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A

i m TODOS los habitantes en ella, dequalquiera clase y
condición cjue sean, lugo saber: qie por quanto el Serenísi
mo Colegio Electoral, congregado legítimamente, ha sancio
nado el siguiente

REGLAMENTO
para el gobierno provisorio de la Provincia de Pamplona
Úe Lidiar.
S i e n d o formado el cuerpo político por una voluntarían
asociación de los individuos, ppr la qual todo el Pueblo estipu
la con cada Ciudadano, y cada Ciudadano con todo el Pueblo j
que todos serán gobernados por ciertas Leyes para el bien co
mún, y establecido el Gobierno para asegurar la existencia del
cuerpo político, y proveer à los individuos que le componen
el poder de gozar con tranquilidad sus derechos, y las bendi- 1
ciones de la vida; de suerte qu no lográndose estos objetos,
el Pueblo tiene un derecho paja alterar, modificar ò mudar el
Gobierno, y correspondiendo ck consiguiente al de la Provincia
de Pamplona la exclusiva facultad de gobernarse él mismo,
éoírin un Estado libre, soberano è independiente. NOS los
Diputados de ella juntos en As nnbleü revisora, reconociendo
estos principios indestructibles, y advirtiendo la alteración que
se ha hecho en la Constitución dd Estado por la delegación
de los ramos militar, y de hacienda, que en fuerza de las cir
cunstancias sé acordó en favor del Supremo Congreso, procía«
mamos la siguiente forma de Gobierno en estos términos.

ARTICULO 1*
j
De ία forma de Gobierna.
1.
® , Γ El Gobierno como popular representativo estará
dividido αι ςΐ Cuerpo Legislative^ Puder Executivo, ÿ Podèr
Judiciário*
2.
a . . Estos departamentos del Gobierno nunca podrán,
hallarse reunidos en ninguna persona,. ò corporación: serár
confiados à distintas personas ò cuerpos independientes entre s
en sus respectivas facultades.
DEL

CUERPO

LEG ISLATIVO .

3.® . i El Cuerpo Legislativo és la Asamblea de Dipu
tados de la Provincia que se conoce con el nombre de Cok
gio representante elegidos en razón de cinco mil almas end
lino, y supuesta nuestra actual población, constará de diez j
ocho individuos.
'
4°
» Para ser miembro del Cuerpo Legislativo, se ne
cesita ser mayor de veinte y un alios, haber nacido precisa
mente en la parte del mundo, que se llama A merica E spa
ñola, ser hombre libre con residencia de un año en el lugar
que lo dije, y que no viva ¿ expensas de utro.
!..

5.® V , Casiano se renovar¿ la mitad dé los miembros del
Guerpo Legislativo, el primer aito saldrán por la suerte nueve
Diputados, y en lo succesivo se verificará esta operación por
antigüedad.
|
6,,°.. , El Cuerpo Legislativo tendrá sus sesiones ordina
rias desde .chocho de Enero, y durarán quando mas hasta d
ocho de Febrero siguiente.

7.
% . ΚΙ Gobernador, de’ 1;» Provinda'hará Ja apertara dé
todas las sesiones en el momento de su instalación con unas
exposición
los negocios públicos, y cíe las materias que exíjen preferencia en las deliberad ones del Cuerpo.
8.
° . . Así en las -sesiones ordinarias, como extrxord inar
rias, para considerarse instalado el Cuerpo, es indispensable
la concurrencia de las dos terceras partes de todos sus in
dividuos.
9.
° . . F.l Cuerpo Legislativo podrá ser convocado extraor
dinariamente por el Gobernador del Estado en los casos que
lo crea necesario, y para el lugar que juzgue conveniente.
10..
. Los miembros del Cuerpo Legislativo desempeña
rán graciosamente sus funciones, y no gozarán en lusuccesiv^/
de la indemnización que señala la Constitución.
·
Atribuciones y deberes del Cuerpo Legislativo.
11.
. . Corresponde al Cuerpo Legislativo elegir Gober*,
nador, Teniente Gobernador, individuos del Tribunal Judi»
diario, Jueces de Residencia, y Diputados cu Congreso.
12- . . F.s propio del Cuerpo Legislativo hacer leyes civiles^
y crimínales, reglamentos, ordenanzas, ó actos, deliberando b
resolviendo sobre asuntos que miran al interés general de esta
Provincia.
.
-■■{
13. . . Sanca mar los impuestos municipales,, que prppQU» ;
ganias Municipalidades, para la formación de los fondos dç
Propios con.que cubren sus junciones.
. í 'i
'¿ájf
, ' ' ''d:.■.i Z-'Cà.fâ$$‘î !"
11. . . Alterar ó hacer de nuevo Reglamentos sobre elee-».
clones populares, crear ò extinguir Municipalidades,, y esta-J
Mecer leyes para d méjor régimen de lai' que actualmente
cxíbteu.

Ϊ5. . . Crear Escribanías ύ otras oficinas para custodia
áe los Archivos en que se conserven los contratos de los
Ciudadanos, y actos judiciales.
16. . . Y dictar leyes sobre todo lo que no esté comprehendido en las atribuciones que por el Acta Federal, ò nuevas
delegaciones se han concedido al Supremo Congreso.
17°. . . El Cuerpo Legislativo deberá mantener corres
pondencia directa con el Gobierno de la Union, à fin de re
presentarle los abusos que observe en sus mandatarios, los
inconvenientes que se seguirán del cumplimiento de algunas
determinaciones de dicho Gobierno General, y los remedios
que-considere oportunos para remover estos males.
18°. . . Pedir al Congreso la sanción de aquellas leyes, ó
decretos que crea influyen en la salvación ò felicidad de la Na
ción;
19®. . . Velar sobre la inversion de los fondos públicos,
y representar las mejoras, ó reformas que estime convenientes.
20*. . . Cuidar de la aseguración è inversion de los fon
dos que tiene esta Provincia, destinados desde el antiguo
Gobierno para fomento de la ilustración, île los quales nose
podrá aplicar à otro objeto cantidad alguna, sino es en virtud
de libramiento del Gobernador, con anuencia y consentimien
to del Cuerpo Legislativo.
21°. . . Exponer el sentido de las leyes fundamentales de
la República, siempre que ocurra duda, sin que tenga efecto
retroactivo la interpretación
declaración, ni aun con res
pecto al caso que hubiere dada motivo í ellas.
22. .
Aumentar ó dísmiiüir los sueldos de los empleos,
no con respecto á los funcionados nombrados, ó que estén en
actual exercício, sino relativa mente i los succesores, y crear
©suprimir otros según sea conveniente.

