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Arttculo único. A las funciones píibiicas y riacionnles 5 
que deba asistii. 61 Gobierno, iu riconipairnrzi c! Ayuutaiilieo- 
to, yendo por 3 persoiia al palacio 6 casa do s11 residencia, 
formado y hn,, las mazas; cuya ceremonia .;e observari talo. 
bien despues (1,:  coiicluida la furicion.-Nayo 16 clc. 1$2ci. 

LEY. 2" 

A i t .  1 O .  Son d i a h  iiaeioun!cs y de fiesta c i ~ i i  en cl Es- 
tado, oi 5 dc i .Lrcrc;, el 25 de Mareo, 0 1  5 i1c Kojc , ,  c.! 1; y 
1G de Setienilfi 

Art. 2 - . : o:~lns las niito;-i;!c~!cs g eriipie:iiin- ?nii.ii,ni~.o 
i i i  l:?. C .  .?istiiSii O cil:.i,;b f i i i i r i ~ i i ~ . ~ ,  excepto cii~lttdc 



5 2 4  COLECCION DE LEYES. 

tengan impedimento jristo para no hacerlo, del que darán prQ- 
viamente aviso & la Secretaria de Gobierno. 

Art. 3 O. El Congreso no podrd aiistir n i  por comision. 
Los in(1ividuos de  él pueden concurrir como psrticulares. 

Art. 4 O. La concurrencia en dichas fiestas ser& en el 
palacio del Gobierno; y la hora de las citas, la que Cste dis- 
ponga. 

Art. 5 0. Siempre qiie hubiere alniina asistericia eu-  
traordinaria, se citar& seíialando la hora por la Secretaria de 
Gobierno, y todos estardn obligados á asistir del mismo modo 
que R las fiestas nacionales. 

Art. O O. Los concurrentes serán recibidos en ei palacio 
por dos de los oficiales de la Secretaria del Gobierno, noiu- 
bra<los por el secretario para ese efectt). Dichos oficiales, a1 
ss!ir <la p:~lacio y al volver & 151 la coiriitiva, cuidarán de qiie 

i se arregle de manera qiie marche de do.; hileras, abriendo ma- 
za.i el Ayiiiitaiiiicnto 5- precisaiiiciitc pcr cl iirdon de este de- 
creto. 

Art. 7 O .  La asistencia se ordeiinrá interpol&nclose 11s 
coiicurretites con los inilividiio~ del AJ-tiitamieiito, sirviendo 
<!e r,~.:l- general qiie id; iiienni aritigiii~? <le &tos han cla ir 
poxlelantc,  :;iyulendo graiiualnicnte con !os irla? aiitiyiios lo; 
j;venes del Iiiitituto Literari,) ilo~igir..ios por el Rector, los 
cinpleados suballei.iioi (le las oficinas, los Alcaldes, los Cate- 
<iráticos y el Rector del Instituto, ICIS Jefes militares y de  
oCicinas, los Jueces letrados de 1 6 .  iii,<tsncia, cerrando el J e -  
f e  Político. Dcspiies scg~iiráii intcrpolalou inilisiiiilamente lus  
Cenernlei que liaya en la yiiarnicion, u! Juez de Distrito, el 
Allmiuistrador general da Rentas, los Diputado.; que asistie- 
ven como particulares, el secretario de! 1)espaclio y el coinan- 
daute militar, cerrando la comitiva Ic,.. >IagistraGos del SU-  
premo Tribunal y el Gobernador, qiiie~i llevará á sus lacios a l  
Presidente y al Decano de aquel cuerpo. E n  las asistencias 
relativas al 1 G  ile Setiembre, el Golieri~ador llevará á su dies- 
t r a  a l  Preuidante <le ia Jun ta  patriót::~, el que asistir% y á 
su  siniesbra el ora<lor. 
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Art. 8;. Toilos los Jufoi  <le TriLorinlcx, i ~ ~ t i t u t o s  y 
«ficinap, ciiidi.itiii (le qiie los tre.; ilias aiites iie los qiie haya 
asisteiicia, está lija la tabla que cotitrri0;t un yi,:iiiplar <le e.te 
decreto, en al,<un ,;itio pú!~lieo, pnra I \ J S  iiiiiivi<iuos de  la inis- 
ui3. oficina, ;i !i:i <lc riiia t o ) l * ~ s  sepan citando l i i y  asistecia, y 
el Iiigar qiie :.:. corresponde en ella. 

Art. 9 " Eri las cabecera? <le Ch!iton ú SIiiriicipaliilad, 
xo o l~ ie rv ;~ i . i  , :i I , I  p i i C ! ~  est2 cerern«tii;li, si;ri:::iilo (le regla 
c i a  1 :  las jiriiiieras prc.i:lirbii Ia~s .T'f,.s P,,lÍtieoi, y 
rii I:IS -egiii;s'i, Ibis J'rosi,lriiLes (1.: 3iui~icil:rt!lila<l, y ocuparhii 
lo, Jii,.ccs si!. iiidos. 

LEY 3i 

i\tticiil iiiico. Ningiiii c:ia:pleailoj 6 Eiiii~i~,rinrio píiblico 
1 . o ,  : ! t i i r  c i : ,  siti licc11::i.~ exí>re.a ilel 
C:;ri;r~wo. I : I  .ztril>iiciorex J e  % u  eiriliiei~ 6 ct,iiiision, ciiariilo 
;iiii:ieic ile .,j.:i",.r , JL?"~ , :  ~ 1 , :  r,$:!i)ler~3 6 r '>::k~.. ioric+ c>>tfc , id t~s  
por ci GiiL, v.::. : , r : . .>-r i ! ,  ó ( , , ie  no  t . i n p : ~  ::a1 oríl:.n cn el 
iriisrnu S-;tailii.-Sttieinlire I l  ili: 1417. 

