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D.ECRF.T A~:

Art. 1?
•

Son vagos:

Los (Iue ~i u f'j ercer oficio ni po:,ccr hif'nes ni fI"nla
alguna, vi,'un sin que puerl!ln ,; usl ificnr los medios lí

citos y honestos ¡Je que f.uh)ii:<tcn.
2°-Los que con bip.ncs ó rellln no t ie nen otra 0_
cu pacioll conocida que la huhitual ctlllIpaíiin ele hum .
bre~ vUg'm:;, Ó criminaleS; ó In fr cc llcnlnciull ele ta bernas
Ó Cl\sa de juego ó de muiere:) In'¡h licns.

.'

3~-L(JS que. fu era

de la

iglp~ia

ú otro lugar

cle~!i.

nado nI culto públicu relijiosu, pide1l pt'rhlicllmentp. li 
mo"na para g[ 6 p¡Ha otru, Ó para nlgllno imflgcll. igle

sia ó e:,lublecimicnto sin la licencia IH'cc:':lll'ia.
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4?-El artesano ó aprendiz de alguI' ofieiu y el jor
nalero, que sin tener otro medio lej (timo ele 8uh~is
tencia que su trabajo, 11 0 lo ejercitan en In muyor par
te de la !:>emalla,
5?-Ll\~ prostilutas 6 muj f'rf'¡;;; púb1i('a~, ramer:'lS en
el sent irlo propio ,le la pala bra y cOllocidas como tldc~ ,
que nI) ju"tifiqucn n:qa er:das q ue sean por la autori
dad, q ue se ocupan ele nlWIll ohcil) honesto lJa~tantc
para 111'O[Joreio na r~e la suhsisleu('ia. Ó que posea n re
Cllrso~ sufi cie ntes lambicn honc$tos paro vil'i r,
6?-Los mayores de calurce ailos y menores oc
veintiuno: quc no ¡¡¡nao en sus caims fl i en el públ ico,
si nó de escan(laliznr I)or sus malns costumbrcs y poco
re~peto tÍ sus padr c~ ó guardndorcs. sin Illnnifestur [l
plicacioll á la carrera á que ellos los de¡;tinen, ó que
habiendo emprendido la de estudios, ,'iven S i~l suje 
cio]}:( sus respectivos su periores, ¡illtando á s;us obli ...
gaciones escolares y c ntregndolS tÍ la ociosidad.
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7!?-Los mu chachos ~mlstcrns de cualquier cdnel.
(Iue aud en en los pue blos, prófugos, errantes 6 si n
destino, y
8?-Llls mayores de siet.e anos que sir ren de laza
rillo 6 gLlia ú los mell1ligos.
A rt. 2?-I...of:! Yagos mayores ,le cnarl , serán enl re
Wldo~ po r el ticmpu de seis á doce IIICí'es á algunu
autoridad (¡IIC puctht , rctribuyé"tlu!es co mpetenteC\CII- ,
te, ocuparlos en a\gu n uficio 6 trahlljo qlle se hoga el e
cu enta del púhlico. 6 tÍ cm preill\rios que qllie ra n to
marlos plHIl el se n 'ido el e su re:::pecli \'a casa. finca ó
cstahlecimip.nto, median te un $ueldo m ell~ual conve
nido entre In aulori ,hHl y el \lIllron ti beneficiu del el!
t n-ga,lo. El 'Iu e por no se rvir con hi delJida st.lbor
tl iu3eion , honradez y tlil ije neia ti su patrono fu ere de
vuelto I)UT este. sen\ irremi si ble n1f~nte entregado pur
igu'l l t ie mpo. si n nhono '1IeI troscurrido, para nl guu
trahajo {¡ oli cio pú¡'lieo de lu:. cl etc rmi mulos anterio r
me nl e. lmju el , ah\Tio y rli~ci plilm de las Onlcnan:t.as
y R.::!ghun cnt.os rCillJcctivos,
Art. 3~- EI \'ago menor ele eda(1 será entregado
por el lie mpo de ~u minoridad II I I'crvicio de nlgun
taller, fJl l1 ita. ca$ll Ó haeietllln sittHlllos en la RepLl'
bll ca, con obligacillll el !lucilo rc;,: pcctivo .Ie olimentar
lo cOH\·enicnt.emcnte, de cuida r de su conducta y de
COTrf~!irlo y ca:stignrlo como un huen padre de famil ia.
P uede la obli gal~iu n de ali me ntar al mcno r sustilUir'!le
con la de suti8fiu;erle un s ue!rlo mensual cun\'enidu
entre la llutoridnd y el patron, siempre que el mcno r
tenga padre, mndre 6 tllt.ur quc reci ba ,Iicho 50elllo y
provea a) me nor ,le al im cntos y \'cstuari·),-Cuunc!u
h)s mcnoreS vagos tu\·iesen pad res 6 tuto res, no podrá
procederse coutra aquellos. como se indica. e ll este tU 
tíeu lo, sino es dcs ¡>u ~ ti c rC(lu cri (los llor la aullJriJürl

los patlrrs ó tutores. y que estos 41 cscuiden la ed uca
cion de sus hijos ó pup ilo~.
Art. 4?-Ltts mujeres convicta s de vagnll cia, ~e ...¡n

