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ACTO GENERAL 
ADICIONAL Y 'REFORllATORIO DE LA CONSTITUCION N ACIONAL 

En el Dombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, 

Los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyen-
, te Y Legislativa por los Departamentos de Antioquia, 
Atlantico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Cauca, Cundinamar
ca, Galan, Huila, Magdalena, Nariilo, Santander, Quesa
da, Tolima, Tundama y eLDistrito Capital; 

Vistos e1 Decreto de caracter legis1ativo numero 440 
de 1908 (14 de Abril), por e1 cual se convoca a sesiones 
extraordinarias a la Asamblea Naciona1 Constituyente y 
Legislativa, cuanto los diversos proyectos de actos refor
matorios de la Constituci6n Nacional presentados por el 
Gobierno Ejeeutivo durante las sesiones de la Asamb1ea 
N aciona1, y por esta acordados ; 

Y con e1 fin de reunir en un solo acto 6 instrumento 
oficial todos los actos parciales de reformas constitucio
nales, hemos venido en compilar y firmar dichas refor
mas en e1 presente Acto general adicional y reformatorio 
de la Constituci6n N acional, asi: 

• 

~CTO LEGISLATIVO NUMERO 1.° DE 1908 

(6 DE AGOSTO) 

por el coal se Bustitoyeu 108 artieulos 93, 99 Y 178 de la Oonstituci6n 
, y e) 2 .0 del Acto Legislativo ntimero 8 de 1905. 

Art. 1.0 EI Senado se compondra de tantos miem
bros cuantos Senadores correspondan a los Departamen
tos, a raz6n de uno por cada Departamento. 

Por cada Senador se elegiran dos suplentes. 

I 
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Art. 2.° Habra en cada Departameuto una Oorpora· 
ci6n Electoral, que se denominara Oonsejo Electoral De· 
partamental, elegido por los Oonsejos Mutiicipales. 

Art. 3. 0 La reuni6n de tres Consejos Electorales de 
Departamentos contiguos forman el Ool~o Electoral. 

Art. 4.0 Los Senadores seran elegidos por los Cole
gios Electorales de los Departamentos. 

Paragrafo. Cada Colegio Electoral elegir6. tres Se· 
nadores y sus respectivos suplentes. 

Art. 5.° Formara tambien Colegio el Consejo 6 Con
sejos Electorales del Departamento 6 Departamentos que, 
despues de formadas las agrupaciones respectivas, no ai
canzaren a corp.poner un grupo de tres Consejos Electo
rales. 

Paragrafo. El Colegio aSl forma do elegira el Sena· 
dor o.8enadores y suplentes que correspondan a tales 
DBpartamentos, 'a raz6n de uno por cada Departamento. 

Art. 6.° La Camara de Representantes se compon· 
dm. de tantos individuos cuantos correspondan a la po· 
bIaci6n de la Republica, a raz6n de uno por cada ooheu
ta mil habitantes. 

Por cada Representante se elegiran dos suplentes. 
Art. 7. 0 Para las elec.ciones de Representantes Ia Re· 

publica se dividira en tantos Distritos Electorales cuan· 
tos les correspondan, para que cada uno de estos elija. un 
Representante. . 

Compete a Ia ley, 6 a faIta de esta al Gobierno, hacer 
la demarcaci6n a que se refiere el paragrafo anterior. 

Los Distritos Municipale cuya poblaci6n exceda de 
ochenta mil almas formaran Distritos Electorales y VQ
taran por uno 6 mas Representantes con arreglo a. su 
poblaci6n. 

Las fracciones sobrantes de poblaci6n en los Distri· 
tos Municipales que se hallen en el caso pre vista en el 
parrafo anterior, 6 en el c6mputo general de la Republi
ca, que excedau de treinta mil almas, elegiran cada una 
un Representante. 

Art. 8.° La ley puede autorizar la formaci6n de Oir· 
cunscripciones Electorales compuestas de tres Distritos 
Electorales, para que cada uno de elias elija los que las 
corresponda. 

Los Distritos Municipales que se hallen en e1 cuo 
del articulo anterior no podran hacer parte de estas Cir· 
cunscripciones. 
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Art. 9.0 La 1er r~lamentara las disposiciones del 
presente Aeto LeglS1atlvo. , 

Art. 10. DerOganse los artieulos 93, 99 Y 178 de la 
08ll8tituci6n y el 2.° del Acto Legis1ativo mlmero 8 
de 19O!=). -

ACTO LEGISLATIV6 NUMERO 2 DE 1908 

(12 DE AGOSTO) 

por el cual se 8Qstitoye el Titulo XVII[ de lao Oonstituci6n Nacional y 
se derogao los Actos, Legislativos numeros 7 de 1905 y 2 de 1907. 

Art. 1.° Los Departamentos en que se divide la Re
publica se subdividiran a su vez para el servicio admi· 
nistrativo en Distritos Municipales. , 

Art. 2.° En cada Departamento habra un Goberna· 
dor de libre nombramiento y remoci6n del Poder Ejecu· 
tivo N acionaI, del cual sera Agente inmediato. 

Paragrafo. La ley sefialara las atribuciones de los 
Gobernadores y Stl periodo de duracion. 

. Art. 3. 0 En cada Distrito habra una corporaci6n po
pular que se denominara Consejo Municipal, elegida por 
el voto directo y secreto de los ciudadanos vecinos del 
mismo Distrito. 

Art. 4.° Corresponde a los Consejos Municipales or· 
denar 10 conveniente, por medio de acuerdos 6 reglamen· 
tos interiores, para la administraci6n del Distrito ; votar, 
en conformidad con la ley, las contribuciones y gastos lo
cales, y ejercer las demas funciones que les sean seflala
das por las leyes. 

Art. 5.° La acci6n administrativa en el Distrito co
rresponde al Alcalde, funcionario que tiene el caracter 
de Agente del Ejecutivo y mandatario del pueblo. 

Art. 6.° Derogase el Titulo XVIII de la Constituci6n 
y los Aetos ~egislativos n11meros 7 de 1905 y 2 de 1907 
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ACTO LEGISLATIVO NUMltRO S DE 1908 

(14 DE AGOSTO) 

por el cual Be 8uBtituye el articulo 1.0 del Acto Legislativo Dflmero 1.0 

de 19M. 

Articulo unico. En 10 sucesivo las Camaras Legisla
tivas se reuniran, por derecho propio, cada aflo, e1 <lia 
primero de Febrero, en la capital de la Republica. 
. p~agrafo. Der6gase el articulo 1.0 del Acto Legisla

tlVO numero 1.° de 1907. 
Bogota, Agosto 22 de j 908. 
El Presidente de la Asam blea Nacional Const~tuyen· 

te y ~gislativa, Diputado por el Departamento del 
Cauca, 

ALFREDO VAzQUEZ COBO 

El primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente y LegIslativa, Diputado por el Departa
mento de Antioquia, 

CARLOS DE LA CUESTA 

E~ segundo Vicepres~dente ~e la Asamblea Nacional 
Constltuyente y LeglSlatlva, D!putado por el Departa
mento del Magdalena, 

~TUAN MANUEL IGUARAN' 

El Diputado por el Departamento de Antioquia, 
RUFINO GUTIERREZ 

EI Diputado por el Departamento de Antioquia, 
ViCTOR M. SALAZAR 

El Diputado por el Departamento del Atlantico, 
F. DE P. MANOTAS 

El Diputado por el Departamento del Atlantico, 
. ROG Ell 0 G AROfA H . 

El Diputado por el Departamento del Atlantico, 
EMILlANO DE J. GALVEZ 

El Diputado por el Departamento de Bol1var, 
DIONISIO JudNEz 
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El Diputado por el Departamento de Bolivar, 
ANTONIO R. BLANCO" 

El Diputado por el Departamento de Bolivar, 
JERONIMO MARTiNEZ:' 

El Diputado por el Departamento de Boyaca, 
SALVADOR FRANCO'

El Diputado por el Departamento de Boyaca, 
PABLO GARCfA MEDINA. 

El Diputado por el Departamento de Boyaca, 
IGNACIO R. PtltEROS · 

El Diputado por el Departamento de Caldas, 
JUAN DE D. GUTIERREZ4 

El Diputado por e1 Departamento de Caldas, 
A. J. RESTREPO · 

El Dipntado por el Departamento de Caldns, 
ISAi AS RAMiREZ: 

El Diputado por el Departamento del Cauca, 
ROBERTO BEOERRA DELGADO · 

El Diputado por el Departamento del Cauca. 
- J. M. QUIJA.NO W ALLIS~ 

El Diputado por e1 Departamento de Cundinamarca, 
GERARDO .PULECIO· 

EI Diputado por el Departamento de Cundinamarca, 
ALEJANDRO HERRERA R. 

El Diputado por el Departamento de Cundinamarca, 
A. D ULCEV' 

El Diputado por el Departamento de Galan, 
RAFA EL ANTONIO QRDUZ

EI Diputado por el Departamento de Galan, 
LUIS F . TORR ES E . . 

El Diputado por el Departamento de Galan, 
CARLOS TIRADO MACiAs 
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El Diputado por el Departamento del Uuila, 
DANIEL E. PARDO 

_EI Diputado por el Departamento del Huila, 
CELIANO DussAN 

EI Diputado por el Departamento ~el Huila, 
. CELSO Not QUINTERO 

Ei Diputado pOl' el Departamento del Magdalena, 
JosE MANUEL GOENAGA 

lEI Diputado por el Departamento del Magdalena, 
JosE GNECCO CORONADO 

El Diputado por el Departamento de Nariflo, 
ZEN6N REVES 

EI Diputado por el Departamento de Narino, 
JUAN B. POMBO 

El Diputado por el Departamento de Nariflo, 
VENANOlO RUEDA 

EI Diputado pOl' el Departamento- de Santander, 
LUIS CUERVO MA.RQUEZ 

EI Diputado pOl' el Departamento de Santander, 
FRANCISCO SORZANO 

El Diputado pOl' el DepartalnentQ de Santander, 
BENITO HERNANDEZ 

El Diputado por el Departamento de Quesada, 
CARLOS TAVERA NAVAS 

El Diputado por el Departamento de Quesada, 
JOSE M . PINTO V . 

-;El Diputado por el Departamento de Quesada, 
DANIEL ALDANA 

~l Diputado POl' el Departamento del Tolima, 
JUSTO VARGAS 

El Diputado pOl' el DepartameDto del Tolima, 
FABIO LoZANO T. 
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El Diputado por el Departamento del Tolima, 
MAXIMILIANO NEIRA 

El Diputado por el Departamento de Tundama, 
F. CALDER6N R. 

EI Diputado por el Departamento de Tundama, 
FRANCISOO MONTANA 

~l Diputado por el Departamento de Tundama, 
SANTIAGO CAMARGO 

EI Diputado por el Distrito Capital, 
JULIO SILVA SILVA 

El Diputado por el Distrito Capital, 
JORGE VELEZ 

EI Diputado por el Distrito Capital, 

"El Secretario, 

EI Secretariol 

F. DE P . MATEUS 

Gerardo .A rrubla 

Fernando E . Baena 

Poder Ejecutivo Nacional-.-Bogota, 22 de Agosto de 1908. 

Cumplase y ejecutese. 
R . REYES 

El Ministro de Gobierno, 
M. VARGAS 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
FRANOISOO JOSE URRUTIA 

El Subsecretario encargado del Ministerio de Ha
cienda y Tesoro, 

B. SANlN CANO 
El Ministro de Guerra, 

v. CALDERON R. 
El Ministro de Instrucci6n Publica, 

EMlLIANO ISAZA 
El Ministro de Obras Pt1blicas y Fomento, 

NEMESIO CAMACHO 
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LEY NUMERO 1.° DE 1908 

(5 DE AGOSTO) 

80bre divisi6n territoriAl 

La Asamblea Naeional Constituyente y Legislativa 

DECRETA; 

Art. 1.° Desde la vigen cia de la presente Ley el terri
torio de la Republica se dividira en los siguientes Depar
tamentos : 

1.0 Departamento de Tumaco, capital Tumaco, com
puesto de los Municipios que formaban las Provineias de
Nunez y Barbacoas, por sus actuales llmites ; 

2.° Departamento de Tuquerres, capital Tuquerres, 
compuesto de los Municipios que formaban las Provin- · 
eias de Obando y Tuquerres, del extinguido Departa
mento de Narifio, por sus actuales llmites; 

3.° Dep~rtamento de Pasto, capital Pasto, compues· 
to de lo~ Municipios que formaban las Provincias de
Pasto, La. Cruz y Juanambu, del extinguido Departa
mento de Nari1'l0, y de los Territorios del Caqueta y Pu
to mayo, en la parte que pertenecia a este Departamento, 
por sus actuales limites; 

4.u Departamento de Popayan, capital Popayan,. 
compuesto de los Municipios que formaban las Provin
cias de Caldas, Angulo, fopayan, Silvia, Santander y 
Camilo Torres, pOl' . sus actuales limites, y la parte que 
corresponde al extinguido Departamento del Cauca en e1 
Territorio del Caqueta; 

5.° Departamento de Cali, capital Cali, compuestc? de 
los Municipios que forma ban las Provincias de PalmIra, 
Cali y Buenaventura, pOI' sus actuales !imites; 
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6.0 Departamento de Buga, capital BugaJ compues
~to de los Municipi08 que formaban las Provincias de 
Buga, Tulu' y Arboleda, p<lr sus actuales Hmite8 ; 

7. 0 Departamento de Neiva, capital Neiva, compues
¢o de los Municipios que formaban las Provincias de 
_Neiva y La Plata, por sus actuales limites; 

8. 0 Departamento de Garz6n, capital Garz6n, com
!puesto de los Municipios 'que formaban la Provincia 
-de Garz6n, y del Terrltorio del Caqueta q e pertenecta 
.al Departamento del Ruila, por los Umites actuales ; 

9.0 Departamento de Ibague, capital lbague, com
puesto de los Municipios que formaban las Provincias 

. de Combeima y Saldafia, por los linderos que actualmen
'te tienen; 

10. Departamento de Honda, capital Honda,. com
:.puesto de los Municipios que formaban las Provincias 
del Libano, Honda y Ambalema, por sus actuales limites ; 

11. Departamento de Facatativa, capital Facatativ', 
';formado por los Municipios que componian las Provin
<cias de Facatativa, Guaduas y RIO negro, por los aetua-
les limites; . 

12. Departamento de Girardot, capital Girardot, 
·compuesto de los Municipios que formaban las Provin
,cias de Tequendama, Girardot y Sumapaz, por sus ac
tuales Umi tea; 

13. Departamento de Zipaquira, capital Zi~aquira, 
compuesto de los Municipios que formaban las Provin

-ciaa de El Guavio, Guatavita, Zipaquira y Oriente, del 
-extinguido Departamento de Cundinamarca, est a ulti-
ma por por sus actuales limites; . 

14. Departamento de Ohiquinquira, capital Chiquin
-quira, compuesto de los Municipios que formaban las 
Provincias de Occidente y Ubate, que perteneclan al e -

-tinguido Departamento de Quesada, esta ultima, y la pri
mera al de Boyaca, por sus actua1es limite ; 

15. Departamento de Santa Rosa, capital Santa 
Rosa, compuesto de los Municipios que formaban las 
Provincias de Tundama, Gutierrez, Norte, Sugamuxi y 
rv alderrama, del extinguic10 Departamento de Tundama, 
por sus actuales linderos; 

16. Departamento de Tunja, capital TUllja, com
'puesto de los Municipios. que formaban las Provincias 
·de Centro, Neira, Tenza, Marquez y Choconta, pol'su 
actuales linderos ; 
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17. D~partamento de Velez, capital Velez, compues
to de los Municipios que forma ban las Provincias de 
V~lez y Ricaurte, por sus actuales limites ; 

18. Departamento de San Gil, capital San Gil, com
puesto de los Municipios que formaban las Provincias 
del Socorro, Guanenta, Suarez y Charahi, por sus actua
las Umites; 

19. Departamento de Bucaramanga, capitul Buca
ramanga compuesto de los Municipios que formaban las 
Provincias de Soto, Los Santos, Fortoul, Garcia Rovira 
y Pamplona, por sus actuales limites; 

20. Departamento de Cucuta, capital Cucuta, com
puesto de los Municipios que formaban las Provincias 
de Cucuta, Ocana y R10 de Oro, pOl' sus actuales linderos; 

21. Departamento de Manizales, capital Manizales, 
compuesto de los Municipi'os que formaban las Provin
cias de Aranzazu, Manizales y Manzanares, pOl' sus ac· 
tuales limites ; 

22. Departamento de Cartago, capital Carta go, com
pue. to d los Municipios que formaban las Provincias 
de Marmato y Robledo, del extinguido Departamento 
de Caldas, y Quindio del extinguido Departamento del 
Canca, POI' sus actuales lfmites ; 

23. Departamento de Medellin, capit~l Medellin, 
compuesto de los Municipios que formaban la,s Provincias 
del Centro, ~ orte y Nordeste, pOI' sus actuales llmites ; 

24. Departamento de Antioquia, capital Antioquia, 
compuesto de los Municipios que formaban las Provin
cias de Uraba, Occidente y Sopetran, pOl' sus actuales 
)imites; 

25. Departamento de Jerico, capital Jerico, compues
to de los Municipio5 que formaban las Provincias de Sud· 
oeste y Fredonia, por sus actuales limites ; 

26. Departamento de Sonson, capital Sonson, com· 
puesto de los Municipios que formaban las Provincias 
de .A ures y Oriente, por sus actuales limites; 

2'7. Departamento de Barranquilla, capital Barran· 
quilla, compuesto de los Municipios que .formaban las 
Provincias de Barranquilla y Sabanalarga, por sus a c· 
tuales limites ; 

28. Departamento de Santa Marta , capital Santa 
Marta, compuesto de los Municipios que rormaban las 
Provincias de Santa Marta, Valledupar y Banco, por sus 
limitas actuales ; , 

.2 
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29. Departamento de Riohacha, capital Riohacha, 
compuesto de los Municipios que formaban la Provin
cia de Padilla y del territorio de la Intendencia de La 
Goajira, por sus actuales limites; 

30. Departamento de Quibd6, capital Quibdo, com
puesto de los Municipios qlle formaban las Provincias 
de San Juan y Atrato, por sus actuales limites ; 

31. Departamento de Cartagena, capital Cartagena, 
compuesto de los Municipios que formaban las Provin
cias de Cartagena, Sinn y El Oarmen y de las islas de San 
Andres y Providencia, por sus l1mites actuales ; 

32. DepartamentcYde Mompos, capital Mompos, com
puesto de los Municipios que formaban las Provincias 
de Magangue y Mompos, por sus actuales Umites,..; 

33. Departamento de Sincelejo, capital Sinoolejo, 
compuesto de los l\funicipios ·que formaban las Provi~
cias de Corozal y Si ncelejo, por sus limites actuales ; 

34. Departamento de Panama, capital Panama, com
puesto de los Municipios que hoy 10 forman. 

Paragrafo. EI Territorio del Meta seguira adminis· 
t r a ndose como 10 esta actualmente ; . 

Paragrafo.EI Distdto Capital continuara existien
do como hasta hoy, y se considerara para los efectos elec
torales como un Departamento. 

P aragrafo. Para los efectos eleccionarios el Territo
r io del Meta se considerara como parte integrante del 
Depa r tam ento de Zipaquira. 

A rt. 2.° E I personal administrativo de cada Depar
tamento se compondra de un Gobernador y demas em
pleados, de libre nombramiento y remoci6n del Gobierno 
Nacional, y de un Secr etario y demas empleados subal. 
t er nos, de libre nombramiento y remocion del Gober
n a dor. 

P aragra fo. El numero de tales empleados sera fijado 
por el Gob~erno N acional. -

Art. 3.° L os sueldos de los Gobernadores y demas 
empleados depar tamentales seran fijados por 61 Poder 
Ejecutivo, atendidas las necesidades particulares de cada 
Seccion, y pagados por el Tesoro N aciona1. 

Art. 4.° L os empleados de que habla el articulo ante
rior n o podr a n dev~ngar otros sueldos, sobresueldos 6 
emolumen tos cualesquiera de los Tesoros Munictpales. 

Art. 5.° Las rentas y contribuciones de los extlngui
dos Departament os ingresaran al Tesoro N aciona!. 
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Para~fo. La N aci6n pagara los servicios de ins
tmcci6n publica, beneficenCla y demas que antes se ha
ci4n por estas entidades. 

Art. 69 El periodo de loa Gobernadores sera de dos arios, 
contados desde e1 dia diez de Agosto del ario en curso. 

Art. 7. 0 El Gobierno N adonal toma a su cargo el ac.
tivo de los Departamentos extinguidos por est a Ley. 
Toma tam bien a su cargo el pasivo de las mismas enti
dades, y en consecuenda cumplira sus obligadones en 
los mismos terminos en que estas las hubieren contraido. 

Art. 8. 0 EI Poder Ejecutivo distribuira entre los Mu
nicipios de los nuevos Departamentos, de manera justa 
y conveniente, el producto de los bienes que Ie;; pertene
cian como parte integrante que fueron de la entidad ex
tinguida, 10 mismo que la participaci6n que les corre~ 
ponde en las Rentas Reorganizadas, pues la N aci6n 
recobra sobre tales bienes su pleno dOIDlnio, para distri
buirlos como queda dicho. 

Paragrafo. Facwtase alPoder Ejecutivo para que 
arregle de manera justa y equitativa con las entidades 
que se extinguen por la presente Ley la liquidact6n de 
los bienes que estuvieren comprendidos en el presente 
articulo. 

Art. 9. 0 Los bienes y rentas que hoy pertenecen a 
los Municipios seran de exclusiva propiedad y adminis
traci6n de estos, y se aplicaran al objeto a que fueron 
destinados. 

Art. 10. EI Poder Ejecutivo quecla facu1tado para 
hacer con fondos del Tesoro N adonal, y conforme a los 
presupuestos respectivos, toda clase de obras publicas en 
los Municipios, cuando las rentas de est os fueren deficien· 
tes, as} como tambien para concluir a costa del Tesoro 
Nacional las casas municipales que se enouentren en 
construcci6n. 

Paragrafo. EI Poder Ejecut ivo fomentara, por cuan· 
tos medias esten a su alcance, la mejora de la adminis
traci6n municipal. 

Art. 11. Las participaciones otorgadas a los Munici· 
pios, conforme a la presente Ley, por leyes y dis{5osicio
nes vigentes en las Rentas Reorganizadas u otras seran 
pagadas por la Naci6n ; pero queda autorizado el Poder 
Ejecutivo para convertir esas part icipaciones en un ca
non fijo anual sobre 1a base de la mas severa equidad, y 
para .d~t~rminar e1 destino que debe darsele dentro de los 
M unlClplOS. 
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Art. 12. Del acervo repartible de los bienes ratces 
que pertenecieron a los Departamentos Que ~ extinguen 
por esta Ley se tomaran propol;cionalmente las cantida· 
des necesarlas para adquirir 0 construir los edificios que 
se necesiten para 1a administracion nacional en los De
partamentos nuevamente creados. 

Art. 13. Facultase al Poder Ejecutivo para regIa
mental': por medio de decretos, la presente Ley, para re
solver las dudas que se presenten en su ejecucion y para 
modificar los limites de los Departamentos y de los Mu · 
nicipios. 

Art. 14. Facultase a l Gobierno para cam biar la capi
tal de los Depar tamentos nUElvamente creados, que no 
hubieren sido inmediatamente antes capital departamen
tal; para dividir solamente en dos los Departamentos 
que por esta Ley se hubieren dividido en tres 0 mas, y 
para suspender la division de cualquiera de los actuales 
Departamentos cuando asf 10 aconsejen la buena admi· 
nistracion y los intereses nacionales. . 

A~t. 15. Facultase al Poder Ejecutivo para restaL1e·. 
cer en e1 Distrito Capital, cuando 10 crea conveniente, e1 
extinguido Consejo Municipal, de conformidad con las 
leyes vigentes. 

Paragrafo. La sancion, promulgacion y ejecucion 
de los acuerdos del Consejo ~iunicipaL correspondera al 
Gobernador del Distrito Capital. 

Art. 16. Los Administradores de Hacienda Nacio 
nal de Circuito continuaran con la misma jurisdiccion 
y funciones que hoy tienen, mientras el P oder Ejecutivo 
pOI' medio de decretos no disponga otra cosa. 

Art. 17. Quedan incorporadas en las rentas y con
tribuciones nacionales de que t ra ta e1 a r ticulo 6.° de la 
Ley 61 de 1905 las departamentales que pOI' virtud de la 
prese1;lte Ley pas en a ser nacionales. 

Art. 18. Esta Ley no afecta en nada la division ju
dicial establecida, la cual queda en pleno vigor ; pero el 
Poder Ejecutivo queda autorizado para hacerd as mo
dificaciones que demande la nueva division territorial. 

Art. 19. La instruccion publica y 1a beneficel1cia, 
como ramos de exclusiva direccion nacional, seran mao 
teria de reglamentacion especial pOI' e1 Ministerio res· 
pect ivo. 

Art. 20. El Gobierl1o podra conservar 0 variar las 
circunscripciones Elsco1ares sin consideracion a la divi
sion politica que decreta esta Ley. 
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. Art. 21. ' Los Municipios no podran establecer contri
buciones de tl'ansito, ni de otra clase, que entraben la 
libertad de industria y de comercio entre si ni entre las 
diveNaS Secciones en que queda dividido por esta Ley 
el temtorio nacional. 

Art. 22. El Poder Ejecutivo, for decretos comple· 
mentarios de la division territoria adoptada pOl' esta 
Ley, procedera a verificar en ella las correcciones par
ciales necesarias a la m ejor composicion y administra
cion de las nuevas entidades. 

Art. 23. Las entidades creadas por la presente Ley 
no tend ran derecho a nombrar Diputados ala Asamblea 
Nacional Oonstituyente y Legislativa, que continuara 
como esta constituida ha ta la reunion del proximo Oon
gre 0 , excepto el caso de falta absoluta de uno 0 mas 
principales y sus respectivos suplentes de los actua]men· 
te elegidos. En este caso la vacante se llenara por un 
Consejo . compuesto del Gobernador del Departamento 
en donde estuviere situada la capital de la antigua enti
dad en cuya diputacion hubiere ocurrido la vacante, de 
su Secretario, del Fiscal del Tribunal de la misma capi
tal y de los Secretarios de los nuevos Departamentos en 
que se hubiere dividido e1 antiguo. 

Paragrafo. En los Departamentos que no hubieren 
sufrido alteracion en su antigua demarcacion, la eleccion· 
de que se trata ]a hara un Consejo compuesto der Go
bernador, su Secretario y el Fiscal del Tribunal. 

Art. 24. La presente Ley regira desde el dia 1.0 de . 
Enero de 1909, pero el Poder Ejecutivo podra anticipar 0 
retardar su ejecucion en aquellas Secciones en donde ~o 
reclame la con veniencia pUblica. . 

Paragrafo. Se exceptua de la disposicion de este ar
ticulo 10 referente al dia en que principia el periodo de 
los Gobernadores, sobre el eual regira desde su publica
cion en el Diario Oficial. 

Paragrafo. La vigen cia de esta Ley extingue los an
tiguos Departamentos y P rovincias, con forme a 10 que 
la misma estatuye. 

Dada en Bogota, a 4 de Agosto de 1908. 
El Presidente, 

A LFR EDO V ' ZQUEZ COBO 
EI Secretario, Gerardo Arrubla. 
El Secretario, Fernando E . B aeno,. 
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Poder ~ecutivo-Bogota, Agosto 5 de 1908. 

:ruhUquese y ejecutese. 

EI Ministro de Gobierno, 

LEY. NUMERO 2 DE 1908 

(8 DE AGOSTO) 

R. REYES 

M. VARGAS 

adicional a 180 numero 27 de 17 de Octubre de 1903, sobre reconocimiento 
y pago de creditos de extranjeros por exaccioIfes en 180 ultima rebe1i6n. 

La Asamblea Nacional Constituyente y Legisl~tiva 

DEORETA .: 

Art. 1.0 Para que pueda dictarse fallo definitivo 
cuando las pruebas consistan en informaciones de nudo 
hecho, se requiere que el reclamante 6 quien 10 represen
te, presenteD, si no la han presentado ya. una relacion 
de los bienes suministrados 0 expropiad08, de las sumas 
prestadas 0 de los dafios sufridos, acerca de la cual.. pres· 
taran juramento ante el respectivo J efe de la Seccion 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 0 ante un J uez. 

Paragrafo. EI perjurio en la relacion sera castigado 
comQ 10 previenen las leyes penales, previo el juicio cri
minal correspondiente; i'j, ademas, si versare sobre un 
hecho substancial y se probare de una manera evidente, 
el reclamante perdera su derecho a reclamar. 

Art. 2.0 En caso de c1uda respecto a la documenta
cion, el Ministerio de Relacibnes Exteriores solicitara de 
los funcionarios 0 autoridades que ereyere conveniente 
los datos que juzgue necesarios para adquirir la plena 
certeza acerca de la fidelidad de las pruebas respectivas. 

Art. 3.~ Si de las pruebas que obren en los autos 0 
de las ampliaciones que se practicaren, apareciere acre
ditado suficientemente que la reclamaci6n es falsa, frau
dulenta 0 simulada, bien sea por actos imputables al 
reclamante 6 a terceros, el Ministerio de Relaciones Ex
teriores ordenara que se saque copia de 10 conducente y 
se remita al funcionario competente, para la promoci6n 
y activa prosecuci6n del respectivo juicio crintinal con-
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tra quienes hllbiere Ingar, y en este caso no se pronun· 
ciar4 fallo detlnitivo sino hast a que el proceduniento 
haya cesado. 

Art. 4.0 En lngar del Abogado Consultor de la Sec
ci6n d Reclamaciones en el Ministerio de Relaciones Ex· 
teriores, el Gobierno nombrara un Fiscal para que de· 
flenda los intereses de la N acion en las reclamaciones de 
que trata esta Ley. Este funcionario intervendra en la . 
perfoocion de los expedientes, pedira las pruebas condu
centes y cumplira las demas funciones que Ie competen 
como Agente del Ministerio Publico. 

'Art. 5. 0 Quedan vig~ntes las disposiciones de 1a Ley 
27 de ] 903 que no se opongan a Ja presente, y en especial 
al articulo 17 de la misma. 

Art. 6.0 La presente Ley regira desde e1 dia de su 
publicacion en el Diario Oflcial. 

Dada en Bogota, il 6 de Agosto de 1908. 
El Presidente, 

A LFREDO VAZQUEZ OOBO 

El Secretario, Gerardo Arrubla . . 
E1 Secretario, Fernando E. Baena. 

Poder Ejecutiyo-·Bogotd, Agosto 8 de 1908. 

Publiquese y ejecutese. 
R.REYE8. 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
FRANCISCO JOSE URRUTIA 

LEY NUMERO 3 DE 1908 

(10 DE AGOSTO) 

por 1& cual se aprueba un Tratado sobre Iflnites entre Oolombia y el 
Ecuador. 

La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa 
DECRETA: 

Articulo unico. Apruebase e1 Tratado por e1 eua1 se 
fijan detlnitivamente 10s limites entre Oolombia y el 
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Ecuador; Tratado subscrito en esta capital el24: de yo 
del presente a1io entre S. E. D. Julio Betancourt, PIe
niyotenciario Especial de Colombia, y S. E. el r. Gen&
ra D. Julio Andrade Enviado Extraordinario y Minis· 
tro PleIripotenciario del Ecuador ante el Gobi rno de Co
lombia. 

Dada en Bogota, it d Ago to cle 1 0 . 
EI Presidente 

LFREDO V UEZ iOBO 

El eoretario, Ge'ra'rdo.A n~ bla. 
El e retario, Fernando E. Baena. 

Pode?' Ejecutivo- Bogotd, Ago to 1 de 190 . 

P nbliqu e. e y jecute e. 
R. EYE 

El Mini t ro e Relaci ne Exterior 1 

FRAN ,1 CO JO E URRUTIA 

LE NUMER <1 DE 190 

10 DE AGO TO) 

por Js. cn 1 deolrau pre crita oier ta pen y e derog Is. 27 
de 1907. 

'on l Constituyente y L egi8Zativa 

DE RET : 
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do 6 prooesados que estuvieren detenidos y dejaraD 
en el e pecliente respectivo la debida constancia. 

Art. 3. 0 Las disposiciones de esta Ley no afectan en 
nada las acciones civiles de]o particulares que hay an 
ida las' nado en sus interese por los delitos a que ella 

sa refiere. 
rt. 4.° Para que los individuos de que trata esta · 

Ley tengan derecho a la gracia que ella otorga as indi~· 
pensable que el oaracter militar que tenia e1 sindicado al 
tiempo de la ~mi i6n del eUto const e en e~ proceso por 
prueb anterlOres a la fecha de la expedlCl6n de esta 
Ley. Las pruebas posteriores son inadmisibles. 
. Art. 5.0 Declaran e as imismo prescritas la penas 
lDlpuesta 6 imponibles por delitos comunes perpetrados 
con an terioridad al afio de 1 75. Los sindicados 6 reos de 
estos delitos gozaran de liber tad desde la expedici6n de 
la presente Ley. 

?aragrafo. E ta graGia comprende especialmente a 
DanIel EScobar reo convicto y castigado ya por el ceIe
~re c~men de Aguacatal en el Departamento de An
tloqula. 

Art. 6.° El Gobierno, pOl' m edio del Mini terio de 
Guerra queda facultado para aclarar las dudas 611enar 
10 vacios que ocurran en la ejecuci6n de la presente Ley. 

Art. 7.° Der6gase Ia Ley 27 de 1907. 
Ar . . 0 La presente Ley principiara a regir desde 

que sea ancionada. 
Dada en Bogota, a de Agosto de 190 . 
El Presiden te 

ALFREDO V AZ UEZ C OBO 

El Secretario, Gerardo.d rubla. 
El ecretario, Fernando E. Baena. 

Poder Ejec divo-Bogota ) Ago to 10 de 100 

Pu fique e y ejecu . . 
R.REY E 

El lin ' tro de ue ra, 
. OALDERO REYES 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



-16 -

LEY NUMERO 5 DE 1908 

(12 DE AGOSTO) 

80bre dietas de 108 miembr08 de las Oamaras L~gislativa8. 

La .A samblea Nacional Cons,tituyente y Legislativa 

DECRETA: 

Art. 1.0 Los miembros de las Camaras Legislati vas 
gozaran de una asignacion mensual permanente duran· 
te el periodo de su elecci6n y a contar de la fecha en que 
se reuna la respectiva Legislatura. .' 