LEY 4 

t .  1 , Cuaiido el iii(iivic1iio iioiiili~.atlo Gobernador 
del Estado ieliusaro adiilitir sil eiicargo, despues de  Iiecha, 
por u1 iliie s. lialle en iere ic io  (1~1  Siipreiiio pu~ le r  EjecuLivo, 
la primera i-tclariiacion, se le liara la s~ci inf l i i ;  y si continua- 
rc rehiisanclo, se le liara ln tercera rcclariiacioli. S i  !L esta no 
obsdeciere, se le sciia1ai.A un iiltimn y perentorio tcrrnino, 
qiie no pasc de  iin rnes, hi se liallere el i i idir i , l i i i  eri el Esta- 
(10, y si fiir:;t dc  41, el tieiiiiio qoe estiitie el (>ub:eriio ncccsa- 
rio é indiipoiisable, dentro do1 ciial i i i h r i  preimtarse 9 



ejercer .ius f~ii?ciolie.: y si s i  a u n  a-i lo vr:iHcase, quedará 
por el mihrno lieclic privado [le los (leracliwi iI~i ciudadano, 
por t<,,!o el tierripo rliir J o h i ; ~  durar i:ii .u enclrgn,  Iiaciéii~lose 
esta declaracion, eri tiidos los Cantoiicr, por I 1 mcar:uilo del 
Siiprarno puiler Ej:j.iciitiv». 

A L ? .  2 . T,as l ! i ¡~ l ! i~4  rccIam~ci~~!li:s he71 el Gol.,ernarlor 
1 , ~ ;  i n ~ l i v i , l ~ i w  I I I > I I : ! > Y % ~ ~ S  ~ ~ i p l l t a ~ l o ~  y 1iai:i ig,iaI ~1cci:ira. 

ci-;: en lus <'a!;t,:>nc-:, roni:ccto de 1,. , ijlir: rit, !;e prescntni.eri 
doritro del úIt,iriio ricrentorio téi.iniiio. a\igrinio eii el articiilo 
anLcii,~r. 

A:: t. :i : . I.o, Jcics l'olititoi sa;ici!rei lisrbn & los entran.  
tcs, p r  s~~Úii.:lt:n, las reclarnacionen i!,: iiiic Ii,l!~lan los n t t íen-  
los ar.?eriorcs; y si llcgara el caso de :iiie cli!l..i:i ser S L I Y P ~ I I Y O S  

,le los ile~tclro-. iic ciiidaclarios, lo l init ici i :rai i  al  üi>\>icrno 
para si1 nproliaci<,ii? y p8l.a Ia reipectivii di.e!aracioii eii los 
Canton*;) íl. Ii;,i,c.r iiii:rirriilo en Is 1:eiia. 

A i t .  4 " . L i s  Jefe:; Poiiticiis I!ar;íii ig:!ales reclaniacio- 
ries t i  los Aicaltlc':, J : i c c e  de paz y denií.; iuncionarios infc. 
riorci ori el (ir<len políliei: y n~iiunicipnl: clcbi~:n,lo olirar y (lar 
cuenta al Giilicrnarl.i~i, pa ia  sil apro!~nci~ii ,  < n totJo coiifori:ii. 
al articiilo 3 O .  

h r t .  .í = . IAL pena c~¿nl l !e~i i l i~  CII ~ ' i l a  ley,  Se entiende 
para lo:. fiincioiiurici que iie hctlicii c>i  cl cn-.o del artículo 41 
de  in Cüiis(itiicioi:: esto cs,para los que  nu i i a p n  rcurincindo. 
ti se les liaya ric@~do la exliorieraciuii qiie I~i.iiicreii solicitado2 
y (Lile, ,in u s a  causa qiie riiilnnt!:rri-iitc ¡c. :nipida deeumpe- 
fiar si1 enc:irijo: :;e i~iegaii ;t qjcrccr -u? fiinc;osfs, scan cuales 
fiiercri lo? prctcstos qiie para ello al<::fai.t:ii.---Alayo 2 <le 1549. 

Arileulo úriico, Siiriiilirr qiic i o:. la ( ii?itililciol~ ó por 
i n s  izy,s d t i  C..trclu, ;c 1i:y:;ii (!c ..o:ij;,~;i ; !iiitaJc:;, tercia*. 
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ciiartai ó cualesqui~:ra otras fiaociones <!e algiln niirriero de  
votos ú de personas. se deber& contar por iin voto 6 persona 
Ia fraccion qiie en cl córriputo aritmético redullr: de manera 
qiie si en este resultan nueve y un tercio, se exigirAn diez, 
si rciiiltnt; dirz y niedio, SP exigirdn ojice, y as( en cual~juie- 
ra otr<i caxu; y cuai;Jo la Constit~icioti 6 las leyes hablan de 
:iisyoria absoluta, so lis de estimar por tal l a  initlld y uno 
mas, en lo- :ríitire~.os pare$, S I R  parte iriayrir de las dos mas 
grandes en qiie pnedan cIivi(1irse los impares.-Abril 22 de 
1850. 

LEY 6 8  

Art. 1 O .  Loi Diputados suplentes no lo son en el Con. 
greso rii eii iiúniero ni en tiempo, sino que en defecto nhsolu. 
to  de  cii~li)iiier propietario, sori liarniidos los s i ip lent~~s por el 
&den de sus nom!,rainicntiis; esto ex, el priiiii~ro tínte.5 del .*e. 
gundo, ehto :iiit,.. i l i ~ e  el tercero y azí silccsiratiientr. 

Art .  2 - .  Sc, eritioniie que Iiag defecto ; % '  u!uto <,!e pro- 
pietarin, ciiniiilo :~lguiio de ello* miierr nntiii:: ;i cirilineiite, 
ó I1a sido pronifi\.iilo !$ i:ri cargo prefcrente <.ii -1 r111: 11" [le 
perinai,ec,.r fiier:~ (iei Coiigrrso tanto tie~iipu :í lo Liienod, cuan- 
to l i i ~ l ~ i ~ r i i  <Ic < Iu i .~ r  SII iilision (le diputnilo. 

Art. 3 L4 !ein&a del c:iso cn que Iinya defecto absoluto 
:!- propietario, i1::ben fuiicioriar los su1ilt:iite en los clor que 
+:<presa In <!onstitu~i<~ri; siendo 11i:adoertir.se que en el cle de- 
clararse l n .  11ntri:i. e;: peligro, coiiro cn ciinlqiiioru. otro, ser&n 
~~rdfe ic los  p ; r  l c ,  prontc lor qiio residan a:, l a  capitol d Iiiga- 
r?i. inns iiiirieiiinii~*; pero cii~ler.'~ii sil puesto R los propietarios 
o '11r!~1it,~i. tb\ns fintiguiiu, r!i:e siendo llanindos por la I r j  p~ie-  
dan pri,*rritnr;c <lespiics. 