<

elltre~das al sen'jeio de casas :lOtlrul!as del terri to rio
de la Repúbl ica, por el tiempo óe seis á el oce meses,
si fu eren mayures el e edad , 6 d urunl e su minoridad si

se hall asen e n esta, precisa lU cllte bajo !lueldu cn ll \'c
n; (lo, como se ex prc~a en el artículo Anterior, ell el
pr imN cuso, y 811 el segundo. bajo la misma cOIII¡icion
de alimentos ó salario confurme ni In i¡;: rno artículo.
Art. 5?-La... mujeres mayores ó menores que se
fu ga ren (le las caS-.'l.S en otlnrle ~ lils hubiese cnlociulo
Ó que por ¡,;u illwlcncin, dcsohelliencin. ncgligcneia ó
,"jeios fueren .ievuelta$ tÍ la auto ridad p"r lus dU Clll)s
de las mencionadas casas, se rón pu estas en la tic re~
c\usion en ca lidad nc urre ~ttl pnr el mismo tiempo qu e
fup.ron entregatlas, si n tlescucllto tld Lm,,¡c urrido ,-I
gual desti no se tlar" á Ii\s qu e flor su mlllu filma. Ú o
tra causa no fueren admitidas CII casas partic ulares_
Art. 6?-EI patrun (IUC tratase con crueldad al
peoll Ó sin'iente en cualqu ie ra co nd iciun Ciu C lo t,uvic-'
se, ó que deje tic darle lus aliUlellt.os Ó l:'alariu á q ue
e~t,A nh ligado, pie rde el dcrcch'l de con servarlo, y (' 8tft
sujcto H las indcmnizncio ncs qu e correspondan, sobre
tudo lo cual resoh'cd verbalmente, ne utro de scte nta
y tlos hora:", la Itu toridad á rluicll toq ue seg un el ar
t iculo 25_
Art. 7?-Ln p e r~o na tomada en e¡:hHlo (le cmhriR 
guez en calle Ó sitio público, se rÁ delen idll e n la d r
cel genera l donde perma necerá ho sta que ncsnpa rezc:a
)1\ emb riaguez y castigada CO II mul ta. de cinco á die z
peso~ ,
J~s;fa pena sed '¡obl~ en los casos ,le primera,
st'gu nda y tercem reincidencia . Por In cua rtot el cul
pahle quedu sujeto lo dis lJuesto Po li el filml del ' arto
G!)'!. parte 2? del C6d, gen cral.
4

