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ht Aattelea

FL:ir lo.; diez y.sior.p. JueRe.l. dies

y keil.; (lía; quo f,-..141f,,,n, rsori l

la ter/&...nacii.52. d.,± loz:: dos arios qu.7r debs durar 2111. ilont•o > do-

iiseIdr en 1r. dorng...ada In estirtmellInciol dallo ernErNento regiLlt.511Úe 11 lf.c, infauxi.f.un 'lel mismo conseato, i,(.:. pitte i
: C.4.:foicrno, per:1:3.e, segi.ln I. eXpre..9:5 .C1 apro . no se na bi. :-6
l i:.■ lin e'lláleS Borlan la, -consec1Letn!;7ks pcv..mr,I...,krils (l s?. etla iiitilske,

, •;;-rnolo«:•.•.4- ....'51 TRGIJITTICiiiidO en denoila /PE...nids por e'r Al-

. . .,:.:-z'1' ......

steItitzip:d:dok por ei. ziEtoo24 1 de patent-as ;

jul.1.115) de-

NIDLICCICVS CIVILES

.

de 'ituedaventtsvá.

t.:05sti'i

ilitIde.ed.0

7

•, clon >
• ri..4 ZsCrit•2130i4 :lel Juez do la pritn.:ra inelaul: la, 48 feelu
i veint.itriSs ae Abril de mil oz.dkuoisfflid-r:•. 0d:tent]. 3i: ocho Cae con. . "¡elan 11:-.L:lia or BriceAiio Coral centra 4.1flegartaxnente
I d ,. _T ),_
.„..
1,;, _.-,, ac ion ,.4.. -pag, 1. r a' ..Ar--.1•Olorla la cantidad . de tiovauu, mil,
.
. . .-. :
,...,, - in enin.i=aci6n. de irtrj cri. ,.,. ios ,.
:
setecieníAs
°chantepe....f12$ oulieuta y un octa•os 1,1 11,0:78P-,91),
!, •,..
•
ynnacyns IIITHINALT.5
: 1.1501 Vi 1 l 11( Ma ;2'3 loe ilenni.'s cm-go.,. de la demando., y n otificad o
.
y
i
..
tg ..ri. r-o. rtpi goromnneindo en 1.4 instt a i'de r.ontra. el. Juez
el il'es-itancIsete ii .1.11rougo n.13-ele;eidn. para ante la Corte, In mal/
14 1.1 0.iv.t.. -: de Sugaaanxi,, doutur Le..5.1014:11.t QuEnbariza...........
1 'I dE,e ídil on ! „_:,,...,, ILul a instanc.1.1, por ry
,,,i., a e. ot
ao ,,,,e. de sop _.
..1 .
„ ..., ,
1
Éisin'a.re
<lel
Tnatwalo
(..iYO,
III)
'digmbitier.
"
1..°
•
MINISTE:FII0
PUBDICO
SO
ile•alara
.que no
•i'.
•
exi•-:.to ni. £41, pr:bhaela la 1-n<e.r..i.Trei6ri (TI nulixi preF.ernyvaa pay ;
II I (11 IfIlrán...?• ....... .... ... .........
•••1", •1•1••••••• ..... ••
a... 91. G(112191.4.1;
•.'4 4,112
ti.o PábI:eo, tocante al col-ante celebrado eDiar.r. Ju_lie:
----1 -.5,-(141Cca. y el Ci.ebiernb del .1)1ztrito :l.f+xleral en EtTi51 de Ago,rte,
•
"..--, ,-.2.2..-1,:.r
... - ., .- ---,•• -1-•
, do mil oeiloolentos.1 °olienan. y sem, y complementado Con la es,
1
JUDICIAL
I
oTitura Per:ponivn en•voiái,sicle do lcr, milino, roes y rifío,_ y doy
CleET.A.
.,..,-,.
.. •
rinl-' fsie pilleao en pasegián en quince do Septiembre de .1 1
.
'-'-.. '-'.•'
..
. 1, 001110CieritOS t'alienta y Sei,. 1.'7' Se ulorma III sentencie. aply,12.d.1
,1 en c51:1w, 1,...lrolinos : Julio ÁrboIerla tiene dereel,Q á, L;er lile:mal.
.,
S Pkr9TE•bICIAS DEFINUIVAS
izado por el Tecore de la Éeptibliea del valor 4 que ale,an te el
; perjuicio liquido que le :•taya iteisultm.10 como rl,raai,adoe de
•
1 aguArdiutt•g• del antiguo Deputarnento de BeIotá (hoy .Frilviti:NEGOCI0111
ICIVIrillS,
,
.
'.
1
I e:a) durante .:-...1 ,,rolino de dic./. y. eier,e 211(5SUS y. . dlil y nyi,7 <lías
Y
que le faltaron para el cumplirme:oto d , L eararato dc, arrecida.
••
•.
zi j : n-tiento quo de- 1.11. renca 1:, nionr,,nolin c;-,..lalra en_ el lerritorie
.• ''. .‹. Sit/' 7/.1.1 'le At9" ":11'' R°91914' ' . 911'11111" da j:11"I' "e ..ini...u.a
' 1. ' do, y.. del. qu-)
., .1!
.1.1.,..e do:paja:f.o por volurnall lid Gobierno
/, OCLOCI..019.1019 '11.01.1enitt..
.
cumplido in4perfoctantertie por hli partd
nacional,
lialiondo
&te
.
•
. .
dc esos p ..2.r, j. u.ieics Se. .L.,,_t/Lbl e.c.erl,
,
y
' riStag:- Per Deoreto do l'echa diez y siele de relrero de dicho contrato. 2,,'. . El, valer
idarltS: ‹Felienta y seip.,• el 1?(K.1437. Filecutivo macioilal. er-: tall.l 'a, CLI. J,ITICiei SCI}fITIVIO , VrT. 31indo LISIC:•11111C:Irtien6ElRore h
1:. . pi joilmiallor del Distrito lee.deral do Coo.dinaninres, qua cit.:tolo:1 de osoR pbritaieio,1¿, y su luski,, ml Lenor del c..entrato reg..
'.. ,I...c.'.: -Ñri. 1:12. •," ,.111)ui,Iálo kobre la prodnecKi y III. ennsumn sdo peellso y en el1.,i,.....nype que qued_ prefijado."
-. . r r'fdetiladi..;, y á vlirtud de eso DecretOSCIEIXpiajá por <nao
Con copio de ebto sentencilb,•que es'i reconooi4 el der¿chn. de
•. "'... t Gobe.'ine.ler c:I. que ere(' y 0rwauir6 la renta, gel-La/ajo (-ton Julio Airboiedç y en . cuinplirzionto 'de . ío dispueRlo por ella
.
- iic2ro ech-27.• ,a y treg, de feela ocho de Inárzo Biguiebte, que miprna, c'....9,..se preutit6 de Li lleva ante el juez 4.'1 del Circuito
.
-. .11r:robado T.I•Dr cl C-oldere.o. Julio Arboleda deapitt12 de do llogeta, y deinund,:5 -á la 11/4.1-.9.1.d6n oli elelito de gel; de imoie /u.
. - - -...,...t,lida-i las i -,•-r-nnlirloulJe legale$, qualú duo del ruonopo . bre de mil oc'kocieuiel oubeulf, y nz'..ho, por il. cantidad de do.
• - ' :), licorol dr Sliladós en el antiguo Departamento .(hoy Pro- cienos .t.reinr,a .y celo yr]fl. eoucientos oneo pea 0 1/are/Ali, y
• - .1.....? de llogot:i) 2 entrá en posoulk del privilegio el quince cinco enoto.vos::'.(1 ..2 3S,61 1-45) eu e.,ue esiinr5 ddr, perinit,i0;
•. ''.' Szlieztbrts del mismo afín, privilegio, quo defiia filtrar dos , of.reeiendo -dar ls prueba dr: su oseverd.cián.. For •virt:id de con1 1 . ',1 .1....,-' ipt.os
+. . 1 d.,gde,esa
r% '
nrY1u el,
1 Circuito
imu
ferla, col:1 la obligekeibb dé -pagar veinte 1 peteneia negativa prorocada,r,por el Jue. b .±A . O 0.1.1 ¡D.
• ..1.- : tics (,$ 1•1`;),00C) en el primar arlo y sreintlonatro .1mil eu : de Bogotá, -quo fue clevada, á la Corte y decidida por el Tribli.
gad.:: (.1 24,0üll•,
• -..-'
Juni de CundinIrriarea, el 'Juicio sliPrill_ iinn,. déi.nora (1,..10 dio por.
:1
1-1145 d.ealspl de agnuditifel9 el iiiOnupep ' ruxtatado (1-I -de (lile einivi-e 11. regir id atiey9 (7(01,2. de O rgh
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y tare cotiforme
las leyer!,
.
I. -:;1414.1 .Vado' 25.-kholeda ell. la eítoiln. ley y en ?lis IlLgposielo.nE.F1
1 civiles co)intues, relativas al ¿cumplimiento da "r"-:!: corr•-1..t.r.s..,
i e.:JhbleeiS t-brn2.1)17.a
coutra. [a Na.,-...4,,In, pa.r aledi k9 do nil,z,h ilul e,
1 8,11.1m el. i.z
Ti .3," del eirenite de Bogalbl, por /fl, r.„1±-,,,-,irk<1 d¿
. GiCrti.0 enct rail ,z-..iisi.Q Mi pelJs v ehit e eentavG1 ,S . 1 .'. E
,101.-.2 0)
;1 en que el demandante enktk.1 cl 1 uoi:o eesna-IL qur, teniu.
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%Ltaci40. ál udinial, fiegl'ui el cual el carkoritrrieeto'del inicio ola las ventas. Elta roz6n ea inmeptOille, porque para 9aber lo ¿'
primera instancia ht. correspondido 4 dicho Tribunal.
..
se YE:114:1C; elil Lin tn43:3 es preciso liabc .,• r atemado las ventas divr, '
Surtida ante a la tramitación cerrenpondieu• te sfe dio fin 4 que nunca son uniformes, y s•utua: das al illa del mes • do coi.
. la •instAncia coa la sentencia de fecha trece de Septiembre del : guíenle su dicho podría estlmarse s• í hubieran aftrma'do que poi
áltio preevimo pasado, seglie la cual se la condenado á h NacKa 1 reallu de su empleo llevaban el xeg 'Istro iliStiO de loa ventas
I pagar al dernandante Julo 25.rbo1eda la cantidad do cielito 1 que per él egl Q112 a resullado do law...vent as Luensuales., ;
ri% ley quiero que loa tostigos dei' li.,a0.6r1 de so dicho par.
trece mil cuatrocientos cincuenta pasos ($ 1 13,t0), COMO. ValCIT I
de los perjuicios aufridos por ésto, computados así : dont& eine° que éete pueda estimarse en IR IlIntancial :i p.oro .e2 yht0 que n
Imil doscientos pelos (a 105,200) por el lucro cesante. y ocho basta dar una razázi cualquiera, sino quin". 14 dada, aea tal, qi:'
Dad doscientos enell9nta, pesos ($ 8,250) por el dafio emergente, no deje duda acerca de la re,alidad do los lltechoi quo se d'irreal
klerzás, wiede ser cierro que ea alg-án nar:'. 9. se .,,..„ni dierao ti.,z.ii•
. quetbroglo. absuelta la bliteión por 14 mayor suma de mandada.
Ni el derno,ndantA-., ni el representante del Ministerio PC.bli- La mil botellas dé ag,uardiente, 6 que las ci,:tias smodiarau ecj j;
.:_ 1,0 juterouderou apelaet4n de ésa sentencia > y el expedien i,g, Ee tos declarantes las entrasm, pero esto no qt l'ere d ed r quo a-,''.diera así en todos loa meses de una znaner a invariable, po l'!
' La traído á la OCIrtreo por vía de conmina,
Por solicitud del geDor Procurader'OenerRt 'fi j'ill51 .ge, abritl jamás él consumo na un mes poede ser i 'roa] al de• ntro. il '
. á prut.ba en esta segunda íraz,tancia, y oil ella P,!3 han producido 46i, para dar asen sti al dicho de lel telti."¿.d7z del3iercin Lt.s.t-r,s' ,..
to a ahí el':
en
el 11;rrni, cuál era la venta precisa ota 'rads: piel;_parernar
I as que las parles solicitaron op qrtanamente, Voido
• no-da pruebe y °kiwi las partes en andiencia palita" cicsjyruí.s medio que sirviera de unidad para esznne',.....- el rai :nero de.'
Je haber presentada sus alegatos escritos, la Corte procedo á llas que se hubieran veudida ern el idetar,), g ut
. da..t..; rjri
dictar el -fallo definitivo haciendo para eilo jas 2truje utes consi, ci9.rso el. monopolio por el aurituuluute.
••••_Cla.r, y- ifj..C11 misuaa oblecir.su .cebi,j1 las duclo.rr'.Sch, ,'''
deraciomez r
•
COMO lo dijo el Tribunal ou la sentencia ene se examina, cl. y otroa testiges 'que declaran sobre el .rd.k.inet '-'''', ..
• progenie juicio no tieno untsr objete qius el de fijar la cantidad 80 vendían en [os :Distritos bora de flagotá i•y • ,' 94; '''''!"". ' .
que h 'N'ación debe -pagar al, deiciaadmile por razón rle_parlui- mensual del impuesto sobre íos licores de o,• • qUCCIVIre - ,
supuesto que el derecha do ...¿ste- para Bei -pagado está 'rece- y otros blues, eran introduoidos. Para conT-i-z,gbar ei-.c.pril•
,..
e o una seuteuéiajT,j.lotoriada. "Por eso fue exton-lporáaffli tO 9e prosent6 un documento IlreazIo pnr 1 -4-...a.b aisco plar•.r oy:i:
lÑ oninidn del aeitor Proourador suplente manifestada en escrito Ckibl. apare-Je que Itste prila-na cuatracieuto:,' .5,: , •:•-sas (11 ..l9d) r.
_ de treinta y une de Octubre último, según h cual el demandai . sualen por la introducci9n y venta del ron, i.„...••:.',..5 119 Licp .fe, -4:.. • te COMO. COnGratiEtti. COll á Gobierno no 'Llene dareubo á cobrar no ha,bor lid° reconcuido por el otorgante. ! .14:
, .'
• ..r
.1'.Itos dalos tan impOthaules corno son Ú-_ fij r ej
. lucro cesante, par cuanta los que contra/a:1 can el Gobierno en
• virtud ir e ins. ley, eskon que esa ley puede ser dorogad a y «p. bru to m ensual de ia producei(in y canana:LO • .. •;.a li c er.r.s no , .
- mil he ríoszcts de c'sa. derogatoria, '1 1, 113 que ibg Io mb,mo t <mi. quedado comprobados con Tal de.claracionel , /Ilis no sumi r" ,
dan su,'Mlos implícitamente á la condición de poderl'or termina- tran sino suposiciones tante menos creíbles
•--Ito• sea manor
im,.
' dos por uno cae loa etintratantes. Tan injuridiea doctrina tiene ignóraiicia de loa testigos 'en la materia.
'Misa, para dar fuer2o. á. olas declgraciontl:
13,a, tajado á
nlueiría
1 haccr mi.
gap ger rechazada por la Corte, pues ella
i
• los todos los controlas celebrados con•el Gobierno sí hubiera do autos - unzu Ceitifieaciári del Secrataric de fla:Yielida (In Ctlijajl . ,
ratuca ea la que, segiír, los 6.4ados fermados ,w-:;:ta ci cab ree dí;
SlIr cierho que en todos ellos va envuelta:la condición potestadocitos oc.l ienta y m'ove, 5 1::>Irt oildi 411,/..p
va finO, cent'ormie al (iOcligc olyg, a211114 l'a8 obligacioueg 1-.L arti- Junio•do mil'ochen
pendio de aguardiente en 14 actizal Proviw ....r..tlilo Brgot 6
• culos 1,531 y 1,535),
.
Claramente se Qomprewll por todo la expuesto, que la leerte. treinta y 131 mil cincuenta y un 1i ( Ell kl"'"'Itreitta, I/ doote.
para molver por vía de cnnsulta, tiene que ajustarse á la•Lay mil euatrocieritos oelontas nuove litroa eri r 'li t% y g jete Di
escrita sl apreciar las pruebas que se han presontado. pita si tribas de sil eireini5c1ipci4n. Esta certífieaci,.51 .j•pay resp etable„
otra hubiera :,;,-jo la mira de la ley 48 de 1887 y la soutencia, fidedign'a en le connerniente al impuesto pc,,, iisigtrna
e, d o.,;.• '
de 14 Corte que ha, motivado el presente juicio, habría% (lis- • tedies, Id colino se halla re.g,b;rnentado par e :14,1.....rcto do i m, 14:
puesta que la. indemnización II. ArboInda se hiciera por convenio bernacián„ nlméro liú, de primero de Mar:, • lb rail oc holllt).
• con rd Gobierno 6 por medie de - árbitro. ? ; por ebta riazlin áo tol9chenta y . nueve, no es perticiecile para a( ;:ol inar
—Ila. el
• -procede á, hacer el análisis de 1o.3 prueba. que por el derna •n_ . me de licores of su producto en el sistétrol! « lue nb
danba se inn pregentado tanto en la• primero coreo en la gegnn. fletnallClantd, rilLien se había caer:tí -tu -ido en7—.00-0 prod-moi• y
: expendedor, LA T8,7.3/1 OS e.111. : en el comercl ii. •il.irl isoio c'ujeta
• da instancia.
.
rata comprobar el tucr.rá ensota) y tambklu el daría amor_ ' precie pasa:r por varias yeetas. sucesivas cri ,......:31 producción y
gente, se han aducido declaraciones de testigos que deponen. el colmo; de esta suerte un litro de aguar_ iieztli puede dup,1-1ziolhre los puntea siguientes: ruin -loro de botoIlas de aguardiente earse, triplicsrae rinintoplicarse en el ziámpsto prcientada
nue prorl 'leían, en veinticuatro horas 109 aparatos de. que usaba por e/ F frIQr ., Scuretane, sovi u que expeo.iledori en pequcIo
4:11 demandante, valor de las materias primas, precio á qzie salía temen el riguardiente á una 60rio sucesáva de expendedores...pr
cogaille la, producci6u de onda botella. de aguardiente y de al_ mayor ; la posibilidad do ene fenómeno eat'nercial la reconol
cohol, número do botellas que Rig Erzpendlau InCES1111.11nEllte- en el strdelde 2.' del menáonazia TIriereto cuando •..fi s pwo rice t
la ciudad de llogoiá„ y en 104 otros diez y siete Distritos del patente el.ptenida por un expendedor ora, personal y r_to...pdt• • autizuo Departaine* (boy Provincia del TOLMO nombre), p• servir ii .5u.S compradores, pi:lenes debían obtener la suya id ,4111,
. ojo de venta de nada hotolla de aguardiente y de alcohol, pro_ rion•revender ei t1.1.-ruardiente comprado. ,A.,,,l, los maniata y
(boto del impuesto sobra la introducción de lleores de coila, gas_ mil quinientos cuarenta litros que, dice n1 h'elor/stario de Rata/
• tog de arrendamiento de locales, de se:arreo y de etpendellares, da be venden ea '.'ods. la Pros...hiela de flogotl, en no Meg 24
• do resguardo y vigiltweb, .r.:,r,ltdas aufridri% eh la rea1izaei6u —.1. quuSta puede dt,Nctrla f—tin ca'imero duplo, tiple ¿ wilohng
. de exIsteneias y en 14 porcepoilln de las utilidades á .,1 dieran del numero producido y consuraiJa en realidad. .k. demandan{
• • único productor y oxpoudeder, que tra odiaba revondedan33, -:
• lugar los .pfcios centra los defraudadorea•
lIay p0009 bel:111'04os contestes. sobre Irida uno de estos puntas, quien tiene el dato s..ogur0, puro no lo preseuÉ6. ! 1
, y en /a roayár, parto su dicho tiene -cine ser descollado per'qle no • 140 constando do autos quo en el zAsterna de potontes set
, declaran sobre un salo l'echo ni sobre Uálk serio do beeboa sal.. productores todas los expondedores, delde el que alcanza tí,
cepLibles do grabarse en la memoria, Sino EnInT5 C6M1:1111:4)g 11,..r. - dor mil libVos mensualraerito, hasta el de narta- 01.59e. gibn verde
: m aleas que abrazan un m es en tiempo y mobro varios pormeuo- micatcgs de cincuenta litros, el dato. que ofrece la rionutonada cor.
.
res quo no es dado á hombre alguno retener' en la momoria, á tificaeilin el nada puedo estimarse,
Los peritos se tomaron el minucioso trabajo do convertir los
menos de llevarse un memorándum escribe, sobro. el cual tienen
t-r.in hacerse en seguida cálculos a/in -114.10os, Dicen, por ejem aros en botellas para hallar la equivalencia entre los ndmeros
,. pie,
Franoigeo . .Tavier Pereira. y Sinforoso etleeres,.. que en la. suministradas por loll . declarantes y los-que expresa la certificj.
durad de lln&otá lo vendían menrrualmento treinta tnil botellas ción, y la encontraron ea realidad tan cornoloEa come no podía
de r..igusictionto COnnin pr3ximamonte, y dan por raajn de 0111 I esperarse: poi-o ese. rara equivalentiia, !ejes de !ler favorable:4
• di410 el bar 1.40 empleadop dl jetnaudarta, y premeociado los 1,Mr~ dta Jernancl.Nute, habla muy alcó on su canta 71.1
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,e/ecto, yá, queda clotnostredO 9t10 IO2. kiktulidroo de..16 eertifideei.1: cuenta este - atillo, lalpreltio si a PIO .reilere á los -defraetelneloree
tión son sumas de e-arine eilltiplee de . 11 'cantidad de licOr - dellenbiertin y denunciados, ea lee multes' •'u° 2e Lee impongan
. producido y realtneutia consumido ;' en etros l'en:dee% otitis etin el &s'enasta - .tendrá, la perticipeedrktle¿a4 . camada yá. por el lie.
. mecha más grandee que esta entidad. Pb está suerte, si lo que cho
1 <hl de¿tinaio y que la oesaeián del necriopolio no le arrebee
i dcel9rau los Ife&i6,13$ c,..s la vered„ reveles. que de mil «hocica- taba un neunera alguna; y si se refiere it loa que rnás. tarde hu,
los ochenta y s.ietm á mil ouhOletklea °cheuta y neeee, el consu- , bieraniveciao Contrabatido, tampoco puede abenerse lucro CeSalho
MO de aguardiente lie dituninlidu eonsiderablemente; no obstar).- te parque el Gobieruo, lejoa de eemprometeree á quo liubiera
te haber aumentado la renta que no guarda -proporcib. con el 1 fraude, Se obligá á perseguirlo y exterminarlo,
cm:~ real, sino can el. Luinere y calidad de loe expendedee
Eito bala, sin entrar ea nuls pormenores, pala deino.
ras, y de allí se Infiere -que, siel demandante Ilubiera continuN- ti'ar (Pio loa peritos 110 Prooedieron 'como peritas, Bino que,
•
"lo por tecle el tiempo del cietreto derivando la mera utilidad crigiendose ea árbitros, lijerou en seis red peses ($ .6,01») lit utie
ni
meneuel doi dernaodauto, y por. id¿eeico camino
•1'ole
. „ el eonsurno le iilojabn Q.01:14 .d.tii•CO predliCiOT y expendedor, lided míma
•Jebe de los dos ailas h gauncie habría Sidoeutiy . pequefia, ei liegeron Á determinar oolio mil donieulos cincuenta pesen
'..71 afortunado fuese que no libiera.sufrido piktlida.
. ,(.1.< ,250,- por pérdida, a0 siu cometer en esta, tly.-.terraineciári el
; ta diEll&IL-1110.1t0 Mien710 Ze0.40Cle que el sistema aetual do error Bubsteneial de zoneiderer como pérdida Lodu lo que dejaba
• i•e-o de inlpikezto por el coseiniy. nparente
i ds Mb. bnetio ese de 'ser inus simple gananeia. Porque ei ora cierto, como lo ase- •
... el q.ue él tenía fina-ledo- et el ceasel-mo regi r cuando en . la i piran Ios testigos, que el aguardiede se ubicada al costo de diez
'Anda dice : " La dernae• quo iiIento la tic. limitado á lo cordavos (10-10) y se vendía á treinta, loa veinte centavos de di,
"
eate me hubiera roduelda . continuarde la adulluls. fereueia en cada botella de lae que quedaron QQ:110 existelicia, y
-Le
Detta prtlX;ECIakCritre de la naíslma manera que lo se vcodiereit lukSgo ti díee teeteees ( -1 0-10), no era pérdida siuo
.
elecido; pero multará, por demás ;Advertir que por ga .naneie que dejaba de hacerse. Otro tauto sucedió con las bo.
.... Le , •.• cobrar el ion/tete hubiere 'oblenide lunch° nia. 1,211a2 tle elcoliol que se di e.e quedaron de 'esietoncia y DO se
..., -roilitadol., la cual !abría producirlo lo que darían dos, vendieron al precio quo antes se vendfen.
',nos mil litros que weeedineete F.e han' eependldo en la
Le, indeennieeoi6u á quo el demandante tenga dereche per ol,
•vineie ; y que si eo adog p.,se cisterna ine por razones que 1,lInTO ocRabie ¿che tener por heee en FrilTler lugar la citilida.d CILIO
•
• ckuiere tipeuer ahorm e y eu j. fuere pretil:o daré en el curdo on realidad habíre obeenide liusta el día: en quo terminó el mono.
..eel juicio."
.
polio y en segurade lugar la ganancia que seguramente hubiera
Da eonformidad eou el peiceio 6.51 del Codigo Ju1ici4.1 se ehten'iao fuudeda ea eutents reaiee, como hm de ue gran concur.
I
debía, crear la prueba perieies á ello se procediS ; reas, la sim. r.o {le lenle2, 4 un grán inpvitnienlo comeicial.
• pie lectura de la oxeoslei614 dictarneu, laborioso por cierto, .
Le primer». base la dee con tetla .aeguridad é imparcialidad
•revele que los perLes no areoimon los perjuicios, tomando los librce que ol eseetime liceale, ya porque los asioatee cuate. "
i eorna base 2u9 propi05 Conotaientos en economía y elladietica l nidos. eu ellos sou más antigues que la ley quo suprironS el reo.,
1 á otros de fuente kegura el irquívoca, dern0 Se neCesitala en 01 topolio, y no puede tinponerse que fueran eScritos con 1», mira
casa 15 reheubo, tecle vez, que 1 articulo 602 del C6iligo Judicial de hacer una, reelamaciáa temeraria por te etwsive, va. porque
; rcquiere quo para riee el adulen Feriend 6C: CCrigá cecina ?rue.- sori k bútoria do les CrperaektleS, (11,0“Ca (10 cuya verdad y uu- .. •.—
1 hl, es precliso quo lo quo 'Figuran los peritos F-ie ftmde eu laR tentieidad no e);isle sospecIa en contrario, en euauto ellas seí
••, reglas 6 teorlas que su. aree,profeeiL d (dele les diS á conocer refieren liaste, el di a de la sauei6n de la-Ley 41r.: de 18S7.,
i. como oeuseeue.ucia 110 beche.iebeentfrovertitdee Lejos de e'..9 191
BaSped1) de la hvguuda base int e,xist9, uoin9 Ad La visto,
1 peritos tomaren el. eepedient para el desempulio dell'. enearg0 ninguna prueba que ik- Pum aoerca do la mayor geetiecia que al
, y procedieron á formar juici de les -pruebas i omaeda unas y core.ieuer on'el monopolio 'hubiera obtenido el demandante, .P.,.5,
' deseehando otees si e decir ¡r 4.Lie7..., pero on busca do números razán do ceo rnisninial miente la reeta iba ainueatareio, ds".da por
" quo JCQ NiTlierrOal de 1»..5.0 ‘le !Inda. ".1; tO1 claras, dicen, debe- algunos teAtile1.5 7 por los peritos, no es prueba de .que ebe
tuche buscarlos en el expodicze, y en e'l hallamos los euficieutes mento fuese indefinido; sobeo 4•• •"4 infle (a. no e610 la mejor y ILIIET '
Lpara (nadar este dictareere'áef toman como bese del n ¡linero perfecte organizaci6n en . la. administraciisiti del monopolio, nOnn '
de botellas de licor qui) o:Co.likalulente expnridíl. el asoutista tempeco li extheekin de autigeaz oxistencim; el aulnentin del
. de/repte el monopolie, la erbileacióti de la aollereacin do oonsurno de eguardioute y alcohol /o determinan ante todo las ...
i Cure-lieemaroa y les declartionen de Pereira y Cáceres que, eauea- il geuerales que iefluyen en el movimieeto ectivo del cce
Se ha. Visto, no tienen !ngun.a fuerza legal prollktoria ; y merejo de articuloa ora de Deje, ora de los eecosarios pa.ra la
. de eete snerte couthl(lAn lieeudo c(ilouloe hasta eabre le deela_. vida, la edad ,I' lu indubl-ria ; si esas uansas. han autuervtado •
raxi6n de un solo testigo y (man do 01 te'.:rteduo medio dende hay GOUdtantemente do mil ochocieetos er,henta y sieto á mil oolho.
tres testigos discorde ni-.1m,
cielitos ocheets. y nnove, indutdab/emene la renta de aguardiene,
1
Entre lee pérdidas que 1 deeeandlete reclama., figura la de te habrá ano -notado tambi6n de tires manera proporcional:, pera3
la no percepci6n de las mulis q Lie los jnicies por coutrateindo , ei estte camas, solamente Flan obrade Iransiteriamente en cienes
hubieran producido; y 102 ritos, al hacer ca.o evalúe', dijeron : . meses del aií•S > como los períttel ob.eran que sucede al comer..
..". A_ristides Eeri.iánuee y e;iieroso Cáceres ') declaran que los ' eio de efeetee eetraujeros en •Beget.4 on los meses de Febrero á.
juiciol por contrabendo Italian pro-ducidos sin la collicián del Abril, esa misma observaellu• demuestra 'que el expendio de
monopolio, unns dosáentoupesee 'mensuales para el anntista, . aguardiente llega en elles naesee á su máximum para seguir de.: Bill duda que así hubiera hit, y 1:11.)rel uailel podrian }labor deeis. creciendo haste hacerse periedioo, en detorminados meses, Fee.
. . .rado si EU tUViCTOM en cuela otra cese que el Capítulo Y "sobre máximum y mínimum.
•
1 penes centra los defreulores " del Decreto mimero 83 de
Ea esta virtud, y no eatan410 probados los; motives. raciona,
i 1886 (Diario Oviidold ntile6 6,(;1, fojas 23 vi el y 21); pero , les que den á conocer que la gauancia del asentista pudieres ir
al traer á la vista 01 euadrfortierulo par el sellar Allininietra- .' en aumente ni en que proporoién, se luce preciso estar á la ubí.... der subalterno de la renta, :ojal] 4 y 4 yeelta) so ve. que on los inflad medie que al demandante venía derivando en los días eme .
cinctieuta y idete indieidul euraariedo.s por contrabando, ape que•-estuvu en pesesieSn del monopolio, la cual debe sacarle (lea
.. 0.as hay 21ganOil 1110111beeS In9G14(101, cuyos sumarios fueron ar- examen que de 103 libres hicieron los peritos contebilistes Ore. ,
• el.iivados, y ei resto eonl.,re]em pobres que jamás podrían satis, gerio 8. Fernáudez . y Rafael l'once ; examen quo so halla, en
..' t seer lee multas crecidleins gire negere á imporelreeles_ 'Por onnereta en los folios 50 y 51 del m'edema de pruebal ea pri.
r * .contínierite reeltamallOs; a escrdpule, ea partida mensual de mere iustenciii.
decientes pesos ($ 200), :.oco md-u.:6 inevum, y nos atenemos - Ellos dicen que examindas las Cuentas quo. pynduclao ga!
6. lo TrIlMis, fijando Urdeaunte el valor de les . comisas (qee si narreia.y computando al valor del inventario t'aneado el trate
l
eran afectivos y oewistían!k lionres, muebles, vasijaa etc.) en de Iklerzo de mil ouhueiemaa ochenta y siete, con deducción de.
1. la cuarta parte de los doe.titos pesos 1:1 200') , eai9 ed, mea lo. listos, se oSi.ieue trua gleania - teed, fiesta eliolie fecha, de,-igualmente ea cincuenta peki." .Eti eñe parto. del dietamee > tal eetutioinco mil oulieJienlus elicleoute y 15rtii pe3oz cuerente y ' •
l ...vez
le tialea, los .peritoo3, ayEtiudode dul diallu do loe testigos, - cieeo ceeteveA (1 2.3)-4:31 : y zu n ) el derneMAE`;
dinlr'Ll -&
ilcI
,
.1
.701 presencia Eakimente dea lista (le oontrebanillát les,,..procedie-1,disf
teitier del tiolupatio: de_aguyili/ablb ao.o.a3.,,:. el quince da
. Zgls kcf IrcTiz. 9.19../41-ygilipti pw.,:i.10 chil:1 zo kluth louzil 111:1312•19i4zby,t1 4 -4[44' o...;,14?.AA103 9.,Thaatz 3,-.1p1:4 41,. ble'el4iZ
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. ,,.•_
.
.
.
.
., • • .
. rnr..
comprrol•,i 3e1.8
..f:e.:.1 y-twdi.o -„. ic que da IDA ililllitlail. •inedia 1 detyl ser es nao dc.lkos iiIii noieeienlos 001.1enEN y t res prilea .1a
monsual di.,, l.r;la mil novocrientou ochenta y tres peutts :sueldo : !lenta centavos .(
,98460).
cenzavos (if...:3,1).Sli-;)11) l'i lino diarin• de cicuta 4.,übintá y•dospeios
llsta opr-raeu'in, que supone los mala? de treinta días parl,
buscar la unidad do cálc lo, no 3...0 opone- en nada á quo Ie. inIF.Otfn
rel. ylnellO Cenr,r-TOS■ CP: . 1 " -'W ; gle tialrto que el lucro u
cesante 013 diez, y •sie.tc., ni-e.ses y diez y seis .1.-..iltS .:.c., 1 44h r*Ilint.T04! • derar..iacn eornprenola 1o.9. diez y silo inescs y diez y Reis, días
para terminarse el (rant -rato de o rzeudz.v u] ie lit°, al CaliAa Al Til!Or quil•por oca Leuda de . la Corte dt be lilcertie.
de sesenta y nueve mil 01)1113e.eul:sa eu.5.re1te y cineo .posos
Eu mérito do lo e-Yrnelto y admmistrando juéticia en nomh0:11:4114 y 0.....;1242 c-unta; .:11- ir.$ 49,845- 09).
bre de la Repilblica. y por avtoridnd Ido la ley, se reforma la. .
,, •
Si se Acepta ol o:min.:ni pt.-mi‘it,..1 il..-;«:os itnrczl• en cilantro á seden Din, 0.0u Id lada en eatQS tl'rrrii,424;_y;
las grinancia.5 -kr é virtud. do to disp:m4o un el srlieulo 1,73 .13 ..I1 'I'esore de III lleplitilica pagarcil Julo Arboleda h soma
del COrligo 'C'ivir, no nvuedo hacone otro tanto rospecto de las de losonta y nueve mil nehneiontes ciarenta y aloco palos so.,
pfrdicias sui.ridas, que' los peritos liquidaron con arreglo S, un • sents y 'Debo centavos (1., 61.1,815. -63) .4 que se lo condena por
asiento del Diarin, folio 2-1, porque ese asionto 'as pokterior á la indemnineili del lucro cesanre cric 4 den-tands,de hs compro_ ,:.
terminación del monopolio, y lleva yá la sospecha do no ler ' ba...lo que dejó do obtener con h euspuhla del monopolio de :
ter:ladero pero zír.. •ert.l. objeekln, 23 lel raualos y eitEerei ea aguardiente en el antiluto De_partaneuto do Bogotá, tí. virtud ..
vendieran por :ni! oDbanioutcd tmoirlipli y uu pesos noventay do h Ley 48 de 1887, ye abluelve i la 1.11014n, del paRo de.
che° ;centavos (13' 1,8á/-05 .'; ninaos..: do • 1 o qu e el inztutano la roayor suma por que 7ue detnauclai,a. por 111 misma caU5a, y
fu.kal den.Lostraba, y á Ia exiltoneia MI liC;OTPli Si. VOTI4'314 pOT 011ee tallnbil kId pago c:ol. dáNo eluergenti. . .:

4

' -'

--

"

•

•

-

tul' sebenta y do:: petapi ($ 11,002) menos do lo T.Le 011 Crl 111. •
"NoliUqueSe, e(aPi.080, publiquen II 1s GACr.VA JI:D,
ventaii0 80 csiirnnron, no puede aceptarle corrup rerdid..1. ILI odio ' clevu¿l-se el expekionfo,

emergente la difereileiR ODU•0 C1. precio de ventl. y el 9:1e. tkr reja
•
.
LUCITO A.. POM 8 0.--L.11 l'A
el inventario:do los. dichos m.i.ebles v (14-1: los licores • r-xlIDent. ,:s,
porque no so produ¡c prueba dl,', Itt 111.:4J8liclu4 tle vr..nclerlos . por R.o. -.II 1,4t.:■ Nr, nufiatlá. A.,-- L'Itt'lrfi!ks. Lá.21.4 Ar,:ruk„-m•miLilic>
náSiii■ OS ni de que el valor de la ver..la De euhrlatn, los gusto:, do
COStO do 14)1 Til'atb3.01, disminuido de
/Os ConsignierGee deterlorel ; prnota la van fulás tiecesuria OliLli10

' FrOdIACCitSii de L licor á el

que en. virtnd dell ticroipio ;A delnItudslitc piltIti r•l!r.larltils á

,

-

ileEtruírlou,

TrE J. I.iljr. :-.1 ktELIIIIM.....-'14iblIOS.E0 _'11.011.LES,--.2. 1'9-'4Mpetv ett2ced„r4 _
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Les libros, pnr.s, a•orpilitan 1 -3.-5-: r.,ie r tos e"....,:id.o-. se vendieron
L95 lufraseritos lklarlistrados no olamOS do. skuordo con J4
por inebo. á de lo <piu nn el 2:ayer:tarjo 11,sblan bid° o:timados;
tu
vi'
or la de In OprÉe. els /a parte de r: sentencia anterior én quo
pero no 1011511,15......la que e! prezle dejrs l'Io cubrir el. priaci.pal
ello
Llic
y
e(1.
,
A.)0819 lo que dahe 0:..iteti.(ir.r... por ¿kg°. er_liergtu!e, •06,.. . ,c.,_,_ lis menarada del dictamen penial para estimar ellocro
I.
. .. .
in-3, ri!ce debe zOr parte 'le la inemnizaci•oil do perpucios
segi'•t In dc.dirin el .1.1.rií!.: -,i:o• 1,a1.!. :;:ii (......,..ii , i3 ci..., A , der.:mis:11e domond
luta ,..,or Julio Arbnio da. rarl soperarnos de ega op ioicsn
lo explicl el artí411111.1 2,031.1 lid I•SLILIO C.!45-:ligo. No lo eú.alp!klai..
dei arlomázi, c14.11)0 c'.N.•••di..4 pr; tO e TO 1.:::) .11ibril. i I e Mi 1 Oul !Chi:1;n , I 4.48 tenemos en Z.:aenta lo siguiente:
!---"------.1- i
ISi
por
!lloro
Ce3ilot0
SO
entiende
1.
ganatio.ia 1.5 pro.. echo que
or: ;41.01 y- ,i;_enq lia:Aa, p.-nutro di) M:1.12:9 de mil oclioeiout.oa
1
ochenta y nuov,
e, cil.1 ea t-:110 vo iyi...; ti rirgizae
shrl e l i oo
: pis to Ca.ia, de r.oritar,-3,,, , es . de.eir. , qu..o 1.1.i se bu...ro:atizado 4.14;svla,, .
..
pelo qw_d de Tia olltZ.8:.er.e si. si: !tu kel cumpli,de 11 al>.174eion,
por. pi-11.,-.:rites, 1.L0 ptunera
e/ chaultliklilidn Qxpeilder can ii hl i !iscl
;
,
80 t•4' 1:4.1uoe rlarailCouu
w:
t mu e el 1ro
clanto ;se refiere á la:clics'
•• ireinta mil balmhtts ue rigrr.'iruulide cornis y cinco mil
cchol, él, que á la. elticeam el f,!1 rykoLmpolie rillEdo (mulo ildk:o .1.....wIroi4 -,!., de0ote/ft:T.1;w:-. que rO pi5tinit tener otra manera da
(k41 1:iTr-Arrie 411.1.41 103 Cá10111(19 que Iahrolmgq nigi.. 6 niet,es fi .1..t.<1
I
produc'uor del artículo
lo y 1.1u p enr.kbu we;.i.ea
ne
do u n r.:(anipra igual
1 o...._.40!Tiri•
n ".li. do productes rnerivria:rilente, e(), 111(l bu. pit tandido probarlo. y 80 liag 811 Pür perito. POT ene. rarrio51 TEibun aT c.
marea.
crevil
indispensablo
esa
lirttell
y
la
mandil
practicn
ar e
..
1:1.12.140, 1,911CS puli:Iren .3-..} oeres áe do.s lui:)..; nesecior libteni?u.
1

tu en licores.
1 '1:1 P19111.914 le le C1X1)CIit.1.11 '
de pruebat
d..:

"

F°ii':41 1:13 1 114 1111 cu

'Ic'

pvimera 1i:1,1ht..c12, dif.errm : '' 1)1 e8Ludiii d•
• 1118 Client:R.5 t'Irle:nos que 1:-.1 cod:ratir.ta obtuvo durante! sei d
xceieg y r!oce .di u una, utiiy1

é:IV reilitie1r•:243 Mil

oi.--Locier.d.os

eunnl
itnmito d o lo qirsPouu
ue d
01 a:bieldo 631 ricl 0.-Idigo iTu- i •i•
iticial, que pFerVi.eme el Del.mbra.nlieJLI . de perito.' cn todaa las
causas en qirc 14- rn liecesaid de. Itoer apreciaciones á aya:Lías ;
'y ela n3imn:d. ráz4n dicho rd'ribui. l, al diciar 5ti lefiteIlei:1,
-courrajo su ritencián :1 esa única pru4.1,1_, y dcspin:',.. .., de encontrar
que hala sido • racrirmi& con todasai formalidadt-5.4 /Tales ;

noventa- y tres pe::im cuaronta y cinco centavo5, fa rine da. 1 n
,1
proutedio.nunnuf..i de 1.•;witro rnii OiC:.1.1t9 ellArunta, y , cincopalos quo los ptiritoi tqinftrcn sts eálcules'en kis prnobag y domai
--ocbenta ceul,:ivom.'' 1 3t•-lro en la e.K.,-•:,,ir.j.,,..irtin a CION t( del 4":"1.;',..T.,1 el J de 1511:'•oco H pres•entados; quo las Darle s .'11 • ooriferrnarou con el detArfil:11.
?fi
ricial.
canclay4
per
da
r
£Fs,
prueba
la
estimación
L3a
los
1.
1
.rus,
toilos 51) y 51 del rnilsmn Puuderno, c:ii:jcroil : " 1:49...
encetio1 cs. pie tenemos cy..e. 7 ebrivIrr F.C•11; ].' ,i Craj 411'2, In uti- plena r ccoripiet.s, y funriado (I1 eilainoliritS su sentencia de
•
.
•
lídad rlerivarlq por el o91.,ttal isba dil,rant..s elré.:Iiinen dill ruours¿ aciierdo corl eiJe didairien.
..'./
La minería. do la Corte, de amtero con la opinión del Me. . .
polio 1 •
.
1-1:4 creído quo el divneli pericial tio puedo
" rara contestar á. la primera liemos verificado en lok libres flor,.• Procurador,
(llamarse' Corno prueba preferente A I Frne1111 13scribi y Frutosl" °P"" i° ""'c'°'"'?""mir " I '''' Pum " edg"ar "Irilrm eu ln.148 toblecida presentada por el mismo Sandevote, y que consiste .,
do. lail que figuran en el Mayor proloic!rou zanauein ni •Iseinl...a
'
. on él resultad o que rirropui IOs
libro! de ellelltaS 1.1eyadOS ppr
l' - '"
y uno 12: liblri;r3 'lo mil °c'...."Dc.il'"tos ochenta y IPA; ilk)n:Ph en 1 411 ' y so ha contraído á calcular el hiro cesante para un
que cesó el imin1:ra-..0 ,
l'ID rnaner'a filio las utiiidadez li'ellidall
olptou.ida;.i. -por el con•Sratista. itesta trr:ints, y uno de 3-11-Jr-20 de pa> futuro y desconocag, basIndeLden la utilidad que, segán '
•
loa librok obtuvo el contratista durapi e el tiempo que duró el
•
MI; Pe loelebucs ectusn1.4 y si ,-,te rr,tia yeiüti11,1en mi) whocientol manar o i-,:o. . .
•
MOVOTita y tres pesos e11h.rer:1:5 y cinco <mutan:y.3 (1:i 25 893_45 .1 .r ,
'
•
,•
.
,
Para los: infralerite9 llogistr. Folos Lo es estrictamente equi. .
1
.. Come este informe es el r1/10 sprecia la t.TorrIl para deducir tative y justo, que el promedio ruen511 tornado de las utilnia.
el lucro cesante, y ei r. outratutl.; eD1..ró en pi:11951.5a dol Monepo- del. obtenidas en los 5seis pritneres ruFes dea monopolio. , haya
.
lio el qui:ice de SeptIcrobre de mil oellocienros °Cheuta y STiS, de aplicarse á /as utilidades qua debilon obtonerae on los diez.
;
á treinta ;y- uno tle :Marzo 113 Mil ochocientas ovIienta y siote ron y ocho meses reztantes: I.° Porque á rod fuera, la prueba pe.
zraineurridos ¿seis meges y .ti .11 Dee 41;fts 6 sean ikece me di os ricial no ka debla° producirse, nf- e/II tenia ol-nleto, supuesto
el promedio manInAl no &S i pues, s:i no el doblo cuociente dn que ora baslaute el .rosultad.o de is libros ; .t2,.° Porque
Teilitiúneo mil io-Jliorientoz acventa y tres pesos é-Intenta v cinco preuilo • s'upen. r que las utilidades JIU 11:18 SOiS 'primeros melca .
coltavoh (•,:l 26,,893-4t1) por trece; y el promedio diario. Io da no solamente Labiau sido unas inism¿ • en nada bino de dicInca
•-,.... la iléviroariliic.ta, parr.a del mismo cuociente; por ezto. elis errado triel,e,s, sino quo doblo seguir si/ndol precisamente el.l. 1}25 die*
.,
' --, cáLcule de cuatro mil ciento etiventla y cinco pos,os ochenta y ocho meses siguientes, eupasición ínadmisible do.'9410 que de .
•31.71-rgs (15 41 145-31 /) Per EuLegi !locho aohn 3ej8 meses y [Mea la B misnisk euent3.9 aparece que csa illidod varitl en, cada uno . '.• „
1/. que no sc apoya 011¡anan
cl
anteceder:Lb:y, ' oularldQ i!il que : litl 103 1:110- 11. ti,e-14 1111111 elannirc114118 y ., 0 r,Oct
,....
.,
1/ 4i114.1
1. .
• _
•
.
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DACJITA JUDICIAI
Boot1,. whai0,2 de Abra de
Corte, tu auto lata mejor proveat, dique quo los pelito ain I Corte i Sltrirrnr ct da iwticia
.
vit-/
.90.-socaeneee
noventa.
¡Ato,
de
les
libros
de
cuents.s
del
-demandante,
l
prosas-un, 130u Y
•
mora;
I
01161 era la utilidad quo arrolaban en cada uno de jes
Vistos :—EL dador Eladio C. Gatrrcin como cesionario .41,2
t
esa
utilidad
i
corridos durante el monopolio, para determinar si
Mime Parra y 001110 FLpoilerado de . Casimiro D. Díaz, Lorenzo
fue fije: 6 variable ; lo que prueba que st esto dato era occesario E. Rodri.,crruez,
,
Martinis-no Arenas y Eridel Padilla, ha reclama- ..,.
Valla la Corto, era porque creía que no había justicia en esti. de ante la Comisión administratin in cantidad do tres mil
izar como invariable esa utilide.,d, „... .
, , quidente8 Loventa y dos p.:sos ($ 1,-51.1.?...), A.alor flolo3 luminis*
, »a ettanto al trabajo 'de 109. pernos, 0.,1" "Io', in f f,a 'clit°' 8 ' • tros, t nipre:stitos y expropiaeloccs con que cliehon iTe.livici nos
e a d ver tuir ,V i°,..P..ara . fueron gra,vados en la pierra de wil. odnciDatc;2. oei•lenta y curi.
u, tooviwo
zuontrau l aborioso y concienzdo
haaar 511.2 cálculos no bau tromadc sLiulet 1 r"die5 W11' 1141'1" 6ro a' mil ochocientas eohenta y Elis.
to lez emes. de diversidad de apreciactone3. hechas er liffi tsu solicitud aceripaffil 11111 klel tac:ni:15.n ckl Goh•ernador
tiacm, sino eine han ndoptwln cnrml nmenle estot reg a: euzuldo delDeparba,nlerito de SaLtauder, -0.3r la. cual so catubimon vado:11mile so ha referido 4 la prádneci(In y expendio de licores ries recibos, .yr que asciendo á. la. suma de tres. tn:..1. trucientos
durante el rneF, ai. producto de los deyechos du introducei.O. 1) y cuarenta , y fils pesoa (1,
al de fra.: des y coudsos., so L.a iornr.clo el. nileimum de ks -.cuotas
La Comisi.án de Sluninist.ros roconmi3 solamente la eand.
&Mas per los teJtigos ; cuando eso cálculo Pe ha referido á los dad de tros mil ciento selenta y cuatro pcs.os ($ a, L.14), KrU el
gesto do prodami6n., de expendio, de resg,uarde etc., se ha lo- Miliaterio del Tesoro redujo el reeonocirnie n i.o á la cautídAd
modo el máximum; es decir, que para la. fijaci6la de los cálculos de tres mi l entumo pe.-sol ($ :2014) ; y iabill111,10 bid° &pelada
Se ha prouedido por regla geuertl, disminuyendo lo que pu- taba, Cdtima re3oluvii,n, 1.1 pasado cl expodiente al despacho de
"
diera fa,vor000r al dernaud ánto y au mentando lo que pudiere& esi.a. Sunoxioridad.
perjudicarle. Y todavía.A.,.r.spu6s de encontrar, conforme á IlliOd
Fán-daso la reseluoijn do' Deliriíst3rio eu que ; entre loA red cálculos, que el. rolnimum Li9 ingresos pera el contratista dehh5 boa que fueren ekmbiados por la certied...ación. del COblirtiar.lor p
FAr durante un mes, die& y ocho niu ouniento ,, eitmiQn " Pe" se hallan tros exprdidos pfyr c.I TOc.audailur de la contribución
sos ($ 18,7,5(P, 7 cl -máximum do egreses diez. mi/ cill" 'Q i 'ti-- , de guerra do los Estados do 13-oyagá y Santander, y des r.xpri.
Iltle" Pesog trena». Y trese' 11.1111°133-($ 1 O,129-33), y P?r co'i
, - diciós por el Goneral Nepe:tuneen° lfortihán, como d'efe de nna
guiente /a utilidad mínima protablo do ouhu tilL 1 8"Lselentee Colutnna, Respecto de los primeros recibos, que reprosentan la
'veinte pesos sesenta y hiBto centavos ($ 8,G20-67), castigan, lin cantidad de doseimtoR pageP, (Q 200), se dice quo carecen de
enibargo, ese 'cálculo cori t'lla elanta Vei" por cir,e,n,t9,. "la °`), r° me'rito probatorio, en primar lugar porque no siendo el . P..r.can.
Sos, gastos, y reducen 9.51ú á wis ima Pcsos (ti; 6,u w) 21 /311. 81-111"
°
dador, Ap,eate'd subalterno del Gobierno • de Santanlier, t.laop
,
,,la utilidad "líquida del contratista, lo quo da la, suma de ciento recibos no hall podicil 2c.,r carabillos ; y en segiludo Iiimm por,
ui que, aunque así no tura,. la ilrma de tal empleado no estáá u,
cinco mil doscientos peses ($, 10D$200) come Tesultado del loro oesanto en 'es.diez Y" 6iehe tilCS " diez y ecih .1111 clui 1Cf u"' teiMada. Respecto de los otros rleibrz quo ascienden á la
taron para el cumplimiento del contrato.
! 911Laa de ciento veiulinclo pesos ($ 128), se alega ta.robia que
Como so .5,13, el dictamen pericial, si nlgo tiene de tachablo, • carecen de rn¿rito, probatorio, porpio no se so be li e1 General
es el. de liaber sido sie[nPre dcIfIlvGirallt° para el dem 'hilte) ,Y Horehán estaba autorizado para exigir contribliciouta de
favorable pata la ,Nzwi6ii, Poe9 Lo- solt"ner-L
esa " ido l
a guerra.
regle. al estahlewr los baEes de los eá-Lcumi s ilo ue
q, re4Pecuy'
La Cort-3, en vista de estas observaedanos, dick5 el auto do .
de los gastos se ball recargado gratuitimnent"5 non 1-1u cli4311kI majar proveer, de fecha doce de Dieiein -bre dol allo práximo
veinte por ciento mág. Y en prueba do que tal aumento ha pasado; y ea providenbia dio ol resolia.do de que, po r el Mi' , : A lieelvr.larra i se autenticara la ilrro• del Recaudador, y
mida efoctivamente gratu:to, el demandante presento en la ao- i 1.13Buerl()
guilda instancia, catorce eua.dros debidamente antentioadog, que i de quo 2$ Lieiern eonstax, por el F,stado Mayor General, que ci
,
comprueban loa sueldos pagados á 109 individuos, (1111 onmP°- 1 Gmwral.:Nepomuceno Mercháa cjerei.(1 las fulleious O-,e coman.
Bíall el rofiguardo, y de ellos relulta que el gasto 1111511. 11 ('ra i dank: General do la " Columna niczairto ", pertemeleute á la
aolainente de treSclealios r":"' eli" y sic'to Pesp"411,1)1:1C11111t4
,.• i quinta Divisi¿l'u. del Ej;Ireito. do .1.1.i.!9.z.iva, t!.r.a la. Casi habla .I.a.,
vos ($ 11)7-80), cuaodo los peritos -Carga,rou ese galue CD Karl/. ten deate.
iltos pesos ($ 700) por mes. • .
j
..iutioy,e, COMO pl se di jo, la delMátikla se establueí4 per É rea
:1 quinicuto3 noventa. y dos psaa:s .,:l 3,5921 ea preciw ta tua r
. Por CoriSiguie,110, es claro para los lbfrsscritos que el dieta- non_
•
rrieri de los • peritos es la prueba, que ha debldo •MneTS1111 corno base la cer-áffeación del Cloberbador, quo alch.yude á La
cuenta para la estimación del lacro cesante, que., &l'II- 1) le. ha isurna dé tres mil trnsciantos. coíu-enta, y dos pesoE : :. •4. 2 ›.13r..),
didlio debiendo VórOdT RObre aprooinoiones de hechos futuros, A...tont --ami
uto que ID halla roveitide de todos lo,3 retpri51101 exesk.es la que reconoce como preferente 0I artículo 651 del Código dos por la2s leve ,s.
Judiciai
kaeroa de la redueoi6n que loa hocho el fnu erji3 da To.,
_No sucede lo mismo respecto de la prueba del dafiO caer- sora, hay que observar que, aunque cisro.cneuto ol Recaudad or
Me, porque consistiendo ebbe oil la 'urdirla +5 diuniuuci6n de nacional de guerra no edra luhalteruo del G..lberuador v Rus rnEh:fortuna 6 del patilmonio quo tiene ya el que lo sydre ; es de. c ilia no podían ter elitsbiados por .terbdiioner„ ei hecho es
•oír, en bechols. pasados e prescritos, sujetos por su 1111tIlin1eZU á :' que tales recibas aparen originales en el espediente, y eliol
cualquiera otra 0.19ze ck Prtehl los iurrase'cit" Megislrades ! coustituyen plena prueba según. el numeral 2. , artículo 2.° de
para, nosujetarse a la 1,-,7:y 41 de 1S-3,
'
oreeu que I-9. corte la estado on suclereoho
la 'Prueba pericial respecto do k ettiroaci(m clel referido darlo .,
Culi refljr0P-Ca á in retilial expedidos por el G erbnrR j 3,fer.,
y por lo mismo se adhiereu á la opinia de la mayoría para o hán , n.o puede hacerse el reecnociolieuto dEi (711a Suma, por La.
creer cil io lie ‘le }AA:producido la prueba. legra 911fiblen 1.8 'par". bbree COrrprobado filtimaideute que en- k Disisial. do la cual,
condenar 6 ' la Eati6.1 á pagar. suena alguna por rszén.de ta.1 formaba parte dicho Goneral, había tot ,...ndente,
Ea atención á las 91,9erv4eionea autelieres, Ia arte Su.
&Ag.
Por /as riaones o/puestas, los infrasoritos han sido de opi- prerna, de acuerdo 0011 el concepto del %flor Fiscal, adininis.,
nIón que el Tesoro de la Rop/blioa ha debido ser condenado 'á trando justicia en nombre de la Ropáblios& y por autoridad de
•paga.r a' Julio Arboleda la cantidad de oieffito cinco mil doseien- la ley, r:bennooe á cargo del TeOme y á favor del doctor Eladio
C
, C.MOthari» y a 1.Yr• dorado do varios in d i', -v- tducs, res.
tos pues ($ 105,200) estimada corno lucre cesante por el die. C. Gu t irreZ
1 pectivameato, la cantidad de tres- mil doscientos catorce ptiEol,
de
la
utoyor
luna
de
del
pago
tanion perilialabsolvi¿ndoro
2
(,1 .2,214),. valor de los surniaistres, emprátit oé y expropiaoio.
mandada,
es, con quo dichos indi41uos fueron gr avado« ell [II pand4
•
1Inerra, ; queriamio así reformadas las resoluciones de la Com:.
• Bogot4, 21 de Abril do 1890.
j-.
—,
' LUCIO A. pomEa—Lris M. tsn4,--Foludrn—CluE- si6n y del Itlis‘W-+Jerin (lel '.11 ,K.o-i(r.
Notifiques%
cúpiese,
publiques°
• •
y
devuélvase
el
oxpelenlo,
pa,m, 1-1,,nemputt.....1,1Ezn"-PertATJES.-=-PrósperP 861.1,5.
.._.
-LIJCIIQ á. , FOM-B0h115 kt ,- 1.11174-.-S4140,11eilIbIlt,40,-,n,
.. ... . . , .
é" 4119.0.005
•
•
•
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VACtIVI JUDÍCIÁT4

R4957 OCERPA'A:—ritoitlIf La1/021.Cil-4.-11A1::11'0 1,)3
Ira partida, por etrpropindenos Lechar Abituidro Vaca,
1110'9.MZ
N1oIQ MIJItA1,1:1.--Ilivispe Sttl.tx
Seero. figura eth la demanda por i.rescientos cuatró pefinz
taño,
pero la cantidad quo resulta de las butuat; parciales fijadas por

los peritos á loa bienes expropiados, e y la de dowielitos noven..,
ta y (mato pesos ($ 29
Coq* tquprvivr,c , Ta.9-11.cia.—Voga ;, 1J iimirnawito L•1017-tít de Isabel Uribe, que en ,1) Enlarneutic. También 9C equivocó la
la demanda figura por $ 76-40 y slo
oahocienke .;7.0•90911,1.
alcanza 1 f-z. 74-40_
-Vistos :—El 2'1; GIO Octubre de 18:53 el ,:oetor Ábrabarn VioI'« no couStar que hayan sido endosados al. demandante,
Tono, en su oárázter do cesionario dc varios indiviit uol, clerua n- ni haber sido redundes
por Ios interesados, no pueden
dó á la Noción, ante el Juez I.' del Circuito de Medel In, por reconocerse. aunque fuers.0 incluidos en la demanda, los
ia cantidad de ,..., iete mil quntes ochenta y ocho pesos uno y guiertes erálito2; uno á favor de Francisco Galleo por $ 44,,
medio centavos ..`,9.
. 7,588- 01.1.1 ). procedentes dc . erepre'ititos v piel aunque é.,..ite lo endosó á .1-ta.faeI V,Ilez,
kl,EaaitiaaQ
suministros voribeados el /aa guerras 'Je 18713 á 18.77 y 187 (á., Llano, e! endo.qo beche por é ..sre al demandarley no¿5e.c
011, firmarlo;
Esta demanda no llegó I seoteneianie eu dicho- juzgad ,.), y por otra á favor de Leopoldo ltbe, por $ 29-40 ; y otro á favor de
elle, el2 -Noviembre 114• 1 8.88, el ni isnao doctor llore-no, por rile- José. II. González por $ 41-CO.
dio de su apoderado, doctor Adolfo Vargas, la rstiová ante la
Do los documentos preseatados y autenticados yl., resultan
Comfoián de sualibidtms, eitoPr ,•19,titol y expropiaciones, á quien comprnbados estos créditon que deben reconionerisb á los signien.
se paá 01 expediente por conducto der Ministerio de (luerra, , tes individuos que los endosaron al demandante, •roferentes tolimitándota á la. ,Huma. de 8 2,832-474, por ser la correspou- dos á la guerra de 18713 á 18
.77 .t
diente á los MinduisIrtv y emprititus sufridos en la primera
A
Antonio
José
Gonsálsz, de :Bol íva.r, por valor
de las guerras- tuencionadm_ y de$istiendo del rusto de la can.- ..7
....vc Un caballo, una yezua, una carga de dulce y tia
tidsd primeramente demandada, por referirse á suntinius
btr vo- d.,,,,de, de f ulj obs ,
, .
iilicados en la de 1879, no reconocidaro r la ley,
La.. Ca nnisiá n lierro en sn totalidad a suma. demandada. por . .-3 A Pedro A, Vásquez, de Bollvar, por uu caballo,
resolucidn do 25 de Junio de 1889, nilmero l,237, que fue con- 1+08 yEgnas, doe potros y dus bueyes aperados, y por
._
empr4tito for.zoso consio•nado en Julio de 1877
firmada por la del Miur--, ?crio del Tesoro,. de fecila tres de Juno
A Alejandro -11ile, de Bolívar, por tres yeguas,
,
del mismo ºfin, winióro (1:11,. Estas rnsoluciones han pasado al
i„,0,,,iti„ y „ 1), it ey
•, ,
1
conoonniouto -de es¿a 1-3;i1perioddad por ape/ací.6a contra ellas
•
I
interpuesta por la par';e. demandante., La Corte, practicadas las halloA. josé María González., de Bolívar, por un ca, ,,
/ -' diligencias que orden6 en auto para mejor prove.cr, y substan.,
ai net
l'
ciado el negocio eT., k l'orina lerjal, procedo á -..'allarlo ale:Jim:no •Hos A Francisco Yásquez, de Bolívar, por dos cabal
.• d
consideraciones:
39 50.
.A.
Sirnán
Gómez,
de
Bolívar,
r
La
Comisan
y
el
por
dos
caballos,
Minister
io
fa
undren
sus
citd
a:te dcsiones
ei
li
i
•
-1,
., Un mute )4 y un. puey, y por emprestito forzcz
y
.205 70.
In que ks documentos presentarlos COS/1CF comprobables de ia
„á. Santos: Lemas, de Rolivar, por des .caballos,
i
Eeelamaci,6n, no liaban sido autenticados. La Corte dispuso
que se subsanara esta faIta,,, y así se hizo, pues las certilleacie no buey y ,,./yerel
70 40
JIS. Vict.oris.tio Vásquea. de Bolívar, por un cobanos expetitdas por los respectivos Jefes Motieipai t s ¿e Bou.
'Mi, San Vicente,. Concordia, Andes, Jericó, .A.rnalCi y Reine- ' li o y un buey.
. .
58 80
caos, lugareb del Dupartarneuto r:c. Autioquia, en donde
Á J'el...quin Quintero, de, San Viuent.:1.,
por una,
...
verificaron loa suministros y expropiaciones origen dc la rocls,- yaca,
1,:3 ...
i.
A Isabel 'Uribe, de Con cordia, pUr u n caballo,
rnacion, prueban que /as individuos que suseriLieran loa e:lados
doeurnoutos ohcialos ejercían, en las fechas que tl.stios tienen el . una ¡nula y -alía carga de .sal
71 40
ii. 'Francisco Toro 1t-1..; de Andes, por cinco norel Quapleo con cuyo co.rkter lob expidieron, y quo son auttlriti.na.8
A
,
,
las Firmas que los autorizan, El GobernazIor del e preada De.- vales
1'1;0 ..
'1I partamento, á quien le u:misionó para que CDn vista del c;KpeÁ Ilanitel. Arb&cda, de jeric6, per ocho cargas
do
Darhe ll
diente y de 103 anteeedeobe s ,...LL tie pudieia. proCaln me. autoutii
.1... -Fulgencio Aguirre, de Pienie4ios, poi flete de
cara los referidos documentos, di.sposo que este se nieiora por
• llos Jefes Municipales yá incncionado9, por sor ea lo.s 4rollivw dos bt., ;(aies
, .
6 10
e aus o einas donde. pedian encontrarse Caln aubecedebbea .,_ y :
..
r
..
i
.
.
z
l
.
dcil
o
ar
d
d:.;
a
\
11
7
13.
81111175
.
de 211111111rjij PI". arrendl"
•1 erl 'Vida de las certificanieues por ellas expedidas, reconoció diA Antonio H. Delgado, tic Remedios, por ein- 602 .....
r cha autenticidad.
),.--- — 11respeeto .1.1.zerlvcao de los arrendamientos de ?as casas ex. próstito forzeso ,
10
A Antonio ,T. Uribe, do Bolívar, por una yegua,
propladas á Eduardo Vásquez por el Prefecto de ltrodeIliu, Ii9
un macho v diez, y seis 110;,a/os ,,,,
. pretelitii con la demanda la cuenta fOrtnada por ese mistno cm- un potro.
A Vicente 1T] tez, de Bolívar, por un caballo,ideado en virtud del avalilo pericial que t1:1 ordenó y qile praeA Ildefonso Londofic, de Bolívar, por dos yetio6 el Alcalde do lgIecleIliu j y do esa cuenta resalía quo lima de
un a. montura, nu buey y víveres ,
diobs„s casas elttivo ocupada por el Gobierno cuatro meses llueve olas,
HS 1410.
'y
días, que liquidados á raz.15n de cien pmns. por mes, dao euá.tro- d td o,A9 eedro Rico, de 3olivar, por dos cargas de
cientos treinta pesos (ç ; y la otra xin Mera y veinti.Silis
A Jai! Ti, Genzne; do Concordia, por eroprée.
,. - días, que á razAn de cuarenta, pesos inensualee, deveugá zetenta tito:, 1orzolo,.„ . .
y dos pesos (1 72). El. relame, pues, por quiuientos dos pesos.
1
'
($ :102)21 quo ascienden FsGas dns partidas, es fundado, porque
además del a/al áo Practicado por peritos, existe h eertifieaei6É
Total á qite ascienden loa er¿ditos comprobade5.$ ,2,412 80 '...
riel Jefe Municipal de Msdellín, en que afirma que en el Re.
—,
'
•
9-is¿ro O fici.al núcaero 7.° so publico el Decrete que ordenó la
En nalirito de lo explutt-o, la Corte, administrando justicia ,
propia, y fija la fecha precisa, en que las casas fueron
en
nombre
de la Repalica y por autoridad do la ley, revoca,
Qoupfidas, y las firmas del Prefecto y del Alcalde fueron autenlas
r~luciones
apeladas de /a Comisi(In y del Mimaterio do/
ticedas por el Secretario do Gobierno rezpectivo,
Twsero„
y
reconoce
á favor de Miraban], Moreno, como endosataJarard non ostas partidas se demandaron doscientos pesos
rio
de
los
individuos
que quedan mencionados por lbs sumas
($ 200) en que fueron valuados los dafios sufridora por las cases que
forrnau
los
oreados
éstos endosada:1, y en calibra del "
numeionadas. haciendo subir eI total de esta. rochtnaci6n I se- "resoro nacienad„ la, RUMA por
de
dos,
nail cuatrocientos cuarenta'y
teGientód des pesco l'$ 7021 Ei seffor Fiscal pidiá que ctos I dos pesos ochenta, centavos ($
: 2,142-80) procedentes de los ext.
fi-fies no se reconocieran ,.. pero k Comisión y el Ilinisterio no * ministros Y einpre'stitos
. heolios al Gobierno Generas en la gin,.
se litirdLarort á e$to,,, sino que negaron también los arreadaEnteatu.s do las nao" prezeudielado dé XEus praelw quil. lim :u1. rra de 1876 á 1877, suma que E4 pagará al seilor doctor Adol.„ ,
fo.Vargls collio apoderarlo del demandante . y abilmIntso 1 .
.t`fielt.t
..
4._ -,,.
,.1 __. . 5
riad,t1rl d.el zeta 4.1e la can
tidad
..__...
. d._ urn.tuulkilu2
_._.. ...._
1

›

---

.
.

1

.

OIACWA.XUDICAD.

,

—

.
. Éotifiqueek cópiese, 1)nbLIquese, comüniquese al áfior Mi."
, mistro del Teaoro y devuélvase el expediente,
romwl_tiurs M. 2..7.12.1._sALomóre, FoRrino_
rtivIO
A.
,
; —R/mkr GuaREA, A.,---FTWIL.:.s. riAnCIA3TIA, MARIANO DE
-. Jilfflás 3,.[F,Dni-,31,-..411,02.40 Z:1•rtm.21s.—Prd.5pero Saked,o, S e.
'i,...orelario,.
■--........

.AUTOS INTERLOCUTO.R10á

.

. .

,

,
.
1.1-ZGOCIOS CIVITIO
.
.
Corter Suprema as Justicia. —Logoa, veintiuno ele ÁlY,41 (U

mil ochocientos noving,trz.

_

—

.

.

Vistes :—Por reCursPde apelacin ha sido elevado 1 cono.eimiebto do la CoTt:: el Euzi:o é mandarrsiento ejezurivo librado
‹. por el Administrador da ra Aduana de Burnn.veutura, con -Pedla
- veintinueve de OctubrQ -del nilo prixieno pas;ado, cerara el. eloc- tor llodesto Guerrero, por la suma de trcinia y ItieL11 pnsmi epa ' Tenta. y cinco cIntaveg ($ 57 - 45), pl.ocedento de derecho do
•
' importaci/Su caugudos por rlinim iudividezo. .

,,.. •

'. ,. ..-..-•-...
I.- ..11

,
.-«
-,

• En eta seltiNt5cia te ¡helará. eine, do acuerdo con la ley 18
de 1888, la. esslxitur's.4 en qua ls. tereorkta había fundarlo Pu 130eioi:Sn era aula y de pingán. valor ni efecto ; que, en conseeuful.
.cia, lla fiaca reola.mada pernnecTa, á la itercoeim yace--nte de
uy: alrdeun.3 y. quo quedaban I salvo, á k Eeilara Itafaela,
N:avia 4k rzaViLis log derechog qua le reconocía la Ley 38 ilei
1882.
sii necesidad de entrar mi el exanen fundame.ntal del
asuuto, la Cono observa, que eu el presente inicio no tiene intertls !linera° la Nación,' petos hasta vLora S,S14 se, trata de una
te:recría excluyente introducida por un indil<iduo particular + -en
un juifrin AinonitíVin nguido también entre pe.rtientares, y rSo de
nacional,
ier
las indemniza ciones á q ue está obligado el Gobno
con toetive do la dev•o/aci(5. do l'Incas reraatadm por raz6n1 de
empratitos.
Ami, pues, esta, Corporacián se decIar% inecalpetientá pala
ocuparse en la presente aetnaei.:ín y ordena que sea devuelco el
e`:porlienEe al Ilii/gallo de su origen, y ii...le 23 notifique y 00 pu.
blispre. osta resoluelán ea h Gácw?...T•cime.u..b.
LUCIO A. 1-'01r1 l30.—Luis 31. IsAz.a.,—S.kr..03i6N FoRERO.
-"R,04....S'....- 0137171A A.—FaCi1L..1/7 1,AncA.(...11A..—.11.4.F.U -Sr..1 DR
a.TEFII, NIDDIN.á.—A.YraNisi MOTIALlzs,—Pri;bpero Salc¿Pobi ST3'
eretsxio.
'•
—

Fundóse, ol auto de ejecución en la copia del reconocimiento
- hecho pur el Administrador cle la Aduana coobra cl apelante :
como introductor de muraublrig emtranicras, lue, r la. mima eY.pro. (3091,1 8..errerlia da .Tusticle,—Bc>got.1, AIril .04.711.Z.13 de Tral
ochemal..los sroverz¿a.
• bada; y corno este clocomeuto prnsta rné:rito eieortivo, srpin. el •
numeral 2.° del artl.culo 1,0911 &I Cridilo Sudicial; y corno por
Bric.mio Coral •nreprisó demanda, anta el Juez del Circuito
2 i.piaLes,
-r ; T canÉra c+1 Fi.lecr del Departamento ¿el Calum, pOt
otra parta la elecual(Ju ba 5irip librada y notificada coa lo g re- ue
• , quisitog que esigo la ley, el auto coutrá el eils.l. le ha. interpues- 1 poria iyjjas que dice by golq.....vinicrou per falta du cumplimiento
to recurso de ape1aei6n es elltrictamonto legal.
1 de un contrata sobre arrendamiento de la renta libpsvtamontal
.•
.
El ejecutado 1.1.9 bocho, en su hvor, algunas alegaciones con de delzIlelIo. El J 1.18Z. atenáienda 1 lii dispesici(la del ordinal
"ta w cual eo
s s prjoe
mbfmar
inir el caro qu o s e le b rt, ‹flluGido
e
Organizaeiíin
judicial,
so
do.
C,
5
(ligo
de
; 1 4.'z' drl'articuló 73 del
. pera, seap cuales fueron la exacud y el valor jurídico •410-.. enNg ; (1E0,5. j uwrnr.,,,hu te pa.ra, ....toccoer (1(11 annito, y elvv6 el
ate:raciones, ollas deben liacorsa en otra, chemion, y no 011 la Pre'l dionii9 al Tribunal de Pastó, par creer 11"113 á él le túukba el
. tanta. en que sólo g8 t'Un. de m'Amar la lcigAlidnd del manda. corioe i ra ienE,0 v doojsijo de la ciernan& en prinicra inataucia.
El Tribunal, apoyIndose en la regla 2.• del artículo 78 del
tnionto ejecutivo,
Per lo ex.pwato, tu Corl,e 1.'.4npretna, de 1101-1 4"10 em
•
e4 ° - Mianlo Cádiao, osziLco' que no eru ill el e.r.;:nyetente Hirió I.11 (la
Cept0 1101 lealor Prociur ,tdor, adlri3.11i3trroldo irietiAi: -2, en narabrÉs popaylie , y en eonse.cuenc'..a, devnlvi6 el expedieaAe pws. que el
de Ia Repfibliria y por auberidad de la ley, confirma el anta apc- Juez lo remitiera á eSi.e larao Tribunal. Este promovi.6 coal,. lado • ti eandena al apcirante en las costas del racimo, lag eua re Lenu i n neglLi va . a l d o 3-J'asta, fundí:ocioso en que la dispobíickl fai,n'rd 01 Helar Seerefiarin iinnediatsnierite.
ojón c:Ibur.ia por . 1.,--te es a.plicable al e.aso ell que haya duda, y en
.se,
publíquas:e
y
devninvaso
el
e:vpediente-.
notiCIrtuese, oápie*
elte juicio no la hav en SU 4.;oucepto, per Snr el demandante
LUCIO A. FOH130.—LUTS M. Islzá..—SAficirif6H . FOr..17,- i vecino de Pasto, y habago celebrado el contra-.-a dentro dul
• 20.-114LVIN Oanntits.. A.—}i'lleti.,1- s L.I.De-i.e11.-1.—MA.11:TAX0 1 mismo Dildrite audiáll.
...5..nare..lada la competencia, ha vellido ti. esta Superioridad,
.' trEl Jr.9.61 KEDINfim--áNTONDD aton,Alies,—_pgió9pm Salcedo, 1
la
cual,
oído el concepto del zefter 1?focurililor, lo ¿acide, ale•
•
..
Seorotario.
.
..
oztullio y oateja de las disposioiones eludas por los
díanto
el
—
_
dos Tribunal oi compobidore:3,
Q ue l a deman da, qua go ha QIILI.1510.11 por Coral soa de la
• Cartg gitprexit de Justirica.—Bino111, vtirkliulli, arl _ti bs-i./
d,e 9-li1 «locierttos nove.na
competencia de loR reribuaales,_ pe queda duda algutia, pues el
.
.
.Fpim.
FISlix
articulo 73 del Código citado (11E1E5: ' , Los Trilinnales Superio.
Aetenta
y
mil
oehec
iontOS
el
aiio
de
Virdras -;—En
.
Eiírde.nas obtuvo á .preIstarao del B41sco de 13e,ga la caritidad de res de Dirtriao eotiooen er, primen-% instaincia
y
llepartamenics
CoUcraus
..1=1
In-F,
4.°
PP.
111
inicial
cutre
loP
de
improrroguldo
, antronientos pesos (I; 4.001 con el plap:.0
eustro,meses, y para seguridad de la obligación dio per fiador los partiontares. - Trátale llnicamente do saber cuál do loa
, TrWrioblosi nxistentes en el Cauca es el compelente.
• solidario á Adolfo :a_ 1-Itturn, quir,r1 Ron.:1 nl documente.
El artleido 78 de ese 06d;go tliQe: " errandry ocurra un lie.
pl.ar,
Yi
Cumplido el plazo, el deudor principal no pudo
cuyo zollocimiento N:4,(!, alribui:b á no Tribunal Superior •
goda
;
le
fue
enr?iondo
..1
el
fiador,
obligación
la
cancelado
• habiendo
.
de
Di:Arito
Judicial, y fa:4:2re duda acerca del Tribunal que
; cedido al ort'Idito por el Gerente del Bawle.
.
'
deba
cononor,
se olHervar4n cHtles reglao
en
el
mes
¿le
Dicierclire
del
muerto
Corno C.Án1ena,3 Labán
civil que afeaa 1. un Departa.
"2. Si se trats de nerrocic
Inhala aBo de mit octiocientos • setenta . y seis, el cesionario
o
' Adolfo E- Muta Liso que. Tos testigos pm iuseribieron el pa. -meato,. será e..r.vrrlpetente el_ Tribunal quo resida en la ca ital
garl reconocieran sus firrnaR, y que el empleado cedenf.a decla- del ral.zno." Esta fue. la d:Pposición que cito el Tribuna de
de
que
era
el
de
Popay¿n
cs1
comrara sobre la efectividad ele La CeEi-ilD, y enil el documento. así Pasto para apoyar su ophiidu
que on el premeine ow.ye no hay
r apareivio, entaL16 ante el Juez del Circuito de Palinirn eu el pele.uto. Pero 1.5e 6.. su vez liliCi
duda,
porque
el
contrato
que
dio
origen a la a_.mauda fuel ce.
del
Cauca,
juicio
ejecatlY0
contra
la
mortuoria
- paramento
lebrada, don6r0 de lu. • jurisrliwiáci del de Pasto, reetrióridese,
de FéliL Cárdenas
Notificado el mandamion'A ojecutivo al curador de la he- como opina el ,ser`lor Procurador, á, lo que dispone el caso 1,"
valida,. elsÉe *lenunciS pare el pago varias fincas, entre ellas una del artIcar_c 161 de dielie Cádigo, que dice, rine por razón del
Sliez del domicilio del deu5 4.roa de terrerto y unas paredes Situmian en la. ponwión 6 N'ab, lugar san 6a-rabiéri couspekutes el
la obby,ace:n.i, y el del
eritnplire
dor,
el
del
lugnr
donde
debo
da Candelaria de aquella eireunscripeuin. kdelatit.Ekdo el juicio
2
r.5
td
ogatrato,
si en e'.:L.e último estfix-----donde
go
eeleI
lugar
en
haArzayas,
Ttafaela
Nevia
- ejecutivo, se presentir la acera
Id.
dernonds..
ectabla
••
creado oposicii'm excluyente I la finca expresaiN, y seguiJo el viero el deulandado cuando se
considerar q.,.. , \
sn
fuerza
el
pierde
Esta
arFurnentaoiún
juicio do tercería terminó con. la sentencia de fecha diez y nue,conapeheacio por razón del lugar es gecuuyllaia y doponhent..e7'. I
• Te da Sephentbro de., mil_ ocheeientiez ochenta y ocho.
i
•

bACHP. Irdtvelu'l
la quo proviene de Sa naluraleza de h causa; puc.s pueden
babe' sido autor del estropee el niismo individuo ; y orquig
boncurnr en un Juez todas los eirelmstsuicias que lo hacen cona- eatá comprobado que él enbr6 con una, vara en limo á hl, ealos.
Petecte por r s26n del [Ligar ; rus si por la natural ea, de la causa de Rosario Reyes, °izando entre loa dos. ocurría el altercado, en
Sao lo es tarnbi(ln, de onda a irvort aquéllas, a01110 sucedería con que routitattento reea
. usaban ofensas; ya porque la denuncian.
un Juez il,tunicipal que residiera en el lugar del contrato y que te, ;vahee de 1 disputa, estaba sin Ics.iclo alguna, y
ya pok- esta
animismo fuera. dende debinra cureplirse, ,y donde se hallara el justileadó que el ladir al exleatior de la Casa los contendores,
deudor ; si el asunto 1.4 03 do menor cuantia, ¿.1 no serl el comharía Reyes arrejaba sangre de la nariz. hay', pues, graves in.
.10etente.
dicioe contra el doctar.Conahs,riza para deducir que el trece de
En un caso análogo se encuentre, el Tribunal de Pasto, pues M5.Y0 cetropet5 á aquella mujer.
La 2.° regia del artículo 78, copiada arriba, atribuye el conocíMas para Apunar el cuerpo del delito delle tenerse en cono
hiente de la demanda, en euesti3n al Tribunal do Popayán.
aidoración que los profesorea que hicieron el reconocimiento
Por lo ex:puesto, /a Corte tipreui dirnie la. competencia, 11.ROgriran qua so taba luxaciál ni lactura
en ç4 bonibre dere.
declarando que al Tribunal de Popayán le toca conocer de l a che de la ofendida; y como le tutnefaccidn que hallaran pudo
dorrtanda de Briecnie COnd,
Ser owinda- por el broternicato empírico de la paciera" beche
Notifiquoec, e6plese, publiqueso en la elleur.s.. Jr..ipreur... y 'per las do, mujeres que pructicaron el primer roconouírakpites,
rlevn<Avo,le e/ etrwliente aI Tribunal que acaba, do mencionar. na puede conclufrse, sin peligro de error, que le enfermedadi
lae., dando e/ aviso -del asao a/ do Pasto.
sufrida por María del Rosario Reyes, por efecto itimedia,to dek
estropee, haya duradomás de ocho días.
:LUCIO A. I'OR1.130.—LTIT9M. IZA,—SAICEITÓINT
En mérito do lo expuesto, la Corto Suprema; adraIoistrattdo
A..—Frenrr..0 LA.P.(;áoTIA.,—M.k.R.tAxo DE
JE &:1ljD.! NA. —A To:ti ro Iflort.s.i.4P.—PP(jEpero Z.,11eodo, e. justicia en nombre de la Repáblica y por autoridad de lb ley,
reforma el auto apelado y deulara que hay noé'rito pan prooe,„
Ontarío,
der por los trámites comunas contra el doctor Leopoldo °oca-,
bariaa, Juez 2 del Circuito de SuganauxiTier el delito de.
maltratamiento de obra. En conaccuener% qu ieda reatablecido
IECIOGIOS 01113,U.NÁ LES
en el ejercicio de la e funciones do Juez de que se Ie he, eousi..
dorado en napanga,

ade Suprema de Juaticia.—Bogolá, 4.t.intiak dt3 Abríd ad
. N°Lifkla":'. c 4Pie", Publíquese y devullvue el ex Pelli "te '
Mi t cot
hocim/oa ifintolbs.
LUCIO A. POMB0.-1.uH 11, IAZI.—SALomów rownRa,
'Vistos :—E:[ll doctor Leopoldo Corobariza apel6 para anta la —R_JafóNaur urt:i. A_.—"Nor.L.INLIIIGACHL-31AFtr...kyre TiZ JE..
Corte, del auto diotado por el Tribunal Superior del DLtrito g(5R :WEDIYA.—AYNXIQ MORALE3.—.Prdsplro Sokedo, Sem .

Judicial de Tu mama, en sell. de rehrsro del pres erae arío por tarjo.
el cual declaro haber rriárito para proceder por loa trámites Ordinario. contra. el mismo apelante, que ejercía las funciones de
Juez 2.9 del Circuito de Saganouxi, par el delito de maltrataSiguase ea Támara, Territorio Nacional de ettorm,re, urt
en averignacián de los delitos de heridas y tentativz,
miento de obra, perpetrado en la persona, de María del Rosario sumario
3
uo
perp
asesinato
etrados en la persona del Corregidor Marcos
Reyes. Concedido el racimo en el efecto devolut ivo y sabsiande Febrero de 1884.
,
ciado en la forma legal, se ha bebe el examen del sumario Sánchez, el.
El funcionario de ins¿rucei6n ilizo.4 que Web dilí genejaa eia...
respectivo, del cuzl resuir,t. io siguiente :
marias suminiatrabau indicios de que Vieente Vergara, AdmiEn veintitrés de Rayo de mil ochocientos ochenta Y
se presentó la citada ncyr.st ante el Alcalde de Tibasosa,1341"13 • oistrador do Ha/citada á la kinzki de aquel. lugar, había tenido
de,
« DlIndlinio al doctor Combalua coma autor del delito de mal, - parte en los hechos cr iminosa s; y por ello hubo d e dictar ven- ,
auto de prisión el cual fue luégo comunicado O ,Pre.
trata miento de obra cometido en h persona, de La denunciante trA, 6ste
ni trece del roi.lmo Fries, y expuso rjue en ese día pamba el Bill- foco de Támara, froze: Trinidad moreno,
i
Este funcionario deureh; la suspeesik del Ádrodulstmdor,
dodo
por uu camino cercano á la Me de Labilicí dil (1.0
la proce
dimin to dé que se quej á el mismo Vergera en el denuncio
ofnadida y que, 1 consecuencia de no altere.arlo ocurrido en tre
ellas sobre el deec
rho iZánsito
e tr
por osa vio., so desmontá ,de que dio anta el Juez do dicho Territorio el 1.1,1 de Igor -ion:1m
s o catlo
al el demi . C.1.)mbariza, °libró al interior de Iu caza de • de 1884.
La tr reenk investlgaM6n se ha dirigido, pues, á amen:gil/1g
la 1.t15..Yeg, y á 1.101:555' 1131"11(11■ 09 z 216 118". 2."°:Pr'd° sangre
ai aguo procedirinenro iue ilegal; pero el Tribuna/ Superior
qt:élitaiose del estropeo quo le había hecho on. eoritodor.
El -Iici
nf onado de instrucci6u nombró como recoL ocednres del Distrito ,Vidiciat de Tundaroa, que ha conocido del asunte
primera instancia, hallando primeritu la aosi/n
(145 la s lio
para
ésne s cisit9 hubiera recibido l a cfetWida, á dos muleros, en
peneguir al ex o piefeete .-moreno, dicto- 4 auto docdruinni
11. de mano
Mariana _Ruiz y '41,iria d1RennPiO (.1).%parro, quienu. asegura. á/ t i tno, en n
i quo decl ara la presoripeián,
ten Él. ve intirr4 de Mayo (p m Marfa le .R ráguia6 [Apti,„.,i, ,e 1
El
Tribunal
os consulte esta providencia ; y pov ello os toca
hombro derelho y malzratado el Tomo del misrao lado, nabakiwi que duraría por quince (Itaz Cu imposibilidad de trabajar decidir de su legalidad.
A mi ver, no Lay objeci6n qutl oponerle, piras habiendo te.
corno antes (fajas 1.' y 2.')
lugar el hecho materia del proceso el 8 de Marzo da 128-4,
7.: aeciaradones recibidas el veinte y velutlaul ta
111
r do 0,-.1 - nido
t ubre I las reismas fajas 1¿'...1 y 1G, uxp:asigron que María del slaginseque he. transcurrido más tiempo del sealado en al OS.,
digo Penal nacional de 1873, articulo 71, para la preseripeiglo
103
1.rtrio Reye.s L'ibis sufrido la. dishioaci/in del hombro derecho.
la menudo.
pena que, dada la prueba del ceso, podía aplioarte al Pren
N om broLlO R corno rettninzeil9Tel les pruf2. .,loros de Medicina fdo
eeto.
doctores Cristal...1 earnargo, ;rimo ‹b Dio; Tavtra y R6trio10
Coa erecto, el artlenlo ojeado dice Yo siguiente r 'I 'En los de e
Pauelo, es.l.iusie.ren OG veilitinueva do Maya de mil ochc,oieni.
tos ochenta y otiovei (lajas 11 vuelta) que habían. examinado á. más delitos y culpas que tengue sefiatada pena corporal, lb
prescribe por diez afros. Ea los delitoz y culpa s que
M aria dol R....rario Eeyes y lo habían encontrado en la articu- peoa
o, so.clia
tenan
lilda
otra pena, ásta prescribe por el transeune d e
lfte/rn
Iuha
escpn.lo moral del lada dere./.1.. 1 0 vilrlas cquirnosis
.
6
oáa.s. En ambas e/LEOS $.43 cuentan loa tamizo desde
conturudamours t.-Lue le citaban á 14-4 ofennia alguti d olor :•11 cue7tro
,
,
en que km perpetró' el delito 6 culpa,"
tad', í quo 1.:m DiorL)foni:e.1: orzur noTPJuJe.Ir y (TM, Si biee e ,l ..-ni ala
,
á,
4.nore,
iiinn, oomo el eddivo de .1873 no eastlgralis la fnult
feumions.rniento rlo la urtioula il i.5n. le prod ucía algán dol er, se
metida por aquel funcionar:1 con pena corporal, la, pene. que
con
e''''hail
l
re.gni 'la'3 ,-j. Y quo todo eónIr1)5
9
'13.' q" " l '''' hubiera de he ilaidne/e está prescrita por el transcurso de trilos
hírl. ín iclura
Di luHao''Tiillo.
u onolnyeron anunciando
que duraría
---„,... la ofendich. (3ii incltivL:;idzId para trabajar, por cinco &as poco desoja silos.
7ni.j_m 6 me r,J.z.,
lelindome. en esto para pahros que Peulrozalr el auto con.
/
nn rl.i .=. (3 c.illoene.ias praz.'t:esdas re;suIta que ninguna persona imitad°,
1 presenció el estropeo que hubiera hecho e1 cioctor Cotnbarke áF
Bogotá; 19 do Ábril de 1801
'1 la deounoiatte; y que solá.ruente hay presunciones raes de 1
CABIITEL 111111AL
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\
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Bogotá, 3 de Mayo de 1891

My V

quin on 61 enre ,. 1
úv decir, cuando so bs eje,
out»oríacici 111 Alltc. lb proceder, no
puode yá sebreser7.r, y la,
cifolsad1I terroitlizr precisaroen¿e por sentencia, 1+1 segundo,
habla de 11 fintatad i1L tis,neu 10 Joenes. do revocar rofor' mar,
legaina, los suicks interloeularioR y log

CONTENIDO,

ACU 'XI ) 12 LA en5I1Y:
Ar.nerdn ia.Qinoro 13 IR, en qu*
larl:'.:.u!Ga I :5:9 y 1,744
-áruerildi

inuntre sT4.

ro.suiFfel

110hbr

Cddign jalt.hit

p )1: let 11 .141 Sh." iOiilir

opozi..A6n e otra

e.

en

Lu., I OL té 8 u ry. a d.; ju:i'L ii. ......
...............
.A.:;11Cr4141 lidltuvro 15:15. 1 11.)rlt 1".7.U;11:12tellfli% para rano:Ger
..........

propieil4d.
.....

........

.

iUb..il r1 Jaa tJue.ti.aan eierwionesqt atatten &m 1)¿.
pau
.....
UPIrdrsp:udi,..ro esá. (!ll .d1 fikl ‘I H.5
ir.i.dss id', ron 3 L% I ratIOS pur J
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.
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á .1.k ...Ir ■ lo Pudro
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de sulstauciaci,6n que dicten en las colinas oriminrdps, siempre;
que la peticiChu 20 haga dentro de lad eLlarointa y odio lloras
9 .; glliOut09.i. l notille.rwijo.. No hly motivo para excluir do esto
14co Itad el auto de proceder, sin citia para resolver Lohro
vccaoi6u6 reforma, se pAedan admitir y caiillear pruebas disLotes dB las quo Ir.ty en d sumario.
Carouniquese unblicricsc en I OACEnt JCIMCIAL"
Cia le Cual tennino el Aouorrlo, quo filS12.1 1415 here k Ma.;
I Ailtrad0.1 comiligo el S.2crctario,
9

El rresident,c,
A.
r
í r:3 A
11 SEon...1N TAP,G..kop"..k.—Id.).n.r±.nr, r»
ji

vieeprezidtrit,e,
k;[(.)!,T QJ]ER ft1t A.-1

:".3eGyetnrjo.

NEO NI,DZILIE.—P1'el8j99?'?)

enCTe. cal% isl.5

en 2.4 inatancia á -Tes.5 J.oaru, A.5.1111, t owur .ie,z
de] Cinsui tu de Val i > pur atentada contra, 1.11 I ¡bella(' inalVidnal,
te ealsrmlo en et talle antetir›: por losISAgistradaa &clarea Fmi.II.an T.: ..rokelal. y amilano dd J€9119 Itedina..,.,.. ....... . ....... ........,
A EJTC.Y$ INTEELQ C UT01£10 1 .•

14 1141.E f51313 leva

AcuRnno N Likl.E110 1-1f.h1
Ea
la
ciudad
de
Bogotá, á treinta <Lo Abril de mil oehoden.
12
tos noventa., reunida la Corto Silprerna de Justicia en Sala de
1 ACIterd0., Se dio cue[ta da la renuncia que del empleo de Secre,
..
'
I tariel hl:Lra) dirige el doctor Pr6spero Salóedo,• ou memorial
sKiiHreS eitIlL1N1113
•
' '• , -. de fochq, 21 del .pen6s mos, y mienta, en cousilcraei'jat de la ,
El ti:letal° en el tyroaasof...1r alado cara e] soldado J'osé Manos; por
Corte, 01 serior Magistrado doclor POrriba propuso:
lua debla lié drairreida y de ataque á un superior.
.• 15 .
.
.
"212-1mítlse la reauocia Ten el doctor Pro`spera SaIoodo hace
zaINISTERIO ri..T.BLICO
•
del empleo do Secretario interino do la Ce, parn. ni erial fin.
vistaa del Prwalrádor G.nual.......,. ............. ... ,.......,.... ..... ,.,...,:..: 14 !nombrado por nnttnoiá. del doctor Clabriul p.o.,sas_
I
"La Corte cumple un deber de cztricco. justicin al coge;
. .-..
'
' • -- ''''''' — ''' —'4"'—'—'-'-'—""'"'"''' e0C110 lo he@ 81.) el presee.to zkeuerdo, quo el selar docLor Sal.'
cedo La licuado los deberes á eoutuolaullecto de la Corte,
,.
13.AOT á jUDICIÁL--.
,
" Travicríllasele en ri.i.‘pLremta..
_.,
"Fi censeenor.oi.a. precddase ft 1 ,:ieer nuev o lioru btamileou_i>
-------:—...,:7-..-z-L,..---..----,---...
Aprolovla la r eposjuifAa rtritariot, la Corte pr.onfidití á ved.
• • Rflar el uotubrainiemtó do ',I•nrivtarió en propiedad, y recogide%.
Ank,IIIIOQS DE LA CORVE
•
.•
1491 voto.1 so obtuvo eÉ-te resultado :
......-~
.
•
eich 'rotas (7) pe'r el ii.oeor Gabriel Kosas. E n conaemen.
A.C1IIERDO NUMERO Illti
, •cía, dechtrále por el seler Preeidente legelrnenbe electo al doe.
--,- •ter
ras 16 liudad de 'Bogotá, 1 diez y siete de Abril de mil colio....
: , Rogia-4 y o n-lPo6 que go II docauuioarri el nombrazoiento . y s e
cimba: tiovenb, hallledode reunida, la Corte 1,4, upretzt, de ,Tiabi....,.,diese cuenta de 61 al Miniltro de Gobierne,
rija en gala. de keueido, totnó en conlideraei6n tina oeneultat, dof« I'. Con lo cual so comelay6 el Aeuerdo, que Grun n le. ge frorns,
1.'illunsi Supvrior det Didtrito Judicial de ennelillatnurok re_ ..'.kithgLstradcs ecanalga el Ofieral 11:159:0r, 135D1ll Secretario,
tlaetadA. WI etios tinrainos:
El Presidente, LUCIO A. BOMBO.—El Vicepresidente' .
- ir EL attiouto 1,029 del Cddigo Jedieial leo en ill parte final i1 m
.. _ I. .
• ..m . i .3.A..7b, ..— sk•
,
». Lov
». (r-... 'Ci ntito.— R•A MO, N' a TTER2.4. A,.1
que utut vez declinado coa ligar á zegnicaleato de causa, no, se . -rl.
r2.011,ÁR .1,s1C4,5.C.LIA..—Ii.:5.2.TAN , ) DE ,TEs-ás ht.,,DIFA.T,.,j,„
B0131150orá en el 14110, eliniquiera que aea la 'fuerza exculpe -km by Te AivitAi. £9,_LI Olici$,1 mayor, coriLl b- ,i tiret,t1rin j ,i0a910...15
do las pruebas qu-li se preseuten ; 1 cimero .oliED decir que el Ma. 1 .'-,.
,
raguen a o .•
gktrado 45 Juez que pronuncie tal, auto., in o puede reiorinarlo é •
•
—
revecarle á petición de parte legítima, tal -na lo previeue el rti. i
étile 1,734 del Mismo Gidi¡o Judicial l:
link:2.W NUMER,0 Gás . El seilor biagi.strado dentar Isaza, á quien hn.131 oorreepon.
Me el negocia en el repartimiento», prQsont6 el proyecto de reIII la ciudad de Bogotá., 1 priruero de Mayo lo :mil ochod.
íDilleiCin siguiente, que fkte aprobado p* unanimidad :
cientos noventa, se reuni6 en Sala de Asktuerao le. Corte Supre, .. ---" No hay -apasictSe- alguna °otra Ql ardzurlo 1,029 y el Mai ira de Juslieia, y el Magistrario doctor LuiRin, Ilaza dio eu-outa (
tiol Código Judicial, El primero dice que lira vez, declarado con de un ohm del Juez dol C.1-ircuico de Yarualai, 'jet hado el 2' . . ,.
linar 4 forranci6a de can4 Ilo SC 2ahreocer4 en el piola, In (pie 1 da Ftbreca l'Allí EnCli y rit.dRetridn ti.lil
1'2,

-

:

ÁCZTA yunterkis•
I. -.-

1 Cbii:.'n conoce en primera Distancia de loa inicios de ter- por el contrario, hacerse previamente Ia acumulad% de lag
ceria, en rins.. ejecuei3a en pi e tonga inrers un fispartameate, es uf.ao ta decidirse en una, sola. sentencia 4 inapanerse Iao paPor eiomphl tratándose de li5scer efectiva uno fiauza de cárcel nes o-..1 loa le'rrninos CS. pe.cifiendol para las reincidenoias eu et
tiegura, otorgada orites de t'Aliña:irse la legislación -nacional'?
Capitulo 3:3, Titulo 4.", Libre .'u dol Código PenaIl
4 ' Oroeu unos quo deben sur "_os l'ei .annules Superioras, creen
"3.' Debe, ea todo eme, y cauto r ale al articulo 1,505 dol 06,31 otrol que (bleu eouccer les Jar.00s de Circuito; y yo, sin imi. go Judicial entender-le que la distinta jurisdiocián de que babla el
bino sle encontrar eiurta anoto-111 con lo rcsueltu For esn Ati_ numeral 1.° del precitado a.rticulo, es lude la cireauscripcisSo te.
gusto TríbrdEd er: &I A rxerdo 211'.'el!rO •78, oreo prudente aleyar rritorisl, .5 pOr td. contrario la disti ata jurisdicciSn de -que dicho
II' 0-1Guslilv3s lin Ll'ktt 55'd enllenda con relacii5n á de.terinina.40 1.10- Artículo truta lace reencin <laicamente á 'las categorls j'Al_
goojoi porque. do loa artículos 4.3, 73 y 11:l doI C6digo do Org a. ciales y á lo6 emp1ea:1ns d corporaciones á Quienes la ley ba
ilizanión Judicial no s• doi.u.:9 exi..lifeitrsiuente á qiiii,10 corres,. dado la facultad de administrar juRticla 6 do imponer penas,
pondn ecuccer en tilos fnicioss ea primara instand"
como al Sellan°, á la Carta. á los „luseet F3tiperioves cte. y
1 111 mismo ssder .31:nistrado presentd el siiluicnr.e. prnyecto Tribunales militares! Sí se -..oina, le priinera, -bien puede suce.
de resoluci6n, que fue anrobdo por ein-ze voi¿s contra ¿al:.
dor rp Lo por Ia divisi6u de las causas uno 4 1111111A10F1 FIGS puedan
"Conforme aI artIctilo 713, ordinal d., del Códiga (le Orza. ser sonteilcindefs á unn pena mayor 4 incompatible con la que
nizarisin Judieial, losTrihnrial es Superiores de Distrito conoc-ea or..ro Juez 4 11ribunnI haya impuesto ; 3 puedo eneeder también
ce Primera iustarn7ia ' do les juicios entre los Gol...iornoe ds los quo esta tnisina divisis'in do causas dnje impune nn delito, par
Dopart..trrientos y los particutarebt . ,
enantO el seg-nuilo &Vio reaprsiva lo, p.sua del primero. Tal
'Segiiii el artículo 210. ce lo. Ley 57 de 18a7, 1 80u partes p uedo suceder en el del ito de'fa?a., variF; eada ilIta en us., torrien. una tercería ; el opositor que hace l'au wecez de demandante, tonis-) dilstinto de aquel á, qua pertenece el conocimiento del jaiy ei e,i(lca•ant.e y el ejecutado, que Moca Ias veces do domen. cio principal ; y
dados,'
"...1-° i La falta de la. acureldaci..50 en los cams previstos por
, " Dell ile•c:,. e. de aquí que unt tercería do la clase (i• quo He re- la ICT, ptide riar..lugar á la nulidad de im juislio. por cuanto In
flore la consial, 11:3 C.1 ora coS:a qite un laido (»que tlelle el ca- •jurisdieculn no ata bien Életerminaga y ha faltado en /a prose.
xiteurir de ordinario conforme l'ii axVile 215 de la leyque n calm, enci6e de la fllan uva circunstancia eseneial qua s6la puede
do eitInse) Ort que el Departamento figura coma demandado, y snbsanar,:.42. coa la reposición del proceso y la acnnaulaviln do
debe, en consecuencia, ennocer de ella el ruismo Tribunal quo les autos l
CÚBUIterft en (man de pie ou parlien1e,r pronuov ¡ cra un j uici o
" A pesar da. quo 1A Corto Liadeterinioado en abrirlos de sus
ordlinn
ao contra el DETarbamento.
kenerdos que 12yr: enwill 1:9:1 ,j3 llagan por puntal separados, el
"Este case os distinto del resuolto eh el Acuerdo mamar° ; :tribunal, sin embs.no„ ye )u
en la precisión de hacer en
f-1.7g, do 5 (EL -1,--1°-,to du 1512i, porque riqu.:1 tra -:" del incidente ' 14 presente eorisalri-Ja do sil-tintas punt.34 por estor todos ellos
lit ulcelocionas, frie es diverso del jeicio de ts;rceria : do Nilii45[ conexionados Nitro li, y para. que so guardo ou / as disposiciones
conoce eu primera isy:taDeia alomare el n -,iRine Juez da Ia, eje, la debi la ornion:a."
cocn 6 el Tic; snslatiye ni Recaudador, y do la. apela-citin debe
1.._1/ Eefior 11,1,Llístrada
dentor Guerra A. preqent3 el sígnionto
_ ,,
eenecer el Tribunal Superior, por la andan:fa que bay con al Proyecto de resclucion :
caso previsto en el artículo 74, inl.raero 3.: 1 ee la Ley., 1-17 de
"En el primer pun1.0 de la considia deben di atiuuirse
cTr,
dos
18.35, mientras que -el juk.;i o 4 terceri,u no sigue sionii.re Id, ta- casos; á• saber; si los autos que deben acumular:se eilblu
en uo
rilcii-(-%rn (11-' 1 J.L.'54 de L eiGctIoído, lí 1)0 la COMpetento oor :a- solo r-r.ribunal 6 Juzgada, 6.s•-•-i enTRA1). 1:1 diversaq ofioirek!.1 jlIdi.
2(:1 1) de L. eur,nlissl de la, naturaleza de la causa.
einles. Si lo primero, la acninnlacE3n puede decretarse de oficio;
"Por estas callsi:bracioncs És resue:ve la consulta anterior si lo seg.:ni:lo, la Corte decidis; c511 ttt] Flunt0 snálnefe, en el 11/4.ot:int.
en <Inca tr.:rininos ;
do número 291, do G. de junio de 1, pu1licri71o en la 03.011"El re.speetive Tribunal Superior 401 Distrito judicial es el •'A JUDICILL uknero 78, y á esa resalnei-Sn <1:1.-Kr atenerse.
competelite par u eZineCer 01 1).rirnera instancia do la-1 tr:TOe?fas
"111 zegundo punta conisultado no ss de la competencia de
911n PITI 11/trOSOZDAC Cal PieiO ejecutivo en que sca parte mi De. : la Corte, y así lo sinclar6 olla ea $u lic.-.ierslo náinero 527, pu.
parlamento,
blicndo en la GACETA o ámero 172.
"Comuolquedo al &lel torisnlhanke y pullfalleso
eo
ht.
CA..
"La pregunta tercera es51. Igualmente resuelta en lol-: Aove?.
.
CITA Y7..7 DIOt.ii...''
: dos números 20-1. y 320,, GAII:ETI números 70 y 127,
.
./ln e!..,,te Asur.-rdo salvaren fIll voto los serl'ore7.; Mag ls,t radus :
"El punro cruirte noL bien clara para la Corto, mula iii en
decterez. ll'rei¡Aui norgaclia, y Mariano de Jeals Ilecliukl, su ios ' 41 so habla de juielos irle estla pend:entsP, uoluly inconynieu.
tére-iin.os que se expresan ep el libro resped.i.yo.
te en quo la acutoulanilin ke verifique ; y si Se rensre á net/u:íos ,.
terminados, u° se ve el modo cámic pudioran declararse nulos.
El Presidentas LUCIO A. FOMB0.--111 Vicepresidente:
" Codrinniquoto y publíquese."
t'as III. IIA2A,—SAIM1614 IP371192.0.—P„A.216}r (.17,IckitA 1. —
Aprobado
que. fue el anterior proyanto, se.dio por termina.
:17'etri 1 ..1t1 T:MIGIITA..—ILIIIIA:10
C
D'O JI:ad s liEru -.5-41,.—Aw.ru. "
do el Acuerdo, que firman Ios selercs abgistrodee conmigo el
N0
70 MOIIALES.GCOPe
—
Hl JIti,gos, Secretario.
•
Scerehric.
"

i;

.

1

El Prinifgente; LUCIO 11.- POIli0.—El Vicepresidente,
ACUERDO NUMETtO Ch.56>
LTZrs- Al. tga:/..a_-- S a Lb ),I 15 S Were F:110, —RA MéN (4 .21ZEIR .t .1t--.
1•11.1•1 ls ein.lml de 1-111;04 á primero de Mire de mil °ello- FlOILÁN LED? ACI! A.--ArA R7ANO Dy, JA•!-:•::.5S KIDiNA.—ANTG.
eicmt411.107EUtl, Pellni(la la COttl Suprema do. Sustieía en Sula incilkItyBAILIn.—Gu.,>oríct .B.,s,9ag, „georderi o.
de Ao-lerdo, so ocnip6 en la oonsulta que luce el Tribunal Superior del Di•rito Judieitil de Cundinumarea, er. la Sala do lo criininal, concebida en estos tmines .1
SENTENCiAS DEFINITWAS
"1.» Siendo lr. ar:Urnulae.E-% de autoa una incidencia legal,
•
y- debiendo .•*::kr-k ! al parecer, decretar/U de c•ficie en todos los cegodos cri in i uolcs re II Algueil de (Ate minio modo, les. rece•
NEGOCIOS CIVILES
1
Ferio, conforme a lo preveiiido en el arti,nilo - 1,755 del Código
judicial eu ridaci4n con el 780 del id, aguardar á qne haya so_
licitud de mide Étarig. Cine ia ueltduribteiáa se decrete por oí. Juez
Corto Su/venta- da JE,...91.,Ida,.--,Z141x.M. Abril mintifre's ele ola
6 Tribuno/ á quien oempote conocer en el inicio ?
01,9todicalb9 nownia.
"2. ° Si lo aoi.; untase:6n uo se ha llevarle á efecÉo. habiendo
en gil t..xpeilmile To.9 <1c-8 necesarios para riuretar!a, y eada
• Villos :—Llzaro isrp
PI;r1, ;,:, cern o apoderada y C.PRisirinriO
. 4111114 lb:late...ni:1. por seplrade al procosado 6 6.1es procesados, y de -Pedro Llan Gnu, y cesiunriO ilstn .1"'L sil tnta de SklaaGii(tu Morif de .1.:ilcs riel: te.L.ciaA ro;n:la vira :ligue° 6 todes le:- reos Ililit ii' ll y ..'...1;ntiti Cobraleu-, r....,•c1.‘ !Hl :1311! 1."¿I ( . ..1;n1,:i./10, cie Suminil,
PHI mejor de las sli.iin deterffiinon les artículos 41, 4-1-, 47, trrig ni rocOhar,inliento y pAgo de la er?itidad da iisil onLincicht09
4I) Cte. p 1, klle$ eellt01101irn: debe41 I,: : 1 mpl irso 5ep,iniclumelkse, 6 4e -co • peo. ( 1800), valor de 111 emprsletifos. upe lag ceden tes hicio...
-

-• - •

_

.

_ .

1)1.0.12Á jütlicht,
•
1.
184, y
la ami , isú /id
ttluelh, lablueIlla la
nk.li•ant14
tictac'. quo loa revolliciabarien e2igierots 1:renzu Ornn,
! dad dernandada,
Los doclune.ntos eal quo ue ha apoyado esta resolocián sc -e
..`Zctifír.letrzo r dqessú papubill'i nese, (Usé cuproh A 11"..jois.
ros sigaiontel
111111 lUobierno dui'antet gük.Jul'a de 11.584

y

Cerafteaciouca del Jefe Civil y Militar dd _KáÉado d Dolí-.

Tar, por empd'aitass, así
Núnaoro 72. A favor de rebo'Laza Grau par.. .$ 200 .„
7,..Nrkinaere 117. A favor de Sobr.11,ián Mejía por.,,„
200
M'u:11WD 22. A favor de AguDritt OahrJe p or .
200
Recibo del Recaudador de la oi6 d,
• ra tacional en el 'Estado do . 1.1alivar, 41 favor del mis
ruo 84baatilil Mejía, por
'Un recibo firmado par Enrique A. P....e;A.9.cii 811
calidad du Administrador de: Hacienda:de la; .Proyin•
cia de MOCOpás, uoinbrada por los. rebeldes, dl cual.
.
aparece que Liza Grau pagó' IN muna de seiniectos
.peschs por enapréstiro forzel-;0
600 ,..
Y una, infornaaabía de testigos para aerod.itar quo
rag6 adetd6 1 l ZniEMO Adminútrador, trescientos
cincuenta pesos.,..,
.. • .5515
-_-_-_,
•
• A.
1 / 830 _
•
...-A-Rus..•,...,ri.1“i
L:, , ,

nr.1.12 cle.T 9.1 esoro y dem•iivaso el Ixpechalie,
LUCIO. A.

rom130.-Ltrs

A. ?..r 6N G.TEltir..A. 139.1,TF..
11T:S HED153.-AbirOm o Nua.nus.--.1311'elq,

3erV /5'9.jud.r.olo, Seurc.

Cor..15 Sir..prearv.s
ouliocle7doe Izauctitc.1..

IYito --Por esorilaira piibl
tovgArla
el "Nio4...ario do .
G-d, en veintitrés do Azostoccboci.wital Basenta, y
do; bajo el adinero °clic:uta y tmo, 1-2.erg.io Glvi
-v
Gó'rnezce censtituyoron deudores, el primero e4.-;mo principal
y el
segundo coup)
rnanoonionado, á favor de Joseia.
bes Fernández, é Ignacia. y Ovulen Durán,
por la en,111.1dud,d o
cuatro mil doscientos váliL;
13E)
__.
1'
1
•_ ______•- .... r ..-_,,...,d',..,? -5.,) uou•
pkusz.o
ue
cuatro ailos y al icter1s del seis por eien to anal.
u
/a. garantía dc la fianza de Fidel aknez, so clk.INfii - AifemAs die •
uy:S Lipateca
sobre ciertas ritiou.s raíce.s que....1ste habla vendido al priere.
Traulieurrleron alrnos filos, or4 los cual,ns murieron los
•
La Cornisiclu de E.9..arninistras, por resolución marcada con el tindiores y varios de les acreedores, y
habUrd..zi.e: e 'nfu.n.dido eu 1:Aclero 1.(1 1.1, de beba 5 dn Ilarzo de 1880, orden4 el roconoci- 'Balada .1..brán de OrdóiTez las dos tcy're.?,ras
par bs de los d-r •
in-lento de la omitida/1 de $ 850 quo sur.n .an /as cuatro prim er tu. ellos oc osta.s, 1.7e primentó dlolpi acree
...i.ora demandaudo á Zr.iiia
172irCidli-sp Por en000trarlas bgalovnte aureditaclu COD les dooa.1 31e1jur.looi y 8112 liijoz;ceino herederos y ropresenEmn ye. cka d eu_
/Tientos Ott que se a ociTsol ; pero negó el reconocialie3oto de Irrs dor ,priuoiplii, para que
lo pagffirao In cantidad de &'..s mi!
$ 950 á que asoieude`n los ernpre'stitos exigida,. por /os rabelelo9, . quinie.ut-os cuarenta y do
pesos enarenta 2/ nueve y dos toreios
.
porque no ezoomtr6 completa la prueba testimonial en quo ao cc:U:Ayos ($ i'.3,;54.2-40fi corno principal
« y rttos gin quedabau •
tunda,
á 11 elerie segúu la elgritura uteueionadF. 1.,
2 ainerio de/ Tesoro coulmonl la re,solucidn de la COtniiP Juez de la primera iabb3noia 4iod sonte nc i a raror,-,-6/, á .
eitiQ por la que dictó' en, 13 e•'..e lay i-,, blio el ulíniera 510, y ha,
la atoa, ordenbudo quo se pagara .la oantidad der.oftroi n, y. •
biéldoso interpuesta apoloilln, el expediente so kg ¡O .4 la Corto, los iutcre.sn que se causaran' á.
tail.111 del zais pOr .CiCill4 haga •
en donde des.pue-h de Bohlaneda la irrolularidarl que se observó el día ¿el pago.
respecto de la personería, debe rouelver en defluitáva... Desde
-"kplada esta giniteneia para. loli..1 °I Teiburnd Si
wrior del
ll11:.go 86[4.10CEL á laCoria examicAr la sentencia reepecto de la
Distrito Judioial doi Sur en el Dapartame n to <-1• 2.. SD,1,- tauder, )-1
parte del cr&lito no reconceide, S soa de los 1; 950 Dxig-iiiold 1 Fmrtilo el juicio en la negiumia
ilmt:111Cia con t.nr;es iaz for:Inch,
Laza Orau por toa rellelldos. ata cantidad se .rlesourripone en dades de I.3.. ley, se prordun.eic5 sen.t.:3;:wia, defin liva., con
reefi a,
dos partidas, uua de 3 +300 y otra de $ 350. El paga de IOS veintidái i..'
..e _Agosto del afia pr6.zimo pasado, confirmand o la do •
0.100D está acreditado con el recibo firmado por kinrigno A. 17.0- primera Instancia,
jas, corno Administrndor de los reliddiw, desbiclamouto reconoci- r(dios vencidos, peroen e:uanto rnrund6, pnar el principal y loa'
aularándoIa cn dos pu nÉas : que la -deuda do, y con t'in, inforabaci6o de los tnstige JoutS A.utouio Kívera, liquida habida
el prin2r0 de :Enero do tni.1 euboctientos 0,-.k•aenta,
Paelale(ua G. Itibilu y lidaniAul II 1t.o_jas, recibida ante el rezpao- y nueve, Isooddia á seis noir. quiníenks
bo,:onta y fils pe,:sou ge„
tira FisGAL, los cus/es sEcguran uulrormemente que Laza Grau tonta y seis
centavos
3
(1,5fill-7C:),
y
que
lou intereses quo so
fue perseguido por los revolucionarlos para Lacer efectivos los devengaran de:5de ese dia.
118,-:ta {.1 ,Jel pago, dobiLsu eoruputor,..0
13 610 que Be lo exigían, hasta el punto de remperie las puertas HOlatnento 94bra tres rail siche pe3os N'eitilie ceptaves ($ 1:01.17_21:)
.
ele su casa, y guo la esposa cle 4t-e, seflora Carmen 31artitnn do de capital pe•rianeriente 1 la demandante,
Laza, t'AYO quo consignar los ,g. 600 para pouldr trtniuo á ca
Contra es',1 likitna senten.cia se La ii315.eptie4 por ?-0S de:persocuciún. El dloho de eltes tPutigns v el reoonocinaienre del mandado; el recurso de casación,
finirlánHelo- en
recibo son, en cencopto de /a Corte., prueba baltante -para Ocie: praor, tercera. y e."..ltava del erIcuIo 38 de la Lgy la9 on.w,R.les •
III do 18814
. ditar la consignaci6n de los $ 600 de quo se trata, y con mayor es decir, per ser
fa
senraucia
vi9lar-oria
do
ley
,-s
-:
.
sabstanlvas
; •
ra25n si se atamde á que cutt informacirm fue pre.sentada ni r_o ser congruenve cou las
prottrizior;sá
de
los
litigamtes,
y
bo,..'.
Gobernador del flopl,rtannritli., con tscrito de 25 de l'ebrero de bcr 12:Ibido en dia error do huhu
y de eleve...Jira en la apre:ii.a.
1887, en que se. hizo la reinciuSit Jurada que e-lija la ley. , cifia do laa pruebo".
No sucede lo rni3uao reYpeeto de los 1 1350 que .: ,:r. fije') rupPrauldieadas en el Tribunal los diiiF;eir:lia deI on.lo, y surtí..
, rclu "92•51g"dcll fh .KrtnielliC4 1 Budivar, CR SU tarácitr tamliiái do da .el_i esta Superioridad la trawitaciiin
de la ley . : para tallar so •Allinirdstrador de 1-luciendo. de los rebeldes, pués ni se ha pre- conskera lo bignienle :
.eutnada recibo de a•-•.-1 canta:ad, ni Id y nnls rici . I.Lración qul... acreJa LegiAn.i.irSu giw se ha e .,,,icado 1 1.1.111 . iitIS es illntiea en .
dile la cons]gtoz,own que la de Itaiírnmdo Abrutado, quo 1 -1!'oe un ics9iloía 6 l.,t que hoy- rige en la
par lo cual et
futioicniS como Gobernador, y quo- Ie coluta el pliuo /lean por ruáulito e-:--:tá Ittjed0 al mcinso i.t9iid o ID.piiblie,a..,
,
.
Laza el rwil : los otros testigos ce refieren á 109 lilíros llevados
Se (lit>) qi.,-..3 la lampen. cia .e.1 NdulAt-Gria de 1,ovel aubstrintiv.
as,
•por Bolívar, en lea cuales dicen qua constaba la cepsignaciáli. p-orque« se
ha fondado en una esdiritoru, quia ke wri-..¡<ierD, Lijd,„ '
.Por lo domás está probado que J. J aza Grau fusi partidario y SOSL porque no oxpresa
la eauza de deber; porrillo LO fn.0 acepbtivt
tenedor del Gobierno lEgainao.
- por i. as acre:Kim%
y porque contiene una hipoleui iner,caz.
'
itund*da eni Wt11.11 001/51dCTUD:PlICS, N Corte' Suprorop, adwiL.1 falta. de congruencia. se hae9 dclguiell.:T flo gnu
109 dIeí •
»blcaudo jult,ida en riorubre do la ,Repábtioa y por autoridad waudado.-1 dij-nroo que ol contrato cluck re2A,
l a, escr iona no. eá :
.de la ley, declara ; que J'oil!: Joaqu'ku 1-V,rez, como apoderada de de Irodlue, y 4-.1u.e en él 114
ilitt:TViuo
dinero
ionain
g j y la ,9,. 11.¿•
'Pedro Laza gran, tiene derecho á recibir del Te.wro weional la teucia., debeutQudijátiose
do esta aleg¿aióa, falló en favoT Ció': de. •
.....tanbiclad do mil ougrocieciel cincuenta peSIDS ($ 1,450) por los raik.rd.m1.-..e.
.
•licapréstitas que el In i3rriti C tau y sus retsionarios lucieron al
El errar de lumlia y 'le dere-cho ca) la apreolaui.,;21 ir]Q / aa,
(Gobierno., y por los $ 600 que le fueron exigidoo á Crau por pruebas, lo cricuontran lo recurrontea
en
los pevolulosarios; que...Ianido en estan tInnigos relormalls. ,3 LO por probado trio los &mula...la-dos. ,Ion. 1.kere.(1.que la sz-,nt,oucia dio- •
dros die, idzklyi¿, (Irá'
1119.1114:dieileli de la (Anutu.511 y del Iliulswitio ilei 'i.:(~ 4 dn wo I la AQuipli la horcudN y
TiC 'JAZ
1i1M1. Iiiizz¡ (le el3a !.. -1. •
- -- :
.
. .• ....- • .
•
...._.
,.... ...
.... _
• v.,._
.
•

'III

.

• Illeli
-.2. 1 J'U
. b i. CIALk.:
~I v„,...............i.L............151:=„
,
,,_1.r.r-Ar7
.,...r,',.....•1.,.M,17,..,e '''''1.2-.!2.2.Z....-••• 11i«.:7á

.
1.:. .

...5:¿1.41.11,

....,-,77,;•`.•-j--',1,Z
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I
1

I
1G3 plint08 do h. deutiand21'
al ralo quo Or, desentiendo de la pruclua . pres,Intada labre 1 fueron doalral,les unresod oli todos
ir , hl pasado en ,

que Galvis no debía al tiempo cl Q bu muerte a cantidad que be por sentencia, que confiriá el Tribunal, y
, ankridad de ca juzgada.
_
deioanda,
•
..
CikrÁ0,
1:
51
TEIgarou
rnalr.1A
1.19
parto,
los
dernanduslos.
Por
otra
Para proceder con orden 111v tilig e-s...muinar uva á 11119, Ias .
Ekl
este
recurso
4
casatI5o
en
donde
li.9..roderos,
y
es
en
ter
do
alognoiomas de la parte iecurteute
esta excepoi6e, trre..7.nliellili quo la Corto '
' Las tacbali puel.-Aas á !a escritura que sirvió de bale á, la do. ' venido á. alegarso
la denswafla Je preseet-; s_nt -,:..s d tietupo y de Un
la
declare
que
xnan{1a son de 'Lodo pauto apurente:i, 'Amisto quu ella contieue
•
} modo indebido, lo cual equivale á. pretetrier qle 51 Corie de1á1a51.1 de debr.r, y está pruhade que !ad acreedoras lalaaceptaron
hipoteca
cida
sii
cagsacinn,
lo
que
debía
haber
sido
objeto
del
litigio;
y
y n0 ínfluye 30•re ella el. vívi.o que rudicra tener
además, la, Corte ha declarado eo re pek.',..las wasioncs qua elia
constivaida, corao pasa á deudos; rarse.
no vuode ocu parse en eamei6n bino de hs causales alegadas en
_Dicha. eacribura dice lo siguiente:
"I
ed esorito un que SO iuterviso el recurso eauforme al artículo .
• • ., 1‹,:i1tnero ochenta y una,
oclienicutos
so41
do la Ley 61 tic 188
' is de, Agato do mil
"En San Gil, 1 veiobill L
.13e dice,, por illtiruo, que la seatencla no blze ca.so de -la
el
Notario
pl,
prelentes
%ido
raí
anta y dos,• 11011/pRrecierou
tielnostrar que. Galvis. á I. bora du su..
-k-aic,c, a,e can-) Circuito, los 9aZores. Sergio G'alvis y Fide .: aárne2, Prueba presentada, para
co•
y mayores de edad, dc cuyo muerc-e, no debía lia cantidad que se dennui la. Esa prueba
• eciarni del Distrito de •/kratoen t
(jun
por 14 preEente Y en la Vía bb l.'.5 ; Oil una illiosa idorrnIcic511 litl "digog 41" aBegiLrall que '1
4;0/JCICitaleT11-0 doy le v dijeron:.
do probidad ejew piar y do honradez indis.
r forrna que loas liari lugar z.0 dereclio, cerciora jos del que Galvis era bbiobro
pubablo
;
en
la
oopia,
de unas clálusulad do MI teMarr-ente, en Ias ,
principal
COMO
les compete, otovgaroo y deetarau: el primero
de au-s deudas, eiu decir nada de la
deudor nbugado y el segundo cauau na.4-1.or yprioei pal pagador cuales-declara algunasunas
posiciones absuoltas por la demanbeneficios
alidra
mr...
eolirn,
y
en
de maineouvii u y 1---4Iidarlanionte, •con renunci a, de Ius laya la (Note. Sobre. esto observa la Corte que las notab1e:1 dotes de
de orden, divi.ión y oxcusión ; y liwierido cada 01.141
Ilin 11.41321
o migaciui gieu.s., que, Spa COnaltuvelt CleLldelFej, tí favor do las Galvís no se Oponen á que la muerto:. lo sorprendiera
v..z. le olvidarlo), rilDuráo,
pagedu
todas
sim
deudas,
ni
tampoco
á
que
d,'Igutoia
y
Carcnen
beloras Jeleia Martínez Jcgrnánein
Q erk • kr1 testar.riento aplroconde ena -vecindad y mayor s de etiad, es .5, saber: por la cau: i. guoas al lacer relaci(In c. le lag <111la
chusula O,' cuando dke: .
testador
en
Ali
lo
(lejl;
ver
el
dad de cuai.ro. rail doscientos vointictiaÉru pesos de ley (14,2•11).
, ` 1 Declaro que no recuerdo deber otras sumas de .r....gasideraoílín. .
y animales pero á fueron reclamadas alguuas, nando que 20 pilgue.u. '
Siendo esta 211rMS rür C51 valor de los 1•errenw, casa .
E.esp-ecto• de las paaicioncs absueltas por la deillahtlante, uo
que ell efter Serg10 Golvis compré al seffin Fidel dkues, se- .
la pruebo. que be alega, pu ea olk afilo dice cipo no hacon
fecha
de
ayer
grparece
gila cooEta de ia. escrituro. de venta que
bla
demandado
antes, porque no sabiN si GIlvis debía 1.1 r16, hastotorgú el kierlor Gámez al sellor Go Ivis etz."
filo
k
ven1.4
de
i..a
que
Recontró
la
escritura.
sin
eanBelar.
E..1.,a
ex
posioi¿In
guarse yo elatainenSe que la 'Jalma, do kleher
presenbados por los demandados
varios objetos rimo ol. fiador en e-.0..,1 escritura le hizo al prinei. da armonía con los recibos
pago
de
algunos
r¿dilos.,• -plies to-doz ellos e.stíln • .
para
probar
el
ue
l2,3
pal deudor, y como nadie lii, ol -..jetado la propiedad q
no
ha
habido
motivo
pAra
l'Ira:Ladea
por
l'Yo
recomendadoI,
kli por el thlUnto coposo de la
mpreebra5 tIrd9TAD 110 C .ZaS fikle:11.1,
revela
que
ella uo ontriej.1 eso routi1.9 .
interesada, lo Mai
alegar Rue la cloudura• no tieuo cansa.
.
niiontru
.estuvo
cagada.
E5. werto que en lo elori tura no loonsto, - que ks aOreeilcira5
,3
Aic.p.
favor
:`...,
a
existe,
phs,s,
nidgunn
do
las
enusa.les
Lici
nulikla
hubieran aceptado auto el Notario la obligación que á su
por lo cual, k
que
se
ellarninn,
pruelml
pre.sen.
das
on
oontra
de
la
senteuclis,
„con traleruri loa deudores ; pero dc lal inLsrnas
nombre de la •11,20.
ve que las Re.rendorno3 earwron y Corte SUIprtUlla, winiiniszronlo jiutioia on i1gientencía ng ell
rAidgz por lai demandados
T.ILLU.
cobro
blica
v
por
autoridad
do
la
ley,.
deoiara
promovido
por
el
recibieron réditos, y esto juicio so ha
de acuerdo con el arddulo 52 de la Ley GI 1.1e 188.5,
que hacen del capital, Lile(90 12. 3.cuphatiM) que no COnSt,q. en la cable. Y
preseulig
juicio,
Iso
condena,
á la parte reenrrehte ftl pogo do las co ,itos 4101 re'.
tesoraura está plenamente lemostra.da en el
la pérdida dal depósito que hizo en el '1..ributial á .
Iliolig, eSeritlint 1:10 es niats quo un PtZ• rt3"; r.-..lve.stido de airlyores curso, y A
k
Leoeficencin ralles del .1>Jparlauteuto de Slot.tu.
lorrualidades que las comunes, y les parlís no necesican accp- faror de
der,
á
juicio
del seficir Gobernador. •
•
tsciiin exprwa del acreeflor,
CStS
fine&S,
CR
c6plege,
pnbliqueso y 4.1evInSlvase el elpodienie, •
la
hipoteca
eong.rituída
labre
parte
de
•N0ILífiquest,,
Que
y
eficaz,
uo
os
no
sea
válida
60$*
(5
la
fiarza
parzonal
subsidio t'le
LUCIO A. POMB0.—Luis NE_ IF.....i..--vit.nonóx FallEftil ,
punto sometido al debato jurídico, -porque la aeci6n intentada •
,, Ni<1.n.; ei (muní A,,,,FP.rpi.tibz liált.4.;Acta.—.11% it i A.190 DV. .!
e , (1-zic8mei1Te la per5C;ual, Itti,SO la leo lencia no ed: viol.atoria --11..
• 317..b Muy II .5...—A-trwmo MCS..1.1.,.::5. —P9,:i.spere SaIcedo, S.
de leyes substactivm.
•
R....,specto Je la innougruGneia dé3 /a 5onhnei9, con los pre. . Quitarlo.
ttusion.s de las derro.ridudzks, s6lo puede olmervar3c quo sí
•
i ri ¿cuirin de la ley fuera lacer cru ,a.; .des las sentencias conl.ra,
NEAjOCIOS CIUMINALE3
'Anguila,
1
p-Ctr..s.nsiones
de
lol
1itigAnte3.,
sin
lirnitacrilin
rias d la3
e
le e „ r'u t en el error (.1:- q le to. -.!<1. juicio 1,end ría q:..io dwIdiii.59.3
•
ticia pod r í il. ser oongti.:e111..,1
vorLilin r,ili g ulna, leien
,ro de Abril el ...
Col* &Trona ( 1,,0 izot¿d_Borjoid, zjetnzicuzi,
.
.t3trz.t.lieiarias.
1...95F
,lemnmuados
1
y
e..opu(NI-tas
u;iones
ellniapr°:te•rLe
•
'..n.i,/ oc/Locíodod novekda,
def,e/rou cedo lo quo creyeron ceolvenielito lí su. deecido., pero
1iely.,i1
Vistos
:—
..k.
vittua
de
acusacikín
introdueida
pOr
Clicoaco
'
no' 11r.garrni l'i probar que hablan pagado ; luego l a ..5.c.il
orm•ra
el
Juez
(.1
.
el
eireriito
de
Cali,
rla
lo
oriminal,
Josj
.
Pala
ol. resuIlado del dch5.1.3 jurídico, y uo .
.ct ue lel [n and¿ k pgár [1.5
•! Joaquín Aysk, y contra el Procurador del antiguo Lbparta.. _
alega,
5 ca_gable',ami-A:10 por e ! motivo que se
ill0110 de [..),-2..cidente., Viceoto Molina N. se (heti por ol TrIbu. :
dereebo
en
la
aprociad4n
ch
las
:
In czrer de Ike•l
a ,-1y de,
nal Superior def DiArito Judieill de PopavItu El auto de sie be
:
.14.3.nariyrue buji Ee 11:10 0 efyi.,111.1r, sPglin se dijo. yá, en o tu) la .1
Oorabre de mil oeliocieotoa ochenta y siete, por el cual se
lierednes
del
¿bude
dcmaudados
.1\ierlu
Liante no pro que IC9
bienes
de
deolará
con lugar al seguimiento de causa de relponsabilldal l:
recibido
.
-„ptada
id
.
5
LH:hinca,
aed or principal, ni q114tener
fundamento
le.
por
los
trliraites
ettraord -inariog, corán el indicado Juez, y se
fuera
de
ro
Esta ;Ll eg-,101,5 1,,
died
sobrueirniento
respecto del enunciado Procurador.. El , :...1
ál
10
dige:Z.V.5i1Sli
nalUal.
-Mi.P
eal , ...ie. 11:7 t rtl do -e! X 1:9ff.1 pDT4 CICA 11:1E
por vi...
,lacidu.
..
de l os ai
rVoulos 40 y 49 :
gta:nonto
obr.
enjuiciamiento
se
deered
b
l'u
edamer.to
legal,
ponno.
en
el
te
Ye ti--oe
la
Ley
59
de
1875
(
Oklígo
de
Procediiniantoa
orinánaJes .;
g j.do por G-Abid, 0 5:1 die/. y :mlls do 11'J)rero r:e mil oehoewntos de extinguido Iltatlo del (Jalma
),
y
por
las
faltas
sefialwlas
"
I
da
tro'.ors,
lo
siguiento;
del
tpu tzk, 3.• lioi,e, se lee, Itu la 01A:oí
2," del (dio Penal
.gcskteichro que iu,Aituvo, por mis herederos 1/..Orimos 4 mía re. en cl artículo 813 y en el 117, pilate 5g
rolaciáu con el (iri• je l a Ley
citada.
- tj tlelos emú() hijos Miguel Antonia, kgristín Olodomíro, /tija cano, en
agregathil 12,a pruebas que ..1.
el
idortne
del
acumulo
y
Oído
por
r
s
Elvira
jacoba,
y
á
irii
ospoáth.
Zoila
Meljadez,
ido
rosa y
par sentenzil r ...
1 0,...,4.1:5 paT u2.'' A. estos indIviduet fue 4, ertisnen se dirigió la I tuvo 6, bien P.50 .4uoir, e•e oitMern las partm
Klecq drt mil 0E 90,1091 orlvia 1 91 .11. l•
thUtik 1.9 _y$.1. aliv..44111. 4e.
y
csto.5
Clal,fi.:;•4
le.1510,
.
al?
il.Q
11,9Perlyros
.
.
.re v1.1,11,
131
un
caliarel
-11,,,i..1
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y :i;o pronu1ei5, oon otii:alln r1Rnicta, la ItZiOt 54 S.18 siete de I aobbro dz 1a9 veinticuatro hoyaRáguitalies á la del arresto y talle*
Dieicrabee de mil °e:neo-lentos ochenta, y nuevo, %ella la eurd I dnedo, wea.enar las eitaz que él hi...so,'y por lelber violado el pa.
Su e condenarlo 2.1..ya1a á pagar docc peeos de mulho. por lilao- o r4grafo del articulo d•87 dd Código .Fecia/ eaueano, permitiendo
eián do los krtírni I c,1$ PO y t1-2 /le la Loy 59 do 1875 y 437 del 1qw: algunos proce.sadoe de loa deberifloa en la cárcel d e Cali ge,
e(ídigo Penal de 1.8..S., á , se /c. alkor vi6 del cargo por atentado , etnolcaReu eu Srabaios parbioularm del mismo Juez, á Tribuceniza la libertad iudividual, por d. que tambiís. se le, limas á nal, que consideró r`ine tales esrgou constitalan 1a violanián del
' juicio.
.
.
artlenio SIS •cl. ei.t.ado C:ligo Penal,
api ké, da embargo,
. No 1):Ibik5ildoP,u illterpU0810.apulacián de uta Sentencia, la la peUe de bilspousiáo del del i ti a 11.iC.110
dich u ast:oulo establece,
Corte so ocilli•. ori eNáloizia.thi por vía do 7...onsulta, despua de
eonden.6 ai daos Ayala al pago de la mului, á dora pmlos,
n.b.servada la trurnilacii;ti legal (fel (.31F0,
Multa que skVe ee Splion, cn lagar do /a snspgarillu, culillo el
_El cargo de a Liudado .coutra Ja libertad individual, que el desiino no es lucrativo. Ey, pues, á todas luces orrii. Jea la
emulador taizo conherir en lLalier billa reducirlo á prisión eii aplicación do L pena techa por el Tribunal. Pene eri coliDept,0
Calidad de deterir.!o, sin quo existiera el motivo legal suficiente, do la Corto, el Juez Aya la no ha debido sur sometido :i. juicio
Lo lo eueneil•ra (lezvz..necido 1.1 COI-ter- 1)0r .1.a3 conlideradOnca por violaci4u del articulo. 318 del Código Pujual canean°, que
que aduco el 'E'ribunaI en la 8euiene.ia, 'quo se examina. El castiga en general la falta do los funcionario padi eoa al tima.
ruisnao Tribunal, en el examen detenldo quo Lizo dol Etunario, plituiento de Slle deberes, porque es* disposickS a 5610 ea N.plicia.
al dictar el auto de eujuicilinionto, dcmuc5sSril quo el . Juez pro- . ble á falta do dispolic.i4ii especial, f.ii el Juez no practicó las
cedió' á ordenar el arresto á do,ención de °limaco :Nilo, sin que I diligonnisz de quo ha brau les artículos 40 y 42 del 064igo
existlera la pruelg rc querida por el artículo -C,5 del Códi jo de l (le Procedimiento 4.; ri mi nal del Cauca, é hizo que algunos pronoProcedimiento criminal del Cauca, quo dice all: "Para que 1 aa.des so empleasen en trabajos particulares dd Juez, los deji..
alguno pueda ser detenido es necesario que resulte contra 61 tos á que estos heohos ..te retieree están clara y eipecialmente
por lo menos una doclarrin de testigo lulbir, aunque no Ye- detertniudos como abusos de autoridad e n los aru" '08 3/4 y
hAya extendido todavía por rrerito, r', indicios graves de que el , parte flual del artículo 327 riel ioeneionailo iCkidíg
o Ponal. y es
StatUr; (5tírr/PUCC, fICINilOdOr 6 Ctictibri.dor del hecho.' Todo el I por la violacikin de esas dispOsicioues por /0, co en cQuce.phe de
fundamento del aUCCI de Arri-slo ditfide contra Pefi.a, asf como I la Corte, La debido Ilacuarse á juicio al irtriio4clo Juez,
del do enjuiciamiento que ihá2 te rdo se. dicr3 tanibi¿n For el
Por estas consideraciones la Curte b'nprenia, adininistrs.ndo .
niisinejrun, y quo bin rnvheado • se hi .7.(i ecusisiir en Iae=pasielén . justicia en nombro de h Itepáblica y por autoridad do la ley,
de J'eso E. REIns. y Roque Sieisterra, bewin los. cuales criando el revoca - la sentencirt proaunciada por el Tribun a' d e pepayám,
Cebe:tina rebeldo Ave] i no ResaG hizo (asilar en Zanján Os.curo á1 line hzt sido 113.2. ft:ría de ht consulta, y estimando probado el de-.
Asensio López inIranda, e 0 ni u á uno de los asesinar. de l'Iodo ilibo de atentad() Onlira la libertad individua/ cometido por el Juez
- Peffs, LiSpez Minus/a había, Eatnbraelo á. Cr.c.iaco Bofia como á I del Cirer i.-.,o do Cali, ,Trl ■sti. Joaquín Ayala, ad
ordenar el arresto y
uno de los responsables de dicho asesinato. Suponiendo, como i mantener on ál á Ofimace Perla, eordormc ai arrfctrio 1/7 del e
lo dijo ol Tribmal, que An3.14-J 1,1pez
31 Iráult hubiera dicho I Gil iga Fenal del Cauca., delitO Tul casti ga el artícu l o :118 d e l
con iiirei nienta ru .t..,:: J un nompbte n te JAI palabras áue Ie atri- milano Cilio ; .calitiesudo ezte deiila
CU 0:17Cer Orado, eerideill
buyen Rein a, y birli4let mi, las deelariteloues de ésEed no tendríani á J .equ.7 Joaquín 21,yaia, en an calidad d e Juez al cirelliÉti
,fill
rnás fuerza que la que tuviera el dielio de L4pez Miranda (a•- Cali, a sufrr las siguientes ponae: dos TneSeg de surient,i/1 del
'Líenle 17.1 de 4j iclio (lidilro) ; y el dicli o de éste no podía ezti- 1 empleo de Juez y voinbe pesuR de Inultsi, por v ie /lc ión del ar,
mame oorno cle tes ,.4.1-o ball, toda vez que era reputivero corno tículo 11S dd y4 citado Código Pana/. En caso die rie tener yd,
neo de . los aseeluel, i.l'ilitareisa(ln, par contiguicilte, en. faItar kl i el em pl e o el 3nez condena...10, sufririll en lagar de la, Einponsión
II. ventad. 11.:t;11. cenkideraciaues arkoierce mnyor fuorsa, dijo . la subsidiaria que seilda eI articulo 32 del iodic.ido Cai ge . y
el Tribunal, u.i. se observa, qui.1 siendo .110:na, menor do erled, que en el " Ha 'chi T he se trata 9erS. linh multa, equivalente, 6. 1 %
h (tuba dedarariión que queda valedera es ln de Siuistorra, sexta parte do su anido do un unxl. Crondán.ase además a't pro1r consiguiente, no h,y
a pruoba legal ± .1 d040
i.
atribuído
ribuído á cesado al pago. 1c U y °uta@ del proceso . y a ¡ a indemnización
López Idirxmiln, ni n'Irgue la huliiera. r.ervirSa P550 diC110 para. do los asilas,: y perjuloias eau.sados por la COulluión de 100
probar el A-refic que deiie . 00ntsti•ilir el ir..51ei0," Tiltirrlareiehte1 tos, do Ficaord•:1 con lo que disponPu los artículos 39 y 40dell.>
del
411v-1i:1 el T.ribuuzal : :- Pero- recorriondell. aniteedentes que el ciado Código P enal, paro, m era. electiv4s /as tamit.aa de que
sefier Juez 4",.14 eirCliiZO littlik) á la v A:i.a. para dictarit orden de 1E4111 esta sentencia se pasará copia do ellas al res p ec ti vo .A.4,
arresEo, no YO c11c:1.1.211'bl). un sol'o ir:Iii..!:io plenamente probado, ruiniltrador de Hacienda [Lacro:14 residente en Cali.
pues sOri StaguláreS LO-:1011 lo S in,stikes que aleverau algunos hegneda el proemado alrluelto de llol. otros cargos deducidos
Ches quo pudieran servir Je indie LOS, y asilo ha reconocido -muy por el Tribunal.
.
bien y lo ha donaostrado el extiognitio Tribunal. del Departay para averiguar Ja re-sponsabil ic7zid en ano se . haya. icen,
mente de Occidente al revocar el auto do proceder dictado por rrido ,por et Tribu ud de FoirlyÁn p(kr l a n'gtame mora do
el Iotal. Juez del Circou.o. - De totio lo cual cone] uye; el I ri- Tno lie ha. hs!pho nIrduoil.5.0, dIque.se copia elz! lo C:131.1d ti eeute cle.sde
banal qne el rnelioioe u é,o Jurz había ceuiel He contra la iibc.r. el auto de veinticinco de _Enero de mil e u be.e,íen te,„cleuta y
tau individual de Cii:ilarL> P..51 ol kik:lita/2 definido 011 el ocho, folio 118, hasta tlend..1 termina la lente :n .1 a. uvi, TrjbutLui
l
artículo 117 del 06dit,e P,uld r1,1 ,..ii:ir,g,
p.rit h:Lborlo illsaidldo y 1,611tpuse al delpalle.
r
prender fuera del caso en qua la. ley lo autor:w.ba expresa.NuGliíqueue, de:jeso copia, publíqueme y devuélvase la causa,
mente para cho., y con Loa duloos anto3odentos que figuran en
lar: sumario,
.
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Eeutada por el [instalo Tribeual en ti SetitCoeia. que Ele ezaztaina, .11mstnt MED1,5.1,..—AsTOKKi lica.l.tris.--.191.&pow &acedo, Se,
para absolver al Juez de Cali del curga. de que se [loaba de la - • cratana
blar ; pon] o e deilpués - de los ante CeUnter regales en que se
runr16 el auto dc enjuiciamiento, no es admisible la supoIitlo .
.1411„vál1z irro DE Vol'o .
que hace la heUteintlik, de que &ion Dudo el Zuoil tenor por tea- 1
tIMOuio • hábil el quo fve atri 'nye á 1.4oz .1firallda, y 00m0 ,
Dm infrascrito« Magistrados salvan su voto en ls eenteinefa
illenamento prebm'le• ese tlgtipIppio :con fa.s deOltIrilCien"
de 1anterior,
en enacto á la parte condenatoria, por las razones que
dna y Si]iilterra. Si en esto blillo la error Jurídico, coreo Io , ie expresar, :
'
mienta el Tribunal, de extbünne . 1gs, por lo mimo, 91-te III le]
Ge n arreglo al articulo 65 del l eórligo deEnitrieiatniento er"
hiiviera tiefundarriento para sstal lecer .1. & irrespopsabilidad del. wad del Cauca, po día am. deten i do
,
, 2'
el imtivievn_
u eonsra quien .
Juez, á despeche de 'lo que dilpone el. iaciso 2.° fjel artkui° I resultara por lo menos una declaración
dete.11t'¡go hibii
,
.1 , nuiv.
1025 del Cádigo Judicial,
.0trando no so -hubiera el...iriso trulav ia„ ó inaleiee gravem , de
Za CUAlltrCi á lo S oups pot no IL:Aly..tr dado cumplimiento 6 1 autor, c(iimplies, auxiliador 6 encubridor del flocho pu nible. ..
ioíJ'impuesto en Jos artículo« 40 y 42 del (,dio Je Pr.00edi. Ideo:Ti-e quecl:st-e . 1,1,1,viera ami:alada. pena corporal y u li, ffla perm i„, -)
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hl ité .81.a.Voi indt,do lor..: vial ,. lugar 1 la detoveit5n dtben linnu. I 1542111er y LA PIM: ; y. :.: r.rb..5 nz) al ii,,UsIptAii centa ella flitig(in
quo les quo a£-,u uocesaztos para dictar ! re%12-2.- 0 ICIPT-1 911 cumPlimicag (l'o lo quo PrevionP eu 'ni parte
Jena 111a ruin= .r.edidz,
,.
mito de proceder <5 pira condenar al osicattsarlo. Op:: I OS ' leal obliAlírt!]:, 1 : 51.19 del et.:.1i,sto i'diiikr, fue elovada á erila.
auLeriptos que la wravellikt.141.e 1r4 indicios para LIE cretir lo. deten- . Suporioridad en con- ..uItu, Hen que e ii.o uo se his•se par cencluo.
eifm. deponde lánks.m(-..,.nto de':. jui..::io del funcionaria -Instructor, to del Ocnvandar.tr Oeoeral como dell; hacerse, ea virtud. de /u
y que en tode ar.so li oa ml,s leves quo lez que sirven pura de- quo disporio el ardzille 1,501.1 del 0.5ágo citado y eltaba ordecretoir el enjoiciarnic.uto ., ei 01,111.1i..11= Le toada <Jul. 1.1..1 rail:In:W:7.1 1.15.1,,› ii:'•'.1 k wiklIv.,1 r.eliZenC:a. kit n-agoaio....e ha substanciado ea
yegim de peOCNIinliCT3/401 Call4iglICI, '1•111 ef:OCÉO, el1 articulo 1215 • la i.....:q.(1,1 lezgal, por lo culi debiera proaedorm á dictar en ir..1 el
Codicilo 06(.1il.o ; en rolaelaSu con el 125, di e.e 0,11,2: ol -I no; cou- 1fallo irt, epe,ri.iwo ; Dern renio en 1-1 procese, la nolau varias in.
Ibrt! PI 111.4rit4 tia 13, cin.^,rniumr_1.1) teirazlidadeg quo ptieCIC'n vSciarlo zlo nUlidad, el preliso oza.
chao el. Flu•arb: decidir
previarneute si es compelenre, si el EutzlZiriu está riertecto y li Ealiiltr previ3,mest.:: astc milito,
es legal la dekfficidn. da ,,iudioackl i de SuerEe que luda ose os-C'',...ruf,:it-ne at inciso ',I. ' da artle-4.19 1,5313 dol 0(!,c1igo lililíia:io el sindiendo poiírl, 1.1114e dot.......ni.to per mospeclaas y no per hl! ) es iorLos.iida..1 anhp.r.;-icial ri J11 Cieil de nulidad el proce.
grayea indidos cati•ii.uados Ci3 tidos ante in l,:l.... El articub 1.31 so. 1 ' no inwer a: reo y á su defensor la noti,ricar.i4n dd auto de
dice que á se lebra,ce respecte do un iudividu5 y ol d'.1 t. <111 e:;:ii.iíelainieul_u. En el 111:438 ,JiL1ci co be olnil.i.15 eS.11.A. forrnalidad
cne so trata tiene pliso trae 1.IrIV0 de la libezt.ad por más de uu respeoto del deiornor, pue..; no aparece que go le notifi.anra el
• de veiutilás de -N -Dkiembre do. 1890, ply el cual 6e, decía1,10, inp le llevará á efecto ls. excarcelaei4u sine -1.3evia la auto
fianza correspondiente, lo que e..e4 prn:alndo que hly lfflelnion. rii cun "fugar á. forrumi: -in de esnea coutr/.10.91."; Llanos, por loe
te indicios Iraves quo ba•Aan perl dateuer y quo no son ,,o- raves del l'os ittrriba rueocit.niaAtht, Esta farm:alijad la considera la
para declarar con legar 11,1 seguilninnto de. CRIISI. Si Así un fuere ; ley de suma importancia. -olle.Htel que en la parte final del aren tOil0 taIL? ea riue el sebos bei r. !ion to es confi rolado y los sin. ludo 1.,...15•1 del citad!) C11 ■ :.:KO t Otd911.1 ir.uperativarognto que el
dicades fo,varecidoz p 9 r él Jean Clibe3.0, deteuidoll, 11D bría glke aUla de e i‹:i4linSielltó le nntif19.1 r) al defensor, prenisruneute
abrir causa ele respansabili:iall, por 1.9:1;itraria ect -..uoiSn, contra pata evilar la nulidad á pe es¿A ozoisicSu da lugar en el (+UNO
el J7linciens Fin inbtruelor, ceineelienri.l.v.ue de ;dela verinloa de 2.. del a.rticulo 1,5 1313 yl citado. Se notan, además, otras inforla razón y do Ir, jala:kin. Por cr...to el 3 caz Avala, Tia dtkbitio Gar inalidades, vi ne rii. 'bien no inducen nulidad, producen gravee
absuelto por cl cargo de 1:£11711a:30 Y.intra la libertad individual. irrogularidar.- es eu el proce10.
A Si.:srvo Torre:.1 ; nombrado Eieferilor per .el veo, no se la no33ogotá, veinticuatro da Alma d.« mil ochocion:tos novon.
'XI 74 en debida forma ezrre nerribre.uieetto, aunnue ?tinaco« fir.
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lición; y .
•
2.° A que go dirspougn., meorneon'ev. -.:ia, la rlevolucbln,..di e lo I 11;•523 }roonost4 por el Ministerio P..íbli.in) I r. r,u114bli.5 (holla Ittu..
i wil¡pli o , no en e 11 il.n.41 ti? coirninezo, sial)
1:0 thiC0 (1 Ilelii) del
actuado ;11' J.in.s.do dp.... sa proottieno:n, para qao por
1:,k,0 so ; terreno /pm ;e _Tbrd-MId.121 dividir; r&I; 911C lo que por medio da
nevo addaeÉé lzt, división dueret,a(la.
•1 ella un ejercita en, en defa...isiva, Lula;L:.,ri,1:, de. p ura d om i nio.
D8 dicilio auto apeló el ano:ler:do
de 33111,ra:11 y a rnrjr.,:o
r
Sion.lo rIta
ial ;33.1tuancia ln, clebído S itviird2 por /os
le irle concedida Tiara antG 0:. ..4.,
S:i p N' i 0 ou
r .dad.
•
F iralms ,, la ari.. . i.paillei¿ir, de wriii..ryi
&u „,azo.uw. ti. ,..03,, .1.. i Inlbes dr im juifilo (..7..4.11ual.io 1.:idno.,,GillIn la il.r,!! d e divi.156
11 , ea
•
117e n'abolla el M iin i 2 r!p i n d o li no le camm,, 4 .1,,.. di'vi.si. isii, „:4". e! 91;:a1,..1.r.gáll SE! rol vn repesirla, nr_i. p:,.,e:.. k: dir%.1, e r,.. rmi d,
.1am/a eieesnovii.i. da. hgontenuio CM (i-• iSSUL t Li A dverCtA tim v . 11(32n. n. , grwin.... ve:9g-, d:.... flori-1..! .....n...iere, par .1, 1j a uersr!.. á c li c, La
.rill4 01 'nido dr emposicl, 1„11 p„L:, inj e j,; es ,.9 ,v 1"A. en v .;,„.,..lri;i. 1; .. ! .L.1,5' 1)0 n• )889. c..lymi <Es Jiosic.ion.asi epvci...zler.: de procela; rn i en ho
L'y 0 do 1.5.811, aclila la oull ce inadrn'sibl:. laJa oi.o..1.1.iciilri :I Lo snn. arinpt.ablel por otra ilsrte., fa or.Jilzrio exigida por la
I n ju lritis ii p, ega ciz,•.51:5. pgr ki menos, ,,, .ra i,ont...i. v,.,..„.1.1-ti. , ;, , supradicha. lei..aur.u.lo...
, ..
ar erecto por las 1.1isnoyisinn:Is pro...m.5 me.,,u,b, qu'o r rKan con •
Absom bici.' : ?..1:1..11:111.11.1 &t., por la vía er.lj uari.e. _.y p., de fen.
enter íoridgal A la viztliwin do J. f;itad[1 kv,
! la .y sc.estef..:'1 .:i.:Ii1.) d...'.1 dr.re.e1::::s q Re rKfil ;1), me cn lbsol uto loz
Como o.ewnactieu.t.la din la pzi:noro 1. .¿on anlioacifin 1:lel nr. emat::inir.:3! (.19 ls rry.ralni , I.V? : P'.I II!! ru.:...itSri en cl :nicía divisorio
t'el& 83i de [ Código Judicial, la prirr..) que i..I.rp.a. In mil ii.'nli t.z.., (le! Ér,i3.... pputo inueston.":b1 . ., y ex I. por cade Llae
3.:1 00171la
deduce y sostiene quo el nulo e:1 ..-.1:so H..; 11 eer'rt: ?.■ 111 kli 1" ih. i 511 1'1 l;] AY . el pro.i.72iliretc.nto, daul,-, 11, !lidia deulanda el curso que legalcuiripfirze, y anul'a el Tia adaultiú - ln. ope..i:ii62. For seria l'!., he riu-nue 1e fuurr'. 7 1" 1 .:1 !".
.
pozterior 3. cautrF rria.
Si c.,,tu.virra v:51...1111.51<-..1 proced i rrii.,:r,i-e 5e:rij a:l o 15, l a ,,:j¿ v r...s ji5 D,
Coma dedueritIll de le serrando, y de a. :-.nirorni.lai <en lu -:'.0 Mezu:s cerouses 1...._:r 11 C.5.:iigo ,./ku:i
,. ,..i:(1 : narra hab:.-1:1 qua ohde..rAria oor In. Corte en A.co.erdn nti'rooro 299, dc. , 1 ''''
t- . 1 :i.c...riar uer..TrA di! :o -I IICIPZI CM eSte. A.;:i , Ilo, purl tal liroced i mien..
. ,.1.
.1.."
........ir
de 185•, la. rniznyl parte :A firwin gut.. 12. 0.p011.2;:lil RO riebi,r1
udrni: i to I/ parreibia 'hacer elser.-ici4e á la di vi:lizSa, siu
gi.l.ailose un ini•
tirdC, y gin.' Rilrail,11.11i CULO fll.', Fr. 111, Llsdo al i u.:Jc i o mi.. 1 t iF. 1.,i. .1 c i e,:31.. 6ii ,...,...io coi , .e 1
pi.11,,, wirilu !uy, s . .rn oi.u.„.,.. i nd a" l a
., „,
Lncion 1.11/entritf.'. J5.! la e:iLii.l;'0::i•is por la Lo• 30 f il e ] SPiR , r].•:. . z i zo:r 02;:r, do h [ ,,:t v so d....,, I sss , l os [....,,./., : i rtz: se riabd o.0 Ii4j5 j u id os
bi¿Ild010 repeller in alAl_1•::Ci..111 nl elr..asio de. J .:ny:1: tfi. coila la di:- di .9- jE-„T¡.-1„:; ,3„ 1, 1
.,j ,.. Li t...„..,-,:.,-,. ci a 1 ;: ,-,;„ 0,, ric. c,
r
visMn drotn.da, siii. dar elbt.la Z . ia opor..i...:ij n riue
12.1
ircegli
'
'
'
"
' " y' un
' .F.r:r,
.
..- ru:es 31::No .: Yola 1:905.101V.i.
" 1..
".
- tr,..;Imahes .i.u..
..utud.i....e,
es:os
lorment e ha .rv.n'..1:.:0 á eutor:oceerin.
oorzip-ibles coa leri del ikácic ornarlog la c1If11 queda reluvirtionda el orden en qaa acaban dr ospgners.2, las'. dos d kr.iu...1. á enmendar c.ea ret.ne.ciln quo é.iebi6 sa.......lib.:::!) y no le
rrizaoég rurvi:orienali-rz de los parit....1.1 propuosLes vil ) 2,, articula. Fiut,ii.5 de, couPormidad con la roy r.rocediniontii Tic re sobre
ei(In deridils„ por ol Tribunal, obran 1.ági.".arne...T.J.I.e., Inm signigEl.,,,...
la- rml.erILI, pues 9 evidente,
qua t.51l altuaein no puede eontqlobsor l'aciones :
; Lila:F.oixto basta ahora.
ER vor clud il lle coal:44 20 pre.,1=2, i!t/i 11 d ....mo.-1111 rlo r..Eiosició` u l
En r1:Y;C412, esSirno que J.1.3 le hit (.1.44 .:: :,da ru.speEdor, corzo
al ininio clivienrio de :lojid
s oos del kliinicipio de kirtr., (:..; di ::
16, en ‹....1 niqr.o eu que se al....:i:.;,-..; la dem-Inda de oponr.:
!zrwen:1.
Abril de 1), y.á. eatal,Pa vi.geuLe ,151 Ley ao de 1858, ; laIabléa .
)0 ea quo esta lo y r.....ltal1eci(1, ¡:!....i.ra lii. di 1' Ji a 2e t.kvre,..11.:11 cra:Lth sir :611 (1)22 7 dcl (.1. ..intlere.10 mica nro 3 Iel . expudiento nraos cita.,
(4'! , e t .0 <In', & ea7.5;,11 5: 1 jw.01- 0 divisen:e. y rin e. L. juicio ordinario ori.
Tri
Del, tráritibeN diFcrentoe de 11.1a 1147:111 adija <ATI c...1ísmo
ti
.
.
,1
c11.
.
,
;
,
.
11
,,,,
,:! ,. .di, I 1.5iimlo por di..,41.,.. doma:ni.1 dabi6 so2".Li nig iiRleye. ndieo.:.erennh o
en el Cluoitulo TV, l'i.t.:Ala X r. Libro 1.15...rido
d.: divi-iii.in eKarciudo, sin quo hl...ojera si ,.1;.) 1}DIDe 1)Nrrá ene,
da!. g:zalinkn
I
datall'.1‘, y u-i i :o In dr.:liara:ro la enrI,E , ',.!1,.el
ite. es inl)I
'
„ . . ,.
en divtkrsess Aca.erdoz, T'y., s;..;./15.1. , ki, prlig:i51,1.1, [Agr 3- tiu.-árdoz.c: ei qa--. cl i ll!..lnIG .I.rb!.0 el 0 24.113,9, eiL11..1 C-91'9...-1 1,..01.1.1„-Let.1) para icor,
de ln, di viiii.Se dn predios ryl t rico!:, tomo ) 0 e s É [ nrsli n ..30 0 , 1 ,.,.; olrrir á J.; divil!..la. negffitajo 1.1.ussr e,..;.:1 oaráoter, DO IlUlllieS1) Cel 1.
venirnos trAte.edo, no hay liurr.r á n;:is ope,si.ican crin h (i ite ' (i!'rri.b á L''"1"-.! P"?..'"':-". 11.." cl ' P all 2 '1"ln:1 2'.11 .5"idDii 5--:.r
po r el A' r n: 1-.1rador
.1
do In earnu r.l..5.1. conformo á kv
piola surIF,Ir én el caso gin] artlulo, 92 do III lui3:aa. 11..:y, 01,10 •seurAdr
•
por el ovkielilo 51 de la L.17 39 ::1,e 1S
1
prov.nni...b.
en nt eunl no ilF: hal:a lix rdi:ri kkluzaundr. do on0.31nPin,
O ;incl.
tauabi.5:1 ciu ,1 aua ual vd..) ol p.. liz:iii. :le opo,si,Ii(in no
Segiul e -Ito, en la. dicisi;:r: de pre.:103: nisii.Joi ron:dia.:2 no
c
tjeni., e.ebída, y de enNliyairal'ie no el. rtIbiti,li bto. la o po4:,e.11,5n 1 6.1olaee proel;nmenb de plagunn. de Iii.:..: nalJildl 08 tia nulidad S'elígela pot o 1111.... 1 n.la...1 de leis .P.IFUre:3rag, Ru.I../...) e l raw p en ,...¡,t, cu I a A.,..r.„si pArn indryl las 111
Y' por ol n.i.l.ii..!.,13. 169! y para el.
-!1 172 d.... la I.,,yy .!17 do 11.1,9:1_ :le
o.lri me opone, 1
)J'1
.jiT.:Lri.L.
el oirarlo r1r6io11r.0 .82, de que. 1=',.1 di'rulzs: q --Lierall 1Tila:19J
ba
ro1
or
..
' n.Lo ol p...:me.lirDit,ato se end.lrece par !ida Supsrie -rIalzi'd; -.1-41,2).q.
yakaided.
.
'Pero indail o debe pro0.5.1.3rse sí ra opo.,,¡1'1,1!) eg D r.'1 ,1m, 1 e iii.o.los..,.., phwii ravoeución Jel itur.o apil.brii.B, que el juieln di; etnroo sueldo en ot CA20 illffr nos alrupIG, da una d e i c,,i cou 1,á I V.ii. al4.0 1):'n :nov iz.lo no: elrinorio .1.3 khamln liga su curso
Mem oonInneroF, líalo da hu 1ierenro que tylega la cJalunid.d I play.licnIaLalr.l.a del ordinatip premr•vido por el Yruilieipie do
41,1 furido cuya dividen a8 ha 1."21Ha 7 riecretni.-1 o, y que, á 1-.1.o ' Alpe, corn...r 11.1"3.1.3 exelthivu. d,-J1 Lerrono qne se tratia de dividlr.
de duelo exclusivo. nece.s.ita ejercitar Rus derechos .para dofen. u
DIA tárnoinos en ejue elilik eav,:e'..i5 ,in asile ce:Inepto liaoe.n in..
Y 91.13 traor su firz .lendidll ProPiedad dfl aet 08 que, GODY3 in, bejelaril 10_11 Otra .1.11) .:.brl'ión. reEerente nt lo llagro:10 sobre la
do5n, implioAn, a no d o ircrIn_ él clercodocimiento de a.clatgloR, uulids./ ;lel auto 013 q'te! la wirldti.6 11 o poninion, por "haberle
y r:1 13-e, comentIlles por é], Podrían 2 Pa rl ia r ie Peri l il=i 0º du difí- proteri3a ¿icho auto ostaudo 0j:100:orlado el en 'cal so decretá
Oil u nor lo menos Enojosa rel:nracillo 1 la d ia ; pi.:::::1 orrnewlada 11, act1s.:..15a ea la jornal:, diclim,
Nritase desde lujilo que las disposiciones contenidas en Tn 1 quedaría. cutregi..1..a. por el nLismo Mach", y e0 do que ella
I-IY 30 41 f! 1 8,58., 11 11.:! TI 1 " 5 75 riMil. " I 2 1 ", n1P.tijril en IU reta- ! existien, la cauilll ao Li:Llili VA (iki" se l_ta inlicadu.
OVO 191(115,9814)11 dC preciorL icc. na son eptio:kuleI 9.E 0n10 pro_ ,
21: de- Marro d I tL
pneFto, pilles ellas se. rofieren l procedimiento (lile debat1jFSe I
cuan doki.'ic
ulO Sel 14 pur les collar: aeing, pri)CiP3 I mi e I.. b3 1
(..1. A T., RT
P.C.2.5,Z,
qne, como se lleva indicado, ewlu,ye
op ieiij dt: los
exeepto ia. quo rnzeLla, snruir del cn.no previo en el precitado I
autícuTo 82 do /.51 misma rov.
Por lo rien,r/e, Arkla6 n vistri que una
cIo
nr.iturrde..
V T.F3'.17A.
Zr4 de la que ejercía. 01 31unicinio CJt .Ai pe, no pueda 511;114r.rm
11.1-7,..,TTv
T17./. r.s THAT:UNO-, .D.E5Triy,:4.11.13.;DA
aT procadiuolento 03:necia' do que 5■ 2 viene halib,.D.3,1, en el crin:
1r.s pretonslon.-..s .1...fico.nrrridas de los coinlIncitrG3 enkro lí
li4
-gige..11.1T.
cis1o.03, y en fhi todrt oijiii rtfeteute.
la
p,redío. ; S:'25
114.19u decidiNe pnr
br.ro co ti,y0 inornbr.Irnieuto no
E arirlue F. B a -d, on si cer¿1::::,:r de apodorado del brunioi.
()p.-licor, sl iio
eL carácter do cornurioro,
ir3terve ic
plO de ./5:ipo, introLiajo de.ruanlia do opoáción auto el JIM.
,
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ce
issulo. se hulánra tratado,
. ,...
.1
o, uo orana plicableT ,s.no
nel, emper,
del Ciren ite do Nebro& en el juicio promovido por Grc,gerie Eado dichlcs..c.epeign, uno_ de si dálía
anisión
-tiple
be.na6si sobre divisi3u del terreno llamado "E,iidoa de Alpe", no de 114D
por comprebada., y claro cRSIqUill (b ell1 . no se tratal) .1,
para (Irle, mediante (lente/Ida. definitiVa, Ee niegue la división tonersela
A.pov.I.do
en lo es:miel:lo, opino que. os lcgal el autt., loá. tr,.rich
de dicho terr+3no y se declare que él ea de la exclusiva propte- •
del rocur,0 inF.orpuogto, y por 1.!; lo os pido que lo confinarlo,
dad del expresado Kuuicipie.
Holotl, 21 di. )121.r.ze do 1590,
Admitida la opoai...ián y norrklo el traslado. correspondiente
demandados
Grogerio
B9barriclu
y
Juan
Quiroga„
el
prime1 Lo R
6,;.7.311Er , RI_IP:AS.
ro de ellos, al contestar lo demanda, denunció el p leito 1S. In.
—.—
Yacido, come I tercr,ro de quien su. eauzante directo hül)() loR
referidos terrenos, par haberles rematado en sulm.st• ptibilea
coreo pert-enocientes al ramo de bil-...nes desamortizal}s_
V ...S.IA.
de
julio
de
1SSD
(l'ojaa
:12
vuelta
delcuaderPor auto de 21
yEr.A-ri vi. .i." trz t.TrIATIT-) 1S.911.1.11 íbn n:1NTEL.,...151 A,É, NT(1:73..T.(1, r.(wn Junz
no námero 8), se admitió la denuncia, y IR illri'iLliOeillt1 109.54 des1:11r. curtir:311W' 1 1 V. 1.1 .( ,)
de lu é,g0 al Tribunal b.iiiperior de[ DIstrIta Judicial del Slar,
.
1)epartamonlo del Tolirna, pur exigirlo e, ,:i el arti. eulo 73, nieva
S,Vigran liniEiErm5Ja:
2. de la Ley 147 de 1888.
El FiSCRI Ckl .fribilial ocu1iest:5 In deínr. 2111 a conlratlicie.nd'
H_aliblInF.e peactióado eh el Jori_nrado del eirculto de 111.a del
y
pidiendo,
en
c/oaseeuencia,
que
':'
1.
5
Iluva'''Icle
Oro,
DepartAmeuto
4.1á llagdalen:Zalgunom dilincil)s teridiefll
ar
r
'2
h oposición
de .; ; peroel Tribu/1:1i ob.ii-.. 1.r) actrhs"' 1.121; á (1,Vet-'1 .1.:irar (El delito de luocalui.lio prxpel.rztáa en 14 persona.
ktiivisián (Mil 6:3 ibím
mente tal conte.staii, pues aquel nmplenii o INC, (:xpros6 en ella, de Sontos ".Boz-‘1, criando el .Tu, Blas A nlvalo, divpuso en auto
v:Fltin en el artículo ) f. ra del cs ,li;:zo •.iujici",,1 1 1as ra- de 8 de jiilio de 1519, ya ■2 el slillla ría l'ileRe remitido con la reO,
e(1130 54:
mcitieg que delii.3ron. HeúdTin de finyllunento y vresci nd lo oc Inri:- Aran asia 1i:ft:pa, hl rce ti yo Ju:Y.9 ..1,1J l'hl perior.
nifestar si se aceptabatl 6 116 come cicrto.F. le!-; bcclku c.oriatil.(iii En esto .:f illneailo
se rocibi..1 la oct oacii'ai su MAI in ; infkX COMO
.
vos de días. dimaanda. Ea al virtud, el '1'ribunal orilewl tu se la reo no Cue prI ,Rcnit:irla, el Jurz 1.Siiperier ordenó secar copía
dovelviese &Én al Ifisc.:,/ para que 1.31ers cumplirnienlo it lo pre , de alguuas pisá ikii. 3e, averiguar 1-1 el funcionario re-mitente
criptuado en el supra.diclao artioulu) 121. 0,ldigo Jadioial.
había. ineurrili o cri zupia:1.
futtl, y,. . Ilec
,..h. remi,
1 -na, la_ nempii!sa.
.
.,
Empero, el Fiscal, en vez-de cumplir cae lo el ilpuesto por él tis alL T r.L.u....rwik
bui.verior lall El 117::L.1.1e 1 ):-I, 1-1.(1 .11 (/, COnlIpl--.1-1.11 a COT1
,
• r.1.3 .4)U112.1., munigest05 1 por escrito do pri,nero de Febrero L'aneo, o r1,03 oocueneutol, ::.54,. rl ii..;tá 1-: !1 aneo 11..1 soluvkleilniento, •bobado el
inspht
i
onla
.ri.
elzeuril.511
do
rifle, sin uoolestar la detnamda, pror Ll'aja 1
[1. 41:-.,. WeIrdro del ailo en curso, Iltib. .12 .1.,, Iy4 lr-Yalidail
b
denbanda, inflando en el artículo riS de 19, 1 -''',./ 30 '11' .188S,_,Y decidir par vio. de consulto.
'
0
01 lo resuelta por la Corta Suprema de Justimi. t:1.1 e l eiikter(1
De lo ad:Inclán re.lulla cp.le el .1 . 11 ,..a A.r41vala fus inultoklo
«
luí moro 292 11...-_,. •.11.0.
Inbar remitido incompleto el .:.'..1Tna-rio 4,eulAra Atilarasw.
1,
T:hor
lia .execpci6ii proput...sto no fue admitida. par ol Trib 11111 ',1 nua, nao Tic.: loje , de tener parLicips,c.i/in al -mun en. la 1.,¡Ila
v1.14,11.1 Re yo en el antn de G del ininno met% de l'obrero, en ei Aohroillelm, IA praansada ¡lie vuen1 ;:l po r a 6, dispósitikSil del. Precual vais I ocuparas 11, virlud do apelacidii interpuoa por ol foc.to de In.. Provincia il.-1. Sar, Jffill; 74...k rín, Ilirro14, el 9 de Jul:o
excepcionaute,
de 1859, i Salg den-ECO th! laS kiAlci1101141r0 horas 5ígtaierdCIE á la
para
uo
adair
la
referida,
del ;luto ell (110 resolvió remitir el sizinerio al Jits.4 Supe.
Cxieulia,
Fúndase, el Tribunal a quo,
eepeit,In, en quo siendo 6...ta dilatorio., ibbió proponerse y l'O so dar. Áti lo inaeiilist..5 ol _Prefecto en oSoios dirigicicm al Secrepropuso. dentro >del tilrinino ooneadido al domaridado para con- bario del Tribune.1, el 21 do Septieml.bre v e.1 11. da Noviembre
testar la demanda, que es el 2.e.lalado 11 •tio por el artículo del mismo aiío_
4,65 del C.5dig,o JudicialConsto Initnisrao que el Prefecto, no lialla.nclo nnodo.de con.
SAber
si
el
dueir
á la Mesa y otros presos detenida; en la eárcsel del eirinti.
14:1 pinito de que se ura.F.a queda, pues, reducido á
dell 411E12.h, había courfelto.cla 15 néi la demanda cuenlo prePt,i 3.0 j lo de Río de ero á La ciudad de Siutiluarta, residencia del
la eleepeián dilatorio que 110 le iLtts admitida por el Trihnnal 1 J uzgado S u pedur, á eau.g¿k kErt no nitar odinini,trativamente
Sobro este punto observo qm1 dicho demandante se ol:pre..H6 arreglada la vetiducci.411 do rc.es de 1?..ío iie 0:o 1. ¿ii.:14. ciudad,
tui en la parte conducente del operita de 22 de Mero tíltimo SOlielll5 de la aobernozi,....1 del lie.partzknient.o Ae proveyorm lo
¡Julio (1.9 auto; citada), dirizído al Tribuoal• • conveniente para elle, en uotais ferindas el 22, - de SerDietraire y
,1 01 l'-:i de 0.1ubre de 1889. o. omiza_d u, 1- ,31)r virili en 123,be jikicio per la int•nrpretocion
1;a3pero, 1:i ClJberna..5i .in del El; Illenn se limit5 prim grAque en auto da quince de 1 ) JI1U5C13 11 ,4 aill ciiie wrpirj, distei3 al.
..;1.1.1.}
Civil,
puma
á
Jan...1,191a))
al,
¿oa4tado
eo
ruante á bransoair ul Juez Su peFior La noti de 22 de S2ptiein-,
Ii rt.:1;:o ; lo: 1,$11r, del 0,
bl t,g,,,,.t .; (3 ,39 ; : .. .. ..,.... .. .. ., .. ,, ,, ,,,,,, _,_•,•,,, bre y aguzar ra Prefecto el rociba dei la raison, y loka I ante_ „pl.-s o •neard.;qi yninc9-Le 1.1 dblig.ii 'in aoll3.:1.a.la par Clretorie YiZ r4r 11, Og" 012101/dO Para, que ooL!aAra la condlio3l6 a de 1 /3s
elll CU" la ru'l Trotnimln- x3ti ° "143 da " de O'3(39.11%rdn del terretio dm lo: -54j1 i91 de ált», dedAran'Il inadrai. reo ; alliarll'
porqui el 31.1.07, Supeglille la oposleido," - t'Abre, pero que no produjo eeoto alwino,
.,ero dl presente alo Ana
. rior laCorcuj al Tribunal el II de
Verde, pum., (pie al Pi2orkl dol T.14.1birall -aottexd la den4121 1 11 la roo Atanasia llein no hallia id a a 115• remitida. de En <le Oro.
de, °poli:ni/in, eantrwliei ,Sedolil Rulstar,einl y EXptennente. rqi D.4 modo que Freim meee2 corrEeron del niito primeramente
vale argIlir aontra esto que el TrihnnAl hubiera exigid°, Pallo- do 9.1 dltiiao informo del Juez Superi-ir, sin <pie 11 °. hubiera
illormouto, lue In onrstpataci& se &emotiva. CD los Grininos d.el lograllo que la reo fuera entregada á la atil,orifbi.1 competente,
articulo 038 del Didlige Judiaial, pueRto que tal cxigeriela Pro- y hoy miloo se tiora si t.al díligencin se 11 4. preleLitadO.
vino pTneisman el.to de (pe el referido Tri1jurial4ousiller6 impug,
El tvibilual dispone en el ayito conq'alt ido e,ne se. z.veriglie
, el _Prefecto del Sur ha incurrido Enr 1,1 n-,r,i,i,ir., Ni alguna
n ázla, la demanda y lois°, por el mismo hecho, que el denancle.- st
do exproghse. Las razone quo tenta, para. no Convonir Efi ello.
responsabilidad , mas por lo que rope,,,'...... el juez. sindicado, no
•
.
Cont-astada la demanda en los lérmíries indicadoY, el rilleal 115Y indicio alguno de que haya faltado t. In deber.
por
tanto,
el
y,
41guna
:sr.4 wg. pnda pu.5poaer egeoini.1.4 Jihhoria
EJ tal virtud, OS pillo quo eorlkln;::::,, el auto someGdo á
Tribuuel procetlij coa arreglo 4 la ley Id no adwitir b P rcl i-men- ! VS.V3$tra, dezi.Bián.
to por dicho funcionario, dacio que ella fuo exlerisTrIrliica, de '
Bogofil., 19 de )farila de
conformidad con lo prevenido eu los articules 4135 y 1.111,7 1, 1.0 .
CISTYP.TEI, ROSAS.
(liga Judicial.
.
Ir and&,e, además, el auto apelado en otras consideraciones
______
_ .. .
tendientes m6e bien á demostrar que la ex. ,eopcióu propuesta, I
'1141 ,11BUTd. ni/ 41 LA, nerc■ "..
.
legal:110 0,o estjniads., no tiene rindo de aer. Esas ori, nmirleracio..________.„.---,...
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de 1890.
B9gatá, 7 dellayo
.._. .._. ................_______.:

.
IIDO
N
-

•
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.

aquullbs lugared, .1 lmi.rair el 1. turiarigi carre,3Fand:cinlo.
C:11 rolultá (lile /a citada you;er había muerto nahramgilIa.
da y quia el l'Azur del eranIn habil' Gid o su naisnt3 maride .1.12u.
vigis B.J.tja., quien en la iialp.i.oria, qua rindi6 •en diez y seig
dal mismo nagg, dezilará pe por in.1.ig.a.nionos ID Salora¿ Brau,
mujer cioR quier, Inbin., maatunido reiacioDas iJliz...itus desilla Ftti',e3.

.1.,:.

Pák Á. 0A.1?ITAL

eGial•Hastnria, ani. /s./lo pranuncia.03 pnT tli Tribung.1114
llisTrito Ju. dela! do Antiuqui.s.„ en Ia úsala segnikla COULr<1 Hitt •

Ileatenala

vio.2 Byrja,„ pul. z.Arainat..1.

li

,. ,
_
ACUERDO 3 DE LA. COJO PI
Aun rdr. tiltivern e -..7, e•iii rple SI repulivequi1111R Pbre ii.bern2 IlluniciAl
ipi'a.,1 kull-I.In Ile ont- 1 l '7"¿'i

.19.

del 111111isc ' r5li 11111111"'' '''''t.' i
j'II '
l• 9 de e: Text; hl
A • fflerch) váitn t'u h.• . 4 , 011 q•uw. 9.1 Tnetvo cine 1...1.711. , 1.+IFI. 21.I Oil jelpr..b.11
de" pukoce, 4 II . I (14• E I . di I/ n 'In '.1.15c.iehi. di sri.e .ari•In -1.'..? 1 ,11 . 1 i" .' 1 " ii..(.)4 '
.A4•.ba1l.n 1311.11Tri IV-9, 1:irr- .0.111-1,11.1 11.-! abtjünd ki (1.11 - 1.! 412 r:s0.1..0.1'
01.ilgull., 9.... ..... ......... ____..„._ .................. ... . .: ..... ,.., .-. ...-.-.
ACkludu n'II:Int) 6.1,11.., c.,laii,-.,..,.1 ,:ri,4) d1Acuerlts 101'. ..nas.-, (lid 2-:)brít.

10

, aeu.maikwidii . ...... ...,.... .... :-. ............. ... ...... ........., ..... ....., „
eiR l, en liada su run..eive, v.-, mar pflk nUsti.<0 t5e: hi-3
&A $ell 4r.u. 'se, ain ohkes..Lr la tracElt4•ei.a1 r.nrrexpendientt„
•. .I tikeiss

19

ili

a izo cii
ant ti y.-kr.11. 11.11rp
y c3 111.0billitkutO MIua114
l55 i rapp,ril loa ..., ,

Acugrtio

1ituler0 gin. C11 tilltk. EE reluelve que, Ilinalla in hora, 10.1
• TIOCULILYL11.411,n suspendr el rause.te en 1{}2 iu.k..i<2£ ejeautivea, y

o iiia;ar otra

- 40

día para. confin/2104o .

Eals, cobre 'l'Itrio:La 1.1e fluraakkl.d‘h Los rreatdeutta .

rho Tribunales ii...., i ......... ............ ...,... ....................... ........„
.

tll,

1.119NTENCLA& 1211',VI.X L'I'lVAS

'

•,

:..acirboro.9 cryt.t.m.

L. dintsuitt In j177.1.11:1 Eleltn9 aurninilt.mgluetauraila p...5r Manuel,• L1-

•suiro y Primo Pabt,Új..lt

.,

va

Tle retonnUe -II- Maria TerBA,N Arboltda - un <Irá:lila. prnventento
de Ckpl'Opiaciuneo
La S" .."-/Deede .1 .t1 gVISUiu ainláriez y ircatri z tlullasm nua recorn

21

'

1.4

•

011.1,3d114-1 Il • _?...1,

•

enfilo il lue..-li-.s

"El '1:101.,Laio " 1
11:5Th 3, y rl..) 1111 1.)Een17.0 encoutralo en

oll.t.
4 s:a c.miwto,
:-.:i. , el iriix•ii:. á c.rtsa e,le 1,11 prínia .11:-..irmniai
a, María
_. ' :
'. '
ali
/ :11
4 n.o. jn
dp
ealveda., 1111 111)111e eo.r.it.r.:1;,,,
t. clorulida ; la i1espertr5
,.3i. la couvill pala i..g :le St Inenu á li.1 CASI, t'II Jou li.:.) ite zu.wea.
rou.y durutiereb, y 111.5,...;:3 qufi deP,ni)rti ."), Bairjii la ei_ligi6 coa una
-,
.i Inane. p ,Dr la. ilargauta y la. apl.,.-.,.5 'I i.zerudniont..e
_ _
. ,.ALilre,,,o,
a• q ue. le
'di& mucho t1.1.0113 y 4...1.11 In tAr.gi.5 vielli_lo qae iba Á caer al atiero r
y awili6 huyendo, r, repundo quo La dojaba yiva.. "A vairna, de
. este ailraz crimen eal 2kba c)lablritzada da Oollo m:xes, y el ruinia•
1 victimario di O11 qua punás le habla dado 911 mujer motive de
: diSg1.13C9- ni había llegado 1 solpiee.bar da @u lamintdez.
,
Dal. roneno3iuzkorito poriGial raanla cyle lit nuigrta de la
Gilimo fue produoida por wilsia ca -a98.1:; a per esti.
. ‹,, neful
.
.1ción
'
y
•
11.1) por una Inze. -..•.ián di) la rrvi.041 a l aler del t echo
,
. lo, C.0111R1 pretearlid má.3 úlula 6 xpikiitr cdm lau.orte el Fougwdo.

el sumArio dolpdéd- dé 1a5T, 432..cio ra..; consf.g.. j.d,„kol

c 7
..1:£:
1.: .1
a AA
utn011tultuES

El

11133e1.1.2 una rewmpaues mi ,

cralt lo prial.cant-an ea acirtelk agre.P.taliecalídad„

,fuoz 2.° Supariar (13! í)ri.i.:4 1141:1al 111 Aotioqikia

s., , ,... „ ...... .......

29.

.
Nirnrirr.3 4:11rIVT.N.A tul
i .1.ii titdo Eu ni proeogin tuLtruido contra Lliit.Unbne, pnr desucidn.

22

¿celará:.
lapr d. form.aeióil do esugt contra E luvigis BGri% por eS,
1 adilb de hiauli.ut:lio pzolo ea áu raujec iaidern, (3,.á zao, y
orde..n6 conminar tritraig dc.1 hOWYtlf-11.1511 reSp9CÉ) de S1 1.0t111-1 Bram .
por hub-;:r iudieins oordrn. e.P,La mujer res.2.1.1r,a dol edLup deW,ci.
. .tiOgriormeri,t4, y por coa...;aaeaucia do la re3olitni6o del Ju.
r¿tda de d0118.9.011A, SC abriá can ;Ta, ectitira lo, citad% .13ran por el.
li ta ito Ineue i19; I ., , ,., 4u.i,19 ot
et _primera in6lianda.

•
12

COntra, arilb9a pr000 34,d0a t 001.1 intia, rvaoil`m del . Juratio, deelzt6.
1St9 ea el ver¿Idieto frie preuunoid 01 eir Lea dá pullo, de mil

,

22

• 1.1.11.Firl (Isy. ,

.

.

111. priiiveialui eis (iiiisnoiiiia

al

: i:b11

A.U'f OS INTER LOal/Tfl R.IO2.
111:00.:109
Z.i (Ab fi 1 pliat.ryri C1 44,1 proriuw.iaclu In ejerneinia rieguido. pur et Ad. .
- IníniBtrador de. rui ácill ala ad .1.11inna.',.nt.i./pa ixinird In plaut

-

.'

• • Tm:alnado

pe" rkilit4r .

VAN quo connitsttk 4. A eselin.a, 1.3urtNt!e a/

do casarse, Itabín resnello dár tauerh á si...1 mujor, con el iin do,.
emane no n .11.1 cu
ocktIbir ia., qn.I., a l efod!), canto :1 Q&13 do la or o,..
Clini
' ' 4[4 f.usi. sh9-.0,1,31. la-, citado, se fuo del. ptsa doi Efoguelo _

i. .1. JIU ,C5. 4.:1 ,: : :I.: 11.11.1i1:11. ,:1.11, 1:1 1A1141% 4.111 «II 1)11.1,1) .) ite
19

get•-, rilunalffilro

¿MI 1",illifullerb

N.' 211
._____

da 13. Provinolui de 0 ,.2eM.!Int,e,. qu..2 ' 1 la sra.ln se ltallalm, en

..

col\IT

.

.,

■

Wita.arina ine.r.E.Iewr par ilernmsi.a .,I42,
•blki'llur Tókkar bantra e/ W.itivislipaitu ad •Triti an.m. da! 81.1r„ De.

pm unsonto del Ton mi, unor lillki o Medina_
El. .edulitYlt tollo i'itu elobr,..04410.boto pkovrida ,,i,f rly<>1 k-l h Juan ti . ira ,
kil."111:i ka 2101.11a.rliz :tul 39 te iaittruri, coleara, Jaez suplen% dal
Oirrutto (11 .A.t.11-41
, „
. ,. ,
pl oáritErtuAbori.o.tlel• POnbeePlimUnto 'divalsbadóZ. lavar idici ii1.i9z dell

¡1.o

D'he a :In EGA nnhenta r nuOver aclarado el sioto d ol znimmo •rae,gp
1 ver orilea th1 Juel de 14 Cnil9a., ‘`ILIN no hz,We, emys.1E1310 'el da.,
11.itO de heraielrlio de rial,_ t.rat-it el ar,tícula 440 del OddigoFena2,,
,
,
•
'A'Érthrt,,lo ile Ilitn An.ilr&H ,i Zatii Lutg ala Providenielk, on ouga
•
i
y 12 jauo totua'de 105 Oádhg rX119 ‹nr-or.ba de, astánito per. e i Inciso.
• 81.0 VIO 11 le in.utl:tycl
il
, ,..,
i td, , artículo 63 de la Ley :57 de 1.881p, plr laaLer cenaurrido lag
•
IIIN mamo Pi; BLIert
•
•,,....,,
I eirallintallnial 3. 5 y G.' de dicho /dtátulo 440 del C.5diga Pela
Y balan .5111 'brelarEider (boarda ......,-,.... ....... ..... ,., ................... • . ....1. a.
acuno que ettltage, el tatieulo 44.1 da 18, loilma obra, c onzietarm.
-------or----,...
--" ---------en haber dada muerte. 1 14dora •Gili.3410, -mujer de Eduvigie
i Borin, lo que ocurrió' en la noche del siete al echo de Sp.ptiorn.-.;
I bre de. mil vollociontos °chantas siete, en 151 caqua alla ha,.
_
bitaba en "1.1. 1.1eturno ", paraje de la °dances fraeoi).551 y hoy
.
•
•
Di2tribe da Dabeiba, frtioci,..Sn que en aq uell a (,p eca coryospen ,
.
.. PENA CAPITAL
...1.
. día al Distrito da Frodino: que PlauvigiH Borja es responsable
. ,
,, , corno autor prineipnl Lbs este delito, y gag Saleayl. BrÉ,,n ez.
Porte Suprema,. a4 thi-diCia• - Bell0Mr vehbacino «41 11-1ril; también reepownble del -tni2111.0. delilo oon-Lo. c6inplle,13."
do ma ochoc‹.érde.9 .n.otlefata..
1
El Juez 12.. Suporior del Diztrita Judicial Cleado protiri",6
Vhcos :
En el paruje Ululado "El 'roturas", del .tüttriLe 1 senterloia eu la ca.ttsl, ao id. In l..iiiin 1,(,e.'lai y Cla el[11, CICCIUrIS filde l)rsheiha, del Depsrtanienlo do Ar..t.ioquig., fue ha] IF/40 en la 1 fune á SHrivigiE BGria v lo aOrdiCliii ;I, 1,111‘.7,1r ,- h pz...ant de rrnirirt;
ulafíana del otho uk Septiembre de fflif 04orieutog ceblata y ; dispp.s.;e.gri.e fuorA ppsario p«...l.:19 anyuks, ejentarlo en el 1.u1„ar
dote el cadáror de rlidera Glii.7.110, mujer de EdtrOgie Borja, i que. Ileb ¡luan el TuiliuhiLi sl_LIEn-i9r, y que coi ,'..1 se outoplio.
tza. iiu, propia casa de lzabilaciáti ; y vocue eu ia L'oliese aidizlen i rnn la-s presGriTiYáouel (19 lel . n.rticakleo 234 y 235 do la. l'Ay .
do vianCiai kVá proudil5 i4iiincliatarnerito, por ore u del Prefecto 1 1513- do 1Z98,
•

.
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%(rtraeLkla
Condond I Salotnj Brati S la pe oa de trece allos cuatro I hilidaul del acusado, son de La competencia del Jarado, y el 'red
zneles de reclusi419, y á. un aáo cuatro meses de la misma pena, redicto de ésto no puede i.4er alterada 6 desechado por la. Corte.
Por lo demás, In impoeici:Sn de la pena de muerte al ri,Din
como parte de la infamia eorrespondiente al autor principed, y
da Borja, 11111/2.0 punto rie fa sentencia del Tribunal de ArilloOrdené que la Bran presenciara, Ia ejecución do Borja.
Ambos reos fueron condenados, además, ti la pe'rdida de quia. cometido 1 een_sulta, r....2,tá. do acuerdo can la resoluci6u del
todo destino, cargo 6 empleo público, y- toda pensión del Erario Jurado y con las leyes penales aplicables.
Por tanto, la; Corte Suprema de la Nación, a dminiatrando
público, á la párdida do los derechos políticos, y la ilesa á la
justicia. en nombre de la RepLiblies y por autoridad de la ley, y
sugenaiú*n do los civilol, rnierlyu (hire la pena,
Si les oh1i16 tarehi4n á. pikgar mancomunadamente á los de acuerdo con el dictamen del setior Procatador, declara nt.119
JegUitnos ',crecieres de 1.9.idora Colmo la cuma de quinientos nr) hay motivo Isgal para otwar la sentencie proferida por cl
pGses y las costas prooesalo5.
Tribunal Superior dl Distrito Jadiad do Antioquia, en la
, Por couseonenoia del recurso de apelación interpuesto con. S'ara de lo criminal, coz f.eoha. 13 de Septiembre del alo próxi.
tra el fallo que noaba de tnancionarse, dicte. Bentenda de se. roo pasado, ea la pan consultadas esta es, en cuanto impone á
gorda instancia, con, facha T3 rin Scptre/ribre del mismo afio, el Edil vigis Borja N pena Capital,
Pásele el eXpedionte al N v/or Ministro de Gobierno para loe
Tribunal Super:0r dol Dis,trio Judicial de Antioquia, Ce estOs
; efectos consiguiontes,
t6ranintss:
1.5' Deolarj que no Labia nulidad en el juicio,
I
Déjese copia do Oda sentoncia y publíquele en la GAVETA
2.° Confirmó la sentencia apelado con dos variaciones , I jupTell,L.
1. Que la peca [141 nuler':e iCallIte2tilá. :Horia se ejecutaría en la I'
LUCIO A. 13 0MBO,— Lure M. ISAZA,— SALMÓN Fa=
cabecera del Distrito de Dabeiba ; y V' Quo la reo SolomJ;
'Bran sufrida lapona, de caLc ree, hilo5 oao meses de presidio, i EBIbi.—RA.M6:9' GUERRA .¿¡,.,—FRon..á37. LARGACMS..—MARIA1 NO IDA JD'AS MEDINA.--.ASTO NLO :4011ALEfi...—.P.Hpe70 ISCIt.
en la forma oetablecida, ea el artículo 10 del Código Penal,
.
Determinó tataibit'In el Tribunal consultar la senSoncia coa ceda, Se,oretariba.
osta Corte Suprema, ea la parto relacionada con la itupoliakin
de la pena de muerte.
A virtud do la consulta se elevaron los autos á e.sta SupeACUERDOS DE LA CORTE
rioridad, en dende, previo el norubrumieata do defensor al reo,
—
se ha dado á la cansa la btamitacián correspendiontly al recurso
<le easseida, y habiendo llegado la oportunidad de daaidir la
ACUERDO NUMERO G57
consulta,, se proacde I elfo teniendo, en cuenta lall consideraoio.
bes que bigIseü :
17,TI la chillad da Boget.á, Á tres deIfavo de mil ochocientos
Yo pudiendo la. Cor0.3, segiin lo ha ost4b1ocido yá, on un. u1. noventa, hallándose romaida la Corte S -npreme. do Justicfa. eni
mero de sentencias crakiv pass, de tres, y establece doctrina logal, Sala de Acuerdo, se Lorná en cowiderticióa la siguiente consulta
variar el vorciácto del j'arado, 3.n deber, ea este paso, so limita del ,Taex 1.° del Circuito do Corte.gona ,,.
á determiusir si en el juicio hay 6 nj algún motivo dr„, nlilifiad,
14 1Doben los Personeros Municipales llevar por si la Toa del
y si la seeLen?.is, ea la pártrl nn r113 0 io-ii>otie á Ecluvigil Borja Millinerla Priblico ante be Jaece:5 (le Circuito en loa juicios do
Ja pena capital, le ceefOrillr5 1 la resolneik del Jurado,
bienes vacautes 6 mostrencos, 6 en cualquier obr o jú,icie?''
.No se observa ea Iltramitaci6u del juicio ninguna informaEl sefler Magistrado doctor y. e d i r 1 a . á quien corrospondta,
liad de las que producen nulídaQ1 on kW causas criminales en presenb6 este proyecto de resoluciría :
que interviene el Jurado, quo eltázi determinarlas en los artiou"El modo como so ha formulado la consulta y la, explica.
los 2i.31 y 215 tic la Ley 57 de ] S7; y si. hien es cierto cr:13 ,asi eLn que para hacerla da al Juez, liacea comprender quo éste
defectucsa k na¿i.:tondiSti del auto de proccdor hecha al In° confuude las ideas_ Tal confluí:5a dapeuda di). que los empleados
:Borja, porque Se orniti6 indebidamente darle ~poi:miento de la de! Miuisterio Público asumen ei carácter de defensores natos
parto rle esa providencia quo huía relaci6u á SalormlBran, esta de los intereses de determinada, seacifkri políti ca, y por amplia.
nulidad dcsapareciO' conforme al numeral 3,Ódei cit ad o artículo 1 ci6n do lag otras, tWq 6 menea exteusas, comprendiendo las de
2'64, porque habiendo comparecido el reo en el juicio, no la la Nación, segán la pritu.era parto del articula 952 del C6digo
x.echaii6 deztro de l día siguiente al era qua se le hizo la primera Político y Municipal, y de que hay otros objetos del Ministerio
neliíicsoi6n válida.
Pdbrico que se expriman eu las partes restank.,s del citado artlSo ha alegado tatabl(Sn, tanto por el defensor riel anusrido culo, el cual explica el 143 de la Constitución,
an las des instancias anteriores, como por el que lo patrocina
"Ileon& esta distinei6n de funciones, la 3.` de las atriburiaen la presente, que el. haberse omitido en la resolucin del Ju- nes que el artículo 182 da la ley orgánica del Poder Judicial
taigenfe,.6 lie haberse dioho Con confiere á los Personeros ItuilUIDaleg < debo ser d egempa tack de
rade la expreáln C40I,ígo
la sarmiente claridad á qué Cedigo ['Anal TkPrtmgrteu los urden- de/callo par ellos minio s an-_e tods.s las autoridal]es Sudicialee.,
103 que so dicen infringidos, es una irrogidarids4 de tal tras- dentro 6 fuera del Municipio, 6 per uu apoderado cansKtiaid a
ceudencia, que 711:-iLI. el proceso y re-quiero la convocatorla de i por Oda ent3iclad; y los Fiscales de Circuito no pueden ejercerla
nuevo Jurada, porque no se puede aplicar pena lía saber .cuál. 1 sino cuando el Municipio carezca de repraxentanla á aped.rdne,410,
es la diseosinián violada.
1 oomo lo explica IN 4.° de ha funciono% de lo s n'A saos .de ejr.,
No tiene E.:"orpóeo fundamento plausible atta alegacián, por-. 1 isoit a..E a iow denA, napai pi en que al Ulataterio Pihlioo debe
que ni enla fecha del delito ni en la de IA resoluni6n regia en ,. i n terv,nty, e, obro eltio la voz do ésta no pueden Hoyada loe
la Replblics otro C6cligo distinto del adoptado por la 1.4ey 57 personeros szt,5 los j-vecos df, cl ro„. .1: i to,
de IG87, y no el posiblo conluei6n con el del estiquido Estado
"Rcetillvese, pues, que los Penonoras krudd paleo pueden
de Autioquia, que habla dsjado de rtigir, ni con ninguna otra llevar la Toz del ivii ri btezia N'Ajá° ante t os jueces de eirolito
ley penal.
demandando y defendiendo los intereees del Municipio ; y que
El defensor del reo anto la Corte ha hecha grandes y laudad deben hacerlo, 6 bien un apoderado, por inoompotibilidad; c uan., .
bles eisfnerzo3 coa el °bid() do cumplir dehidemonte el cargo de eli el negocio taaga .parte aderals la Naci6n 6 el Departa.
u ue Se le confiri6 ..• . y 1,1 efecto, su 10 alegato pretende demostrar mento,
•
MILU
ee ULL 11„;/- {I.1 ' 1 cri'hi.r. Fin
qUel
--- su
"Oemunfquese y publiqueee,"
fije VIOtitnri, 6 bien del skottambulismo r 1 hitIrt de lo que llama
Aprobado que fue el antnior proyecto, se dio por terrehislito
igón TAIntal
el Acuerdo, que firman los sPlere s Magistrados coneligra el SeR-2AFecto 12 le cual la Corte se linitla obselrvar que fuera cretg.ticr.
'Isba medio do cle-fema no pltsu de ser una mera -hipótesis
sic fundamento ce los datos del proceso, no cabe dentro %/e km
Rl Pre5illento, LUCIO A. POMT10.—RI VirmpreRidente,
reoho Irroites ricl recurso de csaci.612 en eP.ta-s causas ; pDr91.1e Lurs i`02.1111-a--It„kmáa ch-JFIRR A A..„_.
Ja apreciach5n de las hechos tpie constituyen la criminalidad 6 1 FIuTI LiUGICILL.—MATUA*50 DF, JEAt s ME;Dizu,—ANTa.
quo pucqen servir (le fundaincnto para preuuneiar la no culpa-1 141(J "1oi/ÁLE.--(Icibri4/
Secrete„rio,
ir

i

Mael.

I. Wa,

%.1. , anSL1LLLJ

ACUERDO NUMERO t338
•
,En la eiil.e de Pogotti, tree•de -Yteyo de mil cellociontca
lioventa, se reunió en. Sala de .Áctierdo la Corte Suprema
Justicia, con el objeto de considerar una consuno del ruez del
Circuito del Guamo, en id Dcpartanacato del Tolima i eoneobida
'en estos ti'Irruinos ;
" QuF5 procetlinoleut-o deben obaervar Me JaecesrrInnicipales cuando ante ellos se demanda la divisla de un ylrodio rtktieo, toda ve 2s que el contexto de la Ley '30 de 18SS que los ritualiza, hace privativos .do los 3 mem do Cireulth el cotooltriletto
de elles; y que conforme al ordinal 2.° del artículo 122 del
Código de Organización Judicill, aquellos Jueces pueden conocer de tal.ea juicios por raz6n de la cuantía 1"
El sentir 3fagistrado doctor Forero, á quien so había repartido el asunto, present6 el siguiente proyecto de reso1uei4n, que
In Oorte aprobó par unanimidad :
" °ODIO y6 la Corte deeicli5 on su Acuerdo niunero 519, de
18 de Noviembre intimo, publicado en el 'Amero 170 de la
GACTA JUDICTILL, que el couocimiento de los juicios divisorios
predio g rásticos comunes, ea de Ikprivativa compoteneia de
loe Jueces de Circuito, es claro que no puede llegar el caso á
que se refiere /a consulto preinserto, esto e6, de que se entablen
dichos juicios ante los -Jueces Manioipaleat y por consiguiente,
tampoco hay para que' determinar el procedimiento de negocios
-que no son de su competencia,
"Dígilee así al Juez considtaute - y pubilquese en la GÁcNTA
-

.JUDWIAL,"

El Preeideute, LUCIO A. POMB0.—El Vicepresidente,
ErIs M. leAz.A.,—SWO:dr. atrEMLA A.—
FEciLS.ff L,s.EiriAnitl.—MAErAtla 111 JESÚS MEDWA.,—ÁNICO liCauliZ21.—Gabriel Rasas., Secretario.
ii_CVERDO NUMERO 05g
En la ciudad de Bogot6, I tree de Mayo de mil dóhocientos
neYenta, reunida la Corte Suprema do Juisticia, en Sala de .
Acuerdo, diese cuento, de la consulto que el Juez 'del Cireuito
del Siud, en el Departamento de Bolívar, ha dirigido á, la, Corte
en nota de 27 de t'obrero último, y que dice así ;
ltil jaicio reivindioatorio de un bien raíz, Je diet6 salteada á favor del actor, condenándose., al que lo poseía ind.ebimente, 1, la derocupacidn y entrep k cosa, previa Ludetnnizadin del valor de algunos bienes que exials.0 en el terrnuo,
que le pertenecían al de- mandado, y que éste no podía, lieva,rse,
cuYil indoulnizael4531 debía hacerla el actor de común acuerdo
con la otra parte en cuanto al valor de los dichos bienes, KS por
. Medio de peritos nombrados por lasi parto.
"Hecha cluo fue la utimaci6u, y habiendo consignado el
actor del juicio la suma ou que los peritos apreciaron los bienes
que el demandado no pudo llevarse, y entregada oomo uee la
COM, Se niega á recibir el dinero.
Aplicadán 6 destino so le da, a/ referido dineral" .
zefier Magistrado doctor L'ambo, ou,ien Re repartió' el
estulto:propuso lo siguiente, que fue aprobado por unanimidad :
" Elipse al juez consultante que la Corto no está, t'ocultada
•Rara resolver el case particular que le ha ocurrido > porque la
• «Luda que él engendra no es. de las de que habla el numeral 18
• del artículo 47 de la Ley 147 do 1.888.
" Comuníquese y publique erb la GACETA. JUDICTAL."
Con lo cual terminó tsl Acuerdo, que arman los
ore La
gMradoe conmigo el Secretario,
-

fdresideute, LUCIO A. PC/11'31).—E1 Vicepresidente,
Idurs M. Isk.s.A.--SAT.Ov(55
GLILLUA.
LABgác.EA.—MAlt,EALS0 i. Jirst5.é3MDD -24-,k,—A.1%-ro''ITIO_MORALE8.602rid iloaaft, Secretario.

"tu vista de lo restelto poi ei.cuerdo tlinero 6443 pui
blieade en la GACETA JúniciAL do quince do Itazzio ilitíjno cn
que resuelve el punto 2." eousuliodo, declarando que 7.1 ol ínes
Superior ha llamado á juicio 4 sentenciado Á un individuo por
un delito de su.t competencia, y luk.9áro el rnisolo individuo es eta .
causado por un Juez del Uircuito, el 8uperior os el competente
pura fallar la nueva cause, el suscripto desea naber : Mando
Hentene/cia Ja primera causa, puede iuilgo conocer un Jurado
para fallar la sagunda calda, : no obstante que el. J urado ju, puede fallar cama par otros cielitos de les sclaladel en el ortículi. .›
23/3 de la 1-..,ey 57 de 1887, hoy OS del °Migo de Orgazdzacián
Judicial 1 Prohibiendo de una macera i,:lpore2a el _A cuerda attmero 103, publicado eu laCA.curr,s. de 12 de Noviembre de
1887, que lo-3 Jaeces de Circulito remiran i Sumerior Ios proOCR@ ou que hayan dictado autos de eujuiciaroieulD, 'porque en
maferia ite jurildieción no pueden loa heces apartare ni una
linea de lo dizpuesto expresamouto por la ley ¡ pueden hoy
remitir esos proceses en virtud de nuevo Acuerdo?
"Suplico les lehoroS Ilaghtrados la lectura del párrafo
8,° del citado Acuerdo &friere 103, porque la doctrina
tabIeoida ha sido la observada, por lo Jueces de Cundinamarea
hasta hoy. Además, el Acuerdo número 201 (Ca.cE.,721. de. 16 de
Junio de 1.88$) dispone que cuando las eousal p erÉenezosm
distiotas jurisdicciones, y por con.siguieuto no sean acupaulables,
cada, Juez adelantará aquella de que conoce, ha sta s u concl uli611, •
en desarrollo del principio sentado en el ..A.cuerdo nolrocro 103
relacionado."
El.serior Magistrado doctor Larglella, ci. quin, había corrospendido en repareitniente, pr .etent6 el Aig , Jiente proyecto de re,
lolueicSn, que la Corte aprobó por neanunidsz
" Para la resoluoidn del caso se tient) ea Consiclorteión u que
en el Acuerdo número .844 publicado en la GACETA. J1 -1)11:11.3.,
mero 198, 50 1:XprISa, la Corte en estos t45rmivas: I En c uanto á,
la Regulpda parto, debe tenerse eir cuenta lo dispuesta en el art.!.
culo 1,752 dl Código Judicial-y el 09 del. de Organizaoi6n Ju
dieial„ virtual de los cuales He reme[ve la consulta en estos
turmioó : Llegado el caso que se propone, lerá considerado como juin competente para. 'conocer de Ia nueva caule s, el supo.
rier del Distrito,'
"El Acuerdo mitnero 103, publicado ok i la GlT A il loiere,
45, no tuvo por objeto resolvor las cuestiOnea sobre ocurriulacikin de procesos, las euales iuerou materia de los Acuerdos
raer° .273, GACETX JUDICIAL time rQ 111, y t11..1 yl mencionado.
"e tIaticoo Aeuerdo Do declara como necesaria. la aeumui.
laei6u cuando el reo condenado por el Juez Superior
friendo la pana ; pues entonces no Ce llenaría ol penaainienE.0
consignado en el artículo 99 del 0.:1digo &f e Orgaui zauján. j'uta,
cdul, que Be mand6 tener ea ellentli y el cual llama al Juez So-., 7.
perlor 4 conocer si'multkieumente de los delitos mencionado :1.
el citado . artículo -98 y de aquellos que no lasiln allí oomproid'
didoi, siempre que ambos delitos sean objetri de una Enisma in.-"
vesillgad6n, Y come una vez condenado el reo ante el Superior
n o podrían her materia d0 una misma, sentencia los delitos
cuya averigua0ii5n. esibizViklrz3, pendiente ante el JtIOZ do Cirouito 3
la Corte aclara el Acwordo número 611, en N'As t.;roo.inos
" La acnratilaoíán de. oa,usas Intie el ri tic ps Superior, do qua
trata el Aonerdo ralcuoro publicado en la Chtc -wra Trrjici L ntimero 198, se verificarl golArtionto Guando no ce.111.11ACTOR
dictado las &afile achs del Juez Superior y del filea del Circuito.
"Comuníquese, publíqueso y archíveme loa antecedentes."
Presidente, LUCIO A. 1->OIE,0,--E1
TJ1T ra M. 1s AA A —S .3.1,01.1.6.N FGRILFW.-1111,16?•;- Cl uEituA
I4k11114 .10[R.----MA.111AMC) DE tír,Sr:12
NIC 1611AIJE.-9LItrit4 RunT3, Secretario.

ACtERDO 1511:112 .110 1301
Ea la ciudad de Bogotii, seis de Mayo do snfloeltociente.i
noventa, renairll la Corte Suprema de Juffi ci aen l3 ul,, cie
ACUERDO NUMERO 1301
Acuerdo, se dio cuenta de la consulta que - hace el Tribunal de
la ciudad do Bogobl; seis do Mayo de mil ochocioutos Pasto, eo telegrama que dice:
'noventa, ce tooni1 /a Corte Suprema de Justicia, en StLa de
4g 'Cuando hallié.ndose declarado impedid Juez principal y
A-cuerdo, ocio 01 obj,..1.9 de consider ar la Bigiiieint,5 consulta que ne se ha clasificado impedimento como le previene artículo
ll
.1110,3 1.° Suporiar del Distrito Judicial do Candiriamaroa bte Ley 153 de 1858, I hay incrompekucia- improrroaoll
i g,„; uri
e4ta Corpragirm
s
....... 9fWiO. dcl Pi 115 Abril
yr›.
D.de Iketmado ropuctivo
•alueltíti/
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•-1.•
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13t Mgitrado ilookir Ouctra .1. preseet6 el siguiente do Marzo ir:da:no, repetfda dl do/e del Tal pasado, y redzi.1_
_
•
talla así :.
i
disposici6n del articulo 87 con d
/on:oca
ptioyeeto de resolución, que fuel unáriimernento aprobado:
a
d
In
"
Consillt.ii
del cbuocinnicato
¡separarse
'I'liblioAl
si
el
Pro,
patebtativo
de
los
.,J
ueces
JUdieia.1„
4.1
[ida
el
es
I` .1‹:;o
etusa• 4e j'upe:di:nonio. al. artículo 25 del Código
que tercui.
de loa asuntos queestán 1.í su cargo por
siderite que por tlu periedo de dos a-Aes rue elegido y
tlenn
que
sur
prcoedida
de
In
tra•ruizaci6n
2elda.lacontinuar,
á
debe
lnizerse
nuedcilie
,' Su 2cparación
ligo Judicial y 11 de la l'Ay 135 na el if del entrante raes,
C.51artículos
7.38
del
cuatro
afics_"
•
período
do
da en los
rslii pre'leritaa, hace ve elecciliaa para el Magistrado presentó el siguiente proyecto,
de 1885'. La. o iniisi¿in dr. las f'crianlidmies
El enst.ne gelor
viciosa la separaoicl. del Juez, y á individuo qua hubiera do
que Illi Corte aprobr.) por unanimidad :
." Ea la inteligencia de que las 0ita:4<pin se hacen en el telere eraplaffig.rlo uo adquiore jurisdice:11n.
"L Corto zo puede reuelver el rúsSo de Ia preguntagrama
tranwrito s.on del Código de Orghnizaid6E1 thdicial. lb
.
,
"Die on respue2t4 ;y pul)liqueF:e. duda consultada en estas blrinities ;
CotAluido el A.cliordo,le U:Tu:Larca los st fiares Magistrados resuelve la
seilala:To
por
el
articulo
87 do
aitos
cuatro
" El perknlo de
la Ley 147 de 1888, con referencia al 25 de la ruigma ley, no
zo-nmigo el Seeretaria
el cual ha.
El Presidente, 1.f.".C10 A. POlvtI30.—E1 Vicepresidente, envuelve Lilapr6rrogn Ell período de das hilas pare
nombrad
'lec
Presidentes
y
Vicopre.siderites
de log
GLI F4RELi A- - bian sido
Tiui.S M. 1HAZ:5...7-SAI.omál FORE111.1—lt.m 6r:
de
Dip.trho
Judicial
1-o/di:irme
al
ari<eailo
TO.
Tribunales
SaperioroF,
5
1.7
MIDIrii.1..--.
FRoir..k Y ithuti:i 1.1 -, 1-.1.. —hl A -.11.1. no u E j -EsE'Es
97 (yá derogado) do la Ley fil do 18Sil, y en consecuencia,
17E) IVICaáLP:I.—CluIrrici• 12060a, Secretario.
concluido ese periodo do del. 40s, deben - haúerse ulievOs SIOra.
-braknientos para. el de cuatro arios, fijados por la nueve ley.
ell la GA" DIgaw e asf al Tribunal consultante y publíquele
ATC:E.111)0 NUMERO 662
Junrciá.L."
.
'Ya la cinc-kv:1 de Bogulá, á Eeis de. Mayo dc Toll e01,0eiellos CETA
. firman loa. seffores Ith...,.
que
.,
-lo,
de
Justicia
eu
Hala
do
Con
lo
oual
terminó
el
Acuor
Corte
Suprenna
.novcnta, reunida la
.
Aellera cii, se dio ¡ multa á la eonsuka trie hace el Juez del CU- g i gtrado,5 conmigo el Secretario.
G-uiro del Sán-d, la ek.141 dte-e :
5
1..13(1-11
Vicepresidente,
• El. Presidente, LLIOTO A. 14) .
• ". El articule 1,11CiG del C6digo Judicial prelcribc que: *Los
5...kzA.,—SAW716-1,T
VORm.).—}tAKéS
Otli.:R.11 1, A.—
-re.raate3 se 11_21113,1. aul,D. el Juers .de la cm:43a °pire hp.: diey, de la Luis hl.1 .1.kipo Arif.P..—MARLUTO DE Jr:St= 1.1 .11013(1.,:ik.;.•-,tbTI:ic....pm:col rup.rt.,:lis .1
nialana y cuatro de 10. tarrle« En. JCI>1 SdnliCiOR Ro
...e
aliwitirári
Fosturas
,..„'
Y ID- 1.71.0 3/01..CALES.—Gabriel Besas, Secretario_ •
,
llora
basta
la
cual
.
la
plionapro
---,e-1-•
el articulo 173 de la. Ley 57 de 18.87, os cansa de no/idad
.•
1 2,9 YO fijar ION avisas--; y no
. •
.
.
co3,10S jniciol Dj,eCoativos
czrse. ei reluate coneraie lo tl.i.pcilen les Artículos 1,060. á
. SENTENCIAS DEFINITIVAS
ve
1,111i3 del Código.'
•
.
64 ocurre al inirascriro la Eigiliell.Le ¿Lada :
IIICIOCIOS CIVILE . '
"En un remeto abierto se hacen poldura..s, y vicuell 111‘5,ge
- •
;
ytjae. y :sobrepujos, y_coukintii una decnils do m'ala la kora
..--...—
LdinitirEaa.
lijfifla par-a
• " 21)nb.3 oarrane el reate I la hora sz:fi'lLada, á sc a,dmiten Corlo Itiproluot
fustUict..--Begullí, tiL vsiv...titr/.'s d mil
Das de.raás que se hagl..n ..:
ocLoctentoz: it.otiénta.
. , •¡,:qk el reslo dr.:1 día tio es sulici .E.211te para. al_euder .d. las
Visboal.—Acriiliuo Matiz, Apoderab de 7‘.1anuel, Lizalw
1•030.g.0,e posturas, puede tertmiumaw el reuente al día Hiriente, Prime Pa:Aoj
elamaco la GIO Lián de suministran, etoprlis.
pro-io a-vi.., o rl los i Acusado:3 v C.1: lw rounaladores.1
titosi expropiaciones el renenocirniente de ta SilznaJo .c.ipuo
• " idoleto la atanci6n de la Exetleutísima Corte buprema ochocientos setenta y n'Itero posos treinta. eeitVives ( .1 5.819
yorque succdc quo algunos renia.raflOres elperAn la hora pt6xi- provenieetp de suministros cu dinero y en egpeeies: hechos poe
lila er.1.9 se h- ftjadu para admitir posturas, dispritlUbd1 liRCeritalluel Sán.
leg mr_ljoreu las que sus podordautes y por Fierrnenezildo Pautoja yliorna nacional
.11.1.11 Q. I., golpe de la hora sefialado., para que
Gutal
diez,
do
T'Itrio.;
aqiiéllob
B011
cesionario.
lascad -, prociAinaieuto que "pugna ce» In nriliilind y j'unida, CD los 'Distritos de .1'íatágaimn.4 Goyairea, Fr.:Id.? y 'Guamo del
conyencidol: de las :enyetes ventajas que pueden oblieuerte eu eytinguido Egtado del Tolima, en el aíao do rail ochuoieutoz
el remate."
ochenta y cinco.
El Hefier Magimtrado 410erkr Cluerra .k.,, á <I llien buce`, el aunLa Coutigió'n reconoei.&, por resclueiou de veinticuatro de
tu en t epartimicairo, presendi el :lig:1[4:11re proyecto de reso1u- _lcro último, número mil setecientos dos, la sin)». deMaUdadal
}i
zi6n, que fue tialmitnemerU apfOtball.0 :
111113411nf1aSf CM que estaba coinprolmlo tlerMitc bou certi,tiea'140.% té.111.11TMI CiltrOS :4: preehes en que oíst4.11 ooneebidoz los
dcl efior Gobern.ader del Tonteo,
artículos eitadel, .bk1.0.:.,,1 -ler 141n el rerra..KLe no puede verilica-rso rigneli
El
l
inisterio dcd Tesoro rofortn6 eit Éreiura y nue del misdespu61 de 1.D. hora wriallilla Ikit. el artículo 1,0 1.M del Caigo Jul. mo mos le resuelto por la CornisicSu., y rellin el reDonociiiiiectO
41ici11I ; tiarts, cene al curar la se.i..:án Labienclo pujas v tepnjas,
á 1.13, surna de cuatro mil. ,kietnoimitos peaos 1,7001 quo es lt
k.e. 4,11.w:ir1a pr.r. -.1.:21.9, 1 laS p.srtes, y so daría lugar 6, fraudes., el única respecto de la cual lab cortiEicaeloues del G-oberna.ciar
juez debo ••susp:sukka• el rer11.04- ,. 11:•,.g.mla la bora, y aeilalsr gro
ingran. en recilns de sus zubalteruoz, y negki el reconocimiento
día pum continu.F.T1o, L.:.I.e"1.i;adol.._} hlbGr á las [-11.1.1 " y hl P"I•ic: 43.•
del
res¿o de la, cablidad doriffiudadts, apayánlIASE1 en que paztá
'
i. AJA lo le.F....kehre la Code,
epeair las eortificaciones relativas ti ésta, sólo He tumbaron á l&
4 ' COW .,1,11941;e5b y pabliqaose.."
.slita copias do las diligencias de avablo, .practioulas anta lea
Con lo que brudnis a Acuerdo, que firman. les ueíkreS :la- Alcaldías respectív415, diligencias que bienen la irregularidad d9
.:gi,,itrwios couurtigo'4 Secretario.
Laber sido practicadas despu(13 de haber temido. lugar las elpvoLUCIO
•N_
P011110.—E1
Vicopresihnte.„
piáeiones y .ain que les avaluadores tuvieran de prescute109
El. Pr.r....sidomte, •
A._— objetes que avaluaban,
Ni
(1:,:"
G
L
W11:1
.4_
:11:13..---E,..
.
"
1
N,
Fen..1;,
,.h.l..
1
:
Art
1,1, Ls M. Is.:•1„?..‘
';)'::: Jr,s.15;:i .51 . 2111:S.A..—.ANTOno se conformó con pata deterrninacib el demuda:tito, 7
Secretario.
. Ltow..3,
-.•
cii oolizacuo uráa, i utrodujo ,Apelaein zonira ella para acre .tata
100 Db.)11..k.11 _- .",s'..-61pt.tericl
Supreuaa Corte, lut quo procela á fullor el Emtiota Con dellnitin/
—
previa audiencia de las patos«
ACTIERDO NULIERÜ 6013
pruebas que aárvieron de basa
• Examinadas 111.s
ecilnakt.tog
raciones
eu
lo
relativo
á expropiaciones de semovientee c~:3
En la ciudad de .H.ogolá, á seis de Mayo riernil
de
objetos,
reaulta
efectivennente
Tic ellitá no still 7434.1Inbfg el,estEk.,
R.apronni
'ele.
JaRtiois
e:1
lala
Lovou , Tembia.
Magistryin doctor _Luis M. 'Unza, dio cuenta do una, cioues <le los enapIeades 8ubalterlo4 6 Agente: del 00beron4l*
qu e iaaeo el Tribuna', Superior del Distrito Judicial . del Tolirol, sino copia,de di1igencit4 earritaclae mucho tienii
teacGrq.Wit de 27' dellpula do• verilieula.1acxprelaeák51 11 ceu
iutCL
D ayiárcay,koci.ito de
1.. 1.Lr,

• Él 1.1.1

•
ion:m.11(11d do no halierto dado lecilio ti eklenclido
treinta que aqui . réclána María Pereda Arbdeda, dnica ryoisonl
algitna ;„.poro este ee equivale en Manera alguna á uu recibo
excluída en la resolución de la Comisión, aprobada por e/ Miatestadon del empleado - que recibió personalmente las especies, nisterio del Tesoro, bajo el mullen) seiscientos cuarenta y nuc.
ni siquiera tiene en su favor el apoyo de testigos que hubieran ve, de cuatro de Julio de mil onbor:lentos ochenta y nueve.
prosenciado los hecho.,_
Por catas considcr.soio -ues,- adcuinistrando justicia en nombré
• Por tanto, la. Corta Suprema administrando justicia, eu de la República y por autoridad
de la ley, la Corte Suprema
nombre de la 'República y por aut:eridad de la ley, confirma la revoen. JÑ reselucida del ninisterio del Torore, de veintminco
resolución apelada antas citada,
.
de Septicuuhre de mil whocientos ochenta y ocho, número cienDevulilvise el expiediente, dejándose copia d e esta deterrei, to veintisiete, y coliftrins, la de /a Comisillit de lo s tam09 mes
y afío, número seizeioutos cincuenta y cinco, por la cual se re.
nael6n, r/Ile será publicada en la G.korrs, jUDTGIVL,
á lavor d9 Maria TOre94 Arboleda novecientos pesos
- UCIO A. PC.A1.130,--Luis M. b11.51A.—S áLcalós Po n.-nr.o. 1(.con
L
13 goo) „..1 cargo del :rampa de l a .-Rspadi ca, por szprop iaciocez
—RAYÓN
LA-1 1 :aina.—MARIANf) DE Cel /a guerra de .1871'i á 1877,
J.zs IlEmns, kTO Fel MODÁLES,—Prclydru 864klag, Socretario.
Notifrquese, cópiese, pubtiquese y devuólvase el expediente.
LUCIO A. P01.1130.—LuidM. z.1,-5.3.Lum6w
11.A.MÓN Gu.E.a.c.A A. —.Papi.
Ft1,L10 DF: FI.
11158 i1/41EDIS-,4--ANTONLO hiCia..trika—Prásplro ISPosice
Vortl Suryontl.ole fusbiria...-Begetd, Abril ild.neitr e's
Seer&
tarjo,
ackoolentos noventa.
.
•

—,
Tistes:—Anto nl. Juez nacional de primera instancia, en el
•
Circuito de Popayán, la familia Arboleda dernandd 4, la Na- arríe Supron.rd ck „rume.i.1,—Boge t,,i,, ?.. riti6jis de
Ab ril tu
• iii6a por el paga de las egxpropiacioues que sufrid de parte dol
'mil orlociantna.n.c.,vdnz.ta,
Gobiezno en la guarra de 1,87G, pero á selioitud del Procurador
Vititoll :—Ag-ustín Jiuonez S. y Beatriz C:ilIancl, vecinos
hube' Ineesidad de dividir la acción reclamando cada individuo
•
el reconocimiento y .paga de los objetos de su propiedad. El do ez::ta oiadad, han damandado 11.` la „N a.c.i.5n pal:a que se / el, ro.,
apoderado, pues, de Maria. Teresa Arboleda, proa .* su. daban- conozca. y mande pagar Ja rocompnnsa 1.1,9
pueda orrospon
q
c.
•da el cataren de Euero le mil oeliecientos 6eienta, y aueve,•pi. deries Gamo padres legitimos del Capitulo Luis Jitoduez,
mu r _
diendo.para e'sta licanconte el reconocimiento y pa go di:, nove. to ea la pasada guerra, defendiendo al Gobierno legitlino do la,
cientos pesos (13 )001 ralor de trein6a no v illos do la propie. 1 Nación. .
dad expropiadas en la hacienda de C'uprecia, El juicio quedó
Para fundar su pretensirin han comprobado Ios siguieutcs
desde ontonces demorado y en estado de abrirse á prueba.. pero bochas ;
.
á virtud do la Ley 44 de l886, el rriiiim0 apoderado, Esteban
1? Quo sil Capitlu Luis ..timériez era hijo legttime de loa
Hurtado Velasco, biza) eine le reeihieran algunas declaraciones 2 olicitanteE, lloglla consta do la copia do la parida de na ,i,Inien
y 6olieiz45 que Agreda o al referido juicio, el INFediente so re _ to expedida por el (finca de la Catedral d e efita ci udad,
miticra 1 la COIalinII que debía resolver las reclamaciones dc
,4' Que la partida de matrimonio de Agustín ...Jiménez con
ests espocie.
Beatriz Collazo.% no existe, por haberse destruido en Utt incenZste verificado, la Comilián reecncei6 loa ne vocieri i0,1 peam dio el libro parroquial quo la oontení a, seg d a l o cer tifica st
•
• (1 V00), pero al lklinisuerie del Tesoro itnprobá la reseliteián; Cura Propio de OrteZA,
.
y es por apelaciéla de esta dltima deeisiÓn por lo que el asunte
1.° Que á Luis Jirn.Snez He le expidid -despacho de Capitán.
.so halla al conocimiento do esta Superioridad, la que precado efectivo con la antigiteCad de veintisiete do Junio de mil ocho. á tallar 'previas %tos consideraciones,.
cientos ochenta y cuatro, soliti lo tertilca el llínistcrio de
•
El 3liaisterio no ettiro6 la prueba teztímouial porque les 01191T41•
testigoEs L1C precisárou el número de reses do la propiedad de la
i° Que dicho Capitán perdió la. vida el día onoo de Fehre,
YeelarriaLite Tio se lialParau comprendidas en las ochocientas ro de 17iil oehoeiettos. ochenta y ci n co combatiendo
en dote esa
reses tomadas del potrero do 3latarredonda; pero esta duda ha d"obie." 19, Cu las fuerzas sitie en esa fecha fueron voneidmi
ciclo aclarada á virtud de los autos que para mejor provocr ha ei] BarNaquilla, por /os revol ncionaritm al Liando de Ricardo.
¿lobado la. Corte.
Gaitlu Obeso ; según asi lo afirma. un nárrtoro pl ural de t,,,si¿
, Consta.,.en efecto, de documentos aullaticos, quo e n copi a goa presencialc,
5..." De la iniSzna manera está demostrado que el Capitán
se han traída á este expediente y que &Ivan. en las rcolainscio,
11.12 allteklibirlas de los elecals miembros de /a familia Arboleda :
Jirn.unev„ Inuri‹i soltero y sin dejar de.scentliautes ; que .„:%gustín
•L.° Que al reunir en un soIo expediente sus reclatnaziones y consti. :-rilnlIrlez Y eu esp ata observan buena conducta, que 50 r.,
po bres,
• Luir un solo apoderado los individuos paraoipes do la snecsidll Y 9 1-1 0 el primero tiene que atezider con ált
trabaja
diHrio
al
de Camilo A rilote<Ta, se IJi2c especial inencLu de lo que á cada 5 01únirniento de Su ELLiilia, .ua cbSteut6 ser do avanzada edad
,
Y
00
gozar
de
.uno correspondía Eln 1?, inere, y se exprosá, en 'consecuencia, que
bueir.1. salud ; y
á María Teresa Arboleda le cerresnondian novel-lira-Ana peses
1.1.<.' Q:ie loA solicitantes no han recibido pen6u u
rocoit..
• ($ 900); este documento es de vointim.lis de Illebrero do mil . 121111 F.01 t'Izó') de los servicios de su mi s, se,g ,i n lo certifica
cohocientu ochenta y 1/er-e ; .2,' Quw .14 Giotoi-aizIn de suminiz- SIL i'IDiloria el Mknikt.ro de.' `relato, ,
tros, einprátítoa y eipropinedones„ por reublacidn de primero
Estando pleuarnoMe.justifioudos todos los tochos que eIi..
dé Julio de mil eoltocienttm ochenta y Eueve s número mil dos- ILL las loYed Para el otorpmieuto do la graeja q ue se L a, hicp.
Ole:11103 Cineuenit4 y seis, reconoció á favor de la familia _Asko- "citado* la Corbe S.iprema, de a.citerdo eoe el 0000ni..40 del.
•
leda el valor do quinientos novillos cipropiados de la hacienda serter Proourador, administo
rand justicia en nombre d o la Ra.
.de Cuprecia, Menas respecto de Teresa, acerca de la cual dice 1 Páblica y por autoridad de l a l e..yr y eJ) a sarjvtda ii, que ni
ca ,,
la dicha resolución : "Der resto de la recIamscián no se octim . pitán Jituenez no sirvió tres 3i10.3 'en S(1 laillaCk empleo, declara
la. Comisi6u..., porque el. expediente relativo á la de la sefiora ; que el Tesoro nacional debe pagar ( Agustín Jim6Oe z S. 7
Mara Teresa Arboleda y que lleva el nil mero 8132, por nove. • -Eleátriz Collazos,. por una 601.1i. vez, la cantid ad de ra d dosei".
cientos pesos ..61 900), se halla en apelacidu en la Corte Supre- tos chleueolia PeS0 ($ l,25()) COrregpOudientes al Ao rad o de T.
'Toa tia J ustiiria. ' • uiente l'Una que ma. repartir:1n como /o dispone el artículo 296
.,.
Eso expedicae, numero cchocienios cincuenta y dos, es el . 1 ilo laLey 1-53 de 1887.
.•
pre sente ea el cual por laS delaracioncs de Antonio Cuentes, 1
Notifíquese
. , dpieso, publíque.sa y arehívonse los dooth;
.1-kicardoCharrin,
'
Angel liaría Iduloss y Alejandro Natos, está mentos,
.
comprobada la expropiacián de ochocientos novilks á treinta i
• 'pesos do valor .ada uno, de la linden& de Coprecia, y de la '
LUCIO A,. P0)1T30--4,-rits 11, 7.:5s,ix_z &DID-tisn FonTaza.
propiedud de la familia Arboleda] y amo do esto nlaierotgo
s I--41A..zióN Oweruz.i. A.—P2011-.ÁN LARGA,CHA...-11LtigLiNG l»k
jut, reconocid o baltii
, ahora el valor de quinieatoa novi. JE:315.1,11.4.01IN,---MI(.1.W Y.101141.4.3.-m—PrÓspero laketb
á Stg
...
lb% 1119 %14041.11.1.UA I.ttd V.9 1 11.1 sub. ¡j'II onvel#1191 1ms. p.59 .g19..., • ,.
,
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rdag dáttliciitog -pustan milrito. ejlentitn.. COnforrO13 .11 ida
cloo2.° del ardcia:o 1,0D13 del Código Judicial.
wil1 oehocienloá noveltea...
ra ar ehinto Do ha presentado delenea ninguna que innrnie
Vistosl—Avelina Ilurtado de Sánchez, por medio de zu el maedsaniente contra el cual Se ala; ; por todo lo cual, lo,
apoderado, Julio Fernández M., ha solicitarlo reeompenea c191. Corte Suprema, administrando justieia, 415 nombro cla la llepL
Tesoro nacio.nal, corno madre del. Sargento 1. ° Lucio Sáucliee, Mica y por autoridad de la ley, canana el «51.utc• apeledoieea
que neuri6 ondefeusa del Gobierno en I:L cuerra do 1884 61.88'5. cedes. á cargo del recurreute, las cualee SZTátl ta.alldág por el:
Con lee doclaraciones de Cruz. Itarnfrez i Manuel Cort6e, :.
.8. 9. r°"' r1°.
Enrique 14laya„ Emilio Alegría, Fernando Medina, David Girón, Seii°r
Koritkinese, cópiese, -publiquese y devtiellvele el expedienteDavid Jimenez., RaEael Buuilla E. y Aegelino Silva, recibida:.
. 1,11.',E) A: P.011B9.—Luie kl. le.ize..—Se.eoleóN FOI/E0con las formalidades legales 5 oon un certi•liendo del Cura p4—liA./1155
GUI:EIth ,,,K,—WROILÁN LAIIG-AtIliA,—M1311.4Y0 lni.
del
Tt.ssoro,
ee
•
Troce do Caloto y la de Su Seiloria el ilinistro
MEDIN.a..—Amromo Mon.s.T.Es.,—.rránepero So/cerio, Se1I comprobado los siguientes hechoe:
I.' Lucio Sánchez pertenecía al medio 13alaIl6n Turres del ecuari.u.
Cauca, que estaba a/ servicio del Gobierno, en el cual ejercía
4b-,e;„1,
el empleo de Sargento I,' ; y después de haber combatido en ourtl supre?no
-varios punteo, murió en la acciOn de " Zany.So Oscuro ", el diez
mil oehoci.entaa 'noventa.
y nueve de Ato de mil ochocinntos ochenta y Cite°, lin La
1712tOS t—Eí día veinte de Enero de [mil cebocieutos aoven.
tual le vieron perecer VATi4S de. los oleclarantee, por utuesecueu- ta, el Comauclaute do la Guardia de Pro-vencido del Batallón 9.°
cía, de una herida de bala quo recibió ;
de Tiradoree, acantonado cn la ciudad de Bucaramanga, dio
2.° Segilu la certificación .cepodide por el Cura párroco de parte de que au la madrugada do ese día había sido capturado
Caloto, lugar de nacimiento de Ii.'sárichez, no ha sido hallada. la al Ca'eo I,' Luis Cebos, quien E8 había desertado del Cuerpo el
putirla de bautismo, por cuyo motivo fue nuce2ario apelar. las veinticinco de Julio de 'un oehocientem ochenta y muere.
declaraciones de teetigos que le conocieron y que aseguran,
El Comandare:e del Batallón norrobr6 funciouario de instniccomo do notoriedad pública, que erti. hijo legíbiroo de Manuel ciSn al Comandante de 1.1 priirtera Compaflial / kieSPIIS de
IQS.d$ SálnlICIS, yá, difunto, y de Avelina I-1:urzeado;
practicadas las ¿iligencias que le creyeren neceearias, we le pa,3.' Que la reclamante vivia de loe recursos que lo propor- seron he autos al Jefa del Cuerpo, quien, oíde el concepto del
donaba lo hijo con su trnhajo perdonal, y que en el dia. se llalla Auditor aeneral de Guerra, llamó' á. juicio al expresado Cobea,
2111212111131" Mbr° y ell• 95trld° Tundi3'dl4, y q uAg °1-"rvl , por el delito de deeereión definido eu el arIculo 1,570 del Ce.-una conducta arreglad e;
.
tri4s hender° :digo Militar.
4,..`' Que Lucio Sánchez no tuvo hijos n i clejá.
Obtenido el peruailo correspondiente, se convocó el Cenleie
que á su madre ; y •
do Quorra ordinario, baiend
to. previamente el Salte') de lo& yll.'
¡I' que la. eolleitante no ha recibido peolión hi rel}oropaosa cales lin delanu Qempoueriel y practicadas todas le e diligen-.
riel Tesoro por la• muerte de isu hijo.
cia
. e del plenerio, se celehr6 el juicio y MI pronunei6 la maten}19, comprobado, segdn lo expueste, todat late circunstancias era, en la cual so noorloiy5 al Calo 1. Luis Cobas, á le p•Srdide.
exigidas por Lb ley para obtener la gracia que solicita, Gli cuya de SU empleo y á la dn cuatro arias de recargo en el eerviclo.
virtud y do acuerdo con Ios. artículos 20S, 29G, 2-98 y 299 de la
Apelada este, sentencia por el acusado, se ha remitido e l
:Ley 1,53 de 18.57, le Corte Suprema, uhinduistrando justicia en
SUasunto
Ikellii613
Clelti6iVa "
""del
111en
C°1143
nombre de la Ropública y por autoridad de L ley, declara que ° •s Pedilulid3
Siu entrar
el fondo
es preciso 'observar que el
.A.veliao. hurtado de Saudh-Je. tioeo derecho, por uua sola vez, 1
del "II'
la recompeom del Tesoro oacioeal, do setcaicutoe peace ($ 100) conodo eni aluiamilnl° no fil° n°Liftwl° al ddemar
y v"a
1.71 P°ciiette i de
1/4' 1111" elel substancial,
1 h foj aunaII)informalidad
P l°4° vni.9
'Tac es la corspoodiente al ernpleo de Sargento 2." , Por Lo ha- citcuast:ancia
constituye
las
hose Acreditado que Lucio S•aucliez, cuando murió en servicio que cian el procedimiento, Benin el numeral 2.,°, artículo
dol aebiorno, habil wervido ¡nes uloa como Sargento l."
1 3i del CM;go Militar ; al cual se refiere la última parle del
•' •
- mismo
- Código.
al Ministro d el Tworo
Notifiques°, c¿Spiese , eounique«
m
'•
3'. 1,.45,1
dol
archlvese el expediente[..4 &amc tanabié.ir que lo; vooales congiguarcia u voto en un
_LUCIO A. TOMB0,—Lurs U, ISAZA...—Sá:noméN Vo:nin- solo pliego, tioutru lo dispuesto en el artículo 1,502 del 01' .1dign
110.—Itut6br G-C.ORTIA. A.-141 Rcni.,,ile LAkeli„ere4,..-..11 AM AIZO oita.do, omisión que si. no produce nulidad ca muy graTo, por 10
DIS JEste11.1.ul.:....7.1.—ANrsgeuo MaktALLIS.-144pero Satcedo, cree ze re aere 41. ii4 ith. ..dependeecia y reeer7a en Iosvotoe emitidos.
?ter lo eepeF.Isto, Ir. Corte Seprenis., ndraiuistrando j'istioia
Secretario.
en nombra de la 11-epi:blica y por autoridad de la ley, y de3.
..e.....
pee46 de haber darle oaniipliewiento á lo dispuesto eu el articulo
AUTOS INTERLOCUTORIOS
1,64.5 declera nulo el prceente procesó, v le repone Al 416eade
do notificar al defensor del roo el auto de eujuiciarniento. `,Zotifíquese, cópiese, puhliquese y devujivase el expediente'
ZEGIOCIOS CIVILESpor conducto del eludida:evo General ea Jefe del Ej6'reitro.
_........
.
LUCIO A., VIOILL10.—LUL5 Al. IsAzi--SA-LOMÓN FORERA),
Opte S'almena de- fultie.M..—Boydd.,. veisw`iisé ,id de Abril de ---IlLAIÓN CUEREA_ A,--YROT.T.Lb4 LAEGADJI.A.—MA-XIA25.0 Dit
Jira MVID.Lbi K.—ANTONIO MilltAIES,—Prjk5DVb 80deed0 2 Sc
014/ OCAlOtrmilóél 1150untrt.
YlstAnt: —E1 Adaúnietrdo.r de la .A,duaua do Buenaventura ereterio,
e.----,
libré orden de pago por la vía ejecutiva contra Illpiano Llore.
da por la cantidad de mil treseientoe ciucuenta, y dos pelos Cr4i4,1 Suprema de jr.aggela.-1.1ogola, veinticualto de A -014/
veiutieinco centaves ($ 1,552-25, valor do los dereehos de
de TAU ockaeiettio9 910D111112.
importnián quo causó á deber en el mes de Oettibre de mil
Vistos :—Martine, Tobar rio 'ha dirigido á la Corle, eon en- .
h oc.i.entoz o chenta y seie,, per la introdueci.án do mercancías r.fria, de varios documentos, dando denuncio centra el Magistrado
Bn be be.ques .12j; únalos Voladura y 2.ba7T.aví.; y al 2er notiacado del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, en al De.
ilicho mantimelierd°, el deudor interpuso el r"11 "' do '1' 2( '- ' partarneuto del Inhala, doctor :E:lisio Medina, por creer ilegal
édorso quo so elegid% prevea u
ri ru
feie..1 *me sat.. s,i-perd-9rida,
- na resaluciúu dictada por éste y violatoria por lo ademo del:
la tramitación del caso, en ks tIrcainos siguientes:
articulo 40-1 del C4iligo Penel
' I& eiwucilia L'uv° por twe la liclulill° 112. d° ios inani1 " 03
C.omprobado el' carácter Oficial del sindicado y oído el segoe
relnaeros 1 y 9, presentados 11, la Aduana par L'Anuda, cri la,s L Prou
crador Mineral, la Corte debe decidir acerca del ralrito da
y I f 2.--77
f,chas de la llegada de loa oxpresad roibu9.
---x., 37-ollaTeeispoa- .r otiliz las diligencia...5 prelentadea. , ,
ile reconochnienter á cargo (101 deudor
Ante el Jkleá l. v del Cirouito de INreiva ocurrió Martini Teh
letilaidaochooa
lzu.s
iettlama
pors claosn 4rarrocrirair v
s , ij tinit;ititcllaismol y bar .en a dicitold de noelicia. para enrkienar ,arte.1 dereelaa quo"
Alltzr11451,
' 00V:ralea kektle ez el timen')
.. . RroielTiqoloniglivull
. .

!
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1, ,et 410p im manclin y urill éFIN14. 15, CM NOlicitucl, iin tiene fe.Como lo dice nsuy bien el Tribunal censultamtA), GOPZa1t5
°hl da >Zovielillbre del áfio pr.kirrko Pasado, se arornpar4 h. Aphyra su danuneio en la 1ispo8ici4rs general con¿ignada en eI
COp14 de la escritura del contrato de venta que la Tobar hallo 511414o C.' del 05diverliorgatistAisln Judicial ; pero coree con.
etorgade Ifavor da riratwiario• airiérrez Polondn, dsdo sl <fin forma al nrtículo 101 dol mismo Oldigo, loa Sficretaricig lb MI
Y "Le da Junio da m0 ocbocientw setouta y circo, y una in• Ji.i zlarloa non ds libre nombramiento y remonik, de los Jueces„
fermaci6n•de deo testigos para acreditar la necesidad y utilidad j debe seguirse que tales empleados. no están comprendidas en la
tle la venta.
i disposiciém pritneramente citada; y que en el caso que se exeI/1 Ju ez por auto (le trece de Noviembre citado, riega /a i mi bái 01 Juez que nornbríS un nuevo Soorclario, procediá en
eulicitud dula
l Tobar pe£ no haber juEtcarlo legnilmenl-A E.11 co. I virtud de una facultad leg-ol.
tado civil de casada, iii haber aureditudo &+31r dueria dé la finca '
La Corte. al rezolvet lino consulta del juez de Circuito de
que pretendfa enajenar. La solicitante, ou lugar de - procuraras ; 0-krz4n sobre el noiorno punto, consiglul el víguiente concepto:
)aa nornprohanteg echados de M.62)09 por 01 Juez, Apel6 de la ';
“ El nn4.'yil qiin determine al jltin h remover 1 un SeinereaolueidE de éste para unte el Tribunal. , (miel] la. confirma por ' tul° Fisiiernpre sti.birtive y eutaraInfollul PPTEnnal ; Y ulahrine :luto de veintisiete de . Eseiro del pmseute nii43, auto que f.ie ra_ • ra ¡in ¿E Rpa (n siAqupre I1kT511, PllellÉ) que la ley lin dejado el
stifizade por el de fecha .seio do Febrero, á virtud de soliuitull i hil.cilo á la vo1un6...kd libre del Juez...... ! '
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&libre rerocaoi6n elevada por la. '.12obar.
Er, atr,,,c“o 4 taa aatorioros observkaciouel, la eigirts Supre.
Estas resollióiows rip] Tribunal.; dictadas por el Mugí:Arado Tua. de annardo 1...en Éd .1.P1or Procura:lor, altuNinipstrande justi.
donur bliselina, han darle lugar á la queja 6 denutledo cornra el e j l, ,,,,o rornfirg dc: Ia ri„epabliel y por autoridad de la ley, CO11.
Magistrado, por creer que ellas son violatoriaa dÉ, le y, ex preva, firrla 01 smoo de NÉlreheilnionIc consultarlo- .
La Corte no oneuantra cuál ea la disposici4n legal viola
Notill qu eso, c6.pieso, pu'urtquese y devuélvase e/ expediente ,.
por el Tribunal, al exigir, carric) lo hizo el Juez de -K ir-ri era
IXC'10 A....?0'51F.K.).-1-27rs. :II. .1:3Aze---9.1ncnróN Fon.Exo„
instancia, la comprobaciiin legal del estado de usada de la RO- --•}1.12d)NGUL.:1.1!: A A.. ..— i4 TIOTT14 id MICA 1...0 ELS..--MS.,ItIA '<O 13M .1E"11E114, Y de la cd"e' de: bieneg do t'll-va. euatmacilui se t ralo, 8-1%. ZEDINI.—ANT.:-.1:%7 ID MOTIAT,ES.PrIpenj .11tieedri„ Secreporque ambas circunstancias sou •olliipentiablea oara e/ pieuo taxic„
cosoeimieato de causa que necesita el Juez untes da decretar el
permiso solicitado, conforme al artículo 1,810 déd L'6digo (Ji.
vil. Este articulo dio e.; "No se pod•Ii enajenar ni hiuntecar eirrle Swprorta de justi.cid.—flogold,
Ingio¿Is cle AbriZ de
los bienes raíces de la naujor, q.D.,e el maría.° e.sdif ó' pvedca estar
91141.14.ouj,entas -noventa. .
abidgado 4 restítv-fr en, espeeie, sino con voluntad de I LI, Ininier
Vili051:-Eu e/ ario de rail ectoáentos ocLenta y seis, en el
Y Previo decreto del juez CGT' conocimiento de calma." Curifor- Torritor jo de San André. y Si 1.,§3i$. de .1:>rovidencia, Bille
mc a esta disposiokin, /10 puede negarse que el Jiroz 6 Tribunal 'BernArd p.. e apropió" violentan-1,113ra li.aul iridoo. pert-eneeiantel á
han astado en su derecho para no expedir el deento solícit.i.do , 1 In szucesig.:''In da nn 'individuo, contra la voluntad hl Adruitiasi da los documentos presentados no se puede obioner el pleno Lra d or „le len menea<
conocimiento del estado civil de la 1:o1Iciante y do la ele de
11..tbiAndose1o (Lado el denuncio correspondiente al Juez da
hicoes que so trata de enajenar, Por coulig-uient,e, no 19 Dm., dicto Territorio, Iste intimó' á Bernard que entregara los frutos,
prende que la querellanz ti...:nga raudamente legul para "reer Dim-tr fuo uck solamento de..9ohndecide., .2ino injurindo dc palabra

que la resaluden del Tribunal á que se ha Locho referencia, sea
Tiolátoria de ley exprela.
.
Por lo expuesto, la Corte Suprema_ de acuerdo con la opinián del sefior Procurador, y en cumplimiento de lu que dlliyne el articulo 1.,t1214 del 05digo Judicial, adrainisitroudo jratricla
as nombre de la Repliblica y pur autoridad da la ley, deelora
sip linar al seguitniento de causa contra e/ Debigis.trado doctor
EliPio liKliott, por el cargo á que se refiere el denuncio de
Martina Tobar. Xotifiquese y déjese copia,
i' Voyno.
LUCIO k. P0 .1180.—Ltris Id. isiz..4..—RS
c^-itd-V619. GIGHT:RA A.—F11CITL.:1. 2;i' LAIISACHA.,—MAMANO DI;

9' or el enpr„s4d e j udi v Ed do.

las «corral.
,ene iaz, stirew jaq prIra ave riguar la responsabíli•
dad del sindicad; y habiendo dictado auto de prig.ián, Bernard
reli1 6 con s. .rm.143 l a ae..eián de I. j ustic ¿a) justa que despoja Ae
proboU voluoturEamento,
Por eltl procerlin.docto, el Juez fe tl.eugaito po«r ol delitcr
el respectivo
d.4- detenciéu arbir.rN rf a ; y al abeto se La aeido
”
inicio de reeponlobilidad, el cual ba ter ninado COL el auto de
solireriebriento ene ha dictado el Tribunal Suporior dol Distri.
te Judicial de Bolr, y quo ha consultado Cen esta.Suprerna
or ,[2'.
La sluEorior•expDgi¿au hasta para decidir c lue el Juez amijEStS MF;Dr[r.1.—ANTONICI Mi311434:111—Prábrera SabsdO, Se*
garlo
no dicid auto alguLo ilegal al ordenar la ileteuoi3n. del
'
cretatio,
imuresarM ihnaaril, supuesto que tiste no solamente había com¿tido el detito por el cual se le fortn¿I sumario, sino que dos,
aria. gm„pyract, th j.tat.111,6/.—/bsrotdo vsjrajoas, c7.,1 Abra ru ohoz1eei3 .1 itquríá al Jaez, y resistil, á nono armada, el CliTzl.
plireinnio de una orden aplanada de au nritoridad.
11441 ochveienks Tinventre.
Per estas consideraciones. la Corte suprema, de muerao .
%toa
:—Por
denuncio
da
rreliodoro
F.
amszáloa,
ol
Actor
•
00i1
el cotice to del seflor Procurador, adminietraudo jultiels.
rimel del Tribunal. Supnior al Distvito judiaial del Celan ;
¡dm he presen ten diti genuie,s, un 0.01 01 É.ienF,"e"biete 1 9,1 nombre de a 119pilbliea y por sutoridad de la ley,.cooftrins
il l auto de l obre.gninmenta ere lia A itió o,
bjeto de la consulta
- averiguar la responsabilidad que spuaria corresponderle al Juez
ilotifflueaa,,
c6pie,
publíquose
y
devuelvase
el expediente.
primer suplente del Circuito de Atrato.• en el Devartarriouto
_
del Cauca, por hphor nombrado un 0139V0 Secretario del JuzLUCIO A. POMO.—Ltris M. IsazA--SAL0.316)1 FoRr•
gado-, en reemplazo del que desetripefiaba dichas fuoLienes 2.0_,Ratn'ar CTLIRR.A. 2L— FROIL.IN LARGACETAL—MIZI.M<I) .
nonio propidarlu,
! EIEJF,sh MEDIZIA—,ksrroxto PloPtAlins. — Pe46pro Sakcdo,
El motivo de la investigoolb es el siguiente;
- Seoretario.
Ilebiéndolele concedido liouncia al Juez prinolpal, Manuel :
_____„„...e,..„„....__
.
Lozano, fue liatnaCi0 al ejereicio de la Judicatura sl primer
MINISTERIO PÚBLICO
ouplente, han E. Vahneiá, qiiiCIS llórabró cono Secretario f.
_.
un individuo dlst-into del que funcionaba como principal ; y con
189 motivo le 1121.01. el JnIeSti suplente el cargo de haber &Tuesto
•
VISITA •
. el Secretario en propiedad, 8in haber precedido el. jid.c.,10 00rre.rpotrdiortn y la gentl.nda gin así lo hubiera daclarado. como WELATITU -A. T.A 0021CPETINCIA E.U3CIT.ln.b. nrrun 1.01 TninrY)53 ,112 1:111
Lo digrone el artículo 6_`-' de la Ley 141 de 1888, pqr..1 los des. PATO Y in'AV.IN F.11 yr armo ro ecur_wo seoutne .30vrrtfi, znr..to
WJEVIV,1
tinos Judicirtle 41.1 voiont,sria aceptaci6n.
"
1
•
4-1511
"(Ir"
1111
al
czpixtie.ut%
el
Tri;
Después de halyase complementado
El Tribunal Superior del Diatrito Judicial de Pi:parla
land SUperiii r dol Dirrito jw-licial dc! °mira dictil Ido de,
llobrolcitkuento y lo ha consultado con esta Suprema Corte.
provocó competeruna rieg4tii/IB.1 . del. Distrito Judicial de
•
.
•
COn ese motivo el Juez crUn3 la inskuoci6u cle,

poto[en lea i

uicku

PUDICIÁL

...-,„...-----....-----,...-

--..— --...-.

to, sobre el conooimieuto de unas ezeopcionea propuestas ti (d I para obtener 81 rascaba da oztaiii cabezag de ¡amado perteneciese,
juicio ejecutivo gire se sigue centre, Muerdo Castro, por deuda tes á la sucesidia do la se.lora: Llrenzei Cárdoba. L% observaiii41
al Talara dil Departamento, las cuates iueron dcoididas en1 do que el Tribunal de Popayáa Mocea juriadieci.dra en el negp.
primera instancia., per senEeneia, de 13 de Noviembre de 1388, eio por babor actuado en parte de 11, feo se opone 1 que dicáo
proferidá por el Juez civil del Circuito de Obando,
negocio sea sometido al conocimiento riel Tribunal competettel
A,oeptada diota competencia . per cl Tribunal proroDado l os pues asta clase de controversias pueden suscitarme on vaialqui
correspondo dirimirla en niareicro de la utribuciéri (411.0 og eón- 1 estado del inicio, enlato claramente BQ riedriee de lo gligpuBoto en
fiera, en su inciso 3.'2 el artículo 4.7 de b Ley 147 de 1818, y el articulo 780 del anglo Judicinl que dice .: " Cuando nu Juez
para ello os ha sido rernitido . el c-xpedientr: relativo al juicio •j quo e..3t/s. conovierid.a de no pleito creyere no Ber de 8ii equipeprincipal y /o actuado con 'motivo de la controversia.
Ulula, expresando on un unto todas laS razOikes Iegar.e9 que tiP.
El Tribunal de Pasto, fundado en el iucisa 2.'1.4 artículo ne pata creer quo corresponde 6 otro, al lo roraitirá,, previa
78. de lá preciad% ley, aosliene que no es á 61 Nino al de .Epa. citación de las partes, declarando la. vez que si o.quel no se
yln á quien corresponde el nordwimiento del negocia, por cuan_ cree eompstento, provoque la Competencia nagah..iva.,"
tc, dice, bf.te afecta al Departamento, dado quo se trata de lia•
'Fundado en knbas brazas cauEidameieues y conzeouentel con
cer efectivos varioa akances deducidos °mitra el ejecutado lo que, por punto general, oo hl.Y manieustado en obren co an‘.
Castro en su earleter de Adroinietrarlor dc :H:acieuda que fue IcIos, os pido que. dirimáis Ip, ecriapetead41 oemio n ada por ea
de la l?rovir.eia do ()bando, y cuyo itnporte debo ingresa" al 5uicie del seflur R.e,m6n. Monanyo, dcolarando que 41 cono
Toro dcyartauncntaL
.
relente Pn diclin jItiolo corresponde al Tribunal Superior dot
El Tribunal de Pepa-v.1n no acepta eat13 ray.one nom° de_ Digtaito Judicial de Pasto.
terminantt s. de su jurisdieci6n en el asunto, .r:n lo cual creo que
Bogad, 28 de lifarze de 1890.
Froencle are-nadara:ante, pues d. hien es cierto Line el inciso 2_ü
e ..5. Hal' .6 l. RO!.
del supradicho artículo 78 05.4abIece romo regla, que en 101.1 un.
.._
gooia& iviles qnc afccLii A nii Depersarner4o, verá competento
el Tribunal que resida en la espita' (lel tolnrIO, nO lo es manos
"VISTA.
.
qua tal regla no coinprends tellth. lo i caso en que medie el
111r.f.A/EVA . i: f..5 1,3r.fc.r.rfrn nn itio... -i.al.,,N <1 1.:,,...,11k P1:: D'r.r.:1
interljB

depaxtanaental.

Sino

árlicanuente sqUellOS eTi gnu,. per

1.sNancivi.:s.,

-motivos

especiales, existan dudas acerca dol.Tribuind que debe
EiREDres hiawistraiSag
coaocer del negocie.
Y,..ocono en la ejecuci6n contra el re,sponslabk C,Lstro loe
NI a stima sadoientemente gparojado este negocio para. quo
existen esas dudas, una. vez que la sentencia de excepcioilem que clneretels Iii re.COTO&191a
. que he, 201 ic allá I o ante vogotrog Julio
origin el recurso de apelación do cuyo coneciudikula se t.rata, Sionn9ignel.
fue proiorida por un Juez do Circuito de la ek-c-onleripoi6u.
DI efecto, COInd Re aptald en la ex posicilln do esta M'aliste.
judicial dcl Tribunal Soporior de ?ano y quo tal ízhatiti3iiela SO • ríe), feelrldv. el 4 do Neviedilbre de 1889, el Étistigo, Elipálito A.
refiero á 111:1R dUgliill, proveniente de actos idoadministrecióc rpical 1 Guatuln no se ha riú.incadn ante el Fileal respeetirci en Im
ejecutados dentro do la misma airsouseripción judicial, tia veo 1 deo.laración que rindió anta el Juez. del Circuito de ibagne".
por qui . haya do sacIT90 el neg,ocio de Ja jurisdiccióni numl y
Si de &ro modo estuviera legalmente probado quo Siltirni- lag,t1 del Tribimai de Vissto para someterlo á, la del de repayán, piel fue herido en el combate do " COpt08 " 1 que de osa herida
que elertarneute nada tiene quo hacer en el asunto.
le provino la invalidez en que funda en reelannain, y que en.
Tengo, pues, raza% para terminar pi(Untleoa que dirimlis aquella jornada figuná en las fi ¡al. del Gobierno como Subtela oolupez-encin eu el sentido do declarar que es al Tribunal, de IlieuGC,C1clarcqUel podía preleiDdirse do bsdeclaracieu autediebit.
Fasto ii quien correlponde conocer del gupradicho reclino.
MIS como eaa prueba, no emi-le.5 y, ¿e intra parte, el cortil.
cado expedido por e/ seriar timara! Jorza T.. 10»..a.no, e.stá desDogot5,, 17 do 11,:arzo de 159Q.
provlIto de la remendad del ¡oran-lento, l'oliese que sin EsqucGAB1111114 Rosiig.
lla ratificaci¿iu y asta formalidad no poodon eatimme bicis
—_*
comprobados loa hechos materia de la solicitud.
.
NUtue que de los dos telliiigos qua mo lean ratificado, sédo M a.
V 15- 1" ti..
niel Sanabria afirma qua Saomiguel 1117 tielle medios de sub7

nnr.yrrv4 _s: LA

DEVAYDA.,

2

rc.n.r.rs..w., ..:.!.am 1: khr/j2.; Pi•INT.,,.s-,:.1 nrT.03L6 lishencia, p~ Jeremías Perdonan dice u° tener oonociiniento

Ígylrn.... r.r. 1"-: r_i III Fi. Nr,. Lig, *I) Ef...),Ji'Llm m DI

l'Eh •:'•11 - C•Ii

pe/ rsa Magiatmilog :
.ftrim6n lioneejo eatahlti dezonudo ordinario ente el Tril-eu-

algulio ¡obre el particular,
El icIbtramio

VA .hk illfiQa-r1 0 QUIA OS la TOSIdeiU06,

del tastigo

0•Iforiuo
O. Círdeloas, como sc previno en el aiU de 11 de J ade 1880,
nal Riiperinr dol Di=ltrito Judicial de Pasto, contra el Gobierno '
deI Dep- orta ranto del. 0 41:105 , Por la " r" de 3 1. 81 S" ciirehfi II estePOP tOda okto,. y an Cdel.10idll II la oboors'aciorzi consignada por
en ,..B....,
la eitatlaexposicitb
sobre el Pule ololni do la
E/Int eansigiel ea lo. Administrnoidu de Itacienda municipal por i blwia desterio
,,,,10,04.
„_.,„..„10
i
l
a
ra,.
;.,
i
;
uperéveeq
vi
r
:To
szilleu tpderlieridad debe
db, de ernpriMitio forzoko, y eD remata de unas os.bezos do p.. ! ordecor, en a'utlo p
bade q.ne Ifieron ezpropinring por c .:isola del eutingiiida Egtafin 1
1. 1 Que el testigo nipdlitl Age,.. Giviriailin se gattelup lao 5a
(14 GSM" OIS 1G79, 1 is. mortuorio da Lamina C,IrJoba,
i declaraeirSti ante el Ageol...e Rigola rospectivo„
SIbillhedlb 11 l all'iú 19/5" 11 1 9 "" " eitml611 PaTa 9111- 1
2.
1' Q 119 el refior General otro t,i.)
cortiliquo
én forma legal.
teall-ig., Gl. Tritional, por resalucilln de 17 de Julio de 11181, se l
2.0 Que e/ iateireaedu citeLIMO
„.1 0...,ra nerld.[Ine
deolar6 incompetente para continuar en CI conocimiento y dia. : breza, y diga Cal es Ia re3wencipl 4,1 30..1E irlag C. alrdenaz á
i
puro que el 1-not.io ne paga% al Tribunal Superior del Distrito
fin
de
que
uta
riido.
la
trxposini6n.
Judicial
rle Po payári, á' quien, segilu dice, cartas-pont -1e lo juris_
i
4.'' Que al raismc s'olor Ggnieral eyporig.i. sl go el menciona.
cliceión en e/ asunto, dado que Zisto Eact.n. al Deptrtainento, y do no(abfsto
hubo algrin °ricial herid); y
está, cl e consion lente, en el caso del. articulo 78, icoiso 2.< .' de la
5.°
que
se
libre exhorto al seaur G vi .?.ra t. :41:tuae1 CasahianLev
.. 147 do 1897.
Con motivo de otraa competeunias suscitadas por beebos 1.111C:Jabi°erecirlItiliuiirgile si
d 'A Iiiirali Plr cl ug dicha
1
tal cambate hubo °dejabas lisridos„ y
trallogos entro los citados Tribnivilns, este MieLlterio os bn me- cuáles fueron ástus...
,,,I1,-.0t.-,30 ,nl apí.riián ezr a .1'entjdo de que, Eeárán el /Inhniel allíPrIeticadas que 2.oan las diligencias enumeradas, podré, e.stro
culo 78, no basta el interdl del Departamento en 11'D uegocio Invistrerio
«•
e inddr concepto sobre Si Julio S-aomipel tiene cloral:miro que 1tEi tenga que ser decidido forzosamente par el Ttihtiriaa rellent.22 én. la retpuehiva ca.piI.al, line 10P es necesario, cho á la recompenRo que solicito.,
BoLiot,
adeinh, que exismn duda frairladas aceros dfil Tribunal qno
e, 1r 29 de Marzo de 1890,
debo conocer, caso en el cual Lie Se halla la r.10111/alih de l'rou.
CaBIZIEr, RosA.9,
CF4.70,. quien sa limitc 4 cobrar Una ZAluia que fue eftesignadt1 en
_________________,_____
_....___
Pasto, 6 virtud de iin arreglo 0011brádO e/5 1
misma .piudaJ,
1:frazYrz. br .1! LA: ITAPri..1"...

.

COLOMBIA

PUIPUBblUbs.
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GACETA, vIUDICD.L
OFIGLNO OFIC£M., t LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ano Y

Bogotá, 10 ae
c o NT NT D O

AAWFMDC12 DE LA 0011TR
iLegetle nlIroaro FP54,, coe.... se dlyllara resintte. una cousult1,..,....
Azderria núnilro 6-0 5, en que se resuelve q a no it
aeurnolm.tse al
¡nido. Eitetaleni6ri retativo ool-,ro de una libada h.evarlitarirk.
A cherctn naine10 660, e» que se runetve que el c ara dór
da
Lrn meliür tiene (t'Un representarlo en loe joiclor para que J'aya
uombradn
91
~do Eranlere 667 1 an.elonad so resuelva qua la a enteucia dada
Juillig de desale h debe eje rutarse con in cer Ireucióia
pai Ltoa,
T1NCJ
1.1.1:itiaTivAs
2-- .- - , - - • ---

Mayo de 1890.

N.' 212

Eltaodc resuelta esta duda per el Acuerda del 24 do A.bra
latina°, nániero C51, emblse á lo dispuebto ea ese Acuerdo.
"ComonIquese, publi,:piese y archívense Ios antecedentes..."
JI Pregifh9lita, LUCIO A.- P0A1110.—El Vicepresidente.,
141M.le
ForcE120.—RAMÓN GUEST/A A.-FaCITZ.N 1.111.11GAMi.-314R.TAIO DE15041:94.--,11,.snT'O

kroAki.j15.-9abríeZ

ooretarie,

•
ACUERDO NUMERO 6615
•.
Eo IA ciudad de Bog,oi.4., A ocho do Nay° de mil ochocieutoe
nrAnG,03 owir..T.8
.: ,noventa,
reunida 11(14:n'IQ. Suprema. do JnEticid. en Sak do .A.nuer:.
/es que concede 6 Narcisa LeguSuum 'ano recompec0.11 Mi liisr .,.......
2,$
o.
e rom0.121 en eónsideroici6a la consW1,..:1, que hl etlrigicIQ el Juez'
•-ldEs qUe 'eClaelEd 1 1 130,rn i•11221 id.ufaa y .a. RUS 1J ipti 8.1.1vad.or,Gragarío„
.11.1.404 y Grafroria una reco rope rnig miistAr. ..._ ........ ,,. ..... .„.„ , 90 IL 1.°. del Circuito de Nein, en tolcgrania do ieclii4 - 22 dol med
Ci lil 11435acellg 6 Juan GreOrie He") V1
Ompantos ;militar
,1,/ pr6zinao passidet que dice ASÍ. :
:Le quo concede una rcoonnperm ¡Tibiar á 1.Iari ena*Canal.....,.. .....
:17
4:t urstaurod o juicio
be nvocatnrio del alio »U El cual se concedió anillara de plibren
o rdinario sobre cobro de un a deuda he .
‘. Clodomí ra Z raao ........ , „ , ....... ,...„ ,,,,,,,,,,,,,, ,,,„„, . .
28 reditaria, ¿piuSdese acumular á correspondiehte. juicio' de áztr.:00
NEGO.01013 CRIMINAMEs.
alón eonternie arffoulo 15G y 800 del eddigo Judicial .1 1., O debo
T'elle revocatorio da ella sentencia dicitagla emmtra Francisco Real.
seguirte por juicio sopando como lo dismobe a riku:o 1,259 doI
pe,. ennio s'iota] .1..el arynitin de A r notó
, ,,, ,,. ,,,
2B mismo Odio 1 ¿ /Uy optlicián entre dispusiciones legales di.
.lit1 ..tet3 IX Trilti0Or TORIOe
• hadas?"
.
.
»culeros 0117.1LES
El Ihigiwtrade Slitor doctor Pemb, á quien habla sida r&
11 colletroubtaric L19/ 911.1%0 dictada en j cirio á i vileario de un LiEjia.09
partido el asunto, propuso el'siglrioute proyecto de resoluoi6o,
„., de -tupe% por Gregorld .1141Lars.óa d , „.„ ,
.• •
.4ál c4matirsuatarl* &S púlnunzíndo en piola de oposición anbne la, 29 que la Corto aprebá por unanimidad :
C4 La Cene Labia insinuado yá en
divioiJa die " isaa ni das de ..11.1pe ", in st.auradki por Eoriqub F.,
al auto de Bobreseirnicsuto,
Botnel ,
99 de fecho 1.5 de Enero último, publicado en el inlinero 1 SG de la,
/11 quo @GUalmn las autoe UF:dalla% oil PILCA, Labre anipe.ro de pry.
1-.1A.c1rrA, JUDICIÁL, que no puede telier lugar la acumulación
bre2e, irotwartdo por JoaqinStus RejAR
51' do un juicio ordinario cobre cobro de un erj(lito beredilarie a/.
:riner.r.i's 07.1.rufl:ál.nE
juíeio de sucesidn,'en los tIrmilios de quo bolla el mullera' 4,'
rs1 quo ni:ex& el maree de CIIEVLeidn propur no en causa por bonlieidel artícuto .78-13 del Código Judicial, puesto que :allí so dijo :
• dio., aeRcioa a Juane Avi la y 4~09' ,
/0 „1 .1 ¡„:,
ti eenteln.•••›torio del auto de pre-seripoidn provtádo en dujOileitI2
1 ''' '' '9' J ili1/4", de 111°42‘516U 14 hay ¿erial:04a EL
toritesta.ci6o, nf
numarine instruídat9 contra F6lix nom», corno JaliZ 3,9 del
:. prizebo,s, porque 12 ley ha querido que E6lo so decidan en é.1,
.... wircutto de Igelva.
.
81 ! cuestiones de puro derecho 6 de baches incontrovertibles : todo
MINISTERIO F1JBI1JO
lo que salga de estos límites debe ser materia do In juico espeinane del Procarmor General. ,,,,, --, . . ,,,,,, . ..... ....., . ..... . In cilia.' y efectivamente, 5i
el objeto de te scrtmulacitio de autoa
es, como lo dice el artículo 785 de dicho Cidígo, el de reunir
des ci L1119 preIZEI995 para, Ellbstleciar
ou un solo juicío
¡kis controversias á que ae refieren, noy decidir
Re comprands cómo en
GáCET11, JUDICIAL
1 1.1.134 substandaci6n ten especial COMO la de un juicio de sucesidn.,
.
i pueda caber la substaneíaaila de un juicio ordivario, ni cómo)
,1, se pueden deeidir en un solo juicio contreverzias que no exittant
AQUEOS DE LA CE
ORT
giao en uno de ellos. Es per esto por lo que el numeral 2.' dei.
articulo 1.62 del Cddigo de Organizaci6o. Judicial ha dispuesto
i que sólo se sigan baji? una sola cuerda, auto el Juez que conoced
ACUERDO NUMERO 6$34
; de h sucesión, el juicio sobra deohraterin de herederos, todo lo,
1.1n Sz ciudad dm Bogotá., 6, ocho da Mayo de rnil ochoelettoe ! relabive á inventaries y avalitos de los hionez, al beueficio de se.90112nts., se reueib 1a Corta Suprema de Jutieía en Sala de para,eián de loa mimos y la demanda de
paraiehln. Todas laz
Anuordo, con el Objetp de resolver una consulta que en oRaie demás demandas 01:11.1Dra ia.1,U0031án j, SeWlin 113;Aa ilispoísicint deben
ti102101C-0 20, ad 24 de Abril Iltimo, haue el Jo 2.° del Circuí. Evu irEle ea inicio separa do..
IQ do Rioaurto en el Departoomouto de Boyatá, y es corno sigue:
" En vista de ctqe, es claro, en concepto de la Corte, que,'
. "í Tiene un Magistrado de un Tribunssl Superior do Distrito instaurado iin juicio ordinario sobro
cobro de una deuda liere.
Judieíd., autoridad -bastante para decidir por al celo la nom-hita duaria, Ea' juicio us, iguecl
i
o acumulars e al de meesi6n y debe
que ea eievls á fin de que el memo Tribunal apruebe d ireprue- ¡continuar per separado cederme al artículo 1,259
del GIcligc.
11.9 en& ecutencia• de primera instancia en que se declara extia- . Jaincial y al 1432 del. do ürganizatic5n, que Se deja citado, Esto
mido por preeoripoion el derecho de perseguir al presunto de- 1 quiere dezir que, stu rarlác..i6n. ab Nri,1„.. .L.,,,,, 1,. .
riasluenta il '
I terminado ante de decidirse el mencionado juicio, el atreedor
Ya Magistudo dothir Largachn propino lo Bigniente, que1de la RucegIn tiene zu derecho á salvo contra los copartícipes
ke kgmobcdc ;
logro Ginial4M se 491 verificexio la partivi3n cDrIcrme á la
-
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—

-

-

-
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"Dtase olí al Juez consultaute y publiquese en la GACETA. gencia deben intervenir peritas para cd linurvo stfialNiut,c'
arnajonordente de la línea. diviwris determinada en ittl 111311011JuuroiAL.'
eia que se sienta quienes, si talare pullo, deban ger lo
tl. Presidente, LUCIO A. POMEQ,—El Vicepresidente, mismos que intervinieron en la de de,slinde.
Fottr2rtn,—RAY+5.....z GUERRA A.-Luis M.
Qacda -en esto/ tárainca resucita la anterior consulta.
J'zss ME.uirm.—ANTN.
Fmar,..1.1 L El:+AVIlk,—MAILLAS.D
"Comuníquese al Juez consultante y publíquese."
'SU) MO13,4[0 113_—GaInie/ Rolas, Sceretaríe,
Con lo cual tarraind el Icuerao, que firman los tlislIoreo 1111.,
gistrados conmigo el Secretario.
El Prosidonte, LUCIO A. POMBG.—El Vicepresidente,
ACUERDO NUIJERO Ge6
VOR311.0.— Ewró-N. GuERRA- 211.—
En la ciudad do Dogot.4, ocho de Mayo do mil boeit
m J1:2 MEDIK& ■ "'–.1.*TOF2OLLáST
L.311/G,;.C111.--KAITA,NO
Jus_
noventa, reunida en Sala de Acuerdo la Corte Suprema de
Dno MoBALRE.—Gabliét Rostm, Seertorio.
ticia, el. seiior .Magistrado 41octor Ck3fIrra Á. dio C11-1010tR d9
eonsulta que hace el Juez del C'irrnitc de Wieb, en el, depacho
wwwwm.v.(1 41.•I'~
de lo ti•ir, concohida en eritas taluninos:
" El turador cl Ii>1.-ffit de un InellOr para representarle en
SENTENCIAS DEFINITIVAS
]uicio, puede con esbe carleter calrigtitrilr apoderado para que lo
iga regreseatando, conforme al artículo 822 del 06digu Judicial
NEGOCIOS CIVI1ES
El mismo scflor Magistrudo preseut5 el ziguiente proyecto
de rslwin:
"El curador al Wein, tiene por objeto representar al menor Corte ,Supremet (14 oructiakt.—Bolgotj.,, vointicin40 rZg Abrii
eu lite diligencias judiciales ps,ra, las cuales ha sido nombrado.
.911/12 ochocUntos nowatq.
•" Su cará.eter es enteraraento personal y no puedo doleprse
Vísterd:—El. Sargento Vayor Xarolso Leguisamo so1apre.
porque multaría quo (1ejaria de ser curador para trendorir sus
ella Superioridad goheitdando la recompellIt que con,
montado
ciernan% y obligaciones á. otra persona que Lo ha sido nombrada
'
aedo
la
Ley
1.53 de 1.881 á loR militara por autigliedad de serconforme á la ley,
":flo consecuencia la Corte resuoive la conaulba do/ modo .
_
1n.n.pnr
010 "Pr■ TITIPLIIIL
111.LI hitHililldigl YltILM 11.14/Vhtitlo gil! la wu Joh ',Av ..,..- , .•-•,...., ^."^ •"-“^"`"
•
giguiente 1
por
el„Eirado
Mayor
Gi-inoral
y
aprobada
por el Milegalmente
" E: enTadar aa /J'Un» iiolvis gua representar por sí mismo
entrá á serella,
resoltn,
pie
Legulsarno
De
nisterie
do
Cluorra..
41 menor en el juicio 6 juicies. para les que Lora sic:o nout -orado,
vir como individuo de tropa desde el 2st de Junio de 1,810, y
" Conatid_quee a/ Juez e•onsultaute y publiquese."
quo alocildiki por rigurosa cholla no 20 de Junio de 1877, corn• Aprnbwdo (11,1. fan el anterior proyecto, So Fi rro6 ol. Acuerdo pletondo nn Oso tiempo, hechas las dedueeioneo del. emo, diez Y
por los se?iores 7.42gistradas courugo el See-retarío. •
FaeiÑ alog M'OVO 1112@es de gentleinR, correspondiendo al empleo
10.1 Prelidente, LUCIO A. P01.1.80.—El Vicepresidente, de O•apita'11, DIU de tres alio; como lo dispone la ley.
Lula 11.. /sAmt, — SA.I.,031(51.7 Forra()_ — RMVSA CLUERLbi .A.—
Consta, además, que ,cl peticionario está pobre y no laa red911C/1-.1,177 LARGACE-LA.—ITA,TE-.A.>.7o, DE 3.65 MEtinu.,.—ANTei.- bido recompenaa del rf.'moro nanioug.1 por 21.11 marviCia.S.
Habiendo comprobado todo lo que exigo la ley en catos .03NIG :MeV! VES. —(4`ct /ir id/ Rosaa, Secretario.
_,
Ñus, la C.lorte SLI oreara, con al parecer del ,seilor Proeurad9r, y
administrando justiGia, en nombre de la Rept(hlica y por autoACUERDO 11W.IERO 13137
rifild do tu ley, declara que Gl Surganto Mayor Narciso 1 -Agni -,
En la ciudad de Eogotl, á Dalo de Mayo de mil cehociontos sarao tiene derecho á rec ibir del Tesoro naeiomd, per Ulla 101R,
nisventa, se reuniii la Corte Suprema de iTusticia, en Sala de vez, la eRaddad dé, seteelentog cincuenta peo s (1,11. 150) coral,
Acuerdo, can el objeto de resolver una comelu119, del Juez del rocotnpensa por sus servicios wilitarcs.
ci rcuito de s an tar rola, de Osoll concebida en e,stos t&lininosi,
No6ifíquose, e6pieso,. puhliquese y antivese el expediente,
En la ejecución. de /a sentencio. dictada ert un juicio do 1
LUCIO A.IsOME.30..-14.lisISLISAwi..—SALOMIS.r. rovure0. —
d ojinde, imtervionen peritos para el 'nuevo sefíals.mierw y amo11.01N
GUEIZA. A.—F11011r LARCIACIIA.--41ÁTGEANI7 P
Seml,ducia;
ú
jeinmiento de la linea divisoria convertida en la
gry ejscuba dando simplemente- posesián á Ios dulefien de los Su5S MlIDIE R. —.A_-srroxIo VIcgt...sbEs. — .Pre'4226r0 iSaleediN Seue.
proclio2 que se han litigiado'? Los capítulos respectivo@ del 06- tarjo,
digo Judioial no dicen nada
El set o r magistrado doctor Forero, a que a toe6 en fepartii- ,
niento 01 tigurtto, preseet6 el siguiente prnyeme de reeohicido, Corte SupTerna ál .ritsticig, — flogulay
. usinticinco «4 4bri.1 d6
ma ochocUrdos nownia.
que fue aprobado:
Vh1,01:—Ilhnlogs, Malez, en su propio nombro 7 ion el de
" ija ejoeuei¿n de la sentencia lati se dicte ea juleio de des.
sus
cuatro hijos, SlivAdor, Clregorio, 'lumia y Gregorio Ik1u5ca 1
para
linde, implica el oeusiguiente amojonamiento, nez,esario
skii-91aT los límites de los predio e que han sido meterit de la se ha presentido auto esta Superioridsd rular:laudo k recomoon travere ia, y la do tronar co n preeisi6o y exactitud sobre los pensil, á que ella y sus expresados klijOS oreen tener derecho, pot
en el campo de batalla, esposo
terrenos la Ilnea divisoria determinada en la misma ssocia ; haber muerto Salvador Mulca,
rospectivamente,
roclamautes
lo
n
padre
de
y
la
interveuctidn
naturalezz
SU
por
y ambas diligencias requieren
ectIA /as partidu de matrimonio y. de nacirrdento se hz cora.
de peribni como 11 requiere la de dealiodo. Y precisamente
probado
el (1.4tado civil de los demarn-lantos,
para que el undojonanaiento se haga cu la misma línaa determiCon
la
deciaraoiciu
juradz
los
testigos
Caz10
.iera,
'Arencontradicho,
los
peritos.
áte
no
eg
nada en el deslinde, cuando
comprobado que Salvador Muffois
que deben concurrir á aquella diligencia debe]) ser los mismos .ao Cerón y Jo:sé Mora se b%
una
herida de bala eu la funci3n de
á.
conleenencia
de
inuri.6
que
le
que'ns'istieron á !a do deslindo, si no huiblere CálaSe,
en la eiudad de Almagkier, el da primero
aromo
que
tuvo
lugar
impide.
• ,E4r,„..j. „, oueiki de la gedltencla dieladn en juicio de cil.slinde 1de Mayo de • mil ocliccionr.o% Re:tem:da y siete 1 que el reEerido
timo por (51)jésto principal dar la 1p091 . 1i6ii lit'. su fina á cal lisainz muri6 eu el grado de Subleplente, oernbotieude eu favor
dlierio ; poro .asta 1.liligenCiN lleva ocousigo las da marear las II. del Gobi-arno le.Taano de la Naci6n o ; rine Damitsa:. MILlizz bz
neas divisorias de loa pre!lioe y lijar los mojones que las deter-, permanecido viuda, obwrVallrle buenCL eóndliftl; y quo ella y
Toin'au, para quo cada tineflo ;k,apah con exactitud lo linderos por 811.3 CintrCo hips, todos eaceares de edad, be hal hin en 1a, TrÁR
donde w. lo da ea pozokixio. Pero COMO, Rowin lo eIptiasto, es. nizoluta pObrna.
COU la certificacitin do Su Sefiorie el Ddioídro del Tesoro,.
.ta 5 ailignillIMI petr Kir nAturziloza requieren la intervenciao-de pecomprueba
que los reclamantes no kan reeibid9 pensi6n al
se
dohe
ejecutarle
siniplemeuie
no
Titos, e9 ,C1M,0 cinú la Sentencia
tinralo posedép de dios fincas á los duelos, sine que en osa dili- recoropeum de ninguna espelie,
■

.

-

ellerrÁ álitICIAL
.-. Ad, pues, la Corte 1._lu.prema i de acuerdo oeu el ootycepk, del
altor Procurador, administrando insticia ea 11;1 onabre de la Re ,pública y por autoridad de la ley, y en ateneidn rt. que Salvador
kluiloz ne sirvi,1 tres Kilos en el empleo de Snhteuierne, recale.
60 £ Carlú del Tesoro y á favor de Domínga Ilui".109s, y de tus
ccatre, lujos, Salvador, Gregorio., Juana y aroguria lifugez, k
cantidad de ochocientos pesos (,. 890), por una sola vez, los
cuales lig distribuirán á los as,rraciados como lo d'ispeLe el ártfe • llOi 296 de la Loy Iá3 de 1887.
Notifique, cópiese, ptilliquese y archivase el expediente.
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Corle L9*.li4.v.rbol etc irus:17.-el«,—hogota, ve:1,13C-iciridoo ok Abril do
vnitii velweieneos nove-ratl.

.Visioa :—Itariana Cabal, voein.a. (le 'Baga en el rioparts.,
mento del Cauca, La solicitado por medio de apoderado so le
decrete el pago de la recompensa I que se oree con derecho en
S 11 :iliciad do hija lelítirna clel militar de la Iudepondencia na.
uiongilt Telaigine Coronel Iguckl Cabal ,
Para decidir esta demanda, que se liEb substa nciado en ja.
forma legal, sei considera lo lirruiente •
Do la- respeative. hoja de e;rvíciosi, ia cual fue limada. por
' LUCIO A. PÓME0,—Luis M. TRAZA..—SAT.On5N Palma°, autoridad competente y c011 vista de documentos fehacientes,
....RAI.E6N GUERILS. A.--PBOILÁN LA.ACFFA.-141A.VTAILI DE aparece que Ign Reí° Cabal empez-6 á servir en el igdreito liber.
J1;f515á IIEDINA. ,---AST(IX10 1110RAZW.—Pntspero •S'etkeda, Be. tador ea la guarra de /a Independoncia, al primero de Julio d e
milpuliocie.nte quine•e en ol grado de• Siibto nku to, y que su .
gretario.
e
•
cesivamente y por rigurua escala adquirii5 / os „rade.I de •re_ ..
niente,
Capitin y rreuienhe Coronel graduado, 'el crial le fue
•
.
f -do el PriI I oro de Junio A-° ilil i)4.0ciwitEls voictid(15;
CoI* Et.d
..
de Atztiegel.---Bojoed, veinbiddis de Abra de e "-erl
que estuvo en el servicio Lata el primero do Noviemb re do
qii.d
i oalscientol ng,
linittl
• iil CiQliQvicritoz veintitrls y por un tienape que aleanzá com..
Vistos :—El treinta de junio de mil ochocientos odbenta y pitado el doble do csaupaiís., á. 'moya ale e tres megaq y q uince
uno el Jaez nacional de primera instancia en el . Circuito de días; que hizo la empala dc Popayán, de mil echocieutosq
PopayS,a, sentenció el juicio qua Juan Gregorio Rosas había quince harta mil oelicúieni.;as diez. y l'oil], en quo bu, prisiuocro
en el Tambo, y Se halló en la anilla del Poto I las 6rdones del
F1'eguido para•que se decidiera que tenia derecho I pensidn, de
atuendo que el e3pir40 Risas, inválido de por vida, tenia de.- Goneral Cabal, en la que fue herido; quo despricis de su prisián
rooho a una peusi6u cuya cuantía debía la Corte lijar, _•sta - se reincorporó al Ejiireito libertador en rail onhooiento,/ /rei r) .
lentenuip. se rnaudii consultar, y aunque bay una Ilet9; eXprehi- ti 11 CLO á hizo la camparía dol Sur hasta mil iyobociewl.o s veinti.
Tia, de que desde el re s do chdiOt de dicho ario se cnrrnla el t.r.jsi oil (ras dejó de servir, y sa hs.l14 en la acció'a de Y.9.gi.achi Ni
expediente para su rernisib, no hay constancia do quo se roca- Agosto de mil ochocientos veintisiete., y en la de Pichincha ;al
biere, romiltando hallarse ola dicho j uzgado, de dende dltima- manido d;d1 Geueral Sucre, en la que tara lúa fue herido i y qua
mento se- pidi...5 y La ,s-ido remitido. •E1. apoderado de ROSP.5 pidió sirvi.,:i en el Plireito del Genera,. Cabal, Gn la Brfgada de A..r.
copia de &guau piezas de dicho expediente ; con ellas y con , tillerf.0 volante, en el Hatall6n. Santander y t n (.: 1 • ijrc.ito h.,
nuevas deelaracioneg 1:o ocurrió por mndio del 1)r. A uriHsi EArn„, j 'llenador al inamto del General Suero. .Elros lacc h ns, ;.„.1i nonio
constituido apocloorade ar.to ceta Superioridad domsndando la ' los auCetiSOS, va_or
1 y Imima cOndUCia de riabl.1, se Spayau ou
*compensa. 6. quo ie. da dorcebo la Ley 153 de 1.887,
testimonios del Grau '11.1ariscul dE., AyaguKle, da lo illeneralna
De Lo n COlitiprOharlt133 quo se han acompañado á la, clernalvia, • J.01?; 1-1i.11.41-io LtSpez. y Ynaquici Paris, de los Corouclus Glaloa
resulta que Juan Grec orio Rosas so 'hallaba en ol Bat allán In- In eare y Eusebio Borrero y otros testigos,
.
voneibles de h. quinta
b Divisián del Gobierno, cuando eo ol
También apareve comprobado que - Cabal fuo puesto en tor.
cc
' mbate de la Cuchilla del Tambo 6 Guamo, el quino de monto por orden del Jefe espail'ol Wanda, para que revelas°
Septiembre de mil odb*Dientoa oehenta y seis, fuo herido en el el punto en que se hedlab.a su ligrmano e/ General JOF4 Mula
hombro izquierdo- 1101 1401.11tOtiVta phlall Vfarlei$00 Czuriaga, Cabal, pero aunquo lo sometieron á sufrir k pula ‹re. pajos, j a
Domielo Caliao y Gabriel II 1:pea, ,declaravori quo Roa4 cual le produjo una kbirl n quo al 6ri le cana* á muerte, no lo_ .
tiene le, iiinattia de una herida de bala, quo entrando per la graCeu S Ulk enemigos arrancarle IP.. descahla revelaciás,
parte superior de la clavícula 19-guíenla,. lo san(' por la parto
Da las otras piezas , qu...- foyania el expedi ente y de Ias p mo.
inferior del om.oplato del mismo fado, y que á conIceuencia do bus últimamente praannadag por disposi ción d e l a acate, re .
esa, herida no padr1 ejecutar movimientos libres en el irtillm- n];ta que Cabal- contrajo inatrImomo en Quito con /a sefiora
bre correspondiente, quedando de esta suorte inválido do por Itlicaele Cabal, que lot'.go ge establecieron en Bug.% y ri espna
en la haciera:a del Hare, juri.. .Hlicel6n de falluiro ; qua Mariana
Dite tarobi&) pTuebn, nuipieta, de Iler el solicitante pobre : cabal es hija legítima habida en se inatriroonio, Cu.n10 lo acrey . de no li aler recibido pensián ni rcnompenla. En cuanto al : dita la correspondien1c phrtida d e bautinno „-. que Cabal nuIrló
empleo militar, esd nn certificado expedido por el Seoretsrio el cuatro de Septiembre de mil ocho cientos cuaren ta y uno,
de Gobierno del antiguo :U.srado del Canea, el once de Octubre segliu aparece. de !a paGida de su defunci6n, y que tanahki n
de mil eelieoientes ochenta y cuatro, del cual aparece que en e/ xnurió •Ificataa Cabal j que la dein2,11dank es pobre, pues no
registro de despachos militare.% bajo el número 911, hay cone, tiatle- bienes ni renta dc ninguna olaso.; que haio
) pr ersnlan
u beucru
irl:
tancia de haberse expedido con fecha quince de Octubre de 8olkera y que as una ersna
pia rine se disLitiluo
gil cobocientoa set...9121.A y siete, ol do Subtenieute de las mili- nOndaDta• Todo e;iho es1,11. BiliRfactoriarnente comprobado ,
oias (lel Ealiado 4 . jalo Gregorio kosas, COI 1.1 antigii.edad de
Taroliiim He ha julti&cado con las respectivas ceitifioacío nel,
quince de Septiembre do mil ochocientos ochenta y seis.,5
de Ios so/ores Ministro de Guarra y <1131 Tayoro, que diclut da.,
Desde este din. en que fue herido, tasta la fecha, no se fin mandante ho lok rooibilo anteriormeate ilenwn o' recompoun,
ciado pru.eba de servicios militares, por lo cual no puede olor- dd Erariops-. 1-L,Eco, por cuenta do log 8 orvicitk$ restado
ps por 4U
símil la rezompensa correspondiente á, dicho empleo, de padre en la guerra de la Ityle,pandoneil.
conformidad con el aTtienlo 299 de la citada Ley 153, sino la
Aunque un la partida de bautismo apareo !a sotieitante
correspondientm. al SargOntil t.°
Elailinlib, nuera.
En méri to de est ros a ntecodootos, y administrando jU St101 a
'
r 1:0
b
114 'de
l
13m
f
alng.
)17Illie
u
n
fil
o
t
:
:
a
l
y
ko
r
t
l
a
rod
:1
ej
Oto
lo
3
,11.1
v
o
ar
rí
i
:
de
ril'a. e_xpi" ioEuu
en nombre de la Repdblica y por Sul0.1blad ile la ley, la CotLe
&sellara .que Juan Gregorio R...isas tiene derecho á recibir del Pu ILI,í j, ei lt5 1 °Yini6 1 nombre Y se lo llamó 'Badana dotdo
Tesoro de la >pública, por una sola vez, la rezonapenEa mili- • 51`111 Pr' nler°3 al " en lugar de 112-mPrla con 1.4 hombre hemtia.
tar de ochocientos pesos 3 809), por invalidez coatralia en la onl; ler° atá pIenarocribe probada la identidad do la demarb,
{Lute y que es la misma biis de Ignacio y mica,,,_10, cabli, que
guerra de mil ochocientas Geheftill% y seis. •
fu o bnutizula. non el nombre da Ana ltaria.
• Notiflquese, cúpieso, publiques*, p&seao un ejemplar ál MiProbados como estIn los hechos que conformo 4 la Ipsr le
• itkurio respectivo y arelásrese el expedielate.
•dau derecho á la (.1.1.muudante á la reenmpenla quo solicita
.. . LUCIO ,.4... POMBO....--Luis V. ls.-sui..—S.A.Lo ...q rozno, debe deeretIrsele 011a en los te'reninos de la GO I ¡ajad E{T i y copa,:
rN GUE413, .104..—FiGQILIÁS 1:113,UCILL—MAILLING DE (31 grade de reutolitie Ci.lroncl ful al último qua obtu v o e l rul o,
1 ;1 I 41
.4: h. ,•6 reel.nlipell.qrst
IECZ
Ittalle,1, ,..-rAY:Ntiii.J taláLkki.4kili,,E-Pv.iverv erdok, de. . rifle iralio Cabal en ol Ejrcitri ......443t.1,
...or,',1.;
,
[
Iltkk
11,0;4
val
11
col
1
oatil
10,1?
A
1
.brUtal 291 dg i.
al
V9/41191
.
:
•

nbuil
trranoisw 1 t 02.1•Po 1111 11ln:11151 en II" 10 Illtlpf
to do Atralidl
`.1¿.ull 115 de 11'..41, en virka de lo guie etsjlole et allbleol,0 2. ° de 11 'reste',
que dosde ed nuevo del citado mes Labía elevado á Ild

J a Lcy 93 .de 1881.
Por ea s consideraciones, y de •atuerde con lo pedido por •
el Eclor Procurador acueral, la Corte Supronin, administran.
dojimi.nia en nombre (lo la Ilepáblica y por autoridad de la
I3 1 declara que Ana Mar ia de Jesri; Cabal, couwida con el
nombre de. Pdaríana Cabai i tiene dereello á que $o le pague del
Tesoro rdblico„ por una lodo vez., la suma de doz mil pesos
($. 2,09;4, como recompense por los servicios prestados por U.
padre legítimo el Teniente Coronel igneuío Cabal, on la g,iierra.
de 12. Tudepcndeneia nacional ; suma que se. pagará. al apoderado do la demandante, Francisco Groot.
7.. ,T otifí,:pic,„, cápie,... , pr,-hií rinee ._., , eornuni,tine/je a l minister io
del Tesoro y nrchíveze el expediente,
L•OC•O A., YOM1V),--Lcil M., Is2d,A,—SATiomós FouEno,
--.1.kkrów Gl...111111i A.—F.R011:1,11- 12.A.R.G.A.C1I[A.—Misla-4-193 DI
..1- Jud_rEs Mzni,--ukr.vorz tú Mce.aiíEs,.--,/ 39-rjapcm ‘.5'tdcedo, So.
nretario.
1
—

Profecture, de la Provincia del mismo/ nombre, un esto ed

que denunciaba el. hecho do que Els...! Valencia ostflia
eiende las funciones de Alcalde do Quibdá, al propio tiernpa
que su sobrino oarual Víctor M. García desempeñaba 1a9 .tl.j'
Tesorero del mismo :Tihmicipio, no obstante estar prohibido coto
por el Acuerdo orgáoico de la 11-lacienda expedido por o/ Con ,
sejo Mouicipul, y de que 1...a. ley sobre instrucción pliblica pro,
Elbe tamhíón desempeñar la Alcaldía á individuos que tengan
algt•In miembro de su familia empleado en aquel it9295 Domo
Director á Subdirector de Escuela; y quo, como aunque helio+,
transcurrida cuatro rilm desde qua había dado aqtiel. denticcil,
le parecía. que no HElholia dictado por la.Prefeotora ninguna re.
soluoi6n coa motivo de él, puesto que Valencia. continuaba ion.
oionando corno Alcalde, le daba este informe al Fiwal pan
que. promoviera la investigación que le encomendaba, el tulio
nal 2,' dol artículo 181 do la Ley 147 de 1[138.
El Visoal puso al pie de este ruernorial lana veabluci5n on
que prevenís. al deurincianto que cumpliera DO13 el deber quo lz
impone el artículo 1,82.4 del Código Judichll, por tretarsedg
Cortd &Trenza rl.r... trwiicia.—Boriotá, Afmo dos- ds .nt.ii odio- una queja centra ennhado público,
González se dir1gt6 entonces al Fiscal dol Tribuna/ domino
cientipl novoita.
ciSudole
lo hecho por el del Circuito, y acem .pardindole el ine'Vistos 1.—...Ante el Juez del Circuito "lel Pasto se preserit6 nieriall y resolución citada, y aquel funcionario, en virtud da
4:1,10anfoiro. E•azo denuuniendo Amparo de pobreza > 1.1. i tau cAn do 1 este denuncio, acuád azto el Taima' al referido Itekaipe, por
lAR personas. con quienes tenla que litig,ar y los te6tig,0.5 que infracci6n del articulo 397 del Código Penal, Agregrila af,
delvlau SU exerninados'en comprobaci6o de los hechos funda- ',bario copia del seta de posesión del empleo, y fundado cm kin
mento de la demauda ; el Juez 'hizo recibir las declaraciones, piezas mcricionrudas, el Tribunal declaró con lugar á fornic,ción
1-,dgvia t?it,azi6n del Fiscal, y después arderi4 se diera traslado ; F de caunt de reepumbbilidad, por los trámites extrtiordineriodo
cuando 6sie estaba Ruráéndoza se declaró bacompbÉente y dis- eontrli el medn eiooado Fiscal por infracción del citado artícuks
puso se pasars el expediente al Tribunal, quien orden6 se diera 397 ,• y lu¿gc, por sentencia da catorce de Diciembre último, lo
traslade al Fiscal y se oyera, á los interesp,dos en al. juicio de co nde116, p ry ia, caliaoación del delito en tercer grado, á . 114
sucesión de Jeslis Flurtad.e, 6 en el pleitc+ de petición de Le- i penas de tre;; &Sas de susponsidn del empleo de Fiscal, pago do
rencril,,, rasa qao no os ollirs, en la demaraa,
une multa de cincuenta pesos ($ 110) al Tellowo pacienal, y vilo
EL Fiscal cott...-st6 el traslado kosuirce-stando que »o se opo- de las cenas. procesales. El acusado interpu.so apelad& contra
y .Atr,11 'Itealpe y Carmen
ttla, á h decIamtaria del benelicio.,
para ante esta, Su.porioridadj y come el wouroo
rely, gzur á arpn z a„nci o , E a eaouto á 1:terne/d o am ea,ii i y Do,- esta sentencia
bidaracalte
oubuarietado, BO Pr°1911/ 4 ctegía210 DIG'
lores Erazo, lun cuando EO ks inatiari /a domande, no se les ha sido (12
.
le 155- ' 1.1,Puieb" ''''''i<iera-c'il"l '92 1 *
cjflri raslado can arreglo Id arbieulo :2(.19 del C5(ligo Judi- d iauEl
licher que Á los Fiscales de los Juzgo a de Circuito, da
cía]: puellbil que 11D He. 'VASO 1 241 dinmnícióni cl_ ogpedionte, no PY°Luover la averig1nei61 do Ios delitos que lleguen d. 'ni cono hacieudo fe, para. cou...prnbar esta Qin' undancia, la nata quo se
puede paocodenie de oficio, impone el .ordiag
} lay a, al L a ,3,3:1 19,19 11, la quo u° ,c e., firrimp. mál 11 , ,L, por ei cimiento, cuando
arLíclo
181
do la Loy 147 do 108, no excluyo el. Ver,
del
tiecretario, y sin el tritlatio le.,,.117,1t,-,,r,,, e,j[2cri,ac, no puedo d.i_ 2.?
einplorádos
públicos, el informe ó denuncie,
Guando Se trate de
t1:11-pg que hau lulo oklo:s todos los qt...0 e.:1 el :puma sobro iutael
objeto
de
averigtlar
la responsabilidad en
Be lea cill ceo
el:Int-rutin, de la que. so lidta quo
reSe,51,1eZedittrios kruzao ia pa rt
cpuo. dielios etopleados puedan incurrir por faltan en el ejercicio
el amparo.
9 11° "31
8 " 8 i'liel/iCi ne81 l'aya aCcunflolvi n de 411Zulta Pru93131
favorable á 1-111
No obstat:1:D, el Tributal Superior dio entenia
quiero liln 4/xija. de oficio la wen.,
verosímil
cl
hecho
eobre
quo
se
idwi,
s
eperior
esta
t
ta
ít.
eu
coosa
ivus
r„Tyl
.si
la
razo
E
elgd onz íra
pouria.dad lenl. Precaución. es 'ésta que ha establecido la
• 1,1i eta. instancia el seaor P-Nouradcr lia oroido que la, SPri- ley para poner 1 eubinte á los empleados da los vojárnenea
loyne ::,14-.1.T1A1.4. waitircrear.-m pny e/ •Rel.e. lel,che do iu> haber habido
que oin ella ?ods.f.a
'e° 1, 1.1 ,122. 1,11T P5Sig agi'S'n t'rin11"1,
oposieliSsi, v apargeor de la ir formasifin que la peticionaria He' e°lieigliic'ut
persona que qui.
da
oualquiera
por el, sitripte luterme
; pero si lie• iukiarde
lialla ea el casó de obt.eue la gracia de ampare
inoieana,
aunque
los
heoluos denufl.
ociaáeuEurle3
alguno,
tiene en conlidermit'in que ki, C oree b",2, 2net to en essos an áto. uiera en el informe resultasen falsea. Por elle á en el pre.
dados
gos que el iniiispuusabk que se es.prese con tecla precisi6e ed
ras° pudo Etelipl, í rliGial la invebtigheiSu í 4:1 1143 11111)25 illa
negocio judicial pura, uil Odia H43 pide y que es ludispensable oír seut8
ger el informe de lieruández, no cometió falta en esigir Algth
ur
te,,
don
sos
puA
L
41
1.,olith..»,
14,las persoor,s quo e» In. :keei1 uva
PT"3"5 crill hiei"" Vel°5{°111691111bech" que 8" illf°r"
derecho ad.us, -,...ínle áser ineeestiets,ble clee no lleulrole. "I
ox re.saa Si u.E eStAblegiera lo en:A:mi -in, he aoriría el camine
se sdos réquilitog tio pit.pclet decretare& ,e1. aroparo IJUe sesolitita. para eludir el mandato del artículo 1,824 del Código 'Judicial °
En mi:.nto de lo expuomtn, y Ad.w havt,rando j ust icia 01 nom_
pos entonces ol que quisiera excusarse de dar la prueba de su
1-ive de la }ka • litilien y por autoridad 48 la ley, mi re volea la kaJavagiti, 6, queja contra algún eirlpleado, en vez de hecevle
Identeacia consultada y se niega en couisceucocía el amparo de 1 d
". antu el J'In cOMpl:ter•to, lo haría ante. el Fimal, y co ege
púbrema. que Olodoiniro _14.11-555o ha derna-t-daclo.
.
qudalia sin cumplimiento dicho artículo.
1.....01:iueftei p.¿.r.kstl, y publilluese el) la C.1-2.,c,-Er..3.. Jt,E.I.,^EAT,
Pero liabiéruloso procedido criminalmente contra el riselet
1,I;(.1,,I0 A. TOMBO. ,—Iduis II. is..i: U..—SALOZTÓN :D'ORLA°, nelliSS40, 10 natura.' ra que el sumario Se hubiera complet&lo
MI MANO .11E con los documentos que coroprolyárom
o
los hechos clenueei:DElo
PA in6i..... Clu..- Eni124 A_.-1 1 1,7( 1T T., .12,7 1 .1 ..t; i-In .41: - I' A. R
, biec ...
jzi5& 13 Nsva . 1,—,áz.,:rossvu lionALE -s<r_crabr iel 499u6,
garii6,talaa,
pare pm:11z ni. den.
y
las
aSrunciotieslAaohris
per
'''
efectivarnoute
ellos
daban
lugar
á
;1
111
iliVillístl
galilll 11111:11 arie5
1•11:i.O.
si.
eori t.ra e l picudo; pues hl el] iy3 ue existían, (»UD popo podía liacenr.
--Bele cargo al acusado porque n.o inicid una investigación á quo
lsGOCIOS U.IIIIII.K.I.LES
nc ha bía. lugar legalmente, y se lo declararía eneubridoR de al
—
delito que no 4e hs.1.4 cometido.
tor13 ,S,r.upnIng, dé druaioi.os. Dcycl141, áfazto tio3 Cin Vnii Pekü.
Do los documentos pieeentaLlol por el &ovulado en 131.1,-Ohth
/parece
comprobado que desempet18, las futkohx.i..-17 - clei 99
•
ea
,
.
00niEZ:
c-71M 91
4
tet,i5facnidn
dttl Juez, y gep, 0.104./. coyptlyaglh l
era
leo.
nehon.
dil
ralthOhnOtaktul
de
...,v,Ita,
„, Viltos:-.-Oon fe.vIta doo
11 y awl-P.::, asliPdqP? í . (..L9Walli 1/TItil ckl Vlsixi.1,11:1 Cmimil 914 95 1191.1t1PC 1.111 Lana oldwztui •
—
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JUDieLLZI
Colmo cotioeptó de III Clórhei, Reslyé fue limado á juido i dpio de Mpe y denle luel ide•mi aiwnitlerog ou, -tm gleba de
bin qua per sdlo lo :labrado lin 1 surnarto hubiera iu.6ito para l tierrez dwomilledo "Ejido e de-.A,ipe ", ubicado en el Municipio

Illo, es claro que también ha sido condenado sin prueba sufi.
ciente,
' Y por tante, administrando justicia en nombre da la Itepdbilla y por autoridad de la ky, la Corte revoca la sentencia
zpeladas y absuelve al procesado francisco 1-alpe da los eargoa por quo He lellam6 á juicio en su calidad de Fiscal del Cironito do Atrato.
• Notifiquese, e-ápiesa, publíquele y devué/vaan el expediente.
• L'OCIO A. P011130.—Luiá,
IgAZI.—SAL9h1árt Formo.
--11,Lm.órz
14,11.111,1X.CIELL-1121ULANO
JE111111 MEIDINA.—Árni oNio O1ALt1.—Gabrid RO" Saare.
torio.
AUTOS INTERLOCUTORlOS
1111000_103 CIVILES

Akrk Suprom -.hoWia..—Bogotd.,. diroqp dos de ni/ -ocho,
Mato nevonla.
_ Vistos :–.-Gregaria Babarc6n ociirrió ante el juez del Circuito de Neiva, entablando juicio do divisfiki del predio rdstieo denominado " Ejidosd Aipe El juez dietá auto lloreMudo In división; pero más tarde, al oponerse el Municipio de
Alpe, fundado en la, sceln de dominio que asegura t(911E1Y sobre
pltdi4a en cuestión, el Juez admitió lu. 0130.91C16121, y mandé
eluoperider la división decretada.
El mismo Bahareón denuuei¿ el pleito á la Nacián,- por proienir de ella su derecho, según dice, y en virtud de cato dejó de
ser competente el Juez de Neiva, y pasó elasunto al Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Sir, del Departamento del
Tolima, Lunado á courocer de I por el ordinal 2. 0 del articulo
73 de k Ley 14,7 de 1888.
• Ante dicho Tribunal ocurrió el mencionado Balaanaán sonGibado queso declara nula el auto en TAC/ CI juez de Neiva
Mandá suspender la divisiói del predio, y que se le devuelvan
las antosaisara que ¿eta se lleve á cabo.
El Tribunal dio oga artioulaclig513 el trámite reapectivo, y
la falló en dos de 1)icierubro pr6xinica pasado, negando la 90.
.

I

do este nombre, para que se procediese á :a división del predia l

siguiendo el procedimiento detallada no los artieulos 38 y
guicutes de la Lev 11 de 1888.
. El Jusz mencionado admitil5 /a &metida 3, rden la citaoída &des comunero; observando el procedimiento de la- ley
que :Ideaba, de citarse.
Poro ardes de que so OQUIreaara la Junta de ComunereN
ecurriÓ ante cl mismo juez Enrique F. Bernal con poder del
Municipio de Áipe, oponiéndose á la división y solicitando que
con audiencia de Batisurvin y de Juan Quíroga, qoc también fue
demandado como comunero, y mediante los trámites de un
juicio. ordinario, 9e negase la división del terreno aludido y se
declarase que este terreno es de la alelan:bu propiodad d el Municipio de Aipe,
' -Se admi1.h5 esta demanda por auto do seis de Abril del
mismo afio y so ordenó stispender el corsa del juicio principal
de división.
Se notibo6 Ia demanda á Babando, quien la etrotelui, po r
medio de apoderada, en do a da Mayo siguiente, y ea el mism o,
escrito de contestaci4n. pidió se mandase citar á fa Nación en 1lk
perkleLla (19 8(1 Yepresentante legitimo, ao atoncióu á que el de.
rech° que pretende tenor cn los "nidos do Aipe " prorieno de
transmision del dominio adquirido por Celestino Claro en vir.
tui/ de remate que hire ante el Agente, do Bienes desa.mortáza• des debeirculo de l_sleiva, elevado á tritura páblica en vointiclineo do Octubre de mil ochocientos sesenta y cilio°, previa,
aprobación de la junta Suprema Directiva de Craito Nacional ,
-El Juez de.eironita uegá la admisi6n de la denuncia por auto
de diez y seis de Julio del misma ario; pero. en treinta, del tiagnio
mea, y á solicitud del apoderado de Balrainón, covoch Ñu. deur_
minación, adrnitiú la denuncia y digpuszt que ce eitme al representante de la Nación. D.3 ezbe 1.',1ánao auto ape115., para tinto
el Tribuoár Superior del Distrito judicial ded Sur del Deparlamento del Tallan, 151 apoderado del lfunicipio de /Upe, y
habiéndole concedido el reckirdo, dicho Tribunal le deuidid por
providencia confirmatoria de quince de 0,3tubre del afio próximo pasado.
En consecuencia, el Juez del Circuito de Neiva ordenó que
se pasase el Soo al 7'ribunal Superior para que aprei tendicsc
21,1 001101CiT111011.1:1(0 011 primera instancia, on coeside.raoilm, á que
yá figuirábá en
como parte la Nacijn,
El Tribunal ordenó` que se notificara. al Yiszed de/ m jsmo,
Tribunal la denuncia, y esto se hizo parte en. el juicio en. veinte
do Noviembre del.ario antedicho, por IQ cual ei Tribunal dia..
puso en IX IniStaa fecha que se le corriese tr.aakdo de l a de_
muda para que la contestara dentro del t4rinino legal.
El ris•-:-al se limitó en su soliciiud de diez y Siete do D¡_
ciembre áltimo á pedir que se diese al juicio e/ curso legal ;
poro ol Tribunal, C.11 auto de diez y. siete, de Enero deI ato ea
curse, dispuso que el Agente del Ministerio Táblico contestara
la domande. do un modo categórico, á conseenonci a de lo cua l
dicho Agente, en velutidde del mismo tnel, pidió ;se mandara
verificar la divisi5n solicitada por Gregorio ,Babareón, dalla,
rancio inadmisible la opeslieián, 'in atención á lo dispuesto
en el,
articulo :38 do la Ley i3() do 1883, y al Acuerdo de o.it.a Corte,
número 2P3, do primero de Abril,de nag ochocientos colie.nta y

a

Apelada esta rese1uci3n, la decide esta Superioridad,. pieVI! la tramitación le„<-ral, en los término% siguientw
Desde que la 'S'ación se hizo parte en can apanio, doy; de
ser aplicable la Ley :41 de 1888, en la secciim que trata de la
divisián de predios rústicos entre particulares ;
Porque egia
ley da jurisdicción privntiva á los jueces do Circuito para GoDebaer del asunto, y al Tribunal de árbitros para resolver todas
las aiientionps que se susciten eb 151, y las derecho nacionadea
ostán suatraides de esa jurisdicción y excluidos de roda arbitra.
nto ; y Porque ni el Tribunal ni la Corta pueden hacer
isplicecián ile su ley, que quedá eu la parte mencionada otri.
buida exclusivani~ á loa Jueces de Circuito. De manera quo
Sí. le suspeosióc no 'Be hubiera decretado en virtud do la oposicián del Municipio de Alpe, Viraldiál2r1t4 e labrin efectuado rilleVe.
os couoceitencia de la ílonurseia de! p/44ito (t. 151 Xaei.:3u.
El Tribunal dispuso, ot vointiliere del mes referido, que el
Por b cual, LA Corto Su promn, alkniais.rando justicia en Vise.oi
cumpliniieuto tí lo que dispom el artioito
nombre de la Iteptiblial y per autoridatil de IN ley, confirma el 0.2igo dterri
Judicial; pero eco emplean°, en tutlmoritil q u e presenauto Etplado, coi' costas .(1. cargo del recurrent,g, las cuales se- t6 .:::1 primero de Febre:ro liguie,ne,e, tnanif ut6 que ha bilful d,:, re.
rán LAWIAS por el sffior Secretario_
suelto la C..).rto Supraina eu el Acuordo citado que eu 102 luicios
Notifíquele, cápiese, pill.}Líqw.so y devuava.so eI expediente. sobre olivisión de
predios rásticas no hay lugar éi opozi ción , pres..
LUCIO A. POI1B0.-1zili
.W- ponía, Ia eX(Inpeinn ciiIrttcria do inepla denniuda., excepción que
Guiutiu,
L2,11C.V",11,N..—MARTAI40 1)71 fue declarada ivadinisibte por auto del Misbno Triburpl i de geig
crRAM
JI9S15.5 ItEDLNA.—•ANTONJO MOJ,:d;LEW,—(3-obríci &gas, Secre- de Febrero intimo, en el Gua ' 1119 ordenó tambn que el Ágeute
tario.
del 111inistorie Pábilo° cumpliera con lo ordenada eu el auto
—
de veintisiete de EnCro anterior,
ApaTh d.a esta última. restaná4o. el4
az* Suprema d.s Jtoticia,:-21014a, Ireinict de AbrIl de mit
babitSndese
otorgado el recurso para ante esta Clerk', ee Procodt
chrhomntoft nOIX911«.
•
á
resolvor
lo
que fuere legal, previa. audiencia do ioz partes,.
' Vistos: Ea el rocs de Forero del ir próximo pasado enAnte todo debe deterniinaro si la, Cortli es 1 á 09.1:11419.1p
140 demanda Pdefonso Manrique, apoderado de Gregorio Ba- .
1109, am 91, Juel .1,11 4g1, Cirito de ,'$elvel Ooltilll
_ , ki1..1. 151 le pars. eyn.qc..e.v. 44 9.1
._;11‘
. 0. la. 11414,..z. 1. A00,301.1
•
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• Ell el tsztau acmjai (id ÉGgoéjoi on, 1 qué gil Ity.41 fin1c.1.1 eidri etc, naba' provid.eacia, y sl reuno le fue concedido COMO is2
-.loe-lite de un -juicio ordinario en que es parte La Nació-u, eatx liabía 1...ido pnr el auto anterior. •
una
ven
concluido
al,
Illti3Oncia,
El.
Tribunal,
al
citar
para
competencia .110 08 dudosa en atenia á que hay una demanda •
ordinaria adrultida, á que lino de loe demandados, fundado en thwirla probatorio, dio cumplimiento al Artículo 1,487 del C6-.
documentos sufteicutes, denunci6 el pleitol, la, Nacía por La- digo Juácial il que así. lo ordena, para los jiliCi011 einnarioo. "Ggs
ber adquirido de ella uuo de las antemore3 el terrero en liti- negación de la prórroga que se solicitS fue igualmente foudIsda,
gio ; á que se admili4 la denuncia por auto cjecutoriado : á quo porque on ese articulo ae dispone que el término de ocho . días :
conforme al articule 73, ordinal 2.° del C6digo de Organizaudna sea corcriln é: improrrogabio.
En ti l. virtud, de acuerdo con el concepto del ter PreciaJudicial, 1013 Tribunales Superiores de Distrito cnnoeen eni pi mera instancia de los negocios contenciosos en que figuro como rador General, la Corte. Suprema, adrnissiatrando justicia en
parte la -Nación, y 4 que, según el articulo 43, número 2» del nombre de la, Reptil -dice y por autoridad de la loy, confin:La los
.fflabileei Cádigo, es atribución de la Corta Suprema 'conocer en dos sutos spoledOm. .
segunda. instancia, por Apelacidu ci por cualquier recurso admiVotill;quese, cópiese, publíqueme y devaavanse Tes auto&
.
sible, de Joe negocios celltelEdiD5171$ eu que figure como parte la
FoftErt0.
P0111B0.—Lurs
11.11:AzA.—.F;Anota6N
LLICIO A.
Yaci6o., do crae conocen eu primera los Tribunales Superiores
--RÁ:Lij,y. allillnith. A.—Ft101LIN LAII9ACHA...... -MARIANO ES
.
de Distrito.
Rezpaoco á la prinoipal del auto, se lacen las considermoio. If/S'éS MID1-1.1A..=AN1OITIO lelOR.A.LPr4sper0 Sodbedo, So«otario.
ne; ¡siguientes :
—
I, trae. exeePeionen dilatorias, entre las cuales está la de
inepta demanda (artículo 4( del adigo Judicial), deben pro1'1:100010S CgIMINAIES
ponerse dentro del t¿rmine quo tiene, el demandado para con_
testar la demanda ; y como la de que se trata en esto ícicio •
•
fue propuesta despuls, ol Tribunal obró Can arreglo á la ley al
awle. Ettovelria ad .rusticia.—.Zioyed, veZnlinureve do 46.4 <id
•
rienegar au admisik.
syvil. oehooientos rio•senin.
_ 2.° I" Corte resoIvi4, en el Acuerdo antes mencionado, que
en los juicloe solyre clivisi6c de. prediem rústicos no bay lugar á
Vietos :—EI Juez 1,' Superior del Distrito Judicial de Cuudi.
hi, opoaiói6n de 1111911d:da el aracido 1,297 del Código Judicial ; mamares, soracti6 á la docisioll. dol Jurado la oa usa cirio:dual seguida
pero esta determinación ea sólo aplicable I los juicios divisorios1 por el delito de homicidio contra Lucio ami:os Huertas, juanz
quo e,,oncee el Juez do Circule, cuyo pr000diwiento está de- Avila, Margarita. Iluertas y - Eliocer Orjucta. Resolvió el ,Turaterminado en la tr(ty 80 de 1588, que se fallan p5br árbitros ; y 1 de que la Asila os rospensablo del delito de parricidio, y Lucía
n e lo 20 en manere, alguna los juicios divisoriosi en que. os! :Ifufloz del de as,m+inato, ambos como autores principales, poro
parte la Nación, porque ed013 jUilliON no Puldoo 1•;er,gulr&easilic: r: 1!-. que tales delitos »o alzauzau 01 grado rwiximo de gravedadjuez de Circuito, una ver, que las negocies en que tiene intor113 Itupecto de les oros doF. procesados 10,i declara' irreaponla Nacida no pueden ser fallados por 1111Li illelGAI 1.11.51CaFkirrEl4erSI ilon bLei.s,
siuo por el Juez propio de dicha entidad, quo es la Corte SuDe acuordo coa ONte verdete, el Juez, por sentencia do
preata en última insts.ncia.., y los Tribunales Superiores de Dis- tres do A,ertesto de mil ochocientos °cheuta y nuevo, ocmcieb¿l.
t'iba edi primero., en virtud. ele lizo digpo.giaiones terminantes de la Ávila y á Muloz Huertas, 4 gufrir la pana de doce aiio.i. de
la Constitución y de la ley. No ostaildo autorizado el Tribunal presidio, 4 las ‹lertil.s peuas accesorias que estahloca el aiiiculó
para adoptar el prouedimientg ospeeial determinado en la cita. 22 del Código Penal, y á, pagar mancomunadamente, y por lila
da Ley 30 de 188-8., en los juicios ¿ivisorios cle tinaco comunes, de indernuizaci6n, á los hijos de la víctima, la suma de cuatroprocedimiento que e.:.; privativo ¿e los Jueoe2 clo Cireuibo, tiene cielitos pe,sos ea que fueron estimados Ios perjuicios, y absolvió
necoaaristocu'..c que seguir ca los negocios de su coroperencia á l oe otros procesados.
loe trá,mítes generales que. para esta clase de juicios seZala el
El delito sn cometi6 en Chapaínia, juriadicoión de Villeta,
Capitulo 4», Título. 11, Libro 2.:9 del C'6digo Judícial, trámi - el siete ele Diciembre de mil oc;hocientoa ochenta y ocho eu la
Les que ds,ff lugar á oposiei6n, como se ha visto yá,
pendas. dc ¡Severa llouches, esposo de la Axila, con una arma
.15, 5 Ádetrz6S, está yá ejecutoria& el auto en que se admitió d e fuego cargada oca muchos proyectiles que le causaron nue:
ia dem...oda del Ilunieipio de /Line y fue
enada por la ve heridas mortales y quo le produjeron la muerte instantluoaparto de.Bahamiu la suspeasi(in del juicio divisorio quo pomo- medite,
Apelada la reierida sentencia para artte et Tribuna] Superió ante el Juez, del Circuitr> do .bieivd.
• Per estas coosidoraBionea• la Corte Suprema, adinbistrando 1 rior, este la cort fi roló por la do troce do Sepáernbre Ultimo,
justicia on nombre do la liapública y por A111,0/.1154 de la ley, contra h cual iiMrpilso Juana Ávila recurso do emoción.
• Cloo lerrom al #1,TC.ellici '537 de la Ffey t3l de 1.8S(5, la Corte,
y de acuerdo coa el dictamen del soffor Procurador General,
como Trilmeal do casación, siSio vonoue, en lo criminal, do las
nonerma el auto apelado,
NotiliqUsse r cópiese, pnbliqiuns esta Yezotuoi6u en la GAGE- sentencias cple so proauocien por la comisión de los delitos ginTIA TrrproraL y devuavase el expell'aute al Tribunal de prime- desigua el articulo 29 de la Constitución (excepto les militare
de que habla el mismo articulo), pero cuando aquéllos 969111 de.
ra instancia,
fluidos en 1311 grado ii.1.42).14Td0 o?..e 9"nsucilad. Entre esos deliran
LUCIO A. 1'OME0.—Lujs PI Isáz..k.---aucimAir. FODE110. está el de parricidio, porque Juana Avila ha sido condenada ;
,Dís ezuzEtitA A.—FRoiLib- LARG.S.—MÁRI-a.110 1111 poro como el Jurado declaró quo eti el presente eago dicho deJ.E.51% 111,21)15.6.,-212.310:10 Mozár169-. —' -frdisTero 'S'alca°, Sn- tito no alcanza n.1 grado máximo de gravedad, y por ello no se
ha impuesto á la responsable pena capital, 813 alta° que no
retarlo.
.._____.
tiene cabida el recurso de casacion interpuesto. Esta do.ctrítiN
•
la ha establecido yil la Corlo eu eaS08 buálogo s uar.no la hace
Corte Suprema ,-.7,e jrntiekl.--Bogot..(e, vehtlY.4.1140- ole Abril 4 71 e notar el odiar Procorador General, fundada ea les terminanhes
m'U. ochocen-1,0a noventa.
prescripcionos dc la ley.
Por tal motivo, y si tl Deteldidakl de más considersciónu, la
Vistos :--Jelquisaa Rajas solicit5 amparo do pobreza ardo el.
7•1 ib unal Esl,spen-ier d'uf Sur del DeparÉamento del Tollina, pera Corte declara que uo hay lugar al expresado recurso de eabaanublar á nombra de sus hitas menores, demanda contra Petra- oi6n intorpnesto por Juana Avila,
na. Castro, por herencia. Con ficha quince de Enero del ano en
Notifique-le, cópiese, publiquese y dovuIlYase el experlienta
coso He rezibió al ju-icio á prueba por el tiLSrroino improrrogable al Tribunal de su procedencia
.
.
oci ocio mas, y venorua, He min para
be uta a el kjuix L'S U 'Ab' -12 V"
.
1101111110.,
lsázi,—ariio1.lU
tgo
día
LUCIO
A.P
.
01930.--Luis
auto
apel6
la
aernandante,
En
este
m
ro
brOrer • do el»
BOlieit65 la actora que se prorrogara el tdrinino probatorio por 1--Ez..u -65 C.0-Eitart Á.--'11101.- LLN 1-aiRCIA-G1IL--MARIA140 DIA
,raicart} días para practicar lo pruobind que habie. podido, lo que ; JÚ
TuoXlzizaatli ,--Pc<iorre $612111$
iLL119
1•15119 !! 4105/M1'11 '1~12» 15Reler
-

47401th, tIFODICiAto
,

* stg"" dil Jtt/tiola.—P•og" ?kis ad mago tu no
- - odociardoe

111

Tdovenlat•

%rol :.---El Tribunal Supe.rior del 'Distrito. Judicial del
Sur, en e1 Departamento del Tolinaa, consulta con esta Supeflorida(' el outo proferido oon. lecha trina de Marzo dd presente
año, por croma u/aliará terrol oa do el prooedinaionto criminaliniciado contra el doctor Fair Moreno, wrno Juoz 3.' del Oir
coito de Neiva, por no haber dado ourepliinionLo aI artículo
11,6,54 del Cádiz') Judicial. '
. Cómo el fundamento/4 auto conetiltado couiste ein la. deluilcidu del Sindicado doctor gama), que, esdrIpler.arnen ,.3 acreditada,
cou la certiacaeijn dor Notario principal dc/ Circui/odeNeiva, el
Tribunal dio cumplimionto ii, le dibpuesto en el articulo 1,534
delrádigo Judicial, segiiri al cual por ls muerte del reo cesa.
todo procedimiento criminal contra kt.e.
Eu tal virtud, la Corto Suprtfros., de NCuerdo can el eouorpto del sefier Prpattrador, admialtraudo juzliol4 en nelabro de
la República y por Autoridad de la ley, conrinna el auto Wieultado
Yotiliquese, déjese co-pia, publíquese y devi.uavasze el 2u.
markt,.
LUCIO A. POMO. —Lm M. IsAzA.` — SÁTIONCÓN FORJIRO.-.
Lis.G_,,, ,usA, __ hu.aLine.) rir
;TEgi5:-; 111:EDIN21..--ANTOSIO liO2Alln.—(iabrid/ limM, SeCretarjo,
--e-dp5RAMÓN acrEircRA A . _47 .110£li iN

ivIINISTERIO PÚBLICO
—
susTA
lunkrtu ..0 z.,,. oAusA eroory..•.1.1 1[76Erre otweHrz pon iSngnurro
lieflores Ilagistrudesp
• ordinario, , COLIVOCArkli y
wrerra
El Cen9ein de ,,,,
reunido en
esta ciudad para fallar Ia cauel legolGa con.tra el Sargento Hipalto Sjinchez por el delito de asesinato perpetrado en la gc, r,002101'4h Zoilo Cono, COnclen6 6. -tlicho roo, por sentencia de .i.o
de Octubre de 1819, 1 gofrir lag penas siguientes :
1." Itec1usi6n por el Vrolino dé ocho aí109, qun Sufrirá en el
Mepective Establecimiento do caliigo de eA,Ea, capital.
•
2.` Priv.acián da todo destino, cargo y empleo plallico tia.
cional y de toda peasián pagadora por la Repálilica, así como á
. la enspenzi6o de- los derechos politices Mientras duro lá pena
corporal.
1, riszroulsikin del EY•rolto ; y
4.1' Pago de la a cestas procemles á que hubiere lugar,
Consentida dicha aeoteneia per ol Fiscal, el reo y su defen.
ha
Pett " 4:21 cal:1012 1a- Por levri llue' '18Oci
il" en j '41 del
ralnein
ti4frelto, en cum plimiento cll log arttouloa 1,508 y 1,309 del
,

.

-

Cddigo Militar y de su 00000rdazte el 5t1911b 43, 14110 5,' de
le, Lay 147 do !SRS.
Ela el &ato por el cual Pe ProcledIS uáni" 13111úhez e4"91"
Yriaron•las eireinItleelas no prtann 1 expresarse y que .1419 na"u exhell-1 " y Seltuellte 1'1-1 a mdas ea l' "I'leld' 111 Aud 'C"
de °nem, nue se re/Ltra del folio 148 al 151 del Nouse.
:
Ze, l a moche del ,n, da Alasto de 1885 se •hallabo acampado
clIlatall ha " Payáo " 6 '* 1.71 roa", de las fuerzas legi ti midas
-no:mudadas por. el General Ulpiario M.nricluo, en ClunPüRkgre. 1
poblaciáu del extiozuido Estado. hoy DePartamet-114, del T°1"a- i
A este patall6n portenecia llipiSlito Sáuchoz, en la clase, ele 1
gragento brigada, y como á ta/ ro ecraision6, en las pro-lar,»
h°r512 de di° 1153. ticlie, 4 °I°iF'l d o guardi/ de Pre7re16e PI"'
qns, con los soldados E/diferí@ 'Eloale Y Vicente rwri
. "4): c:Cin¿Glera al prelio político Zoilo Cano, designado por el misrno
U5okt para ir 1 traer Sgua 6 un arroya ceicauo, poPs. en el
cuarLel se c nrva t'o ella Pata 1 " 4.1 e"149 PrvIel 'S Pri8iri er'93
do gnerra que allí Re eugtodiabac.
i
.n
,
Dinfieg SatTgo.nto y s,oldados, armado syqrul os rir.e y vd.os
de IR.nza.• "'llio'nn det e'lart. 1 i-''" el . PrI":"' en dll.‘"-eL51511 1 la
nuebrada. La itecUta, y como un cuarto de horo. deFpues volvid ,
:94neheg t.r.nyondó el 1f orribrero f/o. Zdlo Cupo, A• quinu dijo haber
•raUFirth 'purga@ bebía intentado fuglrEn en (11 camino.
Igual parte dieron log . comparieros do SInclez, iuoulgando
-asta ecreo único autor de la muerto del preso, oryo cadáver
a
fu,e halls,dp 9,1 eigidente II' en un zubili il hoyo profunda

•
•
•
donde fue arrojado por Sitnehez ayudado por algunos - soldados
que ac6 del cuartel Obil 'ego ¡objeto > poco dospuée . ule.. pasado el
leoe tecirrh iento„ . .
Ami cuando no se prabticiS el reconnortnierito formai de
catilunr del °collo, el cu.al fue enterrado inroediabaMente desd
pués de sii hallazgo hl que le amaron del hoyo 6 zanja; afirmare
1 h aborl s viste una batida de hila que le atravel5 el pecho y
gan6 1 ta espalda, y cuatro 4 (Jimio heridas rals., causadas coa
ruma blImem: de lo cual so {Inince que con egng iildtitnOnieg
1 m44 wi t ontemeute.comprol-pido el cuerpo del delito,
El roo Sfinohez confmin que como Carlo echa rrer paro
fugarse.• di (Si-dieb.e.ii) le 11'.7.0 f17.711:3 FLICAnallnkloio con el proveo.
ta Ditoiz Cu' o ceyó Élte rei./09140, y agregO' (loe, para projeder,
ml, l o hizoer, onnaplimionto de la comi .ona que le había dado
1 el 0.5.0i4,1 de guardia de hacerlo fuOgo ai prow en caso do qu.e
intenzarn, foots ,9..
Tia verdad de habor roibidu
udiez tal comign0, se lit
comprobado Con el teStí IrlOnill, del mismo Oficial que la dio y
coa el de algunos te.st.ízo,,,, que oyeron quo dicho Oácial se 11
comunfel; fa) voz alta 1 .1-áncliez, 1 tioropo en que éste sali.6 del
cuorl custodiando al oreo.
I;
Si no hubiera mediado. (Ara circunstancia en k muerte do
...Panel, y d. el luz:olio do que é.ste inteutá fugar so estu viera plena.
i InenéE coroprobe,de, Sánchez rro inbría tenido por 10 responder
' '
er'.rainaimente de 911 norbdi2cta, puos éáa habría @ido etcusable por
rímln de la orden recibirla drA Inmediato superior ; pero como loa
fling compoleros del expresado Sánchez, los soldados Home y
rloriano, declaran que Cano no muri,S despulls do recibir la herida quG lo fue causada por el disparo do Sánchez, y que 1.1..ste
aoal4 de matArlo con una de laz lanzan do gua los deponeut.es
estaban Annadol, lanza que Sánchez, poseldo do furor, le arre.
1)11164 uno de ellos, es claro que j1 cometi4 uni gravo delito.. .
Vesc, pue@, gue la fuga de Cano, caso de que elsto la buhiera intentado realmente', quedO. impedida y frustrada desde el
moronnto ers que fue herido por el dreparo do iSánchoz.; así que
todo le hecho pur 1,..e. pura rematar á aquel 4191grMiadO debe
emiiricarse, y 3,4 lo cnisiaci, oil su cle.:larac i6u el yero setor 17 ,1ari„
. .un
- exceso
vigile, no
feroz y cobardemente criminal.
Se advierto, per último, que contra los E oldadol Home y
P/oviano no result5 cargo alguno, pues el mismo Sá.nchez no
loe atra.uve poticipaoión en Ik. muerte de Cano. Por • ello
so sobrodeY6 oprimnainenre rePpecto do ellos > providenoia que
junto con el sobreseimiento proveído Á favor de Juan de la
Cruz:Cul-Mar, Onoial do guardia que dio la arden de huer fuego sobre el peo en cuí) de ¡alga, fue consultada con la Comandaneía Ge.riorAl del Ejército, choteo lo dispoue el artailo 1,1153
del Celdilla Militar,
1.7;.,to let,11....14/0, coaoloyo presentáncloos las Iiguientes enr:Ride.
raaioae/
Q.11 sosteutaoda del fallo condenatorio que le oP °CIL.°
sunlo :

L' El delito de que se traca tiene ol .carlater do militar eonforme al artículo 1,1365 dolC:5¿li;go de la materia, por habmo
.
oprusliido. en carrigala y con oeasion del rvicio. •
2.' El reo e-3 militar y uun cuando no fue aoretad su
identidad con la correspendbute hlia.c.1&B. que no ne le form6, el
• jurada
•
está comprobada con 1.5. oertilieleidn
del jefe del Oler.
go ,a. que dicho reo pertenecía corno S.argetto en la fecha de la
cerriísitín aci delito ; certifienei6n que lie halla corroborada por
vari os de ins t_mt¡goe club 119,1-1 de.cla'raclo eo el ap.unto, lo cual
supla la filiaci6n, conforme al artíaulo 1,41R0 del Cádigo gítado.
3.' E-ia lo noinlyil defensor al reo, Se 60.191lá oportunamente
.:lía para In celebración del juicio, le Botina) em auto á. las par.
teR Y PU hubo ll'iub alguno en la fortnacl6n del Ciontejo de auerra r,-. rainar1,9 qua dccidi.:5 la. causa.
4.' Lu sentmcia está de acuerdo con la declaraci6o. de culpa.I.OUBJ hecha por el Oense,jO, y Re funda en la prueba sufi.ciento de k exktenuia del houho criminolo y de sor Su autor el
pree,112.Cit).

rour, en estas con.gide raciou en, terming, pielikdoos la confirma•iki
del fallo consubacle, con la advertencia de que el reo
tiene deTr.,:lho il
ciais se lo Un] pube. en el tiempo de la duracidn
l o l a pena corporal, ,d o ,IL ,„1 ,ie. hz t3.rio Fr .7. 110 6. tityiejádus
plieá &obre cale punto nada se dispu.30 MI dúl]i3 le1110.
Borba, 26 de IliEtrzo de 1890.
0E15=1, ROSig.

r`JOICV:11
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Da conformidad con lo expiielto, no veo wars6n
y, eo ElEr, Várttld:i
pido que 14)coi rmi.

VISTt

iii

lyguartA .51:, tia. P.:tem:e-nota
1.9.$e Dz

luat2Z:zi?
pirrea"

Bogotá, 9 de Abril. de 1890.

Melorec Zafrisiro.dinz
Con feeta 2Ü do Mamo de 1889, ot Fiscal del Tribunal: Superior del Distrito Judiciol del Cauca, debidamente autorizado
por la Gobernacián. dol Departamento del mismo nombre, oon.
-r eiá al Tribuna' domazdando la exprepiwi6n, por causa de uti.
lidad piíblica, do una hectárea de terreno, en el pa,10 de "El
Rincán", sobre la margen oriental del )413 CAucas.
Dicha demanda, se dirigkil contra Vicente Molina. N. oomo
Mtual voseedor del terreno, quien no la conte.std aun cuando le
fne notificada vcrsonalmente. .
A petíci6o del actor, el Tribunal deelar6 confeso al doman.dado, eu las hechoe conatitutívog da lál:lemanda; dio per aelisaue . 1
da la rebeldía doI mina°, y tlisp, en consecuencia,
4
u
procedimiento go Iiiptiffle por l°3 tr?..iroües establecidos para el
oalio en la See-Ciún correspondiontc del 05.dir/o Judicial.
llora 1 ,41urno, driciiii6
El Tribunal, por .I.DritPIICa. de 29 de
el juicio decretando la exprepiacii5n demandada y fijando corno
importo dol.a. indemnizado', debid„1 d2u3„11„do 1„ simi„ do

9 200 á que meoudij el

e,rlietIva qin oponer al fallo C.DU3u1tado,

aveli°, pericia], en 01 Grial

Ee

In4
Tom' T., ---.
-------

VII;; TA
•

elLiTry,s, AT, v,srpA.no rril 1,01911E71 i'sas,nr.r.uo Pon .1wrome TILin
' ,--n'ultil.g.i 21.ral-lug :

Antonio r,l7 amayo piai6 ante el Tribuna' de 'funja sznrrl
z .ro
do pebrEiza, no para, promover galii judicial, Bino par,i. aclid,
drl aribalo un anziho TunPuilsrio nue el dernaudanta
tar
".
' —.
.r
- .' SU.% para atenuer á la curacicSa. ',e una tuferrnecild quo padocc.
El Tribunal, ea providencia, de 20 de M
- arzo del preseinto
arlo na, ,,k5
. el amparo solicitado, .y. come de ella up16 01 actor,
011 toca reseher de S U legalidad,
A mi vor, ei deraanannto no tlerie dereclo 1 la crar,ie.
-1. .,
1-_-, , . oun
,,icilic'Itl'
''
late.u,dal 161° 2° c.°11cede
indlvi41-1°5 clue' LQ g°21ada'
-.1 por odie, latentau promover alguna gca.
incluyó" el +1 u `;' aiiI/:11`; 11 -e 'P 161

rvit rerpir ot eprr
iace ly el de 1°2 P11,01.11°5 el)nsi gul"nt'12 6 l'I l'efe '

Consentida esa senteucia por las pare, ei Tribunal la conL con eaa Superioridad en cumplimiento do lo precupteado
en 101-1 incisos 2,' 7 4-,' do/ artículo 413 de la Ley 147 de 1858,
• 2, Para
fundar m- i rrpinitSu
mérito lea
do la
tcynaultab
porocbra
hl,elrelprwcate
ociill,
l asent4Einerpropish.
uido. decretada contra, Molina N, la motivó na contrato celebra.
do el 14 do Diciembre de 1898 cutre el Frolecto da Proyincia
de Cali, en nombre -y, oon auterizaclÚri, de la Gobereaci6n del
Departamento del ealaca, y Belkario Zaraorane, para rwitable.
neT y inejorar hl Ida denorniiiada de " Ill Riuón" y Iheaey 8rg
Servi.ub en 01 pus) del mismo nombre, on el río Cauca, una
'barGal CI bl igá ndoze, ol Un:arta:mente I poner á disposici6n de
Zamoccm° una. hectárea de terreno il una y otra. margan del "rlo
en el paao icdicado, con destino á constracci6n de casa de emIdeados, corralejw, bodega etc., terrino rine e/ concesionario
debe devolver al Departamento á la e-Ípíráci6n del supradicho
ooritTEtto, el cuai fue aprobado iror la. Secretaría de Hacienda
del Departamento el 2.1 del mismo roes do Diciembre,
.
Ls. utilidad ptiblica de la expropiad:5n liC hace oongiscir en
que 9e trata del servicio y rnojora de una vía pública de cernu- '
nicacdán, siendo, piar culi(? ), Fi piicablel.: al ealso 113 4:lisposioion es
ch la Loy do 2 de Jlitiío de 1818, cuya vigenCia hilb Bid° so2te.
rill recienternen! ...o por un alto funcionario con profunda erindioiría y gran caudal d razonandentosi: juridieoH, e.n t.:rrii.jr4,-)s {-11,
que el ruian10 Gobierno, con previo dictamen {-kik Consejo do
Ilstuclo., lla resueltro, entre otras 0004 y do lin ruedo general, lo
glgt&nte :
"..1.1' .t.a. inIciatlya para. comprobar Iffly 1101103idad ptIblieg. de
una ox.propiaci6o corresponde, en Iga bfrrafilos y te-rraa adAtb>
d aos, por 1,2, L ey de 1.? de, junio titl 184s, 01 po.der Ejecu thro Ei n, ,
12.9 obritg y trahl,folg nmioinies; al Gobornador en loa departamentales, y el Prefecto, COD aprobacitfoc. del. Gobernador, en lo g
imunioipaleg.” (ResclucliiSn
,
de '4 de Octubre do 1S69.) .
La conveniencia y ventajas del punto demlignado para esta.
blecler la barca, üfi cornprabaron con ,las declaraciones de Taríos
testigos coLoCed.Qr05 del terreno en quo edt:i comprendido dicha
pto.) Lo, y gp deduce, El d e„r1v4 del Ile„clicl, do que, ce at OS 3,:oterío.
vos, el pmo para la batea ge bailaba establecido en eige mimo
-

I

.- r

''-11.1-ljgue' ll;r4o"clue en las geatione.55 judiciales no puede. incluíwzi
toda Clage (lb demandas, pues el1as. comprenden aclamanto lea
nog,oc.ios que ae promueven 6 se sig ...ieu ante el Poder Judicizi.
Y. GOCII
, O el auxilio que desea rec, i bir Antonio Tamayo ao sa
aploa
i ..„1,. juzror p:Lir loa rnisinog torininos do la demanda,. í Int
asuntejudicial, siguage que para hacer tsa solicitad no puedo go.
demandante del mencionado benoüdo.
rl'r 'el
Soy, pue_,4 do . conospr.0 4-.p.10 11-25-.H.:i1 entifirmar Il ellitenoin
apelada,
.
IlelcLii 1.0 do Abril de 1890.
'
04E111111 302A9.
4.■.1

VISTA.

Ell'I' ll'iv 't 'u' .131v1111:1 U2 PC'F'"1".1 Q1
„,.Ein- eral _.:IvRtra,Loa
-„, ,
.., g

5.1.11&M r

.

FA Tribunal Superior del Plútrito judicial do Pg,gto con4u1=
tes con ts.?‘ S aPer[oridad la senk"aciz rico protiri6 el 5 de rIebre,.
ro último, por /a cual ampara como pobre do rseletnuidad 6,
l'iduvicíg Dorado para litigar en un pleito quo 2100, oontve, 11,1,
dro y J-DSL; A,Iú.nní° Doradel9 y donals herederos del finado Anbitio Dorado, sobro propiedad de un.,-1, CaSk y kg mnjóve.o . d.9.
ella. y Iobro int ortídítc pendiente de que izleb£ rilyo/.0.1?b tr,
citada allecA6n ,
.
El juicio deoidi,le por dicha serMncik 88 sigulgS con 11 p-se.
Pectivo Agenrc del. ...linig'lleTio PlibliOD y Con Pedro y ;real „In.
unjo Dorados,. ropreseutado el primero de conlorraidad con lo
dispuegto en ot auto dic ,Eade por el Tribunal el 13 de Ag0511,0 LIG
188g, por su apoderado en el pleito para el cual dorondb i
amparo, y este ge deered 1 virui_al di l as dech roziories do
tatilos 11110 afirman que la ilmnandanie no poste bien lil vole...n.
de ningina Clase, ni disfruta de repta que akance álqz,j,,i9uy r":,

$ 110 anuales,
Aun cuando tale Ultímenlos fuel:en objet‘adi s, p0,2 el .19 eldil.
fado do Pedro DO.M1.10, enrup n3R, obi,a2i,ISti go hizo ola ezch,2-10 1?-00.,
se.Ltade atila Juez incompetente, i ceLuo en el. nuevo troziadlr.i
911Q el Tribunal dis.puso que 's,e riorrig.a de la demanda á len doc1 el motivo de 11-1 expropíricili, selamente resta mandados, ‹.-IsIns no biCkieron olusersrmi6n alguna, sobre el nnaitn.
.ohgervar quo, aun cuando al demandado se le dio per acatada 4:11-119 PralYlrizw!: ni .se opasírou 110. pedido por el demarádanto.
h re J.3,....kiís, u.) t-..nr ‹m.-0 ..-).-.:91r+n-J do notificArgelo pordonalmente estfi 1:búa:ario cree rinGI el ,Pribnual proced16 logalmente done•
/a demanda, el anto- en 9 11 9 1141 obri4 el juide 6. prueba .9. l a talud° of aLnpar o Helícitadn por EdknigiS TIOTRA:E° y, nn .2:21. viro
sentencia por in- cual Se deCidil5 en primero, instando dicho »di_ ttld, [ti pule que confirroc.!'ñ el i'{- Llio tnatotilt do la, uonzulta.

cío. El demandado no manifest5 oposiei6n alguna, pues basta
uti5 del &Tocho do nombrar perito evaluad«, de8iguselJr1 que
hizo en la misma persona nombrada al efeeto por el Visest,
á lo cual debe agrpgarRe que taropi jec, hin o bisca-v aciét, alguna
á la supradicha', ecatencia, no obIllute. bAbéggelo notificado on la '
forma directa. quo ge deja indioada,
.
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!de 1887; con /a tercera, <le lis eircunsfraucia3 eriiimérarlag en ol.
I artnlo 44-{1 del CkSdi.9) Pena Este delito alcanza al .1radu
Pfpf.:F:. ! rrilxitao per haberse cometido con premoditaci,:ln, alevoliís

PIrAtt .t.trrvin
['.1 9t1=5[1451Z de 1k

Corte ¡III li: lige tholp,ra no Fiar casa.tda l/ it,r,›Parial3
el Tribantl dliplrfor del Distrito J'ad -ida/. ',id. 1,zip.rtR., en .eI
...11:33'nta1mont4 del Tolim,a kn 1p,It10129, sogiaitia cuzi tr.¿,, GToírjrj u.
..;11,-..rdo par el dblito d4o parriddio
.
ACURTIDIJE1 DE LA (312,ItTP.
52,13111.40 111111 eP 5 1. 01ireeergrna 21 ArtoillIrdó n'amero cari, eobre ar,pns.uladdr1
.,-,„..., .., n k-.n. necoci an crjd ea
""'" '" 11511:11419 Ou 011a Bil rdne.he que loa éltrup10413 os elpl typdell judleici y del Minintarie Pub:ter) Ion inlú.bileE plan lítig-ar.
"Mem 4
que le sexuel ve que cuando Izan trá un
divkluo 110 Zlie.1111 Lt.12$E. y I.In 0:111ág 902.nariaá„ no hay lagar 1!,
por

OtLfir11300/021. in i Lf.unittleAsán 1.11 aqublla
, .......... ,.... .....
qua. la. Cort¿.:1 De abeti ene dt reEpalygr aus.
,
1,911 "R. .1' ordews gin. remitida O, t3. 13 1 ,,,:.1 Niniltro dó GC■ bie.roo.
.LAIllOrde. útrnero 8713,nn guid. ea reaurAve ; 1,.w Qua .112,5 J'usos]] Itranle1.
11 '1' 12.; ni ° Ion "D-letant,:4 pme, tAmweren lkw fq.132 criminales
Pim'
itall 1.1 1.1.9 111.6/ 14044 Dane, corond ; y 15:2 Cylis IOR TiiiSTInriFr
4 a6ca 1 Piado] Pro.c.oder da 4:111cio,trat‘rldoso dedulitm dig tintos
A 10 tvie Evf., Ibibre @I pan C[r.kai , rirjr
, „ ..„ ., ,
.

autor priLeirmI,n
11. Juez 1/e prianerti ifisidracia dick; 9CritenciA de acuerdo oca
, el veredicto, condenando á 1..!regorle Boreal á. Ias penois de infa' mía y de ranert.9, ah pago de las c(mins y á la, itidemnizacitiu de

a4

Ll'el " rd° 112111ert? 671 41 en

-

3.5

;35

RENTIlNCLI.0 DITIETTIVAS
BFAPosog

Ilug Con Ilzmel1

OrtAmeate

e/vInna

robeiz pronnriciálds. por el JUCE •Civi.1 del Da-

del Ceutto.,, kI el,eprtliisoidu l'atado <91 Buy.a04,

(Meglenirá Unía a contra la N itciÉp,..
Á OTOS INTS:nr,OC-STQB.I05$

1:5

NRE:4+011.JI013 cir
nua &e por deálátákte i Alnilir Pl-twuraloz General dol jkücie os.
'gu 1 d 1".td Pur eFlBell del Iriburei dal C211.152. i'tr
k16r (Jai_
Testo y Nal:nano Ooluena ras
eCihre reodsión
41, colit•at"
kraocros r!rnifix.iT.EA
.trie; efuilinunet.orla do la senteneíat yroeunciads s por el Tribunal de
Ciandinekromre,a, en GI jüL L'U de reRpOlinblE4fmt. Éegaido e.,ont .r1
al Juez rIal lliniali,J do Vfllat.... ........ ,
..
•
Id ..1 qu'il M'ella 141 Geirtenolit del 1:a
t'uriga (101 canoa di e t ad p, on El
ezreo d'1 ti contra el Hr, JoaquIn. Maya. 3-.'r,z, eúnio lima/
. 111:1 '1.14m:tito de PAlwite.......,,..... ...... ..,
.....
.....

341.

91

37

87

ITEGOCTWerrinurT17.,F.5..

2J loe; etivdez. id e.nta, de ,BObrendinliMILID dictado- pr.ir el Tribunal die
Tandanm,

QVI el

e ttniarln. inetraidc, contra junio 1014110 y
14 ampliazi lle del

110 21.1var y ordena

Rale-

MINSSTÉVI.I0 PUIII.D30
.
.
;
Zolezilrl da lec neasgaixis allipachadoe por el printae suphnte del.
. Ireellrfidw Denisr-4149 Ls, 1..feJeldin, del 9 {le L'fareo E-2,l 10 da Abril.
71194:..1.4. del treenzetior Ganatai,„
,

" O 1.1"

jE' I fi

PENA CAPITAL

y

sobre seguro, ¡mili« rn e 1.'1, I.C1 artículos 217 y 21.1":.! de la Ley 153
. de 1.1.i87, y es el mismo que, castiga con peca de muerte eT wrvi..
culo 445 del 036(ligo Porial. Uregorie Ba.r6n ea respoik,:able corno

.

3g
3g

tres ruid pases de perjuicios ti Te% luteresa49.0s,
En trc.:inta de Navíornbre de! naisrne afia, el Pril)(Initla Siipe=
rior del Disisritio Judicial deI.Nome, del Departamento dtl Toll..
tila, ooiltirirli5 CM Selltinei% y mandó gozo se aCins1111árs, non esticl
S II perioridd.
Surtida ha tramitacidn ha. llogado k oportunidad de falllAr,
, y para till0 ddll entra era el eatudio del expediente ; pero antas de
1. eso hay que examinar si existe alguna .do las causales de mai_
, dad alegadas por el defensor nombrado de oticio por e.i,.ta. Supe.
' rieridad.
Dicho 2EISOr defenaOr ha hecho esfuerzos por probar qtze, no
existiendo plena prueba de que Barául se3 el antor del arimen
que so iniv0.5: Liga. et veredicto. dol Jurado debi6 haberse diniara.
do notoriamento injukto.
Que liablneloe hecho el sorteo de un dalignado para- recto,
?lazar ii. un jurado que resultj impedido, se extrajo una sola
balota, debiendo baben() extraído tres, á lin do que el Fiscal
. y el reo habioran podido rectmar onda uno á uno da elloz, dei
, tscrierdo (Jou Id. artículo 283 Je la Loy 57 de 1887, que proyience
., que C90 aoreo fie haga da una 171:19,13et9, ariáloga al prevenido ea
el articulo 277,
Manifiesta además, que Lic, habill:.ndose obligado il los desig.:
nudos,. á. exprosar ni ea ellos conctirria .6 n;:5 arglyna causal da
Iíropedirnento, como lo ordena el artículo 280, exitte /a duda del
F. si el Jurado quedaría. Compuesto de individuos libres do todo
! imPediinerlto; ialliiho ulád coa la eirennstancia del sorteo ex ,
; prsoado, puos al neer% una sola ficha, se La corrido el riesgo
de que el ¿asignarlo por /a aufrrÉE1 «1,41t4 impedido co n, re4i611
los dos dignado s autemi erun ente .
El inianao defensor lace presente que ha Corte no puede r@
solver sobro la injusticia, del Teredieto, ni sol -ze /os defectos del
Soliée ..,. pero que esperando que au alegaci3n
Bliirt.3 efiJelt.02 tnál
Urde, outuple el deber de manifeo.tar las faltas cometidas en la,
tranibeián. Y efectivamente, contra el veredicto del Jurado
15° puede la Corte docidir nada. S Eg kl EL ha venido declarándolo,.
constantemente 02 t 01100 . los ellIC.:3 que bac ocurrido; y loa" de.,
' fectoa quo ze Cilmeten t en el sorteo de l03 ir..zra,dos delen Alego.r.gal
en el Mili/110 4310, apa.rte de cic.e la Cotte ha -reiguelt. 0 el pinto
en; otra ocasiolu, deolaroudo que para. reercplarir 1 Tog jurádog
impedidos basta qua te ¡saque una, • balota, p ara cada
uno dl
l s!ortenrge..
loa que den
Por 11.1thno; prapono eh dnfensor la orcepcidrt de niilidad
prOyeniezite de lit causal 7.' el el articulo `21.11- de 1-a ley tántm vocaz
nombrada, consistente. ' an lialien3e incurrido era equivocacián.
Motiva á la denominacIn general del delito, á la ápooa, y lugar
, en 4-1.11e 9,45 wineti454 (5 0.1_ noinhrei 6 apellido de la yerizoua. respon.

aork Joiprenie
justioía,—Bogog, tn4 riz Mayo ':.de /iba
ockolentos .noventd.
'Vistos
;1-tirado de cPslifienini4n reunido ea "bogué en
zlotl.d6o d Oottibkod 1231 ochocientos ocbenta y nueve, con
elj.o.lo eis. £11102 elt
contrc Gregorio Banal., emitd
Eable, 15 del ofendido".
incodPwszio k oiguieuto :
•. ".igt-)1.2e cometido cl delito do; partícidio de que lasbh la vaEvidgnternertte el Juez corneti6 tus falta al no ex:primar ed
Ii1 i 75:-)
prin111 mfealbm di ,rrou1p 219 do lA Uy 153 el C,X11.11101.15t) eil IVIElbre
.. . . de il
.. *1mA pi, 0 -9 149:113..loneg. d@ pl..
-

lak-IsTA
renten° con el encausado, ni la beba, ni el lugar del °rimen
popo, como lo olmorvaelseftor Procurador, Oli•i runi-914n ne pue
de ser calificada de equiveele.Pin, por cuanto en el auto de pro.
ceder ze expresó con toda claridad que la %delco& fine Juana
Manuel:a Guevara., esposa legítima del encausado ; que oh delito
le Cametid el velali.:..,45is do Agoste de mil ochocientos °alienta y
ooho, en el Distrito ¿el Fresno, en la cocina de la casa de Cied,zea Gámez; y que est,r.erio eeta, cspecificaci(lu en el proceso que
114Nbaha de leérselos á los juradas, la omisión do ella en el elles.
tionario no indica nulidad, ni es /a causal de que habla la disposición citada por el defcnsor,
Cierto es que elle deleuido del Juez, unido á las otras importaciones que se uotau en el expedionte, bacon Ver ulu desgreño que no se svione con la seriedad que debe esístir en un
juicio de tanta. gravedad pero esto no alrAnza á anular el
proceso.
_A.sf Jo ha resuello la Corte en varias ocasiones, como puede
'vecse en la sentencia contra Calikte Rodríguez y en h dictada

Inkth%
lo cual (aunque no llegó' probarse) demuestra que Bullo era.,
la justicia.
tenido corno hombre pc2versoi todo lo cual augura
del Juez y la.
del veredicto del Jurado; y como la. sentencia no encuentra.
del Tribunal están cateados sobre dste„ hect-ro
justi.
motivo para anular la segunda, y poT ello, administrandodeclazis, en nota-bre de la Repáblica y per antoridad de la ley,Judicial
ra que la sentencia del Tribunal Superior del Distrito
del Norte, en el Departamento del Talin2a, no ea easable.
Notifíquele, eÓpicse, publiquesc y remítase el expediente lb
Su Solaría el Ministro de Gobierno, para los eieretiZi legales.
1'OR1110.
LUCIO A. POIIE10—.14M
RASRS!'l
0LaRrki
A.---V11011b1.11
rdált(i/t.C.1.4.^-15ILETÁ)11)
DU
—
JERUI EIZDI1:14.—AN'N010 MUZALTIM.—G41111401 Rama, leen.

taño..
ACUERDOS DE LA CORTE

—
contra Dionisie Arévalo, En la primera do ellas (ifkurra
tuero 57), dije la Corbe lo siguiente: "Da observaciZn del eflor
ACUERDO NUMERO 6G8
Procurador de cpe en las cuestiones que se sometioron á la eleEn la ciudad de Bogot4 á dono de Mayo de mil ochocientoss
oisiáo. del Jurado no se azprcaá, come en 8x1 concepto cleSit5 3/411'
Justicia en Sala dc.
osase, La fecha y lugar en qua se cometi..1 ol delito, niel mOtabre nnventa, Be reunid la Corte SUprema. do
una
coneulca
del Jun
7.
de
Jo..
Acuerdo,
con
el
objeto
de
considerar
do Pa vírtims., y do que por esto se ha incurrido en la
causalos do nulidad establecidas en el artículo 264 de la Ley 57 poner del Distrito Judicial del Cauca, concebida ea oetce térd.:7: 1867, no la estima, fundada, la Corte, ya porque al Juez le minos ;
"¡Si el juez Superior llama juicio á un sindicado, y
nnos prevenidos en
pre-soilii, al jurado las cuestiones en los te'rri
se le
arrienta 2,913 do la ley quo a011tia do citarse; ya, porque en sil brade. la orden para capturarlo y ponerlo 4 su dispolición
sentencia 1iiv,..1 ro¿i . rito del delito materia de la cansa, del CO hace presente qua está cumpliendo pena corporal, impuesta por
dl ella, y lugar en que SC perpetró y de ha, verdadera persona, " JUle2 de Circuito, equilt deba remitir á élte el nuevo juicio
para que haga la acumuLacitla y conozca, conforme al Acuerdo
ofendida, sin incurrir en equivocaciones etc."
Fin lA sl-gunda de las sentencias aludidas (Cr número 273 publicado eta la GAIDET•A .1 . 111511111AT. niltaere 111) " •
El salar Magistrado doctor Morales present6 el siguiente
eZ cierto que .-9e 019210Min alguuae
103), Ro dije :
irrogoaridades
d eacu id e,s , bdeg coma no haberse determinado proyecto de resoluciáz
'
El punto consultado se halle perentoriamente resuelto en
eu lag cuestionin sometIdas. al Jurado el lugar y fedi& de la Ceinisiáa del delic,o, ni el nombre de la víctima, y haberse hecho el Acuerde . nilmero 660, espedido el día seis del prehonto mes,

calo omiso de la circunstancia muy notable de ser el delincuen- y á ét se renaite /a Certe r per (Mar allí resumidas las príncipe.
te parricida, además de asesino, ollas no son tales que requieran, lee resolnelooes que 5.0bre neumuleci6o, en negocios criminales,.
le han dictado,
conformo 6 In ley, la reposiei6n do lo actuado etc."
" COInUiriquese y publíquele."
Por todo lo cual, la Corte estima ahora que no axishe Ja eLliAcuerda
firmá
el
Aprobado
que
fue
el
anterior
proyecto.
gal de nulidad alegada por el defensor.
Tocante lAs circunstancias del delito que se. examino, cons- por los señorea Magistrados conmigo el Secretario.
ta en l eapedinnto que Gregorio .}3ar6n y juana Mamulla GueEl Presidente, LUCIO A. POMB0.—El Viegresidente,
vara eran casarles conforme al rito de la Tglesia Católica que LUIR M. Ib3A.ZA.--SALOMÓN VOME110.--LAWS5
vivían en el sitie de Palenque lurildicción del Distrito , del V110113.-LIT LA.R.Gheliá,—MARWS0 u JE1155. MEDmoFresno, en el Departamento del 'l'intima, y allí Se lea Vio en. VAGabri-ed Rosa.z, Secretario.
rias ocasiones tenor disgustos y molestia% sin que se sepa cuál bno 2/0141, Ea.--,los dos Gowerteg has priivocabe, bien que está. demostrado
que la Guevara tenia genio dulce, pacífico y obsequioso, mienACUERDO E .0111Elt0 689
tras que la 'historia da BarO'n demuestra que su genio es cotoEn la ciudad de BOgeti, t doce de Mayo de mit colorantes
pletameure opuesto al do aquella mujer.
Blrán amenaz6 arildS1 veces de muerte su. mujer, y cuba noventa, se reunid. la Corte Suprema. de Justioia ea Sala rie
anaenc..sse debieron ser serias, enitilidin ata Se EVA/EarS á pea> auxi. Agrasrau, y se ocupó en la consideración de lana consulta beabg
lie al Alcalde del Fresno, c-sigiendo quo gu esposo dierra fianza, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial ti—e iTt
....tio_e.rat,
de guardia la paz ; Bar6ri no quise darla, y por ese fue Arres- oficio de 29 de Abril último, redactado ad
" Duda el Tribunal cómo puede adelantarse ttn pida eiTil
tado por 01 Alcalde en la.c1ree1 del Idunicipio, de la cuál logró
fugarae el veintiallis de Agosto de ncl oolacoientos ochenta y cuando una de las partes ha llegado á sor empleado del Ulula..
terio Fati«) á del orden judicial, CEAD en el cual, eanfornie ul
cebo, euTca do las siete de la noche.
srtículo .2ld, ley orgánicak, siendo Iiiío propio p el empleado
La Guevara estaba de visita en IR cala do CeSaTeL
momentos se debe nombrar apoderado que le represente. Si. concurro al des-.
situada en lo 8 afueras del Municipio, y en eses
la podrá requalr gut
encontraba, en la cocina how-apelada de una jOVIDe de dios y pecho sin hacer e..ste nombramiento k
nombre apoderado dentro del tIrreinc que ea la a/...fiajo con 2,/,
seis silos, y un nifio de diez, hijo ambo* de la decía de la
eApcmi diciéndole gán apremio .6 con apercibimiento para quo lo haga; 6 se le
Badil], entro hasta allí, le echó ros brazos
de la cocina., lefiráll hacer las notificaciones á quo se refiere el arttonle 418„
saliendo
hasta
la
puerta
y
palabra
al
or,do,
alguna
volvii5 de nuevo y dio á la Guevara dos puf:1111111E, de las cuaba Cddigo Judicial, como si no hubiere ceo cwrido al Despacho 1"
setcr 'Magistrado doctor Luis M, baza presentid el simurió.' pocos momentos después.
Esta ligara relaai6n hace ver que el Jurado califil; recta- guiente proyecto, que fue aprobado por unanimidad
" El inciso I.° del artículo 2le del Código de OrlanlzecHo
mente este delito do parricidio con la e circunstancias agravantes
da .Za prernejitarri6u, alevosía y sobre seguro, aun prescindiendo Judicial, contiene des partes: en la primera prahíba á los emdo lo5:. hechos antorioree ejecutados por Bar6n, do los cuales so pleados del orden judicial y á los del ninistoria Pábilo° Lee
quo arman una historia tenelzon.
1 mandatarios de prefesikin, abogar eu nogoeich, judivinde.3 ata., Ar
dn
la Kegunclo previene que cuando estos empleados tengan que
Ear6u In sido condenado yá. fi presidio por asesinato;
sido rio aÉsicles id
mla do elles ron-- garn negocios propine lo harán por medio de apoderarlo.
i rpetid ay, :y• Tec PM herida
" re empleado público de los designada en ol articulo cita.
den/Ido6. prori4o; y la yea sAblica, lo hizo pagar como anta?
o III1 horroroso aqesiaate do 111112 Viuda y $1.11 dee Lijes poqueffes, do está, plts,91 ialgthilitaria para el ejercicio de los 1122.91.031-16 1/5)

O ÁCIVA

Dain

Shazilniskio + hpaerado eta. ; cuino lo está la pergúna iquia},

El Presiclonki LUCIO A, PORBO.-101. Vicepfesfclente,
UtisL h4zÁ.—aa.Lanán IkE1111.0.—RA:rtélg GIT/ERRA
-y de allí se d.educe que el Juez que tenga conocimiento de que rizo.tuu .14ÁnGae.HA..—ILittx..00 i JrÚ MZDINA,•
,-.¿•k570'e-n alguna concurre la iticompatini/idad en ix0917i6n no debe ad.
9 10I1.1-LESL.=--Gatiriel Royo, Secretario,
Vinitirto como apoderado, patrono 6 ahogado de otro, ni tampoco
gestionar personalmente en nasa. propia. Foro respecto de
:lato intimo debe notcársele la demanda 6 gestiáa que contra
AMERDO UMER.0 672
té Intente y Ios autC11 quo ae dicten en el juicio, y no se le
ln Ia ciudad de Bogotá. > á doce de Mago de mil 'ochocientos
laCtiduzá.n
solioitudee que baga si no Ies dirige por medio novenba, se rdun16 14 Corte
Suprema de justicia en Sala* de
de apoderado.
Acuerdo con el objeto de considerar una consulta del Juez doI
; Circuito 'de Toro, en el Departamento del Cauca ; y el seilor
• "Queda 1151. resuelta la consulta anterior.
`.1 Cotnamiqueso al Tribunal consultante y publíqueso en la MagistradO doctor Morales presento' el siguiente proyecto de
cGAcira JuDionL,"
esolcic ión :
.
• Con lo cual termind el Acuerdo, que firman loa setiores Ma.
" El juez del Circuito do Toro consulta á la Corte lo si,
gistrados conmigo el Secretario,
guiente:
Por el honorable conducto de Stt &Piaría mu permito conEl Presidente, LUCIO A. POMBCE—E1 Vicepresillonte,
sultsz
á /a Corte Suprema algunas duda e que ocasiona la apliUzo E Isa.zs...--SAL0m6v• Fontato.—Itairb GUE11114, A.—
caci6n del Códigode Organizacián Judicial, cuando co materia
trnort.ÁN LARG..ieltta.-11/AILLANO iuI2 JEdll
71LO 3:10114LES,—Gabried ftGaa4, Secretario.
criminal se roza con el Código renal, porque deromaric
ricino lie no la Ley Gi. de 1886, por el 230 "del C6Nige, citada
•
_
(Ley 147 do 1888) sólo queda á. los Yueeefi
en esto
ramo
/á atribucián ..e del artlet:l9 122 delMunicipales
ACUERDO NUMERO -G70
mismo ; y es nece›
,
sarío saber r.
Ea la dudad do Bofrotd., á doce de Mayo de mil ochocientos
1. Si un esa atribucilna U1,1
comprendida Ia facultad de
¡noventa, reunida la. .orto Suprema de Justicia en Sala de
conocer
de las caneas criminales. que seeigartior los delitos do
Acuerdo, se ton:L6 ea eonsideraei6n la consulta que su nota ofique trata el capítulo 8,' título 3.' del C iligo
cial del 12 de Abril de este aEo, hace el Juez Superior del Die. fuerial
Penal,
7..vieleticias con tra jag propiedades :r desvajos
; y sobre
¡.rito Judicial del °auca, el cual pregunta:
' 2.° Si deberán conocer de oficio por la infracciLS 110
" Si contra un individuo se ligue causa y contra el mismo
auno 6 Mátl surnari.o..s de la jurisdioci6n. del mismo Juez? se sub gimo de lea articulas que ese capitulo comprende, 6 por acusa¡ eián particular que se intento aut..° el Juez
pende la causa hasta disponer del culrito de 45 GtoG, para Ei llega uva,
Municipal respec,
el casa de reunir los juicios, 6 gin" debe hacerse en semejante
' , El artionlo 118 da la Ley 61 do1.686 facilitaba ález Jueces
cano ?"
Municipales para conocer do los asuntos criminales mencionakaseilor Magistrado doctor Medina, á quien se había repar- dos
en los cinco numerales correspondientes á dicho art.f.etn
tido el asunto, preseut4 el Bigistiente proyecto :
i
Tal
disposición tue derogada oDtprcsaniente por el anicuI0 2-30e.
1g 13ien. so comprende por h pregunta que el Juez eoundtanto e etj um que ug sumario no puede reunirse 6 acnunitarao á 1 del Código de Organización Jadioia/ y reemplazada por el
4." del artículo 122 del propio Cádigo ;
una causa, lo que es exacto; y paeavi que el curso de esta 'nihil- mera'
pulcra/ que
resumiá
las facultades conferidas en la Ley l, esrublociendo
roz nO puede sumpeoplers,a cine on ceso de actunalsei5n con arrelalvedad de quo el 1310110 tenga pena corporal
gla á los articules 1,750, 1,751 y 1,752 dol 05digo *Judicial, la
de incendio, en ci cal . „4_e ti....a.-us
,,, en propie_dades6 tratarad
rectatuente se sigue quo mientrw no Be decrete ele uinaiento I
ajenas .• la
e que el hecho tenga seffelada pena corporal, tratíndose do
de canea en cua quier otro mamario, no hay lugar á constar la despojo
violcuto 6 de perterbacilln de la pagwién,
acumulan-16a ni la suspensi6n de la .oausa primitiva,
"Ahora bien: examinado el capitulo S.', título ao cir oá.
" Queda así resuelta la expresada coos.una.
digo Penal, relacionado con este primer punto de la consulta.,
"Comuníquese y pabliquose."
az preciso concluir que los Jueces
Sometido á disensión el anterior proyecto, su aprolyá por cor da less beclob conlignados eta M-u'iliei ates no pueden ee lo109 artículos 684, 685 y . GS6
unanimidtv3
, ; con
, lo coa' terrain6 el Acuerdo, quo firman las . do dicho capitulo, por asignarse en ellos ella ccipornl
005ores aLegistraave con el Secretario que suscribe,
;oro
1 que in pueden cor_ecer do lei hechos de f
iera y violencia en
la
e
própieh,cles
y
despejo,
: El Presidente, LUCIO A. POMB0.—E1 Vicepresidentl,
comprendidos on los artictdos 687 á
691 inctuaise„ por hallarle allí uta:lucidas atrae
tris M. IgizA..---SALom4:5.-s For.ER0.-4RA71.1óN Otegke.l. A..— tad
penas disti n.
de j iu curporates.
rlICIILÁN LARGACIt.—MArtrAN0 DE JE36F1 MEDIIA.—ÁNYr.)"Cuanto al 2." punto conAultado, es ciare que debo proceDUO itialwAS.—Guirisl 1-Coacts, Secretario.
dene
de °Reía, por los JileCes
tratándosse do los
•
...-1 hechos lirtiroanierite indicados,Municipales,
.
porque el proádirrtiento 418 ,n_ R_
.:-.
__
y.
.
,
un/ cm La regia, g,euerai,.
"
.
y leks- heülm eIpte9rádoa no están
ACUERDO
NUMERO TT
expre.
set e exceptuados por ninguna ley.
Ea la oiadad de Bogotá, á doce de Mayo de mil ochocientos
"Queda así resuelta la anterior consulta,.
noventa, reuni6se la Corte Suprema dc Justicia en Sala de
"Comuníquese
y publiqueso.."
Acuerdo, y ocupe en resolver la consulta que ha dirigido el
•
Disentido por la Cortli el anterior proyecto )
,lo aprobá pop
Juez del Circuito de Toro, en comunicad-6u del mes pr6xime unanimidad ; con Io cual
terminó' el Acuerdo, Lio firman los
pasado, y que dice así
" De carjlo de quia Tul* Tesoro hace el gaato que ecalione s'olores ara.gistraclos conmigo el SecreÉario.
El Preeidiite, LUCIO A.
la exhumacion y disecci6n anatániica de un. cadáver, ,cuando l a
Více-preujduzte
Ll_frgM
I?,
—SALIYADSDI FORBY£0.—R211r61,7 arrigu.n.s.
diligencia debe practicarle larga distancia del lugar del juiFaca
3../158 illIDFNA.-45.141;c1Vio 15 del lugar (lomee se perfeUinna el sumario ragp ective
Rosas, Secretario,
El Magistrado serior doctor Poinbo, á quien se había re. Dríij
partido el asunto, propuso Jo siguiente r
" Como no ilstá entre las facultades de la Corte Ia de deter.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Minar de que' Tesoro deben hacerse los gastos á que aludo la
0014ultn., transcriben á Su &toda el illinigtro de Gobierno
para que, si lo creyere conveniente, como lo cree la Corte, -dic.
NEGOCIOS CIVILZ1
te alguna resolucifin sobro el particular.
Comuníquese al JIM& ,golidilltantt9 y publikuose en la
°Orto +Suprema de Justtela.-1.1cootrl, diy.9
.1/aíro tle
CIE'r.A. JUDICIAL.
..pOr MI edad y su seto, se k praihe desenapelar estos encargos;

-

(pie fue el auterior ptayeeto, Be Unió el
pe sozam átli,Ittaks y gil ,Wroct
_ sweudo,
. gdt
_
.

- Apnbado

aleidOdéCilttim 21.09111/«..

• Visto4 ; Po r memoria/ ausoripto e
ásuelt¿o do Zig gOlirnintin (31119ntel
—

enciiiiC de
0011-,K1C/Iii.P •Ulii;4r/

01

.
~.=-.
. _, .-4.--E--L-Eis . .....--..--

.

kl¿keillÁ

enl
- b-CLID
.

6 41. pruldett$ meato da t'adra° quin.quAtio, 'uta& gd

nille á lar5;¿ olvil ¡lel i)epatizmente del ect.tro, en tá extín- I segar°,
'bienes que estaban puestos en administmoidn."
guido tala° de. Boyac/«, intentando Silicio ordinarini contra la , trateEldearticulo
.
2.' de la Lay 57 de 1866 dice :
Natiln, para, el reconocimiento y pago de una suma de pesos'
"
L
renta
un
el
Gobierno
reconoce
d..
fevor
do
he
eatá.{1z;
ne reprOlerita 11 .difernntia entr+3 el reconocimiento cine ell
de la Ley de 29 de /tejo de
obierno hizo á -favor do Tirulata, euu motivo de una Capelleuia. des de que trata ol articulo 71
1864,
:Ae
entiende
ser
la
igual
á
la
que &la bienes les produden
de quo lite era, patrono y la suma total en que consistía la, fan"
1861
¿ación. ContrEstati4la domando por el representante de la Na- en 9 de Soptiembre de
El artículo 8«,' de la Ley 51 de 1867 está cOnOebide In loá
ción se abrió el juicio á prueba, y durante el t6rmino respectivo
.
:
el actor odujo torins ras pruebas quo creyó con4ucentes. .1'. la siguientes té..rreinon
15 Mita á la & entidades del int.a
reconocimiento
de
e1
id
para
demostración de su_ derecho; y da.spués do presentados los. alele que doblaren
gatos de conclusin y de citades loa partes paxa. áentencia, ter, nos muertas, cuando ne pueda ser conocida tormin6
el 9- de.
bienesen
el
ng«0
que
roducir
los
respeollYce
minó la priinora instancia con la proferida por el Juoz en . pri..
epliembre
de
1361,
ni
los
contratos
-de
arrendarniente,355
len
alero de All /yo do mil ochocientas ochenta y dos,
ni
el
producto
mego
del
atimo
Tulio
-Furo,
cscrituras
de
aseo
de
los.
datos
LILL
Gla.Men.
l'a
esta
sentencia,
dospu6s
de
hacer
,
consignados on el proceso, ee absolvió á la IN aci6n de todos los quenio, tratándose'de bienes que estaban puestos pot adrrunis..
reconocimiento de la rOtatzu
co.rgon deducidos en la demanda, y habiéndose inforpueste re- troción, Re tomará por bl.,, .se para i1
el
cinco
por
ciento
anual
sobre
á
avalúo
de las Sacas eol!«.
Z1IT50. -de apelación. fue remitido el experlionte á la Cierto buPo 13 e6 relleeldoa
//t./Ion
Trallndase
do
derbsoe
cuyo
pondieutca,
proma Federal, y- se halla lioy en estado de poner fin á h conse
tomará
para
el
reconocimiento
•
h
misma
baso
¿gel cinco poi?
demore
que
pueda
obsertroversia, siena° de advertir quie. la
vano eo esta. segunda instancia, ha dependido« tanto do la ciento."
Con» es ve, aunque la Ley de 1 8. .64 fue modinorlded Publ.
naturaleza del asunto, que ha requerido ac1araci6u en las prue..
ella quedó subsistente .an
tras como do la negligencia 6 deacuido do la part interesada. dispeeiciohos áltiroamente transcritos, para
el ecoonoeinziento ditl
aeh
por
ciento
cuanto
á
la
rata.
del
'En el expediente se 'hallan comprobados los lig-clientes be
sido el produc.
bahía
la
renta,
cuando
se
supiera.
fijamente
(mil
chas quo han servido de fundamento á. la demanda,:
*Septiembre de«
el
9
de
que
torinia6
»Ro
En la escrituro páblico otorgada en l'unja á doce de Agosto to de las finca.s en el
1861.
do mil setecientos nuevo, anta á Escribano Antonio de MiranAbora bien, por disposicirl.n de la Corte ba 31,13iclet ti, ler.
da Enríquez, consta la fundación quo JosIS Tale del Prado
mitos
una cortifinaci6n de Su SeZoiia. el Ministro del Teso".
hizo de una Capolianía sobre una nasa situada en la, misma,
docualanto
auténtico quo hace plena prueba, en Tia
Biudad, para sjoe el patrono respective viviera en. olla y roan¿era decir cada mes una misa rezada ; debiendo pagar Ldemás tra el Riguieinta párrafo :
, i Condta en BI expediente de reconoeinaiento- del capitel d‘g
diez pesos ($ 10) anuales por raz¿ln de la Capellanía, - de Ana de
lbs Angelos, de doscientos pesos (13 200) de principal, que yá que trata la fundacián do Capellada constituí& por
llea Prado . (tome 34, expediente nittriern 1,118), Ille 155 eensá
gra:yola dicha eme.
perten ecieure á esa fundacion había producido un el alio veltbab[a
recibido
de
una
persona.
de
que
fjecia,rá
El f undador
su confianza, cuyo nombro no exprem, la cantidad de mil pata cido en O de Septiembre do 1851 veintiocho pesos oebantos ean .
ni oontradicho ?or el
cenes «6 Roan ochoninntos peses (g, 800) de ley on meneda, aulual, :Ayos ($,, 23-80), lo cual no fue 4)Tojetgv4o
para Ia reparacisln y mejoro do dicha oasa, con el objeto de quo interesado."
Como el capital «correspondiente á eRtl, venta eS 1 de mh.'...
se tanda= sobre tal finca la eapellanís. quo f4l efecto se fundió
trocientos
ochenta.pesos ($ 480), el Gobierno prceedlá togdy quu oonzt« en In escritura de que> 9e trata.
mente
al
*contraer
el reconocimiento á dicha BULCIer SOIOntilteisi
IDeparda
Por sontencia pronunciada, por el juzgado civil
¡caneca° del Catro, el diez y s- cís de Agosto de mil ochocientos por ordenaalo así el articulo 74 de la ley de 186.1 yá elladA ; y
con mayor razón Ri se atiende á que, como lo afirma Su SeaogeRenta y n uevo, Oeledenio Uniafila iue declarado patrono de la
ríe, 0 1 Minietro del Tesoro, en la formación dol expediente p3re
Capellada
y
so
lo
reaudá
entragar
la,
finca,
lin
porexpreliada
juicio de los derecács de la _Nación, acto quo tuvo lugar el comprobar el producto de la flaca no hubo oposición deninguu& especie por parte del interesado.
diez y ocho do _Noviembre del mis,mc ah°.
En ateuoi6u á las anteriores observaciones, la Corte Stipveilabiendo
stio
denunciada,
la
casa,
como
bien
oculto
porte•
ME'
necieote al ramo de 'Bienes desamortizados, por raz6n do los ma. administrando justicia en nombre de la Itelmiblica YMay*
do
autoridad
de
la
ley,
confirma
la
sentencia
de
primero
iciaciones
á
que
estaba
afecta,
fue
rematada
ante
el
Adaki1 in
nistrador principal do Hacienda nacional en Tanja, el tres de de mil ochoe,,ientos ochenta y dos, pronunciada P" el Juez ci.'
Agobto de mil cdlocientos setenta, en tres mi/ tikiluitotez pe- vil del Departamento del Centro, ea el extinguido 1. Utade d*
3,00) eu bonos flotantes de tros por ciente, sobre ul Boyack en el juicio intentado por Celixionie Ihnefic, pera ea
ái,,,,, perill a' de sE.ilc,iontos peso3 (8 G-00); y con 099 motivo pago de la suma que deP de r000necérsele come j'abono do
le expiaii.m, por la secretaria ael '.rescre y Crédito nocional, á une. Capailanía.. Cosadenaso al actor en lea cultas del " 0"40'
favor (141 la expresada fuialiael.413., üerliriCaCión de. 'ente utilili
Notifique, cópiese, pubrayuese y deVw51v369 el entlledieet0
t,al de ,;,res por ciento aobro ol capital de oklatrOVienlos ochenta al Juzgado de primera instancia.
pelos ($ 4.9;.1), el primero do Septiembre do mil ochocientos
11r...beata y dos, seg á n ceplisi; del talán rwpootiyo glie se [rajo al
LITC1C1 A. P011B0.—Lii te 11.1s,k7.,11.—Bamorriárt Folio.
Rdoi,u5s
Ounultá A.—Fnr.311.1.1{ LA.11..CiACEIA.-1111-111AIO DE Jn.
poeso.
1111~E1H.—Gabriet Roma, SeCx2-•
8-ás
ItEDINA.,—AXION10Olmo el valor do la imulaciáu de que fue declarado potrohe el dernandaute era en concepto de Cste de ochocientos pesos tftrio.
.
(5 60)), y el Ctebicruo co reconoció sino cus-trociont os ochenta
-.
----. '
'
p'esea (s.t d80),„ se ha contraído la demanda á solicitar el rec000ci.es
(S
1120)
AUTOS
INTERLOCUTORIOS
miente y pago de la cantidad de trezcientol"oeinte pes...
•
- .
6 riel.i el va.,cr ¿o la diferencia entre una ni otra zikruft., Dijás lela
y
fecila
del
pago
de
iblizivo,
•
•
intereses do 4.31, Ca eaLtidad 11.1Ztil la
.
DIECIOCIOS CP; 1LE1
• .
a-louiás el monto de los arreadamienim , quo de IA lir,ca obtuvo
•
11 Clob -rrla, segli a los pormenorcF. del libelo de demanda,
.
La Ley 41 de 29 de Mayo de 1.161, sobre Bienes &nom,isid.RN(ició 4-..,1 Bu dirtScvly 74 lo liguiente :
.73ogo
I atte. Suprema ii«g tia.--:
1C
0 ?. ifp ims de mr11 orle.
ArViculo 74. Á favor de cada non de los enti Zattes de !.
C.i.entos noventa,
insanos muertas, exceptuando los conventos y rconulterice, se
...
"Visros!, A, virtud de demalacla promovida por el Ilniatselo .
re,cenocer.1 en renta cobre el Tesoro del seis por ciento, la rent*.
nem que debieron producir los bienes que /eh pertenecieron Público, do orden del Secretario de Hacienda del Departainate
hasta e l g d e Septiembre do 186.1, durante 91 Afin que termin6 del Cauca, para que se deolarase rescindido sm contrato cetebra.
ta e..,,E„ ;coba, notfercae I los respectivos contratos de arrancia- do por el Gobiskilao del mismo Dopartamentii con Ceri6n. Caiez
ojeltoi 4 Ja.,1 ekg-r. i. V.i.m. Q. I19.119.g.tmn. to y obbonalua%1 11 I go y 1441,9 QQ/,gewate 14, golze 1A igrtotzlnawl tk, O.
,

-

-

-

-

-

-

—

birittr9
t 1ribtin41 SuMirlo2 del Ilbtritekdi
4
„ , 01 7fC,
•
1111 Ci ell' 33111111 011942pre &eludo por aentencta de veinte de rija

on 14116 jti (Met& Ilasta. el diet y ge,igd 55,tlyód e m a ¿dto .
cientos ochenta y nuev'e, fecha en que entrá al raw5ptio
lismbro último, rescindido el referido centraba y oenden4 . 6 les reo, :legal el certificado del Director (foja
vuelta).
4

demandados devolver las sumas que so los habían anticipado,
1 índernnizar al expresado Dnartamento los perjuicios que por
falta del cutoplicitieate dol contrato la hubieran ocasionado y á
Pega:1'11% 90stan del juicio- ata sentencia fue elevada en conkruitá ssta Superioridad.
EI soder Procurador Genertd, como representante ante /a
Nite del Departamento denna,ndmte,L. predeatado personalEletute nuomoria/ de desistimiento quo preoede ; y pare, resolverlo. se Ñon/lidera, do siguiente
Conlerme articure 187 de la Ley 147 do iSSS, lo ASen tes del 7.4finisterio Pábrieo pueden desistir do las acciones wolsoovidas, cuandopar
- a ello gen auterizesdea por el Gobierno ú
ántidsol J1, quien representian.
Eiautos consta que el preeente . juicio sobre :rescisión] del
wntrato celebrado con Caitede y Colmenares para la constrneirák da un puente sobre el rlo Bolo, fue promovido por el res.
1Peetir° Agente del Ministerio Piadictk, en virtud de orden no-.
niunioad.a por el .Secretario de Hacienda del Depzisrta,mepte del
Chuce.;
.
docirmontos presentados por elseffor Prwurador
PPD.P dual deQinleiiento, rsPar-Pce que el mismo Secretario de
ilacieuda del citd.o, Depattamonto es quien ordena dicho d.
sistimiento por haberse rescindido el contrato materia del juicio
pO? voluntnd de las -partes. contratantes, haberse terminado esto
zutiuto 5r1painistrative,mente y por medie de escritura pública., y
cistu asegundes les intelesesdci Dopartaroento demandante.
Eeta orden fue eonixtniende en nota ofiiliid número 313, de lz
Sección 13• 1 de 2,1 de Marzo próximo pasado, al Fiscal del Tri- .
bitnel de primer ia instancia ; mas como ya el asunto se hallaba
inn este, Superioridad á virtud dé las consulta ordenada per el
eludo Tribunal, dicha orden la fuer trai -iscrita al setter Procurador] quien• Partr= darle cumplimiento, lia presentado el dosi. ,J1i.
iniento en referencia, simplemente y sin contlícI5n.
COMO rj'ato se halla en el eme, lel artículo 187 arriba. citado,
k Corle/ adiz 1 libtraE110 junticitt en nombre de la República y
per autoridad de la ley, da por desistida á la parte demandante
egte,juicio, de la acci5u en 1 promovida, y ordena so devuelo
7an-.100:antoS al Tribunal de . 2ll procedencia,
Notifíquele, cópiese y publiqueso•
•
LUCIO A. LOME0,—LuisM. Ig,í2.1..—S.11,01116T Fonno,
AMóS GE-11.11E_A A. FRon .137 111.1.4ReikeFu.,—Mair,.1.4;a40 DE
JE,ati.rs MEDZIU.,~ANT02,rio lifoR.A.LES..-9abrieZ Boum, Sra.
—

-

NEO OCIOS OMMIN.ALES

Corte: Suprema .11.c Juslicica.---Boy014 cinco E-14 Nay de 71.W
OCkoc.PíOttoli nove,ntez.
Yitoe ;—El Tribunal SuPel'ior de/ Distrito Jtidícial de
Cundinamarco.. ha remitido on colon, tta. la sentenci•r?, etsolnto.
dictada, en el juicio de responsabilidad que se Aigui4, contrA
4,1 Juez del Circuito do Villfita, por infraccif,j del artlenio 421
del 05digo Penal,sd mismo tiempo que consulta el auto de sobreseimionto que por olro.s varios e.argos ha bía s ido deuunnia.do
dicho Juez por el 'ical del :nimio Circuito.
La, Corte para fallar considera.:
El motivo por que Se deelar6 elOn 11.1 ,01.
-SegUilllieE.0
39,1110, fue el do que Leona.rdo BolsOrquez Injideis,ao por el delito de heridas y condonado en primera insturnia á sufrir Ja
pena de cuatro meses en el Panijptieo dol Departamento, el
Juez dispuso excarcelado por habP2r estado privado de su libertad por mayor tiempo ; pero no le exigió fianza para el caso
de que la sentencia que debía c-onsultarse agravase la pena,
1:sito sucedi6 en efecto porque el Tribunal reform,4 la sentencia
dicha coritiéparLdo al enjuiciado á st..is elos de presidio, y por
n.ause. de la libertad 4
. bieiuta do Bohaquer, el Juoz tuvo negesidad de librar requisitorias 'para su captura-, lo quo hubo de
azdmorzu elcumplimiento de la eentenoia del, Tribunal desde
19,Q..-10.10,14,
:lop,
).919 .00,19/11akil

• De tsto rezuita que.el Juez no hizo nada naáu de lo que da.
sino que dejó do hacer lo que ordena para tal c&on1 ardenle 1,5(14 del Código Judicial, por no haber exigido la han.
za correspondiente, puosto qua no carecía de facultad para
excarcelar cd procesado. 'No hubo., da consiguiente, abuso de
autoridad no liabiendo hecilo nada que exti -alituitara sus fauultade ; 3e procedió, pues, por un delito que no se hab:a cometido, cuando se sefialó por el Tribunal, erradamente:, el ardouic
421 como infringido. Huso visto que el Jtie de Vittera • no
tornó las precauciones que cataban en sus facultades - para que
Bohárquoz fEtasis eanigado, y por ello pudo liaberrse Lecho
soria la pena impumta por el Tribuna!, esita es su falta y el
ílrtícinlo Elplicable era el 391 del Cádigo Penal. No hahlijodose
cometido el delito de abuso de autoridad en la onnisi41 apun,
tada, por esta sola razdn, ci pi`Cfee.sado debe flor absu elto,
'El Tribunal sobresevd en encinto d1c eine& sipienterp :
,1.' Yo haberse dado cumplimiento á. /a settencia del Tribunal de que antes se ha hablado_ Está desvanecido per lo que
queda expuesto y no hubo Vín0 una detnors. mientras se capta.
rá 4 Leonardo Bohiárquoz.
No haberse ordenado la prisicSo de Daniel Sensyehdra, cono
tra quien ve predia per delito de hurto. Del wute de proceder por tentativa de hurto (pie en la copia do la eaufla rffspec.
ti-va aparoce, se ve que o tliepnso reducir 4 prisiáu al culpable p
y en la notificación que de dicho auto se hizo á SaaVedra, ex.
puso quo presentab.a como fiador á Adolfo Duque, quien en eli
mismo ella firmó la corre.spondiento diligencia de fi.anzs., por
valor do dont° cineuenta pesos. Esto 5 -aceelrae die5 do ocre,
bre-do mil ochocientos ei:lienta y ocho, cuando aun no se habil
denidid o por la Corto, como lo hizo en el Acuordo ni-in:Loro 352,
que DO se ppaí25 admitir excarcelacián por la terirmiva de los
delitos expreeados en el ad:renio 1,.501 del Uádigo
nuitho, pues> un error en la interpretación de la ley, pero no
Un hecho á onliBi‘In punible,
3,' Haber excarcelado con tianna á Pedro Eacilo, sindicado
del delito de robo. Aparece efeetivainentc que por auto de
ocho da rehrere de mil ochocientos ochenta y nueve, Enniso
me oxeardado con la fianza de Roberto Sáenz por treacientos
pedes. LLamóse la atención del Juez por el Fiscal á que el cli).
lita no perniitfa.. admitir fianza de.excarcoláción, y enteucts se
dktri eI auto de nneve de Marzo, declarando insubsistente -toda,
diligencia de fianza y di:poniendo que los l indica dot pasarla
a/ rugar de los detenidos, juzgando que el deliro no era de
abuso de confianza, como le anunciaba la porEada del sumario,
aino de robo. Pedro Enciso ' ,celar:n(1 de ese4:: auto pidiendo revoen.,
Oiiin y apelardo en subsidio, y expuso que hall.ándoi 3e enrome,
y teniendo fianza 'de le permitiera cel ar en lib er ta d mi.„,,tral ie
resolvía lo pedido ; entonces se resolvió, previo dictamen dep
Fiscal y el reconeeitrtiento del sindicado, que por ser abuso de
confianz a el delito cometido, y por la enfermedad do/ culpable
potila etniCtuMarale excarcelación debiendo pasare las diligencias sucalria:•3 al empleado de policía reopeeti-ro, por ser do corepetencia de ilste ; le consiguiente no resulta contra el Jurrá el
cargo qua so /0 haela,
Que Id Juez Eoliiherto Gait?..in so ausental:ka de la cabe.
cera del Circuito sia IiOcuiia. T,.L1 Corte no 'estima, corno k he.
creido el Tribunal, 171140 io no eont:Li huya atb.ndonori.11 de.sti
puesto qu4D oxis:!-.en pri-lams de qua no &lo los 411usingos 2.e ha..
:Jaba auseute, KIM tres y bsta sois Jiusseg (tu lo expresan les
testigos Arcadio 4...iia1c•10, foja 7, ro.iniSa F . ArdiTo, José: 'Aja ría Beilavides y Cla.briel
fojas 2.1 velelt..rh á 26, y cuba hae ha
cinco 6 HiH
cri las á ltirnos awses de Hall och enet; t'y?,
colienta y ocho y en Febrero de mil onliccieljkis ochenta y
Tillefii3, sin previa 11C913r2in., corno aparece del certificado del
caldo al final del folio 7, rs.tificado al folio 45, y aun. cuando.
aparece á. la vu.ilta del folio 44 quo se -In cone ediá licenc ia por
qUiLISC díaim , é.Sta, fue para el IiIeb de Marzo de mil ochocientos.
ochenta y uueve,
- paute, rele y-5,10,,,,A„9„ ;
onc
citadas deelarseiones iaa ron precisas en Quanta to. días d e ia,
ausencia.
el mes y el sin' no que é'gta he, tenido j ugar, es e l
Goo4 orbi_ip: gin itits WEld-13/4 1114
oxpxlnaatIA

áleg11 111,, driVielgf.1
.
_
,
neellola á ¿.kl.poilierld titt la Coitg y stil_wtrui5irAo d013111 16
0,,pre.zimastsu oon q
memoria rueda u.iriinistrat el. dato dispone la Iey, procede ti, dictar el falle definitivo, pferiac IA's
signientás conliderapiones :
quo se busca.,
1. Vordad e,?. que el Ordinal 2.' del articulo 1all del eddigo
Corto
Suprema,
administrando
justicia
.
Por lo expuesto, I.
ign nombre de la Reptiblicg. y por autoridad de k ley, confirnaz, da OrgaMzaci6n. Judicial impono .1 los Eiscalee de loe Juz 8dos
'
la sentencia consokadu y tainbi¿A al auto -de sobreseimiento, do Circuito el deber do promover k averiguación de los dalitra
menoson ettan to al carga d ea,handono del dectina que queda que lleguen á su conocimiento, cun.ndo pueda procederse de
revocado], y se ordenu. que se amplie el sumnno COMO ge <141 oCido; pero -LIE:Lo no quiere decir, como InhadocrEado yá ía. COÉindicado, y en lo demás quod Trihungl hallo por conveniente, t.a., que cuando se trata de delitei-s cometidoa por los knoionaring
plblico), en ejercicio de tus funcione, baste cualquier ("n'aundierándoRe en legraidn la decisi6n á. que Laya lugar.
ele ,5 queja., ami sin eetar acompaEado.s de algún orimprohanta
„N( o tuese, cfripickse, publíqunse y devuttqvaso el expediente,
que acredite .el delito, para que dichos Fiscales, dándolo pu prol£4,1k.,}; procedan á dar oumplimieuto zl deber citst1o. La.mLT.-...CIC) A. POMPO.—Lui .E5M. Isiszs..—S,110 -1b6N
LA.R.13-.kenu..----MATIJAND DE zán es clara; perquf, si la peua que la ley impone á loe Fieoa- .
—11,ANCIN
JESt;51111DIL4.4.,--AIUO.'S.10 Mowkz:21.;.--- -(7áría`deCre- les por falta de cumpliraiento ¿e ose deber, •os la de encubridores del delito cuya ayeriguaci6n debiaron promover, sería inx •
/';ario.
absurdo la irrposicii.5n de pena al encubridor de tia delito que
nn ha, exi5tido ÉS cuya olisteecis, no 9U ha averiguado, la, Iliz.pd.
, 510i611 del artículo 1,824 del 0,5clilo Judioial, que eete.blecai
lrezdi Init
AVv.pregna
como un deber para todo denunimante de delitos cometidoe nov
cien:tea llevenla.
' loa funcionarios pdblicos, el de aconipa.riar la prueba siquieYr,
iotos 1—Por virtud del informo del Secretario del ,Toez doI sumaria de cii. relato, .1,1 una procaura6n, corno lo ha dicho bz •
Circuito do Falrnir ri lo criminal, de haberse ausentado de la Corte, para poner -tl, cubierto á dichos funcionarios de Int VetiCAPitial el Prefecto de la Provincia , hacia alX111103 411'4 1 y ct" " cionets eonsiguiences á una investigacián criminal, que para 0110 •
concurrir á la oficina de su eargQ, 'aun astludo en el In.5.1ar, di- podria iniciarlo por el informe, tel voz sylasiertado, de CUA/qUidX
cho Juez orden4 _poner este hecho en conocimiento clolSisizal. denunciara°,
del Circuito Joaquín Maya Faz, y al efecioi coa
treir"
2,» 11 el caza que se trata, la excitacill del Juez de Palmi.
pr4ximo p.mado, le dirigin" la siguiente nota: r ra, diriKida al final, si bien ar3reditt el cele de aquel funeiode _A,' bril
'nal-14), no tuvo Puig fundanionio que el informe de su Secretario,
.TPSeilar V.I.Lical del ClirtnitA:
que pudo darse sin tener% por .i... .:Tto conocimiento dQ los raoti. ,,
I El serio? 1,3ccretario de mi despacho me he infcrmado que
vos que hubieran obligado 11 Prefix.to á. separarse dc la- caPital
no le bs sido posible obtener tres iirrna2 {lel serter Prefecto de de la Provincia ; y 1.1i.eu se ve que el informe ¡ulule no era 1.6' ,
mira de dí+32: daá que no witd.,
e te provine¡a, porque 15ste
prueba del delito, supuesto que la ausencia de la Capas,'" zio? si
en el lugar, y, Adennis, no concurre ála oficina.
sola no- lo constituye.
" COMO 112ted OS el llamado para reparar estas faltas, ce lo
El Fiscal zif_msado ha presentado declanciones de testi. '
.6V1tILO para que fle <ligue proceder en el L iacer lo que le
g4n
que
m'edítala que el Prefeclo de, Paloiíra estuvo antoriezdo
ineinol-Je, -pues de lo contraria me quejari5. e.:■ntrA 11Sted.
por
el
GabernAdor
.del llapartamento para separarse de la oepi- ,
" Dios guarde á usted.
;-.,a1, y (19t1) .india que estes e- paración no fue ubituria, lo suu
"Luis ESC011,12, B.
yár 43E por Je menos un principiln, de prueba, de que el delito rin„.
putado a1 Prefecto no es tal delito; y en -esto caso TOSUMLE"'117.1
Segdu la ra6n del Secretario, plialta, t;.entinuakii2:1, I nota GOLno he hl ühltroad.0 5, 11,, que iba. á castigarse al encubridor do
l'atener fue devocke,sia contrestacin. por el Fiecal, el cuatro Lui delito que no so ha cometido.
11-e IZnyo siguiera -a, Con este motivo, el mismo Juez riíctIS con
4.' Finalmente, que si en concepto de la Corte,.la condueL
teoba, once 4101 indienAlo mes el auto siguiente : " No (meciendo del Fiscal do Pal mi ra, al devolTer sin contes-tacilin la nota del.
leffor FLgeal promoye r lo colly enbete por la bato. do cumpliJuez, ea á lot:1941 Incoa vituperable 4... irnprupit de un luncionemiento á sus deberes del se5or Prcfceto de esta Províncig, y no rio público, el hecha de no protnover Ia averiguacir5n de un depudiendo el Juzgado pasar delapereibidos esto:-7. heelhos, ri2. - lito que ;sala privadamente que no se habír, cometido, Do le
suelve Redbaso doelaracidn jurada al setlor Manuel Becerra y C:nrtstituye responsable ante la 'ley.
y á Los demás que J.11...) tito, de acuerdo con el informe que
Por estas consideraciones, la Corte Supremo, administrando
inicelbeza, est,zs dailencias, y hecho e›sto, d&-.:e cuenta al Tributa- justuzia un notrkl .:Te de la República y por autorids,d de 71 ley,
na l /upe ria, r, remn,wadoie al eiecto iris diligencias erigí:leales,
revoco. la SellteLteil, apiada y Rbauelve al prOCeside JoRgant
" Cacee elseti.or
Al.aya Fa dol, cargo que come Fisuel del Circilito do Paiznius
Sin
otra actuacidn
_ , . fueron reruitidas Tribunal SuPeriorAiel- se le había deducido, ' •
.
. .
,Dittrito JI:idloii.O. del kja.1.1c.a 1119 e..xpronaas urugencias, voinyieNotifíquese., cópiese, publíquese y devuélvase la causa. ,
naentadss con la copia de diligencia de poslelit'in de dicho
Fiscal. El del Tribunal introdujo 2.13usoci6a contra el del CirLUCIO A, FüliE0.—Luis M. IllizA..---Sr.komáti V0311110.
curto de Pd,loilra por Nriclacilu del articulo 296 del 1:--1.51.1f g•CP Po fl• á. 31.6N CILTI1111.1 A, —Filattuirki Lált.GACI./.1. —IiLIBIANO Dg- tifli fundándola en que este illtirno falt3 al ournplituieuto dol JE:M5S IhrunbrA. — AmiDsio McitáLnl — Gabrígi 1-Zvehrts, Seeu,•
deber que le imponk% el ordinal 2.» del artículo 181 del Código Urjo.
de Organizaeldrk Judicial.
Por auto-dw. diez y seis de Diciembre dltirno, el Tribunil
l'ZEGOGIOS CRIMINALES
zernotiLl á juicio de respomsaiiilidad, por 10.5 id.mitce extraordil'arios al Fiscal del Circuito de Palmira, Joaquín Maya Pa,
por la infracción apuntada, teniendo presente que el motivo de
TeE poesabffidad atribuído íti Prefecto, debla JA-9eriluarse de ofi- t:«r" // SttP"mlz de urtatia.--B9otá, ¿reo de Mayo de "mit
ochocíe.,nitgil-91.01.,ext.05.
Elio., conformo al artículo 1,77 del Código JactioialVides ;—E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Seguido el juicio por loa trtn•Ites legales y ()ido el informe
raci acusa do, el TribuDe.1, por setateneiz de veiuticuatro ds ll'e. Tundarna, eti el Depari.nmento de Boyneá, remitió en consulta
0.:¿yria., por, c-20a.5 a) rm-eal acusad') a pagar por -vil de á esta Superioridad el aut.) le sobriyieiont;uto que kiler.15 el
multa, al Tesoro nacional, la suma de dote pesos cincuenta cen. veintiuno da Marzo ultimo, en las 4liliguacia. sumarias iihtztrul«,
twron ($ 12-50), cuarta, parte de cíneuenza pasoa ($ 50) tí que das en averíguaoidu de la relpowahilidad ea que hayan innii,,
habría de ■E.GIT condonado el. Prefecto de Plan-ara, y á las costas nido Junio Solano y Lueterio Silva, Prefecto en propiadad el del proueso. paluda esta sentencia. y fundado el recurao por pinten> interino el segundo, dala Provinnia de Tundan:La, po:h?
91 upclo.nte, el Tribunal lo UthilZedi(i y ordenó la Foinisii5n del haber ordenado que el Te() rematado l'el«) Dleralee salieru.
rozor,azo, aunque ain dar el traelado quo gEskatl ltip- rtio Qu13, temporzaracnto de la caree', y por ea,os idli Iwbbi-e_2.0a4 6 -tine,
/-,11 &51.1-41,9.9 J19A.Q 191 9544se J111111
cluEti lizqz.9111.r
dkettültztdzbL1j túlt. pleúlyVb, 6 al laWnós Con la

.: •!-,

nriv294\

',--,;•'-1
.- r...''
•

p oeflor Procurador General, á quien lie pas6
Eql 'vista .1.1./ deryret,..1
cazyediente, relicita la arnp/iacián del otttuario, previa
amparo do pobreza .1 favor del h e.itada Refiora para
rema. tigar cantra 'luan P. Diez y J'osó' Marfa Mejía, quienf.1?
í6 de
de/ auto matería de /a (01131/1tA ;
y como la Corlo eatima Titieretl, ea asocie del re,s7peolvo ..,kgeute
. conveniente el - que re practítiuen lar
del MiniNterio Edbl.,L
diligenciars qua e . indi- CO
1 C011:10 dnmandadrks ein. el juicio.
na, adruinistrustdo inatioia.en nombr
, FtepillAior y . por
e
de
is
altoridad de la ley, roveoa el auto de sobreseimiento consulCromo on la enunoisda 2615lb-duda ae • declarase que el pleito
para 4-..4 cual Re dElnlarab ol amparo debe versar, giegdn
todo y ordena que el sumario ite perfeccione non
lo ir.lcli-,
Ia. prkbioa de ca,de y pedido en lo, decaanda r
kg aiguienitog actos :
sobre la nulidad de iina. donaciáln
de dos ellas ubicadps en 'Medellín, y aobre h wAlidad de ra la
L' •QI,10 le agregue
la diligencia eu qua conste qua el eitulo venta, corw.tl irtg El n escritura.
< rrálilic_a do 16 do Woviozobre ,143
Podro Morales fue exaarcelado I, virtud del permiso c7e. vnieta- 1884, mi endo,
,tuí qu.0 esta. esáritura eR de r3 de:1 ruismch rnes. Igs
Cuatro de J'upo de Mil ochoeient.o s ochenta y ocho
(foja 11), dlireqladauctplizo pnsente. al Tribunal afi¿. -!. error en 12. de..si„:-_,Poseicin
p‘revio,-prestacik de la fiatren, que allí so impuso o-oino
condi- lie la expresado, facha,. en
nnin para ooncecler ese peruciRo ;
61 4 ::1-ia1 1 1 1 a misma ccurkle babel'
1:5 n el escrito de dGmanda, advertencia que1-a
Q11 ,0 g 0
hizo' á
agregue la cerati¿in de las ine:dicca .r.Luo de- incurrido
efe,c,to. di2! que el fria° se cent;iera en
laron raceneaer á Mor:11es antes de concederle el aeR:undo aceedir.:
eva palie ; á Io cufi'l 110
el Tribnual, couto puode verse 'cc 61 luto de 7 de Marporrraiáo, pues en el 5111Waría. rio aparece sitio Ia que:prel:eaii5 al 20 dé
d l corriente afia, cuya. revosaLi6n, aunque sclicítadns
pr imero; y
por lit
den-Landaute, 110 IUa cómedida, razi lin 131. la eu ■sd- dicha deQue el Alcalde de ...karilarro&-9, y dos verlincs abonados triandatite,rirkeIl5
d'El prack.2,do auto para Ata@ OV1 Superioridad.
del niisnao lugar declaren, bajo Surarnot:Lo t 1i es verdad que
-‘',r) naj Coacepte, cl error Fipuntade ruCh es de los quo adini.
21111 DO hay Hospital Ir, que puedan, ser conducHor., un' oaso du
tga c.:orre.,ocilln,, de conformidad con los artículos 859,
Ctifermed.R.cl, los presos que rinroplért su condena en Is cárcel . del
860
4:_., 1 6dig.0 :Judicial, mies thahil;ndose incurrido tau:II:kin yen862
pública.
en Ia dernarida, Ia senteucda debe estar de acuerde con é.1str.; él
,El Tribueal evacuará la s citas . que resuhen y prncticevl
á
la.,
=
demde dii{geacias que crea couclunentes para el esclareoliniento Io cua,/ iirl.ce al caso a6-/TF.gar que., corregida la sentenoin, cona le.
lo prilteu.../0 la demandante, tal corrolysi&I implicaría la, do fa,
ddi les ficoLos que so investigan,
.
,
.
clem2,urla, cuya aolariz-bji a 6 ennui,Juda no puede verille arsp gi n °
Notifklizem, ec5piel-e, pubIildese v devadvase el Gxpedienic. 2
1-15-1 17eid:i r0:,'ktIlt:Idii7439 4Z,S. acii'lidicig. "n el(
' nlii.31° en ll 41-1 ellial
li
LUCIO A- P0.111B01 .-1,1: IS 11, 15.A: 7..,.1. ,.— SfilL0.11.15:1,"
FULERO.
1..,
i
ri
ra7,&)
de,
lo
expuesto,
termino
111414ndoos
la Doulnria
—R.I.lióN GIIEZIA .A.-----1110iLÁN LIRCLIAJRA.---MAPIANti D7,
cidm del auto apeiade, eu el culi se biegri 111 reforrtlia do la gen•J'ESt MIDINA,—ANTONIf_o .110.1,5.I.,EG,—Cldria ./If.imla,
iSecre- tencis, en quo 1.e acordó el arafiaro demandado por la se -tiora
taño.
•
Carrusu iSfojía.
.
____,-....„--.„....0,-- ReSriéndorrue aflora á 1:3, ge-ntencia, h cual no fue Npe lada por las partes y cuya consulta se dispe2e, por el T.ri...
MINISTERIO PÚBLICO banal, debo rannifestrzos que, ratificadas ante iill las decla
raciones que eo acornpanarou á la demanda, ea t,érmines de no
—
qus.I-tr duda alg,una de q114.4 Ton tr.2--t1. izo3 atirrnaron la !pobreza
de
la demandante con pleno conocimiento de los hechos, pues es
RELACICIN
siin.ci.Jate Ja razlitt r4iis dan ds elle.s, carecen de filiniaraento
13'.1 Zr314 ZiSilocros esspifirAnes ron .1.3r, pri.TIEETI Sur LkiHrE roPr, rilón-j_ Isis 01.ijezieniens
hechas
RA' Dort ¿4L DEI LA NÁCII5N, 'DEL 1
, .... á Im rcfcridas doclaracionm por les de,
:'.; DE ITAUZCI ,t ■ L 30 DE Allarr,
mandados Díez y < irtoilu,
4:Inienes,. por otra p.arte, m o han forma.=
nro 18EH:..}
lizado 11.1 oposicion á la demanda preeenta.ado algulla prueba
Eziatencia artAricr ,
que infirine las aduridas por la dernandarit,a,.
.„..,
,.....,....., ,...„ ,,,, ...........
tanto, soy {1 e Opini611 [pe
Zntraroti en 06te periodb .....,. ...... ... .......; .... , .........
,..„ 81 eayirm ihada, no ea reformable por lasi estimareis que la settoncie,
r-xzories lana etptt0A,
—
<lebe (Iii.rmarac por estar arreglada á la lo)- y al méritic
Sama .... ........ ,. , , • ....... I II • S . olla
(tú 108, 9 killoS,
DeRPIICIaid ngl,114.11 ■ 1111111.11.4.111•..•11.• ■■■■
“.•,,b1+ ■ •111.1•1 ■ 0.•,•••1
87
1311.'mt.i
-El- ' i 22' dn- .A.bril de 189Q.
pueda peniliar-Itill dentro del tjricoine legal,,,.....,..•,•111•1•.,
1.
QABV.r.Er, RorgA2.
■
Lita& negoelos se distribuyea
Xegecios eiviIaa
llegodo4 eisdlas deauftiv oR de 2:1 jnnan ,c lia., << , . , 4d. i ‹,, 4 ,< 4,< lo Rntiarv,ii. mr., /ríelo 2505 1:11911 eM zrrs.a.LAI» poyvti, 17,
-E., iurALDEI, itiu
Wegteice civiles irvIzetocutorio.s de 2.' 1 instancia ,
ATP)]
, 4.
10
Natodos oiviles de cashot•In
,, ... ,,,,, I I I.d I, I • . ,,,,, , ., . .,
1
1.k., flerres Moklabradao i
Neciod f". 61 .áthrOg á peto capita,/ ...... .,,.,.., ,....„ ...,,....
.
3
Pirninnorial de9de S eptíembra dé 1,381),el Per/wnero
11.30 GI911 °TM:linin g de 1312a 11°11 ingtalleia
..... ' ..... - — 'd 19-`9gcleilg ri133iLulis de .2.' ;138'1411cl — ....... ' .......... '""" 1 ° del Distríto de Aipe, debidareonte atitorí2ado por ol Consejo
.N
egecio-Inxico........,........,...............
19 Municipal,. confiri6 poder especia/ al Rolet
,..
le E n rt q lie F. Berl1. 51
.11 ,11.11.
2 para que interviniese á nombre del expresado
Distrito en el
----- juicio por despojo, entablado ante 91 Tribunal Superior
nogoil, Abrirl 30 de 1fig0,
87 SHir, Departamento del 'felina, contra el ALIoaldo de Lipe, 'del
por
• el seár_Fr Grevn.rio BIlhatruín, cae rentiv..1 de haber demolido por
El OflOi8,1 'M'Ayo?,
(Ideal: de.dilIo -Allialde uua, oerca construlda por ol doman.
•
.
date.
.
..
LICLIQVI X SztIEEz 11,
El Tribun.a/, por auto do 1/.1 do
_
Enero último, preve,ycl. II diolio &serie() en la forrna sí,.,Tuiente, : c' TkIngare al Neilor
doctor
Enririls, r. Berna/ c913.30 apodc,
'
redo del PeP 11, 11. pe ro Municipal de
VISTA_
Aipo. paro/ el -efecto de que intervenga, á nerobre <id mismo
aci,,,:ft ivá, .p.,e, ,ty/FAIto taz peu t nz,k ni/dm/Lulo ; T.LvIR
LE 7.,A 9EortA„ 1 MiltliCdpia, {- T:i h de. rnanaa polEsoría que e.
i. loto,- Greg /peto Ba..,
o:951.1.1mi mid.,1 DF, 3o .,..,11,A,
1 hatn6n ta ei..itabiecido contra. e! Alcalde de Alpe.,
&long iriatra.ba:
Do conformidad cou el arti -ouh 863 del
.
06digo Jilicild,
'
ge le recionoco al Iturlieipb el ac,,tei:.)vb 11.9 'iuk.gIveilu'Ir en al jy-11..
APcediendu á la dernauda. entablada s.1 efo.:'. to por le señora ojo ea defensz de
les dere•cbes que -pueda tener.. „"
alrrriem llo:ria. de Bonilla, til Tribuld Superbr d el riitt. rjle
De e,gto auto ph.lión revec•aoillie el tparierEldv del lien:o
.e i3t;
J-11106,1 de Alotioquia, po 4elleuill de 21 de Febrero ditirrio, harn4n in znall ic fkle negRda
por el Tributú, quien le C011011k.
.
•
1 42
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...wc,..:.