A t . l . 4 ^ .  iino 6 !ti-.?, ?ii!~I,:nLe? fiiereii elegido8 1110~ 
6 7 
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piztarios, s i  iiril~riarán los c z ~jue~lei i  .i>r el Orden de rus 
nombraiiiit:iLi<i:. 

Art. 5 . LOS S U ~ I ~ ~ > I I ? L : ,  . r ;  ia l>ipirtitr.:oi~ permanente cix- 
brirBu, en ciialesquiera CH~OS, por el órgi :n ila SUB nombra- 
mientos, aun las faltas iiiuy transitoria> da loa peopieta 
rios. 

Art. 6 O. No pueden ser supleutes del Tribuna3 de Jus- 
ticia: 

1. Los individuos que por ni1 oficio ti empleo en pnopie. 
dad, mon rjubalternos inmediatos del Tribiliial. 

11. Los parie1ite.i y afine3 de los Miriistros propietarios 
en ejercicio, si o\ti~vieren deritrg dcl tercer grado de la línea 
trasversal, 6 eii icalquiera de la recta. 

Art. 7 O .  Los suplentes de los Jefes politico.i, Alaaldes 
de lo civil y de lo criminal, Regidores y Síndicos, lo srpnper- 
sonalmente de lo3 propietarios respectivos. 

Art. 8 . Nunca pueden disfrutar juntos de  licencia 
temporal, pues niempre que fuere posible, faltando el uno ha 
de  funcionar el otro. 

LEY 7 

Art. 1 0 .  Todo individiio en el Estado que sabiendo leer 
y escribir, 6 que teniendo quien le lleve sus cuentas, acomo- 
dase algun sirviente, asentará en el libro ó cuaderno de ellas, 
el nombre y apellido de 8ste,la fecha en qiis se acomodare, el 
sueldo, racion y condiciones en que se convengan. 

Art. 2 3 .  Todas las cantidades y nieni~dencias, que el sir- 
viente pidiere á cuenta de su salario, se Ic anotarBn siempre 
que se pueda, en el mismo acto que se le dan, en el libro (> 

cuaderno de que habla el articulo anterior, y en una libreta 
que firniada del amo S su agente con el cncabezai.~ de lar 
Fondiciones, ae le entregartí al sirviente al tiempo de acomo- 



darse, igual & las <!rio i i I  iibrose hayan puesto para que en 
ella conste las paul ir i ; , . ,  de su cargo con caracteres do círcu- 
los, líneas y sus initailw, de modo que el sirvier.te l>~ic(la 
ajustar 4u cuenta por sí, y tener constancia de ella en su po. 
der. 

Art. 3 O. Cuando poralgun incidente inevitable, nopu-  
diere h:icerse el cargo á un misrrio tiempo en el libro 6 libre. 
ta, se verificar& en otra ocision oportuna que se presente con 
acuerdo del interesado, su mujer,madre 6personaque haga sus 
veces en la familia. 

Ait.  40. Cuando el amo, administrador ú otro mandon 
sn su cano, no supiercn leer rii escribir, ni tuvieren quien les 
hiciesen sus cuentas, 53 entenderán con el sirviente por me- 
dio de círculos, rayas y sus mitades. en un papel 6 palo como 
observan llevar sus conocimientos las gentes rústicas del cam- 
po, que no tuvieron ningunos principios; haciendo siempre de 
modo que el sirviente sepa lo que debe y lo que alcanza, el 
tiempo que lleva servido y las faltas que se le rayan como es 
de costumbre y segun el pacto que h lya  celebrarlo con el amo 
cuando se aconiodó. 

Art. 5 O. Todo sirviente que d cuenta de su salario, pi- 
diere algunos efectos para vestirse 41 y BU familia, y lo miw 
mo cualesquiera otrils comestibles para el ma~itenimiento, po- 
drdn facilit8rselos, présio el convenio de sus precios 6 valo. 
res; de suerte que al cargarse en el libro ó cuaderno de cuen- 
tas y en la libreta, sea con plrno conocimiento del sirviente, 
y como si lo hubiere recibido en dinero efectivo. 

Art. 6 O. El sirviente que quiera ajustar sus cuentas pa- 
ra salirse, pagard en el acto la deuda que haya contraido con 
s i  amo, segun se convenga, sin exigirle tienipo alguno para 
ir á buscar el dinero, h menos que el amo voluntariaments 
quiera concedérselo; pnen desde que se acomoda el sirvienta 
debe saber que las cantidades que en dinero 6 en especie pide 
y se le suministran adelantadas, lea recibe 6 cuente de su 
trabajo de que ya no es dueño desde el acto de  acomodarte 
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si no es pagando su deuda al contado para quedar en liber- 
tad. 

Art. 7 O. El sirviente solo estará obligacio 6 satisfacer 
lo que conate a ~ e n t a d o  en su libreta, aunque en el libro 6 cua- 
derno del alno aparegca deber mas cantidad, 4 menos de que 
éste no justifique.legalmente que lo qiic el sirviente niega, se 
lo di6 sin asentarlo R un tiempo en el libro y libreta ya por 
no e h r  en el punto en que existian uno y oiiro instrumeuto 
cuando p e  hizo la. surninistracioii, y a  ciiando en igual caso da 
andar ausentes' de su familia, la recii)c cle algun encargado 
del alno, ó ya cuando en las iiii-inxi circiiiistancias so lleva el 
sirviente la libreta, deja á la familia sin cllu y es preciso darle 
4 6,ta lo que pide; puer mediirnilo r . . to~ incidentes, .estar& 
obligado 4 pap-r prdvio el precio cstipiilado al tienlpo de dar 
y recibir el efecto, bien sea por el mirjiiio sirviente en el artí- 
culo 5 6 bien pbr su inujer 6 la peisona de  su familia que 
A su nombre liace el pedido. 

