enset1anzas, siempre que lo permitan los fondos del estableci
miento, o que ofrezca desempei'lar las cátedras gratúitamente por per
sonas competentes a juicio del mismo Consejo. 

Dada en Bogotá, a 31 de diciembre de 1855 

El Presidente, .J. A. Pardo 

El Secretario, Sdvestre C. Escallou 

Gobemacion de la provincia - Bogotá, 2 de enet·o de 1856 

Ejecútese i publiquese 

(L. S.) p GLrJ' IÉRREZ LÉE 

El Secretario de Fomento, josP. A. Currea 

§§§ 

ORDENANZA 15 

(DE 3 DE E ERO DE 1856) 

SOBRE fNSTR CCION PRIMARIA 

ÜRDE~A: 

SFTCIO:\ 1 . ,, 
De la · eswelas i dt' las uutfnias qul! lwu riP 1'1t5eJ/arsP e11 Pllas . 

ART. 1.0 La in truccion primaria es gratúita en la provincia de 
Bogotá para los nii'lo de ambos sexos que concurran a _recibirla a las 
escuelas parroquiales . Entiéndase pm_- esc~ela parrC?qUlales, para lo · 
efectos d este artículo, la · es uela pnmanas de uno 1 otro sexo, ·oste
nidas por rentas parroquiales. 

ART. 2.0 La instru ion primaria que se da en las l'SCuelas parro
quiales se divide en elcmen1al i superior. 

ART. 3.0 La inslruccion primaria elemental comprende pr cis~
mente : La instru cion moral i r l~jiosa conforme al dogma de la l 1 m 
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católica, apo tólica, romana, la lectura, la e critura, la gramática caste
llana, la ariunélica, i el sistema legal de pesa i medidas . 

* A los niños no católicos no se les obligará a recibir in truccion 
relijio a de que habla e te articulo. 

ART. 4. 0 La instrucción primaria superior comprende ademas: 
1.0 Elementos de jeometría: 2. 0 Elemento de jeografía jeneral i espe
cial de la Nue a Granada; i 3.0 Dibujo lineal, gráfico i a la vi ta . 

ART. 5.0 La intruccion en las escuelas de niñas comprende, acle
mas de las materias espresada. en el artículo 3.0

, la costura , el bot·dado 
i los elementos de jeografla jeneral i especial de la Nueva Granada . 

ART. 6. 0 El Párroco tendrá derecho de dar in trucción relijio a en 
el local de la escuela, a los jóvenes que haya en ella, iempre que esto 
no petjudique el réjimen i órden de la escuela, a juicio del Director. 

ART. 7. 0 Las disposiciones de los artículos 3. 0
, 4.0 i 5 .0 de esta 

ordenanza, no obstan para que en lo reglamentos que conforme a ella 
dicta el Gobernador de la provincia, se estienda a ou·os ramo la in -
truccion que ha a de dat·se en todas las escuelas. o en aquella que él 
designe. 

ART. 8.0 En todo disu·ito parroquial habrá una escuela primaria 
de niflos costead;t por el distrito . 

ART. 9. 0 En las ciudades i villas, i en los distritos cu as rentas sean 
o e cedan de dos mil pesos anuales, los Cabildos tendt·án 1 deber de 
so:Lener, por lo menos una escuela de niilas . 

ART. 1 O. Cuando el n(•mero de alumnos de una escuela primaria 
esceda de dosci nlos cincuema. se establecerá una nu va escuela. cos
teada tambien por el distrito. 

ART. 1 l . Siempre que, conforme al artículo anterior, hava necesi
dad de e t<1blec r en un disrrilo parroquial dos c. cuelas prim ;wia~ . una 
de ellas, plw lo ménos set·á superior. 

ART. 12. orr sponde al .abildo parroquial :1cordar el estable i
micnto de una nueva escuela primaria, cuando el núm ro de alumnos 
que concurrán a la exi t ntes la haga necesaria . Pero ·i llegado el caso 
no lo hiciere, lo requerirá al cfeclo 1 Gobemadot· de la pmvincia, i si 
esto no bastare, pro ed rá 1 Gobernador a decretar i hClcer que e 
lleve a efecto el e tablecimienlo de l;t nueva escuela. 

ART. 13. En las ciudades · er~n superiores las escudas prima ria~: 
p ro si en alguna de ellas hubiere mas ele una scucla. se obs 'tY:Ir; la 
disposicion del artkulo 11. 
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ART. 1-l. .-orr spond _al .obernador de la provin ia declarar 
superiores las escuelas de las villas i disu-itos que puedan sedo, oyendo 
previamente al lcalde i Cabildo respectivos. 

ART. 15. Las escuehs qu se sostienen de ¡·entas procedentes de 
fundaciones destinada para la in truccion primaria, que ha ta aquí han 
ido con ideradas como escuelas públicas sujetas a las reglas jenerales, 

continuarán de la misma manera, practicándose en ellas cuanto en esta 
ordenanza se di pone re pecto de las escuelas parroquiale . 

ART. 16. El distrito que no cumpliere con establecer i mantener 
la escuelas que le cotT sponden conforme a los artículos 8.0 i 9. 0

, será 
suprimido i administrado como aldea, por declaratoria de la Lejislatu
ra. previo infonne del Gobernador de la provincia. 

ART. 17 . Todo distrito parmquial está obligado a construir, en 
caso necesario, edificios para la - escuelas: a mamenerlos iempre en 
buen e tado i a proporcionat· los ens res indi pensable para la ense
ñanza. 

SECC:IO:\ 2. a 

De la iu ·peccion, direaion i gohiemo de las escuelas 

ART. 18. El Gobernadot· de la provincia es el Dit·ectorjeneral de 
la insu·uccion primaria. En tal virtud le corresponde: 

1.0 Nombt-ar i remo,·er todo los empleado. de este ramo i procurar 
su fomento i mejora, cuidando muí espccialmel1lc de que las es
cuela estén costantemente set idas i tengan los útil s necesarios. 

2.0 E pedir los t·eglamentos jenet·ales o e peciale que sean con e
niente · para el gobierno, réjimen i di ·ciplin·:t de la · escuelas i apm
bar, improbar o reformar lo que acuerden los Cabildo a quiene 
él autorize espre amenLe par-a ello. 

3.0 Seúalar, o · ndo el inf¡ rme de lo · respecti os Cabildos, el sueldo 
anual de que ha a de gonr cada Directo!'. Este sueldo. i la escue
la fuet ·a primaria i elemental, no bajará de 160 pe os, ni e e den\ 
de 2 O; si fu r primaria _ up rior, no bajará el 240 pesos. ni 
escedct·á de 500. 

4 .0 úalar a í mi ·mo en proporcional sueldo del DireclOr el de lo:, 
ic directot· ·, donde los ha a. 

5 .0 Dictar, de a uerdo on t.a ord nanza, i en uanto no e te prescrito 
por ella la - dema órd nes i pro idenci~s que e ti m n ce aria . en 
LOdo lo relati o a método · de enseflanza t dema co ·a pen neoen
Le a la in truccion primaria, i delegar tot.a_l o parc!alm nt _esta 
misma facultad a los abildo~ que tenga a bten, pudtendo retu-ar
le dicha facultad, cuando no hagan bu n u ·o de ella. 
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o 

Pre enlar anualmente a la Lcji lalura provincial , dentro de lo 
primero ocho dias de sus se iones, un informe sobre el e tado de 
la instmccion primaria en la provincia, i sobre la medidas que 
ha a dictado para propagarla i mc:;jorarla . 

Promo er ame la misma corporacion cuanto juzgue con eniente 
a la in truccion primat·ia. 

Ejercer cualesquiera ou·as atribucione , i cumplir lo dema debe
re que por e ta ordenanza se le set1alen . 

ART. 19. El Alcalde parroquial es el Subdirector de instruccion 
primaria en u respectivo distriro, siendo el su cargo promo,·er lo 
progresos de la en, eflanza, vi , itar las e. cuelas, dar al Gobemador lo 
informes qu estime conveniente , i ejecutar cumplidamente u órde
nes e insu·ucciones sobre e La materia. 

ART. 20. Toda escuela primaria estará bajo la direccion i gobier
no de un Directot· de libre nombramiento i remocion del Gobernador. 
El período de dmacion de los nombt·ados en propiedad, erá de cuatro 
ai'los, pudiendo ser reelectos indefinidamente; i el de lo nombrado en 
c<~lidacl de interinos, h<1st<1 que las escuel<~s que sirvan se pt·ovean en 
propiedad . 

ART. 21. Para cr nombrado Director o \'icedirector en propie
dad, se requiere: 1.0 Buena conducta compmbada a ati faccion del 
Gobernador: 2. 0 La edad de veinliun ai'!o cumplidos: 3.0 Habet· ido 
aprobado en el correspondiente exámen público. 

ART. 22. Para el nombramiento de Dit·ectores i \ icedir ctores 
interinos no se exijirá exámen; ni ·en-1 indi pensable que este acto e 
verifique públicamente, cuando se lJ·are de lWO\'CCr en pt·opiedad las 
e. cuelas de nii'Ias . 

ART. 23. El Gobemador comocará anualm nte a concurso de 
opa icion a fin de pt·ovecr en propiedad la e ·cuelas que e hallen va
cantes en la provincia. La convocatoria e publicará en dos o ma perió
dicos, indicándose en ella las que sean clementale i la que sean upe
riores, el sueldo o sueldos sei'Ialados a los Directores, i 1 dia en que e 
dará principio a los xámenc . 

ART. 24. El exámen de cada opositor . erá público, dUI·an\ dos 
horas. i será hecho por una juma compuesta del Gobernador de la 
pmvincia, que la pre idirá, i d dos profesores de la ¡·e -pectivas mat -
rias de ensci1anza. nombrados pot· él mismo. que oncunit·án al e ;.\
men con voz i voto. 

§ Cuando por tcn<'r el Gobernador prefere111es ocupaciones, no 
pueda conwrrir a los x;.\mencs de los que habla este ar1í ulo. podd 
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comisionar para que en ellos haga sus vezes, al individuo que a bien 
tenga .-

ART. 25. Lo Directores de escuela que mas se hayan distinguido 
por su consagracion a la enseflanza, su instruccion i moralidad, serán 
preferidos, en igualdad de aptiiUdes, a otms opo iLOres cuando se haya 
de proveer es uelas de mejor dotacion. 

A.RT. 26. El número de horas de ensei1anza diaria en las escuelas 
públicas será de ei a iete hora . 

A.RT. 27 . En todas las escuelas primarias de ámbos sexo habrá 
exámenes privados a la mitad del ailo escolar, a los cuaJe solo tendran 
derecho de concurrir los padres o acudientes de los niflos . Al fin del afio 
habrá tambien exámenes privado en las escuelas de niflas, i en las de 
nii1os cértamenes públicos con la olemidad que sea posible. 

A.RT. 28. Lo examinadore de los alumnos serán nombrado por 
el Cabildo pat-roquial. 

ART. 29 . Los exámenes i cértamenes de los nii'tos serán presi
didos po•· el Alcalde del distrito, i en su falta, por el Presidente del 
Cabildo . 

ART. 30. Habrá en cada alio dos asuetos, a saber: uno, que sení 
hasta ele diez dias, inmediatamente despues de los exámenes semianua
les; i otro, que no podrá escecler ele un mes, al fin ele lo · certámenes 
anuales . 

ART. 31 . Lo Cabildos votarán anualmente una cantidad para 
premios ele los alumnos que mas se distingan por su aplicacion i apro
vechamiento en las respectivas escuelas parroquiales, la cual se ftjar;'t 
por el Gobernadm· en una cuota que no sea inferior a la cuarta parte 
del sueldo que el Oit·ector o Directores disfruten en un mes. 

A.RT. 32 . Lo premios de que habla el artículo anterior serán ad
judicado por un Con ejo compuesto del individuo que preside el acto, 
de los examinadores i del Director; i los nombres de los alumnos pre
miados se publicarán en el periódico oficial de la provincia . 

SE CIO 3. 
Disposiciones varias 

A.RT. 33. Las escuelas primat·ias s ostendt·án con la ,. nta st
guiemes : 

1 . o Con el producto de las fundaciones destinad~s por los particula
res para la educacion primaria : 
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2.° Con el producto de los bienes i rentas especiales aplicados por las 
leyes para el mismo objeto: 

3 .° Con las donaciones i contribuciones voluntarias que las corpora
ciones o individuos particulares destinen a este objeto: 

4.° Con las rentas parroquiales: 
5 .° Con las cuotas que de las rentas provinciales se apliquen para 

proveer a las escuelas de libros i ou·os útiles de enseñanza: 

6 .° Con cualesquiera otros fondos o arbitrios que en algunos lugares 
haya establecidos o que en lo sucesivo se establezcan pat·a la ins
truccion primaria. 

ART. 34. Los bienes i rentas que hasta ahora han sido destinados 
esdusivamente a] sostenimiento de las escuelas, no podrán distraerse 
de su objeto por ninguna autoridad o corporacion. La administracion 
de estos bienes i rentas, i el arreglo de su contabilidad, corresponde a 
los Cabildos, sujetándose así respecto de aquella como. de esta, a lo que 
se disponga por la presente ordenanza, por otras ulteriores o por el 
Gobernador en su caso. 

ART. 35. Toca a la Alcaldía conceder licencia a los Directores o 
Vicedirectores de las respectivas escuelas, hasta por u·es dias, para asuntos 
particulares, sin goze de sueldo alguno: hasta por quince dias con goze 
de sueldo, dejando el Di1·ector o Vicedirector, po•· su cuenta un sustitu
to que sea de la satisfaccion del Alcalde; por mas de quince días, a causa 
de enfermedad comprobada con goze de la tercera parte del sueldo, 
nombrando en tal caso el Alcalde un sustituto que percibirá la dos 
terceras panes del sueldo restante . 

ART. 36. El Cabildo parroquial, en las épocas ordinarias de su 
reunion, dará precisamente cuenta al Gobernador de la provincia acer
ca de la conducta del Director en el desempeilo de su destino. 

ART. 37. Los Directores de las escuelas no intervendrán directa ni 
indirectamente en los negocios relativos a la admini tracion del disu·i
to; ni podrán ser apoderados o procuradores; el cargo de Director de 
escuela es incomp_atible con cualquiera otro de tino del se• icio pro
vincial o parroquial. 

ART. 38. Quedan esentos los Directores i Vicedirectores: 

l. o Del pago de toda contribucion directa provincial o panoquial, 
provemente de su renta como tales: 

2. 0 Del setvicio militar de la provincia. 

ART. 39. Los dias de asueto que se mencionan en la pre ente ot·
denanza, despues de los exámenes i certámenes públicos serán tambien 
computados pat·a el pago del sueldo del Director de la escuela. 
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2. o Con el producto de los biene i rentas e peciales aplicados por las 
leyes para el mismo objeto: 

3.° Con las donaciones i contribuciones voluntarias que las corpora
ciones o indi iduos particulares destinen a este objeto: 

4.° Con las rentas parroquiales: 
5.° Con la cuotas que de las rentas provinciales se apliquen para 

proveer a la escuelas de libros i otros útiles de enseñanza: 

6 .° Con cualesquiera otros fondos o arbitrios que en algunos lugares 
haya establecidos o que en lo sucesivo se establezcan para la in -
truccion primaria. 

ART. 34. Los bienes i rentas que hasta ahora han sido de tinado 
esclusivamente a] sostenimiento de las escuelas, no podrán distraerse 
de su objeto por ninguna autoridad o corporacion. La administracion 
de estos bienes i rentas, i el arreglo de su contabilidad, corresponde a 
los Cabildos, sujetándose así respecto de aquella como. de e ta, a lo que 
se di ponga por la presente ordenanza, por otras ulteriores o por el 
Gobernador en su caso. 

ART. 35. Toca a la Alcaldía conceder licencia a los Directores o 
Vicedirectores de las respectivas escuelas, hasta por tres dias, para asuntos 
particulares. sin goze de sueldo alguno: hasta por quince días con goze 
de sueldo, dejando el Dit·ector o Vicedirector. pot· su cuenta un su ·titu
Lo que sea de la satisfaccion del Alcalde; por mas de quince dias, a causa 
de enfermedad comprobada con goze de la tercera parte del sueldo, 
nombrando en tal ca o el Alcalde un sustituto que percibirá la do 
terceras partes del sueldo restante. 

ART. 36. El Cabildo parroquial, en las épocas ordinaria de su 
reunion, dará preci amente cuenta al Gobernador de la provincia acer
ca de la conducta del Director en el desempeflo de su destino. 

ART. 37. Los Directores de las escuelas no intet endrán directa ni 
indirect..-1mente en los negocios relativos a la admini tracion del di tri
Lo; ni podrán ser apoderados o procuradore ; el cargo de Director de 
escuela es incompatible con cualquiera otro de tino d 1 sen:icio pro
vincial o parroquial. 

ART. 38. Quedan esentos los Direct01·es i Vicedirectores: 

1. 0 Del pago de toda contribucion directa provincial o parroquial 
provemente de su renta como tales: 

2. 0 Del setvicio militar de la provincia. 

ART. 39. Lo dias de asueto que se mencionan en la presente or
denanza, despues de los exámenes i certámenes público serán tambien 
computados para el pago d 1 sueldo del Director de la escuela. 
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ART. 40. Es un deber de los Directores de las escuelas primarias 
superiores, instruir a los que pretendan obtener la direccion de las es
cuelas primarias, en la práctica de los métodos de enseñanza. 

AR.T. 41 . El Gobernador podrá comisionar a los Directores de las 
escuelas superiores, que tengan Vicedirectores, para que visiten las es
cuelas que él mismo designe. 

ART. 42. Luego que la presente ordenanza reciba su sancion, el 
Gobernador convocará a concurso de oposicion para proveer en pro
piedad las escuelas que esten vacantes o servidas por interinos. 

ART. 43. Por la presente ordenanza se derogan todas las que arre
glaban la instruccion primaria, en las provincias que hoi constituyen la 
de Bogotá. 

Dada en Bogotá, a 1.0 de enero de 1856 

El Presidente, J. A. Pardo 

El Secretario, Silvestre C. Escallon 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 3 de enero de 1856 

Ejecútese i publíquese 

(L. S.) P. GtmÉRREZ LÉE 

El Seuetario de Fomemo, José A. Cun·ea 

§§§ 

ORDENANZA 16 

(DE 3 DE ENERO DE 1856) 

SOBRE PRESUPUESTOS PARA EL SERVICIO 
DEL AÑO DE 1855 Á 1856 . 

...Pae C~ae-b'¿;,ae ~~...4/""".)1"'~-/~ o4 
/a ~~t?VL'~OL'a ~ c:de::?t?/d_, 

ORDENA: 

AR.T. 1°. Los gastos pagaderos del Tesoro de la provincia en el 
año económico de 1855 a 1856, se harán de la masa comun de sus 
rentas . 

AR.T. 2.0 Para satisfacer los espresados gastos se ~bren uéditos ~ 
la Gobernacion de la pro incia, hasta por la suma de Ciento cuarenta l 

nueve mil trescientos u·einta i siete pesos. 



270 01SPOSJCIONES UGALESSOBRE INSTRUCCIÓN PúBUCA EN 80GOTÁ(l832-1858) 

ART. 3.0 Al presupuesto de rentas se añadirán las deudas a favor 
de todas las secciones que han venido a formar la actual provincia de 
Bogotá, a cuyo fin el Gobernador pedirá los datos necesarios a los 
empleados provinciales que deban administrárselos . 

ART. 4.0 De la misma manera serán acumuladas al presupuesto de 
gastos las sumas en que consistan las deudas contra los Tesoros de las 
mismas secciones, esceptuándose los representados en vales de rentas 
sobre el Tesoro provincial, emitidos conforme a las disposiciones de la 
materia, i no amortizables en su capital en el año económico de 1855 a 
1856. 

AR.T. 5.0 Tambien serán acumulados al presupuesto de gastos los 
que ordene la presente Lejislatura i no estén espresados en esta orde
nanza, siempre que la erogacion deba hacerse en el año económico de 
1855 a 1856. 

ART. 6.0 Las sumas en que hayan de disminuirse, egun las ot·de
nanzas que espida la presente Lejislatura, las partidas presupuestas en 
esta para los gastos del personal t material de las oficinas de la provin
cia, i para los demas objetos del servicio provincial en el año económico 
de 1855 a 1856, i cuya disminucion no se incluya por contracrédito en 
esta ordenanza, serán sinembargo deducidas como contracréditos al 
tiempo de hacerse por el Gobernador la liquidacion del pre upuesto de 
gastos. 

ART. 7.0 Ademas de los créditos abiertos a la Gobernacion por el 
artículo 2.0 de esta ordenanza, se le abren los siguientes: 

PARTE l.a 

C APITuLO 1.0 

Tribunal (personal) . 

Por el aumento de sueldos en el personal del Tt·ibunal, segun 
el proyecto de ordenanza orgánica del Tribunal i Juzgado 
de la provincia .. . . . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 916 

PARTE 1.3 

CAPITULO 2. 0 

600 peso rara cubrir el arrendamiento de la casa que sirve 
a~ Tribuna del distrito, por el tiempo corrido de 1. 0 de no-
vtembre de 1853 a 3 1 de octubre de 1354 . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 600 

PARTE 1.3 

CAPITULO 3. 0 

Gobenwcion (personal) . 

640 pesos por aumento de sueldo a los tres Secretario. de 
1~ Gobernacion, segun la ordenanza orgánica de aquelia ofi-
ctna ... .... ........ .................... ....... ....... ... ... ........................... ....... 640 
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900 pesos por aumento de cuatro escribi mes e n la · Secre-
taría de la .ob rna ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 

1,200 pe o, ueldo del \ isitadot· Fi cal de la provincia, siendo 
de u cargo lo ga tos de tra -porte i correo , nece arios en 
us funciones , cu a partida e contracreditó en el capítulo 

14 de la parte 2.a ... .. ...... .... ..... .... ... .. ......... .... ........ ........ ... .... .. 1,200 

P .-\IHE l .a 

C..\.PITULO 5.0 

judicaturas rle circúito (personal). 

A1n. · ' ICO. ue ldo d e los e mpleados : Inciso 3.0 280 pesos 
por el aumento d el ueldo del juez del circúito de Chocontá, 
a 840 peso anuales ..... .. ... ... ................ .. .......... .. ......... .. .... .... . 280 

Inci o 7. 0 160 pe o por e l aume nto del ue ldo del juez del 
circúito d la Palma, a 4 O pesos .. .. .. ....... .. ...... .... ......... .. ...... 160 

Inciso 1 O. 64 p so · pOI' e l aumento a 384 peso. anuales e l 
ueldo del ecretario del Juzgado del circúito de Chocontá 64 

Inci o 13. l-14 pe ·os por e l au me nto a 384 pesos anuales del 
Secretario d el Juzgad o del circú ito de Guáduas .... .. .. .......... 14-l 

Inciso 14. 40 pe o por e l au m ent o a 240 pesos de l sueldo 
del Secretario de l Juez del circúito de la Palma .. .. .. .. ... ... ..... -lO 

Inci o 15. 160 pe -o por e l au mento del sueldo de los cuau-o 
esuibie nte de los Juzgado d e los circúitos de Bogotá .... .. 160 

Inci o 16. 77 peso por e l au m nto d 1 sueldo del escribiente 
del Juzgado del circuito de Zipaquirá, a 192 ps .... ... ......... ... 77 

Inciso 17. 77 pe os por el a u mem o a 192 pesos, e l sueldo de l 
e cribiente del circúi to de hocontá .. .... .......... ..... .... .. .. .... ... 7 7 

Inci o 20 . 64 pe o por e l su Ido de los tr :\jemes fi cale 
de lo circúito d Zipaquirá, .ho ontá i Guádua , a 2 

) (j' -l pe o anual e cada uno ............. ........................................... .. 

Inci o 21. 240 p ·os sue ldo el 1 Jeme fi s a l d e l J uz ·a d o d el 
circúito el la Palma .... .. .. ...... .. ... .... . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. .. . 240 

In i o 22. 2 pe ·o pt)l' el ·u Ido el do · a l )·ua il .· d_ 1 -
Jueze · del ircúito de Bogotá, qu conocen d e lo crmunal . 2 

Inci o 23 . 144 p o por 1 u Ido d lo do ·ligua ile de 
lo ju ze qu conocen de lo civi l en e l cit·cúi to de Bogm, . I ·H 
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Inci 24. 384 pe o por el ueldo de lo cuarro alguacile 

~~!~~!uff:~ln~ae .. l.~-- - ~~~~~-~~.i.~~- --~~ - ~-i-~~-~~~~~.' .. ~.~~~~~~: 
PARTE l .a 

CwtruLO 7.0 

Ma11umision . 

3 4 

798 pesos 28 centa os que se calculan demas en el producto 
del do por ciento de lo derecho de manumision .. . . .. . .. . ... . 79 2 

PARTE 2.a 

C.\PfnJ LO 9. o 

Lejislatura Co11StiftLJmle (pn-sonal) 

6 000 peso por el per onal de la Lejislatura Con Litu ente, 
hasta por noventa dias (aproximacion) .... ..... .... .... ..... ......... . 6.000 

54 pesos por el personal de la Senetaría de la Leji latura 
Con Litu ente ha ta por noventa i ocho dia (aproximacion) 548 

PARTE 2." 

C-\PiTl..ILO 11 
Lejislntnm pro i11cial (personal). 

1 573 pesos 33t por el per onal de la Leji latura provin-
cial... ..... .......... ...... .. ........ ...... .. ... ............... ........ ............. ...... . 1,5 7 'J 33-j 

PARTE 2." 

APÍTUL 14 
Ptmonn·ín d~ la provir~áa (pn· OJWI) 

112 pe os para paga¡· a la señor-a Marcelina Pinillo lo que 
e quedó debiendo a u finado espo. o como omador Per
o~lero de la provincia de Bogotá, en el último aüo e . onó-

nuco ........................................................................ .... ..... .. .... 112 

PARTE 2.3 

C-\PÍTULO 23 

400 Pe o · cedidos a la Ca a de Refujio i Benefi encia p r 
los a en listas del ramo de aguardientes .. .. .. . . . .. .... .. . .. .. .. . ... .. . -! 00 

PARTE 2.·\ 

'\PÍTLILO 32 
fmpresio11 · ofiria/~s. 

48 dte~os por .el valor de la i!lll~resión ~el .Informe de la Jun-
ta m pe c1on de stabl cmuenro pubhco, ..... ................. -1 ~' 
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PARTE 2.a 

CArtruLO 38 
Vfns de comunicacion. 

900 pe ·os para pegar a los contratistas del camino del Norte, 
cuando hagan la enu·ega de la última porcion denominada 
"El Uano' hasta el puente del Comun, con arreglo a los con
u·atos celebrados con el Poder Ejecutivo en ll de diciembre 
de 1 . 1 ~, i 26 de enero de 1851 , que han sido cedidos a la 
prOVII1Cla ... .... .. .. ... .. .... ..... ... ............................... ..... ......... ... ... . 

12,000 pe os para pagar a lo mismos contratistas el encasca
jado del citado camino que están obligados a hacer po•· esta 
suma conforme a los citados conu-atos. El pago de esta suma 
se hará en los términos i con arreglo a lo estipulados con-

900 

tratos ................... ......... .... ......................................... .... .. .. .... . 12,000 

ART. .0 De los créditos abiertos a la Goberna ion por el artículo 2. 0 de 
esta ordenanza, se suprimen los siguientes: 

PARTE l." 

CAPÍTULO 3.0 

Gobenwcion (Perso-nal) 

Inciso 1.0 480 pesos disminuidos al sueldo del Gobernador 480 

Inciso 2.0 1 72 peso di minuidos a los tres oficiales en el 
Despad10 de la Gobernacion ................................................ 1, 728 

Inciso 3.0 24 peso disminuidos al sueldo del Archi ero e cri-
biente ............................... ........... .. ............. ..... ...... .. .. .. ........... 24 

Inciso 4. 0 96 p so di minuidos al sueldo del portero .. .. ..... 96 

Inciso 5 .0 4 O pe os contrapartida por igual suma a la vota-
da para dos porteros escribiemes .................... ........ .... ......... 480 

I!lciso 6. 0 600 pesos conu·~uédito por igual s~ma a la par-
600 uda para un Tenedor de hbro en la Secretana de Rentas . 