'

i

•
nOrtige,1:YA
•

•
•
ItZtIO ir, peticionzHes og poke, ha vi:9 -1CiO ntn2=2,F,,,y,wdlysro:11
1
3:1
á.nrei,
3ulso d pelazi6n que dicho apOder140 Slablif
,,tfiErLealitt.
• 16
Ele lIa en edad avoilada, y no Le, oesstuldo ml
-utiestn en subsidio,
ba
otkenlik
ponsi4o
ni
eoow:rness
deLTssemg
QUU
Iza objeciones hoc.has por ni apele.t.te 21, leferido auto l
den resuinirse
Cree, 'puso, qua debe, concoderse Lademo.darg4
• Que tratándose do juicios surnariog, Cotan lo Son 103 POIW54> •peesa á 'pie •le da, derecb a Lel 1_52 de 11387.
tik‘e{le
nos por despojo, no hay lugar más procedimientos que aS
lidah3 jumo conveniente que antes +legua le d.gow.zt.k,
dic,_, ado en el articulo 1,328 del Cl/digo Judicial, que no per.
el parte do aquella 1,514114 que no ek bien ea.
Mite 1 delpojante proponer ninguna alma de excepción, la gs h l eXpedialiM
fteen así corroberadaelea. dedavacionee de
fin
de
que
•
cual. excluye Lerda controveoia en que el demandado imecla in. n1 teet„igno tlesris María liarbona y Blas
que eog ro,A
ter-venir romo parte en el juicio, ya seg por sí lpor medio de lo que comprueban el punto 2, 1
•
apoderado ; que en tale ,z, juicios no hay sotatencla defioitiva oc Si no fuere pwible obtener ce documento, creo que brsstar,4
ellos
se
resuelva
puede
sor
propiamente dicha, pues lo que eni.
5ra plueb.1 testImotaai 5o1n1lalettlidad de IhCi .ki.01 he07111
alterado por lo que sebre la propiedad se cleeída 13a juicio or- 01
rraae.
dinario Iseperndo, y que, por codo, no tiene ap1iOn,d6o 1 c.a60
1.190.
•k dispasiciáln general contenida enel articulo 8.63 del citado
Bogotá, 24 do Abzil.
Código.
zna-14 Bolo
Cfontra elta doctrina, el .Tribunal sol7tione, entre cáns cosas, que el artículo 86`3 os aplicable á todos ics juicios, ya sean
de proccdimionto especial; de donde deduce que
• rdinarien
el.Distrito de Alpe debe ser tenido como parte en el juicio do
VISTA
despejo (loe le ha suscitado el setier Ila1lam6n, y puede nom0 nTeTA:DO
eCIBRII9mtniRsiT
alt1,1TiV2„.iL árT.0 I11
brar apoderado para que lo repre•sente ea dicha juicio,
'F.41T14.1110 Itivt
hzu.1,4.)To
SII.1,5TAs n.1.5.11-tffiolis
A eta razones dl Tribu/Int oreo pertinente agregar que
la tramitacián sumaria de los :luidos por despojo no eielnye I ;storee /Ersfrintardot :
.
del todo la interverioicin en. el ros del despojanle, (1, quien debe
El Tribunal Superiok. del :Distrito Judieill do Traidora?, al.
corrí:redle traslado do la demanda pare que preGente las docu- lonoulta el auto de sobreseimiento que dictd el 21 dli hitzge amentosi info-rrne de que tratan. los artículos /21.; y 1,330 del <, lmo en las diligencias uumIrial iúgt.ruldar , PITs- emulg''''''''' le
Código J u.idioiol yá. quien se retal -Alece por el articulo 1,33 1 el responisslilidad quo pudiera calar á los nefSofes -julio Solgozi' y
deZeCh0 de apelar de las presidencias que se dicten en loa su, Emetzrin Silva, Prefecto en wonledad el príMrjr0 4171 ín.tZriaz el
pradielos. juicia,S ; diligencias que supeneala intervonoi6u arri- non& de le ProvineiL do Tuudamaa, por halker ordeozdo que
ha Paleada, en la, cual el destpojaute Mon puede obrar 'per E.í Iel yee rematado Pedro Moretee salieTs temporedmenklo ola ,'! (Ar11 por medio de apoderado. l'Alas en la hip6tesis de que en taIek ' gel É nUa enea particular, po/ ellusa de enferzy_ledzol.
juicios el demandado no tuviera ,lerecho alguno de apolar tenExelninado el sumario, se DtaerSZ pe e/ 3 d(j -111.57o de
rel ol
tra, las provicknciae en ellos diallAM, no puede
isss a Prefecto sibms, preria compzobact4n ds la az ■ firmcdInd,
derecho de conE,.tituír apoderado, ama auzkndo no fuera PszR. de Morales, sobre la ca l certitice.ron dos fazultE,tivoe„ lo cents.
otro ebjeto 119 para -recibir loe notificaciones del caso,
(lió -permiso para galir á curarse á la, ezaHlIf, de Anir_,'.olete tíok,ufr.
nosiroente, y esta /m'in razón baaria para justificar el
Obnl:rvasa tambilia que el 7,4 de Julio dol mismo eflo., el.
auto del Tribuual, la facultad de nombrar apoderado en las Prefecto Solano dio otro permieo 1 Moral" -piqu'lo 611 1/1. dileté.
lwicioa sumarios está implíciLartienie reconocida en la parta la ciiguioote iesoluci ,5n : " _Eu vista de las -1:2,7,01121 tilpitl.T.d 1-4 Y
final del artículo 35i dol lireeítado C 6digob que aleo
da los oeetideedw á que altde el hl] bgríoz memorial, nonzácioal
juicíoss etirnarios y en todos 'TI deinfis en qu'II n10 el permiso que se solicita, 1, tIondiciárk de PI-PO ITIT D-P-Ovn fil-2̀:121- .
"Eu
l'aya oonteotaci6n de ls demandas el poder termina por la de elre.4.31 zeiima."
-muerte do/ poderdantpe: ante2 do la, notificaciás de la demanda
.11,hora bien, en el sumario no ba,y censtsZOla do que 'Moutal demandado." •
les, al Ilear de este ultimo permiso, cumpliera, le, nerkdiniU do
Genio so ve, la. disposición es goneral y no establece dife.. prestar.. la nueva. fianza quo le fu..21 exigidB., punin que dohiá eaTemia alguna entro demandante y ñemandado, ni poni, ea- olarecezse antes do decidirse aobre el naliritra do dicho OULIIIP,riO,
tablemerla enputlencia dl artículo '322 del mismo Código
. en lo re'ierente é la yuponsebilidad del n'electo Snleo«
dicial, que diez,
Acjz<gueEci É egto, que uno y otro sindicado aleuw. IZEk Glil
" Tanto el detnandar[60 cona el demandado pue-.1-ler inkiar descargo que linbioron de permitír que el reo Mozelen ce r_lojazz
y Zoguir e!. pleito por rn_údio de otra peri9cria, la que constitut- eo una cana particular, rlientro4 dUCZbt, ou GLITRAILI 1PY
da con las formalidades legales, le llama apoderado judicial," ezistir .en Saotareosa Hon3its.1 á prep(raito al efecto.
rail.w.da lo expuesto, estimo legol el auto materia del
Elte punto también o73..gis • oomproblei6n, pues á az.i . el•Mop
1.1
y,
ept
corileclifincia,
termino
pidi6ndoog
0.
itrauirá
favorablemente ea la justilloaci¿n de loo E3ldice:( 100.
"cur20 ipiterPue 40
En vista de /os roperos quo dejo apuntadoe„ ,aNklot. luis él
conarrareci<5n.
eurnario puedo porfacciono.xe ah colla prtletLe5 -5 do 11.13 *4uJ.9--1,
Bogotá, 22 de Ábril do 19.90.
CUBUTEL R0111,11,
•
tes metes: -..
Quo m'agregue la diligencie/ en qua conste qu'o al D515-)
MOVIltni fttle •EllearrtleKlo I 'virtud del peroailo de n4 &I Jul..10 do
V 1 TA
1688 n ois..„ I 1 y, previa, prests.oi6n de la firuaza que allí zo indice 1
11.3,1/UNA
QMPINI.A
PrIetVEsa'á
?DR.
,,,,D ue se agtegne la certieloreciZa de [cm oze;diooll qi.n.i M ,
o Que
1
202:1
III.C.
TIV.,t,IY.Dá
Vezoa recollocer á Monles zaterg de IOODC:ndérgéln .O1 st7tendc
11.
mis°, pues en el sumario no . .spareee dna In qUEil Procedi6
_
Lhoru :12.3-tiitredog:
.
Irimero -, y
•
El doctor Andrle 'Jara, debidomente autorizado, La instau,
a,' Que el Alcalde de SantArrew , y des vnoiraou tb4V5433.9
u
rsdo demanda do recompensa á. favor de Bu poderliante Dilarinna del misma lugar declaien, bajo juramento, Ei tá-s verdad qm ell1
Rueda, quien oree tener derceho á esa gracia, coreo madre tia, •a ri0 hay Hospital ik qua puedan ea' conducidos, -en case de Erdal?.
iudisiduo que, según el dicho di e medsd. ItIR presos que cumplen su coudena en la clreel pdbliez ,
tura' de jesiis Maria nueda„ .
1/55
dPfrosa
del Gobierno, on
slgunos testigos, In
03 pido, yhues„ que pnivio, Itevoczoiin drA, ente de eobrooi..
, 11-1
ritso de
tuYo
lugar
en
el
sitio
4:lenoadnado
que
1 miento cOu.sultada, ordedajis ikaan w:aotleadas eiteddi.4.1gener.. ,
mediados do Febrero 4:143
Bogoki,„ 'U do A.brill do 1890.
Corádero establecidos los Lechos si/uiento.:
i.arS) 1 de Manan
1, Que J'oda liaría Rueda iue
B.o 01..1.
ol
RUe,cla. As 1 consta en la parada. de bar...ti:2_110 q o corre al
a del eznediente.
c4
Que oste individuo murió en diellci
o 114 If.áadliad-ado y defewior . ol Gobiot.no,
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oironmscancia hace, 4ospechovas tales declaraciones. La Corte
no pued.lesttinar acerDtabIo esta conclasián, cuando, por otra,
Pl üs• paddi.11V -eu el prezént:e caso algunas -pruebas circunstanciales •
SENTE1.4rCIAS DEP/XIII-57a
, que vienen á corroborar la prueba. testintorl ig y quia, producen
NkOocroe en,-.Ereg
. en conjunto la conviocián moral de la exaoUtutl Lie 1V.-9 expre,
rdin Detunclee ghzeo ikurelol/Irrajd
er/dito procedeotie
41 piaciones.
J 1'49 43.9(,10.hauia&c,
recame> ilil.tryie -dLo cualraia.
El interesado ha aducido en favor do su. patieidu los siguían,
ei41D, dictada 'voy -41 Luj tIjCF del Taa:5r. b 4 1.4 rollarnneión Tseir
bes (Iumprobantes ;
PiAcingt élevAdle. TIGT Juan Yfarbia Oakedo
42
1.° Le, relaciáo que exigía la Ley 67 do 1877, én la cual
1..lottgco Ed:211imilik,Sb1oagai
procmLetiL'c de ex.
42
clonsta,
asi como en la demanda, el pormonor de las expropiaJ-0 111111rticiLlajNI. lo¿i'ftko jilifo'zlii-clIn'inibiall4) p6r L rribia cub I /I e Pripa •
oionw.
11:11CLIa almetida •nn.r
ilitnr,ri
ria-111-...
,.."na--.rvny.11,1-9
1.-1.1._
- .. ----:----- -In:,...-2.9 Onee lirdenes originales, suseriptal por el Alado de
llegodi; .antani5 BrEuribilla., sobra cumplimiento cl una. Mili„la-ama •
Cunicari, en rine di-Tan-4,1a ex propia,ofón parcial de la mayor
•28 9128 coa"" Bldtaa/ -01 Prart's 11.1"1 """Pellaz / n1111:1r- -- - 46 pUrte de 10.9 ObitIon
reclamados : decline-dna que fueron recono, ..
1:75/N.1.To11 u< II INAIRÑ .
_..
e icler por dicho Aleabi y por km individuos que los suscrid
-4 4

-

I. I

155115"prin"19. chlt 2 all 15 prounneledo pnr el Clorigejo de Cluerrn. en
ir, 1.51.111a seardda coo In% el notdado Itaiu ,lu od,
ro por ha riraag,
d et 6 uo dUporior....,.,........ ....... .....„--.. ..... .. ............... „ ..... -,.
db,UTO1 rtordIEELDUUTOBTOS

43

bier0r1 Tegpertivardertgr COMO Seergarics,
13. ° Una intormaci6a practicada eiOn lo g regoitlitO9

legales,
de cus.tro tostigos quo afirman que prosenclron lel expropiad
•
anoocr.o.3 (Arrima 1,'
ei4o de los objetos demandados, con oxpro.sidia de la cantidad,
• de le. calidad, y de la fecha, de f.Zi. empropíaci6n. Todos estos do,
-mi 0:POWIlo.torlo dei. sotu.prnnuneiudo por ol Tribu os/ 41 Condileilmaraz en.12. 11.011131de promovidu por ei 11.0alatlgt1cd rgn!ral
Curheotos fueron oportuñaEnebte regIstráos y han lido dobida.
riel 1:1-ilnkezito cenekrilementari a del dareolio de 1.(Lulo pobts zienEs
mente autenticados,
desamortiRaztas
La
11.-Sfat/
°laya
iliCWilltt.2.
•
45
...
-Corno ya se dijo, le cantidad deinandada fue Ia de seis
mí?
EEGOCID4 iwiiimmar,l,
setonientos
oinoo pasos quince conbav03 ',.$ 43,705-15), pero 10.1
11 toutirmstatio del auto proorueei.n.do por a TribuDal-do Ando.
irltig<ilj Illeún subir el valor de Us expropiaciones á h cantidad
•Vill " las diligewelue somoriaa imetrurilite Contra (,14].log Bdry.
W? no G, c.ozno JfIDEM del Circutto de. Marinink
45 .do nueve rail novecientos setenta y cuero 1:peso5 °cheuta
'
y cinco
yi OnntirroatIrlo del auto de preenKpridd dretado por et Tribunal
O4915É9NO€: ($ 9,974-85). No ro -Manie esta, la Corta 110 puede to.
'11' 131141"111 'lltionkroArio knstroldo coutre el wc-ProleGto de TA,
Mar 121 01114 punto de partida sino la sorda ret:larnada, por ext.
»Mur Jo E45 Triaidad irlerenn,„„,. ...... ..,_,,„ ..... ............,...,...,,
4G
gi
deasíel oxtienlo 835 dleódigo
C
Judicial.
.. MITUOTEJII0 PUBLICO
.
Los tesbigns que han declarado en,nsta reolarnseidu ecin
s'srintea del FrIeheader Geij arai
• „ ,
Lo.
39 MUSA Escollar, blanueI Jolé &inclemente, 11.amán .Abaclía y J'u,
1-.... _,4,--------.--- - ---------- lie Oe".ver Cifuentel. 14.11
doclaraciones de estos individuos son
dertainettl Uniformes ; pero
.
osa uniforraidad se explica fácil. G.119ETA iTUDICILIg
meato of le atiende á que el primero era el ltlaye rd o al. o del ll
••
_
------_ .
..
..
hacienda de Bernardo Pdariía Yergue, c4 segundo el Arnto de
.. •
policía quQ LlIse plirMallutqlhe ia,s expropiaciones, y los dolig
• @WITingNIGIAS DEWINITIVAS
•
dbioarks, .8Poretariosclel A.tenide, quo
.
ISS tirrlenf...9 de
- . expropianión,-que Lag transmitieron sdallaeribler011
'4,.,senite dicho, quo vie.rou
•
NEGOCIOS CIVILES
los objetos expropiados, quo intarvitiioron en su aplicaci5n y
•
194/ 19/°91/ 19 hrusH025.---nogef4, Abril witiMilow de nii envlei ?Ira E il"i", que todo lig iliZ O 00 n Igu intarvencián, y
que, por dltimo, llevaban nota de la mayor parte de los objetca
- oclholtiMoil nownfas.
expropiadas,
7 Yht~tintó Aurelia Cervajal, »izo cesionario de Bar- ,
Estas declaraciones, coixio .
Ys?..7d.o bele, "%Tara, intend demanda tmliziacirt contra loi, Na. I 'estári corroWeraclas clon las eaoe anteriormente se ha expresado,.
de ox`propja,d6,3 , toworjp„
-sida, ente el Juez del OircuiEe de Buge,., en 451 ettiuguido Esta.. tas por el Alcalde y reconocidas,árdCueg
por éste.
.
do del cau", por le aura de Reie reit sebsolentos cinco pesos i• • POI' tedie le expuesto, la elote •Supretuni,
de acuerdo CO! aV
quilco eentelks9 (3 8,7054.5), valor del sanado, de las caballo- 1 concepto del seAor Fiscal
. rul y de olutos vívereg que le f ueron el pre
especial,. administrando justicia ei2.
piatios, poI a gclii„ nombre de la Rcpiiblica y por
autoridad de la ley, y hacinado
1109 del CW10101141 134 Ia guerra civil de 18./6 á 177,
. .
uso de la facultad concedida por el artículo 9,''' de Ia Lev 44 de
-. Antas do que Re* &Chal. Sell1)3Del ea dicho juicio 90.. 13pidi6 1885, reConoCe 4 cargo de!
Tosorn y á faver de /t'arc o 'Aurelio
:la Ley 4-.4 de 9.886,.7, en consecuencia, el expediente hubo do Cars'ajal, cesionario dE3 flernardo
Marfa Vergare, la cantidad de
•pseiltizao I. la Conaisi6u do Surei,oishros, emprostitza y espropia- ., utile
mil setecientos quince pesos (11 ),7/5), valor do hi3 expro.0U2I1e9, psee, que fuere. eubatakcciado y decidido. La Conaisión, : piacionos oon que el segunda fue 'gravado en Lq unerra de 1873
courifitInkular el alcluidierite„ dietl. EU reSolticián de 1 á /877.
•
. ..T
.
. .
:n'epa Prireel:>0 cle Octubre del affo próximo pasado, por la cual
Notifiquese, b6pie, publiquese y devuinvase
szsgij el lee0E0Cittierito de la, titmlo reclama da y allsolvi6 á la
el experliont"
krocit5n. do todos los cargos de la demanda ; rescluci6n que fue
LUCIO A. PDXIBO. Luis M. IlÁz.1.-- 154 fia..\PC-N Fa.
ni:intimada por el Ministerio del Tesoro.
2.2.au.-R.Amélz. GuErtit4. A..---Fzurly LATEGACI.U1-•-MARLI„.e.
T4re,g de2 WS4,1TAGjouas nugatiVa3
han tedde per funds.teerktoi No DE JICEIÉEI MEDÍ >1A, "ANTIONIO Mkiltárgra,----Prd&pero kitd.
•do ugt fennidnd oet quo lee testigos {.30PIerau,. per coni440.mr que .99a0i. secripta.ri, ni .
-
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ráAUUTE IdgiitVás
—
Corte Surrma de fultieiGt.—Bogo0, Abril vel-atilék. de 'ata
00hco•terdos muerda,

2.° eirtonotta TIOVilks. tomados do la mismi . lis1.
ciecds el veintiséis de- Febrero del atlo citado, por

orden del rrefeoto del Departamento del Sur, del
Vl@tos!•—,Tuist Wartin Clicedo Yeelntn6, por conducto de
extinguido Estado do Antioquía, doctor Alejandro
i•
apoderado, el recenoeitelecto de la surill do einollenta 3' Oeuth Londozo, pare el Sostenimiento do las herlae reveo
mil cuatrocicutes PISCIS ($ 51400), proveniente de exaceiuneg laeioaatim que a1 precio de trgiota y Hild POSOZi
1,800
que Se Le hicieron en la guerra de rail eehcmientos sesenta á mil valían la cantldid de,
tomados
por
ilual
3°
Cineuents.
y
un
novillos
ochocientos sesenta y tres!,
La Comin de Suminístres, por zesoluoillo de igninee de orden, al veintinuovo de ese Mies, al mismo precan_...
4.° Diez y nueve novillos más, etpropiados en el
Noviembre de mil oclonientos ochenta y nusvo, reconec1i5 al re084
• 4 • I
ciaresnte la sume de diez mil cicujentos pegos (8 10.200)I mag. raes de Marzo y apreciaba en
1
rneRs
eStiolodOR
5,1 "Veinte más en el mistri0
eJ Irlinisterio de{ Te.soro. en veintidkIs del mismo mesh reform6
la deterrginui6n de la aorrils16u y redujo el 1"012cPeum13ntffig 1 treinta y seis peo, tomados por eTdelk de dkeht's
72.0
,
la cantidad de tres rail pesos (5. 3,000)Corto
el.
apoderado
te
la
para auto
i2O Dos novillos más, un el. niblal) megit.• •• • - •• .• •
Reclamó de sste. resolueitlu pa
del ilemnuclanto, y oídas las -partes, so procoJe á. dictar ei fallo
if Dos vacas lardas del precio de cuarenta y
correspondiente ; y para ello _se tiene en couideraciálg lo á-- - echo pesos, suministradas al Jefe Muntaipal laffillmo de Manillales on Abril do mil ochocientos gritenguien te i
1-, a recIamaci6n de quo so trata no eetaba pendiente anta la 1 ta y siete, de orden del Gerseral Daniel Aldans, para
48 ..•
auteridad judicial 4' 5 administrativa, cuando se expidi4 la l'Ay 1ét golde L'indo-ID::9 de las fuerzas eacionalos,.........--,
aS.'
Cuatro
caballerías
tomadas
del
sitio
denorai..1.4. ele }SSI3 y no puede comprenderla, por consiguicute, le di
nado "El Perro ", jurisdicción do Msoizaler, en seis
posición de! artículo 18 de la eribma loy.
La Ley 26 de 1.888 dio jurisdicci6n á la Coreísie-tipara cortó- de ...lbril-cle mil ochocientas eetsota y illete, de «don
cer de todas las reclains£iones que hasta Iír lecha dB ehia miman. del General _Daniel Aldana, para el 2eiVidei0 de las
ky (27 de -Fidbrero de 1688) se hubierati instaurado anto 511110- tuerzas Eaciunsivsi Bu preole á, razhn de cuarenta y
192
ridades judiciales 6 adminisuativas 6 ante In [ajuma COrIlili6115 echo pesos cada una
9..c Ocho novillos apreciados en doscionlipB chi por sumieistros, 61n.pr«éstihol y ezpropiaciorirks provenientes de
cualquiera de lns, ..terrns de rail oThooientos Iesenta I mil ocho- cuenta y pAiR pasos, tomados en el mismo mes, de
cientos sesenta y Jres, mil aohoeiento-s setenba y cinco y mil ocho- orden del Alcalde legitieno de Neiva„ Rafael Mejía,
.c.ientc . setenta y sek á mil ochocientos setenta y Giz•te, y de mil para las foorrsais nacionales en la hacienda de " La.
236
ualweituto::: ochenta y cuatro á mil oclocientos oelvebta y oinen; y
10,e Cinco novillos de valer de treinta y seis
gektrIO en la Uelta. de la ley eirlada no la había. intentado ala esta
reclamación, pues el escrito de demanda no fue introducido hasta pelos oadá ino, suministrados al Jefe _Municipal de
el quince de Junio de mil oclaccifflotes oeliontayooh°. u nvideutog M.a.nin,les, Mario Arana, en el roen do Mayo de mil
quo ss ennblá despué..3 de transcurrido el Wrailoo eeAlado Para ochocientos setenta y dele, para el sostenimiento de
1B0
1 la mistas, fuerzl
esta clase (4{9 reolantsteinnefl•
de
11.° Por emprdstito 'hecho en la Calecturla
Siguese do aquí que no tiene derecho legal el domaultante 4
quo se le reconozca el crédito objeto de su reelsmaci¿in• aunque Manizales, el nueve do Abril de in ill Caledette2 De,
26
haya presentado pruebas justdlcriáva-1 de que .0,n la guerra de tanta y ocho para el servicio del Gobierno ,..,..,
Ir.
por
enst.ro
pesos
exigirles
por
el
Jefe
Muniwhecientos
sesenta
y
tres
safri6
mil osboeientes sesenta á rail
exacciones de roncha aonsideraciGn, y per nonsiguiente la Corte eipal de Maniyales, Barcón Duque, para pago do bario puede tomer en cuenta Mas pruebas para aumentar la anula gajes. en treinta de ..) alío de mil ochocientos setenta
4
quo le ha roccaecido el Ministerio dl Taaoro, ni vedo banano- y siete
13.° Una montura con estribos, apreciada en
.co revocar la deLer3ninaalódu da 155te, porque ei Ministerio Pil.buco „:e cordorm6 000 ella, porque el recurso debe entenderse quince peen, suministrada en el ubisrao mes> Id Or•
•limitado rt lo que es desfavorable 6, le. pflTM que la inteTpuso, Illn del citado Jefe Municipal
11.° Cuatro pesos exigido.;
y poroue el asantri no so ha rraido al conocimiento de la Corte
_ para, el pago do baga
jes
por
orden
da
Jefe
Muraeipal
de Manianlea, Jun<
por 1,-.11, do vomita.
Por tanto, admini,strando justicie en nombre do le. Replibli- M. Palacios, en diez y seis de Abril de Mil ocheeien,
4
...... -. .
• ea y por autoridad de /s, ley, É443 declar24 inflindK10 el recurso tos setenta y debe' ..........................
lutorpuesto por la parte demandante.
_
Ti.• , til

>,..77,

4I9

•
De,vnélvase el es_pediento y publíqueme esta reaolucidn en la,
•
09112:!:1.2.1. Jumors.L.
Per no haberse terminado la instancil qua se surtía ante 14
LUCIO Á. PO1IB0.—Luis NI_ ISÁZ,A.—SMOMÓN FOAERID. —, Obrte Suprema Federal, á virtud de apelación del fallo nage.
.r.ta.NO 1-.11/ Jz- R.s..111SI Cluzin.r, 4.-- -FROILIIT LAWAC.E.a-- ,-,16.9 eeck„, seere . ave del Suca de Circuito,.paa6 cil etpediente g. Le. Colni946ri de
132.4..pero, low
s;f: 11 7,..trnr,a_. _Árubs/ci maRAL
Suministros, la cual, por resoluoi6o de primero do Octiubre do
mil ochocientos «beata y nueve número 1,895, linalt4 el yo'lado.
........, =.
conocimiento cargo del reza:Ira:4 la cantidad de coatn mil;
cm* isf.,Treptas de justid.a. Bogot4, May) 019110 114 TrYib treRoientag segonha y Cinco pes 03 veinte centaVOS ($ 1,36E-20) °
El Ministerio del rreEZTO Confirraü ega resolueién por prcffidera'
.ochocuratos Turontr-E.
M. Arteagli como oPoderado de da del veintiuno de Novieuilno, nriinere 948, y habiéndose
Vistest—E1 doctor 3e1311.8 emanda, eutr,l, el Tesoro oacie. tfirplyeabe el recurso de Ipob oi6o par el Be bí' tiutia esta Z.11--e,
ni ratindo Sauna ,introdujo d
de
ile
fallo
doÉnitive,
á
virtud
el
ptooede
I
dictar
florida(/'
so
de
plimAtó
TIJA an te el juvris 2„i5 del Circuito do Bogotá, 11n
•
Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, por cantidad de Ríete siguiente consideraciones :
Comiti6n,,,
que
fue
degeorocidg,
por
la
primera,
La
parida
mil trescientos cuarenta y nueve -peses (8 7,349), valer do íos se apoya ou las declaraciones de bu testigos presezwio.101) Pazobjetos que Re le expropiaron á Bolina durante la guerra dey tal si González y Benjarail Hoyo!, (rojas 69 y 75), recibidag
1 ,,„).,,,,,ht„ „b„ t. y £taill y m ii olbodenos oolientm,
Juzgado del Circuito, en el ale do mil oellocien• siete., en el territorio de katioquia, por las partidas beligerau- par orden del
tos
°cheuta
y
cuatro,
q [tienes alegaran qus á 6 [tea de Febnro
•
tes, i-ni'Al el signieriu poTrnenor :
y
.
y
.dursuto
el
mes
do
Marzo
de mil echocieritos setarita y siete 1-0
treinla
lie
valor
1.e' Cuarenta. y Iloe novillos gordos de
de
la
Lacionda de " r.,2 3fica. ", y de orn
Solusga
SeiR peS08 CIAR uno, cypropia`l es en Febrero y Marzo do mil . expropiaron 6.
cuareata novillos apreciadi[
Coronel
Macado
Cardocas,
den
Cár.
eatocieetes sei£11ta y siete, de orden &Á Coronol 11.9.urio
h2stizo
á
treinta
y suís pi:sol.. El segundo
prinier
el
por
yiajo
del
-partido
revolucionario,
toma-le/os
'Llenas, que egt, nba, Ill ser
no podia tijar el precio ;
por
falta
de
conoeireieuto
.
u
e
opuso ti
., dos do ..a 15sciernladenotnicAda "Ira Mea ''s de la inkluzgó y Juan illo Josla Rone.rk que
icardo
los
testigo
1,.512
•,
,
nAls
;„
„..$
riadicobl <Id DiGbrito do tTeive, , .
-

—

a

•
.`

justicia en nombre de la República y por autoridad de le
reconoce á carga del Tesoro naelonal y ui favor del COctor Jesús.
í. Arteage, colla apoderado de Ednalincio Sol uaga, la cantidad de cinco mil seiscientos OriCE4 pasos 5,811) por las expropiaciones que se lo hicieron en la guerra civil de eall 0040eien Loil
setenta y StiS• L mil 0.2•110Ci011t0.4 setenta y gide ; y absuflive á ea,
Y ación por el resto del crédito demandado, ea ouyos término&
quedan reformadas las resoluciones de la Comisión y del Mi-.
nieterio del 'resero.
Notifíquese, el;pie-se, publíquew y devielvange /02 urit,051.
L'IJCIO A. M. IsáZA.—SAneude Funeeee,
'—ltAzróN GIFF11.111A. A.—Faulefoe .1..1.4 11CACI -FA,-11.11.11,121.NO DE
pe.sOS ($ 1,600).
La bereera partida, por cincuenta y uii novillos, ha sido JW¿S MeDirei.—Aseesio Ideeee,LES.—Gebeed, Rom a, se,
justificada con laa.deedaracierics de Cleineete anbalios y pan_ cretario.
taleh González (fajas 44 y C8 vuelta). Concurre, aelema. '1, pare
.1a comprobacIa de este cargo, la copia del Registro llevado ea
rte Sapeetel-lei, de Juelieler,—Bogetcl, c.,1.17,09 de Afino driot.jt
la Prefectura, que corre á folie 10(1, en ls, cual figur a, esa ex
ockeiot-10.8 notimea,
propia.cián fijándose el precio do treinta y seis peses á eaciA res,
Visos:—El Gereete del guaca del Canoa se presentó ea
'caen° lo hacen los teetigoe citados ; do modo que el cargo de
veinte de N oviembre de mil oOliOelentos ochenta y odie, aneo
3Dil ~entes treiata y seis pelos (1 1,830) ea aceptable,
El cuarto, por diez y nuevo rkOVils n tete, co mprobado, el Juez del Circuito de Cali, inecifestaede q ue oil poder d'A
B111110 431CiltlaTI nueve mil pesos de pereeueueee. do A nton io
.00mte lo reconoce el interesado ou su alegato de fojas 126.
EI quinto, por veinte novillos más, se ha comprobado con Brambilla, que los herederos do este habían rep ugne," r„ite r_,
lee declaraciones de Ricarrdo Araego y Juan de /a Rema Ara. los ; y que ne e,ouvinEéudele al Banco mantenerl os en se poder
millo (fojas 1011 vuelta y 110), los cuales azegtirlin que en el gravándole con Ies rjelitros, los cloposiÉaha 014 el jusTadO, y peenes do Marzo de mil echoeientes setenta y alele fueren o on im día. que se obligese á loe aereedoreS á reoibirles, y cancelar el
piqueta de fuerza á, la heetenda de "La Mirs ' y secaron do pagaré del Banco.
Siguión uu juicio ordiadario entre el Beeno y el represen. _
alli ganados de diferentes duceloe, entre loe cualea fignraban
veinte novilhee de Soluaga, de orden de la Prefectura_ Apr ecia_ tante da loe herederas de Brambilla, ei cual teriniee con la
dos ezos novillos á treinta y dos peles ($ 32) impertati seis- sentencia. de doce de Marzo doruil ochocientos oche n ta y nue,
ve, ipxc. resolvió que el Banco estaba obligado pagar en oro
ciento euzrenta eso c.
El 5eate cargo, por dos novillos tornados en e/ mes do Mar- siete mil DOVeGienDOS y nieee pesos, y el resto en hiileke,
Arnhae partes apelaron do ella resolución para ante el Trl.
zo ele &che hacienda, aparece juetificedo con la copia del ssion.
tof hecho en el regittro llevado por h Prefeetura en siete del banal Superior del Distrito Jadicial de Pupkyáu, y Cete fai/ei
citado mas. kanque an la demande se bahía fijado como precio no veintitrés de Octubre del alio próximo pecado, declarando
de esos scrnovientes el de setenta y dos pesos, en /a diligencia que es legal y efical la consignaci6n hecha por el s ede° ante
de expropiaeln Se les fijó' oí de cincuenta y nueve posos vejete ; sil Juez de Cali, y. que, en cousecuericia, los acreedores eed u
eta la obligación do cauceIar el docuinento referido.
centavos (1 59-29) que ee el aceptable_
Contra esta resolueihu se ha. interpueste por los herederos
El séptimo, por cuarenta y ocho pesos, vake de des -va.cas 1
tomadas de orden del Jefe Ifueielpal legíti mo de lielnizaios, 1de E/abubilla al recurso do e55u:i4n, fundándose en 14,1 causaea apareen de modo allego justificado, y ael lo reconoce el 1 los primera, segunda y tercera. del articule 38 do la Loy Cl de
1386, y las ltauz.ne Coulbtlr en rine, en su opinió'n. la scncencia
apoderado del miau-imite.
El«ootavo, por ciento noventa y dos Pasos 3. 192), p recdo o violatoria de /a loy canean& n l'enero 283 de .,18.69, en sus erde cuatro cabellerlaz tomadas de orden del General Daniel eicaloe 2,280, 2,294, 2,287, 2,259 i 2,264, y de la Ley nacio. Aldaua, en el sitio denominado El Perro
para el servici o nal ntiinere 113. de 1881, Cru su artículo ; en qua se lia heel ra
de las fuerzas nacionales, descansa en el dicho iaze los testieos indebida apilioaci6n dta eetae mismas dispeeicioues al case deP
presenciales Jo eé del Carineu ,y Deueiego Sauna y erese e -m. juicio sobre pago por caueignaoil.5n ; y en que la sentencia no es
Botero, «y eunque los dos prinueroe son el uno hertu. ano y el congruente con lag pretensienee deducidae en e/ juicio po r /0,s
otro padre del reo/Imante,. la declaracián del herma no de t'eta recurrentes.
tiene fuerza legel, por no hallarse ambos baje' la patria potes- • Surtida la tramitación del celo, la Corte deeide el recurso,
tad (ertícu/o 1399 del 06digoJadielal). Dos teetigoe hábiles cone. mediante 1.1.& siguientes consideraciones :
El DCBIltrato que celebraron Brambilla y el palmo del renprueben, pues, esa, expropiación.
ca, consta de le copia del taldn
El noveno, por ocho novillos osprimiaclom en de,scien tee
pagazi5 que ¿te fina:5 en
cuenta y seis pesos, tomados por el Akalde legitimo Je N ejea, diez y uueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete á
Rafael Mejía, no puede reputarse como comprobado con los t favor de Braintilla (faja 23), y de ella krillecag quo 191.,be,
asientos hechas en lis Prefectura, coito lo preteude el eete reea„, I d9jr1 en poder de aquel nueve rail puso ($ 9,000), con plazo de
40; porque ni coincide el Edmoro de novillo .1 anotados en el rijosn y echó meses y ganando el nueve por ciento do intenia
registro, del siete de.2darzo de mil oeboeituatos zetenta y sicto 411f1 anual ; de dende resulte que el contrato fue el de mutuo, y
-Befelante, con la reclamaoi{D ni raes asientos se ee fiene ee _ mal podía el 'Veibaual aplicar á él las disposiciones de ley can.
Propiaeioneg. heubeeg par Ágentes legítimos del Gobierno nacio- eana que tratan del dep&t.ito.,
Psr 90:itenar los reeurentesque +líele eeutrato fue de depee
nal, eine de autoridades dependientes del aobieruo re.yeaueio,
sito, hicieron traer á loe ahelee, desde la primera instiancia,
Bario del Estudo de Antioquía.
copia
Los leerles décimo y un/kir/so no ella compre:l edo; «ano de las partidas de los libras de cuentas del Banco, que tratan de
les contratos colebradoe entre ies dos litigeutes (fajas 1.1 y 12);
lo econoce el apelanee á fojea 26 vuelta.
El duodézieno be sido iii6elude con el recibo reconocido pero do ella sólo resulte que Brambilia, ireuía cousligeando en
por le autoridad á quiee se, ltise ia consignación de les euft. el Banco diversas cantidadee, que fueron creciendo Laeta cae
toree nil peSca ($ 11,11111)), y dearenindo hasta »ne il pg ,
In pesos ($ 4) ¡materia del cargo (fojas 71 6 73).
Por iUto a los (larga Mareados con los nurneros beo, y sos ($ 0,000). que es la, (alela ; inaponi ,ánciolee siempre
eatoree raireeen «- de eornrrchantee, cotno lo reteouoüe el inteire,. terb, el oval cambió teliebie'el del diez al doce, y últimamente
al aucv.3 por ciento enea:1. De 10 Cual se ve que en todas ring:adt1 eD ala entite de finas. 125.
Inones ele Bratneliin acreedor del Banco por- allillas gine dAllo,
Be lin justificado quo Botuaga fue partidario del Gobieruo prestarlais
á diverees plazos, y gmaeuelo distiutoa
y
tti la guerra cle mil cohocienke e,etente, y seis y z&il oulvacieu. eto no cs./mía en nad a la natut ,dierz del coLtrat4 interese9
quo eatl. .,-sol.
IV kifM•11)tei
y siete, . . ' metido I. cele juicio; ni deje ver por qui; babíNiu, QIe hplj,c4re/
. `141, .gdztv4 51u.oi
l QX1.101.0,1 a
l QuL9
I *,
. to. 10 1,., elytiwiotnpf4 , 1.15 11.1.51:911g9a viz ¡III t¡liÑol.J., 9,9.4dTh.,
. -..--eenOcieeon loe noeilloe de Soluega, les estiman (l'ojee 1.03 y
104) á treinta y dos pesos; precio que debe aceptarse, por
cuanto eg
inenOT en que. convienen todos lee teetigos„ Esto
luego no puede, pueds, ser aceptado sino por la cantieled dc rail
doecientos ochenta pesos ($ 1,280).
Let segunda peetida, por eirneneeta novillos tomados de «dem del Vrefeeto Loudefío,. ha eido comprobada con los tesbfgos
preeeneialee Juetiniano Mejía y Clemente Ceballes (fajas 4:1 y
44); pero difiriendo los . declarantes en oiannto al preuro dc l oe
movilfos, y tonidae en consideración laa pbservEvciohee liecleee ei
-esta parto respecto 6. la partida pringara, eet5ja el preci.e, (L, re_
zén de treinta y dos pesos, en la cantidad de mil seificientas
.
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.5.1ECOCIOS e'RilvtlIALIS

Trktapoo uee la Corte cilla ne liar, vlelaflo el articulo 28
—
lie 11 Ley 163 de 1887, por 110 set 11 nplieable al caso quo se
Tal
articulo
,se
expresa.
así:
"Todo
derecho
real
adQxarninri.
coric Suprema% dif] Jusgicia..—Be90g05, Jifity0 841 ao
quirido bajo una loy, y ea eonformidali con ella, subsiste bajo
trata
de
ningún
cienIos fluyen
. la.
ali
uo
el imperio de otra ie." Has como aqui
artículo
no
tenía
el
Jefe Militar del .Departamento .510 -1111.ne.
szfinr
deroeha real, k;ioo de tul derecho ponina!,
i.r.iGtos :—El.
ari by. reinitido 4 ata Corte el proceso seguido entra. el wrildkv ,
orlidA, y ei. Tribunal no podía aplicarlo.
de
nulidad
alegadl
POI
al
d o Rwnia °ama rgo, de la cuarta Compaafa 1..eliÉnimr.d.15) 491
y o exisle, piel, la pri inera cam
Ihtalión. Colombia námoro 17, por ataque y .tierldas 1 tinSu.
ks rocurrentzs.
Por idintioa rfailu no pundo e:list:ir tampoco la , segunda, perior, en cousu1te. de la Rentnnen prOullndub 130Z d Onsot
que , com o $ dijo Nrribl, se hark nannsti.r ou (pe se,hile indo - or diag rio de Cruerra, en tres de Marzo del corrientffl r5710,.2232: .±.
;.
l'ida a.plicaci¿Ut de esas toisrnal ley" porque si ellati no eran : Cual fue condenado el enenusado á, slifrir la pona do un..ago„
e,.
Estableuhrierri.o
go
una.
in13
,„Di
fa
diEleute,
os
meses
de
presidio 6 reolusién en
aplicables, y nE? be aplicaron al cas-o que
coosomencia. deeir.que fueron, mal aplicárIns. Lo uno exc1U73 I enstle do PZIONIDá, COno Infractor en tercer l'ano xlel surtía.*
1,635 del Código Militar y 591 del CódigoOnPllo otro, y por lo Minato no !avine esa calasal,
Fiaaloacnte, la tercera causal alegada tanlpeoo oi:isto,.pues-1
-La Corto, para determinar lo do su largo. , considera.
:
„dente
decidió
el
punto
que
so
ventilaba
de
la
.
to que la sentencia
1
5
no
estUVO
,.:' Qu o no se ha. incurrido en lt, Cann Va niugitte info.7..:.
panera quo creyj juzlta ol Trátunal:, y aun cuando
Je acuerdo nen las pretensiones de los recurrente% ro puede malida,41 do las quo vioian.los procesos militares confognIG.610 ,
decirP4 que no (13 ° '°C3lig niell'he l PlUltril La” de°idi6 1 " "'int" artfoulos 1 11334,-1,555 .y 1,536 del 1W:digo Milittls2 005 16 91221'
/ petnneía del. Conlejo de Guerra, ordinario pan conocee dm DO=
dobabidas on el juiciO.
h
Corto
Suprema,
adn3inistrando
Por todo lo expuestc,
gocio es palmaria s porque se tratm.de zur delito por:latido dedl..a
autoridad
de
le
ley,
y
por
Repáblica
la
del cuartel y por yaz& del servici-o, consistente en bploe ein.
justicia en r,ombre do
declara que no es asable la Rent:ancla del Tribunal do ropa- cado y buido con una navaja. al Cabo 2.° Eugenio Olárz en ¿;11
act.o en quo éste en obedacimie9to di una ord-or eupono:?j. hack
y al que he ha e-garnina 0.
Condkaso á los reourrentsks al pago do Lag costas del re- cumplir una peca correccional al aoldado Agostm
curs e y á la p4rdidek del depito á favor del Estableciroicata 0.a dith iel 1 0 wae e,p,usaraba, 0021 mengua de la disciplines naillte.y,
4 so ldad o damarro,
JIe BenoRoeliela del Depaxtarnento del Cauca quo disponga et
o
2.' (be está agregada al proceso la filizel6n del 1-430, y
cedlor GebnilladDr.
que la icorporaei¿n. do elmagg -0_4n
"Xotifíq . uesc, ce:Tieso, publiquese y devuélvase el e..r.pediente. aunque el defensor alegaporque
&te liaba cumplido 1;os Cur.1,71)
ol... }Wroito era irregular,
LUCIO A.. 1.3011.130. —Ins hl. IISAZA.—Sirdom O- N Erfamio, anos deiservieio de quo trata
el
artículo 214, lie dicha elajgc,
,
---11ilti5N GuirailtA A.—V2..tild's Ls..11. 1-..aciu.-15L.11.1./dri) DE no cons,..a que Laya manifesrtado 110 querer coutinuaz en étj
JES'd's 11EDEIX.--AIVIOL410 7101LAIZI.—actbric2 Roleo, Sacre- reclamado su licencia. absoluta.
3." Qus aunque hubiera habido alguna lricegulaMad ers,.9....)
tario.
2duoisi6n. do °amargo, e l solo heoho de catar presento «á in.0117.
,—
parado en un Cuerpo, k hace justificable unte /Er judig¿icetda
3 ;372 y 1 ,4-10 del nagncinnák
j AblV veliatickaco de mi mili-6 r °1:32farnle 6. los mtltlill'os
Corfill Suprona, dc: fitStiZia, -,-430(1Q0
Código.
.
velwrienkm nommta.
4.° Que aunquo dep de reoibirse la certifionciáL del g4'2.gente
Mayor 6 eapildu Ayudante encargado del detAll, PedEd!.. 5
ochocientos
de
mil
Enero,
k.
1
47
irbtes r.--14.:.1 treinta y uno
prueLa oportunatneklite, la Corte no . conbeheina y cinco, 4 orillas del rito Cauca, en el paso denominado por el defensor corno
COrElo
glifieláite, 'larl• anular la Cke.lia.l. CO
fuerzas
del
GobierbidGra
-esta
oroiSn
LB, Torre, babo iluti eRearunuz.0, entre izo
3. 6 do C.61.1iSlo .;'áilítski. , ponme
reigrls,
rounde
b
e
forzoe
al
ordinal
3,
artulal,11
y
las
to á .órdBile3 dcl. Cencral Juan. K. linea
riuntoo sobro 'qu'o
Isnack á ecniSICCUOTICia 41 ,61 PU., Lerirla en upa pierna el EQ1Clxi n. la prueba Do era conehreotle, una Ter que loa ilegoCid, Cettald0
no
podían
hacer
variar
el
aspecto
del
del
ilatal16n
nluoro
1.°
,
.e
10.,
2:
Compaiija
versaba.
, 1 .4 1, 1asrtr Olivares, .¿.,
,el delito plonamerte eornproba¿e y /iond° im 111111 °E•akb ...
de Enga,
I1r! esto dyn tetímonio l Cleueral Misario Losada, Forla- competencia militar. nato Salcedo, Lealitra • 01,pina y Sinterepe Aldana, asegurando

los trea Últimos que Olivares ejercía el oficio de lierrcro y que
lis E-unan:teme pobre y no puede trabajar.
Baltas.ar Olivares fue reconocido por los facultativos Itóinulo 13. . ív. era, jj..ismo Kora y A. rIgel, el IldrOS, quienes opinan que,
-usa de .1a l'aria:, Olivares Ila perdido do por sida hm nioper La
T jtjaili nt,02 ilbres de la artioulaeikSu de la rodilla, partloularrachte
permanecer de pie.
el de tib,liOn, si.élidiz.de difícil la marcha y 01
,iiel Ministerio
coinprobtxtes
y
can
la
eurtificoeión
Con estos
del Tesoro, do la pie aparece que el inválido no lla rocibido

peit5 .1." ni. ree.omperisa, 5. 1). F‘pirkrado ha 5,11E!ilaclo de (1•Ityl Slir2,tioriclul que. ze li.: cura.:•:Jda. /a C1.1 orce., lscOtit>polide ucli arre-

zlol, la Ley 153 4.1.e 1.581. Procurador bq

acogido 1 411 sglicitud i y
y po r 4:..uu D.to a .seriar legales, 3.4 .1:ni.fnz•nudbia,Lles
-..fion
r.3.,..sibiclo
coa
la.
se
bis prubás
autoridad
y
por
(1,..-.1
Ia
Rep...iblie.a
ea
uctubro
Lr
nistrawlo*.icia
d,i! 11 ley, l a c in to d ecl ara qu e 11,11,allir Olivares deoe percibir
qiiibientos pe/09
da T ce,or. o de In lt-Iptibliczn.., por una sola se;
de
que
e ha hecho
la
iunslidez
pol'
re¿lOillyAr.a
(.11. 5001 como
iku.5 rito.
.;NIctillirese, cópiese, pásese '.111 ejemplar al. Ministerio res.
putivo, publiquese y archWelo el expedionto.
LTJ010 A, powuo,—br.ris M. ISV..5--SALOMU FoRERa.
lt Pu J o
43 1.4..—MAILtAr.)
.....Etifu auzzit A. A„--Frhear,Á-N li 5.31,.;

5.," Que la. t'entorna,

eu cuanto ivapoue la pene. ‹,j.G. vla. y

medio de presidio IS rerzIusi6n, en grado mínimo, p.o ..r babFiv da.

alnado el Consejo la connurreneio, de eireu.nsmnmas otann:anko
y la ausencia de agravantes, está conforme eA lo culmteuéld
con 1a_s digpogiciOnes penales iufringidall.

6.'> Que debe, no obstante, expresarse COD claPirlad cull.40

las ¿os peuaa es la. que debo subir el reo ; y que; en ritar.o. l61.1..5

la gravedad dl dolito, á que el articulo 601 del Úljdígo Tik-'1•9;/d.
impuras la popa de, prelidio y no la do reelmi6u, y él, que
dis ponc.r el nrti'eulo 1.63.5 del C,Sdigo llilhar que el re3:4Z■
ataque, á uiu Surrior sufra perka +lo prolldle (5 renitlliá‘l, no ' 3a

porque considre e4:43 pena.3 equi:val.etli.e 5 - si:"› porque 1 ri:j a'
cilSo do olla correapoude al Juez, y porque á loa Jefes y ofw.u....

les no puedo iun ponerse la, ppra de presidio, segila el evtícuro
1,1168 del nismo C.idigo,
.
7.' Que Se oluirii6 en Ia serkocia nonsuli-gfla imponer .81
reo las penas de lanzamiento del servicio y la pércliiiP. de ell... 1quiera penE,icl:n del Tesoro pdhliao, de que habla el artículo
1,505 del Cárliga .11ilitar, lo mismo. que la a goedeoinielles. &;
! '.
qua tratan los artículos 22 y 70 dol Código Peal
tu atenciil 1 las prpoodentel oonsiclertnionas lz Corts Pu.
preara., administrando justicia erk nombre de • la. Repdblice .5.;
por auceridad de - la ley, reforzo/la aenrfrenpi./. *0911 1111.84 all
. .
, estos terroluos:
1.° Condkase al Flolcidü Ramón' enluto 1 surrii'.16 ,:DCOC1
I
.d14
MAD 07,4....7„/U391'110 1101141,,E$,.. 112/' kGiertl. . rIcdochrl Ben..00- l do diez y celo meses .de presidio eje il. w.espocIivo lst4ill • ..

r/ 51.'s
ilittriN,

1 91:5940

-1. éra in 1111E1. 491t1/131.11
. _ .
11 .1111114P4141.11.% O Illt4159.

tle$144 cite litqa Ciatn,d0 pnit> i diatigt.go, pok .2924511 113 gslp.
cattén„
2. Condtligtsele talthiái rd lanzamiento del .11Vreito d le,
pkelida de toda pensi6n del 'Tesoro da la Na.
inderanizacill sk perjuicios causados el ofendido,
previa h ociátl civil,. al paget de las costas procesales,
(1,-; todo destino, carijo á empleo público, á la„ prdida de
los dermbos politices, y á la Ruápet.r2i6a,' mientras dure la, pena,
de log. civiles 'elipse...sudas en el articulo 52 del Cádigo Penal,
Devuél.Vstae eL eirediexte ;11 seiiior Jefe Militar do Panaml,
por conducto del serías General en Jefe delEj.15rcito., para
. los
/DIOS legrds.5.53, dljesb •copia de esta scotencía, publildese en. la
Jp.orotAL, en el Dizrio G& y lz parte resolutiva
gn la orden general del .EjéiNcii.o,

Olaytt Riaattio, pút.aboiltuflx Inloró 841" De mido .TA,

giln esa diligencio, en parte del 4991, en que oe a1h ituada
cala 8.9 hallan edificada cinco . tiendas, qua no son dt ls, p“}-,
piod.ad de Olaya. Rieaurto,
M. la tradicí6n del dominio de ea 8 cinco tionds,9 Lio ha.
podido comprobarse "can Ia simple eiposioi6u de tos peritos -,
eçri. referpnlia á los arrendatarios de ellas. Para . ello
habría sido necesaria la exhibicián de 11)1 títulos de prepiedad.,
que- en el enSO no pueden ser 'otros que las eacrituras respeollvas legalmente registradas, conforme al articulo 7513 del Códi go
conacouencii,„ la liquiriacián del impuesto her_kho por
el Colector ha Unido que arreglarlo i avalúo primitivo dado
h DasI bando He verifio6 el remate de ella ante la ,:1.;ven1ch
General de :Bienes desamortizados, Por falta de les tIturoa le
galés que 'jrni..ti.Squea la divisi(on posterior de la luca uo
LUCIO A. FOUBO.—Los
podido darse cnimplimiento al artion1o . 13 del Deerato- vil in ere
.•—:.(1.11IÓN GUERRA A..—F.ROLLÁN : LAEGIght.25,.-34,11..F.A.11,(1
47E, de f-8 1317., dictado en ejeauoián de la Ley 123. del mismo
ti
—ANToNro .1110KAIE1.—
r..
ario, según DI cual, para la asiguaci6n proporcional, del gyava;
•
mea entre los' propietarios de la tinca dividida.„ ellos dolSen.presentar los comprobantesd
k diviÑiI1efectuada,
A virtud do lo expuentO s la Corte Suprema., ad minirAr.ande,
myrDS JKITIRLONTO.RIOS
justicia en nombre de la Repriblica y por autoridad de la ley.
COptIrffla la Genteucia apelada pero. deja su derecho á salvo al
apelante. para exigir 'da loa que hay an adq nirído ludí/ido en ab.
DTEGOCIOS CIVILES
gupa. parte de la, ea, el pago de h porei4n del impneota quo
.proporcionalmente les corresponda cenforme al articulo In del
Decreto ejecutivo niirnero 4275.de 1-E+87,
•
41.pre.rruz E.743 Jugliein.„---Barjohl, Mayo s.lote
Li.s nastaa son' de carga del apelante,
'cientbs -Júntenla.. • •
.. .
-Notifftpieset cdPicse, publIquese y devutlisme el., expe.dients,
Vidog : —EI Recaudad«. General dol impuesto complemenLUCIO A., FOMB0.—Luis. 11..
Fonerto,
. , IsnA..—S../1„Law.511
...
talio 41 dereado 4l-o -E5a10 - sabré Bienes deaatoortízados, en
ejareicio de la ji.ftrisdiccikii coactivé que . le . confiere la Ley 123 —
....RA-`
, 11114 . G .1•711.".,.A A--11-11C,FIL- A. 14 il•1511 ,ZICal
_. `1,-,
de I887„ librá mandamiento ajoeutivo eA)ntra Rafael °Laye R.„ d.. S.." la-Eni'll42L—AN141)21119 21°F"/".'155 '—'61'll'ille/ Al"c517 °11111\'``
ek catorce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cebo, I'''".°- por clutidad de trencieritos beinta y tres pesos (4' 3:33).'á, que
ducIende el cinco par ciento del avaiáo de una eena:situzzla . en ,
NEGOCIOS cmilrfiNALEs
Gste - eiudad eli'Ia Carrera del Cloc6, Calle 17.1.,%
. , .•. nanieru. 58, que ; •
_
PerWnera él remó da Bienes desimortizados, y el yocarpo itn.
e sto I virtud do demora en et. pago,
pu
, Clai,q1: ,i9u.p.'reota de Juatkla,--11000., Kilt de Mayo de, . Ona
- • .EEbieClitado itlkódlliQ oportunarnente la excepciáu de sir
oaccfsnt«,..norenta ,.
de cuentas, la . ve fue sulkstanciada por el Juzgadó.1:9 del Cir.:,
Vistos :—.1-11 Tribunal Superior del Distrito Judicial de
cuito de Bogota ; man el expediente pm/S al Geroaciaviento del .. Ahtioquia oQnsulta coi' ,,Eata Corte.. el auto dt eobreseinaleutui
Teibunat Superior de Griedinatnarca i per virtud del articulo: que proarid con l'Uta quince de Marzo del preuente 'arlo, en
7:3„ íneiso .12.' de la Ley 147 de 1588, quien prelatinCid, Eentreii.. -favor del.doctor Corles More no G. Juez del Circuito de Iliaría
úi, en veintisiete de Itsuerc del presente año, declarando rae, villa en lo viví', en los Atimr.kriciEi acumuladet3 frie tuvierQD ori.,
probada la expresada excepcián. De este fallo apeló el n543c .i.t-.. gen en denuedos dados por yarund0 nallilreZ y Abraham
talio para ante h Corte, la• euaI i después de lilbstancizdo .el re- Botero,
Clirso, procede á dictar sentencia, mediante las siguiente R con .
El cargo -hecho en el denuncio de Ramírez consiste en ha:.
luderso,onúa : - - bu COnfirrnado el citado Juez un
auto del Juez linnicipal del
• El artículo 4.' de la Ley 123 citada, en .111 inciso 1,° din- . refinl, en un juicio pentierio promovido por •fesils lirrea conpuse qua el. &roa+) complementario de titulo se entoldara al d tra Te.6fito (.4iraldo, por el cual se dispuse que esto intimo Tc'7;íj1C9 P91-. uiento -s°bre- el Primitivo /s'Al ijo de las. lung des- 1 fortnne.la oposíei6e quo habla hecho á, la posesián de . un iu.
arnortizadzs, cuando hubieran pasado á. nuevos poseedores .. y 1 niVeble mandado dar :.:1, l_frrera.
•oomo de la eGoritgra de remate de . Di,. elsa, e),presada,. quo olor-.
Como se ha detnagtra_tlo satisfazIorit,m .ente,eq la vista . del
atb el Arde. Cln•nnriil de Bienes desniOrtandos t ante tl Net¿N1110 eofier Filleal del Tribuna/ de primera instancia
y en ei auto
Y.' de Bogotá., en primero de Febrero de Mil «hpc,roptos 2.e- cornil:atado, el Juez do 7.1.1arinilla, !ejes de comprometer su
neny, cinco, bajo el elimero 197, 1 favor del doctor Januario potus1•11•34hilad al cánfirular la rcoluei(iii del Ju.:;%.1 a quo, obriS
STLIg' ar, con calidad de traspaso ni Cle.norifl AuíbAl Currea, al-Ja- riti.nazilenellte, entre e..tras ruz.ouus, por411/1 Sierv/o la opc,. ,s i oí,6 ri
roce que esa tinca fuo avallorl a era la eanLidad de ei.s mil peses, una vori.bliera demuda orditwiria, eu.bía. la liphyar.i.51,,ile4 aro
el Recaudador Clen-r.,..:ral liquidó • el itnpitesto sobro en:-J4 ba !le.i á Uloullo 130 del e Lídiz,0 Judie.i:kl.
.
cargo del.o.eljuaI pineedor., Itaf...:0I 'J'Uva B.,, que la ad cinir-i6 po r
El Eeguunlo cargo cous;i1;te en luabe.r negado el mencloando
escritura de venta que /e otorl,:l.1. Caries V.:illarin.o en elles de Juez del Circuito del lianiiiila .á. Ahr..4..ham J-Lyt ero, dr,,rt„o p er,.
1'1°1nel:ubre de uni i COSKI/Cntin euhrilia y cuatro ; auto el Nota-. 1 iiii.so r que .sorliczkéfi . pa.ra ,esta.blecer.11Dit'aei(n) e °brin]. yfIciarief, ne,
.:?in primero, bajo el ruiroere 845, .
•Xurez„. por calumnia é injuria. qizo,9c diij., n je ferida, en
. ' E1 ejecutado, para comprobar la excepoián que opuso, aoli- arito presentado Da En jUit:i0 civil.
eitd una inspeeciill millar de la case, y do e2a diligencia; que;
I.ri vista fiscal y autos cit.:dos ante riorro.oute 0-.1,AlEcen, de
fuu practicada eu primero do Agosto do mil ochocientos 0c:ital. : una 'fl anera indiscutible le infutidado do eiste cargo.
.
ta y 1111elio, resulta ClUe 1021 peritos expusieron en Vil:ta L1 0 1 141
S'1111[:Ond.1.1. LZEInte5 41 11,3e.t0. 111 Tig111(Inta. pahb.rwl (hl h yjst?„
des eserit" que quedan rneneionmIts ; 4'; que dentro do jos ; fi scal,:
•
/indczos • fijados en esos doentnento.s se hallen cinco piezaE ti! .
'` ES patento y manifiesta. le Binrazijui del que.rellania en fie,
• tiendas, 1.w.,s cuales dijeron á los paritoS laa peraenas que en la ; queja contra el senos Juez del Circ.oito do 31 '-,..i.
ni pile:). film
4....lima,
t4etualidad las habitan, que . pentneeen, tres al..6etiOr LbOnard0 euip[emlo no era ‘1,112,11 dátil" rj±rnrs.;_al,o3
. 'González y do,s al sefior ',Non. Antonio P,airdo; y adeuals do Izo acusar . á.. Nacianceno G.5rne,z, puesto que ha 5iirirjeleig ca bila_
. di nco tiendle menffiong.das fOrLDO.la parte do dicha easa otras dos nias ri:i bajadas, tuvieron lugar onte el Juez .D.plimicipal de Isla.
-, Ocipol... Iti sititul-Qiim y por el dielio del qut 1:4 habla, aot lad diaille, I y por .ekra parte„ atiolnw. aquel httitzirnah rio fuesa,111
'121-Tal cok 1911(Patilb9114 1 11 II% ".,94171111 9)310.2 11,idAll r.MDD91119,te Run ozp4o-dill lel piwiawq, l, 941/1, 1 /4 oialbile\
.- . , - •
,
• - - - - " - -. ,,,,
•

•

•

•

.0,1,(41,1TA 411/11112,1)
1 1....,—.„.......0.---...---,=--crE.k.--9-z-;;:- -- ..,-,--....-;.:- -.1: -

.77s 7=-. -
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97,-.7.1.1iZTg

.,7,-..2.1-=.7....7: ''..--- ..-•••-=':'''' ''''' ----..-' 7 ..-""=--

Degario., porquo l?., ley zu 11 impon4 áligadonet; pfineipal de Támara . ; y fiSall) eenecuenalu dl• eul, r110Ith
ción el Predecto de/ 'Territorio dearet6 en la misma feelia la
pkeoniss.s 0114 particular,"
El tercer cargo lo expresa, el Tribunal. en lea Siguientes tér. Supensión de dicho Vicente Yergan, del destino de Adreioie ,
trador _subalterno de :Hacinada del citado Corregimiento. Esto
mime quo la Corto adopta per ser conformes con la verdad:
Ell Befior Abrahain Botero prOV01)6 ¿Malla ordinaria de motivó el denuncio quo Yergan law ante ol Juez del Temtorio
menor cuantía para ver de obtener do Naoianeene Clárocz h contra el Prefecto .1066 Trznidul Morono i por haberle sospenrestauci6o de varias cabezas de ganado mayor, y ostina6 el va. dido ilegalmente, y por haber conocido en dicho surnazio °Helor de Bu acci4n en nlís de vein:Je y inertes de trescientos pesos. DAndo su ampliaciáti.
Sin babor por qué, este denuncio qua debi.4 110.varsc por cusir.
FI aefior Juez Municipal d-e Marinina admiti6 3c, demanda y
más tarde sefla16 el día veiatioeho de Mayo de mil ochocientas da separada, vino á ser -parte ds la causa do tentativa de homi-eohenta . 3.- nueve para quo diese contestacián á ella el doman- cla& basta el veiutid a de Julio de mil ochocientos °eboniti . y
dado l• pero éste on vea de útn9currir al despacho eu &cho día nueve, día ce que el Juez del Circuito de Cssaylare •«donó que
000 el fin aludido, c.ontestá la detnanda per escrito dentro del 1313 SPpexoniu los expedientes y so remitieran al "ributAl de Tan.
término setalado n.l efecto. Pidiú entoncils ol domandaote que dama las dilig,encias y copias que juog6 courlucoutes á. /A invesse declarara rebelde á Gómez, á lo cual no 100g4 el 0.1rpreemfo tilaci6n do fa responsabilidad 4 -1o1 Prefecto, A fines del año
Juez; y batiendo ilpolade para ante el jUeS", Superior, e -bie, en pr6x.irae po.lade so recibié en ol Tribunal, ol expedionto farreado
su auto correspondiente de doce de JuTio Ultime, eonfirrn6 lo del modo dicho; y despu4s de practicadas algunos diligencias á
petición del fiscal, se ciispuso declarar prescrita la gorila, con
sesuelte por el juez de la primera indancia.
. El Jaez, doctor Moreno, motilr6 ma proceder ea el mismo fecha once do Marzo dc esto ato, Tal Allt0 LEI, Sif10 ConeultadO,
auto que fuo cs.u.sa del denuncio, con razoces que justifican la y hallando le Corto • que ha tranecurrido más del tierapo lactalado en el artículo 71 de la ley penal nacional de L873, do can.
providencia á que se refiera la querella.
l',a comparecencia, dice, en este caso no tenia otro objeto tenuidad con lo pedido por el señor Procurad« .General, y adque contestar L demanda, porque ella excedía de veinte pe- D:hinistruda juetiáa en norribm de la Repáblict y por autoriuled
l os, en cuyo caso delpue's de contebtadrs, rá hubiere hechos que de la ley, la Corte es ()afirma el LkAID OOnsultado.
probar,. ale abre la causa á prueba por determinado tiempo, /o
Notifíquele, chiese, publiquese y deTtlébaSÉ1 el etpediante,
.quo no sueede cuando la aculando no excede de la loma expreLUCIO IL POI1B0.—L1Ji M. I2A2A.----SilieldIT FOZE110.
sada, pues enLonces Se oirá ii loa partes, se examinad, 1 loa
tedigos, que pre'sentrec, so enterará, el Juez de las pruebas ci1.10 —LIMÓN C4E-JUMA A. —FLoi.r.IN Lait,G.s.ci.a..--Mmtrorie BE.
aduzcan y dictará sentenciar inmediatamente. Yá so vo, pues, .Trinfs MEDINA..--,ANIOSIO mon.á.us .--Ck¿Ma Romo, Sem.
cuán diferente es el objeto de la cocaparceenuia de /os parles ou tarjo.
• •
log dos casos y por lo mismo cei ol quo niol ocupa no tenía otro
:olyeto la comparecencia del se.ffor Gómez que dar conteatación
MINISTERIO N:131.100
á a demando, la cual dice el artículo 986 (CUlirvo Judicial) se
propone verbalmente; pero al demandante se le había admitido
ya por escribo, y el demandado la contestó' de la misma maneVIVA
ra, park le cual -no Ilishe Pre't-libi°i¿a axlil'eal da 1.9. ley. Cama liELATIvA. f. T. I. MI nrer Tim ne RineearerzSÁ ItUználl i." nilt Oact TEZÉli
5e ve, pues, la col:upar ocencia del demandado sólo tenia por obris.axeiro SNÁ IfAuí& rsrinrh
jeto la eontesEaCibi de la demanda y ,él. la había contestado ya Plezorsa magistral:tos :
en e l mismo (Ha, antes de resolver el Juez sobre la petici6n de
SOti defielontes las documentos en que el soi'or Julio reveánrebeldía. .1,1 quo, iiabitaado habido en el presente caso Qulate.stabla de la demanda en el mismo día en que ella d ebía con_ dm V. se funda para solicitar la recompensa niiIirar 6 que cree
testase, no podía yá acusársela la rebeldía, porque el artículo taller derecliu Anh María Pcnaia.
Obskvass, desde lué.zo, que al peticionario no se le ha con.
00- exige para quo oto se veriftque la notiticacián do la deIrisada, y que ,Creta no fle hay a, con testado en el tá'rnfino legal. aei.lide poder para gestionar sde asunto ante la Cite; quo
No bo opone á cate artículo el 991), pues sopla éste, SQ entiende no hsy_pruela de que el Sargento Mareos Mendes, hijo de Aloa
quo la demanda DO esta contestada. Además, ningún efecto h a, liaría Perilla, allinera en D.Wil5n de guerra ni á manos de ene.
bis, producido tal declaratoria co cl prenote aluuto, poreue no migo armados del Clobierno ; que nada oculta sobre si el dehablándose notificado la domaoda, lo primero que -debería ha- mandaute ha obtenido pensidu 4 recompensa del Erario pliblico,,
co.r,se, al seguir el juicio en rebeldía, sería, notificar La demanda y que los testigo cuyas declaraciones se han acompañado deben
al dormuulado ea 1041 A.i.ra. ,-1 ,3,.. dol Juzgado, y como ?odia al -r14- ratiRPIT" en el", Pues os polible que Aun Marin. Pornia no se
. le en cualquier tiempo que se presentara pendiente el juicio, el halle hoy eki la misma sitnacián en que $0 hallaba euarido oeth
Jun Do po dia dejar de tener en nen&jderad6n la oon teotaci,112 rri6 al Congreso en solicitud de la gracia que ha elemandalo
, la demanda que yil había dado (artículo 406 del Otidig-o %In. 1 ante la Corte.
Ea tal virtud solicito que dispongáis que la parte itere
1
dioial).
ZEI tal virtud, la Corte Skiprenn, de aouerdo con el dicia. 1 perleceione ni expediente en el senádo íodicado,
•
men del &vítor Procurador General, y admlistrando justicia en 1
Bogotá, Abril 2-1 de /890,
nombro de la ReptIblies y per autoridad de la ley, con:irma el 1
GA.inu£L RosAs,
L
auto coosultade.
Déjese copia de esta reso1uei5n, puhliquato en la GACETA.
.
VISTA
JuDyntAr, y devuélvase el expediente al Tribunal de primera 1..
;. tisr.s.Trv.i., ..*: U ZOLICETUO DR RECOMPENSA DE 74Atiál ,kulsroxA
instando.
ilATIN.Állri
LUCIO A. POM RO.—Lurs U, Is..u.á..—SALOXÓX F023GLIIIMA A.—FgOTT..IN LARGACHA.—áfárcIANQ "411135 hiagiktrudoo- :
,»E ,T);$frs MED-,-.1—.15.triokiro IrloiLaul, Ookbriel &mar
liaría Teléstora Ilornánile.a contraio matrimonie eo Robla.
lecretarío.
nfilo,. el 9 de 1.elere Cie in), POR j1j!iD ZA11611 ALVIltA, y d& ese
matrituooio ile-eivrou tuew Dilos, que BOD menores de edad. Esto
., aparece probalo con la.s partidas que en copia figuran al.folio
0&2-9.:0 ..Srar27y9y.a do ...rmWal'a.--1109 ,014 .9-iegc <U liralio do 7114 7 del expediezte.
°abaten/os. Itolvata.
ialdana muri4 en la yrlafia-Ja útll 11. de Enero de
Vistos : El Corregidor de Támara en el Territorio de Ca - consecuenela de una brida de hala que recibió en el asalto
sanare, diuruso el ocho de liaran do mil ochocientos 00henta. y quo los enctral ,Yos del Gobierno 12íGieron á la. ciiriclad de Talu.
cuatro, quo fuero arrestado en calidad do detenido Viceurto Ver- . en aquel día, y á tiempo on que se hallaba de centinela el 11
gUrai por hallarse sindioa.do ell i n irkettriceib sumaria practica- i emrtel que las fuerzas legitinotsta.s tenían. kfil. SetOS leclags
da, para averiguar el responsable da un tiro de arma de fuego ..¡ estloo noreditado.s suficientemente con declara...119m de testiln,
•quo Intol eix Iteligs.o. 11 ,,,ido 11.Q Mayo :56311Leug, Ofnr.pgid 9r_ . prenucille3 y mi Qu'u 5, 114,5 bil gliMbinglit,
. • .

1157,11fi d
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QI,ML
amé mo ch. de la muerte de Aldus su viuda ha que.
dado ea suma pobreza, y por ello ocurre, á la Corto eu -solicitud
de la recompensa que la ley le concede.
Ese estado de pobreza, rnsi como el ao ha.bar oontimíde nue.
VOS nupcias y. su buena conducta en todo tiempo, constan oa
deolaraciones de testigos id6noos, las cuales han sido recibirlas
con todas las formalidades Iogales.
Además, Su Seriaría el Ministro del Tesoro cerafica que la
psticionaris, no ha obtenido reocinaprensa alguna de/ Tesoro
nacional.
Os pido, yacs, que reconozcáis á María Telásfora Hernández
y á sus menores lujos la recompensa demandada, 6 sea la suma
de $ 501 J3cigotá, 25 de Abril de 181:0,
GABRIEL ROsAS.

-

Y/STA
mErlarr.S. i LL SOritelTIFE) DF, L-5f31,
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Francisco de Faula (16rnez demanda, -por medio do apode.
rado, recompensa militar piar cansa de invalides.
Según las do.alaraciones quo figuran er, e/ expediente pre.
Sea1i td°1, el PeltieiOnarió fue herido en la hakl12. librada en
negro el 3Ç de Junio de 188,5, á. tiempo en qua combatía on el
gra.d o de argento .I...°, al lado de les defensores del Gobiuno.
Entre esos testimonios merece citan° el del Coronel lí. ,_sandro
Jiménez,
- Esa herida, /e ha Causado al pacimite invalidez de por vida,
gentir de los declarantes Cesáreo M. Vargas, imundo O.
Chica. y Juan. do Jesds Echeverri mas como se itoora si é.sws
epa facultativos, no existe la prueba legal do la invalidez, pues
para establecerla no bastan. deHaracion.es de simples testigos.
• No obstante, si la Corte • estima que esos testimonios tienen
el carácter de poricialos, por cuanto 1os dooIarantes dan ra..Alo
Stl. dicto, cree cate 141inisrerin que debe decretarsu la ro_ É
conapensa zolieltada, pues consta que 06tuez se hs.11a en Numa I
pobreza, que observa buena conducta, y que no ha •recibido
Pensidh LS reeleanpOnsa pot cansa de aquella Lexida„
- La recomPensa sei,,,enable al domandante es la fijada a/ Sargento 2.' en la Ley 153 de 1887, dado que él no ha pretoudido
probar que sirviera tres alas en e L empleo do Sargento 1. °
Bogotá, 5 de Abril de 1.890.
—
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macuáVISTA

saLtarrun Tre le.Cermrews ruma pez jgjiNTA Duclu
Senbr113 isloRtarnaosi

• r 4.(111IPIX8.

Jacieita Duque, en au propia nombre y como representante
do su hija menor, Agripnia Idos, deranda. rie la- Corto, por roo..dio de apoderado, la recompensa que se creo acreedora en
carácter de esposa legitima de Ceferino Ríos.
A-p6yr:£.9 la paticiÓD en que écla anuritS en el combate librado
en el sitia de "El Revent,6n ", el 16 de libo de me, como de.
fansor del gobierno legítimo en el grado de Capitán, todo k
cual está oomprobado con las cluclaruoienca de Juan de la Cruz
Cárdenas; ron-1.0110 Gámez y Abel Lomos, quienes afirman ha.
bor presenciado Ia muerte do Ríos en cl campe meteioinado, y
que (Me inilit6 uotna Qapit4n.
EStA3.3 mismos testigos declaran que la demandante so halla

en extrema pobreza, quo oliserva buena conducta y quo ao ha
. pasado á nuens nupcias.
Corran también en el expediente las declaracion.es ils J'estás
garfa Pkierta y Vicente 3.14rn, con las cuslas se acredita la
honradez y soltería de Agripica Ríos,
•• Cuanto al Matrimonie do Janints. Duque cou Oeferine níes,
aparece probado con Wpta del acta rellpeiCtiva, en la que
consta gno aquel criaos ruye lugar ol 13 de Abril de 1853. Do
e-se MatritaiárliO nacieron 111,,iria 1:gabc!, Marta y Agripine,.2egáa
COnsta de las partidas de hantismn que se hallan á los iones
5 y G de: eXPEdiffiltil. LEIS dos primeras son yá mayores de edad.
y ta dumaridante no ha dicho si murieron, si viven su lada á
si han eontraídc matrimonio.
Corno elins pueden tambiéu tener derecho á participar de la
recotopenna que ha demandado su madre, creo conveniente quo
éstsLS su apoderado comprubben con lestigos id(aleos noli es 07,
essado aetito,I 119 Maria Is.abol y Marta Río; si atae vivieren,
y con el cortiSc.ado de ciniunciá'n, y 6. falta de &te, con testigos
de su fallecimiento, si hubieren muerto.
Oree 6a.131 .231cla que debo solicitarse del 3Iinisterio del 'resero
i-corrno sobre si Jaeinth DUlUe y finS hijas han recibido pensili
LS rénompensa del Erario público.
Completado que Bea el expecliento con las diligencias india
caDiv, este Ministerio conceptuará si debéis oopeeder la grael
solicitada.
Bogotá, 20 de Abril de 1890.

GABUIE í. ROSAS,
VISTA
SCITJCIT1:1113t VITA RIP.CIOXPE7M,
Bervpr93/ Magistral:108j'

InicomeragA t. 1r...70.1.11•A B.1.1:TtKÁ (1ÓRMI

hfieriela Agredo solicita, por medio de apoderado, que en

. ecilores Ata.gístradin

Ntencióe á haber muerto su hijo rranedwo Verikíndez, Id 23
de Jilero de .1885 en el 'combato da Chiribio, combatiendo en

. Enrique Ramos Ruiz, enTrio apoderado sustituto de Juana
Bautista Oosme, demanda á fator de su podordante la renos,- las nla.s legitimist
ras en el grado de Subteniente, se lo conceda á
pe,nsa Á que asta, se croe acreedora, como viuda legitima de ne
- ella y 6 su hija Ascensiclo la recompensa que la ley len serala.
logio Caaizales, quien mi-1dd ce Cali I consecuencia de una beritiex nodieuto
,
presentado volt lo, desmanda corota-u loe si»
'da de bala que„ como soldarlo del illobierne, recibi6 en el 01)111.= I I.Li ie.En
n t es hec hmi ,
.
bate librado en el sitio do " Zanján-Osenro " en la illtima guerra. i1. 0 Que Franeigeo
Fernández
rondó
aquella aocilln de
A juicio de elize Ministerio Mía bien lomProbacks tes be - . gUerre, combatioarli como S'Atelaje/no alenlada
de loa defenso.
elle ea que se apoyo la demanda,
reldel Gobisimo, Esto se ha probado con declamaciones de tes.
• Con cle°1°. 49n °I ex p ediente corre la partida de matri "" tigiog presenciales, recibidas en forma legal, y con un certificado
lelo eelebrado por Cotízalos con J'aula Bautista Come, y out. expe dvi o por el prefecto provincial do pcpayin, jo,.$ R, faisi
la en declassoiones de testigos presenciales, entre loe malea. Árblied a.
figura el Jefe 4 cnyig 6rdeneo railat6 Cantzales, quo 6ste fue•
2.' que 00 loo libres parroquiales de Timblo no Be brand
herido OS Elquel hecho de armas, en el cual luché, como Ser.
la
Portada
{:40.11 inatziroonio celebrado por Fernández con la deN,
-gente V.', y pie muri6 á causa de la herida.
Está. asimismo probado que la viuda se balia en estireMa taifi
l nelljü jtec%/1.rai IL d,::/114,11,16,111
, ° de su 111Ja fil-1 "ll'iln• Alf 19 "r`.
pobreza, que vive honradamente, y que no La pasado á segun2- ° Que los dos primeros fueron casados y vivieron come. .
do matrimonio.
tales
en buena armonía, y que la .61tima es sil hija legítima, la
Mas creo conveniente que be inip al expediente la prueba qua peruja,nes
soltera y observa
bur-na conducta.
de que Cale s m uri6 sin dejar an ceshln, sobre lo c-oal nada
4. Q uo la pnicionaril
se halla ce i;.inen
iehreea, vive Len..
¿ken, 1.04 t,e1t.iges, y la de que su viuda no ha, cbkllido reccr11 - i radaineute y no ha coutrafilu nuevro nupelas.
pvnu 6 pensidn del Tesoro público..
!
.
Complementado que sea el expediente con estos compro- lin II° Quo ni oi In ni su hija han recibido peusí6a 6 recompea ,,
bantes, este 'Ministerio conceptuará si debo recan ■ocerse, y en 1 del Eu...rie pilbtilia.
Faltan, sin embargo, la copia del parte 6 hecho de armail
VII t4"rmiroPs la reeompeaga dGraweilada. mencionado, y la prueba de que Fernández sirviera tres atas
Ngotá, 25 de Abril do 1890.
en el grado de Subtoeiente. Con todo, el documento primera-,
.9_411IEL Bous.
outig citado no ea de riocr, Si se o.dviette lue lo roiluzle J'e! co
.

•

y al giJ
e-4-nAndozi, hn dulhvado gobn l.a ODel CW±h 5.6 dd achícdo 195 do 'ley 153 de
É:. curs adanes
pido que ic
Iste an anual combate.
Cm°, por tanto, que la rtoompenm demanda& deba atol'.
Begct1 ; .26 4.kbril de 1390.,
Pa (1111:114 :112025,9,,
{luso tenElndo en cuenta á empleo railika7 inneantastenU
9.1 de Subteniente, -que cla el de Sar,gento ; y 13415' ello
oelicitn que asígnás llicaela Agredo. la EUEOMP0112 Z de, e 500,
V.11511k
éntiderl quo debe psAirse entre elk y Eiurn.9.12e1OUVIZI
.74S-járink...111&3Aztann NJ z7./1111P -.1,1U.Tn.:1"ELEr'Ir 1 tl_ 2131,11:nn
Begoth., 25 de .25,_bri: de 1890.
•
aflora meliztrF.-...4.«.7.:
IFLI
Solicita ante vmotees, El,suteirb, Máriptez, la 1.= .2erAmP 3Doe
tl
que se evoe aetendora en an carácter de ',saja legílnn do).
DM ISTIM IEN T O
liar de k Independencia Juan Jcs ,g Sfilervez.In, MI. IIIISUCseL si.)o)9!: nrisrilEidisr nm yr. CONTRÁZ4
.
VATIçS. doeurnentee cco han proEnntedo 11 2,ka ,1116tifi.er•W LEJ
•
Edigru PaaginraZo::::
petielcin, entre les innatas es digna de tuonei6E-ta ItaysdeaergIc/. 02
de 1Siárquez, formada en 15:Layo de 1855.
El Tribunal Supe.rior del Ustrito Judicial del C laueli
li iiT 9/1
En ella consta que Márquez tomen26 en cz
riztud de den-11103a promovida por al Ministerio Público sóbze
i.esoisián de un contrato, dktá 2eriumein el 20 de Dicietubre 1821. en condici5n de soldaido, y que 1213 riguogl .l'IcAila 1 9'9 °11116,P
del afio pdtinio p9.sado, por lo, cual (U:olmo Yelciudido el con. mediante 1.3u. valor y lealtad, ti Ooronol rpadu..do,. 'Mate. quz
e knesie
hin 7.econEcrido en 1131.
.1.-taio celebran° por al Gobierno del Canea. con
,lo,
relativo
á
la
couHtrucci.6n
da un
Durante este pedodo hizo los campaa9 Giguient 20 12, dziti
manares y Zenda Caicei
Sus- de Colombia, en 1823, 1 tirdene0 del Ltbetd i 5, °tul
puente sobre el río Bolo.
sido sometida d vuastra deciue1)0? vía, tuya tugav la batalla de .7..domberiá, donde filo eií.o LID 1.141
- Esta sentencia
de consulto., par lo cual este liinístdrio entralia ti es:alminar la • Varroy, Yaeugnquer, Taiudola, 1.-.-ksito de17.zycl, 1.3c,73brelilico
Iegalidál d el sano si no cE.rurierm. aliideAnCate butoriztdo 21.1ara Pasta; la del Perú, á L'ik'denes del Gel...0 :15.",?..:tieca de
per 1c cual Ise ha11i en las joznarlAn de Junín, 1;."„iltax55y Ayz.n.u.,...
desistir del juiE:i.o.
134,
Toste
:Despacho
por
ei
FisCon eti3cbo, E.eg do nota dirigida
e]o ; la del Sur y Norte do le Ppblwe. r
cal del Tribunal, el 1:k del rileN en 12132110, neta que •rigirial bajo el mando de loe Generale2 Pedro Aleintans liarsán y Toatompn ik, optE, anem orie.3, el contrato tonLerio del pleito fue ta4A C. de Mosqueta, y k e 2.85.4 - . Conabeti6 en lat. iirecientw
.7aw indido por escritura. niírner0 .111 1 de 11 de Marzo del :pro - de armas acre:cid:1s de Portill°, Yeent ,:t do Bcevi Treersquinea.
rqtizeae.lta ol, de he„
gente ailo, En vista de este testimonio y de que el Departa. Ect•re 1os ades de valor del Corou..91
ei
cuto
del
Cauta
se
oblig4
dcisistir
de
la
lockSti
resoiHoria
In.
liseú solltenido con su arroz, en la noche df..,1 25 de Sept.iembro
tablada ante el Tribunal, el Secretario de Ilaaieiide. autorizó al de 1829, como bettinels, el puesto rine /o liz?Iír,' 1A2,0
In.geal ?ara l'azur tal desistimiento 1 mas como TI expediente dondo fue tanibián
Son, pues, inconctstableil: les ssrviclos pveálatlea -por .acte vá.
toepective se Labín yá rondado 1, lz Corte, el Fiscal se ha di- •
rígido á estila ministerio á Fin de que prennte el desietinuienro, leyes° adalid á la oRAIL31 de la Indepomkneia y al 'Ziabissno
Apoyado en el mencionada documento y en lo prescrito erl
tirnc. de la República.
artIonla /87 de la Ley 147 de 1 8.8-1, diste eirapIeuleate y
Márquez contrajc- matrimonio el 1.1. de Junio do 1849 con
dr, condiv i,s,„, corlo rel,yeseDEuete del Ilioiterio Pilblice,, de la Juma. Torres así consta .eni el zeta. quo Ja copia corrvz llobo
ltedfi promovida en eArti• juicio por el Fle:cal del Tribunal de] I 3 del expediente.
Dicho Coronel rucríAS en 1.859 :1 1.880, dojanao pot- únicas
Nuca, sobre' resdaVin del contrato celebrado por el lixtinguide I
lo..11
Estado del Cauca con Nemosie Colmen:4es ?Pnz - y Zen6n Clai. , hijos luyes logilimee á Natalia v ElouLe -A.N. 11.1stro apo;Tilco
contrate
ea
el
EíO
RolG,,
eletsql.10;
cedo sobre enustMlniÓri de un , puente
' deelarereionem que en 18Ell rindleron Yfa.b10 Nr
que fue aprobado por el Podar Ejecutivo de aquel Rstade el ri AngnI:o y Iiilriano MuZioz, quienes eteVeraroro, tdierul.s, quo
dichp,e se4oral Be 1111121m en suma pobrezm 7, parmane42,13 51[113.1 de Diciembre do 1385.
sbryl,,;,8, por tanto, docrct-ar este de,gisbinenta y dhpOngr 51 teras. Enspero, esi.06 testirnOnioz no .1en din.etblaetinjrn.ente.
devuelvan lea. elubn al Tribuno,' reraiteb- le.
• ya porque ce coodicián indimpeusable grict la plulbe ttIrriOnialL
Ú n aguntos d ecamperbias -epa prnotinada Iblite al respectivo
213. de Abril de 1890.
A-gonte del l'ifinistérin.Fibliwi, teudicit iyu que Zo Ilentn que• • GJIBII.J41., 1:109As,
112.4 declaracionerg, yk. porque en el suptieutz dzi quo •12.1to learan
LT- miís'
•válidas, no prohwIn 11E9 1.1 7.1etioicirwri.6 11..P-11.5
V ISLA.
Ario,
que
en
aquel
aa
zít-unzitin
D111.11.1511:1111e
21.E.L5,717á
Lo que gl está biza Iffibzdc. creu oos-tifiot.tIoucci digan do
nerwree- 1/110..tnulL-41
crédito os hl muerte de Juálla Tor2., r de su Els': Dirrr'ciolir...
los eopo uite en gite fkinda co, implícita'
El Bp4i1erg:do Josl iflaqu'in Ribo lo ho,
• Be exateleadc
nldallo inválido dol
tfti
Raicoundo
Visw
auto
la Corta el mienoo ezpedioe boa qm Mi polickthsuto
o
venompense.
do
.0 ocuw.d 1 Canrai ?
ácional, y eItic_30 justincadoll, á virtud do elles, len 11.13.:00
nolícited do rocroxp)11EF-st y 'no bz
vektidn que ese ezpedieElie debe alr . COMP1331-1td 1 c/C.1 r'-‘4"5/0:49
-pteó es:preso:e:
como áohiado dil Batalbín 1.° da M 1- zon 1e.i
u.o, codorme d
1
1
1
iiTiies
INVIe
Vivas
mili.
3
v fue herid o c.,et1 sujeta la conniggi6n do uub. IcoomPerul
ggs, sn 11.13 fuerzas del Ochkeno legítinio
d.ebidmenIA :
De le cual Ze471111t.a que es preeivori
hl la batalle, do SItIte. Blrbaku dí Cartasc. Dtes lechos cota 3lits
deelaracioueg
de
varios
testágo3
que_
.exproAnn
satil
1,'"
Q110
el
C'orouctl.
31:6,rquez
tau en
2,c Que l peticionaria kv.0eu bija Icgítins25. 51:4 .U'Z'r•ar
9.0.ttoriamentre rayAn dft [A dicho y que rdealara-On en plebe/
oia del s-aspectivo A.,gunle del Ministerio Nblice, y en el per'
bar6 con el acta de bK.uti.'o, en eu Modo con deciatinkienriz
de W.LtiüTe
- recibidas atití3 el respetivo .1-1„gente3Feel.
oaiFJ eprreEITIVedielD te de le ex.prencls..
horuedo-.5.1.AlaIG y
Vivas be.. quedado CP.
3:3 .Q12,0 ElaUkirila 11.1áTquez
2,4) Qua á eaun de le. herida recibirla,
41
prolo&do
con
el
dicle,ealn
del.
vidl.
Este
restate•
2latriutoeitl,
no ha contraído
válido de por
ágtelii.dg 'que Ben,-13 1'31-a!, priebne É le5 e.2tea, la demzetbui,
faeult.Fitivos que lo reconceierOn ,
elien
inst
tu' liíd-ir. pro la-a-11.) el ci:•ti-..) (j'IQ ThIAV.L1.112, y
4./ma ef petkienark? na La recibido pexii,Srt por
del
Teme°,
Gobierno
;
e
lo
certifica
el
Iiinistorie
el
deber
de
solicitar
que
lo
recenozcAle,
debe
clec no 7e.
plirl
dl
-I? Que dicho pftiolonano es el mismo soldado Vivazqi°fa drá menee de lleniil. en vktl,..deia bfln hojA drY 51:?YrIel.1.1
.botthatii5 y fue herido ot. F•lanta Bárbaras de Ctrte5o1 que
del henoulelrite Cloreuel J
13-016 -11119. U.1Z.
virnamentg pobre y O3'V auO 4..X.,11141113 L. C1510 ,100
5.100,
-:Poget4p 29 411 AW
skrtle meneioutsdura teafigOe•
LBb RCF.1.1115.
Dados esitoe'ente.eedentes, creo que 1g5 pcieuta gond:bisel
der'zci.
l
.
ui.o
ew
el
9.2.ticion
,•
justa y fu:aliada, y' que, por tanto,
ne.16,1
12
0023E11
9,13 RO ió eidignel C-01,121penqa, 4,4 5131.11 cpme 1Q4,9111111I
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CP/NITIZINTIDO
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£5.0%21110 situilro 013, por el cual Sé 4/lit L&i IL (Mete& Inso:47tr
'uno 1:enga1ta hecho po e un(lord
............
, ......
..
111"i-do atulan, In•
(11%* teonelse Tele si condenazio
viZto& Lie...soutarc que eu otro el delincuente, dtbe ndeln.nte.rse
14.o.n.usa cout.r.5
.141-deihru cal labio, y puede entablarse el co
rreeponii lente re011IJOdareyiello „

nfilwra 475 1o:45re jUrislIceidu par& conowr, en, el (,...asa 415]
arttcuto 1,130 1. del »ligo judío' el,
y (le
zriinei, y notire pr Jimnt. nuncialascaceidu
inkentan e4ltva1Lineatn9 4tS dienng dos accieneo ....... ...„„....,„, .... „
.....
nninero eGTI.,. en Cile regahlve que ..... Ciri
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Bogotá, 21 ae Mayo de 18904
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:gaeeeroucLvituts.
le cine ofterga usa eeeoniponek 6 Miguel .ter,Snitual Plisss 4
40
gala airee A 1:01.kr-i0 "Jan tac Faz 11111.11
noiliter
SI
ii-squ.5 niells 6 Nepteuir~ IliánehesUDArlseerapenEre.
p000ropensa militar
, 31
lia que absuelve, é. lo Nisei4as de le:. demande BID bre nulidad del elan"L' 1.42 aNi ca-reuglaralehlu da leo gehena de L: h MI y launequet, y
tioblu arAii-liad de I. hipotecaotorged.1 por Pedro ehntieL pum,
.f.s-neifled. del etintrate....,..... ..... -,......,. .................. ......., ..... ,....
La qua .0411/ree. 6 ROualig Issztald unz recotnnsnan miIitir ......... .....- 51
53
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El SeitOr Zigistrado dootOr Luis M. .Teaza propuso lo si.
guisote :
• "No tronando la anterior consulta . de un r.rribunid, sino
le no Cenjon, que no tiene faculbad para baccrlA eohfornie al
ordinal 18, ertiouIo 47 do la Ley 14-7 de 1888, y euvolviendo
• olla adornÁsh resehici6n de un Caso ea negocio partieelar, que
puede acarrear /a aunlaciiie ÉS declaratoria de nulidad de nal
procese, 1s. Corte SO almtione do resolverla,
Publíquese esta determinaci6n en la GActTA, jupwru,l'
• Discutido que fue e:tf:e proyecto, la Corta "lo 0.70M por una_
ningidad con /0 cual t riir
l Acuer&o. quo firmaron los se,
floren "Kagriztrados conmigo el SecretarioEl _Presidente, LUCIO Á. P011.190.—Pa Vicepresidente,
L'un N, /SAZ.1.—S ,nobór.i Fon rw —BAArós CID ji n15
'PF10/Liat TATIClArEL-1..-11:1.1I.TANI) r J11.1tiá,3 MEO]
NIO 3:1 011.1F.V3.-0abríel .Rosao, Secretario.

•
ACUERDO NUMERO 674
•
En la ciudad de Beigeg4 4 veinte de Mayo de mil col:ocien.
tea noventa, se reuni6 la illo
' rte Suprorna de Justicia, en Sala de
la- que reuonew-4 4 lance] Joaquín .9screle. un seidita. procedcw..*
get
Acuerdo, eco el objeto. de resolver una 'consulta que llame el
do apropileíonen ,
.. .
... ..
..
Juez Superior del .Distrito JUiii.all_ delI Magdalena ; y el
l'Un» INTERT,QOUTORI013
Magistrado doctor Morales presentd el siguiente proyecto doselor
re.
NEGOCIOS GiT/LES
noituoi6e r.
11 quo dirimo Una competencia, provuuder en ge ejecución
algaida
"Coneulk in Juez Superior del Magdalena en riul épeez
centra ]Iduerdo Castle, pm Eleancla decluaidc-si een Ira 61 como
, debe declararse by nulidad cuando Tan individuo ha sido
ktistiimerkeodor men id pal de Haciende de Olniewle..........,....„.....
tunde.
rr
•
e
...
VOL* Celtvdd
a
cío d U lla ani..4rinr por el lieñor Jaagiutrado Doetar 34 .r. 11.1u0 por un d
.
.
e li• to y esta
congo
S La nen ,» en pena, y 'eluego
so descubro
1.1411any do 114,115
..
..... ...... ....
51 ,y se comprueba quo otra
fue quien cometi6 el znierno
YEGGICIO9 . cnislis;Ar„vs, .
deliro; .y funda su solicitudpersona
en el Acuerdo de esta SuperioriZI ID» deoJem ea cou 4sucilltahle el falla proauuladel pav el Ir!.
rhozt ndtner0 188, publicado en la CuOtTA. ,j1D1c.ur. u(unero GS.
buoul do neldons.e. en 11 CiaLga per l'ilailiSiaidic abosid.<1. contriz
i " El punto consultada og enteran:plata distinto del que ice
Pedro Iferalug, Clandle Venga, deou.ro.13k.0 tina y Tesideferu thl..r...
Unte
55 p restielte en el .ileaerda aludido; y para resolverlo Lay que tener
VOta naVisdu cm ia wessuizulióu preeedeute por el es ler Magistrado
CC pendia que una vez coudenado un sindicado por
Sectt4ocia
- Dúbtor inariloci 416 /41311) /14a6 11, ...., . ..
. . .. i. ._ 5.5 definitiva
y que éste so halle sufriendo la pena que le baya. sid9
IMTISTERKI lUBLICO
lrnPuesta, llo puede tener cabida ninguna, nulidad, y. lo que
"17111..tee dril PnellsZolose Gegierai,...,..,.. ...... .............. ............. ......,.. .15i3' debe hacerse ce adelantar
A. eulpatdo,
el juicio contra, el verdadero
el.= -....,,,—.-,...,_......‘
i Y
"a "2 11-,iunuil°lltizt
''
la 5 enleuzi.a, st Lís Jr fuere Centradietn,rirz,
u, optie3ta U. ta 'primera/riente preferida, puede entablarle el re_
atuso de revisitle, de COlifefillid€1.d con el, nuraural 1.....' riel arttGAIRT . A ZUDICELL
• culo 14 del Código Judicial (el misma do ia Ley 61.1 etilo
.
que Be refiere 6 los asuntos cringioales).
• " Queda al resuelta la raenofonada. consulta.
ACUÉNDOS DE LA CORTE
"Oorounfcluese y publíquese."
....-...,,,
_
iliwlatid°
esta ProYseto. Se anrob6 unáiyi repirnpni-A . orla let
- ---1
wuF.,RDO
ternain5 el Acuerdo, quo fingieren los sefforca MagistradOg
NUMERO n7,9
En oio.dald de Boget.1, de n y seis de layo de rail cabo. oenreigo el Secretario.
olatroft moventm, Gel V.Inuai.6
eatthel Suprema de iTustieigs en
El Presidente, LUCIO Á. POMPO —EI Vicepreeidentev
de louerdo, y tonY5 et cousidersci& lm consulta que ee le [Zis M. IsAzA.—SALcosbg Founta.—Ráfirbg Gumuu_ A.—
hco enel telegrama que se oopial
FROILLA.'4.W LillGACII.A.. — MA.11121N13
J-ItS61 AIEDr.s.a..1--AITTO4
MOLILAIJES.—aabriad .BLINCLI, Secretario,
"Santamosa, 8 de Mayo yie 1890,
obilor President"... ¿e b liarte SuWeInss Jostiein.
" 1 " si 111lidall de Coaillez Ele este Triblingl 00VnitCl• Fui
11.CUERDO NUITRRO 675
%-74.1rz
AnIeTior, eisTef funci ones,. su bstenciando negocio
no !a ciudad de Bogotá, á. veinte de Mayo do ji t oefineielt11legide COljtIOS puente efe, loontinuart hitt I juris.
tos noventa, se re1jni6 la Corte Suprema de Justicia en Sale de
ffileeihn que C.1.1171 eenneiendo co2 el negooie mismo /
Aenetdo, eens al objetó do congídorar una conalats del Juez de/
.'" LUIS F. VÁ1Q.VMS Y 72.11DA."
Circuito de Ton/ en lo °Hallara, lorraulwle, en 92101
Orgailgul
411

rur

■
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"Permite el arbloulia 195 del Cédiwo Político y Muniel1)12.1
El infrascrito Juez, primer suplente del Circuito en el
que
los casarlos de alguna importancia que baya en un Distrito.,
eu
actual
ojerciaio
poT
anseooin.
del
sertOT
Deflpacho del crimen,
se
sometan
1. trua adroieistracián especial Ylgilodeso poi. U.L;
Quo:3421.
Jues principal. se permito por conducto de Sii Selioría
tar .1.. 1a, Corte Sil ( . ...4r.n.a. almilla" d lida qui aparejan los orlen- Iospector de Policía Ve funcionará bolo la dePendeneia y d'a
acuerdo can las instruociones del Alcaido; poro al articulo /..341
los MAI y 1,509 d1-1 CL'..digo Judicial, cuando lleguen casos de; , eneatchrs
996
del
mismo
1. fera de KIS fondones disponiendo que ejerzan la3
.9.
9
2
y
conexionarse con los artículos 991,
a los Alcaldes con 1a tánicas lirottaciones quo '
y
que
corresponden
nzacil..n Judioia
de la Ley 147 de 18.83, Codtgo de (irgui
lom
Ordenauzm
6
el
(lobera:helor establezcan, satvo le 251W/badila
k188 1 691 del C6digo Penal, y pregunta :
impartir el A-P.011de.
que
ihri
todo
cado
dQhe
Ckis.ndo
en
cumplimiento
del
1,501
se
oistableeen
juntas
"1
"Da
esto
resulta
que
en asuntas políticos, administrativos y
las acciones civil y criroinal en. reolsmaci5n de dorechos c.iviles,
de
polícia
los
Inspectores
de los Corregimientos son empleados
podo
procederse
de
por
el
cl.111
aelito
ragián
y pur e l cal.t.i go de
oficio pGr infracción de higunas eliposiciones del ejdigo Penal, non juríslitsei4n y autoridad en su territorio; y si tienen facub
corno, -por ejemplo, Ias artículos tj6S É 6.91. y otras del Capítulo tad de juzgar á las perEonas delineunntes en todos los CRADS én
13...r'. Etalo 3.°, oeberá conocer el Juez civil de la acción civil y que la ley da osa, atribuoi6n á. la Policía, previa la instruceíAn
1 y la causa cerrespoadiento, en les CLICIL urgentes pueden. tamel kTuez ele! crimen en la criminal
G{. S„á bece...-zirio qua el demandante se constituya Lamo •bién detener á los criminales é instruir las diligencias preYlas
acusador particular 6 bastará sólo un denuncio para proceder de que sinceren su conducta petivt ante 01 Superior, por ser frincino
oficio., punsto que e3os delitos no 1Jon de los que tratan los Orrli- colonia á todas las autoridades del orden politica especialmen.y
Yidag honra y bienes,
!Jales 'I° y 3.°, artículo 1,49P y el 1,Gill del Cállígo Judicial 2 1 te proteger á todas Isla personas en sus
,, l E y., qu4 clase do papal ce substancil 13l procedimionto cri. I asegurar el reopeto recíproLo do 101 -t-lereclul nfikturNles prov.
=jun' oualido por la naturaleza del delito deba proccderse de nielado siempre y castigando los dulitos cuando les correnponda.
• " El articulo 3.' da la Ley 8: de 1SBS había dispuesto
oficio 2 "
ciaieu fue reprhrticlo yá que -por erdeii del flebernador fueran funcionarios de iotaflúor
Maghtrado
dOclor
FororO,
á
31
babla
el asunte, present¿i el siguiente proyecto de reeoluciéu, que flhe irueo'iclo los Iospeotores do Policía (3 Corregidenwa• de clue
1la
consulta
;
pero
<huías
las
disposio[onrs
del
a1,
ádi'ro
Pelftico
y
aprobado por unanimidad
autorizaeiGn. pues por
previa
Se
renecesaria
yá
ca
lliumicipal,
u0
68
consialbn,
"Eu unauto al primor punta do la. piesente
el hecho de Eu eSh1,11]EleiMieüt0 adquieren tasas /as facultades
onelve lo eig,uitnte :
de los Alcaldes, á meo s que la Asamblea O' el Gobernador kW
l
pre)to
del
articulo
1„.5Q1
del
Código
Judicial
Come e
ell
diapOrte
rellitildlID.
es gallera, 13.n todo Casa ola que de acuerdo con lo qUe
" La Corto, pues, (beide. cine diehes, urapleauloa ion funeie,
se intenton á un rilimmo tiempo la. noci6n civil y la criminal,
narios
de instrucción bajo la inspecoián y dependencia del renen
lo
que
se
refiere
al
Frece..
previene,
adia eumr.airee lo nue 411
pecar° Alcalde,
en
un
mismo
y
decidi/
bdanclar
lu
para
dimiento que 411.11-la
" Comuníquese y publíquese."
'1-n. icio erilbas; aceic.ne3, 1) ore Dato sin traspasar los límites que la
Diacutido por la Corte al anterior preyecto, lo aproliG por
<manto
á
la
juriscliociSo
provoliente
' lov seíSala á los Jueces on
imunicuiciad;
col lo cual tarmin6 el kouordo qu.e firnkan kifi Seepoes.
nkunias
de la cuan.. ist del negocio civil, conforme á las
Pir.agiltrados
conmigo el Secretario.
ares
eledie/.
y
ocho
de
Junio
de
roll
tas en el Acuerdo uániero as4..
JUDI.C1. ailtuer0 l'in., y
--zri
Gi.1.19
9
e,
.
y
1111e
oellacientos ochenta
El Preideote, LI;010
A. POMB0.----El Vicopresidebtel
de
_, -..-..
A___
fill olvidar el caso previsto elo el articulo 113 de la Ley6957hae.o
S3.1.011(.1 1.T .e oitEno ,—R niós aury/yar
—
LUIS
M.
ISiZA.
peyjuieies
hulemuízai
I
1.889, an cl Ciml la condenaci6o
tiene linar en aquellos juicios. en Fe..01-riirr TAIll0A_CL11.—MARIANO Die 1013g MEDIY.A.—AkNTO de oficio, S uuque esto E.610
NIO 311.01tAl.,118..—Gr/frrist, Rata, Secretario.
que la causa se abrg á, prueba.
4..., s" El punto sogundo se reFuelvo ad :
.
que so pueda procceler de oficio basta
"Eu hIR fiqatios on
cuanto
al
prosnuirlos
en
.
y
ickiarloa
im
SENTENCIAS DEFINITIVAS
un ni.mpi e den .iii& o, para
.
delito : pera si al niiroo áempo se quiere que junto con la ac.
____„
civil,
ea
preciso
que
Csta.
se
intente
f
or, ci6n criminal se 5.-iga. la
/Talmente por medio de la respectiva demanda, como en los
NEGOCIOS CIVILES .
reclama un derecho civil. Si no se puth
demás casos en que se
es proeiso tau.
da prficeJer de oficio en el negocio criminal+
bife que á inás de la demanda civil so promueva la cúrala.' al OoTts Susprowt do Astie111.---.45o9otdy Abril 4.49 .tutildie do «t'U
.
por medio dc acusaciAn en la fuina. legal.
echoczental nottnta.
competencia
do
la.
Corte,
porque.
" El punto I no es de 11
Vistos
t—Mignel
Jer6ninao
Plaza,
vecina
de
llooldanillo,
he
•
sobre
las
de
pro.
vera Pobre la apiicaoión de una ley BReál y no
ocurrido I la Curte, por media do apoderado, en solicitud de la
cedirrdento á. organizNciAn jodicial.
r eaompensa á qne oree teller dereet10 por haber gil:liado inv11 tal-ajaos h. orprezada consulta.
Que -de resuelta. int estos
1.:
Jue-4 consultante y publiquese en 1,a CIA. do, combatiendo en defensa del CbbiernQ I.egltirno en la Tarea.
■ 4 Comu níquese g
de 1884, á /SU.
14

-

-—
,

pomb dgewir

mr...., .ILTICIAL."

—

4

ea ¿sentada, que 91 1s gubotanaláo en les

terrnin6 el ácuerdo, que firman los cefforos Ja. farra * legal, se eOraiclIta le siguiente ;
'
De 'Vas pruebas pi'esentailils por .al aolleftaute en apoyo de
ghtrwierg contaiso el Secretario ,
aparece pleui»ente leNtiithldo k que en la ciudad'
M prelielente, LUCIO ik., POMBC0 . —El ViCaPrIsidera s, un, pretensión,
be org anís(S, en defetlan del Gobierno. el )3121416u
kyldanillo
d
e
FouR0,--EAMált
Ottnniu.
A,
1IIis M. Iszah.-5.3.1,015161.4
..
AIN"r0
que
fue
privaet Jefe el docto Rinerio Escoliar, uno de
INA..--,
34,
del
idgD
JB
.ES
DE
IF:Ron,:k. 1-: LAIGACTIA. —MAILIA.'510
los testigos que, han declarado aobre catea hechos : que Miguel
Secretario.
BOtia8,
PIO MC11/4.1.12.5.-61«briel
Jscr6aín10 Piala Eue dado de alta en ese Batallón, en calidad
_
de voluntario y CGT,' el esrgo de Subteniente de liwk Coropnfik,
•
y quo el válttiaillt6 de Enero do mil ochocientos ochenta y ciu.
11I1DO
NUMMI')
670
AC11111
to en cl. combate librado por dicho Bataildn en Santarrom de
En la. eioilad de Entetá, 4 veint , de 1ero de mil ochtleicrt- Cabal contra f nomas r.,.-pbAyies, Plp.zp. racibili upa berir1a. de
tee novotta T se reirin(6 la Cortin Sutittfilk do Ji-istíciu. oil SILla de qtir, in hl ioatiLizailo de p'ur Ici.d.N..tiolare• cm,tom bechog deeTarnn
.A.,I., e1-1,-... po.rs trinar en curisi.-1/ ..rf, eLfiri la ennault, cine Inoii. ell
ri ihr„tuypin.Q. el 'Atta° Jefe l'-:4 4cabar y otros' tres tanigo ,t 1.1.re.
del 25 u
.,1111, 1, 2.° 3,4 C;re.v,ito de"Krnbt.lq.u».1 *:n. netzt númera :341
..,:.511.zsi luo houísu rwalliián part, de tal. fsierzm en que militó
ELE111
uonabra.
,
de A.Sril 11.1i:imo. rt.clu!licia á ,..np:r . ,.1 los Cco-rezkivce
y se hala. ron en el eicado Cárnb:112.
-dos por tos kleal..ks .-qa ri,tr-trui uodai I rueeieeed del Ziaioiple$ i: Plazr,
Lrj's INGult,,zr.lvü.. doci7ores Juan P. 41e.1 Cir 12 p,..1 L. y ATAN,'
5,i,.:i.án ; 4 11,,,h ,
20ii filw-inzsaTiom de i.L.J.ri,c3c:íóii.
hhhbfl re- Rivera, re,Jazi...Feilvrou al 6141[i-101 y de mis ea.pc 1 nudo 5,1,73
El. seil.-Ir linFlisDrodo 11.141 -01" :11.1. 1 in.B., á quien ae
del
91rorMn
de
1.01410411o
el
J.LpOJ
ciatc
diu
zen
..part,i,lo, probuntS ei si.juitino proyecto de reseluida :
Cell lo CIAiT.

JI

&lean JUDIGLikti

ál

,------.._ ,
Plan fue hel'iclO eu - la regili inguinal, que esta herida produjo Cb.rtz AA/19924M de. triz.sdidet..-1,1egatli,
Abfil: treinta dc .21141
11.» firlehara de la nuresess del boldo, y ebt4) le ha, causado invaliochocientog 710Venta.
den do por vida,. El doctor Escobar y los otros testige£ afirman .
.
'
Vittills:—Itiearda III" ejercitando el poder que le conri.
/gualmente <lúe ?laza queri.1 inválido,
Todas ellas deolaraeitines fueron recibidas por el Juez del . ri6 Nepooauseno S.Incliaz, vecino. de li'ontih5n, u. ha presentaCircuito do Itoldanillo y eu presencia del respectivo Agente del ' do, dmialidando la recompeola debida á su. paderda-nte, por inItinisterio _Pública, quien dio dictamen fajorabb ;sobre 1a, ida , ' "lidez absoluta ocasionada por una herid a sci ffidu, á manos de
i cnomips en la guerra de 1835 y en el puente de Clirardei,
neidad de les testigos.
. le un cerrilicaela detzeilor Ministro del Tesoro aparece quo ; Treg facultativos arponen que han reconocido á un hombro
Plaza no ha rocibido. por causa de la invalidez ineucionada, ,: qu'e dijo llawarse brepomuceno Slarlez, y le hallaroo unas cipensi6t, -iá recompensa del Erario tiaciahal.
.-. catriaes mi el brazo i¿quiercle camadas con hola, proyectil que
. Como Ios techos 00roprobados, por Plaza son l os que con. :. 80 ili1ern,5 eu la caja torácica y ve halla todavla Gil Su parta
formo
a ay den.dereeho para obtener recompenea del Tesoro 1 Pr-'2u'ri c'T ; y que por haber lotero/Ido Ios md,cules del brazo,
pábilo por e,au.ga do invalide.z. contraída en defeuga del Gobicr , I existo un a. contrcei
adn permanente i lel antlimaz o sobre el brand
no, ea claro que debo deeretárseIe la que solicita.. P ero come 1, 0 : y coi ella una in validsz de por vida,
l'armenio Pairrera, Deogracias Huertas y Eugenio Suáros
liaT ÓinistAilaia• de que lirvi'M en el grado -de Subteniente los :
tres afics TIO pava lobteocr la rocompensa correspondiente á este' han declarado sor verdad que Sánchez fnu soldado del Batallán
empleo,. requiere Ia ley, sólo se le puede reconocer la del 'Pim, . 12 de La altera, cuyo Jefe ora el Coronel :Adrian° Tribin, y
ploo Lutnediatianllmta anterior, 6 sea. ln. correspandiante al Sar. i que fue herido eu Girardot en corubato con las fuerzas de Fi.
1,74311t4 I. °
.
gustado ; atez,riguan también que es pobre y ua tiene mochos
Vol' eetás consiaoracionos, la Corto Suprema, de acuerd o con de subsistenCia ; pero uada dijeren acerca do la, i eb abili ciad
10:Pedido pCIT el Ifeflor Procurador Gonerd, edlninistrande.j us. Palrn 11'11 E1114r,
Clon La mira de establecer la identidad entre
ticia en. nombre de la Repillilica y por ant.aricka de la ley, -de21 individuo
ciara que Miguel Jerdhinio Plaza tiene derecho por i nva lidez reconocido por los Médicos y id conocido por los heatiges con el
tabúcluta y permanente s á la, recom pensa de ochoci.exit.9, pesos nombre de Nepomuceuo Sánche z,. le club' auto para mejor pro.,
(,$ 8011) que se Jo pagarS. del Tesoro nacional, paf una sola vez, veer, dilponiáncloso que Iii primera QuLoridad polkina de krou.
y la que podrá percibir sir apoderndo Julia Fernández M.
rib6n informara ; y el .11caide ha unificado que existe NepoNotifiques% o6piese, publíquese comuníquese al softor Mi- muceun Sánehen, que fois soldado en /1185 y que reci.hi.6 una,
ulistro del Tesoro y archívese el expediente.
•
herida, pera que uo qued5 irepaaibIlitailo para. trabajar,
Por no haberse comprobado la identidfid, revisibe innel.(91-i .
LUCIO A. P031130.—Lc15 M, ISAIIA. -- SALOMÓN• F031511.0.
artíc
879 del 05:-111,To Militar.
--11.3.at¿Shr Gtiutra. A.-1":sou,.«5:1; LAZGACHI, MáRivz0 DE ;lo , al tenor dol_ inci-m 11 414lulo
ilEats Itir.DI:Z/i..~-ik:gTONIO 310.11.11,103.--Prrhpero Salcedo Se- la Corto, administrando Deticia en nombre de la, :República y
r
por autoridad de la ley, niega á Nepamtteario Sduchew, la ro.
areterio,
'
vompeusa
militar quo ha solicitado por la cauFal mencionada„
---.
- -....,floi ,m-,,,,.... .,,,.1.,,,; ¿men
,-....1,1? ..... --... _ _ _. .. , . .
rrveLluvat;
y arcuivese oi expactiente.
;todos Setpre-rtua
Jrudici4,—Bogntl, Mayo prima.° c.14
TX0/0 A. POMBO_—Lins M. ISAZA,—S,Abomán FORI1W.
odoelentoz nozámfÁt.
LARGICITA,—M2.11Li2r0
*
13antwriaz ha solicitarle, por medie do !su JIS S IIEDrNit.—Arroxia
M.OltAINS.—Pwilpop.a ,Ictireedo,
apoderad Joo Joaquín Rico, que ae le canfleda, necompenss. oretario.
dl Torero nacional colino padre natura/ del Suhteniente
Santacruz,. que muricl de une herida de lxli al veintit.r¿s do
li'ebroro de mil ortoeinutos oclienia y <lineo, en la batalla de 002'M $11p9M111.1 (1.4 fltáb:0—.-~64 May& ijetco
7)14:1 ocho.
Santa Ellrbargi. de 'Cartago en defensa, del Uloblarno, siendo Hant nevo -da.
bilitado del Batall4u 32 de/ EjéreitO del Canea.
111 interesado ha dado la prueba. suficiente sobre el modo
INtevrn. Zsrda s obruudo colee apoderado
cotizo se verific4 la muerte dol Subte!iiente SIntacruz ; ha jus- de Jsmael
C., Manuel. Salvador y Joaquín Antonia Bid.
Podre p„.ty,n1 ,1 jes.(, n
tificado ueAudo de pobreza y buena conducta ; pero no ha traga, Antonio C.árclobet
sucedido lo mito respecto á su onndici6n rio padre natural de Ojal' y Ya.santle Guarin, dernandá auto e.st.a. i-3uprein a áurto
Daniel gattliacritz; pires aunque ha presentada el tegtimouic de la Naci6u y á Pietra Cantini, para que se dect4re en juicio ordinario, que es nula la hipoteca que el citado caut¡n i otorgc, á
la escritura de reconocimiento, hecho en Palta anta
el Notario favor de L Naci6n; por eberítura otorgada
en 'funja ceui f..d ia
de ese Circulo, on dna de Diciembre de mil ochocientos setenta y cuatro, no ápareCe que ID hubiera dado cumplimiento quince de Enero de mil ochucientol oijheots, y EIN, so bra l os
al artícu1o. a4u dd. cai go
del Cauca, pie exigía 2e. hkiffl- torrenos llamados "El Reeguardo", " Red riguque "-,
gro " y "Dtkuil de <ItailatubrIa", uhicadaa en el Distrito de
811 !a notilicaeíán del. reconocimiento para el docto de ht acep
tación por parte del Liso; y como sin este requisito no puede Chita, del Departamento de Boyaeá r para seguridad del contra.,
darse por efectuado e/ recouocimieuto, hay que concluir que Lio to que•el inisuJo (11.utErai celehr6 oca el Gohier oo j'Adoba] ea
ba quedado establecida la condicidn da jwlre natural por parto . catorce de Septiembre de mil ockoei m tos DmRilta y [linea so b re
de Ignacio Santssarriz, La Corte, á solicitud dei seffor
strendamiento de las Salinas de Chita y kuiLeque, tibleada
Procura- 91). el Díavio Oficial rn'imp.rn i
rle Oenerál, dispuso por ante para mejor prcireer,
, 47 hipoteca r.atificekla por
ran . les datos qorresponclient obr ise había . que se toma- ascii-liara de futaita treicha y uno /le Azel...ta de mil eeh oknen bol
efectuado dicha
noliGcaollín. A yirbud del despacho librado, el Notario II° Pasto oeir,:.-.1.,1A y sieto, ante el Notado 3, 0 del Circulo do Ro.
oortitioado que no conga er h ,esoritara quo el reconoci- gotá:, y tambie;n para que le declaro nul o e l,1)tr„, t,,„ de armen.
ilamiezitá á que accede ¡lidia hipoteca.
Miento hubiera 'ido aceptado.
Admitida la demanda, fue notificada al sor Prooursdor
En consecuaecia, de acuerdo Can eI &binen del Ministerio
h Corte Suprema, administraude jultkia en norahre (4enerel do la Naci4o, en r,- presentaci6a
6. -ta, y á Cautini,
quienes al contettarla,
opu5ierdu 5 l as .p.mensi,ne,, del
de la RepLibliea y por autoriail de
la ley, declara que Ignacio
Santereena pe La jtcstirbado legalmente que tenga derecho á IN (ira mrarno,
So abriú, en consecueucia, el juicio 6 prueba, y, sidutancia.
recompense,. del Tesoro, que miga& 4. los padres el
ineiso
t.
do
por
los tráirlite.s de la va oritivaria, ha liegmk a anovtunizrtioule 295 de k Ley 15a de 1187,
por la muerte de sus hilos dad de dictar sentencia dr:finitisa, ; Ed hacerlo,
1 11, Corte átaa
on. excidn do guerra en gervinio del Gobierno.
11Qtifiquo,mi, c1ice publíquele y areliftrose el expediente- coesidersci6U lo siguiente: .
Por el wht,/ ato de z.atorce dt
' LUCIO A, P011310---LuiSM.
11011,5310. ochenta y cinco, l Gobierno dio enutisi iarrenclamivnto
Gekllaik A.1-11ftCIIIÁN LábtiltQl1A.—••112tIGIÁNÍJ DF. las Salina de. Chitn y Iluneque pot el tk5ruaino de cinco ales,
ihadd
›DIA112.--gclt¿r10102111ex
durtuau el cual podlch ebboxgr y vender por Ni' cueto el .arlen,
t11111
dmlaz¡g 141,51411 d..4t ¡1it Jil t 001n ¶iij calia tncl

• •
1z.‘
. L....,1,09„.2.,,k,,,,,.±,11,

álltilL111
41,-.e.

---1.2-.±11.-,
----2 11,
- ••-v,-1,=.15.1.1.1.1.11.

. ,
.
-'-=
;:_--L-5,_-5-:-.
•- . . .--~-2,7••=--••••••117.--.7-

gaie,boAlieicla 4ci
4 recio ofidal. eattini se obli0 á pagar al Gobio, CoutO tOdo5 103 latones ralees y rlsrols elettentog de la
pleno dorad.
y
poseo
como
de
au
sal que dioha, Compatia. tiene
poi:no dek urn-ndarniauto, y por mensualidades vencidas, la
y
que,
en
conracueucic,
lin
de
Chitút
;
ele,
ao
China
v
la
Salina
cantidad éle, cinco mil pesos (1 0,000) cuando el precio oacíai
otorgantes.
cada
tino
de
por
sí.
y
todos
en
represeutaciáu
de
1
OuLdivataarea
fuera
Hopo
y
de [n sa l en las 1.1.1.a 1inas de Boyuc%l
ñor 4 un peso ; v cuatro mil posos ($ 4,000) cuande el precio Sociedad Vargas Salitas y Compelía, den aclaTados y icatiri.
laudos on los terminas entprosados, lae ~estucas ntencion,adati, y .
a it sal Llora do un peso á /nenes por arroba.
ratifican,
confirman y dejan establecida do fireats la obligar:d6.
ObliwSso trceabiéo al ntlni á enajenar en livor de h N'ación, quo contrajo Pedro Cautini, de enajenar en favcr. de le, Idaolán.,
á la, Dxpireei6n de los cinco afios, á. título gratuito, y corno pri, 1 á la. expiremidu de los cinco anos do duraci3n del controlo de lin de este Contrato, los terrenos, hcaques y demás eleioentos. do
arrendamiento de las Salinas da Chita y Wiuniequa, á titulo grr...,..
,t laboraciO'n que peeela ou bus espreisdas Sa1ina-1, denominados! toit• y como prima cle esto contrato, los eKprosades bienss Tal:.
1
"Rodriguque ", "Rionogro " y " Estanois de Quilacobría".
" &lazar ", "asíth "
Para Seguridad del curoplindenvo de la obligacirin contralda coz. que son les derechas en. len berSqUell de
por la cláuula azietior y de las detoll disposiciones del con. 1 y " Corcovado ", la casa alta y baja do la Salina d- CSite• y
terrenos denominados 4 ' El Re-guardo" "Rodelgoquo ' .>
trato, se oblig6 Cauliti á lipateear por valor de cien mil pesos •1 las
"Riouegro"
y "E3tssticie, de gailamoria" y l'os demás alen:uan ,
;
bogquos
eto„
lo
que
•
10G,000) los ogpresados terrenos, casa
toa
de
elaborati4n
que h Sociedad Vnrg,as Santos y Con:Tall -5
debía verificar, á n kás tulla, un, ruel despotla do la adjudicaolikb
posee
en
las
expresadas
Salinas;
definitiva del contrato,
1'1' Que igualmente 105 atorgAnteá, ~In limo • do poi
Eu virtud de estas estipulaciones, por medio de , osera=
Sauto .9 y Coupilblíe& o.'..orsaila en l'unjh en quince de 1-c.noro de rail ocliouien. todos en represenktolo de k SoQtedascl VargeA
padía,
ratifican.
y
contraen
do
firme
las
oblbfación
que goiatItie
ts.rio
25'
del
Circuito,
por
rietro
ban eeheilta y Iseil, anta el N o
hipotecar especial y coipessarnonte, por valor •
Pedro
Cautáni,
de
lll
GAMO,
1543
eQnStituyo
ratietti, como apoderado especial de
Moles mencionapoteca sobre los mencionados terrenos, exprezanda que se hado, de cien reli pesu el I00,0009 todOz lOs Monas
svayearkap,
?ora we.,
náctiero
anterior,
libres
de
todo
el
dos
én
con el consentimiento do •102 dueños de elloi, que lo eran Gade
Its
oblip.-.sclaizsa
uoa
.uumplinaieuto
do
todas
y
gurar
131
cada
Siivz,
',lid varpsi l,lantog, jeiguín Re,yes eturnieho y Enjalao
a.ci c1.91 ME111.1.
qu ieueg en Israel» de tal consentluiiebto firtueren la eecriitica contraídas per dicho Gantini, conformo ad artículo
contrato
do
arrendamiento.
donado
si
lio.fael
Eifío,
quien
lo
hizo
por
por raedi....v do SU altOderadeli
Esta fiáciitures fue aoeptuda por el Tesorera° General do IFs •
/llikinlo y á tiaktáro de: L113 pOder(302t4n.
Repilblica,
comisionado al ofec¿o por el irlid,etcrio de liacioD1r5,mil
ochocientos
'Detenta
y
• }11,1 treinta y uno do Agosto dlt
Per escritura Obliee atenidos ante el Notario $.,"1 del . ef.Y..
del
Círculo
de
Bogotá,
otra
anke
el
Notario
S.'
siete, ee otorgá
ewr itura 11,: ,b[i e, , baj o el n iaoro ochociloms utrualeziu, y oue. culo do Bogotá, balo 01 BállICTO trescientos ocho, con ¡cok voln_os_6, _.1 D'apila Reyes Carna.(hO, 1-ii-'1' liad tiséis de' Marzo do'ruil aclaciantos ochentt y sulre, por Pecho
; í j
vo, por Plotro es li t.i.h.,,,
y
Silva,
en la cual declararon, entret otras ea. eactini, por :á y como socia de in casn' dé 'Vargas •StasSce
rifo y 1.",,za.uis...1a.0
rybill0 (19-slao
Silva,
en
representaci4n
do
y
Compalía,
Es1,ani.
•
sag, lo signieute:
rente do IQ misma casa iy Rafael Pinto Y., Teeoreue Glanegat. do'
1,t) Qué [9, SOCiedad Cliyil ealeetiYa reptar que Gabriel Re
,fo/i j.oaqti ki :Reyes GrAmaclio y F,,afael Niño hablan con e. Ie. Replblies, on representación de ésta. se 13Ierá á .instruwentui
Nilo, por eseribura pá público ol contrato sobre terminacián del de arrendamiento de
titufde bajo la rayAn social do Reyes yy ocho
de Diciembre de las Salinas de Chita y Máneque, de que antes se ha hecho
en
clicz
blies, otorgada en Serramos°,
znil ochocientos suele, y tres, lisbia Elda disuelta y liquidNda; iliencián,, •
En este contrato de terreinaci6o, nelebeade oOtrs sl Ifinh• 2,0 Que JO:kr:. ..Pmfuin. ltoyes Cama:cha, Rafael Nilo, E.StO,
tro
de
liseionda, can autoritacIón y aprobación del Euelentizilali
Silva.
y
Islabriel
l'Argos
Santos,
por
eseritara
otorgada
c• Is
y pou
An te cl :s.etu le .13.° dk.4 Círculo do Bogotá, en dial y ocho do mo seftor Presidente de la República, po•z uno parte;
otra,
Pedro
Cantini
y
Vargas
Santas
y
Corepafiia,
.20
oetirs
16 .
de
ruit
ou'aeciantos
ochenta
y
tino,
constituyeron
una
A goste
Coinpalia cidt colectiva, ba¡o JA, razal social de 'Vargas ..?...antos en substancia, lo sigui.mle7.
1, Cantini y sue socios re1.11111Ciana el tiempo cine los tal.
lerinarou, entre. <lutos biQues, los
T,i G'ompailia, cuyo CApital lo
taba
para el cumplimiento de los cinoo151.05 que E0 iliFacm parb
11113'i
itodrigoque
"
y
4'
"
Reguartio
umeco s deuoininados
la duraci6n del contrato de arreolamiento dt la. • BtaillEvs <13
negro - con la estancia do “quilambria ''...
3. , Que Gabr iel y arpa santos yeod¡á á redro enutiuí-por Chita y 11uneque, de que go ha heelto monoilin.
2,a El Gobierne se obIi.cril9 á. pagas. A. Cantini ciento treintl.
,escr ilint piju ¡lea o torzada aue el Nota y in. del Circuito de Chi.
pesos ($ 151),000), por indennizaci4o del tIompo de/.. coo.
mil
ta, en Dcha de Junio de eoil ochocientos ochenta y lein, t'ocios los
•
de.recliol, v acciones que tenía la3. la Con) palia (innominada. tratg do arrendatoieuto renunciado.
etwenellelícils3•0
Por
loe
artícu10-9
8."
y
7.°
dci
contrato
de
d , Va rgas Sr..ttos y COMpáli.8", V.éllS11. que fue aveptada y con.
OCI obligó Candui á, enajenar á favor de la Nación, á la exzientirla por los socios restantes; de dicha, Coorraii[a, ouYa BeeP- te,
piraciáai
de los cinco altos, á tanto gratuito, como prima, de!
y
ratifica°
por
la
presente
dichos
socios.
restación. enuhrunan
contrato,
Un
bosques y demás elementos de elahouton
iante,i,, que le seo .fo.srJ joaquirt Reyes C-, litdael Nif o y Insta au teric, Era,uteterrones,
determina/4%i y en el presieut e ce deelzrá .que
el
locie
quo
rlproos
retira
eautiell
Islac !Silva, por lo cual
Se tranumbían Itla República de Coloirkbia, en plendo'dointuro,
lic.n .b9, hey en dicha Cornpailía á Gabriel Vargas Santos:,
4.. t. o ur. Él t 'redro. eaniállj coodige6 en el oontrato de arreo. cotno prima y parte del precio de arrendamiento de las SaLlnne
amnient-e, do l as sali n,, d e chita y Mimellie el ÉrIettlo f3.°' que de Chita y klutieque, tantas ver...es citarlo, todos los terrenas,
diet, : :, canti„i e obliga á eral, jenar ea favor de la nleiti'frn, á la t'unan y doculs ulementos 4.1.e daboración que Vorgas SFItle,Y3 y
m prima de Couipilia tgr.ázia tle su propii31111 • ea Yas cit Idas Salinas,
ex ,i raw) r., de lo% che.° aliv, á título gr atuito y como
ca i`;) cop,in t e, 1 01., terromo r bosques y dem6.1 cklueutkv3 de elabo. ' bte: " El Re-sguard•• u, " ilodrigeque 1 , ".F.1: , tancia de Quilate... -:. ., ,4 ir. • wee 1. L. ! as eI pro,adal S'A -n.11s, druoulinatios "El • bría '', una casa de tapia y teja en la pohlacióu de la Satina de
EpF ,suardo '', " Rodrígofplc '!, “ Itiotiogeo '' y - l..,,tancia de .. Chita y unos derechos y soCiOrle9 en los enoutz.s de la familiz.
oilifluni,1ia. •1 , ilc, f,,,a porque erl Telilla les poseyera en Oge ' Salazar, IlitlIWOLS Hl el vale do Chita, do todos los (malea se de.
l j no par la fakultad que Varm..134 Sautos y Compaitla termiaarou loe correspondientes linderos.
Por la eldusulo Cs.' declará Cantini que autorizado y coad.
.1 e. con ü rie.r.3.5.1 13:3 ra. l'aeor tal propueda al Gobierno, en escritura
,t-mia, de lecy, a onil e ele S•2pliombre do mil ochocientos tachen,. yukvado per Vargas Santos y Compadia, dueto de loa terrenos
11 y ,Gi uee otorgada, •,anuo el Notario 11.,`-' del Cítola(' do Tiogetá., 1 intencionados en is. cláusula ant3rior, halla pedido y obtenido .
dal Joea cotopotente, aulorld..4oija para Iterar á cabo la•trans.
grtg,1* y c:opiti j
,0 Lo p, Eitind 3 hoy Pedro Giolini ROZ:10 y Gerente de la misil° de los exprosatbn bienes, oca lo onal había quedado
.
szcie daii y argad Sauto¿i y Cempani, puedo ratificar las obliga. i loglinacete inlínitalln, en lo que pueda tonor do watuite.
En la cláusula 8. 1 declararon. el Gobie?uo., Bedro Cantini y
o ioues con terd,das ..ez los articulas 6. 9; 7.° y S.' del contrato de .'
.orrren d a taiento de las -Salinas de Chim y lidutlprine, de feohre l Vargs.e Sano_l y Co!op.tflía cuinplidas todas las obligaricaszi
cht,arc,o d o sertieuebre de mil ochocientos ochenta y. cinco, coa i que contrajeron hl tenor del contrato do arrenlarniento de le
1.1 01
jeto B3proo de lo delin.ás socios, puesto pe eti 1 flizifinas. de Chita y liusatecele y ell le, IsgriloAlusllan 9olyiktli.
-
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04d.i.4 iltie:191 PP 0,114 kh h. etInglegol é bilplitgo,

111 tin elounil 7

IrritlXeR3%
,
.
. i,d1 ente
tin. 0.,' Ise del t-, 11,01i Idgniohfe 1
1
dl
:
'
PalliPlea
li
lil
.a
iiLn
YdbidIA.i,
y átvliívéo •11, enedieritl,
•
."1irolue Pu celEft[115t quede. e4inguida le, lit polieel. quo previo registio del fado: Yedro Centinl-y 1s Sddieded Vargas Santroe y cromparlia .eorlk.tira.
yero].
á :layer del Gobierno por cien mil lacsos, sobre. Jen bienes
. .„,L LTYM. -1-1-. 13011 B0«. LVZs 1111. is,57,,s.„ Siom.ó5 T'USÉ°.
00 qued. ,11 donado:1T se ln co.nsta di eze,ritorz otorgada arito
,r GUERRA A.—F.13.0IL-LII LSR.GACuti,..--M_A_Rms-0 DE
•
hil,
S
65
XtErIlfia.—ANTONIO
MUIL25.b11:13.—Gatvid Repula, Secre.
ei I'lletsrio 2. 9 del Cucui.
" te'do Tutsja, á• quince de _Enero de m il
ochocientos- ochenta y eei3, bajo •l número cinco, 7 en la do ' t "".
—
fbcha LE'elnla y inno de ,ágosto do Mit OCihocientozi oolcenta y
nieta, otorgada mit/ el Islote:do a.' de este Círculo, baje el wil., ,,,., ,
mero ochouleutul cincuent,07 nuevo, el .1.1obiern
eauco. 1-'°'''''e 51117"51974 <4
e declara
1 'Itt"-4'-'1.11-'1.—'1*9.{.`14't 11110 31-11 '11°."1.11
cie..Vo..9 nourri...ta.
lada. dicha hipotf.-ea, y librea de ci/la en aly.solut& diehoa bienes
YiksbOd :—Rosalla Lemus, veCiD8 do IbIdscillo, ha rfsclamaeine 011 este contrate, por el de arrendatnientn do - laz Minar; ?*
por .03 que so celebraron, seoin h escritura wdmero ocli tynieri . , .do de la llama el reconocimiento de k recompenaa que 10
tOS Din0Q44ta. y Dur...ve citada, pagan á ifier biCoes rtaciou,5139.
! AFTigri% la ley, corno madre del Snr,gento 2.' Manuel: Antonio
En la ellusulz EJ..' se estipul6 quo Pedro Cantini ontrog&, '. Fieniim, quien murió en la pasada guerra.
Ka inmediatamente, por sí (5 por medio de apoderado, 6 un co.
Con lea documentos que se hail preciado están comproha.
miaionado del Cobierno, la.s Salkaa de ehitv.. y Ilunnque con dos loa lignientes boches:
1.. QuHil el citado Lemus era hijo naturaI de la reclamante,
todas ene pene/le/3mm cte.
Erl la clausule, 12-: lie eldtípuI6 que osto contrato tentarle, el segij•D cd'istA en III 'Acta rogpeotiva, •expedida por el Cura párrece de Roldanillo, •
éctov y 11 fuerza de uns transn.ccián..
2. Que dicho Lernus rourii5 el trece de Febrero do mil
E11.12 el t•est•nouic de la IzeritaLias número ochocientoB elntalIntl y nueve, otru veces citada, se eneneutra, Intel, n ota; odociontos «Imita y cinco, conübutiendo en defensa. del Go-,
d
por la egcritura niltnero treacientos ocho, do bienio, en el grado de Sargento 2.'" en el paso de Moreno, COMO
1.7áigitigéiS do Mano de %oil octociettoa ochenta y nue7o, obr.- 1le afirman varios tei.sÉ.igns presenc12,1es.
$,1) Que la reclamante Os pobre, que no ha contraído matriIs-e41.Q.n. esta Zniarms Notaría, en todo lo que dice relación á 11.,
Lipatec4 que el Gobierno 'oanúeló en 1:Lbse1n1et »Obre- Ios terrenos 1:nonio y que observa 'buena coudueta ; y que su referido hijo
denen3inadas "El Itesguazilo " 9 Rodrigeque " " Hiarieg e-o 1 ore e•libe., lue Q0 dej<'1 descendieutez y - quo ora quien Ie. s unii" kitkueir.,5 de quilambría,", ui1a. casa en la Salina de Chita y nistralla lo ri.erkg•ria para 191.1 5111)5119tOtteira ; teder lo f,Yual eltá
justiffeado plenamente.
• IDOS derIchosi en loa mantea de la fAnatha, Saíszt.r,
Por ilttitllo, que IN dOliCaante nc ha recibirlo pensi6r) Di ru.
'El Notio
or 3,', Pc4o
rani,)
Ronrezl
co;
Caltro, "
compensa, por- razón de la te.trarbJ do du hijo, eire,tuvrtancia que
.
de
El motivo prilleiPzi
den~11 en
c'on2
iBt°
en que 105 de- stl, acsreditalla con la. certifioacidn do Su Seloria, 1 Minietro
niandp.otes son o pretendeu ser eesiLtalerOs en los inmuebles on j de,i Tezolo.
c•.mitiOn, y como e be dicho autw,, loe capítulos de dicha domanOuniplidae como est.á..0 las circkmatancie2 que exige la ley .,
da do reducen exclusivamente á das, que. achn:
la (..,oíte Suprema, de acuerdo Oen . el seflor •Proonra tior, adtni,
L n Nulidad de.
. . b, Lif' 91,001 (1.011'nlittlid'i . Sc'bre dicho rlrilug- nistraado justicia en nombre de la República y por autoridad
bleg Po' Podio Catihni Y Tsrgas Santr" y ChinIP"Im 4. fzs. vór de de h ley, y telaletdo en Catundersicibri que Manuel Antorlo Leli• Nula para garantizar al cumplimiento de las obligacioncs. muN Lo lár,i,5 i,„„E„ „ su ,..iit imo enip reo, r . . c.. 0.floce á favor
contraid93 celebrar al contrato de arrendamiento do las 'S'ah. dc Rasarla Lamus la canüdal de zeiecientoz p ems (11,,' Gin), ve
nem Ila.(lhil.a y Munequm ; y •
ge le pacvarlin por'utia sola ve zi ecmo mo,die dcl S ingcri tn
SI' Nulidad del miarri outrato de arrendamiento-.
IdanueIllutcmo Lemus.
Renrcto al primer .CE, paulo de la demanda,. el coritrato conNotifíqueze, cópiese, pubIlqueen y a.rchivese el expediente.
tenido en 13, .tscritura do veinás¿il de Marzo de mil ochedientos
oclicntA y nueve, pcn. el CURI So rescinde el de IFECndarniontr) do
lítlCIO A.. POMBI:).—LUIJ M. ISAZA,—S21LI:,h165 FUZERCI.
taz &loas y se ‹..:ancelet la. hipoteca cuya nulidad se deniand5,
..-. ,
—Kkmorz
G-zmarls_ A_,---FRMLN LADGLOIIA.---ILAJ11O DU
La, VeDICIQ I. ¿ejem Din objeto, ó á hacer com.pletamente inoficiosa
•
IZSCS MELDINA,—ANTOls'IO 11011.11-E,..911bri131 Rillela9, SLEICre.
Ll's deciargoria de Dulidad que we ileintisndg, porque no exis- tarjo.
loado yl, por voluntad de las pastes ! la hipoteca, á nada
coradueizia declararla nuIa, dado caso quo hubiera motivo •
—
legal pare la declaratoria ; y por otra partz Iserg.a absurdo „,.•
• •
,. n „,
d,dzw,,, E I,
de un Reto á cont rate, que ha dejado de Lillgrit Anzpre•J•it.st de Justitio.....—Bogota., m'ayo ,5ieu de Ini,/ hcha.
ate/2,17°8 noventa,
oxistik,., porque ase. deciei6a procludría apenas el . efecto do
gcstablece les cosas il estallo que tenían entts (as.-tLe.10
Vistro:—/Innuel Joaquín García, veclina de Cali, demand6
11,746 del Código Civil), que es Ikrecisfuneni.G lo que law partes por :nadie i
al TeHriro nauiunal y ant.e el respeCtivo'
hEn hecho en el contrato de resoísiún_ bi lo. cine los demandan- Juez fie 'Circuito, poi' h oantilad do inil cuatrociontel l pozas
teS ae proponen es la declaratoria de dominio sobre algunos de- ($ 1,4130), come ralcr de 2:1..s expropiacintile quEi,,en rail ocho.
l'echos en ias ininueblea del litigio, corno pareoe deducirse de la cientos dze-coto. y i_M6 le' «hicieren los partidos ly.s[lgorankes, en la
índole de eul alegatea.y de su iiisitencia en snsteuer un juinip tinca llamada ” Aletazo en el Diltrito de Popa..Erayeros,
Seguido el juicio con el wizargado. del . Ntit_ii - betio PI.Volico,
lile ro titlie illr.4.1:eria. :selt6 qué re{laer, t•so LO puede tener onbida el$ Ol pe0841911t451:-1110 ., porCige u0 09 0140,0 de la de -roanda.„ Se prallialiCió Sethi:ecluia de prirOern› inf,italli.Cia Con fecla ),trovo do
5. 1 ...Alsrck quemit - ei. derecho de los deinacdanteo parz ejercitar la .T)t ,zili-fiti.r ,4- '.10 Ini[i mlioc:ientas siserlijs., y.,143Le, per la cual go
acción do dominio quo clecie Leuer coutra . quien hubiere lugar. Canclet116 -1.1 la Nanan á pagar al demandante fi$ cantidad de . wit
CI, Limitcf á Iit nulidad del con trato do arrendamiento do lea doscieut(n pesos ( . 1 1,200,), prooedenti.-1 ,Jol yl,lor de setetit.;$ reSalinas, puedea liacene las mismas ol-pservaciones que quedan si'...g surriu1a o alca y i5ets pEsos 1',...-:, 16 . 1 cada una y el o un cata _
ezpireuaÉlas. respecto al pLICe0 pritnerO do ha. demanda, porque [lo eistanade ou ochenta peos (ti 80), alKsolvíé..nrioh, del pne
de desd-lientoss peo l ( 1, 200) valor de untks past,nie ll
al..» 9ObtratO EU() tarabiln roseinilido.
1)ow no haberle of.polado de dkli k•enteilcia, se romili6 en
' Además, no hay fundamento alguno legal para declarar nulo
P 20 40UtdrIto A oclicitud de tercorog que 1.1 0 tiCuell lli protewden ec)nsulba .111'1 (--11311. SuPreina recleral> y 11.11i permaneció al ex.
iecoi derecho alvino en. 1a2 Salintl. naCiOnalcs, cine fueren al- Pelliente Riu que fuese fallado, huta que por yi,rted tfil la expe_
L'ación do la Lgy 4-1 de 1136, 1;.e remiti6 ,;:l la ,C,;;•ouli&m.n de, s u ,,,,i,,,
1210 del cantrbto [le areendracionto.
Por eEta5 conlÁderacionel, la Corte Suprema, admilliStraliaCY nidtres, Creada por ella plIeR h. deoisicSn de ipitua juicky,s.
La Comisión, por resolueidn nilmero 1,030, de tres de Idayze
justicia en nonibre de la. República y por akitoridad de la ley,
5b4no.fro á lz ilaciéin y á Plotro Cantiui a to.dos los cargos ve de valliltbk-e' 1) C1P-ritg• y t'•1•10-•ve, li.eitil Alá. tils..43,3:,-1, b,
tnaci1in y se fund á para elle en que la Corte Suprema Feder4
12,11 sitio o-goieto de est-p juicio. •
al diotAr loa 1,11t0-2 pa -ea mejor proveer, que apancen /lid. expe,,
. • -N.-9,-.4-...ince.espe-ciel Acrikteenciiín en eosta$,
' >19,Abkmill
onu ni.utngilx
:. I '
'.. ' . .. L- I,- 1.4 rm't-1-1
tr.
I '1111115„ 104 {..1.m 171,11.b,, rittatel t'..11¿'41' III 'Ql,l,10,.1/ trit
: 111 /vIllyn. %megtar.l.os, orNh (IIIY
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itnerith y carecían, por lo mismo, de la itioroa legal neensuria, y de Iluer'o del prelente al); y mediante ia balate/ida del do
Popayua han Tenido Jos autos á la Corto para la resolución
que osan pruebas BO, f4c completaron.
El Ministerio del Tesoro confirmó lo resuelto por la Garai- del
El fallo que debía ser revisado en segunda instancia fue
016n, y por virtud de apelacidn -el negocio ha. venido al colmadictarlo on primera por el Juez del Circuito de aliando, pertemiento de la actual Corte Suprema de Justicia.,
Esta, teniendo on oncritalue no pudo obtenerse la ratifica- i Deciente á la circunscripción, del Tribunal de Pasto, y -por tal
ei6o de los testigos quo la, Corte Federal ordenú por haber fa- motivo L. creído el Tribunal .9..uperior de Popayáti que la a peiilecido éstos cuando so dictó esa providencia, dictá auto para lucido debe surtirse snte el de Pasto, Mea la Corte ha fijado la
majar proveer, coa fecha primero de junio del afio prhimo iveligencia. del artículo 78 de le Ley 147 de 5.88.b, en un caso
pasado disponiendo que se al:topase con tcatigcs irláneos el dieho nrilepute que ha ocurrido on la tionaPetenoia negativa bett45de loe Ltigcs muertos, José Garefa, José Joaquín Castillo y nida cutre los•misinos Tribunales con relacián al juicio promoManuel Asensio Tollo ; y practicada esLa. diligencia ante el vide por klainil Monelyo contra el Tesoro del _Departamento
Juez del Circuito de Cali, Ele, han recibido le.9 deelarocinosa- de del Cauca. Al dirimirso aquella competencia se considera quo
ligue]. Sarria, Ruftno Valdés é Inocencio Eleltrán, quo unifor- '; por el hecho de clistir varios Tribunales ea un Departamento,
zneouente afirman la veracidad y buena, fama do aquellos testt- la duda de cuál seda el competente para conocer en los juicios
gro; dando por razón de sus aftrmaciones, la. de haberles cono- el) que esti.; interesado el Tesoro departan/ou1/1/1 está. resuelta
por el inciso 2.° del artículo 78 citado, en el sentido de atriid o y tratado íntimamente.
Coa esta circunstancia, la Corte no puede dejar de estámar el buir n/ enuccirniento al Tribunal residente eti la. capital.
En consecuonois, la irte Suprema, administrando justicia
/mérito probatorio de las declaraciones de los testigos en gnu se
en
nombro
de la Repáblica y por autoridad do la ley, dirimo
epay6 lig. demanda, recibida@ con bis formalidades legales en mil
ochociontoa sesenta y siete; y como de ella@ aparece. quo á 14fanuel la competencia li, que hace referencia la presente acturici !) de.
Joaquín García. li3 fueron expropiadas seteeta reses en " Aleta- &arando pie es al Tribunal Superior de roPCM á (Pim. 0°introducido nontr.ss el
zo' , por las fuerzas del General Eliseo ..-11n.yáa y por lea del nrosponde el oonocimiento del re:auno
General Braniio Illanno, cuando tinas iban en perste/izan de las auto dictado por el Juez del Circuito de Obando.
Nutifiquesc, cápiese, publiquese y remitme el expediente
primeras en su dirección al. puerto de Enenavertura ; quo a!
al
Tribunal
Superior de Popayln, (lkidgbe el cort'elTendh)111e.
mismo General Llenan tomó para su servicio el caballo de que
hablan los tastigob., quo -por al conocimiento que tuvieron de aviso al de Pasto.
e.2.oe eiaitnales les han dado la estimación -que fijaron en sus deLUCIO A. POID31.1.—Ltri:9 DI 1:5A7.A.—S.A011621 FI:my:no.
olaraciones, es claro para h Corto que eata acreditada le 07pre-, --RAMÓN Guratur A.—IrlwiLb.. LAEGIVLU.—HATILANO 1)11
pLIción de que Sé trata, sin que 6U, moti.V0 para. ¡Enroladas in Tcsda 2twi_BA._...11,froino moRALEB.—pre,sp,oro Salcedo, Se.
hooko de, que no 2e, deternakarap, par loa testigos les días en I ' . tar.
.
.
ore io
que tales expropiaciones. se verificaron, ni el ritim ero de reses
,—
que fueron tomadas por cadat uno de los beligerantes.
' t5AINAlITINTID DE
Da Corte Do BO ocupa en examinar la parte do h reclama- i
.,
. . .
1 zuul valor Lie WIVri rneaftijCat e

clon por aoseicauks pesos k..
puesto que la sentencia de primera instancia en que se negó, no
fue apelarla por el demandante, lo que Fuella 51.1 conformidad
con GRO 'fallo,
• Por todo lo expuesto, a Corte Suprema, administrando justicia
en nombre da la llep¿iblica, y por autoridad de la ley, renca les
resoluciones de bieesoisióc. y del Ministerio del.Tesore, dictadas
en el presente juicio, y declara. que Manual Joaquín liareis es
acreedor del Tesoro nacional por la minidad de mil uloselentes
Tieso ($ 1,200), valor de las expropiaciones que Eir9 le 1.1i..01.9rOD
en la guerra, de roil oclienioatas sescula uL niil ochoulenlioa 20612ta y tres.
Notiiiquese, cópiese, publíquele y devuáIvase el expediente.
LUCIO A.. POMB0.—Los M. ISA7.A.—SÁT.Ohiábl 10011.B110.
JEzi55 M

Lált.G.A011.L ,--111111.315.0 rn
01J13.11.1LA
AIXLO .111013.u.,21.3,—(3abrielflvae, Socre-

tario.
AUTOS INTERl-QCUIDRIOS
NEGOCIOS CIVILES
Corte Supv/mta de jvstiele,—Bogolat 4lf)41 voihgrutetv d4
rivi/ ochocierdus notielbta.
Tribunal Superior del DLtrite judicial de Po'Cistah
Paván, por auto de nueve dé Diciembre de mit ooliocieutN
ochenta y nueve, promovió competencia uswitivs al Superior
en el juicio
del Distrito Judicial de Pas`.o,, sobro eouocinolento
por
alcance
dertricido
Canto,
ejecutivo seguido euntra, Eduardo
Usciouda de Obau.
c ontra,di ij011.10 AdIn írlistradur Ifinúcipx.Z
en el extinguido Esniclo del Cauca, fundándose en que no
existía duda acerca de la couipetancla del Tribunal provocado,
7 no ser, en consecuencia, aplicable el artículo 78 dé la Ley
147 de 1888, que atribuye al Tribunal de la capital del Departamento el conocimiento de los asuntos civiles (Lile afecten
Departamento, solamente eu el Qase que haya ditelkklocroe
Tzibuuel que deba COUGOOT,
rla19 ds
Yaotl aceltd le40.119011.91fp,.11.111.0.

El.infrmerite salva su voto eu la resoluoián que precede,
por estas rabones ;
El utimero 4, 0 del artículo 73 del Código de Organizaoi6o,
Judicial aaigea á los Tribanales Superiores de Distrito el cc.
noo kaiouto en primera instancia, de los juicios entro los elolkieznos de lo Departaineatos y los particulares. Como en los Depaztamentce donde hay más de un Tribunal pudiere. dudaree
ante cuál hubiera de ocurrirse demandando la efectividad de
un derecho 6 el cumplimiento de una obligacián, bleu por parte
del Departamento 6 de los particulares, so diapli$9 On el artículo 78, nfiroero V, que el coaecimieuto en tal caso correspondía al Tribunal rwidente en la capital del Departamento.
En esto sentido y para este eme 50 han dirimid() yá dos competencias entre los Tribunales de -1.) a0-> y rolilYínEri La presente colopoteneir. el Tribunal no ya á couocer
como Juez do primera insbanoia, sino que cono Tribunal de
a pelad6r, habrá de confirmar, reformar d revocar una provt,
demia dictado per un Juez de Circuito, á virtud de lo dispuesto en el niimero 10 del artículo 71., caso en el cual no hay
duda que el conocimiento compete al Tribunal del Distrito da. dit.119,1 á. que pertenece el Juez a quo, por Ser Wotrarich á todo,'
' prineipio de Legislación que la apelación de las providencias,
de un Juez Se sur nte un Tribunal que está fuera del Dia-.
trito Judioial y que no es el respectiva Superior.
Desde que el Juez del Circuito de °bando avoc6 el oano...„
cimiento del juicio ejecutivo seguido contra Eduardo °astro.,
pr vino en el conocimiento j. en Coueezueeda quedó clet3rmi[lado que el Tribunal de Pasto. su Suporior, era el competente
para conocer de la apelazi6n ceo e2.2111i6n de. cualquiera otro
'i'ribunal, Segilu el articule 143 del. Código citado.
Si la ley lie. querido que un Tribinial, como Juez de prioacinstancia,
extienda su juri9.iicei60 ti, porseum 6 Cosa glia
, ni
e.,,Láll f um o, do su respectivo DritiO en el caso del número 4.e
del articulo 71, no pueda entimiderae por esto que hayan que.
dado acimut:L..1-as á su jurisdicaidn las decisiones prOounciade,m
6
, uer loa Subaltretuoa de otro Tribuoll do distinto territorio oE.
pekciane,
-,.,
p
a
de
Juez
bistrito, derwro del cual no es aquél
esto, respecto do los almetes E.' y 1.1_° Ilel artículo 74, aun
cuando se relacionen las sentencias /weladm á bienea.4:ientas
do: cale D'oAri.Le ge el lb,
d.9 los Departamentos, el Tribunal
: pgdo á coninel. @II 19.6', Lk-41 1111,;kagil d..2 115 v019,119_11 4 Y1
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reapeetires subalternos, y en el Prosente caso 1n es el Tribunal 1 doefl oflos rlo presidio, no Ele comprende'í». por qu¿ en unas, CE!...
da Pasto,
SO8 permitís, recurso de onsaci.6n contra la peutencis, que ira.
%pus, veiututueve díj. At ril de • oil ectoci en ten Dov p,u tps, pusiera esta pena Y en otros n.,5, Se re, pues. que tal. recurso so
ha establdo exclulivatnents ea relacd6o non la pena capittt
Mamullo int J'ES:U MEOntiA.--PC1-31S.O.S.15.7,41.FORE110, y por ar.vizáiderweiclui á, ella.
—GUWILEA 2V... ,,-14114.1e.g4,—M011,.1./4E9.— Prdspsro 3a0sclo,
Tampoco puyie sostenerse que el expresado recurra° lo h.2,
SebretaIle.
ergtabitscido Io, ley únicamente respecto de los delitoz que deál.
_ ua el citado artículo constitucional, tanto para que la Corte,
como Tribunal do camcirio, impida la aplicación de la pena CR.
piral si injustamento•se impone, GiDuau para que hags. que re
PIEGOCIOS CRIKINALES
epliqus cilando el es,zo la haga necedaria ; porque lo primero
está obviadn con la facultad de conmutar que la Caistituci6u
•
Cortes Suprema de Jt4stioia,—BQ,Toáil, wint.inatam dm Abra Je tonoKle al Gobierno, y é-31:2. 4n f unción propia de ál y nn de le,
Corta, y lo seu
gndo no podría jamás teuer eficacia, e-stablecids
wat ochocientos Itclucida,
•
coceo ost.5 la doctrina do (FI el veredicto del 'Jurado no está
Vistos :—Sornetida á la dcciiin de/ jurado la'crausa erimi- ttijete á ser revizado por 1s. Corte: además, 6sta no tondrfa roe.tal seguida ante el. Juez Superior del Distrito Judicia/ de Tuu- dios pars obligar á nu J.nrsilo á. que on so wrodicto declarase
dama, en el Departamentn do 13•7», ,c. .." Z, colitra Pedro Morales, . que. un delito dado :alcanzaba el grado máximo de gravedad
Claudio Vega, Jenaro Bautista y Tekdoro Cárdenas, por el pHrs, que en virtud de esta e»liHeacin se aplicaso la pena do
delito de homicidio perpetrado eu la persona de Julidn FILdrez i rnuerte..1''' ,:o pudo, pu-eG, zer 4t1 la mira del legildedor.
en 191 noche del 'quince de Julio de uiil ochocientos ocbanta y
En el prcsante calo (Innen okrik1-5ié.ti lít-e, eirrninntoOeiRs as
bit, en el Diutribu de 04racza., aquel Tribunal, al resolver las pie ball yá fallos glel Tribunal que declaran quo no c.9 notoriacueátiones que le fueron propuestas, destar6 que so ha cenan_ mente injiisto el veredicto del Jurado y quo el proceso no adotido el delito de asesinato definido en el artículo 79 del Cliígo Incso do 154.11i.:Ertd, y 11115 el delito 1.111 asesinato, que ha .siclo mate.
Feral del extinguido Estado de Boyach, con hs eireunstuceins Tia (lel est. inicie, ha sido juzlado, eo conforme al sotagil C6«,
de alevosía, ferocidad y otras que detan a u los ordinales 1;) , :1_' (ligo ?mal .lacionaI, sino conformo al del extinguido Estado
y 14) . de/ mismo artieu/o, y quo los procesadas son responsa- de Boyacá, el cual ric establecía la pena capital para ninglin
bles de esta infraccián, los tres primeros como cómplice; y 'l'o.. delito,
!d'aforo Cárdenas como autor principal.
3-.>or estas cousideraciones:la Corta declara que no es con.,
De acuerdo con esto veredicto, el citado Juez profiri6 I. Rultátle la sontencia dictada en esta cansa contra Pedro Mora.,
sentencia de quince' de Junio de mil ocbocieotos oclienra y ks, Clu.udio Vega, Jenaro Bautista y Tel&iforo Cárdenas, y cle.
ocho, por la que conclen4 d los proee%ados á. htlfrir hl pen a de don% le devuelva el proceso al Tribunal del Disurito Judioia/
reclusina panitenciarik Cárdenas por •di ec hilos y noreles, de Tuudarna, quo fue quien /u remitió en consultri.
Vega y Bautibta, por seis egos, y ocho niega% debiendo des"
Notifíquese, olpiciso y publíquose nzta resolución,
contarse á onda uno el tiempo que haya estado preso, y á pagar
LUCIO A.. POR Ii0.—Lurs id. IRá.Z.A...—Sill.)11657 FORt Itni
Inancoinunadoneute á los herr:doro de Julián Suárez, per vía
—RAMÓN G611111..1. A —FRIJILÁN LARGACITA....=MARIPAZO DE
do inderunizaclu„ la Stinaa de doscientos. peos,
Elti, sentencia pas6 al Tribunal del mencionado Distrito JEST5 S 113 DISA• --ANICl2 ICI utinALZ5.—Pravren &aedo* Seu
Judicial, por apelación QOUtra 'ella interpue?sta por Pedro llo- or2•14V 1 e7alas y su defensor, y por el defenp.or de Claudio Vega. Aun.
que el Maffistrado substanciador declaró notoriamente injusto
sniválli,".NTO 1.)El 1/01:0
el veredicto del Jurado en la yarte referente á, los procesarlos
Morales y Vega, esta decisi6n tito revuvada por la Sala de ConEl articulo ;37 de la Ley epl de 1886 dice que la Cort4
oulta, eGo el vcitCP.de Conjacz, por haber edtado en dosacuerdo Suprema conocerá, neme' Wribunal da casaci6n, de itts leliteil
len Artagistrados que la componen.
oías quo so pronuncien por • la comisión de los delitos riesigria.,.
Posteriormente el mismo seffor MagiStrId0 Rubnanciador dos Qn el OT11311E0 29 de la Constitilekin, exoopto los deditos
declaró que el proce-so adolecía de la nulidad que define el t'u. E militares. Entre. 1o.-5 delitos designados en el artículo 29 de le.
metal 4..° del artleulo 9.65 de le Ley 57 de 1887 ; pero el F- Constitución Ke halla el de stsosinalo, delito al cual este prono.
cal apeló' de eEta deeiFión, y la Sala de Apglación. también oou 20 4. 0 Falliere. .....1.1. decir oI eitudo artículo :37 quo tenía lugar el,
el 1.1400 de Conjuez y por desacuerdo'entre• los 11:Igil;trasiolz, bY, reenrz,ch da casaci6n niantra las sntenotas pronunciadas por la
rov°06.. A. virtud de etto el rOorido Tribunal decidi6 el recurso coniisi.5c da lo 2 dental designadoli en u/ /traed() 29 de la Grita,/
y confirmó la. seateneia do primera. instancia por la de nueve titución, no espeelflo6 si esas sentencias eran absolutorias 6
de Julio ánimo, la cual, per haberlo ordenarlo el Tribunal, condenatorias 6, pena do cnuerte 1 otra corporal; dijo simple.,
fundado en lo 9u.n dispone la segunda parte del .15Lr101.11C1 a..7 de 1 rnentls gentenciaa, y en tal sentido debe entenderse, á menos de
le, Lei,St 61 de 18a8 ha tddg enriada en OPubUitZt á. eta Supe. restringir el geintidla legal 4 las sentencias condenatorias á peril
riorldd,
capilzI, Q024 quo no debe distiGiguir6e, allí donde la ley La dic.
• No obstante loa t6rtainos generales en que dicho ardeulo 37 tinguid,
cat£ neneebido, le ClIne) h% creído, y el lo ha mahlecido en
La mente dl legi'alader al dictar la pregcripei6n ecritenida
otro -usos, que la atribuzien (re 61 le confiere para conocer en el citado artículo 37, fue la da que Ja Corte revisara cale
oome Tribunal de casación de las sentencies pu al pronuncien beelteilt9 con la mirm do q ae1 por error juddico d procediesen.
p or la comisión de to9 delitoe deliluadas en el articuto 29 de, tal, 110 dejara do aplicarse % p-ena de muerte cuando el CPWO h
Al Conait11ry •Aiii0 tiene cabida cuando osos delitos 3tio cali.. 1 hiciera predio., 6 de que no fiera 4. imponerae en casos en qua
fientlos ea el grado mísitoo de gravedad, y conseouericialmente 1 el detito /lucre:cira pena dilti uta. Si 4 tan alEos y baniticog
se impone I, toa responeabled la perla capital. Lo 0114 quiere ' objetos 1.1 ,i bs.n alchn.aado hoy !as decisiones de la Corte, l'ileso.
flecrir quo lo Corte juzga qua este recurs-o Jo La establecido el I á carencia do hevaltadfts ex.premis en la reglalnentsbaidn de/
lesislador dniemnertte [Jur 0,ensidusraijdo a la gravedad, de elta ,I modo corno ea 9 cle.cillionea hau de dicterse y el alcance q ue
peca,y como una garantía mán de que ella no ee aplioarl kin I pueden tener; pera ella lin-libar, la esfeis de accidu de eeta
que so observen cumplidamente todas lall Mr1-414/1451 legales y ! Superioridad a:1 examen de hs enulas de nulidad, como bes egtenIcao efickein t odos los mudjas. de d..-failla que la:1 kyee lea thde prastrelndo;e, no hoy duda que ella es. proYeohnsa, sea
otnrípn á log..n.roncsaclos, y no por la sola circunstancia de .pura la viudiota pdblica, sea para los denraciados que hatk
ipmblr ikKigualos eloq dcait.32 en ni cipm.iin nrr,Lnfig consr..íj-,n2In.. e..s1.1. 1c) Eg...ío el puiler do la. instiuilr, y por e9tla Do debe lirnitursu
nal. LA ileetrina enntrn.rí denotaría, l'alta de li•ízir4 (.1 1.1 Ift 10y, lr. jurisdleelAn de la Corto á la misión de. /Jis sentencias que
porqI14 corno luir otroA !Icribos, dini0ta3 ':le hys desig!):Idwi ;In el condenan UL illüllICI. VIT)11 ;01.:0 1(11..s1....mArl.ftulrazs szloatt .1. 'k:n...k.wa urva...,ri,,,
n.riblenlo 29 4 h.. Cork!;tinuei.6e, pnr los wiftlesíi iinp'..ne 11.. 14'4 en qq.ci VI. po.lib v. cirb .i.ick ín.lf»nerge; porque nada es tad Éen.
procesados una pea a igual á la que corrostioudo á. e. i.tok col,udo sible coma el qi.te loe Ineern inferierel puedu torcer h ju41‹«
,
de sravedatk l For ajerozdo la do 1ojo, en pro 6 en contra de loa acuerIc10 ,9.
1.0 illit-,anzan el grado
. .,
.
. rid.tIn2.0
=I

•

detezzoinado .11. El
'denle 29 de la 1001:13titticiót sefiail5 ciertos delitos para que el
legidg,..der leo emtiglra con perra e-9.32ite.J. en casas doljuldoe
como rala graves ; suponiendo que le, by no. hubiora definido
pella de tnuee136415. oasos do greveldad y no hubiere, italbueste
t,o, no por eno le, Corte podría excusarse de conocer por cesacitín
de las sentencias pzonuneindas por lo comis1/3 de eg09
toda vez que el articulo 37 da la Ley 61 /o -yreyenít quo ceno.
c íen, Le Taph que por el hecho de •ter denignad.os ed2 el artículo 29 do la CennitueiOn.
Estsz.egnsidetaciones eonduilen ri demostrar que la Corte BS
o...ollapetenta plra ecnocer por Ca-SLCI:6r1 de la 8$:=-MliCht que tu.
este. expediente Se ha dictado, y á. ello debprocederac, entrando en seguida á ex_aminacci la cause adolecía de nulidad, Esta
apAreon COE evídeneia en C11.1tACI al modo como el Jurado se

USignetr

1114 GrAffaltar tina, CO22a,M

Bogotá, veintinueve de Abril de mil ochocientos noventa.
linfr,/.&140 LE JEFst:"G
171.1Rgx. A. =LA1e ,.+1.CTI.

nri5gpere Salcedo,

Álsozrs Men, rá delito de írop.s.las

t"..n ddlto call.Ndin, á 3.1DíA.

Miek Tribunal reconoce que ii le feche 33-el cuba as zlaialcilalilc -

te Vicente Wicolta. C. habla., mudo ea el gjonicio
de Prefeotod Barbacc13.5„ y no hay conotzuciz en el iyiisv.r. -2:b
quz el pziseesedo ojercie'lap 1 tiempo de ser llo.nádo
tlgán empb3c en virtud de.1 cual l Tribunal fuere. -ocrfgetent
para juzgarle en primorz irutzngia y la Cor17.1 en SGpile12...
- En tal -virtud, conceptúo quo lea Szperiolidad
unte para ormino/ del aula de precedek eizunclado, coa
materna de la aleada.
Bolot4., 2.1 do Abril de 1390;
0.3LB.R.T21.,11021.2.,

LIELLTTv4

tryzi rachuiplioA poR ;TERVICIO

labil0r110 hle.gtStirVALEM:

Sixto Coba d'ailile.ndA, por medio de apoderado, leceuree...•
sa proveniente de Juntiginsad en el seryick milttar.
hej:. do
En el orpedieute que ge hi prenentado B13
1JB ín1.1.iff3:011/. 11310
servicios
del
peticionario.,
documento
que
l',9j1MISTR10 PI:1E1 LIQO
averiguar á. cuánto táewipzi ascienden eses. oetvkics., 7
cuantía. de lo. recompensa.
Veydari es que k demanda se acompLIKo.. Madanneltos
VISTA
NO11 M1.17
que coastau 1o3 ascensos railitams do Cebos, pert.
Llis11.tru..to. MI U.K. Arro pne'rq:Nci.s.noLOR .12,71tACQII5N dCfidentieg parss fijar dicho período, y de ettr 3.. Ta2te, a/ olisine
AUTi.C.111.0 2a5 tat ck, 16,0
pues
dornand.aute conviene la presentaci6n deai
que, si hubiere lugar erig pliiiiit (ni este asunte: el. A2tularpulaaletratIou:
tícule .319 de la Ley 153 da 1817,
Vais á decidir sobre /a legalidad del aul..0 P7.010.1inolado peel
Tanipeco Lly constancia & 1.1 ,5.n. ann, sobre si C-4.":114.9 b. v&ibido
el Tribunal Superior del Distrito Judiol.n1 de Paeto, 01.1.7 do
•
u
no
recompetipA .6 pensión del Eratio pábilo°,
Enero del afio f313 Curso, en la parte ea que 1121:1111/ julek
Para quo lts Corte 011.3tenzt este R o0aup-iebarttlE debe libnize
er-Prefecto doi. Provincia de Barbacoas, VICZAtre, 31iita
.2.horto al Ministerio de Cil./Dria. Conviene asirtaisráo ri,u/.11 -1 Mi.
por infracción del a2ticulo 2511 del Jidíe Penal.
eüterio del Te2.oro certifique gobre lo iiltieo. En nue] auto Fe e,hre también ce,w3FJ dr/casal al ex Pufecc
iio el •ez-pediento Ted.r.¿. ai
Complementado en
te per infracoi.5u del a-Metilo dOS del mismo Código. Con41.13 'lir concepto tobrrse foi.dc
ie
n•arrrn.
rrn
r.l'
I, nnievnruritt r1,1111A clikT o.umnlirnignfin
una. orden que le convide:6 ol Juez del Circ. -Lijo de Bbrbacoes,
Bogotá, 28 de A„bril. de, IR».
Flovenlino Iemeb., el 11 de Julio de lin% relatii.Va á la auspen(13.MEIL RCilAIS.
tián del :Alcalde Municipal, R.,-Jrnizieffuvtg.do, ordem que, come
ge ha comidorldo iin el auto, zo flre C111:Oplida por el empleado
Tequeríde. Raspeen] deteste Lecho, nada tono tiU 1 observar,
TT STA.
porque en cuanto á iii halido consentida 1a provídenoie dol Tri..
-brial, al menos por el Agente. del Ministerio Pábilo!), puoÉ el
VEZETITL 1 L. 1.;!1)Tir:CI&Clarl LE TI? .111'n. 7-1112ZIWZYZ
procesado ce ha sido aún notificad D.
injürioSas
ae5grxi
expresiones
g.lar4stradaz
i
rt, gii.é.:reK0 11 fiPa1111111
cargo 1 ciertas
.,.,,
-r.,.z,.
que el seflor Prefecto Mil:pita protiriá et O del illiR1110 irneil de
Notillendo
el segoe °ése? Oc,s.bili.4,,N1 varo eutivie dr,01...do
Julio contra el Juez del Círeuito, coa votivo de la orden sobre- CiP15t7C él l'AY el A.ClZkinid19 ,(10? di; 1.1'Já::ar.P... 4 Buonnvintukr,„
dicha. El Fiscal del Tribiunl, que primeramente labeit,5 se
m'altivasen las diligencias iniciales del proDenA Y iwIllo que
81 el 319 de 11::-/4511 '21" de 2889' Pill dludalrebld8lal d'all°r21124;1¿ 'D
gebrasegrern, spo m dei auto de prece lec. en euan te stice 61. v.„,re. itupe -rtEtc:ILStr., apel6 del zeieúdo auto y el E;IX ene lr.3 :l'ae .coe...-.
cedido pa-ut ante
a Su0E-idad
esperi,
creeado este segundo cargo,.
ejecuci3u se librá por lo eukus de 1, 3.,8i9-3.5, inly4rtmlo,:L.
Observo que los. toEtigoq que b In deol.avado la estas dilIgeo,.
de tire; nisaifieStreS., niirozweA 17, 35 y 1S, liquidncleg á GIZTO
ni "zo eplado el titulo de Freleete ,rettierld de B urla.
e,..s
de
009.9, 7 que lactwg Ñuvr ibei como t al l a neta" ve en ecip il cone del szfiol Castro, de los cuales eG- sentaren le CDVIPaípInakE.,
,..?silLidea ¿e reconociraleoto que, ea capis. taten¿a de :1 Dizzio
al iolio 4 e del er!-Ipediental 111141 510 eiRlstiO la pruebs: directa de t88
(19 la cuent'g', l'gu'll 'III' el 11-'ee'llgcl'a "f" .13 °11.1s1''-ltl'l 9.1.1.1
tal carácter oIcial, el cuel ce cempruebe eon el uatabrarniento sioa
de bese á dicha ejelenclOt.
11 poliejiiíe Telpeeti ,,eri. :g ttplt, o, da da la noteriedla de
o.
De2de hi¿go 1.1115 en las ejec uciones, por jurisdleciiin eei:....et.l ,
copiaa de los reconocimientoo
9.1"
que Vic12 '2 M iet'lhl (1 ' Ira Frl'fWl° da' BlrbaiXi'll " .° so
ilozela
la Va prestan no4rito ojeoutlyo 'l
Cone- nedrie. prescindir de ea comprobante y gdle.r .neenl:
en Lechos por los Recaudadores, 1 eorgo .:le los dóndorce al VIGCO
ina lidad del auto apildo 3 i fuera eempetemte para ee
por rents.:,s 6 contribuciones" (irici.s.a I,' del F„.rtícula 1 1Q)[.i
ecgande, instancia del delito de injuyie,R, que eD nn delito eemíl n ,
digo Judicial), y ninguna., obseryai6a puedo ha. -:.erse C2.1 egyilt.2,
!cuando, corno sucede eo el preleote eaEO, el individuo DC.1.156do e 6
dg la. L'Ig.ali'lld da aute 32 'Peilldgs 111:1141 " db5d neilún So poi:R.
ha. dejad 4 dO ejercer el empleo qw-_-. aerrN de b2e 6 Ilk encepo, dicho, centra la panel:11. obligadD pu los respectivos releapod,
tenca
i.
miento9 7 en vittá de 621311. leo -a:izada de éatos,
En apoyn. Eléi É.StGA thei"112,Clión.00 bliitará citar los wtícnios
Trim. 1.autn, ellicno fundo á re19.17.1.40 olltol rr el,.....r....v.
g ..... .. ' p
.., ..,• .. ••••;..?ter..
43 y 4i3 de la ,Loy Y47 de 15.1.313.
5
l•
131-1firel«éi
ca
Pidu
que
Lo
Conforme el primero, la Corte conoce en segunda inelang.k..5
BogaP,4, 29 cifii ¡atril de 159.0.
de las camas- de ri-sponsabilida.d y -por delitos comuzed que se
nigata con'bra, ky_cj, PrE■ fr3OLOB pro-cinc:u-deo, y ti -2E111 Lid° pr...?elgellibe
GIA,ESUI Ri5n,g■ Ii
que la Clorte no pusdo ejetr, eatro ot7as, Féa a.tribitcilio Kr
lo Tte reRpeotia á defitos CornIiine ,2,. CillaadG1.,..il tibtepo ce que
_
nieva decidirse del zn¿Irito del RWED2Z11.0.;. kW ifirli.71114111 BiAdiOhdlY0 panzoin,- . -92. 11 u r.2...f.náts
.
b*J..yan ludido el ca:M4Yr de tal v e:1.-upTea. .00.
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Duf.ezia, uu (FI

SitaprévenIcn tu clic expron1A,JianeA
fano prnbintedlen por el Tri buttal del 0,m:iza
cri P1 jaiGio de ex p.r.:Iniwilin dogaiil o pur a
riaval det.9ta Trilln nal Pondré. l'icé n te. Mcdina 1,:
l'A ecnIfireawi grink dei
Cali )ecil ti e PI Ir ihnnal de Ckind..
.1;ainv-eri.
- pm
il, gt:entati rliRiAI"Ja17 ele"hlt--7
.u.nái4Adlieli) '1/2 .5'i binP111 ivlld d 4. ....................... ... . e..
¿ivorein iustwerisde por 'L'o Luls PI l'e:19.s can t" 13,
e.l'i.1 /berra--

ss

:11'
5 ti

emoirmooTia In Jallo ilbsolutúlie ,iir,motwr ll Traunal Id
13111 List TRI/1112, -ea la. natial %.Egl..11.1.a czne.1 . 1.. 1.fflonikLba
CAlddro-n,
. emno •Yuturiol Dlatrito 4111 C...m.4.ri.
,
.
„
141 muilrenatnrin. del fa.114) rantyri.
EIR... pronisneizItale
n
Cansain cl tLB

la cearra cirdhawio en JatalLati RP:g1.:i
1 7 x.
AIITC).3
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Gi.

IIITERLOOUTOR.105
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17," 216
ia fir.

tua pklesta al 1).ie del doesitnento y e.macto M otintenicla.
de j9te.
Ea anuseduenvia, 0I Juilz del Circuito. meticiona.rlo Iihri5 la
eje-cue-i&I ,'solieibaciz.' contrn Rodriguez, y huLidrulusela
notificado,
ea el eteto cnismo manile..-4tique. no- pg.g..d.511 porque rie tenia
bie114
ninguna clase. No otstante, tí. continimei.611 clenuneiú
para ol pngo wiatro nerreuen, sirol
en jur:isii:Goilin riel Dllt.rito

de 011oali
ci, 1-1,;nominad os 4 ' El Hato", " Potrerito '
•tí " Ta...
Porqr.ora " ,-1"Irapielle '' y "In Palma ", domarculos por lin.J.Jeos que expre.11. klunife..st.6. taullyié'n que eran 'do
sil propiedad los te..rrr. , rios denunciados y er3..)
todos encana eni.
SU pozIer : nurri.brá depo.,lieario y
s.valuador ti‹ Quintin Rincón
y tarugo el i/r rió J. 5-teior de 3..anuanlienzo, y ni
eieentIllte
fl„lje ," ildjaba. Pr l'..,
oe' nombró P ul 4T/ 5111,1dor It mismo
1.1.1 W's/11 '
SU dedil-In:ron em
burlados loI ininuebiee mencionados y l'e
ordwiS su ElV)
" y ¿Lep.
a_T e
' 181CO,
' ' ' ad. .gonia el registro .1.',e), eiukurrGi,,

cante y el

kiJioutado quo la situnei6n de gizerra no le.'4 impedia
La defr.m.sh de sus derrielion y gilEr, on
consocuoncia, pedían qua
1;416 t'adaptara la ejecuci611.
Los rolitrie.s ojeouimute y ejecutado reInundarefl la eitacitSa
para scal?ncia de preg.:iu y remate y el Vrenino tulra proponer
tucep.C•10C1211,

:NE c OCIOÉ (":1V1.LE.3

.

Illayo-de 1890,

El robrero del nimlo tu.lo manifesti.rori al ,Triez el
ejem.

ltuNit I. "Valase<> l oCir
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1)1611", "La

ClInITNA Lt..a

deFiertidn.

•

de

• Ith Tríe &dama válill la se•nten+.ía ¿,?e1 Vribunal
da Candinfirnd.r.it
1"114r Evi ‘u gsji.s. .. ...............
irltIltuez, prri, cIRoe,..„..„....,.„.„,..
...................
......... .....
.. ......

-

-

- ,-,. , ejeoutarla manit'estfl bajo de jurame.nto, ser miya.

■....,Im.

.-queoceoz
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Ti O 1

terrenos nrithargados fueron reolamados por mello ii' 13
par el Adininishrullor de la.
terenrlas ¿j'e dominio, a„34:
Ild..ran:1cle 13 I.1 eutiventurl en la Oectv...ldn
q1.11 iliataurd eautr a si
Li.lauriro airietlo..... ............. ........,... ....... ,...,
Por bEArgazitri..Parla el llamado " :I'',I Di-rit511 ti
....,, .............. .,, li 1
Protrori.
te; " ; por Dolorow Pardo el lleno', iaado
"EL
líate
''
; el fin.
rEGOU (OS e ersnin 41,,ES
I loado "1-7,1 Traplle 15 T.-% Poni:J.1ra ", por ea.limiro
Colrino
y
•1 Vieenta, Horkia, y - :1-:a raiz-n.1", per •1}Ileoln.retbara
.0.13,th que kurda ti preeelo rarrsigAio coraza el eberieta DiantIel del
Rodrio
TM% pair illriale
guez, DT:uf/so Rodriguez y Ilarlin
Auto en gag, l',Iellrte le d1.1112471a in.::<rinpreterna pan can
!
r.ti re.S.215F.tá.liCiadcG los inicios
xania. instane-ia eh-1 aumariu iinitruida contra él neer
de teeeeria por los trárnitea nrelinan
Ea:- PneCgrIto
ift llarbaeoao r Viedute Ifieolta C.% por otanizas al j'ael
IL rieSe el Sdez de primera inStanuia dict6
sen 4.,encia da-r. niliva er..2
da
Cir.
vairo:F.tereanno Leepaa.. , .
l VeineifiCIZO de OlAUIN de mil 1:H.1c:eje-uto9
Psv.neatzeía Els wa Hada dicto

IZISIISTERIG
Vlert.p,o

11117.11LICCI

del PrecorpÁlor Genere.]

62

oeLenta ,Fiete,. y en
• ella declare') que ostaban , probadag las terenrfas
excluyenteí; quo
han exprelado, y ennuceL4 en las costes de! 5uicio al ejeeu.
tanto.
y al sjec u tn,-.1c,
,1
De uta sentencia apelnrOh Evangelista Pardo cjecutaule y'

OACETÁ JUDICIAL

apelneMn al filtímo, y se negá /a de./ primor°,
por haberlo in. traducido pasad° el talnino
El Tribunal Suprior ebn1 Didrite 'Judicial 1.-11 Oileadinalnarc
ea deeicli4 el recurso Je apolaci6n. en la aentepe.;ja
SE
NTENCIA
S
o
de voilithéia
I
gpN
ITI
V
AS
. • ,
de Septiembre del alo pr&d.r.no paNado, por la cuM confirtn6
clw■■r==
en todaa ,sus partes /a apelada, con costas á e:..srgo del alpe.
imite.
:?.. EG-0010S CIVII.J.ES
.
.
..EI ejecutado interpuge oportunarannte contra
la
lenletei%
t=141.D
definitiva del Tribal
recurso de casani6n, y lo l'unel:5 en las
caugaIes
I, 2."- y 8:1 del artículo 08 de la 1:r7y
Corlo- Symr$95 ae
11 de L8841, •
..3fotyo ocho do mil cleliv- ' expresando
cpm fundaba la causal pritnera '' eu ser
eitnto.,9
la sentensu parte clip. ositiva IrioIatorin de le n luyes'
yinns: ._ Oen un documen to pri,ad o suscr ito por ,Timri sipkivÉGs:
luls.tantilvaa
nri...ículos 673. 710 y 71T y todos .s..,ia concordantes
Ributist41 llodrígue.z eu Bogotá tl prímoro de Enero de tniI • de/ título 6, 9., capítulo 0
1. dol (13dign Civil naciou,sd, do la ley
ocbooiontes ochenta y cuatro, en el - cual 4-helara dahr 4 EVatt-1
ad jeti'a y (1 °cfritm. legal sel'hada " 'A
Religa- Pardo la s'ama de guinea rail pelos (4 15,000), que le 1 judicíal,
Irtíoulo 542 del Cédigo
todael las .Tbral slilastra.ritivas
eita.4.1n2 en Ell Édezatc
tildado ÉS pristatuo al interels del uno por Diento TrIelISUal, con de segibiday en
instancia
plazo de cinco mes" promovíd ejecnciiin el citado Pardo anta.
La segunda enr&l.1 la fundé " eu aer la sentencia ou su
el Xuez 1° del Circuito do Bogotá en t el /meg de Jonio del afto i diaposibiva
parte
Tioiztrorie /ftysiz y doctrina/ legalim, Senbadas
oibdt; co4tva 46/1rfgliez pol 1E5 cantidad expresada,. -.
I el
u.
artkul° 512 de/ Códirro Jull'i'il "

legal.

--_________—______________
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anar lo, sentencia proferida
ser la sentencia errárna eu la aDreciaci611 do 1 declara. quo no hay motivo para
. Cundma lOn
ocbeira
"
.
La
1
.
y por error de hecho, ¡Denlo i por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
bre_de
deretho
lae pruebes per error do autosi aute.ntken pedides búa rno.u. ronrca en. este joirsio, con fee.ba veintiAis de Seotre.m.
eente
Juan
Bantute
ito.
resuilta do los documentQe y
g. ni rcurr
arlo pr&I.inao pasada, condeu
da instancia por el apoderado del recurrente y (.10 l os ¿acucien.. clrignez en las costas del 'recurso y á la párdida del dep6sito,
por los terceristag, en la primera iultaucia ''•
la Sociedad de "San Vicente de Paul de
1.1 0 5 prelentadol
I que se aplioarl á
Previa coulignaci.6n de la aluna de cien pesos y la do ciopara : ciudad.
cunuta rnál para costas, se otarg6 el recurso de oassseítSn
Dese -copia de esta Bartule:la., publiqueso en h GAZ/TA
se ha substanciu.do COP Duoante esta Suprema ijorti ,, en dontie
T
y deVdIvase el er.pediente..
glo á la ley. de la materia, y se procedo á decidirlo uhediante vErIlltlIAL
LUCÍ° A..F011W),-L11s 11, lsáz 4 - -SILIMP5.1 rORERO.
laa siguientos eonelderaCioneS:
190 y
. MARI-1)70 Dit
establecido
par
los
artículos
,t..-Cl¿roforrne al prineillio
-1.1.13.{15 15 GUERRA 21.--ir.aorr..4.1r _1,111.f.i.koity
dicté
la
se.n.
Seurrl/
eusanlo
se
19'5 de 1o, Ley á1 de 18137, vígente yt
JÚn LimULIZA.--AYPONII0 MentáLES.-Gabnet Roll 9 ,
Código
Judicial.,
no
tunoia de primera in•teluoia y 91 1,1):311 {191
....o, en under tário.
puede procoderse al en'sargo de Lenes que .co ebti'
•
hl
prueba
sumaria
d:e que
del ejecutarlo, sin que eo preser.te
'
1L
en
1911
(bellos bknes partenenen al deudor y de que W Ra119.3
.41.d.,, Iffue de Mayo dc 'Mil
Inteusi.11 eu OMR 4,91.5prona, 01.4 ,11-944.i..e.i.m-L99
de
donde
noodeduce
el
principio,
cousigundo
p(Ider,
ochocieulas otolienda.
Ozras leyes, Je crue, la presuudón en estos casal , está á favor del
v expro:.e
Vilios:-La Comisie de Aumieistros., empratitos
pCYle4:1r, y que varo. privar á 61.te de la, tenencia é posesión 4ni II ocillneientol
For
resoluIllin,
&'
doce
de
Junio
de
elloE, es neccYilrlo que 5,e praubc la prc-piedad por parte dol
, achanta y nueve, confirmada por el Mínhtorio del ..L'esore en
ejecutado.
..olvii.5 I la NadIi
del co',51 -no ala, al) ,
Eo el pr.pente illiCi0 RO ha. pPeEentado "':d.e, ni tampow oi• veinticinco do Septierobn
intentada por 1`;'£anci5en (.1ruot., corno cesionario
acreedor, con quien Apareen itlemblficArlO +In pretionsiones, prue- de la demanda
lea Ilivora, por la
de que tenga niel más, mínimo derecIo eu los inmue- de Josii liaría lufanzdo, que la 1-ue de Caro de
liá tlittill
lile:: que denlinoi"5. suma de seiscientos pesos (1,1 r.' (300), valor de voiute cabezas
qucle
fueron
cg,nropiadas
al.
último
dol
pnrit..0
Los tereeriding, por el coecrurio, acreditaron que eran cene- gauLde .tm'yor
ochenta y cinco,
en J'uní() de 'lin ochocientos
cloral de dichos bhgnes, por lo. cual. le dejaron todos en su poder (1.-e Tatmliswegue
para el
orden del deneral Guillermo Qeínterc Calderón, Uteserd
y- no fueron entregrides: al depositario_ .15.1.einhs, beclos slró 1por
do la pl.
Divisi6n
Ll mando de este
presentaron, títulos, de propiedad consistentes enconsumo
elorituras
ex que estaba.svicio
del Gobierno de la
as
:.
aos
esta
s
alm
le
igun
ki
presan°,
eu
er
dol
ni
anrra
e
an
en
la_
,
blioas (S hijuelas que, ot'ulue dolece
el
ánimo
ne
itcordiel.
ostablecer
defeetas, son. sdioic:utes al menos para
corres.
recurso interrues t-A por el. denlaudarite
doeile,--. con que han didrkitads:r y tenido eliati hercdalle.
decidir..el negocio
definitive.menEbta posest5n está además confesada por el rtcurrente, poulle
' A virtud
ádaesta., Superioridad.
.,
.
.hoy
- hs.c.-.Tio
la segunda inst.c.aoirl, , , y pura
elEhrzarlo,
espanialmonLe.
nn
tiene
en
oonsineracann:
quien
pe
ha
be
.
orregladau á la. lov Y
1. ° Que
Q. las. resoluciones citadas fionporque
por doulostrar que dleb.05... tereeristag no han pcdido gl' llar 1-K: r
prosa
tiresnr ipc,1531 el 4. 0nlinj a de Loe, iurriueblels en lítigio, Prn'clue • 5- niitúlrito d o l o rtetno,o
. .4 llama erilnuce4,
• . no t
' lo' su..
decretado
par
el
ceebsry,o
apoyo
titra
prueba
quo
las
deelarádones
de
des.
testigos
hábiles,
posen que tonimo se iotorrurnpi6
enso
conforme
ri.
la
prescrip
ci&L
del
do
Oundioaularca,
1
1
,
")
i
:
.
1:,'Eoneg
de;amortizadom
•1!F•
.
,
que
ion
es
Runzionte
e§1
por el Ag.anto. de- .
44
de
188G;
Imero
3.'
de
la
Tiev
,
he'''.
A
lu'
milenio
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4." Que se oresent6 oportunamente la correspowlientn reta.
pretenikinneg lel ofjp..cutatin, purj.u.zlieu liltIkroente2 15. e'R-he, porgito
.„
ni:0'111.111w
twtábari
potielAILVI.
entone-en
fer,..riel
ei
invada
á la Go bernscio'n del 1)epartoniento ai, Bolívar.
r
ella h ace 1,,I.
poder
se
encontraron
al
rieropo
del
Por tanto, lg. Corté Suprecrin, ad rninbtrau.do jrustioia en
des por hm rabinos en 43ity0
llIca.yr.larrianofnaot 2cohli
embargo 6 per ar.teceseros de ilstos.
.01n.c.17t,,e0Po.klbolircoaelYi..P:arlírlo'-nintnrriifir ..15-1 0e ja
1)T11:;(1
Is'l enl'harlo no bnerruropo ni la posesit5n ti la proarripc,16z ryn101.
Il•
SekCifilltág
1,11 r,a.. de- iD6err litlp•, quiou
á (1
%11
voztrnvevai.mtms
lo fue de Carmen
la sumadedaveinte
do laRivera.
etpror)iinvm
Terel, •
porgiro la loy na } m rewnociflo ega COMO- CE1.
.600),
2,,k
.3
y
109
Arcieulas
en
le
puede
Ve'rCOMO
ei...In nat.no. s.1 A civil,
•Pjecal- E.1 ,
r:vaiadan á LITIlita pesos eadn. luta,. 3 , claltlunda!, al con511Jrn0 de
2,5111 del 06..iige Cívil i y no lralniUldose traVido en In54
Tri
11 fs141QUiti.
menclionadas
de
recorsio
alguno
judicial
intentsdo
por
el
1 que teman. d.I
'
.5 Irt. 1G Or.eTR1131.1"II
¿i ta In.Arzn. mezonn
eionew.
calienta '
1
de
Inii
Oell0einti:1
de
Junio
111e5
CalderZn
en
el
quo ahora se prei.elide v"rit" 1 "'" d u el° de la /1/11 güubm - raro
..
civil.
pateerlor, mal punde ilamarge ego irilerruPdhbu-lucia
se de+,6
En las sentencias de primera y segunda
in'erklanae., en conqemoneia. 1rd YeEoluidenng vd. distam do
eimit
(10114 heredurns
poneclorog
lry4
terceristás
son
.
la
Cambia:1n.
de Suruiniztros y del Ministerio del ToRoro.
dononitraiin pe
que ha. habido por
do
autos
no
remita
e49, settencia
TeclatasD,
ouvo dominio
de le
• Devullvage el exporliere, dej4.erlexs eenig da
GACETA
JUDICIAT:.
parte del Juez egnisocaeiilri c.s.i.:lonts en la apreciaei6a
será,
arlernás,
publicada
en
las
prueba. único casa en quo tiene cabilla la cr"1. V del nr-- que
iirr FÜRERO,
forahrneuto
L12:170 A.. rOtEO.-Lrno M. 1 ..1. z A..-SA upa
Vc.nlo S8 dle In Ley Gl de111.5r.1, que es el principal
-311AILINNO
DE
g
.R.R.4.
A.-Funi.LI.N
tia..rtnAc-q
A.
y 13._ADIt:„IN. Ge .
del re.OUTPO. dio 1 1.1g3 se treta. favor do la s. bnoerista.t. la preskin- -Rosru, Seorem
AA
ElDIN.1..-A.11TOSIO
tláRILIS,-Getioíd
Fis'u
Qiiv1.9. por lo mismo en
uncionall.
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I' en b.1.1en.:10 en autos la nirnor nrerla de dorninio á fa- 1 C.Irle. Soltpr+9713 di? ,r/oUrr,(r.-Birolei, 3fivyo d.1.02. y &S'U dio
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ViRtoRt-lel li'leal del. Tribunal Buinrior del Dliztrito Judi.
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ei.Ohttl
;;E11,4,;11-- - - .4:-----.
.

int!,

----,---

.-.

hl telt1t 1 (1.1 Marzo de /uil ixbucioutos c,chita y nuaro.„ lo

e

.,-..„

,--

fd ,
—_,_,-—
---=1.
,-------=1

*

CoTes.: Su2inerlia dd orw../14.e.la.-- ,42offogii, Iltivio

eitpropiaeille,-pot caulki <IC ritaidad pilblEco, de tala h ectá rea de
cieKl.o..7 noth.2..nzr.r,
en el paso de '' El itir.oón% sobre la margen oriental
de/ río 'Cauca, y dirigiú su acción contra Vicentl Molina N. , , ryist,oá ..—Antania _Varilla Kolloit.5 auto á Tribunal .5,pporier
ié eoino de Cali , com o actual poseedor 6 duelo del expresado ".'3 -' 11","119.1n...rea. cl,n1Pairo_ti,e P
ci.091.1'rels:t._ara,r.s.,a
terreno, aogiln resulta de los decomentoa presentados con le . °-15., c° Arjona -b J. sovre el.P 511,0 ; IV:la c 10-' li,tlig,ua-r..t._rac,
a .:
d d ,
elerstol pasos- ene este lo adeuoa. Ibunillos loe trárnited legales,
Auaque se uotitic.r4 esta al demandado ea la forma reg ‘ uIar se
__, ureoune
.,.,
, , ie seteoeia
,,,n .., , en dile° d e Di tdenabre 1..11ti.rao, coneedien.
y se le emplazd para que elerwo del ti :Tanino dc enntro días so " la gr,11!:1 Scm111 "I' 4, Y Se l ubu l i- 15 13' Pr°v•I‘l€mil a
[t""L°17:2prowntitse 4, estar á derecho ante el. r. tribunal d e. l a ..,0.,u.sa, ni se .inieuto do la orle 91 enillili a,
Con IdIsi deaeiGnea
l e doctor Doiniuge Z1..idáru y de Hepresentá n1 contest6 la. domando; y por ello, A. petirien delacclra
tor y previa al su b.stanruacrou del incidente, PI Tribunal lo ' hQdc'T°
bt1"11 " L. c13a1.5 (1111 11' 1°Ficitalle.15. "
declare confeso eu los hecbos constitutivos do la demanda, dio muT, P°bre y c/1-115 1.10 P•ozoo renta
alguna 51::e zulcauce la cantidad
por ,acusada
_ - la rebeldía del mismo, y dispuso, en consecuencia. 'ii de
- ciento
., , ooLunta pesos anuales. Lo. phldoi6n no ha sido contra,_
que :lie siguiese el procedinaiento por los trámites que para a llalla nt_por el Irlinisterio Pátdic o sir- por .....'1.'lona
' : en cu . ?• a vi• rtud. la i....orte &Trenca, en etunpIimienho del. are•ículo 1,490 di:l.
caso Previene el Código Judicial, .
thl11,
El auto en quo se abrió eI juie.in á pruoba, sate n otific3 per- Oiwo
delc elor 1:>rnn1:„
, . _,3 diciel y de acuerdo con n / rliotarneu
zonalmente a l demandado; per o k5ste no hizo uso d el derociic , de Lrei:aor u aneral, ard, rnitii islirau-do sjulticis. on uenobro de la, lepú.-probar contra loa hechos ta que se /e declare eonfemo. El de- Iiica y per autormad oe la ley, eonlirma la senteueia consultada.
Inandante adujo las prnebm quo juzgá eor-veidentes para justi- • isfutifiquese, eápiese,
publíqueme y devutdvase el expedient%
ficar su demanda,
-terreno

LUCIO A. 10111130.---LurS M. it3.4.z..1.—.SAr.e.rmósr e'or¿Epo.
En circulara° auto en que se abrid el juicio á prueba, or4en6
_ ki,-kr6,-.1 a evEnu.A A..-17aGELIN Lki'IGAcr{A.. 11 s.nállo.
el evalúo por rito tonalmu -los por laa partes, del J.15.1!Is
DE
minazu. _ Gabrid litmaw, sinre.
brreeo cuya exPrOPiafilon Be solta:, y el demandado, en el acto
'de ldeárselo eryla providencia, nombró corno perito por su bario,
parte al mismo sujeto 4 quien slnsfgaiS eI demandanto_ Dicho
PErito, Previaa las formalidades del caso, avaluó' la hectárea de
urreno in
oluyou
do ea ele e,vnLik'w ka perjuicios provenieDtea do üorb- .eit:13,r5nw ati LrE615.5 ciu.--iiogotd,
9 L.tiew (Z!..: ilit.9/4) del 111, a
la expropiaksiOn, ea conformidad oen lo que dispone el animao
oc.floctemos' no9entf_t_...
2,362 da Código Judicial, eu la suma de doscientos pesos,
•V istO-9 1--Far recurso de hecho introducido per Sofía Ital-ra
El 'fribunel, por sentencia de .vointin neve de Enero -Último,
decrot4 á. favor del aolmeruo del. Departamento, la expropiad& ante QUA Supron-La, Corte, le foe otorgado el de caeac.iiIn contra
de la hectárea de terreno demandarla, pertmecientg. á -Vicente la seatencia dictada por el Tribu nal Superior del DIAtrito j'u&Dial de Pana.ink, el oriek..ro de Julio del afta prj.zirril e pando,
Molim Navia, en el paso de "El Einc26/3 ' del rin Cautas en,
111, ,
margen oriental, y la cual linda : al Oriente, con terreno del en oi. jiicio de e] [Ford° iniciarlo por Tomils earedaq contra alr
citado Molina l'siavia; al Occidente, con el río Canea; al Sur, c4nsuge, Sofía Ibarra., por la causal 1. del artículo 154 del
. E3 Civil nacional.
con terreno de Francisco E. Copete ye] cárnino público ; y al erSrFou
los autos y ineclia,nts la tramitaeli.lu legal, es el casa
P./orto, con terreno del mismo Molina l'Zavia. Di.6•puso tarribiL:n A(1{/ irTraídos
:
1
de k
Jo que se crea „más conforme á derecho, y para
que esta expropiacián :no se llevase á efecto sino indemnizando
ello
econsidera:
.
Freviarnentt al dueilo los doscientos peses en que han sido estiEl fallo del Tribunal se contrae á lo siguiente .: -" revine& la
triados el terreno y los perjuicios, y que después de ejeenteriada
•41 eentenoin resolverá sobre La posesi6n que deba darse al de.. sentencia apelada y decreta +divorcio del matrimonio contraído
y uno de 3layo de mil ochociontos ochenta entr e
mandants, conforme al artreulo 1,376 del. CL5digo Judicial.
. el treinta,
Paredes y Sofi;.1. Ibarra, por la Qlusal I.' del artículo 151
Esta sentencia se notiffili, penenalimente I las partes, y am- cimás.
baig Ee conformaron con ella ; pero el Tribunal la reinit„.1 en lá emigo ci vil , y di,ver, ei.
consulta á esta Superioridad, ea atencida á lo quo disponen 1051 .1 "Friolero. Que los hijos mayores de trcs £4.filhl? sin distinci6n
inermes 3. 0 y 4. 0 del artículo 43 de la Ley 14? de 1888. Subs. Lie sex.o, pesen á poder del marido Paredes, siendo de °urge do
cens- ortes divorciados lod. gastos de alimentos v educa.
tanda& la consulta, la Corte procede á decidirla? y Vira ello ambos
Cién, que se regula en cincuenta pura:, ($ 50) mensuales (arti.
considera r
.
Qtle la xoferitla 5enteuel ha sido aeepada y consentida por culo 16 ibídem,.
'' Segundo. - Qt.ul Sella .bar ra no tiene derocho á gananciales.,
las partes, puesto que Ii.{2 interpusieron contra ella ni.npán i.e.
qua/Lucio la administración y usufructo de lbs
turbo en quin .solicitaran reprime/u de ugrovio que ella lee 1111- de
bienes á cargo
Pare,-lea, o:K(1913ln lcks bi,eues quo la Ibarra. adrninietra
' biera inferido ',.
erituo
Qyze dioha. senteneil no ordene le expropis.eiclo del terreno cosa separada de bienes y. los que adquiera Á cualquier título
fecha en- adelante.
demandados. Eliv40 COn la COndic-Pin de que previamente ge indein. de esta
" 1.1eroero, Paredes queda. obliga-lo á 21Segarar,
. 11.iee al <bezo 01 valor de iíste y el dc
á, satisiacoi6
los perjuicios Provenientes i
juez, el valor de Loa bienes nuti; adminilLro (le 111. elposa di..12
de la, raisoin expropiaci6n, con ]o C1.12.1 se lloran tos requizitos i del
y01.0;
11,1E1
(arciou
ro
1f3,3 ibíd em),
..9. 12.8 para poder vercar la eno ,fi ellai.eidri
..
fOrzosa 13 uta propio - ,
'
(="muto,
La
esposa
Ibarra puode adminirar con indepen- ,
aad inmueble establece la uosastituc ti..m ; y
.
delParedes
les!.
bieneI
que haya sacado de poder de te
Que ella no sólo no infiero ningún dale 1 Iol ii3ereees del deuda
, bu Liug silvigra en [o 51toulivo
(artícul D j G5) ; y
Departa. mento demandante, Iiii» quo loe protege y fomenta, '
- Q.te. 1,3,-s clereclios y obligacioutvi entre los
puesto que la enujonacien soliuif...ada tiene por fuorlanlento un
csíriyugcs di.
motivo de utilidad pállin, que bieue por objeta satisfacer D ier. yorciados y sus hijos legítiinol se ro.j'kumentan coniorine al r_l'i.,
boto
11f,
J
1
1 Ut i•
'...? in
"
load neGesidtlieleZ. del nusino Dd.oartata.:.nto,
73 '
:
Esta sentzleicia, fue aklitionadu
Y, por tanto, la Corte Suprerna, do adio.rdo con lo pe.<tido
á solicit,tol del demnudanto
i3
' Tis.cindo
expresa c onón
donaci de cel-ci as en centro d e
por el sictior _Procurador General, y Illirniniubrantio juntitia en d. ;...
la dman
o.
.norobre de la ZeptIblicsh y por au.orif.lad de la ley, eanfi rjx,21 l a
Laz
nintirm
Rlegados- para la cosaeiyin
SOnbenoia consultada.
de-1 folio I.-S7 ElkieriptO por Sofia. Ibarra, son:eenforuto al e‘wríto
1\:›"Otikle6e, .14iez.0, publíiwese ln; pruente y devuélvase
" .I.° Que al admitirse Is, demanda de dilrorciO no l'OCIO
cumplimiento por parte de nli espoce. al
11 expediente al Tribunal de primera inktiannia,
mandato el-1 se'''
tica en obsl!rvancia
,
do la primera previdencia del articulo 151
L11010 A. 1OH130.—Luis M. IA.'1,..1.--SILT3115N Penni° del Código Civil.
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' 2' Que en el mismo atado no solamente no dio mi espow
. 3yst
NTOZ;71,9 1.1Q.W,..n.3.,--47«bria. Ikels.,, 1914. e. eumpliculento ¿lb_lerjutillz4 prtv¡denci a corig iguarla ej.„ el 04,„,
liwziek
cilio cílmio (kines Il141'an19 0 Toiciu n.e kw: di3O0.1v. e% la•osvirl.
•- - -- '
El Tribunal
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ellostián legal
esbrs'
oonsidcmcionos
50n
porthentes
paVa.
Iii
nIngutia otra), sitó quo in(rin.- ! De
; la. cuarta, (pinta y sexta. pe2elilalaila N-30-.T 11 J!,..iwillado Iii enprivó
do la cantidad que. In eu..! la primera, seguude. y 4éptilba
ing
y la ter
prod.denelo
. rrespotid.a
giendo hl. eirszta
darme para habilaci&n, alimentes y ezpt.usas dol jui- drfan servir á lo iris para ilustrar la caestiou
moral, del, hechd
existencia.
la
-mi i cera, cric ea la que se dirige á demo:strar
cio, lus,ciá.o de este modo dil- lcil, cuando no imposible,
que la cleinanda de divorcio sa apoya, incide ciertamente ea
defensa.
'por quien
en
AlLiro,
está'
•
error
do derc,:eile, par cuanto el Tribunal creyó Ipoiler seoi'3 1 ) que el blaginnuto mdior Luil)
a vi2ta de indicios y conjetures., nalitloados por 1/451 da
ildo para dictarla, Por tkoici" e
nuocrito L ernteacia, so loilla.b3. ini qui,
aeloie„ el artículo 749 voliemente3, euarido el divoraio por adulterio no podía decretar.
rarenail qt.i.s
' concurrir en él la camal duodé..2..into .9.0 por sólo indicios y conjeturas, sino por 1.1T
mediante
el
juicio
orinai.
dol C..51igo .ludie.iat,
RolUll•Orio,
" -I,' Qua al. proferiroc la sentancia de segunilia, inatancia, se declarara la exist.i-acia del
donde res.ulla quo es inútil ontrag en.
tuvieren corno prudJas coovincenr,-.s contre., mi, simples indicios nal correspondiente; (le
h11.oe de clonde emanin. osos indicio y
conjeturas,
corn.etindose
en
su
apreciaci‹Sn
error
do
derecho,
la
aproci1ci3n.
de
loá
y
por esto en la causal cotaYo del articulo 28 do la conjetural.
3.orlirrierato
Et1 efecto, el matrimonio civil contraído por las pa..rt4:s condB blis yo de init ocIlio.
yá citad.
Ley"G1
5. Que la violas veces referirla sentencia me condena en tendientes, so veriricd el treinta y unoPananal, bajo el imperio
de
yo la actora ni Vampoco la apelante cientos ochenta, ea la ciudad
el
cottm,
criando node
he sido
'en
ninguna,
las instancias," del ',Código Civil del antiguo Estado del mismo nombre,
El
adul.1:
recurso en la dis.posi- cual dice: " Articulo 18 Son cansas de divorcio;
Aderoli, he apoyó la interpo(in del:culo
1.10 de la Ley 57 torio de le raujer, judicialmento declarado „ «" lo que quiere
ci6n contenida en el inciso 2.° del art.
decir, que cs cortcián previa. para, que el adulterio sea cau sa
do 1187.
y 2,' no cena. de divorein, quo haya. sido previamente declarado por la
Las amizlio nes acusadas bajo loa ut'iineros 1.°
de suerte que, en el juicio .de divorcio por aclultexio, no
6
tituyeu falta dr. l'orroalidadee que cle. suyo induzcan nulidad, da;
to3i1or.941 Willi) pruebas para declarado, las indicios
porreepecto
disPo- pile...len
- porque biela Be comprenda que 11.1t providencias que
000jeturas, ni ann lo prueba directa de haber sido cogidos 5.0a
eición del articula 157 del. Corligc Civil, tome el JiCI.
Iragonti delito, sino iiii.ca y exclusivamente lai
do' b innjor y da los híj,oz, sota iucideticias del juicio de divoir- culpables j.it •-/a caso pueden estcrbar el procedireienlo de lo sentencia que lo ha donlarodo
tal.
cío que e -o lailigil
El articulo 151 del actual Migo Civil, dice solamente:
j
principo,I1,
ni
iiLlluir
eu
su
nolids..el
ó
validez
;
ellas,
por
tar&Q
•
de divorcio : .1: 111.aitulterio de la rouj ier ..," nada
no están incluidas ea el rui mero 9.° del articulo `a. de la Ley . " Bou
causas
dijo Je la oiroubstaucia de aer " judicialmente declarado"; y
G1 do 1SSG, y ne dan motivo pi a lo calaci:-Ia.
$ti: seda- el lugar de entrar 4 dilucidar el plinto de si h Slipra.
Tampoco lo da la rozón expuesta 1s.j9 el número tcro Í
se hizo por ner redundante, 6 para dar
uo nobor manifestado el 3:1.agistrwlo slúa de e: .--,e Gonapleinento
el AdUltilrio,
porque, la circundancia de
ine en su persona existía. pnra conocer á entoullor quo eu e: juicio civil podía probarse
,A.Ify...re el impedirp.ersto
.7
tanto
n.lenos
por
cualquier
medio
logal
;
ni
no
-fuera
porque
ante
todo ne
;
•del asunto, no es causal de nulidáll ‹,:..n. el jaicio 6u de 19, leo hacs prech.o eran:dula cugl de lo. dom diRpoicionce debe oplí,
' cuanto la p3Lrte. á. quien 1111W:rebaba. la separad que•carse al ca50 praccote,
lo renus:1 dei.tro del trni:uo ajado ea 1....., loy ; de suertesjer.
La cuestiou an halla revuelta con claridad eu el 2rtiCalIcl
. por eta rael'..,ri no ha liablelo obt;.lo, CYCCIO 6 del:Ce,ze en QL
del 411i.go judicial, el cual dice en substancia: que todo
cici0 ,(1e • la j -nrisdicelro, y no se halla eo-nprandicie el motivo 1,403
co
do
separación de 14-, 06iiyuges, por divorcio 6 nulidad del
alegatlo eu ol ntimero 7.' del a,rtieule 11, 11 eitlflo.
a1 indelyklruncrite matri:nonio, so decidirá por las leyes vigentes en 01 tívmpo y
lain Qn,r,(10 Lti. c,ondenazión en eos.tas li ,..!e.donde el matrimonio se contrajo, y por Ia9 nausea
eer: un agravio inferido á una de las parl.g...s, eslo s..Slo no seria eu el lua:ir
Tul aeoesorio de., la cententla, rine, co:forrao ri ellas, autorizan la disolución y el divorcio.
' es,ussl de casa:sirle, pul . no zor Siito
Ante esta terminanto dik.p,osdoián es de todo puoto kali
casad.iin
s.Mo
bo
Eido
estábleoida,
ps.ra
corregirla
6
ene'de ilaterprotanión
' y le.
á IMzQuaV su, con:torne ál.aa reglae preferente
darla ea la parlo principal CD cuanto vulnera les dere.Ilho9 cinc entrar
aplicaee
de
corno consecuencia, haya de el a rtículo 15.1 del C6dile Civil actual,
ROlk objeto de la iitic, aun C1211.rido,
..'3
del
Código
Civil
del
Estado
de
IfanarrA
1
_por6 n6, al 1.8.
-varinrse lo resuelto respecto iie pantr....1 aect•Ori.U, par la rt51,1- 11 oi5n,
áltioaa disponei6a
á,
esua
,
que
ella
da
claramente
la
preferencia
de que S.:.:11Jos siguen á les plincipales; pera no al contrario_ .i1_,.. ■ legA; y cauto exigc detorroinada prueba del adulterio en el
la quinta causal de nulidad alegada, no ss estima per Eí lola
j u lola de dlvorcio, pruebri qao no ha dado el dell:andante, al
«bastante r ara qu. I.. ge,ivalcia :-..ea C9,.£11C, .-^ada en al aiimero creer el Tribunal que con arreglo al actual eódi gn Civil podía
Resla tan, ,..i'ilo es...iolirar hi, causal ale„
cuarto, eFto es, que ha 'habido error de derecho al estimar sirn- estimar cualquier. prueba 'que so hubiera dado, inclusivo la de
desateudid el tenor literal del artículo
plas indicios y conjon.ras cono pru.elial. convincentes-para, de- indicios y presunciones.,
en 1,4(18 dol Código judicial, n' incurrió. por eitu en error de dura.
eidir eu eoutra de la recurre -.-drn, taLLSKI db nulidad (.4.firesada
oho al hacer la apreciación de laa prueban.
-nein, qua es la S.' del ag.,
el ntlincro 1.1.,'" del, adie.....Clo as do lu..1.1-.1y 61.
PAP.14r1r1
ala. 09.11.5111 .1.1 utilidad do la calle
Eri aleto c onálleraciones ba fu adado .1..1 Tribunal de
alegada, par la paree
ilki
Sil)
.que sc' e...14.nli1a. ií solvz,T: I.' C2...ie el matrimonio tículo ab de la Ley 43l. do 1,18.(5,
queda demciatrado;
' la sentencia.
como
y apareee. del expediente,
pura leani,e civil entre Tomás l'arede: y Soria Ibarra, está cern- recurrente
aliltieue
del
examen
de
las
razones
qua por las
probado con la. copia, respectiva, 2.' QUO do la. iluitSu entro tales y la Garza se
i..Se y que al es-b.hl,eccrse el juinie de partes se hou alegado, y r,italiin per al seriar Procurador, por
personas h9, habido sucns.
1193 hechai y no s3r prtinentes para
divorcio eziRtian cinco hijos.. 8,'• Que la caulál en el lie el de- contrzier.v,1elduicameate
punto do derecho.
eslr,reüer
Ivan/yute PiLrecles Sur.116 lii. pv:1i...lik30. da rliVOYCb es el •ilmIterio - F. s'..1Lte11cio contra la cual se 19, biterpuozio el rezurso de
el
presente
,
do la er,pc.:.:-.a, aceran kl-Ed. eii.t I. dir;e11 Ronteucia 7. E.'
ten indi.. easliciJo os dormitivo, diotoda en juicio ordinario relativo al es:•.,)D (1 ,..J1.06.3iTa Ju:licial /...:(iJ. 9
criso, conformo 111 articula
,
(u-tH
:Lo d•c:jr.La tallo civil da lan peroas,9 ; par lo demás, el recurso fue ibtereiO5 vidiernenle,s y rliv . crars er,le?;ados eni:.re. F.1 .
.,iguna,
d.,d
hecho
de
lid
ultevia
cometido
por
Soria
Iborra pue,kto en ticcripe liihii, y rnspeoto 6.1a cuant(a nada, hay qull
d upla ¿
enunieraii
y
anal
ivin olmervar. .kliara„ como la clown -Luda se estabfeciS por la causal
' con 1Du,--.tel .,.-5 rizitilzil," E.317:02 iulleios se
y al Miar
la lf. del articuln 15-1 del Cii.ligo Civil nacional,
la
Cort-.1,
Por
en spwiiria: 1...c-1 doce, y en su og..xman no entra
gpliable,
como
esta
dispoy,ición
á
no.
Bivio
que
no
erl
elot:1 prohaiió IT.1 ,.5! Tivrrás aplicó
i 71..7 .15,,, rrii.,.. luésro 29 6.:;,prl.:51:rá, 1.' Quepadre
de
familia.
5.••
Q.ze
alli,
dernoktrado,
se
ve
que
la
acci6ninteutarla
por
Paredes
no
y•-...5i eti,.., hile Ilid0 t'U IILI C plIlz• y Imq?
de no.
de
ll•V•1.5
:1:o
vnriw
ectliida
los
dentro
de
era
1,1
gua
le
competía;
y
eft
onusecuenda
ha
carecido
£.10
. Scii..4, .11:Jarra un .el . . , , 1..nr.opallidad y el sosielo del hogar ci6ri para deniaralsr el divorcie por causales distintas do las
olla cót] »itin°
lie. La
m
9oliís„ lbarn dijo 6 tres in•Jividnes qua su establecidas. en el Código Civil vigente cuando el mabrirnonic
- don-... stieo. t:
3.--Qt áll.011.1t0Tia.
Kacmcic.cau y cuyas dordaraeienes sa reeibiercu, qiin ella hable. se coutra',o; y la sentencio debi6
ea
ohnervincia
de lo prevenido ml
y
,,,,.4,0%
fundamen.11,01
}p,3.r
z.b lo
13 OFFiaella(1,0 ír., su marido d.5... F11. e0.Sa y prohi.bfflo1.3 con p
SillprB1112., admi.
III
C101te
1886,
a
y
a
da
SE
I,
.
51
de
1
atitculo
y pm-79-1 quo ve19iers, á ella. 7,' Que la detnandada no la podi- al
lica
y
por ut oridad 4:1.
de
la
República
eisl,r,,,Ltylo justicia en nomhn eli Ir gu,p(¡¿/, Gil twwi n,,,la 11 pz,Q.04.
Lyan,Nlel•
dO comprolim.lhi.
,
.
. _ .,11k1/11.51/
.
.14 A140 1:11.11, 1.t.13 0A 419 1:41 ye 'ItTe11.11
1 11 hYr
70.9.1.'44 ch. 515verAo.
•
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do Patinad, en pritnefo da Julio do mil hchiciettoe ocliGnba y En el el:ameiti del proc4so, k Corte no tia encontrado
inieve, decretando el divorcio de los oiSnyugea Tomás Paredes y alguna de las qua producen nulidad, por lo cual, dospnésfalla
do
Sofía Ibarra, por a.duIterlo do ésta, y ordena que se devue/va el declararlo asi, conforme lo dispone el articulo 7.545 del (76digo
depósito coistituído ; y puesto que ni tpor una, el por otra Unita; entra en el análisis de Es pruebas que apareeon en
parte tul ha dado la prueba. logal ea favor de SUR rezpectiva.s pro y en contra del enesinado,
IretiliviOnes, la Corte falla absolviendo á Ia mujer de la de. •
O. la filinoióri resulta que Velasco es nahral do 1 .-larbacoas,
•m'oda intentada por el marido, y á 1:11te de la reconvencióo
esen
el
Departamento del Cauca, y ton- u; volunktri arnEute sorvi.
'lablecida per alu61
Sin
1
cío
en
Panamá ce primero de Septiembre de mil ochocientos
N ot[fique ,431 c61,4c.107 da.m avauzo loo atd,c,z y pubu
quese ea ocli.enta y siete, como Sargento 2.' El asegura quo
esa clase la
la, O.,teki.u. Junic.LAL,
ganó' en la canipafia do 1885, en el Ejército que comandaba el
.
.
Rafael Reyes; pero no está plenamente probado. (jou• LUCIO. POM130.—Ltirs M. Luz.,‘,—SAtozrós libitEs.o. taGeneral
eso si, que ha
Observado buema conducta...--Rs.3rés Girkliná. A..--• . 1WIL.N is.l'i R.C;21:011.A.-111ABilso DE •
Sobre los motivos de la desercién ha dicho, y lo ha, compro.
.J.Eáús Ii}3.0 .t.y.i, —ANroUroItto.u.ILEs. -41-abrid Resaa, Soere.
bade, que se vio obligado 4 cometer esa falca por la desesperatarjo,
cit5n quo le produjeron los innotivadea castigos que constante.—
mente le imponía cl :.?...° JeFe dol Batallói. yo, dejlncloIo de
.
,
plaudn
en el destacamento do la ida de °argalia, ya priván.
NEGOCIOS CRIME.U.LIS •
dolo
de
su empleo y auruarresUudoio sin decirle el mot•vo ya
—
en fin, hostilizándolo de manera qua no le quedaba, rná.s recurso
que desertarss, 6. dejarse morir de hambre, á ejemplo de un
&T'II Supre9rki .de drialkia« ,-130,gotd, Majo se'ls de 7.12.il 040- 12
Lado qt.le, hallándose en calo idéntico, estuvo cinco días os- ,
.
cicatee
KOvri
e:tos,
.
.
condido debajo de. una tarima, de donde lo lawron exánime,
Vistos ;—E1Tribunal . Superior del Distrito JUdicial del Sur, segdn dicen varios t,e9tigos, entre ellos el me'dico
del Ejército.
*en ol Departamento del Telkua, remite oil consulta la sentencie.
Agrega el Encausado quo al saber que el referido 2," Codsoluteria que pronunoill ton fecha diez y siete de Enero del maedaute luAbia pasado á
BatalI6n, resolvi6 volver al serpresente afío, en la cansa seguida contra Leonidas Calderón ., vicio y presentarse VOIlliii•Iotro
iriaerite•;
ln
pero que tuyo h
2. do! Circuito de earzOn, por responsabilidad.
da de enabria5arso, y en eso estado lo prendió' la policía, y de
.
A/ conocer el expresado 'rribunul en segunda instancia, doi allí
lo reclamo un °field de su Batallón
irdcio seguido á Salvador Rodríguez y 'Victoria, Silva por el
Eltos fueron !os motivos que tuve o/ Consejo de Qu'erra
delito de amancebamiento, observ6 que el Juez había ínterin- para declarar que se habla, cometido el dolite de cleseroi6n, pero
gado bajo juramento á /a Silva snhre la época en que ella cou - cluc Ilulsila L. Velase° nip el responsable,.
trajo tnatritoonio con Pedro Castro ; y en consecnoucíbs biza
Y como la Corte encuentra arreglada caz% Eengentia al mtl.,
sacar copia de las pinas conducentes de/, proceso para examinar rito del
proce so, ndnkinistrando justicia en inglabre
de 14 Rept
J a 'conducta de! expresado Juez.
blica y por autoridad do la ley, la confirma.
CoeoPhinentada la iustruceidn sumaria, eI Tributiál, por
Notifiques% clipiese, publiquese y devaídvaso e/ expediente
auto de tres de Octubre del ario .PTáKimo Plado, 115m61 J°1-010
de• responsabilidad, por los tramitus extraordinarios, á dicho 1por Gouducte del selor General Comandante C13 Jefe del
:empleado, per infraera6n del articulo 1•74 del Código Fenal, en
r¿lación con el 25 do la ConstitueikIn vigente; y después de re. •
LUCIO A, POMB0.—Lois 1T, I—S4Loliffil, .111
ariutto,
• eibir cl informe del acusado, pronunció sentencia absolutoria, —RAnC9 Litrunnk
A.-1- 11torlidtZ LARGActrA,-11„unA No
D31
. tOrsta km ha dicho, la cual ha consultado con esta So.pericridad,
,1"Eds maDIN..4,—Ars-roNio you.,,Is.-0-,á nw jiwasp le,
La, primera de lás Tazones onque el Tribun6sI apoya sti sea, cretarlo.
Isencio„ es..enteramet&to aceptable á ji.lioio de la Corto, Al efootos ,
...___..
aunque el Juez hizo doclarar bajo juramento á la expresada
:Victoria Silva, y esa cloelaraclil pudo perjudizarla, supuesto
AUTOS INTERLOCUTOPIIOS
que la comprohaci3n de si ella . estaba casada era la baso para !a
aplicación de la pena por el delito de anaanctbainionto, E con.
—.....-•fesi.la de la &Ira no fue Ii prueba que vino á est/hIecer -el roa.
•trimonio, sino la copia del sc.ta respectiva de dicho estado civil,
NEGOCIOS' CIVILES
de suerte que puede afirmarse que aquella, declareocil5n no pro.
G..~
dujo efecto alguno legal.
La segunda de las razones expuestas per el Triliunal, DO rue- Covla Savntrno <U Juaticia.—Begotii, !d'ayo prigkviv) de 9iiiIII
ochnenios no?..z.2.5ata..
de a•copree, por estar en (T'atice% con el inciso :I.' del articulo
2,0251 de/ °Millo Judiciat,
Vistes:—El Mministrador-lieeorcro de la Aduana. de BueEn abenci6n á. /0 ectpuesto, la Goda Suprotris.., arlinidstran- naventurs
dictó' con icolt% seis de Enero del presente affo, man, do justicia
en nombre de la Repilblies, y por Rtitoridad de La i datniento
de pago por la vis ejoonÉiya. cont.ra. Llespriro C's- icedni
ley, conato:la la 'sentencie& ceuultada.
•
ex.Adrainistrador da la tuisms. Ari;lana, per la E
inri& de q ufNnifiquese, cópiese, publiquy..193 y devn,j1vas9 el expediepÉc., aimutos 13.9 13.2zo'l ( -i(//) quo: .st!glin $9 afirma., deti.
do coneignar
Lucro iii. PON1B0,—T,L:12 M. D•LNY...k..-2,11.1.1m6h7 FoitE.no. csbe ennip!cade one.clio verliis.:i la, enirego, do bt Oilciu.s.
Habieudo Stilo
.....11..k.m.ó.zi ür-,T.17.2.A. A.-1'110.1.L.(ri 1,A1I5 m"..q.1.1..—MAL P
el auto do e,fecrinido, se ha ratniiido
. A NO 1.1. 1:1 el e:, pedicii/re 5... laapolado
Cori.o »ara la ‹,,Scii,In dei reurse._
Jzsth M-kiDENA., --ANTWi ro Mou.A.L118. — Gis/ ROS(.13,- S:cre17 ...ízniase la ejecución .
tario.
una expozlici6a del Ad:ninistrador
actual, ea k cual se hacerus
constar que .isand t o eibieNip, zkdrui.,
..—..
• Diriulor 1-.alicnie., al eY.eccuar la outreza de velozylk
•
.
de Caja. y
de la Adnlicisbracicín, hizo filurnr cu el ilaianco res.
arte Supfffild de Jusbü....ict. — .Bogeb'l, Mayo tatteve de 14 Carta
pecávo. corno exiltente en 09.jai, /a surca de quiniento
edloczerans noventa,
s u n pesas
($ 501) que debía liallarR.9 en dinero, y que sao pres
eD t6 Till
Vistos :—. 1?-ribi5ti 1, Yelmo*, Sargento II.' ite la 2.` COM- reolx) del
16"Tero G01-15" 1 loor winr;1•11 ciDeUouta jr liba
estanapa/ia de/ FlatiaMn Colombia nilr.nero 17, deuei t6 del cuartel en 0 11as de torenrs dale, y un vale en quo
apance (filo únicea o.
' la ciudad de Paisana& eI diez de Julio del rliío pr&lximo paisado. diq 6.-Joruph) '1
7ejarano„ Convider do la Aduana, una aakm ad
Aprehendido nuevamente en dos de OcLubre, fue juzgado por FI_ cuenta de sus
sueldes; y que no siendo ace-ptabl'es
p or el
el respartivo Consejo dri Guerra ordinario, el OVNI diDttj Ida. croplealle ejF
...-mit,ci mesdenrctou.rik., Int cralt.i.a ud ,,,,,, p,•,, a,i , el
teneim absolutoria cot fecha diez . rle Marzo del alio en C•1.1150, in2 alcance líquido, cro
dicho zidmi
nistredor deduce CIPUtZU
y por consulta de esta resolucidn €e ha remitido la Causa 6, esta
r bopez
iou„,r3 . o. Goserd Q91.9zon ta eu jefe de entjeu 1 Cácela', y en virtud del cuai. libra manda.aliento ejecutivo.
q onour E. 1"41
Dtr&u rwolvor el recum intentado haela Ce6r oil couitleu,
i
...1.-..%.
. 1.- ' OWe 114 O houla/uto cluP ha. acIvib cl bzurá ig eievIgilsi ac
•
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efecto, pudiera creer 21 que el. documento eri.lremado fuera de los corno so prescribe Est el argento •,827 del C6digo Judicial de
indicados ea el numeral 1." del citado articulo ; pero corno allí la IlaolOn, pues la detorminacib del ttrbieulo infriagido corroepende al Consejo de Guerra. • _
sólo, so habla de alcances deflaitive¿ deducidos por la. CHinina
Natiiíquicso, c4Spiese y publiquen.
General de Cuentas 6 por otros empleados con fu:edenes análoLUCIO A. I'011130,—L-utl) II. TzAZA.—S.&I.05161ti rollno.
gas, y como el alcance de que w3 trata no fue deduc0 por
altiella Oficina, ni el AdurinibLraderr ejecutante ebtatin faculta- —1?...41w5N CIUKIL.112... A,--Iltarnk: Lárheafir -t.—lb-ELAN° Dn
"¿ 1111%1,11 leerQ,
- tZ
do pare...examinar y fenecer las cuentas del Administrador ka- JE1.111- 6 lx1EDIA.N.1:01110 MON.ALBS.—Oakr
6,rio.
un
deducir
que
el
reands.rniarito
de.
ejecución
lient,e,as ferzesO
ha tenido por base un doeurneui.0 «que preste rralritc ejectitivo ,
—
conformo 11 la ley.
.pounta,, mayo nueve de 9iviz ockg,
Amicia„
rz
de
g„p.pegh
lyt.te
el
etbn_
CA
COLL
actuardo
Por lo expuesto, la Curte Surtir" do
eig•ntr.ls uovelita.
eepto del .emier Procurador General, administrando juaácia 1‘,12
ntoridad de la ley, revoca el
oonibre de la República y
VbLoa :--li11 Tribunal Ouperier de Pasto, por s.nte de diez
auto apelarlo, y dispone que el expediente sea devuelto al Ad- I
na6rito el procodiruieoto
efectos Y Eiet'e de Ellen) último,. 114EICIST6 Con
inioistrador de lA AdUalla de Buenaventura, r ara los
por los trálnites ordinarios contra el Prefecto de la Provincia ,
que estime legales.
de Rirhaones, Iiiecnte Micolta C.,. por infracción del oráculo
2.135 ;id Cu'digo Penal, pot babor ofendido al Juez del Circuito,.
N.otifiquese, cópiese y publíqueso.
LeVriths, con aCneilOns,. y tarabilla le abrid irrioio O7.Florentino
.
Lucio .k pomBo—LuTs 31, i s12,1 ,_syrjAirs_bi y oliEno traordinario de responsabilidad por Anfraoci<Sra del. articulo 408
-L.1.7...7 L'Alzo Acr .4. —11 trIT 31:MI3 DE
—RAMÓN G1JER.B.A. A_.—r.11.0T
j•is,s 6s pri..„1.2,121._As_ro..xio uoluains, _04.tbriez Rosas, seual, del citado Código, cometida al denegarle á k elisponelhn del
año, Alcalde doll Disbrito do Barbacoas, flteinigio Hurtado Poncet
! El Fiscal del Tribuual pitW la redoma de ese auto, á efecto
de que le declarara que no babízl mérito para proceder por el
—
primer cargo, y en salmidio interpuso apelación para ante le,
11/4.7.EGOLUOS CRI NIINAIMS
, Cone, MedíNu•e la inústeuoia ad 111.1 rIbli.W1, se olocediS el re,—
c •Lew jn.:.-. e.lib,do, en ol efecto devolutiVO.,
,
ada
cic
luir:
ocho.
11:1, grior y roCutadOr Geuend ha solicitado que la Corte 59 Ale/Yayo
,,
Vote Eurrvina ayo Jr.t...st1....!1-:r.,—Bogo¿ri
incouip.etrente para eronoeer del asunto, por cuanto las a:1116clara
dtentba•mmilr.é.
camilo,
croco de Marzo del aDO en curso, el Consejo de nazas 110011 Al2 al Juez db1 einnliEo bawbibuyon un dell°
en
:-1411
Viistes
Cuero, ordinario reunido en Panamá condoo6 al corneta Ma- del cual labia padido conocer la Corte en segunda instancia, Ju•Clikligo
de
ar6ranistaci4Sn
,
artículo
13
del
°
meses de presidio como virtad del inciso 1,
pena deen2eis.
miel dei Valle á sufrir la heridas
la persona del Cabo 1.,° Ju-• dioial ; pero que constando por la nsercián del Tribunal en la
respondable del deliw do
EGits.116u Co- rarte resolutiva de fficlio• auto, que Micoha O. y.á no ejerce las
%renal Itos•so, pertenecientes ambos individum al
ja5Z Ordinal'i 0 (I ¿laten eorrel.pon40
habiéndose calificado el delito en tercer futiciones•de .Prefectn, es al
lorribia nriniern 17,
causa,
conforme al artículo 4G del mismo
de la
grado, JIU, sentencia La rido remitida en consulta á la Corte el conocimiento
Fun el Co mandante Ceuoral de /a Plaza; y hallándose en ests,do 'Cdo.
Esta obserywn es conformo coa la e disPlioione5 82 q121
do decidir, I ello le procede,
Exarainado el expediente se notan las siguientes iniormali- se funda.
Por otra po.rte, no puedo efectuarse la acumulaeidn de la
dades :
causa
por el delito Botnáo, quo hoy pertenece al conocimiento
1.1. Ccuacluída ID, instnicei6n fflimaria, Eg pasG al Condel Circuito de Bartacnas, ála qual se sigue contra el
Juez
substanciador de la dol
te ilel Cuerpo para lo de su cargo, corno
nombrar
inmediatarnento
j
Prefecto
por lel tdmilea extraordinaries, la cual ea de la conicausa; sn prirocr cuidado ilkabió ser
del 'Tribunal, por cuanto el artloulo 1,754 dol Código
del
artículo
1,41)6
del
aidigo
Mili.
I
potencia
la
ra,
vegh
secrt tárjo, leg
no la permite cumulo los deli.
lis, pero no se tuvo ; y de allí probableirrete el aparecer el 1 Judicial, en refarancia n11,1505,
auto de enjuiciamiento y su correspondiente ootiloación al reo, tos pertenecen all conocimiento de distintas jurisdicciones.
En consecuencia, la Corte Suprema ee ¿colma -incompetente
vicia tad& la
do la autorización del Secretario, Esa OrniÉi6u
Concho figura como para conocer del recurso de apolaci4n. introducido L3« a Fiscal
porque atm cuando ti..:pué:e. "Lucio
eal1.54
rotario autorizando los demás actos y providencias, eslo no del Tribunal Superior do Pasto, y dispone ve se devuelva
á
Seu
el eTpodiebte para que resuelva lo ccoveDieete conforme
Seésto
ora
atiende
á
que
el
Teniente
Cancha
no
les da -valer ei He
Nlayor; funcionario de inEtrtlór-i631 > á la doctrina que queda mentadacrotario killO del Ayudante
'50tifiqueRe, o6piase y publiqutate.
•
Conuando,nbe,
Juez
competente para abrir la Causa .
' pero no del
FORERfl.
y bubstanciarla.
LUCIO A.. POIrIB0.—LuTs IV, IlliZi.—SAC,OMSIsf
2: El auto de fosas 30, por el cual ce serial& día para la 415- 1
Dfi
de las partos, noúti- i —Rer(5 -a GuEirou A.—EitorpáN LARG,ACTIA—Misranqo
Rasad, sevice.
cisión de la cama DO U3 uOtilicá á ninguul
REUlt.T.,&.—ANTO:IsTIO
11.02,,,M,111;1—C-káriej
1
que desde quo ella se 1 JES l5
ceicián de gualdo ireportancia, puesto
cuando
empieza
á
contarse
el
termino
elte.! la ley con. • t'ario.
lurte, es
prnobah.
pediry
practicar
Vade paro.
.1:4. substanciación y decisión de la causa, desde el auto de
MINISTERIÓ PÚBLICO
por incornpelancia de
yocodor, están viciadas, puse, de nulidad Comandante
Con- el
y
.--b.a...
jurisdicción, puesto gua no lata que el
•
Guerra
sean
los
llamados
á
conocer
de
la
causa;
il,
ellos
Nejo do
-Ee de todo, y
VISTA
33a querido la ley asociar un Olicial que debe dar
gi. falta 6 no bu sido -nombrado; ii pokelionarlo legalmeníe >. lo j
R.ELII:i.v.i. ,;_ .1.1. ,:u:J..A.;A1:: ,: DE 1.::..; .44 . 10 DE 1.r9.:JEDE2
por uutori. 1
.
actuado co.rcue de ie corno.si un bubiera sido hecho
mili.
'
1361.ures.
klu.giAtrados:
musa do
Aden2•53
se
bu.
incurrido
en
la
dad ullopetente.
Vais á decidir, por vía fle apelacikrui, ti e; lega1 el aula de
dad sclalada en el número 2. del altitud° 1,53G del Código
preueller
dietado por el Tribunal Superiwr de l'hindams, el h clu
l'illitar.
r
eviaineute
cumplík'sbrero
del
prenote atio, en las diligencias Ornarías lulltuIdae
,
Por lo epueste. y halli¿ndosa dada p
1,54a
del
ciitado
CódJgcs
en
averigus.ción
del delito de europeos canse.dos á Malla neyest,
arti_culo
dispone
e)
qua
4
1.0
ica»
m
de Tiba„,t, ,,blito d e que aparece reapansab i c el doctor
uto._
1
,„i"
a
por
lica
y
administrando 3usticia en nombro de la _ltepdh.....
ridad de la ley, so declara nulo todo el plenario y te dispone. T..ieopoldo Comlariza„ Juez del Circuito de Sugarauxi.
Ea [ni sentir, el auto es jurídico porque est4 fundado asi Q11,
'que vuelvo. ol vx.podieLte. al Comandante del B9,4111611 para que F
la
coroprobacién
del cuerpo del dLiu ç uicç ça IQ X'111111/4 Al 1
?,yrevlo el ootnbrainiento y pobesidu dd Secretario. Se dicte de. •
del
Eír4i1%
0.
4,
1/1" 9,/111!1./51_ 0.1: l_i;19 1_ 4? 1,1i Q1/45 ' telPgazibiii[ia.
lin,-/,--9 41, 11._•t9. 49

11." 11211 114

IthSWA »Wall

'

CotPte., en efecto, que con motivo do VOCCR roalgonautomrTn. bu i fina. li brnmi n en esta d q ,i scl. fue 9,vi 1 unds en, $ 01 000 y ro.
Inadm, sobre uso de t.ing. servidumbres al 13 dc :layo do 1899, 1 mi illda en 8, 15,000 ; do donde remita .cir,F, er actual poseedor
entre el doctor Cosnbaiiza. y la Rpyest, en el punto dr.noinitindo . clp1-.09 DrigvEr fi ‹-xprnsisilo impuesto, censistrnte en el 1 Dor 1011
-"los Salleg"I t jnrildioda de Tibasosa, e/ primero, que estaba; sobre el avaldo prirnid7o, con km ronareos consiguintas 1 Ia
á caballo, no supo dominar la marEirreackin glift le oauriaron. las ' demora. on el pallo, todo lo oual aseinde I la suma de 13.83 á
palabras do GU ofensora, y habi/ndose desmontado, siconj6 oh qr2F5 se contrae k ejoeuchhi (arlenlo 4. °, !Dolga I. de la Ley
pargecoción de la Reyes, TR, cuR,I gil refugi6 en un:-1, pieza de su 121 cle 1887 y 3 n del Decreto utImero 475 del mismo
eRga, donde fue aeornatida por el deeror Corolmriza, quia: le
El ejecutado O1
rine 1 hubo la referida casa
oausj "lo pequefios maltrato&
loor compra que de e'da hizo en 18R4- Cr
-S•rtllarino, rwegiiti.
Aunque el doctor Corohariza se esfuerza en lelitener cue lo erprnprueba ton I.a. escritnra phlica ro..9i.s1rad.l. mr.nocro 845,
Dada hubo en aquel día, y qu+3 todo es' una fana ínventa414 oara de lk ol ut-1 Rpareee que lo verdirlo por Vallzirinn y lo comprado
perjudicarle, ello es que el reignioUldariro Roana. persoca etali , pflr 0:45m... sOlAIIInnt- ,9 COmpriAndill. la .011;:l y dos tiandaF.... accesoquien %tuvo en ''Los Sauces' . el citado VI de Islayo, afirma, 'lag, nue' s las duro t1:ks rP,n/Int.pA, Pnitn sf., lviza consta.? en
como tostiÉro preSencial, las circuuntaucias principaleps del acou• la zlilig-ennin de inspemiirSu Drutic.adft en dicha casa á petición
tecimiento, come el altercado, la perswucii5u, la •ertracla del "ad /Jimnritndo, nortrIneceu á otros dwrios.
91bidieRds) á la pieza y la ikunedista
lida de la 1:15-1v.?s, quion .
El Trihnnal, haciendó cwo e.niao de L1 ese:ritura de nomElellozaba,.dice, é incitaba g`b sil st,,rrp.sar. Alejaudro Palacio co- pm olin licAl-Irt. de. eihrse, y tetlielVTO Pll cuenta laicamente. h.
trobors.; corno tett -Egopr
. esencial LNinbién : el dicho de 'ROStI.
inspecrsi(Ju oeular, dazrlani que esla, iirrima prueba no podía
Jeetis Palacio, testigo nreseuaial, arina eta 9 roi5i-cas oír- orionsr,se á la escritura ncinsero 107 de 1 0 tle Febrero de 18C15,
cuostanelas, y adonail., que la lleyez sali6, detpus de la entra. referoote al remate. ll cual se refirió 4 la sola. nasa oía hacer
(14 del doctor Combariza, bafiada en sun/re y [any znaItreta,da, trienr;ión rlo timIda alánnu
' Estos featintouiori, unidos á otros irAlitíos que el prclue-to
A sssi loirrio, tol. pro-r:edimiento se presta, á ser objetado do
arroja y 1 las declaraciones de Clara Estepa y Aniceto rdrez, injurídiuo por las meniente3 razones:
quienes aseveran que antes del sucino la oreirlill!L se /1:111n151
Si lin de elbarse 41 la diligencia de remate y á la escritura
compleiamonte gatn, son más que suticientu para elánisiderar al de 1ST.5 en Tan esa dilizeneia se iuc1uy6, hay que. convenir en
doctor Combar-iza autor de tales maltratos.
que dicho reenab cornprendid la tinca. COD todsz sus anexidarles.
Cluanto á. la iocapacidad que sufrier.a la lleyel pars entre- pyr lo mismo ibis on tales clocurnenbcs no RQ VIZO lVedad ti
garle é, sun .ocupacione; habituales, si bien fue inflebidannto excepellip.alanna respecto d.:: .las tiendas irikw Lacea parto de la
fijada en di>1 tweídes por 1,Npíritu Caleante y Clemenoia Díaz, supradicha ruica, e..orno m'e cstán emnprnulidas dentro do les
consta DO el proceso que tao do veintbin días. En efecto, ano linaemos darlos á én.a. en TOS preCitei.rbf< documentos.
4.Mndosel por nulos los roeouenfinienho,9. practicados por Marisma
Siendo esto así, como lo el, el ava]tin de 1. fi 3O0f) sa rafie,re
Ruiz y Mark de] hc.garje Chs,p,Arro, lúa fnenfintivol, doetnrés á la totalidad de h finca. (Inca] prefulilis las tiendas que hoy per.
Crilcóbill Carilargo, Juan de Dio; `laven, y .11'...nnulo PoZuelFk. teoceen en parte al ejecutado y eu parte á otros duoilo.s.
conceptuaren ei 29 de l'ayo, é IL'ase diez v seis días despniis tlei
J-t:$1..o sentairo. es incuestionable quo ol impuelto complesucesos que la ofendí...la duraría, souletiC:ntluse I buco 11•Igi...neti mentado dn nal.» (ha1 ejem-Mi-10 de1li6 lilnirlarRe, ole con tefe.
cur[ltivo, eince días rrás incapacitada pala trablill.r. Así que se1 ren c i.1 .á, ] a esoytturn, provociente hl rerinte, 9 [no á ] de In
bailas claramauto acrozlitrulo <los e ..,, bleapacidlci no se extend1.3 eolnpra hecha por dicho einculada 1 ellrlos Vaharina dn la
á un per-iodo rafmer del indlealo.
ca,Én y clo.. tion-ln accesorias, par estar consti.-..oido en e,1.9.1.11, y no
lia.,--:e comprobarlo a.siininIo el CETzleter OFICIO. 4111 Fildiolilo, r,..n Irt ot,r.), el tIltnlo diroeto que lo obliga á responder ¿le tal
con copia, del itolJorclo alitneto .5.'', cele .orado per c)[ Tribunal iropuelto cono (luego y actual posendor de &la parte de la
de nindama, (.11' 23 de Febroro ilo 1:9:37, en e.1 cu.41 fkIn nombra. ling&
do gl doctor Cornbariza JIIPI: del eilunris.:to Circuito, y con ceSeK:e lo que precede, no cabe duda do qua buba error
pie de la diligencia. de posolilia reApeativA.
A° la /iculidui.5n del irnouesto por el e 41I se eie.11itta, o,/
Soy, pues, de concepto qua confin:Les al .ftuto s.polado, y 04 Apelante, darle que RT3I ella le 119.c.9 carll'o I e'stre, inriebidenento
lo oolioito.
de lo que correspor.de 1 los 4Inaftas de las ciario tiendas restan.
vi oue, como 9C5 lleva indiaado hubieron de comprenderse -en
Bogotá, 7 de Abril de 1B90. .
.
el primitivo avalti.o quo no tom& por base de la enunciada liQ.ÁBBIEL Riz34.9.,
qui-lacin.
- ,
.
• gta dualidad en la propierlail
de la anca. exige que el inv,
,
pnasto complementario ise ilistriboya proporcionalmente entre
VI$TA
los actuales dueifol., pues no sería ju3to ni equitativo que Ese
nitr,Arrv,t.,1,. ra, ri • o& rin Ti:NA. wconverh 1.11ePkil-ii.c4,
• grikva:11 á Pino solo da ellos can obligacionsA que corrosponan
matigfacer .1 cada Ilne'S por R11 parto.
glorel
e Hagsw-„raAo.s;
'Vasito es ea que el articulo PI riel Decreto ntim.ero 475 de
En In ajotreién serruida por P1 Reieavickloi, 301 impuesto lRgl. dotado eb. eiP012Vin 119 lil. top In -dol rn.inno /lila, preconiplecr000ts.vlo dol rkroebo. do 'Mulo mobre lo. Bienes doq- ; Vimudo el rano, d [ovulo lo Rizzüente.: s. S¡ 'az Ineibg rúscle a,g 6
amortizados contra narp.oi (man 11, tyno .ettill 1,..eitanr (1.i-! urlialins se 1,11)::14ereil diridiie post,erionmento á Ñu enajfflinción,
ILIDA caso, que perteneoi4 á les slorPqsrlos BiPrtéq. y ciligi file NI- lns en:pm:das propieiwiow, (1.91-1,...rb eetlliprolisx Una harniuos eu
naáladri en mabalti. Oblica en 1864,,....1 Pi.:,......ntado hrt115.11/0 la 91113 SP. 11.n.va ejecrib..do l.k. divisi.Irs, con el obj.glto de pegar so/aagellseVo de error de cuonta, dAndo Tilgli. ,..on erlo 1. ryn.q el inottn 1.1p fIrte prowrgimgvh/ qus< /na covr"p-Yradoz, begán el
expediente pagase al Jaez 1.' del nIrculto de B -.Q.s..1:1. Y IP.t.H./1.- svld do 6 remes de .la rinoa antaq de 1s. rhartinin."
rnente al Tribunal Sri del Di.trít.r. Indi,i.....1 .14 0111r1rn't1A.
COrflprfiliadc COMO 1.1gtá, por medio do la esnri bus pliblíe..a
rnhroa. quo, por Míntrio (3e la Tu-v 147 de 1888 ; vino 4, Ser corrrsTondient, que ol,eic.cutmlo no adquirij sino lk eakii y dom
Greiannpeterita pus. doddir 11. gxenord ,In nrannzsta.
ti-u:141w; nor....esorins en ls.. cm:11pm beoha á CArleR Vallatín.6, es á
Dicho Tribunal, por tontomili 9-27 dp Enero del rifo en gy.a rrirte, y linda TnIs que £ ella, á la que debe contraerse el
curso, derlaril no proinda 1:1 rPfPrida P...v.eni-111.1. Yrifinr1 6 11c:vnr intpin...5.1,L, eble á dinho e4oeut..a4o.
14,14,1e,ere 1,3 eyelicYr, y cooden11 al excepcionante 4 pm7„Nr tal
Por tanta, t.FIrmino pírVudoos 'que, previa revocación del
cutre drtl juicio,
falUa reuikark. G e dezbre probada, k OV:CIptiidti del error do
Apdrida PPL1 sol-lbs.:Ir:in. pcsr rl eiecniniv*. el ro.ourIn le fi e eurint...q. prm;s31-4-1. por 011vu. R, á fin de que s'o proceyta á liricer
enumerlido para. ante CR,t. SI) r191'10rilARI. í grifen nfirrelpowle de- nivlin lIci uiílricl6a sobre la 1:0,.e del aval ilo primitivo, deducido
obbri c, ibl. nonf, Irmlíbul rrui In Dreeirmi. rp:r.
el valor propercboal de las. tiondefl que I.D.. , ypltrtoneurd á ter.'
' Prii.irMkr, c; falo del Trihnnnl en que, -nor la rq.nritnra pd- ceros.
•
linea elimero 197 otorzada á nombre del Gobierno por el Alren.
Doucrd
te °im
anal do Bienes der,
ga,GrEi,,viol, n i.ror
s do. janua rio Sal4
o e de áliril de 11391),
gar, renpatador de la finca. ellyo impuesto comptemeetario ne
GÁBRazi ICO.ukiii.
Ireitl de hocee ofeQuivo par media de 43;gta, ejecuto/a, eolgt1 que

CUOM MO:4

4,9

Por tanto, soy de opiniba que se devuelvan al Mayor llar..
bleu,
tinez los referidos documentos, Tit\ra que, Bi LO tiene
ocurra
DOD ello al Estado Mayor General, en el:bailad da 4/
faslion.1 Magistraact:
hoja da servicios. hecho lo cual, y,1 podr1 entable,., cooverarbr ,
Yá esúe Ministerio concomu6 en eu erpoeiciAn da 13 de temente aparejada, su demuda ante esa Superioridad.
VISTA
RELATIVA, rw.l.a.erw3u15

»loro del presente ano, que los antas n'o prestan m6rito pava
procedev contra el Manisízado acusado, doctor Flavio González
Nabo.
Esa exposán, que fue «suscrita por mi honorable Linceesor, es, á mi vox, fundadk y por ello me adhiero a/ pedimonto
hecho en ella.
El acusador particular no ha confutado loa argumentos allí
iesocadoa, pues :se ba eircuuecrito á reiterar contra el funcíonulo acusado tes ruiemoe carg - os quo formuló tanto en en memorial impreso, como en el que corre 4 los folioil 5 y ti del
proceso, sin apelar para elto á ruennmientros nuevos, yá que
los primeros también han bída contestados,
Con efecto, el acusador insiste Cy este es el fundamento de
su queja) en que es r.ulo el iititto por el erial reroaudo
chez adquirió el dominio del potrero donornionclo " amavieja - ,
y de aquí deduce que, habiendo Sánchez cambiado por el de
un potrero suyo, cambio
Frascati el tiemble de Melisa fiado
que tuvo por okjeto eI 'incluir dentro do los lindoro's de l'raseati el potrero de " Casaviejs.", incurrió en falsedad,
Contra este argumento se ha dicho: J.' Quin la 111111Eld
diehal títli/O no ha sido declarada, pues la sentencia pronunciada por e/ Tribuna/ de Oundivamarea en 1876, 80) reeeyd sobre
le demanda do nulidad de la r...seritura, de venta de dicho potrero, otorgada por _Siaría do k Paz Zortla 4 Josi:. Cris(191,0mo Ramírez, y dnyi intacto el título de bántibez ; y 2.° Quo el Tribunal Supernumerario, en sentencia pronunciada eu 188G, consideró válido y eficaz el título de Sánchez peaar de la resuelto
18713 por el Tribunal de Cundinaroarea ; de trioilo que si en
la primera senteucia, que fue congruente con la deroancln., no
se dijo nada respecto de aquel rátailo, t1 oraili4o no puede servir de base para sostener, como lo hace el acusador, quo úl'e título ea nulo ipdOitiTil, aun (mando SlInebez fue privado, on
tud de ege fallo, de la tenencia del pateare de " Oesaviaja
Sentado esto, no puede negarse que t pesar de esa priva.
olía pudo Sánchez creerse coa algún. del-echo sobre Agrie:- inmueble, y entonces no es IcSuice Jeducir que incurri4 Q11 faluedad
rneneianade cs.mbio, Cense parte clO la
finca que quiso llamar "I'raseati ".
De otra parte, Lo se lic probado que focse simulada la eje.

enojo% promovida contra_ Veteando Sáneltr.-a por Jos:5 Maria
Forero, en la cual fue denunciado “Frascati" leo me de propiedad
del ejecutado Sáneboz, por /o cual no puede deducirse que Sáii.
che, d variar el antiguo nombra de '' Mensa se propuso defraudar al acusador doctor Domingo 7.ab1dn.
Cuanto á ins Otro,s persones O, cuya favor sobreseyeron, tanto
el J'cos de primera instarmia como el Tribunal, considero bien
egtableoidaLa irrespowalsilidad legal erl J ri oiposición de esto
Miniderio, y por ende, fundado el soblre-Teirrátuito.
Apóyenle en lo expuesto para pediros que dtclartlio no ha.

Bogotá,. 8. de Abril do 1890.

•

02cr.frnIst

VISTA
EVUTIVA II. t'Y& ano_ineF,s.k, MILIT-Ut
z orca magistradog •
yá,l solioitedo eete Ministerio en neg,ociol análogoe ii
pira preparar cud co.e viena la demands. es indisr ein
virtud de elzprega prescripoiárt Icgal, y de lo VOSllie te' an varian
ocasionee por eso, Superioridad; que el tietleicola.rio aconapaae
91.1 hoja de servicios..
Sin esk documento no puede saberle á cukato osciende
a ni.ig iledad en el servicio reílitar que niega Eam6u Dwi.. tki
quj recompensa es acreedor. Despachos de nombramientos y
pasaportes no pueden suplir en ningún caso la falta de tol dacumento.
Q s pido, -pues, que devolváis este egediente al apoderedo
de Días, parn. que solicite ente la autoridad correspondiente Lt
fon:Ind.:1n u1u lu leía de servicios en que ba d3 fundar el dere.
cho que recIarna.
Begotá, 29 de Abril de 1890.
GA1Y.1111 .11011AEI.
,

- VISTA
RITTATIVA i. 3119.C.0)1.1r-- -.:.t, 111 r,TT

Examinado el expediente relati o á la. solicitud de
pe ,„„, que es diri ge el Sargento Kappa' 'rads') Gliek«rere,

flh1tu)s dpaC4uO.m'upar..
serva que est!t formada de fl'JIÍ
tea y otros doournentes que, eJ pudee ilerVir de comprobantes
á la Tegpeotivn hoja de servicios, no la suplen como prueba ers
u ta cla81, do reclamaciones, resuelto, COMO L/alli > per 16 Corte,
de conformidad con la prevenido ea el arÉículo 7.° de la Ley
50 de ISM., que dicha hoja, debidamente forrnarkk y nallacada
par el &tad° Mayor General del Ejljrcit:o y aprobada ',Dor El
Ministerio de Guerra, tonstituye k prueba legal de la antigüedad en el servicio militar.
sin más observación > termino pidiadoes, cennel lo lie hecho
repetilos casos análogo% que.F.,o devuelvan al peticionario
los documentos que OCQD31.11155 11, ni demanda, á. Ea de que, ai lo
tiene á bien, a parejo ibis debidamente, fund4odola, como ea de
rigor, en la, correspondieato hoja de AervicioL
Bogotá, 29 de .L1hril de 1890.
A.B a ti DUAL
e
•

VISTA
,L..
9tCtTI
Eul
IMCOME71-9.1 pían:STUMM Inióinet
ber lugar para•proaecer contra el ..NIssistrado del Tribuna de
OBálati
Cundinarnaroa, doetler Fiado González Malo,
&lores siegiattaiOn
Bogotá, I. 40 Moil de /990.
Por medío de apoderado el'renienta.ktitonto ()buido
--1J &BurEi.,
ti0a2.9.
recompensa h1 rZwpig9 páldleo spor autigiiedad en el aervIcio
irdlibar •

En el expediente relativo á dicha solicitud se echa de menea
de gervielos del peticionario, prueba sin la earti 2,O ea
,
la
hola.
tr.t.
sin
21V-ATIV4
posib e estimar la antigüedad de esos 2Crvicioa, los cuales, como
vwro
es sabido, &ton Ser Uabauvigu y 4.}OLOpULIV:108 C1.3 el Zstado klzB.;:brns kagistramia
de tüe0123.- Yor (ltne-ral del E.I'lreitet en VISÉ« 40 os respeetivos compro.
Elarniowto l expPdiente ri-lativo á k
n'antes.
petila que os dithArl. d Sargento Msyor Manuel !liada Ilart lnez
Por tuoto, estimo que debaz disponer lis ¿evoluoi6n del
por rwrón de rintigiledsd 1,n el . Rorvieie militar, observo que en expresruio expediente al Rparlerada del Teniente °bando, pera
'n. de sios
ervic del peEaperlíeilt.,rsepectivo no illgura In ho
si lo tiene á bien, ocurra. °oil los documentos que lo lor.
tioloilla río. ibrei.lorevte
et coal' 1'10 es ' po,i4zr., con,* 1,4 l o ha_ que,
unku fpiasapart5s en su mayor parte) al Estadio Mayor General,
bé:is resuelto en muchos otros cales an&lof.los, ;lar curo á la
para que allí se le expida la correspondiente hoja de simlácios,
Pxorpsatia solicitud, h
ne ha vonido BeCkfrahrilakla
aCt
dematbdas cle
nombramiontoo y 11 ,,isprirt que e l retici o., que es el docuroanto en que deben fundaree
ajoriog
11,13tigiiedad eu la- ezrrots1
de
blaver
Geueral
del
Ej4r.
recoroperwas
iniatarefi
proveniontios
[tarje ha &birla presentar al 1 415tarie
cito, gire es la oficina encargada de cal iiioár y computar MI' Ñer• d°le anal"'
Bnotil,. 39 do AMO. de 1690,
vicios militares y de formar la respootlya lioja que debo Re1
VISTA
rw.,1 11117011PUYea, ISTraTal, ren awryilisrmn

Iprobitila por ol Maili-oyio 40 Guerrt14

CIABDiE4 aoluol
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El selor 111:agistrado doctor targaella. pretieutáelsi:pianteprovecto,
que la Corte aprobá por tinssitriffiad :
PS
!
ACUSRDOS
ESt2.11.tlo ~tett° pl}l la Corte rine tories les incideutes que
LA. CORTE.
Acuerdo n'amero e/ sobre aculo o [acida de eapedies tes relativos 6
ocurran en los juieiog d divisi6u do predios cornunee ttespu4'
dIvisarí as+ de predios 'rústicos
..0
do ordenarse que el expediente pa8e al conocimíoritya
cUdc
de
los
Irbinúmeru
11743
aebre
si
debe
declararme
impedido
un
1
lides
uusildo en un Uraet 1licitadore
tres seNn remelbos por r 11-nes, elles mismos son los llamados ái
pei1iit uyo ..
135
decretar la aeumulacije, llegado el Cal°,
del expediente en qua
EISNISNO14- 8 DE-PD:711VA S
i apenas se Luya deerotado k divisi3n al que haya pesado altos
i'll119117 IS C I VILES
-I al conochnionto de los pliernes árbitros.
In cOnfirtnereria .del asoparo decretado por e: Tribunal cle Paato É
" CotnunfqueRo, publíquoee y archivense /os antecedentes."
Eduvigio Dorad.o..- `O
/Anua concede á II mira und o Vives
.
Con Io cual terminó este Acuerdo, que firman los se£erea
unh
-DS1 que reconoce 1 Prazei$15o Ortiz tía GrAlibi)
lagiatradon conmigo el Secretario.
praze.[ente de expro,
pi avienta
.
.

Le. caaErmatbrEL 4.1 ,s2 hl, ' iC1 Sabre

..

. ....... . _ ......

wkro eta pa berza dai5rot4.11(1. par
d. Tribuna/ de Torja i, favorAb]
de Gabriel Atsrl
.

dB

87
tegua Riega á Ana _traria Vert44 una rcuompensi:i. militar. . „ ....... . 67
Le qua reeklekDike i Auges-lo (]]aso or(.;dito procedeute de semi.
- Mistes' .
La que
niega
i Andra
una reonnspauLa. militar..., ..... ... ...
Isíb confir
aastorla
c le laRojas
e?
neniencia so bre
TU
por el Tribunal de l'ansueli ti' le 'Y erain pavo de pobreza d'ala...
del asliático Wo Long.-Cd
hz•colliirtnaCorin ile /a atntencia polo .Ia. cual niega el Trun
ibal de
• nimia .5 Antonio lesmayll amparo ds pobreza
..
68
sraCmcina eZtmrszt
t...
__ ..... .........„,
1-43 confiroaaioria de/ Pallo del Conseja de Guerra ordinario dictado
eJi ZR.1061N meailida• al llargento 1,0,1,Tioontb
Hoiorzo,tienbe.
el jitzicíz, y ebue4 de A u toridad.,
........ .. . .. .... ., ,„ all
Lin contirinatoria de] fmlliopuntiociatlo por e I Consejo
de (hierri en
dantu .1.1.?dilida. enritna el 854
rgneci. illpizt.,9 8.4ncliess por el doli•
. ti do licroloielio
.
.
, ....... ......... .. ............ .,
. E8
AUTOS rwrzinootrotuos
YEGCpcitia eivII.Ins
2 t que minará 4 Oefso J. Molina un reclino de hecho
SS
11 que admita nn rezan° de brillo 1 o terpmmeitO por Abanek
Gorilt5o
li etin
Ornato sic) del auto ejecutiva dictado p--Jr el AiloistradOr • 7.}
de /.s. Milano. de Buenn ventura. eentra ilrlsar Obre,.,
70
rallecI011 CsinirnblIa
ll comirmatorio Un w3breneicolentG proveído su 1114/anclo alma«
rdan lraihrn rake oGutra Miguel Ot7ro, denlo Prefecto de la Pro.
I' inele de Atrato ,
„
zi. sondrma torio 4101 sobreseimiento
decretado d Ny« de 131nfornso 71
tjultmags •eo sumario que me la inatruy6 eutac Jaez 11,° del Giran* Un Xellia, . .. . .. ....
.
.
I•I
71
fif IN/21111ZIO Pre 1iI4J0
Vlatab ad Procurador General
.
,=~;=&1;„,=z3,

El Preclidoote, :ril:TC10P0111.1.--E
0l Vieopreaidonte;
Luis
GnTARA A.
Fit911.:1.1.■ LAR
1>t 3 zsírs ITEDDZ.A.
hrloit.s_LEs.—Gabw¿ei Roscur, Secretario,
—
ACUERDO NUMERO 678
El la ciudad de Bogotá, 1 velothiSis de Mayo de mil ceba.;
eientos•ncyrenth„ se reunió
la Corte SuprodiaS do Justicia. cn Sala,
de Acuerdo, con el ohjeto de COnniderar
imn consulta del Juez
lo civil, del Circuito de Sa,nteillatiogo
; y el seffor M4gistrridtk doctor l'orales presentú el siguiente proyecto de remo.
llici6.11 :

-

GACETA JUDICIÁL
,_.,—,...__,....__._._______—
ACUERDOS DE 1,121 CORTE
,
ACUERDO NUMERO 677
...-

'I Consulta el Juez del Cireuito de Santodomingc cuándo y
e6rno debe declararse in -lpedide uo Juez si..:4-3 presenta como
licitador en uu remate de bienes, alguno (.1 .. aus
parientes de
que habla el artículo 749 del Caigo 3 lidieiar,•
"Para resolver el caso consultado,
basta. fijar la- ntenciU en
que, el artículo 749, que talrtn, da
los
inipediffinntos
de los Jue..
ees, 813 refiere á las partos que figuran
en
(41
laLaío
.;
y el licita.
; dor no el parte sino uaiki. pergoria extrafia al mismo juicio.
.•"' • " Así, pues, la duda apuntada no tiene tiinglin felnclacnceto ;
y la ¡Corta orden a que aal :le comunique al
J111/ _consultante y
i que Ele publique

1

en /a (i.SLC‘DTA JUDICIAL."

Este proyecto se aprobá unánirneinetitei yFin firm45 ,el Avner-.
' do por loe teilores prtagite.rados
y el Secretario que auicribe.
El. Presidente, LUCIO A. FOIC30.—El Vicgpresidente,
Luiz kl, Il.l2A.--SALOIEÓN PORZIW.L.---Fti:ON QuElizA A.—
FRO11.1.5" LA-a 131.1

1

1
e/FIA--241.8.1taN0 DE JEStS PIPDEsig--ANTa.,
, 2 1O MOIlálJES.--~7.Lia
/losas, Secretario.

I

SENTENClAS DEFINITIVAS --- -..
.. ___
.
,
. Ilkla, ciudad de 13004 á 'L'oil:11@Q de Mayo de mil. ocho- ¡
cientos DOventa, 130 Zet1416 la:Corte lupreml de Justicia en Sala •1
.NEGOCIÜS CIVILTIS
.
de Aeuerdo, con e/ objeto de considerar la siguiente consulta, 1
dol. Tribunal suterior del IDilliito Judicia/ dl Sur, eu al Dc. 1
cowe suprema ,L juaie.u.5,,_ 13 I .. m. . .
partan:Lento del Tollina:
olla a, ayo sute. Le. '111 o, inq
"i El Juez pierde la jurisdicci6n. en los juicios de divisi6n 1 tierdos novera«.
cuando se ejeouterfa el auto que ordena pallar
el expediente á .
Vistos ...—Pk.2r memorial de ocho de Marzo del álo. prelximo
he árbitros, de tal Inerte que per falta de elle no
pueda..orde.
pando,
Rolicit4 Eduvigis
ni a le keurrafitscii6a de ese negocio á otro posterior
ante el Juez del Circuito de
idiatico 111. Pasto, amparo de pobrezaDorado,
con el objete de seguir un ¡nido dio
que alotet baya decretado la clhisién I "
propiedad 6 posesIn cotiza Pedro y Jo 14 Ántonio Nirello, y,
_

'14
,...

..,.-..,..7.7,Z.,

..,.

•

•+•••■
• •

rs.......7....,..............,--.--

.

da 71141g
49 -sre9hl de
necreirmid. á H11 solichud una informacitla sumaria do tres tes- Corto ochooientps
siovelila.
tigosn
n uo
re comente
pet para. cenotey e
o oy6
El ue
'jzexpre sado
ViEtos,.---.A.n.te 4 Julz de Circuito de Mentiquirá, en el
el joicio de amparo, y pa ..6 In notuado al Tribuold Superior
del. Distrito Judicial de Pasto, quien, desprió'e de dar los -usas. ticguido Estado do likyaeá, in-Ant6reconoc.
Francisco
Úrtiz
i9iento
dedemiunk
la sunaa
orgarkdo ,Il beae riejo, ; ordinaria contra la NELOlón para el 1 o,a4o ), valor do los suronneoil5
menten:Ars
,,t
dos que exige la ley, p
de Ji s mil trescientos trein.ta pesos (1.
solicitado. la que ha consultado con esta, Suprema. Corte.
elnpplstitos y expropiaciones GOA tlite fue gzavado en
e
Erbfi.
nairsútros,
DI In g Lres, dee llwracie.floa ore gent,ndup. gparÉce qu oduzco, la guer.ra 4.1e 1871 á. 1877.
es cargos deducidos en la deintynda tleuen I6s procedenait
gis Dorado no tiene bienes.' rale.ea•ni industrio q uo le pr
. 11,:
una.. renta anual de ciento ooli -,nta. peSW ; y Dome ni el PlWre-gentan.t2 d.1illiniilterío Palio& ni las, filtoras interesados ze "gl:" 11:11€11
caetdao de
-° Por ei'91 P191:19 (S 10 1)), v 9,101 de 1111 cal:19110
op-uieron logalmentre á k doman:111 1 12.61 one Sanyma, de aoinnsilla,
que
suministró
el
neclainnote
en
Paro,
en
el
mes
do Di.
j'aRti.
dn•enu el dictamen &A sel,,,,r P r onrador, rlo-iilei4r51,edo Ion. ciembre do mil ochocientos [setenta y seis, á Clírmtco
.
II} ...
slid eu nocahre de la Repalica y por autoridad de la ley +
Orti...G, Alcaldo de aquel lugar
dblerOy
Sti-Ini.ti•ma la seetencía eouslultada..
2.° Por eincuRnza pews (I. 50), eu
•
Dt- olifíluew, c6piese, pul-dígnese y devuavase el. el-pe/liante. laint.rados al Agerito de 1-taziewia del Citeuito de Me.
LUCIO A. P0100.—Lurs Ni 13AzA.-9..A.1.03t4f).5 IT'onkito., niquirá, Tobías 311.ifíos, un el ruga de Noviembre de
50
DI mil nchixiontos sticratis y sois
Tzdas
—13,?..-.«.-er atmilik.s. A .—Facniis CAIGAerrit.,— .P,T ATITAY0
3,
Por
sois
mil
pesos
el
13,000),
valor
tle
.
MEDON.—ANTorzio IlaRAt.ns.—Galirid Rosas, Sacro- las sem enteras de caria dulce, ynoza y plátanos que
tar io.
• en e,1 sitio do elaiopoalegto. le fuely..n. ox.propiadas pot
.
-los guerrilleras comandados por Nupoion.. 10..
_Ker
oh, ouioc.es con sus brigadasi y tropas cautimieron
.—byliki, ll
Utre de 11-Iva de «mil
Cerio Supmma de. Ji1J..q.;.cia./..
on doce (Hm tales seuxuatoras_ „. ,,, ......... _ ......... ,. 1,000 ,..
oohocegttoe 91z.i.vb-szta_
I' Por ocheuta peiles ($ 80), ., ,ralor 111§ uo caballo
. Vistos.:—Rainsrucdo Vivas, por medie do apoderado espe do t, ill e quo lo fuo oxptopiado en el raes de Enero de
ltaide de
rígI, kr. sol-ki1:v -1e c-k.. esto SuperwridIrl <4. 1.1e. sé le iinerF.Ito la i» mil ochocientos sotouta y siutá, por
....................
4 1),-,
• _ dro Ola.rte
colupenzu á que oree tener deroao -pol` 1)115n efug:cilh 1;"1111) 3.1obiquir.,„
•
5, Por cine pesos ($ 100), valor de'una mula de
en la 41Linart guerra_ c uabatieorlo en defensa del Gol -fíe-roo.
-,:;•propil5 eu el mes
Cóli 1f1.9 cloeurnPnies que ha presentado, se comprueban lol. 011YR- a que el naiiiine Alcalde le
100 ,..
de
.31arzo
de
nail
ochocientos
setanta
y sietc .
bge'llo sicT:i&tlites :.
1.0 Qiel ol solicitante fuo sellado de la. torcora Compaifia -del 13ata11u 1.' do Baga; que en can grado conforstiá en la ba_
de re'orero . —...---.
talla da Szets, Bárbara do °arraz° el día 4inintitra
seinid o el j u inio por todos vas ttámlites, lue sentenciado en
,
y
cinco;
que
en
cabo
combnto
F11
I.3 1, Tr.,7: 1 Dedloc h.o i ns rylentl
sl ii ci barte re.c .i •rás ul., a her id ... a f,, bkj a, 1 quo el expresado ludí- priraora instanc ia reconoc iendo á favor del desuandatit4 la cancaro una familia á quill.n FlOne« ta{ de doseienins ochenta, peses (S 280) y abaelsriendo á la
Vii1W.I CA polV(17, que tirv.Cii.1 á 11,1
traínjo 1 YT.Aci.in del reste del Y(J..lor de la demanda. Elevado el. expedionto
• er, y que no puede dedicarse en la actualidad á nii11,711n
inate•rils•l_ Todo lo (AYA es ,..:á comnrobade con las declaraciones. por upeilm:iiin al despacha de lis Corts Suprema redel al, allí at .
lo. LRy 44
contostea de los. tebIlgos pre;oncialoÑ Itaias Sar.vedra, ktannel p rI c..ticaron varias pruebas,. y habiendo •E•ádo expedidaadmioistraCoiDis161.1
de
1886_
hubo
132
pasar
el
expedienbo
25
la
An ton io P,01:05r:.rioz e"; Irtnonoicinolcmín, cilliúlles fueru'u r'x.'1barteonecide la stima de custrol.ileutez onlircia PeFlog
tu i nari os por ol juez del Cir•ouito do lal ga eu preeeocia. do l P•13- ti.,- 1, i r, (mal
por
resolocián de 1.storee de 1.iavianillre del sIc prialel 410)
cEl resErntiV)2.° Qin del recenocirniento ni15,rlico que al Rolioit 1:15t se ftli0 Imsado, 'providencia que lis, sido aprobada por el Ministerio
hizo, reFuIta quo á t'lAte lo lo encoutr¿i nua Iierida csusada con del Tworo , ha bi endo si4to apelada esta áltima rel.olnes...5n, la
le. stravosá el peche oblicua. Corte cubra. á decidir ti asunto, ten.indo en cuonta las pruebas
pro:venta dc‹ anca de fue
y
de
ribbja lakoia arriba, pone- que fuorou practiotulas en el :yuicio primitivo,
aviente de izquierda á derocha
'El esrgo prian.ero, ó sea la expropiación del caUllo, hecha
go
por
el
lado
izquie.rdo
superior
do La erpulda, deb.sjo del
t'ami..
ed, Atent,i,1 de P,k ro, eidtá, comprobada. at,i como R11 valor, con
(1C.r0e114
dt
1
Pecho,
por
1rs
parte
superior
,otylopia7,0 y Ela1ip1.19
r
,,,e
n.
debajo do la c1as4,culs; y que esta herida le ba producido i
43 .., ,,,,...,..101,05 coutestes de los tOSÉ.1.6ay presenciales José .
Motess. .
calpsoidad absoluta y permanente para trabajar come antas. Aorid ilo Clodoroírb
v
coe las declaraciones
El oarYo sendo
ne eatl comprobado, pues turiquo los des
ridag
gu
em1
"iprob
m
1,1:1
.3
Zstas eiraTriltent-i2
Je. loe ?ro-for:ores Basilio h.tora, PoSnaulc Rivera y Cayetazo testigos aiIoriermeete men.eionados doulazau sobre IP consigna...
el4n. que el deraludarria hizo de lb suma de cincnionte - pesca
P.eulrif o,
sle
e
Prefecto
(e.: 50),•tal prueba tio puede admitirse, porque .do dicha notisig.
7.5.12aWn ee ba premputade lana uortifi.e.aoíiida dl
-I 1-.; i 1 u:-r
.1 COOltailaia eacrira el empleado lec:1,111111COI- ii :1: i¿la ii.01,aun
.,
on
la
cual
ssovora
quo
eta
el
parte
IrViUli
i n'. NoTinni c, '13 1.111
tletico de la loralla de Saiits, Bárbara de Carrege› se regi9tra doy y h a d ebido ex pedirle riniln el interesado, 1:tocamiento quo
á.nombrs de Raimiindo Vivas corno soldado heado en lerviclo éste no ha aducido.
1111 terco/ cargo elt1 deraogtrado oon el dl.aho de los testigos
del Gobierno.
forrao d'A gefinr Minig.tro del Tegoro Re jold Agodeio, patricio suároz y Vío-for Cárdenas', pero el valer
n
f
il
i
Din
Por tiltiolo,
dermielira que el solicitante no ha reoibic10 M r-1191.193 Li l'e°°131- de Ia expropiati6u ea eXAgOrtdOp Ilii es atiende á qu.s 1$ Nowdlin
olciina espvcie. ! no puede ser responsable de los dafloki sufridos sino tipinaauente
peusa
rsi - s ,,ti ,./12
jaudo
node
„ 1,v, rx•igesznias de la ley, eon Teferewl'a d oi val or do tpa objetos de cine las iklerZas enornigaa pudieron
la Corte Suprema,. de acuerdo con el die. aprovecha -no como elemento de gUerra ; y en 00nRecuutleil, reá ha gracia 5RTícit4dei,
va_or d e oto clrgo á la cantidad de srmtieatos veinte
9')Bable duce elI
j ultiell
'lld°
tamet (11.4 RPrioT Procitradot A(1 rúi rliIt
ley,
roconoce
1
mrgo
del
la
pesos (1720).
de la Rerniblion y por autoridad ole
Vivas la cantidad de giiinientoe
t ris;iletrIrenatelttlgetell19 2:
Twr.ore y á frIvar:Ao R.,itermr10
t. radLoot scocan t li tcilaartt:eIntrdli:tuon ttlorr
posos (1 5011). que 2. le darlo per una sola vez uomosoldado
Heno-1111os.
inválido., sl servicio .1 -1:11 Gobierno en la Illtinie glilerra,
n la Ley B7 de .
notifiquere., cópieees publiqueF93 y anchívl , use los doctaTanthidn. bel MCOMpafíi; 1i.l. relaciUt que exioría
tratiges
que
el
derut
indulte
filo so•tte1817, y '1' CürlpiCIA Cell
ra,nuto2.
4411
Gobierno.
nedor minado
IJI:11I0 A. PORBO 1,urg VI. tz.:.Az:}1, SALomha. roRE
Por lu es.pnel‘to, la Corte Suprema, admiuistr;Indo justicia
—M.L11.1.8.5:10
FE.m.E.,.1.NT
LALICIAC:%.5,
.
A
.—
110,.. - R.:11.11`1.-5 Guilitli A
iosae,
Seen
nombre
de la Repálalich y por ikuteridall da 10.16y, y hanien
i
r411lk..1.willis.-9111
ME13.11NA...—ÁLTTO1110
Di 9 :illgl...r.
do 1,1511 de 1111 ftwult.pid que4 Le conSore el artículo 9:43 de is
,
eretarie.
.
.
kritati/i4.B0910t4o 401:119 de Ming

1

•

1 Eil

"

—

—

-

_
04t bita Yufitclit
-...

5,"/

,

44 de laso., reconoce ii. cargo del %ore y á favor de rrancisco
Ortiz la cantidad de mil peana ($ 1,4:100), quedando .asi reformada /a resoluoijn de Ia Comisión y la del idini$terio del Tesoro.
Notifíquele, cc5piese, puldh-fuese y devneavase el expediente.
- LUCIO A. 1)01.1.20.—Drzs 11. Is21,7„1,, g.,,,, Loid-6-17 FoRialo.

del CatiCa, en treinta y urio <in Raro de mil ochoJitntos odien.
ta y seit. , anotada de acuerdo con el Decreto ejecutivo núme.
ro CHO do aquel alo,
Dos certifIcaaionea del Gobernador tlel 1)epartatnento„ del
Cattell > Por cien P113.010 (S ie./0.) cada una par di,:, f, u, eco igult dc,
la Adntiaiatrneitsu Illaureinal de Hacienda de Ponavá
—RA.N<INGUERRÁ A. —FRotr, INLASti-A.CILL3..-141.1..917.Arzo DEJE. eta
f„or d o j.0,1,6..A.utoja.jo corwh
' ,Itir. e- h uo y d
o '-. - ''' "/
12.114 MEZINA-----AYIONIO hior.A.LE;$.—.Gabrid Ilusas, Sacre,
l''
t
„
e
1-1,
gerio Conona, respectivamente.
taxi°.
.
Inforrnarián sumaria, levantada con fas fortnalidades ',PI-1_
.
• 101, ea /a cual fi,gurau eerno testigo& presenciales
(III suministro
Cortil Suprema deJusSeia,--Begol/i, ri,i,c3 y num tk gayo votunitarie hecho
por Rogorio Concha, de ur.) callaIle Ila-, - ,3 y UD
de mil ocliegientoe gtoventa.
macho retinto, avaluados en doscientos pesos (11 21.10) por los
El Tribunal Superior de/ Distrito Judicial de Tenia con. sigur.:entes_. individuos dol Ejlreito que estaba á 6rdine,3 del Gesulta á la Corto la sentencia de fecha diez de.- Abril último, por neral raylu : Vicente Guevara C., General do Divisi4n, Euse-,
la cual concede 1 Gabriel Atará nmparo do pobreza pura liti, bio Casas., Jt:fo de Estado Mayor, Manuel María -González, Balbino !Irfolquera, Comandante de Itsovradrán, y José Vikori.
gar con Juan Antonio ()duela y thitinolo .111unévar.
La Coraisiiln de Suruinistroa receuccit5 k °lamente' los
Y como la expresada. se.ntoncia es arreglada á in Tey y Al
tti¿rite do los autos, supuesto quo resulta probad a /a, exc rerna Ciet/lAll r4"d3H (S 200), comprobados con Ias certifioanionnsdeede l
. pobreza del demantlante, y el juicio se ha surtido con eitaci&L Gobernador del Catien,
9 y neg,(i el reconocirnieote de los +otros
del Agente del Ministerio Pdblieo.y de los que deben Bar con-, dosc:entos pesos .,̀8 —00), fundáude.se ea que la re1aci6a Izo La.
..,
trapes de/ agraciada, la Curte Suprema, de acuerdo Cela et MI sido jurada.
El Ministerio del 'reseco confiro -itS esta decisik por reeolu,
dictFunen del solor Procurador, y udoliaiatrande justicia en
nombre ds Z4 República y. por autoridad de la ley, la conárma, cik mimoro setecientos betenta y cinco,
la cual fue apelada rol.
. Djjege copia do asta resoluci6u, publiquaíe y devudlyase el • el/ apoderado sustituto del reielamante, y por este motivo vino
• w
eipedieutc,
.. e asunto á eónocunnto
de esÉá. Superioridad,
Á
pesar
dc
que
la
relación bollada por in Cornisi6n.
LUCIO A. POMEO.,—Luis M. 15,57,A,_—Sinoxrjs FoREito. presentad a, evu
fue
auterieridaci 4 la IllarWión de la Ley 41 de 1886,,
—RA.3.95/1 GUERZA A. -1.'11.0.11, ÁNLIRGA.:311.1.,-11fillIANO .LIB
JES-158 /ktED.LIA..—ANT.DNI0 lion:.A_Lu.—Gabria Mece, Secre- y de la resolucicin ejecutiva que olla cita, por io cual podía de.
eir¿le C21/C] estas dispulicioues no le. coiripistidlan, la Corto., liara
*tarjo.
mejor proveer, ordeunl que el interc.sain jkl rara 141.1te EA t71.10Z d/11
—
Circuito de Popayán, sehre la exactitud y efectividad del sumí.
nidtro d61 .1-21.1e trata la ittforma(icin. de testigos ,
¿"egnte 311..korenut de../IrMicíct.—.Bogod, Haya vti*te
• y hubiéndose
Je
mil .prautioado la diligencia, no puede oponerse tacha
á /a plenitud
ochocientos nere,a.0,,
de la prueba presentada ; por /a cual, /a Corto Suprema, adrai. Vistes :---Ana María l'crnia suliala recen-9E11m Llai Teaoro. nitrando justici¿I en nombre
de la República y por autoridad
nacional) Wina madre del Surgen/o 2.`-' del Betallán 2L del Q•iin- de la leY referuin las resoluciones del
Mityitte rin ,re i 9:•caoro,
dio, Mareos 1/oraleá. por la -exuert,3 de isto en servicio dl
1-112- nd.rn&ro 775, y de la Cotaiel6n do Surniliitrus, "Amero 1,252, y
bienio tan la guerra de 1884 y 1385.
declara tp,o Rogerio Concha es acreedor del Tesoro nacional
De lna declaraciones presentedns por la interesada resurta por etratretivaLos pesos ($ 400), valor de
losalumiri5tros quo
que Morales torn6 servicio desde Enero de reír ochocientos
él
y
sus
representados
hIcieron
al
Gobierno
en
la guerra de mil
-camela 3 cinco en el eipresado Batall6n; que rnarc1.14 á la
°C.ileniOntOE °chonta y cua,tro á 0.111 crehotitntos ockeuta y cinco.
cate.
pafia del _Atlántico, y qua el diez y
nueve de Julio dell mismo
Notifíquele, cúpicao, pub' iqueso, expfdahe
Iffo' illuri.6 en Calamar 4. cobsecxnech de nua B eiyre que lo Montoya G., corno apodende, y d evn(li vue e/ LI. copia á ¿Han Á.
..xpeljfetru,..
.. .
atacó,
.
.
LUCIO A. l'OliE9.—L71S, M. ISAZA..""-•SáLóbióN FO_R111.0..
El inciso 5,, articulo 295 do /a Ley 153 de 1887, reconoce --11,mdóg
GlYERF:lá A--FitolUiN LA 1
derecho á recompensa de/ Tesoro á los padres, •viudas tl
. hijos de JESIS MEDIN..k,—AN701;1•11 101tAZ, 19:1CF(.1,-1AktrAÑO ar
los IniliLrom que n -Rieran ea emitir' de guerra (.1 de lieridaa re.
ES.—Gab91:ei Rosa; Se.
°rebajo.
eibidaa en el campo de bateas 15 4. manca de enemigo« armartos
,
—,,
del Gobierno ; pero como la truerbe del Sarcreuto Morales pro. al t su
z £. •
vino de enfermedad oabural, no puede reeenjecrso la gracu• sor t°
2.
l 'e 2)- 41'".°9-' 1--Bc'Yold•, Velide d Mayo Éls mil
Evitada,
ooltoc-i-tntos
norenda.
I
..
- En consecuencia, la Corle Suprema, da acuerdo con el di
Vistes :—Braulio Jiménez, con oder de A . i .
c. i
4.0jaa, Rt) imen del 90gOr Irocurad¿r Ceneral, adminbtrnindo Justici a en cuto para
Cste. la concesi6o. ole racompenea Por ha,ber sido berido
nombre de la Repáblica y por autoridad de la loy, declara que
"mbutl 'end° Ign &l el"
Ana María, rema no tiene dereolio á
"1 ear"P° 4-le "M°u"
del a°bierly)
Cauca, al ea
la recompensa que La so- Obscuro", Departanteuto dei
catorce
4ie
licitado.
ochocientos ochent2 y cinco, como SI..rgeo 2: 7 Julio de mil
dl Batz.116n
"
Cauca
",
Notquese, cápiese, publitquese y erCuP.reae el expediente.
Lucio A. T,ouB0, _Lii, rs iit I s.,,zi.
Por
auto
para
rosjor
proveer,
do
once
d
• n Mareo dd. ale
_s l.60216.19. FonzRo, prgl?cinn
disptue la Corte la práetíca de 11.-.tria,; prirehaa
RAVéls" GuERT01. .A.—Fuot r...1...9 LA riGA.c. 14/1.--111..4ltIA'SIO DE 1 ; iLkI pasado,
e1
pedient,A, oorno la do la invalides de Rojas y
3 I 5.1ED1
ázacy:19.11311.4,Lbs, Guhrici Rúzaz, i9acre. 1 hU cr.upleo eu el
el Ejdroito.
tario.
si n que &e
Ejl-f.:,_jsierlz ninguna, da ellas, lix raunlfelt ádo Jiu:14.
nea, en memorial ,.le catoru Jet
—....
corriente, que It: sabido el
. faliecituiento de su podordaute,
CO"le ShiPr6}1165 +:10 i4914:011.(1,—Boyela 1, veilik de mayo r¿g 911-,-,/ dienta para que se a Arühbia,./0. por lo cuill devuelve el mur,v
°4iE°t.a9
ci tiloggl6eT
Ea ate/ni:in 1 esto y 11/0 41f. autos to 0
x tolo' nein, por vi y como ceziourio de J056
parece la prueba legal
incoara
' para decretar la gracia.
stdicit•tdo„ la Clort, ad luirá.
Antonio Concha, padre, y Jose'. Antonio Concha, hija, en pr egee. ;la:, 15 icjilltpiela °,13
de la R,T41-olica y por autorid
t6 por medio de opoderado á la Ontn kinn de .sung i n itdrnm, re. 1 la Fey, .."—aras Ilitt lugar l a couc,...sió n. de diehl tezunpab„,a Ad d e
—

—

—

Ciarnando euntiocieutos peurs, ($ 400) Valor do /4» sn in iB idros
hauhea al Gobieruo en 13, guerra de mil ochocientas ochettA
y cuatro y mit ocIlocieotos ochenta y circo,
• ti expediente creada en coinprobacIn de su reclamo co.osta
!lie las ei,
tuiemteu picattsz•
.
.. • 101414/1 yrowittala aub Q1 G9hinucki Jul dvt DevItIlvelgta.

iireL ,(1") ht exPgdioat 3' Pullíquese esta cie-otsi[sn, deis u„
dale copia en ei libro rospectivo,'
.
1,1.301.0 h. VOM-110--"L'oul -m..1sAwd...—.3.1c4o.v;',14 1.Portmlel,
—11-4-116s GUE111:-.1 -A---Faclit,ÁN LARGAOrlá. 111.t.nuiyo pf],
JP...s.&1? Ahán;,14,-41:1:QPI4 M9hADE11.-n5G(Ibi
kt.4141V# SelIQ9.
tajb%
-

-

- • -_•t-z. ••

eGine Suprema de juzaclo.---.Yogotil,
ru-

tna (U,,, DUNA/AM

NEGÓCMS 011.11.111'.1AL113

dl Mayo ac

t r.011.41;

■■•■•1•••••2

r ro, U, r', V...•

Vistos:.--E1 Tribuusl Superior del Distrito Judizial de PaCorrte.
Nurmna
tte Juslicia. Bogot4' , catorce de. Maya dl nil
on
once
que
diet6
)a
Corso
la
@entonelo
•nanil ha vonsultado cou
ochom.cntos
no~a.
de MOMO (1.4 presente afte, por la cual concedi6 amparo do po..
-vistos
:—El
Comandante
en Jefe del Ejército ha remitido ‘,.
"breDe, para un juicio contradictorio, al asiático We Long,
Surtido el juicio de amparo con intervención del Ministerio la Corte, mi conlulta, la sentencia pronunciada en el campa;
ráblico y del individuo con quien Litiza el solicitante, reeibién- mento de " Anserma Distrito da Anapoims, en veintinuowl
ese,e afío, por el Conseja de guerra ardinaria,
• oso ja. calaba á prueba. el intoreszdo ha comprobado COu las de- de Marzo del prni
c laraciones cotuates de seis teatigoa que ha sido demandado • contra ei Sargento 1." de la 4.` Compañia del 13 Jtall4n 6." de
por e l siEjádoc. won Cliekng, por la cantiaad de veinte mil yews Caldas, YateSolorza, por los delitos de desobediencia
($ 20,000), por daiic.H y perjuicios; que para la defensa do SUB prior y abuso de autoridad, definidos en los articulos 1,626 y
•deret:}103 IDO utients con remase alguna, pues perdió todo su ca 1,639 del Código Militar.
De la musa reaulta: que el veinticinco de Febrera intimo.
1Jit.58.1 en el incendio de Colán quedando roduerdo á la más comcerca
de las seis de la tarde, estando formada la menoionadri
de
tener
quo
ocurrir
1
la
caridad
miseria,
y
en
situaciki
de
lilet.a
uns paisanos para cousepir alejamiento y la alimenta:0 .14n di- Compallie para pasar lista y para la distribuci6n del. servicio,
Tia; y, peir el Iti1110 , que bo oueel a con T,oedios que le proporeio- el Sargento Solana dio de bofetadas al tiolciado de ni Compa¡la, Félix Martínez, y que desobedeció al Subtoniente de lc
•Den la rents. anual de Dienla ochenta pesos,
Aunque \Ven Cileng He opuso á la noucesión de la gracia roiyima, BernabiS Bravo, cuando para impedir el ultreje á Maraolicitada, ninguna prueba produjo en contra de ball pretensio- thez intimti .al Sargento que siguiera para la cuadra, en eny0
au to torni-i date mem actitud cíe resisteneia y aun profirió alaunat.
- Lea de su contrario í y el Ministerio Pilblieo estuvo do acuerdo
palabras irrespetuous, Mediante las pruebas del sumario y «ea.
con la solicitud de amparo,
1,4943
4181
C.
artículo
e
l
dictamen del Auditor General de Guerra, el Cotnalidaute de crw
de
aeuerdo
con
Por lo ets.pcosto, y
thgo 0 odi.Dial y cc:1u el dictamen dd señor Procurador Galena. Ilitallón declaró c011 mérito el procedimiento contra Solerza pOr
la Corto. Suprema., admiribtrando justicia en eco:alee de k Re- • los delitos expresados; y convocado el Consejo de Guerra ozdi ,
declaril en veintinneve de Marzo próximo pasado,
pábilo& y por autoridal (-1111 la ley, conritaaN la sentencia clon- naria, élte
, ..
que se ikehian
cometido sruhos delitos, deanidos y castigado!'
enlacia,.
1por
los
artículos
1.626 y 1,(95:9 del Código Militar ; que
Notifiquese, dpiesi, publIquese y devtIvaoe el expediente
gento 1,°' Viceni.xi Solorza ea responsable como autor principali
LUCIO A. POISI'l.$0—LMS H. Itigt.zA,—S.P.T.i).7.1.65 l'OVERO. V' liaVon coucurido solamente circunstanoins agraventes .811
13..4.1...L&Z. GU.Kii13.1 A.—F.aon.kiv LallGACIETA.-711-11IdNo DE
petracilus del delire de desobediencia, y que respecta Ell.
P"
IIEDINA. —Awydisn NUR...tu:s.—Gabriel Rasas', Sacre - la
de abuso dc autoridad ooncurrian tanto circunstancias agravan-tarjo.
1 teri corno atenuantes. ...
—
Conforme á esta decisién, ed procesado fue condenado á un
Corte Sts,prerptct de jugicia.. Bogad, vine de Mdzio de mil si lo y quince días dB prisión OD el calabozo del cuartel destinailo para les Sarggatos por el delito de abu.so de AtrteridOr.i, Calig •
ochocientos «liovert.ta.
Supe
field° en segundo grado, y 6 la suspensión de emplea por el
ViStOd :—Au¿linio istuara •solicitó ante el Tribunal
té:nublo do un ano, por @I delite de. desebedienciai vaiiiiodo en
amparado
trito
Judicial
de
'Punja.,
se
le
declarase
rior del Diz
•
.
grado.
por po bre, "para el efecto, dios:, do poder gozar do las prorro- p rimer
So
se
ha
l'Aullido
en
el
procedimiento
eli
ninguna
usual
determinaoi6n,
gatrivas quo la ley reo concede, nwdianla aquella
do nulidad, ni hay nictivo para dencorirroor la competencia del
y poder Eolidtar tle l (..lobierno un an-szilio en di lloro para ayuda
pie
mo
Consejo, y así lo ha deetarseo la Corte, al dar B.o -lucio-a á las
de laz operaciones y retnedios que se necesitan para
eueltiones que ¿lebrel ol partieul
ar loha
propuesto el Presidenta
dos
declaracioncs
demanda
en
su
pueda volver la vista." Fundó
a CorporatiGn, en cumplimiento del artículo. 4515 del 06dig•si.
del
que
es
pobre
y
oa
idóneos,
de
Ias
que
resulta
de
testiF>
iformea
un
lio ti mo bi enes de ui nguna, clase, ni pr., nsión, ni renta, y quo ha Militar, y hallá,udose la sentencia arreglada al mérito del pro_
ceno y Á las cliaposicionc3 legales en que mi funda, /a Corte Superdido l a visLck y por ello no pu_ede trabajar corno ant.c.a on su prema. administrando justicia en nombre de 11, Ilepdblica y por
d:11.1.cl° de e,soribiento
seguido el j uicio en la forma breve y suknaria que estable. autoridad de la ley, la confirma, debiéndose descontar del. tieza,
ce,o, /as 'o yes, el Tribunal lo' decidió por sentencia do diez y po de prisión el ile detericián allirída Por el roo durada el Piá contar des/de el voiutieineo de Febrero Último: liana que
oc ha. de larzo-tiltime, por la cual niega la declaratoria %riel- cio,
se ejecute la sentencia.
tada.
de La Corte, poy
oc
Diotifiquese, cópiese, publique% y &menso el proceso al
BILL Gen teucia La pasado aI conimiento
el demandante. Para den- Comandante ea) Jefe.
A pelaolán qu e contra:ella interpuso
dir el reclino lie considera lo siguients
LUCIO A. POITBC.—Lins. M. l'FlazA...--SAtiomró$ Fgrtsiini.,
Tribunal de primera instancia, el ar
CODY0 lo deormeytra 4.51
Ci lLillítHA A.--ratiaLIN. LAIWACIIA.--Milnit1+0 D EI
--B.A.r41,7
papel,
del
11SU
crciale
do!
s6ie
5
Monlo a.' d o la. Ley 110 de 1888
gestionas judiciales; ' jETIS MEDIg.S..—A.2.11VNIO 11011ALES.—Gabrid lioga-9, SecreSUS
eri
Roleinnidad,
o
bres/
de
vlS
ollalo lo i p
onía con, esta disposición, ha decidido talle.
y por emo la Cor te, ea arm
.
en
la
demanda.
ea qtle se aclici be el hencC.--.
.: ag VI,'ces que
re pe t'a.
So
que
en
de amparo ch poure..za, debe expresarse' cl pluito
ei0
ya á /1.1c:cc , uso ,1. e„e be ,,,n,i,,,, N citarse Gouto demandada á, la Curta 8...qmerrla /4 rie81¿&-:(4. —_Bogohl., ¿/•;•6,r y nturve. (4 _Mayo
til rr.:..i/ oacocodo
ís nowda.
•
It tl 1.1 1,á. litigar. Poro ce el presente BREO,
,_„
parle cootra quien„.
1
-r;4
anda
de
Tawayo,
ti:.:te
Y P M ; —rue e l offe de mil ochooicotol 0011ents y cinco huye
l d e j oE. Le,riolnw de la demandado
ogu' D. g. e. edia
o`
vo so li c i ta tyru -piro d o po breza para Lacer uso do el en una g eslu,,,wir el Lacho crilniuolo lite motivo, estas diligenoias, y quo bk
ii6L, iedicir,/, evo en nos. ,g-raeia Tm Fiezlim 6 Vitre Pl'iir ll dado por DI:91.illái.10 la sentencia pronunciada en esta. dudad rra
G eb¡erpo ., y para CstO, segun Lo expueste, no se pueda cm -ceder , diez de 0abre dd alo pre'rinuo pasa4o, contra el Slrgento
Por ostaa j.:0`nsi:leraciones, de acuerda con /o 171115 loneit4 el Ilip:Slite Sztochoz, por stribuIrsedo el delito de bornividie.
. elor procurad.or Getler d, y adMil1iltralld0 justicia er§ JIOral}ra • Eitá. plonameote ooroprobado que el hecho referido tuvo lea
/3 jz,up.o-bsiou y por autotiLlid do la ley, .le Confirma 11 lea- antecedentes siguientes:
liallábase el Batallón -Unos, correspondiente al Ejército del
tencia apelada.
cSpiese,
putilíquese
y
dIvilálva2(3
el
9ZPedielcite•
I
Gobierno,
acampada au la polulaciún de Campenlegre, del extin.
.1\l'ocalvese,
1 guido Etatlo del Tolbuo., Come en Id euartel se hallaban aIsu.POIABO.—Ltas
NI.
Is,i.z.k.--SALomáv
Funicao.
LeCTO A.
. 4o, .,,alesty Girwajtá. A „.47 .99-11.,/,:s 1..a./wAcmFrA.---11ntfAI.0 DE lios presos Tonticos, por orden superior, Ra.1i4 e/ preso Zoilo
15.14 ,1u..__,romil Itnuiz, 51...,(1ü4bri.d. Zioaci,s ; &cm. , Cato con 431 objeto de traer gua al misroo cuartel, como á tau,
I..,0 1.1ty II dm itt Wlacz 4Q1 4;11e. de Alettge lel, a4o eqrzzHei 1.
—
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puil tivite.t .tpte. ni presn pudiera. Iscapatibe, so álliTil3 eu su di:12'11,, agiirl que fulra . de IA milla.
Segiln•estois trin tastigoa, Cano llegli
Pafr.1>a al Sargerlb Hipólite SInchez, quion llevaba Firma de hsaks el punk)
da
la
quebrada
adonde iba. á coger el agua 7
fueg,o, y• a Ies soldados ...11cuterie (lene y Vicente Florianc, ar. 4.11li luo dende r42.cibie las .heridas ; de suerte qi.te. el h oct.° de lt
nandOs de lanza. tio cuarto do Lora despuéi de haber Ealido del fuga no tiene probabilidad ninguna,
Cuartel rerzresaron los_ conductores nianifestaude qu e, como cano
Respecto de IA9 }itnii9.9 de lanza, es. preeiso averiguar klou
había intentado escaparse, el Sargento Sánchez ie habla hecho ' pun...os, á sa Jer : quién fun al .alit.or de tales heridas, y si Mal-.
fuego y le hah)a dacio muerte s Hoyando al etecto dicho Sargen, fueron causadas enando Zoilo Ca.a o vivía aún,
to cuatro soldadas con el objeto de enterrar el cadáver, le cual Q,ue el autor do coas heridas fue el mismo Sargento llipólito
no vemificaroo, tina que lo arrojaron á una ,z.atija il boyo WItly Sámclies, ele iin hecho que está deincl,
trado con el ceinciirso de
profündn, del cual fue sacado al día Biguiente y sepultado on el varias pruely19, -Vicen t e Fionano asegura
que. dequils
cementerio por varios individues comisionados por el Álialde recibtrio Cano el balazo que le diri gici siinchezt 4.he le 111.1 haber
quitIS al
(1.0 aquel lugar,
declarante /a lanza quo te.LÍQ y con ella !+3 cansó 1. aquel varias
COLIIC el estado de guerra hacía n eceaario el movimiento heridas, afirmación que ;, e b áll & corro borada con e l elbulo ou
constante de lag tropas del Gobierno, Luto do impedir por en- que se encontró f cm.láver. Además, la conducta activa del sintoncee el ju2.gatuisnto dcl hiNlie,aclo; pero pn eterjoruien te be diondo es mi indicio de sil culpabilida.d. .A, la verdad, Sánchez,
lurtruv6 el correspondiente sumario por I a Lutoridad militar. y 1,,au ff,„st,s mucho, blterárj en ocultar el cadá ver de c 2,no.. corno
4591-1 :la do haber Eido llamado á ,j.iiiele el Labran sindicado, se lo demuestra la circunstancia do haberlo hochr.) arrOjar CU. mis.
celebró ol rionaej0 de Guerra ordinario, y lie PrOULIDC16 la set- ma 'Jecho del aeonteeinniento en 1,111 hoyo tan profund
.o . que no
t'el:lúa de que se ha haeho mención, en k cua1 as le conden•S á. la Pudo ser bl'iado de 11311 sino con mucho trabajo.. I, Por quá
llena de ocho aflos de reclusión penii.enciaria y 1.las demás que, Sínchoz qua el cadáver fuera registmlo ? No pociíPt ser tewly,
. por- ti:
como nobeserial, imponen el 0541igo Militar y eI C541igo Pena/.
de bala, supuesto que ¿l se había insnifestado espora&
Examinado el :pcdiente se observa que el procedimiento herida
neamente el autor de tal herida -., luego eran las heridas -de Jan.
EL sido correeto, pues LIGI se ha emitido ninguna de aquellas za lo que el sindicitdo trataba da que qu,edar a. CkeUlta. Por latí
forddes que pueden prodlicir nulidad:, y corno el proceso ni°, hay una prueba de inferencia que aunque
peme negativa
• bts sido elevado en consulta,. la Cortg, entra. en el examen legal su Cl. fond o, El) IQ es realmente einO
en h ferrrin, y que plia4;
de k sentencia, teniendo oorue base los datoil que suministra el formulsrse así ; como coud ue tom 6 compalle„s de z„-iiio cano
Inisrno proceso+
no fueron otree individuos_ quo Elipdito Sánchez, Mutaría
El pertinente hacer notar do antemano que la, instrucción Orne y Vicente noria-12o ; está denaosr.rado :9. dec ídido col l oe
mimada e9 InEtarltm defectuosa, prre9 se dejaron de practicar, dos últimos no tuvieror. responsabilidad ninguna en la trinertc
desde el principie, • diligencias que habrían satisfecho por com. de Cano, supuesto que respecto de eflos fl8 dnI6 auto de sobre,.
pleito laa exigencias de la ley eu !o tocante al cuerpo del delito seimiento j luego la-g solpeclas deben recaer necesariamente se.,
y 1 la 1"P°n2abiii4iad dl delincuente ; pero no obltante esa bre Sánchez, dados los antecedentes ya mencionados.
omisión, el expediente presenta elementos probatorios suiloietil'atohin está dornas-trado que Cano vivía aún cuando recj.
tes para fundar una ilecisin,
bió las heridas de lanza. -A.1 efecto, -Vicente Flariano declara
Los testigos que por orden Jel Alcaide de OarnpeaT.egIe fue- que Cano no Inliri.5
inmediatamente- después de recibir el balazo,
ren il ertoar el -cadáver do - Cane de la zanja..1. la clial. había Elido
y que Sárichni& I0 acab(.1 de matar no n Le lanza, que le ,:ityln5 a l
arrojado la noche •anterior i manifeAnrou que lo hablan 'visto dedarante: :y :Eleutericr Orne aatgurs,
que emanan á.l. lleg•I A k
una herida de bah en el pecho que lo Ilabi:a atravelado cornple_ quebrada, bale- estaba. acabando.de
morir
; y ezto ln vio el tests...monte, y varias heridaa de lanza elIk el pecho y en la eSpaida, tigo despikls del tlisparo oon el
arnla
de
fuego y dospurt.,,s da
•zegurando uno de dichos individuos, que estas últimas heridas eikuaadas las h.erida.s enn
10. laraa ,rie VicenÉe rictiano. pero sur,
eran °che, y otro individuo que eran seis, y asegurando, final- que la muerte de la víctima hubiera sido producida por la be...
mente, que ellos • tuis-rnos habían sepultado el eadIver en el
rida do bala ;1 por las. heridas de lanza, hl responsabilidad del
cementerio de la población. Al, pues, sea gne la muerte de - sindicado de], ser ;13E1i-f isible, una ve, uomprohado, 0:01,1,1 está,
Co hubiera. hido producirla por la herida, da bala 45 por las de que é.1 fue el autor de todas esas Ilerid as „ .
lanza, el hecho es que tal acontecimiento se verificó videEtaLOS anteriores razonan:tient os sí rven. para dar soloiciils I los
Llettle, Iliu que haya dato alguno para inferir que Cano hubiera arsumentos presentados por el defensor del reo e n el aIegaEo
muerto por otra causa, habiendo salido del Citar-red buenoy sano, que form ul6 en
la audi enci a que ti:IX() lugar
ante *Mita Superio.
Respecto del autor de la herida debela no bay duda aIgutia, ridul el dia diez del . preoenie m as ,
Illupuetito que aparte de °trae pruebas Ile. halls h confed6n pa_
Por lo expuesto, y hallando gire ha sido bien aplicarlo el
Islilla del mismo procesad-o, quien afirma que hirió á illanc con
arhouto 470 dBl Código Penal nacional que regia cuando se coarma de itiBgo porque aiii trat6 de escaparse y teffilt orden metió el delito, la Corte Suprema, de acuerdo
(ron 131 dioiartiet,
superior do proceder así on tal case. Si el Lecho del intento de del sefínr Procurador General, adrnield rando justi
cia. en noti,
Jugar ekrituviora demostrado, el Sargento Hánoliez sería c.x.cusable, bre de la ktpráhlica y par autoridad de la
ley, couri rma la sen .,
proba.do corno eltá que recibió efectivamente del Olicial do
tencia pronunciada por el Consejo de Cluar rn ordinar i o. col.,
guardia la expresada orden ; pero hav algunas pruisbas cirenus feota dio?: de ;(._-)ctubre deI ario prriximo pasado,
en la cuusa sé,
da'
(
.
taneiakti 4.lue ityfirmao l a aecrei‘d,
,i go vicot te Fi9r igue , guir/a al Sargetite 1lip'flito Sánchez, por el delito de houlioidic•
re ea quien Labia. del intenbo de fu
ga ! au puesta quo el dicho y la Arlidion a deciaran
ric que 41e la pena de reclun
sn
-i ioapngsta,
l roo á ese respeet4, no puedo aceptarse en su favor ikt aI re
Cn
debe
dEtscooLarse
fil.i.ien.ipo que, 11.te lyiya esta.do en priefecto, en ia dcelaración del eindinado, fojr1.5 82, k cunl :.•.i pue- siéin 41 iirreto.
Dj.se civiipliraieci e al iittroulo 1,515. del 1.,Jódigo
de i:ceptarse eh lo qUe lo perjtidiCA, .51) reaulliesta que cuando :hijita r.
¡bao eco Cado Á la quebrado á traer el agua, 4i:te partió á ce1 irpic.s_.., copie-si!, publi4pos,
N'Uf'
a y devirólvas e el expEsli ehto
rr er. y Tie Sa- nefie..z, Oree y l'Io.riano, que eran lag cond uctrnes,
por conducto det ciudalianc, Go.nera.[ en Jeío dd _yrcito.
siguieron' tras riel
Le. proso, pero .iue couici no vid ic T'Oil darle abnn..
ce, Sánchez le hizo el tti ,pszo 4.1uki le causó' la muerte, Esta _ Lit';'-1.:1-.0 A. POJ\C.:1.—Lrit:s
113
Id, Trz..1.kzA,-1.3.1.D.: -.144'..c.; Fonye..0, aseveración e-4 iriverodcnii, porque Bi á (.1no no pudierou darle ., r kv ,' - y ' , ,
alcance ara porque iba á un k diEtayvná conlsiderabio, y Gn ionc ". . JJll,..'S...-MEDT,--,. '
'osier
— '.-11,i;,.
5 .11áLF1:13..--hr;ji.zfrItz.:0—
i ,R111;24'alsirSCelr,:rnel:
XIC) Jel conciba que á es-a distailcia y de rioobe pudiera hacerse un 1-4L
dipar.0 tau certero corno se liizo. .4.1enriás, en la declaraeb.n de
Vicente Florimo, fojas 5Q, se de e que Schea bizig Lego á ,
AUTOS INTERLOCUTORIOS
CE"» ll tratar áte do fugarse, llegando é, la quebradita ádnoule •
..._.,
iba.n 6 . terfax.el agua para traería al cuartel; 1.e1tteirio °ca z
afikrnaue
q al llegar I la quebrada adonde iban á coger e l agty,
NEGIJOIOS CIVILES .
—._.,
ViO á Cano acabando de morir; y el testigo Julián Maar e wie.
•
.
54utca que la toísnria noche del ancintecinrientü, cuando fueron á 00 .1...,4.13.,-,1.3Uprenta
1..14 uMca--0
r dell 0,,, mí!, tyou,,
buscrir el cadátror para arrojarlo á Ja zanja, 10 ennontraron beca
c¿erl'Orai •flove•nU,
Dtial4 á Itt Q.V.1121 41. 4 TII:Vt.4.% y (lo 11 hbiLltigi, %III Inte t.l.
Vido.3 ---art14 Illeii, Ibiltür lozzik1(1'
. _ v A1411
, , II j 1.1.1,1
_ .... -d lo- 1 C"
.
'• .--i''
-

...,1

-

.-,.,

."-•'

'

-

4n

001/.11 á1iDI011.11.9

etithe
Palinirs, pol la via ejeotaiva, á 00110 Y1 litolina
tiara que le paKane quinientos pesos .($ 500), conio Parte del
Yv.lor de una finca raíz quo le hahía vendido,. con más loa inte.
relee y ha cwitas del juiuto.
EL demandado propuso I, bikugipd las excepciones do dolo, y
iescisión y nulidad del coutrklto poi lesión enorrne r lita cuales
lo fueron .admitiaam por auto da diez y seis de Enero del afio
primo pazado, y gobEUEcindo el asunto, el mismo juez declaró que no estaban Frobeda tales excepciones.
MI:alada esa sentencia, el Tribunal b"tiperior del Múrice
Judicial del C.lauca la cona1m6 con &d'un, tree de Diciernbre
del afie próximo pasado.

quo el mim Libui1asignindob Iktit fooba, había Oklificade

de auto intorlocutorio.
Por hs copias traidaa consecuencia del auto 410
aor/li
espodalmente por la Kulteacia do primera instancia ! Re viene en
conocimiento do quo el juicio d.a cuentas promovido par Macuela f.lor-dán e ouvitti45 en ordinario desde que rendid /410
coeur,a por Francisco. JiinC...ne...5 Gámez- y hechas lea el:julo:n°[1
toe k l'izo la &maullado cagado ao lo dio el trallIdo de que
habla al 9.-„Ftionlo 1,37 L del Código ndieial, el demandado, cuino
es de si-Tener, no convino on ellas, y debió abrirse á prueba,
enmo lo dispone cl artículo 1,876 del milito Ckigo. For con ,
sizulente, la zentencía no -podia recaer yá. sine sobre la apro-

btioián 6 iiriprobrioi6u do las esienta.s. como suerirli6 en efecto, y
la que pronunció el Tribunal en veintionstro di 1ato, rovera•
c amillas 1.4, 2. 1', a', G.', 7.° y 9.° del artículo U de l Ley 61 toria de la de primera huta-uci.:t. que las aprobó, tiene por lo oiocdi (
1 iutereeado mo el carácter da dnitiva, supuesto que se dict6 en uo juicio
mas como el Tribuual no 14 lo
rle
ba, ocurrido do Locho ante esta Superioridad pidiendo que se le ordinario. Y cer.ak osa es la sentencia contra la cual ge
thi.
'admit
1 pUEG el remase de e,aale.ión, el Tribunal de RYIrvar ries Iu po.
Ina,
siendo
la
sedán
dido negarlo, fundándoeo ce que esa ¡sentencia lea auto j'Acr.
La Corte para rel.olvor considera
principa l de valor Ti quinientos pesos, el recurso uo hl podido locutorio.
c LIncedársele.„, conforme á la lay.
Po r le demás, y apareciendo que el recurso da cosaci6n
a lnaci6n del recurrente Se fkustla Ce que a propuso h puede tener tarnMe. ti cabida por razón de la cua.utla del nego.
y que ol do hacha se iahrodujo eo tiertp0 OpOr•Onia i en conmee pelán de r6ficieli6ri del contrato por losión enorin..91 y cillu
form'iderl
con lo dispuesto en el articulo 9015 del Cédigo (Judiesto
valor
ese
contrato
de
valor
de
cuatro
mil
pesas,
á
R iétujo
debe atan d orse y- no al de la demanda., y se funda on que el cial, la. Caro S'apremia, administrando justicia en nombre de I.
a rtíc ulo 192 de la Ley 57 do 1887, faculta al ejecutado , para Repablica y per Autoridad db.11a ley, admito el recluso de Le.
oponer corno excepción perentoria todo bocho ea virturi del tlio inteulAdo por Manueln. Clord6u, por habéreele negado el de.
cual las 'oyes desconocen la existencia do la obligaciób, ó la de- oa9acic.Su intetpue.p.to For ella contra la sentencia que ao menciona:lo. Ea Le .92 "1. mse u e uça d'hose á Francisco Jiroljnaz Gámez, 6.
claran extinguida ai alguaa vez existió.
coda de la recurn=rnte, para que dentro del término doble de III
upa
pretensión
hay
Entro oponer un hecho y Enardiestar
distancia y diez diaa rol, comparezca por el 6 por apoderado á
no
ha
°lutona
hecho
ninguno,
é
á
una gran diferencia. Molina
lo menos ha dejado de presentar lis prueba de que cae lincho estar derecho eoh causa, bajo de acersibinaiento á estrados.
Pídem original el expediente qua con-humo el juicio de cuantas
ex im, els decir, la copia de la sentencia que baya doelarado
á que se ha Lecho reUrencia, siispendij.ndnao mientras set
ex.
noma
sa
contrato,
y
se
La
littdtado
é,
proponer
rescindido
de el recurso, la ejecución de la sentencia que es objeto do la oucepoi6n la demanda que 151 piensa presontar para qu* oso hecho sacián. Para el cumplimiento da esta providencia, líbrese doc.
legalmente
tenga existencia. Por cougíguiente el Tribunal obr6
polio al Juez 1.G del Circuito de Cartageo.a.
. cl. desecharla.
Notifiqueso.
Por eetos fundamentos, la Corte Suprecus., administrando
y
por
autoridad
do
la
ley,
nie.
Repd
va.
Yonnao.
justicia en nouiro de la
LT7010 A. 1301130.-1-4rts
g a el recurso de hecho intentado.
Gi-JER,TIA .211,
R011 álq LITI 13 &CELA ..ICIAR11121:1) 1.151
Es15a
Irtt>30, Secre.
IIctifiquese, eiiplese yarehivese el expediente.
taria,
Molina interpwo eI recursn de easaeiM, fundándolo en las

LIJOIO

POMB .0.— Lun 31, TsAZ...3..— SA.1,3411 6N
LucRA.— HLnLk14102,1LIEIS,—Cahri:et Roacw, Cerk Supwsotac .Ta.-' Bogotit, Mayll veja-46.T dcl .M4-1
aloe ienttm notk'nta..

!OJÓN GUERRA
.,, JPIFYd'S

Secretario.

Vistos:—El. Admiuietrador de la Aduana de Buenaventura,
en ejercic:io do la jurisdicción coactiva y con copia de Isla partí ozso su rpreyna as fulacia. _/101_10151, 41.11w mime (20 9.4511, ocho., das do reconocimiento respeo•SivaR, retwrenres. á. las liquidacio.

nes de derechos de importaciát, 1 cargo del doctor César Cac.
cientos noventatro, libró contra. éste :mandamiento de pago por Ia vis ejecutiva.
Vistes —Plifanuala Oordjui vecina de Cartagena, oeurrié per nautidad de tres mil treRcientol cincuenta y nuieve pasos
judicial treinta y cinco centavos ($ 3„:359--.35). Al notificársela eso auto
oportunamente ante el Tribunal Superior del Didtrito
de
l'abren)
del
preaen. al deudor, luta/puso apelacit5n, la qii..3 lo fue COncedida en el
por
escrito
do
cinco
y
piiii6,
r,
de 13,0,/i-ia
te ano, .que we le comoldiele e l remase do cámlciÓn contra la efecto devolutivo para ante la Corte.
.
Eller* autc:rior, prunuo.Substanciado el. recurso por loe trázales tegua«, ?Ara la resen tencia definitiva de veintionakro de
Cllonta que había
, guluciáu del casa bd 13.eilsidera : que do acuerdo con el inciso 2,°,
- ciada por el mismo Tribunal, en el juicio de
del Cildilo Judinial, las copias de los recamad.
,
leg iti mo Dciu Francisco Jinaluoz (1601-`z em"} d1Pris ari.° Y 3"-- artículo 1,956
. , ,_
do Tomás Bulalio ril lenbo2
noc.,uol por los Rwaudadores, -6. carga de los deudores.
an ilu istrador de los bienes de la Sucesión
. al Fisco por ren:as 6contribncionel, prest ,In mil-rito ejPoutive
Gorda.
mes
de
Febrero,
que
el crédito por el cual Be procede ?,paro- -:o liquidado poreonal.
auto
de
ocho
del
citado
El Tribunal, por
lecr ¿ t.l. yeenr,o, do ta/E,,i6n interpliGsto, fundándose on que ebe monto á cargo lie] ojezulada -por importaciouts efeduadas por
senter..ias defioihiwc, y il!, quo lian causado los derechos no cubiertos á la 25.dusna.
re curso .tlo puede intentarse contra. las
dic.tado poi- 61, en
Enero
,de
Por tanto, la Corte Suprema, dracuerdo aou eldiekimen del.
agremodo que el auto de cateroe
cabila
respecto
de dicho auto el beiTur 'Procurador General , administra.ndo ibiSticia en nombre de
tiene
interloantotiO y cp.V.,, Oo
la Repóliliesy por autoridad do la ley, confirma el auto apelan
ret,[17":30 ini.e3iLido.
da, siendo as cargo del raeurronte l
tal
motivo,
In
apelant.c
ocurrid
de
Lecho
ante
la
Corte,
Con
pirotifiquese, c¿piest, publíquelo y dovulilvase el elpediento,
Y ilstra, deaputls (ID saaRtanciar el re.curno, y encontrando de.
plantel' las copias acompañadas, jara formar juicio arca da
LUCIO A. P011.130.—Lura L ISiZA4.--SÁLOMÓN FOZEli0.-5
la, legalidad con que se denegá el recurso de cass.cióo, dictó el
RA.31'6Yi
GUERAL
LA:ktUiet121..-1.tiDaNCI DID,1119
do
lo
que
disauto ab diez y kiete do Marzo, int cumplimiento
'3"s
740Biz.B1,,,Qal¿Ke¿
101495 eem
polio ol artículo DOG del C6dibm Judicial, para eorciotarpe da
que
2.4
habh,
dietd9
le
Now*
•
iltArK
ttl,14412,111kla.. lel It11919 9.11

unvá inntom
N-aKICKIS nIMINALLIS

ark Suprema de ariuticia. Bogottl: Ifiyo e. ,,!U
<tientos' nove.P4 -1.
—

i

ra,.11 velo- !

d0r, $41:11111iltirandrY jilTljeja E 1 nombre de la Ropdbiloa y. pe?
ci..itcritiacl de 1 ley, coufirma o/ auto. de sobreseimiento coasuitado.

Zrotiffinme, cl)pi.eso, publIqueso y desruálvase e expodietta,
LUCIO L. POt'!O-_Ltn L Is.4.7,A,—.-SAZOM4r Fan.

ur u 111 tla is..
1 kv....ii LAN- 14A3G1,5.013A, 61ARIAKO
Vidas r E1 Tribunal Superior del Distrito 'Judicial del
pill .T.I.S 'rs MEIDTNA.--ksTm..TIO li1,119.— Gabriel _Rasa;
Caucti ha rnroitido en consulta...el 2,14t0 quo promuuci6 con fecha . SeCre¿¿trio.
diez de EnOrn del prewrite alio, par el cual .obre poo ec la iva.
_.„,_
tvuocián sui os.r.a
i •11,O..,.....a,
i + 11.. 1 COntra NI igliel 0i4ra, Preb.koto de la
ProvinDia do ábrete.. pot atrib.iirlm la ejecuclán do varias he- Corte Oupwyrza dg Justio:ogaté, welrad de Map dd ora
chng que dan lugar á reapousabilidad,
oilliciírartin 97.01.93n.ga .
POT Mellinrial de 4.1C1tOrea de Jukiie de, rail ochocientos oi.)11eu
Í
Vistoq:—Er Tribunal SunArior do/ 1:11iibrito,Tu1icia1 chi Sur?
" Y "'l'Ye , Herietigr° P. Chwidez d""al.' 15 "I" el r- 111 hull'-il eil el pir.mi-trinnento
del Tnifir..a, ba - réleraid o f I] conEulto„
del ,C11044 II 1.1 " 40 IXPE:S.VIII por : 011 signíeine..•; e,Nrg<il :
<'..,, ta Sil wrio:•ida..1. el auto ce slehre.sci , nien.‘.e loa dict6 ell une%
.L. Por el retardo indebido eu r:zsnl ver ,iirt ¡memorial que e
(1. 4 1 ;1
1.• .r
l ' - II --I''' t-'n'xdwl irisa40. nn P1 expedieute creado con el nbiete,
dertuuc.ianta lo dirigir.5 el etiatro b A.bril. del mismo 0.10.
(
e
ave.r
i-:71.1.
ta veRponlaoilidad en cine halifira, tuourrido 11
2-„ Por haber actuado zu timbo memorial eirl un día
in, docf,er Sitiforcgo gliregn, ,fitez 3 c' 414-ii Cirouito de
Naiva. al
hábiL
3.° Per habarie ungallo Ell reunirlo da apaladán que inter- ronour de In causa sPguidu contra LInacio Trujillo por robe,
r)9's cArgen le le lim. , :lun al ex preaado .31/f191, :I 1::Jiber : no tia..
paso centra ol auto prel3ri,b O?, la leolis iihirnamente iadi,- ber triandul o ay:Jaar los per-Inicias qua Trujillo hubiera can. •
cada.
I parlo oca sir. delito, (culo lo ordnua el artículo I 1.,D de In Le7
4.* Por el retr-rao en resolver et denuncio quo dio centra I ti7 de, rgn, 17 rho 11.48r voabilerio segui
r os um. de reriponsabliEln A 'Valencia.
•
ziall a] Alcalde rlo Yeguará, por hallar recibido en el juicio. di.5:° Por la devalucián que .•-le , 1.., hizo de. tal denuncia, lo
elio (1.-e..•raciSa á ia eipu;:a del encau.sncle, no obstante la procual demuestra., según el deinuuolauEe., quo Bl Prd.nta £41i-.4 ul Ilibi.'.qd.'n
rls la ley.
cumplimiento de sus deberes ; y
< m Per falsedm, ocbsixtente ea 'haber bifirinride dicho cku- c11.- ReTr-istn de la primer1 ouisifla, el Juez• Quiroga tabla di.7. en el Aldo qiies.ariT4l1; rli'l. para h enlebradóri del. 'oído '
losdo que, Elías 'Valencia había til, Alcalde ál. Muoicilbio da .'1,..adig.
se dv4porie ri-Teeto ile lo (vio lare.c.elptria lit artiieu a T3
aibilói lbadta ei veintitros. de Alrii del mismo a110 C18 mil °dha. ,' d o la i.,.:.,y 57 (lie, 11..87, porque
bl viginei R d o ésta es posterior
cientuN ochenta. y n neve.
. á ifi fe'..ibk.. in) que qe cornetirS el delito." So Te claramente que
•El clonannianto a0ra4,1ez prearrd uti meruOtial n] Profedo
por una alueimani6n itlexplicahri L, el Juez
lvit13 del deber
solio:tando se resohri o ra si era 1%911 Fl cobro de un i 'VI puzi4o
ea que sstalla de poner VID prIctica la ley adjeli Va, aUD cuando
asignado al mismo deuutziaut e, por la aperbirra d e un .K.r..11)1,4 flir:ra porinr al
Lenlizi que se averiguaba, lo cual le hubiera,
cikniento de juego de billar. Al día sipionto de l'a praneutuoi4
erreado
rl!aponxabilidad
de tal- memorial, al Prrtfi2ack pulo lall auto oI1 g ine pidió id o , d e gua, 1.9 h !..,H ar/ wid ante,4 no haber ocurrido la circuostanoia
Pae ai ennsvio Aturniuipal 44 Q-Eibié, .1. obr .,, 1z... f1t.. de la viszen
1a.P9212-iida omisión provino sin duda. de que le derjl aranl.6o
cía del Acuerda que estalikeiól itnpu:silca ; y h:lndu reoilkie que ge díce rendida por la
eÑola di.r. Trujillo na está complole,
reputa el ..día quince' dril Jilisrno mes, al día, siguiente di.jt65
ni en ni aurnario e' onsta ki-líb. ta decln.u•abt-e tuviora coa aquel el
tazolv:11.r, una reso .ltici¿.n. por la crol 10 declaró il1cairr...14-mta lékeiflo
rfize le ex presa, lizki eheto , 114 l ' oía --u ni
ti
contiene el prii.
para reKPlver do u ria mancra, favorable el memorial de Gouzi- eiaie r'l
la dcAaraei6n raferida c:ir.á. roba, de rybrinera, de no peo
ic2. Ali, r-ll ' " h ilh° d '2' r"r9 11° l'ingkina "Pode, y en ella- 'llene g4102T e! contenido ri.9 ella. E.,.5, ho mo .1-1i.01 110 t48116 vzi/or
átrztteuwíd. el primer cargo ng infondallo,
ninguno, ni de la F13 biZ.0 mira u. %T'ella outma, porque qued6
El segundo cargo ea rerwre á tpuf.5 el Prefer,ta a.ctud en el trunehrlo
poT repelanniorIttl, y •ei.) e..7e ed.vhz, no yhylift. servir da
Inetu4.-irial antoz expresadó, en un día de vatiaeloncR, Pera la in- cac.za
de prpecso centra cI ATcp.1..-le, tnncLo inenoe no coustanconsistencia de esta isinuipmilan salta á. Ilt vista, si le biene eh ito rjr31.,
Ifi declarante y Trujillo fueran c-.2.1::tdcl,
euta quo. 1 los funcionario& adminiqtativ9,1 no leí; está prolliPero hay nr.íg ; las ornilionas increpa/1N al Juez Qii íroga
bido (-I dictar resolnotonek en em is días.
ful4ron 1 -abR. enairás
Tr(1-Mnfll, 7 la Corto ha resr..etto eli
2i.terclir cargo 8.9 reduce á aseverar que al denunniante le y...Arpo oca:Ivsnis. TMpor el
no sun justicílibIew las .3 ilecee kferiOros,
2 n1(10 el rel:urn de aPele411-11) que ixerPtlYG contn
-1 49 1 Pino per fallos que hayan quedado 3in remediar-se por los supeo
lail rpsnbioickiles 4 1let • illag en el Memorial Tá expresarle>1113
; pero J Korea.
como lo alinea el setrar Procurador, da lol p rovid erwi m &d ual_
eiitag razones, la Cartm., confnuaáodese con lo pe/filo
nietrativas dhlm ref:lvainarse anu. el Superior respez.-.1..iyai y cono por Por
ca setfor Precilmilor, y admiaban:le justicie, en nombre .
lo hace potar el Tribarla 1, al donunviaute, 11c9. ve negada la de l a
It.-Tvd.blioa y por Mdoridaci de la ley, eonfiriza el auto .
apeleeln, le queda II Uultad do recurrir do /leche, 19 que no coroll itv o,
libo.
Iforiliqueee, °hielo, y domilvose el oxpedinte,
Con referencia el cargo o/múltenle en Ile,ber de morad o el
Resolver ol denuncio da4o por G1u . cintra Eltag Valennia, 1,1JCI.I0 k P011130..—LUIS M. rsiz.,—s Abolrés rnitER0..
por estar ojerdeudo cl.:+te la Alcaldía de Quilidd al IllUeno ¿hm. —R+11.16v Gr-E;,:12, a,i á —,..,F7r,kN
lainGp_cru,..._pun rit.N0 DE
pi9 que ski eobrieo caronl doseropeflaha la TWIDIel=i11 de"( migan) Jilsc:is AteD1ÁNreol.n.3 Mor&Lna,-...G:«_bri'd R weto , soom, .
Municipio, el Prefe.....to hizo lo que pedía y debía haeer : esto eg, bario.
pp-mbrar uP nuevo Alcalde en reernplazo d b.] erj e exjsth),,
_
La devoluci. 150 del:memorial en que tal denuncio se dio, ro •......t...—__
es ut Ivecho en [amera alguna culpable., puesto que diebo ina.
14-1/NISTZRIO PÚBLICO
taoriol no en/rol:taba > cu realidad, un denuncie, 9 j'ay ut,1 mero
aviso de que había (luz ernpleados que ejerds.n ompleos inrIpblilaniante conforme á la Top, para Tus ot empleado avigado
V/STA
cuumliera los dolores de su cargo,
Erl cuanto 1 Ie. falsedad, copaistenle ou haber affrindo Isi nu"Tiv' .1 921, 5.01.":"uu bE itzow-uzzi DE LA .W•JR.1 ItinT. 4-2,U O.113.k.T.
Prefecto que Elías Valencia había sido Aloalde hasta el vehj .. kluil..ns 7.tictlirin..4.rin.r :
titrés de Abril, ese es un bello (luya verdad está comben:ola
Pillo .1on-riríros mt couce•Ito kcilre ln. daraluda fl e Terloin .,
con In dili,leacin de poseliián del nuevo Alcalde, acto quo tuvo pellilli que ante, vegerrel ha propuol..to la P..dlOra 111. aviana Cabal,
Ivirr e/ yelutitrls de Ahrit, como le nfirrinr5 el prelsr,to.
rowo ha ;Id prágor do la .rudependencia, Terneutu Coronel
No eMaudo, pues, judikados los cargos de que se ha hecha Ignacio Cabal.
.
1:11,meidlii, la Gane 8upren2ra, de amura con el.lerior Promrh- 1 ., Dad e ül 40 do 1379 virjna la dema,adantQ solidiando Will
j ' ...-r. —1,, =likl' )14
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IL.1,51111
'VISTA
Eraoia., pues uonzta on. 101 antiou que el 10 de 'Noviembre, de
asuel riga la eoliciVh, por. medio de su ioi1erc10 eieenor rran.- laUTIArá .1. LA. S'37-nrrtr1j
RErültilmsá DE
513 '31111
'11'•
13,1 rubrs..11.-17.
VISCO Orcet, anta el Juez 2.' 5 del Circuito de Bogoll, quien hubo
.0* abeolver á la N'ación de la demanda-, en fallo dictad(' en 2
liayo do 1880, por cieficioneia en lea pruebaa presentadas pere «11ffieree lazgle.tradói
L.peticionaa.
segora Trinidad V, de Ml'e uelicka reonTBIrus
El apOderiadn'apeláde ttga. remiluci6.11 paro. mitra 141 Corte Su. T. Banco nacional por loa servicios militare a presbadol 4, la
prema F.E4lera1, y este Miiiteri pidió su revocazieSu á. ef anta de - kin por 18111 finado esposo, el General l'eh: Mons/117c,
que ae concediera, á la Beilorl °alba hpenai6n á que tt3211.21 deEl cr.pediente respectivo contiene un considerable 1111126E0
neil0. Pero la Corte, hallando, como. el ,Tuezob primera instan. d, e documentos que ACteditAn los nauolio.9 y muy meritorias 04213iniperfecto . ei ,arpethkrit e, diut6 00p, itia. 30 11U Mamo de yicíos presrados, desde el empleo do Sarizelte, por el meiler
1881, auto para mejor -proveer
eral Iffousalve, y las distinciones honorificas J a que dicho J'eh
,
PraoticAronse allgunas rle lcu-s dingencías ordenadas por la se objeto por valiosos y difere.ntes trt•ules, entre otros] Por ha'
Cortro„.M3B no consta quo el expg:diente volviera á su. estudio t, er ejecutado acción distinguida de valor.
dunnte los ocho arios Sig,uientres á aquel ab bo.
Empero lia[Es 111 ,3751.1-ME, que pudieron y debieron ser raceulEl injuria apoderado, .sefier Groot, iustaur6 ante eillt Supe- ThEnül..,a.rlos en la persona del expresado General, no dan derechn .
rieridad el 22 de Enero tic1 prelente afie, nueva demanda Je
su viuda; de coofQrmicLad cou las leyes vigentes sobre memrecompexca; la que apoyil en loe documentos que for/n..141n el Kinsas militares, á lo que ella so1ioit de Yo2oLros dado que
antíguo expediente, por lo ella/ este Ministerio observó, en su Ilasno raconocou ese derecho i3irlO ka 541:041201 de les
Ixpceici,e01 do 4 de Febrero, que faltaban al,runas prneba.g y que
que mueran en acción de guerra ó de heridas recibidas en el
eampo de batalla á á menos - de enetnigas arta:Irles del GObiel élIÉRS debían practieame da conforiniciad con las leyes vigentes.
Sotre, osa petiei ,Sn recay5 el auto para mejor proveer que , lo " (artículo 2!:)5 de la Ley 153 <le teiS7'.; condiel6n quo no
tuvisteis á hien dictar el 11 de Febre:o, auto que ha gido eum. lonourre en la solicitante, pues, soySn aparece del expediente l
plido ez5 todas sus parta y ha r.nplementado satitsfattoris.roeu. n General .Monsalye muri( eti fiempc de paz, sin hb,ilaraa
ta. las prue bas de k recompensa. demaudrádn,
iervi(40 activo y por causa de enferiner39.41.
Para mostrares que la sefiera. Calla ha probado EU derecho
En vivte, de le EXpueski y de lo resuelto por esa Superiorls
una re laci4n, sucinta de lm hecho cuya comprobación < lid a repotídots.. casos anMoges, termino pidiéodocs que 4119cla°
13É1 ha obtenido,
•
rlis gin lugar la recenapenIR giCilleika-h por la Rfiflork de MeaIgnacio Cabal, padre de la peticionaria, drvi(jerk el Ej+ruito 5gulve, quien mode ocurrir al Cuerpo legislativo, típico que
libertador, en la glicina de l a Independencia., desde el M'II« de .1 ;j'ene facultad para 'otorgarle, pur acto especial, la gracia. á que
1515, tin que fi gurli en el cien el grado de Subtanieote., halita 1823.
justaniente es &acodera y qua no DEO, en raebtrag atad'
Durarite este petío(lo 041170 en varias canapafías y figur ,1 ciones COLICedAerle.
en impoirtlubez acc.ione3 de guerra. T-Tísse le. es.mpaiIa de Po.,
Bogotá, 21) da Abril de 1890,
payán baste.. 1818, y so ball.11 en la -batalla do YFl I'&10 1 ,
GMtIIt ROGAL
liando fue herido y (MY (S . prisici nero- 3-fizo camPala del Sur
do 1821 á 1823 y cenibsti6 en las inemors.bleg jornzdas de Ya- .
cuaclii. y Pichincha, en 11.aa cuales fue tarabWe herido. Estos heYISTchos, ?mi como 10 aseenlOi-k, valor y buena, conducto de Cuba], •
la
proceso,
ea
coustan 3a la hoja de liervIeiQB que l•MX. re en el
RPLATIVI 1.,k EIMJCITTYD tE 1.:1;állIt0I)VPR5EA
cual HO citan los teEtirnoti[os del Gran leteríseaI de Aynoucho,
de ]os Geri E,ralcs Je.511. :Fij arlo 1,,,.Speg..1 y Joaquín ,Bi .E'aris,de loR htzorzy Vagistradon :
Coron el4 Car1.9.5 Wore y .Easabio -1::eirrero y de Otrog TnuelioR
Sofil., Záfiga dereauda recompensa ante vosotrOil, 4301120 Tiur,
testigo:g.
da legítima de JeWill Marta Arboleda, individuo que rauzii5 ea
patrióta merece citarse el combate de Santa Bábara de Cartago el 13 do Febrero
Entre los Aos
u:rit {.1fi .5,:friegado
I
el de haber su frido la pena 45.0 pala?, A. que In condenó el Jefe de 1885.
es p e It ul 'wariet,a, p or no hrAber ro-velado el] 1:111(.1 pvird"ro Pre hallaLa demanda ha sido propuega por Julio Ferrandez 1111, man
u hermano, el Goner.31 Jw María CAbal.
no se ha acompando al poder que lo autorice para ello,
Hl Teniente Coronel Ignacio Cabal coutrejo reatrImonio
Hase acreditado suacientemente que JesiIs María Árboled&
Quito con la .E.eteir, Micaela eltiba-1, y muiri6 01 4 de Se:vieran-á rindió la vida en aquella jornada en el grado de Teniente, puco
de 1841. Lo primero oc.inta en declaraciones de testigok ¡danos, obra en el expediente un certifizado suscrito por Francisco koá falte_ del Nota regpoctiva, y lo segundo en un certificado exped i- t,onio Otero, como J010 de Estado Mayor d4 Ej4retto oalletmla
do por el Notario i del eirouito de Palcolra, el 10 de Ociare eri -1885, cuya firma ha, sido autenticada.
ebn todo, no se ha probado que el Teuiente Ár"coledl dr40 1879.
keiSore MEtriata 0111e9.1, hija ánica de Die matrimonio, fue viera en el Ll'jheíto tres aftos en ege grado, y en 1.4 ,:irtud b
be,nt; zade, e pal mjrk el. 10 de Abril de 1827- En la partida reco mpensa sólo puede ser deoretada terUndoeo en cuenta 11.
que figura en e4 proceso 801,3, 11111n1ri kin Merla de jee1513, pero ero pieo n'inflar inmediatamente anterior,
lestigc4 idóneos han tholarado, en cumplimiento de lo ordenado
De ntrs, partes bala nintsr: 1, 0 Que debe moreplarse do?Oí" la ClOrte, tp,:e la demandante ce la rni2ma, Pc.rsorla que fue pia del acto del matrimonio celebrado por Jauls liArkAI.1010 ,
btAtizada con cl nombre de•Átia María de .Twkig, y han explh , da., con Sofía Zdfiiga, pues el aviso lin en copia Rgore, al folio
-gado satisfactoriamente el raotisro del eambil, de egte zonabre 2 del expodiento no cc la prueba legal de ese raltritnonio
Que (19 preciso acreditar que la seilora Zilrliga carece de loq lie"
por el de Ithriana.
Se ha sul.reditado L'Amisto° qua la seflora Cabal perrauae-Ce ourFlo,q suficientes para la aubsi2bensia de ella y de s113 dos me3niterai que ha observado buena coi ...duda, y quo no dispone de norw hijos, que vive honradamente, que no ha contraide Din.
vecurpos aufloientea para atender á su aubtistencia.
. i iiaa ailppiaki, y quo no ho, recibido plaiSa 6 recom.peul ¿Il.
Por último, en las eortilicaciones expedidas. per los Iliniste- Tasoro nacional.
Obtenidos que sean estos_ comprobantes, y legitime& b
rica del Tesoro y Guerra ce-ta que la peticionaria no ha recibido perisib ni recompensa alguna del Toro nacional.
pononería de Julio Fernández M. CTet ene Ministmgo Tia
Creo, por bluto, quo III llegado el caso de que esa Superío- dehLN noncederse á la egresada sel.ore la recomperma de ve
ridod reconozoa favor de la 2elors. Matilaua Cabal la rmorn- se trata.
pelma d e 8 9,00o á que tiene derecho corno bija de un benennl1890,
Prolotá l 24 do Abril
rito pr,cer de la Tndopendencia nacional, auto de ji.tzsticia que
Guam., 1-truu.s.
de yczotros sclioit como tineurpa0 del Miailtaio
3not4

22 ¿e Abzil da, 111,90.
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' precio que él dio por la trze.g.., pueszo quo SO la ifio como 1110

.

; de toda regonsabilidad untorior
la eaajeurleilln,' Y en lob
partp reaoluriva dijo : 1 : 6.' Se clo'x'a hu ..lerenho á s.alve
! din i cor.lra el Gobiorno a In Nación para que lo 7naga valer en
13, t'orina legal:
Itegl•o .Valdiri, lierelf.pro 430 HernilleliES VILkliri, Sen ge.
deolarii per.rentougill del. Jiu m •3,!
eirznito de Bogotá, da
diez.v
, si.de de n'aovo de mil oclocioutoz °chonta y
Gentó cle.rnmidancia 4.-d Gobierno para que le pra. r 1," Los

turazTENCIAS DEFTNITIVAS
11E110C:1'Ra pi v rr.E5
L.-a reiuyrtsatoria d€ E U1o. pronunciado por

.2! Tribunal de flimdiria•
marca, en el joíeici ov.guida por Zegiri3O Valáiri contra La NI:Ci6n1 por PeiVIS - ---- .......... ••• . ...... --- ...... -• ..... ... -- - --

likuorale545111 por Ja. cual Se u .Age IMF. rein-vm,i, sioile,i1049, % el.. L. 9 ii lik.
no precedence.,_,„, ,„
•

73
75

noventa .y leis mil quinientos veinticls reSCIS (e.. 913,5'22), vaiot
riel remate ;
. ) del derecho
Roa recompar:1;it m i.FitAr..„. ...
.77 ".' 7
2 ''' NI.:''''' ieul-'''' v°i11.'9 P92° s. ......:.
'''' 920
.
La ca-olleniatoria del talio pur k.„.1 euel 41-mr.e.i .d el Tribur.al de Art.' Oto tl;t1].); 3_° Lel frutos de esa& °entidades, coro:idos/11,es 1.:.0 el
La SIMA reVVDSICE3 á KtP911511 1X11.1>

klerchlu un Ol'édii4 prien.:C.dedtd de

txpropiseiou, 9 , ,
, ,
L1[irle ernicEde á nun.Brie, mosquera

tioquia amparo de riehrna. á &Lulu(' Meya de Honilim.
.1.1 quAriíe, ok a salvador /líos el rctoriooimilito de %i n er4libo pulcedente dt exproriachmea, ................
,

por ciento ana.9.1. delklo las fcclii du la consigna ,
cilin,.10,81a
el
dia.
del pago; 4.<> inis CURIAs. logn les del contrato
77
1111e. Valen FeltiOeliu pesos F,eserAki, ebntav-s ($ 2s410) 1 ry.° Log
.
, IIEGOCIa:.1 C1111011,41.119
honorarios de loli ologadlo3 que, hl, defeudionon 6ii el pleiEu que
-1-2, cwridrulatoria del i.Lllo pronunda.de por II cocip ae Coi.erra
dio por re:-..ultado la pStdida. do la bacienda par:i. ól y loa °natos
ea La CiaUSK Ileguida al 11011 ,10 d'aún Marío. trecrera por ataque
É Ila Zolperior
77 1 esti1o. eu mil ciiateouierao_.; pesog (I 1.400) ; C," Cielito quince
1 peaolJ veintiPinco centavos ($ 1.15-25), va!er 1.7.,,,1 papel aelladu.
SUSP.Lanws DI: 01 tDEYA2.17,203.
imrcIrt.i.do ea dicho pleito ; y 7.° LO que corresponde por el
ibioolrldáll febril 1111 ÁtrUertle, riidazIo por el 9'ribuna1 de Chmilina.
marca Call =ti vil deurifil /clini buil sol ,rs stispengialri de] mbleiiio
mayor valor que debió adquirí:- la finca por ol sinaple trinscurso
u dt la Ordeuarita 3
pti. la „kawniblea cica Del:arta¡del
tiell/Pco,
pm 'Ill ekIlculD en veieticiuTo Mil peo3 (1 9 5 000.
monto de Otnadinuenarel
75 :
„...
,
if, i de advertir que aun odaudo la dednandq se Liabzrpuso
IrINIGTBRIO PUBLICO
. ante el Juez del Circuito, y Um3 priaz:iTlió 4 conocer de ella, al
Viataa del Pre-auro.tiar General
. 73 porene en VthliA la Lry 1.47 de IS-513, la eauz.a pa siS a] Trl.
.-._
•• -- -----zz--- 1:unaI de Condinaruarca, 4:179 acuerdo con ol ordinel 2.' del artí.
culo 78, que tíze eorapeVnitog á. lo yd TU b'n nolo pura, conocer ea
GA.OETA JUDICIiiL.
. prieuera. iustunoia de estrt nue d e j a i ci ob.,
.
_!
Corádo el tia:dado de 14 demuda al .1'....scai, corno repreeen.i
•
; tante do la Naci6n, éEte opuso la ..:x.e.epoión de rulicld doi re.
EkElliTENCIAS DEFINITIVAS
! mate y de la e2critura orgd por el Gohit, rno, ftiodán2lese en
.......,
u la Corte do que ...e deja, hecha referencia, y en
., illas,entericia
.
' quo la venta tuvo un objeto Uf...litio. Alegeí adcuiás que el pago
1.,.:
%I' /AZ
NEGOCIOS CIVILES
,'1JO [LIZO Y amin. er) bon99, y que ab ora lo cobra en dinero, por
-,...,
todo lo cual delw• ablolversc á la Nucián.
surtida, la tranaitaci5o legal y practicadas la; prualass que
arte atiple= de JultIckt.—Bogaid, Abril vdingielnoo de IME se p iduiron
159r el demacidkule, el Trilullai prrInimei6 la. gen. oehoofenks norventa..
telaehl ell cuatro de Octubre do] aíc i pr6rinac, pi d o, ,,,,d,ilan,
ViSt05 : Et quince do Noviembre do rail octoofen tos echen- . de 4 h lia.eiuu á, pagar Tau canttuades maremlgs con 199 m'unota 7 siete lae6 el Gobierno 4 recomo la is..eienda de " Sáneote '', ! ros 1, 2, 3, 5 y .6 /„. ..:ion advertencia de que las tren primeras
Illuolda en el Ildnielpio do Santona, Departamento de Boyacá, i del-An enbrirse en dooutrientoa de idé,Ittiso valor comercial ai.
GODA p erteneciente á ..13
esam
ando i llzo (11 pago Valdirf), y. absolvió
íenes
dortizados. Domingo Leverde, ! que tuvieron los bonoscuando
á nombre de Hermógenes VelJiri, remató la tinca 6/1 ciento .. á la, Nacia del reste do la binando_
Apelada eta SOL tencia por el aeter, ha wuvirlo IQ conoei,
oree mil pegos ($ 1.1.1,000), de los 0110.5213 Se dild'ajet011 máv to.r..:
miento e lúa Suprema Cene, 7inte la cual ec ha presentado
te catorce mil cuat.rocienmr
set
1
enta,y ocho pelos
($ 14,3),
labor de pien sa iejorag
m
que no ei
xstían en la hacienda. Les Jo s6 Miguel de Paz, condituyy5cdoze pote, cano & erío dB 1R,
noventa y olio -foil quinientog veintiid151:peROB restantes 93 paft0,- mitad de Ios &n'ochos que SO Iltigan, y, fle:.....pal6's «1111 Surtillic.s los,
......
.
legales, y oidn:.-1 las pul...in en uudencil públierLi, f,he
Yeti en diversas fechas, en bonos flotantes, y los UOVeCielGtOS tra.initeE
IrOinki pesol, quo valía el derello de tado como dkinca. parte prcoede á dictar srkerieia,
fund ad a én las condiders dolleg Al.
e
del precio del avello, en cupones do Valesl de Rente sobre DI guienten:
Como ge dijo yg., el Tribunal opina que Valdiri no tione dad.'
Tesoro.
Nueve afloe clelpué.21 (diez de Diciembre de mil ochocientos Fecho 4 ser. Ida:Guindo, porque slenclo nula loo. VeDtts y ba,„
nolienta y seis), á consecuencia de un Dicte que venís debatién tiendo intervenido en ello cauga ilícita, no hay derecho de repe.
dese entre diversos individuos sobre la propiedad de oca finca, rir el precio.
Cierto ea 11.10 eI remate fue declarado nulo, y qvie ea C.R
la Corte Suprema &celará nula lo ingeripoiÁn de ella entre los
Dise desamortizarlos, y n tire por consiguiente el rereste, man hubo natal 'titula, parquo v,Qsyet,,, 1k.1.:,•• &,.,. ,...,..;,A,, ,,„., .3.A.„,„,., (á
dando en consecuencia devolver el fondo á RIZ legítirno duelo. chal bahía. recaído sentencia de primera blábant.ia,, y para. Tori.
Ea dicha genhencia. estamp6 la Corte el siguiente concepto en ficar la venta no se solicitS el coriserítimiento del Juez de Ig
lel parte czpositava: "Iiraldiri tiene conforme al °Migó Fiscal es,uta, todo lo cual constituye lo que la ley llama ciIijeto ilroito;
7 51 CUINlig0 Civil demobo pul que el Gobierno le rostituyu el como pero no te liak comprobs.do que . el TomotralcI de la -bol
77
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Ck litiDIC221
tuviera noticia de estas circunstancias, no puede recaer wibre 61 Concordato 'recionlop Iidisposiaiernel que rigen hoy no son
, aplicables á los hechas que tuvieron lugar atrd.a.
k ley, y debe por consiwiliente obligarse
sanci6u
TricAlse que no se h% ouniado 1 convencilin de que el ao.
10
!
A91eidn á. devolver to quo rooi1li6 domo precio de la vanta.
prewribe, la equidad, lo disponen las Leyes y lo ordena la Su- bierno recibiera las brillos por su valor nominal ; j ad fuere,
Valdíri io puede quejarse de quo so 10 devuelvan uria5 docu.
vrma Cort.e en la. sentencia que ,dealar6 nulo &ello remate.
m ema tsw-b140 e ] Filcal ,
domandnnan yabliri por (une.. mentos que, ciegan dice, el Gobiorno ø comprometió st recibir.
ro lo que 1.11 pagá en boros, debe absolverse á la Draci6n, para , les por su valor floral:nal. Esa convención,. lejos de probar qtta
haeler Ecniencia. oniarnente roo l a, demuda, Dita alegacSán h. develueiori debe hacerse en dinero, corrobora el. 'luid° de 1.a,
I4 puedo tener b.nto alcance eütne el que so pretende, porque Corte sobre qua deba hacerse eu los mismos documentos
Se alega tambik que la devoluoión en documentoffl equivalo
aun cuando el demandante expresa ciertarcante que debo pagir.
la orden quó Re (hl al Gobierno do que emita mayor número
sele en dinero, le hace en fuerza de la eluivalenoia que .61 les da
coa1
ruoneda
corriente
;
de
bonos
+in los que la loy lo permitía, lo ella' sería sobreponer.
6. codos los pape/es de ordriíba
ni delicado eerao el 0.rkli.to
pera esa círtJuustaticia no puorlo cohonesár atm sentencia abso. se al mandato legal en UO *i
liitoria, qué FLecir séle [a conseniwrieia de uua nueva, demanda público. Eltah arguinente,ci6a estriba en el supuesto de que la
Políci•%ndo IL derelued(In de los doeumentos que se dieron en ! Corle pudiera ordenar que ameatars. lo omisidn de bonos.;
pero mo RA trfalk dé eso, sino de que el ertrbiernO devuelva las eirm
pago de la finca renastlai .
Wia ley que altera
Es par cdo por lo que ia 1U°.rie considera estrictamente lo- • recibid, quo yá estallan etui[idos conforme
tgal lu, deoluratoria que hace la sentancia de primera l'Amuela, e {It5aeuric.
daclr,
lIespecto al segunda punto de la doraaucla.,
al resolver que no eitán prabada.s kis excepciones propueRtm
de
novceient/is
Teinte
pesas
($.
920),
valor
del brecha
por el _A_g,ente del MisieterioPcihliió.
vidente la justicia que asiste al denno.adanto.. y sálo .
lIlt•ando aliora egaminar lo puntas de ls demands., hay clet íuk .
i hay qué observar que aun cuando e.3 verdad que hay un s diieren.
que docidir que el Gdnierno eztá obligado devolver á loe
ilíce hoeha la consig,,
mil quinientes 01 - cía de cuarenta ellas etr l facha en q u
presentio Les do vainri los novonta y
nación, y la qua aparece do kis rmientas de, la Tesororfa general, fa
tith;5 pesos (t.96,522) que L'Iste dio en bonos coma precia de
Celda considera. satisfacloria ti explICatib qlle hace el. domanJinea rematada, que ea el prienier objeLo demandado,
Quo la devoIne.D5o (T.eloe• hacerse ea bonos no en di nOTO.. es dante, consiltentr, el) que el de piSlita por derecho do título )io
punto en el cual la Corta no tiann duda, 'EL arKook! 1,746 ! enúraba fig9.ror eu la cuisw:a do lL 1:esororla general sino dos.,
del C6diga Civil se expreha de osta tunera "L nulidad pro. plir'is de que inoron aprobado:1 los remates; papo esta emplica.
nunliiada en sentencia qua tiene le luorza de cosa juzgada, da á ei511 está do nollerdo cou pis •CaPOSiCiOneS TIgeinCieG eutoneeo
las partes derecho para .91994,;'égitttflla8
1P-U0 kRtairl9c (.1UO sobro remate de Ilienes deaamortivAdos, de PO afioaiarge ?II:41AM
lialhriam i BO /1.1.1bieZ0 e:decido el acto á É:entono nido. - Así Hin:runa sic) quo bullera precedido la consignaci6.n del derecho
lo dijo tarnbn la Code. &Trena!, en la sentencia de que se • de Llinla.
Respecto Id tercer pulite: do la demanda contralrlo á loa 'lu/Jiu, menci¿in al principio y quo III servido de fundamento á la •
ciera-tanda. "Yabl[ri tiene derecha, dijo /a Corte, para que el tereaas deIu alunas eutreg,adas al Gobierno, á. raz6i del aeis
endido el artículo
•all:crno le 9T.sti1tt.24. el prooio que día per la finca. - hiele el por ciento Wriusl, Dada hay quLS objeta
nacional,
siendo
(41111115h
exacta
:
/,74.13
del
Oddigo
Civil
•
dernands..nro no tiene cleroclio sino á que RO le rastitnya.
Corima este prinoipio sie alega . por 1il dernaudarite, que no luoi(-..n del Tribunal, e:e que el pago de albs debe hacerse en
pudiendo Labor mutuslialed do roslatueionu.., puedo que Valdi- documentiog " 14 m isml "Pecie.
E1 nasta capitulo de la denaAnda, consistente en1e gastos
ri
o.n inoz.pavídikd de. clavel ver la linea, no es el Caso 41r3 que
Gobiorne le devuelva documentas de crádilo, pino dinero ega!es quo dio lugar eI remate anidado, y que so ethirrtae en
(1110 CD 105 TereriteS de Bienes elesninortizados el Gobierno no veintioGli° pelos sesenta ceutavos ($' 28-60), la Corte los eonsL
hada distinc.46.11 entre sus papeles do arédito y ol dinoro, paro. • dora coloprohadm ron ha anotrajoiles Puesta9 por ios Nótaziot
aceptar la mayor prepuesta en precio; que El Gobioruo cobra respectivos al pie de las escrituras ot.orgadas ou virtud de
hoy en dinero el derecho eemplamentaria do litulo yp dicho remate..
puntos quinta y sexto de la demanda, quo, COMO la dijo
monte, que nos ba anulado /a conventkin de trae el 'Gobioroo
M rrinopi o, san los h000rarios de loa abogados quo deien.dierou
ireciblesasua -nonos por su valor nominal corno dinero.
La imposibilidad eb quo so enel-leEltra el demandante para • á Valdirt en el pleito que ya» consigo la anolacik; del retan.
el. valor del papel sellado invertid°, Me l Offrhe que no
glevolvor l fine.a rematada 00 puede traer consiga el grávamon '
po.ra ol nobieruo, do devolver en dinero lo que recibió en pape. deben, mandarse pagar., porque n etráta dol Psnearetento por
les de oriklite mí se canwienele por <Mudo pueda tioduoirlo esa e vieci3n, vino da la reseithefiSri pOr nulidad. Ea efecto, el der rim„
coinec,;,ienci a, do un hecho que nada, importa en la cuce.tido que deut,e ae apoya. en el artículo 1,901 dl Código que habla
so debate. Al restituirse las ce2as al estado tine tolda° "Lel del de las oblignoienaa q ue t'orle el vendedor cuando es condenado
1.enl1te, como /ri ordena Irb ley, Valdirí tendría en su poder los al saneamiento por evicoirin; pero para, quo llegara. el caso do
documentos do que eta poseedor, inicrttrall que el Gobierna no de.clarni. Al Gehlorro cornprend i(to en dicho articulo, 1lali14p, hido
entraría e a poso8i6n de una flona quena era de monos muertas; 00.3esarío que se comprobara quo e/ demandante había outopli..
habría tenido que entregársela á Eat d11610 On el a3t4 en caso do con lo ar.a dispone el arlo 1,1399 del mismo C6digo, quo
de que Valtli ri hubiera -nodieo restieuírla. MILI claro, tintes del dice 1. ig 11:1:COMprallOr qUiera .9.e demanda bu, (liosa vendida por.
remate Valdiri era duelo de unos bono" y el Gobierno no tenía - causa anterior á la venta, deberá citar al vendedor para que
derecho alguno sobre la finca que vendió; luego la restitncián comparezca 4 defenderla. ta citación se harg en el tdrrnine
d o que ol orh, g e h a ble no tiene mila objeto sino el de que Va1. segalado par las leyes de pronediraiebto, Si el comprador °mi.
dini recupere loa barios! que &ratee tenía. • ! t•eris citarle,. y fuere evictal la cosa, 431 vendedor no será obliga.
Que el Gobierno no hiciera dilereocie entre cm] apeutal.nteG I. do al NalletrOjerito." Si pues Voldir1 t tuvo derecho de haca
de crdditoy el dinero para verificar el remate, fuera de ser na. ; la denuncia al Gobierno del pleito de que ge trata, ni esa cita.
toral, porque él se propon ía arE, or tizer lees documenr.ca, tal ción PC intont6 can et tIrroino selialado por las leyes do procedí
operacion no trajo consigo la equivalencia de mas especies entre miento, como eetit reeudtai por sentencia ejecutcriada, no es ei
á y 1 a, prueba es que Valdiri no pagel en dinero, como lo ha. eme de aplicar el articulo que ealega ?abro, cobrar his errase
nria hecha si en el corwrofo hubiera tenido siste el mismo valor irapeodidao en tal pleito.
El artículo 1,746 citado arteo no impone al vendedor la
p,ip,11 0.9. Y si bubiem pagilb on dinero, es casi seguro
(pie hoy no pretend e rla...que el Gobierno devolviera en Bonos lo ohlicraeln de pagar dirima costas, y por consiguiente no puede
que se demanda. Pero sea de esto lo que fuere, lo cierto ea que pretcendcrse que el Golsierno las pegue.
d ebiend o re,v t,i6v4-9.8..e kv..; r.rosas al 0..,:t.„%do que 'bel:11ra" antes dd.
11,cspecto al punto s¿Iptlino, consilteole en el reclamo del tria.
rorrse,o, la eigauiuiu do! Globieru.0 Ce /a do devolver loz papeles 1 yor ./.11.or que hubiera adquirido la finca por el transcurso del
tieinpo, li Corte reproduce totalmente las razones que expuso el
que rEcibi6.
No vale na,r1.a el argkuncuho consistente en que hoy cobre al Tribunal para negar nl derecho; y si se neensi taren otras, bastaríz
Gobkruo en dinero e/ derecho complementario de título, por. , copiar 103 párrafos en los cuales nao de los demandantes (Paz)
cizie b9.oiS:ndolo así por urja ley nueva, el. consecuencia de un i ha asegurado repetidas veces, que el rematador no estuyoni.urz
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instante ett pneesi6n de la finca, por eauza del litigio que sobre I han clehído %guíe
gorilude irrhrils por tta tener aplicacio'n
ella había y del eml-iargo judicial á que estaba. sujeta porip.io Mtirria parta del antoitlo
1,059 del Ce'digo
con esa carencia de posesión se prueba. que et rematador no :le
Aunqu e por regla general L Corta L:17 puede reformar sil&
hizo dimito do
finca ni por no momento, y, por consiguiente, 1 serie.uchil (artículo 859 del Código judicia,), entra á e mln ioar
aL aumento do valor que esta hubiera adquirido no l a penerle- ,la anterior solicitud, para. desvanecer toda espooie de dudas
que
cía•á
suscitiJu sobre la. legalidad del jallo acolado,
En mérito de lo expte,ste, la Corte Suprema, apartIndoso :
dice que la sentencia do primera instancia no fue ape.
da concept4 del zelor Pronurador, y administrando justicia en I ladaSe
bino en parle, y que el resto quedó ojecutoriado y fuora rhg
nombro de la Remiblica y por autoridad de k ly condena á la la jurisdiee.16u de la Corte. Contra esta
Optni6u thtln los urSícii.
Naci6n á pagar Ll kagino Valdiri y J...W Miguel de Paz, como los 829 y 1i3S del Cédigo Judirinl,
que dicen lo Eig-uielit:
represontauteI do Plormágenes V aldiri, las siguientes cantidades;
" Art:roulo 821Jiisenlencia que dr.b.1. Ser Calaultmia
NOTellta y seia mil quillentiu veintidós pesos ($ .96,522), 1 ejecutoria rá jamas mientras no se
WODEllrte Ele."
VÍLIOr dt51 remate do la hienda de " Sincoto • , en itones da la I
“Artlealo
sentobcia pronunci ada. cuntra la Nuii
misma clase de los que pag6
• so consultará proeisamente con la Corre_ Suproma,
ue facto
Novecientos veinte pesos (1 920) valor del derecho de título ' apelada, precediendo el deiez y la Corte COMQ SI lo hUbLen,
en moneda cor•ientm,
sido."
1-08 jullrese" doveugades por ellas eantidades„ al seis por
La terminaut.,-; dispósici6n de éstos airti'eulos hace ver qi.zu la
oiouto anual, desde la fecha de ¡su consignación eti la l'osorería flárte, lejos de exeederso Ein L
juridicción, obrá donclod 1,a
general, así
facultades, y en enroplitni.ente de sus clatros.
1)e novecientos weinto pesos ($ 920) desde quioco de NoLa segunda pretensidn no es á /a Corre 1.1 quien debe diri/ir_
viembro de mil oelloolentaq setenta y Siete hasta el dia del r ag,o, solo, pues ello&
eEtá. en, 0l. caec d e decidi r si E1 u oider,„ ra,e ,
ea moneda cerrieute.
de 6 116 devolver los documentos que recibir;
paga dj
De treinta y siete mil peses ($ 87,000) desde el veinte do te ; y en curdo quo so ordene ahora que el pago ,se h ma, en
Diedembre de/ misnao tyffo,
documentos de idtltico -1.41.r comercial al qua ten_an los banal
DB VOintiellatrlYmil se•eciontos pace peso.; veiutidn's y medio consignados,
1..1.311.1#,Eti LopiAr lo quo 01 mismo recurrent e dijo en
centavos ($ 24,711-22), desde
veinte de Junio de mil polio- sia alegato contra la sentencia que así 19 bahía dispu esto ;
0.13tOS 1E-tentl. y natZ},
dice :así 1
De veinticinco rEitil veini.Wls pesas marmita centavos
"IX. Solicitó tanabia'u el sú'ler Ageute Fioa1 , iT decoofcrC1 25,92d - 40), desde el veinte do Diciembre del misma arlo,
. anidad con sa: solicitud SC1 diet6 la sentencia pt.-1,-.t. ria, que eu,
Be nueve mil setecientos ae.benta v cuatro peaos treinta y ; eas o de ser condenada la N aCi:50 á
pagar lo que se lo deinaA ciab
sie5 ey medie centavos 11 9,7S4-137,1•.5 desde eI vointirá do ; ne lo fuera sino en documentos de comercio, 6 en paph9 d a
Agosta de mil ochocientos set.enta y nuove. El pago do es-toe crádita páblieo, de prenio equivalente á los que el rematador
intornmeS 20bro las cuatro latinas paradas, Ea s'orcará, ou bo- eonsiunel Gin la Tesorería on pligo dol precio del
de Ja misma especio que loa del capital de que habla la solicitud y lo resuelto por el Tribunal e< quA2 son, remate. &;
Conipirtatuente
primera partida. ilegales ; porque ni hoy se pueden emitir papeles._ ii se pliade
Finalmente se le condena i psgar veintiocho pesos sesenta i saber euál ea el vn.lor real de esos documentos etc."
centavos ($ 2. 80). por valor de lea documentos qua hubo de
El torear yunto de la solicitud no fu a objeto de la &manotorgar Valdiri sobre venta del. terreno en rom.ate ptibl [coi Afia15- <hl; per lo incauto no puede resolverse por
•ffita Superioridad,
zumiento de su valor y emiceInci6n de la hipoteca, toda lo cual
Por lo e.xpuestc, la Corte Suprema, administrando justicia
ha denominado al doma.ndante easas legalcs do/ COutratn. ljto on nombre de la Repilbliea y por amor/dad de la ley, declaro,
pagO ae hará en moneda carrinute,
sin lugar á la rei9rm a y aclaratoria que se pido.
Jkloseavele á la I‘taclu del resto demandado.
Notifiquese, cúpiese y publíquese.
Se declaran no probadas laS excepciones propuestas por el
IIJOIO A. POM.330.--Lius 31. T.:S.Z.á..•--SALOINVI.IN FOITARD,
Qciedo, en 05109 kIrrctillag reformada la sentencia de prireera —RAMÓN
1..áltGAGRA.—Z1?r_14-50
instatiola,
JEA'S
M01.1.A11.1.S.—Gabri:d ilogo6.1 Search:,
NotiffqueÑe e6Pieser Publiglielg devu6Ivase el expedienie, táriO.
•
LUCIO A. POI1B0.--4cTS
FoTruto.--ItáZkriíS GUERRA.
LARGA{.:FrA.-11,110.A.wo sa-E; JE. col:u 8"f oine5 de justicl.a.-..)30.5,10,tá, jra yo (148 de mi,.¡•¿ ocuu
ads
MoBÁLLs.—.Pró,pero Scdceclo,
eisueos' unuenta,
aare.
Vistesl—Ea Dicleinbre do mil oollocientm ochenta y seis •
Francisco
Grao; apodvrado del General Nepomneerio Merehk.
•
solicitó el TISUOLlacimiento y pago do varios sualini&cr u,s y etr„,
Cor0 49uP7959" <11
vl." 15“rt.".3 111 Afn° d; prbLito2 Lechos al Gobierno, y do ehpropiaoioLes verificadan
94? ochocientw giurent.a.
. por los robeldes en la gueTra de mil oi:boeientos oebenta
vi
r apoderada «de Vagina Valdiri an la demanda cono,
loe entabló e:out-mei Ter o ndkeiciula por indemnizaciones pro !
A si 1-1V vnenadu acompailo" /c6- eiguleutreS Comprollavitee;
venieutes do la nulidad del remate de la hacienda de "Saneo • y a rec ibo d el Ad cni ni- ltrad or prunip,i do sacieuda
te " como parteueeievle al ramo Bienes desamortizados. ¡ni nal do Tory:a por eine unnta peo w ($ .150), roe cousile6
Cnye.
Ocurrido en tiempo tolicitando que sc reforme la seuteneia, pro- cano liara por ernpl -¿.'stito, el .cnal asta autentícurli) y em ililsti40
nuociada por nata Superioridad v n veinhicinoo de Abril próximo debidainento l Teclas:lacte,
pasado; y se funda para ello 1, En que la 3 'enteucia -que dío • - Otro recibo Expedido favor del mismo Mora por la sima
131. Tribunal de Cuudibuntiarca eu la primera instancia ottaba , de de z• y aello pesos (8 15) do crapr¿zito, por
el _Jip111:e
eiccutoriada en gran pacte, porque no le apel6 lie @lía shit) en Juan N. Vunefflis L, con el "Es corriente "
del
Gru,,
0
lo relativo á los puntos 4. y 7. , y por consiguiente la Corte se • gamio lii, e c.emidauut 17, l a 2:- n ehnim de TaiGutural
1 , 1 DIviaidn
excedió en la jurisdicción adquirida per el recurso, y ahora del Ejj.reisci, y endosbilo igualmente al !echo:1.1101.e,
debe declarar si la que ella di ctá es nula en todo á en paut43
Un reoiho Srmadc en el Arcabnco, por el Glermra,1 itkard3
En que el Gobierno no puede desolver 103 b0i1OS qn6 red- Lene ! kfo de Estil.do .51e.pr del Ejéroile del :N orte, eu,
bió en pago del exprebaJo reinare, ni IS.stos tíelltn ahora el fondo i cual so Ince constm que r: Cpitn Pedro &T atu a rdez
que tehfarl cund44 amortizaron, por 19 cual pide el revircon- nistr6 voluntwiamente entredi u dicho linar
Utm Li:A lli,
te quo se aclaro la sentencia ) ordenando que el pago so haga en rá once mulaz de carga á oebenta y cinco 'lelosy(3en135)
de va.
moneda corrioulie, y por el valor real tple, tenían o idlOS bounal lor cada una; cuatro ealoaIlat de 9114 eltinindus á oifinto tot al"
15 en documentos de ideltioo valor oornercial al que aquellos ta. posos 1`,.$ 170', ; dos mulas do rll 4 dasoieutas pc..10,3
200),
tenían; y1.9 ii que debiendo VOre el re 114b9 411
ár-teate " cada una; y cinco bueyes do cano,
Cincuenta pouls (tr;
9/132,0s reinfie..4401 IQ&
1.1(14
4.141 Vitil Leiy4
. _bin.111 V 11151 11132 FZIada,f.iU likinQPICX 6131,111D -liezItqs
-
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doliierto, bahía hecho-á Llo13e6
quQ fileral aVeltiados. pot -priiiriÑ mccabrada@ por el eittido expropiados por enemigos del
de
Boyacá.
Con es- tó quedá complo.
thnotal, pero cuyas numbres no de Eaproearon. k:s,te recibo, nadar del antiguo ritado
sesenta
y
cinco
linentada
la
pranba.
testimonial
dada
sobre
el particular.
que Nicanza á la suma <A dos iril doscientos
ocho
peses (1 18) expiRespecto
del
recilin
que
por
diez.
y
pcson ($ 2,205), se halla también endosado al reclamante.
El recibo í; •rnado en T'unja el treinta. y uno de Enero de diS ea A&I
yll ant eVane.1 as y vioó el General Rinedn, el MinisteLesrces, rio de Guerra ha ocruheado - no haber constancia de que dicha
311i1 ovbaGitubas orbe-ila v cinco, uier el rni...nn (.1[ieral
c1 Genera ri
por esta eleo

rnpre'sliites;
nrillor raayorttoma (1'
dd que apareco que Eliseo Ár •D
• 1 meneral estiv•iera encare n I d ceb
enumerados en el
eiaisentos
nr
l
e
de
excluirlo'
Y
olinstannia
qsioda
de
p
los
t
r5
al
(.10biet)
rrpacior'
13
orden
de.
(lárie,
sumialinoreirán, por
44
de
1S80,.
y no puedeo
Case
Ley
ordinal 2.° del ni' leal 2.' 1 1 1
.pv1 e l servicio. del Ejército del Ner5o, lim objetos que
- •
< E'
rroonocer e e . 1 t- '13
n:
trebta
y
ethoin
mulas
de
cargo,
avaluadas
á
cien
pcsas
proo
'Par 11.doa' por leGeneral Lesmes. al Capitán P2 "cibo
e
(1.:,; 100); once bestias do silla, úvulas y caballos, á ciento °ellenri. read
COMQ e
eutn
posos
•
q je 10 9 ajotes suministrados.
ta pesos ($ 180) culi. una; doce reses gardn.s, á enar
á razdu de ea- • (1 ") 56" 1-11 Páez no es-Press,
fueran de 11 propiedad de ato, la Corto dispuso que se
encía una 3 40); y diez y seis cargm (le pane.12.,
de seis mil . comprobara le propiedad, y Páez iudic(5 corno testigos al electo
Nunia
toree pesos i';‘ , IC',, carga:, toda lo cual a la
ciento onhentn. y cuatro pesos ($ 0,184),
il, „fose Cristancho y Vidal Reyes. Ambos testigos eGtpusieron
rt5sperto de las egprepiaui‹.)riet cacmtele.s por fuerzas ene- que las b%tias y tos bueyes &MI (10 Pedro Martín Páez, porque
de (estiles de ln. rl ue remita silos los cuidaban y condujeron los buoyes y las bestias, da
ini grali So presentá l.111.D. ibiOrrtISCitíü
CnnaTgO y Darl í i _Hernán. Loira á Moniquirá, de Cáchtintiva, 6 Arcabuce. No pudo tamquo las tro par, al l'il lin a 0 d'el SCIT,ge:10
des, tí 21: rasa pp.. pj bistrito d ,c6i,minciae lomarou oii los
poco sa berse quiénes fueron los avalo.adores do teles anirrudee .
días veintitlés y veintrés de Enero de inil. ocItosientoi ochenta para el efecto ¿e voribear los prPoios que en el recibo lel fue
y eh ce, , de 1.05 poteeros del Rosguardo, seteuila. y cinco mulas ron asignarlos.. Ese mismo inconveniente tiene el recibo dado
de carga quo vallan I cien poses ( .5 I Off; ., cincuenta y onho re- por el citado General Lesines con relaci(m (i los suministros
so l/ á cincuenta pagos ($ SO); dIsz, caballos y cuatro mulas de
1nombro del General Mcrohán, bizo Eliseo Angula- en
silla, a trescientas peso. s (S. 110(1); v treinta y dos yeguas, esti-11, /1-4Mi q uirl Y 7 ° 1)0 , Pprqu'r éste 111 ° fue bálitglo Para que
madas á solienta pesos ($ 711). Ei valor de estos bienes es de 1°W
rindiera
declaración, y el General Damen manifest6 que 110 loa
(16,4 y .0iS Mil CUile,Ciell Los cuarent..% posos (.1.' 10,840), y el tutal
que hizo írl• Comisibp
'lea ; Y 1 Pes". de " dik.genclaa
que resulta de los nom probares exprasudos, as de veinticinco r'rd
n ol. reo
ghtr d e las expropiaciones y su -mit-ligno so pudo obteer
mil trescientos cincuenta y slets pgRo3 (3 2.5•,.:557),-, pero la recia- tros que en el Estado Mayor dobla llevarse. El articuk 1,327
veind trls rail ciento
diezea
y de
, áui.uunante.
sts.Wee.W.
..e1 yi..1 digo Militar, ex_press que los recibes á documentos que se
mati•án
e.tiraando.por
11„5
expropLuillue _s 5610
28,1 .17),
siete H9 e-il
pes
por las exsocciones que se les hagan, doiner
,o tesadas
(tn a. ls
02..torco mil coiaiooros pesng ($ 1 -1,600).
1-ien hacer men.cián de todos loa -puntos que permitan verificar
:La Co illisión no renouccii5 de Lodo clic littin los cincuenta.
rlig,. , &u rollentiddad y establecer el. valor de las casas, á efecto d e
pelos (1 50 ,j , cons i, 11,-,Aos -por Cl ay etano llora eli la, Ád wi
, que los duelos de ellas Heau indemnizadas; pero la autentioi•
dad de dichos recibos esi.d. complobada, y no aparece Tu° llultiacirSti de ifazictura do l'unja,
por el Avu.
Los clim y ocho posos ($ l a.) del reciba firmado
por no hab áao hiera, cuando los recibos se. expidieron, intendente en el
„3 zmte ¿el Genera B incen, De los ree-onocia`, cito, d certificado del Ministerio de Guerra, de dos de
comprobado que alguno ile &tos fuera Itecauderior de emprés- Novienkre dirimo ; y no habiéndose verificado loa Rubios, POT
nu saberse cuáles fueron los peritas, los precios dados los rodiatit9 ,
ll
l. os sesenta n'isca
y nri) pe
S 2,2G5) (e
mi ciciento
Le sdos
c
excesivos.
ce laCorte por reerlos
11- :orri.ne 1 ilLvor del Capitán Ped.ro
recibo dado por el General
;
objecienos
qué
la
Clemisi6b Lijo á la prueba dada, para
La.
no haberse com.
7.5.etardn. P.i.kz , taco-poco 'fueron reconocidos por
2.
ra.
Jas
exproriaQienez
h eohas por fuerzas ene lina 3, ILO
..rea
toiad
autzopara - hacer ai,
robado quo á G.:Tes:al. .Leaelo s...• chst.Lviora
,
li
•
Jefe do I'iltado 1.as estima de poso ceta Superioridad, porque no lisina dispasiIP
erraropiaciones,
nt que e.n el IP: jarcita ... que erra
. cio'n 1.v.guna en la que pudiera apoyarse para &lechar el testiMycir, no hubiera .tutondenle.
monto do los declarantes que refi.eren laa cosas en el mismo of••
mil
F or iun tica, razón dei3 de recona(;erso la Encea do oda
que
apareoeu
dol
reciden
y e» los mismos tl;rminos, loda vez que habiendo podido
6,1.84)
6_euter ochenta y cuatro' ilet015 (1redpeetc
, de ]i)1onjebne val -ni/j is. representarlos el Fiscal para. cerciorane de la. verdad de su
do orp 1. (3mismo amoral.,
'bo da
die.ho, 510 quiso hacerlo, y al roverso del folio 23 dio concepto
-lei reclamante.
izados por Illisco 15 nwslo, innyordenno 4
ab acerca de la idoneidad y veracidad de los testigos;
f avorle
.FinslEnent.a eni-m6, verdad sal'ili.la y buena fo guardada,
quei. pero la Curte efititna que loa precian que éstos dan 1 los
o
abr
h iutouwic.:.1). 0. cod que „4, jis° at,Tcd i tai.4,., l a exin.Qiiin,,id
excesivos., por lo cual los regula, do conformidad COL el
do exactitud, por ger tal lea son
,.re de
tinida.11, Ils Sueryas eLemigas c.:ca
12091Parece/
-, que las (IecIara..
11, tulifor.-..hirin(i. son (loe (3enlaran les Le.stiges
Muy
jiilt), ora la observaeijo becba par el Minieterio del
zione.s parecen .ter copia la num de la oue.
"""lit° 4 u° iolberle jutra<P0 6relnoikla, poro cste,
.
.9
l'•
,
_n
quo
se
reTes,Tr
LAileirdie el rocio
B1 Iliti.e.terio del 'fbecpro e1Jjot<5
sitio
sub-amada 1 y el Seftar Gobernador de Boyael
I"
i-rm'''''"'
18),
por
no
ner
de
los
incluidos
‘I
0J10 -1.1b:GOb (S
ha
dado,
por
sa
egund
vez, una honrosa ateetacián acerca de los
fere á ordinal
lua diez2»,
y nrr,icuto
2.° de la Ley •L‘ii do 1886, por 1113 sael.
Gei,)ctal
Merelta'u h.h, prestado á l a "lisa del
cine
en el
cios
5
,as,
serv
á rine perienenín ci hrinanto Juar. N. Vanc..9
liers.e. el Cuerpo
cerno,acia. do que se 'hubiera llevado la enenta en Gobierno,
rd haber
•Eu. n..é. l'ito lin estas consideraciones, la Corta .ilebo ref Minar
la partirm resneetiva„ siendo adeoilia ne.i re2i_
Duo. debeia Vivra' .
tac
ic.lite:1
del
llis
resolo-Jiones apeladas, recoimionde lo que á su ju ido d
atl..s
o oltirejto, si l ser vi Lio mi', itar, -.1.1111 cuarito á bs
CIA). el artieolo 9. 1' de la Luir di de 1886, 'ore:
r!el
Cupitáu
Pedro
bf,
conformidad
i
gwrimis.iros
€4,711,wli Lesuie5 por "I.W .
,
pcies y €1 rno.s. oui,m-,-, 0 1.-:.., u‘nie r,-,1 Mflickin, 1:fladid la razón de puede indemnizarse por las e x propiaciones empréstitos y s
y administrando jos•ieis, en in* ornilsr-e (111 '
orni&dooas
stibdanriales
dpie'
los
miniszros
reclamados
3
estw, -v idancF, en el feudo, de
11.an sido les. avaluado. la Rgpétilica y por autorittad -71e la ley, /dorna las dieh s 6
iu, g lijau, pues no se expresó qui.4..ow hbi• .virtud do qué oouo- soluciones el
1
_leo-arando
que el General NEpOICLUCC119 111. 3 lir: '
ni
rina
ierse
eu
qral.
fo
res y no po dí a fl
de
debe
recibir
del
'roo
de
la Itcp-libtioa IQ ¿una total (742". n
:•Zlif los precLos tino babion
tI áf5;ti
no debíri
chnieuol n i
el
recia
torro
mil
pasos
(6.
14,1100),
por los empréstitos surnítim̀ trocs41;
eno
r
e
copszukracián
il.¿Ido
n
7›; 3-, , t:na
i 11~P.,..
de las expropiaciones. 6 que esta rstianiaci6m se reliere: y
5
elaci.:11
jdt,
ura
rosipento
› 5.0 abanelvci
r
l
preseorado
e..
xnaote Do baliís
dada.
evii-up'ine-iones llevadals il.. cabo por (.1erri.as enemigas, cosa in. á la Nación de la mayor BUTiya deman
sdi;peusable cuando la prneba go da con declaracioues de testi,
-...tiotiflqueso, c¿ipieve, devkavase el expone:415>y publiquese.
la re-soluni-Cm de lti. Comisión; y por apolacián del
-, eooárrná, asunto lia venido á ser del conocimiento de esta .
interlaao, c;1.
LUCIO A. POMB0.—IIIHN II_ Is.s_z.4..— SA LOXÓN VORWILO,
.... '

S'apC. ripitikd.

. n'AM) Dla
Deepol5a do babar oído 6 Iris partes, la Corto dictó miro ~4tákbli. GriniiatAL, 1. — FRIJIIISN LAVGACtiel.--3i
. ..a0,tr¡ is/ ,Z)410z. Itilla,4,,,
nora voljor p.70;ireer, y á. virtud de 11, á reclamaute prestd el 4.1-B --/k.'2 IYIEDINA,---AlliOZNEW 11914,4,34114.-.~
..._.
Ii.vasuni ugo dcl Eior ,...liort.t4 J. rizlacián Tio do 110.1/105 anitG,Idel lado,

11;

/7

5A-CETA
-

-
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'Cm* ,I,tErefila de JuMicia,-.---Boyiiil, veinte de Mayo de mil -1 no ha eiclo eUletid0 por el Tribunal, lupuesto que o/ fallo sé
I dictó de acuerdo - con la, deoaervin, y - la reforma de aquál implibohooicritua qieveretra.
.
caria aclarauida (:) corrued6n en h demanda, /o cual no puede
ci ''.1.. 11 de lacerso 1.iao en el capa do quo habla el articulo ,2t38 del citado
Vistos :-Bogerio M osquora, soldado del potallri
Cali, se ha presentarlo ente esta Suporioridad lolicitundo lai Cádigo. En consecuencia, la negativa del Tribunal 6. Ta lolioi.
aa ue
q oree mer r por invalideo contraída on serví- trad .de reforma, fue arreglada á' la ley, y h Corte no eacuoutra
recomPen
cio del Cobleruo, en la guerra do mil eatocientes 9e.henta: y ii nao‘uvo para revocar el. auto apeiRdo.
evatro y mil ochocientos ochenta y cite°.
dcell "
le.3111»crU 81/1)379' 4 crt b"deinan11 9envit'Llf
-En "'mil'
s
,A.poyas u p eticHn on lea comprobantes quo van á exprearrilciones
no losá.testigos
que afirmaron
la, pobreza de la
se :. I.° Declara.cicin 'rendida con todos los requisitos looales, .dant; por tener pleno conocimienco de los lieehog eo quo fonpor el Comandante do la eolumba di? OperaCíOne2 sobre el Da.. ciaran sus afirmacions,
e la Corle /a encuentra justa á pesar do
g ua y Buenaventura -, la de t Jefe de Estado Mavor do la mis. :resplelni les
hiie
crou los ouludaklo
d as
á esbe
h.ir°2:8
las
,¿ °I)See
eguan quo 01 1I .rinca
ues asr
tti
esgos ás,
m lOricia loscal
Ind.
y _Elle
ji.a, que
quienea
no produjeron prueba alguna en contrario.
. :, • y de tres
peticionario era soldado del Balandra dicho, y quo en el. cona- I
Por tant o Ia Corts S twe rn
coi el
bate da catorce de. Marzo de mil oeliecientos ochenta y einem, 1 dol eTor Proairador
el I liellill
ai
a ' rlie
ontlaillie
. urSt‘ a
't
v.- acina‘ inist
Gootrti. la* filialfatiS Etneinigab situadal en el Boquerón dol DP..gua, ; Rep Rtíbtlica y por antotridad de la ' ley, jconjfirm:nlabse
cei
ntkuerneicivae cil
recibió. una hellda do ha1a. ea el brazo izquierdo, 195 null 10 1 v-eintiuno de lrehrero último. dictada por dicho Tribu nt..1, que
na°. M_ _os: ha gi.do maturia do In consulta, y el auto de siete de llamo Si,
b etIr ve_z yr:lig:d
adgpany q uu%
!farra
& iensviaxilit.1.14:: dhoslor Tvaidam;cuydief‘ii.Ydre
°°51 . guien.Cc quo ha sido examinado por apelación.
1
luotl,
5.olifiquese, déjese copia, pnbliquese y dovufflvase el capo.
1.° Inforrn4Cián de tres facultativos qne declaran con todas
lna formalidades exigidas para, estos casos por la ley, que la he. diente.
rida que recibid Mosquera provino de una bala que deltrozd los
.61...7e10 A.. POIE30.-1.1.-11. M. IFueza..-.9.1.r.o3u.SN F•avthuesos que forman la &n'ocluida del podo, y que estando el
.
0.-Rame5w
QUERRÁ Á.
FFLOILIN LAIIGAO1LA--Illikituct40
1
2.
inoi.ir,
hubo
necesidad
de
cortarlo
el
brazo
herido en riesgo t1í1
1 DE JESÚS M3DINA. ANT01111) MülkAL. Q6an.151 ilosw, Se.
para Rallnale la vida.
3.° Fiaalmouto, los Eaficireg Ministros del Torc y de Gua- • eretario.
_
certifican, que al peticionario no se le.hu dado recompensa
ninguna.
EltAndo comprobados tollos las heaps Izigidas por el ar- °orto Suprema C14 fueticia. Boucia, veinli4r4 di 'lino do
mil orilativi entas Taoventa.
t•culo 303 de la -Ley 1513 de 1887, en conaordancia uon el .1379
del C6cligo Militar, l.a.. Calle Suprema, do aeun-110 Ceo lo pedi.
Vitstch i-EI nueve de Agosto de mil otchooieolos setenta. y
do por el Reilor Procurador, y administrando justicia en nompor medio 'chi 1P 0 deracio. establcci¿ demanda Salvador
bre de la República y por 'autoridad do la ley, dcelara que
, vecino del "Fresno, ante el Juez del Circuito de _Honda,
Rogarlo Mos quero. tiene derecho á percibir del Tesoro mamo- Ríos
para. qu
zi :613 reconoci era á unro de la Ne,eidn el valor d o unas.
nal, por una sola vez, quinie.ritos pesos ($ 500) como recerapon.- i sementero.= quo consurnioron ral fuerzas quo i- ornanciaha el exri.i 6. 'rito.
aa por la invalidez de que se ha. hecho
' Gobernador del'Adíen
enerd Ante
O
...
_ _Notiflqueae, carpiese, pullquese, expídaae copia á, Enrique 1 guerra, de mil octocienres 'setenta
16 (P1 1
G
' y s_eis, yicu3.o
u° B.. 4' k.111117:11'
)
inIn
Gamboa G., come apoderado, y archivosc el egpedienle,„
1. doscientos cuarenta pesos ($ 940). Dentro del tériniuu legal sci
pidió la práctica de las pruebas que el demandante creyó
LUCIO A, POME0.--Luis 11, Isaza.-SALayin51 - Vormito,
d'iceLtes, per o dry:Aron de P'Acticarse, Regiln aparece del inior,
-lRAiiés Guitai/A A.-Filcembr LA RIMCILL MARIANO, DM tne
del Secretario al folio 22, por abandono de la parte inte315815. 5 MADIL.s..-ANT0N1çi Mou.a.LE8.-Ockiel Remo, Sone- cesada.
tario.
•
i
Dmnudo, pues, de todo comprolkantie pasa el espediente á
5 la Cornisfén de eraprUti.k.ks, sumiaístroz y expropiaciones, la
........
coru supra= le ju....5.ticio.._Bogsm, volitlitato do mayo de _ ., ', que, por tal razdn, por Moltocián de doce de ..1.6losto dl aiio
971 " 1 proxrano pasado; adulen) 1,304, meg-5 el reconocimiento. Este.
oakoci.evilos lbercatta.
! resolucili se confirmó por el Miainerio del Tesoro, y por ape.
.
ha Irilide 1 eota •SoPriori4ad.
vistoo t...-1 Tribunal Suporior del Distrito Judicial de U- ' 1155n se
No
pudiendo
reconocerse
orcSrlito3.
en
contra
del
Tesoro
que
tioquia, por sentencia de yointiumo de Yebrero kiltámo, decret4 I
pa 110 hayan sido comprobados como lo dispone ni parágraFo 1 ,°
amparo de pobreza, á• favor de C2droer-i Mejía de Bonilla,
Mejía, qulenes, sad del al-á:dilo 1S dc la Ley 4 ,1 de .1380, Las resoluciones que ze
juan P.
y. Josó ?,f.aria
litigar contra
:como
encargado
delDíez
minibterio
in.biluo, iutermaeron en e l examinan ee hallan arregladas á de-reoho, tanto rens cuanto
el.
que Ia Corto, Vi, COMO. la C omisi4n, no ptiGcleu ordenar la prácjuicio.
tica do pruebas,sino para anunliar las qit r- S o hayan prenenForo la del:flatulento ; luligo que fue no... .ineada hizo polar al
Tribunal que había advertido un error en la sentencia; prohl- 'Lado'liar e., tos fundamentos,- ad mi ailtraudo jnsi.:.ein en nombre de
,'lado por ella riiislua de-tle la •Ion-unali r el cual consisSín In] hz..R"PilIJI ¡ea y por auloridad de la 'Ley, zo conP i rrusx lu plyso,.
ber citado el dic 2, y 13 is do ".50 ,..iembro de, mil ochocientos. i 111
thLlpelacias.
l'acinai
°chonta y cuatro, como il:r.Ila de la escritura. lun que 5,c: bao
easin,
veril:cada
por
Raovima
Villa
al
.Notiííqiuw,
C<Ip jale, dev uillvahe el 1>zpodien le y pubn.
constar la venta de Lula.
expreeado Diez, detieodo ser el sois de Noviembre do dicho . quEle,
afid, y pidiii, en conleczteaein, la. reforma de • ia Rentencia.. El
LUCIO. Á. Poll B.0.--LLI EH 11._ LgáZA..-S,41,01415N I'ailyTriblinfa, por auto de siete do Maus° si,guienle, ne0 la reforma H e, -RA wr,t5IT GUP11114,,t A.- F-1{.3ILÁZI LA K(; Á CH A . -MIS./ A N Q
Folieitada, funaldose en que la bentelicia era, definitiva, y eo
que (agalla de acuerdo oiri la den -lamia, confortne á Iou ratio -o- 13E1 J111/'-s MIDLIA.-ksTG-111° MonA.T.1--3,-Gabriel Rosas, •:leloa 835 y 859 del C1 6digo Judicial. La solicitante opell5 de este ar°tarit''
_
.
mito y el Tribunal lo concedi6 la apelaciU, por lo cual toca 6.
_
NECIOLJTOS CB.IIIINA.LES
b, Corte resolver tato respecto de la legr.lidad del ant:o upe I
:.
ha
veniiio
en
ion.!
lado, como de la justicia de la 9eritencil TIC
-•
.
suba.
.
t •y .4u-413j0 VeRtM
• ,..,. _„. .3, . 31
• En ailanto it le primera. la Corte eón:vil -1cm que, ei bleu oil ed.we swereynxt cz,„ ,r.„.. «.¿,..„1-.w_E ad'. aa
a 4 l'hm%
0-ko.r.4
articule 802 del (..Mligo Judicial perni..lkl la refornia de toda
013hGeentú$ 14001U.
•
reilGlItleiU judiCial, SQ:a de Iii. clase que fuero, cuando en el:a áe
hp, incurrido en un error ptira. y nmaiRestaixicate aritmético... . Vittoz z.--E1 Consoje de Guerra ordinario, reunid:0 ej Iá.
Iste, duposjeján no favoreel á ks apelante en el Caso de que so ciudad do Cali el liChe de l'obrero del presente afio, condené a/
smor ri.,:114 II I ,Irrort luz aijnoni:éya. 40 nsgArkentElmuu6d901
12. Eatalldn V 4ft.
.... ,...
,1, ._... . ... - --. -. ---- 6014a0 blák11.11187 nerlera ' liertoaeciente
-
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aquellá plázs, á sufrir la pena da tin ato !i rle so le dio ot cuo ragimoóntario, y hicaraute al conceder la
do presidio, por el debto 1 .bl, ataque á anperior, conforme al ar. I apeleeVur que ha traído á la Corto el expediente rie dispuso, por
crillo 1,8115 del Código Militar, y á la de un mes de pridán por el substa.uoiallor, quo tal solicitad sil dcs.glomara, y le pusiera al
el delito de desobediencia, segiie el aztioulo 17 del :olmo • repartimiento,
Código, condenándolo además á. las penas accesorias eurrespon.
hora bien, coma antes de feneeerse la solíeitud sobve sus,
d ion tes.
!J'unión dei artículo It de ta Ordenanza 13:1, se picliú la suspen.
Como no se inierpulo eI recurso de rodirlad ni eI de hpela eio del articulo 4," de la Ordenanza 16 rlo /889, y el asunto
ción,e bu consultado taI seLteneía con esta Superioridad.
1 es al 'cinco sin °Iza distincián que la que COrre8pünde alt.iera- ,
Apareee del Q- pedieor..e. que el día dos de .Noviembre do mil po y por caignieii l ordeu, no hay razüt Tiara qu.e se lleve
ochocientos ochenta y nuee ci Cabo 2 Podre Rivera, (tanda- cada peticiiin por cuerda separada, y ambas deben ser
cía a].
al. calabozo al goldaáo Jlerrera, y quo obAervando el Subte- dide„•• en una sala m 101,3(.411. pot es lo y .porciu.,3 la halls
oiento David Solano que el EüldadQ e iNglinlay. inlervino para abstiene de suspender el eitadu articulo es anibigna, al:nigua obedeciera., poro en vez de ser atendido, el soldado llegó i eistrando jus:rieia en nombre de la Ilepúblioa y per autoridad
baga darle unos golpes á clic:be Suhtoniento,
de la ley, la Corte revoca el Acuerdo apelado y dispone vuelva
El juicio se ha snb.,„cenciadó por las eut.ericiades militares el elpediente al Tribunal pars, que dando á laapébelones
competentes., el arito de proceder, así como cl de el:Invocatoria ;cedas la trakoitacián legal, se resuel-ra categái
rcamento Conodel Consejo, se notificaroPi debidamente ; el sorteo de los vaca.- &Indo {S negando Ja suspensio' u ,
les se hizo como lo previene la ley, y el jnieiri 90 celebró cl día '
•
Riacho, c6 piese
ypublíqueso,
zetialmlo y colo todas law solemnidades del cazo.
•
•
ii)o.bléodose ineurrido
nitkluna o.ausal. de nulidad, •
LUCIO A. PO 1I-10..—Luis
irommo.
habindolle aplicado las penas que sutlalan les artículos 1,627 y
RAMÓN 61.11Earr....5
Luga_enztá. KÁRIAN0
1..035. del Código Ntilitar, por los únalas so había declarado con JF,sts
1110 .11,11,E 1.— G4Tici Rosas,. Seore.
lugar á. formación de causa, y estando de acuerdo la sentannia tario.
con las pruebas (-101 procesu, la Corte ;Suprema, deepuál..: de haber dado ennapiiminnto al arLioulo 1,515 del C ,Sdigo Militar,
mimieill.tando justicia el) nornre de la Itepliblica y por atitori•
MINISTERIO PÚBLICO
dad de la ley, confirma la sentorteia de que al principio Be hizo
zeoneln ; y In adiciona en el sentido de ordenar que de 14 pena
de presidio se descuento al. reo el tiempo que he. Catado preso.
De acuerdo can elarliculo 12.7 del Cód:.go Penal, la pena do
nEr-velv&
0112{13 W-11.0 PAD) CONTRA. uId.AGIDITRATIO
priGlijii debe redueino á la de diez días de presidio.
gewirem hisotraos!
Notifique-se, cópiese, publiquear y - devu,j1vas.9.. el expelente,
BrAivar Franco, eu 41.1 carácter de apoderada general de
par conducto del ciudadano General en Jefe del Ej¿rcito.
Adolfo Fernández, denuncia ante vosotros al Magistrado del
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, sofior EnLUCIO Á.. P011130,—I1um ?d.
FOimat.), I rique 1•Spez Zapata, como infractor de srariad Isposlaiones,
Ormult•A A.—rnoir,hr LVIICACTTA,--JSLASLINO DE coustituoiondes y legales ca l ejeroicie do lee l'urna:emes ds.au
0.117.d7i MEDIni.—AYUCIM MORAT:111S.—Ga5rie¿Jas Seero. 1 emplea.
1
tarjo.
Al dan [Alojo se acornparia. copia • de varias providencias ju.
•
• dicialos y de otros documentos relacionados son los cargos he,
'ellesnl neulpadp, quedando así cuan:oh:da la prevencióa del articulo 1,824 del Código Judkial.
S USPENSION DE ORDENANZAS
.•
No obstaute esto, ae observa que el carácter riblico del.
•
tor Lápez Zapata. colmo Magistrado del Tribunal Superior. de
Corle Supremo, rb
no está acreditado en la formo, legal, y 'que, retIrn.3fotio
v &W de mil 040- Panain/,,„
enc,.e los acabes per que se Érata de hacer efectiva la responsacientoa nevenla,
bilidad do die)» empleado 1 auto y providencias 5udiciales,
Vistos :—El Tribunal doI Drio kulleial ile Canclinanaar. y- estando, segtta lo insinfia el unísono denunciante, ioneeido el
ea ea Acuerdo de dele de *Mem() de Qate
de3idi,:5 abstenerse , proueso ou que tales autol y providenci as „le blaan,
de decretar la suHpensión del Ratio:ufo 11 de la 0:denanza uá !dcs,
debe pedirse dicho ?roen; el cual no puede suplirse con
muro 33, dc 1888, de la .ázariabli-Irl del Departamouto, sabrando copia de lo condimento sino Oil
el caso de no estar fenecida la
su voto los Magistrados »anilla, Clonzáler, Malo y Kodriguez-lcausa Cu que so dictaren la
z sentencias (.1 autos que se tratan de
Por ELF.e.i nei.:1. d e l _Peru:nexo tiniipaI de Shtata.usa, el epe i oensurar
(articulo 1,827 del C...!6digo Judicial).
diente ha litio remitido 6. eSia, Suprema Corte, y, habkindose
Sevits esto, creo qua debáis disponer que so agregue á. /as
oído al segor Procurador ee de concepto quo la diDeni611 8e 'Cal li" Pregent0 dilig6"1113 copia LegI45.14th
del nembramien:So y de
O
firme.
diligenoia do posesión,
virtud
de
eludes el sindiude
La historia do este asunto, narrada bruscamente, eri Mbr.: njerde las tnociones 'd e Magidnad o ,LL1 les
Tribunal shpuj or . ri el
El articulo 11 de la citada Ordenanza zeItal65 come limites en. Diairtho Judicial do Panamá, y re se
pida al juez del Circuito
he los Uunicipics de 1.1batli y Si/bit num, /r4 inehrules de.` La en lo eritniusll de *Panamá, como lo indica
el misino denuncian.
Laja ' 1 y 'La Higuera ' 1 , los deslindes dol lIenuardo de Suta. te, el procese original d 3 donde
se
tomaron
lm copias accrupsr ,
rause y del predio- denominado "Valseio ", con la larionda J fiada .s al denuncio.
Tawavita, y, tindrnent.e, el camino viejo de Uhaté á Cuelaiubl
Debo advertir ,que la ampIinoión 4V119 dejo indicada
atipono
Creyendo perjudicadas con ene sealaroiento los intereses do eiln la COTte. admita
el. denuncio en la, forma en rine ha sido
$utatausa lo5 empleados do okte Municipio representaron al dado, la c,nal considero irregu lar, pue,
suo L IT dis posición. ah
Beffor Procurador, quia zeruitiA el rrow)rial al Final del gian% loga] que faculte al denunciwite para
dar Éu
por
Tribunal, para que previo estudie 20lieitAra la suspon5..i.zlo, lo nvi dío d e apodermi o gannra Loutad que tampocodenuncio
014 ,wino.
cual hizo, en efecto, el diez y ocho de Junio del ala, prdsi. oída nl acusador particular, respect o del cuál di9rjoue e l .
ar
rae puado. Igual solioitud hizo el Personero ..51nnicipal dr . denlo 1,1502 del Cádigo Jndi(,•ial lo que paso á, onpla
r ,561 0
tutfau.sa
Jis pruebas que crey4 debían obrar en el len los ewses sugi1lente,1as atimitirá la acusación por medio
de
4ninio del Tribunal,
' 04,0 derafio, +pe dulyer4 sET gempre wipeciat I. Cuando ae
Interin se hacían algunas investigad:nos oldepadaa por esta llaga por ufhluul propia á de
alguna de las personas expresadas
Corporación Superior, la Asamblea del. Aldo práximo pasado en si en/Lea/in 1,5981 y 2° Cuando el arrismicr acredito
epidió 'la úrtilensriza 1G,. cuyo articulo
reemplazó" textual tiontemento que tiene impedimenta fi5i0Q para presentarse
en
ruoi,-,e al artículo II de la Ordenanza, :33, Ea vilta de este acto, ol
lugar do( juicio."
el PerSOUOTO de Sutakausa oeurrid al Tribunal pidiendo taatbWil
Pero aun cuando a5i ho fuera, no figurando, como no figurk
141 "petlsj,In de dicho artícao 4, 9, y aun ensuoilo se puso al des. 1 entro
los dne.uucent4ls acongraltatics al Jen uccio,
yodc4. gene..
Inch puzIED dízianutets0 clIctuF9 rosoLuOlibl
1: 12).4 17"011`
diee le IQ uopfori.a4 R uz anmek,
-

.