Ar t .  8 0. Solo en el caso <le qiic el sirviente pierda su 
libreta, estar6 obligado 4 satisfncei riinnto cargo aparezca. eu 
el libro ú ciiadcrno del airio, ealro lo qiie el cviado justificare 
no deber; y el arrio, en ca-o.de que r l  iirvienie qu i s ie~a  rcco- 
nocer ari cuenta, le preseiitará cn el ac i  3 el libro ?i se lialla en 
el l ~ u n t o  quwexista, se liquiilnin, y no 1)odrá exigirle que iiia- 
riitiesie la librt.ta, siiio cri caso dc no conforinarso con el re. 

u l t a d o  de la I?ijuidsciun. . . 
.4rt. 9 O. Cuandi) uii snio i!espiiii;i.e al,gwn-sirrient,~ quc 

le ilelLa, yasea porqiie no tenga cii q i i c  emplearlo, 6 poique el 
uiio tenga estucianos que por el rigor <le1 frio 6 la oqrtidail dc 
1"s dias le  Bs .inénOs íitii, iic. l c n d r i  ciirecliu para j .ol~ligar 91 
irl-ieiiti? á qiic 9iieIra r i  trabajar <;tioi,do lo neccsilc, sicnipre 
q ~ c  yn ~c haya acoino<la<lo 6 nlqirilai!~ con otrq aiiig; g en este 
c;,!:o solo se le pdtlrb ohligar N qiic le oi~i ine~la  cuarta parte del 
s:.lnl i,, qiie gane, siti excliiir el ~ ~ I u L .  ~li la racicn. 

,I,.!. 10. Xiiigi;ii abio,qiie ri>r !. : CWSRR anteriores (les- 

lj,!,T <; Ili.i'rn~:!a 9!z1111 siisje,,tc, y"i 6 ~n;Laraz?.~lc  q?!e so- 
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licite nuevo amo, i poca 6 mucha distancia de la reeidencia 
del que lo suspendió, aun  cuando le ofrezcasocorrerlo con la 
racicm 6 algun ~uplemento ixiiéntras tiene en que emplearlo; 
pero en el caso dc ir á buscar nuevo amo el sirviente, tí larga 
distancia 6 tí diverw Muiiicipalidad, edar& obUgado,A dejar- 
le un fiador fi su satisfacciun, ini&ntxas le noticia quién es su 
niievo amo, en cuyo poder dejará la  cuarta parte 4e  su sueldo 
en abono (le su deucla, siempre que notenga ladesgracia, de 
ocurrirle enfermcila<l tí sil persona, la de su mujer 8 hijos, 6 
la muerte de algrino de estos, en cuyo caso, no podr6 ser obli- 
gado a ningun abono, mi6ntras no ,satisfiiga. ipa cargos qile 
haya ocasionado alguna las ocurrenpiasreferjdas. 

Art. 11. Todo ariio que, por las expresadas causas, sus. 
penda 6 despida +un sirviente, estarfi , , ,  obligado A liquidarle 
su cuenta y libreta, y darle constancia de estar en libertad, 
para buscar nuevo amo a quien servir, y lo mismo hartí con 
cualquiera otr,o que se separe de su servicio, porgue' ya n6 le 

8 I 

convenga continuar con íI, siempre que debi6ndole, , . satisfaga 
su deuda, cgmo qiieda explicado en el articulo 6 0 .  Y cuando 
el amo yaliese clebicnilo al sirviente, si lo despidiere, le paga- 
r& en el acto; y si no lo dcapidiere, y no tuviese con qué tia- 
cerlo luego, verificar6 el pago dentrojde tres dias. 

Art. 12. Todo amo que acomodare un sirviente de otro, 
sin s11 co:iocimieiito, sin que le presente constancia de hallar- 
se en libertad pala buscar nuevo amo, por el mismo hecho, 
deberá satisfpcer en el acto, el debito en queialga descubier- 
to,  cargándosele tí su cuenta. 

Art. 13, Ari como lila amos 6 encargados, están en la 
obligltcion de tratar bien A sus sirvienten, sin darles malas 
razones ni maltratarlos de obia, y pagarles religiosa y pun- 
tualmente su trabajo, segun las condiciones estipuladas al 
tiempo de celebrar el contrato, los sirvientes estfin constitui. 
do? en la  de  desempemar con honradez y pureza, trabajando 
con actividad y esmero, cn cualquier quehacer 6 trabajo á 
que se le sdeutine, si asf se comprometieron. 
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Art. 14. A ningun sirviente se le exigir4 otra clase de 
trabajos ni ocupaciones,que no sean aquollas,6 que se compro- 
metió al tiempo de acomodarse, y que conste en su libreta, 
segun lo prevenido en el artículo 1 O. 

Art. 15.  La facultad de corregir al sirviente, concedida 
al amo, adminLtrador, mayordomo ú otro encargado que se 
halle ausente de los primeros, la ejercerán tambien, en los ca- 
sos siguientes: cuando en las horas de sti trabajo abandonare 
Bste, el sirviente, sin licencia del que lo manda, aunque el 
abandono sea de media hora: cuando por supuesta enferme- 
dad ó flojera, falte un dia 6 dias de la semana: cuando en el 
acto de estar trabajando deja de hacerlo intencional y capri- 
chosamente, con la actividad y esmero que debe, aunque se 
le esté advirtiendo por el mayordomo ó encargado y ceda en 
perjuicio del amo, so!o porque no le dil la tarea que 81 quiso: 
cuando de obra, palabras, acciones burlescas 6 de mofa, fal- 
tare al respeto debido á su amo, adminiqtrador, mayordomo 
6 encargado: cuando aunque sea clia festivo, se ausante sin 
licencia, de 1.1 hacienda 6 rancho en quc ha de estar pronto, 
para que s u  amo lo emplee, segun la  necesidad 6 urgen. 
cia de su3 quehaceres; cuando cn bailes 6 juegos, aunque sean 
permitidos, gasten las horas que deben destinar al  des- 
canso de sus fatigados miembros, para volver con viger al  
trabajo; cuando no envien 4 la escuela, donde las haya, á sua 
hijos que pasen de cinco nlios, ó no les enseñen lo que deben 
g Dios, d la patria y & la sociedad en qiia viven. Donde no 
hubiere tales escuelas, se excita el celo de los dueüos de ha- 
ciendas y ranchos, para quo las cstablezcnn del modo que les 
sea mas conveniente. 

Art. 16. Las facultades  concedida^ en el articulo ante- 
rior, no derogan las que tienen Ion amos 6 encargados de ha- 
cienda de campo, como Jiieces de secciou, segun la ley. 