Art. 2.° Los miembros de las Camaras LeglSlatlvas 
no tendran derecho a viaticos, y s6lo se les abo~,ara una . 
suma determinada para gastos de representaclOu cuan· 
do no esten en receso. 

Art. 3. 0 Las Camaras organizaran oon los 'miem
bros de su personal comisiones legislativas permanentes, 
las que se encargaran de preparar las codificaciones na· 
cionales, los proyectos de ley que sea necesario presentar 
a la Legislatura siguieDte, y de dar voto consultivo en 
las cuestiones legales que se les sometan a estudio por 
·el Gobierno. 

Art. 4. 0 La presente Ley regira desde el dia en que 
se reuna el proximo Congreso N aciona!' 

Dada en Bogota, a 12 de Agosto de 1908. 
EI Presidente, 

ALFREDO VAZQUEZ COBO 

EI Secretario, Gerardo Arrubla. 
El Secretario, Fernando E. Baena. 

Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto I f] de 1908. 

PubUquese y ejecutese. 
R. REYES 

El Ministro de Gobierno, 
M. VARGAS 
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LEY NUMERO 6 DE 1908 

(12 L>E AGOSTO) 

por la cual se aprueba un convenio. 

La Asamblet;l Nacional Oonstituyente y LegisZativa 

DECRETA : 

Articulo unico. 'Apruebase el Convenio que, en cum
plimiento de la Ley numero 15 de 1907, ba celebrado con 
feeha 30 de Julio de ' 1908 el Sr. Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Republica con el Sr. D. J uan de la Cruz 
Gaviria, cesionario de Carlos H. Simmonds. 

Dada en Bogota, a 1~ de Agosto de 1908. 
El Presidente, 

ALFREDO VAZQUEZ COBO 
EI Secretario, Gerardo A.rrubla 
El Secretario, Fernando E . Baena 

Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 12 de 1908 

PubUquese y ejecutese. 
R. REYES 

EI Ministro de Relaciones Exteriore , 
FRANCISOO JOSE URRUTIA 

CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL SR. MINISTRO DE RELAOJONES 
EXTERlORES Y EL SR. JUAN DE LA CRUZ GAVIRIA 

'Entre los infrascritos Francisco Jose Urrutia, Mi· 
nistro de Relaciones Exteriores, debidamente autorizado 
por el Excmo. Sr. Presidente de la Republica, pOl' una 
parte, y el Sr. D. Juan de la Cruz Ga vir ia, por otra, bemos 
convenido en 10 siguiente: 

1.0 EI Ministro de Relaciones Exteriores, en repre· 
sentaci6n del Gobierno de Colombia y en virtud de la 
autorizaci6n que este tiene de !acuerdo con la Ley 15 de 
1907, entregara al Sr. Gaviria, cesionario del Sr. Carlos 
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H. Simmonds; la suma de cincuenta mil pesos en vales 
de extranjeros, en Ia forma siguiente: veinte mil tan 
luego como este Convenio reciba la aprobacion cdr~ 
pondiente; quince mil tres meses despues, y quince mll 
seis meses despues de la aprobacion ; 

2.° El Sr. Gaviria, como cesionario del Sr. Simmonds, 
declara fenecida en absoluto toda reclamacion contra el 
Gobierno de Colombia, y se obliga a devolver Ia suma de 
ciento cincuenta mil pesos en bonos colombian os que se 
Ie expiclieron en parte de la surna que se Ie reconocio por 
al Consejo de Estado, suma que fue La de ciento setenta 
y ocho mil ochocientos setenta pesos con noventa y dos 
centavos; 

3.° Es condjd6n para la validez de este Convenio que 
sea aprobado por la honorable Asamblea Nacional Cons· 
t~tuyente y Legislativa. a cuya consideracion sera some· 
t ldo en las presentes sesiones. 

En fe de 10 cual se extiende el presente Convenio 
por. duplicado en Bogota, a treinta de Julio de mil no· 
veClen tos ocho. 

FRANCISCO JOSE URRUTIA 

JUAN DE LA CRUZ GAVIRIA 

LEY NU¥ERO 7 DE 1908 
(13 DE AGOSTO) 

por la cual se aprueba un Convenio entre Colombia y Espaiia 

La Asamblea Nacwnal Constituyente y Legislativa 
DECRETA: 

Articulo unico. Apruebase el Convenio entre Colom
bia y Espana para el cumplimiento ·de sentencias civi
les suscrito en Madrid el dia 30 de Mayo de 1908 por el 
Excmo. Sr. D. Juan Evangelista Manrique, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Repu
blica en aquella Corte, y el Excmo. Sr. D. Manuel Allen· 
desalazar y Munoz de Salazar, Ministro de Estado de 
S. M. C. 

Dada en Bogota, a 12 de Agosto de 1908. 
EI Presidente, 

ALFREDO VASQUEZ COBO 

El Secretario, Gerardo A rrubla. 
EI Secreta rio, Fer'nando E. Baena. 

f 
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Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 13 de 1908 

PubUquese y ejecu tese. 
R. REYES 

EI Ministro de Relaciones Exteriores, 
FRANCISOO JOSE URR.UTIA 

CONVENIO ENTRE COLOMBIA Y ESPANA 

EI Gobierno de la Republica de Colombia y el de 
S. M. el Rey de Espafia, deseosos de estrechar cada' dia 
mas las relaciones de amistad y buena correspondencia 
feliz mente existentes entre las dos naciones1 han resuel· 
to celebrar un convenio para el cumplimiento de las sen
tencias civiles dictadas por los . Tribunales de ambos 
paises, y al efecto han nombl.'ado para este fin : 

El Gobierno de la Republica de Colombia al Excmo. 
Sr. D. Juan Evangelista Manrique, Enviado Extraordi
nario y Ministro Plenipotenciario en esta Corte, y 

El Gobierno de S. M. el Rey de Espafia al Excmo. 
Sr. D. Manuel Allendesalazar y Mufioz de Salazar, Gran 
Cruz de la Orden Piana, del Cristo de Portugal, de la 
Orden de Victoria de la Gran Bretafia y de la Legi6n de 
Honor de Francia, Ministro de Estado, etc. etc., quienes, 
debidamente autorizados, han convenido los articulos 
siguientes: 

.\RTiCULO I 

Las sentencias civiles pronunciadas pOl' los Tribu· 
nales comunes de una de las Altas Partes Contratantes 
seran ejecutadas en la otra, siempre que reunan los re
quisitos siguien.tes : 

Primero. Que sean definitivas y que esten ejecuto· 
riadas como en derecbo se necesitaria para ejecutarlas 

. en el pais en que se hayan dictado; 
Segundo. -Que no se opongan a las leyes vigentes 

en el Estado en que se soli cite su ejecuci6n. 

ARTiCULO II 

La primera de las circunstancias a que se refiere el 
articulo anterior se comprobara pOl' un certificado expe· 
dido por el Ministro de Gobierno 6 de Gracia y Justi· 
.cia, slendo la firma ·de .estos legalizada por el correspon· 
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diente Ministro de Estado 6 de Rslaciones Exteriores, Y 
la de .este a su vez por el Agente Diplomlitico re8pec~ivo 
acreditado en el lugar de la legalizaci6n. 

ARTicULO III 

Antes de ejecutarse la sentencia debera oil'se al Mi
nisterio Publico 6 Fiscal de acuerdo con las leyes de cada 
uno de los .dos paises contratantes, y contra el auto 6 
sentencia que dictare el Tribunal requerido no podra in
terponerse apelaci6n. 

ARTICULO IV 

EI presente Convenio sera ratificado conforme a las 
respectivas legislaciones, y las ratificaciones se canjea
ran en Madrid tan pronto como sea posible, permane
ciendo en vigor hasta un ano despues del dia en que una 
de las Altas Partes Contratantes 10 denllnciare en todo 6 
en parte. 

En fe de 10 cuallos infrascritos han firmado el pre
sente Convenio, poniendo en el sus sellos. 

Hecho por duplicado en Madrid, a 30 de Mayo de 1908. 
(L. S.) JUAN E. MANRIQUE 

(L. S.) MANUEL ALLENDESALAZAR 

LEY NUMERO 8 DE 1908 
(14 DE AGOSTO) 

por la cual se aprneba una Convenci6n entre Oolombia y el Ecuador. 

La Asamblea Nacional Oonstituyente y Legislativa 
DEORETA: 

Articulo unico. Apruebase la Convenci6n adicional 
al Tratado de llmites entre Colombia y el Ecuador de 24 
de Mayo de 1908, suscrita el 21 de Julio del mismo aflo 
por S. E. el Sr. Dr. D. Francisco Jose Urrutia, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Colombia, y S. E. el Sr. Ge· 
neral D. Julio Andrade, Enviado Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario del Ecuador. 

Dada en Bogota, a 14 de Agosto de 1908. 
EI Presidente, 

ALFREDO VAZQUEZ COBO 

EI Secretario, Gerardo Arrubla. 
EI Secretario, Fernando E. Baena. 
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Pode,' Ejecutivo-Bogota, ".Agosto 14- de 1908. 

PubUquese y ejeclitese. 
R. REYES 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
FRANOISOO JOSE URRUTIA 

LEY NUMERO 9 DE 1908 

(14 DE AGOSTO) 

por la coal 86 ordena ia acuiiaci611 de-ana medalla conmemorativll. 

La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa 
DEORETA.: 

Art. 1.° Con motivo del primer centenario de la 
proclamaci6n de la Independencia de Colombia se acu
tiara una medalla conmemorativa que servira de testi· 
monio de honor y .de gratitud nacion~l. 

Art. 2.° El Poder Ejecutivo reg1amentara esta Ley 
y determinara 1a materia y 1a forma de la medalla y 1a 
manera como deba ser adjudicada. 

Art. 3. ° El gasto que demande 1a ejecucion de esta. 
Ley se considerara inc1uido en e1 Presupuesto corres-
pondiente. . 

Dada en Bogota, a 13 de Agosto de 1908. 
EI Presidente, 

ALFREDO V ~QUEZ COBO 

El Secretario, Gerardo Arrubla. 
" El Secretario, Fernando E. Baena. 

Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 14- de 1908. 

PubHquese y ejecutese. 
R . . REYES 

EI Ministro de Gobierno, 
M. VARGAS 

• 
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LEY NUMERO 10 DE 1908 

(15 DE AGOSTO) 

por ]a cual se aprueba una CODveuci60 coo la Santa Sede. 

• La Asamblea Nacional .Oonstituyente y Legislativa 

DEORETA: 
. 

Articulo unico. Apruebase la Oon'Vencion reforma
ioria de la celebrada entre la Santa Sede y la Republica 
de Colombia el 4 de Agosto de 1898, en ejecuci6n del ar
·ticulo 25 del Concordato de 1887, subscrita en esta 
ciudad el dia 4 de Agosto de 1908 por SS. EE. el Sr. Dr. 
Francisco Jose Urrutia, Ministro de Relaciones Exterio· 
res de la Republica, y Monsenor Francisco Ragonesi, 
Arzobispo de Mira, Delegado Apostolico y Enviado Ex
traordinario de S. S. Pio x. 

Dada en Bogota., a 13 de Agosto de 1908. 
El Presiden e, 

ALFREDO VA ZQUEZ COBO 

El Secretario, Gerardo Arr ubla. .. 
EI Secretario, Fernandg E. Baena . 

. 
Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 15 de 1908. 

PubUquese y ejecutese. 
R. REYES 

EI Ministro de Relaciones Exteriores, 
FRANOISCO JOSE URRUTIA 

CONVENCI6~ REFORlfATORIA DE LA CELEBRADA ENTRE LA SANTA 
SEDE Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA EL 4 DE AGOSTO DE 1898, 

EN EJECUCION DEL ARTicULO 25 DEL CONCORDATO DE 1887 

Los infrascritos, a saber: Monsenor Francisco Ra
gonesi, Arzobispo de Mira, Delegado Apost6lico y Envia
do Extraordinario de S. S. Pio x en Bogota, y Francisco 
.Jose Urrutia, Ministro de Relaciones Exteriores, consi-

• 
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derando que hoy expira el plazo de diez afios sefialado 
para la vigencia de la Convencion celebrada entre la 
Santa Sede y la Republica de Colombia, sobre cumpli
miento del articulo 25 del Concordato, han convenido en · 
renovarla en la forma siguien te : 

ARTICULO I 

La cantidad de ciento diez y seis mil pesos anuales 
que el Gobierno debe pagar pOl' ahora a la Iglesia, segun 
10 dispuesto pOl' el articulo 25 del Concordato y pOl' las 
Leyes 61 de 1894 y 54 de 1903, se fija para 10 sucesivo en 
la suma de ochenta y dos mil pesos ( 82,000) oro. 

ARTICULO II 

Dicha sum a se distribuira entre las entidades res
pectivas de este modo: 

A las Di6cesis mas llecesitadas se les a sig-
nan .. . ...... __ . __ . . , . .. ........ ....... . ..... . . .. . $ 13,000 

A los Prelados Diocesanos, Cabildo y Fa· 
bricas Catedrales... ... . . ... . .. ... . . .. . ...... ,. .. - - . . 

A los Seminario Diocesanos ... - - - - . . .. ... . 
A las Misiones ........ .... . ....... - - - . . . ... . .. 
A otrns obras propias de la accion civiliza-

dora de la Igl~sia ... . . '. - - - .... - - - - . - - - ... .. .... . 

12,000 
26,000 
22,000 

9,000 

$ 82,000 
A RTLOULO III 

_ La suma d e trace mil pesos que se pone a disposi. 
cion de los respectivos Prelados e reparte asi : 

A Cartagena- _ . ... . .... ___ - ............. ..... $ 
A Popayan ........ . ... . .. - .. .. .. - . .. ...... . 
A Garzon .............. .. ...... . . ...... .. . ......... . 
A Ibague __ . - ... --- ... ... .... . ... . - - - ... . .. . 
A Manizales ... .. . . . ....................... . 
A Pam plona ... ... . . ... . ..... - - ... - - .. . .. . .. 
A Santa Marta .. . .... . ....... ' .... - - .... - - .. . 
A Socorro _ _ - _ . _ . . . . ... ... . .. . . ... . .. ... . ... . .. .. . 

Al{TICULO I 

2,000 
3,000 
1,000 
2,000 
1,000 
1,000 
2,000 
1,000 

13,000 

La cantidad d doce mil pe o ~ asignada a lo ~ Prela· 
dos Dioce an08, Oabildo y Fabric s Oatedt'ales, segun 

3 
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las necesidades y a j uicio de los Prelados respectivos, se 
distribuveasi; . 

A 13: Prim ada de Bogota ...................... $ 3,000 
A la Sufraganea de Ibague. . .... .. ... . . ...... . . . 800 
Ala Sufraganea de Pamplona..... ... .... ..... 800 
A la Sufraganea del Socorro... ...... . ... ....... 500 
A la Sufraganea de Tunja. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
A la Metropolitana de Cartagena...... ... ... ... 1,000 
A la Sufraganea de Santa Marta... . . . . . . . . 1,000 
A la Metropolita,na de Medellin ....... , .:.. . 800 
A la Sufraganea de Antioquia... .... . ...... 800 
A la Sufraganea de Manizales . . ... ... . . . , 800 
A la Metropolitana de Popayan... . .......... . 1,000 
Ala Sufraganea de Garzon...... . .............. 500 
A la Sufraganea de Pas to ...... ... ...... . .. ...... 500 

* 12,000 
AR'I'IOULO V 

A los Seminarios se reparte la suma de veintiseis 
mil pesos, a razon de dos mil pesos a cada uno. 

ARTICULO VI 

La surna- de veintidos mil pesos destinada para las 
Misiones sera repartida de acuerdo con la Convencion 
relativa a las Misiones de fecha 2!7 de Diciembre de 
1902. y segun las necesidades a juicio de la 'SantSl Sede. 

ARTIOULO VII 

Como las entidades favorecidas en est a Convencion 
se hallan todas en las diferentes Di6cesis de la Republi 
ca, para mayor facilidad de los que deben hacer y reci · 
bir los pagos se pone en seguiua el monto liquido de 10 
que corresponde a cada una de aquellas : 

A la Primada de Bogota.. . . . . ... ... ......... . . 5,000 
A la Sufraganea de Ibague. . .... . ... . . . . ... . . 4,800 
A la Sufraganea de Pamplona .......... . . ,. .. 3,800 
A la Sufraganea del Socorro . . ... .. .. . .... .. . 3,500 
Ala Sufraganea de Tunja .... ............ . ..... 2,500 
A la MetropoI tana de Cartagena............ ... 5,0 0 
A la Sufraganea de Santa Marta .. . . . . ...... 5,000 

Pa an. . . . . . .. . . $ 29,600 
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Vienen ................... $ 29,600 
A la Metropolitana de Medellin. . ... ... . .. . . . . 2.800 
A la Sufraganea de Antioquia. . . . . ...... . 2,800 ' 
A la Sufraganea de Manizales ... . .. . . . . .. ....... 3,800 
Ala Metropolitana de Popayan . . .. .... ....... 6,000 
A a Sufraganea de Garzon . . ....... . . . . ... . . . 3,500 
Ala Sufraganea de Pasto. .. .... .......... .. .. .... 2,500 
A otras obras ....... _ - . . . . . ... .... . . ... . . . . ... . 9,000 

$ 60,000 
ARTICULO VIII 

El Gobierno de la Republica hara el pago de la mi
tad de la mencionada cantidad liquida de ochenta y dos 
mil pesos oro el dia 1.0 de Enero de 1909 . 

.A RTICULO IX 

El pago de 18:8 cuotas que se asignan por la presente 
Convencion a las diferentes Diocesis se hara en las Ofici
nas de Hacienda de los lugares don de residan los res· 
pectivos Prelados. Mas si para esto se presentare algun 
inconve,lliente, cada Prelado nombrara un apoderado de 
su confianza que perciba en Bogota las sumas que Ie co· 
rresponden. < 

ARTICULO X 

La suma de nueve mil pesos que se destina para 
otras obras se repart,ira como sigue : 

Al Arzobispo Primado de Bogota, para que 10 em· 

f~l:si~~ .. ~~~~~ .. :.~~~~~~ .. ~~ .. ~~ .. ~.~~.i.~~ .. ~~~i.l~~~~.~$a ~~oJ~ 
Al Arzobis~o de Popayan, para que 10 des

tine a su arbitrlO como auxilio a la U niversidad 
de Popayan ......... __ ........ : ... . " .. ___ ..... __ -- - 2,000 

- $ 9.000 
ARTICULO XI 

Los PI'elados daran cada afio al Representante Pon
tificio en Bogota cuenta detallada de la suma pOl' ello '" 
recibida e invertida en los institutos 11 obras a que las 
cuotas correspondientes se hayan destinado en la respec
tiva Di6cesis. 
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AR'rICULO XII 

Como las actua1es necesidades de las Di6cesis pue
den modificarse en 10 por venir con el au mento, dismi
nucion 0 desaparici6n de las que hoy existen, se estable
ce que este arreglo durara por diez alios, contados desde 
el dia en que entre en vigencia, y cumpUdos los cuales 
las Altas Partes Contratantes pudran prorrogar el pre
sente Convenio 0 subrogarlo por otro. 

ARTICULO XIII 

Si durante este nuevo decenio el numero de las Dio
cesis viniere a aumentarse, la Santa Sede y el Gobierno 
de la Republica resolveran si es el easo de que la nueva 
Diocesis entre a partieipar y en que proporcion de las 
euotas asignadas a aquella 0 a aquellas de euyo territo · 
rio se hubiere desmembrado. 

En fe de 10 eual firman y sellan con sus sellos res
pectivos esta. Con venei6n en Bogota, a cuatro de Agos· 
to de mil noveeientos ocho. 

(L. S.) 

(L. S.) 

• 

FRANCISCO JOSE URRUTIA 

+ FRANCISCO 
Arzobispo de Mira-DI1\egado A.post6lico 

ad referendum. 

LEY NUMERO 11 DE 1908 

(18 DE AGOSTO) 

aobre elec<!ionea. 

La Asamblea Nacional Oonstituyente y Legislativa 

DECRETA : 

Art. 1,· Para la eleccion de Senadores formaran 
una Provincia Elector 1 1 . tres Departamentos conti· 
guos que determine el Gobierno, quien fijara tambien la 
capital de la Provincia. 

• 
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Art. 2.0 Para 1 forlnaci6n del Colegio ELectoral que 
debe hacer la elecci6n d Senad 1'e las Muntcipalidade 
de cada Departamento votaran POl' 108 tre Con ejer 
Electorale que a e te corr pondan, ju tando e a la 
reglas contenida n I articulo 33 d la Ley 42 de 1905, 
y dejaran con tan ia de dioha votaci6n en una acta 
que S 1'a firmada POl' I Pre id nt y dema miembros 
de la corporaci6n y auto1'izada pOl' 1 l' pectivo Secre
tario. 

Art.,3. <l Las aotas d las Municipal'dade de 10 tre 
Departamentos que forman 1 Pf'ovincia Electoral seran 
enviadas junto con las pap leta de la votaci6n a la J un
ta Electoral que 1'e ida en la capital de la Provincia. 

Art. 4. 0 La Junta Electoral procedera a hacer el e -
crutinio, a declarar y a comunicar la elecci6n en los ter
minos del articulo 30 de la Ley 42 de 1905 y con sujeci6n 
a las disposiciones del articulo 3 de la misma Ley. 

EI escrutinio se hara pOl' • eparado para cada Depar
tamento. 

Art. 5. 0 Reunido I Col gio n la capital de la Pl'o, 
vincia Electoral, d ignara Pre idente y Secretario- te 
ultimo puede e1' de fu ' ra 6 de su no, y una v z ins
talado, procedera a elegir 10 tres Senadore p1'incipales 
y sus re pectivo suplentes, clando cumplimiento al arti
culo 33 de la Ley 42 d 1905. 

Paragl·afo. 1£1 Presidente tomal'a po i6n c nt la 
corporaci6n, y los miembro. de esta ant e1 Pr sidente. 

Art. 6.0 El Col gio Electoral declal'ara el ctos S na
dores principale y supl utes a los que obtengan la ma·_ 
yorfa de 10 sufragio de conformidad con el articulo 33 
de la Ley 42 de 1905, y di pondra que el P residente co
munique la leccion Ii 10 nombrados, a 10", Gobernado
res de los Departam ntos r pectivo y al Ministro de 
Gobierno. 

ParagL'afo. De todo 10 ocurrido en la ssi6n se exten: 
dera una acta pOl' dupUcado, que firmar n tod s los 
miembros del Colegio Electoral. 

Un ejemplar sera enviad p~r el c r re inmediato 1 
Ministro de Gobiern y el tro se pa ara al Gobernadol' 
que resida n la cabe era d la Provinoia El otoral. 

Art. 7.° El15 de ctubre anterior a I" primer reo 
union del Congr 0 sa r un iran las Municipahdad para 
hacer I l ccioll de Con jer , El ct ral s, y el 1.0 d Di· 
ciembre . iguiente . e l' unira e1 Col O'io Electol'al para 
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hacer la elecci6n de Senadores. Cada cuatro ati08 sa re
uniran en las mismas fechae y con los mismos objet08. 

Paragrafo. Los Consejos Municipales seran elegidos 
popularmente conforme al articulo 11 de la Ley 42 de 
1905 y a las demas disposiciones pertinentes. 

Art. 8. 0 En el ca 0 previsto pOI' el articulo 5. 0 del 
Acto Legislativo numero Lode este afio, e1 Colegio Elec
toral 10 formaran los Consejeros Electorales del D.eparta· 
mento 6 de los dos Departamentos excedentes; votaran 
por el Senador 6 Senadores y suplentes respectivos que Ie 
correapondan, a raz6n de uno pOl' cada Departamento ; 
pero esta elecci6n se hara sin sujeci.6n a 10 dispuesto en 
el articulo 33 de la Ley 42 de 1905. 

Art. 9. 0 Para la elecci6n de Representantes se divi · 
dira el territorio de la Republica en Distritos Electorale 
de a 80,000 habitantes aproximadamente cada uno. 

A cada Distrito Electoral coreesponde un Repre· 
sentante. 

Paragrafo. Para la formaci6n de Distritos Electora · 
les se tomara como base el ultimo censo oficial que ' e 
haya levantado. 
. Art. 10. El Gobierno forQ1.ara Circunscripciones Elec · 
torales compuestas de tres Distritos Electorales con
tiguos. 

Cada · Circunscripci6n elegira tres R epresentantes y 
su s respectivos suplentbs. 

Sera cabecera de la Circunscripci6n Electoral la ca
pital del Departamento que designe el Gobierno, quien 
procurara que las cabeceras de las Circunscripciones 
Electorales 10 sean tambien de las Provincias Electorales. 

Art. 11. En la capital de cada Provincia Electoral 
habra una Junta Electoral encargada de hacer el escru
tinio de la votaci6n hecha pOI' las MunicipalidCtdes para 
la eleccion de Oonsejeros Electorales de que habla el ar-

. ticulo 2.0 de esta L ey. 
En la cabecera de cada Circullscripci6n Electoral 

habra ta~bien una Junta encargada de hacer el e cruti· 
nio de las actas de los Jurados Electorates de los Munici-
pi os en la elecci6n de Representantes. . 

Art. 12. En cada Municipio habra un Jurado Elec
toral encargado de hacer el escrutin io de 10 voto emiti · 
dos para la elecci6n de Representantes y ante los Jl.lrados 
de votaci6n que funcionen en la cabecera del Di tl'ito, de 
acuerdo con la Ley. 
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Art. 13. Los miembros de las Juntas Electorales de 
las Provincias Electorales y los de las Juntas Electora
les de las Circunscripciones Electorales seran seis, los 
que seran nombrados cada cuatro atlos en los terminos 
del articulo 1] de la Ley 7.~ de 1888. 

En receso del Congreso seran nombrados pOl' el Go
bierno. 

Art. 14. Cuando una misma ciudad sea cabecera de 
Provincia y de Circunscripciou Electoral, solo habra en 
ella una Junta Electoral encargada de hacer los escruti· 
nios, tanto para la eleccion de Consejeros Electorales 
como para la de Representantes. 

Art. 15. La primera eleccion de Representantes se 
verificara el segundo domingo del mes de Diciembre inme
diatamentu anterior a la primera reunion del Congreso. 

Art. 16, Los miembros del Jurado Electoral de cada 
Municipio Sel'an nombrados poria Junta Electoral de 
la Circunscripcion correspondiente. 

Art. 17. Los Distritos Municipales que segun la 
Constitucion forman Distritos Electorales separadamen
te, elegiran el Representante 0 Representantes que les co
rrespondan segun su poblacion, y en elIos habra una Jun· 
ta Electoral nombrada como las otras, que hara el escru· 
tinio de los votos emitidos ante los Jurados de votacion. 

Art. 18. Cuando hecha la division de la Republica 
en Distritos Electorales hubiere un sobrante que sea 0 
exceda de 30,000 habitantes, se formara con el un Distri
to Electoral. 

Art. 19. Cuando formadas las Circunscripciones Elec· 
torales de que trata esta Ley sobraren uno 0 dos Distri
tos Electorales, se formara con elIos una Circunscripcion -
Electoral, la cual elegira uno 0 dos Representantes, se
gun el caso, sin que sea aplicable el articulo 33 de la Ley 
42 de 1905. 

Art. 20. Corresponde a los Jurados Electorales de 
que trata esta L ey hacer el escrutinio de los voto emiti
dos en las elecciones para Consejeros Municipales. 

Art. 21. El Gobierno prooedera a codificar las dispo
siciones vigentes sobre elecciones. 

Art. 22. Facultase al Gobierno para reglamentar pOI' 
medio de decretos las disposiciones de esta Ley; para reo 
solver las dudas que se presenten en su ejecucion, y para 
hacerle las modificaciones que sin afectar su fonda sean 
necesarias para el buen cumplimiento de ella. 

• 
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Art. 2H. Quedan derogadas las disp<?8iciones q 

contrarias a. la presente Ley. . 
Dada en Bogota, a 13 de Agosto de 1908. . 
EI Presidente, . 

A LFREDO V.AzQUEZ COBO 

El Secretaldo, Gerardo A r rubla. 
El Secretario, Fernando E . Baena . 

Foder" Ejecutivo-Bogota, Agosto 18 de 1908. 

Publiquese y ejecutese. 
R . REYES 

El Minist r o de Gobierno, 
M . VARGAS 

LEY NUMERO 12 DE 1908 

(18 DE AGOSTO) 

por la cual sa a prueba un Tratal1 o. 

L a Asamblea N acional Constituyente y Legislativa 
DE CRETA: 

Articulo unico. Apr u ebase el Trata do de amistad , 
comercio y n avegacion ent re la R epublica d e Colombia y 
el Imperio del J a pon su scrito en Washington el dia 25 de 
Mayo del ano en curso por el Sr. D . Enrique Cortes, Envia· 
do Extraordinario y M inistro P lenipotenciario de Colom
bia ante el Gobierno de los E stados U nidos de America, 
y el Baron Takahira Kogoro, EmbajGtdor Extra ordinario 
y P lenipotenciario cerca d el m ismo Gobierno. 

D ada en Bogota, a 17 d e Agosto de 1908. 
El P residen te, 

A LFREDO V AzQUEZ C OBO 

El Secretario, Gerar do Arrubla. 
E I Secretario, Fernando E . B aena. 

Poder Ejecutivo-Bogot<i, A gosto 18 de 1908. 

Publiquese y ejecutese. 
R . REY E S 

El Ministro de R elacion es E x t er ior es, 
F RANCISCO J OSE URRUTIA 
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TRATAl)O DJC AJlI81' 0, co ERCIO Y N A VEGACION ENTRE LA REPU · 
BLICA DE COL0liBIA Y EL IMPERIO DEL JAPOU 

S. E. el Presidente de la Republica de Colombia y 
S. M. el Emperador del Japon, igualmente animados pOl' 
el deseo de establecer sobre base firlne y duradera rela
ciones de amistad y comercio entre sus rpspectivos Esta
dos, ciuJadanos y subditos, han tesuelto ajustar un Tra
tado de amistad, comercio y navegacion, y al efecto han 
nombrado sus respectivos Plenipotenciarios, a saber: 

S. E. el Presidente de la Republica de Colombia, al 
Sr. D. Enrique Cortes, Enviado Extraordinario y Minis 
tro Plenipotenciario de la Republica de Colombia ante
el Gobierno de los Estados U nidos de America ; y 

S. M. el Emperador del Japon , al Baron Takahira 
Kogoro, Shosammi, de la Orden de Primera Clase del 
Sol N ciente, su Emba.jador Extraordinario y Plenipo
tenciario ante el Gobierno de 10 Estados U nidos de 
America; qnienes habiendose comunicado mutuamente 
sus respectivos plenos poderes, y hallandolo en buena y 
debida forma, han convenido en los ar ticu]os iguientes = 

ARTICULO 1 

Habra olida y per petua paz y ami tad entre la Re
publica de Colombia y el I mperio del Japon y sus r s
pectivos ciudadano y subditos. 

ART ICULO II 

S. E. el Presidente de la Republica de Colombia 
puede, si as! 10 estimare conveniente, acreditar un Agen· 
te Diplomatico ante La Corte de Tokio; y de igual mane
ra S. M. el Emperador del J apon puede, i a i 10 estima
re conveniente, acreditar un Agente Di lomatico ante el 
Gobierno de la Republica de Colombia ' y cada una de 
las Altas Partes Contratantes tendra el derecho de nom
brar Consules Generales, Consule:::-, Viceconsules y Agen
tes Consul ares, para la util i ad del comercio, con resi
dencia en to do los puerto" y plazas de los territorio de 
la otra Parte Contratante en que sea permitida la 1'e i · 
dencia de iguales funcionario con ulares de otras na 
ciones; pero antes de que cualquier Consul General, C6n· 
8ul, Viceconsul 0 Agente Con u1ar pueda brar como M.lr 
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dabera sar aeaptado y admitido an la forma aeostumbrada 
por al Gobierno ante al eual fuare nombrado. 

Los funcionarios Diplomatieos y Consulares de cada 
una de las dos Altas Partes Contratantes gozaran con 
reciproea correspondencia. en los territorios de la otra, 
de todos los dereehos, privilegios, exenciones e inmunida
des que se hayan eoncedido 0 que se concedieren en diehos 
territorios a funcionarios de igual eategoria de cualquiar 
pais europeo 0 de los Estados U nidos de America. 

AR1'.lCULQ IU 

Habra reCiproca libertad de comereio y navegaeion 
entre los territorios y posesiones de las dos Altas Partes 
·Contratantes. Los eiudadanos y subditos de eada llDa de 
las Altas Partes Contratantes, respectivamente, tendran 
el derecho de entrar con seguridad y libr~mente con sus 
buques y cargamentos en toc.los los lugares, puertos, rios 
y estrechos de los territorios y posesiones de 1a otra, en 
que la entrada fuere permitida a ciudadanos 0 subditos 
de otras nacione . pueden permanecer y residir en todos 
los lugares 0 puertos en que se consienta residir y per
manecer a eiudadanos y subditos de otras naCione~, y 
pueden alli arrendar y oeupar casas y altnacenes, y pue
den alIi traficar pOl' mayor 0 pOl' menor en todo gene 
1'0 de productos, manufacturas y mercaderias de licito 
comercio. -

ARTICULO IV 

Las dos Altas Partes Contratante eonvienen pOl' 
estas en que todo favor, privilegio 0 inmunidad cuales
qui era en asuntos referentes al comereio, a la navega
cion, oficios, ocupaciones personales, tran ito pOl' oresi
dencia en sus territorios 6 posesiones que -alguna de las 
dos Partes Contratant~s tenga concedidos actualmente 
a pueda en adelante conceder a los ciudadanos 6 subditos 
de algun pais europeo 0 de los :Estados U nido de Ame
rica, con exclusion de los ciudadanos a subditos colonia
les, se haran extensivos a los ciudadanos a subditos de la 
·otra Parte Contratante, gratuitamente si 1a concesian en 
favor de aquel pais europeo 6 de los Estados Unidos de 
America hubiere sido gratuita, y en las mismas 0 equi 
valentes condiciones si la concesian hubiere ido con· 
-dieional. . 
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ARTIOULO v 

No se impondran otros 0 mas altos derechos ala 
importacion en la Republica de Colombia de cualquier 
articulo que se produzca, se cultive 0 se manufacture en 
el Japon, y no se impondran otros 0 mas altos derechos 
a la importacion en el J apon de cualquier articulo que 
se produzca, se culti ve 0 e ill.anufacture en la Republica 
de Colornbia, ya sea que tal importacion este destinada 
al cOflsumo, al almacenaje, a la reexportacion 0 al tran
sito, que los que se pagan 0 pagaren poria importacion 
para el mismo objeto de un articulo semejante que se· 
produzca, se cultive 0 se manufacture en cualquier pais 
europeo 0 en los Estados Unidos de America. 