¡,

- 27~-Los muchacho$: (i,rasterns de cualquier celarl,
que anden en los pueblos, prófugo~, errantes ó sin
dCtitino, y
8?-Los mayor("s elc s iet.e aiios que sin'en de laza
rillo Ó guia tÍ los mendigos.
Arlo 2?-Log "ugos mayo res ele cflarl , serán entre·
gaan~ I)or el liem¡.(} dc seis á duce meses á algü na
autoridad que pucda, relribuyéu lloleiol competcnteclcll-'
te, OCUp.lr1oS en algl lll oficio 6 trabiljo que ~c haga de
clIenta tlel p{¡lllico. 6 J empresarios 'lue quieran to
marlos pll ra el ser\'icio de su rc:<pecti\'u Lasa, finca ó
c¡;tah lecimip'lIto, mediant e un sueldo mensual con\'C
nido entre la Ilutoridad y el plltron á be11eficio del en
tt'l'gadu. El que por no servir con hl debida 8\lbor
dillJlcioo, honl'lldcz y di lijcncia á su patron, fuere nc
yuelt.o por este, será irrcm¡:;iblc rn~nte entregado por
igtnl ti empo, sin ahono 'd el tra scurrido, para algun
trahajo ú uficio púh lico ele los oeterminados anterior
me nte, bajo el ~u lario y di scipli nu ele las Onlenunza.s
y lt .: : glamclltlls respectivos.
Art. 3~-E I vDgt') me nor de e,\acl será entrega(lo
por el ti empo de s u minoridad a l servicio ele algun
taller, fiíh , icn, C:J:; t\ 6 hacienda situarlos e n la Rcpa·
bllca, con obligaciun el ,Iu eilu r~pecti\"o de alimentar
io cO!lvenienteme nte, de cuidilr de su conduc ta y de
cotrf'jirlo y CClStigarlo como Ull bllcn I,alire de famil ia.
Puede la obli gar.ion de alimentar ni menor su sti t.lIir~e
con la ti c satisfilcerle un 8uel,lo mensual convenido
entre la nutoridlld y el patron, siempre qu e el menor
tenga padre, madre 6 tutor que reciba dicho sueldo y
provea ni meno r do alime ntos y vestuari·).- Cuando
los menores vagos tuviesen pudres 6 tutores, no podrá
procenerse contra aquellos, COlllo.se indica en este ar
tículo, sino os llc spues de requeridos por la auturidad
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los paares ó tufores, y q ue estos tlescu idcn la educa .
c ion de s us hijos ó pup ilos.
Art. 4~-Las muje res convictas (le \"tlga nciu, $e r;in
cntrc~adas al servicio ele casas !lOtlradas del territorio
(le In Rep úblic..1, por el ti e ml)o de Seis á doce me¡;:es,
8i fu e ren mayores de edad, ó (Iu ra nte su minorithul si
se hallnsen e n esta, prcc isnmc lltc: hnjo $ue ldo con\'c
nido, como se cxprc;;a en e l arlíc ulo nnterior, e n el
prime r caso, y ell e l segull do, ouju la mismll cond icion
de a limentos 6 salario co nform e al mi smo nrtículn,
Art. :j?-r~1S mujeres mnynrcs ó menores qu e se
fugaren ne las casas en dund e ~e Int! hubiC$c col ocado
Ó quc po r Sil insolenci¡l, desob<" li e ncia, ncgl igcJII:in ó
vicios fueren ,ic\'ueltns á In auto ridad pur IlIs ducüos
(l e las mCIWi olladftt; casas, ¡;:Cl'¡í" pu eslils cu la dc re~
c!usion en calidad rtc arresto pOI' el mi slllu ticmpu que
fUf!ron entrc~ada~, sin ([escu Bllto del tm ~c urrido.-1.
gua! destino se dará á 11\8 qu e po r s u mala lama, II (J.
tra causa no fueren anmitidus e n caslls parti culares.
Art. G?-EI patron que tratase con crueldad al
p eor! Ó si rvi ente e n cualqu iera eonrl icion qu e lo lu\'ie:
se, ó qu e deje de dar le los aliment.os 6 z;lt lari(1 á que
cst,á obligarlo, pierde el dercc h'l de cotlsen'a rlo, y <,slit
suje to {¡ 1m; ilHlemn izac ionc$ que correspundan, sob re
todo lo cual resolved ve rbalm e nte, rlentro de setcnta
y tJos hora,¡;, la aut.oridad á qu ien toque segun e l ur.
tículo 25.
Art. 7?-La persona tomada en cs;tarlo rle cmbría .
guez en calle 6 sitio púhlico, se r{¡ detenida e n hl CtÍ r
cel general du nde pe rman cced h<l Sh\ que dCS11lhlrCzt:a
la emhriaguez y castigada con multa (l e cinco J diez
pcso~. Esta pena será (Iob lo en los C<iSOS de piim era,
s t' gunda y tercera reincid encia. Por la c uarhl el elJl 
I·);¡hle fllIed¡¡ sujeto J lo dispucsto ~II el filJal ¡JcI ' I1rt.
604, parte 2? del Cód. gellcra l.
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- <ju cgos oh~ol\ltam e llt e prohiltit105, los
<l~llmni nnd(ls cn el ¡irtíclllo \ 70 d el ,H,eghull c nto
Puli•.lll. y rclaLiv¡l lll rnlH pruhi hi(los los rncllcinlHHlus
en IOdurtículn:;.167 , lil . 1i2 Y 17 3 tlel\)fo\liu R ~glil'
me nl . ctliHHl u "'::C" ve ritican tuera de los e:;tt'blecilliien~
n
tllS auturizadus 6 J homs ó e n cilutHlaJ en que la ley
Art.