—

—

-

-

-

-

-

eVin/Qtá
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1
tar Á Adolfo Felnladez, siempre habrfa motive sukiente para ¿Inamar.ca. y el Personero .itinicipal de Sutatauila dirigieron ai
objetar la personería do dicho Franco on lo quo conciorno á. la Tritiunalseudes Tolicitudos sobre suapensi6ii del artículo 11 de
presentaeldu del denuncio, pues 30 ignora Ei el PKriregad.0 poder la Ordenanza nároero aa expedirla en 1888 por la ,laarubles
Ja fue conferido meramente para 2,2u.ntan civilps, ñ mi en él se le Dops.rtemental de Oundinamarea, _
fanuitp6 te.mbiu para, representar al poder/hoce en asuntos do,
Los pe3tiaiObarióS góbbiebea quo, al 'lijara en día° artroule
otra naturaleza, enano son los criminal es,
los hilitos entro Ios Distritos de Sulatausa y Muté', no Eft pon.
Imitaron debidamente los interesas locales del primera de es os
B9,Y0tá.
CF
1 2a C1 13 Abril de 1890,
Distritos, G in 10 cual, diccu., se violó el artículo 186 dB la Cona.,
•
GABIT
R.L
Ros.u.
,
titución.
El Tribunal,en vista de las diligencian acompaflarlas £ Ia
VISTA
solicitad de/ Per.loaero Municipal, previa práctica de algunas
RRLYZI9:1 k 1..ribl DEMAND4 Oillus ezsonuarós nz tr: GD1117.LATO,
Obrag, y por 21.cuerdo de 7 de Ilarzo último, declar6 que el latíIgnores 3±LigiErtradOE
culu denunciado no pugnaba con la Coustitunidn, y negó, on
•El Fiscal del Tribunal Superior del Distrito , Judicial de eensecuonda, la suspen4i6n solicitada.
Cuudinumarca entabló ant
.ste demanda ordinaria sobro re- ,
'Do esLa reeclankin apeló el Personero 3funieipai y el recur11011.1Cidn del ennusto celebrado en Septiembre do 1882, entre .: go 10 fi t4.? concedido para ante esa, Superioridad, en cumplikuien.
el Gobierno del osting,nido Est.ale de Curalinarnarea v el _Isfior . to da lo dispuesto en oI artículo 18 de la Ley lá de 188g.
,."Villianci W. Itandall, sobre e'stabIecim imite- de traual y fu- '
.13/1.do por lentb.do que el artículo á que so refirió la reaoln.
Trocarriles urbanos en la ciudad de Bogotá.
• ció]) flel. Tribual], es el 1 I. de la Ordeolnza n ti moro 13, sobre
Dicha dnalar.da. 8e dirigi6 coutra la Compaffia. aoónima de- 1 lo cual. le nota alg,ana obscuridad en la parte resolutiva do di...
napoinude, "Compañía de Tránvias drs llego r/,'', y de ella se clio ,A.uuerdo, en la cual el -Tribunal declara que. "se abnione
corrió traslado al sofí« Fraulieeo Sanin. (lizo s -á quien el de.1 de suspenderel ciga..]...1 ari..ículc de la referida Ordenanza ", sin
xnundanfe deágní; cemo reprebentante de la exprew.;12, °ocu pa - , gavertir que Labia citado tatabidu el artículo .1,', creo que el
ina ea esta ciudad,
expresado T-ribuual debió lindarse á deularar que no habil lu..
Verificada, sin rGarttivhdo alguno, la conferencia amigable gar á la suz-:pensiii 'n pedida., por tratarse ds U1111 disposickin que,
de ?lila trata cI ilItle1110 is de la Ley 30 de 1888, el deinluda- como se reeo ne ue ea el misal° Acuerdo, no tiene existencia
do, siu contestar la demanda, °nulo á Ata Las excepciones dila- legal uno vez que ella loe derogada por la Ordenanza námnro
toriaa de inepta cleff../oula y dedinatoría (Id juo-i¿elic.?..¿ju, re 3- , 1(.1, ex nedida por la Asamblea 1}-.0artaineuLal un u= sesiones
meta de las cuales el Tribunal, por auto do O do kr9,0 tíltilney i ext.raordimitimi de /E89.
Pr".096 lo siguieDte: "No se admiten las excepciones dila'z-e- •
Por lo deloils, la. circunstancia de haberse prendo por 0.1
rias propuestas por la parte. demandada. c.:3 el memorial que j KrRonero Ifunicipal de Sata.talisa. 01,rch memoria ein que pide
anteco-1c, porque no han sida presentadas dentro del término la suspensi./ln del articulo 4,° ele la citada Ordenanza número 1C
que gegaiSi el artículo 468 dá C.61-ligo Judicial"'
id.a .111.39, por haberso reproducido literalltento cu esto are•Ículo
no 133 auto apeló el dcrearidsdo 'y el recur.so To fue con- : el 11 de la Ordenanza
miracro 23 Fi que so confrejo le bolioitud
cedido en ambos efertes para ante ea Superioridad, á quien I de suspensión que el Tribunal so abs‘..u.vo do decreLar, no tiene
corresponde decidirlo, en LISO ilo la uhrilaieion quo /e confiere el ' por qué sar nonsi•iera•a en ef caso presento,. plin.lto rine el inisinciso 4.° del articulo 4•:.l de la Ley 147 4.10 188g. ! tno Tribunal proveyó cenvonienterrtanta á la referida solicitud,
Examinado el expedien -kr, J4.2 vieue eo c.onoeirniolitt, de que i &Ton i:elido el desgtu•so de( E, upradieho niQuipuríml para darle
/a don-Lauda fue presentada el 23 de Erro del eorricnta affe ;1 curto) por naparado, en ateuci¿an á quo él vorsa 14bre una solicique luégo fide uorregicia puz elerito do 4 de 'Febrero x:guiente ; • tud di tereute de .1a resueli. -.a en el Acuerdo que nos ocupa.
que in eeuferelioin. arnigr•le, que ro pudo V erificarae, en la fe_
Sin más ol3ervaci6a soy de concepto que la Corte debe concha primeramente se ['VI 1p.da coa ese objeto, se e•aIebr4.■ al ila el firmar la parte resolutiva ¿el reEerido Acanrdo, fundáulots.
25 del mismo mes de Febrero, y, finalmente, que el escrito ce Ni niclarnente en /a insubsistencia, por clerogaeib exprela, de lo
que e prepulieron las exoencionel fue presentado -por el de-. ' dpoili.3i6u aünEada; jo cual haca inuocc-Irio reproducir las
tnandante e( 5 dc Marzo -áitinoo. La notiGcrición del auto 0111 conzideraciones de otra orden que . el Tribunai tuvo á bien conque ke ordoeá correr trmlada do la, corrección hecha 1 la. de - I signar en la espusicián de runi,ivot: que prnedid á gil rosolucién.
landa, sa liz9 el 1.3 .del citado mes de L'obrero, Mí que; aun
Bogotá, 25 do .Abril do 1890.
coneedidndose que el tdrinina para cancestar dicha domanzla
GIBRIF.14 RZI1.1.
asi oorrogida hubiera de considerarse en suspenso hasta la fecha Ce. que Ha veriSc6 la coufereLoia amigable, sietnpre baliriau
........=
transcurrido, desde esa fecha basta la en que se presentó el esVISTA
°rito de excepciones, más de lom cinco días •9.e quo el rionjan.
dado pudo disPoner legalmente para contestar la 1. 4-srrie_rdi,,
RZLATIvá. Á LA C.C.NUIP.5tAedg D% Iii árTG ocupo rq wicte rizz-unr,
En efecto, la conferencia se celebró' como queda dicho, el ech ona ku ginzad,,,, ,
25 - de Febrero y el demandante no exocpcion6 baSta el ;3 de
.
Maya siguiente,
En la ejecución seguida por el Allrainistrador de /a Adua .
Álvorn. bien, el GrIcula 453 del aillige Judicial dispone que na de Buenaventura contra Flipúlito Castrillon por deuda, pro.
.01 clernradulado„ case de proponer excepciones dilatoría1., debo ve -úlula de derechos de importaciJo, el °repicado ejecutor eahacerlo dentro del' U:19riblo que tiéns para carda:gag- 132. dcmgn. tniatood al JUP2 en lo civil del Circuito de Popayán, psrL que
ck; y yuso demostró que si ganar Saran propuso las suyas fue notificara al doudor el Nillyo ejecutivo, y- para prao•ituo las gle.
ra (le He, tárminol lo cual justifica el procedimiento del Tribu- más diligencias á que hubiere lugar basSa el corapieto pago de
nal, puesto que, conforme al artículo 471 del mismo C'611.9), la doi, prarrogIndole la jurUdicción que pura ello fuere /telas excepciones dilatorias de que el Juez debe correr braulado cesaria.
al actor, Qa decir, la-s 0X.epeionog de eso clase á que debe darse
acoba la notílicación y erribartfadol
yP deposite.dos los bienes
q
ClIfáó, Hin las propuerltas en tiempo por el demandado.
, que denunció para el pago el ejecutarlo, stei opuso la execpA virtud de et•as brevGS CODOWeraciboos, Minio legal el i cilla de ps1,-/o sa el juez comisionsuio, qcien, por anta de 8 de
auto á que Be contrae e/ recurso interpuesto, y ea pido sui con - i Fehruo lilhimo, Ee rieclar4 incompetente para Fulniit•ria, por
filmación. ; 2u1.1;10 gil Catíblili debla cefiirse á le. uctifIcaci6u y demás 'culiI. e7euc:a.9
que ea dejan indicada
. Bogotl, 213 de .....lbril de 1890,
e
El jecutado
e!_liuli.6 h revocación del es premIdo auto, la, mut
9.k.liitTI SL 11 1311:5.
. '•
'; le ttle negada, y como a mismo hubiese inrerpuestn en subhi.
•
1 die el recurso de Rpclacidu, el Juez zus lo C011eedió par% ante
VISTA
• 1 esa Superioridad.
Iri 'lviVil 1 'l'YA °11511":". " DE 4:11" II "A"I'L 1)139,711.'11m" 111113" 1
Estima ose MiDisterio que el procedimiento dol. Juez en lo
nos ursrazles DE etTiTA1723. Y r.811.1.J
j civil set( arreado Fi la Icy, si ha ce cumplirse lo dispuesto ce
Belloreg klegtstmelos :
i el articulo 1,C;97 del Cádizp Judicial, que en la parte condu.
El rbottl dl TaU11011 Superior. del Digtslto Juclieial {1.0 Con, I °teme dice: " Zos egápleRdes con juri%diccián Goacdva practi,,
.

;

•

-

-

.

•

, ,, , ,_ .„
. l .,. „
cattle. eori fiadoperidencja de w rie otra. extorldad 6 f ur,olonano, ; e o uO, ei grane» ) niiauo, por no haber obligado I Iguark 6
toda.s las diligenoia-1 necesarias hasta poner el juicio en estadolasegurar con fianza su manejo como Agente. Publ.
Con todo, instruyó% ol sumario del caso, el cual terraind ■
de citar al ejecutado para la seutenoia de remate ; y citado si •
dentro del. tbmino legal opusiere bte excepciones, el emploldo I como era j'alto, por el FlObTel.uinileuto proveido por el Tribunal
ejecutor pasará el ezpedicele al Juez de primera instancia co. ' del Ifagdalena el 22 de Marzo del ailo en curso, de cuya lerL .,
!Wad ce toca decidir.
Treirpondiente.„."
La. procedente exposición huella para deducir que el PrelecSegún esto, la comisión del Juez del Circuito eu ID civil de
bit; limitarse, como éste lo indita> á notifica? ol auto ejecutivo, to acusado, lejos de faltar I su deber en elt -tsunto matoria del
diligencia„ que DO OTO pesible que le practicase por el Adminis- procesa, lo cumplió desde que tuyo conocimiento de que Igue.trador de /a Aduana de .Bueeaveetura, por residir e1 deudor rin rán no había llenado h formalidad 2obredichs,
Oreo, pues., que debe ser confirmado el auto del Tributá, á
Popayán, Hin que baste á jnati5ear la intervención que dicho
deudor pretende que debe ejerr el e_xpresatlu Juea do Circiii-itaencs que EEtiragis, como Ou el proceso EloguidQ al Juez de Río
to, el que el citado Administrador le hubiera prorrogarlo juris-ido Ora, Blas Arévalo, decidido ro há ninche por vosotros, qui ,
diocilln con ese objeto, -pues la jurisclieción coactiva do que oste .: aqui se trata tambik de acusaeldn poi morosidad en el cura.
tiitimo empleado está investido es especial y 03 puede ser pro- plimieuto riC fanciones ptIblicas, pues entonces careceríais ds
,.
competoneia para confirmar el auto consultado.
rrogada,
Dedduese de /0 expuesio que, pr.E1Ctitarhis las diligencias á
Bogotá, 20 de Abril de 189O
que pudo extenderse la comisión, el expediente reepectivo de. ,
Cianlinr..17.,osa,
M6 ser devuelto al Administrador de la Aduana,, pata que por
--,..
cote empleado ee citase pars. sonteneis de pregón y Tomate, heVISTA
•
cho lo Gua], el ejecutado dobió proponer su excepcitki ente el i
citado Administrador para quo kte, procediendo de conforrni- I isr.r.,kfur), ..1 r-.....1 srn(4rtro cONTRA ni. JUEZ 8, 13 DEL erscorre DE NEiTill
ded con hm disposiciones insertas del urticub 1,097 del CV:digo '
. survolvo orillOGIA
judicial, pmara, el expediente al Juez de primera instancia co- ,i Seiitirai hIagInn.43.oi!
rrespondiente.
!
'
Esa Superioridad tuvo á. bien revocar, de acuerdo con k
-Vele, pues, que el Juez en lo civil del Circuito de Popayóe j ..,„-li-.tad loor este 11 -inistorio en su exposician de 31d Enero ;
m
la! ci—el-ii- rnse°1„4t' en.aco, el ' auto de sobremioliecuto prouide poi el
procedió legalmente al declarares incompetente p ara admitir
ercepeión opuesta per el ejecutado, y, por tanto, soy de con- I 1Tribunal Superior del Distrito Judl del Su, ea el Depareepto quo debéis contirmar el .a.uto apelado..
mento del Tolima.
Bogotá, 1,3 6 de Abril do 1800.
La revocación tuvo por objeto el que se complementase el.
expediente coa copia del A.cuerdo en que fue nombrado el sellar
G.ADRIEL ROSAS.
Sin foros° Quirega juez 3.° <lel Circuito de Neiva, y con la
•
.
,-......-.
: copia de la diligencia de pcsellién cortospondiento,
VIS .[1Á
Devuelto el expediente á dicho Tribunal, fue cumplida ay.
bidamente
b, providencia de la Corte; por Io cual, y DO hallau.
gm.gxsrA. ,. T,./,. magról.:50311,Tokr. ME UN rairtn..41M1
do aqu ,A Cuerpo razón inri, llamar á juicio al J -noz airidicado,
Seriareis TIIKsibtrialos :
dictó el O del presente el nuevo auto de sobreseimiento Tole
vaclecisióe.
Juan Manuel 'guarán Le nombrado por el Poder Ejeenti- sometido á uestr
A toi ver, esta resolución es legol, porque »o puede llamaryo, el 17 de Noviembre de 1885, .A gente Postal nacional de Ia
cinda.d de itiobsoha., y do ene empleo torró pober.Mn el 23 de se á juicio á dicho fun3ionario por loa dos cargos materia del
i. proceso.
Dicirabre delinisrco alo,
Consiste, el primero en que omitió dar cumplitniede al est/.
El seáor "Director 1..leueral de Correol y Tekgrafog Dotá crac [
m'o
115 de la ley . 57 de .1887 so la causa 5egUilk &YI3trli 'gluten ion cuadro publicadr) en, el Di,río Ofidta, riírner08 7 , 595' Y 1
dicha i cio Trujillo por el delito de roto, dado quo EIO decreté el avalára
7595 el 3 de Diciembre o d,
1811S ,I
Inn.rrSu laa"da tomado
posesián,
inhaor
sb otorgado In fianza corrEs
mPoulielito .,• podo cual perkial de los perjuicios sufridos por el individuo perjudicado,
Fundáse el Juez en que aquella, dilposinión era posterior á
del
.11.hzdalcua,
á Rn de que se diloSe dirigió /1. la ealkeruard6r1
tasen las , providencias conducentee I la pre@tgei6n de la fianza. la fecha ea que se cometió el delito, y de_sfavorable al preocsado ;
En una do esto nvi10. el Secretario de Gobierno de aquel de consiguiente la estimó de carácter substantivo y nopurámen.
Departamento ordenó al Prefecto de la Proviacia de Padilla, en U prouedirneetal, como lo es en efecto; mas, á Juicio de este
notadeDiciembre
de 18 obligase
Ministerio,
tal equivocacidn en el modo de interpretar la ley
á
me
88, in diatamente
29 {le
no
entrena
rospounbilidél
e formal, pues falla de ot
a °laso son
qué
fulri.,
IguaTáll al ourriplitbiento de etel deber, v averiguase
inherentes
á
la
humana
falibilidad,
y
adornáis,
nso
está p rado
ón,
ora
resprorabl
de
haber
dado
la.
indicada.
posesi
e
cío/lujo
ique
el
Juez
incurriera
maliciosamente
en
tal
omisión,
preterrnitierdo tal formalidad.
Conliste el seguruto cargo on que el Juez no dispuao teniaEl 12 de, Enero de 188.9 fge recibida 'esta nota '''l l a Pre- 1 tar 1i
rió contra Bernardo Duque ; funcionario de instrucción
Zeigt,
n'
fectur il. de Padilla, rine e hallaba ácargo de SaAago
- delde el Lo de Dieí erobre dd :Ida autlehor. Este empleado que intervino en la cause sobredieba, por haber recibido dercumplió incandiatara.onte la orden da la Gobernacián, pues no. ral.i6n jurada el.lelarla Polanco esposa, del mencionado Trujillo,
No consta ea autos que el:F .)119E de Neiva hubiera obligado
tiiicó á Iguarán quo debía Frutar la nanzm dentro de I" "le-1
á
la
Polanco á declarar centra sn e•Aposc, bi. puede decirse tarn...
linuetro horas signieut.
guarán ge dizigi, el j um poco que la deularaci6n que corre ea copia al folio ? del <upe.
El 16 de Domo del mismo solo, /
MI pe s el hecho,
f -i• A. ...r).1 ril,...o>
del Circuito de Padilla con el objete do solicitar se practicasen din h contenga aserciones coth.ran..9,A
a"adio
eo
illiPlios
comPlieilld
de
pai
II!
de Trujillo en e l
1309
&kW
de
5111
para
el
aval
ác
de
tedos j ai nilmelaa necesarias
robo
por
que
fue
condenado,
De
otra
parte,
aun
ea el supuesto
EIL
eurar
a
asg
hipoteca
da
le
s
orialffl
peusab
su propiedad, con
manejo com b Arritz, poeta]. de Ri ehaell , ; ..,.~. esea. cliligeacia2 de que elle taatiffiggie le fuera cootralio, no fisura integral eze el
fecha en quo el Re- epodiente, corno lo dios el lecretario, por faltarle un pedazo I
1
no fiero n tonniuldas 'mala 01 3 410 1[4.Toi
i: í I,..ort_o
a d i_12.0 escrito, y entonces no puede Doete.
gistrador do Instromectoa Pilblieos certificó que lbs fincas ara, la hoja or_g_ria_
Llene
1s
contrariedad,
pues la minna Polanco pudo atenuar é
le
gravanaea.
lrbree
fighlban
luadas
moz...io
zdffilea,
orcyduclose
incompetente
pare
negar
en
la
misma
declaración
lo que Anta; había dicho, y coraY.e/ Prefecto
.peoptar la fianza, remitió las diligencins de avalúo á 1 N, Oeher. tar enc en la parte (kL•lprelidida del p rae en..
En atenciÓn á estas consideraciones y 1 las consignadas en
nacielo del llagdalena, de donde fueron devuelta ni Frefecto á
la
citada
exposición, os pido que confirr inlje a auto conguitiAdo.
C6cligo
'
fin ele que 49te diese euraplimilr.to al artículo 1,405 del
Judiei,al. Ea tal virtud, el Prefecto acap£ la fianza, par raso Bogotá, 30 de Abril do 1890,
l'ación de /S de Julio, é lonarán otorgó la osoríture respectiva
GABaizr, Rosie.
Nide tas delipuáa, 6 sea eI 30 de Julio.
Acaso por ignorar e stos ateced_entea,
n
Joaquín Barree do-1 ' 7'7-- - laurleil knEe. el Clobernador doA Mesdder" ol. Tugurio día. 8 <II [
.
, de 1.41. ITA01.:
. arap.
•

-

COI.J014A

EtEiliMIttleA,
'

•

--

•

•

aA CETÁ JU i id

I

ORGANO OFICIAL IDE LA CORTE SUPREMA DE

_
Bogátái. 4 de Junio de 1890.

.

JushrircIA:

____ .. _
N.' 219
{

I Ciehgrá ponerlo por medio de un auto en conocimiento do le
parte á quien interese conocerlo., y si no ro hiciere. dentro do
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.•
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1,Áus.. segundo día, sieudo sabedor de 411,6 ami dpu4s de hat.ierlo con.
tilmare conociendo del asunto, siu . que se h haya prorro,I.,,a.clo la
jurisrlieciju, incurrirá en la pena establecida en el artículo 431k1
AalArL3IF sulaal\III1178 1, iL>bre znaxlrestac1ág. de inlvolinlanta31 effli 105
11 dol °Migo Penal.'
..... ... ..... .„ .
Juos eivile . . ,,
.
,
"El ari•ietdu transcrito guarda. silencio .sohro el tiempo 6 ell.
voto sellandlo MI al ..11:ciar erka "k•trior -por el sailor Idni/% 51trRdo n 045•
81
tado
del jtrioio eu que el Jaez de-oe declararse impedido y esta
tur Marin:bu ,,le ,Ti Mulina
-,›
á.emotii.P 11.(r42Frell 6511, er. q ste Su duClEll'a nesilitl -.4 una eunou I tg.... ..... , 3.•
LOITE,Il.DOM l31; T .-4k CORTE:

Onligi45124.

111/4TENCIAS DEFrizITIVÁg
.51EGOZTOS Cf1111.Za

" q"
'51.12 6 ML"'U L".1111" l'°"1151111". ......... -.. - "'"
FICnD OPt á Joee >fati a le ltma•Se 1b:luir...2 Lo. el.C;;; ro pi .11:e„
a 119wisi

'.
R1

Le. 40.e.coseede .k Maktiii.ti--, Radile arll• rk'enen11"111.—
...... • •-• •.II qffle rÉainace A Juan hl, ittaruhude un crl-Ii.ta pndeute de
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Cartn MI el. úencra (a Namién•••••••.• tr.
2.1..1110 I, kv, 6 Luiz E. Vi rlprtais, rlenle ispridararba J144 elir1a8 a Anil•
der, el rInur.Fie de CALME:Dé O int.erpuesto per Aum.ter en e/ jniein
EW.,'
que écte signe cantrio idelitán Iterslee
21 que 1Ji1Esre yundruiEribin el relnren. de Ilteulte internuisto por

2/L trae Di9z9 le, kelerele de la owttrAnnia dictada p..yr le
leiei,ap2 y yulaa.p. qup njgge It.gion Vaiditi

aduno vaivordm,

para que as la cony..ula el kle ciliada], eülátrn
In comtnle-in pronUntild* eli APCIO IjOlu.tivn pruinule:0 par ¿I
.5 Jorló Minn Ven-Erara ...
• • • ••••• -- - ..... ...• '
Voto raleado en la reekiluoiiia lpreee•Ileott, e. por el SE i7!sr MmnigtrRdo
&KIMr lilttriAllni de jesas Modina

21 qsa a iella un recurso de Isech:11 prepuesto pi-1r Zcs‘ klexi II. A verve, culet4 npa.)de ■ Tallo de lna nal eLlállf MEI del tarrEue ¿e " O U2-abs-

ruta ''

waromo vide, par el Adsuistieirador de la Ad CR1311 -dé/ .3 awilsivflitu_
, •
en ni:latan .11ipMito akattill6n, . .. ..

es
Sé

issierom ea

_,a- I wat:innato/lo ele:. sekhreJ-•imieute

deurntado par el Tribunal de
l'anda= en culinaria agrillo centra Ilusorio Temo, auno
tleua !Impusiere de Tundaran. , . .... .., .. , . .
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lálNIIITEEPU Pribnirtlf.)
anula

cou frecuencia quo fas domar:Aloa ejecotiv.its es.tfi.n.
redactarlas de tul nio.lo, que al mimo tiempo riii0 so pide que
libro la ejccueilm, so pide tambi•511 que previamente sea cita40 el dernandlylo para ...,r1 reconocimiento del instrumento que
se pre,wnti coma re.01,1:310 ejetruti Y ó. 1 rkiehli el juez con la sola
Nri.%he de la demanda,. deolararde impedido, para conoccr de ella,
•
. . ou.
Ir eckirrir
en tL:I, con. ropecto al demandante 6 al de mau¿lado,
alguna eal.sal de impedimenta]
•
f: II / In juicdo3 ordirutries ;:, puede eT juez declurarse impe.
; dido para conocer antas do ivitificada la 4:•:emanda al demandado
:
"Seg•In el artiouln 254 del C6dicro
Jui:ricíai, 'juicio civil ea
. .N
,1 al rIi e. tiere. por objetn decirlir las .2rentrour2-4:4,41 que se euscitell
: nOSTEIICIS dereCh05 onnferidas por la 1,...y substantiva'. De donde
; es ...,. c •
rt il dedwiir cpie e l pllele
'. • ' I.:: U:1
' '1 Un'I"
'
11.141.11.1 ellirdel173,
cuantIo
1 despu-ds de notificada la ellnrifiairlli i el dents_ilda.do la contesta
Contraclicionde las pretensiones del /14 , mainirrate.
"Segln. lhi. rii*polioi¿5n. expresa del articule 1,00:9 •del C6digo
Judic-ial, el jnioio ejecutivo oropiuz-A acule que se uotiika al
' dcudgr el rasadarldento do ejcenci61:.
,
hl Ainc•ra bicu; Fáen,10 los impedimenta:::
y cecusacionts •nd.
(lentes eu los:,-iTtíciol, patec ,3 lucra de duda que Jo s •ueensi en
cninpl isuiento di arr.lculo 752 del Cildige Jutliciai r no pu:7410n
poner en cononimieniu de las nal:tes lo,. itopeklime.ntos quo zu
enes concurren, sirle °lavado 710 ii-.9 iortifills y i lav ai....9:4”4-4
Por tau(o, Cu los juicios ejecativol, Ir.1J.ue¿ no leie dar cumplí-,
i allient'l al artículo 752 czpresado, fsiao dellpué.:3 de lidiando al.
deudor el entkuddenietito de ejecución, y en los jnicios ordina•rics,
i despujg de contestada la dmanda por °I dornnado.
"k eut ¡Valle' LEIS coa el Itile•Lito 1hig55 I pero corno el isr.,
j
I tfeulo 7:52 no es out eionlomer,te clara eu el asunto, sccirwt.0 res,.
i potllosautearie 211 eld1;11:lb do es?.. Suprm-LG Corta 1.5 sigul iE,ute

.

4'

•
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ni. dietailu ene mobitre de nue aptiNci.(4 interpuesta en ejethloirin

C113tisu 1/4 Prefenrador

il.e. bikinr ei varia. fitidaR,

" S11130(le

Al

coneulta :
•.--,•----.. i
" 1£1 qud estado dol juicio deben lea Jueoes y Ivragistradag
'cumplir el deber que les impone el articulo 752 del_ C6digo
Judlaian k..A.uteg 6 dospods de arnitmtada IN demanda en lciz
11.4,021T.A. -JUDICLUL
----.---------. j'ajebe ordinarios 1 ¿ Ántag Él después de notificado al -deudor ei.
mandataiento de pago en loe juic..ioe ojecutivee 1"
Puesta eu consideran46n do lta Corte la alltcrior consulta, el
•AQUEIRDIDS DE LA CORVE
_
albor Magistrado doctor Guerru A_ pruentñ Obto proyecto de
...
.
raclución, el line diactibido lilégo, s'e aprobó por la mayoría do
sais voi.es:
.A.CUERDO
671
"Ln Corte hs.. resulto 5.1 en los Acuerdoe nhlieros 424 y
172, 18 igimeha de, Bo tá, 6 dm de Junio de mil ochocientos 444 que en les sumario los funciona.ríos do instrucción actea
mitterzita, no 3)euni6 k Corta Suprema de Justicia en Sala de •poner en (lonemimiento de las partes te.s impedimentos que oonn.
Amical), con chl objete do comidenr line oonFiulta que haca el eurron ell ellos, DO Oilltánie. no haber lodavia juicio criminal.
' Por 3 iniilitud, y aparvada et Tazones auáiong, rielin decia.
•
Juez 2,1 do! Circuito de Bogotá, en lo civil, quo dice ad:
1:43 atiledOIS 74 S 4 7'10 de/ Código Judicial hacen Int@ sal. ahora que, aun. euan.cío en los jaicios uo principie el juicio
.i.
del Titulo 1/1 de dicho Oddigc que trata de lee ilcv:dotoks en doo &Pido que ve untifien• et
1111 II 11

i

,

Nukrao
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debe cumplir con la formalidad prescrita en el articula 752 dr1
'' El e,enerdo 752 del ruina° Calzo dice .1 1 E1 Magistrado 6 Código Judi0614 cuando concurran en 11 algtuo é Ilatiliu de/
z ue5 zn crin magam opio de leo hapciliceeimit 4emyresados 1 1 loa impedimentos que el Zil..in10, C6digo eXpITSSI,
,11X1

juldos civiles."

eAC-CTA

ir13 DICIA1

anten d8 Ue, MIEnUtioad
ptrto demandada y quo na Ir; es
"' DIgmbe
re5pnelto. y pubnuclo."
;ropez-lida.
Ávrobaclo, eorno quoliN dinbg. el anterinv pvayenta, li'maren
JeuiouD rail 4::ó1Izeic.ntol llovantA ,
" llogohá, siob
•1rveg Itusrilzt.rados y el infrascrito Setzdebned l
221,.-Fól5.1 .10.
0110
rio, desputlis de salvar su voto el Illallstratio doetor Medina en
lf.1.111A1:10 DE JIBS:¿'5" 73.111DIti
Sen
los (u-Srialtiog q-te exprewn en el libro cm-pedía.
crets.río.
El Prosidente, LUCIO A. PON-1140.-.-E1 VielweirblAnta,
FullEna--RAAlft1NL.4.11GACTI1.-.11AntA:go 117, J-Ksús
SeentiriO,
MOIIILP•74'.-^-0c6bril¿

ÁCUERDO YU(ERO
En la ciudad de Bsgetli, t de3 de Junio de mil ooliorianks
noventa,
reuolliA bu S1 d s A r31-18t40
eic' r t9
preina de Justiciri, torn5 en considerac.i6n una consulte!. del Tri2AT,,7AVEYLQ 1'111 VOTO
buual Supg:rr del 1)i1triao 3lidivial de Cundinurnaree conerübi¿a
wtiO
En e4 .A.enerde odinero Cp79 de 2 do Junio de 1890, que roca. ! en ektos
2.9,1audo parn par los árbitros al .jii;.cio divisoria, d 112,
y6 en IN consulta que hace I Ju;.-z V del Círcui Veo do 1-1>gertá,
puede, SíTI e:i)bargry, 41 enrr tart.e 14 acu roaelíVlk9, Cd. MgTbrplop.e paeado t
Lr impe iIirriprito de les J11 ,3(1E9 OTI.
en que nperag elté decrezndl la divisiu'il ?
¡t'Al
iítr
Erd duatlir ..1..nri:.knode J ¡al sal v's,ii oto en cgtoe IH ci611 á Dtr
PeSar de
Oi€?VeL
juez.
jurikdicoiSii
IL L T:rirner
5.
térmicos:.
188S1"
dimpuestr.Ne 1 ort.i. ordo 55 de lit Ley
"El Magistrado que suscribo no une&l resolucilizi /1.1! la
EL Nolcr hisIgi.,trado tiGetúr Mondes, á quien W:5 repartiá en
Corte Snprercn en ou:in:Jo it.colara que en negocioci civiles el
prosecto. que ful2 aprobado hitt
pre:ment.5
Juez delte declarara. i.o.lneilido rima, cenocc, r anto de 11)14 en
IcnEido tiene poza ello niz01105 14galC.2 y 4:11)Krrolleir511
dpCi,orIitwara 11A
puriktF 913,11, K-10 por el
moral
" La instruct:i6u de .5-limarios y d deserap.e.110 de conibionos sido resulto iur la CoLf iiei ACLICTI10l'37r1:1 (U(.1 COU fecha
me3 1..e:51-.I(i,9 pando, th(iaterú47L ur..›9 motivo. dia
no torres- veiutimlis
pude l'acerca por cackIlulor :furicieoario á
1.7aperier del Dist.rilo .Tuela.la per n l. ril)
1..1é.re
ot
ra
cOusrilia
ira
eso
prido
pondo. e L coueclui:ieiito r?el ai-outte
inun:«starle el i in perNmemo v, ii uvee5idoli de 5 l?1.55É5Lnci2rro: dicial th5l ;3u1, CI l l)epa.!m)i , Le del •oliria.; de suerte zinc;
prj..:tico. lie lag ILi'.i.Encias [peda comelt k jI 4 1 1:i ha de 14.19,, s. pe ri oridad se reii.13 re r; ditinu resol ucíic, y OrtlenZ (tkle
traujeribindosele el
Coprui6: cüiiulit
dci L'oder
1:34 de h loy ovgii
reauplaisarlo),
Ed pui..iilqLLe 611 hí-1......1,1.P.,..J1iLIICTAL."
Acuerdo, y que
ciar), lricual 1;.'scíSi opa TC.tarrio i i porjuidg
•":',.'e cs. ideuticó ni linAljantc esto- cd.-10 al del . tw....bIec;Inio).1DOMBO.- • -.1-d. Viceprasídetites
III Presidente LUCIO.
IO
A.te da non, zeci6n civil que (Laicamente puoU intoutarle riato el L.
..,t.o. - R. im(r; GuTiniu
f
u
t!..
1.1).ró
'S
II,
D.,
,
. t. - i. p - v : ; .1-,., í
de separne
e.
11 , 719 • , 1. ‘1¿1., c. 1 '' -,11.- \
juez -..i. quieu to -j'a. el -m
oecimiento del ve. no. ba.terto,
V
...i'M • ....lik. .. . ;Z3 ANO_ ....1, 4 ..9 1..; , F.1.11.;%-1 . - .4..NOItC11. L
de unli rio mod i sustc, l a It a,,,Itnt..t i ani ,:in 1 f.1:1 1 del irripedin

^9,o,
mas, "3uor
tn
N:0 MültALES. Ga¿Vt•dt
ferrairlhd con loiL articules 7.52 y 753 del C6do Ji.lé.i....il y e/
.
11 do ,la 1,.-v i:: de 1S83; Oo poaDera que gi ct impedimeutc
.
se tria.uille51r.1. antes de que haya juicio, y 14 pki.ricp 1 rulion iateSENTENCIAS DEFINITIVAS
Teca conocerle. 42.2 La de,tiolida.f511, In.) ?Ciará 111.1d: rliele 1106P11:116.41n
.
pnr no ser n'In prnte, y 1:1; Jerrinnfta quedurá estancad a sdn que
ol Jue-..,, á quien se piedifal tí> ui o! aiii-aregaul 9 puedan ¿filio ear.so,
.
EEGOCIOS CIVILES
'lo <e
ru Lroie con siu a u:u ,Irrrar•O pt...rjulicie para el dirmandriein, darlo
que legal e-l eto Fi(i pueda rernediarse por ialeoleuic..ia 4-1erloi [Iva -,
por estiy.el spgrrido día d:i que hACC1. 111E, U11.5n el artículo 75
del c6,.11 ,.,. , lo debp contarse lí1.10 d esde que beclia ]u
Corre Suprpi-rur de fii.I.Mcial.-nogot.-1, vei.clutero de Mayo de
-ala octoc.lencos nolaint.T.
prirloipic
al
juil....io
y,
st...1_9edoc'...1.án. al Liemandario, se da cea ello.
-El Teniente Al.l'redo U. D)ril, veciripei de Boga e rk
rt„s azn'ga-F pintes dA impedimento, cr,cla nue, puede hacer 130 cle 1
1 el D:.1pIrtaluentio del 01.1.1LIA.k, GeJltritS
al COTLgreSIO Litn.3.E1 d'Irles
RI.1 der-‘10t10.
•
e",
:
de
A.,
g
oato
de
mil
ochocientos
ochenta
y olio, ea SoliCituil (141
-bid/vi
cierto
punto
en
la
pro
hasta
aonfiar
." La ley ili?be
i gri.dent de l os coesr ,aj os do l gran rilioi4ariu 41/4-.. iiiiprati, , 111.4 rK.olzipeaaa 6 rine se . ereia wereetirkr, por ha.krár <r ed ada i c,,„
la jusbiela. y por tacto t'cleb,:l 1,,,,rLui tir que puedroi clec renr el ! velii....1.o dii per vida a conseenehein de rlo:i heridas do bD i s racibl„
ttoklsa l, d,..-, mis, o1rirc,ar,(11 6 dictar ui . ardo do secara:miro, do dom en el bria9 ízlitie.rdo, en el c.clailm1,0 kiliEb tuyo lUCCIF pl.
arraigo á do reca.u.du. ejeGutivo Rrites ill rumifestur el impedi - treinipíxelí5 ICLIEra .....(-1 Jun 4.1elleGie.hteg eviv-, tata. 7 ciu.co r e r! .3'1 paso
monto que tgnn riera eorioter en el 19nte, can la-leguti 44(1 .; del ríe Cmc".2 a, .I ido " El °muerdo I ', bbrulo entra las
de q ue l o lirk láci con to...]1,-inve,,reiRiclsvl i 6 upe si no tienen, bus : fuerzas rieV015.1.9iOLUI.Tia.0 y lal del Go/líen -so, re.W.abeciondo Lena
tfl.T. 45,3 noterisza para hacerlo, so 5t5Feararin tornporaluieUbb del : á,. estas illtirnnA.
4, virtud da )o rli ,pueqo en lo, f,...?y 93 de 12811, sobre re_
plizzta rnieutrad queda ostoblccido lai juicio. Bato el enalbencr .
el. cejlóter cloral -rica Juez, lo d3nala es pollor trirlya n1 ejerei- compene.ls rnilit2.ros, la reclarnudári dril solicitar/te fiel

degrada á m'u]. Corte Seprerrill, y, didPeje en.
n cili la trarnitaoidn
eorrespondieowe, reic hubleiviCp G..:11.tilg.4.10 PI S1-10/ P.reournflor
prerviducia judicial. Cuán digno y iriertr,edOr de glorian reeo. que, si bien encontraba plenzrnerao insb;flrya.:10., /a inwili<I,e2 por
mendaci6a rc ce el 41- 11653 quo no vioudo en el demandado si CLO laS dedaratliDELNI juradtis de tna faosile.otivot, y ha circuwten.
una pairsona übligada, dhtt auto él para, qua d4 sus deccergag e..I 1 uing de triber oído causada lit herida coinhati+kn¿o en fo,vor d el
pad re, o beraw., 0, ai 9,m,igscy, At earttlAr10, 111ántd bAld.i5n no ae Gobierao, no as{ el empleo rrtilitkr re4p1.1e.lo del co_al lo se ha.
AlrOit sobre un Juez cuando so pie ola eille puede dictar provi, b4a acoinpo-fiallo el re.lpeetivo despmeho, rii ttro con3r.rolmuto
doncia.sinioario no rals que por et ioterás de ons pariooteo, amlgoe lile la ft gortihneielthes dút ReprQsontautv el CongreBo, rfaigedg,
yo Oucalb, y del Ceueral Eliaeo Pajái, que no egt,abh, Te.ypptick
uln
11 otros con crines tenga las reir keione.s q ue c.aupin im pedit.
a mengua/fi) que. pudiera dictar llanada- de la formalidad doi. juramen to ., (JO» atl motivo, lo. Corte ilict6
"Ni h FkY J uez • tn
miento epotiva 1911 favor 6 e! de 9L/1 padres 6 parientes dentro el auto para mejpt provet,r, du.veiliie de Enero últfitio , illm:„-.1,.
del cuarto rrfar.lo, sun ourzolo la ley no hubiera establecido ate! nif.tudo q-.1e /a certilicacillu del 0-1-noral Peiy,s. n he r/1..1cn aura '1).4i0
impedimento ; pace., nutee que bacerk, renundnrin el pnezto si j tiran elt o ti) preeturia tle I .3. ;-rebte Gol Mi oisterio pabli co, y
que el uliwzo General ex :brosair,l, gultu era el je ld 1),I jo ¡luyas
una ur.eft1:U.
Opiii.r...., por tArikr, el hIagi,trado digident,e, en el seatidc do iSrdenes nrilitalai. ei T.:r.i..j.r.,:l L.-,.rs..1 (Alarido fue batido, para
que eu pegootes eivítva lin do q días qu5 la ley concede hil. Juez que declarara tatlibié.n acerel !lel Irmie qiiq! ..1:443 tenía ,
PraeticadLk estD, diligencia, el {„,}Luverul. P.,yált ha, rát.ifinadn
para trgaldEEslar 1.aF1 caliRabg do irn.pc3imantg clec en .11 no.uou- 1
rrau, d.¿1;01.1. contlyse hl:11U uoái.leaQikín primera Lecha 4 la ' bajo jarameuto 11 cortiScaoidu qu exiiiihí el,a Calj e l numre de
ojo ae 1.,0:1 4.:err,01,01 eivilen 6 Entab/ezer pPocrLucionee que rehajau
lb dignidad no 1510 perrionai sirio 14p. 11110 ha de revedir tima

.
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Cortc .11..tp?io.nba del .1i/g.101.a.-•Pajotl, il-lintie ..:-/›.s. ljw)./Co d6
-4.0 ce.hoc.i.9rao9 womicdtz.
Vabog :-Ilerikina Rueda, -vez•ina dc.. lloidanillo, en el Depart:snioura del Canz ..a., lio. solícil.sdo par mcdie de gr. aPodnralla
el cloator András L-trá, lo Ic decrete 11 re^ompensa á quo le
cree can derecho cono rnwirr, natural de Jestis Niaría :Rueda,
individuo que rauri.5 oil clef.-.1isa del Czlicrtin tila Felrero do
18825, en ei combata líe i: Paso de. :detono . .1?ara deoldir la
inarlo en oportunidad.
dentando., la que se lin, sa bnanele.do en b forma qüe Prdeül
Explicada alj" la falta del desTaelo militar e,xpatlido á 1. ..sor- I I 1,-,T, le eonliderri. lo sieuiunto
zw. y comprobado como ost.1, que comhat.16 en el grndn de Toi.)',T. 1.1,1 d.neturiento.3 urclentados por lu illtercsadn. y dc los
oionte, que no tiene mediig. d e. siCasis•tenci.i, y qiie sm ha reci. uno por aut.o pa.rn. melar prov.!:.ur lie zi.,_-y:«1.5.,A ron debla' :i a.1 exbid° recompensa alguna del . 17epnra anciana', la. Corte Suprema' pod;..ente. aparwe malicientemente cornur- obv...11-0, que Jestie :N/aguo encuentra justitielelo el drrcella del solicil.ablse, adalinis- ría Rueda fue -hijo nat1r9.1 de Mariatia Rueda . .:Lkai. bids '.".1.1
bra(ldo julticia; en nombre de la República y por nutoCidad do hailialue, folio 3 '), que murió ve ol conclute do "Pri¿o da
la ley, declara; que el 9. entente Alfredo U. .1...,..dza PA- aornedor • ).11yreno", blindo por lasfuterze.s lstgaiiniPin.i ue quo Rue:b1
1 la recompensa. de mil pes«. ($. J,00.)), uligrallsi. al Suhtenien- bank pnr-,e en eldidad de soldado, (5:l'Ara :os re'keldom qui!.
tse, coi:Joro-le si Jardín:do '2 9 Cl' tio la Ley 1f3.3 (1,2 IS87, 11. cual la capitaile:11.1a G nillermo 1.1.10.111.€z : que la f!+-, mandan:.c eI yowil pagada (hl 'resero ciaciw1 por una sota Y.
bre, ha vivido'honradamente, . ...e
. li.slla co edad .7.5%)1Zalda y
Notifiquese, diijese copia, pliblíQuesa, désa cucuta al Dlinis- no ha, coisteaído rruitduzonio ; quo au hija, hasta que .sc iu.c.:arpar'''. en ln:-.; fuerzaz 41 -Gobierno, vivió con olllt y'llsoltorio del Tesoro y. 9.1c1)frese el e.spedí..eüto.
tenia coo el producto a ,In brahlijni. y rine iss.i.r. no ittc. CáPEtc10
LUCIO A. 1.-'0111-10....LLI S' /II. 1SILZA.-SAL03115N F.;111.7 11A), ni hj..5 Ilezoewliontes. Tedu cato está ncrcilitmlo con el dicho
-1.16\ GUEE11.1 A.-)1.zotr..-tiN LAEtiljAarIA..-31.6...111.:3 go DE uoilertne do varios tentigols -presertoinke:, así GO1Z0 10 VIltá 00.11
011.A.TEZ.-GyrUI )?o, Secre- el certilleado del sefior Min.D.a.re del rresoro de fecha voiutin no..r,155 MED12..1.-AnfoNio 1/41/
tarie.
y.e do Marzo ál.tirao, que la referida domen:di-ente no ha reoilrido
,
pensi4n s.'. receituperia guteriiar, por musa de fr., in .ute de su
hijo
Jesilz: M.u.ría,Eur-srle..,
vainliside
Cle,
de
M1t?../0
Corle. Suprevw de ,Txt.sti4a-.Bogebi,
Pruly.i.dos como est.áli I,» lic..:lt,91. quo conforme 1s lt ley jtat
.
'mil ochec-levilem vi-ortmlet.
i
El doctor ..*AndrA /Ara, como SpOrle.ind0 do J'usó Mntía y de10 para obteoer In, gris. con sc solicito, la Curte
itatnórt RItrairez, Ro1ieib5 ante la Coirtisiáu de Sumíniktrós ol luz, de acuerdo COE Cl rliCINMii cici solior erocurador Ci.mera.1,
reconocimiento y pago de la canriulad do cien pesos (11. 10G) á Y •admIshlratil° ju3li°La " "Tuln" d'e la 11. . 3 P (1111.it'a y 111)r au'
gun- toridad de la ley, deelára que la snlícitente Mariana. Rueda
LISO' del prinaero, y de °cheuta posof. +, $ 8,0*.• á. favor del
doi provenittnem am bas cant id ades d o e‘oir,rd:st utos heel os al GQ . tiene derenho á que del •ez.oro nacional se le pague por tala
ele rininienta.lprsos ($., .:-i./.1-09 come recompensa
bierno 411. la ciudad de Medellín ti ti tanto In illtinsa gtzerra, , so:a voz, la alUill,
. ,
ldnría Rueda prestó al GoLoa documentos comprobsotea di) In. rcelam1ci5ii nonsiRten I Po( loo lorvielos que Iu lkija Jelkis
bierno,
en
defen.t.a
del
cual
nmri6
en
el combato do "Paso da
eu un reniko oxpodido á favor de ,To$,6 M'Arfa Ramírez por el I
pAgerá
al
clootor
Ándrá Lara, apoleR.;"
Moren°
»E-Ita
.suma
f3,-:tanceurt,
eu
que
consta
la.
I
Agente del )'isco nacional, Julio
la
agreda.
consignacidn do cien pesos ($ 100), •-.'orr.o coutrilmeiMrl.de gUe- l Tado'de
:,',Zotiii.y.zele, cépicr,e, publíquesc y arehivaso el exnediente
rra, debidamente, auterJtioado; y e.n una copia expedida, por el !
del
archivo
General
de
Colillas,
de
Cu,
011eina
Oil encargado
IT.ile .A.. POI1B0.--3:Juis .1:T. Ys.....7.A...-..-SA T.,0-1:5"■,/ For,IERG,
en .9oes eoust l. que en e/ Día rio do la cuenta del Apnws Final
.--1-Iis.lrely (.; u. E 11.11.1. A.-F 1".: CA. I ■ N71 ri Allfi A 1.7 31A . --kr A TU 1 NO n.rá
de
treinta
de
fecha
ti
i)
a
paT
(in
de la Sheib en Ilintioquia, lia.y
2‘:-'-' -11- 1.2. /1-1-L•18--(-1111-rrid-Rosa3k SeoleSeptiembre de mil oolleeícui ,oe el;Ltents. y einco, de faousl apa- uTE9.155 111515A----`51rece que fueron COh2ign.ados por 11.amlio' Rcirrirez, como contri- i till "3 '
.
bucián de guerra, ec1t2nta peso% ($ 50.1).
. . - ITantcs lá Conakilin como el l'Enlaten° del Tesoro eonside- r, , c.
(7,6
1; .1...t,'
lb aor
,, L. á , ve'.c.n.t.tal.1...
' .' .11 ad
" ...Layo
.1.9'
rnron s l Itilaute covaio bien proba l e consignaci.5n d e [col cien • t' era oupr ent.. 1 I trz ku!.....1,„e.
9;1i./ 04¿.oci.,../».0., a.,
llVD75/1/.
13Cria.5 (S 100) que Gorobe en el reciba do Betancourt., ordenando
Vims :--U,it..i.1.1.-1.1(.1 Francisco Clrook á r.0/191.1.113 410 Ji.0117 M.
el rupechive pago, y desecharon la prueba de la parkida del
Marulanda,
la reCsacriceién correspondiente para que se rcco...
DiarlQ1 de que se La 11)1ado.
_Apeladas e&as resormliones para alabe la Corte en la parle nociera Ei, ále el v•ilor de 1113 exactill011.C2 filiú por la3 fuerzas y
desfavorable, y substanciado klehidsinento el recurso, ella. atm- autoridades legítimas. se le hicieron en la guarra diánia, da
midera -que la conLiignaef6e de los eeltanta pesos que consta ccs 1885. El valor ,do la reelann.d&I es el de mil ocliocieutos,
el Diario de 14 11OtiC55 del Agente •Ical, DO plIgh; desecharle odo pesos, que ¿au laa parLidas surinti.las de la rclaci..5o jurada
par falta de recibo en poder del LOu5iigbaute. F. 1 s'el-acidad .,I, e1'ojn3 b y 7); In Comision. habla. reemlucitio la castidad du rail
la eensigunei6n no deja dnda alguna, y .si em part.ida es la pie- eicuto leseld.a y odio peles ($ 1,1 1.3'..?..), porn el Minilterio del
me prueba «contra el ilw",211t611-1.1tIll tlilla Ilin la r.7..caudaoiáll, no ..1,1 °110/N-' rellqa el recoDo{:i(Dielik) .lí lei$Cit'ilt0.i Pa501 el 31.10) no
ise. comprende por ,que' L.clejc. de lerlo para el contribuyente que inab, 4•!lw himreceIi ecin•TruliadtH J'O' atesisacioned del seilor Go-.
. bcrendor del Cailea.
bizo la cousigrtár.kn.
['la pallidzs no reconocidas hasta ah.ova seo, en
ror tonto, la Ccirt.P .9.)iprem1, adminInrando justicia ea
cousfeileoria
:
.
1
r
tua,
11
.o
nombre de hl 14.....p .61ilica y por hutritilitt do ili lo.y, KV.
rosolinierteB de IA ecanisiim drs Suministros de diez y hin, i
1,1 L'u r'l. "-' 11° L(14ihd° PQr el 41Pa1dg die. Pe1...'
In •..
to y veinticuatro de Huero illbitüla, vIsilariaa eon /os isii:neros reirá ........ .... ...................... ... . „.
V 0.11-," »ovillos 1.,e,rtios. ácinrettl re1.4r1 (",
1 'oi)
1,585 y 1,705, y aplobndaa p6r ht IlibiNwric> del Te&nro, 113 I.
parte eil que le u.s.1.,11 el re.teu 9 ei MI ['PULO' de elleilta p 5E01 11 8G) -, 1.43:1[11112:5 ¿1.4 " Dialnal11011 .s.•,..
100
Si OU " 1rtvii4.11eit."
1 .1 - Clilm / 1/. 13, 6 kl •
ít. fl.vor de. its,m6n llstriíreo, y dee:lapa lut el '.retero acetona! 7
,l'
4.' Cien/ I i. íd. '1 fd tg ' ' •I - '.. t
debe pr esta 611119, al apodowlidei del reollitroutui
. toka6.3- p. ll elialk•i¿Itilútl
1.:Ictifkc,
inn ae:h
ja cuyia„ publíquolo y desu.nr51: d expe. I. "leelltt
•11' 1 1../..alxstia.
' . mu'ar
. °'.....,,,„,
CrOrpn
• i • , , , l".1....
...... . ..
.E.i.ry ,,,i.
di eD te.
G.' Lbs i-..litres á c.;1,s
,---s-s
, • -J..,
,. . , (4.;. . 1, r:el
• I O .. h IAD e 0:11 I 7.1
.
LUCIO A. POII130.-1../7/ 11. LI:A:Z=1. - ^SA-Linál VO:ta - 1 ''111111.5t1' P"'2.1 ('1, 4(1'1 Y 01114. ‘‘.ni-i-k-'153 4.'i'-'11.''.1%...'.5
0
I10.--.--RAMCM (lUZII:.3,. A.-FLotr,1N lo, it.Qáellá,--NIALIIA1.10 : PelOe (1.1 I e‹) 1.QQ1blio ill i".5■ 1 Diarixultill "„ .... y „,,„
__----_,
•qel
11.03/.4:1,
by: Jzsda tubw.1„-,153.:.'1'ClIÜr.1 , W.ilt
.
9
:
.
.
Id..
3 ; 291 ..
.
1C41014.':II. 111

Junio de mil onlaetontos Detenta y cinco, en ra-n.r del "renietto torza, de la tUal fionsta que: 00Eilbabi5 Ell 35.1 ...rollo y que Lite i
_herido, agreganik quo el ,Infn icraediato dnas fuerzna que
obraren en el punto del combate Jlatnallo " 13a5.o del Comoreio", fue el Coroiwl. -Vicente Carda, quien rtnirki en e-1'A faneián de arnaaa; que Lorz& perdi6 a[li el despacho del l'inliento
junto con el de Subteniente cine le lo habían expedido, por habor caído preso en podar del enemigo, y quo uo volvió á rola-
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la. primera partida astil, acreditada con. la copia da la elerriaada, ni es legal reconocer en La E01.1t2D,Ci: Ulla- =ti.
de
la
partida
del libro de exprcpi4ciones que se lln- 1 dad mayor quo la que se lia deomodado.
c.OrtiiaGmbh
phida al i ont la °cate á examinar, una por tina i lao 11'01811
vnbe en la Alcaldía. de Parciro, De puede rfICOUCIMIC, porque
parti.dm
do la ronlannoíó'n.
1/1t debi6 caual:Urs..5 por una aLgstacián del Gobernador.
Els
la
primera la de diez mulas de carga y tkint do silla, to.
4..tomprob1nte,
y
per
esto
Do la ousrlui uu. so adujo uinglia
Ile.
la
zu.,;unil.9.
y
sexto.,
der.dararon
/nadas
on
el
mes da Agosto de mil ochettientos °denla y einOOD
ne.arne_
H-spesto
tiene 9116
Kir
Unei
fuerza
que comandaba. ol Genorar 7.`.k-lepooakleapoi ....rrí GirAido, ex presmodo que lo s sninial¿.s s e
c' , Ilaa
Joa,quin y Josc
21n paron ¿e ,, EJ D nante ", l'oriblo González afirma CU 5u de- ellao, estimadora por Ios É,estigol; en mil ochenta pesos (1 ',OSO).
c hrilcd,sn 4.1 di ez y se i9 .rj e 0.3t.ab re r.1 13 1 Iliin próx i,rno pasaEto., 1-Gmta partirla eNtá reconecida por la Comisión y por
<1,3 ‘; EL biamaute '' se corearon ocho novillos r.pm salían á e/ Ministerio, pero reduciendo su eati[CIU/SU. á .1.10V13 1filide
filez y 1.0iS FeR138 ( I ) L",) , y que 1„, ,,I i irkal es dt, la partida sexta cientoa pesoe ($ 900), y tio oricuentra la 4...ro
' rte moti$
900 ,..,
fueron tomados de "J,os Planee ". no eszán, pues, acordes en yo para alterarla-,
2,'
Cuarenta,
y
cinco
mulas
de
o.arga
evaluad/3.g
Lay,
por
huno,
tres
teltigos
contestes;
cuanto al lugar, y no
los testí ,,-;os á setenta y cinco p esos ..,,I.4 rhl a..j, &l'aPero' 135 declaraciones de estas tniumw IS 11C/editan píe:lar:acote por
La
11.1 expropiación ¿e la bcsáa, q ...ie oonstituyella partida quinta y lúe reduoido por la CornisiO1 á Heteuta (1 70).
Corte
no
halla
mobivo
para
variar
esta
dotormina.
dei n roconocerse.
................ ............. ............... ......„ 3,/50 ...
:La toroern laml.kién la juzga. comprobada la Corto por tres Ci4511
Cinco
novillos
gordos estimados por lo-1 testigos
desestimó
tosti,fro3 plias aun cuando el Mluid.rdrio del_ Tesoro
areuta y cubo pesos ( 48) y por lz e,oraisidn á
los.ácciaracioum por no creer bastante el cermdo dol Fiscal
so bre idolleirm ,d o log teliti gosi, ea li aro q u a al decir .é.:11,e, que1 cuarenta pesos (1, 40), respecto da los CuallsEell blaCen.
100 ...
los-deelsrantes son capaces de dee,,ir ve'rdad, se be afirmado que ls.o mismas observaciones
neer resGs estimadas á treinte y do a pesos (3 32)
224 ,..
zo tienen tacha lewa conocida, que es lo que !a loy exige.
Diez y ocho id, á cuarenta pesos ($ 400),---3,>or lag cougáde,ciologs expneywa,, lui, Corta Suprema., admi.
Tres mulas de carga á setenta peuda ($ 1 0 )
lo
91111 1... p•
histrando justicia on nombre de la Ileplblica y por autoridad
Una YQgua 172.1u,ad4 91 6en Pelo° (1 10°)i Pve¿e la 17, reforma lss re4o1uoiones do lii. Coraisión y clei Miuie150 I 11 •
¡erío del. Tesoro, mareadas respectivamente C011 ks OfinaGTOS 0/0 reducido par la Comi5.ión á, sesente, ($ 60)...,,.,..
Una mula estimada por les testigos en quioirai1,597 y 973 del arlo pr61.inio pasado, y reconoce á favor de
300 ,
J•an María M2 nilanda 6 de li 1.1. apocloraelo, por tos CopTá3titcss 1 roos- Pelos (t.3 5 190), reducidos á. trescientos ($ 310)......
Tina mula nvaIoada en doseiontos pesos ($ 200)
suministras y expr)piacionee, proYetlienes de Is,illuilvia guerra,
110 ...,.
la suma de novecientos peaog ($ OW), quedando absuQlta la reducidos á ciento cincuenta (1150)..,........... ....... ...
Nueve muletas avaluados á sesenta y seis pesos
1\iaci6n, del resto de la reelamaci3n.
($ (36), avalúo reducido gol la CODailááll á duna).
ji-sque.s.D., ernl iel..0, chrruavase el o.xpylienta y publiquese, ta el 50)
,
450 „.
;
Dos
caballoff
avaluadas
por
los
testigos
it
cuatroLUCIO A. POMB0. ----L1JIs M. Is.1.:61.— SW11014324 FOUEIZO,
sr, ad ,os p„,01, 71 da. 4,00 ),cad, a 11130o „..eLial
, 511,193,1)g (13
—R,WióN ousna.A. ¿L—FaolLÁs LILGACM.A.—MAIllAn DZ eint4)
ni atlante 4:11 R.1.10 11 1:1$01en-508 ($ 4 4A,P), 8311 ou.u.a por
j- NS15.S 111£1.113"...1,---ÁrT01410 MOILILLE.9.-9«et
Srl. Ros as, S acre- —1
error, y por la Cbmisián á cien pelos ($ 1,4)0). La
'lacio.
Corte juzga equkativo dejar á estos somovientes el
mismo precio que por ellos se demanda
400 ..„
r•••••,...yra
"Otro os:Dallo estimado perr bil te.sr•goa en chuto
.3 CiXICUOIltéb PeM9 (15 150, TOxiticido justamente por la
, .1.
I., ■
•I
3
Ar
corL, S,upron.ej, Je Justicla.--_,Buguv.!., vsl Jutocuo- tte. .3,149.9 us. uomili4m, á c ierno (--$ 1 -....•..
mi',
...... •1•1•1 ........ I ..... II"
1 01 01 g.1
V)14.1 IldOCIIC7¿.t015 noven/a.
AMI "CI.W.M1 9

•

•PT-1-....... ■ ...

le" iS toa '..
Francisco Gr0Qt, QD(210 ....looderivio de Cliumoo OrTotal de lo que debe reconocerse
.. „ $ .7,024 .,.
11/, gec i u o del Dilinik de, Parc, del .Depatiuuentu de Boyacá,
—.....--,.
reclamó ante la Comisión ci.o Stimillros la sume do ocho mil
siete pesos ".,$ 13,0(17) quo dice provenir dr suministres, lin prés.,
En la rosolueigl do! Ministerio del Tesoro se dio que lo
tima y e-,propheiones sufridas por sn pelierdante y I le-y.arla á partida por diez y ocho reses á cuarenta pesos ($ 40), 13565 QIAll.
cabo por luerzas al flervirlo del Gobierno nacional. _No cicter- co mpro bada con las decl arsoioam a dos testi gos, 1 lo cufd o h.,
minó lal partida& que IwilstilLIY" 1.11 r.'119.1:11 ".162, 4i iuditIl si- serva coa mula ei aellor Fisoat de la Ocreisián do Suzalnintyos,
linie.rel Irts .1- 1;:ellas, -...)1 ls.s personas ni 1o.9 Jefes quo recibieron /os que esta. partida táeno ou su abono el ,tesbimonio de Aristarea
Nab)roc, que i.eniun...la.
Pinb5u, Aadril,'s Cárdenos y Eulogio Caumloda.
pcs:er iourneu te, J.,:...;": ;fi:leer ía Rico, con Dna sw.titucida d o -. De la partida. per una triada en doscientos pesos (,9 201))
poder itiliu:ioieut, roilenló gle linero la (kr/laude, yil por la : dice Sia Solaoria el Ministerio del Tesoro que no hay pruohz;
bunia de cebe mil y 13jes3 T Ifi.14.9 P" Cls ( S 1111 ' 7 ) , (55•PeaifilQ112.1:10 -: perol 001130 lo &Jun.& tambiln. el seilor Iribcal, Andrel CIrdo.
I us pliT1i:116
:". naill I4,-aies Rodrignez y DpirituAsinto Tli...k3no, afirman eome
()±z criEt1 á Jallo Fernández Pl. el valor .cle esta reclamo- i t,,,d1 1.1gos preze nci a les h. 1.. :03rop i lic.i cs,, de d os told as svahrldas
4-1<tie di{IC ser de t.(•!`10 il1 1-l'ugz y iietc, pelos' (S 1: - 1)17 ) 41. 1:, ei : una en quiiik.iito. iut...10, ,.($ 500..., y ,3„ Le.,1, eu, ric,ecwritos (A ..2.0.0),
ilciv,r,Iletto ór., i folio •112', y r.[ eckno!..liru), ril ei rm rltri lie elliulga ! por iurrzu.s qu'e comaildab.L el Coread WELIC06/14JU GhllaBlY0 ;
4 i .12 t:iji, in' o 1:.:1¡Itr,C., pide ciiir1,12.2. le recotposT.a. esta luisrrin suma, 1 y do cstaii mulas, la una
se ba recouo:dide por trescientos pesas
1_,..s. ConáLklin chi 1S II ?)1 II: 1^ 1.: o'.. Te 5 " PI ":° 1141 i'S" 1-111 "IIince de (1., 2110). "9 Ln otra por eieoce ciarnent„..1(3. .1.50),
.
Nt..4.m.0 11,2 1 corneil lc,, 1,5e, :,,,.'::r...),
Aparece comprobado que unas twrzas al servicio del otly.
.
_,1.,810,
, recenocui á fAVOT lie
..i•i.u.,,4,, fl ez : k.i. ;Arma de re1:3 ir.111. Cf. hementw..1 .r.lititícu2tre pe. : i ii,or„,.) t c„,navon ,L-k., hy ,,,a, cio fj,idis spi e ¡aritos d e plata 'y don
i(. I; le, IN sc.ii`Je 41E 11 reno del 0.1/go
.1 \» ,v :111 1.,:..
i l ztell unes de r.4, raí ; rna.5 como ',Itos ile aon objetos propios
EVIdininerio 4[1:1 ' r 521.0 ' 1 ) . ?rL re.;foRleilill 1111 11itro 1: 1-.31 ' .2. de : pral a guerra, lo nalurr! es suponer que vio se touriron poi? oh.
,1. cz, y W,Itftre del EltVit? 111(.51, redujo, el rr, conoci2oiento á la i nen superior, simo q-dil falreqi Ébitral'ilos fratidulantatioente, 7
,, i,, d a s!,:pr. Ell•il ri i:c.11,nni.1 y cuatro pr-9, :xs ('.1.3 (1,0.31 ). .. 9.1.1 tsLa i fa ley uo reuu biozu eso, che de Farj u ido,9,
'~
,2 „. 1.erml.rilusi61 ret.lamA rara H I. ti9 le Corte, por lit parte no re.
PL3r tanto, la Corte luprenia, adminisuando paricie. ca
ozgkorli (hl , el ce si , Inn Y ie .1!..I'liálldez..
nombre de la E. , pábliea y por autoridad de le ley, cocí:mote k,
.E.;ce pretendo sliotri que se lo lei:ouozczt, no yá la suma dt. cargo del Tesoro nacional y II favor de Julio Ferolnd (-z ,M,.„
ruludada »ou é:I. millar), EiLLIO in de ocho n1L1 eiguroriento cin, COMO eeSiEktntri0 Olid Climaeo Ortiz, la suma da siete kuil vpi,uli.
ouúlota, y P.i.oto polos ($. 1:!,457), pues glice que bulbo equi s'oca, i o u litro /kilos (37,024) y /11sue[ve Iii la Nacidn del m ayo? enrse
Ilte error Ildrid o 1 I kie 5„ te Int. Lecho . E .," e5t 0.5 t Irmicos waed all re fecruncias 141
e iju al ez,ikliliCiVar hIS p:Lrti,ias rin 1:1 dein/nula.
,
,
pv: In ptuta rukan,u.04 1;o ur..,iede eiunclicarlo . la. C.Jrlie, upr. 1 rnsolusiones de lo Qtaibib d e 1,11.atlábbigz
d
-¡ d.
laillibtolie,
',..;tr.,110.-..1 w..;19,:k1 11,:q. ucles:iQ ui.J. tik 1141- 9.i141-11 irraltja.. cm weÉ.Qp9,
—
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Dellu¿lvase á Itgzpedierte, ch.91511 copia de owtasentoncia y •1 on nortre
Is IleptIblica y • mr auteridud io 11
declara.
plibli.quego en /a Gicri..A_JrmicirAt.„
nin lugar /a 1-1:t'orina y aclaratoria que Se pide,
LUCIO Á.
11_;=.AZ..1.-S.A.L0:516N ECJWKRO. ;
Nutlfltilleafis e':Spiele y publique.
-RA.74451; Uuru.n.A.
LA.iiti..tella. MAR.IÁN0
LUCIO A. PO,N1130_----Luts M. .17,...kz..1,-H AL.;:jmliq .Fout .„
J.Ks¿us MEDI.NA.-A_5170510 Idozá.LE1 .1.-Gabrie/ Ron% Seer.G.
Ciurwiz"..
F.R.D/1".„1,11,7
tazio,
Dm
AlEnizfA.-ANrotirio
SQ.r
crotario.
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ClIrt...3 Sttpre.rrta del r.-T9.1-51;iiq-a.-Borptií, Mayo tein.ii.e.dio jr.t. mi'2

0¿!hociento notfoztu.,
Vistol,::-Luie E, Vi/legan, haciendo Liso de un podereu erd Pllra, Plcitos gue lo couti cid Carlos O. Amador, ha interp-nos.:
to á 'nombre de este, reenrw da calaci....1 oonlra hl seatencia del
Tribunal :S:Terror del Di E tri G0 j edietu de ..,..tatioqu ilt, de dos de
Diciembre prISzimo pasado, confirroateriz de. la de primera, iris.
tanQía, proferida por el Juez, 1.''' del Circuito de Medellín, condemknd° '1. An14dur kís Pogzr á Mol lur.Sn Morales da Inil quiniento,
pesos [2,5001 y SUS intereses, por razia de una rebaja que 6sta
obtuvo del Gobierno do Andequia, del previo del reinate de la.

•ork. Suprema cl.¿.5. justicq,(1 Bryfritd., thg intiono dc kayo (te..
sTifd ecibbdigneessi riot.s./dr.v.
VIlkm;-El .11Pcderado de 'letrina Valdirt, en 1.a demanda
1111 •otabl6 centra el l'were oae«b ional por indemnizaciones
Proverientzs de la nulidad del remato de la hacienda de " S.
00 (43 " k como portenedente al ramo do Bionet cleilatuorbizad"
ha ocurrido on tiempo selicicando quo ae reforme la klentencia rffi311" de. l ici)re6'
la Trl,
ibuna despu4Sa de raanifestar qué con el poder liguePmticcillda.
por yato,
" Superioridad en veinticinco de Abril
pruzdmo pulido;
015 facan plra o o
., Ea quo i a lentericia ra. que tenia , 1. Alegas no p cede «Untarse el re clino de cab-s que dio el Dibunal. do Cuudivatunrca oil 1.9. Primera instancia 1 1.' 1414 dije 10 gigniente: "1Árrribunal, dáudolc ia mayor anipli,
.zzlaba ejeoutoriade, en gran parte, porque no ao arel() do olk ' uu13. P„Isibk 4 Ia tiouttina del articulo ;345 del ejdi...,o. Judinlai,
line on lo VUlet1F0 ii, los plintos 4.' y 7f., y por consi guiente la "I'lelve ;._173.1.10.-"e Por e: selorJanuerio Efenao la flauza,dt., que
Units ile excedi6 en la jurisdiu.i6n adquirida
ors o 7,5 el seElor yarlofi O. ArktadOr apr011ará COLuo hüeliO por el mutuo
p pm
l recu
INItc*r.e. debe declarar si la que ella dicte es nula .E. 1] tude ily 11 el CO gfielltatig per' 01 señor doctor -Villegas aI interponer e l
parto ; 2.° En que Id Gobierno no puede devolver los bonen recur,so do ensacarán contr,1 el fallo de segunda instancia, clictacío
que- reeibki oil pago del expresado remate, ni stori tienen ahora '''''It‹.' 861-113trQ '' ; Y M'ubicada Ia diligencia dicha, coneedid el
'II 1".do ell le tecika cuando Se ainertizante, por lo cual p ide el recurso, expreaaudo de rIllEIVO que lo hada, sólo por cluri e am.
al expresada
articulo d el e6.di.-..,o
. mur-rente que d e ktehre la 3entencia oando
que el palo s e ulitud
rden
.',
, J1 udici,t.
._,. , ,
,
,r.Ft Arbaulo inv-ocado por el Tribunm
boga an moncrie: corriente, y por el valor rol que tenían dichon
G.E. general para todos
1)01109, 4 ea docum.entos da idéntico valcreernerotal ,[iI que a clutl_ 1 °1 ",105
, cc/1111meg que uwurran; pero 01 reeurlo de e ,9 „iu,
110g t•einima -,. v S.' En quo debiendo verac el zernate de Sáiniote elT"114 Y t'u) " 'In mle"ta legl 8h1 L'ib, y le riga neccaariazumo oo verificado r los LODOS CM, MI Lar rnandado devolver rnente per leyes especiales, El Artículo 4:2 dela Ley MI de 1886,
han debid o. aqui r ganavido niteats ..proc rio. tener apliuoi6n. 1,1 que ¡lie la que establecy; eI recurec dicho , dice teitua i wente I
:
mg-menté,
ditinia padre del. articulo 2,059 del Cilligo Fimos/.
" árticulo 42. El rocurse do casmia. pue4.7e iiiterpouerso
l'Auirioe par regla genera' la Corte no pued e reformar 'sus
59 nleuvioz (artículo 859 del C6digo Judieial), entra á enlnitia.r P"•",c":" II' '13tP"Irldts, PQr''.)155te abGe,sita para ello pudor rr...
32. Ambirioi. bolicituel, pars desvariee4a tecla especie de dudas que rj95.ah"
En presencia de ealst a iNposiei.ta
Pe duveZiten.seloro /a legalidad del fallo acusadn,
5 terminante no ha pcid.Ho el
ib
Trunal,
por ruls amplitud quo quiera darle al C6dige JudiSu' dice que la mentennia d 8 primera instancia no fue apelada sine ea Parto, y que el reste qued5 eutoriadiri y fuera de ,..,
ei'd, c°1,ce.der el. recumu de que 5111 habla; y en esta virtud 1 1.
el r1 ed 1ee 1 c;514 de Ia Corte. Conitní, esta opirli4n ebtán los ar. '13rtg"» l 'inllistr"d°i'utiella e/1 nombre de Ia Replíbika y per
auto._ridad de la ley,. lo declara inatitni-sible.
tículatg 829 y 968 del Cddige Judicial, que dieo lo Eiguiente ;
Coodjaase al recurrente al pago de las co2tas del recurso
"Azt. S. LA cientencla que deba ser consultada no tio ejz ,
1 la perdida dd deptisito :1.. favor de la beneficencia dd aupar,7
ct1torie.d. jAmás iniElotras no se consulte etc."
"11.Et. 9138. Toda sentencia pronunciada ooutra ía Naci6n 1 te...cuento do Aotioquia, á juicio del fielor Gobernador.
go consultará .pvceisanionto con la Corto .. Suprema, sí no fuem
Netifiquese, dé)oso copia, y de.vud/va se el expediente.
Zpeiedep tprocedi.enclo el Juez y Ir, Corte como Ei lo buhiera
LUCIO _A. POMEO.-L-Erts II. It917,
1..-SáLOMellY F013,Esido."
no.-11...4.24,1,4 GcE.R.R....;. A. Fri5:.1.11,114 TJA,Raii.CHA..-aási
Ls„ terminante. disposici45n de eatc3 artículos limo ver que DP: J1.1S'....39 MEDT:51,5,,-ANT{,iisuci mcdra1E.,..,....._o cc,4 / esir-i,.j .e.
la Corte, /ojos de excederse en tiu jcirísyl iccijn, 01115 deLltra de cretario.
.
ous faeult¡Wes. y en cumplimiento do sus debere9.
,
La sexuada pretendido un fis fi la Coi t.r3 á. quien debe, diri_
girtkle, puch elL no esd eu eI ewo de decidir ul el uellierno 610. 9'¿G S..1.Pre.".?? . ...a
. 1 tt3riad;-Buip..;.11í„Vety0 1,1, ,,!al,i¿l..,j,s dd
puede 6 . 1115 devolver lal docur_nentoE 9 I zo rec avi 1. :n pp go d e l re .
1...ciwotg....3 nouel-,.......,
mato: y en Multo á gin se ordeno ahora ,...j1.4e el pago so lin.%
V.it.11..o, :-El duútor ri.,-71j:lniii i 13,teria,
era do.Dininentos de idéntico valer comerchil ,,..l wi n te[da ti 1 0,1-, .1 0 1:fe
] ver ,le h , ,,,.„,,,,.
<
id o 1 .1,e, 1.,e ti i,„ con poder el )ecini do
'3 á t'lli.l.:$ SI préijia f re. ru
bonos coo.siguadol, basnrá copiar lo que el EniStno rúlurrente por ha-3erle nega.'
do á Tribunnl del .1)1.sl.ril'o ,Tii,i (fei ski i,„„ii;: '
dijo ,,te su alegato cc:Ara la sentencia que as'i lo había dispue9- yac, e!
rP.curso de 0:kgacifi'm TIO intr..Y111ju ocinl.ra. 1A ef.r.Olur..6 /j
tO ; dice así :
1 esise MiSIMO r.nlilitnál, (iv: tránta de -Kouro M. a IS'o
en elors:o por
'1- 1k k,Solícitá tatubien el sclor Agente 1+11:z.11.1, y de confor- la cua.1 naveta. el auLo
reida.d c on mí liolicitud RÉ3 dictó la senteuoí.:11pelada, que en Cirt...3elejo.,- ,..10 iirote de proferido por el trile..p.; dei
elAubra
11 .950 pri:.'.,ir, Lo pa,,,),q,), ck,]:
ceo ds ler condenada la Nacillu 1 pagar le qua so lo '718mm-hl-la r raudo no probn.da )21, ey¿lc,:poij r,ff.-.de
pa ", pro 11 Lw.wi. ior 9 , .71. 7
no lo f non, /in° e,o.. documentoli de Glilnercro, IS, en papeles de artícinacion en la Ppel.tenn proluovida po
r 131 újtad
ordito vublico, de precio equivalfunfe á 'os que el nicuAtárkrí- eramo eesionarip do _Na va:, Ebraimins, cont.r4 jos , 2/ -,,. e , a.5. $ erga".
consigno ea ja Tesoreria ori pego del preseio dcl remate. E3ta . ra, por la sun», do cinco [oil pp., 09
solicitud y lo resuelto por el Tribunal a l'IDO,' gen completa- j
Substahoiado el rocut¿o aniid usta Sopc orid a& ,,;_,,,,' ,y,.,., k,
MOInte lellzglea i purgue ni hoy se pueden emitir papelea.... ni Re, parto recurrente so Laya
presentado á, seacoo ri o iji, haya cc] Ptiede WIDICY ellál es el valor real de mos documen tos (rte.:.
pastead() atquiera papel '-elido par& la activaoljn„ lib prouej ts l'
EL tercer pinto de la .S0Ii.Cituct no ;lie objeto do les doman- determinarle, pre-5-14 la s ealisi-Ig raciones si ji.lion . ....c.:
;yo ? ia Mismo pnezle re:991verw per asta Superiorib.44,
zl .cdoinu de, C--i.saeii:n111:5 CDDLI=DYLI 1:510 contra bu. ecolieuel
n
in 19411
. 11.1:1(41,1 ,51
11.44 1,1113151.tárm.119 11411).414k. 1.4.11,tivu wi winiin
, 4.91,11v.Ut I. -elky waáli ut•11.11. 441 14..1
„. anta
■
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ttttet,,Vi
talack:n debo sor estable -Cid') coutr2
105, 51 la Rental:101a á qua .m, l'efiern d. de quo 1.11.., hrata PO tiene rivonz.e cine el rou_1`so de
causen 6 ná
<A Carácter de de,ficitiva, -porque fue rlictada en una simple ar- las crutencia4 defisilikren sin consideración á que
_urea°
que
eat..!--hicee
el
e2,:cepei4n
de
cosa
jutgada._
tictdaciju, promovidl.., Pn Yinucl del .1
Por lo cleanás, siendo la sentencia contra la coal se ha inarticulo 1911 do la hay 57 de 1887, que perroite artickilnr sobre
de ca.sación yconskruieetemenlio
al do hecho,
•'
n
ps.go en ounlquier eGtadc ¿el juicio, exhibiendo cl. decumento rerpuerite re1TITS0
substanciars-e
COMO
Lada ereu
un.
incidente
quo
'deo:d
.dictada
en que consta el hecho_
Hiljeta á casación, beno
está
atraque
g
veces
Fue.
tiodoción,
a]ia.
es
iaterlocutorin
v
esto
caso,
le
dicta
en
La sentencia que
do poner tt.Irnoico al juicio, no decido dchuitivamente sel..re el noficio que 1-5'.o eencede la lev 1 ciertas sentencias dellnitívm,
derecho ¿c liu partu, porque a loy no le lia ciado fuerza de por lo que no r...E admisible el reourso de hecho..
cosa juzgada, como sucede con la que se proeuncia clespl.is de
Bogotá, Yayo veiritihr¿Ss de mil ochocieutos noventa,
substanciado 01 9,TIFIC1.110 (le excepciones ea juicio zjeculivo, en.
MAT!TASO D1Z 11.1.1.;SÚS 151EDTS A.—Pwitall—ilAz....—rolizita.
virtud do lo que dis-coue el l.,01'.7 del, Código jodido].
La Corle ha detenida:lo:lo quo hay lugar á recurso do casa- —Guz..11.113, _--\...—likur.iCOla...-110.1P,Aid.z..— aabr•ci
•
a i(ni contra la sentencia. qua dccide las excepciones en juicio croLario.
_
.
ejec-Jtivo; porque esta sentencia se asiroila á la Lilao te profiero
'
mi juicio ordivario, no sólo porque bicho fuerza de etSa. ;migad
i
s'a
s
de
Mayo
rie
agget(h,
ve19de. Juati,cilx..
da., sirio tanabié'a porque el ártícudo 81, rulmero d.,' del aidigo de Cerill apremos
Tela ocIwci-snáls noven195.
Orgaoizaci6n. Judicial, la coloca en una misma categoría eGL1 hl,
dul juicio ordinaria y de coocurzo de acreedores, y el ardeulo
VisLos ;—•josO Maria A-yervo, corno apoderado de var1OU CC83 del mismo 054iigo exige quo Sea prolorikla por 1.8 Seaz de nianoro, ori el C,erreno de "Guazabarita",. Distribo {la Tainbo,
deeisión.
del Depar/arnento del eAklen, ha wurrido do hecha, con copla
Ala providencia contra la ouol. so intred LO el rBturlo 9' 1 ° de los documentos necesarios, ante /a. Corbe para TIO se le adso examina no se le dio por el Tribunal de Bolívar el carácter mita el reicu rso de easacióu cor.tra la providencia del Tribunal
de definitiva, y la firn-LO' uno solo da tus Magistrados,
•Superior del Distrizo judicial de flopasán, dictada cu 1?einla de
No tiene la deoisi..rm que. so profiere cu el eas•e especial pre- ou solo 3/d.gistrado, el diez y sois do :Noviembre de [oil ochovisto por el artículo 198 de la Lay 1/7 yr1 citado, 01 Luis-in° ca. cientos ochenta y relieve, por la cual fue revocado el auto {leí
rácter do la que reooe en el artículo de execnoiouts., porque Juez civil del Cirern:o. de la misma clemorninaciée, y se negó 1
c.quélla BO ¿inta, en una ulinpIe artioulacihn, que puedo prora°. 43503 ca.couner.ss la restauctOn de la posegi,Irs do una parto del
versc en cualquier estada del juicio, -y h. illtinao, tiene una tra- terreno ¿e " I.; 41azabarita", do que aserraban !labor sido des.witación Lula extensa; F59to. peno fin á la di4cusién RObre el pilo- pujados por :Rafael tiedina, , nctual posocdcr, á. virtud da c0.111to centrovertido v cierna por k p-eu.erai la puerta, á lito raleY.4 pra, Ileila 11.1 Cabildo do inglgenas del " luto del Rey ".
litigio, y arpoll/a bo hoce otra cesa que eNplsnar la ilibuili6n. do.
E; Tribuual, por auto de trece r11.1 En:To del presente
finitive, hien para 4 juicio do excepciones, si Lo 24 declara pro- declaró load nniRible el recurso ; reo-ti:Kr por cl cual el interesabado el pago, bien para el ordinario, eu eilso coi:Ararla.
do ha ocurrido de hecho ante esta .9..uperloridad. Para resolver
l'or egae considersciones, la Corte Supreula,. administrando lo convenieuto se. tiene en oensidorzwi.ún ; ve el articulo 913 de
justicia en nombre da la klepdblica v por autoridad de la ley, la. Ley 61 do 1:31J11, solamente concede á recurso do oasad4ri
i&ga la adrítió1 del rt:e.urlo de libelo de que so treta, y ordo_ 1.,.oul,ra. lits sentencias defiuitival3 dictadas' por las TribUna1$38
1.ericres de D'isba° ; que las providroicias que ponen fin. á
DI quE sel archiven w.tas di ligP.nciae y quo 1;1.1. publique esies rosoluei4n en la C•NCIP,721 3.1.;D1el".4.1;.,
10.5 iOiOS POS430110S LID 11:011 de esa naturaleza, corno EC deduce
aztlei.ille 1,2131 del Código Judicial, el cual les da la delloLUCIO A. vom.B0._ LL;,1,9 M. ISA.23,, Sia,ord(11,1 Fo. delrainacián
de antes_ Estos, El bieu ponen Wrmino á tales juicios,
10,110. _RA-Aff'12,,, CruEnr„..,4, A_—Enoir..11.7 LA. ttri.8.:374. —11 ARIA-dejan
sahro
el derDche para litigar oil juicio ordinario sobre la
Tetbr¿el
ktosae,
NO DI, JESts MEDZN.I.—MiTOMD MaliALE.—G
FropiedvAl do los el-JjelE.as á, que se refiera ol juicio poEccorie•
Secretario.
Por estos fundamentos, k Corte Suprema, ad ministrando
justicia en nombra do la Replblida y por autoridad an la ley,
declara inadmisible el recurso de hecho ¡atentarlo, por haberue
531r.. v_.1_:11 fl rr.P. .1.)E Vi,.).1 .t
rt.i. et 540 4,,Lerior, c i 71.I ngh,bra,3 0 geBor ¿kntor Sle.dina negmlo el de casación introducido por JosC, 11 .,larla .iliverve.
Yotitiquese, cópiese, pribliquese la preseule resoluciÉln y arsalvó au vota en los U.ri-nious ri-Jo tií.roen :
.
.
El Magistrada quo sliderib. di, , iontre del parecer do la Co'- nblyeue el expelente.
razones
por
lam
prececlIn•to,
tFli Cu la parte expositiva del fallo
ucref 0 25 . . P015•1B0,—Llu M. ISL'ZÁ,—SAL01556/4 FC.RERO.
li Ideo hes :
.6N aueunt.8. .A...-111.C..Tr,..11,7 LAIWACEA.—YLSTI:JANC) DIE
ejecute—B.A.35
belytonci.9.
1., 4 OiltlOgile ebtre Sentencia definitiva.
JEST5S
MEDri.4.,-*--ACKTO:StO ViCIRALUB.•-Gabrie/ F.,08128, Seure.
/
ICEDepui41§ de É,:osa, jcizgatin, No
riada y sentencia que produce
tarjo,
toda sentencia deanith.a es azúteur,ki, ojeolitoriada: la Ilitarrn-....—...
cia la estellocen- lox art.ieulos 821 del Cadigo Judicial y 238 do
defiliitiva
produce
liompre
la
sentencia
la Ley 1.53 de 1S.S7 ; ni
vone ...gtol'egia. de Je.slicia..—.2csjo/ci, Mayo vio els g•na
excepción de cou. juzgada. 'Bastan 11, 0011VelICEr da cF-Lo los ar.
oditoientos ilovenla ,
do
tí:0111(5E 82.2 del tiL5digo juclkial y 19:3 y 184 de la Ley 57
El
Allniinibtrador (j'O la Alionua de BILanavecLura libr6
npre ser,tHicia cleft.
1837. La sentencia ejecirmriada no es sin. del C.1,5digo manitacniento ejecutivo en. Diciembre del g.fío práxitric pasado
nItiva, como clozuritent lo diu.tingue el artículo 8a
(el auto no f xpre..a. ol dia.), ociara. Ilipólito er.05trilláu, por la
Judicial, _articulo .gue estaldece tranin la diferencia cnIre
suma de mil seter.ta y cuatro puos é inbureses, de 91.:1Q r) 11-11 ser
dg
sonteneis ejeoutoriada y sentencia pe produce zxeepcil5n
deudor á, la renol de Aduanae, y1-Joinisionr5 para. la uctirleboión
cosa. juzgada.
y den& diElgencins hasta obtener ul completo pago do la rieuCerte,
eu
cutitsto
llt
del
parecer
df.,
S94,16
aprkrtt
6sla2,'
croo
la.9 iaklaltatnto
s.enteuia3 wje rio d arati (., e 6 pre y;31, 1 1.14 Qz. da, al fu.sL nacional de priniert 4fláxiiCilt del eircuiliz3 C.1 1
411 J.I.1ilrif/ Vitell- Pepay 6 u•
eepd.om propuertas. dentro d.el. tilrmilio legal
D. jul.% catui.sionado hizo la notilicaciUL al ebouLado, quien
ebtO DO puedo
juzgali,
porque
ti ,,,,, pradk¿eser e.m..-u ,pci.dc 31 c.ota
aitos luo dio...) tetior contras
pavo, el pngf.) Dtgano
y
n.rrarl.
i
inailifeuó
decidirse si rio eu GE,s02 cone.re..te.s, penioiado Gil túlfteill
dlo
fiador
de
taneanaionto,
y
Neei6D,
oía la parte Final del articulo 831, eLtarlo antes, cGr. el 1,087 La
n us.0 del ell.lr.ocha ple consrkgra el articuto 1!33 de la Ley
1
hl Clirilg:o Judieial .., y
ro..
57
de
1581, articurá el ejecutado ante ei iviisolo Jut.,z, 2045ra
3.° INI-0 opinn, tampoco parque las zentencias sujetas al
Ana
do
prodadl
exoepoilin
pago
de
la tuayor puto de la della; pl:ro el Juez, por auto, de
einICI ao ce.garlsn, sBart s6lo by, que clu .cosa juz8a da. 1.7. ,. „ , e i se co ,,,idera, ve 1, 6.7, idefi ti,,jukt gr, l os ocho de Val:treno ár..timo, tira leclar6 iiwompetenta pro, cotiocc:1
811Dpl9 (1aDaiSktb,,Ndo pArti, las diligaz.,
térmigue,_porque visto escá qua suu distintos l• y menos si se de la. aráculacién, por ser
.T60 dz
tiQ 15[10, L'he .sizalpi,o• .Q.urel e¿Lwarlyás. Cohtre elt..a. Ts..!,i,var.ili, Tui;ortne.ct nic.A
—

—

Nirle1410 fi
r

cialt el aniluilo cle. la 1.17 01

.

CIAUTA a-TIMM/Lb
.

1115, 11 seitlu el ejecutado, Y el Juez se la otorgó para !lote et
sa 'considerado tre apticsoidu especia}, CQ.1317 puede verga ed el 111.,
SuPerior143, adonde ao eleYavrxl, en COnleerynneio,, .101 ■-.'. utea. 11E0 de 131102. .
Okle el dictamen dn1 wilor Procurador •GeneraI, he procedo .
Sin c--nribargo, lo Corte “itt•idera quo ou el caso de que so
tí. resolver lo CODYCDiente.
; trala no es jus.tioísb111. el Junz Superior do Tundarna.,

por labor
El Juez del Circuito de Popayn, elraple . COmisionarlo pata I Ililió Ltia±-nt:n do <ludas la facultad de nue di higo uso, por lo
14 no/Sond<In. y finan de la ejecucijn, ne t verdad ooraps. I rr-lktno que bon sido objeto de rtiolacíanes de la Corto, de 1Eg
tente para oeoccer -en la artienlacin'n propuesto, y aunque el I que, sobre todo de la iiirana, no pudo te1]2r conocimiento el in.
hdrainlitrador de la Aduana lo cool.riá la comi•lía para toda-s. dieado Juez,
lall cinigeirlas del juicio llana. obtener el pago, erza r.erninírlri
Por tanto, y aun ciando la Cartl no acepta la doctrina
no debe
debe aurnplire sino en cuanto to %e salga do loa limites le- toda por el Tribuuml . para dictar el vobreinliento uoneukade,
geles ; y el Administrador no puede 4lf 3.1egar jurisdjez4U, y administrando julticra en oonli.pre ric.; 13, R.3pLIbIlca y por auto.
Inni.ch o monos no teuidndola a para mnobas de. las ine.idoacia,,s ' ridad do la tRy, confirme cl auto por la. r.r.,,i_ia que en el n'Aíro°
41t1 jkliek ejecutivo, COuLto 0Xce.pciotits, arriouLacionos y te r . - spartt de asta resoluoiclo se dnja consignada.,
eerfa.s.
NolfIblE•se, c‘lPiese,innbl[quest y devinilvase el oumario.
El juez comisionado, despuds de practicar las diligencias
de lu resorte, ha debido remiti r los nal.% al .Adfuluistrador de :- LUCIO
A. -E>011B0.-LUis M. 1..:-.,Az.k_-.1S kr_.011ó/21 FORE:21C3....
la A- 41-19.11111 y abstenerle de conceder tocona riart. arire la Cor- ¡ .R...u.L.m O::
Fii.1.••5. A.-Fitix[e.
LUIG-.10FA,-11,111.1 ANO DEI JEte, pues del DCg-Citrlo en cuanto á ineepcioncs y arlieutairiu,eg i 8 di:3 Mzej..INA,___AHT.úNio
ido2m„.1.12,-Gat-ric/ .4,....stm, &nro.
dein. conocer en prirdcra iiiatanoia el Trib a l; y la Corte en l tutti,
segunda.
.
.
• - • - .......e...›. Por tnnto, 2C dispone qu.e 51F5 remita el expedic•nto al Arlmi- i"
Filtrador rle la Aduana. de 13:.zeuavratara para que le dé el 1
MiNI8TJ,RIC1 P1:91 8Lle0
muto regular.
Publíquese esta regolución en la Gacrl'A JUDIC.1.417.
LTJCIO A . .P03,45,),-1-,Tiz M. is•z.k.-SAr.ce,rós Fon Eno,
-11A-Irá N O y -, n. 11.1_ A. -Fit( 57T..‘..::-.3.11(1_4.C)T,LA,-Mm
j: Fl f j N'e DE •,) .E.
865 ArEDYNA.• -.A N.11:11; ío Mait3 L t's.- Git/y ri..6„,r, /l'odas, 8,9,. j.r,e _

t..ario,

_

•
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TIELATIVI. 21 CN !lir:4AM') 83.01: iv,1 _17: aTru. Pf. :1,12iIII.J...k izgL,c43 D[oRaylo G,
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•
Hnose acumulado en f9ta expediente tre,i himnarios en los
que iignra corno Iiindicado el Juez {at lic} ei Vil fz-al Circuito de
Ilarit.il la. C.:5,i1r3,3 Moreno G., do onyo rty..;rilo deoidi6 el Triblinal
S'uperior dol Distrito .1Mdielat de .¿Ikriz•irkqiiia, en . auto de 15 de
M2rZO' l'el 0110 e.0 curro, por er 01141 sobrelet respl., cto de los :tres
-2

" r g g.

6 q lie OSOS

procesos se refieren,

}1111.1er e.oi!Firfruklo el Juez acusado
un auto provoi.13 el 27 de Febrisro do 1889 por el Juez Munieipal d41 Den], en el cual •ésre dispui-o so devolviera .1 Toáfilo
Vistos :....--1'.1 Tril'unal guperior del Distrito
i1. de Tun- (Eral ie, por C105Giente, un Oh 4::rito 151.1. C.: 1 311 ¿'.56e formulaba declama dictó en se.1 de Pii.s/r7..0 último un a.uto li. e sobreseimiento Inandich cautra Ja pasesi6n de un praiiio pedida por Jesús
eo bol dilieencisa iustriiiilm para. 1.1.,,.,?...rigur.ht 1.s.. reigponaa:ili dad Urre.a. H.
del Juez Superior (Te T'II rylaina, l'anoria TOrros, por haber fin-Al.cgrt el ■ lenuanianto que esta. providencia os iiegal pQr
pileate una rrhoTta rk.1. Juez•-2..° del Ch.-noir.," r?e, Sngauraxi, 111.151), úlianto, en VOZ: de deolaTar .91 Juez desierta 1:i oposiesítIn, ió 136-9514,
que Re ha traído en consuha á esta Sliperieridad.
de ownplir con lo precio tu el artículo J,A21. del Cádigo 3 . 1.1.
PAaarlo tl suniatie al eRtlad:19 ael Serur Procurador Cloneral, dinial, devolvió' dizilo Inanioritil á un do que ti opobitor formate ha oido de concepto que <1.J11...) elJnIrruarlyi el auto censul:.a.. lizshe convenientemente su elercéumin. do, ann- que por raY.otbel dishinba.3 de las expuestas por el Trí.
Contra esta alosaci..:;n i.scurreu [A.I.Afg12'. ,71liefea COnSklerael5beS :
banal,
1.` Oen For mo al ioliardo citado, la pezasi.:in sol i....i.itiacla debe
.
.
DA eXarrIE13 ltead por la Cartá rnmilts, : el juez Superior 1.10..varse 6-1:Po....-to euaLdo no adhiere oposion, á cundo .1st a, se
rho Tundaina.euvi O3 al del CireiriEn de Srigtrnuxi un sumarlo in- presente fuera del tármino legrd, lk[as on el (59.5.15 de rpe, se trata
truIdo.eentra ...ánselroo Clatilrrez y ilgustia. IledrígLTRZ por e I . u Jr. pliárouse estaa dos Gonti.kipmes, mies hubo opoalcill, y ésto.,
. delito de homicidio, para su perfeecinolruiento, y no bahiondo aunque on bionaitud imp orfee,a, jue forma lhaal deu t rQ del ta,
sido devuelto despti A. . de a]uno w 'criegp2, .a.113a riir.t5 noto .e.buini.. mime, legal.
21.411:10143 .cierLirt multa. de veinticinco pesos 1$ 251 .gi no 117,-11••,«
2.' El babor dispuesto el Juez quo el opositor corrigiera eu
le:z . zumaries dentro de! t¿rmino quo /e. ICERE, trnints, q1H. ra s o. desmanda. no iin [ilion.. qu2 no quisiera llevar a efecto el acto po.
dd lacter efectiva por auto de veiuti;nintro de Julio de rail °ch e , : sescrio .solieitado, lino que, ennaiderando legalmente al opositor
ciento; ochenta y nueve, por .uo liatierlile Ghtellido tal &Indy:. 00210 dtznandapte, vio qua le era hplicab191 antes de ejecutar
ciutal auto, la dropesioMn aciroCIn en virtud de la. oual el Jaez
El Tribunal La flinclatle el lebreseitrdento on la d'iGpersioMn ribe decrelver al demandante !a dsranuda no bien formulada,
del artículo. 1.7 del 04rilgo de Organizaoldu Judicial, que por. In et Inhalo 41'1 en quo fuere pkw.eatsrl.a., para quo la corrija
mita el Juez comitente imponer toultsa á Etu 111.bljter12.0.4 en.o. dabhincrihnto.
de éstos. Po devileitTn nportnnamonto lal diligonoiae para :suya •
;1•-'' .Arrl,v , e contra cot.a. qUe, el el supuento de quo el Juez
práctica ce les hs comisionado: es rkir que , siegh el Tribunal, ,il munioiírill hubiera proal-ditia legalniento al ¿m'erutar la correo..
}os JIleC14 de Circuito goa. Subalternos de los Jueces Superiores, I Qa da la Un:lauda. no lo /lizo en el itiamo rif..1., come lo proslibo, como esta doetrina es con.truia, aegh lo Leca enustar Pl ¡ u•rtbe ol rwr.1uto 2.5.36 del ("Higo cltado. A lo cuel obserro que
serior Procurador, ti, lo; Ácuordoe de la Corle, ar5raerc 1013 de !on t'al 2.1!.'so el Juez 111,12.1 1 ifIr. nrrj,-1 0 en ronral idAdi fa l t,a que no
veimtiorsho de: Octubre de mil ochocikUtos ocheüta y eiere y 32 I i grj r 11. int:}1.1t1.5 1 .A til juez del Circuito do Marinilla, quiten ae li.
de seis de Junio de tnil ochocientos ochenta y nueve, en Tos LIB.- 1, laill '•- iipl.r.2inolit.9 0,.. confirmar ei nuto apelada,
.1,-• .1" Corbo,. flinrlándo3e oil que el COd i.go Civil 115 rocceno3
lee Ro Yse-Inióel3 h independencia de facuitas de los ine.noior:o. '
dos Jurre:s haRta el punto de samitle, •onfertae al primor?' c11.1 61 -J.rep á q1.15 so releren los artlaulus 1,31.5 I 1,321 del Cúdidiefins Acuerdos, que puede beber romprtenei.ss ebt.re ilDos y gro Ju.‹?Leia?.., dr-elar..1., ea Acumrdo Inirnero 2.37, de 15 de ilarrío
nrros, es claro que el Juez Superior do l'und,unn t-:r 91u10 har.er de 1329 (e...N.7; ZTA. JT_Tutcro.i, número i1;). que loa j11eet9 no
1.1912 de la facultad que le da el arríenlo /57 del C6die.o de Or- dthiall PIII,Itl,vi pri. pr(Lat.i.eil. 'II as'al. Is5mori'se sIll'foi -aini. sian Ci.b.sgacizaci6n Judicial reEpetto del Juez 2, 0 de! Circuito 4;e Suilla- hilo y puldloado con anierioridad al auto malaria do la censur9,,
Pm Id. Vira impowrie multa. conaiderlaidoto su sub91terIZO..
I " iildnbibiski que -el Juez del Feto' y el del Circuito de MariNo obstante o‘tos Aeucrdos, lo 00r69. ne ha eouffilerado re.. 1 milla habrían fakadc, a 90 di;b2r. SiCi embargo, ol InhavIch Acuor torunda el artleolo 231 do la T.,ey 57 de 11387, porque lo ha. do cs'Ibildatnustrando que había duda en lu, aplicación de squelitas

Cortg Swprettio. r•Ic fusEicio.-Bogoll, veintiocho (..Ze Malo de
/rui/ ockwienfú.s. 9izz.../-nla
•

(74:Drrille

el FIT10:1-3112 en J

envi, fmDluala
'

vía ejecutiva, contra 1a. w,or, denorniulsd?, '`Hijoli de. Antionins.
Nano" Por IP. 81 .11311. de ..•'+' 13,319-70, PvcleMliv.te d.5 deroohocl
de imporkola que /lo 112,"á ;lidia eubiOutog .zila, 1.t 074-fundn,
A.r.luanp,„
Loi. eie.eutz.doe &pilaren del referido finto, ;,,ch 011.7occfm. im.9
fue ooucedido p1177_, antin esa Superioridad, 1 <lineo orwmelaorld/.
deoidirio de conformidad con el ortienlo 1,9, 'Inciso l' .de E
Ley 147 de 1888.
Ezarnblado el expedi,ente reYpeetivo, SC Olmerv2. 41‘.110
cuciilii se libr6 en vista. 41 eo ria legalizad? de 5-19 liquietteionzt
de varios nitsraestus y de lag correspendieuteu -particlu de re.
conocimiento tomadas dl Diaria de IE. Clitat -, documentos,
estos iiltimos,, que prailt,,P mérito ejecutivo cont,?1, le•e deurlo-us
fi.' cuyo cargo sé hizo el reconocimiento pavriál de (TAU- uno do
los mauifiestoa liquidldes (incide 2.' del artículo 1,0960 del Gidigo judicial).
Ahora bien. si tales reconocimientos fueran todos. 6 cargo do
los "Hijos de Aotoniuo ()Fano " 1, paith, ne.brin quo objetar -ial
auto ojecutivo (licitado contra estos. gel-toree ; pero es el caso quzi
1.0. mayos. parte de ellos se hicieron á cargo de Jnima °tett, persena distinta de Icis sjecutmloa, quienea itn deben vesponder
reno l).
Remitido el expedieute, -"lotero presentzl al Juzzado do Clir- ejeretivamonte din° por lo, que lea corleeponde en. ja liquidaculto un memorial en que solicita la zuunciada liCEVCCiá, PlITID Cián Tpaseial de log manifiestos números lf,, 12 y 15,gue, lel ,
ol Juez coriiirun5 el auto apelado y negil t9.11 permiso, en previ- pectivainenbe, Ro reEeren -lail pactada de retonociLliente rrin
¿encía do 12 de Julio d-ed mierno ario, que ed te oaliiicada de las sumas de ', ' 22/-135,1, 993 y t 78, cuyo totlI zaeleu.de 1
$ 1,292-95, (riendo lo demás, 13043111 Ea /1 -6 .915 idítIltdel d9 cargailegal por el denunciante.
Ei). favor del Juez acusado obran dos razones perentorias. de Jaime Otero, que, ca el que figura como deudol, erC109 P11.1:11.1
Corksistek pr i men, e l) 1-0E„,
1.-) 13 f ro r in e sil articulo 11_1'2 de la le,y
recenocirnientos.
kpartm do es...ro, 5.:0 ebserge, que eI empleado ejecutzr i_Pea.
153 dt: 1581, nadie pude iláduzir ar.d6ri do ealuratsia d, injuria
cm:salas er, juicio sia previg, iiceacia del Jaez de la caun, El rri6 eLl error aram4ico 11 tambar úi31310 totz.,1 de todoE bac Ilearli‹.
Juez da la causa era en 01.;t0 -C:Elsci el Inuui.cl, plica qile atttl3 a fleMaR 1 Igailiad01 Ic mina iie 9 X3 31-7O , temido IN /.1n.miss
se promovió la. demanda civil; luego h conaesi6n de igs Iteersem exaeta de talo manifiestos DO illiStaEs iii.nO 1, $ 1.3,22940.
Es 'azOn do lo espueeto, eoy de opini6n qu,,,5 debas
no le correspondía 11 JLICZ dol Circuito, et cual 1610 tenia juril-mar 0$ auto apelado, limitando la •jecuci6n contr/-• tos este=
clicci6n para conocer del auto a•pelado.
COwste h stgunda en que aun. en el supuesto de que so et- "Hijos do .Antonino °lamo" álzexpresda 91.11:nade 13 1,202-95,
tendiere, aquí por Juez de lo, ,Jaula, el Juzgado de tkpelacift,n, la puee solamente en esta parte el_ fundada la eiao.:iuedáu cantril, 1.
ley no impone, y coninueha razón, á nisgi ■ ri Juzgad r: 6 Tribunal, illi09 derkOrCs.
el deber da citorg,ur tate E lic.tencia, lo cual ea una facultad de quo
11-0.-jo44I 5 do Mayo de 1890.
elloa 'melca Lager uso e1ia/3131, ¡SEU j 11 iCI41lla3 1 alg1-1" ra2-'311 1
ej.i:KVE'W .4O ¿a..
_
para que 431 individuo injorilido cc un juicio prevea.á su defensa, !
De ot.1.95 pfirtat la ne.gtitiva del Juez, de Circuito no priv.:5'
VISTA
en absoluto á Bobro de. Hu den-T...he da 10121T por las ilijurias
recibidas, finE conAa en el prooes,;) que el Juez llifrikipal h
ILET_ATIVA 1119 IIIVARCI DE KIEF:_/.:7.A.
concedit; dicha licencia.
El íiltirno cargo t44.-1 tan infundado como los otros, Cyiej4,90 el latiftQrerd •31.9,2 1strniloth:
-mismo Botero de oue hl Juez da Circuito en lo civil do MaririiEn el juido que por dafiels 7 pCEitliCiOs slguen esP.t.e. el TrZ.-•
Da. había continuado un auto en que (II Jaez Municipal Éle esa banal Superior del Distrito Judicial de, l'anarols, loe aidlor,liksze
? ugar se deue-g 6 á 4.112d4r.ár á NaGi:11 .5'Ck1:1 1J (..115ined rebelde per no b •inos NIT•r_ott Chung y Wo Ling, este., iillinio, (pie figure.. como
harbe.1.5..itti: con¿,eatado verbal raen ts, si no par ogori lo, una délmuu
domand&do nolica.5 del referido TribunEl qczei ea ?..0 aro,parasa
da ,,,,ys, e k,,,:uslia. p.psaLa I le 1,-6ners,. pogoe 51{1 Ildg4r 11. trelkleiebtM , , omo , 213 ..,.:,.. de „„
ida ..L pDar. wntill.11.111T ,-.,5-9511".1.1113511) LtIn el
' •
T....a rebeldía. pllode acagarde cuando .13,43 Se cot.ltst a la dernau. til ,,,sibr,, tr. ':,' uinit."'" '
-. - d ''''''coneadi.45 el amps....m. Tu gilstitariolr, .11-11 11 dr.>
da, i.á st'9 emitegt2. 11.74.era del t¿Iralltico leghsl, Ilm como el dernNu- 1. ` r'Li, -,iTilainal,
dada 115-etirD 1 A coate-4
r'141'`'-' V elll P"`1191 (111313 la Itzrza Lid corrieut ef,o, ba 011111 -.1ue tx1,12.81etilb...10)1.'1,0,53.. _yitrtv.v.- y
yr]) ,1 dm e rcy d li t.?; rnyi nó gas TkRrat all.o teule, dlguiowe quo no se conliu ocul aus supericrridad,
habla ráztia paTa zeu9ideraíitlf3hota 0:13 , otititegE4julb
Fclzdeao la, ozpreige,Lie, Dontionoie, en gin ú '0.91ACiObacdel r.:1011Z.,

cliopolioionna, y ottouel no puede eouollaíroc que eÉ] ternaínanto
T clan, la reeponnbilidnd del luacienario alnrattlD1 d8d0. (lag
hubiera sido inaplicablo el articulo 26 citado.
bf. Por áltimo,_ le buena conduela do aquel, iolum,odid.L., por
un númeio plural de t,eatigoa, y el hooto, tembi,61) probsdo,, dz
u mi in e ffil,b E,. aminckei íntima El litro .21. jue.s de eiroito y
Oir.(1.1do, ti eremiltad entm arp.W,1 'y ClesTis Mark Unel',.., p'uo.
han ola?amette que dicho Jaez no i.uvo, al dletak. k pvevidencia
aularedioha, etre 1G-16vil. qua el do dar cumpliminto á una digpoaioi3n que 41 'honradamente crey6 aplicable.
Fkindaee el segundo cargo en la tenaerid..d con que el de'Tiunciante kbrabarn itero 5.g.egura que el sello? Juez Moreno
dela otorgarle licencia para acusas á Nacianoeno Gómez por in.
juriad que lo hizoaqukl. on. un nietuorial elevado al_ Juzgado
aunicipal de Ilarizillas
Con efecto, en <1..3man•-la 1,:íví1 instaurada por Botero costra
Crirnez, el Juez Municipal de Ilinrinillm adruitiii, por auto de 5
de J'apiade 1889 (folio 130;' , cl escrito en 14...le el dsmandado conteltil la demanda. De eady auto apell5 el actor, y el Aleara° le
•fue concedido para au.r_.1 el Juoz del Circuito, Fefi Dr Carle2 M0.

-

-

-k
.. •
livolv5
8uEnzraetio pobre, ou te,rinism)c de quo dorlim liti
•
• berilaree
•olubRiltiklu.01.1:
de II, oweidtld de alg-kiinol. de u,ri plunte_1 ., , :::Ictnaii
(le ¡laico, / que 1/eall pu -E. oon%e'uouQia &I/..nc4r.sdlo de lb eiudall
de G'oll5r4 en el cual perdie'r ledo en ow1, l' a.7..r.cogai6rl, de unoll
lililato Iganiu'llao tnedi° 11"1 (10-''P'.1' í 1" i llicks 13i g il°
11
eillit33
quo dice que Iurfroa [1:;11doz pQ1 su &pula ;V0E,
—
veptillan 11.ccioneg importante de esa cal-114er de go -riedad, pro,al; 1 uteng,
quien
„.
r . no molednonte Se los trieál,,,a, sinr_ tineg le br.. .9ditl•
..
" 1111 y eLridad que rechinar,10.,..a loutroveráag jadicialee
CaS
nimo I alo
le por datoe y perjuicina, pa•r el owit ED)lOitd dicho
un orol11E.uperior.
p
peticion&rio al emparo de que ue ri4me ilahhlwig.
Eo Atenc.ili á lag pi-dearleniz s:eilex ion% eli pi,d ,a- quo eouur.
El Agente del. Iliubteríg Piiblice oouvina tu Irl deltinvis, y,
undis. el !Auto de Kcihrmounierito que el Tribunal do J,Diticki.uír, 114-1 lan ouan'do e] apoderndo de Wout Chal ,„,'so o in.zo
t É, IJ- ll ep 15 ',
eolmtido á Tuoltrz cleoW4511,
forma.lizA E-1n oarmiciísr. con nrusba.
slirune,
utr,A
onolaulii!...no
la
.
_
..
e
alirrooAo por varios testigos, reapecto de 1 e, pobrotx, de Wo
Bogotá, 28 do Abril de 1134.90,
CIA11115
Leaw, y que cobre cae 'puuto dala rcwirn eeÁislotozria da au dicho, .
l''''i. 4.)

SUlde 11:3

TalEa I I O CUEUVID

EZ COMICBta.

verbáltnelalle 1.1135.

dealanda que ha eje contastuce por eg,rito, luesi entooaeG ,go
.
ello e lin nienífielzpugYito II "Y° 1 vR;1 1'-' 1313. 1 indllumIlla ""j;
neg que pueden af ectar a.11.. lom dore.zuol del actor, como 1.01, ele,.

Por tanto, el BILISegítd er,tin.% lega III zent-itiolt., coliPultbdr,
y, en ese, vig..1d., es pido que les ocutirenliQ,.

■•••.~.

Bnotá, 7 de fklay,J da

ErivA kfl irro En2.1.11JTIV0'

CARLIELO

Morn

Poe'euke do 26 de Octubre de 1,919,
.Ádtawi cIE Bcu hbró inodlamikaló de

poi'

hola, d L

ACIIS/

111Z.PYrdiat:),1

ZU GiLOMB1.

•

GAC ETA\ jUDICIAL
ORGA.NO OFICIAL DE LA_ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Bogotá, 7 de Junio de 1890,

Aúo V

N.° 220

. Lata linea. de descarga para instalación de perforadorm
„
206 ....,'
. ............
P.i.c.p.
.Pdr material y forilitnra dejados en 108 Al1 L111.1.:CLICS do la Empresa.
.,
SENIL-NE:1AS .1.)21'11‹.113.VAS
j
Por
el
rcteuido
.de
garantías
[el
10
por
1001
'Kv-Je('Ees c.irct.Ms
- sobro diez y sine mil ochocientos sesenta y misia.
Le quo; anula e) 1.41.li
pdaiLkus
pLar
pesos 1 .1, .1.7,11ffij á 11:9 Ytibutr.t ol redor de las
iu .51 xtguid o por J'Ame k'radr.(kiwi5obfiii 1 c.cr a C0i5.11114.ái%
T EN, tLiFiN
is9 1 sibuadeues
...........
....
1,7,11 .1i)
..
....
La 11 115 Tlee'llOne Bilnft-■ ruild:y Agrunin E nn&res
u tan n ré
Firclet :
Por reparaciones y dales cansados por las
ti:Ud-É de
......... ........ . ......
" i inundaciones del 1.,) Obispo tu ÉQH días 15 y 31
:La. que reezwesfs Rennigin Istilrik y Juan María lalejía3 un er61Ite
gg I de .1- 1:1ie de /888.
PronMenre de
..........................
" CI II 0 Ode 110 1.1, T ZLicil de liti
Gaitauee uue. reayimpeaa«
Suma .
S,S10 SO
211 qua lciega
memo Aureqiu Arsulo L 7-azu 1141.1íCII/C711 tia Lib L1 rldita. .
,
.Tuucro cesante :
Por /o que Siatffaui h de ¡do de gauar en
KU 'POS 1NTERIZIOUTORTG5
ejecacián de o 1OC1e)b2 mfl metros eúbicea
arvIX-K,I f.:P.-TU[1S
[800,00 rustro.1] de • terrapl¿n., el dos y medio
Fi dictad') en juiciú 'ejeavativel HP1111;•1A pfkr i eülettOr de L'Aten.
por cierno sobre este ralrnero,
20,000
dB (te
contlus lierwt rakyilds
„....,. ..... ,......
TdormaUG'ria dB Un zornialklatio e:a eje-m.7E56n set;710,111 pri7winiutrador
Ja. AduanIi.be Iluerhaventura ormino, 1e7 Caes. ti.
Suma total. , „
$Z.3,S10 SO
'Dios de Antena V.O
...........
..... „,„;„„,„
MINIRTERID « I, MILICO
IT 3.° Por /os 004tos y costas del juicio.
TO124,ae det Pranrahr Qeuera.1„...„ ..... . • ...
Citó en 11povo do 211 d.Calalada el articulo 1,591 del eddifr,91
05
Civil
de Pana Ini"á en artr1011fit co n el 182 de' do Comercio, en lib
--—
..
_
_......._
_
.
-..
'=' — ---reforeutt a/ no ouiripIkaiente del citado contrato -bilateral por
parte de la Sociedad deEnanado ; y el 1,687 de/ mismo 061.0
GACETA JUDICIAL
Civil, C•Ti. lo que se reSero á /os perjuiedos.
-'
."En la uarracián que lriz.o de le leelios afirma que St.éfani
,
: eelebr6 con /a referida So¿.lisdad un contrato para. ejeeltar el anSENTENCIAS DIPINITIVAS
: ',..ig..io trabajo Iriejeurse en LL1 Cada, el cual es de una irn.
portancia da ochocieelas mil metros cil Laicos , que. Si.dani ce,•,
. reebr6 á, ejecutarlo, prgvíos /09 gastos de insitaluzikau,
tranvorte
DI EGOCIOS CIVILES
de materia! y reparaoi6n de ví.ru, beeliQ.5 por él, el yeintiochcp
del D'hm JUDIA3 .; y que lu4r,o, s'in motivo y sin qua se diera
Carie 49tipriwrrin /41 truseidia.—Bortii, doce de .ffelye de yrti./ i cumoliaaiento al artlauIo 2;050 del citado Código Civil, on viro.
tud al cual el arrendatario Istaani po peclia ser lanzado de sus
ve hemente& toveratr.
: ta ut4M11 ui darle por terminado e! . arkimidel Ilin el ale.sabkio de
l'in« i—Beligario Pirras, ea nombre y N'A poder de ,Tuan j un mes, el veiotioubo de Agosto del propio ario de t'adechoRtáriciaCci St6fani, demandli. ante eI Juez de eemorcio de Pron. ! ejecutes ochn t" y se i s ,3,3 l e piy:9 1, 1u quo no vodni, soguir
nill el
mi y por la -vía °Minada, á la Sociedad de Trabajos ptilloos ; trabajo par su cuenta y á partir d e e.Ee día ,
y Construcciones, empresaria de trabajos de exuavagidn del i
.l eoropafIci á la demanda, como comprobactoll de los hechos
bahal t '
.
enunciados, ini documento á inerucrándiim que dios ler el con1. Por la reeci silla á costa de la. Sociedad &maridada, del trato cuya raccisi6n le demud a., pero no ftrinao por las 1., .,-, rteg
contrató de ejecuei(in dll antiguo trabajó del seffer Lejeune, que eoutratánter.," sino por el M-1.9 '"
,-.0 Apoderado detuandh.ute, quieLt
be celebrado coo Stélani el veintieinoo de Junio do mil ocho- dice que os fiel expasiei4e tie. la relaci6n que de eii e contrato, que
oieakis ochenta y seis ;
fue verbal, le hizo Steltard, y otros doonmentes que Dio hieren re2. 0- Para quo pegue á Ste'fani la luzca de TeintitHe rail ocho. ' conocidos por los quic ios- su5cribiercu i ti aoeptado£ ple}r 14 parto
cientos diez pesos ochenta centavos ($ 23,8/0.-8.1] por toda in. i demaLdada, quien los recimul por Lie„ci,95,
.
demnizseión de perjuicios proveniente do la falta de cumpli. i
CorriMs traslado de la derna lid, 1 1 8, Soci edad denolodad e,,:,
miento y reseisijn del contrato arriba mencionado, asi :
. y lo contcEt6 el apoderado ‹le ( )Jsta el diez y nuove de Marzo de
Dalo emergente:
rail oetweierátias «oclaeilta y L'olio, nogs..ndo ft ti e ella kan, celebra..
..
Per trabajo beche 11 empresario Taureau por _
do On ninguna forma el contrato cuya rescid6u satiCtib, Stéfnnir,
St¿fani, seglin orden del jefe de secci6n de Las
y concluy6 diciendo que come (iii la da-nande, no ae enumeraron.
Cascadas
41 .„.
$
101 hechos, no puedo contestar/os . uno á uno, pero que niega ro.
Por instalacieraes de des ataquez y trua
tuncramente tante los hechos como el derecho au. qua 5,fa laulsqL, le.
porra de ulateriaZ en b cota 48 del anal__
159 ...
detuatuta.-A....rt
clac-n..11_7.2
aunque Etérani ejecutó por cuenta do la
2 ,i 41
•
Por repareci6n egarpIeta de doscietibU rue504111 " 'A. 171 J. 1'4 P3 i Lue 1 i e o o basta Agosto de ion ochocientos
1IO2 de vía [vía principal de servicio general]
200 ,..
enhenta y seis al7noss obras peg ueti" distirbag del wntrato.
Por treprelilu durante un mes y seis días de
quo éldiec celebrX para cuitiptla3 el antiguo:trabajc de Idgjouliek
C O 'N T 1,1 r:). O
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todo le fue religiosainonto pagoda ; 7 con comprobaeilm de anta 1 aplioacitSa de algarkaa da ise dil: cimicionoa adjetivas que hoy ri.
1res4au3, entre otros documentos, tuso e ue RrAreee firtrin.iln pnr gen, es preciso examinar si raa monta existen Ias CatulaieS de
11-3t,r;funi en que diez., que acepta la liquidao que k presett4 la ealacióil alegadas.
El artioulo 1,810 del n'Algo Civil do Panamá, que en <leen.
ciedad con)( saldo de toda cilInto, y otte, elnerite por el mismo SWfani, que dice: " Recibido de la Caja ceotral [Sección del cía. 43.3 idéntico al 91 do la Lay 153 de 1887, dice talmente z
bajo üb[lpo] la cautidad de tueve mil dóseientw. veatinueve "De]ierin congtar por eaericog log %ates 6 contratos que emiten..
peses noventa y uusive centavos 3 9,221 119] corno saldo de gala la entrega 6 veranean do lanN 00.911 qun valga quinientas 6
toda, onee ta y Tenuncjanci9 á toda reclaman-RS.(1 ulterior, StuF.1- unía pesos," El. documento u,:irnero 1, Piola ] qee el deraan.
mí, en policioaes, nog.5 er-bas firmas y la exactitud de 102 (-300u- dante pro2enkl ovni la demanda coal() ralaci6n tit1 del contraii,,o
entes que las llevan, IA Sgeieclail lo denunci4 por perjurio 11 baya rescisión deacands.., afirma que éste Se CelebriS para quo Stá.
}lizo agrelsr It 101•-•• :11,11,0R copio. riel primer° criminal ; por° no kat hiciera en lin9 OnSead4.g Un trabájh de terraplenes de una
eColta en gl".:.e .Clue e: sindinado laya sido llamado a juicio por importarle:a de ochocienhos mil metroseilhicog, p000 rdis 6 menos,
delito, oí que el prvesci haya terminado por sentencia dell- el que le serio pagado á raz..j'in de iiu peso nuwwe ceraa1.avos [$.1-O91
por metro ecihica excavado. Ádemáa, Sréfani debía hacer legán el
.ralitiva.
Concluía:a la, tramitaelúu del juicio, el Juez de la primera , misme contrato, una cunett en el eje del Canal de ochocientos
- instancia lo falla' por leurkigneist do doce de Mareo de mil ocho- : mg.tras de largo, per cinco de ancho y seis da profundidad; y el
cientos acliento y nueve, per lg. cual absolvió á la Sociedad do • precio de este trabajo ser(a el tic un, peso cuareuSa centavoe
Trabajas eliblico2 y Gonstrucaolies de todos los cargara contra • [.9. 1-4(1] el metro cIllbico.
Claro es, pues, qraio r:1 dernendnut.:•,. ha solicitado In resol:511.5'th
tila neduaidris on• la demanda de.: Strifaui, poro no Lizo condeInaoilia en cazza.s. El apoderado del derrniadante apelo' de c4 1 con indemnización do perjuicioN, do un centuto que conOeem
nente]ia, y per tal rANSII pasa' al negocio al conochaiento del :exceder en n valor de quinian tos pesas. Pero {101110- eSig contraTribtinal Superior del Distri.toJudial de l'ano rná. Apuió tem- to debiá hacerse corutar por escrito, en virtud de k disposición
bi,51..1 de ci lla el a pode rado ki e kh Sacied ed en 10 refOreute 1 las legal arriba transorito • 114. pruel).". que La debida exhibirse pAT4
COLit.F.13'› pera el Tribunal, 1..n auto de veintiocho del eit.ado Mar- ;1111Liiiaar su existencia iun el docivnanw en qua él debió oonmo 'Lija 132 vueIts1, declaró, á petícion del demandante,. pie Ill ig,rp-tr, sussrito porla.1: partus .-;oubratuntes. Tal prinlya rio le
abst. endría_ de ennorer de osta apelaciáb, on cumplimiento de lo ha presentarlo y por consiguiente. /a seLteliel,i eh carebLión, por
t e dispolo, el articulo 1613 do la Ley 57 de 1887, por tie babor babar prescindido de dicha diTnkicrión substanrivs. y fallado erL
final dicha SOCZO4lakl las cOstas qn4,1 fue ColIdeuada en Llape- corinr.avonción ,:l. lo qiie ella. prescribe, 1i vio/6 eru su parte disposiriva.
' lael:in que ieterpeno eil 11D ilJeid011ti> del jIliCiO,
Por otra. parte, en el mcnioráridum que el dennandalik preTcrirliall la segun:la inskuwin, en la que las partes odu•erai; •
juzgs
tan
couvenizates,
por
la
senencia
de
iuseulá
coima relmilli1 fiel del. ce:Al-aro uie.ticiuukilu, 1SC /di nao que
las pr tieliaa Cfltf5
l., Ene verbal, y pu !al ea:,:o carece de ikierna legal para las
tisiete de JUlio L'Allá:o, cuya parbc resolutivo em I 1:i
' ` j).0,r 141,8 w. m..jeen ex pu.0A4:-.1, el Triburinl. administrando Pis- panera, parque para que, r;usra obligatorio pa rzi. e!la.1 d.etri6 laadeja OD noallro de lzt. Rapáblica y por Al;lierilkil de ht ley, re. Gerse constar por elX,q- iro en eulrspliMiernt) del nnuidata le.gal de
aloca la sentencia apelada, y declara; "J.' Que esta proihradu que se ha hecho iner-ribn ; sin este requhita, ral contrato nal ha
/11 punt. ,.-1 Tul mero de k demanda, 4 sea /a rescisión del contrato tenido e3.161:1e cia n i Qatar legal, y por lo ulisroo es inndarla
imi,2.1", e y que por coilsiguientei la. Compaithi derriltraidallelie lu pretensi¿n da que REI deklre Isgeiritlillo- ?ere tampoco SIEI
, paya al seifor Staani las ,i'..aaos y pdrjulaca enns,te iebtes I. prioll, [A nriaencia, d* dicho carneaba verbal.
Como no era moccario que dinbai contrato Fe hiciera constar
dl.c:ia r ,-scisión, lii4lo que SC.-arl ilehiclunelate comprobadol cotao
Compa,ñia
do
loe
demás
CIA
iustrumeulo
1)4:l1tem, no es el case del. articulo 1,700 del 06-y;
'1'
Als,u,tibiese
á
la
lo dispone la lc.
' car.g ,w jy,yrrul i ndeu en el. libelo do clehaanda ; y 3.`) Ilia. cobtas • ligo Civil Nacional 1:1,802 did de Veinarnkl que so dice omitió
' aplicar el Tribunal ; pero como si era. forzoso que. se Px..-.-..endiera
.. como Se han causado.' '
ni apode:t ••Id o d e i a, Sal-sieclael de Trabs.::OR Pilbliee9 y Cori:1- pareaarim, y 2 Itffilills {Dé" en insbra mento privado, debió preirrwi rmea in t:151,119Q thle tro di l término legal remiro 4e cama- , .eti -tqrse k":„ito origiviAl or, enruplitnicriro de lo quo dispone ei articulo 6.5 dok (.1.11g,n Judicial y para que huur4 reconocido en los
. ciJa contra esta .c.nteinein, por las sigo:cates caus31:
en 9:1 parte dispositiva volatoria de ley substanliva, séinlitlos del 1,7Ci1 del Cddigo Cil7i1 1_1,8:13- del (le Panamá],
6 sea d el ar tícu lo 1 t si o del C.,,,digo. Civil lb -Panamá, vig-eriteen porque la prueba quo la ley ea:i .ge para probar su existendt el
el instruir-lente pilblice 6 privado en que debió cOnsignarss, por.
1.8811, cine es 1,7o.a.1 al 9 1 do lo Ley 15:1 de 1887;
1:1:-. por h ema ca dl s i nrielida aplicación de ley vente, k•lite para ser válido tenía quo iler escrito ; pero ili I pruebo uo
ó ea rb.,1 artículo 1191 del CM igo judicial, y haber dejs,in de ; ey.u.te en loe autos.
•
Zntre las 1.•,raebas que solicitó el demondante rlia. segunda
dar ap1le:m."16u r,1 1 1 760 del Código Civil;
3,4 Por babers.e incurrido en la apreeiacián de las pniebaa iin.r2auein, indico essu [foja 127 vueihn] :
"13,' CIL ibicifuu pur [Lane de 14 Sociedad del Libro de eitua.
Tan error de dereáo ; y•
...4,• Por haberse faltado en el procedimiento á formalidad cionelde1880. para couocer las que par trabajas de Itiani -inercia
ari bsle acial (1 1.19 b l zo i ne Ficaz el derecho d4demandado, puei levantadara ea f.ivor Ile-érate, kle propongo probar que el trabajo
debió D rneeder e rt iculayin al Auto por el cuAil se le (helará ds St.;:fant ere el nontrate 1...ejem)» y que las reparacionae <le vias
y puntee pm' ks ilimi-410iOne9 arrib& dichas Vueron ejeoutadas
confeso on varios puntos de un rnInierili del ecror..
v ez,,,,a u hu formedid a.des 1 qua se refiero el artículo 50 de por Sti4fani.
l a Ley Gi. „1,/t 1886, pues e l reeurao sa iuterpun en . tielupo hl" 1.4.4' Elhibicióu por p/rta. de lo. Sociedad demtaldada del
bii, el recurrente cou•sigt6 en dePkt.{) U /1•12-15 fi/ 69111 ° ein- Libro de «nitratos Pbarchás] con. stibernprosarieu 6 bollero-nal,
eugIn ta pesos y AjlegaTá á la parte contraria co1:1 1.1111 fianza á oorrespondiente al sil) da 1885, Ira prepongo prob ar que el
latisfacoi6n del Tribunal el -vttlor de las nista% y la 4eintencik es oontrato L9i1Palle le fue cediclo á St¿lan1:, que los t6rrainoa de
d0 nerielles centra lAs éus,lee puede intHrponerle recurso Le ca, f.l. SO11 poco más á menos idáibieris Ébl de lit DopiN quo anempatil
sac izn conforme al articulo 110 de la Ley 57 de 1887, el ni. ‘; á. la demanda Idosurannto FI. «y quo lo fue arrebatado Él.St6fani
banal lo COTIGIL115 y rolkiti'S: en consecuencia, les aucos á Uf ta 1 y cedido Á no ge/tor Marceliiiii.
j
"15.4 Eghibicila por parte de la Sociedad (ler-fundada del
Superioridad.
corno en l a tramitae;In da dicho remiro @e han observa+) I Libro de órderkid9 Eervilio torroiporyliente al asía ide 1886, Me
las formalidades legales, precede la Corte 1 decidirlo me-díante i propongo probar con t'al exhiblelfm quo la Saciedad. privó á Stigfani de un cautroto de e>zlaVación sin prevenirla en los ti'n.lainas
/u entiljdbraryirmric,s ocie Oiguen :
l contrato materia de la detriands,, segu:fi se &arma en ilsto, de la ley y ,le las clácHuks y- oopiiinotieí de la Copal[a del
sf) es.,19], r,j el "¡ Esti aj neo de Jimio de mil ochocientos aelwita y Cana/ a.lo?tadas por Lis .einprnso é impuestos á los ala presaw is bn i e, •,, i, y ium...ia ,[1 *.i j CiScrign Civil de P,Inatail; pero como nos, tache renal. ebn Con la exhibición del Libro de .canbrutoii y
• l as di, j,„le i„„ ,,,,1„,.,,m7,i yas, Tia Ee n.firma Imu.sido violadas en 5k1y:Jou:3 me proporrip prolur, aciarnás, (1.10 j11.1.11 FC.O.Dei400
.t!I serib ..„, 31,...0 1,,,tra l a co,:il se }iu. iaerpuesto el merino, Rail idénSI6EALÚ ttrá. p;11;1'10, 0.:5:1.1•3 lo Ji :hl 613 eD .151J .00i del Canal, tolo
!
;
tica,ra en escnoia,-11. 153 haciendes que eslita ei vigor, y adrurks, les en.Leireri.3,1, ciki,ecen.Alaratite,'
(flan, rl.c„Isci se ;unja también en que DI ha 11.3/ho iirlobida. « Ill '.1.1 ribitual ailuliti:.1 estm prubas, ornó que lae partos
-

GAMA iraidIAL

uPtabrM5t1 10e pelitos quo deMat. eXaril loar loa libros de 12, So F teg6, y mo laii y el Tribunal aprooid como tinhia prueba, de

ciudad, y alreg6 que, Mello ene, sefialaria el dio. y in lora cil • esto una deolaraci.Szi que carece de fundafueao l egal y que tallaque clobta verificarse la exhiáielén de loe libres [auto de cuatro • poco tiouo la. ex tensiU'r, que la día al ostimarla,.os indudable que
de Abril de tul Lechoeientes cdielato. y nueve, foja 11181 .1 1,1 apio-. incurrid en nrror dorarloei u nprociacián da lax pruabiks.
</evado do la Sociedad ina.niFestiS que .listc, desde .que sus emi.
Lo exiiiiell:te dmiluestr.% que efectivamente In pentimei o mit_
tralos fueron rezeindidesy devolvi6
ialteres, el material y ! teria del recurso adolece do las causales de nalid.P.d que esponi.
sus casas y olieinae, no tiene domicilio €1.3 el Lituo y- quo los Ji. fLOILO 10d ordinaleo
ri." y 8." jel - artículo :38 dic la 'f,oy 01 de
-arios fueron manadoá1si1e d prilller0 del citado ine:i
Parí S, 18143, pues en su ps,rtodipoii e yidlatoria d.1 ley substanen donde autualineute tiene dicha Sociedad su domicilio.
j tiva, e funda en una pruebs., en que ae, hizo indebida. apfic,seión
El demandarte solicir...5, toninurloosta wnftd6n del apo. 1 de . ley adjetivo +1 inou Trió en la apreciaair'A de las rousbas ert
derado de la Sociedad noir,* una tienem.acián á presectur losu.! error de derecho. •orabin se fidtel en el Droceininic,,to a una
bre% que 29 la declarara conf.:19.d irfarrnidad nen lo que ti- hizo ineflea% la defensa Ve ta parle demandada,
pone el tul:D.:do 8D1 del (i1lidigc JvdkiL ; y el Tribunal, min aunque esa omisión por sola no induzca nulidad.
•
más aottiaci6u, así lo hizo por anuo
velntloinco de Abril de,
En Yirtul. de esá, la ()orto Ss.ipreraa, ar:nilnItwando justicia
mil oclocieutos. ochenta y nuevo [foja, 14 vuelta]. y dio por en nombro d.,2 la 'k101)110o. y por anterídad (re
b.y, declara.
probados lod hechos á que so contraen los pnatos 13, 11 y. 1 fundado el rocull-.0 do casonién interpuezto por el ayodorado
que guadal copiados. Come el deinatdante, tiCgiíLt se La viaErp,I Ic. Suciedad con'J'AL L.sternia
ni
pronunciada en 911../..
O0 1.1
no presen16 la prueba del contrao, oLjeto de :su denintda, el • :Juin, veintisiete de Julio del affo ínr. xiruo pasado, por él TribuCual dehi6 hacerse cenaba por cscri.:o, 01 Tribunal torn6 come :nal Superior del .1.)ibtrito Judicial de Vainiln". y ulula dicha
fundamento para su sentencia esta dezAaración de confeso y sin Acutoneia por adolecer de Ia.s. cannairA estableoid ias en los muneniuguna otra prueba deelar.5 . rescindido dicho ocntroto y á in ro.leg I .u, 2.n y .8„ del artículo 38 de la Ley SI do 1S8 y da
Sociedad en la obligaddm de indernnimir á Staani loo perjuicios acuerdo con lo que dispone el artleulo Si de la citada ley, falla
que éste pruebe, proverdon•es de ¿lidia reichi¿n. el jnieio declarando que el actor holla probad° lns rb,reolips que
So observa, en prinier lay .r.r que el Tribunal, en el auto en ha alegado; en oonsecueneia, nbsiietve á la reEerida Saciedad de
que admitió Ja pruobis vedija de' la exhibiolem de los Mitos de 'N-atajos Pilblieo.: y Conotrucoiones d 1r dem.a.nda contra elly,
la Sociedad, (ligue que klelyués que las /artes nombraran pe- preniovida ante et Juez da Comercio de Pauaull por ;frian Fr...tu-.
rito$' para elexen &te 21.40S • libros, serala.ria el día y is. bora. cisco Staani, por medio do apoderado, por la resoisi6n do un
en qua debiera verificarse la iabibicién. No hehioei.o, y por eeni rato y por la indernuizaciiin perinicles cstiwados por .r-a
.consiunienhe no hiibi uoLpara. aíiroaar qiie la Sociedad se
• dninaullante en veinritre's rnirochooientes diez pows ochenta
dotteP á exhibirlos. La mauffeetaci6u que hizo su apodo do centavos [5; 23,810-301.
gil° yi7. no estaban ea al Istmo sino en París, habría Radicado al
no so luce cosidernicián en codas.
naliistrldo
tér3iiii10 que prudonoialmento debía selalar para
Natil:qUOSO, 1 éjf:$0 Copia de esto fallo pablírjir ese en /a CíA ,
que ge e:xhibieste, pero me le daba fundament* hastanta para
C
J171)1CIA.T., y devuélvanse Tol autos ;1 Tribunal do segunda
to mas aquella c omo una. denegami:In. Si soiiialado el die y hora
in
stariC1A,
para ei1ikir1o, no se hubier up1doeon lo rroaudado, colou. «e % 01 habría 'habido lwrar á substanciar y decidir el illeide In te
LUCIO A. 101(B0.-14.711 1 1/I.
Fmnur/0„.
Aobre 'declaración de copies° 1 poro como eeto no se Uzo, OtkreGiYERIX A.-1411.0.cdti" ir 21.11C,
DE
CCI.1 de razón la a6rineekin d ipin la porte demandada
den_
hrEDINA,-;—AN:r0 :.z io itrk:itALE13. ,_octIriez 2,14yst72) secie.
á extibir sus libra:, y U declitracián que fue consecuencia de l ario,
•1E6 falso auFuerto. La baso, pues, en que el Tribunal se fundó
. —
para declarar confesa á la Sociedad sobre loe puntos nri.ha iu&Dados, no tiene apoyó cri le qua rnsulta, de eutcel,
Aircsijo de TAU
Ea segundo lugar, aunque linbiera realunentrl existido esa Corte &Wel -1W 01 .1-a,.w.:<,_:ift.—.1-.1ogotti,veimbiink
oriitorkihtus Tnitv, ata.
base porque llegado el dia y hora htIaludos uo hubiera la Sociocladnxbihido IQS libros qua se lo pedían, co 2.4'1 el. Tribunal •
Vietus
Braria Tirado E., como aped erdo d sitie.
declararla eaufasa sin oírla previanieute. 173c trataba do lin lucí- l'Ola y Agest,in Einobar, elit.bieciá demanda ordinaria contra, la
dente demasiado grave, nada utet-,115 441/4 do non prueba dedisi va. NaCIón, ea doce de 112.vod ii1ochocientos °elle lita y tres,Anto
dol juicio, y to ora pesible Inu.;er esa declaracion sin dar á la el Juez del Circuito jiu Salainins, por la .nantidnd de dos mil
parte 4 quien. perjudicaba riiedió fe
bLias podía haber-oclux.,-ientos nueve posos liete nindio cenlaves 1:$ 2,::•küll.-.0711,
se verificado k noexhibición de los libros por l'echad no impii. valor de las expropianiones .hechas do mil cohoeieutas set4nza y.
tablea 4 la Sozacdail, 1 , era meaenber eriteaNgs dorie Iug- ar que siete á mil ochocientos seieuta y rause á Luis Escobar, podre
loa probara.. So obró, pues, ineode.inriebida aplicación del ar- de lce poderdanteR„ y expresi5 en la dernsuda que el pago debía.
tieulo 391 citado, puesto que se declaré. cantera á la parte sin hacerme á ilúos y á los demás herederos do dicho Es.ecbur I que.
bstanci 1.1r, debixlarnouto -e.1 rol. pecavn incidente, y so otniti6 una conforme á la. urtilioaci.5.ti di1Srcret.ario de 'lidio j uz: raLle., kgn
formalidad subataiithd
litzo luelicas1u defrnsa de la parto Cuadalupc, 1 -4oi uzo, Salok¿ine, To idz Marlaj luirálik,110, Duel a,
demandada, aunque de
O
blihrh LIS LI lthdad.
UN, ri,:abilue y Zo; la 'Real, 'Mellar.
Par i'ilticno, aunque fogalmeate so hubieran /vio por proSeguido al juicio cortesponfliente, terinini5 1e insbanala coti
bailar-1ns hectios que le TUlierG11 10'4 ptruluís .13, 11 y 1•5 cuan- la s4inzei.viii. do on.-_.o de Julio del /....ao ciliado. por cual he ab.
tee cíba.doz,.. no 1.knen la extelisiinrju le 9 'Do el Tribunal para sr,h.ie> le Mici ,in do tariol los c.....5rIon de la ilernAnI.1, y apeleall
fundli euelLos. u 5.111a. AIí se dice que el coownio L.,joune e
ilterick pura ante la CDEIM 811)retillk forkyll ! el ;a:Adiar,fuo cledido áEfri y que a jpea0
rneklus idaliuu á la te pernittaazi6 ah iL Teirerse, hfiEc.s, que e xu ji,iti, la . 61..5. 44.
relaeili 'que de a presente> el dvinecd4rAte,
eal.i.eriad
dp.. 1880, pDs...c.. la Conlisi4n d Surnini.stres, creaila per tila,
poco más mma
en indita gin yflífdIrCI0CiaW CIA re elta copill.
pkru..
riteisiáu.
relación. y el contrato tejetino, y por la rehline no podía, el Tri.
La Com isbn or-len6 rpi 5! al)
eurn;iliinienbi lun naito
lounal dar por pr'alinde que. el .toutrso er idabioo y que red- tvie pos:.
Cocb, en el cual
librri tiseho nozar la causa cie
meJote eXi.SW5 para C.1QClartIrte
AdeuiLt de k pr nein,
,11.vusiRieilhe el Da eFtar kk t:lijanient.e. Tripresentados eu.
quo 415.0s puutoi9. swohlibtraii, en reval Lid. la que era ueceitiria par; el _juicio les betederei de Lili9 Escobar, que no Id.i.dau constituí.
decidir la eentiovelbil, este es, ikkio el cortrkito nnVa la locie. do upodPirmlo y ce había ord enado per cu conin i ni l ento l an
duil. y et demandante 51 hizo con:n.11r por escrito y en iriptud de partes mal re.:!reseetadosl ca.inet-le nulidad vare, que legiti,
adltirit valor
jpL4]atioue I1rOIL
rnaron Hil yers.cuerin y raiiiicarant lo actundo. Lihru e a) theta
ris.s para airabas paifes eoliLraLizineá., y que; el inmic -.fiu;21%to que el respective despacho al 3kiew del Circulo de 8,.,ki arn i nn, y
lo eoritieno osul. entre los papells do la Sociedad. l'ao (d. Trti- ten Botlacada.4 Gu&dalupe,
31,..,.kaiN t y rirállin "TAI e bici sx
bunal le dio uta exter.lieit quo no tiene, y en Ala fldui3ii su los F.,,sposos do he tres primer, todos 103 ZRLalLw.. unaudelb.ron.
Mio,
j que allainbau eL motIvo ele nulidad y ruiiiloa'etta l utuaciónz
al actor toonlaa la pvticba i1eh
!aitadikrukio quo emki.L.so eu yus5slán
los hlorkul de la huz.r,Icla,
411/..
4cLub«14 U4j.
vult tiguazidosio lo dp.1 he,49 Luta Z?lighlr
k .ktoeulth, CIQU C,411

■

,

-

▪
tk5
terelure se había obrado cri 1 JW1O. ?era , Eulal Ductuc.i0 Ci
Iniltio Juez informá. que los otro llerederls, Sahitinó. Luil
Marta, Lorenzo y Emiliano no redian en S1dn i nc. on el
Municipio de M'andando, Departalneritych del Tolimo, por Io cual
nin fueron r,otificarlos, la Comusir;n. de Suroinit trua diet,ilin eta,
burgo, su reaoluoi ,ja do veinti.tr(Ss .de Eeero (11: 1 Prese 91.5 ano,
número mil seldmiontas, por li.. cual rec.ncxit t cargo del TeKiile y d, favor del apoderado de 10.1 dcroar.riontes la cantidad do
ochocientos 'setenta y un pesos se-tonta y sit!te y - medio con.tavos
t$ 871-77,41,
Not.ificakio dicho apoderarlo, dijo expresarneoie que renunde,rooho do podir r Ou.í{írai6D V posado el txpedion.
.to al Minilltorio del Tosoro, se dictó allí la resolución de veintiocho del mismo Diera, bajo el LH/lanero rall setenta y olla, par
J a cual se im probá h j a cool'ilikin y le absolvió al Tesoro de
eantitilad dernandatla.
Ápelado esto fallo par ante la 0GO.o: <lata obiervli que no
había dado cumplimiento can todas 1.1.119 part.es 1 lo resuelto
oo
?.or la Comisi&o, respecto 4Ie todos los heradero3 de T.Euin
bar, y o rdenb, o onseoneucia, que se cutifieae personalmente
los que no lo habíansiolu t _el V9Ptivo de nulilaxl. obsertrado para
q u ia ratific4so lo actuado, díz000 así. por medio do despakbo
librado d 3- nez Municipal da Maridando y se obtuvo 14 notifiaw ián expresa par pub de I.tuis María_ ÑmIiano F &Justillo y
Lorenzo Elcobar.
. Con esto nioe, la, Corte procede á resolver en deSoitiva,
para lo cual tiene presentes las ziguientss causideracionea:
La Cornisik5u redujo, 1.1.1 examen á.los cargos formulados on
la deroauda respecto de Ins expropiocionos y tprcitos yerifi_
cados en mil ochoeiencoa sotenta y siete, prescindiendo, con ra_
arán, de loa que N.;. retierou los rallos de. mil ochociilutos gotGrita
y ocho y mil caLriCiOntat 2etenta, y nibove, .su vuelto que Cia..tOR 110
rutilan ser objr-:..so de reelcooseidn conforme á In. Joy.
1:ow cargos rele.tives á la guerra de mil oeboviontos sena
aleto zon los áliiientes
Yor valor ae cuatro reses expropiadas en veja.
4-'2: 4.0
..... „ ...........
•itré.s.

átine1111
5 8-71.77-11 que lerá, pagada al apoderuio do tos dertandanted
eono represenr.iinc-c de les heralcroa de Lab 119CObalr, quedando
revocada. lo, resolu.aián del Ilioizteric del Toro,
so

Contra la CULil

interpuso el loo,ntsa.

publiqueee y cloyLelvace el exp&
Notiiiquaes, Li¿jm
cliente.
ruarmo.
:
L(.7e/t) A . romB0,_Luls
; —RAMÓN OLJEKIII A.-11-1011ÁN Li11431.C111.—M.A.F,L1:50 DE
JIDS(.7 s /111.13INA.—A:11.0.510 MORALES. — Gatrid RAvaa, Secre-

tario.
Corde Suprmitrx de Jul¿tida,--Bo9ctil, tlei -üt'Umko del Ma.110

TriiZ odwientos nokie1tr4. Vistos :-.-Renaigio María y Juan María 141ejia%lan reclama do el recounciraiento y pago de varias -exacciones gue ae les hicieran -en la guerra de mil ochocientos ochenta y ciego. Deci dida la reclamación por la Colnisi6c y roformado el fallo per of
Ilinisterio del Teeoro diarninuyendo la suma reconotida, el expediente: se ha burdo en apelas...11;u á ea Superioridad. en dando oídos las parles y dietodo el auto 'para mejor proveer de cine° dç Marzo de esto Cío, cuyo crimplimiento no La dado resultufo inyora.ble I413 apelantes, ha llegado a momento de resolver :
El ni:chuflo de Reraigio Mejía "prende
1." 'Veinte huevos anareiados,
á cincuenta
.
1,000 ..,
....
..,....,.......
....
........,
,,„
—_—_,,..,.,
,$
pesos
700 ...
2» Siete mullas, á den l'euro ...... ........ ......
10 ...
.
S. 1.1iin yegua en lesenta posos
300 „.
I." Dos po'
en tresoientOa- pesos..-- —
13,n .U.n cabal lo y una yegua en ciento 'vein120 ,..
.
te pesos
Dos novillos y una novilla. en °chonta
pesos
7. 9 Un buey y una novilla ea cuarenta pe41) „.
.•
Stla ...
tomada
11.°
Árreudamiaoto3
do
una
caua.
01,1jj.(1_ ,
YeíDI..j1,)11.0
Por el do dos 'id.
90 .. ,
para cuartel, noventa po,102
Por erripDSItito en dinero
.9.‘1En
dinero
pura
auxilio
d91
HospitsI
de
4:?..2
..„
ee rees, endiez y sois de Junio,
y
a ..,
migro, ocho pesob .
40
;Por un caballa eu el mes do Abril,
DI 0.AccienteN peso::i consignados en la
f.I00 ,..
Agencia ,Inl *Piaci:o Nacional
Suma_
ll," Por consignación 'hecha en la Comi-snCon» lo observá la Cornisió`u, la primera, curta y quinta ría del EV:roito de Oceitlente.
12.° oontribucieSri rneirsUal cobrada ejecdde e;;:tas partidas no están debidarnento aerodítadon, porque los
tirarne§Jto
por el Colectar del Distrito de SlaI',
EiSrer.,
Miguel
Bonilla
y
Juan
tos-ágos Jo lé Maria Bernal S.
lamina, ountraciontos treinta y dos pesos diez
aunque
hablan
do
l
'22
vuol
ta
.
klosiS 'Ignacio I.lauo, fojas 19, 20 y
4.32 10
su ra.1- centavos
la e.xpropirteillo de varias ew..as de linis Escobar, no fijan
InerO nl BU. valor,
$
Tir ii1.19 10
Suma
de dos mes,
Li segund& de las port1.19,5, por [A ilLaprriptadáin
copia
de
la
ditigouaia
do
remate
eg.po¿icla
CStá kkerel.litikjá , (:01:1
reclamación 430 Juan Molla consiste
S:l*miiia do 1-o cual
por el Szerets.rio del trefe
rloA vaca.s pa.
Eu el vz4.1or de dos bueyes y doce aparejos,
da
Jurtio
se
eKpropinron
nparÉco opio
tiovealio.)
. cuatro pesos..
ridits TiLl Eleubar, para atl.nder ce.n uprocinozola us.ovili2, 1" ETh ochocientos oehonta y un pesos cuarenta
zacii..1 dol oroilro y que fueron valua¿as por _Molondro E0lag emula e,putavas 91114 she rofiere una nota oficial cei Secre'bar y J u an. Gragorio Duque veicÁicootro pesug
Irkái rm y ni tia do (kiliuroo 114 1.1-LILI321., 3111 mero 9ewrf.rt y sir:t....,
manera
qIi4
1
cargo
tiene
quo
reducirse
á.
del 11 I0 de 1).LientlFrLi lie mi'. olhocioul.0.,
3s__w
dio pesos Cl_lbrenzA,
.L.k SI 10
y eirJCI.?
adoeidc
corno
pmo.Para aninprnhor 1:t epre,k,r, p.rid: c
—
certilicadD del Scor.i.tario ile la Oáciiii illkuera,1 de (Jiiwi'NI el,
7-1 1)75 40
S Lima
L111. :1111,0 dO glOSIJI á la 1,:unuta esloaeilkl
OB qua eoulta que. eu
ala Lit+
de
Anli011i3,
lo
el
4.3,.4.eireprslito nal:do:Hal en el. El.t.a.lo
Lui5. Escobar ecn-:
roclarnaciclu ie bizo tarn -oi6n. por varim eaubidades siatiOCYLOCieut05 beter..1 ,L bid ,11, a p:IrCeO 11113
tTe'llit.rs y
r'itr1Ldai ul Wbierno en li . guerra do mil 06-Pacientes setenta yt-C11$pO
.
.hoeientos
treinta.
y
,
s ignó la sulns da o
y se. ha auredibdo, ailuisi q ue sei3, pero respecto do eflas la Coulisión ciiapun UC 50 formara
y alud:1i) -Ce.11t5,Fes 153 1333-5 -;
alguno
auto
la Corte en r.p ..,e dicho Eseoboxr exp; diento por hemsdo.
no ha cursado jaielo
epr4ifO i f:XprO1/Pelarosoi6ri de Retnigio iiTeji
ilael,
como
reclamad:lb,
por
surailliStreS,
flpsc
Respecto de lo partida, bilmero primero no hay sino la de.
c/c
mit
ochocientos
setenta
y
seis
a
piA•CíO.p.kiR de.laglierra
olaración
de Manuel Itarulaltda. annyle por el ante de mejor
gxhanientas setenta y ajote.
Evitad pruebas., que ebt.inló bastaintes 19. Comil.ián para formar proveer so dispuso que se ratIlie..aran COU /as ormalilile le_
Carlos Lotiliollo y dactararn Sinforoso Eico.nviccián respecto ilea derecho. lo son ttc -kbiiin para la Corte ; les Sixto Londofio y
grlre
estee
p;i
nto,
ic nrturpáú. res.pecto d13 earlog Lencr.ar
en
nombre
do
lo,
R.
pistieia
y en cer.b.e.c.nencia, a,dro:niltrruido
CO ce 1. dofio, pero no pueda estimatso h r4titIcaei4n por 40 ballena
de
la
ley,
eovilirma
el
fallo
de
14
por
etkioriLiad
pilloVic,a y
Lik4u <tilo iniandó feC011(0CDT d earl>40 dól Tesoro l obotide. de ed ic„ Qiumplidu con lo qui? Jispoue ct artkkilo ¡AS del (bIligo
.4,1! 419Winilitaut
5111.%it."011.1 4141411 Mt12.1111.91 , 11g.
keAtIl. X /41.1-s1 QQuIre lyvo
115O1 bliyAtIk
„
1,11.111. 11.1100

o

,

J

liLáUtl.

ntictil

ht

det batee fe por no halletEC reeibido cou las tormalidarke rine 1 Co-pta &yema de ju_v tjad,r—s cgo td, v e.bn uocho (.2,3 mal» dd
erige el artículo 8.° de la Ley 32- do _181? ; y la ccrlificacián ,
mil ockciden.las atc:.ta.
dada por Sinforcsa V.,scobar tampoco liso° fe par haberla dado ;
•
Vistos i..—..R.osa y Molía de la. Paz Galln onurrie.ren al Co a,
Q a roll ochocientos oclienta y siete cuando yá no era Alcalde do 1
1 greco L'Al xus sesioues de mil oclonientos ochenta y ocho, soli.
Salamioa. No puede, pues., reconocerse esa part;r1a.
Las partidas segunda y tercera viene° apoyadas en las mis. .. citando se lel reconociera y mandara pnar h reoompeosa que
, creen merecer come hijas del Oapitan Guillermo Gaitán, 'Interroas Pruebas de la primera y corren k °lisboa suerte.
. LE cuarta está. reconocida por valor de dosekntos veinte pe- ÉO á nimios do enemigos Annac193 d e i Gobierno.
25. su solicitud acomphittron eitit..d o de pc.r.,9io.n. q ne pi (-3,.0..
enB 1 i 220j por hallarse cárnprobada con tres mstigas, y 2er éste
Neto°
de 12, NIZeVII a ra.nada concedió á /as peticionarias, rnienel valor tnínimo asignado I los dos potro s.
La quinta 03/o ia acreditan. loe testigos Cecino Zapata y ir 1,-9.blivi, ar°11 ea la menor edad, y I 811 niadre Rein, Gp.refa
i irjana mtentras permaneciera viuda, de trece pesos soja ruales
Juan .B. Arias, porque Miguel Arias no ea teatigo presencial.
En comprobación de la sexta sao existe la declarackn de!. 11 13-6. r " 1".) . diyilibles ero la-s tres i y fq comprobaute do
Manuel Hincapi/s, porque loa scstigcs Jos6 María García y Mi. ' a muerte de esta última, y el del nacimiento ele las Idliatanbs,
L 2, Comisión LP<rislativit
opinó que la.s peticionarias t.eriíati de.
guel Hincapié' no preeODeiaron la expropiaci6a.
Q
recio á la racetupensg. de que trata la Ley 153 de 1887, y pre.
Respecto de la 8 ,6ptitna, s'6Ie ta afirma josil. Maria García.
Itaul/5/1 *Abría C.16rriez dice (sola casa de Botaigio Mejía se " 11115 et 19342c11) de !el' que '191 Ir) declaraba ; InElA COMO ett
oeuloi5 para Guartd die l'obrero hasta Noviombre da milocha- aquel] ZIS WILUICLILS Besioncts se expidió la Ley 93 que confiriri á la
cientos minuta y cine y que estima el arrendamiento en diez Corté Suprema la facultad de conceder esto. gracia, hubo de pa_
sarse o/ endiente á esta Superioridad aumentado cou el
pesos mensuales,
:
Pedro Mar ia Robledo aGruili tam.I.Un la ocupaciiin de la (.911-1 Prcl-Idlle de hah'Ir claucgIio 11. Pen-516u referid° con le
oasa.
no pudo
en que se devolvió y - muerto de /a viuda de asitán, ocurrida el año de nail ochociene " dePero
muerdo
432 elprwisar
r recio eI
liedía
diez6- mes
pesos 11. 101 de arreci da. toa ochenta y cuatro, porque para. enconcel yd, liada emic,,lio quo
miente mensual. Las áos declaracienel no hacen solas /3/epa 91:18 ilii49 1111.1111 sEdid0 & ilk IllalOr .eirtiél p Co ruo que naciopon.,
h una, en mil octoci ,1•ntas treinta y siete y la otra en mil ocho.
Prueba del cargo que elle:letra la octava partida.
cientos treinta y mievo. •
De la novena hay completa carencia de comprobantes.
:.
A Peloie.n do1 54or Procurador. la Corto dictó auto para
La décima está anficientemente comproba da Con el. recibo
expedido por el Agente Fiscal de la Nación debidamente F11114311- mejor preven mandando que as oomprobara que las petieiotirado Por el Ministerio de Hacienda, y por olio ha 5.10 reno. - "rias 9311. P'919", quo han observado buena conduela y que.
perma.e.ccert soleras. sa prtitbá ze produjo por declaraciones
cid yá,
•
La taidéthrie. estl, lumbién si lfideui.enepte, compro bada cou . de tetigos rendidas &Els el fagIstrado ponente en est-e asunto,
eI recibo do1 Comisario Pagador, autenticado por* el Ministerio 1 Y "r1 a9íst112''la del sefior PrOOUTELdurr y con ella, ha quedado
1 completa el Empediente.
de Guerra, y tambiel se halla reconocida.
DP 61 resulta &pe el referido ciapi.uh, quiil erino Gaitán
LE partida doce, aunque está comprobada con el certiacado :
de/ cjekohor de Eacionda . del Disbit,e, de sedan:tipa, me pue de : cayó prisionero do los enemigos del Gobierno en l a acción do
reoollocorge, Por[11,1e 438Ég. ocrlalonciór. ha. debida canáláNrso, pro- " García", eu la cual quedaron vencido.,s las tropas del Gobiorvilnopt
ae por une ateskte ián del Gobernador de Antioqin a do no en el ario de mil ochocicutos cuarenta, yqu.e Sarria, Jefa do
I
acuerdo con. lo dispOeStO en el artículo 4-.' de la Ley 152 de 1887. os revolucionarios, lo. dio n'alerce en lea pajonales de "Japio ".
Estando asi comprobadas todas la.s circunstancias exigidas
S410 puede, pies, paeOno,corso á favor de Ilernigio María
por las leyes, menas /a do que el mencionado Gaitflia hubiera
Mejía el valor de ias partidas siguientes ;
*SOndtiO pOr tres afios en el empleo de Capitán, por lo cual mil°
La cuarta, paz valor do doscientos veinte pesos, 1). . 220
puede deoretarse in, recompensa. sefi alada, a l oulpleo anterior,
801)
.La d+Seima, por en valer intrIgro [ocIlocientos pesos]
2,000 . Stlgán el ar tículo299 de la Ley 153 de 17, la Carie, do
La uudclOicual por tra valor total Vos rail peso].
s,
„
acuerdo con el dictamen del sefior Procurador, y administrando
•
— justicia eu nembro de ta llepábllea y por autoridad de la, ley,
Suma
• .... $ 3 '()21)
deola,ra ; que Rosa y María de La Paz Gaitáo tienen derecho á
----- 1 recibir del 1.1 1e.soro nacional, por utia ao/a vol, la canhidadd de
J'Un María M'ya La comprobado la reclamación que hizo mil dos,eiento9 ci reuena
t pesos [8 ii2 an
,,.. -•j que reparhyln
.
•
entre
ízoorea del valor de os bueyes y - de doc-e aparejos, porque Pa.(
h. por mitad, como recompenu por la muerte de su padre.
blo Jaramillo, Juan N. Jaramillo y A_nelsar Márquez exponen
que se tomaron para el servicio d el e.V....rciLa 'mere bueyes :y dote
Iblifiquese, déjese copia-, publiques° y tireb.fVele el expe.
aparejos, que las buey% valían á treinta, y cuatro peses [$. a41, diente.
y los aparejos 1 dos pesos f,,,, 21, t-Gmando llii estimación menor. .
No hay constancia de que ttsos objctos se le dcvolvioran, y como •_pLUTIOri.A., POMBO.---. L..G..., isr,t. I.S.AZA...--SALOillóN Fo1:4mo,
v tjEaktá A.—ri .+011..:IN LiRe_karrA..—Mmunzo DB
do ellos 2610 cobra doz nueve::: y toio2 101 aparejos, no hay ra. 1
Jr•i5(.E
Al
ENI—A.70ti10
PT-111
MLE--GarfrU/
ORA
Rosop, secre_
z6n para negarlo hI reconocimiento,
...
.
:Los acheuier-riá ochentA ..y un pesos cuareLt9...leolocres1 881 • llti°'
.
.
con -10 ceutave3-1 á qae }Ince referencia, la nota del Secretario 1
—
de -Gobierno del antiguo Estado del (la UCa l tio .,--0 recorio-Je por, i
(lile no puede e,sticuarse Ijsla como reci -eu ui como atestAcii,m.
001'1 "Sw.lwe'll'a
. . (16 .-rild/i;d1.--11190/..7., treivaLE ad Ariovo ezd•
mía': oc/locto ,nfon. ni:pié:vita.
.}‹.1n tnUíto da lo line se deja expuesto y que ¡listín...1a en par.
te la resolociclu del ktiniterio del 'Tesoro, la. OorEc Suprema, I
Vista,: :--Aparo J. Notero, en sir calidad de cesionario de
administrando justieia. en nombre de 14 Illopblica y por auto- • xr
n'Arca tl.u.relio Azange, denHadó ante la Comisión de SlImirliN..
rielad de In ley, reforma la resolución apelada, iliírnero mil ciu- • tros cl refionoclatie.,nto dc h cantidad de trescientos catorce pe..
mienta y 11E10 (ki presente aijo, y reconoce en contra de la :Na. , „, [ 1.,.5 3!..1. 1 que, el cedente pagc5 al a-obieroo del extín.,:
ció]) por suministros, emprbtitos y cs.proplanicnes provenientes. : Estalle de Antlequia, oor cmpr<aito forzoso decretado ,-uido
-en la.
de la illtima guerra, 11 suma total 40 bree mil ciento dece pesos . guerra de mil ochocientos srmili at y seis v mil ocfl oc¡ord.os p.e.
[1, 3,11.4 Ad : tres mil Veint.o pesos [$3,0201 á favor de Itemigio . t er,b, y y presenus corno prueLa se i s Jreciboa chd Adnii.lbs.
María Mejía, yntrventa y dos pesos 1:$ 021 á favor do Juan Ma. ' trador C1,?.ners.1 del Tolero do +lit liCi. )1Amit.), y dos Pirrnados por
ria Mejía.
Se absuelve al Tesoro :Nacional del resto de la recia. el Administrador principal del Circuito del 'Sur, do loa ellaiefi
.í
mamen.
.
; bykreee que las onireg as de la moka qui.:Qe reclama, se. hicier on
Noilifiqueso, e6picso y devudvale el expediente. Publíquele. . 1. en cuotas mensuales, -(le Agosto de mil oebocient os Ochguta, y
LUCIO A. FOMI-10.—Lurs 31.. .1-. SA.Z1,---S.A.T.M115:4 FOZEFIXI , .1 beis I SlárstO slel'cliiik ocliodentaz oniaut.a y siete.
.
GCr.11111.1 .1. 1:1Kii.LíN LA.11:;.A0l1á.--Má11L1 --S0 rn !
La Comisión reconoció el crtrao en diez y ocho do E ne.r4 ,
Ilzst(Z.,KM,i1.1,11,-,...1.1191111J P.4.'441•ES..-- ,04:11ril/ 1211-91 leQEe/ del110 ep curso3 baja 91 núImero ved scuoiontos ocLeata y
' oro o klivisten.9 4o1 Tu r . 21 e4.11 114 111191.T414k r
In*,
i13,
,r. bo
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1.-Mktupiege, ti ,,Spioo., pub1410.0 y diatics.ila Ih. ftatilikeltSEL
LUCIO )I. P01230.—, LU'is M. illAzs..--SAL0055 .90IllgEg.
' —11.3.Ar()},/ Gutma.a. A.—FitoiLÁN Lxita.AGRA. — MÁRL5-50 Eir
,
J887, y absolvió II, la Nuoi ¡in del eajseLa °Orto, que conoce del astinto eu grado do apelaclUt j1flép3 Ni•EDIN.1.--.ASTOITIO Honá.L2.2.—‹-P- dbvied &sag, Seine.
.
dictó auto para mejor proveor, ordenando que Gi oeticioniarin tarjo,
..
par
bidario
11
Gobier•
_
_
comprobara qua su cansailto había sido
no Goneral en aquella g,uszra, pala szber si....te hallaba en el •
de ,11c90 do
1 '. Lsk pruela mo lia • 6 11)11.5 Sup.re.:il/a <Id .T.m.stíok..—/I9gotd., vd irttiocho
Casa del articulo -tú d.e la Ley 81 de 3 É.1 2
4/1.0 OC,ollnierdo8 fi.oventas.
litio favorable al cicraaudattn, por lo 041, adrkliniltraVIO ili 2"" 1
de
la
ley.
y
i
por
autoridad
nombre
de
la
República
y
Vidos:—Con fkselia vointieéie kla Octubre do mil ochiocienki•
Lioia on
separándose del ps.rnoer del seflor l'hui, ecnfirina la resa1uoi51L I bas ochenta y nueve, el Administrador de la Aduana do Due.
del 1,51inisterio del T - oro que absolvió á la Naci6n de la de- naventura. liSró mandainieuto de pago, por la va elecii¿ivai
contra, h casa comen•al denomina. da " Mies de Autoniuo Ola..
maada.
por la; suma de trent.: mil treseientom diez y nueve pesos
Notifíqufr, cópiese, pulilíquese y devnélvase al e•kpedienbc. tko'
ec•ents centavos í113,219-7ü] procedente de derechos de itnpor.
LUCIO A. P01,0,0,—ízrs M. Iá'AZA.—SALoziÓN l'olmo. tacilSti que no hp.t. sidn oubsertos en la expredaill Aidtiana,
.1,051 ejecutados, á quienea se uctifick.5 esta pruvidenca por .
—RABIÓN 01.:ERRA A..—FitorÁts, litGAGRA.-312.2i,iczo pfs
JEst5'1.11EDINA,—ADITONIO KozALTI19.—G- Clbyid Rolla- , Secre- audio del Ju22 deI Ci-rouito do Cali en lo -civil, á quien se ecY.
ali,mi.owS para esto, so alzaron do ella p.arA ante esta Su.yerioritario,
dad, y como ol recurso f do coneodido por el funcionario ejeca'
ler, y á esta Suprema. Corte oorre.spoode decidirlo, de lonfermiud con ol numeral ti.' riel artículo 11 do la 1 -.0y 147 de
.
' 188F4, á ello pracedo mediante las ligiiientas consideraciones :
AUTOS INTERLOCUTORIOS
LA ejocuoidu 9J1 lilorá en ;'t. de cupia legalizada. do las liquiducione de yarios manillestos y de. las repectivivs Pratida%
•
. de recOnOli.illéoto fOundac (lea f)iario de la euenta.7_. y Cedo
NECOC110.S CIA'1.131:5•
.
C'át0.5 ilecuideotos prebtau isujrito ejecutivo eohltrs. los lieu.dores •
: á. cargo de quienes se hizo el reconocimiento plrobil de wdt%
—
. E une de lo..i m•tiiikstos liquidadir al tellOr do k cliwelestia
En
••
-..
221
1 , i ..)
COHe Supoorici iil Eirt..stici.d.--Boyotás 3rel,...9 veintiveho rk Nti 1
eL °roma
2. del aTil. C1110 1,0913.
k1 Cadigo Judicial, es claro
ochoci,cntw 9W.M.Itta.
que en osta parto, ea legal al auto apelado, }muto qtie se tatag.
librado
Vigtosi—El Ainaltle de Iledáif a instruía un sucaurio contra Ehn documentos que rimen aparejitla ejecuolo:u, y se lia.
Tiisandru Upegui por el delito da porjurio, y habiéndose dispuss- par calcaidados do Plaw cuirkpli(lo.
Paro, 00m0 lo ObSerVII CIL 14or Froenraclor GoDeral, LL tila.r 13 kaenel'ori ,del si n diu ,L(10, cO nnisina6 al .4kea1clo del Disttite do
vredonia, Pill. donde residía el responsalAe, para su captura ;,... re- Yor Pmto ao 102 r000rlociroimnos Çiquo /In 5 ".vid° " base al
88 hir!.ie.1-011
irgo do J2iitike algo.luisián á Ileclelifri. i(:•, Alcaide eturkiáouudo tuvo á bien aceptar mandamiento in jecutigo,
persbua
disuirim
do
1o1
ejecutados,
do
quien e35610 puede 013rnr.io
h promeea (l(1• sindicado de pruerrsarse dentro de citrto bi-?
a l funcionario do instruceljn, y ueoptó en segurldad del cumpli - brarts-e ejSCUtiVallaeute la. sticu:i q.io les corregonde en ls. liquillanto
de In przaw.sa la 6aLssu.. do cin pesos preslodla por -.Huy - dil-'316D Illroill do loe Tia" :1- 1111 LCI P 11.11331201J 9 , 12 Y 15 . 1 (11-13, •
.
monegilde 1.:pogui, Por falL.a do cmtopliinicrito del cornp.remiso rgsliuctizarnollte, so reftereu }as partidas de recouoclaiouto Por6
95[Lfa•vo
dispuso el Alcalde, de Fredonlia que s.e. hiciera eiet -Siva la multa Ja suma de doscientos veinthiu pesos novecia y cinco
221-95),
unvocientos
noventa
y
tres
pesos
el
903)
y
setenta
el
co_
(1,
hiciera.
e
an
911
y dainision6 al Colector do ese DiF,trito p
y
ocho
pose4
cuyo
ctal
o.zeicncle
á
la
de
unil
doscientos
noventa
iiiandacoleui1.tHte.
empleado
Inutdoipal
librá
bre. Con tal nlOtiro
1,292.4:5) toda vea
to ejecutivo coutra cl iilder He.rninucgIldo U 1-.1 egui en vejutj, y d os pesas noventa y ducQ ceni.ovog (1'
eS
útJiedlale117)0
CU
Ite que dioliCrs ejequo
en
eso3
inaniMestds
1,1
y
nueve,
y
hiete de Septiembre do mil ot.loci,gr,tos ochenta
mot ifi carse e l au t.,0, el e jecutad o j othe rptis t-1 el recurso d e er 1 lei.:51, 01.11.a.ktiOS apareGen. C01•00 &ubres, y quo re se les puedeu oebrar
quie otra per el cual le fue concedido pan% ante el r.Uribunk..11 .3uperior del Dls. sumas quo constata en documentos el:. que :T'afee-o
cumplimiento de puede
exigioe
81
la
que
las
el.
debe.
n.p.
tritoJudicial. liras el Tribunal coulider6 da la competorola de la sOrn
Corte Suprema de Justicia el oonocirniento ilul auuno), 1 virbild una obligneial sino del dc,niier, 6 5.ell. do la persoua que la ha
de k disputo-gro por al incio 6.% artículo ,.1;3 do la Ley 147 do 1888, contraído, y en el preacato calo no p3.4eile exigirlo il. loa " Hijó.9
elaiOla
y el Colector de ll'redotila remitió' el eYpediluite ¿ OSIR Superio. de Antouiuo °lana" sumas quo be han liquidado contra
en
loa
docu,
deudor
iík
ella
Ober»,
que
es
quienaparece
como
d'Ud para la resoluci¿'M del reclino.
del
mentos'
base
de
la
ejeuuci6m
fiador
ale3ti9a
uns,
multa
corra
el
Tratándolo de haour
Egacta es taiubi6n la otra obaervaeilmn del n'UY Prolunif.indicarlo de un delito sujeto á la i urisdicci6n nacional, eF! ira u..
:República',
y
dor,
(L?
que la suma total de 3cus inioilliestLis liquidados alcanza,
de k
fta..nle que ea multa corresponde al T e-:soro
corno el Colector municipal no está llama,.. .:o 6. v2rificat el cobro sólo á trace rull. tiussuicGro3 diez y uuev- e pezel, letontii centavos
de ella, 4i/10 el raSpCcrávo empleado. nacional, que en el Diáitrito (8 14,219-70), y que sin embwrgo la epOuoiú'o GO librd por la .
de Fredorda seria el Adtainistra.dor Munir.ipal de Hacienda crea, de Lroce mil tresoitatas diez y nueve pesos belicntn. centavos
do par el artículo 5.° da la Ley )11 de 1888, orgáciea de h 13, 1./ 9_701. •
A inlirito do lo expuesto, In, Corle Istipr...rna, 1.5. Ie.:urdo
ihivinida Yacionr.1 en Jo s IDepartaml.naos, es olare quer 01 Cola
jurisdia3611
aor
el
dieLauten del xeilor Procurador Cieut,r1j, y kiidlusuidr•Kudo
lector de Fredonia no tuvo faeultad pera ejercer
jizticia en non Ilur. de la :1.-.12. 1r.tblica y pm u autoridai de la 105'9
couriva en esta asueto_
Y emna, el j adso u. 9, ardetj k 43 d el cd.ai go de organizmiSo viim.a 01 auk› materia do la. apela...riiu, eh eij.1.111t0 iS In uanti•
Judicial la atrillue.i?Irk wie da f-.. la Corto es la de nouucet- eil ro. dad. porque sn ha llbrado la urden de Dala por lo vía eje.stilibt .
gunda iusuaucja do las. apclikciolies cantra 1dfi .11,11EGS IzjeelitiVOS eciltra 1(58 " Hiji:J8 ¿Ji) ALIt011itlfF °LITIO ' 1 , 1:1 C.11.1.11 In Folllia á 121
. ,oc.c-,9u1.01
di i
inivIl.t9i, y dos ps.;.u.; uoventa y eilleo oelltadCCtadf.11 por Reciiiiiiiiiores de la.s rei.itaR ;_alblicas nacionales, de niii
1,292-05',
que
01 la hOla de. (vio aparecen re?Ipon 5 ablEol
¡Mr
un
'Ir.JG
($
conocer
del
auto
dictada
2lis, CLICelo de juvisdicei6o para
empleado de 1-Lluieuda muuiit'al 1 Cu J. (1.91:111119iltOd b:..áe d.-.. la 0,11;:ciAciou, ilidios c•jew.liat.1QH.
' En conaecuencia, la. Corte Supi.e.to.a, do r•••enerdo COn el die.
Noi,iiiqueruk 01 preeue, i4vi,- ', 80, pljiblilral: 29 y dovmSivls,
tomen dei. so/dr Procurador (lcioral, url mi ilistrando indica en el expodi ent,e ,
tionabre de la Repdblics y por autoridad da la [kv, /MULA lo ac,
LUCIO A, 1e1.1,ILIO—Dois M. IsAZ1.—SUOMÓN F011E1111
tuado por iuccmp0terióia de jurisdicción del fkkuci0uarlo que liby() 1 ejectici4, y- dispone que ise devuelva el empecliente. para —RAMÓN Gli21111.1 .1.—FE101.1,,iti .1.011.11GICIII- - MAILIA--so DM

de Tieintiziele <lel n'istmo, iirimew n.11 . niiárenta y i
nieto, fundado et lo quo ordeno, el articulo 2,u de la Ley a <le I

1313 t la hulyg,

lii_ic 5+2. paiÉe al 1Q1Colaieafrl del

01 14.0alt..1•43,

rillectiv ennItew.19 de J=1-&ns14-1 .337,-trs ilti.D159h ,--luT-oNto )1'.1.1L'ajil—QuOria ,ler,'Iws
' kaul,
.
. • ,

;

acta. roppciu
.

- MINISTZRIO PÚBLICO

t%r 103 nspect.ivos conaproba.ntes, los Qu'es 6 /30 4010 3 exrkid¡ea,
rr
roa á He luo perdido en su. poder,
.
4 . cl Que. BeglIn inf.orme de la ORDIna Genera/ de Cuenta',
VISTA.
el PEnpousahlB lelior Roindri Dávil.a II. no he Ternilla() ale' Le
looentas de ini cargo como Aiduainistrador de la ..iduaan, do
11C.Blut uu. JUMO DE AM:Un° r-I.V.: Pi511a'ZÁ Pm:5E011N PO 0,03R7.£1AT.L.r1, ' A-rnuca, ni In
prestado la danza cOrrespondieute, no obstante
.
••••71.4/.137.

abfitlitClifasidtradoL.1

.

•

hablisele apremiado con mullas por repetidas veces. .

Previo el juicio sumario correepondiente, el Tiribnorll Superior de/ Distrito Judicial de Turria clooret15 amparo de po breza á favor de Gabrie/ Atará,. p ara litigar enn 111. oo hared4_
roe Carme/a, MunItyer y Juan Antonio orjaela.
Coasentids, por las partn IR lentenoia de amparo, el Trib u.
nal la eenSnita Con esa. superloridad.
nt et Agente del illirlil.t.erio Pdblico ni 104 de:oáz denueda.
dos, á colellos de corri6 truilado de 11 4131 .na11da, le, opunh,,ron 1
5- ui obibbarera en manera alguoa, la prueba-testirnolti;d q t4-5
4:11. dcmaindaoto adujo p43.11.:i ernoprobar ii: pobrez1.4., la Dual presta

rb¿ritO anficierite para justi-lear el beneticio decrelldo on la
lentencis del Tribunal.
. Por tanto, este Miuistarb nada tiene que ob.-eryar respecto
de la legalsdad.de limbo. Neat -nc• ia y,
,, en
. . e-la virul,
ta
.
os pide que
la confirméis.

Brigatá $ S de ?kI,.kyo de 1890.

•

•

,

c.:0 M.•

p.r.T,Azyv,,, á

'

VISTA.

Lis. piy-m-.30 cI ru,. r Amfiv » 17,,,,, ii, p op. 1. [ALI-siti,. 31,5 K Drz

vexprm in...T.v.1;01
EUA are

ghtradoy L

•

-

•

-

los orlialel -L O,. 12•' y 3. ° no sutninishrsi tIrtEos completos Eló-

CA11:_k_Flii.()

.

ri..° Que de las deularaciocos 1 Tse se refiere el punto 2. 1"»
pmc.
le 1111. los .roconwilni."t0 1 de hs mercancías iatrodneidae, oi
liquidaba lo:s 11 ,3reclig2 rupeluive3 en la forma legai, pues perusitía que d:uhas uAreau ,J.Law paran di rectaulente á los &Imp.
cenes ii 114g,ares de deplisitio de ka introductores, preseindionLI G
l'Id paso pam liquidar los derenbo,F. los Dualos se le pagaban
pla convenio previo en que se fija .5a el precio de tal derecho
en vita de las facturas ó uanniflosko ; y
•
6.° Qiie, al decir da algunos otros testigos, el eitsdo Admi,
uietrador desnorAba el pago de inF. RUCHO:4 419 los empleados de
ta Allana u no observaba buena coal:hilera privada_
Ene 'Ministerio ce m que, de los Plemeúlos Ittiolg que
d p - le deducír oargo atcruun concreto y juitstire7J/I'O' s_boub' feprral-yemrsualcn do londos, dado que loa selalade2 en
13 d'elan, a leroll, Tu al Arlaii•Jiltrador seitor D.Ivila no

•

, -bre Él particulon. En efecto aparf:x do las oiientas, faltan rou• ellos de los recibos f.icomproilarnes de las sarnu que algunos de
: Ius ioinoductores, cuyas declaraciones bo han podido obtener,
1 calcular haber pagado por derechos causados en la Aduaaa ;
A lo cligil debe agreggrse tarabilla ls. falca. do \rariol toacato.5
y 11.1.1:1•4111121 cuyo exani en es ii.viisric os Ell e para ÑalJer si h u bo
retn,jos i],debidas eo los re,spectivos . pago; y de nairerim ha.
birlo. á cuánto aszeudii5 su enatitfa.
biforaitr, os DI inkito dei sumario ea lo que respectm á. los
1 earg01 que puedn deducirse contra el siodieado, da las demás

Reunidos, hada dondo ha sido posible, los docurnelites y prnal)a54, y coa eRpenia.lidad rle 12,.s cotnprendirlas bajo 1e. ordi_
datos que ae han colaid e radc, iryus p eosa bto para arer ¡,. bar l il. 1 na.'-a; 4." y 5...^, de lo.9 malas resurta •iin dicho sindicado dey
retiponeabilidad que pueda caber al ecirbr Román Illá.vla FT , tIc oinnpl:Lt-, euire otrws obligaciones, cou la de reudir tikvi, (jaez.
vor falta de cumpli m iento de _sus deberes y por malvarsui.5 ',1 1 .13. y con Ea Lle praotios_r el reonnooimiento y liquidación. de ya.
de fondos p ...1131ioós. (muno ki:airlistrador de la, Aduana do Atan. rías partilU,s de mercancías 811 la forma. establecida al efecto
C s, en 1887 y 1.358, han p odide egabl eijerin l os hechos li. • por los anículoe 100, 110 y 111 del 06iiisn iriscal.
guisaras;
Por e-stas idortualidadeb que, COLUO so lleva ludioado, colas.
111fillitiCOS y del testiplo.
1 .0 ZIP en la vbila Predicada en dicha Adumnia el 10 ch can, rnspe.si.iverocute, de iloctivieutr.
Eaero de 1889 por el Alcalde de .A.casicii, la cual l'Albo dei li- Dio de llA 03:kiirterab 'pa alimero de hestigos t juvga. poto Ministemitsn•e al examen del libro de Caja, por no Irdbc presea- ría qua el 1 J1)r...iodo Rvrión DI:vil:u/1. se ha bicho responsable
tad° el Arlmieistrarlfir 14 -3 demás. libros .de su earg-ri, e hart a. por lbfrfieC•Siii de 1o3 artibutos 31:3, 1314 y 57 ) del Clligo Penal,
ron soblilali en illello libro por el siaaa leocill o L•11 pa rtid aR 1 Y coa» la infra-toilSo del artículo :311. iuylioa la prisi6u
de ingresel y egre.:932 Isabidob ea /a /Villana, ¿Cosi-11.1.cl nie,1 do dol si aranado, estirmh ene Ministerio +luz el juicio dc be9ieguirso
Sept4ornbri3 de 1887 basta Di.o í ora bre de 1,9,:88, 11,5 cuabg po r 101 trárnit,s ordina•riel, que -.1_rii Jo d 5e5alados. / loa Diloiee
de regousabilidad que áparejau, pena corporal.
arrojan ni resultado gigaiente .:
•
Ingreso general de varias pa.rtldmi por introdun,
Bort:.1., 9 de Mayo de iaill).
. .... .. _
_
erocimirmas nes.» ei me,a (te eptmmbre de
laar basta Diciembre de 18.88
CiCRUELO A..11.1.›,rea
4,:3áG-55
Suplementos y reinesas 1.).00...ilias por la Tesorería
General. , „ ,
13,7911-70
-VISTA
•
5.3arnA tots/ ,.,$ 11,051-9.Z'
1114 DX111.5rDAr Ri.nh IrÚZEZ QoIrra.,1 T4
o3tp
Egreso genera/ por pago 4le gualdos de f,Nmploa.
ustmso
DEL Vál:Qi.
dim y gallolcje comifÉlthu
,,,,, ....... ,.„
fiirs htlijklerAilt121
-

-

1 141,1

-

Dífereynia...$

54-05
Dzscle el nr.k§d l.lyo de l3 r R %rnál Náitez eobili14 de.
-- manda orliculria Ante el Juez del • Circuito de.8uga 1 contra el

na la diligench
l'ipectin ge hi20 notar, además de la eItingailo 1:1tado do l Cr4uea, per la surao de 802, importe do
alba da /os lihroa de euentas re!htfrcui a las oporacioaes ordi- las ozpropia•Cioaes que ms le liiol9ron y e los da eos que sufrid naria.s. de h Aduna, la, de las correspondientes á la venta da en la guerra. civil qua oourii6 en ¿Libo Eita.do oa el uso de
papd sellada y eatarnpUlas, y la de lag de corno, que han de, I 1879. •
hido llegars•a como nueLat á. dicha Aduana.
fu s fallado en primera instancia por eentenoia de
I • FI
2.° Qiie 81.1.nlati&S pkttillS cilke va,rios lotroluetores con. I. de Dicie.mbre riel citado affo, 51n la and s oondená al Estado
Reato haber pagado en la Adusma por dernchns centellas en la .4 plg ir al kiemuliants la suena de S 800 y se le abaoIvi6 por
época. inclinad/1,, ataanzan k sarna, de .1 4,395-35, la cual ex- la in.i.y„yr cnntidad demandada. , • _
cede en tel. ns-80 de la 4..1e 4,536-55, gua, eL'iI l libro de
Di esta seutneis apel6 el actor y
reelyrssI'le7.1 11 tójn e_
Caja Px4mitudo, ascic•nden los derechas rens:144s en ra
dicio pura ante i 1 liribnoul .1191 polltd. glieilW:.riel .e.ilinguide•
aria llenen.
E-tado dd Cauca ...quinpno lo ltli
cmiss: de que oi expo
3." nue do las partiths de qua de 11135 en el multo ante- diente '.'ao saza,... -o .(111 - d.4;13a.111..,i; • 9:111.
:pea. qw.1,••9 n.45 v olri.:11* solamente estila co:nprobad¿:s coa el recibo
Adminis- vil.; á. aparecer basta el mes de -74erpid.o1 corriente afo, en gnu
trad.'« algunse por valor do $ 2,845-91,. pues relp,eat :sb-.410-1.0 el interesado RAIU(1.0 %lea liriiIble'n't:Plileidril'enülretr Tribu.
denclá, log intiodiaotgrekk. roaDifesksron no lertee posible pme-4. rta,09pelliom,10,911!,itg Judicial del WiCA.

"tIld

alan AtIMMAL

VISTA.
Vigente yi, la Ley 147 de 1888, dicho Tribunal hubo de
decisiSn
Cuya
n
ocer
del
negocio,
declararse icicempotente para co irtzuriv.4,1 La 5.13.1ICIT7P $0711tR Akrmtil DR PODEZzei nr.r.rsn/ Pez
eorresperi de á la corte suprema de justicia de tett ¡arrei,dad
Josl. ao-ssA.LF,s
coa la citada ley, [inciso 4.° del artículo 131,, por tratarse de
in inicio en que son partes el Gobierno del Departamento del &Urea bra,giaradas:
•
Cauca y un particular.
Por
medio
de
apoderado,
José'
González
solicita
le aelnlie
Debiendo sujetarse lio_y la tramitación del recurso á. las lereeumpensa
á
que
se
oree
con
derecho
como
nolaada
invalide
yes da procedimiento vigentea, estima Me Ministerio que, 1 la
0.
las
fuellas
del.
G'oblerr-1
de conformidad can el artículo 1C3 de la Ley 57 de 1887 , 1 de llame acompafts,do si le solicitud las pruebas producidas en
debe declararse ejecntoriada la sentencia da prinneya i ns tancia
juicio ordinario seguido por González ante el Juez del Cir.
e e 1 2, parte adversa, al fleten% For haler pasad ° ratts de trei n Ea , el
(miro
da T'Allá en 188,0 el eual fue fallado favorablemente on
días despuée dol recibo del expediente en el 'Tribunal, sin que
Viniera
ingt4mnin y qued6 -pendiente ante la Corte, en consulta
continuareoesarias
para
E
aquol 'oliera hecho las gestienw
la
sentencia
respectiva.
de
oi6n do/ juicio,
Mos
pruebas
consisten en el reconocimiento pericial del
Y corno en dicha sentenci.a se nondena al Departamento á
practicado
por trca fac.ultatnoe, prado
peticionario,
pagar una parte del. or6dito reclamado, ella debiA.. consultatse,
del
respectivo
„Agente del Ministerio Péblico; ¡ala
con
sAigcriciti
lí el 1
caso de me haber nido apelado, prieto q ue así lo dispoa
las
deoloredones,
rendidas
las
laS.s de ellas con asistencia del
actinio 6.78 del Código de enjuiciamiento oivIl del extinguido mismo _Agente, de varios testigez que agegitráns dand az61 de
Estado del Cauca y como lo dispone hoy, para los fallos pro- 1 su dicho, que Genzá1e7 combru-A6 COLUO R0111160 da Gobierno Cu
rninciadiss. centra. la Naci6n, ni artículo 988 del código Ill- la batalla de "Loe Olamos .-,, y que ialH recita rima ber.idL
diciel..
es la que le ha causado la invalidez :, en otral declaraciones
Por manera que si la corte juzga, romo lo Orce este Misa- que
en
que
consta tune el mismo González es sumamente pobre y'
deu.
Urjo, que, por tratarse de reconocimiento parcial do UU.
tnla 11-1113"Cisa farailill • "1" tina Certilelei611 du1
da que tiene carácter público, es aplicable la disposiciól pro- lie " 4 su ear: 'Guerra,
expedida el 24 de Abril de 1878, en le.
de'
cedimental que neala de citarse, la declaración do ejecutoria Sneretario
cual
le
asegura
qua
al
folio
941 del libro do Registro respectivo
la
no podría reforirse á, la sentencia en esa parte respoczo de
Densla
que
d'osé
González,
soldado del BataWn 1'3 de Tillutlt
cual debo procederse oonio si hubiera ai3e upela 7da y como si el fija herido eu defensa de las instituciones en la batalla tin "LCIR
-recurso no debiera declararse desierto por negligencia del apeChaaeos '' : y, finalmente, en tila certificación • del Ministerio
lente en hacer las gestionfs que eran de so cargo,
dicho González Do ha
ocuparse en el re- del Teso ro ea que se hace constar que por
Dado, pues-. quo la Corte estime my-lío-lie ocupa
raz-6n de su
conocimienhe hecho en contra del extinguido latado del Canoa, recibido recomperisa.del Tesoro nacional
juzga el.
el. infrascrito, hl osso, adverares qua dicho recorioci, lides.
Probados así los hechos constitütívos de la dereauda del solmiento se contrae•i`É las dos partidas que. sin pasan é expresar:
dado
inválido José G'onzález, creo qua la Corte debe eaignaas
Por la expropiaciki do Quatro novillos cuyo valor
la
recompensa
de 1 MCI, á que tiene derecho como compran.
1
no
•..
cargo
de
la
demanda
constituye el primer
el
caso
3." del artículo 295 de la Ley 150 de 1887,
dido
en
Por doa y penjUiCi02 eaugados en bienes del deque debe hacerse previa. admisión del nerler otaredeclara.cián
,__
.
.
200
..,
,
mandante .... , „.
1 gado por el solicitante al fielOr André.s Larl, quien, Ida 110. ha
•
2130 reconocido por la Corte como tal apoderado.
$ 300 ..., 1.. Bogotá, 12 de Mayo de 1820.
_____ 5.1
C.I.IntELO itit.k500 M.
Respecte de la expropirocan se observa. que no está COM- '
probada suficientemente, pues de les te4igos que declaran acerca de ella, e/ sefior Jo M Maria Sane:lel:acuse es id único que da
razón satis-botarla de su diebo.
En cuanto á la partida por daEod y perjuicios, es sabido que
ello, no puede.sor materia de reconocimiento, en razón .1 qus la
Ley n -frrnero 4 de 18111, mis adiciona y reforma la numero 16
de 1879, no hable. sino de suministros, expropiaciones y sra.
prk5stitos de la guerra de 1S72, sin mencionarse en ella las párelidas ocasionadas por dalas y perjuicios, las cuales tampoco se
han reconocido en l as Tech mneioneg „lati na á erale de em,,,
rácter nacional, como lo Sien 103 prOVOR .iffillel de IR- última, gue•

.---...

VISTA
RfiLITIVA X lin CONSULTA DEi. TRIlslriAn 11 - 111RIQR DVT, DIELTItTO
innuia, Tn3 :ruzZiibutá.

Besaras magistrackts t
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundema es
consulta el auto de sobreaeinsiento que dict6 en las dilignnoise
instruidas contra el setior Aurelio Morales per fraude y mal
desetopeto de mis fuuoiones, como Contador de la Salina de
Cialmeza, en <suyo otkráoter fue denunciado por 0.eagiffie
yrts Cisii,
Díaz G..
revisar
Fiallnleriteg y CASO de Ve la Coree estime que debe
rilridase el sobreseimiento en que de las inreatigatiouse
instancia,
conviene
observar
que
tola
la sentencia de primera
dicha Intimada. e .5 ¡Liudada en cuanto Tio, recotoce los deuldri, practicadas no resulta cargo alguno contra ol sindicado, pues
cargos de la demanda, -pues ninguno de ellos está bien oompre. algunos testigos niegan los hechos imitada del denuncio, otros
hado, á causa de que les testigos que liar declarado eu el par. dicen ignozarin, y otros DO han sido hallados por más diligenMol que se ha erapi.eade para conseguirles.,
boalar no expresan la raziSn de sai Giallo.
Alreguati á. lo expuesto, que O rin.orio DIA:2 G. ha áealara.
Departa.]
Por tanto, el infrascrito es do conceptei que el
e
la
de.
1
do
.
á
ltunaments manifestando que 11. 1:10 121 elevado ea ala:malicie
MeDto del (-J'aura debe ser Absuelto de la totalidad d
inanda, y que la s entencia- de primera ii ,aanci,„, ya sea que $ ,a . qua se le atribuye eu estas diligencias, por manera que hay nao.
le dd entrada. al recurso de apelaei6n óue se l e consid ere 1 tivo suficiente rail°. °entintar el procedimiento contra id
como coosultada en la parto desfavorable dicho Departameo. Colgador Mera_es, como se declarc ea el auto CellgilltadO, elite, (babe reformarse en el Sentido que se deis indicado, dispo. Ya 001j 6-rtrác .P5n os pidO por contidera.rlo legal, tauto ea l0
niendo, además, lo conveniente para que por el iscHptTtivo Tu- relativo al sobreseimiento como en lo dispuesto Eobre ayer':
bIluAi se averigrie la rein,i4tffiabihdad del Secretario que entregú guacíán de la falsedad del denuncio.
. .
y no reclamó en tiempo el elpediente que el actor tuvo en su
Bogotá,
12
de
May-o
die
18,90.
•
poder, dando ceo ello luqar á que la deeisi4c del juicio SO fiajl
.
demorado, sic cauta conocida, por varios ales.
CatMEJ.do AitiN110 lel, .
Bzipatá, 9 de Mayo de 1$90.
......-=-..--Imp. do .1....k NA.002f.
Ch_IPIXIA 4114,VG0 lis

VIRPUBVilekfl

a A c)1,1-7

OLOTABIA

jume
,

ORGARG OFICIAL IDE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONTENIDO'
41:CUERDOS DE LA CORD11Le1101%10 latunerl> 118 1, en qua flP. resul
Que. bre d p+,ür1iFU
jj laiwtnteirini e. ,..) 61,› L ariigiÓn refcr.11itt aloa,
Y 2 . a Que Je. PI-Ow'olizmnI.Sn 1:e 61 pie Zull, incidentes 6 jui .1001
relatim eq1.190 enrrespande á equel tan tmlu.luiunk.5 que •Rn
Kitruen
1.1D11. rninnie cuerda
,
AmercIL> rnierleCrEl en, un qtle L rtgl.itl WI/
rrt..-!Ción
ettinienaa da. «14 (1 4-thanda tO 011ede llegar Lisah. variar:té+. la den-mirla
" 12 virU gactorde
AeLli árl
tri!. distinta
A""rdil
6,92, en Line NI II.
Tent lt" IL11% non
• ktrlYi o
E114, en glie
letiare unser dudosa un
JIL .
sulusr.lei gobre cginipeteunis

„
SEXTENCIAB DEFIYITIVAA

'

NIZA risurn v r.ge
La, que ril-hOnüfte Retas] itui..r y oi roe Imlivii:11101 un or/dittl proendelts. de exprep; weinn es y ern psdltilas

Nnancl019 tRIIIINALES
2 0.111.> C9nderiaanri pronnneiede, peit i aorte. eu la ce usa pii4 a 1
ex-Atiniiniatredor Prineliyad de Cárreos
lEinpayáni J1 56 Masía

Ita/or.ri, ppr

p6rI1ida d linee encuriiina?air„
ATJTO4 INTtliLOCT:TORIO5

ISEGDOI09 Cituu E' T.Ea

E1 cánfIrtnalbria clel nutO ti a breneignieni tal prnvaiin pnr el Tribu-hal del Oenrin en pnwese .inetrní.lu wntra Zubán (lastro, ,lues

!Jet Oireaito del ALratd. por

".hu LsTiva IO PU 131J00
Videa idet PrIcerlder Cieuer4.1 ,,, '
,.-.,.. ...... ., ..... ...,,....

'L---'-' -- • ------------ -

--- " --

I
!deoidir que' es lo quo ss debe protocoIimir : ei las copias de lo
i inventaries y te lia.rtini.Sn, el os.ns 4-lifilenciae origivaleu Seqrega.
PI:ws. J iias de los expedientw (14'5 3racesi6n, ú 11115 bu ibtegriasment.e con

tudos Fd1.1 5 it1Cd .TIClite:9 y jilEclos ftVIQI ojo:
El llagiEtrz-cio 24-913.0r doctor hlorgled r.eserLd el sijuiente
proyecto do rroalceil -m, ron k Corte p_prob6 por unanimidad,

'91

97 <IDILIO la parzie•iiin .!i ri nr:., r7:1 Inunr lin inieL0 de at1ce -116u: ah quo
ss , haya contrarclazi eri.tro cidras do R dispoeicieuee yelel artículo
2101 del . (....'..1 jeta
., porque esbs articulo, aparte de tener
.,, Civil
,

" un eadeter gsnor.9,], le 2 .d:riera sii!o á la prot,ceollzaciúa que deba,
deerobrso A seita:II do vorze._
!
" Cuanto á lal pierm, inc./dees 6 juicios que debaii prieto:
cal
izarsa
ju.nto con los i ilsrent.ari e,. y la partición, tal formalidad
.1.1
!i ii.ebe refarirse íinimrnante á tocke minellíts aettifteiones cine sa
i etzunn 1-min nna PO Ez.1 o•Jer4111, eeg 11 e , a pi-valora parto, numera
•2_0 , arkic-ulo 162 del C6digo de Organiza.c.ifie. Judicial.
19 1 - « r resoluci6u del primero de le.,, flol: pu tilos 1,4,Fiberiormenter

. :urarniu.adcrs está. de acuerdo, eu el foudo, col.' lo decidido por pll
; ilti.inilerlo d í obieriio, sobro protecolIzzeian, y que so hdla,
i publidulo en el fneur'io Oficial 191;n1oro 7,$.1.1.
.,
" !Zulla luí Dc5lielta la -r.eforida. el) liSlan,
113 '
" romuniquwe 1 i.:-.Q ••neccs consultantps y pnbl i'quese en le.
¡CiAcisii JUDIOL4T.:'

le3 •

•
El PresidAtc, LUCIO k. .PC.:1113.0..—El ViclIresideDte,
- -- ' trir:3. 2.r. :i:;.Az_t.--s.k.T..óriviig .y„ . p.a0,--nlilás C.Ii:Eant.A.

GADETA j'LIDICIAL
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ACUERDOS. DE LA CORTE
•
.L....=.

"Pan resolvor el punto consultado es preciso tener en eco,
gideraain rik.is ooefornie. 4 los aniculoa 1,21e y 1,291 del C6dig
goJudiciAl, deber, protor....olimimp originuIe..1 tanto loe inVOTARTilD9

E.RoILIB LA..i«JACEIA.—ILL'izu *7.9 tin J!; t:
, NEO ili.Ja.,.1..1.1Ea. --Gub-r -ir.,/
„..zw..rE..i.a..rio.
.

-

_
ACUERDO INVIERD G82 -

Eti 1a ciu¿ad de Bugat6, á celo do Junio de mil CH:',11.0eitüten3
1307.611t1 83 raml6 .la Corta Snpronut de Justicía en S'ala de
Acuerdo, mi Ea objgo ti.s centiderar tfils. wosulta proln.telte, por

ALCE:TIMO NUMERO MI
lo la ciudEd do Bogotá, A cuatro de Junto de mil oeboolen. el Tribruchgl Superior del Digtri¿e Ja7lloia1 de Ouadinameron, y
toei 117.912.1t, El youolf5 la Corle Suprema. de Juslcis en Sak de coacelvide en 'estos t6.r.ukiDos :
Aousltd.G., Ole el objeto de ooriciderar le Diguleatis coosulta ole. i
” Por ct Ácuordo almezo 443 so reconoce e/ derwho de co.
u rrogir la demanda cuantas vines se quiera, eicapre .oue un so
S'Ida por 10+1 «hilen 1 ,15 , 2_11 y 3.. 11' dl Circuito de Bogotá..
" En ViatE de In SI.IIKCILbe 1,27O 3r 1,29 í del M.digo Sodi- baya abierto a prueba. ol joicio, ai es que hay bagar á ello, 15
9111, hb gido pv4atioa iir219.morial en 1951 Juzgulaz protocolizar ; hasta que se notifique al detnurleute 1acitaci6 11 para gentenéia,
nrigineles los iniventarios y 11c particiocea, y po-g consiguiente, i ea e/ caco .de (yo la causa uo deba abrirso á proolo:1; pero oou.

1ffiotpedieritee mortuorios ktegras., paegto epla no os posible ; Fre la duda de si la carreccilíta 6 Onmielada puedo lincereo h tole,
Jod.creog.Lly do &los egaiii pieZa4; pero como el artfoulo 2,607 del I ol punto de varis.r la detnemela, convirtiendo nes. aeoián en otra,
Código eiva do e que de loa oven tarjos y lal part.jelyoca go 6 si [1619 comprende aquellas nxudauzas qno uo c ntralan varia,.
protocolizalLn !as copia.17 reapeCtina; como la ley subatantiva oiú" subltaucaril, 6 ili. lo primero puede lusecirIo lintel do lo, con..
provalebe eobre hadjetiva ',. 3.0n30 105 eXPOdielASE beeoitiado2 tes1s,c14n de ls . átaundu, y lo último eolaniento deapuél da
nó del:ice calle nunca de los erchívos de les Junadol; y corno dicha contestacián, en virad de; cuasiunitrate llamada litio

mo els legal el hecho de maridar 4 la 1\.7otaria el expedlente de , comactacii5n.'
El sottor Mapittrado doctor Forero; á quien i tia repartido et
sucedido, lucluyendoeu el loa juicio/ ordivarias que haya habido :
lobre declezatoyie de heredero a.o., ni mataos 3.-an serio oorriem. : 01$1111tOp Pre8ent6 ei. Eiguieüte proyecto de resolnci6u que fue
te oo.t.iav uno parte de ellos, dejando la otra on al. Jugado en aprobado.
'' El derecho de variar la decoond4 que concede el artículo
donde se ba do bliCesite?, Weelmog que ls, pr4etica de citte arribe. :
itc.1-,FIArcos, .luzLdada en algunas articulos de! C.4cligo Judicial, 1211 : 268 del Cdg.ligo Judicial, 6,11:4 limita do 9,„ el tot,, rac, „le,„1„„
á a.clurar, corregir y enmendar la. dotobuda; y por esto ei. pre.
estg de Acuerdo con tu que dice et Q6digo CiTiL,
..p.o?taelto, ismay Nepetuganuavoite camama!» ozia duda 4 la vi E9 deducir c....ue tal Tarinci&L Do puede exten,dmse hasts. ell
cozdkielue06/ de In. bortorable Suprema Oorte, para cine tio dios punto de.cowertir uva]. ac.ci3a EP otra, porque entouNc yEl nrs/

winnk
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,1

lat imer-' á Ordegrlin3aa ■ I•cla AcmrelPs dt
brlilos 8 !I 1-Pc.nghl Csi,
atrio. aclarar, corregir y enmenr.lar In deinuudn. prolic:esia, sino jilo t C iy1rbi.:11 Drijuicipalvi. \1 4§.hiculo 220 &d. Ci.S .digo Foliffice y
prOliPTIAr 111121. nuova,
InaLciPAl). plIsilabiLl á 10, 1 Jildcie9 d Cli.rOn.l.tid reapciativo3 paro,
'' 004 rrna. ello, doctrina. ol. Cebt.P.s.to del artículo 21-11.1 del I
S'IQ rsglielIn d i3Craiti valf-"../:" ili Ghr 91.1 v-jidez 6 n1lidadmismo Ockligo., pn/ ,.r.i oen reme 6,11 pueden eiereital .se por uno ;
" Sogai . la rda- ibileir.in q4ig 13 <111,11 coptkvia, h fzdultad de
rniRn321. -peona y en una reatas, d.-muenda varias aSChries COutra.:
'4 li!»aitu.' 7-u'r'1133, 411 t° 1 105, rages 13 soli'
eonlirariss. Si el ' 1 9.1 jr 56°911 4.2,' 911.111,it°
-el. derasnds.do , pero no proponerse aocieuesatty.,,,3
que.O.N 11.0y O..)1M0 epreer la atribuni4n tuudo zo
y
no
lez
Olt;1101,
.
pri
m,ra
10,
de,
el
ue
conce
i"
cbetannl
a
variar
j
a
rh,,,
derollh
mento citado, y gl. wio le refiere el. A.onerdo dinero 44.3 ama 115151 t'II 411111111111 .
" 8111111, p." lo IIP"'145, d'i-bln ll Punta) de Proceilinaise.
de convertir .
eits e! Ti.ibunal coniniltalte, il7,1.?l har,ta. el !mirto
euraien nieu darse : to, lo someto regpetueseinotha, par CODiluotio tle Wtticl, Á la y
lrIn lieelr11 en otra., pariría Lelaravoi, rorreg:rse
pwo, que 40 resuelva ID quo este
derae•16n
de
la
Suprema
Glorie,
le. ektivindvi, sustituyendo 1A aevi6c joter.talia con ...ira contraria., alto Tribunal eStiai9 tior,veul.ent.P.'
y esto pe.s.ria entra la regia cPtablecíaa eu 6,st,e artfauTo,
El zrinor lia•gistrado doctor Guerra .A. presentd e/ siguiente
, "Marntels, e/ articulo 270 riel citado CA:ligo sllo permite proyeo.to de rosolucili, que la (Mito aprobó par unanimidad:
•
pi'oponer remeiiioa contrarios en lluzhn)iiirnlb denla:1 1in, Ski-1 -.11(ga ,
...Tia l'hada que manifiena el ECICIT J13.(9.7. 1".011R111.11aTtEe, tlirtti..
Tm y caudicional.v...ente, y Eso mtando 1.n.1 deréChOg 8nri tales que resucita en el artículo. '22D del Cailo Político y Municipal,
no me. -de...IP:urea T>Or lts eleeci ,Iii, 3 cuando -por ooalquiera ctra que a i iI LItlyg er.1.3, porq lig ILIII Se ordena quo el Juez riel eirderan iocorepatIlles.
.razdn no Fe co
emito rl*nzel..rn riefiuitivnrnordlo, y el 222 liel.slla cl procedirniei.
'' Antes de la contastauijo •.:: la dernan4111, »lodo el donar,"g" ír ell trif). i :/1' 11-1 Pli (.1" 2 G pic19- la anainci ikt di)
amito deztir de 1,11a. para introduei. r 11 proponer otra nueva. E ci. q " dl'h
all c.ne. me (,m,ia que la pcitiei¿in emano del Iliseal
ndt341,
pues no hay clisposinián levil que se. lo impida. z pero 'una ver, 14111
de
los
puri.ieulare,
como parece que lo cree ol auto de la
Mi
aor.touada sr'llo piodo aclararin, cerregirla y oimeniiarla, eitit pregunta.
e& lo ciiie la les- permtte,
"Cord.&rese fill'i y puliliquesE.. '
'I Quedk. on cites ttl..rmiool rilauelta , iili tallsoita Prrinserb•
_ eGyi let- e:(41 7.orreino el Acuerdo, rine firman les serfores M.
"ClornueEquese al Ti..iburail couniltante y publquese.gibtrados conmigo el S.7.ereta.rio.
•
C.,011 lo cual se. Gnnelu.y6 e'i Acuerdo, que tirmau los sefilres
El l'resideDke, S,I,;(3.10 A. POMBr.).—El Vieepreaidebte,
Itagiatrzdos r,eu inigs el Secnbsrio.

El
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01.;111111 A.—
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ACUERDO NUMERO 683
ól:llocieutiox
Begotl, ¿letra do :funjo eziG
IS:klfb. de
Corta
So/Drena.
do
Jus...inia
cn
hl
navenh,
..lonerdo, •17.io cuenta el qdlor S1ngiF-tr.9314-) docteFe Cluzgrm.
r..1 j uez F.,: u perior 6.4 1)12j,i-jto judielai del Catlea. oousulta!

En In eludad

conlorme

_ir
cLicia:,
ut1 j 1.-uez, cl....- ...j:Ludi

1,50.1 y 1,748
LLI., L. 1.-WI 1. ,... ,.. • -',..--•

NEGOCIOS CIVILES

Corte ,9-upreint's de ..7icat/i:0-1615.—.Dogo/1, tlYintu , cl,o M'aya da
il ochociAnto2 novanta,

(llgo 3m.
ritih

frEírl.P' ;1

nombre, y en el de
Vi.43.9. : -BW: t5.91)j .Parra, CO Sti propio
mulariql HitnInriou 45 enusris Isei lib.:lir:De de bv,cer la acuimulaciiiu '
:
Luis',
Sauel yIterBinigr."9
F..i. el Piecal no 1:1 solit,ita, selst.in el edículo '711I de. ii l'ale, GS- 111411.1 ,-,1 R"i", ellYPtaal" Pradim,
CO A. Golprallez, Jo,i4S M'iría 1.44raoe,. l'rarlil la y FrancifIco Árdila
digo '1''
Redri_p_wz. ila quioaleg og apodllrail o constituido por documentos
rulu.)0 f, ,fir,r qi.igi::.tra.lia prqu.so:
látib.Ut101, M'e r. u..5 el rAcoiluoialir,nto y pik›,PI> do varios ernore'Hi'' Contai.es ,3 al Jui, x• nr,nsuNiTite, que el 14..e.lierdo pálm..ro
636 nubr.ic.v i t ri n l a (421,c)7.r1 JuDTeTAL n (linero 9.10 1 reEllelVe. -ro y eNtpropiaesoses rIllo :/vaIon 1 enl-ra jinr:4 i..k1 saitenitudento
del Golieruo ea el auligao It.aílo rle 1-1.-antluder, los empleadog
e l piEriUi ere propone_"
civiles y ini.liiares al Servicio le la lebtimillail. La suma de.
roTech,
el
alit.crilyr
p
ra.gentida oor los bktloreg Mogiblrlitioq
Luanii.a1.19, fue la . do kieii.1 oil] novel:kifi:tia noventi. y dos pog
finanI.hdlda
TIC
›
C;I
AC
,
lo aprobarcol 11i,(;'..T; •Gl..)11 lo cual. tUrTni.11('
. Resonin cenbyos 14 7,01+2-150 .i, y la lioluiálin de Surrallostlos
roo coi." (I Seerctlro out Illiseribe.
veuOUC-Iii6 siete mil ocheoll:iulaS e1sCriv.o --.1 y el iatro penes aele.e •
F.,/ rr,nl•ULte, LUCIO A. 1:031130 — rn vicaprolidPql be, t..1, untaxas „,'• 7,115-1-00), porque 1.11ii1.5 1-1, 13.e 1»11..Yílli orror on loa
j-,1319. M. I513.7,14.—SNT,n3ll'IN FCiTY.F.1.1.0.--1R.kMIrg elTEnRA A.— eiSmputcrs fumad-II:col], uo ru!,;)Ihrlu¿v ‹io leo oeinprobetutesi pino
El illuiáterio del Teaoro
Fp,or,r.km LA.neAcTrA.-111 -Á1t.aso 'DR. ../.15s(3 Ill'Eni".`..z.2k —A7.,-10, (ata Ciltílite luina, la que el CO
el Fiaba, de lo g iiecutwato que oírvioron pera ezpeclir ká atea.
.NI,CI ivionALF:5,—CfabrIld E.•em.;, Secretario, .
taeionen que 01.-irai l €..ri Li,ntos ¿el falto 2.° al 4. 1', redujo el. ceca,
nwilaltInzo deduchludo de los alele rn'il eavoieutog olueuenta v
•
cuatro pel;a9 loikeula contwrow (13 7 1 151-(10) la cAntijad de rail
okerlErtIDO NUMERO 084
noll
oelwaiPatea
t'r15 .11-11.05 G132eribr, (I 1 1813 0), v11,101' de áve74 bestiag qub on, <9 02
ciudad
de
Bolzkl,
tu
siete
de
Junio
de
En Irá
yovon t"e remn¡zi. l a Corto SupvemituR .-",,.'e Jugtinia en gptil Je Panidál le towaron á YrR. Xleigel, Ardilia, Radri.gue.z 101 °orean,
Aeuerrio, con el objeto de remolvev la conauttg, que Lace el Juez elfIntsti Uti.ullatrutto .11,:inirro y Eedolieo Castro, de 10-2 •pl•tr,ro ,
del, "Retiro " y " 1,1d1colunciu" (ni gimpulota, on estmlejlt á
del Cireuite de Guanoiatá, concebida. on egtes tIrnaines r
I , eco di:num 1 lantribueián 7. 1 del artículo 21 de ks Loy '143 que tal expropiuhei3u 139 láq.bill comprobado en deoltroral ae,
d e 11187, tersisco IDE Jkieeee cl ia CirenttO, it.iin ril zarrio de lo emi r testigeg. yll APItte de 3 10 ItsiterNe PrEJenteda relneiéri jure.da
Ta factl ibmi de n onoevr en ThrlinErá ingtwvoin gOtire IR. /1 111Pichirl de esa informaoi6n no ora do loa doouttiental ve porl'inn eturibjarr.
log antos que eXpidao loa Comeps rkiiinieipaTel; 'oro CStn. ley Te por litastadones ile in nobe.roonlIn, oorao se lribla hecho:
DI rlsolueir5r, do Sil Sefforía ol Mipistiro filo np. I .I.Arts
quid d derogada exofeamente por la 147 de 1118, que em Pu
+2.°
1.11.9
£Cilieitudeg
dínn
lo
Eigiiiento;
n'to
ha pulsad(' 151 clorencinliol>to dl la Colla el 9QL:rit.0, Para
arté.enlo 15, inciso 2.°,
1 mejor pri)Y , er ao di,:t4 ¿in', eon el Objeto de desc ubni r
zobrf.: nulidarl de lo; actos de loa Consejos Munip1
-Según insta dilittna oispiestiewo, loa Jueces. de C_,Ircull.0 po gar ni 113c1:orltenhe la rehtedui 3uracia Crák3 Uk3 dieleile,IL .ber tan,
tienen en toi.lo raso ka facultad de COlincer zolarc las milllades de proseiLkin„ lo gin no In COU.Sigsli6 y y iaiulan. para nue se arw.
licrj Arilinv103 de leg etiri.97 -13.3 71.Fliri./C5 1,. ziri0 011.71104.1, baya plla,r1. k pie1a. que, i.iii^.L. miriAirtr dicha expropluid,a, se haph-Sé, lti..15111, 011.8. 43..1r , u.i trit.F...r4S:"{d0 110 huso, lábil p(iji 1 0 ni
;
sol icit.....1 :"i derforuld. por los 4cnt.21. del IliiiisUrio Pi:Ilion )., _lib.
.reclainalo isa11, 1 rie,lar ii.r.i. 1H.1 kor:.1. p.i.r.-t.-, Hr.: su oon a ditárie nto
per .1:1 j ilii 1)o:diem/ir,
" T'evo ea Cl caso luu3 lo; Gobernadores de Ipso Departarnen i e/ resultado 4 .111 Lo 4 des pa.r.1201 que lo 1111.1fau rilirri1r0
Supeeieude ltiQ hl ralaoiju liul41,3,% sido habla, 15 do Qtrg
tos lilmerl oblígradiSn do revisar y suspondr oklando ¿au4 coll. '
•

-

-

-

04,011TA dttpielki
h1 bf Rltp1ido1h Prullia
111°1:1
Pm"'
gerri Il'›r d eXtvivlo da laanoerillord'Zae SeteúlettoS f., uaronta
601a, la expropialddn do lee diez y Isiete bestias de Fr.au.ciseo y ocho ron
7•-18) remitida de Trama° 1 Tuluá, conforme al
Ardi/a R...., porque los trIstigos cliCeu que conocieron db. :la pro. ardualo 112.8 (id eiídigo i›,•,,, k r ; por la .sus ¿ruochsli
piedad de erste, .autes del con.11-..ateLh
'Miente de V21.<144Linz ", rlem de la 011ei al. de Corroe.s: qao debían CREIr
QI
Uesig bestias quo individualizan liasta con kkiS' nalribrvs ; y en .1.0 c..relYiVil 1. por hi r1e prarmsn orirri inai que, reluitic
;1 Clc,rig y
aeglikla expresan que de r.«.11t8 betas el Coinaucla]ite -27,iarnrro1 1;11, aparee(ii violado en lb, Tiii9bleb OfiLdLii, y por la de lo l tres

lorná imeve, dj dias degyuls del combate; y quo el Coraiftn- paquebea •clirigld0:3 de Pastry, á Cell que dicho
11.1ine Oaslro tomó ocho belticts raás, dos mesa; clesri¿T.5 del reei1if5 el unzo (le .Dioiem bre do rail oclor,;enios ochenta y ocho
COrribbite Ji o. LUS Leniges De -expresaron (yr:o Arrik Itaé/o y no eutreg-áf $11:4 sur.:esoms ni reinibi6
Ril desr
eou Tos
,tuPiera olas l'estas quo pnridouia.rizaron en loe putrk:•ros del cuales.
iafriugiá varias) veces el arIjnoln f.-;'.51) del iuis" -Retiro " y ":Llana.grande ", no ea claro, por lo znis!rbs, que rno
PurL41,
conzecuesoi4, be ordena quo diclie ItzgoEsa mismas. fueran hm exnroplarlAb y ro &JAI. .1 .:Por- otra. parto /Ti lien reducido. ilprisilSo.
el Easago
Vargas Y. de quu
expro"FA cumplimiento de lo dispuesto on, el arlou lo 1.75 1 del
pianión de nueve bestias, iii
&ir uilles fLie.ron 1.1.14rug; y /a de- 0;Sr3igo JLIi.i
y á virtud de la af.Drualseiju que so der.:reta, al
elarael6n da Jorge Robles no la firrn6 un testigo por uo laber juicio contri 10eccaolarles seguir.4 por la vía, ordinaria er¿
hmerIo 01 declarante, lii la preceneiS un Ageelto 1.91 ilinisturio nal pa to411:.-/, ivfraccionot rareridas ; y sicudo hrelir.ericio.
por cuyos defeet..cs t:o pueden Ii
k .145; procalá.las la ciudad do Poluiyán, la Corlo, ou u -,:o do bb
Eu merito de las rlizone.. expuestas, la Corto Saprema, ad- facilitad quo le coofiern el rt.cepl o I ,S36 uL eúdirrp „Tul:hl:fu I,
'ministrando jp/itioia. en ocio' bre de la Flepiica y por antori - conlisioaii. Tribunal Souerior
Judlcial de aquella
dad de la loy, confirma la resolocidc del itliniscorlo' del resore., ciudad para que recii Lcloníesiári dn
ruos v Siga EL causa.
del veintiatiove de Maya del aria prijaárno pasado, número 5, i bLi.31.41 ponerla ou astado de quo tenga lugar /a cele bradicio dd
por la cut.1 e rrreoneen Beis mil e.uatrortieutos uaventu y crin- jLiti ta quo debe verificarse Ante Igt Corbe. Á rf.e.ito so
tro pesos (1> 6,494), claaifioande Ci reconou • Lnieutu daeguude, librara el cordspoudienbo dP.epacho con remisiáu derexpedion.
clue.
te; y conio , por ezta eirouusuuncia no puede cazupuLariin par la
Nntifigliese, cpie
dortnivsse el ex pedientey »al fq ecae. • Secrotavía ce la Cc Ea copia de lo conducente para ,iverigna r
la responi-labiJidmi
ornpirmios..suha[ternoa de h ("Vicipa de
LUCIO
ISAZA-.--HAV161S
Corroo.9 de Poplyáu, sa ordena gi?,11 tul cop.ift, 51.3 C{Puipuish por el
—R, 311151 GUERRA A.—F.E011',..10
G
ALAR/A No Dz •
mi", elle
rri.9.-k al TrP.
J
ds P4E1312.:A.—Arrúsio
Beors" 00:n0 J.+ /...0j::€1 181; fiel 01.1,A117110 :A. EL' ¡rala TIA dm:humean
tario.
de Vicente Veláleusz, rgerii:la en Culi á tr2intil da En1.10 0 d e
mil ontinuiputois- odienta y
de la cual aparece quo el Ad_
1)1 +iliztrador dc Correas dt! Pto
paganrin la cantidkrl
NEGOCIOS CRIA,Ii NAILS
Goificieu bes penoz• qua le 1.1elsou remitidos de Popuváa Rafaol
-DnuiTaz, por baberle pc.rdido,
iHsp000r corno lo Eoljejla
FrOCIlrarior, q.Le se compulse copia de dialla deztavaci621
StiplYMCGc2
.13 •Gsyo Vailde de mil oclw- - y se rereilia al jan Superior del Distrito Judal dp Vallo para
oil Mas
quo itutruva el corretupondicute sumario,. iatitgouda .11 chollo
•
Ad
minietra'doi rPeibiond0 le de e:5re.,:.15u
DItelIa4 praeli r
Viiitós:—En
elr voltrío
rainoRo
mi rau
i
n,sr.rafclo
ri
para arc zuar
Tie Seá. Vrinducrite desoubrir la mernionad a,
la . pérdida de varias aneoniiendas eu las A ,truiniskad.gui; 1. m er1:1140 tozlo
per<iida y su rel:penslible..4:e
.1
drukplo lin que se libte sns
e ier.
Correos del Departurnento
Cunea -r los respousubles de ezas I
tará
1;1parte
ti
u
a
Lb
z:1
pr.eaento
piírdidal. sn cliotá por la Corto el anll do vointi.cipoo de l'epxi'rAT'ic' de be
tiellIbred ci afib Pr67cIt11 IP Palla(1), fIlle en gki pú.F.SU resolaa dr.rnl.,9Y "(j aP :1""lit'u' lo 11i " acwiit'lldr3 qu e'
valores perdidos', ya 1.1.
Hacienda del Estado, ya do
dice: "Por todo lo q . Le ae (11)j,) exprulta, de nouenio can In pe«:, 11 11.1i O SE aa
.COITÉ,!..0:1 de po.
dido por el sciior Procurador Geeerat
runil lugliepuesto oil el portioularea,„ boya
artículo 1,b27 del Odelii/P Ji iuij u Ccrie Supremn, ad r , t iw is.I 0 1). la Con?, lolicrsco regpocto tie.esei pyztravio con relarrien
la
I us badal Adzalnistirador o. elo."
treada justicia
nombro de la
v nor autoridrid Lie
reTr declara.: quo huy lugar i.seguimiente do Ouoso, por i
Recibido al procalo ea el Tribunal da Popayá,o, ¿eta dio.
trárilites extraordinario>: contr4 101
11:i. Cone, y deapUé$ (iv marilfeshr lec
d
rada res Prinei- gtimplimien É o tul ui)
pala ¿o Correos do Popayrim, 1f ac1 ,5_,,u fl.r iii6j1 y José:
proccutdam que iLo
punstabra rewlic 0.3.o rozión, utilu b:caroil
Iragar-rip. ya par no Imber FraeliCado uingnao d. i
jj. para lit( cloMnsor lUotor
tia Lex quien torné pososi61
Iigencias oondueenks á la averiguseifin de la paTlida de la MICO. de l cargo y e.s albrirl á prueba Je
pOe auto de ocho de
ralooda, de quinientos velaillebe pesos t r eiclen t," yei„H oirw,3 Noviembre
ario pr6xirrio pasado, el cuál fue lintihogdo 16_
tailaimos
1.527 - 3`25),.romitida por el Administrador de 1-1a- gd.luaad...0 á Jas partes. Practicadas cofas las pruebas pedidas
clenia del Pni unirá al Adminiátrader General del Tesoro, el tres por el def.gelor, i elPSILLe, f90 dovuelto á 1.a. Corte el eumro
de Diciembre de mil oolloeientos oelienta y sole, ya por no ha- do Enero 11rno, y n In-obrada par frulnie.liToontae s ozkdocotif soirirdi 4ediel:oe;
bor Luto el primaria obserwayi6u ninguna en 14 pLrilia riel tor Lihrio D. CiiEtil!p pura quin
ArInduistrAdor do Correos 12 Palsrárn, CIJ la fr.10 ron misqqa [huta 111 Cortrá,
le pJÓ Oil pas.c3Iiip, y dadas: 1o.k au tosn t ral _
fecha gø suotá•ii reinisión de kiLt9 Jiptal
Laza :•e la3
t"." 1°al LIL'f'is 3 r cobv} LI.iiefior "I'iocuralor Geneyd pula
encomienda.> 'en f1.1 Km, pnrquya per nottig -:11 - tr-"311.vg';'leti Por cltwritA no: wal.
calo g coutruia.
1.1 :11.91 quo r- uviesa
Lb
(reieLtaGiCiu U1 juielo el dieg de Mario; puro Lo babmodoto
nia 1.1 de5ouido d'urea lugar ambos al Pxtresdo de la flitOdn,
roleo' de, quo contenía candulell de la Each.nda, del
como(' 'M'alead.) F-A. N i ttOrcpcLiv 1 seiT.I.Wet d:3 nuspio (st
t re.00..
por1ue por la nilaba ntigligeOZin dio
01 segundo á Es1 pé: r. dáudose por celebrado el Jiu...) por no haber or.uourril a las par :
die:a da los aetFnienbas cuarenta y ocho pe s (71 748) quo gi 1'13• 211,11 coma 1E150 ..111uiIigrie mit ealiart del jagi.4 cLe
ea-CGIfictor de Tutuaeo rutahrs, 7,,! u 6, y con motivo d o j a , 1,-.11ruulzo do Pop!Lyán., te2tri1 el ;Juni se Ordturri aorn Ill ulEar
uyerigimaii.Su de thttS opooiílieir.la el Aduticistrodev Iteworti
olts pro.u.eso l; copia de vlo.ium 4-10opm)to3, ( a v izt d¡ a -4401114
ti6 á la verjad ea actos Ofit!iftleg.
giiriiu oriznere que diolja, Y 174)9 113 4 111 (-10 Ina ni3 V3 tiO1 1.11OCO19 (IQ
Scoretrir ía, e l Ilxna.
iO rotviki
sucernienda to
intnit.i6 it Ttlikiá 01. doce :do Septiembre de dLI
eskÁdie dJ Iltrigithradn suljnikaoja.d or harzta
poi/ ochocientos ce-Imita y liLte, di/Aludo debrati;s que 11.1 fuel 41 "intiels. de Abril.
•
tornitlda. e5t211). para fal1e,r,..1 prosento pul-.03,11
p -0410-,
" El .25..aminiblrador .Costrill‘lp es. pues, reFpormnblo per j de á veric.11.1.10 esa:Mimado L.carlem deducidasliC'ert9
en el a:.kt,'0:10,
lafrilecián de las ardantos 358 y 390 dal Cidigo PeuaJ, y e ' eujuiaiumleata y la :nem, que éstes oons- apien, 113 s.:üa unit ex4,
Adnanistrader Iragorri LO ea tualaa por itdraccián de 1153vra d e ida prwt,Ina admidal
551110,
p l L'iariO.
-,
mismos artleulas y par la del 3E2 de dicha Caigo,
sant(-1, noma lo iusiula I5offor Prinumtior, cia3 PéLr4"uu
»Aunar
''Declarp, tau:11161L h Carla quo hay log.- ar á loguitnientc do! 135 till.:stbrio 1.1;.1-e
p5,5D.1 pristailk qi.QFIjiy ulito y l a
1Q
4iQ eeltz% el Acliiallitualez . Irs, 1 deltuupptg,
,
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rlia diez. y ocho de Septiembre ad coofienle aao. gl nái3rno dlel.
de la falte • qu'a
teniendo el 'Prefecto el.a Provincia. oone&trilento
. h. ' ' í
1t
- 3..
,.a 1..n. courri- do en ba.i&unida , llize; 13XtenC14r eu IWE 1111Auctil tel
milenio dilizeucta.'
;
I cl
"ii...Z ..9iirlisid-aci;:iJi. Snridtea-ita de Corvos ncacion.olea.—TtikrA,

ilkbile.1 el.litit.! l.:01.i.r.k..i. ..ILIE(.:C. 111111116/11.111011.1S

.Coidio le ve del ante de proceder, ol cargo se biza consistír ;
on la viola-cilla de les Pill' uulos 32.9 y -490 del Ond igo l'enal, por
no haber practicado nin ,runo do Ios dos (Fisbleado fueoloiAdo
SIT11110% letteeAtirainii1roircorCS:', 1.r.:-,, d i:: ileu e iH ,3 cotirhcenter, á la.
18 de SepÑrni.n .," do 1887.
nver igurle kin de la plritrls, de 1n etincullerirla de quinier.Ism velatizi ei e peo s tre iuos1 veiritieirsco oli16itnos. (1 527-52;;) re'Habil:a...lose alvicirto el pregeaile - paqueta cn Prelolnia de
.
1-3:aeik;nda.
da
['al
mira
al
Alud._
arlitida par el Adrníuird redor de .
10,..leftoran Prefechl Provincial, Nemesto Rodríguez ,7 Bándelf 5
nistraclor General del Tesoro el l'yes de Dieiembre de tul aelio- Guerr9re, se 1.19.e.e conttar EL ialta de uu valor declarado quo
liedno (1 prir0 ObWry flt,;.1;' por no bk113-..r
kdininístrador Principal de C.rorrone
(siento% ocilenceen
la pil an i tia de l kd ini t,i n.rad cr d e lroces de anuncia remitir el Netioz en cousecueacia ae hizo conater en lr,
,dac ión n insung,
nacionales de PopayfIn ;
Pal kykira en la (ole se anotó la remisión (le siete notad oficialoe, diligeDein resPeotiva ,
porque por
una do las cuales debía contener la ermarnier;r1a, y

' Ve1.48,291e.--E1 'Prefecto, Dr.trogtet..'
esas negligencias dieron lugaT á la pé.rdida de ella
de Palrnira
dr
Hacieuda
Verdad
os
que
el
Adreinlstrader
Pi Iteconoeicla así la falta, no contente el Bellor .14-a ni. illi,Still'
avi1.6 al Adwinistrndor General dhl'....'ewro, por bota niimero i dor Subalterno de Correas do e6ta. ciudad con haber gaivado su
quo
zeii.,
ten
tes
<:lolta
y
de
dos
de
Diciembro
de
mil
ootiocien
174,
coa la diligeucia que me deja inserto, dirigid en
lo había bello la remesa de In IlluiR iDdi_clidsi Com.() !cm lacto i resPensabil dad y bajo el númwro 150, la siguiente comunicafeelia;
la
mietTlia
oCieluas,
y
h.il
ilie.
prieirTa
da
ia
del 2'6- por .100 de las retiras en
al sefiar Administrador .Prineipal de Con.cus nacioffiden de
¡ e cutonc es e.uaado he,Gba le. aver1okei4u por dielva. Adminis- cián
PcpaYán.
y rpin se registra en la foja 29 del libro copiador do
de
Popu
vao,
se
tuvo
trador GenEral eu la Ot" ..eina de Correc, s
Oficios
do
la Administr4u, Copiada á la leha dice:
councitnieuto en esta última de que tul encorniséala no bahía
„ 1,,i,t,„.e.3 de.
,1,,,,,i,tr„d.
sel.
„9,....,
Gr. nyoniollaipa —Peinv.111.
liegau, y• el Afkrifilistratiar 0981,1'11[6U, rple funcionaba. enmo
.
.-:
ger"
-----.."
LI'
'
ae.
Correos
de
l'almira.
interino, lo avisó ari al Admiaiktrador
diez
y
ocho
del
presoute
roleo, y
reciliklo
el
'
Por
el
correo
-lec-te de Pul-wird, en esta r.dproeeIllbrea,
-S gil la visite. pmetica.14 por el Fre
planilla da envío ai5.inere 89, ¡colla doce del
..110.0, oficina, yo se. encoulro in ás dato que comprobakie 14 remesa! COn
china,
uolacneuteso
recibieron
des
valores
<lecha.
r , qui' ful"i'9 " "' ei I Fl. earEIG, C1.011t1 do f -Sa
pira °III
.131", aquella oficina.. y Saloroi2g T'olla
pbmilla,
qiin on rdla est»bart . radas sin la fhiarálla correl;Pondiente, 1 gali"e'r: 1.1"
que
riierCin
deolarn.
pieado,
mri
y el otro
pata
los
cigarrillos,
de Pelniirri, lu cual ; oficina, conteniendo eetarapillas
anotadora Sie`A nobez onninies Proowlenles
elien
dicho
1W
e/0
OninEincl
S.
do
seilora
Encarnación
c2t 6, ceurarme con. F,l hico tilám :t,liniDistraelo por ed /I rbra iilis- I pn.rs. la
N artres
valores
declaradas,
y
s6lo
resniterou
do
Sin
allObe.
.
vio
uilia 6 su
tindor de COrZeOld de Polluira• El. cgcnrio . ,,..5 1:k1 pis
mayerr brevedad posible, qu
n o exidencil su ja Oftina de G'orreos de Por:apl .°, después de pero se sirvs, informarme á la pare quiénes venían dirigtidoP.
numero
de
valorfts
daspach4,
y
tritoscu rrido 104.G. de du sfio, f:ii puede pw descuide eu el ern. Tengo el honor de ii.compals.rle copie de la diligencia de eperpledo er,earFado de su custodia, .111.1 pUth ger dato que acredi'le tura. de ;Ilielio paquoto, en la cual se anota la falta apuntada,
a ,_áfin ofiwana..
la Hunda de 13.cuan] lien_a
Respecte del eargo eaarninado, .l15 claro para 12. Corte l.le ' pnra qLe binad SO sírva barzter las averigttazionee del orsur?..
n o exige la pruoba plana. 1.3.e1 (i131Zo y de los delincuentes, que
E DIOR guarde 1 usted.
.
la ley erige pon. eourlsnar..
' .t. reki.emz.' _
u 2. .1D0 (:: 2,:n.G.1.5 conn.4. EJ, 2,1):,:eytTP,ADO:11. flUGOilltt
” Li. nota que se doia, copiada 'obtuvo 19., siguicuw
Ee ocrgc e lliZ(.1 core.41.•ir en el eatrovlo y pi:!rrlirirl,cm In . ojón, .1. 1te oxiste original en la _A dmiultradón que es .vitsita y
elieonaienda de setecientos onaTenta y ocho peo ( 7411 ), ni- que se copia en seguida:
, sinique. 1„.1.t4
tid de Tuneaco á Tul L1 que no a?zi; zn1i
Dopairtamen/o e1t1 Ceatea. --.A.thli ente
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aádtk, StIDIda
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,....;&.....;-.•,.-:--4..1:::.:1..:.:=--,1-,—.--s.-•-.- -..,..-....=:=-..,..—....z....:,
•••------.-1.1..~.-constancia fintan la presente ditlgencia loá empleado arriba
áletoionado/ por ante el Secretario do la Prefectura,
„
"TOxiil C. 17 ARONA.—E1 Adminietrador 'Provincial, .T. DI'
Buenaventura C.—K[ Administrador Sulaiterrio de Correog,
/varado • Velüsque--E1 Secretario, ilfarian0 Mikirti.net ."
Á fojau 86. se encuentra h declaración del Inismo -Velísquez,
Administrador de Tulugs, en que afirma de nuevo lo Tramos

--------------- • .

minrador .tra.gorri incung pul, en la falsedad de Que hal
lila el arkuls 312 del Códígo Penal, porque, ó faltó á fa Ter,
dad cuando rl-egui • 6 la remisión del va.or declarado, é ciiandd
dijo (pie 110 93 había TOrtliti(19..." .
Como se y o, aFarece de un dlio-unto autotico cual es el
acta de -silba exteudi.da ante testigos por el :Prefecto de Tufuli
ue el diez y ocho de Septiembre. de mil oclocientoe ocheota .Y
Bieta, 511a eu ue llegó á esa uiudad el correo deapachadó de
repavan c.1 d °ce(I del
e mulato
inca, no 11 ego' ano 4 1 B 1 as tres va 0,..
'
1 •

haches que eonstan en el acta de vigita. que se deja copiada, .
.
res
gieellizarlos anuncia,doa en la planilla de el:Ild.P, y que hecho
Sin ntabuge, eu ei acta de Yiáta, extendida por Su. Sefforia
,., rec
D / albo/Dador dei Derartemouto, el onez .de Fe brero de Loa :L , J, amn p?r el .Ajmilnistrador de '.F.1ukul, á vuelta de correa,
coho demos ochenta y oc ho, (tu go In
do y a. á 15 foja 73, . e le contesto oficuitaeute on nota de Pre8 de Octubre aignienta,
-como resultado da I. que practica en la Administracién princi.. por a :5.....dininiltrador Imgerri : "Seguramente por equivoca• ca.in se. anot6 en irá planilla de envío, inlinero :39, de fecha .cloce
pal de Popayán, Ele leá3 10 SigUiente:
; del pasado, que iban tres Talcros. declarados, pues solamente &O
" El deflor Gobernador pidió .e1 dato acerca de la piSrdilla • remitieron dos, uno para esa otinins, y otro para la seilara Ende la eincomienda de setecientos cuarenta y ocho pesos ( 13 748), carnación S. de Guivalid; " y aun euaudo no se dice á qué ola,
que el ex-Colector do meitas da l'urriaco rernitul al Adrfkin18- se de va.1 declarado ae refería Ia, falta, el hecho quedó perfectraklos` lubelterna de "Correoa. dil Tul iia, en el affo primo pa- temente aflorado en el neta de visita practicada por el (lobera:Ido ,• el.seÉor _Administrador conteetÓ que recibió e/ pliego, el - 1V-Or
A.,4 1 1,,
i.
',3P.. ft,9Paruálnent0 ell 14 oficina de correos de Pepa3rIn t
cu-al fue dirigido á /a .1dMinistrae4) Subalterna de Ipiales y. como coneta de la parte de es4 acta que se ha trannrito. Allí
da' ese.. Adininistrati(in á ést4. la de 130payún) y Nigilió por el ,ronfeád ,31 Ad ,Il idiiftrador ir/Igorri ,e1,. , :e }am bo importam te; 9111
¿torras de doce de Septiembre á la ciudad de Tultil:
el había recibido 1a. encomienda de toa setecientos cuarenta y
Tanto pot esta afirmaiGi6o lecha al mismo sei1or Goberna- °C11° Pegill (S 748), remitida da 'ruina a Ipides y do alli ti, Poder, °oteo por la que continuo la nota que el Adininiltralior payAn; poro as- regó la afirraacidn de que esa encomienda labia
1ragorri había dirigido al Secretario de Haáenda bajo e/ Irá- seguido por el correo del (loen de Septiembre de mil ocho mero aso, 'de lecha Cinco de Noviembre do iniiocliocientos cientog ochenta y siete á. la ciude,4 de ruina. Y hé aqui Ia afir-.
oc- llanta y siete (fajas 5, cuaderno 1.°, cuaderno B) so ve 11 maelsn que contradicie ndo la nota oficial coi mismo _Iragorti,
-,I.pabie contradicción en que 11a incurrido dicho Adminiatra- dirEgida al Administrador de Taiuá, el tres de Octubre, lo cori to.
dor. C oa fecha tres de Octubre da mil Mitocientos. ochenta y títuye . .re,:ponsable de la violación del articulo 312 del Cédigo
'líate aseguró al AdminiItrador de Correos de Tultul que había ptua i,
sido equivoenci6u ia do haber anotado en la planilla de doce do
'Tocaba, puse, oi Administrador Tragorri la prueba de este
Septiembre el envío del Valor declararle de setecientos cuarenta aurrnación
4.:
para desvanecer el cargo de negligencia 6 descuido
y ocho penca ( 74S), y treinki y dos di$48 (1elpu.65 an`sma, loe que se le dedujo por ia pérdida do dicha enoomionda, conforme
hizo la retaisiÓa el mismo doce de Septismbre. Con fecha ven - al articule 1158 de dicho Caigo 1 y en ttuanto 4 ato, no ae
ha
tisietz az Diciembre dol Mi9/1113 silo apareció eo el niimere 221 producida máo prueba que la deelaraclan de Saturnino Torres,
de E. Cauca, periódico de Pepayan s un remitido suscrito por cartoro de la misma oficina, que dice lo líguiente, foja 17 del
Jor-+J María Iragorri, Rafael A. Castrillán, 1:Aidoro 1/Agudo, J. cuaderno de pruebas del licumio: " Qt1Q el declarante tenía 4
Iragorri y G. y Saturnino Torres, eropleadoe tefl on de la Ofici- su (largo la recepci6n y et arreglo de las planillas y valores
na de (Jarreas de :Popsyán, en B1 cual afirman lo liguiente . ! declarados; que recuerda haber entregado al seflor AriminiFH
"En doce de Septiembre último remitió Eista oficina á la. da hedor para la firma, un walor declarado para. remitir á Tuluil,
TialinS, en plie.go certificado y en paquete cerrada, eslaropillas. deda suma que remitía el seffor Guinand y un paquete de cepara cigarrillos y otro pileeo tambien certalcado que oantenia tanipillas para cigarriflog que iba.
certificad o ; que al cerrar el
Epateciecitox cuarenta. y echo pesos ($ 4): late tilo lIegá á su paquete cl Administrador GC1131
Iragorri sacó de la, caja iin padestino y 40 traépapeZ4 en Palmita, porque allí-ni-duma se Éra:9- que ts certificado, el cual dijo que conteuie ini valor remitido
PaPel...5/ainlAflt, It.traták /aína di:a.b., el pliego que contenía de '1"urnaeo para . .l'ulua, y lo puso en el paquete de correspou,
lag eotanopillas, las coa/eA sólo llegaron á Tolná con atraso y dencia aon s.0 raspecdva plani11" Sel-r,fin.- esta
decIaracidn, el
fuera de en pliego certiloado. Así lo 1,-a corniinica&I
esta testigo Edlo afirma que se pliso uti paquete. certifleailo en al paoficina el Reffor Adrninistrador de Correos do Tul.ita,' LP. fel.- quete de correspondencia, .refiritludase al Administrador en
sedad de esta afirmación, que está, demobtrula con la nota del cuanto al contenido del primero; pero aun uponiendo que ene
Administrador de Tulla& de fecha diez y ocho do Septiembre testigo aarmara el envío del paquete qua contopia. loa seteciea.
de mil ochocientos ochenta y siete, inaerta en ni Neta de visita. toa cuarenta y Debo peac2 ($ 741 .; remitidos da 'Turnaos., Su dique ee practicó en esta:oficina y que.se deja strenacrita, la acla- cho no coastitniria la plenu prueba del envío, que era la que
el Administrador do Correos- de l'aImire, Mieuel L. do correspondía dar al reTonsahle, ziendo tany notable que este
G.141VO" ea la 111)ja 111.10 pUbbLA (>4.1/1, fecha veinte of e Febrero po practicara diligencia ninguna, de las que
tenía el deber de
de rail ochocientos ochenta y echo, para vindicara° del cargo prsolitzr conformo al articulo 7,G de la Liey ..1.13 de 1874, que
que contenía contra él el remitido de loa empleados de Corre0.9
do %payan. En dicha hoja figura la cnnsestaei6u que el Adnii,
nistrador de Correos de T'Alá dio al de Palmita, eu la casi
rdege,. que a hubiera dirigido á Popayáu la nota. á que le vers.Kan loa del remd°, pues que por oficio de rliox y echo de
Septiembre, 1.11.hner0 l 50, 1L511 .1.% aviado el recibo de. lau $i.lial.-

dice ksí J '' En alise de l./ idas do encomiendaR. 1Z erá ou inip e,.

ramo dolor ,1,..1 10,! ,31cp!c10 &. practicar todiv.5 Jii,: dilignicias
-conduce:idea para desenir -4ii fulintdvro y 0bMier En nuble,
praiSioaeflo Igs diligr..nrias judicisles y haczeudo log gast}s Lil,
cei-iarip:1 cou tal olj elo ,-

.I“:t? deber, respatto de la ene.:pi/lnt1a. dicha, era tanto más
imperiosa para lragarri, cuanto es l a fki o.r, do f as Druc b m p.t.i./ .„
cinta% que aparece sin duda ninguna recibida por i'jl. Puldiora ,
decirse vespectu de teds,s la 9 _denal.„ que no existo la Ilpltba .
prueba de que se recibi erde En l a D ifei Da d o ceirreol de bo ..
!os empleadug ds correos de rupayán T./Hamo ca.travilr 11 yán; pero re.l peeto ‹[.,.. 4 a e 4d,,I,, l a coci tesn hecha
rarii.
por el
opinión, al asegurar qua el Valor declarado de setecientas ella- ro Irsgorti en .el mito d e l a ,¡á ta pract-ica/u por el acuna..
-perita y ocho pasos ($ 748), se había twpa.jpelado en Palnaira dor del Dern-tal:num_
porque allí mismo se traupapolu tatalitert, dura.nte quince duo, 1
Es por consiguiente claro tarnbitIn para la Cene, que los,
al pliego qub continía 1its estilrapillas.. Las ituprosos citados se °argos deducido neutra c.1 enca usado Dogwri ret,
la ,...,....
Ei
halIa n. en al legajo 1. ° del m adama .B. Notable aki que lOS de le encomienda de 9,etteciaiit. ois co„,/,,„.t., y o c.5"3/43 el; pelos 1111
..griptoAdoa rle que ee trata, nada hayan contestadoii.* Fas afirma- reniitids. de Tuinaeo psta el Administrador de Tula6, que Ie
ojones del ....1dininiqtra-der eluerara, atirtnaciones quo date repi- , rulibiti ea Popabyá.n, sin que para. averiguar su ertravío se EL
ti.L6 en etre, hoja impresa, eino hutoltictolu oerre CA el, legajo ya ¡ Diere diligencia 41gu'ea, y pop ha ber tz itaciv. c,, Itt nenjAd m il II/ .

pillas anunciando en la planilla de doce deli
m..F.mo l'Oeg (eiR
días despuls de haber Palido de rOpa3-4u), como a ViS6 en el
mismo olido no haberse recibido uno de lea tres valores decla,
'Idos anunciados en la mienta plauilh, Be aqui' so deduce que

owg 7 itga oinia 19421

tcm iln. kho._.llig 191 RO rfdlb 1.1» ! Ellcom ih- tia» ehhill 19 1.14 lidli chnvalloilel 1 iq @ngik

tú

li?-5.0/11
c..

trty.911 teapoimabie poi'
luticuks 53S y •12 del ri..eiho que rzudth
k Planilla ¿el Adaffinktleder Colreel. de
i;6digi's Penal,
ra.,5to, Contuviera la expresada remesu,,
. 'PE 10E11 CARGO
.5T0 aparece, pueo, Ja prrieba completa de lis yespensabilidad
.el•ektrJuasado
per la oárdid a d o día s, rernel,,.
Este ae Lizo cousistir en el esirsivie de las roan -mas liFolins
Eu cuanto 6. lasub- st.raccinu t desaparecimiento de.lac pLniór el Administrador de Theicada de la Provincia de Toro, al
Ua, tuato L
pondiccte al correo despachado de Paluoira
Cierentc del Banco del Eátorin, correspündientes :J. los raes113
el
tres
do
Dicirdobre
de rail ochonicni_cs .o.:.thmita y sei , c omo
Abril, Mayo, Junio, Julio y Ago4o de [oil rioLoeiGnau
Una de las (fill Adtninistv.ador de Rioz.icio, que fueron bailadas
siete, P4111 0 producto de la renta nacional do rlogllo,
Por la C.opis. expedida. par ei Administrador de Correas de ea la ciiicina de Popayán y que no Se encontraron despuás,
apirnce de la visita practicada por el sclor Gobernador del
Ríosucio, se ha acreditado la reinisión /lecha por el Adininis'Judiar de llaciends, de. novecientos treinta y sie,te pesos seis. Departamento, está aoredita.do que el empleado oucargado
ijidDLOS •InítéSinICIS 987 > G00) Cr) velntiséis 415 NI3T0.,de mil la custodia de esos clocuinentoe ora el escribiente Ignanio ira_
V.111 pesos ochocientos inii6. sioaas (13 1,)00-80(1) en diez y seis gorri, por lo cual estima la Corte que la. respou9Áliaad no r i4..
Je Junio., de mil noventa y dos pesos ciento set en ta y duco do recaer fiebre el Jefe de la oFiciva por slo el hecho de sedo.
For todo lo Eapueste, la 1001- 1.11 tglireraN k do acuerdo en
niliMmo ($ 1,092- /7,-i) en catorce. de Julio ; d ijl do,sciencos
oclio pelos quiniontes setenta y cinco milésimos ($ 1,201-575) parte coa el dictamen del sefier Prozuradot, adminieuendo jus.
en nombre de la Ropal folien de Col tija y por autoridad
en veinticinco de _Agosto; y de ctiatrocientus dicz y-siete pe.os dcia
Ie .la ley, condena nl of,.-Administrador Principal do Correos
cincuenta. milésimos (It •117-(.150) ea siete de Septiembre. Adeáás, por las varias. deelaracionw reciba s kliosueie bo li. dé.] Popayán. doctor Josi.."-: María Iragorri, eotno infractor de los
sirticulos 2.98 y S1.2 del Cádign Penal, y calificando el dalo en secituii de dicho .i.S.druicistrador it Placiend,s, e_st› -i,
biáo
ditaclo el etziv .(0 del lob paquetes que uont,r.m i ar, eas rernes.as ; gundo grado, por concurri r eireonstaucias attouantce y agravan.
pero no so he, podido comprobar que talas rein.e.sr,.„s /legaran 6. ta/4 á. la-, peas siguientes: privan/tío del empleo y ps„go al Tesorn
Popayán, porque, según lo I el» tignra 1.3 visita pr acd,ioada p e r del DepDrtainclito del erfluca, de soteicientos cuarenta. y ocho
el Ci-obarnador rl& DIpartanienta, ni pedir las planillas corcel. Pescl-k (ti 7.í8), valor do la surna ¡omitida de TuinAco para Tu.
pondientes lesas envíos, toles dootaneutos na aparecieron en la lu& que el cacaulado rAciti6 y cuyo envio á su destino no ha
oficina da correos de Papayé ; yaun cuaudio di j a deeta,raeión acreditado ; ser aperc.ibirlci judicialmente, por lo cual
del oficial cartero que obra 6. t'oías 21 d e 1 ellru l e,rno Ii . a ye previene cc abstenga de reincidir ; á sufrir unarresto de un mos
qiiince diasi en la cár.cel do Popylu, que legan aparece do la
que cuando an hizo la avoriguad.611 de tales planillas á solicitud causa
yá ená eilit•p1ift0, y al pl.go de las costas piroccsales, condel Cerente del Banco, Simón 11.urtado, y de los coonísionados
ferrria,
al articulo del rni -sino Cádigo. Y DiáttIO /a pena de
1...njaioni"rt Lacio y Federico 1)lgado, le encontró' una qoe se
privacián
del empleo no puede aplionrse, por uo tenerlo yl el
dej5 en poder del eiripleado Ignado fragorri, le eiorto es que .
eneausado,
Re le aplica Ia subsidiarikl do quo Labia el articulo
Di estos illdiVidlt0aiii & oficial cartero han podid o lisegurar
quo
consiste
en la multa do (locelaota diez peos ($ 2 .10)
quo cKi la planilla. que ellos vieron constara el envío de olguna
que
iagre$.5Ttiu
al
Tesoro riadorml.
renio. El encausado .1,ragorri diso en su i n dagatoria, que la
Ahínélsee al ex-Adiviioistrador Ilafael A. ea.:.:trill6n de
oficina de su cárgo no llegaron diebou pliegeo, y que eko Lo
loe Cargos por quo se lo seretti6 á. juicio y al ,..v...ArIcninistrarlor
afiroa porque 1 preecncinbls la apert.irs, de los cor reo?.
El sefior Píocurado Ue respe .cto de ene ca rgo que los i n _ Jost Marm Iragerri de los dertils de2ocidas contra 4.4 eit el Auto
dicios rine ee-bicieran vnie,r en el' auixo de e1itliciantiGn É0 ou do enjuiciainiente,
Pura /a notitiescHt al'rer• y eumplituleato do esta sentmcia,
neutra del ex...l..dministraCor princi par ck c orrbis de pc,i,„Tál ,
;lo SCA] Slitieintea Pata declararlo respennnble en l a sen tenoia y einniyiúnasn al Tribunal •:'Superior del Di.strito judicial do Po6. quien se lihrarb. el despaclio correspendiouto COD
así lo cionsidera la Corte. Lo inistrao sucede, ha dicho el eelor
aerciti
de
Ia ruiaola senteDcia, seriaIandoso al efecto el ite .rosinc
Procurador, con relaci¿n á las pilrdidas </e varios valorce els billetes incluí- des en cartas eirn [demente- porteadas. Tal vez soil de treinta días, más el_ doble de La distancia.
Notifiquese, dkpiese ea el libro respectivo, pubhquese lute•
innycroz4 las dinlas sobre la x;erdall lic o rdid as, porque os
eai inipolible la comprobi .iii de in preexistencia da dicho que esd notificada y erebiyele el t.,xpediente ,
valores. 1•esi,a opini‹Su del soii-lor Prinuratior jus:',.a, y la Corlo
LUCIO A. P0151B0.—LLusM. l.e.•52J.,--8,11óN
—RAJAN ..G'-"CIII.111. A. --Fuori..,Itr LA1(ci-AcnA..-11,1e.L.Ibro nt
no enolientra motivo alguno psra ree.linzarla.
jimU illEULNA. — ANTONIO 31 m-r-s.LEs—Grib;l:dt Rasad, Sccre.
cu.a:s.r.0 GJI.I;IGr)
tario.
roachlse este cargo ea la substrsookin desapareci mienta de
la oficiaa de correos, Id primer sumario luetruído para eyori.
AUTOS INIT' ERLOCUTORIOS
ZUar la pérdida de encomiendas, cruel.% C.Jorie devolvió al Juez
del crituen de( Circuito de Pupayilo, y TIA recó €4.1. apila
—
Dacha, no fue entregado á los nuevos empleados que reemplaNEGOCIOS ORT.MLINA,LES
zaron6. loe anteriores, y que aquilllos encontraron despu iss en tre
unos papeles inútiles de la misma oficina, pero violada la
blerta quo lo GOuleuía.. El se.fior Procurador hace botar, y arj Covte Suprema <19. Juableict. Bogoid., Huyo lyeinta do mg
loia...ozenka nome-u2a.
ettá aereditoxio, que cuando se recibió dicho 21/Ériaric, nn la
cine dé Popayán no eFlaba preonte el ex - Admiuistrador fraVistos :—Itul)ún 0-...kstro, vecino de Q:likpad, cleuutiel6 amilieel
y:in', y que no hubo substraccián del expediente, supuesto - que Tribunal Sur ..rit)r del .Dis.trito Judicial del Cal.u.;;L Ji,lan
se oncoutrá en la misma oficina. El cargo, por consiguiente, rípirles Valencia, Juez del Circuito del Amito. por ha ber.ohdeducido por viclaeln del artículo 800 del Código Perla ', no es Euckg á Antonio E. Roja,s, procesado por el dsiito de heridas.
El Tribunal meneionado, beilletplo á, la ViAtl..el pro.r.eso con,
aplimble al ex-Administrador por no existir lima pina p .ruelya
tra Rajas, yá dieW loto de .13obreniillionto
OIDAtra.
el quiuce
de Abril del ario en curlio, y lo consulta con cita Cure.
(linr.r0 021140
JJ
pr
recnitta lize Julia Arboleda. sirvienta . de
Bite cargo e5 i.1 en 01 ex¿Finrín L.1.:..jr¿I rls, de
pito Rci,;al. eltstro,ooeso
frJtl son.. Itsricln. leve en quia inufleca .t ella alladirigido por fNir Age,nto Postal y Adlininistrador d hi Adauoa
gura cpt tia la cianió Roj•uz, poro élle tiostiene que no fue así;
de Timaco„ a/ Administrador Principal de Cor reos d e c.„(4
gueto que ge dice conten(a la remesn de siete eiil cuatro:Acuitas Ei110 que la rs.lisuia joven 3e Ititio n1 Meta' 1.1 Iliaco de una pe.
tres peses cinencnta y cinco centavos (4 7,408-55) qiic no negó teca en donde él había intrudneida un cuchillo ph,ra volver á
colocar en ella . parte do la coree que la Arbolocia habk sanado
á su. destino. l'ero corno hal paguoriemio fe reruitido cinco
para. escog,er la, que querira comprar.
doclarado., i certificado nu ocurkuiclo, por lo cual la
Corte
No hay en los autos otra cosa. sobre el Lecho en cuesti6u.
Mande') averiguar la respoosabilida.d. del emplearlo remierite,
Juez denuucímlo ereyd que Ia . confesiú.n de Rojas, á itt .
po ha podido comprobar si uno de la tres pliegos que Be re_.
que
CF.Iii.UCaffle111.../
llama tnsliluchie Einula.r,
IlúeEga 9,13 0,p211.1 por vt. cn-strica.
samiviltiraiu
inort42 leed»
1414114
vasta 9Qucaltail:t0, rey in cettoelui%/11.
—

.

DanCIAL
L.,=-, —..—
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—
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Igentesdi covrrlensttoria ;del Juez Stualeipshl, y obsolvid al e.ezi- I 8203,././kr
. 72,0,1 zu9c.,5. pey dernorfts sod la prtoties de I. dffleeriobis
a
a/dfa.
I il• eine sr_% relluro la
m i ; y á no Puoren subslterneá, el Oo.
El "'rol Pruellrador rostinbe quo Redag e@ Rxitor de 1-11.rldeg mirente debo dar aviso al Superior respectivo para. que impou.

km:Juntarías en el. caPo definida; por el arikulo 6 15 del Cdige g.% la multa,: y, hvalnuante, el del artieulo 2;34 que faculta á
Penal; que isl Juez del Circuito dehi6 condenarlo ; y eme; por los. Suec-es Superiores de Distrito para castigar con multar; do
haberle absuelto se }lizo regpeasable do la vio1aci6n del articulo. G 25 á. $ 109 al Juoz do Cirouito que les enyfe sumarios cpre,
403 dol C6digo Petal.
por nee.,ligeucia. do au parte, sio contengan todas. las diligencias
Yo lo ji,rzlá. del mierno modo la Corto, porque aceptando la que siendo podble su prIctica sean al propio tiempo necesarias,
oonfusi4u anoivid•e de Rojas, iinica prueba que- hay en /os pa.r s. comprobar el cuereo der delao,”
untos, aparece que II no tuvo culpa iruputuble eo el heeb0 in- •
El suprarlioho Aeu.rdo Wrmitaa con los siguientes con.
•

erivoinade ; y el haber tomado con el cuchillo la carne para

eeptom:

guardarla, Tia puede ealiíSearee de colpa, porque eso es tan no"C.1.;erno Ro ve, las atribuciones conf-eridas en las tres díspo.
tural y propio de tal carnicero, que ne puedo imPutarst á ds.a- sluionna mencionadas, se refleceo á easw diltintog y tieneii se.
el-lid° 6 oltligeocill. lino a/ E4bir.0 rt.1 1-31"0 de la PrOfelija, sien- aplienel'w regpor.riva ; sferkii0 e'e notar que la - contenida en el
do per otra parte. fácil de evitar lt lk,rida etLi uu
emejante artículo 2.34 d e lo. Loy 57 os espial para los Jueces de Cir.
con un poco de pruelillei611 y prulh:uul%. .
<mito Tic; no perf..g.wionn 1os smarios que dehan pasar á los
E/ Juez. por 10 rr.101103, bu wO anethivo fundáile para dudar de ,j uerm„F. s urter i erel ,;
la culpabilidad del acusado, y en este ciase hizo Hee en nizel- •S.A•sdn. el Tribunal, la multe impuesta al juez dol Circuito
verlo,
, do fl.:-,,, lii, u.i i, es tá c.:11 el case del articulo 187 de la Ley 147
Por tanto, la Corte Suprema administrando justicia en I do 1818 -, l o coal 'implica que, para dicho Tribunal, los i.l uce
"Yribre de la -"PlIblica y por ootoridod ch la !l'IV; c9ilarnm ci de eire•Illt) son SUbaltCn108 de le:T de Distrito, eptni6n que no
0.1.1.th consultado,
gui-irla consonancia. con lo establecido por Ia Corte en ou citado
DeVUMVAP,(1 el fixpedi,IntG, cl6f7p.9 copia de estr, reseluoi6e y Acuerdo iyámero 109.
publique:go en la GA.C1.IT.4. E7DICJAL•
•
TarlIrCe.f) 20Ik aplierkael 1 dicha multa el inciso 5,° del arLUCIO A, .P010.1-10.-1.rig :',..1. 11 ..9.12.1..—SAL.O.Y16:%.1 FOILEao, tícido 100 do la minn ley vi e/ 2.:-.14 do la Ley 57 de ISEIB,
—R..u.r.155: GuErtu.s. A. —Fc,oiLás L,1.11GACilá..—MáRIA.Y0 DE PUCRI «¡Mil 51Se dijo. LA Priwera Je ez.41-5 d140$iciol1et i;e reliei J.E.SN 31/41.1101.5.—ANTONIO _‘•1131r..,s_t•Es,— GÉL1.171"..el /2..9.5,.. •;."!:!!.:le. re al r.nstii?-9 earreccionsI por irrupete? 6 desobediencias, y lm
otrv, á imparrocoion.0 de los sumarias quo los Jueces do eircuitario.
a-Ca-d
to envíen 1 los Saporiores ile Distrito ; cansas reas diferentes
de la proveniente: de deaioras en ol descmpeilo de una comisi6ii
Pv1INISTER1O PÚBLICO
,i -xlicial, que fue la que el Juca inculpado tI1V¢ en cuenta para
—.
imponer Ia murta de ellya lerralidacl Re trata_
'Vean, mies, quin el J-t1o.55 Ill'oría procedido correctamente S:
-VISTA
Vil VeZ de imponer por hí 11L inilabti dilige: 611 queja al ifribunal
R..sza.-_-•ivá Á mr strsanio sixoiira CCIXTD... rroisc,r.p) lortir2s, j1)112, 21:y11 respectivo, para que &le la impilliera 4.-.onforme 4 lo provrnido
ItrOiR DEL MUTII"."10 ,TVLICT,..Lli DI T1ND,N.2.[A
en el procitIde artículo 117 de la. hey 147 tic, 1888;
1141.ero Magiltzad o
1
A. Deur do esto, creo que 11 falca d!Ed J11853 Eindicado no lrY
El Juez Superior del. Diltyito Judidal de 'I'und.anta irnpu- . ewaF tittive To.sp onsabl e, un t,e l a l ey, 1.:. i :si? considera que la írnposo al Juez 2.' del Circuito dc Suzanitui, una muna de S VS • lició n 1.1e! rn pitas,. en nieztos casos, por lus. jueces. de ÑU caigopeir dernArns en la prletiea da iing.g . diligencisl que el primero rís bs :,..,(110 materia de duda, cern° lo demuestra la cenan/te, acr.
amargó al legundo en asunto criminat,
bre ese punto resuelta por la Corw en uno de loa Acuerdes
De lel procedirnic.nto 40 cirle,k5 (.1 Jkle:6 multado al Tribunal eriteriormento citados, AGuerdo que atendi•la la fecha de £u puSu perior &I cxrirdo Distrito Jiuli,-..ifil, q.dien Bobregtipl en el blieselkIn, bleu pudo ser 'ignorado por el ;ruca acusado, cuando
>rimado por auto de 4J de :41;krzo 1 el cu•L'.../ consulta COn CM S11- 1).0 dio0 IMI' ,1,1 14 providt;nois á rine se rcLere el kobreseimionic
pericu Wad.
dor. Tribiznal,
te dicho auto se sostiene que los .Trieces dc Circuito depeuA-si, p1Le, termino pidiéndoos que do.chrdie si a lugar á seden de los Sup6riores de Diltrito Judicial y que, por remo, gulwierile ilo c.1.11n. eautra 41 seiler .J-I onorio 'forres, J AeZ Ski451:05 Lifnieni facultad de imponer multas á aquéllos en el CoS0 perive thi DiNt.tit() jnidicinl l'..., Tiuntlarno, por ro 'taller peceprevori ido en el ari«ici;lio ] 57 crn Ja tv 147 de Js¿3 dide de malicia sino por simple error cl-a interpratzición al ring'
Esta &letrica del Trinunol 110 es áel baldo aceptahTe, si se de! itnA. faryu ltad de que tio establ invesSi.io, lo cual supone lu
congideros que ella está en oposicii;b col 1a cousignacla; per Ia rdor....t.la del mine consultado; en la piirli quo coutieue las razo..
Corte VD Ir ill ACUOrd021 1111 o proA 103 y 821 de 21 de ti,tliSlre de oaa del Aobrfiselmient-a, que, OCIiEC. láV demostril antes, no ¿cru
1S.87 y 0 de Junio 1889. En el primero de eses Acuerdo? £c contoletuceente jur:dieas,
dijo, entra otras gozas, lo Eirillién3 ;
1
Bogotrl, 12 do &royo do 1800.

"Por lo que hace al muto punto, baata observar que R1.111. !
CAIVMZI.0 A114,51:0 g.
quo leo Lunes gunerioreN tienen juriadicoídn en todo irl DiAtri-..!
bo y le g de Circuito .141e lo tienen en ésto, no por ello leg Iliti..
...,:—.! •
room están Subordiwtrios 6 lo l prirceron, va porque la ley no ha ,
VI9T á,
.estableddo oeta sejectr, y ya porque rat• atirilaraiunes de
SODZ2
rgá
DICIZzr7.17.11WCII•
rotos son diktiatus y las elorcon independientemente, sin quo '
en tingtin caso los actos de loe Jktronl do Circuito setki AOIXte. : 921(i'vio 2".111419.d eg 1 .
til.A 1 lag .Tuaesie Superiores de Digtrite..„'' '
i . Pura dirimir Il complteuais DeglitivÉl. PrevocadA PÉrr ol
1ln el mismo Aoluerclo la Corte aeabil por establecer la iodo. 1 Jup7 41 Circuito de SousaSit, DINtrito Judicial do Aritioquia, al
pindorieta de los Jueces de Circuito de ics tIciperiores de Die . del Circuito de lIonda, Dist•rita Judicial del Norte, en el Detrito. AD términon de admitir que entra elle puede haber cena- par'camento del 'Folian, me ha remitido Á en; SelleriOrldad ln••
peten eia afirmativa 6 negativo, la erial, como eg gAbidn, no , causa; crial que el primera de diohog J'unes 'veda zigulendu
Dude beberla entre im ;filen (1 Tri1.5una/ y Ore quo le ér-tel di. ; :in litr-d.ifoydi :Joaquín y Pvlo‘rlie Ramírez. por les delites de he r[
1.ff:11m-unto subordinado (articulo 772 de/ Cilil1go Judicial. ).dA -, :,..; Trkelol tu!tart.ii.ntós de ehr..i perpetrados en la persona de
En el otro Acuerdo, la Corte, analitando las di4pr*iderw , IfIroo Adietio Toro.
:kin oufmrio 91 cielito se cometid dentro del -territorio sujeto á
que facultan 6 loa Jueces Soperiores para imp.anPr triult?.., ee- i
11en.C1 tresi eg.glyn, á at•Jgr el ¡Jet articulo 101) 1 inciso S.° de la • la juris.liccille del Tuez provocarle, te Crea inumpetente par:
1,ev 147 de lsn, gle permite 1,1 dichos JueecA castigar con ' Onillinor conooiendo cm la censa., por uzlni á que, reclamado
pena correccional que no exceda de multa de $ 10 d arresto 1 por (Echo juez el pronao Ricardo Ramírez, rosult ,1 que 1,1111:3
por dos días, á los que res dosobcdczcan <I balten Al dcbido res. ! be 1,_a.,b,
-. 'sí '-.ja, lkdflen,a0 ea ly D j [laTt,,,,nierm) 1'h."1■ • £l11111119. ‘11. rillk71. .i.1 ...N
peto ; el del artículo 197 tyie faculte á. !os JUQCPS .cetuiterites1 presidio á qit!•=• fide sondeo:Lado por el Juez del Circuito de Holl.
para imponer multas 1 lOs ectnigioeuleo, or.semilo 4¿(...9 fitenn! dti., por el delito do horiclas porpatrado en 1a persona de AbdU.
-

1.11.111. ¿:1-13DICILY3
•••

-

1

1.ffudelo, en el Distrito de lilezznurces1 nire;unstannio -que 07,ígo eonforraidad can el Eatieu elc 21}S de la Ley 11S8 ¿e, 1881, on?
zeumulacli-in de la. causa pandiento can ls. Een.eoida, seglin lo resullar kVA expedionta gil:o Garlad 1.2..etines hubleit, nevAde
r4tAb1eee el articulo 1,759; dl C3diloJudirliel, correspondiendo au emplee cuptuior do Ssrgento
1.:?&I Afkin lernagriCon per
jic'
l Juez - ci
lled de le segun& de
el arlo 299' de las nals.mss
rz.nunas,
Begot, 14 de IVITayo de 1890,
Sin -1=111tirtbr á o
1a ecnteutaciones azdul. por cd
111.2M 1317-'0VOCadn
neg'e
pr.ehende el conoci,miento chi
U1111105 Mei limito á observar que Da icteligencio dada pei'. el
Juez del Circuito de Sousil al cit5.do art.foula 1,752 Llel Código
VISTA
338111
ruza. 11.ECOMPF.Y:10i.ILEVID.A. 1!012
Judicial cs. la ruilzos, que 1.1 Corte ha dado á dichc. ar-tículo
011.vZ
ñre hiti.glstnidehá
diversas ocnsionas,• gtí a puede verse en
Aeugrdo mirnero
213, publicado SO 1E1(1.3, 473E11 JUDietAI, número 1 I I lie 10 do
Cruz y sus tneriine.9 hijtn selioititD,p
ie4:1..io de
Febrero de 1889 y en la reF.,:olucir_Sn dictada, para dirifflir tal/Ji- a.poderada, la recompettla
que se M'en COE rig r--edla por lz
bia una competencia. mogativa, en asunto wat:aína', el C de nnuerte del Capitán 1)oinill.4oAlaez eSposo y padre, T..a.specti.
Septtombr,9 cle S99 .n.k4:117,9.,,,4_ Jr_InerAT, niírnoro 154),
+fomente de las solicitantes.
efocto, tanto cii r.A_cE.terda corno eh i lh res, okoltio que
La muerto del expresndo Capitán e-,-; 1.ts,
Irjapbart d eitar.se, qued4 estzblecido ruta cuando se sign. una Acaecida en, In 1:ibtalli% de " Los; ChFAnduG.", en DI ge.zde
causa coutra liii indiyicino que este' Isdrionda
(.!andeca -per Lig en defensa del GabiPirno_
otro delito, debe acumularse la causa. pftillientk. á la fenezido,
1.,1 estado civil de las udilicauteF, el.É4 cerp,? ¡:.ohndo, peto, 11
siendo Juez competen[ie para proferir la ■itkeva, sentencio. el que
con Oopin de la cerrespcndience pa...dátil:, de ni.,-átrununio
proliriá le priruera; " 02 decir, rip. r.e:271 La Corhe, que dol
eclesiálgieo, y para Lin hijci , er,m oúpia. de la ro.gpoctivl partí&
ei'prUne,ro, y r:{112 l o b oga
juico coinzer.4 el Juez titlel.
• de bautignio.
niendo fi. 1A vi:3h /a e P.:1,1811 fatiada."
r.f.latubiju hay conEitineia de la pcbreirl de las evI.D.:1;elite%
Tairibilja cabe obeervar ; eemo lo :31:1345reó la Corle en la del hecho de no haber recibido reeumpens23 del TWOTO por re.
competencia dirimida per la ?recibide rÉreluci6u, quo iel. No ziln de If.t, muerte. de su eansanIrs..
110 estuviere sufriendo ninguna condms. el Juez
comrintkmte
.117.n-tí-raro la eirélluzltameia dE, haberse producido llene algunosseria,
dUdallgu.on, El del °imite donde 1:€, come-tia el d. : ;tilos la prueba teatimenkh relativa Al higelit) da que L. Fni1Gr.5.
Uto qu.e,, en el CISO prAsenle, lo es e] 'lel eirlmi(0., de Sene,
Cruz mn, h outdo nueras •ipciag, lii uusl h2, -podido suceder
1.102 acuerdo con lo expue-sÉo, termini) pidb.Sndoos que diri- deaptldd prachicad.2, diehl pruebe.,.y 1.1i. de n iH1 a eomáis la coinpeteucis. nisi%itAi•La entn, 1.1.; J ■ iaces de Sansón y rreiipondLecite. a 014..111O de solteras de las Iuiji. btigén ol pg.THonda, deelaraudo que el al áquiea corregpolide démidir ieceioria.miento del orpedienhe en esg.. porte, y con ¿al objete as
pz-adiene contra Ricardo Raliir:34 par razárl á que lo devuelvo para, que provii de conf-arinidgel con
(pe dcliz
oste individuo estri .sufriende La poro: que lb fue impuesta por iadie0,110, y para que decretiú'í:3 i arlini411 del pod.el
fid
etpressdo Juez do irfonda en cagtigo de etcro
Andre's 161.ra por los ae ncibantez,
Boget4,i.2 (.1e. 7,41,yo do D9G.
aetcl, 13 de l[yo de 1590,
,

CARI.r.m

CABIIILO ALANGU M.
-

VISTA

VISTA
la:LAT/v.1 .1 LA 5-.DLIGT1'7I) DE P.MC13{I'Erib..CLE.';...u2,.: , Cal

13€ortil
Zp
Mogidtraauz

arrúl

SOBRE: LA nptc-oliPEN.11.QuI
CeñOns lása•istre.riruc

1105[1,12., (.3pv,

2

Examinado el expediente. TeSpectivo lo EZlizittld de To.
Enbre las pruebas (luya prácang dispaiistisia por ar-lt4 Para
par:1 que se le connek reoculpensL,
nejór proveer., de 23 de Sel.Fbie:ebre de 1881), c-en el objetr,, do ina52,
ci oun i, corno /11:141r8 del soldado Sa]vador L5poz,del Muere
it0 á conKirfeeannar
expedieljto relatiVO fi la sol: +. 1 lIC
:ea-,inclocil de una herida que recibii.1 coahhatiendo en defensa del
clan es dirigon Jesiis klartiriez y 2-1.1. EISpOSEs, Adenia. 1SOc'JtnPensl
I.A130,
:
gzul eg i t i mo. et„„ 1,15 plisada 1Lyozáa, a , ob,ey„zt que
io
I-AQ padres legitimes di (74rlos Ilartiacz, q lie 1.1Q1kVió e:Olnbati#11ustalc ia d d¿ quele pet,i,i ouzia. 130 hay"leibido pan',
do er, defewa del agbierno en la illtluu gu;_crra, figura la
de 3ilIn recompen$A. del Teanro par raztán de la, muerte df.3 cu hijo
que los solicitantes no 114il rculillOO reeChnpensa: d..:21 Tesoro piáj
quie ésie hubiera Inileito sío dej93 vludr... á hi,joa q puco
-blico Por raz-Su dala muor.i rio 41,1uita d JlIpu Y c.o'n') es" Pr'
e r i dan sor ps,rticipes do lb reumnpensa,
111 f4lta adn co el e2preado 92zpecliento, Y nO
pozible preseio.
pua complotrAnte -.? el co d.00u 9n le 7.12,v114-J
dir de
pqra reaolvor le que 2016 do juLic1 CFI dihe SOlLuL- etue Debindose,
deje, indioada, 01 lo tio.ruebro
9,113 dioai
'11 '34 09 lo liaffo Nem/1'm para clul, Pim
u'i TiLuv,°
perfecoionew.iiinlo por alodio de /..nte pera ranjEr? Dre. .7(209 ; beItra mejor proveer,
pretleml.(121011 OO 1•13 CH.-1" olio lo cuol y ea-se de que ae ebenprinhe qt.
Lao'ldri.1Gi145pot?,
(4 3 "Iña cumPlidl-Inet4 iliiG111.1e1111° el derecho que ag 1s 110 LIit" rnuri'o'
2Coit9r0, yá podríz deíreta.Lszg louttorroo2asa clomaudf.sdl,
petieionqriog pesa
reeemponF.J.kdofl pea
TllsOro pu. por ex.ízirlo1 1
itinint-.:111.10irkde gin k L.X.'W3ft.ie y oalnrOil de-.1
We03 P1111910 que la muerte da Caricia If.a.rtInez está aereditada dicho
olddc 1218wri k4fium.Laralniia illd1(52/107.; Cebe
e-DR el diCa de váriO3 1 -eutig,08 preseueiales, LjhIEI delAarareti col nr99
de loe compa5t3r0
m'cl32.5 03,1) :Trtink10., V09.13.i1oz
asisto, ucia del rospectivo Agente del illuiHterio P'fiblivo i entre „.. n tedee l vatios
Juez del cizouito de, B.j
y .11 co
d ,11
los tJualeuit
.g. psdeu citarse alelln09
loÉ j -elm d 91 InEdeE guíen : tivo A.gilrite del iklinis,terio P6t1ltco
iendo de lailnith‘, csilorná.o,
.-13 rnr2 85-n9":1 i. euaml° Fm'dill la vida c'Dm 1)515ield'
que dcho
tigos Aseguran que I.poit Intuir.; en el Zo2pitt-,1
defensa del Clokiren, en el combata librado gel' Alro.lzande ' I do cutagn, c•omo
á Las trisa di
Entigr nido ji.2rido ez
dÑ
DI 4 de A brtl de 1883, y prque iL eiPeillouto
talla de Seates Bárbara, en cuyo par ze tigur2. i ei4 Zdipez
L"ia
h
LO
zná% la FraebA de que d[oliú Athirde ]egllimer n
entre los 9311-idos laeddo.g del 11164115u 2? de Zura, de ab
trininuio
ki841 11- 9.rt:nn y Antonio, Solano, quien, por otra lag
del Gobierno.
nartcl,. muri¿J selzere in dejlr tie.gice.ndeneiá, siendo siB padreai
Elna
y lA oireuriab.,citik (10
zweilitt?o, oa cepi.sk de
muy pobres, ancianos y do buena conducta,
enrIshpond'
iente. nl.rtl.ds de bAutivr.o,' qua ,532,.k.Ader .11.4pET,
Es da advertir que
filiacir'm del ánade VIRItfrez y etus hijo de la solictran-zie., y, 000 al dicho da 1.08 testigas ukted
erirpeao de gua pg.dr03, hubieron de aeredit.r.kue coi
le
prueba
airados,
que é.2,ta. ea sumamente pobre olaslIrvls buen': eozduesirolotirí A do testígns, por áttinuvoa comprobsde, con cerli' 102.0 i(1/1
tai devnulstran suEideriterneLle qbe
al.ag
y que
partida
?"139.21'iv° P-11"",
no "íg t"ei
ueate LI,Itas para duídirla fayoralileplootre, que E:7: lystbliffieg
trio d aci.116. 1 y Ja de Matrinordo de tisto:s_
Por lo deuda. sov de opiaIón que obter¿ida. la prueba cuya. los de..9 hechos que ce dejo indicados.
fÉ160, deje indicalia, Vele seftalarso .1., los solicitantes la roeom.
BrI°110 13 41' 1111VP 1,6118 P0,
Pmga do 13. 7{.1'0., que ezi lo que C-OriCetapand0 C;1 1.-.1srffento 9.9,
CiWgZ.1.0 j1".4{00 LI

REPtittitá
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•,,
recibo d atestnown do un subalterno d Agente de dicho Jefe
- Civil y Militar.
.
.
....
]).1.,-;11..
.N o figura ti klIu.dido recibo tampoco entre los comprobant
./.. ''... SEISISATIAH DEFPOTIVA 1
...
el
quo 55 remitieron á h Con:delco
nonio anteeedentee para cupe,sEe.oeics oivIr.as
LB que rli,g....a Gilbrt.r› <11211
! dir la certificacii5n mencionada, la que erk realidad no tiene su
LA q u..: Cir_ht"k tl aa rHertru . 111-ju el 1- Ccrinoci.p.iant4 .11 un 0.7.51.1tto...., VII i su, abono ,sino
varias•declaracione s toma.das ante el Jefe Civil y
911upa A 15.R
1ri 41,31 fitrilper ishrunclú , ...
i01
La* yen reaunone g En.si-dii-.) Cuuaa un Iraito
Forspuedeuhe d5191tZiLi• ii...ii I eMilitar
• aletwil .....', ... .•.... .
del
Distrito
Calamar. que no justifican tampoco la
xprop
í
an
i()31, yorque de
L abi
an sm.0 de ro b o 6 oxÉracci6n frauchz_
rd, g as otor ga. ,rs..20...,11... suite, ... „.
de Auchdtlo una rneOrápelLku.....
lenta bah quizá por los soldados, do objetas que no determi19.e.00e1ol C1131rwas.r.9
.J man,.
La con firrnonnyild. del f411n
. . nie orden superior y 5io que Ios testigos puedan dar razán,
ém reumasoguldri á Eleuterin
l
CA rileuer, CrfrCirk Juez fielprtinnne)r.du
mqui.era arroximeda, del número y valor do tales objetos.
Cite ainh de Pim 9,11,?' ,
Lar, nt.Inflt`nintr>ria 4/1 , 1 ralli.prnulin...3 ina o v
POT' 10
cr uni/rig do 61:1t ría a ri 'ella. 10/ ' .1
dera,1, no hay en el expediente ninguna otra pruebb
;la meg-A idq N.1 Nularen!rate
Jer6,lino Eue.-.5m.r
107
l
en que pueda basarse el reconacitnie.nto del crédito en coestián,
La coufinnatfloria i/e5 hile. orrmuncSaii4) en eaulu
lntat F.C11111JC.ilk•
Liemos, cJion .r.:ecx del
i
Por lo cual, ki Corte Suprema, administrando justicia en
Cireuius de Ils7trtootku. ..... .... ........ .....— /0.8 1 nonibra. de
la Itupiibliaa y por autoridad d o 14 ley , leuE rnut ho
..tittas INTER ii.00IT710111-053
i
reziolueiones
dc la Cocuisin de Suminíitres y del Ministerio cle8
uld.u.crosi cinury.2..t.z&
J Tesoro.
El djetado (IIL dlikenalaa RUMIO- tríe iull ruda la en .;
.
Kan esrpo tny- ruuladon enntrn PI MIgiRtra. ve rign t c:;.':n de vaDevniSlvase el expediente, dejándose copia de eeta sentencio@
,Ps (.14.71 Tri bruu I Ila
Gundinnr.oarc%,
ClenzElha Mide, ihnv Dornillgo 2 .;Idt1.1. 1D9 y publiquese en la G.:1191TA. JtringiAri.
nármIturio r31.1Dr,..Flavin
Fol..rese:ai4iir.npytwrid.o ce di;',.te-nei.aé:13,rilvaTIRS
ithiLruldas wistra. rturollo Zilhir.
141.7010 A. POME0.—I,Dxs M. TIAZA.—SAL0113N
r::Lcny Adi:LinStra4g4 de la Sa•
kan de Cliguneza
................
ronzao.
1 Idizstalry con ingr.1 .
—Etámffi...z
1
10,
GUERRA. 21....---Fitolr,1, . LAftG'áCFfá.—PtIAZI&NO
110 de .1:1 ovulnr.nluicin Fulen iltadn. en Eu
no
ruri
tr olio contra 3a :i y 1
JVSÚS ;VE
ilos...t.u.;.s.—Garrrie/ Rosas, Secre.
El condrrnatorlo 41t1 mbrev.1.inArdoRaruiroI, por el Ilblito de h.eridss., 110 tarjo.
iubiaTsta pros¿qdu hm Rffinstrio inetrufill

C 0 yur

.....

E III D 0

- —

-

conbra Sanúsga 5111áign, como Pro egar,
de. k Provincia dt ?Will 4, 111
MISISILE3Z111 P120.11.1T00
....
V lataudel Pro
j- Gane:al de la NJn .. .
,.
1 11
--

-

-----...=..-..,—....,....:—...—________
---„,-.-

Corea ...91•Tretriet. lid krttetioi.a.gotá,
—Bo
do,s. de Jiio
m
ochocientoo noventa.

do 115,1
7

VisLos.:---Á esta Superioridad ha °zurrido Malla
del Campo
Alvaraao en demanda de Ti, recompensa á
que cree ser aoree_.•._
dora conforme I la tie.y l53 do 1887, corno bija del militar da
lu radependeneia, Victoriano _Alvarado. Para fundar sit derecho lia comprobado to sirroie o to :
SENTENCJAS O E F I N I T I VAS
Que Ah:arado, Sega:n.5 hoja
--.
de aervícios, eutrgl á la. carrera
militar el ala de rad ochocientos veilititra C.On el einaple0
de
Pífano, y coatino6 en olla ascondlendo hagb ti
EGlOCIO CIVILES
alo
do
mi/
oebociento.s trelints y !MI en que tenía el grado
.--de Sargento 1.;
•
habiendo beche la compota de Pasto halts. Blies de rniI echoO)23 ffizprona de ftffillda.---13,1gUci, usintinueve <U
cientos
veinticinco
; y halládoee en las acciones
Mayo de bollas y de
i-lád ochoolenhis. lloran/a.
del Alto de C0la
Montarla
del Castigo. Posteriorment e estuvo en
1 1% batalla
Vistos .r ItaGuel kToeil Dueto, eco podar
Santuarlo
en contras del General Urdaueta 1 y •
de Gilberto CaPti. i más tarde, del
au mil
achoeisntos
sesenta
y tres, fue ascendido á
11ftjo„
reclarod
unta
la
Comid6o
de
suministros,
empréstitos
y
1
Sargento
Mayor
por
el
Gobernador
constitucion
ax.propiacionee, el reconocimiento de la suma
a l del Estado
de rail treinta y ¡ eoberan de/ Cauca y Supremo Director
seug psoos (11 1,038), provenientes de
de la Guerra,
airprephacioues
que
dice
le
I
Que
la
tolinitaute
u
bicitron liu fueraae rikteirnalo6 en Calamar, Departamento
legítima del dnado Victoriano Al .
de ' varado, entd. comprobado hija
au/frar-, en el aff0 de 1885.
eeto con la información do
tres tottigiu,
1 recibida coo todas las formalidadee legales á i1ta aoll acta da
Tanto le Coraisián citada como eh Ifinisterio del
caron el reconocimiento del crédito demaudade, y '1.e,gero no- , Su nacimiento. Asegdrase por ellos que estuvo cometida á.
kUli
por babor I padrea, pie perensneee soltera,
apelado de la determinación del Illtitno, que fue proferirla
observando buena conducta ; y
el 1 que es pebre, lin otro
.trece de Marzo del ario en curse, corresponde ahora á
recurso qui el tie su oficio de costurera ;
la Corte !quo su onza Lerrrtana murió y sus
heroufficks v
gen mayo._
fallar
eh asunto
dofinitívamento,
res de edad. EF.tá
probada tanil-sia la muerte de harones
madre.
,
La. deo:anda
no tiene
en su apoyo otro prueba
que
una
cerDo:
9 certificados. del Miuiderio
tiBoaci6n del Jefe Civil
del Tesoro expresan que la
y Militar del extinguido Eltado do Boi• Tolicitante
no disfruta de pousicin Di hay
1
Jitar en la. 9110 113 avegnra
oonat alicia, d e que tuve
gue eh crédito corita de una certifi-recibido
reconnp9noil. del Tesoro naci&ian.I.,
eacitSia del GIHriera/ Menne/ Brkerlo i Comandante
rizan do los serGeneral de la i vicios que prestara á la Repúblic a Vietnri'por
no AlyarA do (sic) ;
ocgunda División del Ejéreito del Atlántico,
'
1y que tampoco figura en la lista de pensionados
Este certificado carece de fuerza legal
mingán Alva.
al numeral rado descendiente do (Hollo
2.% artículo 2.° de 1r4 Ley 44 de 1 FISO y alconforme
Decroto número 102 j te se ha concedido penSión esVictorino, pues á quienes dnicannende 17 de Febrero de 1880, porque rio tiene por inzdaznoilte
á los h.ue"riarioe 1;1.61 iriilitar de hl
lt$ l indopeudencig., Cipriana Alvarado,
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i'--.:-.Vhi•pro.
. servirían á. ló rels para gol ol Coronel Cams,
na:ncinoarb.s,
"lo
obto
1.1:kti1da
Aldocumento
do
Guerra„
on
autie
el
Miuisterio
las
prueblin
5
En mérito de«
lth ha kenbara una cuenta, 6 Teolsruan
mip -ark 300
,:t,ul...>
.cile para el pago de usas gurnm, que son en rigor ajnatuaientos rniYe.rado as la rni.,i nná liarle (lel Campe, legklo eEt.4.1
y. á lo 4ippuckte, er.] el .,
:11 3 1 .9.,men,t,3,
exproendo cilr„ 11357
y en el 2..L! de ls 93 de 1B.33, la Corte Su- libare% y de muerdo cou les deozetoz ejOeutivos que rizen ecr.
la L8y 153 de,
la materia.
precoz., ndmii...ist,run:lo jnAicit, en toral/re de la Ft9.prIbliee. y tare Por 1c expwrtó, la ()arte Rupramtv, de muerdo con el pa.
de lo
por entoridad do la ley, docinra que María del Campo Al.
la reoer dl sollor INsell, administrando. justicia en n'Orare
walotidad de la loy, nalailripo. la resolución de
?arado 1.[elac kleteolo á pereibi.r .Liel 'romo do la 1/epdblien
Repáblies
y
por
de mil sete.ciPut0s.r,cincuenta
pe, la. Gionitária de Inunininrcg, empr&titol y expropiaciones, n•Ii.
-rectimponna por una zcla -7 ,17A,
Dor seriielen
por lon
ktaye,
aor..r.lo
sl
Slrgento
Res (13 1,75D) Tic, correl ,
756, y la del Ilt2r i- o clol Titora,. número 1,031,
de
ja
lubpondencin.
pgr
VietCrikaic
Alvk....
maro
6
la
üs,u,sa,
cuales
hos
reconoco
Él
faxot
del
Coronel
Eusebio
eacue
y
á carprebtadon
y
tu
upent
o..49
setenta.
n'Ale,
go dol Tesoro nac ional , l a maldad de il ini
siete pesos t,..$ 1,577).
biotifíquele, arelilvese el oxpedie .:11a y publgoos.e.
NotiEío,uese, cSoicee, publíquoze y deyultaEe el expediente.
1..- SA.rom(iN Fo"
'Lucro A. ro ,i130,- Lk.7.is M. 1.511z1
LAnn.AcaL.-Id
AuráLUCIO X. POM O,-FUi t. 1517.A.-SAtomárl
nEit.v.-11..4mózr ClUrd [1,PA A,. -1." ROI I. Sil
.ria nr.18(C4,
w-1 .1311 -3 r.m:T:3 illEDIA,-.4.1.1132WICI MORA1.152.-(1+16
W011.1.1,LLS,-GEt/íPUI TLIMS, SoSeeretmio,
.
liE
..
. .. - ___:.---...._-.-----------.----„

:.- -------

cretariQ,

de n-r0
Corte #.9-mp;,drá,.1-r, de ,Titttifr.i.a.,-Borrr.d.(4, d..--g ele. Jyrnio

-

•
ad 'ni:U
•. Clor......s .&?..o.yre,5-..ba de ft4.149"....-ia.-)?0,9olli, dB .? d e fu nió
lirc,
11ío
de
€11
por
nv.:..
Carpa,
o
choc,!:t.:9rtna
9sbn:enta..
,5!......wain
Vi.stes - -.F.1 Ccron 117
el rea,1-1.1...i.0 egrldzial., reclauv; ELV -.9 la Clorr.iIléc., 11111ininrati vi
Viaos:-Roalla Silva 1.--¿.: bu ph-es:entmlo ante okto, Sapería..
ntos
lesenta
y
,
.
...-.yeir,
rine oree tener á
citetro
mil
nc
con.ovimieuko 4111 er1i.to r.11-1
tioi.:101/10 eo lo relsoL-..o.D_:;1 k:1 derot•e
Ti+lak,
procellontm:
•
75),
C.,E.sitnnie
Tarquino
¿
L
11,9132,
1
s
IF.5
(
(,:rilit..1
einea
cent•axy
'.. I C:Aa l.:F1
das pusis sett,nk.A.
ln una IQ0O 111.P 6rsu, g “>'-no
do lo, 2n7nioi61..toe out kli.J1-m i.Judiv'ól.ic lbizo al C-zobierr.o el..,
Ar.ely?....lo, mu.w.t.:, el!. dele15la. dol GAleie.° lo ja Illrin», guerra ,
pasada gi.ffirra.
A 2.0 1:allcItud La fLcoui pLariutio- 162 siguientes. doartniGlotos:
Coniprunbrm el er6IP:50 .I.T,o.; s le ,t1.rliones em...o... ,..lillas per el
kicl Cauezal ,loaquíal Iirdla Czloba, ComaoGae-roular del Il..!rartaknr:11.to 13a Sull'irkilder, de :as. wiales l;:. rlacu; 111.-41arai da op'..rzei.one.1., en el Sur del Departomento del
prirndra le ro;f1.2rG á 1:111 .J.L...t1111-atí) CclebrWii) 4".• ri n'e el reúltroDute
o írna,
tia
envi
Estado
y el Sacrel.arío 41 ,-.1 Ilacionlp. 131."eciorial, ->;."1:.ra rer-,prá 4ic
Ce rti N' eació a áa C.1-aner.9,1 Junint., (1rd..:,11,, ,i'die de
.
.1s
vales
,
liegunfla
1
kil.;
1:1
y
arnails -1., o t ro!) eleu.lk, ntal .le wierra,
Alliyur kle la isLerza
e.xpedidol 1 favor do.l, urillno reo:al:az:B -4 sobro Duoir4 c.9, hincaD.-ell.r.Léi,..ma3 lh4 len Coroneles Ball.; 2:no 11111.a:;co, JoNnu'Ati
brmeln kft,...1., F...,...7c.1uigtros :L.1 paiaIlon "Chnzlikez LiDercs.. .
Suirez, kfes (!u otros tal:acialSpti‹-IrEhre Cribtera 4:1 i'..f...0 y Ja15';... María
in_ Ce:iii:vi:5a. uor reEo.11;cid.n do veinocha de.
del Ej6relio diclio.
u:di:orbes
do 13111 43ianto o.2hE:r.-,1-.: y cele, reconocí( á cargo dal 1:•aso1).3claraZi?In 4.1,0 Liciar1 .2. Clabréva, Zny' rffi, Pruarica y Sergio
mil. quliden tal sete.L'...ki.
mismo quib
ro y á '.:ovor dul real rs.-_oan-yo la. suizio, de
l'Iluías, ipilividuo do la. imsn•a fu,:rpss, "reeibill, 11.1 del rolde
la
priro,:,r11.
valor
el
w-isceneia.
no•-:endls
que
111R r...nteriorap, por el ..1 . 1ke'z do Circui.w, con
y sr..-!tn pelo:, (:‘,1! 1577) á
eltml,aei6n, Y :1,13:kolviii 1 ir. Nat1 del roPto do lu F.nrea ree.hk- pectivo Agento del klioizterie Pilblíco,
.
kr;ada... 1"?..11IiniGtorin. del Tesoro nonfurr.5 tal rviiclucio'n .• y r,..-•mo
c,, •ii-te.,.&iou, (11.1:1. Cara do eg..1.-/.111 y del r;lotatio. 41,3 er-z
rocirso
do
ti.p.Placii5n, Cipeui Lo. Hol>ro c..i up:ktririlopin r<deliilstico y d Vil, eou trádo ea.
>1.IS
1)
.
litl1•R
1.
RO
providencí....,
de esta Illtin,--a,
ara 4u d e.o hiáll '-.
titla 111,...4 -,--k.rio ( .1, ezp.c .,lieuto .11. 2yt.1 supnioii_.:110, p
"Vi; (.1 r(J.erida, Capitán y In So i..1.n.l.unie i y 1.,:vIlltiote,
kualidr,...ta$ li2vivntar lier ::•:1•1-.;:.,inre1oa Corta,
clefl,:liti Y a.
se 'il"-Iir'Iollt'd )12 b,
enteendontu:
...-...i.e
lcs
cual
resultan
pleaurneute coir.proballes los S igUllt,Hite2
La norni:ziliu 1ii9.53 venir 1 los 1.utos
, le ;orlo lo
iluv n..b.:.i i.ueio-..,10,.5 kl l..! ri de ;',l lleol,f,E:
t in' iOrali ei!E 1!.eD1.11 prlill 1"X peZ3 ir liks
r3 regInnEl§ l'IU et-intrnl..0
Que, EpiFarkia T'arpan° Acabado wervia cotaP Capitán dde
prluei pio Hl) la 1L:1111mio : y al 4.4e,cto, ;", y ceba de Dicie.r.bre
E:erro
en
diez
..a urz, /,", T.,„e 1,, c.i. ,-, plo.to e l
Sedel
celebr.ado eu 'h. 1:::..,::,Vad
rata Ocre:n .11s . del .13-_,tall.511
lela.
,,
c;
ta
,1
coris
el
cu,ll
er
olerlo 1:o la gnerrn iiltirna; ye nuiri.11 el once
do Inil oclioeimt.o: ,. aehouta y einatk,
,.3,1 „;, 1.1.,id,,,. Esl.a_ I E.K..r. r:ir.o 1.1t,l Go
al
Gabieren
.:ii•l.(.. oolientá. y cinco, ea elvid,0
2sa bio en...2119, ,...myli..1 y cotre2,..5
de 5"1:.yrro • 1:-U l'''.11>rluo dr:. inil. Geh°,:kÉ
r.,:lementus:
Eitarntiri.
armamento
y
otros
o
de
la IIonds. " -, -lue era
(lo ele Sn.,-.1.1ruier un
coro ImEll de 'El Potrea
na.
el
.
1
e..r.
rj
u
eras
'',
7
g
,
.
1.
e eu ...
tb ess.p: do CEJÉ) Do.n.lín Silva, y tonf4 do E.1,'t uta ilii52 de
ri:Iro. o H 7 « : ' '1 Bu ba 1 ¡CU u: Fu
oblO' á 11w-zar corug urnew
pelitioria.ria ha oligerQo biarro de l'el o D,i rn.rtalnerAo
'.:141' 1 1- 1 "m 113 01-l'id P..lal'o; V 411W la
y are.i•-o
.71010. s'ion-T.1-e condi:e:hl íntAehnble, pPrntanece viuda, y eltá.. en
klo talm ol....iot-r...1 la az,rdirlad de mil quitlientes-wtentn
pesel.- CS 1,57-.\..
* Pohrezt ,
entre aqukiles e ""'ras
ecnstu
aderoll, por la certiReeeillo del lliciieterie del regato
Como este 'documento 5-....) hall:1 caraprParlída
.
2.'1' de 1 Ley -114 111.3 15.10,
numeral
1.,
artículo
no
lui.
obtenlde punsiif.ru ni r000tanensa,
quo
tr......ti:
el
qua
d
ór
GobeToa
de
la. firma dl
lo q hechos txigiAls per la Iey
y conlo adetnál co han -4. aut-eYibiearla
.9.214- wIffi "Irl.131.012.Idw trIciw
qd t re s1
kulekiT á esla parte de ls
.
hay
objecián
alzan&
rju.6
ilo.ebeéo Vi Lib iern, 5..GrIo
de
que
el
rne-ons
expresado,. no
Lut) (II 1921>
admitlibtirgludó
reclamación y par lo mismo debe der...,.ararse legalrAente com. eriza 11 eirip!,ea 'IJ Clpi.1.15, 11$ Corte .....RUVrObtr).,
, . .
probada.,
la Pol-Plblian y Po," Riltóridad de la lel',
fundamento para expedir J 11.'e.15 l'n L.. °11kbreeldo
que
Ritvieron
de
, y de acuerde C.an dietonn del eolor Proeuradn. , Malan :
LOS dOWIIIIEGtOS
y seis vall›a por racionas, 81u rn- qua Rau:da Silva de Aceberlo tiene dereelao de perelbir del
la titra ates.tación, lon .n,..tenta
de
liluilollio
Cl-acua per el lishilitiado Tesoro raciónál, y por unn. Ir.la vez, le canti.dsd de mil doscien.
brado ele., girados á fRyor
y que alopn.
LituiPell
lez
''Gaui4
B mil
i l' ,In
'.„de tres
e
y ci ",
LIGO peS01 Se. t'OS ei nOlLentg. 13E1 IDS El 1,250), corno rlegrnpen.2a por lo. muerte
Corono
. entog n;loutitt
zan a la 2,Lima,
Inmet
de su repaso Evifiinio Tarquioo ¿tnehode, todo de eeterdo oen
tonta 7 cinco eent9,.yos ($ 3.,3S5-75)..
298 y 299 de la ley exprmIda. Dielia cantidad .e
elky. losPIrticulos
divisible
en/re
la ilgrtwiads y su hin, confornae, al Cp¿digo
Ueloacto de esei; ¿cc...innentos ulAervn la CornisiAl yque.
411119, rn
no son de los comprendidos en J1k. Ley 14 vá citada,
alvil.
consecuencia, no brin pedido ser earebisrlos par a irebbeiorieR
El pz.273 r--:iede hacerae á Enrique GanlboA a como apodecircunstancia
de
COMO 2e lilao, .A.(leml.1 no estl, comprobld a la
Coronel Canto. lo faerex de r"'°,1:15
que lez Ru1T1iui,trg-19. hechos' por el
rietdí1.;:1•A.I. P-: c4piele, -,-bnI,Vilneso y 3rel-,i7rEe el expediente.
dedune que.1 resn.,,jalsa
F11: liannlig, paPs da lo ti« sprireee Pe
121.7C10 A. BOMBO -' 1.1• 1A.-SALOY-Ó?T ZJIFlo-..P.f.an:lo8 1:1,1. 2,...1.:1113n, 8:Tuesto que 6 .1.1./ fitVOr arto., ginidos
nc..--E.. 1 1152.7 CU:1'111RA A.-- ti'llCULÁYZ LA1114 ALI!
lo:, vales re,-...r.:-tivos:i valez que 11=.'••vah9.n. el VII..:to buuDo L'el u£ J is
.-A.N:-NIG 211i0U,,4141:i.-1.-1kIrviti. Zo.511.8, SU d
nAsrao interenda.
crelarío.
.F. O? ...iitifflo, coino lo lisne aotor talrbién 11 Corn[újn. estos
0(:11.G•cícuk/a -noventa.
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pur 5.1 SOla 1.4 delito de Lisiar:acida, Ade:n-1111, ese tel li.1-0 rio ándica sino á :11, expressita Sociedad, corno entidad 6 CoruPeraci6m,
Per? en en particular al exprwado nefior Hófror.
•
Corlo Suprema Je. .7wst,•.eia. --Bogad, vei,Ptiviti,o cid May> de
El sag-ando lastigo afirma qus J1621r lo ds.ba á pairfresee
perfilos diforcritpm I los de la iJortim {Vi' a del c a;d ; y quí . sabe
tni./ oclocientoo nousvitlis.
e;tn pi orlua vio dictes perELA denle Frelz.nd y en la Ooinpaila
Vistos :-•""IU IIIIUDI.I.1 Superior del Distrito <ludiría/ 1144 Panamá ha, remitido por apelación á esto. Saprieridart, /a asa. 41 • L' all '
...
:az:Tenho do_ esta
4
tencin que proliri6 con fecha quince de Noviembre del at'io
„ deslaracron debo 0 -1 r .,. arse i gua.i ineu,c.
9:a?
la
difercusia
no
los
p..(3/11141:5
tauipe0
era
iudicativa
de
Lil
préainio pasado,. por la cual condarni á Eledeaio Cárdenas,,ox4/ tiez 121 Circuitodia, Panamá en 10 eldrilitlei, á la pena de sus_
.2.ci4 Y que 1)0V eolisIgul 121 11.u: . millitue ese tedigo sindica 'á
Pen&hic de SU empleo cor el V.:ro:vino de sok meses y ni payo de '''''. " 41' 11.9 .1.9r ri' l I''''illt'ece 11'2 él U'inZáa heelio or/rninuise.
D.5 UD. dich<. ce infiere Run I A.R 4-!0 ..tolaracivn
Élees
a el
ee Ti
ima m ulta de dosoienwd pesos (1:, '21)1.11),, corno infractor del arJuez ac.usado lo Cuadá para dictar el eitio do detencian 6 urresaculo 16.1 4.1(!1 Cédigo Fenal vigente. '
Los antocerlentes que huy!, en cucnts. el TrP:iinal para día- to qua moti TR. ablas diligenwas., be ernis'...itufa la prueba que re..
quiere e/ artiou fa 1,552 del C.Sligo Judicial ; la cihl le joilia
tar la sentencia aluld.a., son. lo3 que en spgidria se expresan
Emilio Danfresue derinuci.3, ante c! ¿ie.,. acusado, al sellar C.Drrobtirado arda el ano de solinnoirniento dictado cm el prirniJavier 1.16ffor, por los delitos de falsaisaci.;-..ii eu un aocumento tivo sumario per 1 .fl hte2 Se[eriar del Diirk-i• judicial de Ea..
pi•vado y aílita, Hizo corilietir tR i ls rd o li togi en qua wienda 1.j] mamut y conrrrniedo por el T, j'Intuid Superior respeel,h- e., riezag
en . las cuales Ee exlmin6 detenidamente la legd Ida/. de dicho
, den unciante nentratílta para riun3 tr.:kbajos parcieled de dcsyiacrIn del río Chsgres, en. la obra :e•I Caiial de Panamá., y Riell(10 a" dI Priffi'"'
eI detntoiado Director do la Soeieclud de Trahalus y Consbruc. J . Ahora bien, el incir,n 5.° del articulo 10-1 del etídígo p enal,
eiones da la misma Empresa15,,-1.1-e le dio 4 squa per Cica /l., di lo_ ' dice que by jetención arbitratiG, cuando on las or.usas erhni_
fins diferanses de los que 11a1:iimi Ritio szkpisdes por la Compri. " 115, ').1 ful,e 1'1 .9aT 1 ° 4 "Picado Plib1100 Prendo 6 arresta, 6
"¡lía dcl Canal OOlifOrOle AL plan. geoeral (ie. la obra, resulta:Indo toanua preucier o arre.;bar, (.1 Itiantiene en prisi..:141 15 arresto, á
do ela eirountancia mi aurcen1.0 mayor de Lrahnje para Dmi _ ; alf.Yluin perlera. siu que 1.9tistan las pruabss quo exige 1,,, ley ;
lresne, del cual Ti1G0 1 isprOv4101rho 1Fi Saciedad de quo ora y ti Dribulo ltid 0,.tablece que el funcionario e Etopiond o pd..
Director el e}zpresado sellar aáler, y consin,ieeilo BU esi.o lea blic0 que cc webiore Algeno de /os atentarl,oz exp.re bados ea e l
m'Ion/o +ulterior, será susper,s0 do su desh.n9 ( Je" Reja meses 1
del !tal expresados.
4i0,5, artes, y -pniará una multa de doseientos.r á
qiiientol pecus.
C00.10 el Iu'.'1.5uldo tenía pa. inflo viajo para Europa. .Dan.
Por !omplicuito, la Corto S liprelpa, 5.dt-11'011v:ira tido invad a
fresno proseut3 dos deelarazionc,•1 do Iletzigos «ir: las eunleg trataba ds comprobar los hechos dorri;r3 Qj II: 4» 1 y el Jaez, ha.. cu lembro do la ilepilblica y por autoridad de la :ey, confirma
hiendo creído enconl,rar ou ta eleedars,ciáo de etolos testi,ros la la se.nteneia consultada; y du it•suerdo con loz arKetilos (13 y 70
prueba necesaria para detret.a.r 'el arreste dc .1-1:kiflgr, así ro de. dRI C6dige Pluial la adiciona condenando al sindicarhi, co me al
pa do la s centsIsps
roccsaley á la ¡miela..
eidili per auto de diez y siuto do norlerobTo do mil ochosient-os . tfoc.to io conde na,d (go
ocheola y ocho, Labiendo pernlaneci.lo dicho individuo en ca- 1 nizaci6n do los dalos y /m'in :a-109 eau.sad09 por el delito,
lidad da detenidos desde f.S., 0 dio, balt-a el veinticinco do DisirulNotiflqueso, e6ple$8, pul., líquese y devuélvalo el exilodient-4.,
tire siguiente.
C A. POYIBO.—LiiLS Pl. 1.5.4...''.h..---SAT,02,163 IrorkEnb
LUIO
Con rnotivo del prowlimient4 del Juez, el agraviado con- I
11.'LA
firi6 poder á Roberto Li'. r.l'aullsv il lhiderc Burgos, y ástos, por 17
, --1,i1.-5..,p
tl-N' 61 I":
i1/4"--Flr)LLIT L 'UtGACLA--- .11 11 ,1":40 DE
memorial presentado on 1.7iez y "nueve de JULtlier ¿e Mi] ocho. L'IY I L 3 AUSDIXA '—"A-5.1(/:.711) :VI)il.kLE3. -9(ebriot lima" glcire.
cientos oslifinta y nueve, aiitablaron aula el Tri'Junal Superior
.
_
da Panamá, s.eusacián .:.--outra el ey,presarlo Juez, por infracoi 6n
.
do lea artínlos 102, 103, 161, 1(.1•5 y 890 del Código Pont 6
flea For VI 1/00110 de detenei6n arátraria y por deta91 -Chla QA la Corie 45'-bsprerr., a (7.civ..1.3;¿.1.-;¡,-N,—Blgotd, tyy.;juta d ff •Arao c u m a
rwhoel'.enten9 guivente,
itiatrocoión dol sumario.
4.1.00gi19. hl FIC.U.E.11C:1in y prt...eloalia.9 todris h..11 diriefil0109
Virltv8:—El Comniasete Cleieral do la a
ha ele
que So creyeron te.celarins, el l'rilluanit por auto de diez y ciclo yario á ,a Carie en eep,11 1. l a seri koe ia, ,l e m isDiYisilln
der yeb re.ro II.,
de Septiennbre de mil ocliociernes ochenta y nueve, declaró con ime, dinimia per el C1,,imy.i
o cli.
d e 101111ea
0 ,- - 1 laenerare
r,
,.. o.d'corra
Lilo a fortos46n de cauFa de respousabilidad, por ks ta-111:Ji;,es en la plaza de Carlia ,:reira. centro el Subtsniew e • hant-1,,,
4.,,.1„ 7r.....'
extraordinarios, contra Peuterie
Cárdenas, qu
o Inccil juez _
1-i:ánimo 1.1..1coliar, po; infrucci-Se del atticulo ' l.,1¡;2 -7-tle
-1.--adui..7'..
99111:2-10, p0r friíráreid,1 kil artie010 143 I. del CIScli.20 Poma] ci10 Anitar, Cemetiklia como u las Llueve de ],q„ noche
del
ti
• I 1
castiga el / 41.5 del 11 ,151.no C,5<ligo; y <íd.:pués de oída el inforrn
- e ‘0T
,11 ' lltii
llael4Flectoi<iplee.51,7,:dl„,::-,E.:; .,..,
(:;1.0:Elw
voCa'C:) :d ilenatel.e:Ecdt:nrlg aYrn:it le..3n113.4111g edgitel: b; :i 14.rie.ir r! rl
del sindicado y do practicarke las pruebas que
c aerlount.he an tsou.
defensa, el mismo Tribunal ronunc5•1; la sentencia
p
de que al principio 93 ha lvmhe anceriz5n.
muralla. es Cartagzuffl, «por ne 11,4:pe r c :• - - . 'lla `a. ri' 10 a PreStar ea,
Sin etorar á examinar la exactituti de los lielroos en qua se servIcio ei Su btenil:rite Zoilo TYT 0:1:QUEZ.
'1'•
fo.ndsha la acu.sui6n contra Javier Héler, es prei.iso averiguar
D2l prez oicl re.Er.il ta : que COLl m'olivo de la fa )ta il 1. si, 1 F
si el alito <lel Juez evitado, per al cura dcore0 la deben...:1"en .:".1 niente Vtlá-,..4110/. el 'Tufo dúl. /1:0110i0eadia Ba E.1..;lis 1 - e 1-•i do-2.
arresto de tal individuo CTL1 legal, 4 1.0 4Ikle ic".9 10 mismo, si las al 1.31,115teTal.W Elecbar gue ro b r,!1 :1 1..,ri 1,.., c.:4 , 11 +111:O.
, Ilawar
1 T'Ira quo
-declaraciones de les des iudiv1def.1.5 prasantarlos por el Llenos. rINItlilli, CI.C. lar;•.i.i..ie en ti.'CtEr.11.1a..,, r..; que' 1 a re-spu
r-AA:1.
e1a011, constibuían la prueba que requ'zro el articule 1 ; 552 d el list fila de q ua esta rfu. á rliapol ui,1 ckt• y.I ,f.,•2 1 11:••,,, i) Crle de .Egve-.
■ IL 1
PL
1 dg 09.iLler ; qua por la demora da ese Ofluizi. 111 , 5 per
eudigo Judicial.
.
d i;
Loa lostigos prosiantados fueron fiui.a DutItyl y Educado ' le Noyea á 0irle 1 ;1 e em pli el eoto
;
ur...8.11, y' -1-1`'LLICIIoL k,„10,29
1'
lamia% uniones afirmaron io.biguleatc:
i Eo
scllar k.e deneg<5 á obedecerla. hazienclo "'regente q we t.,,,b‹, ba
El primero dijo se.r cierto que la Stoiebt) de Tubl......Ajts tyá , !euratmo, or, mo je ae re,: lill,r 1,11 con e l cort ik.alio ,j ,1 (_,. - ...
.111 'alce Tía
Usos había dado á Diulresae perfiles conapistarnente illhiii. I 1, 11 reeerktn; que por tAt i d ene1.42 .a izsu, oi
Ellnidar.lio
le LEA(1134
cado, y que por ronsiwoieute so Cf911 iguales á. IQS PerrileS le
riesIn con expreAnpos ofe1.ail, al ella Ee
4'o
vautiados por la Compile- del (jacal hotre el «rniRrDe trabajo; arakts que 01)edecer la proviclettia cr.ton0r, hme.,,lo el 05141
cpie esto lo sabía porque habiendo tenido dkrhes perfiree entre
DI.clurado con linar el nrucediuilento contra el sin"
T,v
&lin taanOS para hacer una verilicaotk5n, 141 eion-lvat5 con 1_os de 11%itillo gi. jui.?"io por 1 .05 tráraiieb legkii ebt,, el c<9,-„,,,,..4 d. ,',.191:113"..11.
-la Clo en pafla,
111
;
que
al
ho
w,i.
cot
,.
.
...".."
aaig de Ftbre.ro dl s.:5,1 en curo
:
d. 1
Como 819 -Ve, este testigo, aunque habla de faisifloa.oilSo, la tito de deschlaienn. deanido en ol artieul a 1,62g a
C. C,Sdigo
leve corvziltir, eu nl i9ntlni en In clabconformidad entre les par- Militikk ; quo al Subtentente jurziLltno ELbr
co .-.. e re..1.pcusatAu
Lis dr4dol por /a aorapafi.i& del Canal y lo« da.do-3 per la So- de ese rieiiiíe. CQ1,110 autor Onuipal, y qi.i.a cou oun fint c i i.uur _
1111h1 11 Tratnee Ohms; Q141411111.1;1401 1411.0 14 regiStna ; 14.101k1 gl.rikINIZZS 7, IIIDPIUN DIZATUM elli 551 yeTporg.„¡Ip,
A.
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El cuarto curgo fue tarobien•doscchado por rdián 1 que 411
-virtud de este veredicto se pronunció' 1a sentencia de 13 misma
la
naiTueZ
I.J0 bait'i.-a hecho rnáA quo Rulo.rizar al -A.Icaide de la cl.rcel
ft2c1ia, según la cual fue condenado el responsable, prinia
lcacián del delito en tercer grado (i, la perla de suspensdn de en los términos quil pasas) á copiarse.; "Cuando alguno de
empleo por tres meses., que es igual á la quo impone el ni.- ; los presos debevido,.., e.!1. E3so .1,'-itablooirrtiento, 1 quienes en esto
tículo 34327. iJuzutado se /es icLstruye sumario, tengsa quia satisfacer alguna
Resueltas por esta Superioridad en seolido Tioentivo las• necesidzil hial¿,i.ca urgei.t.e, d atender aIglin 21:limbo que á
•coest•ones que le stimeti6 el Presideute eu cumplimiento del juicio 4le uti.i.l. le 61;ilt. real moute importante, fuera de Isa cárcel,
artículo 1,545 del Código Militar, tanto por ser i lid udsble la no podrá, ulted imprÁ-lirle:la solida, deb:iendo, 14, usted mismo,
competencia del Consejo de Guerra de Olicialir Generales para 0 un iigenl.o de policía, aoompaIarle al lugar adonde tenga
syl c,.onoeimiento de /a causa, carne por no hablene r.ornciido iu- i que ir ete.'> So ve, piles, que nata sutormacián no pudo aca.
formalidad alguna que atilde e/ proueditnieuto ; hallándose por rnsarle al juez responsabilidad, inclu. vez qua el permiso iba

otra parto arreglada la sentencia á les kliqiesiciene .s lelzales vu ' scompdo de k oaer, terrobiento de custodiar al preso, y se
que Be funda, la Corto Suprema, adtuiribtrando justicia en nora- entendía solar:acate do los que oGluvieran sumnriados.
Ei sexto canítolo de actuación fue tanahUn rechazado, porbro do la. R3pública- y por autoridad de la ley, k conlirm.a en
Í qué él cernprofunte que sé presentó apenas demostraba que 12.
parlas
intcrvencián del Juez halla bitio en asunto crin:in:II, y eu ataN0E1'14111030, e6piese, publique y devuélvase la causa.
pliaciéu de lo9. juicios de aue él 12161030 conocía,
LUCIO A_ PO 11110,---Luis II_ IsAmA.—..5.81,01115...N FORIMO. 1
FiDalimpule, c-1 silatirno cargo no era ernet), pues el ánioo
-,..11,0„111J:zi GUERRA. A.—rnoillti LatIGACLIA.-- M-hAtli,Dlo km . apoyo queve
tufu
n un pagaré; tirtnado por el Juez Liemos, por
üTif,súa MzuINA_-1. -brroin MOILIZES.—Gabriet ROd...{J, Seer°. una pequelis, suma que quedrsi á deber eu una rifa verilicadm
lacio.
dos años antes. de ser juez.
Por 101 hechos relacionados clic -ii 01 Tribunal auto do sobreseimiento on diez y siete di3 Dj,oierubre del affo próximo pagado,
.. es el quo F.sbá aliara en consulte' anua esta Superioridad.
aVee Suprema do ,1114tich—Bogoa, dra del Junio do mi/ y este
choh.o.ciadvs m'olla.
Sobro los otros dos cargos, es decir, por haber funcionado
estando
impedido, y por laa cicoaoras observadas, dictó la. sonSuperior
de/
Distrito
Judicial
de
Vistos :—Ei Tribunal
1.0.8to diet¿I sentencia en dece de marzo pl ,,,, zimo pasad o, en la tnicia absolutoria qua tarubiák vino en consulta. Lx Corte no so
,Eind abuidye á Ficirentíno Lemos, Juen principal del Circuito ocupl rt15.9 ye en el prituero, porque el segundo no es do siz
de Barbacoas por ico cargo_s por /os quo s:o Ic. st-guía cauAa de re"rte:
C.9;110 Ze dijo ul priacioio, tras fueron los juicios on. los cusresponoabilidad, v consulta esa sentencia junto con la Insrte del i
a1'•5.'5 5 1 jIwz J'a-nvinlilio: iuno en matara elimina!, del
ks
os
que
se
hacían
al
:
auto cu que sobreseyd respecto de otros carL.,
coal no dijo rumia vl Tti UF:1AI zill mi Auto do procedo; y dos en
laísmo 4 u ez. • '
,SurLida la trarnitaci6n en esto. Superioridad, 1.1-% ClCd 2 C 11:5 materia civil. Re9re.a0 del primero, el Juez aculado no cuyo
inas intervcrioi.:5u que la Je untulfeltar 4":114 kiStabu ioapodiclo r
Oonsulia do una y otra resol:mei...1.n, previo el estudio del expspor dar pNrierne Ul jilez Ibuicipal que couociá en Is. prítnera
diionte.
instancia.
1,7,stedlechas lejo;,' de atraerlo respons.abilidzi, prueba
Siete capítulos contenía la acusación oue el Viseal del ".[M.que
Eurho
cumplir con 811 41thlt. Respecto do /os otros dos, (4
baria' interm ca
ontr el Jaez Larri05) 1 Sabili%
hecb)o cp.?e- In innpute al ..Tkil,z C.'Ultly dudoso, pues vors,a sobro
Infraccián
del
arlcubo
404
deI
Codigo
Penal,
consilts.n.
I..°
te, ar, babe/ seguido una causa centra el klúakle Ittilnicipal de 1 11 cuesin de :gi el imPedircmL° que. "n tig" "ngl t"Potit.° do
Barbacoas por los trámites ordinarios, cuan d o en concept.° d e : uua C:orapailia, lo inhabilita para conocer de los asunto3 que
dicho Fiscal el. eucausat:o Lerda fuero especial para izo ser raz. tengun los mielabros de esa Compalia. El Juez T'etilos era deu.
dor de une Compail'ia y un Bouio de ésta litigaba por cueula
gado sino por lus. trilinited extraoreinsrios.
propia a dos asuntos: haau
t cierki punto podí acreerse que el
J41eZ
en
41111
Vid('
eriIn11111.1
llater
ooriocioci
el
exprePadc
2:::7 118 aelnikn d as ci ro g.s, elsbudo i mpedid o, par ser par ieu be ch.,A. ; socio y La Coal:pala son personas diferentes, uno 8orno persona
i 'll Y i ' °6c2: c°1--" peroona jaridillz, y en esta duda la cuestIái.
juez que fa/16 en primera in,stancia oi criminal, y deudor cle ;''della
re,lolverse 1, favor del encaulado, Lamía pur la cual el
civiles,
10
crual
lo
resconstituye
partes
en
los
dos
kla a de tais
Tribunal
10 absolvió,
yealsahle s/ogán el articula 406 del 0.5digo renal,
Ls.Corte
encuentra perfectamente leral la resolucidu del TriCddigo
citado.
por
}haber
3 InfracciCin doi artículo 3.00: del
hq.1Tial,
por
lo
cual, administrando justicia ea nombre de la Rep tiTermitido que el Fiscal del Circuito interviniera, en la celebra- U:a. y Itor aaorilail de la ley:, oouilrisiu el auto da sobreseioil% de un juicio cuando yá, no ejercía el cargo.
miento y la seutoueia absolutoria que han sido objeto de la ocirp,
- 4.0 Violatitin del ari,Ieulo 427 del expresado ekligo, par
salta,
menos en to relativo á demoras, quo no os de su nomImber permitido que unos preso8 salieran de la cárcel en cierpetencia.
•
tus. horas.
Vcitiliquese, co'pleso, publíquelo y devuélvase el cloediente„
Iiiolaeiíia del al:lulo 399, por habet demorado 41 conoa:miento de varias cansas.
LUCIO A. POMS0,—LIIIS M. iSokZA. SAZIOMóN FOILInif.)-15,0 yid_ación del artículo 379, por haber litigado por sí Rás.6....1 GurlIni.5. A.—.F.RolLim LARGACEIA..—MáRLAVO DE .U4 IlEnisi—Aibi.rox 10 111u.LA [..111.1. -- (iuso ■ - t..i. 11,..léttla, Out:tino
mismo sin nombrar puriosero; y
S.T..s
taño,
ell
lfu3
v
icio
del
juoIrt,
iucurriendo
7 7 Estar entregado al pentis del articulo 41 del r...:Lri.:10 Cklio.
El Tribunal no wat:pu; k acuNim:i4Su ,sluo Pur los "r€715
Izik,14,9 y quinto, pues Iiis otros los di:sechJ Gon las siguientes
AUTOS INTERI-0jUTORlOS
—

E . hecho quo motivó el primer cargo cousinio' en que el
referido Alcalde abcó al Adniiiiisc rad« de Corro K de B94.111etiav i o ést e se -ha i; li bp, dec.pnchaecic lacorrespondercia. El
coas,
litez aciado aulic .it?; do la autoridad reFFectiva la soapeusión
,,,,,1 A
d„ p., refb2r.11•10 á p1(5,n, hecho quo no le 81,NFITA
ireboonsabilidad, por estar de acuerde con el aráculo 1,559 del
CtSd igo Judiciel•
El rieron. cargo fue doserhado barnbia, porque d'e loi& :10oure„,tritos que li Juez acusado tuvo á la vino., no se inferis, que el
iso
FitHyd, Imbisrh, cesado en 'sus funciones, pue sto que el mm
yrvieuho, que hal Dona aseguivaba., le dio nuevamente pcsesle
de el ilehtinn. Sí el Viteal fquo1crol5 tan tetior twAtmi limo.
TIMO; g4) 1.5 el JUIFI 911t1P etlelgi PIT ainpaEablut

N E011:-.Y.-.5IOS CIL. r1.11N.LiarS

•

_____

Evprema ris Judieía. — Bogotti, eeintiocko da Mayo do
mit vel.owierdus ruiseida.
Vistosi—Z1 dallar Daruingo Zaldila riculd atta ril. JEWS 1_‘'
s uperior
•
del 1.,libtito lidiúikl h C'unifirialriaTel á rarualido
sd,„,hez, 41,10/k, M. s4nt:1, tiz ,& .- José viarr.
rel : J. La.arenz, p or lii conli4441) de l in abii lus dh ft,41,1€19,4, hui,2, 03/cia. :y adarfrilla rld
13.LECOW
ntqfbehortrs. Iuida la WrIr
''. - inves48.-aciau
'
•— elotoaru,1
'
- -el wal,o
. do nuevc do rubnack de mil ochocientos
el• ,t Luz proftno
aulienla y nulvgr pg a %vil. 41,91pd con ilii/Ny 1 iqprmIdt Itt
007'ié.

tuciftrA ntit elAti
-

----.
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C,1-41S5.- criminal contra Yeroanb Sánchez por el. delito de fal. rrespondlence tibio de Registro, á cargo del Registrador do
acidad en documentos públicos, definido en el C'6digo Pe»al del bu:nes-tan públicos de CluaGaviia, una portilla eh que cambió el
extinguido Estado de entuban/arco, sanelenado en Diciembre nouthro de, lig terreno do su propiedad 1/urioado " krensa ", por

de 1883, y sohresey6 á favor del mismo y de los otros dos mili- ei ds "FrIweati ", y comprendiJi dentro de los linderos d e la
dados respecta de les otros delitos materia de la aenuciin. De fiaca inscriGa coa este nuevo 'nombre, J potrero .i3e 4 , easavisia ..
eiete auto apelaron eI acosador y el procesado para. Ante el Tri- que 3 iwla con e/ terreno cuya deitoinivaóión so earn1,46,
bunal del citado Distrito Judicial do CunilinaroarcI, y el kla..ii.nrss de hlccr asta iirseripcii6u, José Marla Foncro prontogistrado doctor Flavio González Malo, a quien le fue repartido 'Tic.; arito el Juez 2.' _Municipal de Bogotá,' un nuevo j uicio aj e_
el negocio, lo contri:116 por el de do e de Abril del mismo allo ; i outive contra Fernando Sánchcs, p o r una sama de pcsea, j uicio
pero lnége, á solicitud de lois defensores de Fernando Sánoliez la ea e/ que, pot no lilirer &lux-tejado el ejecutado bienes para
revo4 l. per el de do e de Mayo 4711.1. la parte en que había declara- lowar el palo. par dilcir no tenerlo; el ejwntatite denimiciá
do con lugar S. forfaaele de mulo contra este iudividua á fskvor como dg propiedad de scp14.1, y jurando ro proceder de mak c ia ,
del ou.al soliresey6 por el delito de falsedad y lo de6 vigente en un torreuo denominarle " Frascati '', ubioado ex el Di lt.rito de
lo demás.
Sopo y comprendido bajo linderos que diReren peco de lo s
Con este motivo el referida doctor Doirdugo Zaldáa ha acu. que Se eXpreSarrin luiSgo en la diligencia de inscripcid a y dentro
ciado ante esta Superioridad al expresado illagistrado González de los cueles quedá compre:edil:lo el 'terreno de ' Casa:vieja ".
Malo, por infraceián del articulo 1,627 del Código Judicial, del El Juez deoretú con 12ena veintiséis de Mayo del mismo ario el
162 de la Ley 57 de lesz y de los artáculcs 384, 104 y 427' del embargo: dop&lto y anillo del. terreno rieuu'riciado, y el etribor.
go fue repiltrado el mismo día ea quo se hizo la. mennione,da
Cádigo Penal.
. Instriuldo el correspondiente sumario, al que se han agroga_ insoripeiúri, y como á causa de est ,o dí1. potrero do
do 91 proceso ori ginal en que se dictaron los fallos baso de la Vieja ' vino á quedar soguilla yez eLabarga(10, el doc i-nr zs idil4
ffensacián y la copia iits la diligencia de po.nwitio. dada al acusa. se balt6 por entonces oil imposibilidad de registrar la escritura
d'o del empleado Magistrado del Tribunal do Cuadinatnares, de catorce de Junio 4-le raíl ochocientos seteata y Ríete, acitcere
Vas 1;r11114 le vencliá este terreno.
en la Sisla de lo criinivail •' formalizada la aeusackiii por el acu- 128, por h qui: arg
459210?, Sr oído el diotarciendel Alinistcrio Público, la Corte pro
El ejecutado nombró" á—Adolfo 8icliez, hijo suyo, deptusitacede á deoidir del - nnéciro - da los airtos, mediante las eigoientes Tia, y como á tal ga le ent.relés la línea den unciada para e l pago.
Eatos son loe hechos sobre que vers6 la acusación cuatro loa
ionsicleracionica; .
i
Los hecho uo dieron arigben á la el.ctisación centra Fernando referidos Yeruandu y Adolfi? d/noliez y José María Vore tre, y
y Adolfo Sánchez y ilrostl María Farero, sea alto par escritura los que dieron origen al auto de que conoció en segunda ¡listannaimero 380,. do cuatro dr> Agosto de mi/ achaeierriois setenta, eia el Magistrado Gonzalez Mala, quien, como yá. Se ha dicho,
/daría. de la Paz Uri151., eq)/1 poder . . general de su ospolo, Juan 1.0 oonfirrum5 eu cuanto Eobrusey6 á favor de le e acusados y- res,
Neineakteena Vargda T_lthine, yendio a su yerno; joall Crito- pecar() du todos loe cargos, excepto el de falsedad, y lo re-o6 en
MO IIIMUTZ, un potirero situado en iurisdicoiiin del Distrile de cuanto por esto l'i (rimo delito había sido J'amado á juici o rey_
Sopó', &mor-ojeado " OasayiejA -, que la vendedora, et i ejerci cio ' pando Sl'nellez, á cuyo favor sohreley6 tarauéo por ca to eargo.
Itelacioradol 101-i hechos, la Corto procede á examinar ni el
deI mismo poder, le había comprado á Jalé. Marín Facláci. Ita.
s'aíre% le vendió 111C-go ivto potrero á Fernando Sánnliez por 1 Magidrada escusado es verdaderanuente responsable a u los tér.
escritura número 1,7413,. *otorgada ante el Notario 2,e de/ Ciir track 5 de lo. o.eusaciál.
No hay en el proceso prueba de 110 la ejecución promovida
evito de Bogotá., 01 nnove do Diciembre de mil ocnociehto$ ,se.
por Forero contra Sánchez fuera lraudulenta 6 simulada. El
Unta y uno.
FI doctor Domingo. 7.9,idda, con poder da las sobredichos hecho de hacr denunciado aquel eaniti de propied ad de ésto un
esposo Vargas úrbina y Maria de la Paz 2..?rda, demarid.3 pos- terreno derionalhade "Frascati ",. que no fue inscrito en el Retehormente, ante el Juez del Circuito do Bogotá, Isi nulidad de gi-stro oon esto nombre sino akomos días de,spnéa de haberse de..
ta
creado
su embrgo á virtud d e ceo denuncio, pudiera hacer
la mencionada escritura de cuatro de Agosto de mit oolicei on
tos !Menta, número 880, y la del contrato quo ella, soritiono de orear que los dos obraban ea
en concierto, pero fuera do que esto
la venta hecha á Ramírez, del referido potrero, y dirigiá su ao no EIS 11119, prueba th1130.'Az de tal concierto, pues ea ignora el
cián contra .0.orcianlo Maachez, á quien consideró pcseedor de motivo que Forero tuviera pura creer que dicho terreno ts.c4e,
la finca, y do quiou doniand6 tambión la devolucián y ontrega el uoilibm con quo lo denunoi4 y era. de propiedad de Sásciim
de ésto y do Ice frutos- -1,1 juicio terminó por Ts, sontoneia. de él se hallarba eu por19.r do éste y bacía rte de otro que no 5e le
Lleguncl& instancia, de seis de Julio de mil ochock-inLos keteinfs, y hatds, ¡Tillado, y bien podía llamarlo su dueflu oos tal noni.
cera, por 1A que al Tribunal Superior dei extinguido Estado de bre autos de inscribirlo en .eI Registro y por esto iger conocid o
Cuncliria,rnarca oonfirnots la de primera instancia Tse declaró dol iejoeutada. El deuuccio por Él siilo u n implica el delito da
nidos la oseritura y contrato mencionadas, y la adicsoná cunas- Porilitiol Y n1"08 Si 913 atiende l'i que al hacerlo jur6 01 d eniny„
izando á Sánchez á la renttnilicla de los frutos poreiLides das- ciaribef imi pron:-Hier de malicia,
pasla de la coutostacitSe do la detnauria, pPro con derecho á
17.1 hecho de haber aceptarlo Adolfo Sáneliz el cargo de
cobrar de Vargas los gastos ordicaries que hubiese invertido dopolit.krifk de la fiuea e ciii.i.argAdri,
1
no ptneha ttereattera, Jilaiion producirlos_ En esta juiGia intPrvino sainkrilln. 4.41 vall.ledur na lile1.11 siihrsra eu concl erri) co, 'el „i„ut,,,ut, y el c;i1.1 e u bel e :
del terreno, J0.5* CriSiStMlbile ....
R.Lelirkz, por leilik-:rla 4itninneiado su ininit.;:i qiIiiiiii rodwii-ia á ei.Vriplir loi., dt ivrnm d e su cm r ,70 y,
á ¿ALI. esto no,l, •ii.i'lLi. 'nocivo p•brii si:r . 4i ...liad..z1 &iza, wra ri lió
Hánch.i-ss el pliiito; pero auccr. U eliÍrPz. Z•r5 1 e c.-erleiii.:El'i
i
pro.
res á su vendedora, li-larla de la Paz 1:.rda, esta den uuciis vio piedad di: Ti il pAcire.
fue admitida.
... . .. - .
A solicitud deG-'uillerrto 'roes. el Juez lel Dibtrito cT Bu- carga de 011.9231L1-4
lofilbeeb oras
ca.comete4.
deii to
,
eatOm ile funil do mil ochonieintos setenta y áeis estar.q., Aleuil,i; conforme id artienlo _143ti
del GiSilign Penal,
mandamiento ejecui..- .ivo .ccotrn Fernando Sáuebes por
batel • vigente cuando tuvieron lugar los iiIchies (el de
P.383 del extinejecutante den u II ei6 como de pro- gnide 11.11taile et.2. Olirelinaniu rca), tal tjoHt u l o eeniet h, e l ejem ,.
de pees; y en e:Llre juicio
piedad del ejecutado, y por tal motivo fue einluirgado y deposi- cado qua para migar deuda que 'hit le cobrara denuneims utiss
tado, el expresado terreno de " dIksavinja ". El dador aniniuKe cesa q 1.1..)
quo (mim ara a d,quirída,
vinuti
Zaldda, Calrla apoderado do ;luan NepomuCeno Yarg.:15; 13., ni- de un ountrato ¡inicio, y Di el presente caso el ejecutado no
Indujo en este juicio tercería excluyente, itk cual terknirdi por fue quicu dlici6 el terreno de "Froscati"
ni consta que lo,
la sontencia de wgundo, instancia, de ieclia diez y nuevo de Na- a dqu i.rie ra en 'virtud de un contrato ficticio, Pero sobro Man
viorahro de mil ochocientos ochenta y eeil, ea la que el Tribu- estas nzonel estl la de quo aunque hubiera habido el. ceme.l.e2to:,
ta] Supernumerario del Piztrito Judicial de Cundinangarca la as 11113}inr», OnnYet110 e delito exprelado, ál igned6 sudtIta l
declarti probada y ordenó, en consecuencia, el desembargo de la .noeforine tirtículo 45 de /a Ley 153 de 1887, por no hisler,
erice y b cistiselaciáa de le, diligencia de regitre.
sido reproducida en el C6dige .bnal que boy rigo,la dispas.
-

-

-

-
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1170 obstante? estas bel:kr:encía% Sánchez hilo inscribir 11 día ei6n que contlUbk
1.01%
5941.91 41.19 0.-1,94193~ 99119414 csies9) 11
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Cierto ea qu.,,1 oun'ado á Sáuollez se le iutimá la e¡ecaci6e, ,' do idg ta ralsula Corlie, tul iiirfte 4214 fiffl diez y siete. a Sepbieco ,
Manifesté quo no tenla hienw que presentar para, cl pago,, y • bre do inil o31ioeientos celionta y nuevo, pabli .cado en el Jlihntro
quo en otra parte dijo que el torrova do " 51.eiisa - era do ni 151 de 11 612i.r,EIA. Fuera de que el anta citado uo tave efecto,
propiedad ; pero este hecho por El SC110 no cens•itinia prueba, le- se observa, por una yute, que la rbsoluoiki á quo se refiere el
goa hastanw para e..stablcuer que Sánchez lia.V.ia en Aq ad acto a.cliss.der, se cli..•:.;1 eti u a Luz-gol:ni particular y no tira de obserfaltado á la vet-da(1, al tenor del orticillo 228 dl CiSdigo Penal vaueia, o'aligriteria pura. los Ilriburiales y Juzgados; y por otra,
citada, y par ello 111-orlar1o 4 i.iicio, perqtm r..n e', expedicato (Elle el Aeuerda vilanoro 1.5.1 10 diZt6 Nlial MISTA dCWplie.1 do die que ei Tmi
ribal tuvo á la vist'a, no se registra docuniculo algo.- tad° el auto ex pretado, y por coveigitiere no pudo vielarl ia iril
no que conforme 4.11a les, acredi .:ie. que Id fcf.brido lertelle es 5.11.a.gil..huitio .i.: - ie proiutliciá dioha providencia,.
efectivamente de propio -ciad do .9.. ,..tuolic....1,
lila oal.̀5Y. it,t, do ia e:Tuesto, y teniendo en cuenta 1t11 ZAZ,412e8
El hurto <lo que el a,zoisador dijo era. responnabla Ei-rnartdo ciTegalis por el ssaar Procuraiiar, do acnordo con lo quo i'd soSánchez, al tenor del 4.1rticido I Se, con re fovanciti R1 18.5 del : licita y rvi nuin pluzumnco de lo que. dispor,o el a-v.-Amito 1 113'21
Mi21310 C1.5digo1 por no hallar enC..rogado lel terreno de " Casa. ' del Ciidigo „rad kial, 1 a C urte, S eproraa , abi¡ tiis-traub j 'In ici a
vieja", dealiti'j.5 de notificada lit. aoutenDia de diez y uueve de coi nombre do 1R 11.pliblica y par isutoridad de la ley,1...01:indhi e
liaviombre. do mil Goilocicolog cclitmkt y aels, arriba clunla, ve á. favor del 3i6gldicado lid Tribunal Superica. del Distrito JuesLI. comprobado. Dichos artie u ieR se refiereu 5. coaas que pue_ dicial al: (lindirlarrnirea, doctor 11.s.v..ia Gontlez Malo, por te.
dan toniaree hin fuerza ni violencia, para usarse, pero vo á lán. dos y cada uno ai . los cargos quo han sitio rnsteria de la acusaDRS rae. El propio C6digo embetunó .1:11 el seutido de e.itas ar- ciáo noulra ("-'1., lormillada, por 111 doctor Dotaiuge Zaldála, y que
tículos cuando en el I F17 deolar6 comprendidos en la ptimera dio orig, ti 4 la presente iasegrigaciOn,
parte del 185 Al depoRilario 'y al acreedor prendario. y el Re:1NatitiqitePe, e6plese y pnblique$eeFitit providencia, arelivose
mido' lo ha eutenclíde de 11..., snisnaa maner,9_, ntiesto gin dijo que : el proceso y' devuélv!iso ail Juvigtd.o I,Q Supu'ior del Distrito
:11 delito de que hacía, retspontable Á Sártchéz, 111 el qui:: rar,:tigrs 1 Judicial de ClandiDamitreti el expediente relativo a la inveati-el articulo 158 del expresado Cc:cligo, :i/ o:sr.c., artieule se rerlere i.;:toi6u. que se. EignitS contta Jalé María Forero y Forzando y.
claranionto 5. eoaas que pueden rotuar2e fraudidontamente con -. Adolfo J. Sámili.....-.z.
67Jitno de apropiáraela, sin IL •icizr violencia 4 la l penouaz. at á ;,
LUM
C
A, ,P071.180.-Luiti M. IsAzA,---.SALCIMÓS, FOTILEIW.1
115 c'9.see- Ca2 las fl
is 1-01.1-111-1.:1 513 P 1-1311 .3° 11-leter (.15P°i''.". Pre ! - 1,1..unli?.; Gur..T.E.k A.-FRoit...),:',..7 DLI/GICTTA..-MAILLAitu) DB
zo hurto.
i SY.Sli'S Ilfrrrni!1/4.-..ktil'CFNIO 3,1:e11A1l,S.-6rabrid ,i'esa,s, Sacre.
Por illtitno, tampoco aparece probado el delito de falsedad 1 .f..a,ric,
ea documentas públicos de que liuda el a r tleule '2 Pi: del p rect ba ilo
--iCódig,o Penal, El veta .5 dílidi.ucia que el Beivistrader de ic53- ' r,
..,.or/o
Suprema
de
Jiviticrff..-BryclU,
:
Ireinut Ji.,.. Mayo de
trumegtos públicas de Guat.:trilla exitandi6 á solicitud de Egt .
91.-....¿
OCIWUZ.e.n.103 TWVC:iEte.
tlarlib Sánchez, para cottgiluar en ella unan decilatritiéu quste
oé
liso de que á una finen do Itc propiedad, ouyost linderos y aittia..
'Vistos :-Eu Marzo de mil ochocientos oehonta y uno, Greción expresó, le cambiaba el nombre, es verdadera, Aunque pus. gorio Díaz C, elev.6 al Procurador General do 14 Nación uta
da no sedo la decluraci6u 1 ,ae ella contiene; y le ea, pot que 1.1.0 1:111/r1101' ild C'Ilk 11" Le Jer-Llinci<5 oi.e-rLos fraudes y otros 11whes pu.
liay constancia ni pruebe, niuguoa ea los autos de que dicho nibiel de El." dijo ivr211 r"PCIIIHAMeS el ..:5:-.1 rui ins6rador ye] Cc4.
PITIpiWn la Ilklbi.C.r4 C'Etl.ndid0 á sahiolidas da quo era filszi. la Lgilor 1' 1111 21.11.L1IN de CllUiew-b. j oltruído el corresponaeate
dlaraci.la que coiviilui er. eici doe'd monto, C", de C.J.tle FM haya ¿Jumado, el Trillad. S apetriOr del 1)istrit9 Judicial de 1.1narlaalterado el 9eutido de1i.,..e,
t 11.". e ji Cii...11.:.0
t. 1 i)ii 6,1 isli'in otee de los ma. C1 llt3 aPrehcrujii;:. el eonoulcuictito en lo rolaavo al. segundo
Lechas detallados ez cl ci:•-rula. L'I.icikle 214. Mi -111>cir, quo can_ de IG2 ea:1'1.2..1(1ns Kueaui,onAcio3 ; pral.irio' DI alltO do .sobresciru ien .
foctue
á lin término;
an que esL e a riii rful,0 ,.n1,..á concebido, el he- lo III felilla och.D. de kora iillicao, el cual iku,lid9 cuyilldo en
cha
c:oolitildo
por . , 4nclil.z
¡lo L11:4 cc mrireudido eu rt itiliulw ,rt,o, uonsii, lra á esta
Superioridad. Oído el dictamen del 53kritir Pro.
los caso -s Tul coidorrum 6, ji. cocsbit ,til:An 'fAlsetlad tkll iltIC.11 r_ll otos curador y subdauciodo el aswitn eli. la fonos legal, precedo 11
pi:Micos, y por cons.iguieute no se le podía egi&ir respoulabiln.d. Can.= á Licllitlf)› a:Ie.:lit:TI lm. ignientes cousideratioaes ;
be Ice. testibcod oinidin por Díaz (.4._ ou su rbIerido coaccup rial
Como lo quo el 151if,bral10 nezilado hizo al iiictar lo ai,tos
i
quo hin sprvido de 1.0.,flie 4 in Stusac.ión, Ice re:iolver no Itegr,....ie la mayar 1>acce adeguran que son fais,-es los bechou draiunel ados,
del su competencia, cenfartne á Lis leTets y á lo.. hechos justifi- y los otro a diceu que los i..c,tioran, Tres yo dociarazon porque
cados ea el procesa en elle les ilictó. ei clara que t_inialén caro- un° d' '
1 94 0"-rw das no fuera:: hallados. G.1. 12 eqe
ce de fundamento el cwrgo rotdra él In.rnint:11.1cr, r.5r iiitraexiJr, IrIM:i701 22 iniarrog5 sl denuaolanto p-tra quo Idicar.•i. el para.
del articulo 11-J2 dé in Lay .r.,7 do. 113111, piwz: iln It.pd_roco que el dero de 15.stichs, Y kik) 13.5[0 to.aniLatti quE no la,bi.a rjuitum ornu
hecho de decidir un zgvitto zonoetido á gu jor:sdiec, vivIerll. 2'tk-i8 81.rtores, air.o q.; Agregó que él vo había dacio el denuncio
por objeto hacer irustrá.n2a, la ejeciteláa. &IV ii • li c.1 J51 senteund.s á Cl j 'e ''''' reSeren (1--;LA titig,T,puos; por lo cua/ el Tribunal elandó sacar copia do lo conducen te para 4Yericruar si se ha comeciviles do quo arriba so ha hecho méricu.
o
l pel jurio.
Be lo que va expucuto re sul t:i q ue como no so prob 6 uingu- 'vid.)
.,.., el
c delio ie
JO de loa carge51. por qué' el doctor Zulia aous6 á je., s6 'liaría 1
'''.."-° 111)' serg`1,11 lo t' IP"-91°J da II illyegligazi.&i practicada El)
ea rgo it.g- tiao contr:i el Eftillicado . quI3 la ed Aurolio MeFutero y á Adol ro, y Ferendo sá u,_.bez, hm , I.tu ,.„ dm soin,, ti. ! Ti
mienta que á favor do tl--slioa prenuociii 1.- confirmó el blAni,:t.r5b • ril'''''' y " cl, ia'»In ei-h"," '1" 5 .4 vazkurp Di dillIencias por practicar,
Gonailles Malo, y que dieron origen 6 la aousaCión ildroducidu. e' 11°-,z/re's ' LlItc>ni")
.' , .P.. "l'al .
alÑ gi-do C911 le pu salinitA ol Ieffier
• Plir 13 "9.1' 44 '-' 9r1 ;
cerdas lit, son legales, y quo en cooKeetigocin dicho Magistrado 1.1'1'0(w111pr,
y ad milaisinaudo justicia Co u :11.1'. -E3 do 1:1 Bildlnli.
q,:
DO in, incurrido .a u rwipauabilidad.
Cl
VI " L°'id3.'J de la
01 aula e•iaiiiltiido,
El acusador, en su ei,crito de fecha diez y seia del rnes °1:t YISlolifíquesp...,
c5p1e se y puie
biíp w el p.osoute
1pr6girn o pasado, í11 que Torrealz6
i filZi anu sacién, hace 10] .1 e j expdi ente á 1,,, gfieitu., de su
i . , - - ' y t. 1evita.vase
prnce(
..-2nLIK,
al referido Itisgistrado el cargo de cuo viold el Artículo 1ü99
,
..,..
A. 1 0.11B0.-LUZ.9.. H. ISiz.1.-Sa.r,ollóg
del °Migo Judicial, 7 el 225 de la Ley 7J7 de 1857; por el auto
FoREEN
1. Ri ':1•3-PiN GI:j 1.:11. 1121- A. Piti)I.GÁ.;!:7 LARG.G.c...HA.--.31mama 4.115
que, prorikulci.6 con fecha doce do Marzo Llo Eniihebri?.:1)10$ 1neltenta y nu eve, por td euR1 coetir:dictado
o5 al di por el Juez de i 9, 225
., d M-111311.21. • - A.5"..Y.SID 11011 ALIIS. ---4‘ibrie/ ¡ball, suure.
primera. inlaucia, do veintidés de li:riere del ;Dil:Jau ario, en ti tiB
--le ordenó á dicho acusador que prestara una flauta de mil pe- aos, en virtud de petioián quo Pare eto hito 41 atusado antes de Corto Suprema de .fmt¿ey:,a, B0,9, tii, ti,ei rita de malo ..1,..c mil
LaberEe dietado auto de proceder toetra él, y funda C'Ete cargo
co 71.0M291101.
eu que la Coito, por reloltioilin da diez y itinte de Lieinnibt.e:
Vistos ...-_ill Juez del Circuito de Floosán ou el Distrito Judo
l oelioeioeles ocheidia y siete, publicada en el ná.lnel.c. 57 dicial dA
f''' e,1 vektibtocao
l' . ' 1:1-Je.410
i :: 1
1
(9 11101111}{,
dA e ii,In111)
del D'IQ len
ao la GACETA. JUDICIAL, declaré que, conforme / la le .r., el aún.. our,o
- , ue, Ituzo por cl cual. declará eou lugar á forrozelóa
do
,
.
gado no. tietil. derecho á pedir fir,BAR de costas ¿dite£ 'd e hnb.lr_
cama
enrancia!
contra
Joaquín
y
nioardo
Raialrez,
por
el
delito
010
galgo, y elki lsto rAiymQ ftkil Abtterill IIII1 „1.11441p ,,I.,,a 141.1',1I3 y lAblu. 1711jarigeutes de, <11r4, nlriglIrad.11 In 125
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Nowk de Haroo Antonio Toro; y oomo leg proceEadtv; eltshou 11713 r1 SIT" 111,1 d';'' -rwtícia. - 7209141, :176s de Junlo d4 "SI
co..?/?.).•.i.4? Ti. teL5 7 4179314/Cr.
exearee1a¿lo.1 baje dil fian z a, diF.12,90 &jun el fiador los pc.nbire.
Finas t-Jeaquin B -irros a. din denuncio ante el Tribunal
tra 1,.1 deapacho para baerrleg 5.5.ber el nalliCI enCrleiCirlarl".
1 fin• :
id-0r present/5 á Joaquín 'Pornirsz. pero no 1 :fticar¿o.,..porque., Re. ' Sri pericr del Dle, tril..0 Judiciirkl d..I Ilegalleurt, contra el PrefeeIdn mi certiSeado expedido ¡Jur el Iticalde do Pensitvanilv auto. tn dc lu ProvinciP, do Pa.lilloi SwItiV,A Zállign., porgue esto
xízido al Af,tgutss P.r.istal nacional do Itinrzzado por en Secrebric., e.te indídeio go 11r111.11, actuslmente i cinplendo r:o Irr..b
sufriendo, en et prelisliu del Depnrtarcento del Tolirna, uns• puma 1 hache. k fiacal /1. 1H cl 1.112.• Pres1/1 r para asegurar Éu manojo, y
á que fue condenado por berirlas Animalito 4 Alta Aitdelc. que <1091/e el rito do mil ochoni.1.1atoI eebr. , lita v cinix, veelii deoEsto m otivó a auto de veinte de Febrero últi crig, -por el cual elounricludo aquel etoéleo ¡tia que hubional-lonado to.1 Coronel referido Juez nrovev.:.,4 compel.enda ncgablva al dol Circuito lidiikl,
E:. Tribuno], del:pu: 11de complementar 01 expe.iiente s orde.
de Eretvla del Distrito Judicial del Tolimc.,. /mien reTrilti6 PI
expedieute. El Juez prevoesdo ocep115 la corrip .e.teecia. y dcyol. natsdo la agregacHu de do! .. :umontos irr:porLardsw, dictr5 su auto
i6 e1 proceso al de Sonlón, quin pOr lifther insib Pri cxeer- dn ftv-1-51% y•:•..iikl.idiSti de Mario ..lel corriente kilo, por d cual aoBe itu:nnupetnytr3 pus conocer en 41l, lo rezni. 1V, á e..7.1-.o. Suporiori brosee en .01 prooeMmiceto, y lo ha &YA...soltado. 0en osts 1.1prel..
i?ad, previo asilo gl Juez provocrlde, pi.x.5 que. la. Corte riirlma ir,a Corte,.
,.. 01WConstan cornorobad.es pinultuento en el ex.pedionte Ios Si.
la conwetencis. Oído el dictonien cl(y.1 sefinr Proc. 17 T A t 1.Q. 2' f=
.;n1..nt.2s
beche:
C011Aidenl.r.:i01:eS:
ni', I. ella PR precede Ineiti.:n19.1., •F. Fígili-7•11t,C>5
11.1 C.);.y.,.....nani.n del .1)ntEameuto del TY/c7,1decs, por eXCÁ-•
R.,1 Juez del Circuito (115 Sous.bln nrovoc.<1 H1 de ricndc 11i.
competencia nugv,t.iyz.l. d e yus i3e 1....-:Itg,, fundado en len pri.:íe11r4...13 r.7...:...ifía del Di cklcntit Gelmírn.1 de. OgrmoP y T.16graf ,:is 1 di ri_gi¿I CO/1
lL .94,ii.oiluu ,;tqi lb Tilleinmhre. dr., mil 0.ellocient.08 ochenta y
. 1.,74.9 y 1,7i52 del ("1:71i.,-.1..) Jndkis_l ,,,: rkrt el Acuerdo rluker0 27 3., LoI
en que ki. Corte rer,olri6 rptc bly fogar . 5 la ecionu1aci6n de pe eche, u am. Geo. R1 }..'ri-...3:)‘...o siniiicujo onlecándole procediese
egte dlltiTrio articulo 1rat.7„ eul.urlo r.1 Drineess.do n5.1.1 Ri.fri..?tp.in in inediaktemutl: á prae...t.icAr las gettleuea lte.crisurias para 'o-UD-.
pArne rlol A5,rea.
Pena ili- qu..1 fue non:DulArlo Por ovo 41‹,lico, pera rpie dt.1 stui , vo no•L el o':org.nirli:nz.o .:.I-9.. la tna.respbeli ,:u. ,por
,
rwibio
el
Prefecto
al doce
i.p
n
rii,
!n
1
rrirwiell:vi•.
V.:•-he
r
u
:a
lo
u.
I'&'-1li
'juicio conozca el Juez TIA fl11•5 el primero; y Je,. h•pgA• t:
á b .9-i4 ts causa fal i da ego e l ü bi K,D de l b r num i)li ni ier..4) á .1e •:,r.,oro de. Irlil oello.7iir..9)tos oelientzt y 11.Jc:s.-e, en et mi=3roo días
la . parte (1 ü1 dd rniílrni-5 .^..14.:C.ILI a, 1.1i:o rs, d.'..: obPrvai. en el 1.11:11* .-.R•ahi-uipi. r1áL-.111:J¿ii1 ku .1 emorr'iirniento . ..lo la, orlen skiperier, y
vo fallo lms diRpc.icioncn (ln km a rtie.diTel 110 á. 11`j riel 7.c1 ,1,,.pin ()Tú fecha- r...4 ,.':*.orc,e. d.l. r-e.5.eln .rneG hizo Doilliesr al Agulte 1309C4di.g.c, Penal do h. 1.:Ijiiin. 9.1.10.P.UP.1(191mv e,......r. 1:ks tua7cados oorl tal li) orden para /a pre.s...,.cilí i do la. :,egurill:Ir'; indicada.
su indí,ii:Lto c¡lie debí.% .prr..--.tar la ilmiza Gnmeriz6 6.11acer
loa nlícui.,roo 12,3 á 12.9 dl c6-ii2.3 13,..murví.-..3p.r....
,
-Verdad rg que 1:t Cor4*11.4. s;.¿,r,ido ,.04r., :iiRarlo e-?ti•, cloc.trl.na pr5,cticar las rli1igeuei...4.1 de 'lir do las. Guoas qn.c debía hípodo un cunde .1:J'enero1 : pero oNt,. › 9; en Cl vi plitnto +11! roe el reo r.r.i-:•ur dewle el li.e.-c y seiR del. Frop',o, 1191-.S, y "¡collo tal avaláo
que está', sufriendo una coriddm, c.; iilir..93.invr1ra el 11.1.. em nue- por Ti) cl Prelecto 2ir.idieu1u go clirigi.5 á ln Gobernacidii
yaciente sometido á inicio -7 pm:111 efe•rro rie• que Pt...; oir-.TIplIn d!.I II...parlar:lee to Cell ei fi'..) de qr,.+3 fircrp. ricept....ds. la ftti.uza ; lb
leR dispo.i.c:io n.gs legales cric grked.l.n eitadns. /Dern el prewolc Goly!raimir'.11 lo auLoyizó panu ....iiim ill (l'Era orim debiera. interUSO la aliada (III N-LA rell....la F.-orwr.:kl. perwie el rk-liho .r..P. 5r ....lie.. y,..!1: I- J: 11 t.111 arepHOD, y el) C.C.114M.1.1e1 15,ilt 51:1 o6nrg6 la oseritara,
dop.
nuevamente se juzga á T.tioxrdo ilmilli. FA, ciiii.en ‹-., stá 3...uner5;10 . plb1:1:1 pGr 11 cual el ..1.7).:mite l'ostfil. •Ivinzli al s..i. irlauein aon
wik coudoua por otrr. ‹.. r, ca r i ren ili o. .-1...1 Toll ea,l, De lo cometió 1 ca3us CLu ::i.t propi2iari si tua.-:as en la, cir;•1:111 de .nielraella, cl•erl.
Rolo sino en Dgni2ic, do •r3 9.-i llía R.*Tní.I.,z, 151:ez: contra. ninboi: (ze ! . Ltira en la coal le insertaron tnics lizR diligealeías preoticaflasy
el cha
rq
be. declarado arar ilr1-3,r
‹:.. :1 formrteWn de caua
s pOr 1)ri Mi-VILO 13 ,.. gni., l',..w: acc.rptn•la por el Prefecto, .:ier.r:l.n 'lo Rdvoriáuo
cho, y ea eR¿.03 caso ury p ile l e n ntr i li. r ..59 .11114 racrla, 1101111M Pi :x.! i.T.,9i FIÉ% 11e? ,i urdo de mil oehrwientor: eu'oerlita, y nup,ve, fecha del
obligAra od proce.2,..1 0 tr,, q .-,b, ll rd r,...z rin e FI.," b u eom9t..i.do otro (...Prorgo.rniel.t.o zle lfl. r.serirv.te.. fie. ol mismo cii •rke Se prosentá
delito, 4 c.ornp. a.re cor glte. un Joaz riitie)::.o del que tinur: por la e', denunria contra el Prefecto y que ha se....vido de baso á la
ley j12risdinikur parla jurgarb. Po lo impondría nu c• I1V¿....111e11 prelieirki iirst,ruiDc.:.6n lutnwrie..
Gralo .D.:-. vi., el empleado sírulicado lc,,le2 de Par negligente
que no autorizar) la! ,. leyl-k-, y en ello no hlbria eqlli:ki, y :=1i S'a
Juez ox,c.ii nari u legki rit 1.„.„utrz,. él 1,01) / a en .u „. y e l do p,",-, I.,da, 13e , et, el dkr In.-Irsc?f:o de sti carabli:111, 1,1zn kv10.8 111G grStioLGI coudula ' firc.grau de la
gula la, relAtiva á. Ricardo. Tv amirr-z, le disidiría 17. cn...alincnci.a. (.0..uti?:•i. enu tino y actividid, lusta ohteuer
re
fer
ido,
y els. eenrecuenre
de.l
AV,ar;
P0;411
poi.
vi
:•,(1
.
:
1
do lo. earrila ■,,- ge Ilalcaria á Te) prereoluo pi l (11 arl..ícul O .1,5 4}5. 'ÉJ.g.•!•Iri
:lel ()n'elige Judicial, Achrriág, 1A Corle hn. aalsrailo el .kenerdo 4.:ia nada p ..le::.o .1..bsorvArvo r.e$peto do su QuCZu .911 ese parli.
rnirnero 27.3 por.el 1360, CI-Ac1s.7.L .f.rmirolr.A1-.. ifileccro 21.1. : en el c..111,13., coir.ar.l.nplerpno público.
Aki., !miel, la Giortn Supremo., do acuerdo con el neunPpLo
seundo do que li o. ez nesar ia 1 9, Flona ulc.ion ouar10 el •r2c
rldi 2‘.r..."I'ar Vri-J.2urador y rldlaiaillrá)lilia ílilSiPleill Ha nourbre de le,
eatá Rufrierelo yd• mi Do-nclena.
Seg,áo Uto, 82 el Jupz de Sratu rolen de -9.1 Raguir couos. Illodudior, y por auto:ido...1 d...-1 la ley, oollFirryra, el luta de Sobre.
ciendo de la os.rtga contrru (bebas Illtriirez, y por lo ¿pie respeArl 12iLli10 111i0 que 1.1 widu inuteria llo la preAeute consulta.
á Itioardo Rarelrez debe dicho Jeess hacer ikg,topr al Pre•e95
notifiques/J., p6piese, publiqueRe y cleivoa;uP..e. [A excelente,
&Vil nutórttítn. Je h ginstAnnin que in lmnx110 In pwl ¿pie 15111
LUCIO A. PID11:130.-LLits 1.1, ISAZ/1.-S.T.t1.14N EDItn.
Infamado el] el pnlaidio del 11,:1110%., para '1(.11 ei...+..ctom il que pne- . nn....- -RA.liárI Ge.iGilsá A.-FILOILkIl LABI3ACA-A..-11,1131K1O
da hablr latgar por rebeidenoim., rlara 5.2-.Bduall5n
de las Pe:lüll , bE Jinr55 11-EfdisAL.-._A.1...n.01-;'10 nor.hrizs.--- Gscan,UI Rocug,
Per oll:dis razones, Te 1,7,4•ork.:1 Snpremn. apaYI.4.edeso fid 1 -1 11.5t/.•. . zl ecretalio,
91111:1 del sdlor •Procurador Clan ,Aral, dirime iri Qhrlápeter-leilk buRatiVa de quer se ha hecho máriko, pFe.5.0.74v.la Dor .t:I il1tt:91. del
IVIINIEST-ZRIC PÚBLICO
Circuito de SouRtio rd chl eirelz11-9 el-,3 HGrirbl, declrirawlo /un
nonordmiewle
de
la
presente
erluqb
°entra
a alull corresponde el
_
Joaqu{n y itioarti,) risrffi.-rez, por ol deli l'o de 11Gri'lafi 1,,jeCultAdr)
VISTA
lía
Toro,
El
Ji1.97,
rial
1011-WirriiP11en ha, perviDE5 dr; M'oro° An391,11111::1 ii1:1T-J Di: 3•;JrigEVATig DzelkIn. por kn 'ituozx-11, enitto
to tnielrá Clii Cuenta lo que 11.0 llp, expugnto nrin relhei6u á Cien r.
nru, cA....:c..-s
Ikl.yri.s i.itz/íutired,-sa :
do Ilarafrez.
PkignziP rItta deoi_sii5n en eettor,, Imiento riel 5-erlor Proouralor
Por Ih-ttó r/0 crin de .2farzo último, el Tribwint Superior del
1:1:3" NI t: It_l
12. 9di lt'imlut° 11°1 4-11371'51 erl" 'T'Cir.
Grileral, clól"lurlquose
. . jurlidd do: (lmioa ;ebrale.5-5 en 1.ár, diligeneras irietru5'
,
1.1P9 vers4 h. corn -peeiaria y retniidanse lel e utow Al J..IPZ. del
á les setlerel
drisr p...ra evcril.:nur ln raniorwilylii-kr1 exblc
-,
culto de Sonsár, oxio ea qun debe conocer del juicio.
: Luiel .F211....oluir y 11 y Jicsé Teente MEIrlini-r11, Juie.z priticipll el
,
- pricncro y Sil pleil bu el S.Cg(ladQ, del Circuile do Pálnalra, en lo
Ctipláz-9 y pu1riCp1C% 11 preEente remotiloián.
critainul, contra. q eir.nerj 1s rl uc...i-Lecn "3.-IR rs u r,1 1-4,nrnero r liarritel
LUCHO A. P0A1B0,--Luis )1. TSA7-1.-SATM711614 T7011F11-0.
. nano, Derifi n Cuadros y Hentidgories .11aur1que, con illo ,
._,:kuu5,-,1 derEBRA ik . _Fljtoi •Lul , L ARQ.,,n1A___ITAlit21,140 DE Jr.)W! L
7186s ItED/br.,1_,-_,ANToz.zzo MonALEs.-Gebrí6i _Rosay, SErib. tívp ee la impezichin de unae giultas LILO los qUerellallta (MI"
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Dicho auto le es consulta y, en esa virtud pese 4 expone,- ,
Paro ni aun en la loipátosis do que la percupet5n de 1:4 el.
vos ull opluidn sobra su mito legal.
•
pral-sada multa corrwpondiese 1 Ia Naoi6n, podrisás ocupara')
Resulta del Harnarie que, en vid informe pedido por el 1 del auto apelado, si se considere quo dicho auto fue dictado
Juez principal, el suplente Martínez impuso á bu recurrentes y . por un Colector du tacienda Municipal, que no tiene las flan.
6 otros que aparecían noporisables de Ias demoras en la instroo. ■ nones do Recaudador de rentas nacionales, yque, por tauto,
DIU de un sumario contra Modesto Ilerrera, por el delito de carece
1
de jurisdiccicla coactiva para el cobro ejecutivo de bales
'oto, la multa de $ 10 á, cada uno de los culpados como Jusi. rentas.
DM% de Distrito dé Pradera y del 8 á ios qua intervinieron en .
Ea eanow análogos habéis declarado -nula la actuación aje.
la referida iustrucci6n come Akalties del mIsmo Distrito.
- cutin y lab¿is dispuesto pasarla al Recaudador nacional Desigualmente resulta que el Juez principal, set or Escobar, peetive.
/copas° de p/ano una multa de 9, 20 á cada, uno de los sefiores
Bogotá, 11 de Mayo de 1590,
llerm6genes Manrique y Gregorio Tascó; Jueces del mismo
0.01.1fE140 AELAZGIO II,
Bitio <le Pradera, por no haber devuelto diligenciada un
Po que les librd oí I..' de Julio de 1887, P o b r e lo oual narla
by rird observar al presente., dado que dicha multa fue alzada
VISTi
por el mismo Juez que la impuso, quien re,solg'ió qua los culpa. •
sorm uvá. zJoup} ...cannA LN surAaio aBou[be coN ra.I. vieron o-,
dos dobian sujetarse al correspondiente juicio de respousabilidad. :
nouv,i_surk„
Contrayéndome á las mutao primeramente indicadas, debo li 243111)112.9 maghtraticis!
cvdrertir que su imposiciciu fue perfectamente legal eu lo que se :`,
La Comandancia en Jefe del Eje'reito prorcie6 competencia
refiere 4 los Jueces de D'invito, si se considera que el juor, cio '; afirmativa al juez del Circuito de Piedeouesta, cott motivo del
Uircuito estalla facultado pura imponerlas y quo las impuso,. juicio eeguido por disbo juez al Capitán Víctor D. il.odrígue.z,
previa la tratnitaci4n seffslada al eructo en e1 Capítulo 4. 9, Tí- ;• qu* aCtualmento presta sus servicios en el MI4114511 Tiresdorez
tul') 10. Libro 3.° del COdigo Judicial, para corregir fahas pro_ i 'A mero 9,0vertientes de demoran que resultaron comprobadas exilas nepec.
Acepteda la. eoutrovensia por el Juez provocado, se .han re.,
tiwas diligencias.
mitido á tr1:1 Superioridad, á quien corresponde dirimida, la s
No puede decirse lo mismo de Ias roulGss impuestas á les . notas cruzadas entre [03 funcionarios en desacuerdo, quienes
Alcaides, á guiones 61 Juez comitente un rhalá6 apremiar en esa .! discrepan no solamente en la aprecia.eih de los antecedentes
forma, por no &lar fanulta.do para ello:, ou ruedo á que los em- I del juicio que se sigue
al expreRado Oficial, sino también. en la
pinados del orden político 4 administrativo no dependeu de los 1 te/ación. de los hechos que coutituyen tales antecedentes. cfr..
del orden judicial_ F,:repero, como /a providencia en gnu 2B
im. cuultancia que hace iridispenzebTe la consulta del expediente
pusieron las multas fue revisada por el Tribunal Superior, principal, que debió remitirse á esa Superioridad en cumpii+
quien la corrig16, un cuanto ella e 11 m p r Ei n. c 1 í á á /os citados Alee]. miento del artículo 77ti del Código Judicial, que,
preWene
des, la medida, respecto da latos que,16 insublistentc; y hubo que dicho expediente sa remita al superior por la autoridad en
de reemplazarze coa d juicio do rosporoabilidad que su siguió I . cuyo poder Be woculabre al tiempo Loprovo carse la com petencia.
dichos empleadas por la autoriclaxl coropetemte, : ilace al caso advertir que, ama oulaudo el articulo l<72.0 del
Á -virtud de lo expuesta, estimo gne ninguno de lea cargos I Crklige Judicial dispone que la, competencia 110 sitripendecá la
que fucrou materia de Ia guoja elevada contra luel Iiindicados pro.seoución do la, ca.usa, la cual dderá eontialobrbe por (,l Juez
presta no¿riEo para preestUr cohl.ra Istos, y como asi lo declaró Club haya prevenido en su conocimiento hasta ponerla en
el Tribunal en el auto da sobreseimiento qua se os consulta, do de celebrarse el juo, esa dispo sicida no
he ópono is l a ro.
nada tertgo qué observar á dicho auto y, por tanto, os pida que ini6n del expediente si 4111 jUiCii) Se encuentra en el estado que
lo confirmilis. , en ella se indica, 6 de copia Un é/ si no hubiere llegado I ese
i. citado,
Bogotá, 14 de Mayo de 18.90.
No habiendo, pues, venida la controversia preparada en la
C111112140 AELANGO M. .
__
forros legal, soy de e pinión que, auten de dirimirla, dehlis pro.
.
vea lo conveniebto par traer á la vista el expediente piaci-VISTA
'pa/, no solamente por disponerlo 65.1 la ley, sino porque no OSItELLTITA Á ung, metre,jr.: intor.rovrra,,colTrEA. LuiusENEGILDO UrEGur
tardo acordes las dos autoridades entre guiones se ha Buseicado
%sures mairitrtrados ; . dicha oantrOVerda en la reIacián misma de los baci los por loa
En e/ sumario instrnído contra Livand ro Ilpegni por el d e. • cual" se pretende juzgar al Capitán Rodríguez, lo más razonalite de perjurio, el fancionario do instruccián, gni , lo 43Tri <a • bM y prndente es eraHtinar tales hechol plra poder calificar
Alcalde de lledalllu, Teobanki la compnreconnis, de/ si ndicyl o, eón acierto la naturaleza del delito, sin lo ella/ no es posiblo
exigieedo za presentacic.le del fiador Herucensgildo Upogui s y : saber si es 4 la. a.utorided civil 4 4 la militar á la que corres.
CO[no nada Pe ObtriVii9F11 á ese respecto, el exprolada Áloalde : podo su juzgarnieuto.
ooluisioeá al del Municipio da Fradonis para que prcnediele g
Bogotá, 19 de Mayo de 1890.
12aWr 1..9ctiva la oadta ti eauni.6n de $ tüli, 0013 que fue asegu011.14:1-Z4C1 Museo A«,
rada Ja fianza del *indicado rebelde.
El Alcalde de Y'rodonia ze dirigi6 I su voz al Colector de
VISTA.
Iraoienkla de dicho Distrito, excitándole pava que procediese 4 Saoets map. sistradoo -,
buer el cobro ejecutivo de la refmride. fianza, cobro que el °indo Colector doewt4 por auto do 17 de Septiornbre de Illall, del 1 , Acreditada la peTIotería. ag Ipadere,dadeJosefa pana , iyagu,
,
i :o displuistteis por auto para mejor proveer de 1 de Diciorobra
anal apeló el ejecutAdo,
•
Concedida la apelacidn para writa el TrihnnrA Supgrior de :. de 1899. y practicaclau las pruebas que allí ;le indican, el upe ,
linden, 1.- t0 9É3 kleclard incoropiatgnte para decidirlo 7 por con. 1 ,die: t° ,de, dicha leitota. sunoini.,.:tra la prueba anténuica de su eis.
biderar . que era el caso de la atribución conferirlo á la Corte ' laY9 "III. "nae viuda del CaPitgu fi
....ean_ro
fE .Acosta, y da la,
por el 'nein C. del articulo 48 de la Ley 1 ,17 (le 1883.
muerte de éste ocurrida en la Illtiroa guerra uointiatieado ea
Tratándose de ramitas iucpuo .stos por funoionarioo de! orden defIng5 del Glóbiernis 1 PglIraa: Pero echándose dl mea% la
judicial, he sido de opinián que cass co nstituyen rentg de ea_ prueba de quo la solicitante no he, recibido renompeuu del Te.
rloter unciou•sd; pero ED creo la misma g las multas preeeden
, Ob"co Por .razd'ut de la muerte de su esposo, 7 la. 49 qn.5
c1, 14 11eQratIdtIM políticas de carkter
puramente municipal, puel ,''',,o ua e° 4trddo nUevainente nupcial:, Cm% devutlY0 dicho elpeen 1 SP le-ISO ella3 ne tienen por qué' ingresar en el Tesoro na- "' ente Para qi15 si 11) tenéis á bien, proveáis lo conveniente
rieosl. para la consecucidn de las pruebas cuya falta deje indicada y
Y <mimo en ene Ilitirno CABO fstk la roultg. de cuya ef ecti vi. d '-' l" "4' 1gs no " Pgsii.ilo presuiudir para resolver lo que hay§
lugar.
£14r1 se trata en la ejacnoidu contra Hurnienetildo -0.
1.1egral, juzgo
" "ig a b'tsacrog do conocer en el reeultio interpuesto por i
103014 1•11 ¿e Maye. de 1690,
eilya nourb el angundltniento ejeoutibro.
•
ColllíE.40 AitANGQ 31,
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Circuitos de elnatanik. y Clquezu l desde que -cales CircuiLos

fueren re,s.sbiecielcs ; pues <lile <tosido ehEo.uces ce ld Ia juri6die.
Ci1c5u. que por la tilzpro.sihil
de estos'ditieros, sc hubiera transmiti-

do á, los Jueces del Circuito de Bogotá. Por consiguiente, ea

eillr0 para la Corto que /ol expresados
negocios judioiales deben
pasar iturkediateea.ershe al ocuonimionto de los rempece.ivos 0- ueces á, quienes correspondan legiln el territoio
r jurisdiccional
cyle (1,. cada nao 1:e haya setialado y al cual toqiie conocer por la

naturaloza de Ix cans.s. y del lograr en que deben vemtilsnse.
Dígalo Stlí 511. SLIM C0.11St.ligiánle y publiquese leo /a ClwriTAL J'u.
Drer..s.r )."

PatStO en
5 P1512

cousiderani6u.

do lo Corta el A nt e ri o r proyecio. la,

b5 Pin unsuirnidad ; con lo oual teruain45 al Acuerdo, que

firman 10,1 w ores Irs,boiAábrarios conmigo el Secretario.

z, ,
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.A.CT.:ERDO MALERO (3115
En In. Ciudad de Pogotá, 1 d iez y liet. de Junio do rtiff
oChoeisatr-ss noventa, so reuni6 ln Corte Suprema de
Justicies ea

Sala de Acuerdo_
E•I iitagistrulai seffor doctor Modino puso en conocimiento
.
1.18 de ell a 7 4 00 1»1111 tA que el Tribunal Superior de CuruTinanaarca
hace en nota oficia/ del tres del presento ales, concebida en es.,
""----- tos 14,rruinol:

511.NISTE1110 iilUBLIO0

Vistas (1151 Procurador iien.erei da Ja. Neelciu

_,..

.

á cu, jurisdionilín, no so comprenb por qué debieran continuar
-conociendo 10S oxprestblvs Jogees de lo.- negoellol judicial esFí'- `- ''. pendientes quo Ae Cigueu entre i
odivid«9domiciliados Eal los

_

ACUERD OS DE (.4 CORTE

•
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N,'
223
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OACETA JUDICIAL

°Entre.

/as stribuoionez /Isla/arias á lea 'FribunaIos de
on Sala de Aounrclo, se llalla ift ciguiPuto 2 ' Castigar con
• i penag,enrreneionoles de multo que no Das de cincuen!Sa nosos (b.
.
Arresto hasta do seis. MAK, 1 loa (l'unir-J.; de.44451 ACUERDOS DELA CORTE
ó falten oil
i libido regnetc,' (Artículo 75. ordinal 7. 1'de tx Irdezcan
Ley 14.7 de 1885).
11 na.v laimr. á.. Rigrcer nErtN fan:libad cuando se itnulilin 6 falta
.
al
respeto 4 un MarrisErAcio por la prensa ,1 de nolabre. 1i riíesACUER DO 3MERO
1- V
085
'mente
" • En la ciudad de Bcgotá, á catorce <loando do mil oe1ioc1en- ! nernioSe reficre A. egeritín irrelputuesus dirigidca 1, Ilte en ell
de que conocal
1.0.11 210Yeata., reunida la Corte Suproma de Justicio en Sala del
El
mismo
Pelar Ilitgigtraclo preeentZ el siguiente proyecto •
Acuerdo,diree euentga de line consulta que ha ditigian el Juez i"t de resolució n ;
V del Ciroo2.0 de Bogotá,. en carounioaoilin do fecha 19 de illa. i " LEh faculi-Ad ciclo
ctorea el ar'..,íeulc 75 del Cádige de Orga.;
YO 11 "itna, y quo en reauneti dice así: .
I r.ingei6n Judi.ciAl, en Fat miau:ro 't.', Do so refiere á los eseritoz
-- "1A quién corresponde,' sepia. lea Isye8Vigentes el
conocí- i írralpetucsos dirigiaca al Tribilnal ni el negocio de quo conoce-.
miento de los -negocias 6 espediont que, habiendo ido inioiadm
! porque lite es un 41171 esp212iql,
quo ha lid() definido en oí
ante los jueces de Gudtavita y Cd.quezai, ante2 de s u gupresitin
„ Acuerdo número 419. GAerm_a Juin:epa, 1 .11.1olerc15,1
pamron duptidl al despaolio da_ 10g Jueces del Circuito de Be- :
"Tampoco se refiero I los insuit.os S faItaz do respeto por
gotá, y aquí permanecieron sin eer fenecidos. basto. que so crea- j morbo
do Is pruno, porque la corrección al esos abuaos'ost4.
rón ntIPV8rnerfrA los dos Circuitos antes suprbnidos ?"
' et.ribuída Al Gobierne por el artícu/o
2.° del Decreto nalmern.
El Meghtrado doctor Poullm, á quden Eie rapar/Á& el unoto, 151 de 1891, 'sin
perjuicio de que por la yia juliciaI En ElYii& á
preeentd el siguieras proyecto do reeolucián :
autorel la responsabilidad que pueda corresponderlas cote
' Siendo clarAs y t.orminantes las disposiciones de /os artl-loa
arreo al 061fig‘il :renga y leyes 0.,crlphtmgritarkg.i. rista dulpo_
culos 148, 1, 157 y 158 del - Oddigo de Organización judicial, sicilln da á entiencier nIa
-riael:Inke cine Vi. pepa fan (ViLe In eu.sran,
que el tuist130 Juez consultant-e Eltz Isu apoyo de su opinidn, sí:- tos a.groiüTe9
por medio do la prensa, Do puede 11)Ii41erae por dm
gil° las eualet,!03 Juoacs del eireUito de Bogotá carecen de p.iris. procadirnienta sumario, lino á
'virtud do!. ocrrespondient¿ ¡nido
dioni6n pop yeaiin del lugar, pa.ra, conocer do 10.6 negociog judí- crfrainal ; está
misma doctrina le cleld ostablecida, eu el Aeuero
oída@ qua el vailtilan entre judividues, que te ellstu ,s9tuett10
do mienero SS, CIAOET4 JUDICLII¿

.

___ _

'

hito>

número 4i, .

1.1.4

GIAMÉk.

ymticrikri

atribución del citado minero 7.°, del ardeulo 75, no
"
puld0 ojereítarse, pues, en ninguno de los dos casos especiales
maencionndes, sino en todos lo otras que puedan tener lugar,
‘.11,9s1) élyese así el punto consultado. Corouniquwe y pubIí o-ese.''
R.pri-ibéb por unaránlidad
Discutido que frio este proyocto.
con lo ciad teriaind 131 Acuerdo, que firmaron Loe sefieres rí
gistrados colunirgo el Secretario.
1.1:1 Presidente, LUCIO A. TO1.30.—El Vio.uprosidente•
M. f..,4_2.1.—B.A.10-.W15.N
14.1 O
M
E11.19.
L4FIGAIIFf1.—JoL1?ufN 11.1.n.Ca\rá E.--121.11CANO pi
JjSt bl1DT14/114 -61a-bria Rosa5,eeretario.

$ENTENClAS DEFINITIVAS
NEGOCIOS' CIVILES

expropiaciones que se le hicieron por Agentes del Gobieron
la guerra de nailochocientoz. sesenta á. mil ochocientos sesuda
y dos.
Seguido el juicio por todos 17.1111 trámites, el Juez, per seri.
teneia do leis de Agosto do mil orlocientos sesenta y 2 e 1R1 COLi'
deriO' Nar.lán al pago lie in suma demandada y elevado el
procese á bu Corte Suprema [iederal, esta Corporación ordenó
que los tre.s treCtigOa •CO•ri tos C1151.1M se trata.han de pro13•It bu
expropiaciones dieran razón de s11 dicho, lo mis.] no pudo obtennrmi, mins dichas testigns voluierea a declarar sin exprem los
fluviarnentes do su testimonia.
habil5ndasn l'aliado el juicio en aegunda instancia, y ha+
bindase ex- p0rlide posterlormonte bu T..Ry 44 de 18-86, el expodiegte posrl 4 la Cornisirin admiuistrativa, la cual, per resolucián de trece ¡IR :Noviembre
tochociMos odketYm Y
ahsolvili á la Nacii do la reclamación ipreentatlal Providenoia
qua fa c eeufirmr...du per II Ministerio del :Pesero ; habiendo ve.
nido ei AS111152..1 t esta. Superioridad por recurso de apelacieln.
•La. Cene. por auto do mojor proveer, de J'echa treinta de
JuIjo del silo práximo palada, diquiso que los testigos
Xurtínay,, B.A.faol Itiaeues y Pedro J.1181.: Altamirano, declararan
nnevaieen1..9 y dieran /a rs.z..M de su diAo como lo bulla disTuesto la Corto Suprema Federal; y en cumplimiesnto do elle
4leclararon Rafael .111232 432; :7 Pdro Jole• Altgiroir":" de
102 01.2211eil el primero ufirras: oi henil+) de las expropiAciones,
oerno te2tige premenci•ul, y el sel--,undo por 1.n.kbqvle, tildo decir,
, En cuanto al t.:go Aucral Martínez. ni Secretll 3 del '3."zga'-1 °
l'aforra() que había muertoNo eid.lii,ienclo la plena .prueba de las ewpropiaciones á quese refiere la presente retlanumi&n, Ia Corte Supr9Cria, de tuuerd0 ,
con el parecer del seriar Fiscal, adrniuít4randa justicia eti nombre de la. República y por autoridad de bu loy, confirma Ists
soluciones de la- Coruisirla y del Mb-Anteví° IJQI Te/soro, de quo
ce ha. hneho referencia,
Isrouifiquen, c.Spiese, publiquen y devuavase el eypedieute.
.
LUCIO A- P0
.11.130.--L71 M. 15áZa.. — SALCINáll FME 1/0

coi* surer,..a, dé. JuatrIci.05,—Rogolá.„ tres de Junio de
ocirocu2t.08 vlowrat't.
Vistos :—Spa.a .Roja.g, vecina de Clarza, en el Departamento del Toll:rasa, lii. ezIturido ante ceta Buporioridad por medio
d o apc„der,a,do, racI nman do la recompensa 1,100 se considera C011
deroche, torno vludn. del Capn .11.1darico Figueroa, muerto
on el campo de batalla.
solici'Ante 1.4 comprobado los laecbcs siguicptes:
1.° Su naairimonie con el expresado Fig,ueroa, respecte do!
tual so halla la partida respectiva,
1eiunclu do 211 esposo, acredi .Sade. coá copia del
2.'J
acta erteudicia en la Alcaldía del Dis¿vito hCiurzcin.
5" 3 eh: 1122 111.01 f41111P1 m rT 'in Ii
linlic cuatro hiias
.. -- e -----mg,rin las partidas do nacimiento expndidas por el Cura OrroaO
do dicho Distrito.
4.° Que Ullirico Figueroa totodi servicio el veinte do Enero
—.LiAlióN GlitlIlli.A. • A.—FT0-mk,7 Lál-C.G.ICED4.—..rtlAati.INU DE
do mil ochocientos °dienta y cinco, en le,a fuerzus que NO for- Jiiislis .MEI)1_1"¿,i,—AII1OIS11.) Itin A rj-r3,—.9i2lorid IZOVIE1 Seereinsrou en el Tr,ri ma, p rira d efender al Gobierno nacional : pie
ta110,
úGri. el grado de Capital)u r-lc una Compafila riel .F1lcuulrón "Garel
vointiocho
del
mis.
nom,"
.vSn'', 10914 en el eoulate. de "
- • Sur...mita de fiwii.9ia, Rogdd, ~h.° dl J'Alink} dél
reo me. y [IZO. y que allí riniii6 RIZ vida, ¿espits de haber eje- U1914
tutado varios lechos hornieos.
mi../ 0d/ocien/os Ti.o;i'eg-r.f.a.
5.° Quo por la ropijeu. de las o -peraciones que so ejecutaron 1.
vi gi-As! —Ckm, g ndipt N. cogionaTIO de Jold MaTía Claide1
/lo hubo .áernpo para elden•derle el despaello
ría,
quien lo fue de Enlowlo Merca°, reclam'S ante, hl, Comíli4o.
i
O. 0 Que i a ten/a mante es pebre. que o'aserva buena corchode
sumitaistres,
empréstitos y espropinoio~, Ja suma de ourt.
.
-t» y que se talla mi estado de krinr-leg.
tvoe.int•es ochenta lapsos ($ 480), provenientes de sumiailtros
• tes teches anmprendides en los tres ordinales queidprePeden,
mero eons grabl e je llenaos por é1.s.t.'-' al Cabierno y de expropiaciones que To fueron
essle justificados con 1.11., -aserción do ut, nú
bec-nas por el mismo Gobinue en la enerra. de mil oellocientoe
1
11
forma.
;
toslaucs examinados en 101
oelleirLa y ni_int -eg 6. mil ochocientos ocheriF.s y eineci.
cerl,iFlon
que
:Por 0;j131o, 'ilju Selnría fii Ministro del Tesoro
SF.Tin una rolaoirSa preseplids. pnr Morpnti al Gobernador
pi la. reelernarto pi su; hijos han retablo pensitin ni recompendel
Couea,
y de i Flo que present6 un ejemplar, las cxpropiaciones
sa por rAz6a da la ului.rce de 131.1urico Figueroa.
Por lo expue ,to, il corte, suprema. ,-,,-iin i n i sitralvic, jekticin. y surninistro.1 consistieron eu eate :
vi rimnTare de la RepdHierb y Por auterf.clad r11) la ley, dorlara
Sloolati/:stros
quo Sara _Hojas y sus cuatro bijoe vd meueionA. ,drxn. tienon dere90 ..,
.Tros unballos avehulos en noventa, peaos„,„, ,_$
rho fi. una recaronena de mil (101=1.,,iontos elneneritA ruiston
FineUldarico
CApítitn
Dee
noultu4
en
noyentg,
y
seis
posn6
,
,
(1, 1.21"30)., por rsvin de la muerto del
10Doce enjalmas im veinticuatro pesos ......„..,..–
24 ..•
=alma, «lie se zsigns. -por no bber constancia do que tal
4 ...
Dos angarillas., cuatro pesos
diyiduo ti.hPra seTvirlo tres arios en el emProo de Capitán, y
•
Arrendamiento
de
una
cala
en
nueve
roesee,
á
eun.
que rocilkirlu los agrnoiadoa por una sola voz_
36
tro pesos por raes
:Notifíquelo, crlpieso„ publíquese y areblVenlelas documentas,
ExImpiac-iones
M. TaKzA.—SA.Lcv.wrSN
LUOTO A.
TIE
Arrendairsionto de una. manga :-/e pasto artificial en
iT1419115 lti£2152t.,—AYITONIO 1140nALIIS,—GrUl RZRE13, Secre- giete. rnese.s., :5, FR4n do vPitte pesos por
1.10 „.
Tre.., russe/., á reinLe flosoll
tario.
Un H........ ..... ,................ ............ .... ....... 12 •••
—

:II

Corle Swprolluz

"Ires

Y,

i

.1•0

•J

de ,12431.id,

0e7tx-nair,rac2 inovenget.

_A:ni:e 01 Irise del Cimuito de Cali en e/ exlingu!lio
v
Estado d el enti ea, evi tabbl Jenaro hirrreao demanda ordinaria
c,on tra, la Naciein, para que so 10 reconociera y mandara, Pagar
lj oan tijA d 4 e mil clawo 0olaeata peak:3 (I 1,180) N•aler -Cle las

Total

, .so

Corribiiln, por reloIneián do doce de Marzo últirnO, mi mero 1.,100, reconoció y maridó pagar uí. Gítar SÁneiie7

e ¡onarió do . Motone, l uoia reclnwria ; pero el IiIinisherio

4A.arl.,11
Tesoro icriprob4 egtrk resoluci6a por la de quince del mismo ruge,
número 11 194, la. que ha pasado al conocimiento do esta Superioridad por apelaci6n contras eIL: interpuesta por el depilan Junte.
Para comprobar este sefior isu.reclamo„ prosentá una, copia
expedida por d Secretario del Jefe previa:Dial de Cali, y de
rden 4e
1 1 tinas diligeucias incloidas por el _Alcaide del
Salada, en in informe dudo al mismo Jefe provineial de Cali,
y en las nualase dice conseau las partidas arriba transcrita?
como asentadas por dicho Áloalde pero focra do oeto no se
exhibido ninguna otra prueba 'que acredita que efeetivamence
so hicieron les autninistro3 y so verificaron las expropiaeinnm
que ellas expresan ; pues no se Ln. preSeiltikdO 1.11.1UgdU reeib)
expedido por la aucoridad qri.*hubiera. inl.orvenido en es.e1.- he'ellos, ni testimonio do personas quolo presenciaran, ni
genclasde avakia. IL reforido sefier Jefe provincial eertiiica.
que ne Lay com.:tanda. eu su despacho de cuál fuer.F.„la autoridael . que hiciera. MS exprópiacienes á que alude /a meneionada,
copia; y al es que aunquo átk fi o presentada la Secretaria
do klecienda del 'C'artea, para Allr eoro....Pr(.icta en certilioa tlit5 n,
MA, '00 e verificá por ne haberse presoubdo el recibo origir.al.
En estas razones se fludó el Ministerio del Tesoro para di
tárl resolueián apelada.., corno ellas sou eseriotamonie legalos, la Corte, de aeuordo con lo pedirlo por el safier L'iS0a1 de.
la Colonial, y administrando justicia GIL no.Labro de la
blics. y por autoridad de la ley-, confirma dicha rebcduciól materia de la alzada,
Notifíqueme, oápiese, publiquese y devujlvasc el expedcr,te,
LUCIO A. ponE0,—Luys
FoRnao_—
:G.91...tóg GC.eiKKA
LA.1.11.921Crrk,—MARIKSO j .11.
81:15 MEDIN.3.—ANTO.NIO MORALLS.— Gabriel 11.Q.srzs, Secre-

tario,

—
-

C.,9411 StI.Pfewla de LrItiga.-119g016 1 "afro 11^1 truinir9 dll 9)til
neiwaelitos m'Anta,

Viltozi :—Anbe el J uez tid Circuito de Tad. estableció
José Gonzllez (lambda juicio ordinario contra la Nación, para
que " le 4 kerc"Ta la Pensi6n vitalicia á quo so consideraba
acreedor, corno soldado inválido al servicio del Gobierno en la
guerra de 1876 ú 1877,
"
Abierta 'el juicio Á prueba y producidas por el iotaresailo
)$$ (pie croy6 cooduccutÉis á Li dernosbraciáu do sii derecho, el
Juez, por &entencia do 21 de Septicrilbre de D:160, coudoin5 á la
raeill á pagar á dielle soldado Ja .cautidad de diez Filos D'enIluabm como penzi3n Yitialicia.'
.Conselbsda esta sentencia con la Corte Suprema Federal, DO
alcanzó. I deeitiirTe en segunda inátancial y expedida posto-riormente le.
la Ley 93 de 1 f388, que atribuye á la Corte la concesión
de re.compensas milltares, -esta. Corporación pala á ocuparle en
el asunte me,ncionado. . • lid"1 el término de prueba del jaicio primitivo y ci c a xsiúdn,
oía. del empleado respeokivo del blillierio Bíblico, se recibie.
ron lo declaraciones de lo2 testigoa Loreto tli.rnez, Cruz Mar..
tinca y 7:berdo Cruz, quienes .astvertul quia lee ornautr, por 10,..
berlo prea•3nciado, que Jo. ; Gowhilez Cambalo comhatiá en Ia
batalla de "Los Cliancos " iibrada, el 31 de Agosto de 1876,
como loldado de la 1.* Di. ,,isif_Sn del 1:_járdto d el ao hicri, o, y
que en &cho combate reciü una herida grave de bala en ria
muslo. AGrinan aderni.s que ol d4312uadaila.nlre em aTtremaltinento
pobre y que tiene á gu .cargo una nuineroaa familia.
Con 1411Militnag JOILLIald'adeS de,Giarar(141 le& profesores r,..ri
Medicina Modesto Guerrero, eillfinDO CoLes y Luciano Ili7e - ,
ra, quienee nseverrin qua hill)inalo reconocido á Gouildez, le
encoutraron en la ir,g,l_a izquierda. una eioatrit. producida por
berida de baLa f-r eue el proyectil quodi; incrustado en el linea°
i.kulein inado : y quo es4 herida, lo ba imposibilitado on
absoku;:o
y de por vida para trabajar ee rue antes.
Se registra. tarabilla en el oxpedionee una certifiaachin del
Secretario de Guerra y Marina, epedii-la el 24 do Abril de
1878, en la cual afirma que al folio 90. del libro de Registro
consta que jos,..5 González Qambaio, zoldado do/ Batallón /5 de
Woluni., fue herido en defensa del ilJobierno ti SI do Agelto (1,3
.1.$7U. fia la, ..baudia
.
___ .. de "Los Qbaricos :',„

~cut
pries,.comproloatio entonces las circtinstanciag
que /as hvoti actuales exigen para el otorgamiento de rec.o.m. - '
pensae, la"Corte Suprema, do acuerdo con el dictamen del señor Procurador, adrainisuraodo julticia en noo tbre d e la Reoblica y por autoridevi do la ley, declara que Jitw.:41. González
G,krribalo tiene dereclio, por una sola vez, á Ia suma de 13'500
117, 01110 1411-144.43 inválido- al eiervioio del Gobierno en la guerra de
137(1 11177,
Yotifíquese, divieso, pub1ique3e y archíveme loa doeu,
mentos.
'LUCIO -A-. .P0.31B0.—tuir3 M. IgAz.4..—SA.rawivo5N FORERO.
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11,71:11RA A.--.11acuLbr 1",.1 -P,C.raCILL—MA .il.r 8.so DB
11011..-11-,E13.—Qatiivid 11Q89,S, Sacre-

aorta 0.5<olz?rort1de JusUci.a.—flogola, matt.o de A.6124.12 de mil
ocharwiztos -isorma¿a.
V idos
Doiores Sarmiento ocurriS I la C'ernisión. do
Suministros %elicitando se le roconocierau y mandaran pagar
cinco mil trescientos -veinte pesos (3 5,320) como valor do les
exProlúaoiones quo aliñó ein la guerra de rail ochociutos Re.
.terits y GOls y mil ochouientos aotetli.e.. y elete, por orden de loa

• Agenteg del Gobierno,
Los objetos:que 1A dicen expropiados fueron

Saliuth de San Miguel, en ol Municipio de Tulu•, Depariamelito del Cauca, en tre:icieuLos novontá días,
á. cieno pesos diarios„ ......... ........,..„_, ..........
Cinco ca .:kallos á treinta' y dos pesos
veinte arrobas de Gal á cuatro pesos ......