Art. 17. Cuando el sirviente cometicse el delito de fu- 
garse del trabajo 4 que esta destinado, abandonando éste 6 
el interés 6 bienes que se hayan puesto ú su ciiidado, será 
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igualmente responsable al amo 6 quien haga sus veces, segun 
lo dispuesto en el articulo 13, pudiendo hacer cargo al sir- 
viente de las pérdidas, menoscabos y demiis perjuicios qua 
ocasione su fuga. Si el sirviente rehusare el pago por slgun 
motivo que él crea jimto, se decidirá. el punto en cuestion por 
los Jueces competentes, poniendo en prhctica las formalidades 
que las leyes señalen, segun la cuantía que se dispute. 

Art. 18. Si la cui,stion del sino y del sirviente, consiste 
en al mayor ó menor l>recio & que debe cargársele al  s<.gundo 
el ilaiiíi 6 pérdida que, por su fuga 6 descuido voluntario, se 
ocasionb al primero, sir1 que haya podido recobrarse la eoqa 
perdida, el Juez6 tribunal que deba conocer en elasunto con 
presencia de las razones que cada uno manifestare, si hallare 
ser jueto que el sirviente deba pagar el  cargo que se le haga, 
dispondrh que lo sufra tí los precios corrientes y comunes, 6 
que el amo pudiere hal~er  enagenado su interes, segun la ma- 
yor ó menor calidad y  circunstancia^ de la cosa litigiosa. En 
cualquier tiempo que aparezca Bsta, y el amo la  recobre, que- 
dara el sirviente libre del cargo de aw. valor, más no de los 
perjuicios y erogaciones que haya causado al amo. 

Art. 19. El sirviente que reincidiere por cuarta vez en 
un iiiisino delito 6 fajta, será remitido, c;n las seguridades 
que, segun su carhcier y audacia merezcan, al Juez de la ju -  
risdiccion en que resida; para que prévia la relacion exacta y 

i 
legal que se le llaga por el amo 6 sus agentes, de palabra 6 
por ercrito, y calificada en el juicio respectivo la culpabilidad 
del sirviente, segun las pruebas que reciba, lo sentencie de 
doce dias & un mes de obras públicas,siempre que el delito 
de que sea acusado, no  merezca mayor pena por las leyes, 
pues en este caso, se Ic aplicar4n las que por ellas, le esten 
designada?. 

Art. 20. Si el sirviente ha adquirido el vicio <le fugarse, ! 
(por desgracia bastanti comun en el dia, para eludirse del 
trabajo de pagar lo que delue,ó de ser corregido por nlgirria 

! falta 6 delito), podrk w r  perseguido por su amo, por los J u e .  
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ces y demás autoridades que funcionan en la policía urhana 
y rural. El tratado como pr6fugo ser& presentado axite el 
Juez, para que le aplique la pena 6 que se liaya hecho acre. 
edor. Cuando lo castigne el Juez, despues de que lraya ciim - 
plido su iondenn, lo entregar6 al amo, si le debiere y qui- 
Uere recibirlo. Los gastos que se i~npenrlan en la per~ecuciou 
de un sirviente fugitivo, ser6n de ciienta ~ ie l  rnismo sirvien- 
te, anticipúndolon el amo para cargtírsaloa eu su cuenta, siem- 
pre que continbe en su servicio. 

Art. 21. A los amos 6 administradores de minas y 4 
los amo9 y mayordomos de hnciendas de Leneficiu de plata, 
se les concede igual facttltad par;% conseguir 6 sus sirvientes, 
qiie & los de las haciendas y ranci1o.i les prescribe esta ley. 

Art. 22. E n  las delitos comunea de gravedad, que los 
sirPientes cometan, á más de lo.; iiisiniiad<ju en esta ley, srr4n 
juzga<lm por los tribunales coiupeteiiten, lo mismo que los de- 
m6s ciudadanos; y e11 e.itas circunstaneias si alguno 6 alguno* 
merecieren que se les forme causa, se remitirá el reo al Jiiez 
d quien corresponda, con informa <le su delito, las oircunstan. 
cias de 61, los nombres ile lila testi50s que puedan declarar, y 
las dem&s noticias qiie siaii con(liicentes al esclarecirniindo 
de los hechos. 

Art. 23. Los sirvientes qiin por sus delitos merezcan po- 
nerse en la cárcel púbiioa i1i) lo; p~ieblos, sa nianteniir&ri en 
ella, por cuenta de los fonf1o.i que dan la eubsistencia & los 
dem6s presos, y donde no los haya, de los recursos que eitéri 
en práctica. 

Art. 24. Todo iudividiio tieue faciiitnd de apreliandcr 6 
los sirvientes que anduvieren fugi~ivos, p u s  presentarlos in- 
mediatamente al amo á quien sirvan, 6 a! ~ u e i  del lugar. 

Art. 25. Los sirvienteq que sc Ilam;~n alquilados, y son 
aquellos que se convienen á t r ah j a r ,  sin guardar ninguna3 
Eormalidades de cuenta y razou, sino que diariamente 6 cada 
semana, se les paga el jornal ó siinanariu estipulado, si bien 
están comprendidos en los artículos <I!ie tratan (1- la auonta, 
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que el amo debe llevar á los sirvientes acomodados, estarán 
siempre s u g e t o ~  b loi dem4a artículos qiie cornprei~ile esta 
ley. 

Art. 26. Si el sirviente doméstico, cerca de  la par;ori;., 
s i r v e ,  fuerc eiiviailo por sii amo ó ecónonio de la casa en ~ U L  . ' 

á las tieiidas, allióntligss, plaza3 ó mercados, & comprar algun 
iiteniilio, ropa 6 c<>iiientibles, uiare da fraudes, supliirienmlo 
que la cosa con~l)rada, le costó iu&s pricio dcl qur  di6 por <.lla 
o1 arilo 6 ecjnuin o rlo la casa, liará la cijrrespondieiite nveri. 
guacion, y aparecieiiiio ju?tiiica<iu ei fraude, aunque it:io Iia- 
ya consistido eri un solo octavo de  real, lo entregarsi al Jucz  
respectivo para que lo castigue, col1 arri!glo ii las leyes (le la 
materia. 

Art. 27. Se pmhibe á los duriios de tonilajoncs, dar á 

los sirvientes que les compren, la grstificacion coiiociclil ccri 
el iioinbre de pegiiis, baib la pana. de  multa, de  dos á cinco 
pesos, por c:ida vez que se falte & esta prevericion. 