Inci o 7.0 1,200 peso conu-acrédito por igual suma a la pat·-
tida para do jefes de eccion ............. ........................ ...... ... .. 1,200 

PARTE l .a 

AJ>fTULO 4 .0 

Gobn7wcion (mate-rial). 

ART. 1.0 lnci o 1.0
, 2.0 i 3.0 300 pesos di minuido de la 

partida para e ritorio de la rre ecretaría · de la 
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Gobernacion . . . ... . .. . .. .. . ... .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

ART. 3.0 200 pesos disminuidos de la partida para 
tnobiliario ...... .... .... .. ............ ... .... ... .................. ... .... ............ ... 200 

PARTE 13 

CAPITULO 5.0 

judicaturas de circu{to (personal) 

ART. ú ICO. Sueldo de los empleados: 

Inciso l. 0 200 pesos sueldo de un escribiente para un J uz-
gado del circúito de Bogotá . .. ... .. . . .. . . . .. . . . . . .. ... . . .. ... .. . .. . .. . .. .. . . 200 

Inciso 2.0 40 pesos por rebaja a 840 pesos del sueldo del juez 
del circúito de Zipáquirá .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 

Inciso 4.0 400 pesos contracrédito por igual suma a la partida 
para el Juez del circúito de Ubaté ....... ............... ...... ...... ...... 400 

Inciso 5.0 688 pesos contracrédito por igual suma a la partida 
para el Juez del circúito de la Mesa.... .......................... ...... .. 688 

Inciso 6.0 48 pesos por rebaja a 720 pesos, el sueldo del Juez 
del circúito de Guáduas ... ...... .... ................. ...... ... ... .. .. .... ...... 48 

Inciso 9. 0 96 pesos por rebaja a 384 pesos anuales, el sueldo 
del Secretario del Juzgado del circúito de Zipaquirá .... ..... . 96 

Inciso 11.0 260 pesos contracrédito por igual suma a la par-
tida para el Secretario del Juez del circúito de Ubaté. ........ 260 

Inciso 12.0 240 pesos, conu·acrédito por igual suma a la par-
tida para el sueldo del Secretario del Juez del circúito de la 
l'vtesa ....................... .... .... ....... ... ... .. .... .... .............. ... .. .............. 240 

Inciso 15.0 200 pesos que se rebajan por sueldo de un escri-
biente para un Juzgado del circúito de Bogotá ...... .... .... ..... 200 

Inciso 18.0 168 pesos por rebaja del sueldo del escribiente 
del Juzgado del circúito de Guáduas, a 192 pesos anuale .. 168 

Inciso 19.0 200 pesos contracrédito por igual suma a la par-
tida para el escribiente del Juzgado del circúito de la Mesa 200 

PARTE l .a 

CAPITULO 6. o 

judicatum.s de rircúito ('material). 

199 pesos 20 centavo que se rebajan del material de las ju-
dicatura de circúito de la Me a i Ubaté . .. . .. . . . .. ... . . . . . . . . .. ... . .. 199 20 
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PARTE 2.3 

C>\PÍTUL.O 14 
Pen;oneria. d.e la provincia (personal) 

960 pe os, ueldo del isitador fiscal, que se rebajan de este 
capítulo por e tar incluida la partida de 1,200 pesos en el 
capítulo 3.0

, pane l. 3 
• ... .. . .. ......••............•...•............. . .........•. 960 

PARTE 2.3 

WÍT LO 15 
Pe-r onería. rif la provincia (material) 

40 pe os para útiles de esuitorio, gastos de trasporte i demas 
del Vi itador fi cal . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. ... . ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 40 

G\PiTUL.O 18 
Alcaldías (personal) 

4 O pe os, ueldos de la de Serviez i Jiramena ................... 480 

PARTE 2.'' 

C.v>fT LO 19 
jmados (material) 

200 peso pat·a local id ma gastos para la reunion del Ju-
rado en Bogotá ................. ... ..... ................................ ............ 200 

PARTE 2. 3 

C.v>íTL' LO 20 
Crí rceles (personal) 

57 pesos 60 centavos, ueldo del Alcaide de la cárcel de 
la Me a ...... .. ... ............ ... .... ....... ... .... .. ... ......... ... ..... .. .... ..... ..... . 

PARTE 2.a 

CAJ•íT LO 21 
Cárceles (material) 

30 pe o para raClon , pri iones, herramiemas i dema 

PARTE 2.a 

CAPh' LO 24 
Cue·1po rle polícia (per Oltal) 

57 60 

30 

5,216 pe ·o ·, ·u Ido de cabo i j ndarmas que se rebé~an por 
diminu ion d 1 nt'm1 ro d e re Cll rp .... ... ................ ..... .... ;:;,216 
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PARTE 2." 

C."-PtruLO 32 
1 mpresiones oficiales. 

300 pesos que se rebajan de gastos de impresiones del Re-
pertorio, ordenanzas, mensajes i demas ..... ...... ....... ..... .. .. .. .. 300 

CAPITULO 33 
Con·eos. 

1,000 pesos aplicados para los de la provincia .... .. .. .. .......... . 1.000 

PARTE 2.3 

C."-PÍTULO 34 
Escuelas (person.al) 

200 pesos, sueldo del Director de la de Jiramena ......... ... ... 200 

PARTE 2. 3 

CAPÍTULO 35 
Nota.ri.as (ma.t.erial) 

600 pesos para locales, esuitorio i demas gasto 

PARTE 2.a 

C..\PITulO 39 
Consh?J.ccion i repamcion de edificios. 

600 

50,000 pesos pa1·a una nue a cárcel .. ...... ......... .... ...... ... ....... 50,000 

Dada en Bogotá a 31 de diciembre de 1 55 

El Presidente, J. A . Prmio 

El Secretario, ilvestre C. E~callou 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 3 de enero de 1 56 

Ejecútese i públique e 

(L. S.) P. GUllÉRREZ LÉE 

El Secretario de Rentas Evmi"to Escobar 

§§§ 
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ORDENANZA 18 

(DE 9 DE ENERO DE 1856) 

REGlAMENTANDO EL COLEJ IO DE LAS NIÑAS DE LA MERCED. 

-8cz: G~cz:-d~cz: ~-.Jk/ay6-/e ~ 
h / ~ovr?.e-cra a4J ~~o/d., 

ÜRDENA: 

ART. 1.0 El Colejio de nii1as de la Merced se organizará i regla
mentará conforme a las disposiciones de la ordenanza 2.0 de las recopi
lada , a virtud de la de 2 de oCLubre de 184 6, con las ariaciones que se 
e pre an en los artículos siguientes: 

A.RT. 2. ° Cuando con arreglo a los dispuesto en el artículo lO de 
la ordenanza arriba citada enu-e la Zelador-a a ejercer las funciones de 
la Directora, el In peCLor nombrará interinamente una Zeladora. 

ART. 3. 0 La pen ion de cada educanda que no tenga beca gratúita 
en el Colejio, será la de ciento cuaLro pesos fuertes por el ai1o escolar. 

ART. 4.0 Suprímense las bases establecidas en el artículo 27. 

ART. 5.0 Supríme e la beca fundada por el decreto espedido por 
la Cámara de esta provincia en 27 de septiembre de 1844. La cantidad 
que se habia apmpiado para u sostenimiento acrecet-á a los fondos 
comunes del establecimiento. 

ART. 6.0 El númem 5. 0 del artículo 30 quedar-á en los término 
iguiente : en lo de e critorios del Inspector, hasta veinticinco pe o 

fuerte ; quedando uprimido el artículo 4. 0 

ART. 7.0 Los ueldo eñaladas a los empleados del Colejio por la 
ordenanza arriba citada, e entiende que on en pe o de a ocho d ' ci
mos. 

ART. 8.0 En los presupuestos mensuales de que habla el artículo 
31 se espre ará siempre el número de educandas. 

Dada n Bogotá a 3 de enero de 1856 

El Presidente, J. A . ltlrdo 

El retario Si/· e tre C. Escallou 

Gobemacion de la provincia - Bogotá, 9 de en ro de l 56 

Eje útes i publíqu s 

(L. .) P. G rttRRU LtE 

El cr tario d Fomento, jo i A. Cun-ea 
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§§§ 

ORDENANZA 19 

(DE 9 DE ENERO DE 1856) 

SOBRE RÉJIMEN MUNICIPAL . 

.._8a ~a-..d:f¿'a ~-$~/"""'...?'""'-/.~ a'e 
~ _/i:JIIO&O 'ZH:_.O_,a a{, C'Ái?e:;yo/d. 

ÜRDENA: 

CAPITULO 1 . o 

De /.(1 Lejislahtm provincial. 

AR.T. 1.0 La Lejislatura se reune en la capital de la provincia el dia 
15 de septiembre de cada aflo, sin necesidad de previa convocatoria 
para sus sesiones ordinarias, i para las estraordinarias el dia que señale 
el decreto de convocatoria espedido por el Gobernador. La duracion 
de las sesiones estraordinarias se limita al tiempo necesario para el des
pacho de los negocios especiales a que ella se contrae. 

ART. 2. 0 No abre ni continúa sus sesiones, ino con mas de la 
mitad del total de los miembros que les corresponden; i en caso de no 
estar completa esta mayoría, los Diputados presentes deben reunir e i 
apremiar con multas hasta de doscientos pesos a los Diputado moro-
os, a fin de obtener su concurrencia . 

ART. 3. 0 La calilicacion de las elecciones de sus propios miem
bros la hará, si hubiere reclamos, dentro de los primero dia de u 
reunion, i pasado este término no podrá ocuparse en e te negocio . 
En con ecuencia, las reclamaciones que e intenten deben introdu
cirse dentro de los primeros ocho dias de u reunion , in que des
pues puedan oir e. 

ART. 4. 0 Los Diputados contra cu a eleccion se ha a re !amado 
podrán tomar parte ·n la discusion de la Lejislatura obr la resolucion 
que ha a en dictarse, pero no podrán 'OLar ni permanecer denu·o de la 
barra en el acto de la votacion. 

ART. 5.0 Para declarar la nulidad de la elecciones, contra lo ·ua
les se haya reclamado, se nece itan dos otos mas obre la mitad, si e 
u·ata de la eleccion de un Diputado, i de tres oto mas sobr la mitad 
i se trata de la nulidad de la eleccion de dos o mas Diputados. 

ART. 6. 0 Las s siones de la Lejislatura serán públi as i diarias, 
esceptuando lo domingos i dia festiv ; pero ella puede resoln:- r 
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que algun negocio se trate en , esion seueta, con calidad de publicar
se el.acta luego que ha a cesado el motivo de la reserva; i puede 
tamb1~n p~r c~u a gra e tratar en domingo o dia festi o cualquier 
negooo mw UlJente. Las actas de sus sesiones, sus reglamentos, orde
nanzas, resoluciones i peticiones se autorizarán con las finnas de su 
Presidente i Secretario, por lo ménos. Las peticiones i los decretos 
dirijidos a promo er algunas medidas del resorte de otras autorida
des i sobre aprobacion o improbacion de cuentas pueden acordarse 
en uno o do debates. 

ART. 7. 0 Las escusas o renuncias de los Diputados a la Lejislatura 
son oidas i resueltas por ella durante su reunion ordinaria o estraordi
naria, i en receso de ella por el Gobernador de la provincia . 

ART. 8. 0 El destino del Diputado a la Lejislatura no es obligato
rio: pero una vez aceptado no puede dejar de se1virlo el nomb•·ado, 
sino por renuncia admitida , o por licencia concedida por la Lejislatura, 
o por el Gobernado•· en receso de aquella . 

§ Se entenderá aceptado el destino, si denu·o de quince dias de 
recibido el nombramiento no se presenta ante la Lejislatura o el Go
bernador la escusa de aceptarlo. Si el nombrado no residiere en la capi
tal de la provincia, se agregarán a los quince dias los de la distancia. 

ART. 9.0 Son causas lejítimas de renuncia o escusa para no concu
nir a las sesiones, despue de aceptado el destino: no tener el nombi·a
do su domicilio denU'O de la pro incia; inpedimento corporal; enfer
medad g1·ave, o muerte reciente de padre, madre, esposa o hijo; peijui
cio esu·aordinario en su intereses o esta1· desempei'lando actualmente 
ou·o destino de la nacion, pmvincia o distrito parroquial. 

ART. lO. Las vacantes que resulten en la Lejislatura por muerte, 
escusa, renuncia, destitucion o licencia por mas de veinte dias, se llena
rán con los respectivos suplentes . 

ART. 11. Los Diputado a la Lejislatura son indemnizado · con 
sesenta centavo · por cada cinco kilómetms de ida i regreso a us ca as; 
i con dos pesos diarios durante las sesiones. 

§ TRAJ 'SITORIO. Las dispo iciones de este a1·ticulo sobre viático i 
dietas de los miembros de la Lejislatura provincial, se aplicarán a los de 
la Asamblea Con titu ente desde la sancion de esta ordenanza. 

ART. 12. TR.~-.: ITORIO. Teniendo la A amblea onst itu 'ente, con 
arreglo a lo dispuesto en el a1·tí ulo 5.0 d~ la .lei ?el 24 de ma o de 
1855, las mi ma atribuciones que la Constituoon 1 la .le es de la R~
pública conceden a la Lejislatura pro in~i~le , lo ~·putado- de di
chas Asambl a erán reputados en la condloon de Diputado a la Le-



280 0tSPOSICIO ~ UG . ...U:S SOBRE 1 STRUCCIÓN PúBUCA E BOGOTÁ ( 1832-1858) 

jislatura provincial hasta la próxima eleccion que de tales Diputado 
debe hacet e. 

ART. 13. La Lejislatura, ademas de los debere i funciones que le 
sei'lala la Constitucion municipal, dictará todas las ordenanza corre -
pondientes a los diversos ramos de la administracion jeneral de la pro
vincia, i la que er en obre intereses especiales a los distritos, pudien
do reformar o anular los acuerdos de los Cabildos parroquia]e de ca
rácter lejislativo siempre que ean contrarios a la Constitucion munici
pal o a la ordenanzas provinciales. 

C..\PiTULO 2.0 

Del Gobernador. 

ART. 14. El Gobernador toma po esion de su de tino el 1.0 de 
enero inmediato a su eleccion, prometiendo ante el Consejo provincial 
cumplir bien i fielmente sus funciones. 

ART. 15. El destino del Gobernador no es obligatorio; pero olo 
ante la Leji latura pro incial en sus esiones ordinarias, podrá presen
tar e escusa para admitirlo o renunciarlo despue de admitido. 

ART. 16. El Gobernador será reemplazado en el órden i por lo 
funcionarios que establece la Constitucion municipal. a cuyo fin comu
nicará la Lejislatura a aquel empleado lo nombramiento que haga 
para Designados, i adema la lista de lo Diputado que deben reem
plazarlo, a falta de los demas subrogantes, para que pueda saberse el 
órden en que deben entrar a desempeñar la Gobernacion, con arreglo 
a lo dispue. to en la última parte del artículo 26 de la Constitucion. 

ART. 17. El Gobernador Uila particularmente en la regularidad 
e empuJo a i amplia libe•·tad de las eleccione populares. in tolerar n 
e ta materia indebida intervencion ni el mas leve de man de parte de 
su ~ente i empleados subalterno . 

ART. 18. El Gobemador tiene, ademas de los que les imponen la 
le es i la Constitucion municipal , lo deberes i atribucion siguiente-: 

1. 0 Exijir oponunamenle noticia de las el cciones para Diputados a 
la Leji latura, para comunicarlas a los nombrados, a fin de ab r 
si se escusan, i en tal ca o llam<w a los suplent r specti os i dictar 
todas la órdenes nec aria · para facilitar i asegurar la concurren
cia de los Diputados a las ·esiones ordinarias i slraordinarias: 

2.0 Pre entar anualmente a la Lejislatura provin ial, en los primero
¡ O dias de u se ion e ordinaria., la cuenta d 1 p1· upue ·t o
nespondiente al ·e1vi io u 1a vij ·ncia ha ·a espirado inmediata
mente ántes de dicha esione : 



- o 

g_o 

Convocar estraordinariamente la Lejislatura cuando algun moti
vo grave i utjente, a su juicio, despue de oir el dictámen del 
Consejo provincial, haga la necesaria convocato1·ia: 

En l~s 1~euniones que haya convocado con dictámen del Consejo 
provmoal, _e ponerle en un mens~e inaugural los objetos de la 
onvocatona 1 las razones que la han motivado: 

Dar a la Lejislatura po1· escrito todos los informes i docum ntos 
que pida para su despacho, pudiendo ademas enviar a los Secre
tario de la Gobernacion a que esplanen de palabra lo informes i 
a que sostengan los pro ectos que presente, o tomen parte en la 
discusion de los que cursen en la Lejislatura: 

Oir i decidir en receso de la Lejislatura las escusas de los Diputa
dos para no concurrir a las sesiones, i citar en 5U caso a los suplen
Le : 

In pecciona1· con la posible frecuencia, pc1·sonalmente o por co
misiones conferida a los empleados principale de la pm incia, a 
us Secretario , a lo Alcaldes o a simples ciudadano, , las oficina ·, 

establecimientos i obras públicas de la pro incia; 

Resol er sobre las causales que presenten los empleados provin
ciales para seperarse de su despacho por cualquier tiempo, i los 
parroquiales por mas de quince dias, i en su virtud conceder o 
negar la licencia necesaria, cuidando de que no por esto se retar
de el despacho: 

En receso de la Lejislatura, proveer interinamente los destinos 
cu a pmvision en propiedad e ha rese1 ado la Leji latura, siem
pre que los nombrados por ella falten absoluta o temporalmente . 

. E ceptuán ·e de e ta disposicion los Designados para suborogar 
al Gobernador. 

ART. 19. P<u·a ejerce1· las au·ibuciones que le confieren los incisos 
3. 0 i 4 .0 del artículo 27 de la Constitucion municipal, oirá el dictámen 
del Con ejo provincial. 

ART. 20. Con respecto a los Cabildos parroquiale cuida el Go
bernador de que e ten bien con tituidos, de que ·e r unan en~~ - épo
ca pre ·critas, i de que cumplan su deberes. Da cuenta ~ la ~ ~tslatt~ra 
de lo acuerdos de ca1·ácter lejislativo qu haya usp nd1do, 1 u·a n11te 
copias de todos ello a la Lejislatura pro incial llamando su aten ion 
ácia los uspendido por la Gobernacion . 

ART. 21 . En todo lo pert n ciente al órden i seguridad el la pro
vincia i a su gobi rno económi o están subordinados al Gobiemo todos 
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los funcionarios públicos municipales de cualquiera da e í denomina
cion que sean. 

ART. 22. Ninguna órden o decreto espedidos por el Gobernador, 
que por su naturaleza no sean de carácter urjente, tendrán fuerza obli
gatoria, sin que sean autorizados por él o por alguno de los Secretarios 
del Despacho de la Gobernacion. 

ART. 23. La residencia del Gobernador es en la capital de la pro
vincia. Solo puede salir de ella por mas de tres días : 1.0 por causa de 
visita: 2. 0 por alguna otra necesaria en el ejercicio de sus funcione . 

ART. 24. El Gobernador lleva un rejistro de las principales provi
dencias que dicte en ejecucion de las ordenanza i para mantener con -
tantemente su observancia, i presenta a su sucesor por escrito una es
posicion detallada de las medidas importantes dictadas durante su ad
ministracion, del curso que han llevado los negocios i de su actual esta
do. 

CAPÍTULO 3.0 

Del Consejo provincial. 

ART. 25. El Consejo pro incial se reune siempre que tenga que 
dar su dictámen al Gobernador, en los negocios que determine la or
denanzas, o en aquellos que juzgue conveniente pedír elo. 

ART. 26. El Consejo puede desempeñar sus funciones con la ma
yoría absoluta de sus miembros; será presidido por el Procurador de la 
provincia, i el Secretario de Fomento lo será de la corporacion. 

CAPÍTULO 4. 0 

Del Visitador Fiscal. 

ART. 27. El Visitador Fiscal desempei1ará las atribuciones de la 
Constitucion municipal le confiere, con arreglo a las instruccione que 
reciba del Gobernador detallándole su funcione . 

ART. 28. El Visitador Fiscal queda inve tido con el carácter de 
Inspector de policía. i en su calidad de tal tiene las atribu ion s que las 
disposiciones vijentes confie1·en a estos funcionarios . 

ART. 29. Tiene facultad para compeler a los colindantes de ami
nos públicos, que hayan causado dai'los en ello o cercenándolos, i a los 
habitantes de las poblaciones que hayan obstmido o cortado sus calle , 
a repararlos a su costa, dentro del término i b~jo la multa o arr toque 
les señale. 

ART. 30. Es de cargo del Visitador Fiscal propagar la acuna en la 
providencia, pudiendo emplear como ausiliare , con tal objeto, a 1 
Preceptores de las escuelas, en dond lo crea conveniente. 
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. . ART. 31. Los empleados municipales, tanto los jenerales de pm
mcJa, como los especiales de los distritos, tienen el deber de suminis

u·ar ~~ Visitador los informes i datos que necesite i ausiliarle con su 
autondad en el desempeflo de su destino. 

1 o. 

11. 

CAPITULO 5.0 

Del Procurador provincial. 

ART. 32. Son funciones del Procmador provincial: 

Llevar la voz de la provincia en todos los negocios en que ella sea 
parte ante los u·ibunales i juzgados. 

Promover las acciones conveniemes a fin de que se exija la res
ponsabilidad a los empleados municipales de la pmvincia por in
fraccion de la Constitucion i ordenanzas, o por mal desempeño 
en el ejercicio de us respecti os destinos . Para ejercer esta atri
bucion respecto de los empleados de los disrritos exijirá que pe
riódicamente le informen los Procuradores parroquiales sobre la 
conducta de tales empleados i que le den parte de las infracciones 
de Constitucion i ordenanzas que ocurran para promover el casti
go de los infractore . 

Pmmover la suspensión o anulacion de los acuerdos de los Cabil
dos, cuando sean conu·arios, ya sea a la Constitucion o leyes de la 
República, ya sea a la Constitución i ordenanzas municipales: 

Vijilar en que no sean invadidas por autoridad alguna las liberta
des municipales concedidas por la Constitucion Política de la Re
pública: 

Defender los intere es de las rentas pmvinciales persiguiendo a 
los deudores ante los juzgado i Tribunales: 

Denunciar i pedit· la adjudicacion de las tierras baldías que co
rresponden a la provincia: 

Emitir su dictámen en los contratos o convenios que se celebren 
con las rentas provinciales o que tuvieren relacion con los intere
ses de la provincia, siempre que se le pida : 

Aceptar o no las escrituras o documentos que se otorguen a fa or 
de las rentas provinciales: 

Otorgar a nombre de la provin.cia las . escrituras o .documento 
que ocurran, arreglándos~ a las mu·ucoone que reoba de la Le
jislatura o de la Gobernaoon: 

Examinar en primera instancia las cuentas del Tes01'? pro incial i 
de los demas establecimiento provinciales de la capttal: 

Solicitar de la Gobernacion qu exija i le pase las cuentas de añ~ 
ameriore de los Te orero de aquello di u·itos de qu tenga nou-
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cia no han sido bien manejadas, a fin de revisarlas i exijir la res
ponsabilidad a los miembros del Cabildo que indebidamente las 
hubiesen aprobado: 

12. Ejercer la inspeccion sobre los establecimientos de carácter pro-
incial que costee o administre la provincia, visitándolos semanal

mente para vijilar sobre su policía, órden i salubridad, reclaman
do ante el Gobernador el cumJ?limiento de sus respectivos regla
mentos, i haciéndole las indicaCiones que estime convenientes para 
su buena marcha i haciendo mensualmente la visita de sus respec
tivas cajas. 

CAPtruLO 6.0 

De los Cabildos. 

ART. 33. Las cabeceras de los distritos parroquiales se denomina
rán, según su importancia, ciudades, villas o parroquias. Uevarán el nom
bre de ciudades las cabeceras de los distritos de Bogotá, Zipaquirá, Cho
contá, Guáduas i La Mesa; el de villas, las de los distritos de Anolaima, 
Cáqueza, Fómeque, Funza, Fusagasugá, Gachetá, Guatavita, Pacho, La 
Palma, Nemocón, Ubaté i Villeta, i el de parroquias, las cabeceras de 
todos los demas distritos. 

ART. 34. Los cabildos de las ciudades se compondrán de nuevos 
Rejidores, con escepcion del de Bogotá que se compondrá de trece: los 
de las villas, de siete Rejidores, i los de las parroquias de cinco. 

ART. 35. No podrán ser Rejidores a un mismo tiempo en los Ca
bildos de las parroquias los parientes dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad o segundo de afinidad. Si resultaren electos individuos 
que lo sean entre sí, se anulará la eleccion del que haya obtenido me
nor número de votos i en caso de igualdad decidirá la suerte. 

AR.T. 36. Pueden ser electos Rejidores los cuidadanos vecino del 
disu·ito que no estén esentos por esta u ou·a ordenanza de admitir car
gos onerosos. 

ART. 37. Los cabildos se instalarán el dia primero de enero, i ellos 
fijarán las épocas de sus reuniones 01·dinarias para el oportuno de pa
cho de los negocios de su competencia, i la duracion de u esione erá 
la necesaria para dar evacion a ellos. 

§ En las sesiones esu·aordinarias a que fueran convocada por el 
Gobernador o el Alcalde, i en las que tengan por objeto cumplir debe
res determinados por las le es i ordenanzas en épocas fijas, podrán los 
Cabildos ocuparse en el despacho de cualesquiera otros negocios de su 
incumbencia. 

ART. 38. Los Cabildos darán al fin de cada una de su · · sione 
ordinarias o esu·aordinarias un informe al Gobernador de los acuerdo 
que hayan espedido i de las providencias que ha an dictado en ella . 
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ART. 39. El cargo de Rejidor del Cabildo es oneroso i obligatotio 
a los vecinos del distrito, i durará por un año contado desde el 1.0 de 
enero siguiente al de su eleccion. 

ART. 40. Los Rejidores de los Cabildos son irresponsables por las 
opiniones que emitan en las sesiones; pero no lo serán por dejar de 
llenar alguno o algunos de los deberes que a los Cabildos impongan las 
leyes)e~1erales de la República o la Constitucion u ordenanzas de la 
provmc1a. 

ART. 41. Los Cabildos de ciudades, villas i parroquias pueden en 
sus sesiones ordinarias imponer sobre las personas o propiedades exis
tentes en el disu·ito, las contribuciones i se1vicios que juzguen conve
nientes, guardando las reglas i con las escepciones que establecen la 
Constitucion municipal i esta ordenanza. 

ART. 42. Cuando la Lejislatura provincial haya gravado a los ha
bitantes de la provincia con contribuciones directas, no podrán los Ca
bildos exijir contribucion de esta clase a los habitantes del distrito, sino 
con la cantidad que les permita gravar la renta de los mismos habitan
tes la ordenanza que establezca la contribucion directa provincial. 

ART. 43. Siempre que los Cabildos acuerden ocurrir a la contri
bucion directa i al se1vicio pe•·sonal para llevar a efecto el cumplimien
to de los deberes que espresan los incisos 5.0 i 6. 0 del articulo 4.0 de la 
Constitucion de la provincia, obse1varán las reglas siguientes: 

l.a Formarán i publicarán una lista de los indi iduos obligados a con
trubuir en dinero, espresando la renta calculada a cada uno, i 
otra de los obligados a conu·ibuir en se1vicio, divididos en tres 
clases, segun las circunstancias que deben tener los presentes para 
señalarles equitativamente un mayor o meno~· número de dias de 
seiVICJo: 

2 .a Al publicarse la li tase fúará un término para oir las reclamacio
nes que se hagan, el cual no bajará de veinte dias, i dentro de él se 
decidirán las reclamaciones intentadas: 

3 .a Dentro de los siguientes quince dias se estenderán las listas en un 
libro, abierto al efecto, segun hayan sido acordadas definitiva
mente, i por el órden de mayores a m.enores c<;mu·ibuyer~t~s, de
terminando i espresando la cuota de dmero o d1as de serv1c1o que 
a cada uno corresponda: 

4 .a No podrá decretarse la conu·ibucion sin decretarse al mismo tiem
po el seiVicio personal, i viceve1·sa: la primer~ !1o podrá. ~ e der del 
tanto por ciento de la renta que haya perm!t1do la Le~1sl~tura~ en 
caso de que haya establecido contribucion directa provmaal, m de 
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tres por ciento, si la Lejislatura no hubiere decretado contribucion 
directa pro incial; i el servicio personal será proporcionado a dicha 
contribucion en los términos que la regla siguiente espresa: 

5. 3 Cuando la conu·ibucion directa panoquial no pasare del uno por 
ciento de la renta, el servicio personal será de tres días para la 
primera clase, dos para la segunda i uno para la tercera; cuando 
la conu·ibucion pasare del dos, sin esceder del tres por ciento, el 
servicio será de seis días para la primera clase, cuatro para la se
gunda i dos para la tercera: 

6. a Las cuotas de la contribucion, tanto en dinero como en servicio, se 
f~arán en atencion al presupuesto de los gastos de las obras que 
deben ejecutarse, i una vez decretadas, se exijirán a todos íntegra
mente, a no ser que el Cabildo acuerde alguna rebaja, en cu o caso 
esta debe ser proporcional para todos los contribuyentes. 