8?-SI)I~

oc

nn 10i! permite.
A rt. 9~ -EI juego nbsolutll lllcnte prohihido será
cnstig"tlo eOIl Ill ul tll ele ci llc uellta peso:; ó arresto tic
tres mese:::, Yel relllti\'amellt~ pro~, ¡bitlu . eon la cuar
lit ¡)arle ele una ÍI ulrll ¡leila y e n esta ú lti ma qu~ela
rán llls rdlleillr~tltc!:l !' uj(~tttS á \" califlc,lcion tic \'ugus
y ¡{ II\~ II1,::pu!ticiollci' refe rentcs á la vagancia. sin pe r
juicio Il e slIti.-:(at.c r lo pella rorrc.¡;: po1Hlienle al juego.
Art. IO.- E:,t.c lltlc/le jlL.-:lificnrsP. pur lllt!oS los me
dios legal es¡ fl eda dufiusc qu e los silll ples es pectado .
rc~ lId juC"gn, fliclllp rc q ue un;;e f'jec utc en garitus,
nu hllhie1\l lu tOllllltlu parl e en él ni in currillo en otru
hechu (llIe les coni'l it uya cómpl ices 6 reccpt adore~,
no c~Lúll sujtllos ti. pe na olgll ou, y sun testigu,:: illoueus .
Art. 11.- ~1 hurto qUC!lCl exccda (le dicz pesos
fiera cl1~ligflllo elln lllultu Il e cinco t\ eineuellto peso,::.,
y arresto de quinl:e á ¡.:c¡;enla dias. ó con 81,10 arres tu
\Ie uno fI. doce Ill llSCit: (lt:bien!lo ilplicarse el nuhimu m
re.~pccli\'o ('uflndu e\1 hurto lucre cunwtido e n Jugtlr
hllbi\tu'lo, oUlitié n!'lose e n esle casO el aumento preso
crito en el art. G2-l part.e 2~ nc>1 CÓfI. general .
ArL. 12._Except úa n¡;e !'le las disptlsicioncs del a r~
t.(culo a nLe rior e l robu, en c ualq uiera c uantH\ y el ahi~
gca tu, IlIs cUflles quc,\n n sujet os:1 \;.l ~ pe;~ils t'stahlc '
eichts en los Ct\pítulos 1? )' 2?, tílulo 3°, lib. 31! ¡>Mte

2~ tle l CÓl\. genero!.

hm):';; exceoienoo se impondrán :-.1 ~m lpuhle !wis !ll/'l~es
(ie ohras púhlicas pur elida cin(:o qllintales, II.-:i C011l0
por la ca ntirl acl flue pnse de cien lihras allnque 1111 lle

ArL 13.-RI hurl o ele cnlé sed eastig;.leln con arre·
g\onl arUculo 11 d e e$h\ ley , siempre flu e ¡;;c.'\ in
d t!tcrm inl\du la e<lntidad Ó que no exceda de cien li·

....'1

a

gue los cinco {¡uiu tales ó por cualquiera residuo Su
I;rc estO$ 6 SU R múlt il,los.
Art. 14.-Uhlt tercera purte IllIl. S el e la pena que
segun el arUc ulo unlerio r corn.:i:lpol1lla al hurto de
caté se apli cllra ni robo del mismo frlll.u, dchic Ullu
s ie mpre calificarse Ite e.-:te último delilo 111 sustraecion
fraudulenta que ~e vt:rifiquc, tomando el caf6 de ~us
re8 pectivos IÍrhole...: mas en lI i n ~ un caso la l,ena fiel
reo de hurto 6 robo de cal~ podrá excede r ele d iez a·
fios de obms publica s.
Art. 1b.-EI que furtivamente y sin conoci mien to
del reF:peetivo propi ct.urio, 6 de 111 pe rsolla
cuyo CH r~
go se baile unll casa ó propi edad rural cerrada, se in ·
trod uzca en e lla, se rtÍ castigMlo co n una mu lt.n ne ci n
co á \'einticinco pesos 6 arresto d c (hez á. cinCU f' llla
ditl~, no ohstanLe le illvite 6 fitcililo los medios ul g un
sirviente 6 pe rsona 110 nuturizada. de hiendo lal cllsLigo
aplicarse ú un o y otro cul pahle, sin perju icio de IlIs
clemos penas y re:¡:'!luusahilidarll'l) t\ quc fUNCU nC:'ee
dOl'es en ca~o <le otro:: c1elitus ó de huh c r ea ll~Hdo da
1'10. Si la inrrudu cc ion se hulJ iese \'c rificudtl, e mpl cn n
dll fuer/.a ó viulellcia c n la pr" pi cdud, la pClla será
d o hle con resa rci mien to elel dui1IJ.
Art. 16.-EI quP. i'i n ju:::ta en ll1':l !'l C"J¡lrC de preseu
tnr1'e al ser\'iciu d e la casa. Il;I c:ienlla Ó cualqu ie r c,::
htblecilllie nlo dC" otro, d(!:l.p ue¡.: d e cOIm prlllncLidll lí 1' .
111), o qu e nhanfl onc d ic ho se rv icio . slIf'nní. !lila mu ll a
el e cinco á \'eintic incII jlc,::os Ó ¡lrrc,::to de qllin<-e tÍ sc
!:c nt.'l (Iias, si n perju icio d e ser dc:-:pues cntn'gado ú la
pe r$Ollu que lo rcclllllle, ú fin de <III C cu mp la el cum 
Ilrom i:'O cuntraiclu. Si en \'irlud !'le {'ste el c ullUlblc
hu Liere rec ibidu hi.lbi li tll~ion ulguull 111 pe na sed (10

a

,

\
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-<Art . S?-SOli jucgt )!' nhi'olul :un c ntc prnhi ¡,idos, los
(k lcnninaolls en el u'n ícu\o 170 del Reglame nto de
Plllit.lll, y rclalivlIl llf'1l1e I'rt,hihidos los IllCncil lnll.clos
en \IIS a rtíc Uhli' l G7 , 171 . 172 Y 17 3 del propil ) Re gla
me nto, c u,ltHln :;.e vcrilican fu era ete los establecimie n
tos nu to rizados 6 á hu ras Ó e n cant.ídall en q ue la ley