Art. 28. Ni  el nino pijdr8 dc3pedir & ningun airvielita. 
ni ésto, sea rle la clase que fuere, dejará cl trabajo, sin av i - .  
anticipado rla tres Jiar, bajo la multa del valor de ellos, ii:. 
clu?o el de la racion qtie lea corresponda; aplicado it los fon- 
do; municipalw; pero si fuere nodriza, estar& obligada 9. dar 
csc aviso, lo rnéuos con un me8 de aiiticipacion. 

. . -4rt. 29. E l  JLI .z quc, i i i  o'~,ta:!t? :!c !? yrcven i , ;~  c;i 6s 

ta  ley, por Ilna d 6 b l  condescendencia, ap:itia 6 coiisiileracion 
mal entendida, no pusiere activamenti ui i  prticticn, lo que se 
le recoinienda en ella y dicre lugar <L quejas de las partes, 
será re.iponsal)le de los perjuicios qiie les cause, y se le exi- 
gir& la responsabili:lail, sin que se le admita disciilpa de ig. 
norancia ni otra alguna. 

Art. 30. Por la presente ley, quedan derogadas las do  
20 cle Setiembre de 827, y la da 30 de Octubre de 830. 
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Art. 1 O. Er obligatorio, coino ciialquiera otro"emp1eo 
de eleccion popular, el cargo de diputado, y niiigun cindada- 
no podr6 dejar de servirlo sino por muerte ú renuucia; de- 
biendo concurrir el interesado en el segundo caso, & las sesio- 
nes del Congreso, hasta que aquella sea admitida. Esta últi- 
ma condicion se observar& tarnbien, cuando algun diputado 
quiora separarse con licencia .por tiempo dctiwninado, si es- 
tuviere en la Capital. 

Art. 2" . Los diputados suplentes deber&n considerarse 
en ejercicio de este cargo, derde el momento mismo en que 
ae enteren de la primera nota citatoria, que se les dirija por 
la Diputacion permanente 6 por el Congreso, h t e s  6 despues 
de abiertas las sesiones de Bste. 

Art. 3 O .  Ningun diputado en ejercicio podr& desempe- 
ñar otra autoridad, empleo 6 cargo público, qiie no sea de los 
expresados en el articulo 40 de la Constituciou del Estado, 
sin permiso del Congreso 6 cn su defecto, de la Diputacion 
permanente. 

Art. 4 O. Cuando algun diputado propietario 6 suplen- 
te en ejercicio se niegue irracionalmente, por iegunda vez, al  
desempeño desu  mision legislativa, sin ser oxhonerado de 
ella legalmente, que<lai& por el rnioino hecho, suspenso en el 
uso de sus derecho8 de ciudadano, liaita que oljtenga del Con- 
greso, la reliabilitacion que corresporiilc. 

Art. 5 O .  Todos los oficios cita!i>rii,,t que se remitan d 
los diputado3 for&rieos, ir6n por condoz~.n :le !as autoridades 
locales respectivar, las que harán por s í  o maiidardn hacer la 
entrega Jo l o  pliego.., en mano propia (la ,111s títulos, acusan- 
(10 el recibo que corrc,pon,Ia á la. Srcrctari;~ de su proce- 
dencia. 



Art. F, O. Los Diputados que no contesten 5 ninguna de 
las dos citaciones que se les hagan, incurrirkn eti la pena 6 
que se contrae el articulo 4 O. de esta ley, A n o  ser que sc 
presenten ocho dias despuas de trascurrido el últiino tériiiino 
qce se les prefije. 

Art. 7 O .  Los que, en sus contestaciones relativas, se 
sirvan de palabras ó conceptos irrespetiiosos á la  alta iepre- 
sentacion del Cungrrso, si la gravedad de la falta no deinan- 
dare formacion do causa, ser4.n castigados por el Tribunal de 
Justicia, prévio el conocimiento que se le dará del hecho y de 
sus antecedentes oficiales, con una multa que DO baje d e p i n .  
ticinco ni exceda de doscientos pesos; ó un arresto de ocho' á 

treinta diaq, en el local decente que sc le9 designe. 
Art. 8 O. Los demás funcionarios 6 individuos particu. 

lares, que cometan la misma falta, serán jugados y sentecia- 
dos por la autoridad competente, no pudiendo bajar ni exce- 
der la pena, del riiinimun y mbximun, establecidos en el ar-  
ticulo anterior. 

Art. 9 O. El Congreso calificsvj. 6 su prudente arbitrio, 
los impedimentos que aleguen los Diputados, para no concur- 
rir; removiendo todos los inconvenientes que aparezcan, con- 
forme á sus faciiltadeu. 

Art. 10. Las mismas facuitades que concede esta ley al 
Congreso, con referencia 6 los Diputados, se entienden conce- 
didas á las Juntas preparatorias, si concurre á ellas ei núme- 
ro de Diputados que forma la mayoria del Congreso. 

Art.  11. Se hace extensivo lo dispuesto en esta ley, á 
103 Gobernadores y Ministros del Sribuual, que se nieguen, 
indebidaincntc?, á desempeiiar sus funciones.--Enero 17 de 
1861. 

Art. 1 Eri la plazs del Colegio de San Felipe de esta 
Capital, que en lo  wc<-ivo re denoininarb Plaza de Junrcz, se 
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erigir6 un monumento, que por ahora, y mientras la circuns- 
tancias permitan qiie se c~ns t ruya  en ~os(térniinos convenien- 
tes, coiistarh de iina columna de manpostcria, en cuya base 
se coloearhn inscripciones que contengan lo? iiombres del C. 
Presidente Benito Juarez, (le los ciudadanos hiinistros Sehas- 
tian Lerdo de Tejada, Jose 1Iaria Iglesias, y general lgnacio 
tlejla, con las fechas en que vino por primera vez d erta Ca. 
pital, y la en que salW definitivainente de eiia, el Supremo 
Gobierno de la Naeioii. 

h r t .  2 O .  La calle en que se lialle siti!ada la  casa del 
Gobierno del EstaJp, y que se conoce en esta misma Capital 
con el.  iiombre de la calle de la Adiiana, sc denoniiiiaril en 
adclante "Calle de ~ i i s rez . " -~arzo  21 de 1807. 

LEY 10. 

Art. 1 O. Se en e1 Esladolas iiversiones cono. 
cidns con el nombre de Corridas de Toros, i h ~  mismo que las 
que se verifican pkriódioamcnte en las call,:s, y quetainbien 
son conocidas con el nombre ilc Toros de ciierda. 