23*. . .

Dar instrucción á los Diputados en Congreso*

24’ . . . Promover la difWion de las luces, estableciendo
y protegiendo casas de enseñanza.
25. . . Arreglar los Hospitales, y demas casas de benefi
cencia, *upt uniendo algunas, ò estableciendo otras de nuevo.
26°. . . Promover la Agricultura, dando reglas para la
agrimensura, y distribución de las tierras, y ofreciendo pre
mios à los nuevos cultivadores.
*■
·
27. . . fomentar la industria doméstica, concediendo de
rechos exclusivos á los inventores, ò introductores, por tiempo
determinado.
28. . . Crear oficinas de agrimensura, censo general* f
registro de casamientos, recién nacidos, y muertos cada ano.
29 . . Arreglar los Juzgados de primera instancia, par»
impedir los abusos que se advierten en la administración de
justicia.
30. . . Graduar por Aranzél' los derechos de Jueces, y
Escribanos.
V'M
' i'
31. . . Y promover todo lo (lemas condecente al arre
glo de la policia general, fomento Ide la prosperidad pública,
buenas costumbres, y demás ramos que no estén reconcentra
dos en ti O ngreso, y Gobierno General de la Union,

DEL

PODER
^

■—
111■■■■Vi·^

EXECUTIVO
—«•■l

52.
. . E l Poder .Executivo reside en el Gobernador del
/laudo, y en defecto dcc»te en el Teniente Gobenador.

(S)
33. . . Para ser Gobernador^se; necesita la edad de veinte
y chipo años Cumplidos; que sea indíspen&ablevneÃtc -n<itnrSf
de la America, llamada antes española, con residencia de dos
años;'en la Nueva-Granada independiente, y coa actual exer
cício de los derechos del Ciudadano.
34. . - E\ empleo de Gobernador durará dos años, y el
que lo obtenga no-podrá· ser rctljecto, sin que previamente haya
sido residenciado y después de transcurrir dos años mas, à me
nos que concurran à U election las quatro quintas pactes de
sufr gios de los electores.
L·
--'Λ-i
35. . . Siendo asi reelecto el Gobernador, es necesario el
transcurso de seis años para qúc pueda obtener estecmplco.
Atribuciones y deberes del Poder Executive.
3(1», » · JBJ Goljjcrnador esyl Xeí·· Superior, dçl Astada
cu todo lo politico, civil, y militar, y Superintendente general
de h}S rentas del atado. <,r
37. . . Toca al Gobernador publicar las leyes, autos y,,
decretos del Cuerpo Legislativo.
33. . . Convocar extraordinariamente al Cuerpo Legisla
tivo, quando crea su reunion útil, ó necesaria à la República»
expresando en la convocatoria los Objetos de quedebérá tratar.1
3 9 . . . . Conferir los empleos de la admipi^radon .ecomt-· r
mica, gubernativa,,.}'. copíeneliíLt, qus.no deban, proveerse da
otro modo constiucionalmenteí ó por alguna Ley particular.
40. . . Conferir los destros subalternos en la oficina de
Hacienda poblica^ctan previa {«õpuesBl Ôe íós xefes.
41. . . Despachar los títulos de Escribanos, sujetándose
las personas que hubieren de obtener estos oficios al examen '
del Tribunal judiciúrioi
¡T f. ■; ■: cb obdLh r.j ,
I

()

9
42.
Y proveer interinamente todos los chipíeos de e-Iccciuu■'correspontlii·tur al Cuerpo Legislativo, por justa returnria, muerte, deposición, ù otro impedimento legítimo, hasta
la próxima r< union del mismo Cuerpo.
A.'i. . . 1.1 Gobernador debe visitar una vez por lo menos
1
: <i.i m ti têt mino de su Gobierno,·· para remediar los
ni ,1 ■, V abusos que «dvirticíe, dtxamlose à su arbitrio ti
i .i i u 1 la visita, q u t se ammeiará con anticipación à todos
I „s Pueblos.
. Γ.xccutnr. V hacer executar las .sentencias, y pronina i 'mientas del Tribunal Judiciário, y de lu Aita Corte tic
Jiiiti· i . en Ls materias de su resorte.
A . . Ι ' κ . η - Μ Γ la iuistr..ci<'ti) y casas de enseííanza con*
1 rmc al ah .mee- de· sus i-CulL.dts.
46. . . Promover la policia interior de la Provincia, hacu i .do abrir ò componer ¡efe caminos.
47. . . Y cuidar, y velar s thre la exih-to y fiel cxeciicíon
de 1 s L _Vis de 1 iist-idc, y tic la Union en ti territorio de la
Provincia.
iJ
:.J. . . v i G.-hr m· ·’ r nh puede salir fuera de lu Provin
cia sin licencia ixprcsa ciel Ciu-rpó Legist,.tivo.
4P. . . 1.1 Gobernador < el Xefe natural de las milicias
regladas, y uilianas de lu 'Provincia.
50.
. . 3 ti caso de i· iva-ion repentina, en que no és’T icil
if r !ts tildo > del Gut run General, podrá rhundar por
1 o por Igím OlieL‘1 à Ofi inh s, Us expresadas niiliiíia*, y
mío disponer de Ls tropas de linca de 17 Union -estación..ríes
en >¡i i ti ra, ú fin de rtpi 1 r y destruir al enemigo, dundo
¡til).-ul.il. *i.elite cuenta à dit lio Gobierno Gcucrol.
!
ir
'

( )

10
51. . . El Gobernador es delegado nato del Gobierno
General en las materias de su resorte; y por consiguiente de
él deben partir todas las comunicaciones oficíales, relativas
à las expresadas materias, bien sean expedidas de su propia
autoridad, 6 emanadas del Gobierno de la Union.
52. . . Por tanto ninguna Ley, Decreto, ù Orden podrá
esecutarse en toda la Provincia sin el indispensable requisito
de haber pasado por conducto del Gobernador, quien exclu
sivamente lo executará, y hará executar incontinenti, à no ser
que las circunstancias tal vez no previstas por el Gobierno Ge
neral, ò razones poderosas impidan su cumplimiento; en cuyo
caso lo suspenderá, informando lo conveniente, y procedien
do siempre baxo su responsabilidad.
53. , . Para el despacho délos negocios públicos nombra
rá cada Gobernador un Secretario, que conservará su destino
durante su buen desempeño, sin que pueda recaer el nom
bramiento en el que lo hubiere sido de su antecesor.