•

1,1380
160 ..,
48t)

Tord...8 5,820 „.,
•
-----.
Ta nto la Oisión
m
como el 1.finistorio del q.'esoro recua°,
oierou ..ánica(ieute la cantidad de dos nail. ciento cuarenta pe.
SO4 ($ 2,140), y IlablátJACM) L$pcIado de esia áltiina, runel vo by

Corte el recurso, previa la tratnitacida del case, y mediante lag
siguientes consideraciones:
Seis testigos declararon alifir; DI Juez d e l circuito y con.
teucia del Fiscal, quo presenciaron, 'in expropiació n que 12, &
autoridades lv. c.‹,timas
bi. oieron dr; loa bienea reo/lunadas, que
I
ru-an de propiedad rin ,Tosé Dolores Sarmiento; que /a explota-.
eVol du la Salina siguió bar;iátticc,o par cuenta del enlyierno, y
daba un reudimicoco de tres arrobas de sal por día, lib res de
gastos, habiendo e:5plicado uno de los declarantes esta intima
frme, tiiciendo que el producto bruto de la Salina era de can.
'..:•ro rroba driss, y que ies ga.gtes podrían alcanzar al valor
do una, quedando.as herS restantes come producto neto ;
cuerdan en qu
l precia de venta do la sal fue el de cuatro
palos la arroba, tanto la que se expropió yí elaborada como l a
que ae produjo por cuenia. dcl Gobierno. Pero ninguno de 0101
h. la, fe.ufw, d t, la. ex p ropi,,ifin, Lyi seria/a el É,ieraro que la sz.
ii.riá„ estuvlará. 0.trlaryida. Sao Gregario Morán dice
que él
estuvo administrando la Salina por cuenta del (labio/no desde
el primero de Enero de mil ochocientos setenta y siete, pero no
recaerda por cuárilio tiempo-, calculando que seriii por unos sois
[miles, Maui, corno /a luarra terrniiiá en Agosto du 1350 mismo
&fiel,. l a Comis ión tona 6 e l -uirroírto
de .seis nieles para computa
lo Tie so debe á. Sarmiento, como e/ nnáa cootorme á la equiztr‘d
Itcspaeto al rourirrn Lento de fa Saliiiii cornputade por la Co..
rnisilin 1 nuevo pesos diarios en s'u de doce, corno io persa el
dowandarite„ la Corte oFtilea ql.re e-9 liettibi..la equitativo,
auntp.ze en tieuipas narrn.al&; hubiera prodne.i..:10 esta sucia, ni)
putecce ascgiirarse que (Jaranee la guerra lio le hubiera p..2/e11,
todo o.lgiuna do cáritAs circunstanci as que e n e r pájyi bacAsn- dis.
rninnir loa produe.tils en n.rn p resal como ,6[,a, taj es con,„„ le, falta
de un obrero, ii de una rkartn del combustible necesario, 6 una
lluvia íne.empestiva etc,
Sobre ks otras dos expropiaciones nada hay qud decir, cstarkde bien probadas, y hailimidg, fá/Le,
inisillri, .
El.seaor Fiscal especial rechaza la prezeblu
presentada
pide que se absuelva á la Nacián del cargo, por cuan» ol

knctiv9 41:11kolt,g hl liblialort9

Pabit99 LIQ lit154- Cei que OMouí4t_

UÁCT11 11:1Didtild
.-..p--._..,-r..zwzáa...r.--.-%,,..s-I..1:..—as
-1
I. lea t;c4iges, yr Blc eso eceu- cituiento no ha, ?eo decir • que Icon»
coulecueacia de la herida, Be le ha produciklo Al paticich
1
,..„,...-...–.-,,

.----,,..,,--

sean idOncos, y no rdendo idSacos no corMituyen plena prueba. I nado urja hernia en él pecha, eu el luge.r ',que ozapaba la parte
L a Cr no oren que la ley haya inapuedta á loa partici:la- de la 7.° 'nevatilla que despodazá la bala, y que dieha heruia le
roa la obligacifín. de coraprobar sus derechas coa tics que incapacita para cualquier trabajo, en al que tenga que haeor
efuerzo ,- y quo esa incapaddael os de por vida,
Ecan ennocidt is personalment4 de la Fiscalía. La estim.aci'Sni i
Consta ademsís, por cortideaeicSn del MitnEkrio del Teseze,
idonaidad de acknialo :-. pueden deducirk de la manera como
contesten á lal preguntara que se los hugao ; y por eso ae lea que el peticionaría no ha recibido pensn ni recompensa.
Bstando liermlop, 193 requi.sitoe de laloy, lb Corte 1.5upreme.,
obliga á presenciar lils declaraciones. ]in et expediente que se
exern ioa ge en cuentran declaraciones corno la de 1-Lioardo Iffar..aJ.niiniatrande justicia. ort noulbre de la República y p-or autorielo, nor ejempi,,, en 19,314:pe se leFn nesajol corno e2to (foja 21) t ( dad do la ley, y de acuerdo con lo pedido por el se.Kor Procujp re,m„t
edo. por
fior
elle Fiscal': 1. 'Par TIC afirma ukted ' rádor, &datauin
q uan
J de Di ot: Galeeno tiene dorocho á reci-,
bir, pGr una sold. vez, del Tesoro 'nacional 1-1 503, 'como reenrowon ILE,1 1,70 .s de u na manera tan prwise y terinioante 1 Coutel
vi , porque en na l, pudenda so v.imiiicaron y no te,ngo rlIng¿in pansa por la invali , low,. expCeStula, coro0 /o dispone el articulo
g(Snero do duda. rsepecto do ellos; corno que tarnbitl.n estára en '295 de la Lev 153 (101.687.
Notifíquele, ejpiese, publiquese y a.relifveso el expediente.
kh ooccienoia do todos loe veniaos rie aqui y de San Vicente,
porque fueron ejecutados ptibliottne.nte, y aídemls. yo entonces
1.3301.C.1. A. POUB0.—Lucs M. 1-3.1.7..A..—Siiimit6n Fültrikel.
ero, peáo jornalero de ese cAtableciiniento." 'Dogma cristo la.
ennoon
10
.61
que
—RA_MU
T GLIElt.TIA 25.,-1TEGILkN 1,5RCACFÍA. MARIANO , DE
ca
::
erLih
El
Fiscal
"
SigUigilite.Certrinettelári :
de v iszr, ea te lt° , pero 5. juzgar por el todo como ha. declarn- JT:StS MEDIITA.---AlirONiel )1.OKALE13.—grr5rici J.lartra Sacred a , eirh contradecirse, y refiriendo hechos posible-9, es testigo tlrio.
•
¡d'aneo,"
En. In. deo1ara1-.11511 de Belínrio Ayora 2o lee: ''El s'Olor 'Vis_
AUTOS INTERLOCUTORIOS
nal certiEca : que «moca al watigo y pot lo mimo ktIegira
que stt dicha merece fa en juicio y fuera de. 61."
Para la validez de las declaraciones tanto vale la primera,
Yli,UOCIOS CIRIMINALES
certificanián Cou10 la segunda.
_
Vor est a s.couserecones, la Corte Suprema, apartándose
administrando
justicia
en
timndd1se1or
Fiscal,
y
parecer
del
bre 11,3,10, :Re/ni:Vika y por auleridad de la ley, confirma la re i Col* Supg'ei?%a. de juIrticia.—Bogoi4 Jimio outstro dc ‹ollii
ochaerienlea 11.0V1.1.1ta.
solaci,In del Ministerio del Tesoro, n -ároaro 1,207, que mandó
pagar á Francisco eioedo Irflario?„ como apoderado de José .
Vinos t—Por tior.n fle quinen de Octubre último, y á virtud
ritoje .,,B5 sarm iento, d on Luil ciento cuarenta peao:r.
(1, 2,140)
2tl,i deial.
de
neueneión
iutrOducilla por el solar Procurador Cleneora
_
cfs,
de
teil
ocuj
gui..
.
ill
vor icle expropiaciones que. su frió eli
Corte, ou cumplimiento de lo que dispone øl articulo
cielitos setenta y SOIS y mil oeli9oieutuS Sdeuta y Slek.
Código Judicial, picliá informo al nagistradc -, del Tribunal de
-..
Woliii'que„;9, eCIPiess-, PubLclueuf" y devw-: 11/145 ° L'I e-11-119diente , PopAyán, 4-loctor l'elipe Mei& dr..z, por imputárscle deinotaa en
AeglilLILienta rie la causa coutra M.aunel Mari Collazos y so.
Lucio A, l)(nti3t)..—L11la M. Is..+,51A,—F_ALODIÓN FOIRE• fil
.
ojos
por los deliece de f.Lilsiticaci6ri y perjurio.
A.—F2..g.i.b:›i‹,- LA 1.1U.1.1:3,11,1,-11.1ARIANO.
el
informe,
se
die
vissa
dol
proceso
al
sefior
Pro110. itAll(51.1" .011.K.K11.S.
nvacuacla
DE .figi-,.és MEDLIVI..—AsTorno 1.101-.411113.— arrbridi Rosas., curador aotheral, quien ,.en su expasieián de fecha dos do Ene5ccreturia.
ro tiltinie, expréiso que debía comprobarse el caTdetcr oficial de
Magl2tr3do de 'dicho r.rribunal del doecor Luis Eerique Bonilla,
...,—...
.
quien irualmente se le imputan demoras en la mencionada
Jurt..1.o de wvi.1 causli, . y como el doctor hteblodez aludió' e.11 Su irifAirrIl á fin.
—
Bogad
,
siff
tl
cicl
,
dé
Judaein
Corte Suprema
.> .
marea cometidas tumbiéln por el individuo que en MEI rrielem. do
CdUleterans noventa,
Diez Claleano demanda' en aitiibre de CM:ubre,. Noviembre y Diciembre de 188, tlesempeU le Fís.
_j i
calla del mismo Ttibunal, la Corto, en 121:1t0 de veinticinco de
187g, ante el Jim del Circuito de Tulinl, antiguo Estado del
alero, ordel 1-6 la Práctica de la-'s diligeuciall enndlicentes
ezinca, a l 0-obieruo do la, Re:pública, para que le reconcuiera y , 4dicho
probar el cazácter oficial de diebos empleadcs. y pedidess el
Tnálianta pnar una pensión naensual, por la invalidez que eoh•
combate do Lo Cha 0 - ! respectivo informo para Efegru ir u» solo proceso. Titulbiéu so ha.
traj o en servicio de diclio Gobierno, Cr el
": tra ido lila vista el expediente original do la causa en que se
el. SI de Agoste ele 18'71
• cometieron ta's demoras que so averiguan.
Adm itida la demanda y corrido. triblado al respectivo Agen.
.Aunque er dicho expediente no Se deja cOnstauria , de fluial
PliblIco„
quien
negó
lora
hechos
cn
que
&t'a
Re
te del Illniste.rio
fue el individuo á'quien, .913 ennopliniento del auto del Tribu ,
producidas
lea
ausa
11
prueba
:
3
apordva, hube de abrirse la
b dio en trzsante 1rd i,cit.5 1 el Juez prontuwi6 sentencia en 20 nal, de fecha veintisiete de Oüuhre de 188S, set
qu e el dei
Su carácter de Fiscal, pues to se le notilucio
por
tres
dfas
en
1.8.'“1,
condenando
á
L
Nacial
al
pago
de
10
de sertimmbr e d e
ficá á éste, tal auto, di en el prooest se puso Otra cola que UUL
pesos mensuales 1 favor del dernarelante,
nota
en que Se dice que en treinta del mismo mes se le pk315 al
Consultada diaa umtennia con la Suprema Corte Federal,
Fiscal
(folio 57) del cuaderno ntInsereal:, la copia del Iota. de
¿sta ,i-n el j auto parn ur•jor proveer, mondando -practicar otras pcsceión rePpectiva prueba que quien diaeinpefilii el expresado
Qua nde. dicno auto se cuál plil, el Mute gincrIS
prole,7 .,
niepleo ea ClJtul,t 4 , NikshInobro y los primei Uk.' (ibis do Dicierndi raLE, hasta que. eu vil-ud. de la Ley 93 llo Il8193, PM le dio
1 1.4-!
Inc0 egilloo por e l. h tei,-.zie.., y haHUdoi¿e cumplido 101 trá... hre Ii hl CIL:Lb l'Irá, fin: .1.I 11001b01" 1,11 i , F.:ring
t»10,
Yr.
ir
'le Noviembre
de
dic.lie
destino
el
CO:iliCk
IN}stritru
l
para r,solvQr, la 1._.:erte tii-ne ea cuenta laS hi I tit'imt
' ,ritos i t,,,,iie.g,
de .18,,37, y el ooetor Carks Ai Iván, que fue qiii^n devolvi(l des,.
c
,es cousideracione;:
gieni
u
coi) las dro hur i,muis da Cb.in eral Manuel Il, Mora, y de pachado el reierido negocio, el once da biuietolsra de .1ddel, no
101 espitaces or b z :A nribez y pauu lvl Lov.atio, ae comprueba :entr5 á Ileseinperiar lit Finealia, lusta el cioto ole' aliatlio mi a ;
1 1111.ri de D•101 (...,..kleano 2c cpu+40-lebó voluubwriarneutg in ser- 1 per consiguiente la elenitura no es imputable *Iste sino á aqiiCI.
Consto quo el Gobierno, por Decreto aiircero 58, do treirtz .
1:1:i : dto., crobiRrno (k ner9 1 , dl 71 e rd inomorno ea que se declade
Enero
de 112,9, LhOrribrii. til doztor Lois ii,orique Bouills, Ida,
14 en-turbado o
í orden iniblic0 en el ()anea, el ` e -1, J ti io e
gistrado
suplente'
del Tribunal de Papayau, y alkat-CCe da Ir,
de
Caballería
de
!a
1.
1876, 1..1 1,11-,, he, i nlorito ea un De luid rén
ruspectiva
diligencia
que este befillIT tomé pc)Se/itSu de tal BErb
i-to,
corno
tsoldado,
y
que
en
ese
pue3to
coal.e
l
EJ,
tG
v
i,ión
d
Di
pleo
el
doce
de
Febrero
bigniente, Gensta igualmente del cera,
batá is e l 31 d e ágo no de dieto ale> en Los Chancos, y alll reficesdo
expedido
por
el
Stand:irle del mismo Tribunal, que
eibiá una herida de bak eu al pecho, Que Galeauo es pobre, y
ulebo
skfior
entr5
4
reemplazar
al Me.siitracio doctor Mellndeli,
bu quedado en incapacidad' para trabajar. •
sUbstaocildor
en
la
ouu.sa•oo
Coliazo4
y socio, 01 etiCe de Julio..
iver e l reongcjinteoto, tilwa en do e oassieues ee Ea practica4.404 ell: inlAl 49 ball
y
elin
al
liN
dopmill
del,
exillAP
Ah
que,
non90541e,gto
de
40 .11i oults,1 bleultrátOttE, la ThAte IR
-

1

!

-

■

banirm Mein
01122117 " dgullettel :por Iú eile 1 'Malee . :Probado que incurrid en
una demora considerable como idagintrado.
Por eatati razone9, y de acuerdo oon /o que dispone el ar_
l'opio 1,9213 del Código Judicial, SB resuelve : pídase informe
al doctor Lilliti, Enripio Bonilla sobre el oargo doble,de demora
que lo reltilta en su carácter del Fisco!, primero, y luógo de
Magistrado del Tribunal Superior +lel Distrito Judicial de. Popayán, y oometidos, en k cauta seg,uida contra Manuel Mar a
Collazos y socios, por los delitos de falsiticacián y pe.rjurio.
Este biforme deber rendirlo dentro doI truniuo. de cinco dias,
y veinticuatre más por l'Itt6t1 dB la distancia. El acusado puede
serotnpasisr-Ias pruebas que considere lo favorezcan.
Para la notitioaciodn de este auto, y para obtener y remitir
el informe, se comisiona al señor Presidente del Tribunal man.
donado, á qnien Ae librará el despacho del caso y se le retnitirá el proceso origina/.

varado pára, entregarlo. .aI CerOnet Clavijo. Atiadi6 el deetkv
ratito quo la herida fue causada, coa revólver.
Por Ias declaraciones de varios testigos está plenamente'
acreditado que Pineda vi:Luid esa misma noche por consecue ncia
de la herida recibida.
Alvarado niega quo t'.ir causara la horas d. Pineda, aunque
en su segunda indagatoria, foja 11, dice que cuando Re unconi.ró
en la inolict referida con un grupo de nombres á quisnea dio el
" Alto, quién vive ", llevaba sn fa nünd derecha un revá/yer
con todas sus La
.-'psulas y no sabe si lis.rla fue 42,7o.
De lo expuesbo por kangol, que, CRI2:10 l'e La dicho, /no eI
dnico to-kt•g, pres.:lucia', so decluce quo .A.lvarado disparó su arma contra Pineda, después de que esto le había manifestado
quo iba tamble'n eu una comisión ; 9s decir, después de Tie no
podía infundir niagán tenor ó duda de que fuese enemigo ar_
modo, 6 siquiera hoiribro Rospechusa., estando probada por otra
parte cine In llube tal grupo de hombres, de qu.e habló AivaraIfotiffquese.
do, pues que Piooda .so hallaba solo cuando lo encontraron Al.
LUCIO Al P0.31E0.--Luis 11. DIAZA.—SALOMÓN num,. Tarado y Rangol.
...41.a.11C&A Guii$111A. A.—Fuon.,ÁN LARGLOLLL—AURTA.:40 DE
La cut.ltiCn está, reducida. Á saber si e/ delito que s o imputa,
JESÓSMEDINA.A.VIONTO MOIL51115,—Gabría 1-10.8,19, Ser. á Pío Alvaraclo es de Jo l definidos como militares, iírócee euro
torio.
conocimiento corresponde d. Ia autoridad militar con tienipo 7.10
paz. Conforme al artículo 1,20,5 del Cdcligo Militar, para que
—
un delito tenga eso carácter os necesario que se cuneta con
.
írdracción de 12.5 leye N militares, 43n asuntos dell servicio 6 deoCit" 751112""4 a4 Jusli°2:a.'' ll°91:151/ culd'r° de ur"i"ii de "41 • tro d01 cuaÉdo1. hin el Caso preseniN aunque no consta por d o_
tichommloa noventa.
cimiento alguno que .Ályarado tuviese el empleo militar de Te'
VibtOg :1-111 Prefecto de la Provincia do Ocalla se dirigió al -111°1'13 (18 "a ell nIP.95111 del 13at4 1 i4100a5a, esti aercelitedo
juez del Circuito on el despacho de lo criminal por medio de con testracis quo funcionaba coruo tal, y en -QUO. dt) guerra 110
JA neta de fecha 3 de Agosto da 1,387,, poniendo en ,gu co noti_ boo formalidades ol delpacho y pa 5n para ejercer nc en_
miento que el 26 de Enero de 1885, Po ..Mvarado, Oficial al pleo militat Pero no basta ser militar para gozar do fitero,
servicio del Gebieruo, habla dado mue rte id.ovosaraente á Lá,... cuando se traca do un delito corroía, aunque tel delito so come.
tu en campsEa. Le esto coge, conforme al artículo 1,:366, pueZaro PiPseda en el punto denominado "Las .1,lauadas ",
Perfeccionado el sumario, flespule do mochas blicapliacionez de( ser juzgado el delito por los Jueces o.rdinarios, si asi lp ro,
qUolian demorado hasta ahora. la. d eebión aceres, j e su abdri¿ei nehr<> MI J 'ele de oPeraktiones.
ResPecto del hoello ejecutado por Alvarado, 1a. Corte ce de
e! Juez Superior. del Distrito Judicial del. Norte en n/ Donar.
taineuto d e Sntander,
a
croy6 que el cotoximiento del dielitl."i. de concepto que no concurren en él las circunstancias qus eXigi s la
que se trata, imputado á fío Alyarado, tia es de la competencia! leY para calificarlo de dillito militar, porque me; encuentra que
de la autoridad civil, y por auto d e techa 12 de webrere. del > le cometiera ixna infracción de loye.s militares y- por razón d el
presente aso, ordenó la remisión del sumario al Fa'or Gene ra/ >- nrvicio que él ibaJ iS Proar 4 prestó en ega noche, que era. sita..
J de Militar de bantander para que le diera el curso legal, con plomeute el de hacer retirar una salanzacia del punto en donde
La prevención de qiie sí no se ereyozo fundada sta detertnineción se encollbrabt. El hoc104. pueg. tiene más bien los caracteres do
gle .co mídame, pmocada Ja competencia negativa. Por relohi. del" 0131:1115 n, y E5 i bien Pudo ler jugado por la autoridad mi.
de dicho sefior General se rornitiÁ el sumario al F.,efior cié_ li.ar en tiempo do guerra, hoy uu puede serio ateo por el resnerai Cennandante en jefe del Eplrcito, y ésto, per la que clicbi ' Pecli" J'u"' cwd i lülariel.
Ln esta virtud, la Ceda Suprema, de acuerdo coa el dictaen 19 de Marzo áltt-no, t...ostuvo la incompetencia de la autori.
dad militar y resolvió Icoptar la compeheinia, advirtie ndo a ! men del Solor Procurador Generar, dirimo la competencia nela militar , por el ...en Supericir
provocad a/a á
auocidd
Juez que la provocó, que Si no aprehendía el conocimiento , sé gativa,
elevase el expediente á esta Corte Suprema para qtle la diri. del Distrito Judicial del Norte, On el-Departaulento de Saintan.
asiese. El Juez Superior, por auto de 2.8 de Abril, ha insistido 41'4 dgelaTuirlo ;quo el conocimiento del delito de que be trata,
en su primitiva resolución, y preparado así el expediente, le ha corresponde al indicado Juez.
traído á esta Superioridad, en donde, despue's de oído el dicta.
Comuníquese al helSOr C481:1 e ral _Cornairb -Iante en. Jefe del
naco +lel seSor Procurador, se procede á resolver lo que gen Ej¿roito, hágase saber
al Cr Procurador, publiquese en la
legal.
GAcTcra. JUDICIA; y remítalo el ei pqdieute at expresado juez
11 hecho imputado á Alvarado, Según lo &polar& illem/s Superior.
Raagel, único testigo presenc-ir.1, tuvo lugar del raodo siguilerte: En la noche del..26' de Enero do 1B5 iba Rangel en comLUCIO A. rom 110,-1ms M. Ts A z &.--S &L0111:514 F011ilay.
palita de Alvtarocc para Meraiejni, per el unido.) de " Las Lla- 1 _R A-WN7 ,,,
Ci L'ERRA A.-11 .9.0r
Líki L..111G.ICITA, MARTY'ZO DE
riadas" Á oca cou1ie..i.;14 ; que al llegar al potrero de Engtaquio jr,9 -1. 5,1EDiyA,___AN .L.0...lici mfflur.1;s,
_ 086.ríot Rozas., &Ion.
Quintero le tal L.5 41 sil eucututro Lázaro Pi soda, y que 1:9O Al- cark,,
varado lue"12:o que -10 vío le dijo: "llaga ntio y ou cru.eal e el
.
arma quo lleva, 4 Si no le tiro -, " . que Moda lu eolik;s7,-6 qlle él
—
no ilevaha arrea 81=h0 tina hojita, quo estaba en una comisión
con Dámelo Derlic y García para recoger el ganado y [levarlo uort,e
, sel:é..j, re,44 defulticia. _ 11,7g01,1.. . eieu de j.unio de mil
á .F., 11 Cruz; que Alvarado no atendió las palahras manifestadas
ochoctega los .noventa.
por Picoda, sino que le hizo el tiro, .no obstaute que el expo•
Vi
nente le dijo que no lo tirara ; que Pineda lué.lo que so vio he—E1 Tribunal Superior dv.., I Distrito Judicial de Pa..
ido le dio la boja ; quo al llegar II 'la puerta del- potrero salí6 oniná consulto. el auto de olleueinaidzio, (id fed,,z, diez d,a
Iiilinaso v que éete elaultin6 á Pineda y lo enconzró hallado ea Abril último dictado en el luntario inaruído para ANerignaz la
tal:Tm y'dijo que estaba bando; _que 'Alvtirsdo le exigió al ex- responabilijad del Prefeclo de la .1. rov inobk itg .0 001,6_ Apila(
ponente que eiguieran en 2n cotrituén y que cuando recoresaron, Clutiórrea \Diana, rospecto d e varios 1,1„,„
9 , 3. d„ un,i ,io s' .p.,.. el_
como 4 las oride do lo noche 92 snoolitcaron 'en e/ sitiocIlanando ser Quintero Manrique, y quo, segila el denunciante, c omst,jki.,
" La PirtUelES " con Vicente Alvarez, lkTicasio y josiá Antonia yen abusos do. autoridad y Irroup4idi,k ele Lealtad oa,
Álvaradv, yéstos timilifestoron que Pineda estaba nauri‘edosa
L1 aorta no puede ocuparse por ahora en exatoinor el mil..
do kyhtill NI? ont9nvel dorkg¿41929'1 ?la eD.Orhp.,......,
Á Infl
Al,
váR11,41
. . . _ _... hi4E515,1100
.. ..... epututo (11/10, lo hl beim 'polar el ova« yro%
i

sinzeu.%
f.

..,

,rilw. L.............,-.......

._...............~:,
.......,.. 1,1‘...:÷k -,,,,,,,....=,_m .,....:-.›,,-..-ak,;fr,-

+Arao?, izits en él la corapueirSt del caráoter cficial de di.
cho Prefecto, sin /a erial no puede fijarse la jurisdicción de Elül
Superioridad.
Por tanto, do acuerdo con el dictamen do ilícito menor Pro.
curador, y administrando ¡usticia en nombre de la Re.p .(iblien y
por autoridad de Ia Iey, la Corte revoca el inerclobado Nuto do
sobreseimiento., y ordena que Eb devuelva cisutoario á 511 de
oue se perfeccione, haciendo agregar copia del Decreto de nom1-)ramienta del empleo de Prefecto de k Provincia de Coolá que
se hiciera en Anlhal- Clutie'rrnz Vinna, y de la diligencia de po.
sesi6n que se le diera al efecto.

,,r; ...r.:_z„,,t. :,-,A
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Notifiquese, {>ápiese y publiquese ea la GAG -Er..;.

:. 4..;,:7,..99.e-:

1

"V ISTÁ.
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-

13emr " ll'I gIstralicla '

1

A virtua de apelnoisSa 'ha venido á vuestro conocimiento la
sentencia dictada por el Tribunal Su uerior del Distrito Judi.
cial de Cuudinamarca, con fneba 20 de Enero ánimo, or . el juicio ordinario seguido per Eugenio Ortega contra el Departa.
mento riel míqm.o noinbm. por glitn4 de peo.
El 14 de Marzo do 18{:17 so celebr6 el sipsuiente cenixato :
Aolfo
1-7115rez! Secre/ario de tlaciencra del Departamento
, „,4 'd
,
(lo L-unainamaraa, debidamente autorizado por c/ seflor Cabermador por nna parte, y Eugenio Ortega en su propio nombre, por
otra, lian celebrado el siguiente contrato :
"1;') Ortega se cemprornete á budoor y 'n'emir los dates y
comprobantes que pueda do lo que el Gobioruo nacional lo
adeuda llana esta [echa al Gobierno del pepa,rucaento de Cua.. •
dinsuiarce, y áp-resatIctr/oljwatn coa Za rerngeekva cuenta,
perrectatueefo'arreglada y comprobada al seflor Gobernador,
dentro dl dIrinino de olí; meses, contados desde enta feels.
".Lii. cuenta y lo datos podrán procrhntarse en tres partes
y en tres días distintns, I roi de facilitar las operaciones.
" ;3.° Fdl Clebíerno de Cuaidinarnarca coad,yuvará en /o que
est¿ a Hu alcamt .á que Ortega obtenga los Mencionados datos ;
pero si para esto hubiere de Erboorsc. alguntia gastos, «éstos serán
de cargo de Orte
ga.
'4.° EL Gobierno pagará. á Ortega en moneda corriente nn
-cros por oloriE-o (rl) del valor nominal de las acciones que Ofteg,a compruebe, que fl Departamento tioue contra /a nani6o, .
tan pronto. como illte reconozca la leg51,1idwel de cada cHdito,
hion sea por medio del. Poder Ejecutivo, 49.1. Legizlativo 6 del
1 judicial; poro esto tres per ciento que OrSega recibe será de
' loa cantidades quo bean acerikdos y reconocpiclas por c1 Gubiano nacional,
1c
" 5 ." Ortega Te ibirá á buena mienta del tras por ciento que
'le IlDirPSp011ith 12. suma, de SCLSCi(att0..5 pesos (1. GO ), m ' e, se le
: Pagarán pOT ruerizualidades do á, cieu pesos ($ 100) cada. lan a,
loa l'as quince do los raeues de. Mar;60 á Ag„mg. del corriente
alio, y los cuales 2e :3taortizarin. con lo primero qlke haya de
Carre&pOnderill á Ortella por ol tres VOr ellerktO reierido.
" 6.° Do las ematilla.des que Ori:ega ckr.yob hcrer, reconoecT , y
por isk. marca so le paga el tres por ciento,. se ez-iceptilsdi los
arádici91 ClAyChs Cl<KUMeir/t9E5 reposan eu el Eaucc Nadoud, r-, mitidos por el Gobierno del Dcpartamento, y todo lo deináa
que est4 1, Tá reconocido.
" 7. ° Para seguridad de Ias anticipaciones que renibn Ortn .;
gil, (1sÉ-e da por s u iiivlor
ior al sei
doctor Octavio Sabwar, qien
u
, se comproineSe de rriarbccukáis y SCilidiariamente con agu a 4
. ponder por el avance quo recibo,
"8, Este contrate Lo será válido 2ill la aprobación del se1 flor Cobernadop.
.
"Ea constancia de Io estipulado se firma, en 130,70.1
. •
toree de llamo de mil ochocientos °cliente y siete,
Á. Ftli.74.-11.22.gmío O rtega.—Odavio &Usar."
" Gobernaci6n t1e1 Depark.moeto,—Bogotá, 18 do Mane(
de 1887.
da, Á, Ftkez,"

10(I'Zin13254,--ITA

Secretario de Hacien,

Do acuerdo ceti el anterior cont.p.rate, Eugenia Ortega buse(i
y 51v-mb los dalos y comprobantes de lo quo el GObiend nazi

P-1

nal adeudaba, hasta el
de Harco de 1887, a l G-Gbi orno del
Departamento de Cuudinaruarea, para presentarlos, j'Ira° cou
la respectiva cuenta, al selor Gobernador y coa poder sufiojecte, ci rniGnao Ortega, on 5 de Noviembre. de 1887 esta-H e _
Todanimiáci por la s'ama de $1.175,031-90 auto la bonai
sión
de Sumillistros. por los que el referido. Depart.maxeuto había
'hecho al Gobierno nacional durante la guerra de 1815. Por

I 4 14r193
keMbri005
-

gpgawallo

41111PalaLl;1». 41,Qi1111,6 b1),

Ghskin Ittactua
YeeTain-ari[le, haelendo subir el valor de la Ruma demandada a
133714P-95,
Por raz 11 d° k di4-1118810 ea la TAY 51 do 1888,
o: expediente pasd al conocimiento de ]a Stro'reins Corte, quilo]
dictS ski fallo el 15 dr: Dioiornhro de 1888 (GACETA- JUDTCIAT4
riiirnere 112), el <Jaral fue reformarlo por la misma Corte MB
,fec1-4:1 4 de Marzo de 7 as9 (aAerTA Jumorát., ,tlrficro 117).
La parte oonducante do esos' ..fallos que' figuran, en, coPia anVatio!).
en los autos, diowasli '
,

2Z9

risa el scdicitante, no tiene inconveniente en revisar la sentencia
atendiendo á. las observaciones que se le tan hecho, en la con.
fianza do quo .tampoco lo tendrá eu reconocer y confesar loa
errores em que haya incurrido, especialmente si se refieren á
lo S puramente arilbriétices, en : que e; tan fámil incurrir,
"Al -Aleto, procede fi examinar lao . observaciones que contiene el alegato del apoderado de C.undinainarca y que se refieren 1 la 84111.1Incis. mclainado,
Fic,Mn_ No so trata en ella de rectificar error
" Opvte. Mirreeina cle ,holtícin.—Bcgotel, quince de Dicímbre
. "1.', _-o'll.nry•
,bph trstri. / 1o que 1 a e orte a bcine 1 a cind-inamarca
or:bu:tico.
de mi/ ochocientos ochenta y ocho.
tlit,z 7
4n mil orborientaa vcintlAis pesos cincuenta centavos
" Vistos :—Po) escrito de eine» <le Noviembre Je mil orla>
la> 813-50) quo no pudieron tenerse eu cuenta purgue repre(
elEnkfl ochenta y Siete (foja. 1,', cuaderno A), Be pp.-0mi,', FM. sentan í ator(!soR Tio no proceden de rentas proplas del •Dopargerdo Ortega, corno apoderdo. 41 p epa/ La:un:do do Cundina- ta meato, ;r so hule el ai2,uraeuto de rpte en le, cuenta de la Adtriaren, ante /a (.oreisill de slErninistros, empré..-5Eihos v expro„ ministroci6o de J'equoiniama 110 10 dedujoron doscientos palos
prooreues, criada. por IN L ey d,/ de 1886, y eimi tal carlota- iinvento. y cineo pontavo2 (...5290-0á) que, 6eglirk el ?olor Viscal,
esta bild'5 r" 1 "111e.ii''' "'l'Ira la 11.1111141I por la c"lidad de d° 9- . provenían 431: exenciones: militares y pasaporteo
,
cieutO6 Betenta y cinco mil seiscientos treinta y LIZ1 FILISOS m'Aran.
" Por tanSo r la 0~ Slprema de la Naeián, en cumplíta centavos (g 2.75.031-90) que, segán el reclamante, era. el 1 miento de lo qua disoenen los artículoy 85 1.4 y 11.12 del 1... 7.41digo
saldo quo resultaba £ favor del Dpartamento por los cuminjs. Jial, y Pn soatarnieote á la justicili, con que so ba pedido la
troc barbas por éste 2.1 Claierno nacional é:urente la guerra Trdorroa d.? la sentencia de fecha quince de Dicienabre de tail
de 1885,
oollociente.4 ocheuil y ocho, adroiniswando justicia ea nombre
" Por virtud de todo lo Cine Ro deja expuesto, la Cortt Su- do la Rpúlilica y por 21,u4ricind de lo ley, declara: que el Goionerdo en parte cou la ex posici¿lu del bierno 42á Departamento d e Clindinamarca t-ien.s oleteo/mi 4 que
premie de la Narilln,
selcr Fiscal especial, .i, administrando jiliniein, e» noralnre ¿le lo 8e, z reconm„erz y 11 atizte por el Gobierno nacional, aclera4s de la
Rem■ blien y per 4illorirlad do !s. fÉ!y, cle&ara: que el Gol-,iorno ezy,ti t-bri de uier" $ j et ix m il noyeejciitos seterAt y in peo k cedel DeparraYneuto de Oil od inama.rea tímne derecho ( .1 que le.. ¿e l'eco_ tenta y tres centovo:3 (l, 107,971-73) quo le teCou0C1S y inandú'
nozotk y pag?..ce por el Gobierno nacional la catiti:lad de ciento pilar la 1:enrancia citada, lIcantidad do catorce mil quinientos
gicte mil novecientos Febe3114 y•nn pesos setenta y ires centavos siete pesos setenta centavos .,( 1.4,::407-7O) 6, que 99Cienderi II
(9 107,971-78). por los litmain.istrae e. t.ie hizo II, t.i.ste durante redziaclines que ge hall heello 1. virtud de las observacionos
la (iltinla guerra: pero que, e.p..ando probada la corilnenlaciol. curezra y 341•41ti nan, line se duiltu4Diann iu20:1 33 k5
la Rimo total
por la cantidad de ciento vtintisdía Ínil quluientos cincuenta y de ciento vointid4 iiiil cuatrocientos sctent.:1 y nueve peses ella:un pedos cinco centavos ($ 12s: 551-05). el aGbh11.110 racional unta. y trag, centavos el 122,47-4); quedando en estos tér.
no se deudor de suma. alguna al de Cundínomarea, dejando mines
:
reformada la sentencia aludida., la cual debe cumplirse
al primero su derecho á salvo psra que reclamo la cantidad pa- en tod o lo demás.
gnda enmo ox-ederne.
41 "Sotifíques.e, cáplase y publicrucco,
"'N-otifíquele. Meenri la anpia respectiva, pr.,,hEque.se en la
G.lem-r.d, Juilciáli y erchlvese el expedimte.
'' Lucio - A. rombo,— kfanuet J. Anriarita.—.Sakf,jn. FoGt&
M. IiTaz-a.—Proi-Idn loma.
" R. .ely11972,io. Mart113e$.-21.r1,sti2es UaIderón.—/iti'd
Ofici.11
1.:11o)...)r encargado de la
cha.—
niu
.3foratss.—.E1
isaza.—Froi-149t 'Laroach.(4.— Anton.?..o Movalea.— Lucio A.
Secretaría,
Jouritaifi-ER9/36r!ra,
Polga.1.-..,—/liranueI A. Sa .aelemente.—Ramhi. G;ces ,.....'a, A., Seorátario." •
—
" En la ruuliencia deI cuatro de ALITIO de Mi} ochocientos
"Ea la audiencia. del quince de Diciembre de miI ocl -rocien- ochenta. y nueve se publioó esta sentencia.
DOS ochenta y ocho se publie6 esta .s.entencia.
"El Oficial Mayor encargado de la Secretaría, Joaquín,. Ed`
"Rantd.r1 Otorrl4. Seeretari0."
sittewra O,"
-—
"En nueve de Enero de mil ochocientos oclenr.dt ynnelre,
"En nueve de nano do mil ochocientos ochenta y nueve
betiRqug5 lo genteticia quo antecede al adiar Fiscal de la Coinotifiqué
la ,sentencia anterior al ilefior Zigenio Ortega, como
sin de surnit.istres y _expropiaciones.
apoderdo del Departamento de 13undinanaaros.
irdnyilr.__E1 Oficial Mayor encarsado
/e
"A'ugenin Origgn —15/.
MayOt encargado da la Se.
Sebrdaría, Ey/tarro O."
erutaría, 5-nuArra 0."
"En quínee de 'Enero de il cehocietton ochenta y nueve,
notifiqu6 la sentencia anterior al lefior Eugenio Ortega,
!
"2a nueva de Mario da mil cchacientoo ochenta y nueve
"Eugmio Ortepa.—E1 Oficial Mayor Anoargado de la Re= natifiqud la gantencia (jun nuteeade al s'alar Fiscal de la Comi.
siSri de Suministros.
Dretaria, EsIterrn 0."
•
" '1!"0111. "0 74-"g"--El Oia 111YOr etal 2rgilra0 de la
" Corte Sttp.revna !le
Mareo metro da mil
' Sluretaría, Eilytterra O.
odocientoa ochenta y :nueve.
"ViStoV.—Dnsde el quinoe de Enero pr6xirno priFIdol en
Findarlo °dna en las estipulaciones del contrato que tenla
que Ro notific6 al apoderado del Departamento de CrilodinniAT.
en, Euler:ir) Ortega, la sentencia de quinen de Dietombse de cilluilrndo roe el Gobierno ¿le CUrlirliDAnnaroa, can aprObadán
Tnil ocloorie.ritos oehonta y ocho, proferida por la Corte P11 la 111 - 1 "or ebberoadar, prescnt lsalar Secretario de Hacienda
reclarencián que, 4 nombre de dihn DopartRaientr.3, estableci6 I 141 DJparvunnto la cuenta de sus hOnerArios como apodorado
ii apoderado por los suorbistros hechos al Go .:vierno r3rLoiowl
de rileile> Dt291Ttameilto en la recl4noneik5a d Ios Butuini6trfs
taticon glierrn civil y por
dura,üte la Ultima g,liorra, dcho apoderado ce rlirigi6 d la Corte G.)bicrno -nacional -t-rn
por eRerito cle lrs mime
pidiendo in reforma de la e.x.pre- mr;uEllla Sacr4,taria oc dictá la resolución sigaiente, el 18 de
lada se•otenria. 31ind6so la solicitud en las dispc.3inioned de los ! Marzo de 1889
" No se chilena la owpedieih de la orden de pago ou ateu.
artículos 859 y 802 del Cállicro.judicial, que dan deudo á so- ,!
I cián quu el fallo dicta
pur la Z!aprerna er? ' i ;11-111.1.11;
licitar la roforma do una seubencia definitiva, cuaudo so
in-ende
re eónfleinarb eir_t ináS 1.; menos de /o quo lo deM.a., 6 se hubiere , que en copia autOrizadz. pre,AanIa el 00brndeir, docto
Ora, 'non iie dechme comprobada 11 existencia, de acciones
incurrido en un errar puro y maniEestamerite aritmético.
11 .10,10orte, que Acata con gu4to donollo de que ha hube ' del Daparcamento contrn,1 Naci6n : las &oigan& extinauidll por

0 p,
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-compensación, quo as e/ S,' nodo d
articulo 1,05 del C6digo Civil.

tnn que reconoco el ba Ii Neeilin Cundinamsszell bogo 12, deuda te
En el. ¡BU° de la Corte, de 15 do Diciembre du 1888b
dijo
"que eI Gobierno. del Departamento de Cundinamtzt -cs
" Ruiz: Barr40,"
tenla derecho á que ae le 9-T:lonlkcie.rte..2,/ pagare par el r2--obi9rS'Al viata de esta resolucifs, Eugenio 0 -2-hegu, pez eorit4 Stic no nacional la cantidad de $ 107,971-73, por los suministrer;
'presentó á -la Secretaríá de la Corte, :id 11 de Abril del alo que hizo á éste durante la tiltima guerra"; poro hubo ere"
p,róxicao tusado, deroandd al. Departamento de Cundinarriarca,
9 11',019
11 ,
a. 3,41..i:e Ci isTr
yalj dod:tl ide«57ciZ
:p2ogr leat,eia
a. r:eundberleci791
ri r2,1 9.Tu;I:ri
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo urenfmorlIrsi
nombre, -para que se eendeno al -r,:lobisroo del Departamento á -Mentando á $ 122,479-43, 1.1 Mlina fikie. 1k1ií92. rcoonocerk y
pagarle la stima de 11. 2,674-35 por sus honorarios en la recia- pagarle la No.clán. al Departamfficto ; luego hasta. que Eie diot6
mación por suministros quft Cundí/loma -res, le hizo al Cobierno eí-ste tí iti o» auto fue cuando se supo de modo cierto á cminte,
General en la última guerra civil ; 1uya SUILIS se reduce á
la deuda'
kl 2,0,74-2:1.5, -porque certifica 'haber recibido autieipadsraente la ""I`l'udía.
Cree el infrascrito qii.e á las 1,r -cationes de Ortega, cora0 c,Po-r
p.t...e 1-..an].......n
cantidad de :$ 1,G01).„;1
: l'ilb-i que se condene O De,partia- dorado de Oundinarnarca, es que 50 dell0 el reccr-oci.rnícri.,to y
Inmato á pagarle lcbs interes de $.. 2,074- .- 3.'li, II ra.zr5n del 6 por .2-k0;90 de 10')il; 122,4,79-15,J) adonderba la .1',Tacián el Dopeltes-,100 anual, desde el 11:::::le iftltIrzo de 1889 haTta el día eu que se
mento. El reconoeitrdonto lo hizo la Cekite y c.l. pago se 3rem -ifict;
Terillqui) e/ pago ile" aquella cantidad ., y 1 5{..iii reás por i,la:50 per la conapasusación.
eirges.
rn
lito, Ea aubsídio pido e L iternanda.:e
tn se condene al De(kin r9.71ffi 9cmtien' el dülp "daute que 9i 52 SU PTIMierl (31
partameuto de Condine.marca d_ pagarlo sus lIgnorarias Ea. prer,:io r puicio
de sturtinistros é las pruebas aducidas por él. c omo Epoesp
ecie
de
geelos,
m
is
q ue ordinaria.mente s:e pagg por /R mma
der.adp do 1.31,Jedinataarca., el Departamento le eztarin. 4-1(::hicridc .
y 1 falta. de ese precio, el -T-te so estime equitativo á juicio ¿e á la Nacirla la suma lute„,..T.a de la cual quedo' descargado en
perito:s,
tot,alidad,
del 13epartamento-, eaniElal hecho
El Fisc:al: del Triburial, en
de que el Departamento no hubiera zucibido ki10
contestó negando los heelics pritioil:balcs de la deroanda, funda- cfmtavo por la reclamación que hizo Ortega,. no 011 imputable á
do en que. Ortega no comprob6 r [u.c... el 'Gobierno naciould le i:..st,f.;., ni to prlga del derecho ve ti 9r110 1 •?.ite bonors.rica, Eli desadeudara -alguna suma a/ Gothienio do Curdiinamarca, puesto
19 'ica lie reconocidosilyi '13 122,479-43 (1. favor de Cundicr,naurco.,
por la cor te e n otro
a
qu e, por efeeto de la cm
opensación declarda
ecre,edor riiHtinr.a. neta Nación hubiera embargildo judiei£1su sentane.ia de 15 do Diciembre de 11-;1_:1, 8, s,s, p15 á Cuodivainuns, y búrZhe'Cligil Se le :I',Ilibregara CII pago de Bui
°t'ate "-tq uella
mares lo que le debla la Nada por soroinigtro 2- . hce.i,as eii la :! atreellwal
LsniPee0 ina -brla recibido ei Departamento nn oentr,
41tit ea guerra civil.
.
ee na ae liQ' 14`11" 1 ljete ga "7' hur' rlri'Dsr
Adelanitado e.1 piitdo, el Tribunal del conecitnie tito, por sen- 1 .".;- ElP'sdemandante
ne baprcihado el derecho que teDga. aV. pelo
tercia de 2.1"J de Enero Ultimo, ha absuelto 1 la.. Naciin de la
Ii.a.10 orot.s.rge.nt.e..
, L,P;7
doma:li s, sobre cu ra Seutenc.ía vais á decidir por la apelación 11" in.a,a,
nor1.12,..Y
Dien,ddl
B i. ane,libutneli dcheoidaraulto jaR r.-:TAiiiien di
interpueIta.
de caterce de Atarse de 1 887, 1d
:o re-ro,
:a: eoliour. eón
Eu la tseutexeia se aceptga las conclusiones. del Fiscal del. prcetsióo laa obliga-monea de Ortega.
Tribunal, y respaeto de ella el infrawrito ise permito hacer alId. princ,,ipal de esta l obligaciories, se ?cintra., de acuerdo cea
:pina? ubaervaeior.ies.
prine
tra de l as estipulaciouee, á litio Ort i gg o, b.cmdrc/ v
lit
el
e
la
Naeicsn
,-_,
d
obtuy
. rupa-a ruiv
Sostiene 91 ri.'riburial
que ir -tlunni
-rl a favor de ouni-jinamarea, . ,.tít...1-a. /os dit/es :y co -09,1yru.r.igz..ttics VA,: p11.1.:6TeZ y á ../yreaEm.-1,-,..ring
liwollocimietto
de
1_,LiNa a..1;:lino:uido k den...11 4(4 junte .C.912. Ia. -Teopertízlos (menta, peofiWasmenle arregZeula y Éolvt,
porque pGr la cote -riensacién
<-181,m
"74155er (.2"qtre 1..1'7 1/' i"*..'s ." 1 ""8. -.54-1.7i"- Crobkirno General á i.avor ide , 1 Departatimuto, desde ao-ten de IR rrurl-r-it"-' *12 au'l.'-'41. G5
'clc°91y
'19
areN
un
djoinn
a
C
ealebraoicSrb del oontrato entro el Gobierno d
Ortega. ournpli6 ella oblioaci6n, porilue buscó y j'eunió lor)
Enento Orteua :-. y es de advertir .1 -ine en esto corusist.e el fun- elttfol y cfyinp-rólaltilá ci t6e, pudo, -1 ittrt.fo con ,1.'.a. 119„- ,senta, p. -e-ricedamento del fallo apoledo,
51 n(:'
''''' t t4;"
A juicio de este Ministerio, el Tribunal ha incurrido en /a9Y/1 "1,1 1 "79'17Icda Z" 97a-P 1511 "(265.' 14' 1'1'61913
'
-1-19
"11u9.1.1.
le
oper5
la
comperuaciíln,
q
ue
en
erop.!.
1
.
wrror !II apreciar el ti
.Orrp
1 > también con ría obligacidn de hacer les paco
- -ga ei'Iru-giiii
T.7ir
r etinido
Leo calidades
aioge eelivd
artiou
lo 1,715 tQE: necetarios
para obtener los mecteiOnados datus Cilláti gula 3.'j.
de cimiiina_.
1.73di.gfi,
( .1 .793 delque
irwiúrini
Já pl 1,,habenle
, ,srrign civil
Por la cuarta y oratz estípulacii'ln orteT1 no
- ', '
marc.R) que dice:
I/ 7u-cee,T Td-c-c-Tioe-gr lo que la N'ación adeudaba al DeparPY6'b'l'r
í_
ro
Hollo
.61
or
opera
p
" ArtionTo 1,115. La com pensación 12
tamento por suministros hoohos en la illtima guerra civil ; y
nigh.lrio de la lel y aula ah' ocnollitni.guto ala loa (leudares 1. Y gegin las penteinciaR de la Corte, de que se ha hecho mérito,
ip.ILTra"
,ri :;-,: ieli4111,7108:0911.1t::irel s7i.1 :111 e.ri-In
líPtIrint7n2t:rü/e/Igt.'euol---7,1: 1;11 0etitlaTTrileiri.tra"eni
ll " ortega con-FT:41)1h; ¿::. hi:zo rtioorloGer el crgiclito d122 )479-43, il
favor del Departamento pGi suministros,
las calidarles si.truientes :
En el contrate no, •e-Kisten otras obligationes que: debiera.
"1,' Que sean ambas de d1neF0 6 de cO9k1 füngibie£ 6 inda, cumplir Ortsga I luego no se 12 pudo ex_ilir quo hiciera kllág de
tr,?olínariEla do igual g.nerci y calidad :.
lo Tac. le correspondía. Ortega no se oblig6 I hacer que el GoQng pitaban detniaz Rent) líquidas í y
bieruo naciona1 payara la que TOCOil micro. debo -i! al Departa,.
" 21 S Que anibsba seen actualmente citizibles.
rr,e...11: ..11° ' , 191 1343etrz' riDA ISrr,13bliglei "1121r qr",4 elik..'4 ,r,1 il, 511111 .1''&1'°14 LÉ18 el,peres eoueedidag al deudor Irapiinn In, cboinpengl
, raaia ea: ja. ---n., a LE4.9 cajas mei Lieparbunftnto; w, 1-113 05 CSatIgel a ro.unwp Loa
e esfi dl Eipag itil'in 1-_, ,5.1 npli cr ,. al plazo do D
ei6n ., pro
riatoa necesaríog para corriprobtiv'y lv.-wer rece-rtocc-í' el cródite,
cedlrlo per 1.m ROre6der á su deudor."
,
anl
pliá i3u oblil,Paelón EiStrieterm
Ea igionn., no ge FelMa etninto ITZ trli 91.1•A 14 WAC: ,:iri ad{:llfh.13,2, y eum
dolno.,updIP:;01"-rtlii:octio4 rtrr. eenill.%':15i rl:rt:ni alget:it
l : 1 li1. 118,3:911::i:tigerluttl,rue.6 dloa apelaladdanlyitillele to°t:delsné.iisea jii lilai
G 'lili:r ogo"do8ce..111.171intel:.:ce19
.11a
pang%¡,21.
á Ortega á honorario- que le corresponde, según ol contrato ;
5 S88 y 4 de llamo de 18S9 ; per tót1Sj1gllienite, haga la fech", pero COM() ne egri.415 de autus A CID:int-O ARciendert los er4dito5
en que se G -:..eoutori3 la áltima. ide dieline eentencies fue cuando cuyos documento:1i existían en el Banco Nacional, remitidos por
viDo A Eer ,qrpti,443 111 deuda de la NaciÓn á favor del Doparra- el Gebierno del :Departamento, ij.ú los cuales trata le, clolusults
mente, -por siuniloil.trns 011 la pasada zueria.
t3.' del cypressedo oiautrnto, ectasinn1 .: -1. que., per *luto para raen El3 gnilla una deuda, dio othier, cuando conata tole 6E • 3 4:kr pro:~ y antas de falfikr, se pidiera esa dato al Banco y al
debo 7 .r217 .1:1'1 Tr5 : "74 "7+1 97u-/7' 5418947.
t. an
d o :131, ÉN-iii
'-'i/c.nu./!tr/71}1.2 lit b:13'11.17p.iesie. Gobiezne de Cundinarnarea para resolver con acierto.
-

-

-

" A./1
11 Clialider tlens:hth9b

debe, y tuviese que esperarse una liquidación d9pea.
dienin de uuri,ntas que hubicsen do promover una larga discusión,
as líquida La ci-o -adus .P...Z, pit...936 oponerle: JV.., COVVP6náa-Éd41,"
A,te s iiis 1m .Rentotniag dictadas de la, Corte,riadis puede

illt4Y1.1!1) Re

CJI:19ke22.01,'

que ze lobh eu4nto era lo que, pon'5' rumíniintcoo l e,d04dA-

Bogotá, 1.7 de Mayo de 1;290.
CIIIIIST4° 11 ' 121IG° I.
, ..--za,-_,..„..,,...,......-_____.,. ,..,
1-_,VIPIEZNIU LII " T'A NI!,C1.6.7q."
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- V' Doscientos diez y aoje pes" valor do/ lerrene denota.
nado Potrero del PÁramo, ubicado en Leiva, que le fuo Tillado
•
PI"' por el Administrador Principia de Hacienda nacional en el
BENTE-72101AS
DEPINITIVÁS
.
EStndo,. para rematarlo cuma bien desamortizado, lo que
nnaocios o]vrnirce
2u
; Veriaeó" 51 dos do Agomto do 1873.
la. dig4 t5da q)el j eiclu 01021.10 pur Geledno Um3la ¿Ion tra 111.1.7241Sn
.
SIY peErag . .
i
" ..É.o Ciento cincuenta y un posos veinte ce-ntaval, valor de
is• In.: otario ni a reoumpenea linrique• Vergar. y Joegatna
I
108
produCtOá de la finca do queso acaba de }la -,›Jar, computados
auert...,......
122 1 ra71.in del diez por ciento dol valor principal en siete anos.
.1.8 fila !Leal 6 kit
- _mán 11. Ardayr. el. real:mecimi ento de nri. crédito. •121.1
" r.I.. ° Afil seiscientos pesos, Valor do un ig -rrren.o y de unos
ffid crg R lún:45.de k =!ei>krEek (10n-zál ea 11.712. reconp-mrm. Le5:Icar....„. ,.... 124
14' 41'" r""geo ''S .1.1.11EJ 194. Y Wie'rke.Ydri Mendoza mi ertSLMÉLi pnlYN-:
seraorinntes
de «que dispnlierou la..K monjas de/ Carmen de Leideuts de expropiecion.m y surnEmiatrue
......_..... ................. 124 I va., en favor de ThriOteo
Rivadeneira, quien redirni.15 á -jolito priq.
h. t:Tos TNTRItrinllTOitios
cipal en el Tesoro nacional.
'
YITWOCIAIR 13I1M.D9
1
" ft' Mil enatrooiontos cuarenta posos, valor de Tos produe.
nvq21. ater. un Feriara° delecho i'otrodueido par itoberte F. Tm.
' tO9 'de dinho principal computados al cinco por ciento anual en
Javy en ei Jninith eiigunia For '111'. S. Johneun. 4tr& la. aueeeián
diez y siete REOS y erice rneee9 transcurridos teje o/ di..a
. de.Jorleph karka.
«
de la
• •
•

..........

15EGOCIOE .013niI3iLLFIZI
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Seiwicntos pesos en quo el demandante estimc; los Ilo.
nOrariog. que lo corresponden por su trabajo y ga-skis ola la doplento 10 Circuito de Fa!~ ••
123 feusa del tP1Fren.0 de A reabueo, y lo dern.Q. que resulte deS6rsclo
El eaulkalkit•zriri del wubreerimien te prn.r.íde. ea diligencíae yo trta• pOr Costas y costas del juinio."
11°
tllotruídali
exilale4 e .A.gaatin gler, C9lItü Juez del Círeiáii.o
•
COL 10124111Lal. .
Lo2 fundatnentnE de h demanda se hicieron consistir oil /off
..
127
19 ravueirtórie del ea trrearimberibá deoreteiln lu enlneriu instruí/3n
8iguiPillies hoolucS ;
' 02nntr l Juez del Circuito de adanua
127
" I.' En que el terreno de Arcab,noo fe de
131 Wu firmatorlu del sob •eatdmidnto ,liceAtio eIl Hinn " rk'
ingle'lle'
41e ,
la madre, del detnanclantr-,• selora Josefa Neiro, yla-propiedad
, C'0415 Jil" Sarmiento ./1 •,. er/Onu Jaez de/ Ojrcuitl. da beta.— lt7
por nauer• te riC una, de Coledonio T.Jrraria, viniendo Ilciii6 .1114,
•
ALLYISTERII3 P ItIllile O
4 sor duefia
desde el ialjnoirníento de .111ariana Xeira, esposa, de 'REID de
linglan del P.rasuLredAr Cien erul dB 111 N arn .«
.
127 Dios 27 ,1- ffira Pronírez, que fue 4.1uicia lo adquirii.5 para la sociedad
--___..... - - . -. ---, —.. •• -------=:----- conyagal; porque aun cuando este .ii.vidno tenía derecho allí,
eso •ierecho quL416 extinguido en favor de los herederos de MaGACETA JUDICIAL
, riana Nein., porque ni su valor .n.i cl de los otros -bienes que
,___..- .
.
.. dejó' Neira RaLonín, cdnyuge sobreviviente, alesuzarou á cubrir
In anida 'hereditaria, y nw.quos 91 crédiio que por eent:OnCia pro$EMTENCIAS
DEFINITIVAS
•
ferida, por el r•Eribunar Superior de lloyacá, el 11 de Noviembre
.=.....,
, do 1868, ab reconoció A favor del demandante y.en contra da la
; herencia de eira R.Fatnirez, •
.NEGOO101 (TIMES
fi Fi 3 Wr.,.,
:
.Z._ J.U. fi gil e, enripie lo ,
.
rematado del i'.erreuo de kren.hico
-1 fue sálo•la•ruitad, el demandante e tige el paga <LEA r. n.lor Intel.
,.
fierren°, porque no éstá en, elr,.
de aceptar lo q le se le
0,211,e.490•Trvirz 9!:0...tusliJil.i,log.c.14, frofro .rtd Jul7,2,0 12.1 /4".../ I del
nu i en dej8,1-. 40 uo.fir firle'ai, q ue el ttiv.me
a,e), ,-.1 u
id ad .
•
ochoelor
.a..A
glonliktuk.
.. . ..
Que por igual motivo demanda .14 Lotal id:L(1 de los fru. Vi3los
lsdonio 1.71raerta, YebinO do Tuella, establecid de, Itos do A.rabuoe, agregando coo es de su deber
que son.
mesoci6 dontra ia 1141145n 1 ért- itriviidicabiki de en pi-o -pio dere. .. de su carg,e, para eampensaci6n illtorior, las quo decir
ha percibido
thoilegán nin ve de su /i1Sele de 18 de ÁgoNto 'do 1519, prelen. i desde el 12 do Enero de
tgá grItg él ablég del Circuito de dicho ciudad, eh el cual libelo
" 4," En que lo dicho respecto de/ torren° de Arcabuco, es
Pidilgull ne condene.% ar Tesoro nacjohal á pagarle en tlin. oro enierairtento aril0131143 el . valor del ierreno dunoroioado potrero
hablante le, cantidad. do eiete rail dowientos - sesenta peses .que del Páramo.
.
Llaeger6:le edeudI po? 1as . causas que 'á contionacián eximes& 1
5.° En qua el terreno llamarlo Pirasira ed de los tres lie ,..
dl modo siguiente :
redoras de Salvador N .
uno de los .cualCs, asegura el de.
I•° Dot rail ecildeientes pelea ($ 2,800), valor del terrero mandanto, fue la madreeíra,
4 -:0 ¿ste, agregando que otro de
dichos
denóminIda. kreahuee, quo clitle le perteneoa én propiedad con herederos vendió e It dernobo á Juan de Dios Seira Ramírez,
justo drulo y del cual ektuve an pooesi6a liana el
de Enero quien eapoder¿..i de todo el terreno y lo deid en su. testantento
dz 1876, en que fue Dormitado la mitad de dicho predio, cómo á la iglesia de Chiquinquirl. del Carmen, par lo nal la
e Monjas
bien dUlaraortizndo, aunque agrega que tal remate fue eupen- y su Capellán /o vendieron 6, cm«, Tedi mible á Thuotmc,
Rin_
dido 7 quo se veviftc6 de nueva el diez y siete de Ágobto ni- dencira, quien redinii6 el otros° en el Tesoro nacional, poT lo
guiente,
cual - reclama sn valor oomo liGrcdoro iinico de Yos.efa Ñeíra."
" 2•° Oclocientois cupsetts pewoe, valor do loe frutos de
El 1," y 7.9 fundaMentos de tu d'emanda, vuelven á, referirse
equel terno° en tres atos vencidos el doc.e de. Enero •iltimio, y al terreno de Areabuco,
siendo el 6.° el de que no hay razán para
ciot.to óchenta 3' !..eiB pe" rilby - Izar& de los mismos fruta ea que la Na-cidn tenga derecho 4 upa parto de dicho terreno y. no
ocho inesíiti tratRitirridol huta te 1echa de t,t1 libelo, 6 ragh . Io tenga t todo •él, pues aunque la irocrípicizSu se refiere soladd diAz pm cielito &I valivyrinpipiaL
Icheat 4 la .12)/tIld ele ste, la c.11uillula teimmat,01 gin III ge
._
. __ . ..
12.1. etnananztorie del SUbrezeiariiInto proveído- ,r-n !atto! 4e ;1"01,71 Vi.
. eente Martine; en onnuária que" La lile truyti como A Jaez Sa-

doce

lakerge,1

5-131111.AZ

cita so refiere á todas les productos del predio. El 7.° consiste pediignte, y puesto al repartimiento, presentd el Halo de dee
en quo eximo 111)11 escritura de veuts. Lecha por 11 ,1f,ira Ramírez de Octubre, on el cual hace el desistimiento parcial de varios.
á favor de Juan .•e Dios Temerá y !fose' Marca Arias, en 243 do da ks puntos da su primitiva demanda, concretando ésta sola.
Octubre de 1855, y aunque el vendedor dijo que no habfa sido mente al cargo formulado por el valor del toe,rreno de Arcabueo,
verdadera esa enajenacián, si ella. sublizze, los mendooados E.111- redliCié:1141010 á $ 1,400, mitad del valor reclamado, tul@ el 5
Siores declinarno en el demandante todas las cargas y derochas por 100 anual tlesde Octubre de 1876, y á las 13 6'00 demandaresultantes de dicha contrato Icon el becho de dejarlo 4311 quieta. dos por honorarios en el ruirnero 7. de su libelo. En cuanto
y pacífica poselión d É-.1 Azúa-buco €1...lrante veintialis afies, sin las nulidades demandadas dijo que ni insistía en ellas+ ni desis<luda porque no se atrevieren á oponerlo su titulo de adquisiclu tía de demandarlas. Por esorito posterior pidió tarebii;n que se
agregasa y- tuviese como prueba lá oopia. de .1a hijuela. que
¡lulo é inefloas.
" 8.' Finalmente, on qua si la NaciO'n ha tomado sobre 4 habil presentado en 18813. I.4a Corte no pudo decretar estea soel carácter de alertado it m'atasco, justo es que pague al aman. l tudes, porque, según informe de la Secretaría, el solieitaute
dente los honorarios y gastos judiciales tlue ál ha anticipado ejercía á la EM6L1 el Oriflple0 de Juez del Circuito de licaurte,
y lo estaba prohibido comparecer en juicio, conforme al artieun
para La defensa del proclio ei varios pkitog,"
]ir un Oiroai dijo el domanr:urbte : -"Su1J3:uliaria y eondicio- F lo 2`26 del Código Judicial ; y aun cuando constittlyg5 de nueve
nabne‘nte, para el caso de que no se condeno á la Nación á pa- como apoderado al acotar Francisco Id ,onta, como no ee I61
garine, el valor de las terrenos rin Arcabuco y Páramo, demando dio fa,eultad wspecial para delistir, buba do dictarse el auto do
a h ruhrna, á fin de quo por la definitiva se dnelaren nulos y 23 tk julio del ario pri3xioso paÉado, por el que 45r3 declaró quo
do ningún -valor lob remetes de dichos terrenos, que se edelbra- no era admisible el desistimiento. Ilotiqcsdo este auto, gin que.
ron en las dilo dos. 6 tna de Agosto de 1873 y 17 de Agoste de dicho a.poderado haya proniovido cesa, alvina, ni ano surniuis1876:' Y aiLulió como ra„.,:&i de esta demanda, la de piel la he- trado el papel necesario, por lo cual so lia continuado la actuarencia de Juan de Dial Neira liamirez debe al domandmite ción en pepol c9m ría, cooforme al artit.talo 11`2 de la Ley 5,7 de
más de ocho mil pedos do los cuales san parle lo_.1$1,005 y vis 1881, ha I1e.1:1410 al estado de dintarse el fallo dofinítívo,, 5.10
interesas que par .sontencia del 'Tribunal de lloyacá se alarida- cual protedg La Corta, previal; las siguientes conaideracronce:
1. ..Desde luérfe
ron paz,crar per los represeritantes de dicha beráncia,
1
.. observa la 0-orte que el demandante/Dado el traslado correspondienDo de la anterior demuda al In, aun 'cuando expresó en su libclo, que demandaba á la N'a.
encargzdo de l miniuHrio.palieo, éate la conte ,sló Llegando todos oi.,15D on reiviudinaciún de su propio derecho, /o que hace supolas cargas que ene, contiene, expando los fundamentos do su ner que su acción debió dirigme á reivindicar el derecho de
negativa, y mornpalando en copia la escritura do 11 de Di- dominio y par consiguiente á pedir quo ls. Nación fuese condee iembro de 1 87, en lue con a% la vonta ,que In lledijág del onda á h restitunián de ese misxno derecho, .c.onformn il los nrC'symen do 18. 1(itla de Leiva hicieron á Tuno-feo RivadeDeira loulos 94-6 y 948 del Código Civil, so contrajo á pedir qua se
del terreno denetninsbdo Conde y BiTS6iTa., y copia tambiai ,je condenase al TCS4r9 nacional á pagarle en dinero la cantidad
signium oláululás del testamento de !hal -A de Dice Neira Ramí- de. ¡rj 7,260 que ato In adeudaba ; y coma el fundamento de su
demanda y lae pruebas aducidas on el juicio se han dirigido á
roz, do su apertura y protecolización,
Abierto I prnába, al juicio y serruido por todos sus trámites, acreditar quo los terrrinos y. frutos dernemiladoS son de la protorroirdi eu primera instancia con 11 sentencia de diez y ocho do piedad. de Josefa, Neira, madre del demandante, estas mismas
junio de 1881, que absolvi6 á /a Nacilin do la domando, -pro- •pruebas están demostrando quo si exiztiore. ab:rms, obligación
p1Jozt.4 por Tjunafia. Egtá interpuso apelacion, luego que le fue •de partc de la Nación, por lrolon-le inscrito y rematado (lomo
noziacada, y concedido cl recurso, le remití/1, el expedinnte á la Bienes. desamortimdos, la mitad dril torrepo lic Areabuco y el
corte s upr2,111.91, 1'edor.84. en donde se abrid á prueba por auto potrero del Páramo, y por haber admitido la rekneilm en 3u.
de primero de Diciembre do 1881, auto quo fue notificado al Tesoro del principal de $ 1,60 .0 que guayaba el terreno de :Piru síra, tal obligaci n no hería la de h-acer el pago do los valoren
apoderado de Umniia el diez de Mann de 1882.
Por egerito de 16 de Marzo do 1.G83, y vencido y/... el I.O"rmi- de esos terrenos, á Josefa Noírá, sino la do devolver á los remanCI probatorio, introdujo 'Urnaga articulación de nulidad de lo tadores lo que hubiesen recibko por É9110 ,g, para que tales torreactuldo, por weer Te 12.1,4-ación halla estado mal Tepre.sentada nos -mlsriesen al dominio de su. verdadero (bao.
2,* It's evidente que cuando Celetionio 1,7coalla estableció su
cta cl juie.io ; y en. el mismo RECT1t0 anal& que para el caso de
q1ie. tel articulación no fuere decidida en su favor, proponla en demanda en su propio nombre, como duelo de los terreno@
sulnidio h do que s,e le admitiese tina pneha docunithtra 45 mcocionados, y á título de heredero da Josefa Yeira, su Trl ?Aria,
be0111,3 prAti3 O tal. (.1. ta oenclusi6n del telemina probatorio, para no exhibi4 doenrilentO Alguno pie acreditase ni su carácter de
eu,a,i in dia conceb idia de término para b enFaCii.l.ri de r*1 prue- horidárn de ,IesIdm. Neira, ni el título que ata. tn.vif.rn. -pft.rn
ba. A. tal Pseriuo no se resolvió nada por antonees, y un alío creerRe duela de lo 3 mismos terreno& Por eÉe dijo el 31.1er, en
despu«da, cl /5 de Marzo de 1884, el milnio T...;alada se presentó /a sontericia de ptimftra instando, que aun riwpflo nor estable.
desistiHnr:*e de la articulacián do nulHad 1 itiikiktiando en que Re cilio orrh td-otigera, ti .es-.ada alga' de C.dedonin Dre.offs «ehrk velale admitie4 k prueba extraordinaria vá indicarla. La Conf. ci4t1 I Jooefe Neirti, no puede remtkorma el olfit.or,91, d e ine.re.,
S i;prr.,Trla rellena dictó entonces el auto de 21 de Abril do 1E1E14, 1 dero de émta, parque P.O eongta nf su riefnnoián, y á peppw de
por el cual lie admitió el desistimiento relativo á la artieulaoin cata manifestauión hecha en la sentencia. que ha EIWO motivo de
de nulidad y nectli la un. cesión de término extraordinario para la apelación, á demandante no ha 20rellitado hasta liov P11 On.
la Ft-pi-hui...Su de la prüel -ka documentad de bor,h oa paptfflrioroR„ 1idarl4la doico . herodero de Sertef.i. Neira ; y en cuanto al dtrilo
fundándose en quA la -reforma 8' do la Ley 4 11 de 1/176 habla que bita. tuvis para ereerao duaSa de los tprrenen enye valor
reemplazado al articulo 4S5 del Caigo judicial, y esa reforma se ha deuromrlacio, que no podía sea- otro que la 1rlindinaci4n que
supone la pregeotación de lOs documentos jUstiacativos de los de ellos se le hiciera ou la sucesión de Juan de Dios Naira rbi...
mires, último bailo y poseedor de esos rnisrima t...rrenoii, ikprehechos ooiirridca con postPrioridad al término de pruebe.
por L'I ltírno, olrurri6 U.naria nuasonneate., aor ()garito /lel meg burl a j udie id irwt,,, tal s„,ljualicnOiÓn 11.7 -vino 1 ohilen&rRé, lino so
dts, Bocro. de igs6, acomp/I fiquflo celp¡,1 de la hijuela ÉS Adjildiek- 24 da Junio de 1R84, fooht del sortn del Yac?. del Cir .r.ult,r, de
el.6.n hr.,eba, áeu madre Josefa Nárp, en el juicii0 de sucesitio de rninja, pot el cikal fue aprebada IFI, pul ici4n de bienes hecha etl
J1.19.11 de Dios Nein. Ramírez y su espasá Mariana Naire, y del el jninin 4r1 nucoqiiln de 4-beho Noir*, Ramirng y su esposa lía.
5-,,nto aprobatorio de la partición de bienes dictado por el Jaez riA,na Neira, iuicio promovida por CeirdOni0 liarlfili como aro_
de, T'un ja e u 24. de j:ulio ck 1.9844, y pidiendo la aarnisiiSri y dorado dm josefa Neira.:Por clowigu.7.0 n.„0,
+ es claro que, aun
agregaoián de la menr;ior(f.a prueba. "El 31ligi4rada goblUncia- eutuoninItu admití:1Si esto. pruebri, ,uroads. y prnsentadailcarinla
r, considoraudo todavía vigent.e ei articulo 485 del Código de vencida el Wrzoino rir‹..bn torio, ella serviría ira acredítar Judicial, orrlt,ril que so prestase por Urna-fía el jnramento que los derec hoq de .7(w:fa Nein., pero no Ies que ha reclamado
allí ge prevenía, y sin que aparezca que ,sc notiiican á Límala ealc-lonio Unafi4 on su propio nombre.
L ea prgy i.,b,uein , nada -volvi(i á promoverme en el expediente ante
3.' Admitiendo por Mima que los terrenos cuyo valor y
hl eztinenida Corte Federal.
frutos Se domandarau por Tjana.la t por bencicart bov á 1:mera,
En 13 de Saptienabre de 1888 pidió fltIllitn, ante la actual Nein, no 96 natnprend6 por qué el demandante degiáid anta lel
earte Suprema de Jilsticia. que sO dile Vine al envejecido eK- Corte de parte de su dcananclil concxetándoln. solamente á ezi.....
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A lo demanda u auomparná coi a de 'fr u diligencia.s que
gir en .sti 'altillo alegato ol pago da la mitaA del .terreno de Ar-1
vieron
para. que por h Secretaria o Guerra se Qencodicra. I los
caburo con sus intereses, pues si Josefa Neira es duefia, de todos
les terrenos demandados, no 'hay motivo legal que justifique ol demandantes la graziffloacidu provisional de $ Sil—lo que tuvo
cl•desistimiento ; y aun criando éste no pudo ser admitido por la lucrar expidiendo" las letras. del tres de 45.bril de lts86—eon
T'ilion
certificados
sobre
el
estado
civil
y
una
Información
do
píe
el
argumento
contra
91
demandan•
Corte, siempre queda oil
te de no estar seguro del ex.ito de sus primitivas pretensiones. tostigos.
Da enea pruobae y de las que por auto para mejor proveer
4.' En la &entine:la de primera instancia, so bizel lin examen
se
han
practicado en Orla Superit-Prids.d, resulta.: .1. QuE, Ni:detenido de los motivos 'por loa cuales fueron inscriptas en ol
infantería, que
B.e¿iüro de Bienes desamortizados, loR torronoa de •Arcabuco y nem° Vcrgara era soldado del Batallb 5.° de
y
era,
hijo
legilmo
de
tos.
demandantes.
2.° Que
fia
eFis1:10
no
Potrero del Párenlo, inscripei6n que tuvo por bale el testamenr:
to de J'un de Dios N,eira Ram írez, quien aispnso de ellos 00/A0 • murisl 4 eonsecue.neia da heiTtIa recibida en olimpo de batalla
dri 1885, á
lineal) en favor de la iglesia de la Villa de Iieiya y del 00/11Teu- 1 dalondiendo ni Gobierno legititno el 18 ,de Vebreroincorporado
ser
de
de
Salsmins..
3•°
Qae
antc
.
inmediaciones
to de San Juan de Dios de la misma. Y en criauto al terreno
prestándoleá, ayuda y
'llamad.° Pirazira, corre en el ozpediente• la, IlReritursh de 11 de 1 en las filas vivía en casa de sus padresson
polorts
y que no han ron.I.
Que
sus
padree
obedienzia.
Diciembre de 1859, de la que aparato que 1:.v. Monjas del Carreeompensa que In, provElional do quo . se
otra
ponsi6n
ni
bid°
.
Rivaderieira
- mon de h mencionada Villa, vendilren á. 'Pirueteo
el. indicado terrono, el mielan quo ellas hablan adquirido por ha hecho relaci6o, *según los certificados de los 3finistorios de
don3ci6n ontre vivos, hecho por Juan de Dios Neira Ramirew, Guerra y del Tesoro. .
Estos entewedentos dcmumtran que los Policitantes se hallan
según escritura de 29 de Septiembre de 1849, don.acirin quo üste '
en
el
caso del número S.' dol artkulo 295 do la, Ley 153 de
ratitieb en la cláusula 13 de sil testamento. Kivadonenra 20
1887,
por lo que de cootorreidad con di' artículo 298 y odrninik1,600,
g
' compromet16 á reconocer 'sobre el terreno el` mulo de
1i1anr3o
jusaticia on nombro do in Replblica y por autoridad do
despajs
ea
cl,
Tesoro
nacional,
.11,
virtud
que -fue el que redinzi6
ley,
la
Corte Suprema declara que Enrique N. orgara y Joe.
.19.
.
do la desamortización,' Mas como la nulidad de le inscripeiC'n y
.
Huertas
tienen derecho á percibir, por una Feela y 0.Z,
quina
•
r
etlencín
del
remates de les mencionados terrenos, y la de la muerte
(le
su
lujo,
.500,
por
recompensa
militar
á
calina
de
lo.
censo7. no pueden tener otro i.tiudamento que 1s prueba del do- $
Vorgara„ en la cual tunea deben corapu ,
minio da esos mistan terrenos por parte del demandante, no el solnado Guillermo
tarso
los
$
SO
recibidos
como gratificación provisional.
bable:ndose exhibida tai prueba, la Corie. no puede declarar
Notifíquele, et5piese, remítose un ejerapar al Miniatkerio del.
. tampoco la. nulidad demandada, y menos no habiendo sido parte
TO2019, publíquesc'y arehivcee el expedienz.c..
en este juicio los rematadores.
.
•
•LUCIO
La raz6n ale.giida por el demandante de que la herencia
A. P07x11-..10.—Lurs M. Iillá.—SA.Lomi5N F01131111
' . CluEft.R.A. A —F-aorr,ÁN- Lauiláraá..---DpfAil klICI DR
._._
mil
pe.
.
ltleirs,
Rainirell
lo
debía
más
de
ocho
a de Dios
de Jun
ite,foN
: '
' •
'
tilos, de los úneles- Oran parte los $ 1,905 y :sus intereses, -que
-j
ES ES 11 P.IDINA.,--AnTosio 110R•lizs,—Q-,4üTia ,1-Cus440, beca).
.
6
in.
de
Noviembre
1.4
4.1e
'por sontencia del Tribunal de Boyaeá, de
•
186.1, se mandaren pagar á, Josefa Neira, por los .represcutantes u:—
...,—.
de la sucesióu,. tampoc.o puede ser fa.vorable 4 las pretensiones
. del demandante, ya, porque la aeroodera Yeeeneeida. te una ; 0,
-trua de .1:zeticia, B9gotá, Junio diez y etieU ds
persone distinta, ya porque el título de acreedora de una suco9711,1 oettocunloa mzsantr.(z.
siZra no es titulo de dominio sobre ninguno de los bienes quo il •
Vistw:—tlarlos G:amboa, con poder de D2m3n C4. Amaya,
ella pertenezcan.
Do
i
se
preeent6
ante la Com6u de suministros, etupetSsiitos y ex.
para
que
"
. O"
. El último punto de Ia•demanda de timarla,
con ol abjete . de que é.Shai le recouoeiese y rn arn.b..5.0
propiac•oues,
pagarle
$
690.
en
que
él
estima
los
declaro Tele Ja Naci6n dobc.
srt
.
i
ticipó
pum
defert_
,
pagar
Ia
suma
de geheelerMS itoven ta y siete pesos ($ 897) por
lionorariou y gastos judiciales que el dice
valor
de
servieie$du árrinibus y coolios, y suministros de pastajeis
de el predio de Areabnco de ks que querían usurpárselo, no Y do unos caballos, llecting, al G-abierno por am poderdanie, como
ehos
de
el
monto
tiene' raza legal eti 4116 apoyarse, va, poryie
.. ortio de la empresa de transportes de Castra y Amava de esta
gastos no ee lia comprobado, ya porque la Nrieión no be sido ' ..,ciudad,
durante la gngrra, de 1881 á 18815. En la relaaión que
arte eil pleito alguno por el terrono de A.reanuco, en el cual
rescató
el 15 de A-gosto de 18Sti en la Secretaria de Gobierno
:nora condenada á pagar coskto, ya, en ti u, porque la b:s,x...i:in P
1)istriu)
la cual fuo an.otada en o/ roRpco:ivo libro,
'
del
tiene funcionarios públicos encallados de gestionar por ario in. pero obro Federal,
la
cual
in) SCr lu re:l`
ibio jurainontz al qu.o la pre.
irtien.
m
que por lo mismo este cd-iligaila á pagar á
tereses,
sin
laxes
ges
• tiones de que ella te 108./ia & , n turgado.
.
y Ineaug cus' n. sent6 ni al interesado, eoustan Iss parlids,s que conliituyon /os
carg•os formulados contra el Gobierno, pues en la demanda no
do el iudividuo empellado en tales [gestiones lo lia, borlo en deEI el CX prEISITC41lensa de sus propios deroelms. .
La Coniisi6u, fu t dada en que dichos cargos no resultaren,
y
las
deind,s
que
contiene
la
senPor e5trAs Oousideraciono2.
.
Pr'3131-1 °3 o ri el. expediente en lo té-:mainos de k Ley 44 de 1886,
.toncia de primera instancia, y de. acuerdo con el dietanoon del ablolTiá
á la Naenni de la suma demandada, por resoluoi6u de
nombro
señor Procurador General, administrando justicia rin
ec
ho
de.
Febrero
riel presento aiio, mío-toro 1,735, ln anal feo
de la República y por autoridad de la ley, eoulrma la e.gpre- confirmada pot la del Ministerio del Tesoro, de -fecha, sois de
Nackln
de
la
domancada sentencia por la cual se absolviCú la
Mareo último, flamero 1,16-'3. Por apelación interpuesta por el
da prOpueula por Celetionid tímala. Y de acuerdo con /o dis- apoáerado del demandanle, al negocio ha pasoclo al. conoortnicia..
puesto en el. inciso 2.° del ardento • Z[54 del ',Código judioial, to de esta Superioridd
a, y ca
cauro
el recurso La sido substanciado
.tond¿osise en las costas alapelante.
;debida forma, procede la Corte I d_ecidirle, y para ello conNotifíqueee, déjeso copia, publiqueee y devu4lcase el expe•
. que la (loinisn para'.allar Tos asulitos muletillas á un de.
•diente.
1 cisián, en vd do la juriscliecián que Le ha dado In Ley 44
FOR.F.11.0.
hx.L.5..—'5.5r,oklóN
LUCIO A. PC.PNI130.--Lunk m-,
. ..,......ramó 11. Gimil.tnA • A .____F licuus'N I. AnijAona ,. __MITIJAN0 DE e oirvia, que fue la que la crelí, tiene que CF1)897Var 1?..5 relglui; gap
JE;sáS MEDFNA..—Ay10no 31(.51LALE S. =.- a(diTi.ii 1 LOS" Se!cle- . elta /es 1-31ab1ece respecto al modo de probar las minan que
pm. snual n ilktrol, emprestites á ex.prepiaciarais II:: le reclamen, co.
taño.
mo (pis vi8 /8.1:cs tienen quo flludarae en dicha ley.
.
--,Quo, cauro lo el.pré9a la misma C,1 0ini3i6n en 1.r.j. resolucjdn
ve St6p.moict de Justicia,—Bogut -4, Ando aicts dt /71.-1•I orko- materia . de la apelaulii, las parida & que forrnau el (letal de
. Coi
Iso. reclainzeidu uo hart 1•ido eernprclyli,as ....on ninguno de IDE,
e.i.grites Tumida,
. Vjetou ..._Earilci ne "Yergan. y Joaquii a. iluertag. bu derivan- documentos si que conceden aulrito probatorio bysl t.r.,..1 .1ti....iiii.S4
del articula 2.' de la eStalka )(:•/, pues realmenize los documeMaa
dado la recompensa a' (pie' les da dereebo la Ley 153 de 1887.,
. como pacire,1 do ameruno ve1.11, aza tuunr to en de-fensa del Go.. presentados no han sirle autenti<lado,s, y aunque lo hubieran
de /san (la s ido 3 ellos no sumininran prueba de que tse nubiera.n. prestadtl
. biertiQ j.elfim,
el oeubm,e da 18 de - Feblero
... . . — . - . .. . - o . .
1, 1<as
¿J'In _
le relieZeIzi y las dfnlIrai.lionez fuerool
-4, . _....
£19. SAliaraii»,
, ....._ a.. gillíJ
. _.serTicio.z
11 tcrzaC,
eilá .19,1-Ul. 1....._
.... ._
. la plul...
:

I

1

.
.
1

•

.

1

.:

—

.

.
.

-

.

111

Ritádit
•

reuilsIrlás le; teNtigos iuintervPnci6ri del respectivo Asente
te viAta de estos comprobantes,
acáditan plentúienfm
del ttinictrrio Público, y lutnquo no careciera:1de esta forman. el derecho de LÉs Zolieítuate conformw 91120
á km 1,swi,fuulos 495. 29t) ,v
•dad, para niegue° do los
rg-os de I.a. demanda hoy tres decla- 1300 de la Ley 15'4 do 187 y al artículo 2.." de la liey 93 1.17s
raciones contestes y cn que /os dedarantel dee razón de su 11888, y de acuerde con el dictamen del setior Procurador gtersodicho; y
MI, la Corte Suprema, administrando jultícia en nombre de ln.
Quo EA poder que RlanU G. Amara le confirió á Caraboa ReP(ibliee y por aul.oritind do la ley, declara.: que María Gon(fojas 2 y a) fue para que comprebara'los " snrainistum, expro- zález de M'edicto tiene derecho á recibir del Twore p.triblice, por
piaciones, contratos, serviciosd earruales para ule del Cohier- Una sola Yez. la castidad de rail quinientos pesos (
500)
n o Y 411311.1 c.r'tai 1 -favor del poderilanto y á cargo del Tesoro oolno reeárnponsa asignada el Capitán Faustino Kedinz, pow lo'n
• público" y " pasa quo haga l'as .reclalnaciones 6 intente las ae- servicios que éste prest5 á la causa de la Independencia, Ih.olta
einnel que }layan dc hs-cee inteitt,arse para obLerier Cu sa fávor eamidad puede ser estregarla a/ apoderado de la reclamante.
el pngo de los eurainistros, Serviciag. cont ra tos y expropi aciones
NetifScpiese, ocipieno„de'se cuenta al li.inLeterio 401 Temí.°
provenientes de la última guerra eivit " ; y lo que Gamboa ha publíque,so
en In GACETA JurreitaL y archi7ese .él onsediefatra;
concitado es el reeoneen.elou Lo de servidos de oa,rruaj.es y suministros hoehes por su poderdante como socio de la compañia de
LUCIO A. P01110,—/.018 H. 1S_AZA..—Si.iLiwil6N 1:ki1.
transportes establecida en esta ciudad coa el nombro da Castro —/LimAY Gultutá A.—FBICLILLY LandziadA.MSZÁNO'ni..1
y „Amaya, y los comprobantes que ha presentado, se refieren á JESU M.E1)1.).ZA,—A-NTONIO 3101s4.1.,E5.—gabria Ameno' - So.
P
suministres y lerricios hechos al Cobierno por esta Golupsfla; cretario.
pero no ha oornprobade que dicho Amaya, sea -miembro de esa
COrthratila, ni que tenga persencris. para reprcuratarla y reellmar lo que bn te deba por suministros y Eerviciog hechos; al Go, as)rge Suprema eis Jusiicia.—Bogoa, (lace
Jqz.nio de
bierno; ni rniss que la cempatía la hubiera endosado á cedido
ochrierlcm• neiventa.
el valor de los sfirvitios y surainietros hechos por ella y que
Vistos :—Eia representark3n de Leonardo Ilfendeil y do
Amaya reclama como den(i2, porson a l flI.
Dicto apoderado indica quo la Corte, en auto para mejor della IICIndmia, la sociedad denominada Joie' María, -y . Eritiquz
proveer, podría coinpletar ha pruebas refermutes á algunas de Cortés, licir del Gobienio el rownecircienta y pago 'dallan
las partidas, pero colmo todas el ras se refieren á servicios pres- suministros'y expropiacioues que á sus con:Mentes do'adiiidatados poi la Compaffia mer„eionsda, y (l ambo/ n o h a mihidd, bon por causa de la g-tierra de mil ochocientos ochenta. y CiliudO.
Colufsi& reconoció á favor de Leonardo la !ruma .de 'nopoder da ésta para representarle., eo incondneente lo pedido >
Por eSt118 cohlideraciones, de acuerdo con el dictamen del vecientes ochenta posos ($ 1 180) y de Fidelia tresciento s eni.
scler icÁ dn la Comisi6n, y adroiniItrando jullicia en nom- renta pesos ($ 3141), por resoluei6n de dos de irulio do/ efe pa,
bre de la República y por autoridad de la ley, se counrman las sada, número 1,262, la cual fue improbada por el Iliinisterledel Tworo, abipalvienda á la Nazit5r1 del inouto
is
resoluciones apeladas.
mamut,.
Notifiquese, e...5piess, publiquese y devuillvase el ezpedienle.
Apelada esta rasolecidn, correspende á la Corte Supreran
LITOTO A. POPA T-10.—Trlis M,JsAzii..—,532,Lwrirg FoTtBian:— fallar en definitiva, y para ello consídova :
Para que la actuactryn rto adoleciera del vício dep
Marón GUIVRTIA A_—Y_TIOLL.ÁN L.A11(1'ACILL--jORQuIN MAs... •
de personería, se dispulo !pe Leonardo . idendaaa. ramfica'az
T.INEZ E—MARTA-so DE JE,115 31Epriq,i,—Wyrjet Boug8, Se. dad de
lÓ actua-do, médiautenotificación porsonal, lo iluo: así manifesté
cretario.
auto cl Juzgado del Circuito de Pamplona, enniefonedO pant
..—..,,..
.
OSÉ° ; poro aun no ha constituído nuevo apoderado, eoáa qua no

1

Cm* .6-Nuprowl de justUi*.—R020-Vi, Juraa ,Eez de 1-A1.1
001Locie.ratol izotreitla.
• Vidas :—Mara González de Me-dlna, vecina de Cartagena,
y viudi . del militsr de la Independencia, Capic6o Faunise Medina, olicita por medí() Lie su apoderado, novio A. Vargas, la
e.,OUneSi6n de la recompensa iniliLar á que so cree acreedora
conforme á hl 'ejes 153 do 1887 y 03 de 1888,
Perfeceinliildo I'l exPedierilo, á virtud do luto para rucjor
proveer dictado por la Corte, esta
'
encuentra que lie han com-

inl Píd° á esta Su Pericirilad PrelrilIncilr í'itihr9 i"PelliiI5M.
JA r5zEll2 que el Ministerio del Tesoro kro:o pala imprek.z
lo resuelto por la Cornisi6n, es la de que las relaciones j'orada]
exigidas par el artículo 16 de la Ley 44 de 1880, fueron rendides el diez y ocho de Noviembre de mil oelandentas oebentrl
y siete la de Leonardo Mendoso., y el 'veinticuatro de los Tuit.
mos mes y año, la de Fodelia del mismo apellido: és .deci r,
f Llern, del t¿rmine lefialado en el citado artículo. Xas la Corte

observa que, aun cuando eitie térmiuo no so enteediera prorrogado por la Ley 152 de 1887, lo fue expresamente por e! árprobado legulmente • les siguicuSes hechos :
tieulo S.' as la Ley 36 de 113H8, hasta el trointa dc Junio de
if La defancl6n del, CapiLán Faustino nedina con copia ose alío, y consigniolitements
todas las relacionco jurAdaz heaula
debidamente autorizada de la reRpectiva partila. expedida por . con Anterioridad, quedaron reconocidas y habilitadas legalmoneI Gura párroco y Vicario foráneo de Los Santas, án oi. _Depsr- i te, porque 21 as i no fuera L'abría que hacer dispendicm dinüs..
r ci enos, repugnantes h
tamento de Panaá.
m
la Emiuidad y á la justicia.
1° El matriugcriio eelesiUtieo elm la soBeirant e y e l expre_
ObstIrvase además, que scotin kW nota del Secretario dG.
tado Uodina, CCM coPil igualmonco Ñetorizoda de la partida IlacienU de la Jefatura Civil ;Militar del antiguo Estado ri-z;
cerrespoudieroze-, expedida por el Cura Rector do Santo Toribio, Santander que se hallan al frente de/ folio 9 y á la vuelta da
de Cartsagena.
29, dichas relaninnns sle preselltai'óa antes del voloti siet,a -ds
.13.' Que no esilltle hijos del Capitin Medien que fesgam zu rzo de rno, ochocientos ochenta y seis, cuando alío no se
derecho á la TeComponsa quo se gelielto r y que la viuda es vu. , buil expedido la Ley 41_ L:48 ellbácjudieh á que c.4as nor„s,s ás
rratuentgi pobre, de avanwida alud 17 de unlIncta honorable • fin:aren Fun ina que 14c hallan ahora á loe foilas 45, 4, 50
todo lo ccal se tia ;Joyel:h.:vio cou t.::eularaniQues de ichtigos icli- por Libera@ sacado de wu legar no nil, que par a pré.4,47 el j .
u
nees. reoihidas con 1.1,1 f,rnsalidadel, legale3.,
ausento que atiti-...s de la Lay 4 1 »o sxigía de un modn Isrmi_
1.Q Que la solidiante Le ha roeih.illo netudi6n 6 recomppnka naste tiiiigur" Isposicián legal ni ojeen-1'1,7a,
del Tesoro plhlico, licir rAz5r. de los servibies fin su cspnso á la
La rulaoracián de LIChartio 1[41.1.141511 comprende ;
oa usa de la Ificlependencla nacional, sege .to lo certifies, el sefor
I.' Por valor de un pialado de clan en dende sé sobaban
y iDjiE:íro
Iticia...7 Te,..7...7ro,
i las brigadas de las tropas qua parlab.....n por el predio denomine.
5." por certíficaei6n aal sor 2líniltro de ITluerra aparece :- do "Jimlnez ", $ 1,8-0(i.
qUal e., 1 e5 rcbivo de sn of.e.ii,a, no exiáte is. boja de serocios
Las testigos BO expresaren cireunstanciatlameote enlutaá'
Medina; poro consta de otra ca .tificarión del Sefioy veces paparon por allí tropas, ni cuántas batea en cada oca.
_Ministro del TeIore, que Faustino Medina fue recoDoojdo p or st i6o f ulireo puestas en ha labratziga de e4fiass ; soilmentea ilicio,,
el Gobierno corno militar de la Independencia ?I:1 0 V411,19 de roo tnead5Li de una nate que aly dejaron en e lla m ás de chntd
CIIPidl, y T'IN "134° t4i-li fli:0 PellAIQUIll PPI k ATali% tiAo. Gincluerith befittiZA de la fuerza que comalaaba el Coronel Eu,
!tt Am puerto,
With 101.111$ 14 042M15151, 111199 Oh MirldIal R61 1 Illek 13%
1
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.
1794'19510e =0:119,91, ialcolle.-niyhaihi .50,110 que. jlislifi. i per lás •pittas que se presentaron con el pedimento, no pudo lcl
nuold..aumento da. geta •ánida.
. Corte formar juicio acerca de la legalidad de la denegaso5n, Dr.
' • ' II.° Un 'IrlivóIsler: .que un oficial•de In gente quo opinan- dem') por sus autos de cinco y seá de :llamo último pedir copia
acsbor'er GeriOill G 'l'He-rulo Quintero Calderán, se llevé de la de bol detnás que estim6 nece3arias para ello, y practicar otran
_casa de Jiiiiénez. Este partida la negá la Comisión porque no diligenclas-conducentes al esclarecimiento do los hechos.
•:cla•rki5b6 tp.14 •lICSES tOD10.10 por orden del Jefe de las fuerzas ; y
De•las piolas que obran en los autos resulte lo Eiguiente ;
-1?;; C-Orte",ha:11,a - correcta elite :determinación.
El Tribu-11AI de Panare.á .prodrió el tres de Mayo de naiI cono.
B.c La ciPrepiación -de . seis bestias de cata y dos de silla cientos 0clionta. y nueve sentencia definitiva en el juicio citado,
13-W tritaprobada . coo -use teáiges'y fue reconocida por la emú. promovido por Johnson contra la sucesión do Kafka. Esta gonoídio, por su. valor Integro de I 680, • _ tercia perla cual se retoo6 la, lbsulutoria de primera instauci
.4.° Una res gorda elproplada por ol•Alqáldo de Cliopo piara y se condeu6 á IN Sue•esi6n á pagar la . sume dernandáda, no lue
. xri0Loncs-de 1a fuerza á•órdéiies del- Gr'eneral Peregrino Caroargo, Mitificada á las partes en debida forma, porque aunque hay- una
. ÜV.irlJe4 .C.11 veinte pesos ($.'20),. no la reconoció la Cornisidn nota que dice : " Notifica al sefior doctor Belisario Porras hoy",
' Vli itiurila. elitifitadeiln coi que hit sido coinprobado el cargo no y cata suscrita pot ,dete, no lo está por el Secretario del Tribuno cambió, por una. atest•ciln deI Gobernador de Santander, y nal ni lo sabe ol hoy á qué' dia. se refiere, kli .1111 hiZEM COUltru Cuál,
:. fue Ia providencia notificada, ni se expresó allí en letras el arto,
l irle no pone obit'leiln . por ser estrictamente 1001.
1 6010 la Ca
ol mes 7 -01 día,. y por üonsiguiento osa nota no es la diligencia
La reclamación de tVidolia• Rendoza Qe. refieris:
li. A 106 arrendainient¿a de.nne cada de su propiedad id. de notileación personal que menda eitcender e/ articulo 419
úlitul& en Panapiona, en di0.:' mese@ que fnittin &riendo de dl Cd-dige Judicial. Tara. notificar á la otra parte, represe/J .2,de
'puerto', • á. -,rez6n do . cuarenta pujos 'rnekistialoei El hecho c.i..16 por el doctor Ilidoro Burgos, se 6.,ji un•edicto, pero en a he COdlomprobado con tres testigos _y la certifioaci4u .del . Prefecto ; molieron 'varias informalidad" p erfilas oo 81 insertó La, fecha,
. pe» la Comieih. redujo olropo á mueve meses y tres.d5r.„ y ch ia. sentencia, ni Ie firmaron los 'Magistradas que Io dictaron,
. isielill5 . p41.01' por' •ésbe-treleieritoe emiten.. te . pesos ($.340). Pera quienes tau:Toco certlEurcn su desfije.ciói-i, ti and lijada par
' ,óbito-v*1os téstiges dio n que •Ia casa fue ooupasda desde los pn. cinco días, piles se Ejó el diez y seis del citado Mayo y se Jen.
iilleis dím - dá Dicicitihro -de 'riail octecientos ochenta y cuatro fijó ol veinte, y con todo esto se ecntravino á las Oposiciones
I lliaits'lePtiernbre-i-neluiive de mil ochocientos ochenta. y cinco, orpresas de los artículos 416, 422 y 451 del Código citado. Con.
',,Ari. pudlein ' deducirse cinb los 1114 primeros días del mes de forme á este intimo artieulo, los cinco días det.lieron centrase
iiiiinnb-ru• da rail 0oliócienfos ocheotn Y cuatro, T entonces 10 desde el di a siguiente al de la tijaci6n. Por doloroso que sea, en
que'slaidende sOO nueve meses y diez - y nueve d i, que á ra. forzoso reconocer y declarar que todas e.s.ted informa1ide1e3
'Eln' dieriarentt'pesos - monsualee, don 61 valor do trescientos atusan lilereza. y grave descuido en el Seorctario y los Magis.
y•, nionO pelos veinticinco oeutwos U34-251 suma •tirados del exprendo Tribunal de Panamá.
, órikenti
.
No obstante lo dicho, toles notificaciones ee hallan en • .1
iiikyor•que la reconocida, ya porque os mayor el tlElnipei, 4030
• ditrtieild-rki error de eálcUld la Comisión; pulite quo treacion 'caso del segundo párrafo del articulo 43a del cits;do eddigo,
tV•5On'arellito p-dlos ($ 34:0) uo componen e/ valor de nueve me Por emboto eall5ta L 1QS auto? que lea partes se han dado por
',neu liquiera, -cuando lo que ella quiso reconocer fueron MAYO. sabedoras de la sentencia mai zotifieada, la tina con ei hech o.
''srállos. y , tlso dia.s.,
•de interponer contra olla Al reetim de taaaei6 e. y 14 otra por
2° Faena Veladora% demand4-tb,Hri el ?Luido mit qui. "sziedío del escrito de fecha seis de Julio último, en que pilo el.
- roionton''peláí (11,500) por las dafies causatIce en la cake, mien. •Tribunal que . devolviese el expodionte.al Ju4gado /le eu o rigot.
áram'cistiavo. de cuate' ;ipero aparte de que no Ele pormenoriza. Pul dar oualPfiluienl.o 6 1i4 aeutonoi&. por haberse .refreido el
- rtin'esol'elrifies, la Cornil:ido mi se creyá acá facultad para re. término dentro dol cual podía ioterpon.erso dicho reculan,
Dués
esp
de hechas las referidag notiftcseiones, Truftoy di. 00129COTIOS, Iliz6b que fltzl fundada, en la ley.
Tu lo áputo
es In'eer te Suprema, ad ministrando justicia rigi6 al Tribunal un esprit.° C•au fecha cinco de junio del citado
Fili:oisinht`e 'de la 1591;pkb1ícia y par autarbiod . de la /ey, 1191FOCZ ln-. afie, 811 qitte le manifest4 quo pensaba interpouer recurso de cm,
: reobluoIn denkticisterie de1. Tesoru, efímero 7.1G, de/ affo pub. mciót; Pero que se le habla informado quo el expediento liabiz
.40 y reforma la de /a Llotnis.ián on 109 términos siniientes i. sido devuelto al Juzgado antes de vencerso el térinino que soRe n602661,por'aii.Minístrch y orprOpiAekbner .de le última gue.. : ah la. Ley fil de 1830. Pidiése inforrne al Ssoretarie, quien
' irra'l favor de ridelia Mendoza y contra el 'tesoro nacional, In '. eiPliso que habla enviado los autos al -Juzgado de primera l os.
IlirrOZ ch•trodcioutos °d'Unta y orino peses s ($ a5-25); conflr. :. L'inda, Porciuo juzg6 que no Imbia lugar á interponer reum a
mese en cuanto reconoce á favor do Leonardo Vendoas., por la' ' de easrlei6n, por estar fundada la Eleatal3Q114 en disposiciones de
- inieine causa, novecientos oc henta pesos ($ 9ti0P, y ibatedye á la Le,,,,thdacion anterior á Ia - que actualmente rige, 1-leeisung,ron.
se Del autos, y con Vista de ellas el 1.'ribunal reso/ vi, con focha
le; blaci6n del resto de la. reds,rnacián, .
Notirkluesei ciípiese y devuélvase el expediente. l'ublíquese t 1.2 del mismo Jurbio, y fundado en la inisma rezdn expresada
por el Secretario, que no había Jugar á recurso de casación.
• en a/ GACETA J rrnror.4T,. .
TruRET fetlam.5 este auto, y el 9'.'cibunal, clorisiderando q ue, los
LUCIO -A. POI1B0, tuis ill, IgAz21., :.s_4.L0116.2., FeEr.. disposiciones de la antigua Logislacio'o do :P anamá que aplic,6
- 7-k.O.—RAYÓN ellYEER.A
A.--FllótLíN LADGACTIA.--JoAQuIN en la de ntenoiN de que SC Viell0 Lablando, son idénticas A bt,3 de
..1111111biZ. E.--11ARráN0 rib klilas liEDnA.—Gírbrier, rtosly, lar articules 9/, 92 y 914 de la 1,ey_152 de 1887, y 694 del .06.
digo Judicial, dippulo que quedara el expedie nte en l a. seops.._
'Uireterio. •
•
„ •
taría por el tt:rmino que gefisla el artículo 40 de la .T.,..e,y eFt d e
••
l.89f3, " p„or si las parcos cpiidiereu ejercer el derecho de ocurrir
...:
íliri" El auto en que
esto 2C eir..3 e"( ti elke fenha di
•
A LIT‘PS iNtERLOCUTORIOS
15 °F1F-9° - '
il
echo
del cnado rieli, y airrirace
notiSead
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•
- arlo Su.vievrta de fuseicia,—Begold, e9:.e te de Junto de glya
oehoctentos noventa.,
.
•
-571960f3 ;—I/ober o J. Trufley, en su carIctor de ecuador de
Ifti!',uceridn de Joseph .1-sfka, ha ocurrido d« hevigo a ceta Su
proraa Corre, para que ie concede el recurso de aleación quo
. inOrptut, ante ei Tr¿bunal SUperior Piel Distrito Judicial do
Pánaulá, contra la sentencia deSnitítra que éste: prenuncid en el
juieig quo á la reffititiabsidat 4 1.1.090•611 lo PrOMOTil IV. S. John-

u á l a,1 pautas, „ unque
en la forma ilegal y abrevinds. que indebillvam
e incri
tileettoreet
i eell;J:rrei
:
huna( de Panzi.roá, en los días veintiáéis y
9M10 t1I0.1. Dude esta •Ittims, feehri debieron, pope, empezar á
ricura los treinta días que Ida& el sr...
fi- ce.,i o 40 de la cita r:N

La,Y 61 Sin enibargo, la parz ,... de Johnson presonid el seis de Julio
siguiente), un aleintorlai en 1-p4 manifestó al Tribunal que á
estaba vencido Con exceso el ttltroino dec,t,r0 de j cua l po día ill,. .
terponerse recurso de easacif;u, y que como no se habil inber.
puesto, pedía se ordenase la, d evtA uctis a del „mperiicui,,,, g.3-,„_,
gado de;
pr.unera inatancia paraq.!.,te le diera cumplimiento 6. la,
seuteriou4. EnteDGE49 el Tribunal, previo ieforn3e eri que el se,,
cretario refirió, lo mismo que aquí va relacionado,. protiri6 ni
" ICII 1.115 Tn.). ti4a4 49 011ero, y 1 gi40 Io fm, molstly, 9.91:t4p, mito III 119:1 dt
chohlJuilo e@ vei thalml vm:1419 ti tilmln.
-

-
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dentro del outil podfa inteeponerso recurso de ealacilln, y orde. que interpuso contra, la !notoria?, de tres de Mayo de rail °el lo_
u6 devolver el expediente al Juzgado interior. Esi:e lkit0 fue oieutos ochenta y nueve, preferida por el Tribunal Superior del
notiácado per edicto, que se desfijo' el quince del reistne Luta ., y DiRt.rito Judicial de Panamá, en et juicio seguido por W. S,
Sin esperar á que quedara ejeculuorisdo, pues DO le observ6 res- johnaon conitra la sucesión de Joseph Kafka por 1,1111 4t1M11, de
pedo de él lo que dispor.e ol anicelo 861. del C6dígo Judicial, peses, y el cual le fue denegado por dicho Tribunal_
se la dio cumplimiento, y por eso con fecha <hez y seits el Juez
Comuníquese b. Iste la presente resolución para quo dovuel.
inferior erdon6 poner en conocimiento 4.z,e las partes el ingreso va al recurrente los cien pesos quo condi/lid c„uendo:presenr4 el
del expediente 1 su despacho. Sin duda que este prolledimiento memorial en quo interpuso el recurso de casación., á EICElgú tal
es del todo irregular y cuando menos demuestra poco cuidado • r:onsignaci6n re Ilev.5 á efecto ; y notifScio.qo y publIqueee y
ea lo- quo se reGero al ctunpliwie.uto de loe deber legales.
arohivale el expediente.
El mimo dia, quia« de Julio, en que so desfijó el edicto
LUCIO A. POMBb. — Lus le Ialv.A.—SAL031r5I FOrvsno.
que note6 ial auto que orden la devolucido del expediente,
presentó 'rrailey el memorial -en que interpuso el recurso
so de —1155
"
GuEirRA A. --FTWILLN LARGACTIA.---MaFttAX0 DT3
casac16n contra la, referirla sentencia., y en el cual expuso las JAsúe 151.fiDnu..---ANTONO Koluniz,—Ckliriei Roso.s, Semrazones en quo Re apuyab• -para interponerlo.. El Secretario, por tari°.
orden del Tribunal, dio coa feena -diez y seis un informo con.
—
cebido así .1 "Cuando vino á mi escritorio el memorial quo
.
NEGOCIOS CRIMINALES
precede, en el cual habéis resuelto quo inbrate, ya me había,
—,
enviado eI expediente al Juzgado de pritnerl inslaucia.." A con.
finuación !dictó el rf•ibunoi su. auto de fecha diez y siete en que
quo los Urnnioos que serialau los artículos 40 y 41 dol Corto Supremz de fusticia.. — Bogotót trlete de 'Junio els el«
ea,ceielttos noventa.
C.-:icligo judicial (de la Ley 61. de 1886) son improrrogables, y
.
Viatos :-.-31.anue1 Barrero, Manuel Josá LODO, Zenn Cunque Domo deetro de ellos DO Re interpuso el expresado recurso,
de. lo que el Tribunal no era culpable, ya su juritzdiccion había aras Y 3:km 6.gal-es hatirique se quejaron auto el Tribunal clei
terminado conformo al artículo 09 de la, Ley 57 de 1887, con Distrito Judicial del Cauca contra José-Vicente liartinez, Juez
la devolución del expediente al inferior ,i'w ;pu(5s de .1,one:idos los Ruplento segundo del. Circuito de Palmira, porque, por sontontreinta días desde quo so notifind IR sont,encia. Elitotices Tru. oia d-1 sicto de Mane del ala prdalnio pasado, eendee4
liov, fuedado en que wre ténnino no se había yer.cido, dado (pie tres 13,1 1rneT03, cwr3.0 Alcaldes de Pradera. Al. pago de una multa
no podía contarse sino du:de que se nobilleti el aittu en que el . d e ocho pesos cada uno; / á natiri que, Juez del mismo Distri.
Tribuns,1 orden& que ril oxnediento nuc-dara en lsá Secretaría por :1 tas al Pin° ria d iez Pesos o multa, por habor infringido nepe-.
los treinta días que mandl el artinnlo 49 e:e la eitadss Lev .61, tivatnento los artvzill.). 400 y .299 del Oáriigo Penal, I cansa de
por no haberse cumplido con esta formalidad opertunameote, la demora en la práctica de uno.% diligencias que debiá tener
presentó Su escrik) de facha diez y ocho del citado Julio, en que lugar en Pradera5 adonde ae habla librado ol despacho corresmanifestó que iba á ocurrir dB hecho á es/a Suprema Corte para Pondiente, para complementar un sumario por hurto, cintra
que se le concediese el reeurse denegado, y pidio copia cht los do. Modeltd Irerroracutnentos que estimd necesarios para fundar su solicitud. SeIe
D'ill-la J131e2 gliPlente eg refflpOrISlibie, diem los querollawas,
expidid copia dealgunos do oRos documentes,. que fueron loa f°11° 2 ; "Porque /o uos.ha condenado contra ley expresa ., pues
que present6 con el memoria] en quo interpuso el recurso de conforme á los arouos 1, % 2,ü y 8..°' dl Codigo Penal vigente__
_búho; pero como ellos no da:bau lu.s suneionte, se complet5 el á. ninguno de los notnbrados so uos ha, podido. imputar malicia,
pro con los que la. Corte mundá agregar, según so dijo culpa ni volctutsd para sujetarnos 5, responsabilidad que no merocemos y que elit9,1110£1 muy ajenos do cometerla.
arriba,
" Terupotloa, parece prueba legal contra ninguno para decZa.'
Entra la Corte á decidir el recurro, y para ello consideralo
rar
con
lugar a seguimiento de canas, corno lo determina ei
siguiente :
Conforme al articulo Dif'1.1 del Código Judicial, Í. tijneino artj'°." 1 ° 1 áF.176 reUrente al 1,121 del Código Judicial, y enton.
que tienen las partes para interponer Tecurso de bocho es el de ices so ha eoinetide un ahuso de autoridad."
tres las, Inda el de la distancia.; y conforme al articulo DOS .
bl Tribunal eomplementS la, lostruccián sumaria con las
del mismo Código, a inadmisible si no so intexpene en tiempo. copias oIpedidaz á .snlicitu4 del Viscal y dictó auto de tr-AbreLa copia de los doeunteutos (loe que Trulloy interpuso 01 Seituieuto. el tres de Marzo del presente salo, que ha °levado
presente, le fue entrcoada el vcintis(lie de Julio de mil ocho- 1 á e.sta Superioritbd en counthi a,
El Fiscal del Tnhunal DO dedujo contra el Juez del Cireuicientos ochenta y nueve, según lo lace congÉar 9.1 pie de ells, ol
Secretario del Tribunal que la expidió .. El escrito que dirigi‹1 á te de Palmira níngno cargo y conceptuó por el sobreu3itnieuto;
ceta Superioridad para interpouer,o, [.ene fecha veintisiete del el lerwr Prc'eutador Por zu pa -de, ha podido que se confirme ei
minino mes, poro LA no llegó 4i; lo. Secre.taría de la Corte hasta cl auto consultado ; . y la Corte c.olgidera quo los motivos alegados.
acusar de ini h
s
uta
EDD trIncia quo conden ó per morosos á
diez y siete de Febrero !timo, aegiin aparece de h respectiva para
nota de rocibn y rarlicsein_ 1 ....4s rilligen.eiss que Re mandaron los querellantes oo bi 0/19D apoyo en la iey, ya porque el Tribunal
practicar para aclarar el motivo de esta demora, no hao dado al rclolver, por auto de 25 de Noviembre de 1889, que era nulo
li z. sobre esto, pues el interesado dijo cuando so le pidiL5 infor- el jtileiCIY eirl SUM ULD 49 responsabilidad, seguido á los Alcaides.,
me GObro el particular, que por hallarse á la sazón enfermo, dej6 insubsistente en cuanto á éstos la sontonoia soasada; ya
otro sefier se Labia encargado de remitirlo, y despuéS. lo había P°1-clu° °L ju" Ihruki'goiles Manrique, Si, bien probó que de la
dicho quo lo había enviado franqueado y bajo enbierla ¿el Se - demora anterior al 19 de Noviembre de 1.887 ne fue responsa..
oreLario de la Corte; pero el pliego ciie lo coci....pia llegá sin bl; resPecto de ,ski inculpabilidad desdo esta fecha, al 20 de
estampillas y sín selles, lo que inulka que no fue enviado Diciembre del mismo a5o, no dio una prueba complota, pues
por el cerro°, y el Agente Postal nacional exttresii, con fecha /3° I° e$ la, 11-Dien declaración de Enrique Carnacho.
1 Cu °multo 1 que no existía la pruoh, lela' para pr oeedor
veintiuno de Abril áltime„ quo en su oficina no hay (mistando
contra los querellantes, el Cargo es completamente infundado,
de que allí sc buhietie recibido.
ik7.0 se ha dado, pk,i.cs, razán justificativa de la demore con pues bastaba. el hecho de aparez,er la dennora y las eireungtanquo so ha ecurrido á e.sta Superioridad, para interpaner ed re- eiss de ROS` Cilim les empleados de Pradera por vaya °andan°,
c lino que 2e examina + el CL11.1, FIC:p111 esto, Ea ha interviene 6 á cluieueg so habla dado la comisión.
'Por eshas fundanieritos, adroicistranda justicie, on nombre do
2. aera de tiempo, y por tal raz6:;1- le es aplicable lo qtle diSpone
...en su sep,unda parte etartioo
_d305
1
del O fulig a arriba c itado, la :F:lepdblioa y por autoridnd de la ley, se cenfirnatt el auto
no obstante las inormaiidalles é irregularidades de que se ha ° 0 n1121L.E.dc',
Notifiques°, ei.lpiese, devudiva,se el expediente y pulilíquese.
Lecho menciál.
,
Por estas consideraciones, la-Corto 2upreina, .adruinist,rando e
LUCIO A,. POMB0. — Lurs NI, ISÁZAL.—SAT,OMÓN FillitE11.13.
, 51.tStibk el nombre de la Reptiblica y por autoridad do la Iey, —RK3fAx atum,A, ..4„,—,..r1ongít.{ LA.RomEn.._11,5_9,141.4.0 Diu
'resuelve: DO ha lugar al presente- recurso de hecho interpuesto .1-Esáis' MELEILIA., IQ.1.1(1 MQ,J1,1.U/$,-.101,irjoig inkpad bollo),
,.197,' Rtginzt.9 Z. Ptifiez t khlr_Ilt Ing GO le 14112tittfi. Qi da casnilei, tariN . . ..._ ....__ .
-
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11...02111
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.
arte
...5-uprffirkt
de Jusiirla.-110,9a¿d, Junio diel y odio do
Corte Swprelba dil Julielos.- 130914 'Junio d.z ete :rail
mit
ech.ocientoa
nove,Tatc...
Gohodentou sove,91.tt
• .

Vigtos:-El Tribunal Superior del Distrito Judicial del
'Vistos :-Por memorial do cuatro de Agosto do rail oeho.
Yerre
en el Dopartaineuto de Santander, lis enviado en cousulcientos ochenta y ocho, dernincid Jurou N. Bnktillo, ante. el Goá eal..ts Superioridad cl auto de sobreseimiento. cilio profiríd.
Untador del DepQ.rtatnentro de Bolivar„á Agustín Mier, Juez ta
con
fejia orlo de. Tiluyo último, eu las .diligencias iuttruídas eci
del Circuito del Carmen, por varios hechos y ornikion/..s en el nverigattei:iti de la responsabilidad qm.. , pnditra exigirse á ;luan
.
.a
le
hiciese
efectiva
.
desempeflo de sus firuciones, á ¡fin de quo ,
critnival, del Cir..
la responsaMidad que pudinra exigirsele confiarme á tas h velq . Sorinieulf) El.. en su uarácter lie Jii...z, en le rco,
6 1 un tos..tigo
Al
ceito
de
Soto,
por
no
babor
hecho
firmar
Esto dio origen' á Jr. presentr-s diligencias, en !as cuales -el Tri_
en
defecto
c3,::
b.te,
y
en
cumplimiento
de
lo
quo
dhpoue
el axil .lumia Superior del Distrito Judicial de Bolivar prefirió el
C..911C , 6.1 que cinto ‹il_ riniiiá
nulo
1,Ti3
•el
Ckligo
Judicial,
la
auto do Eehresoionieule de fecha veintieéis de Febrero último,
EllIS CILL.1.111, llamlde á iiiicie erimiu:d per el delito de heridas
que ha sido elevado en consulta. 6. Esta Superioridad. Oído 1,1
Prouri-te ?i. daidir e9.115"ils 1.. J 111151 1.11 z.
dictamen del Fiealor iirocuminr Geuevoll
Para r ez,o! y.cy la C011111/[ a 99 COI:1214CM lo siguiente:
dicha consulta mediante lea siguientes cousideraciones ;
(In r-o e..,s 1.1:1 el nali articulo 1,e1511 dEdpone quo el. reo, 4
Aunque crin notable eiscrupulotidarl fueron interrogadas totestigo por él si no - siiviere, uo. pudiera, 6 no quiero, iirra.e
dos los testigos citados por el dentnicis.nce, como cosooedores lin -3)111:bYillu
Orle rib(11 ante al rempoetiro Juez; pero eil el enS0
la
4
Ia.s
de lca hechos materia. del doonneio, y se practicaron toil
Stparcee de autos, . Cbona teuíi. curador,
demás dili~ocias rine se ornyoron condeorntes á la irriwitzki de mue lie trata, serr(41.
de
la
eenfnsión
que ri odié ante ed jlIZZ 2.u_
hl,
di[igericia
cilla de la verdad, no logró comprobarse ninguno de elw lio- • y cu
firmaba por no labor, pero
ii.o
la
que
ti!
(.:011.5tar
.0
sadO,
21111.7
cho. La mayor parto de los IrElltileld expresaran que loe ig,ilo7in. de qui5n 5e. lo tow..3 la
preze1.14ea
ourellor,
qusl k 1.g.teÍa zu
raban, y loa cine presenciaron alguilos do cdlos, los yer114. en do coufh'in_
Esto
bastiá
pira
llenar
l:i.
exigoucia
de. la loy, -pues. el
n11 modo distinto do cena° hieren relatados por el denauoimyte,
.s.irm <7. Cfiena, y u firr-aa, puezIta, kl.
curador
presenci:5
la
confe
Como, según el test;iroonio de dichos testigos, ningún
de 4-'11: 25 Karallt,i. 9- de quo fir.T. fielliDbute esupito y no trá.
ynsulta al ¡rica denunciad« que pueda. aparejarte respnelsribili- Pie
aiterath,
p orque 4,,,1e n i A.,„; cle Les tállo time interéu on que 110 sean
.
t
dad ante la ley, no obstante Ser muela» los que se k Leriplitoir9
vulneradw, los derechos di:II -Bleu« y esta . o:Jugado á protegerlos,
y la rouy crecido el número do las personas que deolararon, es
c
P or egtao ra.zoneo, y sin tomar en entsideraci<5u 1n.3. elipUllnclaro que eg el caso fin sobreseer.
t'as
por el Tribuual como fundamento del solerese.-iiniento, lar
Y por ello, la Corto Suprema, de actrerdo ceu lo que scli.
Cortc,
de aei.Jp.rdo son-el dictamen del kr)5or Procurador Genejustiaia en
cita el sotiQr Procurador Ceueral, y adtalni;traudoconiirina
juiticill en rimubra do In República y por
ral,
adrainisi,rando
.
01
uumbre de h Itoptadica'y por autoridad de la by,
.
a.uzori:lo,(1 de la ley, caufirma ol Auto cc:Insultado.
mito consultado.
Nutificplese á presente, c6picse, publiquese y: devuElvase a
W.otilqueso, Cópiese y publíquese el presente, y devuelvas&
•
ez periimite.
•
O
el expediente.
--LUIS 3I. 1.5' AZ...t.-SALO:116N PORERN
LliC,II0
21..
POMBO.
LUCIO A. FOMB0.-Luis /I. I's21,7,A1.-SÁT-03..f6ti 170.P.Exci,
. CICTUR11.1 A.-Fe,ctut Lx1'.c.1.1.3.1{...s.--j0.,..QuiS IllíAii..
,-14,AID65 e U.131:11A . A,-FRou,k -s . L..kn.r1 A mí A .- VI A RTA:41 -5 DE: -1::..íltbS
1.1:,-.11,4.7370 DE JES15F1 111:17:1)TNI.-GalwiAt ltelO, Se,Tíli'LIZ
S'ocre,
Bosco,
'tI liBpa.s.,--As..epwro 11011m,ti--Gabrld
. cretarie;
-

-

talio.

1■■■■..1

,.
MINISTERIO PÚDLICO
.
. •
SupremAz de . ._Tuabioio...-llogobj, ',AV/ 119 diez y sisle (7...9
414.“ oliodenios .novenícs.
•
Vistos 1-E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de
T'unja ha remitido no. consulta el alijo da sobresdmiento
solitc.i _X]) DE It1-1:30:LIT.7.:.:5.1.1.:11.iN.A.La POr...".C.1.3 DE PU:S fiXLIANO
do en las diligencias sumarios que se instruyeron para ovneni.
par ;s i 0,1 Juez del Circuito de Goragoa se bailía excgado 4165111E
Junto de, Dios Golean°, por medio de. apOtberedo, solEetta lo
facultades con motivo de la detoncián 6 prisi,iu de Benjamin docretliiia la reormipensa á que se cree con derecho cana BaidEd0
Remero, • .
InVatI clU de. 4o.....it,} no,ioral.
, R1 geIst Procurador ha prohíjalo en cieK0 wodo lag "rft./4Fi5r..blase la.solicitud en las iniqUN1.9 pruebas que se prOduje. mea que cavr03.01•1 on el ánimo del Tribunal ; esto eg, qua el. et, ron en el jpicio seguido por Gs.1:5-..zno en 1579, /usa ebtener
pecliante surniniltra la prUeba ¿e qua P.ornern te corripe..rt-lia psusión por invalidez, el cual ji.4:cie no fu ,': dacidirio en ¿efinisenten.,
. rual ea la cárcel, y do qu e rsa cond -acta exousa Lbs merlidat de
, 11:liuilio arne la Outte. en cm...A.11 1,:a do la.
1111•":15 1.11.lusr.a.cia
y priwera,
htl
actor.
. r tensada@ 0011,Én: di poi. el trwos, agravando la priiii6u eco tivs
• rige
do
gin
f‘111
laeorable
cia
.
la pera de cepo_
De . diol-iss pruebas resultra :
sin entrar 1 evori bilis 1n legalidrul de 6Pmejl-Jutei visten'', i
1...° Q, , L, ad teltio recibill 1119 beri113, c.ombatiencle án /8113,
miente,. la Corte obaerva q1113 el sumario 159 dufider..to, porqueJ, en.la blitalln de loe Chances, como . Goldadr, de 111.11 fuorute del
tata, l a copi a d e l a, bolcul d e évT.L.te,, pa.,r,„ om bor por ovi en d o Gobierno 1.-?gItimo„ Aki lo.airman varios traztilos quo dan razdn
quiét estabn ROCIDer0 li 144341.-10 6 preso; 'y d...,fben el.tableCeirSe 9tall e
''''i de gu <Halo I prueba, sí•fuere posibla, aceran do la orden qua diera el Juez •11iLf
2. e QUÉ.' For consecuencia de esa hericK 411:16 ELDO ha. quedo,
d,n,undade de p'erier 6, Relragiro Pll cepo, pero,us de Ta copia de
pina GT9.1111it re pot Vida, seglib lo Inaaifiaa..
do DO .1110DNI:31,1:14
, ., ,
la .diligancia, de visita, foja 11, no resnita. que 11 la diere.
./1) reconoolerou oon las formalidacw,
en apliar mis derlArgoione& díaír.13_ 1:112 varlOB ilki:UILDtivO'S T10
Aderals, los testigos deben
.
de rials.bra; si lo pri- Icigft,..11': '.
2e daban por escrito
érdenes quo
si tabas
do
Q 1S O iT,egino eFI pobre, tiene 4 sil cargo numerosa, fanald
se lotninsige . cop i a eis o11, y s i l o 901.
meto.
es ueellario
.
itnuciu, que se repitan las pa l abras exprila. .0 0 li, eran pro r ri._ lin. 7 (....1g1r: rV:1 beena con;lucts.. EAOS hechos EUD.Stan tanabién en
• prubliet te4iwori!t1 funialie.; y
(Le Pia-tmio de marido 6 de simple iudielteián 6 4.1nse.jo_
4.' Que el ulib:no intiivítitio no ha recii:_bide recornpenss. del
Por enns razones, lu Corte, ScIrninlATIIIIrl0 31.19tina eri non. Tesoro pillihoo por razón de gu. iiivalifez, Ebre lo cual °áulico,
revoca el auto
bre de la Dapáblieu y por autorichd de la ky,para
¿p ul De, ,d,¿ el Miniderie del r.l'Esorn.
oougultado y dispone devolver el expediente
L'S eVp1;.T.Iter ell glificrente Para terminar iiiiiiélirloos que
.
. curso en el sentirle expresgo. /asiguelis al pair..íonario la lutos, de 1.;; 5.00, .6. que hieluu derecho
CO prendido un el ouo '..).' del. articulo '295 de lo, Ley
Li'llc;toill1011IA,57,p>4)41/rPile3'40e, y_PrdllubrisfqM11 .713.12.1..-SA1,01:61S. FOkig-110. 1113 151e411.1b7 .

carie

,..._13,Amtp:sT Orgitru, .41,-Faor6A.u. ihilioácsit, -Jr.)0111IN 31-ial.•
liba n E.-.1.1AurAtzo DE Jiltifr$ Iiinivta,-Gctbrít-li ,RasasT, 51 . . . •
Cret117.i O;

•

•
.

I

9N__

-. ir,

2

11 f

-D19g3 till :. 1.1 uo ni-EtY* do

19O.

•
• CAR40 ÁUZGO 51,
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YIST.A.

par dieho reo, la, cuál, For? otro. na.rte, ni lin clquies...o, gsl prp•
besda, concurriendo, por 10.2mto, lia, -pteEuuelli .lbsb7.xidE, ran 011.
c5rtícttie 3 2 del Código ,PcPu4 4)e cp.±0 eu toda violloidn old In
ley se supone 'voluntad y mica, mienten] no se po.ebdli
, suite chramento lo contrarío.
'
SegIn esto, el _procesado Rojk -o,,9 tie debió snr p,hzuslt,o, °orne.
lo fue, par e/ Juez tlel Circuito de At.rzte, quien, á lo monS
dell6 re formal' la sentencia condenatoria. do prialort. ilL9.ban uis,„
reduciendo la culpzbilide,d al caúo del oitolo Ilrticulo Slii chl,
CESdige Penal (lile trae gefialAda peca inferior A la Impuesta rsit
la referida. sebtenc.ia.
Como de los an teriores coco s se despeonde cm. el 2:11 1,21
i nculpado si puede ser xesponmlile por :3abez fallado el. dkvlioi.
LIVA COrl vioiaolon de ley axpeel.a, termino pidiándocs que, pue,,
Via r,421 V0eginir1a CJIR1 1.1t1t0 de eolvegeimieute consultp,do por 01,
Tribunal, llamáis á juicio de egsponsabilidad . op loe tránlitQs.
extraordinarios, á Jupa] Euripiiies Val ene in. ,j uez d•E ei retzba
de Atrosto, corno infracto:7 dol artleulo 40:3 111 06digo P0..1,
.Flogotái 19 de. Majo do 1890.

ElernE TJA31131 int•O fi Jrrielo rizr..70Y. DI AtnáLTO, .tu. e.1 7.17BIETDIg
vÁr.:ruzei,.,,

,57,11theld nlagigt,,005 „

El 14 de IsIoviembre de 188% el Alcaide del Drrito de
Qu i1-j:16 recibli denuncio jurad° ile Ral/él l'Astro, de quo, en
TEC. mismo día, Antonio E. Rola:, había herido ea une. mano á
la mentir Iilia .Arboleda, EirVie0C3 del denunciante,
Pncticadne las diligencias suillarins del ea90, do les guaio.9
roault¿ que la liez.ida no cansó incapacidad á la ofendida por
ttlág de dos días, el JI-lta li.diulicipal del exwegado Diwtr.ito, -iira710 eT iúia correspondiente y por .sentEknela del 16 {le QcEnbro
de 1 819, dlaró rogponllable al procedo del delito de beridu
TIEfinido en.o/ Eirtfoulo 504 del Cri.digo Penal, v. Jo condenen etsiificada la culpabilidad en Segur:ido grado, á sufriT quince dre g
de. arres .ki 1 Pi3-.1,'''sx 11 h Dfcladidh, ol jilstipreci o de los perjuicio3
-que suirio por el d.€§111:0, oi paR.a 4:3 las costas procesEdea y á 1B
indorunizaeilln de da fios y pgrjuil::ohl cucad oe á la cosa pdblíca.
Dicta sentencia pa.1, 6 en apelaeí•Sn (no ey, consultz como
• Yraloenki
dn
se di ce eu la stencia
en
de 2:' instancia). al .1-nez i-Tel
CkalIELQ
-M.
CieCiau do At rato, quE,
ic previll re -vaca-156n de ella, a..bsolviel .131 kEL.14 GO
__
precezado Bojas del -cargo por el cual se lo 1lam6 1 juicio.
131 deunnnianto C.•astro, calificando de ilegal In..sentincis del.
loISTI.,_
Juez de 2.' instancia, so quej15 al Trihunal ',5..e perior del Distrito 1ikr„.01-.u .ur,w-„ d .;
.
Judicial del Cli.uüa contra. dieLo Juez, Á -1 _- Inien haca el (largo de.
Para 00-náplementar al oxpgiiette relakqc 1 la SitillQiiilld .(b.
haber fátlado lA causa da Rejas vori infracci6a dl artículo
rex-TuiPensa que es dirigen Eamona Uribe, Leenek, .11itzying17.
Ii31) del OCH.-ligo Judicial.
un Srez
un, viuda k prinl erp..: hijee lar.] deAdai
rzidn ei denuncio y acreditIdo e/ ca-4-4ot.e público del WOOCeslaa -4- Jliaa
Qindicado, el Tribunal, en Tifga, 4101 pnicései nzifrin al Gobregenit6 "119 411 Mti.', Irez rtnix Suárez, ocilifaz de k 1ndenewlebeit-- 2. -111..: ...
en el asunte por
,. 9.1.1.ki de 13 de Abril illtimo, el cual con:guita cionaI,. creo ve deb...ín disponer, pez rnedin do autoproveer, se prestliten ifts Sigtdentes prue.k.s t
n on ola Superidad.
ior
para apreciar
dehidarcznEe Ia lutalidad da 1.,,, senilmicia 5 c_
1.1 141 lillili de VIZ-Viei08 del AlftSeez Suls...- rap... y, á. kl.k5 41: .
.-2.
'te- documente la eOloGr 1-i cidn d - on ál
edek
nleti -Ib' 1 15 f"-'' e u13111'5 del- Tribm ' l imPigin' fjet-"iltiv dgli"' de .1-.1 2.. Copia do' bidatnenie 9aUtorizadu
a de
'las ripQarticia; ',.1. h2.1.162las vuea
zs del proceso Q.]un
que -l' fl.d.ad
if
a dich a seeiz.
ntnc
El unerpo del delito SB estab/euirS por medio de reretidoe 11-10 de., las hijas del, citado. oficial í y
3. Comprobaute de que i.4.-gtss y su [111.031. luitd7.9 Le liirn
TeConoeinrentOa. KTiCiAle9, IOs .01.19119's dieron por resultado quo
• pensión 6 YEI2oulpenu, del Teseve ptibliee. por rAzá4 del.
recibdo
1-z iliol-Pidari de Fa ofertdifla ná, y..;.y6 An Z.2.51.- 131.118.
(jolltnt el pitINnOf./ Lo obra márs tte-t.[24
' C111E3 fij 1i el 1 li. -2318'
1°2•F"Uvi(3..
1.s P`'''''- '544'
''''''-'15
, 1.-410
Aite ,..ez suárez.
tala ofendida, pues no..die prei•enció Io ocurrido entre c'ís.ita. y:rdi Idél.
ln
Abora bien, dicha ofendida me.tr,ura coo fue á la pieza de Re._
• Obtelaidas
- soue
i . r e• i P lokgtu ental prueba a, 27,15, pod rá ex pote lo e m i
me nt odel
ci az
ent..3 oekLedo paila hlU(1
fr
ja2 á coi:nprario owne, y pormto ella iiibrit¿ escoger de le mojár opinion
:Z J a
w i teitud de 1.1 ,9 ,eitad as lerlra ,
cadad,
li
netierida ni -efecto la tnann en la peitan a para seikailarié
1 4 f-lud querlas 110_15.4 13 trs.r..1 rnr:11 de palabra., y "sin otro niotf.
Bogotá, 20 de .119.ye do 11-390.,
'
vo le cort6 I Zs 7rillEleea eseti el cuchillo ".
C_.,.I3.1711,13
A_AAINCIQ U
Rojas cnnfic-ca en fill incloghtoria fikle la .A.£11.oleda fue .g. oom. •
prarlr carne, y agre. 14-,a lo siguiente .".....,., porcpe la rozaffé
jr cine no Sánar9. teldn la carne y 'non el n3ismo cmhillo quige
VISTA.
nn
intradllnir parto de caruo dentro de: la petac.a y ella oChntinu6
-e-41411 li'lliShil'illjr" :
,
Qt..osucio, y id mear la EnFITIO :Sth COEI -di elig, Inaria."
Aun emand0 do eeran dili,trenei nz .vontiltn
quo ill sincEedo
,.,
Sosibigne el 3-1F.,2 del Circuito __N 4 bla r o quo !dende esdifie,a„ 3-lázirao /1-1rnándoz. Pinto Lme ausent6 d131 palg y Els haat ..,;,.13 ye,_
d% la r.onfe-l5n del pro/s.-gado P.o .lr.c; y no...ñq-.1ndo cobtra 4'=,I li
laezusla, olign deben . couthmurme heAt-4 . ponerlas en estado do
tli. dicho hota(I ) rlEs in n.fe llcliáa , n r, e ,,: j,: h¡ Lt j a. p iel: , pr„,b dictar 131 provirleDnikp, prefik n1 d2,, D cm t,,,3 ,rt,lettl" 949
unilp a..bil,,d911 li d i, it edo Re..7,11!., y que, do .en.upi gil ibálhed , ,1-. 12.,v dol e.;.'1 . 1 ilo..-1:u-iii.;11,. y CO[ éll:ia objr,, É,0 c.¿:. pito ltte .diepougliis le,
p, i- in 1--.1111r rntsclEnnadu É-oil-lo lo 1"Ik4 tl lil 1..;ntsucta d.9,) ;1 11.0.-2 Itgr-epicsibEl. Fil 53i,;(ilarie de npi a: At1lori71d2 lié.,1 tiótilbradur l il.to- ' y
lii10-i171Pla[ 111211.)v:r.rito ..Le (j.nily.15.
dlliriencia de _plishiCril, á virtud ii¿! 1(11; (51tE110 Ificluj . 3.111411r.D.dc,
Es Verdad lial la deficiencia probatoria del Allnario »lo 'pul- eJM.131 '-1 ,E'l 01 ri-l" r:11.1. junliP de 1985, Irze i'nucio-nlz. <1 e. .
Inite concluír de u..oa nrinnert6 inQrvvívot-n qiil :Roju§ hubiera ez er iliiielino de 19, Acicate, (113. A/SUCLI, por zar en .1112315:Ini.
PiOr3Pdid0 CUL 11ile[476n de 031.15alr CIDiTC) g la obtrididll, -puee bien 1ie5° de esze fuloclooe-5 que Ple le atribuyen los fraude9 y Llihr
,
pudo sueerie.r 17,1.1e in novedad ocurrle,e corno d judjaa ; .190211, en clenuneiedus
Tez. el Administopidor lin propiedad do la Mil..inr.
.c .15"e'Pei c'i' P'^' 144 M í rii disri0.. "ne. poi esi. ni an o concedi endo lo --9"'111- 14 uol?eruEseiAn del 9epartaroe4to ths Bcpylel.en, 2 . 4(2
1-11tka0. €. -9 dado, ennliderar al citad G R., In 00.'ano Kordro de tód n AgelStO de 1888,
CulPa y ?cPrion2h1-,ílidaii, pu eg ai ro Lugo makeia, .11 hubo irn.
tudicáadaRe eri In, evipmadielia rota que el unalbrarnierárn de
proidi.D. de Eu 3krtll ouripleRndo el cochino pala 'volver á k Herud-ullez et hizO por la -eitude GriabernQ.ciÉ5o, es á ente
Pc-t.lea 13%rtel de la cano eue, .,, iá1 , ir. ofIrl difia 111111 glie,11 . á 15 qae debe pedirde .z1 dato cogre9cridiente..
'Tembilt. oreo unweniezte que iie obtenga lo., decle'ruiLlek do
do, y enm--mie ésta tenía In.etida todavla. iki, máno dentro d e / 2,
Mencionada potEiol 1 imprudIneia Cp.10 Be pudo y de/a evitar, 13'9111.22 Dívill
„
11., Adalinishfairter It- quien reemplaz6 Interin11.,
rio
peno.
lick
hgesno
oulpalig.
cuando
nlenoa
de
violacii_ln
del
ar'.111
t'
'
e
'
Pilldi"del
l 8°13re 11)11 110' k MnStet vesPeeki de lb] ZITe-,
tíuito 5111 del (i ,,digo petini, eitp,, dice : „ zi que. ins ,juntaria
_ glos qii{?, se dicen celebrados por. é".1, coi dicho
isindicadc,. y do loo
rzeriÉB hiera. 1.• rna1tr:49 je obra I. citro por imprudencia, deRcui, cullez hablan ou Sus de.claraciones., cutre etroa teetigos, Plum.
otra '''.."'". -que Pueda y deba evitar, 6 tetiga del wisroo i k3.''' Alvre:4 y 1104011.o Qitenlgá 1:foittS 7
130 TIL
y 10 vueltas).
moda lá culpa, uunque itivolinktiarnen0., +Je quo ette .seu ktri.
Yinalnionto, no estaría por flornás quo se pide va inlortne 81
64 6 nIaltrnta-do, SI-Iffirl un arresto do ocho á treinta días v será , Allak18 de Ar&uoas sobre si Ináxiino Hern4nd az rinto rezres,1
J
apareibido„"
yti. it' ese luger
,rr de né, 2.i. hAy p.srobabiiideile2 fle gik... ruzzego -É
.
9 j
V8/0 Plieign quit aun ellando á lo 'Mg l'psyoyable ü kpo poi, 1 y Eii" ti01128 PAPt.laih de- ett .1TpliilltiE E.ctuat,
rald1P..5.:. sIgunA duiri sobr€. su milpabilidad, álna .19Xis'ce an cierto
BnotS, 22: do Iltvo dlt 160,
gkIldok 1.1 11j rftu9 balto 4 deEtruirIK 22 kit, de 7111Watilid 2,korin -d
CO
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ORGANO OFICIAL DE :LA CORTE SUPRE/41A DE JUSTICIA.
Julio de 1890,

N.° 225

"El Tribunal Superior de Cuudinamarel declar6 por auto
de 4 de Julio del ailo pamdo, en kis mortueris. do) meíSor
I>IGs, cisco Satz de Santarunría, que el Agonte del Ministerio PrIblice no podía objetar la liquidatián de loe derechos de Lazareto;
,(tIMEIVI:›05 DE LA COUTE
Pero puede uceder - que dicha cuenta haya 5i(lo l'orynuladu,
Acoerric, 'mimen, ett7,. por 4: mut' Mii 511115r.Igkin la 1307-0 de raloqver
1
detrimento de la Beneficencia, en cuyo °aso no bendríse ningdn
129
uno" con a U.1114
.
interés'
en
objetarla
l
partea.
ilAtterlin ralliterri Odk , ea que la Corte se absitiane de resolver alba
120
«In MI I' Tdi,
riliketer1iCTIÁ piles, eltrnslaclo- que, de la liquidaeiári p
Acu£rdo l'el/neto ‘71 , 9, par el cual la Ourtit illidara re.Rue1t1 Una e0 11se
corre
al
Fiscal, eu eumplirnienim del artionln 22 de ta. Ley
auLtx
30
ale
1S9,
no pnelieullo abjeltarla eGta empleado, como /o re-•
nara5
srstrw-:
4pr
Anuorde Ilúllít«irch Pd11-I. Enb re ,ri irá wrzwi j ervi ierl Lo 43 ..15w rd)
dar pole-Ri(ffl .=gj un acanallar» del late crin se le 11.1. ddjuditlado ., 19,0
Aolvi6 el Tribunal, y lektio Re ponen á cubierto les intereces del
ardederdq Damero GIL par el coal Vi abetiella 1L Unte elv r )) "r
Lazareto. dalo C190 que puedan sor vuineradeff ? "
VIS
• una canallita
•
El 'selior Magistrado ponente, dotte.r Lula 111. Istvan., presen,'
y
en
otnrzarsie
aerdr+ ndraere 302, í•ii qua ae reine' ve li ?anclen
Idgniente proyecte:
elii., corma pebres para anuntoe da pirisirliocikIn voluntaria... - . 130
Acuerio n dril ere sla, r,or 11 ou.s], le nbatáene la Com de retalver
" COMO en el oficio transcrito uo ee bece propiamente una í
130
;iba cutbectitta,
. consulta, sino que Be tratN de que la Corte emita su opinión: 5
kruerdo almero 159.4. en que ee relguelvo que laz .Onenen no de ll'n
!abre un asunto determinado que He dice resuelto por el Tribuf Ilusionar r....nto .Tuenes do. paz en In.: newseim pandieufis antHS
de la. Ley :50 de 188S, comido en elles Be 'halita . con Watado y& la
nal S uperlOr de Oundinamaras en contra de lo que decidiá uno j
demana a , .,,„ „,,„ ..... .. ........... 151
de
loa Jueces que le %III subardimadog, y la Corte uo puede
Acuerdo nnulona 6115,, eh que 30 denle" reaaluTlik une. cen*Ini'LL-.juzgar en esta forma la :Conducta de los Magistrados sujetos, ?
SIENTENCIPill D19INITIVAS '
ai jurisdiecibn, se abstiene de resolver la pregunta eon que ter1(2.0-00143.11 ertral
mina k comunicación ant.erior,
119. ene Yer.onece 11.,loa4puin Plata un crédito procedente de donnta is•
"Comuníquese al mencionado Juez y publiquese ceta raso- í
1.3,1
ti»
na que mierra a Pedir() Rueda 61 yeA9unuai millo de uu «Man PrceelUel¿la en la ClicETA J111.1TOIAL"
112
dr. u rol de Hurnirdekrodi y ernivrati.taa
Dileutido este proyecto r se aprol>6 por unanimidad ; Con lo,
La gte. niela I 1-traul in 11111rin al recoaocimiuntO de un erSdite pro'
132
~ene& d‘ elorepimiuneu
cine cerninc 1 A.euordo que timare!' los se -acres Magistrados
l'a qUIA 0.onetorlig una rEtoOrripenan 6. IDe't Nieto de entd pos y el Bus
conmigo el Secrstario133
hijos. menores de edad
Lia revocatoria di d fal/u que atorad Labrar* de puhreini 4 Dnioren
Frreidente, LUCIO A- POMO,—El Vicepresidente,
wa LUIR hl_ 11ÁZA,--8,4101310:51 FoREan..-11,UK6N Gut..1,1ti
Cantrilkin y Juana CP rdaroi.,
La que. ref5ou croe a Nepoteureno Parra un. Lsr -gdi te pro-cod emite d'il exL,12€11erri.,—,T03.gpf -5
D.§3 I
propona
JE31153
MEDINA,—Gobrid•
iWifssapop
SecTetario„
11100002 OPINIEsAliEla
•
111-lerettin 1:111414-dC1-11151 ,
.?
Parte ritettterok d‘kt failo pronunciado por 1e Peri@ en 10 annaPcoLtre ans4 Mah Iracurri, por p4rdidikd una cncolulendu,,,- 184
_CHTIRDO NIMIERO OtIS
•
LUT0$ INTERLOCUTORIOB
IS duhd dSogot4, 4. veintiuno de Junio de mil oeho,,•\,.
19/11030IO8 QTrand
t'entras noventa, handl:lance reunida h Corte Suprema de jul %.
31/1 . grie litt11.4
V.,-.71 tez otsk pranunai ad por el Tri bina] 41 (iwIi- on Sala de Acuerdo, el liasristredo seffnir doctor Largacht. nonnIrca en j cielo Stepzüldn por Bernarritna Elattamer12, de lite&
trepo (mara la campar, ia IdParrcearrii de le
someti6nl conocimiento de elle el siguiente proyecta, quo fue
'1
musco« annaisia.na
I adoptado por llEenimidAd .de vototx!
191 trae anulas el twitrum brma.de contra el sclAsgla Isanstino ?Irle;
"EL Juez 1.. <> del Circuito del Centro, del Deparreaneeto de!
delitos de homicidio, luatilhorctfuLeík y ataque un
Boyeed, enearlado del despeo)» de la civil, ha dirigida
_ Baperior
. Corte. por o-6mo dei dos del proaente nace, la siguien le coneulte:
lilLNI/11E1110P13.1314100
"Prabbiewlag tOZ inventarlos de uno: 4ucesi6n, testada. 6 in.
.....
13,5 tegtada. en quo haya varios interne/Ido; y leo hstbiendo disposi......
Vlatals de! Promrailer tglbueral de la Nac6n
cián ex_prewa gin diga lo que deba Lacense con los bit:me durante la indivisi4n, eenrre le duda de ti deben t'A los interesado:1
-17,
'nombrar
1111 Administrodert 6 el SLI.C-a ,bn su defectosi nqualce
G-AOETÁ JUDICIAL
; no se convinieren en la persona que deba adminiet 'rarlos
trae que se arrregia la euceeián, •
"El infrascribo Juez C 111203 pie debe uorrihrarse rn AdminizACUERDOS DE LA CORTE
trador, sea por loe intereS5d143, SOL par el Juzgado que ceno
del asunto., y ee fondo para creerlo ami, en las siguientes Y3,ZO.
nosi t
No CD1Prinindose los interesad" loe bienes liblikii1102.
ACUERDO ItlirM11110 G87
6 n4 se administran equitativamente . por +Mos 1.1os á aa
%nido ;
jael orpt,
En. 1 eindnel de BozoK, á veintiuno de 1.1. 112110 Ir Mil 0C1100 abandonan enr alaáoluto• dUrante
eilutali noventa, ssereuni6 iu, Corte SLIDTOIlle. de Justicia eu .Sala baya muchos iutereoaclos, algtmoa 1:Malea ser perjudicados can
do Acuerdo, y w. dio enent?* de mi Anio del JI1DX VI del Cia.- . .la adminisiTzeiklle loe atila; y 3. Correspondiendo loe frus
;
pereibtdoe 6 paz jorolbfic tgdos loe ptirldpes 6. prorrata de.
culto de Zipaquirg, de 4 del presente mes, rldaetad0
co'NTENID0

,

-

_
•
15110221
sus rumiar/ lo natural' ab rulo
Tinainnia. ~a 1 nr.nrharliminnt ■-■
0.1 rine, orrIala
artirmln
chal CIA.Cheri,
Ela y &I enema de clics en oportunidad.
dicha. teniendo prsente lo dispirelta e l articula 163 de In
"Nó habiendo, pues, disposición alguna adjelivs. que 11L I) Loy 57 de 1887, pura no admitir oposicián á los que fueron
3 yacía 6 desato la dificultad que pueda preaentarse, se 201i- pe en el ,i.nick d diviáZ o.,
1.Liátt regehlei.6k 410 la Suprema Corte el, el particular.
•
" Ingase esto 111 Juez consultante y publiejuese en la CLI.OR.
"Si fuera de laR preloripoiones de loa aite.ules 1,23g.
JUDICIA.L."
40 y 1,2n
06digo Judicial, se Iuscsm regla.s rels,tival
Diaoutido que fue el antarior pre3recto, eaprolvá poTiansadmininrui6n do bienes de nna ancesi6u linreditaria ; la 1 nirni.dad ; oon lo cual termicril el Aluerdo que inflaron los setjSu voridrá .1, ser de derecho substuntivo en materia. jvjl
conmigo el Secretario,
uoluci6n no corresponde la Corte : iz,egiln el Inciso 18, IrEl PrHsideute, LT3C10
PCIMI30.—E1 Vicepresidente,
tlo 47 del C6digo de OrganizaciÓn
I, t.;
M.
.1.\-5?..7.B.0.—ÉIAMÓN O u 2.Á
"Dígale así
reispuesta, ptibliq nese este Acuerdo, y archi
.Láfterá.eml..—je qUirj Itt.A.ILTNEZ E.-1111112124TOni
ge /08 antecedentes. '
IrS115 MLIJJNA.—aibvíd. R09618, Sseraaria.
El Presidente, TXCIO A. 1OUB0.—E1 VicepreFlideute,
áliES M.
GLIII.11.1
.31.0.TTÁTI
ACUERDO 1 1:3.1 .19.-1.0 691
:14.T...U.V.PLE41.1Z E.-11.1..K1A.X0 iiii
151};21.1 '24 IL—Gabriel Rosas., Secretaría.
Ro la ciudad Je Bogotá, á. voildi uta do Junio do mil ochocientos novor ta, reuniia. la Corte IllitpreTrin, de Justinia en Sala
.;1
de .A crerdo, so nom pó PI) Ia cOl'iSkilta, que en iota ukimero rir..1
.A.cusnux) 1■11JMERCI 039
del 13 da lkyo, hace ol Juez del Circuito de Caminare, y forEn la ciUdad de Baxótá, á veintiuno C.:e Junio do mil octo. muIs,de. así :
" Se/ ún ed 111114-nao 8813 del Cildigo. Ju•dícial, le g autoil de
cientos noventa, reunida la Corte Suprennt de Justicia on. Sala
Amerdo, tomó eb eons.itleraci6u 'una consulta. dril
subltanciacirin, mi oqme cauwni gravatue» irreparaMs, sólo son
Superior del Distrito Judicial del 011.U1.141, tit;.ti hace en ofi.cia del spciabIes en el ofec10 deyolublvo, excepción hocha da le É ante&
de la ali[abo, etage de que trli.tnn tes ndoierw. 1.L 1 v 2° ecl artí10 de Vaya Íilthno, n ituiero '3,584, redactada así
‘ 1 ¡...E1 el rapto par seducción de LILA joven Ober puede pro. culo expre5ado. Al concederle uni:.. Frrnqacifín Art 1.-...1 Ffecto devocoedozno de oficio, ó ese delito queda comprendido en el d e uo_ lutivo no se Bizspeude ni el curso dl jnic:in ni 1.1 f,jecuen del
rrupoi6li de que trata ni .11ft:ulule 31 do la Ley 1 -10 de iS83, pura . auto rqllito ; (le 11.1 ouerle qiitl kol jiiicio eoiint y el alAtCh. be
. ClUtlap:ii, A [Bu r.11 bien, en la su po.it:iáu do qua :ie. noneeda 14, apeno hacerlo 0...-Iciaaarnente?"
El Magistrado scilar dactar Largaeha prsont6 el] bi.411430tC laeihi de 51 U auto negando to.CilliCil'.6g 11 MI idl'in á una demanda,
propeto, que la Corto aprobó por unanimidad:
y Ll juiPio Ra contináe, II. el Suparior mvona el. Illjt.0 y (ni:Je"ERta duda so halla resuelta po 1 Amado -n dinero 2 -S3. t-II que l& adiciál 1 la dernandil Pefi. admitido. 1 ckuo debe pro¿e 188,9, publicado ea 13. GIA.{.3137-4. JUDICLII, número 117, y t a cedwie en este calo? 1:-Ii no di:. cumplin k lwi to á I n, rÉelncif.n del
deberá esturgo,
upearior queda Hin valor ni of,..cro todo lo cpe He Laya hecho
"eataraniquese, pubtlqueso y arllivensel os ritneedentas. " eu (+1 iil[d6, 01] virtud do no estar suspn.dida la puisdicri6n del
Juez inferior, y. en el cae 01)11traTiO, el ruancl.lte del Superior
El Presidente, LUCIO A.
Vicl-fprosidentn, queda s.in cumplimiento, viilieudo +I Eitir por lo tanto eshlril 6
ii1335 M 1S.8.za.—SaLotn5N .lecallati.).—E.A.tráN es I.TET.,-3.A. A,— apelación."
Fiton.ÁN
312111:LI B EZ R—M1tNç) D1
El 151 ,Lgistrado so3or doe;.or Iderlina, presenui eI oi.luinute
J ]Z .11.1nr84.—Gobrid&w Seeretario.
. proyecto de resolución., quo le Corle :iprob6 por unanimidad r
deber de los J9oces obedetier y cuuipli r, an las riego.
eine de que conocen, I.KR pro,, idencías o ue por nigiln irecon.0
dicten. 109 relpectivol. S.,2p6....kna-1 ; abeí lo dispone, klpurtc, dios
ACUERDO -NUMERO 911
5
. 1,. En 1a oiudad ele Bogotá, 4 veinduno de junio de mil ocho_ ot.i. leyes. á articula. 19(1 1141 Código Jwii(;ifkl ; y Auto tal preMentos noventa, reunida la Corto Sunronaa do .luséltda on Sara ceplo uo ca .lbe diula DI Va0i1T.0I611, POI" e¿,.t,o Ja Corte necia reluel.
e Acuerdo, torne eu consídoraeiOn -la cc:Insulta que ha cligi.. se, y dispone que se comnuiquo y sea Toddicado esto Acuerdo."
o el Juez 1.° del Circuito de Noiva,. en nGtS, 65 19 do hikr--u
j• .,
E! re.'ádoiii.o, LUCIO A, l'ON11.0.—Id Vicenreddr ,u to,
rultimo, quo ¿ice así :
Luili 1. If..4.1.ZA. —Sal,o2.tós Fonaato . —II, A XI (5-S Cii- (in 2 a ..t A . —
`1 "Por el 1.onordo n-árnero 513, de 25 de atoro pr4inio pa- . ri....{ii l i Á.N LAA.11 Ar.1.14.---J05,Q;UP'S 31 .4.11:V1 Nr.2.. E.~-11 .1.1141 :y. 0 Pi;
tli111110. GAUETA JULjTel_ATJ 1111Mer.0 1.85, MO111.6 bi Stpren] 2 CorJ111.41E. M.V.L, 12.:-...3;.—Gabri./1 RoRag, Senireutriu, . .
fte que una vez terminado un juicio diviÉeriotin Llene,. eiCialinieS. ¡•
..
,r5 O.i. alguno de los interesados pide go lo do' pose.s.ir n del kif, 5
,t lotes que le hayan sitie adjudicados, el Jasa que deurel6 la di- '
. ACUERDO N1.1 .1IERD 192,
•
1 Tisidu es quien debe brin en vista de la cartilla de adjudinl. :.
Eu la ciudad de Bogotá, á v(litir,itr6 de j u j o de m il
ción y dela sentencia aprobatoria dada por el Tribunal de.: chntos noventa, Éll l'eunil. lus Corte Supronla, do rianioje,
, pa
11 árbitros; tnas no &e halla disposeián adilsava algaba quo reglo I Sala de ...11enar...1c, con Id ohjolto de rolepo la coug u lb,
qua G.11.
! la trzmitaeián aplicabln á este easo especial, pues que los erti. I ofi.uio d e li. do / rIi&b en unr,zo, hace vi. Juez. T.
Y
civil, inl eiranitu
caulol 868 y siguientes del Cáliga judlcial, Én rofieren á ins pen. ' del «Cerit.ba, 1..)11 . trito Judidal de Ton.1N, redactada ad r
.
teucins dietaliz per el mismo Juea que deba efectu ar Elltr!iCeill" Los porierc m que ¿je tf!•:: iiielvit
ea IRDlit16 rlé, jlirigiiCel611,
J 0i6u, Se deael Éalier si deben aplicarse por analogia estas Jis. vaiuntaria tierno par ejemplo. el
peder pi policíl ir umB, tru4,..
pesioiones, 6, siendo el. aeunic por naturaleza brevo y sumaria, jer cagada 'licencia páraeriajeosar une il una
,›i
nálz do AH. propiedad,
sola aplicahlog los artículos 1,484 a 1,190 ibídem, par 110 haber tpueden eouferitEe por aiernuria/ i, O debon eGr,feriro
thor eQeri,
ptras cliaposiciones pertinente s."
.
,
tur l
'.
El Magistrado serier doctor Pornlre, á quieu . toc6 el asunto
:i1Psdebi.Iii:r1
8. 2 1:giktrado á cruien toeS el auto In
)/
repartirn1en.
én repartimiento, propuso 01 Eiguiento .próyeeto ;
Lo, deuror Luis M IÉszsi, pre-icin1 el eiguiente pro,yeakde raso" Resuelto como fue por h Coro, eu ol Acuerdo' ntirnero luciera, quo fu,-+ aprobike.o por Timm:anidad :
572, eitado en la consulta, que el Juez que ha decretado l a i" f.41.1 palabras jrui:iii.9 y 29 kilo epie
•
ornpfii.an Tos Fudon i al
dfrisWn ea el que debe dar Ia pogesirin á cada lot/Togs do que, la 128, 329 v cIto-01 rlei C(Idigo
,Tad icial : que trAtsou iin rhoiiereg esFOlicke, eu vista 13.8 la earr:iirm de adjudinue4L y de lo, se:in u ot.j a, Tmeldes, „ O pued,...,,, nornbnii en el senti ,i0 mtl ícto ...ii, eoutrover..
aprobatoria dada por el Tribunal de árliitroa, la. duda do! Jurz wia 6 oontieeda ebt.r e part., cutzo d,l, se, fjl ad, „or ,,,l .1- ez,
no tiene raa6n de ser rearecto del procedimiento que debe le. Pitko eu el signi6ohdo .5,, I, ri,!4., do ni,gor.io ts il. ,, n14,1, .urutida ií
guirse pire. dar /a pose.sián„ . fundfudo en qu.o 44, 54.,,,telicia. (1 ,1e L„,:,d.e i.,i,sr, ,d.e i podt.r judicird, pc1.14.4119 Ri Lit mii.9:n(iioleli (loas
decidi4 la mailera'corno Jebe ,voriflearse la diviAián BO fue pro. 1pala.bias en el sentido limitado de
la deíiaiciál l q ue dm. el 2 ,1,1_
tunciadá por el misnac Juez. TomtotIci al Jurz que dezret4 /á leal° '/Cil del Gicl igo nitado, remiltarian alvá.li rdna
6 anornallzu
divizila la ejeouvidia de 1,.% lenteupi4 IlTbitrul, es vlaro quo su : iTiCáliciliableS 1;ciu el cljoi3O el.kulfiesk de 1- I
h. ey,
-

!¿1•1511PÁ„.itbitiiJ1/41

•

i
.
I
"El Código dio la dafiniei4ti do esa.s: palabras; paro ee oh. que promover el avenhniento de IR% partes en los juiciod rinG
estaban pendientes autos de la expedicián de aquella ley, en
vio que no las nsd siempre de conformiulad non ella.
"En tal virtud, Ea resuelve la consulta eu estos . Wrininoe : los cuales w había yl dado dicha, contcstaciÓn, en 'cuyos tértni" Los poderes que Re, confieren para asuntos do jurisdicci6n nos queda rosuelta, la consulba.
voluntearia pueden otorgarse por medio de un memorial dirigido
" Cenar&. . ucs,
o publique.se y axchívonse los autecedentes.".
al Juez que conoce 6 h aya de n nocer del T'agracio en la t'orina.
•
El Pres,idente, LUCIO A. P01120.—El Vicepresidenta
determinada en el articulo 3'90 del (..i.V.digo Justicia
Luí s M., / s...LzA.—SAI..gmba 1-i'mr.Tio,—R.A_11:52.7 CusE,RA _A,.
" Comuldquese a/ Juez consultante y publIqu.ese elte Aciter. 1iniiii,ÁN
,
LARGACI-IA.--,10.37fN li iinTI.Nuz, E—MARIANI) Ds
do en la GIcrra.dulDielilai."
.
JE 51,1 E Prf EDI NA.-1;ir abrid' Roms, Secretario.
El PreditienÉe, LUCIO A. POI130.—E1 Vicepresidente,
LUIS M. 9. 01VV:13
GUERILA A,—
ACUERDO NUMERO 05
FEICILLíg Lál0—JoA91:67 3.1A.R.-ñNEz E. —11,s.nds_Nc. Dn
.Roes, Sleretario.
En la ciudad de Bogotli., á tres de Julio do mil ochocientos
noventa, se renuiá la Corte Suprema de Jnaticia en Sala. de
Ictierdo, y se tomó en conigideración la 00asulta que. há dirigido
AC-UERDO NUMERO €93
el Juez del Circuito de Soatá, en neta de 12 do Junio último,
to la ciudad do hogotá, á veintiocho -de Junio de mil ocho- y que die o así ;
•"1,14'.1 artículo 9:1 de la Ley 147 de 1.883, orgíniea del pa,..
cientos noventa,. se reinii6liL Corte Elupretna dejusticía ei Sala
de Acuerdo, y se dio orisuit1a. de un oficia del Juez del Circuito der judicial, es común á Los Jueces idizt Circuito rclpeeto de los
da Toro, en lo civil, de fecha 28 de Mayo último, en el cual • Itinicipaleg, cuando aourrel el caso allí previstol"
EL Atagistrado seilOr doctor Perabof á quien habrá tocado e.li
hace la eórte la siguiente consulta :
" I P'uedeu Jos Jueces de Ciretriue, en lo civil, trasladarse á asunto, propuse á la Oute y ésto, aprobó por unanimidad, lo,
practicar diligencias relativas el ejercicio de Kis funciones, tales kignience ;
como &Blindes, aC:iLejOballibUtOii, inspeccioues oculares, puseRie- . "Dígaso sl Juez consullente que sel- CM á lo redUctO en ell.
.A.Orl9rdf) m'unen) 371, publicado en el nilvaeru 143 de h GA.cifi.
nes, inventarlos á otras iernejaoles, á cualquiera de los
TA Junrc.i.,,i,, y publíquese.'
cipios sujetos 6. su jurrisilicci41'?"
Con lo cual 1SE dio pen terminado el Acuerdo, que firman los
El seilor Magistrado doctor L'i iI Isiisa, á quien le habla.
senorcs
Magistrados conmigo el Secretario.
repartido este negocio, preseutil el proyactin que á centitnimivIn
se copia :
El Presidente, LUCIO A. P0111 -30.—El "Vicepresidente,
•"Eu la anterior consulta no se trabside que la Corte restiel. 1...a.trs "If. IliiczA._—SA117111[61,T FORET10,—RMIESN
GI.:71113R.A.
va duda que se ocurra, respecto l la inleligennia de detorrnir.aria. )- 'iti)1i:JÁS LAw+40-r.A.-110....1QUÍN )r1 A1IV.15.1
1M E,-1.1artr..áNo Dn
ley procedimenral, 6upuesto que ne 6e'Cits la que. la ocasiona,
ni tampoco de llenar tus vaclo en las /eyes de la misma clase, SEt3Y-T11 itlinNi.—Eiabrid ilvsw, Seeretario, . pues no se exPrese si hay soluci4n de continuidad en disposiciones relativas 6. lo. materia de que se trata.
"Lo que se preteude es que la Corte determino 6 raglainou.
SENTENCIAS DEFINITIVAS
te las atrihrieienes 6 facultades de los Jueces on ordeb á alerta
parte de oral funciones, y oto ni es pokiblo oi e.stá comprendido
en la. atrii-Euei6n quo d esta Corporación sczala el numeral 18,
artículo 47 del Código de Organización Judicial.
rzczocios eiviLts
" Por lo dorculs, n ol Acuerdo rahnorc «a, publicado ou la
—
GAGErA J117.1")50TAT, rldiaero U) dijo la Corte lo 'laico que podía elublecer en un °aso semejante al prescrita,
Corte Suy,irem".1do Jus•!i.17,04.—Bogc1,4 3 May trad./ami/o dé mil
" .Por tanto, idi.pene que 9.1 esti5 á lo resuelto en el antedi«7ex...cientos 9tOtri^Mtrl.
cho Acuerdo, y sti abstiene de resolver la consulta inencionada.." 1
-Vistos ;.—E1 doctor Manuel liaría Fajardo Tecleas:S p ara.
Discutido e/ anterior proyecto, fue aprobado por unanirni.
ante
Superioridad de la resuluni6n dictada per el llkuiss,
d4. de votos, y diguso le. Corte so pnbli.Jaca. en [a GAcEt .s_ feria esta
del Tworo eki cinco do Febrero último, bajo el número
JUDTCIAL y se comunicara al Juez consultanh,
1,706, 1-ser la esi,1-1 reforma la do la Comisión de sumiuistros,
Con lo cual ternlin6 est...n- Acuerdo, que firnenron 2ós selor es 1
51±1101f1SW05 y e:Tpropincionea de veinticuatro de Enero ulteri or,
Xagintrados conmigo el Secretario.
• „_.......
E., ................ ....._
RP ............... ,„...,.......r „,.,,, ,
g..billuleS, L7LILIL4B cesionario de
e.presidor,
t,e.
1Joitquin
mata,
IQ
Rucia
de
ecterlm
y ctueo Tesos ($.75) y el
El Prolidotte, LUCIO A. Pala), —El v¡
Luis M. lsA.7.,..,...--8,~br Foilgito.-- R•ATIlábt (ni - a A _ 1111.1rillPrio la redujo 5., tr6b ta y cinco ($ 35), p orque mo mimó
IvItOILÁN LAILGACFC.4_—,TOAQ11 ■ 5 Ill,wriNEY, E.--liÁRI.kYo 1»,1 bien comprobado el suministro de un toro, avaluado en cola.
re7dta peRDO '$ 40), por no lialicral. acompañado el recibo que
atI0153 MU1-.011121.—Uabric¿ 1-Coaas,i5suret3ri,o.
acredlie la 'entrega del ser.rleviente.
—,
'Verdad os quo no aparees en al expediente recibo directo:.
eipsilido al aerendoir ; pero sí Lay ,in s Itestación del Aleakle
.1.0I7ERn0 n17.311-mo 094del Distrito de Villeta, referente á ba pie consta en les
Ea Ja ciudad de Bogotá, á veintiocho de Junio de mi' odio- de la Alcaldía, en le que afirma i,,ue (le le tom6 á JeaqidhEbrag
cientos noventa, se roi.n16 Ja Corle Suprema de justicia en 5aia ta do da haciende ; nn tare, hinco d e piri tas, caohicakio, gue,
de Acuerdofue 11,49.1uádo tmi cuiareutu. petism ($ 40), con
00/10 de lleyo
El seilor ,Magit-slrado doctor 7..n.rw,...c1i.3.. propuso el sigvicrdo y (leAkthillos é., las iuerzas nacionales que elfecha
ba bau al ,-11,1„..ad in „jet
preyezio, que la Corte aprobó nor tol'iniiaídinki ;
Coronel Álbartoljrdannta.
.
"El di.1.35:. dol Circuito de Toro, por oficio del 2S de DLiyo
1..11to atmts.ción fue cambiada por una certinació n d o r Go._
último utlinero 109, liace. á lu. Corte eEta consulta:
bOrrAd9r de Cundirle marca, courorrce al Decreto n ialero 101
n los cloratkodiks ctdioidea y contestadas wrItel) ..de lz., : ile 17 de Febrero de 1880, y esta
prueba.
ea
'so
ficie.nte
p ar a
ác
,t,eat
ziat-.rire
,;,e olieutetren reconocimiento del creilice en clióti,
vigencia de la .1..-y 30 de id88, que
zegifisi el artícul o 2,a;
en el té.rmino prel»,1,orio ó en 4t9.de dc dictarbeptencia, pued ir ntIrneTO 2. 1' d(1 la Ley 44. do LS81-3.
y debe llevarse á efenbo la cuuferencla amigable de fpie treta el
Por lo cual, la Corte Suprema, IVIrri 1 ri is Lrando
eu/
as tícul o I5 /
nombre de bi Repelblica y per autoridad de. la ley, ju.3ticia
Q.41.ii..11, 116fb 1 Eq}
.
" Para la resolución del caso. se tiene en oensideraci6n que
resollición de la eaolisio`u de Suministros, y reforma da del niel artículo 15 de la Ley 30 de 188 dispone que los Jueces nistcrie del TCSOIW, ya citadas, Do modo, puep. quin 7,9tennoe , a
cionay la@ funcionez do JI,Lineag 0 paz aLtee le que li demaii, cano do la Nación y á favor de 111u,oue/ Nisdatiet marh, yairs.rdo,
aedo ha/A wiwttboulli ¡A 1191111011.. 11,1.1 IfilAkwacruellvial ro 11134,y QQ-1230 CAlieliariG ii.t1 J.0 ,94%14. l'hila, uIttlk4ta j ehoollo» (1 75 . . 1
' '15
'

—

iÁ
ItOtZtquese, n¿ipiese, publíquese y devuélvase el etperliente.
LUCIO A. POM30.—LTITS
TsAZÁ.,—S...nzatárt Fluxki),—Kék.stóri GUILL11121, FIGOILÁN LARGACE.1,—.7.11R1L.W.0
+21nr. Jnsús AlleurN.A..—ksroluo MOR.A.LES.-0e.trrid Rosas, Seantario.
•
•

Suprema de urtmlíciics,—Dogoll,
ochocientos sweenta.

Irel de

Junio de Iyal

Vistos t—Pot escrito de tres do Septiombre do mil ochocientos ochein.u. y siete, Francisco Gloot, come epoderado del
rIleneral Pedro Rueda, solicitó de la Comisién de snminip.tros,
istnpriSstitos y expropiaciones, quo se reconociese y mandase

pa,gal: en pedenlante la suma que ..:«resulte.eo debérsele, eorder.
Ute al expediente que neempnt& el referido elerito, en el cual
isodieitó también ,que se acumulase á dicho expediente el me
bebía sido remitido por el Juez del Circuito do . Tunjai, que coa.
tela 01 juicio seguido contra h Neicidli por el mismo Geueral
3/rieda., por virtud de auminiatrae henizel por ¿Ce en favor de
Mr01'lletk do Mil ochocientas setenta en el Estado da Bo.

it3biula
be constinfari prueba legal en favor del reclarnanto, coree re
0bserv6 el encargado 'lel Ministerio N'Albeo, porque no • babl'a
ocostnocia gua dicho Fio`rea hubiera' obrado canco ..refe de
L s fuerzas de C.Iriente, ni menos de que hubiera Pstado legalmente autorizado para recibir suministros y empréstitos. Ade.>
más, hizo notar el mismo Ministerio quo tampoco Re habían
I presectudo las declaraciones de los individuos que figuraban
COMO AvaliladareS en el primero de dichos recibos. y corno 15el
referido expediente no aparecen otras pruebas en favor del de.
mandante, h Corte DO enzuentra bale leg4 en qué apoyarse
para, ordenar reicnocimionto alguno á cargo de/ Tesoro meeion41.
Por taleg MOtiV051, h florte Suprertm, administrando justinouabre de la Repriblica y por at,toridad de la ley, de
acuerdo con el dicts.roen del eilor Fiscal especial, conhroaa las
resoluciones de k Cletnisi3o. y del Ministerio del Tesoro, que
fueron objeto do la apelmión, y declara además, que del expediente traído á, IN Corte por virtud del elite para rnojar proroer, tampoco aparece prueba le-gal que ,scredite el derecho del
demandante, por lo que Be %Innoble l Tesoro nacional de los
cargoP, hechos per el General Pedro Rueda, non motivo de loe
sunnínhtras y empréstitos hechos á, la revolución de mil ochocientos 13198KIta.
Notífiguese, cápiese, publíqueae y devuélvase el expediente.
LUCIO A. 2031B0.—bwrsM. Ts47.a.---5SAL011.ó5 FO.FiElt0.

Comisión , sin deare•tar Ta Ron m ulaciótisolicitada y sin tener,
por cenliguiente, la viata, jiticio seguido ante J Juzgado de
.110jai, dictó la resolueiOn de, droz y siete de Septiembre de mil
echoeientos ochenta y ocho, número 72-5, por la cual rre negrí. el
z eeouoci miento solicitado, fuodaridoso en que del eipediente —R11162; G.12.111.1.1L,A.A.—FROULIÁN 12aAelf.A.—ANTONE) bir]:prcocuto.do por el apoderado Great, no '1p:hl-cela prueba ningu- nALES. ---11/.1U-kla DE JEsts /1£DINA.—Gobriet Rudas, SnOre1...‘ ilenurndaSn 113. Lar 4-4 de I ARAR_ mit5 nudiEkra kwr- Lario.
,i r de naie 1 t'al reCOMOCiriliebtO. Y efectivamente, los doeu—
'insultos que 000stituyen el expediente á que se rearié la Copal- Crort/ Str.,.prsmn. de Justícia. -- ilosto0, Junriel once de mil
N i6v, consisten cli un proyecto de ley Treseetado al Cong-reso
ochoeUntos TiOMnia.
r do mil ochociettea ochenta y dos, por el cual .Se ordeaaba paVistos :—Braullio McIdn, vecino del Fresno en el Depares!,
ga,"i Oencrial _Rueda la canáulad do tres mil peces ($ 2,000),
del :1.1olizna derns.iidó 1 la Nación ante el Juez do Cir,,
or 140 .11.1rú"natoos. que hizo al Gobierno provilopio en la guerra. mente
,,, .3 n- A _
C.1110 lie .13_,CIMUlt, PO r la catitidad de doscientos cuarenta pesos
d e co a ocnocientos Se.senta; en iLformts favorables do las Co3,,- ,,,,$ 240) ea eine estisal,; ha expropiaciones cine se le hicieren en
inihioueb quo "'visa."'" ll proyecto ; e ' co pias de 11 dell:1111 ' la guerra de mil orhi:Pcientes setenta y seis, par las fuerhas del
ordiaaria estlade,cida por dicho C.;enored ante el Jaez del Cir..3 entenoes lIkernader del Tolima, General Antonio B. enerva,
cuite do T'unja, 4-' 431:11" l a Ne.c.i4SILP por 1/ ea
, niicl„ ad. Lde ,....d 7 na" ,..1.brióse á prueba el juicio, y sin haberse acreditado otra cosa
dwÁ:Leetoe. d" P" ( s k$ 2, "4 ") "1 Agostee ..." ,...7:131. 1 .i Qe"Qelen 1451 161; que el haber sido partidario el. demandante del Gobierno legimilita y treísi dt,' la 1514k, 9uncil ‘1?, P,""ae'.? 'n.,___s "ng.',4' "11 c° ?'env tinca, quedó' sin resolverse en primera. instancia, hasta que por
d. r.r,,oro Bacional 1... pagar al. aemannanse mil cuaurocientros
solicitud del interesado pas6 el expediente á la CcarrkAn croada
Te j,,,ti.1.58 pesos ea 1,422), y de la resolución de la Corte S a1
por
La Ley 41 de 1886, para resolver acerca de La expropiaciko
, nrern, w,L,,,jy rw,k, ue veiozteno de Abril de mil ochocientos soI
relacionada.
' -4L enw y ci nco, n ue declaró nulo todo lo actuado,
•
Ira Comisiáu, que encontró desnuda de toda . prueba la rig,
El blinisteno del Tesoro, por resolución de veinticluce de
'
.
clarnación
de Marin, diet5 en resoluei6n +.11e- diez y siete do Mayo
•E nero último, Lalnaero 1,4511, confirm6 la de la Comisión d e s e. v iLdra.01., y por ape.lación interpuesta por el a.poderado, e/ oz. de -mil oehociectos ochenta y ocho, ndunero 4118, por la cura
' absolvió á la Naci& del cargo denuandado. El doctor Liberio
p ,,dieate 5,,rt ha traído á esta Superioridad para su revisión de.
: D. Cantillo, eibuil-illo corno apoderado del reclamante ancló de
,, la reseluci¿n de ha COmi6n para anta e/ balinisterio del Tesoro,
La Corte, qua eiblerV6 Cledelnége que no se había prani- y ésto la confirmó por La que dicte ; e l diez y ocho de mayo de
cado la aonaldi'° i6n del juicio "gula.° ante el Juel del C11 """i- mil ochecientos ochenta. v nueve,número quinientos treintA y dos.
to de Tuuja, solicitada por el apoderado KIC E.110.14, dici.b auto
Por apelacio'n. inberpuesta contra dichas resoluciones, el tupan% mejor proveer, el veintisiete de Mayo préaimo pasado, y pediente fue traido á la Corte, y c'Ita tuvo á hien dictar a u lo
p̀icli6 1 la CettiSkin ol referido juicio, el ella/ se lia releftido á
P' mejor proveer 1 fin de que Ide recibiesen los deCháraeiQnee
esa suvrio-ridad, nigistr»,a0 en oquella oficina bajo el número de /os testigos que pudieran dar razón. de las expropiaciones,
2,685, y Pree'V rItadC1 811 desde el 111" de °l'II/1c° de rail 'he' librándese al efeutu el rospoctivo despacho al Juez deI Circuito
e ia.
c ielitos ochenta y sieie, sio <vio aparezca otra re5oltic161 qu
Pl ,... de 'Honda. Como residtado do dicho auto sólo se ta obtenido
ocho,
do cuatro de julio etc' mil <5°11,e ci,1111t12 echenta 7
c 4-1 la declaraciki del testigo L'rudencio Linares, quien apenas
del
que se (1l."11915 P°"er en , "1 "°1"Bat'
"
ci
" v"11211"1
i1:11
'11
afirma que D'auno Marin tenía un caballo colorado de su pro_.scai .
Fiscal.
s
vavioncs d'el eflor
, piedad, pero no sabe que tuviera el buey y la, Va(11, objetog de
Exanalsad 13 "te expediente "" 1""°." e" ll shluierl 115 . la eprcuiaciljn ; v on cuanto á la del caballo dice que no lo
rue b9, que airvió de base ra Juez del Circuito de Turija, para conSta tale le fuera quitado 'por las Eicervis del General Coorenteric iar e l rBuoacc indeet:c do Los mil cvatrocienws veintid6s
g
vo.. Por corpziuiunte,
la rocdarnaciln
la
d Mark no lene
:
prueb a
mesos .4 1 , 122) tzl. favor del deiia
rndante, la
Cor
teen ouentra quo joic,a] in fik:d1 rivoyarse.

orBa prueba 80 hizo "ng"irpeeA d"3„re9 I/11' .; clue 91:i 1,113ar.T rt

Eu tal virtud, la Corte Suprema, admiulq.r9uslo justicia en

n cricirs nombre de la República v por ankoridad ¿e la ley, onidirrrio, las
.ccecuilocouPoi&N.oevlioP.
24:51ine
delnil -Loc iulor l e.11,311terla s.:37eriretal °y°11. t' i.eesu>a

resoluciones de la Cornislrin y del Ministerio del Tosoro, que
cuales resulta que .5'›ul recibió de Itubad a le Iltic3(1°r", en 11 f ueren objeto de la ap olaci6n.
mos de j aKii a d e ekil ochocientas leSeutz, nuevo caballos, veill.
tig i„,te fii,,jies y do l ewiapetas, todo lo cual ftie valuado CO m il .. 11/41otifiquese.„ d¿jese copia, piiibligneste y devnilIves. c el expebit"! . óelaC.reo[untos d101101!...
c ibió t.aTe-....0
veintid;',5 pe.sob (S 1,1)22), y que reec......._
pueblo
de
Grao,
eu. el. .rf...5
d
ci
LUCIO A. 1:20111-30.—Ltus M. 111AZILomábr FoRER.o.
pelsom C $. 499) Wil. dinero, en
que
los
i
1
1
Agúna
de
mil
orili09101110G
11.Olentll
toerin
Itrreati
Ods ----BATI16-r: G'ICIP.iii 45..---Fna1i.kr LArtu.s.o.TrA,--11..mtifia..0 DR
4.
Ns 4'e Jte,.
..In el wsteitnniente da la Colairma, 1018 esultin a drilenins del JEsrIrs fielmnsÁ,.-Atacilev) Moz,kiiw-,--.(,:iclbrig¿

,miEliiie pio.c,,,,,„ 'N.les reolboa, avolue rmcoaoold.

J1QJ tado,,

---- - .
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119
.. .
.

.
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e,orte sg/p9:¿,--(46 tu j-tottcfi,5,—Be,o,f,a, duce rit jutpl, els mji podiatts dcut- ro • de 'e...e tamino y lecibidag sin titacli de la
parto contraria, do conformidad ton Ios ardoulos alb ii. 011 del
nclooterttos .r.sotwfllco,..
Código Judicial, y al 150 de la Ley 57 de 1887, la. sentencia
Vis tot 1,—Ir.4 Nieto, viudo. del Cabo aregorio Clusbilloq. so- ounsultad d carece de fku ni a rnonto por no haberse probado por
licita que la Corto le. decrete la recompensa que á ella. y t S118 jaa rjeumoldantkis de tila manera legal las rumien do h inshijos, menores do ed.ad, 111o.mados Daniel, elialaco y Gregorio tkIne.1.11. ,
Colilla, corresponde, conforme á, la Ley 153 do 1 887. por haEa esta virtud, adminisbrando justicia en nombra do la Beber nauerto'el marido de la solíciioute ea defensa del G-obiumo pública y por autoridad de la Icv, la Corto Suprema revoca la
y. á manos de enemigos armados de jste
sentenoil, consultada, y• niega a Dolores Castrillon y J1.1.8135 (rCon declaraciones de bestigos idóneos, á falta de Joco/nen- d ona e•I :Impar° rin po breza crue. so-timan,
.
tos, ba justificado lo siguiente :
.
Notifiquese, erapicse, publíqueme y devaavase el ex:pediente.
1, 1> Que In demande y Gregorio CuliiIlos contrajeron
LUCIO L. TO.:VEBO.—F4-Ts M, TSAYA...—ISATAhrt5W FORE$0.
r¿Ictri monio confórtale .t.d rito católico, en la ciudad do Cilcuta. --11.1.1055
Gusix.s. A..--171:0tr..1 -5 LATIGA,C.RA.—Miuumro Bil
.
,
......ron tres hijos, qua son aun
2.' Qnn ik este matrimonio tnvie
'
JIM (1 , lísiaiNAL.-310AQULN .1.41.4.T.f5111 E..-011/ RobaS, SeimprIlwros, cuyos nombrw yll te han expresado.
oretario,
3.' Quo la solicitante observe durante su taatriruenio y Obger113, fiátt muy buCuFG Ciourilleta.

4.u. gnu Gregorio Cubillos. abole' del Batalián 15.' de lí- Corid
dm ,Trmlicia.--Boyitá" , Jact1:0 fracede -s-ni,2 ociono.a, murió combatiendo A D defens a del Gobierne de la Rerabliaa,
cw
.. nula noventa,
en uno de los tirotees qtie tuvioron lugar en el punto donorni'Iriatos ..--di nombre de Nepomuceno Parra ea regenté Fran'nado "Pescadería; ' 1'; del 'primera al tres de Febrero de rait .
cisco Groot ante la Comisián do Surninishros, concitando ol
oclocicntos ochenta y eineo.
que el (loado eubillos • baya servido en ia d em conocimiento de Ia cantidad de mil sotecientos sesenta y. seis
No conatoque
1.411€11 ($ .1,760), por las expropiaciones sufridas por aquél en
de Cabo por más lin tres erliEkL
eoibes exSu Sefloria el liFtiniáro de Clierra 1.1.1 certificado que la de- la áltimi guerra y comprobó su derecho con
orden
1
pedidos
por
el
Allininistradar
principal
de
1-Larioutla
nacional
n'andante recibió por vía de recampemsa provisional una
de pago por la 91111118 do uoventa peses, ($ SO), quo debe descon- ; sin. Tija por quinientas pesos ($ 500 \, obro por cincuenta petarso de la de quinientos pcsol. ($ 500), que corresponde al sol- .S03 ($ 59) dado por un Árarlant¿ •Secietario interino do algiin
leuerpo de tropau quo no menciona, y una atestacidu del Gober.
dado, conforme al artículo 298 do I. ley citada.
Por tante, lit cante s uprema, a dministrando jugacia en nado de Boyacá por mi] doscioritos pelos ($ 1,200); que juntos
nom bro do la Repúblim y por ankoridAd de la, Ity„ . de Acuerda fOrIE1L$11 TIlit SCIPCielltOS cincuenta pasos (1 1,750), y no mil so.
con sal concepto del serior Prcourador, -y Elk ConforTryidsd con lo i tec1e-111os sesenta y seis ($ 1.„766) como dice la demanda. •
La Comisan reconoció' ít:legrathoute la autna expresada, por
que disponen los ártica/os 294, 295, 296, 2911 y 299 dn 1a. can- 1
r
resolucuin
de diez y sit:to de Octubre de mil oolrocuentos odienda fip.y 152 de 1887, declara tino inds Nieto de Cubillos y SUS
Lijo; ',llenares de edad, Daoiel, eliniaco y Giegerio Cubi1l4" i ta y echo, udrnero {319, habiendo salvado Su voto el 44or Obre.,
, 'Joh. sorederes, poT uns_ sola vez, li la mccropernoi do cuatro- 1 gón por ra&ones que aoogi6 el Ministerio del TESSOrin 1)3.7a. reeientoe diez pesos (..,5 410) , que se les pl-i.gará del Tesoro nado- ¡ diluir el reconockniento á quinientos pesos ($ 501)), en reacia,
mai, y qur, dividirá n eu tio ell loe agran i aric,_s maa farme ,t lo qh0 1 ción. de trece de Noviembre del mismo silo, número 252.
1.A_pelado abg fallo, le trajo el expediente á estés Suprerm
dispone ol citado arliculo 2913 do II. Ley 1.511 de 1817.
la cual notil que ;romí Jcaquan Rine bablh estado inter.
en
la
publiquese.
1
,
°Int%
Notifiquen asta sentencia á las 'partnt,
.
C.A.OET.'1, JUDTCT.kL y pásese copia de ella á Su SefiOría el -.111- I viniendo en el juicio curno apoderado zostilato, lin eerlo, tanto
nisicro dal Tesoro, . para que Be expida y ontregue L Orden de 1 Por la manera irregular come le hizo In 311>gtitUCi613, eorah poro
a pl .
pago á. la agraciada misma, -per no toner apoderado con facuI- 1 quo al po der pmeutatio por Clroot, conferido por escritur
1 1-alica, no estaba registrado, y por lo mismo, no era valedero
- ad para recibir.
i inda . 4 divposicitSu del artículo '2,673 dei. Cádigo Civil. Fug
. Lucio A. POMBID.—Luis,M. ISÁZA.–:-S.A.T.+133d6M FORERO. [ necesario, pues, poner en -conocimiento del interesado esta, can..
—RAMÓN OtE111C1
MAN LARG&C.11.14..-- 11-0AQUiN 14,11.X- iláll. do nulíaad que invalidaba todo lo actuado desde la de.
Tiwicz E.-.--41fAl.12151) Ofg J112 LSS 1...191)IIILL—Gabria RolISIS Be- 1 manda.
.
'excitado.
1
Subgauada la falla conforme á la le7i, hizo la eoTte el estu.
1 dio de loa pruebas presentadas, y nota rdbo
..--....
1 Gobernador de Boyad había tenido lo b ase
Al.
COrte suprmIla dm Icr,..5 /1:641.- — 13070(4, br9-91`14-1 lo" 074 "a ! ea(de do Moniqu'irá, á favor de l'arre, por varios sorriovie ntes
' ofahoolentos ~atm
' suminietractos para el 1rcite del Gobierno, y en al cual ge
VStO$ :—Dolarag CaltriIi6u, mujer soltera, legan oe• infiere /con estas palabrao : " 19 'bueyes gordos en loe días 8 y 10 de Fe.
klol . memorial foja 1.`, dio poder 1. Rarn-án E. Paláli para obte- brozo último.. ,., losa cuales fueron avaluados en la forma, legal
,ner amparo de pobreza á efecto do litigar can Pedro Ortiz, ve- cada tuno g u .2>ízsdix.b.`',.Aiki l'ilAN w sepa en cuánto, se ordena
-cinc & Medellín, sobre nulidad de des - Juicice relacionados ton que con kleobiraeroece de testigos se llenara el vaofo que contiene el documento.
,I3T1 terreinO que fue de Lorenzo Castrilli5n. TaLabiel. Juana Carli-U2:0,-au así, y -con ha declaraeloneR de tres testigos edificadona, mujer lie Ilip:.lite Zapata, cont5ri<1 poder á dicho Pallu
Faro Obbeser el niiI.DA beneficio de amparo y con el propio Oh- 4-1,-yR do irleínées por el Juez del -1.1 i.re.uite de lainniquirá y por el
.• Ich4cal respectivo, :.e ha Witaprokrado nue al precio de dichne
jeto, coup) borie-lnrn d.] Ilercedes Cosbri1.141i.
. .
El 3.pridi:-1ai de e..taLleGie pz.r la,ay. dos upa .1010 derernde de bueyes era el clo cinGuenta pesos (1 5i5) cada lino,
Para dict.k.r l -Ialk doilnitivo la Corto conÉsidera -:
amparo de. pnbreza offecielhdri proloir t'n relat.L.), di:: ella ise dio i
tra,lado al Fiscal y al coiitivnte .P....dro Ortiz.. F.i. juicio se ' 1.° Que las del primera rbidas del reciamo están cotn.
abrid` á prucbl per ocho días, auto que aleya de uotisican.,0 ni ei- probadas con documentos/ fellacieutes de los que, reconoce el inrado -Podre) Ortiz, y subsistiendo otsta ida' tnalidad sc adelau1l6 y Giso 2.' 3 del articulo 2,ó de lth I Ay), ql delb-86-.•
V' Q:12 no 9E 41 Cu Ell tniAluo caso la tercera partida, 14 de.
sehoelyúi6 el juicio concediendo á kli 11611.1tItláUlte5 cl . beneficie
eir, lo iocuenta per s ($, -50) al Ayudante Secret.nrio, por que
.Bolieitado.
1.a. sentencia se ha revoitido 6, es1a B-.1p,Tríoridad eu eonsul,. ' aun C1111r,ri* al pie de di he Y e nen nota ene dke ! "Es corrica.
tai y aun ei.vwdo 01 sefior procura/1er e6 1-11-,1 concepto que se te, el el,:nerrid Gregorio Rincón," ni rue e. ..tc Tajen recibió I.
confirme, la Corto oromerv.a que por no habene notificado á O r. taitios, n i sabe cuál fuera el carácter con que hubiera firmado
ti z el ente abriendo IQ CAU.Sa á PriebDI Se le lia privado del de. esa nota, y tal oireims,tdricia era preciu, para baner fehaeiem.te,
,recho do aducir las pruebas que pudieron deRvirtuar las cia Lib .: el recibos conforme al illei.S.9 2-.' del Gránulo 2. da la Ley 41
,dernandautes. y de tachar y repreguntoir los testigos presentados i de 1366. no siendo butauto el grado de General ; y
S. ' cluzi aun la pruebe, %uplet.oril de te/Males In ha comproq
. yortíst as • y 1.o.ine precediendo I la, IleliteDeill tcradno -proh lto- 1
/IN kolk ?lIrán
'
cettygin 9i1 IiIN 1in cilighip1911!gc-9 dll 145111119 il'a 1 411411411 gUIZI 11 ?Pluiv lile vio> 4141.14 4 1.9111 P9g11/71illalltl n115

11.11.11n. itti
Ministrados al 'Alcalde de Moniquirl, precio que la eartg cridet exagerado, por lo cual, haniondo uso del - autorización que
le coeoede. el artículo O.'• de la ley dltioaainemeate citada, y administrando justicia en nombre da la República y por Nutoridad
de la ley, denlo que FraDüiECO Gront,
su. caráohr do
apoderada de _1›.1. epouluceno Parra, es acreedor del Tesoro nacional por la cuidad de mil cualrecientos setenta. poso,s
($ 1,470), por los suminittrem que hizo y las expropiaciones
que Bufri6 en la guerra do rail ochocientos 0- donta y cuatro y
mil ochocientos ochenta y cinco.
Notitslquese, Cópiese, publíquelo y devuélvase el expedir:lite.

ochocientos ochenta y cebe, más de ta afikk deFput5a, el sefirn
• Gobernador del Departamento practicó una vísita en la. Arinit.,
nistración principal de Correos. de Popayán y pidi6 la planilla
earrespoodiento Al correo despachado de Pattaira el tres de Diciembre do mil ochocientos cohonta y mis, no se enceotrá t a l
documento pe,ri) teRtigos Jo sé ltafaol Arboleda, que fue el
Adminiltrador General del Tesoro que hízei la averiguacidn
la encoinioode eu aque/la oficina, y Saburnino l'erres que fun. donó en ella como empleado, declaran que vieron la planilla,
i que en ella eslAbari abokarlas Siete, notakI oficiales procedentes de
Pslusira, lo coa..l e.z....tá. conforme cnn al Inic5o dato suministrado
por el Administrador de Clorzew de Palmita. 11 extravío do
LUCIO A.. P0141.30_—TiciI M. IRAZ.1---SALOMÓN FORI210. ega
,•.; II@ exidtencia, en la Oficina de Correo,s do ro.
—.RAYÓN GUERRA A.—}7B.OiLI:1 LARGACrIA.,—MARIA?.{Ci
payán, dospr.ds de transcurrido más de un al), si latiode probar
3ES.1514 MEDINA.---4.10AQUÍN .M.A.KrbTEz XHa ReStbd, Se_ doscaldo ol emplesklo encargada de ou custodia, no puedo
sudario.
ser dalo que acredite h llegada de la encomienda á esa oficina.
11.9:31.1mto del cargo examinado, c claro para la Cene que
no xiste /a ?mella, plena del delito y de los delincuentes, quo
NEGOCIOS URDE NALES
la ley exige para condenarINIERCIO_N IMPORTANTE

AUTOS 1NTERLOCUTORiOS
En la P-nntencia pronunciada por la Corta en á proceso S9guide contra josl María Iragorri, por la pérdida de tina enea.
EGOOTOS CIVILES
mienda, sentencia que fue publictd i 1 número 221 de la
CACETA.TiinrerAL, ¿lo aparece inserta en toda ,su integridad la
parte relativa al primer cargo, la cual os como Eigue.
aprie Swprerfirk dis Ju3H4e6.--BoyM, Junilo diet y &ido de
tichoGisnto3 nout:?Ek6,
1,.RTLiEtt
Yidos 5----1-11 ',tintineo de Marzo de esto a£o dernand6 BarComo se ve de' auiidc proceder, e! cargo se hilo ConlistiT
narditia
do Restropo á, Carlos T.anco, Cerente
de
los
artículos
en la. viohoidn
33á y 890 del Código Penal, DireotorSantamaría
je la CompRWs, del Ferrom
rril de la Sabana, para
pOr Ile hosber praeticado ningunc) de lo dos (habiendo fundo- que en juicio os..pociaI de denuncio de .obra
nueva, se ordenara
J IMIO ambos
como Admiinradores)
n
las díliclenejas. nonduoont es á ésto que domhiciera ol trayecto de
vía
J'arca
construido on la
á la averiguaci6n de la prdirtil de la encomienda de quinientos Ineiclida de "Capellada' y so
easpendiera el tránsito do las.
veintisiew pesos trescienbus veinticinco milésimos ($ 527-323) máTo.-tuas d21 eits.do Corrocorril, IJOr
,SCZ MUCID9,3 los dafi(1$ que
remitidn _por el Ad rnink-d.radnr de Hacienda de ealinira al Ad- estabg reoibionco como dueila de.
la expresada hacienda.
ministrador Guaral del Telsoro, el tros do Diciotehre do mil
Esta demanda, dirigida al Juez del Circuito, fue repartida al
ochocientos ocio-Alta y seis, per no liábor Lecho el primor° oh- tercero
Bogo, el cual, por auto da vaintialis de Marzo, fanriervati<In ninguna en la planilla del AdrIkinistradOr de Corr4Nor. dado 011de
que, por tener 01 Departamento en la empresa del Vede Faloaira, en la cric so ariotól renuibián de siete notas oficia- rrooarril una gran.' parte, y estar
tambia'n interesada, la Nacida
les, una de las crialei; dpida contener la oncomienek, y porqic€ en ena.,. correspondía el
corkecimi'anto al Tribunal Superior, dis.
per 4.k$as negligoucia:lugar (4. Orilida
allh,
puso se lo pasase el exporiil, n1-.e previa ca/keián.
Verd::_d es que. el Ádruinibtrador de Hacienda de Palinira
avisd. l Administrador 11..noral del 'l'osero, por nota número hora Aprefiandiendo
para la pránticaeldeTrü.lurial
la. iiilip, el conocimiento, Persaló día y
de inspección y 41esigniS
171-, de dos de Dicienibrn de mil nol l ooiontos ochenta y /eje, las personas que debían concurrirrencia
corno ioeritosi diteivio
CULI:N Le había. hecho la rannua de la SiLrnuk. iTulicada corno Produc.- /risme se citara al
Gerente del Irerrocarril da la Sabana y á la
to del 25 por 1(0 do las Tontas] au la priatera do dichas oficinas,
parte demandante; las citaciones se hicieron al doctor Abadilt
y fue entonces cuando hecha la averi g ua cicín por (1166 _Adnnt. Méndez,
como Fiscal,
Gutidrrez, como Geron, y al
1114trader General en la Oficiva de Coros
hopayilu, we faso doctor .1L'ugouio García., como apoderado de la demando rate.
eonocirnionto en esta itLita de quo tal encomienda no /.%hía
Cou la diligencia de inspaiieVin, low comprobantca nobre
llegado, y el Aduninistrador Castzillón„ que fcneianaba corno
propiedad
informacián sobre los perjuicios que so reciben.
interino, lo tivimj así, al Administrador <33 Correos de Palmita. ocin la ví,i, yuna
f rrea, e l Tribuna]. rosolvics
veintinueve de Alma
1.5eg5n la visita prutioimia por ei P refedo de Palmirbk, en esta y 414.No1ar6 Sin lugs.t
al doannoio de obra nucwa.
á!biuin oficina, no se encoutrii rolos • dato que comprobase la re.
Apelada eta resolucián por. la parte denunciante e/ negrial
mesa. que una hoja del gne mr...r ó.9/..b.1:19-, qu.}-1 rufo de uannifielto e l ha pwado á, eukt, superierilld, en dnnr
.le, reciboos 1,03 degalogo
Guevara, en la cual se leo "Sur, envio.
se considera para resolver el reuurso
oiombre 2.—Popayán, sesenta y Llueve cartas, 7 imprend C, 15
1.:1 denuncio so cli.rigiAS contra Carlos Tanco, en SUI cardete-z
íd, f, y 7 notas oficiales:1'
de flerente do la Cloinpailig. del Ferrocarril, Ah), cousidcraciún á
Este dato, como so ve ; no os la prirdha Vena de quo se hi. que el Departattionto
6 la 'Nación fueran srdieS de la C'oartpafiia,
niera la remesa á Popayln, por nu que el Adininisu.rador de pues tal cosa no so
exprosd
en la dernanria no consta, pues, do
Correos do Palmita afirme 47Ue en una de las ditte UOt[IS
oficianingún
modo
que
en
el
presento
asunto sean parte la Nación ni
les) iba la encemiendai—cl mismo conflesa que no úertificó ed. el 1)apartamaato
; no se eittí á Carlos Talio° our el Juez atto
1...blego que conl..enia k encomienda, 4:1 9Ado por rkt-z 6n
la sin
do qu
se dio la denuncia, y Hin sabf..r lo que 61 e:ztousiera, el J iiez
km remesa oficial, y q ie éstas ge habho hecho siempre
esaquien detlar6
formalidad. Al cargo de que el _Ailinlobbrador de Pcipaján no por lus incompetente no p3r lo qua apareciera do atilah: sirle
propaz percepciones, apartUdose así do las raglas re£s
thizo observación ninguna en la plaoilla correspondiente del do 1Driviales del procedimiento y deci5iiiu de laa causas. Con no
Yámira, yuctia desvan0Q1do d esde que se h a probad o que en cnenos pi.ecipitaci6n.
(lbr6 el 'Pribunal id avocar et conoeitoiento
ellts no iba anotada 91 envío de ra encomienda., y czuo la
cola 4101 asunto, sin truer al expodiente algroita prueba al menos suconstancia. en In, planilla del de siete nonas oficiales no podía mo„ría de la participackin que en la
• Conapefill, tuviera la Naser motivo para hacer e" .3servacknes, ni para que los 111,!-1711 ilig" Ojón <S el Departarnenlo,
tradores de (.1>rreos 1e Popaván practicaran: diUgenoias condu_
Designado Carlos l'aneo como demandado, no la pedido
ceutes á la averiguacii5u del-a pérdida de une, encomio /ida que hacerse
citación á otra persona en sU, lugar, sin modifictitte por
ipllos no sabían que se hubiere. verificado, nia siendo ellos loa ,
parto denunciante, la declamada en eee punto y Ein a,00rnpl,
4r1.1.14, hicieran Ia remesa.
larso el cinvElbwite. dl orlgter da Gamito diá

Clierkl ea f*"14.1.9.
que, caAci.
lclo
. .

lel dm, Fel44214-44/0.,
. g. ay9 mil
.

launiz

átáfakirá,

•

•

_ .

_

•
.
ExiyEes por lo (lidio,. la primera causal de nulidad del artl. frie IR quo detrid aplloarle, dado eI veredicto que
profirlii

culo 169 de la Ley 57, por iucompetencia de jurisrliceidn
con „so ,.
Prorregallei porque emana. de las abriblniolgoa que h. le y da i„
Do o3to TormItil qi11144; hl incurrido cu otra nuliflarl cubPriang
kis Tribuna/es y Juzgados, arlidulo 151 del °Migó de Orgmaicial
conforme
al ondina" 5. 9 (14 eititflo arríenlo 1,536, par erril.,
Mleién; y no ek siquiera ,susceprilile de ler ratificarla le nctin- nesi
lá Dellá1eLi. Aésto ha dado limar rd eTror
oi6n eon arreglo al islItoere 3.° del artículo .170 de la Ley 57, or•roori.rriente 0011-1.4:111[1
auto rie proceder, e ollsistiolte et
laDrque os I.ePresealtkutell
°°'.5°Taci° 1113 ti> P1•14L-L "ti 6"r 1101-ier llamadoá iitic:o Fffltstiun P e:rez porno artInsilo ciaron) acilmiado ano ..,Tiazz 6 _Mngietrado imoompeteute, kwgi'm
d
te
ea (1
IPr
M in A prnA f. e TItq CST et1.211 , O o qi i oh .11.a.r.eree
caa ley en sn articulo 179.
.fuo Ilarnarin i
rn rno<lo
POr ' d dOlit0 dé. lintaleiiiío„
Por estas razones, adnaluistrando jn.sticia en nombre d e 121
clud3rmid ad eou j rpi .iznOrX1 f51 artibbjel 1,627 del aidigo

nepliblicn y por auLoridad 'Je la ley,10.-: di.elaro enht,1 eertren.
y le dispone devolver el c•xpedieritx al Tribunal que
/a dictó para que 1a. romita al Juez Y del eirouiLol BoAoth
para 1W eflotos legales. Las oosras Jon ne cargo del 3.11i.OunE.1.
'Oil e pe/ad&

Notilíqueso, o6piose y puliliqu . se.
LUCIO A. POSil30.-Li..3
hiroL4,.
MEDDIA.-T-JDAQ1.7-15. ISIATITIKI117.

nn A Off A .- 111 :U{ LAN°DIii
tbrieL

RÜLIrdd,

ea.
parllarafo /5 a rii::ho
od pi,,eal y 1.„.. r, mtn dicho f uncionario no

EváLin cii. Lulu poro
pedir

,frinamin en la parr,.e on que Lo le Nju.etr.5 á leke pralcrip,-iriness d/ /a ley.
Serol;idn que aunque en el olieRtioanriñ propuesto á.
los Yonalelz rkl (innsein, Fr plsggirrldi Id Faustino 1->re3 ba
,3,1;4.. 0 do h oirdei.,-ti n prr, omliturlo que {leerle PI Nrblenl*
,
k u upe
ooraúu, no hizo enencién, kid que impone
pella 1 rne

erutado,

Y ■ F111.1 re efo , Ta CorÉo,
rosolvkNr I
ouAslirocies que h
únoartill. J
Preádentemituvrolityliendia de lo Tu., dispnoe
el artinilo 1,545 del yá citado Clirligo
declark.1 que bay
NÉGOCIOS CR1MINÁLS .
proceso
al
rennr
fiR In 4-lillineeto on Ion ordimtles
•
l• r'
Irrtf.2.n/o 1,536 (:(sl miaroo Córlicro.
C9rie Suprema de AetiCiC4,-110gOtl, Mayo ve intiodu.) do 749:1
pnr ello, admirliRtra nolo justicia Ikr, uuoibne de la Itepdochocientos. novent155,
Yilíúri y por writoridiA de1n lÓy, Re, N.E...1.110, lo 51.431,fiado t-sn esta
juiúió
desde i•i•e Re (y nihil, la formali<:arl de Dotificar el auto d e
•itoa
s
nui,o de primero d'e A.bril del .11.50 en curse, el
.
.1
Cmndt
oaanedel Btal
altIn Cazadore s rúú mero
0,1acionado 0.1 1 """°`'" " Pn".°
r
i-` 1' 'a 11 cdt190 - V se repone el. proce20 al
estado
el]
que
dicho auto 1.4 nedlique lí.vs partes,.
Tapia, declnrá con linar forrnneiár, de cau.sa cri trea cont,n,
ti eoldado Faustino Pe'rez, da la priuDera Cornpraia del arlatoo
Notirouese, e6pieee, publíquese y devudílvme el expediente.
Cuerpo, q ue por 1 doJi tií:. de I n Rubord aciórk y uragne Suppirior
f.„T711.4› A. 11 0111B0.-7,7.7m
defluf.,IL ioR olri,iou.1.0.8 1,63,3 y 1,635 del 0,5:ligo
y por hl
U1'3 11a2k A.- Fri3)17+.4 .1•7 LARGACTTA. -MARULY0
do bornicklio pretooditade, crin .P.rrglo al artículo 4219 del (X. •-Trotil.\riz J10315.1 kik:DibiA.- AWTIONI -0
Gabrie1 R.ostio,
digo P,anal común.
Secsniu•les eI juicio respentik7), el citado Jnfn notivocá el Can, 4 Secreturto.
aojo de Guerra ordinario pe debía fallarlo, y esca Tribunal
cleeirlii`.• por unanimidad que Faidriuo
brá oorwitirio los
delito9 por g ne ¿so le abri6 caumaC ririLJl,
UCtIr pliricl.
9..~.01%1

MiNISTZIRIO PúBL,rea

pal, que courilerieron círcumtancial , ;44r.ave.one.
Pa oomieda
de cliollop dr,Tit.oa, y que no hay oirour.Mannin.,1 kt, unances,•
De acuerdo non elro veredicto, el rnienao Congojo dial h
PP'Illtetleiiii da 'l'e

VISTA

y seill iIe dudo Abril, por la cual-condenó á

Inrez "

P ar el dRlito de lloplicidi° PrF/ 111
. 15419,
12- ¡tima
me.11113 lo diPpneato por 1E11 artículo á fiLl &A. Código Pe-ual
Pormiln ", aprez¿S quo esta prnk RO ejecularl. nn al lugar que
rleKigee el 'Poder Elacutivo nacional. Apaledn asta liuitem)íx

polErn",

e„..r,I.terrn

Pler.2.17111.111A

1,412 7.1AeLOPINCTAC.A 021;

9910 "s 1111.05/TIctvg

FaarAinrylo el expelente relativo la solicitud de motoponc

liefenlOr del pr eee.gado, el Comandante Goporal ...leL i
que 4.1s en 911 propio nombre y el de R1.11 hijPS MOTIOPQR,
1 ,5 DiViRitin CrInesditS el recurso y ortien6 remitir el proceso l Marfa Franni9ea. ad, como viuda, <141 Jils.ti de k Cruz G'oevara,

r‹Ir

orta Ruporiorlriad pnra
dleigil;:a
eilEa inriji4 1 3 ..ifla cornl-wrienslo corno soldarlo de hui fuerzas
roeurge Iba
Oilh 1:1412iliii" 11 11 ItIrY1111 1t2;1 1 P" 10 0111 1 Ciebbiertio; en le, batalla. Tíbrz.da. en Santa Blrl.plra de aBrt,5-go,
debiera k Corte Premie< á decidirlo P 2.ae roro"
ThE.511 ea el ea /9, lineada Foierra,
obwirva /o Rigtil..eritti
.
PronliF" Vtvriiln informalidades que puedou viciarlo le uundgd,
Que Para eorsiorobn.r la
ier' ki.1014/111el Gneimre, ony
ou• preciso examinar previAmunto ene uuoto,
adujo gil tenimonio Ha, varian pro* ruyo diollo no pa direet1
Conforme Al ordinal 2.° del zsrsiuulo 1...,633 del Cádigo
Ribo de oida,,;, y una oertiR.es.eit5a Rueorbi oDr el Prefentu elt;
kr. Pg informalidad LIfl&I1l qua
1311'000410, PiNoviacia a@ Billa, en
mial e iim,e conglar que en el parte
" 9° 12 Ahlr 1 NI Y nu ¿dans« 11111151:5Cleli tl ,C1111111 te/
en./ aut,Intico rila batalla de SNota Yllrbara, librada 491 25 do lling
inielornieDte ";
ei ti preorte e190 4-6 omitid, esta forma]j 1 breo de 1885.
regighn i untrilre dp Juan Guva enc.r@
dad reapecto deláafanson pues te oPivrloe que se.1 elfiotlra lob clelr grifeir109 MIU.Énitem et dicha bat4lia.
el auto rh, primero de Abril. por el cual file le ahri6 .causa
Sabre eRte -0111:11,11, /ohlerto que, examinado el P:tprelEado
trbin1
ustino Pérez per lom . delitos arriba inendonadós,
pr ho,
.3r1 41 . rotro
nmertog.
Gliewa .„4,
it13.Frna1icI graude illiPorbacia. y Per ello. en la cuya i,(1.euW ,1 ,1 Vil) j'ami .112 l'A Cru2 etlefv&VO 29010 de la
loy d
Iriarte Cual del trtioulo 1,454oleltoi,vero ekligo, ordene, itrIpth cae, owl¡Frra rere f ddelag., dada la defioieneis, de la
rativamente que el auto de enjuicitlroíento ee unifique al de- prur-ba tgizcimouls.1 óbr l partiouhr.
fenaor precloaroarire para que no ee incurra ea la nulided
,
Tanabikk RO Oht-OrVa pie e/ expediente no suminigtra lte,
(vio esta emisión da lugar conforme al duvio ordinal 2' del prueba relativa al 1ier .7110 de que ni la soliciunte ni MB eirte
thrtinnio 1,536,
• hija roirlore-!Jia ronihi.-j o recornpeurie, del 'resero iiaelonal, ir
Concurre tarn1i4a la cireunals,noia de quocnei auto (le pro ravin rh arn ,1 0, r¿ e cll 5, 0,1 (ind o G itc:virtt,
ceder, en vez de Barnar d i:icio á NreZ por el ear10
eAt4 eáendo completo el erpediente en lo relativo
oídio PD Terrera], le Ilami; por inEra,eciln del e.rtienie 4.29 riel' al o ,taclo civil 'flo loq paticiormiosi, á su pobreza y bi2eria non.. cm.-ib.0 Perini comiln. que oro i qui ¡l'II pol)la pena al del it,o cic- dunta, eVeo, eonveujetun que por fl&I Superiorid ad le dicte
eu 14 4343; y la E.Malre do Io dfficnItarl está en que diPbo luto pEtra IDCr proveer, cou
CNtyg, 111) trUk1
hiCrtd11.41, e Ola
,i rtíi li 4:9 esi1.1 expresamente derogado pOr el 223 de la Tosy deollien ci ou ps
erraj e, jolgo quo no
11.5 de 1/187, y que por eeiliSigUiente Se te ha iiilpuesto Flrez eou c ii,iI
le
dásio que la rrimPrin tki Guevara'Ea enrl&l!li
+
iiiu t1
ilPzebieute la p‹.e.ra de áltíroo iplicuo, pueli el eniAni
pliblice. y arAeci6 an tuna batalla importante,
22a eustituyd á ue.113, :do 00 40 6 4'991 aff"de Prei 4 i iol quo 'quo ti ,ruhrb altetriti'CC que ftg u.ra. QI2 el puroe rcopectivo ea el mil.,
-

Itinlen1

fá•

des .la Crug, Be igual cpelliclo, que fue uticado nen María
Yea,noigers Gil y de qufeu 1sta hubo len jebe Lijes nnenorés
yas partidas de bantiemo figuran. en el ex redfcrite, disponiéndose
al propio tiempo que el Ministerio ( 7.01 Tesoro certifique sobre
ai I os citadas madre e hijos Ion recitar, recompensa -por cuenta
del 9ohierna y por rasán de la. muerte Je su causante.
30/1-01,1 19 de Tilayo de /UD..
q-na

e Afl'TO ÁllASOO M.
ÇISTA
amja ry,ki Lancomer -vsl out Sn !.(0) lA Trifyith,

migra Dreguiteauors 2

2.° Que deggiuá do beber quedado prisionero del enemige,
volvi6 á inebrporarse eu las itiersaia del Gobierna en la betpala.
do "Sonso", encontrándose ludgo ea el cotnbate de Vijez
donde fue herido.
I, Que por consecuencia de la herida perdió el brisa* de.
Yeebo, el cual le fue amputada por los mádicos del 3..itlreíto.
4.' Qe tiene muler e hijos tu aura' aubiistee.dss atendía, au.
tes con el trabajo ; deber que hoy no puedo halar por cavas,
de su in-validez ; y
Que no ha, recibido hasta la fenha recompensa alguna
del Tegot0 naeional.
Bsios Lechos constan, respectivamente, de iras decIaracieneo
de varios de loa eamperos. de armas del Swgente
rendidas todas con las fornialidad4. legales ; del reconocimiento
practicado por faualiativos juramentados, entre les cuales figura el qua hizo la amputación de! brazo del paciente y, por
ultimo, de la certificación del. Ministerio del Tesoro, corriente
al folie 10.
Según esto, CM que la solicitud del Sargento Filirants es
justa y Eundada y que debe {keret:o-5R de conformidad con lo
dispuesto en les artículos 295, 298 y 299 de la Ley 158 do
• 1887, qua permiwn conceder á dicho individuo la suma de
edialada, al Cabo por el segu ,2diá de dichas artículos, yá
que no ›ze h comptobado que el peticionario hubiera servido
corno S'argento 2., los bre& afies quo dtsu derecha la recont.
pensa señalada a/ último emplecx
"

1 Tekoru
crn'peu
seZarita 1e611s, Triana solinit
vallo°, en su calidad de hij1.10(„dtima del General de DiVISién
DOIniügo Triana, militar de la independencia n dona
El expediente anempafiado L L uolicitud, suministra lao
prnelzs eiguientec :
Copia de la partida de defueci6u d1 ("mineral Triana-, expedida por el Secretario del Alodde de Boeotd el 19 de Novierai.
bre de 1889; copia de la partida de 1-Faiutimoo de la ol o4l1utA
suscrita por el Cura párroco de U, Mime, de le, civil nparebs
"e diohenolioitante es hij a ipffitirna del Genere] Triana v
__
la lanera Dolorez (A,re ; hoy% ce servicios riel urprentelo laenv•
'Bogotá, 21 do Mayo de 18961.
ral, formak en el Egtado 111=Lyor oeterAl y «aprobarla pnr el
Despacho de .CluetTa, Fiegán la, cual, el citado jule ecine.,:<, 1
CAL/VELO 41-1/11i0CP U.
servir corno soldado, desdo el mas de F*Airerci de 1826. y obto.
ve por rigurosa escala sus ascensos militares basta llegar al
empleo de General de Divisiki. el cual le fue P.opferide e iil
VISTA
Agosta de 1877; certificsocidn del Ministerio del 'resero, relaRELATIVA. Á' T-2; suauatro REGIII MI Át 111.41•9112Ano A.110A1irn 011&11[1"
tiva, al hecho de que la peticicoaria no ha 'recibido pansáikla ni,
recompensa por cuenta, del Ciobierno y por re-1111410101 lervl. sonoras Magistrados :
dos prestados pm su padre á la cansa de la Iudepeudeneis; I
Por auto de 5 de los corrientes di,spniso esa Superioridad
oe.rw eacifra del Mjuisi..erle de Guerra pobpa III hecho de qne al 1
Genera/ Triana se le expirlik con fecl-is 10 da Diciembre de 1 que se sacara copia de lo conducente purs averiguar lN respon1877, y con la srntígiludad da 2.2 de. Arresto del mismo LIG, cles- Fiabilidad que Falda. caber al actual Magistrado del Tribunal
del Toiie
plebo aaw onaj del. empleo de (11 .tieral de Divilicin ; y, finai. Superior del Distrito judiuial del Sur, Departamnto
mel le, varíging declaraciones de telitkros abonarlos, q ames, dan- i ma i seriar Aroadi Obarri, por deinoras en la instrucción de un
do rasbn da R1.1 dicho y en presenall, del respectivo Ante del •sumarlo, eti quo dicho solor Infz.,ervioo en bu calidád do Juen
Ilinitlerio Páblied, derbraren note 11 Juez 2 g Ejecutor de :Be- del Circuito de Nuiva.
Corregporldilndoox conocer del asunbo en una sola instancias
gotás que la seikrita TetSfira Trillua acOtiaparii 1 Su padre balita
ext muerte : que permanece Rol tent y que soIaraisota ella tiene en ejercicio de la, facultad que os oonilere, en si n incisos 4-0 y
d erecho á la r ecompensa solicitada, plum la seilors -.Dolores ,5..°, el artículo 4-0 de la Ley 14:7 de 3888, facultad cuya e Xt91:1 .
Cok., su mache, › yá no existe, y de All Fi bormet" Sobrevivientes, si6o ae fijó c1Nramente por esa Superioridad, en el Acuerdo nl.
/os „varones goa mayores do edad y lail mujeres estKu cawlas.
linero 350 de 1889, paso É exponer os lo siguiente:
En la nnueuiada, Isopirá apare:mi comprobarlo que el Sumarle'
Corapixibacloa así los becboa constitutivoo de la PI oimbild y
bst botto en cunda nue la / ey (malea de militares de la hile. í en cussti6n se seguía centra Remáis Tárna70 y Angel MaTU
,fleedeucia á 30F, críe hubisrpn aervido, por cualquier tiempo, en; Parodias Pomo empleado del D-istrito 40 'S'aguará sr que fui o de.
la, ¿posa transcurrida de 1810 t 1826 Inclusive, y que tales nai. morado, sin saborm por qné, dude el mes ¿le igoviembre do
lib ra il l ee qu e, igug doyschos reprepentPri son sorePrhatel ID l885 VillEta EnCrO de 1883.
In d o cam, 6 la rep on:108m Nerif319.1.2, al illtimo empleo (art.foulo
_ 1,1% mizzaa, copia suminiszra, la ptuoba de que, on la loen
800 de le Ley 1 9 as 157. 11. de hl Luy 50 de 1856 y k.° de de h domara quo 24 averiguo,„ el sindicado tuve 1 911 oarp, Ya
la Ley D3 de 1888), este Ministerio ea (19 opini6n que debdis interiaament0, ya ea propiedad, á como designado del Jii,e,t
6sionur á II, soliaitaote l a 9 ti. MA da •{,1 3,Z00 que es la serialadá princípal, el Juzgado 2.° del Circuito de Neiva, donde as erle.
al Gansral de DI visi6u, último greiao roilitn. -t- conferido al Geno- lantsbe el sumario contra los ecopleadoe del Distrito do Tz.
1 piará.
rol Domingo Triana
Idos estos elementos probetrorloa y teniendo en cuenta quo
Bogotá, 21 de Mayo do 1890
el precodircisinto debe ceitirag á, km tr.finitpe sumarios. sefIl19Sdo9
á lo R luinios por demersts en el. os/Á:Alio IV, bitclo X, libro 3.°
Cd_rouno ARANan M,
del ClodigO Judicial, irikzzo que, s pn,ra dar ourrglirnigulA é, TIC db.
PitióSte en al artículo 1,926 de dicho citpitalo, debás pedir in."
forme al empleado Sindicado, quise deberá avacusrlo en el térVISTA
.
mino que allí Se indica, scOrOpeZande á II, si la tiene á bien,
las praebas que crea le favorezcan.
ZAllt00112Ezoi
QUE
sOLIC:TÉL
Ot..MneTO
Pri.4.BAU
d
IIIATIVI
JJor tanto, o5 devuelvo el expediente, á (in de quo, si Yo estroaoret xagiv,tradaor
I timareis legal, proveáis de conforalitiad con lo que os dejo in.
En el expediente , formado per Claudio Filigrana para go° ! dícado.
nO lo eioneeds, recompensa del Tesoro -páblino como ínvd.lide riel
Bogotá, 22 de bino de 18190,
Ejército naliónal, resultu comprobados los bealos siffeieotla ;
POS1,' Que habiendo tomado voluntariareente ardies en
CARMELO AarkN410
teduaiento del Gobierno legitimo en le palnda guana,el peti- _ _
"
eionnrie fue incorprondo como Sargento 2." en uno do lo w bank.
DIPEILNIA
" LA NACKSS."
/lenes orza-alzados en Cali,
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CON'rENi. 00

Tuformacir'm
rum:igos, compafferosd
do
Sixto fliraJdo, con ra. einul se Doiiiprin3ba pie éste, 5-1 rrrJan
thRTIlaia
P.ZGs . eurolado en
.fuon...ns d.P.1 Coblerno, y Tul tm el combate re13EN TLIT (VAS P.IIFI3ZTLY.1.5
1 - iO
refli
Hila Iberia,1e littla en e/ pecho, que le
oruCui 4V LMI
et1114 lil
ramrtfr.
p.rw oz. ¿An.....; y
La 11111 cnneeaft más rPunilapenRa A ÍS'srstIns.
1P
La le puro]
CdEtill parle d in or&li
(iiiencijn del Ik'TifilRterin
OtKluinad
Teeoro., de que la pati.Prolb-alPntir
áuni itii kt roa .„., „ ......
n o ha re.r.íhi.r1..1 pe1ni6n ni reCompensa
.• ••-• •• •• • ------------ •• izi
r-pioriniir.r.riA :1-P1 (01) prununr.1 mi
£11g,ti1a,
ki,n juir,ízt
p.ir
Itriir3•ht
cl.'nrirnr-Ind•us todo1?-:1
nr.rn.
ilitlartmer, u1-.0 o.‹.1
heelio8 que evige fa ley 153
por IHAnis ........ t15
Iba que emnvqcti,
de 1887, con
.....
Militar, de .a.,,:i.Lerdo con oI
bu que niwks á ;luan Chaves
diclarn.4u
Pro.ciintdor, a Covte
III quo állié.1>áFii.iIVP-Jasco• P1 recour.ritsliu•nru dx.• un cr•Sdi to,
trakRio ji i0jon• nonibriti 11.9 la Repdbri.ca
L. reNrOr•aturis, (1E1 fe..:101:091.rwillriAdrt 1).” y pk:r autoridad de
ta
n'Urea Irri jük:E0
iie.ularrz quo Serafiria (l'Huido tiene derecho
por _Lu.2:1=mio OrLERA. ttrirt" I o.
recibir
partaInsistn 1.145 Cumlistairmrea. per pesos
14„) dl remuo nacional, or lima ha/a vez,
......... ......
qs 1175, dr, en el Lile pre::erlonts por 1 herbur
ni2i1ietnoks plisom ($ 600),
re.plbri.ir.i. 0.4.111 81:41 }) - 53.1 nieueiimadal, de, actiercio con e1 1[
Lujo .21. 1/Qua,.
541 tfonle
296 do s Ley 1..f5:4 clo 1.987, como rcorlariewil P 4r
. .11 rTai Ir-TEI-110 OUTORLOS
irplerte de su alarido Sixto Giraido en corab:4.te el.'
1.111W)4.110,5- C1111fi
defensa del
Gobierno.
El clu8 rlirirn8 la <men pet6[14A milleitada e"- pl-iypescri
instruldos coa- ti Tu ilud.Tikum,r pur linrni•bliu y .11«, 4 21,5 ..
1.45..orden de pago pnede girarla 1 favor del apoderado An14-'1 -

-

El Cern rnatóri II ,. 1 9!)hrdz ,%irrliirrito di--rtarlo •-kri qu.rue río Aekllé
" 910 /11'9 ' 1181 Olreuito del GIL1-1111-m-d NeposnurpLu

fl1

tit

IiLS

dré.9

nrsT1

retitiquese, piee

rliftratiá,

111 n'y wutrbrín ir plut-n 4e sobrPs
eái tu. pron.-Tido, pipr el :frit-m .12m
• da Antirq ui4 Poi 13.13rh:1-3•1) struido cailtrá. al Juez 1 1 de:
todo 3fedellin, Zleelt-Co DIÁKA E., pur us-tirpaeidu
jurisrl
IK

Ne.e1.1 .a.

•
GACETA JUDICIAL

•

.

pullíquese y archívele ol expoellente
A. P0,51- B0.—Ltis iL IsAzi.—Sm.itnrrk
— itUl(áN GULL- Ft fr--.5.
A.—FE.r.311,ÁN
MAR.
TE.KEZ .C.—.13n.11.1A2g0 D ,./11115coro.

.r.T.7010

.311N/STEliiio PtiLIuU

ViAtke del Praeurader General de

14a

•

,..,—,

CM*

Suprema de ..rmticía.—Bogatl, t'uní° din y ocho '
e/.3 nii/ oehodienioN noventa.
Vistos :—Dozningo Castillo se Dresent& por medio de apo.
OENTENCIAZ DEFINITIVAS
'leido amba a. tkidn de suministres, einurévtitos y expre .
piadoeee, rociataando el reeononimiento de li ertatitlari da des
Mil amecionlas siete pesos cinenents centnroe ($ 2,907-50),
procedenteR de suminiltro5 lInchos al Gobierno
WEGOCIOR CIVILE3
kal la guorra de.
mil ochocientos ocLents. y eine°, en ente, forma :
Veintisg e rilbs Itérningtart, á $ 20 cada uno. .,,$
.
520 ...
r(liotk y Reid da percusi.,'in., á, $ 10 cada ullo......
aPirtt 1.99219Mtet. delT
Justicia.,---Bogold, Junio li,e.e y sieté de
Dos -.'d. Splecr á 1 30 cada una
. . 9119 echbri,Wrg.-Wa tountrr,
...
Por resbo del
1.
treinta y eincw
..
Vistos : — álran. a Giralda', por si' y á notr,brig de ami hijos Iregtído8 d l tropa valer da do .li..91ta.q.
. ............ 1 1 9(17 50
Inetores, JOA15 María, Antonio, Ama/le, Benjamín y Juan 139..o_
.
t'ida, rgelarriat por medio de su apoderado Andrés Dirás, ln . recompensa quo urce merecer, como viuda del soldarlo Sixto GiTotal._.$ 2,907 50
___,
raid°, mu erto en el com bate de Monegto el troints de Jamie
La tnayaría de la Ceznisi41, per resoluei6n de siete
de mil oarecieutoe ochenta.. y cipm, wil tra el vevolucionarío:
de Novferobre de mil ocbocientos ochenta y nueve, ntiuiero mil qui.
1J a.
¡ thientos leleGta,.estiiti6 comprobada, y en consecuencia recono.
.. El expedientaque, ha .presentatio en Plpeye de gu. demanda I ci3 á fww
.),r /14RJ deniawlente, 74 Li.r.na
de dos mil se.lecienteis
consta de les. ságuienies documentos:
I non ta peos ,'S 2,790), y al molvi á h 'República del resto del.g Pertida de matrimonio np.lebrado en. Marlailla nr. sie.te 1 mandado. _E/ miembro ,,:rm A.
(»neo, 1,,h,6 .,,ii votos apoyado
de Agosto de mil octodento.,3 aetentg, y uno, dekzpu4 de d2aoei5- en /azooes
que
luijge
Pirvieron
do
fundamento a/ Ministerio do/
sado el itoni.lciliurento dc parenteoO de Sixto Círaldo con Sera-1 Tesoro para. dinar SU
resoinci6n
de
Biete de Diciembre iiáimo,
fina Girnldio;
.
• nilmero n oreciento9 ol.lheato v liete r
por la ruta irnprob(1 la de
2_"` Partid. de defunc.46 11 del T,T imero de hig'imerieionnfloR; la Comisi6a y
i planillas d a ble i srplo d e jo2 é m,:iria. Benjamín y José
absolviS á la Naci6n del pago del total del ertl.
dita deuis.ndrscio, El apoderado de Castillo. apeló' de
jultonio, dudas por e l párroc o de
gririnilta, y do Amalía y i cilla del Ministerio, y por tkt motivo ha Ter kido el asulaotorespluAl oc..
Juan Bautista expedida por el Párroco . de Támesis;
L' Informació n de ita•(/P .b.$tAg,3s„ de la cual resnlla que Se- .. nwirnimrito do 4:1fJ Corte. Suprema.
Habié:nrIo5e notado quo el demandante no eltabe legalrnsnte •
refina. (-Arabio vivitS siewprA en 94.mo„l'a nen su rlífiuto el, p0Fo : : reprelcrtado
en el juicio, y que quien interpuao la referidas
qua permanece viuda, y (pie,. ag{4 E■ ti os tremrida. pobreza, pomue apelaci6n
no tenía. potior conferida conforme á la ler, no pimo
ni] trsbohja dia2iQ no 11 luna para sonPner fl, •1111 Cine° -12iilDS ;
' ea conooioiclito del iateredado 111 Qawal de zulidAd, proveaiou-

v

lb }
pl.

fill011L Mbiatall

.r.,,...

.
_____
....
.
.
olmo este serior ha tia de quo hizo mérito la. Corte, en la senteucia pronunciada CA
M de ilegitimidad_ et In.
personería
procede á decidir la apelación median- la reclamación de José Maria Franco (GAGET.a. Jilniall.n ná.
.ratificadn lo actuado, r40
mero 162).
o Ias siguientes consideraciones :
For estas consideraciones, y do acuerdo cOn IO ZOlklitadO pol
juatioit
1.0, Cornisiin creyó conveniente tener 1 la vista el contrato
noté y el de- el sellar Fiscal de la Comisi6n, la Corte, administrando
ale los vestuarios, oolebralo entre el Prefecte de o determiué. la práctica do otras diligencias en nombre de la. República, y por autoridad de la, ley, confirme»
koandanto, y luági
conducentes á comprobar el de las e.rmas. for esto se trajeran lo. resolución apelarli.
Yotifíquese, c6pies3, publIquase y devuélvase el expediento.
origináles, no obstante que ellos.
tra
al expediente estos oontos
l'iteron cambiados par una cortífioachl.o expedida por la GoberLUCIO A_. POMBO.—Itil •Id:. 1117.Á.—SAr.olió -s FOR.Epero
es
precise
observar
que
ts1
cerix4o do Cundinarnarca ;
,, ,,N LA-RI.;A-C13,A-T.—.557 "n1A/T°
1 G1211113; •A-7. 13111,Cw"
caoi6n se expidió á treinta de Junio do mil oellocientoe l'il—it_4.
''"Yle ' '''"al"
11
11 J
I-T.111-511.1'
1): J15? u. 11111151'"11•Q 1.4
ochenta 7 ocho, cuando yá estaba pendiente Et.4..1 juicio, el. cual -'"1954̀51'''').
de mil ochocientos ochenta y '
in juicio el wintitrtls de liSITZO
_
siete, y que, por cousiguiento, fue expedida despnás del término
.
conversillo
selnló
el
á•bitrulo
,
de seis rneSeEl que para hacer la
cl'610.110.---Bogotri , .17/06.0 min"n° '9' 'mil
Surrroma lie
4.' de la Ley 152 de 11 de .A.gosto de 1887, Sin duda obró en "'TI'ochooienioir
noventa.
•
oil ánimo do la, Corainián para tomar estas mer3idas, fil que el
Profecto do Mate' que suscribió los contrates en referencia, on Vistos:—Ranión Nóziez, ror medió de apoderado,
edultitu
ochocientosestableprelon- ció demanda el diez y seis do Mavo de rail
recibos
como
los
aelif
fgurallau
otro eYpodionte en que
que ec dgunos de y cuatro, ante el Juez dei Circuito de Bup,os, contra el Tesoro
tallos, expree6 bajo de jurainento que Crea
que
apareecn
fumados
flor (1, se hlbía. del Estado del C'euea, por la mutua de ochocientas dos posos
los contratos y remo
la Co• ($ 802) procedente de las 9XpropimioneN que so le hicieron y
lalsiricado su firma, Asi lo bino notar ei Roaar fiscal de
ximo
pa- . de los dalos y perjuicios Tu, so le cansaron por los boligeran.Tnislón en. Iri exposieián de trece de
Julio del alio prCo
ordenadas por la Conii(In tes duraras la guerra civil locs.l de mil ooliociontol setenta v
migo. Sin embargo, las diligencias
bien al contra- • nueve. Terraiud el juicio por la sentencia do primero de Di- no produjerou los efectos quo és5,s, se prometió ;
.
ciembre del mismo o B e 1 de «beata y cuatro ; en a cual Bei
1101 Euscituon duda. quo no se lian desvsnerÁdt
al demandante la Efill-na a trescientos
Hacen parte de los comproliantes do los referidos con-tratos donó n1 EStAdO 1... pagali
pago del resto de la nula
dos documentos en. que se hizo if.NMStar que Mariano Coutrores pr%os ($ :300), y se le absolvió del
-lardada.
lo ventlió á Domingo Castillo yeintIlis fusiles Blimington, tre- deo XL Juez ordenó consultar esto sentencia enn el Tespectivo .
ce cle percusi4n y dos SOnoer, por cantidades 1'1 plazo, que, seSuperior, y el autor apeló de elTa., y por esto pasó J asunto al
gón notes puestae al pie de ea09 doonune.ntos por ril v.endtder, conocimiento del. Tribunal del Departamento del Norte dol
.fuerou cubiertas la del uno integrainonte y la del Otio card en : referido Estado ; pero este Tribunal no lo decidió á canas, de
.
aparesu totalidad.
que el expediente fue sacado de la oficina y DO VOlVi6 á
Egoo dGellirlente3 Npareoan otorgados. el 111110. On CbErpiin- 1 cer basta Puero ditimo i en que el int4yresatIQ lo prement6 nue(luirá, el primero de Febrerro de mil ocliecientos ochenta. y tres
FMte Wi Tribkinal ISuperor del Distrito Judicial del Cauca.
ente los testigos Rafael del 11,ío y Antonio G4moz, C., 7 Cl otro Taln.Este
Tribunal se declaró incompetcnte para -conocer do ciien Rágitira el quince de Octubre de mil ochociontog ochenta y
el «di.
cuatro, ante los testipos Cipriano Valbunna y Jesús Lanchrros.; cho jillcio, por catar ezribuido á la Corte Suprema, por
4,"
del
articulo
4.1-1
de
la
Ley
147
de
1888,
el
conocimiento
pero los contratantes expresaran. que ambos seo vecinos do Una. nal
e» segunda instancia de las juicios que, como el presente, se
a.Se so1iait6 lile diehOq testigos Tecououiermi sus finnas para
entre los Gobiernos de los Departamentos 7 los perdona.el efecto de dejar plenamente comprobados los contritas raen- sigan y en consecuencia, remii,16 el proceso I esta StIperioridad,
res ;
ley. Como,
zionados, y resuiV4 cine tales indiTidico no f Reten Isliadog,in-y donde
se le ha dado la trareitaci6n que previene la.
que Jr.s de Obiquínquirá oi aun son conocidos allí. De las
nci6n, segán la disposkión citada, es realtnente la Corto quzen dobo
divíduos quo avaluaron los Mi:nal% de que Ee ha heclio me.
ell fallor esta negocio, á, elle procede mediante las siguientes ~linbía
avaluado
de ellos &ciaré y expuso que. d loe
uno
zólo
asocio de otro individuo, cuyo nombre no recordó ; pero eso sideraciones, advirtiendo nue en esta segunda instancia los par.
individuo no _fue hallado en 1.3ball, y Re expresó en el in- tes nu produjeron pruebas de ninguna ospecio t
Iltri)
Los cargos formulados en la demande. SOLL f39afi:
forme respectivo quo no son conocidas ni su residencia iii su
1..° Elpropia.ción de cuatro novillos de valor de
IDO ,•,.,
vecindad.
Ias declaraciones de los testigos que aparecen.rolt,oriztundo $ 25 nada uno ,,,,, .. ..................... „.. ,,,,, ..........,4
L1.
de
docø
id.
de
valor
de
$,
32
cada
uno
2.»
con sus firmas los contratos 04*lb -rodee entre Castillo y Cootre.
2..° Id, de un cabillo de velar de $ 30 y de una
claro si esas errnes pro- .
SO ...,
YaS, eran indispetsableo para per er en
".
•
tedian 6 13,6 do los parques nacionalel:, 6 á fueron -introducidas mula de valor do $ 50
4.° Id de una estribera de cobre, uirn montura y
otro que las introdujera.
18 .,.,
por Contreras, 6 si este las n'oi-uvo de
Otras muebles, „,„ „ , ,,,,,,,, „,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
esos
individuaF.
para
iotehallados
haber
sido
no
.,
20
El hecho de
5.° Id. de otra montura de valor de
Tragarlos sobre esto, deja subsistente la duda express_da por el
"
llanos
y
perjuicios
provenientes
de
la
eonpae
t1.
1
señor Fiscal respecto de la procedencia de dichas arreas.
lo Ción de una plaRS, de campo y de unas manga do paste
Respecto al contrato de los Vestuarios, el Prefectonoque
vacary unss plantaciones de rorliz que fueron 1%truidas por
celebró dilo en ía declaración que es le recibió, qua 44
de le brigada que se mantuvo allí desde el veintiuna
daba detalladamente los hechos r elacionados br:111 la enbra/a
Abril de mil ochocientas setenta y nueve basta qua
ellos, aunque si tenla conocimiento de tino fueron entregaba, ¿O
.200 ..,...
restableció
si oidin,....,... ,,,,, ,. .
pero sin recordar bien si todos 6 parta '' ; lo quo Lace creer Ele
-----1
que no loa recibió, circunstancia quo era indispensable para sa.
. .. ,, 4 FiD2 ...,
Total• ..,
--ber la inversión que se les diera.
Entre las varias razones en que el tletOr OblrErloll flITId6 0
La sentencia de prirriem instancia deelarS que sobre lea
salvamento de VO.10, son notables estss : que aunque lee. eurni.
y pri• 1 cargos 2.°, vi 4•1 y II,' uo se do prueba legd. Esto es verdad
3.~. (7,33 quo 2,9 1,Trita e.pdrec..eu Lechos en tres do Etwro
octocieutus ochenta y cinco, :la hieren r.esPeetc de la expropiación de los doce novillos. porque de loe
mero de Febrero de Tni1
sobre ella de kl 7abrareil, uno no dijo cómo lo euro y
' inscritos en el registro minucioso llevado en la Prefectura de tf:i.ges que
reuibió
la
los
«otros
dos
nranifestaren oue lo 'habían sNhicio porque se lo
1S.
MOR
alltIntiCA
que
ubaG, pitee no eortstarh en
cont6 el mil.rno interesado liilfiez, y por ello su te:llámenlo no
Comisión de lo verificado desde el veinte de »ieirmbre ile mil
ochenta y cuaLro, basta el dos de Septiembre de puede tomarse como prueba. del Lecho. Troubi6n lo es respecto
ochocientos
y 4.°, pues el misma Apoders2e, del. dorna.n.
mil ochocientos ochenta y cinco ; y que eu la. GehernacisI de de los cargos 8...
line no estaban probados ; pélrO en MISMO á
Coudinarnama tampoco hay deln alguno sobre 12.9 flutorizmio. liante reconoció
rros
declararon
sobro él y unliormemente le seriale.
e,
diaa
testi
°,
nes que we dieran al Frefeoto de I.Thaté para percibir croprésti. 5..
que
.17.1
a so habla, el valor de veinb pe.
exprQpialioneff en la illtima guerra, circundan- ron á la montura de
,-42r-i=w1dea=
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Dos ($. 20). Atendidas las disposiciones cine respecto de la prun. diferentes empleos hasta el diez de Junio de mil ochocientas
da á testigos regían en el Cauca, en la epoca el" que se produjo ochenta y Hiato, en. que NO reir .5 en me de letra de cuartel,
CUL.
k .que se deja mencionada, es indudable quo con ella que d.0 treluta y nu ellos seis meses y diez y ocho días, entre los
litC111110$ CR el empleo de Genera&
cuentau
mucho
ruls
d.e
les
s.:-§
montura
de
la
ox.praada
plenamente acreditada la expropiaci6n
valuada en veinto pesos (5 20), pues entonces sólo pceVa dee- 1 de Brig,ada,
10ou certificaciones de Sus Seliorím los P.tfinistres de Guerra
estimarse el dicho de un testigo, si, interrogado por el Juez, no
y
del
Tesorn, se bs. acreditado que el demandante no ha. recibidecia cdrco habla sabido el hecho sehre eme declarab&
do
pensián
ú recompensa del Tesoro palio°, por raz6r1 de anti.
Loe fundamentos en que b0 1poy4 la referida, sentencia para
éin /yr s or vioio militar ,
ct
ad
45
deipo
P,:jed
declarar probados los caros 1.' y G.', son legales, pues enes
aparecen acreditados otro un miruero plural de testigos. Res . .}0..e coaforalidad con lo que disponen los artículos 298 y 31)1t
do La Loy 153 de J.8S7, es acreedor á /a recompensa, de tres mil
pecho del primero sólo se observa que, Shunquo estos atirman
1
que los novillos expropiados no fueren sólo cuatro. sino cinco. Pe3os ($ 3,000)Por hautu, 11 Corte SlIpTeltat, administrando jusliola en
no se pueden reconocer -sino cuatro que fueron les demanclades. nerabre
dela, Repadica y por autoridad de la ley, y de r.icuerdo
Dichos testigos estuvieron ent desacuerdo en cuanto al. precio,
pues uno les sekal6 el de veinte pelos y el otro el de veinticinco ocp•el concepto doi 54itor Procurador, declara que ol lironero&
tcada noo, y por ello la sentencia. reencieniada les fiji"; el menet. do Brigatla Cecilio -Rodripez lene derecho á una recompensa.
de tres mil pesos ($ 1.000), que Re le pagará del 'l'estiro de kt,
atá, probado, pues, tste cargo por o'..Thenta, pews ($ 80).
llepialica.
•
pues
la
ley
en
que
se
fundó
la
deximiaEl cargo 113.° ea legal,
DI,I.:_s i:, copia de oda sontencia al Ministerio del Tesoro para
, da (1116 de 25 de Agosto de 1879) no só1o. n'aplaudo loa sutui1
la
expeJiciún
de la orden de pago y pubHqueKe in, la G.Acrrisl,
y
también
los
doilos
SinU
'Asuro.% empréstitos y expropiaciones,
,
perjuicios y orclen6 el pago de dstes pctr el ordinal 4? do su •JUDICIAL
LUCID 3., :P0k1131-Luts M. ISA.ZA.-4AL•1165 PORMIrp,,;
articulo 11, Por esto carece de apoyo el -reparo hecho a éste .
RAT.46ti GUI11/116. A.-FRoz.IN LáncarriA,--joaQúfN MAR.
recpecto por el seEor Procurador.
Raluila de Lo dicho que el demandante ha prob340 Izb in 11.1E7, E,-M.Ailia.-No DE JESÚS IlLEDZIA.-.(44(dri.d gasco : SGizt_ .
propiael5n de cuatro novillos, quo á rarán de $ 2-0Í
...
cada uuo, Men,. . ..
La de una montura de valor de. .„
.
2° - - ver
"--k ...guiare...raiz de febstieía.-Bog00,1 u:174K ce junio ad
200. ,..
y lom &dios y por:inicios valuados en
mit ochocientosDlownkr.
ViOos 1--Braullo Jiménez, con poder de Juan Chave
... ,.....$ 300 ...
Total
preuent5 ante esta Superioridad 2011Ciihnidg• gu declare que gut
.
' --poderdente tiene derecho á la. recoya
, penss, que la ley• seffaia á
El Tesoro :do! Departamento dl Cauca. debe pagar esta
los
que
quedan
inválidos
de
per
vidas
6. eeneecueneia do heridas.
Bumu, que eg la misma q* reconoci4, aunque no por idénticas
recibida s e n combato contra . enÉrnigOS Pirma¿os del.GoHerr, 0_
razono% la sentincia de primera instancia, porque conformo a
Yo-111M sii IsOlieitaici <III la eerlficacilia, expedida Jr las for.l.
la Ley ág. da 18n, los Departamentos son responsables. de 1111,, malidndcs Ie.n.lo.s, por el General Julio Campo y / a declaraci6n
• . rendida ante el J cyfe da I a segunda.
.., en21.104,
'1'
deudas do loe antiguos Estados.
del liorouol Juan
1.7
Por eistas consideraciones, la Corte Suprema, ofric el dieta- mesa del 11:stado Mayor 1.rmne-rai dl Ejército,
asistencia del
men del gefior Procurador General, y administrando jii5ticia, en Fiscal del Tribunal do Cundinamarca, de lasCOn
'cuales . ap arece.
Dorahre de la Repliblica y por autoridad de la ley,. reforma la
fu"aldado 1. ° de infaulería, y resibis una.
. bentencia de p rimera instancia y condeno. al Tesoro del Depar- re, fuma 9,haver
' JaricO., de Antioquia, el seis de Julio.
"'"T'ua en el enn3 nate aa
omento
del Coa á pagar
á Ral5a 'N Lifiez la suma de tras, 1-de
t
an
na
rail
ochoc...ieutes
ochenta
y cinco. Un certud oodo del 1:.[¿dioo
cientos pesos ($ '3,00), valor de las *Ir propireciories de cuatro del Hospital militar, dado por orden del Gener al oD Jefib dofi
'aovilles y una montura y do les darlos y perjuicios arriba r1143.Ch
pro- , Ejercito, en el:eual asepra que la invalides do Juan Chaves ee
donados, y lo absuelve del roste de la cantidad demandada
de por vida, Otro certificado del expresado General on 1 . f
1.1, eoiente do los demás cargos sobre que versa este juicto.
sobre duo el dicho herido no estuvo en ol depdsitc od bcriaos
•
ni
-me el expediente. rechiá el aur.; .iio I( e em
NotifIquese, cópiese, publíquese y lleviinIr
' onenta pesos (I, 50) que le les dio
ue f°rular " 111 11113'2'11c'; 'y ibillreerite, un informe del Oen .
LUCIO A. l'051130. Lins M. IsA7A.-SA.Go1fén libroBo. qrat
Jefe del 1.r.1ter.ie :5.11.y..yr, ea el cual dice que, on, 5.1./ coneen.:'
;N' PIARC1.
e unn.a...45. 2),..-F.sarL ii....1. L.AR.::1 A13.-SCIA4.¿Lri
.-ItAithi
Tlysz z......tailwro DI JE31 55 kr a,
m-A. _ 1; ctbritz Ruictoi. So. 1r11 prtleball pr-n011taL:114 90n suileienteu para que fici ded I. f
2.113 d.
derecho 1. la recomponla- quo so solicito,.
fgretc.rio.
La Corle, que no encontró Tos I,-ec-.0s
1. eorninrobado, ,,,„ /....
-....;
• ,j Mrrainos exigidos por loa artículos 871,4 y 8ffp d'o í esdi go
- --lítili.
--:.
•
tal", ordend por auto para me 411* loro-m.11r
"
le' creara
' queae
. do medie/
1-1d925 V J,A de ls.. i.falta.
rle
o Suprem a de urtuairiia. Bugo0,, Junio ve intiuno de mit •DA d .0 i 11 . 1TIVA
sub . 1.a. Pr1.10-..
Gehoe4.ent.oa regniewkr...
acuerdo
oca
el
articulo
primaran:lento
oitado
e
-3'
4
43.12
1°4'
n su 'puso' 12dl
y
- Vistos :.--.FA Genera/ de Brigada, Cepillo Beodrigiwz, solicita 4.'''' del segundo,
'
que la Corte lo decrete la recompensa á que Re juzga-acreedor,
Pasado macho DIU do un aso, e ha presettado ol ano,i,era.'
codenne á la Ley 153 de 1.187, por razike de autig,iiedild en el do dieiondo que, por haber desaparecido el interesado
prer•onmer la prueba dicha, por lo cual pide quo Re archi ve a l
earricío militar.
A -vi rtud de auto pare mejor provee.r 'ha presentado el de. expediente.
Val-tardo la prueba de la invalidez, l a Corte no puede hacer
n'andante copia de su boja de servicios dobidaniepae l'orinada y
calificada ; {mina prueba a,dmisible en ostos CA5031 conforme á lo otra cosa que negar La dlolaratoria del derecho, y Eisi 1 1
o -M os'
alistraudo jul.:-..icia en no mbre 11 e -1 a TI
qua proviene el artículo 7 de la Ley -50 de 1.886. Del expelo ad nn
-- eFtIllios y por auto .
doeminent0 resulta que 4a1 solicitante. tormil Sgrrició en clase de di:ad de la loa:J •
Notifique:se, c.:Iplese, puhlíquese y a
individuo de tropa., el prirciPro do Enero de Mil (4/111)CienteS• ,
rolgívea$ el expedietttk
eiec.unnta y uno, que el veinte de Septiembre de fui" oelsocien. '
LUCIO A. posup.- Luzs M. 1-5A.ZIA-- SA
SAL <S Vr}
tOg Hog0ista y uno obtuvo 44 grado de Stibreniente, el de Teuien. RERs,,-ItUró-"S" GUTURRA: 25..-FROILÁ'N 1 4.111GÁrIrs
1371-rr 5 gWuttl.
y
t:
dos,
el
de
mil ochocientos
• te el quince de Julio de m
AR.,. F N Kir .r...---31,11_111V571:11 a.£ •JE2150. IIEDII.{.4..---(irúsbr '
'-s,43
%a Romolno
Capita el diez y siete de Febrero cle„ mil ochocientos atnerta y
oretario,
/la bro, el da Sargento Mayor el tres cIR Octubre de mil odio,
. cientot, Estenta y seis, el de Teniente Cicerone' el Eiej.0 de Abril ,,,
.'
de mi: cchodentes set.g3 11$A y siete, el de Coronel el 'veintisiete '-'Y' 15, '..1Pr'r,'1.1 .d1 .1:n4"1.--13099t4 veill4gt#42tro ae jun%
le 19.1“ 009-401e1498 noventade Agosto de mil 'ochocientos ochenta, y el de Cieuoral do Bri- 1
[
lii5toa:-.-.El doctor Ancicó'i lAr R, wrgio oes jooal.10 d „,, wz,„
•ta..110,, el treinta de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos.
' ' •.'
'.7 j-111:15 •
Ar,E959 cégrailool. ce.le 44•A 914,11:41 1/4fisiloz 19' aervido ea Igioz% Villwanl vq030 49 Qalii soli,cW J'ate l a Q 9riaiNQA
dei kltn:W •
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"----'z"--'---ir

..1:118t.01b

.

-'..

--''.

• ' '-'-'-'..-. '~r
•- ■7-...
.,..¿Z=.-.''!..'='u.sali:tet

y eXprOpinekinG9, elI

reconocimiento de 1.11,
suma da treinta y ubico mil 011"c'" I'" y eine° Pcl.e's ':'....9 :35,045),
provenienk, ili,, t:Xilrolpizeicniesi 1. in 1 !lidio Vela0 be la hick.,
_ron en la guerra de mil onhooicottm 84?tenta y blik.11 Pylii onlio.
ientos setenta 7 liete, J.,1 derriandx fue ii.r.:F.w.-ntaela ei cinco de
Julio de-mil osIaciontos Oeher.J1-.8 y ocho, pero uo i'lle. repardda 111141 4 • .1 . de Ahril d'91. lireirb5 150. y ia, ,...weirli.5 la
C9D2iziál lior resoluolán do fe.chni veinticuatro del tuismo lues,
•ndrnero 5, 1)1.1, per la cual dockró prescrito el derecho del. reclaanante y ahan1vi6 1 h Nunieln dé, I I, lumia demandada. Esta
resoluoi6it fue enoririnzoia par 4,, ti.,..1 álinis.erio del 'Tesoro, de
•feelia vei.ntin,1,10 dol oit.,.9.:;o Abril, r.t,irnivo otil dow,ict)to3 oell.nn.
Aa y 1,w,i1 contra la .riuLi.l•interpuse ap....1.ifJjo blit.eniencls.ilte pqra
ante elita Sapfelna, GLIII.e.. SnitiytlE.Clilm.11.1 111 neg11) t.;11 la iorni .a,
legal, procede ls, Corte á', decidirlo, mediante las siguientes conelailDrátit9S

,'•.--3;:...-;:..,1.2.-k.,,-;.7j,•••.k.¿,,,,Wh,F-iliiatn,1¿Ima...2.,..nrao.::...:,.....k.

! cinco c, entaves (1:3,631-5;5) r por lionorcrioa delengados por el
de[ninIdanw. eu la rc•rlirvialián quú veriactl en en.lidwl de
eiblint:0 del mismo Departamento, por suministras lilehos
; sl Gobierno General durante la. guerra de 1884 y 1885 ; d-

bié. ndir,e abonar Al cargo la cantidad/ de milsei,:.4.1.ie.utas pesos
($ I : 600) qu,2 lutla re(.ibido á. eirecial tle tales honorarios. De: nia1L(115 tare biác por los intereRt!s cid eii.s por cima.° anual scFbre
el saldo de do.: n'id ustenta y cuatro pesos trointa. y cinco con. tavos t
desde el +Va diez y ocho 'lo Marzo de, mil
ochneientol ochent9, y nuovi-1, ft...cha Hit quo la Socretaria de lladeuda del Dopartameoto le negó el pago, hasta el día en que
%le:.rt se li:litine, y á k lalsfaccirSn tte quiniental pesos ($ 5i1O)
ni 7. ,. .:;„..; e.: :. ¡lo eiroryeote por I2, falta de pa.....ro GpOrt11130.
En . 1.11.1.b.
s', :lo ..,, ,iici:á .111.1,1' se coudeaara á Te parte denumilads, á cubrirle
el precio que ordinariamente ao sal,face. por la /Tatua e3pecio
Elideraciones :
(71:7, .101 ?lel-vicios prwtrtdos II Hopartamento, y en su defecto, el
'
la Conlisii;11, Para deaconoter el or1.111.110 deroundzdo le aPQ- quo 93 estimara equilativamenta por peritos,
y& en que conforme á lo ditipuesto en el andeu/c, 1,' de la 14sy.
El Fiscal del Tribunal conten6 le demande negando el ds.,
se; do 1 88, 111 Ilcilltad glie elll 14ellti Phra oonewer de las re- moho aI pago solicitado, por cuanto la
ge3tiiSti judicial de Ortoclamacioises por sum inutros, empréstitos. y expropiaciones do ga
ningrin resubado electivo liabIN dallo .td Tesoro de Cundina.
..las gtiorrag de que trata el aut-ículo 1.u . de h 1,:....y 15-2 de IS87
marca puiesto que la deotcncia do la Corte Suprema de JUtiti.
55S14 1iMilad7.!: á las opio se hubieran iniciado hasto, el Imintilibte •
cia relativa. á Is reclamación do suministros, había declarado
..de Febrero- Ile mil ochocientos 0171.1ort3, y ozhc, feelka en que se que el créilito del D.
3partarnonto estaba compen,sado'uon lu
‘salleior.'; diL"}12. II4DI 36 ; y Glile ta"" la 5r.21011 K1 le inició dús • sumas recilyldaR thor ,élte, del 11,12¿ro riackmal.
, pnel do esta Inrlin, carece. de facultad pa.ra ao,tocer da elb,„ .F, a
Séglüdo el juicio, tern-lid la primera incannia con la Hen. este migrar) i. i:culaniento se apo:,...(5 la re,,,;.oltoíátl apeln_dc• del :',I itencia
de veinte de Enero del. presente Lulo por ls cual
niAerio del :l'er.lro. Tsrl fundamento es e.3crielamento legal, ' •áu1vi6 el Gobierno
- del Departamento de 'loe cargos contra a
•. Torq uo- lorpv.) 12/4 e.. .. cpnad.e, la 0:)iSp . e•s pracil, m, ii, buto lo
dúo:lucidos- por Ortega, á. quien so condeo6 eu co:stas, De este
nina que dispetie la ,tnlig.tla Ley 513.. y si hecho ollirrnado Por
fano- apeki -el H..útOT, y c.orweclido el recurso para anta la Corte,
c.11....a de que e5.iba reolainacilin se iutent6 fuera de tie mpo, es en ohm se }un survd _ .,
t o len trátalles resp-enivos; en cuya virtud
unieto, prdE's 111 .Hli.'ilje de demando Inc Pmienlilltio ° I I-1147o de sc peoce.le á, diotsr la Icebancia que eio
esLims justa, mediante
Julio de mi] onlincientos ocb&rit'a y collo, iaticho de.s.:plitls
-116
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del I,4s siguir...nias r.onsidoraolones:
.
v¿Nin.,•isila..e...1 ,.; F1•111-ero del uni,:rec., añO, ITU; .-„Ita el tjrtaino flÉolo
• AL folio 1,' del cuaderno principal aparece en copia *tito
1,. rrt Oh LAN ar 4--10,as reolarriac.ienjcs.
rizada til úontrato celebrado entre el Secretwie dc Haciende,
Alega el :Lpe131,1.a. que debe cousidcrartie chte asunto com o del •Departatocuto y Digunio
Ortega, aprobado por al Geber'iri.e.aiiralie ante 01 Poder Jizn'iolal antel do la. Ley 2,(.1 citada, en raldoc en trae°
do
%uzo
de
zaiL ocbordontas ocilenta y eivie,
nci4n 1.1 pul en liti memorial prosüntadt , por el intercilepor
el
elaal
ol
mismo
Ortega
se comprorueti6 6.proparar 6, su
do T-Prau.:isci-, 5',..tasco au Agmlb do mit oehoc.lanc.os oc 1ierd9, y
costa la documentacilin neessaria para red:Donar de la Nacián el
Mete, ant.0 el 'Juez do]. Circuito de Cali ; y en quo pidió 1›.e. real. pago do los suministrol hecho;
per Cosidinanurca duranto la
1,1eer-li. L. delela.r.o::ivau,3 ,14j higurju,3 ten¡gc.m., exprehó quo a(1116i- illtirrit,
lla pr.;tini:In la hacia "para l'ecto de cobrar laa exproplunioncs. cláusulaguerra,, y .á, entablar la solicitud eorrespondieote.. EU hl
4..' de ele contrato be cou6igu6 la eiguiente . estipmv ripré..irltos que ae 12 hicieron duraate la citada, guarra , i, larli611 :
.' . i .to km infundado. porque., ukla Ibeti(511 LLO e-repipi...71 sino acide.
El Gobierno pagará á Ortega, ral monada corrient,e, un tres
que se lumia la, ol:tauda (:i
99 de la Ley 57 de 1887), y por e" icuto
(3 o/.) dolt v al or nominal do las acciones que Ortega
d
1-1 Prn " 1.1'.. " `.4; .illi.vi:5 l'
(;¡"9 de 'iliji(>
04311°- coa:9'3*(2(4 1)e quo el Depkrtamento tiene contra la Naoitin, tan
cieuroa N...lenta y 01,110 Alil&
COrili.i. de 1111.5CS. Tila e/ motnorial
pronto como ésta reconozca la legalidad de cada, crédito bien
eit:4,134-1 OAlirl-f.,(!, reslraolito Veltvou el conce.ptotranscrito, pero
serl por medie del .Poder Ej..-..outivn, 4-141 Lt1.1i4letiv o é del j udieslo uo fue iráciao.i‘o de un jtif-oío, fue simplemente a mard.
Q1111; pero e-3 te trElsi por oiento que - Orga recibe St%Tá da las
lest,a,iii'm dol Éan.naltiikluto quo t'olla de iniciarlo.
eacitiklades que Kn1.111 aeeptad9;..9 y leconovidas por i-1 aohierno
17:1 1.5 ..+Ibgki tarsdsill por el deinexd>tute gue la cesián que del nacional."

•creSdito demawlkoto le 1ii/A1 VI:1141TO Cfl LVAlm, l'anille 120 ge La no
tr.: el Eulpiil correspondiente, ni be le puso á Cae eEtampiiin, wii
lo ctial ,.1 vi...L..113u algIlilaS di'lpmicioues legaks. Si ial nulidad
ex í'I'.0, irs)dVá dutnr 01 con tr to é.,e Tte. se inenrrit4 Cr ella;
poro uc el pro3esc, pues no es nuli...fad procedinanntal,
. For 011;13 eenlidexacieues, in 0.5rtrs Suprema, d e anner d o
con e l cou,..e3 ,i o ,I,l NciEnr FiaNil 1:e ie. C'enii.i.i6u, y arl:ninisLran- .
+ID j115':ida CII .11.041b1.2 do h ll:-.7.111lica y . por autorid ad ,j,„1 la
.
ley .cont.irlun; la rolnluelO'n apolvia en cuanto absuelve á 14 Ná.
ció; ele la suma flesnardada., .
NoLliíque.w, céliiese y nubliqueac esta lente/ida. Davi.E./Iya
iie el expediu -..b..
. .
-

Por la cláusula. i
vsri(icó ,a9Se TOnVertiO: "D5 les canti....taths que Ocreg,.4. deba hacer reconocer, y por las cuales se le
paga e l Iras por d elito se ozee. ti visa ' os tivédi los eitya,s bil
u-

u:Lentos repon
:fizeiottal remitidos por el 13(11er,
i 0n ao k;1. ñame°
no del. DepartiamoUtn, y todo 1,3 dernIR qne está yá rocarlocirio,"
LTHelln. la. reclamacián, la Corre Suprema di,:-,-.6 en quince
a■ •e. -1rk-rinbErLyrI)
: 1•• ue-.11/111 0\1410L11.113t-ati
1
1
1
°cheuta y oilo la sentencie.
nny.o. narte« reHtIllitiv.a diet r...A4 ;
" Por .vi rtlid de lo riti se dkja Alpuplto, la Corto Suprema
dc la N.1-1.e11113, de acuerdo eu p.4rtn e(rn ha ezposie¡án del shaijr
p,íica i esrec i,i , 7 a d ju i u i, traud, i mti.:„..b, e, noul b,..e, ,..1,„ l a R e .
wiklica y por roltDri.led r e. tla lé-y, de...dar..., : que el Gaterloo
-1

.1-.1. i.).-p,na.....b.iulm clv ei.ul.aii.b.kwurim CieLe ilttvLipo á 1,11,1e me le
r{!°9111-'1 1171...y Plgthe. por el 14. 1'imor14 0 clasice6 1 la esilitilad da den,
ti.) dlet,9 litli 1.11 iVeolotitc.9 let,.rita y un Tea....on eskuta y tres coi.
tacos ',..$ 107 1371-73,:, por /os ,-.,urulEi*trus qua hizo á 64,0 duraute la áltiuz guerra; pero quo ebta alio prcbudt h compeu.
ilaclii5n por la oariticiad 4I*4 QiQL.1,t. Veinkli:"..611. ¿Di' ClUkilitiOd eit»
aPt'll STTVentrY d'II ..11.9.gt".4(.a.-Brvd4, ?Aríre.tici.n•co dt fuo de eueu, ta y 1.111 pcsos cinco chntivos (. 1 J211,551-0.5), &iCl...,•bierLo
.0.44 tichue*...etuag nom-ta.,
•
•
natllouitl ne ec deudor de ginri ll alklubn mi de c ub di comareal
•
VIsto c í-Erk mico rM Abril de mil 0:ib0s ovh:;,.bett, y de4do. al pruntTQ %--,.1. dereao a gaivo para rlacrur la eanti.,
i dad azgaxia corno excedeute."
.0- ltzle*E4 1.23",' Ú r.t411., i'2, 1,1.9'-',0 .de
.., rrla ,iidd' - 'II°
L'
1.
1
1
Tlitim
lil
'
nsta 1.9nit?.-EiQi1 f ce adliziowidt1 pc.re 19, de QuAtra dn M.Ptrzo de
bupez
-jor (.,i
„t DisUi.lo,) Jul.:acial Ite s....iterituwnarea. contra. el Qc., 1
tila 1.>•Dhe...ie.-nzoa ochenta. y WAVE% Beglin in 1:1051 te agregó
bienio del ./)pa.rtaint-,131-01 para que se onJenara á C"ste al pago j stion
LattIS ree<2.10.1111, lit tilt (11.1:42ral3 Inil ritkilailgiltin silb pe801.
-01* $4141.0M 1.1.111 01, .Plilwutiob 4/u(314ti, Ir 0,1-1AtgclRelQe t.Ni3,4i 71
i;it;11995
14 0'1"-,70j, £34 o' %te, f\tileg
LUCIO A.. .romHO -1. 131E; lf. JF.;A:nA, -SAT,G3ió_y lIt'juiT.,
A.-,l2 iwir..A.N. i...“11.i..11.1.11..,L.-- ...I o árlurfl.i
1:11.lr:f- NEZ .1f4. il jáltil:17 1) ,DE .:1■:23[5t; *M11;i}1.N.11.-Gabriet 1<otko
1
becrútario.
.
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eida y ruandwith purr hl Rninh Eot9.1 de eleutu veittEd(IR mil veintirlils mil cuatrocientos
setenta y
cluktroclentes"Peteenta y nueve psue ouarchtm. y trel centa.vos tres etutavos 3 F22,471-4:31 que fue ntD9.3 pet5011 Cuarentas:ir
roconouria por 131.2m.iniá.
(.15, 122,479-43) que f.:1 la [nidal& Soime la coal regula el roto r
tres
á.
favor
del
Duparbamento,
debiéudeso
abonar en lo. liqui.
bub boonariom.
ckoi:Sn la cantidad de mil eeiseien..‘„es pesos (Z 1,1100) recibida
En diez v cebo de Maro de mil ochocientos ochenta y i31-1e- pr .
Orteffa á llnella ce.entk, y la que oorreaponda del minino
1,9 -el Secretario de Hacienda eet Departamento dietá la aituullo hror ideen a los orerdites exceptuados por la cláusula 6.`
gniente reaolueiáu : " No se ordena la expedionl do la orden del contrato aprobado por la, Onbernación en trnce de Marzo de
do pago, e» atenci6n, á que el fallo dicrytdo por la Suprema mil nehooiontos ochenta y siete. Debo cubrírselo. adstnáa, á
el3f6b . cie Justicia que en copia autorizada pre.senta el cobrador,
iiit.gri`is 1.,:w1-1 dol seis por fAento sobro la suma quo tie liquide
doctor "Eugenio Ortega, lejos do declarar comprobada, J. ollthi- 4116 el diez y oobo de Marzo de mil oehocientoa ochenta
y
tenia de acciones del Illpartaraento contra. 14h /tiaeii5n, las de- nueve basta Tic: 9U
ver•ifique el pago.
clara extinguidas por couipensacirSri, crio pg el 5,u modo do eiv.
Abranvese á la, parto demandada de Iog demás cargos ho.
•inci6n que reconoce el artículo 1.,0325 del Código Civil."
chos por sl setor.
Los antecedentes que quedan consignados se prestan para,
Nutii.íguesa, cr.lpieae : pubríquese y devaavanse los autos.
las siguinbtes refiexioneI 1
Oonforine al artículo 1,715 del cSdige citado, la compensa.
LUCIO A., P011 .110.—Lute II. IsAzA.—S.A.z.omels P011Ekrt,
• Ci6u le opera por el solo miniIterio dm la ley y sun lir, coriorl. —R.MdráN C_ILYEICk.k A..—F.I.t0,1,LAY LARG
, ALCUIA.--j..0A9T.ON MAL
. miento de loe deLuiorea; pero hiepapiro. que COLICTirrati 15.5 tres T.'f:,71:z .F.1,-141.1.fti.a.NO DE JESÚS blIJDE‘A,—Ciattridl
Rosas, Seco.ncticialkew allí expredadas, entre loe cualee figura 14 de que jcretartoembale deudas zean .ssigibles. Ahora bien, el orédito del Depar.
,
Lismento centra la Nación no tuvo el eisrloter do exigible para
el éfeoto de lA coosperisacie5n, idistr. quo Is Feritencia do la Cor.
141V.A.liElvero t'ir VOTO
fe Suprorou lo rer..anOci6 y rusiiiiió pagar, De conosinielite ue
El infrascrito iiitagistrade, Luís Marfa /sant, b0 está do
puede sostenerse, como se • i3a prn
ele iido, que onancrio Ortega
entebld le, dennoda de BliminiItrosi, yá :estaba verificada la rima. rieu.ercio con la mayoría. de la Corte en el teorio do resolver la
peuriacidn y que por el mismo hecho el apoderado del "139sr. cuestión materia de er,..te itiliOie ; salva, por fAUGO, 5u voto, y
umento introdujo -una demanda contra el 'l'Amero nacional sin pasa á expresar brevemente las rones de au disenti mier ,
Segiíre el contrato celebrado entro Eugenio Ortega y el
ehOaeta Di Valór algutio,
I1/219 puede negarem que si la sentencia, de 1a Corto no :bulle- Secretario do Hacienda. ele Coodíaamarca, Eln catorce do Marra r000couido al eriSilito de Cundinarearea y- dádol8 el oarletor ze de, Init orlooientos oobenta v siete, que live do fundade .exi gibies el Pesgrg Ild lil'Parlame ' t{' 111-11na tgluid° que PL- monto á. la acción eLtsblads por Cirtega, éste no tenía derecho 4
gar 41 de la Naci6u la totalidad del erUtíto dee'scr, contra aquél ; cobrar 1101 Gobieroo de Onnditramarca por" el trabajo que se
'.• I elenutar iirilo el tres por cicuta del valor nen:al:Jai 2e ISM
Jr por tanto, Ili-kri claro, que £ la:, .ges
asde Ortg.ga debe el
lion
•.1)e.yur Lamento hube ese li berlad o 1: ir» tielembo/s.c de 01,:.n.to Teitt- mooio%es que Ortee.s. comproba.se ,. que el Departamento tenía
COUrii la Baei'Sa, t:o Prouto como rúa recerloeiese la
tidás mil e.".17-11,-rocienÉos setonta y nueve PP: 302 otillrenl's y
legalidad
Éll e de ca:la <m•lta nor medio del Poder Ejecutivo, del Legislativo
centavos (.,.1 122,17)-18) que ea el mento deleróditio que osj uilloial, .¿-roz.. por nit. nro que si..1 computaría sobre iss
presarrien.ce so reconocid y mandó pava á Cintdinamarca por
riiladc4 que fueran acephadluí y reconooidas por el Oobierno nasuministros.
cionsl.
Ed, por tanto, justa la reclamación de Ortega de exigir sus
El estudio dn PSA contrato no deja duda alguna de que la,
lo/horarios sobre edta aLirei -.L 1 puesro que el 11C11.5 en COUCIprOn -liSO feuiti
„ eraoik d a o rbega d ependía de l éx i 1.0 quo tuyiezein Tas
cugnado en la. G1á,x2su1á 4." del contrato, de comprobar [AB
aociones del nepavtaraluto coutra la Nación, obteniendo, corno reclamaciones quu iban I, enublecereo Gontra la Nación por ks
obtuvo, su reconocimiento, en fuerza de la sentencia de la suministros quo del Tesoro de eaudinamarea se hicieron A
aquella en la -guerra de 1881 á 1886. Si Clundinainarca no
Corte.
reMas, como expresamente se declaró ea la cláusula 15,` que soltaba COu derecho -alguno contra el Te20Zo nacional, el claro
. .quedabATI la0eptuadOs las oró'clit..oz 01./VOs documentos reposaran que Ortega no torda derecho tampoco de exigir cosa alguna por
s u brabajo, del DepartanicilLe de Cundinainarca, porque aquél
en el Banco :Nacional y todo lo de.mds que estuviera yá. rocen».
en el contrato a correr la suerte de ate en el multado
ciclo, emas deduocioncH deben hacerse Al verarse la liquida- le
do sujetó
Tm cacialutt,oinliem
que so hiciesen 1 yfrloa de los docuialoios
vano
a■6 n Per
dá (lobierno del Departamento del monto del
quo
Ortega
riebia
obteuer
y or¿entr,
brem 13or ciente ciLL: ze reclama, .
•
Ahora
bien:
.
1 obtuvo el Departarnento de Ciindinartorca el
Como el artinlo 1,6145 riel CO'dign .Civil declara que 8i no
de slgán derecho dee.tivo eu el juicio que anta.
puede ichipiatartve deio al deudor, sdle In responsa.his da los per- reoonoeisuiento
, vi
un,,. centra la Sació» y decidió la Corte Supreroa, sobre los su. jui0d que se previeron 4 pudieron preverke al
tilmn P° II"'
contrato, y acuno por las ti:Y:minus do la resoilición col SeCY43- mjuistro-.5 LuentsioewleS .1 21 infrascrito no vitoila en aseverar que
que 81 xo cli.11. pleito fue completarnerite desfavorable al.
tarta- de Hazieuda. en que se negeS el reconocimiento de honora- to,.
D eparÉameoi.o, poeslo oija el)
vez de declarar ja subgis¿rmeis do
rios á. favor de OrteTa.Y.e cornprende clara:mento quo uo peelIe
un cré,dito.noritya, el Teioro, lo que lh. sentOzwia, de la Corto ea.-'imPltgine dele al G 7"bi"'"'"e' ( It'l 1)19a1"1"Ilutai.al".(Putur ea reaolueióa negativa,. uo rwede ser 62.:tu cunden.ano al pago de los tablece en conclitsi6n, ,ms Tu. lo .1 cré:ilitos que Cuinlinamároa.
tuvo contra la Navidri quedaron eitínguido4s. mor oornpernst,
purjnicios
por et,
darlo
crulergeotu quo
demandan' y que ift., fuelux, pr,,vidos
tl ennti.,40,
de trece de lobi.rze de mil. 0.6liocieL. el(it.',1 1, yfi viul el' en-blerno na.c[oual no (2-54 deudor de su uha alguna
a, oe uhly: mamares, riej.iiirin á eillve, nl
tus u..:Lpfa.A..a..).• iirte..
cien:olio de iiuut1 nara
ruu.lalulr :la sai..[o TIA r1:16 tsuer coriEru (.:I. D.girokrtl,t (lerrfo,
N') 111.:ed 4 lIO 'iii-mr...: rr'peeto al intkprés ifi- cil cvzo qo arruan.
Vcrlad kl qutu la .seurenel:k recerams á ( _inlii.,r,tirriataa
! 1;
lizr
.da desde -la f.....114 u». ilite isij negé: el recio por la 81...cretlimía (141 aré...Lizo enrit.tu. lb
Iti.u.i . .ie ■ D; per,} e41<lee1.i.-oar,orin. está, modifi eada
.
Hacieoua dei Departarnento, por onaaj zo el arliculo 1,Cli 7 dei c rnediatsniente por la exprom relsolutilín de que están:Je rozocu ra que 41 la uhilgaidaiml cB de pagar Una Cantiaad
de di 0 :jr0b pdrisado ese ortte, r.o
ia indemnizado» uu perjuicios por la mara eS ht dd seis por 1 ue.bsi gu i burk extingu ido, hay derecho para. Cobrarlo, y eatá por.
muto ti,nue,l, cuando no hay Intereses conveileiunales.
1 corno la compent-ncii.So se opra
Por lo expuesto, y á virtud del Bry1.-1.ilo 1,602 dal GSdigo y nun . Ria corono; miento 1:1 ,4 lel fitiii -Jore9,por risini-tTrío do la ley,
conforine tt
doctrina,
Dleuoionado que ch, 1 las cour:ratos liely:daLnon6e colubractoe la del attjIlo L7l del".5.L igo, 017 [L 1 I», irle d ara lalagenteueia
ec l
11..wfida 411 ley, 14 Corte SupreMs, de leuerde con el aouceplo de la Corte :le verificó b 0 á seírt,i4 de l a soubencia, sino desde
do/. rieáor Prouuradar tleuer».1., ridulinibtra.ejlo jeleiiicio. en nom- que concurrieron on les crddit,08. 124 ruelp roca4 ,,,,didad,0 qua
bre de la Repablica y por autoridad do la ley, revoc-a la sett- exige el mismo artreislo
lel:0, in, apolada y clee.hica; qlle el Qabieruo del Departarsenre
La wotaaoin referida OR emulas unki prueba de la existencia,
de l;ULIdliZaCUCtregt debe ruono.......er y paglr 1 Eugenio (..irteg4 el de la con9orlsaisiou eua alutioridad á c ita na hilaz. porque
8i
hui:n.41W dgX tio riz ilieollo . 9 7/14 pabre la burz14 lie 9111111 /01 grlállos MlerIc13 tii kulgtraq oliAtádo ankul Qgla ,kkg ©90k

aáerrk, rIMMIáto

cioie quo h compensación requiere, la Corto

n'Irse como una
poi de le regla general; pero que lb
proba.bilidad
de
que
se
veriaque pe es bastante para destruir la.
!
I expresada regla,.y mucho menos en una ocasión eonao la que

tencia, sino tanabie:n antes de que celebrara entre el Cebierno
de Coodínaroarcia-51- el demandante el contrato en Tse se apoya
dernan.da, pues los documentos que sirven de prueba á dicha
ezeepoln tienen, segdu resulta de la 159nteucia, una £eclin »111 1M-'
rior dicho contrato y pudieron sor conocidos de Ortega, ti en
las invettigaeiones para cumplir su 01teelrgo 110 9$ -hubiera
'hado á buscar E6l11. lo que podía favorecer su cansa. Si en las
cuentas del Departan:tonto de Cundinamarca no se llenaban partidas de abone, en leo de la Nación se hubieran encontrarlo sin
mayor difieultad, antes de lanzarlos en un juicio que deba, -por

discuto, que cuadra exaetarnonte con ella.
EL señor Procurador opina corno el juez de Ccliy la Corte, que no encuentra motivo para variar la interpretación que
ha dado al artículo 1,752 del Código Judicial, dirime la coulpotencia declarando que al Jue4 del Circuito de Santo Donningo en el Departamento do Antioquia„, le correFiponde el conoci,
miento de la nueva causa abierta á Bernardino 6 Turnia Rodríguez,
Comuníquese al Juez de Cali, 7 ?emítase el expediente all
de Santo Domingo.
• Notifiques°, cópiese y pul-dígnese.
)...1Je.10 A. PO
M. .18.5.ZA.--auLoTON- FottEci.
GuEnuA
LARGACEik.—ScrAcluST MAll' TÍNEZ .1..-11.13111CN.TO DIU JESÚS MELYIKA..—GabrieZ ROSEIN, Se'?

)10 habria pedido
declararla verifirlada.
No bláll? OB opera' la corapensueili con anterioridad la lett-

ou alta cuantía, llamar eepecialm.ento la atención c1e. íos defenacres de la entidad demandada.
Fundado en las anteriores consideraciones, el infrascrito es
de concepto que La debido confirmarse k. anntoncla del Tribunal Superior del Distrito Judici*1 do Oundinankarea ea que se Cietari.O•
absuelve á la Nación del cargo hecho en la demanda.

Bogotá., veinticinco de Junio de mil ochocisvites noventa.
&Trona de „rwstic.Irr.—Bogot4., die« y ocho de Junio 4
L TI lía lL TF.1 Z A _ —PO -191(1_ —VOR FL 0.—On F. R.11'
A..—Lit- Corle
mit ockuviern4,1 nown,te,,
GilicELL—blARTÍNEZ E.-31E.DI1qA,—.Rosas, Secretario.
Vistos :-.-,Juna Pablo y juan Evangelista Toros, presos en la
cl,rcel pública de 'l'unja, ocurrieron al Tribunal Superior do
.•-■-••-•,-.-.• •

AUTOS 1 NT ER LOCUTOR I OS

NEGOCIOS

ertimsNÁLEs

Co* Steprelut d Atgegzia.—BogoW, J'urdo ctie r tiete
rivi ochocUntes newenta.
Vistos
primero de Julio de rrkil ochocientos ochenta y
nueve fue arrestado Bernardino Rodríguez en la clreel de Cali,
Departamento del Canoa, por el delito de herid, y habiendo
presentado un fiador i satbfacción del Juez del Circuito), fue
excarcelado el trece del mismo mes, A pocos dias se le arrestó
buevamente per otro delito d&, Ti rntliia especie, •le cual dio
nleGiv0 IL la caneelaei6a do la fianza dicha.

11,,delontados los dos samarios acumulados, y declarado con
lugar á seguimiento da cl,nsa, por auto d v ed 71111.6.5 de Agosta,
rocilaiá et ,Juez noticias teteg,ráficas do varios funcionarios

ese Distrito 'Judicial, quejándose centra el juez del Circuito de
Garagoa, Nepe:lomeen° Rincón 'Vierta., por detención arbitraria
y por demoras an la causa quo se 109 sel-r,uía, presentando como
apoyo de su dicho una inforroaci6n de treinta testigos que nadm
dicen Robra loa caro a que le hacen al Juez, sino sobre buena
conducta do los reclamantes.
Acogido por ot Tribunal el denuncio, y Levantado el sumario respectivo, dictó auto de r>obr cocimiento que La consultado
con esta Superioridad, y sobre el cual ¿loe el scaor proc urador
que debe uormene.
LoR documentos croados por orden. del Tribunal Be reducen
á los comprobautee del carácter oficial dol expresado Juez ; al
informe de dste, y á la diligencia de visita do Mrcel practicadz
por el 2i-efecto respectivo, en orden á averiguar las demoras.
Del documento presentado por el denunciado aparece ptenamente probado, que él no conoce de las causas que se están
siguiendo contra los denunciantes y otros del mismo apellido,
Bino el Juez suplente, y que dictas panzas sOn por los delitos
de robo, tentativa do asesinato, hurto eto., algunos de les cesh,
le fi no gozan del beneficio de excarcelación.
No habiéndose comprobado que el refnrido Juez de Gara.
. goa haya cometido el delito de detenca arbitraria , la Corte

blicos de Manizales, IlTartamento de Antioquia, por las cuales
se venía en conocimiento de quo ni CDCzku$11115 01'a el mismo Te.
más.. Rodriguez, roo prófugo di preúdin de dicha ciudad, con- ITupreraa, administrando justicia en nombre de les ltepd hilos, y
denado á diez a'iíos de esa . pena y seia de ree1asit5n, por doble por autoridad de la ley, y de aouordo oon lí :. opinión del solar
delito de hamieidio.
Procurador, coutirma el auto de sobreseimiento cons ultado ; no
Practicadas las diligencias necesarias para comprobar la disponiendo uada res_peote 1, he demoras, porque no tiene j ade,
identidad del reo, el Juez de Cali lo rcraíti6 junto con la utte. dicción para conocer de ese asunto.
v2. CJE1111111 al de Medellln, creyendo que á. el le correspondía el
Netifiquese, cápiese, publiqueie y devuélvase el expedienba,
conocimiento de irista-, segtin lo dispuesto en el artloulo 1,752
LUCIO A. P01.1B0.—LI135 M. ISAZA.—SWartiN 11101/Mag,
del Código Judicial, y er.: dos moluciones de la Corte Supre.
eaa, una corno regla general en Acuerdo m'unen:o 275, y la otra —RAII45-..5 GUERIlá. Á.--FROIL ;IN LAEGÁCia.—IDAQ.13N MME.,
como aplicuiáu do o -:sta á un co eRpeeial illtIntico al presento. 7114.7:3 E.--11A3I.taTO DE J1111j13 XED1111.==Ve.tifiel Rosas, So,
Maa habiendo resultado que no fue el Juez de llanizalea quien cre twrio.,
ennoci6 de la primera, causa, sino oI do Santo Domingo en el
r-at-1
sialismo DDpartamente, con é'ste se entalló la corortencia, que,
009* 8UPTMC1 de Atedieia—BortS, junio veíngtozo de 0142
legalmente aparejada., ha sido sometida za" ORM, Superioridad.
och4;rei,c,aos newalo.
" Los fundamentos alegados por el Juez de Cali son claros y
torra:mantes, pue;sto que las disposiciones citadas hablan del
Vidas : E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial do An.,
aleo en que un reo condenado en uta Cátala fenecida y arcLi- tiuquia ha remitido en consulta el auto de sobreseimiento dio,
vada, cometa un aovo delito, y en ellas se dispone que ol Juez cado con fecha cuatro do Abril il ! Gi 1:1243, en al surnarie instruicie
q ue eonocid de la primera conozca de la segunda; mientras que contra el wrior *Ricardo Iwza E., como Juez 1.° del crínien
fea que presenta el de Santo Domingo para excusarse se apo- . del Circuito de Medelliu, cuyo sumario ide inarnyó en virtud de
yan ea casos hipet.liicca, que puelleu ocurrir con el tiempo en j queja elevada, á dicho Tribunal pot Aparicio Y.,Ilez S4uches.
...virtud de las alteraciones que las nueras leyes bah illtrockeido ' EL] el expresado sumfirio aparece pleusanteote comprobada
en la rítualidad do .102 juicio -s i. pero que no son el asunte de la responsabilidad del eerior Ricardo Isaza a por iniraccidn del
que se trata. Dice el Juez prOvocado que, á pesar do las. ,dispo. 'artículo 243 del Cádige Penal en relaciAn con el 214 del misine
111.C.i011130 eitadda, • no Baría él competente si Rodríguez hubiere I Código,. ,4
1.icrtuetido primero el delito de heridas y despue,'s el de hemici. '
La Corte., en vista del cenoept° del &eller Fiscal del Tribu_
dio, pues el llamado h coutner de este último, por las leyeo •nal, concepto claro y preciso en la apreciaelón de los hechos y
wievaa, ea el J111311 Supe/10P del Distrito Judicial. A. into cm. • 1 del dorecho l no puede menos TAC PIPpiCAN312119 Niár, glatn gP.In
-
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•11.; Dni.o .ne pe Tircor.de tuviere 11FifYslabt18119. distinta al 1,
ai, A.mgloquio.-.311.niaturio Pal-Zoo,-/N8012- 811 2oFbilLo
1.1, ea bis;
tics det Tribmai Supsner.
. ISoTnevh.1 ei del las dernb 4 nue as refiere el inciso
.
SI
definitiva, la cle
Rentenzia
no
arie1a4'i4n
contra
ls,
nn
e1
(11111(1
lb;
o illefiores Ptlagistraiost
7 1 ' <lis-Doro el arthiulo 1.777 del rolarnes
g i'
"Considero suficientemente perfecta /a presente investiga. 6I-ar2T'l
" tina
cosa serocisute
m el dobor Jogai-Lie CAP:izo. tratolarlo de la tratnivacir5u de los j uicio s en primera
h
me -ocupo en cuplir
c i6n, y por lo nainao
exponer mi concepto acerca de su ra‘srito jul.-Wien.
" En las diligencias miruarias que anteceden, lo mime que iü't1„",,,PT-1 rnu, icil 3 "e" MillnlPin11°I.
de Oraoniszaci6n Judi.
1%1.4 del rlKliTn
' 19." 1' r 1 9145i'llile)
en 13 CATLEIL i.ertecida contra Aparicio Vález S., aparecer, plena- rinl- 1.-e!ricianiie
P-1 131 del allrliwr, Ji,ilieia.T. itzmroan jurísdicci6n
relente justificados los siguier tos t'echos:
ball"la I'll''irido 11'1111 n-1 E931e ;
" J.' Contra, el expresado ArOcz S. se instruy6 un suroari."0 1 " 4 ,"9",""' 1' la
qu e un error do derecho dle Juez]
r.9 " t'C' Ilr'rirrintn 11 1711-14"1" polla dar juriadirriln al seilor Juez
por imriclass 6, Pal.vlo Molioa, el cual Fall al contioi:.niento del '; ; yYkrininli
de nrivizIdo no'
1.°,
en
lo
crincioal,
de
osu
Circuito,
que
lo
era
£
la
Beller Juez
n genlencia alisobloria que estallo,
..i aindicodo na'N. rey.ni.la.r uR
sareSn el Re-hen Itkardo isaza E.
Abril de ; les:rstruente ej-_-cul.)riada, puesto quo no fue apelada ni era con.
"I° For auto del cito,clo Juez, de fecha 25 de
.
1B89 (fojas 113 vuelta dc h </auca), el declanS que la herida 1 6u11/19°T.sliza E. infrIngi5 ei
" :Por noniriene, ol setior 'Ricardo
1
sufrida por Molina no había causado el ofendido incapacidad artículo
248 en rebeir+n con Al 24, 1 del airlieo Perla], prnegto
excedente de cebo días, y Kr dispuso que el sumario pasara. al (Aun 4-?ela aasuroaciéin da jurisgiíoci 4 i quo go In inerfula se .ig-016
5 , . como 4114;1Q.de tri...T...-rdi. ya nue 4-1 sef‘Ar Villeq. S. que habin Rido abuoneeimient, n del sezicr Juoz Mun icipa l d o :.....ade,
mueco de su p rivativa, eotiopetencia en ll-* in.tanois•
can el con- Poclto por el Pnflor J'en Municipal de E r ovitnydo, f u ronelenede›
" S.° El expresado Jucz hl sini4:i pal, d' o Éte.u.brdo
do rirrPRto por la sent8'00i11 glel oeflor Juez 1.° riel. eirrepto del respectivo Personare, dictó' el auto do s‹-Ibresliinieuto kl, pena
d„ cliita. rlor-fl que soguruxuelste cunipliti` ii que foizosarnente hatri
de fetal 21 de Mayo de 11339, que se regizst rl., a l tu i-ixj ,..3.1. sr u
P111'.
a la causa. ile eil
alevur •aine.irvr...1 ilnotaucia de Ta by el selor
"
/70.:nod:rla
o_
i
" 4..° Consultado eso auto con el Superior, con -to era, d e rl
.
l'horque
1, olln xe 000ne. aliiertamgkote la doctrine
4 z l'I1idir''.40
echo proocsal, el inencionadc juez 1_ 1' en Lo orireiriftl, ad9.-ir ; J'T
riel inoisri 2',, Q. strtlenio 2.C125 del afr1i2•0 jadie-hl que establece
Isnza, hubo do revocarlo -por providencia de 20 de junio lied i
Telr.d. de Criollos el:nolo/v -1os ban delinquido 4 rtala inr...lieci¿In
raisloo arto. (foja 25 vuelta 11.) la, cm.i3a) ; y contra- el parecer
pi,
roar,
la lupogioíón contraria de iyucranria 88 refiere
Wr.ni.r?..7.
v áloz
del respectivo Fiscal, llenad á juicio o rdina rjo ex t ricli erdi 6,
dicho, i á punfr.s da dareciao como 9.r.suryboidri de facultades etc.que
S., pot el delito do heridas causadas 1 Molina. autes
de mi ieber. ea pido
y su kr, i ' Ver tantn, y en curnnliknionto
" 14-3-a Vuelto el pr000zo al .Tuzwado do ia I. i nstan cia, conoc i.. .118rné:h K. ii.:CP-ic exi-orrüordieario de ret.porssal ,ilirlad al ser Ri.
-ranciado el jkticio por KW trámites propios, el Juez dar
dcl artifillo 2.:1-5 ex, ro1aci4o con
de Ágol to de I enrdo I" 5" E Dor 'infraczi6n
In/lento pranunclá lall,euivificia
absolutoria
d e, 13
causu,),
• el
244 del CVIdicro Penal; neto r+OUVAlid d. ". 'Cine provinzaelkto lo
188D (flojas 44 y 4,`, de la
• llídn.e ooalkar si el Sr. Vélez S, ournpli6 . 1s, pena de arresto
"43.' Porun error del Juez Municipal - de Envigado, dispkuie
que esa sentencia, que recayó sobre delito que no merecía pena i nl l"":11" Ifedelliu, 16 de Abril de 1$90..
oorporal, fuese 0011111iliatila con el. seiler jlie.0 que hanía prole.
'4 DIONDITO AE11'91"
ritlo el enitaiciaulleotc, y ald. Ee verific-6.
• „
"7,.° El funcionario última:me:1w expresado dio entrwla á la
V la. norto Supremo, aepameacs. 131 concepto del sof«
oonsulta, la substanciS con arreglo á las reSpec7sa disposicioae halla ari el deber del revocar, rotno on
neo, y lutSgo latid en definitiva la causa, por aiedio d, la sea- Pfocurador General,
.1°51191''''11 693 1.I nn:11-)1.11 d A hl 3)9 PlibIlL'
'11111" 1111.:'"
l'AvQ"''
tencia de feota 2 de Dono del prekente ario (fojas 49:k ., cuya l' eff!rte`
e5), y por
outorielArl
die In. ley, el Ruta da lobreReitniento ennsul.
lo conducente, ea da este tenor:
parte resolutiva,
tanto, elenjuzsradc,• administrando justicia en norubre : tad° : dizooriendo, en onnaacuencia, que se dicte por el Tribu.'
. 'Por
r
•nal o/ auto de pror..ednr eaneetiva.
de la. R.Dpblica y por autoridad de la I oy, y oídas las partet. OD
t
vg,
puibilioeize y deyugralle el PrpédillM.
Nntilltillean, ritIO;4 1,
esta inszancia, ,r1tioco5 la sentencia de feclis. 13 do Ágozito último, 1
C5 -'
-gALC ‘116N FORTIR,
dictada por el sefior Jaez Municipal de Eavig,skin,. y condena is
TJTern ¿I_ rn",kf1130 -turp: TI Anc.' 4kAA
.¿ _ _,....1-0AQ3-11.,4- myrt,,,
14 .--F,
Aparicio Véless Slalehes5 á sufrir en el respectivo Establedr -mieri. I -p. rs e r...m.n.tp, A._`.F.rml_r„i
. ra pe" lio vli'llo do de• I TflarilzITE.-/dALITA.-50 zE JE13151. MEDIN..1.-9abi .i41 &oso, Se. ,
crl
1111
11 0 del DIP 92raentl)
() <1
'
aTreg to, que gufrirá en la aároel públioa del Municipio de ELPii,- 1 reto
no
......___,...,-..._,-.
godo, el pago de las acatas procesales.- etc.
i
-1.1

."

4 RICA1112 15,52.5.

E.-Actalo Moi

Esa sentencia que, dicho lee de peso, fue dictada sin
"
andioncis. de Vélez S i , se uotiael5 á dote el día, .10 de Enero del
premiaba ato, por el Secretario del Juzgado Municipal de Ea.
Ikrigado.
• "a.° Considerando VIlez S. tal sentencia corno Iesirin do
F3151 dereclun, ettaller.46 queja •centra e] Juez quo la dict6, per
medí° del nibmorial de foga 4 dd. gurinTio, .8,1 fatal acumpaffd
la prueba de Ell querella, en cumplimiento del ardoule 1,824
del CArligo Judicial; y
. "10, El oarárlter ofiviel del J'oca sindicado so encu.entra
piaran-lento establecido en el sumario, con las piezas que se
copia fiwurat foja o S, vuelta y 13 Imana.
que len sido objeto
44 Estos fprin lin hechos noraprobadee,
se
+143C111CA rectamente
de
ellos
y
Primordial do la investizacib;
la teeponsabilidad del Juez . aeusaar, touiende en conlídenaci6e
simiientin rlispeciones Legilde6:
" El artículo 5103 del n'idilio Penal 'castiga con pena do
arrepto el delito de heridas cometido iL circunstancias do D58ilitAro„cornoleac el par que Prl orind,:d115 k V élez,S., ciatido la
herida Iba cau.sa al ofendido una iocapacidv-cl de oa6.5 de olla
días, excedi,ndo do (los,
"Según el luda:11% eihtikt 1724 del Código Judicial, si

MIN,11.STERIC PÚ81...1e0
VISPA
InJvarelo nzsmittfoo CCN'TRA ASfTLTi orrr Itera z VT,11/1.1.13521W.TO
poen
73't ti, Ppo7TE's111 LE CDC::.g.Eie'íi51#e51d9p,1ot1P01oa:
Nveriminniln
InstruSrlaR /no dilictonniso snrosriaa de/ onrro
do ]%i reaTionnahlljdf4f1 f.xigib1 41 aeñor Ar. 11113 ni1H1Yrn vh"3,
Prefecto de la Provincia ríoCoNi. fl p lDei,nro.mcnte de Panamá, contra onig-n clicrbovinrlo César Qiintoro 1drrpiji Dor
sbuko. fle awberlrlarl en A? <Le sto funPloneA, sil Tribunal
Superior del. Distrito ,Tudirlal de Patin ri á anKra-gcv.-1 cia el avalate y earanits su uropPeDmiento erITI osa SupoTiorlda,l.
Ekr.mutiolrlc, el .cmskrin, o'rksorra oug.l. dnteneMp lun
se qwja el denuneifinfefiTootivri.rirk llar el hecho al, 1191 .11~10
sirtIneado cateo oirevkindra. ile moneda fAalaa ; (pie iDoereinki,
nación en una rii*-.»i1. hevroditieetroirde. rArrada y lin diTsrá s 174141111F511{411, que dice Inliwelc inferideq, 4 TKI F9t1. 11 ervr0 probado@
14 sr.! atribuyen 4. 0 ,-raolmerina.di.1.í ,itos del PrcfPeto. 4"AlPs cerio
les A1km de ne,'Wolgi, cm,-..arffacIns de la aprellenqi ,in
e-<1(4o n1 ,11.17n 9q1d
dp[k/lei rieduegA rilIe
del denunnir'uni-A
acieutameate foudaido para llamar á juioio á día° Prdooto, y
-

51,b1.11% UTTD/efit.t
----,--.
...____...-.....:,...—...
eitio, por tanto, es legal el auto do zobreseimionto materia de
I a consulta.
Magistrado do clicito Tribunal, doctor Arcadio Claarri, promo,,
Con hOdo, osts Ilinizterio eran que'para tino por esa Superio- vil; el incidouto del caso para que se declare ai ,6l estl impedido
Helad ee proceda. á confirmar ese auto, debe disponerla de anta- para continuar conociendo en la precitada averizunci6n. por cil
hecho do figurar en ella entro loa inculpados
mano la comprobacián del card:net páblico do
de las referidas
sindicado. coro- dencoraR.
problción que le 'ha omitido en el slArnatic yl que
es indi9en- i
Pi Tribunal, completado CO?
eable para osablecer vueatra jurimliccián en al ar
el Coa:inca respectivo y en
Acuerdo
nilmoro 75 de /6 do Abril próximo paaado, se declaró,
P or'55
. utof 'Os devuelvo 13 leho sumario 'Para que, /.l.a
previa
Yevonatoria del auto consultado dfRponglia 1.1 -.tu li j encl ion'enoetante para decidir ebncidentede irnpediroonto propuesto
.
eI
NeritIdo de agregar á él copil. autorizadys de/ ilombreolicLo y
octnr Chem. da,ndo lei .,,,,s.r eco olla 6, que
de
dicl-io incidente haya, sido LID atájelo á, la deeiató r,
hi diligencia, de posesí6n, 1 virtud do id.k ouales el
de, egg, supe.
srlor A.nibs/ 1rioridm,
Goti4rres Viena ejerciA ha funciones de Prefecto ele la
Pro-viuda do Coulí: en 1889.
Ex4taina,do el asiruto, cree el 1,uscrito que pueden hacerse
resrche
de t'II las siguientes observaciones:
Bogotá, 20 de Mayo de 18DO.
Es pu.nto resuelto gne á la Corte Suprema de Justicia. othrreqlorlde catiocor privativatnonte de 1/1H causas
eá1nicr,0 ATIÁNCO M.
de respongabihilad que se sigan 6.. los emplearlos T'e Re inulieari en el inciso
V' del artfoirlu 10 de I. Lev 147 de 1883, entre lel
VISTA,
cuales figia.
rae los lfagilitradol de 1c3 Tribunales Superiores, no s6lo cuanRILATIS'IL 1 rNkrniyeci.Gy n -. ., A .1".!'.4 CO;"; T -1 A LOI 7.1A e Lsrn 7. bf,x-e. 1)FT.
0 SR tinto de fa it.ss oornetidas en el
ejercicio ele los empiece
T.r.r.swr.51. •I.: i.i.IPAYSZ.:
.
' 1..1 kl.t.' sili so dekriniusn, sino tA/nl-kií;a1
Safieras magistrados. •
cuando se Irrite do las hll can cornetickis en cwil
quiera
erJoca.
y
en
otros cle:atioos do diltilaPor memorial `leohado en Pop ayln el quince de Abril dd ' ta 44
presoute ala, Matinal Maria Cal[asas Gamitl d enelvoirl y ukw.53, 1 inferior ratrrgorla. siowpro que 109 •respongsbles conserven,
1 biamPo on Tilo drilla. cloeidince lolire el mIrito del sumario,
Pinte ValSOtr0.1 & lo ll MaglItradOS de/ Tribunal S.- 1:p.erio1 fird Dís .. ! 11 01r4eter.ir fi i1 4:mn les da
deredm rtl enunciado fatuo (Aduce
trit0 Judicial de Pepayln, sdlores Men-1.P1 l,1:401-,..y, cá maci to. ' do 11(i maro .1.55i) de 18E1
.9).
Felipe Ifeléndez y Luis Enrigne B.-.Tilla, y al J.,, e2 s,11),,„i.,.,,, ;
Si & roscuercla csÉs doctrina procediritental, no
el, porque
del lioismo Distrae Judicial, 5.r1e.r. .vín,;(b vi.11.2 H n., Do r rc,t1 l'ilrt Sea. PreViiSILMENLÉC aplicable al caR0 e.n oueut.irn o» el
do é injusticia riotorisi ea el gryii írnit. • iba y deel, i(In Lit Ill)a chu_ 1 cl:a/ apenal lo trxE,a de
saLur 6 quié'n correFno uri e decid'ir sobre
115 COlitild, el denunciante por eij delito do. fakiiice.cifw
4.1 imperliinenlo propuesto, Fina pilrque Fi ella ze
bubiefie tenido
Dice eldenunmante que no accenpala onpia d e t es !bou _
montos juetika£ivos de su dentinoio, pnnino el expeffieote en, p .en . en opurtunidad, el Allgistra.do que en oree impedido
Tia l'e h 4114 viao ata el (laso de Prolu.
over el ineiderb' te gine 1.104
cine L'ea documentos le balian fue enviado á esa Superioridad ocupa. dado que bada dfficultadi
so- /iFibria obvi h,dco con 5/5/0 4:IU'Tomb actualmente puede consultaran para verificar los ctirges ti poner que se Recata copia d.
, lo conduc e en lo reiam yo á j a,
trile 1419 Contraa dicho denuncio.
xtspons4bilidad de (lic1.4 Ilagistrado, 4-9-Inin Juez inculpado de
, Indica, adomás, el querellante, <me debag Pedir
los juieirn las demoras cine so averiguan, para remicirla á In Corte, á quien
lue ee han seguido y fallado (no e;:r ■ Irela por quién) contra
MEI- correspondo el conocimiento en lo que á (s'a rosponsabilidad
ga
/1nel Jo ,sá Quemara ‘ Ignacio Clen2llez ptr el delito de
perju. T'ariete ; blgollo lo cual, ylt In hrfig. Po{rido el raiAriao lála irle
rio, "paro gree conendis rali.g, dice, le irvgalidad con 411113 pro onliDirnlar oonomendo,
Rírá impedimento alguno, do lo a eargoo
den las Tribuna/es de elte irnpootunte ngpartain,Q.mto."
. forinoladol á loa otros JI.lece9.,
Ignoro con qué' objeto haya revido á yups..tru flesp,oho 11
Lo orouesto concuerda en un badc entibo resuelto por la Cor.
expediente relativo á la cal)811 Iffignia 4 Collszcs pozfallifie.a- te on
el caso de
cien ; pero de ser cierto que repcs.a, en vii&trc poder. creo que centra. 11.a.m.in la demora ocurrida en las diligencim instruidas
'.etiln/1:57) y Angel alar& Farades
del
el memorial de que vengo liablardo 4.411 t eun ps prewon te por
unioipio do Yaguará,, ea el Qua) el minio n,r ...1,empleados,
i
mtagstrado
doctor
voctros CUEEnfiC/ ti g OILIPéfg (121 n'foriflo exnte, á fin
da C; 1" I'rj ri"".00 re9351-ing-hlos entre OtrOtl, de tales demoras come
lanrofflar si '2 1 falb ilondenatOrrel ril .que Ñtl quejs el dPrunc 5an. «Juez 'J. .' gne fu l del Circuito de ..\eiva,
te, ado/ece eteetivainente de injubtieds Illotorin, caso
en el cual
Con efecto. fa Corte en su auto de cinco do /os eorrientsa,
podría disponems l¿i couvenieinte á la overig-oacl6a de 11, reapo n . 'rebtivo
al soPra¿ichc Caso, dijo y dilpimo > entre otra! 00Eas, lo
sabilidad de los Magistradoa que lo profirieron.
giguiente..: "Como lo observa el áenor Procurador, no debi4 el
Por le que hace á la aciiPaidilu contra el Jaez Suporíor, te. Tribunal remitir el etpediente original, sino
ordenar se hiciera
flor Vernaza, nada os correspondo decidir rnilthYM hiL conducta I
a corapulark de lo conducente y remitirla á la Corto para que
no haya sido oraininoda.en primera instancia por al Tribuual gst,a averigüe si el doctor eharri ha inenrrido
an ruponsabiIi.
Superior reopectivo,
dad corno Jnoz moroso. r,,to balaría obviado la
dificultad y el
rinalca+Inte, creo quo dali a P-PFR
teaenco de pfdir lo s Pxpe. : doctor Clis. rd no habría tenido itopelliniento
pata sotuer en el
diantsA rehtivos á los juicios de Cluevura y Oonzálen, mientras negocio; /nem como
no PrOelbdill as!, dPhil cri-1011ar10 la Corte A
130 ve exprez-e por el donunci'ante el objeto conereto col] ve de. nn Ge que 4sta,
00110a0,1 en lo relativo 111 owprigag,do M DgjEtrad o
'len venir á la Corte tales expedientes, y li los funciontfloo que °hará, y LI1U3 Riga. ocuoviondo ar, el
lailuto e4 lo que L.0 re fiero
ilqu intervenido en altos aen responsables dirEv,atnente ante la 11°1 otro g j""ecag
501-15adOl do moroPidad•"
Xo Gieudo, pues, cotripetente el Tribunal pe.ra conocer du
earlei.ii rala ebserració„u, 01 d
evusho el memorial (yel citad o !
la
respoogabiliffad dal Mazi3tradc. doctor Cliarri,
por lsA falt,is cco
Manuel María Collazos L,, sin promover nada fiebre la 'canean. 1 rel le atriliuYan calin Juez que intervitc
enhilídad de los empleados accisados eu .4i ; lo run i no rue d o ; traídas contra Juan Párez por el delito delen iTig diii000iga inia-lurte, el incidente de
hacerse sito en viga 11 "T'giliente
r21111c/i.'"
) q ue' dia° C°- . itil
liaons ageán.ra, hallrse
a eu vuestro p.
otP:climmi:nt cPler°e7:vriegdsDpoPnajabdiiiihd: 1-31,1e.k.
oder
e tEi3::,, ly1,.
' por tanto, e/ susúrito es de concepto Ñ IriEg rrileernisléo n'Aidilt
Bogotá, 11 de Mayo de 1890.
cl;e no debéis ocupares de •
tal iciptc/inlanto, y Polarruante 09 pide que
la compulsa)
CAILIOurii) ¿S.R.AX1:0 M.
de
lo coodueeatc para que decidLiF, la que.ordenéis
haya Jugay respecto
.__
,•
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VISTA.
lE ZIT.T1tICIAS $ ■.-11/.11IÁll 1 1Z15:1:11ITÁP e01,1TRÁ A1.013110 4 .1:IT.CE 9
DE:- C'_11úTT:Tii

ínrr 'tul v.

densa ILagiutratina
En la aveliguaci6n tegnida por el Trilioull Superior ¿E l
Diehrite Judicial del Sur, Departustento dEl rotr 6 I DG
individuos que como Jueces de Circuito fkrnr.r9/r-n
gencial instruidas contra Juan Pk5rFz por el
do burlo, el

. de aquel lIngi,trmio, quien debe igeguir

cononiendo de la rea_
I po nuabilidwi que pilsqu, czber á /o; dernáN
,Iticca que interri.
Dieron Gil la9 diligenoias cuya delbOta wre avorlgna.
i
Begotl. 22 da live do 1890,
C.21EYELO A1NGO
IMPRZST4
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Bogotá, 19 de Jallo de 1890,
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4..Ánrupunda .
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deolum tnrenInarbu, por pre8nripc1.1n, el procedimiento herat-

do encara el Prefacto de Padilla, ,TimIli.Aotunlo Cc rallado'', por lov.bdr dado rnf5.091.51., á uu acupl.eado plu la formalidad de la livoza., 15d
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SENTENCIAS DEFINITIVAS
ITECIOCIOS CIVILES
CbTU Sellmr/i

Írustim.—Eliota,Jei veinfioualvo de

ftnIZ ochogien -kg inovot.

}L" 227

Justillo, paro que se conceda á 0311:13 pOderdsulteg una, 'atol:opon.
Ott de mil giviniüntos peos (1 1,500).
" Kri PI ex PP•ilithntt qu.e se ha neoraps,ffiulo á IR deatnand2
aparecen hien cornprobldos estos heoboa :
"1." Q:ic la petioioueuria fue casa-da ticleaíásuloaraente con
irTioente Oún.2.C.
" 2.' gae de eso matrimonio nacieron Carolina y J'altirLIa l,
quienüs permanecen selt,erea.
" j." Que ".....incE.L.1-: CrotIzIlez•sirá6 al Gobierno Fogftinici do
la Repli.plioa en el ola de 18154, en el grado de Capitán, bajo
11.4%. 6rcl,nes de los Coroneles Manuel 712ejocia y Juan Autouio
Borrero.
" 4." Que Gnzález miiril, el 19 de Noviembre de 1.860 en
la hatillo, kio Segovia, en la cual pele6 en las fila del Gobierno
441 oil enr áotz.r (143 capitán,
«.° Q11121 la demandante observó- durante 9 1.1 • matrimonio
.buena conducta, y la ha observado en sh viudez.
"B.' Qms Ele halla eu Sil ma pnbrozo ; y
1' 7 .° Q'Ic) VIll ella ni .13.11i1 dOS híja g. }Will recibido penailu
-

e°71 1:31"

del Tesoro La'ci°n11*

"Ilállansar par banto, cumplidas las condonas que la ley
seeala,
para que se pueda optar derecho á recompensa riiiii,
1J Itar.

" EV1 tal 'Virtu& oreo que debe noncelerse á las peacionarias
/a recompensa qua solicitan, Cuyo val ar cl.,
ebr distribuírse entre
' ellos conforme 11. lo prescrito en el C.J6digo Civil,
1
"Bogot4 18 do Marzo de 1890,

G.

RRIEL

Posteriormente, por Auto para mejor -proveer, dispuso la;
Col'he que se agregara al expediente copia deI parte de la ha.
brin, do Segovia. cnn 1 In de comprobar el onado militar del
Capitán González. Un-tafia, ihniirtletto quo se halla, agregado y
que sei:silfaue lea degoos do l a c„te.
!Et ittenciiln á ha domo:motu nrogantados de lue
RO ha he.
1 clic leaéritf›, y estopar, da acuerda la Corte 00n el 000
nePto
del
etrlor Procurador, administrando justicia en tnrabre de la Re-'
pública y por autoTidad de In fav, nondanot l ToRora palio it
. pagar por una sola. vez, á las Ralo -ras Vionnta G.:rasilla% da CoMi.
zá lez y Carolina y Justioa González. la
91.1mu4. nla niil quiniantoa
pesas (1; 1,150111), que sera distriTaufda • ‹le acuerdo cou el Br..
tículo 298 de la ley 153 de 188;.. Dicho Drago Puede hacerte IQ
doctor Andra Laxe. apoderado de loa reclamantes.
'
Notifiques; eiluicRe, publignese y archives° el expediente;
LUCIO A. POkifl 0 .—Lure.1T. rA'Zilt.---SA:L4011E6N FORD:.
110.—RAMÓN" GUERRA. A.— FROJI.kN LIRCIACEFA,— JOAQULY
1 lifARTÍNim
JESdS, MEDTZUL. —attlrid Rol"
Secretari9.

Vistos
seftaro Vicente Coozález de González y Vio ae-.
.ffóritas Carolina y instilan González, la primera vluda del Capitán ViceaCe Coriallez timado, é hitini do é:sto lap tegundas,
tollnitnn de la Corta Suprema, por medio da apoderado, y en
331 e'Ell
–órial de leis de Mario último, se lea conceda la recompen.
la á que táünen ,Cereribo„
Con 1110110 memorial se presentaron
1.° Ta q deolaTaeiones de Tos ~l'eres Climefflo Liorerin, Primitivo 'l'alinda, Prancigeo Antonio Escohay,. Lisand.re Cajera°
y Ji.-.an Ankuio Borrero.
2.° Copia de h partida de matrimonio del Capitán Vicente
González non la PeEora Vicenta González, y de la de onoimionte de la c.iiririt« Carolina C21-onzáhz.
3i ° Un CertIficado de! aefior MinisSra del Tesoro en (londe
Cwrte SupTelna
Juat¿oíd5s, — Begold , Junio
ee Late coubtsr que diehaa sefioras no figuran en ci reRidiro
mil ochocientas nott)nta..
pensionafkI, ni han recibido rr.-,eonlipenss, del Tesoro üliblioo.
Admitida la dems.adla :Je ello en vigta al erior Procurador,
Vistos:—Frail?...14o Croot, apoderado de Jeals Ca.steIbiance,"
quien lis dado su. cobeepto eu la signiixto forma
rcelarná de la Corniai6o de iSinuinistros el reconocimiento do
1 ll P-a'ltadad de diez mil ellektorode•ek.eg. ult..e-aterika, -y ..ckra..en. iorJeces
' d SeZenkea Magietradoe:
valor de las expropiaeionea que s ufrieron l'•erpre,,
" Palo á eaot-gster el traslado de fa demanda, que be. pro- sado Cautelblanoo y otros de guiones eR (Ta fanario, eu l a giora,
plbelló ante la. Corte el dootor Aildrile Lara, como nnorloradaIdo rail ochoeientiol ecbeuta y m'Aro y rail nehodentoe 9Phitirli
.
.
4Ie Yideuta Gesaález tit) Geazález y .:Il 1119 do ¡jiu Cuclillo, y • y 4,a.uvl,
-

iáketti.S. /-1:15nterhlt

la

------

Al. tionya de fallar el asunto reeord4 k Comisi?In que yá
}labia, reconocido y mandmlo -pagar una yero de los olljete -s
que ahora. se reclaman, y comprobado ol hecho con el examen
aiel elpediente ori.,linal, rolniero 5213, crearle con el objete de

-......
--. :
.....--.-"::.:_¿..r...--..—

rijo Pulido y gateo Vargas no hablan Rico de bastiae 1 y mlenaág
no están acordes co el color y cualidades de algunas de ellas.
Sálo están do aiettordo en un mullo retinto de ‹aIor de d
cientos pesos et. 20G), una yegua roana., ate posos. (1 100) y

tobar aquel suministro, negó' el reconecirolente do los dieDs un potra negro cien pesos (1 100). En loo demás animales dinotablemente : Jos de ellos hablan d.e umi caballo lupanar!
'mil enatrooiontos cincuenta y cinco prses ..S 10.45.5\.. y manc16 fiereu
loe
el
otro
no raeociona. Este habla tle una m11l2s zolilla que
5e-rikn
l'onurador
lacar copia, de lo conducente, y remitirla al
los otros no vieran etc. etcelBneral para le de ou cargo.

Ex.prppíezci,c ne• á María Lépo.
El Ministerio dol Tesoro aproW> esta rczolueitni por la suya
roaronda con el nitro:pro 959, y per fLpdrici6n (1E1 154A, falla. h
María L-Spez redaran una vajilla de 1011/ final varbleyieZas
Corte después de darlo ol asunto Ia bramitacitIn del caso.
de
plata
y obras Incal que teuia guardadas en. un amarlo ; joEl heollo de haberse duplicadl . el reclamo, est.4' probado de.
Yo..3
d...:
valor
que souservidi.% er su. porcaracuedasue lla llevatino rea,llóra inconcus a. esstelblanco einloki á'favor do e..,ro inY esonturse punlicus erice,
dividuc el recibo ÉlAilITALieo quo comprobaba el surainisl,ro do IY' coL vl ben,), do'clir-"ntes Pri'oldos
un mello, Un, eg.balo y una
)rados
ee
una
eoj
,t,
diez
-peso%
15¡?.teri.
pesos
(9
170).
y
II
-un caballo cisne valorado on ciento
preej o de ilgte fue recouun idu y ul a Ltd a kl 0 pa.vvr por irl corw ,f,,1 yegua, y kit pastli tic un potvero 11,m1scie " El 'Skili I D113 I todo lo
ensl. avaluaron Ie..; testigos en si:...,te ruil ochocientos ochenta,
y por el 11,inisterio, tiegiJn el ex pedionte 'citado,nero 1.52i..1.
7,8E10), de les cuaiel ella, 1.261.o reclaina. siete mil qui-

Polteriornieute el mismo Castellrkeico reclama otros ovrninis- pses ($
irse y expropiaciones entro lar; eua lee. Ileora el Ini5.1110 0111111.:1(1, • morde5 die''' Fe.1D3 fs$ 71'51° )'
TreF, gota los testigos aciuxlidos para prrkbmr A5t11 cargo contra
coruptebludolas con d•:-..elaracionea de tntiorcs recibill:ig un Flfin.
el
TI.erci,
q lb ROn Juan Jo ee Fernández, J'ole" Iteula
después de aquel ondoso, &La tlap1ieac11 biza vaC-Irtr rel gni- Pernándeznacional,
y
riculasa
Ferná.odez. Elloe deCknin !:14300 tills 6
ma de la Cotukión respecto Je la jwiliein y verdnd de lek r.tres
menos
de
este
modo
:
quo una parre de la berzu . que mandaba
11.10
SO
ouipinistroo, v fundada en eeto, diet•5 i.e. resolueien de
el
General
llorgau
Be
apoden;
de la cali a. de la reciernwite, q110
la • lieolo rlferer,eis, no obs:rarile la opinión del oetier li'iunl,
.
cuoda
811
Ceilán.,
jurisdioni.6n
dn Tirnauá.: "y á poco rawo de su
lobre que deb-.a negane el reconocammoto de h ulula tbipheallegada vieron que sacaban unw. j Cibrcrd, piatuts, hal:as de loza=
proalgunas
otraR
que
resultaban
bien
da, y rusaidariso pagar
fina, cucharas y cubiertos. d,. plat,-), que tetlíts dicha, sofíCirlí alt
hadas,
111.1
despensa-- Lo menos que dielia seíTors perdiz ort la loza.
14 Corto eninca que esta opinión del kge,ote der. lif;nisteno
y
servicio
de platH. fueron oloa poses. Eetvo 1101 hOU-11.1):¿S euV(tbheo, es lui. más rof-ibrine con la equidad, porque F.i lficri ea
gierou
dc
las mufieeas á la stffora L5pe..,s y por fderza lo sanacierto que la tentstiva di ft:Lude al Tesoro miciouHl em.:reen un
roa
del
sena
un portaaiouildis,1 grande que tenía con varias lier.
,
/
istIl
otrilz
1);
r1ji<1:1,
lira)
cas.tigo, éste no puede ser el de negarlo
s
nle
valer,
o. ue eran ; lie rcaria de cluustao y pasa.liores, que
ca
que. imponga sil (dio Pella], 1111.c.iCaliioles á los nrans reclames
oostá
dosoiontos
pesos ..`.:3 211ü), troA anillos Tio usaba. Alli los
la. jualoia qco merezcan.
dedos,
trescientos
pe3.-os \. <4 :40G-). tin par de pfflieadog unido, de
En tal virtud, se entra en el clamen de lm pruubw-i proserkciento veiuddeioce pe,los e,$ 125) etc._ Y entome3 sí
ore,
11494m ea apoyo do la demanda,
fuo cierno quo le quitan-al á dalla María .111p0A oulleto ter& de
Esta contiene loa scia capitules b:izinil•Ittr,g;
1,590 _.. puertaa para adentre, " Siendo de advertir que el interroga.prop iaoionos Leohas :j elt-ri: c:; stralaly.co . 4
la siguiente prtIgunibl: " Molaren
írl. íd. 1:11.3.stáu L5pez... ,,,,,, .. 1 .(£1 5 ,.. torio lie Lb, ártt ora ontenig,
Id.
.
. 5/0 ... si les nonata. que desd*! es.v: 12, (L; de Enero de 1885) echaron
7
íd . plincl u. Lis ru-, ,,,,,, ..,_..
,ifi,
Id,
12(1 ..: . la brío/1A al potrero de l. el Saltbre ' y el:aprendieron el saqueo
id, id, Cabina GoticSrroz
.
Id,
2.,
,i.0 ... de ini casa, y expropiaciono-4 de varias intereseo C0.1.710 son 862 do.
DI, id. Salvador Pcrras..,....,.
Td.
50 .. 1 cwas de loza üna, tres deeeHm ds encham de platt con 111111
$auninilbre -4o1unbario hecho por 15.111r11 Tal.pels...
parejas, Si les consta lnkber presenciado que entre das bandidas
Tc:,¡,ai ... G 10,45,5 .,. me cogieron por fuerza (1,1 Dli13 reenliecao y Inc. nearon de ini
guientea finseno un gran partainonedu que tenla con
_
•

Como Dm ob'etoN reclamado% y las prnpluis aduci¿us son em etc-"
Se ve,• pues, que una fuerza [trenada hizo &vilo& (19 comide.,
- .r,_
tan diversas; eS preci.,o estudiar separed.aine.h2t•J Cekl?n, ii110. de "r2eióri eta la CIFIS1 de la rez.laroaute, 103 cuales 131ereeiCrOn el
2Atos CapItulen.
arilillativo de saquee, y de bandidas los que lo ejecularoa.
r
Eets. cleze de daf.Vis no pueda 1111Lidar1ós pasor is Uerte, parque
Expropnm 4 Jeaile Ga2P.U.Zaneo,
no fina ernprésu,de -ni sunaln14tros que hayan aprovecharlo al
•
Luis objetos reclamados peFT éste son :
Gobierno, DA vSeticon.4 de gil los G1811E511 erprVikAS I39 víao Givil• y
1Jua sementera ars arvejas expropiada poi los FPI
111 ... criminal para reou.perar lo perdilio y hacer clalitigar la falta.
1”incions.ries y ell:imadn ea.
300 «,
L% segunda purbe del reolame, eóosloteute <ILL lA exprepittmenter d o mzi lz ,
Un a HOa
_.: oi6n de siete vacas, doe llovidos y rin toro por valor de quitteri.
ti bueros, S yeguas y 2 caballos
tus. pesos ($ 500 .:, en ja.nta, e@bi bien uonaprobada y debo
1 caballo cisne Ttnlamsaly Par Begllüch. vez, s•bgila

Be ba, dia.°. y6,.. ....

I I.

...

i

70 ...

LinucktrIO

pagar.

.1

aucele lo mismo
m con el macho, el lab alIo y 01 ylgtIrlf
_ puesro,,,,,n,
iipludablemorito, las rrli@tolts benias que reclama Rus,
' tá,e 1,d6poz, hijo de la dewari dante, y de las cuales 18 ha hablilla
.----

...■••■•■••••••

arriba ., fundándose lii. Corte para crearlo ots -1 en las oiguientes
Dls. dos primera! paytielas Do SOU Olettentog de glIerrN ni razones: 1,` Que esas bestias estshau, seldo dicen le l testiaos,

Inrninístro que la ley baya mandado pagar: sot solaniento '.eculhas en la casa de Ceilán, 2.° Que el macla° era, retiute, de
Pnperior oalidad y halan co+átado do%cicntos pesos ($ 20'1) 3 '.
4:ble el caballo y In y+-,guR, enyos othreq uo eleprehm. valisin
e/cal...tan:mete lo qu.2 ol cabs.11o y la yegua ile Rustd.u. No puede
es neexplicarse c jalo podían esCar ocultos evi Ile Mili 11:141 CELS$11. trres
de
bestias,
exurepiadas
per
res
una
sola
pitruidit
líe
voldados,
y
.4ri.
'I"
de
tres
tm'tig"
que
''-''"""'"
in-II comproberla'Oen el dicta
eI General 1i -erutad0 Poncls fos exprori.1; no-ro el nrevin cll''' ¡ (2(1 un sola día, y .c. ue treo to.,:-.,1:1g.,. yiory.n S (.111 TIo pwrl-a01.:kri á
les asignan no fue dado por pnritos a.9sliniderrip, I,-- sobre IHO I wi d ike rv o y ot1 .0.,,, tr42.1 104 ,le 1 , iirop i.b.1 ,:i ., i otro duelo, sin
tendrá la Corto que el. r,trn.r .elespUs á• 'hacer Stk2 ditnIllos_
: Cpie D'oigan° de 1.9.1; 5.iliiS 111.11bi!'Ell. 1/1--it,0 CI-1 .9 1§5.15';;Y un /Ir, r eh; carta
t,I.pecie, ror ehto rnetivo 14 Corte uo rewoupou elta, expro.
_I''propilte¿ews á Ibtakl.tt, Lrip¿o.
piiiún.
.
Esto individuo reclama c•obo azirepdesi ox,urepirldes •en el •
191.0-rdnistros Lir3 Citabi.nn Ozttl4rrez.
potrero de Ceilán por las foorzas del Gobierne legítuno; pero
Gii.biuo Guldrroz dio III (leaoral ITticiertaina un buey
goa tgoe aduoiclok, que eQo 1-foliedoro liernández, i'llute. 1
. if ttvar,.
d ages cau sado@ por la guerra, que Ea Pwacfign re'rionn" Tug 1"T
la Corto Bupteroa, -II tiltioax pfatids, tárnPoco puede rumr"3reducido
ccree por lo que se deja expresado. Qiisdn. el reclamo
expropiricIl6n
par
:ida,
cuya
1.
á los seinevientes que forrita'a la 3,

luan JUDIMAL

114
• r

l'Ilkil o eu veinte Nein (13 20) y .doR oshailes en ciu*n poses
(S 100), y lo coloprnr,be COT1 el recalo que lo exliiflii,i dicho Ce.nem], cura fl croa está, leg.altneute aucenticada., cxrustandu adeLuí que en (..,;, tiempo no 11.3.1yá en el kjérorbo III-tenderete ni eemision00. edneci,U 3111 Gobierno pata las exproPisotones y jsurilluistco& El cargo coutra el Tosoro ele:. legalrnente comprobado.
_,E;rprepi46-14n á Scavarrier .Porm u.
Clon tres leatiges que 8on Nioodenans Jinaénes; Francisco
lilue-fin y Franchen R.iuck, e n,iindo, compr.,te -1.j... ,x („.ador ro_
rraz que lo _hieren expropiados un puro sAaino y una pot, r.inica
194.:751, que en In coucePlm valían dosciontos cincuenta pesos
($ 2.5)),
,
La evprepiacián est,..1 comprobada 1,ga 1 reatn; p,91,0 /4 cor,

julio de ti:i I. uchodentepa ,oe,henta y pullo, vnintisdis al[03 despu tf,3
410 yenei.del el iirm-Lio piaz.o.
.,
Seguido el juid.0 en primera instancia. .1:--In termiená con
seutBacia. &N CIDC13 do Julio del atto pmo pasado, por In cuál
srl clec„1Nrd. -quo Manuel Anborrin Angel e,..IL-aba en la, obligmuldni.
cle pagrx.t la. nIkntidad dernanciada y los intere,ses y Las eplglias eii
los ti.5rnilios 4.1i . la demayula ; pnes anu cuando .Angel 4deg6 aa

q.L favor la c),cepei‹ ..in de presoripobin por el trAnseuno doI

11..uipv-, el j •-leZ hl dec-laró inadmisible por 110 haberse propuelto
en la contes-..9,42iflu de in demanda, eantoune al aztícsulo 9151) del
01511E0 Jodicilll, y esho á pe:sar tie lo dispuesto en el &l'acule:.
• 13.5 ee. tkl Ley 57 de 1887.
• El demandado iuterpu.E0 apelan para anfo el Tribunak
Suporior del DistriLo Judicial da Anc.ioquia, y de-spu6s da zur.
tidu ta. rrszarritación legid de la in8tonoia, le pronun d4 h sanlen..

te considera qun *1 avalúo es exagerada, por b culi, llaciendo oiti, de dio¿ de Diaieun bre último, revocatoria. de la. de pricaerg,
ugo die la facultad quo le concede' el articulo 9 dB la 1.,ey .14 de in5lonciu, t'u quo se denlara probada la ex ce pci4n de preacripci6u
18861 reducirá el precie de estas besLias,
'Edllga..4 por el demandado y abaueho á ¿ste de los cargos de Irt,
a,
.. demanda,
de Marísa López.
Nonada esta dltirna sentencia, 01 tletnandá.nte lirreta,
María /Apso. suministró voluntariamente al Coronel Sirto oenrrió al Tribunal por crito de diez y Riete de l'obrero próxiIhreal, una vaoa. valorada par perbod ou eínenenta pescm reo pasar)o, ialerpcuiendo el recumso de caaarA411 para auto Za,
- y
la eervizeui6u
del deprilit,o y afianzadas fa‘a
3 50), y do olio hay . constan¿ia on un recibo expedido por di- Corto
rinfj.L i tZ... Loulia
/ ,4,,,
_ ' rf . ,,..
ulos 4-3 y 41: del citado Cdfligo,
cho Je. fe, el col estaba autorizado por eI Clotrierne para orear `!"----)
'1::'
''''n}j911'.711
d)''
Ir"
oounedjo. el recurlio por AMÓ de cinco de Marzo
recureos para sostener el 1.1.atall¿nr que mandaba, smiln certifica el '1'ribuna1
.
,
el General Jefe de Ezrado Mayor General, al autenticar la s i.guieneu, y cruen6 La rernis.i5u del oe. pedieute 4 esta Superio,
'Triad.
h una.
SuLstanniado el reckirso en los .te.rinincs que la loy prescribe,
F.o atenoidu á lo expnesta r la Corte Suprema, radminiatraa.
de justicia en nonilre de la, Repdblica y por antnricind d e la l a C ' Le '" r's d°sde 1-1,11ko en el examion de Ia sentencia. mato.
ley, revoca lu. rosoluci11 alidada, y tkfr-rla-ra : que: Pradnisce ril de la. apellición, por encontrar que .20 han llenado los•requi(itrant., en su caliularj. ale apod or:ab d o jomi g calleibiame, 1'e- sitos de clut:1 li..a.bla el arukmlo ,50 del mismo C6cligo judicial p
del l'OediTED
ne derecho á percibir del Tesoro nacional 1 . 51 cautidad de- roa para-,. la- • attruin
,
.c..,t-rara Ra. recurrente que' ,ia sen.<eneia de qua se trida está
selscientea noventa pesos ($ 1.,490) por e/ valor de las fxpro.
piacione-s y surniedsDroa heellos. 9.li la guerra d e mil Geh onielitog 51:EiEll 1". i a "'211.3.611 POr Concurrir en elle las causales de niiii,
114,blan los numorales iu 2 u 3 (-> y 81„° del artículo
-ochenta y cuatro y mil ocbeeicutos ochenta y cinco, cowpro- dad de quo
. ••'
88 del iillin;adu aállge. Al eiecto. soatiene
bade, per loa individuos expresar/4)g, en la proporción
que la sentencia
apeIude.
ea
lin
In parc-e di-o.iva, viola,toria. de ley sullIta.ntiva ?
siluienle :
y se funda en unn. iuterpretael6.n errónea de ella], y da por
Por las exprouiacienes á Yestli.., eastelb/anco_„$ 570
Por .
Id.
á itudtán LcSpe.z ,,,, „,,.,:,
300. .. , , zenes quo la ley substantiva le recolnee el derecho que tiene,
Por
id.
500 ... P.IrA exi;O:": (h. ruilet Autunio Angel el cumplimiento de 1.1
1 illaria- L6pez,.....„ 14.z ..„
(:,,o ,,. "ligsnit-'; que data f1 +0 reeenocida par el deudor, y quo no
Per Riarninistrio de la raiRma
)--'.. .
. habiendo és-Aug excepeionado en tiempo la er..liinc.nln
do la obligaPor
id.
de GJibiao Gatie'rre7
r20
ción por rucidio de ls, presariei¿In
. Per expropiacióu á, Salvador Porra@ , 1:50 ...
r
Y el Tribunal no ha podido
,,
,...
.
41-4
4_4u..asruke..
u ouuro i .0914erine,r.1 articulo 2,471 del Cd.Sdign G'i--• ,
Vilmái-A.ntlitia., q Je el Oi. 2.51.3 del nacienal, arIadiende que.
el (.1-119111Pfktill, relin.Pció teleitamoute la preserixión por el Ivr!cher,
- — -r • ,
de rt'eJneeer cl doeua ,11,to nogal. lo dir.ipu'llo en el arkiculo
4pruanse Is diqesidirpri :IQ la in
ri savar
neva, cLe
-en.ei s.r .1 a -e
ci. ,[ ( ji „I .-, ci ' 1á A' 1-'
'
1
Ie condeuente pa,ra uorourobar /a teeicativa de friludt'l de que He 2 W2 C. t. II. Jin TrIl . 1! 1:1.101/rna, 6 . .,514 del oacional.
L.1
uenLer,......]:;,
de:
fribuual
de
Antiequia,
no ha desconocida,
19.1.11,5 arriba, y pulula, al 2erlor Prouu rador derul
e.n
o.1 0 la d (h. ,1,05>ii ,3 del Ileriari..:mlue. sino (Luc ta. declarado
Nacib,
probad.
la 9x.cepuión do i.rumzipción ealegada per el demandarlo . do
i
Notifiquesc, oiSpiese..., pr1Hírinc.4..k, y devil...4 1.111110:o,
expelient. rnain-rft rine la vioki,ción de la h.y 13111
03tantiVa, ¿ la err3neo. i n.
LUCIÓ A. romBo. --.,uis
r M. iSAZA.,-.-SALONÓN. 1-001{0. t' fl)lc.2 "/-":!1 ." a ' 45.9 d9-, ha ri l' .1-H-11 carle lolarnettto en la asoveraoioo,
.--E .:1116N CrITRair.‘ A —EIÚ f LÁ N LA II UáCI3 il,—,TIYA 1,11.1/. Y MILI - de TE': id TfiLinal ItIZO esa declaratoria de efie€Q, chonlr9,1,0 dio...,
91 le.R ar,...ímuJog clÉarial. de loe Códigos da _Autioquis. y
Tí /01z E.—Iláurát,io DE ni Esills m i.wItiA. _ciabri.e t Rodttl, se _
da.
_
[1.1 Tille41-1 [0, 9110 tarrninArittuacnte fliceu : i' a
orcterio.
que quiera aprove-.
charse de la prworipcidn debe al .e.-garla; el juez no puede deela.,
rwrla do oficio.' Mas, 'como no puerlA dudarse que el deniandado
•
Corte Sup-re-irta do Jus!iella..—Ibunti.;., Ju,n.Qa voinii -5 ¿i? do 1., Iil Pr°3:115° y llegó' la ox.-je-Pcilln de prescripción, según se yo de 8-a
escrito de catorce de juzio de rail oetioc.lieutos
echoc4raosTaryd,mt¿ .4.
ochenta y reneve.,.
prelentado ete la primera iustancia aritts do ser notificada dell
Villtos :—RauxIn Zaría, rrreta defnen(16 ani.e el Juez 2.° dB auto Rue rasindá cinc 1 Ias partes para sentencia (fojas 23)
la d'Ira del Circuito de. Kedellin, á Ms-inuel Aeituaio Aolel pera 6urge• de aqui esta única cuestión, quo ha s id o la resue lta ce
elite He ohligaw á 11[19 1 pkgkriel la eaut,idad de mil eilnita soutiLIQ Centrarle por ariltim seuteacm;
n.... ait:UU10
clucuenta y wis pe,4c9 de (ii- li?, dé-t.:Linos y cintra nales, y io.I ¡S de la Lay 57 gle 18.57, ap rovec h % u I,a Couforrne
resc.rilj clión á l fitte la
irri:eresel venuiri,>s 1 razón 4.1.e'l Lliii) y cupato por cf odia mensual, propone y alega en 1513 favor, aliü •buirio haya, ljasada
el drm i,
ilu4s /as cuelas del juicio.
Jiu de la. eentawYciáll de la demanda, que ers. el Berielaclo para,
zu tii5L2E.L.zilt ce el deenruerito privado otorgp.40 en prepouor eseQpcic uea p,12,z6D torius en o alliettio 9 ;, 50 de, ,
r tiod.v,e.
MLICI.SIFIÚ erg ihiltailinfk Cill Di,3ilstribre de mil QC1LocieutAs sii:,....ebt•a, J udiuial ?
da oad aparece Tu+ Luil y Hiin!in.l. A_ntoul ,.ki:<;91.% ohliz,zeroo
_El recurrente cree que el Tribuna/ de Anficquia, al resichr
do mancomún y coiidariamentz á. prigutr 6 D-kt.u.(du l'Élnría Urreta, esta euesti6n Asa Fkuticle aliren&tigo,
lieoho iniebilla
la eakitidad demandada dividida op tres noutafie.s l2 -t1ales de á eidli de leyes al caso del pleito, y le,haCri
c, so d eli eue, ner in
c(rico
pesoe utoLtro reales, et áltiaL0 du krd mismo, 5 examinar si la ínt4).TpretaeviSn que dioho Tribulal lith
treise¿Iniloe Inlxrda y
eaalee deb16 ser pagado el vl..liulo de ,Liolo de reli I. ocliociuoloE dado al oz r,res0.40 a rtífiul o 138 ,Q5 indeb ida, y Il Ika disp9li ci9.9
ISIMentle/ y do. LN doullt, ?l'ovino dereertsrm.:im.s tomadas Á i nes tkeben apticaisci de atiEyr49, w j.k 142, 9.11 ,3 ..ii.,,,alk el av..[ . . i
4-- •
. . ..... 1....u.
, 9:
V111)141, y IN 1.19wade, hiu 1145]-.11.41,1 yen Oit? III 4.1,0 4 egell..;,. 111.1 9» del WIlido judiqh1,5 :
j
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U.CITA ákaiettill
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.cepdo. I sentencia para inurprehr, z>orno la lia, hecho, le:1 illopoAlcionea
artículo illspenía lo slgui6ute : " Lag. 03 .
Corte encuentra. 3,11st:u. y equitativas,
la d.eroausla, de dicho articulo, que. la,
propondrán
en
la
cootestaziía
de
deducir
que
no
°vist•n
las eausale-s do nulidad en que
se
,
Vid perentorias!
en que se ee forzoso
documentos
hechor,.
r5
loa
'laudo el recurso.
y en ella BO indicarán las
zpoyen. Estas e.xcepoiones Eerán rieltas en la sontenoia defi- se haEn cuanto á la din- m.114' hecha ya el recurranle, de c,ue el
el hecho
estableei6 indita.eatiYa." El artículo 133 de la Ley 57 citada,
materia de tk5rnaito para 1demandado reTituaci(F tícitarneuto la wericriouVin por
la
duda,
tal
doctrina
ue
Unid)
en
Go ofelar
•olemente una doctrina nueva
proponer
las excepciones perentorias, corno en materia, de far. de está
reconocer
el docuroi-nto
ydiwooen los artículos 2,¿72 del ek:l.
do
acuerdo
can
lo
que
i
hoy rige,
Cuando
c31 Juez
liallo ,justifies,Ima pare, resolverlas, El dice ... "una
excepei6n.
perentoria,
puede digo Civil da Antioquia, ú :2,51.4 del nacional que
la
existencia
de
un
beato
que
reconozca
eles loe hechor'. que constiltuyer1
no sc haya propuesto - porque ellos sisponen
deberA 1 el dereeho del chelo, y trail cuino ejemplo de renuncia tácita,
T debe deolarrirlu, en la 13euteriin., aunque
la de prescripción,
todo caso
proponerse
yalegarse."
. elquo
deeaque
et pogeedur ¿e la cosa la toma en arriendo, 6e1 que
;ni alegado, inesvis
pmga, intorawd. 6 pide plazos; y como esto tIltimo no
expediente,
En concepto de la Corte no puede dudarse tampoco de que . debe divero
clisposieidn abrogó h del articulo 9;51), supuesw que ' ha tenida lup.r, 6 á lo menos no estáipe
probado
eu el la renuncia
ha
oxistído
Bah Última
no hay fundamento para soltener
árnpuso á los Jitaoa el deber de declarar probada una eacep.
no se baya propuesto ni alegado, siena. tacha,
eDik perentoria, aunqUe
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, administrandp jusepro que hallen justiacadce lea hechos que h constituyen. • tioia oulbre de la República y por autoridad do la ley, de.
950
5, Puede, por tanto, sostenerse que quedó vigente al articulo
articula
clara: que no hay motivo para , anular la sentencia dictada en
a
szqu
porque
respecto de la excepciáLl de prescripci6n, ella para quo los JUD. estos antas por el Triburial Superior del Distrito Judicial do
13S estableciS una oxeepei(u respecta do
a, propualta Antioquia, con fecha diez de lIaiehlbre del afio próximo pasa.
caeg no pudieran declararla de oficio áa 111143 / 15 hay,,
y puede sostenerse que quedó eu vigor el menciona, do, yClIndéris.qii
que ella debealcumplirse.
recurrente al. pago de las costas del presente
T alogndo ;
de
que
dicha
excepcVla
siSle
pusel
efecto
fa,
v.:Milla
del depZáto, ol cual se aplicará á la 13exlo artículo OSO para
la
rcoursn
y
á
da. proponerle duraeto el término do la centestaaiSu Ale
ded
Deparnameuto
do Antioquia, á juicio del
neaceneia pública
demanda'?
.
Para, ta eurt ,p es , perfectamente cleienuble la opisián del sellar Gohernardor eme copia, publiquese y derwaysee á expe.
ribinial
de A.atiegna, si sostener que conforme al artículo i, IkLotifiquese, déj
T
rtui al. demandado h pree18
3 do la Ley 57 a iti87,. apoybl
a -an oiando haya 111°11.142.
cripoi6a, Eislopre que la alegue en el juicio,
LUCIO A. POME0,---LiTrss M. IRAza.—Sismimdn rort6RO,
la
demanda.;
porque
da
aIe
la
contestmión
paaado el término
, —RAT,fs cfrj.inuu,, A,_Ron,..15 LARG,AGHL—Jc,AQris MAR.
de la Tres
ago, Ibuitación que diclio artículo introdnjo respecto
LeILISE7, EAiiim.i0 DE JE,5117s MEDDA.—Ehdyrk/
cripoi4n, no puede tener atta Oxpliamlbi que la de que r-1 dell_
c retario.
ontad y la conciencia de io2
gislador quiso ro:Tetar la vlu
dores que en mueles casos no querrían aprovecharse de ese
-..
medio de defr,n-a para dejar de pagar lo quo legítimamente
Jonja oeIntinsicte de riti-Z
-dchen, porque la Kuición moral y la obligaciM natural se ao. COVie Swprei-- rut d e JusUcia.—Bagottl,
ochoneutos noventas.
Itrepongan á loe favores de la ley escrita.
dijo el. Tribunal, que, prodel Cla.
Y- no pue-dearl...iii- rse, como lo
Vistas :—Eduvigis Cruz, vecina de Tuluá, y viudamedio
tiempo duniapte •
de
E
ba
ocurrido
á
la
°orle
pel
pliega 6 alegaca. k prescripci4n en cualquier
Almrsz,
del derecho de probar pitán Domingo
pa..
priva
á
la
parte
contraria
ste
le
mande
I
juicio,
se
Holiaitando
e
Lara,
porque este observaci6n os aplicable f,'1, lag demás su. apoderado, doctor Andrés
eor izra eth,
del Teloro nacional la aeatidad de mil doscientos chicuelgta
Kar
ni
alegarlas,
pusexcepaiones, las 'cuales, aun sin propanorlae
en pesos (G 1,150), que cómo recompensa toilitar les carreaportdo
dt u declararse de sido; lo cual quiere deoir que las partes
y ali% li .dast solteras Maria jesús TSD.rol, II:tenores de edad,
ek j.„,i cio doblqi est,,Ir ,iompfe a parciliclas para prOaar contra á . ella
en la Lay 1 3 de 1387, por haber
una exceinik perentoria. Y en el conforme á lo dispuesto
combatiendo
en la leatalla de Los Changos, ol
to,to hecho qua coutituya
de notárao que la excepcirle de prescripción inuerw .Alvarea
ES
pre2ente
caso
1.87&
de
1,..geete
aparecía en el m'orno docorucnto que sirvid do base I la acain., 31 deDesde
2.
al mes do Octubre de mil neliocientas setenta
intkultá
(harlan
plisada'
máS
de
veiutitinco
ello.;
ue
,55.ta
se
q
del:rie
Er1WriK6 Cruz est3hleci6 dernanda ordinaria contra
quevaler,
si al ve,
la mismaante
de.hde que la delida .se hizo exigible) ; de manera.
la
Nacii5n
el Jaez del Circuito de Tullid, para que se lo
sellador 'pudo Lamer que tal medio de defensa se hiciera
y mandase pagar la pensión alimenticia á que laa
probar contra h• re eanotfitsé
ti.E.1,2, 12,0 yocasi,/iu lo. tenida ce al juicio para
entonces vigentes le d.abati clerreebo ; y por s.entencia de
leyes
ioterrunapor haberse
,
p .. eg,}1-i pl>í 6..a, CASO li O quo no fuera eficaz la
segunda. instancia el nueve de Dicieinbro del inismo afio, el mencionado Juez anidoen
otro
wótive.
legal
;
demandante
la
cantidad
de
veinti.
pido é por algils
la excepción estaba propuesta y ale- n6 á La Nación á pagar á la
ju icio ge abril, á, prueba y
primera ins. siete posea cincuenta centavos (1. 27-50), mensualmente, como
se
gada ileade antes de nitarle para sentencia, en la
mibul del sueldo de que gozaba, un Oapitan. Esaelsentencie
expediente
la
Corte
Suprema
Federal,
y
taxteia.
prtyvner y cdegrav de que usa el clevá en cotisult.a á
Por lo 'acre-4g, loR tIrminos
citando,
no están definidos expre. permanecid allí án terminarse hasta ahora quo ae ha acompaen id°
Articulo 188 que ,311 bá V determinados
electo, y 'en el lenguaje liado á la nueva solicitud de que se ha hablado, ea virtud de
asanente cil lo, ley para
esencialmente distintas, de tal las nneysa disposiciones legales.
coul du ellg s no equesan Ideas
La actual Corte dictó en vista. del ex -pediendo y de acuerdo
manera que puede dellirse quo se excluyan.
urvnifestur con razones una nasa para cono- nein le pedido por el seflor Procurador ei ,?:neral, al auto de
e.i
.
Si
p.019041437
.
y gkgaít es citar, . toree de Maya 6.kinio, por el cual ordevi, para mejor provoer, se
cimiento de: uso 6 para ¡aducirlo á adoptarla,
pruoba,
dilcul pa 6 de. acredimse que Dinvigis Cruz no baala contraído eegundas rupá, favor de 81:1 prilp(Ilibgi elnilo
buena cooduala despwls - do la muerte de
talar uno kívi
beche, diáo 6 ojeuglo, y en sentido forense, traer ein y habla observado
f ai ,„41, a i l
y
que
sus hijas María Jesals y Sara eran
cLu@a, su eSpnao Alvarez,
1,yes, autoridades y rav.-Incs en defensa del derecho do su
buena
conducta
y permanecían solteras,
dudarse de ql.w quien alega en juicio una pr9scripei6.a tamhián de
no plintleotra casa g).1,3 proponerla ; yprobablemente por este,
El apoderado ha presentado la prueba legal que acredita la
no "pace
. viudez, y buena meducta de E,duvigiss Cruz, qua su hija illiala
la mnate la
dlee con mucha razon el Tribunal., el 'Código eivil s(.119 erige,
aprovecharle de la prenripcióu, que h alegue Jets permanece soltera, y que acredita tacribián
41 ,1 1e.a qu iera
su hija Sara, sin deja'. cruledlaúll i catCelle,
P..n el expediente acompaffado á la demauda, aparecen ude.
para
•
recurrente
Y oirio todas las rasone.s aleada e por áescrito de apela. más plenamente acreditados los siguientes hechos :
gítiraamente y COnfota
fundar l3, causales (le nulidad indicadas en su
1, Que Eduvigla Cruá fue
Lto &tieso

f■

-

vi ,11, ticadoe á 4.1.euseatrikr que es indebida y errOnea la aplicaeatiSiion non Domingo Alvarez ; •
11
í 049 cirmkA per el, Tritoaulk al Irtícuitt us de la fÁoy ,67 delt1871 o BAO 111 Irito
114 1,31 -gurA
ti1,1,0,9V4241'14110H
)Z911
Phltd¡mil1111b.
,
...
,
Sil
In
.
.
graq
119
...
.
li ifotison el 1,11e 9 ha apjEgiu hl
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les sobreiren hoy C•inalto , e!
en mayor de edad, y liarla. Je- 1 J885 basta el punta de haber sido herido en amini rue..no; que
1 Cirs., :i.lit.era y menor do veiatiiinue;:ilos
.;
I el cSailo Teniente Coronel, con las horidas atm
13.' Que DocoingQ Alvarez oculibaDkí en la. batalla de
abiertas, se reir',
Los : corporó eln Cal;9 ruar 1 ias fuerzas nacionule?
colclandadas por
Glaucos en iiv.r.hr dr.,1 Gobioroo lopAinio, y znuríd en /bele+. baI los Ge.Ltmlica
talla eneI grado de Clipitán ...1.yudaute do la primera Dii-15n uar
illetklus y .Reves, quedando alll en servicio hasta
; ' Terrui la. oHcriptil., y que. no Lleno capiLal ni medios siifteien
4.° Que - Alvirez y su espowa, vivieron siempre unida
h iena armon ía, y quo e.su i li bi Lna,
% y- en tea para arender á sus neeen.idades,
y p 1 ,8 bk1Q8 son not,jriltyhente
• 5.9 ._Delkiracionr,s de los
pobwes.
ritrlioos del Hospital Militar, doctorcs Ahru.harn Apari.eio, Heliodoro
Ogina y Antonio María
Segá ti Io certihsca el scifo.r Minisl.ro del Tesoro Po hay cona- ; Barrera, en donde eanista que
han reconocido al Teniente 100E0taUCil de que Eduvigis Cruz haya silo peosioilatia ni r.
,:::ciliitio Lel Aoíbul do Ca2bro Orioro, y le Len encontrado la ciestrizacián
rocompe.naa del Tesoro público por raz¿Sul de la muerte de Do- de
una herida causada por arma de fuogo,
cuyo proyecla aus.mingo
Alvari.)s,
. vesá
Por tedo
lo expueqo„,de
acuerdolos
con buzos del cuerpo de la inane izquierda,. deperlazándoIa
Ta dispolición de los ' oomplrktaineeto, y por cuye herido las funciones de la mano
• artículos .2)5, 2913, 2:98, y 21ni do la .ley 1,53 de 1881, onu el están p-erdidas
od/ 611-#50111CO. rie jArinianOrICI lltja
dictamen del iseizior Proo -arader, y teniendo presente que no está vida, v
de por
i no tieno adern4s en h rnauo derecha Ininvalidez
cicatriz que le
acreditado quo Dorairigo Alvarez sin.iera tres usos en ol eni_ produjo en el dedo
pico de Capitán, por lo cual debe fijarse la recou-ire3esa por Io mmedie otra herida do bala que doepedaz6 la
Iguncla l'a:gauga y parte de la t..)rcera ., y que par la herida de,
. que corresponde al empleo anwrier, que
og el do ',l'el-neme, la, la 1.uu.no y
la cousiguier.te
destruccióir-de los norvios radial y
Corte Suprema, administrando junicig, en noirkbre de Ia .Ropú- oubital.„ lad _funciones
del Arktebralzo
Lin quedado imposibilitaMica y por autoridad cle la ley, declara : que Edavigis Cruz y • das
para la mayor parto de sus movimientos; y
su hija .11.11,ría Jesús Alvarez, tionen derecho 4 recihir del Tosoro
(I." Cortiticados rt.. -r los seh
nas:long per rala sola vez, la effintidad de mil doseieutos cin- rra, -en dende ronda que G[ - ered Itinistros de/ Tesoro y Gracu enta, pegos (8 1,250), como recompen2a ini:ii.ar
peticionario no ha recibido del Te.
la nvierrre aoro Olorice, por ra.x6i, de las heridas recibidas,
pensión ni redel Capitán :Domingo Abutrez, espolo y padrG depor
las solieitsu, compensa riingilua.
.
tes, respectivauseute. pilla cantidad la dividirán entre 3í EAR
ogÉül (10¿:i.illaCtt0
.3 fie presen d 1 a
agraciadas, de acuerdo cen lo que rlisporio 431 arrfou j o. 2 d e i n,• nao„. Coa
l (oret nOa.
Myo YatiE,-11-eni ente, 0,)ro ne
1 C:,ro,
demandando
dentello
á una
ley citada, y el apokrado, doctor Lara, puede rocibir la orden recompensa de acuerdo con
las artículos
2147,su
298
y 299 de
de pago,
la
.
153 do 1887, pidiendo se le aaign.e la suma de mil setecien.
Notifíquese, attje.ge copia, pnbliquess, de-se eu,etGa stj MinjA. tosLey
CiOeueEta poé3Os. ($ 1,-751-.1) aculo Sargento Mayor. De su
ro del
del 'Tesoro y archívele el expediente.
• Inunda se dio vista al seaor Procurador, quien la lial1alundada3
y la Corte Suprema, do acuerdo
LUCIO A. P0:11B0,—TdDia 14,..1E1A7SALTIVIN
FoRsin). tresillo . perfectameaw comprobarleseQ15 dieki? concepto, y ericen1=-1U2dIK GC/111 /A 1.—.1101.6.-IN
loe. derechos debreclamante,
TtN.Ez r,,—MARJAI-0 rill J'ES.üf3 . 11111LAILOACAÁ.—,JoAri. ILV 1- s.ciraincuirlade justicia en nombre de la República
y por autoDIY.h,—(jabHOZ &c SUS. Tidad de la loy, declara con
eretarie,
doreeho á una recompensa de mil
leteciestos cincuenta pexas ($ 1.,75(1), pagadera del Tesoro na----cional, por una sula vez, al 'Teniente Coronel Ani•al de Castro
Corto Su¡onna de .7mtizia.—Bogotá, 4i-turbio treintisie¿c e7 OilOro, de conforniidad con. Loe actieulns citados clo Ley 153
,4 de is87.
or41. oehocientr.2 valvenia
Vistos :.—nt 13.'IpedieutP formado por el Teaieulíe COMA del. Notifiques°, cápiose, pillíquese y pásese copia
al. Ministerio
Anlba/ de Castro Onuro, para obtener la recompensa inilitar 4
Tm tiene derecta come inválido, está. apovado en les siguientes
LUCIO A ..P0M1-!0.—T.4uts M, 1.5
documentos ...
.A.ta...—S.A.LOLID6N I'DR-Erto.
—11.A.litifix Ginn.r/2,s_ A.----11'Roin.L.4 ,Ild.á.R.GAGui....—JoA.:¿uf
-21 .11.Árl,
. l."' Certificado del Sublecrotario de Guerra, en donde con- ThrlIZ R. MARIA:SO
11E1 JES"úS IdEins.i.—Cioáried
La quo e/ despao-a° del eiripIco de! Teniente Coro:mi l expedido CreClril1
floola.l. Se.
el tres de /,:ovierabre &Pea ochocienlos ochenta y cinco por el
Excelentísimo soler Presidente de la República á favor de dicha ,_,..
Teniente Corono], sl es un título auténtico.y consta debidamente Coi
89»'1121..a dojtuti‹.da.—B0/01, Junio
Tegistirudo fsn el libro respective.
veinlieche 12 Iti .¿
4o4rmi.evillo..9 noventa.
2," Despacho expedido por c/ J'efe Civil y Militar do/ exVistos :-- ClaudioFilig -ratia, , por medio de
iinguido Estado ¿'eBolívar, á favor de/ :mismo sea
ñu apodnrado
Castre . %fardo
roo A_
°Zara, de Coronel lie Las; milieila de diablo Estado, en dic..
Fonseca, so presento ú Ta Corte dereandaude con
..1. y corio
• fecha seis de blayo Lat•r-no el dereclio que tiene 1. que se lo
nueve de Abril do mil echodentos oclieuta y leis.
re-w
„, /4 ~impensa inilita.r 'que la ley le
a.- :Despacho expedido por el Drcelonlsinars sAileír Presi- do la invalidez
asigna,
ea
virtud
absolu.t a á que in, "ed ucir,. red
ucido por izi 2,111.
dente de la .Repriblica. el treg de Noviembre de mil ouheeienrOs 1
p.utnein del brazo derecho, hecha en
deDspartam
haber recibido
ochenta yeíneo á favor del peticionario, confiril.idole el empleo una herida. do bala en el combate . raxiSn
de Tijes,
do -Teniente Coronel efectivo do PI Guailii4 'Colombiana con la ' del Cauca, librado el 7 de Pelobin
eno
roaros gldrezwillit8081,:naleoninclB
antigiied ad de la, feClia del delipol
ao,
o as illidizez: .
t
fansa
del
Gobierno
Iegítime,
- 4," Declaraciones de/ doctor 1 -1migdic Solano, General H. , .r.i_ü de Cali,
Piga° Escoliar, Geul...ral jni.itie GSrdolra, josé. .I ,inuel Piro,
Gonerá d j ulo N. pd.itr.r..1.,C.4ri6r.,,1 ;tu F ,
A su demanda, lia acoirtpallido los siguientes cotnprobanteis
Iel i?..‹.1yes, Federico P■
Ra:-..a. Pablo Sola m, er .,-,.c..1 D...iciel (.1.1ficuelui, G3noral Irez pa,r4 obter,r3r !a recoraperia l que solicita ;
Feli.11cisco J, palaajog y Ui'i:
3.' Declaraciones
con aisiuttseozisitatineuleikísiriívsetastrri:
cal Vie.enta Cd..rlos Urneta, en donc:e Pilblieo
ni Cu pitán recita:Luis
Illenuei Avar
l ez ,
consta, de la manero. más acabada y comple/a, quo eu el mes 2. ..lorno,
Casimir)
Zamora,
Te12
de Enero de mil ochocientos °abulta y cinco fue Estuario al !daría A.,yala, en
que co.iis ■I'.2..11 110 Garrido y Coronal klikuuel
altos
: quo ou ot mea de
eerviolo de 151 armas, en defensa del Ciobierno nacional, el doc- Euero de rail ochocjentoe ocnento. y hechos
cinco, Fri,gr
ain, tomó s,er.
tar
Anibal
de
Castro
CiiIoro,
corno
Teniente
Coronel
de
las
Mivicio
en
la
ohidnd
de
Cali
en
defeaRa
ci
lieias ci e i. Eiá Ldo do
el GGli orn.0 legíLizio
Bolívar, eu oryo grado fue destinado por el . en donde fue
incorporado como Sargento 2.,' en el Batallen 5.
Yresidente al Ztaole 114yer do las fuerzas nacionalos que eoni- !
de Cali que oninandaba coma primer Jefe :Manuel J. Onregein 1
batieron en lkaranquina el once de Febrero do mi/ oelmcient os ..que
fuo liev,ho prilionerc en dielia ciudad on la luadrunda del
°dimit a
y' t„cinco
que el Teniente Coronel Anlbal do Castro día diez y nuoye del citado _Ibero, incorporándolo les lebeleca
cloro fil
rizd o ;de
alta en el Rtitar] u Mayor COU dial& grado, y 00111c recluta en
Eut fuorzae; que en
coa bi.o funoinue,9 de pYiriger Aytidialte Secretario del C011ann, la@
loriso, Viiigrana he.
11
fuerzas
del
Gobierno,
y fue de nuevo incorp orad o en eptuá
i 114,
date (lanera] i que e.I Teniente Coronel Castro conehati6 con tKII6n 5.Q de Cali,
en
la
Cottipaale
v
e mandau ei enri lá4
la fuerza nacional denoda.d.amanta P,Ti. la co da guerra alio Manee' Ainbre'd i 9u0 Iili
gnana aci -halló 4111 el Derahate
tuve linAl 14 Bag49v,41111 91 92Tres1.111 1.1
lb Vj9
do Peignro de.. legr zadgliugg MAN IQN viltnideal 94 91 94,h1 ir.octirge4 114 inpida..
q ,..„ .. .
""!,'
—
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7 ';' ,7 g-....-.7=`-;•
.

'•:

...=.2=_=...
- ..1.:11.- —L2.--_,.1.--..:L.__•_' :..- 1 ......1-,........:-7:...,..j.-,

----;,;.,..„,,,,51,4:,,,,,I,._,...:,2,,,k7,"1
..;,___,

---...n.,•.,

llámales rx?ropiadoo, ni
de bala ea el brozo der.nolic!, y que, por lionseenencia de esa he- ree.ordaba eon pmcSri el número de
rilt, le amputaron dicho brazo ; y -Rtimarner.te, que yara in- sus clases, ni sus valores.
Apoyada en las exposícione;. , do los otros tres testigos, la
corpotarse en Cali á, las fueriza::. del Gobierno, abandono SU mn- '
sn do once d e A.bri l álamo, lid] onbi
e. 9..aliado,
CzAión profirió su reolució
ntni en bun
jer eLijas, y una filica. do campo q ua ruaea
4',
por
h
cual
ree.on.ocili
lm erProPiski° 11e2 alta."'
1
en el sitio de Yarums,l, do dondz sacaba sil. subsistencia, h que .. mero 2
excepuiáa
de
la
cits:
la
mula
que estinut ■ nu Tiró-ball,
eatt
1
dadas,
raíroítil
para
el
trabajo,
hoy no ha podido consurvar pot 03.tar
pago de la suma de noveoientaa sotoiata, pesoz
ci
y
ordenli.
por
la
cual
se
hallo
pobre
y
sin
recargos
para
vivir.
biSn
e
2.' Declaraciones de los doctores Evaristo Gurcla y Pedro ($ 970) á que redujo m valor, Por juzgaraz:logrados
.
les Pm- ,
I'', Scarpeta, eo donde. corista que hau reconocido .á Claudio 1 otos que les sefialaren los tsrtigos.
Fsta resoluci5n fue confito:Lada por la del :Ifinisterio del
Filigrana, quien ziene acuputado el. derecho por sa parla me- i.
agregando
el
1
Toro,
de feclis, diez y mí: del citado Abril, n thrierc mil dos'lis, por lo cual tione incapacidad de por vida. apeló do
doctor Carcia quo ér fue quien hizo la amputaci:5n para $41Tar 1 cientos eincuenta y seis., El ilpoderado del demandantelitnitando
esta
resolución
para.
ante
esta
Suprema
Corta,
poro
á. Filigrana.; y
O
3. Gert.ifienei6n del Serio!. Ministro del Toro on que eons- el re,curso á la sola parte en que dicha reso1uoi6n, le es deslavo-'
Viligrana
ne
ha
-recibido
del
Tosero
público re- rabie._ Para decidir la apelacitSii sc considera lo siguiente :
ta quo Claudio
.Na. hiena la Corte motivo para objetar el precio que la Coi
compensa por razón de el, inaalidel.
de
Mayo
prúginio
pasado,
se
I
misiárt
les fij6 á los animales que se lo expropiaron ai demanl-tepartida la demanda el trece
pues el art.lourlo 6,G de la Ley 44 de 18SG, la u.uioriza
dio. en vista al sinior 2rocurador, quien lia, dado eu concepto en1 dance,
ls cuantía del créseutido favorable al de:neudante Claudio Filigrana. pn kt clic, cuando á mi juicio. sea exagerada
Y la Corte Suprema, hallaudo plonaniente comprobado el 1'dita que so reolame. El Mil itrio del Tesoro a.probá también.
los preoboA por creerla ltsgal.
derecho del reclamante, y te.olendo en cuenta lo que disponen le reducción delas
pruebas en rine la resolucián. apelada 2.1e1 'IP976
Metnás.,
de
1887,
adaunia.
los artículos 297, 298 y W99 de la Ley 153
traudo justicia en nombre do la kapiartiea y por autoridad de para reoonocer la Burla demandada, aunque reduciendo en
lorinuL ley, declara con derecho I una recompensa pagadera del. Te- cuanlia, no establecen rospooto de algunos] de los cargos
4.1 ps,rs loa
soro pablizo, por una sola vez, 4 Claudio Filigrana, do la can- lados eo la demanda, la quo requiere la. citada Loyteinig0S.
que 1de comprun-lau con declaraciones de
tidad do s eizeieatos peses (1. 090), cuyo pago puede haceme• ácréditospor °gas razones, la Ceda 3up.cmria, de acuerdo ocID. 115 po.
Fonseca,
daudo
aviso
al
seto!
Minietro
M.1. apoderado líame A.
tiran por 01 seilor Fiscal, y administrando justicia on nombre
del Tesoro.
de la República y por autoridad do la ley, conlirina h resalir1.Totiliqueso. elSpleae, pubiiquese y archives° el expediette. eióu apelada,
yotifique" ciipiese., publíquese y devativase -el expediente.
LUCIO A. P011tP.O.-1,UTS M. I13.1.ZA.S.É.LOMÓN voRE:Ro.
_....RAliells. auisnrz.A 21,,,—,Frtorr.hv LLTA Ami 't.—JOAQUÍN
LUCIO A. 1-'01:130,—Luis lf. I.I.,..Az—.B..stozáN Fel:a:UTtEith F.,—MARIAWG DE JMSI58 .11EDINA,—(A latriq,e1 liosas, Si- R3.:1A3ióN GUERRA A..--FECALIS LARGACH k• • JUACrULT
cretMi0.
M.ATITtNET, X.—MAZTáNO DE JESáli ME.oiNA..— (kW-U/ Ro•
Secretario..
_...........
—
Uy?* Supremo. do ..rus.tievía.-;-Bogo/05, trelsat¿oclo de junio do corte Suprmna. d e Jiloticia.—BoyjWi, primero ¿eidicie
Jo Irca
ynéii oa/tociontos noveYda.
•
cohoay.e>ntto noventa.
Vistos :—Pedro Vargas demand4 por medio de apoderarlo,
Vistos :—.Ill doctor LuZrés Lara ha deraanJado al Tesoro
ante la Comidión de suministros, eraprAtiLes y eivroPiacioneis, de la Repiihlica, corno apoderad° de TelUfora Elernlindez, Yeel reconocimiento de la cantidad de dos mil
'cientoexpropiaciones
cincuenta y eica de Roleanillo y viuda de Julio Aldaua, por la recompensa.
rrilotite.s
seis pesos ($ 2,15() por valor de las i.'1 legad á rpie su poderdante tiene derecho por haber muerto su
que me, le hicieron en la gu erra do mil' ochocientos ochenta. y 1marido en 'defensa del Gobierno lerr itituo y á ti-lanas do ene.
e
wil,tro á mil ochocientos ochenta y duco, y uiiVO
/nig" •
•
Bian
los
tel,bigos...
precios
Del e?:pedienta resultan comprobados estos Ireehos ; que el
...
Del
caballos de valor de $ 150 cada une. ..... ...$ 300
"24.0 ..... diez de Enero de mil ochociernos ochenta y cinco, como á las
Tres yepir.als anal de valor ,do $ go em ia una
8c, ... cuatro de la mariano., fue atacada por Jal Inerzle rebeldes la
Dos id- de carga de valor de ,9 4 () cada una
1.28
... pequea. gnarnicián J.9 ..Tulud..,
, cual se halls.ba como sol,, , en,la
(lustre potraucas (i121 Valor do11 ;3'.. oz.uta una ..
190
..,
&ida
Jciin
Aldaria, piten 1411,1 (tormo y muerto el MitTMO dia.
t la pollino de valor de $ 100 ........ ........... ....... ,
.f>e la ect6ificacióo. dol Cura do Boldanillo aparece que Julio
80 ..,
de .
Unacaboal.
nrula lodovalor
40 ... Aldarla y Takdors. arrrobarletri so casaron eo Enero de mil
carga de val or do cuarenta .13 ,3508
. .51
ochocientos setenta y mueve, y que su desOOTICIODCia la COUIti1u.
Siete ywhtss do ourryes, de valor de cincuenta, pe
700 .... yen t„f». Illi.45 menores de doce afícs, llamados litigue' Rafael,
sos cada buey...
61.. 1 ... María Mercedes y María Josefa.
Das vacas de valor de $ S0 caria ktula
COUSE3 tambik que la solicitante vivía en buena armonía
■31) ...
Dos. terneras de valor da 1,1 lb cada una„
su finado alarido, que es sumainerac pobre y que uo ba
con
400
..,
1.1a caballo de valor de $ 40 1.1....—•.,......-. .......
eoutraído otras o.up3ias. Además, el seitur liinistro del Tmlio
. 2,158 ... ha egrtcado que la dicha Hernández y sus 'hijos no figuran. en
. Total. .$'___ la lista de purtionalics ni hay coaltancia de que hayan recibido
ruconaperisa del IleEoro nacional,
Cantidad mayor que Iil den-18131-2s.
En virtud de estos. enteoedentie.q y de conformidad con lo
de
oinvo
Ea apoye de -su solicitud presentá las declaraciones y Hi.,.., , 1 Pedido por ei ,or rrocurador, sdaliuistra.rd9 jlIctiCi% Qrk nom.
testigos, rendidas en Man° 119 mil 0<lticilmtc's '-tdoalltu
be de la R.2.pl-15:sa y por a.utorklad do la ley, s-e declaro que
de ' mula
unto el juez linnici pa! de l''itachoque, y ratilicajos on Mayo
Telézfors, Alclana y Fall menlionados tren hijos tituem
ante
el
n.il ochocientos othenba y siete. on ?T'Yendo dell Fiscal,
ch°5
por lulo- s'oh vez, á ia reeorupg•osa de titiinituktets poos
.
Boyará. clec'e
Jaez 2.° del Circuito del CeuttO, del Departamento de- prepiacio($ 50 0 ), CI i vlli ble entro elles de conformidad con el artIoulu
ELfiallaTOU limilariubtoeute las e-a.
E•bbaa
cinco zostigoI
, de le4 JE,r1 11.1 en /.5: , Frecio, ce,„ 1,5],c, j a dih re.n _ i 2 513 de la Lay 151 du 14117. Zi apoderado t.','KU facultado para
rwa y 03tuvieiy›,
da de que Jo l do ello les bjaron 5 he dos terneras el precio Ii rer;Iiv.
-DZotIff.que.se , eiSpiesa, -phest 51 kliaSbeliCI. mpeaivo. uo,
ures el 'je' ,;iiricis pckos 1
do treinta Pele'S cada una, y los ¡Dr-Un
y publiquele,
ejemplar
Cokuisiáll
dlIFin
I
tiii,:lin,
lo
per9 corno iso d'vdrOn ra9no, Iletlu
TAT010 ...k. POMB0. Luis M. IsAzá--Is.r.0716,11' 1:105EZO1
que se ratificaran nuevaniente ante. el s-efior Juez del Caonito I.
ER IN. 11 .-11LOIL IN LATiG..1----JOA,L
.01D.
ItiN Zi.11
de i centro para que) esubRangran esta Qini›.b..5o. Sólo austro de I —It s.ti6x QUE
Se
lo ,
TI ron cata formedido.,.., peto uno de ellos des, -1 TiSli-Z 2 .—IlálIliblrl 1.111 Jusús abaützA.,—alria rogabi —es
. ,.
9
.(a
ui)
1
01.etetrio.
dijo
9.
. ..
.
lig,I igi, ci-zwt 9a.,7,10 va lisautitei,,1 Füv% p12.10$
• -
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ISiZGOOMS CRIMINALES
—

VISTA
'Enif er. .s st pinn stA. C01411fRY.i.0.)?)TN vomomrsea/ominar:4m inouo.
"
muelle° nrsTr•rrillo -tiorra¿k tn nula; InCTIEL 1:15:íz tnAKApcia
8 btoroa

.
!
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Dir_gigtrednat

El Tribunal Superior elel Distrito Judicial de Bolfval os
consulta. el amo cung profití6 4 7 de Abril Illii mo , en kg In..
7.0n.cias instroídaq contra el sefior NitmeT D150: Granados, por
eil'rio-9 irregularidades en que innorri4 en la denbión de dos
wiligAs eriminziles <le que le corrcsnondi4 conocer en los aloe de
1884 ' 188.3, como Juez 2.° de la Provnci
ia de Certaso:cra.
POrrlidie sultri 96 dispone il c.u.e.cilSoi. del rirocodingiento
por pretcrincn de la peral, en rn.ziin 4 que Its faltas que Ñe
atril-miToil 11.1 sindicArlio no aparej.irn+,(1 a 6st') pOIlli, earnürg:1, Re
rrsnf ortyl id » ,1 crin el erkliwn.rupoccivo vizente en el extinguido
.1f:--.t.m....To de B. -il'is-ar, en la .é.poca en nuo talps .1. alba se dicen corn"tiria" dedo. /a útral hAn trulgenrrirlo más de los cuatro i'1
requhnridos nava c.Teurarar clialui proloriinci ,9).
NadA. 1.-.er.9.r> pie nbservar en cemtra. il 12; 11, provielenoia con.
subridlb, lelii.PR los hechos en qc e. el!ci se 5urnrh r.rmlf.rim en el su-.
rIciaric, v uñrquo, en lo substancial, está arrer,flac1a. a lo line (lis. ponen l'h'.' li_rvns aplivabica al caso 'sobro pre-seripdén de la

arM9.1.21rerrbcs dt ,fust¿ela. Bogolol, trefiata de ./tailo 0184M/
OcUe•ent08 %mientas. •
'I igtos:—E1 Prefecto de la Provincia de adjlia, j0F4 An .
tonio Qrsnados, dio po3willn 1 Juan :llaulle] Ipzuarán del deatino de , Agente Postal nacion al; el veintitrés dc Diciembre de mil
ooliectentos ochenta oclienta y cinco., $in que 4ste hl/hl" pu.stado la Mmiza correspouilioote. Con este indivr, 14 Direcoi,51, Gen,2_
ra de Correos diTus o: qu o l e reparara el -na, falta en tre$ d e Di Clembn9 do rail ochocientos. oeber:t1 y ochu y que 81, 3 .rvinrw itra
la resoonFabilidad dol empleada que había in. glirrl¿o u 4.,1;t1 cul i,
siiin. Praditzdal las diligencias. r•espectivas., -i1 T . ribunel Superior
dol Distrito Judicial del lfagdalerapronuncii5 auto do polrercimiento -en seis do ni.yo del prownte alío, y itl á IV II 1 esta superioridad en. consulta_
Conistfh en el ex-pedienW que. el sinairado eje ro.e aetrÑ i tl ,,ente.
1 P4 funoiorn'a de Maffinr4sdo de es ,3 `1.1 .riliunAl ; Y C0121.0 Al j4telsel
5 - 1'. arden/0'10 de/ Cór',igo de Orgariizkwiiil J ti Jicia/ rucribuyt 4 aceir''TI "..lítiiine/,
Efi ?Irza. virbud, ,er.:30 mei agi-dig dnoidir la consulto coulr.
In Cort.e ork ilne6 sola inztatioia el conuciiiiierEto de Las can.sau
que se sigan por delitos cormet.irios'on enAlgidorá é'pom. por ¡.1,,, -mando la referida provid.,-)nrlis_
.
dividuos que al tiempo en que deba, decidi r dfl inérir.0 1....! 4.1 ..1
Bogotá., 21 do "layo de 186C.
aárt,11.ELO .AUALIGQ N.
islario tengan el destino de ilap,, istrade do un :Eribunal Supe.
—
rier, h providencia consultada no tioie valor kliznuo. En e4iva 1
VISTA
._
virtud la Corte pronedEt ú resolver el alunio conforme III vo¿. ri'm
SCIIIIIIT:
iTháliV) CAK3T:T.T.2. no L Iiiii.Idal0 !YIEIC47513 COMO. IGUETiN
del expcsdien5J, sin toner en cuenta rit auto nonsulf.ado
mil. ii., como .ru.F.,11:11}.1L Clkairuó Din, e.....rvir.,.:1
La llIta› de/ Prefek:to .fue callIttid a eu vtinti.tr,13 3 d o jp/ofew _ ,r, ,_
DÉMOTPEI MA kil 1/nulos !
bre de mil OChocientos ochenta y niraco, desdc cuya kcba á la
IliCttml hm] transcurrido más de cuatro Idos ; •/1, umno la pena
Os consulte, el Tribunal Superior lid Distrito JurlIci;t1 de
ene podría imponerse, so caso cle 1-11- lar.arse la rselpon29,bilid ad Bonvrtr, el mit.° ale sobreseimiento que proSrici el 2.3 da Febrero
de Granados, sería' la del ardenlo 318 del 06digo Penal de tairno. en Lis dilizenoils instrufdas nata averiglier 14 responsa
173. que no eg corporal, está inclor fio, con 1.,••, r,, e lo art leu j o 11;1DTAld exiglille 2.1 acIor _kgu5.tiu Miar, •unz, ,ael arenito del
'71 del milirrio 06digo, y debe ces.4r e/ procedimiento contra el Cartasin_ por varias inculnyoionre que le fueron hechas en lin
sindil,ado. de Finuerdo con el srdoule 1,879 del c.:sdi go ..Twit.c hd, • denuncio dado por Juan N. nustílip.
filleEl irleUlpFlaífilleq á faltas 1.1. omisiones atribuí.
Por tanto, la Corte Suprema, de acuerdo con rd iiictoza ln
:del ee.ffor Procurador Genera!, ad nainhtmnr14.3 ,;uhnitlia en nom - (TAP FL1 ninh .Inea en ol denrairinlo de All empleo, y. respocte de
brg de L9, kern:Mica y - por_niut-ar'irtad de la la y, (1.1.91ara. cluu, por Igs (111.3kbA RO hrun practicAdo tarlaw him ditigencim n osib/c8 sir".
T3rPger/P (5141n do la Penái. debe cesdr 4 proeed [miento eoutra el reaultadr, 40,29quo eloctivo, en /...rinities de que, á pesar cíe ser
Profh., cto mencionado, hoy Mezistrarlo del Tribuna/ Superior i-nucbos los eq..ylirm y de 'haber fl. nelnrezIe un oonsideralle mimere
de te.soR. el snurlrie, no muniniRbra, ni aun siquiera parcial,
dol Ilsgdalena, Jos6' Antonio Granados.
nilPute
151. Prne'll 6 principio ¿e prueba que se requiere para
Notifyele. celnieeo, publique-se, comuníquese al Tribunal fun „›;
.9„ nu a p,f, e,, ,-1 1 ani!liebtrnjAnt,e,.
IliplreS9A0 y arelivosn el expediente.
ssibo.r., en reinnenn, 049 la mayor parte de los testigos
LUCIO A_ PONIBC).—Tir-T .9. kr- 1EAZA-.—SALCIttl61.1.• Port.FrriCF. mrtnific5stii.n ilugrar irsq herhos contrarins en el denuncio, orle.
—T.Z.1.1v,611 Gr..URRA. A.--Fito:Trky LiaaG-AfTp- A.---Joige y 3usn. utro4 flederzoi ?sor roforon-lial y, 17141:non1o, que mj atgunoo'do
r-rbTEZ fl----14.kiiii1.10 DE JIL51:55 MT.IDI.N.A.—GaZiKoi. R.o.s.¿as, Se.
elog ber•boR Pudieran considerarse como ciertoa, elItm no aInkn.
cretaria.,
•
ron, atendida. su 11Fdirialeza y ;JOUrwedind.. á. tomprorrieter de
---~.
1115A, manera directa, lí r.ywp .a.1 la r1-11ponetiLilidiA del sindicarle.
_Pára evitar repetio,knp mg referiril, por . 1.1..inlo, al '..IXIbrriErla
PiAIN€STZ,R10 PÚEILICO
lil 7 illinit<0.14 que el l'i,qed <MI Tribunii,1 lis, heoi-to del suma.,.
1119, eramen que nell deja duda acerca de la legalidad del auto
.
de so brosoimiento congultado, cuya con lirmacija termino por
VISTA.
podiroti.
TrArDkItTraMei roa P.I.eo CONTIrá.
DT1O. rt7iO edknperrA
&gol, 24 de IlfayQ de 7 890.
Cázzaw A.TuJao M.
BafieNS 2eassurr Idos !.
•
El Adminixtrador Eln la Johann de Bilenswentrirá, Ebyrs
VISTA
rfiandarlionto de pago poi la v19.. ejecutiva contra Pe4ro Pablo ESLITT7,1
Ar,
inq 9n't.fik1em nrinstr:to ecarn1
5intritgEthfITIM'O
P15.05711DD
Soarretta por zunea d eSea procedente de derechos de imparti..itriz.z DIII on2020 D SUGAMI:Kt
—

1
1

-

tacin
111I-Lc1atr4011 :
El elocr.rodo ppel.(1 del aub ejecutivo y el roourso le fue
no.a ejem/016u librAda pGr el Agent,9 de I.E.Ñ.cisivin de /a
concedido par& ante ca Superioridad.
Provincia de 8 ,11-,ariiruci, para bwer eroi:tiva una multa impues..
Filndsse la. ejecucír5n e Cepis. lpgsTizsrle, de la parlídA.
reconocimiento, tomada de la, cuenta correspondiente, y que • ta varine eraPlAa' 1 01 reunicirdes. dicho Ág.fflito cornl9ian6 al
coumlerda en nn todo ron la liqudaoidn parcial do la deuda, Jun priinr+ro, en lo civil, del nircnito del misrul nombro para
que notificara el auno ei.lcultive á 101 ejecutado:1 y para Cillb
cuya copia figura tatr.bin en el expediente.
Corno la primera de esos cop.ju preltrxyvurjk e5ec,ntivo de praotioara la' demás dilicinnoins con4ibcoute3 haata, poner el
conformidad con lo dispwisto GT el fi:bagó 2.° del artículo 1093 juicio en enado ile -!,!ritelloilt de proLr6n. y T'empleo.
.11A Juez del Cir...tuiln
rxoug.., c1 eintrOie
4k1 Cildigo JucRcial,einuen klb ,orwrini6n cribe hacer en contra
flenhad. Legal oara encargarle
de-1 auto 2pellido, pi en esa Virrld, os pido (Irle lo confirm¿Zs. I creer qi oF c.oluitkInfa
la nrletica
que 495c debía adelantar por sí y con
de Mayo de 1HO.
irldePOIVIleiní% i1i .f•nilfis Otra alItgriliall C,o12L).V£111111. lo prev611ido
CAP.:ano 25.31kNeto M.
cus 1,091 del Código Ju.dicial,
en el

ublin Irobley.kz
.....,_:......
.

____,...2.._:,.._________._._....----

._

—r-- .-...-_-_--

.--.,.

cero de Alvarado (rolas 22) ; que •6'1 no llevaba arma &l'IQ
una hojita ; que estaba en une comisieSn con llámame Diir4n
y (larda pare recoger el garis.do y llevarlo á. l'A Cluz " ; y
finalmente, que Atvarado. sin atender A la relPlosta Y exPlica -1
cienes de Pineda, dispar; sobre 151 sn revfilver, eausáridule, una
Lorenzo Pirtz6n.
EL Tribunal, no bailando motivo irme justificase 01 juzga- t'oxida quede produjo la, muerte poco despuós.
Alvarodo niega on su indagatoria, que él hubiera herido á
miento del sindicado, sobreeev4 en el asa- uto, por Man da 12G de
'Pineda; paro no da explicaci6n alguna sativlactoria l'obre lo cwill'
Abril próximayasado, el cura consulta con esa Superioridad.
Para apreciar J mérito de dicha n 1 110, burb.r..4 eallisidnrar que !vide 1 lanado lin advertir, por Ultimo, rine los conpagoros 41
el citarlo articulo 1,097 del CiStligo Judicial impone á los om- dicho Pineda declararon que, Viabiéuilose quedado 41:-.1tie len pon.
pleadoe con jurisdicción coactiva, /a oblición de practicar can atrás, de pronro oyeron algunas voci3R y uu dispare, ce- 1-sh
indecendertoia de tecla otra autoridad 6 funcionario, baYta. poner direeoMo que dicho Pineda • traíu. y que, habiendo salido á su
el juicio oil estado de citar al ejeckitado ;rara la sentencia de encuentro ; le vieron vá herido v cf.kroa de él á Alvarwto y .11
remate, y de continuarla hasla su torruf nación, eRso <Lig qur., en Rangrl, y 91ics oi ofendido. les rs.an.díesto que Alvaredo era quien
ese esSado el deudor uo opualori) exceocieues, pues. si Lo opone, lo lia,bia herido,
De lo exnuosto ez deduce que Álvarada díqm..r6 su arns2
el juicio debo pasar d Juez do ritrwra. iiwtancia correwandiente, quien lo 4ievo1ver.4 al onap cado ejseutor cuando las es- contra Pineda, cialpué..1 do quo esie le hubo eaauditc4stkdo que Iba
eeroiolies propuestas so clec:inri...0 inadaii:-iblea il no probadas, á en una cenlin ; es decir, turnado yá el agresor no r.cnia• por
qué auardar terrier respecto de ir...actitud é.. intencionca de aquel
fin de que por ese eroplemio 341 prosiga la ciueueián.
Ellas disposiciones no se oponen I qne. rl empleado ectiuku - individuo ; á rplion, por olira parte hallé solo, pues está ProbAcia.
puoda (firEloulo 1,101 del Ocklign Judicial) librar dpueb.tis co- 1 que les corapuZeiros se habían ;fiel:x[1;11in v ro. ocurrieren al
metidos á sus ageniel 6 á los Joecel del lngar er.i que 11a.yari 31-1 tulor +lel acontocimionto sitio atraídos por .al disparo y cuando
.praeticarsa las ailigencias, cuando ésres no puedau pratiliarse ya Plueda había sida herido.
por aquel cmpleado; oto en el cual no le hill:..0 his di1iK€11...
Clarauaento se va quo cI ataque inferido por Alvarado á
citas 4 quo so contrajo la comisi6n no cumplida por el Juez Pineda, no lo motissh esteta alvino al servicio, pues' dicho .Pim
sindicado, un vez que ste y el emPleucto corn i tenlo tienen uno_ neda no Ee o-ouso
en manera elj«une A que Aslvarailo cumplrli
,. .
misma residencia oficial.
su coulisi 6e ; do sueno. quo ol c-cialito el si inplemento un delito
BegkIn e3to, el Juez do/ Cirovico de Soilain'iow pree,erli6 'lin- riDír.i i. ih.leLit0 que no concurrió á mit perpetraclilu »inuna de
daderacuto denegándoae á practicar las dibgennim (lila Iii• fiicron las oiroundtaania:... Irle pudieran írnprirtiirli3 caTá-Aer Militar, ¿e
cometidas por el Agente de [Encienda provincial ; de ilnefle ri.....- cenfermidad con la doiiiiiiiiiin que de estes 1 ..lcinaom
..
delitos cb*
BUlta 4111.9 OIL auto de s.ohreseiraienta coaultado 4 -1).3be eolitrse el. stlaUlrb 1,131.1.5 riel 06rligo de la no•Lteria,
por osa Superkririad.
u
circunstancia do quo tn1 ilelito se canneti6 ea campafte,
pudo
Fler
InefUiVe de TM en aqweilm., épnua se hubiera juzgr.zi<10
Boxelá., 26 de My ó de 1890.
por la autoridad. militar (articulo 1,3o(. ibídem); paro ea dele.CARZ01,0 ,A.FLASGO lf.
ro de paz no le recouoge C211 jurisdiceitin excepcional para los
.—..-delitos Ce irbil ¡lee ; las cuales tienen gin', ser juzgarlos ingariablemente por las autoridades del orden oivil.
VISTA
En roz6n do lo cspuosto, ene ilinisterio cree que el conozóDttE arditeernora ritaaarra ryg sr. ET7I1/41.1CLIO rkStaurroa coNr.RA P10 cimiente del asunto corresponde. al Jaez Superior dal Distrito
' ALvábialio, onci.vit DEL Est:gorro W1:14 :12finjlarAI0i
Judicial del Norte fin ol Departamento de SAulsinzie'-'r, y an ese •
sIncirei irtagistradaÉ!
sentido az pido que dirimáis la competencia suscitada entre' diEl Juez Suplrier del Distrito Judicial 131 'Norte, e.n el Do. ebn Juez y k autoridad militar.
Bogotá, 28 ¿{1 Mayo {301890,
CARMELU ¿S.B.115{CrOM.
pula:Reda ile Sainara-3er • remiti& debidamente perfeccionarlo,
á la Comondancia en fofa del Ejército ár sumario irntrnirlo
(mora Po 41 varado, por el delito de homicidio perpntrarb el 28
VISTA
de Elevo de 1855, ea la persoun- de Lázaro Pineda., siendo di0.150 1
nIná.T.P.'0 l'OSAR:O INETF:1:1DC, COA )t.r., JVIZ DE OKIAGO:ty JUZI4
ÁIvarselo, _en aquella época„ Wicial al servicio del illobierno.
IRS1,01.1uCIG- G rtl-s 152.1,z.
Al sium.e.rio se neorapafill ol auto por el Dual el Juez retnitento provoed encopeten:2i". ilegn.tiva á la autoridad redl .ftar, 89.13 "-' 119/4".24115. '
-.Ea. '.1'61olinlil Superior del Diltri. ,,,e Judicial de Tunia convalquien hubo de aceptarla per las razotei rieritignalLv rm la re.111tz c..iin e,,A.. luperioricM .4 to:ho elc abrceoiroiento quo rroartá
ndaaraia
en
,
lacián de 19 do 3.1a.rze -áláa.illo. diez.vin. por la Colt
bu les diligencian instruidas centra al setor Neporouceno Hin..
Jefe del Ei¿teitor rzubrogj quo. Al J.:18y, ruiA Thravechl IN Cer, De.
Éléin 4,w:hl., .Tviez dell (liriito de (lanzan., ineulpado per la detencia mo ballci su Ecicisteturntg floiwisq Para defflinir r113 11/8ter11.1üLl do Xepomucieno Terra, quien se quej15 de ella Unte el.
vue•a
,
Preparada así la coutrovezsia, ella Ea sido som-iads, á,
'id° 7 "-b." 11-'
tra deoisid,o, do conformidad coP lo estsIlocido on el inciso 3..' • rdeClon
ieforioo del Secretario del Juzgado do anrIgna, pelikió
del articulo 47 da la Loy 147 de 11.8h.
á 6.. .4e. lior el Tribunal Snpurior, zo tia cornpl -o139.clo que al arresto
Soatieee et Juez del Distrito judlobl. del N'arte que 01 be- de Toro fue decretado par ol Juez 1Jindicado, por exigirlo así
micillio• sobre (mg yer3e, la luv-e;<tigHoián tiene carácter militar,
' 14 IliwutiAll.nete de C.R.trucne adelantando coutre. dicho individuo
par /mbar Sidr, c' elLtetili en oarntinfla, Dor un ()filial al servicio tres sumarial por sqtr108 dellt.31 entro ins 'Dila ies figtiren los de
del Gobietwo y con infraochn cla los lcyes niililzrQs.,
robo y maltratamiento de obra oca heridus. En rudo informe se
La autoridad militar niega quo el &dan tHown IDELfi parmt..er, ad T'Arte., adoinás, que en cada u.bo ..le los ex.-..iresados sumarlos
y so funda para ello eu grie no 90 COTYle'Pr'b ell EIIIIIItO l< Con omInurkkin. qui?. se requiere por el arrlerdo 1,552 del C6iiilión del Rein-je:u), ird ciento del cuartel, iii can infruc.Gi.:51.5 de iRs ' e' ll.,.1"' /I
"'diaist rwra ordeuar el arroaz() del vindicado,
lnag lee infringidas fueron :solamente las conau. :' gO 1-N
levng rollita.reg,
-, babierillo, pileg, bprcheedide 2 rbir.f:riarnEuata el Juez del
,. nes que castigan ot nonncioia.
s ar.o ritecEerays . eiro lilt.:1 de aarison al disponer la letelleill del querellante, al
taarroinado el suroerio, ge obsDrva que las coas
. cs,rga dol duma ziio di4,-10 por élte eArece de frindarrieuto, rtia6u
,
.,
r,
... ,
de la siguiente manero.:
r53. ha noche crol 2G ,...! EI,.w.nri ciu rj oi co l pGe la 1111%! n...k pi , 115 que iionarmer, e:. .ao.Fr) ele sobresaimianto

- Por consecuencia de tal duniegneWn y á virtud de queja del
Agente de Hacienda, hubieron de iwtruirse por al Tribunal
Superior de Tundama lo diligencias informativas del oaso,
para averiguar Ia responsabilidad del haz conaiaionado, aelor

YeDdll 23.17nradO
¿mei:apelo de una conotliln y swmparr.4.410- (14 TotaAs H m.rzei, i {:ülieliltado, si.3.,npre glie eltituSig IIIScientes pina tsner por
itiriitioi,in del DiFrst ito 1 eq..buiprelldo el caráz•iter pálolico del sindicado, las refure,uu iios
por el camino de "Las Llailadm.1"br..
hacen ea el notainrie, lbile5 t:O no Ser abi
"do Ocata, encontró. A Lázaro Pineda, que con otros ini-livios' c1 1111 11 e" emácter se
h' b " que re" v°1''' el " 1" "'u'uitid.° 1:i>L121' mulgii" diaho'u"
%taba encargado de sacar del potrero d.3 Eeodelnio (1.,:lintero : rryirl‹.)
eria thli.plig. del norAlbrilmi.antg .7 diligtincia do po%ásii5r, del
un pitado para conclunirlo al .Dbtiii:1 .11:e La, Cruz, dende]
le hanabsai acampa d as las ¡vanas, del Gobierno; (lin, Ai vsn d o ,, seilor 11111t6n kretta corno Juez del Circuito de Ciaracaa.
mand.5 haaer tilt,0 4 Fir:ed/.11. y le l th:iiTiiS le o'bill.r. d Ikrtná. que 11
BogiAá, 28, de Mayo de 1800.
CAIDIELG AlliallY0 M.
llevaba ; 'que Pineda cori6c2 .1i6„ 9,evlu lo bfirelia lic,„uEo19 comp. I
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Preaidante .,
porkmo.---E1 Viepresidatl,
EitatA LLuis M.
FOILET,0,--P,,A2B5 .27.,
'PeOlíi L A 11,G .t A..—.1.1. 110.771
7c1h..;
.1 F. SÓS M Y, IP 1 hiA.-61(1.1.iríe¿ 1:10,qa8, See„retario,

Acuerdo TI afillf.rd• Bgél, sabre 4.jueutorie.d lal en!' beciejese. .... .,,..,.,, .. 15:1

A.nn evri o Lúmern e17, en qiel He Mil Pd. ICned de ree rd ,,re. nry,,, r..imslaJta...,
"Inoculo nai 119 n, 15 Ni adb..41 le!nrimtedafdil, cman-lo le Iteurrutin, )1.W 311'1partio.n!ut 1 lino universal, .le les eaalee e.Drilocian .3 uomesc
distintoe
,act.levilki unnt&rn 6?9; en que Re clec:tara eus Ht!4. dlj.),115 eys Tambo Sti. bre e z rikIrcelacSM r.nkiftultadn Ker el .riin,c de 'Pul ql
.,,, ... • .
/1.0..marx1n.1.41Triery, 71).1), tal:Cine la Illorike flechara. no Irtliev Jinda merca
de cliti 'J'inste 1% 1)134111(.411113 ti6r +,l ..ralss Superior del DipciitAJ d lalli •
eikki de, / CAUCE., z..11.pre li. Pl1er1.1,1 i :vil viduoa puele.0 el. . P tal iickelcH
á prásIbtr ml. %l'Y Let<> ¿le pe r' to g
áliderdo m'anexo 79.1, 2 U4 vre Rplieueicin del ar:lenlbe 1 HIV ,It" 0.1.i.iao
jUditilli eli iU1i..105

de ct.H1 ilild+, .. ,

,

.,,

,

SE;5111111 e:1AI 73 F.FINITIVAS
Zín&I)ciCts ovrais

101

15%

—
A eJ

NT;ILEI10 Cg7
.• En la durlall do Bog,ot4, 4 once de Julio de mil «hl/dont-1m
novent4,
reuri..5 la Corte Sitprerna de Justicia eqi
114 .1 AtasErdo, y Laull;eu con5ie.'eradja la consulta cím-§ eu oficio de
' de JUILIO próximo 111/12aCIO,
ed Juez d& Circuito de pie,
154

I LiecusF.ta.,

...

"I,

ti) DI'Otidento de bunlitiatrau linahow en la t guk.Trat de 1g78 7T y
-

-

La qut.'nwgib á FraWiaue 43-lene el reciOnocimieute de un erádito,

154
mil

Le, q no reeof.roU á Mri413.11. Cáunage un rsré,;];.eri y trx.ecitii Le de .11/.
minint ros
,.....,... .......... ..„, roe
lal• QUI 111 ' g". a Ne rolvaik:e u o iteeda el re r an no bu:elite de ilu crédito..
1F4
la itait litórga %Me reetunrenik1 tí, 1 n i' V. Torri
iso
,
A.UTD4 INTEliLOCLIT01-1101.4 .

El qu4s dec.r.ara InaduilisH-de

s Ku ocias fi IN/ ri.E5,

id rucnrIc de r.aaleiGn in terrintg+n contrl ta sellIOneia del Tribunal de Ouuditiákrulrez dic.tadry In j'uf,oic aligklida por el lie.n.r..0, de Colombia, an111.114 LW.liano DiuLay...

lao

-

--.

formulada

EL articulo.

2. del algo- Judicial tiene cabida en loa
! juicios drlining,10.5,, S Ern
debn Faryilírsil sri tollo caso, y salvo
cfilspcniia6a. especial, le eAL-Iblepicio tn IO artleuka 1,874 y1,875
del Cc5digo cn
.EL liagistrado aeiror don¿eir Luis M. :Laza, á qu'ion fue rq.
partida, prepuRo lo siguier_trs:
TratInclalo (11.1 la preinwrra consulte, de la. irnposici6u
penn., no oz1 propiamente de prer..eli.rn klub) It orgauia ac1..1 14
y no tieue . eabida dentro de la stribuni4o que. i. la Corte confiere
el arGioulo 47, mi mero 18 "de la Ley 117 de I88. Se abstiene,
por tanto, de resolverla.
" COmuniquests y publlcinclee,"
Aprobado quo fue este proyecto, se dio por terminado el
Acuerdo, cine tirgan lo oZoKeio Magietrados conmigo el Sacre.,

Zu. gut recentJeill al flabie rail lid 9apwrhanteato del `rol:vea
1894 11 ..

Dz JUSTICT A

por iiwIniroidad ; con lo Club' terrain6 el Acuerdo que .Orenala
10.4 seilOte1 Magistradas eoratigo
looretario.

17.13 s.
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El Presidarce, LUCIO A.. POMO.—niI vleepresidemtre,
•OUTITIRA A.For.i
LA.TIGACI,:á.--,10AgutN 1.1 Anís uz E.—mAin,,,su DB
efilialS MSDINIL--GabT1;9¿ 1/1,31l5, Secretario.
to19. 711.

ACUERDOS DE LA OORTe
1772.1.1d

ACCERD0 Num1.1.110

I

i
6913
ACUERDO 'NUMERO 698
tal la oingiv3 de Bogotá, á dios de ,Tollo de roil ochocientos :
En la ntudad: do Be,gotá, á, catorce de Julio de tnil pellocien..
bOvelitl, de r4uni6 la {Joxte luprerna de Justicia et sala del toa - noventR, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Acuerdo.
•
Acuerdo, toníse en consideraci£u la. consulta que ha dirigido
El Magistrado sefliza doctor Largucha . preaentl el siguiente la Satia de lo civil del Tribunal Superior del tiltrito Judicial
proyecto;
.
de• COtiriinamsrOa, .00tirschicla en esbal t6rminos:
•" El Jute-z del Circuito de Piadectleeta, por ocio del 17 de 1
"I'Qué` efectos j u risd iccionales surte l a acumnieei6n de urt
junio ráltitno; nárnero 22,9, lamen á la Cene asta couse lt,a;
1 juicio particular 1 Uno univerlial, dcaultad,74 por ET1 Juez Supe.
'Ro los asuntes de jurisdicoan voluntaria y et los juicios rior, é.k.oindo el juicio par -Ir se aigne ante un Ju ez inferi or
COMO el de suesi ,án por nanka de muerto por ejemplo, onaurlo que op.rA. aul,ordinado á aquél, y la aecin que so ejorcita anta
las parten están repregentadag por un Bolo Apodorado r Ideho la i el. inferior E-151 real y afecta ¿odio un inna-nobIo, máa la que se
gentInCia declaráne ejecutoriada 6 proseindirse de era formaii- I ejercita ante el Superior y ha determinado la a,Guyau1 ac,j6 n1 4,
dad, inda vez que no pue4-;(3 ofeetua:ne II, eletei-je. Ot+Intalla por 1 pesar de ser real talubl611., .e.n diferente de la otra no sólo por Ha
Ill articulo 82.1:1 del °Migo Judicial I ' . uaturalcza sino también por TazIn de 1a,s p¿ries,, v adeMIS V)
41 Ese articulo diapone: que cuando la sentencia eca apela. se rere al total de la finca sino I. una cuota parte indivisa
de
ble y no haya wido apelada. en ol término legar, le ejecutoria ellalPeeretada la acumuIaLkión ¡c ela la, surisIeción d el ¡efe_
por e¿lo el transourlo riel tiempo -, pero ea precitu 4iy„te la purie ríor et) el juitáo particular y IX S.Stune el Stiperior para conocer
interesada pida la ejecutoria al Juez, quien la decretará, (1¢n de la acci6n d. iehey sin ser competente par a ovuocez de l a ace i6 2
catAkci(,11 de is. parte contraria, , real q de Be KigLie anlm el inferior hebra el todo, sino solamente
't Ers tal viTtud., si se pide la ejécuteria, y no hay puta Oon_ de 1.4. que Iii.e refiere á la cuota parte indivisa de la mism flocal
traria Á +guíen Fauóds. hedergú //.5 ciÉneidn de que habla dicho- ar- I Deberán seguirse las dom juidoa por geparado, si anahhileuraca_
Ilenlo., dal•c rá. prem-juldirse di¿ Pet.a 41.tiina 'formalidad. he ¡late los robPeolbiTog. tYlleoes 6 Ilabill de obligarse 4 la parte quia
" Conmalquese, publicum-1e y archivanse loa utETKleinteN.." pnrsigua el todo á ejercitar su aocitiu per parte:sante) 4 -1.4eCel dile.
Cloaliderado por . 161 Cerhs el anterior proyecto, lo aprob6 relited y no sinoultálLoa t sino $uoesivaineute '1"

'15

eltekti.

El sellar Magistrado doctor Porobo, quin, ige había. repartido ol asunto, presentó 611 Sig:liente prayKkto de resolución t
"No ea claro para la Corte si an el caso que as' eonsulte la
acumulación decretada por el JLIPT, Supniar lo fue legalmente.
de acuerdo con lo diouesto en los artículos 786, 787 y .7511 del
Código Judicial; pero Will vez detIretada, yá• uo puede quedar
duda de que los efectos jurildicciona•les qué ella surte Éon los
determinados claramente en el artículo SE.11 del (ohmio CiSdign.
" Digase así al Tramad comsnitante y publíquess."
Aprobado por unanimidad el ante.rior proyecto, zie dio por
tern:Lindo el Acuerdo, que firman lo eIares Iligistradoa ~migo el Secretario,

El ProidentD, LUCIO A. posg.Bo.--In Vicepresidente,
M.
l'c.121.4.0.—Rms1s GUIC-RUA A —
14'1011,ÁN LáRGACITA,—JOAQUh; MAierlDilt E--ZIATUAITO
4/FIFitb
, 1-Alm, Secretario.