ART. 44. De los acuerdos que los Cabildos espidan pasarán copia 
al Gobernador de la provincia para que este, bajo su inmediata respon
sabilidad, pueda ejercer la atribucion 4.3 del artículo 27 de la Constitu
cion municipal. 

ART. 45. Los Cabildos de las ciudades tienen .ámplia facultad 
para determinar la inversion de sus rentas, aplicándolas o no tran i
toria o permanentemente, a objetos especiales del comun del distrito. 
Pueden uear i suprimir los empleos que estimen necesarios para la 
buena adminisu·acion del disu·ito, nombrar comisionados para el mis
mo objeto, decretar conu·ibuciones voluntarias sobre sus vecinos con 
el fin de dotar los empleos onerosos para que dejen de serlo, i conce
der esenciones a los conu·ibuyentes. Establecerán las reglas que ha
yan de observarse en la recaudacion, distribucion i contabilidad de las 
rentas del distrito . 

ART. 46. Ademas de los deberes impuestos a todo los Cabildos 
por la Con titucion municipal, los de las ciudades i villa tendrán el de 
sostener en ellas una escuela para niflas, por lo ménos. 

ART. 4 7. Los Cabildos de las villas i parroquia no podrán inver
tir la rentas del distrito ino en los objetos de especial servicio del dis
u·ito, guardando el iguiente órden de preferencia: so tenimiento de 
escuelas; gastos de escritorio para las oficinas i jurados; edificios para 
el despacho de empleados i su mobiliario; cárceles con departamentos 
separados; raciones de presos pobres; conduccion de reos a la cabezera 
del circúito; cementerio cerrado por muros; consetvacion en buen e -
tado de las vías de comunicacion, comprendidas dentro del disu·ito; 
persecucion i captura de criminales que hallen dentro del distrito. 

ART. 48. Ningun Cabildo de ciudad, illa o parroquia podr<\ 
prescindir de dictar las providencias convenientes ni de decretar lo 
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gastos neces~rios ~ara at nder de preferencia a estos objetos; llenado 
los cu~les e mverurán lo · sobranr de la rentas en objetos d policía, 
salubndad, as o, comodidad i omato de la poblacion. 

ART. 49. Los Cabildo panoquiales nombrarán un Te orero o 
Administrador de sus rentas, fijándole las seguridades que deba dar de 
su manejo, i las regla. que ha a de ob etvar en la recaudacion, custodia 
e inver ion de los fondos que administre, i en ningun caso podrá pres
cindirse de exijir la seguridad o fianza que deba pre tar, ni entrará a 
manejar lo fondos in haberla dado. 

ART. 50. Los Cabildos de la villas i parroquias di pondrán que 
los Te oreros paiToquiales lleven sus cuentas con arreglo al decreto de 
la Cámara de provincia de Bogotá, de 26 de septiembre de 1842. 

ART. 51. Los Cabildo examinarán en primera instancia las cuen
ta de los Te orero parroquiales, precisamente en las e ione del mes 
de enero. 

ART. 52. Denu·o de los diez últimos días de enero remitirán al 
Contador de la Gobernacion las cuentas examinadas para que este 
empleado las fenezca en segunda instancia, dentro del término que le 
fue el Gobernador. De las partidas descriras en los libro de la Tes01·eda 
parroquial, se dejará copia en la Secretada del Cabildo. 

ART. 53. Los Cabildos tienen facultad para dictar la reglas con-
eniemes para la enajenacion de los bienes que les pertenezcan. Estas 

reglas se ujetan'ln a las bases iguientes : Toda en~enacion de biene 
municipales e hará en pública subasta, previo avalúo de peritos impar
ciale i publicacion uficientemente anticipada del lugar, día i hora, i 
principales cit·cunstancias de la enra del remate. 

§ Cuando la en~jenacion se haga por pennura o rransaccion, no 
se hará en remate . 

ART. 54 . Lo acuerdos i resoluciones de los Cabildos sobre na
jenacion de los bienes que les pertenezcan o sobre_rraspa.sos de: los prin
cipales que a su favor se reconozcan, no se llevaran a electo tn la pre

ia aprobacion del Gobernador, después de oido el dictámen del Con
sejo pmvincial. 

ART. 55 . Los rematadores de bienes pertenecientes a escuelas 
parroquiales de la provincia, que no hubieren otorgado es~ritur~ . on -
tiluyendo la cotT spondiente hipoteca, conforme a las ~· pos• tone 
vijente , deberán ve1·ificad? d.enu·o d~ d<_>- meses de pubhcada la p•·e
sente ordenanza en el penódtco provmoal. ~n el ca .o d n_ hacerlo, 
quedará in ub i ten~e 1 remat , ~ los rcspecu os Cabildos clt pondrán 
lo convenienL r lau amente a diCho terreno . 
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ART. 56. Los Cabildos resuelven sobre las escusas i renuncias que 
presenten los nombrados para desempeiiar los de tino~ onero o del 
di u-ito, no pudiendo oídas hasta que e hallen en po es10n de u de -
tinos; a ménos que estén en imposibilidad fisica de verificarlo . 

ART. 57. Todas las cuentas de las rentas municipale de lo di tri
tos posteriores al ailo de 1848, que no se hallen en el archivo de la 
antigua Contaduría de la provincia de Bogotá, se reclamarán por la 
Secretaría de Rentas de la Gobemacion, de la corporacion, funciona
rios o individuo en cu o poder deban hallar e. Si tale cuenta no e tu
vieren fenecida en última instancia, lo erán por el Contador de la 
Gobernacion. Esta Contaduría pasará a cada Cabildo una relacion es
pecificada de las deudas que haya pendiente a fa or de las re pectiva 
rentas para su cobro i pat·a que tal relacion sirva de cargo al Te oro 
parroquial en la cuenta del próximo ai'1o. 

CAPÍT LO 7. 0 

De los Alcaldes. 

ART. 58. El Alcalde toma posesión de su destino el primero de 
enero siguiente a su eleccion ante su predecesor, i dura por el término 
de un aiio que conclu e el primero de enero, luego que haya po e io
nado a su sucesor. No puede separarse por ma de ocho dias consecuti
vos en cada mes de la ciudad, villa o parroquia, ni sali1· del territorio 
del disu·ito sin previo permi o del Cabildo, que no podrá concederlo 
por mas de sesenta dias. En receso del Cabildo, el Gobernador podrá 
conceder este permiso. La autoridad que lo acuerde llamará al re ·pec
tivo suplente, i el propietario no podrá separat· e del destino sin dejar 
en posesión al que deba reemplazarlo . 

ART. 59. Los Alcaldes de la ciudades, villas tienen un ecretari 
de su propio i libre nombramiento i remocion, que autorizará todo 
sus actos, con e cepcion del que tenga por objeto nombrarlo o remo
verlo. Los Cabildos señalarán el sueldo i los gastos de escritorio de e te 
empleado. 

§ E te nombramiento no podrá recaer en 1 ecretario del Cabil
do, ni en parienle del Alcalde dentro de cua1·to grado civil el e n an
guinidad o segundo de afinidad . 

ART. 60. La · falta temporales del Alcalde i de su suplente e llenan 
por el Designado que nombre el Cabildo r spcctivo. L"ls faltas ab ·olutas 
de cualquiera de e ·tos empleados se llenan por el nue o Alcald que para 
completar el período debe elegí•· 1 Cabildo; al qu panual fin con ocat-á 
el que desempeilare la Alcaldía o el Gobernador de la provincia. 

ART. 61 . Los Cabildos parroquiales podrán estable er en los re -
pectivos distritos las comi anas de partido que a bien tengan , a ca1-go 
de un ajente de la Alcaldía el su libre nombramiento i rem ion, u ·a 
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fun ion s ser n, des mpcflat· las mi iones i cumplir las órdene que 
esta le en ·omiende. 

ART. 62. El AlGlld~ uida de que el Cabildo ser una i de ·empei1 
p rtunament . s~ts funa~m .s. 1 pr nta 1 presupue to de renta i gas
t~ . p~ra el erYt 10 d 1 dt tnto 1 suministra lo ~ claro · o inform s que le 
extja, 1 lo 1woca esU<lordinariamente cuando lo ne n cesario. 

ART. 63. Cumple i ha e cumplir lo acuerdos d 1 Cabildo i de
mm i~ 1 .Gobernador aquello - que n u conc pto sean conu-arios a la 

nsutuo n , le ·es u rdenanzas. pidiéndole ·us uspen ·ion, i ej cuta 
1 resolución que este le comunique. 

ART. 6-l. Cuid-'1 de la tranquilidad, ele! buen órdcn, de h seguri
dad de las pe1·sonas biene. i det·echo. de lns habitantes del listri!O, el 
la ejecucion de las le ·e · i ord tnnzas. de los acuerdos capiLUlares i de 
l s de retos i órdenes de la .obernacion i Vi · itad re · ti ·ni s, i de todo 
lo que le penen zca a la policía i pm -pet·idad del di ·rrito. 

ART. 6-. \e la en qu los funcionarios públi ·os al en·i io el 1 di -
u·ito parr quial desempeúen umplidameme sus olicio ·, i mui e pe ial
menre el Director de la e cuela pública. 

ART. 66. \ 'i ita men ualment la caja i libro de la Ti sm-et·ía parro
quial, poniendo u "\'i ro Bueno" a lo · libm. b~o su re. pon abilidacL 

ART. 67. Cuida d la buena direccion, adminisll<lcion, recauda
cion o i1weLion de los bienes i n:-nta · del distrito. haciendo qu los 
encargado de ella · rind ·m la · cuentas de su manejo. 

C.-\J'hl.'LO 0 

Dt' los aldeas. 

ART. 6 . Aquella · poblaciones que debiendo tener un 1-é_jim n pro
pio por su posición ai lada i 1 jana de las cabezen1 del disu·ito CÍI'cunve
cina , no pueden jn mbargo plantear i cons t-var .abilclo, ni m·bill<lt· 
medios permanente para mantener en ejen.:i io una e. cu la primaria ni 
lo ou·o e tab~~rimientos que _1 s an _necesa_t·io ·. erán reducidas a al
dea por la LeJISlatut<l pmvmoal, p•· vtos los mforme del ca ·o. 

ART. 69. La aldea rá gob rnada por un m~i 11·ado denomina
do ' Correjidor'', q~e eje¡· t-á la funcion~s ·11 ribuida_s p r la _rd n n
zas a lo A..lcaldes , 1 la · de Juez cuando as• In del ·nnm l'l .abtldn. 

ART. 70. El .orn:jidor tendrá un _ ·uplenl _que haga_ su_- \·ezes n 
lo ca os de impedimento falta del pnn_-tpal.lan~o _1 pnnetpal e m 
el suplente nán nombrado · por 1 Cabtldo del dtstnro a que 01-r s
ponde la ald a . 

ART. 71 . El abildo del disLrit qu • conc ponde la , Idea jer-
c ~~ respe to d esta la funcione que las le 1 • j ne1·al s de la R pú-
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blica, Constitucion i ordenanzas provinciales imponen a estas corpo
raCiones. 

ART. 72. Para los efectos electorales, los vecinos de las aldeas u
fragarán en el disu·ito de cuyo Cabildo dependan i los Cabildos los 
incluirán en la respectiva lista de sufragantes, sin distincion alguna. 

A1n. 73. Las renuncias, escusas i licencias de los Correjidores de 
las aldeas se oirán i decidirán por el Cabildo respectivo i en u receso 
por el Alcalde. 

CAPÍTULO 9. 0 

DisjJosiciones jene-rale . 

ART. 74. De todos los destinos onerosos para el servicio munici
pal de la provincia o del distrito parroquial, están esentos los ministros 
de los cultos públicos que se practiquen en la República i los Precepto
res de las escuelas sostenidas por el disu·ito. 

ART. 75. Son causas legales de escusa o renuncia para desempe
flar un destino oneroso en la provincia o distrito: la edad de setenta 
años, enfermedad que imposibilite su desempeño, perjuicio estraordi
nario en los intereses por consecuencia de la aceptacion i desempeño 
del destino, necesidad de ausentarse por mas de tres meses del lugar 
donde deba set irse el empleo, estar sirviendo o haber servido la ma
'Or parte del tiempo del aflo anterior ou·o destino oneroso; pero si un 
Rejidor en actual setvicio fuere nombrado Alcalde, podrá compelér e
le a que sitva este último destino. Las causales de escusa o renuncia 
deben compt·obat·se de un modo fehaciente. 

ART. 76. Los empleados de la provincia i los ele los distrito cui
darán de que, emretanto se dictan por la Lejislatura las ordenanzas de 
policía se obsetven las disposiciones vijemes de las leye· jenet·ale- de la 
República que arreglan este •·amo. 

ART. 77. Para la imposicion ele la penas correccionales que ten
gan facultad ele decretar los empleados ele la provincia i de los distritos. 
es necesario que apat·ezca suficientemente comprobado el hecho que 
las moti a, bien por algun documento fehaciente o bien por alguna 
informacion sumaria i que se imime la condenacion al penado ántes ele 
ejecutarla. 

ART. 78. Las le es, decretos i ordenanzas provinciales, órdenes i 
acuerdos que se comuniquen al Alcalde de un di u·ito patToquial i que 
debén tener fuerza obligatoria en él, se promulgarán por el mismo 
Alcalde precisamente en el primer dia de concur, o, despues el habet·
los recibido. La promulgacion se:- hará le ,énclose íntegramente por d 
Alcalde o por su Secretario a u presencia, la lei , decr to, ordenat1la u 
órden, desde un lugtH· ele ado, escitando ántes a la con un-encía por 
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medio de un pregon que se dat·á desde el mismo lugar, anunciando que 
va a hacerse tal promulgacion . 

ART. 79. Luego que una lei, ordenanza, órden o acuerdo haya 
sido promulgada, se archivará poniéndole una nota firmada por el Al
calde i autorizada por s11 Secretario, al pié del documento orijinal i en 
un reji tro que se llevará por separado. El dia 31 de diciembre de cada 
ari.o pasará el Alcalde una copia de este rejistro Gobernador de la pro
vincia, en cuyo despad1o se archivará. 

ART. 80. El Secretario del Alcalde consetvará bajo de llave i con 
el debido arreglo e invemariados, todos los documemos conespon
dientes al archivo de la Alcaldía i lo entregará bajo de dicho inventario 
al que haya de sucederle. 

ART. 81 . El sostenimiento de las cárceles en que deban custodiar
se los presos stuetos aljuzgamiento de losjuezes del cit·cúito, i la custo
dia de ellos i el mamenimiento de los que sean pobres, on de cargo de 
la rentas provinciales. 

§ La racion que se dará a los presos pobres de que 1 rata este 
arúculo, la fijará el Gobemadm i no escedcr<1 de diez centavos diarios 
a cada uno. 

ART. 82. Quedán derogadas las leyes jenerales ameriores a la 
Constitucion de la República i las ordenanzas de la pmvincia que sean 
contrarias a la presente. 

ART. 83. Entretanto que se forma una recopilacion de las dispo
sicione municipale · vijentes en la provincia, se obsetvar<1n las que an 
a espresat·se en el órclen siguiente: 

La Constitucion de la República i la lei de 17 de abril de 1855. 

La Consütucion de la provincia i las ordenanzas espedidas por la 
Asamblea Constituyente. 

Las ordenanzas recopiladas a virtud de la espedida en 2 de octu
bre de 1846, i las e pedidas en aflos posteriores en la provincia 
de Bogotá que ·e espresan en el presente inci ·o, las cual~s se ob
servarán en el órden itwcrso que aquí van a colocarse 1 on las 
marcadas con lo · número 2, 6, 7, 8, JI, 13, 15, 17, 26, 38, 44, 
so, 53 , 64 , 69, 70. 77, 105, 117, 119, 120. 12 , 1:n. 139. 140, 
141, 159, 160, 163, 168, 169, 170, 177, 1 2, 188, 190, 19 1 

202 , 204 , 215, 219, 224, 231, 238 i 243: 

Las ordenanzas obre o~jetos parric11lares espedidas por las Lejis
latura de las provincias en que se dividió la antigua d Bogotá. 



5. 3 La le e de ankter municipal, i la de policía. 

Dada en Bogotá, a 3 de enero de l 56 

El Pre idente. J. A. Pardo 

El Seuetario, i/ve. tre C. Escallon 

Gobemacion de la provincia - Bogotá, 9 de enero de 1 56 

Ejecúte e i publíque e 

(L. S. P. Gt.mÉRREZ L ÉE 

El ecretario de Orden Público, Plácido lorríle 

§§§ 

ORDENANZA 30 

(DE 27 DE , ETIE 1BRE DE 1856) 

ADICION, LA LA 19, DE 9 DE ENERO DE 1 56, 
SOBRE RÉJIMEN M NICIPAL. 

En u o de su facultades, 

0RDE:"'.-\ : 

ART. 1.0 El ecretario de la Lej islatu1-a. lue ·o que tennin -us 
trabajo , pa an'í el archivo de ella a la Gobema ion con u correspon
diente inventario. El Gobernador encargará la custodia de dicho archi
vo a uno de lo empleados de su oficina, quien lo emregarc a la Lejisla
tura en su próxima in, talacion, para la que harc de Secretario hasta 
que e verifiqu el nombramiento ele e, te emplee do . 

ART. 2. Las cabezeras el los distritos patT quiale · en que no 
pueda mantenerse Ja administracion ordinaria de las parroquia . e 
denominan1n iceparroquia , i en ella e compondrá el abildo el 1 
Alcalde i de dos Rejidore nombrados populannente, uno de lo, ua1 s 
ejercerá la funciones de Procurador. 

* ú 1 o. El Gobernador califican\ de vic pan'Oquias a los distri
to cu os Cabildos lo solí it en. 

ART. 3.11 E.rijes en illa la parroquia de FacaLativá. 

ART. 4.0 La disposicion del artículo 3;-: de la ordenanza 19 . e ha ·e 
estensi a a los Cabildos d la illc s. ciudad s i viceparroquias . 
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ART. 5. 0 La facuhad que confi re a los Cabildo e l arúculo 56 d 
la ordenanza 19 no comprende a los Rejidot·es d e llos, cu a · escusas o 
r~nuncia · no pu den ser r uclta sino por el Gobernador de la pro in
oa. 

. ART. 6.~ La espedi ion de los presupuestos de remas i gastos e · el 
pnmer trabaJO de que deben ocuparse en sus primet·as esiones lo Ca
bildos. 

ART. 7. 0 Los acuerdos que espidan los Cabildo en cumplimiemo 
del deber que les impone 1 artículo 37 el la Constitucion municipal, 
deben sufri r por lo méno dos debates en clos dia di tintos : en el pri
meros con, iderat·án en jeneral; i en el segundo, artículo por anículo . 
Al Alcald debe aYisars en la nOLa a qu se acompañe el a ue rdo po r 
duplicado lo_ dias en que haya sido deba tido. 

ART. .0 DenLTO de lo - ocho dias siguientes a l recibo de cada pro
ye to de acuerdo le pondn-1 e l Alea Id el " jecútese'', de nlviendo a l 
Cabildo uno de los ejempla t·es i archivando e l otro en su oficina, el s
pues de hacer tomat· las copias qu debe remitir a la Gobemacion. 

. En el ca o de que e l Akalde tenga que denunciar al Goberna
dor algún acuerdo. por hallarlo contrario a la Constitucion le ·e i or
denanza , conforme a l artículo 63 de la ordenan za 19, tra cribirá al 
Cabi ldo el denuncio pat·a que dicha corporacion pueda det·ogar con 
mas oportunidad el acuerdo si lo estimare conYeniem . 

ART. 9.0 Todo los acuen_l os de lo Cabildos e publica t·án por h 
imprenta donde la hubiere, i se fuanl n en lugares públicos. En donde 
no hubiere imprenta se promulga rán e l ¡wimer dia d concur ·o, de -
pue de su sancion. N ingun acuet·do tendré1 fuerza obligat01·i·1 en el 
di trito ino despue · de Sl l publicacion o promulgacion. 

ART. 1 O. Lo funcionarios de qu habla e l an íwlo 57 de la ons
titucion municipal podrán imponer en los ca ·o qu ' 1 pre a la i
guiente · penas i correccionales: el Gobemadot· cin uema pesos de multa 
i diez dia de arre to, i lo '\.lcaldes i Correjiclore · ha ta diez pe o- d 
multa i do dia - de ane ·to. Los Cabildo · podra n e · tablecet ~ para obli
gar al cumplimiento de su · acuerdos, multas hasta de \·eint pe os i 
arrest ha ·ta el cuatro dias . 

Alrr. 11 . Cuando lo Cabi ldos parmquial s no hubieren llenado 
oponunamente alguno o algunos de los deb n ·:s e ·encia les que le - im
ponen lo aní u los 4 7 i de la ord nanza 19, podrán llenarlo_s e l 
Gobernador o lo \ i it ador fi · ·1les dinando los decretos r -pewvo, 
con . ujeci<:m. a lo •.ni. •.no - prit~~.ipio · c¡ue limitan las · 1~r.ibucione: el lo 
Cabtldos, 1 sm peiJUICto de XIJir a esto la responsabtltd, d. 

ART. 12. La dispo ición d 1 arúcu lo 80 el la ordenanza 19 
hac e ten iva a todo lo Sect·e tario o en argado de at hiv mum 1-
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pale · i los jefe de las oficina son respon able de la falta de cumpli
miento de e te deber por parte de sus ubordinado . 

AR.T. 13. Se confiere a los isitadore fi cales de la pro incia el 
carácter de Jefes de policía, i tendrán un Secretario de u libre nom
bramiento i remocion para que actúe con ellos i dé fe pública de us 
actos. 

AR.T. 14. La di po icione del artículo 59 de la ordenanza 19 e 
hacen estensivas a los Alcaldes i Cabildos de la parroquia i viceparm
qmas. 

AR.T. 15. n mismo individuo podrá ervir de Secretario de do o 
mas oficinas de empleados municipale del distrito si fuere nombrado 
por ellos; pero en tal caso las hora del despacho de la diferentes ofici
nas i empleados que tengan un mismo Secretario serán di tinta para 
que este pueda de empei1ar us funcione . 

ART. 16. En todo disu·ito se mantendrá siempre fuado en la ofici
na del Alcalde un cuadro en que se e pre an lo dias i horas en que el 
Cabildo tiene sus sesiones ordinarias, i cada uno de los empleados pa
rroquiales su despacho público. 

ART. l 7. En el mes de diciembre de cada ailo los Correjidore 
presemarán al Cabildo respecti o un presupue Lo de gasto preciso 
que ha an de hacerse en las aldeas. para que e te. en i ta de él, le 
seí1ale la conu·ibucion que única i esclusivamente se invertirá en aquel 
objeto in que los Cabildos puedan imponer a la aldea contribucio
nes que no ean para el e1 icio de ella mi ma . 

ART. 18. Toda vez que se pre ente el ca o previsto en el aní ulo 
45 de la Constitucion municipal el Gobernador dispondrá lo conv · 
nieme dividiendo los gastos que deban hacerse ntre los di tritos inte
resado . 

ART. 19. Los empleados parroquiales durarán en us destino un 
año contado de d el 1.0 de enero. Los que se nombren en la falta · 
ab olutas solo completarán el período. 

ART. 20. El .obernado1· puede suspender a los Alcalde ' por el 
mal de empeflo en el cj rcicio de u funciones. o por .a bu o de autori
dad, pero dando cuema con los d u mento al Juez d 1 i1 'Cúito respe -
tivo. 

Dada en Bogotá, a 25 de septiemb1· de 1856 

El Presidente, jos! M. Malo 

El Secr Lario, . C. &cnllon 
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Gobernacion de la pro incia - Bogotá, 27 de etiembre de 1856 

Ejecútese i publíquese 

(L. S.) P. GUTIÉRREZ LtE 

El Secretario de Orden Público, Plácido· Mo1·á-l.es 

§§§ 

ORDENANZA37 

(DE 18 DE OCTUBRE DE 1856) 

DE PRESUPUESTO PRO IN CIAL PARA EL SER ICIO DEL AÑO 
ECONÓMICO DE 1856 A 1857. 

0RDEI'\A: 

PARTE PRI fERA 

Pre ·u¡mesto rie re11tas. 

ART. 1. 0 Los gastos de Adminisu·acion provincial e harán de la 
masa común producida por las comribuciones establecidas i cu ·o mon
to en el próximo ai'lo económico se computa, por aproximacion en la 
suma de noventa i cuatm mil quiniemos sesenta pe.o (~94 560) segun 
el cuadro adjunto marcado con la leil-a A. 

ART. 2.0 Se tendrán como incluidas en el artículo anterior la 
conu·ibucione que se establezcan por la presente Lejislatu1-a, cu ·a es
accion deba empezar en el e presado aiio económico; i como suprimi
das o di minuidas la que e supriman o disminu an a virtud de los 
actos lejislati o que deben empezar a tener efecto en el mi mo ai'lo 
económico. 

PARTE SEGUNDA 
Presupuesto de uastos. 

ART. 3.0 Se abren créditos a la Gobernacion para g•<war la cuen
ta jeneral del Tesom pm incial por los gasto que ca u en durant el 
año económico de 1.0 de no iembre de 1856 a 31 de octub1·e de 18~7, 
en el servicio de los u·e departamento administrati os hasta por la 
suma de noventa i tr s mil ciento eintiun pesos veintiocho centa o 
($93,121 2 .) 

Orden Público 
Fomento 
Rentas i Tesom 

Total 

46,265 00 
33,742 2 
13114 o 

$ 93,121 28 
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ART. 4 .0 Los créditos abierto por el artículo anterior e distribu-
en por capítulo en cada departamento con arreglo al cuadro B anexo 

a la pre ente ordenanza; i en ningun caso podrá el Gobernador e ceder 
en u órdene de pago el monto total de un capítulo con o Jo la 
e cepciones que e mencionan en el artículo 6. 0 

ART. 5. 0 Los mismo créditos e distribuirán por artículo , dentro 
de los límite de cada capítulo del cuadro lejislativo B. En cada uno de 
los capítulos de Gastos varios Vuíticos i Material en que lo ga to son 
e encialmente variables, egun las necesidades o circunstancia , podrá 
el Gobernad01~ cuando así con enga al mejor servicio, alterar la pro
porcione de lo articulo primitivo , iempre que con ello no salga de 
los límites leji lativo del capítulo. 

ART. 6.0 En caso de insuficiencia , oportuna i debidamente com
probada, de los ,-e pectivos crédito leji lativo podrá el Gobernador 
abrir créditos uplementales para lo ga tos que e calculan por apmxi
macion en la pre ente ordenanza. 

P .. unE TERCERA 

Crédito adicionales. 

ART. 7. 0 Adema de lo crédito abierto al Gobernador en el 
artículo 3.0 de esta ordenanza e le abren los siguientes: 

En el Dep011amento de Fomento 

Para pagar el ub idio en fa,·or del Colejio de niflas de la 
M d .1 . . ( - o 4 o) erce , 1111 e1 oentos pe o cap. !). , an. . ... ........... . 

En el Departamento de Rentas i Tesoro 

Para pagar lo que e adeuda al Cabildo de esta ciudad por 
el arrendamiento del local para oficinas provinciales, i 
para el pago de los réditos del principal que reconocen 
las rentas provinciale a la obra pia de Diego Ortega, de 
que e pau·ono el Cabildo, seteciento ,·einte pe o cuau·o 
centavos (capítulo 11. art. 3.0

) . . ..•...............•. . ...•..........•. . •• 

Para paga¡· al Ho pita! de Caridad de esta capital el rédi
to correspondiente al pre nte aúo conómico, de la suma 
de cuatm mil pe os que dio n empré ito a la renta pm-

in iales al uno i medio por ciento men ual ( ap . 11, 
art. 1.0 ) ............... .. ............ . ............... .. ........... · ··············· · · · ·• 

Total de crédito adicionale .... ... .. ... ............... ...... .. ... .... ... . 