D EL TENIENTE ^ GOBERNADOS.·
54. . ; El Teniente óohenviflor será un Juez letrado, y
suplirá interinamente las veces del Gobernador por ausencia,
enfermedad, ò muerte. En estefultimo caso convocará dentro
de cinco días al Cuerpo Legislativo, para que reunido al cubo
de quince dias proceda i. elegía Gobernador.
55. . . Corresponde al Teniéntc Gobernador el conoci
miento en primera instancia dejtodus las materias contencio
sas de Gobierno, Hucenda, Ρυϋφι, y de lus c ausas de teakion
contra el Estado.
56. . . El empleo de Auditor de guerra de las milicia*

provinciales está anexo al ele Teniente Gobernador.
5 7 ..
. rVr.i sir Teniente Gobernador se necesita además
de las cju lul.xl· s de Abogad'· recibido, la edad, iiatúrálezay y
(lemas ι·( qui itos que para el empleo de Gobernador.
5 : , II de Teidente Gobernador durará dos anos, y
p d,.· : i m !-. im por 1rs (¡maro quintas partes de los Jhletí·
t, , i ..·!·,> ¡¡..¡.i ser reelecto secunda vez deberá pasar un ario.

DLL

POD KR

JUDICIÁRIO.
.

,
K;ir- "I';·f, :

v.) . . I·'.! I’.nl.-r lull·* i ll se compnnrlrá xk* ires Ministros
Kl> ι! · ·. o gr. dundos eu Derecho, nucidos precisamente cn la
An .ci ii-a que sc llama española , con residencia de doa
kmc, al menos cn Ja Nueva Granuda independiente.
'i
' .··' L ,i; ■·:' õ-iïç,
60. . . Cada dos tinos se renovará uno de estos indivi.
dúo»; en el primero y secundo bienio por suerte, en los demas
.por antigüedad,
■;

· . , . .!

,i'í;'á a ■*

61. . . Dichos Ministros podrán ser reelectos por lina vez.
con cl sufrágio delas quatrõíqiiintus partes de los Klectoren
pero no podrán volver à sea-elegidos sin que haya «icdiadc
ti hitrrvulo.de un-'îifïo. ·· 1
'
02. . . La Presidencia turnará entre los individuos por
quatrimestie; en el primero y segundo por suerte, en lo succtbivo por antigüedad.
!a
;
63. . . Formará el Tribunal, con lu brevedad posible, uti
ll glamento ele su economía interior, distribución de sus tar
reas, lloras de asistencia, y (lemas que considere necesario
para la expedición de los negocios de su instituto.

,

,
Μ .
64. . , Nombr rá un Secretario, que durará por el tiem
po de su buen desempeño.
65. . . Conocerá de todos los negocios contenciosos, ci
viles, y criminales di grado de'apelación, y suplica, la qual
se interpondrá precisamente à este Tribunal, y también co
nocerá por via de consulta.
66. . . Para pronunciar sentencia en el grado de apelación
en las causas civiles arduas, y en el mismo grado, ò por via
de consulta en las criminal· s, en que se imponga aireo pena
de muerte, aflictiva del cuerpo, ò de destierro, és menester
que concurran fuera de los tres Ministros dos Conjueces es
cogidos, uno por acoda parte de ios seis Ciudadanos honrados
que les proponga en lista el Ministro Presidente.
67. . . Para pronunciar en las mismas causas en el grado
de súplica, se requiere que además dé lustres Ministros, con
curran quatro coujueces, elegidos dos por Cada una de las
partes, entre los doce, que por medio de lista presentará el
Ministro Presidente.
6 8 ..
. Para sentenciar en aausrts ci viles, comunes en el gra
do de súplica, és necesario qiieadcinas de lus tres Ministros,
concurran dos Conjueces elegidos de la manera prevenida en
.d artículo penúltimo.
6 9 ..
. Un Ministro por turno , hará la regulación del
emolumento, indemnización, <j dieta que deban gozar los
Conjueces.
7 0 ..
. . Pitra causar sentencia^pn las causas civiles, arduas,
o criminales, en que se impong|!pen;i corporal, ò de destierro
en segunda instancia, és menester que concurr í» qu itan vo
tos de toda conformidad, yen la' tercera instancia, ciucu votos
conformes de toda conformidad.
7 1 . . . . La recusación en general es libre ; pero las partes

( )
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irrrr mrv nrrnnRpPctas en usar de este derecho.
,
. i ,1 i,η i i ¡'.clisado se separará del conocimiento
cl' 1. causa, «.nir nulo c n su lugar el Ciudadano, en quien recaV re la su< it< * presencia de los litigantes de los quatro que
íiombraftii los Ministros hábiles,
7Γ. . . Kn lus i' isos, en que fuere necesario un Fiscal»
cl, V «i.¡ -i i t i .·■ oii μ el Ministro que tenga menos edad»
mi i I li
mu lira cu el Tribunal del modo indicado en el
mil il lu imunor.
.. IΊ T .'··»·! t) rit be fundar sus sentencias ó pronim•i
·., ; íi,olivos en las leves del listado, ò en las abti, . ■ i u mu liureii contr-ui is directa, ò indirectamente à las
de 11 II.q.ùblic;', o al si.·,terna proclamado.
.. ΙΊ Γ ib.m d pu de concerter en particular monimil,.. · non· iitiosos, cuva fortuna se huya empeo
rad , ¡.or causa de las incursiones del enemigo, no solo por el
término de seis meses, sino por uno mayor b menor, según
las circunstancias.

t ,ιι . ,

76. . . . F.n conseqiiençia de la lista que cada dos meses
recibirá el Tribunal de los reos que huya presos ò detenidos
en 1is Cárceles, con indicación del delito que,haya motivado sa
prisión, Vde 1 estado de sus causas, dictará las providencias eco
nómico-directivas, que considere convenientes para reprimir
l.»s abusos de los Jueces, abreviar los juícips, y aliviar la suer,
te de los reos.
,
ι*Γ'>
y ¡Í ‘ rV
: , . .P/1
1·,■*[/ iV'1 h fj · ·1
’ I' '
7 7 . , . Un Ministro por ¡turno mepsual, visitará todosIps
Silbados del alio todas Us Cárceles del Pueblo donde Residie
re el Tribunal, con el objeto de reprimir los abusos de los
Jueces, abreviar las causis y‘ aliviar la suerte de los reos, y
1 i1π , que en su prisiqn go,cpn de las comodidades compatilies con su estado^
78, . . El Tribunal Judiciário, será delegado de la.Alte

que le lucren cometidas, baxocíeòU miiuxo y dependencia.

DK

LA

R E S ID E N C IA .