■

dos, cuando non arregle ha dilTosiciones quo les coinciemon
haya lugar al Elpremio.
" Si tal gg ol motive de la duda, la Corte SuPrem no 16
halla, y on esa virtud, no resuelve lo $ punto% propuestos.
" Coniuulquese y publiquese»
wntDiscutido por h Corte 135Út proyecto, Se Lprob6 por
zriii1i.0 ; con lo cual terminó el Acuerdo qtici firmep 1Ogallolug
Magistrados conmigo el Seeretsrio.
El Presidente, 1,13CTO A. POI1B0.—E1 Vicepresidente,
Ii li.IsAzA..—S/thomffil Fúttzm.-11,0r6N GITERTA
A FLI (Zi Dslt
A qui-N Ifiall.Tf 5E7,
oirLri
JE'SN MEDIZZA.—Gabrid lksola, Secretario.
-

ACUERDO NUMERO 701
Erl la ciudad de Bogotá, quince de Julia' de mil ochocien-

tos noventa, hallándose reunida la Corte Suprema do Justicia.
en Sala de A.oneirdo„ el Magiltradc eefior doctor Martínez EscoACUERDO.1.1.7:1•;k1EV.0 1-195}
bar dio cuenta de una consulta dol Juez deT eirenito de SalgaEn la ciudad de Bogotá, á quince de Julio de mil ocho. n un, Ccroial, Departamento de Bolívar, concebida en tsátos
oientc$ noventa, so reunió la Corva Suprema de Jutici n9.51a, tú-minus:
de Acuerdo, con el objeto de tomar en consideraci4o l 16-111104"El artículo 1,312 del. Caigo Judicial diepono que en loe
nong.ulta quo ha hecho el Juez del Circuito de T'alláei tele- juicios do delliode y amojonamiento, una vez conferidos loe
grama de fecha 4 do 108 corrientes.
iíltiuuoo trardsdna, si mat-lic se opusiere al dePilinde practica+10, ae
" Ocurre el caso que un encausado bis cometido un. 1111eVe dará posesión de su tinca á cada duerlo. 1;:sto se ha practicado
delito er,,tando excarcelado baje fiZEZZ... ES apliGhbie.
antes del konerdo iin aro 67 de - esa Superioridad. Con loe
CAutenida en arlculo 24 do la Ley 155 que se refiere á artículos 1,3E6 y 1,321 del roimio 06Aligo 1 pero no deblendl
sumariados
ser aplicables los procedimientos se lado. per 161 ertíonloa
ser m a,g-lArado doctor Medina, á quien Se había repar- 1,522,11,336 para los interdictos de retener y recuperar la.
tido, propun lo sizuicutot
posesión, porque el .Acuerdo cit4do ha, abrogado los cr.tadoo ar"EL artículo 2.1 citado dice que loa sumariadoR que Eirrik142X1 tículos 4316 á 1,321, es el CM171 do qua eso alto Tribunal declareun buera delito miel:1m estén gozando dcLheueLio de exts,r- si la parte final del artículo 1,312 ha quedado sin aplicación y,.
celación, perderán esto beneficio y será,' Lluevan:Lenta reducidos en esta caso, qu6" procedimiento dche seguirse en el juicio doá, prika lk ; y como
pusoria, cratra quien se ha ;Abierto GIMA, . deglinde, una vez pasado el término do los dirimes traslados sin.
Ha criminal es sumariada y encausada, la Llerte Su prenut no que baya habido opogición "
k laten/cuela ne dialcanza saber en qukl puedo ser
El mislue gel« 21,a/istrado present6 el siguiente proyecto
cho arlíctilo tratándose ido un encoamach).
•de reso1uei(5o, que la Corte aprohá por unanimidad
Iggaso esto en contestación y publ-.Tquese.,"
" El articulo 1,312 del C15digo Judicial no ha quedado !din
aprobó por unanimidad ; aplicanián, tenillklese en cuont2. que este artículo es aplicable
Discutido el anterior proyecto,
con lo cual termine; el Acuerdo que firman los sellores
en las k.:iligencias de dedintle y amojonamiento de propiedades.,
tirados boraniga cd Secretario,
coas divena do los ininios posesorio, en donde. ce hallan 10,9

Pregidente, LUCIO A. POI1B0.-1:1 Vicepresidente, deml.$ articules 4-Isl i2J,Irligo á quo se refiere la consulta. y de loa
cuales, nonio ella se expresa, algunos libtfili abrOgalkél. "
Luis M. IFIAZA,—SATAMISX 1'0BEIL(.1.—E.AliÓX Olí IÍSIMA
C011 /o cual terni.W el Acuerdo, que firmaron los 3e-flore5
.13,—MA),11,1/10
nit,GA.CYTA.--.TOJIQ,ütN
• Magistrados conmigo el Secretario.
Rea.c18, Secretario.
•
—
El Presidente, LUCIO A. POMB0.—E1 Vicepresidente),
•'
Lula M. 1512,1--Sáf,01,16/1 F0.11.2R0.—Rim6N GuEnn-k
ÁC1JERDO XUltIERO 700
: JI'Etouls LáREACIÉ.1.—JOAQUST ilure/24£9, E. —11,11,inAtio DIO
En la ciudad de Bogoti5., á quince de Julio de mil ocliezien- JE.sda ingiJiNa,—Ui.Lbri•d• .1-toodo, Scoierario.
boa noenta, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de
..-.............-_,,,,,,__,__
dicuerr'.n.
El Magistrado seter doctor Medita present6 al sigulerrie
SENTENCIKS OEFINITIVA$
loroyeeto de resOluoidn á la, consulta qua hace el Juez Superior
del Diltrito Judicial del Cauca, en :jota oficial de 14 de Jurilo .
liel presente allá, concebida en estos vármino:
.
NEGOCIOS CIVIL
"Do la parte fitiaI del articula 93 de le, Ley 57 de 11$7., ge
deduce que sólo la falta de vecindad excuza para se.rvir ocaso
----perito. Según oto, loe tognOraS de voiotidn y los mayortE. de
"--- mutz. de Jusliela.—BeS014, irGiggil <10 AMI) dE
Becentai i pueden y d'II:" ''T üblil4d°R 4 Pregt4r €513 1411vi giCh Corte.09,
sea .porquo el nombramiento se baga de oficio, 6 bien per paree
vraii ockuoientok ~mita.
luteremda 1 ''
Visto : —.E1 Gobierno del Departicinento del Tolime «ala"La duda del JIICZ consultante proviene de un 9t2puldo
l'id
peder á Vranoiseo Groot, para reclama? del Gobierno illai0"
individuo
vecino
Ialso, cu al ce el de creer que la frase ' Todo
¿el I tio„ donde res ida cualquiera de los elipresarlos funciona- nal el reconecimieoto y fino de 1M SIGISCRS gamidas por el exrica (del ord ea in diejkr) y á quien le roquitmo, legalmente, de. Incido Eitado del Tolima en lis guerras de 1816 á 1S77 1 1
borh prestar f:il auxilio cinc He le exija pe.ra la prolita adminis. do 1131 á 18Stl.
En uso de E14:tel poder ocurri6 el apoderado A. la Cd.ruialón de
traciart de jullticia,' ..,,e re rit›re, Á 10.5 prritua. Expreti4n t'In g.-Lei.„1 „ o Ar„,1 0 á l oe IpIrvioiog que uu in..'áviiicia puedo y debe : suministros, elliprI.4ites y expreiJiaciono% estableciendo en di ,
prastaT como perit.g r portitie -para scrlo no basta tli vecindad, se 1 verSOS memoriales demanda cohrra el Teaora macieed por k
i SIICIIEls 30 ohocientos noventa mil tre.Fcieritos vilird ¡cinco pez%
requiere sobre todo la . suficiencia.
"En cuánto á' periks rigen, por oTra parte, dis:posidiones gi ocho y medio centavoq ($ B99.395-08), prúvíg ui,11 , E,"(1,, pum,espeuidos que no quedan niediheadas par ball <iiHposicloci tau nnstros hechos eri la álttrata do Las expresada.A gudrthis en. la foro
que en )n primera. Tea siguiente:
'vaaa,
e cotrio la que se ha transcrita, ni basta
1. Gastos de 1:Tospital Militar hechm en la Adrainiet¿Feción
-parte del artículo 1.33 se /neneirmon los peritos,' porque en ese
rugar se nombran para daterminor cómo pwlen ser apremia. Deparbansental del Sur, segilu consta, de 11 relacii5n nortiautde,7
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¿le ceruneacion expenda por el uobernader y de los compro., 1$ 71,929-021, del primer memorial, partida
Untes origina/ea y stut¿nticos en 123 tojaa, dos
112 ; $ 1.19,91(i-271, del segundo memorial y
mil trescientos sesenta y nueve pesol noventa y
S 56_452-04 del tereoro ; doscientos cuarenta y
un centavos._ ....
2,360 91 1. ocho mil trescientos o-inonenta y siete peló* echen2." Gastos s'arios, raciones militares ete. ete,,
,
ta. y 41114 medio centavos.
„ ... 2.18A7 82k
hechos en IN ÁdrniniatraciÓsi Principal de lia.
:l2. Rlaeiu de gastos heo'nns en varios
cienda del Sur, en los meses de Yayo y Abril de
tritos, comprobados por 4 3 239 fajas y la respecti,
1885, segIn t'lensta cle las descripciones del Diava, certifioaciión. Partida Á, soguDdo. Ine-rneriza,
xia de la, Cuenta, de la cortific,acián rospoctiva
ciento troieda y des noil novecientos sesenta pe.
.txpodida por e/ sefior Gobernador y- de los cora1 sos se1.2nra 5- dos medio y eQUirflY•CIG„ .....
132 1 1b0. 721
probautes en f1i5rJ lojas, origipsles y autt'llices,
1j' Itelaci6n de gestee con 431. comprobanseis'rail doscientos setenta y micho pesos Veintitillt
tes Partida B, segundo memorial, ocho mil cieny medio centavos
6,271 22í to treinta y nueve pesos cinco centavos
8.„159 '05
3: Gastos genera/es hechos en el Ejlreito
14. Gastos de los rondas e8pecia:1w de peaje,
dona' gastos TariOS de otros empleados y oficisegún la copia del Diario y la certilleacián resnas nadsiocialos en la Administraciiln Deparuapectiva, en cuatro foja% Mil cuatrocientos once
inental de 1:facies:Ida del Sur, desde el 16 de
pesos noventa y siete y medio centavos.
1,411 971
Abril de 1885, hasta, el 31 do Diciembre del nuilk1.5.` (Imitas de la Tedororía. General del }t43110, según consta de IM deEleripelined
- do, hasta Euro e 1885, á que se regere la par.,
Diario de Ls. Cuenta, do la certificaeil5n expedida
tida del primar memorial, gastos que ce rn_
por el Gobernador y de loa comprobantes
prenden en parto una 1:.:paca anterior rtil 12 de Dimales y auténticos, que eon2tan de 3,508 i'ojaa
ciembro de 11M4, desde la cual parte el reconeeiidtiles, ciente diez. y ciar) nil se:xcientos treinta
miento por la Ley 44 de 1386, veinte mil quiy (loé peo l velnLicinco
.....
118,732 25 nientos noventa y nueve
2Q,599
4. Gaatoe del Departamento militar hechos
H.' Por gastos hechos en el trandporhe
por la Tesorería del extinguido Rstaclo, desde el
17,000 errabas do sal do ZtpaqlLir al alinar< n
23 de de b'elvero de 1815, hazts G1 I de Marzo
nacional de Ibsguej, cedido
Tollina, trece mil
de /88f3., según consta do h copia del Diario de
Qineuenta y ocho pesos cincuenta y siete y medio
la Cuenta, de la respectiva certificación y de los
■
1.?,,0158 571
comprobantes orignuales y auténticos, en 2,05610•
. ja, dosnieutos venaticinco mil diez y . setz pesos
Suma- ..$ 880,325 084
doce y medio ce,ntayes
225,0 l 124
5. Gastes militares hechos en varias oficinas
Dicha Cornisi61 de Suministras, por resolución de veinte de
del Estado, legalizadas en la cuenta de la Teso*
Marzo
de mi/ ochocientos oohenta y ocbo, reconeci6 á cargo.
rera segán consta de la copia do las desoripciodel Tesoro racional y á favor del DQpartotttento del Taima, la
ole do la respectiva oertitiewei6n y de loe comSuma de cuatrocientos quince mil sesenta y dos
pesos yointítr43
probantes originales y anté"ntices,
1.7 k2
y medio centavos ($, 41.5,0G.2-23),
yeintid6s mil eieuto cincuenta y un pesos sesenta
Se !Así' oI.expediente 1.1 Ministerio de Guerra, y se aneeny GiGt121 y medio centavos
22,151 .071- traba. allí á punto de Ser
fallado, cuando se expidiá por el Con.
.6.° Gestos bechoe en el Departamento do!
Isejo Nacional. Legialatávo la Le; 51 de 1888, por la cual ce
Centro, desdo Febrero hasta septiembr e de 1885,
aclaran y- reforinau las de suministros, emprilutátos y expropiasegán consta, de la copia do! Diario de la Orienta,
cienes, ley que dispnyo en su articulo 3.° que las reclamazionis
do la rospectivn certificacíSiu, l+11772fojas de eoenpendientes de los Departamentos pasaran imnediatarnento á la.
probantes originales y autántioos, dios-- mil ochoCorte Salaron-la de Justicia, en donde podrían varapleinentarse
cientos cinetienta y 't,Ais peos YeicSininoo cen, por los inaerwadoR y pnr« la Corte misma, á virtud de Los autos
tavos
1.13,856 25 para rnejor proveer que glsta tuviese.) 4 bien dittar, sin perjuicio
Chtstos bebes por la Recaudación de Ha,.de lo dispuesto ea ol. arctilo 9.° de k Loy .11 de. 1886.
M'anda de Ambalerea, desde Enero Lata DiciemEZJ ellinpl'imiPrata de la disposicián qab acaba de citarse,
bre de 1885, seglin consta de la copia de l as parI pal-5. á elGá RilT , reula fji.lrb4 el voluminoso e.xperlionte que conatidos del Diario, de la cortiricz,,eidn respocij...s. y
!
la rr:.:latuacitl, y ‹lespujsi de 1-kaberse complementado 1
i isibuye
de lo g coloproimoiel arigioulan en 1,743 lops,
. virtud de varios . luid,os para mejor provenr, estima este '.1:ribi2-:,
treinta y ocho mil treLcientoef' ochenta y siete penal 9 lie debe y' promder á. dicwr el fano definitivo con -tormo
sos cincuenta y chola centavos„ „ .28,387 55 i al riarlto de lo actv,ado.
aastS26 InCe1101. en 19. ReeGarlaei6a de Es._
1
Al lnecrlo deb.0 lervirle do norma en cuanto ti la apreciaeienda de Tienda 'do Enero de /885 hasta, Mayo
.
ei5Li
de las priwbas, el precepto .noosignaclo eli los ardenlos G',"
del iniemo aifo, según copia de la cuenta, de la
i y 9.° do la citada. Ley 44 do 1880, procediendo verdad sabida.
eertilcación respectiva y do los documentas erili y huerta fa l'urda-51a, procurando que no so sacriffiquen loa de.,
giLales y auténticos en 487 Rijas, veintidn mil
. rectos del IP ¡seo nacional, ni loa de la, entidad denaaneíante ; y
soiloientos vi.iatisiette peros. dos y rneclio oe41
:en
cuanto al derecho', ol mandato del artículo 1.° de la yá cita.
tavot
21,627 02á da Ley 51 (1•43 1883, concebid.I.1. así 2
Gastes hechos en los Dí strilos 114'a '11-2,-uza .„
"T ItepCitilica
no r000toce 1 favor de los Departarnentou
mares, JI.Ipujarra, Coyaima, Gigante, golgar, Gua.
prit lot aurninishro9 y cn4práti.tos de gusrra, cuakioisra 41 .115 sera
yabal, Fresno, Sillod ad, Líbano, Victoria,Qald asy
[a ilpoca I. que tales roclamaciones se refieran, siempre quo >casi
tiegf511 cunda de la eopia del Diario
; n'atizo/1 4 ras guerras oiYilos mencionadas eu bol leyes, /Apeo
<le la Cuenta, de la ce t tificaci4 res pecti val (lelos
I dliins sobre la materia. por c...1 Consejo Naeional 11T..
•
.0,5121in,
comprobantes originales en 4so ¡Ojal, 9,4110
!sino aquel [115 surnam quo la3 extinguido Enados summisitrarou :
BOSelentQS OuartintA y seis peses siete y ixediQ
.4 k Nacir5n, tániá.edolas do sus reatas propias, ordinarias y bar,
contavos
5,146
ganizadas .coeforme á su.s. raspectivos Presupuestos, 6 eine.
10. 1 (batos. benbo.1 Re el Distrito do Campeaflando y comprometiendo elcas mismas n'atas 6 su Ofédibl pAra
Xe.gre, seggn copia. del Piado de la Cuenta, de le
oentrzttar oroprJstite3 6 para pagar suministros da particularea-.
ecTligcoo y de lolcotyproblotes originales y
Ida cal bahi6ren reclacalda de la "Sacilo, todo con destis14. fin-mit¿ntioqa én /14 rejos, enebro toa setecientos
j mediato al restablecimiento del orden póblioo nacional."
hlures e do esto que para el reconocimiento ele ian, oraitty
treilb y tris peo s 9C A- ental- y oigo° centavos„,.....,
4,753 85 '
11,1 austca benhos. per lo fistrito relacie4 levar de los Departamente„ , por Suministros de. gueran lechal
»dos kik NI 3 .T1Plieetílitlo V.Q.V.4,1 rOba9 1,43.1, gilialeit
fl
•
'al. ebiorau
nacional, sa r.otituere un weile hl pr uellit del elel y
11141910. bogo poi. ifl, ai0i,ortido Wilk4o in
qlvtájlimilawnw, 4§;§1 rsavidA
tZa. a izinidt.111._
1
r•Clfin
45,1.1,117
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Widablecimiento del orden ptiblico nacional, Eir.03 también la
^tanda de pie lea fondos gmtados •rovenía]] de Tontas prozdas ordinarias y organiza¿as CturforDa8 á los Presupuestes del
Estada reclamante..
. No pueden reconocerse por consigufent :
1..° Los gastos ordinarios do la, Administracián pública del
ntado.
2.° Los gastos hechos por Tm Gobisrnos quo so rebelaron
contra sel nacional, como el dol. Tollina, aunque hubieran salido
nao loa rentas ordivarias del 1414.Éado, parque ortos no fueron des_ tinadoaforo;...li,suneote al reltablocimiento del orden público
xit don.11, eine. 4. banikr la guerra al 1 jelhiú/M0 deS iá. -11Cpl:iblicn.
a.° Drs zastol do cualquiera espteie hechas can cantan .. dones extracrdivaria.s, que 110' hacían. parte do Las rentas orga5cLizadae conforme 1 los respectivos Preaupuestos.
4.9 Isa /05 hechos con anterioridad al- doce de Diciembre de
loail oebocientos orsbenta y cuatro, época fijarla oomo principio
de -10. última guerra civil, por el artfoulo 1.° de la Ley 4.1 de
18813.
Se ha hecho necesario haear c.taz explicaciones, porque en
15 redamación de que se trata se han 'incluido mochas partádas
st
bíblica ordinaria del
per gastos comunes de la Ad rniniracieln
Est
, ad°, por ejemplo, personal y material de oficinas pUblicas,
auádoe de emplehdos civiles como Gobernadores, Prefoetos ;
„Alcaldes che., gaRtoo de escritorio de las mismas oeicinas, racienes de presos pobres, policía eU.:., gastos lnebas por el 09heno rebelde del Tollina en la guerra, contra el Gobierno naCiO344l1. des-ernbolms verificados aWs de l" guerrl Y 0 "9 muellos quo no pueden reconocemo conforme á la loy1:1 Presupueta de rentas para rilA Fli5051 da mil whociett«,,
ocimnta y cuatro y inil ocimeleotoz oolmata y cinco, según la 1
ley veintinueve de veititicuidlre ulci Diciembre de mil 0121.ot:ice- ,
1.08 knhentA y tres, oxpedida por kt ásarnblea Legislativa del •
Esutrio {lá Tolinia, y según la liquidación practicada por 4 !'
Presidente del mimo IlEado, en el Decreto número 21 de pace ?
de Eme de itill 01311oGieutos aullaba y cublro, ascendía á la su.
Ina de quin ifflrholi diez, mil oclien(a y HiGtr.) pesos cincuenta con.
tav pli ($ á 10,0$7 -50 .:„ que se desoornpousn
Licores .. ....... ......... .. ................ ...--..,..-.1. 207,901) ..,
185,937 '50
4I I
Degiiello .
34,000 ..,

LIME 8;1161'10

-

.

19,625 .. _
Hipc,i-mezig y regiltrag
... . —
8,500 -.•
Morcnnws ..... -...
1.700 ...
Corr/..‹.! ,,
.,
1,275 .,.
•V't utiut.a,.1,.. ......
•
1,700 ...
Pazajo du los ríos
8 .50 ..
M.i.l.a.H... .
'60,000
,.
31.1tro!tucein de mercanc.,ise
8, 500 •:'
Y
. .
Zugrmus varilm.
.
Total ..... ug 51Q-,087
-7
,50, I
54 ,1.4.1.

'
CurrirrPoods por u_pnr-liguiente, Id nao de mil ocboejettos
ochenta y cinco la mine, de esta. Purnz 1-1113a la eve, dosclentos .
, einclue t,vi, v caten mil cuarenta y tres pesos setenta y eine') tleti- •
, UVQ5 ;:,•1.•: 41,..50-f, 3-.75') .
De f.b.iforaio cla¿o por el T'Plorato General delDepartamen•to del Teiima, en (mem de -Febrero (iitihm, ea QUmplimiento del
au t,,La, dichd,-, pi-jr In Corte para, melar proveer, relativo á la Reeanduoi6n. do renhas comunes, resu ta lo siguiente:
Ittn.tas .rjr,90.War

1-edroolaciaz 2.-roY los

Iffitadiona.9 ,i4) en, (.1.

9.6tree8 ded GGE449-99A)

ochocilmtea ochenta y cinco.

alta? de.

1:Jeüell0 ...... ...... .•• • • • • • •9

;l'opuesto direozo,,, „,„,._,, ..... .

Ciar
Hipoteco:1 y rúgibtre.„..,,,,,„.
•

11%1'21 bel141. 0E15., .....

lagrnse>s ,jarior3
Pasújo zit) k

•I

..

M-01"t119TitS
.3.11trodnecit'Ai tac} mercancías-

Zuripahu

197 05 $

5,068 80
27,230 70
5,215 GO
19
222 „
37a 49
24
28 50
1 40
442 “.
$94029 85

..... .;.:-. =:-:i.t-e- 7'1

E-eco/Idea por . cuoltn, del Go..
•
E-ispn.43 Cu zr Militan
1 1 :10,4 29 .„
Degiiello
_
..:Impuato directo.
3,858 :511
..•
Licores
9 8.722 15
Papel sellado
5,297 ...
.
Correos
[109 20
Hipotecas y registro
1,939 25
1ngrewo51 N'arios
4,219 65
fs-9kie de loe ríos
1,40.i 05
Gróditos activos de vigencias
oxipir4Ir1,,
741 10 ;1..:..p..g..1 .
. i11:-111.Liori.ts ..
•
943 ...
Introduccit5n. de mercancías_
6,6f.FT 85

liapueeto de peaje

•

•:.:.'7,?..-E2 FID $ 219,564 85
—
—
1 2511,594 70
Además aparcors tomado ce dinero de las Te-,
sorerías muni.zipalea
5,289 E.3:9
.
.

1 2(13,1384 riG
---Ei n euaD 10 á existen:111[9 en dimre que reeibierau los enapicados del Gobierno Civil y Militar de los responsables del
Gobierno revolucionario, sólo pusde citarse la euina de nuevo
mí] CiAll pesos que el ox-I`edorero del. It'stado habla depositado
eu el Banod del Tollina, de Neiva, la mal -Fortellece á. los diguientes fondos:
A fondos comunas
(5 2,000 ..„
A, ídpin., El fomento
7,109
Estad sumas las recibiá la .17esorerig.
del Gobierno Civil y Militar 00D. 1.11.18 ICS,
; n.,,
i,,,
. v ..;e T.1 4,,: e s ...reses
11 ...g,
;
pox la prinigra,
.
III
$ 1•-•
977 75
Por la segunda,
91;3 8,1)
1 12M 95
,

.

•11. 10,351 05
—
las mnItipliokfia9, atenciones de uta oficina me ‘lis.bían
impedido paskr ni4,as eetos datos.
-DLos guardo á usted.
J1401. de 1% Unta .Ed/zorna."
.
DeduceRe de aqui que el Estada del Toliam sdlo pudo clip...,
Poner para auxiliar al Gobierno nacional, por fondeo nommen
provententcis de 1.0 rncauilado do rentas ordinarias,
en el ale de rail ochocientos oetenta y cinco, de lo
siguiente t
.
• Irrtrpe.irL
se de lo rocaudado por el Gobierno Gl.
vil y inurr.a7„...
$ 21954 85
Tomado ort dinero de las Toeererlas Jaunielpa.
leo, indudablemente bajo la responsabilidad del
Tesoro del :E..s4ade
5,289 80
Existentia, en dinero quo rEcibieron del °ciliar.
no anterior los Agenlea del Civil y Kilitar..,. ..... 10,551 05
_
-- —
Q
L'Urna.
$ 235,29.5 70
-.-11- iltzZar Dor las numerosas cuentas y documentos do gasten
que condituYeo QP.te enorrno expedieote, en el bolo de rriroclo.,
cientos ochenta y. cinco, casi todas /os 1-p.stos que se liíuierou
el E.-...to,do del '1'iiiiTea con fondos páblicas, tuvieron por objeto
el sostenimiento de hi guerra; y en cuanto 4, los de administra..
olri ordinaria, sáln ee bieigTE5)1 les que deniandaba la comervad6n de un incompleto SiSHLES de Gobierno- Al es qua son.
pocos 6 ningune6 los que ocasionaron la Administracik de Jul.
tieia, Obras Públicas, Instrucción P¿,iblios. y Beneficencia.
Por otra parte, by imposibilidad, por la eonfusibo y defi...
ciencia de datos que suministra el expediente, de forma unn
euenita exacta de lo que se invirtió en la 1\dminiatruifin oren.'
nana del Estado, no imputable á, gastos de guerra en los din
/ilesos rmedin ea que puede calcularse coa tecle, pimbhshilide,d9
que duró este es -tasan de cosas,
embano, ocinzel 111941mbi ti011ktrOl 1114.1.1
, loy AJA()

QUI:Mi,/

intum

2al
•

erdene,el - reconceinaiento de estee cra`dilos,.que se reputen ps- I comunes, roz.in,.por la. etlal 1mb -151141ml-a en el presupuesta en.
i'es . militares 6 de guerra á cargo de la. N:am.6..e, todos. los que • viaule ri.or el serler Gobernador pues olvidaron alijuobir tanabi¿n
se bie iorco y CplIN tirlICTi el carácter (le ordinarios, uorque son ,e1 eáenere de la Qleala en donde esta,ba el de los folgas de
igualingiato necesarios en .1u.guerra y ell la .paa la (fuete mil la peaje- H....5y adjunto el número 549 de dicha Gaveta, eo donde
ap ura, do vio sulallo sea . lo•oaás aproximado- á.'t la verdad, ya _ostá aquel Presupuesto.
que •es imposible hallar prwishu en ios complicados, contra- 1
St GUSDO
•
.
•
. dietorios y deficientm.riatos del proceso, dicté por Ilzirno • el
Al prindpiar el alca de 1885, II Distritos ne tonían•parli.
auto poXII mejor proveer do ocho de Marzo del ailo en curso,
por el cual o'xigi6 del l'elerero General del Departamento del cipaciÁn en La renta de degilelbo, pero en los impuestos de Ecores 1 impuato directo, te.nian el 25 por ciento del primero y el
• Toliwa, un inforale,gobre los puctos siguientes :
",° IPor , qué,en su informe do once clo..Fcbroro último ti- 50 per 100 del F.ignivio. Estas participaciones no empezaron á
gura core o relltil Comilli -del extinguido kstado la de poajg-,., pasarse con regalarda.d bino desde el mes de Octubre del aiio
s i eee1 0 ,13.1 olio ni•en•la ley da pl.esupnestc.t de 29 do Diniorcbre citado, pues. en los meses anteriores, los Recaudadores de Liado 188;3, ni en el Decreto .Ejecutivo ruiracro 21, sobrn liquida- cicinia invortion todo lo quo insalea en los gastos que demanci6o del Preluputosto, Publicado en la Gaccia rkel Tollma do 17 dii.ha la situación de guerra. En el mes de Diciembre se cateeric Enero de . 1384, se hace inoseírin de tal renta corno do las diO' Á tos DiStríM participael.Jn on la renta de degüello y de
or dinarias y organizadas en el _Mudo! 1 . 1.'ue elle creada, por 1 3 que se Gobralaa Dor cada degiiello les oerrespondian $ 1.
aluuria ley posterior, 6 fue medida extraordinaria para anulen. Las sumas paaadat•poz participaci6n alcanzan á la. de $3,021-50.
. ter l es Tecirses f_seLles por- eanba. del ÉSElid0 de guerra 1
YEEOEItO
•
41 i I' Qué partieipacilit tenlan los (1ilstritios en les rentes
Al empezar el Lile de.:1885 el impuesto de degilello ,ere el
• de h elaos y de ilFlOgild! í Se outrege la parte uoneopolidiento
de'10..re.caudado en, 01 ale de mil . ochocientos ochenta y cinto, de un Peso por.tabeza, pero en el cuelo del al° timo les varia•
clames Biguienies:
•6•e gast6..por el Estado 1
"3° ¿, El produeto de la renta de deg,ilello que.se EaTirellk,
Desde-el 'XID:3 JE.' EQ:brero al 490 de Abril $ 5, por cabeza.
0» . ei.men eionado informes -fue .el ordinario ,estriblecido por la DeH.3 el Bús do Mayo al iiltiano de Noviembre $ 10; y en el
- ley .61-se hizo oole.aunieuto _ea la .contribuci‘ci.per,molávo de met de Dieiontbre 1 3. Las resta degolladas que corresponden
_á cada rata so_o : _..
. .
.
- la guerra!
.
Hay moávo.para creer . lo l'Ahitaos porque en las cuentm, de
•3,629 á $ 5 ...... 1„.„...8 18,145 ...
ia, idunaistraci•Sn-de Raeienda de •knalkaleina, aparece que se
8,1317 á $ 10 ... ..... ...„—
•86,170 ...
cobraban cuatro pesos por el degüelle de cada cerdo, lo que
2,036 á $ 3 .
6,108 ....,
•
-,quizá no eerie el impllet9.cprdinario del tiempo de pan. Debe
•
14,282
determinarse en el Aplomo si las sualas.que se indizan como u
1 114,423 ....
pro ducto dc .la • resita de degüello, son las producidas por ol irri.
,_..„,--.
p u M.O legal en tiempo 41& paz, á si se incluir.; tanilsiIn el proEl it01.p1.1G5i0 do degi!ello de cerdos, no siendo, como no era,
dueto do TasS eAriliCería.5 oficiales qr..,o figuran en algunos de los impuesto eorreapoodienu-e al Estado, no entró' en ol comput o
artículcr, dol.Toiarie do la Torera Ceneral y de otras Adini- de los $ 1.10,429. Este impuesta, como el del CO10, oncotoelo,
oUr,,..aletoul.,06'a y owos, 101: Impuestos munieipales y á figuran
uistracienes ;
•"4 ° 1, Q11,1 Fuina se gastó en el allo de mil eclacienitod• en las cut:natos es porque . les Recauddm, os del Ilatado los recau.
ochenta y caiTo, en lo siguiente ..•
.
&iban para invertir en produrno en los gastos. Tairipouo cata(
", .1_4' .52,uoldo del - 0..11-len/mi« Oivil Y Militar, do sug Setre- in-e:luido on aqu.9111 mma - la. producirla por Oarnicetfae °aciales.
leños y idernIs empleados de la Gobornaci6n,. corno Jefes de
CrUAR,TO
lehr.i6o, Escri bien res y -Portero_
"2.,n Fa' oritorio y arrendamiento de la$ oficinaa del Gober- 1
La timee gast4riag en Personal y Material de la Goberná,Dador y Secretarías.
.
Cuentas,
tuyenOtelics i:nas jurli,Pro . LBuiglas
lao,s ,lonit
Tri iiiftrs cc enlrei
lle'civaii-li
0i6.1.11e'llrjytIrai
"3. Sueldo de les tres -Prefectea s de CI1G 1.9-coutk.trite, Ea_ üíz
y .i- 4.1•11,121 1.1 0, kixo_L auvieu y .1,.........,. ..—...., ....... ..• .....a. ....vi_ta..am.
nea
nb
eflte
Getterntani4ra
1., 4..i Sueldo del Tesorero General, de les Cnntadores, Teredor de libros y detaás empleados de lo. S:elan:Iría, y unhte.
Sueldo del Gobernador, Sperets•ries, Jefes]. de
riel de la ruinasSeecE6n, Esoribientog, Portero y Archivero ..... „s,$
8,157-35
F4,5,0 Personal y material del Tribuna] de Cuentas.
Material .
O per/onal y material del Tribunal „Superior, _Juzgados
del Estado y del Circuito y Ministerio Diblic,o.
I'Vefeeturqd
o 7,11 Personal 5? materiat. de los Establecimientos de castide los Prefotoe
o, Secetarios
r, D ell:bien,
sr),, como memo del Director y dern-ns .cm picades„ vestuario, ,,, ,, Suelde
ir . .o„,____,,,
_ ,
- medican:mut" alumbrado y prisiones, alimentecna de Feta. "L.r- ./K, "1-,'-'111"
4 8,02240
ilatorita
.
..• 4
721-80
doz, manuteneián do preao_s pobres etc.
Xesororia
"5.° Si le hubiere gaktado algo ras en aIgLia otro capítulo 1
del Prestaniesto ordinario en cl ni-o citado, come mueblaje de 1
Sueldos del Tesorero, Ocultadores, Tenedor de
libro l y Escribientes
oficinas, bras palilleas etic., debe indicarse."
3,11A-50
Auctruo tutiehoe do los onk,s sobre que se pide informes, 1
Material
• ....
SIS .1 III
. IA.V„ Eiao in:Lplatado:-1 z+.1 departamento militar, deben rietermiTribuna
de
cuontaa,
Lecesiba
tener
á
la
vista
todos
estos
da.1
nano; porque la. Cluitt.
toa, y ES 1 ella ái lp.liull 4-: iirreSCIa
PLI iii2g5ir do Bu imPutalan
Sueldos de lea Magtatradw, SeereDarjo E,4 n,,.
y
para 4 efecto del bovglollialiel" cille se deule.a.da k careo do : bient5
. ....
..
• 1,107-10.
a,
Nacis5n."
I
_
11u—ao
El ¡dome rentlilo pir el Tesorero en siete del mes en ciar- :
Ofiairm julidaZea
59, ea de este tenor:
" E. Tesorero del Departamento del Tollina, CM obedeeiSueldos
de los yisec
Megistradoz
del T ri•
'Ll una', Pro.
. rútilo 4 la orden con.wliida eil al despacito que precede, pala oultdor
del Estado,
,
aos, Juez Superior y de los
a wiadir el infame que se le pide, en los ti•lrnairios signierítes: omita
•
• .- 8,420-15
Ibliecial
19.1x/no
.
.
.
La ni,ta, de peaje estaba establecida en el extinguido Estado
Editdtecianiottos de.caatigo
' - ad To/inia alas antes al de J815, la que teniendo aPlieseién eispoSuotdOS t3t3 les Alcaidee de h5 eáreolee, Director
...ola loons iudufb. °gel 9xqspeie51,9 (0) se.khitiopliae.ba , de renlas ae una kieutáSA da buzi419.1, zumlloniui djo Irelinz - ,

511Z

COSTA
---

y Penar1Or4 y atambrado y jab¿n
Impresiones ofichles ;
Valor de una, imprenta comprads,,,.

--,-, 7.-.

..;,''.,

,

—

—.---

muga

-...--"~...."'-'''"--•"'";"-"IL.---

-:

7,9 i7-3o telmoientos °chonta y duce, provenfan da mbity¡of3 extraord4
varios, á que pOT necesidad 1.say que ocurrir en estos co;

2,1300 ...
,--.—
Suma
$ 42,421-25
1•
-E/ presente informe Silte Se refiere á los meses del afio de
1835, en que funcionó el Gobierno Civil y- Militan

cs.rnieerlal oficiales, expropiaciones de ganados, coutribucione a
de guerra, 41-1...u.nealo del inipUCetO de degitello, reteneíáa da leí
que corrnspendia á los Distritos en varias rentas ; todo eso cort
el prod neto de 11413 reritna ordiunrías del Eltado, forma uu i.otal
muy superrior á h cantidad que conforme á la ley puede. ser'
reconocida al Departamonto del Tolima.
Las $41.1riall preveniennce de fallitifiliStrOS, Otaptéigiitos y empro,
piaciones Tio ingresaron ea el. Tesoro del. Departamento, se re.
,
conocen por el Tesoro nacional á los. particulare quo prestaron
lbtguá, Junio Eiete de mil ochocientas noventa.
esos auxi[i.,u, quienes han reclamado sus derechos. ....k.:a pudon
reconocerse eii.tacs cantidades al Tesoro del Departamento y á
El Tesorero general ded Departamento,
. lae pe-hienas que hicieroo los suministros, porque asi la NaciLln
.Turrat de la Oruz Lezama."
tendría. que pagar eatos dos veces; ni 121y rutin a/guna para
que el Departamento cobre I h Nación aguello con que conDe ente inferme resulta qua el intimen de resrts ‹IngolladAil Gribuyeran los particulares, quo el mismo Departamento no lee
un la ¿•poca ea que se Licieron gastob de g,uerra Á favor del Go- ha pagado ni reconocido.
biorno nacional fue sIllo de catorce mil dogoi enles ochenta, v dol
21...inque parte del aEo de mil cohocientois ochenta y seis fue
Po s ($ 14,282) •,• y como el impuesto ordleario era ;adío áe un tamilin. de guerra, no nuta que orl tne adío Ie hicieran desea,_
paso por cabeza, el producto de esa, rente debe 1610 computar- bolsos por el extinguido Estado del Tollina, do aus recursos orea en $, 14,282. El mayor rendimiento se debió al aumento én dirarios, para auxiliar al Gobierno nacional, ni que hubiera,
el. impuesto que determina el informe, (11 anal debe considerarle empc.latic .6 comprometido esas adunes rentas pon el objeto,
come contribuoir:in extraordinaria de guerra, que no tiene dere- indioatio.
obe 4 cobrar el Departamento. Este mayor re ndí.
Los comprobantes que forman e/ prooeso alcanzan 8610 á
•.
unieuto, que debe deducirse del total de lo renau.
a.creditar erogaciones hechns hasta el treinta y uno de Diciem-.
dado. asciende • á ..,
, .... $ 96,147 •.. bre de mil ochocien- tos ochenta y cinco ; y auhque algun as par.
Debe deducirse tatubiclo del tote,1 recaudado la
tidaz, muy pocas-, asentarlas on el afío de miI ochocientos ochea.
sures de cuarenta. y cuatro mil cuatrocientos odion,
ta y >is, ellas so refieren á legalizaciones 6 iaciorpera cíones de
1 gastos hechos en el ario anterior.
ta pesos tre.into centavos, á que segkín el infürrc
tramurito ascendieren los gastos ordinarios de ad'Por tanto, la Come Suprema, ddministrando insticia en
roinstracion en la poca, citada
,
44,480-80 nombro do la República y :aor autoridad do la ley, reconoce y
1119 la de tres mil treinta y un pea,os cincuenta
manda pagar al Departamento del ..Colima, representado par str
chhtáltag que, gívgile spareee del rabin o informe,
apoderado Ft:mi:leo Groot, la suma de noventa y un mil quifueron pa.sadoe 1 los Dietritos por su partizipacian
Menina QllaretiCy, y His. pe,e0,,,, nnvonta centavos ($ 91,546-90),
eu las rentas de degiteillo, licores 6 impuesto diprovenientes de suMinistros que el extinguido Eshado hizo do
....... ,
1.1 ■ 1
I 1 .1
3,0 31-50 sus. proo- ns renta al Gobierno de la &pública en la Liltituk,
Suma total que debe deducirse de la recaudada
guerra civil.
en el tao de mil ochocientos ochenta y cinco, en
Yetifiquese esta sentencia, +-Hese copia do ella en el libro
los ID19134203 en que fundan& el Gobierno Civil y Itiii.„
correspondiente, pee otra copia al liinietorio del Teaore, pp.
tar, pot rentas y eontribucicues ordi nkurisei. ergs,.
bliquese en la aleET.S. Junter&Td y archivese el expediente.
'alzadas conforme á los presupuestos del extinguido ,
Estado, ciento cuan:mita y ¿res mil Filli$,Cientas ellaLUCIO á,. POM.B0.—xis M. JR.147., A.--51.LOIStiN -FORERO.
cuenta. y ocho pe„los ochenta centavos_
142,658-80 Í —R.Lnitn‹. OCrERRA. A.—Fin1L.:11.1 LKIGLOLifi„—JOAQTall M kir,_
Queda por consiguiente, un witdo de noventa y
rísr,d, E.-11.1inwo DE, J.11563 liEDD141,.=4/ainniA .11081:58 Seun
un mil quinientos cuarenta y lel peo s noventa
cretazio,
.
centavos, que fue la iinice, suma dc que el Estado
•
pudo disponer en favor del Gobierno nacional,
. .—,,
durante la guerra, proVebiente do las rentas y Cantribinea ordinarias orgauízadas y . establecidas
Oork Suprema tk,h1„9/i..s.ich,—B
trekUcg de Junio ria. mg
en tierape'de 04, que os lo que permite recouocer
ocheciemos noventa,
la Toll' 51 do A888, que atribuye 1 la Corto el re.
Vistos :—Francisoo Gleen, Teoina de Barranquilla, se pmconocimiento do estos negocios en una sola instan.
sent6 ante la Gulernnoi6u. del Departamento de Bolívar, de.nia...•
1117.1"
.... .. mandando al 'PeRoro nacional el paga do lo que lo quitkvOrá loa
- - ..
-revolucionarios el arlo de mil oelioaientos ochenta y cinco, de
• ••
•
$ 137,t3,6i34-70 b1.1 cama y- almacén contiguo, situados en la calle &nao& de lit,
ciudad de Barranquilla,
—
En La detnauda se leen los siguientes conceptos :
Q,neda por a-Yeriguar solamente, si ea suma se ir.,..virtí.6
" En él efio pre'xirso passda, cuando la violencia de la reefecti•siamarne por el Gobierno Civil y Militar del Tol i rus. eu el
Yolucióri imperaba en toCaR las ra.tniticacienes sociales, hubo en
restablecimiento del orden pC,131:co. La contenación, afirmativa ipecce
de Foindro un coca ba.,e en, est,th pouaci5n, cuyos deeastirea
DO ell liquiffra, dudosa. en viba de los tillmerogoa d 0c 11.1n011 tais 1 cad4 día ee not,In. Inibi
porque fuera da las vidas que le perdieque acre ditan que par k* letwreria General del Estado y por ron y de la sao.
c.tre que se -{terra,m(.1 eu las plazas, calles y casal .
las Administraciones subalteroas de Hacienda cc cubrieron dr- : pardoulares, el robo upe d e,prnaiacián emnpea Ir zu,d ou ar
dones
taltos militares quo exceden. en mucho al 1 tes, perpetrado p or la 60 111411a jukraborditmdtik y por la chela.,
laido 1v3vales
ruitaapara
ord inarita
d.0 cm pud0 disponer- el Tesoro del
ficlau y demás cotopafichaa que los alentaban, eo tole Urulinewl,
z&talle•
qap..1.09 cuarteles 01.1 stl.§
y en 2u9. aposentos eran
¡Guro pudíeron, pues, hue.ero, deZ 1111i.34111, Prt:01C0 DIROe gal4 iies, puestos de. venta, patioa
y I.LIrt11,1l111,1.t53 131.Cával41Da„,..,. 41/0 pa
tO's 1K.lpeliOr55 á la recaudado por rentada y 00 4.ribtheiOn.98 árdi- efecto fuorou , pUoslas en azyCp
mi casa, y Luí tiend4 e l,t,l d forao,
norias de J peols nortnalcs ?
tirado con la informani.án de trae te..-ti,o..1 quo acompeAo á bite.
Tampoco PR dificil Ia conwetaci4 d. esta objceicIn,
memorial.' '
Lao mareas euentss y dueutnontos que fortnan el expediente
108 free testigos; que aesban do naGnoianurse
dieen coi) por.,
4e~olstrani ere ¿a 74159..or pacte de las entradas al Tuero del feota igualdad : " Que es cierto que una vez
ocupadas
las raki,
.11-tedis en la epoca de la guerra, y .empeciainlente Éls-L el poríodo rida <lima y tienda, fueron puestas
4 laca,. robilucluse el surtid&
glel opero/pm .54yaído otno 4 Lb Fe1410 4 khestka 1.9 mil
vil conlilds, It.le en loriaa 0.1.1cyteel vial:15. 1 . k lelbatto, iwzineAll.91
r,
,

3.4121t1 MituAl
•

-

_.

.

•

.

• .

•

•-•

máquituta 'de coser, acordeones. juguetes do °zorollo y de
tanibiln es derto que tornaron les
veces de su propiedlad (de Glec.,i)
que tufa lechar á las ciudad para abastecerse en los cuarteles."
_De la Gobernación pas6 1 epedie -nte á la Cornisi6n de Suministros, y lata, para aclarar Mi la expropiacián de las %%loes
había Sido para abastecerse de leche 6 de carne, dictó auto para
mejor proveer. mandando que los testigos determinaran ese
punto, pero éstas se limitaron á decir que conocieron las expresadas vacas, y que sobre eso habían declarado yá,
La Comiden, por resolución de diez y siete de Febrero del
prescrita ario, 13c:a.c.ro 1,745, lo deolarkj incelopetewle. para conocer de este asunto, por, no tratarso tm l doauirdainro3 sino
de un ataque 6, La propiedad que el interesado pedía poner en
claro anta las autoridades judiciales_
El Ministerio del Tesoro sproWei.a resduci6n 'por la suya,
de once de Marzo próximo pasado, nébocro 1,158, y por apelanión de ceta filtima vino el noulito al coni-beiirlionto de usta Superiodad, en donde nadn se ha haella para rebatir las razones
expuestas por la Comisián ; por lo cosi, la Corte Suprema,
administrando justicia en nombre de In. 1.1.enóblicn. y por ouioridad de la ley, conl.rma las expresadas rolocioaos.
Rnetá plre. »10 eh. Que
Mis131.05 revolucionarios 18

O)
•

I éste ni lquellas acreditan qt1 l precie de ochenta pelea (g 81»
I pOr esbeza que se les asignó, sea el verdadero.
La Corte, pues. procediendo corno en casos adlooie. ea use
de la faaulttd que coucede el arded° 9.° de la Ley 44 de 11118,
y habida coosidoraci4e 4 le caTileacirl do ."regular calidad" quo
e! Intendente les da, red 'ca ed precio de dichee bsstie.s al que
juzga equitativo,
Por lo expuesto, adminiFtrando justicia en nombre de la
Rpillblica y por autoridad de la ley, sa reforman ISA resoluciones del Miniuterio del Tesoro de In Cornisián, mencionadas
antes, y reconoce á cargo del Tesoro de la República y 4 favor
de Jiiai A Montova litim o endosatario > la suma de bree
mn doscientos diez nesos (S 3,2I0). por los suminístrele y erapré.stires lichas al Colierno en la guorrp. de mil ochecientoa
oeb-Inta v cinco, por _A.driána CIIMEITIO di Albarracín, quedan de absuelta Ia Nuoión del resto de la reclamación.
Notifivese,, c6piese, devuavase el expediente yr publiqueso.
TJT_TCIO A, pokrBo.—n7w 1Í. isAT, A .—SATIMN
Dr.b.—RA:11.áti GUERRA A.— .10-Rou,/..N LARCIAGEA.--- .DI1Q1Jf -DT
§TATII:ifny, E.—MkttlAst) n jEsi5Et
Reme,

■

Secretario.

Notífiqueso, cépiew, pabliquese y devué:194eo el expediente.
LUCF.) A- POMBO.—Lii 1 ISAZI.-9,11.014c5M
GU1!]U:B.1 A.—Tuo 1 bi..N LAItC.4.&(:31.1.— Je-A(211 1S
Corte SszprevAcc Jusac.a..-13o901-6'1, fublo dos lis mil ocho..
IlÁlt'CPSEZ E.—MA21.A.NO DI JES111.1.1.F.w.da.--Gatvást 'Rosas,
Mntoa .rumeata.
Seezekario,
ViRtog :—Franciano Groot, een poder de Neporoucerbo Prado, vecino de Oite, en, el Departamento de Santander, recia :n:1Z
noto la. Cornisi(bn. de Suministros el reconocimiento de la SUMA
Corto Swpr99n4 de LiTu.stícia. — Bogotí, tre4rdacte Jo de (101 tres Tr3jl trel.cieutm cincuenta y ocho P9S05 (g 3,358), pavo«.
nientea de los siguientes sutniniltros que dice Lizo ii poderdanmit ochocientos noventa,
te al G-obierna en la última guerra civil:
• Vietos:.—J. earozeho Roldán lz Oompaffín en sli carácter
17 motas da carga a-peralee, enrabiadas & 1 80.4 1,5E10 .
ele endosatarios. ea veinticinco de Julo de mil ochacientoR
achvnta y siete, presentaron á Ia CoroisliSn de Sbnuinistres +l'oil .
1""i" de es?", "9.?"(1" 1 / 50- ' • --411G
.
200
a 19 S illi avs..luade e n
1 cabllo
reelbos e xpedidos É favor de Adriana Casno
re
de Allarraitt
c,
Otro jil, AVAltindo en ,,,,,, ,„,, „.» ,.,
150
para quo se reconociera y pagara kbi 7alor fi ¡Julo ea la suma de
.53
+-4111.1
I
1
cuatro mil 5etecientos sel-enta pesos ($ 4,770). La resolucián. riii miugron 16 ,
10 rHeR de perciwlf,o 1$ 10
,.„
100 .—
de la Conoisi6n, Yillralro 722 de 118R. fue en Iodo favorable ; '
6,0011
lp
oenlas
de
Rémi
ugt,
on
&
$
5
el
/len> por haber sido reformada por el Ministerio del Tesoro. re.
duciendo el rece oecirnient,o á, seimieu tos diez; pesos ($ 610),
se hafia, hoy el negocio en la Corte Suprema, para fallar, por
•
Total,...4
rfs,- de apelación, en definitiva.
r-,•••:-.,~...—=
Fundóso al Ministerio en ln falte' de autenticación de afgorInas Przoas para negar el reiconocimieuto del precia rie las be..
:Electos eumitlistrádoz al Jefe Deriartamontal de Vélez, Cie.
d'u que, del recibe expedido por el General Daniel Alilana, neral Ring:Vila TARtyleg, Chn el MAR de Diciembre de mil olioo
aparece fueron suministradas por Adriana. Carilargo el 1....einiti.- ei.entog ochenta y eintri,
.
Fili's Ely, 'obrero de mil och.ociectes ochenta y °loco, en Saga.
lo, econisi.ln tela". el reconocimiento de este or6dito, ea k
Te17130. Este dofeo ha sido 011bsenarle por 141to de mejor pro- resoluci,Sn rolniero Ou5tteektItee Olihentl, y une> do lean 4iree9
.seer, dictado per la Corte ; sin mnbaro,.para este alto Tribu- de junio del aSo práxime pesado, y el •1rinistetio del Tesar*
nal ha ocurrlde otra duda opta no he pode a.olararsa no obs- confirmó Ar111.81b1 determinación, despn¿s de hacer practicar alu
tante tan explicadotes pedidas al G‹,neral A.1.4-lana quo erpidicl gongs sveriguacioues. en doce 114 Abril dei corriente alfil,
el mei,130,, como Comandante General del Ele'reito del Norte, y
El reclamante apeT4 n'ara ante esta Superioridad, le. que
al Intendente que lo autenticó, doctor Julio Corredor. Ella proeede / decidir riefi,nitikranwyto o gunio.
provIene (le .no haberle hecho cm el recibo tnención de la canLa prueba ecoropagadc por el demandante cowistió ilnicap
dad de las bestias ni del nombro de los avgduadores, eoias in,- mente en un certificado Jet selrorr:frobernador de/ Depnrtarren.
diFrOmisablos para utobleeor e/ verdadero valer de las. beltias tai &Santander. en que dice que Pre.ncioo °met solieM que
suministrada.9,, y que las exige el artículo 1,327 del Migo Mi- se col:Ivirmn pu ri.te.wEgLeirlin dos recibos -pri9A4otwiag á la Secre.
Jitartrixtil de nicieurla, ediles por el C1-:!neral Ricardo Lentes,
El Qsneral Álelarla "dilo bajo juramento: " Que esta% bem- lafo D:v9rt-uno.ntrbl- le .V4.1ez4 ron loi cuales oste funcionario
tías ,?oineuente y dos"' 4e destinaren á los Cuerpos que cornac- hate eenkérir que el e nror,B1 Napenuiceno Prado surninistril
daba., qua no recuerda ni quin ew fueron evailundores, ni qué volunbiriAfininhe DF" el perviclin <le 191 fuerzas del GOblenlei,
condiciones pudieran tener tales anima/es para su avshio, por- los elementos de e:ryporra y 9..emevirrntew antes expresados_
que 'Pso no era deber,"
, Pedidos roer ol Ministerio del Tesoro los antecedentes de le
El Intendroat9 dijo:. "Que las bestias eran mulas y PA.batios atestaci&t,..3A5 51111 r,,,,H,r„ti do8 epTIRC.Rdom hl .1-4-„"eicoadl,
de rejnlar calidad ; 9,11e fueron recibidas por el sefior General i Jan Deparmtnental de Velea, en les cuales, como queda dieho,
Daniel Allana en el Distrito la Segamos°, y diRtribuídas, Rf.L. 1 s,ii ruin que se bleieron loz suministros y que fueron avaluados
glin 'Si-Armee de elte Milgin° 1419V51411,- Si "III no recuerda, d3nt5T los nbietak Cu cine ."4-5TliFetiernn r, en uno de ellos, el de Teintidée
les Cures que componían el. Ereite que 45'114 comandaba, y F de pleiembre de rail oolroelente, oalaenta y enakvro, retliteate á.
que Irsg,da sabe rospedo de avaluederes,'
'las armas y di4,11101-131. ir..-.1i98, 9119 laR diligeacim de avallo queDuo:, exposicioneo confirman la verdad del suministro de las [ dan en el archívo resneci,ivo , eate archivo no peolfa. ler otro
cincuena,
t y do@ tolla& de que el recibo bec5 meneiáo ; pero 1 qae ill de lu Jefianca de Valii, y allí no existen tales dgigene
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AUTOS INTERrOCUTORIOS

Digo d8 avalío. En el otro, de nintinneve de Dmbre did

mimo at o, aparece erbmendada y no EaIvsAta la fecha, do tal
—
modo quo 99 evidente que priroitivaroo.nte se había escrito
7.7.EGOCIDS.
2$86, y l'Algo sobre el 6 se escribió el 4.
Además de estoa motives, que hacen sospechar lunclarla_
mento do la verdad de tales documentos, milita IR consideración nyuy itn,portante, da que si fue uierto la que silos .expre- cror ie supnend ae j usad a. — Boyyld, Julio iNs de iniE och ,
uo, debiChaber -habido avainadoroa noneeídos por É.4 'interesado
eientog 9townla,
.
y debio haber habido tambiél quién cononic/ra 114w. efc,cios en
VIstol :—Por deouvoento de diav, y pote de Mayo de mit
an peder .., y á pear de que las decilioneo dét k codnisilla y del
„..1...y211.1 v LuclanD
M411
Ministerio del 'leder° en que se mona en dude. k v.prdsd de los ciilcillivs°11:ive:?1,i'gfo>1.."libleact ii3Yarl «' ellinin4:2.15dtd, f: eno-io-tn- b-inj de e,ta
lieuhas, lis guardado el dernandantn un D rofn ¡Ido s.ilancia en -¿o..
cluds.d. 1 pagarlo el .1.:at.r)ree le Noviembre del misal," afio, la
dr.ic las instancias: y ni áquient ba indicado qnilloos frieron los sorna de can quinienhos treintl y cuatro •pePos ($. 1,1534.) siu inayaluadoree de las calas que reclamo.
ter+iseo, durante' al plazo, oy*. obligamiSn (...ontrojer0/1 mancaPor tanto. a Corte Suprema, adrnini3trando justicia en minarla y sol idariameiste. confesAndo haber recibido igual cannombre ce hi, República y por autaridsd de la. [ey, confirma la :Aliad del Bs.aca, d. préstamo, ion'interés, Ir pf.ganra gr-li moug resolución apelada_
da legll, Vencida el plaze, cil apode;dc del Banco Tidiá
Notifiquebe, c6pieege, pubqueze en la. GAGETA. JuDIrrui..r.. Y B leo1ú16n. contra Luciano Dimey por la suma expresada y los in teresez, la grio al frieCtO se libró, riodpué.s de haberle (helan
digvuillvase J eapediente.

ernus

LUCIO A. P03110.—Luis M. IsAzA--1111"K`179 FORERO.
.--1s,65 Guskita. A.—FR,QTT,,(,:q LARGAITFIA.—T0A917iN MALU •Í KIM E.-141fAnso DE JESÚS MEDINS..—GaZwie/ 113sas, Se-

uretario.
-

,

. gicka.—.Rage -Aii, dor? de ftz -H,9 df,, Ircit
Corte Stizsomict. de Jim

ockoesertio8 novenla.
Visto8:—Juaa •Valerie Torres, vecina de 15(1011371u, se pireEctitOr per medio de apoderado ?intriando /e le denlare rOD derin ho á I N recompersa. que la ley sefialn, por invalidez Drove:e;
riente de heridas recibidas en combata contra, l os ene-m icos
.-. .• d

Gobierno,
•De loa (>13ii.merdies que presont3, y de los quo rnand6 practioar la COrk á "SCIlkitild del soaor Procuanblor, arntre-,:e: plena,
mente conaprabula, que al poticiookrio entn'.) voIrintgriamonta
st servicio militar, desde 91 caes de Enero de mil aolinnipritng

confeo, opa feella siat de Enero do call ochocientos ochenta 3r
nv,.-1, pm. al :io/nr Juez 3.° del eircuita de BoErotti, ,
.
_,,r.
Intimada la ojecuoi6n. y practicadsa 19.9 111111~1/14 /1,91 C280,
desp'ués de conferir Fd ojecuto pcder al seVor Francisco Saniu ti, nropulo en seis de Mar ZO de mil eeloniemtos eiillenla , y
r1-Le7e4 lis e:cm:qm.:lenes de "lilztiacilia do la fianza
ein ó rebaja de la do..licla...,, " y "Paga en parte•rie la que Re
e.-.Nbra", la.:9, que fueroi fanatiaa ea diez de Julio lb rail oality' im" s ochenta Y u ""e' '14141"Tid° 1° P ral'arl " lag r/ c15 P ri'
rncra.9, y probada en pul:* la do pno, ea cuanto ne refiere 1
los intereses hasta ciertas. feuhse.
NotiFirado oste fsila á. la.:4 -partes, ol ejecutado ape16 de ia,
y el Tribunal doi Distrito Judicial rla Clundinsmarna, r›ca fecha
diez / seis de Septiembre de wil ochi-glientos ochenta y nueve
lo ■ Arlfitribl, no acoedierido á una reforn% que lo rue pedida.,
e.e.i.r.lo
zb • Auto lb diez tí ocho de Octnlbre del tabulo atio.
Despna da lo que acaba de relwarle, el siete ile IsToymmbre da mil ealicisientas ochenta' •Y utteve, iap,'1111 nota del Seoretario del Tribnrial, present6 Fraritisco Sarda O. un aserita firm'Ido por lid'uailo Dinaey, -previa 11 eiguiente rota: "Por orden
de rni pn.dre el sefiar Luoismo Dimay, por estar impedida pare
firrustr ;" escrito en el cual se interpone el recurso de caaacián
1. rn
col2i.1-H, la 2 , onlenain citada, recurso quo., babal.anothrlo Dor el
Irkhtlaal. lo oancedi6 par auto de primero de • Febrero de rail

ochenta y cinco > eu calidad de Sarr rkta l.' : tvin el Yeintirrds
ile Febrero de l, m ismo ario, er, o 1..,„, b,,t« die sanrs Bk-hmi, do
curtn.o, 4/5,ibi6 una herida de 1,i a o,. el eg G rallo rvio /0 atra _
vos ó de parre á parte, CR-111dindole invalidez
rotura de los intestinos y lag adherencias qua se problerou en 1Gc12°I'int`" "v" 4'
Rernil'illa I'la florts, y llenada las s• preserlpnionca lega103,
la deutrizaci5ii segiírd. la reaeren los tres tuédicos que . lo T'econonieron; lile in o bservado siernpro Towoja con d„to, v no
ha Helado. el znomento de fallazio, pare, Lo enal.se considera.
olechol de su bsie./euc ial por l o coal 1.0 ipacrolia
m
san gil, eritl em prgyiptsuente DI ..lignierinte:
El izsrtiulo 42. da la Ltry 1;1 de 11'113 d'ice mí :
la rffi saria. y fin almente, que no ha reribido ponsi,nn mi renonv...

peina, alagiin
'
certifican loe u-legaras Ministros' delTw.ore y
GueeraEn el hipedieuto existe tatubi4n el rlo.roarlhe ci lio el r mi.
Acote riel antiguo .9.;9tFideib. del Cartea n:roidió 4. «bu:in Va-lerio
Torres. coniirtuodole el grado •do SahteniEnte nfpetivn de ',as
milicias del Estado, con, entigtIoded del Trismo día 01 que fue
berilio, Da w.e deilpacho uo aparece ame el nolialianta bubiera
undido sarvir ni un 0010 cli/4 rn OÉ..m ern"ploo, pito pie al wionn-

sro se le dio .rxt.lrio prem io de ga ooinvortandento dirrailte la bjii. ,

talla refegiaa
En tal virkud, la Corte SUpTelniSh. de ae,uerric con l o r,,,,Aid o
por el eisñor Procurador, y adminittrrundo junioia rin nornl)re
y por aufaddsd dp, !R lay • rlaavira : eiriG 3 iimr
da
la Ilep•YibIlies,
vahlrio
,rurras " aueedgr del Tesoro inleinno
r4,..t, la cartidgd

.

"El vacuno de emoción puede interponeras per medio da
apoderuto., Ibero éste necesita psra ello poder espedal."
Ante alta Drevaneth tan terntine,nre, se resiente el proog.
dimielltrei del Tribunal, ormilediando el recluso de rianniz5n in.,..
»t4, beis ve ll qui como le ha vkto, ni fue interpuesto
1"131-'"'
Per 01 ojecutudo an penona, Loaciano D'imutv , ni por aPoderado
6'9 1-1 w"I PI"' '31 4<let'l y "1i° // P reselmei'l" del emnib"I'
1114 por persona estraa, Do krizandolo el rjocutado en persc.
Un, toda ves que no firmaba el escrito, el Eapr\-11111.410 rtuekt7915 ea
ivadmilible, romo en casos Inálogoe lo ha deolarldo la Corto;
y en c:ooseeneuoia, adinioittranGo juf;Itici ,..1 ex manita-e do la 111:Plbh."' y .°91- ""rklad /3e. l 'ley. Jech•rg inacluvl 'i ble el. re'
curso Cill w h a. interpuesto Et&
ail Di rney, H in parls.tieria ni ea.
r4eter lapfril ming.linO, er:Ilibra la.seotencia del Tribunal Superior
del Diri " Jild'el'l de C lind i' al"'" , de diez y seis de SeP-

de ochecioatee pagos (g BOO). que R9 le' pr.gs.rlin por urca ?ola. vez,
tisrohre de mil ocbeinigntas oclierita..y. nueva
• como recompensa parla invalidez nue eour.rsio en co1e:141;e contra
Condé.a4so al r+lcurrojte ;1.1a pérdida del depósito en favor
los enemigm del Gobierno, el veittlitrli, de nhtera de culi m'U.cid
Liza-rstra de. Anna de Dios y al pago de laa coste.% artículo
cientos ecinanka y caco. Le orden de pago pnedP girarse &fa.
52,
Le y 61 de 1886_
yor de Francisco Grau.; como apoderado,
.•
Eoliflqucae, cópieso, publiqueso y devullvoke. el expedionts.
Notiffquese, déjeRa copia, pill cmii y araii'vase
expe.
LITIO 2.1.• POn0.—LL.16 14. IsAzA.---SA.LNIÓhT Fos...1010.
diento, previo ul aviso del caso al seriar Miaistro del- Tesoro.
•---1.5.1161z ei7w.:a34 A.—FltaILÁN LAEC A C FÍA
MARBosaw, Se,
LUCIO A. POMBO—Trri M IRA7.A_— 8:211.031- 6.17 Fram 1 T1 N Étjf E.-1Y14.41,1.1.1,1 DF, JABÉr'S MEDINA .
Guiluou A.— FRO/LÁK E4•ITIGAMIA.— Jr-, AQUin I crefario.
Z—MAIIL1,110
2eGteta.ri0.

J113;315E5 kr.13P.I$21, — (irair;.62 MeaS,

nfpurm.
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ene flOián do

proccripoi4 es de Raturelm, que
•
.—.=
: termina el curso del negocio, y no puede declarorse sin. qui}
Pica. . previamente le acredite que no se ha ictirrumpido conforme al
-1.1.1rsa.bal de la Corta
•
–
1 articulo Milel etigo
Penal, pregunto : ¡El emerjo 6 Lt cause,
- . -'
- . dell' sRpos DR T.4. COTITE
ert que se propone elqb sseepcills, se suspendo, 6 se contiuán ou
Anclarle nOmern. TeV, DiNr el cual 110 deulara réaueltti vrt otiru leiter- •
eurso legal, basta que 56 resuelva dieha excepción ?"
rin ipmito .nontoirtiure
IC t
El Idagiiítrado señor docLor Xart -inee Escobar, 4 quien loc6
ilanetsin rusinv.,., na, por el cual In 0(.....rsot • abstiene de resuirer
d. ilsitrito 4/1
un14. en.nanIto
repartimiento, presentó el siguieute proyecto, que
161
Muerdo nditiero rns, sinbr*or lnoJ rnfanire3 11. veirttifin
I la Corte APTVbi; por linanimidad:
Jii'1/P9 v lofi .
!
ml"r:tui ,„
-de, ih'....88..___
13 t..2.) puezlen ser nitlig•sclut á elernor el dargn de •
" Ela!lrilidosa rHuelto ei plinto consultado en el Acuerdo
dpfeum
...................... -....,. ..... .........
ie!. I nil.me ro Telp, de 16 rie knElro
dc 1888, publicado en lo GarnIr.A.
lENTENtaAt5 DEFINITIVAS
i JUDT.01.21.T. ncimern
57, de 4 de Febrero del -.mismo afío, estse A.
,
'

NE;11-(1411102. enrri.P.112.

I lo

La que ouuilst. el fa% prnriptliels.Bn pnr rl Trl.bung.L 01P Thilvat., rn
j (11(.10 iseeer.TIO Prrr Manwela Ochrdáxi ent.r.ra, Datan knaljg
tiordán,Rolitp varinu puebla,

di_Tuéstid en

1

"

Comuníquese y puldiquese."
El
Presidente, Luc.r.a
que roviulA PI fálico urn.nailuiw•3 0 POT q4 TribttilL§ 1112 Antir'11.1iLi
A. POMB0.--R1 Vicepresidente,
¡ IUrg
el- J 91c1 de ternuril. sirui:le nor fisrliva G. Ameilor, PM; 13;4.
M. h. 17.)1,..---SALOMÓN FITruate.--R.orñlg GUERRA.
d.-fi.ve .0 /1 vi4nuzi45o. rustaurada par Jenarn Vaor. en.str& Ounney,
kitoitks, f.i.s.R0....5.C11,1,—YOM2IffN MARTfIZEZ
oddil ajo-re .
E.-11..8.1I.A.:10 las
•
, 111. 4 . jkSÚt3 MED.LIV.1. — Gabriel
i¿osas, Seuretario.
1,«t-que nigua. tir n.o v143.4.71.12 rus, rnettrreptenal.
.
116'
La que 1,,
110410-. 41 lielliftnfill
D•dlin 4111 exit.fiihri Tiv.wo.T..y.ta da
1
.
- ,
.
..
.
. propluu[ones........ ...... . ....,.„...... ........ ..,. ................... _,. ,,.. ..... ...
.
ACUERDO NURERO 7on '
4,urros ITTEinocuTorape.
En la ciudad delb.gotá, 6 diez y sieto de Julio de
KMGCCIobi erviGES
mil echo- ,
n] 131143 snuloi p‘rte. 015 h altioarlrb on el Juiern. Apleutirn iuotanradri
:.cientos neventn, Ge reunió la 'Corte Suprema
de
Justkia
• per el:reservo u•Inel-at da. San tawier, contra rithIgii. Martf neo .
CA
. Sala *de Acuerdo. para Cieu.paYso
ea relolver la cone -u/ha que
da Guzmán
. In Irme el Juez 2: 9
del Circuito de Bogotá., • en 41. eivil, en oficio
ICE00010"5 CR Pd71,4 A i:KS
de a del mes en curso,
F(Yrcrintalia. así :
11 " 113"1" 9 inli"ItO dintarili $4 .0 Cl11igIn2.1.931 Willillypi ,IR rnligerulriai
"1
.
mint.ink Wtzuedo baleen, como Fiar:Al del Trihun.a! &nal-J.0r de
A qu'Un corresponde, soggio cl articule 'VI del CMgro.do
Orc/Wrtir4.dáLli JUillie.f41,
1. 9.8
.
c'. : •
el conocimiento en primera instancia de
• (as para%
en rine iigure como parte el Reffor Gerente del Fe.
MI/915TE fui) P7 /MACO
rrocarril dm `la. Sabana., en All
vrs.thu 'id] Prnmizencler apoilbil dell Nar.16n...-.
rali4ed de tal ("erecta? i Pandea
' 1 " InA.
Juscel del Circuito do Bogotá declararse incompetentne 'Dirá'
..
_
_ .
rile curso fi.
demandas en que figure corno parte el Eneldo.
- i nado ferroenlar:
rril, annque en la demanda no Re diga , que...dielm
empresa pertenece /1.1 Naci6o y n/ Done:demente ?' t
..._„_____...--_______
1
E1 .111gistrado
.
sellor doctor Lnis AL Taza, á rolieh toed en
. repartIn.sitsr.M ePO.RALt10,
propuso lo siguiente, que flie.riPrObadO
PERSONAL Dr, -LA COUTE
i per unroimidad.
El 9 do Judo pr6x-irno >osario se eeps,r6 de Madatratura.
9',70,
esni'obtau ,Tearzge„lado°,0„plr,
1 ,,,,1„
¡ ad 7°7 de.11 71.mi e.AFt.ril ,. de• .11
eh uso de limarle. GI w, fier dpetor Antonk% la
Morales. y en la : ge dke ..
i.
imihrna Fiche. ectriS en su reemplazo el suplente, seflor doctor do, no puede la corw
i6e por
én la va
oh„delie ceoPen
"0 11,l..„
'5'3
in: tr,?ra
,ti0
ue 1iti
1 1 " re:
.1,..
47154nli(n Merguez 11.
esolvee
eicastir
n1 de ith
p
i
,
,.
1,. El1A.0,18hdeml ummerl e7eothrvemTv{,rot
de esos contratos ni siquiera de én existencia :t'o los
il 0.1 1.34,91 Te
sici
PloPples eritiocetra
nYvileT:retIns<7. Iceficacia
es.us particulares que !e'presenten
ICII fun.cierins, á
menos A6 ocurra, reFrOivar arca dede41.1 eorneetreftela
flor Mrtgistrado prireipal. doctor Morales.. • .
por loe..
datos del proceso y por Ie. - calidad de la demanda.
.
Bogotá, Julio de 1890.
'' La Corte me puedo iasolver el puntes
que
se
le
Remota
sine
.: pot medio de una competencia debidamente pirnMOVida
El Secretario,
.
y pro.
• GAIIIinr, ROSAS. ,
parade, 6 en asuntos especiales que. vengan 4 su ettudío.
Mí lo resuelve.
._
el
,
.
'
'' Oanallriíquesa al Jaez innStitNntAs
y pabilo:pele. CIAM. deber...
ACUERDOS DE LA CORTE
•
mínoti6u col la GACETA ...ituncrAL"
.
.
El Presidente, LUCIO A
.014.B0..—E2 Vicepresidentk
Luis ii. IsAZA.—Siudomótv
ÁCUERT..)0 NUMERO 7112
Fintwno.--1101ÓN
GUER.1.41 251.."—'
Ir 1/111 r....i N .1. 4 .ATIGLC11.1..—Jilmzytin 1.
.En la ciudad de Bogotá,A. diez y siete de Jiilio de tui/ odio- Í JEs..1[Kiwtt..tva, F,,,MA:21,3_11,12/4.3, 12,11 5
15
tbrLDIN.A.,—Gcarrid
Rosas, seine terjo,
cientos noventa, de regid& la Corte Suprema de Justicia en
.,
Sala de Acuerde, y se ocupó en considerar la consulta &evada
por el seffor juez Superior del bistrito Judieid del Callee., :
ACUERDO ...NÚMERO 704
que, dice &sal :
Eti h eillaci de logotil á veiutidde de
Julio dzi rail odiad
182 I
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más Eulalio Coradn y lene. todcs1 ina derechos y dolge.cionoa

tielittcA innirtntss, se reitnifi la Corto- Suprema de Jesticia on que la ley confiere 1 ion exoresados Lijen.
lala f.le Acuerdo, cou e/ dbjeto i e considerar una consulta de.
A_riel.aric prn, la thArbe demcurprinnto ÁÉrtn brin.. Al. Tribuna?'
Distrito Judicial del Cauez, y

-rada por eil Juez Superior 'del

Superior del Distrito Judicial de Bulbras prOfirib Aentrlicii,
concebida en estos ténni nos :
dennitiva
el catorce de EneTs. dol stio en curso, yaw la cual'
"El áTtioulo 1,f511 del Código de Orzanináci6n Juilici21 no
confirra6 la de primera instancia, con costal] 6 cargo de ls parten
yetoonoe.0 lA edad corno excusa para ser ¿efeneor„ y do aquí sur-

gen elta.A andas:
Ir 114 os memoros. de veintiún aii.-02 Imerlen FIPT obligado?. á
servir ilil CHC1210Yei/ de oficia 6 per nombramiento de log reos /
"LFLieden ser obligados los ma-yores de seefinte. anos .
El Magistrado seffor doctor Farero, á quiPui fne ropoirlido
d asur,to, preilenit ■ el simuienbe proyecta de re$elucibn que la
iqorte arpr4Jb6 por uramboidad.
"Las causa qun conforme ni artículo 11,823 dol C6cligo J'a.
-

¿kilo , citad o por 431 clousidiaDte., cyzu9111 43É5 Serpiru y dePFMque
pe:fiar el eargo de defelidor, 1.Es refieren iiricamonte 6> los
por la les, no tienen ineopaeldsd para ser delensorns, ERte eser,
eg splittable
go va pilblico y ol.aigatoric, y en couPeellemeirt, le
lo cine dispone el artímilo 337 do h 1-.4or 149 de 1889, t:'!1 cual
encime de E ervir dichos onrgol. 1 los ilidiricluos mayoreg ae sesercza silos y rionorel de veintiuno.
. " Queda r1.14 resuelta la precedente consulia.
" Coniciuíquela y pubEclunae,"

apei nte.

Onortnrnoleute int-1 ,0411.'1'o rnourso. de eann.45e. contra In
teneís del Trihnnal la demsnelante, fonrVorinin. 43n 1nP nftiniaioar
1,5, 2. y 8.1 de las qua un.encinua el ikrhoulo 3g do la Ley 61,
do 18.86,
Otorgodo dicho ree.urso para ante e‘.1 -.s. Corle. y mihdanelMo •
ante ella rlei conformidad cou lo vreventdo en loa nrilnuloR 46 á:.
49 de la ley oce acola de citarse. procedo la Corte 1 eloterrof-•
liarlo, tcuierulo para 011c en eklent4 km eOrildPracdoneo Higu ientes.:
-El TAC.11TECI Se NtroriniO Pn tíPuinn. IlAinil, R.I9 verie,r6. ls een. •
sjgnaliSc fle cinc bulla el ortítulln 44 de TR Tiligron In; rlforuindo por e/ 111 de la .K7 4TP 111117. V ]ft PPntrivíg irie oup ao
trste os fle Aquellan cootrni 12s en5L11,5 inundo intArporturaik, en
atención 4 alln 9.1113q1.14 hl. mayor parir, de LIR hPrlinta. en que ve
fIlMIA aClkeeiProin nnrea (131 .!ri. aneaci(in de 14/ leMacille park,nad, esta 1errig1rbel6n es. 1 41,514cm pn oksowi, 11 1n. cinc ert 10 rnAte-;

-

-

cro-on gs YArl err
•Fik reFia en 11 s-Ainfzoi ,ln Estado do Bolívar
. Ei p rimickujue, rucjo A, vomB o..—El viceprusr.dena.. . , li1 rrno (I ,- c.to fsllo. Tiétesa en euents. arlomál el articulo 110
' '91
3.4D.LS Y. T RAZA.. —S A LIBliSij FORitRA — RAYOS GUERRA A-- t'de
DI Ley 57 eitnda.•
DE ..115 MEDTIZA.--klíTOLkEICIAOLIA.-11.A.RTA.V'17,
S'Arde! 'MAIN-Pa° tan el jujoto ron di>currantrig , irrnrinPa1..nat-ILLIN

wIe 111. 01.1.4us,—eabr-14 Rosco, Secret3xi9,

"fl". t a 1)fil'to rletri/Un • i/kniialok (r.r.11(Lin inp 1irrrYPIP114 1 05,14 1 41'11º V lilliell de)
Torn 4a Eulalio (.4.-4,14,, romo fIrlel .strilloq fiberny, hiioa.

hles, y aieníln scleunh en in.elLe orensentido
41:1.11 q;irt

finado
1.-2,41:irnos de lns finnÁlog Tornll dr: Gor44n y 'Aneo% y Aistruola.
Guerra y -Posada, es Indi, nuEibie el doré-ale que t{ene la, cit:saa.
raola G orcEri pa ra FialtfinOr 1A. acci6n de que se trata, e» In
libu
mal nretende excluir •le lk herencia de en bancario Al mol»?

.
SENTEKICIAS DEFINITIVAS
•

. 'ES
21E000IOS MIL

Ten-lb A rhavili, 1 c uelen nipee el earIeter ['IP Illin natural rig.nrin,criflc 414 TOrnh Eulalio Gord6n, y por consiguiente k calidad

.

et1.rts amenta ch justZsa5s..---Bogatá,

ophocierdos

novelttet.

41 19 tnmAlro" le Junio de mil 1° 1"-Ti"tPdPre'
onlii-lad d e bi¡n
,
.

PIM tura],

cialment »1 7kenounciY. espee

nriontri; requerido Tony In. by. rnorintilirom. un Asktorb eivi/ qué)
debe fikmdarsffl en artn. t; beatos positivos, sujetos I pruebas de..

CrerlInvir; 41-'501f," 4
. Vistos .:—MannPle einrrItin »ronloyiii juicio
.A.',ílrk•
:fuer, 1.1" del Circuito de Cay+Ageria ml inIfInte Teirn4a
ha.
puteo
ol
se
á quien
hi -le de Vsrís Oeucepeibu Co'h.liero,
;
re
n
ctie
no
riPc
,
.
pan
apellido Gardrin.
lNi;o esfera ./ mr.rwee
. 1.' Que d citado Tomle _A r.fly¿t.g no ,,s
nido, conforme 11. los leves, de Tomás Eula.lio Gord6n, yt finad%
ternario da la. dg:naanainto_

terrrinadas y espeosplos.

pria. ',pela. rrArprql ell el derrusochmte á (pie debe aehr In

prueba sobre al bchc r1s enea que le. negare e1 demandado,
pm.,.., pusrorlo el donandanfe funda R11 ,lerr.chd en mr,n ron.atlyn,
r.. el deroendado afi me el suyo en -heebes el ,-.1.--rminades y ykedat.
bilm.e, eq e'41,1 quien dalle rrobarIns, percele ?as 1"Pelt1.tsrpo non
irrreirobables1 por su hat»raleak L no 15er que ¡lente-men INITypo„

-

2..° Que lel doenrnentos en nyiet PA fi/n:1r+ rk1 Tri1itn't1 1A 4 PP,
TRr.r1111-Nri4n.
1
Tn..41TAI
- declarar que (finto l'oceán Anarl ,; etiP lliln
lir r eorl.

eir:ifl.

EDIS NISCIS .1. siLloi c.n 0113/kM Fe culero 'probar ere, silos
»ociirdeuto ;qua lin lin o:girsido .; y en t'Al() eriluv rilf.l.. - do,^-onlen

Sr-banal é icc6eiclr1s. baza. r.rollwo. lecni menta ell Issiadn
civil de hijo natural 4 dicho rrietkor. Pero ro-no en virtud eh
-esos docrlireatros ba pretPudicla orle lis e3rMido lin reconnoitOz gon

.4 egte veneerilty,
Iiiír.:11to local, para prevenir szelquier ohier.V.e

InilvidiariAsnente ini-tmrzna di,-be rePor.mitniento por la causal 1
1,- ofd „,,tir,,iio ns do la Lay 752 ele 1P97.
3.° Quo an oorienocennia de IR arrbeykr 442e3 n7a4will, r4 deciare tara billa, v. rnmn, mu te ev.nehl (IR la. rl.ranin/la. rolus pl
exprnado raerlo. T.era41.- Andr15.71..1 nklien se trepida elordb, no
hersdaro de rifórii4s 91u1s.lio Ger/16n.
4:ct Q,o en censceglanei.a, v ,ao virtud (lel en,4elor flo lloro
dem legítinia de la denan.odnntA ele In] h.vmerto l'orilla /nItlin
Gordán. y en virtud .de la presente seciAn as pet.Inill, a. 1,~t,_
c...11, se I D ArdzewoRn l er/ hi.orip,F1 do lu•aoramión de á5te Y tndon les
que sean detentadas en noral)re del expresado'menor con todos
-

.eue frutos,
d erpan dá be cont,estsdla prir 01 sprideradrs tila lá 'madre
d o/ darriando n. d. 1e1 FA rieirjairrj OrNY, l'ir'Infihr",T in rinvti -,Pnre..sentarlo en Al jilitlio, ncgrirrlo PT1 9.11540 I nto 1 in jnilhalli4rIntl. Pi

En. ell cnsn 11 n enestiAn, In ne-gaeibe del hsrAeIer de Hin ne.
laral rersonorno 'pos- kr] inarlro. lionfisk ncr In. ilornnrielniita Al
a
rl laman/11kk in puede eer probarla. Tine dicha. demandante; y',
contrario, el berilo neaftivo y ronorete ruin nPn.lát117e el oos«dc)
civil Alegado por el demandado, puede y debe In prelia0
For ..;te,
El artfrulo. 129 4441 (11,1(1igo Cl;y1:1 /14:d .gutinariTtlo 14'..ilhAn. ik.
201lear, TiaPnte F.1 -nrimerc de Diciembre de mil polloolegtou.
ochenfik v M.Ico, Ilirn in 14:31ente :
gígolo hiSrmi n ivimpalaw lag Imbides Anima don Deynewl cric, sia
estaban baskrigki »1 tiempo r.le lit einncenci6n ; 7.41/4rn cinc refiera»
caaarne irgahnente entonelo 6 »1 tilmile: .aet hadv3i9/210 do
equiellog."
Ei artieltla 41;1 dim qt..w loa lijos, ts.tueslm benrIrin
man:te in mlirlaa de bien respecto de ls madre, y tamblál %LID
pelote dP1 Tufts uno los baya reconocido,
El 452, (1 ,2.e el reconocimiento $13 1111 Bao libre y IroluntAri0
del j.peAre_
v,111 4M9 rotahlooA pie tal reimeeimiento deber& beteeTim 9'14P
un inaLmmenta • rsiSIJIno. eutiN9 Tin/P01. 6 rinr nn Pinte tentarnentntrio,
V iltin Al TwOOLIOCiTkilallt0

que haga el padre esto el Y.Zotario b

d erecho d e propon e r 1a aetión intentada, y también el deroolo flYnciousLrin nue h3ura su R 1/" con el Ii•Siflt" do írinnrihir 4 Ing
hijos lortibutIlr.m ,..(1 h fina del estado nivil, se nntiPnde hecho el
.
/. 11.e an. «olla ge rrlet-ncle.

in-liblito nn en 1-151 PfprawsP ola £.1=4•1' arinullo.
Sirrtik el juicio en primera irisiono,ia. ti ,Trur...,. ri el eirwi lio horbril oientu
CritO Al 7penrindlimielita dcl l'Eje, lantILMT PM°
111
,I-M
ordena
ui.e.yotne
nToticluci6 scuteneia el veintidós de Juuio de mil
„Iten ta y mueve, .7 en d'II darla:£.15 que 1,a. rit?mandantP Itilsnuola toti Picarlo y rwepbArk b repudiaillo de h Misma mattare. qua Icl,
Clord6u zn ha praln.lo su eoei:in, y 41 rin P1 darrunrlmlo rreve, lo serle la locritirrutriiin.
• Idlaficaa disposicionea so encuentran en las leyes subunt
44.q dr.69 G;ord612, e p, hijo _natural reconocido por su padre Te-
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,
t.ivaa vigentes acblialonento en la materia, cooio Va á verse en • el acto de que me trata no era bastante para' quo 89 le to.vietti.
,
seguida, por 'hijo
natural reconocido goloranemente por Toimás Atinlin .
El artículo 7.° de la Ley 57 de 1881, sabré átipai 6ni do C.1-ar4n,
Códigos y uni6o de h legis1aci6n - oacionat,•Ét3 expresa así:
l'ara demostrarlo basÉa simplemente obsorvar que en his
-- "So llaman naturales ks hijos habidos fuera de inatrinao. fecl-tas que acalnin de indicaras ne E¿. habían. -expedirlo toria.vía,
nig, ' de PorAcnas que pedían casarse entre sí á tiempo de la las ¡oyes <pie uniti¿aron la legislación nacional, quo regia en la
•conCepción. cuyeKi hijoN han obtenido el rec000cirniento de su agatorizb las 4.1 extinguida Il.Alde de Bolívar y Tic= éotas-uo
t padre, madre 6 ambas oEoríguio por eticritura pública por acto daban absolutauiente . ril_egiSti valor civil .1 Io5 actos u aa1.1•eiTail,".;
. testaerieetario 6 do conformidad con el articulo 3(58 dell Caigo n/rd'a9 ile - fo-s ik,Tiii-Cstrod del...culto; que perderme á esa mism: a,
•Civil.re".g..i.da-c.i6n •no eran funeiOn.aries pilblicos dichos mluld ros, ni:
1 5•Ste kiltiinu artículo dice que cuando el padre recono zca, un Unían, por conlig.uieute, /a calidad „ele .1nst,ruine 1 te&•páh-lior,3 ,
hijo natural en el. acto del nacirnieuto, hastazá qu'e ¡Irme el acta hia *actas o parl...i-das que ligariaan • oil los libras parroquialea
de registro reapecti-so en prueba de reconocimiento,
dTgulls ile k virncia del °Migo Civil, que regló. completa., .
El artículo 54 do la Ley '153 de 388.7 dice que los Míos •riinte la materia Col estado 'civil de las persoias. y el modo do ..
mojaos fuera de matrimonio, gio siendo de dado ayuntamien. llevarse eL registro que . le lírvi4 do prueba,. '
•
.
t'el Pc'eldn 5er reconocidos 1110.r S'-is padres ü por Uno de ellos, y
...Lts leyes atpedidas despuCa de la Coastituciliu maii,ark,1 do .
•tendrán la catiolad legal gle hijos naturales respecto del padre .6 'I.881'k n'e meclificH.ron el 9starlo civil de los _hijos ilegibinansi 9.cl... •
.de la madre que los haya reconocido,
.
n'olvido anteriormente, ni mucho menos concedieron el-beneA. '
El 6 .5, que el reaonocimi6nto os un ac to libre y vo luntazio do d e la retroactividad respecto de reconocimiento ponstanto ,
gdeibdre 15 de+ la madre quo reconoos. o@i autos puramoute religiosos, como lo hicierots en lo relativo
, V-1,1 ,5„ 13 $ que el reccoDocizaienta driborá hacerse por instrurnen. al matrimonio cat -dieo, para satisfiteer un grande interés saciat, •
vo pilthii.co cutre vivos, O por
unto testamentario.
El Sri:ledo 515;3 del Código Judicial do B-orivar, decía -ciuo lag:
Y el 57, que el rceouocitniento del hijo natural debe sor copias 6 certificacior.es que HO expidieran de hos antiguos libros..
notificado y aceptado 6 -repudiado de la mismo, manera q ue Leo .parroquiaLw, acerca, de lo que en ellos existiera sobre riada:den - .
.eeria la, legitimacida, segdn el filo [1 del C5dlgo Civil,
tos, matrimonios y defunciones, una ves regittrados ea la nota,
.;
Delleeise cielo ellPue s60, q ue tanto einfornae á 1s, nueva ría respectiva, ,se . .consideraría4,-Orne- documentos ánte'eti-Dosi .
i legislaokSiu naffliesidi censo á la antigua del Estado de Bolív ar, inspecte de su Centeoido ; y el. artículo. 55,1 del mismo Códigos,
.
',els neemtio para Tll
'eo. hijo tOuga k calidad legal do natural CIFHp-mila; que las copias y r.-.ertifiesziones de estos documentos
•
•rPacto do ail luche, que éste lo haya reconocido solerunemen- debían expedirle par el Notaria, á cuya cítate el funcionario
le, y para que ei acto renga esta cadidae, 1.ia debido sor etergad o écreliástioo encargado do la etutedia de dichos libros, dobla
'por iodtruonebto público entre vivos 5 por testamento.
. franqueírlos al Noria.,
"-:
-111 articule' '56 quo acabil de dcarso, no establece yá el me- ' Emias disposiciones no son . iplícabba. al (luso en cuelti5n., .
V.die de reconocimiento consistente eri suscribir el aot.ei (lE.■ re i- priErherarneüte porque es obvio que ollis. se rcaeren á los libras
'Ir° respectivo de reconocimiento de hijos uaturales que eNtage_ parroquia.les anteriores £ 'al layem quo reglamentaron e2 regis.... Is Ley 57 dé 188.7, con referencia al artículo 368 del Cadí- too del estado civil, porque do otro modo no hubiera «copias.,
•t;nía
.
.• i go Civil,
• tío la ley la expresi.111 de antiyms litp-ol, y eu'eogundo lugar, .
« .Dec1110650 de lo expuesto,. qué para. que el menor Torn45 An_ porcv.19 la.; copias 6 ocrtificeeiones exhibitiam en estos autos izo .
dr¿N hijo Datara' +le Geneepoión Uabaillero, tenga la calidad de fueron tomslias directamente por el ..\- otaric, de los libros.pa. .
"tul reoPeeto do Tomás Eladio Gord6n, es indiripensahle rrequialcs de Tarbaco,
-. .
qu • ilate lo haya reconocido por iustrizmento páblico, per testa.
El artir2ulo 22 de la Ley 57 de 1887, posterior á . todes -lol
telelpf.01 C1131151riribielnd0 01 Ae-ta rezpoctiva del registra civil en que acE025 aBbediclios, ordena -CILLe RO tengan y admitan come pruebas ,.
so ba.ya declarado la calidad de natural del hijo en ettestkin.
priucipales del estado civil, respecte de 'mit/dental 6 coatritne.1
La deica prueba .que sobre el puntio en litigio existe en les 140,5 6 defunciones, de persona% baittadas, 6 casadas é muerta a i
aritoa, es 12, copia de una partida asentada en les libros de la , en el sebe 4Ze la Iglesia. eadlica, /as certificaciones qué con ltwi .
parroquia de Turbaeo, protocolizada en Já "..Vnimrja.
...,
principa l '•fernialirlades 1e.1 expidi tn loa reSpediv453 sa.Vq3rdOiles párres
dor eirninit0 de. Cerraras., el. veinticinco de Abril de mil och o nes, in--.1,3•21,4n...10 1119 anta.1 u pmtidas existentes en-les libro% pa, •
cientos Ochenta y siete., cuyo tenor el el siguiente: iroquim.:cs. •
En la Parroqui a de Santa Catalirm de Turbaeo. á veintiTau:Ipoco es corylu.conte esta disposinib aun col:nerv udo e
nueve de Agosto de alba och<Juieütes oclActilfta y seis, 'yo, el in_ Lfecto retroactivo para probar et reconocimiento del morlor
trascrito Cura propio, bauticl; soleinnemon lin 1 una criarcra quo I'on)1114 Arilirjs por Tomás Eulalie Corur porque ella traa ' y,
naci6 el día primero de Diciembre <id ,iii,.!.
í
pnvado, A 1.111i-M.riwr.1,- . de Lacinai‹,i]tcyl, matrimonios y delnagiones, actos
pri...a.u°0
Tiien ¡biné. Tomás Atu.b4,, IiijO natural de Ios Heilorek l'air..á5.: , ti Lie n011 eseduilduicmcn diviotkás del reeenociminnto de hijos haItruialio (J'ovilla y 114.14,1- Ja. Donmepción Claballtan, Fueron lus pá. turaIes, re.specto kiel.. cual, banta las leyes 11DÉiguao corno 1s,.3 il
drieca el que eulieribo y la serlora. 3-61.1ia, '"rresr á quienes ad- rweval, uiLtra 631,as la. tztiarn.a.•Lpv 57, liso estableci<lo ferniali- - 1
✓ertí el parentiehowy otiiig,aciones.,
.. s
dades especial:s i, de Lis cuales no pued e prescindías,
a1
.-,.,.. z
'
•
LH leyes de lIglIvar, así como lág actualmente vi gert hoa en '
1 -'•71.1". .."- "Cl'regéorio tro86. Dicte." •
badil le. Nazi6n, er_igon .que el reconocimiento del hijo m atirrak
Hay copia -de otra partida, tignaNla de los ráselos libros P°r 'el Plidt1381 baga. on instrumento pábilo°, y la partida 4d-1-i 1
parroquiales de Turblico, que ditidre do la anterior, porque ex- tula en 1 1 U. libro parroquiul no cs un inItrumento palio °, por,,
prela los almejas paternos del bautizarlo, circunstancia qUe se 9 u9 ,inst'Tv'n1-9 plibli °o es el autorizado cort . las soleinnitiade3 ,
Lega.es pir el cu
opeteuto funcionario f,..arciomo 1 ,,75. 8 del 06,-.1i- .
omitió en la que queda copiada_
La tueetiha que se dohate queda reducida. en elfondo á s a . g,') C,Ilii 113, 2.ci°;311 y 2011
,
d'A da 1-1,1 tivr), y lüs Párrocos no soa .
bel' li la ant.4.:41•una pul-MI.1;4. de iX4.11CiSruu, eu la wird el Cura d o ni nAllillri(1 1 LH estada. 11.1...unadel pr.:.r ki. ley kaulorizar esta o lada
/a Parroquia de Turb000, lin,jo Ey Uüia firma, asrgtirti Tie. et 1 j d el dOcuunelitOS . •
531010r Toás
m Andrés es híj.J io.turid de Toinzi,t Hul s lie Cl ern6n; '
-Verdad es rpie tus oertificaclones que espidan sob re naGj. \
debe de •ecle-n-9 coleo prueba fehwiente del recouocurdente paz uklentos, niatriinenies y tiedunglonAs sirven do prueba.prinel
part4 del 6Itimo, y si etiti reconocimiento, Alado ‹Aho (jipe
. . lo fica, 40 es" cLOtrY,' 1.1 virInd de s111 . (11Apoli.Jián 1 spacial.; p ,Itro
hurte efectos oiviles.
qiiiere decir ni que loan l'un. cionarres phlicos, slique ante Mea ...
- .Es evidente que ccalorme d. la ingisiacién vigente en eI ex
Juk:Azi, .os-'...'erse, válidaco,ent para efectos civiles, e2 re,30. 11.90i. , .
tinguido 1ll4acio de Bolívar, el primero do Di ewnble de m il in:Lenta -.1e hijos naturales, ni tpie.lali copia s ¿,' 0,uti6.0a.9.iorill q » .
Clelaociontrol ochenta y cin.lo, día •(.1t1 riaciiniento del unlo int2e- :,5rpifian loan iast,curneatos. p(iblie,o,,
cionadot el vántinueve de Agosto do inri ochmientas o :benz‘a y
A lealás da este, y :knrk 1•11itpu.vawilf) quo Ikz,
Ilei153 "Chl de 84 1111118 ml; .y el vuillbluitico de Abril de mi , liar el Cura fuera un instra meato plblica, no t end r ía ÉL1/..;¡iitl
oellOcientos ocheota y siete, ciia lie la ind.erci4u da la partida de p.kra probar el renorieuiutieigo„ porque no ha sido, obrg ad o pa
bAutátno reterida rol 11 zltuut-aal,la ál Yetatiiim • de VArine=44 . 4 0 1-Ilueno yEk',Iro : ¡Mei 641. no 1,111iVU1'111 "I'd91,4i$iti3 eXhild0 V
el
r
-

el

imegrA
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lk kis, de t'olivar cuando al reconocimiento se hacia en el acto
dill extender el aote del catado civil ante á funcionakio compe.

Concepoi6n Ostallexo, nacido en Tubaco el primero de Didembre do mil ionhociontee cluheala y cinco, y bauti zado el
1503te,
TántintitVO do Agosto de tila ochocientos otabonts y si-.4,1, por ol
Aderrág., la certificncidu del C.urn párroco no contiene pro- Cura propio ain Turbaco, me es hijo natural reconocido do To.
pillamente un reconocimiento del hijo natural lor parte del pA más Enlalie Gonión, conforme á luz leyes,
2," 1.7.n virtud de. i A wiiierior declaratoria queda &in efens,
are, rdinc simplemente ls.. aseveración hecha por el Cura de que
G51 911£0 que bautizó ora hi•jo natural de Toni49 Eulalio Clordón la Heruncia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
y Marie Ce/101306n Caballero, y aunque el p-ratibitero Díaz, Judicial do Bolívar, ol veinticuatro de Septiembre de mil celoheutizante, afirmó desliaré:3, sin reterirsea los libros de su cargo, alientos ocheraz y echo. ea Si1a. de un solo 71f,,,,istradn, por la
ti• siquiera cou juramento, que Tomás Eulalio Gorda le había cual fue declarado el ciliAlo Tomás Andrés, á q;ien Be ape11id6
=helado tina bolota..dci,ric fin:clics mosco antes dal bautismo. Gordán, heredero no Touiás Eulalio Clordóri como su hijo nata3/31 ID, cual. reconocía como hijo natural suyo al mirlo Tomils ral reconocido. 1
7. ° D12
..ándri¿e eEltit bOJCla, que o9 figure I) o los antes, seda speuas un
...1 , .ra ee conPecuencía, fpio dicho Tus
oás Andrés, hijo
Dimple 'documento privada, que, ni aun en á caso de haber sido del:hin:lo de ilvi.a ColiC.kkpuión Caballero, no e.9 tampoco l'ere2ecorso4ido por su autor, tendría fuerza. probshorin legal, porque dero do Tomás Eillalio GordOn, •
7.1 go ha visito que el acto dol reconocimiento de un hijo natal4_" Urdeua que se entreguen I Manuel& GordiSn, hermana
14 pululara Tara eu validez solemnidades eapooiales que no legitima y única heredera del eitado 1.'otnáa »dallo Gordán, 10/I
bienes do la sucesión de 1.15."<te y teaoa los que haciendo parte de
Pueden. supliPke coa otra Q1ase de pruebas.
Dedácese de todo lo expuesto, que rio Oxide pruebo, alguna, eila scisn detentados en nombre del exprelodo T'oras; Andrés,
an anua Lutos, de que cl menor Tomb Audré.s, hijo de María hijo do falliría Conoupción Caballero, con los frutos eorrespon.
.cooeopoi6n. Caballoro, haya sido reconocido solemnemente por dientes.
yoff,u, Euwio GoThn, como sn. hijo natural ; que la. deman5." No se flaco coodurbaci61 en costas..
abate, hermane, legitimo del citado Tomás Eulalio Cardán, cl
D:i.g uélyase á Manuella Ger/kin el dep(isito que hizo para in..
cual morii5 el veinte do Mayo do mil ochocientos ochenta y terpooer este recurso do emaci5n.
-

odio, &in hacer testrarbente y sin dejar ascendientes ni deseendienteE legaiD101, ni dayuge, ni hijos naturales solemnemente
reocuecielos, 'ha bebido perfecto derecho poro entablar esta acción, en la cual pretende la declaratoria de quo el citado menor
n o .vis, hijo natural rpconocido conforme k hui leyos, del finado
'Tomás Eulalio Gord6n; qiie, el referido menor Toniás ,Ntirirls,
no es b.eredero de dicho Tomás Eulalio Oordón, y qua la. dematdante os. hereder& legitima y universal de su citado berman o, onfonyle al artículo I.,047 del Cl")digo Civil, y delien entregárseto los bienes de la sucesib de .6ate,
Ll.sellIoll'il 13•rdi) Un'•13xla 11' 13r °I Il ril"al 1913 rdlri °r del pistrito Judicial de Bolívar en este juicio, el catorce do Enero dl.
timo, a dolece de las es ussles do aulidsd determinadas en los
7-1 ,6meras l_c", 2.° y 8," del artículo 33 de la ',s'y 81 de 188f$,.
porque vjola leyes Sklbstantivas, 6 se funda en una interpretao iddi orrhea. de eibu, porque lacio indebida aplioación de las
modemae leye a al caso del pleito, y porque en la apreciaci ,:p de
las5, pruebas se incurrió en error do derecho, que remita de do.
curneu tos autelticos que dounieluiran la equivocatokín evidente
del julgader.
Iz o se oenpa.la Corte en el fundamento de la deruanda con- 1
B ískide eo la érasjelniei4n mental que se dice sufría Tom.is Eu 1
ilho G ordón, dc.zde algunos alleb, antes. do su muerte, porque
B iendo evilinte (pLe U'l no hizo en forma sutdiatios y solemne el
reconoc imiento de LTr hijo oaturol Yuyo el oifio Tomás Andrés,
iiii.,9 ac, coo cepción Caballero, es completamente loázil el einá.
lisia de lo prair.bas relativas á la d emencia, q u o se Lao vodka.
'
eid,,b en hig allt..01.
E s, consecuencia debe ser Woulexla la sentencia contra la
cual se interpuso el recur/0 en c. 11 PEti6D, y &d'arar á la doman.
dant. loe derechos que hace valor, eu los puntos primero, tercero y cuarto dd libelo da demanda,
Cuanto al se,,,u•undo, como la Corte estima que no ha habido
Teaonou íreiento de niurila clase por parte del supuesto padre
del /rumor Tomás Audrs, juzga asimismo que ao es ol cato de
la, acción de i mp ug nInin del reCOninoitnieuto, que so hace valer /le nea. inaner/ en h-sIdísría en el punto de que se trata, y que .
uchtivanuni te, á el b,gta la deelaraterilde qué la Sentencia profera l por e l T ribunal Superior de Bolívar, en veíntioulii,ro do
1,•3 1,;11,11 ,,bre de mil ochocientos ockents, y ocho, ora la cual idea
lani
r uzi crente dec laman heredero de Tocals Eulalio GOid60, hU.
trupuesto hijo natural To mál Andra queda sin efecto en virtud
sobre uqu ain .
de Isk presence,. que debe prevalecer
Por tamto, la Corte Suprema, administrando justicia en
0.0cohre. de 1 a ih.pralij vi y por autoridad d e la ley, anula la
S/... pentoiama , pToferida ca elsto nutoe por el 2 1:ibuhal Superior del
\ Dilktrito j udicial do Bolivar, ea catorce de Enero del ari.c en

Publique:se EiStN seuLenuia. en la GLGE:195, JugituiL, déjese
copia, de'ella, v deruelvasts id. oxuedie.nte al Tribunal de segulda instancia'.
'
LUCIO A. POMBO—lkil, M. is.siz.s.—SALramóN l'oilEn.o.
—1-1,1316,.T Gusuga A,_FE(i.j 11N LAELuA oil A ._n Aine,.70 ple
jESláb MEDINA.—Alvi1102,a1)illons"..-E3,—Gcbried Raúl% Sr'
tario„
.

.1.,-"""orte 8upvema da kruMeics.—Bogo14, dos de uribrio eidtz Mil
•
ochMantes noventa.

Vinos :—Concepoián Sierra interpuso recurso do eassación
contra la eeotencia pronunciada por el Tribunal Supeñor del
Distrito Judicial de Antioquin, el veintisiete, de Septiembre de
mil ochocientos ochenta y nueve, definiendo el juicio de toreería+ k119 aQininiO establecido por ,Carlos C, Amador en le eieGu.
L'5160. Eieguida per JouRro Vélixe., contra la expresada Sierra por
Stima de pasos : ejecución eso la cual Se perseguía una casa ubiCada en Medellín en la Calle de "El Palo ", mandada ernba.rgur por hallarse hipotecada y de.untacia4a, ilambitlo para el
pialo; esta casa es el objeto mismo de la tencreria.
El Tribunal por fa expresada soutaucia coufirmai la dol
Juez S.' del Circuito do Modoliíu con costaa á cargo del ejecu.
bano y de la elecutada. La sontencia del Juez, feeha veintinuoYo cha Buera de mil ochocientos ochenta y nuevo, dispuso :
" 1. 0 Decláranse indas Ils hípotecas constituidos por la sefícara
Onucepeilln Sinrra ./4esa, l'obre la fino» de que tratan las escrit'eras otorgadas auto el Notario segundo de este' Circuito, el
cinco de Octubre de Mil OCkocientos inehenta y seis, y el, tres
de fayo de mil ochocientos ochenta y siete, distinguidas non
los numeres 125 y 597, asegurándole al 12. eflor j'enarca Vélez M.
la suma de doscientos pesos que le recontad() á deber en dichas
eescrituras. 2.° Declárale que el sefior Carlos C. Amador ha,
probado que tiene .r.acjor cierocho que el ejecutante y la e:politalla, al dominio da LA tinca en rekreneia. Eu conwcuencia,
de-sembárguese ese ininueble; y 3.° No se hace especial con.
deriacin en costas,'
LIS C.a.r_WideS do iniliels.d talegadas son la primera, segunda y
Detara del artiouro 88 de /a Ley til do 18•130. Surtida la trami.
thwiciu. legal,. la Corte resuelve el recurso y para e lle con,
sidera :.
Habisse decretado por el juez I.° lviunicipal de Medellín,
Pla Mayo de mil ochocientos ochenta y ecb.o, el embargo de la
Ca PIrsegUifilb don acción ioipoteeacia vn la ejecución nioncioLr-tda al Principio, y no sre había aún cumplido dicho deoreco,
cuando en veintidós de Junio del 'mismo silo, ante el mistno
\\\.,
111161 ealfer refiled eou lo pie previene el artículo SI de la Juez, presellt4 Carlos O. Amador su Imelda, para que me.,
y 151 die ISZ16 en Y 11, eegunda parte, falla la cuestión objeto clicutn el juicio de tercería excluyente, se declarara). : " Quie ten.
Ho oriejor derecho, OiCe (pe el ilecuts.ate, la ejecutada y loa
, igLI entes 1
rluk 1;
pleito en lc» tiSCIls
' 11.1 dp410,0 de uo4, ettiVQL cozi, he,11Q91..
-Lz;
1,01 crul rpotuk ,Auti.re's1 I:1119 ilef,ittalta olg 1411.£1, 9111.01Ulteld VI pueda iittbsr,
1

k.

„.
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liket51.
rrospondiente oorral (lar), no tle'lla de tapia y tejas, situada • error al extender la escritura; y ouatolo la única casa que
a
en eStA oiudad, ea la Calle de 'El Palo'
y que linda ; por el fronhe
posee se tomo pur la que apareen vendida aun cuancon dioha calle ; por int costado, con .4ntionio José... 11:strada yIvendedora
k'adro Cobea ,. por otro, oon Esmnragdo Díez, y por el coatro : do los !bolera; da iísta no correspoodau á los de aquélla.
La ooriolusi6u á. quo- ha Ilego.do el Tribunal por su propio
eott propiedad de Zocarnacién Irás/Inca de IloTos ; finca (esa . criterio y por la exposioi6n Cc testigos y peritos, acerca do quo
casa y corral) ornbargada ea la a jeoueio'n. y5. -diello." Aiegi'i ' ej. [a escritura número quiurientos ochonta y siete, donde dice
como fundamento de so demanda el heolia do haber romprado 1 A.1-,rabom Moreno. debe leerse Emana/1(16o Vutpicz de Hoyos,
á Concepoión Siorra, por ls escritura número quirdeotot odien- ; na con:luce ri decidir que Carlos C. Amador tenga lo. propiedad '
!a y siete, de veinticinco de Mayo de mi/ ochocoentos ochenta y de 1.s. casa cjeoutada con .aceil.Su hipotecaria ; eso ocinclusión serdos, la casa y corral embargados. escritora que con una. in- vira' Á lo siono para deducir role Coocopción Sierra se bailaba
formación de testigos ncompaild á la demando ; y pidió rolemas en ei Calo
de hacer toa nueva• euvritura enmendando 131 error
quo, puesto qne la eijecutada había, por escrituras pooterlores Sufrido
; puesto que todo error 4 equivocación on quo se ha iná aquélla, hipotecado á ..lensro Vélez lo que uo le pertenecía, corrido al extender un documento, deben ser corregidos p 41 las
se. declararan nulas tatos hipotecas ooncrit•illez oontra la pro- • misinu parte,s y atoe el mismo funeionario, conforme á la parhibiciki del FLrtf9u19 2,49E: del Cádiz° Civil de kotioqiiia, por te final lie(
Arr.f ,MILlo '2,642 y al 2,t'or3 del C6digo Civil de ...V.o.
disponerlo asi ks artículoi 7.% 1,.500, Un, 1,757 y I.,7.118 Giocinia, y 2,585 y 2,15-14
jel da la Repúblioa.
del mismo Código,
Dcsds el momento on que el Tribunal establece como deoPor ser la demanda de mayor cusutía pae6 al Juez del Cir. trioa, quo el cooteuilo de una escritura puede variarle
cuito quien ordooó dar traslado de olla ; al cootestar/o, 11 eje- á pretexto de hahene sufrido error en la determinacicln del ohvotante y la ejeou lada, no convinieron ea que la osa hipoteca- jeto, en los nombres de las personas, 6 en•la dosignacián de las
da y afecta á la ejecución' fuera de Carlos C. Amador, por no cavidad" ha..2.9 la.
de tostigos ú otra cualquiera de nie.,
sor los.lindaros de ol14 lo's 'mismos que aparecían en la esori- • Jr contlieión quo taorliobo
prueba de instrumento público, contra la.
tura de compra presentada por',. .te,
" los cuales. son: por el precisa proscripoiftt </el aruictdo 1,7ád del Cádigo Civil
de Aufrente con la Calle de " El Palo " ; por el un costado coa ama tiocpiia, 1,7ZO del de /a República.
do Rafael Díez 3 por atrás, con propiedad de Abrahatn Moreno, •
La prueba de teltigns es un auxiliar de In, de documentan
.y por ol otro costado COD finca. de Esmaragobo Doco.
ptíblicos para completar lo dotícieute 6 para determinar lo que
Tratándose de tincas raf,cos y do contratos cielitos, Eeibran
es vag,o; pero jamás poode emplearse para alterar lo escritkp.
en el expediente multitud de pruebas de testigos, de peritos y porpie entonces resultar/a eer la prueba esc rita la mía elézji de
de posieioues (pie han sido recibidos psra acreditar qiie Con- todas.
eopoión Sierra no tenia ni ltt touido otra casa en la Calle do
Al qtierer el Tribunal enmendar él error que se juzga lin" Et Palo '', y para poner en claro que.ao eón dos fincas diver- loirso cotnet[do al expresar lo
_s linderoo de la ea% coropr a,da
sas la hipotecada I Vélez y la vendida á A.mador, sino una por'Aroador, ha iucurrido eu el eTror do preferir lo, pru.oba tesmisma,. .
timonial al instrumento pábilo°, delco que puede
admitido
El Qp08lbeir eNebyénte debía probar que era <lucilo de la cuidarme á L ley para probar el dominio de un lier
innoueble.
fines ole%igliarla en la demanda, cuyos liuderus, dicho sea desde Desatendiendo este pceoeptc, legal se ha .cometido er ror do deluégo, son exactamente lus mismos que so dan á h casa hipo- recto ai estioaar las pruebas, y so ha establecido nria doctrina
teoada ou las dos escrituras que sirvieron de traes al manda- que ba4c rporder al instrumenio pábilo° la fe que le da la ley,
rájenlo ejecutivo. qiiedando por otra parte falseada la llave maestra de la pro..
Esto no lo oonsiguic; Amador, porque Itis linderos que se piedad m'os, desde que hubiera de darso más crédito á lo que
dan á la cross que coinprá á Concepoión Sierra, en la escritura expongaa los testígw, que á lo .que con toda claridad expresan
que pre.serit4 para fundar su oposición, difieron roopooto del las escrituras públicas.
lakio ocoideuGel, puos segáo esta escritura linda por ose punto
Ea el prestnte debate juridieo ocurre además uno circlanc00 a proFiodad de Abraliam Moreno, y Segitu la doroasola y las tane ia que no puede d ejarse inadoorpolo y vs la de gitli mi_
escrituras hipotooarias linda por el, mismo lado cou predio de • puesto el error en lie, designaelm de Jo s linderos, y dado que ae
Enearneeila Vásqueo de 'Hoyos; esto, prcocirldiendo de la for- hubiera corrugida por una nuevii ca3ritura, esta no perjudicaría
nada identificación del lindero Norte, que, «Biforme (f4 la deman_ I al tercero Jeuro V.,51.cos, por .u.o Labera8 tomado razol de ao
da y las e9C-ritu.ra hipotecarias, lo constituyeo les predies de contenido
al Yriargen ile la eDeriblfra maibril
1
cuyas disposicionies
Antonio José Estrada y Pedro ()cima, y eonformo al título do quedaban alterada, y en cuya virtud obra el . tercero, belgán el
dominio exhibido por Aoriador, el mismo lindero lo forma la ' artículo 1,70 del Código Civi/ antioque50 1 1,766 de/ da la Re_
CialBEI del Rafael Díez,
pkilatica ; 'porque por lo Inisaio Tul no aparecía vendida le, nasa
»ta diferencia de linderos rezznoeida por el demandante, de Coheeplion
Sierra por la escritura número quinientos ed:inn_
por te8tizes, por peritos y por el Tribionul misario, implica di- ta y siete, á Carlos C. Atuador l V15.1ez procedo:la' celebrar
e011
fereneia de predios; mw para tratar de identificarlos se ba. Concepcida Sierra. ol contrato de nal ituo coa hipoteca' ea oo-roo
Oourrido al medio de explicar esa difercooia. diciendo que hubo del cual ha establecido las elieoution. Ea eo nollocion do sellar°
error en la designseián al extender L escritura en donde corketa V-élez se halla robwtocida Gon el vertilluado quo está a l folia
la compra heoha poi- Amador ; poro iusistiendose por parto de 24 del cuaderno de
do la ejecutada, en el. cual con fe- .
Concepcián Sierra, vorldedema, eu 41110 ella no bit, vendido la ' olia seis de Junio depruebas
mil oolocient e4 ochenta y mitwe Il iz
Calla' hiPpttleAda 1 Vélez, IllY DO solamente error de heolio re- constar el Registrador de instrumentos. públicos de kre'dellfr
o,
kultauim de docutnentot públicos, al .coolundirse por el Tribu. quo segtio sus libros leo apareoie,
9kiirl4I4.1 par eloacepokí n oias
nal esta. casa oon la comprada par Amador, silo ;ambiéu error ora á. Binomio, porsoua la casa q ue sabia comprado. á liarme ! .
de derecho, e0113.0 se Ikril 499 - 4,g 'Aida,
.
. AQ/5 1.1d..10 . j., ibe,
Nada importa en el ..ielyate ia couviccioln do DO tenor la La poselinti de una a uca hace pre,tiurnir la propi a:la(' do
Sierra nir0108 otra 0384 en la Calle de l' El Falo' en hiede- ella, y a esto respecto couviehea algunas considero
odonco,
lila, mi la cioionstaocia de que no pudia Yonder parte de los
El detnandauce probó, sunauriaincote coa dos testigos que .
fundirmootos de casa y Eol.ar de su hijo Manuel Salvador.Sie- tenía la casa a,ntes de clecretarse el embargo con el tia do que
lla r: ubicadok en la misma oallo, porque pueden venderse todas fuese depositada en BU
pero onza iufotioació n no ho re,
las casas corporales 6 incorporales, cuya eaajenación no esti', produjo leoalmoote eapoder;
el piojo; al paao que la ejecutada ha
'prohibida por IN. Ley; y la venta de eosA8 que no existen 6 que : «aducido lafcioclaraoionco d e J., Elo uteriu A raugo, .1 )Am° so_
suponi6odoso elitteatub rio lo son, 6 que se yeridon como pro- LiagN. Emiliano Raye, Angel zapata Esioaregdo fikz y A tiLo_
pio.s hiende ajenas, fállrte 6 liek surki efecto. Zegt'ai el caso, con ido or. Esorada, folia .5 á 11 ....lel cuaderno de p
roe.bao do Eúgui-4.,
arreglo 1 lo dispuesto ea 10.9 artículos 1,83, 1,864, 1 1 13{i7 y da instancia, de las eualeís resulta que C000 epcoso sierre ha .
1,8(18 del C6digo Civil antioquele, correspoudioilco á loo no- moutenido la casa en so poder„ zám t intartopoion, dosde ant, b.1
.
ludes 1,813G. 1,1919, 1,870 y 1,871 del Código de 14 República; compró á, Maulla .koonedo -U r ibe habv, wjaucidu se eas. .a.ouli,e.
1 „is La •
por esto te va contra dereolio oscrito cuando se juzga que, por 1 ejecticia, pues si no ha vivido ea olla la na tenido arren dada,
73 °' (""mbracze la C-Etsa Tendida liur ddliermivados linderos, 4 ya direJtacuente, ya p03' medio d e cari om a Amadoi..7 opod iaftl:

clezleapgglindo latin á wia .9$104 114@nt $ so. etupewa lue,k4uh9 1 mikilk.ccwila..1119.14.ei. IGIa40 sayo, «gil (o two, laReréidAd 4 'II -..'
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4. la reclusión Ar auflir una peric. en Junio de mil ochocientas contra Canee/mi& Sierra; 'y ordene devolver el dep3sitel
. constituido. Y en cum_plimiento del inciso 2.° del artículo 51
ochenta y olio.
Algunos testigoa rid dieron una railnl p8IZAtería de su di- de la Ixy 61 de 1886, fuadl 0111/12 ni í &aa 1:102ElidenbeiOneO
cho, pero sus orponieiones se hallan conforwee cu lo Vabstan- len el artículo 204 de la Ley 57 de 113137, se declara no probada
cial con la c.,onfesi.Un que el tercenista, en las poKiciones que en I. la citada oposición excluyente, debiendo continuaranPa ejecu..•
el cuaderno de pruebas de Concepo•5n Sierra hizo al contitstar ciól respecto de la casa- hipotecada. Queda Eiu efecto, en COM.
poeiciones 5: y folio 21, Preguntado "5 Cómo e teuia h decisidn del Juez del Circuito en primera instancierro quo Gn. esa 4,,Dea (Junio de 1888) env ió la Sierra al ab- do, y la ejecución debe volver al conocimientodL Jues 1Juni:solvente la llave de dicha osa con una bolEta en que le decía cipal Sin costas.
estas semejantes palabras: 'Que ella, la Sierra, eltaha ejeNotifiquen°, 06piese, publíquese y deYndivames los autoe.
outada por J euro V•iále por k suma- que le debía con la hipoLUCIO Á, P01111?0,--1,U1S 14IL ISAZA.—SittOMI5N YORIn.
remitía IaB llaves para que le pagara
teca
de cm
finca
; queelleabso
á vélez
y se
pagam
lvente de lo que j a minina, sierra le
GIJEftllá. /L—FR.ords LARIGIAGHA.— JOAQUÍN
con
te1111.1.11:15F,Z
E.—M.,a)MaNO
DB JESII'S itiSDINár ^Gabrid
creyera
jult0
;
debla en dinero, devolviAndplo lo que
,
Secletario
801
cierto
que
la
Sierra
le
euvió
bi.
llave
de
la
citada
Qué
e9
4
casa un día, Kiti recordar la fecha, diciendo lo ,que pregunta ;
pero oso Do es porque fuera dneila de la cesa, Bulo eettpa:o/ie de
Suprema de Jusbiaa.—Bobreiá, deo de Julio do rail
olla, eOmo cualquiera inquilino. - Preguntado ; d.' (16ine es Co.rt.s
ochom.entw
wovezta.
c ierto, si fl n.,5, que ugted /ti contad.° poco frtán
menea esto,
Fisios :—Benito Ciknez, vecino de Cartagena, polleas, la
devolvt1ndolo las llaves Concepei6a Sierra : Que le entregara esas llavesi Jenaro Vélez cou el fin de quo so fuera pegan- ceueesián de atia•retOmpensa militar por motivo de invalidez
do con los alquileres de dicha casa; y que le dijera il. -Vélez causada por los servieics que prestó al. Gobierno legítimo de la
fuera, a entenderse con el al:solvente para arreglar dicha asun- Repnblicia ea la última guerra.
De li iniorms/AUn de tres testigos levanta& ante el Juers
te P, contestó Que OH cierto que le devolvió lit llave diciendo que como ocupante de la casa por generosidad mía, v I.° del Circuito de Cartagena., aunque sin la prezoncia del res.
pauhivo Aleute del Ministerio Público, circunstancia quo la
teniendo d erecho á vivir en ella, podía entregar -dicha cr.r.sa
Wle:s para, que coa les alquilares se pagara ; pero que en lugar hace Madminible couforme al numeral 2. 1) del artículo 881) dell
die hacer cso le velvi6 á remitir la llave al abeelvente diciendo C6digo Militar, ars iene ea conocimiento de que el solicitante
que ella estaba encausada y escondida, que le diera diez ftlertreS prene sus servicios denodada y patrilitioarocute á bordo del vapara írte lejos de aquí y que tomara posesión de olla la easa) por Cama, sirviendo hasta da cocinero, cuando ose vapor es,.
tuve al servicio del Gobierno en la gmorra diQ 18111 y auo•
lo que voritic6,."
Esta confesión explinarla y divisible, prueba que Concepción cuando afirman los testigos que en su conacpta, la daagracla do
Sierra, no obstante la escritura otorgada 911 mil ochocientas haber perdido la vista el indicado 06:nez, y do hallarse por lo
ochenta y dos, á Carloa C. Amador, y con la cual asto hizo ter- mismo en estado de completa inutilidad, proviene de las duras
cería, continuó apoderada de la casa que en mil ochocientos faena quo so impuso como patrios on bosoficia de 1:s noble
ocleuta y seia y inn ochocientos ochenta y lieta bipetned, / de- causm . de la 1legeueraci6n del pis, tal afirmacidn no 91 bantanrO
p a ro -5,1-r'dca y que fue ojocutada en mil ochocientos ochenta y para llenar los requisitos que el numeral 3.° del articulo 29,S.
ocho. 1,1 o se ha probado que Amador diera á. la Sierra dicha de la Ley 155 de 1887 establece para otorgar recompensa rnicaes, en arrendamiento ni constituido en ella el derecho do usa litar por inutilidad 45 invalidez, pues conforime á seta
y habitación, y por b Minn, no se comprende por qué se la ojón, es preciso que 'afina prevengan de heridas Teeibidas. en
dej6 N:lia arios despdó.'s de hab¿rsele otunpraAo, Hogdu dice, ni ealOPO de batalla ea defensa del (lobierno. Ko basta hoy que
por (10..5 Tehl.14 al alinea por una vez, reeibir las llaves de en la inutilidad de haya causado simplemente en el gerriei0 active
casa que consideraba de sil propiedad ; casa quo la Sierra no de las armas, . como lo e.stahleom el inciso 13 det artículo 879
podía por entonces administrar onando condenada rec1113i60 1 y del citado Código, e necesita que la inutilidad 6 invalidez pro.
que A deador labia estaba ron-prometido :para solventar ba den.- • venga de herida recibida en el campo de batalla.
Sensible el; pata la Corte, .qoe la disposición legal la cual
da. de Jenaro Vélez, CirCLIDEtanCia que ria ha id negada. por ' '
• tiene que ajuátar su prooedimiento, no le permita acceder las
r,1 opositor.
Queda, por tante * estableCido ol Tuella de que Carlon •C_ justas pretensiones del solicitante.
For tanto, administrando ju.sticia en nombre de la RepúAmador no ha estado e.ri poResiiéirb de la casa disputada, la cual ha
per paapecido ainstanteakento en podar de Cencep ,..1.ián Sierra, y blica y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el diutamen
°dio confirma, aparto de la diferencia de lindocoa, el hecho de del eflor Procurador General, declara que Benito G6blez, no
tiene derecho á la recompensa que ba solicitado.
iti nor la misma casa de que trata la 04ritura número quinientos ochenta y siete, de veirricineo de 71.1 -1.'yo de mil ochocientos
Notiliquosa,, oipicse , publíquese y archívese el elpediente.
ochenta y des, de }a que Carlos C. Amador ha pretendido deLUCIO 'A. POMBO.— Ludg It Iskz— SALebills Fch'hila su derecho de dominio.
Eatos Leches demostrados en el curso del expediente y apre- 11.1111u.—RA.11:6151 ClEllálertA 14,110,1LCHL—JOAL,11:111
ciadas de conformidad con las leyes citadas que reglau los °ou- lilanaisum E.-1441.11IANCI DZ 411515111 MEDIN.1.—Chttirlel Aluno,
t-ratos escriturados, no dejan dudo acerca del error de hecho y Secretario.
dereckoCii rille el Tribunal de Antioquia incurrir, al fd lar declarando en ft.twor del tercorista el do:nimio de la -CALI .6. que la
Cork &Trena de Arátiaa. .Boyotd, doce Jen julio demil
demanda le refería..
edioncntee. noventa.
InUtil es, por tcnta, entrar á examinar si so incurrió ea nuliaplicaley
isub,stautiva
por
isdebida
de
Vide% :—Ea Septiembre de mil echncionteS óch.enta y nieto
dad por violacián
ei6n de leyes, al cano de la inexistsnoia de las bipotecAs con$,- Wenceslae Itengifo presentó á la COMitii6U de efepri'.3iitas
tituídea 6 favor del euzatite, por uo rellulthr la prueba per. expropiaciones, varias informaciones de nudo inch levanta'i'enbe, de que la cate hipotecada sea de la propiedad del cipo. daa para reclamar la suma de chico mil teiRcisotos noventa y
i'et-e pesos ($515,)7) valor de varias exprophicionms que ge le
La Corte Suprema, fundada en el preuedatte examen del liiniefon Tderjamic Delgado en el Distrito Msei:ipai de °han.
pre
,,,, y huiLido (pu el reclino .so interpnlo eln tiempo há. de, Provincia. del Quiclo, ea la guerra de mg ocho ieuten se.
bu, que le constitur5 el clep&Uo y que ln casación ea admisible Lenta y ei á mil ochocionton u.renta y siete. Per la retalución
por la entibación de teil d<ssulences pelos dada 6 la casa, y de de ocho de Mazzo del presenta ello, &hilero 1,787, la diolam
conformillad can el artículo 19 de la Ly13.11 de 888, admi- Corporscitin, reduniendo los precias do lee arányAles y el mime,
nistrando iluticia en nombre de la Bepáblica y por autoridmt ro y -valer do las cargas de cacao y de plátano s yecenoci6 á fa.
de 1,, ley, anula la tenteccia de veintisiete de Septiembre del ver del reclamante das mil seiscientos novenia' y cinco pesca
afio próxima ?asado, dictada eD la tercería de dominio enta- (II 2,615) en cuya cantidad no so Liso fifIncar el valor de trefried
le etIceuci&csde Jenare ydn, t/t Y194 T-1,4 Qi211114 .¡6ll c!..1/4-Wia
eartQa C ÁrnÑ4e
IhForlo intatlgá,do con, Id,.
—
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eionb
o]eridad
In e/las :no estuvieron inOlurdás en Ias ciento seis pesos vointid6a centavos de orlo 'Unirnos, y fue. kdroitl4
Ices kens
que -figuran
en ntra partikia do la Hita 6 relacIn de
su torcerla coadyuvante,
objete:a expropiados.
Acurrrubidon todos estos lniciog, el expresado juez 2.' Su.
El Beffer Ministra del DIEDTCr confirmó la fxprsiada resolu- perlar dictó con facha sreinto
de Septiembre de Inil ochocienei6n por creerla fondada en razones Irgales; perol apoderado tos oclienta
y ocho, sentencia.cle.fiollya sobre calificacitin y gradel interesado apeló para ante esta
Superioridad, Ia cite dobe duaci6n de .los cr¿diton. EL-to fallo Dell al conocimiento del
resolver endefinitivo. Oídas las purtee,
' -reformaba° incluyendo (11 valor de IIIS eT Fiscal cree que debe Tribunal Superior del Distrito Judicial de] Nert".del Depar.
dichas treinta vacas1
que. aun cuando los testigos fijaron om • precisi6e lae carg a s dBy .. tameuto rie Santander, por apelacidn quo contra -di • inherpusit.
ron el repr-pentante del Pizco, y los apoderados de Eduardo
cacao y de
plátanos,
/a
Comisión
tuvo
facultad
para
hacer
la
Rancircz
y Marfa de J. Serreno; pero cine TriTonnal,
woduccidn aludida antes, facultad qile la parre contraria le
por pro.;
diovidencia
de ano° de Juno de mil OchocierMs ochenta y nueve,.
puta, á la Cornisi45n..
se.dec1er6 incompetente para aontenciar ol asno" fundzAio cu
Corte lía examinado con bastante intor6s los puntúa que en a es ps.rte el Fimo del referido Departamento,
y en
cuestionalaTee, y baila que las treinta vanas LOE cliverma
do laa quo c.onformo. al iunim 4.' del articule 13 de la Ley 147 de
ciento
tres; porriue aquéllas fueron toroselso. do las " Ci4Inu.g..s 1 BlIfl, el conocimiento on segunda •inItnucia de estos
. juicios code/ Cauca ", y estas del predio llamado " JagoaL.; y _Alr
oTones", r/espondo 1 l'a CorteSI-urreyno, y en CelnaeCIII9Ticia, Orden4 dey cada partida, excepci,In hecha del tel , tigo Atteioio Virgen,
volver el expediente n.1 Juez de /a primera, quien lo remiti6 á
edtlorunprobada con testigos diforeutes. Ea cuanto á les'
cargas esta. Superioridad.
de eaeau y 'de plátanos no Lay la precisie.n
de que habla el
El seilor Procurador e@ de concepto que !a CorEei no oa com.
Flema, pues el número de ellos lo: íijan los
testigos,
por
lo
peteuto
. quo creen 6 presumen., atetelidos re.s proiluctos de la.s lebranzus, fuera para conocer de las apolacíonos iuterpliestas ; pero
. dn nue Pq eVidFIrkte lo ezouesUi por (1 Tribunal. lo decj ,
y no hay ley en ia cual 18. Corta pudiera fundarse -pai•a.
decidir did o por la Corto en eu «Acuerdo de primero de Mayo dltireo,.
que la Caniisi6n procedía erradamente al reducir el
de m'antro 055, res11ulv .1..! /a onestiSn en seutirlo contrario.
objetes y el precio de ellos cuaudo rebuelve verdadnlírriro
saláda y
Por olio debiere pmeederse á fallar er. neginio, puesto que
buena fe guardarla,
11A sido .sullItanciado en. in_ forma. que esÉshiece la, ley Loba po. •
;Debe
reconocerse,
por
tanto, el mireero dos treinta vacas to- umr/0
•
en estAdo de 8eutencia z pero tio}n decidirse pritnero si al
InadaN do las "alineas da Cauer.i-,
pegriln lo exponer' lel tn- procesa adolene de algán vicio de nulidad,
tigns _Antonio Virgen, 61-par y Viccnte
ltungifoe„ al precio do
Lq. aeumulación de la c.jecucHn seguida por ol Tesorero Godoce pesos par cabeza, fijado yá por l'a Ccrui016o y que 1;4
Corte neraT hl :extinguido Estado de SaLubinder, á Ins otras ejeenoio.
aeOge á virtud de la facultad que el artículo 9.° th; le. Ley
,
44 •i es. aun $.£2. han n-heacioniado, en
decre“ ecti fecha primera de
de 18" emcado, 6 sean treedintes @esents pellefi ($ 360), quo t'orante de rail ochocientos
nolácuta
y trm, y por esto nentinud
pasan á antuantar la suma reconocida yá.
•
" cononierdo de todaD, aritos juicios acumulados e/ juez 2.° Supe.
En congeauencia, y estando rafific.s.d:1 !a demanda.
hecha rin rior del : Circuito de Cuita.
Puselrel-1 , adminigtrande justiuta en nombre de la República .
En Dirlem5re de enil cchociendol ochenta y seis ao pubtic6
y por butoridad de la ley, la Cone 1.1:l1orona reconoce á
! en 11 Diwnio °Acial la Ley 61 de .aquel a -lo, h cual por el in,
de Benjamín Delgado f; del colicuaría Días. lIenterfa, y áfavor
car- 'i oteo 1.ü de su are..louIo 100, atr1Luy6 á loe Tribunales Superin.
go de la Sación la suma de tree .mil
cinoneula y cinco polos 1 re.; de Di.trito el conocimiout.0 en primer N instanekt tht
los jul.,
(8 3,05.5) par ias exproakeiopes que empleados y fi ira 41 I dos que lin
susciten e.olro partioniams y los Clobieroos de loa
Cobienvo le hicieron en la Ruerra, de mil oebocionlos
- letenta y Douarlanr..nr.es, y á le C'orto p .
r el numeral :3.° de la Secci6n
seis, quedando absitelta /A Repdblica del resto de la . yerlarna, 2,
1 4-kl artículo 21, el eónocimienta en segunda innanchr, de loe
ciJn y referrazdno las resolucionen de la Coraisiiin y dl Minis- mimos inieios. El artículo 9..e de la Ley 40
de 1887 no nao-Itrio del Tesoro.. El apoderado Julio Fernández. M. tiene puder
dificil en esta parta Pas disposioleues.
para percibir.
Toi. Ley 143 de 1,8F17, Ratlicionadsi el cinco do Agosto, .atri.1101ircillese, °ápice°, deruavase el expedionte, y p.111-,, queRes huy ': nuevamente 1 la Corte pnr su artículo 2. 0. Ql conocimiento gn dllrun. ingivincia de lo ,: expreendos jdojos y d ei4 vilenta
' LUCIO A. 3501930,—Lnis 31, Is-A—SALomÓs
FORERO. ta
-ItAlvtler GITFNRA A.—F.uoir...kN TARGACIEI.A.—JOAQTJTH NI An- E da dilaosinWm (hl innipo 1.° de/ Arbicula 101.1 de k Lay 61 cita, yhy, 1,,é,,,,. l a Ley

147 de I MRS, y Salider341 kl reálal,33 dib
posiciones (inciso 4.° de/ articulo 42 'y 4.'1 del 71•.
Como segdo lo expluesto, desde que entró á regív12, Ley fii
____-.-de 1881 el Juess.del Circuito de Gácuta oareci6 de jurisdiccidu
.
.
bank continnkr conociendo en estos ,fuloíos acumulados, por
AUTO INTERL3CU1OR105
ha:cor pe de ellos' une] Begliirl por el D 6Ipartarnontn de Saw
Eander contra partieuis.rea, y quien adquirid jurigdieCiolo para
.
fanarlca filo el Tribunal Superior yreapeDtivo, ¶101 m ismo D o.
,
1111(K:10108 CIVILES
Parliarnvoto• no hay duda qué todo lo Actuado v decidido por
rlialm juez. dtmrIP T'u! pordi4 1±1 juivi .grfiteVn eatá .vioiado de VIIlidad por eatiRP. de incomaetecola de jurildieuirle.
LA, aoutoncia de gradmai6n y preloci.ju de cr'Sditfrog, rosreria
tiolIrte LguSiblyw 128 j9:"H•c<4. --119'ari; cido.49 cU J'445
dá
rivg
de
la
4palaeilri, file dictada el -veinte de Septie3lbra de mil
ochocientos nententa.
ochoeientbs achanta v or.lho, -cortando vigentea la.s dinaosfeinnoe
. Vetea:--EI diez de junio de mII nohocientoi adhents, ol arr;ba cita /as
(Te la Ley 148 do 18871 luego eno ,4quella fecha
Telorera General del eltinguido Estado de Santrador libril ej..-el SIWZ flivi Oi ll'eillit'y
queIiii dlUrili carea( d e jurasdj,cojdn para
ouci6o contri Pelagiá MáltInee de Gumía, y tl favor del Filen i
ello, y oonserunnoinlmentn adolece de nulidad,
de chela &bolo! por la Ruma de treinta y un mil doorientee g=tei. I
E La nulidad deb-1 declararse+ porque prneedo de liarixdle. .
ceda, pegog aetooientos noventa y oil will.si ttog
31.2110-797) ; t'AA/ i ni nrorrcualdn, y OD eRbe ala el elicargeult
del Iflaiaterio
)r el jilez 2. 12 Silpe.Tior en . kb civil del Circuito de Dienta, Iihr6 Pri:iii..o c.irno roürleinntrtUte del
DeDraittlrnililtro
de
Santandor,.
ruás -tarde ntrru. dos ejecucionos contra la nviStfit Peat-fra. la.. una no pngde
TatifiGar lo anSuarin pinte Jiels incompotoltia, 00T.Iforme
o! diez de Enero do mil achocientots &lente, y do., á favor de á. lo diqpuestc en rl artIcitTo 17.9 -Ti la
Ley .57 de 1887.
Eduardo Itannirez,.por orbe mil uoveciPntras Petenta y tul Tiesos
Por ;astas eoruddeoarliar,w, Pa Corte Suprema, administrEuado
quince centavo« de ooho d 6cirnIfs , y ¡a utrn el chino de Marzo juntícía on n.o nabre d l
o a fieailblica y par autoridad de la len
de mil ocliociertos ochenta y tres, á favor de lfara 41F:h Jesda -e.a.Are.
el l
ruda Po actundp d ezde or,f3 go tparavne5,4
Serrano, Por side mil cuarenta. y treta panNI ■Cuarerita y cuatro mencionada de prularlin de cri5clitus.. y repone el
. procosp al
centavo; de ocho dé:Cierres. Acrimuildnia Y.44,ns don i'iliitons eje- estado de ciUd,r nuccarn.?.nte á las
pkrtes para sentencia, -.eacioneR., CoLeepci6n. BustaroAnte de- (larda pidi6 un Ireiu14 y ,
De acudo con lo que preaeribe el artículo 185 de la Ley
.1in° do Rayo da/ inismo afro, qua..cou el prod!Ictro, do los bienes I 57 y£ éitada. ae cürdena en his :costas de la parte Anulada al
ernbargIdas ge le pagase hl. Buza de adi . aeziseieLtoá treiete y I Jutz culpable de 14 41111ded.
lifYRIZ .1."--/4411l4E1

eretarior

" 41151-59 MEnr-11.--("lal'rit'l -9."/19, S° .

,r8

31rinnza
Ictil.trueee„ dpiese y loublrque_se, Davallva.se el Axpediento al Tribunal 'Superior dei 1Dístriho Judicial del Norte del
, »garbino:no de Santander.
.
LUCIO A. pomBia_Lms 1yr. i, Azi....,..s,0,,,,5,- Fon].
Tio,—RAlthr GITERBA. A,— FROTT.1F LA.R-(3-A.C.MA...— JOAQEIN

que no habla prnebag snÉcientes pare encarenlar á la Torre4
puesto que ni aun el denuncio era valirto ; y qué ea .eu calidad
de Fiscal del Tribunal Superior de Tunje. le a4Yerta quo dobb,
ponerla en libertad. El Alcalde RCOAdi6 1 ello con la condici.5n
1
firmara
también la diligencia do excarcelación.
dg Pe DoLcoy
•
MARrANEz En_MATuAijo Dm jEs-s. j‘VEDLN.A .__Gtárj,d, 1906,02, De aqui me deducç. qua pl.n el fondo tenía raaón el Fiscal ; y aun.
cuando no la tuviera, el Alcalde pudo negaree á dar la libertad
Secretario.
II e6 a mujer porque no consta que hubiera fuerza .5 violencia
de parte de 'Doleey. Per coneiguicitte ate no eg responsable
IsTEGOCIOS CRIMINAL2S,
del hecho que se averigua.
Cerf4) Surpre?no Jde jufiti,gi.a.. Engola , irltanie de ..ruNo de m'U
. lin virtud de 10 expuesto,. y de acuerda con la opinión del
seaor
ProoklraClOr, la Corte Suprema, Striministrando justieía en
_
ochpeignioe Inommta,
.
riombre de la Re iviblica y por auto.ridad de la ley, liobresco en
Vistoo :—Segulase en eI Jiisc/sdo drg by criminal de! Cincui- eg iol,
genc i an.
to de 11 "iL " ""rió "}""i 1,17".. I'ir' 8 " 911".il P1' 1 "ri" deSáquela copia de las siguientes riessaR del proceso, y pásese
litos, cuando se descubrió que osstd. tPuía en su pnier copia de a4.1 Ilblifir
y
»
e fficurador para lo que haya 11.1W:
las diligenoial que ea estaban prachiciln4Io: varios, bornniores
Do la providencia que corre á la foja, 1.', en, cuanto sea pa.
de proyectos de deleriga-.. u an, vista Fcal á lia. cual uo le Faltaba ale por oFtar rota ;
rads que Ila firme; y e.trelá plhpeach que rey0/4bon qup alguno
Lo 1111 diliErenvia do lojas 8 V(CIta1 practicada por el Fri.
dG los funcionarios que int.ervEyekln -en oso:-.i 14.1untoR, le 10.1;ip recto de 'Punja en 12 de Enero de 1 884),. y 410 la. declaración in.
proporcionado al Emanada:lo tollos el:0R doeurnet.toH (II,
or su dagat,oría rendida por Sanabria nn 14 de loa raiRroos;
naturaleza son reservados y oue b auxiliaba en la clefi,usa que
Do la exposición de los peritos que corre 4 bina 48;
podía presentar contra la multitud de corzos que se ]e hacían.
11FP lag deol'arnei0nrq d é iiinunie Snnetbria, 4Iat.e0 •DomloLa 8,tniatad intima de Sanabria orm N~sio Duleey, quien .guez. 15:- y Yos1.5 liada .Neira 11.iiiirsg,o que existen en lna fojas
1

—

—

80

1 la sal6n deseropefiaba lu. FisPolia. del. Trilinwil Superior, hizo

quie se 6Coapechaira contra este funcionarie; y para sverigusr la

verdad se ha levantado el presente- PlIrlUtri0 01:111 1..011.1 ;SS di' ir
gencias que ha creído necesarias el señor Prinurnilcor, y. laR ql.:p
por el misma ha mandado praoticar est Superinkidsd Tiara
'poner en ¿lato no 841.0 el bPnbo refivido, sino tambi41:n 111 earo
que se le hizo al referido Fiscal, de haber 1.1]trs Pub 01 AirAlIfir,
de Jenesano,. obligándolo á poner en libertad a una mujer rebanida en la eIrrel Dor e/ ¿dilo de hurto.
De las primeras diligoeciss oreadas por el Jul'.5. (le! crimen

De la (.1e.c1araci5n de :Luís Jiro(<.nex .., y
Finalmente, de la prcsepte resolucilln.
.
Niwiri«qtagse al oetior Procura:30r, d6jeee copia, publique
on la 0.:"clur.s. JtricuLL y arelii-yese ei expediente.
1

LI:010 A. P011—tims kr.

IWZ..1.—SAT,CUTÓPr

Fo1nER0,

----R

.4 x 611111 f12 A A.--*FrEAB r„( ..zr LA krPA.CIL.4.,--..10A.Q1CfN firl .1,. lb
Tit4 E7, :51.—MA1n ATO DE JES 111 S MEDIN A. —GasMe/ 1lt".11 Se.

cretario.

dB l'unja, aparee-lea tres. cargus con.ben Dlikey : TA 4 itibeilin de:

los sondo; de loa sumarios (lifilicoo; el 'D'avariento que decun.
ció un tostigo, consiatcutn en qua el referido Fiscal ID había
liAIIHISTRIO PÚBLICO
Comprometido can SFIllabrict, 1 firmar y presentar {JOMO Suyn. la
_
vista que Sanabria ba,b1.11, fofroarla 1 y, finalmente, el ultraje hecho 1 un funcionario pi.lblir.o. y All pa.rticinaci4n en k liberi.ed
VT.STÁ
.voncerlids, coima la ley 1f. k encrurRadit por hurto.
neficres Xamiaradno:
POTC? de h ampliaci6n obteni la por la Corte, resulta que
El. Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, Dopael
Yas copias' do los ninuarioa 19(s C.Stría en hl 1.e..h-a, qua un y 2.C43. tu/inepto del Tellmq. eonsultl. ocin esa Superioridad el auto do
tuna/oran el Fiscal pnloey v su de.)-ndi."ta, VILPg 51 4 lo al-gu- sobreseirniwsto quo profirió el 25 de Enero del ario en curso,
, rala los peritok Mateo D)rnia ni. ,7, E.3pinona y Jors1 Is.T.,1ris. Dicha en las diligencias instruidas para. averiguar la responsabilidad
Pila-raíl:o, quieue, hicieron un 43.11,,nm prolijo, oot , iarclu la, 11.,- en '1"e haYa podido incurrir ed sor J Lien-; Ibrala del °autillo,
tra de laa copías con 'n'II:hos escritos do loa reieriloa icdiri- pur babdr preferido, sin jurisdicción pa" ello, la gentoncia
anos_ _Eiti'obag oopiag. le hieren guminiltra.das por Luim JinuSne9s, eonitenaturia. que corre
al folio I S vuelto del sumario,
quinn la ennf.:!sa.,-- .- *0 44 hecho, no :.:ie 1-lo e.r4 k aún ti i dad obipto
Di]" olcitotac5Cia He dicf,/5 en un juicio por hurto de una ea.
de la Corte averignm".l
wInera corno Mt9 ialiVid"Ci Cibt'117(1 /3"11 de gaeado mayor, cuyo valer le ill.tita6 en 9 6-40, después
loe hnISMOS originAlesi. Plire el •Rento quo Le ventila "basta Hl" lit' cetax %llanta la 'Ley /53 de 1.887, que atribuye á la policía
bar que .Neniosio Dulcey no tuvo parto eu la oopla do loe ex- el oocociltionto de lo.1 juicios de esa clase; de donde resulta
Pre°1<i'le"" t'"'
que' " 'i'leiklelta la. irregularidad del procedimientode que ge
Resaecto al cargo d o preve ri oritó no existo InIs prneba Tte. lag pretendo In eor To @ ponsabl e Id menciona do juez.
deotaracionea de dora toufgcs qua Pg refiere(' it un indivitirio que
Ng ob&t4Ilti} 441 10, tal 111.15p(1115:11.¡Jidlui 'Do debe eiigirae gi 20
lex nsegoril el flecho ; neto eatrk «¡timo na ha sido *t.:hilado, 4,pezar cuwidtra qiio el sindicado procr.,dirS 6, &hac e« del ailan to y- 6
de les multiplicadas dilir.enciaig psra olliler mi declareoion.
dictar la sentencia olla Re deja iodichcbt, Iló Por gil Pre9in deLo -g Ultrtlieg eil .1.11,100.1de de jengsano, no hsti parido com.. 1 terrui„ a3i41, . .
tina por mandato expreso delreloectivo ribal
Tun
Trabarse, rarrpu? ni el mismo eferldido pudo rlAr T'al& de 1,4 Ségéri or, eibm e i hico es ciert,„ ondo no 1531, oter,,i9,11140 par culo
e=presiones que r(tal coustibrdr el e'lrge El Iljee 1:111ri '411,1) juez• ne lo es menos que tardoia pudo Per cansa r14,;, que éste,
dos perxOnaa prtnildtwou ko 11' eb,Ti• y cl" d'i ' Llt>9. $ 641111 Elia PiljdO conocimiento de la ilezalitiad de teli raandetto, proce.
muerto la una ; la otra aprnaR rentado Io, Irasa de que " sin le- cliCil 1 atenderlo en la creencia de que miurella
cou un deber
yes no podla ger klaalde '. Por cosaiguiente ebte IMITO tara - 1f, le qu' e a l roerlos grc iniy,; l e ma l icie en el procedimiento,
poem NI com probado,
Agr6guese á est.% 'que la refari.ra seuteneis no causó ojeeny Twineto 4 la partIcipaci3o ou.e tulio 61 IN lihnThl-d de la tarja y fuel corregid a por
el, TribuLai : dé tflodo que el Juido
encausada por hurto, la copia andt titio. dz1 ell.)ilituttO rbsPac- filo sometido al fin I ,, k autoridad eorapetoute para conocer
tivo comprueba estos Lechos., un ir.iividno menor de edad y de ¿J . ,
Frín DreRGar yuram en.lo., dOfT anciil Á TrÁnfiitl> Torre. corno o.zitora
A. virrAia de ente& breve5 coutideracloues que ecrneuordan en
del hurto do "mol efectos perteneci..thes ti la niad1.0 del riGnun- lo "bnharic il con 1. 8.8 que H irvei j da fill ,datitenui al tuto entiim i_
n9nte. Ln TorreS pte9ent5 diches efectoK sí ssr reciv.ri la por tado, el guke;r jt& enbus l
ea l y . por tanto, oa Fi i de i a con fi rma.
el Alcalde, diciendo que se l.os ...a....1
1., 1.11. (11.11T2110 Á la crisda qnn ei{i u 4,1 ref„ri cie, ,„t,,,..
los hortl"., porque le dedil de ellos le balda ofrecido pait4,r f-ii
• BDgetá, 20 do Febrero de 1 590.
practicaba ea diligngeía : y es( tratiS i'le comprobarlo cipo el
dicho de uu testigo y la referencia vaga de otr,) El Final Dul.
CAIIIITILO 214..11ANCIO M.
coy, que se hallaba accidentalmente en el pueblo de .D:neriano,
,.
—
—
donde se practfoaba esta diligencia., le bino presente al Alcalde
IMPRENIA D'E " 1.4.11.1.&CIÓN."
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CONTENIDO

Suplido-e los trátnites del juicio, se pronuncia," eeptoncio, eri
Primiera in-stancia en diez y siete da Rayo de mil oclancienÉce
Ilf,(12- ochenta y osEde, por /a cual se reennocid el dereoho del fs.CtOT
EN =570 FAS DI:PIN.i.TITAIS
. en la mías de La Cortada .-1. 1 al terreno de Tiedradantro como
izEcLociup. civrE...n1
C01/111her0; poro 1se lo Dop'6 qué fuora duefio cill
las LeakiCrfasLa n 1 0.tad Fh M(1, 111211-4.1v11 del teco.ryndA caaai inLerpu lit.i e•,, .1 Pai: deorkandada-i• Pur recurso ,r16 apalact ,án del actor, pecaron loe
t•:-..1 -..4 ,31inlau rickr A i 1. j i•nrirn Obt - 111:1r1 Iblantra Pedro Vable, 17.11.,, t,,
v5.11É01 W., 1 COLDgeirriiento del Tribunal Superior dell Distrito Judi.,
I L/brli" 11-41 P 1 Pri:4.1: de T11-1.4. rulini -, v cbtriki pniiii...N4
1 R9
La 1.91141. ut3rw4 Litin. rr,m 5 ,,, :,, .flarn i 6.n "gr arlpim.„.„,,,,,,,, , • ,,„ ,,,, i 7!
eia/ de Ant•ioqula., el cual proári6 sentencia en voint•iséis de
lid ÇU t. recOL1Cru á Allb.J1110. Mairol,k8 UD orditita proc,RLIF.ntedr3 ex prz,- 4._ht.1_11.:yre de os il cob c,c í,jiltog (›c•h eL La y byley ,a en .B.stoa té. ro. iuni ...
edacii-ka,..„,
171
- -,
"1., ° Ei HIOC A.1411j11.1dr0 ettidanA ea ductia do :7,..eciklia
La 4)1.11 nie.,119. .M Munici rn o. Hl., Donan e] t.,-ec,
•taim.r.iutii:iit..). de im Grilkilt& [1 .[GOILLibli t E de ,i,rrignilaTriltnt,..1.9.. ,,,,, _ .. , ..... .. , ............ . .. , .........
172
derinho en -1 id..9 terreilcs pro iudi viaosi de la com unidad de Tieznden tfó s•---iilit la escriture de venta que le otorgd la ,r1 eú o r n Beg,
ALI l'os D7TEitr..,00uToNffil
'
nabola
4-3 11 1.várriH, el veilithic•te de SepÉlembre de /Sigo ;
• NITX/r.+L;r 4.h: 1.: F V ME?.
El eith. &POI el rPeurar, .ie 11.u.hr inhtrnii-nto pryr Anil rt52 DirkS. 1.'.5;
” 2.' El rni:RTno seler GArdona Q..11; 41 111MFÍO del /A 19214C; [IQ Lit
• a
.,..
i
co ry .!Ipólur.41,1G lie 11,1 r 1,,,,,, 4d,;
-., gt, ,2 03. 1 ..,«, .. ,.. ......„.„. , „„.„ ,.„, „ c7 .2. ••ri
,-..or Ew..111, 19.1.01M.La ell El] DíSibritO d'e Santa itOgn 21:1 N1
PiSe-strandop
El qu... dia.•212.rk iimirn•iwitile e! ree11,dp. ,-:Afirs ,-.i4"..t1 intempuntd, ririr
de sus •lioequiai, y deu -iás 4dexides de - Ia mina contorne g Lao
Al uriino rwriukhteg .iin el finiaim ,:p.113 é-, t,r, eiglie c' entra ...F.Bsiis M,
leVUOPQ};re 14 iliateria„;
1 :;rd.i ,Irrásd 19:h br e can nel á u.'ii .51k ,ik.l. 1.1U1? -3dilinlTilejltyr ■ Ft
17",
El d] t%4 rJork rtiOtí9,93 dy, J. jertiruni ,51.1 pron-lovidR. W.Ilt el Cc.,14.,e.tesr riÑ
" 3 :"." El multa° solor Cardona y rnientraa lubsisiba. k iudi.,
Alpe cm-11'4"A Ari-bre5 4.19n-1A DuAF.13.11 ,
171
Vkiáll á eCialkini•dad del 10 b ..CerreD(1 11. de Tierradoutro, di; d talio de
La. qui:, concede íi bur g a }ton-teto du Gard tys ua4 pziii.bda
174- ias YO ejors.s puestas por él en dictos terrenos., y tiene mojar
..srt.:-.1GLiti:m (nInktrbzzlx,s derecha que el seflor Pedro Pablo Vdez á mervirse de l-s por=
li °'-'4"1 "nr{1.13Tin. de' sra5r•F•sh-4 uhiPri tel. Zirrolrirtd0 en un surrinrir5 inptiruí.
. Cil/u. de te.rre-ao 1 -inie, tenia cercada. para tal afecto,
ilb COLYEN Idanw..1 á. it ,..tiii, Sí Looz,,,,r kl yp ,.,LIriu. ■ luta (1,0 11
cuando arlo
9111Pds— 174
..- r
seuor v rlea lo privá de au uso por medio de vía da Taaoli o ;
ismirg-..Espn
.
Prinzioo
"4» El nii.snio i•e-fior Cardona es cluefio de Ios frrit.o.s . oxia.,
vist-o. del Procumlor tl..inerkl i.l.d ia -1-7,_,:..idn, „
.
1 7' tentas en la misma época., de la porciqla de terreno de
--.' t. rara, si :Nigerios había, y itione derecho á cobrarlos de (ojea,
. sin an cf ■ nsentiraieldre, hubiere diyuesto da elioa, kunque
0 Á O E '2 A j 1.1 D I e T. A :1:,
: superfluo, se repíbe, qué los dereclmw reconocidon al seficY Car.:.
.
donvi, Y10 r.frotan 10.s 4:ine puedan dixdararse en el respectivo
tito de particUin del inmueble, ni lea de terceros qu e n o hzu.
SENTEN.CIAS DEFINITIVAS
lit,igado ; y
_
.—..-,

'

-

—,-,

. .,

"5. ° Para el eurojadi miento de esta atlIÉ41/1eil Se fijará en jui.
NEGOCIOS CIVILES
cio Pcfr eParado cuai crá la erilkiabii6o da terreno oaroado p or oil
demandante, eurlics las linejérrae puestas por el y de quJ iliisfrin..
tale, en esa (r y cuáles 109 fruboa de que fue pzivado,
(110* SI. P"0/a. de Julltir:1-;.. 1----291:14 Ju/ 4-0 lli-niíeuatrO do
Qiieds, en astos trkoírlos reformada la ;„enteacli a, da primera ¡tal...
'mit nokocieltees. nolitnta.
•
Zar:lois, NO ¿30 1.0.043 Rspecial ceudennoi6n en costas,'
ViEltros:—Alerizoldr0 Cardona latirodrzio demends, en doce do
Contra esta fallo Interpuso Iirf;'lei el recurso de camieVo, .
Dsmibre de mil richrwiprdely bebenta y c hlen , arta el J ■ 12osilo que le frie coneedHo por el Tributad
cu cinco de Fobraco dgi
de Cireuito de Santa Rosa del DepartItnento de kritiorinia, aflo en curso,.
colitra Pida Pablo Vélez rara que, con 9ll. audiane.ia se da.
El ibpoderAdo de Cardona sostiene que tel reourna no pliccio
l'ara : que el delaulticlaut11 ea dusfio do las mejoran:entre ion punton ser. admitido, tavito porque l a man da, del pleito no niconli, 1
de " El Cestillo " y "La Ayeausi6n " que tiene en " Río-grande " ! mg pesos, corno porque la legistaáibi del katado de A.ntioquie,
.en el paraje de "La Culata ", Distrito de Santa R09111, corno !splicada para decidirlo difiere euelibial owni te de 1,1 .a lob aí.1 401
tatlibiéll de 125 ninAS de álnvi¿o que elabora nili, sua acequian, y wigor, Enr,rando la Corte en
el etamen de cebas deo objecione„I D
de la acci60 comprado. ti. Bkrnabela Chavarría e.ebra •?_ses tarrek. Advierte, eo cuanto á la primera, que el Articulo 42 de la /911, 61_
noF indivisos; 'que eh councouenefa, les di.liyouparil, el doman. de 1886 dice que si habiere d'Ida k1313pícto á la cuatitIn dell,
fiado. Estendián leJgo su seci6n á los frutoo' quo iie hallan en el negocio, .en coinepto del Tribunal, el Presidente de ástedispoiy„
212 iIrrk terreno y !I Im cogtm del juicio,
drá que se fije por peritos, Ititl .go que zo haps intovpilissto Di
• 1:,/ dern ail dado contesta: quo 1.1:il. mejoras Lechas en klE1F+ forrarlo recurso, . E 1 Tribunal que lo concedi6, ektiliki5 qin cualL uz ,de
la
le perteneceu, primo les rmr,rejoa evisteritJ.B en 1.4 1.4. Cerda" eBre negocio, adrique no había eid,) deuriti nr ,71$ en Eu conewpk,
d'uaron del sefior flili de Resfirepo, 'dueto de la mayor parte ella es de mil pesos; 'Kir b oft:11 nó co llsidgró, ttoaserja ll In
- zi.
de laa acciones ea tales terrenos, los cuales por tradición legal lacia de peritos. No habiendo motiva para considerii. d'eahablan pal2d a á ser del dein árdi 9...1 o ' poro ue como comunero Acertado al'corloopto del Tribunal, e filiado coll autoyjzze i6 n lern,p .
bahía lleciee tarshif5r1 ini-joraH derribando bosques y establacion- y antes o: para lo contra-1,k,, j * (1,4, c „,e9 d e finzidamer
do pastos artificia/.00, y por cuanto eradona no habfg, terlido pnra reebia.hr eil Tino, c:-,Órb t,,11e11,013 a ,,,,,,,,t,,b,i,,,, N .b „,
derecho de apropiarse las rrliejoral hechas por e! ey'...ado Ilastrapo. En c.uanto á la diferencia que Ele eree hailsr ac,tyg, j.1.11 • I eyee,
Pchr [o demás. no ectitradiic ol dorinto Ivo el aet.nr .tav1e r4 apliadad al CaElá y las que rigen eu 111, -Naidis'n, ao .4151zp7e, qul
á la mito., de La IL'ortedigh y 5,1 terrerie en calidad de cetnunaroz., ' en efecto Do hay diferencia esoncial entre ellaii, potc,p;it03 din.
,por virtud clil la ace• ill cc:invada 1 BertisItlii, Chavarria,
' posi4Jiotilú 14111 Códiwo civil dlitLitiocItlia as le ulativ.n.61 Ika,,d.•
..7.711..1,3

-

....o.¿
9, a.."V.Ti., átilálát.V:!..9.1
•
.‹.....,, . -.

511_71:1'

..,..,-

•

bontrIta de comunidad que se hallou consignadas en el capítulo ! ola de la loy civil en esta porte (1 1) 141 artloulo 21 1-, 'aa
de los irwenveníantal que podrían resultar de que nizo.1
1,', titulo :34, libro 1.', POI) 1RP inismns de la legislaoicSo uaoio- 1 ViSiáll
1888,
no
es
.,
comunero
tvu3vdsarus los límites de sus dorechng on detnineM t.4, ,
30
de
pot ; y lo dispuesto por el atticula 69 de la ley
-p-.168 (1110 ruta 11,e1araei6n lizoba 1 l
itigula prnsr2riPoiones de 1 de Iffl lielnÉgp disPuig° 1 ° eig ni ente -1 " C2'41 "" de 1 " 1:111° 1/11—
Its ley civil respel,tro á loa derechos tia los con d netos do un lean onoorruán una, tierra labrantía, tialD a oPoi6n É quia oh le Reale ,
para su usa particular una•porción proporcional 1. la cuota de
terreno.
. Siendo admisible el. recurso par -virtud de la expnesto, . derecho; y ninguno de loa oorounerm PodriS ir'quízlleP 2 1 J.
heno
rresponcle s•iars examinar las cmugslen en que iLa sido apoyk• otros §311 la P porciones que 99 lo Refiniven. " No
•o .z.1 r2• 13 °'
eSe
T.F;medio
W
de
13
quo
se
haya
himlio
■
1
1■
2(4
1
fijikcomprobado
foja5
230,
ewiderna
2,`?,
el.
memorial
de
.
do, Seghlu
das par las incisa:R. La, 2,', 13.", 4.''' y 8.' del articula 38 de I.a 1-de que se trata, nn hay busco pank d9sootiocor •j1 derecho do):
LOI 61 de 119 ;113, eu cada utill de 1a2 cuales pasa á ocuparse la Cardona á las mejoras efectum:leo por 1., aunque pciv ch'I Ptr1.1' .
Corte baya podido extender sus labores I una porei6ii ds tierreno
Accionista.. En el' Flind.5.F.re T.L.1 lin:riera en que el roconocimiento del donidoilo yor de la que pudierp, eormsponderie como
-Ill
o
de
hacer
desl•Pav'z'c'er TI
do
del
negocio,
DO
IlaY
Pürú
Mcli
pata
`Ilerra
de
o
_
•
li,Ild
de,
ee
en
el
t.1;:lieno
de
mune. ro
a, ci,d0a en üa
t ro d eseau.m, eorforrae i la Rententía, en 12. *?Scribil rol oto.rr.ia goce desproporcionado del predio coulth que k diviej4m ont").'
per E,,rnabelr,.. GIAT.arr<si en San .A.udr,•:1,. el yeintilaete de Sep- los i.:oukluelles,
timbre de mil ochocientas ad -lenta bajo el /viniera , 46, coya.• . La eireetividad del de re cho á laq TrIgia"g hechsa lu 111 P212`nra,
.1::opia oorre al folio 1:1.5 del cuaderna do primer& in5-:tanoia ; én dio eounin durantu h inritvisí6n por uno de /os comuueroz
.212°11'11'1°s
l.
"
6,
Por
'11
quo eSc tolinIo aparece reg,i2trs.do en dec de (...›,:q7uhrc del roieulo hasido demoueeida por la Bilevs, leghOil
2fie en la otioina rem3ectivs, del (Irouittide Yáruwal, cuando el ese.dereoho aparece plenarceuto reroaoGido por el z.:Tticulo 69
pash?rior al Lecho.
inmueble está ubicado eTt h jurilliccil'in de Saut,.. Itelsn, p4f,rte- Lie la. ley 30 do 1,888-; y auvaluto ceta by 99
para
dernostrar
cuál
hs,
sido la 7erd.tudeilt.
n
eo-Lweeuri4.:ia.
controvertido,
sl
siyva
.
e
,
1
3
neciente al Circuito del rctigino nombre. Qc.1
iFil registro fue eiectuado con Yielnei ,..5n de loa artí•y4Ins ';12, inteligenchis de la aTitigne, le5„risir2zi4lu eli 1° r21 uti ."
734 dd 06digo Civil do Arsticrinix; que tal arKoulQ contratO de coinunidAl onando lo trIte de h ProPied 2d '11 1. 1-11
271: y 2,-,•74
no bane ie en juicio, Li por .11.1 1...e ha pediJo efecboar la tradici(in mejoras Leoba.s en el .prociili corrillo,
Par otra parte, lu tooira aoritivniell ino£ el reeurverite oe s..e
4:10l dominio á Cardona ea poroi,In alguna de eso terreao. Noi,
presentado
aviene
con 2.ki propi2, ssiniraci(in á Skil' declarado audio de Itia
al fent', 180 del otta_rionO de IICILI.ndll. indtRUCia, SFS ISH
do n uevo la eoph-b de 18 TrilSrflik es.critura, y en ella alm.rEce, la mejoras hot:libili fiú '11erradeLtro por .su cAll.tilkite Faix- d
constanch de Ill-lorze verificado el regilAro, no 1,01n-raer:te trepo.
coma iTidel.-lidnineute apliendaN" á caso,
E t recurren he es,Atua
+:
.eri el (irc.-taita de Yartoiroll Gu. rtill ochocientos aohent5L, lb")
lni
disposiciones
tIol (digo Civil de _Intioquía
Roaa.
en
diez,
de
Septiembng
do
mil.
,
gontrovprtido
taniUi ,Sn en el de SAuta
el [...e.-pltril o 4., titulo
.chacieu tos ochenta y °Cha. Q,I.led,S, prig.19, libre de control -U[1141s sobro preatleionea mutum, consignadas .J.S.L
la
occi(10
raivindicatoril; Por
con-iuuero
11,
libra
2,',
corno
efeeteis
<le
el tit;u10 de CR.rdens on cisto aspecto, y A.t19 actoaz de
dita el terr'enci, de Tielnulfultro no pueden ser obj.etalle.s por irre . ensoto k prdido por Girdúna no contrajo á que l'a deelhrarz
„--a. de 11199. race.“n eil Ticgulo.ridad en el registro, sin que dirl.'4 de übrIttleillo el artic•olo que era <lucilo de la mina d A La Cort.orl
Mi
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en 09:3 teirrOOOo y eine en
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:102::
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rradentro
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2,17W del ClAigt; eilwio ; puesto r i ne Vi-guión • 7 ol Psgo•
Cardcus
en
ei
terreno..
consecuencia
se
obligara
á
Vélez
á
b,
deseca
Tretenda derecho á la 4.6clisri.1a
La...1.-../LEBrvani6n deI recurrente, relativa á. la extralimikeelSo de los frutos de GPAH rneíososl. Quo la: ACC141) roe.gsori* así eiot..1J4ol derecho de Cardona eu el 0-oce del terreno por holharse bladrt no podía dai derecho á las inde,rcrEizaciaoeq que 20121. " 13'
., 11) ;alta. de alareK1 0
prOVeúlva0 do 11 aun r,ntes de olto.niiio el titulo ole r:emuriero piglijoritps á 15 ipitej¿t DgiViUdieiktOriR. DiF11
•a lactor,
l
andr.:
pvesentado
por
a
do
de
por virtud de 1a 4Y.crítur,q. oto.rgell.fi. 1 Éln favor en F I Itilo da mil en le reriacci.(in dgl escrito,
Elne
poe
deje
de
ser
clero
le
eilluiente
:
'
Uardenx
pan
basar
ilu
lie,
gs
tinnts.
ochocientos oeher;:ta., (nrene de la fuerza. rinnesaria
tila el deseotiociullecte del derecho á tilaG 1,u .. mejoras bullan preeotte 1411 VÉlez so haba apodersdnid0 beeto dB le.R mejor"
por el. /risme Ca.rdona ; prFrque -ninguna joistific:teliln illt. h.:. jrA del primero 9n el •14rre•no común ; qut so ibligedra. 1 tSte 1 a"mado do quo Lo .ti et-101:: eiedetades a ntes dd t'en' tasiete 11p.-5.:p• opupsirlom Tiara entrnr él en su Izoce, y que no le ongávlirl lo' "Iru.'
ti.e r nbre do ra il oc h0oiel i iiym 0plyInta tragrknuAran loe HEllitna rli:il tú ll i3M tNlela airgYrilli. Si Ile ha habido do Ferte (lel
i'
dereeho quo yá tenía Cardona corno due•Go de la nana dr: La 'la debida roe:el:sí:5n joirílico, para int.liturnr 1r, acción .T.1 Iiigailll°
uso del derecho
que
bízo
por
esto
pi.e.mle
deArmocerge
,
w
,b1H.r
rktogurATI
'
i.ori.a,
lin
sobre
el
pnrti
(lo 1 hada., Los .'tes,tigos prosentallost
quo hacía, de doce) á quince afios.: que este ierlivirlue. , R,e laribia.Pfits• que le coi' fgria el artículo 4.2+91 del C'iidilo eivil„ liegi:in el cuál
la `frOseRito del t'Ala cowl
Mecido en el terreno dc 'I'lerra4-11, t)bro con el Objeto de exple, tor "el que íniustame.oto ha Ett10 pTivado de
,actneust mi na ; pero no .:,:o sa b o E d de2 d g. p o to/L ees Re e i.c.pdir'; en tii=,11.11 el,treel3e. para. oilm se le , `colititure, «In Iu ,:lrnhiculeie.in az
r,9• ojori ido do los dereohos de servidumbre quo pescarle el ospí. perjuieice". No ha habido, `Plug. ung. indObldr, 1P11eloln 'de.
pegar ion butol
•tulo II,' del 06digo do Mínát al que oxplota al21.11ViC 013 terreue ley ai nxionoter la sentencie la PblilaCiátir <10 .
de
la
CO39
quda
se
ast1l:111z
loloAdh
por
71111
do
beeho
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.E1 renurrento estima e,onao arrd:curb le intli -noretaeic;n riae. 17Ie-..-,'
Lit insokrylannip„ da /A oo.nteneit Dna IA0 przttlykialltd;' roft'ai.
por la :oubencifz á le:i dispOsiciOrkeil civiltP relAt•ival• al fkleoll°
,.1 br.3 mej ocao Le ast; en un .podio orm án por alguno 11,a los par festliiiin ror •nn 11“71919 1 quo ee la te:Torl rle lag canÉzleg del
tícipeá, y giebb.,, lomo do utring legal que las refojr_yroa que se reearso•miabledo, 1.1ebc,,ers'oirala:12 112 in que Piin Inllanc, cliaPlittidel
habil do.rAute lit, indiviRít5t p02"1 unn, en-Rxidad dol inrAnabLe., y 4 Váles pror parte da CO.Ydeut L'AL kr01):31 cl.rJ COlDálltiTal. 00. Gl 111.
perbeneeF_In, uo al quo lae. hizo, .sino á todos lo; c'vparticio4 5 0+ rrPrio dc, Tien-adentvá, la :39nbatlaí,f...., deaconee ts -.`á libolo d13 Ils,
3Poro esto no es lo que Ro gleeprnü de 11P11 P/FI Men Fl.tPill<11 41?-11 Ar- (mando e2o no .gr-t. matwin els lP,..noribPozrOrein...1:ndlemiLD d 1116tículo 2,83.1 del Cz5digo Civil. Ese articulo., al iiratar de k divi narcientro del Ictor, palea yeplIal 1 91i oontltstio nem° LopArive..
ai6j.i do un terreno cornün y fijar las regIRs á que clebs sujúr-arsc- eopartleipe to. eg6 iumuebT.e, tes rinc.leark, 01 mrd..c:e§ qt0 ORIC
Si h e hI biteeicoos, la b ores ¿ °trae mejoras becIass pe„rta motiva bz116 ínierins-lidadaii 1:11 lo 4 dt.4111101a de, Vaco; pzei
en parti(sular por aligimo de los eClinUDIMO-1, Re procurar6 em en 1, parbe dispositin,. no deseory,i4iá ir, pTopie.4e,r1 conviln do
oua .n to sea posible, adjudicará'. 1....sc.gá las porciene3 en q116 ES este iedinidne en el tren. Ea enkilsosculencl, :lo e5iiato in 1n11.allArk 1a811.,..bitacionet, laboreo 45 mejoran TIA iel pd.'2'Wrte.11ean. ouagruancia que cree henal' el .DOCtrZEIDICI eaby.2 lili fano ., E
C1 n gubdiviair hu porejón 419 cald a nria." ET.R. d isposioilln reo o- nnateriii, contro vertida.
Se dice que se ha condenarlo á mis do 10 podido por..0.1 do.
zirLI ., rrinity Hs nurmmt . qPiú. /;,:13 ifiejrkr4S il ial-3,-.Pre4 de eadl r.r.otPurticipe le pertorie3011, y pAra. LO editht.rATiliF e:3LO de-n■r.11.1a uto.udz : usaudaoto, -por el-lantr0 59t10 PO expre9 ,5 Ola -BillPerito do -rojas I
que en lo posible se ad .judiTie á aquel á /mien pertr.Pra.ozca is ens,deenn 1.°, en ins términos siguientes: " EfaF_Pn en:terinivri: 19.
porción de torrado en quo r:sn situad2.2, Si f'sta. De fuor2i. la presentt demanda a. los pnntes que .18 liallou coi e.1 terreno indi<lookina le -fal lío di.putm diri 10$' frnill'illIel .,:IS liaríau iírhposible eaflo ' ; y la Ber.tterte.ia bajf.:1 el mimere 4,' ifesuolYe nai i lll
'
t
eniztentee
ea P'2,
la exi5tealriia del eua.s .ieoutrato de que se trata ; p11.32 on h loal..10 Wistin súl.or Cardona eb dilato de les iru..00
-"
de es.r.l.,7, c o parÉkl'p e ostarla aperdor;•1,r;:P. por vías de Lecho de lo lin i.s lila epoca
e.n la porci5n de te?mrlo ae ClUO Sei 1.-M$Ite, ai Cjg 1T2:11ie fuera fruto 4111 thlbaiil Fi.jDnO_ Y Éen se3tra, os la inteligen- Don 119,11CR " y dlEp derlsclui A ciobvP..ligl .da colín Érin au..coniht.
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timiento hubierndispueato de ellos. Vas, h sentencia al hablar cientos pesos (13 '809) I quo se oree
con derecho pot haber que. •
de laéputia de la existencia da /ols frotea„ desde lullgo se rel .-ierá
inválido de por vida combatiendo en defausa dol Gobiernol.
-á los que ba obtenido -Vélez desde la ocupación per vías de he- dada
y funda eiu dentuda en las artículos 295, 299 y 302 de lo Los
.cho de las mejoras de Cardona, y esto es lo que racionalmente 153 do 1,887.„
" ... . . .
poda pedir el acrtor, y lo que debía entender el juez que era
- En apoyo da su pretensión preaentó . variaz deolaracionos da'
:materia de la demanda, para, oordormar con ella su deci2d6n,
testigos, y entró ellas Las de dos faaultativos en inediciea„ le.,
'tiritar:, ID hizo en la sentencia.
va•tadas cli el•Eitatla 'Mayor i.leneral del Ejército, con inter.
, Rebta averiguar Ni Oil el fallo, que se exaraina sella incurrido,
:al Apreciar MB pruebas r en errar de dereclio ó error de hecho, venció° del lidiar FilcaI del Tribunal Superior del Distrito Jiu.,
dieisl. de Coadinamarea, y una eertificacion del setter MlnistrG
y si esta intimo resulta de documentes á actos antatieos que del Tesoro, de la que resulta que no ha recibido anteriermentp
demuestren la equivocación evidente del juzgador.
recompensa del l'estora par la causa e !xpreÑ ada.
Sin cotral:e' en la apreciación detallada de cada uria de: las
..: 4dmitida - la demanda, la Cotte ordenó la prá.ctica
-4
do otras
sraurn.erosas declaraciones que se han tomado en primara y sediligencias para completar el espediente y corno kIsta so hatla
gunda instancia, la Corte llalla legalmente' c>ornprobadoe por ya
en. estado dá ,ser decidido, á ello se procede mediante lea á4141111 °mi432 y por otros documentos preaentedos, los ei- giiienies comidernciones h.r
, - :. - • • • •
gaienteo hoetzek..„. quo son los mistanciales pa ra. La rilloisik,
. Con el dicho inliforme de varios testigos', entre los que Égu.--Hace per lo minina cureuta arlosi que Fi x de ..Egstrepo, • ron ei Coronel Antonio León,
Jefe del Escuadra" Vontibón el .
como dueño de la mina do Li Cortada, la explotó y que para Capitán •labriel Silva Q. y otros, está
pleu amohte comprob,:d o
zlle derribá alguna porción de loa bonuee del terreno de Tierra- que en Enero de 1885,
al
organizarse
en
defensa del Gobierno
dentro, ea el cual tema parte : pera que LO habiendo corresporb
dido las resultados de s-us trabajos á sus prop6sitos, abandona el citado acoadrela, Damián Vargas lie ineerporó en 61 rolun.
tariamonte, y se ia colocó allí en el grado da Subtordente, au n. '
ta. empresa y les obras do agricultura q ue acomerij,„
que no so le ospidirS despaclio pOrqUe 110 10
las
Álejandro Cardona vino á Ber duefio de le, mencionada mina, atancionels de in carapaga, pero sobre
i e Qua/ zopermitieron
hay duda por.,
y con tal motivo ejeoutd trabajos sanzajamtes, derribando árbolee y matorral on loa olian30,9 puntos qua fueron abandouldoz que estos nolubramientos los hizo al mismo Jefe del expresado
Cuerpo ; que dicho .F4cuadr5n marchó á la cuan:T.1's, del Toll.
por Realce:pe, y estableció cercas para la seguridad de sus nia, y ab el
combate de eogr.4s, en el anal peleó á órdenes del
Laboree.
General Co.saLiaaca., el referido Vargas fue hecho prisionero y
•Qua .11141. tenia. establecidas las cosas, ya 001:ine duelo de le,
recibió -una herida en -el brillo izquierdo; y que na abstente
minr, La Cortada, ya cepo eardoefio en el terreno do Tierra- esta
herida, hasta pronto corno pudo escaparse. de ras enentigon
dentro entra los Fuimos denominados ti. °Astill o y La Asoensihn, volvió á imeorporarao
•
S. su ERcktadri-ni, por lo cual todos sus
cuando vino Pedro .P. Viilez 4. rier duelo de mil doecieuras y
Je. .
feo Superiores quedaron latísiechaa de su corulucta. Ilstos healudía acciones eaa el mismo termo° pro iediviso,_por v irtud de
los afirman testigos presenciales, entre los cuales hay uno .
la escritura de Venta, nómero 1,371 da dos . de _Novie mbre d e dais
que karubin e5tuvo prisionero del FInernige en cl citadoh
e,
sud oebocientos ,ochenta y das otorgada á en. favor en Medellín i
Los fackiltativos Abultara Aparicio y 11 oliadoro Ospina r_
par Domingo Alva,r02 como apoderado de A.04 liará, Ja.309.. y 1 quienes
- reconocieron varias +ceca 4
Vargaa alindan I ' .
Teresa Zea. .
validez determinada en Iste por la herida que sufrió en el brazo
Que Vacas, con e/ carácter de -copartIcipa en el terreno, izquierda,
lo imposibilita de por vida pa ganar la subsisten.
invadió la posesión de. Cardona ; estableció en Dila trabajos tigrí- eh-, teme lo huelo- antes de
recibir dicha herida ; y loe otros
y despojándolo de lee sugiera& que habla efectuado en
. colas,
ou condteián de culada-d.
tenígol yá moncionacios, riserruran que es pobre y care 1e.
• i
de iortime que le produzcan lo necesario para su con,
"No hay fundamento para kzetencr que el Tribunal, al bazar ,. bienes
servatiCie«
.2u estos hechos. hilleelqE-19WiA, padecie error en la apreciación de ..
1,1c loa certificados expedidos por los sea-oree
Ministros delas pruebas au que de/causa, y .mucho mocas que on ello baya Guerra y-del 'Tesoro, rase' ba
que Vargas no ha recibido recom.'
habido una equivocación eyidente,dalitizgador„ • •
' .perisa.provilional ni do atra, clase por causa. de la InvIid cz
-. PCr
..,
no puede
perderse de viselb que una sentencia,. quirida en d k-ferm. del G obier,
emn
.0 la 41.timo,
del Tribunal
no
super
ior de Au tiogu i.1, quo d eja ,,hi,Irt a
• ‘...,:ori:Ki.segl a te ell[illelt0 . Vargas ba probado los bech
la discusi6n. judiCial para tij.ir la extenelort dc.2., • las nera./ he_ conformo a la ley Jo liara derecho
. que.
para demandar la rO00tupenan• •
chas' -por Cardona- y la en amía d o los - frutos á que ticos:. deraolv.-,., ; crac, sol itátl, y sólo reclam
a la que correspondo al grado 6. cm.,
oe halla muy date de merecer el calificativo de ateolatori a • ploo as beriar, por no habxr. yorado
ee c i zra d.0 d e su bÉdniguitn. .
optara • el recurrente y -el cíe evideutemouto errolea A Velez, i los 1re...3 affo3i que
requiere
o/
l'u-el/1
0 209 de la Le 153 d
bajo pingue aspecto le ea • dada desconchen". que - su contrario . I7 I es claro que 0$ flinfiZelN, 111
solicitud.
tiene y'ha tenido algán derecho, por pequelo que soa, á la . la,y por ello lo, Corte Suprema
de acuerdo .oc el o oncep o
bor del terreno de iierrodentro, /lo conculcar por el niisnie . del sellar Promirador
General,'y administrando justicia en nomhecho la base de era propio derecho de condumio ea ese predio
Por ilante„ no e/latea bu causalaK de:nuliciad alegadas ; y la ; bre de. la República y por autoridad de /a 'ley, declara que Da.. '
Vargad timo derecho á que del Tesoro público so le
Corte Suprema adsuiniltrando junleia 'en t'oral/re ce la Repra- : milla
pague.
por una sola vez la suma do ochocientbra pesos (3 800) como.
Mica y por autoridad de la ieys declara que LO hay fundamenta i
recompensa por la invalidez que le produjo lE llHrida que red.
legal para la casacuin de la: lieütelnla á que 150 re6ere el pre- buó ce oi GCli'ate
'
de Cogotes, el dog do Marzo de mil ophocien.:, .atince recursa,
tos 'ochenta y cinoo,
«o defensa del Gobierno, entina, Corldéziaso al recurrente á la•pérdida del depósito, ei cual que as 29 en¿reZar4 alpe/cando
illterknadr.11 IS á su apoderado
Gregorio
odr&deshuadd por. el soler Gobernador del pgpartame n to de Gómez G.
.
Antioquia á-alguno de los establecimientos de ben.etioencia de 1
sutifí quese, &p i es.% puf)Erinewd y arcviveen el expediente.
Me tOrritOrie, y al pago de las costas del recurso, .
Zietifíquese, cóprierse i publíquese y devuélvanse loa auredi.
L-1.91....,,,..k...-4_1:9_ 5113°.' —' 1 .1 M, 1s-1z13 AL:0116x vo".•12u.ÉLL11.4.
LUCIO A. POID30.—LuisM isAn.—SidlomóNT _Punzo. 11 .&a. r.irrz -ti.E,-11 .4an'2.10A_-1C1t0/1,1.N LARtizieFiá.—
DIO elFiS/5 MED.INA,—Ciabriz1 Rosas,.
—11.a31.b OukkitA,
LÁliGACIIA.—JUAQUIN Aláz- Secretario,
TINI3z E,—.11,Lidiián DE J.Z.St9
álUS GO I J.5:. •
greirdlie.

•Corto SuprÉvba

fullcia. BogotS die," y eiele
.14-14
ole •-a-íZ ochocientos. nose/tcl.
,
Corte Suprema 43 irizetkia. — iarnotd; Primero cc
Montes demandó, per medio
de apodera.i•
Al.° d€ lwil do, Vis`uos:—A.ntunio
ante la Curraisi.ia de skilliinistras,
ocheoüftees novelo«,
.
.

.
.
.
Vistos :-...-Daralán Vargas solicita, por medio de su apode
9,1alat ON/Cirtq 114.1.1b1% ilb Ct h d11€0119 ¿I
Zeqngledlai 11
•

—

Iliones, el reocueciulientO de le BU10.1.<10emprIstítos y eirp.ropla.,,
mi/ trescioutos settlitsk
UU pe,,- os. ($ 1,371) prolaniota.de
vxw:Ii.onel
cla luCrió O iá )
Will, 1 OVAN oulizca,.0?, quLto, tory, 1
-

1. y

111

11-21(119, átbliCILL

y por el seg.:Indo, de la cantidad da trescientos vointá pes,»
320), razt'in de veleta pesos mensuales por cada loeal.
• La Carnisión reconeci6 estos dos cargos por resolución de
quince de. Septicru'ere de mil ochocientos ochenta y ocho, bajo
. el maloler° 6(19, pero el kTininterio del Tesoro la revecó en veintinueve del mIsino Mes, por resolución manada con el llamen'
189. E-Ubicarlo a pelado el inierleg,do de este fallo, 8.e le C011ee- ,
: dio el rocurso para, u_nto la Corte. Examinados 1415 comprobasetea presentados, resulta Tie el Tesorero municipal de Honda
fornul6 en treiuto, de Septiebra de mil ochocieutos ochenta
! y cinco, 11111 cuenta de cabro contra el Tesoro •adenal por la
i eunari cimnaIdail.11„ y que aaa cuenta fue visada como corriente
por el kleaide del Yeti-ribo y por el Gobernador Civil y Militar
de la, pitama, (leneral Iadalecio Saavedre., ordenando que fuera
cubierta
por el alaineeniell4 encargado de 14 venta do sal por
/ del
cuente
Gobierno. Se presentaron tornhi‘rt les declaraeitnem
de las testigo; presenciales; irlanuel Gnotelbondo, Pedro A. 'Valverde y Mariano ITiago, quienes aseguran la real oaaPacil5n do
esos edificios por el tiempo fijada.
El Ministerio del Tesoro so funde; para, negar d reconocimiento de este erjdito, en quo interesa de luta manera especial
•á. les Distritol el rostablec,itniento del orden. y en quo tienen el
cleher de cooperar á su consecución, preAaoilo elosz ayuda al
(lohlarno para, ebtener ese resultado. O bseren, además, que no
hay ¿distancia de qua le b.phiern. celebrado contrato de arrendamiento con el _Distrila de Honres, cuando se pusieron al servicio de las fuerzas nosiousla los oditlui05 Plibliew ulenciomdos, y qua no. La sal» si esto ee verificó por providencia forzosa
'le algún 4,geolte del C'obierno, 6 por una casión espontánea da
gad.
parle del Distrito, interesado O.L1 la conservaoión riel orden. A
2,4 que con 'lee declaraciones de varios tulips recibidas
estas
reflexinnes, lile la Corte estima bien fundadas, se agrega
k.o.,
y
e,nte Juez de Cintra/a, con arsistencía del Miniatorio Pfibl
.. que ta fijmi.Se del precio del. arrendamiento que ,so cobra no
por
orden
de
la
Corte,
en
auto
para
con las quo se recibieron
r.ucjor proveer, so ha acredit,strio plenamente, conforme A la Ley l es obra de períto3 sino del funcionario manioipal olio formuló
I la euenla de cobre. Por otra parre, la Ley 51 de 1188, que de44, °Izan, que Al reclamante le . oeuparoc.t para el servicio do las ciard cuáles son loa créditoi que prielen rocouocerse á cargo
ffuerzpo nacionaioe, en el salo de 181.1.5., un potrero llamado
y 110a del 'resero nacional, por suministros hechos on la nimia guerra,
..yaso de Corito ",. situado en el Disttito de Fecetativá.,
por entidades secciouales, se contrajo á. los Gdcbtos de 10$ Deen la eiudiati del mismo nombre.
•
-3.° Que la ocupacióe dril potrero dur& por un tiempo que pareareentas -por een.iiei8trOg de los eltingnidos Estados, Si desel . ti t, nror, Remes de su propio Tasero para el aostanicniento de las
no'haj6 de odio meses, y la de la casa por seis meses, siendo
recio del arriendo del primero DValrOota pesos ruensTaa/es, pues ' fuerzas racionales; toas esa ley no habló de reolarnaeiones de
Distritos, y ee negurarneute por esto por la que huta ahora
á ose precio lo habl, arrendado, y el de la casa diez y Edil loa
no ha tenido la Oorte que conocer de solicitud aiguul do las aupea0a,
4,0 Que la s partidas por valor de dafioa causador en la casa toridades municipales contra le. Repábliea, por suministros,
y expropiaciones de ia última guerra.
y .4 potrero no están probadas ni dado case . que lo estuvieran empréstitos
Por
estus
felQalicterauiuned, la ()Orle Suprema, de acuerdo
no
dan
leyes
de
la
materia
peeirían reconocerse, porque las
campo para ello, como lo ha resuelto la Curte en -muchos Don el dictamen del eeilor Fiscal de la Conási6e, y administrando justioia en nombre de la República y pez autoridad de
t emoe.
Par tsrste, la Corte Suprema, administrando justicia en la ley. confirma la resolucióth del Ministerio del Tesoro. .
reconoce ift•
Notifique:so, cdpiese, publiquose y devuélvase el expediente.
nombro de la Rept:Mica y por autoridad de la le7,
cargo del Tesoro nacional y á favor del doctor Je-sc O. Romero,
5,13Crel Á. POU130.—LIMI M.T0.1.ZA..—SALOMÓN• FOnt 11.0.—=.
la suma de cuatrocientas
como apoderada de Antonio Montes,
, rtAaókf arriaBau. A..—Fl-t0) r...1.:4 Lanciocire..—JOAQVfX MARexproplacicues
de
la
guerra
cidie« y geta pesos ($ 410), por
TÍN IZ E.—ILLIII.ANO fin J1IBIS MEDL11.11.—aabrie/ 10848, Se.
tada, y absuelve á la Nacida del estay« carge que se le hizo.
oretario,
Devuélvase el el pediente, déjese copia de esta Pentenda y

Inie.r•dei servicio del potrero llamado ' 1 Paso de Corito
nu,il 11 Paratativá, que le fue tornado per orden del Alcalá' ágapilo Uriza, y sirvió por diez meses y medio (2 de Felkerc kohata 18 de Diciembre de 1655), para anotomar brigadas del Gobierno; á rassén do soisoientos po$ 525
ne 23111101.013
Valer de len reparaciones hechas en el potrero y.
250
/13AcdialieM
'Vloç del eervicio de una casa do propiedad del
malf.smanie timada jalees cuartel en Faeatativá, on
90.
olla irme:e/4A
' ras6u. de diez y seis Kari par mes
Valor de los dados á vaparasiones da dicha casa
500 .,.
POE lirtIner.Z COMO fue tratada por 1 trepan ..
-$ 1 1 311 ,..
Suma
-rse Comiei,Se negó en yeintid1s de Julio del alio próximo
2etlede. el roeonorimiente en cuestión, por no hal:1T sido juraadaci6n y por nO versar sobre perjuicios los do las par.
•
*lee (1,0 e lla. Lita determinación fue confirmada por el lálinieherle del Tesoro, en diez y seistle Septieirtbre del mismo sur,
7 -por beber apelado el apoderado del doreanclante, concilien(19-1 le, Corte dictar el fallo dafinítivo, y para hacerlo cioneidern lo siguiente
U Que aunque la relacióu no Ioe jurada, porgue no se
gía este requisito en Du época par la Gobernacide de C an dinat omisitlu se ha suplido con el juramento que últimarieren, Al
mu de ba prezoeclo illontes ante el JUEIZ 1_" Ejecutor de Bo-

(

'

1

I

publiquese en la GACETA JUDIC.L.S.L.
ATfli1 Yt7-1171/.0.
POKI-10.--LWIR L Ls
LiTIOIÜ
--RAMÓN 0,1JETIR.A.A.:—FE.Onks LARGACILkk..-40,41:11N
, - -{zWiP la R01119, SeijiZ Z.------DiaBIA.ND Die JBST511 lliSLIMIIA.
orGuri10.
Cro¿rte Spieczysa cid J$ (M4.—..&'9O

eniár5o de BUminiagros, tiripráltitcs y expropiaciones, reclamael Tesoro nacional por la cantidad do eovecieutte
o ilso c ontra
Dee9, por wrrotinlarniento de la Cosa municipal
ptn/oo/
q114.EMiniON
en
los rnezetde il'obrera á Septiembre de mil
1
Dittri10
de eaa
y cinco, durante los mudes estuvo ocupada
ochenta
zeleccientos
bierncts
naoionates,
y tatribién. por uta servicie semej ante,
por
á quo fueron destinados •en. 0109 meses. los locales do las £scuele,s primarias de ararenes y de niaea,
por el Oca« serviola haca cargo de la 1.zntidad de sei&
de inlienta mclumialls
15. 1%04
4

1

..`‹ECEICIO.F.1 CIVILES

-

días y dele de Julio de arrxdt Suprema.

ins1 ocilocimitos polenta.
tos :—Friapiciwe Cltoot, con el carácter de apoderado del
l'adío 111.vnicipal. del. Distrito de Honda, introdujo ante la Co.

9i111.14 Me01

AUTOS INTERLOCUTOR 109

oacctentob noventa,

a.--BogoU, ppin" de d'alío de raid.

Vistos :-111 doctor Andrés Lata, - per memorial de trece de
Mayo préxime pasarlo, ocurrió do locho á esta Superioridad
para que se le conceda el recurso de apelsción que eu su carácter de apoderado de M. li'uirreoutt t.Campnía, interpuso
centra 1.L1a reselución del Ministerio del Tesoro, y que le fue
negado.
Como por s5lo las copias presentadas con el podbetento,
podía. la Corte formar. juicio sobre la formalidad con loe se
&nazi á eitúla alnlaci6a ordeoh que se completase el pro.
ceso agregándole opus de las ' derná_s pieries que juzgó con.vac„
Pi/lát5

IAMA. ntütZAL

liá

•
• ceho ésto procede á decidir el reinirso de beelio.
Cifuentes los lacrases legales ile loa mil doscientos treinta y dos
peo s cincuenta centavos mencionados. (1, 1,28.2-n), desde e :l
Da dichas piezaz resulta. lo aiguiente .,• la Comisión áo sumí
Distrus, eraprédital y exPropilicieues, cou fechlt once de Enero diez y eneVD de Noviembre ce naiI ochnciontos ochenta y seis
de/ presente ario negó 1o. radiCaiedn del ‘expedieute sobra un /asta veintiouatre do A.brill de tul] ochocientos ochenta y olio,
reclamo de Heurremate y Com pa]Va, y ordeur.k quo se duvolvinile. fecha en la smal Gutiérrez eruncoM iop, expresados doeurneetos_
• Contra wita Rentencia. entabló Oifuentos el recurso de casaa[ DefiEl 12terio (10 11.01 9.eioom Exteriores, do dando praccdra. El
doctor« Andráa Tiara, oorrl0 aprderodo de los recIamaute. -9, pirtis .6n, fundánockin en lag. causAlos 1.', 2.', 3,`, 7., y 8,.. dol ni...
revocavián de esta rese1uci6n, y le .fue negada por 14 do veio. tículo ZIS de la Ley 61 da 11941
auno del Luis-n.10 mes, en atención á nue el negoeio•A rtán cl peEl TriOunal curacedió el recurso, y an trareir4cihn ee ha surditnento so refería, filo 1.4.1lado do una manera' definitiva por el tido ante uta. b_lliperioridad. Pero toros de rolobtorlo mi sl.fonmencionado Ministerio. .Apelada esta resolución, ol NI inilterio CIO CH preciso ex.nininar ii dehi4 .eoneederse 6
' del Tesoro la conlriiid por lit Huya, do dirsz do 11',3broro idtinno,
Lst parto do Gutiérrez alega. quia na) lta debido concederse el
idttianro 1,098. El citado doctor Lara apel6 de esta ditirro, rese.. recurso, porque el repr«esentante de Cifuentes no tiene poder
lucio'a paro, ante esta Corte Suprema, y la Comdsiári lo moló la wpecial para ello, como io exige ol articulo 42 de la Ley 611.
apelacion por auto de veintisiete del itrisn-ke lue4, Ea« pegación que acill.ba de inericionanel. y porque la cuantía del Manto no
ha .0ettaionado el preboiate: reciirso rie hacho,
•
Dep. á mil pesos (1 1,.)00), come lo requiere el. articulo 11.11
Para decidir si es 6 ini excquihlo itlii 'recurso de esta edme, de fa Ley 57 de 11.:37..
hay qua tener en euenta ,quo ucto de losi requisitos que plaa su ' Respecto del primer punto observa la Corte, qu.e el poder
adtals16n estableca el artículo 8.99 del Cádigo judicial, ea el do en)) el cual .se ha intorpuosto este recurso, filo nonferido por
qug al que lutmate llimrpliliorlo. ptcle al Juez que denego la eifileotes por escritura pública oberpda en esta ciudad ante el
apelaoión, dontro do los veinticuatro horas . siguientes á la uuti... • -Nutario seguudo, en diez y Ni? de Mayo de rail eeliacieutel,
ficiteián do la deco.gaciéln, la copi4 uutorizada do las piezas en °cheuta y ocho, bajo el mímele 649, y en él se leen las alguien.
que haya do fundarlo.
tom palabras: "y lo faculta tatnbiáu para proponer y seguir d
.
- Eti el prete
seo casa, scsqiu aparee() do Isz reapeetbras copiaa, recurso de casación."
al ,auto lí redolución 1:111.11UU di) danoil."1 Lit. apolaciáu, se le nutiflo6
Esta cláusula especisl, aun cuando estl contenida on lin poal doeitor LArO,. el primero de lithridely, poro el escrito en que dor general para pleitos, sis su.fiQkente para llenar la exTeocia,
pidió la copa de las piezri,s con que kla interpuesao el rer.tur¿o &II allí:lulo 42, citado arriba) puesto qu.e en esta parto.sc k
de hecho no lo preieutó huta el. noca del mismo mes. No Ea Nilfiere al apoderado, por. cláusula especial, la facultad qu'ala
11eu6, pues, el requisito del challo artículo 899, y por comí- loy ordena qt e. se haga. eii poder especial.
guiento nfl, CS adwieib.111 dicho rccurgo por tio habnese lülitOrillihrillgaró
g.l segundo motivo se observa ) que -aun mondo -la
, ..
tiertipo, al tenor lo lo dispuesto en et, articule 905 lel sentencia hubiera sido eutorkunente de acuerdo coa la demanda,
cielo
la cuantía no alcanzarla á. 1.(-11 mil. pesos (I., 1,(J00) que aiige la
mismo Código.
VII :n6ribo de lo es.uucleo la Corso Suprema, adluinliAraudo
ley, I-Puesto que el mismo demandante oaleuld lea expensas en
justieis, en hombro de ía .1.1pribliu y por 'autoridad de. la, ley, cien pesos ($ 1.)) y 1o3 porjuicioa á raziln do cincue nta pesos
declara quo es inadmisible el proseara réenno do honho inter - EllenAlialei, y 4.stos en dios y 3iete meses Iranseurrides, desdo. puesto por el doctor Laza, cota al carácter de apoderado de M. quo ex'atikrea recibió el dinero hasta que eanoi916 las. eeerítoras,
Ileurlo.cubLe y Goinpailia.
lie completan los novecientos pesos que doblan computarle,. s0Pifotifiquoso, cópiese, pullíquese y archívese el expediente. bi.,."' eLl. "1•4' de ,1 " °x/31.11•011-% Para llegat' 1 Pail Peos (.$ 1,0014.
'N-Lkkelia ratiwu el Se atiende £ que la sentencia ii.o le dio derecho
LUCIO A. P01111.«CP.—Luis M. IliA72...—Sa.bokEW Irn-uno, 1 cobrar expensas de consignación, y redujo Dm perjuicios al«
—RAIIIÓS G1[1/13.11,8. A...—FsAltiár Lni./.&_korNA.—JQAQ,17tY Mas- interés do mil doscientos treinta y dos Naos á. la rata legal.
TIN.C z. E.-441.intii10 llE .1.11Stí3 MilumNA..—Gtabríd Jtasso, Se.. Q le el eóreputo de estos perjuicios deba, hacerse entre las do.z
ltdiag quo se han indicarlo, es indudable, porcuno hubo, como
«otario.
.
•
• lo dice el 'T.`ribunal, pago par consirtnacián,
sino deptts'kg, que
•
—.
c.
lio Ileli4 1o4 requieitea legales para poderse //amar consignaCorte! SuPrerria Gle 1949tidtz, - -RoPtd, dr-done. de fuZio de , cilia, 1111151-pez recibió" el dinero el diea y nueve de 1%,;oriero,va« cehooricntoig 9zotrerarr.
.
bre de mil ochocientos ochenta y Sei8,, sin que pudiera haberle
Vio—Seguía jamás Haría Gutit'irrez varias ejecuciones recibido antes, PorTie la apelaei,Ss futerpnesta. -por Cifuentos
centra, Aquilino Cifaentes,« orlando ijste se presentS en divoroo contra el auto que declaró' ruudirligible "ta ronsignaei6n, hizo
bluDgatio s eireuloado venlig-rue n-la doocient9,5 yeititicui poma que el expediente p ara al Tribillial, quedaudo. el Juez airl p..
~ata centavos 91 1,221-101 para pagar lo que por ejeoueni. rmitudión para ari olsnar las diligencias .., y Como durante el
DM N la cobraba. Al mudado ciLe su le conarie al acreedor, s e ii-úGh Gutill:rrez canc..016 las escrituras con fecha veinticuatro
contestó por este opaniendase.„ por cuanto la sunaa ofrecida no de Abrd do teil OCELOCient05: echeilta y onho, es claro que loa
atC11111Zabbs á cubrir la deuda. coa Ud incisivo al Juez rechazó La Perillio1o5, 1Pela que se uomputen /I la rata de la demanda 6 al
clozáguaoión, por auto de cuatro de Agosto de ruil ochocientos t 1 P9 (10 la s'swhIrl-cia, no pueden estimarse sino dentro de las dos
<>dienta y Nevi. Jjkluktell•ei .1.11CtIÓ lan bi. Jugado una 3urna lon- hthas p19lieilioadlit•
yor que la ofrecida., y apein del aute inortetonado. _II erpedien• Ea tal vitÉ414, la Curto Suprema, edministrando justicia en
re volvid del Tribunat, rouelia lat apelación, en el me.s de No- liollibro.do la leltpáblica, y por autoridad de la ley, declara inviettibre del expresado are, y el rii,t dios y nueve reoilA6 Chi. admisible 91 reuurge de entiLci4u ¡litro:lucido por Aquilino Ci.
Liírt..ps del Seuret...rto ..,.ei Ji.u.„1,,ach, lo& mil dosciautoa treinta y fuenteá ; y de acunnio con «al ertieulo 52 de la Ley 61 de 1885,
(tea psus cincuraii.,, neuti.t.vt.ib ,4 1,2;12 - 51.1) eu.r.rg..bkiol pur (.1. - 1-1011dtna 41 recurroata al pago de las costa y 4 llt pérdi<bi del
4:1 0p6s1t0,. el cual Se aplicará al Asilo de SZA Jlnd de nitos dee,
luchIt:1;
&De deroanklá envonces á Gutiérrez en treinta de Marzo de ali2Parados ,
mil oclaccieUed inIkairm. y biletep Para Line lo CULIALart1 ip'ab doNotiFiquase, cápiose, pub/11.3).1es° y devuiliva.se el expediente.
aumentos de deber, y ie , p&gara. las experam de la consigna.
LUCILO
/.. (.1.
,-, A. POUB0.---Lnis M. IBAzá..—S.L.L01165 rouRo..
cióu y 1.cs perjuicios que ith le cataban siguiendo por ne haber ,..../ 'tlliut;
1.7 -1BZ11.á. A. — F.EWILiti LilLG-.11Jari.--JOAQUÍN- MAR.'
.uniaceutdo iumediatmuoute loe exprelaties 4.1.ocumciaros, estiman - • Tissz E .....idainia„To D'E j ....._....,
,
.tiL:1 21EDINA.—C7tOrto¿ Ál0.517,8, Sen
do ial:13 expuiviali eiu kiien ptsus ($.1.00) y los perjuicios en cic- • cietwici.
cuenta pedes ineasno.les i1/4 1,i,' 5 14.
unia se, terrainti con la
Seguido el julaie en ¿,e/uillia iudta
.
t
í, qwince de Jabí.° de nvi2
thentenuift, del Tributad buperior col lIatrito judicial tio CLui- • Coq't/ Haprcmct P?..d ...rustUict.—Botio
ochov-i;sntos noventa.
- dalla/latea, de diez y sieki de Enero del. afio en curso, ein 14
ou41.96 reseiziáz• qr.bc las oblizacion.eti que Ulnentos tenía para
Vistoar-3056 'Tules Dassáu itio condenado por el. ÁlcaIdu
non CT'urlúrrea, no so hablan exilo:pudo por medio de pago '' por del Disurito de Aipe en veintisiete de Euero último, á II Inult1
Gobi4441.1,21.r; y Int Ciut.i.érraz irobatla en el dehr del papr á de 9inuo kes os coa destiao. á .119,10.4,(pla 01 IpArttljillt.16349.1
•

JITIDICIAL

MJ,
del Municipio, por i rdrElec ié.n de las leyes de policía., y pasó cc ,
:pis,. de .'111 dKleto el Colector Municipal pan% que biciera tico liva esa 1:11U I tA. Esta funcionario, en ejercicio da li . jurialicoi6n
coactiva, libró eje/mei:So centra el deudor pc•ro al nebitioarse
iIn --[IR ACITLE11155
- -I, -- -..- - y
es auto kurt:- .1.5wyk.p L.m....rup.......,..,...,L, vrt,-......,.•,cía, y el reo„,o, le fue • conceditio pm!, Kerte esta Superiloridad.
El arleuio 43, inciso 1.3.`) del Oádigo de Organi .hacit)u Jud.J.c40J, Faxlbaly. 0 1 la 1-.5,.:.7to ol coureirnitute. e, c„/„,1A, iuo,ancs l a,
de las ApEllaCiOnee, lrórittEl 105 auta eljetlitirOS o:1icitado:14 por 11.4-

NEGOCIOS CRIMINALES

AtIio
Jf4J tipifirt./i4Cis
Ckkrte Suprema da brustIcia. —
ochecientim •oventa'.
. ..Vietos.:—Iligual A. 1.1efia, por medio de un memorial qtizi.
titrigi.6 al Gobernador del Departamento de Bolívar, aolícitando su exiurcelaci6n y la de Juan C. Calderdn, elenunc46 vario
'hechos como ejeuutados por el Juez da la eatilligllidE PrO7j17.1:17,
cuudworos " rental pilliiicaz nte ionl iego, y Ce) Mú IN CZU ti 1311 de Momptls, Manuel E. Rojas Longa-my, aunque Rin uprescx
alguno 013nOreL0 C[lit DOIllprOjnetjel,e le yespc,"sbilidad
de Ln multo: impaezts al apelante está destinada para el servi. cargo
de
Ifietio
Juez y sin tieompafiar doutinialit° itig,uno quo 1.poyzeii.,.)
..e municipal, no 0.13 de la competencia do la Corte zesolver hi.)- el denuncio,- Sin. embargo., el Gobernador
del Departarnette
bre el uscurso intentado 7. al 84i deolora, as acuerdo eou :5;-1
ordenó'
pasar
el
memorial
del
indicado
Pela
al Fiscsq. del Tri.
n Uenaral.
.Procuradr
seficr061.409e, ru-bilotue39
n .niguledelocur,
dictame
y deilo vase, ei etpe - bUilai. SaperiCIT, y este funcionario pidió la práctica de varim.
•
diligencias, entre otra • la de recibir zl dernincir,..nte• el
•
diente,
ne eP
r res aso lez t,..1..19{.i en qno, P° 1,111, doehl,_
aen to
tivo jurm
FORT.R.',..■ .
.a..
s
I sAz--SALomáN
LUCIO A. IVILB0,—LtaDI
d
1
cs
y
.
l
h3
ed
1
as vIenrl
nuni
ti , ()''' Li&lb:A,
g
. díligericirsw
'—
o
rar
unerca
amando
. P AY<SE.GUERP.' A. Flionás LAEtu,s.rilitk.—Jos..Q7ls M.AR- BO eS t ;Iban nracticando pue e it rlir:.bunal 61 mismo Pela dirigió .
T h.r.E K.=,,máRLá.No .01,.jinsíjs 11/21F,DINA.--Eatiriel Rosaa, S dz
oteo - inieruar'ial al selnr Procura(l'or Gee' eral d.6 la -N:Fación„
ee
07.0tArtu,
previsióc do que no seria Ozearilelaclo por el mencionado Juest,„
—.
.
y piditSudolo ce...denme que se llevase á electo su execirtelacián,.
Corte oltion.Tria. 41e.: Justiolos.— Logetzi:, tii,, y ei,e1e de Juno y que 80 la pagase el valor de las. expropienionat. y pe7juicioe
. 3. 110,9, ochoóí,ortos .noventit.
irrogados por Evaristo Jimf_nez Soto,
El sofior Precurador fi•eneral dispuse transcribir Ell memo..
Yilitosi—Sergia Romero de Gamba, por medio da En apó.
de„d o zah a yornálcolea M., y COD eXFIXTIS1 61-114YrI 72 r2 n d'r! se rial rsferido ul Prociirad.or dol Departa:aliento d.e Bolívar, 6 ,-,Tepe.:50, leerla) Gembs..,, solicita le concesilln de liw recomPerula:, citándolo-•pare. quo inve.stigase las hechos- relatados por Peña,
Agregado dicho inemorial 4 1€4 anteriores. diligencias,
m ilitar, eu in ca.rÁcter de madre legítima del Subteuionte Al.
1,1,te Gamba, mu erto .3u., defensa del Gobierno en 1 1 Iiitiom eibile el denuncio jurada, PeSiZ 'Corieretá 11-im cargoi, contra el,
J uez y 103 realliG á loa siguientes beclios : " 1.'' Quo en ung.
•
-:
pum.— •-••-• :
Del . ezpediente• preematade .1. la Corte en apoyo de SZ1 Sedi- visils, da cárcel en la oiudad de illorapós, ol Juez', de. la, Provincia dijo á. refía, quia estaba. pre.sail„ . 12,. oaxtm, (pie l os rieviejecitad, apc-r•eoaa acredititáos legalmente loe siguientes hechos:
:1.9- Que el «poso de la solicitante auto.clzó a esta pera, en. roa le habían cout.ado que Pefia habla causado nal,a m1,105 en
t Lb19.y. 12, ra,Utnseitlin pw, is( fi por medio do apoderado, 1 fin do ..,
Pieviejo que los revolucionarios, y que en compans51.z. Juan,
trE,eeir efectivo 'el di:Hecho que pudiera earresponderle0 :como Geevazo.0 Caldee-6n, se hallan robado unos cueros ,, 2. 9 Que nric.i
selera Altainar esitolia reelamanclo hacii: mucho tiempo el pago
pa-dras legitimas do Ilbelto Gamba.
lo Q,1,2„ choll o Alberto fue hijo legítimo de Cartas (lamba de ia que 11.9 adeudsba 1:1 iinortuoriá y nada habíp- nonen,,tritida;
y
Rome ro, como consta de hrespectiva paruida de bIlL1- 3.' Que el Secretario del juzladu, acercándose 1 la raja de 1cárcel, le dijo á Pe.0.4. que no lacaria r.lada de 8113 (11213jf2,2 al Tri.
0.ertio, expadida por el Cura pártroco do Cartago.
3.° Quo 4b1 Jefe Municipal de Toro, Rodolfo Morlouon, lb.- hunal.,•poeque ellos lo desmentirían:, 4. Que á Luis Ye.nentss.
m6 n i. ,5,,brr ioic, =Limar á Alberto Olniba, (%06firléndoim el rudo 19 tuviere!' preso nu.fflre o ase% meses, sin motivo logirl, y ni
.10 suhtzuieutre lbandemdti del Botellón Ginirdot, fiegi.lo 5 e s`o .5,D 17.,:1:10 el indiccede Juez p ./lid' al Presidente de la "Ilopilblicz
d, (,... conninicsaci6n obinI de 11 da Enero de 18815, cilrígicle. la azuarcelscicla de Miguel Cainafío S. callao Comprendido
ou et decre.0 de amnilti9. de 21) de Jtdio de 1881.5, ciando roo dn
por dícbo Je, y...que ..':s.te ha reconooko judicialmente.
/L' a Qat- A1berto.Garab2 murió é.!33 al combata de " Partidae delitos coniuneo.
b;„,„
.El. IIItTkuile.i:Intg Cie ■ torro tedig05 á Auketo Banavidac,,
de Góátios," al.2.1 de Enero d e 1Ii.5, ch ,.-illi en2a d,/
legítimo y.: etprrio Sol:;tognientio,.Ilistinguilaloso Por '511 al"-1° Y Gregorio Mora, kosalio Fecirosa y Marcelino N'Aleo°, reteuiden
v.a.lee ; que..oacanbueLk lili.o. contribuía Den 211 trabajo á iit lub- todos un ia misma eároól, y recibid113 Bus dedaracieues, nas. 121
ás:elle:in AtIduspAdre3, que han isiao pobrfo ; Flicaldo adomás muy. tudttgo Hora . dtco liabs.r orlo lo referente al primer cargo, y
migklexiadl.h situacián de -la rwlamante por falta do recursos, tanto .61,1to er.rroo 1Ins , d_ealág. teltigoa, que, ignorin todog 1151 otrog •
v de j ül..-Thable condurüa corno eepOsa yt'..02:10 Inadrn; rimo Al - cargos. Se recibieron varias declaraciones qua acreditkit los
' ' zto o melii., muri.6 F;c11. -hzIro -y sin habtr dejado dol:oos'ii?"'":: hecnos ejecutados en-la publacL■ udg 1•Totomí, pur la gente reir
Tod „ „to, heesw les •afirrnrui Rodolfo MOrlones, BenJ 191111 hnar1a. que capituneabil, Mig,uel Oe.uutifto Set.° ; pero dQ, lon.
.Vorimaza, CODacl te4igalj preSerldásleS, quieua civd,lizis ue se der.1w:43 cargo alguno contra el .JuKv..4. Roj.1... A
Lue,i0 ....,1.
r iudie,rol gws deolikrácioues en presencia del respeolivo: .b.-10 1-lte dilizaneins lie actiniitla.reu trimibién . las. ruandAti..9. prAcitina.1-?0.1±'
,
dl Ministerio Público ; .y
.
stro del•Tr'soro, r'i. 1 4-107,17ercS5I ng:Icirelli
i2. a19.strohlii
udiciedrola.m. er
Bnit
a7oisnIseliZilaltdaild•la/i16osj
. -llgr:i •
5 . 0 Que , .segúni. lo certifi cru .21 ecl ormiui
la reclamante ni su esposo Iltua recibido recompensa ni pensil'n bylbi• hecho P2th 04)11.tnt, el rritamo Jue al y, - reolláda .declaradgun,d 1,1 Tesoro p(kblino, por razón de la muerte d'e 1 '1 hilo •.11..11.1 illralzt. 1.. C.4,1,:er6u, y 4:5 1(0,::11:hdaS 19.9 citas de loa -testipres
7 11 tel virtud, le, Corte SuprInili. de: .azuelde e r-Pu el diet'' que tautux'l plra Ilpuyikz au denuinio, todos afirman que ignecart
. .
111 ,2 -zy. del at,ü,mt P rocurador de la Natii5n, y adraill"111:111° 14}.3 hechos respecto de los cuales se los •er,ta,
ley?
Reptiblica
y
por
autoridad
del
11%
de
En
virtud
de
lo
expuesto,
.01:Tribunal
Superior
del
DistrItc
pouible
i
tido
• •
3'16
dec k,,z9,
do 13,:ilivor <botó alitz • de sobreseimieuto can leallá,.
que Seria Ro mero de Gamba y au eal.li»D Carlos G4 111- Judicial
1 1 seis de .á.bril diurna, que ha .nousuItylo coa, la Corte ;.
de okooientos pesos uivz
NCTOedores á utia. recompensa l.,
( 1 800.) klue es la ,setalada al Sargento
Por / Abur coult'an; y en ooutracido 6sta que no hl, podido e •traila.coese la pritotl a,..I en
- o i "pediente de que •al finado Albodo Gangba I'll Birviu• qua deterillkülli CE hni01110 1,4:i2.7 liel U:i:ligo Ju lit:lila, 6, pesar de ,
„ i e m pleod e Solitenieete los tres 400 l'equerid" P° 1 el„'T- lo minuciosa y .ditteWitt 14116 lob sido hl asetigukciál, de heulr 11431110 299 de/t,..1„,ey l3d de 188.7. La expresada reeot-TiPelisa ill • do eon. eJ, diutamno. del beiiut _Procurador Genurol i y admintE.,
em á.,pega d ib del . t.e.oro nautonali por liba sola ve:, Y Pur9-113 "' trando justuita en. nombre ue la BoE.u.lolloa y por autoridad 11Q;
is, iQy, uarettru12.-ak alluo cb SobreHfitutenido constiltddo.
• ibirit ul apoderwle,
3:„TQtiil..1.tese,, &J eme copia, publiquese, rensEtene copla al HlNutquese, cópiese, pabliquese y dovitáiva.sa al mimarlo.
misterio del l'esoro y•arcbívese el expediente,
LUCIO A. POMB0.—Luts hl_ .1831A.---2ALE1114.55 FOE21110,..
LUCIO A. POMB0,—Lei2 . 11.. I817, A. —Siklemét< FoR,p,Ito.
RIldóN GLIS.RELh. A.—Ztledibt`o{ 14A119 .1P11,1.—„Tera41151 MA.E.i
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" córi Antarioridad pd. 29 de No-9. 1'embre (in 18sa hebk 11.2,t.
gado á. Cartlzo, procedente del •Norte .41 ,Pepaztannorto, II,

.

VISTA-

•
.-

" Iln..pos de 41 llegaron tarobiéln á Cartago David LiSpIsl y
.h
Pf-liallio 111119 11:Ciaf q1iOn211 ,90 conoertnron para- Upirao
oon No-

.

"E a I'verigutgPiéri de li SICUPS•i41 Fielintlfá. anda il Riekrdn Po7,111113, á liío dé Noviembre de 188R, sl
Alcalde llordeipal do)

Diltrito de Cartago (Dep ar tamento del Cra pca) irdicirl en /a rah.
. lila fecha bl. IMInarie reypectivo orle liplgo ties15 1 c:orionirolenk.
d4 Jtiez gaPericrir del Digirito J .u.dir1 del Canea, El VS dl.N
:"..Y 0 '13 18,8 9, el Juez Sunarior declar45 onn legar á perrainaiento
. do exusa criminal, con interv ene i(pr, ri,:d Jurada para la ealifica•
ei4a de l '-' 8 •healcw1, contrf- David D'inez v Raullilío YR:reneia.
por el delito de homicidio perpetrad o pjl 1,:, pprgo ap, (hl Rienivi0
TorraP; por tentativa de b)rnieMi o In, 'In, reIr wma de ,II oaquín
Delli1 l: y por tentiltiva de robo; y contra David TApez por 91
delito de uso de propiedad a.jeria.
• iimielantadl, Ia causa sorneFieron
" r.4 1 Jurad o l'a ,c ciPsfAollog
cl" d"1:11 r°s1D/ver en cinco eeriea div,›Faq--1. narneraril:ta reapec
tivanaenta desd e uns uste pflico , Ei l jiin514141
rnTi..{.:; kArTsmi.il'a rilluto la primero y Lqcpurid a,.
Teixhivzi_q ga r1,11 í 1 o 1:?H 1,(7, ,ie.klia
ei ell:r 1":ier die ásasinato en la uerfloon di)ET. ,....:nrdo Torr - '1"5;
. delib. que oon1: tíft•uya el grada má x imo
do.erswelluT ,. ., d'hl i thi'l 14 11 •
`2:"-.■ 13315 folfrne .11-, les artionio_s 21(3 y 221 do la IP gr 1f/A de 18H7
por haber nonenrrido las
circuritztrolleie.FI 9 _' y :3" del :41-1•;oul1
1 t°del C 'Idigó P61-111 y q" e"li n'It II 441
"l' ime} C'Irli " Y
211 217 de 5 ci ellchslY 153 . deüll'Iraridg nur': D'víd LZP-wz vIln 11dílin Valenci a Holt responsables de egta jr.fr aeasitj a y ilue Lif,.rpon
(serio 1.' 1, folios
109')
els autor y Valeccia (9.erie 2.' f Dliu 110)
es tmarnlbridor

-

-

-

-

-

.

11)1
.

1

•

rt- fa al salir de dic ha riuridacon el fin.dei darla•rnuerte y tebaple

en ea carnkno_ Tere hiá n pre c ura•rort praveerle de oigtrienina
quo

eouriolae fueron á.
(fój rn -1,2 -.J.

al aefior Manuel .Dolorem Qui:lucho
•
' "Al efecto, Al día _2,9 oitvlo le,inforrnaron con Jeafia
1114rk.
E0,1, everri v E,,,f,lel A. Cel-rea (f91ios. 27 á 29) •:Robre
le, pertnanews.j2. 5, 12-,lid a ,i, N-orgfil di, ri'i,lia ,-_qu agA ; . v. a T ril l igliiinirte,
(e l -.113. .r-ink- la niririgrIÑ.)• , ,:s anaElte.ren el] 1A Olklidl% Norte y non 'á
preterto de avu - lar á Yorefia y su pe6n Rícardo TOVNH . siguieellimprar

r.i.jp. ju Ato9 loa ountro, pagaron nor Al easig.río de Zaragozn, .sia
c[rpyecto L5pez hnlilaba á Valencia de Tos et'ecuclikl del Se"'
mie-ifIl'O ÉIF3 Norefla. y del robn que• prerneranhm b.ae,nIA del
-

(linero que llevara, segtía elloe toLrooll Io confieerm uri
Ir.atlir,

21.1s

ind24

"Paca aut‘mi• de llagar A la casa de la 11a:deuda de ' Lao
Piedr-isa , en dowie hay una zau .ía. banda y - .pantanosa, que por
l a diRcu lta d dp1 paso por el camino nialico
tiene un desvío de
éste. pi-, r :nutre Itn rtroin tí rniatorrnlag, bgbiéndose 1141.fulltaile
un poca Norerill con las cargas que llevaba, quedará). 1,tráa ,al
-

peón Torrea. U-pez y Valencia.
" E.,ta punto perec“ probnbletnente el más á propósito á loa
horAdRq oaro !levar A cal:K:111i prop6sitü, y asolapíndese por de
'Pronto Nu.r, ria por babor:se- a<lebutado, Lánnz PI proptro matar
á "Itorres y 1 11.wúr devolver á Norela para matarlo allí tatnbit'n
-

y ronliz,nr 191 robo. •

".Eran corno laa del de la tarde, y si pasar lo, zanjas primero
Ea 1941 .8eries tereera y cuarin relntivng al delito :do tenta- 1
Torres, López lo habliS para hacer1o. detener y lo ataeá idálidOle
tiV11.do "' icilli° v '31' "b° ' rn11 '':;111 '. '"" t''''''' 1"' 1 '1'1' d ''''• trin.49-Letros
Iz tr prorbleiétidole quince herirlaa. deeltaa seis 3 t rlál
Priolgrag coeistionc'a de ambas Rerier., declarando que so ha en
ticb5 rt.ales, (lom) sr.: ye kin el reconooinliento periciaI drl eadii•ver.,
•usl-Aido el dolito de
1.,,ntotilva de: . -,nr1tri9. przfri.r.....J.: , -, t'Ñi( ) flt ' L'il ' que4"--illrk de foiús 5 4 7. •
tcBdif contra ia per aona y -Eiinel elA Jostritilp "Nrori--49'all.rt el [:::fimino
• " Valaucia, r.,..n eatOa momentos; Re ,cnr...x..natm.b2, apans,.; á IR
Plbilw° nal' in" 1 qu ltrmri 8'rl• 1.1 Sr" r'119 / D 1 'rito " C"'-1"91a , di16.7111 r`is de s'eh, rnmt•ros rr.'.orgsent:ada: en el plano que corra á
el día 3 0
-1

de Noi
vembre d e 1888, dolíta 4-.14,Al a i••o Ir cáatind-.5•rior
7 12 del CfEdiem Pe al ] flan r ellnrIU n.1 442 liel

fajas 25 con. 1 ,4.4 1Ptrn.s /(..i., en el desvío ii. as, Ftsisti3 voluntaria,
rnAhte•, so/U rt ,..:=:. deduce 1:4,5 1:11 propia confcEllm, al houli.oidin el.:5
r-r3Is mia ClIdign, -V- filtlé,. 10g1 ex-prwird+v, I.Anoz -17 Vnlia pon teg- • Tor re9 y d e a w: re t ronwiírl.
P' n'abl" rie &IP. infrarci4e-, quo -mino ?, l'Agrio, 3 . fa h o in -1 eill
"L'SPI.v., °11 " Pr011Y1'8[ÉG 1• 9 II"Var truls adelanta tu criminal
- 'Ir, Y l'4/11t1Cla (.q(Irj.EI 4:1, folio 1 12) os' tancilbr;dor.
eronr.Pqn. nyonz,:1 1ifl141-.11 lin pl7Ti) diA 4/0inde vela á Nerota.. y aste
" TI la peri3 quinta rgsoll.i6 que FA ha cA rm-4,i4 PIT delltn
de 1 él, hta3Rhgndo AT mache.to homicid.a con una rop.no y temiendo
11110 da propiedad ajoua
Pin r'otialontlroferito dr- R1 1 1111Pfle, 09111 { - en la otra su sombrero,
dahQ voces llamando á Xorefia, pon luo
- 45 en haber tomado v 'wad o la ea }mi czni ri iirs de Joaquín NorElii., ralyi f+
qug tenia ntada Él 1119 rnoreaTinln cana dp!ln hamlA ri th rlA t LA9 Pío"El incauto 1-sTorshia Tulvi4. sr al Ilegra donde L6perz ettaba 1
•dr", on la tarrJR del SO de Nayiembro d e !ASA;
d.r.iito que deline é,;•te Te. diio i C1 ,rnica. y ver
''..rno te mataran 1 , 1 perlo ; mgragendo
cas-tion É.YI P ?el C111 io 6113 d el (M
11b Ppnal : que. 'David Lilpez il•ii la fnr.Qa e que tres riggrlaa habían salido
y Ili ge había puesto
•.€1119131111:11111.1° 4 '1 '54 It' ir "-112'id".° ;:y . o" ed l'rrlic' tr'rrli' 9; " " #•-ar:" en délla halte rine 104 bahía. prenic en el ar rota ideepialla dos
12 juez Sruperior del coriceirniento, di,: conferrilisid cr,n" pl
aluerto Torreta, mostrIndela la peinilla tniganerentecla y oitrnt.
veredicto dei J'arado, rhol6 aenlencia el 26 rin Arozto illtirn•ro, lanrlo qne-t1 11-.311fa
herido i -uno de les sairenibreg y á 11 g6lo b
P°7" 1 * cual decura infames 4 114micl L•Irlos Ir Bandillo Valnunit habían roto. gI
la5rnbrero y la ruana emn roaehete ' roten que 11
-7 ec'nlicems f 1 prrmil-ro 4 Pl)frir la retal, cla niuort,R. 01 oso de las te) 11 rti á hizo, romn 3143 dsPoubre al
', t'Ir qu4 el robo do h copa dell
• Irtila d1 prOCkfro. Á k i:nrMion ni vi ei.:Itu rle hprjrii.710111 V
1 Olr It I RombrPm cozíli La 9ml/re del. ronsolieta per riéntrer, p.ay dordle mo
PIllico bx nntifles.e1ln de la kentonrla 1 T . 1. VelPnoia. ritn:Yíll• I iniro.hirlt. vio por furfi
nonio aparece del ZCDOEIcaimietilto pold:1:1.1i6c ",h51 Ft" .te'ree£ lindo, Pnr loc« fielitcia de eaeaineto y teta .• ' niel + loba l'•?0,
- ivlir 41 nennifPflo Y r0h0. 4 Infrír 121 pana i-b4 szipto luting lo.1.9 mfi.
"EnriroMbs•NA Imi 404 neto Wip Pa on bncep mirla'? 6. 1.7'ozefie,
Pl`P.i'if310: privg.K.In de todo de, trnc. r.ar/4.3 a 4foriTer• baeia ig.teil. ,4 r.w..ra ilakrnarld, en Ji malJ..
non el pretesto do
Plilico y de t'oda Denuitln pirzada• por Tri Ilikti6111 PM' PI DPrIt'- billelr ‹.111.1.1r1iTil)",
pero litiorefía rezree4 en hilara da RN1R caros
.'cltrollto ; p4rflidFi. de los dereolv344 nolfticol y suapensilln rlA loa y de. AlPAtiill 1 14 Of198, ilrlrle:riinl;p,
de 4 foll'l Piedras ' gne de alll
liviril," milult
rafdPre% pne : sl Togo de lari.to..knp. 41 PrOILIFROI ni? XrPfk. t pm.rpilid o pr-cr / A ii @wk,l, Inovevínt s g eAt plin t4:1 J,
y 4 , I.,:/ indPrElnilmi6n de perjuiciOs ; 9 11 011'.Ort plibilec la notifi. EMatia M.,..ivierA y m ar l l., d é, ,Tm.,,,, G,,,,,n ,z (foi.ru •1.2 á 43 y 47
igacion.de la tontenol a. •
l'h 48) r'J 110 J1riepri-mri)n ol nelnyi de L.Spez.
re'''. 91.11PMTI dol lanek del j'un SlireTio7 Thackvon loo. ML Ilf.n1
"Tildnvía IP if , sitzni4 1 Yordle pl. 1!:. 014.391 A que so dirlfa, 7
.60 Tribunril StirPfrigr (.1p1 misrrio 'fligtrito .Tadicial riel Claiica, DO víj,ndop i-.. ii plwrir,,,.
Llpez &S 151-rirt441.11-1 $1 en quo F41E:ni/me ha,.
glifin, crIn -1Frhe. da 0-rtribrA i'lltirno, previa, la trIlliviliNeVh eili.
e/ rn•onta hacier.ridole creer que por alE era la entrada.
legel. ilflT -FlA la 0.• intxmca anelmln.; con In declarpcirin do nue • " .Norlyffa naltii la ePrea.
riglontetbdi+Indoao de laa pélrHdee Sn.
115 'PAPI da Rsia .perr,i,In do lep. derecli
ivilea ironnelta. á Baii, Rirettaciones: de, L!-;PflZ, y srlitri,-/0 por Akte Ontrir á 111 eqsa, 0.1) eti.
dilil:" ValleIcia erl e61-0 roient7ea (hire la pena corporal'.
"437-"121tell 11 €1.1 el iilwnr1 de 8114. gctür Bonifoscio Zorrilla,
2-l'hora o!.: corresponde cnrocer de la Sc'utonria. del Tribinnl, -7'1)9
qui.gn los tnaniféi q1741. flP2.bilba 4i1 e p.111,ar el llano y ni en cata
19:, ensuci6n, pera ouyo «efecto ha venido la CALISh á le ,..•7,Liprerns.
4día tí nntol 1110 11111-J1..1-1 kri0..0 -PICT n-li< Ralten.<34111W,
.
enV/VO.
l' NOrPfia haMa 41P.imln k begtia dip, ea siiill, al 1 9,.rio da e f ierr.
.„
Lit historift de loA hechos se sneuentre-fietmcrta relackmacla y López siu 'su cona..ntirniento la tour5ly oe
fue para Cartago e5a.
rhu . 12, erPokv-I141: del Pieoal (1e1 Jtagado Su pgrioT, de 10 de -,11 Te , olla so pretexto de que iba. I dal. el. hp.u.telo, hablucloo
loll

artícniejs. 11

-0

I

-

-

-

i

que di?..59 nal; •

catado 1-..tou la, capturl de 1,15pez," .

flk YUDICIAI

IV4

Irtinguillo Retado de Ssintander, las demás ejeOídirirleM amó*,
111 ol procediminnto que, en ladea 80.n de particulares por manera que la itirilliceib que
iebneepto del infrageeiro., eiciau de. nulidad el nrocesu, .
se atribuye 1.la Corte para ocuparse de tales ejecuciones.. pro,
En a FLUth de 12 de Julio de 1887 (foja 89 vuelta), Por
viene Uicarnente del inter& quo en una de Plisa tiene s1 De=
cual se set als día y /nora para verilcar el sorteo de lna rejera- partameuto de Santander que ellbing6 gin dereelloS y
Ine-n, que fba la
attrlerbra bregolarblad

broa del Jureclo.'se observa que ta -palabro
nes al extinguido Estado del misma nombre.
en que deb9 tener lugar el aleto, astájuiekta sobre otra que
Esto sentado, debe observarse que si so tratara de un juicio
fue raspada, so, salvarla enmienda, Ale.no7a á cléRcluhrirse q ue ordinario coemín seguido eatre 'particulares y el expresado DR1 ,1, palabra raspada comenzaba pot d. .Acuella palabra pudo ser partemento, no habría lugar duda, alguna sobre la competen&a, fUev Joe•
cia de la Corte para .00nocer ea segunda. instancia de dicho
En /a diligencia do. Paria), feolla 13 Je'Sulio (Pin 9(), sp- inicio, conforme á la disposicián legal indicada por el Tranuud ;
bre otra res-padura está la pals'ora I.N.4,1..irir1ientiva de bl
pero no sueedo lo mismo, tratándose romo be trate, do Una an13;
(3io1-In ea.09..rge para La -formación dci Jurado, Ál fin 00 mulacián de ejecuciones en que no tiene intarA directo la Nal.
IA diIienc.iRO dice que si 1io1 recusli 1. los Juitadri9 que co- cián ; pues en ese caso y dado el interés del Depariarnento
eru, Se y una de osas ejecuciones, debe estarse en lo que en materia do
rrPs.pootlian loe nailon» SO 6; pero el .16 ,nceo.
de estas
nem.
LN
iig
lina
os
conv`ortido
en
dicho n dirior0 I
el e
jurisdicción. establecen, por plinto general, las leyeA vigoates,
entnendaturas so saIvá como lo previene la lev.
segáa las mude& corresponde conocer ea seizuods
tanda
liaba que reemplazar un jurado y eo la dillizencia res-. los Tribunales de Distrito judicial de las ejecuciones e» que
71901.itra de alerten, de 24 de Julio .:"foia. 92) In ve cuya cl ullroero
HeAll parte los Departamentos:
está. escrito sobre otro tallen!) . gala (be rrinnulo, Lin R:i.lvsir
Esta doctrina procediroental que mane negarla i la. ref1ll.1,i/imp000 19, etymendaturas. 'Tarchié.a. se descolure que el uillularo I nal/a á una ejecución seguida aisladamente por el Dopartarosri.de era ITiFitieto.
i mento, no es de menos aplicricián en el caso que nos °Pupa, por
Eso.s diligencias nO pue&a estinin.r4o oorrerIng, o PUrNtle al solo hecho do tratarse en el de un juicio ejecutivo que, por
seberoe pur ellas cuáles eran los designados que realnients
Virtud de acumulación doho seguirle conjuntamente con ohms
.11,-,e11rri3o en
Liso formar el Juraido. y, por copsigniante. P.
quo se refieren todos á intereset partionlaro.s.
la 1. de las causales, de nulidad que, cnnurnt!ra el ertienlo 255 da
Talio es ad, que la Corto ha resuelto (Acuerdo nilnneto BIS
la ley 57 de 18137, quo dice lo siguiente:
y fallo proferido en el juicio de excepciones de Eduardo
" 4." Haberse incurrido en la iiiTivntirie 41e librImn en silgrom.
tytautiel Diez can ol Depa.rtaavento de Antioquía) quo de les
ecluivonacidn tal, que rifo pueda osal-n.,.irse cuáles eran los rIP :i9f11 71 . iticmleutes en los juicios ejecuaivos seguidos por loa poPariaque realniente debían Former el Jurarlo; 6 laré , erse cunitiao weutos correepaude conocer en primera ilistsnoia 4; los Jiheecs
PTI la misma., ¿malquiera forraaliihtd la R TI leV rof!'114..
lit" Circuito y ea segunPla á los Tribuoate:s Superiores de DiaPiel-12pr° quo en este -t3tirrin cazo se haya hectin ls. crirrlispov- trito y $i esto se resolví6 tratándose de excepciones que, admirlif,nbo znelamuilzált per alguna de Le partes, l tieronn de vcri , tidas, dan enbrada á un inicio ordinario, no veo por qué' no La
licarsc el acto, y que sea. eta qu-iee 1j nulWiul,"
de resolverse lo mismo, trátándoaad una acumulación de dileit„To Dee„elifft l eer( 1,-,:rn o,tr;n de la ineetiVerliiIrellt en renaes juicios €jecutivos en uno de los cuates es parte ejecutante
admitir como
ida una diligencia de sorteo cinm NCIO1P(le 1-115 un Departamento.
Ceirrogulsrirlades tan gravas como los nue so
Eu el citado negocio de los solomo Uribe y Dina sonv.vo
pecialmente cuando se nral:ea de iniponer lkt Delha
este M inisterio qua per el hecho de variar el preepdimiento dl
¡.Córno podrí
-llene que esas enuniendas 5on el rezmItado • juicio ejaeutivo por r119.(iii dC algtinu incidente, tal como el de
de un hecho inooentel
• excepciones de que entonces se trataba 6 el de actimulacián de
ICánao podría waberse que esas alteraciones ric constituyea que ahora nos ocupan-kali el expresado juicio no cambiaba 'de
falsedad?
naturaleza en lo sultanclid, puesto que su objeto, consistente en
. Sic estas eircunetaimias habría que éotleurrir ruid fall 4)
hacer efectivo ol pago da una clauCa líquida y de plazo
aracteTribunal, porque ea evidente que el delito reviste 10
do, eobtinuaba siendo el misruo'á pesar de los enunciados inui.
res .de gravedad que allí
erprcsan.
de.utep,
Por lo expuesto: este Minikaerio r pide que, como Triblin'al ,
terminar me permito colar lea trefe puntos Sike eónaulu easaaik, deolargil que so n1. inmurrilo
' titalverl la denbidU de la Corte eu el.citado nelocío de Me serio'cada, y qua, en consecuencia, dispoug,áis
rePoliciillu 11'311 pro' res '1.Yrihn y Díaz, Dicen
:
CCM,
"
Que la atribución que le está conferida por el iiwis
2.1"tdekile• 43 dist Código lie Orgeuizaciáu Judicial para conoBogotá., 20 de Febrero de 1B90,
cer en 2.' iustancia de los juicio; entre los Gobiernos dolos DaCAIMELZ ABANGO M.
' panal:acates y los particulares, es relativa 4 aquellos juicios de
Tio conocen lea Tribunales SkIneTiOreg de Distrito en primera
iimtaucia coi:forma al inciso 4., anicule 73 (lel mismo Código ;
" 2• ° Que es á los jaeces de Circuito 4 quienes' corresponde
VISTA
rosoiver acote las ex.eepnionel que me opongml .en juicio ojeen- ti90 eu que tenga. inter¿a un liespartadnento, indo fue decimsdo
PIACTIDI Maont,t.afid
bu el. Acuerdo de la Corte, ti -Limero 878, .111 preseuti, /l'U), pu.,
41luidin teatro in. pelos. PeIN. blieado en la Guata 4.(1:i4ári/ minoro 143 :„ y
•, Anurovillfiri lpq eic
Que corresponde por regla geners.1 6. loe Tribunales
.1NA-tí/Jaz de por el Talen:oro general del e/finguirl.c
fr3;tado de 191:n1411(1er, nor .1 .1utirdo RIPAIrPm r mIttlft 39. 111.1 Idperiores ,de Dbbrito conocer en segunda iustancia d4-, les ne,
-fiera godos de que hayan conocido en prisuora Por jueces de eirevilo,.
Serrano. v 11. 1a ourle hr4 toreAríe eimdtrovaute l
.floncepoián Bustarnatte de (1., el Josz de Circilito de S.Iu Jis' tn kr dispuesto por el locho J..% artiealo 74. del Cádigo
fhpwrhiknento de S.:Intrinder. par genteecill. do 20 de S ,triti lITIArl Oitttd.g."
in
ails observaciones. concluyo insiiifestoindoos que en Eni
.1 e 1 89.11, eil1ifiC6 la legal idad y ri-Writo ORlc N9peetávas rloeu.
4•In
cr4r1itea.
concepto
la Corte no es competente pare conocer do la kp-ala.,
Inootog ejp....ciati.vos y By) la OOl$iOCfl lnei1
Da est.s senbanain apelaron varbw do las ejecutantes y e' t a1r;12 interpuebta on los jui.Qio3 acumulados de que ea 'deja. bechl
re..'srencia, y as1 os pido que le declaréis:
• zzenbn 11104/ 1112 Wronifo. y (4 reenrRO leR frie rwmPP:ii,lo p.r
!line l .Tributlal Superior del Ditrite, Yurlicial del nods. De.
ró rietentl+ TVIr'
Enotá, 22 de Febrero de 1391
pan:In:lenta ele Sant-ludan el 4-15.1 so
conocer de la anelscirin, fundado ea que, mello el Ó Ti iri kl
eeraiinminda 42): co.
CA11517LCI 1k01 430 hl.
del arEculo 43 (el ante del Tribunal
rrespondo la Corto conocer en Real/ t'Ida inItaricia de 101 :1 11 iuill
entre Tos Gobiereoa de los Departamentos y lcs particulares.
?l'Hoy
Para fijar lo COMpeteTiCia en ol asunte, juagn. del on ,r,
»IP MOTA in: "1kNaCTILS:"..
vox que, excepci41n hecha de la ejecucitlu seguidait nombre do
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Co1'rentr>0

Et estricto ournpli.mierto de -Isba prevencillo coustitueioual
en indispensable. el] 1 disousMn de las nuevas ley , C4digos
.9ue hayan de expedirse eu estas materias; pu ea unientras las
T.".2:..1.. rciforwas no'sesn el fruto de madure estudio y de un di licrente
F1.7.23n01t.lb/ a lk la. Corkg S.E.liveula tf..! 'lux/leía, R.! .13-Ingrz!lo 1
-19 11/0r1 ,
bk ds arresdn y coueordansi N mayor aerá de día en
bu rEforent4.1 jull..d,Idg ., ,
.....
...
,
.
177
caos
de nuestra tegislacitl'il, proveniento en gran parte de k
CeirtRa' , 1". hm ec!iliér-wi.."11.:Ji Er..:11..:.„.4 txur IBA 1.3YrcP Ñillin !t:JC(.■ IfIn j i 4 i1.141.: y lb" l''YeR .51 de 1 11; :3, A4, 4A, 57, 57, 142 y 15.1 de lacil :
adopeillu do artion:os que se proponen en el corlo de una
rs, 30 . scl. 159. 135 y 117 4in LR9P, ded2retti %bre le•Lprwatfi. y III_
Ñ.in tkilr iu Alelr104:1 trklinTlaS Tnee.I, y gin advertir que
die() ToTidiher ...
.... . , ... . ,
111a...vIrri que erke:.,;1c:04 el nicisfira.k:Ong 11.3 Sri !....5i.c.x ••;b L•1 fInvea 139- 11i8 . deptrilyeu ol equililorlo y armonía de los 06digog, 6 producen
ni 11.:Idtts que no pueden preverse en un momento dado.
premm.(111a I. 11.-:11...terGil .mri .19 .Tipp.le. de 1 :.)
, ,
'254
Feiirlit-teián al .11v.m.ia, 11r, .Freghb:nte de la 1i..3.,15.b.lica..
Coavieiw, put5, que en conformidad con la digpagición cnda, d6 - 141 zictual Coogreso una lcv que. reglamenta& ILtAda
hTTNIErER.TO PUBLIGO.
de
ViZIL:14 Ilel Procurador Criltv,r2.1 de 1.9...Kar1,511
tiLicur.ir l
114.
prayecue: de 045digc. relativos á lag materias de
que agyiélta crar).k. Si en s'IR ucluale3 smiones no, alcaoga
-,,„„,,
_
'
pedir 131. Código judicial, que. e...s. EJE que coa más urgencia 13e
00n.vendria t111 1..M110.
1111F1 Izola ley todas /as TetIACETA JUDICIAL
forautoria2 arlioionales que se bao cipo:lid°,
fiu de lan
•
quedara sina esa ley y •p,I. Código_ Esto, que no es diflal, faiIjLrí muoho
mina s es posible sancionar man
EXPOSICION
-

ns Ls °aun suessxs. n.o JusTiou.
'

AL ousmasso DE 1
RR 6.01.11.AS J C:nierAr..ks

•
..Volcra4.7.,1:9 iffi sr.sdores y iTeprIpoltaWm.:

-

9.9{.), soso]

Una cosa análoga podría hacorse iot 10 Cédigos Civil y
Penal.

e chn s
El numero] 133 del artículo 41 del C.-idigo de Orgauínacián .
Ira novedad introducida en nuestra legislaci6n par el ardJudicial impote á la Corte Suprerua lie Justicia, el deber de
dar cuenta ol Congreso y al Consejo de Estado de las duda" . culo 116 de la Ley ,5 T de 1S81, reproducido y ampliado en ok
vados, contradiccionem ' . 1. irloonvenietiles qua vaya notando en is, 111 "1.16".1 18, arlieula 47 de En Le,y [‘L7 de 1885;, por el cual
aplielani&O de las 1wpm:d. Al ennyai r cit a, de „ rad°, con o l '•°°n"'e 1 I'l Corto S u.Prema la alri¡Atoija de reta:inter las du.
rneaujouacio delwr, cmcierla por ' debleszal. ] ss irendi cioneg dr.] I dos que se 1115 e.oulisialtag
por ciertms ()ir/picados, y de llenar /os
ZirlePoderego E obre vuostros trabajos, á fin do que, t.e d„ o u cfi , . Üill q ue 'Se 61.'57vell eu 193 leYeg sobre. orp.nizacijn y proee.
11""to iii(lhial, frie naturalmente lima mcdid-:, de carácter,
vayan encaminados 4 dar honra y gloria 4 lo, P atrk ....
. j 4 1- . L'teltHiterio,
otros FiDiStbos,
motivada per la necesidad de que 'hubiera aIgutuD,
tial 11A•4 Prenno.so sin duda de laA neeseidlries da 1 2, Re,p(c _ 4 "'" i'lld qlt
plukiK% zat51ar lali numerosas di:loultades que
Il i" 812 Ininteria de administración de justiciD, e & In renrd,t (1 °Iirri5",n c" el- . -1.131 hi9 41e lag le2,Teg Seocionales por las /lacio.
'7-106ellea, 00111:11orq de kg dioosicioneg I ella referentes ps. "Lee Ualtilriaa ' y tlI P" illuisnt'g- por ja .1.13-Pui6 a cla "dig°5 91e
Códigos onda pueda nolialtarso Don sucruri 'al .todo lo que rija .• 2° 11r41:1 ada Tu'el " al .11117.15 .t. gl.tlien.
en ene importante ramo ; portjuo la ariepoián je CMilres for- :
La Corte, en cumplimiento de este deber, ha expedido cera,
malicia pare un siiitezna dt> Gobierno esencialmente distinto di i de 7 Li•O relvi.ui0004 (pie tienen fuerza da loy, referentes á dudas
actual; lag riecolariag variamionce á que 'clan 1,qtoulo 'AcelatIdos, 7 vhd% eu iahra climposiciowie dm organiza idn y procedimiento
por medio de distirdag y dispersas leyes, y las dificultades que 1"flir'ial- - '
gges*ZniSinal Ofrecen por sn falta de armonía, ha.-,en peno niel.
No L', 1•' °el"
6- Tueltra dabidarl que esta delicada' ftinci6ii,
nos que imposible el conocimiento perfecto de ellas, y lamba- tan extrs.iit
d, 11,b natu raleza y objeto, ded poler judjelal, que es
TIMM sobremanera la solucián de llu cuestiones sometidas al resolvflr sobre lo pasado, y no
. disponer para el porvenir, hablEs
Poder Judicial, ..
de producir á la larga graves inconvenientes, corno sucede siesoJuzga la Carie ¶10 no es posible ni COrIvenT.C1M por obora Pro que Re. alteran los principios fundamentales que deben pre.,
hacer, ni muchas ni esenciales variaciones on las leyes CIVileH, Sillir 1 la Orlat7:dmi45n. de los poderes pábricos, penales y de prorolimie'uto. Adoptados yí los principios cardi.
Hoy se palpan las malas couleauencias do lo proloogaci6n
;Jales que rigor, en el particuar, despiiils de clrirsraidas disipo...! de este. facultad., per In [mol (.4e impone gil ediminnei6n como sietes, y ILLO babiend(' traroeurride alin. el tie'r-To "illeier.te "LA dellu riellediclnrIlb más urgentes eo materia do ledisIeción
para que la experiencia demuestro la necesMad de u&mbios adjetivo.
tratheemluntalea. lo que se ilupo.uo nelLan De.:T.SilUd del momento
El gran mirnero de puntos resizeitOS por la Corte /MAI en
eS III berrhpllaci4i y- u6 la reforma Nu.131,r,51,11ciNT 41e lbs laye3„
•
es.zroloo digi.z11 la t.rerigliuiSu do la leadilZesIlLiR
Que isa Ea
Delicada como es por su noin.raiaoa la rei'orma ile las leyes liado á unas mismas cli kpoainionee ca Ion m ai l ipics onso4
que los
sohre nuteria civil y procedimiento juclivisil, ha wtalbeido el ..leeclos han creí¿o conveniente corosuitar, De otra parte, la tuco.
arbiotilo 81.1 de nustru Constituoi6n, con landabk acuerdo, que de buscar legs Acuowdoés de la Corto, dibpersts en un peri6dieo p
ella lio pueda ser propuesta sino por ls-s cornisiones permauen, la de confrontar y armonizar lo resuolto ea casos semejantes, y
tad do 121211% y otra Clunra 6 per lea Ministros de/ Despacho. . La de labor llí allitlilikgridalirte He haWa soltáida ii t.J6 1a sniblina diti.

11ACM

reirikM

ya bardando tau enojosa. y difícil, que dentro de poco
será absalutarnento imposible averiguar si está, 6 nsí reSUCIZO 11II
.
caso dado.
Por desgracia muchos J1WVIS -han prescindido del deber de
cstudiar Ios puntos ane debsn resolver y opta.do por el medio,,
de consultar con la Ctatel CEA-LA v■ELS lue eucaentran alguno dinonitaci en. colos cspecia -re_k, no atrilo en raaterm de, proc..:.rlimiento
sino hasta su les mismas leyes subsl,auliNFILS Givi.
rg
y oanizaci6n,
los y pera-hiel. Alguuos Ird.n nrctudido quo hi Cort‹.-; emita su
opini6n. sobro la legalidad de - las Anutenctas que lnin dado eja
¿eterrainsdc Asuntes. Otros, no conformes con [as o-'eviN11111P-.3 (le
105 Tribunaler, que les reyoc¿;.n 6 retorna:in las suyas., ha -a rineri¿a tener ante la Corto /reo iostar.ois., especie <le recurso Ae.
qubja., contra sus Superiores j::rárqui," riestimyeuri o ad la
Rubordinación que reclama toda bina erganizati6u, y delP"1"
tigiando los faltos qua doben obedecer y ejecutar.
Aparte de que esÉo Tebr,ja la dpl iras. judl,
,
demoras en los negOC:oa y anta en plrlo 11 reEFOellaiiiidari d e
los jueces, resulta £1 gravo inconvenientil de que la, Celie re]ve, Fin pleno conocimiento de ics hechos, y acaso eou detrimento de dcreeluks controvertidos, oucstieues partieed ares
están, rs1 estudio de s qoellos flincionaties, las criko sun:Je:Á-a 6, la.
Cellgidera016/1 ¿e la Corte, coi= si se tra!'m.ra, do asunlea abstiactos y generale&
Espera, par tanto, esta Corperacl'In, que el Cen-D-rtmo le
Itetire la atribucián de que so trata, y restohlez.ca, de es.7o nodo
el lindes. Judicial ca la órbita de sus caturalw y oidinarizs

OUlt/14, Re

fIlD.d.0/113$,

kr, ectouti elreae ri tu u.-e i_i_LJ ,.....

De rigkirosa justicia parece quo na se esrija el reeopocimieP..
tzt eq>reso y por escritura p6hlica, paro qua Ee reputen tatural
'' 13°1 la 1115141Bió'a
` 1" hi jQg cluiilegísimee,
`le II lriadril
1tienen
?9' re4P°°t°
pilas laS9.21.9L.
leyes;
de simplemente
oí carácter
debso ruceldarse ea cuanto Hen- posible á la costumbres ; y chl
llown á ser madres, s011,
soltaras qi.l.
mujeresdi+>
notorio
que las porsona,
povms neursal ,é iguonnteu, gii iii
...n. lo general,
'-'-'' l'Irían
'Ami
y edue.33/ á, sus bija., y pdblicamente los reconocen,
tutti.
' pien Tg.r1 vez con l as kr„,,,..ii,:tub„, mil la. l ey requiere para
el eslial5locimiento de derechos rcoiarneos entre les padree y loa
biles inktorlIcs. El resultado vi:2w 6, Ser [pe á la muerte del
,
[1110 O' de la madre, los I don e.s riel uno 6 4e la. erra -pasan á coa.. nos. e:dr:1551s, cuar.nio la nor.-urdeza exilie lile "ella da '."`.1ue- 11°5 1
- quienes. más estrellYteneritoz1 nue el vraculo do la sangre,
Es indurbblil, mies, 1,5 conveniencia de reformar en asta
- beatiC10 e/ arliuulo 54- de la L ey 1 53 de 188-7.
:
.
.. Couforme al artículo 82 de lo Corirdtliai.5a• Par graVel/ "IQ.ti''ol. de convonienuia públie-g, defirMOS por a 1-é3gisla430.1r, P.u1:" .
haber lugar
. 6. er.oLíanacnIrt lorzosa, mediaine mandamiento rad ioil, y sr. isideitub,arri el valor de In propiedad autos de Yerirk.
'
'ear81" 14 "IlraPjae:'6TI `
Egte preeeplo constitucional demanda la proota ezpedioi6o
de ilnl ley que defina lcu.; omos de cx:/ropieci6o, porque ae
durils aceren do la vígeneia de la Ley ds 2 de J unía de 184.S, y
son uranorosas las curry:tienes que euurren en la materia.

Nulidades abia1ut.1-1.s.
El arsloul«t) 90 de h Ley 153 rac.-Heti substancialmente la
doctrina qne consagraba el 1,742 del Código Civil en materia
de nulidados absolutas. 17.1ne cíairi no artl(Inlo (tornado del 1,0411
del C6digo Cisil de Cbile, de donde so copie; t a inhirío. el 1,0 ,17
del 06digo Civil de la Repl [ -Ilion 1.nrentina'.,, Eignienco el prineipio que lialyr1 esta dolicada materia se Ilo adenindo gol/eralmente en las 'ley es, de les países oi vil ir,:ldo, disponía que el
Juez, aun sin petinilin de parte, debía declarar la nulidad absoluto cuando apareciese de rnanii)esto en [-n acto 6 cont.ruto
El citado artículo 90. enprimi6 uqi -„ell:a atribueicle rh.4 .L. , ez.
33' 0011 ello esl,ableciá una l ihso , i¿nible idontidad entre Etsli efectos
de la -nulidad absoluta ..ylos
. de la reln.tivs, . quia port 0-11 liablffrilesu debeTli Ser ~u:talmente diRtintos; destruy4 la Sinn"niísi
que había en al Código respecto de esto interre-nnte tratak. y
ha ocasionado, por consigriante, una gravísima perh u rhsciu.
que debe liacerm eozar cnanto antes,
Con efod°, lieudo los vicica que oonétituyen la nulidad
ab:manta da tal inauera, incompatibles con la innr,11 y la l gibrna_
Val, primordiales eou quo la ley ha quorido proteger los octcks y
con tratos. .inás importantes da lo y idil civil, no so comprende
e3rno puede el Juez nbItenernt9 de estiulétr nulos aquelloé. mitu.s
y contratos en que rasniaestamentis be han raenrosprecriade las
condiciones de moralidad, forma y capacidad necesarias para
nu exhrencia., 6, lo que es lo mismo, aceptar la firrrbeza de setriejante_ pactos 6 hechos, mientras k.i.0 intareaodo no eolicite au
anulaci6o,
La ourrai6u hecha por el illenoiouade nidoudo 90 Pude
Autorizar la absurda doctrino de que él Juez tiene que aceptar
33. tun o dances actos ejecutados por dementes 6 itap¿bereE, conven íos verbales sobre contratas que requieren instramento público, teselmentos e.n que se hayan omitido las solemnidades
•QxigidriseerriO neetwarias para In -val idr.ss, y, lo que es más grave,
pasar por ohm y rl.un. con;-.., 4;.gr e/ft:Reía á oonvennie.es contrarias
á, la ineral y al Orden pulla ¡Co i Ri. una parte con facultad sutieibme, no hace valor la acojan 6 exeopción de nulidad.
La. Corte so atreve, por lo lriíRTI1C1, á t'obrar que dorogarls
el articulo trinnciona.do y reltablecoris el 1,742 del Cádigo Civil en la forma eri que' lo redactaron les ilustrados jurisconsultos quienes se debo le introcluoui:54/ do VIA 40QtriVia et1 11+
143/M41014U InederDá.

....,,,............. - - - -.

Fue•.° ee..1i&st.i.( -5.D.
Por el articulo 8.° del Convenio celebrado orm Su Santidad
el 31 de Bli"cal)" 13 " 872 el G°"1°T' 91 de la II'lniJiir`a E.
l'I'lr " lal 1 `."-"'' de. P r"editc'illte evirniult 4:lis inri`
411
.0 g "e
SiGtiones
que saben la rliguidyd swe rdotal, siempre que por
cualquie.r motivo tuviere que ..:Igurar en el proceso un r.nistro -de la Iglesia,
Es urgents el cumplimiento do esta. promesa 011 malaria. toa
delicada, parque yl, se han presentado casos ea que Ira habido
rl"e Proceder contra sneerdotes e4t6licol, y lors Jueves se han
la conduc ta q uo
1'
de
, ° per plejos y y''`I'''''-'2. 4''"
T-1 . clut'rad
u'eun 4)"ev141- bn el Pmti"1".

F.,1 Asimismo de notoria, conveniencia públiOa la celebTlei"
do un arregla c o n la antoridmi eclesiástica. sobre /a intervelleilio
da los saceniores en loe juicios civiles.
TAZ disposiciones de la Tzlesio en cinto mItorio, la falto de
armonía entre ellas y loa C6cligos adoptados, y lo vago y defiCífnitll de la.] nuevo, in. RtituoíoneK, que mandan respetar el Derecho canduieo, sin que por . V30. Re OntielleIR que lizoe Palta de la
logislac45u nacional, torturan con frecuencia la dioneienoia do
lob catnicoe y ponen en apuroa 1 los Juecns on lng nlirrierasos
casas on que las personas c-clesiá-stioas tienen que intervenir en
loe juicios, ya coroo parto& Ya como tagtigellgJuzga la Corte que debe Aproventwago la bina livrooTA
que febo-pm:5e existe entre e! Gobierno civil y log J'efes da
la Iglesia. Ca.tdioa paica poner ?medio á mea gwiebnae. O.
mlitallels`

Recompensas militare.
Lo Ley 93 de 1888 atribuy6 á la Corte Suprema el coal:Je!.
roicnb en juicio sumario, y er, una sola ieatancia, de las rolla,
.
pariciones 6 recompensas, militares.
En cumplimiento de euta ley,. la Corte ha despachado las
solicitudes ene estaban ,onntl[4-mles ante
_ el Couffreso y el Mi.
nisterio de 6.uurrn y otras muchas que se inirdsroo 0011 Pultorioridad.
Se han lieeli0 FOCOOrovicnieeton, por km aum.,* muy talperior
á 12, fijada por la ley citFida pera cubrir esta, E, recom pensas en
bieAjo en olmo.; y come- 1.21 aoreedoto Een t0:10 Foreman

•

11Áfáti. .ttlYiblát
necesitadas, so tau visto forzados á presentar 1.1.1S -Orclenes jumo-

mil i . t.t-br,
diatarnerite pi
inoloesrlas en los remates nien--aiales, á vatsdeliro con u u fuerte doseneuln, do (laude ha resultado un ahorro
Correspolide hoy á, h CDrEfl &Tren» reviler ou
para el Tesoro, pero una pirdida VIIHiine para los que han td 14•13 Prorie•IDs otilitareg quizi se han, seguido Cu Ín
prestado la .Patria el mk. doloroso do los smriacios á que el 'ervetic:Viri do !os Coussjou de.Gile,rra ordil a dos 6 de orlowei •
ciudadano eltá obligado. ,g,enera.les, y on. el desempefie de esta atribuci6u no pocas ducha.
troPiesos de' lian encontrado.
Las viudas y Itri•fa nos de los rtne perdieran su vida en do.,
Dikpotio
fensa del Gobierno en la última guerra, y en k de 1860; les
artículo 282d Ia /ay /53 de 1887, quo lo Carte l,
que para siempre queilaron inválido s por l caus a, y los cuando couoaea det rceorso d uulirkol interpuesto contra SallFonos qua viven alío de los hijol- y viudas de loe, militares de imoirtsdo trilminalos
olmrre
didposicionesi legaICS
nuestra ludepenriaucis, han recibido, pum, LLJUI reoonapeasa wybrol. reilurso de etuAr5i6ri en lo nin.aji respecto de tierntencias
verdaderamente mezquina. de Tribunales civiles superior" 011 cuanto no scan contrarias a.
•Zif 'jitar ; poro como este Ultime Cithilig - o determina no,
Los que layan podido guardar SUS rárdsines de pago para sálo i o relativo al procediMicoho sirio iumshián los
casos de nulimejores épocas, y los que obtengan. sil reconocimiento en los dad, el articulo citado no tione objeto.
Friximos poriodoa fisceIca, ss.rdii, pa" quiaoes Tier,nri á recibir
Sin rrgo i se advierto que ol'procarlirniento que saffialz
aquello con que el Congreso quiso pie fuoma indoinuijaldos !es
• el artículo 4.540 del (digo Militar 9e reduce á. fijar día pare
bOtvidores do la Repdblica 6 sus deudos_
' audiencia, y pAraei f4119 el t ,..1,rmilio de veinticuatro lloras, ro..
Tem. vosotros, si Oglwarei.s. justas estas ob.Rarváricnns, ar- 1 ;sults, que eAtas causas
Fien ecideL iu oír al Minizterio • Páblieo,
bitrar k edios conducentes para eurineridar las inadri..1
por 110 haber dispolicián expresa do que se le pasen en tras.. •
cueneias quo ha producido la sammulacida de créditos en con, lado,
currencia. para cubrirse coa una suma verdaderamente insufiIsj podible, tampoco, y mucho menos on un Tributall
ciente auto el justo proplito lie La by.
plural, despachar egtos astaute.s, regularmente muy graves, en,
Cuanto á las dincultades que la:Corte ha einco.utrado en las un térniiir_o tan angustiado.
leyes relativas á esta roaCer'4, eree conveniente anotar las á.
guientes
Conviene., por tinto, adopta.r un procedimiento eu que so de:
bitervencián
electiva 13liahtcrio Prítila y so 'conceda á, los
tos artículos 294 y 295 do la ley 15:3 de 17 otorgan re- lirlagizt malos el
uSruainci suilciente para estudiar ol proceso
cornpenals á, los milita' res., pero riaCoric. ,. .. /In á los patriotas In fallar.
alitta9
•
quo prestaron servicio de otro orden á la gloriosa can sa de
nuascra emannirowit5o, por la cual muchos de el loa rindieron su
Poro la rinyor da las diaaultades que han ocurrido
vida. en los patíbulos. La Corte lin, tíai.1c yá, coricpci ni imu to d e aorc• era esul mat-dria, ocluiste ori la dcberruinación de sin atrlIbl.g000s CaleS
el-ita olase, y con prolnaalo'* dolar
ha visto bueioues, ea decir, en saber has: -.1 cidode
excienrleSiljuris.
obligada á desechar las solieibudes de hijos deavali:lot de
diociúa al decidir las 12..01114.4ns apelaciones_
mártires..y pr6ceres de nuestra magna guorra, tau sólo porque
El Cous.s.j9 de (-berra as uii
Tribunal do he40, y resuelve •
átoa no fueron militares.
.1.,....rd., u ..1. z el u. um. glj [JUMO el.
.
Jurado, por iza pruebas qur9
la waiss, según los digearios (De
Imrs disposiciones
que otorg n muda:Tensa& á los padres, suministra
a
su conciencia;
alas la
or
le
c
,,id
e el recur,0 iii.utt¿ado cemo Triburi.51
de derecho,
viudas y huérfanos de lag trálitares de la Independencia y de C
JOS que mueran enraceián da guerra en servicio del Cricilideruo,
Esta doctri aa, conagrada
s
por el articulo 1,539 del Gldigo
' ilitar, no A.P. 1:1Finpailyea oeu los principios que
coinprenden á fas. hijas so:l.nros de enalquinr &Lid( (kirtínilln:1; Á
deben presidir
291 v''d 01 de la citada ley tr.)3), pero ox.c1 uva') á. lits ,kii,t,,gyiu.dua, á la orgiiniz.l.e[6a y rirjitn.gra dt) la jerarquía
pues son,
1.e.asO Elál. necesitadm LILle l'AS SOrtpras, 11u dnurrldo yá en i s &bao' ulirsmsot .a cognro:d [(lurio& é iticanciliablasjudicial,
los preceptos que
{J'arta airmucs
casco de reclareaciúd pO r parto de a iiii ,fli a$, y al; siiryen para. Fir st- el 1.7n - ii.i.:rio del ,lut.a.sin y e/ del Juez de derecho
o
demandas han sicia rerchnalliuki,
• con afecto, á e: reo:Ir:sr., ilu apelación
y el do nulidad tienen por
0 111150 1.1 ,:i rn o r..1 tal uaiirnid :
s r el agras.ia que el Juez inferior
EI articulo 296 de la u:listan. Irly eatatnye que .las reconipenhay;.1, p...•.•¿;:ici i.-.11_pir .11, 1:1 ca...lka (1•1- 1 a" unado ó á la
sas se dividen, cuaudo se Ooseugari por pers uees diHtiritits del :i ea iti ,
de la socieds4,
,,duaidb!c Tic 01 31ApiyrIcir deba ;Itzlar las
mismo agraciado, couterma á. las ref.,,, los establecidas ea el (li;bajo una
- ,ia .::•rort•L .) ...;o a ,-1 , (•__, ,,¡,,,,,, 11,3 ii'5/. 121a, ra decosas
primeras has.
digo Civil para /a ss;ceinon unes:lada. Estos ¿I iá ri 1.Sit1,1 a kt ki 71,;(••1 Ti)
"
calicja.,
.
una injusCieta manifiesta, pnmiie ouRt i do, l a V.Iluil
1 1
et'yjni,rre coz]
101 bues„. viene á tocarle á rsq oél la tina pi.rtcs nllry inferior á la
- 1.?'›r ot' 1,1” rlill'3' el" 11 ,1' 11'..:111? 75 I6 -egta.b7e'le que en
eLl La erronea aptioaciáin de la pena r caso de
que corresponde I un hijo, pues no MI} 111 nonius. chile la poroi,5r, f_ eri.lar,zo ci ri-.,. ,calso
„
ara, por
esinyli ggl, ea el orde n d y suc eidiln de /os
:lo
corzespoiluer
c.sta,
a la.. naturaleza del delito ora
descerdienlial lkTíti. ; E.L. 6 por t.,A ,,,,,,,i,laci
,
or
la
e
.
5
1.1,
.5e,,i,a, ils eircuustasieas agravantas
(,.1
mos, e 5 Irstle
Lpe
lu lgitirn a r isfo rd'ia tic un hio
j, contando en os ale ,ua'glar.„,.4 ii, d
'''.
.
nú mero de l'huir, al cánvogn sohravii,lente_ is.sí, per ejemplo, á , h
I',
i•r('`-arul:I'lli re111,1'1 ,113'. 1 15 °111P abili-Illd dol roo be. •
l a viuda de 11111 T ealie.11t i-e, lAtrt-1.
On 1 9111 hava rlgjado u n 1,1,i0, co. • e a 9er a sOutiencla qloda asiosistenli-,
rresponderfuo $E'..lo quizdentos peSC,S, y al hijo ixiit izri laical:3st,
li-: . .tu Preof.Prio T30 pintle Conciliarse e.on. a doc,trion, de
que IR,
cuando la jasticirt, pirin, quo, ta poren de la viuda sca por lo. ; Cl'rt'' F' Airrio 1°'..11 "-*--...110.3 que conáitilyen
el fenilo de la causa,
raenos la /mitad de la S Urna. MiguaLi por la ley al dinyu.t o ! e°12:1
°..Ifil-Rmal da derecho, y Ogtableze una duda do muy dificil
diflarit.o.
'
iolliciilra,
.

a

•

FA artículo Día de la ley illticiamente citada La. ofrecido
.1 ,;.ries:s,rio es que el Congreso
fije Its verdadera initelirresei a
P
(...1.ii iWklperlbli-,5 Oil 4 !Liapliiiilek;n. Ds.spons • '1+2 e'bti rilh")141::114 ; 111 735301.1imiss
. Si C3 Ii- ma upe 'eStAS c81L1u 8e
que para oh:12'1Hr la rocrinioi,o-la á r i oo (tau .ii,ir 1 10 l os i n ,: l.,s,,, : !III!. Lb::: fd.11.4,1: en tUi..'on ..,, ;,•:_v, r..isull., 1)..:„, dr, T rfinual de dolusho,
a,.. y siguientes del arculs ,57-1 rl..?.1 C3di,syn- MilitAr, He olc,reo 11119Jor serio, qur.? suprrliuiera 1,,e Co Ls ni os d e flaura, porque ei/e3
lazraduaciá n ¿'unen el lei EG 4-.'1,tabl.:..es; y corno este ariíetslo on realidad verii.irlan á ser u nal eioliiiiides ituliia
trata do pensione& oeri&iies, nroporelocadas id tiempo riel ser_ lii.stzroil'ui do lu. justicia inil .. tur, ID rilie equivaldría en la acluiiá suprimir ...
vicio y al grado dal mi:hoy! y /PI leye«s re.cionLes Lar, abejk, el fuero Dlilitur,
.
km pen&i:ones y las reernplaz.4.11 non Dna eant,H.ad que se rlsg; , re
len! senlir (111 la l'...:91ie debo coliservarEt. la
insiitnol63] d e jel .
una sola Yes, ea intrinált11%. Dor ís!ta, rro biles, cc-ti:Id eal. ,liit. pro_ Collstiii3 1-14:.
()aura., y 1...i. éch.tveriGic .mi de la. 2.11:kelIa. Corte en
pcirci4n do que 1.09.1)!,k 111 ar t,leo lo eiralio, Lo Curte, para obviar ,
Jos]
liauzias rnilitaros 11.4 O
ko .dilioultad, ob pidLiierido ab,:tener n de fic l [ al- los 0111:11)S Entae. 1 lle aqUiellei, T;;:k11.115.1i K exteolerse i,.olatnobte á andar las fallos
74\QS, etlUill.5 'e,"11,11,y'il.i.r.,I.Iii.Ey1.9.4.'12.5,.. lweleacallatid9S á sil decisib, ha tenido que filiar una esfibla de zecorno
- eli, , dessiiust,aneiltle.s del. pr000ilimiento, y á n.plicsr la
pella do
eaa, cionIkilt.anlio, hasta. d.e1:de
lia,i.b o posibill la elaidall y 551 i.ocklerjo con la loy y la resolución
114.1 C911010 tu. cuau(o. ,11, Ino
19zI) INIZIAAR
I cia 10.141114',10Z.
i Illt kil14
—5 L
.__...
,
hi 1-1:l 'hiel. dibli 1 Mt115
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Anitur./01.611• sjuioio,qtte por su naturaleza y objeto debería ser breve
cu
EfUrneXi01 etna0 lo era antes, ha degenerado corapletaroentzi,

Los artículos 110 1. 143 ile la ley. 57 de 18S7 estab1ece/1 un

prineipin que no se aVi011e coU lit 13.111,4.1r9.1 ,M1 do lo i juieioe
quo no deben seguirse de °flojo lifie á instancia de parte, y

amainas que bov puede considerarao come juicio ordinaria,
tanta por lo dilatado 1e su a trámites, come por la firmeza de la la experiencia ha daroostrado que HOU perjudiciales tambien
'Sentencia que le pone tislrinino. Las sentencias que deciden ex- los interesea del ;Fisco.
cepciones en esto juicio, hozein tránsito á cosa juzgada, pues no
El que establece da juiia sobre illt+91'15.5giR parSiesdares ho
pueden ser o'bjeto de un juieio ordinario posterior sino en 11 debe ser obligado por la a.utoridad pdblies 4 seguirlo 6 contifwehos igorado..; antes por las partes, nuarlo, porque la causa social no sufre lesiÓn Juu con COM
caso de que BU l'imiten
y hay lugar á reclusa de oasaci(,n soistra ollas.& resulta. que los particulares nbacdonertil no prosigau la gestión 6 adminisfuerza q1.1U no 1,14 prgpiA. del fin conque, tración nide 111, . .t. ocios..
Ele le dad este juicio
haeido necesidad de extenwe instituya, y, en coonsocuoncia,
• _Kriel ca-o on que ,rt. la parto contraria convenga in pressauder los términos instancias; basta hacerlo de larga. d
ckla del juicio, dobe.n eso sí,ta....tili`udrscle los roeúlos pare. que la
• —La, Corte estima. itio notona convenitaicia 1
otrn, stiminitro lo que I:Jere do sL1 cargo ti. obligarla á desistir
Ila antigua disposición que otorgaba el reeurni del juicio ordiva- de la s.-2cii5a, si no quisiere continuarla. Bisturí& para ello que
o centra le resuelto en juicio ejecutivo, v que no se dé cabida
solicícukiFls verbales 6 par escrita en pap1 común,
lin él al recurso de casación, que, por su naturaleza, conviene par
se s,impin
requiriese al lgante moroso y sia le aprerniit5e 6. dar el paol5lo A los jui0i01 ordinarios.
I, portes d e correo demás u.l.etr imita - no se n
"‘
'.
y
' • "I cl
ecs miT"1 Para
O- a...la
1:113 dalr el j .iicio.
El artículo 193 de la l ey 57 do 1 887, luj CR rl_e 61.1Tfiri{ buries electos quo nonteropld J J.,-gislador, dando lugar k 1: cualPor otra parte., para dar curso de oficio á tOr[09 los aegcs.
quier estado del juicio á la articulación ils pago, tia sarvitio coná • civiles que penden 6 se praraneven anos los 'Tribunales y Juzcontribuido
frecuencia do rémora en loe juicios e..0clitiros, y
lod.
", lelilí wie..k%ario, por lo Ulatitili duplicar el personal de
mbroBarlos y lirlos, ilusorias. Opina la C orte (pie c l, : be P-41.4..p-}les.dos
del Poder Jtidiciol ; pues bici) sabido os quin ni si.
algrogane esta tiisprysiu. Con dejar á salvo el remedio de la em
quiera la untad de los juicios que le esin..tblowa llegan á tormiv ía or di nar i a, de alsre oam po á_ la enmienda de los agravios qua narse pet senternia_
Ta brevedad del procedimiento ejecutivo puede ocasionar.
Para evitar clubarszw en el arregle de los areliivos y los
°tres
qua puedo acarrear el que rnilic .nos juicios queden indeflui,
Eilre epulones.
damente pendientes, ocurre tu medio sencillo que el abandono del pleilc por el actor en la instancia. duraste* elerbo riera ,
Et artl'onIo 4:115 del C3dige 'Judicial, en sti sit'Onero 3_°, colo- po aparejo, si no la pé'rdids, absoluta de ha acción,
01 derecho
ca entre les elcepeioues 4.1ilutorios IN que se dirige á que se de proseguirla eu ese miguic pleito, el Quzil debe darse por terpresente la pruebe que auadite la adquiácir:qad u6 el minado, aun de chio, dejándose derecho á salvo para entablar
de.reehu rOda/121110, CULMriel l raz51.1 por que se reclama 6 de. Ce nuevo, y si el abandono fuere de un recurso, la ejecutoria de
- Irlanda as la do haberlo aclquiritnJ For lirainulisión de otra la sentencia.
persona.
Este concepto guarda arniouía en su idea cardinal con el
Esta dbposicillic, obscura á impropia, ha presentado ronne- que cousagra el arifticulo 168 de la citada. Ley 57 de 1887.
TOOLI dtde ei su aplioación, y so ha prestado aun para
dispnesco en el artículo quo acaba de citarse debe ha..
Ñasuner cine en todo juicio en que So pretenda el dominio de
cene
eLleasivo
á las que abandonan f:11.la Car:e los re,ourna da
la
u/ey1 cosa, no fuodado en oatilo .originario, ¿Jebe aererliiiersc
apelación
ó
casazián,
porque no hay razón para estab/ocer dileintemfá.11arse
sobre
ene,
antas
de
la
y
a
ilsunieVm
del
derecho
trferencia
catre
las
instancias
quo so surten auto ésto., por men
oin. definitivo, lo quo equivaldría, á deeillir en el articrtlo de
voluntad
de
la
paree
quo
so
am.re
agraviada, y las que son del
excepQiones lo principal del juicio.
redorlie de los Tribunales dt Distrito y Jueces de Circuito.
La derogación de este precepto legal es de nece,sidad
pera.
Amparo de pobreza.
Caulorme al artículo . 1.35 do la ley 57 tk 1$87, cuando el
Juez halle InslilioaAlos los hechos que constituyen una excepSi el Congreso considera qua daba subsistir la exención
ei6n pGrenparia, puade y debe deolararlá en la Selltni01.9.9 a1111
kbar propuolGo ni Llegado, rric-sos la de proseripcián, llamada antra-ro poffixiza, debe establecerse e/ procedimienque pt.)
to para obtenerla, y por la que respecta á competencias 'para
que en todo caso deherá proponerse y alewarse.
SI el emigrase juzga. que debo mantaiaerse este artículo, conocer de w.ta, clase do demandas, no es regular que la Corte
importa que sie diga exprer-ternente si la excepei6o de prescrip- _falle sobre ellas en última instancia, dado que son de tan
ción ha de alegarle v proponerse Frecisauáente en el término escaso interés docial 6 particular.
El tul/paro de pobreza oieue el gravísimo inconveniente de
que se t-oda e l hrtícillo (152 del CiScligd. Judicial, O si esto puede
hacar
da peor condición la porte no aznparada, que á, la quo
tener lugar en ettall .i uier estado del juicio,
g ami de .mtP, be,benuio, porque
prdéde ser condenada en
costas, y la exenctin de la. coaribuoi6n da papel 2,ellsvdo le fe.
Ira je dimen to a y roc5usa ojo nes.
cilita el medio de hostilizar á' R11 C.CPrit•cario, qi,iiQn para defenderse tiene necesidad de hacer g.d....sto.k, a voces considerables, de
lo:‘ cuales no so 1tElarnaiv..4ré,. nunes,, aunque eesi ikgrauto l inprevoripciorus
del
06dígo
jutlieial
en
materia
de
icapeLas
diraoutos y reou,:laciones df Jueces requieren una reforma car- justloia. da mi colita-0107,
P,Lra salvar eta irregularidad seria necesario que se condinal en ,e1 se,M.Llio do ákbiaguir lo impeditnentol de la; simples ,caus dem ,tte feemncr„ RelnlJninUM. de la. que estableda
cediese ít. la parte no arapv.1,354 eld9rgebto de exigirle á su conDuma 2,' de la llecopilticián Crea_ trario cañas en .eaRci di vdruerida41 notoria, y que s.si otorgase
u.ortiunua Ley S.', plate
las partes en el juicio respectivo tinas mismas eXelleiOne3
•
como la de ser parte en el pleit-r2 el JlIC:Z 61 cal ss.
Fuy
sus práxinios parienu-s, teoer interés eu 6i y orru, fizik:I le ilu 1
ndudslilelnen....n esta piierlig ser pqr.Piclicird los. intereseo
p iden a bsolutamea,te couorer, y en eáe . e.11.0 no &herí; obligár-": del Erario; pero ello depende de quo b3uietirlo el privillgio de
celo á ello sino uu virtud de voluntaria y ai:Prilea aq1.11051-.11 ^'. qi.Ct se rata Ski calria principal en la conmiseración, carece des
o la ;d e ] 8,s parus, Cuando 13 que haY os onacitetir3tancia met-4s auoye en ls. jusIicia, que caigo qua todas las personas sean tragrave, DI:11 pp [ter el juez acreodor 6 douelor de alguna de las tadas ante Ih ley y anta iod Wilkyi.ii-nle§ epa perfecta ignaldad,
t,cs, debe requerirao para la isertra.011112 d./1 Juez que. ls UTLE, y prohibe la. noneesidn 4i0exeuelonas que, corlan e orjuiala
léesrceros,
.9,110:e4n lo rtukt4,
1 litil 27L1 L

LV.204,1.1

■

-

pjl r

-

luettA. Yeltriird
indudablemente seria. Mb p1191TeOh050 15 la grenetalidsd de
•ks pobres, quo todas las dernan.das do menor cuantía su P.iguie-

El STM01.1)0 seguodo de dicha Ley 44- confunde la natora.
leza eln loe erdelitos opa las pruebas que deben servir para el
ten en papel conhán
reconciei a i en É.0_
•
.
_
,
EL articulo 19 habla de la prueba do ser el reclamante par.
Reoure:o de casaci¿n.
: sona paciiica y son:hl:ida, al G obi erno pn.ra los deptos de ja j ez,
I bin quo anteriormente liplya establecido de recho especial á fa.
En materia criminal está- (19.17,1,1)1effi d o en lo% R.313 o t u F", f5n (ro i yor de esas personas, y de la que ds 9ervir para acreditar
imponen pena capital los, Tribuoales Superiores de Distrito ; que el reelamahts ha sido dqj'eltmr y smteltalor del gobierne,
pero no ha definido la ley lcks 4111808 de onssei<Sn, y hm de tO8 distinciones y V>rinibos que JUU me sabe qu6 efeétai deban surtir.
asuntos eiyiles son p000 a..de.cuadod á los jiticios criroinales.
Hablan olas ruisluas. leyes do formalidades do ngíst.ro,
i
Limaitadl,brias estan en esta .101,1 ,.-..ria las facultades de la ; como ui de anteenwo so hubieran establecido s y Ein embargo, en
Corto. Le 'mayoría ele ésta ha jungndo y esta-Heck° ya. corno i los decretos de la materia, que tienen fuerza de ley, no se be,..
doctrina legal, que no puede variar la rel.olución que .gobre los bia ordenado negiz-4.ro sino la presentaejo h. una ve lacho Inra,hNilies de la causa pronuncia el Jurado de ealL'icacián ; porque da al Cablero° de cada Estado é• Departamento.
un ',L'ab de derecho no debe te.uer, id no 8 .a lb' confiere expresa- 1
LOS dki las pruebas ncensariaa en eiertog calmo es la ce rtlfimente, la atribucián de ta.11aie.o. couniencia sobre Ici , Lechos ; y os.ciu de los Gaberhaderz..,:., dalla ea cambio de l os recibo s „fix.,
porque habría nua eentradicaiiin repugnante en que so jugara pedidos por sus subalternos 4 agolpes,
la-eausa por la Corte, -.1ijetando á las estrechas mulos da iák.R
do esta pruebe ofrece la dificultad de que ei
pruebas judiciales, lo rine la ley ha quorido quo Se dee-ida per
, La ,eshimaeit'Ai
,
d1),S, quo no tion ea on,ifreir16. para apreciar los hechas, que ella Hola 'ha oe scrvir pará el. reconocimiento del crédito, la
I os dictados de su. propia co- neiencia, 14:sto equivaldría 4 supri- : tervencián de la Gorinisién de Suministros, del Ministerio del.
• Tesoro y de la Corto Suprema no tiene objeto en uno. iceelatoemir. el Jurarlo en mies causas.
cliSs en que la, prueba es indiscusible ; y cu este eakia Imitad a
Por .otra parto, os principie goneralmonto ree.onacido y adirp_ . gut winumiwativnir, 11411, lo cauibiara la oorii 1. ftClavel.6n por el tido, al do que las Cortes do casa,,IP'in no juzguen sobre les he. ' t tn o de reconoc imiento ne auitivo.
- C1209 lin° utildo hay error de 4:lereolo en la aprcciacidwa de la
Ahora, eu el caso do que la certaaacián no formo plena Frie.
prueba.
Toa, y de que las autardade.s que dobla cougoer de 1 E4 reclama_
T.Jos 'l'ribunales y las Cortes do epelacifm, dice un respe- 1 efir,,„10$, ibe „gac, que 401,¿usliz r y- j uzgar t og documentos que sir,
soberanamente las v ieron de apoyo 1 la certificación, es obvio que ízits. canee de
tabic expositor dol derecho fraiim_s,
É: iju_gan
7".
euestiene,1 de lisiclio dobatidas en el proceso, porque en esta ma.
tera no hay. otral reglas que lais. de la inteligencia y la equiEl s.rtícuta In dice que la Comisién debe fallar yordad u.
dad. El poder regulador do la Corte Suprema 110 penetra hasta
allá; de otra manera ella no sería otra OCH1 que una Corte do bida y buena fe guardada, y Ee ha dudado de si el Dli nideri r .
del Tesoro 5. la Corte lienen la misma facultad,
apelazi&r."
'
S i se quiere: que la Corte Suprema sea verdadero'fribubal ,
, 311 articut° 1:1-1' ""bl'cle que los J 11'0'0111 de Pzimora insta-ude MUIR.0151.1, con el oar ácter q ue esta iristitunián, entinan3eInto u.:11 y 11 ClwrIll Suprema estilli2u la Prueba testimoniad y la pe. na
uev en tro nosotro
s, tiene en ore
lv.pa:i..,
P.e debe establecerse ri cial del mismo mudo. 1 Por qul y..10 t an de esdruar también la
el
principio
de
quo
los
'Cribunales
de
Dimito
fallen privativa- de documentos, los cuales He fundan l as cná,a de Las vocee en
xacrale obre jos 1,e:ellos, y especlaime nc..e que la
Gori,e ati [bu lle meras informes, muchos ds las cuales son evidootecnenha for_
£ casar 6 &exilar la sentencia, El á ello hubiere luLnar, N... á remitir mutados ad ir.« 6 710toriamente soapechosos y esaleradoa ell
el proceso á otro Tribunal para su deeisióti sare 1 coostián cuanto al h dinero y valor de las eosas1
Confunden estas le3-es la competencia para lanar un nage_
controvertida, Lo quo está est &Mecido hoy eri CO1017.1bia 11 o e s,
oio
con el lambo mismo de los particulares al recemooiMientO
fui heuho de Verdad, TOQUrse de casación, sino lana terk:erA 'his de sus créditos, pues que refiriéndose ellas 1. los aurainistros de
tsnoia é apelaciól.
La poca precisián do 10„5 disposiciones caucernicutos .,1.. la fumo
lf-1 guer",.
. 8 n411181 6,9' y -L.1'orle
876;mi,111oompeune,i,o,
di el"1 q" el' para
lo que
do e11101
cene.
er de.00%
lag
. ,...rornisiun
, que .ta
materia, se prestan, por otra parte, á dudas y Iropiezos que re- roe.111M0,01ones
pendientoa.
claman una pronta correccián.
L a naturaleza de este recurso y lo dilatado de sua l.rnu
Iltes de nell:el
docu
ro ee
• alu sleo dqeue
duckesgjue.eyell oprtocrt)fictimelbaxd
p
eebdawahreas
elta:
,
in dican que no de
betener cabida sino en los asuntos quee se , ,iect.etou
eh cuanto al derecho de rec/araar; pero corno todas
.
ventilan en juicio oriiiinaric, iri ].a tercerías, en el coucurso de eavas
/eyeji
están derogadas, ha dudado la Comisión aceres de
1+:1 . 1 A i
acreedores. v en los juicios que siendo especiales tomen ol ea- ,ra caiiiial
oe
íos créditos que debut ser rieconooldos, y muy eg_
rácter de ordinarios. Do consiguienta, no ha de adwitirso en pecialmente de
si los suministros q ue se hicieron al Goweruo
las juicios ejtoutivof3, su los de sucesián etc.
de A.ntioquia on la guerra de 1870, por loe partidarios del
Parece tarribin que *debía aumentarse la cuantía de los nimio Gobierno, están 6 rit5 excluidos. Le Corte, atendida Di
tisuntos en que ILie19.9 lullr ci re...guriia, pz.f.c.ru_e no .ea posible que 1 precepto de la L ey e4 (3, 4,132, h... 1,4.0u ello que uo .puede hacer.
la coree pueda atender debidamente á la decilrián de todos los ' lo el reconocimiento bino en iavor de que, en Antioquia fueren para
juicios en que hoy se eanceder y des/laohar al ul il[et° li "--/ P C1 , tidazios del Gobierno nacional en la citada guerra, aunque ee
todos los otros asutitos civiles, criminales y alio nAilli-OiStrativOR : principio j uzga que aquella exce,poicsii, aebte le.r chdicza, u° tia_
que hoy le (5stáv. asignados. - : ue rat'n.i jr.stiticati.la ,
La 1-1a,y aG de 1.8811 osuableciti corno regla que . se admitieran
_
.
eni Ir ri..n-u titos y o_x_r.iropiri)iones tods,3 las reelatuaciallea instauradas basta. la feelut de ella .
b•Iiinirli:-:.t.rots,
-misma, referentes á cualquiera de ins guerras .de lea), 1875,
La 1,inv 44 de 1880, sobrfl Eiroministrog, eiripr.;;stItas y expru- 1 ll'..76 y1885. El] la práuriea de esa ragI.a Ea notado la Corte- ,
}iion
lac es, y las que la adicionan y reforman, han ofrecido en uüa injustzeia palpable, consistente en que todos los que recia 7 .
su aplicezión nuincruSaF dil'icultades, á cama de la faka. de da. 1 Triaron crUitcat 81n derecho para hacerlo, porque las leri.s an.
terioreS no habían abierto la puerta á reclamaciones he iniciaridad y arrnerila y de 1.6, deficiencia de SUS disposiciones.
1
6 pie no (Istin vieran pendientes, vinioroo sl tener uo derecho
El srtieulo pri mero reconcwe (1., cargo 4-k1 'remiro el Tater
o
que,
l
I y y rehpetuols011
de je8 exacelonos eaosa.dos por kis rebeldes 6. los, partidarios y (11 ""Argat9 5., bre 109 . , ecae. deres da -a
0
ss
u
anda
ms-,
to
n a .ClaablATOU
t
s
demanda
que
debían Ser ni.
„
sostenedoros dol Qabierno,,y ni ha doterminado qué . clase da
, o:lazadas
por taitado apayO en ella.
.
20
requiere
para
estas
reclamaciones,
ni
ha
delinido
prueba se
Justo cs, por lo tanto, que
uollas personaii. que no hari
9on debe entenderse por partidarios y sostenedores del Gobler.
no, (haetaháente se lia juzgado que isoni los amigos (lo ou 04. establecido Itill 5119 aceiow" 6 que 4,a estableoiero o despatfe ...
,4,51117
do VtAll'OCII Ilet 188$i 1,1 les kturlAitss lutzlawrie9 fer4
($4 to ja, glIiMIA gimrad
• ,
.
....

:

14/ZETA, IT.MICZAt

no.queden en una sittiaeiún delventajosa respecto do los que
fueron más acudieseis; ooncesi611 que debe haccirse extensiva
aun aquellos quiene-.s be ha negado el derecho, skilo per no
haberlo reclamado males dQ expodirse las leyes que declararon

diente es Itclars.r ydefiarrollar la dontrinn de/ anice.16 1,605 del
Código Juaioial, para lo cual podrían utilizarse los numerosoá

Itetlertks en que la Corte ha tenido que referirme á esta diuposii
nide y el artículo 1,752 dol mismo (16digo.

admisibles estas gestiones_
20 Congreso. correspondo, á lo estima; ounveniebte, adoptar
los medios adecuados parn, cerr•Ggir eetea irregularidades, y disLa prueba Parida], Lan semejante
la de testigos, aneje
. poner si mismo tiempo que Re ton-ierk les neccsarim presauoio- 9 PRrejar ineonvenienzes que provienen con frecuencia de lit
es para evitar lbs nbimos que buelen dar ouááu talas me- taTta de imparcialidad era les pericos, porque siendo tos eledidae.
tr lau -narran oda.
4ULI VICIVI"Lt1 AVIS 13.1Ln~
bee de la que los uoinlini, con cuya causa se identifican, que con
A.sturi t os 'varios.
se-guir los consejo¿i de la equidad. Esto da lugar, eapeciabmente
•
cuando se trata de avalúos, á aprociaciones increíbles. El perito ,
Ocurre á menudo que pergenm que tienen que dirigirse á tercero, nombrado por el Juez, 219 puede, sin faltar á su conalglin Tribunal 6 Juzgado que reside en otra punto, hacen ciencia. arracririse á ninguna de las exposiciones de los otros, y
remitiendo eu oliett.uds po. el c orreo, sin tomar ninguna L1el n-,edio etittu6tíco, quo segilu la ley ha de adoptarse, viene á
;Fecal/145n que pueda servir Biquiora, do garantía de la atiken- rular asaz, injusto ,
ticidad de tales solieitudes, lo qua ocasiona muchos inceuve. ;
Per est.o, lia
la Corte, eti vi.rtud de esfflon
nienteg, especialinemte cuando lie trata de saber si se ialerpLimi
quo ha c 1,10creído
coLocconveniente
i rniento., que d ebu faceitaroe l juez
6 nd en tiempo hábil un recurso.
' para hacer-practicar misiva diligencia poricial, en la que iuter- ,
Para obviados se hace indispensable alguna regla, que . vengan personas que él nano n.orahre, cuándo juzga extee,.
prohiba dar cupw. á peticiones semejantes, áirLenes . qus vengan 'Lada L.5 etrillea apreciacián de los perito, y aun para fijar la
oricialmente, por conducto de sigui», autoridad judisial del cantidad, ea -virtud de todos lee datos que resulte]] del proceso„
domicilio del reclamante, anta la cual biln de presentarhA en sin ateneree preci samente al &cuartico, pericia],
perROTIR.

El procedimiento de segunda instancia en lo3 juicios extraordinarios de responsIlidad, reclama una necosarin medida, Preciso ea dar intervenci6c efeciave,e elloz si Ministerio
Piblico, pues Onno está reglainontado hoy, la generalidad de
%tos juicios se dewiden sin oír su voz, porque .1.1e se le da braslade
de los gutog.

n:_:: _

A menuda sucede quo los eKaploarioa pábricos per raiZa
ejlroicio de sus funcíonca, gou calumnia:dos é inju-

tratan.

riados por la prensa, y para que el agresor sea castigado se nocuita que el empleado ofendido so presente como acus.ador
que el blitileiszin lidblice lo persiga en virtud de orden del Gobienio. Con esivya trahaLi se hace muy difícil el csAigo de tales
dolites, porque la acusuoi:M requiere tantaz formalidades, que
loe ofeudidos prefieren comázuvente re nuncjar á en aman , é,
entrar en los numerosos y ddigsiloa trátnitea de im pleito criminal. La acci6a del IlliaLsLario Páblico, por orden del Gobierno,
tiene tannbiel sur, inconvenientes,

_1
CI ULICILP ZifürGrat
Juzga ra C9Klie que h1111Xiadose interesada la sociedad en .que
dAr5 eficacia á Jaz decieionem de los árbibies arbitradores, y
atrifillyeD
nos
113 embargo, nofer i8toci dii'plo$isáritters (pe reltameolea el pro _ se averiglien las faltas que t. áblicamente
funcionarles, y en que se cast;Igue al quo injustamente se las
oedituieutu de estas juicios.
inernps, deberfa• en estos casos bastar el simple denuncio
Para llenar este vacío dHbe agregarse a/ 06 digo Judieial dol
emgloado
ofeudide para dar ltig,ar al procedimiento de
un capítulo (á semejanza de lo que existía on los Cildigos de los
i
t.xtioguidog .1f,stado,$), en que se determinen las reglas que lían
El articulo 27 do le Ocustluci6u perra° 4. los funcionarios
+ke observarse cuando heía precisa aplicar este útil e importante
que jeru Ilubaridad jurisdieciárk, parlar con multas d arresmedio do terminar los litigios.
te; sin juicio previo, ea los casos y deutro de los presisos tárreinos que seltaia la ley, á cualquiera que 10.1 injurie 6 les falto
al respeto en el acte - en que estén deserapedando las funciones
El artículo 43 de le ley 57 de 1S7 7 tods hi dísposicio.. de su oargo. •
tes relativaz á registro de las nemandP:s civiles y 6rdeaers de
Pa-tri la 8.1)Tdosei6u de este mandato, tan necesario para resembargo, referentes á. inmuebles, se hm, prestvlo abusos y
e/ respeto y aCalaffilento (pm Re deben á la autoridad,
atropellos del &rock°, que conviene evitar. Cou clooto, mualiaa tablecer
conviene
so expida ctiaul,o antes la ley que determina el
personas., para 3aciar progeoho Glu las inultAdas tonaliontes á modo do que
ejercer
esta atril:m(16n y las precisos tr¿renitios en que
embarazar 4 impedir la eriajanaCkol de ...in inmueble, promue1

-A-11.1.11/c, twivil y UtiP11114%ye.Y. 1 .1311ILM1311.

-

ella. debe tenor Galicia,
ven una. demanda, aunque sea sin derecho aluno, y á veces
contra persona distinta del dueffo 6 peneoder, la haceui registrar
é impiden s..si iudefinideneente Ja. cuaienacib i hipotecarien.
, Para salvar, siquiera. ¿II part.:9, loto inconveniente, eoheu0 " 0 unR ,)9Utnern CIO 1110S 198 .A.urdcl$ 331peclidos por: la
diit
qco, eirxildo lacrajens.ei'da 4tie la eosa •;niariclada
0Orte L'airipiivaria y alargarla deuia.siadn este Ieforme, y sería)
se baga por psrsona distinta del demandado, no quede prohibido
el registro ; y en todo case, qua la demanda registrada O al em_ hascu eier.:0 punto iuttl estando publír.:..sdos todas lo % Anordo la Corte ea la Gaceta Jitclic-¿al, tn
oPf)Daii- clums tu
barge no NülliCh 11a eulkjeuaculin, si en resulta que dos
cuadro que expresa las aclarar:iones LI:chars ei elloi al Código
quien la hizo era verdadczo duIfio do la 4,11214{ eL lierilpo del conJudicial y á otras %%ries
cura auxilie del (mal te 1)40[1011
trato,
hallar iaki diA.pui.ciooel. ¿o ori -,rattimleillii y procedimiento que
han sido objeto de resoluciones de la Corte.
,

chgcur/s, dc.ricinateil y contraas'ictorias las diariceieiones
de la ley, concernientes á acumulackir, de sunialieli ettimal.
veta

l•Jr. Juuues musultiln . Eueuudo punt,os relolivos á
materia, que á veees tieueu entre sí muc ha, eemejaaz3 .

aunque. en el fondo no selin
gido gran confollón ch este punto.

ele emille bbzIeNlk qu e. do

Begutá, Agosto
110norablt1

de 1890_

Seowlores T11. -...preseutnIntes,

cual ha i n tred, u_ ; • El Prúsílente, LUCIO IL POSIB0,—El Vicepresidente,
LulaM. IGAZA.—SALIOUI5I •ORE111.0.--RAMóS Glunnzz.
FiluiLLN Laze áurA.,—.11 liaLs pu EZtEl WIDIVA.-2INVINK>
neo*
ego- 491t4L1"i9t .49/1$1 iSE.crolart9,

C<J,Lig, la

Olverh,
• el 46 de 188Y.

ACLARACIONES
t'II 121 CORTE 17Priti3
.
VITA; EL odi-Frio scrircur. y tás
81 1111 12.96; 11, 48, 57, .17, 113 y 18.3 DE 1887 18, 10,
83, 182, 185 y 147 LIB 1H88, ciclamino NI ,Trr.0 y rike

vena

ÁRTfor.11.0s

AluwERDOp

3
4
9

57, 99, 102
129
151

131

_

--

Cádigo . „rialioíd,
_ .
ARrefem ,os

21, Sba,
'21, Sec.
31 á 35
:33
67
69
•
99 .102
103
108
111
•
117
140
193 y eigulent
194
275
301 *á 307
309
322
327
332
424
42a
•
433
488
441
463 á 478
503
5S4
547
540
6133
727
741 718
749
752
7513
760
772
'7813
825
861
00d
186

B9S
991
940

94,7 á 940
058
073
1,000
1,008
1,009
1,024
1,053
4080
1,082

AQUEEDOS

Alt-l'íCULO&

CU 111).0

181, 291
119 •
21 t
138
277
.78
48 .
L 73, 86, 181
58, 75
326
4'25
1.13
• 873
299
2-56
•
161
75,117
418
433
666
226
118
166
127
332
415
5911
216
25.3
441
75, 117
75, 117
120, 185
133
218
421-, 678
335
98 1 99, 102
233
195
656
77
'
2117
817
843
171
443
190
122
857
240
411,429
124
103 •
445
193
682 .
401

1,084
1,119

841

Lty 57 da 18 1?7

1413

1,254
1,2Z5 y 1,257
1,bg
1,267
. 1,297
1,313
1,315 1.1,321
1,520.
1,341
1,497 1,501
1,501

.

.7/
73
80

1.87
308, 338
.
665
169
; 181
715, 117 187

187
187
135 •
334, 675
•
16.0
204,
320,
C
1,505
/391, 636
1,511
383 •
1,522
807
1,532
411
14560 1,564 1
245
I 61„ 76, 115,
1,581
s 156. 264,
348, 351
U5G1.
230
1,FP90
4'25
•1,00-t
121
1,(109
426
1,630
273
1,629
613.
413
1,030
.387
1.051
1.40
. 1,644
11)3
1,665
:
354
362
1,689
1,720
148, 34
318
1,72I 1,726
77
1,722
105
L.723
273
172..
048
2.784
286
727
1:51,
1345
610
1,7á9 á 1,752
658
1,755
176
1,778
4/5
1,787
103
1,790 1,70.1
94
1,798
240
1,313
895
1,824
342,404
1.884
550
.
. 1,885
181, 400
1.924
5/8
2.021
200
2,023
205,
208
2,021

05
113
117
118
119
140 y 142
150
151
188.
201
209
.
211
212 :y 213
237
252 á, 235
256

•

•••-•-•-•

•

238 y 239

2/5
297
22.1
65

'241

• 141

?..24

•

• 155
f
54,
73, 80,
251
129, 282
270
70, 73
/71
62
•
141
276 4 278
•
283
•
141
308
213
358
312
C 52. 55. 157,
"3 54 110,188
818
180, 251, 423 ;
358
•
146
•
248

Ley rr7 de 1887,
1y2

86,86

Logi 10 ag 1131.

____---

1y 2
8y9
8 y 21
17
21
22
46
59 .

.

01.
16, 8G, 89
107
315
284,256
83 .
161,
159

Ley .15 3. de 1887. "

e

L9

Ley 34 da 1387.

,de 087,
1

165

.

7

2

1

218

40
185
187

4/1
91, 278, 416
$9
.
142
• 409
_

188
: 207
208
245
247
,
_____ •

Ley

cle 1819.

I
257
16
215
286, 306
311 .
in 30 olz lag.
265
1139, 281
12
:
191, 196
379
13
192
24,8
21 I 27
327
93
31
•271, 283, 333
1 1 0, 147,
52
298
</.. 180, 442
• 37 y li.glaientc4 . 340
56,92
59
405
420
*.
12
296
422
89
667
101, 109, 444 •
82
292
259
1J3
485
,
;
244,296
347
190
Ley 81 de 1838.
237
284
9 y 10
I
281
190

39 y 48
66

187

ActE3Dal
•-===g

AndeuLgs
'_.......------

: 92, 180, 291
1,
115
I 149, 271

7:1.9 ;de 1888.
Art.100

.1

298, 472

Ley«235 188,
U. •

661

147d 1989.
2486 á 20
• 40
48
47
54
73
74
75
82
83
87
• 98
100
:Lit ,
] 13
115
111
122
134
/62
182
285
19.8
215
216
218
-

223

l

845
313
350
375
500
674
321 508
578
0L 89
364
293
.
663

157
aoL 821

1281189
. 881, 271,
• [268, 410
349, 555
. 299. 391
1346, 388, 672
4;32.
865.
657
• 328
417.+3.
190
600
4/2
1

$33

InerrA

xramcw,

-

....--.-

CM400 Nabo..

-

_

878
1,41B
1,547

Aaarcol¿ta ae Acuenlos.

504554
452

AMEADD3
.10TrZlnela
----____,

Decreta cobre ígnpronta.
r
.
LliTtCULDI

48

I

CUFITIDOS

1

82

80
136
1.46

Exectactiein.c Proádenta de

2813

J11
315
487

LE" Corta Suprema da Justie..ia, quo tengo la honra de prod.-dir, ro.e.lka confiado el agradable encrago de felicitares por la
r/migliaeiéri que el Congreso acaba de }lacar en vos para - ejereer
eL ['oder Ejecutivo de la Repáblina en el prixicael pgriodo, por
ausounia dol Presidente titulgr. A 1 r..nniplirle, soy 6rgano fiel
do( priregr Tribunal de la Naci6n para. manifestares su com.
placerkeia por tal designación, pues p Je iIa eignifiV oatafi 1r.1 voluntad popular y aprobación muy merecida á
V11011E11 ilouducto. como Gaborearata.
•
Soy vuestro atomto earádor,
LUCY.) A. PCIMEO.
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A...;radezco sobremanera la felicitación qua me dirigís en
1•101-a de 20 r3o los eorrieutts, á, nombro de la COt1L 81.1?rema Juslicia, por la deIi.„:Toacie. n que hizo eti mí ti Congruo para ejercer el Poder 111jaeuzive d I4. República, Al
; 4i.iplikrus que manifestéis ex' mi nombra á la Cerporacii.Stx de
q u a sed& dig-oq Presidente mi a,gradenizaiouto, perwitidrue qua ou
c.111,yob las espeniales gracias.' por los r(irioieos altamonto amables
; y benévolos que. empleáis para cunIptir coa vuestro encargo,
Aprovrelso la ocasión para rtileraros las " seguridauea de
aprecio cou que soy
',,ruestro, muy atento servidor,
Vklr'Strrt

h:".

r.1

ten" 8 p glirlael.,,

la Re pila" doctor Carlois Huiguin.

215
224
283
2011 y 314
211 6
209
204
515
;441

Aclaración de Acusrdoa.

1.11.14IerrACION
Al EXCIO. 5.1.. rmisins.inE LIE LA BE rinu..
IlepaNcos de 0010 711.UGS .-Porier Judícied.-PresidMIAUI de la
Crwt4 aaprenta, dy. JulNoia -15.itiamrc .1./.-flogotá, 16
de 'Futir.? de 11'4,

del exhiognido Te rritorio de 2,5a2

Au.

drém y S:kü Eplis da .1.) .revidoecil, el TviiaaI Superior del Dis•riTo Jtlioiis da Polívar, por aun (1,12sde Euro ¿e coiet
hui deó1ar3 preilOrita la aacián crirnin4 centra (libios Rialliee.
dos oonkulra su procedimiento con es a S u peri er b.d,
Loa Itellos á curva avariguacilin
eoncepjer ue laq referideg
fueren denunciado!: delvie Hl 9 fía de 1882; ea refieran ai juioiu do nuceei3n da JLISAL B ULO
i.Ie muerho
rrteA rits Octubre de 1b719, y no ti/liieu se/alada, como de que
hrl-ierau toraprebule, paria aorpor;J,
TiLe eirernstanei4s y la de his.b51 . Irannurrido!taás do cuatro
fae deada qtte los sindievies lipjitrou de ejerce r /05 5tiprsidi01505
empleos, jospifican ol alit0 etumulitagio, oomo quo Cra él 20 dio
eulopliolitr.to h LiisTuesto oil los lir hículo /,880 del C6digo
Judinial y 8.i y 83 del Código .Peual.
.En con ,:ep7o, p1Ls , dol USC:it(0, el referido auto es leld y,
per thnte, os pide qua lo nonfi,rméb,
Bogotá', 20 de Febrero de 181:0,
CAT.I.J.1.111,0 Atio M,
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I

mortuoria de su padre Putrinio 1,..4audova1, y el Distrito dernan.
ti MI e contra áste la acción quo conoedert
los articulas 9•fi y Di50 del Cc5digo Civil, y puede esigirre 10/A
.,
V;Otil. froto n la Forma prescrita cri eI capítulo 4,, título
12, libro
5.! -ESTEll(IT.151 )EFINITrivAs
,2.° dol citado ei=ririgv ; y /a fund6 en estos hechos: que es
hija
Trr Z.KbetC121 I.: :V( r.11.5
.
de ratricio Sandevcd ; cii40 c:ste mudó y ella fue declarada su
t'A ilietAda ecrt TrintEvn
bereder.a; que adquirio tabié.n los dereelsos q:Le E112 ea lie.nall
del rexurzu de tuut2cE6th internii~ oe• 4h.I
.jhi c:i O nrylire reiv- indie..9.1- 1.5e. deur inmueble,
.i, pudiera tener sic madre COIJOI4
promovido por Oi .it•
•
cónyuge s obreviviente: que en
tnelltinn ISaisdnvid (!orttra 4b) Dilveitry d ■ !.2.9zot-11
mr,
diala mortuoria YO le adjudicó por su iuther
Vate] scishvil 'bu éby .r.I fiAlio nrite ,hereditario y los
irm pi r jrhu Kiffirtygg MugistraAing (1.mt
fr■ ren /Abril 11... rumbo, rrailán
flernehos de tu insnlre la expresada cesa, y esta adjudicación
In•gavlpt y Thf,krixnt.) de JeItil
319(.1iI114
fne aprobado por éi -Jaez, registrada la sentencia que la
16S
aprobó
Toi que (bdt.:111.C.L ....(3.11.lo t ;Lilo, profilliidau por e,1 TriburiRk ilo,
y prolocolizarlo bi e!.17 p ad ic?3 1 te ; que su padre adquiriódicha cata
P.,.
aarmy, Pn el tuir.e) i»91:111rroulm prir "num C.1.31. eaRasiin contra
lurntul ane L. Trfserine•, ecn. prthcHt..
por haberla. rematado ante la Junta' del Ramo de hicue.s des1:19
.1-nt 1<mitelivstr, ria de I.% r•-fir , IL. ,:ilawq . 1 101.44198 ne.r la IINfrtimiJn -le
amortizadas, y haberle otot.ad
e. . e5 • en virtud de' esto, el Alente
?tliilímiarrnsi V PI TIkeildiRrin dri l if.eoro. H11 11.1 demanda pr9ino.
general da estor, Ji ¡enes ia corlcoondionÉe escritura
vida wr Arnot:D Beilwris... .......... ,... ..... ....,,...
de venta.;
....... ,.. ............ , 190 •
que muerto su padre, su abuela, Melehota Ortiz Yenca los deDI 4 LUIR niet4 4 31.1 ewn A. di.; C11.61.ru el r.:eryentivaiento de na nrád
.
.
tri,
19j
LA <fi ne, uturp 6 Juaquitet Mercarla atm rev;r:trepoimi ..... .._..„,,, ...... „,- t91, 1rechoe herbsdiE•oriCI4 quo pudiera teuer en
la tuen.cunda
,
io.
caa
s /'
,.
•
,..
„
COMO h erede/1U d.01 Itl hijo, pero exceptanno
0
.k4
parte
que puACTOE !NIT ILOOUTORIOS
diem corroepeader á, la demandante; y quo. lie 'haber causa
NEGWre.)19 OTVILES
nvirtuori4 de su padre, y sin haber hecho adiudíaaciáui de
la
El que 104FR uri relurse dP heeho inrprpe etb -por Afri Erniliari i,
referida caaa. y por tanto sin -decrete judieicl que diera la poso.
PaT 1 que se 10 cunnoan e.1 de ensavi tila (rol, 529-uneerid ea juicio
ei6ri efectiva de dila, y sin haberse registrado esto decreto,. el
‹alitumo pnr Jean U. Eltr-venhon y Bornano Einiliwni ....••••• • - ••
igl
.00E11pr:1.6.0r de: lOa demchos hereditarios 1,.:e Melcheis Oniz ven1i qu lirime la eumpetericia
pry.:ywarim pri In ejecución eepruír3a
por ../ Ad:rdnistradar de linÁsima.1,L de Pasito eorana Senic
di.5, no eotos derechos SILO la. finca íntegramente, por
lo cual
•
ésta i'llo transmitiéndose con este vicie á distintas personas, hasta
.
que lleg6 á poder del actuar poseedor demandarlo. Presentó co.
kinmr_Earcs PtrilLrc 9
pi rk de la escritura que, le otorgó' á Vatricio ISAndoval
;Vistas del l'Inciearador Ganerel zia la N'tei6n .
el Agente
199
.
..teral
de 'biene s dosannortiandols cola reuba
diez y siete de Sep'---s--------...,7-------.-_,
.
–,—..____ .-- tiembre de mil ochocientos setenta y cuatro, número quinto;
copia do la. hijuela 6 eartilla de adjudicación que 4, la deman(14tutre so le hizo de la expresada casa en la suossión de su finado
G- A e E T á • JUDICIAL
•
padre Patricio Sandoval; y sin aertificado del. Registrador de iniq.
,,......___
---.---trumentess pdhlicos da Bogotá, an el que cionFlall'all la mortuoria
de dicho Sandoval no }Jabiri sido registrada antes del doce de
SENTENCIAS DEFINITIVAS
Agoste) de mil ochocientos yr:Lenta y siete,
,
.
. El Personero del Diltritro y ed Agente Fiscal del:molan eg
pinito
1 Carmen Sánehess, quo fue quien vendió la finca en
_
NI/C1001.013 CIVILES
1 referencia al dernaDrlado ; pero aunque la denuncia fue admiti. da, la vendedora rio se pre.seutó á dezeuder el juicio- El Paran-.
.
Der0 tyontost4, aunque extImporánnamonte, la
demanda y negiJ
•
ch de 19t111, ez eGinn el que afir ma quo la, casa ela
Corts Stypremle tic ...45.,eleirt.—Brigciá, Mut• ed force de In ii todos los heas
euestinn fue da bienes desamortizarlos y quo la remató Patricio
othoetentng nevozta,
:Sandoval; y apoyó su negacsOn en que la dnica heredera
da
Virá.t41:.--Oernériti na Sandoval demaadd en su propio neta' Sandoval fue so madre. lielchora Ortiz ; en que) la cada fue bien
bra ante el JT10.25 4," del Circuito de Bogotá, al Municipio de! vendida por 1131
anteriores duisnos de ella, y el juici o je Buce,
este mismo nemlire, representado por ini Personero y por (4 si'Sn recientemenha seguido por l a demanciance
sóiQ tie,,, pa,
Agente Fisca l del Circuitos para ru in se In condenase Ii. Testi- 1 oli.bto do:Ti:Piar ni Distrito del legítimo dominio
quo
tire sobro
tuírle una casa situarla et) PI barrio de lag.Nieves de esta ciudad, ella ; en citc á la Tnuertc de Sandoval
dic/sa
dennaudante
no ers,
petbzua carrera de 13.(Irlaula, Orille V, mimen) 33. hoy edie FiG, hija lerlitima de 43t42, ni Mercedes Sánchez
S12 CC.il] ue ¿obrevi.,
cuarrin 1.', ri" METO 913, y deslindada así : por el Norte, core caria 'riente, por no hsber stlo celebrado el ti aatrjrnonio con forme í 1.2,
.
de Alberto Hay.cova; .par el Sta', tu% de por medio con las ley civil entonce-s viKta.ite; en que á Clementina Sandoval
go
1
de Antonio Rivera. y Atanasio .Delwado ; por el Oriente, con Can , declar6 liprpir1Hra dc 1.151tmio roodiauie una
partida de ine tki.
desaancrtIzada iiel Monaste.rio del Carmen., y por fil Oreidembn, manir) enloei4gtico que :7,1 ucp poi nk tener e fect,o.retroazuvo so.
COI/ casa desamortizada fie esueIlseía de Egipto.
Demandó bre los becholi consumados; y en que curn-Ao $e le adjudicó ¡l a,
tambia Jo s fr u toH ¡Qui rai,, y e i y: j I LI., dde e l cuatro de Octir. ded.i. 'axil, ote II% 'QUI eD MeSDión,
el Distrito era clueEo de ella.
bre'de mil ochocientos oelianta y'siete, fecha en que el Juez I,' ' por .haberla cornpraqlo legvineente
á emulen Sánchez, y par tal
ejecutor en asuntos civiles fue á hacerle entrega de dicha casa. •i motivo es unig, i a hijuela 6 cartilla
de adjudicación. Tarmi6
n
Alegó. opina derecho para promover esta demanda, que sien- I proponiendo la etcepción de prelsoripiSión, que no fu..n a dmití-da,
do dueZa de la expresa,,,ia fiaca por liadi¿fseie adjudicada en La :por haber wicil propuesto egemporspefmneute,

dado prIseedor do ella,

eliart.IIN IiiiViei151

1-11
.

.

..

..

-

.

1

.

s

,

..

-

de k Ley 153 de 18111, en la
'
Vilrentw. COnfOrtne al ext.toulo 37 .
ohaerya.
término
de
prueba,
la
defnandente
reprodujo
la
l
Deptroé del.
Iscriture.
hijuela que presentó` uon la demanda, y present6 I, adjudicami6n y partición de una. herencia, 6 legado, se
de bautismo. El demandado presenvn" la efs. I rá.0 las reglas que regian. al tiempo Je su delaci6n.
lois disposiciones del citado Código que reglaban la sinessoi61
tambiet su partida
ccritura
por
la
cual
Patricio
Sandoval
obtuvo
la
cesa;
la
de
la
Tonta que itelehora Ortiz hizo de sus derechos hereditarios en intestada exoluten do éota á los hijos ilegitimes (título 2.' d&.
.
°)
en el nao.
do nu hijo, el eilado Sandoval, á..,743aqufri Fardo; /a libro 2. sueeran
en los bienes de una persona se abría
La aucesilm
La.
mismo
C6digo)..1,a
he,
de le venta que tl.ste hizo de la casa á Alberto Rondara' ; y otras
so rrkneYtel (artículo 1,024 del
m uerto 1
morneuto
do
su
de
la
olisma
casa.
basta
h
de
tres
de
mento
de
l
.
a
se. d e ferís
miDeiSirnm
•de varias ventas
de rhil ochocientos setenta y cuatro, número rail reacia do una porsone
en su testaaiento 6 é. quieneo
Septiemlyre veintid6a, otorgada anta al Notario 2 ' do Bogot6., aquellos á quienes ella 4124-nabn.
personaz
llamaba.
ls,
le'?
6
hererlarla.,
si
moría
intestada. LOS dil llamaOGbonientos
referida finca al ?regí,
la
per la coalC.fousejo
Carmen Sánchez
ven1i6 primaria del Distrito de Bo. Ilamsdaa por el testamento 6 por L. /ey á la herencia.,
de InIsfirtuccién
tara. ban asiontarios, y la delacir;» era el actual llamamiento que
dente del
PresentiS
la
instruecián
pl'iblica.
tiP
y
pers.
el
:4rvicio
que
de
la
meneiouada
lo% hacia lia. ley para que aceptasen 6 repudiatsen le asignaciéti
otd,
bián, en copia, la Ilivencia do la entreg» . ejecutor de llegoll., (errioulos 1.022 y 1,025 del. Cédigo hilado),
,
prozente, ce claro que
casa liile á. Clemeatina Sandoval. ol Juez I
Aplicando estas disposiciones til CM()
miento
de
s
iu
auto
del
juez
11.°
tlol
6.
la muerte de su yoaerl. dRigrustaria
jr COrnisi 612 y ea n .urnpli
y Cien-lentilla Sandoval no Rimplmaleite, i1e,c1.:tirna v estaba e3r*Circuito, el cua.tro de Octubre de mil ochocientos °cheuta
Tribunal do Cundinasoarrn de- dre, porque- collo ora hija
n toncoellautamien to
el esta
to por el o llal
siete, y a auto
valer
entrega; y unas declarecienos1 oluicla de la sucesión, la ley no le biio. e
inlar6
roulo y de. nin igán
de testigoilevartallas
fuero do juicio. pare. que aceptare é rensidiara ninguna asignacik, 6ooellgui-el't°
en otros
s,no
hizo
dellui6o d e I. herFfneig- V Pnr
heredera.
de
fecha
tres
de
Julio
término
le
2er
Dor
no
ia dotirió ni e.-dtpliri6 derecl,e é ella
Tormin6 la instancia pei la Oeutencia
119
Illi
deeleró
que
nueve. por la ulula sa
de
mil echocientos
ochentaeny dominio
h referida
casa pertenece
y posrrsáti á lit} deinan- Le dulueis1n se hizo á log que entonces eran herederos de Sande4 las leyes, y en virload tre eso ellos aclquirierou
.
1-logotl
ti restituírsela junto val conforma
l l'iunícipio de
a
condent6
go
y
dente
con lus Frutos percibidos por él desde que debió contsbtarse la derecho á eso herencia. No dende anirstaria la demandante,
ratil Illis
tedio I que el reivindiandor le el juicio que con tal earácter prorneviS sfos despocIR
RU paderPauriaciéndole
demanda.,
pero
abone las expensas
invertidas en la cones,-ración de 1a finca y el bie le adjudiquen los bienes- esog
que quedarle
por dmuerte
l a djudicatade
en
unda
,31,
f
bion
y la rei vin..diwzik de
valor de las meleras :.'sti.los
hechas antes
de la contestaci6n de
úe la dm,
. cián.
'carecen
raz6n legal.
No obstante esto, dicha Clementina fue declarada heredera
•
diemanda.
Pa siS el asunto al conocimiento del Tribunal de Gundirta1111 padre Patrieio Sandoval, por sentencia &d. „Toca 2.° del
por apelsciifin que contra esta esutericia
interpus!o
la de
-dicha parte
pri,erd.6,
Circuito de Borrot& de fecha veintisGs de Noviembre
de mil
YflarPR,
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dantas y 9.1.1.43 lo (pa Pardo veudiii fue la ama de bk SliseeldiSn gin niondo eh lad <ICS LeyAk4 que -,...0 el. aminan. lia. primero, de las
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cu 19 tic la misna2
ci el artílo
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Tribunal Superior del 1.)istrito ludicial de Cunilinamatzu qt.o. que el pensamiento del Legislador fue Ye' l 4-1á dar efeci:o Te.troa.ctivo al matrimonio 'c at4lico que 8,3 'hubiese celebrado er
la sido objeto del prosente recurso de casaciel interpuesto por
cualquier
tiempo ; pero es rambi4o elaro que ese pengarsiontc
Olernentina Sandoval*
•
aentrarlaí)o
por la parte Coral del articulo, desde Wil l
Wilor16
ente
al
pagarlo
las
costas
y
4.1a
• Se eouulena á la parte renmque lo.$ ende-loe eivika :Y polfticoa no ea u r t i a e 1 sino deedg
• éitlida del deptIsito, que $39 aplicará A Laza.reto do Água d e dijo
la promidgacie'u. de la biy+ i-"cir con.siguienie los derechos ad
.
Dios: •
,.
qinridos antes de una promulgación, ne sufrís].) aIteración• 81.
'
ol expediente.. guil. y á limia quedaba reducido el efecto retroactivc. que é
• NotiriqUese, c-ápieEe,.publíquele y devujivaso
..
'
. Letris1ader quia° dar de una manera tan explícita al matrirao•
•
FoltExci. eikrwa.61ien. FUO por esto por lo quo se sancionó al hin el ar.
LUCIO i. POS1.130.—Lt:u3 \T.
.,41....1 31614 (Ir. FiRp.,A A.—Fitowit.:1 1...4 -R. ri A en a.—,1 ti•AQ,;:lN Mili- ticulo 50 de la Ley 1.1)- j de 1887, Tic dice iesi: "Los matrimo.
- Tisw, L'',r?„- o DI J.F.,3•d-s IldErriN.A.,—(ictSrilel, Itwas : Se- . LAOS celebradas eu la República, en cualquier bienspo, canfornm
y suirton desde que se ad
, al rito entálieo, se repk 1...2,111_eg...,_mos
t 1 l'E+
cretario.
.1 ministró' el. gaeramento, los efectos eivilag y politicéis qua la lej
•
' señala al matrimonio, en cuanto este beuelcio no. afecta de
. rechos adquiridos por actos é orno:ratos realizados por ambo:
.b.s.i.,‘, A.DIEH'ili DE V Cr10_
: cónyuges .6 por uno de ellos, ovil terceros, con arreglo a las ls
•
.y
ivilen que rigieron en el respectivo Estado á territorio
Los ia rronritoll. Magistrados ( Pornbo, Largach.s. y 3.1ndina) uutes del 15 de Abril de 1887. Queda all. explicado el artfools
flether, la peva de• separarse de la opiuliSo do la ma5 ., ería de 19 de la Ley 57 de 18-87, con arreglo al 2 l do la preseute."
ai porque tienen la conviesi6t3
1 ,L Cor te ou este grave asnto,
}!:so artículo 51, aq.d citado, había dicho! 4 El niatrinscni(
ha
dado
en
k
seutecers, estriota apIruaciou al
Ee
de que ;lo
podrá,„
per ley postarser,. declararse entrIbrada desde 15poca. pre
[53 de, m8.7, expedid o proeisaluento
artículo BO . 11' la L'Y
r.ri.i.a,
y
válido en sul efeCCO9 civiliM,11 partir de un hecho (04
para explicar el. articule 19 do la Ley 57 del no 1o, y cionadu 'po( la, costumbre. religioda y g, eneral del pe; en cuan
para. restritgir el sentido do lo que la misma Lgy 153 dejaba
este litroj..i.c.ío retroactivo no vulnere derechos adquirido
21. E sturlis.n do las disposiciones ta
a rt.-le
blecid ksn ddo
estao
bajo
e l ülni peno de la anterior Logi3laaidn.' La excepain gene
21 y 5.1)
is.tiousivag ,le lo41 articnlea 12 y 19 de 1s, [ley 5.7,. y
tal
puesta
sl - fin de este #1.MC1.110, .hatda nugalporio el efecto re
laramente
que
el
Lee
c
-t-i3
1.; de lt3a7 , s e Don:prend
de la 1..y
1:../.1:uStie quo este beneficio no debía vulnera
troactivo,
porque
gislor
ari e Ol Orabiailo quiso dar al matrimonio catálico efecto re. ningan deroche adquirida, aquel efer.ho no tsnis siguificaci6n al
troactii , o, cora° dije') Inklt-ho Je restablecer los efectos civiles y
In, ,e,0 „eo_ guna. Por consigninnte;e1 artículo 150. posteri& quiso aer In&
(je, kes A]itgriareg le habían arrebatado,
politiceg jr
y collerr"'IT los d-ureolitl'l adVirid". clove el Iswe4•111
diéldelo›, > in° á los niatrilneuios yuramepte oil, 'Y no debe exPlAll"
rier
quiso
exceptuar zinicamenie do la retroactividad; por es.
y lata pie ante el _enredo catf"lico, por lo mismo dijo; "En cuanto este beaetioie rie afecte derechos adquirido
perderle
de
ruc-tale' leyes pugnaban con ia religi6n y las creenolas de lo.s
ne pu. per o.ctos á- contratos realizados pot arobo8 c4nyuges, 6 po
cie lrimbjanag, no podían ser obedecidos desde que Cystea
arreglo 4 las leyeg aivila
ptiromtente
civiles,
UD una de ellos, 'cosi iereoros, •con
(Fan dejar de ver- nis laa rnatrimernos
1.7:1
do
Abril
de 19;17." i A que actoR .
que
rigil)rod
antes
del
l
e,y,
hi,
egcandolo:4o, que no par sor autorizado por
C011eUbillflio
31-d'eyirS9 al Legiskalor '?, Parece claro, y .así l•
corcizai,c,is
quiso
e
soclodad,
D
141111,e
l-&
Bles
y
aber
de ten esa carául.P.r aute
X1),Iíe.>171 )0d ioinviifil (Fle interviuímron eu la expadiGión a
• &ja
1que
buena ri,ros. por :cri.una, en lo, Rúpilblica IOS 041R013 misa key, que el Lfglsiador quiso amparar solamente los dore
11
d o Lam,ci alorsie,a purarfterib Cívi lee, pues los centrayent2s cat.,.5puramente eivile
adquiridos POI - i.,1 0Z de niatrimenies
hilo, ,ablon que e.9a ki[Li.',IL no podía ser santiteada sino por el . atc,B.
For uno de alios, con. te/
ambo&
cónyuges,
ES
aorktraí-ilom
pos
BurbiTne./tto., y de aquí que tina vez contraído el matrimonio
Fal le.,46,tico, poco se 0d:jaba/1. de ir á celebrado ante las auto_ lloros•No cs, piles, como lo dice la senteucia, que rt ,1 artiOulo 3 1
rid/ des c hi ll,,s cine deternalualla la loy. Nacieron da allí 10,11 fu, ne,,itati uu pEupueLLOi0,51 de (perlar win •1:4ectos civiles y políbcos .sea rloficieuk., por cuast.b . no tiene la geriora]idad del altícul.
l matrimonios veraraente católical, efectol quo el Legi.d.ador 2.1 para crol:11)W» do los efectos de la retroactividad 'todos lo
lo
der...:411es cdquiridoa bajo el imperio de una LegiSlacbj.n ante
colombiano ha v.euid° á rl i' 4)1'•xlx, 000 '4 P°c° v'i cilr ori4i.11.10,
ea:Rojo:anclo si Bn no solamente el artículo SO de k Loy 153 de rior. Es que el arliQuio O. por. lo mismo que aquena genero
- 18137 siuo l o que t .1 rab., el articulo 34 de lo uy PJ9 de 18813, lijad dei tirdca:o 21, hacía dersapárécor 6 veIvia iadienz. r
ee
se quiso dar al matrimonio
tilut d1 oc,larl.„ ni , [0 ,;/1,5f1 i llre los matrimonios puraiingate clulos efetto retroactivo
._.,
, _cat6iico1
. que
,
.,
tr
T
t6lieo
Jas
DrIpr
.ocoi,Nco,
'
'
d
ki_graung
.t
cuáles
gran
lo
s
aciZeQ)395.•
aAcIllnuCti
941u
1:1
'
9aiáro494111D.V1,9til*Liinbriutotie oil.
i k
,-.
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quedabs.n
en la retroactividad, y dijo claramente 1 que se contestó ta deroarida, ordenándose la devolución del dc.
que
no elY/01comprendidos
otros que los qno emanaran ded..'etas 6 contratos ...Osito.
realiaades par arribos cónyuges, 6 por tino de ello% con tereeros, con ArregTo á ke ley eo civiles anteriores al 15 de Abril de
Bogotá, c- atorce de Julio do mil ochocientos noventa.
1887. Luego todos ios demás doredos. adquiridos conforme Á
LUCIO A . POlf.130.—Frto1L.IYI nZGACTI- 4 .---.1LsitrA240 lis
leyes anteriores qua no sean los expiesstoonte exceptuados en JESÚS EH .1 r 2k-ISAZA.-! articule 50, quedaron baje el imperio do f a rutroiketiirido(1.... E_—/-dosag., Secretario.. • . FOR-i(1 CTE.R.V,iv A.—Mi
porque de otra modo sería una burla sostener que et Legislador
restab1eci5 á los matrimonios eaMierio bedel los efectos civiles
y politices que se les bebían arrebatado, y sin embargo., tales Cinto
...9v.p.reTna de ...Tmaci.a..—.1.19gold, veintiuno eM fuli.0 rie
efectos na alcanzan ui sirven para hacer efectivos loe derechos
es.i.i. ochriai.,171.Cce gievent.c4.
de los hijos 4k matrimonios católicos que lis.ban .sido dosecno.
'
cidos, y á quienes las nuevas /ayes restablecen en su carácter • Vistos :—Juat O. Stevetmou demandó el quince de Octubre
. de hijos legítimos, con todos los derechos que como á tatc.s . les de mil ochociento-s ochenta y ocho ante el Jaca del Circuito de
QI I'rt'sPendee. Y si egtO IA ¡lie lo ritre se propuso lz,1 t egwad or, eol6o, á °rondaste L. -liartinez por lanilla de dos mil d csoien_
hay que concluir que las dispositioones que dios para reparm , no: cincin-ota y nuevo peses sesenta centavos ($, 2,259-60 con.
los debes causados por leyeS expedidas contra las creencias re. t'av°8)
' 5.11°[ tic]. derellu ca '"a" P r si de g ilellp cil: °Ch°e1
1 ígjOeu de todo el pueblo do Colombia, hau
"1rucg á. razób de dos p_esos ochenta centavos ($ 2-.80)
11,'•iete
sido
completaraen"
te inútiles > 6 poco menos.
exila.. tira, . y por hs conag dol juicio.
DnriT6
fxsto.
demanda do
• En el caso de que se ;mata, si Clementina Sandoval no lié- kll siguientes hechos .: l.4 Que el veinte de Diciembre
de mil
ne, despinls do la expeilici45n de las leyes citadas, el carácter de ° !{',.'„1--"H.°°1,'e"i's Y tles celebró co.0 al Gobierno do/ catinhija leFitivria y horedera. de 44 padro .
., si éaos no son 105 efea- guiao. .ustaeo oe Panamá el contrata Illímer«rJ 18 sobro coastoa din-idee que para ella. tienen las nuevis. leyes y que iesurp?..:•; MÍO
ti-noción do rin matadora en la ciudad de Colón, " el cual se puen el náinero 880 de la 19exceips '21Petetavná ' ; 2.'
&elle quo se celubró el matrimonie que contrajo su padre,
7 Que ha
tricio Sandoval ‹..,on Mercedes Sitocliez., la disposición del s r. ; °"Plido á satiNfacoi6ii del Gobierno todas las obligaciones
que
denlo su de la Loy 153 ee una burla, l'erg eanc5ionada esn, db. '1 56 iLaP"se por e-se contrato, pu os ha prestado la respecti
va can_
posición, en /os términos e n quo lo fue, . .:,,sk, boa á loe jueces eión y Construído el /L'Atade ro arta toda" las condiciones fiischlas
y Magistrados darle eu, eabrinta aplicación, sin honrarle clol, Y ha pagado y paga al Tar.oro del Departamento el
tanto por
i ciento que coofornoo al contrato le corresponde;
menajes que harían nugatorios su alcauco y extensióu,
.1. 5 Que está
Por enuaiguisittes tin concetm do tos zagislrazio3 di4ídeatol 1l en
posesión del castr ato y hie l» por conliguiente 1a facultad de
1 nada condubs ol argumento de que Clerocritina Saadoval no ' hansr uso de Lodos loa derechos que el eontrato le concede, y de
,°Ta itero-19 ra (l's Patricio Sandoval, á lob muerte de . ''.ste,•y que
Ifeetiv° 53, -IlegAdc el Clige ; 4..° Que por el 'inciso 3.°
ia herencia tie dertri6 en el momento de BU•
muerte á 109 que cm. del iirdcnlo 2.' del contrato, e/ Gobierno lo autoriza para co- .
"ces eran 1.15 lb:5131W" L'Onforate á, la Legi niseidu vigente'. t3t2 }Mar 1-11:2 pese cuarenta cents.vos ($ . 1-4O) per cada 3e2 vacun%
virtud. do la delación, Ese despejo inicuo de los derechos d e cluo se tilat° ert el edificio á que el contrato se refiera, y por
la
Cleinentins. Sandoval que. esa. LegUlltd6.111 }ifibía sancionado, es cláusula
i tniareo articulo lo autoriza para cobrar derecho
l) que ha venido á reparar al Legislador colombiano reatitu- doble cusudo algo.on mate una res fuera del recluto del 'natayeadola el carácter de hered8ra. de su padre legítimo ; por /o dere', y 5.' Que °rondaste L. 11/ad:raiz, según consta.
lOt limismo, desde que, sancionada la nueva Legislación, la minina i broa de la .A.drainistracióu de Hacienda de la Provincia,endogolla
2audOval reclamó la declaratoria judicial de ser heredera iegi- ! fuera del matadero, en donde estaba obligado á hacerlo, y sin
tiesa do sii padre, y obtuvo como tal herede ra lib adi adkác46r, - PnAr derechos, ochocientas siete rens, q ue, de acuolyin com el
do la Cal a que f ile dc .5.ste,. en el juicio de sucesión q uo e n a ',.°0143 4:5 yá diside, ca.usan -1, deber al demandante un inipue Ht/>
promovió con cka mismo ehieto; y desde que COU se t'Ido l e - ue cL°8 Pesos oehenh centavos cada una, y que estee reseq las
gitimo ha estabfecido el juicio de reivindicación contra el po- mató Martino& desde Vebrero de mil
ocholentoe oalamita y aeia
seedor, á en de que seÑ obligado á la restami.á n do la meticio. hasta el siete de Abril de rail ochoei entos
oche,lita y. albo,
nada casa, es indudable para loa infeascritos kagistrados, qu,
VidM que antes do dar traslado dio la demanda el Juen
ore,
la demandante ha Lecho uso de un derecho legftimo quo no denara que Be agrepra á olla copia do una sentencia dictada
Puede, descouocase.le I pretexto de derechoo adquiridos por p or el 'Irribuzial de Panamá el Lroiuta de Junio de inil ocho_
Meichora Orti2 t.Norna madre-de Patricia Sandoval.
cientos ochenta y siete en un juicio seguido por el demandante
contra Romano Emiliani y que es igual al prealmte
Y - si se tiene en cuents„ por otra Parto. que en el
turalesa y objeto, y copia de la escritura públicapor su na.
juicio se ventila tambié a la legitimid a d del titulo con presente
en fine se
que po-. consignó.
see hoy el Dittrito de Bogotá. La caes. ea cuestión, no puede des.
el cita- el Contrato en referencia, la cual obraba en copia en
do juicio con Eliani; y el juez la.s hizo agregar.
conocerse quo si 31elebera Ortiz pudo enajenar los derechos
Martínez contestó la demanda. por medio de apoderado,
hereditarios
tuviera
en la suossión
dB Patricio Sandoval, ci aceptó los Lechas 1.') y 4.° de ella, y les negó so asentimiento
8U SunnEsOr enque
esos
&Tochos,
ni otra persona
á
alguna ha tenido los marcados con los llámame
bobinad para enajenar la ijn.1111
13.' y 5.'; y fundado en esta
de que se trata, por existir la negativa, negó tbiilri e/ derecho' que
el demandante tuviera
terminante prohibición dol artículo 773 del Código Civil de Dara
cobrarle la mima d
n<1.
dada
S
C uulnmparea, icicIntic-0 al artículo 7.57 del Nacional. 'Nadie I r ¡ d.
.
en'
,
a
a"
e
°Ixlerv4
el Juelr con*
a o ispuesto en el articulo Z" . 17 del C'iSeigoque
'Judicial, admitió
ha podido disponer de eso inmueble sin que precediera decreto sirunloluearcents
. doi apodados al dsmandante, que funciona.
judicial que diera la posi.wiclu efectiva y el registro del Milla°
rou
.
in 'sun men. edecreto j 'Alicia( y de lile tít
ulos que 00 oree ei dominio,
El Juez, en el auto en Ice abrió 6, prusba el juicio
Di por tacto claro rinris los infrascrítos liiagistradosque la
ES fi#115
'n'ele objeto de las probanzas, por parte
del actor, los hechos
tentenoie del Tribuna/ de Ouridinairiarol que ha. Sirio objetó • 000tenidos
ins.puutoe 2-`, 3.0 y A.' do la demanda, y además
del recurso da cesación, y vira ebelaró qua la demandante no el de que elenmatadero
fue entregado al servicio públi co
tiene derecho É título de heredera legítima. de Patricio Sando- . boba en que esto He verificó.
y la
Tal, á la casa (luya reivindicación ha demandado, es violatorin I
.
El doinaudante Presentó en tiempo Edgunea ,pruebas
de las disposiciones do /o.s artículos 1.2 7 111 do la Ley t57 de I tenrea
en emlificadod expedidog por el Administrador dcol:1ns.!
e LIR.
11387, y priw,:i. palmento de la tlif.1 artículo SO de ta Ley
153 de ! oienda de la Provincia do Colón y por el Tesorera del Disrito
ese IliiZna0 afio, y per consiguiente concurren en dicha gergeo.
: de Lo
' lári, encarnitiatios 6 justificar que ha pagado
eji las causales de .nulidad cies Seflalan los numerales 1..i>, 2. 0 y . cienÉo á,
el tanto por
que so obligó por el contrate ; en otro ce-rtilicado del
13...' del mi:Sordo 38, del Códi8o Judicial para que e$L6 sujeta á Gebernedor
del Departamento de Panamá; en
posiciones absue/.
).a oasaci¿o, ila conwouoncia, opinar" que debe decretarle la ta s por el demandado)
y en una copia tomada do un libro ellj.
tuIidad de la exprelarle,sentimmiA, y declararse quo Ciernetitine bid e por José' María Varios
y ea quo élte uunbeasáva.%,.1,phert-vs.,,,. 'su,
oSaiDioval ezr dc,,a de la casa cuya reivindicación ha deralau- ; los
derechos de degtiao. (ele recaud4 corno Administrador
Ile-Il9 1/ Ina dein
- - - -lalír$.110
- • - ani. - ks- frutaa leccligdillb 49§46 ! viagial dei 111Plielidg. eh mg QUI12411014413 0940,11 y alk.
'. .5

-
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o. t.Gsti-

lz instancia con la sentencia de anca as Julio de mil ochocien• bar quo Stevonsan llenó realmente esas condicione,s.
Ii.e.
reclamar
sobre
esta,
tos ochenta y ni»ve, por la cual se aboa/vi á Martinch de la nonio del Gobernador dc Panaml, que era
coma
repre. quien,
'
to,
y
,estsl
prueba
suma demandada. Stevenson apslS de este falle yel negocio saltante de la, obraSOparte
contratante,
como y&po
se ha vis
llenal'On,
qua no
conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judi- certifica
que sípues h constituye Un dlieUmelitO allSé.nt.1.90
es suficiente,
.
pas6 91
citada,
confesó
Irá
ojalEn
de la
Panamá.
í, en la diligencia de posicio nes
segunda. instancia el apelante preaentil un ejemplar ha. sido
infirmada.
Martnez
Pofitermí,
en donde
de.
las
deolaracioues
de
no
.sSla
que
degolló ganado en el matadero cle Stevenaen, sino
gli ningún dereeho ni por ésta ni por el que reani.
auten'etioo del número ESO de la Gaceta .
que no le pa
Be publictS el contrato origen del. pleito t
, por el contrata
. por Yablo, festá
había
degollado
en
otros
lugares.
Y
oro
algunos testigos, copia cie una. declaraciGn rendida
s
Lores en el Juicio seguido por Stevensan con Funiliani, eo li
Stevenson
á que
impuestos
claro es
queselolehapaguen
tenidalos
tambien
paraesti;
ao
-que di,jo que fue Alcalde de Oo16n en mil ochocientes ochenta y tiene. clereclioavor,
quo come tal racibi6
el matadero
coastruido
el osea
• pulatios
á el
su.
f j
; un recibo
rte X. blacia brarle
judicialmente ápor
Martínez
impuestos por
ganado
cuatro, y
p- que éste dej6 de degollar dentro de su matadero. La rata d
.
demandante por comisi4n. del Prefecto
c, lt,120,retison en S e
impuosfos está olarameeta expresada en el contrato, y es lat
ibo,
d
rec
o
esorer
T
ce
que
como
que di
' 5
t491)
fiambre do mil ochocientos
ochenta
siete, una suma
pormisrne
dere- inisn3a que hs. demandada Stavenson,
j
, y .aapia de
otros ydoclimantos
qua 61
Por (II timo, la sentencia que so examina es fundada enelcuan
de
chos
de matadora
er,entá
eu el citado
juicio
Enailiani,
do los al número de reses por que condena &Martínez
ese número
está pialamisione
¿lerechoa.
Oírlos
lescon
alcaalas
de lasgobre
partes,pago
el Tribunal
á pagar
pr
4 demandante, pea
decidió la controversia por sentencia de catorce de Fuero ánimo, alio
de
degilella
illent.8 omprobado en los autos. Sentencias en referencia DO CE
blartinn á pa.garlo
De lo expuesto resulta que la,
% dispegiciow
por la cual revocr5 la apelada, y condenó
á
y cuatro pasma cuarenta,
mil
cuarenta,
cl
E
3
centavos
(1.
1,044-40)
corno
valor
del
derecho
causado
por
tres.vicklatoria
en
su
parte
dispositiva
de
ninguna
de
la
I Stevenson la slitria
citadas por el recurrente, pues está basada eri
Sh.lbsl..antíVffis
1
cicutas
degollarlas($y2-80)
expenuidas
en nes
lie
Cal‘n ásetenta:y
razón de tres
dos relea
pesos-mayores,
clehenti. centa•o%
cada una.
lo que aparece probado en einiproceso,
ni selegad
La fundado
enha
errá.
de &letrina
', que no
•

Contra esta sentencia. interpuso el demandado recurso de coa friterpr-etaeihn de ellas
casación, fundado en las causales da nulidal quo establecoa los del
cho pleito,
indebida
dnen
laye%
ni dededoettium
al casi
ni aplicaeiliu
ha incurrido
orroreg
derechalegales
que
' digocontraría
Judicial
y lo
i,e
11313e,,
k
ca.
Ley
1s,
de
a8
el.d0
del aird
1. 0. ,2,.. ypor5.0haber
hic
fue.ineu,
concedida
consignado el dep5sito de einnuanta lo dispuesto en los ard'ouloa
606,
607 y 682
CtS
justificado
quedel
lz sentenent
meted:
En resumen , Ilie aPare1E4 eUti.sa,les da nulidad que establece!
ordena la ley y por haber dudo, i satisfacción del
quid la correspondiente fiouza. para, asegurar 6, la ¡Jaro tlet reclino adolezca cle° del artículo 38 de la Ley 61 de 188(
pesos
Tribunal,
recurrerite
oontraria el valor de becoAa.a. los incisos 1.', I.' y 111.
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MINISTERIO 111 1:181-=
su e eatá su:Reate, y en 'virtud de lo que disponen los artículos
145 y 346 del Código judicial ;. el auto de croco de Marzo 119.
—
gaudo el recurso, y su notificación por edkto desfijado el diez 'y I
•
siete de Marzo. Estas copias le fueron entregadas á Emiliani. al
.
-VISTA
diez y Seirg de Abril de e2ste inflo, y ha presentd el doctor Gil
Coluuje, en h Secretaría de la Corta Suprema, al cuatro de Ber.orce magtqtrados. '
Julio, dos ineses y diez y ocho dial después de beberlas recibido
El Tribunal Superior del Distrito Judicird dl Oundissalmát.
aquél.
ea, por sentencia da 13 de Septiembre de 8117
I7, ecvm la
El /COLMOO de beche no ba sido interpuesto, pues, on tim
'tr
aito
' Judicial
epo proferida por elJuez 1 _° Superior del m ismo D'
oportuno, ó sea, dentro del tc".rmino que setals. $11 articulo 900.. el 3 de Mosto de 1889, en la. ea -usa criminal seguida contrb
del atraigo Judicial, Pero prescindiendo do esto, es alero, y »á j an Ávila Lucio ilinor.
S lluerta,s, Hargaritz Huertas. y laielo En ITIguelto $la Corte en varios casos, que el. recurso tle c:r Orjuel; como responsables de la muerte violenta, dada á
casaci,613 no puedo interponerlo sino la misma parte 6 en no- ser,o yondl,„ ou el sitio llamado " Chapaima "„ ljurldicción
derado especial, por ser un -recurso de nueva creacián y regirse d e l istruni..ci- pio
':der.
'1, tilda, el día 7 de Diciembre de 1888.
por disposiciones enteramente especiales; de suerte que hizo
El dellto fue calificado de parricidio con relsoi6n 1 Juana
bien el Tribunal al negarlo, pueRto que Pio Emiliani no tenía Ávila por ser ésta 'DO -aserto del finado Yoonhels (artículo 219 do
perra:anoria para inter:II:4310 por Romano, herroane suyo, ni. como 1 a L
ey ' 41de 18,57), y de asesinato con relación á los. demás
apoderado ni coma pariente prfoximo ; porene no R9 -.rata de re- procesados,
•
•
clu/c1/ y 11131°ci°8 j uilici2115 "di"rics' ast4- blee:lid " liniculle-111 - Aiustándo:41 en un todo al veredicto del Jurado, en e/ cual
CU favor de Lo l derechos civiles de his persouas. "Jill recurso de EC dc¿laro que el cielito no Alcanza el grado máximo de... gravena.sación. b ha establecido la ley, no tamo para corregir el zi.gra- dad, el Juez de primer» instancia conderal, en la sentenoie e0B. Vio idelittO á alguna de las partes, cuanta para uniformar el firmada por el Tribunal, á la A.yíla y á Mustez Huertas, como
espíritu y U-aplicación de las leyes de la, República_ afiteres principales de la rouurto dc Vomites, á sufrir la pea.a
No siendo interpue9to el recurso de ea:sació:1 por persona • da doce arioR 4U presidio, á, las demás penas accesorias quo • de.
legitima Be debi5 admitirse y no puede tampoco r,crli el da he- termina elartícul 22 del C6digo Fenal y á pagar, por vía de
ohol Por tanto, administrando justicia PU nombro de la llepil-, iu,den, ni zsctuo
-, y malleuuLunad yrisEqate, á 1 05 lujos da Yonches la
blics. y por autoridad de 11 ley, se niega cE recurso de hecho suma de $ 400 on quo se estiroarou poricialmodtc loe perinleicmg
interpuesto por Pi o Emiliani, por beberse negado á de casa- cansados por el delito, y ebsolviú de todo ergo á los deraf.s
eián contra h sentencia mencionada. 1proceparios.
Notifiquese, c6piese, publipiese y srchivso el expedente,
llies reoS condenados interpusieron recurso de casacián conLUCIO A_ 1-'0:11130.—Lu l tg XI I R...4.7...4„--SA10 -366: romao. tr* la granel:Juin confirmatoria del Tribunal, y áta 09 remito el
,--RmAN a uEzRA A.--Firoit.i'N TiAnc:AurrA.—„InAerd:1K :11±4 Ft- vroceRch, por lylher concedido e i ex prekado recumo,
TÉNEZ E.--laikREANCI DE1 JZS158 MEMNA..—Chtbrtid 1198.am, S.
Aun cuKndo ea Erti Opit.116C., I. Itutelocia de que se trata AH
creterío.
Objmtable, eubrel otros molivobi, por haberse incurrido en el
error, proveniente diel veredicto, de calificar á la ávilEb come
—
Co•rte ..5•711795a7nrz de fttslitrirz_—.Bcgotá, 9.1shiti4da de Jltlio r1 i autor principal del delito no Rietr10 Si. » cómplice,. pueete que
guii. ochocientos no^/a,
la culpabilidad de dicha mujer está. er. ea co preciso del áltiVistos i—El Administrador provincial thl Hacienda de P. mo aparto del artículo 92 del Códign Perhal y, por tanto, debiá
to libr4 ma.udamiento de pego por la vía ejecutiva, contra Ger conderws.la conforme al artículo 95 del mimo C6r1ip, 6 sea.
Sergio Duarte, por cantidad de mil qi;inien[ca sesenta pesos á las dee Irceras partes de la pena seflalads al autor principal;
doscientos cínnueo.ta milésimos ( 1. < 56D-20) de que so lo cou_ no obstante esto, papito, me veo obligado á prescindir del Iza¡lidera deudor al Toro del 11., p,,rteraento i-kel el s tm a, cerroj men jurídico de diclia Eenteuvia y del de las nulidades alegadas
rematador de la Poeta de degüello, Opliesta por el ejEcutado la por loa reos, limitándome á observar lo siguiente, que
excepcián de pago, el Juez del *Circuito de: Palto dict6 auto en baldío cualquier concIpto callre lo substancial de1 asunto:
S1.1ri 01 artículo 37 risa Código. Judicial, la Corte Suprema
catorce de Octubre de mil oclioniontaH uoltents y TE4 1"- PC. deC:39.rándols. probada, .3i consuM su providencia con e] Tribunal Su.- como Tribunal de esemláti, solairiente conoce, on lo criminal,
perior del Distrito Judieinl d e Poimyán , el 9, ual Re dgelariS ir,- da las sentencias que se pronuncien por la comisión de los dellcompetente para conocer del reuurse, Sornetidn el W11119 ,F1,1 1 tOR rieá,vin.d05 en el /artículo 29 de la Conatitascián, excepto los
Tribunal Superior de Pasto, pto .:110,dt'; ésto al primero eompe„ .. delitos militarns da que 'habla el «olifitilei artículo; de suerte que
tenerla negativa, y el de popay á n la Ge.epit6« galio-n a o ¡ mima n : al recurso de Ca5aci6r,. •Ininamente tiene Cabida y• debe Eltutine,
91 de Puta, han venido SOR allt011 á ORtA, Superieridail pera que : en lo . Qtirnioatt cuando se trate de traición á la Patria elli gue,
sea dirimida la competencia. Substanciado el incidente, se pro. rra extranjera, pauieidio, asesinato, incendio, Reulto en cusdri.
cedo á dictar la resolución quo l e 1,4,tiing dirreghi dE4 á derecho, , ils ds malhechores y piratada,.sierapre que tales delitos se hayan
Y1 la Corte en rootidsta deo:Mane, Irp.I. Fi indo la inteligencia del . definido en el grado gnazívrie de gravedad, laea en 1515010 Ca50
inciso 2,,b,, art ículo 78 d el cildi wo d e ó rganizamn J o rliei el . de que deba aplicarse la pena capital.
connepto concuerda en lo sub4aucia.l con el que sirvi6
Ella ba mticeivInque por el b-c1:30 de 0.xistif dos 6 nnáe 1`.N1 bu- 1
ual.ea au kin Dr.partament,o, Lugo hb duda Fel pear, á ja 0.1mIpt. rie bue á la raÁrillicitan. dictadn, por la t.rte el 28. do Septierotandu en Regun d a, insteneie pon, eoriocIr en l oe juicios In que bre de 1885 011 ell jlliCi0 Seguido contra Apolillar Córdoba, @U 11
L14?ad1 parre itS DEVITLBAriecittn i ,, que
V
eli aplicable en tal csoo la cual h Corto dijo: 5110re otra 0 Cola; lo ligulepte:
,
"El recurso de que se trata es inadmisible., porque el de
disposición eitadk del C41ígo de Organización judicial, que 1
atribuye el Tribilual que resida en la capital del Departamehto ehmacidiu s.11o •ient lugar ea los negoGio ,i erithinslue, SPgdn el
artículo 37 de la ley til de 1.880, respecto de 1418 2eutencias de
el oornnireiento de tales reaursos,
firoi•ivas que se pronuncien por la cernirá:5u d'e los delitos deaigdi.
&cuerd
o
con
el
dic..
1i consecuencia, la CO1 td:1 SuprpTria,
tuoon d el se fior procura dor Gel,"„1, A d m i n iltrunrio i ng.j oilL, en • nado por el ortioulo 29 de la Connittionún, es decir, respecto
nombre de Irt Rppliblica y por sono ridad da la kv declara que I de aquellos delitas o7l qwe. se hrryi .174nsimio pierda ris grarerta."
el Tribunal Superior del Dinrito Judicild de PoiDaTAn eq el !: CondenEulos loR raes que interpusi..irGth el recurso de caza-...,.. ,..pnta para reaglver imi.chuitiob l'edil por e l j„.2g9 c/0 n'e ] : ci,6n contra la scuteucis proferida por 4.,1 Tribunal Superior de
Circuito de Pairo, del auto en que se decide la rxcepe.i6D opu,ks- • Cuudi mimares el 13 dm Septiembre do 1189, á la pena de pre.
te por Sergio DoRrte. 1 sidio, por no babar alcanzado au delincuencia, Regún ol veredicto
Notifiquese, ,e,o' p je,Be, pu bu que,,, dé,.E, a ,,,1,0. 91 Tr ibunal ., de[ Jurado á. que hubo de sujetarse el fallo condenatorio, al
I grado máximo de gravedad, n] mxpresadc reolmn re tina) calniSuperior de Pasto y rerrdtanse Ics llame al de. Popsyln.
da, COMO yá so lleva oinho y, en esa virtud y sik: necesidad de.
LUCIO A. 1103:1BO—LUT9 M. 1.9.17,A.—SALOIDSA FORERO, más ColAideruiories, así os pido que lo declaréis,
11.4.Ifli?; al:FERRA A.—VR•TLiN LálIGACHA —11.1,RIANci Ti
Bogotá, 24 do Febrero de 1890.
..rxErls ltEDIN.L—.ANTONIO 1103.4.14E23.-.Sabria Rusas, Seuris,
• CARIZZIO Au_nao
.

112irdthinIfá DE 00fAblgIllk
-

an.n.a. •

Nur,
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Bogotá, 9 de Agosto dB 1850.

Ano V
•

44 de 1.886, uí. Ea habil ertonclido el cerbineado respeehivo lobeo
11a idoneidad de los Lea1iigo8 en plienee la parte apoyó su recia-

CONTENIDO
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Píos.
•

areid,5l cual se oeurriS por recurso de apelaciiSti
contra diclios dispulo por auto para mejor proveer, que
lo prestar:. iiir3crvento sobre la veracidad de la relackin quo ee
hizo entzA la Secretaria de Gobierno del Departan:Ler/lbcJe Be-.
yaoá., quo fue registrada por asa oficina on primero dé Febrera. de mil ecbocienzos ochenta y m'iota bajo el número 166,, y que
el Fi9erd que intervino en la recopcib do las declaraciones de
bszigos, diate el correspondiente cortificade de idoneidad de
éAGol.Lt providencia de la Corto fue cumplida por parte de
' RE.yes Rubio, en cuanto á It prestaciki cird juramento exigido.;
pero dejl5 de exigirse la covaificación del Fiscal por el Juez coiono, par cuarto el individuo quo habia cjorciao el Minis-

SENTENCIA% IDEFINLTIVAH
NEG•fburfis

Ciall rtkrób.chae

A 1. reir .103'0,4.

[tejes ÉtIbio un e n'Id i LO p ter:Mente
,
La (.111.2. ketWid411.110 11. fásor clisSafd.11 Soto R. lan e rldiEn prucuanoto 4e
eIpropiariedbe .. .... ' ..... ., ,,,,,,,,,,,
,
La q ue Jim, iir-CES 5 .1 caciDin, Ni co irtr y DA n' 4)1 gitruiii3 la It Ilt:Iiico pro.
ce dein. Lle P ni :5rabitnn y ex rir.nslac lonew ,
Ilfg. Calo ol,orgs á B. - orgunllivir in se«.■ topenea ,
.
...
1.1 que r4e,u.snt, 4 E Vikrúrt.j. IbloiLlcrs un .e.r.Mita ro--edente de
y 1 .411 1 i Lile y e Iptopid.4:i (2 Gel
Jit sito ni.kro. a .1./..ocainen ilaliams el recoeL%Inaient." , fle en 11t5..1Ltu
na quo rmen.D. ;e1 4 Pernee 11..1 LAJorg. o-Eta:tarja de Alobeo nollua, en
cr&LItO lame...ad...Me de ,....,....k..;:-..1..-,..
. ,,,,,,,, _.., ...... ..,.,
J+4 tIUU IlieWa. á Jo R4 MI)i.Wili;/ 8,1201-n9 eL tolencyciatientede
di lo itrneedeute d 4 expropie P • O r1 (.A
/414 vio reu.....eloce 11... _á FIIITi i.l. ;I, .13,-..tv,-0_ -tyrnri (1.FiginyriD d r- A TI tri rtie
l'obiln, .3.(1 Fé Auto-tic Me)1.1. y .0;114'1 N. Chalroult. In ertilito pro.
ebitini Lel cies eonpráltli.óe
Le

dé

-

N,' 233

PY iltn p i lo <j'Al ,;p2

19:1

r91
le:...
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Illa

117

terio eci.bii.zo se había, ausentado.
Dei expediente reilulta queel Alcalde de Miraflores certi.
lio6 sobn§ la realidad de la expropiadán de las trece mulas
hecha por lo: do..-1 Jefel milibares mencionados, fijando á KW
NEGOÚJÜR tlitsitnlA hl/1
sornovienteg el precio de mil tre.solentog pesos, rozón tia cien
L. nneflruLatütie del fallo a,'aaojuwrjo prourro.:Adr,eu canee E egni.
da, LIGLI thl JIIIII L14/1. S. Tobar, coleto. Jaez del. Circuitu derzde...
198 peSoe por cada utio. Sobre los mismos puntos declararon los
1 teltigoa procociales Luis °riega (Justillo, José del Calquen Be.
A TITGA INTERLOCUTORIOB
'rabona y 11.4.31115o. González, quienes dieren sus te-stip:pm:lila
NEGOCIOS OnTLES
I liresencia del Fsiai 5é3II Circuito, sin que este (=pitado que
El que, anule parte da lo Actuado Pm el juieig,se.guldo por Derectriu
A. CrUss contra la Nfi.ei án 965f deellcrle do penal torrenDe ........
198 I firren lee diligencias, hubiera objetado la idoneidad de los teaE/ cnerlirroutoric fill u'lli'ltwiraNionto 'Oro yé ; ,,Lc1 eik O i!il:IJoias iba.
., tiges.
truldm contra el Jurz del GireujTo rie Atrea..e, ¿luan EarípidpB
Por lo eYputebo y eetitnándose frezando el preoio de los
Váleboie
leg
objetos sobre que ,., eNa la reclamación, ia Corte Suprema, en
=GOMA ClItliCK.I.J.NA
ejr..2:cisio de la facultad que le cenúiern el artículo 9.* de la ley
B1 . 11 110 ticchte cima enr*tspoin da *1 Jit ,:z dol circo' tr5 tía I'LeKleoyueske
cicada, atiwinisuraodo justicia en nombro de le Ropdblica y por
el e.000dmieuto do, uun calloa. lieguide. 4 Víctor J), Rodriguez par
.,
ene I t riLl.ik<
510r) ! antoridad de la, ley, reoonooe á cano del Toro baciond y á
ter r jo..sé Re.5, F; Rubio la caattdad de mil cuarenta peuoa
Ilambild7
..($, 1,01G), por el valor de los 'obj.-§tos que se le expropiaron,
.1quedaudo ab2oelta la DTaciO'n por el mayor valor demandado.
GACETA. JUDICIAL .
j
Notiflquese > cópiese, publíquore y devngvasa el expediente.
. ..
. . . . .. .._ ._.___.___.
11,4
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sENTENc:As

LUCIO A POMB0.—Lms M. Its4z.a.—SAL02áN Feas11.4.116b7 GUERRA. A..-11 11CILi. 7.4 LAI/GlACEIA.— Joág.DITI
:14...sirptNzz 11-14..4.alazz o DB Jifr tDI
Galicl .1.‘0804,
Secretario.

DEFINITIVAS

NEGOCIOS CIVILES
L~71...1

. a
COT af ni

Cortl Suprema de Augicict.—Bogotd, ileti y
mít ochoc<ontos. noventa.

tiOiti

de Alio de

de jii,o4ricc.--130goid, velintioiruo

liedicri 01.3

iota ooholientos ~antrz.

Vistos :—Rafael Soto R., veci-oo de Palatiira, derriend6 á
riltca;—..Toej Revea Rabio, por medio de oo apoderado. Nación arte le Conaisidn de sorninisbrue, emprktites y expire-.
Tomás Rcdrignez Fére'a, solicit45 ante be Comiudidn de sumirá- pinoiones, por la suma de ochocientas cuarenta y un pesas alls.
une, emprówitos y epTQpiwine e ree.111141eielieDt0 á enrgo teuea CbUilaY011 (.15 641-70), proveniente de aurnioistros hecho
del Temere nacional, de la earnidaÁl de nuil trewientam pesos Clohierne y de algunos obje:es klu.e le tomaron loa revoluciona,.
(1:3 1,2.00), precio de trece mulas que la fueron ea propiwial Éin rioe en la guarra de mil ochocientos wetonta y Bele á mil ocho.
.el Dip.trito da Miraflores, Departamento de Boyacá., porloe cieotog setnote y siebe.
Por relolución de 28 de Marzo del presetta afra, sidiorr9'
Jefes de las foerkas do reserva, Ceronles T_Iisendro Suárez y
1,s36,
la 00111 igide ie reconoci,•51a cantidad de aciscieates'iti4..
w
de
Septiembre
de
mil
odioPablo Meto, en los primeros día
y dos posos selonta cebtavos ($ 66.2-70) y absolvid á la 111516gi,r
cientos cuhenla y cima, para el Etrvicio de ls.a fuere
del resto de la cantidad dentaudsula. E. reeelución fue
Comiskin y ol MinLt.;elic de[ 1.'esoro por sus rosoluciewes bsia, por la, del Hin itterio del Tolsoro, de fecha nueve de Abril,
X 1t.vç.
tiAis`
de veintinueve de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, dLLioc,oiktnero 1,228por la. oral
aii3Hro 2,6.33., y dice y ocho. de Roen/ del presente silo, wireero el orédiia demandado, De esta -áltiren, resolaci& a_peil; el spa-,
1.,()137, negaron tal rl-conacimiento, por cuanto no ce habla pro ilerade del demonamto para ente este Superioridad, y per elle
sentado la relati6n jutada exigida por el artículo. le de la Ley la Corta procede dictar e l newnio el fallo definitivo. .
-

4-OtelL1

t}:i1.111."9,1

. .

•

•

..

•"* .

El' evídente› cOn-40 la reconoee la ComisiíSo, que F.-Etlin pro- eloellaehln ante la Coraisidu de suniírlistros porctintidad de nue.
'badal las partidas 7,', 2, y 3,1. da 1 nn que for/x/1u la red setá n ye rail oehocientoe di eg pesos ($ 9,810), va/or de bou ernpr¿gtil‹
presentada por el reclamante a/ Gobernador del Departairento tos y expropiiones Gen que fueren grs.yo,dels durante k gnerre,
del Cauca-, y que son la base de h d eman da . Di e1 a5, pm,cidao de mil ochocientos ochenta y cuatro á rail ochocientos oChente
5C Milereli, las dos TrriT1149ras, á objchos torna d os d e un& tien d a y cinco pfbrrh el servicio de las fuerzas nacionalo e , El 'pormenor
de comercio de propicdad del demandante cc los días de y de las partidas es el siguiente ;
veintisiete de Abril do rail ochocientos sok -alta y siete. IT Ila ter1.- A favor de Nicanor García por consigues:46n hecha em,
,C4I11.. á. UtIOS novillos que Se le expropiaron el R i ehe de j arcio d el /nieve de Marzo do Mil ochOoientoS Orheuta y cinco al Adminieyriinoo nolo, y de cuyo valer se .le quedaron á deber noventa y trador SubaJt..,:rno de Hacienda de Facntativá, clemente
$
50
Feb 1~ 8 ($ 98). rstat-1 tres pártid.as esOu 1.1ro1jada.s ron la 'cc- 13"0.9 de emprésrÁto forzoso ,
2? A. fayar dal mismo por igILS,1 Collnim, diez pOlOg....
Taa tultánticA del libro de cxbropi'seiones y surainistros que se
10
Ucvd ell. la Aloa/día do Palroira el dio Cilla°, 7 forman .1 oré3.° Ibils seteoirgites pesos, pr ,ci o de caballerías que
dito total de cuatrocientos treinta pesos diez een't'avt,,, (k Ino_10) d'O en venta ese ininividtw al Intendente General 'del
Ejército en voinlitúla <le Marzo del a fía citado
y la firma (1Q1 Secretario del Álc elde cná Antmtioadal:
700
4..° Por dos mil pesos, valor da diez mulas, á razán
También esttí, probada la partid& 5.,' de di ch a relaci&n, partida, que Ra refiere á la expropi nci6 o de vIri,,,,g e iem.05. d e comer _ do oeheuta pesos cada uva y done estbalios, á cien pesos,
10iti que se la Larnaroji .d..53(rt0. 11 de su rienda, ojcark. : pero come Til .s.,,unini,tr6 joacl uín García a! C.OrnADdatitre de la I.'
°l'hl exPr°Piacilml. 01.1 .70 valor alnauz6 /1. ciento ochenta y des pro- Diviol¿ri. de Cundinamárcá, Mfereo A. Pitileres, para embos gesents. cerstavos (11 1 82 - 60) se his--o el veinbisinha de Sep. prender operaciones sobre el T oli rca, en vejuÉs3 de E nero
tiembre del citado lulo de mil ochocientos se i-colia v gir.te_ cuma _ do mil ochocientos ochebta y c inco ,
2,000
do estaba la, Repdblica en paz, en virtud do/ Dec...reta do si sta
¿T' e' Por bilis mil doscientos posas, valor de cuarenta
de A gasto de aquel alo sobre restableci m iento d.el rd ei
mulal clm"-- Silltniülspil: Daniel Garde Parra al Prefecto de
o, eetist.consta e n el ex pediente, se pu blici , en la capi- Gusduas para el servicio de lel fuerzas quo comandelA
c6.8gun
tal del Estado del Cauca, el veinte do! rcisrec roed es olaro rine el General N atfis ell 511 rearma á Ho nd a, en yopt,-1111.,i e
tal crédito
_
_ _ no_ pUelga reconneerro, puesto nue la texoromiaciLsa de Enero doi all o cilado, á raz6n. de ochenta pesos cadss
' formo,
que lo origina so Lizo fuera del tionipo dfs Ta' onerra, r9)n
„
3,200
I '-'" ' ..
lo que sobre esto dispuso el sir tioults 4,° de 1 .9a 1,9.I 67 de 1877.
6.° Por trea Tnil ochocientos cincuenta pesos, precio
l?rolwria está la autenticidad dril recibo quo 1:xpidill Sirrh'in de veinte caballos y treinta y cinco modas suministradne
.
Arboleda corno Ar!roiulslraft or d e J-Ndmod n de iw toi,ta á F rATI_ pUT GenalII. N. d'a PifEerel, en ve ¡ e tioot o d e ni. :tu b,..e, de
cil.ce Antonio 2
. durcillo por cincuenta posos (I 50) (111(1 Are tnil ochociectos ochenta y cinco, as/ Comandante en Jefo

constp5 en aquella 06.eina, por empr6stito, e! trece de 0....tubre de ln. 2.i . DiviEi(in de Cuedidainaroa, Yicentm Aldana,
de'lni.i ochooiontos se.',..anta, y redel Y f,,,..m y,¡¿, 0.,,t4 ,,,,,„da li to ,91 pára la movilizacirli de eso cuerpo
eudcoo que de wte crédito le hizo Mcroillo 41 demandante.,
Zas derals pax.--idas de Ia rnlotoirrc, con CilVOR vIloreA 511
completaba la muna demandada, uo feeron probarins y por eso

SLITEIC...„.

l a ConiisMa no /n.si rArb-Inn., ;.!.. •Wi 711;,;.4-.....-i..-. , 1 -1 r1r, - :-.... .. .1-1.
como rne&is paa
r negar la suma reconocida -por la Clowie., qu
que
-

.

• .... .............•"..0. IV

ll V. I

1

—
9,810
--

La ClotnisitIn resolví& eu qerkt
uince de Sienkbre de ruil ocho_
eventos ochenta y ocho, bajo el n'insiero 650, reconocer iluicamente Á cargo del Tesoro la ea.nticled de setecistutoa diez pelon
1 (4.1 710), monto de las parridaft 2." y 3' y klysóhi6 á in Nsofiáti
'or el mayor valor demandado. KT"te, re_solueidn fue confirmad./
per
• por
e
P
l s. de1 Id-rus
" terio
' de1 Tesoro
de diez de Octubre del mismo
elfo, número 1 46, de la orna( apel6 el deniande.nte para asesto ceta
Siluederidal. Para resolver /o conveniente so tiene en comide.
raniiin :
1° Que el primer caree s por eineuente peroe, no es acopia..
' ble, por cuaeto la atestaci'la flivia por el Ad mlaistradorSubal.
terno
dedel
na.nienda
da raestativá
no fue cambiada
Por la certL
moneli.,,,n
00},orn4dor
del DepIrtnmenta
rh , ciirulinsanare.
a.

to ,se ha justificado que no fi:eran expadillos rec;1-pos al intore.
511cl e 6 .9 1-113 el 101 Ee hayan perdido; pere, como lo obs.rva el
11°1" Pisca], olla ol- ervard.án 1`610 tendría aolicaci
n si hubiera
constancia en el expediente de que osos recibos se hablen
; pero no la bey,
De lo expuesto se deduce que s6lo nunden reconocerse si1
rechina nte las do s partidas arribe Tnr.rasiens.das, de. cua trocientos treinta pwos diez centavos . (1 430-10). la una, y cincuenta
peses ( .1. 50), Di otra.
Po r eataA {...,13rism orac.iones, l a corta sin)r„la, do acnirib., ,,,,
parte con el serio/. Fiscal, y AdrainiltrAndo justicia ihn nembre
de la Repáblica y yo- autoridad de la ley, ro.yoce, la res,-.1n:Fn
dol Mi/lir:Abed.) del Telore, que ha sido materia de la spelaci6o ;
rform
ee. la de la Conlisián. de RtuniniQtrem, eirsoril.titoo y expropiadoneg, y reconoce á -favor de RafseT. Rotr, T. 111 Ruma de
cuatrocientos oehente peo o diez f..9t3trI.VOI ($ 480-10), por valer
do loa- expronineior_eo Tse se le bie[es.on en, Is g uerra do 187+3 15,
1877, cantidad que es de cargo del Tnaoro naoional, y en ehsuelye A. e'ste del 'resto del eerpa. El nonderode del demandante,
pacorde oeLon, G. enit á iaouitodo para /ac ibie lit muil,„ reremo .

oido..Cornunkluese sl set or Ministro del

..... ...............

conformo el artículo 3.' de/ Decreto o tirrnero 102 de 1886, cuya
eleeryaneis
fue
...e
, .,......
6 1 prevenida por el iurdso 2?, siáculo 2? do le
Ley 4 4 d e illti
2? 1.4as -perddad 9 . 5 V .V .904412 1101411Milltib inefifiathrins,
amo In ~mora le Comirián, con las certificaciones de la S.
or
eterle
de Gobierno
roletivn
eropribtito
de dlinis
15,..,.....
1, con del
.1,1 1»rerternente,
Intendente Ganevel
delelEsé
,. reito, por

La,
slefiveitiri.eriLto:4 0.0:101 ;valot de /az cábollerflo que ne le loinpealon
"T

Te9OUO.

do 15111:11
El Seentario no expedirá la copia de esta s'entonele hasta dec :.:4LTs1 14.,:' ..111,./tt2141.1or
docd.111z52:111.1_,!..151.51. f':,..1'llvel_yrl..1
:21.211_Ty..
que el interetuelek prefunte el eornt rolaguté de liabir natzeio en ,rn )1 1 . ," Dlit:igprjr 11.02rni
la oficina raá rieetiva. el valor dable del paDel sellado que deid - 9
de simio istrnt para la actuacidu y decida% de este negado, y
Ci41121 de air'hi3 Ido (f°" 4). /4 Callg, Pl?""TIffu" la 704r.
dad, die 01./90 p. a ? Mi
au to r ata
- mejo
' r rwasnsw que- n Twen tuel
11 11 RO le Suplid oca papel coman.
' tres teationFi que declararan sobre la welided del aurcialatm
notifiquese, cápiese, publIquese y dev-udlirase el expedientp• 1 En ollinnií . i.,fri di, ma nr.vid , i.... ,.,,ivri .,, 1 .. A,....3.,,...
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LIJC10 A. POI1B0,—Lin3
FOL07.0, oinnoR de Celestino OsAteirede„ Pedro. Sánchez y ll'renclaco
quieres asen:ron como testigos wesenoitJes ht enhega de
—ItAtii65
.k—FECHLIINLARGACHA.-31.A /LA3:1) DE al- i lgel,
ea di ez roislas, cuyo vnlra era de ochenta pesos eadg, una paro
S11121 11E.D.U'Ul..—ANTONE) MOR.ALEg
Gabrid Rast..18, Sritsre.
no Preqceniaron la consigmeni4Inde los doce caballee. E a etcht
tario.
virtud, se limita el reconocimiento le cantidad do aohoeieutoz
peseÑ re-eoio de las «Jipo mulas,
I
4* L9 -partida 5' por creo mil drocientos pesos, valor d6
Corte S'ilmtnta
AssislAia,--Bo2otii, velliticineo els Alio tb. I enstreuea tenlas
(rue ft111TtitliRtra en Villets OiLTGayola
uvjl cchodleiatoa nownta.
rara el servicio de Ias fuerzas cine conduela á lloada el General .
Geral6n Y. da Pifrieres, p-oir sus pmplos derechos, y censo I -flatáus, en Marzo .de nujl echooientos ochenta y Chico, Se apoyas
Bpodfuado.de joaquín, Nicanor y Daniel García, introdujo ro,
14 certiharik que ezpidi4 81 inboreldo 51 Secreten° de

Paria

unkik troichl
Gobierno del Departamento de Cunclínaroares 1111 treinta y uno
de Octubre do mil ochocientos °alienta y !Siete, bajo el orimero
214, La ComisiZe pidill los antecedentes que se lta.bfan tenido
en coneídaracián para expedir ese nertificadb ; y resu1t6 que por
documento redactado sit Innata el veintiséds de Enero de ochenta
y cinco, el Prefecto chi Cuartos contrató el servicio de las ellarenta mulas con Gabriel Garcia Parra, comprometiéndose 4 AUL=
tisfskoor al duello el. valor l' b emovientea ; si no se la de.
volvían, á ragón de ochenta pesca cada uno. El inistrio Prefecto
certilied, en tres de Febrero del aria citado, que na se habían
devuelto 6s mulas, por haberles necesitado para la continuavi% dein marcha del Bltaildu '23 de linea. El General Ilidaleeje Sanvedra aaegur6 lo naism.o por üertifiemi6n expedida el
veinticuatro de Octubre do mit ochocientos ochenta y siete, 2k
pesar 416 EtStO la Comisión nogj el reconocimiento de( cre'dito
fundándose en que no se había comproba,cle que laa mulaa no
hablan sida devueltaá á Geoís... Mas. la Corto teniendo en consideración que están autenticadas las firmas del Prefecto y del
General &mareara y que para hacer constar el hocho negativo
de no haber sido devueltas las eabalkdas e-s ba.stanta el testimonio do esos dos funciauarim ya quo por parto del Fi.scaI
no Q0 los ecintrariade tal aserción, ni so ha producido prueba al_
guna de le devolución, estitna leAaIntente justificada osa p.arti.
da y Piste su reconocimiento ;
3. EL último cargo, por tres mil 9ehoDicn 1 es cincuenta peaos á favor de Germán K. de Pitleres, doscanla in 1I ni certgEicado
del Seareta.rio de eohierne del 1.)-apartatucuto, dado en seis de
Septiembre de mil ochocientos °cheuta y hiela, en cambio de
otro expedido par eI General "Vicente Aldana como CDsaandante
eD jefe de la Sr. IliviFdán de Cundivainarea, en veintiocho de
Octubre de mil ochocientas ochenta y cinco, por valor do Teinte
caballos y treinta, y cinco mulas suministra.dos voluntariamente
para lo movilidau de aquella. fuerza. La, Corte obsorva en esta
parto que el documpeuto (ioico que sirviá do basa 1 la Secr4átaría
de Gobierno del Departamento para expedir en r.s.m -oin su certifteado de seis de Septiembre de ochenta v siete, es el de veintioel2o de Octubre de ochenta y cinco, en ;:il cual el General Vicome Aldaba expretu, al iin quo la9, caballadas suministradas
'por Pifiares lo fueron en diferentes épocas del año ; y come el
Gobierno nacional no expidiá a1 Goneral Aidana el nombranuionte de Comandante. en Jefe de la, 2.,' Divisihi de Cuudiva.
marca sino en diez y sietede Octubre de mil cebacieutos ochenta
y cinco. se deduce claramente que su certificación. se reaer e á
outainistros hechos en tiempo en que no teta el carácter oficial
D011 que la expidió. Por esto 131 auto para mejor proveer dictado
por h corte ampliá el C4rnpo para la prikobe, perinitiendo que
'el interaeado rue:ser:351ra tres' testigos que ju.4carau. tales suministros; Mara los teatigas que pomentO mu.oilestarim que no
tenían. conocimiento du esas hechos. Su hay, por tantn, una
prueba legal para iundat ol reconocimiento tul est:n. parte,
Por la Epuesto, la Corte Suprema, adminis'..raude justicia
'en norabrelde le: leptiblica de C,'ol.oeibia y por autoridad de lá
'Ley, reconoce á cargu'del ire,serli uacienal la cantidad de cuatro
.1,11.1 Eletwi.e.utoki di eZ p50 1.4 (1 1,710), la que tsorá dittibulde e•
ek.,ce términos: a favor de Yicauar Carda. setecientos diez pesos ($ 7161); de Joaquín . García, ochocientos (1.1019), y de Gabriel
Gardo, Parra„ tres mil doscientos ($ 3, -200, pudiendo 513r pa1,1,da la totalidad dril úrá,dit,G reconocido á C,Irnx.In N. de Pileres nono legitimo El pi:dorado.
Se abslve
ue Á la NatiOn por el mayor valor dernandwio,
quedando asl re farmadaa les resoluciones del 21ittisterie del Te.
hcwo y de la Coa/1111Sn de emprtIstItos y eurainistros.
rkitifletueso, cópiese, pub' illuelle y devallivale el crpylienle.
LUCIO A_ PO1E0.—LUIS M. 1:55.7.A..—SkI.JJ1 ,521 17011£130.
__112,71.6.N GuElt.R.At A.—FitoiLÁN LAJWACHA..--ASTGNII) II/ (.1
B.,u,e,s,--D1,1112.Atto .DE J.EIBI'S MEIDIn.a.—azin-i«.1 .3.-ostza, Secretario,
—
COrte SUprelta de. ,htstícia.. .1.3...voa, veintiocho 4..k j'Ab dt
vivU orios vi.e...wratt.
Vistos :—Franeisco Groot apoderado de B3nígus. Blair, desaandá la. reCocupeasa á que cree tener derecno so poderdante,
corno hip, del; dee»: atizo Mei; sae'dico eintionq de lo. fo,546n
, SlillkiVN
-

—

ig9

E[ oxpedinnto quo En he. presutaclo Cin apoyo de la deraan.
da einpeza á foroaaree en el Estado Hayor en inil ochocientos
ochenta y UD 00, y se presattá al Congreso eu hs Besivrtel do
ina ochocientas ochenta y cuatro, Siendo favorable el informe
dado por les Senmicree Bernardo Herrera y Franciun E. Alvao
rez. En él se liallan los siguientes comprobantes: _
Certificación del Cura de ]a. Clazedral de Medellín, Gap iu.
rsare]..'in de la partida do bautismo do /r4 molichuuto y de las da
1 la inliarnat:ión de los re.stos mortales do sus padree, illoge Blalt
y hdavigiz Gaviria.
1)ootaraciones del Comandante Frencfsoe Cira(110 y d e los
doctorc£ Antonio Mendoza y Jo se' I. Quevedo, quienes relriándolin 4 reimiones de Jefes del Ejército Libertador y al ccrnán riccir de los habitantes do Medellín, afirman Tm el doctor
llu o rair fue neklico cirujano de la Legión B
- ritánica non el
gia4o de Coronel, y que se ludhó en laz campañas del Ecuador
y de] Perú1.1.-Licliel teGtágos, entre los cuales figuran Luis Ti. ViI1E.I.dsA,
Juan P. Mango B. y Juan de S. Martínez, expusieron sute
Juez corapetente y con aliste/teja del Fiscal, que la solici'laute.
lu% Permanecido SOltera y ha observado y obsetva oondue.
t% ejemplar, no obstante la suma pobreLlt en CLUB BU halle.„
1 bastándole apou.s.s p,u trabajo para atender á sus g-ststog. Otra
1 Lastigos dioen además que ella es la línica que tiene derecho á.
re'll'Oenliellsri pQrql..10 la otra Inocularle COtá eB9ada y al hormano
ea maYor de cred.
El seftor Ministro del Tesoro ha cerGificade quo Benigno,
Blair no figura en el registra de pensionados de la República, y
no hay coeittsueia de que haya recibido recompense. do/ Teaorb
Público, por raz6ii de los glirvicios. que su padro /negara.
Operturoo es hacer 11W:tito del concepto emitido por el Jefe
de EIÉP-Pdo Mayor d.el Ejército, eu el uño de noil oehecienta9
ochenta y dos. En lo concerniente A la hoja de Servicios dice,
aáí 1 " Thrntii6n aduce ion clafecto de Iti hoja, de servicios, los d.
cretos legig1•9 aves de 16 de Mayo de 1851 y, 31) de Marzo de
1S5.5., por los cuales se recououe que el doctor Elugo Blair
sirvió" como módico cirujano do la Legián. Britluica 6 Irlandesa,
y se le TrOci5 como pensión vitalicia, el sueldo asignado por
la ley al ernpla de Caronni del Ejdrcilo, la que se corrobora,
con la Ley 15 de .t3 de Abril de 1869, tambiln invoca/1a por
bsoticitalitzi.
.
" Siendo +...sto mi, eF,Iá. compraba-do que la sefforita Itarfz.
Bina 13lair es efectivamente hija Iegiziotta del doctor Bl air,
. que estFe• IllivrVfr, 4:11.1e ella ¶L1 ltalkt en estado de pobreza, y ha
observa;do y _cb.:trva, [-K:ena conducta s y quo tll doctor Blair fue
1nuStlica cirujano de la Legión 87-ivzin, y tenía derecho É upa
peusió'n vitalicia ig.nal al" s.tieldo que por la ley debieran gozar
los Coroneios del F.jt:rcita, que es lo quo debe comprobarse con,
arreP.1 10 á 10,1 ortiinales 7.' al 10 del articulo 879 del Código
2.1iliter, pa.ra obtener pouliáo oonao Lija do un antiguo militar
de la Indepuill-..eucja nuiFrto ert .,..)1 goce á con el derecho do
Pentli.51 ): pues que la prueba ..-....upletcria de la hoja. dr, servicios,
que ecir-i¿ce. ou las dilpasicianos legislativas cirladaie en mía és,„,
ti-rachnriA .tple la otkata hoja de servicios, puesta que es el ex,
Preso Y solemue rcolnoeireieuto hecho pOT la primera Corpora,
mi'Sil Portuiva d.31 1:19.1.1, que debe tenerle como el resultzdo da.
Will OePIIJLEdida comnrabación."
Los decretos 11- gislativos que se mencionan, traídos en copia,
al expodir.'..uto por Luto para. mejor F.tove.ey, .sen:: el Harici e ,dc,
en 111 de Sfavz, de 1831, ei cual dice ea su lir-Vinilo 2.°4 “Ell,
(lector :unge 131air, rn¿dieo cirujana de aquella Leod(ba
..D
9 gozar {
durante su vida del .sueldo asignado pet la ley, al. empleo do
Coronel de Ifd,P2rnito,"
, Edbals rnimuns dispoz,-;iciona quedaren reprGau cid as pa el
Decreto Itigislativob.,.... ncionarle oil 30 de Marzo do 1555, que
1 ,i.„,0 e] 4 1 ,erj ormeate. titta.c,
• .4 e Il e Ilhsl yo: 1Ir ku
;,::
A
iL ..,euer fraer7a de3
by por fil auto Ini8t a ti vo d o 13 ,3,e A b ril de 1863,
.Eta.
'
D en que
yl no exbtic el doctor Hugo Bfair.
Los '....C.ir•Loi L'UN en que estIn coucebidon loa decrstos fegida.
ti:v08 de 1851, 18;55 y 186D, rult,Ifiestán. quo el padre de la se-.
Licitante fue considerado corno militar para la coucesina de
Pm' si69 ' Y:1) halll' 0" tat`t.« ""1.D.'"11'1":" '''1' '".S. .' .05-1-Ta.',.
arLic'ul° 18 de le Ley 50 de 1880 .
De acuer4-lo con le /ne disponen los artículos 2.° do Tc. Iley 91
49 Issa, 148 x ZO1 de b Jun 1;53 de 111:;7 1 la Cedía bu/n.1114d,
.

1

elikettz.
-arkatitstgEndo justicia en nombre de la Repliblica y por autoSded de la Ley, d'enluta que Benigna Blair tiene derecho por
1901 t, Vezi á la reeoropenash de dos raul quinientos pesos
19. 2,5,009 quo puede pagarse al apoderado.
Votilquese, o6piese, publiquesei pásese un ejemplar al Miaiotorio SC6p0ClivO y archives!) ol expediente.
LUCIO A. FOMB0,—Luis M. IA =SATfflÇN IronERAD.
c-11Ámár Guanaa A.—F30.alar LARGACFrA.—IltAZIAIG DE
.17116a MED/NA.,—ArrONIO MaitALKE.—Gabrici Row13 1 S.
ZA9t42,1d0.
,

Oorte &mem & ruatieía.--lingintíz, Mío tidínlock.,3 e 9«n«Li,
iliCiUdentos noventa.
:—Evarlato Pininos, vecino do Pairnira, estableció
alemanndt ordinaria contra la Ilación, desde el mes de oct•bee
de miL Ochocientos setenta y 00110 para que le peg,ase la cantidad de, novecientos Retal-AA y cuatro p9sos ($, 04) que, segrin
deaninadA, fue el valor de loo ernprIstitos nce se los exigieron
on dinero y de los objetos que se le expropiaren por las auto21hdes de Palreira, en la guerra de mil ochnoientos selenio. y
seis y rail ochocientos setenta y siete.
Demorada el juicio sin -qm.! hobieri, SHO fill:SAD en prírners
tinatancia, feio eamitido á le Comisión de Suministros; á virtud
de lo dispuesto en la Ley 14 do 1886 ; y perfQeclunado allí el
JXpediente y admitido Yrancisto Groct como apoderado del de.
rnfludante, li Comisffin dietZ la resolución infiriera mil. ochocientas mulata y ciclo, de once de Abril 1Imo en la cual ag
17eCOtacid y rnand¿ pagar h cantidad de seisoinni3O1 coheota y
ojete pews ($ 157), fine meeruzlieron las siguientes partidas;
Destientas pesos valor del empréAite cousiguado
• ,Tefe Municipal do /)airoíra en treinta. y miro do Julio de mil ochocientos setenta, y Seig
$ 200
Cincuenta popaa co igudo I Administrador Municipal de Hacienda, en treinta de Novie mbre do mil
ocho/lente/ setenta y seis • 50 ...
Trescientos peses, valer de quince vacas paridas,
exprepíailas por el Alcalde do Taladra, y valinadal
veinte peses cada una
200 ..,
Y ciento treinta y siete pesos, valor de nueve vaeal
gordas expropiadas por el mismo Alcalde,.
... 127
-Suma
$ C87 ...
-Las dos primeras partidas están legalmente acreditadas con
los recibos expedidos por los funcionarios públicos, que han
sido reconocido,' judicialmente, el uno por el empleado quo lo
saucribió y el otro por la diligencia de cotejo qud obra, á f .1m
, 15. Además,. segiln ourPiño.seion del aorta!" Adrniubstrador
Haciende, hay constmiciii. en el libro do empréstitok forzolos,
llevado un la guorra de mil ochocientos setenta y seis y mil
ochocientos setenta y sietn., de :a consignaoión hecha por Eva.
zisto l'indias, y está acreditado el carácter oficial de los jo n.
vidocs ante qiúenes 5ie hicieren las consignacioues.
Pares comprobar las dos ultimas parida3 w ba presentado
copia debklamente ri.uwotioada de las diligenciaa de expropiación, tomadas dk ...1 libro renectivo de Ja Alcaldía de Paludra,
copia que ha sido ("cite j4da con el original, segán se ve de la
zer tifkeuei6e excedida por el Secretario de la Alcaldía, con le.
•
voioiisiste ele Marzo del ario próximo pasado.
Como la Comili(hil di....j1.5 do reconocer dosáentos or1onta y
siete p‘so2. 287Y, resto de la fi 111d reulatuada, el apoderado
Énterpuso epelaciSa para anta el hfinizterlo del Tasoro r y ¿lie
r edujo el reconocimiento á la cantidad «de doscientos cinououta
?eso & ($„ 250), (mica que creyó sull..:innternente comprobada con
hs re...J.11)1;A callibidol, &judo de eltituar come prueba de la
,.....prapianilln In copla dcIapartidaa del respectivo libro de la
,Piloaldm, por no eziiar comprobado que no se expidió recibo 6
q ue 41 fue perdido. •
Apelok III rerdución del Ministerio para ante la Corre,
11-ta
'
procede á fa Llar eu definitiva, para lo cual. considera:
•
Q9F3 bis pruebas en que so apoyó la
COnlifiVni aun Slifi•
. ciealee y legales para hacer el reconocitniento á favor del redaunalito. poi? la Csactidarl. que ella fijó,
gut] de lo 4qsçieo aelyeAt9 slete pesos (1187) deiN,

dos da reconocer por la misma Comisión, aunque, segán la demanda, provenían de expropiación de unal caballos y do una
montura, no hay on el expediente prueba alguna quo los acre' dite.
3.° Que el argurnenho del Ministerio del Tesoro para negar
la calidad de prue:ba. á la copia de las partidas de expropiación,
por RO estar comprobado que no so expidió reuibo 4 que 111 fue
perdido, no el. aoeptnble por la Corte, coma la fue por el segor
Fiscal, por /a sencilla tazziSn de quo habría sido necesario pro.
bar por pf-i-rte del Milli;›- torio Plbrien que se había expedido recibo, ORM) liülied) en ,:,1 OuNi soda necoElria la compro 1:LazicSu de
la p&rib.1.1, tic ékCM, .1.›Or te deinilf, 329 le. puedo negar á la copia
el v:i.lor de dqounierrto auié.ctico,
.1)e.r tales razonPo, la Corte Sepr erna, de beuer do con el
concepto del seii.or Fistwi eipceial, y «aduainiRtratido justicia en
notubre de la Repilblica y por autoridad de la ley, roca la
res-.oluoilla del Irlinisturio del 1 1L-3An.o «que lio, sido objeto d e ia
apelaciU, y confirma la de la Cornisic de Sumininresc, por la
cual se ordemt el reconocimiento do III ennti ri mi d e se ísnieutog
calicata y lieitb pelos -..",s (.337) á kver de :Evaril:to Pinillo, y á
cArgo del Tesoro uaciO.,td, la que puede recibir su apoderado,
Notifiquese, cópiese, publíquele, di:se eueula al min isteTio
del Teeoro y doviAllva.se el exnedieute.
LUCIO A. P011.1130.—Lurs M. IsAz _4.. —811,0116N Ft.111R 110.
(Hm rulA A.- . F.RorLbT LIZGA.C11,4..----11ARIAND niF.,
Jitss .11.}:.D1xA.—A_Ni31)N10 ii1iM.A.LE5_ — Ga.g.wíe.1 _Hoeas, Sc.
cretarle, .
_
—EdlielliN

CGTEe Suprema, cl...e Jturtída.—.BIT.Ild., juNr, up.j.D.19-11t,gm

de «Á/
ochecimtas .92.0t-orsea,
.
Vinos :—Jr M. Calderón, cono cesionario de Domingo
Collazos, reclamó anta la Comisirin de surniniatros, ernprénitos
y upropiacitaies, per memorial de siete de Mayo de mit ocho_
ciebtos • ochenta y echo, el recorleoi olientu. 1 cargo d el Tesoro
nacional de la cantidad de dos mil ecientos cinco pe«8011, pro.
ocklente de las exaociones con que fue gravada Collazos, duran.
to la guerra tic mil 0.0110•CiabboS Setnnta y sbis y mil eebocientol
sztonta y siete, por Agerbti.zs del Gobierno,. á Raer ;
lior el valor de ciento cinco cargas de trigo quo calcule. le
habría producido una seweutera que tenía en e/ sitio de " Piedra de Molino'', Distrito de Tirebio del Departamento del
Cauca, la cual fue ceupd48. y destrufda en Agoste de mil echocientos setenta y sois por fuerzas que estaban al
mando del Genera/ Jcs4 María. Skichez, neti mada
cada carga á razón do 03100 pesas. ,,,,,
•••,•.•••.•-k., 1,155 ...
Por ochenta reses Lie tulla - quo le fueron e xpro..
piadas ea el sitio de "ChiribiO" por la misula tuerza, apreciadas á razón de doce. pesos
Más, dos caballos de si1 la, t4, seser,..ta pesos
120 .. ,
Boa de carga, á veinticinco pena ., ,
'
SO ...
Veinte ovejas, á dos pesos.
40 .„
DOC& marranos gordos, á quince posos....,.,..,.,,.
l'elote Cargas de maíz, á cuatro pny,0%
80. ,..
Des mulas do villa, á sesenta pesos,
In ...
-

Suma .....

27,7W

Para comprobar eElam partidas. presentó ante el Juzgado do.1
Circuito do 2opnyáu á los cestigcs Muuol PÁrez,
da y 8.05r .i.ega gtifiren.pa,
fa.cron evaril i ead o„ á pros ¿ ii,
eia del Fiscal.II
eguran nonio teltigo4 prc,toriciales las
expropiaciones
irs...ionulkks, fijan Cl precio oe los ob5<¿tos en
loa táriniums que quedd u rilaciunadoY, y zeztkaan. rine no fueron recuperados por ail dok« ,fic.
fa Conlisián de Suministroil riegá en treinta de Abril del
presente
'bajo el uárcHro iba noveuien n s doce, ,-,[ reueoc,
ciluient.e de la totalidad del crédito ¿enranciada, el,31.-túzherio
del Tesoro con firre esa resolliciJu por la de seis'de 1}12.yo
ruírnoro rail doscientos uover.ta y nueve, con cuya motivo
cL intaresado interpuso el recurso do sr-pelación para 'ante la Corte, FA cual le fue conwriido.
Fundaron sus resokcicoes, tanto la Coraisldn, coreo el
nisterie del Tesoro, en fue habiendo sido }loaba la rCQia:raelán
um 1114 4e, Xaye cl%
oágQiezto5 4aohtzttn
adn. ankl

,—

CiACIETA Xe»/CIAL

hahfa qido instaltrikda degpus del t(irtoino iljado por
el atulunlo I.' Lie la Ley aí:1 de 1bb8, que declaró admisibies so-.
lamente las ri....ellroaciones quo. Se hnhieran inztaurado ante el
.Podor Judicial, ante autorilldes administrativas 6 ante la Cornisidn de suministros, empréstitos y expropiaciones Lastra la
experiiticlo de lo, kikisizau /cy, la cual fue zanaionads bn veinti._
siete do Febrero do ruil ochocientos o41,1,:enta. y ocho.
Aunque el inkircsado present4 fi,' la. Secretaría do 15.scinda
del Dopartamento del 011113a,, ea veivitis6is de Agosto 4.10 loa
ochocientos oehanta y siete, uar:.. rcIacii5j . jurada de lird- oxproriaciont's que .se lo haldau hecho ; Ili ele relación era niu:oriáriel,
mi podía. temerse egunko lana, reclamnoio'n• ante la autorldad 14ininistrativa, porque a! G:}bierno dol .1),Ilartainento no la con,petla el reconocimiento del octédito ; do n'iodo quo por virtud
de ese 110b0 no se ha podido considerar ieltaurada en tiempo k
reclamación antes del veintisiete do 14'ebrero de mil ooltorkientos. ochenta y ocho.
. En
. , virtud de Lo eIpuesto, la Corte Suprema,odraini.--.. tratido
juaticia en nombra de la •tepirali1ia. y por autoriciaÁl da k ley,
y de acuerdo coa, el concepto del sciVer Fiscal especial de Suministros, oonfirma Ia resolnoiln del Ministerio no" Tasoro ave.
ha sido apelada.
.Notiuese, &Time, publniocke y ¿lev•ilvaso el expediente,
.
LUCIO á. POM Bei..—Lurs M. I ..i.-11.@---S...irDial.51.1' FunnRek.—ItsYág GUERRA A,— Fital r.,..IN Td.u.G.á.{.311.4..—,M4rt) kiso
eCornigil;nt
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I
Irolífignoso, ciSpieÉ-e, publíquese y eleviidlvase el expedionte,
; previo el aviso tiol taso á„ Su Saluda el Ministro del 'l'exoro,
■:•0 25.. • .l-'011B0.—turs H. ISIZA.—SAIJOMÓN FORL
! 11.43.._nk...sr,4
GUER..B...% A.— Plian. 1,N LALIGIC. FrA„ 11-1.11.1.A.N u
• j- ...,..LIE Lb ,. S iv:-•!Y. DINA.--.11JSTONIII :510EALE.—Ciabriel Rosav,• Sil-. cretario,

—
'
Corte Sulyre..m.a. de „rwit.,:eid, ,1309yd., f/riritta, y uno /e julio
ríe 9W2/ i901.5uvi¿Intc).9 »oventa.
•
/daría Caldenón, como cusionario de José
.1.1'..atigmio igrodo reckerZ sute la Cornisit5n do Sutninietros, epap ré:_.. r,it, y e vp rol„,..,¡„„„ , et „oon.c,im.k.i.„b c, á cargo dr,i D1.5.0.
ro naeiond, de la euntirind de mil seiscientos setenta pesos
(1 1 ? 370). 1n2 oio de los obes cut expropiaren al cedente los
beligeratiÉes, oil rovinudire do ruil oehoeientos Ectebta y seis,
eu L'.1 )CZEnn de ' Clima rrouas ", Distrito de Timbío del .DepartallieliDo de.I .._,auca.
d. i
La sol Icitud lile negada por la, Cormlisidn y
• bor el Ministerio de 1 ',17ero, por las resoluciones
respectivas
'de veintiocho de Ahril y vei12t e d e M
ayo del presente afio, ni..
meros 1,803 y 1,324 -, IJor lo cual el interesado ha ocurrido á
esta Superioridad por romas() do apelaciiim.
La demanda, ante I. C'eraisi3n fue introducida en nueve ele
Mayo de rail ochotiontosi <ochenta y ocho; y Cemo por el ardeolo
I. d'e la. Ley 3G del miro ario, pasa- que las recIerruaviones do
cilta tspecie sean kdonsibleiR, ee teeelita que haya» sido instau_
DE JESÚS TEGID_ErrA.— AyTONTI) MOÉLUES. -6Gterid -ROMs, IllakIS nube el Peder Judicial, ante. autoridades administrotiva.9
Secretario,
f) ente la Corrtiúln, hasta el día de la oxpediciám de esa ley, la
eusil es de veintisiete de Febrero, es claro que ha caducado el
corrí...3 .87.11,, a do . .7,,,,,t,•,ia._309,,,,}d., julio vewinueve de &Tedió de Agredo y do. SU csionario„ por no b‘berio eiermo
eu tiempo tipgrtüll.4. 8 iendo éste el fundamento de las reaolnma odaosi:entos noventa,
- ciones-ruegativas que se exs,tuioan, de acuerdo con lo pedido
Vigeks 1—A.lonso Molina se prwent6 ante la CoMj3i151.1 de por el sofior Fiscal' capoeisl, y con
lo fallado en todos los casos
Suministros demandando el reconocimi ento de di ez -i 'els rail 1 sernejautts que tan ocurrido, la Corto
Suprema, administrando
novecientos Ida pesos ($ 16,905), per el vdor de las expropia, 1 1-f.
:
;
unit:in en nombre- de la República y , por autoridad do la ley,
ciouos que los Agentes del Gobierne le hicieron en la gnerra oo' ofi rma hui "sd uziories lie kji coi/lisian y dei ministerio del
de mil ochocientos setenta y seiS y tail euhocientes lesend. y Tesoro.
siete.
l‘loz..ifiquele.. cópiese, publíquese y devuélvase el oxpediento,
Para probar su derecho preserth cinco. teztigos, quo 9.se.guLUCIO A. 1->OM1R0.—Lurs M. /RA.7.,A,— SALOliéN Fowran• con PelPlefla8 dimordaorlan, que loa Agentes dol Gobierno
le exProPlaron do 941 hhdeada 111.17.19d4 2.5.11>bn, en jurisdicciel 140.-11-D16Y GT/B.)111A. A,.*--VTIOLLii N TrAT(GicEA,-- MAILLuco
del aura% Departamento del Canea, .cieuto cinco novillos gor• Dm JEll&a.krEorifit.—ANrce;110 MoBALEB.—G abrw Rimas, se,
das, eienbo cincuenta reses de cría, trsinta y ocho mulot" de_ cretario.
.senta y cuatro caballo, zeis mulm y noventa cazgas de panelas,
.—......
justipreciando el inleredo (nos objeto eu diez y sois mil no. c / ,
de t - •
vacientos seía peo.s. Los expresados testigos rindieron illis de" j .i5.11/119"111, 1
4-"12 /— B° 919", /5"119212, 2I uno de fuNo <14
74?..1 och,ociontoa noventa,
chráciones ante el Juez del Circuito de Buga, con intervencan
Yistos:—Lnis María Tirado Ft., apo-derado do &parido T.
del raspad-Evo Fiscal, y fueron ealiCloados de idóneos por ain..
bos funcionados,
Botero, cesionario de Ildefouto, kertnin y Norberto Echevorri,
Molina Tendi,6 sus dereclos á Teresa OLálora y 6, Camilo Lile María Gutiérrez, .A,ndré,s Escobar, Laurenoio Saldarriaga,
Domínguez, por mitad, según conEta de documentos recouoci. Dionisio Londoilo, Antonio Arias, Juan Gregorio y Manpet Tidos, y per ciesir>n pe.g.terior, la Otálora se }lizo dueilo do todo, hería 'Duque, Jeans Clá.'mea A.-, Joaquín y Jesús Arsingo, li'loren-Por lo cual la Comisión de SUMiCistros reconoci4 á favor de tino VIlLeli 25- 11 1ollio María. Tnbón, J'ese _Antonio /lup a, j oa5
esta la Cantidad de catorce mil pesos ($, /4,000), por haber María Carmona, Saotiago Gámez, Claudio Boter o g Rilairiol/a.
aneldo exagerados loa avalúos, y el Ministerio del Tesoro redn. rales, y en nombre propto, demand6 ante la Coinisi6n de surni,
jo todavía el tenonocitnianto 1 <100.e-"Luil pesos ( $ 12,000) pOr llistros el nlotinochnicsnto de la Suma de cuatro rail aie ot,0 diez
y r111971: pesos (8 4,119), prowdente do emprátibos hechos al
81 Inlillal0 motivo.
Apelad4 ez:Itgs 'atiza reuplucik511 1 falla la Corte, considerando, Gobierno del extinguido :Fatah de Antioquia ou los silos de
que aunque klia ter5tigos pruentados erlián acordes en loa hechos, 117,13, 1377, 178, 1870 y 1585,
La Comisiiin reCODOCifl le. Ruma demandada en h res .oluci41
respecto dol valor de lin novillos gordos ditieree algiiu tanto, y
aun expresan que eu iiempe de guarra los predios de 12.43 cos,...a de ,Giur.:0 de Diciembre del afe prbizno pasado, pues aunque
legjaD 1 h ie. 11 ti 0 büld expli.iito en esto punk' el reprebeolanCe de halló In' riOH Cré"(liteS que no debían reconocers e p or pertgriecer
la luteres-ada. quise dice que el precio de los se:1101.h rLIpl eli 41 g.ilerrag Puramente locales, corno la R uma• que se deraroadis- os
el Caue,a " desde que se da e/ grito do guo.rra es 'Giuliano '', De inferior á la que prueban los recibos presontadcia, pudo hacer la
lo oual se deduce, que la cdtímauirSa bocha por el Minieterio riel deducción y todavia el balde fue superior al caigo belio en El
TeKoro, ss•equitativa, pues eousulta el interás de la demandan- dominen.
te gin saoriiicar el de 1.11. República.
Ei blinisterio del Tezero revooj la tentencia de la Cotnisi6n .
Por lo cual, la Corta Saproma., orlrainiztrando justicia en y abIllvi'S de I'Ddc' C'A rgel 1 171 NaelZn, por cuanto los nréditos
nombre de h Repúblína y por imitaridad de la kv, confirma la reclamados no están reconocidos por las leyes rel.: tivaa á egiy
rosoluci6n apelada, número mil ucletz..utos cuarenta y seis, por raatoril.
La Corto unan del negocio por reourso introducido para
la eURI o iklar11115 pagar á Teresa Owilora, coro,0 cesionaria de. !
.Alonso Molina, la cantidad da den niil peuos (11 12,00(), F or •I an'....e ella. por el actor, y procedo en eneSeoutneia 4 -decidirlo,
La mayor part-4o (le los recibos auténtipoog nectopaadsdos á In
el valor (le las expropiacionos que 'Sale aufrid en Ja guerra do
mil ochocientos setenta y seis y rail ochercientos setenta y siete. 1 demanda se refieren 4 empréstims hechos al Gebierno do AD..
'Zsé 01-41 1D de pRgo pik>de giriasID 4 Zaver de Julio Zern¿ndez I tioquia ell el aau de i70 y en el dill 187f, 4ntes del 5 cíe Abril.
.1/14;1'1 W64101/19 4."110. DUCC11,4nidIZIS In' zugukih ley lb III. puye
a tg& III. edildad d'il
. •,, . Ifel.thrlde, •
i' ' 1,
—

11,2115.
beis etribuIdo el conocimiento de catos mulatos ti la ComislIn de
Suministros en prirnera instancia; y par el contrario la Ley .54
de 1884 diapueo que no ee mconocieran créditos de can. procedencis, tino I loe partidarios y sostenedores del Gobierno Nacional.
L e. Corte dictiS auto para mejor proveer con el objeto de averipiar la conducta política de los Untrih_Tirantes mencionados
en la guerra de 1376 y 1877, y de las pruebas practicadas remitos. quo t1610 fueron amigos y sostenedores del Gobierno de la
Nacida ou elle, josé Antonio Mejía, .1,....ntonio María 'rolpán y
. é., W Y.,arIP. Carmona. Los otros fueron partidarios del Gobierno
del Estado de Antioquia en 1e. citada guerra, y carecen do apoye
ea la ley para teta reelem.aciGn.
Loe wecibos rzfer CIDÉM á la guarra de 1579 y los de 1871 no
¡miedo. tal:apoco re „,„„„„,5 por no os tar incin'idno entre loe
créditos atribuidos á. It.Clomisión nosucionadoLos do e recilxrs á. favor de folie Maní a Tirado por diez pesas
(I 10) y de I'lorentino Vélez por igual suma, fechados en Xnero de 1885 provienen de ernpréAtitos hechos al Gobierno de
.4batioquia, y de .6 utos no ge recemoclan silo las ezacciones huhu
á lob pa rtiddries y soeteneelores del Gobierno Nacional, circus,
teada que no consta...concurra á favor de Tirado y Vá•Ie-.1, .
Retulta pues, que de toda la cantidad demandada, sólo pilede l'he onowne á cargo de fa Nación la Suma de enmonte, y

aleta paseo, ¿sí;

Para poder mostenor la violación do este precepto couíltitn.,
a habl.n
obligado al h indicado á. declarar en el negocio en que es le
terroy,4, y no consta que esto sucediere z la, prescripción de la
Coontitunifin no va basta el punto de prohibir la recepción del
teStirtionía del interesado, aunque klstss se preste á, darlo, 6 no
reclame contra la, prevencik en que se lo pide, o01310 lo han el
artículo 1,72 do! Código Judicial reepecto de la declaración do
una persona contra su consorte, ascendientes, descendientes 6
Q

'peal Ircur el acutkdo, serla preciso que constara, que

hermanes,
DedLicese do aquf que el Juez procesado no falt1 á dispoiición terrninaute de in (r.anstitacián, y 11.1111 dado caso que hubiera
infring,ido :41gún otro inand'ato de ella 6 de la ley, no podría
c.andenársele, porque la sentencia ha de recaer preeiaamento sobe los ourgos por que @e h% declarado con lugar á foro6Sn de
causa, intim el precepto <MI artloulo 1,718 del Código Judicial.