~••"J

los permi te.
Art.. 9?-E.\ juego flbsolutfll nenle prohibido será
castigado co n multo de r;i ncucll ta peso" ó arresto ,le
tres m ese~. Y el relaÜ \':l lIleu tc prnti b;,!u, con \a cuar
ta pa rte (l e una ú ot ra Ve na)' e n c~in úl li ~nt\ qu mla·
rán los rri tl c i,lctl lcs ¡;: uj<·.tos ¡í. la cal ifi caciotl tle \'u gus
y fL \;\ $ dlíO posici oll c:; ret'c rcutcs á la vagancia, sin Ver
juicio .Ie siltisfa ,:cr 1" pe lla corre:-polldicnle al juego.
Art. lo.-K.t e pu cll e jll:,!ifH:ars~ por ttldos los me
JIU

dios leg:al es; ¡\ ee!t\rútld()~e que los si mples espec!ado.
res .I el ju Pgo, sie mpre qu e 110 ~e ejecute en goritos,
nu babie ndu tomudo pa rl e en JI ni incurridu en otro
hecho q ue les con¡;ti tu y/\ có mpli ces 6 receptudurc:'i ,
no e~t¡ilL suje.tos IÍ pena nlgunn , y son t cs!igo~ idon eus.
Art. 11.-1~ 1 hurto que no e xceda de Il iez pesos
~e ra castigado CIl Il multa d e cinco á cincuenta pcso!':.
y arreslo de qu ince íL ~esen ta dial< 6 con sulo arrestu
Ile UtlO ¡,\ doce meses: dcbienilu ilplicarse el lU .í xi mum
re:,pect.i\'o (' uandu P.\ hu rto lue re c(lJlw licio e n lugar
habitado, o mitiéndose e n este c aSO el aumento pres ·
c rito e n el urt. 62.+ pa rl.e 2? d('\ C6d. general.
Art. 12. _Ex ce pt úanse .l e la s disposiciones del nr
t.iculo a nteriur e l rubo, en c ualq uiera c ua ntlU y el ahi
geato, lus cual es qu e,lan su.iCltlS (¡ las pe :~ a:, pstilhlc '
ci.I¡t8 en los C apít.ulos 1? y 2? título 3°, lib. 3? p¡¡rt e
2 ~ ,J el CÓcl. gc ucrul.
Art. 13.-EI hurt o d e en té sr d ca stigno o con nne·
glo nI ltrtícll lo 11 d e esta ley, sielllpr6 que sea in
detcrminu(la la cantidad 6 qu e ¡ !t) exceda Jc ci e n li

hra:-; excediendo se impondrá n :11 9u1pll blc ~(· i s tnp.ses
ri e ohras !-lúhlicils por cada. ci nco q uinta le:;., u$i CO I\W
po r la cantirlad que pase d e cie n lih m:, a u nqu e IIH Ile·
gu e ¡\ los cinco quintales 6 po r c ual qu iera resid uo Su.
bre e slos ó sus múltiplos .
Art. U.-UIIa tercera parte mas de 111 pe lla q ue
seg un d a rtículo 1.lO tcr i(lr cor responda a l hUl'lo (le
calé se al)lictlra al rubo del mis mo IrullI, dehiclI¡]l)
s ieml)rc calificar~e d e este último d eli to la s ustracei nn
fraudulenta q ue se \'e rifiqu e, tomando el ca fé de sus
res pecti vos ¡(rholes: mas e n lIin gu n casu la pena del
reo de hurtu 15 robo de café p ud rá ex ced e r de di ez ¡¡.
flos de O~HlIS pitbliclIs.
Art. 15.-EI que furt.ivam e nf e y sin conocimi e nto
clel re~pecti\'o prupietario, ó de la pe rsona
c uyo enr.
go se hnJ!e una casa 6 propi c clnd rural ce rrada , se in.
t.ruduzca en ella, sed ca st igadv eon u na multa el e cin.
eo á veinticincu pesus 6 arresto d e di e z á. cinc uellt.a
el ias, no obstante le invite Ó facilite los merl ius alg un
sir ... iente 6 persona nu au turi zada. d e biend o tal cast igo
aplicarse á lino y otro c ull)[\ hle. si n pe rj uic io d e las
rlemas penas y res l'()n sa hi l idad ~, s á qu e fll Pre u acree ·
clorcs en cH...o ele utros d el itos ó d e halle r causadu da 
l1u. S i la in tmduceioll se h uhiese "erificlldu, e mplea n
do fu e r.m ó \·iulcllcla (~ n In pr"piedud, la pena se rá
d o lJle cun res.:'lrci mientu d e l d<ll14).
Art. 16.-EI que si n jU¡;;f ll ca usa de,la rc de p resen·
lur"e al se rvi cio de la C~lsa . h:lI':ienda Ó c U;l!qu icr cs ·
lableci mientu de ot.ro, 11(:~ pu ci' (le co mprom etido :1 .' .
) Iu ,
qn e nha nd onc dichu se rvic io, ¡;;Ufrt rtl uua m ull a
de c inco J veinticinco pe:"os Ó ¡H'rcsto de qui nte á se
~ C llt[\ dia s, sin pe rjll icio d e se r d cs pu es eo tr.>gado á la
pc rSOIlIl qu e lo reclam e , ú fin de que cum pla e l como
nmmi:,o contraido. S i e n \'i rtud d e ('¡.; te e l c: ulpu hlc
hubiere recibidu bab ili tar: io1! alg- uua la pella se d do