Tampoco se impondran otros o mas altos derechos 0 
gravamenes en los territorios 0 posesiones de cualquiera 
de las dos Altas Partes Contratantes sobre la exporta· 
ci6n de cualquier articulo para 10·' territorios 6 posesio · 
nes de la otra que los que se pagan 6 se puedan pagar 
sobre la exportaci6n del mismo articulo para cualquier 
pais europeo 0 para los l:'~stados Unidos de America. No 
se impondra prohibici6n alguna a la importacion 0 al 
transito de cualquier articulo que se produzca, se cultive 
o se manufacture en los territorios de cualquiera de las 
Altas Partes Contratantes, para 6 al trave de territorios 
o posesiones de 1a otra, que no se haga extensiva 'igual
mente al mismo articulo que se produzca, se cultive 6 
se manufa0ture en cualquier pais europeo 0 en los Esta
dos Unidos de America. Tampoco se impondra prohibi
cion alguna a la eXPQrtacion de cualquier articulo pro
cedente de los territorios 0 posesiones de cualquiera de 
las Altas Partes Contratantes con destino a los territo
rios 0 posesiones de la otra, que no se haga extensiva 
igualmente a la exportaci6n del mismo articulo para los 
territorios de todos los paises europeos y para los Esta
dos Unidos de America. 

ARTICULO VI 
, 

En to do 10 relativo al transito, almacenaje, primas, 
iacilidades, devoluciones reexportaciones y derechos de 
transito, los ciudada nos, subditos, mercaderias y embar
caciones de cad a una de la Altas Parte. Contratantes 
estaran bajo todos respectos colocados en los territorios 
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Y posesiones de Ia otra en el mismo pie que los ciudada
nos, subditos, mercaderias y embarcaciones de los patses 
epropeos y de los Estados Unidos de America. . 

ARTICULO VII 

No se impondran en los puertos, rios 0 estrechos de 
la Republica de Colombia a los buques del Japon, ni en 
los puertos, rios 0 estrechos del Japon, a los buques de 
la Republica de Colombia, otros 0 mas altos derechos 0 
gravamenes, pOI' razon de tonelaje, derechos de puerto 0 
faro, pilotaje, euarentena, salvamento en caso de averia, 
u otros dereehos 0 gravamenes semejantes 0 eorrespon
dientes, de cualquiera naturaleza 0 denominaeion, sea 
que se demanden Ii nombre 0 en beneficio del Gobierno 
o de funcionarios publicos, individuos privados, corpora· 
ciones 0 esta blecimientos que los que pagan 0 pagaren en 
10 sueesivo en igualeseasos los buques de los paises euro· 
peos 0 de los Estados U nidos de America en los mismos 
puertos, rios y estrechos. 

A RTICULO VIII 

Se exceptua de las disposiciones del pwsente Trata
do el eomereio de cabotaje de las dos Altas Partes Con
tratantes, el eual se ajustara Ii las disposioiones legales 
de la Republica de Colombia y del J apo:p, respecti
vamente. 

ARTICULO IX 

T dos los buques que de aeuerdo con las leyes y re
glamentos de la R epublica de Colombia deban eonside
rarse buques eolombianos, y todos 19S buques que de 
acuerdo cen las leyes y reglamentos del J apon deban 
considerarse buques japoneses, se reputaran para los fines 
de este Tratado como buque colombianos y japoneses~ 
respectivamente. 

AR'l'ICULO X 

Los ciudadanos y subditos de cada una de las Altas 
Partes Contratantes recibiran y disfrutaran, reciproca· 
mente, en los territorios y posesiones de la otra, 1a mis· 
rna amplia y perfecta proteeci6n en sus per onas y pro
piedadeR que se dispen e a 10 eiudadano y subditos na· 
turales, y tendran libre y franco acceso a los Tribunale 
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de Just.ioia en dichos paises, respectivamente para la 
proseouoi6n y defensa de sus legitimo derechos ; y po
dran de la misma manera que los ciudadanos 6 subditos 
naturales emplear libremente abogados, procuradores 6 
agentes que los representen ante dichos Tribunales de 
Justioia. 

Tambien gozaran de perfecta libertad de conciencia, 
y gozaran en cuanto 10 permitan las leyes que estuvie
ren en vigor, del derecho de ejercer privada 6 publica · 
mente su culto, y asimismo del derecho de enterrar a 
sus respectivos compatriotas de acuerdo con sus practi
cas religiosas, en aq uellos lugares propios y convenientes 
que con tal objeto se establezcan y se sostengan, siempre 
que se ajusten a los reglamentos en vigencia. 

ARTICULO XI 

Respecto al alojamiento militar, al servicio militar 
obligatorio, sea en tierra 6 en mar, a las contribuciones 
de guerra, a las exacciones militares 6 emprestitos for
zosos, los ciudadanos y subditos de cada una de las dos 
Altas Partes Contratantes gozaran en los territorios y 
posesiones de la otra de los mismos privilegios, inmuni· 
dades y exenciones que se hayan concedido 6 en 10 futu
ro se concedan a los citldadanos 6 subditos de los paises 
europeos b de los Estados Unidos de America. 

ARTICULO XII 

El presente Tratado principiara a regir inmediata
mente despues del canje de las ratificaciones, y conti
nuara en vigor hasta seis meses despues de que alguna 
de las Altas Partes Contratantes haya notificado a la 
otra su intenci6n de ponerle termino, y no pOI' Inas largo 
tiempo. 

ARTICULO XIII 

El presente Tratado sera firmado pOI' duplicado en 
los idiomas espaflol, japones e ingles, y en caso de que 
llegare a encontrarse alguna discrepancia entre el texto 
espafiol y el japones, ella sera decidida de conformidad 
con el texto ingle, el cnal es obligato rio para los dQs 
Gobiernos. 
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ARTioULO XIV • 
El prl3sente Tratado sera l'atificado pOl' las dos Altas 

Partes Contratantes, y las ratificaciones seran canjeadas 
en Washington t an pronto como sea posible. 

En fe de 10 cual los respectivos Plenipotenciarios 
han firmado est e Tratado y 10 han sellado con sus res 
pectivos sellos. 

Hecho por sextu plicado en Washington, a los vein 
ticinco dias del m es de Mayo del ano de mil novecientos. 
ocho, correspondiente al vigesimoquinto dia del quinto 
mes del cuadragesimoprimero ano de Meiji. 

(L. S.) ' 

(L. S.) 

ENRIQUE CORTES

B. TAKAHIRA. 

LEY NUMERO 13 DE 1908 

(18 DE AGOSTO) 

Bobr orden publico. 

L a A samblea Naci'Jrial Constituyente y Legislativa 

DECRE1'A: 

Art. 1. 0 Dec1a ranse perturbadores del orden puolico :: 
1. 0 Los autores, organizadores, c6mplices 6 auxilia

dores e atentados contra la vida 6 la libertad del Presi
dente de ia Republica 6 contra la vida de alguno de los. 
Ministros; -

2_0 Los autores, organizadores, c6mplices yauxilia· 
dores de hechos encaminados a derrocar las autoridades 
legitimamente constituidas 6 a desobedecer la Constitu
ci6n y leyes del pais ; 

3,° Los individuos que propalen noticias falsas que 
turben la tranquilidad publica, y los que de palabra, pOl" 
escr ite 6 p Ol' m edio de caricatura8, letreros en las pare· 
de U otros m edios em ejan te se propongan causar des , 
cred ' to al Gobierno 6 des prestigio a las autoridades, 6· 
injarien de h echo 6 de pala bra a los , a ltos funcionario , 
publico ; 
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4.° Las corporaciones 0 empleados publicos que se. 
rebelaren contra la Constitucion y leyes vigentes, desco: 
nociendolas pOl' escrito, 0 desobedeciendolas abiertamen
te, 0 concitanuo a su desprecio y abrogaci6n violenta ; 

5.° Los extranjeros que se Inezclen activamente en 
asuntos politicos en contra de la t ranquilidad publica, 6 
que por su conducta puedan estimarse como pernicio· 
sos; y , 

6.° Los individuos que imputen a otros hechos fa~· 
sos tendientes a la perturbacion gel orden publico. 

Art. 2.0 Para castigar los conatos de atentados de. 
que trata el ordinal 1.0 del articulo 1. 0 de esta Ley, el 
Poder Ejecutivo podl·a ordenar la formacion de ios su o 
marios re:-?pectivos, ya pOl' los Gobernadores 0 pOI' el Co· 
misarjo Judicial de la Policia N acional. Perfeccionad~ 
la investigacion, los sindicados seran sometidos a un 
Consejo de Guerra de Oticiales Generales, el cual proce 
dera de conformidad con las reglas establecidas en el 
Codigo Militar. 

Paragrafo. Los fallos que dicten los Con ejos de. 
Guerra seran sometidos unicamente a la censu ra del Mi· 
nisterio del Ramo; pero la decision del Minist er io no se 
llevara a efecto sin la aprobacion del Consejo de Minis
tros, con el cual se consulta ra, en to do caso. La ejecucion 
de la sentencia corresponde a la autoridad politica. 

Art. 3.° Los respol)sables del delito de atentado con· 
tra los funcionario. publicos de que trata el articulo 1. 0 
de esta Ley sufriran las penas siguielltes: la de muerte. 
pOl' att3nta contra la vida 0 la libertad del J efe de la 
Nacion, en los cas os mas graves ; la de presidio hasta 
pOl' diez atlos en los casos menos graves ; la de prision , 
destierro 0 confinamiento hasta por cinco anos, en los 
casos de irrespeto 0 inju rias perE- onales. 

Si los atentados de que t rata el inciso anterior . e 
ejecutaren contra a]gun Ministro del Despacho en ajer. 
cicio actual de sus funciones 6 :Ror razon de ellas, las 
penas seran las siguientes, segun la gravedad del caso: 

La de presidio hasta pOI' cinco afios; la de prision , 
destierro 6 confinamien to basta pOl' dos afios. 

Paragrafo. Si el a tentado produjere la muerte del 
funcionario, se castigara con la pena capital , si ftiere el 
caso, con form e al der echo comun. 

Art. 4. 0 Los autore~, organ iza d ores, complices y 
auxiliadores de conspiraciones para derrocar las au t ori: 
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dades legitimamente constituidas, 6 para desconooe.r la 
Constitucion y leyes del pais, seran juz~ados, senten cia
dos y castigados porIa Comisaria J udiClal de la Policia 
N acional en la capital de la Republica, y por los Gober
nadores en los Departamentos. Las sentencias que se 
dicten deben ser sometidas a; la aprobacion del Ministe
rio de Guerra, el que a su vez la sometera a la del Con-
sejo de ~inistros . ' 

Art. 5.° A los responsables de los delitos de que trata 
el articulo anterior se les impondra alguna de estas 
pen as, segun la gravedad del caso: 

La de prision hasta por cuatro anos ; 
La de extrafiamiento del territorio de la Republica 

hasta pOI' tres afios ; y 
La de confinamiento hasta por dos afios. 
Estas penas llevan anexa la perdida de los derechos 

po1:iticos. 
Art. 6.° Los individuos que propalen noticias falsas 

que turben la t ranquilidad publica seran juzgados y 
castigados administrativamente pOl' el ~inisterio de 
Guerra, por los Gobernadores de los Departamentos 6 
por la Comisaria Judicial de la Policia NacioI;lal, con la 
pena de prision hasta poz- un afio, la de confinamiento 
hasta por seis meses, 0 la de multa desde diez hasta cien 
pesos oro. 

Paragrafo. Cuando las resoluciones emanen de los 
Gobernadores 0 del Comisario Judicial, deberan, para 
llevarse a efecto, ser revisadas por el Ministerio de Guerra. 

El ~inisterio podra revocar, confirmar 0 modificar 
dichas resoluciones. 

Art. 7. 0 Lo empleados, sean civiles 0 militares, que 
con cualquier pretexto inciten <.1. otros ciudadanos a cons
pirar 0 a atentar contra el orden publico en cualquiera 
forma, ademas de ser privados de sus empleos sufriran 
la pena de seis mAses ados afios de reclusion, por el 010 
hecho de incitar u ofrecer su apoyo a los de afectos al 
Gobierno . . 

Art . 8.° Los empleados pubJicos y miembro rebel
des de corporacione de que trata el ordinal 4. 0 d 1 ar
ticulo 1.°, que descon cieren la Con tituci6n y Ia . ' leyes 
vigen tes, seran castigados con la pena de pri ion hasta 
pOI' dQs afio , con la de confinamiento ha ta pOI' un afio 
6 con la de multa desde veinte ha ta quini ntos pe 0 . 

De e tos casO. conoc ran 1 . mi mos funcionario y 
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en los mismos terminos que determina el articulo an-
terior. . 

Art. 9.0 Los extranjeros que perdieren su caracter 
de neutrales mezclandose en asuntos pollticos en contra 
de la tranquilidad publica, 6 que el Gobierno juzgare per
niciosos, seran expulsados del pais. 

Art. 10. Los individuos que calumniaren a otros 
como perturbadores del orden publico seran castigados 
con la pena de prision 0 con la de confinamiento 0 multa, 
en la proporcion establecida en el articulo 8. 0 de est a Ley. 

§ 1.0 De los casos de que trata este articulo conoce
ran los mismos em pleados y del mismo modo indicado 
en el articulo que acaba de citarse. 

§ 2. 0 En este caso la autoridad ante quien se haya 
dado el denuncio calumnioso esta ob1igada a dar a1 ca
lumniado el nombre del calumniador. 

Art. 11. Para imponer cualquiera de las penas que 
sefiala esta L~y es preciso que resulte del sumario que 
al efecto . se levante, 1a plen!i prueba de la culpabilidad 
del acusado. 

Art. 12. En todos los casos de esta L ey al acusado 0 
acusados se 1es qomunicaran las pruebas que obren en 
su contra, a fin de que puedan redarguirlas dentro del 
termino indispensable para practical' las diligencias jus
tificativas que sean conducentes, y en los casos de Oon- . 
sejos de Guerra, que deben ser siempre de Oficiales Ge· 
nerales, se les permitira nombrar defensores y voceros, 
aunque estos no .ejerz~n cargos militares. 

Art. 1~. A los condenad0s a la::5 penas de presidio, 
reclusion, destierro 0 confinamiento p.odra el Presidente 
de la Republica en cualquier tiempo conceder1es indulto 
6 rebaja de una parte de la pena que se les haya im
puesto. 

Art. 14. La Comisaria Judicial dependera en 10 su
cesivo exclusivamente del Ministerio de Guerra. Este 
Ministerio por decreto especial fijara el personal de que 
debe constar esa. Oficioa y los sueJdos de los empleados 
de ella. 

Art. 15. Declarase incorporado expresamente en esta 
Ley el Decreto L egislativo numero 38 de 1906, sobre po-
lieia de puertos. . 

Art. 16. Para caUficar la graved ad de los delitos de 
que trata esta Ley se tendran en cuenta el movil, los m e· 
dios de que se haya servido el delincuente, el r esultado 

4 
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del deli to y las demas circunstancias que como agravan· 
tes 6 atentiantes designa e1 Codigo Penal. 

Art. 17. En los terminos de 1a presente Ley queda 
reform ado y adicionado el Decreto Legislativo numero 
11 de 5 de Febrero de 1906. 

Art. 18. La presente Ley regira desde su publicacion 
en a1 Diario Oficial. 

Dada en Bogota, a 6 de Agosto de 1908. 
EI Presidente, 

ALFREDO VAZQUEZ COBO 

EI Secreta rio, Gerardo Arrubla. 
EI Secreta rio, Fernando E. Baena. 

Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 18 de 1908. 

Publiquese y ejecutese. 
-R. REYES 

EI Ministro de Guerra, 
v. CALDERON REYES 

LEY NUMERO 14 DE 1908 

(19 DE AGOSTO) 

por la cual se aprueba una. Coovenci6n . 

La Asamblea Nacional Oonstit~tyente y Legislativa 

DEORETA: 

Articulo unico. Apruebase la Conven'cion relativa a 
los derechos de los extranjeros firmada el dia 29 de Ene· 
ro de 1902 pOl' los Plenipotenciarios y Delegados en la 
segunda Conferencia Internacional Americana que se 
reunio en la ciudad de Mejico. 

Dada en Bogota, a 17 de Agosto de 1908. 
El Presidente, 

ALFREDO VAZQUEZ COBO 

El Secretario, Gera1~rlo .A rrubla. 
El Secretario, Fernando E. Baena. 
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Poder Ejecut,wo-Bogota, Agosto 19 de 19G , 

Publlquese y ejecutese. 
·R. REYES 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
F RANCISCO JOSE URRUTIA 

CONVENCION RELATIVA A LOS DERECHOS DE EXTRANJER1A. 

SS. EE. el Presidente de la Republica Argentina, e1 
de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica, el de Chile, 
e1 de la Republica Dominicana, e1 del Ecuador, e1 de E1 
Salvador, el de los Estados Unidos de America, el de 
Guatemala, el de Haiti, el de Honduras, el de los Esta· 
dos Unidos Mejicanos, el de Nicaragua, el del Paraguay, 
el del Peru y el del Uruguay; 

Deseando que sus paises respectivos fueran repre
sentados en la Segunda Conferencia Internacional Ame
ricana, en,iaron a ella, debidamente autorizados para 
aprobar las recomendaciones, resoluciones, convencio
nes r tratados que ju~garen utiles a los intereses de la 
America, a los siguiente Sres. Delegados: 

Por la Argentina-Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Ber
mejo, Excmo. Sr. Dr. D. Martin Garcia Merou, Excmo. 
Sr. Dr. D. Lorenzo Anad6n. 

Por Bolivia-Excmo. Sr. Dr. D. Fernando E. Gua· 
challa. 

Por Colombia-Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Martinez 
Silva, Excmo. Sr. General D. Rafael Reyes. 

Por Costa Rica-Excmo. Sr. D. J oaquill Bernardo 
Calvo. 

Por Chile-Excmo. Sr. D. Alberto Blest Gana, Excmo. 
Sr. D. Emilio Bello Codecido, Excmo. Sr. D. Joaquin 
Walker Martinez, Excmo. Sr. D. Augusto Matte. 

Por la Republica Dominicana-Excmo. Sr. D. Fede
rico Enriquez y Carvajal, Excmo. Sr. D. Luis Felipe 
Carbo, Excmo. Sr. D. Quintin Gutierrez. 

Por Ecuador-Excmo. Sr. D. Luis FeUpe Carbo. 
Por El Salvador-Excmo. Sr. Dr. D. Francisco A. 

Reyes, Excmo. Sr. D. Baltasar Estupinhln. . 
Por los Estadoc;; U nidos de America-Ex-cmo. Sr. 

Henry G. Davis, Excmo. Sr. William I . Buchanan, 

0 .. l A ~E"U811CA lANCO I:: 

81Sl 10 ff ' • 
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Excmo. Sr. Charles M. Peper, Excmo. Sr. Volney W . 
Foster, Excino. Sr. John Barrett. . 

Por Guatemala-Excmo. Sr. D. Antonio Lazo Arria
ga Excmo. Sr. Coronel D. Francisco Orla. 

Por Haitl-Excmo. Sr. Dr. D. J. N .. Leger. 
Por Honduras-Excmo. Sr. Dr. D. Jose Leonard, 

Excmo. Sr. Dr. D. Fausto Davila. 
Porl\1ejico-Excmo. Sr. Licenciado D. Jenaro Rai· 

gosa, Excmo. Sr. Licenciaclo D. Joaquin D. Casasus, 
Excmo. Sr. Licenciado D. Pablo Macedo, Excmo. Sr. Li
cenciado D. Emilio Pardo (,ir.), Excmo. Sr. Licenciado D. 
Alfredo Chavero, Excmo. Sr. Licenciado D. Jose L6pez 
Portillo y Rojas, Excmo. Sr. Licenciado D. Francisco L. 
de la Barra, Excmo. Sr. Licenciado D. Manuel Sanchez 
Marmol, Excmo. Sr. Licenciado D. Rosendo Pineda. 

Por Nicaragua - Excmo. Sr. D. Luis F. Corea, 
Excmo. Sr. Dr. D. Fausto Davila. . 

Por e1 Paraguay-Excmo. Sr. D: Cecilio Baez. 
POl' el Peru-Excmo. Sr. D. Isaac Alzamora, Excmo. 

Sr. Dr. D. Alberto Elmore, Excmo. Sr. Dr. D. l\rfa:nuel 
Alvarez Calder6n. 

POI' e1 Uruguay-Excmo . . Sr. Dr. D: Juan Cuestas; 
Quienes despues de aberse comunicado sus plenos 

poderes y encontrandolos en buena y debida forma, con 
excepci6n de los exhibidos pOl' los Representantes de 
SSe EE. el Presidente de los Estados Unidos de America, 
e1 de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran ad 
referendum, han convenido en celebrar una Convenci6n 
relativa a los derechos de los extranjeros, en los siguien 
tes terminos : 

ARTICULO I 

Los extranjeros gozan de todos los derechos civiles 
de que gozan los nacionales, y deben hacer uso de e110s 
en el fondo, en la forma 6 procedimiento y en los recur
sos a que den lugar, absolutamente en los mismos tel'· 
minos que dichos nacionales, salvo 10 que disponga la 
Constituci6n de cada pais. / 

AR1'ICULO II 

Los Estados no tienen ni reconocen a favor de los 
extranjeros otras obligaciones 6 responsabilidades que 
las que a fa VOl' de los nacionales se hallen establecidas 
pOI' su Constituci6n y pOI' sus leyes. 
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En consecuencia los Estados no son responsables 
de los daflos sufridos por los extranjeros por causa de 
aetos de facciosos 6 de individuos particulares, y en ge
neral de los dafios originados pOl' casos fortuitos de cual· 
quiera especie, eonsiderandose tales los actos de guerra, 
ya sea civil 6 nacional, sino en el caso de que la autori· 
dad constituida haya side remisa en el cumpliIniento de 
sus deberes. 

ARTICULO III 

En todos los casos en que un extranjero tenga recla· 
maciones 6 quejas del orden civil, criminal 6 adminis· 
trativo contra un Estado, 6 sus nacionales, debera in
terponer su demanda ante el tribunal competente del 
pais; y no poclra reclamarse por la via diplomatica sino 
en los casos en que haya habido. de parte de ese tribuna], 
manifiesta denegaci6n de justicia, 6 retardo anormal, 6 
violaci6n evidente de los principios del Derecho Inter· 
nacional. 

En fe de 10 cual los Pleni p6tenciarios y Delegados 
firm an la presente Convenci6n, y ponen en ella el sella 
de la Segunda Conferencia Internacional Americana. ' 

Hecho en la ciudad de Mejico, el dia veintinueve de 
Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares, en cas
tellano, ingles y frances, respectivamente, los cuales se 
derositaran en la Secretaria de Relaciones Exteriores 
de Gohierno de los Estados U nidos Mejicanos, a fin de 
que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas 
por la via diplomatica a cad a uno de los Estados signa· 
tarios. . 

Por la Republica Argentina, firmaclo, Antonio Ber· 
mejo. . 

Por la Republica Argentina, firm ado, Lorenzo 
Anad6n. . 

Par Bolivia, firmado, Fernando E. Guachalla. 
Por Colombia, firmado, Rafael Reyes. 
Por Oosta Rica, firmado, J. B. Calvo. 
Por Chile, firmadoJ Augusto Matte. 
Por Chile, firmado, Joaq. Walker MartInez 
Por Chile, firma do, Emilio Bello C. 
Por lao Republica Dominicana, firmado, Fed. Enri· 

quez y Carvajal. 
Par Ecuador, firmaclo, L. F. Carvo. 
Por El Salvador. firmado, Francisco A. Reye . 

• 
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Por EI Salvador, firmado, Baltasar Estupinian. 
Por Guatemala, firmado, Francisco Orla 
Por Honduras, firmado, J. Leonard. 
Por Honduras, firmado, F. Davila. 
Por Mejico, firmado, G. Raigosa. 
Por Mejico, firmado, Joaquin D. CasasUs. 
Por Mejico, firmado, E. Pardo (jr.). 
Por Mejico, firmado, Jose L6pez Portillo y Rojas. 
Por Mejico, firmado, Pablo Macedo. 
Por Mejico, firmado, F. L. de la Barra. 
Por Mejico, firmado, Alfredo Chavero. 
Por Mejico, firmado, M. Sanchez Marmo!. 
Por Mejico, firmado, Rosendo Pineda. 
Por Nicaragua, firmado, F. Davila. 
Por Paraguay, firmado, Cecilio Baez. 
Por Peru, firmado, Manuel Alvarez Calder6n. 
Por Peru, firmado, Alberto Elmore. 
Por Uruguay, firmad.O, Juan Cuestas. 
Es copia del original que ha sido depositado en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Uni· 
dos Mejicanos. 

Mejico, Marzo 15 de 1902 . . 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 

IGNACIO MARISCAL 

LEY NUMERO 15 DE 1908 
(19 DE AGOSTO) 

por la cual se nprueha un Tratado. 

La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa 
DECRETA: 

Articulo unico. Apruebase el Tratado de amistad y 
comercio entre Colombia y Suiza suscrito en Paris e114 
de Marzo de este ano por los Plenipotenciarios Sres. J . 
M. Quijano Wallis, Ministro de Colombia en Berna, y 
Charles Lardy, Ministro de Suiza en Paris. 

Dada en Bogota, a 17 de Agosto de 1908. 
EI Presidente, 

ALFREDO VAZQUEZ COBO 

EI Secretario, Gerardo Arrubla. 
El Secretario, Fe1"nando E. Baena. 
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Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 19 de 1908. 

PubUquese y ejecutese. 
R. REYES 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

FRANCISCO JOSE URRUTIA 

TRATADO DE AMISTAD Y COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y SUIZA 

S. E. el Presidente de la Republica de Colombia yel 
Consejo Federal de la Confederaci6n Suiza, igualmente 
animados del deseo de conservar y de estrechar los lazos 
de amistad entre los dos paises, como tambH~n el de fo· 
mentar por todos los medios a su disposici6n las relacio· 
nes-comerciales entre los ciudadanos de los dos Estados, 
han resuelto celebrar un Tratado con este fin , y han 
nombrado con tal objeto sus respectivos Plenipotencia· 
rios, a saber; 

S. E. el Presidente de la Republica de Colom bia, al 
Sr. J. M. Quijano Wallis, Enviado EKtraordinario y Mi· 
nistro Plenipotenciario de la Republica de Colombia en 
Berna, y el Consejo Federal Sui.zo, al Sr. Charles Lardy, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
Suiza en Paris, quienes despues de haber canjeado sus 
plenos poderes y de haberlos encontrado en buena y debi
da forma han acordado las estipulaciones sig u ientes : 

A R T i cUL O I 

Habra paz yamist ad perpetuas entre Ia Republica 
de Colombia y la Confederaci6n Suiza como tambien 
entre los ciudadanos de los dos Estados. 

A R'l'fOULO IT 

Las dos Partes Contratantes convienen en conceder· 
se reciprocamente 10 m ismos derech os y ventajas que 
sean 0 hayan de ser concedidos en el porvenir a la N aci6n 
mas favorecida, en 10 concerniente a comercio, aduanas, 
navegaci6n, consulado , r egla m entaci6n del ejercicio de 
las profesiones comerciales e industriales y a 10 impues· 
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tos que por ellas correspondan. protecci6n de 18 propie
dad industrial (patentes de invenci6n, marcas de f4bri· 
cas, tiquetes, muestras, nombres del lugar de su origen 
o indicacion de su procedencia), la proteccion de obras 
cientificas, literarias y artisticas, sometiendose en cuan· 
to a estas se refiere a las condiciones especiales estable
cidas por las leyes de cada Estado. 

ARTIOULO III 

Todo ciudadano de cualquiera de los dos Estados que 
quiera establecerse en el otro debera llevar consigo sus 
certificados de nacionalidad consistentes en pasaportes 
para los ciudadanos colombianos y en actas de origen 0 
en pasaportes para los ciudadanos suizos . 

. 
ARTICULO IV 

Cada una de las dos Partes Contratantes se reserva 
el derecbo de rehusar la entrada a su territorio a los ciu· 
dadanos del otl'O que por raz6n de sus antecedentes 0 de 
su conducta se consideren COD;lO pernicioso . 

AltTICULO V 

Los ciudadanos de cada uno de los dos Estados go· 
zaran en el territorio del otro de una libertad absoluta 
de conciencia y de creencias. El Gobierno los protegera 
en el ejercicio del caIto en sus tempI os, capillas 11 otros 
lugares destinados al sel'vicio divino, siempre que esten 
conformes con las leyes, usos y costum bres del pais. Este 
mismo principio se pondra igualmente en practica cuan· 
do se trate de la inbumacion de cadaveres de ciudadanos 
de uno de los do.3 paises que hayan muerto en el territo· 
rio del otro. . 

ARTICULO VI 

Los ciudadanos de uno de los dos palses establecidos 
en el otro quedaran sometidos a las leyes de u patria 
en 10 que concierne al servicio militar y a h s prestacio· 
nes impuestas en cambio del servicio personal, y no po· 
dran, en consecuencia, ser compeUdos a ningll.l1 . ervicio 
militar ni a ninguna de las prestaciones impu ta~ en 
cambio del servicio personal , 
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ARTICULO VII 

El presente Tl'atado sera ratifioado y las ratificacio· 
nee seran caojeadas en Paris tan pronto como sea posi
ble, y sera puesto en vigor oieo elias despues del canje· 
de las r tificaciones. 

EI presenta Tratado permanecera en vigor hasta la 
e~piraci6n de un afio a partir del dia en que cualquiera 
de las dos Partes Contratantes 10 haya dennnciado. 

En fa de 10 cuallos Plenipotenciarios han firmado 
y sellado con sus respectivos sellos el presente Tratado. 

Hecho en Paris, e1 dia 14 de Marzo de 1908. 

(L. S.) J. M:. QUIJANO WALLIS 

(L. S.) 

LEY NUMERO 16 DE 1908 

(19 DE AGOSTO) 

J) r fa. cu al 8e apr o ·h:-\, una Oonveoci6:1. 

LARDY 

La Asamblea f{acional Constituyente y Legislativa 

DECRETA : 

Articulo unico. Afruebase Ja Convencion relativa a 
la propiedad industria entre la Republica de Colombia 
y la Gran Bretana, suscrita en Bogota el dia 22 de Di
oiembre de 1906 por los Plenipotenciarios Sres. General 
D. Alfredo Vazquez Cobo, Ministro de Re1aoiones Exte· 
riores, y Franois William Stronge, Ministl'o Residente de 
S. M. Britanica. 

Dada en Bogota, a 17 de Agosto de 1908. 
El Presidente, 

ALFREDO VAZQUEZ COBO 

EI Secreta rio, Gerardo A rrubla. 

El Secreta rio, Fernando E. Baena. 
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Pader Ejecutivo-Bogotd, -Agosto 19 de 1908. 

PubUquese y ejecutese. 
R. REYES 

EI Ministro de Relaciones Exteriores, 
FRANCISCO JOSE URRUTIA 

CONVENCI6N RELATIV A A. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El Presidente de la Republica de Colombia y S. M. 
o.el Rey del Reino U Dido de la Gran Bretafta e Irlanda y 
'<1e todos los Dominios Brita,nicos allen de los mares y 
Em perador de Ia India, deseosos de facilitar las relacio
nes comerciales entre Colombia y Ia Gran Bretafta, han 
venido en concluir una Convencion relati va a Ia propie-

<dad industrial, y a ese efecto han nombrado sus PIeni
potenciarios, a saber: 

EI Presidente de Ia Republica de Colombia, al Gene
ral Alfredo Vazquez Cobo, Ministro de Relaciones Exte
rio res, y S. M. el Rey del Reino Unido de Ia Gran Bre
tafia e Irlanda y de todos los Dominios Britanicos allen
de los mares y Emperador de Ia India, al Sr. Francisco 
William Stronge, Ministro Residente; 

Quienes despues de haberse comunicado sus respec
tivos plenos poderes y de hallarlos en buena y debida 
forma, han con\'enido en los articulos siguientes: 

ARTICULO I 

Los ciudadanos y los subditos de cada una de las 
Altas Partes Contratantes tendran los mismos derechos 
y los mismos recursos legales contra toda violacion de 
sus derechos que dentro del territorio de la otra otorguen 
actualmente u otorgaren en 10 sucesivo sus respectivas 
leyes a su ciudadanos 0 subditos, en cuanto se refiere a 
las patentes de invencion marcas industriales, nombres 
comerciale , rotulos, disefios 6 modelos industriales, asi 
-como a los nombres de lugare e indicaciones de origen. 

ARTICULO II 

A fin de asegurar la proteccion garantizada pOl' el 
precedente articulo, los ciudadano~ y subditos de uno y 
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otro Estado no tendran necesidad de establecer su domi
cilio, su residencia 6 su representacion comercial en el 
pais cuya proteccion reclamen, pero S1 tend ran que lle
nar las formalidades y condiciones impuestas a los ciu· 
dadanos 0 subditos poria legislacion interna de cada 
Estado. 

ARTICULO III 

Es entendido que cada uno de los Estados se reserva, 
el derecho de negarse a ace ptaI' un deposito y de prohi
bir el uso de cualquier marca que porsu naturaleza sea 
contraria a la moralidad, al orden y a la decencia pu· 
bHcos. 

ARTICU LO I V 

Los nombres 0 los rotulos comerciales seran prote· 
gidos en cada uno de los Estados, formen 0 no parte de 
una marca industrial. 

ART ICULO V 

Todas las mercancias que ilegalmente lleven una 
marca industrial 0 un nombre comercial pueden secues
trarse, 0 su introduccion puede prohibirse al importarse 
a cualquiera de los Estados Contratantes donde esa mar
ca 0 ese nombre th;nen derecho a la proteccion legal. 

ARTICULO V I 

Todas las mercancias que tengan una falsa indica
c ion de origen en que alguno de los Esta<los Contratantes 
6 algun Iugar situado en ellos senale directa 0 indirecta
mente como pais 0 lugar de origen, seran secuestradas a 
su entrada en cualquiera de esos Estados. 

Asimismo puede efectuar e el secuestro, ya en el 
Estado a que se refiere la fal a indicacion de origen, ya 
.en aquel en el cual las mercancias con la falsa indicacion 
hayan sido importada ~. 