Darul3 de esto, corno Ja declaración tullís sido. mindada recibir per el raineassor de Tobar, esto modifica notablemonte en
El 11 fa-vor su situación eu el juicioCuanto al motoresoimiento consultado, la Corte lo eltiana legal, porque los sindicados pudieron muy bien babar ¡ida @raminados en forma indagatoria., lo que lejos de ser prohibido
es permitido y aun 'Ordenado por la ley ; y como el auto no se
curaphíj por el Juez Silva, t'l no es responsable de la ejoeución
que se le dio por su sucedo; en un sentido ~so distinto del

que le atribuy6 su autor.
Por ocho recibos á favor de Antonio María To-bón, á dos
Por tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la
..$ 16
pesa% ($ 9.-) rada uno .
19 Itepalica y par autoride.d de la ley, emnfirrna la sentencio y
Por cinco á favor de José A. Mejía ..
rOE seis idá favor de JosISMaria ezranona á, do b pesos ($ 2) 12 auto consultados.
Dájese copia de este fallo, publiqueso en la GA.C.ETA J'UD'.
.4 47 CPU, y devuavase el expediente.
.
Sillita
-- [
LUCIO A. PQMBQ.--Luis ak• IIA:rdzk.—Sslitnálf
FORM.
plavua.a
val
1.3SPILV.
tanto,
la,
uno
oupporna,wILLJUJILLM.11,114
ror
LAZGLIL011.1.—MÁRILNO
RO,— R..4.11(314 CUERIZA A, —Ir zoo:
bre do la República y por autoridad de la loy, reconoce á. cargo »le J'Intr.9 PhDINA.—ANtag10 MORALES.—G«brig Rosag,
del Tesoro nacional y á favbr de Aparicio L Botero, como ce. Secretario.
donaría de Antonio 111./ria Tobán, José. Antoaio IvIcjja y Jos6
María Carmona, la suma de cuarenta y siete pesos ($ 47) 1 y alsuche al Tesoro del resto del cargo.
AUTOS INTERLOCUTORIO2Quedan rssi reformadas /as resolveioneti del thinisterio del
Tesoro y de la CornimiOn ile SuradaistroF.,
Déjese copia do cesa rasoluci6u, publiquese en la Gceeek
NE911CIOS CIVILES
jrtuiicied, y devuélvase el wrpodleutre.
. julio v62.4.2.u3.alr ou Iniz
,rte sursomm liz justii.(6. _ Bogot<15
azA.47211.,kAL .0115.1-AIroARzo- csn
ilsiTsLAn
LUCIO A. POI1E0,--LurisaiW
le_.---11..álriÓN GUERRA A,— Fi
oubewn.to á laomnfoDE JBSTIS . MHDINA.—ÁTOMO litORALiss.—Gabrid Reme%
Vistas :—.E1 Tribunal Superior del Distrito Judicial del
Secretario,
Norte del Departamento de &n'amador li ■isi remitido en consulta,
el auto que prchrió en veiutidás de Abril del presente 010, en
cl cual ordenó que se diera posedón á la Nacida y á Dmnetrio
NEGOCIOS CRIMINALES
A. CCUP de las 7inew quo renpentivainente he cerresp0alien, se.
—
gda el deslinde y aalloj onzlítionto practicados por el. Juez 'hittCode jSuprotna da .ht....sti.cía,—Bcgotris, 9.isintZiNd& de julio dA n ic ipai do wiinhes,
In Corte, para dictar sir fallo, necesita examinar d'ola deteni•
. mil ochodeutog rtávento.•
Vistos..--El Tribunal Suponer del Distrito Judicial dl Sur miento el. modo cono se ltev6 á cabo el deslindo referido, pordel Depa.rtarosioto del Tolima consulte con la Corte la senteueia tpie, no apare-ce en el ozpodionte qua los diversos representanta3
que profirió' coti fecha yeiutiuuo de Marzo ¿Di presente &XV., por del Ministerio Público que intervinieron en el hU:eran heoho
1,,, cual absuelve á, Manuel Seorles Tobar, juez del Gircoito de algo pl.ra defender 1 05 intereses de le,119mihD.snabtriu ,1_ CritA, por medio do •apodera-lo, CdsrÚlS el Juez
G-Irzól, del cargo de violar:Mal dal .5..1d-iodo 174 del Código P.
b „I, cen átmlite er, habers e rtlijibillu deolibraoi(in jurada á, un sin- dril Circuito ile (león, cu quince de Mayo de rail ochocientos
(liado del delito de amancebamiento sobre si estaba legibinaa- °chonta y cuatro, delnandaocto á. la Nación el deslinde y aran.»
mente separado de en manjar. Coneulta tarnbiL:Pn el sobresei- joyanniento de usa estancia y inedia de ganado mayor, por 10@
piiento decretado en el auto de pritnore de Agosto flel aflo lados de Oceiden'a y Norte, fijapelo en la demanda la sJituacián
práiimo parlo en favor de ?ilialluei Autonin Silva, preclece?or y linderos de este terreee, dedo ,....ido--;, seePi.t dice, de qo ex pada Tobar en el Juzgado de Ozrzáts, por haber ordenado recibir diente que presentó en 53 fajas dudes. De est.i dernau.la se ca: rri6 zraslarlo al Personero ?./Inuicipal de Oirán ,y cl•n oui respuesta
la indicada declaracisin,
Para resolver lo de su cs.rgn la OorLe considera lo siguiente ; ¡ favorable No (I isep mit-1k practicar la diligencia, comidlooarido para
.
El artículo 174 del Código Penal impone pena al furiciuDa. I alio al Alcalde de la Aldea de Wilubes..
Por mol:isms quo! 50 ignoran no se OLunp1i6 lo OlraCtladia; y en
zio 6 empleado piliico que contravenga á disposici6n verminant„e
do la Conaitución fuera de lo camm expresados ce los cuatro Enero de mil ochanient02 nenlint.a y nueve oeurriS el doman.'"
capítulos anteriores del roly.iTio C&lign. 5-_,A dilpoár46n constipo- danta al Juez del Circuito do SI-40, al cual risiorld adscrito el
etanol que EC considera infringida ea el artloule :25, por el coal antirrie de G-irilm, pidiendo quo 50 efuliars nuevo dia. para ?rae«.
tienr el inewaiouado dvsliade.
Be ordena rine nadie pueda ser °Migado á. declarar contra $1
Ene tle verificá por fin en veintislia de Novietnibre de rail
misma 6 contra suS parientes dentro - del cuarto grado civil de
oonsanguinidad 4 e?gundo cio afinidad.zu as.unte _crimi.44
Q4.•
eolsocientoG
anbenta y 111.19 V/i y da. la diligencia resPeoliva cc' al°
_.
i
likiewe : I" elkebezarla ri,e1 fesetug
.4; la stne 111110401 fin lgnie.tok4
miloilzeil 6 49 polg.l.
-

111
liude su desembocadura Pe el ríe Sogamose hasta sil nacitnien•
MI tomando kik° por el earn/no de La Polonia, en dirención
general do Sur tí Norte, lindando con tiernos Ie k Naci¿n, hasta dar á la qtiebrada. del Salado, y por ésta abajo, hasta su dosamhoeadura en la. oiénaga del Pajarral.
Devuelto e/ expediente a/ ZTICZ de/ Circuito, Este se deolarlt
incompetente para seguir conedendo en e! asunto, cooforine al
inciso 2. 1 del artículo 75 del C6dig0 ae Organinaci4o Judicial,
y remitió. lo actuado al Tribunal re;pectivo. dentar:S que se
habla incurrido en hcaus.al de nulidad detallada en el inciso
I.' de/ artículo 169 de la Ley 57 de .1887, lo cual roaudli poner I
ou noticia de las partes. y por el ailenein de 'éstas dio por Alla_
nade la nulidad, y dict41 él anta olie
rneneicnó lprincipio..
Tres cuestiones deho ¿sed/lir la CoKe en te juicio,6- saber:
1 ton claros los titulot prasentados por el dernauclacte/ ; 1M:5 rerific6 el deslin ,lE onorrx
floi; por el silencio deí
cined6 subsanada la nulidad proveniente de falta de jurizsliciii6n
dad Juez que ecnoci4 de este
t
Dei! e.ontexto de varias escritnras públicas Aparece Tie DeMetrio A. Oruz cornorl, (krt el c(irAN del ario de -mil nehoeier.tos
oehentn, á Ramón, José: IlLaria, y Teresa .Af.AnAdor Novon, 10e
Rignipalteln toro:
Dol estancias de tierra. de ganada rnanor•desrle la boca del
rrionte de Nata-perros, al lado o:él-calo 1-11,1 camino curul VS para
Sogarnoso, en jurisdicción cl(,1 Distrito da Clirka, y up.a etancia
noáR dn tierra do La Agriada ps.ra seá (Snntander. ) en In. misms
jurisdiccidn ; dos estancias de tierra no el mismo .sitin; otra eatancia (le tierra on las reKst del río Ségatrioso. de la boca de /a
quebrada Publicarlo arriba hasta la cabecera. de una ¡silba ; otra
rstanoia. do Mem de gannrio maYor á la OTil.lá del nlisinló ro
desde lin brazuelo ciego, fronte á la is/a del Claa.myrán, ríe arriba ha.sts dorde alcance ; otra el, te.ncia de tierra contieus á 1A
anterior, en las crifflao del mismo río. y contra cuadras mí un
globo de tierra rlssde la deaembneallura dciRíe-sucio en el Socarneo. de.r Ta bet'Ai de la anstnstora que R11113 del puerbo
de la bodega de Sogamoso, teuienclo por frente dicho río, y el
largo de una esIn6i1 á las rnontaffam trsbuncia y media <In 51 2""
Da rl o mayor en III Podral, un pedazo de tierra desde 1 tormle
del Cha.nyryfil hana la uni6n del Soguneoso al 11/isedalenal Line
Mfintleish de inaenio en este último TÍO. dinrh lo o110brada, del
Sdrado bales, unos barrancos colorados, que llaman brarl-nuov0
UD solar en la rdayo de! rofilHal. Y todos TO4 dernh rlarnnbno
acninnem quo heredaron Ios v.endedorsa do su madre eandeia.

ria Nowa_

Courcril tarriliién el referido Cruz loa terreueg ello Pasrml
:kr Rabel Afsnarlor horKlaron de le mencionada Candelaria Noyoa, inírj e,pucirar eiile41 ,-113, diel0ndo RolarrMiitfl que estaban
ubicados en el Distrito de Girdo y eJeavoTirs dí redral.
En otra escriture consta. one habiendo befbn Cenes als-cnoz
desmoute0 pIantaciches en el gloho. de tierra limitarla al Non.
0 0eidellbe 1Dtir +11 Reb.rielRozek, ALI S'ole Prw
te por el RiO Plicio,
la quebrado Perico y al Oriento Tor 1(14 lbalrlice, y r00...lfe.ndo
r110 y otros terrenea firmivreliniz Prin rle Bárbara
!veo los duefíns
IternImbe, JerAnirco
r ejIes: y Ornorie M'antilla. ery(TYInnn
-

volvieron á loe Efemkodea y Mantilla como de au Isropleclaa,
rara entablar nn juicio sumario corno el de deslindo, se negesil
comprobar siquiera sumariamente los Ilmitla Ia finca quo
q uiero, derilio ciarv, y en los documentos Tm se han szaminado
no e4 claro ese ponto. •
Pero, aun anocsiendo eme lo estuviera, no couata que el des.
linde se veriScsrs. seertadamente, porque no Re midí(5 la ezten...
hin equivalente una y media estancias de laorlde Duro?,
corn o b rib r ía sid o preciso para dernercer su situación, en et

grande espacio encerrAdo dentro de las linea-1 zeueralec mencionadas, S'sodri las 'Leve., de Indias", la - estancia de ganado
rnovi...tr es sin thsraletOffrArnel /11.1in ,e 0 enbilyall de frente y treinta
dei frbrein. y prol ¡Pando estos pals.braa el Articulo 2,81 del Código
de polie.h. d. San tan der. dijo scer'tarin miente ser un paralelo• mo de mi rlineneDIN. y siete metros y cirio° deulmetros de
frente..
nuince metros de frudo, lo erial da para
los
la estancia y media treaciental treinta 'y cinco hectáreas y dos
mil cien nasitros cuadrarles. [Ajos de (letonreArse esta extensión,
fqi pi d e.(Ii n dé, Re lo. arlinrlie6 á Cruz un terreno mucho mayor,
te.gd ,. se ve en la Carta Corneráfica de S0ntmader.
z neirnecte, el arKruilo 73 del efsfigo de Orwairigmoi6n Sodic.isr, en su ordinal non5ere á loe Tribunales Superiores
jurikdicelin 7ffibiatinu . para elneear en primera instancia de los
luírtioq que t-n9,-,a i•Itereís. la Xavinn. y esta Suprema Corte
ddÍr ij Aenerdo l'Amero 440, publicado en la &seda J'ion'.
ndrunro 150, quo los inicio:4 do deslinde con terrenoe de la
Nnejfir, enrtn comprendidos entre loe que menciona aquel arti.
otilln,eIi TrirtriPra que el presente litigio es nido desde eue
reuir el e¿digo elprosab por incompetencia del juez del
ctIrmilto; esta nulidad no ha podido subsanara, como lo creyó
el Tribunal, tanto porque por naturaleza es insanable, cuanto
porque las AgEnres del Ministerio Ptildioo no pueden ratificar
lo anteado, por prohibírselo el artículo 179 do la Ley M de
"

ISS7,

bad ss ma a coneideraolonee, la Corte Suprema. apartándose (1,-.1 parecer del NAler Procurador, y administrando justicia
• thornbvp do l a Revolica. v por antorHart de 11 ley, aelelarn
urdo todo lo setuario desde el gretn de Mate de &by» del afilo
ur(iiinclo pasado en Adelanto, siendo de cargo del 'raen que lo
díetd las cena; causadas.1.YZotifiquese, eápiese, publiquese y devaélrase el expodiente
M. ISLY.á.—SATJOAIÓN FoRE110,
LTICIO A. PO
RÁlt42; Cril:ItlkiL A —lown„IN LicIrlAraA.-4.1,ETANO Tnt
91'59 MEDINA.---A1473C1NIO idOnAL1L-17aPriet

_Rocote, Seere.

tario.

Corte S1r.prs7aa
.11uPloia,— Bogoa, día y ocho cr4 JVJÁrO
de mil oahoTI-entos Tamenta,

Vighoe :—El ecnaejn, Mii nioinal de Llon4 (Departamento dei
Calina) 4ot (in Aeuerrir› en traints de Agosto del Pifio prónirno
paos.do, en ra rnan(1(1 qué qe dioren en Arreindamienta Marn
p conia 0.1c, Aoqbro, 1, trin 1 , l'1~1`01. lIte "1.21"1,,S1,
RRI ORVIACIVel- tas tincrta del DIshril,, Armase/o el Annerdo ante el sellar 00tleta además formar un potrero y É Det141Za1i-l5d2 Un plano qua horas:lar. 150.0 lo Fauwandid, n.u.ozid pula.? el ezpsdiento al

eontiossz larrIbidin la Parta ecostrennr11 ,b entra 01 CeVo-ylegro,
111%w del 1111901Plemt bula IP 4rohoeivInrs. do la 01/J'ovario. del
Ilsle.do. en unos berranoos coloradas que llamen Sitio nuevo, y
por el salldo Arlilis. hasta el cotrito de Tm Pang. tódek la CUT
ftoihrsa tildo Matfirscoo en doosiaio y propiedad
loa caprewados 11 erulades 7 Mantilla.
Por Iltime, la biluela de b táulban veces nembrmla Cuidelark Noyea. 10nresentz da ésto por RIllq hitos RavinIn. TPrPPit.
thA4 MNTIA,, Pascual Ir 1Wae1 Manador. oercnrendc 0610 una
retarda-y media de tierra de ruedo mayor. centanide dentro
de eltos lfrnites por e/ Norte /a quebrada 110i R'tiro. lindando
emir terrenos bpldías poi el OAcidepte la del Salado. el cerrito
de Las Pavas vii ciénisLra de Man.sti-li/anco, por el Igor In boca
del PlIfin de M0nati-blen nI} y por iii ()riente el río Solanos°.
Eetne doc11mento-5 habrían merecido cuando tivnion9 llna ex°
rEn9 1,5n en 14 ,If:rmarplo riírta alqtrian bra aolve el ()Ileon
del &leerlo de h mortuoria que so dice repartida en h hijuela
que acaba de mencionerse. y sobre la exeltisi6n da la estancia y
media que quería doeliodano de todos los terrenos que ede.
-

-

Juez del Circuito del Atrató. :non Ehrlpides VIdenoin, pera lo
da en oro. El Juez, en lugar de decidir si el Acuerdo era
mulo á válido. se liTnit6 á pcnor un Mb Pll el que dice: "Llévelo á eloatA 1 pensidn de los FirtíCUION 2-c y del Atinar.
da adrnere 3..1 do f-elis, treinta de Agosto do n'Al ochéciontas
onhenta y nuevo, dRdo por el Honorable Comejo Muoioipal de
Litro"
El Trliiiinoi Superior del Distrito lulkiel del ?Cut% Icon
epli497 E.1 oorisultá eso Atto. actil4 1-0 actuado por el Julgsrlh,
mule16 mimar conia de lo eenducente, para averiguar Oí d. SLIM
h..411A ineurkirlo eo alguna responsabilidad.
El Pisca/ rcepectivo acu56al ref ,rido funcionario por usar.
oación de inda rícelo, en los térreincq de los artículna 154 17
214 de la Ley 14.7 de 1888, y por inFraoolo del nrtioolo 838
del Cádigo Judicial, por DO baiDer usado de la frase " syckujnietranco 5nstieih ". o uona
1241;t1
itvu'Kla lakt-erawralloñall 7
para 11111 Nentenoial definitivas_
El Tribunal decidió` el asunto en ocbo. de Mayo prkSzieno

t'ab dictando auto de sobrsseimionto it mena de adePtu

121.01'121 átrDICIA1
ts•aimiitaoicln detallada on loa artículos 1,718 y1,275 del. Cillikolto quo t-odavia, no eltáhoncos naif/no:lados: yo ijua tuvo °casilla
J cr ' 1.
de observar aquallo lunto ami algunos otros de los Ofinialee del
5n
cosia
,
Cuerpo, lo monifestá qt16 dejara k mofa y se retirzra de allí?,
mnu
i
r
anius
T
el
/e
Etpovc5
Los
fundamentes
en
que
.
Men loa siguientes: que no hubo usurpaci6n deiudadicoVn mal no lo vorane..i. so puso al fronite mio, y (mando Tics rnovi.
todo. vez que no hay 21.11.01V:1d judi ci al á ou iéa ostrr m„pi
"u"' 1 ° 11150 el tawhiéo; Guando Ileghpos ai cuartel y nos
puesto quo el Gobernador no. ea l'unci' ortm is o, i„ ..i ii,qni, y 4 111,1)11 Polvimos de.%pu¿Ss del salado de ordenanza, el. jayeu de quien
sjcre ide sus funciones .., y que tumnono f.,:n...5 el J•lioz iS. formali- lInblo Ktalia en el atrio, cerca da la puerta, dol cuartel, y tti
dad substancial , -51130 1.9 nicartnente dei4 de ejercer 1n. Rtrib.irdkín verlo /e dije In. Silnuente: '1, So ha venido usted detrás de
n ue tenía , P n cuyo os.l n los Ar tículos 1,71S T. /,72 r5 del CládiLyn otros. para Irlguix ba burla'? ', y ontooces el joven inoncionsAlo
Jodido', Arreglan la manera de irepnnrrle al Junz la peno. rel- mo conte, t..1 quo friera 4 mondar (.T1Trii mambo. : ent,oucea N.1 oír
ReiwiF.12ti) e...<primi6o. no pude coy:tenerme y le tiré varios idaPcoaiva, sin necesidad de abrirle Inicio de revponsabilidad,
ri4z.oEi con ri-d espiatia,"
Corno odas furidamentH son el.trint.; mente... lelnles, 1.11 Code
Durjenvindanioia (.1,Poeral cormiders el dente uiencions,d0
Suprema, de acuerdo con aP, diotarneo del aeriir Prn-nlirmior, y
•adiuoiniAtraildo juisiliiciá en notuhre do la República -9 oor AlltCI- °n'Y") mi litAr.. Por cuanto. hallUdose la Repiíblica en eEtade de
Inerni gri el afia de mil ooliocientea achanto. „ y cinco, lás rimridszt do la ley, confirma. ol auto que Ee ha examinado.
DiresItn.rimleg de Zafra fuer'ou acEol do averaion contra la enana,
Notifiquo5e, 06pioso, publiquese y devnAllyase el expedientG. dol Golliorno, y ruido ser tratado esto individuo como enemigo.
ooriforme a/ artículo 1,2-la clel - C6dizo Militar, que autoriza al
A. Folmo._licris 31, I.____su,ouisy iiiormL,... Jefe do TaN tropas. pqrs. reourrir á. moclios d8.11.4rer contra los
, i
LUCIO
defoll.'ztog 1.i Ilit CallSa O JOS 90Speuhosos, enando ee halle al. fren,
-.R.-km(5N OLTERRI A.-)1itou.,..1N - L.6111-1),Iima..- .1.11..I.r.r.kwo DE to de; eaeroicro li 5,nleauzu.ic de ecras. pile ¿.-1., y por exigirlo oal.
JE 13 METJr121,-ÁNTC.N10 11()ItA:,n5-.--liab, e,/ R.9m,s, so,-, r . 1 " 1"-ce.dr4 r.k.51 íritIIHri.C5918 de esta sitaxei6T1 y el debor supremo
de dofe.niliu- el ofi.ls e crra los inyrisores y sin ekaplicos. Se
Urjo
114-',T(vA. <vil: si el Oricial thdrignoz en1iuti.3 un ahuso, por no
lier cl Jre.D1 l'alnado 1 usar de medios ri.pra3ivos contra los &d.
'
1-1 r 851,tir-351 k cali.fiaci6n del abuso corresponde
6.. lo autoridad
militar y no á la civil.
NEGOCIOS CR/ MINA LES
No liy combando de quo al líenlo ejecutado por elbludinado 1c ho'rkiers. sido elinnrio la VIJE- rza rarorucin á que 1..51 porteneldn.44. cliv.iera aiti.u.azolla por fnerz:m enernigee Cer.ü911)24, rif wi
'
sitliR•oicSa de enirwender hostilicisdEa innediaim contra jew re.
orto Suprema de jiatie..111. - no7otrl, veintied.:d de frhli.o de • vo!ucionarioa. No babo, -pues, motívo para costigar ini.TitarmU ochoCientos t'omita.
Innibe 1?‹. falta eovnetii...la por Zafrs, y menee cuando n/ Oficial
•Indrign-z no ara e.1 Jefe de In CoIntyrrA estacionada ou .Piede..
Vistos :-De ordan del 111nis1ierie de Guerra, el C.ndaii- Patosta el pri Illftr) de 3farzo de mil oebocLeotoe. ochenta y cinco.
le General del Eyrcito pocpulovni conly.,eleacirk /1.nrri1liti Int I'd Iroure.sinumlo RachlgilVZ por la ormisit pers.onal quo la hizo
juez del Circuito de 17qedecuest3. qohre el orP.100iDliPDt0 do la Zofra. 4.1'16 de RII arala centra ékin. deeprié_s de lialer ragreaado
ek111311 kiehda 4,13 e.! niinfun Juzgado nontra. el Chrlitán de la al Ea:billón Soto li In coartni. y si plulo influir tarabiiln para la
Primera Compaill del 13.1,t;A1ki TirArlore ,:, r‘lImpro 9,", Victor 9. j#ciolVia del arto de violencja. coinetido, la burla que Zafra
D. Andrizuez, por el delíto lin ror.ltrfirsmionto de obra pop- hizo del equipo y pnbeMu de ilquel cuerpo, alto no podía ser
'trade 8n la persona de Toros Z., 2.r.g. A.:opt.acra Tli. tOr.nrmtelleill. considerido corno orla, nyuczitra de d esafec to 1 la wias,a del Ge„
'por el Juez, y modiente lo, in-,i ,-tr, ovin ripl ConaudarlÉci elnere, 1.1111-1. No habieridl sido camotillo e I h ec h o non írlfmodiso de
km 'venido los ailtecedenhem i•.1 r)espao] ,* de lo Corto', para que• In leyes reilitstrea en ARMAOS del lervieio á dentro ilel cuartel,
la compntencia gata dirimi,IA, A. vi.dnd chi la otr;huni&I ;ve le1 [LO inmole 8(- r naliíicado do delito militar, .17 PU jUZVITIleiritO
egt4 eünfariz]N por el i onNo 31 9. artícil In 47 /lel C,;diy. o do Orca- eorr.aporirle á los Tri-nanales civiles, da iieuerdu coa el artípuIo
II izzleiZu .Tudieial. Oído el tone+911;to del Rolar Preeurader Crli• 1 1,:lfl5 dol C6di./0 citado,
meral de la ?"...Zanil5n. He procede 6.. 14:, reloluoi6n de; caso on vistl
Sí él deTi.1..o convin atribuído á Rodrírtnez pudo 6er judo
de los datos que 511131i Gictsra, la acvarteii.5n.
por 1A anteriúlod nyilitar en in. ....0008 da etwirm en que se
111. primero de MaYno de roil orlin¿rkotrys onlisnl.a y eineo : Oarpnr4, rebbbleyido 011 (inden, pdbur.» . 1 1-.L jurindioaida pad 1
se tallaba formado en la plaea do "E' Coleirio " .rie rie,:lepuo..11a. autoridad civil, conforme n-1 artíeüle 1,3193.
ta el BliedirSn Soto nilincro 1.°. perronociPwe á la fi.lerza. do r8.
Par 'Mos eonsírleraoienos, y de armenio con el concepto del
$erva ot/anizada. en el erlinguirlo. Edwin ile. grititair,"191'. Para •
él Itiltenimiento de 111. eauln..-1.1, (i.N1rn o naninnill, y á conFa. : splor P.roniiradnr 11-nteral, la Corlo 19kioreino. de JI.V■ti. diA de..
criennia de laberse burlsrlo T--,14.,.. 7,, p r , :hl orn i¡ ot,, ,,, b,11,...4 9.,„,. .alltrá 9'le norrespoode NI. JI.I5Z del CIE...nita de Piedeonega ai
del OuPrno„el citado Rodríguez, cuie eebonc.e.1 porti.rw,ual; noe ,octerieuto do Is. man. por•rualtr ár dmli erna ele. nb rk (»molido
mismo 13.,taTiciu corno Tenlet,l o, dio utios (intitilieus 1 zrifra. . en la panzona da Tomb Zoira, queds_ndo :1,1{ di ri m ido Te, oom _
canolefkle roria. tri rwif! a. Ell 12 e Ñ heSq V varinl cont.-oRiones en Ir. pinen?iR arleuistiva promovida por la CloulaudIzeia Genera]
egpolda y' en .14%1 brille.s.z. (lomo df.fria .leelrseinnepi rer,ihidaA no d.:1 El (Ir°1t° '
resultriri esinco..-adn.:: leo irlaiiii ,n7,ea /lo epe itoor.urfruionto.hui?
, .
Nctiflouiaao, t-hpiose, publíquoso y ramítaae 61 proemio a l
zpia nterele
nei 1 loR grill riig. df, ls, voilfz.giÓn qin. hizo Ro irignoz 12•1ZN':1
.. 9 •
an, r311,11.dose el corren:pudiente aviso al Comuodardo
ente e/ Juez de Fie-lconewta en yeiniieinoo de f',..hrero 4-M prP• 0 rtatrIti,
leithe alio, cuando al continlird ,,e la jiir!nTn...i(in 5..usperl ,iiila por
• •
T1111:.*15145)g 11P brfke.:5 de e!=t,..kblenFT In i -tentilscl .iel aia;lioado, :
LUCIO A.. P0.1330.-Ixis n. 1121.7..1.--SAL0 -1K5N- FORERO,
4:11.1.6 CTI el en/Dario eps.rece non k1-1 rvirnbre. rlr' lbrelii10.(; FkrviVi.- :
guea En esz (libe-n.2;a ilicri el Ca.pitimil/o111.1luer, Tol,ignie:nre ; -anró2.1 G u F;2.. gA A.-Fitni LÁN 1.4A itr. 41...ink -MA Ri.áNo nn
díA VE1 q D'e' OC9 Tri ,1 1,1 c:10.56,5a , 8.t.vhi, .T O 06 eje:rolde Jr3.1:` MilLI TA-- ANTON-11-} PrkinAls11.-Oatv'ie/ ,ílthsag, S.
de nki empleo. romo 0:i..iel ihdi E .1 6 . 1.-..., 1....1-,.;',., rjt ri e ro t.°. y 1 Qrario.
Me eueoutriilla erl une, registe que se 701 ifi !ala o.. ri l a pl azuela Colegio " de esti pül...i¿Ln.i..;ii; a); i i.ilik; he.1.,.i,SIL i; c.b_,..áe..
yFir (rue un joven que ae pikseala lie un lado á otro de la pta.
.
.
-guelo., no g roiraill ovo frecuencia y exarn-ivabrk nue,g.ra lytiv ,IF:ra.,
S G 1 hacerlo ce sonrela de una manera de9-Jritiativq, °eme Vil r.
.
lAri/lOse del mal estado de.nu.eat,ró pabellián y do.1 nuádtre, puns.IMPRENT.I. DIC " LA 11,1•L'IÓINT".
-
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DU LA CORTE 'SUPREMA DE JUSTICIA

'Bogotl, la do Agosto 'de 1890.
• cohl•-rzNib

• UW11.110[24 DRTINITP711.9
IneOcteo cIVILES
Lo Tul ~mon fenrc>r ud Peparikm-nto. d
irqliL
etré•iit» pki..■ :•eleute ds, mimad dren hte,laoe por 41 nt loblerno nacional
201
en la Altinwaytaarra
La tilda nu tala el falle d lotadeeiCa terne tia ecardy n van te prepueeta
pur Irrranciaca Duarte, euejecución premovid4 per De/tren Batidas el-hntra lb Fuel Raabe% ,,,,,, „ „,, ,;,. ,, ........ . ......... 21VI
L'A 4.4ne rol:moca fi Dinasta AL bonv..2 nts crldito procedente de tunal-.
104
"miar" emprés, itoo y 4,xprepiatiOnék,
La 41ae r4cunate L 2danuel M. Palacio un crédito pr~lente de. Da

La que otelrge, tina recomperm á Mialela árela y Aieensidn Per
116.94D- a

otGrga unh rrumipenoa 15. rt'a‹..i4nercet Sfineb ez.,
ba. quigrocperioue BdrasnUall. 11 t.Tjaar..a un aró:lita proeza' emite de tia-

205

1.4 que

.

711131iRi CLIR

$0/1

Le qua rtcou.i>ca fi 1!'.5iix
plAC1002E

Ch1ep24

urádito procedente de ex pro'

LUTOS, INTEELOQU.T01110E1
11-1WOC709 cLITITAN.
El-dietario nein 'Emotiva da aphs. -hoiwitnl. Robra rpferma. del falla nro.
zuttrr!itAa por & Darte en al proceso reiativa. h. Ve<••14, 11.Leddr.
Departémento riel l'ohms, por cuminietrao •hechr.o (IV.
.5111 la ál time guerra

20'

eri.rmtaatile
de . sobreecnto prov.écdo én thlikteconur calmarlaa instrualas '
contra el es...A.A1miniacradar de la Aduana de lictan.aventark, '
.
nifigindr4.1, Øi.jed pur e xIllavítitletiu expedietate,

•
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blERINITIVAS ,

NEGOCIOS CIVILEEI

eforte -Suprema CZ9 Xtuficía. -13ogol,
eigatou rsiatientas,

el 7

J'ah eiek mil odioo

Y'. 234

Jefek Civil y Millar del Estado do Ántioquia, por De-r:
dreto de 16 de_Oectihre de , 1885, número 3G4, tuso I, bien recouncer &urge dol 'l'olor° del mismo - Estado, ol valor de las
Flioninistros en dieoro y en enpecia„, de la a expropiaajoues y de
Lo s servicios que dieran. derecho remuncraci6n, heclioe á loe
deferniores del Clobieruo nacional,N.-arificsdoa del primero do
Enero de hin ochocientos ochenta y cinco en adnIsi_nte y que 'no
huterri dilo pagados„kl efecto, Ejó m'as para la éo[n pre.
bación de im rec-latoncione.9 de particulares, y diputo que los
muninisitroa en dinero fueran oubierEoa por la Adlreinistracidn.
General del Tesoro > dos meses desprie's de restableoido el orden
pui Mico, y loa hechos en edpecies lo fueran en billetes ton indol.fseil por cieLto anual, amortizables en remate público
sobro 1.11.1 fondo en dinero quo se us.earía á licitaci6n mensualmente,. qua no 1.11,jaria do mil ni. excedería de cinco mil pesos.
Pres..KitiSse el pr.esupnesto del Departamento pa..ra. el arlo de
ocbooientros ochenta y seis, en el mal se vob6 la suma cle.
/*Cheuta, mil pesca para Ja amortización de los billetes cine se
expidieran de acuerdo con el Decreto número 3¿l4. Ademb,,
re acompafid, jpresiipsiosto' para el affo de mil ochocientos
ochenta y Nieta, idduzico aranterior en euauto al créÁiU YOtada
paraleamortización de billetes, y la liquidaeidn de los presupuestos para los alba de nail ochoefontoe oo.bente, y ocho á mil
octioclent3s novonua r en Ia cual h.guran las partida degtipadas
á la altertizacikt de la deuda mencionada, á rezón de Eatrgintal
EMI pesos anuales,
knareneu laa certificaciones de ion Secretarios de Gobierno
y de ELcioncla y del Administrador General del Tesoro del Dspartarnenlo, zaino ol fiel cumplinnjouto qu e, go hl, d ado vi de.,
creta citado dol Jefe Civil y Militar, madianre loa remataa
efectuados de loa hilletee presentados á la licitaci6n rnennual.
Por disposici6u de la Corto, la Colublión do Buministroe Fu« ,
torrn.5 que entro lag rEelatDRebben pendinotea 81/te olla, por 81...1MiPigtra de Antioquia, no Sgur2 ninguna de 1.9,8 (-pie fuoto e re_
conocidas por eso Departan-lett° con :Asgo á en propio Troto.
,Al expodirso el.Decreto nlracto 364, ol Jefe Civil y Mili, tar reserv6 sl Estado sus derechos para redlemar de la Necicla el pago 4o I icipaciones que bc1.01; -y como por 11,
articulo 1.' de la Loy 51 de 1888, la República reconoce á loa
Departamento:1 loe surniniatroa hechos por lod, exdogaidelEste,
dosJa Naci6n, tomándoloa do aus rentas propias ordinaria* y or,..
ganizadaa confornie á mis respectivos presupuesto», 6 empeflando
comprometiendo estas mismas rentas, 6 en crédito para centra.,
tar crapr‘kitos4 para pagar aui:criuiHtro de partieulares quo no
hubieron reclamado dola 'Vacila, todo con dáhiu,0 jnmedbito
al restableeinaionto ufsl orden ptihlic eaciona4 014 claro que la
reclamación de -que se (rata ha podido ser legalmente inten:Lada:
nonti la Tuy 13 de 1887 aproh6 el CO1OVIOnia oelobrado por
Su Sefiorfa el Ministro de Oruerra con J'Uno Ecta.ncourt, apode.
rado del Gobiarnd del Departamento de Antibquia., por el cual
pa reeonocirS á cargo del Tesoro nacional la suma de quinienton
.mil pesos ($ 500,000), fio de cubrir á eso 1)epertamento oil
(1.0 laB obligaciones contraídas por el extingqido ERtado do
Aritioquia con loe .1.1moo.s do ./bledellip, para la defensa del Go,
bie-rno legítimo en la última 'guerra, era necesaliz
1 aidenuctón en el artículo 3» de . tal renvyid., cuyo .tailor es el

Vistos
42.1111411/111$111.0 del utreuie a.:" > de la Ley 51 . de
1888, fueron remitidos id conocimiento de la Corte dos tape-dientee de mclarnaciones lechaipow Jorge Bravo, crimo manda .to doI Gobierno ¿el Departamento Cle AlDtiCKII.dk Centra. el
Tesoro nacional por loa suministros efectuados dur'ante 1.9 guerra do mil ochocientos ochenta y cuatro y mil ochocioctos
onhenta y cinco, para el sostenimiento de la.S. fkker5g$ del . G-0:
bienio Clenersl. Esos dos. expedientes fueron acumulados por
resolnoiclel de osta
dietli.de. BEI Veinte de ÁgegiO
de mil ochocientos ochenta y nueve; oI pritnéro pów cantidad
dé ciento cincuenta y tres mil cincuenta y seis pesos cuarenta
Artloulo 3.° Betancourt, en nombre y repre.sentacii5n del
nentavoe ($ 153,056-40), y el segundo,. por treinta y tua nil
Gobierno del para do 4utioquieso d1r qu uedl
0.417o-5191
Qiendo eetenle pesos cincuenta oent4voa
-
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et•sielho su enmitente del crédito procedente de las ebliedo-- conocimientos. Eszill partidas nacionLeld Cital dicho Gobieroo ¡sonrojo COI) liria Bancos de lledollín y don I la cantidad do don mil cingle 1os suplementos que, hizo al Gobierno nacional en Ia. pasada renta y ocho pesos,
-..,
...p 2 048
E'
guerra, con el reconocimiento que pez este corfienio se hace, y
I," Por íguel cause, en á Jiegu.n(Jon ,e1 pego que se efectile en los tézminos del artículo abte- do expediente de rec1atna„ci4 del D.N.
rior ; aun citando lo„ duma qua tiene &areno á reclame? el Ge- l'Artuaento, y eegiln las certificado,
.
bierne de A•ntioquia del de la Naciiin, GE17_10.:,,, - Or,. sno'n la ei.¿.e n- IICR ciimeros 872, 891, 902 y 909 de.,
ta correspomliente."
• be reliaillree151 cantidad de....... ,
132 .„
Eo vista del artículo oopígdo, la C-orte ti:Ivo 11,bion dioponev.
• 3.' Par 'jaba de los comprobao_
por resolucíAii de vaícue•ro de Mayal da mil oeliccientng tge para el reonnocimionto de 1;313 por_
Vehenba y ocho, para mejor yrosreer, eutre otras cosas, qua so tid9s. á qua se refiere a memorial de
coraproban. que en la, reclaniacián do quo He trAte.. no figuraba fojas10 del primer expediente, ,ba,jo
partida riguna que hubiera tido fi:telt/ida. en la cutwia-z.p.te sir- /os números 10, 20,83, 100, 191{, 123,
vió de Lime. al contrato AprObld0.per [o.. Ley /S' oitada„ Al dee_ 126, 2;35, ¿Iii, Sin, 4r.-19„ G32, 510,
t'o, se ordenó, á solidtlid dá interesado, en primero de J u do 810 y 848, se deba deducir .1E, cantide inil odiocientos ochenta y nneve, que por peritos 28 -hiciera dar.I de cinco mil dorwientos• norett l
el calmen del expediente r...?1ativo á ¡lidia. Ce111781"113 y que de y nneve pedos diez y seis CÉIntrixog__ . 5,299 18
'cán -frentaran mis documentos con 14m de la -reciente. reelania4.' Pdr haberse exe.edid0 el ear.
eiSn, pa averiguar si SEI referían á izUnticos crldit-os. Sobre go hecho al Tesori . nacional e.11 lae
ul•lan:Lo punto Se pidi6 itiforme a Kinisterio de enerva, 1 1 e¿o pertides realmente reconocidas, y á,
1aa perltdA. f)dale 1/1 Mininerie inforularon que los créditoÑ rece- que se refieren los titiriteros.' 163, 172,
tocidos y maridados paga2 de acuerdo con lo, Ynel ,y 13, litql dife- 175,11.94-, 401, 571. 575, 712 y 722,
rentes de lus que alloza se reclaniatt.
se deduce la cmitielad de cuntrooienPor dbposicn de la Corte batI1bik5r1 6.1.1 allegaron al expe-• tos nueve..pesos setenta ce ntavos
409 70
. 1elite
li
toe comprabante3 qua sirVierca al Gobierno chi [par5.' IguEdmente deben rebaj arle
tanaeuto para reeono.:,,, a r 1. los palticil1sszus. km cantidades que Tal partidas reconocidas por empr4 -1.
Hurninietreron ea espeoic43 en dinero para ed sostenimiento de titos en . diaero ennsignadag .11 laR Co_
inoTzas nacional'ew en ,F.I alio de rril ochocientos oelkeilta y lecturias Iklunicipalse, por cuanto no
cinco ., y adetalsi se acempaiiaron los Woiles de loe billetee y hay constancia do que hubieran encertificaciones etaitii:119•para, la satisfaeoi+Su de los créditoH iTto.. Érfadoll. una ofienms de Fhwienoi./, rimtacidoE, el) 101 0 11idel NPZITOrrelt Ift3 hielb01: de., 1.+MitNil docunkeiitee cional, ni se ha. comprobado la inver.
por los interesadop..
Bidn de oso dinero en el servicio adirkirifiendo fil fiYalneu '11+ e0toR comprobante% .9..pur•ee que lr . litar di.,. la Repúblics.,. A este He agra.
SU:rebatía do liaciendE del DepArhamenta, ni abctuar los rec,0_ ga que habiéndose dado el apoderado
DOCimieated, se arregr16 estrictamente 4 las disposiciones del de Antiognig, en el convenio por 11.•
Decreto del Jefe Gis-il y Milita, raimero 314.
l Ley 13 de 18S7, por sattisfecto á nom.
- Tenidas en considerad- 4M /as indicaciones del apoderado bre del. Departamento, coa á recep o.
respwto PI law rilfOrillnQ que deben neecrse á by p r hnitiyaB re_. " ci.7.-aiento do quinientos mil pesos
F.:kraggioties, ya poz aumente, ya por radunnik. de iss partidas . ($ 500,0001 de los supiementoa que.
COnSigendaS en aqulioe itaemoria/es, la Corte procede á il,jar el hizo 21 Gobierno Dacio/111 en h. pasaDiento de los dercellos que....fectiva.merkte tiene el Departd.mento da Knorr?, ; y siendo regular que, ai
contra el lesaro nacional
incorporarse en. ls. cuente, de la. Ade/DIAL:1EO iilL infill,'Wo, (5.1 prize.gr erkpedierne
Till irikció0 aeneral del TetiCrn, la
Joracitillo na Juicio (.-io cola Supedorilld, tiene poi'
do 100 Colector.es 6 Tesoreros áluni_
objeto obtener cl reconocimiento de Ia nicipales que re hierau las centidndee
, .,., ,,,,
dad de , ,
1.,1 153 ,056 40
de empolstitos ; se heYan tenido eu
.
tEi el 90.111113C10 1=plich.ent59 eleurnuindo no Deconsiderad:6a tales•ptrtidas para .19.
olEk'llEt la cantidad de
„,...,,,
-3L170 50 titjaa,rim corno lae.soplenaentos do crir.ke
-- al datla.r6 gpálsfooto oi repagermAte
Surda,......11 111,22C, 90 del Departamenba en .1887, la Corto
- ' A esta suma debou agrsgiuse lae. paitidea del
hace la: rebaja de las lArtidaa 64 que
primer ex podi an tio rnarep.,dal-na el memoriza do lo- ,
90 refiere el escrito de foP.14 ¿ti del
j,..3.1310, con 10B niárneTos 2, 5, lel, 26 287, 294'5443,
primer npedienk, 1m4,10 iom ruslimo,
ros 14, 29,, 44, 49, 50, 5E, 53.55, 5g,
421, 91113. 569, 573v 5B5, que' moritarl 1 la t•911
.14ida4 de ocho mil 441.3.inientos s4tsente y dos psrkos
78. 761 91, 95. 013. 16:, lin. 170,
nekenta centavos ,- por IMBUID 129ZistierKto in vue1111, 173, 1,80, /82, 101, 197, 1201:
ha suficiente do haberse ef-entuade -por • la Seors212, 9211, 1122, 224. 12-454 2134 !D`27.
taria de Huni2ndt„ del Depº.?:ArriLlYite, lo ll reCC51:1 0.d
2RI,, 255, 280. 282, 202, 264,, 2455,
tioalEdltÉOS an vist-,1 de loP conrprebenteri proxeuta ,-.
2r,t3, 2S9. 9:91. 305, 306. d1, :319,
, tion por lis izteiesadoa, y de huhe¿en ezpalido lel
3111, 334, 351, 55t3, aa7, 371', 890,
rogpectivos bifletes; no ol).F4ta.121:4:N por 1.ta erves'
4.11,-424, 4125, 4130. ilf■ 41,. lag, 4•71,,,
puramente tsritnc¿tico,, dejaran de figurar et mar- ,
4St8, 49Q. 4198, 195, 41-99, 511 1, 503,
gen entro las eifns que se ourAt•tou -ptrt lisllíde
5DD, 311. 522, ¿Ve, ilas, 491 8, 541,5,,
Da cantidad de cient‘i cinelonte y tres mil HneriP11549, b51... .552, 5til 551, 5.51, St-32,
.•a y ság pleiCISICIZATenta CUititVilig (1 153.05d-40)
563, 5434-, lir.43, 181., 587, 511 593,
thl 12, primitiva demanda ; y como ésta filo °per59 ,1., 511, 4i0i, 603 505, 611, 132:3,
tunamente reetitiellde. 130E' hrt zpoderndo, no pue,i •
825, Zig, 8112.'0, 8.19, 880, 571,
de negara," el aument,0 d.o. „ , , , , ,_ . , . , , ,,,, ,..,.....9
11.5 (35 -• -70 183, 1185, 687. G92._ 7(4, ;i6, 709,
------ 71A, 119. 7294, .729,. 7:3.3, 73;7), 730,
Soma e2cergo...,..,I. 192,789 GO 77, 738, 743, 7.47, 74-9, V.50,.751,
, Dci e,s.ia cantidad hay que deduch ;
752, 7411, 7“2•_ `'139, »7.4. 801, 804 ;
, 1.° Las partidan niarcedae, ton he
G15, 818, 818, 8244, 826,,d27 y 843.
Limeron 0, 7 y 92 del. primer •;n-pn-E•itas partill.s9 a,pciendee 1 1 ,1•• enntidienta, por periiiieiog g•eolonacidus y
dad do ielrit mil wiscieutos nosrent£
inandadc-s pagazr.; peRrilg latz. leya•g,
y ncl) o p&,oe. lyegfr) u t a y. lino y medio
-485r.i.Quitke3 ue han autoktrado tzlno rr..,9
nAtiesvon .,.,•,. c «1:51 , _ . . , o I.• p rcpbts . ,,,,, .1, .03 ".11A 11-11.

.-1,-4,--nr,.--;-',.:•-:•:=..-.1
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*Pm h mima C4119.ia deber'
ke partidas del segundo oxpe...
dieiate, COTreSpondienteg á las oertie.
cazionv, números 859, 8130, 861, 863 ,
869 , 874, 878, t:386, 8t1 U, 895, 899,
997, 91e, 920, 922, 923,-925,
931 y 932, lbs cuales ascienden á. la
centidad de Raíl ochocieute.s ochenta
y un peoe ochenta y cinco centavo& 1,88 f. 85
—
Resumen do las deducciones

17,419 - .,12

Saldo . 1.5 favor del Departamento,
1, 175,370 11T-1
A virtud de lo expuesto, la corto Suprema,. administrar -Fió
justicia en nombre de la Repfiblica y por. a.utoridad de lz
reconoce á cargo del TaSCITQ nacional y á favor del Departa..J.
rnellt..0 d 1-13lie9uia, Por leg euminist-ros -que se hiOiaron en ese
iwntorio Fara el settenimiento do 12.5 fuera nacionaku, en la
guerra . da rail o-chi:mientes ochenta y cinco, y que reennoeit; y
irtaud'S Pagar al aohierao del mismo Departamento, la cantidad
do eienIetn y cinco [Lid -tremieutos seteeta pesos vointiaiew y medio conitaVog (.11 175,370-27-1), la que podrá ser en.
bit 1Ipederado do .,7o unbieree , jone
•Ñotifi'queo, cópiefie, puloliqueso y archívenme les antecot(lentes.

tura mituere quinientos tiein'ta uno.,:iitergada oil
,gloe'orro.a
diez 4.M Dicidrnbre do rrill eenOciantos ochenta v des, én
Rabel Santos dedara delier é, Doioree Sa"ntos rzin Fte..na
3 1,000), para cuya. e'4,ruridad y garrinti4 bdpat3:
-manta
tlItya él loto, It nea h sota parta
que 'tiene 11.11 tel'rx2:1to 6 •liii.611.1nile, denobins...da Brzlielo
otro graváruen pie el constituida á Uvor de Frannis,co Duartfl
por, suma, de pesos, hipoteca,19ue fue aceptada, por Ja acreedora
expreáadoá. Z.'ta es.oritura, e inscribij eu el libro riegunde Y en el de anetwidnae hipo.becas, do Itt e ilra g, (te
i-e giáwo de VeltrÁ el treiptivao del met y en el r4.52,
gmniiétatl.
Esk. e'tht.rritura s tbjnIa'el -tit aearrido de baSe §, la
cuclI;i.part la qué rio
tiko de la acción ;Tal el» de ht
'per'senal
1.4 sokta..part4 del Brazuelo pertaneciéinto á -1:z afizi,
•Santos, - rue arábalgritla, avaluada y rematada., .fuet porqué él
ejecutado la donenciá, pero no purque la ejecUtante la, poni.,
giiiera con elipecialidail.
De en escritura aparefria
poi dn dicha Crgabz, gra,
vade, tainbié:u. FranciSco Dusrte, y por el certificado del Re.
sistrador de Vélez rosal0 otro gravamen é, favor de Buita
Santos por setecientos treinta pesos ( 7iO agd escritlira de
."Illsrzu de mil onlioeientos ochenta y tres. Ea ess. virtud el Juez

dispuso citar á leo acreedores Lipetemrioo, por autoll de diez y
ec hk-, tia Julio de tan ecliocieuros ocheLta y ¡siete y de doce
de 'Ivo do rail ochedtntos «lea l y oufi ck , saytkas. l oita.
LUCIOA. PCIMR0. -r-aLZIT.4 hY.Ig.,1",LEL — SATA:1•34:6.5For,ER.O.
cioues, solamenta .11'ranoisce Duarte introduje tercería coadyu11,21.11iN GITES111.' A.—FROILiST. • Ii.A.13,1(7áA,—,j4).áiVül Ilit'ante con •om documentos de que ya se hizo aronci4t ; y contiTÍ.N& E—liát6LANQ .132 (TES-6S' liZDWit,.—Gobri.e2 1'1,78(2.9; So., innando juiGiQ ejecutivo, el derecho de tierra remat6 por
crot0i0,
seiscientas setouta pesos (:$ 67119.
Qu6 debe pagerge con oGa cantidld, y á quién, fue lo quo ev..
Tribunal
resolver. Liascarg6so de esta obligacidn dipe
Corta •Surrort$2
Juaticio. BinOtei, deitz . aigk d. Julio •niendo que tal cantidad cubriera Holarwute la ileuda de
Dolo
odzocientng ninento.
•.
Sno, por 'lo miszio que- deLar infitdada IA torcería de .
Duarte'Vistos
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur franciscodgr
'es ta deeisián, el Tribunal se fundó en
que el cr;_1..
i DispnItamento de Santander dictó el véi rite de , Ene-to del •
dito
hipotg(iario
es un derecho -real, y Franc ileo. nu „.t,e, no no,
zfin en curso, sentencia deriditivan Ia tercer ía oezrisuvAete
1411e FranCif.A0 Bilarte ori La • ejecuelán que Doleras día por tanto adquirirla de iTosé Santos lino por niodi.o, d e eg er- ri,
haotos lt seguida.contra Rafael Santos por tutnadc pesos ante tu.ra palica regimtrada en la oficina del Circuito de Vélez, don,
O! Juez de' Cheuito del So.corro; por ¡Dila gue_dd revocada la ; de estaba ubicado ei ininueble gravado, asimilando hs CemAl do
la priajonaciári cía hig iemuellog; y comt,. tal esornura de
dé primera iustandid, y e deoLzr ,j infau
. dada la tercería pre1:10:ílin 114o JLe roqitr( eii elniraki, no trans ErL6 D u4rbo el dopuesta.
prj ou apoyo de
terceristá, por medie de.arpoderade especia?, introdujo el ,
doctritla al a rtk'ulni
(iF5.1i.g6
ekrit
ric"S..átitandei,
iiktitioo
2,653 del (1.6dig,e
cinco de Marzo recnrso (111 easacitiin.eootr.95
or,preu.dg,
L aCouccdido pre.t;ía.. Ls dos Fiigti.acián Jo oiricuate ; li1:di Ja 11•pábiic3; prd L'o ella, n .o e3 correcta e a tención á que
ni-bírlale tLit ngu4:.t, "JÓ títul os trarteiaticios det dominio de .
peecay la prestaci6n de la fianza de eolts.s.
'bienesriSe"d
" ios constitutivos de hipoteca. ", puesto gnu
. Las causales de nulidad que e/
riit li aIegs,10 son
l.r; abur:toca separdAriloate,
lo mismo, la expremóri.
• la 1. 'j,2.I 4: y 1" del artículo 38 de k
61. da -1886 ;
rái. L50g " Ogit4 toril:951&
estricto; y sao se pre'para nabsr si 02144 a liguaa de ellas ;hay .rieceFlitirid da exponer
•15-tiraerio . 1c1; hechos tal euid aparooem de los document...os que dept,:iaIa insorlpdiZn en el lugar do k ubioacis'e de l a laza.
pótecada,.del titulo constitutivo del gelvatnen de ella ea c-onebn..n en el expedielue,
El ¿az 3T nueve de Diciembre:4c mil ochocientos ..tietenta y forniidad eriu Ot artículo 2..435 del (DiSdigo Civil de la N z., eí,át,
[1.0 1.19 k. trausrnisiones de asa mismo iT ravairien, n ioraprt.
.nelno Juan Nepcmiineno y I'lutarao Vargas, porla escritura mimero quinientes tresotorgadl+.- en el- Scworr 0, oemillituyeltu qus virtnii di édizu no NO ID.OdiEquo fin na2a la "hipoteca caber,
_1_ J _
tituída.
1.P.1.11.1V palt11. (1121
CLITIVLIN 119 .12; Eunr, ce ton stm. I
-•
•cio.nt0.9
Jos.d. Santos zcrodor hipotecario, gozaba do iiceitin
(. 5'1 1,6u0.1
dierou como iladares in 14lir.linn j
trier
e q
RAfaei y ik.quilino Santos, quienes, con /os principaks, obliga-.•
3ir_de-solír-Sn
P
- p
denda—isr“.
ron mancemuuadatnanto suA bienes é hipotecaren especillmITte culo Z,449.—Cluanii . o oe4i6 el crtiziir.o á FrAnoisoo Duarto lo qu'e
loa dos- illtirnoA sus derechos y acoioneli en La hacienda 4,910mi.. cluAjenES
la. acc•n priacípial 6 8o /, , el derec ho á pl,rcibi r
nade EL Buzuelor 6 .lean las dos se2.ttas partos del expresada te- cobrar el d'oeroprestód , colla mueble, el título no debía
rrerto ubicado er., él Circuito de Vi":19z, stcuya (;indad fue
Lrgarge sine P■ 11 [ dkJgrs higo
euntrato: o n. ob ar„-Liá ; pei„,a
cuita dicha vicritura en el libro de Anotact;611dehipo-boas ni comu lo necesario eigue 6 lo prinpipal, con lz entrnga de¡ kuk
ocho de ki.3eo del ofio slg,uienbe al folio y partida wituero pri-dL CYedIt.O, Duarte entró en el zoco. de las fiaczag, privjj egjoki
mere. La di!..,hs. escritura fue entregada FranciNce Duarte, oe.
hiPetena 4:14eo asegiuzbaa
virtud de lo q ue diepohe
úriettriti (1+11 erédito t domo lo ex -preaa, la }Ida. que al pie de ah,' articulo- 4964 del C6dilo citado.
lie halla 611gOrita rvar J
Sito, y según aparece de la moríFijando en seguidá el Trifilnial la eansiclorid u gil l a eir ,
turt,de CIP,,sién n, TV(113-1EITO trescientos diez y siete, otorgada en ocrustaucia d quo el docutaF_into d cri5diGo
j'ayer
Jess
Uharalá 431 dos de Diciembre de Inji tchocientes Bateuta y rine. Santos aparece apeum anotado en el libru de
hipotecas.
y
no
eni
71 y registrada allí .filistuo.en
2,ri.el cinco de Agostó de el libro Segundo, se expresa Así "
1-,ipole
un
contrata
toil ordlocientos col:Lel:lita y tumbía. I
critdta coeStitiltivh
acueseriu que no puede existi r gin „ ns, emig,teirsn
y
ol.,i+So en el libro 2 de la oficina del es rolla de dorecho que lo accesoria
In hipoteca io gitru
i
Rocorro el diez y PieÉe.o niviernbre de mil ()elocieulos ochenta principal; una escrItura d ibLigi6n 410 {klub co,u
ete,
constituida y alleitada iegalment" si be, Ist..s,
nada
Etilt,0% gr,r1)
doGnmentiei que acredite" loe de .irechos del ter-.1 vele rti h escritura
kipotecA. pero with vsezikura. ea u tek'
/5.1 ckd4.A. 49.11P1Mlá~ -04: 11 ILIZWP-A9
wx0:12. LAD17.11,1"
ok.14 91414 TI
199. 1.Q.4
,F,equbjteo,
.

•,

•

111&

4:11.01r.t1, lIDICI.11
fazPo7
Santosl trlicritraN rpt5 para gartutizm el. erdito
quo
ezige ello, tilde la fornizalad d'A wgidre,
lura 'aloe fe Insta para ejecute,r al. deudor en ■Sell propios hie- Dolor-as Santos -draw:vinito se hipotee6 el Talor szced&ntf, dl
ras el valor de la hipoteca da la escritura y el valor de la es... derecho de Rafa'el Santos, pagado que filme el crtf.dito de Duart.i.j:.
mitura lo dile] registro ; luego cut-odo trAta de har_ner efectiva Estksegulda hipotact depende de la primera 6 afeen. galamentá
una, iltirte. de ella., parle que el la única quo ha ido persiguitn
7311á Obliglej614 eil registro como trn. complemento del valor del
•ltulo que.le, contEene, es una condieiÓn pr.incipal, que no lo 09 dese ein la njocucklu establecida por Dolores Santos. EL val« .
para el efecto la hipoteca ; y Quintkl.. Do hl Interior oonsideraci6n. del remate de esa parte no iilcanza á cubrir siquiera sea el oredito
de Duarte ; por esto, Dolores Santos haOrri de ocurrir á loa oirro
30 desprE,nde celta otra, Supuei,to quo cuando la, selorita pebres
dando en mutuo Ru cantidari aI señor fláfael Sa otos y aceptunlo medios lezales para quedar indemne del cuyo, yá que ne
probaS la extensión del crddito de ágriél como lo al zg6 al con,lig estritagad4 deuila gut! tl ,te Te. Ot0110
13S1.1-.01 t,ardevia.regis.:trada le escritura, extendida á favor del !del« JCPC Santera, el tettar el trssiadode la Comanda de torcería.; culdíto quo fijo
dezedao dut,„:,iiof3Q hatís, perfeccionado, y conao el de la serio cita cedido ,conforme á derecho y la cesi6n fue aceptada por el he.
Dolorej É sc perfEvcciod, sil derecho quels invul ecrahlis y es_ento cho de contrastar el deudor hafael Santos 1 dernanda.ds teroe.
ríe conviniendo en los derechos de] cesionario.
obstáulo que aquel títu.lo anterior le pudiera presentar."
uso. premisa fit,les:i.
Por lo demás, la sentencia e d quellas cortrl, `las cualog
Toda, mita argumentoi6n está brAssda
OttzT1 ee le de quo un documento- de crdite por contimk -.)co Tau. pue(1.0 hi1rr.litin-:E3 el recurso de cásaeiári sesiOn el artículo 19 do
luo -coi. hipoteca, no queda reg-istrado por 01 hecho Bolo do la la Ley 135 de 18885 y se han llenado al iriterporielo y eenooderio los requisitos legales.
. R.,notaciira en el libro de hipotecas, sine que además debo itia014Eth cocraesuencia de todo lo quo so aoja expuesto,
miris.
11i1SE)i l libro li.egundo. Esto no ed cierto, porque la anotacila
de una hipoteta os regiztro de . coutormidad con los articulas izando juratiaa en nombre do la ktepública y per autoridad de,
2,637, 2,652 y 2,61311 del Ci-idigo de lw 1pibRc que en nade, la ley, la Corte &precia drnglara nula, hsauteneiA de yointe,
de Enero de esta a5c, tieterrniva49, al principio y ordena lleval.
difieren del-Ciddigo santaudereatio; de suene que el cre*.dito
la.yor de Josif., Smaros, endosad() á, Francisco Duurte, pronni cuto ver á la parto .recurrento el &pósito corimitiállo.
Y en cumplimienuo de la.usgunda parte del articulo Si da
de un contrato do nautilo y reducido á escritura páblies.. pzr ra/a. Ley 61 de 1836 se docIara
ún de la hipoteca, quedó completamente perfecciouado y regis1. El.cr(Sdita de Fl-macileo Duarte goza dB prelan'ijn'
trado por la sola, inscripción de ls hipoteca, en e/ libro torcer°
die la oficina de regiratro de Veloz, el chillie de Etbero do rail 0.Z110 - pegto del de Dolores Santos en cuanto ti pr,oduoto del remete
Qientaa Sotent# . y nueve, y Lo nercesitaba para, valer en juicio del del derecho hipotecado por Rafael Santos la.vor de .eánibon
r.e.1istro cine del mismo documento se hizo posteriorrrierite en la acreedores,
Oficina de Regi,:stro del Socorro.
so
proba.do la eancelacifin de la egfuitur
a
Tuíroaro
Esta doctrina la,h establecido yá la Corte en la casaci6u de 503 4 de diez y .cueve de Diciembre de raíl ocinotlentos setenta y
Dietrito Judicial de ocho á favor de J03¿. Santos, ni la nulidad ó iaelicacia de ella y
una serdetioia del Tribunal •Superior
l'unja por recurso de Vicente á_ Arula.; , ella eqtá publicadsi
de la ^saritura de cesi6n Duarte, pa.:" ¿alta de so/el:anida/lelConfirmase en consecuencia l sente -ricia de primera, instan'.la ACFF „(3) .1ci!.T., número I 9d,, dimje con.,t0da extensiilu 5,o
cuestti5n, sobro lo cuai hay dos sentencias MáS.
y las costas de la sogunda SOR á cargo de la parte apelante.
. halla tratada
quo
publicadas carnbil'ai. EA per tanto erránen etita
anterioridad ile la - Notifigneue, c¿ipiese., devuavasti y publiques& en aGaect 1:1
ilog6 el :17ribunal del Scir de h'autander "
iúcba del regi3.t.ro de una escritura le da preferencia sc'ere oz.ra
registrada despu-és, aunque Ate, contenga hipoteca anotada con
LUCIO A. .17'1:311I30.—Lcus
Force.
fecha, ntny ao I ig a."
kri.-1-1.AmóN flimn -a.ti A.— FECOI ELN LAFroA—Jon-riiN
De lo que rae deja expueito se inaere que la sentencia del MARTiNEz E.—,11fátie,NO
JES65 Rodak
Tribuns.1, que se ev.anurta, se funda. en interprntaciki orróncit de Secretario,
las leyes sustantivas sobre cesirSti de derectios; 2..obre "zelliatro de
instruinantos pnblnos, especialinente do los artículos 453, á
dol Cdigo Civil de la Repiaslies.; • y sobra preIacícIn de Uorte Suprema da thoticriv„—Bogotd.,
trl,d.rita do
particniarraente el inciso S. del zrtieulo 11,499 de la
ochocientas:
.notienla.
IP12 correspon[L i. sola obro, dieponeiones que Eion i.dr,tionsi.
Viatoa.:—Ante la Garaiá6n edtninistrativt reolarn6 Francis..
dientes del Udditze Civil santandereano ; y por lo tanto La ha..
bid° err&ce-ii aplicacián de los 4:srlicuks- 2,173 y 2-,137 ,/ porque no Albornoz el rec000ciiiiiecto de la ceintide.d de trea jjciento
i,Aus.,,plij,IndeHe en los contrs.tosr, do routno por medio de-la annt•a- Veinánueva peLies veinte •entata-s (:$ 3,179-20) anua alefende
oiSa da la hipoteca le formalidad del registro 11 inscripción, lo el n'olor de los suministras, einprh,tito.s y expropilhoionos eob
que da prelcii¿ro i JO1 er¿ditos hipotecarioe es le, anteia_tiión de que fue grs.vado en la iíltirna guorra.
A su demanda acompat.6
earlifie.,94i411 del Goberohdoe
4.10 e.0 anotaciÓc y no la fecha del registro do la eseri- •
tura en los libros 1.' como cre•yó Tribunal,. por sior in- del Departaanctito de Santander, en la cual fueron convertido
Apent.es de aquel
iiet39-4rio, io C:Ita.ralo el contrato de nautilo sujeto per la ley al varios rewibes expe ,:bilos por 51113115,5ILIQS
Gellierno, y que repreraentao Is cantidad reclamada.
.7eQistre.
La- Comisión do Suirlinistro,s rer.conociá únicamente 1r, inant,
Concurren, pue;9, 47.,u
m.e.teaucia. kg causales de nulidad Lb •
y 2. 1. impliean error de derocho en la estimaci6n de -11-s pule- de doc mil novenienton ochenta v nueve peses veinte centaval
2,98)-20), y el Mini3iterio -del Tesoro reduje el Teeelegt;jb12, porque ot;tando anotRude el crédilo que cobra Francisco
Du9.rte el Galio do Ellen) de mil ochocientos B:Wi.ita y nueve, U:tilinte. á la cantidad de ciento treinta y nuovo pesoil Veja:VI-0d can.,
1-39-20); pero habiendo eido apelada, asta última.
goza del privilegio de antelacii% respecto del que reclama Do- tav/-n
s,„ t,01, cuya 1,nol,acié..o es del veintiuno de Diciembre do
la Corte eobra á decidir defirkivamente el isu pto.
•
Traídos
al expedient,e los ant.ewderitoli de la certificacióc
existe..
también
la
ochocientcis.
ochenta
y
dos
;
do
suerte
que
yeil
s ' causal de nuli.dad, y por ellas debe rotuperle la referida eigl.erva que tgdos son zdmisilolee como prueba paia el cambio
verieeP41J egcaptio 01 recibo (pie se registra. El foja 9 del etpo.
1:entenciar.
No ce ex presá bien el f undarconto por que wistia la- causal diente., par la suma de noventa pasos, Porque ese recibe tienG
4..g , pero ous,lo,uíera que ella .5%, la Co rte h alla (lite la S nt0 ilejN fecha once de Diciembre de il ochocientos oellsotlx y eutro
está, por consiguiente., fuera de la ifpoca que la ley lijó para el
knnartP2. 1.nA 11rriites de lo' pedido y alegado, ni deja sin solut; i6n aigur,4 de les pretenones oportunamente deducidas en el priDcipio do la guerra pasada,
.EL Ministerio del 'Tesoro redujo el reconocimiento de k
iirEas; debiendo decidir la Corte Suprema la 47....:i.esti6o. objeto sume y indicada, funiláriclose en que para que el certihwla
4 1,1
ri:Hti.,.1::11ner lo. verdadera, inteligencia de [os expedido por dos mil novecientos posos 1,1. 2,900) tuviera valor,
seria, neceb.i4rio- que apaxeciorn del expediente que no habíaa
var tes do derecho, cousidera adenals
id.ad del orr.:...dito legalmente cedido- Francisco sido dados recibos euaudo de hicieron las exparoplacial e.a., ¿, que
ti
D uálm por Jos.'_; S,butos, so hipoteoilron los de/nolloz del preiliG tzle3 recibos haba sltlo pGrdid.Q1, 1-1;ste. d ouririz de &1lei.at
1.49
I%
,?.:i.1,12.191
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catisfactorismonto el idlfior Final y como lo he. observado la i cantidad do troscientos ochenta pesos ($ 380), á que redujeron.
Corte, por lo coal es enteranaente inmeptablc,
! a cr6dito en lag} de la facultad conferida. por Gl aztículo 6,9 de
- La Cornisid511.inClirrii en un • error 'de suma al asegurar que 'I. la Ley .14 de
•k atestación del Gobernador de Santander representa dnies.
Sometido el expediente .15. la revisián de esta. Superioridad,
mente la suma de tres mil teteitta y- muevo pesos veinte centa- 1 por apelacilln ititerpnesizi por el ioterosailc,- se 'Alta arreglado
vos ($, ;,-1,(>70.-20), cuando de 11153 partidas parciales que allí apa- i ei rewner,bo ic.oLe al rndrito d o le.,9 com pro bante; y• n o haloj on .
rece u resulta un total do' tres mil ciento veintinueve pesos vein- • do fundannenho alguno pils. alterar la reg,ulaciSe de ia. 'Cuantía
tg centavos ($ 3,129-20).
.
• del crédito hecha 1/9r la Comisión, la Corte Suprema., admi.
I'or lo expuesto, la Corte Suprema, hallando plenamente : niStraudo jristuia en nombre de la Ropillica y per Autoridad
comprobad% loe Cargee de la.dereanda, con la excepción que yá . ■ de la ley, reconoce a cargo .d1...1 Tesoro
nacionaI y á favor do
•se ha hecho, y de acuerde een el • color. Fileal, admiudwando Manuel .'Jara Palacio la °entidad do tresci
entos °aluda pesa
justicia. en unrobre de la Repolblica y por autoridad de la ley, •($ S80), la que podrá ser cubierta el apod erado J e lio yerBáo,.
reconew 4 favor de Dimas Albornoz, deaiorjaria de Francisco de, y absuelve á la Naci¿In por e] reáto do lasuma demandado,„
Albornoz, k cantidad de bree mil treiona y 'evo pesos veintc qUedande así inoniirms,d£s las resoluciones apeladas.
centavo§ (.$ 3,030-20), valor de lea eltElkiniatros, einprilatitos y 1
19 otifiquese, elpiese, publiquc
y
e ' dernavase
el expediente..
expropiaciones con que éste fue gre:vado en la dltima guerra,
quedando asf reformadas las resoluciones de la ConriliOu y del
rif.JCIO .A. POMF31).-L•mis M. ISAzA„--SálroméN l'Ola.
Ministerio del Tesoro.
.3.10,—Ráiil.IY 60111.1-LA iii..--l'ECITLÁr LARGACTIA..----MARIANO
•
Notifíquele, oápiese, publíqueme. y devuélvase el expedients. DE• á 1.36
_ S ItEnt...m..—AsTarlio Mcut...triEs.-9abriet Room1 Se• crebkrin
LUCIO Á. POMBO.—Ltrr W ISArbA..--SitomóN FoREBO.— RAMÓN C..irrEnna
kaaleAt.n14.-3Lui,Lawo
.1 -nsYrs MEDIKA...—ASu.'02.uo Monk,T,E5.—alibria &yaz, Se.
Corte Suprema Jusztic4c4.—liogotú, trti mea y une de itaio
oretario.
991i1 witociento& ..qcverita,
.....—
_••
Vistos :—ceela Agredo solicita que la, Corte la declaro 4
.
Corle .ffikprenws oh itistícirt.—Bogotii, Ju2in treinta y 'almo do ello, y BU bija menor Ascensián Ireruández, con derecho 1 la
recompensa que reconoce la Ley Ji--)3 de 187, á las viudas y
mdi
it aooientoá noven.lci.,
Vine —.S.agn e el escrito do diez de Noviembre de mi/ ocho- tuat'rfarios de los que mueren en acci(Ia de guerra defendiendo
la causa del Gobierno.
cientos Ochenta y siete (foja 1,`), firmado por Saturnino Zapata,
En el expediente aparecen justificad.u.F, con arreglo 6. Ira le_titolindoee apoderado de Manuol Maria Palacio, se introdujo en- yee especiales
«e esta reakeria, los siguientes hechos:
'
tonces reelamacián contra el Tesoro por cantidad de cuatro..
[1
glo.
Alicsela
.A.gYedo
Ino
cazada
con
Fre,ocisco
Fez..
cientos treinta pesos 3 430), valor (je los suministros y expro. mudez,
.
plació nes con que fue gravado. el mismo. Fa1aMo en le guexcri.l
2.• Que date murió eti• defieras, del .Gobierno en el calle°
de mil ocliocreatas nehentss y cinco por ambos beligerantes. i de Subteuiente
abanderada del Batallón tilímero l.2 de Timbio,
Posteriormente el interesado confirió poder a ndiu rernández„ en el °atollare verifteado
Chirlado el veintitrfla de Enero da
el cual fue admitido por la Comisión do suministres, empratí- mil ochocientos oetieuta y en
cinco,
átos y erpropiadones, como legitimo apoderado, en quince de
3.° Que á la inuert!-.., de
inatri.
Febrero del presente ario; El pennenor do los ola.g03 eormu el . monio 1744 mulata Agredo Fern,ladez
dell hijos; quedaron
clrios que de
es. su
raudo,
y
Tesoro ea el mismo de la relación jurarla que se Presentó en Asoensi.án que es menor de edad y soltera.
siete de Mayo de mil ochocientos ochenta y liete á. la Gober- nacián del Departamento de Boll var„. en loa telnaings siguíeutos : F.. 4.'" 'Que tanto' la madre como la hija citadas, son muy po1.' Un caballo con su mentora, apreciado en ciento sesenta -rea Y 01sservaU buena tondueta.
5.°
4..ie
no
se
les
ha
otorgado
pensión
ni
recompensa
del
•
pasos, que fue sioniniarado en el Distrito de Tebará el primero Teeoro nacional.
de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco., para despachar
Por tanta, la Corte Suprema, administrando justicia en
un Posta dirigido á Bi,rranquilta, cuya, sa baliorU fue
nonallre die la República y por autoridad de la ley, de acuerdo
tomada en el tránsito por los . revolucionarios, al a que
con el dintel-non del seffor Procurador, su conformidad con lo
ou duefio hubiera podido rocuperarla ,,,,,,, ,,,,, ,...,...$ 1.60 ...
que ordenan los artículos 294, 205, 296, 2913 y 299 do la. citada
'2.° Un Caballo suministrado para despachar um
,
ley, y teniendo en conaideracióu que Fernández no sirviá tres
posts, á Cartagena en los•áltimos días del mes citado,
afioa en el empleo de Subteniente, por lo cual 'sólo tieneli deau precio cuarenta pesos
40 ..,.. reebo sus deudos á la recompensa del Sargento 1.°, otorga. á las
• 3.e Una yegua con montura. que suministré paras!
citadas Micaels. Agredo- y -Álcensián Fernández le recompensa
nervicic de Otro posta dirigido en dicho mes á Cartago_
de ochocientOS pe.sos ($ 81)(1) que so les pa.gará. por Una Jimia
ne, cuya caballería qiier14 cansada en el trl.nbito y fue
vez del Tesoro nacional, y que dividirán las agraciadas confortomada por los _Agentes cougitucionales para el será. me á las regias de la sucesión intestada
tilo plblico, su precio cincuenta y cineci p‘315013,, ,,,,, „„ 55 ,,, •
Pásese copia de esta sentencia é, Su Señoría el Ministro
- 4,1' 1->or tres reses expropiadas por las fuerzas redel Tesoro, dejase otra copia. en el libro correspondiente .y puvelusiooarias comaudadea por Ricardo Gaitán Obeso,
blilliekie en la C4 •'1.0.-rr 11. JuDil.11it.
en Galepa, en1IaFÓ de rail ochocientos oolLtnta y oin_
El dOsItor Ándrés Lara os apoderado de la demandante con
co, apreciadas á treihtu y cines pues
,
/05.• ''
autorizacpaarobtener la ord en de pago,
S.° Don mas mis, tomadas en el Distrito de Tuba.
.
nt en dicho zued,............... ....... . rn a .• 9 I. 1 ..1 I ........ 70 ...
Li.lCI.0 A. POMB0.—Lms M. isazi.—SÁ_LoritóN For.E.
no....-..FLo[iiii •GuEtik.a A..—FROILálr LARCIAOILA„— MAMÁNO
Sunca
$ 430 .„, nA• JESÚS MEDINIL.—ÁNToNlo 1101/4LES,— Giabrlei it000A t
•
-- Secretario,
Las tres primeras partidas han sido legalmente somprobadas pea lee decleracienea de los testigos preleneieles Nicolás. Menne', Manuel Mendoza, Francisco Cali y Luis 'Santiago. Las IX99.55, 8
. IP. r-eln4 de •rwt•kin... —Botjotd, trei.n.t-ca y mo el..1 Aajo
ochesié9gos novonta.
dog Iltimas han sido justificadas con les dichos de los testigos,
también presenciales, _Damián C'epeda, Tomás Mauro y Datiel
Vistos :—El Sargento Mayor Nacíanceno Sánchez solicita
arrasa, todos los cuales, Bogan las certificaciones del Juez del recompensa por haber quod,540, joyálicie ,de bendi ando al. ocibier.
, Circuito de Barranquilla y deI Fis.al, son testigos id6cGoa.
no on La últimA guerra ,
La Comisidn y el Ministerio del Tesoro, por sus rospectiras
En el expsdieute aparece plenamente acreditado con el
• esoluoion.ea de diez y nuevo y veintid6e de Itarao último, irá. ticrierijo de tElbsülte 1115bUtra ,y .t1,1114,1accigtili 11% CIOR
11.911hgti7915.11
Illteá g 191/ -57 112X; Ze.411110MTO 1 hirel del V191111,1111Alei h 4 eipiwks 1
•
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1.° Que Sámchez comandaba el Batallón 5,° do Ta1ior6 en el 1 Superioridad ba :asignado valer probatorio il. copies de

igual

0111111-.Fate que tuvo lugar en Silvia en el taes de :Enero de mil j género.
blo ebltaate lo anteriormente expu.esto, nO puede aceptarse
ochocientos ochenta y delco, combate en el cual recibi6 una

herida de boa, que remoi6 la extremidad aTtkular del luilieTO :.
dal brazo derecho, despedazando la articulaci3n qicll brasio con
ol antebrazo, y dejando el miembro 'inútil de por vida.
2.° Que Sánchez ha sido un servidor leal á la causa dol
Gobierno, que por consecuencia de su invalidez no puede tra.
bajar y se encuentra en extrema pobreza.
3.0 con e l_despaeho ex pedido por O] Presideote del Estado
del cauce, se acredita, que Sánchez filo nombrado Sargento
Mayor graduado con anterioridad al quince de Enero da mil
ochocientos ochenta y chico.
4. 5 Con cartaesci6n del 6effar Ministro del Tesoro ha prohado no haber recibido pensiiin ni. recompensa del Tesoro pil,blice, '
Por tanto, la Corte Suprema, administrando juetície en
nombre do la República y por autoridad de le ley, en canformiand can lo que disponen los Artfull los 294, 295, 298 y 299
de la Ley 153 de 185.7, y 43 del. Código Militar, teniendo en
cuenta quo el solicitante no sirvió tres. aSos en el empleo de
Sargento ILayer graduado, que para el efecto de recomperna
equivale id de • Clapitán, y de. acuerdo con al dictemeo del seitor Procurador, otorga, al citado N -acial:icono anche/. III re
~penda -de mil dosciealos cincuenta pesos ($ 1 2 230) que sie le
paganl del Toro Oblíbo por una sola voz.
Délje,se copia. do este getiteocia, tranekerthrisa á. Su SelIarla el
Ministro del Tesoro y publíquele on la (1.4.G117 ,1 j'u ICIAL.
Jo Maria Oartée es apódorado del demandante con facultad do recibir la orden de pago.
-

el rociba expodido por la cantidad de nail pesos ($ 1,000) parquo, come lo einem, muy fundadamente el ami'« Fiscal, tal
duo:inmuto tiene fecha veintisiete do Octubre da mil cohordentos setenta y siete. y en consecuencia esrá fuera del período fijado por el articulo 4.° de la Ley 67 de 1877, supuesto qua el
orden pábilo° fue' i,e4hblocido por decreto de siete de Agosto
de C9te tüticao &lo, dispolicion que ha debido tener vigencia en
0ris, desde antes de la fecha del recibo alud ida; y por izo Llar
el caso del articulo 21 de la ley citada.
Ed atendía á lo expuesto, la Curte Suprema, de acuerde
en rodo con eI parecer del neffor Final, administrando. justicio
en nombre de la Repliblica y por autoridad do la ley, recioneco
á favor de Manuel X Ujueta, á de quien aus derechos reprolento, la cantidad de doecientoe elemento posos ($ 250) por loa
suministros que hizo en la guerra de red' ochocientos setenta y
seis á mil ochocientos setenta y siete, y absuelve á. la Nacf6u
del resto de la suma reclamada. queda lat reformada la renoluvión de la Cornisidn y revocada la del Ministerio del Tesoro.
Notiiiquase„ c.ópicse, publiqueso y devellvase el expediente.
LUCIO A_ 1-101.00.—LUD3 M. ISÁZÁL,=.SAILLIÓN FORtzo,—E,A.m5.ST Glutzliza A.— l'RoTr,“r I, A.P.Gáciu.--4Y11X11110
nli JES615 KIEDIS.A.—ASTON.t0 Alipaárr.....—Céabri.' d Robas,
Secretario.
.
.
.....—...,

CorteSurpreaaa
1141 ,TuatsWa.—Bogobá > ii.gosto cinco da mil
_ .
ochoci~
TWILlenta.
11.3CJ.0
. A. POI /30,—LuTs -.5f, smta.-8 A.T.20.1C5Nt FORERd.-13 AM (MI: GUN III .k.—FRotrá:NT
'vistos :—Francliseo nroot, con poder de Estanialao
1/11 JILetliTS MEDubrA. ASTCSIO 111011ALES. GGIbrisi Rotas, Se. curador de la herencia vacante do ll'élizeárdioaas, darnand6 él
•
ere' tarje.
reconocimiento de la sume de sois nil oehacientos, vointe pesen
- ($ 6,8-20), procedente do Varias ovules, caballos y aparejos que
le fueron expropiados á Oárdeutl para el serykto del Gobierno
coftg Buprort,t/ de Jusbiri,..L.,139,gota, olmo de Agastode 19.111 nacional en la guerra do mil ochocientos setenta y Rekt ert el
ochoctonbs
1 Distri to de Pradera del Departamento del Cauca, y cutitrooien-,
tos tliex y -eieteye3os sesenta y cinco centavos (13. 417 - 65) poy
Vist08:—Mannel
ejuta, po nedio de apoderado, .513 • ergprkbit.OS pagadol en la misma époog, al Administrador Mitinpreaent6 ante al Juez Superior do (-Mafia C1321. feehh cinco de
I; cipaI da Hacienda del indicado Distrito. Total siete riii1 dov.
.i•rero ,de neta ochocientos sIteta y pelo demandando
la Na- cieui..a.s treitiba y siete pesos sesenta y cinco ceettavos ($ 7,47 - 65).
eión pare que se le reconociera y Nagara la cantidad de mil dosLa Coinisii.in de Suministros., por sentencia proferida en
ohlouionta Pelo 3 ($ 1 , 250 ) Prucedentoi de los ernPrIgGiton 1veiutioclo de Abril dol. Lita en curso, reconoei6 favor del doq ue.hizo al Gobierno en la perra do mil ochocientos acicate y mandada la Suma da cuatrocientos diez y siete pesos sesenta
y
Li y mil ochocientos setenta y aleta.
clU1113 - ljealavol C$ 417-61), valor de los empréstitos, y absolt0
1st. Seguido el julo por todos 41,t9 trImíte.1,
prenunci6 seu- al Tesoro del reiste del cargo.
cía condenatori2. con leelia treinta de Abril de oiil 0119cien
El NfleistOrio riel Tesoro, en doce de Mayo Jl mlqrno otÉ0.1
brin botenta y nuevo, y hohitmdo pase..do el expediente á la, Corte 1
tog proma Federal, iroi alcaurh á decidirse el aduLLGO y hubo de 1 reformd. la resolnei6n de la Cornisii5n de Surainiatros aloscivieado á la NáCióil de todu cargo,
0 "r el expediente á la Comisión adinini4rat•va, la cual, por
Teca alierk:/ [venirte ver y 'decidir en dItima instancia eale
Pasolueión de veinticuatro del Abril del preakinte ano, ha rece- reclamación á virtud de recurso intnrpuwto por el
demandante.
reincido la cantidad demandada. EL Ministerio del Tesoro revocó La parte rolativa á la expropiación de
/11.9 tatúas f ue negadas,
ital. resolución, absolviendo al Tesoro de todos los cArgoa nedu- porque no halló la Cocalsikt el tes-Árnortio uniforme de tres test idos; y hablndose apelado de 1sta Ultima providorteia, la lagos. La Corzo uo juzga lo misrao, porque estudiadas /as deoCorta ¿che dictar stt decid6n definitiva, 01-4.r.i.ciones ellabrial (.1•1,parro 1 EsÉehan Figueroa y baquio.
Fundase la rectamaci¿M en tros recibos expedidos per el
13 dafcs, e unina-lori por el Jaez del (Ironice de Palmita, aute
raínistrader Subalterno de Rienda Dacial ea anula, do C. el Agente del linitrñ
Pliblidc, quien' al abobar it íos testigna
cnn treinta do Septiembre de trii,1 ochocientos sotenta y é'j el nannifostó que
no los ropreguntalla por sor de notoriedad
primero, de fechl diez y nueve de Julio do mil ocloolentos Se- ea los hechas que aséVeraxon, i qivida en e/ iluitne la menor
tenta y siete el segundo, y de fecha voiatisieta de Octubre de dm1 . de la nractItud de esto.9 uche,„ ;
00)50ciePtos Intenta y siete el tercero, por valor de ejai to
L e> qui CárdOlso tenia en el Olgr.ite de Pradera uria. recua
cincuenta, ciente y mil peaos, respentivamentrt,
de úvulas y callos quo puilla, ser do seteutz II cima ne.stias, con
Estos documentes fuerun. remitidos al Juez del Circuito de le
Latee ei Qrcí t su in d uria, de acarreador,
Ocala per la Corte Suprema Futieral y á. excitación del Beller
2Y g ni) toolls una parte activa ou la guerra do co n,00ho.,
2rhtlurador para el rezowavimiQPto de Illas fi ecruvat habieudo oleutos se -Anta. y seis hasta. morir conabatlendo con jos que do.
quedado et el expediente copia auténtica de ellos, documentos : f eAcchan [a p laza do ca ti e l 21 de Diolembro do ele in i 3tno a so.
itleron reconocidos y rwnectodo los e-intics se comprobó el
3.0 Q.„ por coolenueoci8. de 103 compromethni0008 de
/oarác,ter 110 fuuniouldo pl. blieo del idividuu que los. expiiii3.
Cárdmas en conbra del Gobiorno, le factou exproniade3 todos
El Ministerio del Tesoro ha bc.gado la reclamación por DO i
bierie-s, inclusive su can de babitrkei6a y las bestias que reaparecer los recibos originales.; pero la Corto tiehe en «muta. I D ía en l o luciendo ll amada la
-Ramo, de las ouales unas fueron
que halpiendese dejado copia anultica de tales doontounies, en 1 rernot a,d aRyor or den del corone
l Tomás 1..t .jegif0 y otras rem i_
prtivisijra Sin duda del embravto de los originales y °°.° el ProP 6- tidos al ejercito quo
h caropaff% 40.bre ,1„,,r1b¡Qta ajl, sic (02,1
sito de que sinicra de prueba llegado el
no hay rama 1 hubieren boot,:tf.l e 10.1t edtztnne que al gauctI
0.5
411"9"g' 541491 11-91113,2"1.9,9 9 124.-LO'k9f. ""11,411.
{01 Qártl9a11/ígieNk
ekia RdAtik,
—

—

-

. i •It1."1.9 119' 13 testig no h'IYan Peldi''Ici iVilr egil toda exzotl I•inu. el. numero de bestias, el healo 4. I - 1 «, -.7.:n[op....:),31r.Sn ea. ¡roen..
le21"2"j y P 93.1 c"911"5 lee ." c5 Et" e'l q." la 13<' 1101(4" d'el Juoz
queda llanamente isatisicelas, se exiJidieron los artIctilos t-3.1) y
1.' de la Ley 44 de 1,58111,, quo autorizan para. fallar estas oub.y.
tionen verdad 1151.1.bida y bueno, fe guardada, y fijar el ndreere y
• Edor do los sernovientos, como se estitne justo.
- La Corte, Tista.slas declaraciones eitadaE•, fija en oese1 -19, el ndre E'r) de bestias expropiadas y su preoio iii.t.--eF.eritg., peses,. c.adli, tiva.,
En tmanto á los eroprtitou, el Ilini.4erio deIT,-.,soru 101
negó, Porpie no 9.45 pregentaron red; pero uo habiendo c.Inn,s1-

1

Pero no basta mto para haces.. el reconocimiento, porque-12,
■
88, di re quo los g,, , Ites que hiqiernu .kLi e,k,. .,.•mitani.,,
•.
•
fku. Estridwii, que riu.eden ser reconocidos, son l'Idealmente 19. 1119.
111,9. Gol que go iüvirtiora.n ir.4 rentas propiaR, ordinarim y orge.n'izadas contorma..1 las respectivos presupnestos.
Habiendo sido á monto de lo recaudado muy inferior á lo
gm.tado, eSO debig5 provenir necasariamente de una do estas dos
111. y !1 , I Id . / 8

elyillitIS. 7

•

I. Qqa 1.11firoás del producto de las rentss corounls antrao
rou á kg rucaz d e . do„,je s ujeta, fardos,. Euaria p roven ieutc/ cle
otrn9 jrbilrioR fricale 3, 6

ta.nci: de sine sé expidiorars.„ iti31.1.1( s..dmizárise la p.ruella pregen.
2:1 Que 5., 9. to!narron cantidades 4 prAtnn-io rara pagarlm
tada, cOIIBTStoAnta CD ta•000.4 a1lokSJitiG.9, de i a,g partida ls aKutztdas dosni
.i. I .1 con lris renOas propias del Estado 15 Iinpartsroonco.
per el linartikdor on. 431 libro cArresvndiente,. en aren1 /§ á
Ilezzpec,tr) ;-1. lo primero, liay t7.onst.ancia efectivamente de iyug
TU e la ley no ha dicho que el recibo sea el dulce media 1; notn - GritrH ron - al T9.sore sumas provenientes de aumento de la ceri.
probar esta Clase cbs créditos,
tribileirin de flegillf o, de eárnicerías oíic1gle!•4, de enaprstitos da.
.Por tante, la CortoSilprema., adro.inl..'41-rilui.I--() ..; 112 ti'
--°; a Hi gr.ilturrl Ptc.... etc.. ; y y:a. Se gabi9 que 6F1t0 DD tiene dereoho á. ociorn.r:.
nombre do la Reptíblica.y por 1-Lur.orifLv:i f 1,3 la ley, reconoce l',, le el Depgrtyneuto
por no provenir del presupuesto normal,
(.21'Kr-1 del Tesoro naolonai y á, favor dig la hereuoia yaccuLn. (-1.1
(.-:.1 .3rinto á lo P.ezundo, no báy el menor indicio en todo el
Pellx eIrd)n23 la ISM" illi 4:::49 '9-. "] nili 'lie/ Y '-' 1 Le Pt'''° 9 .93 ' 1"119, PYpediente de que el Cobierne del Tolima baya comprometido
y .eiti CM. cedAroe, y ahsuo1vo 6, la 1,1,-Lci•In del_ rte del caro_
1313 !'• reutas fi
r', ni de que 170,1-9-a '01sga.ii3O, á CiFit6 pagand0,, á
Queda "1: reforin 4da lll "s'Aleló" de IN COulisiijn 12 Sluzi - deba alguna coila por .121711. )NeelieL1C irá de g.netos de •.,,, nerra. Si algo
Bistros y revocada la del Minist.ário ii-.-.4 p-_,I.•.iony.
de ebtO SD hilbiera•aeredita.do, la Corte lo hat:,r1.9. cargado á 19
. DeUetli copia do EIFIta sente.ncitt, publIquese ea 1at17.77„32..,.,.Tr.T. cuenta iled Tesoro Nacional, por e.:tar coropreer3ido entre lo quo
DILIAT, y devd:Eva.se el expedíente.
Ordena rP.':onocer le. citada Ley 51. Si la prueba de eRtes berlina
' LTICIO A.. ft:111E0,-1x I.S II.T:-.-i; s.v.k.-8.J,..kmi:'..iN Finip,(.5.. l':.•Lit-gs en sbsoluto de les auto,n„ y son ciertos, la culpa, es de la pariÓN (.111Eltak A. —FRCErn13: LARIJAcul.-51,tRi..1N- 1) On te riFsiouriante„. que La tenido sobrado tiempo para prezentarla.
41E964 rUDTY.S..--.14.NTON[0 ItIORA.F,FiS.--gah.r.riej, ....,4-1.9....18,
ir-2'.
So. .
Si IlieD eFi cierto quo ti EliliC. B ■751,0eD145 SU le pap5 en vcintid6e
eretariA.
' de /11.rvIrt da mi E 4-1 ,Q1-1 ocient ,)s onEtent.i. y 1.eilz„. la suma" de cuatro
[ni] sei.:i.sntos cincuenta y un pegog noventa y nue -Ve y medio
•
nentavos (4;051 9915, proveniente de un emprdatitro que hizo G/
AuTos MTERLOCUTCRIOS
Tesoro del E.:Itadoi en 'Octubre de mil oclocientos ochenta Sr
cinco, e:9, verdad tamtii..n que al reoihír el pago entregó fin bi_
—U-lktes de/ Bunco Nadanal doce mil perlos (111 12,000) que
NEGOCIOS CIVILES
habían dado en prenda, de modo illlü ell 4:10tieirnholso que,16 conopensado (r-on tina (filtr•da mayor proveniente de -fondos re.caudEn.
dos @in mil ochocientos ochenta y c.inco.,
Corta Ett.p•iv..iii,os de ITI.49:8,íes.—iiT7n1d, Á* prím.e..ro de 4nif
Se arviiYetannhiéln que. el rtudirsimeto de las rentaA orditaa
ochodenks 11.9iMnt4Z,
ria.z fue rna.vor que lo que dice el '..l'Hsorero general. Tampono
El apo1319raclo del Gobierno ile'! DeTn,rtarnento del Tolinia i»-.1.1- ryrnebn. kie ello. NI os de presur.olrsr, quo. en ln. Tisnrería. go.=
Pido reforma de la sentencia proferirla por h. Corti3 con fn0.111 T'Ami, en donde se eeritrali'744, la contabilidad ado 8e lleve cuchte,
treinta de Junto prUime pasado, que decriPS la reel¿invIción de. prodnr.tes. plurci aleg.
•:14.cliclio Dapartamento conbrá el Tegoro Nacional, por stirei.
EI inforre.w pedi,le es refiri,..i á todo k robrado.en el Estado,
21i;:ntroée hochos en la zuerra d•+ roil oel -Dxliento3 no.henta y cuatro- y li el Tlsorero e hul::,iera, limitado: 1 rec..vadaciones parciales,
Si mil iSCII0Ciellt40 tichettlis y Dínen, 7 funda an solitud en que In. habria ssfverado:, Jicho informe se pidió 11.. la GobernacitIn
hubo error de cuenta, en el que, dice, ineurri,..1 la (.:!orte en clio:}a del Departa:Dedo, v r _. .sti pa.s6 al despaühr_h al Tesorero Igneral,
DIgntet1151R ; y oxponc, 12..e rrizone9 que t -tismy para dornolsitrar el porque eo 14;1 oSIlina debíarr existir lo .s do s que se solicitaban,
syror, las eualss pass k Corta á an.kliz4r.
Que &Al kg aflog p:ilterlelros 4 mit ochooientes oohoultn. y
Le %FAS' de la seritInds, ag sin duda 01 inferrwq liado per 0,1 °ince Re rel, ibrá alolna suma de lo c-ado á deber en &te s.
Telorero Cieuerai•det 1).21-Artainevit.9 del Tolitiol .1301±re ti rendi- puede rom.v.hien haber sucedHos pero eso no ímponio. par- el
rnionto /Tal de las re nhz propi as:, ordinIri.. 19 y ir
izada en EnRo . pliegue aqui rdil se traba.1.-iu.o de desembolsos hechos, de
cl tfío do mil ochocientog ochentl v cinc") y sobre lol gastorl rna, pagaria4 con dinero ex'plteote en caja, Si desps33 de aquel
no.rruklog quo se hicieron en ole mielo Attn; y 41.149 rlocnin4.nto afilo entraron 1. la. cAirt ¡Inri:11w ndenclalu dinliá eutnnles, ln que
DOrItteDa elaCtiVARIBIltil lo que to naeo Ldt.aba connour eu el ptkrti, eso quiere decsfr eg que 'no pudieron galtar;e• •tin mil ncheeierEtoo
odiar, 6, gablr : quÉ rue lo que entran c2 ,ia poRaivanieute pro oobenta y cinco, y 61 coutrarie Tic 1,3913 deiA <le inVCrtir el T'oil.
ve_njentro ete . diehltIrorrtriot ti ,ftgde el din. en quo cznpez6 I /melonar ras rle sns rentm en 1 041 1-Anin4Hato del 0-0}1{1, rna,
21 .Ckhiitro o civil y militar bckkta el reigata y uno de, O icknibre de
Lq:9 offinione.s. de in. CoErkiRi6r1 4+3 151.1.01ini .ltrog, del goaor Pro.
trill r.lohoeientul. 00.:hanla y Lliom, que al la. feohl nrecha en que ourarlor .v do un arniolimrie del. Inenvterio de Guerra, Tm§ for.,
ttrai(nlidl loo g.utias de nqierra cumproti71U1061 un la.€, comprobán- mulu un proyecto c.:A reaoluclón, cua.cdo eltuvo. aut..iJ ello fibtz
ii0M de la 1V)V.1firraci4ri, S0 ineltlyA en lg, eniiritn, como era de -bis-. rIelarnaoiro, oftadaN en apoyo di 1.1% V`10rrna, Ti.0 90. blOnOit 1311,
ticlia, h ÉctiatrAn.cia en cija que dey el Gobierno fluterinr. Nada cu.G.nta torque llen fkiAror, .somgitidal stit le que L•rá Ley 151 ds
hay eine ver oon operaciones de Inersk c:)ntahilidad qus no se 111:',L3... fjara reglan nreeisas para el re,nonooirei3Puto de esloa ertt,
conocen eon parfecelo i porint no Irt fiqn preqentsrlo lol librom ditoR, y porgill. la, 1.1,4,11;3 riskra rorrnar juicio so 109 a,surd.ron. de,
Qin^ enoise de nsztidaP lisIstdm, que no ono-rign sorvir pa,ra. for- su innimleeneil 401-,,e st.enerse.1 u propio (.1ríterio,
'
alzo -inicie . otedár.,to /obro el rogriltadt general de la onigota,
',1.ci rnrwaiio, plteg, 4 monto dé,. lo Teeelinr.30. 410„ 915/0 ra.st,flan
Como nn hay nenRilaneim en e/ erperlienti de que al TF)Rnro ilPfl nedr rl., ,0 /ek iyie ae •,,kgr,.(i. en el 111rviiciii), orilinario del Fziwich
-

-

-

-

<11.11 Telírnq hubiera compronietid0 0.11 rim:1143 pe" pas03 Elitil- noriffirm0 4 1(0 pro.:6-,upr.ntol., , y C..9% 91:HIBil que repre2i, nta ¡j'II) 4
?ro 4 de vigennigoi posteriores, pites lis prue.hFssi (11.113 11111 h'111 te- VAlriT ii .' ION Hf.!7-5, 1 ,11ne TiglIFI lirOCrites3 .110 14. AftigiirillArAci.15n civil
nido Dreisentiini son 14 eGtrez%e de dinero acrellirivIns uon los se d«-!dujo de lo nrnlnfiii-lo por 14.P rentas ordittarism, hl que ,flo
re!9pecol71n ITA.1:-14 á ■10el1nleutn1 tmlifortos 6 amertitales en la á coriner dá. (ID 4;.g
' fcynrins: pudo Pfé±c#:i v si. n-puntú dieponer el Gtabj e .
ésocrk citada„ el rmitoldo que giriii(i á k •Corbe wat; liquids.r la no g,-,!ecialisl rui.rn. 9.iiri liar al nacion41.
engata en rriny sen3illo,, 01 ,3Luenta1 y eiaro, v !,,,e radilinl á este:
S'e reconotifi vieui.d., la surn" wo..é.1. YA '1.75Va.1.9 tr.,,,bs a, ii.e-á ,:as.
v. 1 QUÉ': FIP gRSteí por s,RentK cl?! (1-flibtryrno diel 1;lado en el
período á que so rofiere. 7.if, veclatricit5n ?
F.o 1e si en4on4i ,-1 lie dice, y dic. os evidse.c, opio As ereg6 u.gs

trit,m, t-myrfne es,t,-1 1;1 TIMA 4 (14.1-)er á ellos. y puede considerarlie corno un ernnrilstito tarnado para ggAtOS de guerra,

Ititnk paulr Yttperior á 11 rottouovida.

tos por llt siouistites tAzcins5 1

No sa.ráuonnei?i..14 sarnk,quie se dico erogada por los disteh
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!

04'1

ilii

..

.

-

1:11

.

'

.

a Corte el. co- cgdon cou Ticlublnlk 1 lb sumz re(Jou 0 Cidss pío, DxcliPM" eos in 19-:'
' 1.* Porque la Lev
..5i, de 1888 no atribuye á.I l
,
cesaría 111-.1or.
tOcirnietro en una aola iastantio on estila rrliclaxuariertee ;
Lo q ,41.9 so necelrit,11-1a saber ders;pu4s, ern de que: 211.1111.5 11,..1d0
Porque el Departamento del Teiiroa owrece dEb pe-malla- el Estado disponer del producto do Ene rent$5.1. : erdinariaa 6 2107r1P. para yepresentar á loe'dietritos 1 y
de males, estabiocidag. ea tiempo de paz (no de it..,a •eutraordinarb71E,
;ID Porque re hay viruela ailfleiente de que del %GTO
loa diatrikl del Tolima .se hubieran hecho loe gastol de guerni, de guerra) pala atat'ifw á gmtrog militareg., y '6113 dl-ItA) lo glitra'
pre- nistrá coa preci46n el Tesorero general del Departárie/10.
qmo 6 nombro do olloe ee donaan.b,„ i>ues loa cleurnentoe
Ea lo que si hii.3 deReti más especificaci:511 fue en lb reclame ,SetrEados para justificar esta. pretensin congiston en certificado- •
dadas sobre cián de cada. partida y ea la eik,a. del recibo que e3 nocesArio
Das de loa Alcaldes, Sic minria otve• compAvit"
que pr•Isie.. 21...i el trabajo de la Corte hubiera, mido s6lo do
modelos itoprosos 'en las 'cuales ho.,.- .'en {gura r como contrilin.ai6ri para
r.Pafrocracir..1.n.,
.
los
míado las distrítoz„, los etilprr.-...-..itos de guerra orlignaCIDE 1
En fin, clesp114.1 de un nuevo estodio dilidado y concienzudo,
y
expropiaos
entes
perrio\-d
mos, el eervicin de h polic ía, los
, por la Corte no ha naliado error eu la cuenta y no pu ,-.1.-de reCOROcer
otras partida.9, quo s(m evideuteuorrre l uadm ¡s jbl es, As-¡
una Inirata superior á la que Aja h sentencio.. Sí. el Departa..
ejemplo, en le del. atrito de .- Altannire. figuran siete mil qui- mento del 71'01irne tiene cloreoho á 111-111 2C:u:encía mayov" qu.a no
DICILItedl pesos por onapr.t.itos, rle tr,iierra, en h de. Dolores. mil
y por no comprenderla lo.
2,5 le Te00110ce por faltá do prueb
por la Toleren. causn, en h• do 811 -111 •9. )Vna veint_19 mil por Iricztiaa dercep.(1.-..--, Calla° 10 que SO dice galgtado Ell Luí! iachociebtOs
.
que
91.a, earic3 3 y fletes, y ael t.odos los delliál; en ti1.:tinítICIS
al 11
que
lo
ques.
reclama
como
ochenta y eeis T 10 kluti be haya Callipreanido -á prIgnr L"; lis-ygráiüKtLUa
diribultad
!Fe COLDipren..'11 sin
pagando Coa RUS rentas por raszi5n de la guerra do
ieseuilwrIado por lot diltritol no es distinto do lo-bi s- itirtiffillircul efiliado v está
odiecíontag oohtlatu Y eill" , ks ll'igi .st.ritdüs '315 lata 17-5-1r11'
be•os por sus habitatt.es, que reC1D,11009 h &tos 91 Tesoro pa- .-uld
verfin con gliqiii.j q. de el Congreso -reconociera cal fitlale, 6 qu'a
dona"
py,3 . a briera cauipo I, nueva reeláLtrIc.ián; pero atoodidat I/D priteLlatra el solicitante eepecialmendss- la 23.-ten•ci1 a l eom
por rIgnto bad aducid:1.h y las báaea establecidas en la Irey 51 de 1.888, no
baatendpiero 8,4',. -toja 4_4; dol expediente del ii.ieio,
dosi
1,- riledio lin.B.de la Corto annlontar la cantidad que reconoce, 1s1 seutenoil.
t„4.
y
try.¡
T1
eetenta y cinco mil oionto nevenla peeos
la reforme. que se solicita.
‹,
centavos (1,1 175,190-22,..n que sostiene sn refiereerogaciorles . Por lacto, inici 20 0. 12•Cedd á.
NotifíquesB y publiquese en la GNITT.T.I. JtruiciAL,
bech.aa en mil oehonientos ocirent:J5 -5' ei9El-te documento dice literalmente lo 9íznien1o;
r:13'3I0 A.• PDXIBI:).— Luis 11.. 15.1,17-1.— S.ALC1111(iN VID.
" El Contt,dor del, Departamento del Toll. .11- 1:1, toniPridn• A. 1:1.
GU2. ilitA Á,.—Fit.iii11,i.NT LA ILGÁC2.11;5,..,:— ILs...1.1WIT0
-b.1.—EA:któN
-siFittl ek Balance oneral rlel Marer de le Tesorsría del Dpnr,r_ 1 Etrli
OF• JP2.1311S 31ELl1tqA.---i1, -11T0751.0 311..511.2,1,,E3.—OatiVid 110.9541:
tamento del 'Colima, correopondirnte e.l. perírLir› i;srzil do I.' do i
l
. . .
E nero 1, 31 d o Dieielnbre do •88t11 claY2. eueptu. 1, 4. sido e:orai- .SiAcreta_tio.
rnilitarf!s• de guez.rrn. <141
.
narls y feuerlido, aparece que por 1-.5,a3to2
NEGOOTOS C.113,1111WALES
mil ochocientos °cheuta, y C1]:11;TO y tull eschnelpi -Jui-}s cielleirts y •
—
"pasi.vo.H
de
mil
eraitell
Re-glila
1-11.
C_:11eTik
de
N.garon,
..inco ,Ie
«bch.oriontos oelierita y cuatro y mil oilooiontroil ochenta .y Ciluen, , ,.„
vil dll füst'le'la--B9 ')14 " vl•int'I'llvAtl d'i julit/ dr3
?/1159'8"
ciento setenta y oblea mil c.ierito uoventr5 pos-os treinta y do.-s V '19.'"
¡Int
(2e,k042%entila 12.01.Ignta.
,
1.75,190-32Jr).'
medí° centavos
Vistos :—Por diriposici(Sn del Tribunal Superior riel Di8trito •
No acredita, e:..-.É.4 eertifiindo que en mil e,: ,.nocientos orhFJ-nta
- Judicial de Paplyán ce han inst.zuído lag presetiten diligencias,
Depar
hubiera
dasembellado
realmente
del
Telioro
del
y seto so
tienen pOr Objel4 ayftrigul? Si el ex-Admiaisti-adoi . de lv,,
tarneete para ga..stos de guerra, 1.9.1ii1n-La. que, expresn, pues hAy que
A_Illuarta
de Buenaventura, Lisaudro Caicedo, u-. responsable del
lihrol
de
1
-muclug, diferencio en el asiento ilue sic. 119:49. en 109
6
1.35rdida de un exr›ediente.
á
le,
ercgac.i6n.
.exbravío
1
1
ri-rImmrinr,
ii41(51gaetos rekrentes á 1,115 peirtChin
SeZulasie
1311 jiLiCiDi 114 Ceutrabando contra Antonio ValtejO,
re zd a,kr& hech a en e„I iifio ft. eili,c Hp rlere Ie, cuenta : lo prime. j
.,
puedo
ser
une,
limpie
opers.diin
de
contabilidad,
ene
lel,
juloio
que
se
radicó` en h oficina de 15. ildnantfs ; y kittbi6ndooe
ro es i'
neeeisita.do
consultar
higile08 docurrieintos,. con motiva del remagalizaeilln. 6 reconocimiento di . gsItc,s, aut,ariores; lo etgoorlo.,
aprehendidas, 6.13 not6 11. faltr, del expre.,
priieha
que
te
de
las
mercaucíam
. r.;-qiiiiE•-•.re 19.
que oe lo que se ha, thlAndo insi.H énr,
exl-I-Odiente•
,
Hado
que
r.:t,n
comprobaltres
PR,
}011
exle la citada. Ley 51 de 1888;
lugar 4 quo se formara un 'sumaria
que
coombitiuyon
E-Ita.
oi
rcunstaricia
dio
.
pago
de
lsk.
sumas
yodato:4ra,
6
screditen el
por uroerlo..respon.,
la plen.N prueba- del dessemholso ht.ulle por el T,9Fi1)7 ,13 del extin- i contra el JE ,..fe de la Seccidn de Eita,d'istim„
mk ,i,la ftIdo . Mi 1,,,l ex pi I I pm:13. 1 Tia h erAtie máca91 4,4 pel.en. !Sable, en atoucV5u á que L'il eTC, quien zniint:ijale. con más frehabiéndose encontrado
morweer una purtitia, no e. un asiento de libro., ui un ek.rtiA- cuÉ3c1.3h, los asuntos de esa clase ; pero 110
Triburda 13-01.yreDeyó .t.n
en
fin,
el
pruabs,
ninguna
eontra
tal.
emplealo,
el
cado.. - gite el vale 11-m11e-rte.:, el documentx.) canr.oladc,
capin. de lo <ronda-.
filtean
de
is
1
el
pro.2,scliosisotcs,
per,"
orriendi
que
se
recibo que ocre dile ,1 -pa " 4 ,,,-„,-,, 1,,., pielm, ilan h¡Ficarlit,3
oulpsble
del llielte •
l
is
e3rigdiei2141.
DRIL•
ocato
imr2,inquirir
si
el
Adiniuistrador
era,
elleibta del respondablo ; y eso no exinte Pn e y
seiF,
Npantado,
.
0(19111
liecIng
eri
mil
ochncientog.
pacto á los gato e
De lae dillgenciaa que -por Comiailln de lii. Cort4 UD., pr-uctino 9 .3 preqectnrou, Come
b
porqtri lol coroprobe.n tee de egil Cliet!,1
fLei Circuito de Blionavoutu.ra, paula losi/tú•cut-7.i :
be do la de mil ochooientea oelnon1.1.4_ y ci Deo El Mngistrado aubs- , eado Ell Juez
Tlil Tepo•olln. preciss.‘mette ei la pic,Ez
exPerlioni&
Q;10
til
1
del
1.11
frIPX.inérh
dilig01
rlenu
,.ni-..6
tsoQítider Lo lps La hallndo. rte
'
Je!.
Alluinistrii,lior,4-.1irpú
qua perrn.,-3,ee.cía ..on el dedpacklo pien,osapueysto
l
a
pu
r.
te
(»EursráNr,%,,
gvi.
test:111100o
procesn,
y
parece
•
raí
de
la
A'ircikibtrIcidn,
pues te -clí.1 que ser coulaltado, ve, pivi.
quo no 1..le cha.
El combrobiaitil ii .á m,2,,re, 1 :1, de la. olvalta ItaiNgs,-1, eirrj el migi. el mismo .1.1reinistrador, y ya por el Ttrnedor de libros "6 por
r:v3 ni l nletorno ti ene rti cihN: 0,,,, Hi tu pl eumnto ezplwie apjullos del el Jefe de la Soeción. de .11tadi3bien ; y 2-' Q„ ,i-2. irandilttaiiien.
D ilrio refeleute, 4.1 i„Ir.ii,,,,iotrt 4 ggs br,.1 da fou jom da wohjE, I be que el A Iminiatrador ea couvoic•ió de que el experflemtl, c.z.
que 213 ignora sukorlo se hie!in -ron y dr, qué natura:lean, fueren habla extraviado pr000ll'i á rehipLeries platiiieStludi) ozn. alo
LOA COMpTChautisig de 11 rels6 .`,1) toRycla non el nárnero e.' Bu 0-10, Y ''IricA."'10 ",1.- "uziquier perjui3O 30 1,1 rrldoro Plibileolal pi21-9.1iltee dili.
Ni i prF.-..s.r.ando mérite„ en e.onF.Lee5leneia,
por valor de.E/intid4.1.9 mil (limito I-i1e1dent ,-5 7 un pesca sesenta, y genciae,
;.er,
431
J.iietztxtee dá sa.
14
(lortu
`..4uprema,
de
acuerde
fitas
eil,
todoli.
cloc.kunt
1,-41.
si4-151 y Enc-clic crvn -tairos (22.1'51-W7,1)
de
bcertas er, rnli ocLocip.utos Qc,ht,ir-it , i, y eir:pro y 14:Nzalizadog pu 12.1jí r11,ii Pro7uirador Gener,al, a41roinistrarkido :I asticia en 1] uribre
cchecientrol ocihect ,., 5, sei9, par I n. ouR-1 og pue de, rep„,trin , la zg .pdbhoz y poz alitorjah,d de la ley, isOhltelleC ea •2,1 pro• ! celinaierite y ordinJa cilio se archivo el eapedialite, y que se TICcomo desenalxilsos heehos 9n este {Mime ala
,
s g o b see, 1 i ál, 9t313 " ne l h qi I., r , cli _,,,,,:dRm psytiria Iy.iy par tifique rp , ibii.lila 9-0.t:L. resclUn,
fiC(110 ,,k_. POIIIS0,-1_,Erlsj. 'Ilf, 13,521,—S..11.:Cagfir FOZERO.
itirip, lens gastos que raeonoce, Eso habría sido imitil y casi ¡l'upok.',:.6'.‹ ClerElt-P. A —iii., '.,.t! LIII.G.5. 1711k_—MATIA:Viv_ 11,12
mi•
I
—.'Et
pcduer
Ti
izl
inárs
de
veiutre
que
habría
habido
hibli:'.. Pues
11.12tql-4,..—.A.S,',f0110 fr10.9.A1_,es.—mr.:hartiel fit314.9,
J11:91751
el
rartidsa s lo que utl hizn tanapo» iii intent6 hace.? siquiera
•

rt

denawinte. Burb asE,Fer4r gilg 1911 GotiorrIblDtiao
de -;PILD1 1 12 Z" Irt'vi°
y

.

.

•

•

12aZIPItillIZI5,15

Chtitti)1/211á

....

CE

. 1
,

'I
1

.

7

r

II

T

5 '
II (
,

..A

cI

.

r

'

,_

,

,

,

4.

..

, ..."

(....

k• .

,

0

P .'4
. .•
1: í

rt:S.EZ,`11N---.1;/11,
5

•

.........w........-..........,-.....----....-----.

—
•
.-

.

.....11.ii

..

.---.....

•11-.,...

..1
,1 4,,,,`•
<

ORGANO OFICIAL DE LA CORTE SUPrIEMA DE JUSTICIA:

Ato V

BiagriU, 20 h .ágmto'do 1890.
derecho de •Yrretevo pera reekmnr eontrol el Tesoro nacional, á
íz..1,H3 de lo dispueste en el artículo 1_<> de lo, Ley 31; de 1888.,.
y 111)~9tpse á diebe Tesoro (ler cargo que ec lo Lace.
Do] expeclieuto anare•ce qus saloquo se croaron pruebas para.
Rernditor 1 exproplaeitocs dei.d el mes ds Septiembre de
1587, k reclamación sdlo vino .11. tst•alileffirse unto la Cornizión.
el diez de !Tulio do 1g851, fecha que tiene el memoria/ que el
ritikinc Cialder¿n pr.e0k!sh6 por recomendaci6n del interezado,
pnPs entemees no tercia el oarkter de cesouario del ortl.
Siendo cs•to 1,11, e laro á totlaki 131-ces que cuando se 4 -ffita.
bleció la expYr~k reas wat:i6o había pasado yá el tIrmiun que
setírd6 el cits111. ■ rticuto 1.0 de la Ley 211 de 18B8 r ifam conocer

GON7'.E NIDO

P125.
SlarrINCIAB DEXISTrIYAB
ZTFÁIC.M7r0S OITTI.4111

La iirloty 3;optl muT
Rere›.

Caider¿ria 1.511rral elololiaria•dp

209

recznirwinribiltu de un creliihr

La Wall ninad lir2ela 1141b.n2arie dt Fi rerlerk.ke.el reconnárnien

sos

lin crédito torrie0erta ere

La

rilla labga lk Toro tn 11'dri21.1.1515Prz

unrno úesinnarin da 13;a17a-

• 11 131- On7rea, 1,11 rect.nD'imiop to ie uu zir6i1i.tcp
La que niega
9',..rba,r y .r.tr
i rececirktulinte. tic nu «7
[ti t., peo,Jeglenta de ex prupipe:lop.1
emnréatiton, ...... •••••••••..,•••

210

fal que cencede í Fratuderm
3141111R 'Mama
LAr1 ii
& ij Idebelkda u
propiar:1.0r~ 44.

210

recorneense
ecl enl e de ex-

210

J•11:52.1ou-K1i einixtg.o..at9
ro. reforrnaterie dat ral/.3. nynnuez:iado per Oonse;o de Den...a en Je
Cu alikt
idContra al (7erneca lianael del. 'Valle, pm. fr1
de heridee
......
........ .. -• • • ........... •-• • •"-" • .....
eT.lefirmatotlil del rallo pra•nrineb..1 r• por Cnnselr?
Claerrffl. tal
1.14m oo'didd& lY0C+rd.Juaé. 3t141-1:4 Garde, por deser•Ykla y stnu-D

aut.oridal.

-

212
215

1-UT011 n'ITE111.10OrTORIOS
CIITIDEB

111.4.tQ purél zum.] j

COrté Élb efelara incempetenta pawn flonnr.er de.
l'Icorez
fln reeltr
ife berilo Soltero pato por Alsinvirip
tro4 tin allÉO LlJt4L10 por la CremilJ.In 1e Sil rain.rHi
212
E revorar.erlo dP1 auto tlictGul01•X‘r el Adyninistinaor Elubulterwial
eko'reald do Medellín neutra. Juan de Bina30.wija, 1l julM4 ejecutiva.. .
212
EL reternumorto del auti ajerutii, rrnni cdoi ki p01' 1 Juez de
•
•

,S.blattt

Nuolonalee uentra Gabriel A. Sarmiento „s._ ...... ..„.

.NleiwioTrIFI Ir raIVILI/él
1:1 1 tidt alrirtol1 ceroreteocia entellada en al -pm.e4.40 fumado eny
tra fhteoafilent lbm&n...J.trrukhzpor pArdiCIR de brin. 111.én intP -rmln.
Deritlrautntiti .ge.1 ar..lwa.1rnientrl pr&fr.r]4i ei tunn.di, aegnklki
•
"'Ira Une? (311311 é rit- HerrPra, eta° J L1-zcII fliritodeCrldl3.
El de aQbrokeírnienta r1i.9.4.de., en lee rlíJo1Rj ttpt.uttils en.n.tn al
doctor Y.-nrique Lopez Za.nata. MetrirErli". (5 ele; Tjbujal t Pkh-

i14

214
215

13141hg,
virtud ile der cio RefNivae J. Fran rn.
215
El que Ruina el ato de proreiler aiotadri ee Jan dilirenciaa PUM
'dem ¡Al Fltrglaa COD bu el PrefetC., 4143 811Tbm-roan1 vte,ciate ígjeol._
*a C.
21E-1
El pul! dirime. in RnINIIII-ericia 211Eacitzdaen prerhasto forEna.du et5tuttg.
Peltre, Aloltenio
ián.r delit.y de hm-MAR
211-

-

•

.

•

•

da las q

211

•

--.

------ -.- --- --- • c

GACETA jUDICIÁL

n

smto el Poder .rudi cual, .an ta-mt_ •

taridadel. ndutini4rovivas 6 auto la misma Coreisicln hasta la expedir.Vrri de 1a dicha ley es decir, hada el 27 de Febrcro del mistral 5.50,
de esa expedición. Ni la boneisiiln ni la, Oorte han
argumento de quo lo. emelei6r.) de las pruebas debo

cooli_dearso como in;tauraeielil ir.. reekrna.eirsn, porque no e&
consecuencia forzosa lo uno do lo otro :el resnita,do de la•s- prue.
bas puede y tiene que influir para Nsolvey ei tNliAt'.{10 6 i6
una reclamación, de- manera gro el ir.stibleeinniento c in14ftura.
e.ión de ata es un timbo muy cl.into riel de orear lap. pruebas.
Tiempo sobrada tuvo el i-ocIamante des/Sto.:a de duteuídas tal
p-l'uobas nora instaurar Éni dennacula antes del 27 lie Febrero de
18811:, si no lo hizo, la culpa eN exclusivamente soya,
Por tanto, h Corte Suprsims, iie cuerdo C.C■ T> lo pedido per
el Reilar Fiscal c&pecial y administrando juiltIcia en nombre de
• hl República y por autoridad de la ley, confirma la Ye2011111:6n
• del Ministerio del Tesoro quo ha sido motivo de apelaci6n. ,
Notifiquese, di.ljase copia, puldiqueso• y dovuéLvano el QXpeI

cliente.

•
LUCTO A. POIE30.—Itor2M. I2A.22%.,—SAtomáx FORERO.:

—E-01U ea)
MEDINA...—ASTONIO 2riOR2; r.j15.—GabHed

...—.
.
.
Cortri SestYPITYm de jug.ilia.---Bogotd, dog de Ajogtp de stail -

cebwiento.1

91C11197.07.,

ViRthl :—hlf iraelá

••

Ro, Se-

cretario.

Solichd

MAn. tatio

a Figueroa,

Vfi%D
. inSt

de Palmíra,,

ante la Cornisifin de surniniktroe, empré stit439 y expro...

Pis-civile s, par 111. 811 i0 da apoderado, el reconocimiento de le,:
cantidad do o nce mil seiscieritoft letenta•y cuatro peNo«. (1 1 1 ,674 ).
i valor de he e.xpropianionen que sp le hicieron y de los emprCa
SENTENCIAS DEFINITIVAS
1 titos qua MI lA nig
. isron á lu esposo Aurelio Fi.5.c,ueroa
: en, /a.'
e.•
•••
.
_. .
.
.
.
.
. .
guerra de 1876 á 1877..
IIRCOCIOS CIVIIXS
La demanda fas presentada ei 26 do J'unjo de 1888, poro
- .
no
frie
repartida
rii
$13
le
dio
curso
halta
el
10
de
Abril
da
„. •
--,— .•
. .
.
•
1890 .. y la decidió la Comisión per resolunikt de fecha 12 del
- lía Y
o ' did reqente9 fin nilmoro 1 94s por 1. cual i 1 '6 4 1
C451* figureota de Jr.talc.ia. —Bogotá, brdinül y *no de Julio
... P ' . a '
P • ' la a )2/5 vl
a
lerniblicri,
del cargo que .se le ha Lecha._ Esta resolueic5r: fue
't'id mii odtociteitkis notren.0. .
.
confi.rmada por le. del Ministerio del Tesoro de fecha 20 'deZ •
•
Vinos :—.Yosé. Haría Ce1der5n, coro° celotlarm olel crédito mismo DIOEI, nOnoro V1128), eo.utra la 6ual el apoderado da la
—.--,-.....–.----–

•

.

•

._

. .. ._

_

•

■■

de .1 acitiLei Mantel:o r.. .o -dra In 'Nsci45.n,.. por las expropio...done!: cierruulds-nte kiterpifild ap..2-laei6n pp.ra hiato ro« s uperioricho.
cine Nuf riel on lb77 r ha inerpilosto aileiati.U . de las resolucioual SubscanCiadO ell, Temr90 eu la V4n11114 legal, la Cone procede £die:tada:s por la. CoriiiRidD de 3uministio4 y pLii• el Itinisterio del decidirla mediante lIns- siguieulers consideraciones l• •
Crinferme al artScr.do 1..' de la Lf.y' 36 de if.15. 8:, h facultad
Tesoro, de -fechas 28. de Abril y 3 de Ma.yo dl iiresent" alio,
1\11111CC1YESIlltnites. pQ? lisa cuido su ha.declarado preeorito el i que k - Conaisilo tiene pgra conocer de roclatnacionefi prova-

tni)
•

--,---,..,

. ------

:::•'-"•22`.-: .71.1

-.~.-..,-;••,,.:::cr."-,,r,-•
j:_
_ . -.

.

-",, ,,,I:Zf::•--;.•

_,,,
7„,,
.5-.1. 'Q.2. -:.._•:.••7.--•-

•/,-, r:...,
selentos de suministros, emprátitol y axproninciones verificados rolio y Sdl..I.esl,iln Tobar para ociolantár diela rociana-ncho. : ...
zu 19. guerra de 1a7ti á 1877, y eu las otras de que trato el ;Ir- Iiiiinim0 A. bliblkro., wneritall(10 10 bee -kio 110.4n zintiormE»
Cóngtitl/yee 41 expedieritA lee documentoe y comprobantes ,:
elenle 1.,'' de lis Ley 7152 de 187, Ewil. iimita,u á hl c1,409 90 1
liubierar, iniciado ba-sta el 27 de Febrero de ii353S. fecliR iiP IR 1: que en ilegiaidl Be exPreeau :
17n reeibo.firmado por Manuel Bricolo en. ..Guntee, dl. ocho.
.111eiájl. (10 lo expresada Lev 36; y come lo presento se inició '
de tnil oehecientos setenta y nieU,., cano Jefe Civil
do
Abril
Els
claro
(el
26
de
Junio
de
aquel
É.110),
despuil; de esta Ifeeka
6
Militar, favor de Aurelio Tobar lifers.bg par don MB ciente.
que si 119,11a fuera de 143 que uaeu bajo su. juriec1icei6n.
once pesos (1, 2,1.11) por vIrias fed135 y bestias- .expropladtt 6.
dilla
C-ornisi,
I
n
Ixpregsl
De acuerdo con Mos fundamerd,
4.1ri, su eit,ado, rep,eluoión de 12 de 111.z.kyo último > qiie no debe te- CateOtro recibo del tomo de Illyo de mil ochocienticaa setentz, Y
neyse por inicia.ein de dem anda d rocIamaci6n, la simple creasiete>
firmado en Game& por el mismo Brícefio A flvor de Sesino
la.
petíci6n
operarse,
,c111li de loa pruebas en que ella dobe
lyieha ante cualquiera autoridad competente para que se releo- bastian Tobar 13,, por mil cielito veinticinco legua 4
Valer da treintt. y siet rases y un caballo que le fueron sxpro.
inane. y mando pagar lo que se reclamoFafre razonamiento es legal, pues h crear.. ,í6n do una prueba piadon,
Ebtee reeib013 24 hallen coroobor4das con 11k=1 deelanáciouct
-pare iniciar u11a.43ema1Ide.„ no es lo que constituye IA demanda
de
Pedro
A. Horrán y Sustino Leiva, y con la do Uldarleo 1.#4.
misma,. sino la petición que se hace al ;Pues compe.toute pare..
que se baga efectiva una oblización. Ssgiin esto, aunque ea 7ft, aun inundo 102 tillrmine5 de éSta no 'aun enteramente Pm.
verdad que el primer e.sorite sobra cremién de laa pruebsz en cises.
T-in VQ01.13C} dado un Gl uatoque el 7eintitrls de lir...yo dc , mil
(pe se he, auloy%de ella r.eciaroaci4o, si:-.. presentí al. Jitel del
Circuito de Palroita en lo civil,. el 25 do Noviembre de ]887, ochcciontos setenta 7 siete por ti Renanclador del 21112Préntiti;t.
b..1 escrito no puede eetiniarse como la Iniciación de 1,4 reclama. nacional, á favor de Jost. María Rittriírez,. por treseientol pal=00
Ción,. IMMO IO pretendo el apoderado de le, demandante. Le. (4' 500) de empr¿stito l'orzas() ; recibo de cuya nutentieidad rie.
iniciación so hizo por medio del escritdi da demanda, el cual, hay dude.; y se llalla, endoskrie en debida furrná á ikbárlio A.
cómo TI' se ha visko, he presentó 11 la Ceintiaión el 21; de Junio Nieto.
Obro 2etíbo dado á favor iie VAlentin Rodrizuez pnr Seba2-.
de 1888.
Como t.,::-ra.s sou las emusideracio)nao en que se hau apoyado Liáu Tobar, lotewleute GPI...eral del Ejército •n Outgen 6. V6 ittIagi ruolucialieB materia de la apelacii5n,, es forzoso recoucoar ticinco da Octubre de mil ochocientos tetenk. y Deja; .P" dmcientos neo enta y dos po ,ros neherah, eent-iwea
. . . 1, 292- 80 )1 Y."1495.7
- , ,..°
que d'As hen e.htrietamento legales.
Y For esh, ls, Corto Suprema, de acuerdo con el concepto de vorios instriiinentes de 1?-1 barde, de ratisieg, Lt Comillán.
.
del sefier Fiscal ospsoial, y admiuistrando justicia en nombre ri5le negá el reconocitnient0 del, cnarto cacibo.
El Ministerio del Te:soro roodif1c5 •ra« Destitución, recono,
de la RePilblica y por autoridad de 19, ley, confirina ls reijoluP
ciendo únicamente los treecientas pesco ( ..-1 20 ). eülnPreo'bzdoll
eidn apelad;....
i
crin ei recibo .del Recaudador 1s1 erripre'3tito en Guateque. _A-PeNotifíquele, e4tiie2e, publiclu~ y devuélvalo ol ripcdnt
lada ete, deoisi6n y EluvtidA en ln Corte la tiltallitleján d'fg Utiligit
LUCIO A. pQMEC, Luis 1d., IsAzá,—sAT 4Bri51,-, Foitir n, zle prwele 5s doten:akar el Teeurso.
No so ha comprobado que loe eipropíecíomeo Ilevadam 4.
Rálás atrEwriA A,—FitcsiL,.../4 LATtriÁeqA,—li.A.11T.A.110 O: jE216-S MP,DIY11.--Az¿T0110 110:ft.A.1,E8.—Odin:CI kii,e,:x4,. Ser- cabo pnr ol Oeroarel .1119..nuel Bricefie y por el inteMdentú Gell'ara Selestíln:l'obar, so hollen en alguno do los casue y» lie,
.
IariO.
"j'alaba el artículo:3.a de la Lsy 67 de 1997 ; v ou[noarnecio-nes de que tratan dicha ley y sus reforion.tories 801á g 1211"..; fIlle SO
,730,144 sury.,yria de justicia _ scjInt4, A9,esto (zoi doma ocho_ La referido si skrt.foute 13 della Ley 44 do 1886, segrin ed lo ba
enlendirlo la Corte en 'varios casos y lo expresg.. el Miniwterio
dcntos noventa.
de Guerra en la reeotuotín de veinlálino de 0...tbal -ere dc, mil
Vistos :--Tornás Rodríguez Pérez zrebi parfi ante inta (1,er- ochoci, L o oel .eni, y ,icte, l em croe no eati ¿ri In ,e ,e,.,. leyeir, at,„
ta do la reso1uci6n dictada por Jet lfinisterio del linsioro en siete terminads...9
o° no puNlon soy Teeenecidne.
do nulo del ario en ell'GQ, pChr Ist Cual nonfirma 14 do Ia CorniEl artículo La de tg, Ley 3f) de 1888, que tanta amplitud
.3 k'll de Surairkfmtros de veínt.iw,1nve d19 Mayo d'al voim'e v 5 c}, dio 1 Taii, reekmaciones pnr einpréstites y exp.:'opiationes relbdictada en L rorlamaei&i. ilol citoxió R.c.iri- 1J4 7„ PL':..rpz rhor cin. ta,ZX .1 guerra de trail ochouieutol setenta y seis, en nail.a vacuente, pesos 4 50), titiklárido$e cesionario de Salvador Currea, r 16 e l d erecho 9ue ley,1„ witerioree ba bir,, no,,,,,jide, á laz
Z5iILL 14ber proseutade prueba alguna que Be Ted i I",9- lb or.ici',.;o•
judicados, ni corapreur1i6 les olmos que eilas lozoluími.
TAR. W2011.1Cl:Id) 9,pe1nde., es estrictamente arreziada 4 lo que
La resoludón del rinisterio del Tesoro es en tal vh-tud,..
previene el artículo I' do i9.. Ley 1,52 de 1887, porque la de- enteramante conforme con le.s disposicienet G.zeles Tigentes, y
por ollo, hl Corto Sup?ema, niminiPtrando iiolbiela Gn nombre
7-1°211(111 íie IllviYa 15wiewunerl 1 P In tin redho ° 7113e'elf-'1° P” tu' 111 '
balterne é zente del Gobierno. del extiumido Elkdo de 13111 ' de la Replblica y por autoridad de 'la ley, In confi rma en todas,.
-Lauder, que no ha. .,:islo - cambiado por cortitle-30II5D del re 9P{`A- avo sun parte
Goberndor. ,
Notifiquese, e45piese, puhlíqueeG y deve.Afvoaz el ari.pIrdient.a.
Por tanto.i 'l a Corte l.Arirainistrando j.nsticir.,. en nombre de la
LUCIO AL POVRO.---Lms II. -luz A.
h.t.o-g¿ryt roBE.Bor
Repilblice. y por aublridad do la ley., 7 fill. aellerde COL el COA.
1 —RAmi)19. Gtriuu, A.—FELmtli,v LialcumuTS,g0 DIG
oepto del F39501' Final, .30.nallitti., 2a r.,soluilliári appliC19,.
Ea5.1 810 oopift de esb, sentencie., pinblfrin.s.se en 1.1, GAcriril Izets M,zpi24.4.—AET01110 111.01/áLtP,017P..bríCI ..n01.0 1 GICkl..-,
, Urjo.
,
Irreal, y dt,o7udvase el erpediettl.
I
H.17,1.--S.A.I,03fótr V41 .12110.
LUCIO Á. POMBC1,—Ticris
elYnj
ekg
ÉP4,-.UP 41. ..ágooeo d4
6x Outiutfii
LARIUMIL.,—ELELOTO
Eidodwrdo; nimiesatE,
Gabritil .2,01.1,15 Ce,
IIIID1.11.1s.--.A.1510:17 LO lie
.vistegi -...--Prznehoe de 11s:t'U ainiez oe he pHselhdo paL
or5tario.
•ate SuperioriUrl, solicitaarie Lie le conoDd/,
TeCOrjap..,j'tz á
qiimm ere‹Ilkner deri1mn , criforme O,. ta Lsy, 152 de igg7,. p gy
1202* Supr(frina e Jvilieia.-130g0f4, i=gno PA, cmro
OW invalidez que °entrojo en . secida 1.1,z guir-D2„,
defelsg. del 09,
Odi.ceie "¿tea 51..~ta _
bienio legUinio. . igtni.q. 1—La Comps,111,4
1:1-9Pt.?ene y V144, como PbTITII
Comprueba su derecho con le n dlareine d 1I coTottrA
Dyeernerelados, presentaron ante la 00mn 1 Surninístrer 14 Likandro M. JiralneN y los compl.fieroo d e nrtuae,A_•;,ra brosia,
ref.lárnación da Sebastián Tobar. Valentíti. Rodriquez y:fosé Genzál P7, rGISICIZZ MOTOULO, Tendidm a:ete «1 Jun del CiF
Maria Pharilr.ez, por: erpronianionea y empréstitos eerrespoe- euito deklariuill-a, y con 11.21E1É1:101/d& respoe tí ve co,D,
dientw lu g1.117TA de mil eclieciatto3 zetento y seio y mil las cuales se zoredita queel petieiniouio .erría eii et13.2„.talHe•
Imboeientos setenta y nete- Posteriormente dierou ppder
Tia mryndtsUel referi49 C,'-o-zonel l, 7 que ,;?..n l cons.1:19,tteçi 11.10.,
—

-

—

eAaiu
Comospareepe de un informe de/ Secretario de la ComialUt„
que allí eursa otro expediente de Aparicio 1-babel1edo por sumi-..
nistros y CKpropikaiones.referent+ksi . In guerra de ruil ocho.
cientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, y el' cual
estil, marcado con ni Palmo-je 1„1:62,1 orte, por auto para mejor proveer, pidii opia do k relaciián de kg bienes que forman
.
eq.P. otra reellunacilln con indicaci3o de lo.g In.garef., donde fueron
tomados i, conitignados. Obtenida esta prueba rebulla que loe
bienes que constituyen les cargos foreoul .Euzlos °u la demanda.
que motivó la resoluci6n materi a. de la apelación, son distintos
de los quo se reclaman e el citado expedionts mitnero
que . cursá, ti la GoLuisi¿u; Con estos datc5 y las demás ;pruebes
quo 01-Jran los antes, se preieedo 6 deaidir d recurso interpuesto,
La Comisilln finado' su fallo absolutorio en, que 'no hay dos
testigos que declaren contestes y dando la raz-áiu de su dicho
respeoto de los hechos en que el dernn.ndantie ha apoyado ltz
reclamación; pero k Corte ol3serva-que con relación á los olla_
renta novillas go.rdos que fueron tomados del „Yagual existon.law
deolaracienes unifolines de Salvador Palo y Francisco Vásquez
(foja 21), guiones aseguran que al estallar la. re -voluci6n do mil,
ochocientos setduta y sei. tenía _Rete/ledo los exprwados novi_
lo on el ponto índicado y les oyeron decir á. los quo lo @ sata.
ron alí para llevarles a Santander, que hacían eíto por or.
den del Jeto Municipal de esta ciudad. Este supone que los tw_
tilos viera:1 sacar el ganado, pussle que hablaron coii tow que In
llevaron, Ambos lkstigos est-Unan estos novillos á cuarenta pezos 40) nada
l'uora do esto, Lunns Tobar declara (foj.;3, S.' vuelta) que l'Hl
fue con otros en comisi11 al J'agota y llevO á 'Santander una
partida de toros y novillos 1,„rordos de .propiedad de Aparicio Re,
bol ledo, /os cuales fueron entregados al Alcalde Juan Horrura,
quien lei hizo avaluar y rematar, y clac supeno quo oso garlado

negro verificado el treinta de Junio de mil "ochocientos ochenta
-y cinco, recibiA un balero en él pocho quto lo tuvo szrios dlue
en riesgo de morir.
Con las declaraciones de Cer
Í. Vargas, Raimundo
Chica y Juan de Jeads Echeverri i connigrueba que esa herida, lo
ha imposibilitulo
abigotuto para tubajar como antes., Trenmle no ss.biendo otro eBoio que el de lo, he:FTer9,., del icind
eacabzil istenciz de su familia ; que es .pobre y ebserv -a
buengs conducta. •
Su Sefloria el liinistra del TeGe70 certifica que no 86 le ha
concedida; peroleni ni teclosepeu.r.sz por I. harid.a Mencionada.,
pues aunque consta que hay un Francisco de Paula Gániez que
nsicibe una pensión mensusd de Y eiaiSil9te Peaft eluluehte. Ceb'bailes (1-27-U), éste debe ser distinto ded peticionario porque
lz pensión se le coneedki por entricir dok Cort^ Suprema
Federal de doa de Noviembre de -mil ochocientos ochenta, la
cual se halla., publicada en eI Diario Oficia el:linero. 4,898,
G.11 0112,110 Ve que se preaniaron. servicios do Capitán on ml
ochocientoa setF_Nnta y- seis., y el peticiona -ríe gpraha corn.e Sar9
Ni 1." en mil ochocientos ochenta y cinco,
El seilor Procurador estima que- cara oompzobado el demoho dál peticionario, si ks testigos que declaran sobre La in.tapacidad, fierati facultativos en medicina, lo cual no aps,rew
oomprobado; mas como el ordinal 12 del ártica/n.879 del %digo Militar Do erige la comprobacilic referida dada precile,-,
mente por facultativas, sine que permite hacerlo con testigo%
la (Jorre onouentra suficientemente comprobadois los hechos que
exige la ley, per lo cual, administrando justicie en nombre de
la Itepii bliez y por autoridad de la ley, declara que Francisco dé
Patlia WAmez tiene &Tuella á recibir del Teeoto oscionel, por
-anis sola vez, le. cantidad de setecientos pagel., ($ 700:1 - couce-dide, per la. ley al Sargento. 2,', pm no !imberbe comprobado que
hubiera servido la n'ase de Sergento - L° por tres affos.
-
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contaba con otros. recursos que iliTri te S pirprQpiaeiones y Mg em...
prestites . petb rte recordó el número de novillos. En eu.auto. la ,
precie,
si¿lo dieen que no podisn valer á, sesenta y cuatro pe,soe
LUCIO Á. POlifT30.—Lris M. Isr..s.A.---Slitoltélit FOREr.O.
—II...kkir.5N 01)ERR.I., A.,--F111:.)1.1.,.&N LA1;,11ACILL—fArEiallo .D.F6 ($ 64 ).
Isídro Tobar (Yola
. mifflno que]
, , . O vuelta) di ce exactamente fo
jEtglj5 MILIDINÁ,...1)TTOZi-Iü MORALE&—Galirrid _Rimas, SI.
el
aracrifir
fastigio.
liambi(,Ii.
fue
en
la
comisión
á,
lleyn..r el grkoretwie.
nado del Jligual, puro tampoco rocierd6 el rilímero de nv
oillos:1i
---y en •natito al procio, croe cuino el otro quo valían á menos d¿5o2eotsl. y cu..arro peans 1 .3 li4.)_
eart13. Szirrona je': JVZ .Mti•Cdt6.
-13
p9otd., Agmto once (-1,, Iota
Ezequiel 4:Jarnpo (foja 1..:3 vuelta) expresa que lo que re.
' ockocimitios •outs.7/..t7.
oueritia ta q1143 en el riutrero de parí del Jagual había cuareute,
Vietog: —.Á.paricio Rebolledo &Inundó á. Ja Naci6n en Julio • eviII)É3 gordos de propiodad (lo Rebolledo, y que los sacaron
de mil ochocientos getenta y ocho y ente el ;ken Nacional de los Alcaldes de. Sant:Indo-u. Jean ilerrora, y Antonio inorenty. •
primara instancia del Circuito de SjIntander,. eh el extinguido Finalmente,. l'o -riiás Paredes (ioja 2ti: arria quo con la, eo,.,
Efitado.del Chucrls por la Barna de cuatro- mil treinta pesos Lao enúarg-arlo de la. bacienria, 'ton; el Alcalde Juan lterroru
(1 4,01.1-0) provenient4m. do expropiaciones que le. hicieron agen. para sacar priulezo treinta y tres novillo8, los que, 114,+; DOMPItaron,
t05 del Gobierno legItimo en la guerra de mil ochocientas seen 'Santander; y que .11.H5fgai ()tU:S liallividueR hunia.ron otros hasta',
tenta 'y seis y mil ocliocientos setenta y siete, y_ para el switeni . completar el nilaler) de cuarenta, que todos fueroci destinado
reiento de las fuerzas de diel -to Gobierno,
al eestenimiente de 1a lucrws del Gobierno, y que en su con.
J u eargoil fornvnladoz, legUn in relani(in presell.ada al fe-'; copra valían 1 cuarenta. peo g ella 1.1111.
sidents del referido Eltado, v que en copia f.ne prelentada oemo
Es, puea, indnd.atile que eáta-proharla la expropiacilin de lo.E.
'fundamento do la dernranria, EQU
cuare nta nvillo3
o
y el pretiio de eltos á cuarenta pesos (1 4o)
. 45 novillos gordoa tomados de la liskei.CUptill ;de El
cada. uno,
, ., .,1; • 2,880 : ,,
Jagual, 5
eada uno. „.
,
Sobre la exprupinción de los cine° restante:1 de les 11012.
15 id. /oreados de un potrero de sabana, á 1; la
sragual, no hay testimiDnioa uniiorn-Des, y respecto de los quince
7 50 .... tornados en Cuprecia, en uu potrero de sabans., stne existe le,
.e. belltiae. buorlaa, k:Eitialtedils en., e
e ■•
declaración de Rafael Cifuentes, que aunque conoció y manejó
----' eso.s novillos, y presendlii la expropiaeicln, no forms, por isl•soll
4 4,030 ..., plena prueba,
Cuanto ¿tosoaballos, des testigos cliOeu que vieyeu á 1,lli Ofides1
• Aunquill el juklo 81 adelutt5 hoztá pclriliqo on estado de :citar Candela montado en uno de ellos y 1 uil soldado en otro, pera ncti
*á lin partes para :sentencia, C1UI.C4I5 bb di.T.idir5E1 y perraantsiá en aseguran que fuera
pHrepig.4.102. Sobre este ctisrgo 1.19 hay vik
suspense hasta que .el Juoz„ por auto de diess y t'ID% fiCi Di- prueba en el elcpediente.
tielabre de mil ochociscitos ochenta y sietwi, y 4, petio-d3c) del
Por estas razones, la Corte Suprem.e, w.parándese del torí.
'apoderado del detnaudaute., inaw.145 pa-sar el proceso á la• <132ii eepto del selcr Fiscal y adininibtrando justicia en nombrd do
alón de suministros, eruprtlibtitád y expropiaciones, quien lo fa- la Repablica y por autoridad de la ley, revows Las ra'oluoionoz
'fió' por reselnei(in do dos de Jauja ilttásoo, número Iba mil li.peholas y reconoce á cargo del Tesoro y ii, ís,vor de Ap aricio
Ireium, por la cual neigsó la raels,trisicial y absolvió á 1a IkiTacilin Itehelle(lo la. suma do rail ÉlFiliseienteR ppso5 ($ 1,6(i0), val or de
de todos lee cargos, Eitl, msolueidn falo eüL1C1W441 Ftn 13, del cuarenta. novalw gordos 15„ 11.vhé.,k1 ak5 5:119,Va.97.1:19- pt>2.0.a IQRABI. -k-N115.
Ministro del Tesoro, de fecha siete del ruiSIUG allis á InialYere rna que le fueret expropiadaS para ol sogenimierito de laz fuer:nal
•.trasziontes navenbRs y uagve eulytra .1a qi_tei intgrpu.lt , IpelmOu dol Gghierno nacional en la guerra dqrs,In ci?..1111;Wn.tel liltPrit_tari
bkre,m/t1141.1..("7:i{,004 IX. rlaIll dm:11E11101e,
10A :y 0 94.0.0t9t95 W.(14.tat 3
NOtiffCinen
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Corltadquese al seflor Ministre del Tesoro.
Notifíquele, erípies, publíquese y devuólvase e/ expediente.
LUCIO A. P011130.—Lirrs M. 15Ázá.—SA.Low<5?; Termo,
•FALTÓN GrEnnA A.—FitoiLÁN FilG..CEA —harma te.3 Dr!
• d5 WEDINA.--•ÁNTOXTT) MORA.LE.---GrÁbrid ROM, eentarit),
-.NEGOCIOS

y por lo miscrio Tos' seis ineses de presidio deben reducirse á doá.
Nos del expediente aparece que el enjuiciado ha estada ya
GIMO dotreoirlo, ya COMO. peo desde el ea.torat 'le Octubre del
flo pedo hasta.el prngente día, de suerte que sean seis, sean
dos, los mases de presidio á que se le condone. ha estado privado
de su libfirhall 131 mayor rilnr...pc y ezta ps/ 4. dei)e declararse
Mida de conformidad ten el artículo 2,024 del Widígio
Por e%til3 COUSideradeioneg, admicistra l vio ju=diala
ripmbro
do .94:ni II eurt y por antarEdad de la /njr, se condona al Corutta.
ile-1 Valle á Sufrir la pena de lbs meses de presidio
en el ensehlecim[eute- respectivo; pero por beberla cumplido 391,
non el tiempo que ha cstuio preso I detenido, se le pondrá on
liberEad inmodiatamento. A ese efecto, veicticuabro horAs des.
pu e's de notificada, esta sentencia, ea ordenará esto al Cornma.›
darle mitilar 1e Panarrel por medio de despacho tmlagráRce.
Queda así reformada la senteiacia coneeteltada, la cual se confirma en todo lo demás.
Na3Ceillege,
cópleat, pubHipiese en la akonir. JUDICIát y
,.„
A___.,,elvam
eelx
"t
1.1 lIldielt13 '
.
LUCIO A.. POZIE0.—Luis kt. IsAz,— SA.liOltóK FOBIE10•—Itiosi5:2; a L'IBA-4 A.—FILCHLÁN Ii kilaii ek/A,— 2,1muja,To
DI JES1:52 11111D/NA.•—A.11T0371.0 hloil..4 1..F.s,—Gdarbd, R05.40, so,
oratorio. •
_

CRIMI1.,-ES

Agooto
Nrie Suprerna d orueddes.----liagetí, cae
ochocientas noventa.
Vilsthe :—.E1 Consejo de Guerra. ordinario reunido en Pailapronunció E.ÉJ11t813eilli. por la. cual ecurlen6 al Corneta Allouel
'del Valle por el delito de heridos inferidas al Cabo 1." Juvenal
Bozo,
sois meses do presidio,
yá
, al lanzamieuto
. del. 1-r,j6reibo
„
,
1ab tle-tnla penas consiguientes. J.:asentencia 4.1.win ta ns. remitido
on consulta el ..i .cfo militar por no ',olerme apelado ; y surtidos
.y.(e, los trámites legales, ha sido examiumla la causa con la mira
m'
de saber fii e5114 viciarla de nnii(19. ,; por incompotencia de j'iris"kliCCED á pOT Orrsi$i411 do las l'ornialielades substancis,ke ; y some.,
idas á la Corte las cuestiones que previene el artículo *1,543
.d•.1 Código Ali litar, y ragucltal, (legan allí ee dispoce, en seirado
negsitive, se entra á determinar si la aplicación de la pone
el arreglada 1 la 17, teniendo ou cuenta la declaratoria de aul'pabilidad del reo lecha por ol Cooleje de Guerra, Edte deelsriS 19°1'11 511Drtrnadc justll '—illig°¿di A29'319 °e14 4 1711 °4"ciento$ noventa.
que lo había emetido el delito de herid a& y quo Do habla, oj r_
cumPtancias agravantes, poro sí atenuant6as,
fVido. : —por seutenoia de fecha, diez de mane del p resea .
ha nanerdo con la exposiciiin de Irás peritas que reconocía. te ale.. pronunciada por al Coussjo de Quena de. Oficiales Ge.
• ron la, herida, /a incapacidad del herido excedió do ocho días y 1perales, en la causa seuruids, al .8eibtenienle José' María °arada,
no llegó. á trP.inta, per lo que eu la sekteucil se aplip5 ou teroer qua feo del Batallón •" de 1:loyaoá, fue condenado 4 la pérdide,.
grado la pena e..efialada en al artículo 501 del Código Penal.
del empleo 1 inhabilitación por tres afío!. para obtener mando
*. ,11:1 tercer car:sielerande de la sentencia reconoce que el hecho 'militar alguno, y A la, de arresto por tres meses, considerándolo
- de *herir del Valle.á Rozo fue precedido de oferisam mutuas en- responsable de lo. delitos de deserción en la premuráis circunertarr
r
•tre étos ; v elto es así .1;:grtl o aparece de las pruebas del sorna- ofio. del v1;113111° 1,575, y de abuso de aularidad en el caco del
riel ii""tig 9 1-12 vark1.5 L"tigOS lifirruan que estando arrestado ol arlículo 1,660 del Código Militar,
eabO Ezzo cd la cuadra do la lisenda_ t ate invitá á algue.o..i á ju.
No babilndose interpuesto apelaoiSn de dielliR 8eniénei" fut
gar, á • lcr cual se opuso Mulla del V lile, de donde restilt4 que remitida en consulta 6.„ esta, Corto Suprema. y por sentencia de
s e Gruvtren entre ellos palabras ofeinds•as pasando luégo sí loP. rocha silioze de Abril, asta Superioridad declaró nula lo„ cum,
rbeclios y siendo el Cabo Itoso el que primero tirki con un botín por haber concurrido las informalidades 2.` y 3•.4 9us sedalz
il C.lorneta del Valle, y como .6ste, corneEpoodiw» con un punta- el artículo 1,536 del citado Código, y ordenó su. reposición desde
pié, el Callo 1.1o.0 le dio en seguida á aquél con el obro botín el aulo de veántiseis de Febrero eh que se omitió sefillar día
'uf) ánlpe en la frentrs causándole una herida ; del Valle ocurrió para la reunión del Consejo.
_eiltortues á mit 1.;.atil 1,- extrajo illisA 112,vajas de 'barba ; abr¡Grido
Devuelta la causa al EieflPT GgIter31. Comandanta Gelnort1 de
'una, iba á titaoar áTriozo cuando se presentrá el oficial do guar- la 1. Divizión, édte ordea5 la substanciación propia de/ asunto
y rannblecue el orden quitando la navaja á del Valle y lle- y obtenido el Kirraile pRra ia formación do lin tuievo Coosajo,
'ruido taaw. á <1.sie c..m.no 6. 11,ozo al. calabozo, donde arabas fue- nombrado óste y aefialado el día para la celebración del juicio,
ron vuestos - eu. 01 muileq cero,
tuvo lugar ficha wlebración el veintarls de junio -tiltimo, slil
ETL !NI Mla_lhoza ristaba también deIde antes i31 soldada tan- pie se oruitiele
formalidad niuguna de Las quo preViene la ley,
Teono Armero, quien decIorá que los nuovos presos se insulta. y eon cía misma fecha es
dio:55 por el Consejo lis sentencia colInn mutywrmultg, cu.N4 Ilazo se eali6 del intificquero y del Valle denatoria que lia venido de nuevo en consulta
par no haber sido
"tambii'l, quien tiraba ultvajazos 1 Rozo. Segán la declaración apaktia,
fle c55t.e,}411b5A 0 - ros driS 1.11.1,13 el funcier]ario instructor no cuidó
Subs-tanciada la causa, después de proveer de defenso r at
de II:mol-Atar guillari fuese.n para ver t)6mo relacionaban el aur- reo, la Corte ce onuipl cola decisi6n definitiva que debe dict
ar.
so de las hechas; pero el soldado Juan P. Velmeo declaró y; le; y propuestas al efecto por el seilot Presidente loa c eest¡e,
(17,0 rpe se, hall:11a, /a unas del 1.1.Ceso., do cuarto do ronda, y nes so bre ineota pebeade y so bro illforamiido el,d e que habla
//murta el patio .del cuartel, y o36 que el Oorriáta Mtollell del el artícu1! 1,5.15 del Código Itilitar, y resuelto por 1 ».
Corte
Talle era, lusul bula p...er al. Cabo Juvenal Iloso„. y que 9p11.1.0 el que no hay observseióu qué lunar respecto de esos pi tabet, so
'calabozo ej.-11>A oblburo, a.enael lintiA que 112.clati edlierSICi para co.ntrajo á -examinar la aplicación de la pena legd bedir, pu
libraGe d'A murfüguero. 11.1 cual comprendi6 que habían cense- la. sentencia, atendidas el veredicto del Colase-je. / el inéd ío ,fle
luda por el ruido,. mit-suda pie el primero en zafarse fue Raza, la causa. Y coma de cata aparece plenamente!
acreditado coo
(Luían iornediatátirie ate pedb, Recorro,
el Subteniente Garzón, en su calidad de Jefe de la guernicilii
.h.i:stvi deoLuradonee do Arriero y Volum:o en MUY Poco di- de Santa Rosa se separó arbitrariamente de dicha
dejan.
fier,..t e do la relación que hillo el ern-isakiade, cuando cidpá.edo9e da de concurrir á su cuartel por cuarenta y ocho plazo,
Loma, eme,.
•de asilar barido 1 R92.0) rmtaudo e a el calabazo, expuso, que tiendo adostulg el abuso de llevar en FM comp.:Atila á dos
je loa
hAiel,(10 Indo librarse del nanfiequero lo atacó con una bebe_ presos que estaban baje su austodia, por lo '1;11411Se hizai ro;pan,
• lit> 1 pro pea haber conaPgitido tembi¿lo librarle de la prisión, sable del delito de deboroián por abandono del
servieio, eclu,.‘
e1L(4 1.¿np. ....1:-.}undfl, r avn ja 1.>x-.% dIFErrider5e,
forme á los artículos 1,570 y 1,571 del Código Militar, que
Los raaelios rI.Lri...los net por lostig,ca imparciales y quo tails castilla el numor2.1 1..9 del artículo 1,575, y del de
abuso de
inmedutauttate fiabircul conoatniento do ellos, esrám demos. auLueiciad de
que habla el artículo 1,4350 qua
el 1,5511
trmudo quo no tiu -oo peemr.ditmión, ni tnióiún ni aun-Ida:, y en de dioho Cóztigo; comb la sentencia del Couiseioca-siga
11,5 aplicado
vil_ c..00 niki cuando le uttise cs la ;lel:alada on el rirtiea:o 501 rectamente estas dinposiciteuee, de anerdo con la re3niaciii
n /in
'del Código Penal, pur r.i.,a41) de la incapacidgcl producirla por ta las eue:letories semetidas . 1 su dozisión, y
previa la carificacio'.1
leridia> dithe er Incj i 5011 1 aiAlcid-IfIls las újr.Dilahtmilliáis OX- de IDS- delitng en tétrelre Ira.do ha nooduin,do á aárz t2,0, Ila
refitol de 4,Lili.1,10,11,itiffid, 04,111., erlii,>,1,9 5. á1 d9i, 9.1.54/9 04,11.,., o
h „1,4.1

1

t'Aso 411441441u IR tm. 4% . veo, eue"
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tlAcrrh.
__ ___
Inanda militar alguno, y á la de arresto por brea mases en la
guar dia, del pritlel•pal,• l e Corta Suproma, administrando ji •eia en nombre de le República y per autaridedl de la Ley, cae- 1
-firma la_..sentssicia consultada, a+lidanáudole en el sentido de
condenar tarobia á Garuin al pago de• las costam, de acuerdo
•cou lo quo dispone el artionio 6'8. del Código Penal, y on él de
ordenar quo ea compute al reo en el tiempo de la pena el.que !
•injia estadO da-Anido 6 arrestado ifura.ole el juiolo, como lo Jis•
pone el articulo 2,0124 del G'idigo Judicial.
• Notifique:se, dé;iese 000ia de ests. Rentencia, publíquese en
la GACETA Jumen - Ab y denlo:Wat-4e el expedienLe. •
It.JCIO A. PQM130,—Lifig 11. 1 AZA.—SliT,01f6Y FC01-1-
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_
de entregar1a. ínmediatmmenta en la AdtbinistraCión de
!caz...16t
,. .
.
Uornms riP 31 ociallfi:L
Jili encargadu•de estos oficina. la transcribiá. esa resolucián ;
pero Mejía colineal). manifestando que se-denegaba á pagar la
exprolnda 5ivála i y 'por ello, y en virtud de orden del .Director
General de ()sucios, r.l Administrador Subalterno de Correos ;de
Medellín libró maud.amionto ejecutiva contra num de Dios
Mejía, en sa calidad de fiador solidario. do Félix Mejía Y., par.
la referida suma y los intereses respoctivos :I razón del dooe pét
ciento (12 por 10G) . arcual. Pa esto auto apekí el ejecutado
pan', sute esta Superioridad, y la °arte., previa la Ettb6tiluoiávi6n
legal, pÚCede á decidir la. apelaoidn, mediante las eiguienies

ecilMderacioncis :
.3110.—RAMAYT GlErEREA A,— 'Iir.ROILAS LA.E.GS.0.11k...—MAIll &NO •
Los documento n que Se ha. apoyado el Auto en Tefe-reacia.,
ion Jgs¿ts MErnNi.—Arryericó MORiLTE18..—Odbri4/ .R Z 349, SOn ONVOS ; copia de la panul:, de encomiendas, r-n la cual consta
que liejia recibir; á ha latiffRkzión los $ .16,000 yá mencionados,
ISecretario. .
.
y en la que el Ádinitiístrador de Cormos ds Medellín puso 1.10A
.....----_

AUTOS INTERLOCUTORIOS
.
—
,
.
.
•
DI EGOC.1915 OIVILE S
_
.
.c0.113 su.prnma de jtatizia..—Buyoiá, sh../Pio treirda y tato de
. .9.rvf/ ooci.'enfi„).1 liovevder.
Vistos :—Alajandro A. 1151Nee, ha ocurrido á la Cort,e, por
riecrito de 16 de Junio Último introduoiendo recurso de heoho
contla un mido dictado por lo iconlisión de stiniailtres, emprés,
reservar un. oKpo.
utak; y expropiaciones, ehl. eL cual so ordenó
quo it ,15,3, re p resendieut a elt l a SeUreta ria
. ele es a oba" 111911
ta.nte legal del. reclatuanre. Flórez, que ele croe sor ese represen tate legal, por lieh6rscle admitido, deg(ill dice, corno ceqionarío
da Braulio Jimánez„ cesionario á su Vez da eirildibal Santos,
ric1i revocación de l mencionado á lico, 4 qi:ie se lel concediaae
apelación ila. subsidio, y por no baberos accedido á ou solicitud
-ha ocurrido de hecho á la Corta, «shas daspnils de substanciado
observa dascle 1.1140 vela Corte no tiene otra finul.ol recurso,
tiad qui, la cio revisar los fah us ue ibliá vos dictoiduh pOf la 0,31,ii_
l'i6n, despues que lo han mide por el respectiva Ministerio,
vuoude i Joon redoraras duro dt,1 t¿rzaille, cima 5e1 ala e l allá.
culo 2.ü do la Ley .15/2 de 18-11; pero no hay disposición 11.1.1111.in que permita apelar de lag reliolucioles que. la Comisión dicte
Ga hl ErlaqtanciaLdán de los, e pedientem que ingieu por objeto el
reoorinciraiento de un crédito, y inellaá quo fauulte a la Corte
de tales opelaaiones. (...s.- clorme al artículo 5.,' (le
ara coneoer
_ 44 de 1886, 12, comisitsn 48 s uniinistroa pereotee al.
_11 Ley axitelinistxátivo, y no está sujei,l, á otras prwedimteutot
orden
quo tos 6911a, lado?, tu dicha,. itly, 2egan el 1,4rdijul0. 15 de la misno,. Por consiguiente, la dispodiciOe del articulo ligh del Oáuliv
Judicial, invocada per el recurrente, no tiene aplicaoiáu respent•o de resoluciortas cliote,d2.2 por la 00aliBicia. de iioesiros . y
.en esa virtud, la Corta Suprema, de acuerdo con la Opinión 'del
iferler rrocurader, deci.J.ra que no ue conipetenta paia conocer
del recurso de lkeoho inimuu....1o;
.

Notifildeses elPih" , PIMiT-'°." y Ir°}11v°86 Id ex P°IlientE3*
. L17010 A. 13 0ABO. --Luis 11. lsx&A..—S.Inurek ,i FoaR.
R.9. ,„__.1114óri (1 1.TEau, 1 A_, -.e.i.a.mlis ig,..PojrA.0/1+1.--álier.A/40
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Uorts Suregn4 ad Justioin,Bayotí, 1s ti da Agosto de mi
•
. odoccontics nOVentsTi
. v in," :___Féljx. Ilejla V„, en ku oaráCtat de illousliero do!
eortoo onlignill de u nounieudus erdire .114.1:1.0ffill y Barrauquillay
.$1 4M,U00) que
Se hito cargo no tia& de cuarenta y sois mil pesos (
eu e j. me5 Lie E t„éro do 1.8s9, y en ino.nlY191 do DiqUel, rol-nuió
'el kdininiotrador de la. Aduana dei Boum -igual al. GJI:a-Irnador
dei.pdpartamento do _kutioyilia.., pera no hizo eam-Plicillulregs.
de ella, pues segiin conste, de la retpectiva plauilla, deii do en`g Pi r1,16
:bregar una caja quo Qoul.-enia mil_ Imes ($ 1,4-Wi-/). S. iperdioo.
informo sobre e.ste, y exer.336 quc re.R.Itnuce de 11Rbiz
di,wich <soja; y Qin v ir und de eeto el Dirootar Gmerat de ij°1"Q3,
•:p.or rezol ullsa 49 vcioLioclii.i ds 0..aulito O.51- alich Cilwich le de1,1111 trukozgllo klo il 011419 I.Ld"1:10.4 11 {illigh 1 1015114"

net-1 en que explica Tm dicho Mejía no ontregá una 'caja que
conteda mil pesos ($ 1 ,000) y que 20. pe-rdiá en Rumazán ; la
resoluei3n en que e[ nireztor general de Correos declaró quo of
Mew-4.s..jero Feliz Mejía V.. n's el regponsable de Ie. pdrdida lie esa
caja y debe r.ntafar los ni l pesos ($ 1,0t)0) que ella contenía en
la Achniniztraciári de Oorroos do :11.adellii ; un informe del en.
presado kleusejaro acerca de la pérdida. de k referirla ca,ja y
otro del Secrotario do Gobierno doi Dopariardento de .Aintioquia
en que coninnica al citado-O mi oisc rador de Correos las diligencias
. que dicho Gobierno hizo practicsx para ver si l ograba reciipeIi fax la exprosada caja; el requoritniaulo que se hizo al deudor
• pd [9. q lie paaara, y la d000gaoia do Me; la orden del Direator
. Gelliensl de Correos para que 2C promoviese ejecución contra el
klemajoro rillaPa; y lit copia. registra¿a de la escritura pública
náciero 1,1.4;5, de fecha 19 Oo Dieionibre (ie mil ochocientos
echentkl, y cinco, otorzada arito o1 Notario 2.9 del Circulo de
Istedollin, por la que Juan de Dios y Sebastián Mejia.se constituyeran fiadoras deli:Mansajero, y re.sponsahlas de nienGaniiin 6
in sóliduin enlue si y oón dicho Ibtensajoro, dejos dedlos que par
al ¿eectepeilo del uargo pudieran sobrevenirle al Tesoro natio.
nal y hasta por tire:3 mil ?liaos 4,
Entre astas documentos no se encuentra ninguno que ceo.
forme á luti afilados 1,010 y 1,0913 del 05digo Judicial preste
mdri5o ejecutivo, pues aunque hay una escritura pública,. no
resula
t en ella, una obligación expresa, clara y de plazie curaplido que pueda hacerse efectiva por la vía ejecutiva. .,.
El-. 11190ho que he. nacelvado al auto quo se examina, es poste.
rior á esa escritura, y faha respecto d e .C1. a lgiin•docunnento que,
reuniendo las condialones de olaridad y precieión yá ex presaas,
d
preste. m¿rino ejentivo. Ls, planilla. qua obra en las autos en.
copia, exprea que iblejtá lir, recibió á su satisfaccián iii. encoraieeda de loa cuarenta y seis mil pesos ($ 40,000)i pero como
ea> de:ton-mento no se ha presentado origibull ii,j oi ¡atenuad, lo
ha reconocido, claro es que sin Mg requisito no trae aparejada
ejecución. Tarepoao la trae IR ciada reocluzsilin dial Director
General de Correos, que por, similitud pudiera considerarse
comprendida en el ordinal 1. 9 del artículo 1,090 del Código ei.
tado, porque ese empleado no ejerce funciones análogas 4 .1a)+ de
la Onciel 0.2 neml ao
• C nentas roconocidam por la ley, para que
pueda elevar á aluanoa dednitivo el d Mei/. q ue se notó en la sobre.
dicta soceinieuAl. Asi lo , ha decidido la Corto on casos aunio..
1 go.6- ; y aun cuando t tuilméu ha recoulecido que las encomiendas
i de cuya oundueciGo 20 ellariplal 102 raanaajeroa soa foadoe de los
1 culto l'i6kked ria2pOddel' COMO etapillvadOlk de manejo, y (lie tall
"11.11 da, eulIV Ir " 1 alcance.* que deban laso.'rEalea
,
eieztá,voc tteg4.14 el ea», k.:40 no quiere decir :qua puedeui co,
brárelee ejecutivamoncs, prescindiendo de les fermeitdzdes le.
galas, ó k3ia que la ejscuután so funde en alguna da ka ricvu#
Latated qua coidcricto á la ley traen aparejada ejecucie`n. .. .
Cuan,..0 á lo que inIin.1.1 el señor Prozursider, respcut;o 4 llt
competencia del tunvionario *que 'dietá el ztuto materia del r(s.
eurgo, no hay dada que la. tiene porque en sa caráGter de Ad.;
ministradar Subalterno de Correos taallsill es •ree-iludador de
1 product.» do la hacienda nRelorial,.y í é,..9:1(1.% /els da la. ley j'Iris.
diccián coakiti ,(.a (artículo 42;34 y 1,252 dol -06diso Fiscal):
Por las rax...111e expliaitiaz, la Oarte, separándose Ñ. pare.
cor del segur Procure...lin y ailruieistrasno justiaisl eri. nombm.
1 de la Iltpillgirah y eg.1 watiniag dq 1,k ley Pnliqb 1 al20.
'?'
1 aelhiAllo, ,
. .
....
..
. . ,.

tirlOttall
r.
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'
cm pioz„,,, el piesente, notquese y publique% y . devii4-Isnso
izI enpedieute.
. Ltra ..4, ItuzzL _s jaiymós rola _
Lucio .z.... polipo,_
clutai „ A__Fitoin ia.,7 /231432,crEIL. _mijrrils.0
D.11 JESÚS MY.131/T''. — Arroxio iielt121LISS,—Gabrid iiodaa,
1.1zeretwie.
._:

inspector 1..° de IR Policía Municipal de Bogell.„. que el Men- .
zzajere del Correo lid Atlántico, - ltomán ILyrubla, no biza eatrega cumplida, do todas ha encomiendas qua trajo á au cargo
y baje Eu respousahniad en o1 11:10E de Febrero, porque de 7.11.1Q
1
($ 5 1.0 19-05)* Procemil dl " Y filleVe PasalS cinco e?u zvo2.
dente do Cartagena y dirigida, 6 Ibagué al Seherer° Gancrrl
del Departamento del TaIima, sólo entregó quinientos poen
(1 &00.), que se la recibieron como en dep6sito,
InstruvO Ed . fniipector el respectivo huunrto y lo pasli al
ala .8.ityrent4 d.-$ JustIcla.-299e14.1 oigo ds Agosto ad gn'I't
Juzgado
d'el Circuito do Bo .g-otá. El Juez 7.' 5, á quien lo fila
oeiwrierites notirti..ta,
repartido,
dispuso, á BOirátliti del Filcali :remitirlo al del Giz.
Vikitoe:--El General Oabriel A. Sarmiento apeló para ante cuita de acuda
por tmoor que áske eh o/ competente VAT.a - cono.eltz. Corte del. auto je.uv° proferido ecntr a t.l y otros por el cor en el 1..slintoi Hatonces el d.e Honda le provno.5 competencia
Juez de Ejeccície.uos nanionalea, decide el veintinueve de °uta;
; I'll'o como Aqu'l
dos mil 'n'adra. al do Bogol1r$, quien 1.145, 0.-cePt'5
bi-il dei mil ochocientos °cheuta y leis, por la suma de, 17t_sw,
insistil en 21113 opiudonoz, determino enviar 1:1 •procego á esta
cd ento sot.zartl y aietepeacz on heota y cinco eon luvos (-- zi, 2
s uperioridad, previo Mitigo El Juez pyo7onado, para que ectzs
prevenlento de igual cantidad á que ascienden loa alcances lí: Suprema Corte dirirrta la compstencia. .
quidez deducidos por ln Oficina General. de Cuentas contra Jose.
El Juez que Ia prov-oo5 expu90 ,conlo fundamento de BU
Joaquín Herreros Ü. habilitado que fue del Cuartel General de
- de qu's al
Pr+"-`1111leutoi quo no by Prueba. o'l la latuwilSo
In 2.° Divisi.án dol .Ej.ruito, en 1m .ápoca do primor de Mayo delito
quo 1.3 inveativ...P..G cometiera en Honda, uEul Vez que
dz mil ochocientos ochenta.. á treinta y uno de Agosto de mil sobre os(*) kik) existe lcis declaracián íild'AgAtOria da uindido,
nelinienihns Delyanta y une, tle ove manejo, por lig /fill copla, quien dijo qiie fue allí doode rompió la ciituerte E Dilzda dontra
„0..d, pr imero do septiein bro 4/e m il oaheaou(0,1 ochenta, l ar._
de la cual venían los Xlia diez y llueve Powe elrloo centavo
ron fiw_lortra el citado General Sarmiento y' etrez Idas y oficil- (I 1,(119-05'1, rewitidoh por la jiduena.de Cartagenn el D.5805:e-,
OY.1
Divisi6n,
segila
documente
que
tirnatron
les de la. exprc,mda
ro GF_Nneral d'el l'olims, é niz.o uso do ellos, y que debe reputar Medellín el quince de Agosto .4ei ailo ciiado..
6e tent) conietido . en Bogotá, porque era en este lugar (loado
Substanciado el rociarlo y pedido . 1.111 informe 1 la Corte ¿e tenia la obligaeián de entregar la referida encoraionda y dorkdQ
Cuentas, re procedo á determinarlo..
de entreg,nrles y Canclupj MatUfüStando, quo cuan.do me...
La ejecución tiene tau apoyo en el citado documertto Toco. -aojó
110,13 luay duda. reipecto del lugar donde 2t Cernetid el delito, y
nooido poi el Ipelanto, y en copia de los akiczneen líquidos de,
t. 1 m 31-lv 0 debe aiwc.3c1 la joriediceión de acuerdo non el axducidon contn: el citado Habilitado Herrera, por la Ulteina l5°r
timbo 229 de la Ley 57 de 1887, el ottal dispone que 41 Ge dti.
Gen2y.191 de Cuentas, documentos que prestan in-iiritc de ejesu- ciare en que lugar so eometie ei delito, 6 este fuere crInice 6
naSue conforme aI articulo 1,0943 del 1.151i -izo Judicial.
continuado, conozcan. á prevencitin los Jueces de los diferentes
De k Alaml. por r:finti Pe 1ibr-6 ll ejeCriCidne debe derincirRe,
.
y Pimvoriga- 91 que primero instniya 6 reciba el sumpr .
desde lnégo, lb de ciento cinco pesco guineo oent2vo4 et.,5 105-1,5), lugares
rio,
qua
en el caso ea cuestión fue el 7: de Llontá.
c orespendiente a las raetee de Invo á. Agosto de aztil - eehoeinnElie replic6 que. no hay absdutaisiente uda respecto del
tos ochenta, que IVO est-1 comprendida en la. fuhoza eoLfurma al punto 6 lugar dende GO Cometió el delito, Tmesto• gittio, Per coufadocumento citado.
siO'n del sindicado se sabe que fue oil Hooda donde "1-3 "InPi15
El apelante alego. para sellóitir la revocación del auto ejeier la enoemienda, con parte de la
eutivo, que lit °hui,'ekso qu"on tj o nn . „ „ild,/,5 ro , crie .k. los sellos y sac6 de la cubta
cual
dijo
que
había
completado
otras que traía y que lo resolünaid„
z,,
del
Evrei
oter o e'oLuo jefe 5,,-, la „guin d a, Divi5i4,
y que
taran
1110omplet.m, aunque no: etpres6 la. caiita. de.e.,qta..,delit
,1„ dejó do desom ptaa r de6,de el nace de Enero de mil ocho- por congiguiente el ./uez del lugar dende s é co trteti á el
o
. ccentag ochenta y uno, y que el fenecimiento de las cuentas del
ee el competente, conforme al artículo 228 de La citada Ley
iísbilitádo 1-ierrora no ha pedido verifioarse ain intervención de
La Corta, para decidir el pinito, tiene en cuenta, que ni
los fiadores,
bien
e5 cierto q" al Iludleod° exPleHO L'u 8'1 cckulegi6I"lufl 111.0
Corro 11, eibligaCiSn por que se ejecuta resulta ¿e un docuanWad
en
da
donde roropin la cubierta y lema el knneTO C
Hon
mento reconocido y de alcancea líquido s deduoider en autos
1
el'iiregar
ert
'13o'
y
debía
que
"'al:1
21lend"
eue°
[18
°t
et6
,
c'DmP
ejecutorisdos, y los hechos en que se funda el recurso son naater ia, de defeual que de be bac.,ere va lor por medie da la_oep_ gota fue-propiamente eti esta lugar deudo terminó la cons.n.„.
rattel'in del delito, can la no entrega' del ¡tenni en le oficina
ci-edita0101308, no en el C11-3o de decidir todavía/ti .°11°,3 están
respectiva.
Se ve por esto que los liteoltOS eieeutadOE por Ami..
do, ni ri san bastzntes para dostruír le fuerza del recaudo e -llo. bla son varioa y que no fueron ejecutados on un solo lugar ; y
cutivo,
vibr l o cual, te cort ,? sliprerna, I d roleist rando Instiela en corno hasta ahora no se ha decidiáo culles de ellos constituyee
delito, huy duda respecto del lur en que é.ste ce cornetiO y
nombre de la República y por . autoridad de la ley, reforma el
mugiguleute etg luilliestl° 1311111 tid-9 89 el ca,e0 del IrtdC1.2-10
auto apelado y declara que la ejecuci3n debe continuar Bóla P°1'
229
de la Ley.57 de 1887, en que te fund6 el juez de Honda
twiro,q
cen
Re:sea:ag.
y
dos
peito5;
etenta
MY la igninn de dc,,s mil E.
.
Prmor 11$ cornimboncie, pueato que de lo quo an trata es
L$ 2,072-60J que es la que queda, deduciendo de la caeMiad t.'*". ,tur
la. 3urisilicoii5u por rerZn del linar, y que ol Juez que,
de
5.
ceu,
quince
por la cual se libni, IN suma de ciento tsimo !rosca
prevtno
el 1..,ourieire1ente fue el cle Bogotá, que fue ouieu
PO..
.. -:-'
tavos ($ 105-15), alcance de los meses de Mayo á Agosto de
[ler°
recib!L1el
'almario«
mil oubcfroi6nteis echnia, quo no astá.n cubl'artos con la fianza
La, nonfehikt del sindicado hace plena prueba contra- 4l
de los ejecutados, Se zelorma así .sl auto apelado, eln coetzuw.
PIllttidaill °i"-I llrei (I" p or etra P'11-113 esté "ft9-9°1° do Su Cill
.. lb1iquil9e elle, ruoluedón eu ltr, GAt-irlvá, .JuincLArd, dq''..je2e cientemente
comprobad° el cuerpo del delito, dice el artíoulo
1,630 del. Código Jnilioial; y rie este se infiera que para AM
copia y loyedvase el ezpedicnte.
mjCIO 1., POMBO---Lui.15 I. .15A7-.7L—S-A-Lip:$16:5 FrJRZI/O. oort seguri'dad el punto donde el hecho punible aa ejdQuiA, debci
CitrzartA .A..---Fs9u,AY LIzoiteitA--191ARZO DI haber en la actilación a-Igdia otra dato disitioto de la, migGOZ
oil bu
- - '6n, paro qua la haga verosfinil, porque de lo coemmio 111.
Jne"68 MIDIK1,--=.1_.NTC1:20 licaucLne.—Crabrie/ 11M1.9, Secre , ef
•
podría
11.Pgar al resultado de que el EindieRdo hiera el que
tarjo.
terminara la jurisdicción par razón del lu.i,,,ar, con silo leñalm
á. tu arbitrio el ptinto que el. .tiuieiera como lugar deudo hable;
NE00(1,,ICS CR/111N.A.i.Z.51.
cometido el delito,
.
Por estes consideraciones, la Corte Suprema, EepffilandWI
—
.
la
cglid6 u del S oflor 2-rceorador General, dirime la presseatrl
41
CM4tF;I Ittplo-e.tiiin de aftt,stida—Tiogolá.„ irtaio vci...ntiarm ae•
competencia negativa declarando, como declara, que e.,s al Juat7.1
vni,I ceii.mkuto mulla,
.
7.' del Circultrri de Bartá I quien corresponde el conocimiento.
- • Vistos 1—Con fecha primero de liana del presente affo, el de este prooeee costra 01 Ilerinajero• Roinán Arrubla, en virtud

,_ <152 go:y39.9.5.
._-1:11.19_!8.1
1>i*

ií o laly
1j..T9z.es
91 .lt-PÁlo. mg.194.1G "P.'0 (S 11, 1` ._,Y2T- 1:)ti? .1 (kin 4--{...
-..... ..., -.: , :: ,,, á
- ' - ' - .- -F".' -2,-.1, ,,- -, 7r , -,-, ,- --1., •,...-- .t. .:.-; • V
7 ",

- :.

■

1)1
rilngase Gsta, dedal.) en conricireiento del te.'aor Procura. 1 dl, 162.de la Ley rk7 de 1387, 6, 5 del °Millo Civil. Gn un.
doy General, crininn{queee / 1G E, Jueeem entre euil--res yer34 la ! segunda parte, y por ulurpacii-Se 'de jurisdicción. Todos •utoe
eorgetenoía 7 reraltaw la actuacián al i.,`.' del Circuito de /So- ; cenios los dedu'll; ot dennuciaPte de la sellbeneiu Pvelerida PoI
0, para que le (141 fin mei:, legal. -, el ro eneionado Magistrado el d•la nueTe de NovietPhrti del nE0
: prilzitze paas40, en e l -Tili¿de e!er.yutive Irle segula Mauricio
C,Spieae st
earesoluoin y plubliques,e
1 Elrechet. QQ14111 án.,TuFtto Tanguy para el polo de unas eual ,9-'1•912.
.. 1.3701[C.) A_ POMO,—Lurg hl. Ise.7..1..—SktriviS,-.A ll'eFtr;rtn. la cual dnelar6 probada /a excepción de nulidad de la tcencala
,=.R.a.1.1.6-t1 Grnmatta Á.—FFtoir,.IN L.4 -14.41.1iinFi-A.—.14:94.(j11,7 MAR. de coataa por error abg.oluto, cardinal 6 injurídico ".. PrePwegte ,
14frl3tz E,.-11.uliANG DB:JESI5S M.Sprtu, —Gabsrici itow,.1, SID. por A defionlior del ejecutado.
en.N.Usrio.

•

—

.

'011o el díctaroon d+31 Rotor 1) rocneador, despue'l dG praeti.
' elchig 12.a diliganclas Tan Be ereyel'.'Orl C.4.../npluteented pesa. h concIlisidu del samario, procede la Clorte Á deoidi-r ddl mérito' de

Corte Suprornez lie justi.cia,—Bagotá, tinco de Agosi1ú de. tnü , 7
.
-

oehocienbu i nntl.nkt. -

•

Vistos i—EI Tribunal Superior del Ditztrito Judicial de Pamamá, consulta ron la Corta el auto de sobreseimiento que pro• unci6 en doce da Yayo deI prese'ete al'o, en el ermdiente fo'ratado para avorigulyr la re‘spouteal,iliila.,1 en .1.11.le huhisra incarrido el Juez •2_'2 del Circuito de <>Lilo. Lino Clomence Herrecz,
poT-habe7 allanado la Oficina clÁ la Adroimi$treeián de 1-1ienda do h Provincia do Cobol v verificarlo 1Í1 frEeneeci&I en los
librol reff.rentm id cobro de' la. 4..os.ittílidue.1.11.1. urbana •/o loe cr_4ne/40s de Espinal, Bocagrando y Alonkoy HM, en yeíutinrieye
de Marzo del preeente afroVi-i Tribunal Superior procedí l'i 1 Id% icrlikgyirircin á. gclielliwril
del Ministerio Ptiblico, y Dor exc•itaci4n . de U flobernani4r, del
DepIrtanceritio de Panamá.; y de las rillilanciyhm pranticadss re.
stdta quci el Juez Sindicado recibirS mi deemmío relea- m.10 con-

:

hubo
En la tallad:4e de fflatazi, bale del juic -ie ejeoutivo,
_
_evi-•

1 dbuteluerite una irreftularidad, porci11o. tI.T 1tacF3rla ars aphic6 per
Itt3 poli-toa una ley darevida del.extinguido Estado de -Pa/IA -111A.
• gewila 1% cusl e! condenado debía pa•gar lima s'ama Iner1911 2. 1 Por
el LierlipOud0 14 43(trag011 del ;inicie, y el-informe í la ley yigen-

te-, a1 tiompo do la tcsaciSn. loa perit• dobiso animar las coa.
tas Ri n aujeci6n á aquella prevencié;n.
E,a conaidernefon, muy importante. por cierto, del-iitk obrar
1 en el illiamo 4itl lagiRtretlió par% eonRiderar sin berEa el ina• trumoutIojecutivo, con raz•lo tanto ruarrn" Quante no . queds...ha
prohibida una nuer.l. tasacilei de e:cuerdo .flon lo.a preceptos
•
logidem.
POT ennpiFlinute, Ea -ealetle, con j'itil-...icízt, havilri301 ,3. PI cargo
de Ii2.1:ifir fál/ado contra ley exprese, El coso- ere.. dudoso, y el

Juez. Dudo decidirlo como lo juse...z•l• más equitativo.
No el ol-bletablo turop- i•co-U siontencia por no hatieT sido mot'II el idrainiPtrador de Hacienda mencionado. .iln viritiriple I
do Marzo del 2511 in ellTEG, Reigil. -in el ellal P.,13 atril-nria a1 tnisam 1.tivada s porque olls, no se limita á decidir el puuk controvertiAdministirador el cobro de la contribrul.:In urlbana, á. in4lividuo$ do, sirto qiie 1 .,,,:predb tarn.bión. laa razones en quo o! Tribtuul
no inscritas e/) el caihro..trio, ArrrrnruffArtele /:1 r:IeWADC:istildN corno ' apoye su res,elbei/In.
comProbantes de las exacolones indol.:•idsfs, quince recibos ex. . . Ni I.0 e tOMPOCO Por' haber admitido la es-"e 6T1o1'5. r) de Iluill'
pedidos á fe.vor de pergenaq he eemprendidag 9n .diebe eAr„a‘,107.,., : ilad, etrritriA. Ici, cyrili orden -an iN1 artkleio 1,054 del Ckidige judiAparece que F3I Juez., por virtud. do esa deinTionio. Re trsularl+'í al . cial y 1t:i2 II@ la Ley 57 de J7 pOrque la cruel:n-316n. no Bei re^
deepaeho ile la Adrainiskanillo, quo exa.mid. el ii-bro auxilirox . :l'ere á -Is siorttanicía, oue .II4.) hit Rido atacilda. ,siuo tl vicio en la
de la coutTrilinci6n urbana, le eonfrent, con el libro de Cala, y tasacillu, procieament'e por .no loaberde Lecho de acuerdo Con la
CU o1l/m.121TM los esientor; de 101 cobros líeches á los individúes nonteucia.
'
Cuanto s.1 cargaF de usurpani6n de funciones, oonált‘mte, en
1 41UP . Se referfen loa reeiboa acompKedes al deni.loofe, gin mla
diferencia que la equiynceeión en CUMA° Ell nOtebre de 1110 .1.1 • haber stiRerito el auto eu que sleo1É,r41. probo.d2. la excepei5a ein
. IR interveuci.'ír, do lou otrrm Magiatradog que forman. la Sala de
loe COtlitibuyents. •
.
El Juez denunciado, en lin earbter rifo' fultleintWerh, de írvq- decisión, nc encuentra la Corte'tarripoeo fundamento anficiente
Irneei(ith y en enrezdirniento del artículo 1,511 del fliSiliex, Je- pgra llamar á juicio al uagiaerado doctor Llpez Zapata, por,
de los artiouToe 1, 3. 4' y 49 (Je l&
.
elida', pudo y debirS procgAier £ Ia aVerizuaci•la dril hecho Pu- que atendidos loepreceptos
rli.l.Ae que se le dnuncir y haner el allwomnieuto respeutivo, Ley .8'.1 de 1383, por la cual se determine, la legistaoi6n eRpeciai
para el examen de loe documentos one tPnlan relaciiimo ron el que debe reg. '['r isr-L el Departamento de Plinarea. , tuvo, r9.26e3 pssrz
hecho dennpci edot en virtud de. le dispuesto por el arbfnvillis (huhu ríobre sí el C6dige de Ocizauizaciáll judicial., cuyo artiou.
i.581. 1s Yordsid que el nrtícule 1.824 exige al que él-M.11111a al.. lo 83 se oree violado, estaba en vigor en dicho Depesrtanneuto,
. arrien'va y á, gobiindas Qua
gula- 1-4119j 6 da fil gén dennTrIn contra nn •tincionariQ pdblice y el Tribunal, sin it.d- rinizir tneli•-ricss
por mai desea-Tipo/2i Pri el ojer.-clo de 111.19 fruieionE5, que &Com. hbureN olido opinar que ría el artiouTo 13 do la Ley 39 de
page la prnehe siquiera animaría de 81.1. ralIti:1; »FYre e n 91 enAn 1888, se9.,án el cual la docisljel de W0.9. rssunkig correzpendl á
114 Tilo 1.4.0 trats, el Yeex pudo eatitnÁr erunro tal la rine aosreja.•
un solo Magistrado.'
-Por t.ant,o. la Corte Supreraa, arlinlaistraudo jumtioie. ou
han lel reeihno eine prgig elE t,6 11 donymniarbEe y que girrren
PEre- 14 confrontset•In eon lo t mientes de Icl libros de 11 Ailrrli" Int" I? ta Ihrldbliel y Por alltoridAli 49 11' 1°Y , y de 1414.14f"
go en parte COU el cloeiDepto del gefior Procurador, aobrefi,se ers
nistraelkl de Fige•ienda,
Por.estom. funclarnentofi, oree fueren lorn milwring quo sirvieron elta invoatigual6P.`deolerando. no 115.bgn Iltyllif 1 forrnartik de
de bula al Tribun o pru.por pa ,,, ii„], m, tul.„ no haivr a gil. dauiig.. contra el Ifazisrrado doctor Enriqns , 1•60e2 Zapata 9.01.1
rito para abrir jciriiin de responeal)ílidtd al J'un, denunciado, y 1 ior3 "rgo...1 comPrendidea en el det.uncio de que queda hooill
.
de aonerilo con el dk.tarnon riel gar..r Procilrador Gnoral, la i "c2 Ic'id111..
Nr1-09 SlJprerr1R, 11411:1íZliáltP1Mei illgt.leia en nombro de .1a Repá. ',
Déjese copia de esta resoluel4n, publIquase en le, OLCId2á
blica y- ror anteyided de le 57, confieras el-atto cougultedo. • ' jt-DiClukt y archrrose el espediente..
.
rotillqueRen eilpiel" publIquesei y jent5.11vase,e1 expediente,
Lt:re,./0,21... POMP0,—Lrrs M. 1911.11,—SÁtnm?ílt Yl.)112RQ.
—AbLitteotaUFIRR.A A.—FlICl/ViNLAIIGirqA,-14 .1,k1ttáld0 DE JP1J UC,I0 k . rryaBo.—Lris 7,11, yluzá,—sÁLomÓW YoUln(),,
,R, á mág el.irmil tá A ._Fibryn.ÁN LABGAcriA,-1111.111Ál<Ci DE
tVEr45 1451DIN.11.—A,MOIM MORALES.—Gclbri.s/ RoPa.9, Secre-

l'Ario,.

ICS. 1121.1 1.Y../..--ikYrOSIG 11.1.0RÁ.LE13.---

Se

'

Corte. SupréTracs ei#1, .firstívia,—Bogolá., Aposio ocho dé md
ochoolt,n/Ils

7o9.1.9 RurrpArica

Glibviliq RoBez,

rujo.

Jugtie¿fl—Bogoily, gile di

Agoggó ch3 sn42

.rtoilentrz..

rheilive de Msyro del pene 5.rio, por 115.11,9p
apelado el
iv.tA.
del Tribunal Si.inerior •ie Pastc4
vigtoe:—Br..,UvarJ. FrInco demand6 al doetov. EnHeine- proceder (11.1:t114113 eliel goruario ccutre el Prefecto de. ilArbaccro,

echod.o7d?).3 .71 werc.ia..

LillezZotr, Welistrado del Tribunal' Suiperior del Distrito Se &TUSO. (Tue la Corte ara incoroPek+nte para conocer di
jedieíal de P hnianiá, por.infraoMn de loe avticulloe 1131 de la curso; y ahora be, venido 01 LuiEnno negocio por gpelackaz iote1.5
puesto,. poy el orr,awaile Contra, el najono autod voced.rt
Conetitlici6n de la. Replblicis, 835, 8213 y 1,051 del 03digQ

.10
Xata Superioridad lid puede entrar 6 cenocor én una misma como al. propio tiempo el Comandante de k Inatelleinflien. 211providencia mád de una Yez por apelación 6 consulte, JA irre- mero 2." había ordenado levantar el correspondiente sumario.
gularidad que á este respecta se nota hoy en cs 4:e expediente, en averiguactin del mismo dentro, cuando el reo fue rezlarando.
proviene de precipitad de /os funcionarios y empleados que in- • • por el juez 1.° 4,21anerior del Distrito, le autoridad militar protervienen en la primera instancia, les cuales remiten los e -xpe- vocó competencia afirmativa, la cusl fue aceptada par clichC1
dintel antes de estar notiflndas iodos las partas y de haber Jile.3, y con tal motivo se hen. remitido /a Corte anabne actea.
transcurrido' los términos quo ellas tienen pare interpon(9r los re- dones á efeto do dirimir /a referida corapetencia.
OUTSOS 1Ggeden, (MEA que pone en conflicto el Superior; porque
Oído cl concepto del Beer Procurador geneial, la Corhe
si bien es cierto que la Corte ha visto y decidido el recurso me procedo á resolvor en vista ele las siguientes coesideracionel : .
terpliesto por el Fiscal contra e? ante de diez y siete de Enero
_A_p(kyase la autoridad militar pare ;sostener que le corresponíltároo que llamó á juicio á Vicente Micolta U. r.et-Profecto de de el conocirrhiento del asuntc,. en los siguieutoa hechos:
la Provinoia de Barbacoas, también lo es qne teniendo el pro- Quo el delito fuo cometido por un militar; 2.° Quo el Sargento
cesado igual derecho para apelar, no puede dejar do oírAela y do ltodriguez estaba de facción cuando hirió a Aoosta ; 3.° Que 'al
decidir acerca de ese recurso interpuesto por el; do donde ven- proprl«ito do Rodríguez fue aprohondor 4 Me por creerlo deserdria á resultar que el Superior tendría que estar conociendo tor; y 4.°•Que _Agosta resiutiá Bei-oír can Rodríguez, á quien
por epelaoión, d LICA tYlkirta, providencia, tanta.% veces cuantas
deinirtnar.
•
to.e..ran las partes•que inicesivamento apelaran medida que fue- '
El Juez Provocado arguye á su Tel quo, 'habiendo pro.
sen notificadas; poro, 2.14 como on so puede entre unes mismas 'codicio Rodríguez Rin ordeu superior, y me constando que Acosplatea, por una misma cosa y por una misma acui6negnir dos
flICSe demertor, debo cenclUíne que el delito oo se cometió
juicio y haber dos sentencias disninte.s, tampoco. puede por ape- con. infracell5n de las leyes militares, 6 por asueto- del servicio,
lación separada do nada parla dicta me
- por al Superior más de 1 correspondiendo poi IQ mis m o in jurisdicción á la aut oridad
una sentencia final. •
vil por tratarse de un delito común cometido ou tiempo de paz.
No obstante, como la apelach'in posterior de una porte que
Para E.Joder estimar Ilebidaraento loa argnmentoe. Adi/eidos
]po Labia sido notifiee,da, ea no guiamehle le i4iui6ii tlf! reforma • pCir uva y otra parte, hay necesidad de establecer los hechos
é de revocatoria del auto apelado, kiimó que i pika necesaria,- ' ;que »parecen planameete probados, Estis. hechos son: el emmente la reforma revocatoria del proannelcdo y4 in n au_ pleo In do! S.argento Rodriguee.,. que consta de la respecti(Honda y por recurso igual loterpueato por otra de las psrtos. ; ve filiación; elbee -ao de haberse hallarlo de f acoi6u, cuerd o fue
akndida esta iittima calidad del recurmk y por tratarse dn ini
aprehender á zkewta, que aparece 41e1 parte del Couunanntel
auto interlocutorío la Corte entrka á considerar de miev° el de la tmcelta; el do haber prooedilo á tal aprehensión, aunque
etito dictado por alta el nueve de Mayo irlti Dic.
Flio• orden HuPcrior ou la ereencia do que AeCiSh, era desertor da
La doctrina que en el pado suito
eA•thbleco centerA- Rri. Batallón, y hall'er sido Rodrilzinna /fi autor dn la herida qua
mento 00110re:te con las disposiciones vigentes uobre jurisdicusd la muerte do Acesta„ según lo ba confesad.° en sus indación, y.competeacia y •por io tubito lo Corte no podía entrar
Vordwl es quo no +se
juzgar sobre un asunto quo :so era de la CtlatIpetenoirb del Trieered itado plenamente que Román
1)U:31d en primera ingtraii.da.; da consiguiente, ku. no debía confir Necosta tulle realmente desertar del B-atallón Ribs, pues sois.mar oi revocar la providencia apelada, Elí podía anular por in- mente Be recibió á cace responto bi. decTaracián de Vicente
competencia, delorisdieeln el auto de erluiciainiento de diez y Cuervo, y mi lo asejura también P1 General Roberto Urdatiete
oieto de Enero del a«c en curso, para quo, proyia la separación ce la hfita que dirig14 al Jefe de 1te4o Mayor de la Divikián,
de les expedientes informativos, cada autoridad coinp,.toatc dio. al dar prole del hecho pero id parece indurlablo gin RodApez
lasts 81 auto que estimara ajustado al m4rito 1ø /ns dlligennins • no tuvo otro móvil para proceder É la aprelieusiln de Aoo tt"
Oto 011 lo que implícitamente no 1i dispnesto on la parte final que 11% Creer10126 del que áte erá CleSSTtOr.
del mencionado Auto de nueve de 'Ylay.": pues si el autrkapelndo
arloulo. 27.1 (de la Ley 1:43 de 1887, dispone quo•el juz11;0 quedara anulado, es patento que el. Tribunal no pedía rereal. gamieato de 104 delitos militares rlofinillos en el artlendo 1,1•6.5.
ver lo couvouiene conformo á la doctrina soutade por esta, Su. del C.5digo del rapio, es de la ezelasiya competencia ,de la .51.1.
perioridad.
risdiccion willtar• de manera que la cuestilin 'HM reducida É
. Por est°, achnielstreado Juaticia en nombre. ,le 1a Repálll
' este Olsirtao artículo, el delito cometido prov .
l sabor $i conformekl
por autoridad do la ley, s declara nulo dicho M1hT. gkedá, 1.todrigooz está comprendido el)L Je artículo ' Son de.
1its militares loa que se cometen con ,infracci6n de las leyet:
et, estos términos actarado r4 auto de nuGve de Mayo.
Cópiale, notifiques°, y devolivagn el
militares, eo asuntos del ssrviein 6 dentro del cuartel." Es un
Lecio A. POfBO,—Lj T. i i.ZA.—SALOPIriN FoRt ItO hecho indudable que e/ Sargento Rodríguez te hallaba de feocién PrGnaudo áti servjnio militar,: cuando pronedid. á aprehen.
"."--RADIÓN GUEllitA 4, FIEDIL4S L3.1tükr.,1E1A.--1111IIIAND
JE12215a
•./..b.),Vali, Se- 1 ler á -4.c 0144., y no puede quedar duda de que lo hizo en le óre.evo.
Ioiu de (vio t'st8 OPA desertor á quien debla llevar al cuartel.
•
cretario,
El mismo Aeosta on su denuni
co de bojes1. dice que Rodeí.
pez lo cogió con el
de
lie-vario
para el cuartel porque. era
IVIrté Snm.e9r,adi urwAicia.-115900, owgde Agageoc i 9,¡1
.riele-rein.". :La cireu.natancia do Rue rodrIliLeb
conDefR,@iquie.
ockirocienlos .notioala.
ra Aoostli del ornprendor quo él no procedió por motivo
Vistos
día 20 de Enero dl nrelante
Pl Sargento I Inrsoullk y clafirtna 0314 creencia. funIlds,
infu.cciade„, de qua
2,41 del 13•ita113u 2 9 do • Rifles, Pi-dro Antonio Rodr(Tuez, (Ine
ocu uo deber do su e.mplee, Todo eme heee pagar 6
hada parte de k guardía del kkervitio d F-i,Procarrll de la. ha. IN Corte, lo ruLtark que al_ etiler Procura,dgr, que el delito co.
na -Faéatitivá, tuvo notinia por una,•timler de quo le haWk p.or Rodríguez fue par raztlin del aerricio militar que 61
llaba oe esa chiflad un hombre llame:do Romárt
tole le- prestaba y en asuntos de ese gerYieio, y por consiguiente que mi
gan la misma rrnijn era desertor del. enrasado B4111631. Con juterniento correspondet la autoridad
• Por twnto, la, Corte Suprema. de SiCuordo con el dictamen
tal noticia prozedió Rodrigugisjome.lietamente, aunque sin orceo nuperior, / - capturar Acote, y el electo entr6 la casa de del ne.gor Procurador, dirime la con,kpattecirs suscitada. dep24.
Jú Wocnpz, en dolido nquol se encontraba, y -toradodolo del mido qute. jugzarmento del delito cometido por el Sersentrl
Cuello de la ruana lo sacá á /a calle, y Allí. no queriendo seguir Pedro _Antonio TinfIrlizuez es de la competencia do la jurrsdic.,
Arboite, Roildifiks/ hizo nao de la bayoneta de que estalm. arma- Di6ii Mi 1 itur. .1:1Asense ambos proceael al Comandante del Bate,
do y con die, liáriLS á Acosta ou In regiii.0 anterior ízquiridade Ilhn Rifles nilinumo 2.° para upe
d fi el aun:11710ga1 ytruera€1<la blse-del cuello, herida que enTlOci la muerte de este, pocas 1,bso esta rosu:aci6a al J uez 1,0 s u peri or de l Diyhrito j udipial de
Eirs9p1.1e1g, loarán resulta del..reconocirniento practicado por
Cuudieutus.roa,
loa racurtativos Ignacio kimerlo y I.Jorloy 1,,,pl1wo 1-5.
'
Déjeso copia y publquese en la GACIETA JeDICTAT,,
luatruka el autnIrie yor el Alcalde de Fac,stativá y rimiDi.
do al Junz 1.° So p.lrior cukl. i0C,...ktrito .TiElicial de Cuellins.oldrca,
LUCIO A.. POME0.—LuIs M.IIAZA,..--SimoicóN PORETO.-1
4,te deleláró Coda lugar á seguimiento de c..,sa contra Rodríguez 1 R.Áitós (1ER,I.A A. —FRO1LIIS LAmaaosá.-1115 -mAtzo
IrOK el delitic do homicidio y oorl. iotervoniáli del jurado, 1)cro ' St5 MZDENA.-41.errONIO 110RAW1,—Garj.ill izorhy,SecunteíQT.
—
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tos treinta, pesos ($. 239), valer de he •exprOpiacioncia que Re hl
Lícieron en 11,1:litio:La guerra.
Inas,L Comisit5n tiog,
1 n oblelu.o h ree1ácuaci1i5n, fundánclohe
»Eris-riTTAB
en one lag pruebas pr~tite.das no teníais valor ninguno legal,
ralsociLDÉ, v t Lea
resolución que fue aprobada por la del bririibterity del Tenia, ;
14.1 que /.8•Colvw C• .1% Manila 2Ie I asno nUe, un cris 1W prol3tr1isuIe de
.
pezpia.lione E
.
917 y halWalloge apelado do esta •Iltima., ha venido el expediente g
117 • ato. Superioridad,
Zas time [Ur1i UnA recela peina A j rntn AntanW
,
i/1'59.
Pedro P.:Hich itentrepo E. el. teccina.c..11..tdeul.n. de nu
.110, Cene, .por rntitiiich de auto pare, ¡tejer proveer, ordert4
ce&di proe,:idausa
■?.knEra0,3,31,-Avip..
que o! interesado- juran. La reiaci(Su que -bebía
•La lut ribelreoce en parte a 1;114 211 .1,-;un•I 'Barrera un erádi.to procey que 1.deilentw
2 13 m'in prc, Hentara, tres testigos que hubieran presenciado las
erprepincignea. ..... „.. ..... .
.
164 (U": 1.4i 'l l1L 01 131 "inag Illtriledl.e y J.,hetN AntenthPenittaa
propíaciones, á • fin de nue hiemal el.tunkadas no legal 101111U.
crl:Lltu pro.deiit. kre e .xprOpitelone3 y
q n1 D 1 elP2. 4
Utunic) .7tidenc ia2. al reconooliilin.tó de Lin dréCitch 219 113 auncfrdti non di.:4;9, providencia moperior, han Ii.do iipraeedente d xpr-.191dpinr., ............ . ..................
219 • minadas, por el Juez del Circuito de _El'aeatativl, con preaarioi
qkle re'r•-c, vicKe Juilá
r. u4-.:n treini•Rlaciel! un pr6 ■ 1ikil procedente
(101 mismo Circuito, loa .t..41Ktíges Guillermo PovedA,
.
ItXpreyiékeioncti„ ....
r€H,,,,»Porel tn pikrt41 á IrLapn.P1 11041rfzunzjamnly3 un urádito
'Rho A1IOd y Luis 'Ludas., quienes ufilinari que les consta, por
p..1-eethimti3 dri+kmptilgfitaz y ax.2ca•r..biarMigne.9.
•.•220
loberlo. presezelado, - que el veintinue ve de DicLimbre.de hajp,
(.1 11-4, niefiz .15 Lia.cifiDe Uribe 11. d rtennneandento IPA un o.irgEto
ochocientos
ochenta 7 olio,
Zscoudio sacá de la haciendas
Vouct dente do. anin..Enistrnd
do La Fradont., situada en e/ Municipio do Slibaelleque, una
rii.moulos enuffni&l,TIn
gran partidn do bestias, entre lag Cuate@ habin. ei neo de p ropiedad
1..,L
rnÉarmatarle. del 11.111u proiliumftlait.(1paro] Tribunal de P9911>55.11
del reclamante, á saber t. 11.1hn yeAlla baya, fiva ; dos oastaruks.,
on
prricetro fortulnlo contra BetiRerio Phle..ni,,g,„
por tonepa.c.i6u
de,
mora ; boetias ¿pie' fueron -.10 t.inida.9 para el
no una • llegria, y UTA.
•,
ema3 arm.-türi-ri. lie- 14 rlantÁnailla 11ra/.1r4du par Congelo de «dan.
servicio
{1Q1
tienierne,
ReF.peoto del Yilleit de (.1.iti9..2,
Oil 1e, 08.12.01 seguida Itarn án
log teeligoe
Nsdice., por inguhorlin4.5n
ea t no nstán de apuordo, y debe tornarse ott cuenta la menor
de -les
.AVICOd IWTERIÁN.117..TTORIGS
CAntitiwit23 que e,110.E. ex¡:irelan, ie e3 la,
de dincientes diez pe ,
I-Jrifimers
-

-

j.

gii

-

cliodo aL)11.,P:o. nrIn apJíciÉrul ele viatt4 en E. in[cAo go01.10 pile
A11.11i2 Liar' ClialnKeIeentra JealSa Marre kintiér -rezilObix, embe1a-

b1l51! CIA Unan doceinentuo

CGIKlaIlliaturi-id

>7.ei 1:111), eiYurio.leC.:51.ru.s.o, rentu,ILaw5n 8421vedra F.
El r't 14411 1 7. 0
anN Phtiyilía eht e. frirma del PÑllo ella que la Corte

oicAt.0 (14851T4OkbarseUS.J. á NAe.i1snolate 24nub..a.
173+.(34313Kka

iamtrukbac• eo.útra

partsteentip4olioyeeá,

J'use

„3

LES

22:3

1.1

111:1

tl

....

rininlir.e de la

apoderado., isr cantidaa de. iloseientps diez peeos..(1 21.(1),, valor
de las expropiaciones que le fuerot hechas eu h dliir guerra.
Notiflqueso, cópiese, publiquese y deyuayam el expediente.
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LUCIO A. PONE0.--ígrqs M. IOf-AL(FYv!tO
-R_JImóN
L.A.r.91.411171.A.,- lf.A.Rutsci

Va

tario.
.

Oirmlito de.1 eent.ro„ - er, el D9.

nibED wzyrrep , inlYr Fhtf11.8-0 d át
que.deillarth
perr preer1no.3.6n el pree.edirniento
da. <_•,,,Itrtra el Adr_oinie.tr»dior da la.
delina de 13b.áll.p..11a, José Jor4,, 11 11(11 DbLE
.luia ktid
p
.
OOTIficlitiatuelrk .191 Pribregesirtliette
Ami
.11
a.r-n
zast• 9-itpurete (III Circuito .cie Neto par abuso
de aukuridad y
ot..mi taw.t.r.m. „ .•.•,,.......,...,.., ..•, 1.
.11
Ia
,
•
Iremixlag 9. mimo
Intla 43.0 19 ydrcot.m. tine. ti.trun pay-el umllula Ern 11 252e -rotari% da la
Cevi"lit r y a?) a 12.2.n pre3entub t racial:Darle,
...., ..... ...„ ...... „,,

oxpuesW, 11 GOlrid
Etpú blico y

ISiipirt)Tna, aillrriltd.gtirmittCh j'estiaje
por autoridad de la ley, reennone
n cohtra del Teselto
y • favor de Manuel Salaniauess, ti de sil

ra en

•

eviatlrineturlodel uubrrle.iinJent.a prnfoldo L f:Avnen. de Te&ailo
Vaitinznela en el raiva .ria. que nt-1
eigU1.4.e.orn•D Rectuterie. del
•
Tri.
Ferior del Dístri.l.o
ch 1 Canea • • -- - •
•
tied. ColiraseiEnleotn
dfItzdtv5ia:t

!LIS

221

Imite ejérlutly.0 Jictindo. por r.q

sos ($.
:1I indieregado juró, además, znte el Juez de! Circuito, qu,r-d
la. relibei..6.o (pie había presentado era exacta en tcdae sus parte.
Por lo

1....,

MEDD.T.1•-A.:1710.15w.)

• •

•
•

,•

COrte Sttpreona de ..ruat4- Bogoij._,. 91.-ttisve e
'
d 4 y0•9t0 dé
911... 1 -6aInsicietta9 71,e/, ,
e OIL

Visimb :--ifu.au AntSnio Agredo, veolzio de Ti-rabio en eill.
Departameato del etkileá, 80fielta pOl•
medio de Ñu apoderado
•
ZIINIST_TIZIO L9 1.711/-1,9 O
Andrés Lara„..ips le.delyiehe la recompensa, ork) rnii Vegt.lis á qua
Viole:s del TS'ek:thrna.c.r Gengua ett. la kl .ehiii.4511 , , ..
„ ,,
, 2'24, 6.t. era, enn derecto por haber quedudo inválido
cle por vida, á
-- ----- ----- eatisa de link herida quo rKibi6 e.II afio de mil
ocho-deutC1 Se.
serata combatiendo en defen2a do] Gobierno legItinTo.
OkalTA J11.1)113ILIL
.- Substanciada la dernauda .131111 forras que previene la .10751
proc,eile, la Corte á. decidirla, y para ello haca law viguier~.
.
consideracion:
S ENTE NI CIAS DEFINITIVAS'
.: Tres tediga, ettre ellos el 4:-.:leceral
Benito ii'elaria BeltrIn
. 1 ,?•eil. Cle
- rieual .Ticil ,:-5 María Conzáleo, Jefes bajo tuyas inmediatas
1 6rdenes railitaba el demandan
. te cuandio emitió la herida que 10
WEGOCIOS CIVILES
.1 ha l'hila binando de por vida., afirman unánitnemente
_
y cenio-te.5.;
Ck.i20 te Suprema al Judicia,=-Pogolii, nizeue de .1,901.9M de .rni11 tigtil, pressenciaieG, 4:1110 el eta•ro de Dioiembre de. rail «hocicato sastbta "hubo un ttr,a teu, eu, el p ue,b1 0 ide. wore.,„ , el-my luz.
catjdoná.iss .P.oxim.e.a,
! fietzas legitkuletas y las reveheiffearias enoübezadAs
per ell.
, -11-4-C" 1, 11/.2nu°i Sal
ar pol. An'eliio de aporliratio re., General Tornlis C. de Mpr.r.:yterá., y que allf, peleando en defenslis
9.J4',1116 cut. Je, k;1;11:aisiOrt 4ffiziaitIrlitivil la craitidaCt de doocieu- '; del Gobilluck redili
Agredo Un balazo que 18 eutYNI por ul:
32.1

.
lia

„.

-i . ...IyilaL

rnyau
_...

"
plo y le salid por la boca, rearapikIndoIe la mandlbula. y III len. Évbatenedor del Gobierno nacional durante la guerra nit-adul
.
pera
esto
no
se
probl.
•
le
be.
causado
invalidez
absoluta.
Los
aliemos
tsstigma
gua,
- Por tales motivos la Corte Supremo., do acuerdo con el pa- ,
afirman qué Agredo La observarlo y observa. buera cor.d.uoba,
roer
del Nefi.or Fiscal de la Cornisido, yadministraudo justicia
que es rány pobre y 'qUe el día que recibid la herida dwarepe.
en
n
ombre
do la Repilnlies. y por anteriáad do la ley, oelifira251 .
faba Ias funcionos de Teniente.
la
resolucida
apelada.
!Pros facultativos, las doctores Juan Francisoo rauriaga,
copia
de esta sentencia, nntiflquaso, publiques« y .dea
DájWyll
jului N. Walis y Jos..1 María Iragorri, roconocieron al peticionula y dicen iat !a expesioidn que rindieron ante si JUEV del vu(5.[Tadk, el oxpediemte.
!Circuito de' Popayán en lo civil, y en presencia del Vises], que
LUCIO A. n/dB0.— Ling 11d. Iswi.— SAL0116.s. Fe-.
Iiiialkli)
lo han - hallado sufriendo las consecuencias de una herid« de itatim.--RuiéN GunitA A.—FaoiLIN Liacikaffi
hala que penetró' por la parte inferior de ln 6rhita f-iquierds y Dg JE315s 111:_oitir.s..— A. KTONIO PLORALLes.—Éit ahridl RCiiallir,
.
rompid el hueso maxilar superior en toda su eztonsir511, el nata- Secretario.
.tfn izquierdo y el maxilar inferior eu el lado deresho ; que la
-p-értlida d'a BubsÉanaia y la falta. del hueso palatino destruyeron
,..,.
la parte izquierda dol paladar, lo cual lo ha imposibilitado p ara 1-'711 Sulf'''''•9 (78 'ITtlat1°.11.--2369.1755 lig°9113 C1°M dl"..1111141:15'
oientos aourwatt.
la prommeiacidu de las • palabras y aun par Lans•joaci6u y
Vistos ; —.Tul -Miguel Barrera ?solapad por medio de apode.
deglucidu de las .alimentos, y que todo esto consiiwye hayarado, ante la eomisiáu de nturliní stros, emprIstites y expropia-rlides do por vida:.
1:Cambien está probado COD 1111 cerificado del leficir Iiiiiinro` dones, la suma de mil seiscisutos veinte nem» ($ 12) provedd Tesoro, que el den/andante PO tia recibido recolapensa Pin.' llieLibe lit 1 01 il•xfirtnieloiol'e" ri'w Se le hiciel-Q" en 11 •Pgrra' ail
mil ochocientos ocherica y cuatro y mil ochocientos ochenta, y•
tenor por omisa de la invalidez.
Do lo expuesta resulta, que Agredo ha probado Tar_euronantes cinco, en lema forma'.
910 ...
$.
todos los requisitos que conforme á. la laTir le dan. dereelo pura • 110T fuerzas del Gobierno nacional_ „
710 ....
Per fuerzas revolucionarias_
....
obtener la -recompensa; que reclama : pere COMO no lla acredita- .
do que.sírvicra en et grade de 'iliklr.lau..t loe Lres anis (íun exige
4 1,620 • ..
Total
•el articulo 299 do /R Ley 153 de 1887, no puede deorctá.rnele
--•tino la que correspondo al Suhtenisnte, que es la qsie demanda.
En apoyo de su solicitud preser,t6 cuatro declaraciones de
Por cstla coneidaracionos, la ' Corte Suprema s. de acuerdo
cora el parecer del sellar Procurador, y lidmiuisownlo insticie. beatiwas, 115vontadr-A Con'intervenoidn del Fisool, ante á Jnoundel
en nombre da la lopsiblice y por autoridad de la loy, declara., Circuito de inmune en el Dloartamento de E .i-yacl. También
-que Juan Antonio -.5.gredo tieno dorarle A que del Tewro pli-i. acompaib I la demanda la rebteídio jurada de los 'bienes er probiloco so 10 pegue, por una, sola vez, la suma do mil posas pilo, la que fue regiatrada en oportunidad ee, ha Clobornacidu
($ 1,00:1), como recompensa por la invalidez de por vida que del expresado Departamento.
La Comisión, por resolución de 21 de Mayo illtime, número
)9 produjo k herida que recibid en á tiroteo de Dolores, el,
cuatro dn Diciembre de mil echocieotog. sesewla„ ento•hationdoi 1_979, reconoaid al reclamante la suma. de ochocientos 1-_,BdOn
•Srt d619.riga del Gobierno legitimo. 71. apoderado está autoriado i (1 800) y abacdvi6 á la NaciiSri del resto de la es.ni.irlarl_ domanI dada, Eitli relucidn fue confirmada por la del Miuisteric del
para obtener ol paga_de egta RUMA.
_
• Notifiquese, ciipiese, publiquoso cata. sentencia y archívele Tesoro de feeha.yeintiséis del mismo mes, nt'irocro 1,3413; cantra ln., mul iuttIp1120 Il apOdersic.i0 del demandante recurso de
tal expediente.
..LTKITO A. rompo.--ritits 3.1. r5..k.z_.5..—RAL02.16N rolu- aP&19zi6K1 Para aube eshk. Superioridad.
L08 tottigos aseguran uniformemente que presenciaren la
19.—Ramó.br GuE Rau, A.—letOILÁZT LA1G_AOTTA, —11AX13.,g0
eXprripia0i4t1 do ICPB objetos que forman las partidas primeria y
DE JE51.1-s 1l-EDIN.,1.—Al'OnI0 .WEALZH. ,-, aCtii.Het -1"499 segunda do la citada relseicía.
Sisoretario.
Constituyen la primera aeis yeKual. 1 •411-4, mula de silla y. 11.1143,
—
, la ex_propiacidn la verified la fuerza que mandaba el
ti,oulets...
corte suomma de ifto,t/icia. _Bego tls once * Agogto * 4.5.19•3
useaemi J uan rs eponateerso Merehán ,• y la segunda, cuatro una0c/1,0e/ente:a noventa.
las y lin caballo de carga, quo tolud la gente del Bato11614, Piza.
-pido pny
"Vigas :—Pedro Pshla Restrepo E. snlíeitá por media acapo. tú), á drdones del Coronel Vinciso° t.. 'Cribe, á su
enln Plcuaulento .c'emProba zerarlo, ante, Ia CodtiWn de seministros, emprilstitcw y PIpropill- Moni.u. liírá, Estas exproldiseiones
astau de acuerdo en /os precios .
oiorise, el reconocimiento de la suma de tretcies.tos doce pesos da.; pero corno Ios tediges no
de los animales expropiadas, lá Coi -ni 4- 6n redujo los novecientos
. T'ovoide otos de la expropiaei u do t•Itilk hondas molares Ir
.($. 312). p
litioe apare jos, 0bi,-,14, eine I nf,rer, d esti nalking para Pl servicio d FI la diez osos (lt 910) eu que el dernandaDtO unció aleilDS al-nimbo,
á ochocientos pesca ($ ROO). La Corto halla equitativa @ate
- fuerza que el (4-obierno relvddc del extinguirlo E:mulo. de An•.•
apreniadAb., Fuel; no encuentra en les Rutoa motivo en qué funtioquia tuto.creanizada allí en la guerra de 1E14 y 1815.
La comi,v;,-, neo. el orldi1ia. reclamado, por resol nido de darse para nambiarla. _
Respecto á la partas tercera no hay otra ?meta que pndieft la
17 de Junio última. Dibrigie, 2,073, Tm fue cOnfirmads. r)or
sino la deeIaracidu del teatigo Articulo Tobar, que
estiweno
Fa
ri
li
iiirlr'Yo
el
nii.gyao
mos,
l
Teaoro
de
fecha
19
d
-ded Drib idtrío de
dio yetZu de ALI dicho sobre ostia; pera ella no
que
ánizo
feo
ol
1,4.41 de la cual apeliS el apoderado dcl demandante para arde
9015-1:11m6ba Upa, per.si
y
egElStiturg
La‘Corte
procede
á
resolver
el
recurso,
:cota s iipeTínrjdad,
emarta, thing11120 de lee ilegigen oxpread
Cuanto
á.
la
partida
ello
tiene
en
cuenta
lo
siguientnt
,para.
136mo
tuvo
coziocimiewo
de rzita czpropiacidn, y en entisecuenLas prosba a con que se ha pretendido acreditar loa paises
.- _
ta dotinuid a,, he cAi-,%tibuyei, laicamente loa da- chino puede renotoclirs.e. Además, coma esta purtida, y-1z te.
./e .r.nuladoe
oblradonee de dos 1811.08, jou; Marín. RaanItez y Junsikrio Ri. cera las forman ezpropiocinnes suirifict.daa MIT hiemal YebOldegli
beTR, quibileN afirma.» quo Vbron qué ilurs orstiligMni militar de dela probarla junto coa la sxactitud de la exerichla, al carácter
18, fuer.2.9,, rebeldes de Antioqiiia, isctud en el rnes de Febrero ce el interesado . de partidaria y eoPtenedor del Gobierne); plre
.
do 1885 tres mulaS y gé jg .apareicl de propiedad del molan/auto ; no Re dio prueba sobre esto.
Por estaft DOTISirtereiciones, la ClOrtei Suprema, de zonarde
Pero fuera de ci ne de estos testigos MIIID tina ibA E!! Prod." de erstris oblatos, pues el otro ajoto que le ignora., ia lY (.cinlir'll a l' . tl'on el Parc"er dld P•eIl've Piwal dB la rioulistb, y ndmialstreDEIO
dez ¿l'id-a/Uy 2,.r) de la 44 de 18.161 requiere para comprobar pie- justicie en nombre de. la. Ile -pdblica y por autoridad de la ltn .
•nani.onte cada . hficiw de lo g que den drirecho I reclainaionte de confirma la resoluoicks apolada.
éota clase, la declaración de trerg testigos iclilne•os y . arnat•-otes por
Notifiquese, cdpiese, publiquese y devnr517ase el exPerlico'n-lo menos. ipue. den rr.ilin do gU rlichn. I. sz dos düela rAci o ,..441 oi.
LUCIO .A. POITY30. Lum 11 Es A7A. SALotów .F012.2
tildas se' levantaron ante el Juez del Circuito do Manizales en
ro __ ItAmbi.i. GUERRA. A_--F 9 ni I, i'l..hq 1,A.E.0 te,142, . —Id kiLIANG
•
:Enero de 1.2S.
-144.11r $11
•Admetás de esto, como ge trata rle una exproritseido hecha Dr: JP.911..s.Mitürla--AWrONTo 11-ORI.rdil£1.—Ocard
par rebeiliOal Itilá6 49PPClitiarae qt1 0 Cl 031:WidantB. tue Arilift9 y 591119, - . •
—
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—

—

-

liA012Á Xtbiel litx
,rdd
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cZe tn•ll I
El Ministfaio de Traciencle. di ct6 una resolueldn diciendo
ochocientr:4 noventa.
• que por no haber partida en eIPresl.r p. ueste de °altas apropiada
.. Vio:—Cupertina,Mercedes ." Josefa Antonia Peeillas, red- LAIrol 1.1 "r e" Plgo., PlIkiloPrY. 70° dooLunolit°° 4 -II 0°ini.„si'.51 da-do cartego, D, Eme tamento de canoa.. se
a n d di Surnini;tros, para que ésta.esegra
rli.i Je que estm
iara ae . jul.
. •
Juez del Circuito de Quindie, en Agosto de mil oehoolen tolseted- tiei5Tanto k.Corriísi,In como ot Mieieterio del . 'resero negaronta y ocho, dernandaude al Tesoro nacional par quinientos veinte
el
recouocine
ente a cargo de la Naci6di, por sus resoluciones. pesos 4520), valor de las expropiaciones y dafíos que sufrieron
do las agentes del ebbierno, en la. guerra de 1870 y 1877. Se- nárneros .2,092 y 1,4rnl, reupectivareente ; y por apolacidln da..
guido el juicio con el respectivo Agente del Ministerio Público, esta dil tima, Vino el asunto 4 cata SuperioTidad, cn donde•no .ie ..
eA pronunció sentencia de -primera instancia en Diciembre de ha prornoidlio nada por el iptereaada para rebatir he ralonee
mil ochocientes setenta y nueve, en la cual se absolvió á la Na- aisodu por Lo Auteridad" refnriclasi.. P.Itr& C.11;...}/yer el asunto ye conaidera :
ci6n en skenciino•de que en £1.110 y medio que había durado la
1..•° Qie 111.) hay prueba ninguna de que Bernardino Oaicedo idstancia, no ila había presentado más comprobante que el dicho
de un testigo, que fue adverso á las pretensiones de Lia doman. faer.d.'enl.Plemit) '.1 '31 G05113"".> , Parik lovaritalt iluminidrom• Y hay.
cer expropiaciones durautc la guorrA ;
dáMtee: • ,
.° Que alio enande existiere esa pruebs, no hay constancia .
' Apelado eco fallo, vino al conociinierito dela Suprema Porte 1
redoral; h cual no alcanz6 I decidirlo por abandono de la.parte de que la, Eal fuera expropiada para gastos de h guerra, ni-hay
recurrente, por lo cual pes6 4:›1 asunto 4 la Com isión li e suco-m is . 1 tampeae solicitud dol duefic de h sal, para que., se le pague-en
de einpe6stito 6 suminiat•ro lo guerra ;
tros, encargada de resolverlo por la Ley 44 de IBS&
1 calidad
S.'
Que
ne AS entaeto„ oenao lo afirma el apoderado del in.
Tanto la Comisión como el Ministerio del Tes.oro han megado el carg,o hecho 4 h Repáblica, y por apolaai3n 1:a venido 1 teresado, que la roscaución ¿él Gobierno, de que so ha houhco
ruárao, haya conferido juristli.c¿ián 4 la Comisi6n para cinOct
. 40 nuevo el nogoeic á Anta Superioridad.
liara dictar el falto que go .coaside-ra i tuto, se tie„, e , •de un a,..unto que no se •roza bora suministros de guerra ; y
'
4.'.> Finalmente que Run cuando por extensión pudiera dár.
cuenta las siguientes consideraciones :
Las peticionarias cobran. por arrendamientos de una casa que sele tal catácter.• no hay prueba .ell 11ü1 mitos de que tal expro- ue l c..lc
ortinei6n del'
le les expropi6 en Is. plan. d e Cartago en Septiembre de mil piación sa hubiera verifiL:ado, toda voz qa
ochocientas set-lista y saja, y que catuvo ocupada segán dicen,. Visitador :de las Ss.litias no es recil.no, ni documento reconocido
por el parágrafo 2.9 dol articulo 2.° de la Ley 44 dm ISSIS; per
basta Marzo de mil ochectectos . setonta y siete, °atm$ 110 .:, codo k end, la Corto Suprools, administrando juStivia ea
. landolos Á razón de veinte peiios messuales ,•
400 _ nombre da la República. y per _autoridad do ta ley, confirma,
• or derftea osiusados en la misma casa.'
Ias rel:elueionos reierida,g,• y absuelvo á la Nacd1 del cargo que
.
„9
no
,..
so-le hace. . . .
Total
Notquese, cópiese, publiquese y devulivase el expedienfe.
YJ testigo de que se ha hecho roforencia., nue fue el Alcalde
el
qua aceffurau les peticionarios qsu) tiza la exprapiaci6n,_neg4
• LUCIO A. YOM.1.1{:}_—Lurl M. lssz..4_,—SILLimitSK" FORK.,
beche rotundamente,
te megudo`
an
que on Cartago habla otros. rtg __ RAm.6y Guntaá A ._rnouirÁN IAR9A.GEA...._11,1ARLise,
ochlejoa 4"../inadc's á 11 Upa, y Pie 1413 Pefle'icmarim ali'dar°,2 . Dil JEsi.rs IIEDISA,—AN.TotTio .110R4Lz5,-0abrici .1Zon4, Se.
ea FT ¡a á unilie oficiales, sin que la autoridad tomara parhe CretaTiO. •
.
.
C n ese R$1341.0. .
•■■■1
Los se4orec Bancario Zarnorato y 3tme E. 11k8, Sonador
.el une y lisprosentante el otra al C•ongres. o de 188 I., certificaron Corte aprdigia 4„11....t.Viij3tos.—Eept: -i. , doeg de Agosto de rala
ofictogamente,• y gin que la Corte Suprema Farlers1 qno conocía
nehoGientos ToP.holta.
-•
•1,-— LI.I.G1 :—..10.5-1 1-1.1m2jri Trupllacios, por medio de apoderan
entonewdel asunto,. ni el Ministerio Palie° intervinieran en .
ála, y sin que_ los expreacloa soileree dieran raziln do se. ditho; Jr›, reclamó dke"c la Comisian respxtivs, el - rIconociti-diento da
certificaron, fla repit9, quo Jes hechos aseverarlos por las atacada- la cau L i (11,1 d os m il qu í D ieu,'E us citad/finta y libey o pelcil ($ 2559),
&ama aran exactas. raN Corto ordR116 fill0 In mi.ifbarar bajo j u- 1 val Dr de les su crini3tros y capropiacionel con que fue gr:avado
remonto loe qua las habían .oxpedlido; mas al haecTIG, Juan E. ou la ifitil
fia v erra,
•
,
Ulloa se limitá á deoir que le ratificaba . en el contenido de su
L'1/4 Comisi.m, lniniendo uso de la faeultad quo,le confiere 41
certibeeián, y Zamorano expuso qUe había vitt° los hechos que hy 41 do 188,-. para fallar eu cone iepcia, reeon045 la suma do.
regere en lii, trilla.
mil pesos (l'. I,0190), puro i•-.I Miniatorie del Tosoro redujo 01
Ptir eira relailligl'!1 FO VI: claramente que h. domande está des- recouccirniento á sólo oehocieutos posos (11. 8Q0); y liabi¿ndose
iituídib de pruebay quo laía demandantes DO han pretendido si. apelado de la dita da las resoluciones mencionadas, la Corte
quiera que-so predican 9traál nuevas, por lo cual, la Corte Su. debe ¿decidir definitivamente el asunto.
.
.
preirrift, lazinainistrau .do justicia en nombre de lo. Repúbliea y por
El reclamante present4 en apoyo de su demande las Eiguionaalbpridsol de la ley, .y de acuerdo con la opiniáli del ocilor Stia- t)s pruebas.: trotri meihas expiro, unri pm' el Jeto Municipal
cal, confirma Lao reeoluaiones de la CDinisi¿irk do Sumiuistrom y • d eel .13- is. tde
r ico doCorrodor,
1,0[13,1
Departamento del Magua-.
• ad Mlaisterio del Tesoros TaaroaAiu con los udlonsros .114 y • ¡ aus., pOr Cien
' pese% ($ 'E)O) quo el demandante consige6 como
1,135, reSpectivanente, por las cuales absolvieron á la _N ución. 1 andpré gtito en' Nic,int¡d6.1 de E aeib de mil oc h ocientos, ocilenta, y
del cargo demandatio.
uiaco; un recibo expedido es Río de Oro, I veinti4lis de Di. Nbtifíquese, 06piwe, publíquese y dovuélvase el expolicote. 'cien-10re de ind eanoui4ILICiA odie-lila y LliEtvo, por Mareo A. lauk,
LUCIO A. PC.I'ÉlB0,—L.U1S XL lsolA.—$.A.i.colózi F0114.1). . d•riz•99 Par unl l'ev6twor (lwj'r.ii° 11:19-ro. el dE''<ffinPeín. de una (Youli•
A ;B
D JE . 1 sib, doeumeuto (pe fea visádo por el Prefecto del Departa..
f:,i_ LAR6AcEá. MA.B.Iso
rtálLós GUZIER A A.—iloi
lúa huriNA,_,Awrinuo
monitlEs. __Ga iwie / ¡una, seerktar¡co. -, inentn del Sur, ea el extinguido E l'Ad° del Magdalena.
-4
lic recibo expedido por el mencionedo Prefecto del Deparo
_
—
1 tameuro l-Sur, en Vátititr43 da Eneto de mil ochociouto&
co par eofircacitis que EnrniuliPtr6 el reclamante;
,. &SO Sup1.4 Ola dr3 JuSUCia.—.B12,9211, dwe ci..t Agosh (1/ rriiI 1 ochenta y cinco,
para el ecilip0 del Batallen rolrodare 1.''' de Oct.Ba„ que coman.
.
ocheezanlair noventa.
Vistos tz—Autonio Valencia se pre ochb.5 51 Ministerio de daba el miirno rrefeetQ, y cuyo vz.lor .e13 el de cien pesoe
Eacicada, - solicitando - que be le pagasen cuarenta arrobas de : 3 1On
Estos tres recibas, como expedid os por Itibárbernos del Go.„
• sal quo la fueron exproptadlas Gn el D'Atrito de Uoall, Depar- henuaclor,
hau debido ser cannbiados por la carreepondionte et,r...
tao
ment do Criedirintnarua.
. Pont 100FY117 ermaka cleY MI derecho, lim ocril6cado cape, tiwili.o.• l'Ar lo otud mm P . -10.ke oulrgITIlles val" Edrun P-rn"k •
¿ido por el villitiactor de l o, sedieo, de aiebetál ea e i. cilla dice batQrlo. Además, .el aeoundo de Ice recibos referí:Mg couliiiema.
pie 11 consta que dichas arrobaz de ad expropiadas por Be 1 uaa bill."1" .'"stanc:11 y Iii 4-Li° de '114e ha 1'11)1 '49:49.
• •
noffilittet 1:›Aic eclo, nw 4411-4111 c Mb do eQatzablaciu l op .da cade\. • .,
. . Q_Q_Ivi_ relyb.
. lk
.: . 6_1.11.,.4
—19:2,
-4 kot. qz:r91,1711.
•
'......-..
'
'
Coree Stdpregrta de Justicitr.—Bogotd, docil de 49.044-,
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Fá,Lr.-;,:--.6:..t.-:1237;:,¿-;,:„.,,,:,;;;t•. ,,f3

y ,.:kireprenden delq grupos, pues fueron hechas en dia.- reelloanalls nuministr,d al por dicho U ribe R.. 1,1 tan:le der Gane_
•utam fechad.
rsl ile la Maestranza nacional en Marzo do 1S85..
Rinecto del primar grupo, pes.' valor de novecientos caa- El documeuto an que Fle funda l a reo larn/c i6n azda p i„„_,
iienliz y our9Aro pesos veinic centavos el 914 20) ex,i9te Ia prne prueba dol crjdibe por estar renanaold° y aun mandado pa gar
III uoregarh, haba0E.9 presentado op:orturamente la relmién en dinero por eI Ministeri o de G uerra; p0..c.,,,e el byte-regado
1142" q 12../ 624E1111 ley; vero entrég las objetos expropiados omitió hacerlo regi4Grar en la Gobarnao i,51 respect iva, de con _
Iguran algunos que no siendo elementos ni material de gue.. formidz4 con lo que dispone el decreta alimeiro eeiei de
aplicables á lics neeasiiiAdes del 11;5reit-o, no pueden ae-,7 ,Ootubre de /885, ratificado por el articulo itl de la ley 44 d o
uocOnocidos á cargo del Tora_ Estes. ob,.11 etos repremontNn ol 188{;, rho pnef.1.3 re..7.onorzse B1 Drédito Qui odenti6e , aunque lea.
rkz/or do arr.,4tita: y cuatro posos ' ,1 1$ i ,1)1 , que debe ser deducido, cd-rno os ,,..:rictube, l a verdad del sonii miel ro TIJA, 01. reIna ; e i
El set:nulo grupo de liul I,_.. .2.. ;propiaei.ines, per mil trescientos puede tampoco. yd, °n'A/liarse, el rogittroi peir i i&I,or tranocun itic,
20tonte, 7 cultre pasos ($ 1,374) está isambiél jutiiieado, cena° •todos los térrclinog otorgs.dos par la ley pare. veraioltio.
ge dijo, poi: declaracionea de tcetigos ; y aunque no so presentó
Por tanto, k Corte Suprema, administrando justicia en. tosas,
lia re1sci6n, jurada, tal infornallida<i fue anblanada por dispoili bro de h Repáblioa y por auto/11111d dé la ley, y de acuerdo
eáln do está/ Supwrioridaa
oor, it opiuián del s'olor Fiscal, aert firrna la decisión o,p aI9,ii.a,
...Metnáa, Cl/tg demostrado edil In, cerüfleaciún del Cloberna.
D6jc3e copia de est.1 resolución, publIquese en. Ia Gaesn - ,
dlogi' del Departamento de Santander, que al recibí:pante fue par- JUniCIAL
y illiTll¿1710b ei. capedimute.
.
',Mario y nosteD.edor del Gobn° en la intima, guerro„
Po lo oxpueste, rsI Cor tx.=, Suprema, d e ac liza -do con el. clonLUCIO A. PO tr1013.—Ltris kl, 's. ázA. Skr,ome_IN FORIIRO,
-,
itlepto del serlor Fiscal, y haoieldo uso de la facultad Roe le 1" 1141'1 ULTE1111.1 -‘,.—.I'ROiLJA.N
LArXGALtiFf.k. MmilAN0 DE „TB..
&Infiere á artkula 9.,' do In Ley 44 de 188G, sdminiBtrakuic 2-1511 MED11521.—ANTONio 1101.-:,.m.,Rs,—Gr¿bria Roma, Secrer erie.
j:usticia en nombro do la Reptil -días y por autoridad de k ley,
reforma Io, re.lolucilIn de la °emisión. y k del rinisterio del
XE GOCIOS CRII.UNAM S
Tesoro, y reconoce á fsvor de José' rtainc5n Trespaiac iam la can_ .
tided de rail seinientoa pesos (1', 1,G.0}}, valor de i w expropia_
cienes que de le hicieron pot los rebeldes fin I. latinlik guerra, Com szrenvi do justkia_Bogotd, nueve d4 Agmo d suu
Notfflquese, o:Spiese, publique% y devuélvale el expedietter.
oshocterika: noliont<3.
LUCIO á. POMBC:11,—Lutiii M. 11.1.1.kizá.-8,110.31.ki PoRn.
Vistos:—El veíntilós de Nasiernbre del ale} Tiró:o .hin°
.
pwaízo.—R.A.atitN •CIluEwin.4. A.— Fir.:01r, .1N LA,1.r.m2H-A,—.11.4 .RTANG do el Tribunal Superior de .Pepaya dietO sentencia a - a el jui_
9Y: JBF.I.155 MED:r1 7-k.-15:‘ZTOLO MCIFIALES.-0116Pría &MUR, SO- 6/ de reaPonsabilidad abierto al doctor Báisarici Paheioe,
cretsrio, Juez de1
en anietoe crirainales, y por
_ _ eirouílu lie Cali cillió
...- l_°' Que dicha empleado eza re- spur...sable en tercer gradci
fiel
doble
delLito da usuzpaciélu de juriadiacidn por haber cono,171:11' t.9 Suip-rerniir, de driZ,Lib.,0.ia. —,(1:20gútá, g.derlY dé
. Agosto dd m. 11 ejido y fhliadc d en ci~.9 de h'i'to de ,i.,,,ene,r. eumitia. 2,..0 Que .
ockucie -i .i.15-Ja ri.eiden t5,
por haber conocida en la causa de Pedro Guevara, incurrfa el,
- Viatoe :—Mannel Rodríguez Blanco reclani6, per aonducto la pena 2ertnladl en el artko..to 244 dei Código Penal y Bo le
de- al-koderado, 531143 h .010misik de Ruminístros, empri5ditoil y condenaba, á pagar : a rmilt a, de cuarenta p,e1301 y .4A. l a •Suaptnsi[Su
expropiaciones, el roc000diniento de ciobolientes veinte pesos del empleo por seis mesas. 1 1 ,.° Par ll usurpación da jolisdicei6n
(11 820), proce.i.leutes dG empréstitos y ei<propiwzikbrola de la en la cama contra Manuel Joaquín Perca, ae le 1: on d. r 1 ni 6 á aperel.
guerra de :mil ochocientos aoberita y eilliCO.
bitaiento, al pago de diez pesos de multa y de las costas; y fac
La expresada Comisi5Ll y el Ministerio deI Tesoro por res oi. absuelto del cargo resultante de haber ei'dOnadn la espeniei6e,
luciows expodidas redreclivarneute,' en prirnezo y Beis de May° de copia de una,131:17.Tigenninii Annuoiaig oo, negoci o crimintl, h,Q,
del a5e on enrszo, reccuociorün 1 favor del rociar:barba trocen- que fueron publicadas por la prenu.
tes pesas 1:14 1100), que eat(-Fin acreditado:le e..ou tala, toltif nul,_ .
DI otiticulo do ella peutenaia el ¿ne411,1915(10, apaló do AL., y
CULI del detretlirio de Hacienda del extiug,nido atado del To. su decisión ha sido tardbx p a r habome rem itido- Gi empadionL, .
, liroa, y al.hisalvierou al. TeSCTO 41 resto del reelamacii„
shl substanciar el reennso, CDC11(11 la. thspone el Irtículo 1,9-1D
Esta He ha elevado á in Corte pote recurso interpuesto por el del 0.64.1ri judicial, lo que tnotivd el tenor que devolved° de2
,damandante, y. oídas las partes,, proceda ..5. fall ar en d o¡ti va.
veces ial Tribunal_ POC.SC.0 y á, ee em4„d, de fall ar, ge connider. 1
No hay fundarricEto le. nd para desaprobar las decisionea
Por el R1110 do cuatro de Enero, del ale próximo panadin, en
mucionadas, toda vez que lli.05 ert-Sclitúa no 3et onunidoa ee reao- el cual se amitio la formalidad ordenada en el a..rtíoblio 841. del
-yen á exacciones hedi4s por Ie.:: rebelde% qua no están acredi. Ckligu Judicial, ae Emanó 4.. j- uicio do reepongabilidAd por by;
tadt.La C.C, 13 declaraciones Lto teEtigos recibidw por Juez de Cia.- trámites extraordinarias al botar Palacios, Juez del Cirouioo
cuí» eu pretencia del rr,Ipectivo Fiscal, ni consta tampoco que de Cali, par infraccióti del. artícrilicy 390 del Crídi go penal, por
.á reclatnanl.e. haya ::;í.....lo. partidario y 20,5tengdof del Gobierno no haberse guardado en ea sumarlo que so íos -trina naif/a, GE
paoional an [á Alitod:(219. guerra. doctor Le6ia Solarte, por sustracción de unas guadnas de predio
Per lo cual, ls, Corte 1i.:11PAilla, administrnwlo justicia. en ajeno, h TeSer08. TIC prneribb fil artículo 225 de la Ley 57
nombre do la República y por autoridad de la ley, y de aener . do 1887,
do con ei dietainen del seíter FiboaI, confirma ls resol uoi6n
Reapeci.o de este earg.,o, la sentelania, corno % ha oxpzese,do,
,01 ada.
, ea absolutoria, y la Corte uads. halla clui5 observas', porque ne•
,
nItif:Iyae$1 1 0ieAe1 pub'liquehe y devoavaso el -expou.''ionte, eilleyrle'rr,' h (2' 3-l'15a la Prueba plena qUe exige 11., lby pa rr co n,
l'lelAtá g"
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LUCIO.A. P011.110.—Lugi hl, 11.3Azil...—SA_Liamórz FortER.o,
Per auto lie ocho do Julio de mil oohooientos ochenta "
A.—F.i.i.ort:ÁN LaErnAcHA.—rialÁNO DU nueve, (iln el cual se °alabó la palabra Vizweos, el Tribunal do.
1x7..5i5, 2,1nDEN.A.,--.21. -NT0N3-.0 110.11,118-90.5K.e1 /leca; Seer°. dató "que buY lugar il:. leguirniento de juicio de responsc
ibili.
tarjo.
„dad contra el doctor %limado Palacios, (aovan Juez del Circuito,
.—
por los trámitel extrs.ordiourioil ", lin designar exprematienre 6A
,5 (16,
ardeuloa
regir< etzpr.For.15 de ,hr,,,..,!.-Wa,..--..,340.1..,:i, tratorciii (le Aiwto ae, artículo
1,1327 del
,. 1 infrinzidais, corno lo preceptáa al artículo
di0 Judi,cial en su incive II', y Ehl.111 ClIfintip ea In
. mil ochooírntem Tt.c.w91(a.
.
ViAtm : R,..d.ánl. .A.1 in(Lnsar bt., oeli-leuario d e LIroiaocl uribe err7sIrd:xeiii)ci:1:j ivto
a ;03:„ Ice
el acirlticuio
lela r
El..1, 17 Plei6enisadi10111,
del
1-2eit°1:21:cs
dio
.
no
reata113 6 Pqra 1.7.11.e el,ta Corte de /a resolución diefada por el 'significa luz tstel arlíelli(i Rea el que el Tribunal -rey
i infrin.
1110.1.1,.t.trio dá Tesoro en 01100 do Abril del co rriento 4410, confi n 17.'-'
.1,4
0 ; y, al ...z.lif h ubiera de einIsiderarse., la sus teneia El:iría
alatpria de ta do hl CoadsitSa de StItuinimtrcs de siete de Marzo , Niva
al condenar,
como3141
condenó
euosassado,
por h: 1....
alliteriO.rj por la cual. ce absuelve al Tesoro del ollrgo .por ,uv.atre. 1 fzi3e,,,.i40,
oi, zalloug.
wIliz al
1,1Jue.r,
03, el 1.4.10
lys aillilogy)213til
,
- -.
--i •-r
.
1. 1.1:14--101Nt eg4,11ritQ r19 [ ii,Ii .le,,
9.1011-'41,9'''..1..
fr, • k~-1%4.0.101.14.01a
,..
. ,,... , - •..!,..vj , .r.5. ,,,,,k
•
9..
—
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V.A.CNITA :VD1C1...4.13
Dado el aupuetto dqua Mi llamamiento .á juicio fue por cuartel die permiso y venía frecuentemente embeiagado. ¡ZIG
infracci,In del artículo 241'1., para saber Jsi 1 áue,.2 PaIaciol uzur- 1, Medina couLál;t6 coa expre, Hiorias /re .9,eras , cip:le 61 no t sniit. por
p45 jurisdicciU al conocer y falIar la canas, de Ma.nuel Joaquin souftetersn al A.ailroz. ?...,/,uo entonces érte orden6 quo so
Poma y la da Pedro A. °neva- ra por hurte, cada una, de una ca- pr,5se.utra arrestado, á . 1a cual coutestá MI-hl-iris, que Lejos do
de• ganado nouyer, cuyo valor no pasab: ,2, do veinte pesos, ge obed ,x,et el arresto atropellaría le, guardia y he Uldria del
(oider
i. Que el'artáculo 207 qus atribuyo' á h polioia
cuartel, 19 okuhl vcvi43
l momento, atropellando al cantilontzimientu dn hurto y estefs nuenor cuantía., lie dice el- i neta y trfts1.9,11ándoso ta Oficina del Depósito de Gai de mar, ea
preriamente que s ,e4 de la competencia de la irtívd.La el huri.t dt doule-cogi3 un Vusa y lauz3 algunas amenazs.s poro que el ishP
Una Cabeza do ganado n:layor cuyo valor 'no oxceda de veinte • re ,.-prerfi[o por uu Cabo Lie nombre Tareayo para que obodeoi e.,
pesos;y ii hoy dehe eztendense de estr.1..modo el articulo citado, ra, vol yi.5 voluntarivronte al cuar tel y le en tregi; arre,,,A11,10.
débeso rtviolución de la Corte en el Acuerdo nánh-mo 105, la ; Dos defe.nsores nornbriti I.Lidioa y cliol hicieren cuanboil esque ha sido confirtneda en Acuerdos posteriores; 2.° Que Aun. fuerzo,s eetuvioron ski ale,aute para disminuir la, culpabilidad
clundo diáo Áiycrdc, pbbLicallo en. laGii JUDLCUIL del itel encausado ;y allt1 lulo en n'andad pudieron comprobar
doce de Noviembre Je mil ochocientos ochenta y siete, debía -cfuo la conducta del Alf1;tez. ofendido había sido la ca,(249, prja_
ser conocido per el-Juez de 02,1i el veintidi'.;s de Junio de mil cipat de 1,4 enrucltda por aquéd a toda vez que si c''.1 hiibiers
echonientos °chonta y ocho, cunrdo pronunci6 la sentencia sabido tutGerse repetir deside el prioniple, ii familiarizardo ti
contrss Pedro Guevara,. 12' al aaeno oI veinte do Agosto del lois- tomar por compaUro do sus pageós y cliverlonet a l expra do
me (ler o, e-e412, do la aenb7.:neia en la musa cettra Ilanuel Joh- Sarruto, 4.;3tre no se 1;i1-Jern atrevido á faltarle de ubs naanexe tan.
quín _Peina, dicho Juez ha alegado cona° raz6n el no 3.v.i.her cisaandalüsa, l a verld 4.51 gut] 01.,„ to ,,, probuvit, ar,„„ic,,,,„
tado entnrado de tal resolizián,por le irregularidad, Eitii 14. dilstri- demostrar la ex.i.:stencia d.:. una circunstancia atenuante, que,
hisci6n y entrega del periddico. Sobre el partáculet Re 30 adu- jUlitn Cen la de haber confnrado inclinaren al Consejo
jeron pruebas, pero hace creíble el descargo dado, el hecho de calificar la, ldia en segundo grado, &plisando la peca en el t¿r.
que Oil Tribunal Superior del Cauca eonsult -Lba tedavla en vein. mino medio entre el niáiiinum y el mínimum as.liu,12,dos por lb
Iii di;-d Octubre del mil ochocientos ochenta y eche ála Corte ley.
Supremr., si el arlfeulo 21/7 de le Ley 153. de 1837, comprenEl defensor net-obrado de otloio por la Ogrtzl, ha Leoho ta ny,
día al hurto do 111.12, imballerfa 6 una cabeza de ganado mayor, bluesfuerzos por probar que no ha debido aplicarse la pana
11.1L1ETA JUDICIA14 número ; Que las reteridas eausm
sefialada por el articulo 161:3 CL5digo Militar, sirio 1.9, que
abiortas 123 Peral y Guevara y decididas por el Juez dio Cali, impone por 14 desobediencia el articulo 1,62S ; pero p ara ¿co iLloren anuladas por el mismo Tribunal que ha 2in...iniciado por dirlo así seria preciso desconocer la fuma de las pruebo que
rasponsabiIitad al Juez, sepin aparece del auto de proceder, duo:tuesta-mi que Medina irrespet,J, de.gloat6 insult,O á su supe.
1.09# y pasados al funcionario de policía respectivo, canlo rior, hechos que consbituyealainsuberdinackin,sozünee, ezpital.
tual quedó rectificado el procedimiento y rgparada la falla.
el artiunle l,f.-.1 9.11 +lel G.P.lige citado, que fue el que iiedeolar6
. Por- lo .:.$7pUestO, administrando justicia. en nornbre de le. I infringida un el auto de proceder y en si verdi et,r, del Consol a,.
Ro-pública y por autoridad do la ley. la Corte Suprema, reicr- I For Ilstas coosideLaciooes, la Corte Suprema, AdmiListrawic,
ms, las sentencia, bpelada revocando la parte de ella en la cual Ijusticia cii uoutbre de la Repdblica y por autoridad de la ley,
B42 conden, al doctor Balisario Palacios, come rtspansable de ia confirma la, senteneia cory5ufta.da, y de acuerda con he artículos
intrzlecio5tj de log p.rtáculut; 243 y 244 del 4=315digo Penni, y lo 1,655 y 1,d56 . del uligino Caigo, la adicionrá condenando al ex.,
abauelui de los cargos de usurpleiLin • do juriadieción por que preeado nrcuni.la Medina á las ponn...s siguientsl, fuera do la de .
fue llaroldo á juicio, Confirmara la parte ahsoluturia, doLi. rbidio impuesta por el Consejo de Guerra :al 'lan zamien to del
misma. Ejfircitc, perdida do cualquier pen..silio del Tesoro nacioual y
la de los dereoholt políticos y BUSpeust6n, de los chiles durar,t,a
sita so ewriptitarl
tioin.po .clue
- N,otniquoae, c4pieco, publique» y devunvaso 01 expe_ la pena y pago de
• el ennausade hayn permanecido grano 6 detenido con motivo de
1:007I0 A. P011B0,—Luis.11.
FICGI:j3)30. ebte
—11A3v5:1
Laaciku-ii,...-11/13wTo IDL3
Dé-3' e% Copia de eEtA Gentelleia, pnbUque.ge, y d evu élyz@e. el
17:5151
Beisa , Se- expediente por conduele del seficr General Coccrandeuite en Jefe
9r2.,tnTie.
del Ejrnito.
A. PÚMBO..—L'.ii í. ISAZA,.—HAT4JV.05
„ R.1110Iq
1. ARGA.criA.—MABIA,rtzu DE JE.;
0<43 gi;Cproncs.
tetterco Agodo
5.111.61,
mouljscs.._,oubr ie/ms., 01.
ociicoísvilloa notevaa.
....,.._
Vi2tOP:--Et. Subteniente Anihrwie Suírog dio pE„rte a/ Ca..
,
Medanise del 8atali6n de Valeneoy urímeru L2, quo hacía la
AUTOS INTERLOCUTORIOS
gubraioi6n de 13 dudad de 13.irrauquiiiir.,, de que el Sargento 1.e'
.-.....—
Ramóu. llgdítin un labia insubgrdiindo contra 61, y le habla
IYTEGOCIOS
CIVIL
cleacobedecido delanto de la gua.rdia, en .el destacamento de Ta.
ci irJrs el dis.e zr nuevo de Ali.yo du.1
,
Instnii.lo el sumaria, y ,r.suido el juicio eryn las
deo. legales, aunque COL1 aildua 'entibian, proveniente de que, 1.11 Ii1)1". k2,Tulgre"" //ti' ju.glitYiz --13ctból!di 71.1td./2.5 iti 2 .5/0a .e0 de
teatios tenían que rki,sitdaruc- de Tesajeras 1 .13,Arraoquilla ?Ira,
- "11'91111921)11"/"0..
-Vistos .r—EL apoderado de Aquilino Cifrientss, en el juicio
rendir sua declaraciones, ine »metido al punto 1, la deedbión del
Cona* ordinario, al cual pronunció mintencla en treinta de Ju... een Je ede MaLría Gutiárrem sobre caticelacián de n v os dcwouvor,,
niiii ?malle, condenandD al l'eferido Seirgente á la pena de tres Iva y pago de perjuicio, ha ocurrido á esta Superioridad pi.
ataa de presidio an el parió.ptin.o de esta. ciudad; y por no ha- diEndc Le reconsiderac:1:11 de la sentencia de catorce de Julio
berse apelado da este fallo, el Coo,lan.dante general de la 8.,` fi- próximo pdo, en la que se dqclar6 inadriiibible el recurlo do .
Tilián lo ha pasado en consulta 4 este, Superioridad,. conforme á 015g-cija que hable. él MISMO inten tzdo, 6 lin de que be d.iet e
ahora, una de estas tres resoluciones i
Aa ley vigente.
1.` RevOCRCián +.113 ese fálle y consiguiente anulaei6u de /a
Surthils la tTalinitacii5n en asta Superioridad en el nombramiento de nuevo defensor, y la diligencia de au'diencia pdblioe, sontonoia contdra la cual se intorpluc el reeurso;
,gsstra la Corte á fallar, dospués de haber decidido,. por requeri- 1
2. 4,/,',1.4Y. en Cano de " revocarla se decliáro quo Cifeentea n o!,
ulikinto del sefinr Preaidonte, y de acuerdo con el artículo 1,545 1 debe perder el dep6sito ni pagar lo.s codas; 6
.
3,' Que si. ninguna cln elkS.t14 rle.e19.ta.eioneR ql gly.ecyklibl.q . eA
‹jw1 caigo Militar, que he mi ha íncurrido en n ulidad Alguna 1
mariden regulx_r las ousta.s per el Secretario de la Corte,.
le llA roe violan Glpra040.
Filinda su solicitud en largax ~idelrarioams qul 1\034.104 .
' Tolla tolligua cootutose noeguzaia ql.i.e el ÁlfércI Ambrnsáo
•
5n41,0 :flitr.;:[m4Aq vyl elvF'Notl tr1.9milAde Tp¡qmg .11 -- A 44 Naqq4111 á IN; ailz1101.14
.1 '
, ,.
.1
- • -

2iá •

,I.ClETÁ

ItM
--......~-..„........‹..,,-...,..„.._- ..„._,....
,,,L........

.
-Notiliquese, cópiese . y publíqueme. '
" Quo O falle de la Corte no ha sido sentencia por no.haberme
ocupado en el fondo de la enosti6n, sino un simple auLo que de,LOCJO A. P011}.10.—L-cus M. ISAZA. —SÁtOlábq 17023110,
eIra inadmisible el recurso, y come tul puede ser reveudo por : —,RA.1161 GUILRII.A_ A. — .11'noTL,IN LÁRGAcHA, —.31.tarA.10 191'1
el rnismo Tribunal que lo dict6 . . kTYCIR" á R. MIUDINA--ANTOIZTO MOLULEIS..--Getb2q.st Romas, Sacro..
Quo no os equitativo. puto ni legal condenar en costas, tario
.
.
cuando no se lia bocho más quo declarar inadmisible el ro1.....1.1
CU r 50 í
Ob rte. Sin~ a (U .Tudi.Boget4, doce d./1 Agosto cio ?n'U
Que el que interpone 1.1.1I roeurso no tiene la culpo cl o quo 01
(m12.0ezénios Iteryoula.,
Tribuna,' lo admita, y por coyLeiguiente rio ea él quien debe paVigtos:—Et jurado electoral del Distrfto de Baga, en el
gar las castas;
Que aunque la Corto !laxa decIdido así en todos los casas, Doputamerato del Cauca, impuso á :B,ainárr Sasivedra F. la• ahora flete cambiar do resoluci6n, por tratarse de un padre do 1:611114 de eit3elleilt1 pesa ''''.$ 5110 ' -por n c)1111281 ec'emrrid°
war posesión de miembro suplente de dicho Jurado, á pesar del
familia digno de considoraeitin y resp-eto;
Que al ingerirme la Corto á exabinar 2i lit 011.w..ntía dc.1 no. llamamiento que al efecto se le Lilo.
El ilurs.de pr.1.4 al Arlininistrador naolonal do Ileciends, ¿ç
gocio al cwizaba d. la. EU= que la ley exigs„ ex.tralitnite` sus faeulradeg, toda vez. que el Tribunal había concedido el recurso ; ,. Circulito copia dri la rebolución en que so lo impune la multa,
aapleado la pasá á su vez al Aílministrásdor de Hacien- y finalmente, que el cálculo de la Corte fue equivocado, porque i y
dl esto
ae. nartago,
loa perjuicios que se cobraban han seguido causándome por Go..- cien!. ofcetiva do donde era vecino el deudor para que lt„ bi; y al efeuto se libr6 mandnnoionto ejecutivo por
11.6rirt,z, no obstante la cancelación de lce documentos hoeika
dicho
Administrador
Municipal con bella veintild.5 de M ayo
por iíste.
,
'
del
presente
arLo
..,.
y
luabilndOSe
apelado do t1.1 provídonoia, aoTodas estas. reflexiones quedan. co otesta del con los ad:ft:Lune •
ha remitido el expediente' 1 esta. Superioridad, la cual es caen50 y 52 de la Ley 61. de 12386, quo copiados dicen :
petente para con000r ded -monta° por tener que l'egresar 11 Ile` 1 Articulo 50, La Corta Antes de. Prol"°i" lentenúia C51
fstos rl¿earsos, ex.arnianyrli, ii. Ke han interpuesto. ers tielanpo Lá- soro de la Repánlien la ri;uIts5 de que se trata..
Conforma al ordinal 3.° del artículo 1 tY9tl del Código SuVd, ili. le ha verificado la consignación de quo habla, el articulo
,
dici•l, preAan mérito ejecutivo laa copias de les decretos que,
4.1 y li la 'letrilr' ell' de 9" 'se l' rat4' ". dil 11. cl uelle's ec/ritra jas en ejercicio de sua funoicktios, expidan kis funcionarios páblicon
eu.s.ltqa puede interponerse recurso de casacitua
conforme al ar
ti..51=10 30 ., perqua si algnzia de odas eirouristAncias faltare, dcbe imponiendo m'altas que deban ingra-sar al Teaeri) nacional; y
como el documento qua ha Shrvioló de base iá, la ejecueill do
limitarse simplemente á Ingal la wiroisilin di reourEo.
. `. Articulo 52, Eu las sentencias en que se. acolare no haber i que Se trata es de esta, clase, supuesbo que ea la copia de la redictada por el Jurarlo imponiendo la multa, e.5 claro
liTigar á recurso,. se condcoará al rocurrentc al pago de todas las ! solución
ques el auto ejeoutivo Isa sido dictado do acuerdo con le„ ley, Bill
4-tel mismo roeurso y 1 6 pérdida. del dop65.1ito, el cual se i
puedan
tenerse
endefolias.
cuenta por ahora kis alegaciones que el
e;ecuutio
taca
para su
aplicará á la Beneilconcia pública del respectivo Departa-. que
•
inmuto."
. , i
Así, pues, la Corte Snprsma, de acuerdo coa el dieLamen
• Si el Primero do tos futienlog coPiados dedua a lguna " 1"4'; del seilor Procurador, administrando justicia .en nombre de la re gpe,ate d„la danorninsci6n del fallo pronunciado por la Corte, ..
el legunrin Tascilyliría 1 .,1 iii .mt,n, pulic elawnolte egli,ega quo eo . República y por autoridad de
de la ley, confirma el auto apelado.,
Notaiqutse, c6piese, publíquese y devuélvase el experlienird.o..
sentencia y .no auto.
r
Ninguna fuerza tiene la argumenta...oil% basa-da on que no os i
LUCIO A. PQ.51,110...Lt:19.11. 1Fm..z.a..—SaLl-nIK4W Fültkái15.
)(I cniSiCao deollarpa oemo lo d'ice esto .1.tlrno. wrtleulo " iu0 haber 1. —RALLÓN Grisi_Kn.n_ A.—F11.01_LÁN LAJIGACELL—MARIA_NO D
lugar al recurso'', que decir, como 10 expresó la Corte, que" CR I JEEús Alt.D.L.,, -ANTomo muilia,E&_0 65br¡,6/ Aoluly, sa ,
i:Ladinisilfile el curdo" ; porque por ina's esfuerzos que ha hecho . trata rlo..
1.1! rellurren¿e, no ha aloluzado á. demostrar que estar, (loa
iudiluen pelluaimientos diferentm Luege 2L al fallo do la Corte Coq U Si.,E,p rrnta de Antkí2,—Bajcpt4 troce da 409 11
1,1..i,Jo measericia, ella no puede referir:arlo porque lo prohibe
oclocisytlas noucuto.„
expresamente la ley.
La Corte, para corwedér á Xacianeeno Sánchez, inválido de _
Las consideraffloiles que E4e hav.en 151ra tle'rkotrar II" la la última mierra, 161e la recompensa. asiguada al l'euie.nte, tuvo
co»deuación en costas no ha sido eouitatiÁva., justa ni legal, so en youu ldec;aci6n ..,
06.trollan contra la clara dispesici.lin ¿el segundo de Jog artiett.
1 :1 Qatg MI dwpacho expedido al aunoirsdp en . reintiocho •
14 nopladea - .
de Noviembre de rail ochocientos ochenta y cinco, eón aoLigile'El cargo que se le hace ála Corte do haber extralimitado sus dad de quince de Eilero del mismo aflo, es el de Sargouto liefanultades al declarar que no es ad tel.Siblei 01 roe:urdo por rag:dr! yoy gracluad.o, que, para el ofeoto de Ilia recOnneuSan y sueldOIS .
de la cuantía, cuando el Tribunal lo ítabía conoedido sin hacer equivale 91 de I Japitln, conforato ill a. 1,,ituto 43 tel (1,5,410 la,.
mem ela Je owa eirounstIncia„, queda también oonite6tude con el licor, citado ea la IfIntonela.
.
.
pri...nero do esos artículos que lo impone á la Qorbe eil ciSber de
2 . c Que no tialiertelo constancia as que Sino-hez mirviora
examinar antes de decidir el asunto si el reGUSSO ha perldo ser tres lazos en el empleo do Capitán, .1.6.1.D . podía migaárogle, la
iotiirpnestn. Si la argumentación del reciirreute tu-¿tra exaJt.a i recompensa do mil doseie n tos. ei ncibau ,sa ?mol] (e 1,250), enquedarían indtiles todas he disposiciones relativas 4 lag un- 1 rrespoudiente al empleo in.media.taineete anrerior, conforme á
terkeias sujetas al recurso de eagacíóo, porque disponiaudo el los. artículos 2as y } 9d la Lay• 153 de 1887. • artleulo drb. de la ley citada., que una vez interpuesto el recurso'
La tUruultsbluela cio deÚne en la. sent,-tuci.4 quo so dicta,
en tiempo y boche la IGIlanIliguaziiin del delpásite,. 01 Tribunal
cbs WtteraQ coa e¿ pcogoe,y, de/ 6.140r p„..0t,u5„,14,02,,›, ne, resina
e.onceda el recurso y YOMit13 el expediente á h Cone, si 'sta me el fonda do la re,slarna-ci6a y á lal prikehu que la jultiifieao, y
tuviere facultad de examinar si cd asunto eltabrs. coneprencliio De pre..cisainente á la cuantía tle la reeenaponsa, pues basta in
entze las senGollOiAZ oasable, resultaría que el recurso se liaría couipodaeión de piezas para ver que en estas parte no hubo iruiextensible 4 cualquier asunto, 4 voluntad de 104 litigantes, lo fatalidad entre la opt: nila del sertur Agorita . del aultetio r'd. „
cual conduciría 411 cuca.
blico y la de -cisma de la Corte. • .
Por estas razones, no se acceda á k reforma quo no soliciks
Si, corno quede clomostintle, la Corta no puedo revoca r su
sonlilvoi,g, ni libertar 4 Cifuen/c.9 de/ pag,o de ies cocas y la Por er ulerB.orial aulerlar, ea el sentido. e elevar la recompen.,
pdrdida del depósito, tione necesaristneLbe que negar 18.9 ION 811 la 171 11,11 eOrreliponde á no S'argecdo Mayor efectivo, que no
primores pet:ieicnes gime hace el recurrente , y respecto de la "enta tres allos. de servicio ea el empine.
_
I\ Otitiquel.e 7 puldlquese.
tercera, como no está ea su mano cambur las 11191pBleb>bie8 legalem que
LUCIO A. l'OX1-30.-...LTTIfi M. fs:52,Y„ — SA10161 Foliz,
1 armg1 en. la regullúión de cositigo, tampone puede 42,c_
ceder á ella ; por todo lo cual, administrando justicia en nem- RAI—RA.11E4N 12.17EZILli A,—FitoutÁN La_itclÁcu.k.—MA.:111110
bre de la Repiiblica y por autoridad de la leyr, nlov, by 591,1d, l' o& jEgúN KBAig4„......A.AZOIM 2811)9,0421~1241 ,114 Akla III__
-11.15 de (141 19 /7.A h!tolo 11T111910
1 grelloldil" - .
/
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-Corta. 1,99.1proma. ds• Ardsti• eía,— ., ot£, cinco de Agosto de sna
.
: ooli.ociento s 1104/tnta.•
Visto/17. — El Tribunal Superior del Distrito judicial. d e)
eauch ha e]eTradO en -consulis á esta Superioridad el auto do

gobreseiniierto lyne profir14 ei dooe de mayo do nvil ochocientos
noventa, en favor d el doctor - T.595Mo Valer:zoda, actual S ecre,. i
taiie del mimo Tribunn. i . á gu ión • diniurm anta ei Fisca l d el !
Circuito de Saga, el doctor Cayetarie Delgado, por El cargo de ;

V11

,

Distrito de °Maleza, por el MCI dArrinicir5 al Adminigradee de

la Salina del mismo nombre, José joaquiti lifez E., por abuso
(19. ella faculto.cull, encloridlo gl ejecuc,ir los Iliguimbes hechos;
babor oxi,,,,rida á los compradores de sal que previamente trabaja:rall en algunas.• obras emprendidas cm ese Establecimiento,
para ek.pedirics k respectiva guía, sin cuyo requieito ea tiene.
gaba 1 efectuar le venta del artículo; por hal:ler/e bebido erres.-

tado baio la custodia del Resguardo, sin otro IMOtivO que el de
dl mismo
a
Administrador, manifestándole que
lin•her reclamaa
no pedía. la sal reg-alaria ni facle, y que la demora eu el despa..
cho lo c.ausaba perjuicios en sua intereses. El funcionario de
prevarleato. . . . Instruccia recibiá las declaraciones de varios testigos para 11
El deritinirin se dirigiá desproviato de torla prueba, y de Tal • comprobach'in rin los hechos atribuidos á. ese empleado de EAdiligencias practicada no resulta ni el menor indiolo contra el cieudii, y nsa5 el' expediente al Juzgado del Deparlainento de
Sugamuxi en elige de Julia ¿el m'islam afro; mas siendo [Laneacusado, reepecto -• do los heohos vagos ii indeterminados á que
ostia la práctica, de olgunes diligencias para perfeccionar el
Liude el-deriunciante.•
Por 30 cual. la edite Sante-ma i administrando justicia en suluario, el Juzgarlo tuvo que demorar el euro del. negocio
t ombre de la Re páldica y por nutcriciad de la lv
e, -y de notiet- basta el dos de Julio del preennte. alíe, fecha en l a In ial prefiri tl
do orekel parecer del estor Procurador, confirma el auto cou- un a.utie ileclarándose incompetente para conocer de la ca-uso,
por haberse stribi610 Los juicios de responsebilidad contra !os
•
matado.
' Administr adores d
is
ne á la Corte SuPrerea, por el Inch°
Sine
'
' Niels copia de esta auto, publiqueso y devuélvase el ex- 4',, artículo" 4:0 del e C.liírliesr de Orac
glzucVni Judicial- Oírlo el
pediente.
.
drutNruen del sc1or Procurador General de la I\Inci6n, se prooe..
LUCliO A. -F011130.1itrus K. IsazA.—SA -tómótz • Fürg: d'' A diol4 r la Providonuia que me eshims- arreglada á las leyes.
• LOS hechfs. imputados al Adiniuistrador de la Salina de
10.___1L3.1ÓN or.rnaita. A.—F.2.0.i.r,..0 -1.,..,..liec•EA,—.IA•awro
Chároeva,
en caso de ser oomorobados, no le Euitburfan á pena
,
110349
ItD.Tiá.Lns.—ijarxriá,/
DM J.F913S IttlIDTISTA.—ArDall0
N'u-poni,
oonferrce
á los artionlos 135, 454. y 537 del Cádigo
. ,.
.
Secretorio.
Penal
de
mil
othocintos
setenta y tr EIN que aaTía el .411/caldo.
_
.1 Habiendo transcurrido más de cuatro affos despuél: de la 00 .11cinco Agagio de
suinaol4n. de tales hecho, la loa.% penal está prescrita de
Corte Suprema da
Acuerdo non el Artículo 71 del mismo Cádigo, y l procedicchockraina neirenta.
l Trihnual Su- miento no p uede adelantarse conforme al artículo 1„875.1 del C-Ritia ST-daserr o<i1I'r
perior .del Distrito 'Ti/dicha de 'l'unja, por mon:toda( do fecha digo Judiciftl,
En consecuencia, la Corte •Supreina, administrando iushicia
ciete de NovierrIte .de
pelar:lentos eLebenta y rilleVe dando
denucio
n enntra. Elíseo Torres S., Juez: del Oireiiit.n del :Centro en ai mbre de la 11,0.pliblioa y por 11.eitoridrád de la ley, y de
en lo criminal, pot'aliusO de Sut)rided 6 sel. por violacik del ar- acuerdo ceo el concepto del Ministerio ílico, declara que por
tículo 422 del Cildigo Penal. Futi.lf; el cargo en que centra c1 DreSe-ripei(Sil dele cesar todo procedimiento criminal contra el
expresado Juez se bahía dictado auto de proceder, habiendo Administrador de Salinas sindicado.
quedado por consiguiente suspenso de su empleo; Y 'que, sin
Notifiquese, c6piime, pulAícincse y a.raivese el expIdionte,
embargo de era slisponsirin, había seguido ejerciendo las fui-.
LTJOIO A. POMB0.—Las 1. 1,'AZA.—SITÁMÚN FcL
ciooes de 9a cargo.
triolemeatado•
la
actuaci6n,
er.T.EltAA A.—FROILkIT
ce
El Tribunal, despiiile de haber
11,06". Setlict6 el auto de veiniqság d e Mayo ele! .prYlente kilo, por el cual Dr ,Trish ItEDINA.—ANTOS.10
• .
•
nobreiee co el procedimiento, mito quo ba elevado en c•onlinita . oretuiu, •
á esta Suprema Corte.
Del expediente. rent- ha que, el (Time sindicado fas; llamado á
duce cZe -Agosto
hiedo:el once da Ontubre del a're pmoprisa¿o que Ola pro Corloi gurrfmcg di!
paocientos •9/1..1.7e12./01.
•
videncia fue ocanunicade, al PrF.Jecto de la Provincia del Ceu,i'r°,
en veintiocho del niismo mes, con I11dioncii5n rit; 1401'5
Vi2t0H :—f1.11 Tribunal Superior del Distrito Judicial de
do aludido
aludido quedaba suspenso de su destine-, que CO i°CbS' C"" Pasto consulta el aiito que pronunció el veintiocho d4 Mayo del
trn d•rioviemhro siguiente le.le comunied por el Tribunal al presente afila, por e l ouI sobraste ea la iiistrocci5n sumaria ioiTabulo Frp.fecto, que, habiendo internnesto el aculsadu recurso criada para averiguar la responsabilidad en que pudiera haber
de•apelaciiin contra el auto de proceder,' gizerialya itssubsigtorte . itusurtirlo ci doctor gercelogenea Delgado, krtiO .Prinior suPlene
le cornunictido anteriormente.. es decir, la stispennik que habi
te del Círcuitc de Paulo.
Sirei6 d b .a,93 al eu inario non queja que, contra dicho etts.•
sido el resnitIldo de tal provideeeis.
Por l estudio de Iris DOMA referidas se Dr.STIntlr 15"1"
picado, dirig. h5 el doetar A/ejarKiro Saataader, en la cual dedilcía los signiectes canos atentado contra la proitiieded,, ahuso
Jaez del Circuito del Centto, en le criminal" sil11i•71
eirs funciones ett virtud dé declaratoria riel "Tribunal de haber de autori,Lacl, despojo violeuto initanción do ley amigue el
quedada iontdmis.ztente lawilápen.itI n mornioncda, y quo en.con- punto prinoipill de la scusanida $e 451 cl-eepaio vioicao, corno
cervneccia,..no hubo hecho ninguno punible por parte cle tal om- goa de él dependen. Ins óbruw tren haleins iraputstricm al Yeinz.
picado.
Sugún la nyitluchso relaci6a que rie los antecedentes.. del
A. pum, la elortA Supreolft., (te situ9Trió COn el cooeePtli) riej asunto ha becho . td 'Tribunal consnitanhP, releolón que está Cal*
seflor Prolundo? oeticr.d, ndrolnistrando 11 tiei e bQDbTc " tirmiida con el estudio ?lel receso, real)lta lo liguiente ;
lo Rápáldiaa y pOT autoridad de In ley, confirme el FILIÉ.C1 de soacthipudo rwiert.0 01.6 1!.n.tb..,./69to 11f,lon. ,91 V. Earíqu.ez, y del:.
bressimiento que ha sidp mafPrie (le la presente consulta.
null do h.1;tietae practicarlo los inventvics y 1. avalrio de sus
:Notifíquele. ,e6piesze, -publíquetie y devuélvale el exPedibt 13- • hierres, .se depositario á Fernando 3.inastrosa 4 6. •quiun
eat•-og idos, inellisive una cuadra llsmdrtia de la litureed,
LUOTO A. POMBOi—luTs 74. lsiAz --SALrua4N Ilegv"e1,ei iu .inclad de Pasto.
111v6l.t GUERRA A..--FEUL.IN TAarrAenA.—ITáittANO DE
El
depositario
en oyren.i.erniento la exnresada enadre el
Secretario,
ROBer.
é
EdS IfEDIN.11.-1LNTONICII03.5TATIS —91:abylled
denunniente. doctor 51,utginfier; y hoViiendo tomado hte pan.ir,
Cn 1;1 zn e rra dltir na, el AlcalledL Miluicipio de e as t,c .
nu.o.M de Apago do 14 en virtud (1.3 áraenes si,zwdowq, etinbrao aquplia finca, como (11
Corte Surimemn (-)5
ochocientas noventa.
.
propiedad del mis i/10 démucciante. E e s to potado, el depositase prtmentr5 al. J'usa del Cii.reuito de Pasto solicitando el diosVistesi — Deogracias Line6n presentá un memorial en doce
eje Tiolo do mil ochocientos odwate. y tres ante el Alcalde ad embargo y la co.upáguiento entrega. de La fillOap,Por perienweváll

Inort.ti.oria de ti.r-Vqt.tez y to »hr 11 denunciante sino toeyip :arpan,datarin. El Juez proliri6 auto en que resolviei que
pORQPitin,
teuenola y administrani6u de la oundra, referida coureBpendfa
depositario, providencia que fue cumplida,
Entonces Álejandro Santander int). -.Dt-6 centra el dopmitario
interdicki de recuperar ls. -posesíán, y al efecto fue reetituído,
iomando por fundamento el que el apoderado de Ana Navarro,.
Titula de Enríquez, había vendido á Santander, por ese-r iÉurE,
pública, los derecho.] y acciones pie ella tenla en el referid'? inmueble.

Con fecha quinee d1.1 Fckrero de rnil celioeiebtog ochenta y
aiete., el apoderarlo do Ana NavE4rro solicitá del Juez del Circuito de Niño que se exigiera al depositozio li iregi de los
pilpeIel y bienes del ucct3i3c, por haber terminado las diferen_
cies que hablan motivado ol ; y h.fibieIdule reFuelte de
conformidad, el depositario cntiregiS todo,9 lin documentos y va..
]re con excepel(pr, 'lie lit Culdra
ln "Mer'mei-, de la cuat no hizo entrega por e,stot .gri poder de Alejmndro
Saiata-ndo.r., egu1
liel
A 2c1icitud de este migv u o individuo, el Jiiez relolvió
o podia- LReersa entrega. de la aspresafig. cuadra y 118,11,b5n-doga
interpuesto re.corwo de apeIaoián 'motu. tal provideeeia, el Tribunal ocosultarito la rovoc3 y disputan que el deposita,rio el-1(re_
211 apoderado d
Navarro el ineaueLlo quo (ii en
4ep6mito. Por virtud de esta decisio, el Jon sindinado
ar poseli-So al apoderlde 1-11-9 la. Navarro. BCfia.laudo
efoeto
día y hora par z ZA diIigettci entrOnces Alejand-rolJautandsi-,
fier -partirá en .sEni- actuaciAri„
renronnellu liel auto referido,
7 hibit5udo]i i
rAili, el Tribunal h c.oniirmá, .por 1.4...4iyarse
interpuesto fecursQ do api3TacicSu•
h expolsieiteili que 1:n'acede se deduce qua aunque el JuezUulan10 dio posegii3o del inmueble tantas veces rnecciooada
apOdea- ail° de-Ana Navarro, eike hecho no conztáGnye despojo
9o7que fue ejeoutade incurophtniento de antes e .F1...eui,oria[Jos„
CIT-Itre allot uno dictado por el Tribunal Superier ; y coal() 10a
demáS. Cargos deperiden, corno obseryáal princípio, del hecho
del SlaPtiesto despoje, e forub.z:o concluir 4,f
4. r.7
/jara° que he
exanlJria no by nitv„em iiindaroonto lea l pare proceder,
pne13, la Corte Sup-feroa,de CIJHTlfl eork E:sí convepto del
zeió •ProiTunder getieral, wilinici, trando justicia eri nombre de
la I-Lopílblica y por nutozidad de h ley, eontirtill -bci ut ds00.
bressioniento qua ha Ivid ,:eljeto de la consulta.
Notifiquese, cpiee pub!.ígnene y devuélvase el expediente,
LUCIO A. P01.1E-0.—Luis
ISA.Zik.—SALCIMÓN FOR
—1oymi5N Er itit_s_ A. —
ri•
TYffl J -KS155 11:TIJDINA..—r1Y'zío
1/124(i„1,

Pkarnede YPeailián
111.1)jeg

115711C he€

k•11

Ruiz Carlos

•

Rosas 0, Dasid

2

41,

Salazar octsvio.
STinchea Napotnucen e ..

41, 1.•

TrAnsi.to,
Vargan navío
Verg2.Y1 du Vargas lábil

...

Sil va

WeekbéekeT ....................
Zerda 1/igual.
•• • _
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El Seo:tetado de le, Co, Élafrrld. ROMO,

MINISTERIO PÚSLICO
•
VISTA
Smlarcig 227Laní:trallim

Sub-sauada l iDfornotalidad que He nntrá pní zso Supretne
Tribunal en k notiIicj6r de k seuteeell ya. Iz cusA 01
huna] Superior de Mcdellin coricedii5 empero da.?cibrem, e.. Dolores Castrilhin y_ Juana. Gardona, paya litigar con-ten p:Are
Ortiz., y Laniendo emitido esto Mird.sterio concepto Is.vorabIa
dicha Re-ntencia, en su axpoloici(its de 14 de Marzo último, nade.
tiene quo agregar e] infragerito en el particular lo pedido en
la referida ex.posic.idn, la cual le repredueo rjiro 0.1,,,:ce-noíd n
alguna,
BCgotá, .2D de Mayo de 1890.
CáRICID AW7C0 Jl_kr

-1

VISTÁ
HalístrEmico

repetidal oensinne$
requelto
Supnoriorided que
para comprobar la ftntigiled.9.4 su el seovioio
In d e
reclamar ls recompens9, correfipaudien
ntiosaano q LiC 1 ja ,
tftresado pres ,Jnta i bojs5 de gerrieitss 'debidamente formada y
calificada por el Estado tátyer General del Ereito y aprobed'.4
por el Ministerio do Guerra; forrealidad que ha d•jadO
cunipiírsa por el Subte-niel:de Santiago Ci.sneine, quie-a ehs,
limitado á presentar con so 5011,1eltnil los doeumwtos az-liudo°
que pueden servir para la forn- laciÓn de la referida boje, pero
que no pueden suplirla como .preb de días, solicitud .11"1111
vosotros,
Seoretarie,
Por tanto, ot1 pido, coma lo he bocho eri c-asos .snálogoz, gus
&n1Y-U.9 los expregaclos doeuroonros ra peticionario pera que,
si lo tiene á loiéia, ocurra con ellos al EstáNdo liíe.yoy
NEal)C11,0 ■S VARIOS
Eié.rsitoen n114:111111 do la. i'tyrrnz
. ›ai¿a de la hoja de .geryieic2
—
á que lloo dan lugaz
wITA DE LAO P21.111Z,IS QUPI TIEN1O.T P..1E11 SICluti-D DE I.'
Bogetl, 29- de Ilayo e 3.89Q.
•
0.1:13E
L.1, gnotstuliA 1H TA OCST31 RETRLY.A, Y 1,1,.-J SE FUJI
e.4.2.mrtdo d1.221100 24,
2nZSZKZ..W11 aEC;LA:k1Al;t1.0
.

11-,111.4,

Angsvita Vicente-

Ills.rbusatrula
Canr .C1 0111 ,} 7 0

D lniT

.....

................. ..k1I•11,141.1•1141•1. 4 •1 ..... 11.1111.1•

E (1.1;
E4t•ada N N
Zicebal de M. Oaxiila
Liborio

i 1r19.1 i EI .'113lelISCII1111Z111/11:1•1„11•111111411.1 .1.1 .. 1c1/1111 ■ 1111•11

111,•1 ............... 1141.44,1.1 ...... 1

EIC 4111 t5o

F

IS000 J 4/6 1; Mil

..... „.y_ . „.y y y

Iiiuestroea RieardQ....
Iriarkr P. J

...

lpgiiimatno 'Nay:4s°

Lw3o de 11-1.
Monioys- G ,
11151c M. Ectriqins
M are Earzlqun

h • ..

41 141111111

ez“ko„.•••

14

..

11.

1 41 11

....... •,.

lauhea Rioarde.

esoria

.

....

re 1+

I •

VISTA
. •
aeg,ardg Irminreillec
1
Por medie de &perla-rad° roWita wfi:2or Felice,s90 R/seirt
1
guezi Deoemperlse del Tescrg. Pdbli.co, por notigtlindll.d rd. e.i ner.
9 vicie do hla.artaae,
Ckgra la expre8zaa solicitua Do ho 7eriúdo ploompetadz-z d.1.1
4
la correSpudidntm hoja de setricios dt,/ intelIptilo, y tal hej.E.,
te puede Ruplirse con log dcçuracrjto qe obran ti2
dielltC, 10y de opinifpn qi dispongáig, corno lo hebele hoelltreu
: ensoik tliángori, la devolución És:U...Ab lotes-ama°d 1 pajita,
, ¿toa docualebtd:125, fu de que, i Ic tiene
bien, ocurra con
e.11os al Estado Mayor Denero.1 del Ejérclter
Dellicitud de lr..-,
1 forrinció.n d Hu relf.peotiva hejh de servicios, por eer -i5ote le
9 prueba lela' eu que debe fundar su petieiái d záeonsposime por
enlinciaAla
fogot4, 29 de gayo dá 1890.
2
2'
CAartt-Er,,o ÁRL1140 51.

3
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ORGAMO OFICIAL DE LA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Bogotá, 28 de Ágbista de 1890.
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.

.'. tornar del potrer dei *Pantano el yeintíd6a de nnoro de rai1
:. tehOei eilt09 Ociimitu y cinco á hs fuerzns. rebeldes, á El] p.a.ao poE
•• FI-'5. i! gatñao,
un'eaballo llamado 1 1. ,1 Palomo y illl Inaell0 bayo de
ISENTENOLAF3 DEFIIIITIVÁ.$
:. propiedad del reelarmanto, bwtías las dos que /faltan onatrooieri.
•
up-Ancle..a CI.Y.11;20
toa cincuenta pe...cs ($ 450), En cuanto h la esproPiRei6n de-10ki
.
. cuafro caballos que el mes de Diciembre de 'rail ochocientos
/44 qua relon.oe« &,11«aja;o01. bi.0 volt l'Arda un orld ...i.) ?eocedentt tia
exprupiauionee.
22 .5 ochenta 2:t cuatro Gonvá Mojo 132rnal del predio clonolninAdO .
..
7jo'ecinlid.rieLnia del fdlIci-Iiiwtmlo en ejecieba Proliwria ll PI/ l'''
1 Porcián de Escuela, is6lo es. arlinilible el dicho do los testigos •
.-AdmliaEatrmael.- de la.Adirixa de IDA rxtvirallin oarOra Teodo•Rio
‘r •
sec aun- onsaido on ..la de-•
fira
y Pulido, porque Adolfo Yona,
92a 2:e
Mük ti] a.
11 que nitz4 á .,Liagel unataiiio 31.1rtinaz el retonr.rean.iwato de ark
elai'ani6o-de yeiutio6is do Abril do rail ochocientos ochenta y
u:Llito provcoirr,t4 49 :zproplaciartea ... ..... ..... , :., ........ ,......... 2.:"'`' wiete. dibe eple. v. i<1 loq.eitaitoa raballos en la plaza do SannIcí,
Lti. clac rec.anace al ernbiteru Ubasitign .13Inixdio 11.t'arepn un era22 •3 eilaurd¿ Io3 llevaban, en declaraci6a rendida el dos de Diciern, dita conexa 14 li-anisIddi l P.I'MithaLt£ do :.:1)1.apíaldeneks..
bre de wil ochocieutoI ()ebonita y nueve eiplictS que los referí14 lonarmiskJria da la resolución dicta par Ino, Uutilii5u. de H.Lh
.roinIntros. In lti cual le ea lidella i lal • ui'5 o á Pnsr á I-Prailw-1• i..w ouat,r0 oubállop• sabe, que e..5tab41:i. en el terreno llamado Por.. .
,
oo 34rue a IP,. un erldita, ,.
•
1 eitSp.. ¿o Escuela, porque se lo dijo el m.111112.0110 que había ido á
' calkleinn
.'
2.01,dictalb .c kin inutivu, i191 re,. , urso de
: Ali,
ipu' eFt..). =For
• reliiind. 'Wllebee kir.j11 contra la ePntencia prondaelsilzi por el
escon..fertos y la canta, quo fueron tomadoe.por Bernal, poriqu&
- Tribunal d'e CutplinedriArlx.eo ':1 jaini,.> etgui,In nontea ay Lila
viQ ii: é:abe. ed la /Alisa do Samach que raontaha urto de dichou
• por Rtterdo.Lie■ qaon, Robre nuli dad de unos conbrdtus y dunti.
caballos ; de manera que 4 lo rnIs co. tgktígo prellencia/ de it:
L-rs Wat, tecbnuaa é, Yrrove i sea .-giniz un Dr..... i‘to p..rave nieute d'e e tilmil•
ex.propil:Li6a de un caballo -da los ellalre tleVariladol; y lile "
• ni othee
• •-• . ; ....... :•-- ............ ••• •
• -.... ....... - ---- " 2 211 a nedlai dos testigos que no hacen plena prueba yen arreglo 461
111' liri .21i1 " í 15 "i15.1-> lje." taa`b ""1:"'"' ........... .--""---"O ,illtriere 8.°d1 articulo 1)..7" do-la• Lisy 4.1 de 11,60. •
•
LUTOS INTERLOCUTORIOS
La dec1araci6n de Ricardo Vargae R., quo hubiera de rüfól''
NU40C/G9 civil t !el
zarlos
.„ Jse recibi:6 O, virtu d de a tito pura mejor proVeer., pero Pin
..
.
IX
concurrencia'
del Fisdal-; lik cual impide, aparte de no babar
171 dictado 01 ruutivo del recamo de resa•J‘idn laterpuo-nu Ct.iii.r4
ha rautoncia prnri.unciatis. ou .01 piielo de rptclindt de los terre •
yisto_loe caballol ti.i deolr por qui: eran cuatro, el que pueda sor
c owricNIDID

' nrin "LID A oi.lau '' y iw Cabrera ',que. sigua Cerneepe,P6u RDa da
Ercobax 00141'41 laabrie: EbyEs
•

••

.

Ine-ltrOn 0111N/LIA.J.VS .

-

VIO

•

ebtfilladA. .

A pesar del auto para• mejor proveer, las pruelm-A no han
1 sida cOmplementadas da una manera tiátítfactorig. . . •

- Da la ceráficación del •1eilor Oebernhdor de Boyad. /panel'
quo el reulauttude .fue partidario y sostenedor del Gobierno en
•
• del Norte del Toner" d4]z5tar Zabíasi 11-3on3 •
1 19 la pasada guerra ., pero tanto la Cornisi4n como el Vinisterio .
del :Tesoro, negaron en absoluto el rec000cimiontd, porque la
ILINISTERIO P1TBLE,10 ,
gli 1 manera como be La formado el expedionto, lejos de llevar et ,
''iø dø Prá>eurallr <huera as la noir:in
•
convencimiento al 4niulo de la Comisiáu, La hecho -uracaar ihji
.
.
.
' juicio.
.
Oobernador-do
Noto
que
la
relacii;u
jurada
so
p
renegó
al.
GACETA JUDICIAL
•
- _ Boyad el primero de Diciembre de inil ochocientos ochenta y
•
-- aeg, desnuda de todo Somprobante, y al ee snotó y'reginl&
:
c outa-k 10 expresamente ordenado en el Decreto nánsero tit0 . y
SENTENCIAS DEFINITIVAS
th raso lucillo de diez y- aiete do liaran de mil ochocientos ochenta.
.141.1~....
•
y seis del Hiukterio lie Guerra, y que 11 información de testi_ .
•
•
tk:E43013.IOS CIVILES
.
ges que íveredita la expropiacián se practicó' eu Bcgotá, en las
•
.
..
•
-., mosefi de narzo. - 1 Junio de mil ochocientos ochenta y ISiet6,,,
.
• —
cüra.,s,..m.prona de irloti
_2399‘..ta, c2,.4.el 1 seis tu A904,0 de . donde el Juery el Fiscal no conocían . á los testigos, . y por lo
: mismo h ceritficación que dieron respectade dIk idoneidad &hl
.
..rwil ockpoiente.3 noventa.
s er ./10Rociandia.
• Vistos t —leil tres de Septiembre de mil ocbocientos ochenta í
Estas
objeciones
las
LaIII)
leples
y
justas
el Ministerio doll
C-ornisi6n
el
re•
..,
-•
la.
ji. siete 13enjemío Novoa Zerda reclam6 . ante
1.
esero,
y
con
t./.1
motivo
confirmó
la
Molueihn
do lel COmisiéi.
conocimiento y pego de mil stecientos poFes .•($ 1,70G), -valor
Idas la Corte &Tretas. ebscrva que ei bien Ia Comid.da'
de IllEiD6 bestias que las filarzat rebeldkm á mando ido flaffiel i
Herná.f.,dez y Sz, rgi..13, aillfili.Tgir le expropiaron en el Municipio i procede verdad sabida y blena fe guardada, el artículo 6, 9 de•
.de Sacarscá su.los 'aleles de Dicierrlre de mil ocho-cientos ochenta I la Lgy 41 le da facultan para ampliar las pruebas. y pedir lea
i 4.1.átOR é infórrnes gap crea. COLveldeutÉls para Isegural` su - fallo
y cintra y Enero de mil ochocientos ochenta y eillil0..
Los comprobantes quo sirlen de fundamento á la reclama- i raeultad de Tul no hizo 1.12.0 ni el caso presente; y em tal virtud
.0 i6n . 06115.inou en (kolaracíones. de to&tígus reirlibirlas por el Juez I conbilierar 1.' gnu ti el] la Gobornachn de Boyaeá so inscribid
Ira del Circu ito de Bogotá can agistem,dá ' del Fiwal ; emplearlos . la rehoLin prelentada por Yoyoa Zerds, desnuda de todo coa:tambos quo suscribieron la ceriificaulkSti de Honeidcd Tía 20 baila j 1.4° 1'21" la la." .0 °IIIIIPAhrilellto por 'parte. d-.2 tal cukAa«...1 dw,
o folio 8 v multando d e t os t.6rulinos en . que eitán ccriaCbidElI I las preaciipciones quo Sübre el particular eatalban. estableeid" ..
' declaraciones quo 10 telitig49 Arseu1.0 Neiral Adolfo Fon- [ no puede perjudicar ¿il reclarnant9, pues si entullece se le
teic,s
DNA y Moi.cOleilino Pulido coacnurdian en el Ocho de Uzber Tikto 1 gen pruebo, las habría preesntadoí y no &gula quo lultpiorn
. ..
.
. .
•

)s.1 á« uolrogeireienta prorello le dilikreedine •smnatiRs io«iniorbm
4111 avarigusei6a da demora3, con Lra -Itt ex-Piand.dal Tribunal

•

•

-

-

k

bl.C72f,t1

ww

•-•-•••

yettupsdo clarín, upe vf ,t etigid
9.5 Que no siempre es posible /evantol tina pruebn. teEt3monittl en 01 lugar donde siteedieDlin leo 'hechos, porque los ret3tigos están variando de residencia,
el ¡U -tensado
ve un ha nece.aidad de ocurrir al Juez donde
'Ungen ésta 6 donde accident.almente nuokian .s.er enizootrndios..; y
111 ° '51 nal:1 Para que. por r10 tener 01 Juez y el riscr.i/ ctmoci,
miento emterier de el/os, ou certificaeiSn aco.rce de idonoldad
"-11212 poca "iisfacIork6 ; pues el conociraionto de lcs kstir1.5 se
ad.quiere por III preguntas- que
efe_etra s'e las. hacen. Peco
u
l
znuteo
do cornunicaci6n frau:v. intitua
con el tesiilo, lo dan
.1.1en'w" mejor que el haberle, rínt■ Dy °Ido ncrabrar mucho
<24-Juno antes á4 1§aberlo trata,do su perlic,tiaT mente.
Si T'Ira' t') rtiricaY kl,cerez ¿Er Ia idoneidad exigiera la ley este
ifitnne ocnoeimieuto, el 6Mp1ealk enuargado de dar h cortií.ieachtin la negarla por regla general, pu.e.g.o, que por reducida
que- C. le, Polibei6n de nuenrog Municipios no puedo u o .5 -ecino do a conocer ted.01 los derc.1 do vlstig,„ da trato y demás
aztacedontas,
LOSI objeto exeropiadospr•obadora
ron :
17u et!oalIo ruo:o
„ „
$ 9•50
Una hostia mular de silla. .....
Y un onballo dø log cuatro que 8.9 dice. expropió
.¿,1•12,10 Bernal, quo no ae 1322.be ClaM ¡lea, pero consideradn
vide): d lodo.e ello;
dría el 78Ic#T medio
„. -.`.),12 50
S

„

'

I den del Administrador de ir, 41durnp.,,

eo t;cide
para anular lo actuado posteriormente nato u Tribunsl oonzyj=
tenEe, y e-Eo aoaJas siguificarIa que ei ejecuhdo podrín propon ,*
exeopcioties elL mialqUier estado doi j uicio. DI, n o hel4r2-4 _b oche

yl uso do ese derecho,
.•
Por tg.o Lo, la. Corte Suprenac, cdartinianode jtkulicir, Qz
be d•oh EQ .plithriill y par autoridad•d5 in ley, y dlloaerde con
el dietanrien del sefior Procurados% confirme it rosoluoián
lada, con cosGag A. cargo del roo m-rerzte „
Incoe copia do o:41.; deciei6n., publiqueso ,ani 2a GiLL;13T.is.
DICRT, y 1'evi1é:197,mo
aut•oz•
rerailenMi.
.LUCID A. I103,1B0,—LlyT.,9
re.531;11).
11.1.1t3N- Giii A,—FEarLahT LAIL.üAeruk,—PIAE -11,210. DIA J'a.
1:-D11-3MZDIN. .i.—ANTOSIO MORALIza.—Giabrid Bocas

Cor/e: ETtinTa•us de hiaticia.—Baytt¿„ di6z

úcl.cuint-os

apoLLro.de de Angel Custodio llortdnee redisw.,9
para ante Izt
Ia resoluoi5b di ctsd R, por e l Miri íster:10
. .12e• -uro en de _Ahr i. l del4110 u etkyko por EE, cu2,1
ceinfirlemy
la de kt eGmisiéz ft,c, sinuinistrot, fecha:da al 25 dt1 mismo mw,
en la que so abs.; .ae/vtg al Tesoro de bou czrgon no=crorip., do la ra.

762 150

kiirtiirlez In sume.. do dice mil ocheciento2 ettes¿.12,
{.1,2, los btohors que. dicúk es propputdo,dci
10
• Por '10{10 exPlloglo, la Corte, adwiniskrando j'unida en su
Lit
13
)
turÁen
,la L.1.11ia2e. guerra, j$p2Difienrios2.
risnmbro ¿s.
Repáblica y por autoridad de la Iey, y haoiendo
reses LaLto de Cría con» de rebn., 6 re,z6u de
t.so de la facultad del articulo 9.' de la Le l.' 44, revoca las reel•Anza .........
.....
.........
7,200
aoluciones de lis ennlioián y del Ministerio ded. Tesoro» ntireercis $ 514
111
yagutL9
y chiier¿reA, á
„
3,330
929 y 627, rogpertivamente, del nEe restado > y reconoce á, favor
14 01.1-.11los de silla y carga., .11
cadr,
„.
Benjarcía Noyaz ?Arda, ls Suma. de quinientos peoca .(1 500)
Elfi1iGiv@ al Tesoro do h., República del resto do lo reclamado
S'in»
10,860
+.14
Por hu mxprophoiento de h última guerra
qt10 CSAA resolugl/kin se zofiere,

Wotifíquece,
á
o piose„ publiquen* y devuélzsle.
; LUCIO A. POMI30,—Lus I4i.1.5.9,.z.,1,—SALLIhn5/..T Fc.,111,1fle.,,
11.1.1fÓN GrEuit.a. .15....—}'D.Dak'N 1 ABe Aell AL.—Id ANL, la. 1.:11,1 JE .
5d9:11EEDIX.A. ,

ANTON/OlifIRALES.—G.Ibrid floeczá ]. Secretario,.

. .

,

_La 1._:,: }rto e:Ir.uun juzty, In reloluctOn o.pebzia,
ett r./
,
zened por las siguieran:
1... 1-4111 iTi O 2 arada. pri-yvbiltailk 1 /95 (loberryloijn del Dr./.
lanlerrtG del Ualwa 110 está de acuerdo con lax pmehs,-2. aducsdao.
por el demanclaLte, y l'Ara Dile hautf.9, observu qua Gin lr.. pyi.
, mem hábla do sninviertelt erpropia.des on la haciende, de Sotrzá

• v los iwtíges le retoren 1 expropiacionse. n.urifleadae no elido 912,
es ta I-ri.-„7..¡en,(1,1, cii- D.0 L-.....- Lu bdik ea .0 t,„ .11-,.. me,ct, El c\l.dT .1 1 1 deA Dj.1,.
19•6 .¿I Qohecientim noventa.
Iríto do Afl:Dela.
Vistos 1—El Ipoderado del doctor Te.odocio Moreno intf,rkpr.e.-.1.a.1.3as coliformo á 1.r, cKtive, kgp,L vordul iilbick y buz,
..pliat) ree1119.0 lb apellaCidt contra la providencia proforldfi, po r iia. f...-•5 gitarlada, lii .! delekracionzd. quo sirvieron do zuniment o 6
o' Tribilnal Superior del Distrito Jrndioill de Bolf.va,r (-.1 1 rgi n . le n.telb.ru/oiija, no formai el couyerhei tnieam tedess rio sol" in
isít.tuo de 114arze 1.(knicu0, en II, cual. declara - no prohlks lki s uz. el.ajtitud de los Iteoltal i no s610 por lo vElu (1.: ín[l e ¿Grai l au,,I 0 d o
klepelones
de error de ou.ehta y falsedad, propwstas por el do r - 1-9.1 u--iwiTerlkem.hei-, dino tattá.li,:cia pu gne iroit„rddo u n hunDario 21-7'
ir Moreno > con orao que no fueron Exrimil:. 1 1-191s, Cu cl juicio seguidft una eltiv-i.j, cciatra Martínez polr hy.bov tratIsdo do
rikjecilltivoses,nuido contra a por el Administrador do la Aduaa, al Tooro nacional eu ash ddaanria,, al, oorepreb5 pliyeLcoanizI
de Barranquilla, por la eurn.a- de quinient.w pesos que adtma n, El] citie la du3odícilia rinlamaclión eareee da spard.sd, corno lo he,m ,j2.,
TeLlICO nacional por no haber presentado al Teo Nt-,41-tóvlza,. d e elárp..1.1 tH5tig:39 que indladableineuto :,,eiutoS, roT jor cou-,goinzieutj
qUiell Ee conatituy6 fiador de arcel 'alabe el Juez 2,' del Oir, 4ie 1011 beeku5s que les preseutaclo.s por •el interoando,
Verdad es que Mart.l'eln fda als3ucito gtii la cusegn cdritedieb r.,
Gui:to de Barranquill?,.
Sustanciado e.II recurso en esta Corte, se procede á. ilacidirlo, pcio el:ta alnkslileY}n, cine 10 libra de la pana 11, Ve ROn RZ:red&do.
NO Ee ha aducido prueba de rbiuguna, OLIO, ni Ve81.11t.% de ro2 lo.s que trata.ri do estafar al Tesoro público por /indio do
aritos uada que l'ustiaque lee orcepoionow propue,qta.g. y ad- deelarRtiOnes fal.;.1aP., no itilluy -rs en ol átártó del JueB quo kik:
rdnitddia .
Cu nonoilmina, para inf.rmar b., consriooió u d e que (ion ' jEtbinotix
Respecto á la anulacill (14 juicio, solicitadh porque el Ad.. ú oontrrair.s á. la verarid loR tesulineniosir 911 nuedtin-ith
nisistradnr de h Aduana no ha podido 2eguir conociendo do la " Por tnnho, /4 Corto Suprema, adoliuinmodo justicio, 31
zjgwuoi6n, por no toner yá fuoilieues on,la recaudeui[In do reu. no:11re de io. ItEll_Pliblion y por ea-ti:1.6:12d de 11. ley, de zeuesdo
'Jan distiubas de las de Musnas,.lo. Corte 0914 de acuerdo con lua .coll el dietalzon del 61-' 50 r Fiscal, confirnoz.Z.8 sosoluoi6n cl;holsdn,
razones expresadas en 29.. resolueicin apelada y corroboradas poi:
el uslor Procurador, pues si bien es cierto que- á. tal Adrnisus - ,1 -, Lf.TOTO
,. .--: _ A. POHBO..--Iduris
„, ' .. V.
' /o1,2.15,--Sktioltóbr 70311En..
-,Am.r.:.2.1 1,TLY.E.Z.EZA- A.--11 ROIT.,11.4 LILIV.1 .1"...CECAL.—Má.BIL. NO D3 JE].
ll'IldeSti 210 ha eurreAponde rpeaudar hoy lo prin-e.hiflitti del rg.rno .. . , . — , . ,..
:3 1... b' Jill. U J. ••• A .—A -slion-io -111f3m, 1.7,...= gobria, msca, S aelyt,2zie,
11,9!-rf:u,lti=,9, si' era. aski. ill.su incumbencia cuando lihr6 la 0-2,jeon4{6n, 7 h romoluciiSwianáliníst,erio f_k Flacionaa IT,1e d.d clar e ad.
--arita, 2str, rocaudaci3n A lag Administraciones de Haciouda F-■ ..,. rr
g.r4:01" 1 i'. .15. i rpr e Val- 4e .7115.ticia.—Bogoa, f.'hilv y aví3 d.: .I algOt.'730 ,110
ViOnterioy 1 la citación pits.'11, gentopcia de preOn y romat e, lírico
Tiecil och.oes93. -io,9 .n.i..w.nta.
aLte que ejarrut6 cl Adtmnistrssdor de la Arlunna en el juicio,
alespuls del eulablecimiente do diehau. AritnintEtratione.E. Aria.
Vi-Sto9 t—Piar ErlilpiOrial EliEbrito po? Weneedite 1.104712, c.,n,
5-11111.1 001110n:1e J.'23. artf culo /74, de IP. Ley 57 da /881, la fal.t.a (16 veiuti=.ieto lie SbptitILIAlfe d.0 Mil Clebt5C.,ient,00 ochem3V, 7 c,i,t•ij r 7
G:dte--ei 6la para conteuoil. de 'ID, rogán y remato no induco nulidlii, dirigido .1 la: CornisUin• do sguroinistroa. elliprlititzcs ,,.
. .'
2,, e,.,..prap_,
Z7,11124010 .rto -P..u.nque .lairEZ Ikile In eitsIsziáv, que ea Ilizo por er .. , cione4 oe pub a e2 -1,11, (pe roneirku.0 7 :14-240)11 zy.14.2 ;1...-1
CgFrge St (Id flot.1..cir.x.
ipmma

—

Br±gol4., diz.z. y s'as .da kyoslo (.7..e

--

.

.

rIACIICA 31,-Diffiát

-

17.'W[Illtert Sebrolik-In bnigdio ileltrope la eantida.d do vointil trescientol cincuenta y cinco pucs (4/ 2fi,.1.51”, es,
cómo pi, NI
'14n2iit n .zii.Hoierrlos einctiezta y cuatro posos cuarenta ceril -.avos .
dicho, porque juzga contrario á. la Isy que rinda condanerac
(Q - 22,654-40), pr.oco ,k-lente de las expropiaciones qiio ?e iii.....ie-ha
1. 1a Nación al pago do una mina mayor que la demandada,
ron en 1876 y /877, laei fuerzas que al mando del General Ji- cuanr,1e
la reclamd:5
ao para aunaunts.rla so Ekl zo fuers, de. tiern pu
.,
Mly... Trujille zostenfan entonces ol Gobierno legllítdd de la li..cPor c..:tas consideraciones, la Corta Suprrn
oa, oído el diotípáblica. .- roen do l serior
Fiscal especial y adziainistrando 51.zatiois en nona.
„ • En ningtin. pade del expediente .aparece que el reclamante bre de IR B.A3pdb1ica y
por autoridad de la ley; reforma /lo ra. • 1119110. PI5dor 15. R)""gifo P-srs, ebtulAceer la reolainacirin, ril el eolucionea de la Cornisitin de Suminisibros y del Arlioisterio deI
iseno lleogifo la hito con el earkter 1-11, n po d erad o, ,S, fa g Tesoro di:Andas
on e.Isto expediente, y declara clac el Preabltern,
del expediente figurs 91 poder quo: 151. liir1:Itere Itcdropo SebaEtiáo Emigdío
Restrepo es acreedor del Tesoro naciona
oemfizié al General Miguel Ilontoya, un inerticricl do dior y por la
cantidad
do
veíntidos
mil seiscientos Oineueuta y onatwe,
bli1-977.9 do Septiembre de mil ochoc
Heetcis . ochenta y sirb!..e per. .pescg nuarenta. centavos . ($ 2'2,654-40), corno valor rle lag ezquo kopl'esontesn 01.1. peraonería •Ll. la VOC:19.11.1a;Jid.r.1 da ifii.C:hal eX.- propio:dones que
40. le hicieron
propiLcionoa; poro no spazeee que Montrlya acep. tara 'tal poder 1 Cauca durante ia ,giterra de 1876 en el extioguid o _Estado dui
á 1877, quedando absuelta lz
al quo lo li.stituvera -á otra persena. A fojEm. SO sc en.z.:1.1+.1ntta Y aniri del reato de la reelainaci6n intenlads,
oeron adio¡orrid g
otrt weracitiel del inigeno Presbítero, de fecha veint.i.t u s de la cantidad
expresada_ tl apoderado Fernández está uutorizIdo
.111brzo de tan cel)ocioutoa ochenta y nueve en que confiere po- para- recibir h orden de par,
gle. f 1.;iimlio Fernández M. para el Inii,rao 1,17-,ut.t,-.1, al pie del cual,Nol.ii:iqueso, d6jese copia, publf./../uoso y-devueTeaa, el upe,
'LE la netA dr@ ocepb-ción poeta por .Vernández ; pero la scimí- diente.
ni& do 091A opoderaido asiSle ae hizo por Is Coraisidn e/1 Itito de
'
n tde
a,rce, de EnIllro dol predial» alío, alM cuando de lde 1 SbikS de
LY-7C_I.°'. - Pi319-931.-LT:r1-1 M. I 5-124-•- SALavá
lsT FotER o.
R
4
1,14
PR
ETU
.A.
T.Avn
'''' ll nei ae milochoclootoB echentr, y nuevo erlud&z,
Fa
había J)1¿l- i - ,,--r• -' - ' , - --FantLIyz
- - .- ----AcEr-b--lia.zuslw
us Jr..
ITQnfrildo un ezerito que termina s li : " QUiZág pOr lyn error de -"--' ids- DINA.-/5--v.mNIG 10,011-1LZS.--40,bri (1.1
ovItzli-) ola el memori4 de reclem6e Re intent. é....-fea por reint,;._ , tarjo.
dtlo mil ¡seiscientas- cincutnta ,r,t-ro pesc:,; cual -e:In-1. centa.vo.9 : ,
•
•
O 22,654-40), cuando debié zer la de treinta y Flieis mil s etc , (1„ 7,. te .,,,,tv,i,
.
reriii,i fiz jug; - __..p 2,.. A
•
0 / 1Jacoo 22•Untes y zul pe
1,..$ 36,771) que es la que ref.:lamo en i ,,- Á, ' ,
cut
ogim <7.y g. ortg, iiiog y érljs ¿th
1
9714-6 r:hcricori. entos nomit.
os
mi enractgr de apoderado.
Le, Comisi6o do Suministra% gin hanor observReVin bir.,4u121, I - Y ist0-3: -El doctor Máximo á, Ni de• al .lier
notificado
IliAllic,c(4 do It persono:4 que tuyin.14, Vh7ences1ao Ranzi1.0 pRra i 1:eso1ocii511 del. Illiolet,9iio del l'esoro., de fecha dei y liste ch.!,
exit¿IblecDr h demand, y sin tener an e:tienta quo la renticlad .Afayd del afio en curse, confirmatoria do 19.,.
de la Cernidél'o de
demudada fue solamente /A de reintj,36 2 mi/ sci sc ient,c,3 edil_ Suministros (i,c nueva del mismo mes, pot la cual
se re conoiee k
gil tzünkE, y cualmoptaofi onivrenta centavos i22,654-40), dieta la : 1'5•Teir de "B"randge-42 Gámez P. 4 de au
repreientazin
Taolucyb de foolal, ueid de Mago del ..p roseu t, ,,5,,, marea da con 1:3 ecter Nieto -) in C-Antids4r1 de. cinc o m il notecient,x, yeinadtia
01 niírneiro 1,926, iaL 1/2, ijue; después de h acer un m i lluciogo 1 pesos (1, 5,922), apel5 part ante esta Corte ■ .poz- clunto no gs
6121caj1en de las deelafasionea numero:9as de t¿stips recibidas i le han .reconocido Loa inter .esel detnandadoe ".
F.342:43 104 Jueccl de Circuito do Quindío, Pcrcira y Ms.nizales,
Procede la Corte á decidir la redsmaeiGn, preving las con.raonoluye por ordenani.el reconocimiento á cargo del Tesoro na- Ideradoce3 stgliientes :
,.
.
Worm' y á fLvor dt.,/ 1'mb:itero Rest•epo, de k cantidad ds ,
El se.1.41' Fiscial do la Cornisiln ebneeptIn /14,1 40 aubc-,,' re,,,
rfointiocha mil treteientos cificuenta y cinco pesos .;:8 28,355), e. onocerse I Gámez la sumo de dos mil ciento inincii.nn
ite, pena
csbooI7ieládo #_. lis NacIri del pago -de les ocho tnil cuauocientos (S 2,1 50)-, que consta en un contrato-ceicbrado con,
Pre43idente de l ext,i0j-suido Edad° de Santander, y que debeel neprse
diez y i:.ili.11 peson (1 8,416), reato de la reeiaulipei6n.
91
Irc4 mil
7"' provenian Notificzdo el zpodorado Ferngndez de dicha reznluclIn, re- , r, (.1.0
ci. 1, . setecientaR
- ;.cisetenta Y dos pesos ($3, iiy.,i,
_ e.„1„onló de ellEs pnrrs arte al Ministerio del Tosoro, quien d el-fu e-E, e ° ".1) t'unt1 14a
t o con el Jefe departatnentai de sot, ot,
t Itiusa
dz eetiablzic9 -‘ quelz . eotilisuln DO tuvojurischti:C1 .6/1 parNeenOC;er aprobado por el. tnistnc Preúdent
e,
por no haberse oartibizdo ,21
.el Q la parte de lig, neicznIze idni. atunijtmda, Por 1., 1 ,;pmerado ¿clon -mento por una stelLaci6n del GebeirDadoz.
el Ministerio
Público se, cooferm6
ce,a 1YeTnAbdor5Talu-ie el retionCeilDiOn¿Dáireintetrkii. _
pestipi ($, .,
20,'900
1 1ii Knen,sd
,(Jumo
.
,
.„.
1.1.5 regoluci¿ z
.......s
a., no heno
nunquo tán G.Zproaa fund amento alguno para e" • rodueriOn,
cereelac
para Mona:Izar en esta instzecit..
1 g ",- y ,,,, ,
5 qury
Da ettrl, ftllo ce interprete' Blei
1 n.o lin modo desfisvorable al demandante y
en cirujit_ya
pe
451.1 pa ra ante li.i. Corte,
en don- •-0;-;.0ri'r.51
-.. -a h5 iiuile
.9..0
por
emo
•
,
.
(—
- le
,
10
to,nuor co co nn:derneijn
eiD eabGtanoiada ea 1.1.forun legt1 debe decidirse
.
i
e1 arkumento
erli.
i . cuoiltiou, pues no eti ya e.-.41 punto in
-atena de discuston.
• Eo indudeb/e para 11, (:,.'er.rte que la reelamaci(in [11 PreabíEmeIania
el rahlrue detnandanto el valor de los i.1]t erets,9-2 17,L.•
1.3ro fte4-lrepo celé, plenamente compro bad,..:b por ulua slin1R. relu- 1
uno por ciento litenallal 1901).te 113
. ello =yor que le., que /le demandé en el memorial suscrit per heme
capitales- expresadoe por lr..estipulado en loa oontratos eelebr:ndo
s ylor fi .00.11 e l ao.,
"Te.:mer,a3hio Boolifo ; ".- aun cuando la (orliiiSi41 tra8p.,s5
oss II- 'i• bienio de Santander que sirven 'le pruebe.. il ., 1E1
[emila ordenando el reconocimiento de reintimilo mil trescientos
demanda.
intereses, quo equivalen I perjuiaiaB, no pueden re.congeer :.„ 1
cioomente y ¡cinco peson (I 21,-355), no . tuvo en cuenta, siududa, 1 cargo
,3e l a Nautdc, porquie 1;.-19 Ioyeti de /p, m atorjz
. quo cuando ol 9,p oduadt rernández por medio de la
nom,
quo
ida
para
olio., como lo tiene resu elto by eorla .-.."
-- ooar
- mptsreci e`.1. pie do dicho momorinl, ratifif..-/.. le. dokuilnda c.o ,11.
j? A en otrat
con- ¡ sionea...
.1,812idn.,, guraentásdola á treinta y Eeis mil eetecioitos letenta y I
Por /o cual, atiradoil•rando luslIciin. en notob re de le Rcyli,
zu 1.1000 3 a 3071), lo hizo -.fuera de tiempo,. supuesto quo,
1 a reloi ncidn ae
• Veinionns ai a, rticulo 1.'2 de la Ley rl'ep> da 27 de Febrero de. blica y por autorídad de la ley, confinen .1 _
p iali
- 1Z881. h2, 15, ezpirado ol t;.:rmino para una uueru reclamacidn ;
1"Lif'El, 06 Pil": Pubrlule Y (le'ruIvaise el expedil n k„,
• 7.,.'1'`.111.,1, 5137,21.,ijuziri/ con eing ne viviiera Idiciouar la reclandaei6n
IIJCIO _A., P011110.-Lv -is 51- InzA...---1344.LIDMÚN PoRzIG,
.iilt OBÚF4 leCila j tiloi.e, qua coniskgrarse ceino una
nueve, que á -RA2kr_151.4 Ctir.T.aiRELti ii.,-FRGEL.,1,37
LARG., ou,k.-12.21.ízsg nill
MI» hebría podidu zdmitiret hasta el 77 de Febrero de 1888, Jtesi5s 12
,EDIN4.-1‘.11Toluo
MULALE11.-Gabrui
Roscie, s atIK9.,
ekfipt.tás da ases fecha ere completamente inadmisible, como lo tario,
9a_e•G 23312,81:113 la 00114 en 01505 análogoz..
Ferinledez no vino á ger
•
-....--=, lipodcdrin.do rsino -sin likr2o de mil ochocientos ochenta y huevo..
, »5 °Int ledoasts Superioridad no encuentra justa la reduc- Cbrte SUPreffba de AntiC4:01.-13voil,
•
Alado d?..e.,- y od, 0 de 911.a
. dibi
il peJ015 (1 20,000) heelm For el Ministerio del
ochcleí...2.ntos Potente.
•
./r85ogz, pezque, COMO 2.9 lal dich01 del expediente ns11[tf.3.nprue Tríltcs ; -Ricardo Wyan e esE9.1)/ ec irs Innándz chía
, .?&-.91
- 6-- nyterlIbund.nrico
a quotlxItiiten que lo l valorcw. que e
le cont.ra Aureliano -WilL•les. Rojas-auto el juez 1.' del CiamIctito .
,aupoptnrel d roclorents atioienden í una /3 11ma imeho mayar 131>cratá j, a
19211'5
pra qua con hu auttoi
dia as 20 tleoi
'In 110-,91.andada : y ni Pe .Gorta .ftio confinen_ lit re3olu,oi6t1 de noi%
..• I .° u
1
:. .5.,,.-..., h,1-1
._ . 1.4,n.t..z1:92.0,1,,,kk-. _4•
y de ningún valor ni: efecto le anoritut
_ 1.-11. 9lil
a.s. 01055,
: . -7.—zaril:
(:51, c4
'11
_t14 .. liTtt. 0. ve.m
i tiyhet izál
, . , ,.2.0.1. 4. e/ Ngt94.-"4 diál (Inuitz da Te~ 1 ,..-.,
. y .
-
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5.° Dealáranee te probias . las excepciatten perentoriae -.10
Quatro
de mil ochocientos tictents 9 baso el ndmero cincuenta y •
da tiempo ; y •
.
,
(SO, por medio de la cual la solare. Belaina Fratno, con auto- prelcripeión y peticin Fintes en nona&
No
hay
coadenaei6n
1.°
en
2-izaci6n general dosi esposo Fraucisco de P. Li.lvano, dio
P51.61/
medesilt1 ill'h2TP uder°1. 21111elirl .ainba2rtida
D'A f411 ' Pri
/11H
.7„íá, rea l y enajettac.In perpetua. al demandado una ema haia.1
ante 01 Tribunal Supezior de Cundinsuaiirea, y su
de
tapia
y
teja,
con
das
tieutlal,
colina,
y
solar,
si1
para
.o.onszyuída
did
tu
4
la
instancia
con
la
sanreeurgo
se
del
ciudad, carrera. de ... las trasuitación
eu la Cual se do.
tinada en el. barrio do Sau Victorirso de esta.
y
deslindada.
como
Allá
Ele
determina ; .1° '.1. tencia, do primero de Marzo da presentó affo,
ni efecto ol eontroto
Tonja, callo quinta,
.7410T
ni
cfc.:eto
cI
contrato
d°
i
oillió
:
L°
Declárukie
islilla,
de
ningún
valor
ningún ..
Q ue tátkarién. es malo y doaludida
escrituro ; y :,-....° Q-.10 la cum I de compraventa dei la casa 'maula de la. litia; 2.' No os nula
eonpraventa que real 1,
pmía. I la escritura 9.1_1c reza el contrato : S.° Cnni-Unuse el demandadO
eueionada
con
fedoR
sus
accesorios
y por los linderoe ex ralo.
in
ks
abuelus
lezítimas
del
demaiii -kurelikoo .51, ildles Rajas á entregar á Rie-ardo Liévatia en do
do3, rierte neoes á ls slucesián.
do
su
Osorio
v
abuela
eirstudia
I
uarleter
de
heredero
de
su
a,
de
1
j
p1
u.-;,
0.sori
dautz, scIores Fernand o Frallco. y cusi.o.lill
.]re Dalin& Franco, dentro del término de treis días, la Cesa
actor tiene derecho al dominio d e .1
, qize el
6,9t,g,
ella yfinieamento,"1
debo eatregárseta
con todos sus fratoz, como heredan que 1 baja do tapia y teja con dos tiendas,. cocina y solar de quo 'ha,_en:muda; 4..› CendtIolago al itintio demarliiman Al pago
co do g n a buel o, por derecho de represcutaci151-14 y <11511 madre /5' de
"' los
is dfrutos que baya producido 6 debido producir la can.
aora
-7
eil Ealhina n'aneo por derecho. propio.
, .coeco biechez fun damentsjeg di5 k d er,13,,dp, so expresaron ¿Watt lit día cinco de Octubre de. rail ochocientos ochenta
i
ocho,
lecha
de
la
cor.tostaci6u
de
la
&rosada,
hasta
el
día
en
la
ed
de
e
La
1„,,,,,,,pi
f
„
d
vel miguíentes: b 1..,,,,5. deira,d,da
se lora, fut, I que se veriFique la entre.ga. : 5. no están probadas Ira oscepabuela; del demandante, se..lora Cuzledia Osario; .i!sta
cionaÉ r„perentorilbs d e prescripción y de peticiliu ant es de ticaciadsiilanmte con Fernando Franco; de ole matrimonie
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Curonel sefedii.0 del E.i¿reíto..
1.NoLinqüese, di.:..jese copia y publiquese.
noreditado".,aderuás, el molicitanto, quo •,t 1:1 el Ilion d'Ucontianba legitime que hoy existe ,dol, Llotouol Peña,. que cm
LUCIO A. 150 -11:30,DErIg M.
rOlt:/iRg.
tany pobre y natoado de numerosa familia, quo Re halla fiaicaGCS/111.'á' Á.,—FR4-.}Tr.LA
weritY4 imreilido para, tralAjar, y ánimo-mente que ox,) ha reci- 1. 11"¿E
-n.o ANTONIO flií.(5.R.ALY....--arlbritli, RON9Wo Sa=
bido penrauri ui recompensa del Te,soro por lo rvi.- crQ'taría.
9ioz militare« prestadas per eu. padre.
Lo.1, (2.05,-te„ que reennoon la justicia toa que el petícionAric
&III creerse acreedor á. una recompensa, atendidos los rrufiritaQ
"k`ZECOCIOS CRIMINAT.ES
Jo coa padre, no puede, eiu embargo, aeceder á EU .5011PUJUd pea'
tinar que cáfiirso á lo que hobre 01 partieuhkr ha diTneeto
y„ Y como ris terminante la dispoziein del artículo 2P.d. de, k Cer0.9 Suprema 1* fu-9/1.e.10.—~, diez y .nugthl . rY 4,gisgálj
do 1887, que
recompenma
oaudientos 7i0Vf.91.trZ,
á la viuda, hijos. ...nitttc,rez1 de edad, Lijes solteras 6 padre
Nr i5tW —El Tribuna/ Superior del Di2trito judicial .dei.
los elraciadoa, no siendo menor de e4.Ie.c1 eleticiamrie no
tAiodc obtener la recompens::a que rolkits y la Corto no pu 'ede SnY del Tolima, por ailto do prilnero de Julio de mil °ahocica-,
ochenta y nueve, dictado en la cedilla. contra Manuel A. NPor tzrito, o 9.<7.1.1.eraa. ceri lo ópiuidit dol seto'? Procurador, S.M per hurto, dispuNo la compur.9a de algunas pie..14.s para ave,
Corte Soreran, administrando justicia on nombre de la le- riguar te responszbilidad del' Fiscal del Tribunal, -árdea qo.c.
94blic¿s y por autoridad de lf.s ley, deolara quo Eusebie Peña exis.. en el Depnrtaniento liesta M'arao de mil onlaccientoc .
ochenta. y deho, por demoras.
.1.4 dono derecho á la. recompenm militar qáo h.nolicitIdo.
copia de dichas diligexicias 5e Eacó
expreaar 1 osigillotifiquesg, ciSpiese, publique esta ras.olución 'In la tL
tilde donde so-tomeln, y Adii::ioualla con oepin ,de l po~.i.án
JurkioLii, y archíveso el expediente.
d5 le5- Fiscalía del doctor Tobías Illena, c reMiti6 intl
perioridtd por hallarse aotuaIlueute. el doctor Gaonaccen el d.e9LUCIO A. romxo.—Dus M. 1sAzA.—n1403962,2
itil5N GUERRA A.—FIZOILLI LARGACTEU,-15Lkithum !in tino dü r..agistrado tel Tribunal. de Onudinarnares, y no /dRIT
uerupotents el Tributkal ¿él Sur del Tollina para juzgarlo.
/31115:5 LLEDIX.I.L.—AN:VONIO
Belj-04,5
Z/ nano ao deduda de que habiendo pasado el Tribuna
0.7blar
dl T'ohms, 121E1 constd ha el auto de .sobresmitniento dictacle por
el :hiel del eireülto dé! AKrado, en la instrucción Ñuniaria
,Aun- cls INTERLOCUTORIOS
contra Muel itoni PArra. por hurto, se dio.vistn del nego=
cio al Fbevil en puya ooin o NeibitS orj Oetubre.de mil ocho-'
▪ientoz ochenta y Biete, .segiln la nota, del Oficial 1.°, y ee_tableWEGOGIOS CIVILES
eido el Tribunal Superior del Sur en. Abril do mil ochocientos
ochenta y echo, el ,.(tmlprio fue hallarlo en el archivo emitida
ark .
ir1z-91tici.ct,-11-f2o.4, Agoota di«el 115:i109 110 de Ibnué á Neiva, 'sin Inber @ido decidida la cooeulta,
•11 aoli4tud del se.fior Procurador y por urden de la Corte se
"
.019061:0e08 nOtrgnta.
han traído al expediente ;la copia íntegra del auto de primero
1,4'n el, juleío d deslinde 8eguido por CloneepoiOa Boa de do Julio de mil ochatLentos: cchuita y nueve dictado por el Tri'17:1ACOVIltr, COMO tiltrinP, y louradom de SUB' hijda 1116noread0 odwd, beal; un certificado de la (kbernaci(in del . Tollina, del rine
lataviel . kloya, noto el Juez 'lel Circuito de Cliooentil„ aptrene que quien ejerció Ja Fisnalia desde Teintioaa, de Octu12a fija.r la. línea divimorht entre el terreno rlenotainado " - Lag bre do ind odioeiontw, ocheutn, y 1,iete á treinta y tno de Mar.,
4gailte", da propiedad de dichas menores, y el dentina. zo .de mil ochocientos cchentp: y 4.5.3he, en el Tribunal dnicodel
...c/br.Q,R", de propiedad del d000krolade, 15e prounuoiS sien- Dop.artemento, fue el. doctor Tolías Glona; y la posesido gruJ
de ¿...egunda. instancia por •/ Tribunal Superior del Dio- 40 Magktrado del de entillivialearea loiná esto último en dice
1,wito judicial de Cundinatuarca, con fecha once de Septiembre y •aietg de Julio de mil oehooltutrki. ochenta y ocho. Pididae
.11,4 pr4>iiroo pasado, sentencia que colifirl».6 la da prinaere 11N.reWil al Tribunal Superior del Sur copia de todo lo concluro...trufa, y contra la cual so estableci .returso de caszci6o,•re. cante pura comprobar la demora dequese hacia rnericifin
el!
ugse que fue concedido por .dicho Tribuna', por ante de treia- oler -ido auto de primero {3,0 J:.11i0; pero á pesar „de las &denla
ID. Y no de Euro
dadas per el Tribunal al
del Pi5t1, aifondo el urnario
Traldo É ta Corte el GXpeir.liCilltá, y dada al negocia Ia trzuri 11-9d par 00r a5311.Earr) de policía, y al Pfefectre- do la
.12. ü.wi612 legal, e ebgerra. dei1 liio que Pi bien el unto en ProvItleill. del Sur, no se pudo obtener este Terpecto la per,
-que al otorg5 el reourFo fue reclamado oportunamente por par- fedDión de la-presentaa
ia demandante, por cilantro á la parte diaputada deUterreCon tolo, á solicitud del seiier Procurador, la Corte dict/11/11
mo lore k cual hl venado el pleito no oe le serul16 io•eCiO para Qt§quuu pidi6 irderme al doctor Tobils Claoria, quien lo rindi6;
.dGtorminat Ir, cuantía, el Tribunal, egin ae ve de su aabz .11:11 MG ea seguida el OpTcerLe ¿el iterio Ptthlioo VIN emiti• ien de Febrero del prezente
elgtinaá fijada lz cuantía paz! do el Q3iguionto.coneepto "ScOn lo inauifostimio por el Trjbu
▪ Apr011111016,2 que la mima demandante dio al tarTezio dono- nal onen auto de primero. de Julio de mil Wincientosochenr
¿Ivánado "
Águilas", y quo ella fij6 n mle de mil pusw-,. nueva, hl diligencias en quo Wayl, Tirman el delito de hurto dr.:,/•
.94ro nomo es claro pare la Corto que el pleito 310 hZ venado ci qtto_e sindicó á Mannel Antonio Parra, fueron doraorr.dzn ei
nod
j ido versar Ware el valor total de ese iorreEe, porqu e.Lide
Fiecalit del Tribunal del DeNtrtainente por 1121.9, de seis. aw,,,
11.13. tra.b.sdo do In fijación d w. him. oultro ál
sgs, .r?"....2+5/t per 14?.., cual se dispmo en dicho une quier te
Cnigous.??1 t, 1, á z.90.iii112, hitg;49. ih.,37.7; ¡Seg., 71 rco
2.1511sw:711/1~ eonslmalenta
W.c4.1
_
11:9441 Si.19.1199,0 rZq
• 91,551: -ocilociOtgoB noventa.

..ágneeo di,e..1
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trUMOULtk
lus.b2p que lia quedado deficánto por ilo haber sido posible flants cola perjuicio d 1 buen régimen del EetsbIeeimieui4 y
ahteuer un dato indispensable, ceni.k., la es la constanica de lis I Isila de las personas extraffis á tit,, puss está probado que curit-i .
flicha oil que el nogoio glornorsdo fue duvuelto de k Fianalla, 'do EonaDin•lie enrancia, arropla piodras hagta 1 los que "kan..
▪
/u cual advierte el I' ribuelal . Sopear del Dietrito Jurli-. aitaban por la e-alle páblica, cm que_ so euoueutur., sitalda lz.
,.
cid del Sur, en Eill ienlach'in de diez y nueve de Diciembre 111.. 1eiréel. .
. .
tima aojas 1,1),_ que en el egpe.diente.no había nota alguna que
Explicada así el. gioilve .quo el sindicado tura 'pera
diera iodido sobre el particular,
qua so redujess al cepa eo rep5tída.s Quasio'nes al denuinitotó
"Á falta de ewte dato 'v de 1413 demás que se pidieron per el it-fnugro,. esto IfiuUberio : .1.3 oree que hAya fuuíamente pares
Mismo r.rribuusl Will iesuitatio algotio, at Prefecto de la Pro- píóohder coutta lobo áiridic:ado, y, esi en virtud, oa pide quo
✓inilla del . Sur (ozhrtm, iln f.rj.q1 19), y hahirla consideración á conFirmáis el mallo de solireaaiwiento que se es consulta.
las explLacionm da1a3 por el $11.1..ii:..%do Oh Sll informe' reforen.
,
tms al hecho da que cl alliguaIribulial Éldperior del Departe,. , 1591'911 . 29 34 IdAY° 49 J99'
-

mento del Talimá, filio rek:arlpf.,ka,ado por -11m fle.1 Nada. 7 Sve
del mimo, exisionteg llny, novIdad iik10 he .e.fect.u6 en II, Ipoola
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'De s que .estsba eu cualo en el primero de dichos Tribunales itl •
el. pedieuto donicrado, le pu.lt. cluielziír quo' la responsabilidad
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dal .aindiQade, leiserinu......u, ze presti á dudas no desprovistas ,
.
VISTA
•
.
de fundamente y que, en. mi sF_-.rAí?.., ro-claman el sobreanimaiiaotoí .11.3aores 114,gin Ind.,» :
o
en el as3utto, máxime si Jiu conlIdera quo ,y1 no hay lugar 6
Pa,r memada]. fealavla en Popayáu el 5 de loe corrioratoa,
nuevas anipliatictel l puesto quo á ello 40 OpQaQ (A artículo
11
kiolfa E 3ynal atina ante vo9o5ros á lel Magistrados dal Tribm...
1,927 del ekklige J.ndici›.1,
.
Manuel D-oloreil Cana- aeho;
, Ella juicio, emitido por 1:1 ceilar Proeuxa.!!or lo 'halla ia 7,911 ,'SJPgri"- 11 '3 110114.0-1.1 . se )rel
, Por fsAltz '
Corte arregkdo al mjrit.o d3 la.l. prosentas dili .g.meias. Por 41 y 1'L'arPs Aiblu , Fli PI /11914 rdez Y• Joalufu .1
I.F.Abidtt ocusiderucilln . J5.. 4..¡ I-1. 3 ha pndido uxtraviarke, á. causa da de ouropii mienta 1..- slt3 ti.:51,1"glfi e: itLjipibiciA notoria en un jai. '
la transiacklu del urchivo de ll.aigui.-; á Neivl, /a licijm. en la cual cio Je re2paunbilidad aoguide 1 illel.o IkauFrador, y del anal eadobiera en-3ontrarze la ean,tanzia de bab.tr sido devuelto por la n"5.,.. 4 c°"°l's el "Igrdo Tribuiltd.
liscssii`tk 21 Tribunal 1.5i1 trapo ap.srtuno el :minarle do Iltamtel I ..,- r4no, dar uurxi. á 11 rilK3rida aounekin cree que dahon pmo.%
.
.
Aritonio Parra á qme la dernora se re:q.:-.ro, kta puede no ser ; l'.° 1-i'Sel I " 3i g 1-113 " 3 d'II ig"chis :
1
ul
s:r.u.saclor
en
/os
tdIrroinos
y
."
/.?
la
kali/
ss
farrualiu
pci
.
.
mis que ápnréDt1;,, y o.uo 411,,s sor ofe(!ti ,:a, 12; aorta no ha, podido I
adquirir la eert-eza de 1,l e.á el FiKozi1 á el 1:l'ciirina1 iioico del 1 bli° 14 " 1" Pre"aida ou 10] 1-111-21•11
, 1501 Y 1,(191) dl 06- .
Tollina,. el responsuble de ella, dígo J'U idi a,l,
,. .
..
d
e
bido,
el
Ea torito ds estas consideraciones, y siendo. aunarlo el pro. 1 i ,1 1 Q,",1.. PIT4 l'Cran " ro " 119 Q3
carácter Público
ediliaienln para caistior lais d:-...i.uoras en el curso de los nego. 4-4 los squaKa dos, Se agrinin la aultanrio cmía legalizada del k2 niaá judirialns, 2-dralubstrAudu jan:Cia. en nombre de la Repti- m1,031703 nmsbra!niento.4 y diligenoias de pose.3i.5n. de lee mis.
blies y por auieriliad de la Icv, la Corte Suprema T'eleve: al 1 r-11°I.i„ .1Dmi) 'hal'Ir-"üs del '1'"1. 1 " 5.1 8 ".Perl" do PoPaYlrá ; y
doctor 'Tobías. Gnosis, del cargo a que r„Lsial diligencias han dado i' . '?,.'. Quo fm onliQkft de dicho Tribunal el envío do] pmcno origi.
-
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• culi contra el domador ituraci, coun Sscrotirio que fue en loo
lugar.
.
aaol de 188.1 y 1855. d-ii je:7,114o del Cti.ronito de POpayún eli ia
• D.r.otifi`quese, oápieke y.arc -aivese.
por falta de cumpliteistto de sal d...,.bmcg, er!vio que dehá
.,
.
LUCIO A. POMI.).—Luts M. Is.47„,k,—SAL0115-,5,1 ra3Bao "carde, dm.° de cre.el proriotado prapoRe est4 femecide, Filen
1Z241.161.4 GLIS1111.3. A.—.Filvii-,,i-N LÁné...y,clia..—MÁRInto DE de ao hde arlu lo quo aclo refflibirs 41 e5a Superioridad el COPie
JMStEl MEDINÁ... A.NTONIC ItiiE .4 L E s. Ga titila Bouzz, . Se. ' 4 tolitilücHaio dio
i IQ c-límluconte á . coa dl interinado. según E*
eretarío, . prevenido .en el artículo 1,827 del precitada 0(5digei para lo
-. mei se origirl í dielo ietoresa,dn que •onauiCeete cuilee don loe,
1"15....
: docuroeutoe que á Jiu. juicio puerle;i sorvir
psra comprobar- lec
.„ . .
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•
:-.h.eghoe materia Ce la acomaidn,
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virtud, de gneis. de Dhojaraln Romero, detenido en le, i
VISTA.
•
cárcel del Circuito do Garagoa, Re instruyeran hi,111 d ilig en cían J.Aunares mOstra
'
tos:
uontineentes á nveriwugy la rrospousabilidad ezigible al seffor
Nepotnue.eno Riaodo Motia, Juez del expresado Circuito,. por i , 114 a 13 4ját
o
de raeaapeall
r
4
edH 3 relativo á la slicitud
haber sometido al queroll.ante 4 lufrir .nill prLieuel de lik,e que ! la 3e1Jrz Vf.th..r:Chni•Iloz, riada del C.ap-itía traustin‹:/ Mediutl,
enn. necegarise pare, misstuw..rio eu srguridad,• . ' ulai. tára .dig. la in.iapeodetuia nmional,. aparecen compró:14011
El Tribunal Superior del Didrito judicial de l'uuje, ax>.„.' 1 .1 huh-J1 siguiente3
I.° que le sell,Ora Gonzílea fue consorte legitima del apl.
bresey6.on dichas diligencias por luto de seis de los eorneow.„
tá4 kie.liva• ando consta do la (lupia. de la corceepoodieate per.
el cual consulta. con esa Superioridad,
Seg ún manifiesta Romero
oero en el denud
no, Su. detonoidn F,To. 1 titig ,de ulattinuenio,. expedida per ei Gura. rector a
4e l parro,„
Viere de halyárseto ineillprdc . per si dolii,o.de irrespetaa 1 11 quia fia-Sauto T,Yribio de la ciudad de eartagtma, ..
luteriolad, y contrae RIL risie.j.1 no al deerto de detención, siao 1 - , 13, 1,-' 1 dufluiel5w Jet 0..pze,a40. cnith az:teca% en el Din.
al hecho de biabe'reele impueM Ill pena de copo 'por el Juez trl" " 146 Ti/ 1", 14151 eu el D.JparnMenta de Panal., el Cinco cin
de la corrospoudieute pIrtide,
4in?4rk Motta, Í I Ihrz° du l8=7, careeaparece
. •
El stroxrió suruittistel la prueba relativa al cará.oter pábli- I cL 171 opirl. oipidid. y cartitle4 el Cura pirreco do Los Soto.
3cl Ki carácter de Militar .dels. 1.31,..pand-áriois dl mimo.
co del sindicado, y, ademde, variae doclariciones que confirman .
k agrayaoi4n de la pena fcripueIlk al deauncianb; pero. q1J0 I Chili;71 113, el cual Se ,jugt•iiic.a,--onl/efní ,;, •d..2: .k reRpectin boja do
MOdifiC81`45U el dicho de &ce 'fbn el rimado de exeuur la coudec-.1 Ilry101027 Ical..01 . ..cirtifieado que PaS1 á copiarse 7 .
la .dl Juez inculpado,. como motivada por el mal comporto-1m In 010 ae 1deoro.--seacidn.
r
3.t.--Felirtro C5 de .t390_
ailanto ebsorvado en la oáreel por el..mismodennneienie, quien 1
oe entregaba con freeilenria zt aciAs violento y eseandaloseg
" Ea iofraleicrito, .11Einíatro del Tent°, certitica que el Glo.
que linfas) necesarias las medicine tomadas contra a pop.d i bienio de le, tepább oe, reoollooi6 al seur FalasbanD Median
■TX1023 noflor Rine6n Xotta, procediendo éste esísolamenta con [ 9.ore* militax de la Independencia en el grada de Capitín, y
15 ggljni do ProvOniv gyz eaLs 44010i.y Irlárdriles .041 llortunP, Mck [ quo fet tofi librot 41 la.Eboola 3. do coto Ilinioterio mullo quo
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rno invhIldo cica
rit pensi6n de !pe disfrutaba el senior Mediar,: fue cubierta por
orno
recOntma
ipe
del Tesoro pdbli
I
. to 1 la.,a sine
el_Teloro aanion el la ests Marzo de 188 ,7, 'epoca de su., ta .ner . ÉJerczto nacional, se observa lo siguiente '...
- .1.' Que con Ial declaraciones da varioa test•igas presencie.
." Vicuss•rx REs.nEvaD.
•
• • •
regpectiya .bois, de severciou de (lidio rta. i _ , les, toodidae ante el Jt143.1 del Circuito de popp,yáts, con asiatea.. 4.0 mata
°la del respectif° Agente del 31kb- torio hibn, el solickAnto
.P
, '1'4por.
tán, la cual
c no fue hallad a en el ar c hiv ,p de la R epu,- bi ica.
h i comprobado quo, combatiendo tu deictila del Clobiento kcine sekdo lo certifica el 4Errripleado eucargado de ene -archivo, gízirno en la acción de armas ocurrda
i en el punto"
do -100
tal . nola fue remitida orighml h la Slcretaria de Guerra al 17'
dd .-Abril de 1878., bajr> el n'Inicuo 172: Ei Ministro de Guarra lt
,...n,;.Als,8 :' I'lazAi'll Piti 1.1.191 (11111,,n. el,1 7 h¿1:3.„,i'.i,"r,„„
I.m,,ibi r„6},,,d6„,,1iSi,7,;St,,•' r,rdertilioa tscabién que en el archivo de en affsina. uo existe Ie .• p"esies6
- Ve.9';:rr .0,9";11:`c..0
3' yawire5n re"jui;;;;P e.',15 17i-or`ii-da7y---E-1211.. .
::.
espresada lioje. •
.
mente, que e.a pobre y obaerva buena csonducta ;
5.' fubrerhu, aNaiaadl edad y buena condu cta. de la seliol- •
2. ° Q-uo -cou la eerzilicación 'corriente al folia 5, napedide
'tants,
que
sus blies est4n
easadm asl.
y 11cenia
de quelalit circunstancia
finado e39030de
era
01todos
„ice} quo provea 4 ,4pr,
r ht Gobiernsoir'ho. del extinguido Estado del Cauca. st acresu
subsiRtencia. La verdad de estos heohas se confirma ,oad. 1 he. : u•ivIL (196 a" . Pe/ICEI:Mril)151.0 le eIPicild el dwPacho de T"letillo .
aechraujoues bajadas de vvio3 tigstisos (pa fli.ron. ¡lurte. con la autioodsnl de 23 40 Ft:.broro do 1887; y •
.
_ a.* the con cl roccmocinnionto de des faóuliatifea juramaaiz
,Inc
con
mist
,
a,
0,0-halet
e
vides por él Juez 1.° del Cirouibo d
tadol que expusieron su dielaraGn ante el supradicho Juez y
del respnrtívo A.genta dol Miniaterlo i-}Cihlíco ; v
1. q, 0 1 1 Auliciblne no ba recibo ,....11, 5. i6-11 rii rocoamenla °un_ irdervzscbSe del. respective Agente del 1.1inisberio PLIblico,
del Togorf, por irlzón dB log servicios Iretr., cut 95 5, 11. ortivz "tin 19, Be ceruptueba la invalidez dia par 'Vida del Teuieuto Hivetts,
4 1149
]igr-1.14
Indnpe
• ndetx:ia por su causante, segdo lo certifica el Slinis-,,erio. com batep9""
'3u el
de "LQ1E1
itoblos
", (lal`lederegibi<5
bala eu
el skiPradli19
•brázo 4-b.
dcl 1.',---s9ro con fecha 25 de Febrero do I 890_
•
. ..Ei.i .enucepto del suscrito, las pruebas que ae dejan relacioreelig•)
- aohtmente relta por 4-....omprobar
_Ler1lo 'visin,
que ol petkin.
úldao prcstau radritc.Iegal suficiente para acordar la reno. (upen,
aa lobedtada, dado quo, por medio c1] se haui establecido mío de"au
lhainva1ido/4
rwibid° Peu8i-5Ellit
del 7°513ro
j por r•I'''
dato que puede ebtenenie
por medio
do
I as condiciones personales de la tolicitaxÉe en lo trae Re refiero
crileaál%
13.IPedi411141
el
l
o
Otial
II
"
1
íPrII'veur
«
j
1 zin est.s..clo eh:U, pobreza 610 " que k Llecoacdora
alf'."
, IPI r4 Tr"ree 4 diolla
1.keiL. -p.„......rrip..e.o, Q.Ei tilrrnauc de poderse daeretar legalleente 11 se.
recompet .,19.. y . ust.i6.0240 como 42sLá dr, 0Lra purb„
mentoti alleabibies conforme, rzl .art.111u .to 8., h in [v 5(yde compensa eplie[ta.da, haciéndola ascender 115' 1,000, suma sefia- .
el interesado uo
IS8 .6, el caráctar del eapitáo Medias, eo.asn LuiliLar de l l lada- lada al Sgbtealeote, por constar de .r.4.kaos que
III tIrlUplee de 'teniente los trea silee• requeridoe por el pendencia, en el cual fue reconocido y recompengado dicho Ilr1L5
.9 1111
ardaulo
29.9 do la Loy 152 de 1881, - paria tener derecha
aloial antes de su amarle por oI,ChbierKie de la ReplUilica.
SerizInti4 al último empleo ruililar.,
re.conipter•la
úk
á
,3
dee.r.lt
11
(,
mou
.
pitijE
«Per tanto, .ol suscrito ternilla
•
.1.1vo.i. da la stnICI
ilaría Gouzfiez la recommosa de 1 1,5G0
B.•Ygotá, junio 2 de 1890,..
que es 1O. quo lo acrrosroende de conformidad con loa art‘ci-dos
C.A.fimmick Anz,./4•514) E.
•
201:?, 21y 300 de la rioy 1.53 do 1881, y 2_13 de la 1.11y 119 de 1 _
. --„,
- .
_ •
•
. .- •
1_43Eil.
. •
-,. .
Mayo de 1820. VISTA.
•
-CARVE117.) ARI5G0 H.
gefiareo ttagistrzdos.t
•
•
..•
____
.
'
'
..,..• ..,.
3.71../.:3TA.
-14. virtud de denuncio dado por Juan, Pablo y Fm.engedine
. ...
Turo contra Jitsu Nepornuceno Ilincén Iklutta, JileZ del Cir°
1.1diure5 1115.311atrildam¿
denuncio de JoI,..1 Ignacio villa, se iniciaron le.4 dalleti ..•. , culto di, Garagou, por detención arbitret ria de los dunirooiauten
.....
Por
uei: °31.nitid'aio1411/ °;1:',1:Ing;;; t7L.:167 1.1
- "lien
bu nI ri ri`risqtri
Ye1117.seidoe:131T
.j,
•eiradel calo en ..tverigtiaoión de la responsabilid ad quo • 1)11d1.141
eAbee I Toeíbio A. VárgaR, Juez •que fue del Circuito cle in1." dillle.."ía5 d'd "si° ell'...8''" rig u" Iála " ll rIsPiail'..
tlingiak por blabel dictad...) 11;nte•ia oontra. .ley eX(PrORA en la 131.11c,i7 r,
d icho '311611 por ''mulef-3.".'"1 ""
Pw1181'11 caber 1
"")111
`444
CI
segunda inst:and4 de lar' jui‘.:io de roe'rsor cuantía,. promovido . es prosado LL°
ileuun cio, y conuyó
cl isolueliendo en el alunto, pOY
por dinho•denuneiael..e contra. Chiquinquirá Hada%
mito do 5 de, Mayo pr6xicao pazado, el °ad °camita Cap egra
El Tribunal Superior riel Distrito Judioial de A,etioqua, á •
•
•
qu'ion corresunorii4 ..lciirl ir sobra el us árito de laks diligencias, 1. 8 ""T'iórid4d
11,especto del cargn p or ebeccii5
do arbit raria, se ob erve Tie
por auto tle 25 do A.hrill (dame, declar6 prescrim la p9lati y : ouroGe por completo de fundamenno, pEirks sugdu inforrna ei So.
dispui•o la conliguionte ormadiliu del p rougdirn im.,t, cri mi u.d. _ °retarlo del Juzgado del eirealfe do Clara..goa (fojai3 /a vuelta),
Debiendo oculloros do didi° auto P" va de c°" 41 /-1 1r" 11;1 4etenei6o de que ee quejan les denunciantes limbo da docre1 /&ponerw. toi opinión acerca de lili. rfbileíbe lepl•
pi.4.3 10..i.da el 23_ .,./.••9'.1a cantra ellp3 y °ultr a otual indduas d9 la miarea flinilia,
irle han
menteneia
ouya.beim
ormsnre
le tratr.
trauleurrido por r1z4ri. de varios su-liarlos y Will MAHAR que se les instruyen
III cual
dede1879,
desde,
• ptionibre
de. •ssLa
1 y °igulen por diferentes delitos+ t'obre los cuales hay algunw
más de - Crlei5 Ftlos., • •••5 zdase rnál dul tiolope netlesario para III
n'3 11,ciet-ed atprldieho informe., que do. talco
' quespe:c n.i'diriZZIacdlierc'É.1u
lugar
haber
prescripoi6n re la acción. criminal á quo pudiera
el
Juez
sindietkdo,
ya
se
aplicine
al
rasa
la
Legislación
entra
Knolaries y eatuas no eoueee el Juez principal aclor Rincón
%:igoott em el extingui.do Estado de _á_uticquia, en aquel ario 6 Motta, 2uno ai respectivo .supler.t3,
,
bien la que hoy rige., de acude re.ink, q ue cualesqulere quo
Por /o que hace
al
cargo
por
demoras,
so
°burga
flunbiéo
1:11ane
poltfii svagetarihsz:,neel Ipliirálciloaj•I:ireim.r r:11-.-. tarraddold,:at llaaRpttirlepneci..17, I f.4 ,i . ,3-,. t1 h.:1, devane-- dilo con 103 dat03 que smainibira 1-1 dirixen.
ea, ue ,,, 'sita, cuyo. copia ge l-eo del folio 17 ill 122 del sumario_
ha. cowurnziAln por ministerio de la Ioy, raZISU hal : 11 Ical .
Ve'da, pue-s.. quo éste no presta z'aérit.o sufnierate para praCe ,
creo q ii.f) el a ii t-g 1111:L111'a do la LzooP.ulia ea conforme á dgridnlie
der contra el fuiwinuario sindicado, niz¿So por la etibi n'EH»
y al relrito dol surnurio v que, por to-nto, cliibis coaC;rmarla:
Legal ii..aillo do sobr....soitoionto consulta-do y . os pido au coohr.•
• Bogouá, 31 do Mayo de 18.
Inació. u. .
•

Ord:3[15 U) A 1- A. NIG() NI,

,

.

_
•

1.10.1b.ttá,

2 de Jimio de 1894.

.
.,

VISTA

CM/11.111L0 Ártilig90 M.
'

10filrls Mgaistrallw:
. Exam bada, el expediente relativo 6 le aolluittld de re-coro - ".------,•
IMPZEKTA i.)11 " LA NACIÓS"
pausa qua os dirige el Tooionte Chrloa a Xisgra, Imth .R.Lie ..8e:

•

f5SPZ/BraII0A. 111Z

qolomará

jp,

GÁC

L

j
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Bogotá, 4 de Septiembre- de 1890.

.

cl aiDs cansados por 1o9 E'jrelEes del Gobierno -legltirno,. en la

CONTECNIDO

iíitima
oa Loloideuda de Basa, da propiedad del otorPies. gizilICe etc,"
Oca esta podar He presentS Great reclariatindo roveoientel
233
COrreacidli linpyrhan4e
; .ecaenta poso.1 ($ 9130), es deoir, cien pesos (1 100) más de lea
131.51i'XISríCIAB DTIFINIT11rAS
que reza. el poler, fundado en dochmentca que anistran en el.
ramc roe cmuts
expediellta. legal Lsi vista dada por el eerior _Procurador Gene.
Lo que Diegt á 11"ffauelpeo Or15aels ol reconoriwielatri de. un urld5t4... 22a rat de
14 _Nación, en 24 de Enero de 18.58, pero que han
.
de
Sul
rada
r
La ü09 rOCB]loe0 t. panicctle eárdes.a.l, coma 1...calOnArk.
aparecido en gran parte, quoilltndo en reemplazo la certiffes„
rkr-ro,-y otros un erédi Le procedente de mi lutei HUT»; y tlyprnFin..... : .. .
.
eta ata.. ,
r.di qu4 iceonoco ii Jauquin Da.rribIli. la Crédit.4, praelAchile de etkro ..
plaoirtnoe .
....
La que niega .& ,facolia Mut az el cutmoo'.colur.tu de lan Créalt45 WGIA.
donil de erproplacioner
11,Denlutini diet da AB al illjei0 194,11:Toe.trirap;aeiousa promovido par
, .... .....
Sergio Adricno Páaz
Repolucidu dictada en al juitio sobre orprapiaciunee inallurgdo Per
... ... ..... .. ......... .........„ ...... .......... .....
A pol:unr .1•flitoa
Lk1 que -n'emir/go á Padre Lemott un ert9d510 procedurde de PxPrePla .
..
.
..
danta
.

72-1
S2-5
'225

11,13
...
211

NS9IXIOS .1.7.k:mplAr.in
IAD, 001)157matoria duC. lallupruunleiado por al Tribunal rlal Magaille
Da -fll la maya Bolcilib á l'ala lantrlali, su en GarAPtábr de !Tuca

-

x.preea...,
iFia lo elyll do Sagtemarta, por Tiol...I.eídu ;le
ÁLTTOG JITTEIILOCUTORIOS
1.- Er4L1CMG CRIM111.1..T.115

911

.

TI serotrrnetorlo 1311 POttropeiraiszito pro.19LIWO. en: iiiiirrwiaa sumar;
ojt ro idfl.s por el Tribunal. lig P.ribLo sobra 2rEtravioda 1.1n inrach.o
.'
El dictado euh n'aire dB le coeSpetencis Fei.e.:11.P41 a en al:cuele@ 1.113truldoe contra Juan Caeliilo, por verioe delitoe
El do nobresoimiunta clio.alin eu dillgencias anmusiasi 1 -astrnídus ten l.re el ca , Pneurador del Talims, dbetur Fidel Poitiea, pQr altanamieeto.. "
• ,
. mil.:13-TE-11I0 Plj
- ÉLIO0
•

III

Vidataig (.15k Pro?..urtdor Ge1iers1 de:la iqweiSu......,._.....,_......,.....

229

22.5
22 4.1

GACETA JUDICIAL

6, expedida. por e/ Henlf OchbernELdur del Departa,
Lla EGyace, par $ 80121, valor del despaste da los. poixeros,
do la 19.0101)11a do Basa, en 10"A 1ile.491 de Mayed Agosto én 1885;
sienib de adves:r, cine esta certificaoi&i. fue expedida seis raes.el
despuets de la vidta del sor Yrocuiendor, de naarLora que no,
¡lauro:hl en el expedient-eq oto funcionario estudió.
1-1 rechino do aroob sa roeiÇ al auminiGtro hecho per Or-*
Miloki, de las dehesas de a hse.iorda de Basa, en cuatro meses
del arto de .1885, awaluatio periciaimeute en 00, y e l valor de
Un elláatio suministrado ul Seorctp..rio de CtObieTDO, en &gamo.
se, y avaluldo el] $ 1GO, aegtin recibo,
a1 ,1
documunito 00 ha extraviado, segthi dijo j'ol é
Joaquín Riuo, lituláudese roprosentante legal de Froxciveo Or.
d6lIcz, oil el escrito que presentó en de Oatubre de 1S88 en
• el cual deeiste de CHA parte de ia deutasia, y pide que Esa dedida
•la de k .-5
.11J9. Criüttliti1011
•
reatinCleid derecho á Oriii3ilez• pare percibir
460 2, alor de los pasl-os do la hae.lenda, dan a, habiendo Esa_
DI:R.Flero

vade su voto el seriar Obreg44

/214911.£0,

En el mimo ntmaro, página 229,- 1inoaa 2t á, 26, dice "Y
como ea respetZ0. de esta daclaratoria de nulidad C.r.1190 He han
alegarle 143 asusatoo de casaciUl, la Corte procede á examinar.
las "„ —1,6a.se UY como repto k efitA dechratana. de nulidad ee han alegado las C.Skuodes do eaencián eta.
SENTENCIAS DEFINITiVAS
NEGOCIOS CIVILES
Corte Suprema dd J-wzabict.—So.gotli, Agoto diez y ocho ca
ochocte:nloo romenta.
'V isras z—Frauchreb Ord6.ITra R dio poder ante Notario

que

fueron

en el ,senchip quo probudiii el referido setior Rico, subid el ex.
pediente al Ministerio del Tesoro, el vara l o do9,051,1 1:1l a co.
Izi,grido que Uta haeiera reilitegr-ar el expediente, con
los clocumect.os que dobíag babar oxisLido, según la vista del

sefior P.ioeurador tantas venee

mundo/lada.
uLa

certifienoi6 n, dd
caldo de TibanÚ, en la cual dicen que las tropa9 del Gobierne
ellusaron gravo. C107103 eu L hachuela de Bala, en loe meses de
Mayo, Junio, julio y...itgosto de 1855, y que taleu datos hita
sido avaluados en $ ano ; y una informaeidu de testigos, le.yanlaáa ante el Juez Municipal de Tibauá i sin intervención del
blialateriollábI
Con tales anheoecljulea, el littoistorio del Tesoro dictó su
resclueiU do 27 de Mayo de 1889, número 564, en Ia cual irn.•
probó la de la Ooniibiiin de Suministros y absolvió á la Nación
del cargo que se le hada.
rtesevitú entonces el referirlo Rico etra inforinad4n d6 tes,
TrniC;rCITISO

CORRECCIÓN IMPORTANTE
Eta el námcre 231 de • la CAGF,Ta, página 211, lineam VEI y
20, fflue ; oda serlorsk fue eponda Hi7aina.9neri../Q ; léase

ton finytaMciutiy2

atendidos más tarde por el Ministro del 'relero r ondri Ro dirá g
611 tioinpe. •
No habiendo acoedido l. Cornisilc 4 reconsiderar su fallo

eutocces daicanaence,

tiges, levantada ante el

JUQZ

del Circulio de Tuuja, y abonen-

te4o-así 'el expediente 'duo á esas Superioridad, por apelación
("cedida.
•
143. Corte ánu1t.5 lo actuado 'por carecer de poder kkail. Jou.
quin Rico para figurar en el jidcío, y maridó reponer el proem
desde el e,rllo

ttlenClonritio,

de 9 de Octubre de

issa.

La Comisión decidid que dicho escrito cie tcn(a eiguifieacilt
ni"Sruna/ pesar de contmeer vlilthistimiento do una -arte de la

demanda, y repuso el prtoveso solurceritu desde /a notificadAu de

Frssaciaco Groot "p
que Á eu nombre y representando au 1 la resolud611 dada por la misma Corpnación. El apoderado le.
propia persong, derechoe y accicirioa, cobre y percibo. del achier . gítimo ratificó todo lo actuado, y más tarde apell.1 de la nueva
Chpemi le. suma de ochocientos Peauttt posog ($ 880), poi ZresoluoiCni del Miuistorio, dada Oil 30 d optiembr de 1189,,

ekeiá_51
•_.

ni:linero 837, por la cual volvi6 6_ absoiver á la Naci6u del osa.- los revolucionarios se han probado con recibos que no tienen
fuerza legal, y con declaraciones &testigos quo nada valen, por
.
go ireferido.
Habiendo -Questa el expurlionto en oda Soperioriclad on (12- . rió estar acompariarlas de la relaefén jnrada erigida por la ley ;
trulo do sentencia, se hace precise es.anainor las pruebas para habiendo adeniás. la circunstancia. de que los que declararon sebre la expropiacián hecha á Franqui no dijeron que tlate fuer%
dletar lo tple convenga.
Dos fueren loa testigos que declararon ante el Juez de Ti- duo de loe objetas que reclama; Y3. Que no consta qua
baná, y asas mismos y uu tercoro ante el Juez del Circuito de Dionido -S'anegas fuera partidario y Sootenedor del (10biorno.
Apelarla esta recoluckin, y subianada ante esta SuperleriTunia, Estel-pan Molina dijo ant:LI. el primero do estos funcionaries : que tenis 25 afics, y que•le consr.taba que durante todo ka dad la •alidad proveniente do haber estado figurando en el
.7ktioluv.i.4h, y eHpecialmente en loR meses dc «Afino, J-vin./..o. drit juicio, José' joaquIn Bino, dicikdose apoderado subritoto, sin
lie y Agasio, h.slian sido ocu psolw todos los poli-cros de Basa. que tal sustikueiOn apareckira, se dictaron dos autow para mejor
falla el punto, previas las
Ante eI Ji.lex del Ciref.lik0 do 'Punja dijo: que tenía SO altos, y proveer,. y una vez cumplido
rime le constaba por bab.p.rla visto, que en. los 111£8eS de ilfaye,. strruientes consideracione9 general" y las eupecialos de gue
junio y Julio los Eiroitos nacionales hablan ocupado dzs po. d;Tié...8 ae hará 'mérito.
1-b .vorlad que no La podido probare por documentos exisco
,- .1 'etionon,
treT198 de 1-ha "en 1 onda permanecieron potiss
tcntos
en el 1.Cltudo Mayor, ni en el Ministerio de Guerra, que
entro uno y otro d'A, Utles 11 das. La declaracillu de este testi.
g-o as enrepletamante JnaellritAble, LOda vez que ha incurrido en el 001.1.C.Tal. Nepooaucene lierclán hubiera ej erc i.:to iiiLiet.Quea en
el Ejército del Gobierno, en la ..Iltims guerra; pero ora falta
CO1ArldieCiOnell tan 1ctf...113s.
. Los otros dos 1,..utigos Al2ginFin que toda. Ia hacienda de Easa de dclaumentes proviene de que la 5.' Divisián del Ej6reito do
estuve ocupada, durseit /a rovelneilo, por las caballerías del Ibeserva so vio onvuolta. en tnuta,1 eircannancias desfav0r1tio119„
lf.jc<ireito del Gobierno, lo cual e; contrario 4 la evidencia, por-1 y funefon6 en nna parte del territorio de Colombia, tan aislada
quo durante la revolución los Ej6rcitom del Gobierno el-tuvieron I del Gobieruc, quo sUS 001:311ln í M1013 S con é' r,ite fueron inu7 peen consi_..autc muyiruitindo por tod.1 la 11..epública; pero atta dado ' els, y su doonmentaCiÓn un pordi6 con la vida de eu Jeke, el
.
caso de quo pwitora ce r eieTta lo que ellos aseguran., Sielado dos1 General don Antonio Valderraroa.
En ausenein de documentos oficiales, existe la notoriedad de
sus dichos uo llenan e1 ntIrnero quo In ley erige para este úftgito
los he.01101 ., comprobada con un ntinkero plural de testigos y
especial.
A. to00 lo rEelti) ce agregar: las razonez que tuvo en cuenta i atinbil.5.n con algunos partes y publicaciones oiloirdes, que coloel lrinistro dol Tesoro para r.ogsr el reconocimiento, consisten- prueban que nl. General Merchán fue uno de los J'eres que 'hita en cpug cd p.o(ror con fluido por el iutoremada es p zi,ra recia. 1 eteron esa campar-ira, á, órdenes del referido Genera/ VaIde..
mar (bls: nue la certifica/ion del Alnalde de Tibaná, qua Trama.
Reconocer, como se han reconOcido, /as expropiaciones hesirvió de baso á, la del Gobernador de Boyacá, habla al'ilo de dairaf:IE en las RernoDteras y potrc_..ros de Basa; que laa declarado_ ollas por lá onemigos del Gobierno, y negar Lis 91.1.§:eilliStrO3
neo. do los testigos r e ne reo si.qo 1.1.9.1.os.: sufridas por dicha finca ; dados I los amigos, tau scilo porque rIstos no puodan comprobar
y finalmente, quo la ley no autoriza á los funeicuarioa que in. :con documentos otioialeá au grado, su puesta milita y lal autotenle:len en les asuntes de suministros para reconocer drunos; rizacienes que tuvieron, lerta establecer una difer.,ncig. que sotodo lo cual hace ver la jushicia del fallo que revoci.; la re.solu- bre injusta y monstruosa, seria altamente perjudicial para cl
ci6n do la Corniqiói y alas,olvi. al Tesoro ns.eional del cargo que Gobisrno.
En consecuencia., la Corbe someterá les pruebas gut figuran
se le luís.
En tal virtud, la Corte Suprema., de neuerdo con !u pedido en esto ex' pediento 1 no criterio igual, pera la 9 eIproplarietlea
por el scacIr rip2i2.1, y sAlreicimraudo justicia en nonabre da la LEdla.e. par lás amigos y Par los enemigos del O uhierue, Por
República y por autoridad de la ley, confirma la rozoluaiSn del creerlo así dit enteta, justicia,
Ministerio dol Tesoro (rue acaba do roslicionarize.
.1
ideekáS por Saluador Fie.rro.
Sliques9 copia de Lis de larsciones de llsfoban Molina, que
Los stimiuisbron que 'te cobra 40tli 1.03 sikrUlielltes:
Cernil á lojas •17 vuelta y 21vueItrt, y do la parir! oonduceure
4 cabal lu:s., á $ 100
...........................s
400 ....
de ceta utnÉenciw, y remítase Sil Slefior 'Proettldor GL:neral para
6 mulas do carga, 4 $ 70,
420 ...
que se sirva hacer que se averigite si el expresado. te4tigo ha ,
10 reses go .r dal, á $ 40
4.0G .„
incurrido en ol delito de perjurio.
900
En dinero para raciones de tropa.
Notifíquese, cdpier!e, publíquele y devnevase e/ expediente.
Ttal ,
•...
.$ 1,420
LITIO A. POMT30.—Lurs M. Is.&z1.—Se.omkr FoTtzmo.
—
jE1.12,5. A,—FE(1.1 i
LARGAII:IX.1.111A.R.TANC) D1 ./ .11.•
Lcc
Los comprobantes presentados son : Tjo recibo firmarlo per
215S MEDINÁ,--ANTOSIO ATORA nr.1.—a-lipri4 Ramm, Secretario. el Gmeral. Nepomuceou Merchán, en Ifoniquirá, á quince do
ic.cie mil ochocientos ochantit y cinco, reconocido judicialmente ante el Juem, dd Circuito, ron nsbtencia del. rcenectivo
y tres dcalaraciones, dadas con in.s mismas formalidades,
Corte Suprima de Justroia—llogo -14, veinte de Asrosto de mil Fiscal,
por el Ayudante de campo deI referido Jefe, el Alcalde do esa
echool.erdos ri,oventn.
criidad, y tino mis diug ea titula cocapacre rj.o nrinalt do Mor-.
Vislosl—Detnetrío ClIrdenas, como cesionario de Salvador obán.
rlerro, Li slndro Pranqui. y T5ouisi enegas, NO prensnd. por
Coma el reclarele se apoyaba ilublillee,43' en el recibo men.
noodio do apodero/de á la, Comisii% de Surniniatroa pidiendo el donado, no tuvo lugar lo relaci6n jurada de que habla la Ley
reconocimiento y 111.10 de la cantidad de cuatro mil donieratos 44 do 188.5, para cuitado la pruoba au de testigo ; poro es% di.
veintidds pows 1,222), valor de loa objetos suministrados á ligencia veriiied después ante los milanos funcionarios, por la
íos agen fel del. Gobierno, y de los que los revolucionarios ex- doclaracidn jurada, baga por segunda vez,, por M rechunar_b5.
propiaren á sus estuante% en la últina. pluors, así
. 114, pus, probtlb, oenfortne á la ley, el suministro que se
s umininrade el G-obierno por Salvador Vierro .8 ',no
reclama; falta solamente que la Corte hage uso de la Facultad
idem por :Liborio
Idem
que tiene pkra vqlornr boa objeto splminietrdeq, porque en la
Ézjeropindo por les revolucionarles á Franqui....
080 .... concepto 11.E141 2€.13Ua1 V t.1.1 Los preeiog ano. Lidca.
1,de rá
ídem á, Dionisio S'anegar. /,210
Stokin.1.8/9-0 de Lit-ocio F rangua:.
rtn,larno
de este su -ministro oltj, en el misma caso cliv) ,f31
'retal
_S
que menbi ri:e examinarse, y. eenapr..u.de los ligiljeubee ObjE-tOs ;
$
1.111)
9 Du:1.9. de carga, á 70
Tanto la CorrhiIión oorao el Miniszeria del' Tesoro negaron
2 eitimilos de silla, á8 I.00.
.„
1j1 recouceiraierm, fundándose: I. En que lo que so dice emú.
9 cargas de panela,
$ 10._ .
nidrado i1 flobjernn, g31C fue a] Denota' Nepomuceno Bilerchán,
onyss funciones militares y autorizauiones en, la guerra no
podido 99•5-nprobarso 2.' En. que las expropingioues keolias por
Toba.. r ......
92Q1
-

O

a

I

Per error de cuenta se han reelarnado solamente novecientne
'ladee
•
pesos ($ 914
Se comprueba este suininistro con ol recibo de Merchán,
en Moquir4, treinta de Agosto de mil ochocientos
'ochenta Y Óülco, Teconcicide tamhídiu con todas las formalidad%
'lie la ley, y las declaraciones riel Alcalde y dos-gsti
t cosmás,
'que fueran ropreguntsdos suficientemente por el Fiscl'
a.
-ta falta de relanin jurada que tuvo el mista° motivo qus
Se ha visto oil el reclamo anterior, N'o sul -sanada con la decia_
ración jurada. del interesado,. rendida en debida forma.
Lid Corto eStirna esta, prueba Ñuficiente ; pero rz/O rO9CrVa el
derecho do reavaluar los objetos,
l'aTropictokhz hccho,c Lavrio Franqui.
El Jefe revolucionario Ricardo Vargas R. expidió recibo
favor de Franqui, per los siglüerAtes obj-.,:tos que le tornó al cogerlo prisionero en un •combate (lado por a, on el sitio do Chabo, Otra tAti fuentes do . iderobán, de la uelee
hada parte el
expresado Franqu :
Un caballo ensillado, en
$ 400 ,..
Una mula do silla ,
Una carabina Rémington

..............

de la leY que -acaba de mencionarse, y adoliniltrando jrn-44ck en
nombre do la Repúb1ic211 y por autoridad de la ley, declara que
Dnitletria Cárdenas es acreedor -del Tesoro ntclop,d, de In car,,
Idead de tres mil doscientos pe.soR 3;2001 par los suministros
y expropiaciones que se han moncionado, en los drininos ti
sniontes :
Suministros de Salvador icrro.,
....... 1,180
Idsm. de Lilyorio Wranqui. ,
700 ....,
Expropiaciones al rnisnno.
„
200
, Idee]. á Dionísio 'anegas
1,0.30
Total

Q" 32I)
—
Notiffeluese, &Seso, publique.se y devuMvue el oxFodiento.
FoRdazo,
LUCIO A. P011.130.—.Luis
—RóiGijEun,A.
LARCLIketra,— 1.1,43:1I,130 ins
J- 1CT'rg 31.11DiN.L—ANTOSIÓ 11t/Olv.LE,3.— alabrial
cretarío.

Oodo Sttprerraos de J'agio:o. --. Logotí, veírive

200
40 .„.

de Ap o llo de

14 ockocionto notintet.

Vistos:—Franeisco Groot., corno apoderado do Je.aqu.ro Barrera,
interpuso apelacikk do la rnoluoi6n del Ifintstkrio del
Total
$ 00 --.• TesorO, de feclia 24. de Febrero da presento ario, len-alada con
' á ndmero 11,138, quo confrir-in6 la de In Corn iainn de s uadmis._
El el:proemio Jefe roccorib
i6 611 re'ib° c>" las frlidde tros, por la cual se nagO el reconocimiento del crédito de
legales, dando pormenores que coinciden eltrIctanzinite, con el valor de
„int,[dd s reses gordas expropiadas á
dicho de tres testigo% que son; Juan y lásonidm Albugaratc, y
en 1885,
para sost,e,njuie nte de las fooms que ohrebe..iBarren.,
en la _Provincia
Anulo Emilio Pinzón., quienes a:segaran que el combate lo di.
rigió por parte de las fuerzas do Merchln, el CoronnI Lnouilais del Quirodío en favor del Gobierno legitimo,
Corno las &ladea resoluciones tuvieron por laico funda.
Rojas, y que al morir Ate, se docUr6 la victoria á
de Ricardo -Vargas R., quien cogió. prilionero á. Franqui, favor
con todos los mento el de no háberee a,compafiado á la informaci3n de testi_
ge,s,. por otra parte plena y ootapleta prueba,. la relwi6n jurada
clemento.s que acaban do monciolunse,
_
de quo hable el artkulo 11 de Ia Ley 44 de 18SO., la iQorte,
Esta prueba c5 COMpidhl <In concepto do h Corte
- y ann lis-nielado 19,, práctica que para eZki0L3
iguales tiene cstableoida,
1114do
Cedid1151:1 y i' l illni't911) 143 l'sa laclad° lafaill•
l
do dktá pura mejor proveer el 2.11C9 de craz. dn 'Junio diurno, por
qu.o. noinconsta,
que I0,6 objetos oxpropiados fueran de la propio1 que se dispuso que Barrora prestase el
ai
dad de Franqui, la Cotte . no Croo 4116 es.o ale,ance 4 invalidar
juramento rolpeco
h lacte. eI Juez Municipal de Vilh-Maria. y expresaee si fue ofin,
probanza directa de la expropiación : 1, POrque en ningIn caso
t. j, ja exproDiaei6 2., por quién. E.e verifico' y con qué
se ha exiqido semejan:e comprobarle para loli
. olijeto, la
casos
comunes,
if
ez..,. }" en que tuvo ¡lagar y el va[or de cl
y no 4eirsai justo h
aa ros. _Practicada. esta
ol
acer la
exdopeián
desfavorable
cuando se
y estando perfectamente de acuerdo lo relacionado
'Grata de un sorvidor'de!
Gobierno,
cogido
F-or !os onemigos
en ,: diligencia
poi Burra con lo Lioels„ralo antes por Jorge /lejía, Ezequiel
al campo de batalla ; y '2.1
' Porque comprobando Franlikligle 1 González Ospina, y Nio011.23 Jaramillo. como testigos
21.1.nainivEy6 al GkaLierun varios
olement03, COA» Elle
prese1iciarclacio- / quienes declararon ante el JILDCZ del CICCUitO.
nado, es natural penar que los objetos que perdi4 della
de
Manizales,
en el cona- ' en presencia del rospoctivo FiseaI que
certífic6 11.1 pio le idoucitate eran suyos, lo mismo que las que le dio el Gobierno. No',. dad de los testigos, la Corte Suprema, h.
G p ued e dejar de reno _
suede Io mimo con la.9 armas, pum é-91'1S
110 Pueden reeene- nocer l a suficiencia de la prueba para ordenar el reconocimiento
COPIO.
,161
Exprq.d.ad . hecha á Dionilio Vanegem.
En tal virtud, administrando jii0icia, en nombre de la lle.
• . El mismo Jefe revolucionario Ricardo Vargas EL expidió pública y por autoridad de la ley, de -Olara! que Joaqolu Barro_
recibo 1 favor de Dionisio Venegas, fechado en Chitaraque, en ra es acreedor dol mojono'. por lá e..nnticlas_i do eeiseien..
tO4 SeSellata pesos valor de las vointills rasos gordas que le
vecuatro de Enero de rail ochocientos ochenta ycinco 'por
a
,
los siguientes elementos :
•fueron expropiadlas en. 1885. El apoderado está, autorizado para
8 mulas de carga,. á $ f30
recibir. Quedan allí revocadaR las resoluciones apeladas.
4 caballos de silla, 2 á $ 100 y 2 á $ 80,—.
,
380 ,..
Notiriquese, cdpieso, publiquese y devu6lvaso el expedie nte.
Una vaca y O bueyes gordo; á $ 40 .
,
nso
....
I
2 sillas aperadas, á 125.....„...
LUCIO A. l'01.1B0. —.Luis M.1..?.Azá,— Szt.Lo3n5x ro.
.
50 ..•
1. 2 escopetas, en, „.. ..
'
itEe4.—RAil6s
CluEs.itik AN—FRaILÁN TA.A.R4.1..en..k.—Mn2T.Alio
40
Dim 4,TWJI511 MEDIN.A.—AXTONIO MUILII,LIFIS,-9(dirísi ,,tiosa"
Secretario.
Total
,

I

•

Con les formalidades de la ley r000noci& - su firma el referido
Vargas R., y con les doolaraciones de tres testigos contestes se
Clomatorobálegalmeute ter cierto lo que dicho recibo expresaba.
Guillermo Olerte., Jesa Sáenz y Elibrto Forero declaran,
con las foro-ialidades legales, quo Dionisiu "(anegas, por
su
cianiclad, no ton -1.6 parto en la guerrn, favor del Gobierno ; pero
que km hijo quo tieae; iuioo verán, hizo toda lu canaria euro-'
lado eti el Ejercita do Reserva, ton lo cual k Corte estima que
est£ llenado el requisito exigido por ol articulo 1.0 do la Ley
41 de 1836., de tener quo ser el reclamante - partidario y sestapedo]. del Gribiorno, parapodor reolamar lo que los enemigos le
'expropiaron.
Apoyada ea las ocasideradonee anterioreo . la Corto &apto>
/3"1911. 13/1 ka

1

atte SV,112-VGIYfra

minte
Ayosto
och.coieldos notg -ntrs.
Yitoi :—Sin demanda, 6 petioi6n de ninguna, clamo se inolaeoinisidu de Suministros una infornami6n eninaria le..
vantada ante al JU2.3 del Distrito de IiIiiriv y ratifwada ente
el Juez 2..' del Circuito de Tunja, para comprohar la expropia.
eién de un caballo hecha por las fuerzas que comandaba en la,
dltima guerra el Coronel TemistocIes °astillo, á Jacobo
No .143 sabe, pues, en .1411,5 fecha on1ril á la Comisión, y aun
cuando en la portada se asiotw,Soomo día de su iniciacKa el veintitf6.3 de Febrero de mil Ochocientos ochenta y sola, tal coga n o
li podido suceder por ser ésa la misma fecha que lleva el es.,
orito.cci ouzi a eolid0 del him _ Chizivi
pl.u.tiga, da IN
._
,

Idiesabeeko yirhátáva.

•

•

IAMA3rlbte1A:1,
de Silfflitiidro 6 ezpropiaci4n el hooko que le examina,
Tampoco aparece que osas pruebas Lle pre.goentarán al Gober- lificarse
de
robo
6 daño sujeto al castigó que impone el Código De: sino
nador de Boyeeá, con la petición ordenarlo por el articulo
consiguiente, segtila las leyes comunes,
nal,
y
al
resarcimiento
dol Deoreto Ejecutivo de primero de Ocoubre de mil oohocien:lo Cual no es de la zompetencia do la Comisión de Suministros,
tos ochenta y cinco, míniero 660, la que constiol'.a en esenoia
ella lo deoidió.
la roiracf6n que se contrajo la resolucia de la Secretaria de como
Por lo expuesto, y de acuerdo con ei parecer del nao? Iris:
ochocientos
ochenta
y
siete
de
lltlarz,)d
ril
Guarro del diez y
administrando justicia en nombre dell,
sois, y que posteriormente coniprendiá y reprodujo el artículo : cal, la Corto suprema,
por
autoridad
de la ley, confirma laa reselucioy
:República,
16 de la Ley 4á de 1885. Dieha rhciio indispensNbIe para
i nes do la Co. ruisión y del Ifiniworio y 1,211.
que pueda hailerge el reconocimiento, pudo proseutri.rse hasta
el treieta de Junio de mil ochocientos colenta y ocho, de con1..Totiflquese,
1/ 4
c6pieso, .publíquoso y devuélouve el expediente,
S,
do
la
Ley
.:-3{1de
esíde
último
alío
con
el
articulo
formidad
LUCIO A. POMB0,—LuTa M. ISAzo..—SALOofóoz
pero no esta probado que se "niciero, y neo cuando al fi o 8.<"
Poom6s,
Grsoolto_ Á.—Foorok,N LaRoACMO--11ARIÁNO Dl JE-.
una
neta
que
expresa
quedar
nuevamente
rcgidrada
la
rehay
de
Go.
IIELDI111.—ÁN2ONio NtiOnoLEO.—Gobri, eiRoacw, Secrotsrio,
olor:unida en el libro correpondiente la b'ccretarla
está
ante.):
no
bienio de Boyacá,la aloa que autoriza esa, nota
ticads., y por lo roísmoli rupeSicii5n de haberse hecho la rela.
Corle Suprema de fu,stinia,.---.Bogolá > veinauno cíe kosto
cián no puede tener cabida.
uní/ ochodentog notmm•a
Genera/molde h Corto, si la reIseinn se M.o° oportuuan:crite
ki onolue gin j ur amento,ha aceptado el que con perb,.:7101ridad
Vistos t.—is.polinar Muiluz solicit6 aneo la Cornini6n de Suhaya dado 6 diopuosoo que ¿st e prestara antes de itklbr; ministruo ol reconocimiento y pago. de la cantidad do dolo mil
pero la falta abwIrdA de tecla petición de pago Lechal la auto- se-renkby dae pesos (5 2,072), que represeota ol valor de lss
ridad política áadministrativa no puede subsanaron en el etta- expropiaciones que ee le hicieron en la guerra do 1880 á 18(58,
do actual cuando se hallan cerrados todos los tárminos_
y la de cuatro mil seiscientos Culaerna y un petes ($ 4,1341),
Por lo expuesto, la 00r7 ,9 Suprema, rdoode 1oF4 expresadas valor de los bienes que le dio al Gobierno en 117e, para cubrir
diligencias se han remitido en zpelaci..-5e de las rezolociooes do
lin ecuprk;stito decretado oontra Lnis Collazos, suman anabal que
Conaisi6n y del Ministerio del Tesoro, por las cuales se niega el -se le hablan nukutlado payar por sentencias dicEadal en primera
reconocimiento ile brys ciemto veintioinco pesos (1 115), valor del jactancia por el Juez dl C;irooito de Popaylu, OU 105 des jkliCiO1
caballo expropiado 15 Jacobo Huriez, adminisl000do justiola en ohlet-ido l e fecoo por el mismo Íuoacontra la Naoillo, y
nombro do la Ileplhlica y por at.ttoriaail de la ley, ooniirrns, , que nu atomizaron á decidirse en segunda instancia,
las dichaa resolociones marcadas respectivamente con los núrroco
La Cmnisi6n de Suministros reconoci6 y mondri pagar la
reis 2,001 y 1,197.
primera da dichas cantidades, y respecto de la segunda so absNotiZquose, c6pieso, publiquose y dovudval.e el expedierate. tovo de entrar en el examen de las pruebas que constituían 16
roslamaoión, por cuanto juzgó la eGuliail5u que, habiendo paLUCIO L YOM130,—Lislo tl. ISAZA.—SALIMÓN Ff.11r1110. gado Iluilez por Luis Collazos, era áste el deudor de aquel y
Loomik( -Pui.—M.4BIA3R3 DE LO In, Koe 'dii , centra 12, cual quien podía tener algún dereeb.0
=—RA2D52.1i .GUERRA.
TrEEL—Gabri.sIflosa,
SEG re- era el mismo Collazos.
CO
MORA
J'Eses MEDIN
Por haber improbado la resol4ci6n de la Contisiki el llitafia.
la Nacie'n de tedio cargo, se
nioterio del Toro y aloaueito
ests, Soprenia Corte, y ésta dierd la
oeu rri6 por apelación
sent ,encia do veinte de Septiembre de mil 'ochocientos ectleutl
Jagida.--Bogoid, ilgoslo • veinoioono do 1 y nueve, por la culpo Ee revocil la resoluoián del Ministerio y. se
Croa* Surtma
ochooicoloor notrottot.
conaruoó la do la Comí-116N ordenando pagar á Atufioa los dos
la
Vistos :—Sergio Adrian() Páez roolotná, por toorlio de apo- mil setenta y dos pc201., 's'abr. do -las expropiación que Be
moieren,
durante
la
guerra,
de
rail
ochocientas
sesenta
á
mil
derado, el roconoeiteionto y pago do desoicatos uOlfr,i)ta y nueve
sesenta y tres, y absolviendo L la Israoi6n del pago
FeeoN'oinco olIntwas (S 29)-(15), coco va .i.or de loe mercancías ochocientosrail
seinientos cuarenta y un. pSo 3 4.441) que el
de
cuatro
fueron
=propiale
dice
que
qu'yo:metan d0 una larga lita, y
mismo
nuilos;
había demandado, creyendose subrogado en Ios
das on la glie:rra do mil oebooielitos oCI ,Anta y vinro por las tierucbos de.Lnis Collazo.
fuerzas del Gobinno, al mando do bol Geuerr-len Antonio B.
Posteriormente los herederos do Luis Collasoe por medio
Cuervo y DADiel Aidarni, y del doctor Ariritideo CalCerán,
apoderado Enrique Gamboa, y wompailindo loa docuQ11
de
el Distrito de Jericó, Deparmtneuto de Boyad...
alen
tos
quo &croaban ouacieutoireente 211 personería, se han preibeernpetente
para
so
rleelarci
La Cornisin. diSuminis -zos
sen
tad
o
ao t o La e„ein isión y han pedido que le mande pagar al
eHá. loconono-ccr del reclamo, y el PrliDiSOffl del Tesoro aprobó
ol 00 0z La oau tillad que dej4 de reconocérselo, conforme
;oto
[ohm.
orto
lucían nas, liabirladolo :apelado de .vto.: fallo, pronede lato
á la expresada seusencia de la Corte, por tener convencimiento
de
ad
yertir
que
so
ha
á resolver lo quo sea de judieia ; idcido
el setior Secre- lo rpe e l orodote o que podía, tenor derecho su enmante Collaactuado en papel coirdin por haberlo Inbilito.{.10 reourieuts,
perteneee á Mai-loz, por haber sido de propiedad do ésta los
que
debía
lianiuitrar
el
tario, á falta del sellado
hienas
qde dio al Gdbiarno en mil ochocientos setenta y seis,
quo se reclaman
La isoln iu spoccidn de la lista de objetos
nombre
de Co1lazoc.4.
sunkiriSsIrOal
y
exprobastaría para resolver que ao 2e trata de
daín, por auto firmado por une 1010 (1.O mal. miemLa
Cenpiaciones de los que la ley reconoce pero además de ella existen las declaraciones de ¿roto testigos que ageguran g•ae el bros, ied l o eolicit2,a cipor Gamboa, fnadándose en que estando fallada lior la Corto 'Suprema la reclarolei.6u do Mufla:, y
nueve do Febrero do mil ochocientos ochenta y cinco pasaron habiéndose ebonita á la 7Orseián del pago del. en:Mito reclamala
tienda
y
soldados,
roMpierou
las
puertas
de
par Jorie4 unos
do por éste, corto E.c...¿.10 .g,ado en 1.03 derechos de Collazos, In
casa del reclamante, y sacaron de olI&u variOg de las objetos
to había ningún oficial á Comisfón no tenía facultad para avecar i conecirniento por no
que reza lis lista. Agmgan que comotnisMos
dec1Kranz.ns hicie- haber dejado á salvo derecho alguoo. Gamboa pidi6 revocacián
los
quita avisarlo y darle la quej9.,
retirar
á
los
ejem:torea
de
ese
;Acuitado
emoollonos,
seg,da del alaco para arete loa «otros miembro2 de la Goteisi6n, v éda, on
ron
4 ()ni, Sala 13.Aeuerdó, resolvirS negarla, Be esta resolnoión apol6
como
lo
crpres
LoouDas Ferlidndw; d con (.1(Lpliea.:4,
para ante el Miehterio del Tesoro, y éste aproh6 lo re-s.uolto
quiuquirá
, por la Comizziju, por lo cual el expedieote ha valido á la Corte
saal
so
quiere
nu
robo,
6
-un
deduce
que
buba
De aq...d so
queo eo la casa 13a Sergio A. Páez, ejecutado por una partida por apeloeián de lo fallado por el Ministerio.
La Corte, para resolver, considera lo siguiente:
dn geilta armada, qa...7: no chi./ probado que perteneciera al I
Yo- es absolatamente cierto que, conforme á la sontencie,
Ejdreito que mandaban loe GClUOTELIES Cuervo y Alduua y el
do
la
Corte,
no hubieran quedado á salvo loe dereohosde C-olla.
come
lo
dice
el
peticionario,
y
lo
eautradieen
doctor Ooldert111 7
canitrario,
en esa sentencia en dijo .; Es par eouSio
z?e.
Al
no
halle.
encía'
ningunc
para
que
aliCgUrat
CIUG
los tallos 41
fiCae dozeoloo :lazo eebsur 41:t
hnandabill
.11Zulo»
.
tsuledatie
twz adeattáender TM Mollera pule (.1.4 BAIT.ritOp ,poutrin

1
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11,10-Atk trbagokÁi3
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Gobierno lo qua papi por Collazos, y que 4.ste es quien puede justicia en nombre de la llepliblica y por autoridad de In leyi
tener únicamente ese derecho, Por ser él eI acreedor. No tendel]. revoca la resolinii6n del Minis.tario del Tesoro que ao ha traído .
do linfloz eI car6ctor do cesionario del erklito que pertenece á
apelación y confirma la do k Coulisión de Suministros qu'e
Collazos, ni siendo su representante legal, la Corte no puede ordenó el reconoennionto del crédito reclamado.
.
reconocerle derecho para cobrar del Gobierne lo que pudiera
Notifíquele,
Ejele
oopin,
publíquele
y
devuelva«
el
expe.
deb6rscle §. &Wad,
d iente.
2.' La part.e•eal de Ia sentencia quo absolvii5 á la. Ntiioeln
•
<le le reclamado yer-MurIcz, dijo expresamente Tic era de lo
LUCIO Á. POMBO..—Lui M. ISAZA..—SALOILÓN F011111denlandadO por esto, creyéndose subrir.fgade en Ice derechos do TI.C1,—RA.lifb GUERRA. A.-11'..uoilIN LAROACH.S.,—MAIL:AÑO
Luis Collazos,
1 MA JESLIS 11A1)111A.—ANTO:11:0 MORALRE1.—Gabriel Rosas,
a.o Estabioeida le reclarnaciZn por Mulaz con ele carácter, la . Secretario.
.
COrtll no puede dejar de considerarlo en tiempo oportuno, por
•
sao k circunstancia de qua quien la estableci6 lo hizo. en el
.
.
concepto equivoc ado de creerse Au brogairlo en los derechos de
NEGOCIOS CRIMINALES
Collazos, y si 'lii Corte no los reconoció explícitamente y ordeI16
.
.
—
.
su pago, dcbi6se sin duda 1 le falta de persona legítima para
reclamáT143.
, Cort e ,SwProlo cl,e Judtsicia.— Bog- olá, Agosto veírildi de mü
4.' Por lo misma, 1R Corte ileF puede dejar da reconocer ek
oeito~os nomates.
derecho quo la leutencia dc-,TIS á salvo á Collazos 6 á sus herede.
ros para pedir el reconociinieenio á ma favor da lo que no pudo
. ,Vistos
, , ' —Par auto de tres dG :layo del aorriente affo y á
wirt...uu
no
Fiucale.ión del,doctor
,
. Triblinal Su..
Ale j. andro Cotos, el
Tocon000rPe á avor de Mi! t) ; y en consecuencia, croo quo la
CeruleirSn do 'Suministros tiene facultad para avaear ol eonoei- perlar •del Distrito Judicial del Magdalena deelar6 con lugar á _
mioute del EISUILIZCP y fallado en primera Diuhuda en vista da formnción de cama do . responsabilidad por los trámites extraordinaries centra Luis lantria, en su carácter do Juez en lo oi- •
las prueims 0,,duei1 as cn 01 expediente.
.Por tanto, administrando justicia cu nombra de la E-tr.plIbIí. vil (lel Circuito de Santa .marta, por .vioIacián dol artículo 403
ea y por autoridad da la ley, la Corte Suptecna revoca. las ro_ (1°1 eldig° P.°11. 1!I Ti°134
, lila (11. 1.0 11 111-2,° cm13I'Vir IL Tul dicho .
line:iones del Min[sterio del Tezore y d.e la Goinisidli de Surni. Juez, en un ;molo leguido por .01 r-efe ndo Com con tra •Camilor
nistros, dictadas no. n inolávo de la selioitud de los herederos de 11. Barranoche, por •Ur4 suma de pesos, y del Tia cenad...5 on
Uds Coilaz.011. y or dena q ue blE devuelva el expedielite para . que 6%-ruLl. d4 ilistlüql, dictó elli"f-' 18 Dorara lo •tapreSareente dispuesto en el articulo 2/3 del Código Judicial.
se le dé n1 curso ugai..,
Seguida la causa, il . ta, que. le ali:regó original eI expediente
Notifíquele, ollpiose y publíquese
•
. .- del
juicio mencionado, la talló el ilribunal por la ..gentenein ab.
LUCIO . Á, PO /AM—Luis II IsAZA.—SALOILIÓN FORERO. SOInteria de seia de Junio óltimo, contra U& cual iuterpuso el
-.R,A11..'ri C4ZMALIA_ A..—F.CIOILÁ.N LARGAGFC.I.,-11i011,1.50 DE .acusador tellUESI) dp apelaci4n para ante egta Superioridad. SurJ.18.155 MEDISA....–AY10/1TO MoRALF18.—Gabri,3/ Roso.9, secre..j iida la slibsteaciamliri. que pera el caso, prEodeoc l a iey, proce de •
. 1 la Corte á decidir el asiinto mediante las siguientos consider a.
tarja, •
°iones:
.
—.
LOS hechol oeurridoa, y que aparecen cú.ablecidos en eI pli.
.
cio en que so di ell la saeteada ar:usada, Boa eSt99 : JORfillill A..
Col* SILP9'e utcr d4 jvátir,cia. — Bogotd, Agoto mirladós do tavi./ E. á '
se ?raga, con poder de Alajaudro Optes, demandú el veintitrés
ochocientos •noventa.
da Agesto do rail ochocientos ezhenta y nueve, ante el Juez 11u. •
Vlsros:--Franoisoo Groot, apodorado de Pedro liemos., ved-nieipal ' de S anÉarrlarox á e,acjdo amenechoi pe r la lutaa de
no dn Pore .ita eu la Provincia del Quindie, pídiá Aine la. Coral. " °21:11 Pagas que 40 le adeudaba á Nu poderdante, p6r nono.
alSre de Suministros el reconocimiento dial cródito de $ 1,081, raries de widonoie nalldioa á varias miembros de su familia en .
como valor de treinra y siete novillas gordos que lo fueran ez. 1 distintog dia.tl. Andrés E. Goal" con poder do Barreneohe, 00a.
Pri3Piados á Lema! pee el Alcalde do °mingo. para el somieui- • testó la demanda diciendo que su podordante le reeocooó
miento de las fuerzas del Golderno el 23 de A.bril. de 1585, rirl.. -tes el derecho de cobrarle, no la soma d. snsonta pesos , ginG k
Vales que fueron esti -real-IN á tre.1-.pta y des pesos cada una.
de diez y sieÉe pe.S 4S por doce visikaa hec has en variog ' días á
.11.02 f etiallIRei611 eAt£ ápayadal'en /as declaraciones de Vale. enfermos de .1311 taintlia, y
por una leo-multa, entre profenares, een
riano illarulanda, Juan Cri56stoudo Augol y Francisco A. Ilaru- . arreg[o 1 La tarifa. quin public¿i et. mismo Cot.es y lo la Gu a] fijó
landa, rendidas anGe el Juez del Cirouito. del Qu'indio., en pre- . loa precios de cada visita y de las consultas entro profe$o ros .
y
tiencia del respecti -vo Fiscal, los cuales testigos aseguran el he- ceneluy haciendo ospecificació'a do dichas dooe visitas y de
its
(1119 de la. esprepiablán y slt8 oirenestaucias, dudo raz6i de su enformeriades que la s DicptivAron. Rophoó mcárrag& glie di
no
dielic,_ y declaran uniformemente acerca del vahar du los novi. demandaba á Barrenecha por visitas médicas quo Gites les lit:llos. A Ta información do testigos de acompañ5 la relacila j'u_ biara. hecho á 'miembros do lu farnilia, ni por dlus.de'es- l.st-encill .
iada honha por Lentos ante el Gobernador del Departamento. sino por honorarios; "mejo r dicho, agregd, por curac io-ne3 ,. •
o
'Nido el Juez como el Pis& indicados, .t.,rtificau ia idoneidad con la cual fije,. la yardaer
de caturaleza de lademuda.
do 10s testigos, y la Conlisi&I cle Sliyuillistres, por resolucién de i La tarifa mencionada so agregó al expedie
nte, y fue recono„
30 de Abril t'almo, ordeni5 cl reconocimiento de la cantidad olla por Cte. Zil olla aparece que éste fiii.1 los siguientes pre. .
reclamada.
eles : por.inaa visita 1 domicilio, hecha de día, un peso; y por
l'era nl Ministerio del Tesoro improbé• la expresa.da resala- uua consulta entre profesores, ci nco pesos.
ciilu fundándose en que el FiscAl del Circuito al ce/lacar sobre -FA Juez de la primera instanniu, b ollado ea un- lu crara:Leo .
la idoneidsd de les testigcs, dije : " Los tutigos que han dedil- ; pericial referente á lela visitas coufesadas por Barreoeche y á las
rade son id(meos, esto el:, niayorel , de eda& capaces de decir ouferinedadon q1.1,CI en el ezerita en que se pidió esta prueba. dijo
verdad "; y estas palabras, eu conoepto del Ministerio, uo pile. Cotos quo habla curado , couden'S al denzadado 15.pagarle al de
.
.
den tenerse corno oc.r.hcepÉe isdiulente acerca de la idoneidad do montante la suma da cuarenta y seis peens:clien-nta cEil t,..urae.
Ios testigal, porque no se dijo (pie reunieran todas lit,/ demás. rala lijar elra cautidad oeurrid al medio aritmético, por a.
eondinionea que exige el Cédigc Judicial. acuerdo entro les pQritos.
Apelada esta resolución del Ministerio para ante la Corte,
El juez de la segunda instancia, quo es el acusado, reven4
45•sta tieDe CD cuenta para resolver, que yá en otras ocaliones ha. asta SeutenGla y este rne áv,5 la aculloc i,:s o, la.. cual se fund1.1 en..
rechazado ese concepto del Ministerio del 'tesoro., teniendo pre- que al hacer dicho Juez esa revoe aci6n , viom los artículos 556
Boina que, basta la afirmación por parte del Agente del Miuis. y 557 del 06dign .Judicial, puesto que 1,91:"&e, . 1,,,,-usaao el.
berio Público, de que los testigos son idóneos para que quede apoderado de IlArrencohe, primero, y despnU el in:luan demsu, .
llenada la forrunlidad legal Por lo mismo, la Corto Suprema, dado, que debia parte do h sumo demandado, des estim6 esa pruer,
quer Do cree I.WOO.1110, C90:10 lo aolidta ei señor Fisell especial, ha y no lo condenó. á pagar la lama cenannada. El Tribuno',
51uri in pitizi átleyt, extificafáép O irlonoid4 e~uillkrando , , en1(i. Auto de macada.; Iditia.a" V.a hl rliapcisiaida ~Ida n

J
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ia sentencia acusada, fue la del articulo 213 do dicho 06digo, y
de esto hacia responsalule al Juez que la dictó l tenor del artículo 40$ del Cédigo Penal; pero luógo, en la sentencia apelada, juzg6 que tal disposición no es aplicable al caso ni tampoco
Ilas de Ios citados artículos 5543 y 557. El acusada declaró tambiiin en el alegato en que fortnaliz6 su apelación, que estrila do
acuerdo con el Tribunal en que el artículo 273 1113 reS el infrin.
sido, pero insisti6 en que si fueron violados los últimamente
¡citados ; pero no objetó el auto de proceder,
El Tribunal íle apoy6 para absolver al acusado, en que no
hay congruencia entre lo demandado y lo confesado, porque,
aegún. ce ve de lo arriba, relacionado, cuando el apoderado do
larreneohe, al contestar la demanda, confesó' quo este lo quo
debía eran visitas médicas y una consulta entre profesores, y eso
• on arreglo á la torda. putlicada por Cates, el apoderado de éste
dijo que 110 demandaba á aquél por visitas que sil pOCierdakit$
Mallara an familia ni por días de asistencia, sino pOT honorascies provenientes de curaciones, l'Ata aclaracién do la demanda
nitigia realmente alguna prueba tlObre las -curaciones que causaiton esos honorarios; pero esa prueba no se dio, Los peritos,
para valuarlas, tomaron como fundamento la relación que de
OSES curaciones hizo el demandante en el escrito en que solicitó
lin prueba pericial. Las visitas confesadas por Rarreneohe fueron
hunbijn valuadas, pero no se probó tampoco que CUM visiras
fueran de distinto carácter de como fueron confesadag, esto es,
de acuerdo con la tarifa publicada por Cotos.
Pero aunque el Juez en la sentencia, acusada revoc6 la de
primera ..iustancia, en que so había condenado á Barroncche
pagarle una 1,111121.9, t COW9, por ser insualente la pruci.:. para
condenar, segkin lo que se lia expuesto, no absolvió al domandado del pago de las visitas y de la constata por él confosadas
al contrario, ea la parte motiva, de ella reconoce que Cotos lo
que puede cobrar son las visites que haga y no curaciews, porque esto lo dice con claridad su tarifa ; y yá se ha visto que el
juicio que se faII6 so refería á curaciones. Oca esto, dicha Gen.
iencia deedind6 las dos 110d0113SS, pero nada decldi6 sobre el dereoho de Cotas para cobrar sus visitas, ni absoldé Barrenectio
del pago de las que él he. confesado.
De lo expuesto se deduce que es, la sentencia acosada. no vio.
161os citados artículos 556 y 557 del itMcligo judicial el Jnez
que la clict6, y que, en consecuencia es legal la SOTILETICia que lo
«absolvió del cargo; y lo es tanto mis, cuanto no fue llamado á
juicio poir vio/ación de esos artículos rico de otro que el acusador
no creyó aplicable, al caso_
• Por estas razonas, la Corto Suprema, administrando justicia
en nombre do la República y por autoridad de la ley, couhrMa
NI sentencia apelada.
Notifíquese la presento, cópiese, publiquen y devuavase el
etpediente.
LUCIO A. _POM130.—Lurs M_ .1SkZA.--Smicivés FORgRO.
RIMAN GrlYnn A. A —Yac)] l'Ahí LAROACICA.—MARTA_NO DE JE101 MEDUZÁ.—ANWSIO MOIALB5.—Gablri4 cie Sacre-
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Vistos z—EI Tribunal Superior del Distrito Judicial do I'es.
t:f) calcinaba con esta Superioridad 0/ amito de sobreseimiento dic.
tado con fecha tres do Junio ditimo, ea las diligenziaa instruidas
por orden del mismo Trihmiiial, pera averiguar la rosporisahilidPd
del ernplesdo que dio Iugar nl DIÉtUTIO do un despacho es neooido QiVil•
zI hecho que dio lugar 4 la averiguacién provine únicamente
dm quo el Secretario de dicho Tribunal, al dirigir el despacho
que debía diligenciar el Juez del Circuito. de Ohando, equivoC6
11 dirección y lo rotuló al Juez del Circuito de Ti'rcpierres, Pero
?Avenido el error por la legzetería, se subsané inmediatamente
cjirdklagideoil Jlitel ThírpEgto eco tnrillealt .111411w»
.
_50,

tci
Juez tlo ()bando, y asi se hizo, sin que el hecho tuviera otra
consecuencia que la de haberse demorado por Unos días ttláS el
cumplimiento de la providencia. del Tribunal. Por lo mismo, el
auto de sobreseimiento Ch legal
En tal virtud, ia Corte Suprema, de acuerdo eon el dictamen
del seiírn Procurador General, administrando justieia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.
NotifiquesA cópiese, publiqueso y devuélvlso

el

LIYCIO A. POMBO—riurs M. IsazA.—Ss.mnilrm Ekkttrto,
RAZÓN GrUEILIZA

L&R,GACIIA.—MA_RiAso ixu

n.