79. . . El Gobernador, Teniente Gobernador, γ Ministros
del Poder Judiciário, están sujetos à residencia, al terminar
sus empleos.
80. . . El Cuerpo Legislativo por una Ley establecerá el
juicio, V detallará iedo io ccneeruiujt à el.

DE

LAS

M U N IC IP A L ID A D E S .

81.
. . Las Municipalidades de toda la Provincia, se est Me
cerán coi) ¡¿regló à las circunstancias de cada De parí;; memo,
O distrito, no podiendo constar de menos individuos que 1res.
£2. .. Las Municipalidades deberán reunirse por lo menos
una vez al mes en sesión ordinaria para tratar de los nego
cios de su resorte, y en s sion extraordinaria quando lo exi
jan las circunstancias.
8 3 . . . Las Municipalidade
sible un Reglamento cíe sti e
aplicación de sus tareas à cj
derados los empleos, y no Ir

orinarán con la brevedad po
lomía interior, distribución, y
uno de sus individuos consi
lersonas.

134.·.. . Toca à las Municipalidades proyectar fondos de Pro
pios sobre objetos económicos de su territorio, y dar cuenta
al Cuerpo Legislativo, para su sanción, y dar instrucción al D i.
putado ò Diputados del Departamento ó distrito eu cl Çuer*
po Legislativo.

( 15)
fl 5. . . Les tom igualmente la conservación de las propîed I . públicas -jut hubiere en el distrito: todo lo concernicnI·· i Its fuentes y aguas publicas de las poblaciones: el aseo
y buen órden délas calles, y Plazas: la limpieza de los desaIb i - : h i instrucción y reparó de las puentes, y obras
■
-.i .rio necesarias ó útiles: el esfablecimieni ,
i ; . ,· h, \ superintendencia de las Escuelas de pri
nt· i ·.
. el alivio de los pobres, la salubridad publica,
pi. r .\n mío 1" ■( -.tragos danosos á la salud de los Cuidada—
h , \ ti»
¡,imd.nl de lasCárceles ó prisiones: la conserva* ion .1 I ··. ¡i m*. t medidas, fixadas por el Supremo Congre11 irgulae.ion del peso y qualidad del Pan, y otros renglones
ijur mui ile primera necesidad: la regulación y orden de los
( λ i la n ío s, y diversiones públicas, y de los Trucos y demas
In;· >r■■ <1 p-ivittempo: y fútilmente la conservación, reparo,
V in j <ra de los caminos públicos territoriales,,
¡U\. . . Los Alcaldes ordinarios de primera nominación,
que se consideran particularmente cotho jurisdicçionarios del
l'od. r Executivo Provincial, serán los Presidentes de las
Muni cipalidades, y los exi enteres de las ordenanzas cjue e st blceicren sobre las materias de su resorte contenidas en el
artículo precedente,
87. . . Los Alcaldes ordinarios son jueces de primera instancia en los asuntos civiles y criminales que ocurrieren enel
territorio de su jurisdicción, si no estubieren expresamente
reservados à otra autoridad. 11
* f1·f.1
1* i*f■, ·‘·
1 y/ >V»■>*i'a'
83. . . Quedan reservados exclusivamente al Teniente G o
bernador los crímenes de traición contra él Estado, y quan—
du en algún Pueblo se exécutait,n tratare alguna conspiración,
lo . Alcaldes, b Alcalde aprehenderán al reo ò reos, y con el
suui.it toque instruyeren lo remitirán àla Capital à disposi
ción di 1 Teniente Gebernr.dor.
3ιΛ . . Los Alcaldes ordinarios visitarán indispensable-

( 16)
mérité todos los Silbados de lu Semana las Tsciiclus de pripuTas. letras;, visitarán igualmente'en los 'mismos '(lias 'las'
Cárceles^ ò casas d«* prisión, y cuidarán quedos presos sean
asistidos, y tratados com o. lionibrcs «Icsgraci idos,. v qiic dé
ningún mod·· sufran los rigores y malos tratamientos que la
Ley no prescribe.
t : Vàí . 1tW
Γ
{ . ». , ,.. ¡4
;90. j; . Dará?) cuenta cada dos meses al Tribunal Jií (li
viano <,!.<- los reos que hava presos b detenidos en las Cárceles,
t! clJiiy que hava motivado su prisión, y el esudo de sús
.Causas. _
’
91. . . Los Alcaldes Pedáneos son .Turres O diñarlos de
primera instancia para conocer en las ca >sas civile·, en que vér
se la cantidad hasta de cien pe$ós,y eh I s crirhm îles par i'áiprehtnderlos reos, y formare! Sumario, que remitirán à qii rbjuicru de los Alcaldes ordinarias d.l Departamento o distrito.
92. . . Los Alcaldes Oi-jiu rio,,Pe>L.neos, y dem s jiiccés
de primera instancia, procederán en todas las drm md s civiles,
à est il » Harm, .Veril id sabida, y buena fé guard »l ;; vs» ;n un
do del mismo modo los testigos, y doeiimc utos que presenta
ren las partes, y d< spues d.· i’ r o id.· un ¡r> 1icioñ ci rt-ι del jui
cio verbal, que ürmciáacoü ti juez lis pules ) í stig .s, t e r 
minarán la demanda con la decision que tubtereii por justa.
93. . , Si el negocio ÍJere obscuro y complicado, consul
tarán con Letrado, admitiendo a las partes los documento-,,
memoriales, b rt presentaciones que quieran aeotnpunur para
esclarecer los hechos y fundir su intención.
94- . , Los jueces d$c,priman iijsüyicja d'ben confor
marse con el Dictamen .del ! .-trado qúé yousufr. ren cu lo s
•asuntos civiles, v criminales puebla rçsjViusabiIi iud recae so
bre este. Pero si el juez tubiere razones poderos s para no
pyesujr syi confor muf d ~t remitirá L» c.<usu ul 1 ribun. l in 
diciaria con citación ele das partes.

07)
g ;· ,
I 1 \l ’ !(■ Ordinario primero, y en su clef· cto cl
■»
.·
s do distrito; en los demas Pueblos el
■ ¡ i . '·.!■■ '.in por ϊ.ί ύ por alguna persona de su
t ■!. : ·. Domingos y dias festivos todos los DeI II λ d 1 '
, <d<! Ciudadano, que van insertos, al
i h I,!.· qui
o r· ' .'in inri lu ;i la Misa conventual i nined iili'Uienit d ·] sik concluida la festividad' '■

■.............. \ ...... h \ l ildc ni Juez de primera instancia po
il « i·.............. i vi i*u' i pena de azotes, ni otra alguna aflictiva
*|t I in /i*, ni !i din I amado la correspondiente sumaria, y
• i,d i i ' iu ι pui sus tramites ordinarios, hasta la senten. , d li.ionn, «pie consultará con el Tribunal Judiciário, ami
.j huid" los n os no interpongan apelación.
■17
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V ildrs de Barrio y Partidarios continuarán

o , - ¡ \ i i a de las funciones que les asigna la Constitución.