Si la ley de alguno de los Estados no permitiere el 
secuestro al tiempo de la im portacion , este se reeluplaza · 
1'a con prohibir la importacion. 

Si la ley de alguno de los Estados no permitiere el 
secuestro en el interior, este e reem plazara con los r eo 
cursos que en tal caso ofrecen la leyes de cada Estado a 
sus nacionales. 
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ARTIO C LO VII 

Las estlpulacione. contenidas en los articulos 5.° "I 
6.0 se pondran en efecto, a petici6n ya sea de las auton· 
dades publicas respectivas, ya sea de la parte interesada t 

conforme a la lcgislacion interna de cada pais. 
Oualquier productor, fabricante 6 comerciante que 

se ocupe en la prouuccion, fabricacion 0 trafico de esas 
mercancias y que se haUe establecido, sea en la localidad 
falsamente designada como Jugal' de origen, sea en el 
Distrito donde estuviere situada esa localidad, debe con
siderarse como parte interesada. 

Las autoridades no estaran obUgadas a efectuar el 
secnestro en caso de transito. 

AHTICULO VIII 

Las presente", estipulaciones no tienen pOl' objeto 
estorbar que el vendedor indique su nombre 6 su direc· 
cion en las mercancias procedentes de un pais diverso de 
aquel en e1 cual se efectue la yen ta; mas en ese caso la 
direccion 6 el nombre debe tener una indicaci6n clara, 
en caracteres legibles, del pais 6 Iugar de la fabricaci6n 
6 produccion. 

.A H'fJOULO IX 

Toea a los Tribunales de cad a pais el decidir que de
signaciones, por su caracter generico, no quedan inclui· 
das en las estipulaciones de la presente Oonvenci6n ; pero 
las designaciones regionales relativas al origen de los 
productos vinicolas no se comprenderan en la reserva 
estipulada en el presente articulo. 

ARTICULO X 

Los ciudadanos 6 subditos de los Estados contratan
tes y los ciudadanos 6 subditos de otros E tados que se 
haUen .domiciliados 6 que tengan e tablecimientos in
dustriales 6 comerciales en el territorio de cualquiera. de 
10 Estad03 Contratante;o, gozaean en estos de ]a pro
tecci6n otorgada a los nacionales contra la competencia 
licita. 

ARTicULO XI 

Las estipulacione de la presente Convenci6n no se· 
ran apli.cables a ninguna de las colonias 6 posesiones_de 
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. M. Britanica allende los mares, salvo que al efecto se 
d~ aviso en nombre de esas colonias 6 posesiones por el 
Re~resentante de S. M. Britanica en Bogota al Ministro 
de Relaciones Exteriores de Colombia, dentro de un ano 
contado desde la fecha del canje de las ratificaciones de 
la presente Convenci6n. 

Es entendido que al tenor de las estipulaciones de 
este articulo el Gobierno de S. M. puede de la misma 
manera dar aviso de adhesion en nombre de cualquier 
protectorado 6 dependencia britanica 0 en nombre de la 
18la de Chipre, en virtud de la Oonvencion de 4 de Junio 
de 1878 entre la Gran Bretafia y Turquia. 

A HTICULO XII 

El Gobierno de S. 1\1. Britanica tendra asimismo el 
derecho de declarar nula la presente Oonve"Q.cion en cual
quier tiempo, dando al efecto aviso con doce meses de 
anticipacion respecto de cualquiera colonia, posesion 6 
dependencia bl'itanicas especificadas en el articulo XI. 

ARTICULO xm 

La presente Oonvenci611 sera ratificada, y las ratifi
caciones seran canjeadas tan luego como se hubieren 
llenado las formalidades prescritas por Ia Oonstitucion 
de los Estados Contratantes; empezara a regir desde la 
fecha del canje, y sera obligato ria hasta seis meses des
pues de qne una de las Partes Contratantes haya notifi
cado su intenci6n de anularla. 

En fe de 10 cual Jos respectivos Plenipotenciarios 
han firmado y sellado la presente Convenci6n en dos ori
ginales, en Bogota, a veintidos de Diciembre de mil no· 
vecien tos seis. 

(L. S.) 

(L. S.) 

ALFREDO V AzQUEZ COBO 

FRANCIS STRONGE 
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LEY NUMERO 17 DE 1908 

(21 DE AGOS1'O) 

por If\. cnal l3c aprllelM uuo. ()on\7~nci6n S<lOitaria. yse dictan algona 
(lisposicioll es relativalS a l complimiento d~ ella. 

La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa 

DECRETA: 

Art. 1.° Apruebase la Convenci6n Sanitaria ad 'ref~ 
'rendum concluida en Washington e114 de Octubre de 1905-
y firmada porlosDelegados de Colombia en el Tercer Con
greso Sanitario Internacional Panamericano reunic10 en 
Mejico el dia 2 de Diciembre de 1907. . 

Art. 2.° Para dar cumplimiento a las estipulaciones 
de dicha Convenci6n establecese en el territorio de la 
Republica el servicio de Policia Sanitaria, Maritima y 
Terrestre. El personal encargado de este servicio sera ~ 
la Junta Central de Higiene, las Juntas Departamenta
les de Higiene, los Inspeqtores de Sanidad de Puertos, 
los Medicos de Sanidad, los Directores y Subalternos de 
las Estaciones Sanitarias y los demas empleados depen
dientes de los enunciados. 

Art. 3. 0 De conformidad' con el articulo xxxv de la 
Convenci6n Sanitaria de Washington, e1 Gobierno esta
blecera sendas Estaciones Sanitarias en los puertos de. 
Cartagena y Buenaventura, cada una de las cuales cons· 
tara de hospital para aislamiento, aparatos para desin
fecci6n, laboratorios bacterio16gico y quimico y demas 
enseres Ilecesarios para la eficacia de las medidas de 
sanidad. 

Art. 4. 0 Los reglamentos generales de sanidact mari
tima seran dictados por la Junta Central de Higiene; 
los reglarnentos locales de sanidad terrestre seran expe
didos POl'- las Juntas Departamentales de Higiene. y 
aquella y estas tendran la suprema direcci6n en las obras 
de saneamiento de las respectivas localidades, pero suje
tandose en todo a las estipulaciones de la Convenci6n 
Sanitaria de Washington y a las disposiciones legales vi· 
gentes sobre la materia. Todos estos reglamentos seran 
sometidos a la aprobaci6n del Gobierno. 
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Paragrafo. Corresponde a la Junta Central de Hi· 
giene, en la capital de la Republica y a las Juntas De· 
partamentales de Higiene, en laa demas ciudades que
determine el Gobierno, establecer y dirigir oficinas de 
desinfecci6n urbana, con el fin de detener la propagaci6n 
de las enfermedades contagiosas. 

Art. 50 Autorlzase al Poder Ejecuti vo para dictar 
los Decretos conducentes a reglamentar la ejecucion de 
la presente L ey y a llenar los vacio que existan en ella. 

Dada en Bogota, a 19 de Agosto de 1908. 
El Pl'esident e, . 

ALFREDO VAZQUEZ COBOt 

EI Secretario, Gerardo A rrubla. 
El Secreta rio, Fernando E . Baena. 

Poder EjeC1-ttivo-Bogota, Agosto 2 1 de 1908. 

PubUquese yejecutese. 
R. REYES'. 

EI ~nni8tro de Relaciones Exteriores, 
FRANCISCO JOSE URRUTIA 

CONVENOION SANITARIA" AD REFERENDUM" OELEBRADA EN WASHr 
INGTON EL 14 DB OOTUBRE DE ] 905 Y FIRMADA EN ME.JIOO EL 7 DE. 

DIOIBMBRE DE 1907 POR LOB DELEGADOS DE OOLOMBIA, URUGUA. Y 
Y BRASIL, NAOlONES QUB NO BSl'UVIERON REPRESENTA.DAS 

EN LA BEOUNDA OONFERENCIA DE WASHINGTON, EN DONDE 
DIOHA OONVENOlON FUE SUSORITA ORIGrNARLAMENTE 

MEJ(CO, DIOIEMBRE 8 DE 1907 

CONVENCION 

Los Presidente3 de las Rep1tblicas de Chile, Costa Rica, Repu;· 
blica Dominicana, Ecuador, Estado8 Unidos de Amel'ica, 
Guatemala, Mejico, Nicaragua, Pertt y Venezuela, 

Habiendo encontrado que es util y conveniente co
dificar todas las medidas destinadas a rssguardar la 
salud publica contra la invasi6n y propa~aci6n de la fie· 
bre amarilla, de la peste bub6nica y del colera, han nOID-· 
brado por sus Delegados a las siguientes personas: 
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La Republica de Chile-Al Sr. Dr. D. EduardoMoore, 

Profesor de Ia Facultad de Medicina, Medico de Hospital. 
La Republica de Costa Rica-AI Sr. Dr. Juan J. 

Ulloa, ex-Vicepresidente, ex-Ministro del Interior de 
Costa Rica yex-Presidente de la Facultad Medica de 
Costa Rica; 

La Republica de Cuba-AI Sr. Dr. Juan Guiteras, 
Miembro de Ia Junta Superior de Salubridad de Cuba, 
Director del Hoepital Las Animas, Profesor de Patologia 

. General y de Medicina Tropical de la Universidad de la 
Habana, y al Sr. Dr. D. Enrique B. Barnet. J efe Ejecuti
vo del Departamento de Sanidad de la Habana, Vocal y 
Secretario de la Junta Superior de Sanidadde Cuba; 

La Republica del Ecuador--Al Sr. Dr. D. Serafin S. 
Wither, Encargado de Negocios y Consul General del 
Ecuador en Nueva York, y al Sr. Dr. D. Miguel H. AI
.civar, Miembro de Ia Junta Superior de Sanidad de Gua
yaquil, Profesor de la Facultad de Medicina. y Cirujano 
del Hospital General de Guayaquil; 

La Republica de los Estados Unidos de America-AI 
Sr. Dr. D. Walter Wiman, Cirujano General del Servicio 
de Salud Publica y Hospitales de :Marina de los Estados 
Unidos; al Sr. Dr. D. H. D. Geddings, Cirujano General, 
Ayudante del Servicio de Salud Publica y Hospitales de 
Marina de los Estados UnitIos y Repl'esentante de los 
Estados Unidos en la Convencion Sanitaria de Paris; a1 
Sr. Dr. D. J. F . Kennedi, Secretario de la Oficina de Sa
Iud Publica del Estado de Iowa; al Sr. Dr. D. John S. 
Fulton, Secreta rio de la Oficina de Salud Publica del 
Estado de Maryland; al Sr. Dr. D . . Walter D. Mc Caw, 
Mayor Cirujano del Ejercito de los Estados Unidos; al 
Sr. Dr. D. J. D. Gatewood, Cirujano de la Marina de los 
Estados Unidos, y al Sr. Dr. D. H. L. E. Johnson, Miem-

-bro de la Asociacion Medica Americana (miembro de la 
Junta Directiva) ; 

La Republica de Guatemala-AI Sr. Dr. D. Joaquin 
Yela, Consul General de Guatemala en Nueva York; -

La Republica de Mejico-AI Sr. Dr. D. Eduardo Li
ceaga, Presidente del Consejo Superior de Salnbridad 
de Mejico, Director y Profesor de ~a Escuela N acional 
de Medicina, Mieml?ro de la Academia de Medicina ; 

La Republica de Nicaragua -AI Sr. Dr. D. J. L. Me
dina, Miembro del Segundo Congreso Medico Panameri
cano de la ciudad de La Habana en 1901 ; 
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La Republica del Peru-AI Sr. Dr. D. Daniel Eduar
do Laborena, Profesor de la Facultad de Medicina, 
Miembro de 1a Academia N acional de Medicina, Medico 
del Hospital D JS de !Jfayo, Jefe de la Secci6n de Higiene 
del MinlSterio de Fomento ; 

La Republica Dominicana-Al Sr. Licenciado D. 
Emilio C. Joubert, Ministro Residente en Washington; y 

La Republica de Venezuela-A.! Sr. D. Nicolas Veloz 
Goiticoa, Encargado de N egocios de Venezuela; 

Quienes habiendo cambiado sus poderes y en con
trandolos en buena y debida forma, convinieron en acep 
tar ad referendum las siguientes proposiciones: 

OAPITULO I 

PRESCR1POlONES QUE DEBERAN ODSERVAR LOS PAisES SIGNATARIOS 
D'B LA OONVEN0I6N CUANDO EL 06LERA, LA PESTE 6 LA FIEBRE 

AMARILLA APAREZCA EN SU TERRITORIO 

SecciOn primera -Notificaci6n 'y comunicaciones ulterio
res a los otros paises. 

ARTICULO I 

Cada Gobierno debe notificar inmediatamente a los 
otros la primera aparicion en su territorio de los casos 
confirmados de peste, colera 6 fiebre amarilla. 

ARTICULO II 

Esta notificacion ira acompanada 6 muy pronta· 
mente seguida de informes circunstanciados sobre : 

1) Lugar en donde la enfermedad aparecio ; 
2~ Fecha de su aparicion, origen y forma; . 
3 Numero de casos comprobados y de defunciones ; 
4 Para la peste: la existencia entre las ratas y 1'a· 

tones de la p'este 6 de una mortalidad insolita, y para la 
fiebre amarIlla: la existencia del stegomya fasciata en la 
localidad; 

5) Las medidas tomadas inmediatamente despues 
de esta primera aparicion. 

A RTIOULO III 

La notificaci6n y las informaciones indicadas en los 
articulos I y II seran dirigidas a los Agentes Diplomati-

. 5 
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cos 6 Consulares en la capital del pais contaminado, sin 
que esto sea obstaculo para que los J efes de las Ofiqinas 
Sanitarias Superiores se comuniquen estas noticias ~ntre 
sf directamente. 

A los paises que no terrgan representaci6n diploma· 
tica 0 consular en el pais contaminado les seran trans
mitidas directamente, por telegrafo. 

ARTICULO IV 

La notificacion y las informaciones indicadas en los 
articulos I y II seran seguidas de comunicaciones ulterio· 
res becbas de un modo regular, de manera de tener a 
los Gobiernos al corriente del curso de la epidemia. 

Estas comunicaciones, que se baran a 10 menos una 
vez pOI' semana y que seran tan com pletas como sea po· 
sible, indicaran muy particularmente las precauciones 
tomadas con el objeto de impedir la extension de la en· 
fermedad. 

Ellas deben' precisar : 
1) Las medidas profilacticas adoptadas con respecto 

a la inspeccion sanitaria 0 a la visita medica, al aisla
mien to y la desinfeccion; -

2) Las medidas tomadas a la partida de los buques 
para impedir la exportacion del mal, y especialmente en 
el caso previsto por el inciso 4 del articulo II arriba men· 
cionado, las medidas tomadas contra las ratas, ratones 
y mosquitos. 

ARTICULO V 

El pronto y fiel cumplimiento de las prescripciones 
que preceden es de una importancia primordial. 

Las notificaciones no tienen valor real sino cuando 
cada Gobierno esta prevenido a tiempo de los casos de 
peste, de colera y de fiebre amarilla, y de los casos dudo· 
sos sobrevenidos en su territorio. Se recomienda pues 
encarecidamente a los diversos -Gobiernos que hagan 
obljgatoria la declaracion de lQs casos de peste, de colera 
y de fiebre amarilla, y que obtengan informaciones sobre 
cualquiera mortalidad im,olita en las ratas 0 ratones, 
particularmente en los puel'tos. 

ARTICOLO VI 

Se entiende que los paises vecinos se reservan el de
recho de hacer arreglos especiales con el objeto de orga-
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nizar un EervIClO de in formaciones directas entre los 
Jefes de las Administraciones de las fronteras. 

Seccilm segunda-Condiciones que per'miten considerar 
una circunscripcion territorial como .contaminada 0 
como libre ya de la enfermedad. 

ARTICULO VU 

La notificacion de un primer caso de peste 0 colera. 
o fiebre amarilla no impone contra la circunscripcion te·
rritorial en donde se ba producido, la aplicacion de lag; 
medidas previstas en el capitulo II, que mas adelante se 
declararan. 

Pero cuando varios casos de peste 0 uno de fiebre no 
importados se ban manifestado, 0 cuando los casos de 
colera forman foco, la circunscripcion se declara conta
minada. 

ARTICULO VTII . 
Para restringir las medidas unicamente a las regio· 

nes atacadas, los Gobiernos no deben aplicarlas sino a 
las procedencias de las circunscripciones contaminadas. 

Se entiende por la palabra circunscripcion una parte 
del territorio bien determinada en las informaciones que 
acompanen 0 sigan a la notificacion, aSI : una provincia, 
un estado, un gobierno, un distrito, un departamento, un 
canton, una isla, una comuna, una ciudad, un barrio de 
una ciudad, una aldea, un puerto, un polder, una agIo· 
meraci6n, etc., cualesquiera que sean la extension y la 
poblacion de esas porciones de territorio, 

Pero esta restricci6n limitada a la circunscripcion 
contaminada no debe ser aceptada sino con la condicion 
formal de que el Gobierno del pais contaminado tome 
las medidas necesarias : 

1) Para prevenir, a men os de desinfeccion previa, 
la exportacion de los objetos a que se refieren los incisos 
1 y 2 del articulo II, procedentes de la circunscripcion 
contaminada; y . 

2) Para combatir la extension de la epidemia y con 
la condicion de que no baya duda de que las autoridades 
sanitarias del pais infectado ban cumplido fielmente con 
e1 articulo I de esta Convencion . 

Cuando una circunscripcion este c(llltaminada no se 
tomara ninguna medida restrictiva contra las proceden· 
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cias de esa circunscripci6n, si esas procedencias las han 
abandonado cinco dias aI menos antes del principio de 
Ia epidemia. . 

ARTICULO IX 

Para que una circunscripcian no se considere ya 
.como contaminada se necesita la comprobacian 'oficial : 
1.°, de que no ha habidu ni defunciones ni caso nuevo de 
peste a calera desde hace cinco dias, sea despues del ais
lamiento (1), sea despues de la muerte a de la curaci6n 
del ultimo pestoso a colerico; en el caso de fiebre amari
lla el periodo sera de diez y ocho dias, pero los Gobier
nos se reservan el derecho de prolongar este periodo; 
2.°, que todas las medidas de desinfeccian han sida apli
cadas, y si se trata de los casos -de peste, que se han eje
cutado las medidas contra las ratas, yen el caso de fie
bre amarilla, que se han ejecutado las medidas contra el 
mosquito. 

CAPITULO II 

MEDlDAS DE DEFENSA TOMA.DAS POR LOS 01.'&08 PAiSES CONTRA. LOB 
TERBITORIOS DEOLARADOS OONTAlI£INADOS 

Secci6n primera-Publicaci6n de las medidas prescritas. 

ARTICULO x: 

El Gobierno de cada pais esta obligado a pubiicar 
inmediatamente las medidas que crea necesario prescri
bir contra las prncedencias de un pais a de una circuns
cripcian contaminada. 

Comunicara en el acto esta publicacian al Agente 
Diplomatico a Consular del pals contaminado, residente 
en su capital, asi como a la Oficina Sanitaria Inter
nacional. 

Esta igualmente obligado a hacer conocer por las 
mismas vias la revocacian de estas medidas a las modi:. 
ficaciones de que han side objeto. 

(1) L a pa)abra aislamiento significa: aislamiento del t:nfel'mo, de 
Jas personas que )0 cuidaban de un modo permanente e interdicoi6n de 
visitas de cnalqniera otra persona, exceptuandose al medico. 

L a palabra aisla'lniento, tratandose de llebre amarilla, S6 entendera 
aislamiento del enfermo en nna sala que tengs sns pnertas y ventaoss 
provistas de maUss de a)ambre que impidan que los mosquitos puedan 
picaI' a los enfermos. 
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A falta del Agente Diplomatico 0 Consular en la ca
pital, las comunicaciones se haran directamente al Go
bierno del pais interesado. 

8ecciOn segunda - Mercanc{as-Desin!eccion-Importa· 
cion y transito-Equipajes. 

ARTICULO XI 

No existen mercancias que sean por sf mismas c~· 
paces de transmitir la peste, el c6lera 0 la fiebre amarI
lla. No son peligrosas sino en el caso en que hay an sido 
contaminadas pOI' productos pestosos 6 colericos, y en el 
caso de fiebre amarilla, cuando sean susceptibles de con
ducir mosquitos. 

ARTICULO XII 

Ninguna mercancia 11 objeto sera sometido a desin· 
feccion en caso de fiebre amarilla; pero en el caso previs
to al final del articulo anterior la desinfecci6n puede ha
cerse a fin de destruir los mosquitos. En caso de c6lera 6 
de peste la desinfecci6n no debera aplicarse mas que a 
I,as mercancfas U objetos que la autoridad sanitaria local 
considere como contaminados. 

Sin mnbargo las mercancfas y objetos enumerados 
mas adelante pueden ser sometidos a la desinfecci6n y 
aun prohibida su entrada, independientemente de toda. 
comprobaci6n de que esM.n 6 no contaminados: 

1) La ropa interior y vestidos que se Bevan (efectos 
de uso) y la ropa de cama ya usada. 

Ouando estos objetos son transportados como equi· 
paje 0 a consecuencia de un cambio de domicilio (articu
los de instalaci6n) no podra prohibirse su entrada, y se 
someteran al regImen del articulo XIX. 

Los efectos dejados pOl' los sold ados 6 los Inarinos 
muertos, y l'emitidos a su patria, se asimilara n a los ob· 
jetos comprendid0s en el primer parrafo del incis 1 de 
este articu 10 ; 

2) Los trapos viejos, con excepci6n, en cuanto al co
lera, de los tl'apos viejos compTimidos que se t ransportan 
como mercancias, al pOI' mayor, en pacas cinchadas. 

No deberan ser detenidos los desperdicios nuevos que 
provienen directamente de los talleres de hilado, de teji
do, de confecci6n 6 de blanqueamiento, las lanas artifi
ciales y los recortes de papel nuevo. 
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.1 RTIOULO XIII . 
En caso de colera 6 de peste no hay razon para prohi

bir el transito, a traves de un distrito infectado, de las 
mercancias y objetos especificados en los incisos 1 y 2 
del articulo anterior, si estan embalados de tal modo que 
no puedan ser infectados en el transito. 

De la misma manera cuando las mercancias 11 obje
tos son transportados de modo que en el camino no ha
yan podido estar en contacto con los objetos contamina
dos, su transito a tra ves de una circunscripcion territo
rial contaminada no debe ser un obstaculo para su en
trada al pais de destino. 

ARTICULO XIV 

Las mercancias y objetos especificados en los incisos 
1.0 Y 2.0 del articulo XII no caen bajo la aplicacion de las 
medidas de prohibicion a la entrada, si se demuestra a 
la autoridad del pais de destino que han sido· expedidos 
cinco dias al menos antes del principio de la epidemia. 

ARTICULO XV 

EI modo y el sitio de la desinfeecion a la llegada de 
las mereanclas, asi como los proeedimientos que deberan 
emplearse para asegurar la destruecion de las ratas y . 
mosquitos, se fijaran por la autoridad del pais de desti
no. Estas operaciones deberan hacerse de manera de de
teriorar los objetos 10 menos posible. 

Oorresponde a eada pais arreglar la cuestion relati
va al pago eventual de indemnizacion que resultal'e de 
la desinfeceion 0 de la destruceion de las ratas 0 mos
quitos. 

Si con oeasion de las medidas tomadas para asegu· 
rar la destruccion de las ratas 0 mosquitos a bordo de 
los buques, la autoridad sanitaria pereibiere aIg11n im
puesto, sea direetamente, sea por intermedio de una so
ciedad 0 de un particular, el m~nto de ese impuesto de
bera fijarse par una tarifa publicada de antemano y 
establecida de manera que no pueda resultar de su publi
cacion una fuente de beneficios para el Estado 0 para la 
Administracion Sanitaria. 
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ARTICULO XVI 

Las cartas y correspondencia, impresos, libros, pe
ri6dicos, papeles de negocios, etc. (no comprendiendo las 
encomiendas postales, colis postaux), no se someteran a 
ninguna restricci6n ni desinfeccion. En caso de fiebre 
amarilla los paq,uetes postales (colis postaux) no se so
meteran a restrlCcion alguna. . 

ARTICULO XVII 

Las mercancias que lleguen por tierra 0 pOI' mar no 
pod ran ser retenidas en las fronteras ni en los puertos. 

Las unicas medidas que se permitira prescribir res
pecto a aquellas quedan especificadas en el articulo XII .. 

Sin embargo, si las mercancias que Hegan por mar 
a granel (vrac) 6 en embalajes defectuosos han sido du
rante la tr'avesia contaminadas pOl' ratas que se reconoz
can como apestadas, y si no pueden aquellas ser desin
fectadas, la destruccion de los germenes puede asegurar
se depositando las mercancias por el tiempo que deter
mine la autoridad sanitaria en el puerto de la llegada. 

Se entiende que la aplicacion de esta ultima medida 
no debera traer consigo ni detencion para la nave ni gas· 
tos extraordinarios que resulten de la falta de almace
nes en los puertos. 

ARTICULO XVII! 

Cuando las mercancias han sido desinfectadas pOI' 
la aplicacion de las presuripciones del articulo XII, 0 
puestas en deposito temporal, en virtud del parrafo ter
cero del articulo XVII, e1 propietario 6 su representante 
tiene el derecho de reclamar de la autoridad sanitaria 
que ha ordenado la desinfeccion 0 el deposito, un certifi· 
cado que indique las medidas tomadas. 

Aln'ICULO X[X 

Equipajes. 

La desinfeccion de la ropa sacia, vestidos y objetos 
que hacen parte del equipaje 0 del mobiliario (articulos 
de instalacion) que provengan de una circunscripcion 
territorial declarada contaminada, no se hara efectiva 
sino en los casos en que la autoridad sanitaria los consi-
dere como contaminados. . 
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No habra desinfeccion de equipaj~s cuando sa trate 
de fiebre amarilla. . 

Seccion tercera-Medidas en los puertos y en Zas fronte
ras de mar. 

ARTICUJ~O xx 
Clasijicaci6n de los buqttes. 

Se considera como inJectado el buque que tenga la 
peste, el colera 0 1a fiebre amarilla a bordo 6 que haya 
presentado uno 6 mas casos de c61era 6 de peste a bordo 
durante los ultimcs siete dias, y en caso de ,fiebre amari
lla, uno 6 mas casos durante la travesia. 

Se considera como sospechosa la nave a bordo de la 
cual ha babido casos de peste 6 de c61era en el momento 
de la partida 6 durante la travesia, pero en la cual n9 se 
ha declarado ningun caso nuevo des de hace siete dias. 
Seran tambien ·so~pecbosos. tratandose de fiebre amari· 
lla, los buqu~s que hayan permanecido en· ta} proximidad 
a las costas Infectadas, que haya becho poslble la entra-
da de mosquitos en e11os. ! 

Se considera como indemne, aun cuando Hegue de 
puerto contaminado, una nave ' que no ha tenido ni de
funciones ni casos de peste, de c61era 6 de fiebre amari
lla a bordo, sea antes de la partida, sea durante la trave
sia 6 en el momento de 1a llegada, y que en el caso de 
fiebre amarilla no se haya aproximado a 1a costa infec
tada a una distancia suficiente, a juicio de las autorida
des sanitarias, "'Para recibir mosquitos. 

A RTICULO XXI 

Los buques infectados de peste se sometenin a1 reo 
gimen siguiente : . 

1) Visita medica (inspeccion) ; 
2) Los enfermos seran desembarcados inmediata

mente y aislados ; 
3) I.-as otras personas deben .sel' igualtnente desem· 

barcadas, sl es posible, y sometidas, a contar desde la 
llegada, a una observaci6n (1) que no excedera de cinco 
dias; . 

(1) La palabra observaci6n sigu ifioa aislamiento de los <iajeros Ii 
bordo de un buque, 6 en una estaci60 sanitaria antes de ponl-'l']os A li · 
bra platioa. 
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4) La ropa aucia, los efectos de uso y los objetos de
III tripu1aci6n (1) y de los pasajeros que segUn e1 parecer 
de la autoridad Elanitaria se consideren como contamina-
dos deben ser desinfectados. . 

5) Las partes del buque que han sido habitadas por
apestados 6 que segUn el parecer de la autoridad sanita
ria se consideran como contaminadas deben ser desin
fectadas; 

6) La destruccion de las ratas del buque debe efec
tuarse antes 0 despues de la descarga, 10 mas rapido po· 
sible, y en todo caso en un plazo m aximo de cuarenta y 
ocho horas, evitando deteriorar las mercancias, e1 buque
o las maquinas. 

. Para los buques en lastre est a operacion debe hacer· 
se 10 mas pronto posible antes de la, cargr.t. 

ARTICULO .x:XlI 

Los buques sospechosos de peste se someteran a las 
medidas indicadas en los numeros 1, 4 Y 5 del articu-
fux~ • 

Ademas la tripulacion y los pa ajeros pueden ser 
sometidos a una observacion que no excedera de cinco 
dias, a partir de la llegada del buque. Se puede durante 
el mismo tiempo impedir el desembarque de la tripula
cion, siempre que no 10 exija el servicio. Se recomienda 
destruir las ratas del buque. Esta operacion se efectuara 
antes 0 despues de la descarga, 10 mas rapidamente po
sible, y en. to do caso en una dilacion maxima de cuaren· 
ta y ocho horas, evitando deteriorar las mercancias, el 
buque 0 las maquinas. 

Para los buques en lastre esta operacion se hara, si 
hay lugar, 10 mas pronto posible, y en todo caso antes. 
de la carga. 

ARTICULO XXIII 

Las naves indemnes de peste seran admitidas a libre 
phitica inmediatamente, cualqniera que sea la naturale
za de u patente. 

EI unico r' gimen que puede cstablecer la autoridad 
sanitaria d 1 puerto de ll egada consi -te ~n : 

(1) La palabra tripul(lCi6n so aplica a las personas que hac n parte 
de }a clataci6u del buque 6 <1 .. 1 per, anal <l I scrvicia, compr nuiendo 
los mayordomo, cdados, cafedji, e c. . . 
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1) Visita medica (inspecci6n); 
2) Desinfecci6n de 1a ropa sucia, efectos de US~ y 

()tros objetos de 1a tripu1aci6n y de los pasajeros, pero 
solamente en fos casos excepciona1es. cuando 1a autori· 
dad sanitaria tenga razones especia1es para creer en su 
·contaminaci6n; 

3) Sin que la medida pueda ser exigida como regIa 
general, la autoridad sanitaria puede someter a los 
buques que lleguen de un puerto contaminado a una 
'opera cion destin ada a destruir las ratas de a bordo antes 
<6 despues de la descarga. Esta operacion debera hacerse 
tan pronto como sea posible, y en todo caso no debera 
durar mas de veinticuatro horas, evitando deteriorar las 
mercancias, el buque 6 las maquinas, y estorbar la cir
culacion de los pasajeros 0 la tripulacion entre el buque 
y 1a costa. Para los buques en lastre se procedera, si hay 
lugar, a esta operacion 10 mas pronto posible, y en todo 
.caso antes de la carga. 

Cuando un buque procedente de un puerto conta
minado baya sida sometido a la destruccion de las ratas, 
,esta operaci6n no podra ser renovac1a sino cuando el 
buque ha hecho escala en un puerto contaminado, ama· 
rrandose a un muelle, 0 si la presencia de las ratas fiuer
tas 6 enfermas se ha com probado a bordo. 

La tripulaci6n y los pasajeros pueden ser sometidos 
a una vigilancia que no exceelera de cinco elias, a contar 
-de la fecha en que el buque sali6 del puerto contaminado. 

Se puede igualmente durante el mismo tiempo im
pedir el desembarque de la tripulaci6n, excepto por 
causa del servicio. 

La autoriclad competente del puerto de llegada pue· 
·de siempre reclamar, bajo juramento, un certificado del 
Medico de a bordo, 0 en su defecto del Capitan, que ates
tigtie que no ha habido caso de peste en la nave desde su 
partida, y que no se ha observado mortalidad insolita 
<ie ratas. 

AR'l'IOULO XXIV 

Cuanc10 en una nave indemne, despues de examen 
bacteriologico, se ha averiguado que hay a boruo ratas 
apestadas; 0 bien cual1do se cOlnprueba una mortalidad 
ins6lita en estos roedores, habra que aplicar las siguien
tes medidas : 

1. 0 Naves con ra tas a pestadas : 
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a) Visita m~dica (inspooci6n) ; 
b) Las ratas deberan ser destruidas antes 6 despues 

ne.Ia descarga 10 mas rapidamente posible, ¥ en todo caso 
en un plazo maximo de cuarenta y ocho horas, evitan
do deteriorar las mercancias, los buques 6 las maquinas. 
Los buques en lastre sufriran esta operaci6n 10 mas pron
to posible, y en todo caso antes de hacer la carga ; 

c) Las partes del buque y los objetos que la autori· 
dad sanitaria local considere contaminados seran desin
fectados ; 

d) Los pasajeros y tripulaci6n pueden ser sometidos 
a una observaci6n que no exceda de cinco dias, contados 
desde la fecha de llegada, salvo los casos excepcionales 
en los que la autoridad sanitaria puede prolongar la ob
servaci6n hasta un maximum de diez dias. 

2.0 Buques donde se ha comprobado una mortalidad 
ins6lita de rat as : 

a) Visita medica (inspecci6n); 
b) El examen de las ratas, desde el punto de vista 

de la peste, que se hara tan pronto como se pueda ; 
c) 8i la destrucci6n de las ratas se juzga necesaria, 

se hara en las 'Condiciones antes indicadas con respecto 
a los buques con ratas a pestadas ; 

d) Hasta que toda sospecha se haya disipado los pa· 
sajeros y la tripulaci6n pueden set' sometidos a una ob· 
servaci6n que no exceda de cinco dias, contados a partir 
de la fecha de llegada, salvo en cas os excepcionales en 
los que la autoridad san.itaria puede prolongar 1a obser· 
vaci6n hasta un maximum de diez dias. 

AR'l'ICULO xxv 

La autoridad sanitaria del puerto entregara al Ca
pitan, al armador 6 a su agente, siempre liue se Ie pida, 
un certificado en que conste que las medidas de destruc
cion de las ratas han sido efectuadas y que indique las 
razones pOI' las cuales estas medidas han sido aplicadas. 