a
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hIc. Ninguno !le los cMtigos mencionados emlmrazll
la 30cion civil del patrotl por (lafioS y perjuicios.
Art. 17.-T(}(\o concierto para el sCf\' icio tlom é:;
ti co 6 rural , !$in fijamiento tic término, se entienJe
ajustallo, ~i es á sueldo semannl, por unn semnnn. si es
á sueld o mcnsuar, pnr un me,;:; y si á sueldo anual,
por UIl afio. Exceptúanse los de las nudrizas cllyos
conciertos siu tiempo fij n de ben re putar5C Ct>ll'o"'en;llus
por tallu el d~ la lactancia del n;i\o. lte:-::pecti..'ftmen.
t e en lus c~\SOS arriha expresados, la seUUlna, me~ 6
afio com~nz.ulo ci ebe cnneluirse.
Art . l S.:.....-No ohstnnte lo establecido en el nrtlculo
anterior I nill gu1l si rvie nte por m eses ó ui'toS !lio t6r.
m ino tijo, puc(le retirarse á la conc1usiop de su pe
Tío1o, "i cOn la anticipacion Ile quince dias no ht\ IDn.
nilestado su intencion l\\ plltwn 6 :i quien haga sus
veces;.
Art. 19.-Elllmo 6 ]l¡'\trun puede (tespe(lír cuando
e
le Con\'cngn, í" clll\lquier 8irvicnLe aun (¡urante el 1· 
riodo de serviciu, pag1\noule el 8ueloo oe\'.c ngado.
Art. 20. -Qaelll\n \"ijent es, e n cuanto no se opon
gnn á 1I1s t.res prcce, l cnt.I"!~ artLculos. las di~posidnncs
cooteniclM e n In ~c(:ci\H1 4~ lid Reglamento de 20 tle
Julio de 184:!J Y el Cllpltulu 7? títu!o 9? lihro 3? par
te ' e del Có.ligo gencrll\ y sus arliciones; de biénrlo
entcotle rs-e I\"C In:, Cllcnll\:' Ile que habla el final dd
artículo 1,USO Ile la parte cnun cia.1a se limita 'á lo:.
pagos hechos por el tnl-:< Ó ailu co rres\)ondiente, se
gun que el ctllltrnto hubiese sido por tne~ 6 ano:;.
Art. 21-EI mnri.-Io que sin antnr;zacion legal pa
ra negar los alim cntns Á. !'u C:'iposa. rl ejárc de suminis·
trarle los que co rrcs!JOndc n ;) sus fac ultades, será 1)
Mi gado á ello á tn~aciull Ile la auturidml, Y por e uh\
\"C7. qll e omitie re cUlIlpl ir con lo ordenado por ésta,
sufrirÍl In pcm\ tic diez ú treinta I)CSOS de multo 6 l\r
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r esto lle uno á Ires meses. En la Illi~ma pena in-:
curre toda persona que igualmente obligada ú proveer
á los alimentos de otra, dejare de verificarlo.
Al't. 22. -La propia I'CIlI\ se npliCilrlt á \,cticiul1

(lel marido, á la mujer qu e sin aulurizncion

egol ó

un gru \'C Inoti,'o á juicio Je la autoridad, mudase de

habitacion, abandonando aqu ello (jue le cstubicre dC.ii
tinaJa por el marido ó la auLori,hul.
Art:. 23.-De t.odos los actos l\ qu e se refi ere la
presente ley exceptuando las n cci o nc~ Ilo r dm1us y
perjuici os y lilS cu lpas ó delitus ú qu e directa é ¡rre 
I