•i

. . Ningún Juez Ordinario, Pedáneo, ó de Barrio poini i u r prisión, como pena correccional, sino por el terIIi....tic veinte y quatro horas, y no mas.

d

ί ί . . . Ningún Juez podrá usará su arbitrio de prisiones
ilunv, cuino grillos, zepo, y cachuas contra los autores del
. ni , V s >ln se valdrá de estos medios contra los reos de dele
: es, que merezcan pena capital por las Leyes, cjuan" i de i :r· i modo no pueda conseguir la seguridad de los de»
lu. |'i-iit i, < -aeiliandose esta en tal caso con las considerai , .u: ■- qui exige lu humanidad.

D E R E C H O S D E L HOMBRE.
Y I >1.1. C IU D A D A N O , QUE SE RECO NO CERAN
V

RÉSPEtAXASr

EX

TODO

ET.

INSTADO .

10f i . .. LI olvido y el desprecio de los Derechos naturales
tu

,
.
, (Ι8 >
dçl nombre han sido las únicas causas de los males y desgra
cias que en todos tiempos y lugares han sufrido' los indivi
duos de la especie humana. Convencido de ésta verdad el
Colegio Electoral Revisor, ha resuelto exponer en una derlaración solemne estos derechos sagrados è inagenablcs, à fin
dé que pudiendo todos los Ciudadanos comparar continua
mente los actos del Gobierno, con el objeto de toda institu
ción social, no se dexen jamas oprimir, ni envilecer por la
tirania; para que el Pueblo tenga siempre delante de sus ojos
Jas bases de su libertad, y de su dicha : los Magistrados las
reglas de su obligación y sus deberes; y los Legislad jres el
objeto de su Ministerio. En consequência de esta, proclama
en presencia del Ser Supremo, la siguiente declaración de los
derechos del Pueblo, del Hombre, y del Ciudadano.

SO BER A N IA

DEL

PUEBLO.

Ï 0 1 .... Todos los hombres nacen libres è iguales, y 1st
naturaleza no ha producido ninguno dueîîo y Señor délos
otros. Reunidos en sociedad solo por el consentimiento li
bre, y voluntaria elección de la mayor parte, pueden unos go
bernar à los demas.
1 0 2 ..
. . Una sociedad de hombres reunidos baso unas
ïnismas Leyes, costumbres, y gobierno, forma una Soberanía,
1 0 3 ..
. . Así, pues, la Soberanía de un Estado, reside
esencial, y originalmente en la masa general de sus habitan
tes, y la exercita por médio de Apoderados ò Representantes
nombrados, y establecidos por el Pueblo, conforme à la
Constitución.
1 0 4 ..
. . Ningún individuo, ninguna familia, ninguna reu*
íúon de hombres, ninguna corporación particular, ningún
Pueblo, Ciudad, ò partido puede atribuirse la Soberanía cíe

( 19)
i .r', la socicdtid que es imprescriptible, imaginable, è indiviι'Ί -ni su csciwit, y origen; ni persona alguna podrá exer<|U¿il<|niiTi función pública del Gobierno, sino lo ha obte
nido por 1", nudios que desiguala Constitución.
l o 1». . I."·. Magistrados, y funcionarios investidos de
fj ■». 11;t«i i ι··ΐ|ΐι cic ilc .¡utoriilad, sea en el Cuerpo Legislativo,
• a .1 I
'in,, .. en el Judicial, son meros Agentes y KëI" m inn * di I Pueblo en las funciones que cxcrcen, y en
t i i i,, i· i,··,pi,usables de su conducta pública por vias Ιο
υ i tiin *v t constitucionales.
I

. . La ley és la expresión libre de la voluntad gene
η de la mayoría de Ci tul idanos, manifestada por eí órK«·· Ma ni R presentantes legalmente constituidos: ella se
lu·, I. Milu.· Ii justifia, y tiene por objeto la Felicidad coimih,
jipuegifiid, i la libertad pública c individual contra toda qprekli'ii o violencia.
ral ,

107. . . . Los Gobiernos sehnn constituido para la felicidad
■ •••nun. para la protección y seguridad de los Pueblos, y no
p. i i beneficio, honor, ò privado ínteres de alguna familia, ò
d - alguna clase de hombres en particular, que solo somma
parte de la Comunidad.
103. . . . El mejor de todos los Gobiernos es aquel que
í -i· h -, propio para producir la mayor suma de biems, y
f ¡i I I , \ estuviere mas á cubierto de los peligros de una
' i l l i ilustración, y quantas veces se conociere que un Go0 i · i μ ;■ : de llenar estos objetos, el Pueblo tiene un
•I· i»·· h" p ira i formarlo, cambiarlo b aBolirlo, del modo "que
Μι. |·,ιιι- mas propio para conseguirei bien público.

1 1 . . . 1Ί Pueblo tiene tin derecho inagenable è irripre· '¡i'iible para reformar h mudar su Constitución. Una
..............
o·* puede sujeiar a -mis leyes las gcncWcióuee

( )
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DERECHOS D EL HOMBRE

EN SOCIEDAD.

1 1 0 ..
. . Siendo Infelicidad común el objeto de* li asociacion política, d G bienio debe protegerla perfección, y me
jora de las facultades físicas, y morales del hombre, aumen
tando la esfera de sus goces, y procurándole d mas justo y
honesto exercido de sus dcrcch is.
1 1 1 ..
. . Estos derechos son la libertad, la igualdd, la
propiedad, y la seguridad. La libertad es la facultad de ha
cer todo loque no daîîa à los derechos de otros individuos, ni
al Cuerpo de la Sociedad. Tiene por principio la Naturaleza,
por regla la Justicia, y por salvaguardia la Ley: su límite
moral se comprehends en esta máxima:, no /ingas à aíro lo
que no quieras que te hagan,
112. . . La igualdad consiste en que la Ley sea una mis
ma para todos los Ciudadanos, bien sea que castigue, ò bien
<¡tie proteja, lilla no admite, ni reconoce distinción de naci
miento entre los hombres, ni autoridad heredada.
113. . . La propiedad es fieultad que cada uno tiene de
gozar, y disponer de sus propios bienes, b que haya adqui
rido con su trabajo b mdustria.
114.. . . La seguridad consiste cu la protección y garantí*
que dá la Sociedad à cada uno de sus miembros parala
conservación de su persona, de sus propiedades, y de sus
derechos..
115. . . El Ciudadano tiene un derecho de manifestar li
bremente de palabra, por escrito, ò por medio de la Prensa
su. opinion., sujetándose alas leyes establecidas, ò que se es
tablecieren. sobre la. m..teria en el lugar,donde imprim í, bien
que no ha de atacar, y perturbar con sus opiniones 11 tran
quilidad pública, cl Dogma, la moral, cristiana, la propiedad,
honor, y estimación de algún Ciudadano.