A HTIOULO x x VI 

Los buques infectados de colera se som~teran a 1 si
guiente regimen: 

1) Visita medica (inspeccion) ; 
2) Los enfermos se desembarcaran y aislaran inme

diatamente; 
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3) Las otras personas se desembarcarall tambi6n si 
es posible, y se someteran desde la llegada del buque a 
una observacion cuya duracion no excedera de cinco aias t 

4) La. ropa sucia, los efectos de uso y los objetos de 
los trlpulantes y de los pasajeros, que conforme al "pare
cer de la autoridad sanitaria del puerto se consideren 
como contaminados, seran desinfectados; 

5) Las partes del buque que han sido habitadas por 
los enfermos de colera 0 que las autoridades del puerto 

. consideren como contaminadas seran desinfectadas j 
6) El agua de la cala sera evacnada despues de la 

desinfeccion. 
La autoridad sanitaria puede ordenar la substituci6n 

de UDa buena agua potable a la que esta almacenada a 
bordo. 

Se prohibira derramar las deyeccione3 humanas 0 
dejarlas escurrir en las aguas del puerto, a menos de que 
aqueUas sean desinfectadas previamente. 

ARTICULO XXVII 

Los buq ues sospechosos de calera seran sometidos a 
las Inedidas prescritas en los incisos 1, 4, 5 Y 6 del ar
ticulo XXVI. 

La tripulacion y los pasajeros pueden ser sometidos 
a una ob.servacion que no excedera de cinco dias despues 
de]a llegada del buque. Se recomienda impedir duran· 
te el mismo tiempo el desembarque de los tripulantes, 
salvo por razones del servicio. . 

ARTIOULO XXVllI 

Los buques indetnnes de c6lera seran admitidos a 
libre platica inmediatamente, cualquiera que sea la 11a· 
turaleza de su patente. 

El unico regimen que puede establecer la au toridad 
sanitaria del puerto de l1egada consistira en las medidas 
indicadas. en los numeros 1, 4 Y 6 del articulo XXVI. 

La tripulacion y los pasajeros pueden ser sometidos t 

desde el punta de vi ta del estado de salud, a una obser
vaci6n que no excedera de cinco dias, contados. desde la 
fecha en que el buque salio del puerto contaminado. 

Es de recomendarse que se impida, durante 01 mismo 
espacio de tiempo, el desembarque de la tripulaCl61l sal
vo por razones del servicio. 
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La autoridad eompetente del puerto de llegada... pue
de siempre reclamar, bajo juramento~ nn certificado del 
M~dico de a bordQ, 6 en su defecto del Capitan, en el que 
se haga constar que no ha habido caso de calera en el 
buque despues de su partida . 

.A RTIOULO XXIX 

La autoridad competente tendra en cuenta, para la 
-aplicacian de las medidas indicadas en los articulos del 
XXI al XXVIII, la presencia de un m edico y de aparatos 
de desinfeccian (estufas) a bordo de los buques de las 
tres clases arriba mencionadas. 

En 10 que se retiere a la peste, tendra tambien en 
cuenta la instalacian a bordo de aparatos destinados a Ia 
destruccian de las ra tas. 

Las autoridades sanitarias de los paises a los cuales 
convenga entenderse sobre este punta podran dispensar 
de la visita medica y de otras medidas a las naves in
demnes que tuvieren a bordo un m edico especialmente 
comisionado de su pais. 

ARTICULO x xx 

Pueden prescribirse medidas especiale~ para los bu
ques en que hay a aglomeracian, particularmente para 
las naves de emigrantes a para cualquiera otro buque 
que ofrezca maIas condiciones higienicas. 

ARTICULO XXXI 

Toda nave que no quiera someterse a las obUgacio
nes impuestas por la autoridad del puerto en virtud de 
las estipulaciones de la presente Convencian, queda en 
libertad de volverse a la mar. • 

Puede ser autorizada a desembarcar sus mercancias 
despues de haber tomado las sigu ientes precauciones : 

1) AisIamiento del buque, de la t ripulacian y de los 
pasajeros; 

2) E;n 10 que concierne a la peste, pedir informacio
nes relativas a la exist encia de una mortaIidad ins6lita 
entre las ratas ; 

3) En 10 que concierne al calera, hacer la evacuacian 
del agua de la cala, despues de su desinfeccian, y substi
tucian de una buena agua potable a la que este a]mace · 
nada a bordo. 
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Puede igualmente ser autorizada a desembarcar , 
los pasajeros que 10 solicitan, a condici6n de que 6stos se 
sujeten a las medidas prescritas por 1a autoridad local. 

ARTICULO XXXII 
. . 

Las naves de una procedencia contaminada que han 
sido desinfectadas y que han sido objeto de medidas sa
nitarias aplicadas de una manera suficiente no sufriran 
una 'segunda vez estas n:!edidas a su llegada a un puerto 
nuevo, a condici6n de que no se hay a producido ningun 
caso despues de que se practic6 la desinfecci6n y que no 
haya hecho escala en puerto contaminado. 

Cuando un buque desembarque solamente pasajeros -
y sus equipajes 6 las balijas del correo, sin haber estado 
en comunicaci6n con la costa, no debe considerarse1e 
como habiendo tocado e1 puerto; y 

En el caso de fiebre amarilla, cuando se baya aproxi
mado suficientemente a 1a costa para recibir mosquitos 
a bordo. 

ARTICULO XXXIII 

Los pasajeros llegados en una nave infectada tienen 
1a facultad de reclamar de 1a autoridad sanitaria del 
puerto un certificado que indique 1a fecha de su lIegada 
y las medidas a las cua1es han sido sornetiaos elI os y sus 
equipajes. 

" ARTICULO XXXIV 

Los va pores correos seran objeto de un regimen es
pecial que se establecera de cornun acuerdo entre los pai. 
ses interesados. 

ARTICULO xxxv' 

Sin perjuicio del derecho que tienen los Gobiernos 
de ponerse de acuerdo para organizar estaciones sanita· 
rias comunes, cad a pais debe proveer 10 menos uno de
los puertos dellitoral de cada uno de sus mares de una 
instalaci6n y de materiales suficientes para recibir una 
nave, cualquieraque sea su estado sanitario. 

Cuando un buque indernne procedente de un puerto· 
contaminado Uegue a un gran puerto de navegacion rna· 
ritima,' se recomienda no enviarlo a otro puerto con e1 
objeto de que se someta a las medidas anitarias pres· 
critas. 
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En cada pais los puertos abiertos a las procedencias 
de otros contaminados de peste, de colera 0 de fiebre· 
amarilla, deben estar provistos de tal manera que los 
buques indemnes puedan sufrir alIi, desde su llegada,. 
las medidas prescritas y no sean remitidos para este 
efecto a otro puerto. 

Los Gobiernos har.in conocer los puertos .que hayan 
abierto a las procedencias de otros infectados de peste" 
de c61era 0 de fiebre amarilla. 

AR'l'ICULO XXXVI 

Se recomienda que e,n los gran des puertos de nave
gacion maritima se establezca: 

a) Un servicio medico regular y una vigilancia me· 
dica perrnanente del est ado sanitario de las tripu1aciones 
y de la poblaci6n del puerto ; 

b) Locales apropiados al aislamiento de los enfer
mos y a la observaci6n de las personas sospechosas. En 
los 1ugares en donde existe stegomya jasciata debera 
haber edificios 0 parte de ell os que tengan las puertas y 
ventanas protegidas pOI' rnallas de alambre, una lancha 
y una ambulancia protegidas de ]a misma manera; 
. c) Las instalaciones necesarias para una desinfec-
cion eficaz, y lab oratorios bacterio16gicos ; 

d) Un servicio de agua potable, no sospechoso, para 
uso del puerto, y la aplicaci6n de un si,sterna que presen· 
te toda la seguridau posible para la extraccion de los 
desechos y basuras. 

Secci6n cuarta-Medidas en lasfronteras terrestres-Via
jeros - Ferrocarriles-Zonas fronterizas - Vias flu
males. 

ARTICULO XXXVII 

No se deben establecer cuarentenas terrestres, pero 
los Gobiernos se reservan el derecho de establecer cam· 
pamentos de observaci6n, si los consideran necesarios, 
para la detenci6n temporal de los sospechosos. 

Este principio no excluye el derecho de cada pais de 
cerraI' cuando 10 necesite una parte de sus fronteras. 

ARTICULO XXXVIII 

Es irnportante que los viajeros sean sometidos, des· 
de el punta de vista de su estado de salud, a una vigil an
cia pOI' parte del personal de los ferrocarrHes. 
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ARTIOULO XXXIX 

La intervenci6n medica se limitara a una visita a 
los pasajeros, tomandoles la temperatura, y a los cuida· 
dos que se han de dar a los enfermos. Si esta visita se 
Mce, se combinara hasta donde fuere posible con Ia vi· 
sita aduanera, de modo que los viajeros sean detenidos 
el manor tiempo posible. Las personas visiblemente en
fermas seran las unicas que se someteran a un examen 
medico completo. 

ARTICULO XL 

Cuando los viajeros procedentes de un lugar conta
minado han Uegado a su destino seda de la mayor utili· 
dad someterlos a una vigilancia que no exceda de diez a 
cinco dias, a contar de la fecha de partida, segun se tra· 
te, respeetivamente, de peste 6 de c61era, y de seis dias 
en caso <ite fiebre amarilla. 

ARTICULO XLI 

Los Gobiernos se reservan el derecho de tomar me· 
didas par,ticulares en relaci6n' con determinadas catego· 
rias de ~ersonas, particu1armente con los vagabundos, " 
los emigrantes 6 los que atta viesan la frontera en gran· 
des gru pos 6 en bandas. 

ARTICULO XLII 

Los coches que hacen e1 transporte de pasajeros, del 
correo y de equipajes B.O pueden ser detenidos en las 
f~onteras. A fin de que los coches que transportan los 
viajeros y el correo no plledan ser detenidos, se hara que 
los coches que Hagan de la circunscripci6n infectada se 
detengan en la frontera, y que los pasajeros se transbor
-den a los coches que lleguen a la frontera del otro lado. 

Si sucediera que uno de esos coches se hubiera con· 
taminado.6 hubiera sido ocupado pOl' un enfermo ataca· 
do~de peste, de c6lera 6 de fiebre amarilla, sera despren. 
dido del tren para ser desinfectado 10 m~ pronto posible. 

ARTICULO XLUI 

Las medidas concernientes al paso pOl' las fronteras 
d.el persolla1 de los ferroearriles y del cor reo son de la 
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competencia de las autoridades sanitarias interesadas. 
Be combinaran rle modo de no estorbar el servicio . 

ARTICULO XLtv 

La reglamentacion del trafico fronterizo y de las 
cuestion~s inherentes a ese trafico, asi como la adopcion 
de medidas excepcionales de vigilancia, deberan sujetar
se a arreglos especiales entre las naciones limitrofes. 

ARTICULO XLV 

Corresponde a los Gobiernos de los paises riberenos 
arreglar por medio de acuerdo especiales el regimen sa
nitario de las vias fluviales. 

Secci61 quinta-Articulos rejerentes a la, fiebre amarilla. 

ARTICULO XLVI 

Con respecto a los buques injectados dl3 fiebre ama
rilla se adoptara el regimen siguiente : 

1) Visita medica (inspeccion) ; 
2) Los enfermos seran desembarcados inmediata

mente en una lancha protegida contra los mosquitos 
por tela de alambre, y conducidos allugar de aislamiento 
en una ambulancia 0 camilla igualmente protegida con
tra los m osq ui tos ; 

3) Las demas personas deben ser tam bien desem 
barcadas, si es posible, y sometidas a una observacion 
de seis dias, a contar desde el de la llegada; 

4) En los campamentos de observacion habra case
tas 0 jaulas alambradas donde se recluira inmediatamen
te a toda persona que presente una temperatura superior 
a 37°6' centigrados, hasta que se pueda conducir en la 
ambulancia 0 camilla ad hf)c allugar del aislamiento ; 

5) El buque debera ancla~ 3: una dis~ancia de dos
cientos metros, pOI' 10 men os: de tIerra h;;tbIt~da; 

6) Siempre que sea poslble se fum1gara el .buque 
contra los mosquitos an~es de la descar~a; pero. Sl !a fu 
migacion no fuese practIcable, la autondad sanItaria po
dra disponer uno de estos dos Inedios, a saber: 

a) EI empleo para la descarga de un personal inmu
ne . 0 b) si esto fuere im posible, se sujetara a observacion 
el personal de descarga durante el tiempo de e ta y por 

6 
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seis dfas mag, a con tar desde el ultimo de exposici6n 4 
bordo. 

ARTICULO XLVII 

Los buques sospechosos de fiebre amarilla seran so-
, metidos a las medidas indicadas en los incisos 1, 3 Y 5 
del articulo anterior, y cuando no sean fumigados se des
cargaran mediante los requisitos sefialados en los parra
fos a 0 b de dicbo articulo. 

ARTICULO XLVIII 

Lo's buques indemnes de fiebre amarilla procedentes 
de puertos infectados seran puestos en libre platica des
pues de 1a visita m edica de inspeccion, si el viaje ba du
rado mas de seis dias. Si este ha sido mas corto se trata
ra al barco como sospechoso hasta que se complete el 
periodo de seis dias, a con tar desde el de ]a partida. 

Si se presentare un caso de fiebre amarilla entre los 
pasajeros 0 tripulantes durante el periodo de observa-
cion, se tratara al buque como infectado. . 

ARTICULO XL] X 

Se permitira inmediatamente el desembarco a tqdo 
individuo que demuestre ser inmune a la fiebre amari
lla, a satisfaccion de la autoridad s~nitaria del puerto 
del arribo. 

ARTICULO L 

Se estipula que en caso de dudas. para interpretar 
esta Convencion prevalecera la interpretacion del texto 
ingles. 

Disposici6n transitor·ia. 

Los Gobiernos que no han firmado la presente Con· 
vencion pueden adherirse a ella, si asi 10 desean, diri
gielldose. porIa via diplomatica al Gobierno de los Esta· 
dos Unidos de America, a fi n. de que este 10 cOffiunique 
a los demas poderes firm antes. 
. Hecha y firm ada en la ciudad de Washington, el 
dia catorce de Octubre de mil novecientos cinco, en dos 
ejemplares en espafiol y en i~gles, respectivamente. que 
se depositaran en el Departamento de Estado del Gobier
no de los Estados Unidos de America, con el proposit? 

• 
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de que se remitan por la via diplomatica copias en ambos 
idiomas a cada uno de los paises signatarios. 

Firmado, Dr. Eduardo Moore-Firmado, Juan J. 
Ulloa-Firmado, Juan Guiteras-Firmado, E . B . Bar
net-Firmado, Emilio C. Joubert ·- Firmado, M. H. A lei
var-Firmado, Walte?' Wyman-Firmado, H. D. Ged· 
dings-Firmado, John S. Fulton-Firmado, Walter D. 
Me Caw - Firmado, J. D. Gatewood Firmado, H . L. 
D. Johnson, M. D.-Firmado, Joaquin Yela-Firmado, 
E. Liceaga-Firmado, J. L. Medina, M. D.-Firmado, 
Daniel Eduardo Lavoreria-Firmado, N Veloz Goiti
eoa-Firmado, Dr. Gutierrez Lee-Firma do, Jenaro 
Paydn. 

LEY NUMERO 18 DE 1908 

(24 DE AGOSTO) 

por la c ual se au tor iza . I G obier oo para contr a tar y ,pagar la meosnra 
de los tarre no cedi!los A Ja Uni versidad de N ariiio. 

La Asam,blea Naeional Constituyente y LegisZativa 

DECRETA: 

Articulo unico. Autorizase al Gobierno para contra· 
tar y pagar, en los terminos que considere convenientes, 
la mensura de los terrenos cedidos a la U niversidad de 
Narifto por la Ley' 36 de 1907. 

§ 1.° El Gobierno podra utilizar para esto los servi
cios de los Profesores y alumnos aptos de 1a Facultad 
Nacional de Matematicas e Ingenieria que funcionan en 
ese Instituto. 

§ 2. 0 La partida necesaria para atender al gasto que 
demande el cumplimient o de esta Ley se considerara in
cluida en el Presupuesto de Gastos de la actual vigencia. 

Dada en Bogota, a 21 de Agost <? de 1908. 

El Presidente 
ALF REDO V AZQUEZ COBo. 

El Secretario, Gerardo Arrubla. 
El Secretario, Fernando E . Baena. 
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Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 24. de 1908. 

Publiquese y ejecutese. 
R.REYES 

El Ministro de Instruccion Publica, 
EMILIANO ISAZA 

LEY NUMERO 19 DE 1908 
(24 DE AGOSTO) 

por 180 cual se decretan varias exenciones de respoll83biliclall. 

La Asamblea Nacional Oonstituyente y Legislativa 
DEORETA: 

Art. 1.0 Eximese de tQda responsabilidad civil y cri
minal al ex-Gobernador del nuevo Departamento de 
Cundinamarca, en el primer perfodo gubernamental que 
principi6 el 15 de Junio de 190~, pOl' raz6n de la inversion 
que dio a los dos mil setecientos tl'ece pesos sesenta y 
tres milesimos oro ( 2,713-063) q1;le en su calidad de tal. 
Gobernador tuvo en su poder y etnpleo en gastos de la 
Administracion Publica, sin nenar los requisitos legales. 

En consecuencia cesara todo procedimiento civil 0 
criminal que se haya seguido en este caso especial. 
. Art. 2.° Cond6na e al Sr. Manuel A. Bustamante la 
suma de doce mil setecientos cincuenta y nueve pesos 
noventa y cinco centavos papel moneda ($12,759-95) que 
Ie elevo a alcance liquido la Corte de Cuentas como Ad· 
ministrador de Hacienda que fue del Departamento del 
Tolima. 

Art. 3.° Lega1izase al Sr. Severo Olarte V ., Admi· . 
nistrador Departamental de Hacienda N acional de Ga
lan, la cantidad de ocho mil quinielltos cuarenta y cua· 
tro pesos setenta y cuatro centavos oro ($ 8,544:-74) pOl' 
gastos que hizo en el servicio departamental de Galan, 
con fondos nacionales, sin la correspondiente autoriza
cion, segun el auto de 6 de Agosto de 1908, de la Corte 
de Cuenta . 

Art. 4 0 E ta Ley i:egira de::;de que sea sanciol.1ada. 
Dada en Bog9ta, a ~o de Agosto de 1908. . 
El Presidente, 

ALFREDO VAZQUEZ COBO 

El Secretario, Gerardo Arrubla. 
El Secreta rio, Fernando E. Baena. 
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Poder Ejecutivo-Bogotd, Agosto 24 de 1908. 

Pu bUque e y ejecutesf'. 
R.REYES 

EI Ministro de Gobierno, 
· M. VARGAS 

LEY NUMERO 20 DE 1908 

(24 DE AGOSTO) 

que fl uiciona y reforma la Ley 149 de 1888, sobre regimen. polftico y 
municipal. 

La Asamblea Nacional Const'ituyente y Legislativa 
DEORETA: 

Art. 1. 0 Son Agente del Poder Ejecutivo y coope
ran al ejercicio de dicho Poder el Gobernador en cada 
Departamento y e1 Alcalde y r;:us subalternos en cada 
Municipio. 

Art. 2.° En cada Departamento habra un Goberna
dor, que ejercera las funciones del Poder Ejecutivo como 
Agente de la Administracion Central y Jefe Superior de 
la Departamental. 

Art. 3.° El Gobernador tendra para su despacho los 
siguientes em pleados : u l.l Secreta rio y los J efes de Sec
cion y Escribientes cuyo numero sefiale el Poder Ejecu
tivo, un Portero Escribiente y un Conserje. 

Art. 4.° La residencia habitual del Gobernador sera 
la capital del Departamento, pero puede ausentarse de 
ella en ejercicio de sus funciopes y con permiso 6 pOl' 
orden del Gobierno, por razones de buen servicio publico. 
Cuando se ausente dejara encargado del Despacho, para 
los asuntos locales y urgentes, a su Secretario. 

Art. 5.° Los Gobernadores seran nombrados para 
un perioclo de dos afios. 

Art. 6." Los Gobernadores estaran sujetos a respon· 
sabilidad administrativa y judicia1. Son amovibles pOl' 
e1 Gobierno, y respon ables, ante la Corte Suprema, por 
los delitos que cometan en el ejercicio de us funciones. 

Art 7. 0 Son atribuciones de los Gobernadores: 
1,- Cumplir y hacer que se cumplan en el Departa· 

mento la Cpnstitucion y las leye , las ordenanzas vi· 
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gentes, los acnerdos expedidos por los Consejos Admi
nistrativos y las 6rdenes del Gobierno ; 

2." Mantener el orden en el Departamento y coaayu
var a sn mantenimiento en el resto de la Republica; 

3." Auxiliar la justicia en los terminos que determi
na 1a Ley; 

4." Resolver las consultas que sobre la inteligencia 
de las 1eyes les hagan los empleados municipale 6 las 
corporaciones de caracter administrativo que funcionen 
dentro del Departamento, exceptuando las de los emplea
dos del orden judicial, y consultar sus resolucione con 
e1 Gobierno ; 

5." Dar instrucciones a los Alcaldes para la recta 
ejecuci6n de ' las 6rdenes superiore , resolver las dudas 
que a este respecto se les ocurran y dar cuenta de sus 
resoluciones al <1obierno cuando 1a gravedad d 1 caso 10 
requiera; 

6." Suspender pOl' resoluci6n motivada, de oficio 0 a 
petici6n de parte agraviada, dentro del termino de diez 
dlas despues de su conocimiento, los acuerdo municipa· 
les que sean inconstitucionales 6 ilegales 6 que violen 
derechos de terceros, y someter la suspension a1 Juez del 
respectivo Oircuito ; 

7.& Estatuir 10 relativo a la policla local, de acuerdo 
con las leyes, ordenanzas 6 acuerdos departamentales 
vi gentes ; 

8.11 Dar infol'me cada tres meses al Gobierno sobre 
la marcha de la administracion del Departamento, indi
cando las reform as que a su juicio ean convenientes ; 

9. 1l Visitar dos VE:ce", al afio por 10 menos los Distri
tos de su Departamento, para propender por la buena 
march a de la Administracion: y vigilar la conducta de 
los empleados publico e inspeccionar las obras publicas 
que se emprendan pOl' el Gobierno 6 porIa Munici· 
palidades; 

10. Oastigar con multa hasta de dosciento pesos, 0 
con arresto hasta de un m es, a los que les falten al res
peto debido en el ejercicio de sus funcion 0 pOI' razon 
de ellas; 

11. Remitir al Ministerio de Gobjerno copia del in· 
ventario que debe formal' luego que se encargue del 
puesto, del archivo, mobiliario yen. re de la Oficina y 
demas bienes nacional s qn . ten bajo su u~todia y a(l
ministracion ; 
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12. Suspender, por graves motivos y sujeto a res
ponsabilidad ulterior, a cualquier empleado nacionalo 
municipal, del orden administrativo, que no sea nom· 
brado pOl' el, cuando la urgencia sea tal que no pueda 
aguardar la resolucion del Gobierno, y consul tar con este, 
inmediatamente, las resoluciones de esta clase que dicte; 

13. Oonceder licencias a los empleados del Departa
mento y a los nacionales y municipales, en los casos pre· 
vistos porIa ley; 

14. Presentar al Gobierno oportunamente el proyec
to de presupuesto de gastos departamentales para el ano 
siguiente; 

15. Dirigir la instruccion publica sobre las bases 
consignadas en las leyes y decretos del Gobierno ; 

16. Revocar los actos de sus subalterllos que sean 
contrarios a las leyes 11 ordenes superiores, a menos que 
dichos actos tengan caracter de definitivos, 0 correspon
da su revisiou a otra autoridad; 

17. Dictar en caso de urgencia 0 gravedad, con carac· 
tel' de provisionales, ordenes y disposiciones administra· 
tivas que no siendo de su incumbencia ordinaria juzgue 
indispensables; pero siempre que para esto haya recibi
do delegacion del Gobierno a quien corresponde apro· 
barlas definitivamente ; 

18. Nombrar y remover los Alcaldes Municipales, el 
Secretario y los subalternos de la Gobernacion ; 

19. Fomentar en 10 posible las vias de comunicacion ; 
20. Inspeccionar las obras publicas e informal' fre

cuentemente al Gobierno obre su estado y la manera 
como se ejecuten ; 

21. Perseguir activamente los reos profugos que 
existan en el Departamento y ponerlos a disposicion del 
Juez competente ; 

. 22. Expedir reglamentos y dictar ordenes para la 
buena marcha de la oficinas administrativas; 

23. Pedir informes a los Jueces y demas empleados 
sobre determinados asuntus que no sean reservados, 
cuando los necesite para el mejor de. empefio de sus fun
ciones; 

24. Visitar mensualmente las oficinas publicas de la 
capital del Departamento ; 

. 25. Cqidar de que las rentas sean recaudadas con 
acuciosidad y esmero y que se les de el destino sefialado 
en las leyes, acuerdos y di po icione del Gobierno ; 
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~6. Cuidar de la buena lnarch~ de los establecimien 
tos publicos que existan en el Departamento, tales c~mo 
colegios, escuelas, hospitales, asilos, carceles, €'tc. ; 

27. Cumplir con especial esmero los deberes que les 
correspondan para que las elecciones se verifiquen con 
regularidad y orden; 

28. Nombrar i.nterinamente Registraclor de lnstru· 
mentos Publicos y Notarios de Circuito por falta absa
luta 0 accidental del principal y suplente; 

29. Hacer cumplir los acuerdos vaJidos de los Con
seja's Municipales ; 

30. Las demas que les confieran las leyes 6 el Go· 
bierno. 

Art. 8.0 La ley organizara los Distritos Municipales 
y arreglara su administr~cion. . 

Art. 9.°. Los Alcaldes, Tesoreros, Person eros Muni
cipales, lnspectores de lnstruccion Publica, Medicos Oft· 
ciales, lngenieros Municipales y Presidentes de Juntas 
de Beneficencia tendran-voz· pero no voto en las sesiones 
del respectivo Consejo Municipal,. en los asuntos de su 
respectivo Ramo. 

Paragrafo. Estos mismo~ funcionarios podran pre
sentar proyectos en los asuntos de su Ramo, 10 mismo 
que los respectivos Consejeros Municipales. 

Art. 10. Los Alcaldes pasaran al Gobernador, sin 
demora alguna, copia de todos los acuerdos que sancio
nen ; y cuando crean que son inconstitucionales 0 ilega
les, 0 lesivos de derechos de particulares, 10 expresaran 
as}, explicando las razones en 'que ~e f undan. - ' 

Paragrafo. EI Gobernador tiene el deber de avisar 
al Alcalde respectivo, pOl' telegrafo, si 10 hubiere en la 
localidad, a mas tardar dentro de los diez dias siguientes 
al en que reciba copia del acuerdo, 8i es 0 no exequible 
conforme a la ley. 

Art. 11. La resolucion de suspension de un acuerdo 
decretada por el Gobernador se sometera, dentro de cinco 
dias a mas tardar, al Juez del Circuito a que corresponda 
el Municipio, para que resuelva sobre su validez 0 nuli· 
<lad dentro del pereptorio termino de diez elias, contados 
desde aque1 en que reciba la resolucion que se Ie somete. 
. § 1.°EI Juez de Circuito a quien se pida la anula· 

cion de un acuerdo dara aviso al Agente del Ministerio 
Publico respectivo, practicara las diligencias necesarias 
para fundal' SU. fallo y decidira 10 que estime legal. 
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§ 2 0 La resoluci6n del Juez de Circuito se cODsulta
ra en tod~ caso con el Tribunal correspondiente, quien 
decidira en definitiva dentro del termino de diez dias 
en Sala de Acuerdo, oyendo previamente al Fiscal del 
mismo Tribunal. 

Art. 12. Cualquier empleado del Ministerio Publico 
debe prom over ante el Juez de Circuito respectivo la 
anulaci6n de los acuerdos inconstitucionales 6 ilegales" 
y en este caso se seguira el procedimiento establecido en . 
los artlculos anteriores. 

Paragrafo. El acuerdo declarado exequib1e por el 
Gobernador sera ejecutado mientras no se decrete sa 
anulaci6n 6 suspension conforme a los articulos pre-
cedentes. -

Art. 13. Todo acuerdo municipal 'declarado exequi
ble por el Gobernador y que no haya sido anulado 0 
suspendido regira en e1 Distrito respectivo desde la fecha 
de su publicacion en e1 peri6dico oficial si 10 hubiere, 6-
desde su promu]gaci6n por banda en, un dia de concur· 
so, a menos que el mismo acuerdo disponga otra cosa. 

Art. 1.4. Corresponde exclusivamente a los Distritos 
]a facultad de crear, adminiEtrar e invertir sus propias 
rentas, sin contravenir a las leye .... y ordenanzas vigentes. 

Art. 15. En ningun caso podran los Municipios gra· 
var los articulos de consumo, vlveres, ganados, maderas, 
etc. que pasen por su territorio, calles 0 plazas para ser 
expendidos en otro Municipio. 

Art. 16. El Alcalde es J efe de la Administraci6n 
Publica en e1 Distrito, ejecutor de los acuerdos del Con · 
sejo Municipal y Agente inmediato del Gobernador. El 
Alcalde es ademas J efe Superior de Policia en e1 terri· 
torio de su jurisdiccion. 

Art. 17. Seran Rentas Municipales: 
1.0 EI producto de sus propios bienes y e] de aquello& 

que les corresponden en la liquidaci6n de los extinguidos 
Departamen tos ; 

2.° El 10 pOI' 100 del producto bruto de.la Renta de 
Licores Nacionales, cualquiera que sea ]a forma en que
se la administre, el cual se distribuira entre los MunlCi
pios por los Administradore ~ de Hacfenda Nacional , 
quienes recibiran las cuotas correspondien tes de los res
pectivos Administradores de la Renta. Esta distribuci6n 
se hara en propOl'ci6n a la poblacion de los Municipios,!" 
segUn e] ultimo censo que rija. En cad a Municipio reci-
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bira esa participaci6n el respectivoTesorero directamen· 
te del Administrador de la . Renta 6 del Rematador en . 

u caso; 
3.° La Renta de Degu 110 de ganado menor; 
4. 0 El itnpue to s bre la propiedad ralz, c11ya rata 

no excedel'a del 2 pOl' 1000. Este impuesto del 2 pOI' 1000 
se cobrara en los "Municipios con arregio a la reglamen · 
taci6n e tablecida por la 1'8 pectivas ordenanzas 6 aCller 
·dos departamentalec::. Donde no exista e a l'eglarnenta' 
ci6n la hara el respectivo Gobernador; 

5.~ El prodocto de la::-; rentas y contribuciones que 
a la expedici6n de e ta Ley tengan establecida , confor· 
me a las ordenanza ' de lEt A ambleas 6 a 1 acuerdos 
d los Con ejo, Admi ni trati. vos que no sean contrarios 
a Ia present Ley. 

Paragrafo. Tambien son biene' de lOR Distritos las 
sumas que los extinguidos Depal'tamentos Ies hubieren 
quedado a deber pOl' participaci6n en la Rentas Oe
partamentales 6 pOl' ubsidio. decr tado a favor de 
aqu'l1os. 

Art. 18. Lo Consejo Municipales podran, con au 
torizaci6n del Gobierno, contratar emprestitos~ dentro 0 
fuera de Ia Republica, para emplearlos exclusi vamente 
en su mejoras materiale de urgente n cesidad publica. 
Con tal fin el Gobierno podra autorizarlos para gravar 
con caucione los bienes que les pertenezcan y pignorar 
sus rentas municipale , a fin de asegurar la devolucion 
de los capitales que obtengan y el pago de 10 respecti· 
vos interese. . 

Art. 19. La solicitud de la autorizaci6n ira acompa· 
nada de la determinacion de la obra u obras que se in
tentan lleval' a cabo, de los pIanos y estudios que de
muestren su conveniencia y utilidad para el respectivo 
Municipio y del acuerdo pOl' el cual haya decretado 
la ejecucion de la bra. 

Art. 20. EI Gobierno poaca, si 10 juzga conv niente, 
. garantizar el cumplimiento de obligacione de la na

turaleza indicada en los articulos precedente , y aun gra· 
var bien y rentas nacional s en seguridad de tales obli
gaciones. 

Paragraf . La anteriores di po icione on a plica' 
ble tam bien al Di trito Capital. 

Art. 21. Todo individuo qu sea nombrado Tesorero 
-6 R . ndador de rent R ' impu sto mnnicipal deb 
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ni asegurar su manejo, ante el . Alcalde respectivo, con 
cauci6n hipotecaria 0 con la personal de uno 0 mas fia
dores de reconocida responsabilidad. . 

§ .1. 0 En la diligencia de fianza se hara constar que 
dichos em pleados se obligan ademas, bajo esas segurida
des, a pagar las multas que de uno a cien pesos les im· 
pongan las autoridades administrativas cuando no pre· 
senten sus cuentas oportunamente aquien dOOa fenecer
las en primera instancia, 10 cual deberan hacer a mas 
tardar dentro de los quince dias siguientes a la termina
cion de cada meso 

§ 2.° El Alcalde sometera las diligencias 0 documen· 
tos de· fianza de que habla este articulo a la aprobacion 
del respectivo Consejo Municipal, sin 10 cual no podra 
tomar posesion de su empleo. 

A.rt. 22. Los TesOl'erolS 6 Recaudadores Municipales 
tendrau jurisdicci6n coactiva para hacer efectivo el co
bro puntual de los impuestos y contribuciones muni· 
cipales. 

Art. 23. Las cuentas de los Tesoreros ser~n fenecidas 
en primera instaacia pOl' los Consejos Municipales, y en 
segunda poria Cm·t e de Cuentas. 

Paragrafo. LOR Consejo Municipales tendran el tel'
mino de diez dlas para el estudio y fenecimiento de las 
cuentas de los Tesoreros, y fenecidas pOI' estos las·remi· 
tiran a la Corte de Cuentas. 

Art. 24. Las ordenanzas departamentaies 'y los 
acuerdos de los Oonsejos Administrativos vigentes al 
tiempo de 1a promulgaci.6n de est a Ley continuaran oQ
servandosf' en las diferentes Secciones 6 Departamentos 
para los cuaies fueron dictados, siempre que no sean 
contrarios a las leyes y mientras no hayan sido derogados. 

Art. 25. Cuando en las dis posiciones legales vigentes 
se hable de Prefectos y Alcaldes Provinciales se entende· 
ra que se habla de Gobernador, y cuando se hable de 
Consejos Administrativos Departamentales se entendera 
que se habla del Gobierno N acional en los distintos ramos 
y iempre que el asunto de que se tra te no este regIa · 
meutado pOI' otra ley especial 0 en pugna con disposicio
nes cODstitucionales 0 legales. 