Dada en Bogotá, a 18 de octubre de 1856 

El Pre idente, José M . Malo 

1 600 00 

720 0-1 

720 00 

3,040 04 
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l. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
6 . 

El ecr t.ario S. C. Escollan 

obernacion d la provincia - Bogotá, 1 de octubre de 1856 

Ejecútese i públique e 

(L. .) P. GUTIÉRREZ L E 

El Sen tario de Renta , Lttis Ama 

UADRO A. 

PRES ip ESTO PRO\ 1 ICL'\L DE REl\'T 

PARA E.L ER\1 10 DEL AÑO E O ÓMI O DE l 56 A l 57 . 

G-\P . ESPECL-\.LES MOI'ITO DEL PR DUCTO . 

Re-utas i Contribucioi!RS 

Derecho de consumo . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . .. 60 000 
Contribucion direCLa ...... .... .. ....... ..... ...... .. ........ ..... 24.000 
Rejisu·o hipoteca - ... .. ..... .... .... ........ ... .. .. .......... .... 9 00 
Multas i aprovechamientos ..... ......... ........ ....... ... .. . 400 
Rédito de principal s ......... ... .... ....... ...... .. ... .. ...... .. 320 
\ enta de impre o .. ... ... .... . .... ... .. .... ..... .. .... .. .. . ... ... .. 40 

---
Total .. .. ... ....... ..... ... ...... .... ..... ...... ............ ............ .... 9-!,560 

El P1·esidem e, j os! 1. Malo 

El ecret.ario, S. C. Escnllon 

C UADRO B. 

p~ UPLIESTO I'R0\"1:-\CIAL )"l[ • .'\STO, 

1 ARA EL SER\"1 10 DEL A.'\' O E. 0:\'Ó\IICO DE. l ' 56 .-\ l . 57. 

D EI'ARTAMEI'ITO DE GAITO ' . 

Orden Público 

CAP. PE L-\.Lf.S MONTO DEL ASTO 

l . Lejislatura pro incial (P r onal) ..... ..... ...... .... .. .... . 
2. Lejislatura pro incial (Mate1·ial) ...... .... ... ...... .. ..... . 

2 7-!5 
-o 

3 . iático d Diputados .. .. .... .. .. ..... ... ........ .. ..... ......... . 
4 . Tribunal (Persona l) ............. ....... ... .... ...... .. ........ .. .. . 
5 . Tribunal (Mat ria l) .. ......... ............ .. ................ ..... . . 
6 . Tribunal de 'om 1 io (Pers nal) ........ ... .. ......... ... . 
7 . ,·ibunal de o m 1 io (Mal rial ) ............ ... .......... . 

JOb rnacion (Personal) ....... .. ... .. ........ ... ... ... .. ... ... .. 
9. Gob macion (Mat rial) ....................... .. ............. .. 
1 O. S cr taría d Or·den Público (Personal) .............. .. 

34 1 
9,216 

150 
1,-l-!0 

-tO 
3,92-t 

o 
1,704 
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11. Secretaría de Orden Público (Material) .. .. .......... . 
12. Judicaturas de circúito (Personal) ...... .. ............... .. 
13. Judicaturas de circúito (Material) ............... .... .. .. .. 
14. Conduccion de reos .... ................... .......... ..... .. ..... . . 
15. Cárceles (Personal) .. .. ..... ... ....... ............ .. ............ .. . 
16. Cárceles (Material) .. .. .......... .......... ... .... .. ............. .. 
1 7. Cuerpo de policía (Personal) .. .. .. ... ... .... ... ... ......... .. 
18. Cuerpo de policía (Material) ... .... ... ... ........ ... .... ... . 

lOO 
12,432 

799 
80 

729 60 
2,132 

10,272 
80 

Total del departamento de Orden Público .. .. .. .... .... .. .. .. $ 46,265 60 

Fomento 

l. Secretaría de Fomento (Personal) .. ........ ... .......... .. 
2. Secretaría de Fomento (Material) .. .... .... ... ........ . .. 
3. Manumision (Aproximacion) ....... .... .. .. ... ... ....... ... . 
4. Pensiones .. ... ..... ... .... .... ........ ........... .... .. .... ............. . 
5 . Escuelas (Personal) ............. ... ... .... .. .. ... .... .... .... ..... . 
6. Vi as de comunicacion ....... .... .... .. .......... .. ...... .... .. .. . 
7. Reparacion de edificios .. .. ...... .... .............. .... .. .... .. . 
8 . Impre.iones oficiales .... .... ...... .. .... .. ....... .. ... .. ........ . 

Total del departamento de Fomento .. ... ....... .. .. .... ....... .. 

Rentas 1 TesO'ro. 

l . Secretaría de Rentas (Personal) ..... ..... ................. . 
2. Secretaría de Rentas (Material) .. .... .. ... .. ... .......... .. 
3. Adminisu·acion del Tesoro (Personal) .. ... .... .. .... ... . 
4. Administracion del Tesoro (Material) .. .. .... ....... .. .. 
5 . Rejistradores de insu·umentos públicos (Personal) 
6 . Rejistradores de insu·umentos públicos (Material) 
7 . Amortizacion de cupones .. .. .. .... .. ..... ... .. ........ .. ... .. . 
8 . Pago i réditos de principales ... .. .... ... ..... ..... .. ........ . 
9. Gastos jenerales imprevistos ... .. .... ...... .. .... .......... .. 

Total del departamento de Rentas i Tesoro .... .... ......... . 

RECAPITULACION jENERAL POR DEPARTA.MEI\'TO 

Orden Público .. .... ........ .. ..... .. ... ... ........ .... ... ... ..... ... . 
Fon1ento ...... .. .. ......... ........ ...... ... .... ... ..... .. .. .. .. ... .. ... . 
Rentas i Tesoro ... .... ..... .... ..... .... .. ... .. ..... .. ............ .. . 

Total jeneral ........ .. .. .... ... ...... ....... ................. ........ . 

El Presidente, José M. Malo 

El Sect·etario, S. C. Esca.llon 

§ § § 

$ 

1,824 
100 

1,798 28 
6,480 

440 
20,900 

200 
2,000 

33,742 28 

2 304 
150 

2,160 
200 
4 o 
lOO 

1,000 
4,720 
2 000 

13,114 

46,265 
33,742 28 
13, 114 

$93,121 2 
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ORDENANZA38 

(DE 20 DE OCTUBRE DE 1856) 

AUTORIZANDO LA CESION TEMPORAL DEL EDIFICIO 
DEL COLEJ IO DE LA MERCED. 

ORDENA: 

ART. 1.0 Se autoriza al Gobernador de la provincia para que pue
da ceder hasta por cuatro ai1os, el edificio del Colejio de la Merced a la 
persona que se comprometa a establecer en él un Colejio de niñas, bajo 
las condiciones iguientes: 

l. a Que el Colejio será dirijido por una sei1ora que ha a dado prue
bas prácticas de su aptitud pa1·a el desempeilo de aquel encargo i 
que merezca la confianza de la Gobernacion: 

2. 3 Que se enseilarán las materias determinadas en el anículo 32 de 
la ordenanza orgánica del Colejio: 

3.a Que de las rentas del Colejio se dará a la Directora una subven
cion anual de dos mil pesos, mediante la obligacion de mantener, 
vestir i en eii.ar en el establecimiento la cinco alumnas de que 
habla el artículo 22 de la ordenanza orgánica, i de otras iete mas 
de familias pobre de la provincia, elejidas por el Gobemador 
previo informe del Consejo provincial; prefiriendo en primer lu
gar las descendientes de lo patriotas que perecieron por la inde
pendencia de la República: en segundo las de los que ha an pre -
tado mejores setvicios a la instruccion pública; i en tercero las de 
lo que ha an pre tado otros setvicios importantes a la pro incia : 

4. 3 Que se de ol erán. en el estado en que se reciban el edificio i los 
útile del Colejio que el Gobernador tenga a bien entregar a la 
Directora : 

s.a Que la cesion caducará siempre que no ha a en el establecimien
to, por lo ménos, veinte alumnas internas: 

6. a Que se asegure a atisfaccion del Gobernador el cumplimiento de 
la obligaciones que imponen las condiciones .precedentes. 

§ L'l sub encion anual de los dos mil pesos se le dará cumplida
mente a la Directora por bimestre anticipados. 

ART. 2.0 El Gobemador fijará un término para que e le dirijan 
propuestas sobre establecimiento del Colejio con~orme al artf~ulo an
terior, las que se pre entarán en pliegos cerrados; 1 o e1~do el d1 támen 
del Consejo pro incial en esion ecreta, hará la conce ton a la person 
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que merezca mayor confianza; i en caso de haber varias que la merez
can en el mismo grado, a la que ofrezca sostener mayor número de 
alumnas sobre la base establecida en la condicion 3.3 del artículo 1.0 

ART. 3.0 Para que una niña sea admitida como alumna interna del 
Colejio, deberá tener una edad que no baje de ocho ni pase de doce años. 

Pero esto no obsta para que puedan continuar en el Colejio hasta 
que cumplan quince aflos las niñas que sean o hayan sido alumnas en él. 

ART. 4. 0 Todas las alumnas del Colejio estarán igualmente sujetas 
-a los reglamentos que establezca la Directora. 

ART. 5 .0 Las rentas sobrantes del Colejio se depositarán en la 
Caja de Ahonos hasta la terminación de la concesion de que habla el 
artículo 1.0

, para cuya época el Gobernador propondrá a la Lejislatura 
el proyecto que crea mas conveniente para la continuación del estable
cimiento. Enu·e tanto se considerará en suspenso la ordenanza orgáni
ca de este, en todo lo que no fuere compatible con la presente. 

§ Del producto o intereses que den las cantidades depositadas en 
la Caja de AhmTos, se tomará anualmente la décima parte para premiar 
a aquellas alumnas pagadas por la provincia que se hayan distinguido 
por su conducta, aplicacion i aprovechamiento. Estos premios los dará el 
Gobernador de acuerdo con la mayoría del Consejo provincial . 

Dada en Bogotá, a 20 de octubre de 1856 
El Presidente, José M . Malo 
El Secretario, S. C. Escallon 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 20 de octubre de 1856 
Ejecútese i publíquese 
(L. S.) P. GUTIÉRREZ LÉE 

El Secretario de Fomento, José A. Cun·ea 

§§§ 

ORDENANZA 43 

(DE 22 DE OCJ'UBRE DE 1856) 

ORGÁNI\A DEL COLEJIO DE SAN BARTOLOMÉ. 

ÜRDENA: 

ART. 1.0 El Colejio de San Bartolomé declarado provincia l con 
arreglo_ a la leí de 17 de abril de 1855, será rejido por su Superior 
denommado Rector, de nombramiento de la Lejislatura provincial. 
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ART. 2.0 El período ordinario de la duracion del Rector será el de 
tres años, pudiendo ser relecto indefinidamente un mismo individuo. 

ART. 3.0 Son funciones del Rector: 

Hacer cumplir puntualmente las ordenanzas, reglamentos i esta
tutos que deban observarse en el establecimiento: 

Promover la mejora i adelantamiento de este en todos sentidos: 

Cuidar de la conservacion i aseo del edificio, de que se proporcio
ne a los catedráticos piezas adecuadas para la enseñanza, i de todo 
las demás concernientes a este objeto; i 

Las demas que se le atribuyan por esta u ou·as ordenanzas de la 
provincia o por los reglamentos o estatutos que deban observarse 
en el Colejio. 

ART. 4.0 Los empeados i catedráticos, así como los alumnos inter
nos i esternos, estan subordinados al Rector, en todo lo concerniente al 
órden i réjimen económico del establecimiento. 

ART. 5.0 Ademas del Rector habrá los siguientes empleados inter
nos en el Colejio, que serán nombrados por el Consejo administrativo: 

Un Vicerector, que será también Tesorero del Colejio, con la obli
gacion de asegurar su manejo a satisfaccion del Consejo administrativo: 

Un Secretario i un Capellan, que serán al mismo tiempo Pasantes: 

Los demas Pasantes Celadores que juzguen necesarios para que 
los alumnos estén siempre vijilados en razón de uno por cada veinticm
co alumnos; i 

Un Bedel Portero. 

ART. 6.0 El Vicerector tendrá ademas de las funciones que le au·i
buyan los reglamentos del Colejio para el réjimen económico, las de 
llevar la voz del mismo Colejio, defender sus intereses i promover efi
cazmente la mejora i adelantamiento de sus ~enta~, _llevando d~ ellas 
una contabilidad arreglada i conforme a las d1sposlC10nes que d1cte el 
Consejo adminisuativo. 

Consejo administmtivo. 

ART. 7.0 Habrá en el establecimiento un Consejo administrativo 
compuesto del Rector, quien lo presidirá, del Procurador ?e la provin
cia i de u·es ciudadanos nombrados anualmente por la LeJISiatura pro
vincial. 

ART. 8. 0 Son funciones del Consejo administrativo: 

l .a Espedir los reglamentos para el réjimen del Colejio: 
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2. a Acordar los gastos estraordinarios que sean precisos para la eje
cucion de esta ordenanza i buena marcha del establecimiento: 

3.3 Nombrar los catedráticos i los empleados internos, con escepcion 
del Rector. Estos nombramientos deben hacerse en Consejo ple
no i por votacion secreta: 

4. 3 Velar en la buena marcha del establecimiento i en la esacta admi
nistracion de sus rentas, promoviendo lo conveniente para hacer 
cesar los males que él no pueda remediar: 

5. 3 Dar su dictámen al Rector, cuando este se lo pida, en cuyo caso el 
Rector no asistirá a la sesion, que será presidida por el Procura
dor provincial. 

6. 3 Acordar lo conveniente para proporcionar al Colejio las máqui
nas, aparatos i útiles necesarios para la enseñanza: 

7. 3 Examinar en segunda instancia las cuentas que al fin de cada año 
debe presentar el Vicerector, del manejo de los fondos del Cole
jio, las cuales serán examinadas en primera instancia por el Pro
curador provincial: 

8.3 Asistir a lo exámenes públicos del establecimiento i decretar pre
mios honoríficos a los alumnos que se distingan por su buena con
ducta i aprovechamiento. 

ART. 9.0 Los empleados internos i catedrático del Colejio nom
brados por el Consejo administrativo, serán amovibles por el mi mo 
Consejo. 

ART. 1 O. El Consejo administrativo presentará anualmente a la 
Lejislatura provincial una esposicion sobre la marcha i situacion litera
ria del establecimiento, indicando las medidas que demande su mejor 
administracion i progreso en todos sentidos. 

E 1l eiianza. 

ART. 11. Se darán en el Colejio diez curso de ciencias matemáti
cas, fisica i naturales en la forma siguiente: 

1.0 Aritmética combinada con el Aljebra i Jeomeu·fa teórica : 

2. 0 Elementos de Jeometría descriptiva, Jeometría práctica, Trigo
nometría rectilínea i Topografia. 

3.° Complementos de Jeometría descriptiva, Alj bra superior i Jeo
meu-ía analítica: 

4 .0 Trigonomeu·ía esférica, cálculo diferencial o int~gral, Jeodesia i 
elementos de Astronomía. 
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5 .0 M~ánica, M_aquinari~, construccion de caminos, pu nte 1 cana
les 1 esplotac10n de mma : 

6. 0 At·quite tura ivil en todos sus ramos i consuucciones: 
7.° Fisicajeneral i e perimental: 

0 Química en toda sus parte : 

9 .0 Jeolojía i Minerolojía: 
10.0 Botánica i Zoolojía 

ART. 12. Lo, curso d que habla el artículo anterior con tituirán 
eis profe. iones ciistribuidas de la manera siguiente: 

La primera profesion d lnj nieros jeógrafos la con tituyen los cur o 
l .o, 2.o, 3.o i 4.o 

La egunda de Injeniero mecánicos la con titu ' n los cursos l. 0
, 2.0

, 

3 .0 , 4. 0 i 5 .0 

La ter e1·a d Arquitectos la on titu en los curso 1.0
, 2. , 3. 0 i 6.0 

La cuana de Químico la con titu en los cursos 1.0
, 2. 0

, 7.0 i 8. 0 

La quinta d Mineraloji ta la constitu en los cm os 1.0
, 2.0

, 7.0 i 9. 0 

La e ta de Botánicos la con ti tu en lo cursos 1.0 , 2. 0
, 7.0 i 10.0 

ART. 13. Lo curso de qu hablan Jo. artículos ant nor 
rán en cinco año · consecutivos, en esta forma : 

El primer ai'lo, el curso 1.0 

El egundo aúo, e l curo 2.0 

El terce r ailo, lo cur os 3.0 i 7." 

e da-

En lo afio cuarto i quinto lo sei curso r tante en l órden que 
acuerde el Consejo admini · trativo . 

AR.T. 14.0 Se darán tambien eis cursos de ciencias p líticas i judi
ciales, en esta form a: 

} . 0 Leji lacion 

2.0 iencia constitucional. 
3.0 Der cho imemaci nal i Economía polÍiica . 

4 .0 Derecho penal i pro ·edimi nto criminal : 

5 .0 O r cho civi l: 

6 .0 Pr edimiento i il. 

Esto · u1· di tribuirán en u· ailos, d, ndos do · en ada 

uno. 

ART. 15. Adema de lo di z cursos qu s t ble n por el arú u-
lo 1 1, i que on lo · ne e ·ario para las prof< ional de qu habla l 
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artículo 12, se enseflaran en el Colejio las siguientes materias divididas 
en los cursos que se espresan: 

1.0 Gramática castellana i latina. 

2.0 Inglés i frances. 

3.0 Jeog¡·afia i datos estadísticos. 

4. 0 Dibujo lineal i topográfico. 

5 .0 Proyecciones, consu-uccion i órdenes arquitectónicas . 

Estos cursos se darán simultánea o sucesivamente en lo tre pri
meros aflos de que habla el artículo 13, segun lo permitan la rentas i lo 
acuerde el Consejo adminisu·ativo. 

ART. 16. El Vicerector dará tres lecciones semanales de aritméti
ca elemental i Teneduría de libros, i el Capellan ou·as tres de Urbani
dad, Moral i Relijion . El Capellan ejercerá ademas los actos relijiosos 
que se determinen en el reglamento interior del Colejio. 

ART. 17. El Consejo adminisu·ativo, atTeglándose a las bases esta
blecidas en los artículos anteriores, determinará en el mes de octubre de 
cada aiio los cursos que deban darse en el siguiente i publicará aviso de 
ello en los periódicos. Pem si el 1.0 de enem no se hubie1e n matriculado 
mas de cuatro individuos para algun curso, no se dará su enseñanza . 

ART. 18. El alumno que haya hecho el estudio de las materia 
correspondientes a una profesion, el lo espedirá si lo olicitare, un di
ploma o título de suficiencia, siempre que se someta a la prueba i 
requisitos que se establecen en los reglamentos que sobre el particular 
espide el Consejo administrativo, Dicho diploma o titulo erá autoriza
do por el Rector i los catedráticos de la respectiva profe ion, i se publi
cará en el periódico oficial de la provincia. 

Sueldos. 

ART. 19. Los empleado del Colejio tendrán lo · siguientes uel
dos anuales: 

El Rector cuatrocientos pesos, pudiendo desempeñar una catedra i acu
mular los dos sueldos. 

El Vicerector el siete por ciento de las cantidades que recaude. 

El Secretario i el Capellan u·escientos pesos cada uno. 

Los pasantes zeladores doscientos pesos cada uno. 

El Bedel portero ciento veinte pesos. 

Todos los empleados tendrán ademas alimentos del Colejio, siempre 
que asistan a la mesa comun de refectorio. 
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L s catedrático de los cut· os 1.0 i 2.0 del aní .ulo ll: de los seis del 
artículo 14 i de los cuatro prim ros del anículo 15, 300 pe os cada uno. 

Los atedr tico de los cmsos 3.0 i 4. 0 del artícul 11, i 5.0 el 1 artículo 
1 r::, tre iento ·cnta pe o cada uno. 

Lo cat drático · de los seis últimos cut·sos del artículo 1 1, cuatrocientos 
v int pe ·os cada uno . 

ART. 20 . uando llegare el caso de dar los últimos sei curso del 
artí ulo 1 1 i no se ncomrasen en el pais personas bastante insu·uida 
en alguna - de las materia qu ello · espresan, el Consejo admini trati
vo podd. onu·atar h Yenida de profesare estrat"U ros qu den las res
pectivas en eúanzas. 

Al u m nos intemos. 

ART. 21 . Tant los alumnos internos como los e ten1os tienen 
derecho a recibir gratúitament la enseilanza que ·e da en el e ·tableci
miemo. sin ou·a ondicion que la de ometerse enteramente a las orde-
nanzas i los reglament s del ol ~io. Al abrirse el ailo scolar, le 
leerá la parte conducente de dichas ord nanzas i ¡·eglamentos, no ad
mit.iéndo e omo alumnos sino a los que individualmente oft·ezcan ·1 
somentimiento e. presado, ofrecimiento que hadn tambien su padre 
o lo que hagan u ve es . 

ART. 22. i en el curso del at1o escolar manisfest·\r un alumno 
que no e ·omete a lo dispuesto en las ordenanza o lo reglam ntos 
del Colejio, o de hecho faltare a sus deberes qu le imponen. será s
pulsado inmediatamente del establecimiento, si a juicio del R ctor fuere 
de tal gra edad la falta que seé1 indispen able adoptat· la medida . 

ART. 23. Lo alumno · interno tendrán n 1 Colejio alojamien
LO, alumbrado i me a, en la que se les set"Virá un ordinario deceme: 
cada alumno intemo pagará al efecto una pen ion de cien peso fu rte 
por el aí1o e colar. 

A.RT. 24. El año escolar empezará el ocho de nero i concluirá el 
u·einta de novi mbre . 

PAR:\ C R.-\F 1.0 dema de las vacaciones el 1 fii1 del ail , la · habrá 
los dominsos i días de fiesta , lo cuatro últimos dia de la semana anta 
i el 20 de JUlio . 

PARA RAFO 2. 0 Lo exámenes se harán en los últimos quin e dia 
del me de noviemb1· . 

ART. 25 . La a istencia alimenticia de los alumnos internos estará 
esclu i am m bajo la dir e ion i 1 spon ab~lidad de~ R L?r. La P. n
ione se recaudarán por el icere Lor, debt .ndo e 111 rllr e clu tva

menle n la manl n ion de los alumno sin d ducir de ellas 1 tant por 
ciento de r caudacion. 
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lnspeccion del Colejio. 

ART. 26. El Gobernador de la provincia tiene la uperior inspec
cion obre el Colejio, el que deberá visitar periódicamente con el obje
to de obse1 arel e tado del local, la marcha de la en eñanza, la asisten
cia que e da a lo alumnos, i enjeneral, i se cumplen puntualmente la 
ordenanzas i reglamentos. Tambien podrá pedir informe al Rector o
bre cualquiera de e ·to objetos, 

ART. 27 . El Gobernador prestará al Rector el apo o de la autori
dad , siempre que fuere nece ario para mantene,- el órden i disciplina 
en el establecimiento. 

ART. 28. Como uperior inspector del Colejio, el Gobernador 
informará anualmente a la Lej islatura provi ncial obre la situacion o 
marcha de aquel, indicando la medidas que crea convenientes. 

Disposiciones jenerale . 

ART. 29. Se deroga en todas sus partes la ordenanza de 2.0 de 
enero último. 

Dada en Bogotá a 21 de octubre de 1856 

El presidente, J osé A. Malo 

El Secreta1·io, Silvestre C. Escallon 

Gobernacion de la provincia - Bogotá, 22 de octubre de 1856 

Ejecútese i publíque e 

(L. S.) P. GunÉRREZ LÉE 

El Secretario de Fomento, J osé A. Currea 

§§§ 

ORDENANZA 44 

(DE 22 DE OCT BRE DE 1856) 

FIJANDO LAS RENTAS 1 CONTRIBUCIONE DE LA PROVINCIA. 

ORDENA: 

CAPITULO 1.0 

De las nmtas i contribucioms. 

ART. 1.0 Son rentas d la pro incia: 
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1.0 El producto del arrendamiento o administracion de los bienes i 
las fincas que al presente le pertenezcan i en lo sucesivo puedan 
pertenecerle, i los réditos de los capitales acensuados. 

2 .0 Los derechos reconocidos a favor del Tesom provincial, que no 
ha an sido recaudados: 

3 .0 Los derechos que se_establezcan sobre los productos o efectos que 
se den al consumo, 1 sobre los que estraigan de la provincia: 

4 .0 Los derechos de reji tro de instrumentos públicos i anotacion de 
hipoteca : 

5. 0 La contribucion directa sobre la renta proveniente de fincas raí
zes, Iui·ales i urbanas: 

6 .0 Los derechos de peaje sobre los efectos del territorio de la pro
vincia i sobre los efectos i productos gravados con impuestos na
cionales, sobre los cuales pueden imponer peajes los gobiernos 
municipales, conforme a la lei: 

7 .0 El producto de los aprovechamientos. que son los ingresos que no 
proceden de conu·ibuciones sino de operaciones de Tesorería, o 
de multas o de indemnizaciones exüida . 

C.~l'ÍTU LO 2.t': 
De la venta i a rrenda111iento de lhenes provinciales. 

ART. 2.0 La venta o anendamiento de los bienes de la provincia 
se ha1·á siempre en remate público i en el mej01· postOI·. La administra
cion solo tendrá lugar a falta de los dos primems medios, o por dispo
siciones lejislativas especiales. 

ART. 3.° Conesponde a la Lejislatura disponer la enajenacion de 
los bienes de la provincia. Cuando así suceda o se ordene el arrenda
miento sin determinar las circunstancias especiales para esto comra
tos, la Gobernacion, en los decretos que dicte, se sujetará a las reglas 
siguientes: 

1. a Que la finca o renta que se u·ata de rematar sea ofrecida al públi
co por avisos oficiales, por la imprenta i por los dema medio 
conducentes a obtener el mayor número de licitadores: 

2.a Que esto a isos o publicaciones precedan~ los conu·atos, P?r l? 
ménos cuarenta días, i que se hagan estens1vos a todos los distn-
tos: 

3 . a Que con la invitacion se publique el pliego de c_argos_ que conten
ga todas las obligaciones recíproca~ de la provu~oa 1 ~e los con
u·atistas, espresándose en él la autonda~ o el funoonano que debe 
hacer la adjudicacion , i que esta necesita, para llevarse a efecto, 
de la aprobacion de la Gobernacion : 
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4.a No erá permiLido variar el procedimiento anunciado para la ce
lebracion del remate , ni alterar el pliego de cargo ino en vinud 
de regla e tablecidas pre iamente i publicada con uficiente an
ticipacion ; pero en ningun caso en el momento del remate : 

5.3 Las posturas se limitarán a un solo i único punto de competencia 
en el fondo, debiendo er iguale para todos lo po tore la con
diciones del conu·ato: 

6. 3 La adjudicacion se hará en el momento mi mo en que e ha an 
terminado las formalidades del acto del remate, bajo la re pon
abilidad de los que la acuerden i en pre, encía de todo lo que 

la a01e1·den i de todos los individuo que ha an querido concu
rrir a él: 

7.a Ninguna venta o arrendamiento hechos a plazo e emenderán 
perfeccionados hasta que el •·ematador haya a egurado con do 
fiadores o con hipoteca los intereses que va a t·ecibir. Tanto lo 
fiadore · como la hipoteca deberán ser a satisfaccion del funciona
rio que apruebe el remate, i bajo su responsabilidad , debiendo 
ser suficientes para responder por el duplo del valor del remate: 

s.a De todo conu·ato se estendet·á escritura pública con las formali
dades legales a cargo de los particulare ; i tanto el orijinal como 
la copia que debe recibir la provincia serán igualni.ente de u cuen
ta. Si contuviere hipoteca, el testimonio que se enu·ega debed 
llevar la conespondieme anotacion denu·o del término legal. v 
en todo ca o estará rejisu·ado. 