!I~ isibl c mente se sel1ala pella cOrjloml, tollo lo cual es
Je la csclusi"a comr)ctcncia de las lluloritlltll es jluli
ciales., conocer{llI: en la capita l tle Ii\ República el Je
de 'Jolicia: en las cabeceras de Provillcia los Gu·
berua;lores; yen los demas Callto ll cs los Jeles pulíti
cos; todos ú Ilrc\'encion con los rcpcctivos nlcaltles
constituc i o llal e~. quiencs, llsí como afluellos, procerle
ráll verbalmente, oyondo á las partes. r~cibient!o J'lIlS
prue bas y resolviendo sobre el asunto, dentro J e se·
tenta y dos horas de Imestn In demandll , sin sent..'lr de
lo pructiC<ldo mas que una acta que contenga la rela
ciOi1 de tollo e n un libro (ormnt!o de 1)8pcl comun.
Cuando la Ijl"ueba haya de traerse rle luem riel lugar
cid juicio, la autoridad po lítica 6 alcaldc$. puddn CUIl
ceder un té r!l.ino conveniente It. mzon Ile un dia por
cada cuatro leguas.
.
Art. 24..-De las decisiones de 108 Gohe rnadores
podrá el int.eresado s¡ le cOllvi nie..<:.e. rcclnlllllf ante el
Supremo !"oder Ejecutivo: de las del Jefe de pol¡d,l.
ante el Gohcrnador de esta Pro\' iucin j y de IlIs de los
J eJes políticos y Alcald c~ , !lll te el Gubernador rc:o:
pecti\'o. -La autoridad :l qui en ()'Irre:o:ponda COlloce r
de la rcclamacion, puede continuar, rC(tlrllltlr ó reWJ_
cur la pro videncia, asumiendo ell el prim er CUjO loda

'e
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hle. Ninguno (le los cai'tigos mencionados embaraza
la a,:::clolI civil <Id pa.t.rol\ por clalios y perjuicios.
Art. 17 .-Tuclo concierto para el se rvicio dom és 
tico 6 ru ral, si n fija miento de térmi no, se cntien:le
ajustado, si es ú sueldo semanal, por una semana, si es
á suclcto mensuor, pur Ull m ~; y si á Bucillo anual,
por un ano. ¡':xccptúanse los (le las nodrizas cUylls
concierlos si n tiempo ojo deben reputarse convenidos
por toch.> el oc la lactancia oel \lino. llespectivamen
te en los casos arriha ex presarlos, la semana, me~ 6
al10 conHmzano dche concl uirse.
Art. l S.-N o oh$tnnte lo cstnblecitlo en el articulo
anterior, ninglln sir\'ic ll tc po r meses ó afloS sin tér