Art. 2 Laaiitoridad quc laq perini t~,  sufrir$ una mul- 
t a  de cincuenta fi doscientos Iie%cJi, á jiiicl,~ del Gobierno, Ó 

de iino 4 dos meses de snspension (le sli enipleo: 
Ar t  3O. En las localidades en  qiie liiibiese alguna con- 

trata, estipulada por determinado tieuipo ciin alguna empre- 
sa,  tendrá efecto la presente ley, cuando eppire el plazo.- 
Abril 23 de 1868. 

LEY 11. 

Articulo unico. D e  ab~o íu t a  consonancia con la fraccion 
2 " . del articulo 13 da la ley de 27 de Noviembre de 1807 
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se resuelve que, conti&uaiá circulando en el Eytado la actual 
moneda de cobre, hasta que total ó parcialmente pueda ha- 
cerse su amortízacion, pagdndola, y erniticndo In nueva mo- 
neJa que deba su>tituirla, sin cuyo requisito no quedar4 abo- 
lida, conforme al erpíritu de la expresada ley.-Mayo 50 de 
1 S68 

LEY 12. 

Art. I O. r>;>; niputados que uo conclirnm al Cong~eso 
en los priineroi dins del primer periodo oonstitucionnl, si no 
se declara absoiiicn su falta, serAn excitaúoii pa1.a que se pre- 
senten; y si pasa<lui tres días no lo verificaren, y las excusas 
en que funden R U  llegativa, no son toniarlas en consideracion 
p r  el Congrcqo, &;ioceder& éste á declarar absoluta la falta 
de loi Diputaclos, )len&nduce las vacantes con Ion suplzntes 
respectivos. 

Art. 2 " . &n lus otros períodos constitucionale.; e cliri- 
giriii taniliicn cscitativas A los Diputados que no se prescn- 
ten o~>o:tui?arneiitr. y si B la tercera no so presentan siii ex- 
c:isx I ep l ,  liroccil~i;(. el Congreso scgiin lo preveniiii~ en el 
nrtículo anterior. Eii la terccra i.xcitntiv~ se arlvertirh 6 los 
Dipiitados: qiio es I:L Última, trascribiéodoles al misiiio tieni- 
po lo prevenido en ln presente ley. Dicienlbre 10 de 1868, 

LEY 13. 

i\rt. 1 ". 1 1 2 < 1 ~ .  la piillicacii,n (lo esta ley, eri cada lugar, 
<io"ln rediiiii~lo cl 1 ;ilor.de la iiruiieda (lo cobre, á i;i iiiitail 
l.!! <lue por su tipo i .prcjeiila, esto cs 6 un octavo de real. 

-'*,t. 2 . T<!d,> , 1 que ~c o1,oii::a B que wtn ley teliga sc 



1 .  ' ! O N  I)i :  LEYES. 
--- - -p..-. ~ ~ 

5 4 O  
- -- 

l":rie..i> y ;N t e r ~  ~:ntx:! ~ ~ " l e i i t o ,  .?ea rechazaniiu la iiioncda de 
cobre, i c n  p ron io~ien~l~ i  6 i'c~rnentando rrir>tiriei;, sufrirá irrcrni- 
sibleineiite tina peria de qiiinee diav A :,eis rneses de prision, 6 
una multa du cincuenta 4 quinientos pesos, que impondrán 
de plano el Gobernadur del Estado 6 los rexpectivos Jefes Po. 
líticos, dando &tos cuenta a1 Gobierno, para que la confirmo 
ó revoque. 

Art. 3 O .  La peria que e*t~blece e1 articulo anterior. se- 
is impoesta sin perjuicio de las demás que por las legas vi- 
gentes tengan que sufrir los motineros 6 seiliciosos, quienes 
en todo cnso, sei&n condenados & pagar los ~ierjuicios causa- 
dos por el motin, y los gastos que tengan que orogarse para 
el restnlilecimiento del órdeu. Noviembre 7 de 1869. 

LEY 14. 

h i t .  1 Que'lan reintegrados en sus Jerechos de ciu- 
darlanos cliihuahuenaes, lou individuos que sirvieron 4 la resc. 
.ion 6 4 la iiitervencion francesa. 

Art. 2 " . La presente amnistía deja 6 salvo los derechos 
de tercero y los del E'itado, por los caudales tomados de los 
fondos públicos. 

Art. 3 O .  Los amnistiados que por la presente ley vilel- 
r en  al goce de ins dereclios civiles y políticos, no lo tienen d 
la devolucion de empleos, cargos, grados, condecoraciunes, 
sueldos, pensiones y montepíos, ni para el pago de créditos 
contra el Erario y demás gracias y emolun~entos de que están 
privados actualmente con nrrrglo tí las leyes. 

Art. 4 O .  So deroga la  ley 25, seecion 11 ". de :a misma 
eoleccion de lcyes del Estado, y las restricciones relativas 
contenidas en el articulo 7 ., Seecion 2 " . de la  ley electoral 
de Suprcmos poderes del Estado.-Mayo 30 de 1871. 



LEY 15 

Art. 1 Se :iinyendt?n los efectos <le la ley de 25 de 
Abril de 1868, que prohibió las corridas de toros, en los dias 
de ferias concediilas ó que en lo suce.Gvo se concedan tí !as po 
blacione~ del Estallo alcanzando esta gracia 6. la Ciiirlad Hi- 
dalgo, en la Pascua de Navidad. 

Art. 2 O .  Los toros:(~iie se lidien eu esos dias, no ser&n 
piintales.--Dicieinhre 20 (le 1872. 

LEY 16 

Ait.  1 O .  E n  v ida  de los datos estadinticos que el Con- 
greso tiene presente?, se declara quc en las próximas siguieii- 
ter, elecciones de dipiit.arl«s al  Congreso <le! E-tado, deben ser 

elegidos quince, confijrme & los artículos 37 y 25 de la Cons. 
titiicion. 

Art. 2 O. El presupuesto <le egresos y la ley de Hacien- 
da del siguiente año rconómico, serán los misnios del afío pre- 
sente, con excepcioii ,le1 dos por ciento señala~lo al oro y la 
plata acuñada, cuyo iinpuesto se recargar4 á las pasta? dooro 
y plata y demás inetales que salgan fuera del Estado, con ex. 
cepcion del cobre en p a t a .  Igualmente queda suprimido el 
iinpuesto del cuatro por ciento por traslacion de dominio.- 
Julio 31 de 1873. 