, ART. 4.0 Ningun remate se hat-á, cuando e u·ate de anendamiento, 
por un término ma ror de cinco ailos . 

ART. 5.0 Los biene i efectos de la pro incia. miénu·as no pasen a 
ser propiedad de pat·ticulares, estarán e ento de todo gravámen en los 
distritos. 

ART. 6.0 Los arrendatilientos de bienes de la pro' incia no impedi
rán en ningun ca o· su venta ni la entrega a un nuevo propietat·io. erá 
condicion entendida que, en caso de venta los arr ndatario o remata
dore no tendt-án dere ho a reclamar indemniza ión de petjuicio . 

ART. 7. 0 La admini tracion de los bienes rentas i conu·ibuciones 
de la pro incia, cuando no se ha ran reglamentado por ordenanzas, lo 
set·án pmvisionalmem por el Gob rnador, en el sentido de pt v er a 
su conservacion i mejora, a la fidelidad en la r caudacion de us pro
ductos i a la rendicion de cuentas claras i esacta de ello . 

ART. 8.0 Todo contrato será publicado por la imprenta luego qu 
esté perfeccionado. 
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. A~T. 9. 0 El cambio de bienes de la provincia no podt·á ejecutarse 
smo a rrtud de mandato espreso de la L~jislatura . 

. ART. 1 O . . Toda porcion de tierras baldías que se enajene llevará 
cons1go la se1v1dumbre de dar tránsito para las demas tierras no enaje
nadas de la misma clase que se hallan contiguas. 

ART. 11 . Las multas que deben entrar al Tesoro de la provincia 
serán cobradas ejecutivamente como deudas de plazo cumplido, ya pro
cedan de pena, ya de estipulaciones . 

ART. 12. La autoridad, empleado o funcionario público que im
ponga o declare una multa, lo av1sará al Gobernador i al encargado de 
la Administracion del Tesom provincial , aun cuando su recaudacion 
deba ejecutarse po1· algun ajente subalterno. 

ART. 13. Toda demora en el pago de los deudores al Tesoro pro
vincial causará, a cargo de estos, el interes de dos por ciento mensual , si 
la ordenanza o conu·ato de la materia no impusiere otro m·1yor. 

ART. 14. Los intereses en favor de la Hacienda provincial serán 
deducidos préviamente a la amortizacion del capital que los produce, 
miéntras no se haya pactado otra cosa. 

ART. 15. En las oficinas de Hacienda de la provincia no será reci
bida ninguna moneda que no tenga curso legal , ni será puesta en circu
lacion por un precio inferior; pero las monedas que, recibidas por su 
precio legal, tengan precio en el mercado en que ~e han de co loca t~ 
producirán una utilidad de ingreso. 

C.-\PfT LO 3.0 

De los derechos de cmmw1o i esh·accion. 

ART. 16. Se cobrarán los derechos que van a espresarse sobre los 
siguientes artículo que se den al consumo en la provincia o se u·aigan 
de ella. 

De1-erhos rle con ·wno. 

1. 0 Por cada carga de mercancías estranjeras, tres pesos. 

2. 0 Por cada carga de tabaco en hoj a, un peso i cincuenta e nta os; 1 

por cada carga de cigarro , tres peso 

3 .0 Por cada carga de cacao, un peso: 

4 . 0 Por cada carga de anís, tres pe os: 

5 .0 Por cada carga de miel o melado, diez centavos: 

6 .0 Por cada carga de azúcar, veinte centavos. 
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Derechos de estraccion. 

1.0 1\>r cada carga de ropa del país que se estraiga de la provincia se 
cobrará el derecho de un peso: 

2. 0 1\>r cada cabeza de ganado vacuno que se es traiga de la provincia, 
veinte centavos. 

ART. 17. El fien-o, el acero, el cobre, el plomo, el estaño i el zinc 
en bruto i en máquinas o aparatos destinados a la industria o en instru
mentos de agricultura que se introduzcan a la provincia, pagarán el 
derecho específico de un peso por carga. 

ART. 18. Se entiende por carga lo que ordinariamente condu
ce una bestia de carga. Todo bulto cuyo peso no baje de siete arro
bas ni pase de doce, se reputará como una carga. Todo bulto cuyo 
peso sea menor de siete arrobas in bajar de cuatro, se reputará 
como media carga. Los bultos que escedan de doce arrobas o bajen 
de cuatro, pagarán por cada arroba la décima parte del derecho 
impuesto sobre una carga . Entiéndese por arroba el peso de doce i 
medio kilogramos. 

AR.T. 19. Estos derechos se causarán una sola vez en toda la pm
vincia por los mismos efectos. 

ART. 20. Los cargamentos de efectos estranjeros que se intmduz
can en la provincia como de tránsito i que se den en ella al consumo, 
pagarán doble el derecho de que habla el artículo 16. 

C.'\PITULO 4.0 

De los derechos de peaje 

ART. 21. Se cobrará un peaje en los caminos provincia le · sobre 
los efectos que van a espresarse, cuyo producto se invertirá única i e -
clusivamente en los mismos caminos, de acuerdo con el anículo 9.0 de 
la lei de 25 de junio de 1856. 

Diez centavo por cada carga de efectos estrarDero que tran ite 
por la provincia, po1· cada carga de sal i por cada carga de fienu produ

·cido en la provincia. 

§. El Gobernador designará los puntos en que ha) an de cobrat" e 
e tos peajes; bien entendido que no podrá cobrarse el impue ·to ma d 
una vez sobre la misma carga . 

ART. 22 . El producto de los peaje de que habla 1 artfculo ante
rior se distribuirá por el Gobernador para la composicion de lo seis 
caminos provinciale , atendiendo a la importancia i estado de dererio
ro en que se encuentren . 
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. . ART. 23. El producto de los pe~es tendrá su cuema particular en 
el hb«? ma or de las cuentas del Tesoro provincial, i se depositará en 
una c~a de dos llaves, de las cuales tendrá una el Administrador i otra 
el Procurador de la provincia, no pudiendo estraerse de ella cantidad 
alguna que no sea para gastos de composicion de caminos pro inciales. 

CAPíTULO 5.0 

De los derechos de rejistro i rú hipoteca 

ART. 24. Por lo actos i documentos que van a espresarse se co
brará un derecho de rejistro arreglado a las bases siguientes: 

1.3 Veinticinco centavos por cada cien pesos del precio o importe de 
la venta, atTendamiento, cambio, donacion o préstamo materia 
del contrato: 

2.3 Veinte pesos por cada escritura de compañía o sociedad: 

3. 3 Un peso pot· todo poder i uno tambien por la primera ustiLUcion 
que en la pro incia se 0101·g·ue de poderes OLOrgados fue1·a de 
ella: 

4. 3 Doce i medio centa os por cada cien pesos del importe de toda 
cancelacion o traspaso: 

5.3 Veinte i cinco centavos por cada cien pesos del imporl ele un 
remate público; pero si se elevare a escritura pública, no habrá 
necesidad de pagar nuevo derecho: 

6 .3 Un peso por todas las demas escritura o documentos que no ·e 
hallen comprendidos en los casos anteriores, ya sea que se otor
guen o protocolizen: 

7. 3 Cincuenta centavos p01· cada cien pesos del valor del pleito cu ·a 
sentencia deba re ji 1 r<u·-e; •a sea pronunciada por los Juzgados o 
Tt·ibunales, ya por árbitro ele derecho i por toda especie de tran
sacciones escrituradas, hechas ante Notario o por ame Juez i e
a ·etat·io, o por at·bitradores amigables componedores: 

8. 3 Dos pesos por cada testamento o codicilo que se otorgue o proto
colize despues . 

AR.T. 25 . Cuando de los documentos o .actos espresado no apa
rezca cantidad determinada, el imeresado o imeresados graduarán el 
valor del contrato, título o derecho adquirido para la cleduccion del 
respectivo tanto pot· ciemo. L• graduacion cons~rá en la bol~ta d 
1·ecibo que e pida el recaudador. En caso de qu el mt resada o mtere
sados no hagan la graduacion, S<:' n1enderf1 que 1 den: ho cmL ado es 
de cincuenta pesos . 

AR.T. 26. Los d recho dt! r jistro d las sent ncia, eje utori ·~d ·l · i 
decisiones de árbitro , se pagarán por la parte a cu o fa or hub1 t·en 
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sido pronunciadas, salvo su derecho para repetir contra quien hubiere 
sido condenado en costas. Los de las u·ansacciones por los interesados 
en ellas. Los de los poderes los pagarán los poderdantes, i los de las 
sustituciones de estos por los primitivos apoderados . Los de los testa
mentos i codicilos se pagarán por los testadores, o por los albaceas o 
herederos con cargo a la testamentaría. Los de las escrituras de ventas 
i otros contratos, los pagarán los vendedores i otorgantes o los acep
tantes de tales escrituras, si para ello hubiere habido convenio especial. 
Los de cancelaciones los pagará la persona o interesado que quede li
bre de la obligacion que se cancele. Los de los remates los pagarán los 
rematadores. 

ART. 27. El derecho de anotacion de hipotecas será de veinte 
centavos por cada cien pesos de la suma asegurada con especial i espre
sa hipoteca. Cuando la escritura haya sido otorgada fuera de la provin
cia, este derecho se duplicará. 

ART. 28. Los funcionarios a quienes esta ordenanza pueda impo
ner deberes, que autorizen insUllmentos públicos, exijirán, ámes de 
proceder a estenderlos, un recibo firmado por el Recaudador de estos 
derechos, en que conste que han sido pagados, i enviarán una relacion 
de las escrituras otorgadas en cada mes al que esté encargado de la 
Administracion del Tesom de la provincia, dentro de los cinco pi·ime
ros días del mes siguiente. Los que falten a lo prevenido en e te artícu
lo sufrirán por cada omision una multa equivaleme al duplo del perjui
cio que sufra la provincia, e igual multa suf1·irán los que dejen de ati -
face1· los derechos. 

§. No obstante lo dispuesto en este artículo, podrán autorizar e i 
estenderse testamentos i codicilos ántes de exijir el recibo del Recauda
dor, i el funcionario que los autorize queda obligado a exigir despues el 
¡·ecibo i agregarlo al pmtocolo. 

AR.T. 29. Siempre que algun conu·ato no celebrado o protocola
do ante el Notario esté sujeto a derechos, el Rejistrador no estenderá la 
dilijencia que lo olemnice, hasta tanto que ·se le compm b haber e 
satisfecho el derecho que los afecta. 

ART. 30. Los que denu·o del término que la lei eflala, no presen
taren en la oficina de rejistro respectiva los instrumento · públicos, do
cumentos i actos que deban registrarse, pagarán duplo el derecho de 
rejistro . 

ART. 3 l. Dentro de los tres primeros dias de mandada estender 
una escritura, podn\n los que hayan pagado los de1·echos de rejistro e 
hipoteca reclamar la cantidad satisfecha por ello, cuando no ha a teni 
do lugar el contrato que los causaba, siempre que la escritura no ha •a 
sido firmada . 
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CAPÍTULO 6.0 

De la contribucion directa sobre fincas raius. 

ART. 32. Se cobrará una contribucion sobre las fincas raizes, ru
rales i urbanas, de un peso por cada mil pesos del valor capital que a 
cada finca den lo avaluadores. Estos, para ftiar el precio, atenderán al 
valor de cambio en el mercado, o al arrendamiento que produzca o 
pueda producir, calculando la renta del capital a razon de cinco por 
ciento anual. 

§ 1.0 Se esceptúan únicamente de esta conu·ibucion las fincas que no 
puedan ser gravadas con impuestos directos, segun el artículo 49 
de la Constitucion municipal. 

§ 2. 0 En consecuencia, están esentos de la contribucion directa las igle
sias Catedral i parroquiales i los bienes que les pertenezcan i con 
cu o producto se hacen en ellas los gastos del culto. Tt"lmbien e -
tán esentos de la contribucion directa, en los mismos términos, 
los templos de otras comuniones no católicas, i los de los institu
tos regulares católicos; pew no gozan de esta esencion las demas 
fincas raíze i cen os perteneciente a los mismos institutos regu
lare , ni las finca raízes · censos pertenecientes a capellanías o 
pau·onatos laicales. 

ART. 33. El Gobernador queda autorizado para determinar el 
modo de hacer efectiva la contribucion, dictando los reglamentos que 
estime conveniente , b<Uo las siguientes bases: 

1.3 Que el Consejo provincial dicte las reglas convenientes para que 
se rectifiquen los avalúos practicados en los disu·itos en el presen
te aiío que sean notoriamente inesactos, i para que se incluyan, 
despues de aluadas, en las relaciones de las finca de los disu·itos, 
wdas las que se hayan omitido en dichas t·elacione , sea cual fuet·e 
su valor. 

2. 3 Que si despues de completar las relaciones de fincas raizes i de 
rectificar los a alúos, hubiere reclamaciones, a por parte del pro
pietario, o ya por parte de la provincia, se reavaluarán las fincas 
contra cu a apreciacion se hubiere reclamado, por dos avaluad?
res nombrados, uno por el interesado i en su defecto por el Cab1l~ 
do, i otro por el rematador del impueslo, o por l Recaudador SI 

no estuviere rematado : si los avaluadores dtscordar n, nombra
rán un tercero para dirimir la discordia; i si la mayoría no e pu
siere de acuerdo sobre el valor de la finca, se tendrá como tal, el 
medio aritmético proporcional. 

3.3 Que se publiquen las li La en el distrito en ~res _dia . de concurso, 
se fijen i conserven qjadas en un lugar público, 1 m erten en 1 
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CAPÍTULO 6.0 

De la. C(mtribucion di7't!cta sobre fincas mius. 

ART. 32. Se cobrará una contribucion sobre las fincas raizes, ru
t-ales i urbanas, de un peso por cada mil pesos del valor capital que a 
cada finca den lo avaluadores. Estos, para ruar el precio, atenderán al 
valor de cambio en el mercado, o al arrendamiento que produzca o 
pueda producir, calculando la renta del capital a razon de cinco por 
ciento anual. 

§ 1.0 Se esceptúan únicamente de esta contribucion las fincas que no 
puedan ser gravadas con impuestos directos, segun el artículo 49 
de la Constitucion municipal. 

§ 2.0 En consecuencia, están esentos de la contribucion directa las igle
sias Catedral i parroquiales i los bienes que les pertenezcan i con 
cu o producto se hacen en ellas los gastos del culto. T.:'l.mbien e -
tán esentos de la contribucion directa , en los mismos términos, 
los templos de ou·as comuniones no católicas, i los de los institu
tos regulares católicos; pem no gozan de esta esencion las demas 
fincas raízes i cen o pertenecientes a los mismos in titutos ¡·egu
lare , ni las finca raízes · censos perteneciente a capellanías o 
pau·onatos laicales. 

ART . 33 . El Gobernador queda autorizado para determina¡· el 
modo de hacer efecti a la contribucion, dictando los reglamentos que 
estime con enientes, bajo las siguientes bases: 

1.3 Que el Consejo pro' incial dicte las reglas convenientes para que 
se rectifiquen los avalúos practicados en los disu·itos en el presen
te aflo que sean notoriamente inesactos, i para que se inclu an, 
de pues de aluada , en la relaciones de la finca de los distritos, 
toda las que se ha an omitido en dichas relaciones, ea cual fuere 
u alor. 

2.3 Que si de pue de completar las relaciones de fincas raize i de 
rectificar los a\·alúos, hubiere reclamaciones, ·a por parte del pro
pietal·io, o a por parte de la provincia, se rea aluarán las finca · 
contra cu a ap1·eciacion se hubiere reclamado por dos avaluad?
res nombrados, uno por el interesado i en su defecto por el Cab1l~ 
do, i ou·o por el rematador del impue ro, o por el Recaudador 1 
no estuviere rematado: si los a aluadores discordar n , nombra
rán un tercero para dirimir la discordia ; i si la ma oría no se pu
siere de acu rdo sobre el valor de la finca , se tendrá como tal, el 
medio aritmético proporcional. 

3.3 Que se publiquen las li ta en el distrito en tres dias de concut·so, 
se fijen i con et n ruada n un lugar público, i in ¡·ten en el 
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periódico o fi cial de la provi ncia un me ánte por lo méno del 
período que se a igne para que satisfagan los contribu ente us 
cuotas, cu o período no bajara de treinta di as, a fin de que los 
que no las consignen dentro de dicho plazo, puedan er apremia
dos por los medtos que establece el siguiente inciso. 

4 .3 Que no podrán imponerse otros apremios contra los con tribu-
entes morosos que el de multas de un 50 por 100 sobre la canti

dad demorada, siempre que la multa no esceda de 200 pesos, i 
arrestos decretados por autoridad competente ha ta por treinta 
di as. 

5. 3 Que los sueldo que se asignen a lo avaluadore nombrado por 
el Cabildo i terceros en discordia, i a los recaudadores, no esce
dan todos ello del l6p%, deducido de la suma que se •·ecaude. 

6.3 Que en el caso de que se remate el impuesto, pueda concederse al 
rematador que satisfaga en órdenes de pago conu·a el Te oro pro
vincial, por su valor nominal, hasta la tercera parte del alor del 
remate. 

ART. 34. Los Cabildos cumplirán los deberes que les impongan 
los reglamentos que dicte el Gobernador para hacer efectiva esta con
tribueton, i apremiarán a los avaluadores a desempeñar el cargo con 
multas hasta ele 100 pesos, i en la misma multa incurrirá cada uno de 
los Rejidores de los Cabildos que no cumplan con nombrar los aYalua
dores, o que no los compelan a desempeúar su comision dentro del 
término que se les designe. Estas multas acrecerán al fondo de la con
tribucion , i tendrán derecho a ex ijir su esaccion i a percibirla el rema
tador del impuesto o el recaudador. 

ART. 35 . Los propietarios cuyas finca estén gravadas, desconta
•·án a los dueilos de los principales que sobre ella reconozcan. la pane 
de contribucion que proporcionalmente les corresponda. esceptuándo
se los principales a favor de establecimientos que no e tén sujetos al 
pago de esta contribucion . 

AR.T. 36. Mientras subsista es ta conu·ibucion no podrán los Cabil
dos exiji•· de lo propietarios de fincas raízes, por contribucion directa 
parroquial , una cuot a que esceda del 1 por 100 obre la renta de la 
mismas fincas . 

CAPÍTULO 7 _o 
Drl modo de percibú- los impuestos. 

ART. 37. Los derechos de con umo i esu·accion se recaudarán por 
el sistema de remate. La Gobernacion queda autorizada para hace•~ 
bien-l,ln remate j eneral de todos los artículos gravados con dere hos ele 
consumo i estraccion , o bien remates parciales, a sea para el cobro en 
toda la provincia, o ya por circúitos de varios dtstritos, o a por distri -
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tos, ~egun se eslim mas onvenieme para que el remate produzca una 
cantidad mayor. 

ART. 38 . El Consejo provincial fijará el mínimum de la postura 
admi ible en cada uno de los remates que hayan de celeb1·arse. 

ART. 39. En estos remates se observa¡·án las prevenciones estable
cidas en el capítulo 2. 0 de esta ordenanza. 

ART. 40. No se admitirá propuesta alguna que no esté acompaila
da de una fianza de quiebra estendida por escriLO i a satisfaccion del 
Consejo provincial o de la autoridad ante quien se celebre el remate . 

ART. 41 . Los ¡·emates que no se celebren ante el Consejo pro
vincial, lo serán ante las autoridades que designe la Gobernación bajo 
las reglas que ella les prescriba, detallándoles las seguridades que de
ben exijir, los funcionarios que deben aceptar las escrituras bajo u res
ponsabilidad , i la clase de insuumentos que hayan de ot01·gar i condi
ciones que deben contener. 

ART. 42 . En los remates que se celebren ame el Consejo provin
cial, a este coJTesponde calificar i aprobar las fianzas que presenten los 
rematado1·es, b~jo su responsabilidad . 

ART. 43 . Para la seg111·idad de LOdo remare que esccda de doscien
tos pesos se exijira el oto1·gamiento de escritura pública, hipotecando 
especialmente una finca raiz, cuyo valor libre sea o esceda del duplo de 
la cantidad que va a asegurarse. Para la seguridad del remate tambien 
podrán admitirse documentos de renta sobre el Tesoro nacional, siem
pre que, computados por el valor que tengan en el mercado, cubran la 
cantidad del remare i una tercera parte mas. 

ART. 44 . Corresponde al Procurador provincial aceptar bajo su 
responsabilidad la escritura. que se otorguen sobre remates de remas 
provinciales celebrados por ante el Consejo provincial. 

ART. 45 . Los rematadores consignarán por rrimesu·es encidos la 
cuarta pa_ne de la cantidad por q~e _se ha_ya celeb•·ado el ren~at~ anual 
ef:lla oficma_encargacla ?e _1~ Admm1st_raoon del Tesoro provmoal, pu
diendo consignar un vemucmco por ciento en órdenes de pago conu·a 
el Tesom provincial por su valor nominal. 

ART. 46. Por la demo•·a en el pago de las cantidade que deban 
satisfacer los rematadores, se exUirá de estos el premio de un dos por 
ciento mensual. 

C.<\J'fT LO 8. 0 

De la pem:pcion del derecho rlP jJe(~je . 

ART. 4 7. El cobro de los derecho de p aje se hará por remate 
distinLO de lo · remates de or ro · impuesto . i observc\ndose las regla · 
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stabl ciclas en el capítulo anterior· pero en e te remate no e podrá 
admitir cantidad alguna en órdenes de págo, i todo u alor e a ti fará 
en dinero. 

CAPfT LO 9.0 

Del cobro de lo d,erechos de rejistro i anotacion de hipotecas. 

ART. 4 . El cobro de los derechos de rejistro i anotacion de hipo
teca se hará por la Admini u·acion jeneral del Tesoro en la capital. i 
fuera de ella i de su circúito por la Colecturía de renta . 

ART. 49. Los entero que procedan de e. to derecho e ve rifica
rán n la Administracion delle soro provincial. i por las o l cturías de 
rentas, dentro de los ocho prim ros días del mes iguiente al de la per
cepcion e irán acompai'lados ele una relacion de lo acto que lo han 
causado. 

ART. 50. Lo Notarios o los que hagan sus ezes, i los Reji trado
res de insuumentos públicos, en rarán dentro de lo primeros ocho 
día ele cada mes igual relacion a la Aclministracion jeneral del Tesoro 
de la pro incia. 

C.wiTL LO l 0 
Disposirioues j e-nerales 

ART. 51 . Ninguno de los objetos gra ados por· la provincia pod n1 
erlo por los distritos . 

ART. 52 . Cuando e defraud o intente defraudar alguno o 1-
gunos de lo derechos que establece esta ordenanza, e decomisarán 
en favor de la rentas los efecto en que consista o pueda consi tir el 
fraud . 

ART. 53 . Confiére e la jurisdiccion coactiva de que habla el inciso 
11, artículo 1.0 de la lei el 17 de abril de 1 55, a todo los que recau
den rentas administren bienes o perciban derechos de la provincia o 
el los di tritos parroquial s; entendiéndose que hacen pan de dichos 
bienes, der chos i renta , los que correspondan a establecimiemos cuva 
organización o ·;¡dministt·acion esté a car-go de las e rporaciones muni
cipales. 

ART. 54. Todos los comribu 'entes a las rentas pro inciales tienen 
derecho a que ·e admita la uana parte de lo que deban pagar por· 
contribuciones, en órd nes de pago contra el Tesoro pro,·in ial. por su 
valor nominal, e cpto lo · con tribu nte por el impue Lo directo. 
bre fincas raize . . cuando e tuviere por remate, i los ontribu ·ente por 
derechos de peaje . 

ART. 55 . iempre que no pueda rematan;e una renta con entaja. 
dispondrá el Gobernador que e ponga por administracion, di tando 
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los reglamentos convenientes para organizar su percepcion, pudiendo 
establecer los recaudadores necesarios i asignarles el sueldo eventual 
de que d.eben gozar; pero en ningun caso la cantidad que se asigne para 
sueldo 1 gastos de recaudacion escederá. d.el di~z por ciento del pro
ducto de la renta que se ponga por admm1straoon. 

ART. 56. Condónase a los distritos parroquiales lo que hayan que
dado a deber a las rentas de la provincia por la quinta parte de sus 
rentas con que debian contribuir a favor del Tesom provincial. 

ART. 57 . Esta ordenanza comenzará a rejir el l.0 de diciembre 
próximo' enidero, i desde esa fecha quedarán derogadas las ordenan
zas 14 i 1 7, quedando subsistente la obligacion de pagar contribucio
nes causadas durante su vüencia. 

Dada en Bogotá, a 21 de octubre de 1856 

El Presidente, José A. Malo 

El Secretario S. C. Escallou 
Gobemacion de la provincia - Bogotá, 22 de octubre de 1856 

Ejecútese i publíquese 

(L. S.) P. GUTJÉRREZ LÉE 

El Secretario de Rentas, Luis Amoy 

§§§ 

ORDENANZA 45 

(DE 23 DE OCTUBRE DE 1856) 

APROBATORIA DE LAS BASES DE UN CONTRATO SOBRE 
LA CASA DE REFUJIO. 

Vistas las bases del contrato que debe celebrarse en pública licita
cion para establecer en la Casa de .Refujio de esta apitalla fabricacion 
de tejidos, i para alojar, mamener 1 vesur a los reclusos cu o teno•· es el 
siguiente : 

"Los que suscriben, a saber: El Gobemadot· de la _provin~ia .de 
Bogotá, de acuerdo con el úna1~ime dict~men del onseJO provmoal 
por una parte, i Sánchez, Ponce 1 Companía, por otra, han e 1 brado el 
siguiente contrato : 

El Gobernador concede a Sánchez, Pone i Compaiiía el det cho 
de establecer n el local i dependen ias de la Ca a d B nefi en-
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cia de esta ciudad toda las máquina , aparato i dema objeto 
necesario para la fabricacion de ario produCto de algodon , 
lana, cáñamo, fique &.", i tambien todo · lo aparato i cie rna . co-
as que sean nece arias para el establecimiento de cualquiera otra 

industria que dé ocupacion a todas o a la ma or parte de la per-
onas que exi tan en el e tablecimiento . 

§ 1.0 No e reputan como dependencias, para lo efecto de e te 
artículo la casa contiguas al edificio de dicho e tablecimiento, 
ni las demas cu os productos ingresan a su arca , que ho e en
cuentran en arrendamiento. 

§ 2. 0 En el local i dependencias que se le conceden, pueden lo 
empresarios hacer la variaciones o reformas que sean com·enien
tes para el perfecto arreglo de los u·abajos que allí e e tablezcan 
siempre que no se afecte la solidez del edificio. 

~ 3.0 No se comprenden en la concesion de que u·ata este at·úculo 
la igle ia de la misma ca a, ni la pieza de tinada al recibo de lo 
espósitos . 

2 .0 El Gobernador concede igualmente a Sánchez, Ponce i Compañía 
el derecho de emplear todas las personas refujiadas en dicha Casa 
en los diversos trabajos que se emprendan , consultando la habili
dad i ~pazidad de cada una de ellas, a fin de que todas tengan 
ocupaoon. 

3 .0 Sánchez Ponce i Compailía se comprometen a mantenet· i \·e tir 
ha. ta do cientas pet· onas de las que conducidas a la Casa de Be
neficencia, en remunet·acion del uso del local i del sen·icio que 
presten las mismas personas, siempre que enu·e la do ·ciema ·. el 
númet·o de las útiles para alguno de los diferentes u-abaj o no 
b<Ue de ciento cincuenta; pero si las personas útiles no alcanzaren 
a ciento cincuenta, su obligacion ele mantener i vestir se e tende
rá olo a las que ocupen i a un número de per onas inútile igual 
a la tercera parte de las ocupadas. 

4. 0 Ademas del alimento i el vestido darán los empre arios a los refu
jiados que se hagan aueedores a remuneracion un alario de di
nero, que erá depositado a nombre del interesado n la Caja de 
Ahorros pro incial. 

5 .0 Denu·o de lo, ei primeros mese de establecido el trabajo, los 
empre ario , de acuerdo con el Gobernador. ruar<1n la pmpon.:ion 
en que aumentat-á.n los salarios que por dicho u·abajo deban a ti. 
facer i para conocimiento i e. tímulo de los obret·os i aprenclizes. 