40_2„..LLula.—GfaturicI Robas, Sec retario
Corte .Cuprgma de Justicia,--Bogol, Agono vein.irí ck
choocientos rtoventos.

mi¿

Con fuella veintiuno de Enero de mil ochocientos ochenta y
siete se inici6 por la Prefectura de la Provincia do Ubatá, en el
Departan-Acto de Cluadinaniarea, una instruceián sumaria contra
Juan °astille, por les delitos de heridas, desobediencia é irles.,
petos á la autoridad y ataque á mano armada contra date.
Adelantado el sumario y habiéndose PágZegab mu tolograrna
en que aparecía que en el Municipio del Espinal se seguiso
otros procesos criminales contra Castillo, el Juez ,del Circuito
de Ubaté, á pedimento del gente rima', resolvió remitirlo actuado al Juez del Cireuito dcl Guam en el Departa,rneato del
Tolime, por considerar que e.,ste es el competente, provocándole
al propio tiempo competencia negativa. El Juez provocado acep- . .
tiS competencia ; pero el Juez de Ubatt's se allané conocer,
porque ba11.6 fondadas las razones que aquel funcionario s.dujo
para sostener que DO era ól el competente para decidir los procesos que debían acumularse, y ordenó al efecto la acunan "ación.
nalliónatiso agregado posteriormente dos notas del Secretario de Gobierno, en que lo comunicaba al JUEZ do Ubatá que al
sindimáo Juan Castillo, quien ípo hallaba en el Pan6ptieo de
Cundinamarca, había sido remitido al Juez del Circuito tie Ara.
baloine por pedimento de éste, y con motivo de cursar en tal
Juzgado varios sumarios contra el expresado individuo 01 Juoz
do Ubané prove4.15 nueva competencia negativa al AM de Amba.
lema, la que habiendo sido aceptada, se sometió á la decisión de
la Corte, por la insistencia del Juez provocador,
Los sumarios instruidos oontra Juan Castillo y que forman
el cuerpo de los autos qua han venido al despacho do la Corte,
son los siguientes
Un sumario iniciado en la Alcaldía del Municipio de lJbalés
el once do Febrero de rail oclmeiencos ochenta y siete, contra
Juan Castillo, Juan de Jesús Molara) y Cirilo Gómez, por el deHm de hurto de unas bestias, hecho que se verificó en el Municipio de Venadillo, Departamento del Toliroa.
Un sumario . iniciado ante el Juez del Municipio de LIrida,
en el mismo Departamento, el nueve de Octubre de Mil ochocientos ochenta y cuatro, contra el mismo Cestillo, por tentativa
de homicidio. .
Un sumario instruido por el Akalde ¿el Municipio del Espinal, con fecha nueve de Octubre de mil ochocientos achanta y
seis, contra.Castillo, por el delito de heridas.
Un sumario iniciado por el Alcalde del Municipio del Eapiaal, con fecha veintitrés de Octubre del mismo ano, contra el
espresado.CastilIo, por el delito de hurto,
.12 sumario instruido por el Prefecto de la Provincia de Uhaté, contra...han Castillo, en veintiuno de Enero de rail «bordenLos ochenta y siete, por varios delitos, y que fue o/ que dio oria
gen á la competencia negativa, y
el sumario iaiciado por el Alcalde del Municipio
de Ye-ladillo, C011 tocha veintiséis de Septiembre de mil ocho.
cientos ochenta y dote, contra el tantas. veces matlei0121140 C.
tillo, por el delito de hurto.
Fundóse el Juez de Ubst,t1 en que habiendo constancia de
que el sindicado Castillo había cometido . varios delitos en luga..
res pert.enecientas al Circuito de Ainbalema, con anterioridad
1 los delitos ejecutados por el mismo sindicado eit la pohlacián do
1:81118 Ita.batem deA enksIQ
oztA ±reb..1
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Juez da AiuTgalema á quien correspoudia el conocimiento de
MiNISTER10 PÚBLICO
todos lel preocupo; y á su vez, el .Tnea do Arnbalerna hizo Tire,
.
SI ette que el de Uhatk5 hala recibido el sumarie iniciado par el
'
/
Prefecto de la Provincia de este nombre, con fecha anterior 1 Ie
•
eu que el Jr1W7* provocado batí]: recibido el primero de los su.
,.
VISTA
matice iniciadoo por las autoridadcs del Circuito de su j'uds..
dicoión.
tklo•aa Mngs.stivetal t
Como. Re ha VigtO, • ain Eleig 102 @U/nariz:1g que se hen inztruido ;
En las diligencias ialtruldas, 6, virtud de aeusui6n de Fran.
colArla LTIDD Castillo. De' /a lectura de erlos apareen quo unos .
tiznáis perfectos y otros no. emrespoodiendo al Juez Superior de/ 1
A-..."sta,."'". av"19'''''' l'l nsPimiga"idad clue pueda ea.
Distrito Judicird del Norte del Mima, el que se histrtiyi por Per a J oaqinii lrerrera E „Prefecto do la Provincia de .Sita.
la tentativa de homicidio ; y corno en el estado de Pinnortoe- maría, per babor [ennuesto á dielio acusaloir la. peaa de arresto
1146n ori que se oneuentrim esos proceses no prw.do Ini1.11or Infrar I , Tx" dil'.1 I" , I'll Td 1-111 "! S u Pg r1(.1. 111'1 n ishl trt Jihrich/ <leí
compotend3, Ickg(in *4 lu tiene re, ilelto 15t rorÉP en 01 itkelZrile I Mcig-laTena prevoyé ron foells, 22 do khril iiitimo r sato da so.,
uáreoro 4.25, pu blicado en l a CAn;TA Jurpr.epj, irrialpro 154. li hreweirr&uto, del cual speld el citado Acosta paro. Roto osa Suesta Coirporncián, de acuerdo von vi parecer del :.inrilor l'rarairm,- Pe' ir"id"I'
Eraminado el sumario, so observa quo la °raen do arresto
dor. Fiel ab3tiene por ahora de dirimir la eras lia sido sometida
fi 0.11 (ittni9jd, t y o rilk,au q u e se desli oval 1,0q ,,u.mari ol v. Eze renii_ centre ol eruse+Tor rowt...1 de bl. reTeetive. belota egpedida et
tan respectivamente á L in j uec.5s fpc, c1/4ttliball coli¿ ci en jo d e 30, do Noviembre de. 1889, por el Prefecto amiler • Herre.rA E.,
ellos, Pr-kra quer kliirl 'VEZ prfecoanadoR, ze dicte eu elles auto rio la cual obra uta copia' autorizada en dicho Sumario (foja .6). _
de proceder á de Sobresnimient4, sin 'bol-juicio de enbhlar en- s,iendo de adveri,ir Tic-, nin cuando esa Orden .le dio por diez
tunees la oompmencia 6 qua haya Jugar. El .urnario por la tau- • díag, In datoriá'n ad citado acusador no pa.iá de tres, segtin tll
tolva de hornieidlo debe sr.:1' enviada al Jelim Surmigr del DL- M i"" t11 mg.1" 15 "Se oh...lerva, adernál, que el Irpradiebo arresto Pe originó,
triio Judicial del Norto en el Depirtareouto, dr,A1 Tolima.
..
_
.,..
ri:
____
_r______.,
i por un nloblvo, de silyc billaffl. y onEarament-e personan, Come /O
riltmiNoot,:urieilinktine, neo'splaiorseczhiyouil}lItiri: jtil eci :8 uroulturse vciyudievnie, si v v
i AerE . . en el cour .m.,. /1„1 / re fi., {.. ar brepen}0,t,..1.
•
.H9 lián'dose un día en la grillera Ilarrera E , retIarriá ceno
sá Is competencia.
su.vo no r,alio que, seg.du.se dijo, habla sido obsequiado por
LUCIO A. F011130.—Lun.; lif, I3AZA.— SATIOWTÓN FoTtn. 1- gyi.i:m.11 Mlyoul.,I DIvila. Unaro, ea cuyo poder, marifesté IleRil).-11Am6X GuyintA A —FRorr„hr L...tan A r...t(A. — lirrand .1,m) rrora E_, lio era su voluntad que est,uviole el expresado animal,.
Dy ,JEsás TsfErny k _ANTal,Tiu hpriii_u,s2. .._callru/ llocm, so. DíPiR delrollitX S» dio. en presoneis de varias porsoulls. entre /as
callles se hallaba rrancisen, Acesta, filie el reclamado-por Hec•ctorio, rrera lo bahía veadido ¿sto á Dávilirs Linero, á lo Cul/ 141006
• 4-1.1cho Ac•oFitn, que de • ser cierta osa verita, eI sollor 1-lorrcra n.
era. un derraq.ar?..9,
.
ad•to Suprema de Judiciu.— Loyfia, Ag9s10 ve;A ttio:435: de
Ilallyiffilli(P tr:eil.o conocirnieuto Herrero, E. de /o dicho coa
acheientol novert.14.
refe•kutell. (t 4.11 per Azosta, denuneifl el hecho al Alcalde muní,
,
eiplkI
de SanikuartD,
t
quien reeibi6 elojunás deciaeiorxee
ar
qu
a el
Vi.44:14:—Junn Norsoreuceine Arbirloda plie.
s deacio
nu
Ed ito
el Tri.hunaI Superior dol Dietrite judii:ial del Tolinvá Oritrx el r2T3nr "" 1-'1) 1 " """ "e3 '14 13i1.'"i° A
" rillei7 5 e.
Procurador del Estado, doctor.Fid4 Priláez, por liaberle 41/5t- 11 '''-e. '11'1""di lli 1 .5-R-7("Tigarloi 613, por huber "illrldo Si "
nade on casa do habitOión en Neiva, á yeintii4iete de Lákbrfl Ory rió el okierellatte, nnalmeate, kInte, en eu calidad 419 Prefecto.
por re-mi itei(1...t posterlor de 1.30 de Noviembre de 1859, decretó
milouliceientos seitenta. y 1E11.
.
Iustruido el sumario en el cual se Irvn 'prrtctito.do b rz.hs v I'l árral'43 do A-cOsta por diez días, fuonlíodolo . ed taill @in 18 nlioucionau ínvestigarioueu, resulta que 1 reláez le fue robarla. ""nli6 " 11'49rall'/Ii.'9 ' " rill 'I 'l " 111117L'alilii te.lerVaddidl'e"cilk
.tecc'elteailtall,,
uea autna de dmero de un ball/ quo tenia en S u pieza da habi. 11114, ic•ferklo eltravio + 1, irreopeto
teci6u inmediata' III cofa de Arl -..-elede. quo habiendo graves d°11 '41-'''19 "l'al" Inve5:t1'14).
Clamo 853 ve. el sumario no sumuntra en parte alguna !a
ludielOs Contra é,21.8, quiml reza I tl els ,etivamentes ger el nii¿Or
de one .4eosts se hubier,. expresado contra -Ferrera E.
prueba
del robo, por el cual fue condceall 1 sufrir Ilk peua de cuatro
eu
loa
término.%
en que lo hizo, con el prop6gito de iejuriarlo
ailos dr; presi4ío, reMez nrewnttli el 4fInuneio de él ante el ..Tr7
gado 2.' del Cira2ito ; gin el 11j.lnamiento•de /a caen de Arbo- c•TI pu c:arleter do Prefrcto, en Sil pTe.9erpria, 6 eshibudo en ejer•
leda a/ cual aPistió Pelácz, se verificó- por el Juez del Distrito
r tiscl icht:
l
i 9":o.ufr.Jrikririn .'5P.;(jon ctrsfill jeclasta:iersuiEflogimpPo ieei
de Neiva, couliaionado neir el funcienario da instrinceiln y no rcoilni°elk:10
por el Procurador, el ve'intinDh.) del mismo pies, y que el Al- Barrera E. Carpo rifiTtkular ; acto que, ni aun siquiera !motaealde del D-ktrito habln. cambio:lado rlezile el día anterior al
" /P ' "Ire.ce Pelltei " Id° n'a d de3Pa' Pe5') de 1113 exPriglad43
59...
•
IrisPinctor cl8.P8licía pera Cpte ela Modo. de he comisarios y dos 11"117i"
Con raz,Su, pepo, sostiene el acussrlor Aeosta que la conduc.
soldadoo pasase á la casa de balliración de Peláez, y de acuerdo
con él, toradiectsieu lel" ron dn en l as 43,.1.9.8 (vio Isto ie indic.,000, to oblervada COYI Éll po.r el Prefecto, no ea justificable en pre.
lución y. de la s di sposns
icioe
cuidando do DO cometer falte. alguna. En -virtud de MI' orden 11.1encia del arrleulo 27 do la Oe asil
xe, hizo por er Inopm cm, in rog igtro en
lezeteg
correlativas,
9uo
exilen,
pára
la
Itauclici4n
de
persas la casa do Arboledo. , '1
na
por irsiurias 6 irrewpet /po, quo éytos se hayan it.
Ltmcitie d ela oparacido tis• iati petb"eirflo ofmijide é in tperm. • enr rneeielm
do, ro be ¿I qu'ya ki (1 1Tre tz n t ej ngt6. Ademál, tilde emo 'ii forido á le l funcionsiriaa que ejerces. autoridssd 6 jurísdicoi6n
que b ubia„ cometido alguria fill ta. el erapiendo anuncia do, la 1 ell. el acto en 99.i.e esidn Iligseinpfflaw.419 lfut funciones' Ile Fitil
Pece edikríg Prlecrita, couformo al Ciidige Pera/ aplicable, por 1 eclrfitl '
b abor paaad o uvig de austro iti/08. dell., . Tio • ouird6 el hecuo 1
Por la der ob,noes aceptable lA do
ctrina
tntada
e
por o l
Tribunal
en
p/
particular,
como
no
lo
es
tsrepneo
la
de que el
que la motiva, Por tanto, la COTte‹ admiubtrando justicie en nortihr4 de in 1 Pwri 'c't 1:1"""1 E . c/ ile°1 '1" nt° " "213""bilidld ' TÍ " 'n
Raptilnica y por autoridad de la Ley, de acuerdo con el dieta- l'el o lielih o do que ol Superior s e deneg,3 á revocar 6 orde n de
rres dada p or i51 contra Aca:sta, pues tina y otra pecan contra
raen del eller Procurador, sobresee eliste actuaeVe, y ordena ato
dkpwiciatia9 tonstitutionale.9 y logultes terminátrum, que hl
(111B SÉ archive el peite
exden,
• Corte !ha aplieado Pn ol sentido que el acusador indica en el
. .
•
eserito de 24 do Abril litirno, dirido á esa Superioridad, se,
Publiquese cata re.sokeiCn
a en, le OAGETA. JUDTCIAL•
Wdi'd 1211.112•41 VNTIve Ve 1111.; ieleuttivi,t1 kyags wa cliva-r, 7 ...y.-0:151.5>
T
TirTin
r ,---......
A 4,iorrunr,,
—,--S.J.121-LIV - £417TS M. IVIZA.—SáT.071(IN FOREBO,
sertaron en prtvb-, en dicho @u...Tito.
—RAmoN GUERRA X-1[1011.15 LAJIGÁCKA.-1101IA'S0 tal
Et1 raillti do k expuesto, soy de conoepta que el Prefecto
JEstS klEpiN.:11,—ANTMCI Xeri/ALES.'—albrill Relag., Seere- Liírrera E. .u.busd de au autoridad, Empoudisado á Aectsta el
bade.
arab dé que élhe Re queja, eía quo mediara cause justas para
"'''''

-

7 si

.
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If...,eigra,

.
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inenog, infracción del artleulti 415 1
milo, lo eud implica,.cuanda
fixign que diolie empleado sea- llamado d. 1 Sla9"52±1551'144 ":

VISTA

del Código Penal, que
el Tribunal Supeuicio por loe trIlnitos extraordítiarios, corno os pido que lo Pot auto de 20 de Septiembre de 1879,
de aobreeeimiento ase- rior del Disl.nito Judicial de Pasto se declaró Incouspevente para
j
declarnis, previa rovoeatoria del auto
. - conocer de uu juicio de inventarlos, promovido en Agosto de
kdo,
1886 por el .A.dmibistrader Provincial do Chanclo, y on el miel
está interesado el Departamento del Cauca,.
Bogotá, Sí de. 'layo do I 80 II
El Tribunal Superior de Popayln, 0. quieo se pasli el Dego•
. CAUMED0 ARANO° 1ff.
eio, se deelarS á su vez incompetente • para decidirlo, y prolvo/ en eangzeueucie, eerapintencia. negativa al Tribunal remiten.
045
te, quien la acept6, dando lugar con ello á quo k controversil
VISTA
en au
haya sido sometida á esa Superioridad corno le proviene
oahniro .ragin•rsdaa:
inciso 3• ° ol artículo 47 de la Ley 147 de 18BB.
No el li primera vez que los es.presados Tribunales están. en
om•
de
rec
Ampliado el ezpediento relativo á la Beilicitud
no desacuerdo sobre á cuál de ellos corresponde el entincitelen paELE e de 1134 Nieto do C., en. les támines de vuestro u 1 to ea 109 wegedos civiles en que rne,dia. el interés del Dopartapara ejor
m proveer do 24 de :Knorr) último, se ha comprobado,
por medio da eertificacián auténtica, la tarta de le partida de mento.
Aei, el. do Popayán ha venido sosteniendo que no basta á
mntrinuonio do la so1ic1tar:11e oori Gregorio Cubillos., teatirno- •
nialmente,
In
existencia
ele
treg
hijos
trkenores
de
dioiin
inatri
•
deteruduar
su jurisdioci6n el. 1301d intera departamental, eino
.
inenio, y también por medio de eertifieacib, la eitclingtancia que, además, debe exigir la duda de que trata el articule 78
de $ 90 por vía de re. de la oira..14 Ley 147; on tante que el de )?ato arguye que,
de haber recibido dicha 'Nieta la, 1511123a
¡ dado el intorés del. Dopartarnonto en el no.gocio, 4ste eg jun,compensa provisional.
como prueba su- I riable 15 incendieioualniento de le, competencia. del Tribual'
Y como anteriormente se había pre cintado
pIetoria del precitado matrimonie., lag declaraciones do varias que resida en la capital del minuo.
Hoy el punto está decidido por la Corte, como puede -verso
personas que dicen haberle presenoitdo, y h constancia de que
de
respeotivo arohivo parroutal lo.s en la resolucián dictada el 15 de Abril iilsime con motivo
no bu sido halladas;
eLi
el
legimas dl finado Cu'aillos otra competencia negativa., Insultada anteriormente, y per id¿npulidaál. de bautismo de los hijos
como
asimismo se había cona ticas razones entre los culernos Tribuna:kg.
y de Pi coDsorte Inés Nieto ; y
Ltd aquí h parte conducente de diena resolución:
proluado con declameiones de, teRtiwos presenciales entre las
" Conforme á la atribución 4. 1' do1 artículo 73 del Código
ondee figura la de/ Jefe del Cuerpo en quo sirvió' como Cabo
Organizacián
Judicial, correspondo á los Tribunales Supe.
lid • 612,
2.° diuhu Cubillos„ qi.ie 6ste munir, corabatiehdo en ifeusa.
1 rímel de Distrito conocer en primera instin, -:ia de los ju.k.40Q5.
Gobierno en uno do los tireteoE que bobo en "Reoldurias ' dol
e.
entre los Gobiernos de los Departamentos y los particulare
y tiei
S de Febrero de 1885; que la sol íoitante el.. pobre
de
su
ma.
i
Pero
como puedo haber, • y efectivamente huy, en algunos Deá su cargo los ves hijos rnenores que le quedaron •
claál
triononio nen Cubillas; t[ue observa buena conducta y no hal parlamentos dos 6 más Tribunalee, quedaba II duda sobre
oentrairie nuevas nupcias; y constalkdo, finattutute, qua- dicha , debls, conocer en determinados s.suntos, como los juicios de
aleQtaralle"
soliatante no ho, recibido más recompensa por la muerte de su 1 relsponeabilidad, oxproffimionng y demandas eine
esposo que k .provísional de que auLtli lie ha hablado, no hay •DepartameuGo"Para obviar lit kilricuitad 4-ei expidió el articulo 71. del .
' n qUe3 oponer á la solicitud fundaaa eo raLles me,
ebwrvaci6
Código, en el cola se dispuso que, en caso de duda acer.
clamo
bas -, raz6c por la cual toriniuo pidiéndocs que asigrolis 15 IL.161
ellítuano
y
Greguilo
ca
del
Tribunal
que debía eonocer de lin ftogoolo, sb 011WITMen
Nieto do O. y I sus u-wnrires hijos illniels
estas reglág
OUbillos, la suma de $ 41.0, que e:d la que les oorrelponiiil, ile" 1. Si 8C trata d e causa criminal, es uoinpeteute el Tritalio
recibidos
como
recompensa
provi{lucidas los 8 90 {V e
-list.riro Judialal en donde se cometi6 el delito.
eíaitall, habida conzideraci4n á que en el expenionte no hay bunal del I .
Si
go trat.a de negocio civil que afecta á uu DeParts. "
1
constancia de quo el loado Cubillos hubiera servido 611 Bu Cfinmono.,
Será.
competente el Tribunal que rEsida eu la capical
- pleo do Cabo 2.' los tres ri.:^iu reglioridos por el Fiztícule 299
. ; y este mismo ea oorripetento para
Departamento
de la Ley 153 de 1883, para poder eltene la recompoususe,51.1 elCi mismo
al último empleo militar- I conocer de la solicitud sobre suspensión de una Ordenanza. de.-

lada

. •

• partamenbal.

,

.' Di-N:Maese de aqui que no ezistiera el artículo cuya d.«trina acaba de expre...sureo, habría +luda en ranchos casos acere&
.
Cl áltliEL9 Áll,,Vgno ha,
del Tribunal que debía ecu000r de detarcuinarles negocios: el
.
_
que tuviera que demandar á. un Departamento en donde hable.
01 varios Tribunaleg, no sabría á culi. de elnu ocurrir, K' la
VISTA
dispolinik que ve ega.mina resolví4 terniiiaantereente la duda
actores magistraetiEl
•
, ti) el sentido de quo corresponde exclusivuomte a l Tribu:1111
titejudielqxeire ste tra
irei laertlatqutusenutuo I cou surye
u 6111.1 soztittieleade.clteeD
: idIalleect
r Ity°4. 1Vildaora dgeul e nsi;11:, at,i1r)Les rrlew
19"p l j jrneoPle
sloleiler.i,útner0
lilptInakI
asilit:Igeg lIn
Bogotd,,, 2 de Junio de 1890.

cito de la República, que fue herido en el braio ik.qtriordo, decidir aü alguna obligación, gravamen 6 daeolio del Depar.
combatiendo U0 1110 Silrgellii0 1 . ° de l" fderz" del G" 111° lo' tamento.
de
vigencia dl
44 E R e lirci., pues, y» dezpue de L\
gítieno de la Corliedereción, á 1 S do Julio de IMI, no ha Rere.
. - ..3 nalow1 i e/ Tribunal roaid2nte en la cupits1 de
12' orwmizaciew
-&indo su invEilirte% CT 109 tk"bini)É1 prevevidas eri d. lucilo
expedei
6n 1 un 'Depariaineuto, conoce con inhibición de la l tarea Tribunelog,
dui articule 819 iltil aidigo MililAkr, que exic la
jurada y razonada, de tres facultativos sobre la uuturalk ,r,a y du...-.1 de las 4i eluandris en tre el Departamento y los particulares."
siNenia de la i
S.0101n, esto, y atkuJi„ria la auningla quo exii4e entre el (21110
raeilSn do 6 in4lpárádhd para braliajar, por eoliAL
il que se contrajo la anterior resoluctián de la Corte y él que bs
herida ci heridas recibirlas.
Per tanta, 4,51 pida) que, por medio do auto para- mejor pro- matcrin. de IN controversia que se trata de dirimir, debe osarse
veer, dispongáis quo el solicitzinte sea reconocido de la manera' en un todo d.." I o yá mukIlto v en esa virtud os pida TILO doeiN prueba re- i (Mis dida, consia,
m
y glie,nsset,
iluire preente
ud
troverdejlalando conipetento al Tribunal S.
q so ee deja ii,cada.,
lativa al tie.rpe que durhigirylendo Coral) 11-Lrlenho 1 - , 1 611 de I. prior de Porayd.r, - para conocer en ei juicio de inventarlos
sa ber á euluto luttirá do agett.,olictr la recompeim, de couformi. twounovi.co -por el _Admini strador Provincial de Obandc, e n
.
da.ki coi) el artículo 299 de la Ley8 153 de 18 7 y caso de quo I .A` Ev.,,,, th,
.
.
6110 bullen] lugar.
de
Junio
kle
1.S190.
Bogotá, 2

Bogot4 J'uno 2 de 1890,
.
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Sali trn , 3.° L oT-1 da 14% Lanuna y Corez5n. ; 4.* Los de EI
Quintal, un la Yoredo. de El B...LtIn ; 5.° tino* tvirrenee y castas
.
PL4a, • de teja ea la vereda do Ocavits.; 6.' Los de El Rine& de le
lig /...TTENCIA.3 IIITUNIITIV.1.2
Ti; 7. 'III cAga .do bahareque y paja en la poblzeia da
. SáhillUnde ; 1-1 , 1 Un potrero denonnuude
fiTtIocr(r u1711.,W
J11.18.32 laktive 0.91 k.
Vürealz de Ocasríta .• y
In .411 ,3 deilLart5 iná,liansei lela el. Nye:grao du
, .. 9,' Tres caballos de silla, deffi potro,
oassol4c1
in
-hm:puesto
cíe.
•-,t juicio ile2u1r1D Kit Itn , liejtu erintre,
Ve'iotig T 6g4, 1113 dos garaiíooes, aleto rauletog y trointe, e.ablzal de
aquin, Olotildc y
isgiarraino Ealzvio, nein)itii.
inni:-ei da i . naeliida dr.1 b:enec en n130,1
lanado de cía
y de
r.enba;
invent„.2,riou .„„„,
,
.....
VI]
rond
ó
su
tiec.,
Lis a aofirrnatoría da Izo rErk.r.juidpriitli rnGtaidag ''IAD
i6n. ea que esos hiel/C..3 eran de la propiedad rdia , .
En juicio de e,t pro.
fLiileionel ents.bledo pir Dles,r, E.h.ío,p,.1. 0 ,
:C. la denunciante por título dr9 compra huella, eon autoritacida do
La q no rotoni),:a á PRIleo Bulle1 un
su. rinkrido, 1 sn padre„ Manud. Salvador Mejia, por eiseriture,
ordito prw.ed.enta. de cusprdatito
voldfitzrio ,„ ,
,., ..... ..... „., ,
94I 1 /Id MOTO 224i-, otorgada ante el Notario de Soarí, en
te eus.s rDe.r...noui I.N li ,:wirsd al F. 40 A,. re.sne.n, un nr
Ileb... de Ditistlite d•S LISInlirkilerns, ,,,praqti toE 5, expropia4.];:raesi6 ditg prüüll- 1113 CjImbre
da mil ochoeient-os ochenta, revalidada por otra do
12.qin om 'ah el al1.11-r: 1.rihIniu ■ H1,in por CA
S'i-!:iuiVisiet4-1 de A. bril
Tribuno] de 1 >autoo
a
en
mil
il noEwei ontes ochenta y dos, udifuerm •
1 t coneltry] do acrl¿d ,zirez l'ainitacLo il. IlYn
bienee lió R9laarto 15:1—
118 , ei! 13 ci131 se ri jaron 1013 linderos do /as terrenog oompre. .
muní y Dirmando treyamék,.
,
Ilútvind(Ho así la omisión Qua. que se halla ineurrido
sobro
rbi.rEi-u,oe uToRi.03,
e/ partleolar en 1./ primera escritura.
Frisocium civn,Ito
LiYil dernandaling, leg4Inannte rapregentadog por -..31
daCt,OP El qua dirirdo 111 .0.1benpoteociA 5141eiklá4en
la el:.11 ,,:.itrá.1 Gebrc ¿caIAeban Sandoval, contos:Uron oponiéndoye á lo atioíún entabla.
‘z. -rrthargo ac.: bioNY'rmi i elevetrlhi, z1Jr11g lis( Circuito
ii.a.cban.an
por
y
se apoyaroa FEI que la 'renta hecha 'á Hidra Mejía, hija ea
Mkre942-.1 Friiiiles lb J.: evi-giu,,•
4)41: da
.
11 diete.do clon incit.ivr] . d ,:) /a reolainazidn Ile.Chu ron'
.5e1,.1-- nriiiál nupcias de Manuel b3,1Vadory
Ji.w.!. l'emulo.
kfe R2ri1011'a IvIejíti habíz,
átte el Juan del C'irculto del E:41min,, ri-Ara. titta a l i m
sido nal tied.án .11 (piló bahía apelado ell supuesto yeadedor
c+Zehera IlVt
para_
que, niaita
.
,,
244
enervar una acciái judicial quo contra 11 i.se había entablado, y
im000tors csr rfitTALIen
por ofseb de 14 el./M1 liabría tartída quo verificar un pago;
Z1 de .0.4.11- 1.9einiidato ployelap en. Elikz.eneim filian:1,3m
11017-,
no.1t.t51 Artuvieron que Ios tienes á que se reGero la demud a habían siglo .
lio nftrrii, par dennerlo,
94 1
rlit cortirm..e.tor[a iigi nobrEáeíreiento delretsdo á 1.1.vor de
ilyzil.iir..krá ati 01 inventario d o h morhuori s, de
Rue,ouo, Mejf -,,
11,ravicti,Jaéz del uire.ultm do. Honda, F.11 el át1.21.11.1.0 que,Andrl?
pgr cuant o
ii...1. la
1u2 dcrnandadw, hijoa de laeario Eslava, /o orna
uadray'd MI' Nid teimún a rhi erhs o*
, „ , „ ve
t.f.i.r.obí,ák da Feamona _Mejía en sUS prírneres nupcias, y coreo
Er ra91: I 0 9 :z prelt
Wel,
legitinio w herederas de énta. .ágre.garon gut
2/. (1 ietd
,i,'..voo Menne@
por Chi c.ci211 no Qin pliiitn. é. Itunaiin Lit.v111 S/ pssra gut. Pirtá 1
ilgibival
1;iido desunciados bajo de juramento per Manuel Sabre,
iiüroon.,9 Ea le t 941.1 kir ina ma la Ls5finb en la Cort; e.,nt u:,nti.ul de
EU manojo -como kuoliaiatrad.nr
dor Mejía, al tiempo do fortrlarse los invokiitaríos, c0110,0 tiG
de la l_d.'atiets. 'de Armilea
Ikt
, 1147 Nfirtenoncia
de la corniln madre, Ramona Ilfejie, y quo éstoz
MI/T181E ZIO PlIf.ELICO
. ,
'habían •gido aprobados; por &eruto judicial. Coudnyoron ell
51.11 / 2& dril Procondnr Usatre.1 (16 h NicIfin
reopuesta,•opcnio
n d o la3 excepoiorico de fzle..3 de accidn, do eas
,
juzqada
y
Ii-,.
de
petica
indebi,
basada 6tz. en
-,
y
„ iCn de_ un n
..-Jodo
,
, do
,,
que. 11115 rtUlliArniaLIOS uo bahlau
sirio iOs que LA blall ofoctuado ol
denuncio de Ios bienos iuvortAriados,
.
Sepliradamento se instruyó demanda de wenn venefif]'n. eontrz
la parte actora por 14 mnadad de trwientoss cuarenta y gietri
•
SENTgNCLAS DEFINITIVAS
pesos seis mares, eírn 8118 ibLerese.14 dol dos por oientO rd8u.duai n
deedll el 9130 de mil ochceientes cuarenta y tres, en quo Parno„r
na Mejía y sli. segando mari+lo, Manuel Salvador Illojl.c.,, eonfe11....rnn temer en . su poder aquella Eilitna,
_NEGOCIOS CIVILES
perteeccierU Á los ziriea
nores RqmÓn, Clotilde y Jersquin Eslava, par ou haber heredi,
....._.....
tarjo o]) la mortuuriu, de Il¿acario Eslava, •su legftitno podre.
ect9* •SuPrd'Intl• del untstit49:•.—B0,9o#4, ve‘nti.dón dd _A,gollio ti4/ T'In"' lo n'j"virio á la dvh-tamilaDte para que se
. illelnyerm,
47-15..i OCh0QitIlltat7 91.01.1entj,
eu los inventlrios de Rarnonn Mejía 1os terrenos da las Callada,
Tabacal, eadiltal, Carichana y Volador que figriraban sn 1.sn
Vistee:—En Veáltigéig dei NoVitnabria . de -rail ochociento2 dos e.sC!ríturas de venta, /n'olleros
224 y 11S i, otoirgadw
el:lenta v cuatro Isidra licita, con Lutnrizaei3n de lu in-trido, do hidra Mejla, .
tipiritusautz Sandoval introdujo derrulada por medio de
Eltáritu.santo Sandoval, nombra de ant mujor i contradijo .
apodw-ado, bele el Juez del Deparsament.0 de1 Norte del -ertits- 12. ilernanda
ili
recrinranoidn y le opuso las- exwpciodriaz da faltzf.„,
giritia Ertado da Boyacá, eootrm Joaquin, Clotilde y Beilarrni- de aeci6o, preseripei(lu
y pago, loodáudnae en que
nn Es.fitva, y &Ha Vallierratue.„ mujer do :1:. i1 ilool6n Eslava, . nuel Salvador
no er-s_,
Mejía quien ge halda cede,sado deudor deMapara que se declararA que -habían E.idc., iridebidameale iil- (.4..,utídall demandada, ¡sino Romana Mejía -, e
111.,
n
chirlos en el iilventario corresliondiehte á. la sifúr.Isf,•',n de en quo aparecía cl reconocimient o de la surinl, q-1,?1 Ls ,,,15,,crawr.,.
deen3,1,4(141, abur.
Rsmoaa -M115111, lag .9Ziaile.ljt<am bienes sfuuku.los en li Diatrito de izada en Sátivanorto r
ante ei juez parroquia}, en siete , daci DI.
StiLivis.noma : 1:5 un& ea ,N de tapia y teja ubinad.,,_,. en h Ciibe. 1
4 iwail)re de rail ochocientos cuarenta y tres, n o nab/ a, sido írs. ,
cera di klI/12. Thstrizi); 2,' La
de Topaelhoque, computiote kgistrada ni tampoco habilis mido anntals lo bipotrciez
de IvE terrenos deaorainadesmaná.%
vorittitui.lz ,
Bar.e.os, Jr Nequum l. Qorm10,e, y lo uguidaci
del 9rait0 dc. 111 L83101'151 E-1.91ssTatn, en qao Nii..nWs•21..,
—-
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ekcür,\ szlIlle2ATA
•
meacionah
cuareffita aflog despuéaie eonstituida Iss absoluta la omisi6n anotada , en
m á.:1
obligación ; qua era, probable que los menoreR hubieran re- dPré da su deber deálararlz eanformidnd con el artfouIc
el el eiguiente: "La nulidad absoluta puede
eil-J'ida la cantidad ; y, por último en frito laa fincas raíoes cuya 1,750, cuyo toner
daelarada
por el Juez aun Sib •Petiejle de Pzr to,
Per
SinscripchSn&i las invExtariog (1(1 Ramona Mejía se solicitaba, y debe
gide;
adquiriAaa
por
compra
latreha
á
'sidra
Ilejia
á
su
cuando
aparece
de
maní:iodo
en el acto é contrato : puede es 1.0hbían
luousidn
ga,rse
por
odo
et
9iie.
bang,a
inter6s
ea blio, c/cepto el que baye,
pa.4-3,re Manuel Salvador ItIajia y no correspondían
ejecutado
el
note
á
contrato
sabiendo
Ó debiendo Babar el vicut -.1
da Rumana Tikejía.
par
. La primera instancia tornain¿I COL la. eentenola pronunciada que lo invalidaha : puede asimiemo pedirla au declameik
11-11i ei . el interés Lb 1. niOrtl 6 de la ley ; y
por al Juez del Circuito del Norte, eL catorce de Dier.anibre da e.1
sanearse por la ratiticazián da la> partas] ni por uu
Dlii ochocie.ritos ochenta y oeho, por la cual so dec1ar6 que los no puedeáorop.)
monor de treinta allos."
porEenecienlapso
do
l
,Com°
que
lie
refería
la
dt:Enanda
prjutip
bier,es á
Dabe tonerso presente que so eatitoahan como nnlidadea tb láa
invontariol
de
tes ti Didra Mejia, debían ser ex.clo•Idos
It-a_mona,Majla, fue ah:guaita1 riandante do Ia reeeprivenein, solutao, segilu et artieuie no solamente las producida- 96 caitia ille•ita y las práveníantel,d incepaci4izi
y so dd. ;salvo ol derecho de log Filav:I.s para rcelama,r eon pOr krti C;ajéto
personas
alr,oluta
do
loa
eeutratantez, Río° mbi 1.1a 1.4.ta causadas poi .
INS
!acción prigort::11 IR cantidad emitradeniandada de
ot.nisión
da
aIg,Cui
requisito ó formalidad preavritan por les ley
obligadas á responder por ella y- elAsiuterco..
Tiindatria,
que
para
la
validez
de
ciertas,
actos.,
£1 Tribunal Superior dl Diatrito Jelieial
Ahora
bien,
el
articulo
70 de la Lay 151 de 1i7 , lh.cy visegunda.
instancia
del
nggeeio
pmspelacislu
conaa.
caneo-16 en
•gente,
está
concebido
aii
es/wi
térmitioa: " La nulidad 1.1 -xlo1uta
(Ida h partía e. i raviads, profirió sentolda. definitiva en prípor
todo
el
que tanga inteire's eu 1lcer cepto
LLR
puedo
Llegarse
"1.'
rehero de Febrero +-lel presente ariO, en eines flftIS :
S
elit•lite
acta
6
celebrado el contrata, 9abitudo
oj,
caza
de
tapia
y
teja
',
mi
•
el
que
ba,
fincas lialdas 'Pa.sed.511
puell asimismo peLi.iÍdb
hV
1.1.ñíendo
saber
,gl
vicio
que
Sátiyartorta, con SrIg .6ol3res y muelílin -; los terrenos de 'BaoPitbli
t iram11•9 de
de
tapia
dirscu
deolaración
por
el
Nlinisterie
.
016.as
raquira.'
y
L
Sali(rd
',
con
las
ces ., Ce n'al PIS
ilioila
y teja, een los rnueblea y liorramialitaa; has semovitnit.es erpre. moral y de la. ley. Cuando provenga do objeto
un
neto
6
celebrar
un
Lbsoluillt
para
ejilea.ltair
de
`El
Quintal
da
incapacidad
_EU1439 en Va. escritura kuireere 224; 1o13 terremóR
ni
pariel
.
la restificaci4n. de 11.s
oGn sus <:asuid t'aiil. y tr3ja y tres de babareque y paja ; loa oontrato, no puede nanoarRe por
En
109
defiLág
É:aval@
de
treinta.
allo.3,
Menor
>,
par
lapso
de
tiempo
tIrreung y e.aaa i1t teja en1.- kavita, Eit1O1 'del Cerezo 'Jacal
ssubsanablo p{-hr ratifloavt6n hacha oca las termalidallon legAtiiic4n de la Era ', p rtrt
Pendones ' Llana 41e1 RcJ1:}1.
cal
habil),
cutre
idautbd
Salvador
Moles
y por preripcicla
eari 1rs.ociodad conyu c,
Co,yno se ve, 'hay diferencia nubdaneinl entre la le,ipale.e.i ,5n
el
inventario
de
Mejía
y
deben
permanecer
en
j..a y Itamona
examina y PA ne.eional 611 vignr, On
al Cánqii
aplicable,
adjadiearloS
á,
tios
1'espectivO9
henrelos bienes r1(' ¿t$. para sCr
a
de
La
dama:oda
puntos
1.G'
Por
la
da
Boyaná,
la nulidad abaoluta podía y do.
deros en la forma11 ; 2.' A.lisulvai, ,
bu
biA
d9Clarkrge
de
ofici0
po
I. J 12 z cia?..nduk tiounl 11311'
onlyeneiíSli á los den-iandantea príncipalesMejia y
arida,
F,opiritu
Sandoval,
en
lo
referania
al
pago
de
trealienmente
permite
tal
declaratoria
á, 3o1io.iturl ili parte 6 del Minism
torie
Público
en
interés
de
la
moral 6 de 12 1 ley ; y ,2_' ror bts
toa cuarenta y siete pe2cg. scia res,les c/u/9 1e6 cubran, por
primern, uinguise de las aulídades abs.olutas era subsanable por
(
9E
1:19
1,39
tCrr:
:• -berse •ragerito la .u.1:01L5n 'para demandarlos ;
ratilleacián de las pr€ indo pürl sevuusinl ratific-.eoiSt
Cariehlus ' y L VÓ1dor
Tabacal',
eafada
r
ies
d6
es
perrnitida
bi Case de prevenir do on:Luien de. las formal"Iosi inventarias de lea blenez morttiO
g erán inoluidcg
por
la ley para la valide-4 da ciertos, actos.
.
1
dad
exigidr.v.
1
t713
Ramons. l'thjia, para Sgr djstrjbT1r1gr:Zulla (Imre-cho, (51.
E ,1 verdad quo el Tribunal Superior de Tundama, al decle.
Loe delierede.res de In gooieliad conyugal de que se trufa .;
224, de seis do Ilisiecokat.
mondadas nO probaren ning ,..tna.d L;.s excape1ont2 qua propu- rar la nulidad de la escritura. nduaero
pr000di3 no de efic.ie, sino sobeiexcepción
de
mil.
ochorlantao
ochntl,
;
5,c
Los
reeouvenidoe
probarori
en
parla
la
15ielron
tui:l do parte, y que en eotaleoneeeía. la ley aplicada no difiero
-p r eripon'pl., y ne probaron ning -uua, de lam
raoall Figunte.
en e..%tf4 pArte de L
adil
M
refe111:13
Queda t'EL estOE trinfuog
propuegms por
Idag,I entencal eatund cacao insubbartable per ratifivaciln
de
costas.'
lia.ce
condenuciOn
U6nteneiu apelada, No
la parle interesada la nulidad proveniente de la cmij de Coiitr esta eritiuciap.p. interpusopor los demasidattee de
do
leven
subslinderos
en qus -1: se iaCarriú Cu 11 escritura nárneVo 224, y para
por
Ticlaci6n
pr i„irod,, el recar ga de 00,24,10i6rj,
de Bo vaeá
al cago ddpfeita, por ello 1;e1 fuLd6 en el articulo 1,759 del Código Civil
tantivaii, por indebida anlicacitu de leyes
esencialmente
da
que
asilo
ciaclariltat
;
díspabikádal
que
mlifiere
in,pairrido
per
hallarse
y
did
o.,
habilrse ,,..ond„„do „á s: d e, I I, pe
derecho, l a oot,s.i.E,, nado 611 el articule, DO de la Lay 17-, "-3 +18. 1887, stg' 03
en 1 de 11.191 pruebas en error de beollo y 1
la cual las nulidades proveniimates de oinisi6n do algún requisito
fiallas
por
las
iurelses
cu ya@ ea uaaloe 4le nulidad ban
va1id do les actol.
de lu Ley t'.,1 de. 18813. CLY.tledido el ó formanda(i evigija Por II ley Pra
,•1.' y- S.', in-Líenlo as
nal.uraleza, pueden ser culicana.das por yeti•
T
ar,i,10
las
aitáa
á
:
eontratán
saldo
recuiRo, previos los -requisitos laoles, han
ficación hecha can laR fermalidades lagalea.
esta Superioridad, y ge ha•gubstaueiado el incidente coniortne
E rcooseeuancia, la Corte S'preraa cii cumplimiento de lo
las dispo2ieiones vigíitü
cuinvoi rniento de l rail:lulo ..P.20 de la ley citada, dispuesto r yr al articulo 1r.j- Ida la [doy 135 de 1.888, y asaminie1--jorto,
en uombre de la 1114pdblácia y por autoridad de
przoce dE, á eral/l inar si la .,entericia del Tribunal es de aquellas tramilo justicis
_,n filtropuedo
icterporlarse
el
recurso
de
e0sat1411.
A
la
ley,
rinelars
que
no CE; Ltinisible el TgalliBll de easo,m,'
oun b.r9,1,3.8 eku,slog
San•imral,
en
representheión
de en •
Dpfribilauto
des4mcsa
en
lo
duoido
por
este s.,.3 0-h oerva : que la genteueja
capean 1,ddr o, mey a.
Displlenb
«lamo
Et,,f4-.
principal eo 1iilicfnientes turdeonerdos
• Clouáénase al recurrente. á la plraides
. der,s6eiko, el clAgi
Boyach que la yero
lag por el artículo -1, 1305 del CSdign Civil de
de beneficencia dol Dept.rtc..
.1,a, de bienes rairAa no porlis ooniderane perfecta muntra o riet plie láde al Elltablecimieuto
otorgara esorituraphlii,era forzotse dsr r:urnplitniente al mente de,Bayacá quo (Insigne el seflor Gabernader del re.lanark,
Be
evenía, la, ifijacién de loa linderoa. de lee y al pago de las costad. del reoureo,.
Nrdeuith 2.,c77 q ue p r
.
Notitiquele, eépieme, publiquese y dovuaranne 10 autoe,
inmuebles vendidos; que bandose faltado á. esta formalidad
stilygtancial en la escritura .rulmero 224, de 3.sis. de Diciembre
LITIO A. P011110, — LuTS M. isAZA., — S4T,01115N F011.71de mil oiloeientos ochenta, por la cual Manuel Salvador Mejía
O
LARGA
1S.CIL
legitima bija Iidra e_st instrurnen- ito.—.11,AMÓN GuLikítá
velicli6 aus. prepleilskdesau
SeANTONIU
15101CALES,—iia5rie;
R{:"13.,
—
IMEDIN-51_,
DE
JES:dS.
-validez,
para
ea
to en qna ha falta, un requigito Be-cesado
-hita con - aetarlo.
• hala rIned,d,,, a f ec tg...30 por Lula eauaal do nulidad. E-timo
•
fornie s.l nittici3lo 1,749 ; nulidad ging no podia ger ra..tifi cada ; y
á
1a
mecía.
los lafenee enajenados
por atítuo, que pertenocienslo
Jtif/ti-.2..14.— _Bogotá, A gozto twittidós 41J
o i h abida en tze mauucil sa ndez y Ramona, Lejía, Chrtz .9./7.5.T.e91.0.,
chd connt
91.1i1
oclooi2,1‹-Is
quimmla,
es.
esos Menas debían figurar en los inventarios de la. ilucs,l6u de
ilDiego
untra-g, co.rne
Vistos :----15.1srmol JO
ésta para ger reps,rtidog entra loa horaden -3a 6 BeTcedoreg de 13,1
rrpUo1.130111.ú6"
misms zucqui6m. DE:Mande ol Tribunel eemo e.aucas d nulid4 Cateedo, vecill -3 di PoPITID,
,
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ei:6n dictada por nl Minigtetic de/ Tesoro en 5 dé Diciembre
del ailio próximo pasado, que confirmii la de la, Comisión do en el expediente ; ha.bidndose cernprohado por el ktitiisterio de
que el -General ..5.yeardi ejercía e/ empleo de IntendenSuministroo, por la cita/ -se recorioriS á f avor del rec imbarle .la Guerra,
t.e•GeneraI dül kficito del Atlántico, y que es .suya la firma
oantidad de 1 150, proeedento.de un eraprilstito heeLtJ por Caí- puesta en el expresado reoFoo.
.
- cedo CR &ROTO, titirattte /a gtiErra. de 18743
- , y se negá ‹.,.1 reE3to
_Ea este mismo documento apArnce
de la cantidad reclarruida por valor de exproplacioncs, todo lo Jefe Civil y Ilint•r, de fevIE;;- 3 I rle Marzootro. certiL:ta1i6n del
do 18891, en quo
cual Meiencle á 1, 1,236...
hace cons.lar que tal recibo C;13 el original que le había perdido ;
'Tanto la Corubián coreo el -Ministerio del Tesoro fundaron y que COMC, 'ea
cambie de él so habla expedido certiriecién, oso
91.1 BI-,1. g
- ativa 1 la parte do. la reclamación .cenoibtento en•exp-ro. :
daba Fir onlo y de yiinlilo valor.
piacímies., porque apoyada 1:-..sta en declaraciones de teAtigos reL9 Anteriormente expu.c,....a. .• ..sugiere .1a.a..siguíannas observaeibidas desputi:s de la vigencia de; la Ley 44 de 18,9.3, ta1e3 tea- cibries
1. El Jefe Civil y :Militar de BilliYar 1.19 ha podido
tigos no hnn dado razán satisfactoria de su dicho, aun cuando
cambiar"por
certificación un recibo expedido por un alto ein.,
no ratifiCan% CR Sin declaraciones. Eo dente, la Corte ha eXA- 1 pleado
tuleiooal qi.P.3 no era CR COmicilllenCiR..9 11.tba.IÉA-Jrno suyo;
minado detbuida.merite tanto las primeras docIaramenes corno ni ha podido tampoco
declarar '1111.10 y
va./ or el do;
kis últimas, rendidas. por los testigos Eusehio Salazar, Juan mento original debidamente autenticadode•oinp:jn
2..' Es vc:r4d que no
8autista Ruiz y eayetano ellaci'l. De. 1859 primeras aparece
que; si bien ASeguraroa quo Juego Caieodo tenía on su hanien- aparece que se lyabiera registrado dicho 'documento ; pero coe- ,.,
dt de Antemoreno los anims,Ies que dicen in fueron expropia/30s formo á la nota del Secretario de itacienda del Departamento.
Bolf7s•r, de lecha S de Abril del presente alio, rwpect.o d e l
•nnrroan tambien que una park de ellos fue trasladada I la ha - 1 de
documento tautas viFJ ,Je.s. menciontido, se liinit¿ el Gobioruo
ninodu del Hato, d.0 donde supieron' que hablan 6iiie expropia- li cional á dejar const:intda de la feAia de su
prosentáci6n como
dos; y aunque reapecto de Ion neelorielltOS que quedaron ea acontaei6 (len otro N donnmeiitog por
.
ntemoreno, dicen que fueron también evproprados, DO se pue- expropiaciones; 3.,' Que auoque tal surniniltros, ornprédtiteJ y
concepto 'no. tlxi.oKera, 0,1 '
de Enter C6Ino 8upieron la expropiacidn do loa trasladados al pie del deslarnento !,,e baila la
coriiifloaci,ki 4. que le hizo refo..
Hato, El qué número fue el trasladado -, eupuesto que no asegu roncia, que tienn fecha SI de Milrzo
de 1886, que es la inisma
rAn que presenciaran en]. exprepitici6n. Por otra parle, se oh- fecha de la nota de anulaclAn - de
una,
estampilla; de 13111rto que
gefv1 que el-testigo Capotan° Chaedu dijo en su primera de - puede considerarse coreo
presentado y anotarlo en esa fecha
elsraci6n de 8 de Marzo de 1887 : "que relpte(ie ios Mnta.9 De dicho
&numerito; y 4,` Que si no CO extendió la diligencia do
has recitimdri, y por eso acerca de ellaa nada puede afirmar " ; y en
registro, no fue por culpa del iriLrmado, quien presouldS °por.
In que rindió el Yeintitré's de Agosto siguiente, aErtna que entre unamento el comprobanto
cl-E. 9 a .c.r.Cdi,to ; y ecno; en ea u.s ecueo.,
leo oemovienteoexpropiados en Anternoreno figurarop dos mulas.
cia, no habría justitia en reehazar J.4e, tan s(do por ol dadcaido
Esta notable eautradiccidn del testigo invalida sn dicno; de don- de un empleado púbti Go.
'
d2 resuitaque aunque las de loo otros dos fueran contestes y diePor
tgate,
L
Corte
.
1
S
uprema-,
administrando
justicia en
Pala ranin satisfactoria de la manera con» tuvieron enrivoirdintO
DambrO de la RepúbliCa y por auteridmi_ do Ia ley,.ro.ro.oa ic....
de IM 0 Y-PrOP1ACiOtles, 511 dicho no Baría la prueba legal que- ha resolucia de la Coruiáón y la del Ministerio
del Tesoro, y re.,
eatnhleoido el inclo 3.' de! artículo <2.,' del a Lel?. 44 yá citada, conoce 4
favor
de
Caiderán,
04rdohn
y
C"...'
,
cied.ona.Oes
de Popnra fundar el reconocimiet to.
dro Badel, la cantidad de mil posos (1 1,000) por empréatito
7:4filcup;rte al crédito reconocido por la suma de 1, 1..50, la
hecho en la Ultima guerra,
_ •
Corte no encuentra observación qué hacer, supuesto quo ese reNotiiiquese, eépieso, publiquexe y deva¿ty-me ei expe.dícute:..
Couodiniugito eliitá fundado en un documento aucj..ntileo,
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con lo peTJT71710 A. FOMBO.—LL- 9 M. IS£11 -k,_ — SALC3,16,21 FOIL, ERC).
did e -per el . gekTer" nocal eapocial, administrando justicia en
1,1a-r?«-kg 1-_.“.:±1.2.A /1_,—F.1,1,orLiiNT LAEGACHA.—IIIIkET.A. : NO II,13
lavnabre de la República y por autoridad de la ley, confirma lo TEsás MEDIN.,1.—ANTOMO 1.10R.A.J,15- -----q-at,,r-i¿ Rüsm, San.,
resolución apoláda,
taño.
Notifiquen, cdpiese, publiqueze y devuélvase el ex•r..diente
•
TAXI° A. P011110,—Lri M. ilIák.A.—SALaméN Formo. Verte Slip-rtimixk ,iii3Hein.—Bog0-1, troilltizybiá
Asto e te
t..11311.oci.enta9 -nórenta,..
.
—B•án62•T OUI/InECA
LLRGA117,5.,.-1.11ÁRIANO DE
JEISúS
LIOZALE5..=•Gatirt:11 Ros, Se.
V istws: —Zurael. A, Ductim, ulule apoderado de la Socio.;
crotzrioi
dad F: & A. Franco, dsl corafireic de Cartagena, re clana 6 de la
Cotnisi¿i,n Administrativa el reconricimientu de la cantidad de
nal ochocientos aesenta y ($ lO5 valor do los •su...,
Corle St¿Pre'ma. de trwtioia.--90g014, Algolte veintia.i.lu , dmi•Z
entiprIstilos y expropiaciones Con que en la guarra
ochecienÉes •nowntia..
áltitaa fueron gravados varica individuos, quienes cedieron sins
Viotng : — Manuel J. Diteilas, caneo apoderado da K Socie- cri-..íditoz, á. la Sociedad expresada..
dad de Calderón, Córdoba y C. ecoinn s,ri.0 4 su vez da peciro.
Sirvieron de baso á la reclafriacii5n cuatro oertifi ciEwi ones
Badd o reCialuó ante Ja Cutniaidn .i..s.ohninistrativa la cantida,d elPe•didw por el Jefe Civil y Militar del ex uido Estado de
de mil posos ($ 1,000), prooedente de en enaprtito voluntario Holl'iVar, y dadas en cambio de oroi 4i000raetters y que ce_
que este individuo hi;so en la, pao..v.h guerra .
presentan. la EuLia. deLlandada pero habiendo encontrado la
Tanto la ("omisión como el Ministerio del Tesoro negaron Comisión definírmela, en los antmedenten que oe tuvieron erá
en absoluto la redanzaciÓn., por. r. 0 0. j talkeple,' registrado el recibo, cuenta para expedir tales certifm aeionts , reconooi t íp ieatnerits,
ezriedid0 á favor del reclamante .; y habindose interpuesto re- ,la suma de cuatrocientos ¿sesenta y nueve peno.1 (1"•, 4119), por
curo do Apele:ti:1m para ante esta Superioddacl, debe decidí/Te reocluoi:In de fecha nueve de Mayo del arlo en euro,
la cual
el punto sometido á su estudia.
fue aprobada por •la ikUriltsterio del Tesoro de diez y ojete
Con leehl 5 -de Ir-Zarzo de 1886,el Jefe Civil y Militar del del mismo trtelA ; y b...-4bwnclow intorptia9tia recurso do upola.-ción
extinguido Estado de Beiivar expidi6 una cortifinacit'm en que contra cata la Corte entra á examinar el mérito proba.
hizo constar las z.ig,uientw
Que Pedro Badel ha- torio de Las pruebas aducidas.
ba presentado al despacho de la Jefatura Civil y Milítar ii
la oertifinacii5U radmoro, 71 se fluida en los sigliiellteS. íio
recibo por la cantidad de 1,000, expedirlo por el General CUIDOCAOS :
Juan V, Ayeardi, en 8u calidad de In-Leed-opte General • del
Una cuenta de cobro presentada por F. .5.. .. A. rranco,p
Ejército del At/ántico corno comprobante de babar consignado por domientos. . dr.lÉanta y ocho p ezio.s..($ 2,78) , ,m.i.er de variel
dicha ofinfidad por ernynkstito voluntaria ; 2.' Que el metido- ?1,9 fluenE us de guerra suministrados pgr Francisco Pádr61 -1. Eita -nado documento se había traspapelado eu el despacho del Po. coa:Italiana -el " Páguese " del Se.cretarie de Lb eierula, d o B e.,
dar }_iajecutivo del Estallo, sin babor» tornado /sota de él, y que Uva( puesta OU coi:libra del ,14-3 CiTa y 1it r de aquella.
por canto ,au-a, de jastácia no penerlo .1_. y •a° Que la, oxpresada, eián.; pdr consiguiente hi ido ir,J.Gonook,10 ooruo.,(;, orrielit a. el
94rtificacidu a3 anarlIZ. en reemplazo del ezpr~i0 donuitagmo. cr+álit9, y hri venido á sor la Liuoutl de oubro i
donm-honto
Ye-315P111701:111.3. dll
ibia 11 embultiado, .1.,1 ofecto
tü 11)l
aab1oiiIi 115 Qár@9 eicl la atintezoi,,rh
hit
—

.
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1.1011TAii:Daciat
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proarfA tOri fecha dos de Octubre , del afio prázinno pasado, en la
LO5 enteeellmateS de la certificadón..nátriero 77 no tueron
reolamacidn por suministrom intentada por la Sociedad de CaP I presentados.
Inda, Córdoba & C.', soutencia que ne halla- publicada en elPor lo oxpuosto, la Corte Supremo, administrando juati..
trinscro 1 GO de la 0,10/11TA. JULI/CIAL,
Ob% en nombre de la República y por autoridad de la ley, reco;•
- 2. 9 Un reCibQ expedido por el (buena Rafael Rayas, Jefe ' +loco á careo de! Tesoroy á.
favor de F.
A. h' no, la can,
do Estado Mayor del Ejdicito del Atlántico, á fa.vor
Rundn tidad
olocientos veinticuatro pesos ($ 824-), quedando ab.
Berroaal, per doscientos pesos (1 20)), valor de un caballo su- sUCIU, la Nación 11t. la mayor suma, demandada, y reformadas
ministra,do. lbre recibo nu ha podilo ser cambiado por certifi. las remelucióhes de la Comisión y del Ministerio del Tesoro.
eaaión, por sor emplea-no nacional el individuo que lo suscribió;
Netifíquese, cállese, publíqueme y devuélvase el expediente,
y lunquo tal documento pddiera enuáciotarSe
10S

que solda, el artienlo 2. da la Ley 44- de 1886, no La 4idO
LUCIO A. Pen150,—Irins M. IsKzA.—ElittAutós IroitigRa.
V•iireatiVado ni registrado, circunstanciad indispenss,blen Dn a. —R.A.máN Grsa.FIA A,--Fuon.hz
rto Aona..-11,karago DJ
dan? fuerza proba -noria.
J1Z8 Éis MoiÁpçio MORALES.—gabrigi nava; Secire-

•; 3,9' Un recibe suscribo por J.Gámez, adjunto á la Ceroisián tarjo.
ospecissl {lea& I.ntendencia del Ejército, per cuarenta posos
(I 40) consignados por Luis Salas. F...,ne recibo po ha podido,
twapoco ser cambiado por certificación, y . par lo mismo no Corte Suprcita
fustieids_—_151 offelei., Agosto veigfis-lega d.
puede ACI.Uptaise C,OmO Trucha,
Itt.át ochocícutoo 7i-evento,
Lin recibo del mismoerriplendo expedido á,' fa vo r de
ViMoe: — Por recurso de calaci4u ha sido °levada á eorieciid do
J"1
41É
C. Rar21380 porr
.
P di" 11'1" ($ 10 ). A miento de la Corle la sozitenrio delanitiva dictada por ol Trisale documento 1.2 son eplicablew. las observaciones
anteriores.
•
Un recibo +suscrito por Avistides Sautos, Coini_sionado hunal Superiot dal Distrito judicial do Pamná,d diez y
...fleco del presente affo, en el juitÁo de concurso for•ezigegizi de la Intendencia General dol Ejlroito, á fuwar de Dio. j
de Roberie Tarozzl y Ztimundo Ve3Psset, dol
go 0,1...Espinosa por ciento .seigenb.y cin•° posoa ocUnta centa- c, ,, Iceero lulosdebienei+
la ci ud ad d e paliara /
Tos ($ 165-80). .Este documento n.o pudo leir convertido eo ;
historia dn't mutilo eg
gig uientd
oartitioaci6n, por me ser el eropleído que lo expidió [subalterno
por
eticritura
pública otorgada el diez y ocho de Nosiorndel iitofn Civil y Militar de Bolívar.
bre de mil QQ110CielltrOS ochenta y siete, tos czpresados Tarosai
1)"5
eh"
no Pu ede -re°"c" r's e sie.o Y Sfrwislet se asociaron con ei fin do explotar determinada in.
3.1 Jiurna de 278.
dustria .; y para este efoeto cekbraren con ?Zicolás RoLudn, veLs, certitioacián nálnero 88, POr seileientoR síoio Posos cioo
de Ia misma ciudad de l'anarná, un, contrato de arrebola(.1. 607) tiene los antecedentes que en seguida i;e exprelan
mirto de (loa casa, on el cual se conmigneron Ir.m siguienteo
L1 Ui recibe expediela por J,(.1-1 (nuez, adjunta É In Celad- el.an.ulas,
quo so copian literalmente
liója $13peráll de la Inten.deacia, á favor de Miguul de Hoyos,
" j Nicolás netujo conviene en arrendar por tres aáos
-por einGuellta Poso 3 ($ 5 °) de em1)16-91h0- CaDtrio 374:1 se
ha cb- los ler-lores Tarewzi. y Yeysset,
Owieb número 20, ubicada en
Bervado, esta .ciase de documentos LO puede ser cOuvertida
la Carrera do Narifio, por /a antna de tresuionton cfneucuta pecertificación• :lo Benibn de. J. Chulee, Con-met/finto del Batalián Monte- [loe (1 8501 monmuales.
"B. Tarozzi y Vqeuet eo comprometen
favor del Inism0 Hoyos, por la cantidad de trezeieuto9
pagar al seilor
Nicoiú
Reme;», el día ultimo de cada mea, las tresoieutes
pagos ($ 40). COMO 11 expresado Bdtalián pértoLheia
Queu ht, lia605 va i or de/ arrendar:dein°
quo lleco contnto Be
vida ffitade de BO.Uvalr, el Comandante era Ruholtorno del refiere,
•
jela Civil, y Militar, y ha podido en so.rmenenoia kier Cambiado
"D. La falta de cumplimiento á las cláusulas de late contal documento por cortidc9.ci6n,
ljn recibo 611.Mit0 por J. J, Jico¿nea, Coronel encarga- trato será suficiente motivo para la rescizion,
"K Co de rine tenga lugar la rucis,i6n por parte do loa
de tiara argaiii4ar
Elnuadrilii por cuenta de hl, Nación, á wriores
Taronzi y Voymaet, dEtes
serán, reapbusab/ea
una' infavor del milano lloyo.9.,, por ciente diez y beis peais
1,16). 4.ennizac i<Ini por d afi as y pBrjuicks.
Elte doeuracilo IO E4 prestaba, pumIL1 eonvertiol ,,, por sor ro._
"J. Como garantía del buen cumplimiento de lo estipulado,
0,1 al:tú:lid+) Jefe y riel
ser de aqLwllos que ()alío autori- por parte do las, %Hopea ''.I.'arozzi y- Vovad3t, éstog
entregivráti
siados para-la expedición de recibos de es71, pocie.
Nirailán Reriián el valor de dos mensualidades adelante4..11 Itladrip OX pedido por el adjti..uto á /a Corniside especial
arrenda,
de la Intendencia, á favor d o R uKtesinde sátieh ezi pot la luza 4.Ias,, que :q§ desceirán eirklo últio seis- unesex
tnienio. Las dichas mousuulidades quedarán como vía de mul._
de ve inticincopo.dos L$ 25j.
Yá ha dicho quo ene empleade tael caso 113. l'afta. á, /0 eatipulado poi los arrendLtarios.
Dio ere, subalterna del Jefe Civil y MilitAr,
Estb coclútaio empezará á regir desde 1 prirooro rlet
Znibo di CO[nivadattto d
hit6a Monteria á favor Diciernh,-:e práxiLrio."
del nibma, por cioato diez y -sc..is p.io l 16j Ene d oGain,.,A.50
Du do ser noovertido en certificacitio, porque el Batallón podre. penc
illi:ribtieTilequilbrv.loci?unIlled<virloPlelslas°coPiarlsr, á,151:pr e°11kci il<itt12/eiallueionrideo;:,,cía el extinguido, Ltado de flkHr.
ollos,
sediliidicha Compañia y le ordeno' quo ao pusiera ea
consecuencia, de Qt:ia cenifibacián pueden reconocerse tiquidockin,
por sentencia del Jaez de CornE , rcio de Panamg,
4143.
Eu ose unado so presentaron varios individuos, can el coila certifiem16111 ner° 75 r por dosoieutze Dincliedia y efia rítter de aroodere.g, demandando 1, la expresad a Compalia
00 pesca
, en
2 , tiezie por fundamente les documentos si- kph/ación; y como hh dejada do pagarse, por razón del
guienes: ea-Eruto-da arrendamiento do la catas b. meumralided vencida el
Lu, Un vale 4 recibo expedido por el Secretario de IIIln breitsitI y una de
truLi0 de mil ochocientos °gomita y ocho, Nitoi dolida General del -1Ajd'reite, á
favor de Mo,teo Franco, por colás Dentón fue uno de los que se presentaron butalibindo de_
eion m éses 100]. E3te empleado no Ont subalterno del.
Jele aunda ordinaria contra 19, expresada. OGI.UpAlia, por loa signieneivirv militar, ni era de los emplendos nacionales aino rizaciús teñ E ec hez, y yaIoreg
„
claS0 de recibos.
I. Por la suma de troodentom cincuenta poEos
3501 ye..
221'1 ,5 /Tm ?eran suscrito por el Comandante del flatalIZo • lor de la expresada mensualidad.
Montería g filvor de Nioolás Pineda, par ciento treiota pesos
2.4" Por la suma de dos mil cien newos 1$ 23.001, en quo
($ .I 30). Este recibo ha yodido ser convertido en oertificaci6n, estima los &fi:os y perjuielos
que lo ocasionaría k ruseigián del
3,1' 'Un recibo expedid9 por el adjunto á la eoutteián espc- ootwcato, calculando que no posaría
de seis meses el tiempo quo .
ndeino
de
la
Intendencia,
á
favor
del
eil
Pineda,. por veinti- durase desocupada la cilla.
Ew2. douum@u60 lle era. °arab:ab/e,. por las
3.i) Para que, de acuerdo cou k cllusub, D, declarara res •
timones. (pie lie h.:11n aducido,
eludido el contrato.
Doesta aettitiCaOi6e
SOIO
platija ZIMOCIOrn iffl
de
.
.
4.•> Para qua al Juez notificase á loa deraandadoe quo borsselítoielotereses
15 RIN
704,1 de 14401 nactikl%lidffide9 zyz@
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paron y que cleblaa qu‘nclar Olmo nanita, por el no eutopIL 1 referirse :Al de Roberto Tarazzi, habiendo d.do, como fue r-den..
miento del contrato, quedaban definitivamente como tal multa, 1 echada, y en consecuencia favorable al concurso caa parte de
por haber /legado el cmo previsto en la cláusula .L
1, la sentencia, y perqUe además las 792.011e4 en que Ele
TarnhiLln, ec demandó el pago do costas.
• . 1, rocuoso se refieren únicamente al crédito de 116w:in_
-,
la Juez, por sentencia dc nuevo de Noviembre de] mismo ' Fundóse el recurso en /al eatiaaTeN 4„ y 8; d el exuenie 38. nido de mil ochocieores ochenta y ocho tlojas 25 á 27, ounder- de la Lsy G I de 18813, que consisten en conde nar á mi s de l e
no 15.1, declarl reecindído el coribrato•y ounklenj5 á los don:lauda- pedido y en haberse incurrido en, t.tror de ,Leche ,5 d e derecho,
dos al-pago de la multa da Ice ketecieutos pasos [$. 7:001 que ha_ en la apreelacién de las pruebas.
Man adelantado, al pago de seteuieutoa pesos 1 .• 700j de laa
Com& cl recurrente que se habla incurrido en la primero?,
mensnalidadee de Julio y _&goste.„ pues constaba, en aUtOz qu 1 do eF34.-..as causales .porque habiéndose demandado originaria.:
la casa bullía (sido entregada. Rein("in el primero do Saptiemiz. ,1 mente-por Remón la cantidad de dos mil cíen pesos te 2,1001,
bre ; y sl ps -Éno de las costas del juicio ; absolviéndolos del va_ por riollos y perjuicios, el Tributa condew; 1, milil de la suma
lor do lo g ds.Ses y perjuicios. • demandada, Segun el pormenor consignada eu el libelo en .1,3
Á:pelada dicha sentencia por el atter, el TriSunal Superior cual se interpuso el recurso.
,del Distrito Judicial de Panamá, por Sentencia de diem y ocho
Creyó (Ole Be hFába. íneurride en la eagniada r porque en su
de l'obrero de Mil ochocienks. ochenta y nueve [foíse 3.á fii sar cA3ncepto no ha debido tenerse en considoraci6n ei dictamen yecuaderno 15], reforni6 la de primera instancia y zeriiiimiá á .1011 ricial sii era el PARO Cie tomar el medio aritmético como Io hizo .
demandados al pago de los. dalos y perjuicioa originados por la el Juez y lo acepte . el Tribuna1.
roseizi‘ del contrato, los cuáles pof3.tiau SOr regUladOS er4 piejei
La demanda primitiva intentada por . FeDmAÑi fue por des
Separado'. •
-rail cien posos Li$, 2,100] respecto de Los darlos y perjuicios ;
careo bis exprelAn dos, Terozai y veysset habían sido yl. con- porque
el demandante !ajá en Seiti 1116Set6 $1 tiempo en Tia no te
Cursados, Raráéu nourriS al Juoz de Comercie, demandándoles• produciría aade la tinca. 'Ahora hien: Itemán lie dio por entro.
eibewhivaikienbe por la suma de seisciBEL(Ds diER p0201 [ 610], gado de la. casa el primero do •Soptiembro do mil ochocientos .
valor -de las mensualidades do Julio y A,geSte, 4.1 01.11eidin DO' ochenta y echo, pero después de esa feche la finca produjo mil
vliat.-... pap.os [$, 90] que había rocibido ; per ciento. treinta y trescientos ochenta, pesos [11. 1,380] los cueles han debitio'conleía pesos ..ites ceulavog 1 136 .101 valor de LSI eogta3 /ogai_ siderarac odmo parte de bi iudeinuieaciáu, con mayor Felón si
mente. aprobacias ; por el valor de los daflos y perjuicios á que es tiene eh cuenta que el Síndico del concurso leí I k, solicitd
.,.die lugar la ronisi6n, los cuali...s pedi,l, se hiciesen regalar de por eacrito; de suerte •que habiendo sido lo demandado LA canjacuordo coa la &anteada del Tribunal Superior, y Por lltirno, liad de dos mit den pesos, y habiendo condenada el Tribunal
por las costas de la ejekoki3ji611,
.
I id pago de la utilidad de dos mil onhonte, y se i s. pesos ushja k:
• EL Jaez del couculzo:* tecleado en cuenta. lo dispuesto 42mil ei • y eeis cent avos [$, 2:06._13,6j, y. 3:i 0 hábioudo abnnado
la de ira
Articulo 874« del Uldigo Judicial, declaró que se abaenia de • trucieutos ochenta [$, 1,13$0j que produjo la <assa durante leo
dictar la ejocuoiSa 2o]icithubL, y disPilGe que se -nombrasen pe- i. seis meses en que ei demandante fij.5 ol tiempo en que la finca
ritos por las partes, Para que :se hiciera el avablo de loa dafioa no produciría nada, es claro que vino á condenar tácitamente
y perjuicioR.
I aI concurso al pago de la cautidad de tres mil cuatroeienton.
•Proztic.ada tal diligencia relí que IcE peritos rio pudieran i Eesente, y loie p09 seeen re, y se is ecti lavos [$ 3,4,6,6_.4sal, $1],
peaerse de acuerdo ; pues uno o eilns toml..1 per base la cláu- • mayor que la Élomandada ; y esto Frit] contar los setecientos pe.
Bah"! del eontráto y eenolptuó .11.1 -e los mtecientos Pesas ' NOS [$
700) quo 1Rem4511 recibió anticipados y que se Ie adjuclia
L.$ 700]• do la 3111,1ft5. era el valor de los expresados perjuicios; el curen por víO, de MAI& ; de suerte que.ln primera de las causaotra delos peritos teniendo, en cousideraelón lo que f a, finca
les alegadas está probada.,
debido producir en loa. tres arios al contrate l'escindido,
fij6- • Respecto de la valuase observa que efectivamente hubo
la iuctemnizachn en cuatro mil ochocientos cuarenta PeE°
1 . error en la apreciatién de le prueba ?nidal, porque uno dei
[$ 4,840], 'y por ráinio, eI ter-doró en discordia, 1..°1:132.11
.d°
PD!'
base linieanwnte lo que lo.' cala debili producir durante sr.ie , /os peritos considerli quo los setecientos peo a L1 700] do la
„ multa
meses, que fue el tiempo suffidado por el demandante, corno ya
de losera la indorrinizaciCpn fijada por los contratantes . y otro
. perites hizo cálculos en el 'supuesto de que la -inidemnile hl 51.5‘4 , y 111 Cing pr"dU ilF "U E1383il1Ild' fl36 C°r" ladelinli " : zuci6n debla comprender iodos los dales y perjuicios a qua
zacién lamina do setecientos veinte peses.
' pudiera dar lugar la reseisián del c.„-ontrato durante todo el
•
EL Juez, en vista da elra discordando., ado pt,5 a medi o arit- •ionápo
que -fallaba paca la terrniuscién de ¿ate. Ahora bleu,
re
Inétio-o, y Por auto do "irilitu'o'
Agel/CCI. de Mit "liWien “18 COMO CoaEorEue al artirmlo /.„516 del Código Civil, si no so
ocheuta y nueveífojus 29:cu aderno 17], decré,
la T'o el impor.
te de 108 perjuicios ascendía á, l a suma de Jos mil ochenta y 4uuelde imputar .dolo al deudor, sólo es responsable de loa perj uicios que se previeron 6 pudieron _preverse al tiem po del
Beis pasos sesenta y sois centavos ['.$ 2,086-•66j,
contrato ; y como en cl caso quo se examina., la reacisién del
•
El Juez
del concurso, por sentencia de veictioebo de Sep- contrato tuvo lugar por circunstancias independientes de la vciernbre
de ml ochocientos ochenta y nueve, califi.có tolos los rima de 101 deador09, es prenia cene luft,
que el Trfluind no ,
or¿ditea ; y por io cttla resPect/ ka d°"-Nie'011-::-.- irbi" 41'. 514 °' reu." 0- ha debido tornar en consi
, Ieracién la prueba pericial en la. foreilS á ¿etc la cantidad de. seiscientos dice regios Et ed 01 y las ata ee Tac oltaba
concebida, por ser completamente deficiente ;
costas 4111 juicio.
lo cual es rnás notable aún si•se tiene en cuenta que los peritoc
• ' Esta seateueia fue aperada por el apoders410 de R em,,6 n y 1 pidiliyon b„es 'al Juez pzra su aprociación, y el _juez no con. .
por: el do Roberto Tarozeí t y consentida tácitamente por los vino en darlas, Poro aunque tal prueba se hubiera producido
derr.41 acreedores; por lo caai el Tribnual S up.-...rior de -p,,,,,,arilá, . en La fijr , ria exilia, por la ley, no, era, 91 dictungu .perioiat la s
en a ,•i.'•eute•c•a de rii.:-..51, y líetki do Enero de lit ochocieutos no- 1comprobacién de los perjakie-s, sino la sentencia definitiva quo
✓etir.o, se contra j o á 8105 'din (aé. ditea, f rOlataeletne al .de Li ebi,5 Tenarvy en el juicio o uji ilario que b l debido, buil:1.11ml 1Y.
Remáz, reformri la eentencia de . primera. instancia y rrpollié . wisra fi.j--ir la inclevanizucián, segáo lo preeeptuado en ei Art1C1210
que de Li masa de/ owieurso- le mgata á Itereén 14 suma .13 1 871 del Caigo Judicial ; de ip4uerm que ea n ieg6 .a caso ha
des mil °ch&
e/A y &eh. pesas seseota. y seis efil3taVfiR 1$ 2,086.5151, bbij,,, t„.„,.,„, en aucie tai, miar, prueba, la, aprociacide poricim_17 _41, .,,
más la da'cl-sei.o treinúa y :;e1,3 p eiol. diez Deatzvoa [S 1. 36--L01, ' Y 001110 al-Sta ¡lie la Linica balo dol Tribunal, es preciso con veni r.
✓alor do las costas á que Tarozzi y Feysset. habiaa lido codo- en que la Inunda do Ea d ea i
llaiel ahlrdal) OSII411311anate jUti.-. • 1- !
alados, .
fiooda.
.
.
.
Co"m0 el lit- cuco del concurso consideré cine esta Be/Acacia. !
Por 1 0. espueshe, la Corte s up1.9ma, administrando zulartiti
tslootaba desfavorablemente los derechos de loa deraé.s acreedo- I en nombro de la 1i-30111icl. y por autoejdkd de i r, le,,,,, lardan,
'
res, por rrieraorial da eine° de Febrero del presence ale, inter- I nula 1,1. sentencie sobre prelecian. de • er¿dit94, ..dietada loor ai
puso recurso de oasackin, el cual ie. fue concedido, por haberse I Tribunal de Panamá ol diez y Stele de Enero del presente au c,
Llenado todos los requisitos que exige la ley, y en el cual debe I por 'altar afectada de 1A2 nulidade s consionnehus en los numere,.
c apare la Corte en seguida, teniendo en .c.wenta tau sólo el ' les 4.9 y 8., 1 del araouto 88.d e 1,2,.1, 37 ist? de 188G.;; y luz cu tie.
[
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4ntei.1.1

sulooma (11.1 Jt.¿,§14.41.1a.--Botroll, treiskt

..<1.041to de
och9f.rirntly nytieúld.
Condlná.se. .al In, roan. dcd concurso de Roberto Taromi y EdVjst oEv,—Por a uto
seis de Junio MIAJAS, .2+1 Tribunal Sii
'mundo Veyspet tí pliFtlar á Nicol4s Rem6:1 1 idad soisdel
Cauca,
dimpuso
remitir tí esta Superioridad el ineiperior
zientos diez pesos r:$ 6/1)1, valor de dos mensualidades que
dente
sahre
la
reelamaciEín,
quo ante el juez del Circuito do
de
mil
ochocientos
ochenta
dejaron de cubrir ea Julio y Agosto
y echo, dese.ontanclo noventa pesos 3 90-.1 que percibió el de. fahnira. tiza Josg.Tenorio para cine geli exonerara de la mulhalme prennmandarte, y á k do ciento t,reantait SElis. pesos diez centavos ta que dicho Juez dispuso. ze le cobrase fur
de quini
al
procesarlo.
Manuel
Autonio
Cabal
y
Pharro
hado
que
fueron
c,oedenadoa
loe
1:QDGUrbkitiOS
zt....lor de las cestas en
era
fiador,
La
remisién
le
ha
bocino
con
el
objeto
de
quo k
td como tamblén da por bien hecha la adjudicación de la
apelaci.in
interpuesta
por
Tenorio
contra
Corte
conozca
cle.la
1.01)1
que
sc
establecitl..por
vía
umrL de setecieutoe pesOB
mulo. y que tem4 anticipa.darnente el demandante ; quedando el auto eu que so le negó la relevacii5n de dicha mulla, á
Lad de creerse por el expresado 1. 1dbunal quo esta 05.1111t19 Clo1..nsue1to el concurso del pago de loe daiion y prsrjuieios pOr
la Cerio en zegurida instancia, SlIgLin el número 2.°
rreapoivie,
á
%aliarse. probado legalmente átos, El dopósito rt devuelte
del articulo 43 del C6digo de Organización Judicial,
la. parte recurrente,
Ea el a.nunto rpferido la, Nacidn. LO ha adquirido todavít deNotifique, cópiese, publiquese y devu6lvaso el expr}dieote.
tiene apexas una simple expootetbra de aumenre1i
to de sua rental,. hí. irrevocablemente se deolau, gin Tenorio
LUCIO k. POMB0.—L-cril U. ISAE,070131Nrulrüs 00-FRuA
Lea..1-nu...-11,A1U.eze DI JE- incurrió 8n lac multa. Ea otros tírminos, la. Re p<iblica no tiene
MEDINA,—A2ITITSBD
Selretnrin• un derecho actual para cobrar ni para detnandlr la Enult"
porque hasta ahora leue trata de la impogicik'n y del dek -c-cho
que h Ley co.ocede al multado para ieclamar sobro elle ; y
siendo claro que por no trata:rae de derecheo Ei de biencona
AUTOS INTEPLCICUTORIOS
ni(knalee, la Naci¿in no es parte en el citado incidente, lo ng
tarnlokr, que le. Cerro no es la llri.tnada por la ley palo conoocr
en segunda instancia de la antedich pelciii NO obetz 131.
YEGOems
que 128,ya. lide -oído el Ministerio D'Alicia pues He trata de mi
incidente en aeunte criminal, y en estog negocie
0117.1110
C1 Agestri 115 Riempre en imitara do la soci2dad y del cumplimiento de la leyCorttl SupCr4(
1.14.1...;di.entes nbtrInta,_
La Corte Suprema, conformándose por eisitm razones 003 el
Vistos — A ee e l ja „,kl Circuitc d ablrido se presente; inrecer del señor Procurador, e abstienz del oonOeialialt0 do
MereltdeS lluiiez de Burgos pidiendo el desembargo d e v s,rios la eitada a-pelación y ordena devolver ol expediente al Tribunal.
bienes cp»,, dice, le fuero'i embargados por aparecer hipoteca- Superior del eauca.
1\.Tetifiquese, c6pieee y publique.se en le. CACUT21, JUDICUMi.
dos para zeguridad del remate de Ie. renta da aguarliient que
del llunicipio de IpiaIes hiz'o su hijo Renato Suárez en el afic
'LUCY.) ;LAL POMB0,—ricri$ i. ISAZA.—SALovów Fonsno,
do mil ochocientos oclierta y cuatro ; pero fpfl á virtud de
LAR•GM-111-.5.---MABLikmtt 1 Jaentencia del Tribanal SurFermr de Popsván, dicha Iiipoliece / 1-4•116 N (-11712.3-1.
1/99tz.9, Ser1:9 ,
s.6, había declarado nula. El Juzgado se deneg.á decretar eI
ibario.
.
no
conocer
del
agurEto
en
que
al
pecuestro
se
desembargo por
había llevado 1_ efecto, el coa! debía hullarse on la I. dminíatmobóri e Waeiendak de la Frovincia, segita informe del SecraIr EGO OIOS CEIWNÁLES
tedio, folio 7. .
La parte agraviada pidió la revocad/A) del auto y apeló en
'
.
lubSidi0; iligado lo primero se concedió lo SPgundo para ante
Corte
Supre.nt
,
:
z.
di
Justicí,:i..—.Regot4.,
.,:.- gosto minticiner.) 41.-0
Tribuna/ de Popayán, pero éste promovil5 coinpatImcia negamil
acherI
nlchg
riervinvta.
tiva al de Pasto, quo es el Superier inmediato del Juez a quo,
Vistosl—Pár auto de cinc.° de Mayo del corriente afín dig- .
quien por no haber convenido en que el negor3ie fuera de 11111
Oortipeibencia, devolvió el II.Xv!diente al de Popayán,.el owd.1, in- :pulo la Corte rv.te ;se 2saezIra copia de lo conducente de 1-1Ei jtlid0 •
lántiEuzlo en su primera deternaimaci6n y dando por preparad de que .estaba =addenda á fin de averiguar la reEiporirabilidad
la competencia, ha remitido el expediente I esta Superioridad. que pudiera caber al. actual Nagistrado del, Tribunal Superior
De los anteeedentce que el Juzgado tuvo la viF.ta para del Digtrito Judicial del S.1-ur 1 en el Llopa.rtarnento del Tolima,
dictar el auto apelado y que tollos so reducen la olicitud de doctor. Arcadio Charry, por la intervendón que había tenido.
Ilormies 1111502, desnuda de todo documento que: probara BU como Juez del elircuito de Neiva, en la formaci6o de ini hui:pa'relate, no resulto. tieriaOltrfvde que en oí negocio sea. parte el rlo contra varios empleados, el cual estuvo demorado en el exGobierno del Departamento del Cauca, El interés del Gobierno presado Jazgado del:de Noviembre de niii oetiociontos eehentzli
4i el de las Secciones departanaents.le debo aparecer clara.rneuEe y cinco,. hasta Erro de rail ochocientos ochánta y «le. TAL
en un asunto judicial para poder ss.ser l onaeiniliento do (1 circunstancia de estar el. referido Carry en el 'ejercicio de L
de la juriodleci¿in ordinaría y ~lo á la t.,..-pecia!„ que deter- Magistratura no per tnitfa que el robtoo Tribunal conccierl clz•A
juicio relpeotivo por demoras, atendida la dispodei6n del arTaita el Código de Organización
En el Juzgado del Circuito de ()bando no le Ventib iiín- bieldo 40 del Código de Organiwicián Judicial, y á 12: &dansn negocie contra el Departamento por Mercedez Mufiol, ni chito hecha por ln Ciortl en su Acuerdo otizaoro 550, publialdo
al instancia origen de este expediente es demanda ordinaria ni en la Gil-1TM JuDicir.A.L tdr_aero 124.
De la copia resulta : que el referido ChriZry dminaFeí1.5 izb
porte, pm. lo
.de juicio trapecio" en que el DeprArtamento
.zini.9mo BO le halla Tlzdu para que sal el Tribunal d Popayln judicatura de Neiva, durante la demora anotada, unas recen
e/ que exclulivamente deba cetioeer de la apelainÓn ; de suerte: corno propietario, obras como interino, y otras corno dalignado ;
'C55 deer, 4-.1k10 no fue n el liniclo eneargab del dcepacho, y per
-que tiendo el de PaUc el Superior inmediato del Juez del
de ob.ando, ¿E e s el que por razón do la jurisdic-cAn ordi- consiiguicute, 110 era el ónice responable, Centra ID@ otro in.
naria está llamado i decidir el recurzw, E.-Ao resuelve la Corte dividuca que deserOpeilarou el referido ergo se han seguido
Suprema. al dirimir la referida competencia y dispone se Le juicbm. en el Tribunal de Neiva t por no tener /os sindicado a GI
wyl uite, e.spedience y que se eoinuoirVIO lo resuelto al Tribu- carácter que hoy tiene ebarry.
• Completado el sneaario, y pedido 41I muroariade el in:02111G
de ropayán..
al
(lee
previne la ley, éste Ele lin , pregnetade en tiempo, e,com:
• C(lpieee, notifiquase y pinbilquese.
fiado de UVA informaciAn de tgostigtEl, de lz onza resultA TIC` el:
FOREE0- archivo del Juzgado estaba de tiempo elds en el mi completo
LUCIO A. TOM.B0,—Lin:
–M.Fi DP JZ- desorden; que en lae diversas. OeP,SiOneg en que , ea pretodill,
Liii
11.11.t.DT •1313. 1111,1111
ars 9~1;mrco, GE.rtellintw •L:lu, 3 dibiltil .11Y..
,,
5úg -;k5DS.g.i.\•,--- NTONDO 092,044.--Ntrbal Reag-5 Seenlado. dúlre aill,IlaY,, formell
. .•
lidstleIve

,

ernius

1

ueln ,robleutd
ter en cumo y habtan l'ido archivarlos, gin s'abolse euáudo i1:
por quián, pasando do cluinientos (500) log que so encontraron
ea ese ettb0; que á pesar de que el dUrillriado trabajaba sin
descanso havta en lós cliag 4fiesta, jamás le fue posible, ni
lampee°. á aua compañeros, poner al cerriantz aquel eikaulo de
juicios, hado vado á los que de nuevo FIC preseritabaiit ; final:riente, que COMO J1.145,3 del Charry bien sentada au. repnt .aci6n e NCilrEt, por su acuciosidad y rectitud.
Lt.„ Corte considera que las chelidaranaIas eapeciales. que
litem:ti:guau las declaraciones reforidaa unidas. á la alt.rnabilidad
en el destino y á', la falla
-de que ese -expediente hi
bir estadoal dezpacho del .Tuoz sumariado, sun moilivo
Sedantes para quo ec ilinlare excusado por .-la demora
y asti lo estima tarnbik el scilor ProCurador ; por lo cual. Eld -

NlINISTERIO PÚBLICO

VISTA
defierci 2Inistrad<sís

Por auto de 29 de Abril filtirco, el Tribunal Sopgri'oe di
Dbtrito judicial de daelar6 sin lugar al denui.
oio de• obra nuava, hacho por h zeflora Bpruardin& Santamarin,
Rer,„trebio, coutrala Compailia del Ferrocarril de la Sabsna.

Dei dicha auto:apeb etapoderadO de 1P1 d63.1:11-Elndallte y el
recurso le fue nolicellido para anta esa- Superioridad.
Vinyitra jurisdioolán y la do! Tribunal para conocer en este
rniniistrando jUkticia en nombre de fa RepIPJlies y per autpridad do la rey, dinlara' que no hay fugar á itn .penerle peue,a1- juicio -eu1 rrkeetivaa in:Aan ,cia.s, las establece interé3 qtter
en 151tiesion. la Nacián y:el Departamento do Cundirivranlra,
guna.
Notifíqueme, d‘jecl. copia, publiquese•y archívose.
La demanda so contraje 1.1 recalwr Una rtiI011-leitlia E obre d0
t.rayecto de 'la -lía fL5rrea conatriátie denr.ro de la.
. .141JCIO A. POMB0.-LL.1111 M. ISAZ1.-SA`AM05N FO 1tMR0 - u1oilei.14 doE
Jnaui‘.o414
de
"Capellanías de propiedad de la domar:danta, y
-RAYDSIZIGUEILEI -L-Fr.oniNLATIGA.C1=1.4..-MIELSO UM 1-1.,u2pelisií¿ía -CM triusitg eu el. mismo trayecto do. tos ti
Ilobre
SL113 MED1lZA.,-AITON11) MollabEs.- Gabrie/' Roma, Secire,
ne e.. del. expresado ferrocarril, r.a.D:So q 119 la zona odupada por riichn víg. no le ha sido comprada á 1.a dornandautef;
quien (unir:toco consenhido en 1.1 servidumbre do tr&osito que

Corte Suirr ama de khz,9t•ieir.3..--Bc:17,011 -i, -..417,28-tb tw•Ii/i4:`rietg•
en - eliK 50 1E) ha itl3puasto. c.on .s.r,rave perjuicio de Ñus derechoa.
cdícicientos. :noventa.,
pribas
coa nrese,ril:leiíSn ié
_ P ro puestn.IA
Judicial, se pracrA ,56
9-DitO9 : -E1 Tribuna/ Superior - del Norte lel Toliroa ha venidas en el articulo .1,2SE:; (k1
reí:lit:ido á e.,.:ta Superioridad en . consult,ael auto de schresei- inspeocián ocular indicada por el a rtíc1Ilc..1 1,340 del -1171FIFI10 CIST.
Mienta diehado en las diligeneiss que el r.oilin-10 Tribunal. order4. diAe, quedando con tales pruebas . 01t:ablecida la propiedad de.
haciendli la in.-b pDsiciSn. do la servidumbre do tránsito s la
practicar para aYerituar la responsabilidad de Andniíd SantriIt,.
üti.v114,1.1 1.10 algunos de loe porjuiiei de quo ficqac í la der110 Juom del 4.,...!íreuito de ioid.
,,
Do
iulta que el expresado Juez,- d:ecr1. -..t1; el.i.lríTnore niandante, 1 9.1 ecorto el hecho de qua uttudo P-St entsbl() la de-,
terininwis do solamente en el trQ.
do ...Tune) de mil ochocientos oehentí3, y ocho orden de pri.::1i5u manda, l a ví a l'(.1z.rtga OV:41
olteu,
contnt. José lisma, sindicado por al dont.] do heridas, antes de vete qie ethoetip.% en dicha hacienda, sido en to:.:1a.
ei
citic
del
IThiseno
•nies:se
1r
id.t
de
l's.ontatis.:(1.•1Boget.‘
sien,.tt
ii
ariv
ir,
Por
último,
quo
abrírselo Cail
rilraiL y quo,
adraiti6 cora° fiador de crroeI ...
1.1steban Hánk'he.z. diHperttIdtse /os periuoii que asíjen -A con el Trixii.l prnotear 1:4 iimPoe•-•
que extendida la re4ple.i.iYa diligencia se eioirE era la boleta de cm rnautf-starem, de acuerdo con la pl.rte dernandance, " qua 1.
exaree.12.eil5n correspoL diente. 'Pero 4, posar "19 talefl
fi.nps,d 1lPrerL d,1BS9 se comenzaron 13 trabajo del ferro ,.
annque el trafctt aCapellanías
1ia. resultad/5, ni de lag balet raR (1 .21.4.1es al iAIctiTe, ei de las c.cipis.a carril en Iii terri:-...ncs
qua de; re9F3ctivo xpdeiL
rin-dual ge h ii BRe0, que e! ah 'bocho y torraplenallo el .ar1itic de arternano
tado 11:71ena hubiera e4ado preho Li arr.,.. -2:43.do un 81010 1.00193fIrttO
etial estog arttoeederrer, al Tribunal filot14. SU. resoluciíln
á virtud de los autos. referidn:9; en les días del pti'.cnl. al cinco- las
cont.enidas, respen'Avarnout.e, en los
tq IiÉsp 1 11 11JLI
de Junio de .reti/ ochocientos oche nta ocho,
artíeuloS E.ISCh 1,007 del eddigo Civil
El artículo 1(32 del C4rliKo Peral golamonta
como
El . p.oseedor ti4--ffle derecho para pedir que F.:o prohiba toda
abenado 'contra la libertad y la seguridad individunl lo-deten.
á que 9e trato de corrszniir anbre Cl suelo de que. está
obra
nuev
ciixi
1

.

fttliiraria do alguna permona,
arreuta 3 pril.ijUI, y COMO
caso presente ne. rog.5311.9. comprobada tal detInnio`n, es e'n
"Si la neciones dirigi(las contra uun. obra, uu.uvailOSC
Chro. que no EU he. ajecutArle ninzi;ri .hech6 punible, y por hl
queyál.des. serán
rIrÉ, neatando cd parecer del selor Procurador, y ad rOiniltrau - tallrnren - dentro riel orio, IoR denunciarlos
do justieia en norobre de la R.optíblien y por autoridad do la ainpatadosi ar, el juicio polenollio, y el den uucianto querellanlo pedr1 aclamo -eta persozuirti darset o por la vlz. ordinaria."
Ia Corte Silpredua oontIrma Oi auto consultado,
Como se ve, la primera de lm dos dispeoli.nionéis pricsinnta€:
Notifíquege, c4pie
ublíqueso y•devui5lvase el expediente.
se . reliim•t3 1 clrm.: quo -.,., e trattu. da arrtz1175.tík'; pan') no 1 lag que
ÁLiitSN FCJICER-0.. ya est4ri eonstruídal, cono sucede respacta del la vía férrea cions
Ll.". cito A. POMB0.-LurrElM. DiAZL
RAMÓN GrE11/1.1_ 1,-FELOILkIlLAR.GACITA. --31_15_AMANO DE JE- • trujda en.el trayedto do " Capellanías
SÚS 1111114
-ANTOIK 10 11.11RA LES!. -Gabriel Roas, Secretario.
47/11 CE]

Poro aun cuan•ia £U3{ no fuere, la circunstancia de estshle.
' un5o3 ín1 IA g5gund.a -do dicitaa dispolicione3 que la eleeirin Illarai
denunoiar una obra nueza caduca al cabo dei 11.19 ed que teil
.
NEGOCIOS VÁ.R1OS
•
. ,
obrs, haya sido comenzada dentro del trorrcuo que at) rilliore Pleaca-ver d e la 5ervidumbre sobrovivionte, decida la cuestián en el
•
EDICTO
aentido en que lo ta heeho el'Pribund, pies la dornandP, de lls
•
itEorA SilintarnArfs, de RAgtrepo Go entabh5 an 21 de, /dame d9
•
.
.
_RopTibbiea cie Co/ontbia.--_Pod¿r flatlioi.o.i.
• : 1890, 'e fuera d&. tdrrníria de un ario señalado por la ley,
plpstizi. que. Hoún apri.lin, lit las diligouchs de inspecci6n. loa
La Carta Suprema de justicia,
Por el ptesente bita., llama y emplaza I Ilerrián Dávila 11. trsbajos drsi ferrocarril se comenzaron en loe terrenos da
pera que dentro de perentorio t¿rzoino de trellitá dIgR, : 0011 til• pellar.,4a,--•.: ", I fines de Febrero de 11 7;', 89•
- dos desde hoy, ea In-mente á estar•á dersolgo en el julcie ex•
De Conforraidati éco lo expuesto, la expresada señora puedo
truoratujo d e TeRponan.bilidad que go la sigue COMO -A-4 /M illikr-usebr vabin" 111,19 (10D19 Ch(r.S. -por la Fía. ordinaria, y aun podría
j
. -.
•
lie Arauca., g. que se le suiet4 p0r Br..1t0 00 evitarse
trilder da la Aduna
a
entabtar e! 5iiicio correspondiente si, como 90 irtginilA
Nylia 1.7 de Maye último.
, , • on tris antril, 3, 11, ;.el ínie,1,5 co, de, exprevii,1,4:A.a. 41.1 Ia. 2.r_fr_ta
/371,rn io ff ef451;k1 iná icada9.se fija o/ presento 011 B0g0 1 11 1 E
• .2 "
2 (n'uta
r t -seflors. can Ice trabajos. del ferrocarril.,
@a iali,i.nIfilFTaill.
11.1
yelintisicto de Agotsto de mil ochocientils tr..rvelib_
dado que en esta iílt.imo juicio hay balar á. reclamar no solaMagietra410 sabatanciador, FRoiLIN LAEGiortA.-El Se 'mente eI valor :!el terreno, stno tambien 1.c+1 perjuicios qua se
ottulln bou II 0.-"prepiacik. '1/4 trtiulo 4362 del Código Judieill).
.
:
or:ztario, 6órle¿ ReLlaa.
_

.

-

yo

-

aav

11.Wri22.\ 112DIDX.61.1

••
lAssa procedentes Cavsidertzeiones que ce lo substs.acial sou
'Por tantá, el Juzgado administrando justicia en nombra-11+Ag migaans ea que go funda el rallo cofiSultAdo bastan., en con_ do la 'República y por. autoridad de la ley, y oidas las partee
"lo do "19 ntiio, P"1 C1 126 dicho fallo ceo confirmado en esta sentencia, revoca In, sentencia de 13 de Agosto último,
1101SuperieFidgd.
clictada.pOr el elijo' Ju.ez lfunicipal de Zuvigado, y condena á
APeriCiO Vélez Sáxwhez, á sufrir en el w.sp Belivo Esca bieei,

1301015, 29 da Mayo &IZA
CÁRMELO AniGio

VISTA
do5ores Xsaiturndeu:

En justificaci6n
su . nolicitud de recompensaiiiliti Enrique vvergara y Zoaquina Iblertas padres legítimos del bol,

miento de ourtnigo del Departamento, la pella de veinte Mal de
arresto, que .sufrirá en la cárcel pública del Municipio de 11vigado, al pago de hia costas procesaies„,...etc."
Esta sentencia Inotiv6 la queja á que se oontraen ha diliondas contra el Juez setior _baza, á quien se hace el cargo de
haber dado entrada á In consultas y do haberla decidido, no sien
do eonsultable la supradicha sentencia por no haberse impuesto en ella pana corporal,
la Tribunal, auin cuando conviene en que la consulta y en
decisicsn fueron indebidas creo que esta falta no hace respou•
Rabio l Juez que inettrri6P en ella, por no aparecer del sumario
que dicho Juez hobiera procedido ceo medida, sitio por censecuonoia de un error iurolunturio é inculpable.
Ea mi sentir, ciertamente hay lugar I duda, sobre si la cantenaz del Juez Municipal era 6 Lió oonenitable, dadas las dis,
posiciones contenidas en les artículos l,124 y 1,777 del aídigo
JudieillCon efecto, por él prinsero de eloa artículos se dispono quo
si, pasado el ti,Srmino legal, la sentencia do pri mera instancia
no-hubiere sido apelarla, el Juez maudará que, es consulte, Qi
el delii:o por que ee. procede tuviere seilalnde pena corporal 6
infamaiite,*6 privación de los derechos politieoe 6 civiles,
penzián de los -mismos, 6 ihhabilitación temporal 6 perpetué!,
para ejercer empleo, profesión - cargo público ; pero que si. 01.
delito t uyiego zefialada. o tt.Q, Fena, e l j aw, en el caso expresa d o
de no apeIaci6a con¿ra la sentencia, la dcnTarará ejeentoriadz y
la mandará ojoctitar .., on'tanto que por el artículo 1,7/7 Ke pie.
vine lo siguiente: " Aunque Ifdi parhC8 DO • apelen, si el hecho
por que SO procedo tuviere setialada alguna do las petiag e811.8.
PiricadQ& el:1 el arlSculc 1,724, se consultará la sc,ntoucia con el
resPectivo Prefecto, reraiüt;nilose lo3 autos en les te:lir-ibas exVirÉlZ/dOW C0J, el artículo anterior, Mas si la Nentencis, fuere
ab" In l01121, Y si rlogor2i0 de aquello en quo no puede procederse de 'cilicio, no habrá lugar á la consulta. '
Tratán lose de la pena de arresto que el C&digo rigvzkute, elaSifica entre las penas no aorrsoráles, tic ha,y lugar á la, consulta,
conforme al citado artículo 1,124, y sí bk:buy conforme al
1,777, si aun tratslinclose ,rle Clicla pt-rna el negocio ee de aqueDos en que puede prouderse de .0ficio, calo ea e l cual de hallaba k clulea. cutre Aparicio 117..lez, dado que la incapacidad
producida por la herida que éste lo U.I.ISó
1 M Minn 30.r.h.nsul 1
_
ocho
[fojrAe 13 y 521; lo cual implicaba o/ prooedirtilente
de oh`cio do cordorraidad con 01 artículo 1,•99 del Ciidigo J.

dado Guillermo Vorgara, que perjid la vida conibatiendo en
defensa del Gobierno eu la última guerra, han presentado luz
Pruebe que ae pasan á indicar
Copia dm la partida de bautistrio de Guillermo Vergs,rá,
ezPldids por el aura de la parroquia de Santa Bárbara de oda
ciudad, de la cual aparece quo el bautizado fue hijo legitimo
de Entlque Yergan y Joaquina Huertas; eertilinaci6n del
Cura de la parroquia de Las Nieves de esta ciudad, cobro e/
heella de no haberee llagada la partida de matrimobio de los
Modos consortes; deolaracidu do varios testigos que expresan
la riza4n de su dicho y que fueron hitt:Trinad-cm can asiploneia
de/ redPectivo Agente del Ministerio Público, sobre la efocti-d,
dad del exprez adn matrimonio, que ce verified en la iglesia de
J-4-9 Aguas con cuasi& de un retiro espiritual ; lo que pudo ser
lootivo do que uo so regist•rass ele ac to ea 10E res pec tiva.; libros
porroquiales; tastintouie rendido con las formalidades legales
por 11.110 de los Jebe do la fuerzo, crl quo milite' e! soldado VerPra y por varios de los individuos de la, misma fueran, sobre
el hecho de que el roigno soldado uinríci onubalie.nrlo en defeBsa da Gollorao el 18 de Ji..-210 de 1885; certiflouni6n del
hiuMerio del resero en que eolilta que Tal Solluamites tio han
TeCíbido recompensa definitiva poi' rard5n do la muerte de 01j
citado- hijo; eavtiloacián del Ministerio de Cuerra sobro la
roemPonsa provisional de $ till concedida á leo pet¡ei,annados
de oonfortnidad con el Decreto :Ejecutivo rultnero 412 (lig 1885;
y, finalmente, testimonio fundado de va•rias personas que de.
clararou con Ins formalidadss leples y que afirman Tato los se.
licitar-1 k% gon pobres, que observan buena condimts y que son
los 'árticos que tienen dere
- 0b
-O Á
- que se be align,s, reeorapeneft,
ip6r la muerto del soldado Vergara pues élte muri6 soltero y
Ein dejar descendencia,
Justificadog atli los tambos constitutivos de la roelsnikei6n,
creo que debáío asignar 6 Enrique V4rgara y á su cepma Joa..
4ulne Huertas la recompenba. ifr 420, quo es la. que /Ps cou,,
e9Powlei hecha deditecián de la suma do $ 80 que tienen ro,
ErL
eoodepto, el procedimiento iudicadoeu el citado ardoldoa por 'vía de recompensa provisional,
Itui!o 1,777, era el aplicable, riada su especialidad, al calo de
sootencia absolutoria prbFwida en ,1.1. juicio contra 'Vélez ;
Begotí, Junio .S do 1690.
por muriera gas de ser así, la consulta habría natado bion de.
el'u1 aii2h, y ol Juckz• de zieguula initzsania no sería responsable
02121119LO ARASGO
por hAborIo
Pero al-al OUPagniemr10 10 CQUtrarie k OZI lo cierto que en el sumario ud -aparece que el expresado Juez hubiera procedido de
VISTA.
Inalícia, circunstancia qu e , COMO lo indioe...el 'Tribunal, lo szo.
obra de toda responsabilidad, no obstante la presunci6a
&lime Siatiatrillin :
esta-,
hieolda on el artíoulo 2.025 del C&Iigo Judicial,
, El Tribunal Superior del Distrito judipial de Antioquia out
oimsultá el auto do Rahreeeimieuto que proilri+1 el 24 de Abril;
Por tanto, estimo arriylndu, 4 la ley el aute de acbreEeion 'Ea@ dai9.Ppdglig fillnirariag ingtnlidWi pp.ru averiguar la miento consultado, y en esa. virtud ow pido que lo couárnrSis.
re'TouNabilidad e.igiFle ai sktror Ricardo IPsza E., Jues 1,9 en
Degotk, ,i.de Junio de .1890,
lo civil del Circuito do Medellín, por li..i.thur usurpado juristlie.
cilu en ua juij egaido neutra Aparicio Vélez, por el delito
-

Je he.r.Waffr,.

.loarece en tales diligencias que ei rl gepracricho inicio el
Juez Municipal de Envigado nrofiriÓ sentemeis, ab9aInturia con fecha 13 de Agns,to de 1889 ("Fajas 44: y 45 de la causa), la •
erial consultá c-an
Juez del espresa.do
loion
dió la consulta por entonelo de de Enero tltímos. Parl 1
212-"121 1
k2goitztiyo dice;
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BogoÚ, 17 de Septiembre de-1890,
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1•5•7, conl•:a• la ella/ interppse . Ia parte- agravisxtei recurso de
apelueiól para ante esta Superioridad. Surtida la brNmitaCién
rj14h. del caso, se procedo 1 decidir dioho• resun o„
.
0011 .119 declarar:iones uniformes do til.s5 tel.frIENTR"gerAS ral1.1;TITSTAS
tilos idJileos y
que preseneisron les heellos, eoro.tiel ,:ritAri. Bautista «Valencia,
mancros civ :Las
Teniente Corouel Luis Maria itod.c.iguez y.- lk.otudo- María, Her.
3•1.-• 9 (-y:: trIX.O.LIUCe 11 1. gefiDt rmsbitorn laidfaro OFt.;,S uu Grata. proze.
diUtg clt $1hti.i...n.ittcoa.
249
náuJez, estl plenamente probado que el. doctor 1,1idoro Ortiz,
11-1 ‹Lii,. ruustinuee .15 .1:11,-;4n.ch .11.d)krkal un c&.; pr•-›ctilento ne ezp•edesde
el coess lie Xoviernhre de rail 'ochocientos ',chonta y cuarrilluük.q.
t
,.
4'0 , en que Crilp9Zartin dosel-alloza:lamente- en Pamplona k
-, Eszt:1:i. .z ek/u ubut.i71.13 ,3 reunrair ;ha ss50. in ittrpnr-st,n Pr il jai.
+1 1-0 5151411.i..10 por el Menieiptie› (hl Ctr•ito, klentrg. kol.1-J1fo C.,4011.
ViEllielMS TOrCilleiana.ries encob-ela:los por Dalliel T-Ternándow,
záJ.1:z skiüre une. nery.,:ianibr....
2.50 Euraini8tr6 ir oluntarlameute pira servítio de: Gobierno dos eaVfELVT2LQii uH17,1131.AL ES
hál l09 de muy buenas condiciones, de Ies C110,[b.3 ter116 uno el
.s.., (...on rIrma•teri,•1 del Une , pronurwitc.de per el Td•.-ranat ¡lel. CAilra•
1 Garaiiel Va:muela y. el otro si :l'es:lento -Gore¿él Rodrisruez, 1..or
en 4,1 jul. il o:n.1We cunkra ti Jullt kiul tIrzaiLu ile 'foru.,..laró
• i disposiciLin del Prefecto Luis María Otero ; :re ami-pop enbailos
211-1.ris, E y.yo$
.
..-.
152
• estuvieVOu pr€Ita.T1C/0 Eervicio Á dieho5 Jefes oesde el citado
rai Tte.?... in del 1 11.11).:11.15:...i km......,:)
A dita-L iad-----.8ui.
u j , io lt Fruido 0012.DIOS
tia e 1,7t ut dul °Eran i ce Lica V...1.11u Llu 1.1 ra r, .1k Wnio bl...4riD. ih.lit.2. 252 hrista el de Abril inclusive de mil ochocientos ochenta. y auco,
.L .I.curiiiroiaiorhi del fafe.., alizon1ure5 IIPAIda en til prwevú forika
« y g :lin E11.1 ks devolvieron d. si duefio orivdo
yá• absolutamente
da. c :.CI:ra. el so WIde 21.rikx1r1Lilinuo Gerizál.vI,
denr"Wal.,,,,., 252 i
L.9. t....o....3 .nraturin ibil 1;k1'..e, abiulutori.o pronnuoiauf.) en ln Gli.'114.2e.1 no zervibu. Cuando el roularnaute . sueniniská los caballos, fue, r rk•%. 1_
• gni...14 nant•:-a e 5 lerdo:Ate luiliallo 5•1,•ilt.rty, ',ny jun• :v.1-415n 411
?
• rfln valln(109 en Tibient ,eva pesos :-..%
I.,.0 13 0".,5 . 1ieeEMS qUe FlOrLtLIkil
mtlimite, 1,G21 .:itt L.SáJgo 2.1ilit.L.r.
'23.
; 10Z iiiisings testigos, así e4ino ol.loiseal del Circuito de Pnlyip/oli, ne•rilti•u•uti, Ftil .itei ExIk■ 1:PaLleut..13.1riu fist:a.r[o en itatti ,; regswa
! nn, gai.en ecrl•ifiJa Laza Irieln l'obre In veIdnd de /os otros lieohos
ui Juez r•cl Cire.nr.tr• do °riel:ad!, Er d'Irle 112guAhrr.:I., por no haber tavelp:i410 u a A:mierda (:e 1 . . .; cD p h........ ........ ... ............ ._.., 25.1 . como te3kigo prolencia1; y cuando le fuv2rou
devnale.05, el «Fere
' .ILITTO3 ITISELOCtTOIT.10
'. departamental de Pamplona, por mandato-del Jefe Civil. y ldi,
1 lihr del entonces Eitado do 1.'4án:tau...ler, hizo
wr4s0CLUS Citt..5.71,TAT.p....9.
.
yalúar el servicio
eubreseimUnto pi . LIVP-LIM á f.1.713Y C.t3 1.11-5etür 141.1. ,2.85 Vatio ra, Fil
:prestado por ellos, o 3kNII d Sge 1.11.it-ant• el tionipoi do eampaffig,
114 111. :01.cto (CnR .v, le io.st2irj“..1 .pur dezumrd.9 .:te A lAjNr151,.zu i6.2,33.y 11-2s peritos debid aono.as juramentados y enii t.ads:-.: jal fora..
m
1.2.n:S-e.r
.. ... ........ ......... ........... ................-..• 2:7;4 .1 l flaidilti
del Cala estimaron lilao ECTViCi0 én di:elulent08 elaa,Tealt,51
rilliq13T.L1110 PUE/J110
i pese (1 2-..E0). Original obra en el expediento lo Iiiligencia de
ViaLs ktei Prociirador e'Elilftrild 1G _A "...ra.1!..i¿in., ..... . ..... .,.. _e „...,....... 254 i avalúo, y aun usando
loa oabállos empezaron á servir antes de
: estar declarada la Rspúblina un eztado de
guerra, dicho ave-se roririt; al strvicio pre -dado en la eamparlá. Ánnilue la
GA.CETA JUDICIAL
- dornanda tiF.'i EiNhl-ntlid á usayor sumo, sMo pue4e reconoceesc la
que se ha juG.ILSua_do_ El elernand•anto prosent,:5 •o li ticropo ja re_
- - hillirm jurada ‹jk.i6 ordene la ley.
8 ENTENCI.A.S DEFIVNITIVAS.
De lo dicho re:91ilte. que no es el valor de un dafie lo de:Jur dado, ,lino un ver:•ladero siimlnistro, y ' que ,55 É,3 h a l id,.
_
plenoolek; te p robhh,
NErz`0:-.10S CIVILES
Y por ello la Corte, ounquo separ,Indose.del concepto del
sefior
Fioal, y administrando. justicia. en -nombre de la Rept`,
---r-• bliva• y por a utoridail de la hl, revem la r22olunikirt npelaill
y
- .:feeenom á ealg,o del Tesoro plbliun y á
Cvrk SUprerfeM 1-1,,f. Justi- 2:worii, Apsic veintisíete elo: 1111.1.
favor del Prb
,
.
edftorti
ech-wientoo 7w4:1r5ea.
doctor Lidora Ortiz, Ja suma de doseicutox evarceta tese1
(S 240), "i.lor valor lb:1 servicio de los des
caballos de quo se ha
Villosl-E1 doctor Lir:jao:
z r Orti , por medio de Su apodt..rá- 1 li.E....,ein Ty felauci a,
do Francisco Groot, reciam6 ante ili Couileiiiti de suministros,
•
_Noráf19. ~9, oSpiose, publiquose y dc>vudvas..r.,
eI expedieate.
onapnIlstitos v exp•ropincio.n es, la siuna do trebeientos cincueultu i
pesos -($ 3:51), procedente de sitie[oiitrás elJO Lino al Gobierna;
LUCIO Á. POME0,--Lcig M_ f.--Sov -i`kw
' IretaER.7).en la illzbuis guerra, y do tin empriShiláto Vorzoso que He le chi- IIÁmós GuEduLA A.-1'r,j1,..1-51 L.,4,:}/{+Ac-Ek .
-MAR:r. AND DE JE,
gió un ls, de 1875 y L171. La CotnialGn orde b- ú el desglose de sós, MED.L. A.-ÁITTC1-1110 MonAT.F.5.-r3citrriol /13.5v,,Siscret•rio,
los documentos referonte,s á este úlzimo cié:/..lita y udolantá sete
Pro-Dello linicaTerAiLe por el provanicuu de los suministros he-en la guerra do 1884 y 1.885.
1.L car¿,-0 Ke 11j.. li.eiii-,3 i 101: el va lor del sorvicid do dos bue, Cerk •Suprers;,a ÉM juzllid.a,-,90.1.9t.li tie¡nanneve <E, Agasto de.
lretZ ochoeíeJ,alus 11.0.11rIta.
201 cabállos que el derniudantre. zumiuistr6 voluntariatuonte, y
que le fueron • ciol: :celos despcié'g de algunos Inelee, pero sillasVistos :-A.driano Lemas se presentii, por medio.
apodomente detinejork,:des_ La Coaaii5n. 'entoudi:5 que la que ss ha, rado, ante el Juez del Circuito 13) 9 Coaaa, en .htárlo de Cle
mil od,,,,,_
reelawado es el valor de lin dallo causa3o, y por ono negi el eitritOS Fletent.a y muevo, demandando al r.r eEoro tiadonal por
-,- 4u •Limumiaelo, por residucilip de diez y nuev
dolos:So hovetienrw sesenta y cuatro pnses ($3, 96'4), valor de los sumí.:
Iltirno, número 12,083, cpm fue rk)nár.caada por /a del háiinisbe- DiStrO9 itechcos par a y exproviarionos que le hicieron los belt,
flg del. :1'0,13).r9, do fekle vcieli4r:js del mismo mes ,. %linero s• 1511.1-soltes en la guerra 4187G £ 1877, según la sigui/elite relac-.: o -.9 T f_!, N l D ID
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Pilk presentada con anterioridad al. Gobierno del eatioguido

ejecutado el veintiuno de Junio do mil oclocienrom ochenta y
Estallo de Santander z
, Beh, len cumplimiento de una robolución adalibistraties,"
Suministro volunrarie
-dinero........., ..... ..... $
20
Admitida esta demanda y seguido el juicio -con audiencia
Valor de doce carga de eatV, expropiadas por loo
del deroandao, el truez, de primera, initancia prouunció sentenrevolucionarles, á. 52
: cia, con .cha guineo de Diciembre de Elail citbeQhmitoR ochenta
334
Ocho vanas paridas, á $ O, cada ung,
400 .., I y echo, y en ella declara lo siguiente:
Un novillo tomado por las mimas fuerzas.
„
10
" 9,11.0 no están probadai las excepc1one,9 perentori%s d a
Una mula expropiada por las fuerzas del Gobierno 120
lidad de la ohU• az,ión, de dar aguas.ml pueblo del Cenit°, la de
fitIsedad de la misma obligación, arma junitultz, la do 16T
Total
$ 964
di.cionál Ob/19.65eigirl, que se demanda y la de extiaci5n, del
derecho que he reolawa por el transeu F$0 &I tiempo, propuesCtorrixIo el traslado de la demanda, y hiena la cansa á prue- tas por la parte demandada
ha, Re citó para, sentencia, y ou ese estado al quedé el asunto,
"2.' Que el pueblo del Cerrito tiene adquirida, por conce.
lakste, que, eri. virtud de la Ley 44 de 1b'813, pasó el expediento si6n del dueño del predio sirviente y por prescripei6n, la rvi.
á la Comielén do Suministros encargada de fallarlo. Ea ibIla sO (Lumbre de acueducto, é lea el derecho do derivar nguaa do/ Tfr,,
orearon varie pruebas, y en primor° do Julio del corriente ofic Amelme para aumentar les del eerrito, conduoModoias por el
ce dictó la, re,grFluciér: rolmoro 2;119, por la cual se -mandó pagar caure excavado cobre la heredad pertoneoientre hoy l Befior
raclainanto tresciontos sesonta proas ($ 30), y se ablolviiidi á *Rodolfo Could1e4, llamada 'Pie de Chinche ;
ls/acién del reste de la demaada. •
" Q Q.4.e hubo despojo del uso y po3esián de dicha serri.
T(11 Ministerio del TellgrO aprobé ena resoludán„ par la 'suya dumbre por ei acto do demolición ejecutado al veintiuno de Junio
mareada con el numero 1,491; y habiéndose apelado da esta de rail oulnocientla 40heub.), y ei n c.umplimionto de la recelauíhimrigntra la Corto á falla_r, ton/nudo en uenta /as iglden - . ojén número critnrce
veinti.nueve do Mayu del tniSM.0 Sigo,
dictada por eI Pc<Ter Eleoutiro del extinguido Estado
trn consideraciones:
CanSobre /o primera y piiisia partidas no se III do,do prueba kits, cuino Jefe do Policía ; la cual resol:lel:Su 09 uulu, y de Linalguna.
g(„Ei valor rd, efecto ; y por lo tanto so resticaiye al pueblo del
La eTpropiacicindc 1s time eargu do café tratZ di) prebarae Carrito respecto de/ uso y posesión de la prooitada servidumbre
coa tres testigos, de los cuales eI litio se re.fiere la voz general; al mismo e„It•olo que toda á9É91 el enunciado día ,,Feintiuno do
Otro, sin referirse 4 la misma, notoriedad, se litnit6 devir clue Juni,;›, antes de lo. deruelicién de/ acueducto ;;
Tío 1sz earga,5 <le café' preparadas para exportarlas,,, ilero que
4..c' En cuanto al liso de la, servidumbre y do coslormidad
por Mar escondido no supo qu i babian hecho, La. expropia_ ton lo dispuesto en lo rfeurle11 28y 32 de la Ley 153 de 1887,
ciián, sin L9Enbargo, se La probado con nuevos testigo3 ,.7t,ute ase- se observarán i& reglAS á que Ye rell-ere el inoiro del &diento
guran haber visto que uno de loa Jefse a/ mando del CrieueraI 919 del Cédinc Civil, en Jo que sean ellas aplicables. Guillermo Quintero Calderón, expropi.41 laa referidas oargvz.
La parte dá Rodolfo Gouzález apelé de esta sentenoia para
SoUre el ganado ly tres testigos contestes, tanto sobre In arito l Tribunal Suporiar do E
Judicial del Clatica,
Olprepiatbin como sobre el irátneru y valor de las res-e3; pero
decicli,j el r,..co•e en diez y ocho de newiembre do mil
la CornisiU de Suministros eItim6 que los precios oran exage, ochoziento:i uclieuta y nutre, referirla relo
api-larts
ra.dos, por lo cual redujo el reconocimiento á lea tiescioutos y declarando:
sesenta pesos expresados, y como esta Suprema C'ertin ack ti_enn
" 1.' Q.]e loa habitantes del DiÑtrito del earribo tienen
ntotivo para, reformar ela apreciación, y la encuentra lulta, la constituida á 5.',11 favor servidumbre voluntarta de acueducto
apruéba, y mediante que hannbién Ontliaritrl exagerado el pre- para derivar 'u de] r5cr Arivaidcw con al aljet.u. je aumentar
vio dallo al cafá, baci9ndo 1120 do la facultad quo le confiere el las escasas del. ro qui-.1 pasa por la cabeerra de dicho Dbi rito,
artículo 9 de la Tirly 44 (lelt lo -reduce á daseionto z; cuaren+.< 2.° Q,ke la prescripcl:Su no es acznán sino eseepei:Sa„ y no
ta pe.3oz ($ 24-0).
pudo demandarle por los actores con aquel ear4ct,7r,
En 161 virtud, ad ruluistranilo justicia rIn nombre de la Re."•3.' Que éit:tos dehtin srir restitádos y so Les restituye, en
pelblie,41 y por as toiidarl la ley, y de acuerdo eit porte Cr31/ -el ofeeto, en el :Ale y `goce do k1nervidunilire de que fueron dé,spo.
ssior Fisc1 &Jora quo Andrés Lara, como represautanio de jaden elvl.infisno do Julio de mil onlicoierstes ochenta y leis en
Adriano beuruis, tiene derecho á percibir del Tesoro rmeionaI la eivn plirtliorlto de una resoluriu. administrativa; y
É II Yfla <Te!' seiscientos pesos (e 600), por las expropiaciones que
"
Que no se ba proSado niugaua :lo las excepciones pro:éste sufri6 en la guerra de1 8. 713 1877; y absuelve dila Nación. puegas.
1 et reÑtio deulaudado.
.
" gneilanilo er: bode lu ieln:rks sobil,Ltente1 Pxpresada sonorpieze, publicrie9e y devwSlvase eleypediente. :
Cosdo ni...01,w. con la
la parte clemn.n.danic, I.Pero
LUCIO A. 110MB0.—L,Lice M T
ffS"nyurn.o.— demor.daiic interpago re-JklnD de cyr„.cl4n contra ella_ fundán
rtA MóN GLIELIILA. A.—F11,011áN LAR,GA011_4.--7-1k1A1V.ANO
.JFP• dolo en 1m causales deteraiiimdas en los nibIchecos 1.`", 2,u, 1",
aésITIMLIA.--ANTONIO .MCIFLA LE8.—CabrieZRc.saa, Secretario.
II.' ‘1:1 hrLieula ;18 do lo, Ley m3L de 1.88G.
•
Otorghle el reTai-130 parA auto et,ta Suprioridail, previa
•
corwignaoi¿sn de cilloucluta perzos
59), Akinglie se omitió por
Cort.e
n i- du ..fttsMcía.-7.9,9,.*;. ;
p9ro 4. el Tributa] oxii2ir la eorreApondi(..nto. eNuniiin respecto do eestas,
omisión loe no se estima suilciente para no enzocar del reouroa
rni ochnieWw noventa.
otaioci:i•n á lo dispuesto en el articula 50 de la ley eda,, se
Visbos:—Eo dico y ocho de Agosto de mil oclioniecEns procede á óecilirle, -pre7ia k tramitación deteroduada per
021-1‹,mtn. y :siete, el Peroonoro Munloipal del Didrito del Cerrito
2
e:1 ci Departamento del (."•›3,U1....a, por conducto de lin apoderado
u orno qued n expuesto, la sÉ,ntenela contra la cual
interdeI Circuito
Buga, juwi o
agneitl, promovi ante
•
eI
reeurlo
de que :le trato, contiese en substancia estas
ircEn5Tio
R,udolle González, cateilo de la hacienda deno- "-°
declaraciones:
m inada 11 Pie de Chinche ", Situocla en el citado lYistrite, para •
Coustituckin de la serridárnbre
acueducto por rolenlee en dennitiva so declarase:
del
predio
sirviente
en
virtud
de actos sucedidos
"1.° Que el pueblo del cerrito tiene adquirida por preurip- tad 41e1 duelo
cuja y por couce9idu del iluusio del proclio sirdeide, la oervi_ de8de ralreho ti -2 11'116 a1•1 4111 do la unificacilln de la leghlaciiki y
durnbre de acueducto, 4 sea el derecho do derivar aguas del río sintAriereis taubbién á la poca en que se constituyó a República.
E"-tedes soberanos, es decir, cuando reoria ea ella todavía en
'.A.waime' para aumentar las escasas del río del Cerrito, corchar ip2,101.as por el cauce excava do 21.0,brn l a beroli s d
m a r Ro, materia fdWil, )a legislación eepaiícla, uiscrdifiesida, alusque io
1,11bItsneialrnents, por las loyea de la antigua Repablic% de Codolf o González, deneminads, 'Pie de Chinche r, y
"11.° Para que re lo ro5tituya inmediatamente al goce de di- lorobia_y do'Nuere Grama
els servidumbre, de cuyo uso y posesión fueron deopojadoe los
2Y Que la preseripoi6n, invocada en ltN decoando, come rellaluit1/45otes del Cerritra par el acta de demolición 'del acueducto, 1 medio subsidiario, no es acci6n hico ClQepeidn.
,
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S." Reatitución del demandado en ol eso y goce do h saryi- para coitslituir futonce4
grav. anien sobre su predio; pero Esi
<lumbre de que fue despojarlo por virtud do una. resolución ad. se juzga ese mismo acto por la legislIcidu acturifineuto vigente,
M Sería almoluiamentlé nulo 6 ineficaz para. ol efecto de La cone• 1° Que un están probadas las excepciones propuestas,
,
tituei6n del gravamen,
1.7>.'•(11eferente á la sentenciar de - primera instancia que en i
Etta diferoacia esencial ontre las dos leírislacionos no par-esta part5 se dej6 .5robSiSletti10.) Que en cuanto al_ ItHO de la ser- miá, pi, quo DI
.e,.2.1nidaal roc;,rao da nas,a d6o res p ecto de
vidurnbre, y de conl'ormidd ron los artículos 28 y S2 de h Ley la declaratoria ectik,
alda
. 153 cle . I8«i-17., se 4>111 1?-rven las reglas á que 80 refiero el inciso ; Tribunal del Cínica, on el. punt-o primero de la suntencia
y la Corter ohrando cr oufortrádad
2.!' del artículo 91D del Código Civil ex> lo.que ellas scan apli- el precepto del artícuk 19 de la Ley 1S5 autos citad o, con
debe
cables. abstenerse de resolver el recurso en lo relativo á• _sta parte de
Ante todo, y (Jen referencia á la deelaratotia sobre condi. la sentencia.
tucién de la servidumbre por voluntad de1 dueña del predio
La declaratoria cont ,...mido cm el punto 2.<> de Ia zentencia
sirviente, quo es lo que coustic•uyc•el feudo del litigio., debo la del liributa.,1,
tuduc,9
re ,phazar j a, vrescr irciól imoencia
Clorte, de conformidad con lo que etttyi 1artl'culo 19 de Ja como remedio
sahaidiario d&4 demandante, por euanto Llts,, no
Ley 115 de 1888, rel-olver tai. las leyes quo reglan al tiempo en cs 8.CCi6n %hin exicepei6a,
qua Pe veriEcaron
lisiabas en que E8 funda lx deelaraci6u auSiendo esta declaratoria favorahle al dodiandado r no le oaut'Alela, eran -idénticas en omeneia á las -nacionales que hoy están , sa agravio, y por oonsiguiente, el roccírse no
se entiende.iet.er...
•era vigor,
I pues'io contri esta parte de Ia t'entonelo, y asi lo ha rnanifesztadO
La liere4.1.1 denominaii:a " Pie de Chinche", pcirtenecieute wrminseiternente el roeurrento en su alegato de exprcsihn de
hoy al demandado IterielPo Gerly.4.102;, era eu el aflo d inil •;agravies, presentada 4:12 la audjujeja,,
ochocientas cincuentrcy dos de Gerttudis Borrero ; y ¿lata ronce_L. Corto debb, nor ta n to, ,s,b,,,,,r20 de fFil i T opíui611. actr.
di6 pernl 'ilunicipio del Oorrito para que en la susodicha ca dC1 puido de dereclo materi
a de, _hl dociaraoión, ae- que, 61
heredad se construyese un acueducto para llevar las nguas Llei
ido kmaimc al cauce del río del Cerril°, can el objeto de au.
El námere S.' de /a sentencia, ea •Jua 0..11aseediOneia natural
mentar /as aguas de i"..'ate que eran y soca insufieientes para lob y necesaria de ¡o readelta Ijj 1 ntlyngre primero, que, como
menE•sl•eres domésticos do ia pot1aei6n.
sc
-visto‘yá, no•eae bajo la jurischr. ,
eián de Ja Corte,. y debe,
CUMPLIO Ee Lizo 0.1tdv C.Oueesión regía la:Ley 14, Titulo 31 de por lo mismo, eorte.1iguql. Fuerte,
P:4-ruida
seg<•I) 1 eunl -" todas las servidumbres rlstiew,
E! 4.'1 punto declara que no estáu probadas laa excepciones
inclusive la de acueducto, pat.:loa
Pulesth-s en alguna de estaa prepuestas por CA dernandado, que son 1 las de nulidad de la
tres maneras: 1 La prinmra
utorgannionto que l'asea aqueobligación, falsedad de la misma, ser ISPo. condicional, cosa-juz'Coa e1yx.4. son las cesas, otorg-antio do su voluntad servidurnbi . e gada y extción dl derecho quo se rardarna po
r el transcurso
en ellas. á otros por facerles amor, 6 per prio qUEI recibiesen dcl tiempo,
+kilos,"
las tres pririyeras, como ellas s.c refieron precisaEsta loy
bin dada la aplicabl e a.1 caso en cuestión, y fae menteRespecto
hechos aoaccides antes da k urrillerpsión de lalegialaciáo
trirnbié.i la aplicada por el Trihqual para declararla ometritunacional y ha lers aplicadas y aplicables. a! caso del pleito,
eión de. la servidumbre,
•
1 quo ni) estlin do acuerdo en esencia con las luyas vigentes, eu la
En el -fondo liav wouformidad .ellre la ley que acaba de ci- actaaliiiad, no puedo tener cabida respecto do tales excepciones
tarse y el witreulo 1137 del 06digo Civil, que pi:vinito cada l reeurza
e2smau,
GLIM. Sujetar
predio á las somidury.lbres que quiera, con a1
.
La
que
2c
funda eu la falla de nutortaaaián. del maride do
que ne se lui i !. coa ellos oi orden pábilo°, ni se nontrare.ago á gerundio Borrero
para otorgar el penTrii.so para pusa,r el asurna,
las leyell.
peT 911 liereliad DO es
tampoco admisible, parque, aun. dado
'Poro en 1a, forma, c...to
ed h manera de hacer ccestax la uso que ese pernilso no hubiera existido, la utilidad prorenianrolur.tad i1131 otorgamte, hay una diferenci a esencial cutre. hui tu de est% otioisi6n s40
podríai1 a:egarla lis misma mujer, se
levcs vigentes en la época. antes dicha y 18.11ne actualmente marido 6 los herederos de ambos.
esprit:iota 6 g-ranadina esigil una egpe.1
rigen, pues ninguea
Cuanta á la falsedad do /a ob1igad6a 1
fundamento
¿ie determinada. de prue'ou para acreditar la constitucián de hay ryi los autos para, sostonerla, y ante.; 'bien,ningún
desde qu
e Abri,á
ura. servidumbre voluntaria, y a1 contrario s
la T'uy 2,', Título el debate quedó establecido, como confesado por el demandado,
1 fi, M'oro 5.° do la Itecopilaci6n castellana, atinadolosofe cita- , que GortrudíA Borrero, duel a d r, hl h ereaúl
.pi o de can.
da en la sentencia:acusada, establecía el principio de que t'orla I; cho", com;edi6 periolgo oJeabildo del :Distrito del Cerrito para
perdena estaba obli,gada á Cumplir aquello á pie se había obli- pasar agua por sus 1.-errenes Den el objeto do aumentar las dol
gado 6 se Ctti30 ¿ligar 1. otro por protai.au 6 por algiin OPti- riodl mismo nombre, antiguo n eg..5 m vtdidez
de f.,3 1
trato, ;sin poder eopoiotr que in liabiau faltado ciertos solom'Para pelor declarar -nrcbada la excepción de cosa jurg,ada
J ■ irlaciPA de derecho, 6 que, no habix parlado el contrato ante es- se..d.1 necesario que se hal:u:es e prnse,--And
o se d..noi,„ oj ecue.rild a
• cribauo páblico.
1 pronnociada
ent-Cla los misruon que son parte:9 eu abe,
El CLI-1.11gaCiril, ed Eu artienfo 2,577 Ordúria quo sP ctor- en la eu3.1
Lubiera d+Ifitatala insliblivber,ek olei
grcen por auto No .tarie ptíblieo, entre otreo actos y contratos, ros clinnbre en euesti6r. ; mas esta 439
prueba un exilbei y 10 ilbjco que
religava...1.6. la imposición de ert1111C[Uir gravamen, reallotzebili- se ha álegario para Jiu ociar
excepción em
dad 6 servidumbre, y glnenslmente todo contrato 6 acto entre L'a mento a.d.rninistrativa 6 dolJolicía, dittallauziá providencia p 11.
reir e/ Predde l ,te
vives cnic
al derecho do propiedad se: bre ir.- dol. extinguido Kliado del Cu:; por la
endl ee Orden¿i 1.51
muebl 1; H..
ICt6I d.-,l'acueducto, y cieusaclo
de.V395ktikr .01) esta resol u,
El artículo 2,02 suicto al ragisGro los titules eenstautive a cián no obstri para que las portad. hagan
valer sus derarb9s en
sobre inmuebles da alguno de les clarEqeboa de usufructo de uso, juicio.
de liabitaeiá, ile ECrviduwlsres reales y d¿f cualquier oto gra'l'ampo:Je hay praoh;.:- alguna en les autos que demuestre la,
•
prelicripoi6u dr:l derecho do serviduiribre por el ua uso do ¿ata
El 760 dis.pone que la trodicirl•ri do ua derecho de sersidurn- ea el
de tiem po .9.-e:Ial a„:10
by. A l cwilrarie.,
1>re de'ne. efentnarsa por eseriturki platica richidarneote regietfa- dcmtc; giue en (5) fiu'de mil ochocientes ochenta v seis,
cuaudo
da, en Tia e! traderte expmse . i:onstituirlo y el udquiriente por orden rkl. Presidenté) del Estado del Cauea eprehibiLS el
P,Sen/tV10, y que podrá esta estritura sor la aduna del acto 6 ojeroicia do lx aservid uEu 'bre, "taba " cm, d e ei: a,
rmaEble del
coutrnto vida- pul á quo accelia
eondituckin de la scryi- Cerrito y do allí csil kijebol un E rx, tranaciirr id o hin vreiai3O ales
dulebre,
que el artlenle 912 del %digo Civil vigente, armÓnito con el 968
Dedií e,e.le do le onpue:acto que hay lita
incompatibilidad ab- del Migo Civil del Cauca, exige pskra la c..xlinei6n d e las serví.
milita entre las leyes Lujo cuyo imperio ro otorgó por el duelo ad/ubres, por beberse dejado de gozar.
do "Pie do Chin-he" l'a servidumbre en cuutión y las que hoy
Ta di-claraeiCua Lecha en la sentencia del Trilunal non• relareglan la icoposiciái de eaw grilwituen el parmiso que Gertru- eidc al punta [muto de la . d el Juez
do primera iustauti:., •Or
Borrero oterg6 do palabra 6 por una simple caria en e] xilo la cual se eatatuy-e que e cunmo rl uso do
/ervftl u',„iyr• ei y
mirochoeiento incuenta y dos 6 antes, pudo ar.-1: 131.IfiCk/IÉ-d .! de conformidad i.ç
o dispuosta en los InIcelos 28 y j2 tic 14
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Corno se ve, el cargo cortra el Ji...es del Circuito ceesi ,Ite
Ley 1E53 .de 1SS7, O observon las reglas á que E•e•refiene el indel articulo 919 del Cádigo Civil, en lo que sean apli- en que éste no proeed6 de oPzia coni...ta.el Jueldel Diltrito do
cables, es altamente favorable al demandado, porque ella le Q,uinchla pero como 30 observe muy fundadainente el Tiibidagarant.fas respecto tie lea perjuicios y daVos que pueda. cau- tal, fue una creencia err6cea del Juez gindieldo, v DO una.
sarle el. pueblo favorecido eral la. servidumbre do 2Lcue.ditez9, infrzocihn manifiesta de la ley ; y por otra parte, cryin....o 1a CLpor el uHo indebido de sta.j. pues., en las dieposiciones legales á teieio del Jaez fue siempro al Tribunal, por liaber sido ab-.
q ue se refiero el citado arriado 919, que pueden sor aplicablel, 2L101t0 RIntiago 'Rica, dicha Corporaci6n clobía tener eenocleno-aentrs, la de no permitir derraoie i estancrimiente del miento necesariamente de tal providencia, y peala, consiguiensgea, ni aeunynluián de basuras; In construccióti de trecho en temente, aplicar el remedio á que hubiera . lugar.
For lo ex1.-Itiesto, la Corte Suprema, administranilo insticia
tmeho de puentes necesarios para la diroada adminiltración
cullivo de la heredad sirviente, el derecho á ledetrinizacidn eu nombre de la Itelyjítili.•..sa y por autoridad de la ley, confirm*
eeuteucia absolutoria dictada por el Tribunal del.Cauct, en
'Por todo •dafIlo ocasionado laor infdtraeiones y derrarne.F. quo
puedan ¡reputarse deíeto
e construceirS.n„ y, en fie, todo lo ' el juicio seguido contrs Jussi. Heyosjuez del Circuito
quEl plled conciliar el roes
Ia aepridurafe y el mimar por- !de Toro, por responsabilidad,
aizio para el a-mello . de la heredad sirviente.
vo'ulese, publiquerse y deo:avale el egirii -diente.
p% indo, ptieS, 110115i117/1TRO inter- E CUYi &1ø casacilIn
2117nT<IFS F0.1.11LUCIO A_ l?0C41130.---1,17TEI M. T
TCjlt e1
pu.elito respecto de.ersta, - parto de la sentencir,
á
EC).—B.Amów:
L
A....•••^-11.1..RIA'S O
enearoinarla en su mayor .parte (i prevenir los saalcs
Pil0.1121.LES.–"aúdiVid ROMS'. Se..dolarcvenirle por los excesos dol uso legitimo. de asta áuse de :DE ,ilti-stris
cretario.
derechos.
tanta, la Corte Suprema,. administrando justicia en
•
nombro de la República r por klutorillad de la ley, declara, in- e(15"14 SIO.Tne.7.44
ednifinuzve de ..dylvalo
fundado GI recurso de easatibri ioterpio por Rodolfo Gonzáde
lez contra laisentencia. proolinciada Pm esto juicie por l Tri bu"nsl Superior del Diurito Judioial, dçl (lanza, can fecha dibs y ;
Vistos
Tribitaal Superior del 1)iutrito Judicial thil
ecilo de Novienslirc Tlet. 411.0 pz6vimo pasado, condena al rer,u- Malilent eonsulta con La Corte In seritcueia de veintisiSis LJO
la pérdida del. dep.6- Mayo riltirr,o, por 14 (mal oliselvi4 l 1 aezdol Ciret-1...o de Varreate al pago de he codas del reerreso
Sit0 £1.G cincuenta pesos ($ 50) › rine se aplicard á la Sociedad de lre ds TJr , Arito-ni° B:inte ., del care.,0 de idraceitiu de!
San Vioente de Paul'. de la 'ciudad do [3,..igo, previa, deducci6a articulo 37D del et:;I:41) FennI , por cinc so le halla Ilituudkf
juicio do re.s.ponsahilidad por loa terbriites extraordinarios.
do les games impubilles á dicho depcsito.
Dei expediente reliulta: qie1Jitazi£115C61 ,15.11Clorentitil; al Su1<otifiguese. Ujece copia de esta senterda, publf-Itiese en
perior
del I)istrit.o
surns.rin instruido en 16 eahece....a
la 43.1.,C1Frá. JUD101.21.1., y devuélvanse los antel j pr. ESViál tasaci,ia
uue
tu
Calder6n,
sird.'icacia. por Le aiati del
del
Circuito
contra
de la -costas.
.
.
1 cieitto
,
ce envenenamiento contra, una 12.1a menor ce ulernencia
LUCIO A. P0.1120.-Lin.s M. I.—SAL01[15.9 . FIDTIFmn. 1 011at.-2., sin haber recibLo su deetaracion inda,t,,atoria a la sin~RIZÓN (.4U7.1/3A A.—FiLiu.bi_N Lá.it.,rillu.r..1.15.,...—KAIIIA.9) DE dioada, con cuyo inoti ,..0 el Juez. l'iziperior, tis2.ndo de la faculJzsrl's ALEDIVA..— A N roNio Mi)11,Á t, 1953. —actbviel 1tosa3r Sa- Cad que Ie estaba conferila por el artículo 2S4 do lu la.c-y 57 de
1887, impuso al Juez del Circuito la riults, de yeintícinco poaratario.
soe y dillptise ale
que se sacara, copii.% de lo couduconte y
. .
.
se pasara al Tribunal Superior para que 'Averiguara la repon.
E,MbitliJull OIL que hubiera incurrido risr: funcionario.,
NEGOCIOS CRIIIINALES
Por resolucin del Tribunal se n gin6 I la causa abierta al
-.1.--Juez Ea.ute, copla de las certificaciones expedidas en duce de
(7041 is.rzpre,clut do juaticia _ilogotd, 49,0320 ve9:31 ,1,,,t,s, 116 wtii ,Ns ovie.nabre de rail ochocientos ochenta. y nueve, pc.r el Jefe
Municipal del Dinrito del V4Ile de Upar y su Secretario, con
oehodentos nownhs.
.,.
¡cuyos doournenitos auté.sitics 0acre:lira que el Juez del Cir.
'Vistos :--Conl.utta .el Tro
iucal Superior del Dilt.ribo j'Id i- ' culto comisionó al mismcfAlcalde para cran eo calidad de funciad del Cauca la sentencia absely-norio. que pronunció con eionario da instriincib complernor.itara, hasta su perfeccionafee" "iulicultr° lie. M4r11° 119 '1 P1131 "" al° , t'Y 14 inIt'Ille° 1152 ir:imite el sumario contra Mauricio 0:i1derán„ 7 que 11. pcsat de
sumaria formada para awriglithl: la reeponeabiiidad (pie padie. los esfuerzos do la policía, no pudo denu.ibrirse el paradero de
r a corresponderle al Juoz del Circuito de Toro, ,Tocé.' Maria In
1 9.1nr...rw,a.
: :: 1 -..,Huiin
. :_i -: (ih 4no, rin'itia pr uoglic.:!nela del. Juez de/
Efoyw, por infrace15n del artículo 3.90 del Código Penal,
Circuito per lo que se duló de recibir la indlgatoria, .no por una
89.g"'"é ante el tru" del rislrite de Q.'lincl'f2.• un bici° ilitieultaul:deheohn que uo pudo vencerse oportunaanente. No pue1 , pues, iruputárSe 2 I. ene... Ir:Podo Lita de euinplimiente JE 11.13
eii, a cutre Crisfr ad -1Ya..,5 y Patroeinlio Quebrada ; y habica llo o.e
prolcotado írl. te un pliega . cerrado, que eentlu -kia las posiciones deberas, cuando rep.ij el samario, aun 110, perfeccionado, 51
que alua (1É.},f2. absalvor, Santiago Rico, que Aig hállala 1,-In el J ...3.e2.1.1,3.1.yez ior.
Juzgado . y quien, ZEgún se afirma, era el director del. Juez.
Por estol.. fundaelentOP, la. Corlo Silpreims Ad mi niárAwio j o 9.
a.bri4 el egpresado pliego, gin embargo de no ha'.-herse cltodo al bici, enne.u.„,gre de 1. , H.„. . 13 .6. bijc ,.. y per
de j a 1 ,.7,
rhbobrerbto, T. á piar de haber sido advertido do que uo podío confirma la sentencia eonsrdtada.
procederse . la apertura del pliego, sino con las formalidades
Nctlfiquese, elipiese, publíquese.• y clevuelmage el Gxpediat.e,
de la ley.
Ijoas ese motivo Fatrocin.ia Quebrada dio denuncio colitra
LUCIO A. POMB0.—Luig 11, nZA,-•• ■811.1..Y-NióN FI1RPo.
.Fzs.ntiago ateo, por viotaci(o: da lo documento ofloiat ; y ha. 1:10,—RAliióN Ginelta.i. .1.,—EliterUm LAjterA011it._— MARIO
hiedo iijO Al Snrrixrío.s11 Daspacho del en)1219. del Circuite de rVB jES.15-G ME-Dlitii.—ÁIZTONIO I1011ALES.— CZabrloi ROICt8,
TCTO, que e.S. el sindicado actualmente, dicho emplearlo Ilarn() A
senrotarie.
juicio criminal a satithsgo Rico, y manifest4 que, aunque el
'
_
juez del Distrito podia ser tarnbilu respoosable, contra ¿l no.
'porfia procederle de olicio, 9upuesto que debla acompariaree la Corte Suprema ds fuslicia. — Bogoiá, py•imero de Septientlwe
de Titg ocilociendus novrnea,
prueba stquicro, sumaría qr:e. exige la ley, lo cual no había
hecho el denunciante.
Vistos :—El Comandante General de la ..9.;" Divisila dEl
•
Este 31.11:0 Crli4tiVIS el sumario por responsabilidad seguidoEjreito
[
ke xtolticlo á hts Suprema Corla tu consulta, la seae.outra el juez. del. Circuito de Toro, y el Tribunal del Canea, tenida absolutoria pronunciada por el Concejo do Guerra ordidespues de ha.ber perfeccionado el expediente, dictó auto do TláTiO, en la causa seguida al fioldado Marimilliano Gonsilez,
proceder contra el expresado Juez, y posteriormente lo absoi- - par desercián, .
inó del cargo, ell la. sentencia definitiv& do que al principio se
EXaElatIladIF el procedimiento, pro-iria la 4ubstanciaci6ri del
bizo mérito y que ba sido objete do la rsre,sentt consurt4,
xecurBc, y propuretati por el - Lelo/. Presidente de lb Cato lee

G 211,10 Fa A I U.UiCIAL
cuestiones eobre nulidade-Fon Ta forma que determina el artículo 1,54-5 del Código Vilizar, Ias cuales fueron resueltas en
el sentirlo do mi inexistencia, para resolver Rooro. d iverr6uGA
-11.plicaci6n de la leT, se conEickaa :
El C0 de d tlrra, decidió que se habla cometido el delito de deserción, que el soldado González era rospensable como
Lit r principal, y por ser jsle menor. de diez. y sois a£os, deidi d además quo lisbla procedido sin discernimiento. Cousia en
efecto de la fi liacián cito al jurar banderas el veiutiocho
gayo de rriil ochocientas ochenta y minvo r MaTicat Heno Clonzález tenia catorce Z1 ii4.1.13 de eaJ; y corno el número 2.° del aztícula 1,574 del °Migo Militar excii n. de las »orlas ocalada
á la deserción á /os Incnores de diez y seis sal»,I sentguoio.
Mbsolutoria que se ha traído en consulta ea logal.
Por lo expuetito, administrando justicia en nombro do . la
Repliblica y por autoridad de le. ley, se ecuerina y Le ilimppne
devolver el expe,die.u6e,
D1jese copia da esta resoluain, publíqueso y ucliliquoae.
LUCIO A. P011130.—Lr'N M. T—S.,s1,0véNe ECI»,111).
1I2alón GritsliA 11,—nm:u...hl .1-4.u.G.A0Lia -3fz. -si..t.50 DE JEsT5'3 niniu,Ts1._ANToN ie. .tilt-numts,—Gabriel: Rosas, Secretario.
•
Ceri-e• Suxxr.smtcs titt jit26.¿qa..--.1.1o,70114, Septiembre de, clo mil
oho•-7/km Reveo-bto.
Visies:—El Conaandanto Ge»erral de la, 1,` División de
17,y.reito nacional ha Terry:tido á esto Suprema Corbe en oorsulta de la sentencia absolutoria pronunciada por el Consejo de
Giwrra de Oficiales Generales; el di-ex y iele de julio del aro
en curso, /a caos.a zegulde contra el Tenieni.e Emilio &garra,
del *Batallón Sucre
mero II por infracción del al-Liado 1,112 1.
del. Código Militar,
.
Surtida la tramitaclón detgrminada par el: nrtículo M.i40
do]. C6dige citado, procedo In. Corte á dictar el fallo de su
caro.
K
El Presidente *Prepuso al gleetn hs cuestionen correspondentas 10 hr iLICOMPekne15 6 sobre inFortnalidades, <ID IDO OHM
prevenido en el azule 4,-54 del' antedicho -Código, y fueron
resueltas por ticattinaillad d o votos, aí
s :
1. No hay i o¿om p.ste,13 ,-...ill d e juridieu..i,s u ea e/ oeuseio. de
Guerra. de Ofalen abaernIcs, por cuacLo ae tratn. de "-;,.zgar
un atto ejneu.ado por un oficial, por rawSri riel servicio triiIiiar,
que cae bajo la jurfulleción del Consejo-, conforme 'al articulo
1,145 del nie.meiou4r1c) Código.
,2. . .. -so ce incerri6 en el prisc:uhn ji ¿Ito liti uiLiguue. informa._
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artículo 1M7 del Código J udiçnJ estaa informalidades que
babe notar la Corla para que mi lo snewivo Se procure f)ll.MCII
darlas, no son de 1 que requieren la anulaeidn del proceso.
Por ests,s consideraciones, l Clertre Suprema, adminiabrando
lio:bicia en monahre do la. Ropiiblica y. por autoridsd do la ley,
ciLnnj lasentoneis. con;w1tEvde,
•Déjese copia de este fallo, 11E111:queso en la. GACETA JEL
Die-LA% y dev'ullyase el expediente.
,

fiC10 A.•POIlE0.—Lzis
isA7A..—S11,011:(1s F•12.-RTIRO-1.4.31157:r G-GErr,nk
Li.RG_LcaziA.—MA.m...5..N0 DE
•
31ETYIYA..---ArfO'.51() MORILES.— ()abrid Ros-asz,
crotario,

tierto Suilmma.clís JusticiA.
%tes novánta.

Sei6

SdptievnbrD

.Vis.tes:—.El Juez de/ Circuito de Oriente en el Departa. Ilh Lunuinamarea, n„unque Leguerra, °mea con 'etnia ,J
1 roento
! de Xoyierchre de 1888, iin'auto por el cual deelar6 que Be:t•sario Reoaer°, proceead° por el cidito, de horidan á nu partieu.lar, no podía gelar del beneficio do excarcelación con fianzn ',.
; y como esta resolución es coarkaria á lo quo dispone el articule
: 1,561 del Oridigo Judicial, cuya interpretación fijó el. Acuerdo
1 de eata Corté, determinad° con el sulrnoro 1/. y publicado en
la (1,s.cur A. JuDicIAL de tres de Septiembre de mil ochocientos
ochenta y siete, flamero 35, el Trib°ual S:iporior de Oundinamarca llumá ...1 juicio ez.traordins•rio de responsabilidad al ea:prelado Juez &guerra, por iufrmeisSit del artínul° 167 dtvl eddigo 1111111 , que castiga UOSL la MUDA de cincuenta I. doscientos
al Jue•-,-, 6 Maglarado-que se /aga reo de nteukadó contra .
los derechos individuales ; en • el caso en que Tautenga en pri. bión á un.
individuo que 115 limlor, cuando la ley permita la, (DI-, .,
: Garcekaoniu can fiKaztt.
S'-g:u ido el juicio coa audiencia del. acusado,. el I'ribunal de
i
su cencoircipffito en primera i nstaneiR dictó la sentencia de doce
de Noviembre del EvIo prrimo pasado, que ha sido elevada á
aP°14c-il que contra ella in ÉCIr puso el
°Std-1 Su P"i "idgst MI.
proceAmdo, por 'habe r- sido condonado á pagar la sattIN do ciucuenta per•tos (9, 50) rd Troaro nacional,
-Come la infrucci6n de ley de que se lv, hizo cargo al acusa,.
logrado dewanen"
" aparec e Plenlmlnie Problaal y a no hl
lee fundamentos quo !Sirven de hoznal procediridento, pues se ha
limitado áu desconooer la fuerza obligatoria .del citado Acuerdo
de la Corte, contra lo que disponía el artículo lle de la tu;
57 Ile 1897, y lo que ordBuu el il ',umbral 1.13, artículo 4:7 del Cádiga de Organizaci6n Judicial, La °orto estima arreglada á, d.
reel. erl todas sus partes la antedicha sentencia, lanto en la
aplicación de la pena como en. la esilleazidn. da la falta en
tercer grade.
Por io cual, administrando justicia en nombre 1115 la Repti:•
V) r at • o.ridul -do la ley, confirtua la de91"
Cul-511-111
y di.14.ypone quo 39 devuelvan los autos al Tribu.
ciei6ndeapelada
. nal de su origen, dejáudose copia de - esta seututicia, que será
,p ublicaLi eu la (META
71
JuDiOaL.

radasde las que requieren Ia reposición del proceso, detertninadas en el Firtio,it10 t,53o de eso rnisnin GiRli<fo,v para jtvicrarlo de tal modo,al Core
'. . eb funda en lee consi
. dsracione. d oiguienes:
t
l.' La falta que :de increpa al °j'acial encausado e 01311 l'...' 11 4% CM
baberse embriagado y dado ocasión con ello á que pudiera haberse verificad° la fino de un preso. que se le confiá para . que
lo ce
ondujera de la, ciudad d FH..ca.CaLivá á !a de toril.; 1)91.0
canto la fuga no se veriGNS Di valida siquiera que el pral° tul..
tara dl evadirdn, á peer de la ocasión que con su mala. con- :
LUCIO A... POM- 130.—FinTs M. isAms..—gALOWSIT FORERCI.: 13.uct4 lo )rcyporticheá. el encallado, y come el artículo 1,621 1 —11..4,kult:.: 13:21111,11. A.-1110ELLN , LALVálckLA..-11ALIIAL•40 IVIS
exige TU /14:Ta evasit5ii del pribionero -d preso para la 00iisinue- 1 JE"nds 7ifm.H..s.1..—..1..teraciti Moit,swi—Gabriei. 10892, SeeidSn del delito, bien sea dejando que so verifique 6 bien faya. ! crotaric;
reciéndela, no puede tener aplicación 9 i uso. en cneetián esta :
—....—
'
dispeldridn,_ que fue la que se canirler6 infrin brida. en el auno
tic formaci6ta do Mi, (1.91,
•
AUTOS INTERLOCUTORIOS
i •
•,...._
2..'' QU'e está comprobada la identidad militar del reo.
3.1' Que tanto á est•e -como á su defensor se notificó" el nioto
1%1 h..'GOCIQS -CRIMINALES
de enjuiciamiento, el que higo la convocatoria del Consejo-, y el
que seiialó, día para la, decisión de la causa„
.—
4.' Que habiendo sido absolutoria la sentencia no pudo baCort4 ."19,..,proncs ele jastici.' a.--.Reydá, Agosto veintinueve ,rk
ber error de aplicación de pena.
131i1. achocimtos noventa. 5.,' Que aunque so OblerVilll en la actuación algunos defeetos graves., tales como haber omitido recibir la declaración del
Vigos:--Alojandro Santander ba ocurrido ante eta Suples° qua conducís el acusado, y 'las de las personas que pro- prerna Corte detaniciande al Irlagiatrado del Tribunal Superior
Eeacíar en lea ados que por tocuyo de su embriaguez elicutú del Distrito Judicial de Vasto, doctor Lucas Vervara, por 1.4.Zagarra en ol paraje de: " aicuasa", y haber dultado el luto ber confirrnado.dos mitas del !hoz del Circuito de Paste., lob
de farmani6n de acusa con determiumit5n del artículo penal que cuales, [legin harina el denunciante, le causaron el despojo de.
SO c,onsidert5 infringido, en contravención 1S lo que estatuye el 11111 cuadra ¿caminada "La Merced".
•
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, p50?- icl, expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo COK el dieCola motivo de II Inflarte de Manuel Y. Enríquez, sus Vedel ser-1ot Procurador Qeneral, administrando justicia* en
poder
de
Fernando
Hinestrosa.„
Posterior.
*tarden
en
depositaron
DeS Se
de la Re.Hblica v por autoritia,d. do la ley, deels.ra que
nombre
esinvoge
no.
mente no apoderado da k segora Ana Iravarro,
no
hay
nafta.°
paia proce'der contra el Msuinrade del 1.'ribuna1
breyiviente, pidii5 qun se le eutregarau todos los' bienes y papo.
lial
Distrito
Judleial
de Pasto, doctor Lneas Yergan., por los
los•lie. la sucesdu, 3o cita' tuvo lug,ar 4 czoopaiiii? do La erinacanos que se le hicieron ell el denuncio 1:1evado por Alejmisada cuadra,
E[ dopg-as.rio había dado en argendamiento <Echa Calca á dro Sontaudcr.
1'..liitificiaese, c6piese, publíquese y archive:se la actuaoi6a
Alejandro Santander, y por motivos políticos había sido culinrgad,,,, ,c ,,,,uo 3.c, p re pie• lit ric tte ; do manera que el ilaposi- -f-éniii, eh la Corte, debiéndose davoIver el juicio da suuesi¿;.a.
tariu tuvo que pedir su entrega, y volvió, en consecuencia, á do Manual V. EnrIquez al Juzgl ide Civil del Circuito de fasta,
poder suyo., por disposición da la m.!triad competente ; pero
.1, IJCIO A. POM.B.0,—Ltrig M. P, .z 4. — SA10.1141 F03 -uentoncpa el misma Santander intentó. contra el depolitario in- R.0, — 11,1..2aó.:9 G1,:i.srará. 4. —Ftrun,is 1.,&crIA..—MA17-k-Y0
terdicto de recuperar la posesión, per creerse ,y4 d'acije de la ra .1E.-'6 , 15 11IF:t.)INA.—AtT1•0.:110 MOttA.T.F2.—aa1lrie1 .Rmag, Sa.
finca,
.
Hablé:ohm' iosistido por pa rts del apoderado de Aria Nava. oretario.
rro en la entrega del referido inmueble, así se resolvirS llueva~mente por el Jusss ; y lInbiendo apelado á expresado SantanMINISTZRIQ PÚBLICO
der do dicho auto, el Tribunal lo coaiirm45 par ro3olución da•
_
quinee da Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho.
,
Fundé' SmItande• su apelación en qua habla comprado la
I:IISTA
nuadra en cue2tilSo á uno de los apoderados da la viuda de En.
.
.
-,.
riqueo, y que en c.onsecuencia, 6. 1 tenía título suficiente de pro. ers tDereil
istaliEtralasr
piedad.
El JII22 Ori lo crimiuni da Circuito de Cati provec6 campe El 'Vribunal, al ocuiparse ea consíderár las observaciones
1Lancia
megativa al Juez 2.' dá Circuito de Snritertnrnino con
;
son
.
razonainioutos,
que
del re.eurrento, consignó los sigulonten
motivo do las diligeo:jias in5.trunaB cora Toniáz Rodriguez,
pur decirlo así, el fundamento 4.1e la duela-oh :
E' Din puel3 cono Ábirsa c6ino es que, ballIndaso. 1111 inmueble .. designado tnmbiCn - COA el nombre de Bernardino dcl Elli31350 /113e^
ea depósito por orden riel Juez con las formalidades legales, i llido, por los delilbs do heridas, cometidos por dicho individuo
el primero do log oxprelur.lcw. Circeitto.
.
[moda solioltarne por un Lorcero, que no creo con derecho al il en
A.coptada la competencia, el Juez provocado la hinuel's á
virtud
1
interdicto,
h
poseEi6u,
á
intnnahlo, y por Inedia de un
diticlo doopeio halo por el depositario: tal sucede .en el presente I la cholsióo de ese Supremo Tribulial, á quien corresponde
els°. L1 cua d ra se hallaba cri a poder d c-i seflor, Hi nutroga; 1 mirla -por habcno suscitado ontre dau ..illeOaa de difereutes Díspasó1-../ seLor 'Sant...tu:dar por arrendamiento; La ernharg6 el 1 tntoll JudiaialeolLos delitos de cuyo j argamiento so trata fueron corootides
Gobi erno colac, de au propiedad ; el depositario b. recuperó jalxir
Rgdriffucz en momentos cn cine 6ste so hallaba prófugo del
k,I9
ella
hasta
que
el
seilior
dicialnaente eiguiendo en posesión
Santander la reclamó como despojado -, siendo cierto que de Prelidio do Iledelhe, nci:oncle bebía sido condenado, en 1854, y
esteA hechas que resultan probadesl, no se deduce q110 el stfior P.:Yr c'tr° delito, por el juez del Circuito de Sentodomingri.
El Juez que provcsó la conspewncia sostiene que, dada la
inestrosu, °u ()atila do depositario de la cuadra, de laci l i
circunstancia de haberse cometido el delito por un no prófugo,
%Flor
0114
al
hubiera
despojado
de
e
hallaba
en
posesión,
B
el oznaeltniento corresponde al Juez que conoci6 de lá primera
Santander.
..El dopositario está obligado á entregar la M1-8 Inet. cosa G , cansa, por disponerlo sEl el avIculo 1,75.2 del Código Judicial,
colas quo se le hen °oprimio en depósito, con arreglo Al ar- 1 tál cuino ha 2i(101 94)11extio por la Corte Suprema de fusticia eu
Lulo 2,294, Ley 283, vigente en aquel tiempo ; y cone par la , difereutea ocasioK"
El *1 uels. provocado arguyo que, aunque en el. feudo está (le
di u geneia de foio ...9_• corma cinf, /11 seflor Hinenrosa ontreg6 .,
aeuertio
con al otro juez, la eircunitancia de haber Hi.(10 illg51.dol-her
los doammentos y valores, mas DO la cuadra, curopto á. SU
da
la
primera
causa por el Juez del Circuito de Saptadorningo
el
Juez
que
la
depila:lit/F.
la eotrega, ahora quo lo . exíge
. urisciieci(In diforcgto de la que hoy le couvlcuando
éiste
tenía
E
a
eu_
ticiur
to
Fara
lo
Ini
cauleu
rrtlue
i
g,13,
Groa
dal
..E,itFts affi
.
ponde
por
las
nuevaa
1.0S,'CS 10.bre organización judicial, (14 al
de
la
satora
Navarro,
tre.,
0 do la (mala y recibirla Gll nombre
ua. litio 01., en e a ; case cierta especialidad quo hien puede constituir ezeopol(lni á
ejecutivo,
pr
ni
no constituyen juicio ordinario
articulaciones sobre la propicds.a, le que lo dispii°3_to en el citado artículo 1,7.52 y l'i lo resuelto par h
pILlicira formar
debe ventilarse en juicio eantra.ilotorio; tanto más cuanto ql:s Corte de acuerdo con dicho artículo.
kn sent,
ir
los Lrraillo
Iz -preci ses e n que está
i
nonoc bdo el
Jr i
están eieutoriivios y consontidos los aritos de velutidás de Fucitada
artículo,
no
dan
entrada
4
la
oxecpción
que
pretende
es.
brero y diez y nueve do Marzo de mil oclontos oulh .onta y
tablecer el juez provocada, pues la acucuulacauu alE prescrita
siete, por las Ubicas padree quo han intervenido en la entroga,
aeguil1/0 j'ocio ceo
á. saber: Barhavideig coma repres2nts.oto de la seilora Navarro, 1-1:11.calliciate dene por obj:a-to que se falle el
vista de la seüt.sricia condenatoria dictada en el priniero; per0
.
Maestros%
corno
deposiiarin
....
_"
,
el seiíor
In DISUPCIT2. alguna introducir novedad en asa s.entennin, ni reviPostexiortutInto y á una Uglic.itud de entrega ltechu por 1.1c.
saz (S modificar lo hecho en el juicio anterior.
so
Navarro,
el
Juez
ordenó
que
ineddas como apoderado do Anfi
De aquí, el que la Corte CD .i Acuerdo rnirnero 273, cáado
c h eto, powl,....ján d e le Gu-iilra, al pebiersamric, por auto tle veinti.
por
el 3 in% 1 il 6 provocó la couipeteneia, hubiera dicto entre
dfo de 3,1eirse da mil ochocientos ochenta y nueve, y habitInflose
otras
cosas lo miguianto:
en
la
K:11-..
-fundándose
de
esta
providencia,
el
Tribual.
11pEl1ado
"Ea
presencia de el:te artículo no puede verificarse el caso
te „, 4-; í 4 de quiu ,;,.. c, do Mayo de uail ouliocientes ocliebta y ocho,
qu'"IaPone
ol Tribrinal. coludo 41100: `So ubticulde quo la duda
do la cual se main de inlertal kan. 1)&0.'3, celkl'irru6 la resoliiebris.te
criando
y S. no huy lugar d. la acuolulnioiSu do loc- (los inisiendo
el
aul.o
del
'Iribanal
uno
de
les
fallos
ci(n.1 del inforier,
C:1c3. por lial.krile Otincluíd.o el primero y estarse cumpliendo la
.

ao11.9ad 03.

El auto do yeintioulitre de 'Julio do rail o.tlocielitás ocbanta
el danunniante, y que anrnia le
-. - á que alude c:ribién
y Cfli"71-Causá despejo, so reduce á negar la apelación cae conua ese
i.,,110 K9ea Tri /)1.22.i:1/ .5 inkrpneo por ig) liertUnCiafilt%

-..
IPI."La., f1Mat„. 1:¿?1,1r1.1 -Pre°.1'?I'lmi ll° 17.1
Pe"' ilqu
"1.11116 - 1l--3-r ha » - 1-j,-, -, -*;--f,1-11f c's -"-r, que -e - T111 °." 3111(1°

wu°.21-11 e " uez q" '111 -' el Pnull-lro y quejo llogl'h -U5 nel9i.do -ti
/a vv.sicr la. causa fatiadEl.

I.
Lá rar.O'n especial en quo 'naco 11::nosipie el Juez pro vecado, es
D e i e expuesto Ea inSrac que el ltagiltrade doctor Lueas. igualmente infundada. si i‘a considera quo, cualesquiera que sean
Vergara, al preferir los autos do diez y (seis y veinticuatro de las diferencias quo, an ~cria de jurisdicción, exista.° hoy entre
Julio de mil cubocientas ochent.a y nueve, he eakc36 despojlb el actual Juzgado del . Circuito de Santodorainqo y el anterior
niugupo 11.1 dttriilliCiarlte, puesto que ellas 29 dilligier011 á dar del mismo Circuito rpia falle; la primera causa. contra Rodrícumplimiento á providencias ejecutoriadas, y parque taleli 1 gues, ea lo cierto qne el primero conserva la .jurísdicilin para
41L.110E1 buvicrou funcintnento legal, corno se Iiii1 VIEitO.
Conwer en las. causas por delitos do h naturaleza del cometido

-.
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—
ea cuenta para hacer el cobro coniforme á las arttculot3 232 y
1,096 del Córiilo. Judiéial, deolara que h multa iugresará £1 o421
fondos nacionales, y Se dialki por consetuerkeia de una fianza
otorpola después de la unilleaci6n d e /a ;egi8/aelsn naolowx•
Vandado en estos armc-odentes y habida conádoración á la
falta de pruebas relativas á las excepciones °Puestas, este Mi.tki8kirie estima legal h sentencia apelada, 14 [mal od pide que
conliricás.

nuevamente por el citadc.Rodríguez,
eieodor por tointo, aph.
cable al co, el ejemplo propuesto por el Juez provocado G3:1
referencla un Juez do Circuito y á otro de Distrito Judicial
(fojas 87 vuelta). . .
• Sin más consideraciones, termino piniéndoos que dirimáis
Ia controversia, declarando quo ce al Juez. del Circuito de Sati.
todemingo; en el Departamento de Antioquia, al que corresponde decidir sobre el ni¿rito de /as diligeucias instruidas contra Tomás 6 Bernardino Rodríguez, por EOB delitos de heridas
que ésto cometí:1. ilesplul.1 da 611 fuga del preridio de Medellín,
Bogotá, 11 de Junio de 1190.

, Bogotá-, 24 de Julio do 1890.
C4lllín0 AILLX(10

M.

AIFLANCZO M.
VISTA.
gt,i10/91 Aitginitado5

VISTA

.

Por auto do 17 de Enero último, el 'Tribunal Superior del
Judicial de Palto declaró cot lugar á seguimiento de,
En la ejecucidn seguida em,tra Teodosio Moreno por suma causa de responsabilidad por los trámites oxtraoroiea rios, con_
-de pesos procedente do 11/1a multa Int que so le dool e.r 6 loourEe Éra, Vicente Minelt,a, 0, , en ;mi calidad de prefecto que fue de Iz
come fiador de cárcel segura del reo 11+; - c Bovirs, el ejeco- Provincia de Barbacoas, por infracción de los artículos 235 y
tado propuso las siguientss excepciones: falsedad en parte del 408 del CISdi6ro Pena
instrumento ejecutivo, nulidad del luismo s dolo quo dio lugar
El defensor del procesado apeló del referido auto y el re_
- al contrnto do F114.T1515, inoompetencisi do jurisdicción, llegitireicurao le fue concedid o para ante rsa Superioridad, adonde el
dad do la perRoneria del dclinandanto y error de cuerds,.
Tributial ha remitida co i del re/pectin J QCO.
DQ e$149 excepciones solamente se admitieron Irvi que se
El mismo a:de lialita• sido Apelado yá por el Fiscal del
pod•lan admitlr «de conformidad CCM 1Q I Irticulo 1,098 del C6dirio ' bunal en lo referente al cargo por infracción del artículo Tri5
Judicial, aado q uo la ejecuci(m /e libró á virtud de uno de los e O5 d o cita °, y con motivo de el.a apelación, la corte2S
re .
• ocutaettos quo ao expresan en el artículo 1,096 del mismo solvidpor
,
auto de 9 do Mavo Iltinuo, lo que pasa á copiune :
Código.
,
.
"El sefor Procurador d'enero/ ha solicitado que la Corte se
' COnfix nido, pues, el artículo á las ESXPepeitnie» do ked ad ,s. declare incompetente para *conocer del a_sunto por cuanto /as
error de, cuenta, y babiL5ndose promovido tawhiéu por el ej.i--etz. amenazan hechos a/ hoz, del. Circuito constituyen un delito cetodo la nulidad del juicio por _falta de juriedicción eageti ra en ' rruiti, de/ cual habí a pedido conocer 1 corte „..„ segunda km.
fil Calpleado ejeautor, Fil Tribu-nal Superior del Distrito Judi.
' ¿sucia, en virtud del Inciso 1.°, artículo 43 del Código de alma..
.,cial de• Bolívar, 4 quien correspornii4 conocer del -wubro en nizacill Judicial ; pero que constando por l a a.3ero-i4n de/ Di_
primera. instancia, declor6, por sentencia' de 20 de Marzo LIN- banal eu la parte resolutiva - de dicho auto, que Mioolt,a a yi
. 11110 , no prObaCiaS laS. 'excepciones y sin lugar á la reposi cióri d e . no ejerce las funcio nes do prefecto, ea n1,Tnea ordinario 4.. quien
•ks autos.
•
corresponde el ece.c.3ímiento de la causa, conforma al artículo
• De dicha sentewia apeld el e'eentrido y el recurso le fue 145 del miaino C'ddigo,
concedido para ante esa, Superioridad.
"Eta oblervaci6n es conforme con /os dilpo2icicoes en que
Examinado el expediente, se cbm..rra que lás do E excepejo. , se funda,
.
n eo odrsitillás esta'a tlerlprovistas en absoluto de toda pruella, y ..,
" Por otra parte, Tipa puede efeetuarse la acumulación de la
que ce lo tocsnte 1 la falta, do jorisdicei6o de/ empleado Hecu.- i causa por el delito cermin, que hoy perteneco' a/ cortoe inúen.
QallTeett de fkiljdutueuto legal los motiyos en que la funda] to del Juez dol Circuito de Borba'coas, á l a que Ee signe mimo,
el apelante • puesto quo la re,Holucila 41 Ministerio de H aen
ll . cl 3'refe-cto por los trámites extraordirtarma , la cual es da /a
da, de :31} de
' Septiembre de 1889, en que se determinan Ice em. I . competencia del Tribunal, por m atad) e/ al-Líen lo 1 . 754 del ed[ideados á quienes corresponda el. ccl_hro de las multas impt~ . digo judicial, en referencia al 1,505, ELQ b
permite' cuando Tos
Por fintain-Lanos nacionales, e. posterior á la eitakkin para, sem._ delitos pertenecen al 0J/13°1'j/11011UP de disticta3 jurisdkaiones,
tQueil, de pregán y-remate, hecha por.el .Adminietrador ejecii•
' FAU- consecuencia, larorto Suprema se declara incompetante á quien la Corto ruisicia no ha uogado la jurillii.u.-lén tonto para conocer del recen° de apeiaci6n introd ucido por -e l
-coautiva qb:e La venido rdercitaudo en el juicio, en U'rrninos de
rima]. de/ Tribunal Superior de Past e, y diHpene quo ,,,e dn.,
- que dicha Superioridad conOrnó el auto en quia se lihró la ojo..
vuelva Á 41211 0 el expldiente pira quo se reauelva, lo conveniente
noción, dkopu15,1 de que este Mi nikierio dijo en 411 eip4SiCi611 de conformui á la doctrina .que queda sellada."
8 do Agoto de 1828, lo siguiente: .
Deb,do.iie estar á lo resuoito por bii Corre en el a.suato
" Aun cuando las cnbrod dela naturidoza 41 que eg materill es e
-ri..: erío 013 devuelve el proceso contra el citado sefmr
dé la. ejeuukuat contra Moreto, corresponden de ordinario á lo 3 Micolla C., para que se le d4 el curso yís' indiGaclo con motivo
Adtaitustrallon-s de Hacienda, dicha. F....jecuoidn fuo libradá por de le 9.1.11.erior apelación, debié;allos.s seguir por Ile.parad, yá
If...1drniuistracitio de . 1a Ad 101r1 a de BArranquilla., á causa do que no Lay lugar / la acumulaciÓtt, /a causa por
el delito co- que aquella, oficina fue II:primicia por Decreto ntlaserc-3S3, do'
mi% consistente en la infracciáo del artícui o 235 oi c,írligo
li de Junio de 1887, y reeinplarada par una sección quo fan.. Penal y la de responsabilidad par infracción M articul o 4(J8
dona balo la f3irecei6n del ii.dminístrador de la Aduana, á: del roismo Código.
•
•
quien eorrospOnde, por tanto, ejercer /a juriaclicci(In coactivo de
que estaba investido h primera da las eitad a8 o fi cieRs Tacrum :
13c11-11.1 1 21 de Julio de 1891;
n Limero 391, de 18 de Junio de 1887, _Diario (Veía nlInero!. .
• • CAR.V.E1.4) ARAxGo M.
7,0811). •
Por Jo demás, la jurisdicción de 114 . CIA l. e para conocer del
asunto, se halla establecida con suficientes razones en el auto
• VISTA
.
dictado por PS2. Superioridad el 31 de Mayo de - 1189 (foias. 59
•
-Á 60), en el cual se dijo le siguiente, Eobre la naturale.za de la 18"r" Ilgtgtrad""
,•
ullatoi que mo trata de Laoer efectiva: •
• El set or Ildnfonso.Mauritiue, eii ejercicio del
poder que
"4. Que aunque el 'apoderado del ejecutado alega ...quo la 1 pera ello le confiri6 el sefior Gregorio 14al iam¿ e , pr amor
id atm
:multa que trata de liseeise efectiva • no pertenece al Teaoro ta- el Tribunal Sup&ier del Distrito Judicial. del Sor
Dominacional sino al del. Departamento de Bolívar, tal alegación no . monto del rolima., interdicto de restituMti
en la polesib de
es fundada, porque la sentencia que 21i've de bale á la ojeen- un terreno cortan del cual dice haber siderdel
. poíade
eiln, quo es lo único que al___
empleada ejecutor Ira debido tener (luto por naandató del Alcalde del Diltrito do Aip o, . Bu poder.
,
.
tleitzea PILitgiAraduz 1

'

Digtrily0

2.10.
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El actor dirigió su .decuands, contra el citar3o Alcalde, á las y vega rckstantes no estaban ocupadas p-er dicho atril:Ir,
bitio
quien closigrirS como despojoiste, y pidié quo se citase 4 la Na_ que ormn do uso público, lo cual se confirma con ar'arioe actoe
• ción como ca.LINebta de los derechos sue el selor Babarri6n ase- ejecutados por el Distrito rospeeto de toles terrenos., entre i
gura tenor en el terreno. do que; se tlice dcapuiade, C
.uahl Se Cita J. /Hohibiokin de culdvar parto do 011os, hecha
A virtud der k resuelto por esa Superioridad, por auto de eri el aifo de 1881, per el Alcalde de Aipo al vetiuo Gabriel
19 do Noviembre de 1889 (fojas 108 á 109), hubo de arlinitirse Corneta.
•
.
h dea.uneia que el deroandsoite hizo del pleito á /a Nación, .
AgrrIgnose"á toda osto que el mismo ooliar Babatruón, al esfijándose con tal ineidento vuestra competencia en ol supradi. tobleoer como uslabloció puertas de libro comunicación para ol
chople1,0,_ el cual se deoídie en primera. instancia, por senteu. río en /as anresa y vegas cuya posesión
Te diSC,Ute TOCOlitieló
ei* de 12 de Abril último, on el teritide de declarar sin. /Algar á , Irle aque lla
art,„,
torren wtoba Elli01.1. al uso'dol. aorurin
pde los
ea
rastituir al seifor Gregorio llahemón, ni á su causante, en la po. • del Distrito, uso que dicha seller, caosidera
. wleso duela de elloo
oosirin'do los bienes de que aquel se creyó despojado__
terrenos, califica de servidunihro.
Debiendo ocuparas eu dic.ha sentencia, á. yIrtod de apetacii5c
interpuesta centra ello pot el apodenacio del deinandanie, paso
Es verdad cure uní número plural de testigem afirman que 1:1
demandante ha estudo 131:1 quieta y no interrumpida posesión
á exicenero'S mi concepto acerca de Ini roiSrlto legal,
El terreno de que so dice despojvlo el sertar Zshainel, lo par rnál5 dI2 eine.° affl>e ; pero tales ti3PLirlantiQS, que no admiten
eaultituyon unas pecluefCas islas y veg -as en el .predio denomi- objeelén en cuota ellos 53 rGlieren 4 la ida y Yogas qua de annado "Ejítisn de Atpe", situados entre el río Ms,gdalena y el 7.Eciuo poace ni seiYOF .11.3.), ha tytán , V Ci UC, crario yít 20 1.iova indizado,
pueblo de Aipe, y que rlialie ;Gilor sostimo que pertenecen 11 su no le dispubb hoy rd Munioinio de /Upe oí son objetables en
cuanto con ellos se prdexile Ouruprobar la po..Josi5n de las Islas
heredad por accesión,
En los puntos El," v 7.i:' de la demanda, EC exponen los lactas . .1.
y vega da más reciente formaci&i. que dicho seríor tra1.6 de.'
an que se hace eonsilt -ir el despajo de la
aaarcar dentro del onoerrsuniente que Fe fue dent.alido, dado
era siguiente:
de estas. 1iltirna-1/4 cs mayar ol uáinera de testigos
' 6,' En que 1 molados del dirimo Enero (1889), el ...k.loald, -.N. quo4 arespecto
rrrainu ia
posesi6n por imite del Diltrila (t. , .1.5.Epe, dkLiodo Aipe pretextando curo plir ?irderies de la Com isi 6rs de camino.; t
dl Municipio, destruyó mil y tapias E.:•razas do mrca construí.. rruiendo, como lo adyierts eI rfriblwal, en::_le tales idas y vegas
das par el nef.or Baharrián, Tara poder ocupar y poseer en roo- .5v las quo anteriormen::.r. po,ein. al 1.11:u'or "L'aliarotki. IsiE , cuale-s,
jores condicionefá las mencionadas tierras de mismo. formación;. m'e Yerol.e, no son materia del litigio.
.
"7- }In que «Fineussud4 lc, reeonsuuceión de las cercas des. El. míltlic lil.2.áble de Aipe 'naco igual di2lizici(54)
/a pana
iTuíciarr, el A,losille de Aipe le VOIY.1(.5 .á derriblr lo recomAristelo de bu informe insorto en et tallo aper...do, la onal -dice #'13
:.. ' C,on_
al SOECIT BalarrnSu, ofrceibridole qua lo desbarataría 1.119 ceruig vieue zerier preseute que las veguir.oe .6 islam que,
ul seilor Ballacuan iills veces, ras hii,iora, con l o 0/a l hizo i i„ E„mibre, la oc,,Iti.,
miSri rione cercados por su borde desde alp,,, J.n tieropo 1]. .•:, ball
nuaciln de la pasesiÓn y consurnr1 un verdadero degpalo," conticuada eu el mismo ratodo, Hin que nadie la baya tocado,
:Para comprobar la propiedad . . y p....ián del, preIo dono- • inie.s la ocrea derribada ps_rr el .Alett/de. no so.
la de esas yoguinado "Dlidas de . .áirb ' , toCitairldos i:!aten.sives .á les terre- tae, amo /a coostur zida, aeerra
b
firme, por erinttla de la burr...,n
nc.1 d.f... aluvill do cuyo dospojo se trata., el demandante exhibió ea, y datiblib& á Clueenar 12•8 playas y otras islas
-varhd! e6Oríturrtli páblicas registradas, actea de. heljudiecciá
r4
De lo .a:Ipuesto se lledurn: que II sefior 11•11hania, aun en 119.
algunos (nroz docnuxtentos públicos y L'ItTlErr.r2f.,:-bes: de te..slIg,;;;:::, liio-,Si....;isr.:*,
que el silicUiro di;Aipe no hubiera pomílic por Fiu
de guías haóel calma te/ación ar. el 11110 que /los oeu ea, ebscrparte lo 3 herrenob en cuestión, otkoss podría aragar on
v¿Julese la mismo TeSpecto- +hl demandada, quien adujo prue- silyo la poselidu
Ell los pocos niessa transcurridos deade t•Mubro de análoga naturaleza, con lis sula diferaneia de que ésgo bre deJa s lúrilta á hacer valer los deroc.hoo del M•unicipiu de Alpe .il de. I. [888. ea que diolro sellar levactfl Ias eereaR, al de renca
1 9, efi qua l'i-itas fueran derribadas pur 1a3 auborichrics
Ia propiedad y petwión de la vrga..1.; islas de m.1.1 fel:lean for- del e£tirly...ado Dtrito, Ebro oo pis na alcanaa.al ario regar:maeirin, que er solar Ilp_heind.in pretendi5 desandar, agrevíodo- rido para
probar sumarían-m-2-AI), lo .pose3i6n.
las I 'bu suela, con el cerco que fu s dorribario por dispcsi.d6h
.
Por
lo
demás y tratárcloze de la posesiRio ttmkpora/ y risAtCde la junta de Camines en 1.8139,
rial (lel suelo , que as el 'Irr."•na cbli¿-0,1e, y exclusivo del pre41. -uil...e.
Sin entrax á. exarLinaz 6.1 ccd,sito 4.11.! id», 61111 .1 01 ez,Libillou por de
1 s',a-o
1 ,fr.: url.!:cigd, lun.:t.:u!, cerco se estabfrne. tu :a precitada se-1 M liarl'e4/ eli cual../Lo do 4110" Puu:t11 deluter3
jurldiesmelit,1
el
del Tribunal, loe prilt45 -.5 ri)latiras á /a proevalsteucia rio
dominio de Las teirenes de que. me cree rieTo:iti..de 4-!; ¿€dfl 1 teliirl
Igusii c„./ i, („..,lio.d crde por. gii lut t a- ra
chn a
i c.oriocer e .„1.
...
le, pues, corno lo e,rlyierte con solocatla rolón el Tribunial, ose. sien, debiAnlose reservar a/ exauann del, valor jurídico que cePlitu no e.P. 1.1.1 puede 1.2 ""61 te'ria del ilLútdii•-'td 1 11.1
)1~, oll rus:roca:irle á lo w respe..n.ivos títulos dert,ruiulobez del dowablici
el cuna l.,310 29 disetik' rd °e Ilsstl h deci' 31
y
Ir' fin"
selgro
LI de la po•%sión erynelativa 1 é.,it., Tse, eri ris,., -3r, coas/tuyo la
PulnIxled, sill,5 SitnPizerrn.iitd, sobre 14 ii:YjItsil.iri
r.le twles
torre- pose8Y.in. &a., pum.. .cturbrio ,se tlizacuta 14 propio/1d, COMO pauos, creo (pe el OnálLi; hecba por el THbunni a 'Limo do
1A1 rece que se 0.9.•á disclitionda yli en j.uicio orrlirnrio soprado.
prueban relativas Á ls,. posesitin en lglo; str.isfakoo .eurnplida.
mente tos sxigoncias de /a 'ley.
A virtud de estas Iveves col.isidersi•ioucs que, ert Ti) sub:U.111, ' chi,son 69 roilsiwo en que en fiÁud6 ol
Eu efeclo, es VD hecho quo rectarnento se &d'ice do loa
l'ribyca/ para singar l'a
pruebnE que el A/.0aille de Alpe acoinpar.16 á so inform e
restibuoión demandada; tsurnilio por petlirosi que canfirrnéia,e1
, quo el 511r
0 mate dal, recurso interpormte pehieidu que os Itsgo, sin
Pril2"T 'ilt° do t'cuPal'iLl'r mal €4id qu e el 51' 171. " -212
"11-12 pro' • perPlicio de Ilamn ros la o rgr.i.dULI, LATI 11
lendiS ojecutor . sobro los idas y vegas •que (-kirnarnente
cuando riO 52 du oporhan tunirtad, Al leitc, de que, Ei L.X1Yri 3 lo pP.Tngit•et.1 preVillair 191
formarlo al Oriente da Ia Fobracirl de _Aípo, se veril -R:4 Ee
á knes auG)% ng ,,it,„re que la „zuna dilptdads no het„,
partg iete,ran,..
del of19 de 18813, pues Ine entonces cuando dicho Seilor CereLl te
cldzona
priroili7o rFlobri lie. tierra 7- rifiido por la Nación, sinoe que
por la prianurrt vez la k: islas y vegas citadas; hecho que J..° coi. dicha
CA de r'...
eciente fonartoién. orígicaria por e/ lento retiroprueba con las declaraciones de un tolmera considerAble, de ó des
-vio de 141 aguas lfii viales. Noria discutible la obligación de
tchi4113 (Pe EV.In de sieilerd0 en septener que ants,
..s del mes de l a N-aoi,5 1; á isonev par
esioel,:lo es a pene det LerranO, 11,9,do {plc;
Or.J.tibre dG .1858 no est•nla r.ousitruido el cerco que por orrEeli.
queN.el comprs.dor pueda o-iiquirir por accesión, despues de
lle la Juul..:1 de estusincs deinolir+ el Arealda do 'tipa ea el mos LiCI1, vajt.
no co.uufuve cosa nyjc,o, t ti iza, de ofenderse á l is dls.
de lue .r° ''ig"i'l'n•bei; 11 "9 1lb "-Illirrn° do AiPe leull.,11
al ro por eso 1 .*do pwa, proveerse do g litlá y de fe:1A
Ijhre
Illiel°
Thnhiciones
; que pa- secoanpre á civiles qu'e previenen quo la eviceirSn. d-t..e. rv.lerirle
Fsba pr.:.r oill ulla va público destinada. á. la
una causa anterior á la venta.
comun;;;:acilin coa
.
Villav3eja, 4 liátryks co7Iserváci6n ge Ntendía par media riel trabo-Bogotá, 29 de Julio de 1,810_
jo Éubsidiorio y la cual fue o/atraída por el sefíor %horcón, I
quien la (Al i6 con un vniludo.; cine lel
csrraadentos c./uo egs- [
CA ElliNLI) iUtNc M.
sfrin rsni.te do la supradicha fe ..11a
Do
comprendían
del
!Ido
do
I
•
111 heredad el-e,T l'Olor Baharnón, llamarla 1
' Ejidog rie Aipe ", 1
sino una •vegu y Una ida
peqnst'a, y que las demás pinyaq„ is- I
1.14F,
-
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11IiIciiS DErisTrivas
- FIDGIociau 'Uy
s
Id.enteneia, por la cual
BLIJ lBarguebn
Itancel Cruz, bisuna rucconpuoi..e. iPthr j'aval
.....
,,,,,
Lb coloird!Litori.a i L
pur
l
Triiil 41.i; P, ebii , tiy
oncet.re omrparc.Fr
á 1 'ábla hurámKg
L:s eouiletnatatind lit Sent , rwi
uujI
lnr
el
leribuu.11 rlet
Ma l late:112..5 qua deeltrei
111. OffhP:rivriza, 15 4141iiAS1triINCH. Dn!partarnenisl un 27 le Julio da 11;81
rev.......er_turia de Jh
imar l SI nie bario del T
rin va i acula Lula CL rJainL,Fin .1,1artr c•iAitta 14
Naktiiin D'A. expruptalliunea ,
La que etiztlrin.a.1 proutowiadi poi el il'il311CLiti
de <;und:naloaren,
en el amparo de pu Ifrrza álareel i41.),IhJ ena y Arda] i
boutg.
La, con lirruatoria de la qua '.prrau.ko.ei6 el .Tribunal de. Antioquía,
que (l'urea* atrapare dé pnkite2L 111,
tlrarciaLa. czmfirrnatoria dela un, iyarkela conisrdtada por el Tribunal ele. Anliorjr11115_4111t don lede amparo de pnbreza blilveetre LI,pez para
1-W131L11-41 de elleeporia
Lri Li3043 Vadca...
Sátooc108 (!rtlbrrIzár.,its
Sentencia pc,ra cria e nnadlna, al go-Nado ,11..m6Llaopav lob de.
litra d denreión, rthaquou un e operivr y heriellas, rCforanatOria de lá prommuiada. por eL OnnEvajd. do Guerra__ ..............
.
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libni ev e!

punto denominado Efutoviejo, el treinta de Enero de
mil ooliociekdos ochenta y cinco;
2.' Que en ese cortibat recibió una herida de lisia en k
parte anterior y superior tfigl muslo iz.c.leiordo,
que comprometiá
' [Fi artinulaeil'ku de, la rodilla, la cual
ha quedado anquilocacla y
el herido en incapacidad do por vida para trabajar.
.111my
pobre y observa muy buena conducta.
257
Con eertiíicaci. 0 de Su 1.-lelloría el Ministro del Tesoro É4e La.
mprobado -que Navia Tio
recibido recornpeosak1 Tegsor0
I 1\i'acierat/.
257
•
Por tanto, 14 Ceert,e,.Eu
pronia ad minisbrandOillIÉ•icis en nombrc de la •/Züpúblita y por autoridad de h.. ley, de acuerdo con el
dictamen
del sezorPrucuraclor,. en con f errn idad oo u lo que dispo.
2át
1 nen los artículos 2.95, 29g 299 de la Ley 153 de 1E187, y teniendo
j
considcraci6n que L:gl demandante no sirvi4 tras af/OS en id
2.5 Q I empleo
de Sargento
otorga al citado Nfanuel Crul
una recompensa. de EebilitLitkg
6001 que se le pagsrá
250 I de Una ¡kora vez del. Tesoro
NacieLal,
I
Ceniunique-le ol esior Ministre del Tesoro para Tu l,
ila la orden
orden de pago, publíquele en la GACETA. IltinICIAL esÉa
• I sentencia,
dljese copia de ella y archívelo el expedíente.
LT2010 A, .P011/}0.—.TA3is
'
ISAZIA.—Sm..araási DomeRO.—/ZATJÓN
GuEnti A.—FitorLÁN LAJIG.A.c.ea,--.11Altruio
kl,Epuz...5...—.AsTomQ M'ORA LES.—aje
docrulario.

rÁls.„

El .erfor3rotdríodiiáttr.0 jij
Tribna1 a Ouniinazaarcai que aprob6 lataslaci,Co de coal ul
titu hecha por el b -sureitari o en
el pialo qde el Bocal de rJichi) Triburiai elgue euntra,
Narcio
(""`).112•~ 1 t1 Y 421,r1-02.. Por exur.>1›:.w..ei6u de 11112. ....... _...„
.E3 te (tec.lara
nti
1;1 re u Link) de ir...olio inbrpaeac.) uontra la
Oeurenebt quo el Tribualli de tia profirió en el juinio ackrui.di:1 por 0.1 ano 6 EU jua e•untra Jeólizizo U111!4rel
.
3, por nutidad cfl
lua remare
.....
•
..
..... .... 5 Di

Corte Suprema do fe.r.sticia.--Belmt11, cii0-re
de Septiewabre clei
mil oelet.t4,9 noventa.

VidtChS :—.1411
Tribunal Superior del/ DíhErito Judieial du
Pasto (»insulta con
la COrbe la sentencia que pronunci.6 en seis
do Mayo del presente año, por la cuid concedió' amparo de pobrezo. á Pablo Mirarnag, 'para litigsr contra 1.4ideru Guattavée
b.zobre reivindioaei6n.de-lio terreno.
En primera instancia 1 , e, observaron las formalidades del
•,.
jumo
sumario y en olla so produjeron la.% dedaradonc,R de
-- —..
tres
testigos centem:es que - aseguran, dando raz6n ile sus dichos,
que
!.11.iirarn
ag
es
sumaine
nto
pobre, que su trab a jo pnal c law,
GACETA JUDICIAL
d9
• uva puede producirlo €E4991t1ba peSQS alli
1 2$1141S, y que carece de
l
km 1TlC
— — ---.-- —
lusos necesarios. para gastos de la gesti6u judieial ,que
I
tiene necesidad de entablar. ESa prueba no
S EN TEN C I AS DE n N /Ti vA 3
ha sido corArnyru,,118.
" por el MinistOtio .PLiblizO
ni por el intemsado . Isidoro Gula-.
Ichavée,
1
Llenados Cana están los requisitos exigidos por el arNEGOCIOS CI17/LIS
•
'foulo 1,1943 del Códi go Judicial, la Corte Supvetna, do ¿tener.
..—.—
con e/ dictamen del señor
Procurador Geoeral, administran'. do juStIcia cni
coru ettprema de•Jus.acia„—Bv otil,
Agosto mint,i'trés de mía I ley, COUfirnlit lanombre de la- Rapahlica. y -per autoridad do la,
Sentlieda, ConStatrlda.
10ChOci-ent:08 r<ovettbstNetifíquese, cápinse, pub:iquese
_
y devuélvase el expediente,
Vistos :—El doctor Andrf....'.9 Lars., con poder de Ilanuel Cruz LUCIO .Jk. r0h1B0,—Lnis
Navia, demanda para ésto recompensa onilira r por
4.
1
R 4 zA—SALO3.fézz ironsito.
haber Enfri- —RA:Mik GL11.114.E.1,
do
11„.—Fno1LLN liAx -G A MA..—M-AltiARO
una herida, quo lo invalidó, ei.1 defensa del Gobierno nacional >
DE
'Jr MEDINZ1,—A.NTC11.110 11011.,11.7,
en la guerra de mil ochocientos ochenta y
ES,—Gab-riel Roma?, Sacretario, Con una información de tres testigos y'oinem.
reconueimiento de
_
tres
facultativos,
que declararon ante el Juez del Circuito de
—
.
p
apayda
Ion i e 1erveild,5
n d el A liente de l hyinis ¿erie pdb,ueo,
Corté . 8.1sprenyt. de Justicilz.—Bogol, Ilepli"-lare
aparece probado lo siguiente.:
u.citro da
.rrni Odugaliltdag noventa..
I.' Que 11- avia combatiá en defouss,
do/ Gobierno corno Sargento 2. del Batal/i5n D.,' de ropayan,
Vistas :—P.11 Triánnal Superior del Distrito Judicial del
en
el
combate
que
se
_Magdalena
consulta ceo la, Corto la . sentencia que profirió con
'
.
laranffio.s. enfrICNTATIQI

711 r-onfirrnatorlo del aur.0 de so;mresei mii: uta ñ lútitdo , rpu el Tr.
ibu,
loa,' /le (rucidinanu i rea ell las di Hg.:M[13Ra Eunnariwa
dowtpn. Ileruareli.u.o 2itaige, cennt...1b.t../ 2.° ,:ieUbbaté., . inetruidal
251
IdInlitEllItO lq.JBL101.).
'Vigas del _Urgrad-Dr generaE de Id Naz....14a.
262
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&Arma cis ..rurdicía.,—Bogct4, Septiembre &vid (U mil
t
Curso,
pOr
Ig
0191
dee1ar45
exellul1
00110
Nilo
eh
Mella 27 de Alayo del
vaco-untos novenirs.
ntal, •
blo la Ordenanza 13, expedida por la Asatrshica, d epart ame
.
la
Vio —EL doctor Damián Castro introdujo demanda con.
en 27 do Julio de 1889, que reglamenta el ísopuesto sobre
za
e
en
producción, destilacin 6 introducción del aguardiente d
itra la Yuciári, ante el Juez del Circuito de Buga, en diez y beis
de AgoIst9 delnil ochodeb tos setenta y ocho, por la cantidad de
y akiLl compuestos,
Esta Ordenanza fue denunciado por Guillermo Bustamante, mil cuatrocientos noYeata y ocho pesos (-$. 1,498), VFilor do los
en su totalidad, sino sólo /espectro del salivado 7."`' y de 14S . objeto s . q,
ue 843 119 expropiaran duranto la guerra do mil oehocien.
rho
deritau art tcutos y deeyet9E que fueran0onsecuencia de IL
toa setenta -y seis y mil ochocientos set enta y siete, p er Agentes
i mpu
esto do dos eses A I .r, .i.:. erno, en la forma siguiente :
citado
krdoulo
7.° establecedeUDcalla
por El
cada
16 htires
de agunrcuemte.
y istil compuestospcite
-1,' Tomarlas de la, hacienda de "Las Guabas ",
4et di- diez mulas estimadas á raz6n de Retenta y dos pesos,
4
otro
de
los
ea
que
&cal
introduzcan de un Círculo
so
720 .„
vide al llápartatlento, para, la administración de la renta ; y 1
2,0 c,,toree mn i ehos, (ID bis elides siete fueron toque tra suspenda está dísposicián y las expedi7
-la soliQinal para
A en la misma hacienda,a de n potrero de Mí ,_ .ina,.os
dlts el au deearrollot Re funda especialmente ea que el aguar.
_r_...-0,
ci 1 po'¿
1 . ot ros neve,
TI c.
Lper de,
.- .uoinunguez,
ha
pagado
yl
input
es
.
á
y (g..
o
írculo
otro
, sano
M ente que se fiero de un C
448 ....,
'da destaaeln á rectificaulhe Por el. Risil'ma cbg Patorit° 55 (Pio Tre lo, pertoneoiento á. Vicente Plata
S.°
Dos
caballos,
estimados
I
ochenta
pesos
cada
.est.11:tatubiéo reglamentado en la misma Ordenanza,eoraLqua
y muttro más, á cincuenta pe...cs, tomaklos todos
prolija,. el.a,geo 5_0 cle la Ley 8.' de 1888, vigente el tren].
del
potrero
del c.itado Dornítiguez
expedicib
do
la
Ordenanza.
-po de la.
• Lálo ea vista de esta 4,D Por e m prilatito ferZOSO, OiÉ>L1 pesos nomignades
Si lz cuestión hubiera-l{e resolvere
NeríA nulo, 'en dos partid.» de &cincuenta plses, al Adminis-trador
,i,gpasicién,, es indudable que el articulo acontglo
Is
Prclibía• Municipal de lia•ieuda de Bq,Pa 100 ,..
latlieY
8:
'I"'
acaba
41/
ultars
porque efattivwnente
—
Á lcs.Dcpartamentos mantener á la vez el gra,vamen sobre la
O$ 1,528 .,..
el
aardie.e
gunt
que
Sima
nds
ciare,
producei6u y &obre la renta, 6
de producciOn ne quedaba sujeto g
EU 1..1. mismo libelo de dotpanda deelsró que habla rescatado
• hubiera pagado dereelo
un
caballo
apreciado en oclenta pesos (1 80) y otra dei valor
•,
otropero
inzpue6to.
coma zo es eltti, ja única dispesicióu relativa .2;. la rna - ide chienceb, ( 50) ; y con ene motivo limitó la demanda á la
presentes otras 'cantidad de mil cuatrocientol. noventa y ocho pesos [$ ],4981,
leria, se i ndispezmble estudiar el caso, tanioado
leyes anteliores y po3tigr1Ore9 I: la Ordenzsiza da quo se trata. l acuodande que hilige que recibiera la declaración de Luis &fin airtícillo 5, do la Ley 8.° de 18, habla de un impue.ito I e,d,„.. e-itsnderia su reelainaci6u al valor de seis novillos que
nuevo mobre e l aguair aiente de cala r que podían establecer les i cre ía le habían s ido ex pre piadíos do un potrero perteneciente al
papan:II/J.0,1m 21 y se r efiere indudablemente al artículo 4.° de I mismo sal cedo_
por Do 111;15er-de udellearbado ;31 Capediente de,cipués de haberse
1,2, Ley 48 de is87 , que i m puso á los Departamentos que no '
por ley contribudón s obr e l a producción y corrido e/ traslado de la demanda al encargado del Ministerio
t uvierau establecida
fulf, Q.ametid o al conocimiento de la ComisiGu de sunni.
r ectificación del aguardiente de caña, el deber de gravar eme público,
n il,traffl , em prégtitu y expropíaeionel en veinte de DIA:yo do mil
no
derogó
el
artículo
3.'
do
aquello,.
disposicin
poro.
industria ;
'la ley últimamente citada, que -reconoce como rentes do tos De- euhocientos ochenta y nueve, Practieakias las díligsneias que
para. fi el Urar los hechos, olla dictó
parta:ineptos las,esttMetidas Per leyes d e los, extinguidos Ebta- eltims cieceyát i Ñs' is, Comisión
acta, non ex.cepciun do las rentas de Salinas marítimas, paPel la resolución nómoro 2,0 ,39, de diez y seis de Juniu del presente
ano, por la cual recobooki á cargo del Toro y 6. favor del reec il solo, detraen° de pil ado mayor é impuegto de ruinas.
Magdalena
tenía
oitablocido
desde
'
olamante
la cantidad de seiscier.tos achanta y dos pesos [$. 6132],
y odio° el Estrsde de!
cguardiente,
cuino maga, tí. cincuenta palos cada une > dos caballo
precio
de
1
qua gravaba '3'3
aiScs atrás un impueeto sobro el
se introducia de un Cfr- ; i treinta y d03 ?egos, y siete nniletixe 1 veinticuatro pesca, abacSlo la pro ducci6n olc tanibié'a el que
ro
la
Ley 1•18á,
96 de 17, org, isolviendo á la acién
por el mayor -valor deraandajo. Esa o1\-Z
• culo file al á. otro, como resulte de
del lto_clo, y la ur. 1 lnriáu fue improbada pur la del Minincrio delr.resoro, número
los
bien"
rentsy
contribuciones
hiClii Cle
Yeglioteritsr el ' 1,449, do diez y. nueve do Judo últirno, y se absolvi6 al TeFiQr0
der bansse, 13 de 1881 no hizo otra cosa que
cobro de aquel j'oil:meato, es claro que no 14 comprende la pro-1 de la totalidad ,del cargo, O apoderado del reolainante iutorpnpor lo
'al elo del citado artleulo 5..° do la Ley 8,," de 188R, . so litryelaci6n de reté fallo y cl recurso lo fue concedido ;
[13.6-•
reur
i
Régiurien
cual
la
Corte
procede
á
deeiáir
lu
que
eltiwa
arreglado
al.
l
articulo
160
del
Código
de
• per lo demls, e
expediente.
expeddo
cor
.
posterioridad
á
le..
Ordevasza
i
rito
dl
y
giunic,i.pal,
tico,
Do loa difrrentus tes-lizos s'alabados I petición del inmriu-•
dt„ecinciada, reprodu jo textualmette el -5.° de la Ley 48 de ;
que después so ratificaron en &tia &clamo:iones. por rtmoluy
agregó
que.
dejarían
de
cobrarse
ioa
iro-i
sado,
1817, antes citado,
pues toe ex iacu tes en las leyes de les Estadios soberanos, ocbtr.« eiiin de la Comiqión, solamente dieren rsz.in satisfaCtoria do sus
materias gravadas por la 5ación, salvo los que He r4cran S lt- .diello3 Vos que á continuacielu se mencionan.
Augusto Cabal ffojas 35-1 asegura corno testigo de vista, que
coies deallados .. do donde se infiero quo el Legislador 411 0 1
ntener
estos
impuestos,
sin
limitar
en
el
particular
el
poder
:
de
la
baciandn de Trajo se expropiaron al doctor Qu'Aro siete
ma
articulo
120
del
reisroc
j
el
que apreció á einellelfdll pesos, .
riaulotoR
lo
quo
corrobora
d e likis Asambleas,
m
ar
iate
Arana, que fue el 2klealda del CciTito quo ordkoari
Nnterlys6
para
mouopolizgr
en
beneficio
del
TeI
06digo, ore las
prodklui¿Fri, írtroducake y vento, d 1 i l a expro•piaeión. asegura Unjas Z6] que de di,uha hacienda tomó
Deparlauaento,
la
del
loto
li cores destilados embriagantes ; 6 gravar was industrias celuloide seis I. viole Mulatos, los qua spreci6 á veinticuatro Pf9OR ,
ENtos (t'oh testimonios 110a SLIECinteS1 egniOrale 1 la Ley 67
1
• 'ló eis amásan razonable.
Por unto., ls. Corte Suprema, administrando juatkiu en nom• ! de 1877, que regló las expropiaciones hechas durante ia guerra
b.re de la ge oblica y por autoridad do la ley, y do acuerdo j civil loe terroin6 en' ese olo t para admitir como legalmente
eonlas conclugiones. del aegor rr"' deT' ""51111 la "'In- '''''''93- PrcIldl I'l eaPT°Fileija de aeil mulelos á refritieustro pec ión coosons,do en cuanto se refiere al articula 7,1 do la Orde 1 sos, qua es el menor precio en :que están acordes los testigos.
Primitivo Otero, en P311 declaración de fajas 40, asegura como
1
1151:125aannenda y á, los que de Cl dependen.
• testigo presencial. que de la luciendo, de San Juanito, adonde
que PuluRezmliaRe el expodioute al Congreso do la Ropi5b1ica Fara. 1 h .. ll ,:Indo el doctor, Castro parte do . las caballerías
.„
.
.,' „.
u
les fiora que detortnina el artículo pso del Código de Ilégimen I .seab1.4
de ounnario en
La
n_rveien¿a
de
Las
Cahm,
expropiaron
„
,
,
„. ,
'
Político y Municipal, y publíquese eta determinaci4 en la• I, á, t'este
ind i v i duo SEIS molas, da valor de cincuenta pesos cada
Girjou Juurorrat.
.; una, un caballo estimado en ocherta pesos y otro eu ouarenb.
Saltador Grajales, en sii declaración de foias B7 Yudta, afirLUCIO A. e0WIDO.—Luis M. InAz.A.—ShLoldiN Robra_ 1
ge pagaIQ, — RA10514; Gunans. il...—FROlL_IN LAPA ACTIFTIL.—IfkRIAN0 roa como encargado del malo de las cabelleras que
1
expropiadas
alga'
rolills
quo de al I1uer91
D 431111ÚR IIRDry- A. — ANToNio 11,9011ALES.—ealwild Recae, . Se- •, han& San J'Imito,
pero agrega que fueron rescatados una mula)?
dei
caballos
;
eretario.
'
y
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.
un Caballo, y lea da á ha caballeras no recuperadas un Talar publica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia coa.
soltada.
Mayor quo el asignado por ed anterior testigo,
lday, piles, prueba suficiente para el reconocimiento del
-Notifiqueae, cbájese copia, publíquele y devué/vase ei cape..
precio de cuatro mulas á rasán de cuacueuta peo a [$ 50] y un diente.
caballo en (atenta [S 80il r ó goa de la cantidad de doscitatos
LUCIO Á, POMBO--Luta M. Isaza,—Bal,am¿a; Fonw,
1/cheuta pos [$ 2801.
Faoriars
LauGaaila..-1-t4at5 st: GUEltRA A..—.2511,01ANO DE JE' Luis Salcedo afirma corno testigo presencial [fojas 40], que .4 MRDINA.—ANTONTO
SuR
ViOltá.LIS.— GabTUUIOSCI.9, Seeretario,
do la hacienda de La Ovejera fueron expropiados al reclamante
_
Grúa novillosIproilia.410.s 1 waiatiséis pelea cuarenta ceatavos
ly, 26-4O]; y de acuerdo con ceo teatittlOrito *parecen á fojaa eorts JS'ii.irrema de Juslicia.—Bogotd, diga da osaptamare de
a vuela y 39, los de Vicente Plata y Rafael Cabal, que expre. . . tadi adiaajaatos vieveAga,
salvo de un modo satisfaatorio el fandansento de su asercik_ .
"%tes: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de al-aE s . por tara°, justo el reconocináente de la cantidad de tiorjuia consulta la sentencia sobre amparo
de pobreza .proferida
fi ordo aboueuta y ocho pesas cuarenta, centavos 1:$ 158-40],
á favor de Petronila ()mala, con fecha veintiuno de Juro dltitino:
precio do loa expresado.s novillo*.
Examinado el expediente, desama de oír ci dictamen del
A Mas. 22 aparece un recibo expedido en veintiuno de Ja- sefier Procurador, la Corte encuentra fundada la expresada senil() de mil ochocientos setenta y seis por el Administrador Mg- tencie, pues la demandante ha acreditado legalmente que es
niaipal de lle.Oienda de Baga, _Antonio Berrera L6pez, en que aereedora al beneficio quo aolieits:, selain se ve de las...dee/araconata, que el doctor llánauto Durán consign6 á nombre ilel doc. cione-1 de Dametrio y Félix Antonio Ga,reés, quianea, a,segaraa
for Damián Castro cincuenta. peso* [$ 50] por empn'Itito for. que ella les muy pobre y qua carece de bienes y do:prof esi6n t•IL
aosa, y á fojas 7 corre una cerlificavien del Administrador de Oficio que pnedan producirla una renta anual de viento ozhenta
Hacienda Ramón Nófiez, en que asegura que en los libros de ne,m„,.
.
la oficina está descriia. ta eatrada de cien pesos L$ .i00] oonef g_ ... Por lo denols, la demanda se notifie6 al representaata d o la
nades por el doctor Castro por empréstito, y -Cilla lialié.arlolele aaacijn, y 1 Rafael laaae coma presun to delnard adoi qu ien ha
perdido á e'site. el recibo de tíneueata pesos (S 50] del Beguldo guardado silencio. El representante del Ministerio páblico ha
contado enverado por óste, le ezpedia la atestacián para que hl- sido di' coneopto que debe aoacederso •el ainpare zahonado,
ciera constar su crédito por loe cien pesos [$ MG] consignados,
lin tal. virtud, la Corte Suprema, do acuerdo con lo pedido
F,I citado 75.‘"fitiez reconoció como cor rien te su ntestacirua y el Dor el, señor Procurador, administrando .fustieiss en nombre de la
Prefeete do la Provincia, de Boga, Manuel M. Sucleniebte, ' kepúbliea y por autoridad do fa _Lay, eltrk fia,
rtn la sentencia con.
certifloa ¡fajas 1E] que tanto Herrera L6pes corno niztez eier. soltada,
• - .
.
cieron las funciones de Admieistradores de Racianda en las
Notifiquen,
diese
copia,
publiquese
y
devué/vase
el /apea
épecaa en que expidieren les expresados dorrnmentos. Hay, sediente.
gán esto, una legal justcación de esta parto (lel reclamacián,
. Ea fueras,- de lo expuesto ? la Corte Suprema, administrando .
LUCIO A: POMB0,—Luis M. Iziaza..—Saaoraóra, Fortano.
junieis en nombre de la República y por autoridad de la ley, RAMÓN GUERRÁ A,FROILLN likEekoHÁ,—MAitrAyo D E JE.
revacm., la reselucMo apelada y reconoce á cargo del Tesoro ea- WjEl. 31.11DIN21,—ANTONIG MORALts.—GabrU/ .1toew„ Secretario
.,
.
cional y á. favor del doctor Darai,án Castro la cantidad de seis. .
_
.
cientos ochenta y das peses cuarenta eoetavos [$ <36.2-40], por
las. expropiaciones y empréstitos con que fue gravado en la Co`r1 ..SuPTeraa da Ju8ticl:EL---BÉVoiá, 91-11.06 d'e Septiembre de
145i ochooientos noventa,
guerra de mil clohorientw
_y _seis,
que aparecen legal- ,
.
_ _ setenta
.
_
mente justificadas. S.e absuelvo á la Nación por el mayor valor
Vistos :—El Tribuna/ Superior de .A.ntioquia, ha consuitado
demandado. .
is selitézmcia por la cual declara amparado COMO pohrn para li.
Notifíquese, eaSpiem, publíquese y devuélvase el expediente. tigar Silvestro Upen á nombre de su mujer Marfa de J'ud.!
Vasco,. Oído el Ministerio Palico y ,surtidels los dam,a3 tagniteu
LUCIO A. P011130.—Ltaa M. Isaza.—Sarmaat5N Fon.E- legales, para resolvea so couldera:
R0.—RATIIÓN :GErr-RRA LAECACTii..,—MILANO
De las diligencias sirmariss que á SR demanda adjiinti; el so,
DR J1113158 MMDTNA.— Ai.rraNró Hanaa.Eaa—Gabaiet Rosas, licitante 'aparece comprobado el caráctor de marido lealtitno
Secretario/a pobreza de arnlIcs eonyulas quienes no viven sino del prod uj_
te de su trabajo, el cual no les produce ciento ochenta pesol
anuales. Notificada la demanda á las personas cine constituyen
Corte Suprema doe
SPptiAwarris clíezde mit la parte eoutra la cual litigan, nada ball mautfeatado, ni por
ochocientos. noventa.
parte del seflor Fiscal del Tribunal se alegd otra cosa que el no
estar determinado claramente el pleito sin el que deb! uaar del
Visten
brareelino y Amelia PahtSn, vi nos de Fu-, amparo de pobreza -, pero bien se comprende por l an
a demand a
sagasugá, ocurrieron al Tribunal Superior del Distrito ,Turlicial • que los Trujillos Pío, Joal: María, Tomás y tduvigis - enán de.
de Cundinamarca, solieitando se los concediera amparo do po. mandados. ante el Juez Municipal del Carmen por todos e' parte
breas para litigar centra Luis EWA:Milla, Luia Cadaua, Maeuel de los bienes& la herencia do Salvadora Vasco,
'María Aya; Pedro Días y Aristialcs Forero (los primeros veci- icr del Eollaitallik be dice heredera, lo cual es de quien la tnenos de rusagasugá y el último de llogotá,), el doininio y propia. el pleito en el cual list' de .ff08fIr del prisilegio.bastante para fijar
'dad de los bienes pertenecientes Á la mortuoria de la madre de
Per lo expuesto y de acuerdo errn el parecer del ilea• or Pre.
los 'solicitantes,
vuradOr, allizaittraredo jkihti.eia en nombre do hs Repilblica y
•
El juicio se 11.016 con audiencia del Miaisterlo Palies), y por autoridad de La Ley, SO confirma la sentencia consq,as,da de
de todee loa mencionados como 'presuntos litigantes, y á, su de- fecha die.% de Juni° de este etc,
ido tiempo so liad sentencia, deelarando que los paticionarica
.Notifiquese, ca`piese, publiqueso y devuelvaae el expediente
tienen derecho á ser amparados par pebres.
Por [lo haboraido apelado este fallo ha venido en consulta
riv.:cao A. P011110.—LUia l. ISAZA..--SATAMÓN FoRmaa.
4. esta 511 Per il"rida d, y surtirla la traanitleVaa legal, co decide la
GuEltaa. A, —F ir Taaat taaCil.A..—IfiRt_t ara DE JA.
'oeneulta tonivu..10 cuauta uo tes peticionarias haG probado ate MEDINL—AwroYto ORALES,— Gabria¿ Rosas, Secrecon las declaraciones recibida por el Tribunal, con las debidas tario.
larriaalidadea. r Jean PaIyi, Avelino Vidril, gladio Uribe y
'Antonio M. Pana, que non pobres de solemnidad y no tienen
NEGOCIOS ORIII/NALES
de dónde - lacar una renta que alcauce á $ 160, y quo !Dation cn
necssidad de recia max. aula da aeah ea lereataltiOR.
- Con esa priiPlia, y cumplidas como se h* dicha todas les Corta Supregna d arasticia.—nogald, curo de Ceplembre ale
,niZ tekooilsiatea nownta,
-iOrbrubliilades legales, • estando de acuerdo el señor Procurador,
la Corta Suprorria administrando justicia en nombas de la Re.
Vistos :—Por hubo de feche veintislis da NaviDEnlre del año
-

.

O
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rwxcu
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poStimo pasado, eI Comandante del Batallón Grs,uaderos ndme.
ro lo°, declaró, cota llegar formación do causa criminal contra
el soldar/0Jan: Llanos, por los delitos do deserción en el caso
3. del RrtleulQ 1,575 del Cdtligo ; de ataque al Superior en el caso del arSlcolo 1,635 del mismo Gidíge, y de heridas en el oro del artículo 503 del Código Penal clorruín. Terminada la cansa por kentenvia que el respectivo Consejo de Guerra
pronunció en seis de Marzo del presente eflo, fin loégo anulada
por esta Suprema Corto, quien ordenó roponor el proceso al
estado de darlo posesióo de su cargo al defeusor y notificarle el
auto do enjuiciaroi0nto, Surtido nuev-am0nÉe 13. 1 plensrio, 13e
reaní6 el CODSCSO de Guarra ordinario quc . debía fallar el
juicio; y después de babor decidido uniformemente, al reaolver
las cuestiones que le Eorne1i6 Prelideate, que se lisn con:elido
/cliel delitos expresados; que 3osé: Llanos es responsaMe cano
autor principal, y quo en la comisión do tollos ellos hubo eir.
coostancias agravantes y atenuantes, pronunció la sentencia da
dotéJe AgOnO, 11.1licoo, por la cual, previa ealificacién de la
culpabilidad del reo en segundo grado, lo condenó á s ufr ir las
penas siguientes : la río re¿lusión por dos alíes en el Establecimiento respectivo de esta capital; /a de arresto por siete meses
que debía sufrir ea su cuartel.; la de expulsión del EjiSrcitri
la de prdida de todo erripleo y de toda pc:nsién pagada por el
Tesoro uacienal. Agrega la senteocia, qua no so la aplica pena
por la deserción por 50t impracticable y no señalar la ley una

no comput6 en la pena corporal impuesta á Llanos el tiempo
que haya catado privado de su libertad.
En irrito de Ias precedente« consideraciones, la Corte S.
prema, administrando justicia en nombre de la Repúbliou y por
autoridad do la ley, condena á Js Llatios á sufrir en el Esta.
Mecimiento rospeetivo de esta oapital la pena de dos dios cuatro mosco y veinte días de reolosi6u, á ser expulsado del Ejér.
cito, á la p6rdida de todo destino, cargo y empleo pliblico, do
toda pensbn pagada por el Tesoro nacional y de lea dtréle1308
políticos y á la suspensión, mientras doro. la pena prineipal, de
/os civUc; al pago de las costas y á la indorrinizaciOn de loa
dalles y perjuicios.
So descont4ráde Ja pana. corporal al tiempo que el reo hoya
, estado preso, detenido ó arreatudo, boom el día en que empiece
la ejeouelón de la misma.
Queda un estos tériniros refornottia la sentencia consultada.
lorotifiquese la presente, cópiese, plibliquese y devuóivase el
expediente,
LUCIO A. POMB0.—Lus M. ToA7o,.. SALoor6-oi Fous2.0.-1-1.00-"N GUE-Rato,
RoiLiw LÁrtotoorro...MARLI.NO
DE .1 Est3 -.AlinlkiNo..—Ao:roNori Mon uno_ —Gabriel Route,
Secretario,
AUTOS INTERLOCUTOR1OS

ngtO, cOntOncia. ce notific6, inmediatamente después de pro-

nunciada, al VID-Al, al reo y al defensor; y como no se iiiterpu.
so contra ella ninglIn racimo, ha sido elevada en ecaioulta 6
esta Superkíridad, on complinaiento de lo quo dispone el ara.
e3/10 1,509 del, Código Subsbanciada la coosulta en la
forma que previene la ley, procede la Corte á decidirla, por
haber dmclarado previamente, aI re9olver las cuestiones que el
señor Presidente le propuso de acuerdo con lo que prenderle el
artículo 1,545 del mismo C6digo, que el proceso no está viciado
do nulidad ni por incompetencia ni por informalidades en el
procedimiento.
Conio el Consejo declaró en Bu veredicto que Llanos es lan,
ter principal de los delitos.do deserción, ataque al Superior y
heridas, y quo en la ejeaueiérh do estos delitos hubo circonstan_
das agra;fantes y atenuantes, la calificación de la enlpabilidad
del reo en segundo grado es legal, al tenor de Ios artículos 116
y 117 del Código Penal. Las•penas aplicadas son las que sefialan e/ articulo 1,636 del Código Militar por el delito de ataque
al Superior, y el artículo 50á del Código Penal comán al de
bridas, puesto olía da amos apare ce qno las causadas por LIADOS 54.1 Sargento Lissoadro Garzón, no iocapacitoron á éste sino
por un tiempo Tic, aunque pasó de dos dim, no excedió LiC
ocho; y ;e bao aplicado esas penas 011 la proparei4n que correspoode á la ealifiaanión oxpressda. Las panas aoeeosorias de pérdida, de todo empleo y de toda pensión pagada por el Tuero,
están Ostablecidm en el artículo 22 del Código Penal, como inherentes á la corporal, cine en el preixeote cso.lo es la de reolu; pero debió imporierce tiombie;:s las otras que sefiala el
mismo artículo, que son 'la do pérdida do los derechos políticos
y La de suspensión, mientras dura la pena pr.•ncipal, de los oiyi.
kliemás, debió condenarse al reo al pago de Ias eorias y á
la indemnización de Tos. (bolos y perInicios, de acoerdo con le
que disponen lob. artículo G.S. v 70 de dieho Cói -iigo.. La peoa
de expulsión del Ejército ea con. oscoertria do la de reclusión, en
virtud de lo 'que prescribe el artículo 1,505 del Código Militar,
y por eso no puedo inapeoerse la de reto rgo de servicio que es
Ja quo la ley señala al delito do deserción.
Ytase quo la centinela Ctle se ex:la:luz no dio cumplimiento á lo que disponed. artículo 127 del Código Peoal, pues corno
Llanos ha incurrido por dos delitos en <kW penas distintas de ia
o/aso de reclusión y arresto, no ha debido condeobsale 1 sufrir
arriblaR 11/10 M510 la mayor, previo el aumento correspondiente
zr.m.G114 1 4 proporeUtz quo el nvismo sitjetiJo ostaldece ; esto os,
des meses 6 dos días de reclusióu, segán el OF480, por cada tres
1111 P11612 (I ores días de arresto. De acuerdo con. esta proporción,
en el presente Cal0 LOS siete meses de arrEsto equivalen á rotaoro meses veinte dios de reclusijo, que doben aumentarlo 6 los
dos &Zoo de esta porta.
Tor kíltineo, se observa que en la citada sentencia no po dio
Cumplimiento al articulo 2,024 del Código Judicial, por cuanto

1

nEGIOCIOS CIVILES
Corto ,Suprovrto de droofieiro—Boorotol,
042410k1te$ noventos.

de ,S'eptisotbro de

Vistos i—El Fiscal del Tribunal Superior del Distrito 'boli.
eial de Candinamarca, en cumplimieuto do órdenea superiores,
entablo', ante esta Corporación, domando contra Narciso,
Petronila, Concepción, Olalla y blantlina González Linares,
para que, ton su audiencia, se decretara la expropiación de una
oasa de propiedad de los demandados, situada en egta Ciudad:
con el objeto de obtener el ensanche del Hospital de C arid ad
de esta ciudad, por sor tal mejora, segda 88 afirma, al neoesidad
y utilidad
Daspa4 de haber aido decididos dos incidentes sobre exeop.
cienes, so adilancá ed uieje convenientethente, y cuando yl se
bailaba en sie1]a-sí:1n de ser faIlado definitivamente, el Tribunal
observé que al doctor Pídalo González Lineros, quien había sido
nombrado de,tonsor de lin mi andvAlo$ que no habían recibido :Loporoonal, no e l hala discernido el exprosa.do cargo;
y babiéridoke poesto loa esusal de nulidad en conooirnionbo poroval de Litio de los demandados, ésto no se allanó, y en colise o:ion _
eta al Tribunal, por auto de veinticuatro de 'll'obrcto del presente
año, decirlo.; toar, lo actuado, y retrotrajo el procedimiento al
estado de diwrx.,onirle el cargo al deleasor, quedando eomprome.
t:?itio en la anulacióii 109 un:lemas 1.° y 5,a, /os cuales combeneo Ia actuación co priinero y en segunda instancia do uno de
Ja inoidenbes da excepciones da que se habló ui prinoipio.
FA Tribunal disptigo Te el Seu.Gtario de ea Corpars,,ci.5 n
tasara L'YA cota al:Lsadas; y presentado ese concepto, el mismo
Tribunal sprobá la 1asaci6o, por auto do quince de Abril del
presente ailt. El defensor apeló de esa providencia, y se le concedió el reclina IQ el efecto devolutivo; pero Yiabiendo ocurrido
de hecho' ante la Corte, le frin 51.dmitida el recu rio, y con eso
osta Superioridad debo resdver el puoto sometido á su
examoe.
La tasación hecha por el Secretario del Tribu ual fue la siguiebte t Por el valor de vointitr("s senos de papel, invertidos en la
3.0taacti610 auulada por el representante de los demandedos, cuatro pesos sesenta. centavos..
Ç 4 GO
Por el valor en que se _estiman los csaritoa presenta.
dos por la misma parte y por hm peritos, cinco perca
cuarenta centavos
5 40
Total,

..... $ 10 .„
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El recurrente
aduee dos conaideracionag on contra. del auto ' corriente aso, en Sala. do un solo Magistrado, cleola.ró probada
apelada
: es
la primura la do que la taaación, on esa caso, no La la excepci3n
deld.do hacerse por el Secrotarm sino
cosa juzgada propueata como dilatorio por depor peritos ; y es la intim- riSnimo Caicedde
da la do quo se ha fijado en
o en la demanda ordinaxis.prernovids.
una
suma
muy
pequorra
i os osera.»
el valor de dorado de °Lao L'i 1111os, para que Ro dae/aro nulo ol por ei apo.
presentados por el apelante_ la iinca Hamada Perodías 6 "La.Felisa '', con el objetoremate
do do
Can
1 la primera observación basta hacer notar, áta vuelva .al concurso
que
coniu ro referencia
hace ol
especial hipotecario que se abrió á esa.
sefior que,
Procurador, que ol artículo l(lO do Iit Ley tinca on el COnenrhO
57 de 18117, establece
en las sentencias interlocutorias, la Esta deternainaci6 general formado á los bienes de Jorge 'sanos.
re,Yulaci4n de..las cestas puede
u fue dictada
hacerse por ol Secretario,
en SegUnds, instancia, en juicio
sionado al efecto por rel juez 6 Magi51rudo; y ecoaa la Corte,
comi- promovido ante el Juez. (Id Círculo de Ps.lirrira, y
en
contra, ella
el auto por t•‘.1
Cual admitió el recurso de teche. La nAiifinacio la introdujeren recurso de easaoiln Ios den/andantes.
1-.2del
Tribunal n.eg6 la reneakin del recurso
provideucia que se ex:unirla corno inerlocutoria, ela alwión tionatro
por auto de vciudel iatereeNlo no puede ser aceptable.
/nimia() nace; y corno fino:Toco se uonforro.arnn
esta resiallicillu los actore, pidleron copia de le conducentecon
y
:Respecto á Ja. cuan Iría de Ja ta.aao41, cl auto apelado so
pres.
ocurrieron
do bocho
ta á Jrs siguientee objecioned;
á esta. Suprema. CorCe con el objeto de que
- t.'
se les otorgue el recurso de casación denogado por
del FinQo de costas roa inotivo do la. annia- y surtida la tramíta•i6n propia de este caso, procedeel Tribunal;
ciski de Trat‘ndose
/os procesos.
ot Ilrticulo 181 de la tcy ,57 yá
la Corte á
citada, es. determinar lo que soa de just.icia,
tabiete que "cuando
la culpa no sol enteraruento del «Juez, I
Ills chafo rine Gr

auto cti (ine se declinan probadas 6 no las
coma en el ea:go de ilogmidad de la personería de la parte, 1 excepciones difacriaa prepuestas
quien el Juez ha admitido corno tal, s'in deber
en juieio ordinario, nn es uul
admitirla, 4 en , Pentencia definliiva, sino sentencia.
cualquiera otro caso en que el juez haya debido advertir
intoriocinforia, cua/quicra que
gidaridad eo quo se incurría, el pago de las cestas
Ia irre- aea el aIcariee de urnl debermiaaei6n de esta clase
y los cfecteir''
correspen. qi..]e deba surtir, puesto que ella no
dora por mitad al Juez y fi. /a parte enIpable". juicio como
decisi.rin
puedo invocaree on otro
Ahora hical, la actuaci'ep se anidá, como ...
que renga. efecto do cesa juzgada, fi
.e La dicho, porque el
impido
al de,fensor nombrado no so le diaerniá ei cargo de euradnr de i -ejercicio de una nueva aer.i(lo ordinaria sobre /o mismo.
Cierto es que hay
bienes ; es
una irregulnridad
grande
en que una
curilegitárnidad
eti 1:1 personería de tal ¿den-l cepciOn de taor;>. trascendencia
como la da
cosa juzgada,
pueda.
Por ; y cono detir,
t...Intopor
e/ 2/1
-agistrado suhstauciadcr
como el rlefew.:or
decidirse
como dilatorio ; pero Tos Jueces uo tienen 1 su alcance
tenían que saber que el decreto de.diseeruitniento es indiapen. medios
para
salde para la Ya Videz de
evitar los inconvenientes
que puede acarrear una
los actos del
fensa judicial de los represontadoe
do curador, inclusive la de- dispoaictán corno iSsta,
6ste
conforme
al
0.6cligo Civil, es forzoso concluir
La ley no La dado cabida á recursos
de casaci6n contra pro,
quo. el artfeu/o transcribe ea apliow- videncias do esta naturaleza, ilj es
ble, en el presento caso, cen.mayor razón si se ticne en cuenta rrir á
perrnitádo en todo caso ocuel Datlin(
la Corte
en solicitud de eranienda contra las
que debe snperierse en el individuo nombrado sentencias
de loaSuprema
Tribunales.
dcfenaor deinterés
hra dernandado.s
eo este juicio. Así /a observó r.1 '
.1"or tanto, la Corto administrando justicia en nombre do la
Tribunal, aunque no lo resolvill, ene! auto
de fecha 23 de Abril Reptibliea y
del presento rolo.
por autoridad de la ley, declara inadmisible el recurso de hecho de que se ha tratado.
2.'2 Efectivamente, como lo
adviorte el se flor Proanyn. dor y onmo lo tan& la parto recurrente, loa escritos presentados per
Puldfquese esta resolución en la G.40111'21, JuriterkL y arésto chívese e/ expediente:
fueren apreciados en /a suma de dos pesos sesenta contares, exeluyendo ni valor del trabajo pericial ; y
LUCIO .21...
como esos ceoritos paP014.1B0.—/D4 I. TRA.Z.1..—SALOY4-'; Formai).
san de 8eis, y corno ha,y, en. realidad, algunos do ellos quo reve-1t...5,1111U GelliIRELA A.---f.aouj,N L.krat4eLtA.-11.1IttATTO DR'
lan no poco traba jo
itzteleetuar, la taeacidn, en efia parte, no lia Jsds -51-1EDLNA.--AN'2(2410
sido equitsáiya.
IffortAlEs ,—(3 a4sTi- e¿ Rosam,
tario.
SeerePor lo axpuesto Ta Corte Suprema, do acuerdo en -parte con el
'parecer del .serior Procurador 1 -1orseral, administrando justicia en 6
—
7.9.1,15 ,sr.uprd isza ck urzinsticía,--Bociod,
nombre do 111 Hopáblica y per Aliforidad
', 4930 4e septie m br,s do
do la ley, dispone: que
ma ockodiento$ novvntu,
eI lefiorillagistrano substanciador y el defoulor de Ios demanda.
dos en el pi-cecine juicio paguen, por mitad, lás costas á que ha
Vhb0,3:—Ructesinrio Pach6u, dici¿ullose defensor
dado lugar la. nulidad de lo actuado, en esta forma
de _A/eja y r
Joe& Delgado en uns, causa que Es
im siguió' por el delito de
Yaior da die2 y nuevo sellos de papel suministrados por el heridaa, pidi6 al Juez
defensor, ir_eruyendo corno doble /a hoja del folio 35,
dol Circuito de 1313s.bá,
dino Zliffiga, copia del2."
auto de proceder y de las doctor Domarpor linher l'ido pagada, tres pesos ochoala centavos-A .
8 80 l dchtorias
a
do pr i mera y segunda instancia conRebtahOlaS GOLValer do ocho escritos, que compreudo la aetuaque tortuin6
I aquella cansa, El
cilia anniada, apraeixdos
Juez deoret6 la compubla " á coata del peti.
indistintamente á tras peses,
olonario".
Coa
ou
copla
y
veinticuatro pesos
Qtros documentos, loa citados Jesrís
24... I y Alejo Delgado solicitaron rebaja
de la ponn de sois meses de .
VoIer dEd dicta/non. de los pi -!tos, á pese-lalda uno,
.. I presbno
a
que
fueron
condnuadoa;
v
el Gobernador del Departrel pesca.. .......... . - ......_ .. ............. . ....... ,.....
2 — .T.- amante do
Cuudinarnarea, al ducret'ar la .2.elicitud, 0onsider6 quo
-- el bocho de es/ar di has 150Pia0 en P :1 N7
" 11141 ° y Ilabertas ED 0.11.30 so dato expedir "6. co54...s. del petitdonaric " podían
hacer reeponsaAbi, pues, ra cuota que correzponde pagar al eflor
Me al Juez p¿Srldracei(5a do( arbieulo 4C., de la Ley 110 de 1888,
trade substanoiador, á fs.v or de la parte. recurrente, Magia- que ov.imo del empleo de pgpsl sellado 1. los dipienidos tau los
es la de ewtablecituiectos do
üllsidgo Co .I.M sn]ioitudes . quo bagan, y del
quimera pesos cuarenta centavo3 ($ l6-4.9).
,?71 del al.,iigo
Queda
Penal,
por haber eiigido al pwaoionario dorechos
del reourso.en UO8 términos reformado oI au¿o que ha sido objeto judiciales ; y dispuso sa hieieru la correspondiente investig,aeión.
Instruido el 1.umario, al que ss agreprOn originales las diligen;Notifíquele, chiesc, publiquese y devuLllvase el
0n:edil:lite, eiSI rekrentf 5-9 á la
so/luí:ad sobre relaja de pena y copia de los
LUCIO Á. POln130.1 . 41J12 .151. ISAráb..—S.M.OlitóN .Er'031.ERP.,
RA-FzeTT GUERRA A.F.14.on,IN 1-, A.I.G.Rolik. 11.5311.11,2415 DE documentos que acreditan e) Carácter oficial del sindioadu, el
Tribunal Superior del _Distrito Judiehd de Candil:Pu JES119
.
narco dict4
kti:DT:KA.—ASTONIO Ilpfinulazs.—G-tári.e./ Rose.,9, Sacre- en e1 el auto
. desobreseimiento
de ouince
de Julio último, el.
brio.
,
u
c al ha indo elevado en consulta á esta Superioridad.
•
. _
.
.Es indudaMo que el mencionado Juez orlen
6 e,xpedir las
, copias que le pidLiS eltmci. - a. costa 'lel. peticionario
Coofo Str.221'49'4« de JusbUírz.. --liogolá.,
' y que
n'mtre
de
3
93157:4
1•711" cw ellaa se
Mi¿ eldtbeimteo.91,1,0tAnfa.
ezpidisron
en
papel
sellado;
pero
esto
no
hasta
para
doc.larilr
•
(pe luilla violacidL dol citado articulo 271 del Cddigo
Vio —E1 Tribunal Superior de/ Distrito trodicial del Portal, Si Paoldn fue defensor de Jesils y Alejo Delgado
Cauca en sentencia qué protiri6 con fechas quince de a'ulio del primera iustaocia, no la
la
fue en h 'Seguida, porque quienen
des.

gArsTA, itnneva.,
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empefló ea lata dieha cargo fue el docwr jeane Bozo Deán,. • permita hacer la que ha bocho el Magistrado doctor ii6prz ZapaEsto crstá plenamente prabade en el proceso. De otr o lada, como' El quinte y última nargo se haaeconsiatir en qtre elllagia_
condenateria quo Credo doctor InSpez Zapata conoció. indivldnalcsento del artículo
Ilenteincia
la causa
de los
Delgados
yá.
se había
ejecutado
S lermirtó
se estabapor
ejecutando, y el groom astaba de excepcioeee, siendo ad que, do conformidad con el inda° 4?
enchivado, las funeiones dol defensor haldan terminado. Iniego del articula Si del Código de Organización Judicial, dieta latíLingua Pachá so ticailff,defeanot de dichos Delgados, e!1 el eacrito culoEldebió
sor decidido
en Sala
ejecuzado
so fundó
para plural.
eacepeiouar do nulidad en que
ial eonifir•ad la de primera
- pidió las capiae, ne lo era; y como tampoco expresó el objeto
con que las peda, ni que fuera por recomendación 41e los reos en la ennteutia por la cual el Tribu'
la ley al dispoter que instatacia proferida en el juicio ordinario seguido por Brochet
ElLo faltó á
- ni
paracopia
el naoledeexpidinne
6stos, el Juez
dicha
á oosta del que la pedía, persona di- contra
‘1 sobro
de unos
librea
deojecricinn,
comeraieay no
hnbo
condensteiÓn.
erasuben
lea codas
masería
de la
eu que
la
•
.
expraeados
' tiznaYdei.los
en casino
al papelroas.
sellado, el mismo Pacb5a manifestó en tasación de ¿staa se hi•o conforme á u.na ley que estaba abregaadmitida por el
BIL declaraciótt qte no podía afirmar, parque no lo recordaba, si da alDe
tiempo
dicha tassenl.
estas de
alegaciones,
h primera no. rue
la
copia
é
si
' ese papel se le pidió en el iruzgad.Q para eItenderComo hay duda. Magistrado doctor López Zapata; por manera, que sobre este
ObiCtQL
punto nada tuvo qui', oheervar el denunciante. No 151 respecto
• él lo aununietr6 voluntariamente con eftlEi
bobre
cato,
ningún
cargo
coacreto
puede
hanérsáo
Juera del de la relativa al, modo irregular corno se verificó la taasacinn,
Por estas consideracioues, y de acuerdo
eon elalconcepto
Magistrado para revocar el fallo de
l• • shBor Procurador General, la Corte, administrando justici a e n piles en ella se fund6 ami°
uninbte de L Ilapnblica y por autoridad de la ley, confirma el primera instancia y declarar probada la excepción de nulidad
propnesta por el ejecutado,
.
•
Contrayendome, pues, á este última argumente, debo obernano de sobreseirnieuto eonanitado,
var que, etoctivamente, ia tasaci6n do las costas do tuyo oobra
el
Nolifíqueae el presento, cópiese, publíquese y devuélvase
se trate, fue hecha con aplioacinn do la Lejr .5. de 188l, vigen.
1 te en el extinguido Estado de _Panamá al tiempo de iniciarse el
expediente
djelI N
DO obstaute quo
FORE- juicio
Juicio en qiie tale.s costas ECCELOSILTDD oitads,
LICIO
A.
POM13.0•—Lnia
M.
Isaaa.—Slanaflin
tasación
(15
de
l
Ll f cha de la pra
.
N0 ley cataba do ogada
GUEldinik A.-- Vannaky: LeitgaellA.-31A.MA
a
e
111
.
RO.A.MÓN
PL
i-888,)
r
d
bra
Rogaft, Dioi am
e
llna..—M41:01410 111011A.LE5.—GrahrUt
fecha la legislación naeional, no cabe duda
DE JE 2112 hiti
Unificada en CM
de que la tons.•ión impugnada debini hacerse negnn las 1eglas
. Secretario,
,
establecidas para el caso en el Titulo V, Capitulo ánieo, Libro
.
seguodo del Código Judioial, El no haber preeedido asil din
.
margen á que el ejecutada , alegase, en forma de excepción, la
MINISTERIO PÚBLICO
nulidad declarada por el flracionsaio sindicado,
El verdad que la tanación fue emnentida por las ps.rtes en
—
al juicio ordinaria y aprubada por el Suca qtte conoció. de
.D. ti. Plei.0 eiOCULtiV0
.
dinho juicio; pero cae »o ee oponía á 11.19 f..
VISTA
pudiese
eacepctoear
respecto
do ella, como ba- •
subsiguiente se ó de nulidad, se hubiese
.
.
vea
do
la
excepcin
bría sucedido, si hn
naaareg niaaiza a las :.
opuedte la de error de cuenta.
Es vordad que la excepni4a de nulidad no es admisible
En memorial de 21 de Yeknern -áitinao, el ser Balívar
J.
' France denuncia ante voantros, por varias infrsneinnea leona, • cuando el iustrumeato ojeoutivo seanina sentencia, si tal radinarado dell Tribunal Superior del Distrito Judieial de dad no nuhiese sido declarada en el prooeso en que sendios
fue
al an ag
ronunciada, dicha sentencia (artículo 1,054 ¿elt." - indino Julp
Panamá, eeñor Uarique Lópea Zapata.
• a,
á sti exa
memada' los com- -d .ret..a
presad
np -, .paro t'o lo es laano3 .1. que en el ello qne aos ocupa, la.
. i Ei denunciant e aco rnpafis5
no Sel refino á la sentencia misma que várvió dn
.nrobantes del carácter P 11/1" del silldi "d° y ceP 11 le lslizala 1 nulidad ale cala
ejecutivo,
sino simplementa Á k tasación do las
de las piezas au que figuran las provideuzias y actos j udiclales .. instrumental
atas
cuyo
as
o
sn
decreté
en. ella.
•
. á que se renere el deauneio.
. ' 1
la eacepción.
de- nulidad con respecta á 14
agistrado
I
eiG
M
tra
el
ni
tda
o
i
Admi
Las eargoe que so pretenden deducir con
to
que, dada la irregularidad
las
costas,
es
lo
cier
! tasación de .
doctor laSpess Zapata, acro ;
tal en nao se irrin
en
esa
tasee43n v atandidn' en
neu
Haber fallado contra ley expresa ;
1,43
qUe
tient)
el ejeoutído -para pro.
,
amplitud, 'el derecho
2,0 ano haber raennvado la sentencia en que se in.eurril en la 1s‘u-ra7u.sta
ediraen
poner excepelones en au deecargo, el caso decidido por el Mefalta anterio r ;
nall ineuInado ouanda incoas le preataba á dudas quo perBulicInd en un juicio analaado
o
u
eacepui6a
de
0.,° Tlaber acogido a
itir'que ' dieho Magistrado no procedió per prevaricaair7ió P aPa il e jectici '513 - - ten adrn
ej ec417° ell q ue el 1" rulsmatu elle68 acium P ariS tins 11 " i6". cik corno parece nottenerio el deuuncianbc J citar, entre las
cual y aprobada judicialmeute 'diaposicionee ponales que all considera infriugidaa, el artioubo
fill una seritei " cIa deluitiya• 4 la
padrea
• de coaLas couácntida por las
••
352 /lel 0411;ge Penal.
por auto ejecutoriadca, .
Viene bien renordar que la Celta ha declarada que no siem.
4.° Haber declarado nide un noto que no se bahía ejeaattada
•
pre que se censure un fallo judicial per uo estar estrictamente
la ley ; y
n• que el Juez 6
entra e.19-rrsta prohíbieión de
ajustado á lin preceptos legales, debe cenclurse
5.,' liaber usurpado juristliceión,
.'
girdrado
que
lo
pronunció.
es
culpable
en
todo caso, auu en
yil
1
relatan los antecedeates. de los cuatro
Ea el denuncio 2,13
el
proveuiento
de
errar
de
apreeiaci6u,
que
aSlo
es imputable
-mo_
de
esta
i
nanera
:
s
ieros
cargj
1
sa el senior _lata la liumana falibilidadi.c
en arios pados
"El SertOT tit0Gait denlapv[6
Objetado en estos tOininos el carga por ha'ner fallado oond
á,
Jaaguy
al
pego
de
unas
.. „
gusto Jangny; la sautoncia ondea
los demás,
, esas eostaa se mandaron tasar por peritos ; las partas : tra 1 a y exprema quo ea el primero del denuecie,
IDiStri% laértm qua
- coltaa
o
nciusive,
deben
oorrer
k
spondía
;
k g- P eTil•eq hici'5- I huta, el cuart i
rionibraron nada una el que lea corre
ron el avalúo de lee costas y ara se pusieron de F.cuerdo ; el ter- aqui" Istituto que de él 2e derivan directa, á indirectamente.
aI
Cuanto al cargo por wairpacinn do jusisclímej.',1, dbservo que
el3 adhirió á blilO de los juetiprealos. Este he
• cero on di.scordi4
conocimiento
de
laa
partos,
quienes
nada
objen1
de las pie nas del EutrIárip efectivamente aparece que el 11.isgisc ho le puco nn
a saen3ratill tracio
doctor López Zapata decidió individualmente el articule
taren -, de consiguieute el juez declaró aprobada
la
t
a sentanc ia que i mapouía ha
excepción que diabo Magistrado declaró pro., coa ea twaBió n y oó a h cop ia 44.e L
motivado per la
té•riaina
de
ha
1
ad
que
tal dcaisión debió preferirse ea Sala plual
libuder
cogsn, se promavi6 el juicio ejecutivo. El
ansolata, -11.441;oamo
de.
nulidaii
lo
previene
el artículo 83 del Código de Organización
propuso
por
el
ejecutada
la
nxiopelegje$ - E C.
.
l y qua e l maa intra d ó ha i ral
iljudicial, .
- cardiaal 4 injurialiaa, que el n uez ~pra
atitv:i
.haya
.,
prueba
Zglina
que
parte
ne
se
prestaba
á do.Y Como el procedimiento en ebta • eleclanado probada ein que eu
justinqua semejante procedimiento, y 811 sau Luya luy que':

GACETA JUDICIAL

lee

das, creo quo por él debe llamarse al eindleado á juicio do res/a estación por auseecia accidental del oficial, cuando dej6
ponsabilidad por los trámites extraordinerioe, como lo exige la de
au puesto para ir en busca del cits.do
Acosta.
iefraeción del articulo 243 del Código Venal en relaeión oon la
Aun eiousdo las deficiencias que EV dejan epuntadaii
paree final del 2025
,
dificu
dol Código Judicial, dado que respecto de
clentle caro E del denuneio, no hay motivo suficiente para tau hasta cierto punto l emmten de la naturaleza del deiito
creo
que,
con
bastanto
fundamento,
so
rpuede
proceder.
que dicho
delito so cometió en asunto del Eervicio, consostener
infracci6o de las
layes militares y que, por tanto, debe consider4reele
Bogotá, 2.6- d Julle de 1890,
cenia mi_
litar, de conformidad con le definición que de los delitee
de esta
ARANCO
clase da el artículo 1,3t35 del Código de la unitaria.
eleuto., es no hecho qua
el Sargento Rodriguez °daba de
facción y que procedió á aprehender
á _A.costa e Ja creencia de
VISTA
que éste era desertor, creeucia que provino
Eei3ir
á dicho Sargento por uua mujer, que ei no del denuneio dado
línietrud
lin declarado, cemo
yá se indicó, sí fue reconocida por el reo cuando
Es le puse de
El día 20 de Enero del presente año, Podre A. /lodriguer, presente al rendir su indagetoria do t'ojee ./.a vuelta del
sumario
.Serkento 2.' del Batallón. 2." .de Rifles, que bacía parte ese die. ievantado por el .Álealde de Vacatativá, siendo de cbservar,
de le gueedia del servicio del Ferrocarril do la Sabaue en Ea- aderruis, que el misme Acombo, en su denuncio ['ojee I,' ibídem]
oatetirá, hirió oon su baroileia„ ea le regidti anterior izquierda dice roe Rodríguez lo cogi6 " ron el fin de llevarlo para
el
de k base del mello, á Rol/1án Acoge, qnien . murió. al día ai- cuartel porque era desertor ".
guiente por commeceencia de la herida.
.
L. circunstancia de que Rodríguez no toda cuestión Alguna
Denunciado el hecho al Alcalde del eispresedo iikjpfcj pendiente con Acosta, á quien ni siquiera conocía
antes de beeste funzionario praitio la diligencias' inferrnativas del caso, hérsele denneziado como desertor, coniiitnau /a idea de
que
tales corno el reconoeiiniento policial do la
herida y hilge el apelI no procedió por motivos personales, eino en la orefrencie,
del cadáver
del oociso, las malee so pasaron al Juez 1.° Supe- fundadeó iefundada, de que cumplía con un dober de
rior del Dibtrito
su
Judicial de Cundinamarce, quien después de empleo.
disponer en ampliación, decidi6 sobre su morito, por auto de,
Dllagaae presente, adonis, que toda guardia
17 de Afayo iiiticao, en el
militar tiene el
cual deelar6 dicho Juez ene lugar á deber de arrestar y poner á dispesicián do hu - reÑpe o u rais auto..
seguimiento de juicio crimired, coa intervención del Jurado, ridsoies [articulo 72-3 del Código Militar] á los reos en infra.contee Rodríguez, por el delito de homicidio.
gente delito, así 001110 el
de prender á lee seidados quo se enAl propio tiempo, la auioridad militar, representada
per el cuentren sin lierlocia fuera de su cuartel,
El haber proeedido Rodríguez am
..1.° Jefe del Cuerpo á que pertenecía dicho .Rodriguez, practicó
orden de su inmedíate
algunas diiig,encsas ou averiguación del mismo bocho, las etualee SUperier, no quita que lo guiara el n
propósito de cumpiir con
oo han pasee° de/ estodo de umario,
un deber de en empleo militer, propósito proveniente de la
Reülárnada- el reo por el Juez 1.°
Superior del Distrito, la. creencia en que él estaba de que Acoda era un deserte,, á quiee
sautoridad militar provocó á esto funcionario cómpetentia eñe- habla que reducir á su cuartel; de suerte que hay motivo sufimutiva, la cual fuo aceptada
por el Juez provecado, y debe di- ciente para eonoloir que si Rodríguez se excedió en
funoiorimisse por coa Superioridad en vieta del preeeso judicial, del DeS, lo hizo en asunto 6 por re.e..ón del servfoio, caso sus
en oI cual
'sumario militar y
de lo &ciliado cou motivo do la controveraia se le debe considerar y juzgar como infractor de las leyes inicon ese objeto.
literas que previenen tare excesos,
• ira. autoridad militar soatioue que
Uabida eonsideración á lo expuesto, y- raIvo vuestro mejor
le corresponde conocer .
del asinelo, porque « la comisión ciol delito concurrieron cir- acuerdo en el aeunto, termino manifestándoos que, en mi
concepto, el delito cometido por el Sargento Pedro A. rtodríguez
cunstancias que dan á, ata el carácter de delito militar, á saber: 1." Que el Sargento Rodríguee estaba de facción cuando tiene carácter militar, y que, por torito, debo dirimirse
la cora&costa ; 2.. Que el propósito de Rodripess fue apila- peteneia en el sentido do declarar que es la autoridad militar
-leudar dicbo A.easta, por creerlo
Á
la
que
corresponde
el
conocimiento
desertor, pues
(romo tal le fue
. del euprediebio
denunciado Dor iii,
0d-■
.
.,......„.
".. xeue /loaste se resistió á se. u
Bogotá,
1 de Julio de 1890.
guir con Roáriguoe, 4 quien intentó desarmar.
El Juez provocado arguye que, habiendo procedido el Sar' gento Rodríguez 4 aprelender 1 Ác081:11
CA.1.11111.,0 A.R.4,Neek M.
.
sin orden superior, y
.
no con:dende quete bubiete sido realmente desertor, debe
...
.COneluirse que el delito no se eorneti.5 eco
infraeción de las le- •
yes militaree 6 per asnikto del servicio, CnrrelpendiendC,
• VISTA
,tanto, la jurisdicción á la autoridad civil, por tratarse da por
delito comau cometido y gas va á ¡morse eti tiempo de paz. un 13,ra.ores..11.g.rietraiiim ,
•
Para apreciar Cómo ez debido las
opiniones expuestas por
En
mi
alegato
de
ayer
creo haber hecho plena de,meet
les autoridadce entre quienes verse la competencia, comienzo eión de la
rae
legalidad
del
fallo de primera inktli.00ia o trobre el
por observar que loe ónices hechos que aparecen bien cemprocual
vais
Á
decidir
á
virtud
de
apelaeión
inteep
bwiles en las piezas remitidas á, esa ISuperiorided, sao les sieeekt por el
guientes :
apoderado del demandante seffor Carlos H. Simenontle. Esa leresulta de la aplicación estricta. iene, en
El empleo militar del Sargento Rodriguez, el cual consta gelided
el pre_.
mento caso
oso el
'en a respectiva filiación ; el hecho de haberes hallado
de fac. del Código el articulo 1,782 del Código Civil caUeáne [1,162
en relación con el articulo 8.° de !a
•ción cumulo fue 4 aprehender 4 Aeosta.(parte del
COtnandanto Ley 1.0 de 1886 y las
cliaposinieues ejecutivas 40bre la materia.
de la eeeelta, foja 1. del sumario militar); el de haber proce.
La
etiesii6n yrfocipaí te reduce á determinar
dido á tal aprehensión sin orden auperior y beber sido él el
/egsilmente la
fecha
cierta que corresponde al
•autor de la herida quo le caustS /a muerte al citado Ácosta hedocumento privado exhibido
por el seitorSimmonde, como pruebe dei derecho sine reclama
choE que el mismo procesado ha"eonfesado su sus indagate'riee, de
un tercero.
. . No se ha comprobado plenamente ue Rotain Acoeta bu.
El contrato que se ice fue celebrado
fere sido so
oldad desertor del Retall it I ' de Rifles • pues ;
entre loa se:loros " Gaviria é Rijas " y el aefior Sima:Louis,
sol" compra que éste hizo
sobro ello so/areeele obre en el eurnario militer la decielración i 4 aquéllos de variar] mereeele
as por vel ar de $ 218,888-11,
de Vieente Cuervo, liude do notar la incuria con • que se ha 1 tiene
fecha 28 de Diciembre de 1884.
procedido en la averiguacióa de esto punto, pues ti aun á. 5
Parte d eaas mercanclas f ueron exprop i adas por las auto _
quiera lea interreg6 á la mujer por cuyo denuncio dice ltorld.ridades
del extinguido Estarle aá. Carlea, durante
gasa haber salido da la ?carda en persecución de Acosta.
ley-a rre de
1885.:
El
señor Biromouds,
Tampoco se ha eivenguado si efectivamente, y como .L. :1 le
en
Septiembre
do
1886,
ocurrió al
afirma, el sargento Redríguez celaba oucargado de la guardia Ministerio de.Rehleiones Elitáriures; reclamando el vaIor e
&Tienes . Mereeneiae como clueeo de ellas y en en
carácter de
-

,
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a
Muerto uno de loa firmantes, si ee reconoce cotno de él la
extrarjero_ Por resoluoill del MiniSterio de Relaciones Exteriorea, de 23 de Mayo de 1888, se negá al sc-Hor Slim-ararla ol firma respectiva, hay certidumbre de que, por lo menos desde
derecho parra reelaraar del Gobierno el -valor de la.s naorea.ucias la fecha del fallecimiento, ea evidente el cobthi.te celebrado,
La, misma certidumbre resulta si arlo doenmente 00111 "
quo dice compró á les seficrea "Gaviria o' Hijos".
is
con
aquella
resolncián,
en
un
registro piíblico.. La ley y la razán exigen el recenacireien.
rem.onl
si
ecw forrnis lefier
no
la existonoia del documento > respecto do tercetos, desde la
2.'
de
la
Ley
te
de
Elt
urnio
y, en uso del derecho cine l coneede el
1
I0 da 1880, promovió' oontrab 15 Nacin el juicio or• ir3lAri° . fedi:1 " 1- registraY cosa igual sucedo si ve presenta el documento en j ■ deio y
rraspondiente, que fue decidido en primera instancia. por sen-.
tencta del Tribu.nal Superior del Distrito Judicial d e unualiiia- u n empleado público toma raí n de 61 dc algdu modo ; h fecha
marca, do 5 de :Marzo iIijeio en cuya &Entienda. se •absuelve á .4 1,, pre-SeMtaei613e 111. fecha cierta del tionututuro para uo ter.
!s Naci6n de pelar la suma demandada, y do la cual vais á lo- uero contra quien se quiera hacer valer.
nacer por apelef,u6n.
Fuera de estos casos, según la loy, el documento no exi,te
•
[febrero
dn
1885,
el
Ministerio
de
Relaciones
Ex/para
los terceros que lo firmaron.
l'al 13 de
terieres dictó h siguie.nto resolución, " sobre noutralidad de. los , La disposición del artículo 1.782 del
canea:no,
extranjeros " :
lu mitimiti que la del artículo 1,7e2 del Cdiliaro Civil nacional,
Eabieil d o llegado á conocalento del Peder Ejecutivo, L ea limitativa, el JUEZ uo puedo darlo mtle ejter.,i6r, que hl que
por ocuriuotoe dignos do todo crildire, que idganos l'itrapierob 1 tiene, y si ocurriera que uno de Los firmaatea perdiera lars C104
domliados en el plas., por consideracioneA do nrolbl-mi 15 por manas y se demosiirera que 1:o pudo firmar después del ano:clecestímulos de otro orden, celebran contrates ficyleios en las isp- te, la fecha del docuinur.o privado no sería cierra todavía, á la
cal do perturbación del orden pliblice, soke.o -empra y armada- luz de la ley, respecto de tercerw, detlde la fecha de Li párdida
miento de bienes muebtos é ininuelulel p¿rtenecientes naciona - de las roaao,s del firmante, porque eRe caso no está comprendido
lee, probablement6 con el propc5sito de echar 1 basesde tecla- 1 en el anloula citado ,
'naciones internacionales, en el caso de que 151 propiedad" li -Parece esto injusto; pero así 'le laa resuelto siempre en los
inulatlameuto 'enajenadas6 arrendarlas sufran por acción do la , 'Tribunales de Francia, donde el Ginitgo Civil trae clispowiei4o
guerra, queda establecido que, comprobada, per la notoriedad igual á. la nuéstra. Y todos exposi Lores están euRforalo ce'D
del bocho 4 por otros medios conducentes, la naturaleza fichicia aquella interpretación limitatiya de la ley, porque keltieueti quo
de tales operacionee, poderá u.t. carácter de neutral el eiarará• no faltarían otras ifl‘11.51i9 que dieran a.1 Juez el robla° derecha
j'en que ha verifique.,"
para extender la ley en su aplicnei(in, y que sería peligr~ el
Aquel acto del !Gobierne rirVela Urn1 utprovisián, que lan- poder de apreciaci'dn sobre la tnatErla, puesto en manos de la
eenZiarneete debe -producir los resultados quo se tuvieron en : autoridad. Así, pites, hay, que uvenir en quo el fallo del Tribunal de Cundinarnarcit os conforme la 1e3t y La jurisprudencia.
mira, en favor do los intereses naoionales.
El 31 de Agosto ce expidió la Ley 10 do 1888., que on su • ...Establecido esto, y teniendo en cuenta que el primer mito
que Lace cierta la fecha del documento privado de que se trata,
artículo 13, dice nai:
"La ley presume que son ficticios los cor.tratos noIebradol respecto d-e la Naci6u como denianclnda, es la protccolizaGión de
(513 do
entre extran-jercA y nacionales desafectas J floblerno, con pos- dicho dociiiiiento, en la Notaría 2.* de esta capital, hecha,
Marzo
de
1886,
es
cata
última
fecha
Ja
que
debe
tenerse
come ,
terioridad zhl iiia oi que fue promulgada, conforme al artículo
12 del C6cligo Civil, In revolnoión dictada por la, Secretaría de cierta, una vez que el documento ze quiere hacer valer en conRelaciones Exteriores deho. 13 de Febrero de 1885. Salvo tra de .11Di tercero.
pruebs, en contrario, ninguna reclamacia fondada en tal ns consiendo esa sla fecha quo la loy la da á documento privado
con.
tratos será, en consecuencia, admitida en los trkitirsos de uta rine prmenta el seriar Símmornix en apoyo de SU demanda
trala Nacián, 01 contrato colchrado entre los sea:lores L Gaviria
ley."
Entrames, pilca > en h averiguacián de la fecka ciérta quo 6 Rijol " y el sellar Oarlo H,1:11.roinomb, es un contrazo ictie .13eír, falso, que debe deseeliarse legolmen he, y desecharlegalmente corresponde al dockinuente privado que presenta el
Sr. sí:1 ,1 ,110mb para hacerlo wiler en contra de un LerceX0, corno so, tarnbilin la demanda <pub tiene por fundamento ese contrato
fako, 10 qiit*cudiice lógiearnentn á la confirmación por vuattra.
lo es la Naoiáti en astil calo.
parto de la REkntennia do primera instancia que absuelvo á la Na.
El artlenlo 1,782 dl e¿digo Civil caucauo (artículo 1,762 Mil
de los cargos de la demuda.
del %fig.) Civil u:mejor-lag dice In siguiente :
Prlif.11)% ea centrarlo no Et bi prokIuuldo en el expediente,
"Artleulo 1,7M. La, feella do un inrumento privado no se porque la prueba de los arasd nomercio no hace fe en este
cuenta,, respecto de tercera. > Sitie desde el blleeimiento de algacaso, ni eLarticulo 1,782 del Cádigo Civil caucano admite are,
pc, d e les quo lo han firmado, 6 desde el día en cre ve vorinque
ardloacialu quo ha en la 1.¿alteuela apelada, mi otra iuterpre.
l a i nsernjksn 6 oeloe,aeión del rtritrUOleht0 Cfl U IL prokinglo, 6 en tacián quo la que dejo expuesta,
que miste haberse presentado en juicio, 6 en quo haya terciado
La Questión moral da este asunto saIza la villa ; en el cuerrazén de él 6 lo haya invente.ráado un funcionario competente
po mismo del documento privado que exhibe el sefior 1.3iroinonds,
coa el carácter do bit."
▪ dice el objeto del contrato, ci propósito de burlar la motuSi á la pessuricián legal de falsedad del documento privado eián del Clubierno, eiciaja el 13 de Febrero do la8s por el fir1i.
coe, sirve de fundamente la demanda del logor Símisionds, de. nisterio de Relaciones Ext.vriores.
¿arada por el artículo 8.L> de la Ley 10 de 18843, lie agrega lo
El
seflor
Sírumonds
es
pobre,
no
tiene
capital
para,
haoer
wra, v eap ivriva del tcuk 1,782 del Código Civil rumano, 'nada
LI
rp,vo.dri, en favor dal demandante, y es forzoso reconocer y decla- negociacionesUcorno las quo sostiene hizo con, los stEore-s
•
z.e.r. HijOs Sillo su bondad reconocida pudo /alnado ex-.
rar la legalidad del fallo de primera instancia apelado.
poner
so neutral ida], interviniendo, en actos de esta, naturaleza.
Cus]ee, pues, la fecha. ¿igrtlz del documento privado que
Por consiguiente, seijores Magistrados, respetuosamente os
presen ta el. demandante, para ejetcitrar el elereclic que cree tener
pido
In confirmación de la sentencia apeinda.
por
rlsón
de
la
expropiación
do
1..ercero,,
contra la 'Nación, como
aúllas mercancías?
13-agotá, 2 de Agosto de 1890,
De lince fe desde la kella quo expresa, ,
El d ocu mento Tm
sito entre las partos previo el rocanotitniento que macla una de
• a rtii, be gn Eogfin el cs€0, de la verdad. dc la estipulado y de su
0,001EL0 ÁR.LITGO M.
firrnt puesta. al pie del expresado documonte. Respecto de tic
tercero, no hace fe sino dcscie la feclia del iallcoimiento de al.
guLo de les que han fdralado h obliguoi6u, desde el día en que I
ha sido copiado en un registra páb1to 6 deade que 01 talm16 ra•
1.11k. LUZ "1,1 AZADIáN "
15611 de por un funcionario competente. •
264
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Móí Qigiotztoa; rnliprtdr en defensa dl Gobierno en el combate
quo ti.J74.1 lugar en lionegre e! 30 do junio 188.5,
•
LIC'd hallas en 4111C 1.1:q ,Ipuyl la demanda apareteo legal/non.
raNCIAB DEFTNITIVAS
•
to am.editrkdo.s por 1.9.1 siguientes documento:
1,7,Flii(111TOB orrrr.n3
pni.tia do naciiníeet.o. :le joslig KrA,ría, Quintana, ex_
La qe.a 15:2 121e.i 1.9 Maria. Jç ci. Quintan 54 Ulla. FecOmperlIA r‘lma
Oe -lidrl por el Cura Párroco de Sonsón, en la qne consta c ine fue
dere ;:. vij 1 rix.
ity:11r1.2 Lblili-3.11)Flii.
hija pacural de la, 5.21ioitenhe.
eu 3.•,.e.1a.
tia dt..7
1a qu revorat
role
Epliarii.) Livecl..1f-, pele 61.1D1i..niStreislio.11...11
Vuni:s1 declaraciones de tostiges, reeibideA con misben .
eni 111kb:da uderra.
,
eia
dcl
repre7iectapte del Riaisterio -fiiblieo, Con ras cuas so
Elutewdig,q1 bj: g
D....idee:a Ruiz :te Nlemere...r L1 redaultpewr4
cm/Tu/G.13a SalDfixt9ria.mmto: 1.° qile 3esUs 11•T.arín, Quintana ?
prtsSt.:Plas al
que anlicitm.a. por E.SKTi'..i5.9 . (;.3
Fl‘blej
.................. ._,..,.._ ..... ...._.._... .............
, 213G 00133.0 Sarr.r.ikl 2.° hacía parte del Batallán in.lraoro-13, erteitcrid+. qid a Ilefiel y PaaT1.1
-ar'M
t la 4. Diviá,in del Eje'reito de la Itepil Wien cuando se
rde.11ea.dro lino:tea ele polid .151-3,,
p-.1. el 'irrlhanal L'ad. Gat
......... „ „ „., „ .................. , ..... ..... 2113 Verifte6 ei earribrile de Itionegra 0130 d e Junio de 1885 ; 2,0
de
La q.ne..5ourerle 11.1rId Ti L,Tuf111 Ci-ArCfil
TETIA, rernrripg r.sa. par 11.1. 1.1Xr.•
que en .115C1 .rlIZ y CPi el pauto hunde 4' Prhapase recibRi Quinte de su hijo 11ot:erra C+.4.1 -cía.
2ST tIna un balazo quo le eau5,5 la muerto
mbatiendo contra las
Xioço
daggelrgrAI.Y.:8
fuerzal. roboldesz con:14411.1.1134m por Cándido Tolosa ; 3.° que Quin..
llenttoeia.e0nlirLar_t ,-dis de !a jproterida por el (kinae:u sle GuvrtS
lalla era el driico 'hijo vr.iriío de •hlsríti jo=zefa Q.nintana, quo
en al jaieid 119; tildo atr d(J1,b0 1... Idais Jr el rte:ite '
.
nuirij soltero y sin dejar delceutilecia.; 4.° que era el 11171C¢
947
.. .
d. di.serer.
..
(T'Oye
.su madre y siempre yiyi6 en buen ayajonía, oon e rla
eronilrmatoria rle la diel.r.da. sekir ii CO";j0 LlI U wevra en el
cio sr gt. I do c.ori tes 1rit.a Murar-da l'edro
rd. Briteua,
d'-ta ha quedad relluelda la mifleriA y vive de la
.................
26?
Rdael Joaqrd o Dies y etece. °Fui:JALA.
ridad lAblica, observando, „szin amhargo, bupna eeridneta.
LH. que carlP red». IN ly+lat.211C,i1, dict.icta ii,t el Tribunal de PA aml.
.Tin uerlifinaciÓn del sefTer Jy1iuitrc dol Tesoro, en cino
uI1arJI iumtruitms enal.riv ti Jaez 8upgrior d/
hiR
2que1
Elkute....i) Cárdenas..
261 consta que María Josefa Quinta mt Do ha rewi,l)kln pe ndién
La revele:atarla de la. utriderinia 4.11c.: el r.Pribusa I <lel 0511f.14
201 !recompensa del Tesoro PáSlico, coa motivo de la muerte de ea
Lid sa 1sulnorid ireguide cou:ra itstsel ereinkru Due.no ......
hijo.
•
.11..t:TOU INT.BELOUUTOftI01.1.
Evelals Lechos furtrion el derecho de la solicitante pan, obte..
ner la gracia que gOlícáta conformo al numer al
del arlenfo
per €1 .1.1:.ed.§2112'..rarinT ile
ya clii revor.a al auto ejecutiva
269 2.95 y al 2,98 de la Lay 153 de 1887; y oil eonsecuenciN_ In
Ir_sej.c.w.111 0. <S Yarnnu 1 edil ra _Ref.-era Peli1e2
'.Veillundll del 1.3d.r UI Te..lrana edi
iléJ c_.4:11,1trmslcurio del qua die t
Corte Suprema, do a o- unrda milel coneepto de/ S'ellor Procura.
le denla:al:1a de Gregario Flálitiraón con1raklalcalde de
971
.,
dor
General, administrando justicia en nombre de la. Replibliea
por d;irs pejo de. upa !Jud ,....„..
do 9R.
: y-por w_ttorid:id de la ley, declera r que Maria josda QuinLatia
Z1 que re veree prne:tidt, iior el Tribuna'. de l'uva je. en el
gbj.(1-0 contra Manuel kieareo, per el AulaialItratlar de Zieuerd
: es &creedora, por una sola 1713%, :1« la recompensa tin seiuientos
lit naddlo Lizad tal de acIreelLs dudad ............
.......... ....... ..... 270. 1
pos, que e la que ocirrevpond al Cabo, por no estar aczeditn,..
;rbri
Li
r' bi(Inh n 111 1:1i110.vi que la COZ te ad biro' de tr=11119.-r
juittia cAantre.
Dm; y reV•D?4ter;.S. 151. 0.11tri Eieellti.i ,J e•rt
do que -5080.9 71r14i.i4 Q.d.ulana sirVicra. tre:i arios en el crupte.o.
ClinaReu 1irw1aQ<>:;.11 ¡leudar d'e ren1 .r. nanionall.n,-por ha271 de Sargento, do coniormidad con lo dis.pirpreto en el arieiculla 299
'tiene iodueritlg, sabia r.tu'aa taarR.de tiempo-. ......... .....
o la nvisma ky. IInpoderado puedo recibir la orden de pago.
El eer.fLtmatuti.:d del 11110 gliekda p.ur el FiReAt de la Presqucia
‹•,•ntrii, Astenia Sauteguine, e...Olne deudor
retl./.13€
NntifLirege, 41,15'0.99 copia, visese al Ministerio del 'I'eorop
..... ,„„. 271
dele.sitaan;uta:v.5. ......... ......... „,...,,.....,..„ ............
puh;Aqueie en la (AiiiuiPA J1Jtu_c1.6.L. y archives° el oxperllent.e...
ITIIGOCIOS GIIIMINALES
C. 0;4 -TENED

■

-

•

rnnatealci.a EllEleit}Drik. entra r.11111C8/1 1". 0
LI.H.310 111-+ POlIBO-Lt r M fSA2-2,..-.SALOWSIT FOVERO..
di.iltirtez Departamen1d'a para eenarPe es el jniaio
272
-R.411(111
(11.TVITI A .21,-F11(11L21Y 1A1GAOLIA. - 16.SIANO
gui do ocratra
ón
par 11dd:dita da re pro .....
e.1 Tribunal die
JES1 MEDWA. -AYICLY.10
-Otra wie cona grúa e/ cl,.!
Roeuss Sean!?
eldi.53;14
1'an1.1.11A, en el >mar , rio jilleteeHel eOra.ea.
5572- ¿ario.
e.e.lar A rialai nti..é.reez Vian.a

Auto qri•

Te1113141.9.1 121. 4'

=.••
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Corte .S.uprevn4

Justiei«.-110.r7.4 cirme de Bépbiembre de

add•Gleint,0•9 iloveat/a.
.
._..._ ._
Vi8t01:- .1{a.mán y .E.piranio Llverig reclamaron de h Co.
SEMTENCIAb DEMNITIVAS
111i9ión do suministres la cantidad do $ 3,585, valer de iog 'su,
miniárcs qUer P.eg,ilu dicen. dieron al Globiorno ea la última
guerra. ou el Distrito de Ubati.I. y presentaron ett comprobaei611
• NEGOCIOS CIVILES
_
•
de eu dielio i. un recibo por $ J.,00 expedido po r e i Re,mild ador
•
emprstito
és
forzoo y una oortilieaei6n del gefior Gobernador
Coree gipprewaa, de Justicía. Boyetú, d4ez de Sep/embre, <14 del
"
,
de ll i cpartameato de Cuedlnamarea
por 13 3,485.
in4•1 ochoeienitaa noventa.
-

140d 00 CItiliAll. leCanotitS tfida Ve, ti...tal:1.3w! acinanaaa24 kaIllenl.

Josefa Quintana, vecina de Sonei5n, solicita 'do salvado 211 voto el seilor J. A. Obrog.6n r pon raiosiel que fue.
m
per medio de 9u apoderado, doctor Andrls .Lara, h concoai6n de I ron adoptadas por el .11iniaterio del Tesoro, y en p arte formaran
libios :_marta

la recompensa militar quo k corresponde como madre do Jesúll el fundamento de isla resoluoion do 1$ de Xarroa dé 1E119 1 »linero

GM.XF.A
.. ,.., _._

------- ,--- 4--,/,
_
2148, por la cual improbá el fallo rcf-srlde, y absolvió á la lia. ! deredin á que se. le pokuen del Tesoro Igacievial t. GI O, por
: . suministros y c-xpropiaciones que 6.1.0$ Rufrierzn en la guerra
4.5i6n de todo el cargo.
Arelada. r...Éta decisiiiii, 'duo el asunto al conocimiento de de 18S.1 y 1685, de. este modo:
1,1, 950
A llamen 1.4Nverde.
-ta Superioridad, F.D donde se 1.1an pi-Activado cuantas (Eligen1360
A
Epifanio
Lgiverde
eirts ban l'ido posible para poner en claro los hechos; y surzida
.
la trac,:dtweit'in legad, se hila €1 punr..o tenieni.10 CE1 CitOtitA. las
$ (lie.
-siguientes considetacionel:
. E: recae de tre he lio hablade e:stá firrnodo por Ffaiiiano
.
,Se absuelve á 14 Naci¿in 114.1 F0.4t.) .1.11?I1tiLd21 , 10.
'Caicedo, y ecnsta. quo -él era Recaudader especial dl einprUito,
'Cillt t,C1B:16 ponssi¿n legal piel on.rso, y que en las cu.:-)u - I.s ?celenNotifíquese, cópiese, publiqueae y devnelvasr. di c'xpediecto.
1.0t), conÉignado% por Epifaulo :1"te4clas por é.1 figuran loa
verde Gil la misma fecha quo tien,+' el Teeibp- Allvmul. 1a firma.
LUCIO A., romBo.-LEJs m. isAzA.-SAL417115 golt-EE-0.
'de ad-coglrk eltá. legalmente fallent:'wat- 11 ; de ra4 "rn. flu. c''''' RAMÓN' GUARA A..-FMC.cif..á.5: JJATICACTIA.-.U.1.3.1.1.k3.: 1.) DE JE(.100.1nlerito hace plena prueba.
RII's, 141:3.2.)i:.•rá,-A's rci.2.:.(0 Vir..)Tt. A T,F:R.--f.;((b ,Piei ./Ici10.9. 9,,e-eL'1 e eztificacián del scifer Oebernailor zuvo per flasleanen-Lo:
tario.
1. Pil roeibos firmados por Mareo A. Talsro, como Prefecto do
_
'Ub9.1-15, y uno expedilio por Manuel de Trancizeo, como Comilnt'ir) de 'alieno. departamental. Eli 'mirlos de equiRloa Aparece Co.r/s ,..171.(pre9-nd de ,rt¿stícl'.01.-Ef..99t,éi, .49/...2-,Needrre (Hez. y kicie
1
firmado Agustín Pecliód), cerro Secretario do la Preteetura.
de 194.;1.0Cht)ei.0 li4 r.N9 114.11.t0) t 4 í.
•
Centra estos documentos existest las liguientes tacLos 1Villos:-DoIores Rulz. de Menrrey se La prusenude Ante
li.s. La auterniouci(ni de firma
pedidis por el Secretario .
-11 filobierno departamental, ea 3 r:c Septiembre. de 1887, no e,ita SuperioriJa!/, eoheitaudo la 5`ÚeempcnEa. que croa merecer
Kirrasponde á tal recibes mendonadoa, puesto gut habla de 1a8 • Per JOS MIPtVik.riCYz prestaeos per Lin Lijo .11.orloifo, en 11. Ejá.rci.lo
- .firnlas do jr.1(.... Mar C.6rdoba, corno Prefecto de Dicetativti, v de la ReplIblica. Apoya fill MIlieitnd en varins tbournIntes Irle
•1-le Aristides Forero como Syferetarin de Cobierno, las cual eá no corritinii;i_au 4.r .le a j....-k-eu 3stourroy fue enrrolado en dicho 1-1i.....r.
aparecen junto con las de Tolero. come dice la aultetiticacián, (.1[o C.Orrió Subrilieur.:.), y cinc: por su brillante nonspertarnielto
.1.er estar -lista e!) lio -ia separada f.14.4 fá.eil equivocar au colooa- 'el; L. -.1.1tirna guerra i•:e lti•do 4ig - o do la esrlc.1ri de sus Jefes,
c iá n en piste etpedielite, F.F;rterti02d0 Ein duda, á otro grupo de y 111-11 aPe41150 dos eb.: evo (14.9-irlI3. do la accila de Cogotes, e: '3
de 71.1..no de 188.5.
comproliantes.
Pero la cir...:.unst....)cia de 11:-.1-.2r muerto eFn joven en Tocaina•-4,
Q.n Entre esos ri7cibos exieton. tres per valor de 1 t`35(} en
;
dw Agcl:to de! l SSC, en fuerzo de una snierrcedad natural,
f.il
Z.
-dinero, de los cuo.les ,,$ 100 apamzen recibidos por Msniiel do
.Frameb.co, cuya y cuentas no han sido enuentrsédas en el s.robivo no UN prtrmito 1. hg. Oorl-u •ertreltar 1.z.R. recor.opemsa que Ee Eoli2Ita.
L
Gobernación, y por consiguiente no esiste 14 prneba que nartpio 41 F:T740.110 295 de 19, Ley l 53 Je 1887 -1..:11-0 enneede esta
la 'ley (aigel para dar corno entrsgada esa Suma. Los 550 rcz- grmái á lel padres de lo militares 91,0 ritlit..ran. en accián de
Tantel los recibió Tallero mí : $ :300 de Epifaaio Lover3c, y •guerra. 6 de lwridas recibiclus ea el uaropo de batalla á á
s 250 d o nata6r, Laver3 e) ," pl., go ¿e un errrt p,r'imát,0 for.2,0,-;o enc .: 1s enemigos lunados del Gabierno. Slin el Congreso puede
se distribuy6 elli Illate' Nate.3 de la llegada, de .:1 gricHudador ¿ti- couceder Cla recompetwa, que, e2 de jutic.ia. Per lo cu&l., de
-ciál de qua se ha hablado a] principie. Lel, Corte. erce cito estas ueuerde con t.:1 tealtt0i5P0 del segor Procurador, hl Corte 1-.1upreLuat adwirridrando jkl.k:i.jCia e, ft nombre de la RepilliliQo y por
.1109 sutaAm deben mandarse 1.19vOtvcfr.
3.n bitaTeel _A-. l'alero recohoci6 las fircom de los reeihr.,a mes,- autoridad 4.1s Ih. ley, nio.ga ra grncia que 4e solicita.
tici.harloN 1 pero no record.5` 4..v.1i1;11es habrían Pítio atirsillucd-ures de
INIotifítiese; oklpiek,e, publíquese y arehi'rese el expediente.
-pfol. de los partidas de suleovicutel expropiadas. En los otrr,s
1...l.re.U..) A. l'OMB0.-DJIG M. LS.l'i.1.,4.-53..aoxiór.1 Foknno.
-r4-eibos si liay constancia do los qua deseroperlarou ose 'cargo, y
•iodoE, ellos han dt<Jarado (149 ve‘CEE 1 uno por orden de la Coroi. -VaráT(5 .1.7GCIERT.Y.A--leitoiLásLAP..e...kcp.4.-1;1.kraálza , rn:.' JE.
4.i611, y otra Iber IE.-Tes:1.211,ln da la Corte_ lhe sus deposiciones S-LIS ikr:F:11TIZA.-AN .rcazto Mov.z2“..]::...- Or-fr.wiel .R.A.Isvs, ,Si.,e.rcario.
›re.11.1elta lo sir ionte 2
,:l 0,91 María 11-..f rancisco declara quo avalu() dos Labollus de
_
Eplianio Leverde: uno en campillo (IQ Juan do Dios CarrIsco,
- y et:o en 11•4>cie de Domingo Castillo. Del primero hay plena Cerie .1/45-avne9Y -4 al J146,-..».(1,•""-Dt)qCit4, './kI 11 (or.o
bre ..i..9 vi.i./ echec-i.ertf.D...9 vi..2e ,?nte.c..
• .prymba r parque Carrasco expresó los yoísmás nivel:lis:Lancino que
11.klefa inanifest.a(k E ...1 primero, y el dicIde de Tolero corrobora el
V i 5.14». : -P,....fa.5d y M.1.11.11.1 ,d,...1 .. 11ossoin T1rovo solicitaron ante
de los dos ..AVF1.1IL.11,:lrel.. 'DEI otro caballo no pueile .:ItTireo ;O
el
Tribuna!
dupnrior riel 1)istritoJocilrial del S'ir del 1): -..pa1mtIl ¡nto.., porque 1)cmingo Cwtillo ne: reeordl lalAber siiio aTul.aa..
mento
de
Szinc.a)Ider,
8.3 11.:s colieMie.,,,,,, wilparo do poliroza pla-a
.dor, ni lia.ber presenci(Ide la Ey...proinacia.
1.
primera deo1araci.,515, quo lirilYin l'c'der '1'111'11r y '9'."- 1"-' er in' juicio ei I, lobro intere-ses: colara
Jolscl?ylla.13
rí<ran co dijo 1.1.7.1.
-do n.valuador de lub arannil-cz que cenkitan N71 (51 reculo •f eebac, c, Ignacio Cadens..., vecino .r.z. .,-.11 Socorro. 1)ie trallado cie la de.
.nii 14 de Eucro d o isg cs ; p oro en la. Écgunda, deelaraciÓn ose• manda woto al respectivo Ante del Ministerio Ptibliuo olomo
.gonS :i.r.A n.o rozordaha haber beello tal a-vsláo, Id que F•ain(in al eit-ado Cadena, y anal-Fos h,3 litnitarOil ell ÑU . COUIZStaeil i'n á
Un-Én-lie h.r.b.iii-a dado•.?:es zairaales, ni que b'n eliN beim ..•Itt- negs.r h jurip•eicci(in {lel Tribunal prs.rn conocer en el 9y.unto.
14-.1..Tri .:milal lo lieei:?ió por providencia (':G4 IliMe do Julie (Mima,.
j;.iern. tabille tropal en T.:.'1>até.
Ku del -13 ,30 pr 1 151., y Ay& ble 4:2 0.1.4re-ras> que apa recen ,..11,ni _ - por h cuál ueg6 el bendicin solicitado. Eta .:entoncia, ha. lid()
come avaluadeteÉ, ro rüe.ord.a ron lutberlo Itrio, ni -haber . 1 elevals -en consulta á esta Superioridad y para decidir dicha
cemilta be. c‹insidera lo Flig-usiente :
-nreseriejado
la exprophei611 •que tales recibos dicem,
i
A urique lüs. cleinandard,28 presentaron con su Roticitud dosl
4° Corno Ultima diligencio posible E ha heelto Te-conocer i '
-tiScáciones
el.
.
1
suscritas por el Alcalde y el Tesorero Municipal
Prefecto
'l'alero;
Agust,In Pachón 141s firmase-orno Scori-tNrin del
pero
de
su
dt,ciamcii
s
n
rese
lla
que
/0.03gue
dickas
firrylag
íwnx.
,
del
Soverra,
y
el
Secretario del. mismo Alcaldo, non las ellaled
•
suFas,..no sobo Éi k ane dicen ios recibos es cierto, porque como'. .. lhau ecreflite<10 que boli Tecitos de ese inflar, d'ie en !Si. Tio pOileen
no k.1:1,2, ..I. F.1) nfirin.a, y his expropheireaes so hacían por i bienes que pueeao ser gravados con impuestos, y t.11.1.0 1LO están
fu.eirn, su inÉervenciéz no nra otra que la de autorizar loe firmas ! inscritos kr■ la lista do contri1eu3-entes, no dieren la prueba qui-4
• del Prefecto, cado vez que 41's.te, S 108 ititeress.dos, le traían do l• para obterwr amparo dé pobt<aa éxígé la ley,. ellte efi, no tt-Iner
I una 'en:al auual de ciento ovEenta peo. Piden no tariQT ¿fgeeu mentes rola osa objete.
ell parui I t.ivamente bienes que pudan ser gravados] con impuestos, pero
FurdwiL en estas cornprobaLioues,aPartálidozo
_,.5,
de lA opioi6n dol slfiür Fiscal, la Corte Suprema, ad.winistro.nde ! sí otros que les produzcan esa renta, é tenerlos eri otra lugar
justicio, en nombra cba la. 1Zepablica y por autoridad de la iny„ idistinto del Socorro, 6 ejercer alguna industria duo se la pto.
.
revooa la repolisei(In apelado, v declara que Goliardo Curros., eh I duZ(52.
Corno
'el
1
juicio
no
se
abri6
á
prueba,
e1
6.
11
oarloter
de
opode-do
do
11.:,iced.o
y
Epifardo
pkverdp,
tier
1'ri:bung..1 hubo de
•
--..

__,.. -
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•

(le I 1-11l adt..rs á jui
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•./ lar con., vii-ta lolanieute de bus que se preaentaren en la de¡eludo, pero coine so vv, •64itsis son defioieutes: Además, no se
expreil) col': es el juicio
itra Ignae
. io Cadena en quo se pro_
trade hacer uso del acr...paro de pobreza, s/110 que se Cijo, en
general, que EIC SCIScitaba, para poder entablar y SF;g1lir un juicio
contra cil sobre intereses,
Estos fundatucutos, quo EQD ICS mismos que tuvo ou cuenta
el Tribunal consultor, son legales; y por ollo Ea Corto Suprema,
de acuerdo con el parecer del trOor Procurador Grimers.1, y
adriaíniltrando justillo eli rrombre de la República y psir auteridad de /a loy, cutiCirrna IF.L. prüliidentiá consultada,
Netifíquicao, eapieso, pubIíquese y devuéh aBc, el. expedi ente.
LUCIO .A. POUB0.—licis M. IsA.J3...—SAr,oz.IÓN IrOltE.
.910.—IL:1116N GLJEBIL1 A.—FILOIL.fk \i LABuAcFrA.—MARIANO
DE II1.135. AlillniS. .5..—A_Nrjsro MoitALEs.—Gab-ria ibmg,

Secretario.

.

•
.—....

.

-

urrernir. de j m.8 ?.. .!. ei,._.5,,,rp ./J.. ,../.u.c, .:5,, o a,0 dis spiiem .
+.ire de .rwi/ ockeeitu10,9 wovotta.

.5.7 1,A1).3: —.M.a.ti's Jis Gurc;a R,,., nisniro de itaberto Clarcia,
.s. l rgc aro 1." iiel 1 7,:italliin I.' de Daga, Po ha, presentado á oela

c2eg7-.
.

'
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,
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(..., , .c.,
quince de Zeptirurbre de
' sin'" 'ue•rw''c 'ent°171 "elda.• Vistes :—E1 rifa veinte do ..Kn'aro del preaente efio f ue cap
tuyado en 11 {.; ¡nd ad de B,Joaratuatiga. e l cayo Lo Luis c,,,z.b.cl:
CilliCII Ae había desertado del Datalldu 9.€ 1. do Tiradores, acanto.
e u0 epi la p laza, imiicada..
Instruido el respectivo preeoso, fue llamado á juicio el sin[Heade por lamen ilel artículo 4570 dGI Carlien
M'Uta
t1 r; y
reunido cid yui rasejo de Guerra. ordinario que debíao juzgarlo, fue
concenano a la pena de cuatrck.plies de recargo at el Ilerdeí0 V
4 la pérdida de su empleo. Apelada esa sentencia, la Cort.0 Su.
denittril nulo el procese por no haber sido netiacado al1
defensor ilA reo el auto do preceder, y retrotrajo el procedimiento al es , ado do subsabar tad 'informalidad; y habi6ndose
repueto ha actuacián, .1.'01.vi..5 á dietarse sentencia, por la cual se
cc:luden() al sindicado 4 la para de tas atIoe do recargo en el
SerVidO, por babor ha:Hallo cirrundancias atennantog y b• gra..
var.,tre, y á la pérdida de su einpleo..
Yo ee observa ninguna inferraelidad-subtlanciaI ely 1116 nuevas dillgoccia.s quo se lisa practicado, pues el funeicuario quel
ha iutt.rvenido cotoo substanciado!, ha sido el designado por Ia
kty 1 el beili-liaMinte de dia y boa para la celebraeilin d el j'ej._
cio se 'rizo en oportunidad : las netili,•:aciertes Re han hech a eo_
rractarrtento; el juie.do s.l+ celuhrIS .1,:l día dri, g is.iiade
; y, por átu._
lz
mo, la pella aplicada h a &ido I n ,,...F,f,,t imi.,„, 10., el artículo l7
,J10.
del etidig„o Militar en RII ine110 2.°
A21 Pues, la Corte S o proura, ad irdllistrs.ndo justlicia en nena_
bro de la República, y Por autoridad de la ley, confirma en todas
sus partes la sontoneia proferída por el 0.onsejo O rdínatio die ,
Guerra en h MUI52. segi, 1-..1a, ,fd. C.i-a bo .Le Lu is Ceb os, perlie ae1.;iénto 41. .Bataliári 9.' de 'Metieres, por el delito do deserei(m,
, Notifíquele, cOpiose, publioncso
devutrIvIzo el ex pe- d'11.:11e-a,
."
1
LUCIO A,. .1; 031.130.—LIJ:.2 II, IF, AzA.--S,Ir..°3•16S FORERO,
—P.A:siá.2:. GUER R A A.—F3011.1N LIRGACH.A..— MARIANO DB
' J112 (15 MILIINÁ- -- ANAZIO /10.111.131.1.— Gabrie-/ Boas, Ze.
LlriQ;
•
_
r ef"4:11 '14 «112'4011.---Rogobis
"1744 il inrr

Suporioráad loiloatando se Ie declare dQt.eche á tina recompensa
Por 1,, ..-. 1.1erhi de tal EtlEpres. 00 hijo, en dole-ng.s. del Gobierne,
t'al i•I ,Ú(.111.",b;.1.1.0 de VI.k.1.5 > el Acte de Febrero chi rail ochecient.us
cebleuta y elevo.
Para comprobar s'a de.recho ha preseutruie los• GiguielAcs
ecu mentos ;
'
1," ro, partida i.e bautiarao ell susodicho Roberto (lamia,
par-cequia. del Cerrizo, D.:Tturtameato del Ca.uea, su ván.
km
riActe de Julio c.e mil ochocientos sesenta, y sein, y 11 <je defunedén, ocurrida on Eugu el tres do l'slarzo du itLil uchooiebtos
(Alienta y c hico, En hl eual se dice que el expre....do individuo
'fue herido eit el combate do Vijcs.
2, c CertiGeael6n del Pr( feeto de la Provincia de Bula, M'a.
nuol M, asedon-iente, ea la, cual asegura que Roberto flará4
er•a'Sargcnte I,' del Bátalidu I,' 'de Buga,„ Fere que de su nornbr,nor...dito uo queda censa/Lucia en la Prefectura ; que en ol pallo
oricEal del couthate de Vijos con...ta .que dicho Sarguto fue gravernelite herido.
Corte Sarirrinut (b Ja.stáda,.-1()goUi, 9wiT,...ce de 49eplierldne da
S.c. Declaraciones de Ies. te:itigos Crorhzsle auxmán, Apoiinár
wat!. oducycieraks noventa.
.
Varels, José. -Craz Yillalobus, Roberto Lozuno y Fernando Au.
' ostia, sli i aG curdos afirman goo Roberto García era. Elio de la 1 ., r,Vilt",:• -21. e"-11•1 d 111-111 e Me del -Ejército ha romitido 1
derrialdule, (4 quicn solectiía COLI Su trabá,f0; que
outr6 voiun- 1 ":
ci, '''-'11,,k,';',' P r'''''' segu ida c°fi t-r¿' 1. 13 -'9 a[gcritcol MaYrireli Pedro
la eniouzeic,in ..13 : o rzare. Firreerlo y Rafael Joaquils 'Díaz, Capitári Francisco (llarth rILIULI'llie al $1!rvie:-0 de lar.. arrria.H ., y 0 1.1t1IVQ
o
de, .5r 11:11 ! Lla? Teaieute Julio .A. Rojas y el Subtenicnto Ignacio Suárez
Sargellio I.' en la. tlItirca perra • que en el erabate
fue- gr omente herido, y ti•usladafrrlo al Hospital de Busus, IllikitilP ! ea coalla/5a de la sentencia pronunciada por el Consejo de (hor "' d'e' °11°isle''' Cle'AcrIlte'1, ca diez y nueve (In A,5,,osto del pre4 1.05 pocas días; tinalmente, gue la. p-elicionatia observa buena
, riente afi:o, por la cual fuan
er
abstieltee del cargo porque fuBron
ecndur.ta y ee halla ea eatrenisda pobre-ro. .
,cio....Surtidris ias diligencias ]eRale„S se procede a'
4, _' Ceriinc¿cifio de S -a S,-iloria el Mini,tro de l 11 É.Cik-O,
convenicri•to 1 01 114•11- 1 1oulee
'
con• '•, ra edial-i--...,01.51r .la resoitnon
la cual aparece que Ea So!leilsak. Lie 'ile, obtenido ponsittus ui 111
snáciracioacs
:
nreo ID pC11Na.
En it..,,is de li.f:J.yo iilrírco cl Counzid arto de l a cl uardib de
ITs.bién.1090 Ileusdo tollo!, lec rugaisites que lá k y exige, y
-‘ d e l cuartel tiest iva de eu oala. plaza al Batallan rioestando ds acuerdo ol si•fior Prunurador, la. Corta Supreua a,• Prv.e111311'11
!jacili,
111-imoro
:3- °. dio parte de/ -desorden que en la tioche. ante_
adrainTstreado justicia loa TtOrrilsre de. la 11,--kpUblics y por auteri-'
riur
Labia
ricurrido
et: el urietno cuartul, entre las nueve y Ils.
dad de Jo, ley, declara, que Maria Jesds García tiune derecho á
ribir d.e.1 Tesoro ::\ aCi..csill, por una sola. ves, he cantidad de ellz., 1 constsoucnda ele quc el Subteniento Pascual Einc61.1 talkit'per
Id°,,del,. °1"-'¡"1 1.1 di."11.4 guardia PIrcai4 D para salir á
letceientos pesos ($ 700), kágiffida per 01 artículo '298de la Ley LLa' ucál
11",,%e,
•Gi32 nara.52, eicapués da ect- rada la pue-rta del cuartel,
153 lb l•FliS7 al .1;1argent4) 2. 0, por no hi.,berse comprobado que Eu
y qu. e hableude ds.de parte al ,l, fe del batallo de tal solicitud .
hijo Lubiera tenido tres 'affos la plaza. de Sa rg u,tol. ' lis: 1
cae }labia dispuesto aplicar á Riucón la pinia correccional de
pago se le manda hacer per la unterte de bu Ljo
;. e, el Srgen
a<
Roberto García, í coueccu-encia de kridas recibidas ce. cl cumpe . lIrC=1:1".0 qt1 PI it,i0 de!. riAéri. del misario> odiBeig, Hírii quo Ga le
pasar
coche que
; la
h...:,bada
le tradel Ipia.11.114 (In (1E&LiFszt,. (11,1 Gobierne, cu la ultima guerra, de ' tPrIvoluoliera llevar can alpraa
penado de resiFd.ir el curoplizniento do la orden superior,
Iteuerdo con o.11 iticio tr,''' del artículo 295 <le is ley citada,. El
COrt pslabras fuertes y en alta voz, trataron de
.0
aFederadc doctor Andrés liara e.5.171', Fik.torizio para ree.113jr ia, ekstimirábdoll
ic'Tz'arba
al
cumlil
¡aliento do lo maridado, tisPndo de apremios
exprere tz...itill....11.
ocrPoralcs,
como
el
de atrAll,rarIe el Mayor Sieard, por el suelo,
••
Is;otiiique.10i cijr 11-0, publiquese y breLlYele E:l. ( -xpediente_ á q..i.. e so }labia arrojado Riuean para resiEbiri el de haberle dado
el %-,oraamelluste de la Go.1Ardie. de. lirr.:. ,nunián, T.Qr.ic.1.1t,il-to,, do
LUCIO A. P011$0.—Lurs :«St, 13.1.-zA.—SinoW5 .4 FOI1EZO. ctank0a ; quo rerinr.ide al netu„ <pilo el penado Salirse Ilue---11Lilós Gunau A.—Fiwrz1.13: fdalIGICUIA..—PrIARIAINTO DIG ra.D30,1:1..e•, y entonces el•Mayor Diaz, lo postró' en tierra, le puso
JESS. MLIIIISA.—AXTONIO MOBIL/2,—,Gtabrid Roa" seo•re. una maulla al pecho, y cubre él y el Subteniente. Suárez le atatzrio.
'
ron comira un banco por un momento para .kujetarlo, y evitar
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5,` Si no exktía. disposición 15 ley 61prosn quo prohibiera al
qua volviera á atropellar la giiu.rdi,a del retén., pues Riuc6n exa.
or , cólera, y por el licior que habla tomado, se mani- Juez admitir fianza por bentativa. de Ics. 1 .x.oesados delitos, no
corbadop la
ser cand:•:•na:a conforme al artícule 40 1 del C6digo .1-'ena1,
fuerza, el cumplimiento lie la puede
fest4
resuelto
resistir,¿el
á. NíVtt
orden
deláJefe
Cuerpo:. pot iilfracei6o del cual fue llamado á juido.
, do aeuerdo can el ale:tara:yr:
por fallecimiento del Oonaandarte del BatalhIn Ba.yazá, 'l'e- :Por tanto, bk Oorte Suprr.r.na
en nsitabre de la
niente eorocel Urbauo :Perreirs, quo labia dado la aree:1 de del soler Procurador, aaini aistrau do j1.44, tkiia
arresto del Subtenieute Rine6u, cesriron laR indagaciobea res- • Repilbliea y por autorilla:t da la ley, canfirina 1:1 sesitoreia del
y ei auto de proceder dictada en veintinueve Tribunal Suparior del Diatrizo Sudic,a1 414 P.inarná, de veintiuno
pea°á es.:4 J'efe,
centro á los Oficiales que con- de Junio dell presente a Bo, qoe absolvió al Juez Superior de ese
de: Julio del ailo en curso, AA
eurrioron A. la ejecución de la orden' de arresto—Sieard, Diez, I3istrito, .1-Sloutaria Cd.rdenas.
García, Rojas y Suárez—quienes fueron sonaezilloR A juicio por
/•.i.etifíquese, déjese c6flia, publiquese. ; de-ve6lvaso la canas.
infracei6et del artículo 1,659 del 015digo Militar. Yor eso anta
LUCIO A. P0•130.—I.T•ts M. I.—Sat,015: 15N FORE-iíne6n, cliponiadose la
$0 sobreseyó: respecto al Subteuiente 1
2410
eonsult_s del sobreseiuulento con el Comandanto eu Jefe del no,--T;',Ald'iN GUERRA k.-- 117,CCIT,ÁN LMCRA.—Y1áttri
DE JI:zS tE4 hIED.WA.—Ar;TOF,.TO HIY/...h.L'az..--(rad."131. ne)SosO, S.
E¡drcito.
Practicadas las diligencias legalos riel plenario, falló el Cell- areturio,
.
—
84330 de Guerra da Oficinlim Gonerslos, por unaniniidd de votos,
ae,t-Ilaraado que no se había cometido cl delito porque se había
llamado á juicio á lao ?recelados, y 4 diCtó IS, sentencia subo. COT 14 S',9:-Pronntl de ..f.,9,41,:i.f.,—.1199114, di.,fn. y s;.1,..te r2. Sptientlutaria mencionada, que la venido en consulta.
by-41 tte.. ',ni/ ritlociento.s Yiú•ixotta.:
Examinado cebado:lamento el prooeso, aparece que el, ClouVi.tos:—Ei 17 de FJ:rero ile 113.7, 1,1e£ , ,i á la 1.5iuda1 de
aojo do Guerra, fi e organizado y icceiut4 le .F,alinence.; que no
llesand c•
ae. hig. incim ido en ,f,guria i rriornialidad de ing quo sea pausa Ri o,„,:i.a, 1).rtaniento d-1 C.1.1.ita. el Correo- del Sur,
. i. circilico. urde. gu. Qou" rm
,1iz
(i,..
.
101
mal
ei
.1
i
,
ocre3
pl
fizr,
del
Código
I
:514t3
. de nulicLad de lo oetuado, 00Ti •orn1e 41. l'irtíeI310
oor 1aeridn.9; el. pri: ; ;
3
Militar, segado declaró la Corte, al reg.olve-t laR cuestiones que. IKCI.
, 14,tielji 1.;:ri illianitd : Une per tobo y otro
I
le sometió al Presidente de la 1)orporaci6n, en cumptimieuto del rnero eantra Ulpiarro Quilitero, tu' á la s..i.:z6n .e.ra. Preleeto de
_ b Provincia, v el otro coid,ra Juro: de Jesá-.-: Cardonn. Esos pijeartículo 1,545.
Mr_i. consecuencia, k Corte Suprema, admiiiinr:g.ndo justicia OrOH quedaron ven la. oticie-a del correo para sor entregados al día
en nombro de la• República y por autoridad de la hxy, confirma
'•011• I t•13f :e. .„.
• 11
Ramal d colara bueno?, empleado subalterno de ea oficinaI a sentencia consultal ..
oatieg6 el pliego gue anal" de mencionarse al procesado Ulpia,
notiflejuale, :cópiele, pu.bliquo:--,ri y 4evu41vase el proceso,
'• noQuintero. y los otros al Searario del juez del Circuito, ha LUCIO A. PWIE0.—Luis 11. I2:57.:A.— S.a.u:l2t6N 1 1. 0nr-- o ih,.-tase. dar. reciba do estos últimos.
10' .,1\1,, le7. ruiC1.1 11C1pul, el milroo Bueno die deriuueio, do quo
•1.0.—Ruiráig GUEEELI A.—FitorLi:g ILkaerk.— N/AB -IAdoz mi:natio-, que se han rc:f eD1.4 JFsóis)luluiArrnsio 61.3.11AT:r/s--Gabríd -R496", 8 c- : Quiutero Ro b.abia, entregado 1439
P. e inici6 la instrucii11541 de este juieio para: averiguar quily
igualarlo. ; rido,
.
: aes eran responsables de la pérdida dc usos expridienens.
.
Da las dillgencim practicadas result6 lo SiguíeutA
Cinto 19rhproltd4 do or11.2ticia. — nr:Vo1 a<als V s'id° (1- •SePliltn - no Quintero ¿colará aria vs?...indagateriamentn y otras baja
iuratuerito, que Rafael jeuara Uneao había ido 'á la Prefectura
'tifo do mi,/ ochocientes noventa.
le hatría dicho al declarante : " Hombre, comPadrol cl_u din"
por
Dianisia
Sánchez
>
,
y
ristee..,—A vi rtud ao deanucio sugcritn
vecina de Patano A, dirigí do á laCorte, iísta dictd eI auto de cualru de 1 blura I Iiii. venido un sumario contra usted por robo de ucoFi noal cabo del rata velvi6, traye:ndo el pliego diciénMa rzo del presente ah°, por el cual ordoocl se averi,gu.aae la res- I vill o ", y quo
ponsabilidad en que hubiera iueorrido el Juez Superior de: bis- 1 dale : " Aquí tiene usted el sumario, -s1:59, qué hace cou é.11.";
y do allí Se
trillo ju dicial, Elouterio Cárdenas, pot haber admitido fianza de que el pliega qugd6 sobre una mesa. de la rrefertura
cárDel al reo de tmtatim ail eel,upro, JosiS Levis 'Machuca, carBucno, por su parte, declaró que el Prefecto se había ido con
go quo conzra dicho Juez ociobeda el referido denuncio.
EL Tribunal Superior de dicho Distrito Judicial iostruy6 al él á la oficina del correo para ver lo que dste hubiera traída del
pliego que coutenía. les sumaliae
e fecto oi corre spondiecto sumaría y por an.-.0 de yeintimuitro de Sor, y que 4,11 (Bueno) cogi6 el
Quintero
;
"
Vea
qua
vitola no sun-La:do curara usted,
Mayo sometió 1 juicio de responsabilidad, por los ti ainites ex y le d ip I:
nuevalnent.Q - ; que enwneo.,
poriufraeail:m
del
artteulo
1,5(:1
vá
don
Loruizo
promovi6
esto
tu:ad:N-Ha:briol, al eurinciadd Jueb
dije: h.pté.stemele yo lo llevo y se lo entrego al Se4
intero
lit
dicial,
que
castiga.
el
artículo
40-1
del
Código
PeQ.:
u
del (35(.11b.n, ,J
Da', 1411,117stanOi0.do bl juicio er, k forma legal, se pronundó la ersuario del Juzgaélo ".
Con eta s declaraciones y los dormÉrnanto- 3 (llul cliral)r°11113ala
etinteneía de veiutiuno de Junio Último que airsolvi5 al Juez en.
el Inicia contra lei dos men.
cansas:ye, y la que pr t o haber sido &pelada, sola remitido en .111 pjerlicia de los sumarios, lag Siguió
eionales
;
pero
las
diligencias
se
lefrrchunrtml
con una lentitud
consulta á esta, SuperioridadHiguientou suspensiones :.
quo
preseriM
la
ley,
la
CorInusitada,
á
consecueneia
de
las
-lidia
la
tramita
Dada al L'Ele be
1." El Jun:i se declar: ■ impedido para. continuar el sumario,
te procede á Ilecirlirlo, previas las Siguientes conlideraciai.es;
tiene
por
fundamento
all
de
y
entabl,:5
pali5miea ceo el slip/ea:te ; hizo sacar copia de todo
cansulca
1,' La senteueia -que se
t
::rpratación,
al
lo
actuada,
y con ella GaUrl'iá al Tribunal, pidiendo que se reerror
do
in
prooedi6
por
ut
que el Juez Oárdenes
coneeder el 'hendido do cárcel A Lewis Machuca, por no ser da- solviara por Islie la conapeteneia eutz.e 1o3 dos funcionariox. El
ro que la dinosicn del articulo 1,561 del Cádigo J.idi‘ial, que .- Tribunal .clealar3 que no habíti tal compeieulda (iell '4 0)).
2." Se Suspendí() unevainer:Do el juicio mientras volvía de
enuraeá les delitos por los cuale% no puedo oorgare tal bono- l
bp14.y6.11
un exhorto que &o Labia. ntabdado para recibir declaco.
'
P4ficto, comprenillia tambii5a la teutstiva de esol mismo; delitos .,
mao (lile ele , dispesi cizo fue materia de Mt151.11te á la Corte y dio raciáit á nu testigo (foja 3G)
3.' Nueva hii59.eilsicSn rniontras le adelantaba la reposici6n
o fluilria al Acuerdo expedido por ella el cileve. de Julio de mil
del
sumario
coulca Q,ointero, y una vin conReguido £St40, 811113.
ochociontos ochenta y nueve, señalado con el rdruero 352.
al
Juez Superior del Distrito Judicial para que at»
antes
mitiorcin
Juez
encausado
se
diat4
mucho
previdencáa
del
2,- La
de la erpedieión del kenerdo mencionado, y Éteglírl l0 ha alega- conociera de ambos.
4:" Itemitiose el cEpediente al `11;ribunal, diciéndole que ol
do en su deEsnsa, cuándo 1919 poselion5 del Juzgado Superior enoutrd
la
práctica
establecida
de
la
oxearcolaci6n
baje
flauza
6.
iluico
si .ndicado era Quintero, quien desempefisba la l funden.%
c
ere_
do Prefecto, y era el Tribunal quiel debía uonocer del mucuto.
los sindicados y reos acuuslos por tentativas de los delitos
Ley
01
de
18:56,
práctica
que
siEste
sel declara incoropevrente, porque á la saz6o ya la Prefeeturt:
Daera doe on el artículo 102 deja
guíá hasta que tuvo conocimiento del expresado Acuerdo de la estaba eu utr,in manos; y porque fuera de Quintero aparecía
'Ocirte. sindicado Rlfael Jeaaro Bueno.
-
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....-re ` El JMZ
declaró cian lugar á scgninilenho de causa eón.
t-L-4 fu S 31.51 iudienurios, y dos meses deepu¿Is dicte; otro auto di- bLeiSetifíquese, ciájcse copia, publi .que. se en la Cilkelta. JITI)i.
e y doenavese el oxpeilionte, dándose previo Aviso de este
cietelo, que per enar este3 iedivid nes cl «tole de ,Lue7. y el otro fallO al
ke.fftar MiniStro dC Elacienda,
de i'iscal, ¿Il ne tezde jurieliiieián cue,rele
mandó abrirleu cansa,
per lo filtall delrie peder el aslintc al Tribunal_
LIJC: [Cl A. P011130.—Lrrrs M. Is.-SZA..---SÁL03.(15N Feneite.
E....1..e declaró que no haliié'ndesclo sometida el auto de erijui- FfiCJIT.L.LIZ
LA RCACTA.--RA.:LtélY a ueutit e. A.— hl-ene- eme DE
- e er
Jt oiarnienta Ole eonsulta, ni por epelaci án, no pnclin..re.vel ver nada,. ,---LH ILLF, DINA-----ASTONIO IrlOR:ILE8. —Gabriel Roscu,Seorolirio,
.
y devele:4 el expE?ilielu.c. al JUEZ. Lite anu . ..5 su auto
y cievokié
el expodieete ei Tribunui.
.
En todas eltas diligeecian . ealilfas le irrvittierou tres alees,
AUTOS lNTERLOCUTORJOS
desde que se come ..i e.I delito.
_
Eu el Teriteans.1, propuso el sinneriado Bueno la excepción
NEGOOIOS OFYILLS
de in ...orri neL, ricia de juri.gliceMu, freel.endela en
cyie, dolido que
-eI cruce IficUj 1.1 :ene de preceder se ie bella ausecedido dGI destd.e30 Lit! •inel, v que !Joe consieidente, hable quedado reducido
00r¿S 19U.Prerrla de. cirt¿Stili/L—Bogolí, one4 de S.ep¿krnbre de
4 l a epu diee
,?€. 1..irn:.;;in cieciallEno, snrori.blo á te iurisdiceión •
mil odk-,riere.tos nuveitia_
del J Hez cklf eireniti.h. SorniAi..i4 et.
:LA .sirtier.ilaciiin 1 lea trámites
eefialedos por la ky, el Tribunz‘l
Vistos i—EI Administredor Municipal de Hacienda beaciodeclaró no probada le erzep
ei:in referida_
nal de Yarumel libel mandamiento ejecutivo eoutra Elafeel Peleez re., eu velu•s da Enero Jel. presento erío, por e.aulidad de
-l'u ' ditimn . f'l I .r
fit i 4"..'cirri c' .ierly, be "11' .ilticio criminal r.oetra'1ltdaei
J.Taro 1311.une, pe:
cien pesos ($ 100) de multa en í1ite. se considere á ¿se) incurso
e.I
delito de sus- uo heher presee Lude al bieeteaeo del delite. de hurto,
IribucIlln de (-Ice cuentrion eriinival.....
1, cietediadcs su oficina pu- •
krillé
Mien ; y surtido el juicia, se. prountleiS eonteriein, con leh
Antonio.51 onsalve r 11. cuyo favor había. prest:ado fianza de
exes..ra 15
oelaelf...In
de
t u 1;1 cual se iLb•suedee al r•rieceisado, fundendose
para.
: i
mien el Juez del Circuito de Yerumal, en once de No.
ell eline,
e n que
de mil oelleeientes rielienta v seis. De ese auto apeló
no rete eiedeieo que t:,..te le. eutrisera. á Quíreerc . volinere
e
len I iciuruilente los. :„....r.arioe dieeec, e er. ípie Quiutero fue in- se.i cieodado es por heberee deolaradn isicompetente el Tribunal
ipereer. 3 81 feis trito
citll ledo por el del ii.e le _febo del cei, t. tratal .i.ki , coE.E.10 uo }u ¿tobo
judicial de Aetioqiiis. para conocer do/
3.. & ¡tea kíe• Tos re!=erides ..- ,..ii raa Hos.
recurso, lia sido rerci:Ánl o el eepeeiente á le COrtA, 1 III C1,1211 an
vensiderÓ
11.einade
á oorricer
da la. ape ).aeión por versar el as.ticle
Rteeitielei
rd expediente á ede Superioridad, ce eeesulta, y tobre
itit aeto
ejecutivo
dictado
cometido
á la tvar.s
',Llena 1 pu-Al
por un. Recaudador de rentas
se
•, , filia cc insidem u d o 7
pliblietül rne ;mulles,
T.. ° rt/, ''c' ILA r(141 k.i" en LI1 deliT'" Ja l t
.
P°E113 111 kl> lin quo
sea netlislirio pre badil c....Ei el iuiciii, .
D 1 empdionto reuu!t,a que el Juez
Municipal de Luengo,
2." Q.u.: eutá. dernokitracic que 4,:i. elloautizclo I . entreeá el cm siu eenstar eon qué' motivo precedía, dirigiá lira nota eu saeta
ee Mayo de mil ochocientos osieuiti.. y ocho. bajo el imero I 4,
Pedi" tk' : 11 Eri ")43 eil l Uiej1(1° lin q :V1 65/5 813 lo eXi
gi rSi ; que el Juez dül Dio de
47srumal, pidiCndole que intileara á
devol vid la pliteilla del corre.Dcon 1.., siltipkg s„.notaciáti do "Gin].
Pelá.sn que prezeut,lra en .1..t, despacho á le mayor breva.
Orlo '. y el rimo tiempo le exigiú rreitio. al Secreterio j d' F./.ifael
ee peeibie e su had o
del Jlíez del Circuito iie hm
Toll e...e-tenia Men...live, para el efecto de
ine)telonsir el quo le había confiada
expelentes
quo le entregaba, lb I practicar una (Illieenela en el samario. quo á óste Ae eegiife. por
ti. Quintero;
pe dej6 pasar • fiurte,
Esajerovidericie fue reiterada eii trece cle Julio del mismo
diez 1'1"i" /11 " .111 44r el "" ileici d' q ue' Q
no la 142. alo. y noWir.....ada al naeuoienado fiador, quien expuso entoeces
devuelto el expediente;
siendnaclern 1L1 Eligen deI2inter°
notare 9,1 0 elce I
deeenceo /a dia snte ua funcionario que acgbaba
que no estahe obligado á presentar .1, Mensalve ante el Juez
de tener lin ¡ ei
wi lee pa l de Teuen g
dgusto can guiiitero, y probablemeut4, ouzndo se habían
o, sino ante el Juez del Circuito,. lo que
aut. I elto..,„11, vrepea á eurallji
r.
bade les bucees relaciones del eizeseisado coa sn com./mies Quin- j.
Juez
del
Distrito
de Itneego, por resoluciiin de.1 eeintiovere, puesto que en el denuncio, y en otros varios actos, Lebla : c h o Eil
de N 0 ,.i.erc hre d e edi
eoleci en tee ochent a y nueve, dispuso
de 451 tre.tándolo de pillo, do hombre perwerso eta. ste.,
-todo lo .! que
pasara el incidente al coecohnionte del Juez del Circuito
cual ecoeurre á demostrar que hubo melicia en la. entrega de de, T arunar.d
.. que bam„,› sido ,e,I ke, aciamaric, an te 1-te jen
loa expresadas sumarios.
ce babía
otergadt} le Unza para que declerare le responsabilidad del
3.° _Nzeia ireparta el que Quintero fuera iedulta.do del cal% fiador.
go que se Te heeía, pues el delito de 131.4mo no pierde de sil go, .
.El Jul?z. del Cireuito se abstuvo de liecer tal deelaratoria.
eedad por esa eircunstaucie. La selestraccióu ile la causa es siete- por cuanto el hurto etribuíde 1 ,51oasalve
era. do menor euuutla,
pro punible, sea civil fuere el niu5rita del expediente. Pero aun y devolei6 el expediente. Al juez Municipel
do nuang,o, quien
dado easo que tise motivo que alcge el Tribunel fuera aaeptabie : por
resoluoi.ju de diez de Enero del presente ario eomisienó al
quederie fiarnylre al cargo mepeeho al otro amasarlo can/ ni cae
. Adasieisbrader
htunieipul de Heuiencla Nacienal do Yenurinl
dona, por herillas, del eual hect:ileso omiso el Tribunal..para
quo sH
hiciera e1üdive.4 la ilaeza., procediendo epoutiva4.° El artículo 305 del Código Peral Nacional, Aplicable al mente ', y CM baLee5 9.:4.3 empleado de Ilaeira libro el h ui°
caso por ser más "oel...igeo quo cl respeetiva del Cárlieo canee,. ejecutivo . do que se itpe1.5 para ante el Juzgado da
del Circuito, el
no, dice lo Siguiento 1 "Cundo alguno de loe delites mencl
u. ellal. eerouter6 de. la cempeterocia :La Tri -bueal Superior del
nados (substraccan de procesos eivirce 6 crimineles) .fuere co- Distrito cid Antioquía el couaeinsieute de/ revural; mas
09e 'fríe
ineid
f.e par negligencie ú otr e eulp a (lel de pesitarin, ar ce ieero , bunal,.....eowlderándose incoiripetente en ol negocio, devolvió
la
6 e„cm-warlo d e ea, cus tod ja , E o l e eimpead e-3.1 d e du etikpl
eo p or ; eotnaeleu al . ...idcainiaLrador de Daeienda para ceo le diera el
'cuatro meses á dos atlas, y pagará', una triedra& di€y. á. einene u _ curso legel, ee. acuerdo °en el inciso G.', mr[iculo
43 riel Código
ta ptlinfi."
dr, Onanizácii"In judiciat, qua sktir i'aii yE:i 1 la Corim el conceiruiento, ea /:egancht iaStamist, Ile 1.11.k: apelaciones ennbra los autos ejePoniendo las eircuristaiesiez ruís favorables al reo,
y dande
por fou 1.teNtitdadt, res dc reata.9 pLalleim na,
por aceitado que con Ta si pruebas prese.r.tadas baya podido
Com- eutivos dictedo4
.
probar en buena conducta anterior, debe calificiirse el delito en
tercr grado, y aplicarse la pena reZpeetiva,
Correspondiendo e/ ooneei ieiento de 1aa causas de limo de
Por todo estos fundarn.enteit i la Corte Suprema, admirdal.ran 'henar cuantía á In poriefe, de neuerie con el artíoulo 207 de la
Ley 1.53 de 1187; y conslanda que niilguuo de los funeionerice .
do justicia en nombre de la Itepúblice y poi- Autoridad de la que Lee eenocido ú que eco llamadosA. cs.)necor de in causa con.
ley, revoca la eeetencia que ha sido objeto do la consulte, y con-tra. Moesalee, ha declarado la responeabilidnd de Peleeis ecuno
dena á Rafael joaere Buena, á la pena de suspeusián del empleo fiador, no ha podido el Recandador de Ilauieuela iii-mr1.1
ejecude leiscal por cuatro meses, y al pago (lo una multa de diez pe. eiéni pur los cien pews (e, 100)
de multa.
1013, que ingresará al Tesoro Nacional. En caso de qrie haya eaEn consecuencia, la Corto edrainistrando jueticea en nerubre
ducado ye el nombramiento de asea], pagará ee subsidio $ 10, j de la Replblica, y por auteridad de
la ley, revoca el auto ejefuera de loe diez inericilusyloo.
I Giutivo apelado.
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Xotifíquese, cópies(,. publíquele y deriavase el expediente. peritos, ante el Juez del Distrito solicitud del interesado, 5egfia
la. cual loa da.láo causados con (nutivo de la degrunoilínd ILL
ritlin100.14:11 pos 1.($ 1500
3
)•
Fa'ceros
g
- 11-'°1[614
LUCIO 4. POIBO.
A fajas 113 so registran loe documentos protaPolizad1g.iil• 110,—RAIIIP: GUERRA A,—F.ROB...kI LARGA.C.14,1,—MARLIbi0
tivos á la fundaei6n do la parrequiu do Aire, y do cateo resulta
▪ Jtats llonnu..—ktrrtrN
Secretario.
que desde el 159 de Mil 6etecieutu2 krterd3 y (1(11, den Er.rique
Cortés ceili6 para área do la , poblaci6n, mediante ciertos gro.v1menez impuestos al recindarto, para el eastenlmiento del culto,
di' e l EnizIno, urreu e. en que boj et.13, III cabecera dE;1 DiriR,lusio
ed..t4 Suprema ere ortG5Hei/00 , cha. g.Ze
linderessernejanks d, los que so dieran er. el remato Teritinaáo
m'U ookoeientoa Manta.
m il cehtnieulfuti .1r.Benba y r...iute por Celustíaa °astro.
lidsnrique
(1.,
con
poder
de
Gregorio
B.
on
lirtes:—Ildefenga
Segilo esto la Nicin couisi coo terreno, probablo,mente pQr
hamOta, introdujo dernanda ante el TrIueal Superi...!‘r del Diiroe, do algún 1 ,10,10 afec tot sOrviel0 dl culto ; pero
holt
trolitna,
Bn
t rir„a judicial del sur del Departs.meo ik
uto deAliosto de mil ochocientos coheuta y nuev12, comeira el venderlo ou round" ()orno un bien sujeto á la
Ale-ahle de1 Nlunicipio d AiPe, para que se Ordellara á eEte excluy,5el áréu, de la poblaciát, del Disuelto; du raerle que ..1 "
funcianariO que Ea. le restituyera á1 po..I.E5n de la vega é Lillas de y el rematador quedaron corno clueffEcs Folehilorek. en ehalli rjel nombra de "Ejides
nueva formaciOn Situadas al Oriento de es - a ?dolar:46n, ?enana- (Ud d.e ler% torrelne cm:10111.141 Con
Eatretante,
pusi,
que
tilo
se
lleve
á crec.to la
Aiprs",
cíciutel al globo de tierras caucumeras denominadas " Ejidoa
COututi,0:0
1 1111:10 do 101
en
102
priadjudieacilin
del
pradio
puse:ido
o
Alealde>
Aj p,3 r", y d o 1 a2 cuale.9fiLa dmpojado pr d
p1dE0
á
la
Nación,
Inuaer04
tiene
el
Eleber
d
res.pLtar
11pos..esia
del concluir:o,
el,
meros Tneses. del timo sao,
por sF..r ella /a que llalla vendido los no ....ncionados Ejidos eofnó de acuerdo con lo dispuezto por el artículo 2'álSk) dr1 061.11 g9.
clesattortizeÁlGEL rijula la cornp,:tencia. del Tribunal para (fivíl,
conEta por los testimosilos de cuarecta y cinco
Ahora
coal:Peor del interdicto por auto de la ec -rte de diez y nuevo de
Noviembre do; silo, citado, proferid.e á virtud de apelaci6n del reHtigos, prewutAdos por palle de la klunalidad: que la cerca
que había diotado c4 TribirnAl declarando n.o corresponderle el fi... rala da eu 0,;..tabre de mil ochocientos oceent5. y 01:111N ha quino l riu ; que aritori se hallaba
conocimiento del t....suite; se Eigillá el i2l0 eSpereira TOEreetiVO I 1-:41) ti libro tránsito Je loa
goce
del
terreno para bh. 00:1311.nicaci¿pa
on
el
pléna
e
l
vecindario
primera
icúencla
COn
el
auto
de
doce
4.1;
el cual termine' CD
orLio e;
•:e declaró quo no había halkiclo du'Poio hacia el río y que la corea e ,...hatia por .11állacniyn
Abril Iltituo,
pc.r patte del Alcalje, y qurs por ale no labia lugar á la ruti- cámino que continuo á "iiillavieja, lujetando á loe t.mnlewItas
Tau:km LF lcm:. bienes da que Bsharrián de creía despojado. De pasar por portadas 11-41"CCJIM. Se■ ha justificado tanEhin que
ose fallO spe14 el acLor para ante esta Superioridad, y acncedido camino del Distrito ena. postr-niU y mparado por la Mara:tul reciurso, ha eido legalmente sub5:tanciado; en cuya virtud Se paiidaci,
Proce4i6, segán lo expunYto,1 Junta de camines . , de venezprDeetle rogolver lo que be eatinta a,rreglado á derecho.
Refiriludege la (.1,orte tí 1..a relnei6u oirieutui.w.hulada de latk do non el deber ii.upuedto por ul urzículo 332 Elo1 CESE.ligo de
preebaI presentadas per 1.1.3 partel que ha hecho el Tribunal Po1ic.6. vigonte err d. Departamento del Tontea, que tiil.pcne
1:ízne.tiOr cu ou. fallo, y verificado el detenido eotudio de esos u iguiturte
Art.3'.3.2, La Comiskl de denrarcaci ,5n de elniiiic.2 hará.
It atec,likkr,-..:1s, solar-riente se hará. mencidn especial de los docuderribar
las ocreaa que se ba1let1 en el C2.10 del articulo
5
n,
de
la
Call"
,
r..e.j.1.
gin
iailayen
alreetarnte.
para
la
decizi
• nc2
reconocida
por la notoriedad dei Tvbo 6 por cualquiera prueba
ttosYers iade
HuLliente,"
o
t.,01-pd.b
en
Neiva.,
en
veinticinco
0;li,7:671-ra
"A rt. 325. Aunque un eádnino Unja dore El más ine tres I.) .
nail ochocientos meser-ta y claca, bajo el Tuárnero 125,
Oolubre
por el Alente subalterno de bienes dsaniertizados, a2quiri6 1 anchura, si se hubiera tomado por un colindante. alguna pnito
do que aLtes l'Aloe pertenecido á tal camino, verá restitulda
•Colobtino gastro nor remate., entre otros lotos ;le tierra: ,,,
ei dicto colindante hubiera coultruido coreas, encurando
de
la
ex.tcnsi.51a
aproAlinada
de
ochenta
y ékte
filos
de
Aip
lo "
parte del eamii.o, será.n derrilvada .l. á costa dd
2149
beseclzbilf:d
cantidad
de
cuuronta
y
cuatro
pesos,
y
per
estos
en
árál,or
LderO" dedo la boca do la quebrhila de Villegtur, tomando ! ropir:tario."
Ea verdad cae con arreglo al artjr.ulo 984 dol Código CiriL
a Viamta En eabacera hasta el pie del carrito, cortando
gn_La R.
par
derecha
á.
aaJir
á
la.
quebrada
del
Salado
j
éisla
abajo
ta...10
ol quo violentamente ha sido despojado de lit posesia 5 de
CUl
liaata 61.1 ■ :5E3Tribociiter al hravinklena; d.-lie agua bji huera. dar , la niers. temencis, saluguei CO baya poatri¿m ta cala t1 deinpo
en la be-c-% do la expresada quehrals, da Villegas, primer lin- tdehe derecho á quo rMablezoan 1 osall OIL el
dere)", goode, exceptuado lo que corresponda al área de la &:t...kdo en 1.0...; antes se ballabaa. Pero la Ley especial en utateria
petilaci5r. dl Distrito de ikipe. Ese terreno rearmado pasS pot tic Tía..9 pElbricas, que .es. aplieahlo de preiare.ncia al caso. de
L', artínulo 5. 9. do la 1.-'1 3` 51 de 18 '37 .
r.mian transdnisioves 1.:Igulea al doreinio de (legarle Baha.:11 ,50, 42.kierd o con el
qiiien había ocupado una isia, y una pequz ría, parte ;le fa playa quita ,1.l uto de la Juota de caminol el uarticler de despojo viodl río Magd.alena, desde unt.).; ocho mins kntes, cer-cániolas para lento, para torivertirlo en ttL'a, proviclacwia, de adminietracinn
cy provectar,:. e dc ella.. Co Godo, la Municipalidad, por acuerdo oblr,zatcria, •
dido Po-r el
_Por est.yi furi:12.n.se,:i.oa y de acurdo Con le
dl velatiublo de Febrero do mito......1r.. ,,eiant.ce ochenta y uno, iní,0
ndreinia.ran
fuera
9.Lfror
Prontrador
G-eueral,
la
Corte
Suprema,
a
del
ptrita
las
p12-y113
glte.
eI
Ukalea
delkx.r6
some
nel:o
r3
T
ribanlotwai.lo el río liagdalfflul, ccuti21)55 los jidos, a.dhcridal jusdnia on nombra de la 119pálillea y por autoridad de la 111y.
L auto aPelado, con cobtaki á cargo del recurrente, que
eoifim
área de palhoi6n_
E a a...Lib rode m u. o hlie j,...nto.9 ocheLta, y oljci, Ilabarr.din serán tasar.LE, por el Secretario.
-.lel pueblo,
publiquese y devuj.lvaNe ci oxpediwrte
elope ..E4 I ceuctruir uua carea hacia la parte
á. orillas de la, hart,..neá que auteS era 'limite del río; cori. ,5 el
.14.1.70I0 A. POM ).-LUI3 k i2J¿2,A.—SALOrb:55 FOR.E.13.0.
terreno por in" z&bj a, p a ra ki t tra•uallso ordinario de los vecinos,
L.4..11.(1.ACELA.—.11.A11(-45.1) DE .3 E.qie IleCtBiliten del servicio de iris aguas del 1,lagdalena y de los Itál,-(59. OGYArdtá
Secretario,
.61.F.DINA,—ANT0.112.0
cuaSÚS
rpe,ertoa para p!,..lar á la pol.laeib de Villavieja; estribbeiá
poblacide á incomodidades. á que
—
oro pueroa ,.. wrj.,te..ado
,

Kauta.
e1.)11 esto crs6tivo It Jfinta Ela eamilios del Ditrito ifiLt<5 uráa

t.1".1c S'Pl'Ilr"!:'
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Sílttl

as rad achorflIntra noven-fes.
or.hacientoa Resenta y doP,
Vistos :—En Age9
nueve (foj.,,,s 44), piar lá
mandó cidetruír.dielli.ks cercas. -1
do Tunig., hiscrivi6 el
la
Junta
e
iL6
eiA.Inriiiistrador
d
/3i.imes
De:-.1arlkartázados
i
clannO Balitara:lo cowervarlas
providencia y previeo al Alcaide que eugutas vc,cen tratará eate eaúital le dobcientos cincuenta y seis pesor, ($ 2515) ctn-çj
rndiv1u le econstruirlal, otras tuntás la autoridad lao hielera eionte á la.5 cedas. ilelaLintuar(clael del Clero er.tillcoida
destruir. La e jecu... -..i6n de osa orden dio lugar á. la eicción do aquella ciudad., y un la diligencia de iteoripei.E5o,exPreR6 que
deppojo, g 1.5 (1115 1,.(debii,.:71 suol•ipbc11,5 la reg.ulaei.0 hcoha por .ata suma la raeonoeon Loa beredeThs de Maltlei Alvale/r TI"
rasdecíán en die&

y seis de grwro de mil ochvoielilms uolftnÉs.
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gaut el inter& deI cinco por ciento Minn] y que paru eaguridad iCortsS9rpreinu as Jusli:e12..—.Bogotd, diez y siete de S.A.Plii "Til"
eltá iiimioazdo i!u terreno sicua•o en el Distrito parro- .
brc cU riva ocho,úen10.9 nrivs7d.r.z.
Irilial de Santa Bárbara do la misma ciudad.
. . 'Vistos :—DA Juzgado del Circuito de Cali ha vuelto á esta.
El quiece de Febrera de mil ochocientos ochenta y tino, .el 1 supQrlorid n d, sin decreto judiáal que así lo ordenara, el expeAdministrador principal de Hacienda Nacinnal allí 'establecido, ■ diente góbra j aie [o eieóuti-,...3 cont ra. er-ira aco mureda.,-04yroo demI jhr6 ejecución contra Manuel Alvarez 6 el actual poeendor de la i dor á ¡ ay rental, w irinareg:
linea hipotecada, por el capital, los intereges vencidos y IOR intere.
Elan:Malo el expedir. ute, aparece ello 6e hzu agregado va.
ses de demon.; todo lci cual ascendió á la surca do setecientos r íos d oeurarn tiu k'!'. jo rorraar iane2 2i e prwylo decreto d el Juez,
c!--rjrta. y 6ict3 l'e":9 r:',e've" 41 y Gir..°?. °"t'.ivos (I 74745 "-) después do haberse decidido por la Corte si recurso de ripelaciót
1`..1. d'II :1 y Illteve (.1. .NOVie,mbre ciei tulo próximo pasado, el une con tra e]
raandardento ejenutivo interpuso el citado LIGJuez. :r&j?ctitor existente on el Departaineuto de Boyad, intiaa6 reda; resulta tul:lijen que al notificar I éste, en Cali, la. decim
1;1 ejecución á Silvestre Barrerá., como P''' 13 "'"ic'T aútual de la do la Corte dijo 'qua apelaba y estableda "les recurres de
referi ia finea. El ejecutado,. en iPiú del artidrule 193 de la Ley ár n , reforrril y revocatoria " del flUtO TIC 6o lo hacia sabci, para
5,7 de 1887, juro:lujo e/ diez Je Febrero del pr18ent-e arlo, artr- ante la misma Corlie, á lo que el Juez decretó no tenor poloptad
cul•ción dr: reago., y con esto motivo el funcienario ejecutor pasó para conceder la apalació o, la cual, corno los Otro S recursos, debía
c:1 nalrocio al Jaez 1.° Civil del Circuito del Ccntro, quien a su dirilir el interesado á ezto alto Tribunal • con esto y con un
ro% se declaró I1
pet-, :le liara 153.nocer .en a y 1(' 111'4 al lri , escrito dirigido .1. lOR Ma.gistrados, se ha heoho la renaísion oficiobullid Superior de/ Distrito Judicial de Tunja. E519 Tribunal i samente, r oa la nota mfmoro 509 del 21 cle Agosto. :gst..a Supeprofirió el ante da cinto de Ju [io ánimo, por or el ,ki docim-z, quo rio
, u., ha,-,
,rv,.ialla
que esto procedimiento es completamente irre" 9.,b,"la (it ,dlrie eillso 1 11 a"icullei.1.11 FTor)elta Y Ordenó I guiar 1y graveao 1 ]Os. int:presos de 189 partes uor las demoras
se ue.voivies,,:. trl preves° par.a que se pasase al empleado de Da- 5 cousir -Uiente,3 ,
.;i1 e12.341 corresPandiento- ICI. isefior Fiscal dr.11 Tribuna) apeló de ;
jo niega la Corte Supiema -al derecho que tu:viera la parte
vate auto, y por eiTo ei a,qunto fuá enviado ni conocimiento de - de Llore& para pedir que F e recoosiderara y revocara el auto
Supeneridad Para decidir la apclarin s;e consi ,dcra le de quince de Marzo dltimo, pero .tal derecho La debido ejercerlo
.-iguiente ;
ante la inoisnaa Corte dentro del t6rruino 1sg41; cato .es, dentro•
Dicho auto sin Fuuda en Tte. o/ fue 3 EjeC ilLer fill 0 le 4-no Curo fif, iTOS. /114 contados desde que se notificó por edicto dícila re
,
á. la 0 jecuei6n, y la intimó no es empleado nacional, ya 'porque
solución en la Secretaría de la Corte, segdn el articulo 595 del
utí le ha decidido el Tribunal en otras ocasiones, de acuerde con (md¡go. Judi ti al ; y como tal odi ot.0 tle clesfi jó e/ (lit% y. ocijd de
unas reacluelanss del Ministerio de G-obierno y con el Código de Marzo, el bocho adk de de-Volverse al inferior el c-spnnliente,:es
Organización Judicial/ gue no .te ha reconocido á dicho Juez el indicio legal clo que la providencia dictada se hadas, eiscutorlida,
ácber de nacional, y ya porque el artículo 1,24/ del C6digo tanto más cuanto que el auto en que se expresa haberle recibido
Fiscal no la incluye entre los Recaudadores do bienes de /a Yis,.. eis de,/ 14 llo Julito y el Juez no ha pedido devolver los autos
eiksol Tic cg á los que revisto do jurisdicción cceetiYa el articule ..,i.no por recnt40 legalmente interpuesto y concedido, -.4 porque la
1,253 del iniatno Código y 1 In 5 que Ee refiere al 1,097 dc1 . 05- Corte lot hubiera pedido.
el í go Judicial.
Da todo oFto resulta que la. (Jorre no puede ocapsirse cin 11
La Corte, sin entrar á oxaminar el valor-legal do estos rano- reyocacian de la citada providencia per no babero podido en
osardentea, sie lielltsb á exponer que pa la actoalidad el referido tiempo ti ante ella misma, pues el oscriio dirigido á los Ziagisjuez Ejcculer si está facultado para cobrar en el Departamento trados, firmado ori Cali el 21 de Agosto, no tiene -nota de ninri a
de Boyacá Ias sunas quo ks particulares deben al Gobierno, Secretario acerca de su prosentacián y no puede os•icaarso como
par COniisif5n (341 éltr, seg(ku se ve de In nota, que I cention.acitín autógrafo; y en consecuencia, so abstieno de. rsoircr aceroa. do
se transcribe, diFigitia por ni adiar Ministre del Tegoro al sefíor él y manda devolver el expediente.
Presidente de esta Corporación, con fecha primero del proFontre
7 por cuanto. el Juez de Cali lo ha enviado á esta Superia.
[nes y irlaztada cae el n'Unen 1,078. Dicha neta dice así;
ridad Sin quo precedieran lag forrualidzdes que se dejan expuestas> pa le condene de acuerdo .con el articulo 1,4)2 del Código
'' SE f r 1.7 I'rI2 ElidEinul dt]si Certz.bufwa de Zwl t it51.1.—Prtstnt"
Judicial, al pago do la 111 411 t41. de tres pesos, que consignará en la
do4Hacienda
Nacíoual quo determine cl ee1er
"Tengo el -12911.93 de coniunicar á .Su Exenleucia que por au- Administración
..,.. d ,
;
;,- ; "
.lurnis..re er ramo, , qihon so 1.1 ara,. anon ,t,.-, rem.iatnr
o e cop -ia do
teriración de este Ministerio el Gobormadords Boyacci, corriísioliO Ministro
este
decreto.
Déjese.
i;cipin,
Id Jaez Ejecutor de aquel Departamento para que hiciera e.f k;c,•
Livros variaS SU tnal qua algucog particulares adeudan al Tesoro
LUCIO A. POMBO_—L7(E. M. IsAzA.,5A51):116.75 Fünt.
Nadó11111_
r.11-11311ó1i . el urat-itr A.— FRon...ÁN LáAC.111.—MA111.11.:10
c ongo esto en conocimiento dn Su Excelencia porque La ,
D3 1E215 ,1 Prti.:111.15- A,—ANTONIO MOli.AL SS. —4(Zbria I/080,8 ;
i donando á- este Despacho dicho Juez iljecutor, que al hacer seory„tkrin ,
.
.
el cobro de Las sumas, algunos de los deudores han apelado para
MAC eso SuPreina Coite. '
ererrle SvprelaGi de Junicia—B06.(4, .díez y ocho de Sr.$4..em" Dios guarde á So Excelencia,
br9 -de TrGi‘ mhoeiento8 neuentrz.
ViCEKTE Ri;STRVP(),"
Vistos
Agento Fi/cel del Distrito do la Provincia de
•Como en .virtud do mte. sutorizaoi6n el citado Juez Ejecutor Panamá, con fecha quince de Febrero del presente, any, libra
:fuá flacultadc.1 pare. recaudar bienes nacionales, 119 ha.y duda que mandamiento ejecirtive contra Antonio Santeguini, por la SIMIA
tainhi6n tiene jurisdiociÓn conetiVa para ello y quo ha ilesapa. de treinta y seis pesos a 311 'precedente del valor de la courecinto e: reparo hecho este respecto por el Tribunal en el auto tribución comercial que dicho individuo quedó 4 deber las
rentas del Departamento, en eI raes cs":e Febrero indicado.
materia del recurso!.
Melantnda la ejecución, y tiempo que se precedía el avaTt.r per ello, la Corte Suprema, oído el dictamen del Ze«gyr
Procurador y administrando justicia en nombre do la Ilepáblica Ido y embargo de algunos bienes del ejecutado, óete conkignó la
y por autoridad de la ley, revoca el auno apáado para que el sute& por la cual se había librado ejecución, sin renunciar, por
Tribunal que /o profirió pueda entrar É. decidir la articulación ello, al derecho da que continuase cd uicio
Pogteriorntent.e, con facha once do Alano del mismo fío el.
de paga propuesta per el ejecutado.
empleado ejecutor consideró que -la suma coneignada no era
Netáiíquose el presento, cópiese, publiqucco y devuélvase el suficiente para cubrir totioslos gastos do la e¡ecurnau .; y dispuso
exigir del deudor que mejorase el depdeito consig-nadc, ya fuers
expediente.
en dinero, 6 ya en bienes suficientcs. para que, á su tiempo, 'res•TA_T(10 A. Posma-101s M. IRÁ2A.--sALoiktóN Foiú- .peodieran de la deuda contraída. Contra este auto se. interpcieu
no.—RADRV CluErvu Á.— FIWILÁN LABGACHA.-2111:11IANO recurzo do apolacién por el apoderado del deudor y con eso
DE. 41E8r2 MEDUZA.-21111•0.1n)
Ros, motivo se ha enviado el expediente el despacho de esta SupeSecretario.
rioridad
...le e.' I hl
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•
libe dudado si la Corto tiene coropeboritda Para colioeer • 11 GT°Ttis S1)TM1 de J1180410- — Bogot45 81.19liet"re d'il y °c"
'
•
de, mil ocholdelactr .n.C.WIta_
el presente recurso .; pero L duda desaparece ni eoubiderar quo
ls, Ley B3 de 1838, eu 811 attículo 20, ha calificado tHAU0 de
Vistos :—EI 1.'ribunal Superior d.: ,1 Díltrito Judicial de Panacionales todas las rentas del Depaltamencio de Panamá, de narni corienitj con cet a. Superioridad el noto Ele di l,,,-r. d e Abril
acuerdo con el artículo 13 do la Le r 4 Ñ rie 1 8. 57 ; sin que obsta, 'd presente ají°, que couteaia el sobre:cimiento ciicieulo ea lag
para ellumen"
efecto,aciarack,
el que elenartioulo
O dicha,
de la ley
prinacramerte
citada
Tizor, em
secei,Iti,
d s iltaina rialigenoias rumar -iits ir Stritidal par dicho . 1.'fihnuri), para ave' i.
v.rt le •, g2iar h reponsali...:lidad dizil P:) de Ocie:é. Aríoa I Ontii5Tr€'55
tributario del extinguirlo Estado ; ti que haya cowerradv,
Ykr iikna, por varbs cargos derimbiades por Cr Q lintcro 31.
annttearliiocri ciii.tee
generskl, ol mismo treu do empleados Fe-éales q iiai so n2
La 091- 1,0, que er;contrá deficiente 1 sumario, por hkiter en il.il la
ettada ; puee e-sae circunstancias no quitan á
091;aprobzIrailn dr:1 ilaráptcr oficial riel sindicado, diett'l el ;11110 do
parta-mento el carácter de nacionalem.
sie-,..e. de Junio latiroo, por el W1R.: se revocii el del,olir,-;leili.oíe,rito
Con referencia. al mito materi:,. d'.1 recurso, se obIErva que.
á fi II, de ,nne fuese perfeccionado el ni nimio, Ger; Lí
ez eatrietainentn legal, como quiera que el ejem:tante, quo cn el del decreto de nombramiento ele Prtfk oto y di[igl...Liúia
pngsente calo cs el Fisco del Departarnecto, repr-sentado pcT el de pnaH..-dein del empkado.
emplemlo ejecutor, puede nujornr L eliweurién en otros bieDes
1),,viinko (.1 sumario y e•oi.uplem( e hado por el Tribunal en
del deudor, unando l os d epcát%dos Do ellbrifirP11 EL liekidnk y las la fortn::. indicada, ha dic.ta ,..!o r.k.11.".'Ofall'I.1,C! t'l iikliD de fecha 91-}
oottris, wegdu el articulo 1,l179 Ilek (Migo Judicial; y, coD dlaYor de Julio práninlio pasado, en el que, reproduúkndo loa mimu0A ,
corno sucede en el caw que 56 +zxlzáina, el cdcoutado fundarneritoa del Anterior, repite el bobreseiruiento elle el silora
. consuita.
• do
no ha, dado I R -fian m de sarleAmiento quo exige la iey.
kne,, hería
Por lo expuesto, In Corhe Suprema., oído el concepto del
°ido el dictamen i]1 señor Procurador, y exarnIcadm, itimn„
se lor procurador i', mera], SldraillibtJarláo j,usticia On 15011tbnl 1.4110.1113kIllah derlaracieneb de lori le..f, i■ rob citadol. per el delitinde la República y por autoridad de 14 ley, confirma el auto • nianic1 y de las cuales ha kieth.o 61 Trikunal un minucioso €(L1dio. se vigeo en conocimiento de, que no iipAcee acreditada
•
Notifiqueses c ,Spiese, publiquw, y devuill vaso ed expediente. iniegu lie 41.4-, In& cargos hechos i.iot el dei-, un-dant°.
Consiste el priruer0 ti que el Fp-tecito hizo colmar á (1. -LiuLUCIO A. .1.301,1B0.—Lum M. ESA-Z-1 .—SAY.Crwsi-s ••910-1/E- i...,.... n r J,,-. ni -ni.
Y Privad° de '"'3311"rui 'Sliel' n111`) {-"..t.a.1-11
"''''' '`,I
• eicsn:..
' F°F t'Flor t-guicl°
n 61It. L...9{"
.ilyn. ''
.á. pv''''"
re texto de i nutruirele
LO. —11.52iCiN GUERRA L-11/.011,1.`+' LAUGACIL1.—MJIMLINO
11.
.
"
'
'
ANTONIO .MODATA11.-- -aubr.let Rasas , conooirnipnto
el 'Prefecto de que Q. ii nr.ere camprá un caballa á
IS
D'E JESÚS' B•111DA,—
E.-,o011,...Eie.0 Arrocha, c.-on monedas falsas. Dol snmario resittiAl
Seereterio.
que: €1 PrklEcer.e i ai;.:ió ciertmotw 'L.1/ .5J1 huunkujo COurrn. Qniliter0 y
-

NEGOCIOS Clabill19 .A.LE S
_
CaTte SUprenta de

ths..9i...'icías.--Bogot4 .., nneVe lie SePlíe?-il•I'l 411

mil oertmillatas myventa,

ordenó al Alcalde del. Di-...-Aribo linuicipak do Nrítá ve lo
instruyese; poro no se clue que oor orden de 2.111.1 él ge 1lev6 rl
efoeto la detehci6n. Los testigos litinuel Paulina Orlarla, Maillin
(11-21,1r-Fais GEimaldo, 4:-insro Lince y Simerla Conte, citados por
Q,niutere, no NriraiA111 el cargo bello por (fAt1). : el primero, lo
clowinicul,C rnáis bien, porque dice que yic.) vg.ri.2.1 veces á golutoro
se/t b.:i o c141 lado afuera de la puerta de la pieza que le lervía
de Irresto ; Unce y Conle diceu que nada poedem declarar sobre
e..se, hecho, y O ['irrigado dice quo vio tapado un agujero , -por donde
cal-tal-H. 1 " al. cutato en (ionde sopo que ostaná detenido Quin.
ri•ie

Ell fligno de Novimnbre de 1886, se principio :en catas diligenciad en la -lealdín, del Di..-st;ritel de .5eita, cou cl obiFte de
averiguar el delito de rapto ejecutado por Rainán Arias, en la teud, El Aleitiao de le. c,I.reel, Ilainuel

3,
perbona de Selign a Ilpirtoslz
Com.plorneritado el ti uuirwicr aut.& el ..irke.7. del Circuito respectivo, npu.reeiendn do til qm. 1;1 expre:- .2.4 EP-piensa era rnayor de
o ii203, y que por su propia voluntad. iJ5, hal-11.a ido QM. Arias, k
cual hada_ ver qui: DD hill'uk }tSbidCI ,iir...1.1.,lero rapto, el Tribu.
ria L s uplrior d o] Dil,f.eito jrylicial ile A.ntioq ,-,iii declará que no
Ee batuta cometido tal delito, y que del -lizt liverigual se e/ de kana ii•
ce blm iAuto. Esta deelaratotir, ori.yk1,5 la presente l'Olupeti,
entre Jueces de Circuito de distintes DepailuincntoR, Di, cual debe
; y pata ell4.1, titule prument,...„ que lud,
tinperíorii.lud
d emprobdo
decidir 05...t.a
oti E <ninal:‘ eum b sn fo 7 (1 „ ar Arirn aet _
nos,
que sma
-.42, de cocinera en una cn-sa del Zlarbliri pie, do jr,ira. juriRdi01:1(in
(14 Circuilc de Manizalos, Tv-iro que cota:ido : -.1i pal:Pre le dio rd caney para cicvolvorla I au liop.ir. ,Ie encontraba. ce la casa de
Valeria Muñoz en al Distrito de Soleklad, Departarnento di. Tú.
lima.

T. deelaracib de la si:H.:herida v I- do. algunos teszigea, ce,,,_

curron á deincItrar que en cebe ...Iftiino 11,i1.1.....1r lile i .,1„..i.tdo z.D com..
gurn ó 01 de lito de arnancebanninuto, y conin el r/Liiiiitam expre...&Ade, corresponde al eircuilo do /terve°, es indudablemente, al
Juoz, de w-u: quien correlpoLdo conocer de la oal,:ia, de neuer1.187_
do non lo dispuesto en el artículo 2•,f3 de Ea ley 57 do
per 11>eor
irtud., y e co nformidad con l e pedb.lo
En tal vn
la Capte Supreink declara, que ek Juez del Circuí..
Proeurzidor,
tfo de Berye.0 dele elmocer dm juicio por arnancebaaníento, con ,

LP.Z4), diti,", filie la orden
de krresto lli ré,cil)i..5 del Alcalde ; que {mi. quien instruí& itl bu"
"" riú emI 'LL Q'lii'k'-'). „
come, E, ve, .ijo tjky, cik:v tara cio was no 56 deducé tx - i-g,0 AlgULO

el Prl-f. (34.4 Viaut:
znrs- o que ecaTi,t e en que se Si0-116 1:11rPpat da]ela de Quin tKro 11-. iKi '1)111 e.stave preso, no tiene nnAs fnuciakunkito que al <I icl)e d] mismo eirimaldo, quien 119.1.Yura. que vio
'I. uu '-'gr't d" Pah.'" quitar 111-"I t'II ." ld hijo de: Chinhere, .
c u an do
di-, lx priri, imponerse de ella y devolr1 -.1 es ol 1:ctt›. Pi-J&. a,,re car1=0 1 caso. de estar comprobado,
03
' Jrn -tiene por quiS 4..'. irigirs.0 contra el l'rr-fecto, Tsylirjtj .ti., 0)Q
1, °1':- Ida

El

lieguudo

pruebe cikil el 2.1.reul:o de 1.:9.1icía obrara por orden de aquél.
El frEerr 04i tg0 COILKi.lt ,30.te eu qua. el Prel.e.:;to Mejora pagar
II Conisuidnt.to de Pol i cíe, wlen16A de su mullo legal otro imagiousio, op.tá dearneutielo crit> la dodurtotión (lel .AdminiaLrador

Hacienda, Aurelio Guardiil, qnicli aíirtna, que conoce nilka ili
menos á loe emp:eados rle Po:icía. y que nunca glET ha bello figurar en .1.1 nd,minaz respeeti 9aS nombre alguno supuesto.
I Los ceinás on.rgos que se red"..erea a/. Cornacrionte de Policía,
quien se oponía á que Falier a Quintero do la .cárcel, y á los exI, re,-.:{is que cometieron. los Pgente.s de la nii•sma. Policía, cuando
4ti t

, fueron á capzura.rlo, no pui)ilen refúrirso al Prefecto, y elloa
•1crAáll desvanecidos con las. declaracionna dcl mismo Alcaide, dei
i. Darío Hernández, Angel Ricord y Marineln Ranntill,
rt Suprema, de acuerdo con lo pedido
Ell tal virtud , la, ee.e
ta Ramán irias y Solana Espulgan.
por el. 261(ir frOeurailor (.: e. iit...r al, administrando Justicia en nord.
Notifique al befíor Procurador, remilisse Ql expellioutrl al bre de la Ropáblio& y por autoridad de la ley, cont el auto
luez VO arabs, de menciouazoo, deEe el avieu re,speetivo al de de sobrasefiniento consultn.do.
Itanizblog, y pubilo.. uele.enhk. resaluci6n én la akeinTA JUD7CTAT,.
Notifign.e,(1jese copia, publíquase y devil:Tirase el sumario'

F011230,.
1-1 0.—:tun M.
LUCIO Á. P011LUCIO A. PO5L130.—Luis M,
310.—RAMÓN GITERBA 21,—Fflorr1Ls LIWIACFJÁ,-111J:111NO —lbardiz GUERRA A.—FIliOILÁN LAIWACHA.–~,MaRTANO DB
rni Jrst'is MEDnis.,—.UTOKIO 3.1011ALZ2,—Gabri41 .0.08128, Se- indTá ItEDINA,—.A.DITONLO ILOILUES.--GabrIel &ea; Seurt»
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Csta. d‘g
rospeetivo diligencia de partideio quo el referido, ttrrenc Re dividió en cinco toLea y que do '
¿•:stos se lo adfudioaro j á Mulos
como representante do /os derechos de

CONTE MIDO
OEN TENCIIAEI DETINITIVA13
rnraoctos ciraita
L1 que n iQg l recurno de eacaciZit '.nterlitelite contra la contunda
414w 'Fftnd t1
lurja, prol erida, en la 1-anal:ida de :E'ratoisco
Ifilfi 0a) aniG el Ales
del Circuito del Venero, por la

entraga,dema terrino
.G.1 que .conced recompe o ea Ikillit/L1. á 1,90E or • y /le roedes
• taa,cv-riu2 tija a .1: ti eurQnel
L4 que eQucedt uua urnompenea 3.átlara Iage nolrn 1'1 Vi 11.1401.

294

t3-Frie.ra1 11•17,..nolsoo de l'aula
La que admite el recurso de e.A kwijEl iurputo Gen tra la Bent.;6011 ia PrOntllielucla

por el `.Lriliunal de Canilluadmare,a, en el inicia
par Ana Maria Orbe ilwen tle Amador contr4.
Vargas4 15or reta:dell:1n de uu anntrato, y Ealvainnto
27.5
AUTOS INtilif.LOCUTOTtIOB
Seguido

ziTsuc-oios eiví3..eie

'Auto ei qua se declara. incompetente la Corte para cucer un el
recureo la terpuuto contra el auto ejeautíaá ai.n.tvl‹, per .91 Co.
lectur de Hacienda del Municipio de Ara„.■ 1:1 calibra Ilulo Za,paca, cenzaP deudor de real bao del .1}eiztlaints.0 bu cle Autloqnia... 277
142eiet1ros culltierp.ize
El eunflrniatorin de! auto 43n tObreseimielito eictado pe.r el Tribu.
nal del. Mv.gdelona tu el joioio colara. e] Juez Superior del _Paiii ih Judicial del Magtlalena, por 'inter...ami/in indabade en nu

preeeln seguido centra Victor Arce,:t
El con drenatorio del It kl.t9 dictado por el Tribuna/ dei Cauca, piOr el
cfne MUtzliM f 1.1 mi 231 1,Tra,Vi O aeguid e.autrs. el Jaez del trirenieo
- de Atratn, 211adio; Ferrer
A t to par el cala/ se daalará gnu no hay liar á proccder contra, el 97I3
doetor °arios Ji
la acniRil.ziJ5u intentada pnr el IiiaTior
ProcUradOl" Cretteral, á een see alcalina ..le ulL anta ikjAratleo k)or el
cilla dicho doetor ..l.!14n aunad A vul•..skr un o2 billetes del 1.lau.
0.0 liaaiwall
E1 n'O firinubrio del autD de SObtedeiruiebto dictado por el Trilia. 27á
Da: de Fopayan en el *Aunarlo seguido cc.ntrtt ti doetor larlos
Albám, ODIDICT Prouviador J el eItin guiar, .12mtado (lel Calyz .....
220

fiACETA JUDICIAL
SENTENCIAS DEFiNJTJVAS
NEQ00I0,9 CIVILES
•
.7c.71.15 Suprema do jusii.H.4.-13ago, Sepl-kmbroZen l

Aidie

tfliZ OCIUddllt08 71.+3tienta,

Vistos:—Fraueiseo J. Ilmlos, por medio de su arroderado e!
Antonio M. Vargas, solicitó .r.11 vejo timtivre
4.tgo2to de
mil oebocieuroa ochenUa y siete; ante el Juez 2.° Civil del. Circuito del Centre, en el Departamento de Boyacg, la entrega de
terreno denen-bado L'Irubita ", ubicado er, jurhdirei6 n
mut_
ricipio de Chirivi. Apoya su peticitio en la tupi do una cartilla
da Trájuoli . que contie.ne el auto eu pe so decre.t6 la divial6n
material del ruencienarle terreno, la diligencia de divisidti
ficada por Un perito partidor, la sentencia de velintioeho de Febrero del eitzAdo afio dc (lehenta y si'oto, por la que el Juez 1_ 0
Civil del expresado Circuito apraba a purtici6n y adjudicauián
y ordenó. poner en 1:10.20Elekt de ati /Atto á cada uno de los aladjoatarion l prel“.0. el amojonamiento quo de esas partes de fa
doctor

N,' 243

— — • —
verlricerse, y el atice dictado por el propio Juez, eT cinco de M ayo
del nsno año, por el cual dispuso, d- LaiL o estar yá. aprobada I par' ición, pie se protocolizan en la _Notaria respectiva,
que Se. CXpi.4ieSt5 á Cada una de los partfeipes la copia,
de su.
hijuela y quo se le cala -ego° cafia uno la part-e que le corre.

David, Felipe y llica.ela HilertAs., y dos cuartas parles del lote
cuaiin, el -wat corbel.po.odii5 plag Iguateic
linertas Pulido y.
per muerte de elsto á. sus hermanen. -Estas dos cuartas partes
eran las quo correlipoudiun á David y 'Felipe. 1.3 osteriormente
:41t1FIcak cuir,pr6 á 14.2renent:,,ildo 11u2ri..as ri qiii»to lote yl dte
y á blieuela, luR otras don cuart,ks parte del loto cuarto .; con..
trato que se verificó en INeatativl, por escriturn miniero
cientos setent,a, y siete, otorgada el veintiuno do Julio de mil
ooloolentos. ochenta y siete, que obra z.a, los. autos, A virtud de
ego Mllfíoz qued6 dueño 4 tealo el terreno pero aunque en Ja
Ilig-eLcia de división aparece qne dicho S (diez ne Jeadjudicaron laa partos de terreno oorrospondienks á David, Velipe
Huerta, como representante de éstos, uo obra eri los
nut4i la prue:m d14 e1ta adqu1s1cii5n, La referida divisk..rt material hizo sepia rneacicin que do esto so Lace en el Capedioutib,
00n el fin rla reducir á práctica la divisi5n teórica
00n . que 20
piwo ir at plicio de sucei6a de l3Ias Ignacio EEtiertas, 'm'ornevide por el mismo Muñoz.,
peticik,In de entrega la. fortd6 éste eu que los <citados aut os,
por los cuales so e.proh6 ta partici6e material y se
gar Çt rada, putícipH su pare Cr}rreSpOndiénte', LO mandó entreh2.hfan sido
cumplidol. El Juez decret1 la entrega por átsto de treinta y uno
4.k Agosto año c..d.arlo, y la ejecutd el Juez Muni cipal de
Clairivi., comisionado. 41 efecto, el dit..ss y nueve de Octubre
si.
guieute, por los 1ind9r09 quo conntan en la diligeueia 'de
partí.
el,án; pero en el va.:6e do veviticarla ta contraf.'
.ijo León González,
quien fornaali.5 ,5 ruda tarde su oeosichin, por escrito
de fecha veiutisisdL ruisme ()cimbre, ani.o el yá. citado Juez del eireDite.
Es ese escrito, que es el qt1E1 ha da_do origen a]
presente jui.
vio, dijo Cr'elizá.lez que fundaba stt oposicion en e.sto.1 Lechos r.
I.' quo adquiri.1 el rae n eitui Lulo terreno con junto tíLuio cn re.
mato público, corno constatan. en un docume ,ont,c que, debidamente•.registaudo, tonfa yá presentado; 2, 0 que Co ha
poseído por tiempo
mal que euflcieui,e. !Jara prescribir el dominio,
por lo
tarabié.n la lirescripcidn; :3.° que no fue citado, oírlo cual alejó
ni tomó parr.e en el juicio de divisi4n en que Neiliutá la vcoaido,
senteneia
en virtud do lá Cual SO le
Muríoz oiltreg a de [ torrero,
por elfo tal sentenein no le perjudica; y 4.° que :51efoz sabía.
desde que protuovió el juicio que el t-e.C.Fen0
era do Goezále.z,
en consrenenCia La obrado con malicia al pretender quitáral o.
Itelacionó los linderos riM terreno . á que se refiere la oposieifSe,
los mieles Coincidún en los puntos principales con loe acfialados,
al mionio terreno en la dilileacia do partición y
adjudioecián
que sirvió" de base para la. entrega.
Del escrito de oposici6o íue di p traslado á hluilloz, quien lo
contest3 por medio do su apoderado, manifestand o
que ii:p1 tetropo
cuyo deininio y posesidu demanda ennzllez, ba sido desde tiempo inmemorial de la familia. Huertas, y quo
elta finta ha
nadie HO lo ha vendido sino sólo á dl, y concluyó
negando las
cuatro heelies aducifíos por 00lizá.lez carne fundamento
de
demanda y el.presando las razona de su negativa, El J uez de
num.
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c..] j ai,....j.,) 5 ptot,y,•). y serid6 1 C., 111:4Z. p„te 14.,1& 1119:91-35 materipi de se dijo Gibeol halafen silla las 5.1p:te quo se ordan -infringido-1 é

indebi..tunento otp:icakios, y en qull cenahr.,111 el error do hecho y
,
lee icrebanzat.
Dentro" del t‘rtuiro kgat e'l 01115:....leion.ista cánjo varias -„:orne- de rIklieel,0 tri Cillf. Se i. I1 incurrido al 'hacer la aereaineikSe de
hm. consist.1,. nte3 er, docurs„0-.0.utz, cle, ,5::1711:12., unos w,-,.1.1,11ies,d¿jg , las -pruebas; ; peTel lUel."0, de 1:q./8 os•te. ••-_tri.otroa no s•ci ayusta 1..1
,d,s1 Rogi3tr'a dor do •instnnuenteli 0131;00,1; del Circu ir:o rie lur. , rrandarol•enlio de Ia ley, comfdr. rna 1.,..1 ...n.27,7.1 efi en el. alismc esuribe
- , y E, 131.3pie <rae pro- :en (fue 19f9 IiiI.15 se: conceda el recurso, eu el quo deben es -proa:un:u
u...,y(p76 y .:i431.11-Qterio de1 Circuito do 1.11:1:% p
std non lo. demanda refereaSe al Yrilrute quo Lizo kYLL kii .31.5.1. las eausalea ea que se funde y ks razones ac er.as elbUIBLell en
gtéle "iel citado Cirzatito de '1ticroeq•26, en ra -11 ocloeien5osse:•eille, que se 'l'izado y Ir.s rarinnes de ear,i; causales, tal seri.to fue pro•
sentaijo 12tuillii"a fuera dr; ile.rapo_ Para c•ne las parr.eq ,nnadan.
y siole, dsI 1731- te•Do cc eue.•gti6a. Ilthi:-.Ltz un pre:Jeolll• ;d'aluno.
i
TerrainiS la, tostarle:u por seritannie. de 1.1•:,ee de Septie•Mbre. debEtkiipdarzi+JuLe Stiuti kilu 1311 dereiletii's Iterpo:Jer es ISM nio
dt'S mil ocillocie.r.tcs eelle.ttl y el•bo, en 11 cona e.1 jues dcelar6 de en.saeill, III icy le:e: ha concedido un tilrmirlo suficieakbe. Si
re roP:.:11r
O ye.ferichy tr.5Ereno 4 por IQ» l'in • elos earrEtwkden por aoriZá. 'I(; eiereitan /lie ilerPelLo un i'Lcurpo, el junr,elen no pcio
Ir
e.50.
pul
el
p"r*:11:"-ndi
W311
7
lilr''.-C.
que
el
recurisu lie
cuciM.1.
,
1
do
•
',e,
J.r-t211.
•
1.
1.
lo
.pertur.Leee
4
.L11,
eS9Vite
de
OpeBid.6:11
tez en ad.
propet ir,c 16o erdinaria, ea virtud de ha be r l i<In j,eta &Legada el± ; le inT.r.Irpl.Z0 en tieTpo, IN CUrIO LIIILI (l'Ud IiiluilátSe á euliplir
tjerilpc, y probada enrenierit.erne2tel, v eums- conerew.:±neria. de %Lo I! [C. Cp215 11 Marida eí oi!:•:.111.0 ig rr ír.u.In 511', el.to .'11, á nei.:al.' Id r:AOCj oele../.6 Eusptudn4 1./1 •cmuegn, que 1,:•-, lia",„,;.e, eL•dene.3 0 á farol: „lo Etrelike la ridinisi¿ra al l'Unirle nor ne 1:21,1:rso ieit..,,rpetel;_a en
riempo hábíl. .ls-lc. pr,ocle elojrtarne. cp5e• !F.:, ' ,111-1:0 d 1:1 TI oti Read FI la
rranclseo J.. lluEols.
leninielo• de ( 1E15 Re' iile•ne hablanal.... el ar•oderaolo dc: .nedii. Clon.y
L•1
ek.gocin
pas6
al
eonnelnii:pritn
del
Tribunal
_Lpel ...ízt9
8 aperier J.'ol 7:I]si.rfro Judicial (II. Tenjk, it-Inbar. narbs produ. r.S.Iez l'id:A al rriburial euo la ilind raie le ii.eiarsse o•ri el sentido
joron pruebas en b szT,unda in¿tanila, cünsiRter.r..za en px.jiuicr.. de deo/arar tortainede el jeide, par eu.s.:Ite ¿•:..r.e lada ;las fuelles declazaeionen d'.e testicroe y 410.9 ecitáticado5, uno (1131 .6 le:nI130 rla,oen LO el g."!llo..11111111. fzIS,:e/ d e Ckb ;A r vigentes! los artícul..oa 1 ;316
do (.1•111r1T1, sobre amparo gue dio a lloandlez liara mea? Ce? te- : !i• 1,120 del Cr Juilicial, y que 1 C.:1-1,11411 de esto el tiempo ds
vrezin Lil.gmr.tm imiznales ;le Iltrile/i y r:Qhre et:05 Ileúlgh, ".: (..itr.f) 1. 1<i ..; thl;i:J1.4 l'jrai.z. clvb ociv...51 -,1 la ley para ini:tuipamer el reeurae,
del Recaudador de reiolas del Departamento en olElonic..i1 .44, d•:...:' da!if.".'n eorr:oarae nue va.znente desdeque Lie notiScaill la proviOhírisl, en el que, el:pral:a que .Ledn Conzátea z . u.e piell dura•ntii :donas: de r"FirriQir O do Marzo, Fu 4..1.9 '.?.I Tzibuzial negC lin soltraestorcz. á diez y .1c,ebo ,F,..7.., prtg6 jcs o t.j, Id i blirs.mes urrors.r.c.a_ '...e1611. pedida; poi que uti per.IIIII.r5ILLO de aelarzeirin nO alibper.gio
.105 efoct-os de -la noi:ilicaciiia ni silero. el. tir-r.ulao hábil el,iy.i lal
dinatea al sobredicho tgrTor.c.
tienen :pc,re. int-;:rrirwer al racer,:o Je emo.e.4.1!, lada. vc.a
([11
-2e.inzi:no
!•pare.es
1,1td„..-,,
,
1:1A
puf
11.1i Tribunal deo:aid la infl•Eanclz.,
de; Enero dei preeente ano, rex la cir.i.I nolygoakii La apellic1e. y i.u.- " 1.110 .11 ley prese,ribe c.i2o. debs: folorperierze dentro de. los treinta
•flen6 ile.var adolnnte la antraga del imr.risuo I. Ics lifirsderi.e (-1Q1 - das 111-.P11611. do r.,4n .z•ads- La levt•eneit, y quo ebte 1:1:--21.1illiC t'5
j iraprarregabie (3.111:nulos 4 O y 41 del 06digo l'itmlo.)
Biae Ign:Lein Ruert11.8"l'u T.12éZite, r.i.0 :(1 (-11'1UQ:,14:3, 111 CO.r!.(i SupirunK, Udnritlilitravd0
COL.tra esig se:duck. intexplISQ D2631•1:431.51:12e!,., por inedio '
¿e al:,.derad.b> teóur ,i0 do caszzol.,, y lo f uod u ez que ‹.b.L...!ut len_ jubeicin. en noinbrb da la 1101:aleo y poc antorirlarl da la ley,
zemeirt no:Igleeo de Illa animales do nulielad ove estalkcen lois C. •7.- niega El ed.121 .1l'in ¿Id recurb3 do cazaei6n interpoeste por et
dinaleu t.', 2,c' y 8::' dol articule .1-13 del C4-ilizo Judielal„ -,..,orquig apoderada ele Le...5o eoez6..lee. evo i....o..1.1 een¿encia cio• ye icl.i Laya de
P.e 1110 od ells.. el valnr i.e?..,al que tiene el ri,...ante qi e. ei rec•u- fInere áll.inn2 de iouo arriba Pe bri baMado. Cei•Uaasr.: id
/rol:no hizo del terreno menciomaili): 'porque se dio fue.zza com.:ra rrente al llago die las celtas del recurso y á la piSrciela del dopoi-•
el
e,. reourrent, c.. S, ato,:01 ja,len cm cirml .1 no. l'u 9 pi :tr te, 7 lim. el Ctild 102 AK/Ilekkrá .1d 1:i1.•!..115i ;la' 41..± Caii!lad del II:u r' ',..i.pie
pereRne so deswlizeaton s'A IITUebas; idi5 tode k Cut<1 eItlyw 11 nein,
, r:ral la refeTitil seritene41 se .d1c-.:6c...linra. ley a:hal...1,1-5Iva; tplo eu
YlutitIquule, u.l.pic-se y 3,:oublírluos.ri
e;:',.‘! T1 íy dovnéiva ,e el
_
.
híze en ella indebida aplicacián de i3yee, ,y qm.! h15 iueurrió al °IP:W.1.111Ln.
prenultejurb, en ex ter tic> hoe-ho y de disivelio en la apreuil..c. 161k
ri•ocio A. POMD0.—.1.z7reg 11, ToAm..--SAL,OZ6n Fúll».
de kr, ritÉhm_ El Tribunal GG.n.tedi5 el. roCilYPO y 2erbi1iS lel kotoli a osta SuperriGritiad, y remo s,:l srri• oriu !La gil] o culatt...n. / go.— Itylf571 Gtroirrl.i.i. A.---il1t•OIL11%- 1../.RGA1.11A.-31:Á1ITA.110"
ela.d.r. In la In-rma Legal, praczde la Corte á e-nate:Izar en r.,rinioa• I 22 1-117,PisrS Munirr:A--illit0:01-11011(.12.17.11s.—VetEr»i'dlli'sAcep,
lugar si en la coz:cala ele 4:21•:.lea raeurso ne llenaron 1:01j 03 108 I ere:14'11e •
1.0',IUL.lite'l CUC preseriln: el' artic•lo ti:1 del Cddige ;y1.1 -11110,1
,
quo ain este no pra_de her Lultnizido.
Coi-le 5111:51'e-rna dg Juktizio..—Eopo?-4, IS'eptteilbre diet w oe,l,to
Srgiío el articulo 41. dr1 irdsiwe C:6dige, el rc ,;:.:i.krEhe de °asaebl 11-v.-U enheeifybloa noventa,
ion neve ietcrpenzeille ele131ro 00J :›Irmle0 IngprOrte.ak n (leVE141.01 :..C.lAcla V¿hrztA, vt.ei.:2 a lie ropayán, y col el
pz4 le no115erdis. Ja Rel.!tezela cont.rn
l:mita-% di
erlotor de t lilOrr. de lae n'alas Irük.rvelivii sr rJoclira- riedrahile. conint-e -3Jorie. en el e•I;e:ri'm I.1r§ que l<0 r.ide 5e (.1t .,X>3(.1 :'.- T-0 FOSIO debe 1iiid pi.:!Jer a..1 d):::Ear.,Libes•io D. Cruailik par& aoroc,iLar la C.0220ekfal.1.90. eft1.12álre, en que so fund:•••• iM.i que han 1 bión de /a reournpr:r:Iii á loe liery:n derecho por halily.r IntieTto
de ezeour_risel razones por 0,:sie weurrar te er,binse 111:7fi+1 1 su padre., el Oweriel gr,541 kik, I.] ''.3 IIii pe rto Piedra -111UL, ,i:'. emula an
inifarride eu. nausal 4.111u:11.1os e te•ndas y e:láraeo• la ley d doc- 1 inla harids. tpu:.! •rt,oibid en la hatk.l.la .1.i &ALIA. 1..../5,t han,. de eler.1,rira legil quo ce ere,. :1;ifrinftida T lard beyws dor:LH:eso legales, 6ago en el ufo •1L, 1835, en deforosa del Gobierno legisla-lo,
rk
quo
•
Consta ole, ¡VA L it:::, inele5 Mil Utanis coo vi "Pl[eenlen.lid da 1,-...r
En el rreseero caso apareen en 'los alitos qiin loo.
Re Lek'JC*5 .11i:idos lika ez.WetirSin coniri6 ;31 empleo de Teniente
r....onr.rati. enal so
Letorpucr¿,y0 reeurio do emacidn,
lriCitif.Cd üorwal efeetiST 11 4:Xrav1r30;d0 Fieitrabit«1
un el ato il'e .1.F.Ite, eco
á i.04
perAorialinente y en un inietno nerm, 1 veinii.tr6 g'Te la a '1 ti 1.5i1r..111'.1d de 21,1 ds, M.urno, y que fue protnov LE] O z4 .1:1719 de
En5ro4V prescano ufb:), 91:g2d crek fet-t-LIT 11122G] 4-41= 1 P 19-11.0r1 á i 2.° Jef.:1 del ”ntall6ii d
. ...' do
al.1/45.19r
Z as en e•eriabrs ("le 1.88-1, ere
culero? treintt ras (111.1.ro. ek!.• les cuales pl.lelo f9i TOC4 !rrt113 I deriempr:flo del cual le bailaba eu °gil, enend'o Guillermo Mdrrnsteethr el e%erf Ztr,/ (4 , 10 piolié; so le en..uoditee l reoucLo. DI. quez, j•efe do la Guarnicidn, traicionil al Gobierno entreairlo en
the 1.6rnlino Liábf; ezpir6 el veintisiete de b'ebeero siwuieEt-e, l la rebelidu el;k:I a fuerza de iln -,..rar11..-,, eletpte uncits j.«;.cis. Ofi,
dotadol ke (Hall forladea, El clerko t:•17 ene as interpuso el I 4.!Ea!an,. quo, por su lealtad, fui-ron apreellkioal entre 041.0e ge 13_11recurso tien9 eta f(-cha. r_cio de la titilazj.e -le puso el «Seerolael TG1liant Core-rtil t ledrallita, quien ojal-411s die. babel«
ria del Tribunal, relulta que cp P.s:e tirr,s.entaila hasta el
: oonaelriii.:lo LigarsLI, tern.6 bervicie inn)edlalsiroeute en he filaz
siel.4,e, fuera yí (.11.4 legal.
: del Gobionvo, primero como Jefe del leaanadmin Libres del Oen_
Acleren ás, en asa ONCrit.,0 »O Be LXT.Irevil intáfOit.' 1:1-21' /10 rifil){•.F.A. j ea, y despc9, como primer Jota del Batall6n 1.° de Unge, deedoni VieliltdriB de la kv
z•i IaLo leyes! indebiddineetti tino ede detempPligla ClUfli.10 fue herido, ene] Ins..zarlendin,
apliculias, por lo cu/ te faltó á un terminante precepto <le is la brila•114 de. ealtago, sem 10 1:el-lid:kan d General ElbAlo Fa.
ky.
otro escrito, qus a?,arect fecindo taxibién el vCilLtdiCi yln y el Jefo entoneea de1 Pl,tadu Ma y or Gen.oral, Freneilco k,
.
p.c-zo quo eso fue presentadoJ Tribunal /insta el Otero,
primero dio MSFYIO, luitpOr, apereee de la nzta de latoetrawiLle, se
Ere Ile.yo de 1•EISri ftl rre%id•,wte ¿Ml eatiriguide .E;erado del
'Ipriarn.a
infurinsilillalien cometidas eu el prima°, ptdca ii
01.11.2.U. E.e. C.X.Pidi el 1102paell9 Je Coronel graduada.

1
1

01a..á J'UD:WJA
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De esto rnP -s1Gri que e/ Teniente Coronel Picdraldia ni rvICI ' nía; rico de loa lilez 1,14bidoe en ese nut zi aioula no hay Ii.Ligd zi
y oltti pro.r.m.dc, que! !nuriá en • Yaril.n ranuor. de
, euad, ni runIsr£oitern, y quo ia serien.. da Dingo
Ituerayunturn el 23; de 111,arzo de 188G,
P0rwancoe, vi'im,
está riebro y enferrna y observa una con.
Los Lloaeres Domine Cwila.3. ,TirNn. N. Watlis O. y Elartio d•teets, Lonornbk; • Sobre el primer punto declararen tc,Lobtáz,
'Tolandia bail declararlo, Leu t;.;:tm. las forrealidorlen Mg:11419, quo 3kTieol4 .Blarloo, 1.rirral kle °astro Claro y Oleirari0 110,,:ip.íguel.
el egronel Piedrkkaa po cm:siguió curarse de la referida herida, I • Su Saiieria ..i. lítinistro del Tesozo ha Clillrtírendo quo h 801i!a cual no nif,11b1711 aie.tnpre C.Ti sztnuraeVin y con frecuentes he- Gil:ante no rIgurs en el registro do penziormdoa y que tampoco
morfugins que, dehilitaedn la ceintitucin, fueren caur..r. Inrne- hay condanciá je que huya recibido 1:caer:Ivens% del Tean -ce
;Hata y dt.terminanto tia illt traerte.
Nacionr1
Oen Vas actea rebpvetiviks le La pro-wado in, oldiglerl (1.3.11ijae
.Ealtníndoso lletiade per In. jai ...n(14,1(12. -tudos 1 ,4 requisitoi.
lrgítirt.v. del Coronel Picclralile de las 11,A:ufanos Leonor y 'Hez- erágitlos por ei artlimu 295 de ls, Ley 1.,..c3 de 1887,
por el. 13
c,,ylos. i4s que están rany Ixbbrus, segiíli e.I teltialonio de 3 « trari I de la Ley SO de 1 88C, y el S'71:1 del tildisu Militar, y Will:Indo
-á,. Ce...::t.ii/o j Julio P.., Jelgeclo. 13-.-.1([1 el dii.ilzo. I: ekte áirtime, Isu-cuenta qua el e.r.fotile 2,00 di i le, prIzicre., ley deokra quo Lay
lz: Titula Fiusalia Ir.a.rtlan pasú á sGt.:n.:11.1.3,1.4 ratpuir.1 con el dentar , il erec Eo 1 ia rocorapr,,,u, par Rervicills •á k„ causa ac. /a ind epoz _
SI-11701w Valencia F., Tálea 1....a ilecl.ars.:10 eStU injEn10,
i donele, cualquir.Ts que Rea el tiempo por el eusl no preetarnu,
DI (lel-Lineado (tel Itinintlfrio-del Teso,r0 r1531i1b, 4:111e 15.1 di- con :el que se halle z,zrrapt -ce..-lido• entra Ic's ariee de 1810 y 1825,
citan menores no lin. reeil9ido ne.2'ili:19 Id receentenen de ninguna in.e.hisivel de r,ctlerJo con el ilictamen del nalor 'Procurr_dolt tia.
dale..
ral, y en cumplimiento thi. ro dr.:111d 228 dé la 1:,ey 1,53 yri, ni_
Es Eva:u° do los utiiprellanten oznnlinarien .5. !le lo que. dil- tala, la tiorte Sunrernn,, adelluiltrande tusticia ou rerdullre de la
pedie in..Lny 153 del I 887 ene./ número 5. 9 clút articulo 2.73 v en ,71,:p (!1,1 irm, y . par Aukridad 4,7, e ha l oy, dcol ala quo B/rbara Diago
! ,. 1«.!-! ;ir:Indos 2913; 221 y -,22.9, de coliforrniclad con el pa.leeer del 1 de úia.g...) #.111 dozezlo 1 la recompzusa., por una 5clu, yes, de Ia
:ir:.197: Primurvior, ty.lkwelilt«runa justicia em nerni-,rb de la 2.F..- l n il, nti 11 R.41 de tre -s iall 145111r,t0;,•, 1,15,2,1 el 3, 50D). papelera de;
l!iSblIon. y per autoridad de la ;my, In Cor.to •Sol,rorrza. illehou i l'I.s-...;.0 -Iy a, 2 1 19,1, c.j ritv •i o dz,, „. I el ere/Jen ' d o Dirid61), Frameiseo
quo LeOnur Piar:Tshito, y Mercedes:, r.loi EnisMO aroillido, s,‘,71 ' 'd o pluthj, Dinge•
le-rocd,.:ras, por una aNlz. -5-03, á h.: recomnenza ratlit.ar de $ 2,0r..10
1T,.t.iplqii,,, ,...6pice.e , publiki nc.qe y anbese
ív el e--rpeiliente,
por nuxerk, 4-Je au reviro, 1 col.L8Z5nencia sde lr.r, i.e.ridr.-14. Yecde-s
á ulatirs-dr..- enemigos cz..1 e'-obievon, e I) k batalla, 13o 8ar31:11 rii.r- ,
LUCID) 214. II r:11113.0 , .--Li7Ed Id, Ituz41.—SALLIAI611
bara de Cartlkw en el afirl de lb",35,, srluta que ne di7irlirá entre ! 1,10.-112,-16-2:: or•-ninu,. .1,,_F los.L 21. LiziebiziA._mAlwill e
elks, ,Jor parLee ¡guatee, y puedo set entregadá á su apoderado. I r12, 3.1;s1rá 1rilekik_ .AY:^1.02Zit) 11.€1nAL12.--Grab.'",:il Ileans, SeNetiiTgaEae. eónism. y ftreldt.e.ne el eguédi,-,ni:.e. Puldicuase i orrItgo-ia.
.
.--rm la GA.C.R•A. jrrirtni.T.,. v. r.,k..e.le un ejempteir al Mleirierie res- l•
.
.2.
everl¿o,
..
¡a:" 45 °9 611 el 1:151 Pri>11530 "upo ;
-

-

-

-

—

.

i (LUC]. O 15.- 1.10111E0 . -,...1... LY : El 11,, ImAzh...--IJA.LoxiSs Filit'.1. i '''''''' .:1'; .5.'71:7111.1 (6 12, c '1--Tilliáir4.--ii °,74(1, 86 7)11-en¿ii 'Ve VE it;11.11:'
-le 174.,...-5.1!1.01.11...trthwti noventz.
no.-- -1.1A 3115.1 G r.TE"rar,A. A .---Ii-ROILLN Lár.ii_-ACIT.A.—,,f2,RIA?.ZO. ;
D'O 'iju,sts 11-1r.irN,A,--Alx Terbi 10 MU.ii:11..58,—Gaki N4 E0891, Se , 1
Yílt --Aen Marfa Orberge ze 119 Amador, rit. 15111 nereLlIre

1:Imitarlo.

l'Inot-kio y en reprozoutacián tía stis. 1lijó3 lananreC 150124gtiáll,
-Litis Alberto, rifaxía L'el crem_, Luoila, V.reento, Graciela,
¡ L.-l utr.tve,11,:rerna y Adetfe Mario, Labidos en zu r.natricaonio coi
(307/6 Si¿Pre7r4 det j.:!:-9./i{.:ii.t. —.1.-9,11.1, velneid-.5a.r.i«...919iielril...53-15 ! e l iblzde 41„.,30,11.0 m 2.rio.....1,34.11:A or, 65..5a-Lik. :..,-.16 de„..zum , 2
, A erdloxill
de nva ocheirn.kg 11,0:0-aq.,
1 cunt.3 <IT Juegado 1.° dol Circuito d,. negeh.4, en el no2n• de Abril
-'7.ts
- hos :--Bárbana 131liz ha sr....lit:lb-210 recompensm: del Te- 1- d.:1 1868, neaLra Niel-dile Vargas, para que se decIere rontlndkic
.tore Nacienal, on,lr, ;inda eu1 General de Divtisi&i. 1.v.e.pmeist,o • el eontrAto ?le nor'n.pra merdia cei„bjardcl ,„¿„ las. mudos AmardoT
PALtilk plugo militar de JA 1nrlependencia. Á k petioi6n Id I y Vzrgas, •per 91 cual 64e 'rendid :i, aq ull, c..o la suma (le
apodc-zado, Ileblr¿o D. liares, se ban al10.rnp.illa1a Irill docuracrk- $ 7.501 el terrena dorsvrsiinwk 1" sol Ilidro ", ubieldo e-n el
1.418- illguient<1.; :
DiHirilo cl,› Eubdilv5.1 ChWaterati) quo no blisr) ec,nstár en la csclita..
l•is.le5ia du l'ClIV v hiol del Gouern.1 I.....!.,agoi
i
r /mi-macla Dor el Di- I C.% de 21 de Oaluirre de 1 83 ,.& ? tbutcrizad.t, por el :Notario 3 • 11 del
lade Mayor do le 2." Divisitln del ne:rnil:u de la Repábliva en i Círorth klo flargetl ; por letber nufrirlo 115-46n enc.rme. á cerapiiric de Dinietebre de miloehoo-Er'Inros oue.routo y 4.109, apto- ' praclor; y pf.di«5 (pia, en ennseuencia,EQCOnderkale al demandado
Sada, no• el. 0.0,1,andl.ulk General,. seg -In la 1"...ual el lituclr., Juil'i.- ri T.,ripv.- .1'.. r.,,y.i ti JAI. i r á IN rineelliún tic Ardor In EL,rna (330
far empu6 su carrera el guillo?: ao !layo de, mil ool:onicabo e. 1 que reeibi%5 (.. virtud dl 03111r:04:s lr 1,...s reripeetivoi ínteregns
ie 1 iC0 en el enrspk,0 de A:re.-7.. 2, 9 de Guardia D,aeicam/,, I r-ae la kolin t.i. 1a 4erzanda Lzut2, el dlo, oi itue se s•erificiliu
n.iende r:!estinedo el Eszado:Yu Lyor de la il." Columna cki lrgi fk.i.e.r.. I ni. paz°. .
,
enoargadas do'. perneuel:111 i.".15 taz Prucrrillan redistan del 1 • El .rucrz kle U ittbiAncia decidió la mytrevereis, en la sentce.
1,•;•11- 119 la Ilepalka, P.r.snio lymillate $.1¿'eatupo i. y ee.:...aralif, pt..: 1 eia do 24- do Aga40 de .1.8:3(.1, rr i9. cual el ilendado fue
rigortnn esoilLa al empleo de Coronel graduzdr. eu onoe an Julio•: auolto rie tf.,408 ies eargeg do L.a derrmr,{3p,,,
mil aeboolent,:o, elluawil.a. y uutr.
1i
la Trilig.a2.1 LI FIT""r"
e - Lor c...e l• Dis4....,...
11 klr.de.b
-:to•
1 r ; 1,i_j3
' r'-,.......p.d;_ns,reskreri,
Irn ttrtit'ioado del 2ieisterie do Guerra, cr.poilldv en ocho I ccr,!ociá de/ ju-ki o co gra do d.,;. wyd acj /se , ror roulltso que contru
dei Novio-re/1re de rail OCi2e0C:CDEST'i ochenta y nuevo; wir el otul ) el falto del, ,:fuoss do,i. Ci rcuito i ll-t r,,:,(i uj3. l a parto ,, o 1.49,0t.c_ci il, ;
comIlt. (It'!e tiffimrtá d1c1.11, militar en el os/mili:1'6n de Jofes y Ofjoia_f.. y .4:11.; le. 591.1!kbene.i.,-, clpfir!i.i. ..,," 75. .11-x-ti62-5,d si, ei_ día 8 {12, •,,,£,Ir.,,,,,, d el aíso
la Reiblica en el erasdeo de C-eneral ...te LIiviedat Gen lis ; em eursa,,• -.:evisoé. la de pri trwra Ir.. 3.,-, a, o.rja uun ci, , ,,aiRratorio, ,ci,
tnt,IAtte,dmi da cuatro de Dicio,:a1,1-.9.d1;:lnit onllo.lientos Gir_entultil 1 i!.:11-yr ina.or 1. !a res-- ;,s..i.án del coutrato 4;0; ebr ad j elltrel Amador
v nutro., lecha, 011 3i1. cual elnavo.dol 1.-1(-fr.Ierno PI a:gires:1de y YarKas, do rine • ,4 se - 1,3,, hecho nw,rinieín. y cr ien6 que Uta
rsE:erjarb.
reyitiLayeGe á lel: helerieras de 54.0. 1HA les $ 1,8'00 £1110 recibió e n
El Notp..rlo páblico ¿el Ciremito da lIonde, ha aertilioade, Irl. I pezt ,5 ct-.1.Prfici<J, con ke iii.terese71 le1.4 de estr.. . ZI!11111. dÉsyle, k
Tista e'ls'• rrke,15.trn
e. -ivil, lo el Golwral Diego trinr/á un ese lugar . foohn at-;. la ql..ireanna ImIts II din c.-1 que in verifique el prtgri,
• II...
-1- 1 i nu...5.1. ..1,. •bli,•
:I.,,, ..1::: ! nehricie:0,011 01,11.ettt. y liEle,
ConlOrt.n.tyae t'Ion este fallo la -pzile Zarnandaute ; pero el
El T-.-isrTur NalArk c...,1....Liiicik quel el General Dingo y «tlárbara : !...1;-. Ir: val:lacio Introdujo oportuiblithr Jate contra(..:1 redurfo dc.,. can Dify,o contrziirIVD Inikt.:: írillenio civil - c-a treinta de OcSubre d1 .- > I 1;11Z1 5 lord:111131e b•1 lal Ei.gnie.ttlel czn131110E :
ten cohneientos nese-ata y seis, T e- coneeiendo come bi.joi.: klíti. i
I,' La que Itztableee el utimieral I," del artl.‘e.10 1'..; de I.
mos á los que ltshisn teñirle dunaure el u-nbtliawya)io calidiro (p35 I Ley 6/ de 1886, plr. Ezyr .b, R eutenis eu su y...arte j-u<posiii.v&
unten labian celebra-do_
vis[1.1--orirl- 'U't ard,--...ute 1,71:14. del C(.41 ,-.9 Clí vil do Cue.r.:itts..r, arca
' . s : LOA teniges Fratleiaeo Veugooeittla, Guillermo Martínez y , ,9,74a. del tqn.cli zio.t), 11.7.1,, j Kot•taln;;; u•cadal.,11 tirdyy l inichi ll eiz
Julio Torres B., examinadoe 4' prwomeia del l'inca' por el Juez s.•••
I -.7r.a,w_ía qua t-iel....e. li. I.uD erz?. Lit non. 1uzzad3, d:..i á las p¿,..rt,5
<Id Circuito de l'onda declararon que J-3.4-r1xtrzt Dingo. fon ei:pou clee:poho ykr4 sl: n.hrtillí;inK Al IniNin0 nnts.le en. quo so hui Lw.Sma
1 egif,i1.19. Ele1 Citriefal.-..Liag.o, cDra-111.1iell ViVid er!..'f.,-).111.1!/Ita arrrl 9, .i lar,- buhip..ie Fry, illi«i-, el,!,..G.L. ) • :I. con:raz,g 11;111.; /3.4r
.__._
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<JACIITA niDiCtit
sentencia _acusadi madera al demandado á devolver el precio recaer pera cumplir la preveneiiiiL del inciso 2-.'-' del artinnlo
recibido y sus intereses., y nade dice respecto de la entrega. do 53. do la Loy 61 de 1886, y en bes consideraciones de este fallo
la tieca y de sus frutes, entrega á que tiene periecto derceho hay que apreciar El valor jurídico de la pnieha, se prescinde
legún la ley citada ;
del examen del le segunda causal de easeteióu alegada Porque
2. La especificada en J inciso. 8,° del mismo artículo, por ella Fe retiore, como queda dicho, 1 errores de hecbo y de derehaberso iticurride en errores de dereeho y de hecho R1 apretilr cho en In apreeieción Lie dicha prueba.
hm pruebas, eri loe casos quo en seguida rnaniften-,e el reeurrerne
Oboorve ln Corto que F.11 la Iftitetncia acusa.da se pi' 6 al
y en que eo ocuperá la ()orle reas adelante, si I ello hubiere demandeclo, por omisión, da hl Cileui6n facultativa qee reconoeo
lugar.
artículo 1,948 Ul Cedigo Civil, y eue coesisle en cue poodc.1
Previa la consignación de $ 250 para zitene'er al dep6hito á 2ii arbitrio coeseatir er: la reseiá'úte 6 restituir el exceso del
legal y al pago de les costas eil el evento de eciedenaei6n, el . precio recibido sobre el justo precie autnentab eu una d3mo,
Tribunal otorgri el antedienio recurso,
1 parre; pero como el recu.rrente no IllegiS e21:9 mai vi.,} 1.4 ykulinarl,
Elevados los autos á esta Corr.e, V 9ornetidos en 0111 á lis 114 Corte no puodo tenerlo en Menta para h caución de h Rontrárnibea que lea son propios, se procédo á deterinivar lo que so • senda ; .y Ei lo hace notar ies siSlo. por Lios ron- : I." anrloar
estime de justicia
uua vez radi5 h eloctrina yá acntane en ole% feneri, de que no
Atendidas la foelia de la sentennie. Ta crniformidad entre, hes pude tener cabida la casación por etros-.. motivos no alegados en el
leyes cundinamarqueses aplicables. 91 caso <id pleito cou les • escrita net que ze introduce el. TOCIATIO, annfine rupp,reZellYi do
nacionalee, y la cuantía dol negocio, G8 irletIKÚ0 11 abit tikle Lienel . manifeeto en los autos ; y 2.` porque al clocidi la controYerria
cabilla el recuree do casacióe, y por eso la. Corte procede á exe.- he de tener en cuenta este mandato da lajoy substentiva y darle
minar les fendamentos que lo motivan.
apliceoián.
D
Es el primero, reine l';e deje, diebo. la onaiei6u que se hilo
Eutraudo .ahora á ccosidera.r el fondo del litigio, pira deci.
en la sentencia de h fledarateria de. los ..lei}ei . s del litigante dir del derecho entre las partes, ki Certe tiene on consideseación
faverecido, en virtud de los cuales es acreedor É la reditecián lo nig:, lente :
del precio pegado y do SUS iliteTeS01_
- 1. 0 Que la demanda se entabld por parto legítima, y antes
ral, Corte estima qua es perieeto e/ derecho qne el vemiacior dr. expirar el Wreuino de cuatro aloe, que fija el artículo 1954
,
tiene á que he, le restituya la cosa vendida con sus frutos, me- del C,10.5clfgo Civil;
diento el pago 6 devolución que debo haeor del preoia q no
2. ° Que el precio de la venta, fue la sullin de $ 7,51)0 ,-de loe
recibiá y de R119 intereses, parque los derechas y oblignicieries, cnaIel recibió el vendedor del comprador $ 4,800 y los $ 2,700
en amo do roseisián de un contrata consensual y conmutativo, 1 restantes, go ohligá el comprador Él pegerloa nen seis y seie
coma lo es el de comprevet ata P..rnt retiprocos, y no serie justo meses de Mazos en dos coetados, por 1.1artea le-dales, á Rafael
sujetar á una parta á dar d entrenar
r
lo que ea do 212 cargo, Padilla, no habiondo constancia Ieg41 do que 90 haya hoclio cato
mientras ln otra no se allane á cump.fir lo que in cerrespoiele. tiltlino pagoo
La electrioa expresada, además de ser conforme cou las
S.'. Que el justo precio de la cosa vendida al tiempo del
reglas que rigen los cfcctoe do la relcibMo de lee coutratos, uontreto ern la cantidad do $ 11,501), U9gári. nesulita, del avalúo
especialmente oen cl prinuipio corningrado on cl articulo 1,746 practicado oon todas lan formalidades do derecho en la esgunda
del Códilo Civil, invocado pnr el demendado, y de. km tivls instancia ;
obvios principio do justicia y de derecho natural, eal corma4-.° Que, pot tanto, el comprador surtid lesión enorme, efillgrada por el articulo 138 del. Clidigo Judicial, que ordena eyn refine al arleulo 1,953 del °Migo Civil de Cundipantarca
pula oon toda cln.rídal y preoWn1 an la parte resointivn, de la, (1,9.17 del Nacional), y tiene dereehe para quo lo resciuda, ol.
sentencia, el modo eomo se decide la controversia dando su ! contante ;
derecho á cada una de las prates,
'
5.° Que esta reseislin debe tener las censeenencias que HallEn contara de esto se dice por Ja paree .contraria del reeu- lan los ertículos /,954, 1,9 y. 1 1 754 de dicho Código Civil de
rrente, que no habiendo demandado liste la deularaciári de Cundinarnarca i
role ninguno.
ningilu derecho 4 ati favor, no ha podido reo
G.° Que no eibsta pera la rescisión el hecho de quo Varges
un la soutenciee rissn esta pretensián pugna con las más claras al centenar la rloinanda, lilLya ofrecido dar $ 4,04.11) por la filneV16
110C1CMOS (1.11(142.TEIC110: el demauledo no tiene 'que pl....111r sino su
que vendió en 1884 en $ 7,500, porque e3to en rapan manera
ab,solucián cuando no conviouo ex lo queeelicitu el demaielante, prueba quo en la fecha del contrato dicha finca valiera más do
y es I toa a luces iujuridica la opinión de que el. reo beegs$ que . 1 $ 2550:
selleitar, por vía de reconvención, la declaración expresa do los 1
7.° Que tampoco infloye en cornea de la prueba per-ir:lel
derechos que le competen en el CZail de que llegu e n decidirle ¡ praeticaile en este juicio, 15 eiretlyiltalyeirt de que en uno, eiceun
quia el demandante hl justificado La acei6o de nulidad 6 res- 1 aián pencrior al contrato de venta, haya sido avaluada la
nisidn.
tinca en $ 8,000, porque tal avnliío ni lie refiere á la época del
No sería conformo con el espíritu de /a ley ei con la.-natu coritrato, ni ha sitlo hecho en otto juicio con interventidn de las
rareza jurídica de la ressisidn de los contratos, ohlinan 1 una pnrtna ;
parte á la restitucián inmediata de lo que recihi6, °sin quo al
• Int) Que no ECU° vnler jurfclice, Ja objeción quo se /mea
mismo kiompo se 'le 5,10 ,511 re el cumplimiente, de la oblIgaeídn ¡ contra el dictamen del perito Forero, fundadi en que el cenoque la. otra tiene tarnileidn do dovolvor lo quo il, ella Eo le entra- ' cimiente queso adquirid del inmueble fue posterior al contrato
gó; pues en estos casos, como cuando SE trata da cumplir lo que de venta, ya porTio es posible ealeular el valor de una casa en
recíprocamente se han prometido los otorgantes en un contrato, tiempo anterior por al cioneoirniento de su estado actual, ya
los derechos del une y las obligaciones del otro, están tan íriti- porque esta tacha &Asid haberso 'hecho valer oporticuamente,
marnente ueidos, que no pueden separarse sin inferir leside 6 para nue se nombraEe otro perito, 4.9ado caso qUIS fuera fundada.
agravio á derechos porfootos.
Por tanto, la Corte Suprema, administrando jueticia ea
Ál deo/arar, pues, em la sentoneia el clereclen del comprador nombre do la flepiiblica y por autoridad de le loy, determina
.
a que so le reotitioya el precio sin coedición alguna, rlesoonocieudo : /1:1 siguiente :
el efecto natural y Ieneei de la rescisión, Re infiere un anraeio al
1.° Es Fuledado el reenreri de eftRaciÉSTI ieterpuesso por N'icevendedor quo no está obligado por la ley á hacer esa devoln_ 119 'Vargas Y. nuef.ne la renteneia preferida, por el Tribueal
edil si no en Its entrega la •cosa vendida; el derecho de aquél no Superior del Distrito Jodieial de enildi10411aalTa CIL Cate juicio,
es abecluto, está, por el contrario, sujeto á una restriccióu que el día ocho de Marzo del -afio en curso en 'cuento tal recurso 90
ige bA ~ido en In .5euteuecia, con detrimento del derecho del
infiere á la causal 1." del setículo 38 de' le Ley Gi. de 1886, por
demaudado.
haberse nielado en la parto dispositiva de dicha sentencia ley
En tat virtud, la Corle estima que hay fundamento legal 1 enbsiantina;
para la calaci 6n do la solita-Aja por la Vitae"' de las causales 1
2.' Zn conneueneis, ee anida la senteueia expresada.
alegadas.
En Oilanto 1 /01 principal del pleito, la Corte falla lo siJ
-.1r- corno ce necesario por esto atildar toda la gentenéia, y la guielle:
.
Olaile'tiene que ocupare en eeguida en dictar el fallo quo debe
1.'1 Doelírme rescindido, por cansa de lesión enorme, sufrida
-

-
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por elGom prador, el contrato de venia do que hay ennetanoia decl
aren y el gra:dodo certidumbre de los que deponggis ; y
era la escritura . pliblica número 1,275, otorgada el 21 de

como no hay dstos que don á 'conocer si tales pori'«os Kna 6 han
do I.M4 auto el Notario J.' del Circuito de llog.etá, perOctubre
el cual sido fir1.:..3,5 de prediois rnsale$, 6 si Loa acenumbrado intervenir
2`rleelás Vargas V. vendil5 á Adolfo Mario .Iniodur ni, $ 7,.51.10 en transacciones referentes á ollas, ni cuáles ileon sus conoci.
él! torrone denominado "San IsiKire '", tibiesdn •eu el Distrito de iniontos agroti4inifos, el indilio que 810, exposiciones arrojan es
Fugatirá dol Departamento de Cuudinaroarta, comprendido tan Slirnzunento
diSbil, que.ne puedo for/n.1,4.r plena pmel:.a, con
dentrn de lo% *linderos que determina la mencionada escritura. árregki á
/os
artloule
59111 y 591 del C6digo Judicial.
2,Ú -Eu conzecutTeia, e/ demandado IZiceins Vargaz V. d r.,Por otra. partA tal prnoha no s° practic ton arreglo I la
berá d'cvlorvcr á la viuda, y herederos de Adolfo Mario Amador, [ey, piies el poriteltercero.
01 precio. do In venta. con más los intereses á raz6n del 6 por de avablo en uni•51.1. de: itis. C.13 discordia, no practicá ial eliligenda
otros peritos y con nsisttncia do los
/0Cfr anual, desde el 5 de Julia do 1.S8,. fecha de la enmienda 1
rlb9rsal1 oa, come lo ordena el artículo titill de la rnisma obra_
, de la ¿maja, hasta que se veringo° el pago.
No Lvd niPga que pueda mismo rse un objeto con re1ati6o É
í•17. 2 i•tadzi• viuda y iwrederoe de 2urtador deberán, á 131t vez,
7in tiempo Interior 1 pero jamás podrá fundara° 2ebre ese justiw
devolver á Vargas el intoueble y., mencionado, ton los frutos ,Tyrecio tra fe.110 Acertado, por .er d'e ti_vdo punto impolible
tener
percibidos •thIStki /a fecha. do la demanda ya; citarla. Eitos en
cuentá, 41 hacer c./ as.alik., todos i 0.5. ¡l'ea-Iba:lbs que pudieron
frutos seráu Larsa.dos por peritoz.. influir en el precio cfr..] ii.im ueble Fd tioinpo doloontrato. Sabido
.aq' Queda al arbitrio dis Vargas Y. consentir en la rescisión es que en 19.5 finas ruralos le; que vale el e/ trabajo activo y el
4 restituir el exceeo .d ol p•o..,0:
... .....i recibido sobre el justo
precio cuidado tionnatde, t'ostr al& ua °lío de uh aunene pura que. fa
1. 1-linellátat) eu rala i 1 4draa parte, .6 lo que e& lo
mismo,
dovolver
/se desmejore </e tal suerte, quia c.F. irriDesible saber eáino
a Ics demandantes Usual& de '1 3,15LI, si opta por la no resoi-finca
futra en &u Ébtikdo prdspero ; por 'esto los testlgos y peritos quo
1...ilín del contrato,
deponga]] en lostaicios «o Is. -naturaleza del °relente, deben haber
4..' Dio se hme coudouridón en costas.
ronorado e1 0 .111.0 cuando le celebrl:, el contrato, y saber d cdm o se
.5.° Devudivanae al recurrente los $ 250 forsig.narles.
verbi:1;1mi O podían rendarF.c oliese tiempo los predios colindantes.
Publiquese esta seutencia, norifique/ie á la; partes, itsdrtese
A.-Aí, lo parte siernanrlanre no lia, prehado la Luján e no rme
cn la GACETA. JUDICIAL y clortudvarolio los auto9 al Tribunal re- : que os e l f u ndame.r, I. o d e la neeilln; eu tal virtud, EL121111,14 le
mitente.
_
! sentencia qae. se liá truído, á, esta Superioridad para recurso. da
el u'ensaudado inl. debido ser absuelto de la demanda.
LUCIO A. Pow30. —licis M. IsAzA. — Ikr,clzós FOLE110. 1 e•-aPiani&
'
Billf(rX GURMS. Á.—Erto rr1; LiliGAciá.—M.Kru.uzo oki Jx- 1
Legatái SePienthro veinticinco do mil ochocientos noventa.
ets MED/sA..--ANTONIO brolz1 ,5LE2.---li-abrigI Rimas, Secretario. .1
RAKI:51 Olnr.111t.A. A —7311.1..::C..a.t10 DE J.ElztS Mi
DINA.—POI.E.
Be. —IsA Zi A,—rOzEno_—LATI :G .-s_CH.A...—MoRAERS,-1-10saa, Sck.