1 1 6 ... Todo hombre puede empeñar sus servicios tem
poralmente, pero no podrá vender, ni ser vendido, porque
»u persona es una propiedad iuagenable.
117. . . Todo hombre debe presumirse inocente, hasta
m» li v i sido d>.d.>r.ido culpable con arreglo á las leyes;
V si uitn l a u t o se juzga indispensable asegurar su persona,
cpi’.Iqni· r rigor fpac no sea sumamente necesario, debe ser
o primido severamente por la Ley,
1 1K. . .Ninguno debe ser juzgado, ni castigado, sinodesp' · d· luber sido legalmente citado, y oido, y en virtud
11> una Lev promulgada anteriormente al delito. La Ley
que i m igu e delitos cometidos antes de su existencia, es ti
rai ii -, y » l i Jivtu retroactivo dado á la ley, un crimen..
peí

I ib. . No se puede impedir lo que no está prohibido
la Ley, y ninguno podrá ser obligado á hacer lo que ella

D EREC H O S

DEL C IU D A D A N O .

120. . . Todos los Ciudadanos de este Estado tienen dé—
rulio indistintamente á los empleos públicos del modo, en
t · forma, y con las condiciones prescritas en la Constitución.
Los Lutblos libres no conocen mas motivo de preferencia en
•o . i Ici clones, que las virtudes, y los talentos.
l"l
. Los empleos públicos no son, ni jamás pueden
I.* propiid-d exclusiva de alguna clase de hombres en
p..rii< 11I..1' ; y ningún Ciudadano; corporación, 0 asociación
1 hombres tendrá otro título para obtenerlos, que el que
I inviene de las elecciones.
m i.

i
Los servicios hechos al Estado, los premios, y
"i " ■ I I' I es concedidas à los que los hubieren.hecho, nqr!
»·' pmvlvii '.aí· hueditanvs, ni transmisibles a ios hijos,

descendientes, ni otras relaciones de sangre. Por tanto la
idea de un hombre nacido Legislador, Magistrado, Juez M i
litar. ò empleado de qualquiefa suerte, es absurda y contra
ria à la naturaleza.
1 2 3 ..
. . Todos los Ciudadanos tienen un derecho igual
de concurrir mediata, ó inmediatamente à la formación déla
Ley, à la elección de los Representantes del Pueblo, y de
los funcionarios públicos.
-124-...,. Es un derecho, y al mismo tiempo un deber de
■todo Ciudadano acusar, y perseguir los crímenes que turten el buen orden del Estado.
’ 125 . . . Los Ciudadanos gozan del derecho de tener y
llevar armas licitas, y permitidas para la defensa común, y de
su persona.
1 2 6 ..
. . Ln casa de todo Ciudadano, es un asilo inviola
ble. Ninguno puede entrar en ella, sino en los casos de in
cendio, insurrección, ò reclamo que provenga de lo interior
de la misma casa, ò quando lo exija algún procedimiento cri
minal en materia grave, baxo la responsabilidad de las auto
ridades constituidas que expidieren el Decreto. Las visitas
domiciliarias, y execuciones civiles, solo podrán hacerse de
dia en virtud de la Ley, y con respecto á la persona y objetos
expresamente indicados en el Decreto que ordenare la visita,
ò execucion.
127. . . . Todo Ciudadano tiene derecho à estar seguro
de que no sufrirá pesquiza alguna, registro, averiguación,
capturas, ò embargos irregulare s en su persona, casa, papeles,
y bienes. Qualquier orden de los Magistrados para regis
trar lugares sospechosos, sin expresa designación de ellos, ò
para apoderarse de alguna persona sin nombrarla, ni designar
los motivos del procedimiento, ni precedido deposición jura
da de personas creíbles, és contraria à este derecho, peligrosa
i la Libertad, y no deberá expedirse, ni executarse.

(23 )
1 2 8 . . . . Los actos exercidos contra qualqu 1er Ciudadana
futra de los casos, y contra la forma que la ley determina, soí*
injustos, y si por ellos se usurpa la autoridad constitucional,.
0 la libertad del Pueblo, serán tiránicos.
129. . . . Ningún Ciudadano debe ser privado de la menor
pnrcionde su propiedad, sin su consentimiento, sino en elca m>, que la necesidad pública legalmente acreditada lo exija,
baxo la justa y precisa indemnización.
130. . . . Ningún Ciudadano puede ser reconvenido enjui
cio, acusado, preso, ni detenido, sino en los casos, y en las
t 't inas determinadas por la Ley, y el que provocare, solicitare,
expidiere, subscribiere, execuUre ó hiciere executar órde
nes, y decretos arbitrarios, deberá ser castigado. Pero el,
Ciudadano qtimdn fuere llamado por el Magistrado, ò apre
hendido ru virtud de la Ley, debe obedecer al instante, pues
por la resistencia se luce culpable.
131. . . Nadie podrá ser preso, ó arrestado por algún cri
men, mientras que este no resulte justificado sumariamente
según las Leyes; ni condenado al sufrimiento de alguna pena,
sino después que haya sido oído y convencido legalmcnte.
132. . . Toda persona, en semejantes casos, tendrá dere
cho para pedir el motivo de la acusación intentada contra
cll.i, y conocer de su naturaleza para ser confrontado con sus.
ai ir.adores, y testigos contrarios para producir otros en su
1 vnr, y quantas pruebas puedan serle favorables dentro de
término·, regulares, por sí, por su poder, ò por defensor de
su elección.
133. . . Ninguno podrá, ser compelido à dar pruebas
coun t sí, en ninguna causa, criminal, ni à dar testimonio
' oiiii .i i mismo, como tampóro los cónyuges, ascendientes,
ilrvcmli.-ntes, ni colaterales, hasta el quarto grado civil dç
1uiisangumidad, y segundo de afinidad»