6. 0 Los empre arios tendrán derecho a di tar todos los ,. glament s 
necesario para mantener el órden en el establecimiento, pero no 
e llevarán a fecto sin la aprobacion d 1 Gob rnador. 
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7. 0 El presente conu·ato subsistirá por diez años contados desde el 
dia en quede perfeccionado; pero se puede prorrogar indefinida
mente, i en caso de que, trascurridos diez años, se hagan mejores 
propuesta , erán preferidos los actuales empresarios en igualdad 
de circunstancias. 

8 .0 Dentro de dos ai'los, desde que se perfeccione el presente contra
to tendrán los empresarios establecidos todos los aparatos i má
quinas de que se habla en la primera estipulacion, i el dia en que 
principie el año tercero empezará forzosamente el cumplimiento 
de la estipulacion tercera, si ántes no hubieren tenido necesidad 
de cincuenta obreros, en cuyo caso principiará el cumplimiento 
de dicha estipulacion tercera desde el dia en que se empleen los 
cincuenta jornales. Si ántes de terminados los primeros dos ai'los, 
los empresarios necesitarán ocupar obreros de la Casa en número 
menor de cincuenta, los pagarán conforme a un arreglo panicu
lar con el Gobernador. 

9. 0 El presente conu·ato solo puede rescidit·se pot· falta en el cumpli
miento de alguna de sus estipulaciones. 

1 O. Toda controversia que se suscite por consecuencia de este contra
to, será decidida por árbitros nombrados, uno por el Gobernador 
otro por los empresarios; si los dos así nombrados no pudieren 
ponerse de acuerdo, ellos designarán un tercero que dirima la 
discordia . 

11 . Por separado se fijarán los suministros de alimentos i vestidos para 
los refujiados i los demas incidentes de este contrato. 

12 . El presente contrato será publicado por la prensa para que, si hai 
alguna per ona o compaftía que quiera mejorad<_>. pueda .hacedo 
dirijiendo a la Gobernacion la propuesta respecuva en pliego ce
rrado i sellado. El dia 1.0 de noviembre próximo a las doce del 
dia, en el despacho de la Gobernacion i en la prese~cia d~ l~s 
interesados que concurran, se abrirán las propuestas 1 se adJudi
cará el contrato al que ofrezca mejores ventajas. 

En fe de lo cual firm an el presente en Bogotá, a 24 de julio de 
1856. 

P. GUTIÉRREZ LÉE 

Sánchez, Pona i Compañia 

El Secretario De Fomento, José A, Cun-ea;" 

ÜRDE1\A: 

ART. · ICO. Apruébanse las bases contenidas en el conu·ato prein
serto con las aclaracion siguientes: 
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l. a Que los empresarios no podrán ocupar para el uso de las fábricas 
las piezas del edificio que sean necesarias para el servicio de los 
asilados a no ser que esto sea compatible a juicio del Goberna
dor. 

2.a Que si los empresarios rehusaren eñalar a algunos asilado el 
salario que debieran tener en concepto a la Gobernacion, se re
solverá la cuestion conforme al art. 1 O de las ba es preinsertas. 

~p Que el cumplimiento de lo que se estipula en el articulo 11 sea 
pre io a la perfeccion del contrato. 

4 .a Que terminado el contrato, bien por rescision o por concluir el 
tiempo por el cual se celebre, los empresarios quedan obligados 
a devolver el edificio en el mismo estado en que lo reciban. 

Dada en Bogotá, a 23 de octubre de 1856 

El presidente, José A. Malo 

El Seuetario S. C. Escallou 

Gobernacion de la pro incia - Bogotá, 23 de octubre de 1856 

Ejecútese i publíquese 

(L. S.) P. GunÉRRU LEE 

El Seuetario de Fomento, jo é A. Cun-ea 

§§§ 
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DECRETA: 

Del Estado y su soberanía. 

ART. 1.0 El Estado de Cundinamarca se compone de los granadi
nos establecidos en el territorio que correspondía a las provincias de 
Bogotá, Mariquita i Neiva al tiempo de la reunion de la Asamblea, i en 
el que posteriormente se agregrare por cualquier acto legítimo. 

· AR.T. 2. 0 El Estado de Cundinamar~a es parte integrante de la 
República de la Nueva Granada i depende del Gobierno general de la 
República en los asuntos siguientes: 

1.0 Lo relativo á Relaciones Exteriores: 

2. 0 Organizacion y servicio del ejército permanente, y de la marina 
de guerra al servicio de la República: 

3 .° Crédito nacional diferente del crédito del Estado: 

4. 0 La naturalizacion de extranjeros: 

5 .0 Rentas y gastos nacionales: 

6. 0 Uso del pabellon y escudo de armas de la República: 

7. 0 Tierras baldías; y 

8 . 0 Pesos, pesas y medidas oficiales. 

En los demas asuntos de legislacion y administracion, el Estado 
estatuirá lo conveniente por los trámites de esta Constitucion. 

AR.T. 3. 0 El territorio del Estado se divide en departamentos, y 
los departamentos en distritos. Ningun departamento podrá tener mé
nos de treinta mil habitantes . 

De los miembros de Estado. 

AR.T. 4 .0 Son miembros del Estado todos Jos granadinos que ,·esi
dan en su territorio y que esten avecindados en el mismo Estado. 
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ART. 5.0 Son deberes de los miembros del Estado: 

1.0 Vivir sometidos á la Constitucion y á las leyes; respetar, obedecer 
y sostener las autoridades establecidas por ella : 

2.° Contribuir para los gastos públicos; y 

3. 0 Servir y defender al Estado, haciéndole el sacrificio hasta de la 
vida, si fuere necesario. 

De los electores 

ART. 6. 0 En todas las elecciones populares directa que se hagan 
á virtud de la Constitucion ó de una ley del Estado, tendrán derecho de 
votar todos los varones miembros del Estado, que tengan vienliun al1o 
cumplidos, ó sean 6 hayan sido casados. 

ART. 7.0 El derecho de volar en las eleccione se pierde: 

1. 0 Por haber sido condenado judicialmente á pena corporal , mien
tras no se obtenga rehabilitacion: 

2. ° Cuando se imponga judicialmente como pena la pérdida de e te 
derecho. 

ART. 8. 0 El derecho de votar en las elecciones, se suspende: 

l. 0 Por interdiccion judicial : 

2.0 Por obtener licencia para mendigar. 

De los de·rechos individuales. 

ART. 9. 0 Se declaran fundamentales é irrevocables la diez prime
ras garantías contenidas en el artículo 5.0 ele la Con titucion nacional 
vigente, en los términos allí consignados, mienu·as que permanezca en 
el vigor el artículo 5.0 ele la ley 15 de junio último. 

ART. 1 O. En todo caso, aun siendo derogado el citado artículo 5. 0 

de la ley de 15 de junio último. el Esrado garantiza ;.'i su miembro : 

1. 0 La libertad individual : 

2. 0 La seguridad pet·sonal : 

3. 0 La inviolabilidad de la propiedad : 

4 .0 La libertad de industria y de trabajo: 

5.0 La libertad de profesar libremente su religion y ejercer u culto: 

6. 0 La inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia pri a da: 
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7. 0 La expresion libt·e del pensamiemo, de palabra ó po•· escrito: 

8 .0 La libertad de reunirse sin armas, de discutir públicamente los 
negocios públicos representar sobre ellos á las autoridades: 

9 .0 La libertad de la enseilanza: 

1 O. La igualdad de los derechos individuales: 

11. El derecho de cambiar de domicilio de viajar libremente por el 
territorio del Estado. 

ART. 11 . Todos los derechos de que trata el artículo precedente, 
tienen por límites el derecho de otros individuos, lo que exigen la 
ubsistencia y segmidad del Estado. Corresponde á la ley señalar las 

reu·icciones que el derecho de tercero y la subsistencia seguridad del 
E tado hagan nece arias. La emision del pensamiento por medio de la 
pren a no constituirá en ningun ca o delito conu·a el órden público. 

ART. 12. Cuando una necesidad pública, legalmente compmba
da, hiciese necesario el uso ó la expropiacion de un objeto de propie
dad paniculat~ el pmpietario será indemnizado préviamente de su jus
to valor. En los casos mgentes de guerra ó de otra calamidad pública, la 
indemnizacion podrá no ser prévia. 

ART. 13. Ningun miembro del Estado será obligado á compare
cer en juicio sino ante los Juzgados ó Tribunales competentes estableci
dos por esta Constitucion, ó por la ley; ni condenado sin ser oido · 
vencido en juicio, ni podrá imponérsele pena que no esté señalada al 
hecho p01·que se le juzga, por le anterior al mismo hecho. 

ART. 14. Los miembro del Estado no podrán er anestaclos ele
tenidos ó reducidos á pri ion , sino por quien la le r disponga, y en los 
casos el modo prevenido por ella. 

ART. 15. Los miembros del Estado no serán obligados á dar testi
monio conu·a sí mismos en negocios criminales; ni se les admitit·á con
u·a su consorte, ascendientes, descendientes, ó hermanos . 

.ART. 16. En ningun ca o podrá imponerse en el Estado.la pen~ de 
confiscacion; pem esta disposicion no comprende los comtsos, 111 la 
multas que las le es asignan á algunas culpas ó delitos. 

ART. 17. En el caso de que la le establezca conu·ibuciones direc
tas, deberán er proporcionale á las rentas ó a los capitales que gra en. 

Del gobierno del Esüulo. 

ART. 18. El gobierno del Estado será popular, .rep!~ entati o. ' 
responsable; y el Poder público estará dividido para su ejeiocto en Legt ·-
lativo, Ejecuti o y Judicial. 
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Del poder Legi.slati1.JO. 

ART. 19. El Pod er Legi la tivo será ejer ido por una Le gi la tura 
ompuesta de dos Cámara , que se denom in a t·án enado y Cámara de 

Diputado . 

ART. 20. El Senado se compondrá d e once Senad o res e legidos e n 
votacion directa y secre ta por los e lectores de lo distr itos d e l Estado. 

ART. 21 . La Cám ara d e Dipu tad os se compond rá de los Diputa 
d os e legidos e n vo tacion directa y secre ta e n cada d epa rta m e nto. po r 
los electores de los respecti,·os cli s1 r itos. en ra1.0n d e un Diputad o por 
cada enticinco mil habita ntes ' uno mas po r un res iduo de quince mil. 

PAR\GR.-\FO. Si por un nuevo censo de poblac ion re ulta re que e l 
número d e Diputados que debieran e legirse fu e t·e m enor d e ,·e inte ó 
ma ·or d e vemicinco, se \' a ria rá la base e tab lec ida en e te a rtícul o. 
para que e l to ta l de los Diputados no baje de aquel n i exced a d e e te 
número . 

\RT. 22 . Tanto los Sen adores com o lo Diputados dut·a rá n un 
período de cuatro afws, contados desd e e l día p ri mero d e seti e mbre 
próximo a su e leccio n . 

ART. 23 . L'l Legisla1ura se reunir;'!, sin neces idad de com·nc;Hor Í.l ~ 
cada do años. el 15 de e tiembrc . Sus s sio nes ord inari as no t xccdcr;í n 
de sesen ta dias. Tambien podt·á t·eunit·se exu·aot·clina riameme cua ndo en 
el curo de u esiones ordinarias ó exu·aordinari as la mism a Legislatur;¡ 
lo acordare. cuando alguna necesidad gr ave ó urgen te la convoque e l 
Gobernador, prévio e l acuenJo del Con · jo de Es1aclo . 

ART. 24 . La Legislatura se reunirá en la capita l del E. tad o: p t.TO 
cuando a lgun mo tivo grave lo exigie re, podrá reunirse e n o lro lugar. ó 
tra ladar á é l temp01·a lmente sus sesio nes . 

RT . 25. Para se r miembro d e la Legi. la tut·a se req u iere se r e lec
to r e n ejer icio · 1e ner ve nticinco a ii os ele ed ad . No pttedcn sct· elegi
d os enad o res ó Diputados los emplead os a l se tYic io de l Es1 ad n de li 
bre nombramiento ' re mocion del Gobc rn<tdor ele cs lc : l o~ cm p kacln~ 
que ejerza n juri diccio n po lítica ó judicia l. no pued en ~CI' ekgicln · e n el 
te rrito ri o e n que ej rzan la jmiscli ccion . 

RT . 26. Las "aca n1 es · faltas 1empora le:-. qu e e n cua lquiera ele las 
d o Cámaras d e la Legi sla tura ocurrie ren. se llenará n co n los respecti
vos suplentes. H abrá tantos upl entc como pt·incipa lcs. i lo sedm los 
ciudadanos que en las actas ele escrutin o, en que se d eclare h eleccion 
d e nad o re ó Diputado , siga n en ' o to á los que r~: s ultt' ll nom bra
dos principales. El llam, mient o ele suplent es se har ;-1 en el órde n ele 
ma o r á me nor núme ro de o tos . 
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ART. 27. Los miembros de la Legislatura no podrán recibir de) 
Gobernador e mpleo alguno durante e l pe ríodo para que fu eron e legi
dos, á m énos que renuncien sus destinos. 

ART. 28. Pa ra que la Legislatu1·a pueda abrir y continuar sus se
siones se necesita en cada Cámara la concurre ncia de la mayoría abso
luta de los miembro que le corre ponden . Una de las Cámaras no po
drá abrir sus sesio nes en distimo dia que la .otra, ni continuadas po nié n
d o e la otra en receso . Se necesita e l mútuo consentimi nto de las dos 
Cámara para trasladar tempora lmente sus se ione á o u·o lugar, pa ra 
su pendedas por m as de dos dia , y para prorogadas. 

ART. 29. Cada Cámara tendrá un Presidente, dos Vice-presiden
tes ' un Secretario; e l Presidente y Vice-presidentes deben ser miem
bros de la respectiva Cámara. El Presidente de l Senado lo es de la Le
gislatura cuando se reunen las dos Cámaras. 

ART. 30. Las dos Cám aras en que se divide la Legislatura e 
reunirán e n un solo cuerpo en los casos siguientes: 

1. 0 Pa1·a hacer los escmtinios ele votaciones que por esta Con titu
cion, ó por a lgu na ley de la República ó de l Estado e enca¡·guen 
á la Legislatura : 

2. 0 Para hacer las e lecciones que por la Constitucion ó por la ley co
rrespondan á la Legislatura; y 

3. 0 Pa1·a cleciclil· sobre las excu as ó renuncias que sean ele la compe
tencia de la Legislatura . 

2 .a 

DP las atrilmcioues de la Legisla.tu ra. 

ART. 3 1. Son atribuciones de la Legisla tura: 

Pnwecr á la conse¡·vacion ele la paz del ó rclen público e n e l 
E tado, y a l manten imiento de la seguridad y de la propiedad 
individual contra todo género de violencia: 

Apropiar la cantidade que puedan ex traerse el 1 Te orero del 
E tado para lo gastos públicos de su se1v icio en cada pe ríod o 
fi ca l, que ·erá ele dos aúos. 

E tablecer lo impuestos y las contribuciones que fuer n nece a
rias para lo gastos públicos: 

Disponer la najenacion ó ap licación á usos públicos, de los bie
nes qu sean propiedad del Estado: 

Autorizar empr ' tito ú otros contrato para a te~der á los ~asws 
que exija e l ·ervicio público del E tado, ' penmllr que se h1pote-



quen los bienes rentas del mismo para la seguridad de tales 
empréstitos ó contrato : 

6.a Disponer lo conveniente para la formacion , presentacion exá
men fenecimiento de la cuenta que del rendimiento de las ren
tas y producto de los bienes del E tado, y de lo gastos del Tesore
ro, debe rendir el Gobernador en cada período Ii cal: 

7. 3 Decretar la organización, armamento ervicio de la guardia 
municipal , de cualquiera otra fuerza destinada al mantenimien
to del órden de la eguridad en el Estado: 

s.a Conceder, por tiempo limitado, privilegios exclusivo ó las enta
jas o indemnizaciones convenientes, con el fin de promover la 
realizacion o mejora de empresas obras que intere en al Estado: 

9. 3 Crear los empleos necesarios para el se1vicio público del Estado, 
determinar los derechos las obligaciones de lo respectivo 

empleados: 

1 O. Conceder amnistías ó indultos generales por los delito contra el 
órden público que violen las le es del Estado, siempre que algun 
grave notorio motivo de conveniencia pública lo exigiere; pero 
e tos indultos ó amni tías no podrán extenderse en nin gun caso á 
exonerar á los culpables de la re ponsabilidad ci,·il po1· dai1os y 
pe1juicios causados á los particulares: 

11 . Conceder premios honoríficos pe1·sonales á los que hayan hecho 
grandes é importantes se1vicios al Estado, decre ta¡· hon01·es pú
blicos á su memoria: 

12. Conceder pensiones ú otros auxilios á los que se ha an inutilizado 
combatiendo po1· el Estado. y socoJTer á las viudas huérfanos de 
los que ha an perdido la ida combatiendo por e l E, tado: 

13 . Destinar fondos y expedir las leyes conveniente para el fomento 
de la instruccion pública : 

14 . Dictar todas las le es y otros acto legi lativos que juzgu conve
nientes en todos los ramos negocios que sean materia de ley, y 
que no estén exceptuados en el anículo 2. 0 de esta owtitucion: 
i~1terp1:e tm~ r formar 6 derogar cualesquiera le es acto · l gisla
uvos vigentes: 

15. Hacer el escrutinio final de los registros de otaciones para la 
eleccion de Gobernador del Estado: 

16. Elegir por mayoría absoluta de vo1os los Magi ·trados del 1 i-ibu
nal Superim~ el Procurador del Estado, los su titutos del Gober
nador, los Senadores y R presentantc que el ban representar el 
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Estado en el Congreso Nacional, y los demas funcionarios cuyo 
nombramiento le atribuya la ley; y 

1 7. Resolver sobre la renuncias y excusas de los empleados que de
termine la ley. 

ART. 32. La Legislatura no puede delegar ninguna de las atribu
ciones que le están designadas por esta Constitucion. 

De la. jormacion de las leyes. 

ART. 33. Las leyes pueden tener orígen en cualquiera de las dos 
Cámara de la Legislatura, á propuesta de uno 6 mas de sus respectivos 
miembros, del Gobernador del Estado ó de alguno de sus Secretarios. 
Todo proyecto sufrirá en cada Cámara tres debates, en distinto dia 
cada uno; y deberá ser aprobado en cada debate por la mayoría absolu
ta de los miembros presentes en la discusion. 

PAR\GR-\FO. Pero si el proyecto tuviere por objeto conceder in
dulto, amnistía, privilegio exclusivo, premio, pension ú otra gracia, 
necesita para ser aprobado el voto de los dos tercios de los miembros 
presentes en la discusion; y la votacion en todos los debates se hará por 
escrutinio secreto. 

ART. 34. Cada Cámara tiene derecho de hacer variaciones en 
los proyectos acordados por la otra, devolviéndose los para su reconsi
deracion ; pero si la Cámara en que haya tenido origen un proyecto 
no conviniere en las variaciones introducidas en él por la otra Cá
mara, quedará archivado dicho p•·oyecto; á no ser que ámbas Cáma
ras se convengan en nombrar una Comision de igual número de 
Senadores y Diputados para examinar los puntos de la discordancia 
y que en un nuevo debate apruebe separadamente lo que proponga 
la comision. 

Art. 35. lodo proyecto acordado por las dos C:ámaras necesita la 
sancion del Gobemador pat·a ser ley del Estado. El deberá negar la 
sancion en los ca os siguientes: 

1.° Cuando el proyecto contenga alguna disposicion que por versar
e sobre alguno de los negociado expresados en el artículo 2.0 de 

esta Constitucion, no sea de la competencia de la Legislatura: 

2 .° Cuando contenga alguna disposicion contraria á la Constitucion 
del Estado: 

3. ° Cuando todo el proyecto 6 parte de él sea inconveniente: 

4. ° Cuando no hubie1·e sido di cutido aprobado conforme á lo dis
puesto en el arLículo 33 y su parágrafo: 
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5. 0 Si no se le pasaren dos ejemplares del pro ecto in enmendaturas, 
firmado por lo Presidente los Seo·e tarios de ámbas Cámara 
aneglados á la le que reglamente lo trabajos de la Legi latura . 

ART. 36. En cualquiera de los casos de que habla e l artícu lo pre-
cedente el Gobemador devolverá á la Cámara de u origen e l pro ec
to con las razones en que funda la objccion. i e l pro ecto tuviere mas 
de cien artículos, la devolucion deberá hacer e dentro d e lo primero 
siete dias despues de recibido; si tuviet·e d e treinta a cie n anícu los 
denu·o de los cinco primeros di as; y si ménos de treinta , dentro de lo 
cuatro primeros dias. 

ART. 37. En los tres primeros caso del artículo 35, cada una de las 
Cámaras examinará de nuevo el pro ecto con vista de las razones del 
Gobemador; si ámbas declararen infundada · las objeciones, ó si decla
rándolas fundadas convinieren en las mismas v;.u·iacione, , se de o lvel"á 
el pm) ecto al Gobernador, que no podrá rehusarle su sansion . En los 
do últimos casos del artículo 35, se llenarán las fo rmalidades omitidas, 
y se pasará ele nuevo el proyecto al Gobernador pa t·a que lo sancione ú 
objete en el término seúalado en el artículo ~6 . Los a r1 ículos obje tados 
proponiendo que sean suprimidos. así como las variaciones propue ta 

por el Gobernadm~ ó introducidas en alguna ele las do Cámaras, debe
rán examinarse en dos debates, en clias distintos en cada Cámat·a . 

ART. 38. Si el Gobernador no devoh·ie re objetado un proYecto 
en el término seiialado en el artículo ~6, no podrá negad e su sancion . 
Pero si la Legislatura se pusiere en receso durant e e l término el e la 
objecion, el proyecto · las ol~jeciones se le presenla t·á n e l primer di ;.t de 
su primera reunion m·dinaria ó cxtt·aordinaria; y en caso que csL~t tu-

iere efecto dentro de dicho ténnino, es te se promgará dos clias ma ·. 

ART. 39. Si al ponerse en receso la Legislatura hubie re pendiente 
para su sancion, en poder del Gobernado r, a lgun proyecto de ley. aquel 
informará a la Legi latura si está ó no resuelt o á objeta rl o . para que 
ella pueda acordar si proroga sus sesiones ó se reune ex traordina t·ia
mente á considerar la objeciones. El Gobernador tendrá doce horas 
de término pat·a dar el informe t·e ferido . 

ART. 40. El proyecto de Presupues to de rentas · de gasto -er;l 
presentado á la Legislatura por el Gobernador e l prime r dia de las 
sesiones ordinat·ias, y la Comision respectiva prcsent a t·<í. su inlonne acet·
ca de él, dentro de los primeros se is dias. 

ART. 4 l . El Gobernador no intervendrá e n los actos de la Le•ris
latura, ni en los de cada una de su · Cámaras. que tengan pm· obj eto 
practicar escrutinos de votaciones, hacer e lecciones, resolve t· sobre li 
cencias, excusas ó renuncias , ó sobre la validez de una lccc ion, proro
gar, trasferir, trasladar ó su pender sus s iones, ó reunirse extraordi
nariamente. 
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Del Poder Ejecutivo 

ART. 42. El Pode1· Ejecutivo estan1 á cargo de un Magi trado con 
1 título de Gobemad01· del Esrado, elegido por el oto din:clO secre

to de los ele Lores del E tado por ma oria relativa, en el mismo año 
en qu se haga el nombramiento de lo miembro de la LegislatUJ·a. 

ART. 43. El Gob rnador del Estado durar;.\ en su de tino por un 
período de cuatro aflos, contados desde el 1.0 de enero próximo á u 
eleccion, · no podrá ser re lecto para el período inmediato al en que 
hubiere ejercido el Poder Ejecutivo. 

ART. 44. La Legislatura en cada sesion ordina1·ia de ignará ei 
ciudadanos pa1·a que , s gun el órden que ella determine, sustitu an al 
Gobernador en todo caso de falta temporal ó ab oluta . Si ninguno de 
lo Designados pudiere enu·ar inmediatamente en el ejercicio de la 
Goben1acion , enu·ará el Pmcurador del Estado, o el que deba sustitui1· 
a é te; ) en su defecro la primera autoridad política de la capital, ha ta 
que el GobernadO!~ ó alguno de los Designados, pueda entrar en ejer
cicio de la Gobemacion . 

ART. 45 . Cuando por muerte renuncia ú otra causa aca1·e el 
destino de Gobernador, ántes de que haya corrido la mitad del perío
do, se procederá á llena1· la acante por eleccion popular; pero el nom
brado solo durará hasta completar el período empezado. Si la vacante 
ocurriere despues de haber corrido mas de la mitad del período, el 
Poder Ejucutivo erá ejercido por el respecti o sustituto. 

ART. 46. Son atribuciones debere del Gobernador: 

Mantener el orden y la seguridad inte1·ior en el Estado, repelien
do cualquiera agre ion y reprimiendo cualquiera insu1-reccion que 
afecten 1 ó1·den · la tranquilidad pública: 

Mantener la seguridad, la propiedad y los dema derecho indiYi
duales : 

Cumpli1· ejecutar 1 hace1· qu se cumplan ejecuten la Constitu
oon leye del Estado: 

Hacer que todos los funcion<u·ios 1 emplead~s públicos que le 
e tén subordinados, ejerzan oportuna · u~nphdament sus fUJ~
ciones, requi1·ié ndolo · al efecro, promov1en~~ ame .la · auton
dade competente · que les e ·ijan la respon ·ab1hdad st no llenan 
cumplidam nte sus debere ·: 

Disponer de la fuerza pública del Estado para mant ene~· el rde~1 
la tnmquilidad n é l, para los lema~ dcCLo que l'X ':P d ~l'l'' •

cio público : 
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6. 0 Suspender á lo empleados de la Hacienda del Estad~ que sean 
nombrados por la Legislatura; y uspender y remover ltbremente 
de sus destinos á sus agentes políticos y a los empleados en la 
adminisu·acion de la Hacienda en las oficinas del orden político: 

7. ° Convocar la Legislatura para sus reuniones ordinarias, y para la 
extraordinarias cuando algun grave y urgente motivo de conve
niencia pública lo exigiere, prévio el dictamen del Consejo de 
Estado: 

8 .0 Nombrar y remover libremente los Secretarios de la Goberna
cion y los empleados de esta oficina: 

9. 0 Nombrar y remover libremente los Prefectos de los Departamen
tos y los demas funcionarios cuyo nombramiento ó remocion le 
atribuya la ley: 

1 O. Nombrar, con previo consentimiento de l Senado, los o ficia le ge
nerales y los Gefes de la guardia municipal hasta Teniente-coro
nel inclusive: 

11 . Proveer cualesquiera empleos cuya provision no haya sido au·i
buida por la ley á otros funcionarios ó individuos: 

12. Conmutar, á solicitud del Tribunal Supe t· iot~ la pena de muene 
por ou·a, cuando algun motivo grave y notot·io de conveniencia 
pública lo exigiere: la connmtacion no podrá hacerse sino por 
una pena corporal, y por el máximum que de e ·ta pena pcrmilan 
imponer las leyes : 

13. Conmutar en destiet-ro del tetTitorio de l Estado, o endo pt·évia
mente el informe del Ti-ibunal Superi01~ las penas corpora les im
puestas por delitos contra el órden público, cuando algun grave y 
notorio motivo de conveniencia pública lo ex igiere , poniendo la 
restricciones y ex igiendo las segmiclades que la tranquilidad pú
blica demande ; pero e l destierro no podrá ser por un tiempo me
nor que el de la pena corp01·al impuesta; y la conmuta ion no 
deberá petjudicar el derecho de los particula t·es -contra los pena
dos, por los dai1os y petjuicios recibidos : 

14 . Cuidar de la exacta recaudacion y debida inversion de las renta. 
del Estado: 

15. Promovet· y dirigir la instruccion pública en el Estado: 

16. Cuidar de que las elecciones se hagan en el tiempo seflalado con 
entera libertad: 

17. Celebrar convenios con otros Gobierno 6 autoridad s ó con 
empresarios particulares, cuando fuere preciso, para la ejecu ion 
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?e obras de utilidad pública, 6 sobre otros objetos en que tenga 
mteres el Estado; pero tales convenios no podrán ejecutarse sin la 
previa aprobacion de la Legislatura, á menos que hayan sido cele
brados con expresa autorizacion de esta, y de conformidad con 
las bases por ella establecidas: 

18. Presentar á la Legislatura, el primer dia de sus sesiones ordina
rias, un informe escrito sobre el estado que tenga cada uno de los 
negocios de los diversos ramos de la Administracion, y sobre el 
curso que ha an tenido durante el último período económico, 
proponiendo lo que juzgue que la Legislatura deba disponer so
bre cada uno de ellos: 

19. Presentat~ juntamente con el informe, la cuenta del Presupuesto 
del Tesoro, conespondieme al último período económico, y las 
memoria que, con quince días de anticipacion por lo ménos, de
ben presentarles los Secretarios de la Gobernacion, sobre los ne
gocios de su cargo; y 

20. Ejercer las demas funciones que le seüale la ley y que sean compa
tibles con las precedentes. 

ART. 4 7. El ejercicio de las atribuciones del Gobernador presu
pone tiene por objeto la puntual c::iecucion de esta Constitucion de 
las leyes, contra cu as disposiciones expresas no podrá obrar en ningun 
caso. 