Art. 26. El Poder Ejecutivo llenara los vados que en 
materia de regim n. politico y municipal puedan presen · 
tarse a virtud de la nueva division territorial y de las 
demas disposiciones de esta Ley. 
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Art. 27. EI Gobierno reglamentara la presente Ley 
y queda facultado para resolver las dudas que aeerca d& 
ella se presen ten y para Henar los vaeios que se observen 
en sus disposiciones y para complementarlas sin desvir· 
tuar su espiritu. 

Art. 28. El Ministerio de Gobierno presentara al 
Cuerpo Legis1ativo los proyectos de leyes necesarios so· 
bre recaudaci6n de rentas municipales, sobre 1egislacion 
en materia de policia local, sobre rel)dicion, examen Y 
fenecimiento de cuentas municipales, sobre anulacion" 
reforma y derogatoria de las ordenanzas y acuerdos de· 
partamentales existentes y sobre los demas puntos im· 
portantes que se presenten al poner en ejecucion eEta Ley. 

Art. 29. Der6gase el Decreto Legislativo numero 23, 
de 10 de Febrero de 1905. En consecuencia quedan resta
blecidos los tratamientos oficiales de que trata e1 articu· 
10 358 de la Ley 149 de 1888, que se declara en vigor. 

Art. 30. Der6ganse los articulos 3, 206, 211, 216, 225, 
el capitulo 6. 0 del titulo 7.° y los titulos 5.° Y 6.° de la Ley 
149 de IS88, sobre regimen politico y municipal, y las 
demas di posiciones que sean contrarias a 1a presente. 

Art. 31. Esta Ley empezara a regir al mismo tiempo 
que la Ley numero 1.0 de este ano, sobre division terri
torjal , y de acuerdo con 10 Que la misma Ley estatuye. 

Dada en Bogota., a 16 de Agosto de 1908 . . 

El PreRidente, 
ALFREDO VAZQUEZ COBo

EI ecretario, Gerardo Arrubla. 

El Secretario, Fernando E. Baena. 

Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 24- de 1908. 

Publiquese y ejecutese. 
R., REYES 

El Ministro de Gobierno, 
M. VARGAS 
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LEY NUMERO 21 DE 1908 
(24 DE AGOSTO) 

por la egal se <'prasbao 108 Presupu8stos Naciollales de Reutflt) y Gas
tos para el periodo economico d e 1908. 

La Asamblea Nacional Consti tuyente y L egislativa 

DECRETA: 

Art. 1.0 Apruebanse los Presupuestos Naeionales de 
Rentas y Gastos para el periodo eeonomieo de 1908 y los 
Deeretos Ejeeutivos numeros 362, 381, 437, 528, 554, 564, 
-630, 704, 705, 746, 747 Y 751 que 10 adicionan y reforman, 
y considerase ineluida en la actual vigeneia eCQnomica y 
en las sucesivas la surna necesaria para amortizar en re
mates los vales pOl' primas de exportacion expedidas en 
virtud de los Decretos numeros 832 y 979 de .1907, corres 
pondientes a exportaciones heehas pOl' las Aduanas del 
Athtntico; y para amortizal' a la par, en el orden de su 
expedieion, los bonos que se hayan emitido y se emitan 
pOI' el Gobierno pa ra pagar fabricas de lieore~. 

Art. 2.0 Para amortizar en relnates las primas de 
exportacion se destin a la suma mSl1sual hasta de seis 
mil pesos, y para paga!' los bonos de licores, de aeuerdo 
con 10 ya dispuesto, se destina la can tidad hasta de tres 
mil pesos mensuales_ . 

Art. 3.° Los sueldos de los empleados de lao Secreta
"ria de la Asamblea Nacional Oonstituyente y Legislati
va seran los siguientes en las presentes sesiones : 

1. 0 Sueldo de eada uno de los Secretario , a trescien-
tos pesos mensuales . - . - - .. - -.. - . - . _.... ... .. 300 

2.° Sueldo de cada uno de los Subseereta 
rios, a eiento sesenta pesos mensuales. _ . . _... .. . ... 160 

3,0 Sueldo de oada Oficial Mayor, a ciento 
veinte pe os mensuales ... ...... .. .. __ ... : .. .. _... .. ..... 120 

4.° Sueldo de eada Oficial primero, a cien pe· 
sos mensuales ..... _ ......... : - - . " - _ . . . . . . . .. 100 

5.° Sueldo del Habilitado, a cien peso men· 
suales . ......... ... . _, ._ . ... ....... .... . . _ . .. . _ . _. . . 100 

6. 0 Sueldo de eada Escribiente, a ochenta 
pesos mensuales _ ...... ... _. . .. ___ . - - .. . ... . ... - , 80 

7_ 0 Sueldo de eada Cattero, a cuarenta pesos 
mensuales ........ . ... , . __ ..... . , .. .... . .. , .. ' '" ...... _ 40 

Todos los empleados de la Secr~t~1ria prestaran sus 
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servicios durante las sesiones y un mes ml1s para el arre-
glo del archivo. . . . 

Art. 4. 0 Las pensiones y jubilaciones cuyas sumas 
de pago se consideren incluidas en los Presupuestos de 
Gastos, segun la ley que los haya decretado y cuya cuan· 
tia este especial mente sefialada como parte de un sue}do, 
en ningun tiempo sufriran alteracion de ninguna clase, 
sino la que corresponda al aumento 0 disminucion del 
sueldo que las regula. 

Art. 5.° Facultase al Po del' Ejecutivo para cambial' 
pOl' otras, equivalentes en su cuantia, las rentas que 
asigna a los Municipios e1 articulo 17 de la Ley numero 
20 de este afio, para aumentar 0 disminuir el 10 pOl' 100 
de la Renta de Licores que aqueUa Ley les asigna y para 
reglamentar la Administracion de elIas, de acuerdo con 
las Municipalidades que a juicio del Gobierno deban ser 
auxiliadas en la administracion de sus mismas rentas. 

Art. 6. 0 La peosiones concedidas a los que hayan 
ejercido Ja Presidencia de la Republica no sufriran de
ducci6n ninguna, sea cual fuere la penuria en que Hegue 
a verse el Tesoro Nacional; como tampoco la sufriran 
las concedidas a las viudas de· los antiguos Presidentes 
y encargados accidentales del Poder Ejecutivo, ni las de 
los militare y servidores de 1a Independencia, sus viu
das, herederos 0 sucesores, ni las de los que pOl' cualquier 
motivo hayan sido 0 sean pensionados del Tesoro Publico. 

Art. 7.° Autorizase al Poder Ejecutivo para que in· 
troduzca en ~t P['esupuesto de la vigencia en curso las 
modifioaciones que sean necesarias, de conformidad con 
las leye que se expidan pOI' 1a actual Asamblea, y para 
que adaptandose a esas· mismas leyes forme e1 Presu
puesto para el afio proximo economico de 1909. 

Art. 8.° Autorlzase a1 Gobierno para hacer dentro del 
Pre upuesto General las traslaciones que fueren necesa
rias para cubrir las deficiencias que ocurrieren en articu· · 
los 0 capitulos del presupue ' to especial de cada Ministerio. 

Paragrafb. Oualquier exce 0 en el producto de las 
rentas pre upuestas 8e aplicara, dedu0idos los gastos, ala 
formacion del fondo de amol'tizaoi6n del papel moneda. 

Dada en Bogota, a 22 de Agosto de 1908. 
El Presidente, 

ALFREDO VA ZQUEZ OOBO 

El Secl'etario, Gerardo A rrubla. 
EI Secretario, Fernando E. Baena. 
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Poder Ejecutivo-Bogota, ~gosto 24- de 1908. 

Publiquese y ejecutese. 
R. REYES 

El Subsec1'eta1'io de Hacieuda encargado del Minis· 
terio de Hacienda y Te~oro, 

B. SANIN CANO 

LEY NUMERO 22 DE 1908 
(27 DE AGOSTO) 

l)()r In c ual ~w dict~u algollas tli posiciones sobre tarifa de a duauat.' . 

La Asamblea Nacional Constituyente y LegisZativa 
DECRETA: 

Art. 1.° La tarifa de aduanas no podra e1' va1'iada 
sino pOl' el Cuerpo Legislativo, de acuerdo con 10 dis· 
puesto en la Ley 24 de 1898, porIa cual ::se ustituye el 
articulo 205 de la Constitucion. 

Esta disposicion se l'efiere unicamente a las aduanas 
maritimas; en las t erl'estres podra introducir el Poder 
Ejecutivo las modificaciones que requieran la. necfsida 
des fronterizas. 

Paragrafo. El Poder Ejecutivo podra alterar est a 
tarifa en 1a sa}, los vinos y licores extranjeros de permi· 
tida int1'oduccion, pel'o dicha alteraci6n no regira sino 
seis meses despues de (tecretada Y {Jublicada. 

Art. 2.0 Autorizas al Gobierno para conceder exen 
cion de derechos aduanero~ solo a 10 materiales de cons 
truccion, equipo, explotacion y conservacion de ferroca · 
rriles y navegacion de los rIOS, iempre que no se pro· 
duzcan en el pais de calidad satisfactoria para la seguri· 
dad J.>ublica y estabilidad de dichas empresas. 

§ 1.0 Asimismo se Ie autoriza para eximir de dere· 
cho de aduana la jntroduccion de maqninaria y materias 
primas que no se fabriquen 6 produzcan en el pais, .. :iem· 
pre que se trate de 1a implantacion 0 fomento de nueva. 
industrias. ' 

2.° Para las exenciones de que tratR e~t articulo 
se tendran en cuenta las disposicione del articulo 2. t' de 
la Ley ]04 de 1892; no se conceoeran . ina de aell I'd 
con 10 que dispone e1 Decretv Legislativo nurn 1'0 48 d , • 
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27 de Agosto de 1906, y no podran ser por mas de cinco 
afios. 

Art. 3.° Los empresarios que en virtud de contl'ato 
celebrado expresamente estuvieren exentos del pago de 
derechos aduaneros por los materiales para sus empre· 
sas, y que a la som bra de esta exencion introdujeren ar· 
dculos no comprendidos en ella, 0 que dieren a la venta 
algunos de los destinados a la empresa protegida, seran 
considerados como defraudadores del Tesoro Publico y 
castigados como tales. En los contratos que en adela.nte 
se celebren sobre exencion de derechos se estipulara que 
perderan dicho derecho 8i violaren esta dis posicion. 

Art. 4. 0 Tambien podra el Gobierno Nacional conce · 
der exencion de derechos de ad.uan~ a lqs materiales para 
obras de utilidad publica emprendidas por los Munici· 
pios y a 10 objetos destinados al ornato y culto catolico 
de acuerdo con el Decrato Ejecutivo numero 973 de 1905, 
10 mismo que los equipajes de los Ministros Diplomati· 
cos coJombianos que regresen ai pals y los objetos que 
para su uso introduzcan los Ministro::; Diplomaticos ex· 
tranjeros acreditados ante el Gobierno <1e Colombia, 
iempre que las nacione..., a .que pert~nezcan concedan 

igual exencion a los Ministros y Agentes Diplomaticos 
de la Republica y que se cum pia con los requisitos que 
la ley exija sabre ia materia. 

Dichas exenciones estan sometidas a las mismas 
disposiciones que rigen a las concedidas a los parti· 
culares. 

Art. 5. ° EL Poder Ejecutivo promovera la reorgani · 
zacion y el funcionamiento estable y regular de las Ca· 
mara de Comercio de la Republica, especial mente la de 
Bogota. Dicha Camara acelerara el trabajo obre tarifas 
que tiene a su estudio para enviarl0 oportunamente al 

I Ministerio de Hacienda y Tesoro, a fin de que este pre
pare un proyecto com pleto ~obre la materia para pre· 
sentarlo al Cuerpo Legislativo en la proxima reunion. 

, § I.~ En 10 sucesivo las Camaras de Comercio podran 
reunirse y funcionar con tres de sus miem bros. 

§ 2.0 8i el cumplimiento de la disposicion de este ar· 
ticulo exigiere alglin gasto, se considerara e te incluido 
en el Presupuesto respectivo. 

Art. 6. u En el caso de que los Reconocedores, Liqui· 
dadores y Revisores de las aduanas de la Republica in
curran en error al hacer el reconocimiento y liquidacion 
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por los derechos de importacion, se procedera as!: euan· 
do del error resulte que se ha cargado sum a mayor de 
1a que deba ser, se restituira a los interesados por e1 Te· 
soro PUblico la cantidad que se haya cobrado de mas; y 
cuando se hay a cobra do de menos, los Administradores 
de las respectivas aduanas cobraran a los interesados, 
por medio de liquidaciones adicionales, las sumas que 
pagaron de menos. 

§ 1.0 Los Reconocedores, Liquidadores y R evisores 
que resultaren responsables del error pagaran a1 Fisco 
una multa equivalente ala mitad del sueldo mensual de 
que disfruten, multa que les hara efectiva el Administra· 
dor de 1a respectiva aduana sin perjuicio de las penas en 
que incurran si se eomprueba que obraron con maHcia . . 

2.0 Quedan derogados los Decretos numeros 1374 
de 1906 y 236 de 1907. 

Art. 7. 0 Con el fin de evitar que la tarifa de aduanas 
sea alterada aun en los casos de calamidad publica, auto· 
mase al Gobierno para que pueda subvencionar e1 trans· 
porte de viveres a los lugares asolados, prefiriendo los pro· 
ductos naciona1es. Las sumas que destine a este objeto 
se consideraran incluidas en e1 Presupuesto de Gastos. 

Art. 8. 0 Autor!zase al Gobierno para que cuando 10 
estime conveniente rebaje 6 suprima del todo los dere
chos de exportacion, y tambien para modificar, elevando 
.0 disminuyendo e1 arance1 aduanero de importacion en 
dafe-nsa de los productos colombianos, cuando estos fue
ren gravados de modo excesivo en las tarifas aduaneras 
de otros paises. . 

Art. 9.° El Gobierno queda facultado para suprimir 
derechos de exportacion de artlculos de produccion na · 
cional POI' un termino hast.a de dos a110s cuando se hi· 
ciere preciso, para fomentar la produccion y exportacion, 
el dar tal garantia a quienes hayan de producirlos. 

Art. 10. Facultase asimismo al Gobierno para que 
dicte disposiciones aduaneras que protejan ampliamente, 
en la 'forma que crea mas conveniente, la industria del 
tabaco. 

Dada en Bogota, a 21 de AgostQ de 1908. 
El Presidente, 

JVAN MANUEL IGUARAN 

El Secretario, Gerardo A rrubla. 
El Secretario, Fernando E. Baena. 
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poder Ejecutivo-Bogotd, Agosto 27 de 1908. 

PubUquese y ejecutese. 
R. REYES 

EI Subsecretario de Hacienda encargado del Minis
terio de Hacienda y Tesoro, 

B. SAN IN CANO 

LEY NUMERO 23 DE 1908 

(28 DE AGOSTO) 

por Ja cual sa aprueba un Tratslio soore reclamaciooes por dafi08 y 
perjnicios pecnniarios. 

La Asamblea Nacional Oonstituyente y Legislativa 

DECRETA: 

Articulo unico. Apruebase e1 Tratado que el dia 
30 de Enero de mil novecientos dos suscribieron los Pie
nipotenciarios y Delegados en la Segunda Conferencia 
Internacional Americana reunida en Mejico, sobre so
metimiento a la decision de arbitros de las reclamacio
nes por dafios y perjuicios pecuniarios que no liayan 
sido resueltas porIa via diplomatica. 

Dada en Bogota, a 22 de Agosto de 1908. 
EI Pre sid en te, 

JUA~ MANUEL IGUARAN 

EI Secretario, Gerardo Ar'tubla. 
El Secretario, Fer1J,ando E. Baena. 

Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 28 de 1908. 

Publiquese y ejeclites@. 
R. REYES 

El Ministro ~ Relaciones Exteriores, 
FRANCISCO JOSE URRUTIA 
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TRATADO SOBRE RECLAMACIONES POR DA~OS Y PERJUICIOS 
PECUNIARIOS 

SS. EE. el Presidente de la Republica Argentina, el 
de Bolivia. el de Colombia, el de Costa Rica, e1 de Chile, 
el de la Republica Dominicana, el del Ecuador, el de E1 
Salvador, e1 de los Estados U nidos de America, el de 
Guatemala, el de Haiti, el de Honduras, el de los Esta· 
dos Unidos Mejicanos, el de Nicaragua, e1 del Paraguay, 
el del Peru y el de Uruguay; 

Deseando que sus paises respectivos fueran repre· 
sentados en la Segunda Conferencia Tnternacional Ame· 
ricana, enviaron a ella, debidamente autorizados para 
aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones 
y tratados que juzgaren utiles a los intereses de 1a Arne· 
rica, a los siguientes Sres. Delegados : 

Por la Argentina-Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Ber· 
mejo, Excmo. Sr. D. Martin Garcia Merou, Excmo. Sr. 
Dr. D. Lorenzo Anad6n. 

Por Bolivia-Excmo. Sr. Dr. D. Fernando E. Gua
challa. 

Por Colombia - Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Martinez 
Silva, Excmo. Sr. General D. Rafael Reyes. 

Por Costa Rica-Excmo. Sr. D. J oaquiu Bernardo 
Oalvo. . 

Por Chile - Excmo. Sr. D. Alberto Blest Gana, 
Excmo. Sr. D. Emilio Bello Codecido, Excmo. Sr. D. 
Joaqll{n Walker Martinez, Excmo. Sr. D. Augusto Matte. 

Por la Republica Dominicana-Excmo. Sr. D. Fede· 
rico Enriquez y Carvajal, Excmo. Sr. D. Luis F elipe 
Carbo, Excmo. Sr. D. Quintin Gutierrez. 

Par Ecuador-Exemo. Sr. D. Luis Felipe Carbo. 
Por EI Sa1vador-Excmo. Sr. Dr. D. Francisco A. 

Reyes, Excmo. Sr., D. Balta ar Estupinian. 
Por los Estados U nidos de America-- Excmo. Sr. 

Henry G. Davis, Excmo. Sr. William T. Buchanan, 
Excmo. Sr. Charles M. Pepper, Excmo. Sr. Volney W. 
Foster, Excmo. Sr. John Barrett. 

Por Guatemala-Excmo. Sr. D. Antonio L azo Arria· 
ga, Excmo. Sr. C onel D. Francisco Or1a. 

Par Haiti-Excmo. Sr. Dr. D. J. N. Leger. 
Por Honduras-Excmo. Sr Dr. D. Jose Leona.rd, 

Excmo. Sr. Dr. D. Fausto Davila. 
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Por Mejico-Excmo. Sr. Licenciado D. J enaro Rai
gosa, Excmo. Sr. Licenciado D. Joaquin de QasasUs, 
Excmo. Sr. Licenciado D. Pablo Macedo, Excmo. Sr. Li
cenci ado D. Emilio Pardo (jr.), Excmo. Sr. Licenciado D. 
Alfredo Chavero, Excmo. Sr. Licenciado D. Jose L6pez 
Portillo y RojaR, Excmo. Sr. Licenciado D. Francisco L. 
de la Bana, Excmo. Se. Licenciado D. Manuel Sanchez 
Marmol, Excmo. Sr. Licenciado D. Rosendo Pineda. 

POI' Nicaragua-Excmo. Sr. D. Luis F. Corea, 
Excmo. Sr. Dr. D. Fausto Davila. 

POl' el Paraguay - Excmo. Sr. D. Cecilio Baez. 
POI' el Peru-Excmo. Sr. Dr. D. Isaac Alzamora, 

Excmo. Sr. Dr. D. Alberto Elmore, Excmo. Sr. Dr. D. 
Manuel Alvarez Calderon. 

POl' el Uruguay-Excmo. Sr. Dr. D. Juan Cnestas; 
Quienes despues de haberse comunicado sus plenos 

poderes y encontrandolos en buena y debida forma, con 
excepcion de los exhibidos pOI' los Representantes de 
SS. EE. el Presidente de los Estados Unidos de America, 
el de Nicaragua y e1 del Paraguay, los cuales obran ad 
referendum, han convenido en 'celebrar un Tratado para 
someter a la decision de arbitros las l'eclamaciones por 
dafios y perjuicios pecuniario que no hayan sido re
sueltas porIa via diplomatica, en los terminos siguientes: 

. 
ARTICULO I 

Las Altas Partes Contratantes se obli.gan a someter 
.a arbitraje todas las reclamaciones por dallos y perjui
dos pecuniarios que sean presentadas POl' sus ciudada
nos respectivos y que no puedan resol verse amistosa, 
,mente porIa via diplomatica, siempre que dichas recla
·maciones sean de suficiente importancia para ameritar 
los gastos del arbitraje. 

ARTICULO II 

En' v:.irtud de la facultad que reconoce el articulo 26 
de la Convencion de L a Raya, para el arreglo pacifico 
de los conflictos internacionales, las Altas Partes Contra
tantes convienen en someter a la deci i6n de la Corte 
Permanente de Arbitraje, que dicha Convencion esta
blece, todas las controversias que sean materia d~l pre· 
sente Tratano, a menos qne ambas partes prefieran que 
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organiee una jurisdicci6n especial, conforme al arti-
culo 21 de la citada Convenci6n. . 

En caso de someterse a la Corte Permanente de La 
Haya, las Altas Partes Contratantes aceptan los precep· 
tos de la referida Convenci6n, en 10 relativo a la organi· 
zaci6n de Tribunal Arbitral, respecto a los procedimien
tOB a que este haya de sujetarse y en cuanto a la obliga
ci6n de cum plir el fallo . 

.ARTICULO III 

El presente Tratado no seraobligatorio sino para 
los' Estados que hayan suscrito la Oonvenci6n para el 
arreglo pacifico de los conflictos internacionales firm ada 
en L a Haya el 29 de Julio de 1899, y para los que ratifi· 
quen el protocol0 unanimemente adoptado pOl' las Re· 
publicas representadas en la Segunda Oonferencia Inter
Ilacional Americana, para la adhesi6n a las Convencio· 
nes de La Haya. 

ARTICULO IV 

Siempre que pOI' cnalquier motivo no Hegue a abril'
se a alguna 6 a algunas de las Altas Partes Contratan
tes la Corte Permanente de La Haya, se obligan a con
signar en Ul). Tratado especial las reglas conforme a las 
cuales se establecera y funcionara el Tribunal que haya 
de conocer de las cuestiones a que se refiere el articulo 
1.0 del presente Tratado. 

ARTICULO V 

Este Tratado sera obligatorio para los Estados que 
10 ratifiquen, desde la fecha en que cinco Gobiernos sig
natarios 10 hayan ratificado, y estara en vigor durante 
cinco afios. La ratificaci6n de este Tratado por los Esta
dos que 10 firmen sera transmitic1a al Gobierno de los 
Estados U nidos Mejicanos, el cual comunicara a los de
mas las notas de ratificaci6n que reciba. 

En fe de 10 cnallos Plenipotenciarios y Delegados 
firman el presente Tratado y ponen en el el sello de la 
Segunda Oonferencia Internacional Americana. 

Hecho en la ciu9ad de Mejico, el dia treinta de Ene· 
ro de mil novecientos dos. en trPfl ejemplare esc-ritos en 
castellano, ingles y fnmce~ , respecti ValU ellte, 10 ' cuales • 

'AtKO DE t.A REPlJ8tjCA 
&lel'IOHCA 
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se depositaran en la Secretaria de Relaciones Exteriores 
del Gobierno de los Estados U nidos Mejicanos, 8. fin de 
que de elIos se saquen copias certificadas para eriviarlas 
por la via diplomatica a cada uno de los Estados signa
tarios. 

Por la Republica Argentina, firmado, Antonio Ber
mejo. 

Por la Republica Argentina, firmado, Lorenzo 
Anad6n. 

Por Bolivia, firmado, Fernando E. Guachalla. 
Por Colombia, firmado, Rafael Reyes. 
POI' Costa Rica, firmado, J. B. Calvo. 
Por Chile, firma do, Augusto Matte. 
Por Chile, firmado, J oaq. Walker Martinez. 
Por Ohile, firmado, Emilio Bello C. 
PorIa Republica Dominicana, firmado, Fed. Enri

quez y Carvajal. 
POI' Ecuador, firmado, L. F. Carbo. 
Por EI Salvador, firmado, Francisco A. Reyes. 

'" Por El Salvador, firmado, Baltasar Estupinian. 
P Ol' los Estados U nidos de America, firmado, W. I. 

Buchanan. 
POI' los Esta<los U nidos de America, firmado, Char

les M. Pepper. 
Por los Estados U nidos de America, nrmado, Vol-

ney W. Foster. . 
Por Guatemala, firmado, Francisco Orla. 
Por Haiti, firmaflo, J. N. Leger. 
POI' Honduras, firmado, J. Leonard. 
Por Honduras, firmado, F. Davila. 
Por Mejico, firmado, G. Raigosa. 
Por Mejico, firma do, Joaquin D . . Casasus. 
Por Mejico, firmado, E . Pardo (jr.) 

. Por Mejico, firmado, Jose L6pez Portillo y Rojas. 
1.'01' Mejico, firmado, Pablo Macedo. 
Por Mejico, firmado, F. L. de la Barra. 
Por Mejico, firma<lo, Alfredo Chavero. 
P or Mejico, firmado, M. Sanchez y Marmol. 
Por Mejico, firmado, Rosendo Pineda. 
POl' Nicaragua, firmado, F. Davila. 
Por Paraguay, firm ado, Cecilio Baez. 
Por Peru, firmado, Manuel Alvarez Calderon. 
Por Peru, finnado, Alberto El more. 
Por Uruguay, firmado, Juan Cuestas. 
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Es copia del original que ha sido deposita do en el 
14inisterio de Relaciones Exteriores de los Estados Uni
doe Mejicanos. 

Mejico, Marzo 15 de 1902. 
El Ministro de Relaciones Exteriores, 

IGNACIO MARISCAL 

LEY NUMERO 24 DE 1908 

(28 DE AGOSTO) 

por 18 CUfti se aprueba una Gonvenci6n obre canje cl0 publicaciones 
oficiales, oientfficas, litera ria. e illdm~triales. 

La Asamblea Nacional Oonstituyente y Legislativa 

DECRETA: 

Articulo unico. Apruebase la Convenci6n suscrita 
el dia 27 de Enero de 1902 por los Plenipotenciarios y 
Delegados en la Segunda Conferencja Internacional 
Americana, reunida en Mejico, sobre canje de publica
ciones oficiales, cientificas, literarias e industriales. 

Dada en Bogota, a 22 de Agosto de 190'8. 
El Presidente, 

JUAN MANUEL IGUARAN . 

El Secreta rio, Gerardo A rrubla. 
El Secretario, Fernando E. Baena. 

Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 2 8 de 1908. 

Publiquese y ejecutese. 
R.REYES 

El Ministro de Relaciones Exteriore , 

FRANCISCO JOSE URRUTIA 
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CONVENCI6N SOBRE CANJE DE PUBLICACIONES 0J'I0I'&1-, 
CIENTiFICAS, LITERARIAS E INDUSTRIALES 

SS. EE. el Presidente de la Republica Argentina, el 
de Bolivia, el de Colombia, el de Costa Rica~ el de Chile, 
el de la Republica Dominicana, e1 del Ecuador, el de El 
Salvador, el de los Estados U nidos de America, el de 
Guatemala, el de Haiti, el de Honduras, el de los Esta· 
dos Unidos Mejicanos, e1 de Nicaragua, el del Paraguay, 
el del Peru y el del Uruguay; 

Deseando que sus paises respectivos fueran repre· 
sentados en 1a Segunda Conferencia Internacional Arne· 
ricana, enviaron a ella, debidamente autorizados para 
aprobar las recomendaciones, resoluciones. convenciones 
y tratados que juzgaren utiles a los intereses de la Ame· 
rica, a los siguientes Sres. Delegados: 

Por la Argentina-Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Bel'" 
mejo, Excmo. Sr. D. Martin Garcia Merou. Excmo. Sr. 
Dr. D. Lorenzo Anad6n. 

POl' Bolivia - Excmo. Sr. Dr. D. Fernando E. Gua
chaIla. 

Por Colombia-Excmo. Sr. Dr. D. Carlos Martinez 
Silva. Excmo. Sr. General D. Rafael Reyes. 

POI' Costa Rica-Excmo. Sr. D. Joaquin Bernardo 
Calvo. 

Por Chile-Excmo. Sr. D. Alberto Blest Gana, 
Excmo. Sr. D. Emilio Bello Codecido, Excmo. Sr. D. Joa
quin Walker Martinez, ~xcmo. Sr. D. Augusto Matte. 

Por la Republica Dominicana --Exomo. Sr. D. Fede· 
rico Enriquez y Carvajal, Excmo. Sr. D. Luis Felipe 
Carbo, Excmo. Sr. D. Quintin Gutierrez. 

Por Ecuador-Excmo. Sr. D. Luis Felipe Carbo. 
POI' EI Salvador-Excmo. Sr. ' Dr. D. Francisco A. 

Reye~, Excmo. Sr. D. Balta ar Estupinian. 
POl' los Estado~ U nidos de America-Excmo. Sr. D. 

H enry G. Davis, Excmo. Sr. William I. Buchanan r 
Excmo. Sr~ Charles M. Pepper, Excmo. Sr. Volney W. 
Foster, Excmo. Sr. John Barrett. . 

Por Guatemala-Excmo. Sr. D. Antonio Lazo Arria
ga, Excmo. Sr. Coronel D. Francisco Orla. 

POl' Haiti-Excmo. Sr. Dr. D. J. M. Leger . 
. POl' Honduras--Excmo. Sr. Dr. D. Jose Leonard,. 

Excmo. Sr. Dr. D. Fausto Davila. 
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Por Mejico--Excmo. Sr. Licenciado D. Jenaro Rai· 
~, Excmo. Sr. Licenciado D. Joaquin D. Casasl1s,. 
Excmo. Sr. Licenciado D. Pablo Macedo, Excmo. Sr. Li
cenciado D. Emilio Pardo (jr.), Excmo. Sr. Licenciado 
D. Alfredo Chavero,Excmo. Sr. Licenciado D. Jose 
L6pez Portillo y Rojas, Excmo. ~r. Licenciado D. Fran
.cisco L. d la Barra, Excmo. Sr. Licenciado D. Manuel 
Sanchez Marmo], Excmo. Sr. Licenciado D. Rosendo 
Pineda. 

Por Nicaragua--Excmo. Sr. D. Luis F. Corea, Excmo. 
Sr. Dr. D. Fausto Davila.. 

POl' el Paraguay-Excmo. Sr. D. Cecilio Baez. 
POI' el Peru--Excmo. Sr. Dr. D. Isaac Alzamora,. 

Excmo. Sr. Dr. D. Alberto Elmore, Excmo Sr. Dr. D. 
Manuel Alvarez Calderon. 

Por el Uruguay--Excmo. Sr. Dr. D. Juan Cuestas ; 
Qui nes despues de haberse comunicado sus plenos 

podere y encontradolos en buena y debida forma, con 
excepci6n de los exhibidos por los Representantes de SS. 
EE. el Presidente de los Estados UnitIos de America, el 
de Nicaragua y el del Paraguay, los cuales obran ad re
ferendum, han convenido en celebrar una Convenci6n 
sobre canje de publicaciones oficiales, cientificas, litera
rias e industriales, en los siguientes terminos : 

ARTICULO I 

Los Gobiernos signatarios se com prometen a enviar·· 
se reciprocamente cinco ejemplares de cada una de las 
siguientes publicaciones oficiales : 

1.6 Los documentos parlamentarios administrativos 
y de estadistica que salgan a la 1uz en cada uno de los 
paises contratantes ; 

2." L s obras de toda especie, publicadas 6 subven · 
cionadas por los respectivos Gobiernos signatarios; 

3. 6 Los mapas geograficos generales 6 particulares,. 
los pIanos topografico y otras obra de este genero. 

ARTICULO II 

La obligaci6n estipulada en e1 articulo anterior exis
tira aun cuando las obras referidas fueren impresas fue
ra del territorio del pais euyo Gobierno les concediera 
subvenci6n 6 auxilio. 
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ARTICULO III 

Cada uno de los Gobiernos flrmantes hara formar 
una coleccion, tan completa como fuere posible, de los 
libros ya publicados oficialmente en su respectivo terri
torio, especial mente los relativos a su historia, estadis
tica y geografia, y la remitira a los demas al hacer la 
primera remesa. 

ARTICULO IV 

.A medida que cada uno de los Gobiernos que firman 
-esta Convencion reciban las publicaciones que Ie fueren 
remitidas por los demas, hara aparecer oportunamente 
en el respectivo Diario Ojicialuua lista de ellas, a fin de 
que el publico pueda concurrir a consultarlas en la oft
cina 0 biblioteca en que sean puestas a su dis posicion, 
designando al mismo tiempo ellugar y la imprenta de 
'donde cada obra procede, para que Hegue a conocimien
-to de los que deseen adquirirlas. 

ARTICULO V 

En cuanto 10 permitan las estipulaciones de la Union 
Postal Universal los Gobiernos contratantes declararan 
libres de porte la correspondencia oficial y la.s publica
~iones de canje entre los paises respectivos, de con for
midad con Jos acuerdos particulares que entre e110s se 
·celebren al efecto. 

ARTICULO VI 

Cada pais contratante remitira las publicaciones a 
-que se refiere esta Convencion a la L egacion 0 Consula
do que tenga acreditado ante el Gobierno de los otros, a 
fin de que lleguen pOl' ese organo a poder del departa
mento, oficina 0 biblioteca qu cada Gobierno designe 
para recibirlas. A falta de a o nte indirecto la remision 
-se hara de Gobierno a Gobi rho. 

A I1TIO () LO VII 

Para la vigfmcia de e ta Oonvencion no es indi"pen
able que su ratificacion . ea fectuada irnultaneamente 

por las naciones ,ign' tarias. La que la apt'uebe 10 co-
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mnnicara., ya sea por la via diplomatica 6 directamente 
.Alas demas, y este procedimiento hara las veces de canje. 

ARTICUJ~O VIII 

A contar del dia en que se efectue la racificacion en 
1a forma Indicada en el articulo anterior, esta Conven
cion quedara vigente por tiempo indefinido, y la nacion 
que desee denunciarla debera avisar su determinacion a 
las demas, y solo quedara desligada un ano despues de 
haber dado dicho aviso. 

En fe de 10 cual los Plenipotenciarios y Delegados 
firman el presente Tratado y ponen en el el sello de la 
Segunda Conferencia Internacional Americana. 

Hecho en Ia ciudad de Yejico el dia veintisiete de 
Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares escri· 
tos en castellano, ingles y frances, respectivamente, los 
cuales se depositaran en la Secreta ria de R elaciones Ex
teriores del Gobierno de los Estados U nidps Mejicanos, 
a fin de que de eIlos se saquen copias certificadas para 
enviarlas porIa via cliplomatica a eada uno de los Esta· 
dos signatarios. 