LEY 17 

Art. 1 Se permite en el Extado el establecimirnto do 
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tina lotería á favor de  la casa do Ueneticencia de esta Ciu- 
dad. 

Art,  2 0. Se faculta al lijecutivo para que, dc acucr do 
con la Jun ta  directiva de beneficencia, n r r e ~ l u  las condiciones 
y garantías, bajo las cuales h a  de establt:cer la loteria, las 
q u e  it: piibiicar&ii eii el periódico oficial del listado para coiio- 
cimiento del 1iiib;ico.-0ctul.1rc 20 de 187.. 

LEY 18 

t .  1 = .  1 el priinei. ario y eri cl ;eseso <ie ~egui ido 
pirlolo ~ i c  sz:iuriu\ ordiiiirrins dcl Coiipr-,*o, la lliliutacion 
periuari~iite que &te  rioinbte sc ocupsrii di. recopiiar y culec. 
ci:,nar las leyes que estén vigonte, en t.1 I:itado, curu traba. " 
jo deber& coiiieiizar iiesdu la ciausiira de i:ichnr sesiuiiei, daii. 
do cuenta coi1 su Jictbineii cl 15  dc Novi< :libre nioilirnte con 
cl csr dctcr <le corriision e.peciaI prriiiaiieiire, sin que  ii diclin 
c9iiiisir::i si: ir piie<li~ o b l i p r  d acepbr  ot.i.:.i d:irüiita el iiiine- 
diatu pcriodu rie sesiones ordinarias. 

Art.  2 ". Queiln sin efactu el ar t ic i<~u 3 de la ley dc 
ZS 'le Eiieio de 1869. 

Art.  3 O .  T~i~ncitorio.-El articulo prirnero de  esta ley 
;e colocará en el lugar curri.s~~onclicnle (1 . I  reglniiiciito inte. 
rior del Congreso, coirio uliligaturio L la Dipiitacioii pertna- 
ii*!rite.-Julio 1G ile 18'18. 

LEY :L9 

: 1 , S i  l i t l  i,rolict;ii. ,S n! XII C ~ i : , ~ r c i o  
C.,:,-:iii:ci.i.n! dci Estado, lpcr l,nb,!r oh:\iii<lo riiayur iiíiirie- 
i o  i-g.:r2,. ::II e! 6c*!:n ? i z i i i i . i i t r  Ios ciu 'iiilniioc: 1 C .  \ ' icti>r 



LEGISLACION. 543 

S. de la Garza y Pdacio, por 11.948.-2 O .  Manuel Merino. 
por 11.629.-3 2 .  Uoctor Canuto Eliaa, por 11.187.- 4 0 ,  
Raiiion R. Lujin ,  ,>.ir L1,108.-5 ' . Maitiiel rle H?rrora, por 
10.7G7.-G O .  l'eilri 1. de Irigogen, por 10.703.-7 " . J. Ge- 
riaro Chavez, por 10 GG1.-8 - .  Lauro Carrillo, pur 10.639.- 
9 . Eciuarclo Eárcei~as, pov 10.530.-10 Lic. Anlo~iio Ochoa. 
por 10,492.-11 Josc María Alvistegiii, por 10.108.-12 Tran- 
iiuilitio Xarar io ,  pitr 9888.-13 Federico Allatide, por 9635 
-14 Ductoi. Jeziis >!uiliiz, por 9333.-15 Jooé Slsria Hacerra 
y;,,. 3CI75. 

Xrt. 2 ' . Son i!iputados suplentes por hnber obteiiido 
uayor  núinerc (!:> .%--+oi despiies de los propietarios y en el 
i6rdeii sigui¿iitr, 1 ~ s  i.i,i~lailanos: 1 O .  Doctor Avelino Berniu. 
des, ~ C T  8759,-2 . Rafael Cruz, por 8142.-3 Gnspar 
Horce.sita~, por 7970.-4 Igiiecio Fornatidez, por 7903,- - - 
n - . I g n ~ c i o  L. At.tit':ndaris, por 7957.-6 O .  José Marin Fa 
a ,  r 7874.-'I O .  José bI$ria Seijt~s, por 7382.- S ; . 
Liiii (3. I.ariilo:~. p, ,, 7 2 7 0 . 4  O .  Lic. Gal~~. ie l  Agairre, por 
'ilO7.-10 Lic. l-ligiitio Muñuz, por 6942.-11 Jusuu S. Prieto 
pdr  6618,-12 Jesiii <:. Heriiaiidez, por 6573.-13 Martin A 
.\Iaiiiieiartiin: por 'S98.-14 José Antonio Rodrigiiez. por 
. - *, ,,.,t.---- 1 í Et!ii:it~i:> s.riliioz. por 5708. 

.irt. .3 = . í<- P! :siileiite del Supremo Tri!iuiial de Justi-  
, 

I , E l ~ . i  ,,!n:!arii> Lic. Juan  dt: D. ,j 1311rgos. por 
A :  t i  1 ,  v o i i r .  de 12,597 vo+os. 

Art. -: '. Su:i i.;ngistrados up lcn tes  di.1 ini.iino Siipre- 
iiic Tribiinkl, :iur l in  i:r obteniilo nlayur i:íi~nero de rotos,los 
iiisrit~dniirii bigiilcrit -: 1 " . Ticente Oclioa, por '72F'J.-2 O , 
- .  

; . I , ' ~  i\tal.ís Jaiirrieli. por 7327.-3 " . Pudro Hvrcasitas, por _ .. ., ( d f ~ , - J ~ i l i u  31 '!e I .,¡!l. 
LEY. 20i 

Articiiio íi::ico. :i S I 1  C:o:igreso ('iji-,6Litiicioiin! do1 Es- 
tn.ioi a'rire hoy el svci :titlo pei-iod-, (!e so? zesiunes ordinarias, 
; e 1, i i i c i  : i i c i  iic iiiiii>talncioii.-- J!;:;io 1 0 . 
,:+ ~~~~~, 
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LEY 21": 

~ r t i c u l o  único. El XII Congreso Coii?,titucional iiel Es - 
tado, clausura hoy el segundo periodo de seii i>iie~ ordinarias. 
.eorreopondicn+,e al primer año l e  su inatxlneion.-Julio 31 de 

1880. 
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