•

mino fij o, pu ede retimrs.c f\ In cunchisiop tic so pe

ríoio, si con In antici pacion ete quince dins no ha ma
nifestaoo su ioteneioll al putmn 6 ti quien haga sus
vece¡:¡..
Art. 19.- EI (lnlO 6 pntmn Pllede nespeclir cuano()
le COIl \'cllgn, JÍ, CUi\l(IUicl' sirvien te aun dllrante el pe
ríodo de se rvicio, pagan nol e el suel(lo de\'engado.
Art, 20._Quednn "ijentes, en cuanto no se oJlon
gnn á I(ls trcs prccC\leuLI~~ artíc ulos, las cli~p(lsic.i/lnes
contenida:" en In seecion 4~ IleI R egla mento ele 20 de
J uli o de l 8.!!) yel C'l \)itulo 7?, tif ll~O 9? lih ro 3? par
t o ' 1~ del Cótligu gcneral y Sll~ adiciones; dcbié ndo
entcnd eríle flue la:: cuentl\:< de que habla el final del
nrt.iculo I,USO tl e la ¡lurte e nunciulh\ se limita 'á los
P¡lgOS hechus po r el III ~ Ó anu corrcs¡lOl)(liente. se
gun que el cunt.raLo hubicslt sido por mesei' 6 aiio:~.
Art. 21 -El mari,lo que sin aut.nriz.. l. clo n legal pa
ra. negar los <llirnento~ á su e:: po::a, dejJre de suminis '
trarle los que corr<..':ilponden 3 sus taculta.deit, será o
hligndo á ello .t to¡:aci ulI dt! la :lutorirlcul, Y por clHla
\'el. ftll e omitiere cUlnplir con lo ord enado por égt.~,
snfrirú lo. p elH\ (le die:,: ;,{ lreinta pesos de mulla ó l\r
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resto {le uno á tres meses. E n In misma pena in-:
curre toda persona que igualmente oulignda ú provee r
.ti. los alimentos de otra, dejare de verificarlo.
ArL. 22.-La p ropia pena se nplicará, á \>cticioll
oel marido, á la mujer que si n nulor¡zncion cgal ó
un gra\'e motivo á j uicio de la autoridad, mudase de
habitacioll. abando nando aque lla (Iue le estubicre dcs
tillada por el marido ó la auturidad.
Art. 23.-De t.mlns Jos actos á qu e se refi ere la
prc:sente ley, exce ptuando las acciones pur 1I¡¡1105 y
perjuicios y las culpas ú de litos ú que (Ii recta é irre
!r.i8i ble mente se sena la pena corporal, todo lo cual es
Je la esclusi\'a competencia de las autoridades judi
ciales, conoceráll: en la capita l tic h\ 'Rept'dJlica el J t;.
te de ')olicia: en las cabecerns de Provincia los Gu.
ber nadores; y en los demal) Canton es los Jefes políti 
COS; todos ¡( prevencion con los rel)cctivos úlcnldcs:
constitllciutlule.l::, quienes, usí como aquellos. procede.
r:m verbalmente, oyendo á las purtes, rcci l,icndo íó:Ug
pruebas y rel)otvienrto sobre el asunto, den t ro de se.
ten!.a y dos horas de I,uesta la demanda, si n senta r de
lo practicado Illas qu e una acta 'lile conte nga la rela
cio n de to(io en un libro. formado de I>apel com un ._
Cuando la prueba haya de traerse de fuera el el lugar
<lel juicio, la autoridad !)Olftica 6 alcaldes I>odrán CU Il
ceder un t6m;inú cOIl\'cn ienLc a raZOn de un día I,or
cada cuatro It>t;:'uas.
.
Art. 24.- D e las decisiones el e los Gohernadores
podrá el interesado si le cO ll \'i nie$c. rcclnma r unte el
SUl'remo P oder Ejeeuti\'O; elc las del Jele (le pulid:l,
an te el Gohernador de esbl P rovi ncia ; y ne las de lus
J eles políticus y Al cald es, ollte el Gobernador re.__ _
pcctivo. - La autoridad ,l qlli cH currcspullda cUll oce r
de la reclalllacioll, pu cde conti rma r. rcf(lrtlltlr Ó re \'o,
ca r la pro\' id e ncia, asumiendo cn el prim er elijO toda
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la rcsJlon ~ahil idal1..-Si al interci'larlo con\'llll f- r e mne
huc~r uso dll las acciones ci vilei4 Ó criminal es (¡ue le

c\)rres ponilan por <Iailus y pcrju:ci os re(~i hi\108 , ó por
in frnecion de IlIs leyes, podrá e nh\blnrlas ante el Tri
h unal com petente

Art. 25.-No ohsta nt.c 10 dispnesto en el art iculo
24. CUAn (l !} en una Cilusa cri minall\pa rccil'se cometid a

por el procesad u algutlll de lél~ IrtltilS so lll etirtas ul co
nocimiento (le las nut() ricladcilo poHt{c<'1s de policía, {,
prcvencíon con los alt:nhl cs consl ít ucionules, In nuto
r¡dürl j udicial (Juelle castign r:u, tlplicando en la mislIHl
senl encia la pena \¡ue. segu:l C8-lI~ ley, correspouotl .

Art. 26 - Q ueda refu ndida en la presente I ~y In de
28 ele Setiembre de 1864.
Á LA C Ál I AR,\. ])E ~EN A1)O R1"S .
D ado e n el Sl\lon dI': Scsiuncs.- Plllaciu N flcioual.
San J osé, á vcint i¡¡:.il'tp. de J uniu tle mil ochocicutus
ISc:;c ntl\ y SCis.- JlItulll.el A. Honilla, Prcsic1 ellte 

ill. Cr:rr!zo, Sccre·

A lulJ"e:J & lenz, Sccrctario.-- J l4an

n o.

l'omm E.H:CUTI VO.
S..11\ el e In CJ rn ara (le Sen!l('lnrcs.-Palacio N Itcio~
nal.-Sn n J O$é, ,I unio dicz y rllIC\' C de mil oc!mcie nlos
AL

t- C'sc nta y sicte.-J. M. Mmuealeg re. Prcsitlente 
J IIUI¿

U'~/ael !l/ata, Secrctnriu.-H(U/wn Funa1tdt z ,

&('retariu.

Paluclo Naciolll\I. -Snn J ose, Julio doce de mil o
chocientos sesenta y siete.
.
]~ JgCÚTt:S E.

¡ OSI:; MAUtA C ASTRO.

1':1 s,·rn·t:ln o d I' ~: ~hl,h \ rll
el 11" ~ lwu'ho ,1" (;uheTII""'w ,

A.

f~S(tL"l\· V. I •.
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