Por 1a Republica Argentina, firdJ.ado, Antonio Ber
mejo. 

Por la Republica Argentina, firmado, Lorenzo 
Anadon. 

POI' Bolivia, finnado, Fernando E. Guaehalla., 
POI' Colombia, firmado, Rafael Reyes. 
Por Costa Rica. firmado, J. B. Calvo. 
Por Chile, firmado, Augusto Matte. 
Por Chile, firmado, Joaq. Walker Martinez. 
POI' Chile, firmado, Emilio Bello O. 
Por la R epublica Dominicana, firmado, Fed. Enri-

quez y Oarvajal. 
Por Ecuador, firm ac1o, L. F. Oarbo. 
POI' El Salvador, firmado, Francisco A. Reye .. . 
Por EI Salvador. firmado. Baltas.ar Estnpinian. 
POI' los Estados U nidos de America, firma do, W. I. 

Buchanan. 
Por los Estados Uniuos de America, firmado, Ohar

les M. Pepper. 
POI' los E tados Uniclo de America, fir rnndo. Vol

ney W. Fos ter. 
Por Guatemala., firma do, Franci co 01'1' . 
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Por Haiti, firmado, J. M. Leger. 
Por Honduras, firmado, J. Leonard. 
Po-r Honduras, firmado, F. Davila. 
Por Mejico, firmado, G. Raigosa. 
Por Mejico, firmado, Joaquin D. Casa,sus. 
Por Mejico, firmarlo, E. Pardo (jr.). 
Por Mejico, firmado, Jose Lopez Portillo y Rojas. 
Por Mejico, firma do, Pablo Macedo. 
POI' Mejico, firm arlo, F. L. de la Barra. 
Por Mejico, firmado, Alfredo Chavero. 
Por Mejico, firmado, M. Sanchez Marmot 
Por Mejico, firmado, Ro~endo Pineda. 
Por Nicaragua, firmado, F. Davila. 
POI' Paraguay, firmado, Cecilio Baez. 
Por Peru, firmado, Manuel Alvarez Calderon. 
Por Peru, firmado, Alberto Elmore. 
Por Uruguay, firmado, Juan Cuestas. 
Es copia del original que ha sido depositado en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Uni· 
dos Mejicanos. 

Mejico, Marzo 15 de 1902. 
(L. S.) 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
IGNACIO MARISCAL 

LEY NUMERO 25 DE 1908 

(29 DE AGOSTO) 

80ure tien'as baldiae. 

La Asamblea Naciona.Z Oonstituyente y Legislativa 
DECRETA: 

Art. 1.° La Nacion transmite el dominio de los te
rrenos baldios : 

1.<: Por adjudicacion a cultivadores; 
2.° Por cesion a empresarios pat'a fomento de indus

trias 6 de obras de utilidad publica; 
3.° Para fundacion de nuevas poblaciones y a pobla

dores de las ya fundadas ; 
4.° A cambio de bonos territoriales 0 titulos de con

cesion; y 
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5.0 A. titulo de venta por dinero. 
Art. 2.° No podra ser transferido el dominio de las 

islas marftimas ni de las tierras que contengan deposi
tos de sal, fuentes de petrol eo, asfa1to, garceros, guane
ros 6 fuentes de aguas medicinales, pero pod ran conce· 
derse en arrendamiento. 

Art. ii.O Las ventas pOl' dinero se haran pOl' el Mi
nisterio de Obra1=) Publicas en remate publico, que debe 
ser aprobado por el Ministerio Y pOl' el Consejo de Mi· 
nistros. El Ministro dictara los reglamentos a que deben 
ajustarse dichos remate . 

Art. 4. ° La copia de la diligencia de rem ate debida
mente registrada en la Oficina de Registro correspon
diente forma el titulo de propiedad del terreno rematado 
y tiene el valor de escritura publica. . 

Art . 5. ° Las cesiones que haga el Poder Ejecutivo 
para foment.:> de industrias U obras de utilidad publica 
se someteran a las disposiciones legales vigentes. 

Art. 6.° Toda adjudicacion de baldios, a cualqUier 
titulo que se haga, debe ser aprobada pOl' el Presidente 
de In. Republica, oyendo al Consejo de Ministros. 

Art. 7.° Los terre nos baldios de cuyo dominio se 
desprenda la Nacion, a cualquier titulo que sea, quedan 
sujetos a las servidumbres pasivas de camino, transito, 
irrigacion y demw que sean necesarios para el desarro
llo de los terrenos adyacentes; recipl'ocamente los terre
nos que continuen sienl10 del dominio de 1a Nacion pue· 
den sujetarse pOl' e1 Ministerio de Obras Publicas a todas 
las servidumbres illdispen. 'abIes para e1 comodo benefi· 
cio de los terrenos enajenados. adjudicados 0 cedidos a 
cualquier otro titulo. 

La presente disposicion se copiara en todos los con
tratos re1ativos a enajenacion de baldio . 

Art. 8. 0 Desde fa fecha de esta Ley en adelante, 
corre, contra los bono, titulos territoriales y demas do
cumentos que dan 6 puedan dar derecho al dominio 6 
adjudicacion de terrenos baldios, la prescripcion que ex
tingue las obligaciones en los ' plazos comunes que se · 
na1a el C6digo Civil. 

Art. 9.° Las adjudicaciones hechas pOl' el Gbbierno 
An cambio de titulos de baldios, de terrenos situados en 
regiones 6 comarcas propias para e] cultivo y produccion 
de bananos, que(lan firme e irrevocables y como tales 
las declara la ley. 
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Paragrafo. Ratificanse a los ocupantes, a titulo d& 
cultivadores de terrenos situados en las region~ 6 co
marcas expresadas, los derechos que las leyes de la ma
teria les reconocen y lOR cuales deben serIes adjudicados, 
previas las formalidades requeridas. 

Art. 10. Los ocupantes 0 duefios de tierras baldias 
situadas cinco ki1ometros alrededor de fuentes saladas 
en explotacion no estan obUgados a desmontarlas para 
conservar su propiedad; al contrario, ese desmonte que· 
da prohibido para cualquier atro objeto que no sea ]a 
exp]otacibn de la salina en tales parajes, cuando pertenez· 
can a la Nacion 0 a comunidades 0 resguardos de indio 
genas . • 

Art. 11. El Ministro de Obras Publicas podra cele· 
brar ~ontratos para utilizar determinados productos de 
los bosques nacionales, 0 para el corte de maderas en 
ellos, y fijara prudencialmente el precio anual que los 
concesionarios deben pagar' a la N acion, teniendo en 
cuenta la naturaleza del producto que van a utilizar, sin 
perjuicio de cualesquiera derechos anteriotes de colonos 
o adjudicatarios conforme a las leyes. 

Art. 12. Queda vigente la disposicion del articulo 7.° 
de la Ley 56 de 29 de Abril de 1905. 

Art. 13. El Ministerio de Obras Pilblicas procedera. 
a revisar las concesiones pendientes sobre bosques nacio· 
nales; declarara cadllcadas administrativamente aque
llas en que haya motivo para ello, y hara que se pro
muevan las accion,es civjJes conducentes para que se de, 
claren resueltas 0 terminadas aquellas que no puedan 
declararse caducadas adlninistrativamente. 

Paragrafo. EI Ministerio no conced 1',1, prorrog~a 
respecto de la£ eoncesiones pendientes. 

Art. 14. Las disPQsiciones que preceden en ningun 
caso seran aplicables a los baldios que se hayan adjuqi· 
cado 0 se adjudiqusn en virtud de contratos, cesiones 6 
venoos de fecha anterior a la expedi~ion de la presente 
Ley. 

Dada en Bogota, a 22 de Agosto de 1908. 

El Pre idente, 
JUAN MANUEL IGUARAN 

El Secretario, Gerct1"do Arrubla. 
El Secreta rio, Fernando E. Baena. 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



- 111-

Roder Ejecutivo-Bogotd, Agosto e9 de 1908. 

PubUquese y ejecutese. 
R. REYES· 

EI Ministro de Obras P11blicas, 

NEMESIO CAMACHO 

LEY NUMERO 26 DE 1908 

(29 DE AGOSTO) 

por Is cnal se modifiea la eOllstitneioo" del Mootepio MiJitar. 

La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa 

DECRETA: 

CAPITULO I 

DE LA EN'.rIDAD Y SUS FONDOS 

Art. 1.0 El Montepio Militar, creado porIa Ley 9& 
de 1890, continuara funcionando en esta capital con 
arreglo a las disposiciones de la presente Ley. 

Art. 2.0 Son fondos del Montepio : 
1.0 El capital existente basta la fecha, tanto en efec· 

tivo como en crooitos y demas valores que ~e Ie adeu
den, y todos los bienes que por cllalquier motivo Ie
pertenezcan ; 

2.° El descuento de 3 por 100 que se hara a los Ge
nerales, J efes y Ofic.iales del Ejercito y de la Marina de
Guerra en servicio activo, sin excepci6n algulla, sobre la 
asignaci6n integra que devenguen cada mes y haya de 
serIes pagada en moneda corriente del Tesoro Nacional . 

3.- E1 valor de la diferencia que baya entre dos 
sueldos en un mes, cuando por raz6n de promoci6n 6 
ascenso e1 General, J efe 11 Oficia1 pasare a gozar de una 
asignaci6n mayor a aqueUa que tenia al principio de 
dicho mes; 

4. ° Los bienes de ~malquier individuo del Ejercito 6-
de la Marina de Guerra que falleciere ab intestato, sin 
dejar c6nyuge, ascelldiente.:::, descendientes 6 parientes .. 
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colaterales basta e1 cuarto grado civil de consangnini
dad, sin pel"juicio de los derechos de los acr~ores del 
difunto ; 

5.° Las donaciones voluntarias, capitales impuestos 
a censo y fundaciones piadosas que se hayan hecho 6 se 
hagan en favor del Montepio Militar; 

6. ° Las sumas procedentes de haberes de desertores 
desde el dla en que el individuo falte al cuartel basta el 
en que se declare consumado el delito y se de de baja en 
~l Cuerpo; 

7. ° Los sobresueldos de los individuos de los Cuerpos 
que trabajan en obras publicas 6 como zapadores, en los 
dlas que por cualquier motivo no concurran al trabajo ; y 

8.° Los descuentos 6 multas que se impongan a los 
Generales, Jefes u Oficiales por el no cumplimiento de 
sus deberes. . 

Art. 3.° Todos los fondos que por cualquier motivo 
hayan de ingresar a la caja del Montepio Militar se redu· 
.ciran a oro, y en esta moneda se llevaran las cuentas del 
instituto. ' 

Art. 4. ° Los descuentos y retiros se haran de todo el 
sueldo mensnal, aunque este embargada algulla parte, y 
.en la misma moneda en qu'e se pagua. 

Art. 5.° Las Oficinas que hagan 108 pago ,al tietnpo 
de verificarlos haran los descuentos de que bablan los 
ordinales 2.°, 3.°, 6.°, 7.° Y 8.° del articulo 2.°, y los fondos 
correspondientes al Montepio MiIitar estaran a la orden 
de la Direccion General del mismo, que existira en la ca
pital de la Republica. 

Art. 6." Para que 10 Pagadores de sueldos militares 
pu.edall retirar periodicamente las cantidades que perte
necen al Monteplo Militar, los Habilitados del Cuartel 
General, Cuerpo, etc. las expresaran con precisi6n en el 
presupuesto mensual! anotandolas en columnas extra
ordinarias. que les agregaran a las ordinarias en el DU
mero que fuere necesario para hacm" figurar las partidas 
que correspondan a cada individuo contribuyente, segUn 
el articulo 2.° A\ fih del presufuesto sumaran estas par
tidas, y 1a suma se retirara de total, de modo que pueda 
aberse que cantidad corresponde al Cuerpo y cual a la 

.caja del Montepio. 
Art. 7.° Sendo ejemplares del presupuesto, suscri· 

to por el Habilitado y sus J efes, 6 por el Habilitado del 
.cuartel General, Jefatura, etc. y su Jefe, segun el caso, 
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Y u relaci6n nominal de los contribuyentes se entre
aran al Pagador del Cuel'po y al Tesol'ero del Montepio 
ilitar. 

Art. 8. 0 Los Pagadores, en vista del presu p uesto, 
pagaran al Habilitado la cantidad Uquida que resulte a 
favor del Cuerpo, y entregaran al Tesorero del Montepio 
la que res Ite a favor de la instituci6n. 

Estas operaciones se haran al fin de cada mes. 
Art. 9.0 Los Pagadores remitiran mensualmente el 

valor de la cuenta respectiva al Tesorero del Montepio, 
quie~ para evital' las remesas procurara operaciones 
de gIrO. 

Art. 10. Los empleados que omitan la relaci6n 6 envio 
oportuno previst08 en los numerales 5.°,6.°,7. 0 Y 8.° del , 
articulo 2.° pagaran ala caja del Montepio la multa de 
diez pesos oro en cada caso, sin perjuicio de las penas le
gales que puedan corresponderles. 

Art. 11. Para hacer efectivas estas multas el Teso
rero del Montepio Militar, llegado el caso, dara aviso al 
Jefe superior inmediato del empleado responsable, para 
que decrete la multa y de las 6rdenes relativas a su co
bro. Si el superior dejare de decretal' la multa., quedara 
tambisn incurso en la misma pena, y en tal caso el Pre
sidente de 1a Junta Directiva del Montepio procedera a 
hacerlas efectivas con el solo aviso del Tesorero. 

Paragrafo. Estas multas ingresaran a la caja del 
Montepio Militar. _ . 

Art. 12. EI Pagador que omita un descuento 6 reti-
1'0,610 haga defectuosamente, sera personalmente res
ponsable del valor integro del descuento y de los perjui
cios que reciba la caja del Montepio; pero si Ii! omisi6n 
depende de descuido en el presu puesto de un Habilitado, 
este sera respectivamente responsable. 

Paragrafo. En cua1quiera de estos cas os el Tesorero 
hara imediatamente el cobro, ya sea ocurriendo al supe
rior del responsable, ya al Presidente de la Junta Di
rectiva. 

Art. 13. Los Pagadores 6 Habilitados no tend ran 
emolumento alguno por los descuent'os 6 retiros que ha
gan en favor de esta instituci6n. 

Art. 14. El Montepio Militar por virtud de la presen
te Ley tendra el caracter de caja de ahorros para los 
herederos de los Generales, J efes y Oficiales del Ejercito 
y de la Marina de Guerra que hayan contribuido para 

8 
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la instituci6n. "Todos los fondos del Montepio exiE,tentes 
desde que empez6 a funcionar hasta ell. 0 de Agosto de 
1904 se consideraran como capital inicial del estableci
miento, y los ingres08 desde e a fecha en ·adelante servi
ran para la formaci6n de la caja de ahorros militares. 

Art. 15. De tinase el capital inicial para la amorti
zaci6n de las pension s reconocidas hasta esta fecha, las 
cuales se capitalizaran, liquidandolas en cinco afios, para 
pagar el valor que resulte como recompensa unitaria a 
los rE;spectivos flgraciados. Cubiertas estas recompensas 
se cancelaran definitivamente las pensiones mensuales 
que paga en la actualidad el MODtepio Militar. 

Art. 16. Todas las cantidades con que haya contri
buido 6 cOl1tribuya en 10 sucesivo un militar, a con tar 
desde el1.° de Agosto de 1904 en adelante, formaran su 
capital individual, que se mantendra en caja de ahorros 
para entregarle a sus herederos despues de su muerte. 
Cada cinco afios se liquidaran las utilidades del Monte· 
pio, y se entregal'a a cad a contribuyente, como prima 6 
dividendo, la cantidad que Ie corre ponda por las utili
dades de su capital individual en ese tiempo. 

1. 0 La primera prima se repartira el dia 20 de Ju
lio de 1910, y de e ta fecha en adelante se verificaran los 
repartos de utilidades cada cinco aDOS. 

§ 2 .. Entiendese pOI' capital individual de un militar 
la suma de los valore que se Ie hayan deducido de sus 
sueldos, en virtud de 10 dispuesto en los incisos 3. 0 y 4. 0 del 
articulo 2.0 de e ta Ley. 

Art. 17. Des~ el LOde Agosto de 1904 hasta la fe
cha que 'ntre en vigencia la pre ente Ley se liquidara a 
todos los mil ita res la cantidad con que han contribuido 
para el Montepio, y se expedira a cada uno de elI os una 
c'dula 6 titulo en que se expre e el valor de su contribu
cion. Puesta en vigencia esta Ley, men ualmente se 
dara recibo a cada uno de Jos contribuyentes pOI' las can
tidades que se Ie de cuenten. La Te o1'eria del Mon
tepio lIevara un libro de cuenta individual de contribu
yentes. 

Art. 18. El sobrante de los fond os del Montepio Mi
litar, despues de cubiertas Jas pensione capitalizadas de 
que se hab16 anteriormente, pertenece a la instituci6n, 
aSI como tambien todas las cantidades 6 valores de pro
piedad de los contribuyentes que por cualquier motivo 
no se cobraren. 
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CAPITULO II 

DE LAS ASIGNACIONES 

Art. 19. Muerto un militar contribuyente se liqui
daran y .,uma-ran todas las cantidades con que haya 
contribuido, y la caja del montepio entregara 1a tot~li
dad de ella a los herederos que deban suceder al militar. 

Art. 20. Solo tendran derecho a recibir la cantidad 
ahorrada 1a viuda, los descendientes, los ascendientes y 
las hermanas del militar fin ado, en el orden siguiente: 

H .eredaran en primer lugar la viuda y los hijos legi· 
timos, y la asignacion se repartira la mitad para la 
viuda y la otra mitad para los hijos, por partes iguales 
entre 11os. 

A falta de viuda recibiran los hijos legitimos todo el 
beneficio, ya falta de hijos legitimos 10 reoibira 1a viuda. 

No existiendo viuda ni hijos legitimos gozaran de 
la asignacion los hijos naturales. 

A falta de viuda y de hijos recibiran el beneficio los 
padr~s, por partes iguales, 0 en su totalidad el que so· 
brevlva. 

A falta de padres heredaran las herman as por partes 
iguales; los varones en este caso no tendran derecho. 

Art. 21. Ningun otro deudo del militar finado tendra 
derecho a asignacion alguna del Montepio, y los ahorros, 
8. falta de los herederos nombrados, quedaran en benefi
cio de la institucion. 

Art. 22. No tendran derecho a recibir asignacion los 
berederos del militar que fue dado de baja por mala con
ducta 0 deslealtad al Gobierno, 0 que fue condenado por 
Tribunal competente ala perdida de su grado y no se 
rehabilito, y finalmente si fue condenado a pena corpo
ral infamante y fallecio durante la pena. Son extensivas 
est as inhabilidades a las personas de los deudos llamados 
a heredar al militar contribuyente. 

Art 23. Si al tiempo de morir el militar estaba di
vorciado legalmente de su esposa, por mala conducta de 
ella, no tendra derecho a asignacion, y est a vendra a co
rresponder por igual a los hi jos del finado. 

Art. 24. Las asignaciones del Montepio son compa
tibles con cualquiera otra recompensa 0 pen ion que se 
conceda a los militares agraciados 0 a sus deudos. 
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Art. 25. Los ahorros en la caja del Montepfo no son 
embargables ni enajenables por ningUn motivo. 

Art. 26. Para reclamar asignaci6n por ahorios en 
la caja del Monteplo se necesitan los siguientes requisitos: 

1.° Comprobar ]a muerte del militar causante con 
certificado de la autoridad civil, eclesiastica 6 militar ; 

2.0 Acreditar el grado efectivo del militar y el desti
no en que sirvi6 ultimamente, con certificadd del Estado 
Mayor General del Ejercito; 

3.° Corrfprobar las cantidades con que contribuyo el 
militar para los fondos del Montepio, con las cedulas y 
recibos que se Ie expidierol1, y en su defecto, con certifi-
0acion del Tesorero del Montepio ; 

4. 0 Las viudas, hijos, padres 0 hermanas comproba
ran sus respectivos vinculos, 6 con las correspondientes 
partidas de estado civil, 6 con declaraciones de dos testi· 
gos honorables, las cuales pueden recibirse verbal mente 
pOI' el J efe de Estado Mayor General y resumirse en un 
certificado de este, atestaci6n que sera suficiente para 
acreditar el vinculo 6 parentesco y demas hechos que 
bayan de comprobarse; 

5.° Cualquiera que sea el reclamante comprobara 
con certificado del Estado Mayor General que ni el ni el 
militar finado han incurrido en las causales de inhabili
dad de que trata el articulo 22. 

Art. 27. EI Estado Mayor General se cerciorara de 
la verd ad de los hechos soLre que certifique, solicitando 
oficiosamente de las autol'idades eclesiasticas, militares 
6 civiles los informes que necesite para proceder con co
nocimiento de causa. 

Art. 28. Los reclamos de asignaci6n se dirigiran a 
la Junta Directiva del Montepio Militar, don de se resol
veran sin lugar a revision 0 aprobacion superior. 

Art. 29. No es obJigatorio en las actuaciones sobre 
Montepio Militar el uso del papel sellado. 

CAPITULO III 

DIRECCION, CONTABILIDAD Y REGIMEN INTERNO 

Art. 30. La Direccion del Montepio Militar estara a 
cargo de una Junta residente en la capital de la Repu
blica, de la que son miembros natos el Ministro de Gue
rra, que la presidira; el Comandante en J efe Q J efe de 
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Bstado Mayor General, el Inspector General del Ejercito, 
el Tesorero del Montepio y el Abogado del mismo. En 
oaso de faltas temporales 6 accidentalesseran suplentes: 
del Ministro, el Subsecretario de Guerra; del Comandan
te en J efe 6 tT efe de Estado Mayor, el Secretario Militar 
de la Presidencia de la Republica; del Inspector Gene
ral, su Secretario ; del Tesorero del Montepio y del Abo
gado, el Auditor General de Guerra. 

Art. 31. Seran tambien miembros de la Junta Di
rectiva los representantes que nombren los Comandos 
Superiores de Unidades qonde se hagan descuentos p.ara 
el Montepio, como Comandancias de Zona, 6 Divisiona
rias, de Brigada, etc. , de modo que dichas Unidades con
tribuyentes tengan representaci6n en la Junta Directi
va. Los nombramientos para estos representantes recae
ran en Jefes que prest en servicio continuo en 1a capital, 
y cada uno de estos J ef~s puede representar hasta dos 
Comandos. 

Art. 32. Fuera de los suplentes designados anterior· 
mente, e1 Presidente de 1a Junta Directiva del Montepio, 
para suplir las faltas temporales 6 accidentales de los 
otros miembros de ella, nombrara los que deban reem
plazarlos, llarnando Jefes Superiores del Cuartel Gene
ral del Ejercito, a fin de que la Junta funcione con re-
gularidad y con e1 quorum reg1amentario. -

Art. 33. Son atribuciones de 1a Junta Directiva: 
1." Reg1amentar la Direcci6n del Montepio de 'mane· 

ra que Ilene el objeto de]a instituci6n, procurando que 
el capital produzca los mayores rendimientos ; 

2." Formar un inventario de los bienes que constitu
yen el capital del Montepio, renovando10 anua1mente; 

3," Dictar los reglamentos de contabilidad del Esta· 
blecimiento, conforme a las disposiciones generales sobre 
la materia; 

4.a Hacer que todas Jas personas mencionadas en el 
articulo 5.°, 10 mismo que las comprendidas en el articu
lo 6.° de esta Ley, cumplan 10 qu en elIos se previene; 

5." Nombrar Tesorero para el manejo de los caudales 
del M-ontepio, Abogado, Secretario y Tenedor de Libros, 
y sefialar los demas empleados que sean necesarios para 
el buen servicio, tomandolos del Cuartel General del 
Ejercito; 

6.a Formar el presupuesto de La parte del capital que 
deba destinarse para operaciones de anticipaci6n de suel-
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dos en el Ramo de Guerra y fijar la rata del inter6s de 
estas operaciones. El resto del capital se colocara ~n de
posito a termino fijo, en la empresa bancaria que de me
jores seguridades y abone mayor interes a juicio de la 
Junta Directiva; 

7. a Fijar las condiciones y terminos de las op~racio· 
nes que deba ejecutar el Montepio, los cuales no podran 
ser otros que los sefialados en el ordinal anterior, y los 
giros se haran precisamente con las firmas del Presiden· 
te y del Tesorero de la institucion; 

8." Resolver las peticiones que se hagan sobre asig
naciones, y las demas relacionadas con la institucion; y .. 

9. a Ouidar de la recaudacion, buen manejo, conser· 
vacion y aumento de los fondos del Montepio. yacordar 
todas las providencias conducentes a su desarrollo e in
cremento. 

Art. 34. El Tesorero deb era asegurar su manejo con 
una fianza hipotecaria de cinco mil pesos oro, a satisfac· 
cion del Ministerio de Guerra. 

Art. 35. El Tesorero y demas em pleados de la Ofici
na del Montepio seran militar~s en servicio activo y go
zaran de un diez pOl' ciento adicional sobre la asigna· 
cion qU13 les corresponda en el Ouartel General del Ejer· 
cito, sobresueldo que se pagara de los fondos de la ins· 
titucion. _ . 

Art. 36. El Tesorero rendira cuentas mensuales y 
una general cada ano en los primeros dias del mes de 
Enero siguiente. Dichas cuentas se examinaran y -fene· 
ceran en primera instancia por la Junta Directiva, y 
definitivamente en segunda instancia por la Oorte de 
Cuentas. 

Art. 37. La Junta Directiva se reunira ordinaria
mente una vez pOl' semana y extraordinariamente euan· 
do ella 10 acuerde 0 cuando la convoque el Presidente 
del Montepio. 

. CAPITULO IV 

~ISPOSIOIONES GENERALES 

Art. 38. Los fondos del Montepio son de propiedad 
de los militares contribuyentes; pero el establecimiento 
es de caracter publico nacional para los efectos de privi
legios civiles y judiciales, exenciones de impuestos, fran-

t 
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quicias y demas prerrogativas que por leyes y decretos 
corresponden al Fisco. 

Art. 39. Los caudales del Montepio 'Militar en nino 
gUn caso podran ~er extraidos pOl' autoridad alguna, ju
dicial 6 administrativa, para darles otra inversion dis
tinta de ]a senalada en la presente Ley. Cualquier rna
gistrado 6 en;pl~ado que disponga de todo 0 de alguna 
parte de aquellos, sera responsable directa. y personal- . 
mente de la cantidad 0 cantidades ext raid as y penado 
conforme a las leyes como defraudador de .caudales pli- ~ 
blicos. Los miembros de la Junta Directiva respondetan 
de mancomun y solidariamente de los cargos en que 
puedan incurrir poria omisi6n 0 descuido en los casos 
en que haya desfalco en la caja de la institucion, 0 cuando 
se hayan verificado operaciones ruinosas para la misma. 

Art. 40. EI :Ministerio de Guerra cuidara de propor
cionar local adecuado para el servicio de la Oficina del 
Montepio, y Ie suministrara los muebles, utiles de escri
torio y demas enseres que Ie fueren necesarios. 

Art. 41. El empleado publico que tenga noticia de 
existencia de alguno de los biene.::. indicados en el articulo 
2.0 de esta Ley debera avisarlo al Ministerio de Guerra 
para que la Junta Directiva del Montepio promueva la 
averiguacion y la currespondiente adjudicacion. 

Art. 42. Transitoriamente, y mientras la J ll.nta Di
rectiva expide los reglamentos respectivos, se aplicaran 
las disposiciones reglamentarias actualmente en vigen
cia, en cuanto sean compatibles con est a Ley_ . 

Art. 43. Derogase la Ley 153 de 1896 y todas las dis
posidones que sean contrarias a la presente Ley,la cual 
empezara a regir desde su sancion. 

Dada en Bogota, a 21 de Agosto de 1908. 
EI Presidente, 

JUAN MANUEL IGUARAN 

El Secretario, Gerardo A rrubla. 
El Secretario, Fernando E. Baena. 

Poder Ejecutivo-·Bogota, Agosto £9 de 1908. 

PubUquese y ejecutese. 
R.REYES 

El Ministro de Guerra, 
VfCTOR CALDERON REYES 
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DECRETO NUMERO 1202 de 1908 
(6 DE NOVIEMBRE) 

por el coal se corrige un error ca.lignifico en lao Ley 26 de 1908. 

El Presidente de la RepubUca 

En uso de sus facultades legales, y 
CONSIDERANDO : 

Que el articulo 10 de la Ley 26 de 1908 alude a los 
ordinales 5.°, 6.°,7.° Y 8.° del articulo 2.° de la misma Ley, 
los cuales no guard an relacion ninguna con el articulo 10 
citado; 

Que los articulos 5.°, 6.°, 7.° Y 8.° de la Ley en refe· 
rencia, que Bevan la misma numeracion de los respecti. 
vos ordinales del articulo 2.°, versan sobre relaciones de
pagos, descuentos y presupuestos, que deben llevarse en 
las Oficinas del Montepio Militar, operaciones a las cua · 
les se refiere el articulo 10 expresado ; y 

Que dada la incongrue:ncia de las disposiciones de 
que se ha hecho merito, es indudable que la voluntad del 
legislador fue la de aludir en el articulo 10 a los articu
los 5.°, 6.°, 7.° Y 8.° de la Ley 26, y no a los ordinales que
marcados con estos mismos mimeros corresponden al 
art~cu!o ?o de la misma Ley, 10 cual implica un error 
cabgrafico que debe rectificarse al tenor de 10 dispuesto 
en el articulo 46 de la Ley 149 de 1888, . 

DECRETA: 

Articulo unico. En e1 articulo 10 de la Ley 26 de 1908,. 
donde dice: " Los empleados que omitan la relacion 6 en
vio oportuno previstos en los numerales 5.°, 6.°, 7.° Y 8.° 
del articulo 2.°" debe entenderse que dice: "Los emplea
dos que omitan la relacion 0 envio oportuno previstos 
en los articulos 5.°, 6.°, 7.° Y 8.°, etc." 

Comuniquese y publlquese. 
Dado en Bogota, a 6 de Noviembre de 1908. 

R. REYES· 
El Ministro de Gobierno, 

M. VARGAS 
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LEY NUMERO 27 DE 1908 

(29 DE AGOSTO) 

por la coal Ae apl'Oeba una Oonveoci6n sobre reclamaci ones pecuniarias.-

La Asarnblea Nacional Oonstituyente y ~egislativa 
DECRETA: 

Articulo unico. Apruebase la Convenci6n sobre reo 
clamaciones pecuniarias firmada en la ciudad de RIo de 
Janeiro e1 dia 13 de Agosto de 1906, por los Plenipoten
ciarios y Delegados a la tercera Oonferencia Internacio
nal Americana. 

D_ da en Bogota, a 22 de Agosto de J 908. 
EI Presidente, 

JUAN MANUl£L I GUARAN 

EI Secretario, Gerardo Arrubla. 
EI Secretario, Fernando E. Baena. 

Poder Ejecutivo-Bogota, Agosto 2 9 de 1908. 

Publ:iquese yejecutese. 
R.REYES 

EI Ministro de Relaciones Exteriores, 

FRANCISCO JOSE URRUTIA. 

CONVENCI6N-RECLAMACIONES PEOUNIARIAS 

SS. EE. el Presidente del Ecuador, el del Paraguay,. 
el- de Bolivia, el de Oolombia, el de Honduras, el de Pa
nama, el de Cuba, el de la Republica Dom inicana, el del 
Peru, el de EI Salvador, el de Oosta Rica, el de los Esta-· 
dos Unidos de Mejico, el de Guatemala, el de la Republi
ca Oriental del Uruguay, el de la Republica Argentina, 
el de Nicaragua, el de los Estados U nidos del Brasil, e1 
de los Estados U nidos de America y el de Ohile ; 

Deseando que sus paises respectivos fueran r epre
sentados en la tercera Oonferencia Internacional Arne· 
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-ricana, enviaron a ella, debidamente autorizados para 
-aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones 
y tratados que juzgaren utiles a los intereses de la Ame
rica, a los siguientes Sres. Delegados: 

Ecuador-Dr. Emilio Arevalo, Olmedo Alfaro. 
Paraguay-Manuel Gondra, Arsenio Lopez Decoud, 

Gualberto Carduz y Huerta. 
Bolivia-Dr. Alberto Gutierrez, Dr. Carlos V. Ro

mero. 
Colombia-Rafael Uribe Uribe, Dr. Guillermo Va-

fencia. 
Honduras-Fausto Davila. 
Panama- Dr. Jose Domingo de Obaldia. 
Cuba-Dr. Gonzalo de Quesada, Rafael Montoro, 

Dr. Antonio Gonzalez Lanuza. 
Republica Dominicana-E. C. Joubert. 
Peru-Dr. Eugenio Larrabur.e y Unanue, Dr. Anto· 

nio Miro Quesada, Dr. Mariano Oornejo. 
EI Salvador-Dr. Francisco A. Reyes. 
Costa Rica-Dr. Ascension Esquivel. 
Estados U nidos de Mejico-Dr. Francisco Leon de 

:la Barra, Ricardo Molina Hubbe, Ricardo Garcia Gra
nados. 

Guatemala- Dr. Antonio Batres Jauregui. 
Uruguay-Luis Melian Lafinur, Dr. Antonio Maria 

Rodriguez, Dr. Gonzalo Ranlirez, Martin Martinez. 
Argentina-Dr. J. V. Gonzalez, Dr. Jose A. Terry, 

1)1'. Eduardo L. Bidau. .. 
Nicaragua-Luis F. Corea. 
Estados Unidos del Brasil--Dr. Joaquim Aurelio 

Nabuco de Araujo, Dr. J oaquim Francisco de Assis Bra
sil, Dr. Gastfw da Cunha, Dr. Alfredo de Moraes Gomes 
Ferreira, Dr. J oao Pandia Calogeras, Dr. Amaro Caval. 
canti, Dr. J oaquim Xavier da Silveira, Dr. Jose P. da 
Graya Aranha, Antonio Fontoura Xavier. 

J~~stados U nidos de America --William I. Buchanan, 
Dr. L .. S. Rowe, A. J. Montague, Tulio Larrinaga, Dr. 
Paul S. Reinsch, Van Leer Polk. 