ART. 48 . Ocho dias á lo mas tarde, despues de pasado el término 
seilalado pa•·a devolver objetado un acto legislativo, deberá este ser 
promulgado en la capital del Estado, y quince dias despues de termina
das las sesiones de la Legislatura, publicará el Gobernador una lista de 
los actos legislativos expedidos por ella en las últimas sesiones, expre
sando cuales han sido objetados: las objeciones se publicarán denu·o los 
siguientes cuarenta días. 

ART. 49. No ,e obedecerá ninguna providencia del Gobernador 
del Estado si no va auLOrizada con la firma del Secretario respectivo 
exceptuándose solamente los decretos de remocion nombramiento 
de los mismos Secretarios. 

ART. 50. Para el de pacho de los negocios de la competencia del 
Poder Ejecutivo habrá dos ó tres Secretarías. La le fijará su número 
el Gobernador distribuirá entre ellas los negocios . 

ART. 51 . E un deber de los Secretarios dar su dictámen al Go
bemador en todos los actos que se expidan por su Despacho, propo
nerle lo que deba di ponerse en los negocios correspondí mes á la res
p ctiva Secretaria; y serán responsables tamo por las infracciones de la 
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le , como por los petjuicios que resuciten á los in tere es público , a í 
por lo que ·autoricen con su firma, como por lo que deje de hacer e en 
los negocios de la competencia de la Secretaria de su cargo. 

ART. 52. Los Secretarios darán á cada una de las Cámaras de la 
Legislatura, con anuencia del Gobernador, todo los informes y datos 
que les pidan sobre los negocios que cursan por su Secretarias, con 
excepcion de los que merezcan re erva, mientra esta sea necesaria á 
juicio del Gobernador. 

ART. 53. Los Secretarios de la Gobernacion tienen en la Legi la
tura voz, pero no voto; pueden presentar en ella los pro ecto de le 
que a-ean necesarios sobre los negocio de u cargo. 

Del Consejo de Estado 

ART. 54 . Habrá una corporacion denominada "Consejo de Esta
do", compuesta del Procurador del Estado, que la presidirá, y de los 
Secretarios de la Gobernacion; tendrán voz y voto en ella, cuando 
quisieren concurrir los Designados para ejercer la Gobernacion . 

ART. 55 . Son funciones deberes del Con ejo de Estado: 

1. 0 Dar su dictámen al Gobernador en los negocios en que tiene el 
deber de consultado, á saber : para dar ó nega r su sancion á un 
pro ecto de ley: para conmutar una pena : para com·ocar extraor
dinariamente la Legislatura: para nombrar y remo,·cr los Prefec
tos de lo departamentos: para concluir de finiti va ment · los con
tratos que celebre; para los demas actos en que las leyes exijan 
la consulta: 

2. 0 Dar tambien su dictámen al Gobernador en todos los negocios n 
que tenga á bien oido, aunque no sea obligatorio e l pedirlo : 

3. 0 Proponer al Gobernador todo lo que juzgue con\'cnicntc pa ra la 
mejor ejecucion de la Constitucion de las le, es, y para promo
ver la pro peridad de l Estado ó ev itar cua lquier mal de ca rácter 
público: 

4. 0 Dar u dictámen razonado escrito sobre los reglamemos que los 
Secretarios propongan para la ejecucion de la le 'Cs : 

5 .0 Desempeilar los clcmas deberes que le impongan las le es. 

ART. 56. El .obernador no está obligado n ningun caso a se ruir 
el dictámen del Consejo de Estado, ni el seguido lo ex ime de r pon a
bilidad . 
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Del Poder judicial 

. ART. 57. La justicia se administra en el Estado por el Senado, por 
el !"nbunal Superim~ por los Jueces de circuito, por los Jueces parro
qmales y por los demas Juzgados que establezca la lei. 

Del Senado 

ART. 58. Durante el receso del Senado ejercerá las funciones ju
diciales que se le atribuyen por esta Constitucion, una Comision judi
cial compuesta de tres Senadores nombrados por el Senado, y por ma
yoría absoluta de votos. El mismo Senado nombrará tres suplentes. 

ART. 59. El Senado del Estado, y en su defecto la Comision judi
cial, tiene las atribuciones siguientes: 

l. a Decretar la suspension del Gobernador del Estado, de los Minis
tros del Tribunal Superior y del Procurador del Estado, cuando 
deba procederse contra ellos por causa de responsabilidad, 6 por 
delitos comunes; y 

2.a Conocer de las causas conu·a los mismos empleados en los casos 
de la au·ibucion anterior. 

ART. 60. Si por la Constitucion de la República se au·ibuyere á un 
Tribunal nacional el conocimiento de todas ó algunas de las causas de 
que habla el artículo anterio1~ se entenderá este derogado en todo lo 
que no fuere conforme con lo que disponga dicha Constitucion. 

Del Tribunal Superior de justicia 

ART. 61. Ellribunal Superior de Justicia se compone de Minis
tros nombrados por la Legislatura, en el número y con las formalida
des que establezca la ley. 

ART. 62 . Son au·ibuciones del Tribunal Superior las siguientes: 

l . a Deuetar la .suspension y conocer de las causas de responsabilidad 
de los Secretarios de la Gobernacion, de los Prefectos de los de
partamentos, de los Jueces de circuito, y de los Seuetarios del 
mismo Tribunal : 

2.a Decretar la suspension y conocer de las causas por delitos comu
nes de los mismos empleados : 

3. a Conocer de los juicios civiles y criminales de la manera que la 1 )' 
determine: 

4 . a Ejercer las dema atribuciones que le seflalen las leyes. 
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De los juzgados d.e cire11ito. 

ART. 63. En la cabecera de cada Departamento habrá el Juez ó 
Jueces de circuito que ean necesario para ejercer laju Lici a en tod o e l 
departamento. 

PAR.\GR.<\FO. Cuando en un Departamento hubiere uno ó mas di -
u·itos, que por u distancia de la capital , por u poblacion ó po r u 
comercio, requieran, á juicio de la Legi latura, el establecimiento de 
uno ó mas Juece de circuito para admini trar en ello la ju ticia po
drán crearse lo circuitos nece arios con tal objeto; pero en ningun ca o 
deberá haber en un departamento un número de Juece ma ·o¡· de l que 
corresponda en razon de uno por einte mil habitanLes . 

Disposicirmf · comunes. 

ART. 64 . La le, arreglará todo lo dem<~s ¡-eJativn á la m·gani za
ción de los Tribunales y Juzgados del E tado, y el procedimient o en los 
negocios de su competencia. 

ART. 65. Los Magist1·ados del Superior Tribuna l y los Juece~ de 
circúito duran en sus destinos cuatro aiio ·: pero pueden se r ree lecto . 

ART. 66. Los Magistt·ado, lo Juece no podJ-án ·er ·uspenclid o 
de sus destinos. sino pot· acusacion legalmente intentada y admitida. ni 
depuestos sino por sentencia dictada conforme á la - le -e . 

ART. 67. Todos lo Tribunales · .Juzgado, 1cndrán la obli n·acion 
de citar en las semencia la ley que aplican y la_ comide t ·ac i o n c~ ,. ftm
clamento en que se a pn ' él n . 

ART. 68. La sesione · las mtacione ele lo: Triblllnlcs se r/m pú
blicas . 

Dfl rfgim f /1 de los DPpa rtwnentos. 

ART. 69. En cada clcpanamemo habrá un Prefecto ele libt·e nom
bramiento · remocion del Gobernador. 

ART. 70. El Prefecto en su departamento es ag nte p líti o inme
diato del Gobernador, como tal debe cumplir hacer cumplir 1 or 
todos los que le e t¡.)n subordinados la. órdene el 1 Gobemador. 

ART. 7 l . on funciones deberes del Pt·efecto: 

1.° Cumplir ejecuta¡· hac r que se cumplan y jecuten la .onstitu
cion le ' CS del E ·tado, • la:; sentenrias · mamhmient os ck los 
li·ibunal s Juzgados: 
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2.0 Hac r qu las c01-poracione y funcionarios públicos, llenen opor
tuna y debidamente sus debet·es, y que las disposiciones legales 
que dictaren sean ej ecut adas y cumplidas ; y 

3. 0 Ejercer las el mas fun ciones y llenar los deberes qu la 1 le · 
a tribu a. 

Del régim.en de los Distritos. 

A RT. 72. Las cabeceras de los distritos se clas ifican, para la admi 
nisu·acion de estos, en ciudades, villas, parroquias y aldeas, egun u 
poblacion y rewr o . La ley determinará la poblacione que e com
prendan en cada una de es tas clases. 

ART. 73. En los di tritos de ciudades 6 villas, habrá un Alca lde y 
un Cabi ldo, és te último de eleccion popular; en los de parroquia un 
Alca lde ' una junta admini strativa compuesta de empleado del di tri
LO; ' en los de aldea, un Alcalde . En cada distrit o habrá uno ó ma 
Jueces parroquiales, pero en los di su·itos de aldeas e l mismo \lcalde 
será Juez. 

ART. 74. Los Alca ldes son agentes administrativos del Prefecto 
de l el pa rLa ment o y de l Gobernador de l Estado, ele libre nombra
miento y remocion de l Prefecto. 

A RT. 75 . T<xa á la ley crear )' suprimir los distritos, variar sus 
lím ite , dad es regla · pa ra su administracion de legarles las facul tades 
convemcntes . 

Dl'l Mi11 úterio público. 

ART. 76. El Ministe ri o público se ej ercerá por la Cámara de Di 
putado. , por e l Pmcuraclor del Estado por los demas funcionarios 
que la ley designe. 

ART. 77. La (:¡.)mara ele Diputados puede acusar por medio el e un 
Fi~cal, eleg-id() en Sl l ·e no, ante el Senadt) ó su omÍ$ÍOn j ud icial, á los 
funciona t·io · de cuyas causas pueden conocer conforme al artículo 59 
de e ra ;onstitucion . 

ART. 78. El Procurador de l Estado se rá elegido por la Legislatura 
d urará en su de tino por un per íodo de cuatm aüos. 

ART. 79. Son funciones deb res de l Pro m ador de l E-tado. 

1.0 A usar an te el Senado 6 su 'omision judicia l, y am e e l Tribunal 
Superio t ~ á los funcionar ios públicos d ~· a~ .causas deban cono-
e•· esto ~ft · i buna l e conform á la Consuruc1on la ley: 
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2. o Lle ar la voz del Estado e n tod os los negoc ios en que él tenga 
intere ante el Tribunal Superior. 

3. 0 Ejercer la superior inspeccion re pecto de todo los empleado 
judiciales, pat·a promover que la justicia sea impartida pronto 
cumplidamente, que se exüa la respo nsabi lidad á lo funciona
rios culpables: 

4. 0 Velar en el puntal cumplimiento d e la Con titucion y de la leve . 
excitando ó requiriendo á los e nca rgad os el e su ejecucion. iem
pre que ad ie rta ó se le d enuncie falta ele cumplimiento de cua l
quiera disposicion lega l: 

5 .0 Promover ante la Legislatura y ante e l Gobernador la expedicion 
de los acto legi slativos ó gubernativos que las necesiclade · del 
Estado requieran : 

6 .0 Promover cuanto convenga al progt·eso moral y materia l del Es
tado: 

7. 0 Defender contra la usurpacion de los panicu la re · la propiedades 
del Estado, ) pn)mO ·er lo conveniente para su con en·acion y 
meJora; ' 

8. 0 Ejerce r las demas funciones que la ley la atribuYa . 

ART. 80. El Procurador del Estado tendrá as tento " ,·oz en la 
Cámaras legislaivas . 

ART. 81. La ley arreglad. e l ser\'i cio de l ;\1 ini · terio público. 

De los jimrionarios jJIÍhliros . 

ART. 82. Todos los empleados y funcionarios p úb licos ·o n ¡·e ·
pon ables ante las autoridades d es ignadas en la Constitucio n ó n la 
le , por cualquier abuso de las atribuciones que le~ corresponden. ó 
falta de cumplimiento en los deberes de ·¡¡ destino . Exccptúanse lo~ 
miembt·os de la Lcg-i~latttra r<'s¡wcto e k la ~ npi n innc~ q11c cm i 1 a n ,. u)
t.o que den en el ejercicio ele ·tt s lúncioncs l q~i~ l a t i, · a~ . 

RT. 8~. El período ele duracion del Cob<"rnaclor, ele l o~ Senaclnn.'s 
Diputados, de los Magistt ·ados d<"l -1 i·il)llnal Superior. del l'mut t·adot · del 

Estado de los .Jueces de circuito, no ptt <:dc illl11H:nt arse ni disminttir~e. <l 
,·inud de una reforma legal. respecto de los indi,·idttos que es t(n en iK
tual setvicio; y la reb<úa que se haga L' ll sm asignaciones. no pndd tener 
efecto sino cuando empiece un nuevo pcd oclo ú nnuTa ,·ac;mt c. 

ART. 84. No podri-'í n ser oh ligados {t descmpeilar destin os púhl i
co · los ·acerdotcs católicos ni los mini!'tros d(' otra~ reli g io nes vst ;thkci 
das ·n ·1 E!itado. 
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De la reforma de La Constitucion. 

ART. 85. Esta Constitucion podrá ser adicionada ó reformada en 
todo ó en parte por la Legislatura , obset-vándose las formalidades si
guientes: discutido y aprobado el proyecto de adicion 6 reforma en ám
bas Cámaras en sus sesiones ordinarias, del modo establecido para los 
pro ectos de ley, se publicará por la imprenta; y si en las sesiones ordina
rias siguientes el proyecto fuere aprobado en los mismos términos, reci
birá la sancion del Gobernador, y se observará como Constitucion. 

DisfJosiciones varias. 

ART. 86. Todos los funcionarios públicos tomarán posesion de su 
destino prestando el juramento siguiente: 

"juro á Dios y prometo á la Patria obset-var y sostener la Consti
tucion del Estado y llenar fielmente y tan bien como me sea posible las 
funcione de " 

ART. 87. Ningun empleado podrá ejercer funciones que no le 
estén sei1aladas por la Constitucion 6 por la ley. 

ART. 88. No se hará del Tesoro del Estado gasto alguno para el 
cual no haya apropiado la Legislatura la cantidad correspondiente, ni 
en mayor cantidad que la apropiada. 

ART. 89. Ninguna ley tendrá efecto retroactivo ni será obligato
ria antes de su promulgacion. 

ART. 90. Los bienes y rentas de los establecimientos públicos de 
educación, de e<u·idad y benefi cencia, no serán gravados con contribu
ciones directas. 

ART. 91 . Los miembros de la Legislatura nacional y los de la del 
Estado, gozan de inmunidad en sus personas mientras duran las sesio
nes van á e llas v vuelven á su domicilio . La lev determinará el modo de 
pro~eder contr~ ellos por causa criminal dur~nte aquel tiempo. 

ART. 92 . Ninguna corporacion ni funcionario del Estado podrá 
dat· á los luga t·es destinados a l cu lto otra aplicación distinta de este 
objeto, ni gt·avados con ningun género de contribuciones. Las propie
dades y rentas destinadas al sostenimiento de l cultO las que pertc::nez
can á una comunidad ó c01-poracion religiosa, gozar{m de la nusma 
garantía que la propiedades )' rentas de lc ~s paniculares, r no podrán 
ser ocupada ni gravadas de una manera dtsunta de estas . 

ART. 93 . La Con ·titucion de la República, en todo lo que se refie
ra al Gobierno del Estado, )' la · Constituciones de Bogotá, Mariquita~ 
Neiva , quedan de rogadas desde e l di a en qu<' empiece á regit· e ·ta Cons-
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titucion. Quedan así mismo derogadas las leye genera le y ot·denanza 
que sean contrarias a las disposiciones en ella contenidas. 

Art. 94 . Un acto Constitucional transitorio dispondrá todo lo con
veniente para la ejecucion de esta Constitucion . 

Dada en Bogotá, a 21 de octubre de 185 7 

El Presidente, Diputado por el ch·culo del Espinal , J. Uldarico Leiva 

El Vicepresidente, Diputado por el círculo del Guamo, F Caicedo 

El Diputado por el círculo de Aipe, D. Caicedo 

El Diputado por el círculo de Ambalema, éstor Escovar 

El Diputado por el círculo de Bogotá, Juan AntO'nio Marroquin 

El Diputado por el círculo de Bogotá, Orego1'io Obregon 

El Diputado por el círculo de Bogotá, M . Buitrago 

El Diputado por el círculo de Cáqueza, Eleuteri.o Rója 

El Diputado por el círculo de Cunday, L. Arias Várgas 

El Diputado por el círculo de Chía, Anto11io Gomález. Mamicru e 

El Diputado por el círculo de Choachí,josl rle J. Fo11 ·eca 

El Diputado por el círculo de Chocontá, Miguel Calrlerou 

El Diputado por el círculo de Funza, Venancio Restrepo 

El Diputado por el círculo de Guasca, Pa,'i for OsjJi11a 

El Diputado por el círculo de Guata ita, t:. Briwio 

El Diputado por el círculo de Ibagué, J. Agusti11 Gricot'cheo 

El Diputado por el círculo de Macher á, Dauiel Alrlana 

El Diputado por el círculo de Lenguazaque, Cos111e Gó111e::.. Ma::.. 

El Diputado pot· el círculo de Neiva, Lihorio Escalian 

El Diputado por el círculo de La Mesa, Benigno Guarnizo 

F.l Dipurado por el círculo del Piral. A. M . Cfs¡mlt'.'i 

El Diputado por e l cít·culo de Sim\jaca, / ~ Ballt'SII'ros 

El Diputado por el círculo de Soacha , Ma11ue/ fm·ín Contrl m,'i 

El Diputado por el círculo de Subachoque, j tw.n E Go11wlez. Pin:.on 

El Diputado por el círculo de Timaná, Huji110 Vega 

El Diputado por el círculo de Yillavi~ja , .J. M. Rójas Grtl'rido 

El Diputado por el írculo de Yille ta , Miguel a.mfm: 
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El Diputado por el círculo de Ubaté, Luis M. Cuervo 

El e retario, Mario Vale-nz.1u la 

Bogotá, 24 de octubre de 1857 

Ejecút e e publíquese 

El Gobemadot~ jOAQUI P ARIS 

El e retario de Orden público, M . M. Merliua 

El ecret.ario de Fomento, encargado del de pad10 de Rentas, 

José A. Cun·ea 

§§§ 

ACTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO 

(DE 26 DE OC r UBRE DE 1857] 

DECRETA: 

ART. 1.0 La Constitucion política expedida por esta Asamblea, 
set·á p romulgada en todo los distritos del Estado el dia 8 de diciembre 
de l corriente año, y puesta en ejecucion el día 1.0 de enero de 185 , en 
cu o d ia j urarán su observancia todos lo funci onarios del Estado . 

PAR.\t.RAFO . Dicha Conslitucion t·egi t·á en c-uanto á la formaci ' n 
de las le ·e , desde e l dia en que el presente acto sea mandado ej e utar 
por e l Gobe rnador de l E tado: ent endiéndose. que los trámit s qu ·e 
refieren á las do Cámat·as de la Legisla tlll·a, se entenderán solo re -p e
Lo de la única que forma la Asa mblea. 

ART. 2.0 Lo · nombra miem os el mpleado para n ir n e l aúo 
de 185 , que e ha Ta n conforme á la · di posicion s ho · igent s, sub
¡ ·tirán , con ex epcio n de aquellos cu •os destino queden uprimidos 

por la Con 1 i1 ucion ó por las le ·es que expida la A amblea. 

Rl . 3.0 La samblea en sus pres mes ·e ·ione · nombrat·<1 los e
nadore y R pres ni antes a l ,o ng1·eso naciona l en 1 p n'>ximo per íodo 
legal. Igua lmeme no mbra r;í lo - l\1inis1ro · cid Tri bunal Super ior. e l Pro
curado r d 1 Es1ado, lo · J uece ele cin:úito · los demas limci mario~ n tra 
el ion e n e ·ponda á la Legi ·JaLma, ·o nl , ncl >se ·u período de ·ele l ." 
d n ro de 1858 . 
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ART. 4. 0 Luego que la A amblea ha a expedido la le e indi -
pen ables para la ejecucion de la Constitucion, su penderá su es ione 
hasta el 1- de etiembre de 185 , en cu, 0 dia vo l erá á t·eunit- e pa ra 
aprobar lo Código que se prepararán enu·e tanto, confo rme á la 
dispo iciones que se dicten al efecto. 

ART. 5.0 La Asamblea, tanto en us presentes se ione , como en 
las de 1858, desempeflará la funciones que la Con titucion au·ibu ·e á 
la Legislatura del Estado. 

ART. 6 .0 El primer Gobernador propietario erá nombrado por 
la Asamblea; pero su período durará solo desde el dia de la pro mulga
cion de la Constitucion hasta el 31 de diciembt·e de 1859 á fin de que 
en aquel ai'lo se hagan simultáneamente las elecciones de Gobernador 
y de miembros de la Legislatura para el períÓdo ordinario. conforme a 
la Constitucion. 

§ El haber servido un cuidada no el de 1 ino de Gobernador en e l 
período extraordinario de que habla este artículo, no ob ta para que 
sea nombrado popularmente para el período ordinario siguiente . 

Dado en Bogotá, á 22 de octubre de 1 "57 

El Presidente, Diputado por el círculo de l E -pina!. J. U/da rico Leh'a 

El icepre idente, Diputado por el círculo de l Guamo. F Cairedo 

El Diputado por el círculo de Aipe. D. Cairerio 

El Diputado por el círculo de Ambalema. 1 h tor f.sropn r 

El Diputado por el cítntlo de Bogotá . .Juan ,-1. \Jarmquin 

El Diputado por el círculo de Bogotá, Crfgo rio 0 /Jrfgo n 

El Diputado por el círculo de Bogotá, t\1. Buifrn!(n 

El Diputado por el círculo de Cíqueza, t)euterio Rops 

El Diputado por el círculo de GuataYita, E. Bria iio 

El Diputado por el círculo ele Chía, Antouio G. t\lnuriquf' 

El Diputado por el círculo de Ibag·ué. J. Ag ustín rirol'dim 

El Diputado por el círculo de Choachí, .Jost> rll' j. Fonsem 

El Diputado por e l círculo de Lcnguazaquc, Cos lll t' Conw: .. i\la:::. 

El Diputado por el ·írculo de Choront á . Miguel Co lrlaon 

El Diputado por el círculo de Machct c-í. Otulil'l , 1/rfllll f t 

El Diputado por el círculo de Funza. l í•nonáo Ht•strrpo 

El Diputado por ('1 círculo de M;lt ·iquita. 1atl' rl 1 ia.11o 
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El Diputado p r e l círculo de .ua a Pa tor Ospina 

El Diputado p r el cft· ulo de La Mes·~. BPnigno Guamiz.o 

El Diputado p r el círcu lo de ubachoqu ,junn E. Gonwlez. Pim.on 

El Diputado p r el círcu lo d Neiva, l.iborio Eswllon 

El Diputado p r el cfrcul de \'illcta , ligue/ amper 

El Diputado por el círcu l de baté. Luis \1arín Cu no 

El Diputado pe r el círcu lo ele \ illavi ja . .J. i\1 . Ró)n' Garrido 

El Diputado por el cír ulo de imijaca, P Ballestt'ros 

El Diputado pot· el círculo ele Pita! , l. 1. Ospl'tk' 

El Diputado por el círcu lo de Cunda ', L. Aria · 1 rírgas 

El Diputado por e l írculo de Timaná. Rufino l'éga 

El Diputado por 1 círcu lo de oa ha \lnnuel l. Contréra 

El ~ ecretario, \lnrio ln/1!11:.11ela 

Bogotá. 26 de octubre de 1 '57 

Eje úte e · publíquese 

El .obemaclor del E· tado. J O.-\Q 1:'\ P.-\RIS 

El ecretario de orden público, VI . \1. ledina 

El ecretario de Fomento encargado del el spacho de remas 

jost' .~ . Curren 

§§§ 

DECRETO 

(DE 29 DE O . r BRE DE 1 57) 

SOBREE E-1 \ 

AN SIM 
EN EL OLEC.lO DE 
DE IBA .UÉ. 

___ ¿"- e ~a..-..-.-/~a -~~Jfifi"':'ye.-/e 
,h,/ (::">~/a~ ~ ~_,_,,,_,.,;·,.,a..-.Na~·ca 

AR 1 . 1." De ·de d l .<' de ene o ele 1 ~le' quedar;ín ·u · ~k·ndi ta~ 
toda la. ensc.:ílanta · que a nrdmentc:> T clan t'll d Cokg-it ele san Si
mon de Ibagu(·. 
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ART. 2. 0 Las rentas de dicho Colegio se aplicarán en lo uce ivo á 
la enseñanza de cien ias física naturale : en con ecuencia e u pen
d rá t da nsei1anza en el Colegio, durante lo año de 1 5 1 59, 
para que las rentas que e olecten duranLe dicho tiempo, e inviertan 
en traer al Colegio lo instrumentos, aparatos, máquinas , demas úti
les n ce arios para las enseúanzas de que habla este artículo. 

ART. 3.0 En el ócligo de in truccion pública 6 en el que co1Te -
p nda, se organizan) el Colegio de san Simón, partiendo de la ba e. 
e tablecidas en el anterior artículo. 

ART. 4. 0 Los profe ore para la en ei1anza de la ciencia exp1·e a
da en el artículo 2 .0 podrán contratars en el extranjero . 

ART. 5. 0 En sus presentes sesiones nombrará la A amblea un Rec
tor que durará en su de tino cuatro niúos, pudienclo ser r el cto . E te 
empleado será tambien Administrador recibirá , por imentario ri <Tu
roso, todas las existencias el caja. bien s. remas · crédito del Colegio, 
haciéndo e cargo de todo en libms aneglado · con las mayor fo r
malidades; teniendo por esta administración un diez por ciento el to
das las cantidade que por intere es de capitales recaude en dinero . La 
le g n ral sobre ueldo, de los empleados del Estado, asignará al Rec
tor el que debe gozar desde que el Colegio esté en acti,·idad . El Rector 
n podrá po e ionat· e del destino sino de pue de habe r pre · tado una 
fianza hipotecaria de tres mil pesos á satisfaccion del prefecto del De
partam nto . 

ART. 6 .0 Los capitales clel Colegio que no g·men el intere co
rriente los que e tén sin colocacion deben sacat ·sc á licita ion pública 
ante la Prefectura el 1 Departamento. Para rsto es obligacion del Rec
tor di ponerlo, haciendo publicar invitaciones en dos periódicos del 
E tado. por lo ménos. y con una ant icipacion que no baj · de sesenta 
dias, ' fúando tambien carteles públicos impreso ·. con una anticipa ion 
de v inte clia. , por lo ménos resp cto el cada remate. 

PAR.\C.RAFO 1.0 El Gobernador del Estado r 'glamentad 1 m odo 
de fon11ular el pliego de cargos con que se ha de: im·itar ;1 cto:-. n:- ma
te ; y determinará las seguridad s que deben presentar los rematado
res de finca ó capitales del Col gio. ' ·tt prop rcion . En ningun ca~o 
podrán er estas eguridad - simplemente personales . 

PAR\ ,R.·\FO 2.t• Los rcmat<'s 3 x1 r<.' sacios no son v;llidos. , ino dt's 
pue que lo - ha ·a aprobado la Gobcrnarion. b qttc pttede impmb.1rlos 
por nulidad, ó p )r inconn.·niencia, y ordenar que se hagan nueYas it\\"i 
taciones . 