134.
. . E s un dt nicho del Ci;icedann el no poder ter
atormentado por ninguna causa, ni condenado à stifrir casti
gos crueles, y desusados. Las leyes duras y sanguinarias son
desconocidas en este .Estado, como que su freqüentc uso, y
aplicación es inconducente à su felicidad, siendo ti verdadero
fin delas penas corregir, y no exterminar el %cnéro humano,
‘135. . . Todo tratamiento que agrave la pena determina
da por la ley, es un delito.
"135. . . Toda persona que fuere legaimente detenida ò
presa, deberá ponerse en libertad, luego que dé caución ò
fianza suficiente, excepto en los casos que huí a pruebas evi
dentes, ò gran presunción de haber cometido delito que me
rezca pena capital.
137. . . Nunca se exigirán cauciones excesivas, ni se
Jmpondrán penas pecuniarias desproporcionadas con lus
delitos.
138. . - N o se puede imponer la pena de confiscación
general de bienes al reo que tenga ascendientes, ó descen
dientes legítimos, ó consorte que carezca de un patrimonio
propio, ó habiendo ascendientes legítimos, recaerá solo sobre
el tercio; si hay descendientes legítimos, recaerá solo sobre
el quinto; y si el delinquente tubiere muger pobre, recaerá
sobre todos los bienes, menos en su quarta parte.
139. „ : Por ningún delito, la sentencia pronunciada con
tra una persona, arrastrará infúfeiia contra su i hijos, y descen
dientes ..
140. - . Ningun Ciudadano, excepto los que es'tubieren
empleados en el Exército, ó en las Milicias que st hallaren
en actual servicio, está sujeto á leyes militares, ni puede
sufrir castigos provenidos ele ellas, sino es en los casos ò
delitos en que se surta el fuero Militar.

I- I. . . Los Militares en tiempo de paz, nn podran
■·. .1 telarse, ni to.mar alojamiento en las casas tie los ciernas
i "id ulanos particulares, si.i ti consentimiento de sus du e|¡ ·., ni en tiempo de guerra, sino por orden de los Magis
trados civiles. .
.
r, .

pi

111.
. . Teniendo todo individuo de la sociedad, dere«h ... ser protegido por ella en <1 goze de su vida, de su li
la ir ti, y de sus propiedades; está obligado por consiguiente
λ i . tribuir por mi parte para las expensas de esta protec<i o. \ ¡i prestar sus servicios personales, ó un equivalente
>li 1 1lus siempre v quando sea necesario.
1 1.1. . , Ningnn genero de trabajo, cultura, industria·, ò co
o ....... mis prohibido à los Ciudadanos exépto aquellos»
. i·μ i <a ah i' ' mi l i l i l í e u l u s Γογ,dos del Estado, que desl«·· k ••pi.ii,nt,«iiitiii· se libertarán quando se jüzge útil, y
t'.ii» ·«■.«. nt' a la causa publica.
-------- «Coro------ i «.
î ) l T I R E S DLL

HOM BRE

L N S O C IE D A D .

1 1 !. . . Lu declaración de los derechos contiene la obli.
(le los la gisU.dcies;pero la conservación de la Sociedad
j r p-e los que la componen conozcan, y llenen igualmente
mis dt be res.

jji.i h n

:
Todas las obligaciones ó deberes del hombre y
«’ I * ·· ·! d.n o se derivan de estos dos principios gravados
i 'i Im i11 'i liai tn todos los corazones. jYo hagins á otra
•¡< t ··' · · .· K'ts se luciese con vosotras. Haced m nltiufe' '■·!“ « o V»« tni:s, el bien que quisierais recibir de ello..
t ' . . Las obligaciones de cada individuo para con la
·»*« »· »l 1 son vivir sometidos á las Leyes, servir à la E'áUi*» ·ρι·
Ha lu exija, defenderla de los enemigos, obedeW
* '■

cer, y respetará los Magiatru'dos, y Autoridades constituidas.
1 4 7 ..
. . Ninguno es buen Cuidad ino, sino es buen hijo,
buen padre, buen hcrimn· , buen a m i g o , y buen esposo.
148.. . . Ninguno es hombre de bien, sino observa 1 s le
yes fiel y religiosamente. El que viola abiertamente las Le
yes, es enemigo de la sociedad. El que sin quebrantarlas
abiertamente las elude por astucia, ò por ardid, ofende los
intereses de todos, y se hace indigno de su benevolencia, y
de su estimación,
1 4 9 ..
. . En la conservación de las propiedades, reposan
el cultivo de las tierras, todas las producciones,-todo medio
de trabajos, y todo el orden social.
1 5 0 ..
. . Todo Ciudadano es obligado à contribuir para
los gastes públicos, y i sostener la Libertad, la igualdad, y
la propiedad, y siempre que la Patria lo llame debe concur
rir haciéndole el sacrificio de sus bienes, y de su persona si
fuere necesario .

DEBERES

DEL

C U ER PO

SO C IA L.

151.. . . L i sociedad afianza à los individuos que la com
ponen el goze de su vida, de su libertad, de sus propieda
des, y dem is derechos, en esto consiste L garantía social, la
qual resulta déla acción reunida de los miembros del cuerpo,
y depositada en la Soberanía Nacional.
1 5 2 ..
. . La instrucción és necesaria à todos, y la socie
dad debe favorecer con ti dos sus esfuerzos los progresos
de la razón pública, facilitando la instrucción, à todos los
Ciudadanos.
1 4 3 .. . . Siendo instituidos los Gobiernos para cl bien,

y
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fri, i,! ,,1 rmnim d*· 1 hombros, la sociedad debe proporcio
na· ittsiJh
......I ni,mo·, desgraciados, ò indigentes, ya
lx· III 4 lu lull » Il I I . \ i asegurándoles Ojedios de subsistir
é b** line ff λ 11 imposibilitados de tra b a ja r.

I iff. . . . I i i il miii social no puede existir si la divi—
^Hi «Iff (%*1i··* ■
i bien esi.bU'eida, si mi i limites no
4M*·· It·''!· ' · > ,· i sponsabilid.id ile los funcionarios púU ffi* lu» · l.i **>· pi.l.ida·

Μ

Γ1V.I l ’I O N E S

G E N ER A L E S

I V
Si ml·· li ·1 ρ,ι· «le Ciudadanos conocidos anti·»»·»*« i
i· i 11 il· m<·111111.11 ion de ludios, la que lia sufrido
W Ê f i t 11*u·· lus il, i tu’* de la tiranía del (Inhumo Msp^nu!,
lUfklilu. i n i ! .■tut ¡miento, en l i rustieida i c ignorancia, en%ilffv * I··» ·· . nu mbuto vergonzoso, y privados de la pro—
Mut d .b ......... mu is tierras; cl Colegio revisor deroga, y
Mff|*tii mu .ínula ludas las l.rves, que establecían (listín itw i i "i r-i.i el si de hombres, y las demás de la Pobla—
• mi . u mi,Ή i.ai degradación civil à esta aprêt ίαble porción
(it 1 Sm I' i! id; \ deel ru cjue estos C|utcl in en posesión de su
fftnniH mu η Hii-il, y civil, y restituidos à los imprescriptibles
«|. u. la %ipn li ■, corresponden, como à los demas CiudadaI i del 1 .lado.