Chile-Dr. Anselmo Hevia Riquelme, Joaquin Wal
ker Martinez, Dr. Luis Antonio Vergara, Dr. Adolfo 
Guerrero; 

Quienes despues de haberse comunicado sus plenos 
'poderes y encontrandolos en buena y debida forma, han 
convenido en prorrogar el Tratado firmado en Mejico el 
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treinta de Enaro de mil novecientos dos, en los terminos 
siguientes : 

Las Altas Partes Oontratantes, animadas del deseo 
de ampliar el periodo de duracion del Tratado sobre reo 
clamaciones pecunial'ias, firmado en Mejico el treinta de 
Enero de mil novecientos dos, y estimando que por las 
circunst&.ncias actuales han desaparecido las razones que 
fundaron el articulo tercero de dicho Tratado, han con
venido en 10 siguiente : 

Articulo unico. EI Tratado sobre reclamaciones pe· 
cuniarias, firmado en Mejico el treinta de Enero de mil 
novecientos dos, regira, con excepcion del articulo terce
ro, que queda suprimido, hasta el treinta y uno de Di
ciembre de mil novecientos doce, tanto para las naciones 
que Ie hayan prestado su ratificacion conlO para las que 
10 ratifiquen en adelante. 

En fe de 10 cual los Plenipotenciarios y Delegados 
firman la presente Con vencion y ponen en ella el sello 
de la tercera Conferencia Internacional Americana. 

Hecho en la ciudad de Rio de Janeiro, el dia .trece 
de Agosto de mil novecientos seis, en espafiol, portugues 
e ingles, y depositado en la Secretaria de Relaciones Ex
teriores del Gobierno de los Estados U nidos del Brasil, 
a fin de que se saquen copias cartificadas para enviarlas 
poria via diplomati.ca a cada uno de los Estados signa
tarios. 

POI' el Ecuador, Emilio Arevalo, Olmedo Alfaro. 
POl' el Paraguay, Manuel Gondra, Arsenio Lopez 

Decoud, Gualberto Ca'rduz y Huerta. 
POI' Bolivia, Alberto Guti.errez, Carlos V. Romero. 
POI' Colombia, Rafael Uribe Uribe, Guillermo Va· 

lencia . . 
POI' Honduras, Fausto Davila. 
POI' Panama, Jose Domingo de Obaldia. 
POl' Ouba, Gonzal0 de Quesada, Rafael Montoro, An· 

tonio Gonzalez Lanuza. 
Poria Republica Dominicanav Emilio C. Joubert. 
POI' el Peru, Eugenio Larrabure y Unanua, Antonio 

Mil'O Qllesada, Mariano Cornejo. 
POI' El Salvador, Francisco A. Reyes. 
POI' Costa Rica, Ascension Esquivel. 
POI' los Estados U nidos de Mejico, Francisco Leon 

de 1a Barra, Ricardo Molina Hubba, Ricardo Garcia Gra
nados. 
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Por Guatemala, Antonio Batres Jauregui. 
Por la Republica Oriental del Urnguay, Luis ,Melian 

Lafinur, Antonio Maria Rodriguez, Gonzalo Ramirez, 
Martin Martinez. -

Por la Republica Argentina, J. V. Gonzalez, Jose. 
A. Terry, Eduardo L. Bidau. , 

Por Nicaragua, L. F. Oorea. 
Por los Estados U nidos del Brasil, J oaquim Aurelio 

N abuco de Araujo, J oaquim Francisco de Assis Brasil, 
Gastao da Ounha, Alfredo da Moraes Gomes Ferreira~ 
J oao Pandia Oalogeras, Amaro Cavalcanti, J oaquim 
Xavier da Silveira, Jose P. da Gl'aga Aranha, Antonio da 
Fontoura X avier. 

Por los Estados Unidos de America, William I. Bu· 
chanan, L. S. Rowe, A. J. Montague, Tulio Larrinaga, 
Paul S. Reinsch, Van Leer Polk. 

Por Ohile, Anselmo Hevia Riquelme, Joaquin Wal· 
ker Martinez, Luis Antonio Vergara, Adolfo Guerrero. 

LEY NUMERO 28 DE 1908 . 
(29 DE AGOSTO) 

por la coal Be aprueba una Convenci6n qoe ftja la condici6n de 108 
ciudadanos naturalizados que renoevan so residencia en el pais 

de 8U origen. 

L a Asamblea Nacional Oonstituyente y Legislativa 

DEORETA: 

Articulo unico. Apruebase la Oonv~enci6n que fija la 
condici6n de los ciudadanos naturalizados que renuevan 
su residencia en el pais de su origen. pacto firmado en 
la ciudad de Rio de Janeiro el dia trece de Agosto de mil 
novecien tos seis por los Plenipotenciarios y Delegados 
en la t~rcera Oonferencia In ternacional Americana. 

Dada en Bogota, a 22 de Agosto de 1908. 
E I P residente, 

JUAN MANUELIGUARAN • 
El Secretario, Gerardo Arrubla 
El Secreta rio, Fernando E. Baena. 
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Poder Fdecutivo-Bogota, Agosto 29 de 1908. 

Publiquese yejecutese. 
- R. REYES 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

FRANCISCO JOSE URRUTIA 

CONVENCI6N QUE FIJA LA CONDIcrON DE LOS CIUDADANOS 
NATURALIZADOS QUE RENUEVA,N SU RESlDENCIA EN EL PAts 

DE SU ORIGEN 

SS. EE. el Presidente del Ecuador, el del Paraguay, 
el de Bolivia, el de Colombia, el de Honduras, el de Pa· 
nama, e1 de Cuba, el del Peru, el de El Salvador, el de 
Costa Rica, el de los Estados U nidos de Mejico, el de 
Guatemala, el del Uruguay, el de la Republica Argenti
na, el de Nicaragua, el de los Estados U nidos del Brasil, 
el de los Estados U Didos de America y el de Chile; 

Deseando que sus paises respectivos fueran repre
sentados en la tercera Conferencia Internacional Ame
ricana, enviaron a ella, debidamente autorizados para 
aprobar las recomendaciones, resoluciones, convenciones 
y tratados que juzgaren titHes a los intereses de la Ame
rica, a los siguientes Sres. Delegados : 

Ecuador-Dr. Emilio Arevalo, Olmedo Alfaro. 
Paraguay-Manuel Gondra, Arsenio Lopez Decoud, 

Gualberto Carduz y Huerta. 
Bolivia-Dr. Alberto Gutierrez, Dr. Carlos V. Ro

mero. 
Colombia-Rafael Uribe Uribe, Dr. Guillermo Va-

lencia. . 
Honduras-Fausto Davila. 
Panama-Dr. Jose Domingo de Obaldia. 
Cuba-Dr. Gonzalo de Quesada, Rafael Montoro, 

Dr. Antonio Gonzalez Lanuza. 
Peru -Dr. Eugenio Larrabure y U I;lanue, Dr. Anto

nio Miro Quesada, Dr. Mariano Cornejo. 
EI Salvador-Dr. Francisco A. Reyes. 
Costa Rica-Dr. Ascension Esquivel. 
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Estados U nidos de Mejico-Dr. Francisco Le6n de 
la Barra, Ricardo Molina Hubbe, Ricardo Garcia Gra· 
nados. 

Guatemala-Dr. Antonio Batres Jauregui. 
Uruguay-Luis Melian Lafinur, Dr. Antonio Maria 

Rodriguez, Dr. Gonzalo Ramirez. . 
Argentina-Dr. J. V. Gonzalez, Dr. Jose A. Terry,. 

Dr. Eduardo L. Bidau. 
Nicaragua-Luis F. Corea. 
Estado'3 U nid{)s del BrasiJ-Dr. J oaquim Aureli() 

N abuco de Araujo, Dr. Joaquin Francisco de Assis Bra
sil, Dr. Gastfw da Cunha, Dr. Alfredo de Moraes Gomes 
Ferreira, Dr. J oao Pandia Calogeras, Dr. Amaro Caval
canti, Dr. Joaquim Xavier da Silveira, Dr. Jose P. da 
Gra9a Aranha, Antonio da Fontoul'a Xavier. 

:Estados U nidos de America-William I. Buchanan,. 
Dr. L. S. Row e, A. J. Montague, Tulio Larrinaga, Dr., 
Paul S. Reinsch: Van Leer Polk. 

Chile-Dr. Anselmo Hevia Riquelme, J" oaquin Wal
ker Martinez, Dr. Luis Antonio Vergara., Dr. AdolfO' 
Guerrero; 

Quienes despues de haberse comuniQado SllS plenog.. 
poderes y encontrandolos en buena y debida forma, han 
convenido en fijar la condicion de los ciudadanos natu· 
ralizados que renuevan su residencia en el pais de ori
gen, en los terminos siguientes : 

ARTICULO I 

Si un ciudadano nativo de cualquiera de los paises 
firm antes de 1a presente COB:vencion, y naturalizado en 
otro de estos, r enovase su residencia en e1 pais de 8U ori
geD, sin intencion de regresar a aquel en el cua1 se hu
biera naturalizado, se considerara que reasume su ciuda
dania originaria y que renuncia a la ciudadania adqui,
rida por dicha naturalizacion. 

ART CULO II 

La intencion de no regresar se presumira cuando la 
persona naturalizada resida en el pais de sn origen por 
mas d6 dos allOSe Pero esta presuncion podra ser destrui
da por prueba en contral'io. 
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ARTICULO III 

Esta Convenoion se pondra en vigencia entre,los 
paises que la ratifiquen tres meses despues de la fecha 
en que comuniquen dicha ratificacion al. Gobierno de los 
Estados T nidos del Brasil; y si fuere denunciada pOl! 
cualquiera de ellos continuara en vigencia un ano mas" 
a contar desde la fecha de' dicha denuncia. 

ARTICULO IV 

La denuncia de esta Convencion por cualquiera de 
los Estados signatarios se hara ante el Gobierno de los 
Estados U nidos del Brasil, y solo surtira efer-to respecto 
del pais que la hiciere. 

En fe de 10 cual los Plenipotenciarios y Delegados 
firman la presente Convencion y ponen en ella el sello. 
de la tercera Conferencia Internacional Americana. 

Hecho en la ciudad de Rio de Janeiro el dia treCE} 
de Agosto de mil novecientos seis, en espanol, portugues
e ingles, y depositado en la Secretaria de Relaciones Ex
teriores del .Gobierno de los Estados U nidos del Brasil, a 
fin de que se saquen copias certificadas para enviarlas. 
por la via diplomatica a cada uno de los Estados sig
natarios. 

Por el Ecuador, Emilio Arevalo, Olmedo Alfaro. 
Por el Paraguay, Manuel Gondra, Arsenio Lopez. 

Decoud, Gualberto Carduz y Huerta. 
POI' Bolivia, Alberto Gutierrez, Carlos V. Romero .. 
POI' Colombia, Rafael Uribe Uribe, Guillermo Va· 

lencia. 
POI' Honduras, Fausto Davila. ' 
Por Panama, Jose Domingo de Obaldia. 
POI' Cuba, Gonza]o de Quesada, Rafael Montoro,. 

Antonio Gonzalez Lanuza. 
Por el Peru, Eugenio Larrabure y Unanue, Antonio 

Miro Quesada, Mariano Cornejo. 
Por El Salvador, Francisco A. Reyes. 
POl' Costa Rica, Ascension Esquivel. 
POI' los Estados U nidos de Mejico, Francisco Leon 

de la Barra, Ricardo Molina Hiibbe, Ricardo Garcia Gra
nados. 

POl' Guatemala, Antonio Batres Jauregui. 
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Por la Republica Oriental del Uruguay, Luis Melian 
Lafinur, Antonio Maria Rodriguez, Gonzl:\lo Ramirez. 

Por la Republica Argentina, J. V. Gonzalez, Jose 
.A. Terry, Eduardo L. Bidau. 

Por Nicaragua, Luis F. Corea. . 
Por los Estados Unidos del Brasil, Joaquim Aurelio 

N abuco de Araujo, J oaquim Francisco de Assis Brasil, 
Gastao da Cunha, Alfredo de Moraes Gomes Ferreira, 
J oao Pandia Calogeras, Amaro Cavalcanti, J oaquim 
Xavier da Silveira, Jose P. da Gra~a Aranha, Antonio 
da Fontoura Xavier. 

Por los Estados Unidos de America, William I. Bu· 
chanan, L. S. Rowe, A. J. Montague, Tulio Larrinaga, 
Paul S. Reinsch, Van Leer Polk. . 

Por Ohile, Anselmo Hevia Riquelme, Joaquin Wale 
.ker Martinez, Luis Antonio Vergara, Adolfo Guerrero. 

. Esta conforme 0 original depositado no Archivo da 
.Secretaria de Estado das Relacoes Exteriores. 

Rio de Janeiro, 31 de Dezem~ro de 1906. 
o Director Geral inderino, 

FREDERICO AFFMSO DE CARV ALBO 

- - o_+_4--
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NOTAS 

Republica de Colombia-Ministerio de Gobierno-Sec
cion l"-Numero 1904---:nogota, 24- de Agosto de 1908. 

Sr. Direotor de Ia. Imprenta Naciooal:-Presente. 

Sirvase usted disponer que se inserte de nuevo en el 
Diario Oficialla Ley numero 11 de fecha 16 del presen· 
te mes, pues la primera edici6n que se hizo de ella resul· 
to con un error, consistente en haber hecho figural' en 
su articulo 9. 0 8,000 habitantes en vez de 80,000, que es 
el que aparece en el original de la referida Ley. 

Soy de usted atento, seguro sel'vidor, 
M. VARGAS 

Republica de Colombia-Ministerio de Gobierno-Sec
cion 1." -Numero 1990-Bogotd, 81 de Agosto de 1908. 

Sr. Director de Ill. Imprellta Nacioo ll.l-Presente. 

Para. que usted se sirva proceder de con fol'midad con 
10 80licitado pOI' el Sr. Secretal'io de la Asamblea Nacio· 
naI, transcribo a usted la siguiente nota: 

" Numero 278-Bogota, 8 1 de Agosto de 1908. 

" Sr. }1ioistro de Gobieruo-E. S. D. 

"Con el mayor encarecimiento ruego a usted se sirva 
ordenar a la Impl'enta Nacional, a la mayor brevedad, 
10 siguiente : 

9 
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" La Ley numero 17 del afio en curso no 8610 tiene 
un yerro en el tUulo, sino tambien fue publicada .con ella 
la Tercera Conferencia Internacional Americana, en vez 
de Ia Oonvenci6n Sanitaria ad referendum celebrada en 
Washington, que era 10 que Ie correspondia. 

" POI' tanto dicha Ley 17 tiene que repetirse en el 
Diario Oficial en la nueva forma que indicara esta Se
creta ria a la Imprenta Nacional, de acuerdo con el sefior 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

" Dios guarde al Sr. Ministro. 

"Gerardo Arrubla" 

Soy de usted atento y segura servidor, 

M. VARGAS 

, • 4 

• 
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AUTORIZAOIONES al Pod r Ejecutivo para ubv~nciouar el 
transport d vi eres, r bajar 6 uprimir los derechos d('l 
exportaci6u, modificar el arancel aduanero do importaci6u 
en ciertos ca 0 , y para «ictar di po iciooes aduaneras que 
protejan la i ndustri a del tabaco. .. ... . ... . ... ...... 91 

B 
BARRANQUILLA. So rig n Departamento . . . ..... . . . . . ... .. . 17 
BIENES Y RENTAS DE LOS MUNlOIPIOS. Su propiedad yadmi · 

ni traci6n ... .. ........ . . . . . . . . . . . . . ... . '" ., 10 
BONOS DR LI RES. S de tina uua um, para au 3mortiz:lci6u 93 
BUOARAlUANGA.. erige n Departamento . .... . •. ..... . . .. 17 
BUGA. Se riga n D parta mento .. _... ... .. ... .. 16 
BUSTAMAN1'E MANUEL A. Se Ie coodona una deuda co~ Ad· 

mini trador de Haoienda del ToiiOla .. " . . . .. . .. ... .. .. 840 

c 
OALl. Se erige en Departamento . . . . ........ .... .. .. .. .. , .. ' . .. 16 
OALUMNIADORES. PenRs que I s corresponden... .... ..... ..... 49 
OAMARA LEGlSLA'l'lVAS. Se r un n por derecho propio (> 1 dia 

1.0 c1 F br ro de cada alio . . . . .. .... . ... . . . ... . 
O...ilU.AltA DE REPRESEN'l'AN'l'ES. Su composici n y su elecci6n, fl 

raz6n de uno por cada 80,000 babitaotes .... ...... .. • . . . .. 6 
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ObU]UB DE OOXBBOIO. Diaposioiones sobre 13 materia ...... . 
OA,RTAGBNA. Se erige en Departamento . . . . .... . ... .. . . . .... . 
OARTAGO. Se erige en Departa mento ..... . . . .. _. . ....... _ •. 
OSNTENARIO DE LA INDEPEN1>ENOlA. Se orden a la acuuaoi6n 

de una medalla oonmemorativa .. . __ . . ..•......... . ..... 
OU1QUlNQUIBA Se erige en Depar tamento . . _ ........ _ ...... _ . 
OlRotrnSORIPOIONES ELEOTORALES. SU formaoi6n y atrilm· 

oiones . ...... . . ......... :...... .... .. _ _ ... ..... _ . _ . . .. 6 Y 
OIVDADANOS NATURALIZADOS. Oonvenoi6n sobre los que renue· 

ven Ja reaidenoia. en el pais de su origen ...... _ . . ... . 
06DIGO POLiTICO Y MUNICIPAL. Disposioiones que 10 adicionan 

y reforman _ ... _ . . _ . . _. . . . . . . . .. . ...... _ . ... . 85 a 
OOLEGIOS ELEOTOIlALES. Su formaci6n . _ .. _ . .. .• • • • . .... . 
OOMlSARiA JUDIOIAL. Sus funciones . ... . _ .. .. .. . . . ... _ .. 48 Y 
OOMISIONES LEGISLATIVAS PERMANENTES. Se organizan con 

los miembros de las Oamaras para preparar oodiftcaciones, 
proyectos de ley y dar votos consultivos . . . .... _ .. _ •. . . . . 

OONBEJOS MUNICIPALES. Sus atribuciones y composici6n, 6, 20, 
~1, 37, 39, 89 y . . .... , . ... . . . . . . .....•.... _ . . . .. . .... , 

OONSPIRADORJ!lB. P enas que lea correspond en ... __ •..••.. .. 
OONVEN0I6N. Se aprueba u na adicional al Tl'atado de llmites 

entre Oolombia y el E ouador ......... . ................. .. 
OONVEN0l6N con 13 Santa Sede, sobrecumplimiento del articulo 

25 del Ooncorda to de 1887 . ... " ....... _. ...•.... . .... . 
OONVENOI6N. Se aprueba una relativa a los dereohos de los ex· 

tr~njeros suscrita en )a Segunda Oonferencia lnternacional 
Americana de Mej ico . .. . ____ . .. . .... . _ ... _ . _ . - ....... . 

OONVEN0l6N. Se aprueba nna. relatjva ala propiedad industrial, 
celebrada con la Gran Bretai'ia . _ . . .. . . . . .. _ . .•. . . . ... . . 

OONVEN0I6N. Se aprueba una sanitaria y se dictan algunas dis· 
posiciones relativas al oumplimiento de ella .. __ - . . •.... _ .. 

OONVEN016N. Se aprueba nna sobre oanje de publicaciones oft· 
aiales, cient1ficas, !iterarias e industriales, suscrita en 130 Se· 
gunda Oonferencia. Intern<:l.cional Amerioana de M6jico . _ . .. 

OONVEN0I6N. Se aprueba una. sobre reclamaciones peouniarias 
suscrita. en la Tercera Oonferencia Internacional Americana 
de Rio de J aneiro ... •..•... - .... .. ... : ... - ... - •.......• 

OOllVENCI6N. Se aprueba una que fija la. condici6n de los oiu· 
dadanos uaturalizados' que renueven 8U residencia. en el pais 
de su origen , snscrita. en 130 Teroera Oonferencia Ioternacio· 
na.l A merica.na. de Mejico . " .. ••• . ... . " ......... .. . _ .. . 

OONVENIO. Se aprueba uno celebrado entre at Ministerio de Re · 
laoiones Exteriores y Juan de 130 Oruz Gaviria .. " .. . _ ..... 

OONVENlO. Se aprueba uno celebrado entre Oolombia y Espana 
sobre el cumpli miento de senteuoias civiles " -" . " . . - - .. . 

OUOUTA. Se erige en Departamento ... .... . . .. .. . . .......... . 
OUNDlNAMA.ROA. Se exime de responsabilidad a. un ex- Goberna. 

dor de es te Departamento .......................... . ... . 
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47 
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103 

120 

123 

27 
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17 

84 

DA!foS Y PERJ UIOIOB PEOUNIARIOS. Tratado sobre Is. materia.. 100 
DEOBBTOS EJEOUTIVOS n Ctmeros 362, 381, 437,528,554,664, 630, 

70',705,7'6,747,751, 832 Y 979 de 1907. Se aprueban..... 93 
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DEO&ET08 EJEOUTJVOS numeros1374: de 1906 y 236 de L907. Se 
derogan por )80 Ley 22 de 1908. _ . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . 

DEORETO LEGJSLATIVO numero 23 de 1906. Se deroga por 180 
Ley 20 de 1908 . ..... . ........... . ...... " . .. . . .... . , . 

DEORE~'O numero 1202 de 1908, por el cnal se corrige on error 
caligratieo en la Ley 26 del mismo auo . ... , •. __ •........• 

DEP.lR~\AMENTOS. Se dividen para el servieio admioistrativo en 
Distritos Mnnieipl\!eA . . . .... . ... . .... . .... . . . .... . 

DIET AS. Se deelaran permanentes las asignaciones mensnales de 
los miembros de la~ Oamaras Legislativas ...... . . . ..... , 

DlSTRITO OAPITAL. Se eousidera como Ull Departamento para los 
efeetos eleetorales . ....... . .. , . ' .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . 

DIVISI6N TERRITORIAL. Ley que la establece y tija e1 persona) 
y las aSign8eiones y III manera de bacer los gastos en cada 
Departamento.. . . .. .. .. . ....••••.• . • .. . . . .... . . ... .. . 

E 

Pip. 

97 

92 

120 

7 

26 

18 

16 

EOUADOR. Tra.tado sobre lfmites con Oolombia . . . _ . . ... . . _ ... 23 
EOUADOR. 00nvenci6n adicional al Tratado sobre lfmites con 00-

lombia ....... _. ... . . . ... ... ..... . ..... ........ .. ... _... 30 
EI.ECCIONES. Ley klobre la materia . ... .. . . . . . ............ . .. , .. .. 36 
ESOOBAR DANIEL. Se declara prescrita una pena. (por el crimen 

de Agua,ea.ta.l) . _ . . . . . . . . . . . . . ... . . , .. _ . ... . . . . .. ... . . .. . 25 
ESPA~A. <?o~venio COD Oolombia sobre cumplimieoto de senten · 

Cll\S Cl VI [es . . . . .. _ . .. . . . .... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
EXENOlONES DE RESPONSADILlDAD. Se decretan varias . . . . . . . • 84 
EXTRAN.TEROS. 00nvenei6n relativa a sus derechos suserita en 

la seguuda Oonferencia Ioteruaciooal Americana de Mejico. 61 

F 
FAOATATIVA. Se erige eo Departamento ...... . . ' ........ . ....... . 
FIEDRE AMARILLA, c6lera y peste bub60ica, Medidas para evi · 

FON~;S s~:~~~;~~~~o" MiL'IT~~: 'S~~~~'q~'~' i~·~·~~~sti·t·UY::. ~ 

G 

G.A.Rz6N. Se elige eo Departamento .. .. . . ... .. .. ................ . 
GASTOS que hace 111. Naci6n eo los servicios admiuistrativos de· 

partamentales .... .... .. ....... . .. ..... . ......... ," ... . 
GAVIRIA JUAN DE LA ORUZ, Oonveoio con eJ Miuisterio de ReJa· 

eiones Exteriores .. , . . . .. ........ .............. . : .... . . . . . _ ! , 
GIRARDOT. Stl erig eo Departamento . . " .. ; ...... . .. .. . . .. . 
GOBERNADORES. Su Dombramiento, su duraci6n, su r spoosabi. 

Iidad y sus atribucjones .... . ... ............... 7, 85, 86,87 Y 
GRAN B.RETARA. 000 enci6n con Oolombia sobre propiedall in· 

dustrial. . . . .• . •... . , ........••.. . .. . ....•..........•.. 
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82 
111 

16 

19 

27 
16 

88 

58 

RONDA.. Se edge en Departamento.... •• • ... •••. • •.•. . .. •• .. •• 16 

• 
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I 
IBAG~. Be erige en Departamento ••• •. ..• . .. ... ............•. 
msrBuoOI6N Y 'BENEPIOENOU. PUBLICAS. Son ramos de lao ex· 

olnsiva direcci6n nacional. .... ........... .... ........... .. 

J 
JAP6N. Tratado de amistad, comercio y navegaci6n con Oolombia 41 
JBBI06. Se erige en Departamento .. . ...... ....... . . .. . . . .. . 17 
JUNrA DlBEorIV A. Atribuciones de Ja. del Montepfo Militar,117 y 118 

L 
LEY 27 de 1903. Se adiciona por la Ley 2 de 1908. . . . . . . . . . . . . . 22 
LEY 27 de 1907. Se deroga por 180 Ley 4 de 1908. ... ........... 25 
LBY 149 de 1888. Se adiciona y reforma por 180 Ley 20 de 1908... 85 
LEY 153 de 1896. Se deroga pOl' 180 Ley 26 de 1908 ....... . .... , 119 

M 
MANIZALES. Se erige en Departamento. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 17 
MBDALLA CONMEMORATIVA. Se orden a. 180 aounaci6n de ana para 

el oentenario de 180 Independenoia . .... . .... ___ . ... . . . .... 31 
MBDELLiN. Se erige en Departamento. •• . ... . ... . . . . • .. .. ...•. 11 
META. Se considera para los efectos eleotorales como parte inte· 

grante del Departamento de Zipaqaira... . ... .. . . ... . . . ... . 18 
MINISTEBIO DE RELAOIONES EXTERIORES. Oonvenio oon Juan 

de la Oruz Gaviria ......... , ............. , . ... ... ~. . . • ..... . . . 27 
MINISTEBIO DE RELACIONES EXTERIORES. Oonvenci6n con el 

Delegado Apost6Iico .. _. ..... .. ........... . .... .. • . • . • ... . . . .• 32 
MOMP6s. Se erige en Departamento ....... ... _. .............. 18 
MONTEPio MILITAR. Ley sobre la materia... . • . .. ..•. . . . . .•. . 111 

N 
NKIV.A. Se erige en Departamento .. .... .... .................. 16 

o 
OL.ABTE SBVERO. Se legaliza. un gasto hecho porel como Admi· 

nistradol' de Hacienda. Nacioual de Galan... .. ••..•••••..•• 84 
OBDEN PUBLICO. Ley sobre 180 materia....... . .••.• .. .. . . . ... 46 

p 

PAGADORES. Obligaoiones de los del Mootepio ~i1it~r .. . 112 y 113 
P APEL HONEDA. Se Ie destilllt un fondo de amortlzam6n. . . . ... 94 
P .A8TO. Se erigo en Departamento ... ... .................. " ... •. 15 
PENA OAPITAL. Delitos que se castigan oon ella . ..... . ...... .. 47 
PEBTURBADORE8 DEL ORDEN PUBLIOO. Quienes 10 son y qne 

penas les corresponden ............. . ... . . - • . - .46,47, 48 Y 49 
PBRSON.AL .ADMINISTRATIVO de los Departamento8...... ... ... 18 

10 

I 
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PESTB BUB6moA. Ooovenci60 sanitaria para 8vitar su propa-
gaci6n . _ .. __ . ___ . _ _ _ . _ . ______ . _ _ _ _ ......... _ ... . •••. 65 , 

POLlOiA SANITARIA, MARiTIMA.. Y TERREBTRE. SU personal, att'i· 
buciones y entidades que )a forman ..... _ •. _ " .. _ . . . .. - •. 

POPAyAN. Se erige en Departamento ... . ...... . . _ •..•..• '" .. 
PRESORIP0I6N de pena 6 acci6n criminal por delitos oomunes 6 

politicos cometido8 en )as ultimas guerras .. ....•.....•.... 
PBESUPUESTOS NAOION ALEB. Se apruebao los de rentas y gastos 

para el perfodo econ6mico de 1908 ........ _ ... _ . ..• _ .. . . . 
PRIMAS DE EXPORTA.OI6N. Se destina una suma para amortizar· 

las eo remate.... . .. . . . . . . . . . ........... ... .. , 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. Convenci6n eotre Colombia y 180 Gran 

Bretaila sobre ."sta materia. " . . . . ... .. .. .................. . 
P.B.UEBAS Y REQUISITOS para el reconocimicnto y pago de credi· 

tos de extranjeros . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... -
PUBLIOAOIONES OFIOIALES, cientUicas, literarias e industriales 

Convenci6n sobre canje de elias . .. ................. . 

Q 
QUIBD6. Se erige en Departamento ..•• _ ..... " . __ . _ '" . ... --

R 
REOLAMAOIONES PEOUNIARlAS. Convenci6n sobre 180 materia 

PIp. 

88 

n 
15 

24: 

98 

98 

68 

22 

104 

18 

entre las Republicas Americanas .•.. " . .... _ .. . ... _ .,. _ _ 121 
REOONOCEDORES, Liquidadores i Revisores de Aduanas. Dis· 

posiciones partionlares . .......... __ eo • _ • • _ .. . . ..... _ 96 Y 97 
REOONOOIMI.ENTO Y PAGO de creditos de e.xtranjeros por exac· 

ciones eu Is. ultima rebeli6n . . . .. . .. . .... . ......... . ..... _ 22 
RENTAS Y OONTRffiUOlONES. Las de los extinguidos Departa· 

mentos ingres3u al Tesoro Naciona~ . .......... _ .• . . . . ... . . 18 
REN1.'AS MUNIOIPALES. Coales son ....... _ ............• . ... ,. 89 
REPRESENTANTES Su numero y su elecci6u a raz6n de uno por 

cada 80,000 habitantes .......... . .. . ................ 6 Y 88 
RlOHAOHA. Se erige en Departamen to . . .. ...... _ . __ • _ .. _ . . 18 
REUNI6N DEL CONGRESO. Se establece anual y se fijl\ para e110 

el dla 1.0 de Febrero .•.... . . _ .......... _ . . . . .. . ' . . .... 8 

s 
SAN GIL. Se erige en Departamento . . . .... _. .... • .. .... .••. 17 
SANTA. MAR'!''&'. Se erig-e en Departamento . . .. __ . . . ... •. ...•. 17 
SANTA ROSA DE VITE RBO. Se erige en Departamen to. __ .. _ ." . 16 
SANTA. ·SEDE. Convenci6n sobre ejecucion del articulo 25 del 

Ooncordato de 1887 _..... . ......• _.. . . . . . . .. .. . .• . ... _ 32 
SENADO. Se compone de un Senador ' por cada Departamento. 

Sn elecci6n , . .. _ ..• _ . __ . .• . . .. . . ... ... . .•....••• ___ 6 Y 38 
SE'NADORES. Modo de eJegirlos. . _.. ..... ... ... . . . •• _ ••• 6 y 36 
SENTENOIA.S OIVILES. Oonvenio sobre su ejecQci~Q entre Oolom -

bia y Espafia .. __ . .. _ . . . . .. .. . ' .. _ ... _ ..... ' . _ . _ . _ .. _ 29 
SIMMONDS OA.RLOS H . Oonvenio de so o6sionario con el Minis -

terio de Relaciooes Exteriores ....• _ . _ . _ ... . .. _ eo .. _ .... " 27 

• 
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P6ga. 

8mOBLJIJ'o. Be erige en Departamento. . . . •• . • . . •• •........ . 18 
805S65. Be erige en Departamento . ...•• • •• . . ..... . ......... 17 
8UBLDOS. Be lljan los de la Seoretarta de la Asamblea Naoional 

Oon tituyente y Legislativa •• •• ............ . . ........ 93 
8ulz.i. Tratado de amistad y comeroio con Oolombia....... . ... 05 
8UPLB5'l'ES. De Senadores y Representantes ••..• 0 0 • • . ... • • •• • 6 

T 
TABlFA Dlil ADUANAS. Disposiciones sobre la materia .0 •• 0 .0 .. 95 
TIJIBB.iS BALDiA!. Ley sobre la materia . . 0 0 ••• 0 • ••••• 0 ... •••• 108 
TITULO XVIII DE LA OONST1TUOI6N. Se sustitnye por el Acto 

LegisJativo numero 2 de 1.908 . .... .. . .. .... . . _ ......... 0 7 
TBATADO. Se aprueba uno de Ifmites entre Oolombia y el Ecuador 23 
TBATADO. Se aprueba uno de amistad, comercio y navegaci6n 

con el Imperio del Jap6n...... ...... ...... . ... ......... 40 
TBATADO. Se aprneba nno de amistad y comercio entre Oolom· 

bia y Suiza ... ..... _ . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . 64 
TBAT DO. Se aprueba uno suscrito en la Segunda Oonferencia 

Internaoional Amerioana de M6jico sobre reclamaciones por 
dallos y perjuicios pecllniarios.. .... . ... 0 .... .... . . . . ... 98 

TBATA.DO. Riga hasta el ano de 1912 el celebrado por la. Oonfe· 
renoia Internaoional Americana de M6jico en 1902 ...•••• o. 122 

TBATA.14lBNTOS OFIOIALES. Se restablecen los sellaladoB en el 
articulo 358 de Ja Ley 149 de 1888 .... .... 0 ......... 0 ••• • • .. 92 

TOlII.AOO. Se erige eo Departa.mento... . ... ...... ............... 1~ 
TUNJA. Se erige eo Departamento ........ . " .. . .. . .. . ..... . . 16 
TUQUEBBES. Se erige en Departamen to •..•.•.....•... • .. " . . 15 

u 
UlfIVEBSIDAD DE NARINO. Se autoriza al Gobierno para con· 

tratar y pagar la mensura de unos terrenos pertenecienteB 
1\ ell"...... . . . . . . . . •... ....•• . , ... . . . . . . . . . . ... . . . . . • . . . . 83 

V 

VELEZ. Se edge eo Departamen to .. . ...... _ . • . . . . . . • • . ... ... ... 17 
VIATIOOS. No tienen derecbo a ellos los lDiembros de las Oama· 

ras Legislati vas . . . . . . . • .. .. . . .• . ...... . ..... . 0 • • • • •• • • 26 

z 
ZIPAQUlR.!. Se erjge en Departamento .•....•.•.... 0 " '" •••• 16 

FIN 
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