ART. 7. 11 El Rector, ck antc.:rdo cnn el l'refccto, puc k lispont'r 
tambicn el cambio ó cn;~jcna ion de ualcS(jllicra lineas ó bi ncs del 
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Colegio, despues de resuelto, y extendido el acuerdo con los funda
mento del caso, procederán conforme á las reglas del articulo ante
nor. 

ART. 8. 0 Los intereses vencidos á favor del Colegio, y no satisfe
cho~ durante seis meses, serán capitalizados y ganarán el interes del 
cap1tal d~ donde pr~e~an; _á no ser que los gastos urgentes del Colegio 
no penmtan esa cap1tahzaC1ón. 

ART. 9. 0 En el caso de que se lleve á efecto el contrato de que se 
habla en el artículo 14, durante él no podrán enaJenarse los bienes del 
Colegio. 

ART. 1 O. El Rector presemará, al fin de cada ailo, una cuenta 
formal de lo recaudado y de la inversion de los foridos del Colegio, al 
Prefecto respectivo, quien la examinará, glosará y fenecerá. 

A RT. 11 . El Rector presentará el Prefecto los presupuestos de 
gastos en cada semestre. 

ART. 12. El Prefecto del Departamento dispondrá cuanto fuere 
necesario pa1-a que sean efectivas fructuosas las en eflanzas del Cole
gio, . para que las rentas .· su administracion marchen con órden regu
laridad. f>a¡ ·a estos efectos se le atribuye la facultad de nombrar á pm
puestas del Rector, á todos los empleados del Colegio, cu o nombra
miento no se reserve la Legislatura; pudiendo remover á estos libremen
te, 6 suspender á los que fueren de nombramiento de la Legislatura. 

PAA\GRAFO. En e~ te último caso creerá los documentos compro
bantes de la falta que moti\ e la suspension, para dar cuenta á la Legis
latUI·a, , miéntras LL\nLo nombrará un sustituto. 

ART. 13. P<u·a cobrar las deudas del Colegio, tiene el Rectorjuris
diccion coac1 iva. y en los caos en que no pueda u ar de e ta, es persona 
legítima para hacer en nombre del Colegio ' ame la autoridades toda 
la ge tione que e time necesarias. 

ART. 14 . Queda tambien autori zado el Prefecto del Departamen
to, pa1·a que si lo e timare conveniente, pueda comratar la en eflanza 
de las ciencia · d que lnbla este decreto, cediendo, en tal ca -o, al con
u·atista toda las rentas el uso de lo bienes del Colegio hasra por doce 
aflos, con las seguridades uficiemes para el cumplimiento del contrato 

para que no sean pe1judicados los imereses del olegio. 

PAR.\ R.'\FO . Dicho contrato no podrá 11 var e á fecto, sin la pré
ia aprobacion de la Legislatura. 

ART. 15. Queda derogada la ordenanza 6.3 d 1855, de la prm·in
cia de Mariquita, en todo lo que ·ca contraria al pre ·ente decreto . 
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Dado en Bogotá, á 28 de octubre de 185 7 

El Presidente de la Asamblea, J. Uldmico Leiva 

El Secretario, Mario Valenw.ela 

Bogotá, 29 de octubre de 185 7 

Ejecútese y publíquese 

El Gobernador del Estado, jOAQUI PARis 

El Secretario de Fomento, José A. Cwrea 

§§§ 

LEY 

(DE 29 DE OCTUBRE DE 1857) 

SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE CASTIGO, 

___¿:;~ ~a&:?.?"ed'ka& ~?e.::l"fi/~ye?e/e 
~/ ..t3~/a&a'd. ¿ ~?e~?ea&??ea&~ca& 

DECRETA: 

ART. 1.0 Habrá en el Estado un presidio y una casa de reclusion, 
en cuyos establecimientos continuarán sufriendo sus J"espectivas con
denas los reos destinados al presidio del primer distrito y á la casa de 
reclusion de Guáduas, ántes del 15 de setiembre último, conforme á 
las leyes de la República. En los mismos establecimientos sufrirán sus 
condenas los reos que desde la expresada fecha hayan sido entencia
dos y los que lo fueren en lo sucesivo, por los Juzgados Tribunales 
del Estado. 

ART. 2. 0 El presidio se establecerá en el punto ó puntos que de
termine el Gobernador, y la Casa de reclusion permanecerá en Guá
duas con la misma organización que dió á estos establecimiento el Go
bierno de la República. 

ART. 3.0 Los conu·atos celebrados por el Gobierno nacional so
bre_ sumi~istro de víveres y empleo ele los presidiarios ó_reclu o no ·on 
obhgatonos al Estado; pero el Gobernador podrá esupular u conti
nuacion, si la hallare conveniente. En el caso conu·ario, el mi moGo
bernador celebrará nuevos contratos, ó dispondrá lo que sobre el par
ticular juzgue ~as ventajoso, pudiendo ordenar al efecto los gastos que 
fueren necesanos. 

ART. 4.0 Si hubieren de celebrarse conu·atos, ya para el manteni
miento y vestuario de los reos, ya para el empleo del servicio d stos, 
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se harán invitaciones por medio ele los periódicos, con un mes de anti
cipacion por lo ménos, para que se dirijan propuestas. 

ART. 5.0 Para la custodia del presidio, podrá el Gobernador, bien 
conu-atar con el Poder Ejecutivo nacional el servicio ele una parte del 
ejército permanente, bien llamar al servicio la guardia municipal que 
fueren necesaria, 6 bien organizar una fuerza ele policía con el número 
de indi' iduos que fuere absolutamente indispensable. En cualquiera de 
los dos últimos casos, la fuerza se organizará y presentará su servicio 
conforme á las reglas que rigen en el ejército permanente. 

ART. 6. 0 El Gobernador dictará las disposiciones necesarias para 
el arreglo de los mismos establecimientos, y de todas las pro iclencias 
que acuerde sobre este negocio dará cuenta á la próxima Legislatura. 

Dada en Bogotá, á 26 ele octubre ele 185 7 

El Presidente de la Asamblea, J. Uldarico Leiva 

El Secretario, Mmio Valenzu.ela 

Bogotá. 29 ele octubre ele 1857 

Ejecútese y publíquese 

El Gobernador del Estado, jOAQUIN PARls 

El Secretario ele Orden público, M. M. Medina 

§§§ 

DECRETO 

(18 DE OVIEMBRE DE 1857) 

ADICIONAL Á LA ORDENANZA ORGÁNICA DEL 
COLEGIO DE SAN BARTOLOMÉ. 

-Pa: e ~a: ... ..-&'~a: ~-,tk/~.r"'-/"' 
~/. (!!; :r/a~ ~ -~:?e-~na:?.na:,;Koa: 

DECRETA: 

ART. 1.0 Ademas de las materias que hoy se ensei'i~n en el C?legio 
de San Banolomé, podrá enseñarse medicina. El ConseJO detenmnax~á, 
atendido el estado de las rentas, el número de cur -o · que en cada ano 
pueden estudiarse de ste ramo. 

ART. 2.0 Habrá en el Colegio un empleado espec!al el nominado 
"Secretario Bibliotecario" con el sueldo anual de dosCientos pe os. El 
Bedel portero gozará la asignacion de ochenta pesos anuales . 
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ART. 3.0 El Vice-rector tendrá de sueldo fijo la cantidad de tres
cientos sesenta pesos anuales. 

ART. 4.0 Si alguno de los empleados internos fuere Sacerdote, 
este desempeñará las funciones de Capellan, con un sobre ueldo de 
cincuenta pesos anuales. 

ART. 5.0 El individuo que injurie gravemente á un Superior ó 
Catedrático por las penas coJTeccionaJes, que en ejercicio de sus fun
ciones imponga á los niflos, perderá el derecho á que el niflo que de él 
depende se eduque en el Colegio. 

ART. 6.0 El ailo escolar empezará el 25 de enero terminará el 
30 de noviembre. 

ART. 7. 0 El Gobernador del E tado ejercerá la funciones que la 
ordenanza citada atribuye al Gobernador de Bogotá. 

ART. 8. 0 El Consejo administrativo al designar las materias que 
deben ensei'larse en el ai1o próximo, al-reglad los curso. de la manera 
mas conveniente para el aprovechamiento ele los alumnos. 

Dado en Bogotá á 16 ele noviembre ele 185 7 
El Presidente, Juan Antonio Marroquín 

El Secretario, Mm'io Valem.uela 

Bogotá, 18 de noviembre de 185 7 

Ejecúte e publíquese 

El Gobernado1~ .J OAQUI1\ P .-\RI 

El Secretario de Fomento, J. .'l. Cu rn:a 

§§§ 

DECRETO 

(DE 18 DE NOVIEMBRE UE 1857) 

PROROGANDO LA IGENCIA DEL PRESUP ESTO DE GA TO 
DE LA EXTINGUIDA PRO INCI \DEBO .OTÁ. 

DE RETA: 

ART. 1 .0 Prorógase hasta 31 del mes de diciembJ-e del prcscmc ailo, 
la vigencia de la ordenanza de 18 el octubre de 1856, sobre Presupu ·sto 
provmcial para el etvicio del año económico de 1856 á 1857, expedida 
por la Legtslatura de la exting-uida Provincia de Bogot,, para el efecto 
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d qu puedan reconocerse é imputarse á dicho Pre upuesLo, los crédi
to que caus n los ,etvicios que presten en el presenLe y próximo mes 
los empl ados d 1 Departamento de Bogotá, y los demas gastos que confor
me al mismo Pre upu sto deban hacer-se en los expresados meses. 

ART. 2. 0 La Gobernacion del Estado practicará una egunda li
quidacion de dicho Presupue Lo, aumentando en una sesta parte Lodos 
los créditos que, comprendidos en él, deban continuarse reconociendo 
hasta el 31 d l mes venidero; é incluirá en dicha liquidacion como cré
ditos nuevos todo lo que, a virtud de leyes y decretos expedidos por 
e ta A amblea, que causen gastos ántes del 1.0 de enero de 1858, sean 
necesarios para r conocer é imputar esos gastos. 

ART. 3.0 La asignacion correspondienLe á la Casa de Refugio de 
Bogotá en el último cuau·imesu·e del corriente año, se cubrirá de pre
ferencia á cualesquiera otros gastos con los sobrantes que tengan la 
Administracion del 11 soro, despues de cubi rtos los que previene el 
artículo 7. 0 del decreto legislativo de 13 de octubre último, sei'lalado 
algunos neldos ' determinando la manera de hacer los gastos. 

Dado en Bogotá, á 16 de noviembre de 185 7 
El Presidente, Juan Antonio Marroquin 

El Secretario, Mario Valem.uela 
Bogotá, 18 de noviembre de 185 7 

Ejecútese · publfquese 
El Gobernador, jOAQUl t PARtS 

El Secretario de Rentas, jo 'é A. Currea 

§§§ 

LEY 

(DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1857) 

SOBRE INSTRUCCION PRIMARLA. 

DECRE1~<\: 

ART. 1.0 La in truccion primaria se arreglará en ada. una d la 
extinguidas Provincias de Bogotá, Mariquita Ne.i a •. a 1 dtspuest en 
las ord nanzas que h tán vigentes n l?s terntot~tos qu~ forma~an 
las expresada provit.letas, ha La que se xptda 1 có~tgo de mstrucnon 
pública, que det nnmará c.ómo debe q':'edar ?t-ga!"ltzada de un modo 
pe1·mancnte en el E tado dtcha In tmcct n pnmana. 
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AR.T. 2.0 Son de cargo de las Junta administrativas en las parro
quias, las . funciones deberes que dicha ordenanzas atribu en á los 
cabildos. 

ART. 3.0 L1 funciones de los Prefectos en sus re pectivo Depar
tamentos, son las que se atribuian por las ordenanzas de cada pmvincia 
á los respectivos Gobernadores. 

ART. 4.0 El Gobernador del Estado queda encargado de la upre
ma direccion general de la Instruccion primaria. 

ART. 5. 0 El Gobernador puede delegar á los Prefectos en sus res
pecti os Departamento , en todo 6 en parte las atribucione que e le 
confieren por el artículo anterior á fin de que la instruccion en los 
Distritos de cada Departamento, sea puntualmente dada por los Pre
ceptores á cu o cargo está. 

ART. 6.0 Las Corporaciones municipales no pueden da1· distinta 
aplicación á las rentas destinadas especialmente para el sostenimiento 
de las escuelas, ni en<Uenar sus bienes. Corre ponden al Gobernador 
del Estado, resolver sobre la en~enacion de estos bienes obre e tos 
biene sobre la imposicion, traspaso y redención de lo cen o perte
necientes á las mismas escuelas. 

Dada en Bogotá, á 20 de noviembre de 185 7 
El Presidente, Juan Antonio Marroquín 

El Secretario, lHa.rio Va.lenwela 

Bogotá, 21 de noviembre de 1857 

Ejecútese y publíquese 

El Gobernado1~ jOAQUI1 PARí 

El Secretario de Fomento, José A. Curren 

§§§ 

DECRETO 

(DE 1 Ü DE DICIEMBRE DE 185 7) 

TRANSITORIO, ADICIONAL Á LA LEY DE REGIMEN 
POLITlCO MUNICIPAL. 

DECRETA: 

ARTicuLO úNICO. Los individuo que e ·t n de empeñando hs Al
caJdfas y Judicaturas parroquiale el dia 31 del presente m s. continua-
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re n en ejercici , hasta el dia en que Lomen po e ion los ciudada no que 
fueren no mbrado conforme á las le s rcspecti as. 

Dado en Bogotá, á 9 de diciembre de 1 57 

El Pre ident Juan Antonio Marroquín 

El ccr ·tario M a n"o 1 a/em.ueln 

Bogotá. 1 O de diciembre d 185 7 

Ejecútese )' publíqu se 

El Gob rnador del Estado, J ' É MARiA MALO 

El Secretario de Gobierno, l . l'vl . l\1/edina 

§§§ 

LEY• 

(DE 1 l DE DICIE 1BRE DE 1857) 

REFOR 1 \ DO ALG NAS DISPOSICIONES 
OBRE E TABLECll'vliE TOS P , BUCO . 

-Ja: C-~a- ./Nr.f'/ecz -~ -'0 fi /r~y .N.....:! 

~/ (3~/a-r/c, r/e -~/?i!!-ch:...ea:?-'1!<~-""C<Z . 

DE RETA: 

ART. 1. 0 e aulOriza al ons jo ad mini tralivo del Col o-io de 
San Banolomé para que pueda modificar lo sueldos de los e mpl ados 
y Catedráticos y para que ·et1ale las materias que deben cnset1arse n 
el ai'to emrame. del modo que lo juz u mas con e nient . pudiendo 
altnar e l órd en establecido en la ordenanza orgánica. 

ART. 2.0 Esta aulOriza ion e sará e l dia e n qu mpi cen á r g ir 
los Código · cu ra formacion e ha decretado. 

ART. 3.0 La per onería de lo stab lecimienL público· de funda
cion panicular que no e · t ' n ¡·eglamentado pot· la le ' s se ejer c rá 
conforme á u r specti\·a con ·titucion s. 

Dada e n Bogotá, á 9 de dici embre de 185 7 

El Pr sidentc, Juan Antonio Marruqu i11 

Derogada J>OI el e digo de In lniC ion Publica . seb~lll d .utlculo ':? .0 de e ll.l. 1::1 .lniculo 
3 .0 fu ,-eproducido por el anr ulo 6()9 del C digo Civil. 
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El Secretario, Mario Valem.Ut!la. 

Bogotá, 11 de diciembre de 185 7. 

Ejecútese Publíquese. 

El Gobernad01~ JosÉ MARIA MALo. 

El Secretario de Hacienda,josé A. Currea. 

§§§ 

DECRETO• 

(DE 11 DE DICIEMBRE DE 1857) 

ASEGURANDO LOS FONDOS DE LOS COLEGIOS DE 
LA EXTINGUIDA PRO INClA DE NEIVA 

~a C'~a..,.,e:f'/ea ~:n.$///a/e:n-/e 
a4/ _g$/a¿ dé ~a:n-a:"i.?.e.a:??ea:;JI'O<oa 

DECRETA: 

ART. 1.0 El Tesorero de Remas del actual Departamento de Nei
va entregará con cuenta razon á Síndico que se nomb•·ará por la 
Asamblea, todos los fondos de los Colegios "Democrático" · de "Santa 
Librada" correspondientes á las extinguida Pro incia de Neiva. La en
trega se verificará á presencia del Prefecto de aquel Departamento . 
con vista de las cuentas libros especiales de tales fondos . 

ART. 2.0 Estos fondos continuarán depositados en la Caja de Aho
rros de Neiva, sin que pueda disponerse de parte alguna de ellos ha t.a 
que, organizada por la Legislatura la Instruccion pública, e destinen a 
la que habrá de darse en los Departamentos formados de aquella anti
gua Provincia. 

ART. 3.0 De la misma manera enu·egará el Tesorero al Síndico lo 
edificios enseres pertenecientes á los Coleg·iu:. eApresado ·. 

PARÁGRAFO. El local del Colegio "Democrático·· se entregará por 
el Síndico á la Corporación municipal de la cuidad de Nei a, á quien 
cede para la escuela de nifws. 

ART. 4.0 Al Síndico corresponde cominuar cobrando el rédito de 
los censos que ha á fa or de los Colegios, el que irá sucesivamente 

• TransitOt·ia, méno en cuanto á la ce ion del local del olegio democrático que hizo la 
Corporacion Municipal de la ciudad de Neiva el parágntfo del aní ulo 3.0 . 
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depositando en la Caja de Ahorros. Por la recaudación de los réditos 
gozará de un cinco por ciento, que será toda su remuneracion. 

Dado en Bogotá, á 7 de diciembre ele 1857 

El Presidente, Juan Antonio Marroquiu 

El Secretario, Ma·rio Valenwela 

Bogotá, 1 1 de diciembre de 185 7 

Ejecútese y publíquese 

El Gobernador, JosÉ MARtA MALO 

El Secretario ele Hacienda, josf; rl. Cunea 

§§§ 

(DE 16 DE OCTUBRE DE 1858] 

AUTORIZANDO AL PODER EJECUTI O PARA VE¡ DER 
NA PARTE DEL SOLAR DEL EDIFICIO DEL 

COLEGIO DE LA MERCED 

DECRETA: 

ARTíCU LO · NICO. Se autoriza al Poder Ejecutivo pan\ que pueda 
vender hasta nueve vara. de terreno sobre los lados del solar del edifi
cio del Colegio de la Merced , que dan á la calle. con las condiciones 
siguiente : 

1.3 Que se edifique sobre el ten·eno vendido levantando el edificio á 
una altura suficiente, para interceptar la vista entre lo balcones 
de las casa del freme , la · emanas del edificio dd Col gio ; 

2 .3 Que el nuevo edificio no tenga vista á lo interior del Colegio; 

3 .3 Que se deje á lo imerior una media-agua 6 corredor en la parte 
que sea necesaria para el se1vicio del Colegio. 

4 .3 Que la pared int rior del edificio quede como pared medianenl 
comun para todo lo efecto - legales ; 

• No produjo efecto. 
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5.a Que , obre el t rreno vendido el edificio que en él e con tm a, 
quede reconociéndose á fa or del Colegio el principal de la cami
dad á que ascienda la venta. 

Dada en Bogotá, á 16 de octubre de 1858 

El Presidente, J. M. Ortega 

El Secretario, M . Herrera 

Bogotá. 16 de octubre de 1858 

Ejecútese publíque e 

El Gobiemador del Estado, JosÉ MARÍA MALO 

El Se retario de Hacienda, jost' A. Currea 

§§§ 

DECRETO• 

(DE 21 DE OCT BRE DE 1858) 

APROB NDO l. N CO TRATO. 

DECRETA: 

RTí ULO I'ICO. pruéba e el contrato celebrado por la Gober
nación el 1 Estado con el Sei1or Joaquín Gutiérrez de Céli , para el 
arrendamiento el - una parte de edificio de la Casa de Refugio de e ta 
ciudad, iempre que el conu·atista pre ent un fianza á atisfacción de 
la Gobemación, con la cual a. egure el cumplimiento del contrato \' la 
consen·acion d 1 edificio. y con las variaciones siguiemes: 

l." Exceptúasc del anenclamiento la huerta de que habla e l anículn 
l . O; 

2.a En caso ele que al vencimiento del contrato se necesit el local. el 
Poder Ejecutivo lo a isat·á al contratista con seis me. s el antici
pación; 

3 .'' Que se suprima el anículo adicional al contrato. 

Dado en l3ogot, , á 19 de o tubre ele l..: 58 

• Tn111 . i10rio . 
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El President , J. M . Ortega. 

El Secretario, M. Herrera 

B gotá, 21 de octubre de 1858 

Ejecútes publíquese 

El Gobernador del Estado, Jost MARiA MALo 

El Secretario de Gobierno, M . M . M edina 

§§§ 

DECRETo· 

(DE 9 DE NO\ 'lHIBRE IJE 1858) 

MANO NDO CONYERTIR EN /\LES DE CRÉDITO CONTRA 
EL ESTADO Lr\ ÓRDE ES DE P\GO Q E TIENE 

LA C \S DE REFUGIO. 

DECRET \ : 

ARTíCL' LO ú ~I .o. La ó rclcne de pago que tenga la Ca ·a de Re
fugio de la ciudad de Bogot<l. á c;:u·go de l Tesoro general del Estado. 
a nteriore a l 31 de diciembre de 1 ::17, serán convenida en vale 
flotante , con arreglo á la 1 ' de 2I de no iembre de 185 7, orgánica 
del crédito interior del Estado, · amon izados confom1 á su dispo-

ICIOne . 

• umplido . 

Dado en Bogotá, á 5 de noviembr de 185 

El Presidente Mif!:ul'l Chiari 

El Senet;trio, 1. Herrera 

Bogotá, 9 d noviembre de 183,' 

Ejccútc -e · Publíqu · ·e 

El Gobernador de l Estado, JosÉ 1.\RIA l.-1.1.0 

El Senet-1rio de Gobierno, M . M . tetli11a 

Véan e la le •e de 29 de e1icmbre de 1 fi8, de 9 le noviembre de IK . que m.mdó 
conveni r en vale. la órdenes de pago de la Ca a de Refugio, l::t de de enero de 1' 59, ~obre 
comribunones remas y el decre10 . de 2" de julio de 1 li7 , por el cu.ll se "l~rob un 
convenio obre di' i ion de cien o c-r dito~ :1Cii,·os y P•' "i' o con el E ·tado del n lu na . 
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LEY• 

(DE 4 DE DICIEMBRE DE 1858) 

AUTORIZANDO AL GOBERNADOR DEL ESTADO 
PARA CELEBRAR UN CONTR'\TO CON EL MUY 
REVERENDO ARZOBISPO DE BOGOTÁ. SOBRE 

ADMINISTRACION É INSPECCION DE LA CA A DE REF GIO. 

D ECRETA: 

ART. 1.0 Autorízase a l Poder EjecutiYO para que pueda celebrar 
un contrato con el muy Reverendo Arzobispo de a11tafé de Bogotá, 
sobre admini tracion e in peccion de la Ca, a de Refugi , el cual se 
lle\'ará á efecto in necesidad d e poste ri or aprobación del Cuerpo Le
gdatiYo, siempre que se celebre sobre las bases siguiente ·: 

l. ;¡ 

2.·' 

• 

Que la adminisrracion del Establecimiento quedat·á á cargo del 
muy Rc\'crendo . rzobispo, quien p odrá e. tablecerla bajo la_ re
glas que juzgue mas com·enicm e_; 

Que se con tinuará dando asi lo en la Casa a l número de ne es ita
d o · que puedan mant ne rse cómodamente con hs rentas del mi · 
m o establecimiento. con los demas aux ilios pe uniarios qu pue
da proporciona¡· e l Re\'e t·enclo Seüor Arzobispo; clebi · ndose ha
cer primerament e todos los gastos que demande la crianza y edu
cacion de los niilos ex pósitos, á cu ·o objew se dedica de prefe
¡·encia el Establ cimiento; 

Que se podrán á clisposicion del Rc\'ercnclo Arzobispo toda las 
rent as pe rt e necient es á la Casa de Refugio. pt·o,·cnie n tes de atT n
damiento ele fin cas. de rédi tos de cap it a lt s impuestos de los que 
en adelante ha ·an ck imponerse: siendo de UlPO de l Ren:: rcn lo 
Arzobispo el sumini stro de alimcmos · ,·estuarios pan los asila
dos, pago de las amas que <.Ti n los niilos, suddo de c.:mpkados ,. 
dema gasto. necesa rios: 

No tll\'O efrc10 . 
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4. a Que el Poder Ejecutivo reglamente el establecimiento, poniéndo
se de acuerdo con el mu Reverendo señor Arzobispo; 

5.3 Que el Re erendo señor Arzobispo pueda poner la Casa de Refu
gio bajo la inspección de las Hermanas de la caridad que deben 
venir de Europa, pudiendo ellas hacerse cargo de la administra
cion de las rentas del Establecimiento, ó exigir que su producto 
se recaude por un Tesorero nombrado por el Poder Ejecutivo á 
quien se le prestará todo apoyo conforme á las leyes, para que se 
haga efectiva la recaudacion de las rentas; debiéndose extender 
dicha protección á la persona designada por las Hermanas de la 
caridad con este objeto, en caso de que ellas quieran encargarse 
de la recaudación; 

6.3 Que la enajenacion, imposicion, redencion y traspaso de princi
pales la venta de finca ó capitales representados en vales, no 
podrá hacerse sin pré ia aprobación del Poder Ejecutivo; 

7. 3 Que se enu·egará al mui Re erendo setíor Arzobispo la parte del 
edificio de la Casa de Refugio, que no se halle arrendada, á virtud 
de contratos aprobados por la Asamblea Constituyente, y todos 
los enseres, muebles y demás útiles que á ella pertenecen; pudien
do el mui Reverendo Arzobispo aplicar el edificio como convenga 
mejor, á fin de que la casa de Refugio se establezca tan bien como 
sea posible; y 

8. a Que el Estado quede completamente libre del deber de suminis
trar de sus fondos comune ·, cantidad alguna para los gastos del 
Establecimiento. 

ART. 2.0 El Poder Ejecutivo al hacer uso de la presenta autoriza
ción, establecerá las demás condiciones que crea necesarias , teniendo 
por único límite, el obtener el establecimiento de una Casa de Refugio 
y de asilo de expósitos, tan completa y bien organizada como ea po i
ble. 

Dada en Bogotá, á 2 de diciembre de 1858 

El Presidente, ftLStor Ospiua 

El Secrelario, M . Herrera 

Bogotá, á 4 de diciembre de 1858 

Ejecútese y publíquese 

El Gobernador del Estado, J ' E MARÍA MALo 

El Secretario de Gobierno, M. M . Medúw 

§§§ 
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LEY" 

(DE 13 DE DI .IEMBRE DE 185 ) 

SOBRE PROVI ION DE BECAS EN EL 
COLEGIO DE LA MERCED. 

-<--'~ ~a-,_¿'~a ~--"'4/&!',.,rt!'-./6 
~/ iJ5_:,/aa0 ~ ~rn~na?..na?Coa . 

DECRETA: 

ARTicuLO úN ICO. La provisión de la becas gratúitas del Colegio 
de la Merced e hará por el Poder Ejecutivo entre las niña pobre del 
Estado, de este modo: una á propue ta de lo Cabildo de Bogotá y 

Guáduas alternando por cuatrienios; ' las restante , o rendo prévia
mente el dictámen del Consejo de Estado. En la eleccion de la · niña · 
que deben disfrutar las expresadas becas se preferil-á: en primer lugar. 
las descendientes de los pau·iotas que perecieron por la independencia 
de la República; en segundo, las de los que ha ·an pre tado mejore 
servicios á la insu·uccion pública ; en tercero. las de lo que hayan 
prestado ou·os servicios importantes al Estado. 

• 

Dada en Bogotá, á 11 de diciembre de 1858 

El Presidente, Pastor Ospina 

El Secretario, M. H errem 

Bogotá, 13 de diciembre de 1 5 

Ejecútese publíquese 

El Gobernador del Estado, josE M.'\RiA MALO 

El Se retario de Hacienda. josl A. Currea 

Reproducida por los artfculo 11 5 116 del ódigo de L\enelicenci . . 
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