/.¿-'■•b' 1'1Ά

I 'f
1 Γ Hibierno proporcionará las Escuelas, y rstaIvi* .·< .it,·, ; i··pies para la enseñanza é ilustración de
• ti·* Ct*,i¡»l i.r, .’t unde h (irlos conpreheqdtr lu intima
llinoii tim tiuiineiiii los demás; los derechos que gozan por
• I·· »I lu b" iU Mr hombres iguales à todos los de su especie,
I- 1 ' i ilii-.e desde ahora, que puedan aplicarse ni volunta» ■
pre-1. r sus servicios à ninguna persona, y previ—
i........i····
ü"i« á efecto el repartimiento en propiedad en
• ·*< ,* ·■■, jue II , estaban conccd.das, y de que están en po-

sesión, para que á proporción entre los padres de familia de
c.di Pueblo, las dii idan, y dispongan de días conio verdade
ros Señores, según k íty ó l\t gkmei.lo que se esjv.di'rÿ so
bre la materia.
157. . . Como podrían resultar males, tal vez irreparnb! s
k la so aiedad de restituirse repentinamente al lleno de la libertad
» ks personas desgraciadas conocidas con la denominación de
Jüsclavos; el Gobierno del listado se valdrá de los medios
que esten á su alcance para conseguir que el Supremo Con.
gr w haga con la prontitud posible la declaratoria convenien
te sobre esta importante m item, procurando siempre· la in-,
demnización de los propietarios.
158. . , Kntre los Ciudadanos no existe otra superiori
dad que la de los funcionarios públicos, y esta relativamente
al cxereicio de sus funciones.
159. . . Los Ciudadanos solo podrán exercer sus dere
chos politicos en las congregaciones Parroquiales, y idee to
rales, y enjos casos,y formas prescritas por la Ley.
160. . . Ninguna A>anbles, ò asociación de Ciudadanos
pueden calificarse de Suciedad popular; ni na nos atribuirse·
la denominación de Pueblo Soberano, y el Ciudadano ò Ciu
dadanos que cuiítrnvink ren à esta disposición serán persegui
dos conforme à las Leyes.
161. . ., No podran formarse corporaciones, ò asociaciones,,
contrarias al orden publico,y 1;s que fueren útiles,v convenien
tes al bien común, no se podrán establecer, sin d conoci
miento y aprobación de! Gobierno.
162. . . Se prohibe à todos Ins C in 1i l mos , asistir couarm is á l e elecciones y coogreguñones Parroquiales,y dec-,
torales, que prescriben b permite.» las Leyes.
163. . . Qualquiera que fuere legítimamente convencido
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lili

dMt

> ι> ·, ' 1·>, ,\ vendido sufrágios en todis y qnales»
lit il
iones, 6 lu de hiber procurado lu de ulgtir»
( mi i im-naz is, intrigas,-artificios, ù otro genero de
f. Vr i lui lo de I «s mismas Asambleas, y del
•le t >I, ii H-ion pùbli'-Ί, por espacio de cinco años
I l e i , por h seg μ la de diez, y en caso de teinci« , M ru i ia perpetua con pérdida de todos los
•I· Ciudadano.

n t t * · V ' puede srr elegido ningún individuo, que haya
t v l h i «·* I· l'i m nli española, Islas adyacentes, ó de Cu—
i··»·*, ni "I, o'im-i .I. otro modo empico alguno, politico, c i
vil, o.du i o ■i l« aastico, ni gozar de pension, gracia ó enríoI mi. ι,ι. Λ i o EstadoΛ
N m'ihu persona puede llevar en este Estado,
fu ........................ la del publico señales distintivas que re
ft bul· ·1ui ' exercidas anteriormente, servicios hechos
Ü t IuIiIo " ' I p ήοΙ, ó desigualdad legal introducida por ci
■ no.
I Art. . , Ni'igun individuo tendrá otro titulo, ni tratamien»·· pu /o ·■ i ' .1 de Ciudadano, única denominación de todos,
I
i ·**i i , Mués, (jut· componen el Estado.

i

.lo

todos los actos públicos, se usará dé la Era
para evitar toda confusion en los cómputos
t i ..... p i * · ·.i i piuca con la vulgar Cristiana usada casi ge.
», . iiii ii . ni
los pueblos cultos, comenzará aquella á
in n i
1 «1 di.i primero de Enero delaño de nuestro
N· o a n.il ■* i untos once que será el primero de la ReI
......... . ¡ ñ u t o del que curre.
Μ ù iu ,

i

Ι,·ι Constitución del Estado,el Reglamento Consi idas las leyes anteriores quedan en su fuerza y
*·» · ■·. i
lo que no fueren cutcarías á lo establecido en
i U i t i l i a di (jobierno.
·<>

t.

\

Dado en el Palacio de la Legislatura de F;·mpiona
& diez y siete de Mayo de mil oihccicntos quince años
,5®. de la Republica— Antonio Rcch iglu z, Presidente·— Pe
dro Salgar Vice Presidente— Luis Serrar,o— Francisco de Pau
la- Calderon— Francisco Cana]— Jo-»é Xavier Gallardo.—·
Jos£ Nicolas Calderon— Domingo Guerrero— Silverio
Sarmiento—José Gregorio Castellanos— Vícente Almeydu.—
Pedro Soto— Elias Puyan*— Elector Secretario— Es copia.
Pamplona Mayó diez y siete de mil ochocientos quince.—
Elias Puyanu Elector Secretario.
Por tanto ordeno, y mando á todos los Tribunales,
Xefes, y autoridades, asi civiles, como militares y eclesiás
ticas tengan el Reglamento inserto, como Lev fundamental
dela Provincia, y que lo obedezcan, y hagan obedecer,
cumplir y executar inviolablemente en todas sus paites.—■
Dado en el Palacio de Gobierno de la República.
Femando

Serram.
Jasé María Navarro.
Secretario de Lítúde.