•
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En la sentencia anterior, los señores Mu- gistrados doctores

1

cretario.

_.____-__

AUTOS INTERLOCUTORIOS
RITIWn Guerra A. y Mariano de Jesiís Medina% salvaron su voto '
—
en los lignientes 1.4rmbios:
.
Lns suscritos Ilaginrados no se hallan totalnte
cre
NEGOCIOS CIVILES
•
kle ocuer.
do COii la mayoría dg.-.. la Corte, en Cuanto I. las deoisiones y fon. '
—.—
dementan de ia sentencia anterior. Iklo disienten respocto de lOs
.,..9vArnema de JuglIzpies.—Beflolff, d-Ze4 y 9 ,....n.e2m de SeplieTrtIme.tival que lo exponen para casar la sentoneta del Tribunal ; Cs.rte
-UT
,, d
.
I. •
e 1 »lb.1
OCROdtentoa
novenfa,
Pero ao cuanto .á la cleelars.taria cx.,1ao pone fin 6. ta controvenia
judicial, a.Ivan .su voto porque no Existo, en In concepto, la
Rufo Zapata apelá de/ auto ejecutivo dictado por el Ceboprueba plena bastante para decidir grie hubo Icsii'in enorme en tor de Hacienda de renta.s departamentales del Municipio de
al contrato sobro compraventa del predio de 4 ' Sao I:sidro ", Amain, contra dicho Zapata, por la muna de cien pesos ($ 100)
celebrado entre l'iiitot. Vargiu, V. y _Adolfo Mario «Amador. - 8 T1 qua Io. &dará incurso el Juez del °ironice del Ectiano noraLa linica prueba directa en °lie la Corte apoya. la decisin bre, en vointiuno do Diciembre de mil octociertos otitenta y
do nulidad del contrato. es el avaláo perictal ; de éstis rasulra seis, par DO haber presentado al roo Benjamín Ferrer, de quien
que e( Plrila Ocrevia alzar dio lu died.4 men en esto% ti:::reei_ se coostitorS fiador de cárcel, en dio z de Enero del mismo efe.
1-La nitilla que trata de hacerse efutiva pertenece á las ren.
nos: "en vista de los autos rospectivos, bajo la. gravedsrl del
jurnmeruI que tenga prestado, e_shirric quo el terreno indicad o taz depattazuentares de _Antioquia y no I las nacionales, tanto
ti° valia tnás de tres nill quinientos pesos ol día veintiuno de porque así se declaril en la sentoicia que sirve de recaudo eje..
1".}obutirc de 1884, y en todo el mes Cu que k.e. hila la v.enta futir°, coino por babcz2e Otorgado Ia obligación santos de la
aludida, por lo qun asrafilo dicha finca. eth la eKpre.piad.a fikunn.." expetlicn ells la actual G'ons'Ituci ,:in. y do la unifitacián do la
En elesacuordo este perito con el otro que dijo valía el :terreno 10glibuldil dr, 'la Remulez«
mencionado $ B,( 100 el dio del o ton,a.toiento de la esca..
_Eis ceta caso, el - amunEo es de la competencia deT respectivo
ritur Se
reeibi6 el dictamen de Iris/irles Forero, perito tercero en dis- Tribunal Superior, conformo á lo que establece el artículo 74,
cordias quien dice que no canaria ", el terreno en el tlempz en número 3. ° del CSdlgo de Orgouirotin Judicial.
que se ceIelyr6 el contrato, pero que babigndelo visto y rei.lorti'Por loque
la Corte, de acuerdo .con el conc epto del se n-er
do, no IsalI6 garla' :aun
la de qua n
e otro tiem po se hubiera. .- Procurador, se declara. incompetente pora conocer del recurso
tallarle en mejor estado, .por lo que juzga quo para apreciarlo 1 c°
e devuelvan.
lo a.ute
1-114° antg elb , y ordena ques,s
s al
eále debo tener en cuenta la va,riaei6u cip,i pre.eio d e, 11,,s- Buct., s ; emplewtio que los remitió.
rais>es en general, desde la Ipoea á quo se refiera el avalil° 1 1
Notifiqueze, déjese. copia y publiques°. .
.
hoy; por este conceptúo que mi valer en la<•*.ipoca del cottrato
era el de $ 3,500, porque el terreno es de rouy mala calidad, .
LUCIO A, POZ.E30.—LErs M. t.s...b..z.s..---SALciriiir F011ir(MOCO en 5,100luto de aginls y cal. bastante enmalezado y abr ?ía! , )10,—Rruh•l*
..0." - Clunu.s. A..—Ftcorr.ÁN LikaACTIA.—.--31,1a.r/t53
exagerAdo esÉlmarlo hoy mismo, computandoárazón de ochenta ; DE ,3 m, Lri-'. MEDIY14.- -21.14TOTIO 119:111A15.—eaMei Ras.Se,
.
pesas ia fanegádn, la-s que puede tencr, que no aleUzzan 1 SO, """la.
Da esto resulta, que el perito Salame frinel6 su dictamen en
la vista de los autos pero no en el conocimiento de la cosa., y •
NECrOOLOS CRIMYNALES
quo el perito Forero presumir.; por el actual estado del terreno •
_
y el VAbio
na
de valore% lo que valdría cuando se celebró el
contrato. Diclia estimación pericial no eeneta uy,s, pues, pIe,,, Corte .Etcrrerna de fus•Via.i...55.---.,10.501, Se.puombre ili.e4 • y s iete
de wat/ oeloclentett huvenu.
Priltlai porque confDrme aí articido.662 del 06-digo Judicial, lo I
nue digan los peritos, begún lo que prosuman, no fornna sino
Vistes ;.—En el Juzgado Superior d+11 Distrito Judicial del
tina conjetura. nula 6- menos grave t segiin la pericia de los quo l Magdalena so seguía juicio criminal contra.Vícior
Meza, por loe

2.7n
-I
Déjins oopil dn ostu resolu:án,, publlauelso 7 devuálvete 4
la I
dellbo,,; de tontativa de forzatriler.to y maltrato, ooreetidos en. eai
szpairrite.
la
iseriroan. 4) e réataueln Ataría). Booniclo Ql Jurado y lla(ha.;.ilerade
-io. -•
TI
M. 1.19A2„;,--.17,DAL(.1.1.itoT FürZ"ls•.
.,,...1 '/..,lro Á. I Ibr.1.-111J/E1
lifickeiZ!1 do ly., f.m1pabiIirladi del Pindif,11.110, cf.:y:W.)15oz 3e1s.
F
.
.
fiCard..' -5 TJAIVS.S.MTA..-N.L.VAAKI::
o es.uUtA.
•11.-{Anuo autor pampa; el Juez Oupericir :.) conrinild 115111rir la 1 i..A . -R,Amóh- c,--_ifi,,„41,tt p.c1.1.
r ol f-fo 7,3: w.I.A
-..e.i.,,esoeias rieWrmite i Lm: J F13•Els min„.0. ,1 ___,,s,./.
-Jena
de
....lois
alioli
de
pror-idio
-s
1
las
deznás
1
.
J.
1 Sooreta.rie.
ea ei C6d1go Fens.l. _
-.
mi:1Mo .l-naz 1-..-1:.3pexior,
. Posteriorineinte Ia, ofendida ocer.rid al
Ec.kna ífestado par yns.lio 49 un eeolitrt, lue trnpart .la, su perillin •
- ..
r • - ds- • .. .
I.J.ktistuntar.....e.
Y •- - zzpruze al. sindicarlo, 7 acorapeZítorlo una. ioloraise::.6n de testi--r
.1.itIng• c.
..„, -..iprellitas ..."..1, SI ild[th...1411--LiOtiOr47, eVettalUITL
d_r: lskil 4-../..h.r.:;rZt-.9.1os noqr,..7.arita.
gos Crn la Cual corn.T.-rebakra. clitg. Cra roltora y m...a.yer de ed;r1./1;
y aolicitando al. propio tinmpo qii,?, e3 vlik.b.:‘.1 dr, oso parl -Mu 'Vist°13:-E1 vilo!: Procurarkr Gonnral Ilo la Ni $e is:, -. clipreco, ae rele•rara de la pena al sindicado, quien Lie lallaba I ante e...,t3.. Corto al ,i0;5r..or (.3arlo: .11111.: -.9 por baher d 1.c.tado ocino
pi compWridela .nri el respeltivo eatabiociinierroo de castigo. da i Ialidradc. (45.-d Tribunal Supe dril del DistrItra Zindicia.1 de Po.
._
.,. zeixtv
In Jne/ liporiyr, despe..1s {15 o<..r ..11 iliotarden del
721".' CDI:2 {14-.111 111°4 5 Ileil 15 A g°511) 1:11 ii:LI(1:11111Ltell 154r:11212.
711niszerio PaLeo, die!Amen (rae Ini•G .( D.Torlsbie á. las pretensio- Fk y ocho, uu mito ei:. Ir; ej¿:;;;Uei'511 proo_..Eovija por „:"orge enoch.::.
tyee (le la tfendidl. declard per auto de (loa: de Abril del pro- fs-1,
a' '-'11 r.'l cual digir g° r.;'" Se 11"1•111vrall
,,t'''',_dr° , A•,•,_1,\Srckb,
r:l a pena rapaceta
1 VIeler Meza.: order4 ; unes
" 11",Itaiewl
i
‘I.CI .1.›Wlen '.:21.'-:=•:2/11+! Cr.IC e. 02 ,K:11 :-.1i
1.01:itz afila, er.tinguid
cr.u. éste itierl puelte en libertad baie. fir.uzi, 7 . que. rC censul- el pago.
Fractleadra -/- a, trocla& las tiligencian que la Corta bn eltir:lan
fa.ra -esa, resolt2cIn con el Tribunal Superior de ) Magdalezia,
en ql.te ;
El '1'ribtrnol improb6 di,b2 providencia, fundándoselaS
se dio .1....ista ,iri h net. _utile al seiir 'Procurador,
Tienz% ' do ez'riduceE-...: -211
no aro al Poder 31..kdicial '..1 quien norrespopla roba ;NT dispr.le .ii"ic: 1;í211,1111.:31.1.irs
25 i1;11,T'rerrxild j. ailill'et'i'lar`010:11 la de...05273 ..„,:erie.,,.6.1,
11. rveirmir 41; -› ellas á los quo la.--5 eptuvié. ,-;r:1 .1,)Etfrioldo;
que ol. reo vol glera sl e-stabloc.iiranto 00 castigo, y ordenfi :pe cr9-19 1.-111,11, '-' 1111 '9 111111 151 (.1,IP il'11.1° l'uvo 'rzotIvol Plrg V °91V1 PIE"
"51) az.e.ara copio, de lo conducente par 4 s.verlgunr la repousubi- I
-III ". "t'oil' el.
'"'''''''
el- 'nn ill'Irsde.
1 21154:3j 'II r13""' I° T-''
ci Zuez 13uporlor, par el. Izio
pago en .ta e jecuel&L se.••
.:
para
:II
cottnignadoi.
.
xXuat. In -que it'alpiert- podillo .ircurdr
IQ
lts
iiffirtes
la.
presente
e,
n
d
.precedi neinto 0.d oplzdo, dond e ..5,,.. .4 el or.,•...„. . .
.. p.:ida eculira Pedro &monje Clirdolia, por cuanto esa. resulueilin,
7,11cLrukcei6.n sumarla,
c'-ulimei'adr- zilsiu'd'IlliCt 3:11, m 13Q '74~11';':/ba li kli 1:1127>e 'r'S°117'255.1
1..L.rareloclO cOrivottieniern .rone '-1procezo, 7 clespu3 do ba be r vigontes Iclire fije.cik;u de ls rnenoira legal do Va R.r.yillirliea.„ r.°
BerCIE
e:pitido' co'nocuto d ,. 1 2offer .r.':..sco.I. del Tlibitar.1, cata Corpera......•i¿.,1 1 eS aTentat7140 soetener que .:.)1 prockyliuriento del eikkao
.nor ',uta de ocTiio de 3ti1in del prwunte ailc, lia aebrezreldo en Qi i MIAU, por reág q; Le sn Po lin-sa oulirictflo 4.19 írres,rilia-r, no pre1 ,ra.
uprewa Corte.,
2.--na auto de elijo:die:1a tydera.o, en
;!MiDt.0 y 12.% eousaltEldo bu decieián (ZD. esta• i.-:'/ uji3z
tiiticlielkdo Dil : lel' InlIritaHrfKlialte PITI-1 ni-lk1
J
A
!al
yo
?ni]
i.clut
4,11l,
..ediniíezb
1.
deliberada
11s7 {ludadb quo el proz.
; z..rn rk. lue r,,o m at.: i -.i ble 1 opwiei35 .
inado la calor' contra I dhp0SiCieltiCie, tino ( ¿tul a9 lobre el 2.1.....r.Loe -y ielCC.7flod de áulan ;
ubiataroluike ilegal ; puco habiendo.o 111
te -m
.
%.,
inopuel
3
eine
la
,,e.,:,
v l e •ee 11-1,111,, .5. edflitri 9ssio 5 .0 ¡riend
p.lu. 2.e. deduce lia 'Los ..:,0 -.11:Arzeu{loF; (.:31.1 -ulgiozuez Q.-'11. la zels ,o11.4.•
11, el Jaez yli no tr:ntn ecsiilpelene ia. .i)ere.-,../c. ber 7a5,01.13ei6.e rigil. r sc.
i P3 1111Y' "215117" le t'" Ilt 1 1 :1 " 1124 "I' 2<)n 11:"m1)14 31. "
in en el .115-Luto ; v cra 1 in aui.oridad politica (S adraíuistrativa1 2 "1.il
(...i-Petlickl 4.'"- eIrcull '424. 11'''''ers "L' ' 1L5 1.°P1.1b1135 (1 1"' ..tez
lig mi a de bil I erzet eltl BP-r- •
-4
todo lo qua e..e 7lsoionarp. cr.. ,:i h l''''
., resolver
& la rno
.1 ezas anorn311C0 Eubrd Uiretlaci...5n. o bh.i
1. u ineurol,
lp:sna trapuesta a..1 sindk-ade.
.t Gil. c,.1,eraciS2 Etel ITS/CiQw.+1, fyieron divqrsr...nieu•Irn interprotatlus ni plineipio,
- No el-r.s taLlja i o els.pk.;.5121-,0, es 2re 4.-1, tcpc.
1.1.1ruin :cargan d. eantrz.-rger3ias !edicialos i Znyeeizamenl.d labre
r
elaeillu
a
l
ac
oger
de
inktp
• 4111-3 4). juez. arSio incurid en un. error
rldit " ex'5,41"" POS' °IlligLi:eiCILIE5
I: solicitud de ir. ofandida, quo ordenrl la consulia lle su -proTi . I rled° 'I "ce75 ° Pi""g° dl 'I
r
ill1
1
t'II " d'''''-'5 "'' 7 ell las '"'/es 55
"
c''-'- all".1(1
; gie és
te ' c.°11in. 1-clii
ez.carcrAatiok
o par
e r_igi6 fiaun sd rea
; (r
2:111)11/ad° dot.erroium!1 elace do nonada, quo ::..Je ie que
le:1;111Ile.
7airm al Ivan:, rie on íjrilibs y que Tyoz, últi mo, ni721,, ís.r, per luido
precisarnente'ookarikS can la obligns..:i.fict 5., que &a coultra.,i5 711. Rnto
Octahre de 1884.
á
tIrz...erol.
41
1.a.
raWierloid
.7.1i
li.ii C1121 ±Lerie ieolvz do '20 de
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Z.P.3 z..
CICIIPU‘
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1
1-11113
1:1F,
1.
Ibiltericralente
Crithiri.n.4.
En. at,enela á laz obs o rr. adoneS
-- SL le 1111 .:.iew.; tratad° do nao, obligzueidn enabraida, oon }HP(la fic, F-131-.. .jc ,,,_ 1.
, wouerdo coz el eloncapt.c.
ioridad
a:, csidilrileair.níe .ato del curso forzoso., ¡as duk.ke que bu-Ir.de.,
r_lartoIluprerre,
rit.
ver
p
aueis
y
por
.
de
ili,
3.4.
ecirninístrwIdu insticia. en
z.....
Jun.11a
con. reknecto 4 e.:el cHigae:fal no habrIso tenide
bz.eafql
az,,,._
cr
Inittilidad de la ley, eenfirtm el 1 ,,r.t...r de ,51;,. . . resein.L.I nrso
la lak5ZZLI.. Ile, tilri su soll.skiim e,-.;:ly moti-,.o de al-ligadoue \ ala beTi9::i.khailD.
rol A aellLe.111) unedikla Szelh.:, 1,p. 21.-al. mo me ilen-nr‘tIS de Heno lirio
cowprer«- erido pz.:1.-~ los billolos del -Banco
deruél./4.!.e
el
ex1.-.e:hoote.
I
gradualynente,
.Notífiqulase, e6plo.P.e.. puls..11nuese y
. y de 20 cer.Livelei IDeereto DilnieresglIGI? ,fije v2r. ...
i\birioor..1
de
I
Ci
.i
In!:1 9---.1..n. no n r.adie,inia do
Lii.JC7i0 A. TC.Te1110.-tibin 31. IS.111,L-S12.1):›71:611 FOnr. IZO- . ri g, /11.1.1-. 0 dc, 15815\ 111t7g0
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--11,.‘,12tui (1171.}111A .11...--F.E0InilIT 2"..fikilaii.C.Iiik--11.633
'i (12-1¿"'" 51 :4'd" °el' L"lettl
da
191:'.1'
11-1-'
'''
"T'l
1-2e-re'o
.1r
(1
1".1,-rk.b•Yítki iheM, &Dere- I, del rillatoo Baneo prrr su yalrir nontinal y on los 1.¿Trairtog del
5 15-7 7 M-V A. ---A.: T021.0 1.10É? ¿•.7,
1.9 dice : Dc9CiR
1 Decreto t'artero 217 do I &S‘.5, cuyo articule
tr.rrl.n.
.L ,.,ax-Tcc¿,' Fos 9111,11:4-,a del 1.1sue..0
eMeinLe
!
.
eva
en
J.1,
.1-1
:..n5'...
i 411 1...¿' de WiRyo
,.._ .....
; Nacional soráu ad:u:Mos per su valer 110559urtiorá todas las ova' tribuoionos y u:n.1;mA do la Equ.r.1)11ea-• F serán confriderades como
de.RepVibll- Tooz..-,(14 Leva y corneate etk valla 1:.is transs.noiones eFleialeg y
bril de 'ilvl .1..-4.¿IbYiznius novcilti.....,
z....arácularce qun le 0,:ir.r.hren•de 'esa, Itelad en P. CUIC:1+1,. 6. NO ?1,'
en licitud del Vis.. 1 1 -41 aquí "i:a serie de diaipogioioaes dietruts.s robra ni parlieulrlr,
V iSt314 : u•-.3t3 isiAtruy6 es.to surnazio á
- tads7So. per r.it:ersto nr.loacro 254 de 11Y.'..t.3, se estilk.l>leci4 en•
Juez dk.,1 t pue ..1
e.1...1 ,rid Circuito 1.14! listrato .nor.lrs. 143 1 ad1e Werzt.r,
' -....or.:-...1?- 1 1'e ic`' ° Dizrz-z.15.,o
1 o ....
6 1:. ion
,..- ' ' - •, " ....,..r
ousntas
rordEdla
:
tro
otzmcosli.a., le s'`9,....ietrir..•
lar!
a l-Aigrkeia.
Illiere..0 CE10111',1 0, PDF:. °I) 1. -1..5-bur sproi .:aito
itsta.
z:1.11:rtículty,
Anterior,
ie.:1
detolore
por
rIlbritlil • ...0 de que
per B„t1_11.1.L. Ibtilez, eil ::-.,, GN.liklile: de.: IMIlkdr..r 1.1 !o
.1 nes -01-biloas y ivas
prds 150 Cetárl obligados i's abe.mir zi ....ro luttr éE
Delfino IMa7...
li1 1,e5vida
el
lk......../,
6
sal
el 'seis por ¿iiehiselylual (i3D1,,,''s qu.1 .1htSbiree
.1
. L Lni....counli
Suparier kin! .T..ii:.rtrite 'j'Ud:leía] 1 ,11 G:u.r.ca, Den uur:.,
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nieligo el vi/ de la Repliblica. - y polrán
;
no liaber inr e. preceder i &a artículo 2
It t lie. leiXI di! .1.5.relte ditiryso, dee] ard .
.;,ibrir
sus
trugar&,
ea
billet..so del DE.neo Nay:tan-al, 1.5 111 1-19.1r, ...ie
.
eg.r,Era u) jUPIS nu.rer por 01 carga á qua 20 rt Clon. el dr:Inunde, .!.1
aisa
Jr.m..t..11.,
4..?6, winto cent./...a.us y da un podo, y era
y c-nisur5 1s. caenult% cio esta provideneu- : 1.M.yr tifie
de
0,500;
elln, e3 ..P.I.rietRatante. legal, snpuel o que el o•-itrdio '.' -01.3nia1iakt•-: 6 lz ley
"D . otrú. 1.p, le. calitirlioneig. -Tuone:aril. da los eXIY"IDS
juez. 11.9 II» deturigli £.canneeir •;•,.n. e/ nepQr.1 o de lau cuuni.igs,, icille .-billétES ilo fue siampro una Inisms, pi.us asitntiados primer .° por
Il P.'2 a''.1 N192.:t111 15 de aprobarlas 1:31).r. ii llar nbaervvido en Elthl de , i
del
NI
citado Deereto• e.', moro -260, de 4.4 .:le l'...r.rze d5 1885, á ilartia-•
ILarbiu, la Clorko 151.1pe1.la , Lie nouo:k1.9 10.0 eieoneepto
nrItiaine do la Repd.- i r.lr. da oro 6 do p fath, lo f no , on no!itltr.iorniento (Deoretr.,. niSratl , .5t fler Procurodor, rlitel;nietrauclo jcirdicia zn .
el a..;4•0 ooris.21.b.dso, ; ro 1-'18 de 1886).1 so.l....ne.....14 -1. r:te riat.-.. á la ley
'.o.i.lec y por aut;:ridp.c: :.10 la lel, coefirme
-
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Q7iJjj,

•

1)

u:
ete, pues, que no Io relsliiro á oblig:•!.cione.n preezietentee"; dootor Pah/o Mago el dooter Oarloa Lflnexpedient.e
;Al corgo feraoro nc hun fu:1. 1.64;3o enctivol para dudar del alcance 1 quo estal z areldvalig, y con uoa navii.la que traía claii.dosiS unís
que dehia dane á las dipo in
ueedabIcoieron y ircgta- 1 hojr,-..s y- oe las 1E0,215, no obtai1j d requerinliont-o que ol
mutaron rlid10 tUrEo, L1 re,rAn que en fila:, disposicionna
otote y el juez le hicieron para que no ejsoutan, el heeko
eu guurd:5n unilbrulidad v
nwomarlas pan, -que se (foiz
b. u b r l‘z podido spl lea r en- firmo, por lois fnuei wiri ‘. quienes
Dia.gó declara (foja 23), ritte reouorda que ¿raudo rue k..luez
k. telmde decidir 1.9.51 diEurenelas sizoitad2.1 eohroleújraninee Jai Cirouilo le centiS Antonio Ilatiz, su Se
ct &Ario, qua el doctor
19 e.n 1 resz:ectivos Okkkl4.115.n había repelado un expeiliente, y quo i, 11, (Dir,go) le había
filg rESVIse 4 lo a'Alkwatah que [a re,801 1-;•Ci4:1 del zeller Albtn encargado que avorigne.ra el asutto, porque do les el:petar:tes
tuvo
B.Tgoop, 1,1]..us ¡ti auu eiquier& aparalco Tic ate ;luz- arclliiades
- podía do0gloaane nada, .in dejarle copia; pero
'Meran arkluade al un lom bilktc]] consignados para el pego de quo coon,:± ne hubo solicilud (le, parte,
más. 5.e hizo sobre
imia do! NE: fiur Oárdoba,, porque kl.Rte y blz aureellor se tiran- +11.95 aRraltO.
otra declaracián clijo quo oe
pnas
reoordaba que
111. 1.071 aliliga-ble&lente,
rtlei-111/96 Por eSt6 ii di c 4„,lrmino 11A. eleariedieute de/ cual se bala
'de -an scor Re,fael 2'oyes,
• won ajignea ara rerpona, :líe que en son^ el. per qull.
"Según ento, creo gnu lite. pre.RepIr..-a di1igri ne prIstan1
Ruiz S. vo1vi6 á deelarar
ouadc.rno eorrIenrn.5rifio pora-nroccaor en contra del iiindicado,
OE piro que te), como que .13ace liu mpc. á 4iler, h 1354 que, Bu cerw, est hecho, utd0.2
le:
dÉFILE11.; al e-hcto el cor.responaie¿le. aula. uy .1chre-•
y reekti entrado al dortine de Socretaric, no puedo acordarse
c.ohre filié mutit0 vrrf 1juirla, ii
quelnea so ulula,
Y U.010 I Corle ene:va:len, monablo y ari.eg-hida al naéri- pues sno tiene idea do une 9.n% de luzonfro
partc? era un sefior
do lo rtels.ukdo Ta cpini,5n di ),2-114„kr Proturt,dor) rIproduE115._ Ibtroo,
drAiL, warainiPtrall
/10 3usticia r neuil-ne de. la RopaIlea y por
„
"
greaive el eztmdiorde die!to, no A4
cocananiara9.:a (1.9 la 11.97,. declara cue no lis.y 11lgo. i proder ceatra Izado-15asendo
.; da Llanera Citi5 no hay prueba uuna do quo a .0i01.1.0
doet,or Carlos „4:111.5n per ni sorgo qua ha lidr.■ olateria de in- el cargo que ol duzior
Ée Ic
yestig-aoh5:, y clisperzo que ser ublique ett,a re.r.ckzaír:n y se arel.firo al expet.Lieute,
•IIIIGIT-1.6.001(5.N
cONCURSÚ DE, 7.-.1111^;
WIITIT.:1 DO
per.„
Lucir° fk,.. 130,11,11().~.L7IE
jr.ray;34...).—
In% &ice. prueba Tuti existe centra, ri doctor Albán CA JE de.,
1-I-J.11611 CILTERP,A A. 111/0-111/ LAE.GACHA.—)12,111ASO
elsraci6u do Jur..r. Ángel Ituruáo (foja 21), en. la cual dim. que
[1155 NIV-1,n4.1.*-25LIPrON:10 MOIVAILE13.— Gabria.blusas,Bec.retario. 11 01 eIpedieltte de aquel concurso ke ha. perdido del jumgado
qT.Pe el doctor Alhán 0.8 111.1 apoderado do In CdtiN eeizarzada, gi-tt
.; lira° ning11.°0”› p11.00 ti en 111 Yülzzín, ni eh la 01:dna (1.2'
G'745 SIT.1+0,111.1 al Jullioit2.. --131V0/.6.47-eiss:brd "iTist'Intilve I gistro hay' datos sobre esa; por lo cual oree que :a sea 111.11:Ill
I* Mil Cdt061171.9.0g rbovettia,
laya 2ubstra.Íilo el Ixnediento,
.9-151».1:—Itriciuol 3.f. Coliii7.0.6 dio dennncio AVIte. •• 1 jIlOZ deT
OcIltra el dicho-de ere testigo existen, entre
etras
prueban,
(Invi a de Popayáo conka c; docior Carlos Albán, 1.zuien <lel la cerldficacién del Registrador de in ,trurneues
t
.jultszriliba entoneez i:: dde Procurador Gen.exed ad hxdu. cual npareco oue el erpre.sado dock] . Albdu remad la can con..
. f.:lid° E.11111.0<lCl Count, por: lel siguieuÉta curaos:
cursada,. por ill:bar gido el (mico p.Jebor ; y lz. certificad-U del
1." }Tukber repelado tia expezbente civil ;
„krehivero de ls, Góheruskei.6n caíd Cauca, en Ia cual asegure quo
2. 3 Elaber oub-dtratdo Il exp ezlienio Lid concurso coutra. d expediente quo be averigua ezist.c en e; archivo do FZI. carge-)
rne)cisco Burt'ado, y alpropia(t-rse la casa coneunatile ;
(foja. 146 )
3.' liar calar...ad° stu ;az formalidades le,yaleo la cesa do
ALI-11'N OfitNro 33 il LA LIAS•-1, DE 130.n U kR E: All VII:21,.1,0.
Inuni(la.5 Sarmiente ; El
melive que dio lugar al al laal.mi er,to, quo go le inerf,p1„
'I.' Haber .elle.riado la GI-Ba do.1 deriunCinnts e rollIdose uno/
al
flector
Albila fue e; siguiente : ex] Ja noche rl:.11 I,' do er.....t.o.
:. - -,:pediertos eiviloe ;
5•" 1:1:iber rebaJo kin pCI
a.I.U•t-0 kil 157D de los 15.:,,illeo de .Joté bre do 1885, fue robadn hoficina dai Tesorero del 14.7.1tado del
. Cauca, Rafael „Lrholoda, perdiéndose algo mí! de. $ 5,01.Go en Die....
iferuández guerra;
An.
redas
de plata...y Ilillet.9p, do B anco (l'aja 312 ) , v.,, j(„torhuo Tovar
I.° 113,1>erze la ...-:‹i¿o .i.í nr,r; 411.
' -.!, ;as de Pl., Fl L'A Cd A din 10,
1[0ja
37 vuelta} refiere,. (111°1e vyd decir á uno dolos que estaban
7. ,, liaben.l. z.mrte,,do un rinisio ,.b. 11-zazda sniszez je a. ; y , preso! por
echa, llaraadd gstoban ileniQro, que Lel:midas
3_<> Fribber sub , tra5Jo liyin,' arolsz urimi...1.1 1 n.o? 91 Rseghincrl do 1 "Tr'llor'to cambiaba' 101 L'Alele-g., que soávlríguaba2 coa des1 Client° ([0 lin pem.e. El cargo que recala lobrete Último, trajo
!go .1. cío (11M+453.
•
, -.1
- q ' é dc II caza. -Ei teshIgc dicho, kligate
El Tril-nuall r:le Popsyán rile¿ii al:t.c de go'oresoluninnt.•. -, en 1121 1 Vwi.' I.°
' '1'' l/'''''''''"
:le F.nel.e de 11,87,. el Gua; dl , bía con.dultArse con la Sala .rlú 2.` ! L '111°Ta (1021 41? ?ti. -A. Villaquirán (foja. 23) y el tuisrrto 1.7 1,ar..
. rnienie (foja .1'...› CUEIllt;hrl, r2WD el doctor Albán rail:ro' .f. la ella, ele
ancibs, r: oair... co g-. . 1.12+.5L+3 Gni; Liza,.
En ene estkdo,, elempf_sdica«::,e Intrrit'i. h.r...a de.olet.a,, prive- elte. d'Heno y la rryregimLú 'igi en esas. ciina _}11b41. rerribido ftiguzio
niente de quo ei. doctor Albán er.11.6 11 deserwor..1.9,r, Inri 13,1120, do 1:-.311111 d a' B,:sw-f, 7 TI" 1«?. xegPaellta c.afirroatrva, hizo que se laz.
1/1-s.giel..cadg en ese, Tribunal, y -ri.4ntrill Ni feerrplamba con un PresIn ',Gra, , .„`c't!'" r•L'1" , 11, 1 'IMS "Ukertt2 -V Heries, y
Conitabz, fle 131229) en viIenein. In by sobro ur3idoacirin. de la logia 21eIrgla€L°":" 'I" in' allPagiorA (Te c:11.04 lislta llueva orden, se
PUS, qt2 ,,., tal tal.?....11aT.D.Lnnt° 710 ftle Ef.10.: que una 1.1ilitoncia do
lauilSo r «adarme 11,
1 la oual ene. S-Frerna Cottr: et kr.ompetente
cr. megurv.la inuáncia, .vogáni. ol artinulo 40 de 14 1,9y 1.17 de Pe] iellt' C.2 aVe7i11.141"31611 Ilt_l
diliblirmiloir:
1- i5.511 y el Acuerde we.ricro 291, de 1 do Marzo do 11 1.R9, publi . la eiccutr'S el dootor i3O1..114e. pord4rj,rillic°tr1721j1;utyrt lilo
cado en IL Gaceta nfimeTo 1_19. }hl/libid o el ts-TBdiente, egtv, Pues 411 eoLlstA de la .1vc/t5 Oficial _que corro á fajas 138, v dni
Suprema COTle tlECo, á Eu yaz, gi LIG susp.i:it>dez in prmerpac i6r, doy. carlific5-•de del GebElnailor,' "General Eliseo lia2-111., o, roja. 147, Juicio :Por !labia emtrado el; atletr.) .1 - Al.lián Á de.t.enipollar las fun
di (..LAN.+1.21"iT,WIYI DII LA. CILIA Ilki ceri..A7:13 y ,ff-Apj Ds
4.1i.O.Ykee de Proeurador Oetv.val de la Ivecidn, co e la el cual q(3lO
EzPirmitsir.'1„.
g Seoado era coropstento pare conoce r del asunto.
,
,•
f
a di cym tán,H,/,
P.:fluir...7,1-1es ge-Ital flni0iOneo , Il Corte ha, vuelto £1> as ,' r.-,:s 5.ty . ,5:00 /1.1.G.1.5V(1.1 (.11.0 araban do recripi
otsiz.petericiz ; y aiendo ol [sato, scsoLin. ella Clii612.14; aceilA da re. - az alían tonler. LO de que €0 le. avená nPoilL V3 Ve de jal dee] ara do_
T Ság Corrbn"«-vJ- -1V-,•
tolver, &) decidir del auto referldo, untes <hl memroulaz.: lol otra lila
--..Ortt,01.0.,
(bias 25 y 4]) . y
'.
-101i,sa-le
a
frunmritz Ice ac ekuti viguioncio 1..
.
-ía
llig,euoin.
de
#1-1.
7.
Lo
_Tic
10,:oe'di6 en b.i .czga j e rv fi c,:i.e'n
3O_
Is...a
CortvhClartrudis Earátjt, y d d em t:re¡ h hl c.. ini t uta
cionsiio, paro, relolYer lo qvc .1.:.tz de hubo'
,, „.s,ee .ceusi.ne],
Rasabieer,
-, - (..„u.a
- 1 de(fajas
'7,
S y 11) Y ae reduce, S. que el <lecto r Libfi r, te peri..1.;
eoo de loa erklÁttdes del .donnucio, gsparedarnacte.
á
este
dlli.ruo
sillbla iecibiclo Lillltos, y romo la reouent.s. fue
FIVIER REPELADO 1C:2; EXPEDLIWTE ers7.71,
negativm, el elyresedo humicriavio se« ario& 4
:1-4" Pnlebla ere/d 144 de loltvflo con ol dlpho del denuncdante actitud de buscar For sí Enlozo, y Labiende Rzrevj t •
i ' 1(1111132Q14, 11)a ilLq aiguie'et": Ainaeia Ruiz 1-5- areleaul, rity,3 en
de ieR billetes que hnseahrk tul teo'akk ensi<ienimb/:,-1
"4 C11--- --1:-Le""
, " ci .lie1191 61)11.124 eU 1U alál fi fill Seerntario del Ju ez del(l
lenito, ¿tonto, que rieatestelso•áivadoe > 1 eu 10° jlizgmios
reini¿l. .
..
-

-

-

enmois ad misma iiii..
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tivos, los extondid en 6 rnIo tom6 nota de ellos., y:se los 1IeY3 guerra á cargo de su esposo el General Hurtado, Que cell. no
consigo. A fojas 14 está la lista que acaba de ullucionareo, y tivo de la llegada dol General l'aván, en triunfo watt& la rooonst.a de olla q1143 había más de 2-1 juicios civiles; ?anos do volución, se resolvió darin en Pep`ayán una fui:talán popular, y
cuadernos pertenecientes á otros expedientes; deSpachos de disque entrando en el programa quo el Colegio dc r--leriteschihiera sus adelantes en eariki y rolíeica, el doctor Albán hizo
tintas a.utoridades, sin cumplir; hojas sueltas do varías juicios;
y- papel sells.do de inuchos ales atrás, todo lb cl, leolnk) Be l'a llovar el piano en referencia pltra tal objeto, y que lo devolvió
sin daño alguno pasada la inncián.
dicho., &Va reposar en lae oficinas ptiblicas.
SUBGTILILUOIÓN DE Ut: PTIOCESCI Tea ASESIN_áLTO
E1..M0 Di U1T - rql.rialá DE 010
Por
denuncio
dado por el funcionario que levaute un LIMETIaJosá Pernálidez GLIIIIITEk le había ofrecido al Gebernadior del
Caum. DO tomar parte cm la revoluci6o, y como á pesar de eu •rio contra Bonilacio Leal, por muerto viai:euth dada á Ignacio
Gánas2, en el Distrito 4115 Tupía (Departamento dol Cauca), sepromasa se puso en armas, el expresado Gobernador coesision4
note Ia Ñlta del expediente en el jir2gado del Circuito de Poaidoctor Albán para registrar uuo ba1iLci.3 dol referido Fer
payán. }CII Secretario Alcibíakles Ilarácie, á quien F.o recibió denández Guerra, que xe sabia estaban: escondidos en la casa del
cIaraci3n. z-lobre cae Lecho (foja 93), no recordá al princiFío
'Prolifere (lector jos..6 Karfe, Lartarna, (jura de Santander
(Quilisbao),• (Vejas 117). El doctor tedesma y zas hermanas Ead% relativo á él ;. pero hal:idndoselo ergieedido plazo para reBafasaa, J'aviará. y Luisa (fajes $1, 52 y SI), Gonzalo Fútrilo. cardarlos hechos dijo que electivarmmt..e UT.ihabf a recibido el su(:oja 19), Gonzalo O. Cb.11.W, (foja n), y Cartnen Terreros (bis : mario, pero que ecgdn ducian. Julio Ravia y'Miguel 'Zamora se,
33), refieren sin Ilicrepancia, que el doctor Albári expiso ol lo hablan entregado al doctor Albán á solioitud suya_ Posteriormente (foja 1015) declaró por Eügunjn y terceia vez, que ul bel
motivo de su requisa, y halbleudo encontrado Ies baúles, rnand.i
qua trajeran las 1.1a•its, y tina • vez c)nseguidas, les hizo abrir y tenía coueienoia duu beber entregado tel expelionte, pero que lo
registrar ; que tomó las cartas y 114 peos que exi„91.íztn en di- hab..1 asegurado así fundado en el dicho de lns expresados testigos.. Llamados 1::Etica á dee:arar, dijerou lo que pasa.á refeiísse
verlas mouedus, todo Lo mal Ilev.5, p000s meIv] igut1 Zamora (foja 95) dice, qne el doctor .11bIn tenía (tel.-1mectoE derpn..58laeántirlad ox9resada, cok:Ye-cilla su billetcg
bWade al Secretario exigitIndcle que le mostrará el expf.dionte
del Banco del (luce.L1 única quo dico eit:9 eetreI lutóles
Pc había metido eu la cabeza que de cuenta do ser
p3quoto quo con -..uula ore 1701. pOIVIZP,
Roaa
Procurador General del 'filiado tenía autoridad 1; quo por
esposa de Fernández 'finares. (fojae SO); • ven) 109. tEn4,4.09
vieron Is.1 paquete, ni sipicron nada de 11, 8.]o earetet, Torro- lástima can el Secretario, lo ayudó á -buscar en el Archivo el
sumario dicho, y una vez ememetrádo, vio enA fa. Secretario se
ros dice que cebajo dei talego India estaba la plata alcanzó
ver un Irak-leo torrado en giSnero de color, que no supo te gro lo entre D-K5 sil solicitante. Despus expresó (foja 104) rolo e no
ináS tple la carábau.. del cuaderno, y quo antes del día en
conteudria ; agregando que el doi...tor Alhán uo pudo coger. eme
hultice, -porque durs.nto I pnu 1 estaba ocupado en leer que el Secretario lo entregó, el doctor Állsilt no había pregunotrtas encontradns, A.un suponiendo ive le pretenda. decir tado por él. Por 131M I110 (foja 1113) dijo, qua le entrega se había
verifica:loso -bre la m'Idea en dende, despacha l juez. En mine tree
que en ose bultioo estaba el oro. contra cl dicho de esta mujer
existo la depesicián de todos 10nm-4,r:rulos autprir.innente, quia- deVaraCiOn€12 WIgard cine d iteCho br5 había verifteado á nne-dianos asegurau quo el dinero estaba envuoIto eu IJU . pahluelo daa de S eplierabre 6 á mediados de Octubre de 1881.
colora:do, cosa muy tiistinto. de lo que so d esignacou
nosabro . Julio Navia, eseribientre rlid Juzgado, (foia 96) 4ijo, que cl
do talego. No hay, pues, pruels1 ninguna do La existrencia del constaba Cinc el Secretario lo había eut.relado al doctor A.lbán
Oro en polvo. El cant'oio do dinero por billetes le biño el Gdne- el expediente á mediados de Octubre., diciiMdole " toreo usted,
ral Psyri, egi doclarn ésto bajo juramento (foja 149.)
ini tiec,ior, el sueeDrío que tanto ha preg,urdettio ", Con postoricSLISITIMIACCT6",i DE AT.•.A.TA P.DE 1..riLNUEL AZ•frE3ZZIO Anyouln . ridad .:foja 11S) dijo, que él ne llsliia. visto la eld.rega dei P.XilF.Le*, tiuo que el Bül.:11,:bario lo sacé del Juagneo y lo llov.6 en
EueebioVela.sco y Casilda Vargas (fojas I.S7 declaran, que direcci6?; de los olmistros de la. CAla (1
:11 'a;11.1•Ei-'1111F, y ralle Oil rede la tienda donde vivían les robaron unas &Lajas de las que grelo, le parecitS•al d'sclaranto que ya no lo traía en cmano,
u nau para veczler, babieca° Tata la puerta Cr; anselloia. de
entá e de quo dixeordarein. invalida, la prueba que
ellos; y que ocurrieron ai doctor Á/14n sup1ie5radole qua das_ (en contra dal doutor Albán quiso darse, existe?: en el juicio
plegara toda sil activtIad en descubrir el delito.,
+Aras circunz.tancias que dejan por. complete anularla balia la
Manuel Antonio Arbeklez acababa. de salir dcl presidio, á
que pudiera haber en eoi.tra cid sumariado; v sem las
donde había ido por RCguildt voz, coi:timado por robo (foíes • siguientes:
1.30), y babiéodole encontrarle el dortor ..klb..1.11 en un.: i ¿le ins •
El sumario fue recibido junio con d levantado contra Eloísa
casas que 50 13..tabar.. registraullo, segúu lo que ae iadicho • rouln.J§, Per i:letudie, ol 21 do Agedto do 1884, segli.e. consbt.
anteriormente, lo Rao() del bri!sillo algutiaa joyas do oro que 11.1 rceibc dt•.I bec•rebtrio del juzgado, y de la anotación en
el
llevaba. El mismo Arbetáez, el Juez. Victoria:IQ Tc-bar (foja
libro do rsOicactones. El 25 del mismo mes biEo el Secretario
vuelta) y el Se:zrebario ItIlguel Antonio liTiliaquirati, dicen q ue relaciá .dc las cautás peudienttat ea el Juzgado, para presce.
el doctor ¡liban preeeor6 en el juzgado á _A.rboláez, Pinto eoll hda vil la
de cárcel, y entre 4;,tEáN vefigUr ■_S la de Bonifacio
las alhajas que aczkl....1'..n de quitarle; que de t - tas, formaro n Leel (fajas I 11)
le lo teobeione' en otras dos visltas pesteriouva lis.ta qua le clitrogarau 6. Arbellez,,
sItaaj-rts las
res (rojas 114. L.nége, á les ens.t.ro días do rr.oibido,yáelsuma,
dieron en uu cartn pura exhibirlas en la ptiorta del J.:T y...y:kdo; rio no existía, y por eonlignientr:,
á mediados do Septienibro . 4
y. que no hable:J .110 1.1.9.hido quii.a las reclamara, se'las &volruediadeR de Octibre, no pudo ser é!s,trcgado al doctor Al bár..1.
ilarou á Arbeláel.
fojls- l35 le ve la FIAD, firmada por los
Estrechado amera r m'a lue expresara cuál era el motivo irci
funcionarios dichos y por Arb?Ines,y los Testigos, y al pie el el (..:octor Aibán tuviere. para exigir la
entrega (1011 expediente,
recibo de éste, firmado también con testi,geA.
411j0, sille OÍ.jU 1 doctor Albán tenía grande et.trecliez de
átol,qad con Pedro Vablo Lrril, padre del oncasusado. Pe.dro
IIUT,TO E.1.1 trx Yr.e.zo
Pablo Leal. ha as:eprado, bajo juran:unto, quo no conoce siquiera'
•Pdaituela Salazar de Iiiirtado tieclara (foims 28 vuelta y 30, • al doctor Albán (folia -1 2 L.)
(.m:1,381,110 cerrientk ,). quo el doctor A.1.115.n entró, á su can, coil
No existiendo, por lo viz:te, cargo ninguno que hacerle 1.1.
Poldadot preHialaiies, y se 11cm:y un piano, diciontio quu drm- ratizs vecefi nombrado donbar Claries Arnán, In Corte Suprema,
puds vol:ierfa por (Ares: ruuebleg, porque iodos estaban Cultur. aúniniht.ranclo julticieb ea nombre do:I.Ropáblica y por autori•
c )o r:./A/t,,,5 la 4., ,ximeente quo bien podía yobárselos
dad de latey. confirma el auto cone:A .5We.
todos; pero que 11.11:.•itínc:ose .empeilado con los eladio raZeb
.015piese, pub] iquese.y. devilélvam
Pisviíe T.emseio Y. -Martina-z. loorá
nue 01
•
6 poper el plano 111-2110 en el lugar donde estal_54..
LUCIO A. euzino.--LuilM. IHÁZA,—SAr,o.b.EST FORERfr
Por 118 declaraciones :de ,.?s.cos do 3 Generales (fo!as 41 y 4.'3 1 —112.4.1151s .(11.j1-21T1AA..---FYIntIii_N LARG-ACITT.A,-111,111ApoLE.,Tis;.
cuaderno 'Dor -sis:n.5.) y por otros varios documentes auténticos 'ta 111.4urc.a..—Ayrono inglAL211.—Grabrie~s, &crack,.
cowts que efectivamente los num -51es de esa sefiora habían lido
_
deolarairios einbargados, para el pago de una contri:bulla dc,
11iiP, i "i. NACIÓN ".
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Sometido ale fallo J conocimierdo de/ Tribuuál Steperio. de
éste prodrió eentencia en primero de Karzo del
prPsontr: 2 10 ei lo lleminoz eiguientez 1:a necU rause. proba.,
" dils las exeCtpeloiles perentorias proputsles por el Onmandado
s-EITTP.0ral 3.):Err.sirrryks
. .311 JaLieutalÉfteié.n d
ia.deroanda, Exegpto le <le cosa i tuptdR.
limbo:reme erradiza
• que rvi, 11.7:
Alzuflvese aI demandado do 10,1 op,r goa
contra-11 deduoid er) la demanda ; y 3Y Qneda así reformada
dletarla Con iti Ii ro 45elrecni .-30 de.cma•rtAn interpuesto en el juicio promovido par Gabriela 01;yr. contrt 1 t- Fiar PrealifEeru
SCDte.Veil't 2...pClidh, por lo cual Lie be hora condenacan
en
i Inda Tfe1 01 á ya T4pet,eitybrc tri.r,-4,1, da onos Vienes ......
eobtns
".
La que raIuD13-0..e 13rl9614+Crulir Vi:Jarrea/ un erditito procedwite de
elTipréFLE111051 y RY orina 611-Ins.o
2,.?1
Contra esta sentencia ir.terpnlo el apol....rado de la adora,
283
La qua Qoularle una racompeupa al General Jenaro Matu.du
Aguda °nitre
recurso da CáSaci6r, (pe le iao
n'Ambo concedido, y Ia funcH on
eausal/s 1,", 2,', 3." y8 do
2{100.0100 ChibirHALES
niviaF per el 2,rtioulo 1.31. de /a Ley 131 de TP.4:36, y en J preLa revocatoria del fallo prcnunciado por al. Tribunal de Parinml,
vistn . por l
de la Ley l ,-;`,11 de 1887;
en el j'Aíslo seguido A 1taiirih Irlrqu
1-4 • COpt0 primar
• De un nertilcado expedido For el SecreÉ•arin deI
pleute di tiali+1 (LiChe. Tribunal, por i3frrsmic5a .del erlígulo
Vut , Superior de Cundirle/11am, en caletee
424,dd QI,Sdigo
de Mciembre de mil
E orlocieutas wherna y trez, quo se acompatá eJ libelo de deMYICOS INTE1LOCIIITORT011
:aauda, resulta que. To1-5 Marín. Oor1.,5 8, per medio d e apode_
NEGIGMOS
rade, itle,roduja demanda contra Simkin Rafael ()laya 17,6pez y
El que deelara vele el jI1ioi cgni10 par Juan Antonio Mora conotros indi•Tiduoa, ante el Juez del Circuito do Chocontá r eli diez
tr4 Ackily Zbc.rbsch y 43.1., sobre pago de velos zurrones de tabaco-.
y ocho de :Noviembre do mil ovlsocientoz setenta y cinco, para
El que anula LA ¡alelo prQu..Gvida par el Piara! del PErculto de CoAurl Se declarara nu/o el testamento aerro,do que otorgó Lorenzo
cle grontre. Fedro Goitia, sobre 4loullnipj ett. mi temen()
°laja ante el Yetnsio del Círculo do Manta, el cuatro de Agoto
El con fl.rmstorio 4e1 /Lizo pronunciado ron el Tribunal de CandinftMarek, Kin el juicio Beuicle PGr eRt100 J'osó Dpitiola uonl.ra /a
de niii ochocientas oetoutay dna, '7 (iba fue protocolizado bajo
Eacidn, &obre obra llueva . 2811
el mírele:ro dowientos Pabent.a. y el • veinte de Noviembre do
MEIISTER,I0 FUELLE°
mil ochocientos setrnta y tres; y - para quo fueran declaradas
l'recurwlor Cenara' de la Naoida
.... . . 2F.I7 • Iscrelleiç at inIestato varite; parientes tiQT Teshador, erd.re lea
Qualo.
ut.eVi á Gabriela Oláya y en represectició`n cle ellas aI
rule-no Cottés, á quien habían cedido ame derechos caos herc.
cleros,
•
GACETA JUDICIAL
.
EL Juzgado., por sentencia de quince rle , Diciembre ele mil
oellw:ier„, 1•Qs zetmi , ta. y nueve., decJar6 la nulidad de dielto Lestn,
1i-111111,o per rio hnbene exteridir:a ia diligencia de la cubierta en,
SENTENCIAS DEFINITIVAS
papel Se119.(10, y q1.1.1.; r1111)1éTICkle considerar á Lorenzo Olaya
ocir_se iTi 1if-'14,ada, le debían luerder iuu paricutm colateraloo y un
descondigl.no isaOirril, reconocida , conforme álas reglas establecidas per •el Titii:n 2.r), Libro U dei.e6digo Civil, y que en conNEGOCIOS ersruzs
sncinercia, La hercuria debía ripar á, ellos con lot frutan reRpocti .voP duse:,e la oaateatacién de LE4 dernJ denolidad r y á JOECT.
>latía C4ria, CC.Viú retaresivaktrate de 'los dorochos cedidos por
Otiree SuFrema de druebidia.7- Bogon, ¿Septivnb're veintiebizo algt190 do los herederos.
de wad ocitocie..n.toB noventa..
III certificado del Seeretario del 'Tribunal agrego que eYS /coy
b ii un aparto Pn eShos trnoino¿I ;
fliel tomarlo Fe ..1.1..:1
Whi051;—C.lailrie.12. °laya introdujo demanda ante el Jaez 41 mitos de que
"Respecto.
de
los
sefiores
blaio
r G-abriela é Tí/gel:ás °laya, yá,
del Circuito do Bogot á, ea daca de Mayo do ra il
si
ochociento
se RIes‹i&n
dijo que el demarvianto rodar:anta tambié.0 tul derechou en,
ochenta y seis, contra el PrnslApro Si retim Rafael. Ola_y:a
1.4es, In
:S lo% bipmn del aefior Loronzo °laya, corno pariente
para que dentro del plazo quo se lo fijara entregara á, la demon.
11( 1 de éAte„ per haber enmprncle su derecho., y por elyasigniento, co.
dantc) lea bienes que quedaron por muerte de Lorensse °laya, talan cotnprendidos en la
derd.an¿a; pero en . virt.tui de haber
pariente colateral, y para que lo indemnizara los porjuicios atifridos por la mora en el cumplirniemo de rse deber. Oposs.ta resim,"
„. Cl Tribunal 813 Pevi." TI ' l'' "5541"18 es°3 (11reCh98 110
la exacprián dilatorio de incompettmeia de jurisdicción, que se " 11".".4 l'er'lit'Irt d'3.19i(14111ebtes. el dornandonte desistid. tana..
bídu do está part,3 de 1.u, reclamaciiic, y 6e admitió Ia desistencia,
.tlechró probada, pa.1(5 el conocimiento del asunto
al
Juez
de/
por
lo cual los derechos de taloz perlonas, lo mismo que loa de
Circuito de Ziposuid., :quien dictó senteada definitiva, por la
cualesquiera
otros heredoroa riel e(l.fior Lorenzo Olaya, que puedn
cual absolvió al d emad
ndao ; declaró no probada;:as alee/Juin:leo
de cosa. juzgada y la de invalidez do lo Rentencia, que {llorará la .1141.1 r' Y. qi:L2' no
han a Perg'nack " el Preseül° juicio• ae dejan
nulidad del kELarnento de Lereuzio °raya, y como justificadas 1 E3" .9° ''
•
Apelada la sentenOia dictada por el Juez dril airiyaitc, .cle,
las do falta de accig5n y de personería de la demandante y leb de
CLiadinft ,ri.grú:I,

falta de fuerza probatoria de ht seniencia qu.e declaró esa nu.. ,ChocontA., y al sustanciar% la. instancia nnte.el Tribunal sup elidad ; excepcioneo que opuso como perentorias Ia parte de- 1 rior da Cuudinamores HEi prexeutá un MernOrial, Segdn el el
l Jo,st-1 Pilaría Cortls desiati4 del pleito. do nulidad del tez.ba mut) ;
temulada. ..
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deeidimiento que fue aceptado por auto de nueve de Noviembre
Por estos fundamentos, la Corte Suprema., edulluletrando
-do mil ochocientos ochenta y tres.
justicia en nombre do la República y por autoridad de la ley,
De esos comprobantea, que fueron presentedcns pe -yr la parta declara quo no concurre causal de nulidad en la senteola S. que
.dernaudante, se deduce que por virtud del desistimiento. de Josl oro refiere el _premenhe recurso y quo no se halla sujeta á caasoligu„
Mada Oortás las cosas quedaron repuestas eltado que tenían Clundínase 1 la parte recurrente al
Imago de costas, que ee
antes do ser interpuesta Ls aceij corno lu declaraba el orlento apreciaría por peritos nombrados por las parles y á la Ordidn
..669 del GSdigo, Judicial de Cundinamarea, para el caso de dede- d1 deplito, que será aplicado á la sociedad do San Vicente
tiusiento do la demanda. Ea consecuencia, la sentencia del Juez de Paul.
del Circuito de Choeontá, qu&1 iivalor al/tino, pues -Cortés
Nutitiquese, cópiese, publiqupso y devuélvanse los autos,
9"' deEisti'S dilicallnenle da recurso de apelacino sino del pleito ;
'Gabriela. Olaya no pudo fundar en ese faHo so titulo de. herréLtiCIO A. POMBO.—Lut L SAZA.— SATAIIIffiS FoREdera de Lorenzo °laya., ann bajo ri eUpkeeztO de quo CH, Sentet. Rn —R-511351q (117EILL/A .A.—r.101t.6T SMIGA:CHA.— MaJILANG.
'Cia. pudiera haberle afectado.
Jr91:59.1DEozNÁ.—ÁNTOISIO MOILLIGabrie/ Rasag, Se.
MáR, Ccalata, del proveído, antes copiado., quo Jgz¿Mada corijs•cretariu.,
4elistii5 de la acei6n de nulidad á nombre de navío, Gabriela
Ifigenia ()laya, por cuanto el Tribunal Superior habla declarado
clu4hI 0.516n 4 les dereohos do &toa á Oortée
ce había acre_ Corte Suprema de jimtida.—Bogota, twyntini
oco de „Srepuernditado dcbidarnenle; motivo por el cual los 'derechos do tales
bre de 971i¿ othockntos woventa.
peros
'habían dejado á salvo en la sculencia de primera
V4toz ::—OríMs.t.Jemo Villarrca/ solicitá por medio do apodeinstancia. Según esto, Gabriela Olaya, que deji de ker parto en rudo, ante la Comisión do siassiaistros, empréstitos y expropia..
el juicio do nulidad del testamento, no puedo invocar como tito- ciooes, el reconocimiento do la suma do mil ochocientos ochenta
lo e reccmocimiento .1.1e az carácter de, heredera de f..erenzo y trea peses cussenta y cinco
centavos ($ 1,880-45), por valor
• 0laya la sentencia riel Juez
de Chocontá, que aperuo dejeri á de las exproplecioees que so le hicieron y do /os empréstitos que
ealvo los dereolos de la misma. Ella abrfa tenido que empozar se le exigieron durante lir guerra do rail ouhociontos ochenta y
por *presentar el comprebante de su condicién de heredera y por cuatro y mil ochocientos
y cinco, por il1e174 y aleares.
obtener la doelarateri& de nulidad del testamento de Lorenzo • riel Gobierno. Los. cargos ochenta.
so formuleroa
: valor de empra()laya, para hacer uso de la acci6n de petddún
hereucia, CO- titos eoluntarico, segun recibos quo fueron cambiados por una
cedida contra e/ presunto uetentarlor, por el artículo 1,329 (t•l certificaci6n eNpedicia por el, Gobernador del Depariarnento do
C6digo Civil de Cundinain.b.rcay eri loa .-érnainos fijados por el Santander, y
ka cualee están firmados por el Tesorero General,
artículo 1,0,81 del judicial. Siendo estos les funulamcntes, en y el Ageute 2iscal
del Estado del :rásalo nombre- y por el Tent13,,Irle, de la l'enklic. ia uy uuidad ee pide, no ha sido rielada rero Municipal del Socorro, y cuyas firme fuoron debidamente
liguila /as
rEgleD el asunto, ni se ha incurrido autenticadas,
$ '352 53
en interpretación errdnea &ala ley 6 da doctrina lrgel, oi se ha
Valor de exprepiaoioces
semovientes y otros
heebe indebida aplicaci6n do leyes 1S doctrinss legal( z al caso efecteR 1 hscIia9 por las fuenas del
(lobletuo en 110de/ pleito.
hiquirá, Piare y Oite,
,. 1,110 tIG
Tampoco hay ineongruelicia eotre l sentencia y las prele.uValor del arrendamiento de dos solano de pasto
silbes deducidas oportunamento per los litigantes, que osli ter. artílicial, consumido per las brigadas dcl -Clubierao
120
eera caUSal de nulidad alegada por el recurreate. La dom enae te
pidió la, entrega de bienes hereditaries ocupadas por Simán
otal .
1,893 45
Rafael Olaya López J. y la salteada del Tribunal absuel ve del
. sPixlerado del demandante en vista de que el solor Piscargo al demandado, le que equivale á negar la entrega
de Lie- col do la. Coolisiúu, ounoeptuó que no aparerían pierramente pronee sol le:and a,
hadas algunas de las partidas rec!amadas, sulioitó quo se ade_
La octava -41.Jesi. de nulidad se napa consilitir en Ia siguiente lantana e/ juicio por P610 ét valor do 'al reatan(
y se ¿t.:jara:á
: En la sentenein cruable se dice, que Josu María salvo el kierecho de rIelaiaar ea juicio aparto el precio Li9
Cortés era mi ropreseotante para desistir á, mi nombre, el seis aquéllas, el ...mal Ijí en eoatrocientot
nta y un pesos, diez,
de Novietabre de mil ocheosentos oeb.euto, y trEs, puesto Tm centavos ($ 1131-lO); roas, co.uao
la Oorte estimó que &lo apodado el quince .do Diciembre do rail ochocientos setenta y ouo_ derado no c o hibo :lut.orillado plri . desinfx de esta ,3 ,1 , u9,. yg de ve el Triourral yá había resuelto el hecho de que Jo sd María tuandida, orlenci que el
roolattnnts expresara, si rotiliosba á' no
Cortes no era rui representante en el pleito". Maa, el periodo de 01 desistimieoto, No lo ratilie 6, y en conweencia los yudos á
la $sotenni& á .q:ut se hace alusión dice aFf : " Tercero, el juicio que él ge refería, * deb.5 u ser dedilidool en el pruento fa n o,
eu que ella. (la senteneiadl Ene% del Cirenito do Chocontá) Ye,
Di Corre, en el caisno auto,paro, InqOr provoer en quo or.
terminó por desistimiento. in. sentencia quo se invoca qued t5
deo4 esa ratifieaeiúo, dispueo tanabi
elm qu e el re4.2Jonffittte preseaff'et° (1111cull 669 del (j¿dli g" J 'clicii' lde Cuullnar"(cA Y 617 ""oe eL Golleraador dcl Departamento de Boysoo' ia rei adoo
del vigente)",
jurada do to. ,.; electos que le fuorou expropiados por las Lierza.z
!Dont? se ve, el Tribunal no li.aeostenido quo el de.sistirdento del Ge/-..ior no
en Ifoairplitá, Pare y Cite, y .ante el del Departaoc CortéS he hubiera hecho á norobe también de Oobriela Ohkya. ÉllenÉO de
Santander, la de4 arrendamiento do los do l solares de
Lejos de esto, la misma entencia. hace mérito del comprobeet e puto ortitiCial..-Estas forrnalida,Lies fueron
pues la una
presentado por la actora de que por Do haberse reconocido per relacián :a proles:1-bl y :•,ur6 gl ¡ rnerebado &li llenadas,
te el we ilor Ga berria _
el Tribunal la cezido hecha Corte's par 'a citada Oliva, la dor de Iloyacá y la eitud do la de loa dos splareS, la cua
seittencia del Juez 'IZO Obacoutá no afectaba á esta se flora, á habí& sido prekerisada ante el do Santander, desde Marzo de
quien por lo misruo se dejaban á salvo sus derechos. No ha habi.. ochocientos acheota y seis, la
juró ante uta. Superioridad; y coli
tie, Pues, una Errónea apreciacido do las pruebas quo pouga do eao se subsanó uno de loa reparos
heohoza por la Comiolón
manifiesto la equivocaeión evidente del JUzga,(1.0r.
! Ministerio dl Te.soro 'HM desconoeer algunos de los créditos
Por último, la contrariedad que se hallo entre la eentencia demandades. KSe advierto que el reclamo se inició el trece de
que Efi contrae el recurso y otra del mismo Tribunal tu que Agosto de zil ochocientos ochenta y seis soto el Ministerio de
declaró que Josd _hilaría Clort¿s to era legal cesiona ria 'd e (Ja- G uerra. •
briela Olaya, In existe en realidad, pum IO que el Tribunal
1- 21 Comitd•clu, por resoluelitt de treinta, y uno de &ayo de
dice ca lo sig,Mentei "Lue go Ei Ios derE,ehos, de la Olziya ise
mil ochocientos co;heoto y nuevo, número 1,174, álo
CCCODI1C16
mal 111-¿ede ell4 fundarse en Is el crédito do los trescientos cinc
441 " en 2 ;462
t y -03 p0Boe, doeuenta. sem._
sentencia de p ri mgrA iustancia que allí recs.y6, cuando á ella lo lavo ($ 352-50), proveniente det'en.o,.
los ereprestitos voluntarios y
le comprendía, ni podía perjuditarle ". Segdn eeto, el último negó los atrae. El Ilioisterio del Tesoro confirmó
ukta rtsolueióik
fallo del Tribunal no he ha futoiado en que se hubiera efeetna. y absolvié á la Naci:in de les
demás
cargos,
por
do El desistimiento del pleito de nulidad ti; nombre de la citada de Junio del mismo WEL), núneero 571, la cual bela de primero
al ceOlalra. Por otra parte, la tritiplieStM" Contrariedad de que se hace noorino do esta Superioridad por apelación quoi venido
contra elle,
u-.E'roto sao ef n
la parte resolutiva ni se eefiere á, dos sentencias iutorpuso el apederatto del demanda/riel. Para r cidir.el ?acuno
pronunciadas despols de establecerse la unidad legislativa_
té considera l iguiente:
,

GACETA JULICIAZ
______,„..---
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•
Valor do loe dos solares.....,

99 90
Con Ol dicho uniforme de tros testigos presencia/cs eet6 pro- 1
•-.-...-.
hada la exproplaci6n de doce "mulas_ do la propiedad. de Villa- I
.
.
rroall, la de un novillo y lado tres amena unievos s y que el dueño I
-rk
tecuperi5 dos de esas bestia/ millares. Aunque dos dB dichos 1 . 1 sesta tunal dely3 agtrega rae, la reconoc ida go
$ 1152 5/
1
algui.ois
de
esag
ukulaa
un
precio
mayor
que
•Cornis13n
y
él
Ministerio
del
Tesoro
1-estigoa Eefilklexon
.
el quo les ajo ek primero, so toma el.mancr; que os el iniercto eful
Total_ „,..,_ .... ...-$ 1,201 9)
.e ,mbie.ciA ei demandante ea 1 relacida jurada. Sumados }os 1
ntó u as informaciones que Cotri.F
Aunque e/ reclarainte- presentó
previos o las •ikvi, mulas no recup,eradas, dau „ ...,,e 600, ,„
30 ,.,
É,i„ea tul eonsider,176:8 número de declaracionez de testigos,. como
,
..
, •
IR ik•tcl novilio.......
.. ellas fueron levantadas antes de la vigencia de la Liey 44de 188G
. —.
1y sin intervencián del Ministerio Dúblic,o, la Corte s61.0 ha estima.
$
Grio
....
•
do
bledo loa testigos que se ratificaron después ante el Jaez del Cir.
•
Tubal. •
•
cuitc, del, socorro y ar,.te el del Circuito de Ricaurto, eu Pulsen.
con intervenckin de loa respectivos Agentes Fiecates,
a
pero
s
no.
fueron
avalisarlos.
Les
y han eur intl eado sobre la i doneidad do les testigos.
Lae exproffiadones tuvier,>n lugar asf.: La de. once andas, el i els.
(pilones
quince de Enero do mil ochocientos ochenta y daca, la. de otra
Ea márito do lo expuesto, la Corte Suprema, sepatándoke del
mula, el dos de Junio del in,ismo año, y la de'l novillo en elL mes concepto del señor Fiscal y administrando 5ustioia en norabre
i do lia Ropública y por autoridad de. la ley, rofornaa la resoluni6n
de Miyo del propio 811-o.
afirman
que
presenciaron
<He
cl
referido
apelada , y rac o uuee,‘, §ayor de- Crisostonio Villarreal y 6 ¿ergo
mismos
ueltigtos
Lea
• ' Nacional, la suma de intt doscientos cuatro peso,
faropis5
p
Las del Tesoro
sue
q
s no.
e a. Comiiá
¿1 quince de Enero,. e h Jefadl
tomó
deI
poder
d.e
Antonio
Moreno
(Une
i
;
venls. canta~ ($. 1 5 :_'{1.1.-90) por valor de Ias expropiaciones que
mulas,
Juan
N.
Lozano
y do los empréstitos que Ao le eligieron por fuerde los declarantes), administrador de la hacienda dcl "L-:pcje", lie le flitleron,
,, .1_,J.• t4 „.„ .r ...;,„,..„, ,..,, 1 gliorrra do naif ochocientos
A
eto veintidós pesos, ' ..
de piopiedad ¿el-demandante, la sume de cin
11107.1.1"tr-jy: ini
y
llewha.1;
tincuenba cenases (1• 11P2-,50'), y la invirtió en 1,14•Cionat 1 f miza. eo
-“T..01'w.0-ei-e-nti-c:3 ochenta y cinco, y se absuelESta, partida también está probada, piles reápecto de elleiii de 18 vG 6, la Naci(in da Ios orog cargos termills.dos en la domando
,,,.„ ; .L.,.;
rela- ,, ;,,,ii,..; A --e
de las mulas y el novillb, Sólo se había echado men015 littdich
101-1 -0,
o. •-2.!---- ---8, 11cn jurado, la cual fue regentada, eutio arrib a se ha
N etitiqu_ ese 1 erSpless,- pubriquese y detublvase el expediente.
Me.in4s, ek.t.ns ex propiaciones fueron debidamente registradas en
LUCIO, A., POMEGQ—L,M9- M. 13•1Z.I.-Slr•Cdf6.5 FORMnD,
la Secretaria de Gobierno de 13eyarl, el treinta de Marzo do mil 1
R,
A1165
a:JE:Int .tse.—FituiL,Ili• *trimiÁen-A.-15:1ARIA NO DE J7Setretaria
fue
alitenochenta
y
seis.
y
la
firma
del
4ehocEent:oa
,9.-6-s
MEDINA..--25,wrosI9
310-ilutus.—Qub,rid Beilas, Secretario,
Gioacia en el Ilfinisl,erie de 'Gobierno,
sabfe
Ir&rins
.
'bestias
millares..
Otras.
seis
me
sobre
El recla
—
electos que le fue,ron tensados -11. Villarreal, de su .cs.a de S anto I
t 95151 (1.0. .1,`Ariaorra.11) o
t
C
. AIZYLili
Domingo, por Juvenal Mejía el diez y ocho de Ágoato del aito ci.,.>. ,,,4 .0 sunntyid
r dtil ..ru914iot . Ron-nri:.
-^'—' ------- — ---L"'" --;"-"-1-..--7—
--------7
- .ilVa
c itado 01 ,2,s, furnia do eacaucli4do, un reválver,, unos vestidos1 de -tid
aclori.entAv norintu.
•
paño y otras piezas de ropa;', y sobre les que le fueren tomados
Vistes
....--El
(ienal- graduado Jenaro 3f ,i1er5e hi soricaal
de
:
compañeros
eltuismo día por Hohodoro Raiz fl' , y otros
1
reueln.
las fuerzas. tel General Neponauceno Merchán, consisteuiciá CJI 'de por ine( 110 da 81 51)nriera a '1°56 Yoaluín Lino a, la
galápago de hombre y otrei objetos, no es. peusa militar dados- uitl quinientos peses, 1 Ve se orne eon• de-.
7,111 Lit)6411Q, Un
po.
eu de
antigiradd
a en elsrvc
eiio de Las armas,. á
r ala
tá probado.; pues los testilos quo sobre astas expropiaciones ' r001° a l Gabierno legliicno. Tnvocá en Su favor las. diEpoliou de m as; 6rdenos.
¿cc,a rarerk, 6 no dieron. rasOo 4 le Su. nicho 6 d ealarar
Eterlaul 1 pile.. cienes de Is. Ley 93 do 1888 y la del articulo 298 de la Ley
pera no se rear .ni4 respecto de cal% IMO e CEt43
•
153 de rssr.
halegal».
•
.Presentó corno fiirLdamento de su de mandacopia auténtica
a
expro
f
obre
E( Jefa Ifepartamental del Socorro
certitic6
s
de un gelart
de pasen
artificial .de au boja de servicios, la cual fue formada. ol primero de Mayo.
. .114.0,9we que 00 hizo \Calarnos'.
de esa ciudad, y el cual del presente a5o, en el Estado Mayor General del Ejército,- y
51141840 en el barrio do 'Saeta Bárbara del Gobierno. Tres toni._ aprobada por el seto' Miuistro. de Guerra el troce' de Junio :- almautener lam brIg „.a .„,
at, dei-r6
.
go- prese.aciales deelbran que t6i) solar y oteo ubicado en el ba- . tán°1)11 clb.h.aparcicei que el solicitante. entrIVatservid.
_
chfi.
'
e,
en
se lo 9 Iproonzun.
rr io ,-je Chi qui nriui rl de la 'dama poblackim,
Guardia 11acional, el veintinueve de Juniodad
do
CapiUn
de
6, Villarreal y que frieron- ocupados. por 1f119 brigadas del Gabícima, i
que el veintisiete d e .
y cuatro hasta ec. I .(1 11 ME 001r9aieutol C-illOnenta y une ;
1,e eddi Noviembre do Asa oebesientor.- ecleate
a lo so lb cengrió el empleo de Teniente 1, 1
pri_
Agosta
del
mismo
tuli pa de mil oclionientas orteul•a• y oio-co, y que 4 u<lo del Iado 1 de Xiércitie . ; que sucesivamente. y en distintos arios, obtuve 1,3,1
valía cien pesad en el ano. piles en ego lo.t.enia ruiTeLK
- mere
rktaimet Ruiz L., uno de los dee:Imantes. mu ieu diu que Per ha. ..ascensos da Capitán, Sargento Mayor, Teniente Coronel,_Coreen villa.- 'uel ef 'Activo y ifItimsmonte General graduado; pe estos grades.
brlo czprepisde el Gubietriú, rcsciudid el coni.rate v Por citlii Pltrvarnente comprobados con les respectivos despachos,.
rroal, y no le pagt5 nada,. y el del m11.10110 voiLv:: Poma
de Coronel so le -confirió con. aprobacis6n. del. Sitiado;
resenta ds. silltdy ' i y cine el
,ii,, Telaci&ou respecta de est.s.s expropiaciones f uo p
rmaueuiá " lerv•i° 1'); ya en <aral3572°. ya ez•guariliciAn,
P 9el:
el Gobernad« de Santander desde el veinti nueve de Marzo de mil l que
leade
ekadu. dÉe Veintinueve de Junio de mil ochocinntos•
ochocientos °cheuta y seie, y el' reclamante juro' sobrela eAtieti- • .:ojilicuclitl
y. utO hnsta sil trainba de 0 0....:tubre da mil och.oeientoatnd de ella antro esta Superioridad. Aunque apare ce que. latas It
declarado en UMO'do Ideas de ounittel;..
hets Y t.Te2 1 en que fin
• gelaros fUíton enroptades desde bleviembre de mil ochocientos i'lc
tietnipe• total de /os semicies, hechas 19 deducciones
!ye
que
el
ochenta y cuatro, no puede cemputarse lino. -El tiempo de la correspondientes, es el- de veintitre's años, ocho Meses., trece
de
conforme 1 la Ley 14 de 1'88.5, debe con tarse du
b-guerra
el doceque,
de Diciembre de mi l ocLooi ontos eohmta y euxtre. • díae. C?nsta igualmente en dicha boja que isirviú en el
8..°' de- linea, en. el Deuadrán llásaree, en la columna de
cho eI taiputo, de acuerde con elta Uy, a6le puede reC0.00-1114n
el Batall6n 2.<:' de Mutis y en otros
•

-

' cene el arrendamiento do (Hellen collares en diez emes, que á'la CniA5n
de C-11.euta, enhall6 en el combate, de,
urazn o Ise tiempo muchos cueepos del Ej45.rcito;. que se
d
eveno
ade
cien,
p
al
aVo
el
uno,
d
en la, campaiiade mil ochocientos cincuenta. y- uno ; en
razá wool
r
CunabaI
de
, ochenta y tres pesos, treinta centaws ($ 83-30), y il razón
el de Chaloahe, en la de mil ochocientos eincuamts. y cutre;
centavbs
petiOs anu.ales el otror diez-- y ceis pesas, sesenta
. .7.eints
i
. a 16-150), stanlas 4n producen el total de no,venta y nueve que allí. cayá prisionero-y fue conducido á Facatativá, de Lleulle
es eg,Ti p6,aigun tiempo después, .para inOOrpetarle• nnevanoente•
noorenba centavos ($,, P. 940): .
...Ilesas,
y por esto se bailó en la batalla. de..
ug partidas pues,. cale han eide. 13Tebadoz , y, deben. rocino . al jescito Constituei n
,Dosa, en. la-de Treseeqwina.si, y en- la ¡eran de Bogotá, en- lol..
•
dias tres y cuatro de Diciembre del mismo año; que en la.catiicoma son.esta- .
.
',pafria.dc mil Doloociellkm sissouta i.. esÉ111Y131. en la lo atall a•del Ora.
Valer de las diez. mulla 'y el' novillo.— ..... .. .t. CO ...
.
terla..eu :donderecibirj una herida; y- pm luégo salan& en. varios<
.50.
122
.
•
•
A-, dinero. „
..
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tiroteos de la Flotilla del Magadaleua, en
la que estuvo sirvieu.- • Tribunal, entr61.i. reemplazarlo el primer euplonle, Itia -.cliEniao
da hasta, el nueve de Febrero do mil ochocioutes masona y uuo, . 1
Itlárquez L., quien tornó pesesidn dd destino ei veinticinco de
en que fue hecho prisionero; quo el ven
ce
do
Septiembre
de
1
Jumo
de mil ochocientas (.scb.eata y nuevo, unto el Geharnador
este inismo a.iio, continuti l'a eautpafta hazta mil cuhocientes delDepartamento de l'ales ruá ; quo el principal reasumió .
sesenta y tres, en loa Ibiallanes 1.0.' del primor FOrcito y 1 fnuciou4:5 ol Yeinállecl de ,Ti..lie siguiente, y que al sqeintitre's sus
,.iel
Ayannolan ve mero 11, de las fuerzas qun obraran en Cundina. .misuaa ivaeselevolvie'Cleuplento, despaehmla an
papal
Rellodo,
que
marca,
todas del Ej¿rcita 'Federal, y últimamente quo hizo las el denunciante suininistr.5 en la tardo del día anurior, la, causa
campal-fu
do 1 867, J&681 1876 y 3 877. _A uaq ue en JA guerra quo se
le seguia, al Juez E [criterio 011-denas y .en ]5 que el dede 184 y 188i estaba en uso de liceaoia irplehni•a, o freci6 sis nunciante era apoderado do
X. Hofier. Estos fueron los hechos
servicios al Gobierno. della aciailas,
Todos estos servicios están acreditadas con el testimonie J43
P43rO ellos no couslibuyen, en cou.cepto do b Corte, el earg,o
muchos Jefes del Ejército, aeg-i'in aparece de 1Nrnisizna boja.
porque se Ilam.6 1 juici6 al mutado y por el que se le ha candeDe un certificado expedido por el tieffor Ministro del Tescoo, 1 uada ea la senteneirt materia del' rezuro,
No aparece, ea efecto,
que le C'orte, por ante para mejor proveas, erdeihl ligw.gar
al• sue despnk5s de haber vuelto el Fiscal principal al ejercicio de
- expediente., tonna tambion que, el General hfiii.er3D .no bu ree¿EAs fwleiOUOI del de,stino, Ilarquez fs., uontionara desemp
bid') anberiornannte pluui.i6u 6 rzcumpouRa por CNUSa 19M toltigi.ia- rio1a4
.cfelntk:k in 1.-.41, pues esto delita
dad en el servicio YniliL,r.
resultar de hocbox posh.tiv,
haber recibido exponentes para emitir concepto en ellos
El 6eLior Prcieundor General, 1 quien se. dio tra3ladG di la como
6 de oro a necea aná/ogas, y elta no cosilla eu los autos_
DA coi'.
demanda y do 1o5 dotamenkos que. lo sirven de inudanicuito,
tifieado
por el Seere4rio del Tribuna/ y de la deblaconcept.la quo debo rec000ceinc la r000mpenrl. deinar...hda.. raci4u
cineexpedidu
Be 16 rinibi6 á Detnic,iano Pf:fia, Oticial de In Fi -1103'a Corte encuenitra arregiz.do á la, ley c51±..9 comepto por_ • lía, lo
que apareas eg Tic 81 voluEidÓs del citarlo Julio,i.. Ista
que, segrin lo ompueeto, e2tán, plarha.m2nt.zi probados I v3 &■ rvii:....i
1/4-.,s llevIS Al cauriteri.o da aquél la mencionada causa contra Eleutedel C-eneral Materón y eu antigladarl; e(do quo para 61 efecto rio Cátaoha.% desPeellade Por Márquez eo
de la recompouga no puede rououo.;.:¿rsele. el grado da Cen?:ral tuyo do Fi3en.l. lo
i 118 mPo eu que et3que pruebr. que la, Ivilia, reeibido
cuando deepor no serdectiva, cok -dorarte 6. lo quo di...E.pone cra fin
pub- final
11131959,191 c't cieltinop Pero que habiendo notada que la viata
el artículo 43 del Código Mil jan
puesta en dicha calma ostaba, oxtendida ea papel corrnin, dehiénXI Gienapu do eervicio que ha comproheUo lo bal0 ¿toreador dolo
es
papel sellado, cosa que advirtiá á misma Sec.
á la, recompensa leZalads a t Coronel que ha servido do v..;inte á talio, dicho Oficial
Yolvi6 á llevar o.7 expeiliont,e y copie' nueveveinticirico afies, y quo es la do mil geiscientas H6istri kl y :,:cif, mos, r.
rient. en ol papel corrospandiente /a vida film' y lo rlevol.vió
aelents.y cinc o centaToa ($ 1,661: -J-65),
41,...halorro8 al oundro adop_ el Yeintitcés con la firrrka de lid kquez., l'efía afirma que el bo.
tade por la Corte, puldicado ea al :lamer* ln de la tIac1ti...1 rr61-kr 'le 14
vis". -11 Lo eutrogg5 lilrquez el veje-Él/Me por la' MaJúmed.,.u.,, y no la do dos mil quinientos peso,
que es la deman. aula, que en t'AD día Ia capi6 en pap l
dada.
el coalla y a firrn6 barquex, que corno 4 las cuatro p. m_ 19, lleviS a la Secretaria del
Por estak conelderacio nms la, cono s uproma, & acuer d o con Tribunal
y- allí Ee /e arhEttiá que debía estar extendida en papel
el dictamen del .seilor Procurador General, y administram!o jug- mellado, (111A
poco rallt trienal.- un cuarle de hora dospue's el
tiefek en norabre de la Ropilblica y por atitorild de la loy, do- 1 ° 6cil 1 V[IY°r
le prOpenion6 papel sellado y eu la misma
clara que el GlenoraI graduado loar° 1.1atari:in tiene dcrecto
tarde prinuipi6 á esuribir de nuevo
la mencionada Irina, y la,
que del TetEar0 raZiónal, le h) pague, por una sola ..,, ez, l a adra 4i., eanday0
ai vein6i. trs por la raaftans; y que en Pide {IíR, como
de mil seiscientos ReRenin, y €ei$ pelos, se.genta
y [Jim, cen tavc,s 1 lms diez O. M.,
quo fue illúrquez á la Onelua. del Fiscal, la
( 1,666-65), COMO recompense por causa de
SaLigiii,dad en. el Ilrta3., y (51 (Pefia:,k h olil,rege 4-.+1) la Se...]:r-etIría del Tribuu.al,
servicio militar.
Se colige, pues, de toJo esto que 'Aláruos ,. reoibi4 el expoNotifflucao, e6piese y pubríquese Mta eeiltgne.ia, y archívse
6
dialuk 49 0 quo vivo apella villa, culk ado edn'oa, en eierei oio d o
cl expcdiento.
lila fuuniunee <1+; I'i.mal y que durante e!'..9
tiempo lo despaubá., y
.
Lt..:CTO Á. P011130,—Luis n, IsAz.k.-8.1./.0),-.55. 1-P(iRT,_ Tac lo que bullo 1.5n re.a.fill..Ld fue quo Rt: le retrazó la copia de la
vista en referencia y por eso tuvo que aparecer -ésta. erh una
Rel. ,--TIA.11óir GliER11,5_ A. —VIO/T.1Y Lidlk.i
. AC71.,..-11111{DIZZO lecha anterior á ;la
1.51 din eth quo devolvi6 r-d expedieut¿I y cuan/J.1G JES614 MEDLY21.—ANTUNIO AtoitAL .Pa.—
igabrtie/ .Ro.948, do :rid lul Li .ill dejado
Secretario..
de d.r...achopei'lar el eargo. R9to be deduce
• tambiéti do lo que diee, el
1-i`18oa1 no su alegato de /siete de Ages_
• lo rj.ltiluo.. ...5.11ir 19 expresa col esto
—.
g términos : "Lo ocurrida fue
lo eiguiente : al crillargarmo de la..Fiscrdia., al serer li.tirqu.e
'
NEq0C1OS C.111111N.A.LES
L rolf3 manifeeta. qua di Labía yá. evaeoado su vista, pero quaz
—
• uán no liabí.:t daTileEta el expedloute, á /o cual expreE6 que
caret si.T .roria 07„.9 justivia,..._Bcvoíd, vc,,:m.,:ei neo je ceiolísm lo hailla despacludo, que lo devokiese. AA. lo hizo, poro en
_ v.iwta, pne_sta en pu.put blAnco fue devuelta y anuncias él orden4
irm de rni..1 ochorivhbys 9koemisl.a..
Al kleribi..euto (413to no. afirma te./ hecho) ponerla en papel sella•
Vistos :—Eu el juicio de res-pc, naabilidad segithio por
do, lo quo fan hecho, /a firin6 con fecha atrasada y la, pro,.
¡OS sebÉri."
_
trámites extraordinarios contra Maximino Márq uez
L. p ir impr Se.gún Re Toh loa
suplente del Fiscal del Tribunal Superior del Diatrito Judicial bar,
datos que suministra el proeaeo no prue.
de ranarol,, por infracei6u del artículo 4'21 del
cl carn.o por 61 cual Re la 0one/criado á ZSrquez Te., y lo oue
Cdrligo Penal anis bien r.esnita, os que Te pu s+) á una
y en virtud de donutoio dado contra él por Franeisco
vista techa-ulterior. Peso
V. de h eiato tamp one está probad') porq u
Étiprieita, dicho Tribunal dictil 11.1 scuEencia de veintisls de No.
e el expediente q1/6116 ineorinviembre último, por la eriaI condar uS al 'acusado, previa
pleto, pues Tho le agregó á él copia de la noLa á diligencia en
cal í(I. (pu cntisti h fecha, en que £13
caciol &D'eche en teraer
entregd á Márquez, en su calidad
grado,
al pago depor
una
de de
veintnco peala y á la pena de
inbabilitanión
unmulta
nao para
InInecal,
copia la causa en que puso la expresada vista, ni so puso
de kl,sta con su fecha y su 1.1.11a de prescalaciáu ; por la
obtener empleo á cargo pdblioo. Este clemencia fue remitid a
en
cuat
u*
quedá
probarlo con loa documentos que eran del vaso,
cenaulta á esta Superioridad antes de haMrseie
notificado por- • si dicha causa á recibió iidlrquey. despué.is de haber dejado
de
aenahnento
al acusado,
y por vitola Corte orcten.1 se devolviese ser Fiscal, y por ello contiituo ejerciendo laa funciones del tunal
Trlbunal de
au procedencia
para quo curoplicÉe cabe requisi- u plan clespuds
to. El actuada haterpusa centra asa providencia el reeurso de desp4chó COn l'echa
de haberla
terralizado legaIrounte, 6 si fui) que 1.a
anterior,
apotaci61, y por tad motivo ha vuelto el negocio al conocimien.
te do la Corto- Surtida la trandbaeik que para el casa prescri- sobreConue
los la !Sentencia en jilsticia criminal no puede rocaer sino
cargos por que se La declarado con lugar á seguimient.o
be la ley, Be
procede á detddir el recurso mediado las siguiciitea de cansa (artículo 1,716 del CUigo judlcial), y como eu el pro.
coneíderaciorios:
sente. ca2,30 se de.olarcl con lug,er á fornaacián de
De la aeLoacián resulta. que por habilita separado con
contra
ileon- Maximino Márquez Ti., por el delito que define el Cala&
cia del ejercido do sus funcloneu cI .
articulo 424
..rima principal del roferido del Código Penal, 6 sot por l'oler continuado dcsempefilsnde

GACETA. SUlthrl.A.L
._

' -

. ..._.._

In$ fuficE0105 de Fiscal del Tribunal de Panamá, despu4s do
haber termiando - (51 tielnpo legal de ellas, y este Incito no está
PPelAdm em Iet autos, eo claro que ho le 1.e puede condenar..
Pov eiltag rálmotie'd, la Corto Suprema, administrando justkin
'en notnbre de In B.epáblica y For autoridad de la ley, revoca la
a entenena &pelada y absuelve al acusado Maximino Márquez L.
per el cargo quo ~tul 4.1 ae dedujo on osie proneso, en ..iii cs.factor de riseal dal '-eriblana/ Stiperior del Distrito Judicial de
Panarrtá,
.
y
pubriciues;
y
devuav.ase
ese,
c,¿,ri
¿e,
a
preson
NotifIc~ l
el expediente,
Wel() A.: P0 1.1/30. --lirli M. Isdizl....- SA:LOW5NFO.
IZTZ.n.9.-II,..sarffig C1T.TETIRA .4.-I'ItchTT..(-1 LA:IGA(ITIA--31AR1ANI)
DE J -151....is 111.19r£5.-Átimoixo f.11.0HALX5.-Ga,bric¿ ./-Losa,a,•
. Secretario.
.. ,
.
•
AUTOS INTERLOCUTORIOS
-----.
. NEGOCIOS CIVILES

.
Cerle Surri".87Y4 a, as or.mticíci„-Bosjutcl, ve 'intioineo
d
(j8 se.pt on_

imre de vc.i',/ °u/lucir-ufo& noveltto,
Vislos:-Juan Aritoui9 Mora, por media deapoderado upeCul, y por libelo de ocho de Septiembro de 11.111 UChellÉ0J
ochenta y seis, intenn6 1 unte el Juez 1.' do la Prorincia de 1:1a,rranquilla, juicio ordinario contra, h lociedad de .A.eply Ellerhael• y C.', del nornercio de la misma ciudad, para que, corno
liquidadora de Ia antigua saciedad que lloYaba el mismo nonbro, le lo rindiera cuenta de la venta do desoicntoo zurrones de
tabaco que le ousignó el demandante, pura que fueran vondi;
dos eo Europ•a, y para quo le pagase él eIttregase el Valeir de
dicha venta, Mág /o utilizado en el premio por el giro de letras
dé carahio, YO9 intemses Legales y las colÉrls del juicio.
Furadoe la demanda ea loa siguientes hee;acs ;
- 1.' El demandanto y lc-, demandados temían nalebrados va, '
ríos contrates, quo son les que lurii•ri wu lud auÉos de fojn2 1:
á I', mareadas con ::12 11-)1ras .4, B y O,
2.° Por C01:1,S2011C.11eia ele oos contrates, el riernandant3 frikdIS
debiemio á loy iseinkires A.oply Eberbach y C., 4, en primero do
Loen> no mit ochoniontos setenta. y hiere, la sicora de quince
niii euatrotientos cein:nta y onatre . p,osos, irciuia. y nueve oentaves ($ 15,184-39 cs.), por la culi' lo demandaron anÉe el ,/ lie/
de la l'ieyincia del Cia.rnic:u ;
S.' Km demanda concitiyri por transacción, en virtud do la
cual el elmaudante dio en p.9.8.-o á sus aerecdoree una casa. de
eu. propiedad, 11.1e les tenía hipoteciula;
4.•'`) La liguibein do donde resultaba que el dernandanÉe
debía á Jo demoidados la SILLua a.uteriormente exproLada, lije
palada al mismo demandanto, Coel úttrta de dicK, ....? nueve do
•

Jaliel Ile Mi]

orbOeientos berents y 5:3FII;

r+.° &gtin la carta rensixoria de !a liquidaci6u, r...n 4,'..13ta no
estaban colaprendidAs Las .euentas de la consilnueiCin de noscienró. zUrreneli de talimo, hecha por el depilar:dimite a los demandadog, y quo es el objeto de la preseu té? demanda;
6.' Por conocenciteia.:-Si la iiquidlei4u. arrojaba contra
Mora tu) Sakie do quince n'Id cuatroaketos oultenta y cuatro
pcsos, trajina y nueve eentavim ($ 15,4á4 -39 es.), sin etstur
,comprenrlitio en ella el valor de los ilowientog znrrones de ta"...
baca i si Mora pugti, per tranlecei.6n, dictes quince mil cus.,
trapientos oehenta y cuatro pesos, treinta y nuove centavos.
($ 15,484.43.11 es.); si .A.eply 17,berhsel l y (1 4 , no 'han rendido
cuenta detallada •y justificada do la vnuta. de esos doscientos zu.
rrones, no claro que deben su valor al demandante ;
1.° Como eZ03 zurrones cir tabaco fueron eonágnarlo,n d.. ley
demandados, para su venta en Europa., y corno, verificad& la
vetda, es costumbre comercial girar letras de cambio, y esas
letras se venden con premio, se deduce. que ese premio corres..
ponde á, Mera; .
/oo demandados retienen en 1511 poder, tanto el
valer de lel doileientos zurronee de tabaco como el premio de
.las letTaa, deber' Pagar al dem/Id:mita al intarég comercial de
esas sumas,. desde el día en qu43 laz recibieron hasta cuando real
y efectivamente lais eztreguen ; y
.

_

.

2.35
_

g.' Comodos doinunih.tdos no han q . uerido cumplir el deber
de rendir la /iú•i-dit, /1;?. los dáctentos . zarrenos de tabaco, y eso
ha motivItdo el presento juicio ., ,i-iclet pactar tambi4k, las coltáS
qtle sato oümlone„
.
..
Neliticade de esta dcrnauda, .0cto 4714r. 4 ql..41eu se ornaddon conLo apodera.I.Jo do ra Compafila dymandada, ••¿•,ate rriani.
fent)" que no seuia. tal porloneria ; y tiesipluis ele haberse decidido
tox incidente, y de babor
lal Exupcionas dilatorias
, que propuso, eences1.4 In demanda., en ntotnorial de cabome de
i Abril de inál ochoe.teuto
, s. oche.u.ba y ocho, nellan. •o en absoluto
todes; los cargos deduordoi; . por el actor, y oponiendo, á su Ve;
; la eiroconWii pere.nteria de transscui&
1 . Al...1`...rt
• • • ilA prueba,
1, 1 ,-.
o •el1 J133'.510
I.113 partes produjeron .,hni. que
I orcyeron pertinentes I la doinestranián do 2u derecho; y de-- .- de
• f Or:I:S1t alICIE
' 'Lel,- a ! egn.fos
.1 y ( 1e sur
- citau*s
- ..r
I'
PO.03
as
inisunas
ps,rtee, ter1ia.5 la primera instancia con la sontcrucia definitiva,
pronuuciadss por el Jur.55 I,' del Oil-cuico de .133.1.rauciniltn i eu
doce de Eunro de mil ot....hcci.,..saos ty.1.1ilinta• y nueve, sentencia. en
' la elial se conde.e.6 á los ilemandados á papi. la cantidad de
nueve. 'oil ,leiseiGntos setc-nta y ...,tinea• 'narcos et4,437.5.) cuarenta y
Ileis peniqael (411), moneda racmana, on que los demandados
verdlioron loa dryscientos 5.,..11croeuÉ je 1,3:,-inces 4 q equi„: c.,,,
o eolornbiaua, ealmaria Plita equivalencia en el seis
en merda
por ciento de Franjo á que ;alía el eánibio rrelarnadb ; enn mas
!cm intereses tnirthiCu, al seis por eierÁto, computados dlo el
ities ii.0 NOViGn1131 .9 113 mil ochocienteg IF.stonta y •sieto basta e.1
olla en que se verifique el Fag„o; y por i'dkítrto, al pago do las
costas procesales, .
Apelada esta gCnitenc.in por-la -pa r te. .d em, aud ro a, fue rcifri i.
tido 151 expediente. sl Tribunal SuNrior del biltrito Judicial
<le Bolívar; • y., cicepu4js do ser tramitt10 oonvsniwderuente el
reclino, el Trihunal pronunci6 gentenola, can .foeha priniero de
Febrero del pres•:late ;kilo., éti 1,,, eluai, rejunuarao l a de ppjumra
instanein, oontion6 a' la. Sociedad demandada 11. pegai- á Juan
Antonio Mora, en moneda coloiabiar.a, al eieeo. por ciento (.5
por 100) de premio, 14 suma ele nueve mil seiscientos setenta y
cinco marees (9,1375) cuarenta y seis peniques: (li), moneda.
alnonum, más los intereses ttl &vis por diento Anua/ (6 por 100),
. á contar dolíte el 28 de kiárz3- clA mil ceLacientos setenta, y
ocho has:ta el día en qu'e se verifique el ruga .; descontando la
s0/11:1. d 9 doscientos cinon.oztta pesos ciucLeata y 5iete oentayes
($. 250-5'7 ;.:s.), valor de le.s guitas - do ootnisián y otros, hechos
por loa dotnaudadea. •
C'errte por 11 par:Je demandada 3e. colisiderá qiie dicha genicazlia vidneraila 1.1.1 ?„ derechos, se ha jt.t.erp ue..1 to Teenno de
saeián eout/=4..% eila, recurso que-•bi r,id o concedido, por haberse
llenado todos leo requisitos qiÉe exige la ley, para Eu interpeGieián y conuernán:
.
.
.
.•Rándasa el •rocurao en /as causa/es 1:', 2. 1, 11,', 8..' v 9.' disl
articulo 33 del 06digo Judícial,
- - . ••
.11.1gase1 en printer lugar, que k•sent'errai ha mido vioiato..
ria de ley gqintantiv4, -. toda Tez q1.1.9, eltundo digrunno por el
artículo 1,75,7 del Cbdigo Civil que la prucba de las obligacionels 6 su esinnIchin. eowiste r entre titulo especie-1s en la d,...1 te/riges, go ba prescindido de considerar o! ndrito probatorio de
las d2olarsaziói 1es recibid au eu el prouda..: y porq ue ad.cmig ge
tunda en una interpretacijn erninea•del articulo 68.2. del eglidígo
Judicial adopaado, que 20 refiere ilnicarnente 1 los usos en frie
se traten de probar hechos que deben constar por pruebas puconstituidao.
So dice tarubie`n,.respecto de la Geguilda esi...sal, que no H610
se ba llenito indebida apllesciá dol artionlo 682 410.1 (Meiga Jistlicia•l, gine etie se funda en los arríenlos 21 '. 3, :311 y 312 do la
ley do proc,ediceionto civil de Bolívar, •do 1882, gin que Layan
nide materia de debate los flechas á. que tales disposiciones N.O
refieren. .
Se alOgs, que la sentencia no al congruente con las prqtenojones deducidas por lob litigan:kg, porque Illo ha recaído ilnielment..9 liebre ln eo€a gIernanchda, c omo l c, prevítme, el artículo
825 del Código Judicial. .
Dicese quo sé3 1111 incurrido en error de derecho en la are,
cíacián de las pruebas, porque so he, hecho caso omiso del atétito jullfflefe, de im cuentas gil 4, netor pTeqhnt.C. ; y -un erroa ple;
hecho, &Erutando qup la excepolu de transacei6n está solamente
en doeumentns escribas expreSaMente para otros deotos,
_
, Y finalmente, porquo la sentencia, ha recaído en un proceso
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que adolece. do- nulidad, por ilelitimidad en h poreenerra de ihheiniZ contra Pedro ilolga. 5,31,do ordinario de propiedad de nn .,
Otto Flohr, para, representar en inmico.á 1os marres Aeply Eber-- berreno, por e~idorer que pertenecía á la Nación.
Ilabilicuboae contestado la den-Laodu, se abricS el juicio it. pruel
bach y 0,°, que es la parte demandadabu,
y las portes produjeron las gue creyeron pertinentes á I*
Co mo ptedigó luminar prentiamaute ash tati[tsli
demostracib.1
de au derecho ; y concluido el término probateria,
ne
timarla
objeto-cualquier
análisis
fnnde.9112. ctc
auto
de veintiuno de Junio del presente oto, disel
Juez,
per
raoatai que $e hiciera en- el
LLutu c aducen-1am obserraolobea
puso
Fe entregaran los autos it las vales para que allegaran.
que
Siguientes
sogáll e l earkeapto del actor; como , IIingULCI'delbi 51.4011)51 rbi) Uou fietlla vointitr‘e del mismo mea, el h'iscal devolvió' el es,-.
, pediente nuanitutrardo que+ col.TIQ no ea habían practicado todas,
/5 casa. demandada se hallaba presente ea el lugar del
, ha p5ljebstk CILIA había pedirlo, sa reservaba el derecho de alegar
apottaradu
general
debía notilicorae« lar dems,oda á Obto Fiar,
para cuando tal eircuestsneia feera cumplida; y el demandado
lo dicha casa. Notiticado Jeto, mmaifeat6 <fan no quería tat.9rve- preiselit3 Pai alegato can fecha des, de .1alin Siluiebte..
que
no
temía
instrucciones
ni
datos
para
hacer
nir rin el juiCia, y
Yie «habiendo el Juey. dispuonta el adelantainiente del juicio,.
la defensa de los demandados ; observacl4n que vino 1:1•9fieudo
el
demandado
solieit<5 ya w el tara1 las partes para sentencia;
•
BEI tod o el curdo del juicio, Luta oponer, per último + *Me litCh0
y
(d.
Juez,
teniendo
on ccusideranki`n gacel 1%eal ne habla progoino causal de ~Mis.
1
.4,:etüclo
hu
alegato,
Un, atendiá la 1.olioitad d.l &mandad -el el
Ahora bien : con- referencia á la intorwención fdrzosa de ISNI.
tal
resobadMi
y-coa eme moliqo he Tenido el e -y,
cual
apolá
de
L'A
dos
apoderadas, la Corto ho ezpresado- yl su, cenckpio en
pediente
al
edaolin
do
c!..R12. Superioridutana,parode
pesedictado
en
el
jniCi0
.Sobre
resoluciones que ha
Observa la Corte que la deinauda he intenbl" aute el Lituez.del ,
si6a, dedos terrenos de- 4 <.P-crtobelil1o'; con motiyo de I pro ,
Circuito,
cuando y& eltaba en vigencia el Caiga de Organizade
1a3
anales
se
transad..
tongszión del Ferrocarril de. :Bolívar, y
beo laa parte g eonduaentes, Ei. la primera resoltoién hizo la ci6e Juslieiul, que atribuye I. tem Tri ,bunales Superiores 'de Distrito, el conocimiento, en primera in:dar:da, da los negocios
eorto•la c,sonsideraei¿n aiguienkg
e onteneioloL Cli que figure eOnlp parte la Nación;, pues esta
" Quo en. el onpedionte- no aparece que el doctor Soja hu•
corporueizr, c.oneeptda que dicho 06digo ha e?tallo en Nigencía
biera. aceptado el peder de °laneros., ni que el Juzgado hubiera
1
e n el Departamento ¿e Vauanná, rospec.áo de ei5ri,lnicioues, jorisá
n,
que
se
le
tuviera
por
tal
apodispnosto, mediante la, aceptaol. ,
deradoi nerloisito. sis el- Dual no podía te cele come parte en . dicción y eom pekuciik. del- liudar 3-adiciai de aquella secci6n,.
el: juicio; sogáo lo dispuesto. por ol articulo 331 dal C3digo Ju- en todo lo qne tilo me epouga á, las disposiciones empeCiatt:11 IfInsiglo adas ea la Ley Sa do l 888 ; concepto ve e41.11' 00 CrOber1110
dicial. De modo que se ha. incurrido en la causal de nulidad , por
resoluciones perenborias dictlde4 pon. el ".11inisteri o de (1:1fijada ou•eli articulo.189 - da la Ley yr de 1887 '',
'
bienio.
SI'n la segunda resalutOn, y tratándc9e do la revocaci6n do
Al, pues, la O'orte Suprema tlenlara nulo ol prozento juicin t_
la primera., b Certio cowsigná les siguientes conzeptes:
retrotrae
el procedimiento al estado de que 60 incente nuevay
4' Cuanto-á lo primero, no.nparece razón aleuna que induzca
mente
la
demanda
ante el Tribunal Suparior del Distrito Judiporque
de
Euero
28
á rnodiacs.r, y menos á revocar, el auto de
.
cio.,1
de
Panamá,
siasi conriniere á Los intereses-de /a. parta de•Liare- sollakado ezpresamente por lo demandantes h
, maudal toi.
vvir.f.ia" carvi-m(4. ir4s1.1.A. V4:11.5.1-11-pc
al doe,tor S.ojo corno apoderado obligado de avel, en , el' caso en
v.e el eupedient ,.
Notifiquese, eilph3se- publiquffle-.y devwálw
cuesti6n, Si 61 hubiera querido personar,. el poder habría sido /
I n eigenrauficientei_ pero 1-27 porque un individuo tenga poder, (94
LUCIO A. P01.1E0—LuIS M. IsAz3-1—SALOM6N FOBE10eAe Aelo:heelio, constrellido á. ejercitarlo; ".
Do lo anteriormente tratiseritiose infiere que, para la- Corto, —.11Awn' -.IN GUERRA A...—FironibT LLEZACTIA.—Mild.CSCP D.
hay ilegitimidad en- la personado cuando un. apoderado›se le bionAr.x....q_—rrabrieb-Rostm, Sacreoliliga—,coutra en voluntad-4 ejercitar su poder; y taizoiMn > taria,
cuando no Lge ha ajobado el auto respectivo, por el cual se le
enu mere, .corno tal apoderado. Eut el- juicio que so examina han
•
concurrido. ambas. da he oirennstanons apunta.d.as.; por Lo cual
OcUárt: dos 1143 mi¿ °d'oexile-vicia en. el procedimiento, por falta de personería, en el Corle SitprInba•
amitrit n•venta.
apoi.erado.del• demandado.; y en. consecuencia, no so hizo á itsta
rea lmetiú1 la uotflicaoik do la demanda; v se ha producido
:—E! doctor E'ranioeo1.1:oA1:.afiA
prelelit'l
tatnbil::0 la nulidad indicada en el artleulo 1'71 do la Ley 57 de
Llez 3,G, d e l ei rcuite, B.ogo-,4, exhibiendo
d poder que por
188.7, relativa a loa juicios ordinarios..
memorial le confirió Carlos J-086 Ezpinos:s, y. denunciando una
conao.u.no, do los motivos alegados para la casaoián, fue el obra nuevii que es1ia113. (:.11,-.1r1Lyendo 14.1.euz4vf:htu.raballena faltado en. el preoodirnieutu á algunas do laz fOrmali- r±n un prNrio coutigue 4,- un sohr de propi.mdad
podIrdante.
andel que de su.yo indaeen.. nulidad, corno Tos dos vidas men- pidí4, en co Iiiiu que previa I
ariliraelsin breve y- sumario,
donados proaneen.ese eEeeto ; y coma per no lál)12r intEl"rtnidO 'Ttc establecen- los.arlculos 1,239 y 1,3:10 del C6dixo Judicial,.
el domasidRdo• mismo en el juicio, ha tenido quo scr-inoloas su se diapudiora suspender y dkno.Qle.r la diLa el5r¿*.
defensa, ha llegado el caso do declarar probada tal causal - de
El JuAz. orden.° que e:i42. DIÍS1110 lí
1k.lri 1 illaSe. Una ingpr3ooas.ación.
ni,5n °celar, y trailladáudosv al punto q„143 se indicaba, que eet-,‘
Át91., pnes , 1 jorte Suprern.I.,,Leuiendlten.euentr% lodispuesto dentro. de cata
el barrio do 1.1,Lo Victoria°, elltondit)
ér, el ¡ocio• 3. del artículo fily del Cádigo. Anlicial, adminis- . 1,3, diligenc i a iki eario, en la cual $41 loon. estas palabras " Ta,ntrando jastieio en nombre de la Repáblica y per alitUidad* ae •to el un-1'0r Buenaventura,
como el Selur Rafael
lc loy, aculan:, nulo el- protouto jlii•zin, y retrotrae el procedi- vey, rnanifostaron quo 1 obta llueva. que so está construyendo• myk itto al est ido de notificar la <1.1?:;n:IndS, al demandado-1.45 á, un y de quo trata esta diligencia, se está haciendo por eunnta.del
apodtrarlo Ruso: consItuido d instruido para el elec.be'; debiendo Ilini.steric de Caerra ;. la pared Lendiapleng..2epaa el lote &Do.
develveD;e, eldepésito-11a parto recurrentil
I rcro d e l lititor Fjpino:is, de la quinta de " SOD:›Via ",.propiedad.
NetiFiquese, o5pieeo, publíquele y- devuélvase el erpediente. del Cobier4lo Nacional, y en donde artualanota esY.J. wouaxtelasin
•
Luan, A. pam.130!—Luls.
Is AL—SÁGOTIÓti Fún E. Dia batallán del
más,
prueba,
que
kpik:
ilikrill0,,ibd0
por
el
que
apareGi4.
Sin
—Rkwitr atieual.
L
den:kan/lado, y \Lb extzaile, el Juez. &Jur.; Jueon..p..ttnite para.
1)» TES 5.1 lijADIN14.—.4.5Towo .24.0E.A.Lrg;—Oitbri4 remasr i Senoriceer dol aeunto,. Dor estar iltorebado ei flibiet so.. Mad hz•
cretario.
biéndose [Tetado del auto, el Tribunal lo revoe4, fuodánd~. Cn
quo la aeci6n.so bahía dirilido no contra el Gobierno VIO
ert4 2;ppoornz
Shpadnihre tul Baonavoniturer Agujildnia $11,e88. caso 11.05.1t noinDetentm
ds 9-a4 ociaociont,,ki noveratz„.
Juez del Circuito,
Esté bincia,nanial dintx nneva. atil;o4 es er cual - declara que.
vlintinno...de Abril del preaente alto. 01;
0111.1partan.aentacle, Pknall-, I oe ab- Mane de decretor - ledlionzoliblián de la ohm, por ea! ineficaz,
Ebsca..1 11,31 ClreuIte. de Coe14,.
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apoderado, ocurrió dersde el mes de Sep.
Feall rne.dida, toda v ez que el precitado Aguillón nace el duelo I mita y por modio •
: Iderabre de 11.88.6i lainísteriin de Relacienes Exteriores, recia.
.9le ella,
Eu ette getacio, ectv .ri:6 otra vez el .110(3er:1410 corrigiend o •i mando ei. ronochnientols, Én favor y 4 cargo de la Vacilo, de
.su demandas en el sentido de dirigirla centra el Qtrbierno de la la. suma de $ ZIN3,208-11_ por aralor de mercancías expropiadas
'N'acial], reprehoutode per el Fiscal del Tribunal Superior del en Is. Última perra, roca -T.0de ala' 2.3 por 100 sobredicho valor;
Diatritoludielat de Cundinateatroa, y pidiendo que se pasara el : ‘ 5. intereace legt,tles correspondientes isastma el lb do Septiembre
expediente-á dácho Tribunal ! Irse era el competente para cono- de 1886, lecha eu que fue inicial% la welamaci6u,.
. Lila.ree,reandas cuyo 'valor Be bis° ascender á $ 218;8E1-11
cer del.usunto.
aleo
' Irá el reclamante que le pertenecían por compras que de
El
Juez
sheeedi6
1
la
realisin
de
ks
autos,
y
e/
Tribunal
•ellas
hizo 1 la casa comercial de 'Gaviria é. Hijos ' , el 28 de
iospeeción
ocular
y
dictS
•
•awleádi conoeimieuto, peactiod c4ra
Diciembre
de 1884, agregando que Io fueran expropiadas for
pr.drinan
pasado,
en
el
de
Jurito
y
-Llueva
diez
ocilieeta
fallo
•au
del eatinguido. Estado del Cauca, con motivo do
las
autoridades
cual declara que es anfundado. la acción entablada, por no haber
cluefda
•
la
guerra
de
1885;
y cuando dichas mercancías lo hallaban
eu el expediente prueba alguna de que el Gobierno Sea
. .do •1 B quinta de c. sego,„,??, ni que por -orden. 8,L1ya Éle almacenadas, is mayor parte en Cali,. y las otras depositadas y
eri vía para esa. cuidad, en las bodegas de Buenaventura y
Esya zonmtruldo 140, oliva 9ue trata de dento-lerse.
CESrdel.m.
asunto
al
coro:Kin:Lie:A°
de
Por Espolee:14e cueeedida vine el
Por resolución de* 23 de Mayo de 188S, el Ministerio de Roesta Suprema Oorte, y dado en vista ni sefior l'rocurndor, ‹Ise
Y:gen:ores (leclaró quo la 11,eplb1icas no ea responsable
laciones
de
nulidad
do
ilegitimidad
opio4,en quo el juicio exinialaoausal
‹la ga perRo.ae/la, por esta,r figurando el doctor Monta.fin coa un • de la Suma reclamada por a scaor Simulando, .quien, na contri.
po der que rao lis ád o a dm itido por las autoridades j udicialcg. dorando. fundail eila resoluoitSu y ejercitando el derecho ree09•ue han conocido de la demanda, cireunst-%uoia. que vicia el nacido á losextruojer-os por el articulo 2. de la Ley 14 de1.8.813,
determinó' ocurrir á la vCa judicial, y alelado, e/14W iieeaande
procedimiento, segiln el atileulo :431 del C6dige judicial.
El interesado legitimé la personería del doctor Mental-1a y culinaria contra el (.37robierocs contrayáudoIs.éinicatriente al valor
.ret•ficó lo actuado, con lo cual puede e:atrarao yl. á, decidir del do las mercancias expropiadas, el cual estimó en Iá Priizara Mima
t-sa quo lo fue en la primera rectainucián,15 ¿- lea en $ 218;8138-i I.
tb-nlrita del uoto apelado,
El Fiscal del Tribunal contestó la demanda, negando en
yá,
lo
Ileica
que
exibte
corno
prueba
da
Como se deja dicho
proponiendo, como pe.
quo .por .orden del Gobierno se haya construido la obra frie parte les hechos constitutivos de ella. y
-da dol deinan.rentará
-1a
excapei6n
de
iielitimirlad
de
persone
diligencia
•
quiere dentolerse, em la exposieio'n que consta do la
dant«.
ebto.
prueba
de inspecrii.ri practicada por ti Juez ; pero como
Finaluientre, el juicio fue fallado en primera instancia por
DO está, reconocida per la ley, y la diligencia dicha Gene en-•
selennia
de 5 de Marzo último, cuya. parte resolutiva estl conprgeticarin,
tre otras defectos el de que El auto que mandó
cs.tos Wrca-rnoa :
cebidá
en
decir,
un
A.gosto,
se
notificó
el
dos.,
ea
que eA do fecha Lres do
• '' En consecuencia-, esto Tribunal, atlaniahtrauda justicia en
de .qoe GO dictara, Io cual ro ilvvalida, es preciso condíantes.
a
nombre, de la ReptIblica de Colombia y por autoridad do la ley,
elliir que la decisiág del Tribunal rstá arreglada á la ley.
tel á la Nacin de tener que pagar al se-fior Carlos Ff.
Verdad es que cl neurrento ha gresenlado ahora un ilom- 1
Diento e..roj. e l cua l dí ce ,comprue ba, e l hecho mer ,cionad o ; pero 13iranionds, en Stt ca.lidad do extranjero 71eUltrRI, lo3 dudientoe
k Cloro no puedo tomarlo en considaracilln, por no haberlo diez y ocho mil ocbcoicntas °dienta y ocho pes9a anee centa-VOQ
„tenido á la vista el Triaunal, cardo É-lict6 el auto apelado, y ser el 218,888-14. que dice valían la_g mercancías qu.e se le expropiaron en la guerra do 1885 por el Gobierno del extinguido
exterrporálea ISU presontmián.
Dtailo
del flamea, en Cali, Cordoba y Buenaventura, y &dara
Por
Lirio
b
cual,
la
Corte
Stiproma,
adrnini.“raudo
junieisa.
.
probaa
la excepción dts ilegitimidad de personería del denten,.
en tombre do la República y por autoridad de fa ley, confirma
propuesta
coma perentoria ",
datare,
011,11
les
receirrente,
lr,s
el auto apelado, eco costal á cargo dell
. De esta sentencia os eorres,pando conocer en IIICirna instanserán twadas por el seler Secretario,
eh., A. virtud de apelación interpitesta por el .apoderado - del deNotifíqueso, cópiese, pubIírluese y devuilvaso el expedicate.
mandante,
Como cuektión previa debo advertiros que, 'habiendo dezLUCIO A. P.011130.—Lurs M. IsAza...—Si..0:+95N FounUo.
Rovh: GuElliii il.,—FErmilbr LAWAVEL.-31ARIANO DE JE- aparecido ell el curso del juicio la causa en. que el Fiscal fundo'
M. Dms, i _ANToNE) irloit LEL—Gabriel Rosal', Secretnrie. la excepcián de i.legitinvíded de pergoner4cs del demandante,
como expresamente lo reconoce el Tribunal en el cuerpo de la
a.eniencith apelada, indulabItinehte debo atrilluírlo 15. simple
error. 4 ornhifío da pluma el quo, c-n la. parte resolutiva qua so
MINISTERIO PÚBLICO
deja ioses te., so declare iirobada la exeopai6n propuesto, deola_
., rar,vic que no -N contorne 6 concordahlo con lo exteriormente
•
. enunciado y roconocido en contrario. Cuanto á la 4.1emonda,
VISTA.
ella se fundá en los cuatro hechos BigidOntell.:
E,,amess la mgiutra.d..ell 1.
. write at eY-traujero y fue neutral en la
1.9' Quo id reclkna
Eu aii escriW de 2‹?. de Julio grÓxitno pneaclo rue liwitel á
guerra
de
12.5
;
quo
en
el
juieia
seguido
contra
la
:Yacija,
por
el
manif[ataro
2.,° Que el Clobieurro del extinguido Estado del :Cauca le
seihor Carlos H. Simmoeds, se habla incurrido en la causal de
lal inereaucías que Ion objesa de la reolama-ci6n, Tnyo
eKpropió.
la
personería
del
apanulidad proveniente do ilegitimidad en
derado del demauda-ote, reserváadame [vara exponeras mi ogi- valor awiende á $ 21.13,868-11 ; 3,"' Quo ese valor no se ha psgad-a en uinorruna ±e..rnia ; y
ni.5n ea lo Butssiminial del asunto, á que so hubiese subsanado esa
4» que el Iiiinilturie de Relaciones 'Exteriores desechó la
correlptkadiente
ha
bido
yl,
por
mr.i/io
de
la
nulidad, como lo
reclunnaeln
oc.ando fuo intentada, ante -II.
ratificacilín do le actuado.
De
eEtes
her_lrob P el primero 2e ba comprobado, en lo due
hice
en
.
- ze
al
proceder
de
esa
manera,
lo
Debo Wlivertiros que
L., crenneía d a quer subHatjazin la nulid-ad, s.e me devolverían los refiere á la calidad de e2itranjoro del sello. Simmonds, con ni
Lutoo para alegar en delnitiva, puesto quo así se labia practi- oertilicaei6n corriente al folio 64 del cuaderno principal, do la
cual aparece que dicho sefiror en 1...ilbdito del Gran Ducado de
cado en casos análogo-1,
es en
lelas, colino (i. petición de la otra parte, tuvlstei,s á bien citar -Sajoniay digo que en lo que le refiere 6 cut calidad, pu
.1ti.ina
neutral
del
rniginO
seZor
en
la
al
cavieter
do
cuoUto
.paira senteocia, scríalando el di u do hoy para que se l'erificara
le fue reconocido en la T'ego_
la audiencia, me he apresurado á consignar en este escrito, quo 1 guerra, observo que, aun cuando
lueicín
antes
citada
del
Miuibterie
de Relaciones Exteriores, su
espero cstinaariSi.-1, al proferir vuestro kilo, algunas breves coniireferelatemente
á la estiinacial
legal
de
la
sentencia
de
primera
,
calificacitln
debo
aelortlinaree
deracoucia sobre el Inírito
innnocia, sometidn. á vuebtro exameo, para .lo cual oz, haré ; que' so boga de Los contratos que el ;cae Siranaond% oelebt.
motivo de la .prorirnidad de h griorts,
pronta relaoion de los anteoc¿leLied dcl.juieicp á que dicha Een- con pacionales y con
pues
si
tales
contratos,
alguno do ellos, por ejemplo el que ha
•
[eucia se refiere.
dado
origen
á.
esta
reolamaci6u,
resultaren ficticios, el reciasúbdilo
raede
', El 1.efior CaTIO1 II, Siumicnds, en su caliclud
•
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manta había coraprouinC:do v pernr: o su nen t raudad coe fermn !anterior á la. promn/gacinu
' ' di:
r
esolueic"ra
por t a beA la retoloci6n (fletada pOr aí. Despacho de Relacioce3 Enherio- I cretaría (lo Relaciones iJiterierellaen
13 d e Fe airrada
brera de /885, no
rea, en 15 do Febrera «de. ] 885, por t ú c.aa i he
€st.a.Mceili, entre hace te desde entonces respecto de terceros, como 10 e
otras co,sa, quo " comprobada por la notoriedad del lieullo 6 cia eu el pre,seut e caso, porlue el artículo 1,76'2 d s u 'NI,.
el 0.5digo
por otroE rriedios cc n 11 acc.a (. 01 /41 narurs lnEa (ca í'l do r.N11.14 . M'ir, 41iCe que Ia foaaado Ini
Operaciones, perulera: i..o baráct er de neutral el extranjero que 1 respecto de terceres, sino dasdoin.2tru miento 11Jriva. d a Do le euentb%
91 fallecimi en to d e Ai s ,.,,,,,c, d e
las verifique".
• .14.)s qua lo Lao firmado :
á
desde
el
rifa un quo bo sido copiado
-NáleEe quo 11. citada reselucién be reficro 6. coribraeg cele. en no r iggisere
páblieo
4
'en
que
conste
presentado en
hrados otm nacionales, siu hacer disLint.i.ln do afectos 6 (ie-afee_ juicio, 6 en que haya toreado rasul de II,haberse:
6 le haya. inventariatos al Ciobierno v que su obeto ine, segángi.., oxpresit ea ella, do (III
funcionario competente co el carácter de ta/, y porque
Prevenir que. Por medio de 'arrendainiences 6 varttas .i14/..c..drilial¿, • esas condiciones
no Ea llen an en (91. Te ferid e) bourtterto, yn "
le echarau loe beses de t'u:•uras reel:trpuoieekm ir,Émroaclionaks,
considero que se tomara razdo de él en al Miuieterk. ile,
_nal_
caso do que las propiedades así enajeuadok (t arrendadzid sufrin- •cbeas Exteriores, cuando se bis° /a reclamación :int() ele llil)is..
rae) por la acción do la guerra. torio en Sopliemute do 1.886, A cuando se prot oe(dim,
en la No„
Ils do advertir, ader•ás, queen 3:1 circular quo lii Secre.tería caria 2.' do esta ciudad, el 3 de );l'orzo
dol toisino ego, pues do
ri:e nelacioiles Exteriores dirilió á .ICS G. ..bier nos de 10:-.: R....t.r.der, uo modo i.3 otro,
su fecha, reupecto de laaeicliar
Nn,
4enlr:
cou fecha 13 de Febre.ro de 1;), dáudelea cueul-o do lareso/n_ ' posterior á la circular
idBeueu
ia
ción antes die}:a ge les pidi3 una, reho11 eacrupoloza dv I.K.? tli ()011traUe COlitendo do 13 do F ebrero de 1885 ;
erj,
•
el
reendelea
do
d
Qeurrierito privIdo.,
escritura, pliblietas otorgad as ¿ e l 111 d a j:liz,L ti,i)1.0 do 1884 oo
comprendido en el artículo 8.° do la Loy
Melar:te, relativas a ] arrendami ento 6 e va.j.eriatián. ile bienesqueda
10 de 188.15,
que dice asf 1
muebles 6 intaliebles, haches por nz.cienÉles á ciudadanos 6 E6b• "Artículo S.' La loy presume que Jon
ficticios ion contratos
ditas de naciones :extranjeras; lo cual ird plica q ho los reirrotos oelehredoe
•
entre extranjeras y nacionales. ilesnf
en tos ,Fil Gobi,i.130.:,
de Ja naturaleza expre sada quo aparczovu eclobriarloI con pos- nOTI
pesieriorídad hl dia en
teri arilld .5, esa, fech a, .,-1,: in cen sid
fue promulgada, cerrtorme al
eraise comprond idos en l a ' artículo 12 dol °Migo Civil,que
1
la resolución
aletada
resoluoilin 5DIEre: rheutralidad á
la acereque se rt•dere la mencionada ore-baría de :Relacionas Exteriores, do bebo it3 depor
If'ebrero
de
.circular (vjase Diario Oficial, ni+ mero fl,812 :,' 1885. Salvo prueba
en coutrar2o, oingunA reclarnaci6n fundarla
Cuanto al segundo perito de la demanda, Ée ob.:erva que no &t t( eoutratou
será, en consecuencia, admitida en /os te'rriiiestá comprobada plenamente /a ex.ropistrien 4.1e toda ,: las roer- minas de e:sta
lizy ".
canelas quo ar.,.. relleionan ,:iri laa facturas n•un sirvieron de base •
1.1 mi sentir, loa anterloreS conclusiones del Tribunal son
al contrato do ecinpraventa q ue Ea dioe eblebnido e.nere los le . legalmente
aceptab/es, raágirne ei MI
lloros
Simmondsy
C.
considera IVA la precitada
....lviria
é
1-(ii05,
Gbire
tai expropiaei6n no vino ,n e.f .ctirin.20 s °trae razenes, porq ue Circular de 15 di?. Febrero de 1888, al referirse, corno
lo indi
frio como Tacs y I xte di o
qué
anteriormente, A los contratos celebrados entre nacionales
deepues de verificado e..1 contrato, y pomos: parto de las rac.reau_
extranjeros despek del 18 de Diciembr e
d e 3.884, corliprendi6y
cías que ebtation en vira paro Culi y que -se incluyeren en dichas
el celebrado entro los keoreE
"Gaviria é Rijas" y el segor
facturas, fueron reempocadas con el chjeto do variarles la mar- Si mna°111
o, el '•¿ dei rniarri0 mes.
ea de " Gaviria e Hijos" por La de Carie: , H. Sial/nonas, quien
«Es verdad que coilbra
la presunni6n establecida por et citad o
pudo y tuyo tiempo bastante pa disponer de alg utum de elk s
artículo
8.'
de
la
Ley
10
de
18813, se pueden aducir pruebas
aletea
de
11
ecre:sno
el
embargoNo uriooLl. nriole, ni
que manifiesten la efectividad liel contr a
non. aprox imazi 6 ri, hl can tidad
to que se t ra to de
d e rock], ricaulad o;
pero 1:obre esto, el Rxpien
Le no suroinistra lás euficaricias de que el ser er Sirattionds pu60 cliponor antes do la cienk3 4 c-lcivarloc'.:.r el gran o eapropiaicifin, lampee° ea , posíblo debermiear
áirinio de indio/o:1, de toda duc.
d valer efectivo 1 que indkv.len. á creer filie el pro:liedilnietito adoptado p or les fiel
do la reclarnacién, ileaueictidole, como Ro ded uco
el, lo, de man ., l'alLS " al:Viril:11; LEJ(Jd "
mra ponor á salvo sus rneroa re'iri de
da, de las facturas fórmarNs Por " OavIrils 1 5. Hijo. '+ bis :1:cale:si lu acció n do
cir-cden en al 43.0110-> eh coarto á la fijaeién de ese valor, al gtn „! parte activa la guerra en ine se La prolAde que ellos tornaron
eerno
arroja el ovallo pori,::Ial practicado de orden de la aneoridad 'sanción eh,tsblevi áll enorniges del Útlii.iierno, no está libre de la
por la 'ley co.itro los rine , p medio
CUaedO fk9 hizo bi. entrega de . tales inercancías al Administrador
do actus
I ln-milldwil no temen eoraPrcnacter la Naci6.1.1 or
en. reclamaci ones
6 depositario oficial.
: (1 11. carácter internacional,
Cuma° 1 los pu.ule4 terecro y ensillo, 01,10,9 patán eoreprohn.i
Br.she /abur á 41-5Ge propáliii» quo
do9 con If4 certiticacijn que se lee al folio
ell Seflor .Sioniam7.do. lin se
30 doT cuaderno de liullb a S P5rgler (1011
0 CCW2PradOr 101amente do loa existencias
pruebas de pricnor:k instancia,
de loS segorcs "Gavirin e *Hijos "/ si no 7,atobié n do jos' 1 1
ank CbtOS IlinteCederlitCii, 1.11 Trilinual7 viti er:trar A
4 B X gil.•
wraralow , oc's otros etnuorcluntes 4`..esalcel.os
al ilebierno r sin ceit har,
el tnáito de las
por
pruebas relativaa 1 la etvetiviclaci d4 14. expro. . lo inEulos oz'i aparece eu ei doenwente
piaeien y á la fijación' do Eu .041UOtía, t+ituó la dilucidwir ii
rtívAdo gen centieno el
do]
0 "trat'l 'le cpb, acw veiiimos
negocio en el terrIrio jurídico
ocupando, que rto tuvo por ubico
de verificar la existencia del motivo Prolituir /a% pérdidw kiU43
1:p:stielOhraacísaleriartilra er:,:feni l,iudnoi:
dcrerho constikutive de la reciarna ni ,
dorii por rar,6a. de la guerra. que
Procediendo, en conE.ecuelicia, el Tribunal se limitó á eso- oipio de Cali.
minar la naturaleza da contrato origierió del expresada
dei'LOS dato suministradoe•
ello y los e'reOLOis que fundadamente puede produoir, en presenpor les libros dri eornereio . de los
contratantes, á lo sumo servirán
para probar que eI contrato
cio y con aplielicicn de las disposicionan legales y reldueip neff simulado
Re formulá en /a fecha
ejecutivas á que deben sujotarse b:s
y ttrenioes que se expresan on
rncluznaciones judiciales el roPechi" iall'fluxic
2-40 ; pero . 1•!1103
Tia be entablei por irAiMr1wEi5 eXtrabinOu,
bastan. por Ei. Elegiel4
do conformidad
con para establecer
de un modo irrefragable»o
la efectividad
del corla Ley 10 de 18-80.
presido
cora.
En eso camino, el Wribunal Ileg ,6 á las Riguíanteig conclusioAtendid a k
nes, que e] estini4 suficientes para absolver á la Nación do ia disponer para coneolud del termino de que me La sido posible
preparar csta breve exposicián, termino refirién.
demanda del segor Sito morlds ;
' domo á la B corisideracionee
que sobre la simulación del contrato
Que el contrato celebrado per la easn de "G'aviria é Hijos" :
so hicieron en los puntos 1,° á 7." de la F.3E2 011/CiSil
rOn el seffor Simmorlds, ano aunado aparece edeltrado el
inizáliter jall
28 d e
Diciembre de 1814, debe reputar le ficti cio óeituulado conforme l que desechó lá reclanucián en 1,988 y en virtud do ellas y de
I lo unterioreleate
expuesto, cs pido que confirméis la sentencio
á lo prevenido en el artículo 8.° de la Ley 10 de 1886, y quo,
absolutoria, proferida por el Tramos"
per tanto, w) es admisible, segán el tnierne
artículo, la reclamaoi63 Lecha, por consecnekucia de ese contrato, al Cobierno.
13eg,044, V' de _Ago5to de 1800.
:Fui.nds. el 'Tribunal estas declaraciones en los hechos que
pulan £ eJlprtnarse :
CA-Ell1El..0 .11.RÁligo.
.
•
Qua el de.ctunento privado de fecha 28 de
,
1.1:1 Irle ecuta IR. celebracién del coi:alelo, Diciembre de. ''.------w—.----.—,,
,, ..
aran cuando 0
13t13., DE "

1

■
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Bogotá, 23 do Octubre de 1890.

}

.1— N.° 245

Pedro Jw{:: Mora, hija dc1 primer roacriinonio del testador,
entu.bI4 demanda ordinaria ante el Jue5f. del Circuito de Santa
Rosa, pidiendo que, oon audienaia do iodos vas coherederos so
declárale nulo el testamento 'dicho ; y caso de . que este no aa
Pías couiguiera, que se declararan' nulas las asignaciones hechas á
favor de 1os 'hijos del segunda mátriettoníg QI.1 perjuicio de los
ri •
SEN.TEtres...uz
Jet primero. Como causa de nulidad alegó únicamente la de que
el ta2tuoicoto no fue leido en el seto do otorgarlo, pot uno de
wilacwI•OS Os VLIM
witizog íristrementales, corno lo chapona el artículo 1,081 del
el Tribitual dc Av,
v4lo EL /51E11 prmunc1ail4
La que
Cádiz° OiviL de Antioquía, que regia, entonces, sino por otro
tiogula, en el juicio pronio Iría por 'Pedro 3oa¿! /11:ora, Bokno
219
iedividuo ex:zafio en el asunte,.
lidad del testauiento Otorgado- por ..roail MariMcr .........
.Qra it prior per lo-S lleno-rae 11bRiFitradan
voto saly.a.do Likj
Juag éle he pritner2, iti:dtancia pronuncié su Pailo en quin.
2.90
Farero
do-v.-oree Led.42 ", rombo, Luiz M. reapt. E.s...b.rnd
ce de Julto echociente8 ochenta. y nueve, y en d dec1ar6
. de •Cundina ,
delarki,1ido
iL14E0
dictado
por
el
Tribunal
La que
¡Rulo y de niigduvalor el testamento dicha. Pero el Tribunal
mama. en el juicio seguido por .Doirrrea Do-pata de Durán riuntre
Ralatl Manrique 11. y Miguel. V. t¿uin t aro, sobre reatitald.bn
Suprsrior del Dislrito Judicial de Ánlioquia 'en $..*: ti Le uelts de dos
291
.......... unm. oaell, y t.vc pEal4t1FI., ......
!
de Mayo pt(5....‹.(ruo pms.do, revoo6 la de primor ionnocia, y
doctolos
saTiores
álaglotracluti
en
atta
aantornia
or
YE tr> EaLTILlin
292
declaró:
que .u.o E pulo ese tesimmento ; y 2.° que no ez
Foruroy
Mariano
de
Jesde
Nadine.
ras Saluindu
Maatrado doctor
el caso de declarar nulas las asig,naciones consignadas en él..
Veto enlvidM1 En la iralnaa emaiteue.ia par el F1E:a-Un
292
..... •
Pro i;¿n
Contra cita. resolución be ha inherpuesto por el derandante
La que otorp une rerdimp5.nea á Teresa 0.1,111i:1osprüveniente de, su- 2.94 d. recurso de emaei6u, fundándolo en la primera cáusal del
Vena
lgánchaz
iucrádito
ba que roinuout 1Lilia
294
artículo M de la Ley 61 de l89.6, porque en gu concepto se
mcisitroe
de Jalma Z15.521,
oosio
enalanariu
rellano-o/12
A
narbi
Tae,
La cilte
interprete' erroneamente una ley lubst,antiva y se hizo de ella in,
295
un críaitA) pro-cadente da exprupiaclonla
clobidu, Lip1caci5ri t calo diseutállo eu el pleitosnocioid cu1lt.INYTME1
' la Triiiiinni (50Tloodi() dicho recurso en atenoiini k pe la
iii6 u la . elatnatiria en más do mil pensil];
eutuat.ín. del negocio.
La que ab:so-Ove alMagbi.rado del Tritosnal de 2<eiva, docto-t. Al.
-r4atta hecho k n
;
quo
fe
illi:erpulo
dentro
del tármlne Iegm1 ; y 'que g43 compli6 el
ead n Chkirri, dtd. Gano the 111.PresEtLar 1 qua tsu l
r.gri
rebO- ......
9.1 juit.in (legaja° contra Victorio.no Trejkll 1:1,
requisito
do
haeer
la
eonsigolai5o
do cincuenta pesos del depóGolorra
en
al
tdernuittorla del hilo prenornelEldU por ',lo-link}, de
sito. y a:larmar las cosIas.
' pro-van formnaln r..0o cra Ignaulo 'Raro-ira, Calo-2. del Ilatallén
205
..
'Sometido cl acuerdo á la trnmitaekin respectiva + y estudiaefolouibin utnioro- 17, por theLverri.4513
do con ventanterneete., se dicta el fallo que es (le justicia, previo
IUTO3 INTIIELOOUTORIOS
cl análisis. de La sentencia acusada.
nneuesos CRTTfl
Los futilkuamarns que ha egresado el Tribunal pueden con..
etaee
uní:
favor
du
aign.R1
á
El coulirmatoric,Lid eobreleiiinient.n clscratadoionuo
Fre/ceba de la
otero, un un enruarin qua loa k insErnyO
99,6 1
1.1 EL /krácula 1,079 del Oádige !Civil de Antioquilt, arnyl..
Frevincil. de
pico con tl 1,072 del Nacional, dice que lo que constituye
_ r _____
_
._ ...,--,___,,..: 1 eliennialunerita el restamento Lhierto ce la airounstáncis. de . . quo
t -- —
ei watador liya salwr al Tsletaric 3r á los tolLigol, .15- á. estog
i
solos
en Int ceso, cuáles son bilt ditlIn11. disposieieneLs, Si lo esen11-A.CBTA JUDICIAL
.': cialc.'s L'AL), poco importa que ln lectura da! testamento ro
• haga por una u oirá pnrsona, siempre que les testigos queden
érterAilriá de) Iris dinlesieiono.trBtAmentariag., E.ji el caso cine a.ra,
SENTENCIAS .DEF1NITIVAS
ventila está plenarnenre comprobado qu'e los tecitos quedaren
.
-bien imoruldes de lo que el tett.4.clor tieseahn y eii9onln, y que
•
él tottador.matifest.z.1 que esa era su voluntad. Uno solo de lee
- NEGOCIOS CIVILES
. testigos refiere que el testador preguntá en alta voz, y al tiempo
.
da bueno el testamento. ; todos
de star firmando, á a st quería
usaime-,
103 derná>3 dicen que Mota enanifest15 quedar satisfecho de la
•
s , que aeababa de leerge.
Septiembre tenfiaute expr,et:i 412L de su volunitári
Cene Skuprsrna de Justicia.--Bestatá,
bi,
pues,
se
eueep
1.1
coi . lo que k ley llama lo esencial doi
old mit ochociental wiera -a.
; totamento, el que otorg dosIS María .Pflora., eg valede ro ;
Vistos :—Joui,1 María Mera otorgó' testamento abiu -40 011 42.1 1 .2.° Satisfocla la condieihi quo la ley eslima corno esencial,
Itlu 1ti3 las dem?es- circunstancias que debe tener el teetanlento abierto
Di:H ilito Municipal de Angostara, Departamento de .6.
Ante cinco testigos, per falta de Notarios el diez y siDurt... ,2 SIP- sou accesorias, y una de ellas es lti de «que N Ieoturn, del testa.
sien:ápodo mil ochoeientea «lenta y bis. En ./l declaró. laber Irento se Laga por tino de los testigos. lbs si la lectura. He
sido cala do dos veces; h. primera, con babel _Toro, ell la i Lace par nao, persona. que no tenga teL carácter, pero que nom
s
la confianza del otorgante, no
con Lucrecia L'onasepailla,- 1 9, cranlídad de tener á 2 1.1 ivor
un
evo
ual tu1.eis hijos ; y la segda,
q uien hit tenido oolto hijos. De sug bienes dispuso á layor hay motivo pass, decidir (i,ue el. matarneato lea. nutu adto toNe
ner que t uvo pori elt,B razisa ; pues sujotalndo la ley á tau egtreglio .-átfario llegarin
de su viuda Tde todos sus tijos, . 11e la maa
1 1 decádirse, que íii. el boltulor por 14 raisme daba lectutal á lec
.•_
.
conveniente.
C O Sd TE NID O
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di sposiciones , seTía nulo el tedburnento por n.o haberlo leido uno
COndiSoaso al. rocurroute 41 pago de las eekstu.s del rcourso
1 y á la P6rdida, /lel depdsito á. favor +lel Eitablecinitoute dr.:
.de los testigos; ic cnal lería un absurdo;
3.° Que sí ia ley hubiera do observarse Qu el esbricto ssra Bearstuzeucia que deligne el tefior Gobernador del fbpartaanento
tido que le da el detnandánto, todo testamento que fuera, peer- de .A,uúoquia.
ciado por ocho 6 ni.415 testigol sería nulo, por no haberse otor•
Notifique4e, P.6piese,
publique3e y devuélvase el cape:dimite.
ga..dc, ante los clo
° n Ustigos q ue prayinna 01 artleulo citarlo, io
.r.,:uCIO A. PO. M.Ii0.—Lu.t.'s m.. isAu..—.S.iLelió.li FonEncF,
cual choca con el espíritu de las leyes que ten por objeto
precaver las ilisposiciono testamentarias dc todo fraude, y en
RA -.41:1 al-SZRA 2-1,--F ionLÁN LATIOACHA,---MAlth430 DE
•e/ caso que 89 amálui1:4,1 lo qfte eu roalidad J. ingullo es gtie JESCS M.EIVINd.---AXTO1.C1 ltIORALEF,_•.-gabiríed. 1-10,9m, Seornhubo mayor nrunern de tostigen. CR decir, ina.yorw-: solemnidades tario_
de Ias estriciasnerule oneesariao;
4,(' SE 1, 1.{E1 deplanma t.odos los testigo,s, la lectina dada al les.
ELT.7.3,11 ,i rc.:.)
.r DE VOTO
tatoento dZ 'Mora, les impuso claramente de todas y cada una
.148
infrascritee
IlagiY.trados
Lucio A. -Pernba, Luis IlarSa
de. sus disposiciones, y con esto se ha ll.s.hrIado el rljeto de la •
ley, siendo por otra parte (ligue de iteLarse, que ;si el testador Ilaz2. y. Salom(ill fi'l-/rerel, no 1..91411 ill anuordo eou '13 resoelbo
podía dignar el :Sta:higo que debía dd.r lectura á sus digposicio. un la brIberior acilhencif", y ba creen ftr: la necesidad de salvar,
nos, can mayor razdn pudo ser:alar al que La1do. sido eizargado cf-'22° l'il"ni .9.'n vatS. eXPredivra0. 0 lLk rIzOvie,:, de rill disenti•
por dl. para redactarlo, pules e'si(e hs.1,11' merecido la mayor con- mi(Tto.
fianza del testaclor;
-El. artículo 1 ,081 del C.S•..liga Civil autinrinerto, iiiwento en
.5.c" lilnalmente, que .tlispoulendo el art."..culo 1,727 del CVidi. el Inger y en III fecha en elon::!e Lo o:Arg.:S el toltatneuto de Jo.sé
1.) Civil de Ántioquia, que es nulo todo acto 6 contrato al nua/ kl-arí-9. Mora, di:zpouía qua el testurnenbo Ettera leído er alta
lo.falten algunos de lo? recuisitos que la lev proserille pura el TOR pc...r el Notario, si concurría. al otor~Inietdo„ 6 á falta de
ylor del mismo acto 4 contrato, y habiéndose cumplido Wal el -Nozarto por uno de los tel .-lig." ,lesignsde por el besbador leste
rciquisiro eaencia.] que ch.lbe tener C-ark testamento arto, 011.1ii 1: 'ef'et't4'.
}A% olo quo en el testameotolle 'N:ora •MIP ralttS á. .-mba impurCR e1 de. que las testlgos se impongan de ;las disposiciono dul
tos...tador, hay que concluir ile.Gelarianie.Gte 4..1e el testatnouto de • tante formalidad, no silo [coz habsne lle‘,..ar,c 1!)[ olescuicID y la
Mora es valodero.
inclirl'I Lai:a. l extremo do lic dejar C3J1cía eu el. del oranDeclara además la 5.(mtenda, que no se ha prahndo IN ta- pliGuiento de esta requisito, sioo tarahu pi.11.que se ba cotocha que el clomanda.ute puso al. t9Slág,3 S313t•3 BilvIn, de ser !.Probvio con pol.liürkrid/c1, y ad está rrmonoulde y decidirlo eta
-clopcodient.e de. etre da los testigos; y que no es el easo de de- '. Jai l'ribencia no.twlu-, quo la lectuza dol 11.,ktarrienl-o se hizo par
seirlir de h.: demanda sulmidiaria, en Ia que...le pretende oht,ener 1 Ulla persone' dispibla de los; te.stigez; instrurn;rMles,,ua dezignada
la doelaraciáo da que son nulas li s. astgoacionns testAarteutarias, ! gicluiera par ol. test•111)r_
lOuál es E.:1 efecto do una. omisnIn corno Ilsta,?
porque ..39t $..CCidn no ha ?cado int.:.,Itt,lrso on la forma proEl aztiedlo 1,092 /o dice KI•larametn ,3 :
leutada.
La Corte: cstinan cinc la parta monitivA de lá sm..121.!,auia es
"El testemeni.0 ZOtelsan, abierto (i. ccrrado, en c,tie se o:ni_
jog....(9.. paro no acepta, ea tesis general, las doctrinas que lo tl9ei ena]G,lliora de las formalidades á que debs, respe .alvamente
sirven de funthmento, porque lley.Klas i.....1.11.1cum zi./ elan al e.t- suiduale, segán ''l OS Pr8U.r.i.eate'.1 .15rti...sulo... no tendrá valor
trent°, protineíden 01 graví-.:inio error I. que his formalidades algarlo»•
1.5e'rto es Tul el artículo 1,093 execpi,..'i a al-uuas de las
axtornr.4 y concomitantes en el otorgamiento de 1o..3. teltanientes
150 QTA.Ei Inensarins, En el caso elpeei.h.1 que le estudia existen designaciones przw:ripIts ea 1-..1artkrulo 1,06a, y I:1 el oárnoro 5.°
ls
as circunstancia de haber qued iulo le.2 tel,t.i.1,.. cm bien impuesto.„5 ! del .1083 ;. pero ni:12mila de ollas se tebero á 'la /ecturo. del tost' Ja volnutad &A t.,...sta.1.:‹or, y de quo éste matiiinest:1 queolar sa.. tanYoril.^0 -«
Aueque el avtleulu liOW OgIefi:k que lo que oonhhituy_: elentisfocho do k manare como %taba redactada el testamento, la
diligeliciu, fia verifiel5 esr) un solo aet-c, y fue Ermada. par 01 olor- i eialreeitte n1 telogkmeuto atiirt,,, es ej &e t c,. ,:, 0 que. el testitdnr
gauto y p•ir los cinco .tastiges concurrentes ; de. manera que, lime gautluOres de ñus dispemeiores ni. Notario., li coacurziel,.e,
,Rl el individuo que din leanra á Lquelli... pidall. liubiara puesto Y1 en 60do 0.abo., á .!us 1.341pe, íma dispo:-.i..Ill'in ilo puede proin.
¿u.i. luna., ualt podía habe.r..sa obir...t.tdo,. purque. el ins.yor nitrne- eir, el decta- de no ha.cel. Decesarim lasfornialidades que eu le_
,„,Eu ia
d detGrEuin:b el miseria) CISdiga para. que el testador Ivii-ct
ro de t.ci.t(girs clu invuliiialVI 'd Cena-lento.
e.
Por Oltra parbe, el artícule) 1,074 del Códi.ga Civil a atieque_ Haber válirkruent9 6 de una rwLnera Eine coriltitnya ver,hd ero.
i50 nn exig...; que sepn ntpr y .1.!:.1.-aibir sino uno ¿'i rhyl; III 1 04 1:estar:bulto, culi ....,a su Olor" voluntad_
testigos.: te:sharnentarit", y el 1,082 dinátvaie mut: 10. 1.1.14i Hepau ,
IILLwzdi;10 1.'se-.-1 tazto ai:k1441.1.I.Ewnte kj Sil' youterlo en anunnía.
firmar lo *hagan á nombre' de lo d que no sei.1 cap.I.GE duhactIrlu. . (5011 las disii.giciult:;.1 cp:e ,le .5.iguest y le ,.ifsen deci.21arro llo,
do '. lle.g,,áría 1 son,luer ciu..h no ei'a• )1940Sari0 que el le:;tr.apentn EU
O.I.
legdnosto, llegar oi o-h.l.zo ele Tic, 2dío Lulo on-.,1,:d.T.
firmar • y gire kr.iga. que b...u.w.do pnr todos lc-s otros, si.a que pat • enribie:w Ili quo lo lirmaram el t,!-'1É211.dtpr y tos bestigoa Nobario,
ell0 so invalide. el 1,..stkalento. Mao, si en 4341...1:: eire'il3SZ:1110iih porque k shico eeerinial el el lee.° de hicer sab:ir 4 i.ltow las
eí f.....:i,tado r dea.guara .p:sra dar Juntura. al Le:A/une:11.o, 1 uno de - kubliosidioues do aquk:.I
.
Si bieb es ciarto quo ea eklo con2lItj la elsix,ia, d o i otorga .
lol, quo no so12t... leer, per este milo heeliv be brin imposible el
otorgamiento del instrumerAo, si otro de lus test.ig„.1.7 no pudiera. inie-cte, no lo es, merla% que el oonocianionto que daban allqui.
Eacer lo ellin: afrlé[ Iro .i..sh.r!,. y e_sto lievada al error do c.xigi.r ri.r lob Grobigin es(á .31.1 .1.0tO 1,, determinada forena, y quo .1-41. AppRlidades de laa que las leyez ha> se- rarae Ce ella para haluar iS escoger otro medio arbitrario, ¡ova.
1•11 105 teGtigOS inlire,r
lida el acz.o. Ad, por ejemplo, no valdría k lectora que tolios
!talado.
l'raida la elt,Igt .. .án á 1151-0 terreno, 5:e ve claramente que es) y cada uno do /os téstige13 llicíl.,ran privadlonente del te.starnenel tesraio0n52. de kl.ova, lo que hubo fue quo IN leCtUra, Zo IsIzo to, ni la que hiuíase cl misnto lelto.dor, porque Ia ley ha queD° r él individuo qué 1G había twrito, pues a:sí l'zZ factlitzla el riel°, y lo ha nrdllGado terniinantemento n que delkt 1-1~,e et,
acto, segán le ciaja entender el 1e3tigo Catieral Barrientos, y prestnict-s de torieti, on alta voz, v por el Nolario„ ú á falta de
que e/ta, c i ro
.a p or e,): Ilo ta no puede invalidar el acto, ¡ klbe
"
por uno de los testi,sos desig,nado al efecto por el testador,
cuando por otra. pattl, :Je han llenado todos los mlitlibi.r.03 do Jai
-Ninguna de ogtal precaucioueb c
undaria, •b, l ey tal.
aclara en un misma tIrnaino -. y no hay razáa alguna para
Por •consiguiente, la ptirnera parte de lo 1..esu.slso Gor la hacer diatincion entre principal y secundario, en doude la ley
nnyitg.neia ....-.132.1x1A és E..,a-f1917,;MD.
no las ha Illecho,
Lo e•S igudnieute la z.elrizuels,, por no habere intentado la
Establoeon el principio do quo le lectura del teataraenta
ar.nión
reforma 111■3 las asignaciones, ;sino la ds nulidali, la puede hacerse por pgrZótille distinta de la que la ley ha designa.
coal nU ,tic.119 callda,
do expresamertite para esta importante acto, quo, coma dice
En tal virtud, la Coree Suprerna, admiuisbrando justicia en.. Demolombe, es la operaeila decisiva y suprema,la que va á
uombro de la II:gallica y pilr autoridad de la ley, declara sellar la última voluntad del otorgante; iarie,dre, d im toque i,le/
quo LO eS Cuzlle Ja &-entencia gurg ce La eraminado.
. teetronewto, seglín Xicard, ee sootoner q1.113 CE inttliferentle cumplir
—
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4 130 esta parte da la ley ; dos decieiones más de la Corte de
El juicio ejecutivo quo trata de anularle fue n,entado
-D or
it
easneidn en este sentirlo establecerlo' doctrina legal, y km era.. _Rafael Manrique 11 contra la. demandante Dolores
Copt,
ti
bargo, ella E-eria. thicituneute opuesta é', la ley,
virtud de una escritura hipotecaria otorgada por 6.ta, y por su
Ln picor...16n y ciaridad de I O El textos de ley citad02 zliate$, non marido conluntamento, Et mar dín,roient c . ei eou tí vo fue latí n:Lad o
tzles, que 130 dan cabida i una interpretari8n en e,1 sentido do al marido, por no haber sido hallad a i n eopete itsbi.612/1 0/0 uot _
desatender t.0 tenor literal para buscar en un eaF0 dado la brach). defensor de .6Eta Man COMO él Se OeulEó turnhi¿it, se Dorevoluntad bien conocida del termidor. hrá un curador do bienes, con quien ge entes:116 el juicio, hasta
Opinan, pues, los infrascrito.; que es laudado el recurFe da que aparecieran voluntariamente los expresados esp0200, y- Ri_
•eas:adán interpuceto Centra la serilemeia, del Tribunal de Ando- guieran figurando e n. el litigio con prescindencia del virador,
quia, que ha debido Srularrn 1-14P1 Se.r3teLeia y declarar sin valor
Con estea antecedentes es fácil comprender las razones quo
alguno e/ testamento de Jos15« -María . .11ora, que ha estada en tela alcp el recurrente pa ra Eostener Ens) pffletens iories..
de jui;.io.
El dice que el contrato celebrado por sus padres con Rafael.
Manrique
es nulo, porque no se obtuve la licencia del Juez, que
ego h Septiembre veintisie
te. do mil ochocientos noventa,
exige la ley á la mujor cs.larla para. (l'aligar SUS propios bienes :
L'OCIO A. -P01111-10,—Luzs M.
ni halo tampoco la informacián de ntilida.d y eetiVerliellüla'
Para obtenor.el permiso. Que esta nulidad es absalata
A.—TA-11G-1"1" • — 34111.1"'-111°TuslAdE, — Rosa. , Secretario.
y debió ler declarada de oficio por e: Tribune4, eonforme se la
: ordenaba el srtleulo 1 1 750 del Céclirro Civil de Cundioaroarca.
Da
deduce,_ quo la sentencia del Tribunal adolece do la2
eco.« Sztr.revn.a
ortotici.a.—Lageir3.-, Ceplierobve vo.imfiamteso °s'yak.: de nulidad que pas.an Leixprosarde
de in primera, por
rle wit ochociev¿tos: tkotienti, ,
'
ser violatoria esa entent!•ia de una ley Substantiva ; de la segun2.1., por rzaDer neeLle
m.dobida nplicaci6n del ar4Isule 9O 41
Vis.tos!—Palores Coriere de 1)1.:ráu r enn licencia de vi
Ley .153 de 1887 .; de la euarta, por no contener declaracijn al-la
plo 130nifaciu Durán Doncel, propuso, eu. ti CECA de Junio de
anil achociento.; SCleutal, juicio ordinw ri lau:Ira Rafael Manrique glrua de las t kite 43?p0tbuilArneeta deducidas en r.4 pleiÉo;
B. y Miguel WericeNlao Quintara, para, que, can audiencia. de ' y de la sártima, por haber lállido defecto en al ejercicio de /a
s(
On.
se ; I.° Quo ti ralle 1:n juieie ejecutivo quo en- jnriri
F.4
parte canz•raria al rocurrente sostiene que la. nulidad
'tul.-114 e/ prinaúl•o y cortinni. ol seguaila (Cintra la demandante,
par qt.i?lienins pesoe. de echo aciales (8 500) y sus réditos; '2.°• gada, en caso de existir, ;era relativa y no abloluta; pero para
Corhe ro importa uliali elta CUe1tiÇjupbr 10115 siguientes r-aQiic (:s'Eula la escritura y J1 oblilaciOn que ev ella ec...ollLtliz.;
'iones
1. • .
en COnSeei3laciii, 4b delarlotarse la. bipcieca. y restiI.' Porque si ez absoluto, las disposicionea que debieran.
t.w. rse á /a dernandante una cesa que se remo«, psia. p agar -l a
cepremida ¿-.Inno; y 4_' QX2e ti reiratrular jiOIlTencetlao aplicurs.e, eegún Opf:trá el recurratte, están en desacuerdo con las
las leyeS glnerales, piles conforme á. las-primeras n t
lidthol
QpiinUro debe retnIr también les frutos civiles de la fleco de
absCluta puede y delre ser declarada por el Juez aun
511', pe,-bieián
quo in-slo. reiviedicar9e.
parte", mientras que 1 ley nacional dispene (articulo 90 ciEa-k beelleil que Sirven de fatidarrtuntadiad.sn'nuada Non les de
I. Que eE nt.serlaroiEnto ejecutivo no se netlic:5 á la tado arriba}... "Ia nulidad absoluta puede alegarse por todo Id
deinar.dnute, sino á un enrador de bienes nombrado t'.xtemporá- que tenga interds or. ello, axcera el que la ejecutado-el acto 6
nea.rneute; 2." Que el YC:ferii?.0 Quintero, que figurii en el juicio celebrado el contrato eio, '' No siendo idé.nticaz estas' dispazdcerco e( lia-f.iries jo t 3_1:o pbl;eJíI 4:19 poD tal, porque l'a C'esi6u clanes, la Corba ito podría reeoIver nada en remira) de eákzaci&I,
00 pialo producir efectas eiviled; 3.`:" Que el relIiele TPrprielo ie Sin que esta se °peala, á la sentencia que he Cita como nu antevezifice' liut,e el ,fuez dei eltrtiltO, cuando et juicio se seguía Cedente 1:Éntaslo por mta Superioridad (CrAcErra. JErriTGLál,
ante ci ti- tez Municipal; 4. 0 Que en el etergainienta de la es- Irlor o 144, página 316), porque ea ella no se trataba de casación,.
sirte;& ApeladOu en no ceneUrR0 de acreedores en el
crlturki, y en la constitucián de la hipetern, se omitieron las fercuut tenía
malidldes oue :a ley eviEe psra gravar los tiene; (le la mujer parte el &eo incior.al, y por esto debía surtirso !a EegitQa
rancia, ante la Corte - y además, la. ley eaucana, que alK se cita,
Que bulo 13Othelial de contrata; y Ci.° Que la lipa- Aplicada
por
era idIntiea á /4 nacional ique regía
. tc(o. ae rk.fr tn t libro T.% en el liba] 2..'" (le V.oentonces, como tuya cuidado de adveoirse ea In aentoncia ; de
ourro.
Sel.:nido el juicio c.'. la primera, ins•tancia, e prununeir; sen- numera que no -hay por qué: citarla con:all precedente á favor del
Holeicante;
rennia, declarando -que in existe. In rulidad del juicio ejecutie¿I,
2. Si la nulidad alquila fl.;era dee/arada relativa, La Corte
eltbinei613 de la obliwaci6rt cseriturs Tia ; que la hipoteca es
podría apreciarla en este roen:reo, po r Da- bel. /a ouasi6n.
alpoc;tos Ios dereauda. talnpoca
111.'1 • Y cl lie por conEigniebki
Cle
preponerla,
y por oxisiir OIL los atims dos aenterniias en Jaa
Ces (le lea cargos yac
hahfs o }lecho .
que se eleelaró que no e.r..-istía tal nu1idacl, ,POniu
pretenlé pro-.
Tat:to la demandante como el d¿qns, ri dp. Qui:cuyo apelaron
baila el curador do bieues de la dem...talada, en el jizieio ejem'.
.12.01:41 eCuLtvá,
19 °' 515115 611
11 S Prl'Par-de eSte [tira?. Li et
tivo de que so ha hacho referencia (rojas 10 y 11,
kettorsein porque el' ella no se resol n
cuaderno
Pobre la creepeióe
1.11,sra igua/mente qUe uouiarmo a-1« articula 914 del C6digo
"lece.t juzgada "' que había propuesto.
11 la. segunda ir:si:Alicia el« '.1.'fiEittnal Superior del Dii.trita Judicial de Cundinemarca tiene derecho r yolvr á, alegar, en
Judicial de Cun:linamerea. prouunciá gentercia el catorce 1 -le juicio o/tia:tido, lag er ,59pcionig$ decididas en el ej-..nutive • peral
co:no la disposición del articulo 1,087 r1:1 Código :Nacional 71iraita.
Vslrere del hila en eurPo, la cual termina abill
de alegar en j'ajo ordinario á 11.510 las excepciones de'
" I'er toles Frienlacrientes, .4.(1:Einiztrando jualkia en nombre lasderecho
cual" no tuvo ui poco lexter c °ohmio 12 Lo en el trino que
de i.' CjnThIj0
CC010=1Iia y por Aukll1i154: ;le Ta ley, ,se d e. para excepcional.
ne !e concedió en al juicio ejecutiYo, 111.4likcor-.
Pron/rla ce este 'juicio J&excepción do opsrt ju2sAIlL, pro.
ent.re l des disposicionea no permite entrar á examinar
puesto por el demandado, y se al.luetve n éste du F caros dorada
llgalidad de in rJegaci6.12,.
contra él deducidos en la &manda_ Nos-e Iice cr..r:Éleozei6n en
La tercera ealia,k de casacián la hace consistir. el
Catas. Luti a.í refertwit:a laseritoilein
•en, que el Tribunal no elija nada ;Obre I 1.11.1[idad o.hrecurrente
egerittira.
DetÉlui, kt .ja y herrler0-tle tu -rierrEkuilArite, y que
que sirvió do recaudo ejecutivo,. que- . fue.uno.de •los puntos alc-;
¡labia mta.(10 figurando en lja•l-cio desde la timarte de n1
prixrcipin coma apoden-13:o de SU hermano Julio hintouio, de:Tul:3
PáN. la Corto es:claro que criando-01
TxihunR1 ¿ID que alien :;-•netia do sli hermana IIottersia, ahorn por ai.solo (rojas •
saría
al' demandado (le todos 2o.:" ":4.rgps, incluyó el que at.. dice:
7.1 ., olviden° 5), inUrpuso recamo de casacil'In contra la
qua no está' decidido, tantu más zar,so.observa Tic la. nulidad En
senteriaiR eitte acalsk /te Me-Dcienlirse, fundándola-salas causales, ho,cía
consistir en q:ie fa eseritura no..se registrd en el. kilris
1',
y 8.°' • e Ins enumeradas en .01.-artieulo 38 do
Regi..,tro sino en el 2."
Is Corm deeletrado•au repelidm:•
la Ley 61• de«.
;'i88ii.
Oezsion?e, que las. necriteras s.vbre el
eintratO. de TutlitUO. con.
Surtida itt tramikaWn respectiva, se •falla el:remiro° 'median- hipoteek no "mamita."
rligip.rle Bah. que en.el libro de aeota7..
te.las, sigu?otea.con.lid?ra.eionen ,2'i
Oikin de hipoteoak
•
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La octava y última causal previete, segán se dieo, de que el
ira e51 nula, )0 IniRtriCt que la hipoteca r por falta de formalirlaTribunal ha incurrido en error de. hecho y de derecho al apre- des, y sobro esta se ha dicho yá lo que basta para demostrar lo
eiar las pruebas.
/fundado de la alegacián. FH Ir.di mencionar ánica.mento que el
PSTN exatoina,r esta causal es preciso recordar los funclamen- • juicio ejecutivo no Reb promovió con la acción hipotecaria sino
busi de la demanda para compararlos coa las prucbas.prusentadue, 1301-1 la p-ersonal, como /o dijo la serileucia de segunda instancia
El primer fundamento fue que el mandamiento ejecutivo Do que deolaró no probadas laAcIcepzionoe (iiojks S, cuaderno S.
y
se noti8e4 á la deudora dno á un curador nombrada sin motivo, que Si Ira traba so hizo en la linea que trata a reivindicarse,
liar lo cual es nulo todo el juicio ejecutivo_
fue porque.ei marido de la deudora la denunció para el pago
De autos consfa que 91 Juez, en persona, rue I Ia casa de Do- (foja 7., cuaderno 4..e')
Sobro la 1:ovaci6n de1 contrato, que eS 01 quiiúo lundarnec..
lores Copete de Durán á notificarlo el mandamiento ejecutiva y
9u0 .0 habiendo ertentrado más que á su esposo le inti as.4 á to, no se dieronlas pruebas sulicienres, y.": :kilo t;iv.tudo ee hubieran
egto el auto respectivo; que por solieitud del Agente riel ['Albis- dado, no por eso se habría. anulado al remate,
II sexto fundamente es repetioi'dn del cuarto, que yit queda
•erin Páblico, .en atenciOu á que la doudorn no parerda, á pesar ,
de Laly raele llamado por edictos, gei 10 nombró curador y defen. l refutado.
Si pu
Boit jo bienes á su referido espeso Eordiazio Durázi Doncel; quo .
uno de los hechos en TIC Ñe apowl la demanda
'par 'haberse ocultada éste se nombró I un estrario, á solicitud habían sido decididos por aeuvdticias que figuran va los- autos,
del mismo Agito dl Ministerio Páblict. ; y que cien éstc se razón huyo el Tri.- Fnual para declarar probada la eacgpción de
inicid y Eigl_ti6 É.:[ juicio, hasta el día en que la deudora y su NI_ " coda juzgada". Y coaie la Corle eneueutri ajusitaila á (1k:reposo se presentaron voluntariamente (fajas 7 y siguiente; ous- cho esu resolución, a,..lrninistrando justicia en eonahre de, la Ropdhlica y per autoridad do la ley, dudara que no es calahle la
derno d..•°, foja 5_',, cuaderno S.')
Esta misma nulidad La hizo valer la tercer/8h. Doering». snntoncia que se ha naminado.
Sátiebe-z, eal el término de las excepoiones, y el Tribunal la de• Co:oirjuase al recurreac ILI pago de las cenas del recurso y
clard infundada. por auto de veintitrjs de Agosto, confirmarle el. á la pdrdicla del depááte, cl cual se aplicará á, la Sociedad de
diez y .t iote de Septiembre a mil ochocientos se:erita y dos (faja la Subtísima Tranidae, t'-e esta ciudad.
.11 y uguientes, cuaderno 4_")
Notifiques; dpicse, publíquele y devuélvase ol expediente.
•Fll segundo fundamento consiste en que Nignel WencesTao
. y
LUCIO A, rültlin.--.1,71"..S M. I1.1....12A_--SAIOMOS. FUERO.
Quintero figuró en la ejecución QOLDID Getiial]ari0 dcl priedizivu :
a creedor, sin quo la cesilin se hubiera, notificada á. /a deudora, 1 RAmórr C.:113EratA 3_—_l'ilo -rr...“. r,AlIGAMA----11,5.111A.NO DE JEVara contestar á, ada objeción basta ver en la foja 9, 1 del 08 MEDINA..-..-ANTONIO110FI4LE.1.—galwiSLM8a,s, Secretario.
cuaderno 4,°, que el apoderarla de Quintero presentá en el jai-. l
—
do ejecutivo la escritura de cesián, pidiendo que se le diera trae. 1
.
lado do ella á la deudora; que el Juez convino en ello, y que en •
•
SALVICIENTTI DB VOTO
.
obodne.:kmiente, el. Secretario puso Ja diligencia que dice.: "•Eti
Los infraseritos Magiktrados, Forero y Medina, ealrabil hin:
dia y seis de Julio del ario en curso de dio el traslad o que
vota
en la sentencia anterior, en Ios términos que pasan á. expreordena el auto anterior á la Eiefiora Dolores Copete de Durán
sane.:
Dolo:nes Copete de »ItYdgi.. nuilo> Scerdario.
Desde luégo se lineo preciso patentizar el hecho de donde
ornan?,
la nentencia acusada de nulidad, para /as refinionee, y
En diez y. nueve de les mismos notifiqu45 el auto anterior al
consecueueias ulteriores plG 41 i$1, r3,3 desprenden,
eelor Bonifsiw o Durán .
:Dolores Copete, mujor casada, cou anueracia de su marido, •
D4r.1193,—Rt, Secretario",
liia establecido en juicio ordinario varias sccienes centra
Ne laa, habido, por tanto, razón para alegar esto motivo en .Miguel W. Quintero, juicio. quo fue fallmlo en á/ tima instancia,
IR demanda.
1 • Ile juicio ordinario distinto_ ea dribatió la nulidad de La seaEl tercer fundamento consiste en que bah/u:dese dictado • tennin. que h ,....b5a terminada aquIR, y fue declarada en definitiva.
soutencia de prinuere, llibtanuta por el Juez Municipal, maridando Con la Seutencia dada en esta juicio SA flbrii5 de nuevo aquél,
rematar la, finca, embargada, el remato lo veriEcó el Juoz del d..-dando coreo vi,lida la primera ingtanciu y surtiéndoiie de nueCircuito, por lo cual es mito tal remate.
va la Roguncla para reponer la sentencie quo 60 Itahía declarado
De autos róriga que Bonifacio Durán Doncel, á DOrnbre de nula. Dretada.s'....a, es la que se ha traído en casaciún á la Corte
su esposa, introdujo articulaciáu en Euere de mil Oe hoei l'irnos :-,-.1liprenia. III r.Pribuiial de Cundinarnarca que reemplazó al Triseten14 y uno, pidiendo que se anulsse todo le actuado en eje. bond. Supernumerario ilisl Distrito Federal, ejcreló jurisdicción,
cuciiSri do la seritalleia de excepciones ! por incompetencia de pu.se, hTI Un nego3io en q U e la labia perdido, é Lizo Nvivir un
itiriRdicei6n 41.91 juez del Circuito, y que por resol taliiiri tiol preeeso lega mente concluido_
veinticinco del /11iRMO Illeég 15111 declaró que no Labia tal nulidad
llx.aminando ahora las causales que Re' flan alegado para la
.
.
I casaci5n, so hallan lr.w jigu ie. cites :
Cola 2 vuelta, cuaderno 4. 9)
Consta igualmente, que Dalorss Copete, con licencia do PLI
a. Que no 2' rIA01V.65 en la sentencia /a nulidad do la, obli,- jrra artiinelacián, y que fue degerahada gaellSo hipotecaria contraída por la mujer Cd.Bada, sobre un inpor eeutenda de siete de Mareo de milochocientos setentay tres mueblo de su propiedad sin la licencia judicial, nulidad que se
(foja 3,` del mi.Tiou cuaderno),
detzabLVI cora el carácter do absoluta á relativa, y irieja al de
,A_sinaísmo corista que la intervericii5n, del Juez del (Wad.- resolverse sobr. c una pretensión oportunamente deducida en
te en el renarde.. se vcriF,eál á consecuencia de un debate promovi. juicio, lo que ..iacie que la sonhencia no sea congruente tampoco
do per 1 con el Iluuleipal, sobre que ¿., &e le correspondía con las preisnsinues de la domautiante..,
ejecutar la, sentencia corno Jaez de la primera instancia., segtin
b. Que íge hicurrill on error de derecho al estimar las prue..
el artículo 850 del C6dig-0 Judicial, y la concluyente cx.gusa de has, por haberse dado á ,senúencias interionniorilas dictadas en
áte, fundadaen que conforme al artícuLo 1.0 de la Ley de H un juicio ejecutivo la fuerza de cosa juzgada sin que hubieran
de Agosto de 1869, R1 juinto pag6 á. ser de mayor cuantía, y k sido declaradas sejecuteriadas y sin. el corupettmto registro, y
continuación de él tocaba al Juez del Circuka (foja 8.' yuelta, porque la seutesicia sobro excepciones en una ojocticián 1.10 eirve
cuaderno 3..°) .
para fundar cosa juzgada en juicio: ordinario_
pero h ay trlÁz todavía,: eL tniano recurrente reconoció en su
Las causales marcadas con la Letra a son palpables para los
oworii4 ii,itég ei r_rrihunnl y de l'edil diez y. nueve de Junio de mil infrascrito; porque lez acciones deducidas en la deinanda y sit
oehoeiettos ochenta y tres, que el juez Ifunicipal naikla dejado rafornia. son: I .* Nulidad de VID jUiCiCI ejeCULiVO, por intempode her competente desde quo ssr saucion6 la ley que acaba de tencia de jurisdicción. ; ilegitimidad de la personería, del efecucitarpe (foja 40 vuelta, cuaderna 5.°)
tante, y omisiórt de alguna otra formalidad substancial; 2. InDB todo lo cual se ve que »o ha habido razdu para volver eubeietencia de la obligación ejecutiva., por haber habido Llevaá alegar 'este fundamente.
cióia do cootrato ; S.' Nulidad de la obligación hipotecaria, por.
EL cuarto funda,mento de la demanda es el mimo que se falta (in formalida rlea; y 4.° ,Accihi reivindicatoria sobre la
preseut6 COMQ tercera, causal de casación, es decir, que la inri- finca rematada ea la eijecueia, por estar en poder del remate—

_
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dor y por babeese hipotecarlo y enajenado sin lea requt aitoe quo .I DO DeTiVe 10. 6enteizia revocada. Sucediendo exactamente lo
prescribía la ley, mpoyain:o 13114 aceirrin ell TOS arlíCUllA 970 y i n--.Ismo que, cuando derogada 1.11114 ley que derognla otras, e'starr
L$20 riel e&ligo Civil eureliuntuarqu4s, idiláticos á lel marco, i rio recuperan ou pringitivn fitema.
'JOH C.515T1 TOS tidmorns 9-Itry 1,912 del. Co'cligo Civil vigente. Le •
reino el Tribunal, al_ ingerir una nueva. segunda instancia
.
ilnica defensi6o que opuso el dernandao á estas cuatro aniones ea juiclo fenecido, be, obrado contra lo preccptnado en loe arlfel, la de cosy, juzgada. La Repte[lW5 1. 4.111 primera instaecia do- colisa 1152 y 154 del Código de,Organieación, lo que se ha actuaclaro' (I ut 9 TU? "e X i: dial las nuli¿atieR del juicio ejecutivo y quo no ; de por a es baldío y cone:pichi/lente Indo por falta de jurisdkbnleía lugar á deelarar extinguida é insulYesteute Ia obligación 1 M'in, y esto es lo que, casada la. Mutencia r loa debido resolverse ,
e-Ante:12a por Te demandante; se reselvieroe, pues. dos de las
Por /a Corte, «pues eso rnj.51110 correspoudía Lacrar al Tribunal
&coies intentarlal, dejándose le reelver lea otras des, y- la antea de dicte.r serteucia.
excepción propuesta por el. demandado ; y eoreo la sonErgotri, Septiembre. robitinuove ih mil ochocientos noventa.
teueia acusada so limitó á deeilr quo 11 excopcián de
.
da•
estriba
probada,
y
que
eon
mtedeolarateria
que, ensa juzga
SALCID1611 ll'OEF.110.—MAILLANÜ DE JE13155 MEDINA.,..n–.?0)1.
2(>.-1121.1,1,,A. —GUERRA A.—Leet-GeciicA.-11,1023...ems.—Roerte,
16.13u reformada la sentencia de primera instanoia, «aparece
eTri.ro que nada 89 rliSKJTVik5 ea 4111:4 ui en etea iisetencis. sobre
Secretario.
Ina opciones 3.° y I." No obsta iiera l b verdad de ceta conclusión
.
—
el que r a sen te neik,, diga quo se Nh•iI10.117e AT demandado de todos
SAY AME:LT[13- DE VOTO.
los cargos de la demands. porque loa 6.11os de los juece.3 no depremia.
El
Mngistrado
Larg,acha
tieue la pena do disentir del conLen ser generales á ludefusidos sino, claros y preui-es.,
citando septraelaraeate sobre cada nao tle los puntos litigiosos, i cepto de la triayorin de la Corte en csÉo asunto, en parte por los
(liman lo mandau los articules 82-8- y 829 del Código Judicial. motivos que 7.-lefiera l ertores Magistradas doctores Forero y
En cuanto á si hubo error de dereeno al estimar que lue co- Ilerlitia pira se/vsr su voto. y además por los siguientes;
Loe sefiere Dolores Copete de 'Durán fue ejecutada -por una
pias de unos autos pronunciados eu lus inoidentes del juicio
ejecutivo produeían execpcián de cose Pegarla, 4 si k ESIntencia deuda colitralda coa consontirnienlo de Bu marido Benifaeici
de eyeepriones dala PC1 illielo ole-cutre° la producen—causal Darán por P.soriLurct, do veinticuatro de Marzo de mil ochom.arearla eco. la letra if.).,lney que 4:1iPtingelir respecto de 19,1 cientos :-PS-Pcrl y (ri1Y:), en la cual aparece que se obligó á pagar
nulidades de ue juicio alegadas en 6.1 mismo, por razón de á Rafael Manrique la cantidad de cuatrocientos pesca ($ 400)
la personería, de la. jurisdicción ó de lns sc;lernr.icialics que le que Labia recibido en mutuo, ó hiputeeande en ersguridacl de la
dexda m'a casa. de su propiedad, la misia. sobre que se trab.5 la
S011 propial, la loy lla querido que La puedan almgarse dewpués,
porque 1.,..ts derisienes gin SO:Tre ellas 'Ian reraído son ley del ' ejecticn y quo frie rematada por el {lector Miguel Yrrencelao
preces¿,; pero hablando oon prepiedad, tales docisiones no ecos_ Quintero, cesionario de Manrique.
No se comprobó que La deuda fuera contraída en boneheio
citaron lo que se ha entendido ordinariatuttite por cosa ji u de laraujer , para t ue pudieran perseguirsa los bienes propios
gadÑ_
Tampoco produolen esta excepción la.;: eentencias dadas cm tic ella, on iugar r e ks propios del maride y do h sociedad
juicio. ejecutivO en 'el sil-timbo de excepcieeeI, aunque ejecuto- conyugal, de 19.,;11elde oo.0 el artículo 1,1:11,5 del Código Civil do
riEidae; porque como allí se leSildve Ri.ltuatiamellte liebre doro- Cundivamarea.
La ca STI hipotecada pertenecía á Dolores Copete, per herén.
ellos civiles, esas de<171.1501:11'.8 Se ejeaufm po el morfi-Cribe; pero. á
'
la p.9,rte que no bebiera podido probar una ereepoión, le dejalfa cía do su. p,ndre Manuel Copete, plien la hubo por un título
el artículo 91.4 del t>digojudirjal do Cundinaranrea Hl derecho semejante de su padre Francisco Copete, comprador de ella, por
escritura reildica de veintiuno Oo Mayo de mil setecientas
do establecerla luego en juicio ordinario, corno soeVIri«
noventa y ocho, otorgada en esta ciudad por el vendedor José
La nulidad de la ohligaen5n hipotecaria no fue matoría de
excepción eu el juicio ejecutivo ; así fi e que, aun cuando la Nanoiso Maldonado. Se halla ,j'astifieada la posesión de Dolore_s
Ccipete, en la rai2ma fleto, desde antes do su matrimonio por los
sentencia allí pronfincimia L a reccee eió, Rt'i mbstrivo de doclararle,
y (1.nicaryientA resolvió que »o era lindo el calitrato de. rritiflio;
testimonias dé tres te.stigus,
La hipoteca fue consWpiiida sin previo decreto judicial y
pero auu resuelta. de 9.ctrenio cou las csleiiderecieees preceden-tes, tal resolución no podie. alegarse corno ecHa jitzgada, y el conuciminnto do mulla', violandose ati el artículo 1,818 del 06Tribuoa1 1 ol soeptar como [brach-a de N tiilla ex.ccoci!tin, k een- digo eitale.
Geneurrieron, pues, dos cawas • do nulidad en la obligaeián
teeeift sobre “cepeirines :. para abletver al decnaudado, ha fluircoetra 1e3b per Watt sefiern: .1," 1"." de beberse perseguido II.
rrido en E,I-ror de dere.oho en la estimación do. las pruebas.
17,41 rwli-ito de lo oxpuesto, el recor$o do ca..3aei.-Su e fundado cumplimiento de una obli.gacidn personal do la mujer on bienee
y la scuteneie ricielade. CS, por diolios rnetiV0a, IIUIJI‹, y así &lió« suyas, culada el' empréstito no fue contraído en beneficio de
ella, sine tie.l marido, según la confesión fiaca, pero:declarada
(latieran:o.
Después de casada la sentencia del -Tribunal. la Corté debo judicialinmate, del acreedor Rafael Manrique; y 2.' Se. leo/14ipronurpGirn, sobre la 1i-ás, aquélla qLie. eorrrepreida., y para ello . tuv6 :hipoteca en un inmueble do la mujer, ein los requisitos
debe reoerdaree el lieulio de que 1.0: trat6 ni priucipio y del cual leg'aIea pare su validez.
'Habiendo promovido la solera Copete la nulidad del conarranea, la seritecieia acusada para considerar:. Que por la aeutenain de segunda jale...anda, pronunciada en trato y de 104 diligiyncias ejecutivas que la hicieron efectiva,
uste pleito por el Tribunal superniinaerario, quedó terminado dentro del pieza fijado por el artículo 1 1 7Z.18 del Código citado,
d. procoao ; si Úgli sentencia se deoln,r4 aula en juicio nivereop es forzoso declararla y ordenar la restitución de la finca indcbi,
los. afectos de la nulidad so extienden á torlo el expedieele, de dannente enajenada, á virtud de lo dispuesto por el artículo
..
tal suerte que ni la demanda es válida ; por esto ne lo, podido 1,756. ,
F.,1
art,i'etilo
91,
1
del
C1.«;digo
Judicial
del
mismo
Estado,
aunreponerse la segunda iusbancia 3ii. In sentencia anularla, por la
que es materia de la pres3ento oasación. Ea esto juioie se había quo da per ep....outcriada.5 119s seo:Anejas • que resuelvan sobre
perdido la jurisdicción para log jueo% y 'IlribunclaL de aonfor- cree.pcioues en juicio ejecutivo, ¿cía al ejecutado SU UreC:19 1
. mided can el FLrtícuiló 152 del 0-ildigo de Orgazisaciiin judicial, l salvo para cobrar iu que haya pagado y el da'DAo que haya reden su ntirooto 2.% porque se había fenecido, y la seutoucia esta- bítdo en juicio ordienrio, dcAprie's de concluido el de ejecuci6n,
comprobando alguna excepción legal. N o /ay, pues, fundampat0
ba:ejecutoriada
La Corte ea es ./ en el caso do m igrar ahora cu áles otros para eltirrar romo comprobada la. excepción de cosa juzgada
eran loa efactos do la Pulidai de esa keut,encist; ejecutoriada; epuesba por Quintero, tan 2610 porque se trató del defecto de la
pero para el objeto basta reconocer que la sentencia quo pono obligación lipo(cearia contraída por Dolores Copete en favor
• fin á un proceso, tiene en a fuerza de ley y es anligzforia res- de Rafael Manrique en el juic.lo ejecutivo promovido por éste.
La sentencia contra la coal se }Ja introducido el recurso do
pecto de la causa en que Se pronunció; anulada, anula la causa;
la sentencia de primera itistaricia no subsiste, porque envuelta e.asanlóre se "halla en el caso 1.° de nulidad previsto por el inciso
en la sentencia de Última irogranda. cuando 6'sta ee confirmatoria, 1.4', artículo Ila de la Ley nacional., iti i' mpero 'n de 173 .9- 5 Y tk''‘..1.
sujeta a caeacib para reconocer el derecho de zestitikción del
9.11jeda anulada eón ella ; y si es revocatoria, la utilidad de 6sta
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1° Una suma exactamente 1g,11.41, die 10, u:ama prace-.
pago quo se electio5 con nv.a findu. raíz que no purria ser per. •
setguida.
dencis
.
Bogotá, Septiernbro veintinueve, do mil ochocientos novel:Da,
4..' Mil seiscientos pelos procedentes también de
Fibuirilrl LmitiAciaA.-PoirnE0.-1.19.-IJA.,-FORzIco.--GrE- merearieíam,. Ilviri contrato do veintiocho de 1-11spir 1.11,,.
mil ochocientos ochenta y cinco, celebrarlo entre e: fi- ziFea A. --MEDIX.0..-*-MORaLE B.-liosas; Secretario,
'I 1110 _I atonal onto y piribi, s áncliz. ,.
, 1.:600
.
_
.
i
Otra stitnn exactamente ig ual 4 la an terior-.
•Qort.ri Suprema 14 ittaticia .-Bogo, vsi,sotílTatete
9
016 3 3tieln- :
6,c` Mil dosoieudayi c uareo tri y [joco pfoub proyenieo_
bg.e. dm Inil OCIZOtiento8 ~venta.
' nientes dol contrato celebrado an ,SogranoRo. en veiatioViatoit-Teress. Caminos, vecina de Cartago en ei Departa- cho de Febrero de- mil ochocientos nollealto, y cioo, enmente del C'anca, ha solicitado por medio de eu apoderado José . tre el citado Polla. Sánchez, c01110- @gente ile Yro.)nt ,I.,.
;Joaquín ica, la, rOeOntpetSa militar t.1 que tiene derecho como • Keller y el -I nscridelite General del .E.jruilo de BoyAcá„
madre de Pablo Caminos, muerto en (babilla del G obierno en ' por valor de menaociae, or¿áito que filie bamhién endeh batalla de Sarda Blrbará el '06.EntitrIle de Febrero de mil sa-lo Al larnante_
1,2425.
onhocieutos ochenta y eine°, .
-..---000 105 donemeutoe que ke n•cunpuria(ou á ia ROI kitlici CEhal« Buflacuteineri te acredilo.do que Pablo Camines fue hijo de
In. pzácionnriar Seglri to. ccrtifica.cirin del Cura párroco de Cartago, y que dicho l'abie torran Aervicio volunraríamente en el

Tut41

•
Esta reelarretei;in FIJI; 1)..-Isada por 21 Minibberio ri e, G uosra á
la Comis16n de Suministro:4, ernprelstitos y expropiaciones, coo
«oficio de ocho clf.5 lee -urcru de r3'.1 echo:Ir- autos ochentu y ocho, y
hl Colkisi6 o la l'an...) rd't veintis6i... de Oct.4.11}D-3 le l mismo •r.kilo, re ,
4,43ciciiliendo á clugo .61 T•910T0 y á favor del doethr Juan
le - U , como aPistterselo rie Perra Sánabc.x, ls. enabirind de sida
nio. ountrouientos ruArento y seis peros (1. 7,4413) y absolviendo
1 la Nioni¿re del resto del o.4...rgo,
Pur.4. diaar esta deterrtai,,,ni4n tova oa., cat el ,en la Colubid r,
11.1•Ici 19•Z part1(1.15 per mi: cliot-9eiento3 ni) resol .19. i,40I'l v mil.

haGal16n "Reserva del Qaindío ", del que filo Jefe Carlos Vélez
R., y que en calidad ¿e Sargento 2.'wo ha1lt1 el' lue luouien.w de
artuRS qsre tse libraron cir S'anta :Ross, 1?croira., Pin.lo de Moreno,
Eoldanillo y Santa. Bárbara, habiendo sirio hallada gil codáver
tres días después de La lltitna batalla, Atravesado por nna bala.
Estaba tainhirt Acreditado que la peticionaria. es Lea mujer
pahua, da hu.an.a conducta, y con iamilia, y ene G13 citado hijo 1;1
socorría con su trabajo personal. Mas, notan-do la Corre que ;ah
taba la comprobaoln de que Pablo Caminos hubiera. missrto Fin .:ILEN'e1'UJ14)::. Ull Pe51.+H (1% 1,601.), E:1-:-.AIL illipbC21 1 1a1 LIG 1.:1 domunclu.,
dejar deseendionteS lui witrf lige ffiebrevivienbe, y de que su madre 1 con» lo deraueetra, lin de:er danta, el h;ibeysl preltri ávie do ,
e 0 111AIYI obtenido pot 1 eiáii xii rece tupen5a del Tesoro Flablioo, 1 e.le ' 141 rt l'i-.'" de J. doonillY. -.E0á 1.91e 1.1,Creditaia litioa misrno3 c:riidiciá auto para anejar proveer á fin de que se acreditasen otta s i trate.2 , ,v adealás astilnando e‘zalgerado el pro-cio fligriado Á 1.IH,.
circuel,tariciAn, aneo al cual le le ha Judo cumPlltniento, A.11119». OULiw, Lo redujo á rams mil tio-oleato:, pesos (15 3,200., Ejandn.
pesos ($. 100) á eada. noia.
ogt: algún reÉardo. Y Lacio de laa declaracionem recibidas en
El Mikaistodrio del Tegoro en su resolución 1112nAor,-> 254, <i‹,,
Cartago, con irte forreallkiadee legales, como de lacerti lir-saciéis;
del serian- Ministro de.1 Toeoro, le ,iiekle en carecimiento da t'a- dier.,F LL11CV:3 ale _Novikunlire riel citado alo, irnprebis la a ls_
liarse plenamente justificsds.s lae eireunscancise que la C.!orto aOraiu y alasolvid ni Telo.ro ded pugo de Ist carga derrinn _
daria.
había. eclisdo de menos.
.
3-.Zabiendo reollaanwla el oeeionario de Pe-ria Sáinlez, para
CakpijEn ella virloa, y siendo claro el derecho que Terc-Fsa
nos tiene. para recibir una recompenso. conformo á h 1:any 1.53 nolte ella supDriDriikri,m, procede á fallar cl asl,r.d.o en deCinide 1837, la Corta srapre.nl o , de acuereo con el dictamen del so. tivaa despu63 do practicár numerosa% diIigeneis., á. virtuli. do
Iltir Procurador Oencrál, y ad ruiligtrar.do justicia en -nonfero de alitee para mejor proveer, y para ello tiene presriries L.:H. si.
la República y por autoridad de la ley, declara: qtre. Tere6o : Pum bes considelac.lonell:
1.'-' El suministro de treitill :é do.:: bestial esid.4. av[editr.cle
rj5.11:105 OS acreednra á la cantidad de 7.eibe1elli,C-11 peSOZ:, qt.f.: es '
ie enripiada al ifkl-an por el articulo 2911 de (bicha ley y que ell onli el contrato celebrado entre el Jefe de. 11..strado All.yer (.1-:ne:la que Je correspondo _por no constar en el expedíente que el ra1 del Ejército Mardi-coal era upera.ciones sobre el Norte. en
Sar.ffenno 2..)- Pablo Caniinos ltulliern er.rrido natil? tal les tzes veinticinco do Irehrr•ro dm trkii ochozienbes ocilehia y ninco,
ailo's exigidos por el artículo 299 de la triimen. icv. Disko oao. tutrato regiurario y rovalidado por el .l.rendento Ciene z:51 del
:mismo Ejuroizo,1:: evatorce de ;Ilarzoi:el cido nr-f-n: y nprobedet
d ie .scrá paga ti
nna ArOA vez., risrl l'aunro PlIblico.
l'i.'üilfiTi..4e, Ujele copia, 1}ribliq1te.,3e eu la GÁcETA .1u-o7.. poi. el Tqlnistre &Gobierno, doctor Atilitidel Cabier6n ;
'2." Ilate inismo surninis5:-o app.v::ekt
con el .ont.i o
cuLli, 3- lucid -gas@ el empedicatti.
.
Lucro A . pomB0.-j, ui ka. ki.. 1
._ L.L1)3L6,4 fejmno. 1 +Ltd J4 .Departsatoental do -;;.;•„:rarctixi, doeter l'hl:Ter° Pian:la,.

-Rx2a¿lx abla..r...1... A. -PRC9 ric,Ir 15.e, K.1".; A Ota A. ,•••• MAY.1, A:Mi DI " /11111>11 Ci°1-wr1tP-114)r dl 31 !1'111-'111-11? u bl' . thi.' Th-Y at'il 1 1101:10 11
J.F.1.111-G- lkDiNA..- i§:\i-roNto 1.1nrult.r..--. gair›-ili iiernpa, Se, vtiznilárico de . Eskli reto de ituil u cboc. icuk on thlherirN y cinco >,
cuya firma ha sido vra4dd por el dolor l'hui', y per hin de..
eic-tario.
. c1ama:5011H del .lectar Awrelfica H.olguia y Airkjzündro TrilT1751. i
,.-,..,....
.. pero corno bil 11.. oficio que sir5i;5:1:1 fundamento al unialrato no
/-*;;79 • 1.5- 81-93 /"...." 4.0 - 7910.°119. --11 V-'''' 1f" fl'". 09 '4" 911 542:1 utioeia el avalúo .10 las bos•ctiAa, 1.,i erste se nat. potliu° ocri..;:is5r
utikociertio,v ktioutml tu.
.
por otros run3:.os., ¡llaga la (,oro aun c":3 ill:SDII•Ith redOrz:ián que,.
VibtOR:-Lnis Peila. l'Inehrz roí:Ir:m:5 ant.;:: el rviini-,teri5 -.1:1-, bu 11 Conxisiffik ni tiikar
.. t-n 1,•ieu p¿sos el vAlor ii cada uo ,„ ;
Guerra el reconocimiento de la suma de ir.ene nal
1!irjto i
rtwpe?..m.: del crl'ylit....113rovebitIllte :10. C:Onl.ratal ac-li_brNLICS
(;11Z.,renta y siete pescs ($ 1 11'547.), proveniente.. (...e lo-: siguiente:: lAirr el Go bic-ruu da B.:yatfa -p;kra. proveer til. EjérDict de elte.
1-iitilinlGtT
0.13 :
n.lisino 1rs.;.-ko, que n.o L.5-1.:J.,:i 1..,,s u i cm 15 zerviuio 1113 II -N-ii.E.áán,
1" TriuuLa y dos ::32,) hribtias.•-le. eil Le (diez..y C,Oho entallas .conio lo bar) d•cloréado í o,.; q u a., ¡tul vinieron e n orloA , como
y calor.z.-e :unías) eutregarim al J,•l'e Departá.mcnzal .le. Si - Seeretari.0 4ie Ifa.c.ir:odu 4,5. Lit::111?t9i.te. General, y guau! dfurirwl
1:13'..131i IMI el mes de Febrero de mil ochocien:.o,i celi•idas v cinco, Al serwi.;:la de la revoluei;Su ! 1.'!/ 110 ES de lOO. cv.1.9 reem..no...:} Id z arpara el 1,c.r7ioio de las fuerzu rianicliztles, ;Iva ine.3s:-; á ...i.trntow tícuto /.° do la Ley 41 do 1 iSSR, t.orque 110 fue lirtelio á. e 25'rentes.
,
pe5c..1 edld:t. uur.os....-. ...... ...- ...... ..... ....... ...„. ....... $ 53,400 6 fuerzas- d9iCTO'bierno lie la Nacit'.5n ;
.2.`' Ktil cuatrccit kilos un pesoP, ci;ie. el CeiRMO PPrill
4'. ° Si Sdd ejOuciiinrm que las fuerzxs de Boysvá en esa
d Gobierne de Boyula, eu tuorrancir-S, :10r1lig!"0 Fina b& u cuas& co in iin roa las revolucionarias., y 941.? I:le.fil..., en Len
da 8,:let ‹ind,5 bl,....uctri, bayeñAls, nalnaici6tt, 1.1:11s. Et I 1!114..
. tr6 vry.stericirtrtente á hervir al Gabiorno roma ;ireve.odor -.In,
psirs e: .1.-'resitiout.D del Eslaiie y vr,pa hcaila, Sievín &Jou.
! EjltSrcito del ;Nono, oso tan-apoco pan ie i'. .i.11;;;V ktl. II:001100i-.
1 1 m'Al l'irn11:1 t.t kli Soplaos°, en vrier.idrle de Enero- de mi/
miento del orl:Idito, pa-rqut la diapw-aziiln eitade.lulla rh,' CXRC4 liMerli•OS ochenta y oineo, ottre el intendente Gener$11
ciorws, in que icoplira la idea de imuto vinlentcontribu•: Cirlu
- , .,v multo. y,120 :D que sc. enlrr..ga, voiLintarirouente
oel..E115reito de B•dydrá y el citaulo Pella,Siluckez, agezze
6 C11 ;ViTtliti
ae la. On.:11 Lorenb a.- Keller, de Buoaramauga,_y que alsta
, do cotitrare.
.
eE:d0s6 ill rierinrubsete
) ..401.• !
bir. tap.to, /a Con.' Snpreino > ad rz4u¡stre,Adá .. ilxItity.in, ea,
-

022' ...

-
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I
5p•ibEica y por autoridad da Ja loy, reconoce ! oxpropiacionos hechas I Yaime'Z
á caro dol •••o _Nacional y ii; favor dor doctor rrnan N. Ni. I 1877. Queda, en estas kironin os .riliga -en la guerra de 1873 á.
reformada la resol(cián a.poIad a
ii.e.z U., eouto cesionario de Luis rola Si.n.ctsel, la suma de tres- y Re
absuelve á la .1‘,Ta4iiin del resto de la cantidad demandada..
ruil desciontos pesos (S 3,200), y se 2.1 absuolve riel mayor ear- 1
g0 4it la jama n da.
Notítiquese, oripieac, pubiNquefe y devii6lvase el expediente.
Rev,Se.,...se la. re-4211.1.ci¿Is k del
LUCIO .A... POnE0.--Lcirs DI. Is.kz..1„ .—a.s.m.).:41411s.z
:1-.7.Z.I.RtIto,
rni.la 1.1.0 Ir..
Ministerio
del
Tesoro
y
so
rFf
or.
1
--11:Aldits,/
e rrr.R.SA. A, --b7r4011.,IN Lált.(1A011
Comisi6e de Snininistros ea loa ré'rnrrluos cxpre- a l s Itispn„L.1..„1
DE J 7:cl.do,s,
1,-1,01„Fo mozuR s.— G a.A.—ILARIA.N(1
bu¿ Ros al, Sec,re_
lurio.
D..:vaillva.se el 4 !xpa-ciieo:4-1, dejárkbse. -sopia
•
\
c.jile será publicada +U la GIACTITA. JUDICIaL, de ceta sentencia,. .
N•le(lOCIOS CR1 SLINÁTJES
.•
LUCIO .A.., l'011.110.—LIIN 141.. .1.3,57, 3.,- -s.h.LoméN
voitig.
c„,,,
«
ri,. ,
„ 3 J t ' ..
Ro- —R.us-67,1 ¡pum n..:2,A A.,---Fuorr iá.24 1 waCtr.4.RIAzio
1 ,)-,.„í Ochtbs, ,,e )1,-.2:47- en de Tri..,t.i
",'L , Frr '"' " 6 - M-1°1.1. — j1.
g.
y
2
,.
...
MI --ThIS1-5:. l'irk:D.r.w.t —Awrclytom .ondriEs._.5..ali,riel, Rimas, se.. .1 —wfacien6n.or,
.1.kiventa,
aonal.ire do k 1 .1,

.

crothr io,

.

i
V ietos : Ien rl juicio se_guido contra Victoria.no Trujillo
,
I per el delito de robo s so ordenó a.acar copia da /o conducente +
Corle Sy..p rema de Just.k,j a„ —B09,0 ;4, o et/dwe se¿s de lyz„iz
egho , i para averiguar la respoodabilidad que pudiera corre:Tendel-le
ev.'.és-dos gzol.i.yrJ64.
i.' al Ju ez 2,' del Circuito de .1.9 tiva, por la dcrnora que se olervi5
ea. el expresado jni1310; y •babiadose seilalado COM4
Vtos:—E,1 doetor 2•4+1.0.1.,,,::,s .1,,
responsable
ra,á culta°
cesionario
del ca..1i Sur
al doctor
Arca:dio Oharry, actual Magiatradc del Trilvanal del
do
contra
la
ilacik,
que
correspondí:J.
dairne
.'Ll'irliga,
solicitiS
e
u el Depihrtamento de/. Tolirna., se han formarlo las presenN
,ite
la
Comisión
de
Sumirfüron
el
reconocimiento
do
cinco
I
tes
fliligennias
y sobre ella» debo dictar su faIlo 1.a Oorte, de
J."il. citoP.69-."'Ll Pe'S'C's (1. 5111;1)),
de 14% -axPropiacioncó aimerilu con el C
/teciD,J á .7.:(4iiiga en L1 guorrra
apítulo 4. "'Títulc 10,', dol 06digo Judicial.
de 18743 á 1877, por orden del
-• evobiereo del Canea, expropineicuipm que cateron eu
De
las
pruebas
practicarlas resulta que .41.inqu.C..C.1.1. la causa
onsii
loS fii. 1 eoigtra
•Kuientes bienes tomadod
Victoriano Trujillo hubo una cou.i.derable, e:emor, ézta
dol sitió debórninado Mlesquora, art el I 114-F plede
DLtrilo Ili.ci.4.:¿pal do El Talulio :
sar imputable al doctor Arcadio Charry ; pues eegdn
.
! la nnÉa puesta por al &sentarlo del Juzgado 2. 7
50 novilloa gordos, I $ d-O cada ario
dol Circuito de
$ 2, [11 a0 1 r...s- eival c't 1•I•ituario , fue hallado, confundido oon otros,
2.<) lifil re :s de cría, á $ 20,
en el atehi1,1:10 , vo gen eral de dic ha. oficina ; y habiendo sido puesto al despacho
::I," 2 cabal ros 1)11.1111(1 ,1, .. $. 81.1 „
0
240 ; del -J.1/.22, C011 ferga 25 de Enero de 1S87, en
4. S caba I loa inforiorea, á 1 O
el mismo da 10
20a • despachiS el Juez ordenando que de puma al Juzgado
-5.' :911D iirrobas </cyy. arvuz, á $ 2.41-1 la arreb-t
Superior
720 I pura que s•prehondiera..su conocimiento, por tratar-Su de u
40 alarrauus, á .8 5 C>P1.9.11r/9.
200 1 tO que 1:10 correspondía á la juris¿icei6n de los
7,' 200 palias, &sc,senta eante voe elida .
•
Juecem de
una. ,
120 Circuito.
8. 0 29C. cargas de pajs, á cuarsl i t•a omitas-ea
carv, „.,
SO
T>.or la co»gicter51, Interior, la Corte Suprema de acuerdo
,
e.cri
el .beaceptcy del .Refior
S'ilion
ProGurador Genera', nd utiniatrando
$ LIMO 1 jus(icia eu nombre do la .1-topaib1ico, y por autoridad de
— I tit,,
al doctor .Arca,lie Charry, del cargo de dernoraz del
E-. Cokiii:41in, oor msolu:in da lo do Julio 6Itimo, niírnero cua aolve
l Fip. le había cre/do responsable, como Juez. 2.° del Ciocuito
2> l e;fri oh; quo ra par diga 4.' no. estaba acreditada
: y observ.5 res- 1 de :Ved. va,
en la eati611 ii0gaidik 4 pacte da 1,2s lit...fi:dalias coo los etlincros 5,', 7.° y 8, °, C.ilLe loa L'ah- .'
Victorias.° Trujillo por el del i...
to de robo,
•go¿ al dar r.4..z ,ju de sus dicho¿f, de
rellena solament4-p á. /os aera45- 1
Yieutes y redujo 1,1. valor do /os $ 4,C ,10 que sus.nan IRS istrws pmNotifiquese, e<IDiCdC., publíquele y a.rolilvense ia.s presernes
xidad re el ...tinadas 5 11. :11,Cdt), can 'Aliad
4.iiiigo]iCISS.
por la coal ordeel,5 el r ouon o.
cimiento. El Miuisnria del Tesoro counrmó
118a TII;Oiliciclo y el
LUCIO A- POMBO.—us 11. IAZA,—SAryotitóN
i more:lado int,?rpi.so apelae7: ,
14.111k:11.4 respecto de la parto 110 recono-i- r.10.—.11,2, Y1ÓN ,GUERR.A.
A.:—FR.CILÁTI LA ita,ioms_.--5425_71E.S.Y.0
da. C4:113Cedifi4 al
reeurw para atits la Corte, 6ta. nrocedg 11, dr_ , rh e3-1151158 MuL"A'—iLIT-1--.)5T°
oicirlo despuél de sr. h- . 1..:inciacio en la forma 1.ew..+1.
YO3.1" 1-6141Yri el 11" 18,
! r•Sctretario.
La iYbicr-va.sión bucLa por fa Cornn reopeeto de 1,0 estor '
—
Jegalineato .11.un.:iiiyada. fa 4•_'•
par C.ela clue. euzzieue la e :klpropilu:i4.1 • t'I' le• 'Ilivfrr-Icl 7 .'' JUMtkitil —Do Y., ' ("1-95/./1
'
de cinco caballos., es ru.5sieetturtente jUbty4. 5
'
17•9—'5 ' - b- —re an " li..e 919/bi.
oclarcieg-itas nouenta, •
1-;upuesto que a áio I '
ali unan los teshigo,, ./ Mi. María Oband,, y .l tiau A, Valencia, ,A
y
Viste:41.-111:1i Tísintiuuo de Febrero del presente año fue
no basta la alirmacidn de 4 14:4.- testigos, cocforme á la lev. Pero capturado en la ciudad di:: Pauama, el Cubo 2.'
'27,M rekeiÓ41, á 1a,s pul-t .
• Iguacic 1ainl:Idas 5., 7.' y I', que go reqeren A la ' rea, debertur del Batall4u Colombia mirnero 17,
1ropiaci...5a rie i.irroz > tablas
INclotonado en d••2. rsia.dern• y c.arlas do paja, la culi plaza_ Seguid a la chrosa y juzgada
Corte no dnenl , ...irra ex.aelin la olsservucick
Chi COliSei0 de guerra
/4echa lior la Coniili6n, Dril inari•o, se pronunció saritenci
a. en tres da Septiembre, condeporqui t.si 1•ts t:xerirwla el tedizo ..To,9•5 Marl'a Ghana°, quien dice Dan d o Li
quo no lo corm a la expro¿)iari,5`?] ch.+ las tublas y
l expresado 1-1.amfrsz, corno autor priacipal del delito de
de las cargas dosel:el:1a,
earaerido por sagunds_ vez, I. la, pena de recargo
do
paja,
a.anque
como
„lije
dei
BarA•rión
Lihortadoe
pero-i el servicio por cuatro alio«, y 6 ias otrzs accesorias oonforrne .1en
nal meato In Pzpropi5r1 de todos los demás bienes hizo
por ortiFay I 121.R leyes,..
fiel Gobierno, l'os otros GrItílms Elías Sánchelt., Slefero-so Campo
Consultado esto falio per el Jefe Ifinlyar respectiv o, ha ve,
.y !kan AU¿Ord...) Valencia, ZiirWall
quo presencíaron la expro- urdo III ounonimieuto do
pia 4. 6u do todos los ]lene, porqu e el
Superioridad, y habi4Sndosele riocri- •
primero hacía parta del /arado defensor al X'eu, yesta
sardiolge la audieacia, sin que, las
1-1..i.al1án. Liberbadoc
que fue i•iien la, ejecutá, aludieron que partes hicieran uso de s'a derelios, ha llegado el caso de fallar,
las tablas las tomaron para hacer los reductos y Ia paja
para la previa la declaratorio. que hizo. la Curto, de RO haberse inca.
ranchería del campan -terno ; /os otros dos hesoigoa di eeu
que rritlo en informalidad alguna do las <pie anulan 1.4.1 proceso
vieran ejecutar las expropiaciones porque ayudaban á adminis- (articulo 1,545, Código l'Altar.)
trar toN9 bienes de 2.4Ziga.
Con la filiaci& del encausado se comprueb a q uie ate, tomó
Por consiguiente, en coneepÉo de la Corto va puedo dela* servicio en llogotd, el quia
ion de Agosto de rail cebocienters
de reconocerse el valor de La sus partidas aludidas, porque ellas °dienta y elan, y clon el parte
del eapiffi l y la eara fssisa
están /egalmente acreditadas ; y como eaaa partidas buman iheeha com. las formalidades neocearias queda evidenciado, que
•
$. 920, juko. que esta cantidad debe aumentane á la reoonooida habiendo obtenido Ramírez., el primero de l'ob
ren) , iteer,eia •
.por Itt Comisión y cl Mialstario. En tal virtud., administrando para salir del cuarte1
. por alectuas hars" n.o nalvi ii Tula, 119.2.;. dils
j.Inticia en nombre do la 1/....valies
y por autoridad de 1 elaraciánea de tres Sargentos hacer" constar, que per ori' .',¿..-u del
Ja ley, declara quo
el doctor Andrét Lara os acroodor del, segundo Jafe dIll •Batalldu ealierco del cuartel sin uniformo :,
l'elevo Nacional por la cantidad de
pc$0:,, valer•de las 1 14 mocha del veintiuno de nbrelo,
oon orden. A... aprehender al
—

•

•
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pusiy, -por estos misa:~ he,
c2:0 1101 diel211.13C-i0 que ci.nte
desertor en cierto pinto de la 1/j, y cpie en efecto, allí ter- hecho devolviiSndole
el
~rito
en
que
tal
denuncio constaba,
:tu lo enooptraron, y sin resistencia alguna lo trajeron. al cuartel. •obos2
respeelivo,
habiiIdemie
comprobado e%
nstruida
el
sumario
I
s,
1
eeinpro hado de esta in ackerri, e1 doliw y HILA eircunstaucia : carácter otioial de los expresaelm funcionario:4. el Tribunal Su.
consecuencia
ineludible
la pena tenía que aplicarse como una
,
eau fecba sit:te de J ulie próximo pasado, auto
pero queda por e.laminar, si la quo ce aplica e:L h sentencia •I perior
cou
estu
Sor•erioridao.
sobreseimiento, que, 'ha consultado ,
f:3peuiaL.
¡uy ets,mina es la quo corresponde á eátc ramo
Dada al asueto la tramitación respectiva, y oído el conceptootro
:«
Cu
se
sabe,
que
estando
sAlia...lo
.
Por confesi&i, del reo
ttio
ii
que
se
del
seilcr
Procurador, para reeolver 3o qua $ea de justicia,
'ellerPO, Se del/en& y ftd lo ¿l'ice también un
...siguientes corilide.ra.C:10.111"1:.
cial.(i4
delito,
binen
lag
ei
rourffitz,u
wilá,
cuidara de averiguar la fecha y a
'] cual
autt5Ptio) seguido e.outra I
sun-lurio
Del
ni las consecuencias quo él trajera al delincuente, Ciln-to
archivado, r41_
pos
etar
feneddo
y
Celain.,
á.
edtv.
ba
agregadoCi
la
•14-1
de uu
que- eu las musas militares la declaracién nara
pr000der (Ion- nulo, lo águierite:
concurrencia do dos indicios es lo suilciente
Ir; ante el Prefecto,
I.° El Rxtranjero Alfonso Wbelat deoun e._
tr; 1 indicado ; pero esto preaupont la eibteicia /U:1 delito
r en un
y
LorenzoUpeguis
etifado
por
Lnuiro
comprobado legalmonte, porque es regla universal de &Tecla, que había sido
nen °Boli, ein el cual le garlaren
y
Negill
&
ardeulu
juego
Lin
1-',udoe
que
haba
tenido
quo no puedo haber delinousate iJ dolito,
ee exaispesieie- como cuntrooieutos posos (1 400). Con estA solo 'hecho
1,358 del Cádigo 1iLitar, eglins principios, y d. las
deutiociance
de
eitreel
s1
aca necesario plioa porqii no se le exigRi fianza,
.nes del derecho eamári debe oeurrirge siemprel que
,rasolver•onaos previsiosi en la legis1ad.4n militar. Whelar, sine lic510 á los que spkrrelall• 0013119 cl'tafildor" 1
' Consta igual atente, que habiendo resuelto viaje el denunPor otra parto, el reo dije en su confesión, que, arrepeuficin 2, 1
3.11 ausentaba
.de au fuga, hallia resuelto volver i pressar :sus servicios, pero ciant13 y estora° yl á bordo del vapor eu el cual
Jefo
le
dijo
el
Prefecto
Otero,que
era
buero
que
dejara
un apode41e1rgurdci
,que temiendo el castigo, imploró la proiección
recibiera la inderuclzaci4in del perjuicio,
VIC%
rado,
calcio
ptra.
que
del Cuerpo, por medie de tina carta que In rerniti6 roí!
COLderlAdOS 10d -Upegnia, como para responder do
mujer, en in unid le ds,'oa sellas del punto donde s coribrabu, co 0191:1 de: Zerpodía
iropouérmslea á todos tres, por infraceián de
el
rin
lavando
la
multa
que
L1 mujer meceionada daelara, que allanan en
ea de policía quo prohiben el juego al <lado. Que. 'Mal«
ley
Fc'erero
á
las
'loa
•dv
ls.9
tidau incoas de roPa., el diez y. nueve Le
Yriudle, y quo á.
q ue su stpelerado era
y
:tarde, IleP.:6 'pació Ramírez á darle tle bolger á una mula,
la
cual
treg6
veintinilleo
pesos
($
25)
para
responder
de diella fianza,
lo rogó que le llevara una carta al Mayor del Bataii6h1pira que: con esee ouiprobauto queda contestado satisfactoriamente
el
tn% por e bj eim implica •ie que i n tereodiera á. gu favor
cargo
;
propia
roano
exprcaagut,do
g. en
-ng GO 10 castigara, y que ella eri_r2
3.' .9:1 ocho de 'Palmero rle mil ochocientos nolienta y nueve.,
-sada carta, Otra in ul'or que se hallaba allt oyeI ralacin de •
Prefect.-F la fianza qua loa Upeguis dieron para estar
la recamen/Ida fue á cuto- c„eept:';
Ramírez y Yio la proltaaa con queque
apreheridi.aon
á
Ramírez
,excaroeladom,
y al clír . siguiente, fue rinitida al Juez del Cir.pifrelencargo. Los tres BargerLtos
kre
el
Inglx
Qua
cuito
la
aclilin
hecha por el «Prefecto, No es cierto, por lo
M
ayor
indiusiones
exactas
snl
(recibieren del lo
cual
tieride
á
demostrar
ser
tanto,
que
hubiera
habido usurpacián de faculiadea al extender
.doade éehe3e Bucontrabal toda
la
respeetívs
diligencia
rh3 fianza paree/era ;
-cierto que el. desertor resolvió corregir su falte volviendo volunDe ln.s- di I igenedez praczieadas para 1Lveriguar loa lieclLes
4_1
.tariatnento al Hrviio.
Liudo Mosquero, aparece plenah ejecutados en [4 tienda
Si, pues, no existe prucla de la primera d esorei(m y -ay
tuvo una reyerta con PrOmpero B.
denrostrudo,
que
6k>
aurlba•
meutc
quo
duertes presunciones do la eirourialiarloith 8touliantei
renta
de aguardientes, á consecuencia
es
la
tefials.da
1
Calvo,
rematador
de
la
do inentILOrisrsC, la pena que debió imponerse lie,
estaba
vendientiO,
Siu licenola, aguardiente y
que
el
pritivere
sino
la
pregeliza
de
, eu, el arlerilo 1,576 del Oddigo inenciousdo,
el nioniente Miguel Otero, en
llegado
en
habiendo
ror.;
y
que
1,576,
corno
opinó
el
:,E•ditor
Auditor.
,eqaíuio 2.° del ardoulo
d aini.6, /o intervino en el asunto, arreglando la coesti6n
Por lo cual, la Corte Suprema, administrando justicia en eAliaind
Li exprE3RMIO 1,o3. licorez dijo bajo jura
p4,filcam,(5,nr.1
¿lomillo de la Rapúblics, x por autoridad de la ley, refurinal
cine nue enchntraba
ocutebeil que soba exaudnado, 8.510 en cuanto al tiempo de la iconto lo que sigue: 'en ole moznevite ii
lienn
tiol
mayor
desagraé..0
llogá
á,
mi
casa
el
asEur Miguel Oleu
o
de
recargo
en
el
sorvimo,
pena, el cual queda. reducido . Ir& nuat.
Arma cia todo lo demás- ro, corno ticua per ctlwarnbro ir toostacterneate, Pc'nille es cai
y .1a coime encontraba furioso.
pljese copia de esta resoluoie'a, oubliquese y devoavase el amigo y mi paishno, y vi¿ndopie que
coulr ic-xpresailo Calvo, ros dijo que rne calmara ini poco, y
.expediente,
vokti.,.:_ que procurara arreglar eaode cualquier mmera para evitar
Lucio A. -1,011B0.—Ln.111 R.I SÁ/
tantn , mortificación ; entono:1i yo recitando 5obrti kobserva'Bu kinalá como crfillgO, y yiebdo (pie en verdad el asunte.
1A(.4ZIAlf.
L2±1(167,:x.Ar. tr1111
A NA
l2(..5:21-torii'•18„•11FIL
4.1m1
0., j
—IsRAmINsgaTZR_RA
uHrecía ki »aún, pli r a que pudiera 00aS1013IITICle Una irioloszia
zretarie.
que pudo hiet de gravAdad, Tesolví entregarle al Helor C.9,1vo cl
Licor (111,ki tonta eu etri porier " era. Dd zqui resulta que no hubo
tul lani.miecto ui nada de lo qi-45 el denunciaste
AUTOS INTERLOCUTORIOS
Bespeao á la queja centra el Visual del eirouito, no se ha
MLNALES
I
presentado
ui in menor prapha.
NEGOCIOS CR
Bastaría para hacer ver la justicia del auto pie ae examine,.
-•
CoTtg SuprEptna (In .rei,5&14.-11(9014, &pne rIa'es de- citar hm deelaraeioims del -mismo deuuuciante, coustanves á foja:
13 y 21 vuelta, en lag cuales niega lo tablean que overá en EU
era/ echocientas mverda,
González
dio
denuncio
ante
el
Fiscal
denuncio, í proexi,o de no recordar quiénes /e hablan cowni.
ViStOSZ—IleliOdOro F.
d jai Tribuna l superior del Distr ii,o ILedicial del Calma, contra cado esos hechos ; y haber olvidado lam fechas y demás d'Y ..2,11 ,
Miguel (Mera, Preleoto de la Provineís. de _ktrato, por los si- tancias del denuncio, y filialmente haber negado haber
"1 "oi°. Puls ea objeto fue darle aviie del CA$0 15. la autorida-d
guitas hechas que 6l califica de erirainipos:
1,0 Por no haber exigido , fianza de cárcel si extraojero. Al- respectiva,
Por lo expuento, /n Corte Suprema, 11.4:11:Oláltrande justicia
foneo Wileler, y haberla exigido á Lisandro y Lorenzo UpeguiE, en nombre
de la Replbliaa y por autoridad de la ley, confirmo
u
n
mismo
deliro
;
estando todos tres encamadas. por auto consultado.
2.°
Por
haber
exigido
al
expreaado
Wbeler
veinticinco
posos
el
.
Notifíqueme, cliftjese capia, publíqueme y devualvase el expe(It 25) on dinFhrb,. en lugar ¿!& la Ba.u.Aa ajena',
a° Por haber Consentido quekt referidos Upeluis Yariarau dís)ite.
do fiador ein cárcel, usurpando con ello la jurisdicoián del Juez
ALO16 Younie0.—
Lucio A. P021130.-141J15 M.
del Circuito que Q0Doda do Ja causa eIpresalla y
LA.R61,5_ntis,,-14tAimAN0 DB JE11AT,Tóbl
4.° Por haber allanado, sin fóruitila ad juicio, la tienda de
MniÁ—ANPONrn Mon.rious.—Gabrisi llow, Secretario.Lis.andro Mosquero., y haberle quitado á éate toda la existencia s6
¿e licores que eneontr+G en ella.
Mi 15 Tul NACIÓN "
Denuncié igualmente al, .InscaI del Oírouito, por no haber

REP111114(.1.4., J>f.j.
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Bogotá, 30 de Octubre, de 1890,

C o.,1 c4 1- E N. 1 DO

{

N.' 24¿

padre del -citado Va.lentín. y da Ritzin Hornáciles, y el sindico,do osagur.5 quo, habionflo lledo
ga
la casa de sn berraano
PÁ GS- N
Ernpl..A
7
_'
• ... s1111.811.,
........ ..•- ,2.L Lia.U. 11.,75 ,Jti iW u Lilo 1
11.1 1li.j0 “4:11b11, que había
131i:1‘7 -r.BNC1A.1 DEFINETIVAP..
lates hatillo de La casa poterna con el objeto de denunciar el
/Uno .15k P dci !I: r
1;-1. ••>..151.19,
1.54,;,;•tx. •,1,,
de luna yegua de su propiedad, á la autoridad respoetiva
• onrobo
1*, ál.51 y
.....
...........
297
C.-neall; que t,"3env.S. el eabaho en que había ido el deolaran,t,e
IFIGICK LOS .1,:lvir.E8
y so dirigió en é'[. á la vereda do San MATtin on "a91.3Ma de UtliMI
1.F. qile
i., nte, -o3ion4ria, de Avaar<11 Plerovej-iA rir3 proviis -J'all del declarante ; ctu
hallándose Valentiu
1111 ` 1 '" 1
dr, Un er¿L'Ilt.9 procedpcto,
burnimin.
en, 1,1s, vereda, al ..,..r I su hermano B„En6n, eraper.4 á insultarle ;
,
2118
21,1 y (pro eutoncol R9 propulo el declarante interponerse para quo
que
bllf4. F.O...T.11011RA.
ern d., po i 1 ) 040 „ .............
La qu ,! nwe a ih TUT).•riri P-0'11 -1,-111! relk nocirniento
015,1iso
no coutiou.ara la rifa entre su.s dos hijo; pero clan cuamig
t it r1. •
pr.y1.1uvi
......
..... .,_„ ....... ..... .....
"9 ilegi al sitio do la. disputa. ya estaba Valecrda caído. Sostuvo
.912?
á 111.nu, -I A. R4Irl..1•3 un crá.lita .
tia 9U
...
quo na había vnito quién había herido I 69te,, y (11.5f3
probable.
La
MaILLIL..1 ELigh!bill
LchilLey ad reCrIDO:li
11.9 un
mento 4'.:i misma se había herido al atacar á su hermano.
Pr 15•11.t.9 Pr..1W,e/I-ent.?
X11.131.iTV:Rt.r0:1, Itillg..1.1FLitlz. y exprOpik.Rg.ni.du Hernán,der,en
, . . su de3laración instructiva, expuso :
. .......
•1 •::"1• qtr'• rmunlien
JOr"1 .! Keret ill.1.11; 45n, er,itko kaee5oduriu
13 :1:-.ja, 311°. 1 qne. habiendo él I iogado a la vereda de San Martín, su hermano
ex prrIpi
„,„...,
pr.),..»..-11 , mes
:39.0 ' Valentía, además de dirigirlo varios insultos, había tratado do
1. cp_11
3breeeiine fUrez
rz,1•Mlica , ilnienibo de lin triSiktP
atacarlo con una piedra, y pie no teniendo el declarante otra
1Prerd.briLt
de un i>lbst in
.1.109
.
1,1 1 (lag tbag-,N.leto a•bruiunci el r-9,ono.linittlitc L.1:.,11EL nriS lite
arma para defenderlo que un cuchillo, con l había heriCo á su
prclueri 1-11 1:51
..... • •• ...........
;sol
agresor
y causádole la muerte, sin que su podre hubiera tenida
na
cOaceell."; á kloaeLí. (11L4áz una
..........
aol
participaciini Alguna en el homicidio.
CILIH'aeínr.,ed...
Itubi 0.anzikz kiam. rnnin
101
apilo LITreta l fiZIO llegr'• zl sitio de San Martín., mando
SIMPECNSIliN DE Lkyat
. estaba expirando el hsrido, le vio dos heridas, Ia una al poch
Ileliolueidn per Lar 1.1‘2.1.1
CorSe
H.b9 -iEn
fAl lar una pviei.611
y la otra. a uu costado, y .ont,5 que Vicente y RI,mdu ilernáudea
evakiá por
8 nt r,,s,,Jliel.k5
mus:,en dril] ..Le erdrinIc C,*
,da /a Le!:
de 17 de N ibvi amisre
113W1,r:-:.EJeddl.d. por Le. aa
so alejubmi de ese lugar, monta.doi ambos en 1.111 mismo caballo,
hita de tlaadieiinixrA „
S "2
Fernando Cama.rgo asegura que estos dos individuos llegaAr-JTO: I liT.1.1111(..)0 UTORIOS
ron á la vereda da San l'agraz!, uno despub do otro, y que
x.eciocior. r.31wIL
simultáneamente se dirigieron al punto en que ostaba Valentía
cOnlirumit3VID
: que 6....itc huy -.5„ pero que por lb abona caído por dos VIICES, f ui alcenallt0.11,:eutivo
pár el! A tini iki.t raidur
ti-11114•U/I' ,11 Baena.v.011.41(4, nouhre Ricaerdo .13,100.4,ár i por
ssado y atacado por aquéllos, /1: painladas por RarniSn y á garra-.
peSarl..
,
.
•• .
• •
• .• •
. DI por Vicente; illae én be decía á
Cricar000rjo
,Ih
oist
p,)r el Ad wi4eroder 3 " . LIZ
su víctima que k devolviera
De.paLrt..
• upa yegua que- le había robado; y que despuós de
,,n.1,../ de 11 5u-Lenri.a. Naelfinikl
u
cntra.
Too.
438e ataque
nr.nultu ilaikterdn i yot
-.
.-•
sos mootd Reruén á caballo y propuso á su padre que fueran á piso.
R13 OC.F OS carmuzlr.r.s.
toar el cuerpo de Valentía á lo que so opuso Vicento Hernández.
El sAlliirtunburio
zckhroseiljulantu pravri in en A 11 rn 010 inntrink.in
Sobre este último inciderute declara tanibUn Zioliodor a Suárez,
krit rrancin9
Trlo.r..4.1
eircuo.
ít
Atrxt o
so
Practicó- so un reconocimiento pericial de los rastros del
114,b4r
g... r
il-z c1-2claru
proelder .snntr4 ei
MAgja,
er+ILludel. Tribautvl
eafillErL', <V>r wr E aríqua
delito, y on er pialo ea que se consumó, ellemáa do las huellas
pez Zapai.
t,
por din ...arpa qué cri denuncio la 1112,3
aQ4. de "I A n gr o, fu+2, hsl lado un bordifu ensangrentada
ot ii bl
' -I nterrogadoe los <loa eindleados por el Juez Supotior del
.
Distrito Judicial de 'funja, ¿is vino ea conwinnienta de Ios
motivos que dieron origen al alentado, Valentía so había retiGACETA JUDICIAL
.
rallo
de la cana paterna desde an temprana edad, y nordatuaba
..
do en padre la entrega do io quo /e corrompoudía por haber nra. '
SENTENCIAS DEFINITIVAS
terno. No habiendo conseguido que se atendiera del todo su
preheneidn, se re!cdviá á tOtusr funivameuto varios biones de su
PE14.- A CAPIT4L padre, entre los cuales se contaba. una yegua adjudicada á
Ramán. Se tem ía tam bién que se substrajer?, 1.111£4 0•Veils pont%
.
MCI
.
r<11114j 3
dn JUSt " - 59gOtd•, Ri.rte de Octubre da mi,/ t,i,:oi.lent'el á " Pldre. Aparece, adevols, gire vidann r elaciones'
. monas con una mujer GR12. le onal bahía pretendido s'asarse su
or.41.11rstoa noven-in.
padre
al enviudar 1 todg lo creftl habla pleno en rroi estad o 5„s
Vistos :,.El Áiatide del Distrito de esSrubita inici61 en calor- re
i o a -bous
de familia y pro]
90 11 n'Ira () de mil ochocientos nebe.r4
un cOnstar4 ,$ dieguslo entre
y /1015711 1 La lIverigu lk, él y su padre, lo miarno (lúe1..n:udo
uou
su
-cilla lip os autpcodeake de la, ?Buena . violenta que
había red. h a bín, amenazado rio. muerta .
. herrnano Reirán, á quien
., • .
hi40 Valeotie Elernánders, en una estaocia eiluadr› ?n la v.etrecia
Por falta de la partida de defuocián que iao
49. Sa.e Waníti., eligre leo citipo y aeis de la tarde del trece del
ezpidió el
minero roes. Prnetioedo ol raconedmiento del cadáver, per pll, rroco, he recibieron las d.ocktracienes de 101 ci• no kiefpultananPlz.
el
le holar.ot alaco heridian, dos de oll ea gkorteicip, canQz_ t cadáver de Valentía Hernández,
rilp, oe -le
coa iatatr.11531145 9.009[10 y ptinlpov ; v.ILLT 4011101- /
Cm los datos apimt4es, el Jues Superior, per butz do
144/..tnr:, coulp« _epa sze.role. y .g.q.ilivotio Ad 'kW. 497:1d3-4.1.
i.veintinno de Mayo del &no p .róxicao pasado, asoldé coa naéritz
.110i.b.íln opiguiln- io4sigvtoo-.1 -És. vicekk} Ji19114.117 . el 1V0911.P.k3,94.9 -.1.19,11.91t9P14cd49 1,10.1,i5_91.¡Qad.el.
polr /4141= P 4 ., ,
, , ..
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to de barnicidio. Provistos de defensor loa encausarlos y abierto Lá2are, corno eenlorlarie de Aycardi Hermanos, n oto. Ei l 31,10. d el
eI_ juicio 1 prueba, se agregó, una manifestaeión de un couside- Circuito dni R11100. Thpal-Luneet.0 del hílgriAlens, demanda:Ido
table némero de vecinos do laical, de ellos el Aleeldo, el Juez á la Nación por quinientos. pesos, que filio haber dado ene.s,
Murieipal y el Presideuto del Concejo, on la cual aseguran que nellores para el Ics..eroiluiento del pérulto ti e t Gobierno e c, l a.
VieeEte ilerntíndoz .• ha sida hombre de bien, honrado, pacifico, guerra de 1876 y 1877, y kill ofecto prse.utá un ieeibu iirrnwto,
religioso, amign do la tranquilidad y protector de las meneare- por ano que le titulo'', Ineendente oiepartsiorectal_
rosos . que también se le lihn conferido destinos por 5ii bourn.El Juez dio traslado de la detuauda al III ,..,cal, y Rin más nc.
ders yluen nombre "• A solicitud dol defensor k-e , reeíbieron tuación pronunció senta
lcia, td-plena/D-10
i:i
al T0.1 1 ,3 \I
i Lnia I .,.,„
1.2.1X-,
varias declaraciones en abono de la conducta anterior de los pagar la cantidad oxprelada, y orkieuii connitur su laile ee a la,
dos procesados, y se practicó UD reconocimiento pericial en Ie. SurrAtna Corte Fedi-Tal.
perorona del nrucesatlo Vicente Hernández, lid Vlikki redulba que
El sellor Procurador de la IN:ación hizo prente que cm ele
Ute se halla: inválido de tiempo atrás del brazo derecho, v descarnado erpedionto fairAbalt la, reiación exigida nor el. arríenademás con incapacidad /do moverse con rapidez, por lesión en . lo 11 de la Ley.hil de 1877, y el informe 'obre los coca prwriimps
una pierna:, que le causa dificultad para caminar.
1 poliriens riel reclamante y de mc.i elkuldurt,tn; y 41:c por LIO 1111.1 herlo
El Jurado, legalmente organizado, prooneciá su - veredicto, I objeten la ca.usa á pri112, lo hl.bía inuarrido eu h..s. causni iLe
segón el cual 2e declaró que se Labia cometido el rlulifo de ho- 1 nulidad seilalada en la rc:10rona 19 hHeba al 10112iga Judicial por
micidio,. especificado de aseánafo por el ArtíCill 0 ,4-10 y- que l la Ley 46 de 1875,
castiga el 441 del Código Penal, por Atc.anzar oi grn kln máxime
La Curte ordene` que Ge practicaran ins pruebas TAC inde gravedad, conforme al artículo 221 de la Ley 1,53 de 1887
dieaba. el seflor Procurador, y ritienifips, que so aulea tieara J a
se declarik responsable á Ramón Herrul.ndez, como an1- princi- arma iii...5] que aparecía corno Intr,milleure, y Hit reconociera por
pal, y Á Vicente Hernández, corno c6oaplieo. Sobre esta base, Ayoarr:i fle.rmanos la Firma «Com 4pan,ce al pie dr . la nota de
el Juey. Rnperior profiri6 sentencia .defirnitive en treinta Ile -traspaso. Consta que con etre -Gro se desgloso` el documento oriJulio de mit ochocientos ochenta y nueve, por ta cual condeno gira'. y se remitió al .runz ren.w.crivo.
'al priniero á la peona de muerte, que deberl, sufrir CA la. plaza
-1 1: eo libik". estw.da paal 01 er,pet'iienie á la Coinisión da Suminisprincipal del Municipio 1.1.0 Córnbíta; y al segundo, wn.I.D cént.- r,H, 11). 1.11],t reelaiyA d61 iluc.s que ricnba de pneaciouarse, la depliee, á treee soles eus,tro meses da reclusi6n é» la penitenciarí a, voluoi6Ya riel tlespacho, y por liblbcrno comproboala la polida. de
de Tunja, por sor mayor de sesenta afions, y á presenciar lb eje- .1.'ste, pero con. Hl coC11113.01.1t0 {11.19 tiervi-a de bAse á lri. &anuncia,
elación de Ta paha impuesta h] autor principal. Arabes ft_twou pil6 á La Glicina General do Cuentas el dato referente 4.5 la
declarados infames y. condenadas á la pérdida de los derechos consignacírin de lo ri quinientos peses hecha, por Aycardi Heruiaenumerados en los artículos 22 y 52 del Código citado; al. pago nos, segó a la etWIlta TIC ck1)16 fllri{lir 01 foceiciwzria que firvali, el
de costas indemnización de dafias y perjuicios, debiéndose recibo ; maz, P-clin0 en lella oficina, no se lut eHoonfra ...lo la eueaabonar á -Vicente fienaáridez el tiempo de Sel detunción durante tu, ni yedsgso alguno. ole que hubiera existido tal empleado,
el juicio, halita. h fecha de la sentencia.
diet6 su resolaciótt nómero 9,237, negaudn el cucorlociinienkr
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de 'I Luija, para dornandado,
.
Ante el cual se concediá ol recurso de apelación , que intarpiitl. Itinkterio del Tesoro aprobIS tina resolucián per la suya
hieran lo i proPesados y su defensor, por 1513ntevicil de diez y £els de 19 de Agosto próximo pasade, nuionere 1,601, I. oda' hs vede Noviembre del misma ailo, confirmó ol fallo de Friolera nido al conociiiilettEu de esta S'uperierichel, por apelación eonceinstancia exklatEentle el abono respecto al tiempo de rceln ¿Ida ; y habiL5ndose surtido la tramitacitla del ceso, e Ulla, toplana el día en que entrura el penado al establecimiento de sidetancf n que. no ex ilia prue ba Alginn q ue pue da, -p1.0„,1,Ir ,9 1
case4o. Coosuitada esta sentencia, la, Corte Procede á ejercer derecho del reclamante, por In. 0.11.11, J2.0ort.2. Siprena, .9,(1rainisla atribuciÁn que ilo confiere el nrticolo 137 de la Lsy (.51 de 18,50; traerlo jushicia en nombre de la Bbepliblica y par autoridad de
poro limitándose á la pena eepitul impuesta a 11..soutin k. lernán- la ley, confi runa la resol aci6ri Apubv_is., y a'../suehe A la Nación
doz, par cuanto según la inteligencia dada al articulo 29 de la del cargo dono:colado,
Constitución, el rece/mode easacitin no puedo surtirse sinor esrgotincluese, cópiese, publíquese y devuélvase el exporliento •
persa á los delitos tijadee en dicho articulo constitucional 'cuan- :
do por ellos sa imponga pena de l'Inerte.
llilk,,, I0 A. POK30,—Lms M. ISAZA--1146.LOMárti F012Examinado deteuidarrteeÉ-a el proceso, no se_ taita en i él un.—B.s...r15N 11-7.osrt.ii..1.. A.--F_abib...11 LARCACYL:1--MIkaikt;o
causal alguna de nulidad de las prevlstas par los artienhie 264 DE J1:i.qi.7 illEnTNA.--AHTOMR) MORAT.TER--(UhriAt Res; Sey 265 ne la Ley 57 de 1s87, y Genio por el axil:culo 313 de la cratario,
mituna ley, r:1 yerealeto del jurado no ostá. Inieto, por ri la
—
meciera:, á ng 1' 1a retawo ; y la pepa impuesta á Rarryjner- .,-,Litkgo )519-reirta dé: Jutioich. Ikgotá., siete de Octubre de 11v11
l' uds.& se llalla arreglada al vareo:ato y á las disposiciones viná
OdWebenbS 99.17191111ta.
lontes que se han aplicadO, la Corte Suprema, adznicislrando
autoridlii
de
la
juatioia en nombro de la ..lepública y por
Vistos :—Nemesia _Peinado, ha ocurrido ante esta Suproma
ley, y
do acuerdo coa el dictamen do! seriar Procurador General do °corte, 1!/3 Solioitud de la. neconupeosa á que cree zener derecho
la '1/4Z.. a.ción, declara que no laa.y motivo legal para la casación de 'ora° madre del GIPIláll redro l'ejaallo, muerto en la última
gulirri3,,, como Cliembro del Ejército del Gobierno.
la sentencia consultada.
Notiliquese, oápiese, publiquese en la ClutcEr2t JuD:o-mkt,,
" ggliei".11.t. 1 13= prelente:do len elguieutes documentos :
1,' La, partida de nacimiento do Pedro l'eficacia, expedida
remítase el proceso al Ministerio de Gobierno y 1:,:evue'1ya2e
por el Cura PIrroco de 0arla,, de la cual aparece que era hijc,
oportunamente.
Sáquese despcá inopia de los documentos sobro posesión del natural de. Neocesia Peinado
2.° La partida de dcfrinció0 del mismo individuo, expesrlída,
defensor del procesado ante la Corte, ricl 108 que comprueban
ta larga demora que tuso en. la devolución da la causa y p5u. Pot el Nillatio do Ocaria;
3..ú Una información de testigos, practicada eci legal loma,.
gase al repartimiento para proveer lo couvenienee,
con hl cual le comprueba que _Peinado pertenecía a/ BahlIo'n
LUCIO A_ POlii10..—Luis M. IsAzi...—SAL(1161iX 100-ri
nno. co0earmi:= noin „dack, por o t Corone/ Francisco Agu ileru; que el
R.i.1.6.1•7 GUISREA A.-1-F.1).0-iLÁS LAILGAUla.—MARIANO DEI JE- cliGZ y sinte de Junio de mit ochocientos oclienta v cinco, muri6
si5s 1419.DISA.—Ar101110 MOZAISS_—Ocibrid ROSÉCE, SQC,Te,- Cainbatilaido . hormeament.e en la babill a. de =o La 1-j urnm.42,Jo " •
r
torif:0,
.• , ,
I
•
- __
4• ,-Lw
••-' 1/4+.1.0.,a60 •
1311.0111pru ri.I nrio nc ni limare, ata".
lifindela. en todas sus neoeeidades; que e:,sta es en extremo pu_
IMOOCIOS CIVILES
bra; (113m observa buena conducta .1 y pie el aludido Peinarla
murió'
célibo y sin dejar descendientes;
—
4.° Una. eartificación del General Guillermo Quintero
CcrU Suprsima de, Justioia.—Ilogotd, Octubre ~dm r7.4
•

-

—

T

-

iui ochwientos wownta.

Vides :—En el mes de Junio de 1878 se present6 Santiago

Jofe de laí fuerzas del Cobierue en el mencionado centbate., quien asevera que, aunque reinado tomó servicio como
Teniente, debido su Talaras° coraportamieatrs le conElri6 el
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grade deOpii en el utopo de batalla ; y (pie casi todo el
'archivo de la Divi.›.-Vin de su cuando, cay6 en poder del enemigo,
V CLIC no pudo ser recuperado después de la 'rlatalla de ' La
•
liuMbreda " ; y
Ena cortiheaciárn do Su Seoria Mínisl.ro dcl Tesoro,
eu, que consta que la reclamante no ha recibido persi6n Di rocor.upelisn, con ].aotivo de la man/rho do su hijo.
Estando comprobadas /as ex:geenigie h ley, PE.Ta etbtgar
la grácil& qua se solicita, la Corte Si prema, de acuerdo con cl
CO.beepto del. señor Procluador, administrando justicia /o nombre do la República y por autoridad ,¡cle /a ley, declara : que
Nene.»..j.a tiEnu ¿mecho, por una sola voz, á In recompens& do mil doscienuK cineueuvi pesos ($, 1,250), como inadrc
del Capitán l'odre reinado, suiza liii lTenknse, por no
haberse comprobado quo dicho militar hubiera „Nervido tre tilos
en el grado innued ;aro superior.
Notif:quese, cópiese, publíqueze y archivese 1 !xpedienk.
Is.aza..—S.AT.elliór FO1tE1111.
LUCIO A. L'0.51B0.-1, -frY:s
—ElÓS GUERRA. A.—Fmclir,ÁN 1,1:14,0MYRA.-3.61155 /70 D11
JEs:i:s I nI51..—AN'sv?ro 3,134tALIS.—Gabris: Rogv, ecretarjo.

1r . pieraag 914-menta.

Coree iy.9;29.reurna, ciis ArAti6a.—Aggokl, Octubre ocho de mil ocho . -

.

Visurs:—ráueino
F
Groot, como apoderado de Manuel á.
i la- más, "recio() de _Barbacoas, solicité anee la Comisión de sumír,istros, empréstitos y expropiacio,n es, el reconocimiento de la canL ti¿ailee, mil trescientos cuarenta pesos (S 1,340 ,), valor do curenta reses que nraninis• al Gobierno del Cauca en II última guerra, expresando que veintinueve de esas remes fnerou dadas á
virtud oe contrato y el resto 3in <'..1.
I
Los comprobantes qua se h
comparlado corno bage de la
I reclamad:Je, consiziteu on la. copia del en.utrato celebrado por cl
reclamarte con 011.d ministrador municipal de Hacienda do :llar.
barloas, ea oulic 1113 Agosto de mil ochocieutol oclaeriti:s -s- cinco,
aprobado por el .Jefe municipal y por el Presideute•def Estado
del Cauca, aegiln ol cual, Ramos ce eottiprOuuebi6 á dar upent•tinearnEate., veintinueve cabezas de ganado vacuno, en einpréstito al Gobierno, y el Administrador se oblig6 á pagar uiil
setenta, y dos pesos, como valor del suminisiire, despUjd de cuatro
• meses corridos desde que se declarara logalmonw restahlecirb
el ordon pz.1 .1111;c0. la PresidiSur.e del F..:5tatio modificó .^.] contraía
para que se tuviera come empréstito el producto de dicho ga• nado, que al efecto debía expender el mistno llames por cuenta
del Gobierno; y asi parece quo se llov6 £ cabo el contrato, porquede la alienta del 15.c/reit -oteador, quo se ha acompallado en
OrYrtt 8?.XprrI)1117.
.ftt3bd-Cia.—.5694.1a, 0...!übbic ocho 0.1:e 991.a, 00h0copio, aparecen varias parlida3 de dinero, consignadas por Rodí.6910.9
rn.0., corno producto del lanado expendido por éste por ollenta
VidOU:— .H.Jelilrio Paredes, dio poder á la sociedad titulucla
Latorre Sr. Caieello li1i ries, para cobrar de la 1Çani611 cantidad do1 Es.,:dilo ; pero las cuales no expresan el número de reses y
da novecientos ve;;Ir•isiete rhens (3 927), valor tic las expropia- arrojan un producto total de mil ciento cincuenta pesos, cinco
ciones que, dice, se le hisieroc, on la gnerra de mil ochocientos centa.vos. Tanto la copia del contrato, como la de la ClIfIritay lie
ochenta y ClialTU y ají 01.111CU- 13.1É-» OelLentil y Cine°. Los apode- er]cuelAran debidamente autenticadas por Labor ordenado esta
_formalidad la misma e-omisión. Sin embargo, esta Corporaoiú.n,
rado3 sustituyeron e/ poder co h1 penona ¿o Luis N. 'Tirado E.
y e'ste sin estahleser demanda alguna, introdujo á, la Comisión de en .511. rebolución da 3 de Julio illtioro, ecgalacia con ei niline..ra,
Suministros el elpilicifitz do pruebas creadas por el intensado. 2,127, nel6 eli absoluto cl reconocimiento dol crédito ., fundarkdo£e
Dicha G9-zr3isi6u Tcconeleiii la cantidad ex_presada LO como er, que, sodorrrioal inciso .1.' del articulo2.' de la Ley 4 ,1 de I F186,
expropiaciones recilicadus en la fecha que dice el poder, sino kálo pueden recocceerze como válidos, los comtratos celebrado
por ciefkIS empleados nacionales, y ebadisPosición no puede haper los que 2C le ilicisiron al reclamante- en la guerra de 1876
1577; cuas, como el Ministerio del Teaoro ír.nproh6 osa resolu- Cerse e•xteltásrá á empleados municipales del antiguo régimen.
eióiu por no estimar legales las prue -oas acluteida-5, por recur- , El .11.inisterio del Tesoro confirmó Jo .resuelto por la. Oonaisi6n,
so de apolaci..511 vino el expediente al conoeimicato dB está , aegUn se ye de In resolución nárrelo 1,502, y ol apoderado sustiEdite, Josd Joaquín Eico G., iui.erpuso apola.eión para anee. la
Superioridad. •
Al es-rar surlióndose la trataibncV)2i respectiva, so ha preeerl• _ ; Corte, que le flic concedida, por lo quo el expediente lia vellido
Fraucisco Cnicedo lklufloa exhibiendo un, nuovo poder que , al conocimiento de esta. Superioridad.
La Corto observa quo la disposición citada por la Comisi6n,
confiere
ra.reules, para concinuar el reclamo que tiene inten- •
le.
tado por exyropiacioriw, hechas ea hl :.to.tica. de mil ochocientos ; comprende en la piiiners. clase los cre'ditas provenientes do
liétenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, en el expediente 1 contratas celebrados 15 aprobados por el Poder Ljeoutivo, por
¡pareado con el 6..:linern .3,2•9P.., y por valorde tres mil dozseiou. - loa in-Allienies 4 por otros funcionarios 6 empleados autoriza: dos -para ello; que el contera-o de que se trata fue aprobado por
tos setentn y sietc pesos ($ 3,277)Esta red.aci6n lbasta para ver cJaraertte ue por no babel :. . /•-,i, Presiden-de ilei Esug.do del Cauca, y 4_;lie ene inusionarin 2i.
habido demanda ci reclamo formal, la resolución de la Coral. - ssiaba autorizado para celebrar esa ospeeie I z:e contriAos, I -f irsf6n no está de acuerdo Can C.1, poder que ella tornó por doman - tud do los cuales se han hecho recama eicalectOb á Cárg0 del 'reso; que si el reclamo, como dice e: segundo peder, e..; do tre: 1 ro Nacional_ Que de la cuenta del kdfninistrador, resuka que el
mil doscientos selenta y sielse pesos ($ 3,2•77 . !, no puede s•sr con - contra List" Ramos consi rril4 la cantidad de mil ciento cincuenta petinneeidn del primero. que valía novecientos veintisi/Lo peso s sol, cinc')
o centavos ($.1,15 , t-05) corno producto del ganado que el
94), segkl.ii so dijo 4,11 prinipito ; que :sua cuando e üoasi - expentU por .0 omita del invIsINIO; y corno egeganxr:n no podía sor
derara runa si lo C3, por estar roarcado co el número que s a otro que el mismo Liude por ci y expondido por el, contorne al
judion, la Corte no puede pre.t.,rolitir la intervención de 1 a conLrat-.1, es claro que es acreedor á ln cantidad dicha, ia cual.
Coisaisiliat y del Mioistario del Tesoro en el nuisvo roslamo qu Et como 10 OfIrtiBcan los IlLiSrYpOs Aficaiaist,rador do flacienda y Jefe
por mocho dol poder alltitraamente presentado prermado iriíro - befimieipal de BarOacoas,. no lo fue pagada .4 klaines en los e6rmi-.
no oltipulados,
(lucirse.
Por todo lo cual, la Corle Sumo)" aUnti,i.listraudo justici
,Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en,
en nombre do la ltepiblica y por autoridad de la lev, ecatirm a
o pipuihre de la 13,upilhlica y por autoridad de la ley, revoca ls,s
la reeolueián apelada en cuanto absuelve á la Naci6 del carg
que dele hizo en el poder, prn no se presento' pru.eba pingue a resoluoiones apeladas, y declara que 3fanue1. A. Lomos es.
li. ac reedor del Tesoro •Nnaipunl, por la cantidad de mil ciento cía-.
referente á la guarra de nail ochocientoa ochenta y cuatro y mi
ochocientos ochenta, y cinco. Y relpeozo al nuevo cargo que rt ,_, cuenta posos, cinco centavow, sondo valor dl producto del garlado.
salta del poder últimamente presentado, la Corte se declar a que Ini rCclaluatio,, y kib911/2011:0 1 15. 1"',1,51Clq3E1, del resto de la suma .
.
incompetente par 0011000r de 41, par no haberse surtido la trs •.- deroandado.
mit-ación legal. auto la Comisi6n 'respectiva.
INTotitiqueso, &loso en,pia, pul)1(quaRe y cloyufflymp el expe,

1

1

Notifiques% e6piese, publique se y devuélvase el expediente.

.

diente.
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airíg Surrern,a de Justicia—Bogotá.) Octubre «he tf..e•mi-1 echó- • presencia del Fiscal, afirman -uniformo/notita que presenciaron
dentoH notreater_

.:
liristos : —Por rneclio de apoderado ocurriel Illnítul Ellffiebd)

que e! Uorregidor de Las .Playas, Jávier °campo, en la guerra
de rail ochoclentos ochenta y cuatro y mil ochocientos. ochenta y
cinco, le f,xpropi6 á Benihmín CiárCía, no arrozal de dos plazas
paco más l'i rnenas de o:Eta/m[4o, el que core4.1i6 en tres cortes 45 ejegas, y cuy' o producido delria al. Aosteidiniento del Gobierno ;
• que dicho arrozal produjo,
por lo [nene!, cuarenta y Eoia fanegag
de doCu arrobas alcauzlel, "'I sea mi letal de quinientas
cuenta y dos arrobas, y que conio es preci.;e haesr gastos para.
beneficiar el arroz, bagta Ihn*.r,m1r.eu elb.do de vondork, y estos
. gastos tio jos hizo Garos. L---- .-borie
Liar ejl 9 .w., 111 elpropiarol,
para

Castilla, ante la Comisi4uadmioistrativa, en solicitud del recorte.ciraiente do la suma de don mil doscientos noventa pelos (4, 2,21,30)„
valor de los somiuistros, empréstitos y expropiaciones con que fue
•gravade en la guerra de 1876 á 1877.
¿.1 ou oolicitud, anompalór variaR deelsirmeinnes de testigc's ;
y h. Comisión, no creyendo necesario Finylist el exPedioetl.
clield su resolución de 8 de julio 1101 prorente arlo, por la. cual
shsolvié a la República del pago de la cauLidad demandada, • no pued e rag ..irsede 4 1 prteso quo auies le voud ían epte era el dr,
Dicha resolución frie confirmada por lo del'31inisterio del 'L'e- a
Lte05 p-OSOS t;a1184 arroba, 1,ino al /le uu peso sesenta centavos_
.oro, de feclin. 1/ del Ini191310 uaes ; y como enillra esta intima /e 1 Allegan clitel ectriocirreat , 1 4
sounobtera, por VF en ese ;lempo.
ba interpuesto recurso de apelación; in Corte debe decidir dedil. tir2 Las Playas, y que
presencii"a la exproniaei¿in. 11'1'130,1
nitiva.mente el asunto.
la i41 oneHae1 d bbas trinigvis ty.LEI son Cipriauu Pote,.,
Sin neoesidsd de entrar á 0.preciat d. nj,rito 41e las pruebas . abona
vicilphe Gi b,k 1 v Vicente ifurta.le, quieele, además, .3 .oron re3,preilentadas, se observa, oonto lo bro la ecunbbin, que la rods,- puestas s.id.[14,11.: Jteri.1 s. h., p b6
u,i., cli, el mi.,1110 wizeal les
/nación fue introducida con tacha 7 de M'ave de 1828, contra lo
dispueabo eu el Sitilitd0 I." de la Ley ;31 del milino arlo. .:5.1 Lizo. Los hechos que queds,n referidos eslita, pues, en concepto
rilenatn...3ilte
pre:_rkdos.
la t'orina anti.1
que !ael ley
exige_
electa, dicha 4.1.6..-posici6ii establece eme la. Conlibión admi r.l inn,._ ce
.purla.aCort4s,
.tra Imrte,
el 1,tpropimi,42.
(. . hr(;.t.en
a presputó,
cluberna_
-tiva conecerl de las ireolvonzi000s per IlLmi"It'cos, emP 1 .14 i 1.0/ dor del Tlegurtamen lo
liv 1 eauna, coa frolici vi. intienat,to ./10
y expreplariones, procedentes de las guerras de que irrita el ar. isi o ,. w.un hi. ae mil oelocielitos
ocilehl..., ‘,3, sieto, ja. roisil ii.m.L.
tb_iulu 1.° de la Ley 152 de 1887, ser, que tales reclamaciones ce gin,
de las expropiacioneb que z-o le Licieron, v de ella obra un,./.
hubieren instaurado ante el Poder Judicia
. I, ante autoridades
adminktrativas S ante la Cornisi4531 1 14.sta TV. eSpedidf;ri de la mi.2- ca)PLA
.1 4 ! en :el expediente, nutorizadd, por el Se.croSario d e EraGi ont'II"' U118120 1 )Hpariaalent.a.
.11 Pitpit,. de este empleado filo
ina Ley Mfi. Ahora bien, corno ssta 'rey fue expedida el 24 de
autenticada
ea
el
Ministerio
ile
Gobierno_
.
Febrero de 1888, sancionada. el 27 dei mismo mes, y como 1,4
Soplo esto, no está de atpnerr.10 cOn tn que Yesp.:ta de anto14,
reelaniaci6n fue Intentada, como so 1"9,,. dicho, el 7 d u mayo del el motivo
en que el Ministerio del Tesoro fa ;pió la resoluoi -Jr,
expresado ario, os decir, más de dos ineSel dagplAs da l a 5.ígen. quo
es
materia
de la L'hada; F3.51.4) N:, clit(! Ias. de.daraciones de.
ola de aquella Ley, e. indudable pie el reclamante ejercitá. 1.1,1
trztigos que sirvan de base á Ii% reclarnaciOu, no r/ unen las conderecho fuera del término legal, y que, por consiguiente, hubo
tlicioces exigidas por las li-yes, y earc,no tnrintliki de il payo legn.:
fundamento para negar:e el reconouituiente del er0dite.
la
de la Coraisi3n 1 que, likkiltille estirn4 probada l'4, expropiacióu
Por lo erpuosto, la Corte Suprema, de acuert'm con el condel
arroz, sao reconoeilS corno precio du a dot.cientos pesos
cern° del nefict Yiseal, administrando jusbicia ea SIOnli)TC: de la II. 200),
muno ° zparcoo pleciamenre con., probado que no pudo
iev,
,c0.11firana
i a. reGoluei4n del
Repriblica y por autoridad do ilk
venderse
á metion de nn pU1-0 Fiesents. c'el:tavos la arroba, y quo
31.inibterio do/ Tesoro., 101/Jr1Jero 1,5155, de fecha 11 de julio del prod u j o la.
elEnterbena, una ., quini.Hotm e inelleL ba y d os ni...robas ,
presensc sfío, de que al principio se hizo mérito.
Cierto os que ei•to úttimo rho lo alirman los testigos coa preciNocifiquese, c4piesks, T'oblíguese y denté:1./1 .. 8e el expediente. sido matemática, lino por cálculo í poro t4.11>bi1:dD lo c.s quo dan
. LUCE° A. romBa—Lurs ./1.1_ 1215,..61.-341,0.2415 ,...; ilow¿l_ como mulla de su aseveración, quo sor eulbivadores de ú,:,ta
no........R.Alrik Guzza.s. A..-17110Tr4b4' Le111.GA.CUA.—MA.RI.1.60 PlIull 7 ti ell(10 Comaciluieniod. práctico& el) la materia. Mal, en
akenejón á egto, la Corte oreg conveniente hacer ose de la faoillriE ,1- 11sbs SIF.DIN.I.—Ahrro sto M. ORAT,TS,—Gabri'et &cas i Su- tad que [o coeeda
ti ricrtíonio 9, , ck la r.,,, 41 (..k.. 1888, y or,
eretsvio.
virtud de ella, limita el pre-gio de/ erres, á. s6lo la Sillin de eeia.
—
' eipentos pesos ($ {500).
Corte ".'S'in) r.emoz /U Jrwti&-ia.-119rtiej.„ Octubre once de m í/ ocho,1
eiblantek á 114 nee,rrite, i6n del or41:11ite rufersote á kis caballos eg
ciento noventa.
legal, pue2 allliCille los teetigos aziego-roil la expropiaci6u do
,. , , __ _ f._
■
Vistos ;—Jo>34.5 Hería Colderiin, cesionario do lieejainfia Ciar- eiJos., non? ueudaran 00 oigas, o porque aleen tue or hocha pú.
Mico
y
notorio.
vecina de Guneari, en el Departarüento del Ciinca, reclamó
En miárito do lo expuesto. la Cmr ie Suprema, R.: parándose
autmJa Couaisión do butalinibit-reg, c.wpr¿srites y ex p r.opia.c ioa,„,
la aniwa. de mil cieno cuarenta y trem petos veinte e luttegi yod del parecer del serior Ifbeal, y adrninisuando justivia en DO11,2,
(S. 1, 143- 20), prOpedetiteile lae cxprupiscionos que al xeder,Ge bre de la itoptIblica y por scnt.Oridael de la ley, revou4la ros°,
'ao le hicieron durante h. guerra de oeboaie nt.os coiteLm y lutión apelada del Iliniaterio del Tesoro y reforma la de la
COlni'ac declarando1 como declara, 5ue 1081-.., Maxia Calderém,
cuetro y mil ochocientos 0i:henta y cicco, consi,reutes r,n lo
en su calidad de osKionarie de Pico:lamia Carde, es acreedor del
auic)frtc:
•
'rasero
Nacional, por l. suma de seiseiento-s peses (1 (PJCP,:, valor
Un caballo ercarillo, de hueca calidad,d e vadel arroz que 4é44te ke le expropiri durante la guerra de 1884
lordo ........ .... ..............................................
2GO
y- 1885.
' Otro castro, de vslor de.
-I .

• 1 Qniniental cincuenta y tres arrobas do arroz, á
$.1 -GO cada una
Total

. .1

1

..•

..•

• •

''

•

'

Sudfiquese, eipie58 y publíquese 'alee fallo, y devniShi se e l
ma 20 expediente.
LUCIO A. POM.130.-11.1373
SALCalkhr. FOnE1,1E1 20 11.0.-.-.-RAIIÓN GUERRA A.—Facii.táN LaRtl,serz.A.— MARIA:1G

La Comísi6n. por resoluei6u de quince de Julio 1511reot j.
mero 2,157, declaró no prebadoa lo argue referente n loa eg .
bailes y- reooteryobS. S. favor del rodareante lasuroa de dorscientos
pesos ($ 200). por valor del arroz expropiado, El Itf¡haterio de l
'rimero improbó cuts resolución por h de fecha veintit.4 del
mismo mea y absolvió á le. NaCión del total del eréVito donandado. De enus dltime providencia apeló.' el rechluzante para ante
esta Superioridad ; y como el recurso lie sido debiditmente subatanciadi, he procede Lt decidirlo mediante /es bigni eutúa co-

D.

JES158 UtIED1N.A.—ANT IONIO ilelOR.A1.-.Es..—Gabrist Rosas, Se-

cretario,

C00.4 &Trona de juadda•—Bogota, treg.c cl Oclubrede vnig.
edtocterdos
Vistes :—Maroclino Fióres apeló de la reaoIncido. del Minio- Itrio ds1 Tesoro, de veinte de Ágorató dél ello en curso, por la
cifra confirma 11 de la Comisión de Suministres, dictada, (Jon
feche once derenismo mos, en tEu que absuelvo á la Nación de]
dereciones
de If6 BIBLIA de treoCient(IS pesos (1
1,toveniente
Tres testigos, za declaradonee que rindieron con todas leal pega
un datIllo que en la guerra do 1/170 lo expropio, en elii.guin.
toPniuditlzden legales, ante erl Juez del Circuito do lleg a y ,au. quirl„ uno de loe Jefes de. las guerrillas vevoluelonariss,

•0ACIETIL J1313101AL
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La Corte preacitode, como. la Comisi6n y el Ministerio del j da por el artículo 15•de la Ley 44 de 1886,-e1 cual fue EufibienTesoro, de apreciar el miSrito de Ias pruebas aducidna en apoyo I temente explicado por el artículo 3.° del Decrerto número 78 de
de le reelatiacián, porque es evidente que ésta se hizo desprWe I 1817. Respecto de la reclamacika de Nieto Hermanos, le otni-•
de crauscurrido el término sefiulado por la última de las leyes ti6 esta formalida/ Adernáz, la;m01(51111;30, derogación es.puelta.
relativas A osta materia, pie es la 86 de 18%, sancionada el por la Comiú6n, la cual consiste en no dar valor probatorio 11..
27 -do 'Febrero de clzo intsmo afto.
les recibes 4Ç docurnentoe expedidos per jefes ÇakLtoridaales re-Le prinu.ro ¿ tul, apoyes.* en el .1yrediente es nn.c&e.rito fe- beldes, está.fundada en el articule 2.° de la Ley 44 antas eibila,
chado í,in cuco del 'misto° tues, bajo loa firma que dice Maree- y se hal/a de conformidad con la dactrina Tul la, Cort<3 -ha vevu Iutsal auu 'Ida L Conlisii.511 que eltá levantan- nido estableciendo en, casos análogos.
.do un
LIJtrJ el coal prueba que en la guerra de 187G 1H
Por estos fundamentos, wbuinfatraudo justicia en nombro do
Li Repúbl iza y por autoridad . do
le CIprOi:Ji6 C1 0911Allo yá. mencionada.
1ey, se confirma la ragolu.
Cuino t vo, ello no -os una domsnda. Pifió UD sitn pl e a Viga, airSn apelada.
que biugán mkito pur-de tener, do que cptá levantando tul eXnolifiqu.eEes pieo , devuslram lespediente y pubbiquese.
pC4jiHtit para obtener clerta prueba.
Ni es siquifflra cierto que
tuvlera e.reando en la feclgn ,
LUCIO A. POMB.0 ..—LmsM.isAz.1,—SALoildiy Fou.Eno.
del memorial tal i.xpedieuto, porque las pruebas que lUgo Ee . Jt..AMóN GtrUnitA A.—FROLLíti LARGACUA...—MATUA.NO DE, JIauompliarou, se in iciairon en '.'ilarse y Junio de 8b0 mismo afio. .9.151,1 MORALES_—gabri.e/ Raga.% SecreDespués del illialnia iiiehc, no aparece ea las diligencias tario.
.iIgu solicitad en cinc
formule la reolumaciá,i.
lernás, de él.to, la firma del oícrico, de once de Febrom no
de 11:arta:lino leldrez, corno /o tia deelcaado elte tala» desoués: esa. Viran. la pasa Alejandro A. Fl¿irez i usaudo del nom- COne SUyetn4d dritsti.oiet..—Bo9ot4, út'stoYee de Odu,Sre de w....¡Z
r)chodignba ~Venta.
bre de atin,a y aunTle liareelino ha uaanifestudo que la untotizcS para ello, esa eirountUneia no valkla up acto indebida-.
Vinos :—Rosolia Cliaux., vecina. del hirunicipio de Bolívar,
tue.uze ejeuritado, ui es esa forma la que la ley previene para DeparLainentu del Cauca, se preseno¿S ante esua Saiperíorídod,
uLa, perseua, qui,ere
otrsl represeuie;
solicitando se le reconozca el derocbo
una recompensa, por
Por lo cual la Corte .'1.1preuati., aclministuudo jutícia en haber perd [do á su hijo Ilarrael Antonio Zi'lffigo,
couseoucre]a
ocuribre de la Repalica y por autoridad de la ley y de acuerdo de una herida quc recibid ea defenla del Gobierno,
eu.el com_
el3ri el concepto fiscal, contirrna la resol ucícSu apelada.
bate quo tuvo Lugar ea Zaino", el veintinueve de Marzo
Devuélvase el expediente dejlncloso copia da t!-9.0. cletermi. de mil ochocientos ochenta y cinco, de acuerdo oun /a Ley l-5.{-1
SCrá publicada en 1.a GÁDETI JUDICIAL,
de 1587.
7
.tila cpcullima_
LUCIO A. 1>011B0.—Li:i3
hAzA. — SALeizióN RIF.Enc.r. ci6ii de cuatro teztigos, recibida, ante el Juez del .Circuito
de
—11•As.ó.N. Guruit.A. A.—FsoiriN
ITE
C.
'
ab,
cou
asiltencia
del
Fik.cal
y
las
ccrtific4wions
expedidas
JESLI'S
MORALLE.1.—Grzbrít1 Rimas, Secrepor el PrefecLo do la, Provincia, el Oura de la Ps,rroquia. de Lo_
tario_
livar, y Su Sefioría cl Ministre del Tesoro, todas los cuales
_
ocFncayren. á. dnooatrar que Manuel. Antonio ZligigA era hijo de
Corfe. suprema de Jyt.s,,o*.a.
tt "4,-8.90¿/..., Oeb11),e cotore5 de mil lo. peticionaria, al lado do la cual vivisi en la mejor EIrreouía,
auxiliándola con el producte de sn rabajo; cine tomá wrricio
iml¿oet.b.itios noventk,
en los primeros iras de l'acre de mil ochomentos Mienta y
•
Vistos :—.B.,'1 -veintidós de Diciembre de niil cchociento-s cinco, en el Batallán "Caldas" niirooro3.% y obtuvo la olmo de
1:PChebla. y siete, Rde. Fraile, Patio y Coraparlís, presentaron Cabo 1.'"; que en el cumb .ute do " El Hilo" fue herido en e/
•aficiosamente, en nombre de Nieto Hermanos, á la Comisión de . bajo vientre, y dos días despue'z rainri6, sin dejar descendientes ;
Surniubtros, uoos ,locuinelAon clue umeditaban las exacciones que su madre observz, buena candil/ti; que esr;.£ en cstretuadH.
nechm á e5,,tos. Ultimes per las fueras revolu.eionarias al mando pobreza, teniendo que Eostenw á tres hijos pequeños, v que 1^..0
de Zeullu Figueredo, en /a última gusura.. rohterionneube, en na redbid0 ptrifsián ni recompenso de la Nación.
Siendo estas las circunstancias que la ley exige para rnero_
2...res de Ochubre de mil ochocieutus ochenta y ocho, Nieto fler- 1
.00lucto dieron poder al doctor Enrique Gamboa para que los ' ecr la gracia que se solicito, y csrrirbdo de acuerdo el sefior 'Prorepresentara en dicha reolarnaviée ; y éste reiteró la petieiZn ' curador, la Corte Suprema. -adminisirs.ndo justicia en nombro
hecha *por Rubio Irralle, Patiiio y Comp.:lía, por tocino de de la Repulblica y. por eintóriand de la ley, declara que nosalia
solicitud escrita al pie de [lidia petición, el sei?; de °cimbre de Chaux, tiene dereoho 6, recibir del Tesoro NaciChnel, por una sola
Tea, la cantidad de quiriientoa pesos ($ 500), como. recompeosa
mil ochocientos ochenta y ocho.
Los recibes firmados, el uno por Alejandro RodrIguez, como por la muerte je Ell bLIG Érk -defensa de Gobierno, la cual eztá,
AyudaTjte del Jefe Fi gmor,in, y ol otro por P. P. Naths, <Amo liffil1.adH.(12. al loldack, por el articule ItOS de la Ley 15'3 de 1817,
.k>refecr,c Geocred de ln, Revolucida en CuutioRuuriíran, y ambos pirces DO Se •ha probado que ZdIlliga birriera por tras' arios Es la,
par la•sunaw, de mil ochocientos treioto y unen pesos ($ 1,839), clase de Cabo.
Ésieroit reconocidos por las expresada! , personas EdOs renruos
Ishetiffquese, crSpiese, publíquele y areltívese el .expedienoe,
recorbeeidoz y una certificaciéu 'lel seriar Gobernador del Del...lar.L:0-1

k.......1314...1.1....W.1.1

lir. Z9... ti G.I. WL:1.1.4. JJ 41 1.1,,,.0.,Leitim

lamento de Cundiasrmarca, de la que aparece que Aurelio. Luis
:LUCIO A. POMB0.—Luis AL Issz,s--S.ILOILÓN 19.011E.
.31 Miguel Nietos, individual townte y como miembros de la Irwie. 110,—RAY.ÓN Gln:R.FUL A_—Fizo1r..Át4 L..c1Lcl,scf(A.-11.f&RIAr)
dad Melo Herrnanoffl, ObÉerVELrOn en la funda. guerra una con - DÉ JESTIE MILITNA. —ANDuNW 1110EA1112. — Gatfild ROSt19, Se.

ductsh pací Geo. y fueron, durante ella, partidarios y sostenedores
.dot Gobierno, ceruktituyen, en lo substancial, los comprohnuIes
de la Teo1sual.c.i6u, nye reconocimiento frio negado eor la 00-

-

.
-,--.
•roisidn, y la resolucik de &ta confirmado por el Minutario del
"Tesoro.
, arte eizpreirnot de flatier:«.—Bodotá,. quince de Qbtabre de
fnü ockee¡en tos meudir¿tu.
.
.
. Sobre esa negativa, debe reáolver la Corie, por virtud as 1
.
Apelación, y al efecto cousidera ..
•
Vistos:— .Eusebia Gonzálei ha ocurrido 1 esta Suprema
Por les Decretos ejecutivos nárrieros 660 de 18.135 y 102 deI
188G, Be et4ab1eci6 como Condicitiu indispensable pare reconocer l Corto,.ea solicitud de la recompensa que - eres le corresponde
Viceao González, tkulein insirió en
lújíto.8 per atro j u ktrol y ex prépia9i0000, oorreo pot dintes 1,,. I como madre del Subteniente
__. ... 3 3 fi
ti.
.
ar,t,e
-,
en
la
siltinaa
guerra
al
aervselo
uelman ierno N ocronal, .
a
•,zEL
tiem
po
opaptupo.
111Si-tima guerra, la solicitud b.pth
En
epoyo
de
lo
solicitud
lía
presentado
los
dedil/untos
si.
el Gobernador del Dopartaaiento, d la preseotackin entre el
Ikdissiocp„'ht el tbmitio legal,. de nna.relaci4b.jurada de les. aspe- guientes :
C4'Irtificados de luz Curas de le.g 1:12Ircquia.4 de 'LLI eiltteirlt,
•*1'1415 efectos "expropiado& Isla, scristo'voonsIrciS'a fife confiríte, ;
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La obra, lis eontretete dispendre la expropiacien de elles, (ion.
t'eme á. la legielacien vigente, pera le cual se declera eete. ebre
de utilidad peblica."
El articule ceme.ieleieuel que se censidere vieletio, este
CO1loeibício en estos LI:;-.Inindzi, en la parte respectiva
"Por graves motives de nüidmi públice, defieides :per el
legislador, podri beber luger á euejenacidu forzosa, -nzedisete
mandamiento judicial, y kel itideeluízará el valor ile la propia.
dad ante de verificar le expropiecille."' El renllunnite sostiene que, debieudo set 114311nMug átliMWellto por el legialader nueinnal, decir, oor el Corgrelo, loe
motivos de utilidad pellica, el arregulo acalealle es incanstilueiCtnai, perene en di fue la Amartele/4 quien eeelere, coleo do
utilided peblica, le obra del Fetrocarril de, la•Seereia.
.5,0 primero que debe execiiner la corte, es /n. Peeeltad que
ella pueda tener pare decidir gebre /kk eubpensión de le ley 18
do 1881, 'e pedida por la Asamblea del extinguido •etede de
CIllidiumlinica, y que fue clenuereade ante el Tributen' 8:1perior.
Con rfereacia á esto pitei ere' v ieee obgerenr que, por
virtud de/ 24.1-.1.11;u10 321 de le :l'Ay 155 de 1887, 18 1CgiHiarik5S1
los eetingeidel E--dos quede abolida, es decir, slenlIade,, -, y
. salo quederee en villar, eetno erdeenee .,...re depertaTeeereles, lee
leyes que verlee obrcegaterieu celes, regidaeieu compete á lae
Alambicas Departamentales, con arreglo á los ertieules 185.
186 de la Ceestitikeien, Sler.cprc: que tales leyes ee ellen centreries Lu Celer.iLuuión y Leyc,:-. de le lee.eeeliee. Altera bien : el
artinale C..' de la Ley 18 de IRele (lee es le disposieiee acesecia, auteriea la exproeiecienk ile la •Loub neceseria pere la cense
treeelán del Ferrocarril de le 8:eh:elle y declara la obre de utilidad
pC.Lliest. •.reero les meterles er, lo erlicaloe 185 y
SA5 4:ie I (32..uptirdttiu, como d ta)m peteTici a de, l ag Asan:Me:in
Deplirtanneetalle, uo e uai]m. la de ordenar . elprepiaciones
forzelam ei la de definir e calieear les e te,ives de utilidad
biela, pues emi teuulted es privetive dul legkleder nacieren,
tionfocien al erre...ele 32 de la iniene Constitecieu ; de leierte
C.11E3 la mencionada. Ley 1e, del estinguido Desolo rte. Cuudina_
'maree, no ha eueeade vigente coleo erdenaeye, ea decir, 310 ee
ordenanza, per no hellane coreprerelida en las disposiciones
eitatiab; y, en consocueneia, la Corte no tiene competencia, para
seere la auspeeliee de dela ley.
Eu atencien á hes seeeriores observaciones., la Corte Supreina. so abstiene do feller
la MI39111e(du dictada par el TiiNetifiquese, cópicee, publíqueso y archíveme los deoureeeere, Ijulial de Uundinernaree,sobre
que le ha sido elevada en consulta, y
diapece que el expediente sea rernicido el Flogorable Cengrego
LUCIO A. PON:BO.—Lui M, IsAZIL—SALOMÓN FORAde la ltepeenlice, pare les efectos del artículo 150 de la Ley 149
1).—It2L116N CUSMA A.—Senele leeReeetie..-3éLeiereee
De Jesils Ilideree,—..eareeeie eleRALES.—Geerkel /emes, So. de 1888.
eretario.
Netilieuese, ciSpiege, publiques; y ceu copia do esta resek.
thise cuenta al Tribunal consultante.

San Vittorince La 3 Nieves y Santa Bárbera, do ceta criudati, eu j
que conata que 1113 Be ha halkdo la pa-leida de nacimiento de
-Vicente González.
Una informaoión sumeria, leeaateda en legal forma, oca le
cual su demuestra plenamente que 'Vicoute Clerreález era hijo
natural de Euselea Goazález; que ésta lo crió y educó', que kié!
daban el tratamiento recíproeo de hije y de madre, y que Geneález ayuda.ba á éktri, pues dividía con ella el 9Ulidü que ganeba como Oficial del Ejercieo.
Otra inforrnacan de testigos, los rekale. aseveran, por haberle preeenciado, quo á mediados de Euero de 158• HCI eeleleekl
Batallón ole Zapadores, en sitio de el,,,uslary,s, Ieuparleenenee de Cundinamarca; y que habWeidoge esforeado Viceneo
González en contener la sublevaci6e. reeihie Una lierida de *nada,
que le causó la muerte; que diche González airvi.5 en el grade
413 Sublenieuie desde 1879, el, deuer, paco más .5 mente SCil
nii014, que murie eeliee y 21 dejar dopeeneieleee, ei otro aseen.
diento que su madre; que esta se pebre y que observa buena
cenducta.
Respecto del grado declarArt Tlf.OR Jefes y compele res
armas do C4eneelce; y so registra tarebi.én una nota del Seere.
tariodo Ouerrse.y elreseuse en quo se llama al servieio á Viceete
Gotzález,en oli d ..'.ribteriente, así celeo treathie'n se brillan
varees pasaportes, en les cualee se la recoeoce el Ul ¡AMO grado,.
Su Señoría el Ministro del 'resero, certifica que la solicitante sólo ha reeihido, como recomperet. provisional, la suma
de ciente cinenonte rens.
Por lo expuesto, y habien•o-se llenado bodas las rioadicieees
que exige la ley, la Corte Surema, de acuerdo cou el seeor
:Procurador, administranlo justicia en nombre de la Itepáldica
y por auteridad de la ley, declara: que Eueehia, González tiene
dereeho, por una sola vez, á la reevuipeuse de mil tiesos
($. 1,000), per la muerte de me. hijo Vioeute Geneelez, Subtemiento del EjcIrcite del Gobiereo; y ho se eeeede á decretar el
aumente del 7einte . por ciento, por acci¿in diktinguida de valor,
porque por esta eitieke esesa, 1110 puede eeergarse xocompense
sino al mimo individuo que ejecute tal acción.
Do la recompensa otorgada se deduccr la cantidad de ciento
cincuenta pos..es ($ 150). quedraido, en eoreeeneuree, la gracia
reducida á la sume liquida de .oeheaientos 'cincuenta peSee
($ 850).

SUSPENSIÓS DE LUYES
1

le:C.:TO A. FelklE.0.—Teme M. TEIAZi.—¿.11 AT.D.M6:5" Fü1lE20.
Reeele erinee
LállGÁML-111.ATLTANO DE ..111-.
St.311121)rN A. - -A-111,92d-0 /51.0.neLES.—Oaterie/ /Uses, eeretarie,

Crerte Suprema de Juetkia,— Bogiat4, Oetth7gre diee de wisi¿ ooho7.
bioatoa Thoventa.
.
I
AUTOS NTERLOCUTORIOS
Vise:ni—Por memorial preseutude anta el Tribeeal Supe. '
lie! del Ditritc Judicial de OUntlinkTnilf011, confC.43}AA siete de
Octubre do mil ochocientos ochenta y nueve, Sereuel Sayer,
N.. ecirko de este elude& solicitó de aquella Corporación que suspendiera el artículo G.' do la Ley 18 de diez y siete de NevieteEEGOUIOS CIVILES
1- re de mil ochocientos ochenta, y une rl de autorizacioues al
Poder Ejecutivo ", expedida por la Agatablea Legislativa del
•
extinguido Estado de Cuudiriateares., por ser contrario al artículo
S2 de. la Clonstitneien vigente.
0Én'te +.9111)Mig dit, 1 zi.gi'da, Bobrotá STLiern».
i e treinta
El. Tribunal, después de oír el concepto del aeiler Fiseel y
oo/wcien.eiski 'ti/menta.
de haber complementario el expediente, dicto la resolución de
eeieriuneve do Novieoibre de ¡oil ochocientos ochenta y nuevo,
Visto551—Cou fecha tretinte. de Oduhre de -mil eehocientos
per la cual declaró que no ere, exequible la petición del expele. camita y mueve, el Administrador de le Aduana de _Buena/Me Sayer,, y lla cousultedo tal providencia ten esta Suprema sentuta • libró ejecución contra Ricardo Escobar por la suma de
Corto
desalinees diez peses ($ 210)y s'u intereses razón del uno pea'
El. artículo de le ley muenda es textualmente ol siguiente: ciento mensual, procedente de derechos de ireponacien. Do eso
"Artículo O,' El Poder Ejecutiva solicitará do los propio- anta apeló el ejecutado, pero la Corto, por el de veintinuevo de
tarjas la cali¿ia de las íajs cte tierre por dende haya de releer
iSleimo, resolvió no decidir el recurso por no beb erlo eoia
—

0.AegT.a. JÚDICIAL
cedido el funcionario que Lenid. facultad legal para ello, pino ol
Juez. 19-111 Circuito de Rolderlille, coraisioaado para intimar dicha
ejecuciíe. Vuelto el negocio al Juez remitente, la apelación se
4J4 .nceili4 por el empleado respectivo, quien ordenó la remisión
del proceso original á esta Sueerioridad, Substaneiado ol reeo la forma que previene la ley, le procede á hilarlo medi•Aril.e las siguientes corisideracionest
Sirve de fundamento al reamdamiento ejecutivo la cepia del
srGeolictimicut o lultnero 8 G, hecho por el Inburio Ad (Id iiistrakler
ejoeuteri. amigo de Ricardo E5cobar, por los expresarles dosclolif(m diez pesti.4, procedemtes de dereches do importación.
Caril'orrne al artículo L.996 Ou'rligo r diri1 , laR (Apila de
rec011OCiDliOntod beclies por kW tC0141.1(511Claren, á e..argo do tos
flnudores al 1-;'-c•I'co _por rentas ó contribue.iones, ouesron mérito
eirrcutivo •cmitra itee, y WIllerale ai 1 23 riel 1,1¿5digó los .
derooleas de importación los pazará el introdiretbr.
Ira suma. Ilire por id atiL0 que se examina.
cobra ejcoutiv,a.
runnte, Lo liquidada á cargo del ejecutado, y él es el pie aparin-e deudor de ella., y el doeu12119.1t0 Ra que. Se ha. itnidado
(ucn prestu mérito ejecutivo, ,seglin seaba, de vers.c .por
<:enligu::ente. lety'que conoluir que dicho auto es legal y que no
rneivivo prira revocarlo.
Por utas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo eCID
el coricepto del ÑP:
Prwurador General. y admini2trando ju
tija en nembre r:r.. la República y par a.nterdad ¿o la ley, (Joufirma el auto apelado, cen c.ostas cargo del apelante, las trae
tallará el scillor Seeretario dentro del mérnsho de tres ilfus,
advierte que ha hshilio 1 .3110 suplirle al a pe?ante varirul hoja.i-: de
papel Maneo por no buber suministrado el elIade que le correspondía, para los ofootos del artículo 111 de la Ley 57 de L87-

L. Corto, para reesolreri COÉlillera lo slguientet
•. Del recibo del Administrador de Correo de ropnyán a,p4„
rece efectivamente que Camilo *Domínguez consigeh en asa
ciara al 18 do -Noviembre de las% antes do vencerse el primer
plazo, la cantidad do $ 16,897-53 en cese l Militaren, a virtud
do orden de la Secretaria de Hacienda del Departanausato,
oxeiresonda que dicha Ruma pernialieeería en e.sia Administrael6a
basta, que el Ministerio de Gaerra, á quien se daba. cuente,
riel& vía el debían admitirse oil pago los ce s pertenecientes á
la vigencia que expire. el 31 de Agosto anterior; advirtiendo
tarrabWri que la consignación la -nacía Deimizigueir, para el pago
de la; rnereaneías compradas al Gobierno_ Del expediente apa.
rece también que Domingácz bab;a. solicitado del Gobierno del.
Dcipartarnento nue se le admitiese el pago de lo que debla, en
CR1'a¿k Militares que el Caber aader consultó con 01:sfieisterio del
Jeoro; que éite resolvió quo podían admitirse basta 3 20,000,
y que a vIrtitul da e.so se ordená por h Secretaría de Hacienda
al Administrador de Correos de L'epayán, quo procediese á re.
albis.. de Camilo Donahignez, en C.2n, claw dc documentos, la
suma rie. $ 16.888-735 milésimos, valor do los pagara. firmados
por dicho menor. •A pesar do 'esto, y como ros pagar s fio aparer cancelados, la, Corte resolvió pedir inforune al Ministerio
del 'tesoro para saber si'el Gobierna, en su carácter da ncreorlor,
considerabie. bien hecho el pago alegado por el deudor, y dicho
linisto,tio, can feota 6 de Septiembre, di,fo lo eignieute
iuicaserire Ministro del Tesoro, en tineapIhnieutu del auto anterior, informa á /a Suprema Corte que por oficio mirnero196 de
21 de Febrero del presente aíro, 48 dio urden ad Administrador
de lloeienda de Popayáa para cancelar les pagar°'s del onflor
Teodonlieo (.1.•alder¿in pos vousíderar el pago Lecho por el expueE IZU U ii.0 no e ajustare> a ii convela lo con ra cele oreo o a Sluerierma unce ¡
• Notifiquewee ekSpisse y pulliquese este atto, y der. tillvase el I
• . pero que habiendo manifestado aquel empleado que los respecexpediente_
¡ tivos pagart-s se habíanenviai-A oon el expediente á la Corte
.
BALOV614
)-.7011-E.
Suprema, en apelación, y que piar lo tanto se ki.bsteuía de cumLT:f3I0 A. 1301130.—Lel9 M. Is.i.zs.—
re).—Ilamdez GUERR á. Á.— F11.011. Á 1,7 LUIS; A. C11- 2, .---111.1.1/LAY. O pIir la arden, por no tenerlos en su poder, sé aprobti su procediun Jigulia .MEDINA.—A..‘ITO 2..10 MUR A GES.—Gribrie/ .1508118, nebento, pues esto Ministerio consideró que él no podía teclaSecretario. marros do aqueja. Seperioridad, aunque debea caucelarse."
,
Explicado, come se ve, el motive por el cual no oparecen
.
.
.
—.
!can.celados las pa.gará que sirvieron de liase 1 la elocución li.
brada contra Tcodoreiro Calderón ; 6 irisiPtitiudolo por parte del
•
1 bierrio co Ofi 4:S tales naz ' deben °micciones yl no puede
Cerrk &premie de Jusli,61. B000lál, Octubre des 11.1mil iget,43- .;Ixp
'
12
' -al."
i quedar duda de que ostá isomprobado él pago alegado, y exija.
06.71108 TiVtlengaS.
i
g
Jirta
por
cossi.l.e.ikente
la .,obnp,-aci(e., del deudor. Pero corno la
•
'
Corre,
en
su
ea.lidad
do
Tribu:el tle apelación, sólo puede out.
Visto-si—El Ad reinistradOr Departamental de H xcieerla Tel.
!
parse
en
recilver
la
legalidad
6 ilegalidad dol acto ejecutivo, y
con
feebs
:11
de
diem,
dono]. del Cauca, residente en Popaytu,
Diciemb re del yzo próxi mo limado) un auto 0.-rouil ,.. 13 covira :ceusidera que laaleg ,- acku de pago BO puede hocersm valer sino
Tcodocairo Calderón, como deudor nolidario con Camilo Do- : por uiedio de arliculacan, que baunpO04 podría iutrOd«irM ante
h Corte, á pesar do le dispuesto en el artículo 1 .93 de la. Ley 57
minguez , por la cantidad de
$ 22,41-585
8
roilsi
kSmes, qu
e st
eos •
aer.tóres eálnia,roili á deber al Tesoro -,,,Teli.,Ignai, miferrrie á dog . de t8:37.. porque si el auto apolsde, se <heti'', Pll Vista dr, doeudocumentos que sírrieren 'de baso á la njeonción. A pelado por meo s que pretan ni6rito.Eile.i..tativo,• no podría la C,:orto resol.
sin revocar el auto mencionado; no
Calderón el auto ejecutivo y concedido el recurso, se traje el ex. ver Ia efectividad del pago.
y noLndoso por ésta que no figuraban on I habieud° motivo legal que justifique larevocación, la Corte no
mediente .11. 1,:t Corte :
puede ordenarla, como lo han creído la parte apelante y el seo
él lo s documentos aludidol, {fichó el auto de diez y ocho de Abril
illtime, pot ti/ cual se pidiá al referido Administrador el expe- Pr"n" d "Al Administrador de llacieuda de Popayán, que cuando diediente original que contenía 0/ juicio ejecutivo seguido contra
fió el auto ejecutivo no pudo tener .a la cita la reseluci•ón del
Calderón_
De tle
as
documentos,
osotorgados AnlbOsen 23 de Scptiernbru Ministerio dol Tesoro, comunicarla en ofieia do 21 do Febrero del
afio, taca dar por terminada k ejecnoión y caneelar los
do 1t386, aparece, ciertameete, que reedomiro
'
Calde.rón á nom- presente .
bro de Camilo Doraingucz comprá varias existencias de mer- !lisPrl-ii, de acuerdo con Jo resuelto por el Gobierno.
Ea -virtud do todo lo expuesto, la Curte Suprema, ailminiscanelas, de las expropiadas á los rebeldes en 1885, y ambos se :'
1.2,5-15-7•5
con'mando
justicia en nombre de: . la Repliblica y por autreridad
1
obligaron á pagar en uno de 'Éln'S dOatirlaelME $
tares, y en el otro, $ 4,812-985 nailésinaos, de manconturn y de la Ley, cenfirrnit el auto ejecutivo de fecha. 21 da Ei.
solidariamente. Para verificar el pago se j.aren dos fechas! el uiern,hrf: del apl .° próximo pasado, dictado por ol Administrador'
23 de Diciembre de 1886 y 21 de Junio de 1887 ; reas, comal' Departamental de Hacientia ri. -acional, contra Toodotairo Calsegún el auto ejeeutivo, tales pagos no hablan tenido lugar, y dorón, y ordella que se le devnekl el expediente Para lo de 21a
para el caso de nornora te estipuló en los documentes el 11.11U • cargo. •
•
•
por ciento de interés mensual, la ejecución co libró por la duma
Notifiquess, lee copia y publiquese en la CáczTA iik.Di-,
arriba indicada, liquidados los intereses hada el 15 de Diciem.
1 cala..
.
.
ere do 1889_
_
.
.
El apoderado del apelante, apoyado en el recibo expedirte i
per el Administrador principal de Currous de Popayán, de fecha! LUCIO A. POI1B0. — Luis Y. TSAYJA..—SAWAt6N Foarfto,
18 de Noviembre de 1886y
, en resoluciones del lilimisteria del — jfr ç GUERRA. A.—TROIT,,(1,7 LaRCIACIIA.—~IAlea 'DE
Tesoro, ha alegado acto la Corso el pago de los $16,888-635, , . ,¿. ,,,,
Tomo Iflosh.nEs. — Ciabria nem, S eerevalor principal de loa documentos por los cuales se libril la ojo .." 11-5L 9 UEIL111
AL
"—AN
itatio.
Queión, perg lin introducir artieulación,
—
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1 Zapata, por babcr negado la re-vocaci6n de un autodictado por el
Magistrada suplente, José' Illarla Vires Le&o, cpie había raeráplasetio Á "López Zapata.
.
Justificado el carácter cficill del rjudi.....s.rie y oído el con ,
eo-rtle. $51.1,tprema de Atetíciet--Bogad, SeptiOnbre ■I'lez 7.1 o'ito ceptu del selior Procurador, la Corte procede á exarnimar las
de mil oehocifftto? Twoynta..
cliligencim que se acompsfiarou, en copia, al enrito aludido. D'3
gencias resulta lo siguiente -.
Vistes :—Helindoro F. González denunci6 ante á 'Fribuusl esas
Ante
el Juez Superior del enunciado Distrito Judicial
Superior del Distrito Judicial del Canoa, el lecho de que Francisco Itealpe, eia Eiu calidad de Fiscal del Circuito de •Atrato, se seguía un juicio, por admIcevio, 4 virtud de acusacibu parhaii ejercido funciones de tal dasplit's de cumplido el período titular ; y A solicitud, sin 11w:si, de los lit:usados, 2e había
legal para el cual fue nombrado-, por lo cual lo creía responsa- prestado por e1 mumador 11 firAnza da que ha1 lan. los artículos
bie conforme al artículo 124 del Cédigo Penalti. 1,601 y 1,1310 del Cirio Judicial, oto•gúdcse k respectiva
Del sumario instruído al efecto; aparare realmente que Real- escritora. Anulada parte 4 id 'procesa criminal, poi ser jurara ,:
P, Cuy0 período terminó el yeintioclo de Febrero, eoutiunú petente el Juez Superior, &te lo p6 al áneb del C,' ..treuito en
ejerciendo como Fiscal, pues el individuo que debía sucederle lo criminal., y ante ál me presentó el 5,134iFiailOti necinpuliando en
no tom6 posesiún del empleo sino el veintírl6a de Marzo P.iguiente. 1 opia la. escritura pública de Fianza, qne por ineudato del Juez
El Tribunal, por auto de veintioineu J'e Junio último, dictó S'"F',°!ri" SE. 11"1-1•111 . (11Tiir.,gfiClel • III J Vi" rh. CiT:'"" diiff, que "a
auto de sobreseimiento, que ha dirirricio
en consuha á asta Su- escritura Do era ;korrIllume porque ella 1111(ML parte de la actuan
tión eoulsua por el Jaca Superior, y quo debía ctorgarse una
porioridad.
malva. El 1.1101110.4hr apeló do e.stu proyirlor;cis del Juez, y el
.
Oído 131 dictamen del se-fiar Procurador, la Corte tiene C•23 Till)111112t1, NY .911t0 de 26 de Abril, Si LL-1,12rito per el Magistrado.
cuenta pera, resolyer :
suplente, Vivw :León, revocó el auto apclarie y ilgoiarLS adruisi •
I.° Si los empleados del Ministerio Público tieneo á war6o- blo lo, escritura presentarla por el acinadcr. Pero AristizÁbal
ter de empleados administrativos, ka e_e perfectamente oplicabra pidiá reyaeacián de lo re:incito por el l'iribunNl y el Magistrade.
la disposicidn dl artículo 218 del C16digo Político y .1f unid pa], principal, L6pcz Zapasa, neg5 la reyocaein molicim,da por aut.0
segÉn la cual "no priorlon dejar dn funcionar, aunque 51.1 perlado do S de Mayo del presente 1;11. Y ene Rilt0 in Cl que en cree
haya terminado, sino luégo que se presente á reemplazarlo el por el denunciante, yinlatorio de luy expresa,
qua baya sido nombrado para el efecto 6 el suplente respec- ' Desde lita. ,o, olmerva la Corte quo un suul por el .r)ual so
t'l."- " 174 '1't4 111 '119.1'15 'd r-ltrib" Lal pars d i- ! °" ar '11. "bresei • niega la rerojaci6o de otro, no es otra 1OSF1 yuk la aprobaciM
Triionto; pero el aefiar Procurador Unnaral ha inapuguado esa del auto reclamado, y no se compronde que pueda cenloirarse ,
decisidn lundáudriee eu que, 10-. emplearlos del Prtinisterio Pn- corno ilegal el primer - o, sin que cea censura abrace al segundo,.
blico no tienen el carácter de empleados administrativos_
Si alguna ilegalidad eucierra el au -so del Magistrado 1.0.5pee Za.
2.° Para, la Corte es claro que tales ersupleados no solameote pata, no puede consistir sino en la apVm dada, á orla pog.
ejercer funciones judiciales sino tatribión funciones adroinistra- videncia ilegal, y como ésta fue k (fintada por rd Abgistraile.
Vivas, ya porque así lo dice expresamente el artículo 143 de la Vives Le6n, la queja 6 denuucio ha debida dirigirse tarcibilo
Constituckin, ya porque conforme al artículo 142 de la injerta , batitt'a ella, par que ni5 apareciera esa falta 4e rcopareialidad
el. Miniaterio Público se ejerce 'bajo la suprema direcci4o dell que Be nota á primera viska.
Gobierno, ya en fin, porque de acuerdo con oses mismas diApo-; -- Las raeoues alegadaa por el Magistrado LtIliez Zapata, para
glotones, entre las diferentez funciones que el G61,1ign Politice y' soplen« ‘1,1 A1 , t5 que de 1 ar6 ..d.hibi r, k e>3 ,..iitura, són juddi _
Municipal
ala á los varios funcionarios de 41ichr> Miuisterio, 1 cas, ea concepto de l a Corte: la declaratoria da nulidad de parte
RO encuentran muchas que son puramente administrMiykke.
del prOV.460, 110 ha podido comprend er una N oritura pública
3.' EL artículo 212 del Código de Orgabización Judiuibl dice 1 otorgada eQ, a loa requisitos legales, que propiamente hablando,
tatuhicl; "El funcionario del orden; judicial, 6 dol Ministerio uo constituyo actuación, que es á lo que He zetiere el A cuerdo
váblico, á quien se conceda licencia, 6 á quien ea &dna& rsnun- do la Curtdl, niálnPtro 5159, que se ha citado para apoyar l a refuCTR riel empleo que 'ejerce, no podrá separarse del desernpa•go de teeián del auto del 'Pritrunal, Las leyes han ettablecido csul ad es sus funciones mientras Lo Se haya lvmho cargo del destino el determinadas para la nulidad de las escrituras públinám, y no
individuo que debe reemplazarlo 6 sucederlo "; y si esta disipo- hay dispoHicido legal quo catadeaca CIDOUD IZau.silI de nulidad la
sicirjn no habla expresamente del caso ;lo ternaimaci6n del pro _ de hacer parto de un proceso que 210 anul-a, Al contra rio., l o
de, el de la admisión de la renuncia os completamente ená/ogo prescrito ea el artículo 188 (141 III Lay 37 de 1887, oportuna_
pera considerarlo aplicable( á •aquél. Además, si en esta tneteria monto aducido por el Tribunal, est4 probando tyla 110 erterjuiral
donen preferirse las disposiciones (del Código Político y rJouici- Piáblicas no se r'pon.en pOrque 11E1 baya atollado un proce so del
pal, ye por sor posteriores, ya porque /a reglan flategramontm, cual hacían parte
1,t. aplicación quo el Tribunal hizo del articulo 318 de esto mis,.
Si h escritura otorgada por el acusador ll ena j og yegiri.mog
mo Cládigo, es perfectamente legal.
exigidos por los artículow 1,600 y 1,610 del Cádigo 3 LtillícIal, up
Por lo que su deja expuesto, la Corto Suprema eeparInciese hay motivo alguno de equidad oi de justicia para que se le hagg
del concepto del sed« Procurador (leneral, adrefnistrando jus- otorgar ara cueva.
ticia en nOmbre de l& Repúblic*. y por Euturidad do h ley, £011'
En atención Á lo quo sa deja exp.uc-2;to, de acuerdo ec o e a
firma. á aute de solireaeimient.c&consultado.
,.
dictamen del seflor Procurador, y en cumplimiento de-lo que
Netifignoee, déjese copia, publiquese y devuélvase el en- disPe'le e 1 arkloki 1 e - 1,613 del (Aedo Cddigo, la Corte Supre,
Ult% adinirkide,[4
'r
47 j usticia en nombre do le República y por
pediente.
•
autoridad de la ley, declara que DO hay motivo legal pare segur
• poneabilida,1 ematra el Magistrado Enrique L6Nai
'LUCIO A. POM1.10.—L•Ci$ M. 18.8.Z.3.—SALONÓN F08,711/». causa de rea
virtud del aut<r IretimArado por el deouocionte.
LASGAIDLIA.—BLIBIANO
DE
TU7
111'49,1
A.—FR,omÁs
—ffit-51.45N 'QUE ILEA
Ir 3 mrDIN A..,—AmioN[o IlaorrALos.—eabriial Rt". 6W 1 SeenititriO.
Notifíquese, ddjeRecepítt, publíquese en le ClICETAJtnalcup
y arehiyste el ezpedionte,
NEGOCIOS CRIIiIINALUS

.

LUCIO X. POY1B0.—Lt t$

eltre,s' ObtriV171£5

urnIglíCir.Z.----130r.44,

1S-azá, •-•.t. S 60321511

cculere,4 ck; Octubre tle Rulóg GIPEInaltA.—ICErmnáll LIIMACE6A.-11,1_,BIA00 ir,•3 Jrf,-

,.. csokitotentoertovOrtg,ta.
•inist
• •
ario.
%ten :-,—Pter etkorIte eltelwEr.; 34i: de J'ello r5Stit1ie
Ábl, san,to?al del Eliciaor y Vecino t1:2 PZIllat
ha
vado ¿te* cstlolz earle COEltre. 011,1sgirada dd Tribunal g6I1=
'mine- del Distrito Judicial deI rilídtd/UT143121:413át
ique L6pea

WORAL211--.5alrriel il"Naely,
.
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OIFIGAIVO OFICIAL ID:Ei LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Bogotá, 6 de Noviembre de 1B90.

Alto

N. 247

Cásueza el veintisiete de Febrero de mil ochocientos ochenta
y note, en el cual Rincón y Hernández, bajc. su firma y la de
das teságos, bici"Dron constar el hecho de liabew arreglado cuentas, y Hernández en la cláusula 7. e obli.0, COMO re.sultade de
SILIMENCIAd .LIE£1.111:11VAL:i
ese atreglo, h pagar á 'Binan dentro de tres msos la ourna
pida de diez rnil pesos (1.:, 10,00D); pera en caso de no Flor pó• ii-ecocroo OIVTLY111
¿lible á Hernández conseguir dinero, quedaba ltioc6n obligado
La que declara Inolltnisibleel remrue de ~Ida intyerpoomo por
Ç recibir una tic 1311,3 filaQ451 raíces par avollx"Zo.
tilodotnira y Anunciación Toyler, en j VICIO que oQnt latos
30.5
El recurrente sosticno quo tal obligsoióo es facultativa, í1 al.
prOrnovid el Genere! Jekli,1 J'Uno"
La Tic reecrnuce faVklkr de Joa6 Mari. °bando un eraito proueternativa y no utorial c5 subsidiaria cumo la consideró el Tribu.
"dente) de outulniehros
y de h0.1', hace depender la viclueián de las disposiciones
La. {Val naBotpoce iFIVEFT
Prarceieeo 1146Inia. P. un crélito prOCe, ao7 contenidas en los Títulos &a y 7.° del Libro 4.° del Código
that. de mprepioelunew
prObadkatla
• gn.q. reecinore fa,vor d 'BLipI Betit 119
Civil.
Qaminittros
La obligación faeultatIva s Ceoin su nombre lo indica, ne es
Le iiç siega á Rafael Pasa y (hemilu brNlinao el rOcunckeilniento do
3e2 tal, sino en virtud del. poder que el. deudor tiene para -pagar una
ert
..... „.
/Anulatoria del Sello pronunciarle por el TrReinal de Antuguie
co2a con otra que se designa:, de consiguiente la obligaciánno
en el juicio promovido por Marmala del Clurra.1 dj. VjlI 139bre
2159 es facultativa desde el momento en quo no está, en in posibitipropiedad del -terreno denominado «Sobonas de Trontino
dad del deudor el entregar una cosa por otra; pero, come en
1/37.400109.
caso cry.te he examina, la. obligación de :Rincón de recibir una
• quo anute. parte de lo oo ii•ndo en el: Joicifi seguía,/ euntro el 441i .1nca raiz por avalúo dependía de no babor podido Hernández
1511.
•
Anal JIMIA, por
........
.....
conseguir dinero, esta circunstanCia excluye en ti la potestad
de entregar loe diez mil pesos á la finca raíz, y por lo mismo la
ir1os.nerE.RI.00.yruitio3
obligación no es facultativa. Tampoco concurre en. dicha cilia.
ovIrpne
sub. 7." otro. circunstancia esencial á las obligaciones de esta
(0111 Mula parte al, la. Botan:ida en la eaelanmeidne.levlida por
especie, cual 43,-.1 la de que la cosa que haya de entregarlie or
noche Zepinotía earlce Lois Vargoo, obre retodociirtleatO da
otra
esté designada, esto es, determinarla, condición que no es
unoacréditog
aplicable á la loouci6ti ".una de sus 11110119 t'alces " de que usaroemoaterio del mondamtenta ej e ruti vo libr.tdo por e] Admirl
terAlor de LILaqienda Razional del (Jirciiit# dC Elantarhatia, De:
ron los contratantes_
312
parleaxinto de A:niegue, contra Antonio Mario 09aTLID... ......
Demostrado así que la obligación no. 90601iltativa, fáoilmente SB comprende que Lnmpoeo es alternativa, por razones idónticas ; ello es, porque el deudor no tienes según la dicha eláululas el derecho absoluto de elección ni hay finca ral.n debermioAdo„
G1,CETA. JUDICIAL
En las obligaciones akernativer, aunque no lo diga el artículo
•1,556 del Cádigo Civil, es de ruseesidad la determinación do las
COME como enerpos cieries, porque sin eso requillto no podría
8ENITE1CIA1 DEFINITIVAS
.saberae Calado el deudor liaWa pagado ejeentoclo en su tata' lidad una de las Cosas que allernativaniente debía, ni cuándo
•
serian aplicables las disposiciones (lelos artículos 1,558 ál,b6.1
NEGOCIOS ei-VILES
Es lo cierto que la obligacion expresada tampoco es medid
y subsidiaria en sentido ju.rfdiee, porque la obligación modal es.
•la que lleva un fin determinado, y In ley no ha defiuidc
obligación subsidiaria, ; poro la norte observa que por la inquieco* STmnad Juniicia.---Bouotrl, Octubre ocho de mil ra corno OxpliCa elf.01 klrittitios Is inistna sentencia, ésta los
.• whoczentos uoventa.
• tom6 en sentido cerrián y no en lentido jurldico, apenas para
Vintosi—Sentencidse por el Tribuna' Superior del Distrito : dar á entender que á falta de un madi° do pago podio recurrirJudiciibi. de Oundinacookroa e/ juicio ordinario 911Q en el Juzgado 18 1 otro: por esa. razón y las demás que so han E...91143,560 con
relaoi6n á. la causal que se examina no ha habido en díeba sendel Circuito de Oriente había iniciado el General
tencia
viclaci6a de ley sullataativa,
entra egodomiro y Anunciacióti Taylor, como herederos abiaSa ha alegado aplicacion indebida del articule 1,524 del
~ata do 'romín UernIndez Zabaln i sobre pago de diez mil pe- '
Código Civil á 11./11lt de los Casos del pleito, fundioldose eh que en
eos int/arases por razón de mora,
El apoderado de los demandados interpuso en oportunidad la sentcaeis al tratar de la nulidad do la obligaciáo por carecer
muno de Callejón en ellante al agravie que la 1.enteuela infería de cansa licita so dijo que "la pera liberalidad 6 beneficor,cia
4 sus rusiudnutes y AIeg6 oemo ¿rituales las roarcAM9 Oen Jo s u- es causa siliciente cuando la, causa expresada por el dama.
•
1
5.a.y 8.* del articulo 3.5 de la Ley G/ de 188& dauto y la que apiarni3 los documentos es la de -haber _Rincón
neurso, sometido los trámires legales, se halla eu estado dado su dinero í fiernáadez para, figurar privadamente en riego.,
do aor decidido, y dmde 1115.0 la Corto lo dochra admisible por. cío de ganado llanero, y la cual causa debi6 probarla el domanaguo coneuMa ea la. seotencra Iac co -adicímies exigidas por la , danto por ¡Merla negaao los. acmann.ade.
by /arde. y pwr. Da 135 de 1888.
1
La. nteroncia que al artículo 1,5113 del Código Civil de Canaultickup docureeata
Med%
lidáttic0 al 1,53g dol
ba00 t/JentenCia nen.
_ . .
. M'ornado cm dinalMareal
.
_ NaUiOnalt
.
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,
sada, no la estima k Corto couao aplicación indoblda, puesto 1 sabor á lo que eadlliSigant.z. queda por ella obligado, no hay para
que allí misino So dice quo el docinnoilte base de la keeiláik ex. j qu¿ consultar la Hentewia de primera inItancia, puesto que ia
presa la. calma de la obligadán y tiene la fuerza que le da ol I do segunda no confirmó aqulla en In más pequeila parto, sino
arríenlo 703 del Código Judicial, De manera cno 71a. eentoncia: que la reennt116 en ella misma.
no aSigna 11 la obligación do deber la. liberalida-d 6 beneficencia i
La contradicción, pites, que se la objetado no existe.
del obligado, sino el saldo líquido que en arreglo 1.1"-et elleLltafs reResta examinar el error de hecho y de derecho on cuanto á
conDeillerm4iudez 1 r$u cargo, por diuero quo Rincér) le había dado la, estimación do las prucha.
para negociar en ganu..do, aumentado con las utilidadel's y distnlTnrito la gentenúil de primera. como la de segunda instancia
nido con lee cantid.at.:es recibidas por Riatini, que ag el Sunaals, han reconocida come prueba de la, -obligación demandada el docausa do la oblIg,a.cilln que á documento . exereEn ; ella, tija ein. I aumento do fecha veintisiete de Febrero de, mil ochocientos
bargo, r.o. e›;:elnye erterainoute la liberalidad, como lo revela la : ochenia. y siete, porque muerto el deudor Tomás llerníadez,
cláusula 2.' del documento que. dice: "Declara linrnándaz que lOs testigos que 1.utorizaron el documento declararon ante el
gil eSte Legooio (el do ganado) aucque buba muchas Ordidas, Juez comisionado por el de la. elilla á seliaitud dul demandante-,
romo la censistente en e>lpropiaWn que hicieron bs 47uerrill b.d dentro del Wriuiao de prueba y con citaoilán de los demandados,
do l 875 en lo % -potrsros de 'l'epa do 10.3. se,10rag p,bro -9. julio l que. ToraáR Ifercludoz 1 loa llatn6 para que lo firmaran comá
„n'Irriga, trimbi6n hubo variIi. gAriancias positivas en las e -11%1es 're.sulges, y: ring f.a hacerics, viaron ni él la firma de diello Erernáamuy ;asta ora o/ oue Hineiin tu-vic3e alguna parto.'" Pero Ni 1-fer.. dez ; y cOMO 11E1 (10311111e1AQ aSi reconocido, hace plena prueba
'Andes use. do lilcralidad al reconocer ganancias ea _favor de sobre su. Geltonido, según el arljeulo 703 del (..:-Eldigo Judicial,
Itine6n, neRSCI mi i•gz do lo justo, iSste no le fue en a9ga, pu e.,1 no resulta quo pueda haber error 1.1s derecha,
on la cláusula d.' " declara que atunzlir.,; en un demi mento apa.
Por la larga eniuneración que la. parte reeurricato hace un su
rece obligado el sefinr flcrnándes I, pogarle ini.eress2, renumci a alegato de toclm Iss condiciones que debo tener una4:3ealaraciou
expresamente esto derecho dándolos por abonados."
rendida en la forre.tk ordinaria, se CIIINalla que heliera debillo
La sentencia no ha hecho - pu 2s " #plicAcián indebida 414.3] elYpeglar en iges-uida tillaet, de ellus w habían omitido en las 4
artículo 1,52l á uno de loa caeos del pleito," ti es impertineb- cloolareciones de los enunciados t9stigas; pero nada Ee._ Ilid.O. 1.10
te IR eith1 tille• C•on relaci6u á la liberalidad, ceino ca... i m d e ja tar y la Corta no- tiene para go6 entrará examínar cliciosarnenob1igaci6ri, se hace do dial, artículo.
te si Lay emisiocc..1 por laa que, egd.n 11 ley, pudieran deneeLL.
.lespecto de esta causal el roeurranto opina que ad derosn. mande tales declaraciones.
.
date incumbía dar la pru.ebc, de IZ eXiSt9LCia d-Fs lu eausn, ;lícita
A contituracib de tan minuciosa enunaeracitIn se citan hilado la o'nli,,aei&e por halmria negado los detalindados; y Lin% re¿, do los declaraciones de los testigos que autorizaron ol , docorno aqu11 no pre16 que hubiera .. :- .ntrcgodo á lleriiánder, lm sn _ cuTiaento noo la mira de haeurlos a.precer en centrad:Luján C913ItIR9 que E.T.prCnIn JOS d0C111.11cUtos clii.2 se Lizompwilaron sí /a. de- ligo rítísolos, pero para la Corte no hay ee))roxliccióiii enlin-5 las
almilla, la ebligleidn ha debido Buular6e por carecer de, cansa, :Qarias declaraciones 121 tego Prez R2.11151, puesto quo 11 dijo
Este Pareoe ser, or resumen, el argumento T'afinco el recurrente:, que ouanno firmó t-:.1 doeutnenta á sorie..kiud de Hernández 7.,.no
pero ki tal doctrina fuera jurídica no demostrIvent aplicacián 1'111. , Lo leyó ni lo exigieron quo lo leyera : siendo esta ast todu las
debida dcl Artículo 1,52.1 Eino error de hecho d de derecho er, 1 re.preguntas que se k hicieron con re[tioil% a la l'.;c1)a del din111• C2tir.uaran de tos pruebal..,.. Prla, la Corte ao Re excusa por esto LiHuto y al su conenido no podía absolverles 419 nu modo efirde examinar el punto y establecer la dockina que sea rugz emi . mativo y perentorio ; pero su declaración el portnota y en erle.
forme con la ley.
se ha sostenido siempre res.Decto de estos hechos : que un día
'F'.-[ articulo "1„.57,1 dice : "No 'melle haber obligacián si n ueel 1 sia re-eordar cti61 era ni á quill hora, Tomás llernández lo ¿jo
causa real y lícita ; per(1 no es usemrio expresarla." Si :no 09- • q ius firmara como tesbilo els:: doeu meato, lo que hizo DE Casa
necesario expre5ar la oaum de una oblig.aoifla, la ley Eupúne en del. mismo Tieruárii..07.., qdien colveSnulei149 lo llarnabki, fi: filmar
todo caro la existranía. dm 1 0, causa real. y Fujba •u tila; prc.b a. como testigo ; y cuunlo yá estaban puestas eu ¿I las firmas de
da, puns, la obligaci6n, está robada l.a c.1.1;7,:4:, ti. /Sial es simula. 1 Hernández, Rince:u j del testigo Jose María Buitrago. Esto y
da, El es ilícita., la prueba, de estos eatilicalivos oorrespon4:10 á . el haber reconocido su filma los tord,igoa concordando en leo. he.
quien los alega, 1{:n consKnientia., gi el documento do vei1:1É5:---1rq.4-.! ellEIS eX1R110.5 por el artcule 703 del. C.-63igo Judicial, es bastande Fabrero de mil oehocietItos ochenta y debe es prueba tic, l a ro para for.oar .3 123 C:CI coudenaterio coutra los demandados, pues
obligacirlu, Jo es tanabi.4.'.11 y conjudanaGlite de. la est11114 ó clumau no debe perderse de vina que la (lit -Luta vez
interrow3
reales y ifcit&l. aun cuando no es..pr(nara ni riza oa ; Dgro Tá qi , e_ 1 ‘3Iehos tonágos Enitrngo y Pe'rez geina, no le les puso do preda dicb o qtIEI la cansa /Mb erlisla de la duda expreEada en el da, : ECU.' he el docuinento y mal podían recordar asi lo que can rela.
cm-palto es el alcance 6 Saldo resultante de una. liquida ci6n anii_ . ció° á. él Fe, fez: preguntaba.
gable, q1;113 no triaumnática, do 11.1.-,1 euentsrl quo tenían ortre si
II N.poderado de les demandados pidi..5 en: sr.govida instancia,
kleruántlez y Rine-án.
(1 1-'1) Por ilallerhe incurrido á, si/ j1.11C.1Q Úll algunas faltas fie 'red.IVCCEI por el ricurrente que [a pr.rittnela coutione disposi. hieran de »llevo tods.¿.,- Ir4z declaraciones
TeDdidris en la causa
cioueR contradictorias r e:reine el Tribunal declara. reierrnad a Por iO3 testigos Jaati: Praría
Buitrago
R.
4::
Dirioro
Pérez Reina ; á
apenas la Se utericia de primera instancia, /a cual declar6 ptohada es ta peti.eis i toel..9.6* este.. au to ;
"
CIW1 c-itaoidn contraria practíá furor del demandanta la excepción de tranaccidn hecha 1:101- 4.1(1C.,50, por ser oportuno el pedimento. la prueba
testimonial
parte de A.t:iuncieeitn de la ELetu-nacin T'aviva: de 'liosas, y 'eo..1 4: u e se soli.citI." En cunnto á tuitrago
.
ro
se
le
recibí&
declara?no la de soentrla :-.iistancia no reve:245 esta parte y s.i cone. ..r.o436.1e-l6u por 'haber
notado el '‘.(m...., couti,ionado qkie DO tenía. conla -misma penonq á pagar la tercore . parte. de la deuda, porbial Qterlo en ,sus ideo
i y reEpea to de
re7.,R lii na Be le rlieit-ri6,
Eer obligada á pagar Jo s vscep.., unn. por trawacoicill y etra, p or pero ince/u/31 2LN p ues no, lie li me, 1.115. }',...,,,e „„ n t i
...,
p „
av e CO ri farme
eionaccaMn expresa,
á MI eoutruntorrenraterie do [os dor:Lambda. lo que babe que
''..
Estos hechos .aii [::ertai.s; pEre tatribi.:In Jo 47,3 que /a iten- ;1 primera vilta. las respuestas 1w guarden l'a tielidu conexión
cia do Icgancia insti.-mcia no dice en ninguna pni e ene noi,fi rlyva clui lo denstrado anteriormente. Sobre: ostro!, hechos se, ha fanPn todo lo demás quo O1 F U no t:1--.prer.a. 1114.11(401a per el Ji..e s d e .i dnslo el recurrento psra croor que qacdaron l'oval lamba la; priprimera instancia; fisíIta ro piihpiItt3 1., ii párt e niguno ; la psiztel nkeras declaraciones y que. por tal motivo el doeu monto no Lace
resolutiva de aquata e.nntiene, pueP, el conjunto do todas Ias • Ple" Prueba.conder.nc'..onea y 1:W101ov -iones do 1.Aat partes en c.:lamo á 1,9, co n _
Fid:ra, 'I'l aparezca COn Claridad la inexactitud de este argu.
troversia, y esas 1.:.1 .e,c1racionez expreins son ks (-:4, leas que deben monte
LIRA% observtir C1110 Q11 el trame, pvtlityleuto confiesa el
nurnrii,-9.1. PPrzi .w .4.11-11 que si »,:( fuera, In . ,:c ate-nein. del 11
.rilni-; apoderado de Clodoini ro 'l'ando( que los zestigekr, del documento,
nal °31 I n" de' decir q ue l'f' r'''' , debió "v"Ir la o ehu. :-.1 0z1-1 Maria. Iluiln.go .R. [. .ísidero Pdrez :Rsiva, deolararou extra.del Juzgado. Tal objr....13i(in no ticiie ctlida ; la /ocurii.nn emplrada.
por el Tribunal es ey.aeta y rally propia, porque se baila CO juicio ,lobre el contrenido del documento y reconocimiento de
tirma2 y se ratítiouron en el término do prueba do la prime.
parte ess sentencia conforme con le del juez, y en parte hay di.„ 'rsusinstancia.
.1-Cs0 es lo que requiere el articulo 150- de la Ley
fereneia, por aso es reformatoria y DO revocatoria; pero como 157 de 1887 para que dichos te:limo/Jim
so CIStillICU C01110 , Pr.11€1:6LA2111"116111"//1114 CerliPrelldi4 tanto mII.
' como otra parek para 1 El iltéZito Probatorio que - elios- tuvieron no se la quita; 4 Melo
— ..

-
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1
0.:Sjese cepin de este fallo, publiquese en la GA.OLl'A J7,., IJ Ln;rgaido una nuevs, rufiCleari(In á
de .1,:raberle decretado y
y Joyoelvase el expedicate.
periiiinul0 de la palle 1 qi....iou perjudicaban. l'..1i tal dectrira, '7,1 AL,
LUCID A. POH):10.—Lui>3 N. ISAZA.,1,L03,1.45",,1 1ri)11E110.
eine Je) 1;w1J1.1 ;apoyo eh la. ley, )1111m:era (ie. prcivalecar, narla serfa•
, iik4 &eilei110. .en, la Li112 . quo iuvu:i•ar 1•11 pruebas de In Paild 3 RAI:R-51:i' Glili LISA. A. —1N0.11 - ,In L.1-11,"",A.774K" A-`7,1i 11'
j E '1'_'-s, 31E3 1_42,..-2i - ••rr/ )v.10 liollAI,ES--Gabri;e¿ 'RO:3'm, oecre*
.
( coutraris.„ —
..E.a iOrite de Jas conaideraciones- precedente.:, , la Corte Sa- Lario.
_
prema, .11(i.initli.1.;GralJdu julizicia e:T1to1an (.., de la .E.1,kik>1'i1b1iGN .? por
..-- rm suprema de jus .,.i-c.c..5. _ Rollair.cl, oot_Ar,1 onc.9 de tlya
autarida,d de da. ley, declarn iill'ulidaale el recii,rso de cáci6 ,11 uo
•r1...40
iubroduedi›)>OT tk I a poderulo do. GlOdowil o "l'.11,y1err y del
ei!twen-cs/./:1)9 stovs7&1-01.
‹.1(... knoacia.ei,5n Tay lar contua Iii sei%sericia 'le yeiritiuneve do
Vistos ;—Vranc.,1100 Gi(Imisz P. por medio do apodeYoAds Re,
.
de las costal.
A knil. •.....1 coi rietite ail'o., y condi:na. á ,r,lsos ;4.1 p....ca
...,é ante la Couais161' de Suministros denla:celando al leso.' o
nresea
y 1, Hl Inled Ha 41 dep.5s1.0), ,e1 irilr.! NO uplicas I avor da la aso;Ñu:lea:hl
por diez mil doscientos pasos ($, 10,20(i), valor de
ciariiiiol.de Hijw: de la S.I.hi'Iiiell>1. TrilLiYikka, cía esta el ndad,
ujils do criento cilleii&e¿a 1.143.villoH grirliS, (pie. Sel-lil se dice 113
guerra..
>se, 1.4it»e, pi,hliquese en la GAGET.t. j1;DICH A lis • espropiaron /os revralrici onados en la (lUlula
'
11/4Totlirqutadl
'jasa el yccrliente.
p
y deor
. ihión 11-.T.anotiá • Wit favra siete mil qutulentos pesas
Idi COM
„._1, 7») Por rescluci(Ja. número 1,921; pirro el Ministerio del
Lucro .211_ roili110.,-Lurs li?1_ 11-1.wA.-1... ,lkr.riDiLfisr :170R.I.;10- (Tesoro
rc.,(Itijo el reconocimiento a seis rcil pesos ($ 0,0011), per la
JEDE
R.a.'111(54 EuE.J.11.., A..—Tfibiii f1,1,.., [-Al:t.:A(31U —M Á Ill.5 IZO
(j 2• Mg') izt¿L__,A. :, 1..,L1ü .1.1ybríd i cis, S.corel¿Ario. /.ti5.9. námero 1,519_ Per apelación concedida uoribra este último
fallo, via* el asunto i conocimiento de está Superioridad, la
• • •
cual, na encentrasdo bieu probados varios henos, dict4 auto
.
i
para mejor proveer, ordenando que Ee complementara la prueba.
Curte supre.ma /Ze ,fle,g tj,,yja,_116,90,51, od ull9,6. 2i4e.e6 de ...D.j.? (1619- de la exproplaciU con un testigo er.dr.s, y diera 15 que es nueLlanto? 910VOnta,,
•
Bwria para hacor Ver ilne fue partidario y EOSiselledOr del Gobier_. •
vistos:—Co.nzalo. Ramos P.niss, can poder de Jesj.. Mara no, conforme á la Ley 14 do 1.8K5.
lill interesa¿o, ha preseutade una cercacii5a, do Si Scísoría
Olrándo, Vecino del. 'nulo, un el Departamento del Cauce, de-1
do!. de Relacionez Exteriores, eI
inalidG :mak. la Comisión de htiminiltras, er_upr,5Rtitos y expropia- ' 01 Mink.tro (le Guerra, y duid
examinado junto ,eon las otrag
mil
deticientos
I
contenido
de
bis
cuales
va.
á
3Cr
6res
la
mina
de
.dir
cincel, el reconocimiento
ochenta y li•te pesos ($ 8,..L...7,:i, 1.1,er lo w siguientes buiniunkos prucbas,que connan le hl; lum, pOr haber llegado la opor uineelios pi.•,r °bando al Gobierno, en la guerra. civil de luid oeho• n'idad de fallar en definiti..-a,
Tres iestigog so hau presentado para comprobar 11 elprarialdeieutos nellenca y olino.
eión,
que son : Jorge Ogliastri, Luis Frauciece Ogliasbri 1 Solé,
. 1.° 50 litk¿illes c4)ado:k, tomados del potrero de " La Pin ",
rayana,
El primero dice que G.titnez tenia e.U. 101 potrer- os de
en el •inicipie del Tambo; per ol CleneriLl boacio Y. Ifactiuu,
la
Isla
'', juriadiccidi:. do Rionegro, Llopartarnento de Santan. '
,,
1
O_s
«de
Marzo
de..
mil
ee'ucientlis
ouhenza
y
cinco,
á.
treinen el' ii';
ta pcii¿y-i. eada lulo, .,, , - . ..,.. 'P. 1,600 .,, . 1 der, un iiiirnero considerable do ganado llanero, sr.gfin se lo 036
de.eirá..David Puyaua, y que de esto ganado, vio el declaran44•reses dadas al .Aludele de.1.1'..anal)e, en el
te, que r,d .Tefe revoluelooerio Gabriel Vargas SI,IXIdS, tom6 de
ines de Marzo dellniario ;die, á veinue pesos eada
aquella hacienda u.ils de cien. reses que, en zu eonee.pt,O, valían 1
90.0 ...
una
I
3ezeota pesos. El segando betitig.) afirma que Gainex tenía ganaId
leo/Auras,
clads.s
al
miztuo,
á.
veinte
*esos
.3,9
(i0 ,..
1 do. en "L1. LAS ", porque se lo dijo josi: Pnyana, y prelseuoii5
cado. tina_ „
que al Ceneral Daniel Hernández expropió de esa ha:ciencia
estimado
en
cien
peL-J31,
al
iiii.1.'Ce caballo,
ciento sebeuta Tem. que vatiati. I setenta pesos; y, finalmente!,
100 ...
ino *repicado
que supo que oso ganada era 4 .-:c C.i'timez porque Federico &Avis,
7.7 „.,
.5," '9 cabras, á tres pesos cada Ikrib ..... • ..... •-..-.••
socio de i(),ste., se disgustó por la ezpropiartán y amenazó con ro.
.6."' 70 cueros sumillistrades al Alcalde del Tantirarse del ejrcile royolucionario. l'indina:Mi. J0511 PLIYanl '49
14.0 , ..
,
bo, -1. dos•peses .
' el bou ramito otorgado entre el roclamanit y et (hiedo de la ho,.
7.° . 2 rele.1 01.1treg:Ndan al Jefe Luciano Bonilla,
ciencia referida., CObre pastajes, y. vio tainbuu el guado arpo
en lo15. puntos de Gnlailillac, :Ittesquera y Guabas, 1
treribcio. No presencio. la exproplacián, pero sir,an de avalua.VeitiZá plelos cada stua...,......., ...,,,, ........ . ....... , 5 110 - • .
deciento cincuenta reses de las quo llevaban los revolucionahas eualeg P..ran de Gátnieb, y fueron avaluadm á selenio pelo&
r
ies,
...
3,287
.9
Sarna
.
..
De.i n cercilcaujones de lti seriares 1d:id...Ar4a, mondor.adas
—
rle la
1..1 . 17.omi.sirlo y el Illi•Isterin del Tesoro absolvieron á la Na- a uku:iormeate, resulta que uno y obro tuvieron noticia
nai1a
dicen
del
Lárnoro
do
reses
expropi.adm,
.wpropiaeilju.,
pera
aja 41,11.elitgo, pn.r cen 4,1 1.511.i r give pi n go-11a, do .;: as .. yartidas,te
el de
la lela:cilla e:•,tá comprobada l¿la el ili,Lici de tres tehtiges, que y F,ebbri.5 el precio que pudieran tener, juzgan que seria
preHone iarae joA, heelths, y den razon sutle!lesi'm .ric", su leido-Apio. setenta pc7, so5, porque &eso contrataron eQt1 G-SLY1e25 105 13.7V4111)9
Pero la Corte oneuentra quo la partida primera, referente quo le quedareis, pasa racionar las- trepaa del Gelblern0..
°llanto al carácter politice y porvieios del políciónário á. favor
hl Surnilatrci de cince,outy, novillos, hecho al Oeneral Igriando
V. .41iturtir.sels 1 Jefe do tropas del Gebierno, está acredibieR yen ¿el 1-obierao, arnb-ns Ministros aseguran que le onata, -porque
el tes.timouio 'uniformo de José 11,1,1.nm:4 Prez, •avier Illara y Lo presenciaron, que Gómez fue partidario y hiUnelledOr de á.
De le (liar.; se deduce que aunque liay plena prueba de la
J0.11 Do leiree P,..,2, pues Jamlyze ‘1:-COR testigos no eátán eljEeráexpropiaei&e,
no ha podido fijarse con exactitud al el nilmero
miyinte.d13 a.ourdo respecte al prelde cie lii!' ooville-s, ai io estlIn
rb
novillos
exprepiárlos
ni su valor, por lo cual liay que fallar
on cuanta al orícuer(i de ellos, lugar y l'c.eba del suministre, y
regla
general
cle derecho, qi.w dice, que en GaHO do
a
plie.a
rrla
la
Jefe de las, fueras que lo reCibk,.. . .
de.uida
á
favor
del
demandado i y eemo ei:e fue lo que
.
1
14
de
la
l'a•-•
se
duda
Iles.peeto alprecio, la Corte pin:,do Fijarle ea
Itizo
el.
Ilioirsterie
del
'J'estiro
ol ralmnoefer el valor da cica reses,
4.
de
11S110,
y
cree
lá
Lily
eulta¿q.le otiarga el artídulo 5.' de
;II
prwio
de
salan«
12Wps,
que
aseieude á seis mil pe;10S (I. fi I9, IV),
_por
eildá.
r+.
.
21)
Ve1bleu:16w
pMr.•2.1
(1-.
el
de
equitativo
Relativamente á lafi otras parbliins ¿Fe la 4euxanda. no se ha La Coi., ,e Sliprema„ adalinizbradado justicia en nomhre de l'a' Re.
reun ido poda cada, -una el pil ¡Ibero (le tew4os c-/ae requiere la IF,y. pill_dica y por autoridad de la ley, continua la resoluui6u exPor tunto, la Corte Suprema, administrando justicia o11 presada; de diez y siete de Mayo ditime, =lamida can oiniariero
worhiyre de la Repi5lalina. y por autoridad rie la ley, reconoce I 1,;31i).
.
cargd do lo, "Na'eil"rn y á'. favor de ,ToW Maria °bulla ; kb suma de
Y ID -_,ifiquesc, e(Spieserptibl[quese y devullvase el expodionte,
.
reit doscientos pcsoa ($ 1,200",, y absuelve al demandado do]
utrin A_ POMRO..—LusR II. 11.p,s._—,SA_LanCrs Volt , mayor cargo.
Ati15/4 G-7.73a3,1 A. V.zonr.,(N LiRGÁCIEA,—MÁTI,T21110
Cloraísidn
de
ao.
Quedan ad revocadas las resoluciones de la
1.1>KQ¿ ,tiQacfr •
11Q1141,-19
Surninistros y del Ministerio del Tesoro, de *nue y veiubiettatra DFI JESÚ2
. . AITIOZRZQ
.
. .
.
•
•
' becretario,.
de Julio del corrient ui..
•

-,

.10 .•

—

.•

—

30á

ClACETA J111131C1álli

Corte SUI)Ve119,G1c Juebieqa..--Bogoll, quince d$ Octubre 11.1 mil acreditado ol
carácter oficial do los ernpleadoo que autorimarmzi
ce/u/cintos' nonenta,
1158 citados recibos ; y el Alcalde del Municipio de M'orales Icor.,
Vistos :—Con fecha diez y nueve de Alosto de mil ocho- tifica con helio veintid6s de Septiembre último, que loa ndivi
Ciellt013 2etúntzi, y ocho, y au be el Juez del Circoite de Popayán, dtiorg que los autorizaron, ejercían en las fechas qua Brion Iltivan,,
deraandó Volipe Bautista ti. la Naci&i, per la suma de doscientos (II cargos 6 etnpleos non que aparece que los expidieron. Esta
smenta y sis.no pesos' °chonta. centavos ($ 267 80), que en efac- certificación está á ÑU ves9 debidarnanto attenticada por los
tos y dinero surniuisa volurataniamento al Gobierno, durante peebivos empleados superiores del Departamento del Cauca,
Li mgyna que consátuyen el crldito demandado 4:25114 gruea,
guerra d e is7i3 y 1877,
El }.)eder Ejecitlivo del extinguido Estado del Cauca, infor. plenamente cotnprobados y legalmente acreditado !al oazáctow
•m6 que el deinanda.nto. aunque adversario político del Gobierno oficial &dais ernplcados que expidieron loa mencionados recibo&
Y por ello, k Corte, separándose del concepto del ceffoP
C-eueral, le preildS AUS Servicios_ con so. persona y áus bienal en
la mencionada ;n'erra,
Fiscal, y admátztrande justicia en nombre de la Repilblim
revoca la resolueibn apelada y reconoce,
Para proba.r lels hechos conslitiltivos de ls, demanda, Banas- lkor autoridad de k
favor do Felipe Bautista, vecino del Miroi•iplo de Moraka ee
ta presentó cobo recitan ep/pedidos por las individuos quo en la
época cltada desempeilaren alacezivsbroente el onspito do Corregí- el Departamento de/ Cauca, y a ea TV> del Telar‹, Nacional,
dor de In Aldea de ktorales, y ante quienes consiguió lel efectos SUMA de doscientas sesenta' y siete pesos ochenta centavos«
267-8 0), por raZjill de loz znictiniltroa que hizo al Gobierno
y sarnas qua sitroiuistró, y otro reciho expedido por el Colector
eu la perra. de 1871G y 1877 y de que arriba ide ha lin.
del emprátito forzoso e.n el mismo lugar. Todoll estos indlyiduo.< reconocieron bajo juramente sus firmas 11Regurarou ser olado.
verdad el canteando de los epresados recibos, y tas diligencias
Notifílitlese, ciSplese, publíquele esta eentencia y devicasaat
se practicDron con citación del Fiscal y en virtud de ICIlicitud el expediente.
del actor dentro del tármina de prueba.
LUCIO A. P011.80.—LnsM. Is.Aza.--SA13 -40746ff
El. Juez, por Et tencLt de veinte de OetubTe de mil ocho31:ÓN í1JF.1UL4 A.—FROi LÁN 1.4AltGACFEJL,-31,11i1ANO
cientos oebentl, condené hl Nación al pago de la aurna recla- 110+
BE JEM'..- S MI:D1NA,--ANI2GEiu MCLEALF-1.—Gabráel
mada y ordenó remitir krnisma HenteneirLoktoonsulta /a Corte
..Rostr.a, SeSuprema Federal. La sentencia se notitic6, pero desde entenceS CretRriO.
no )10/vi.:511eickLarse nada en el ,juicio, 1-1a$ta que mi Diciembre
último pes6, bien quebiii o1ieilcd de ninguna especie, y sólo
rhiet.i.eia.—Bogntrip treigzt4 de Octubre de iniZ
en virtud de un poder conferido por él demandante al doctor Corte 8:212?'emtz
00/4(cien¿om notkeirtta.
Andrós liara, á la e:omisión de si:roinistros, areprgstitos y oxpropicioiones, quien lo decidió. por ralolución do dos do Junio deI
Vi›.los:—Canhilio 4,1...C.`, corno apoderados de Rafsel prizz
presente afio, maitnero 2,025, por /a cual aipsolvi6 a la NarMa C. Y Carrillo Sulins5, -reidallUarOn de la C'..ornisi6n de 81nrnimistres5
del-pago del rMito reclamado. Esta Vasolución fue confirmada el receviocimiento de la sume de ciento cineneeta y ocho pesos
por la del MiniMrio del Tesoro da trece de Agosta (almo
(1.158), prueoripntp do suministras hechos ti age.ntea del Gobiorlitimoro 1,&81., la que fue onylada ar conocimiento de asta Su, no provisional del Telinna eu la guerra de í 885, eon.stauteg est
periorida¿l !por apelaci4n intPrpuesto eortra ella, per el apo- une certificheitIn del Cloberoador do ese Departa2nerito.
derado de, elmandante. La Corte, pura fallar el recurse, consiTanto 1.11 Conrik.illn como el Ministerio del Tesoro reeonodera, lo siguiente:
Dieron el crédito reclamado,
•
Lea partida/ que conEtivuyeu los cagoá forin ds,40,8 en j e,
El negocio quedó concluido con lA notificación do le, retialudemuda, son átss:
pediíi de la copia neeeberie
'614 d.° 111 /ima inliancia y la
Consignado par emprrIstito forzoso, el diez y seis d e Álloyte para dar la orden de pago, que se entrogó al íntereigado,. y
archiv6el expMlente.
de mil ce/Ir/cientos setenta y seis, diez yaeis pesoa...4 I
Suminisbredo voluntariamente para racionar la
No obran, eD l de Mayo del Oorriente afio, ocurre á lo
fuerza del Gobierno, en Septiembre y Diolombre del
C'clani.i.én Juan B. Quiutero, con poder de Srdinos y Data, ronliSildo ato, diez y Gallo pesos
clamando el poe.b de setecientas cmc'ueuta y cuatro pinol une_
I8
Coodnecilio de Qua tro cargas de urenarnerde, doce
r"ta civintavos ($ 754-49), provenientes de empréstitos 1-lechal
pnPol.g oebentft centavos
12 SO i al Gobierno Naclotal -en la loorm eihads„ y conspronarine con
Un caballo bayo amarillo, valuado en veinticuatro
alutaciones de los s.:-ores Ofeiario Rivera y Azisclo Kohino,
Jefes del1-11..sta4_10 Mayor do la Diviaib del Sur,
Una Vaca, Tall.' aCI u ea veiUticinoo
ElEa. pretensiel fue negada por la Comisilloy por el
25 „, I
Das m'u lae, valuada!: en noventa y analro
OrjO kW
Tesoro, eu resoluciones de •S« y 8 de lidio intimo, y
tin toro blanco, ve/liado uoveintidCps pesos.
22
j hoy corresponde k Corte fallar ei astinto en definitiva, á,
Un macla, va.lund0 en
ii pnra pesos„ ....
tud de recurso iuterpuesto por el demandante, y para elle c011.
Y un tonto, va/nade ou seis reses
midera:
1 , 9 Que el ditirno dio bAbil para introduci7 reclluancieues
,
$ 2,67 80 I de w- te género. fo.!• el 31 de Julio d e 11188, conforme al artículo
Toial
1(.1.° dr.
Lev nti da asp mí,
El interesado presentá el catorce de Noviembro de non
;
2.' Que ciminie r,c introdujo la presento reciarnacii5u habían
cientos setenta y 6101.6 la relación de estos auminisuos ante el ' transeiirrido yá cerca. I, le dos afirs después do carrada definid..
Gobernador i.:01 31.1 citado .1l s- tado del Cauca, y se agregl al ex- vamence k época dentro de la cual pudieron intentare cool&pedienta una copa do ella, expedida por 01 Serehario de 114_ i !racione:4 provenientes de la áltima guarra; y
1
3.' Que la preeence no puede ronsitlerarce, como que hace
De eada una de estas partidas se pros...alai:anon /os corres pon- ¡parto de la ante rior yá fallada y aretiveda, porque &t
orque fra li.«
dieu,tcs -recibos expedidos por los empleados antrr quienes se j mitá 6. Isk s uma do ciento cincuenta y ocho pesos
($ 15g) que
hicieron )0.2 consignadone,s, esto es, la del empr4tito fopco 'fue reconocida.
ute el Colector regpectiya, y las otroA aTi te el 13orrogidor de I
Por tanto, la corto Suprema, administrando julticia Oil
Iloralets, y
Secretario. mol euipteldosi como y4 co dijo inri.. !nombre de la Repliblim y por alai -oxidad de la ley, do licuar.
r.r.couoc.í.ero,,, 4«.ok, 7««no.r,. 1 y d'ocian/y,» bajo juramento, ser« . do non
el dictamen del seCor Fiscal confirma la rwroinciSn
1
verrlsderns lasi consigno.9ioue:s
qi le liebos recibos se reUren. 1 upolad a. La qonaisinn y di ;Ministerio del 'Tesoro ech.srim monos la I • Dqese copia de esta deterniinaoi4u, publiquen« en la alliCIA.
compr:lacijn dul cará...,pkyr oficial de los referbio2 empleruloS, TA JC_DWIALL, y 41) ,...(141vslae el L . xpediente.
y fru-a-lados en .2.71 , nevskren el crédito rpolarnado, La Corte
'
L17010 A. 11 0/51B0.--Luis ki, IgAzA.—Skr,olin5N Polea°.
orden-6 por auto h.,
ejor proveer, la prriutica d 4a prueba, I —11A11-15N CIL:10 11U
A.—FitOIL.1".4 Lai1GII—
ICi.IEIARTANO LIZ.
y
. . r_
sido an- regma, al expedientzl. De los decretos de nom. i
.r
`
.JELill mill)fNA.-=-.--.41.W213/411.1: MORAnns.—Gdbriei Motu, 2.e.
11rsnaievto.1 y Ife. lmu
t i c peo, :1 :L inceo i croÉario,

1

1

JUDICiAirt
cuatro fuudameutee de ante,
attpirertria„ ola Justicia.—Bugotal, Oetitbre veiAti'uno de adjoriv'a, Respacto do todos los
legal Ñabstantiva que se hubiere.
Se
Cit6
la
iii-9pOs•blidu
isout'al
uo
n'U achoultrital nownio,.
p„ me dio lufringido, coreo lo dispone 1:1 :litio:la parte *14 ineho 2./, arVistos ...—L efiora Me:muela dell eci:m i de ”t,Tilia ,, cine. co. tículo 41 de la T.isy tll de 188G, pasaje que,: está redactado en
pan
ari
a,
i,
a.
creii
d
emand
at app d,rado esta hl eoi6
los siguientes tériuinos:
•
ludiendo do 2erlro Luis y José Miguel Beldiro, se declarara:
" Así, por ej,qmplo, al ls. causal de tiulidad fuere tic primer
1.° ft,ite el predio llamado "Sabanas de Fronsino - le•oodeberá decirse ouál es la ley 6 doctrina legal que se cree inntrenl (in propiedad á la demaudante;
yrepon di a íegamm
fringida, y el couoopto en quo lo baya sido." Como a n a l p unta
2. / Que soLre tal predio no tenis. tiouptitui,la servidutchre i T'ese examina no se llenaron ens4 condiciones, que son exigidas
sslguna la fine« próxima denoroinads "El Oso ",, do propjodad expresatnanto, la causal no ha 8.:1.143 CCIIIVeSilante.lnentre3 EUELdSda.
de lea exyreal dee B oteros. y que, poi Lo coite,o, debíae sanar 1
La torcerá causal, ..5 sea la incontryuericis, del fallo con le.
éstos loa ganados uue allí tenían ;
1 41 „„4-1,, „ hace Ljobs it,i r ea cirio el Tribunal no toin6 en con.
2, ./ Que dkho.l3otteres debían pagar á la demandante, (t i asta áliluraci-Sn llt. preteripeirm extraordinaria. que el recurrette
n 1-1 „), c
teeasci6u do peribos, el v:ilor da los perjuicida qua i
c`/ " 1° Iltule 'Idcluieitive del
'Vil"' 'L'e .e 1 13:1411 eu le 'Jen ' `1.:
ifti
lin
de
haber
abierto
un
camino
en
la-.
": -...1.a. Idominio,
causado, 04.1n el
pur parte :le la di,muu -danto. igl Tribunal ha considssin
banard de Frontiuo", y haber cobalto ea iistu. 1,us .-ri%Orm.itil./,
n
1ra11e . que, por lui trtilitiosi Lie la demanda, el flailaaculaube 113
.
.
<lema() a lguno para ello .,' y
Elinlauleiuta do ella. la pres..frincián ext,ra.ordiutsg iu›, c°'"
'
'
1
"
mismos.
demandados
debían
pagitr
lus
celtas
del
4./ Que 10 8
. ria ;: y la Corte h Lila n'u sp ea el concepto del 'fribunal,
juicio..
' Iltirll le il 1.)11, té..rissillus ild libelo de demanda. Al efeato, el
Funti 6se la demanda eu los R.ígi1ieu1tk5 hechos:
. parro ell ve se habla de la prescripoián sHiá concebido ea la
de,
i
v,
l
e
h
o
le,
.indt
de.rik
a
la
iói
,,
„pie
,,,,ti,j,idicac
1 .. En ja.

Certe

' igIlle" 113 '
149 4.. S a ntkni,us de Froutino", en la causa uo>rrsioria. de su padre forma
"Las hijuelas cine, en su alkouo, ofrece mi madre, 5011 114
Manuel D. ded Corral ;
i
181 d'A °Si:li r
.'.,,1111 L'3 i:16 '110 d (ii)11911Liu (9."..fr'41" :4 % artíe'll°
• ?ULVil);
2,.° En la adjudicación de ese tnismo predio, biella 4 la m..
piárts tranquila..
pt'r.0
SUpoolyal.in
4.1!-1
n.o
l.t)
11.1.0:3,11,
1.0,
do
Fi;li
x
oaor
d
flora del cotra l , en la suce ,i,in d u lit cmjeso,
no iuterru:api1,-1, y non tolloA Io demás requisitos que la ley
Villa;
luabiau
¡, en juLc .,:xige, per un. lap ,o de tiempo de ispl-; de diez affos, le
3,0 E a quo dic}:i ,sr,fiera ha pit-ko e„;e iLia ,,o
do,
couforme
al
Capitulo.
l Liii " 11:11-1-1 " luropi,J.12411 del íi
titulo, cluraulo el tiempo y cun lus demás reqntsitiss que la ley 1-11111
en enea.
2.°,..12Ittilo 42, Til]ro 1°' lie! expresado ()Siiigo.
,
_.. , Téngase
pravieoe para ganar, por predcripoiou, Ulla 04.1b4 X‹sii.; y
pod. rja sii trij e (i. wi. pwesto u 1. 4% rIC MI klutseasor,
"
113111wird!
4./ 11:11 haber abierto kifi expresilos Fruteros un caujiuo 4 zai 1,1,6.3 1-le iC.ti L conforme a los artículos 7D5 y 2,577 do le
pnÁláto
Sil
gtuios
ii.F.
haber
de
Ftotino
",
y
Ine ‘..Sabazas
.
m "P ratikla-propiodian i en el los, des,le los ú :timos aoLt...1&1 (lel o •i. 0 ne rilii ubl:'1For
la naterionnonts trz.ruleri7.0 ce Coinprende que golatuen.
ouabro,
hasta
la
focloa
...te
la
iletumi,la,.
aviamientos adieuta y .
te la prosicriuciOu ordivaria -fuli la al:Tada eu la demanda; v/-1
Contenada la detnauda so alsriá el juicio á prueba, habiendo 1
1
por luttair inenci4u da lapso de tiempo ne: Le.6.:1 do diez años,
deozto4z.41.
a ducido las Ihrte, Luis que. or0y2r0u 1.,,:,rt i tie„4 ,s á la
ya por }poner in....v.:ióis %l'e Un tItU10. esl cual se opone á la pres.
11160 de Iiii d ereu l ios. . y vosa3.ricrinente su d ictó sente.c,„ia. por
4.;ripeiirtu estr 1-k.1 liii1 r in i. ya por ill, fUrIllut hillOtl:Viall y preearia
ileclarii que el
ea
el Juez del Circuito '.ria Autioquia, en la cwile,orre,9)0,,,,
I G... ín _ : en tiku 54e luetleioni; (;•ta; y 0.1rinn el .Tribuual sí so oesip6
1,,
predio llana:Ido " Sabanas Oe groittino" Jüe,
habido,
en
cor4epto
ordinaria
uo
La
,lant.o; que, ee b re u i pro_ eousidizar ifl prldSkirirld;ISCI
lk, granieute eo prouie.dad á la d einan
de la ()arre, itteotigrailscia. eu el ful ilo acusado.
din- uo tenía con.tituida, ..ervidutubre ar.,..;:onst la tinca. pu.5:1112111:1
L•1 octavo •te la1. causales,. ii.leTailas, 6 sea. al error de hecha
derem icada " El OSO '', de propiedlla 4114 los demandados, quo
da
dereilo en la Apreculoi6n de las pruebas, se hace consistir
Ñ o, ,, : y
4tos no %tallan en el caso do sanar Hu g guustioa d e dia,,,, i.
en (lite el 9.1 riliand, en. Kit sentenda, no asigné, ruAriso probatorio.
bullo l' a ; 3r que do se katrb..,. uondenacien on coi-Las.
á la hijuela quo te fue formad.' á la riemadrite en la. eucess.án
Apela& esta seuteuMa per el apoderado de la parte de- de 51.1 patin,, n ,,Liii,t 1..);inii.-i del. Corral, ei á la que se le tahalí
mandaute, pasa ei expediente al Tribiinal Superior del Dii.t.rito cif li. suedasi6o de su esposo. doctor Félix de Villa, de suerte que
di adkits1 de Autioquia; y después aa habérsele dado la, trataipruebis, así como les que se ni:dacio.
•theiisii eurre. pcmdieute á. la almithi. .hi Job., term i ns el,ta 1., Li 1 ea pri.]-4 o 5/..L!r..1..r eSeld
e " °11/"..
le etititglIncia proferida por el mismo Tribunal, dt:, fuelia. sreinta neuCree!
el 'Tribunal, en prim-sr lin-s-kr
:-, i que las hijuelas Intnriar.
de Abril del presenta bao, er, ith, ella' ESLINC>1 1/4. 1'7 'II 11.1.5 kivinantiadus
6
aal'ut" '"- Prent kv; 1-10 sout Gltillm docuffiguroaa adillkliditivas del
do to•ias loa eargoe contenidos en la. dotuanita, ilmjitado a,..,i eou,,.. dominio Lin la hulla recia ts-tdis, por uo hlber silo registradas,
'firmada en el foiniu, segán allí su raprvael.,. la, zsuuckaw.i.it de pri- lal decir, por uu Luther kido ri,gidtrailas separadatricuto de la
mera instancia.
seutonoia aprob 'torta de la p irti.iilli de la herencia ; y ae
Como la parte actora se coot4ler6 agrariada por esta (1lti. da c2pacialinmstto trU el arrL:tila 2,714 del Código Civil de lin.
usa sentenvia, inti ,rpuso reourso de oasaci6u contra alhi, almi.
i 'IN 'l i le' "E'rinulado 9,4 :
gando las estualas 1.., 2', ..' y ti. dul 21.1 .tal.1) 'MI de la 1.,,dy Gl • i'Ml"
"Si uor I.111 4•:1+.3..1...: pt.i.ti,:ri.'hu le adjunea.reu 6. varias pero.
.,.
,
'
do 1S86, ri:uurde que ir fue COLLGekiir10..
6 parta da los iutnueble«
re.currveru 1 ,,,,, ,je 1 1.4.1 0, v i ol1 0 imy sli .mtaub i nt l nas, uNtu.rode:‹ o jarl iteita, lisa hl:puebles
Cousidorá vi
Proin
lioz.el
acto
de partioi6o, en /o núm.
I)"
Iístu
11 .1 ;ullt'a* 1.11
la a.t.u.liciu eat§thiailb i tivo
aseverri que
el Tribu'
expresa, porqueeldimil
á
oa
1,11. partid adjodionda, se registrs.ra
i.i.nituble
r;
á
nada,
1
reivialiturie.,
eumi.joi
nido
ivli
,„iii
.
duitu
.
pint
1Jr 6
ea la (42, a¡„ (1, 1 o q m .,, ,i oirwiito 6 Circuitos, á que por su
irla...Km y
.v1-1 realicilhd. no le erh ; on hziber ablueite á km draw i
uorro.poin 493, 4 w exci.-9..h.1 el iciiiinehle 6 la parto da
q.i./M3t4.1kill
.
"SAeu haber declarado que la lleta, u1mite DI) cado, Cul le leiel...,5.,1,1
do
qua
se ha iteelto a dailiea , iiSn, á :cada partícipe 6 digisio.
. él.,
huno del F ruusi„ ' o u mi t ,c,:i ii,l,d ; ,„ il , i ,, e. „ e?,
.
in faltada aouihiliu la cartilla de hijuela preAndstda por la fl:. I l'elriL)'"
_El de aulverliire.e, qae tigigults. lin 1.s dil.posiciones sobra
inandante, y que le fue 'tomada eu la Buceen...in ad biuubor rrií ;a '
raginro
del C6digo eirsdo, ordena expresamente que se regin.
de VAL•:,. y per último, ea que el Tribuuai Lar f 411(5 doill'o lár. .
por
so1wa:10,.1as copias ¿e las hipelas 15 Lid curtiike-de
tren,
riOr
in
reclama:II.
petirsián de declaratoria de no tener la tinca
ofzuDexto puesal del Capítulo
deniuu.daut.e r.:cuigtiLW5, la eervidunibro á i..kvor t'in la rincts de. adiudioacil'ii. y antes bi-u por ol
L'a
Título
41.
Libro
-I.'
de
Alelas
enilizo, so comprende que el
ziorn inao4 44 E l 010 ,, de prop iedArd de 10,3 B.40ro,e, declaratoria
53..1111.eieWIY-0 registro-especial.
3cional
qpio
que
uo
1.3gislador
se
,
Eara
roselver
que as hubo en k sentencia do pri. ral.T4 iu-t Lul.!ia..
Al efoct.o, en el Capítulo cita:to, sis re.iltris el artículo .2,7l2
si existe esto primara causal alegarla, 1.»...sta observar que lo%
pe/Di:lente, ená rodzetZdv ao la forma gua .eu.
rusannoieutos que so hacen, coa refePeneíri á las dos últirszn.:9 cre,e, ea la Pune
expresa ;
fuudamentos, no constituyen propanmeute violaciones de ley Stallidtt Se
"EAtán 2u3etus al registro 6 iuseripmán. los tslutoz, rs-isto9. y
eit
hec}io
de
rechazar
la
cartilla
de
liijuela
isub, tantiva j puem el
iguiete !
no documentos Bns
constituirl error en la apreciad:5u de rilell pruel&i. y
entra
vivos que rf.ter rtiv.t--'in
Todo
contrato
6
arto
"
/.°
habentp fsllado sobro Uno de km es..1?:itulos de 1 rletnAtIle, grri...1
win mero,graeduns ea el falto, 6 á lo Bicha tuja yiolacinU d'e ley 1 4 transiaoión de la propiedad do bi.on.Q% raIres come tieute-b-mc
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•
velte, Pernlmta, l•rauga 4 cl6n 6 cualquier otro; y 1es contratos - da derechos do registro, y por tiltimo, la fiColig, del Rbgíltralor
y 0,2tos gua 'varíen el derec40 do hdlnillistrar hm alisnic33 bieuee I del arcano do Medellín, rui que aparcco que Re
regielrá . la seri- .
.ratices;
. tisnola. con fe,...dta (laboreo do iig-uetu do rail ookocieu.tius Eetenta .
." 2•" Toda sentencio definitira ejecutoria:da, que recayere y ocho.
ea negoeica eiwilsa. hice haya sid u prumraltliwIti, por uu Juez á
Itespeoto de cisne tiluirno deeaTnneto olrvs el Tribuual qua -Trib. unal de dcreelao ó por jrbitros, y laa deaisiou el protionotivia- LIG fie. r..gi.Arado
elsr1 la 4:16.eilill á (..1:t1.0 los inceiel.1 .013 .1.14i tirijuados '
dos:(le los arbitradores, especialnieuts ke unitendas y deeisionots psrtienewn, pues la bectneio aprobatoria - de la partioián se
quo .canses, tiranslacián 6 rautianitin riA lu propirliad de bi 4G!Ibill reirigrá en el ainetlitM de -1
0
!del11[14 4:11.191L11} 11.1Hj, illUitteblel estío
riló13°, 6., (Oiq u• .„3-1:1-21-1111-151raci'511.1 6 tu e declaren aiglin ile (eche oa kialeados Ail el Circu itc de A litioquia. lia °orbe cree que el
teles Miellell TallJeB,
..1.1 ribunal lis tenido razo:"Ars ' para iloseeliur tal docu incubo, por •
.. .
. •
'es:rli salaa ; porq ue n•:.1
•puede pres::irwirtse, en. Ru. corlr5epte, de lo •
41
•7? Las Rent:inciso 6 aprolmeirs cos j•tillíci.,jes ile hl, par . diziplesto el: vi artí-.5e lo 2,71 •lypi•:k y.1 se aleillb.it, el cual urde<
eill de la liurencia, OSpeuialclubLe las quo verdareo t o ble 116. cs. quo, si /ser km w.-,L9 de parr,wijo be isdjudi vate r, 1,,,ir ios i ii .
nes iarailehlee." mes 13! in 6 parte do ellos, ial ante :se regí.errará C.11 14 Otioina á
(30111.0 se .10, el. álci13.0 ilo los plsajes nepiado3sí1.0 nxi g-11„ res_ 0 Ileirkal á. •ille Por si/ iututteiclu e•kIrr•IMpelnIda id idi ill trade 15 la .• •
Pedo de •le• ID c,"rel.:.cia, que se rogistia la hoistr:!iicia a probatio iikl. (20 11'11,1'1 11 (lirylill:141•5 ; y pot-gil ,. talEi t'OLIO pi,' I-5114 1 lir-VII:II II, l'irse <lel
il Pallir41.111 ;• Poni ao I., :dge quo se a .og is..ce la e(pls rio J. e.l.r.. andJule 2 .734, el cu•l el:11.11)1cm: que iiii.gdu ift1.10 sehtiri á re-.
tilla do sil judie:icifie; y uo lo divo, Bill duda por LO sur rece- gintro il.-440 la ea, ,jo ido :91 Tio ha N1..-10 regrstrade en la risapechiva ..
lurk tal „ rlii i•'•Érci COilla qiciPra quo la parbi;riüti regietruda cricili4, conforme r< lo (lisluteltio 1•11 el robalo LY,.+ 0 C ivil,
..
couipreatio natural y ueL:CHIri troesuie las alljedivaoietes piar.JtospHoto del primer documento el l'ribunal. ea% dem obje••
dalos, Ciit0 ül, las cartillas origitia,lm foradas
m
á cas,
t! piiri,Lac:
p
elonk s. á sUber : que la cc rtElla da aiititlioaeitSo rin tiprie LIR- .
d diirisionario, y ne se diga * que por tratarse d4 bieo-ni ris'.e.ch,1 deros e2ta II) 41120 b..:
reaere al terretio d;aput.ado y que la sectew. '
las -ca-rallas d3 adilidieit:L.iá,l, e..ná.r., ournprelid;:iate eritn... los 4....ji lik Itlirol'attinn Cal thl parlicifei amurre rae ie.:sigla...11a en el'
Ou lo.st 00obratel 6 cilm.4 'lento' cn.:moioil.,;I:34 ou les e ar.u.yralns Circuile do la siroacilin de la huna. bu 10 fue en cil liibro edli
1,0 Y 2 "» 11-412.°r i.h", y que. por Geu , izwurne, delito rogiit.ro.re ., ull'ro L a, hirli) en id 'libro •drnero 2 u. •
porque la 4/i1posieidt1 (lid humoral 7.' cm empeciall pAra la parfoorca de la pri duma. observaci.5n, but.trá copiar lox ella_ '
tieitSe de la hereucia, y por con,iguiento. de prefuroutio aplios- deroo.1 iudioadoa eu -ei dee umooti• •cri.-, so ex.vnitia. L t. cartilla,
•
cteSrL sobre las de;r1A.i di,p.al ici,„„ies 1 ,2 ,,, r,i„, pues c .e
, to cc-'i- • despues de in:Incii.nur la suma que lo -corresponde por legítírea -.
traiiio, tal diapoeición 1...ria in liad'.
y por irtejora, d ica q ua 'se aplanará:1 p t rn R 11 pág0 Jo. bill■ ed: '
Anadintio aliar,' •e1 iin'wtito 2,7 1 4, ca.kpia. lo arrib 4, SE i3.141.1.kin143.5: "PrialeullYjnIlje 11:18 tierreuris deuorni-undos < 1-1- iniset. •
obSCr Va. que el seto de [1,1,ar(ini cl o de rine a llí se tfab.y., y qa 61 da db ¿ 012 Use a I:, ' con bah, c.orr...sp or•iiee tos cercos , e.aluzi, ir e ileitia "..:.
. debo reg- 114rarto eu Él.' itlieino á oficinas ri ire el hl:muebla 6 bithakdoz
ea ol 1)11u:rato da Urea(' y clorrapreal li los ilijo lcirs'Ai.- : '•
porto aujuoioada .se eilieuder no el ct 1111 11 114 IN 11-13c-112(4.L.,apre- gilient.1 11..ii1aro: por to.lo el...ea...duo quo de Urrao sigue par% • ..
lbulorig, do la m i, 31k3a
Perbiciáli ; y que re_hpeeto du su re,bri<tro , A'-'cinclula h I 'DI oi. al Do deuosii mido do U•a s1L:n.1a 1.1! i'Nitries '
PI de cemp1ir4ii si1.1 iueoLvDmiL.H.t, lo proveuieovu etie. a raioule, ' 'da 1.4, .',-.1.-.J.rdli l rin, <Le aia4l..):1-0,..turo; shafiliert lel esta cordillera '
11,uNl€91° que/ P;) 1' lo el:l se koiol. v.11 las 1» iii.jecl.
eav .:.29-..1.8silt.i. ' h"t't wi•‘Plil
brid• i hd gab 4A-1118 del. inurro de ' Freutirtn', 2.1:1i. todo' '
'd
as furla Pliat'Ll li ".nalularite, P•tre.ce que la práctica aloptada • 6114 19i5111 1 busn'ir 103 Ei t Oii 1.11 ' 1-.0d di l k (iiii2.1raiik SIaiDe Piáten a .Departiimento de Pkulioll Rae im i..1:11.3 la lie tiaoer r.-y,l,ltrar l.bara., jesr t5.•,ta pililo al rio (le Urr.ao 6 del Lhe2,e,.(1 ; río ebeje - ".
la particián antet 4 le .prouirorAilluri a, lo cual es ilItty lbtina,
á libd.it V011 C LO Cra.4 ti t ii '4AL,:d13 Aj 1:t l'j G4, ; y Dor el fiálcro
-41.erillu'i .111,4:11 <-8- cOull 5reilder i01 icoubdo Iiie beria, uni juktieb t7.1e1 1 d'Ir al 1..;:1.liiii-u, p7iiiimrddri..-.1111.,; .,it, l In `,..1 4,1,31.11). - L •,, t.. ..'
resulradou orla tes:ohm:u/o 11U:1A:rine. gut, pudiHrki ;•,,i,jr 6, Nocks- i„. 1 rri3UO3 déklt3111L1.41414 PzieLila0 d iy: Feent1thip ki.tp3i), á la .L614%. • .
ó 6. poner en duda ilerechul 4,,,i(p i j ridoN, cm vi rr ilti de la. ii.t.,:.r_ I luoion la de.1 ' Oh '11ezti: a preúiadoI ea ({.14: 951))." - -• • "
Preillei 6ll 1116 oti ethin, 1441..)•,10 h.e. ti.-(C) á 1P-S. [,!%-4!:,-1 Itf -Cjiliintr.....k. 1513brt '
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wgistro, y á Jo i plomituum k{ite usa ton-hiel icierprer.a.ci ‘n al il .Jor.-ILl'"

atutilue 'fils tori.elirm.d.9.1 L. Ffro,itIng). " no jueroiy

buil:al-9e d-:: el los osp..oauli riente, H1 )1> fueiou 11.1
1.1LuCká. futrh,r,
fkii.liltar.90 1051 zerrcluo-3 d...i1 "Chal:pi:1,- de enerbs qu.s lo que -so ' ..
Ileu211bLru•do q ue Pad ilijilelnii 210 Yithlr .kii la usstarr regiAthsid aR 1112.:i liba li 1 W.9.3bir tbi L ik•JillaállnG2. 141.1 liudaro_.: de I. fieca.die; -' ...
sCIP4rmla lItL-17 3 c 1 .eák ex blrlithiEr¿n! 1.4Y. IbLiiát4 iiitutiviuLeB I.11111 : P
. A 1."'"I'l, " fi i iii‘'r.-1 1594 • i 114 r, i 1 JZe ch) Lehr1ilg135.4 IiRL9uir4a.
á diCtsula títailo4 t'AL:e el Lftibi abL 1 . y ti i va L ur i urid ieo u to en ti:Le i LEis:pc,.7./..iund..5 " yr , rr., ih,. p„a..
i„ . ,, .. p,i,..,,,.„,,, d e ri• ot,...-• •
rigor della itsigurii,,id e,
F.; i,' " SabiLL14,4 Ii7i " I,),:t1ws '1 4":5DLI , ivd Iclillrerl
I. cu misario '
A la fej.t. 1 '
<lel en lábriLIQ 1):1.1a+Ifo

de la illi ll li 'l t-unti dii ii 11 N411-> 'a

INWAral. 1..1.. .1.1 d..r

1..' .L.1 (-.1t7Ftra coLiiv,
.54.1,J.Ial t ,.1 .1 Ourral eh •

k...1 pl.-- iv..5. alii es$11:,s, gitk: Id 1:,,-,rj-,;-.poudici , o w 1.1.

gítirtlitt y par In hjor , 1.

y nueve peboo

Q 'fi tui 4 1 d .. ‹tio2. mil 911111.eal.0«, N.111;1111,4
01141'. %1 1 lit y •j ejuj .ej no ,Idi o ow, G.,,,,„, (l. I 0 . 5i:, :) . . 15 ,1..i.i

ht

1: '31 lá L kit 'L' Ud- "5 "" 1. 1-1-' 54" d'•3 1 1 l'"Lud ii4 h-l-r. ` 1 •:-tI 1(3 ' 10901 a 'de.

i 1 d1 -1-3 : 11•24 I.

sirv'i ' 17) ar.1 i ii O 1O. f:i 1.-) .• un imr0:4 actiou.,.rdsu, on
1 -.9 1,7“.11, --i..-..1, C011 10..1 t::.1)r15:itil;;JAltpi Ceri 14 b ili 121 4, I i ji ¡Tuero 2 .0 Ir co-a

..

.

1.34, .5...aPír.laio, un la Jiu, Juin .i,L, cürlta. l'Atiple . ., ...rPe hacieudo un cub.L ti ) at Jul.a. jif TJ1145: I) ,;a2i 11 i.'5IB.

' • 7
rt-d.ifellu."..I. It la lt,...'Llubb tslip.:Ijil dial
Trilaral, es lif.r ■ '
terreaios dealo, uill t 1Alg- - II Leittiltia del Ciluse:71," pur lo. 'inue- •da i
;e1.1, 14 iduiP0U,:i.i mprj.i.i..7.,) r,.., fl 5 j14,pnerd.tii.1
12 .1111.te:regp.tro
ros qua- ea tai 41... •011,•Dro he in...lioso y (pie Eie .F..u.srrzi.ili : ell vi IJIll CU U regHtett 1.1 1 1.1WLIF : :3 ; b•irt) P.p.:11.2 4.14; ti
us : :i0.fin ..,„
apUttlimarnel4u); y 2 9 l/Qii tetekitiOB + .40tiOn11.114d0A " PLUM ri , IV1 Ill -1 11
tIírldik que tal doolineote, por su usp.kdalidad,
.' .
Prolitirlar l: "14"Xi->-", Pugau. se diee, tk, le. diche baca...Uds .1e1"1,`Lizi... trle.o ora tal
Libro y iklf Ni el 1. 1 ,.110 j127.14 la. Corta (pie 091: , .".
GE11. 1'. Lnég..1 sii.p.a5,1 I, BECtisueill aprobatoria
de la prirt611, 4,1 inreamtarteis ifoIs CU OLJ V U Istiie•ent;)
de iuyalidacirSu del resnstro, :
buba Jwi. el 011.1,1 hi- ki s% 11 t'a eillnilted4409H, 14 seetuncia. la 'iota Pues
y

qua lie splijarrni pltrA, ..1 p.4w.) Mi; 11.9.)t.s sri,...114,1 L....-1,
2 1, e'

L.r,

(L

el objeto prieeipal lid Isto, .legila el artíaillo 2,-69d. tiá .:
de regisuro eu el Cir.:ni:A 11(1 ALititiTtiqi Cldu. butni, VbILLtifiell;) i l
....
a:4k> LáZIÁltielZed 1ilDA.1 13, ktg la pula.a.ltd de• 10•1 e.ctoi y
de layo iilu mil (11.:i.paiunt.ow glAtielia y lias, y ili e.rtitinadti del tos 14k1e He
refieren á h.:Hale:4 raíce s y ja, ict:LyOr ten tim m l d a
'
Colector 41,i 1-1 Leicit la de Auzioquoti do h ¡henil: p e•t• adu Ion 11<:- : t0.-11) EiriL11111, acto ;e , 10.:11.114(4.) que ¿t ul E ,,,,g.i,,u./.,, r,,au
,,,. , , $ vor.q ,. la ' -. •
reellots de rili,- •:, :•re de la oseritnra, de prcro,Ais.,1,..1 1 .. .
dayiitin de loa libro.s de rogié,•firi, kai 1. ?
1 y 2 es purainenue de
Ah fo,j t ;:i.` :lel iniailm pe olArno 1. 1' se reglotra la rhopia 11 Viitrlihnlo de la oficien para el nivjur iii.itc(jo de l og tilbrieri . • ....
" de Lii.bijec•Iii fLo:mi ,: á.• la hmlinh Min -w-la •le.:1 Corral, eu la b U i l b roz,..Y l u ti-21.5 fql uoustartnil d.: la sittacuill á
cotudo do h .
iiin. de bah 1...-prmv, y adi le (: pr eba. cj lit pc,te 1.4 ,u,..„,,,,1nde,, y lin ,. p ropledrici raíz ,.
.. •
lo rj:le 1ut.roal.1,ie 191 l nutricio Lilli, le 45utTbliplididit5 1.1..411<na oe
l'ara raferzlir lo.z t11.1142....,q11( le a ,z2.1):Ia de arm1iz5kr,•Ja purt4••
°elimina y e1:111.:0 bid eu:ttrocientes doce pluos cinco y U(14;
eller- d•?».aandanun ad u.¡O oportUletilleutie d 1.r:LItimoráo de un licuable .•
to.43 de ceuzaru
i22 051), y qui! Itio le adjudica:cc pera. el PI:buena elli tea:1;19241 122 •
. uitlem aseverLki, CIU e L. - Sub:anee del
pego loe - türronois ciertomivados " 1 beienda del Ch.seal " Y I'routitio"
f ■ ItIrCle, GiMpill21.:1 co
g.tividos durante.' muchas adoe,
"Ifroetiiuo
por los linderos queul el'euic. sn dr , tierroicarne. Ei; ti-ir el Inor ...
.ki lame i D iFitalt
.
de]. Corriti, y después por Ni' here-.
moguirbh•45 leen 14 meetroitela 44, proba1,oxia, de. 114, 15Lirtieálál,
•
uu e,era, la deulaudsrle, sili más inserrupcián que la quo los deuran.
eerbilitude del .4.delinistr1dor Geaarid del Tesoro, haLre pago
el4dui Le liari cm.l.sado., poniendo o.lii 'l'aliados á pastar
dllie 91, •

GACETA JeDieriAid

«an

, .
Ordjnaíse la de l'o•Yolán del tlepó.sito á la parte recurrente.
' ario eic mil ochedientoe ochenta y cuatro, abriendo un carnírno al
, .1.1fecto, quo eanduce á - dichas "Sableas." AÑí, pues, comprobaNoilfiquese, cbpiese, publiquese y devttavase Ed expediente.
.. do que el padre de la demandante pose' á el terreno dispatado,
LUCIO A, P011:110.—Luie M. lsAm.—SALO3Li_N FOBE 110,—
debe suponerse que en heredora e..; duolIa do tal l'alca, mientras
otro no pruel9 lo contrazio, segUn el, inolso 2» del articulo Ill..tads (17Ralt A ..-k—Flionáy,LARGACki.A...--MAJI.L.Allú DE Jillé S
.
MianiNA,—ANTONI0 IhIGILILES.—G-abria/ Rosas, Secretario.
. 778 delCUli,
.
b-ro Civil ontioquorio.
' Examinadas las .priThas de la demandante, es prc-ciso Exa•
••
'minar hambidn les títulos de los demandado. Al ei'ecto, &tos
.
'han, presentado goio escrituras pfiblicas, con las cuales pretenden ooTte N:lo.. mut de truacitt,_,Hogetét., o ctubre lu ce 1 044 de
comprobar que scin duerios, si LIZ del todo, por lo nrionoR Je una
nvi.,1 OchOaellt9S 1/0venta.
parte do la finca disputada ; pera Se ohServa desde lué:go, que
Vietoe :•--E1 21 de Julio ::::.> mil ocbecientwooheuta y uute ive,
los Linderos do les terrenou vendidoa por dichas oseritu.ras, DO
coi:aprenden ca manera. alguna la finca que es 0. hjeco del pr » el zoldado Ángel Abolla, dein 1/,'Eliteria del 113a.tRil6n. do ArtZlerís,'. Tia Popa.," nihre 1(..i, diu nyiterte violenta aL eA:r.>e 2. de. la
%lite alojo, •
- Al efecto, en la escritura que Eustasia Sorna otorgrá 11, B er_ misma Batería., Juan Chlves, en Te ciudad do Cartaycna, cp el
Dallé. Armo, so dice que le vende trel Cundras de terreno d es_ momento fi. que Chaves intimaba £.Aliella h orden 'de prosen.
lindadas asi ; por arriba. con terreno de la vou d edora. ; por tarzo 51.1 criaxtel, y lo ree•n.vetiía talribi<lts. porque eStriba oolippro.'400 eou terrono do Ptor Mout-oye 'Varela; por el c entro ri,e tina pieza que el vaho Chavec pagaba, y Qin donde vivia 9on
con los Sefiores Corrales ; y por el or.ro la,do /a GOrdíttera dci twa, ni lije< llaanada Ciotilde Fljrez.
So instruyeron sobro c.sto hecho klos sumarios, 11110 poí el
.bYonti9/.0, En la escritura quo 130n:1016 Avino otorgó á. Pedro
Luis Bulero, ;.e exprlyzia quo lo vondo teca cuadria de Lerrcno, Juez 2." Municipal da Cartagena, y elro .por el Capitón tiq La
por 10 -•;» sigidenlios lindorol- r por arriba con terreno de •'asó I.' Batería. del Batallón inencionádo, designado al efeeto por el
Marfa Orrego Yugos; por abajo can terreno ile l os Á rc ibsi Cornaudantc dell CUerpo ; pero 410t110 Se siisoiturA competencia
por cl ceutro COu 109 heredoro:-; del seqor Fdix de Villa; cnitr? ia aulowidad Civil y la Militar, esta Suprema Corte dey por el otro costado la cordaeras .1.4 Fra~.Y. Ea k osaiN cri .U4 do Marzo Itel,afirg úll eurzo, ([113 1.1 1. cenocinlione, de
critura. lue José hIniria Orrega Vargas otorgó /1, Pedro Llli.3 lh CRIUSa .COrreSPOW1ii..á. la iiltims..
.I.::,E Comandante del Bletallón "TAL Popa " habla dictado siiiio
116441ro, 1,e. dice, que le vende diez y °ello tlialdni.15 de terreno,
'cuyos liuderorg 80.xl; por el un iiosta.do can tgrrene% de J0.11 deRde d le III' SePt.iembre de A 8 9. doelArarido icor! 'lugar á
Maria Ibarra.; por ocre con tcrrenas do 1.31,lb9.. .Urrego : por formación - de eansa contra el soldado ifkbells., por el dedito delotro' con terrenos de la suco-Mil del docta( F...1.din. de Villa, su.- nido 511 el artículo 431 del 10.6rEgo Penal, punible conforme ill
Hondo por el otro costado ili. dar á Ida Sfsbol•laa del SIvantin.. 4.35 del mismo. y en a ordenó" Ea convnoaci(in del ConsTja. de
Eh 11 eHoritura que Bernardino 3.tontovil oturp,,r6 a liernabé. Guerra erdirl4rik›, COu permiso do] Comandarrt•e. General de la
ArilllgO y Dimas -Grrego, so e xpr esa gno 'los vende Cliatro cii.a- I 3 •5 Divisi6B •
•
Reunido el Consejo, prontinzié sentencia en 9 do Septim
ebre
drás veinticinco vara-s de cno
orre deslicada
7.as así: por e l -pie
con terreno de BerLal )j Arengo ; por Arriba con terre ho j e . del ailo en curso, declarando que el artillero logol Abot/p, está
Jo31.5 Ilaria Orrego Yarn.ne ; por él Tf0 con terreno de la selora, neuvielo y uouteso del delito de homdio so/a1040 en los ardManuela del Corral de Villa., y per /a cima kt co'll.illwri qm.& va oulos 43j y 439 del 0.-átligo Penal vigente, con ta odre/instancia
cat Fre-Mino. Ea la escrilaira qau;• B.,ruidit'i Amago y pirmg agravntribe de ser un ataque al Superior, practicado con promedi.
IIrrego 'hicier on 6. Ro Tra ialdo d•51 Corral y en l a que 1:lúe eserg6 , taav5n, la declara responsable como autor de homicidio pretne• 6, redro ril.tis ,r,,c,cro. u.purooe ere Er, V€111(11311 Cuat,ro cua d ran 1 dirade y Jo condena á sufrir la pena capital.
De ceba sentencia. apeló el defensor del reo para ante eslia
rei atleinrio varas de t-rrete. deslindado así: por el pio con . te- i
r•eno que fue del vendedor Arana; por Nrtilia con berreo que ! Suprema Corte, y CMICCílid4 el recurso por el Comandante id. e.
fue de José María Orrego Vargas; por el río con terreno de tal nrml 'II' 14 13'..' nivisi.611, y sliblialzeindo con arreglo á la ley, se
seaora Manuel:1, del Corral +ie Villa j. y por Ia rima /c1 corduId. i ProcedE,' á deÉerminarle•
}ilt ?rosítiente de esta Corpornei6n propuso, do conformidad
•reí. Tue. tia tal .1; vonivitel.
•
• Por lo anteriormente expuesta el: comprende que Ios Un. ceo el articulo 1,545 del Ce-digo Militar, las eerreqlo ndlientiek,
dores de kis finoas oonapradas por ka. exprc..mado,5 Botero', Do ceintiones sobre inceriapetencia 6 sobre iuforma1idagrie4, y rouni.
da la unanimidad de vetea sobre cada punto, sc obtuvo el siRe- extienden hasta las "Sabanas dol Frontino," quo es la finca
- reclamada, pero aunque asi fuera, habiéndose registrado el grui.nd:" vc-1511 "d°:
1." Is•lo hay tElGompol-sneil dr juriediccién sn esta eau.sa.,
tíbilu de la demandante en el ario de mil ochocientos setgiit3, y
2.'
EristErrt en. ella informalidadeo que requieren la repcá-do, y los titules de los denaandadas de mil ocia cientos behoula
y lois en . adelante, es laro que aquél preRere, coufornae á. la -I 01011 ,411 :lo ,lat'lla<1,°'
A conignuaeliru se exprogRD las inotivos de odas Elotier minaley civil..
• • Como las ituterr.are.-., conlidera,elone.d slrven taualliii para
Real-unto á. la primera, y.."..' . la Corto 'había decidido qua el
Ipasar la wilitktili;«1›k .111.3 [HM divtano, la, Corle Supri3um, adali- 1
• ni raid imtioin.. oll nomb re do l a P„pi7b1ica y por autoridad asiirIt° cerro-Toulde d, le Quitoriliati Militar, y lo competencia
de la_lay, d'Aclara nula la sentencia proferida por el Tribunal del C".5.5.j° dc'' ('rra arel 111.411'il) no ell di.ido$a, tala, vez que se
ata de uz,7,,ar á un individuo J e tropa por delito que merece
Ruperior del l)Pistritc judicial de Antioquía, ea el juicio sobre trata
.
'
pesa
e.erPorsl.
la
sefio.-*propiedad de los terrerioh d.el 'Froutino,'.' in stai irwi o p er
BmIabiyaluento á informalidadcss, el PrOCCIED adolece de nutr aManuela, del Corral de Villa,
.
y ou cumplimiont o riel inciáo
chas- un k-violan completamente y requieren su repostektn.
1.° del artículo 51 de h Ley 61 de 18.915 .,
E auto de formación de causa en ver. de haberse proferido
por el delito da lioraicidio e n genera], siu serillar espociannente
'
R1TillUELYZ.:
.
la dispasici6n penal infriogida, como se Previene eu el artículo
1.° Deellirase que los i..grrenol denornivark8 "SwIlau•as del l.e27 dle(Izc,
C-iliosJudiial
e
cli-tiS por
infracción del artion/0
'rolitirie ' portenneev, eu Propiedad, á la meriora Manuel del 1:34, del C,Idige- Panal, c,asúgarl:por el articulo 4:35 d.. el mismo
Corral de -Villa, por los linderos expresoo en la demanda;
Cli. flig11 ; y como el lrileudo -4M [LO define el delito de homicidio
2.") Que didlioks tekrenos ,no tienen comtituída Rerviiiumbro , y s6lo habla de que en 111 s n sui_bone siempre la volurEtati O latená favor del predio contiguo denominado + 4 Fil (izo," do propie- ' cién 41e corneterb, y corno el 4'35 o$t1derogadn por el 223 de la
dad da los demandados ;
. Ley 153 de35-87, es evide o te qui; el mito dk., opi kuiataiskto e/5
•
3.° Jr virtud dela priingra r''-:'1:j TAU ao(cdores deoIarecioneo, no : absolutamente nido ; por refurine expresaarionle, y eu su. parle
50 Vrs.-Mj Dece5ariO rosolvor se:.Pro la, proscripción;
1 suhtaucial, 4 una disposici6ki ilue no deanc, 4,eut„.1 g.,.ü.l., 7.
Ittl a" d61233e. á ¡os de-nlaidadG's 1 P•Mar á la doinaulZonle I otra: expresamente derogada.
lez ilerpielog que lo hubieren.obolionado por la, ioñroducoi6n Je
El jumo 9nrainal, que tieno por fundamento el auto de
' alas en an propiedad ; y . . .
•'gua
procede.-r, puede deciree , quo DO exiats idezicla el momento quo
5.' No se 1130ei COUtrerbacihn eri dost4e.,'
, klba ea 11 la pieza que Nave de baso al proccoo,
,

•
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Fono quedan en esto las irreluIaridades qi.ze se tdvierten
wta singular actuacicern.
El defectuosa auto de proceder no fue notifica-de al reo,
porque la diligencia destinad:á para este efecto est& firmada
iinicamente por -el Secretario.
fensor en 'Lo
i
•Tatopeco so notificá esa pvcnOi
cual se contravino al precepto del articulo 1,451 del C-tíbdigo
Militar aplicable al caso, on virtud de le quo ordena el 1,468
del mismo Cádigo.
No so hizo saber ni al reo ni á su defensor' el auto de 1.' 5
de 'Septiembre último, :en cI cual se convoca el Girneejo para el
ILUEL,.9 del mismo mes, pues aunque las firmas del reo y defensor 1
ostal en el auto, como si ellos hubieran concurrido á dictar
esta providencia, no hay diligenci.a especial de notificascl6n.
Las cuestiones sometidas al Consejo rie °din de acuerdo con !'
el auto do proceder, porque en ellas so haco mención dl uñículo 432 del Código Penal, diferente de los citados en aqud,
artículo que sdo deline ei homicidio 1511 general. .Adernás, estm
cuestiones no se propusieron en pliego ePanhdo Para cr-v- 135
vocal, eorno 10 Wanda el artículo 1,502 del 06digo
Pero lo más grave•_y sorprendonk en este procese es que
:s1 reo haya id condenado importo par vi:piaci:5n del articulo4:3.9 del C15digo runa], artículo derogado 4-22ptesamenie por el
2:23 yá citado de la Ley 15'3, y esto despu‘Ss de que en el auto de
lorrnación do cansa se quiso 9,I)rir é5.ta por el dolito de heruici- :
dio prerneclitldo, que es ei que ha querido castígurse y que IIO
acarrea pena de muerte. M homicidio, asesinato y parritsilliO se
o•asitran en lo militarea ceo arrinito á las leyes penales cmu
nes (artículo 2.91 de h 'Av 1,53) - y estas leyes dile imponen la
pena de muerte en el caso "da homicidio, cuando Jefe tiele el'
carácter de asesinato parricidio en zrade máxirne, o:Informe
al ertfoulo 217 de la misma ley.
El presente juicio adolec•c, pues, de las itiformalidades substanciales determinadas en los. ntimerc9. I.," y S.' del artículo
1,536 del 06.digo Militar, además de que el auto de fermacidn
de ear1-8/ es tarullitl absoltitarpentH nulo y delco reponerse.
Por tanto la Corto .Suprenia, administrando julJticia en
nombro do la 'ReplibLiert y por s.utorid ad de la ley, dechsra nulo
o actua do en este juicio, y ordena bu rspoisicik al estado de
decidir del mifrito dd sumario.
DjjaBo copia de esta sentonckia, publíquese on la OACD1,1, J7DICIAL, y devuelyase el e.,..pedionte á la Conas,ndancía General
de la 3." Divisián del Ejrcit.o.
LUCIO A. POME0,—LITT$ 1.1. .11.421ZA_—SÁ1CSÓ2Z FOWF,110.
LARGAWIA.—MkILLA50 DE JERALLÓN GUilltItÁ
NA.—AND:11-u.9
ltionAtt
s,— °abrid Rasas, Secretario.
É
1
11E111
S.

su pletoria que hai¿i, ofrecido aparejar ysoIícitt.5 reconsidera,cion de la resolucHn para que Élr2rain fallados ambos asuntos,
La Comisión neg¿I ese pedimento, resoluciones que fueron confirmadas por la del Ministerio del Tesoro; y cama do 9.5t-a.
tima, se interpuso recurso de apelaciGn, h 04.nto enka
derar el asunto,
Por Jo anteriormente relacionado, se coroxeside qua FitSzez
no desistid de la accVni wspecto de Polidore larairez, sino qwzr
ilnicarnente apla256 la wriprobaci6o del or¿dito ; Yllabi 6ndola
iniciado dicha roclaruacián n tien1P0 OPerhined la M/n/ 11:61'-›
a / dejar d e fallar gobre os z parto, dei6 de eonside_Tar nno de los
ca pítulos de la demanda, y, en consecuencia, su 11.esoluelála
queda viciada de nulidad,
Per lo expuesto, la Corte Suprema., adminietraude juttleia
en nombro de la República y por autoridad do la ley, declare
nulo le actuado en estel proceso, y retrotrae el procedimiento
me
al estado de que la Combión reconsidere la lesoluelüll
84., d e veintinueve de Octubre do n)i.,1 oelteeient ,04 «5W:uta y
ocho, 7 falle tato'1}11;ri la reclamaci6n correoPendiente & PeEd 020
i<ctifíquese, oópiese, publíquese y devuálvase el expediente,
LUCIO A.. POMB0.—ItTls M. Iz SALothN lennRo,
Rkii GuEaR..s. DR 1Ear.15 liEDIN A .—ÁNTOrl O fi:.5)1.1.1.4E s. --(-1-0.1>riZi RUCO', SECT.131491.ó.
....=

Clorbs 89.9rInta
11.1,31:: y ediA)
Gaid'rer
iens
de ma
Yistos:—El AdmiliisiTrador de Hacienda Nacional del eircuita de Ssotarrosa., Dopartanieuto do Antioquia, pw3d al
Administrador Municipal de Anorí la copia de un '1-11 t4 dier1.14 °
por el Juez del Crimen de Arna.Iii, por el que se declara res.
ponsable á Antonio M.aria ()sorio de la multe de cien petos que
se había, obligado á pagar come fiador de cáTed del procesado
Juan ltodrigi., vista de dit•ha copia el A1JrainistrAA9T de
• Anori libró mandamiento de pago por la vis ejecutiva contra el
e‘ip relad e Osorio, quien en el acto do la notificación apolá 13/..km
ante el Superior respective.
. Concedida la, apelaciún pava ante la Suprema Cierta do J'a?.
ticia,, el rccurso ha sido substanciado y para decídirlo se consi.
dora :
Si zda torna el luto del Juez del Crimen do Amalfi como
sentencia, olla no presta 'lrito e5e,tutivO por no apavecor que
se hubiera ejecutcriado, puesto que no .artá en le. eopts.,
h not4ficaci6n hecha á. la pryina cont,ra ls, cual la providencia
hadio
dictada existo duda respecto de si :ella ha zido 7e' clamada 6 u , ; Porque para la Cene, e CIZ20 quo el filder ¿
quien se declara incurso.on la multa á que se había obligedo,
AUTOS ENTERLOCUTORIOS
tiene derecho de rulaniar para ante el M'Arao Juez, leclau3ariói que debe darse en traelad al Fiscal y abrirse á prueba: 13 1..
• hubiere hechos que justificar, como lo manda el ailanto, 223
NEGOCIOS CIVILES
del C6diso de Organizaci6n Judicial; y contra Ls,. decisidn que
1..ro3 t Oetul,re Cle tai en ella o dicte hay lugar á apelación.
:Verle Suprerroz 4,0
Tampoco puede considerarle el referido auto entre los dooch.o6Untos nowantd.
cumentes
de que trata el utimero II' del artionio/4,006 del
Visiod:—La Sociedad do -L.,-..ordlis Pi6rr3z y Compelía re- efidigo Judicial, porque no OE ol Baso de que el Juez hr..sa imel
'reconocimiento
de
clamd ante la C011)1451) administrativa
pz-ger
los orLIditcss perte emte ti Honorio Espinosa, Carlos Luis puesto la multa, Eino el de declarar quo el fiador debehallern
aquella
á
que
se
había
obligada;
caso
en
el
cual
debe
Vargas, Polidoro Ramirez. y .Abeleado Santos: Tibaluiso,
Habieri de hecho e .cellud la Sociedad expresada, al doctor La,[o -bil como comprobante para el recaudo ejecutivo, lo, diligencia á documento constitutiva do la fianza, Flanoisco MOntaila i de los Crl.:.ditos de los do7. primeros reclaPor lo expuesto so va, 4:11. 11D le simple copia de los zutios de
documentos
comprobantes
mantes., áte pidid el desglose de len
die2 y siete de, Ab,rzo y vointitaintro de Mayo de esto ario,.
de tal es er[Sditos, lo que así se ordcriá y veriaDó.
pasada al Administrador do Ileeicinda Nacional del Municipio
To,,,.. .teriorinonite el sertor Alejandro A. FlkSree, cesionario de de Ariorf no ea de lor documentos quo traen aparejada ojeoneion,
les crMitios de Ramírez y Santos, solicit6 el desglose de los
artí2u1es 1,010 y 1,09e: del Cildig-o Judicial, y en.
;rodeos quo comprobaban, 11 reolainacián de -Ramírez, y oie.ni- virtud, administrando justicia ell nornbr8 de la Repilblien. y por
fest6 que volvería i hacer u.E.o dc su dereclie, respecto de tal
witorírlad de la ley, Eie revoca el mandamienlo ejecutivo dictndo
calaíta, cuando ya estuvieran en su poder unas pruebas suple- contra Antonio María- Osorio por dicho Administrador, el treiny
que
habían
sido
pedidas
por
la
u,
tab
przic..,tioandc,
t,,,,rías c/
ta y uno de Julio del pre2enic ato, Sin -costas.
Comisi6n.
Notifiquese, 06plese, devuavase el expediente y publiquesci,
Dicha Comisizini
sobre
la
roda/nadefinitivamente
FOZERO.
LUCIO A. rohno,—LT_Tis
c í-6n de, kbelardo Santos Tibabusc, on sentido negaavo y en la •
LAILGAC.11,1,.—MA1U20 DE JEfecha su que se uotific6 á, Eldrez esa reS01.11ei6n, dto - RnióN.
rt„OSall, Seteliteldik,
nrms?nit6 una i'nformacián 1111(.10 eche relativa al asunto. de 1.1 .115
SentoB r y los documentos referentes
Lal.'de Polidoro Ramírez,
„.75w.1 .21,1 .50'0J:ex/del kVA witeln
. PE .14r, 1..1 kIzz631".-
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CON'TtN1DO

demandante la cantidad do sicote setenta y cinco pesos. , valor de
efectos teruados por los ravolucioneriol., absolviendo 4 la Naci6o.
del resty del crédito demaude,&....Y corno el arilculo 13 de la
.
Pi
"' Ley 44 de, 1886 a451.0.- concede á la Comisi(lh
la facultad da eo.
T.EITY1€111.8 mnprsrr LY A s
nozerde las reclamaciones pc,ndli-sgtas por etuprUtitos y expro.
1 pisciones .que tuvieron lugar de mil ochocicotos setenta,
2113GIOCICIE1 CIVIT.RE
y sois
: á mil odlocieutas setenta y eiete, no pudiendo considerarse con
Ji 1 que rrenunlo á Jenúg hr. Artsaga r moran waloarbelo de álej-Indro
tiusinán, O n Cr61 i to prOelfiente ble exprupilicilynes..
:1 . 3 'id "rIctIr de Peudiettte h recianlacián de Guzmán p or ha ber
La que "'mem. i e riszn to OgraGna una raen m Thema
314 r sido fallada so Última instancia por la
Corte Suprema Federal,
T., cre,iwratri'ie ii. f:orrrr ele Isaac bloni....p.,„ enrulo nescionark, de ni.
mi+ IT,rinancrn, ni, 47 6 liti) proeradente ,i,ra rat minio/x.0h._ „.„..... n ik la C/mínión le! ha declarado inadmisible, sea se ve de iti
/ esolución ',camero 3,11,57, que ha confin:nade
La rlic.tra.da cola motiva de/ recargo de cloac:ido int,r,rprresi.n en R1
el Mtorio de(
Y

Ini rim-uiglo Kb r bvrrtba Jiménez y N -mi nur (iL irdn contra al
do..,tor ara.yetano Delg4-14, Sobre eiali.zal Re on deetinie do loe
?Arreglan ilk / 1 01111ellipá"
•
3L4
Voto Ak Irash enel 10-1.1ct anteri.5r pe.r al 0,3njtiez selor doctor unal
tálala() IfE, Tejeiru
.31a
Isl cilio, iksconw.e á favor drY Agukt.1_11 li:areire, (1.rahat itit el-é4ILto pro
vevimkTe de groprbatátag y exprupiweiunre.. • ..
318
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Por apelación interpuesta. por el mismo Arteaga, la Corte
proc-ede 4 reco1qct le que estima /ego], para IQ cual emigiders

k siguiente :

,

1. La Lay 94 de veintiuno de Septiembre de mil ochocien-

tes ochmta y dos, que permitid reconocer á

Cargo del. Toser)

Nacional ks créditos 111'4Veztienteg do las exacciones hechas en
.1...rl rine &hl:Melte al &F. Fi AY rinc-tur Árrai,,di.r.., Oharry del cebrg., dr.:morok ciudad de Cali el veinticuatro do Diciembre citado, fue
aidivd. en ufo pula:ido contr4 tluffin Fárgsn
3 F9
pastoríor I Ie. Bentericit de la Corte que neg-ci el reconocimiento
1" reformatiark clui Iht liG prGaugniado yes.r Cong-jo de Guerra sin la
j á favor de GuzmÁn. por no exístir diaposics6 legal quo
elgiga se.Pcida- al Ca l:v. /.° del blitallau /r1345r1n414.," 'nubiara GT,
pormitild, /7.111.Ve ecraporabra.b.junAd en /a ta l, del reo :renta AntouiG
: tiera tol reconocinuento. Por cousiginente, no
pueda
dudarse
}1. e ohr tipo
, .............. -. ..... -.. .„-... ..... . ....... .-- 3:-0 i del derecho que conforme á eta ley ba tenido el reclamante
! para Solicitar da nuevo el .pago del crédito provenie nte de tales
át7r0e INTERLOOLTTGEIGS
. exacciones. Y aunque 498 verdad que, conforme 91 artículo 13 .
swocroo cunsmizzs
..,de la _Ley 44 de 18.1.11 la Comisi6n de suministros s6lo tenia
gi avrkitru,Variot 41.4 sobre:1/.1bn tonto pmve ido á favor ete EL4dio _Fe. facultad para conooer de ba reclamaciones pendientes por emrrer, te] =o drun dell Circ.-m.1h° liC -.s'Ara yr
,
320 . préztitos y expropiaciones; quo tuvieran lugar de 1876 á
.
1877.
_
._
:quo el. artíndo 3,<'• de la Ley 15 de 1887, dijo que se tistendía
.:_ .
...
__........
. por reclainanionee pendientes aquellas ischre las cuales se Labia
iniciado yá le reclannaclu judicial correspondiente al tiempo
GACETA JUDICIAL
de la expedioián cht la citada Ley 44.; ausque todo esto en cierto,
_
_.
_
_
..._ no lo eS menos que, despu6s de 11,82.8 dispoliciones vino la Ley
313 de 1888, que ordondi á le Comilió n el coi:1.000r ¡And-idén da
SENTENCIAS DEFINITIVAS
la k reclamaciones por semitiírtros, eropréstitng y expropinejouee
procedentes da las guertag de que trata el articulo 1.° do la
—
Le.y 132; de 1887, se-a que tales reclatnacionel le hubieren jng..
taurado ante el Poder Judielal,, ante autoridades administruti.
NEGOCIOS CIVILES
vas á anta 4-.6 misma Comí-ojón hada la expedición de la ley.
•
y- come 110 puede duclarse de que La rectamacidín de _A.Tt4sága
• ,
—
, corno cesionario de Guzmán,, se instaunli ante la Conoísién deade
.
.
. el meA 'do Septiembre de mil ochodentos oebenta y siete el
.
Corf.c_Sapfona de jut.i.e..r.a.—Bogó.ld., triai.U.B8 dé Odubn d 1 decir, antes de la .
txpedicide de la Lpy 26 de 1888, eki. °l'aro
mi/ ookocimttos nowri,ta.
? para la Oorte que dicha Cornisiim no ha podido declarar! b leed.
Vinton : —Jevis 31aria Arteaga, corno cesionario de Alejandro ; mi'ibil9P áPrIllIt`cl de no eztar PeedieL!te;
.Gurand.o., bio, reclamado ante la Conálikin de suministros el re- i
2.° Les declaraciones de loe hgsti.grsa Irannael Sánch ez y
conocimiento y pago da la, cantidad de mil doscientos cuarenta I VIltim Rottropó, rendidos con las formalidades
legales en ei
y siete pesos ochenta CEIntaVog, valor de los objetos que le fue- i juicio que sigui5 Guzmán ante cl Juez del Circulo de Cali y
rou substraídos el Intime do un s.lnenol5ci que torda en Cati, el. 1 ratificadas despuá por orden de lo. Corte Suprema Federal mara
vei uticlre
iari de Diciembre (le mil OehocientOs Setenta y seis, . que dieraia mula de sus diehog, rom o [o verjaccycon zoil ]a
yior las fuer2sas quo ocuparon esa poblaci6i4 al Emulo tfol Ge- . prueba plena y compIete, en C11141 go apoya la reelamacili i. poro
ersi David Peal.
1 la Corte, ladeado uso do la facultad qile lo confiere el artícisTanto la Comir'si6a COMO {ti klinidierio del Tesoro kan Doga- I lo I' de la Ley 44, que ee deja Qibada para estimar la prueba
do el fecoricitimientio, fnndándcse en que 1.21 cantidad reclamada te;timental, sepia su Silicio, verdad sabida y bu-anafe guardada,
Li20 parto del Pido . que Alejandro (i ozmán estaLleci6 contra reduce la cantidad reclamada .§1, la HurnA de,leigejentos ,yeintkizeo
la Naei6u, desde mil ochocieoltos uncida y ocho, jukic que ter-. pewos ($ 625)1- y, en consecuencia, adminiztrando Sustizí m. .e.,.,
min6 con la sentando da la Corte SuJprome IN:ideal, de troce de Dombre de le, RepúblicmT por autoridad de la ley, revoca la
Jultie de mil ealociautois oclionta y dos, por la cual se ref
A 1 . te80.1 11.1e1011 epolada y 4eciera que Tesa María Art,tgaga., como
-Orill...
la de Pritrtcra. instancia en el sentido de reconocer á favor del : cesionario de ktejandro Guzmán, 11.. acreedor detTeso re 1.11,_
-

akozT A

J-13 DI MAL
talado en Ilagangué por el. Recaudador Nacional del misroe

oional por la asatidad de SeiSCIattOS veinticinco pesos ($
ramo, por des mil quinientos 'olmos (S 2 1 599), consignados per
valor de los efectos que se le tomaron al atino», eu 1 eintILEI . los olimos iudividuos. El primera de estas doeumeatee

de Cali, el veintieuatro de Diciembre de mil ochacierites setectii 1
l*Ministro de Gobierno, y
autenticado por Su. S erI
y seis.
per
el
Gcbernsdor
del
»apartamento
do Bollyar, y la
GÁCETA SI/3:hr_ gtillb
Notiiiquase, déjese copia, publiquese eu
arma de é'et,e, por el 0(1E« Ministre expresado.
La Comisión reeonociÓ duicarficute la primera de las emitíCIAÉ, y devuélvase el expediente.
dAd00
exPresat11,9, ye6 el reconocimiento de la segunda. porFORE•
IZOIO A. F014130,—Luis J
rcielibe no llena los requisitós del ordinal 2_°,
des,
LIRCFACRA..—MáliIA.NO
que,
segun
'MI—RAM& GUTÚRRA
2.°
de
la
Ley
44 de 188t1 (Resolución ndinero 2,045).
artículo
JZOliátES.—(iesbriA5/ Rasas, Sorn JE86S
El Ministerio del Tesoro ap.rob6 esta, resolución, por k auva
oretarlo.
número 1.„417, " por no estar, dice, debidamente
firma del empleado nacional que expidii . recibo por dos mil ,
curte str..prepla, c ja„smoki.,—/3G.g o/14 octu bra 9_,ehttitré.3
quinientos pesos (S 2,500)."
ochuricntos 'noventa.
Apelado ene
. fallo _pera ante esta. Soporioridad, y surtida•
la
tramitación
del caso, para decidir, so considera gue
en
ella
de
Sonsón,
Departa,
Vistos :—Crisanto Cardona., natural
disposición legal invocada por la Comisión, reconoce como
mento de Aritioquia, ha E Olitit4A0 de esta Superioridad He le lanmproloantes
de los suministros hechos al (lebierno en i dltideclare can deretcho a recibir dol 'l'osero Nacional una. recom- o
pense por la muerte de su hijo Yrancio Ananías, en defensa ma guerra, l De recibos. dados por la Tesorería General, por loe
Secretarios as Estado, por Corals,ionados especialso, y pos les
Itel Gobierno, como lo dispone la Ley 153 de 1887.
tleutás
fonoicuarion que en ella se eapeeifican. E..tos Comisionacuunprobautes;
A A IL1 elicitud acatups.fis los siguientes
dos
eapOciales
son !os Recaudadoras, cuyos recibos bao sido
Tres cortificacionea del Cura Párroco de Sansón, sobre el
estimados
por
la
Corta on numerosos casos, cuando ellos inui
uacimieuto del solicitante, su matrimonio son Rnimunia Orozco;
en
debida forma; de manera que el motivo
irla
autenticados
y sl bautismo de su hijo Francisco Anailies_
,
a
legado
por
la
CoinisiOn
no se aviene ni con la disposición que
ron
a,
arf
DeolaraCionea de l'rsucisco Guillén y Aciane M
práotioa
observakla.
cita,
ni
con
la
d¿dad /ort o ciL Juez del Circuito y en pregencia del
Cuarto á la tacha puesta por el Ministerio al recibo, de río
l as que wego.rs.1-,, como testigos presenciales, que Francisco
estar
debidamente autenticada arma, VII observa que las leyes
Ananias Cardona ora soldado del Batallón 1i." do la 4.' División
n
o
han
dicho cuál deba sor la forma do la autenlic -adóli, y que
del Eirsreite del Gobierno, acantonada en k ciudad de Riene-gro,
por la práctica conStante se ha establecido que lea brines de
el
asalto
que
Al
Jefe
reeolimionario
Cándido
Tolosa
y que en
iinmedistos superiores,
dio á esa población el 30 do Junio do 1885, Al Modo Cardona l ea empleados sean alne atieadas por rius
los GElbenradores de los
por
escala
.
ascendente
basta
llegar
insepulta
en
poder
cadlyer
inuri'S en el combate, quedando su
actuales Departamentos, de quieues lLa dicho la Corte. que BUS
de los asaltantes.
firmas no necesitan 1.or autenticadas (GacEra. nimero 105). Si,
qin
el
Certiacación del Cura de Rionegro, en la cual consta
diasiguiente al, del combate, sepultó 19 cadáveres, de los cuales pues. el Gobernador del Dapartainento de Bolívar expresó al
pie del recibo en. 'cuestión, que la firma puesta en a es la que
nombra ocho, y los 011L:th restant3 le sao desconocidos.
Declaraitiones do Jis liaría Martieev, y Sinieroso Orozco, usa y acostumbra el individuo encargado du recaudar el *inZstito nacional de guerra, con eso bastaba para que el recibo
-vecibidaa oon las formalidades legales, en las que alegurau que pri..
fuerza probatoria ; y, sí además de eso, el. seiior Ministuviera
descondiente,s;
que
durante
el referido Cardona muri4S célibe, y Hin
trabajo y tro de Gobierno autenticó á su vez lafirma del Gobernador, esa
su
sus
padres
coa
el
producto
de
su. vida auxilié á.
superabundancia uo puede dejar slil efecto lo bocho antotiorque despu¿s da muertos ,61 y la madre La, llegado el peticionaria mente, siue darle razi.yor fuerza.
á. un extremo de pobreza tal, que tuvo que repartir us -otros
de lo expuesto, la Corte Scprenaa, s.duainíxtrando
"
Ea In ¿tita
hijos entre familias caritativas pata quo nia pereuierau ida mijusticia
en
nombre
de la klepnblica y par autoridad de la ley,
seria ; porque viejo y achacas° como un...1, su trabajo rio le da rb fornra l a reeoluején
, apel lido, y declara que Isaac Mouteje,
para vivir.
como
cesionario
de
11,1b5n
norman" es acreedor del Tesoro
Finalmente, So. Seficrls, el Ministro del Tesoro certifica,
N.acional,
por
la
surca
de
tres
mil seir-cieuros posas ($. 3,60(1),
que el solichanto no ha recibido recoiopenss de la Nación.
por loe mirniniztlos que 6stes hicieron al Gobierno en la guerra
s
Procurador
estima•
que
etstlu
comprobados
todos
lo
El seScr
de mil ochooientm ochenta y cuatro y mil ochocientos (*botellita
bacilos que la ley exige por lo cual, la Corte Suprema, sdnii- y cinco.
de
la
Iteplblica
Y
por
auto.
n iarando imticia en nombre
ridad de la ley, declara. que Crisanto Cardona tiene derecho
Notifíquele, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.
á recibir del '.Cesoro Nacional, portilla -sola voz, e-Mi:tientos p asos
Roo
hijo F ranoi
• LT_TOK) A Pal113-0.—Lurl M. Isx.zi.—S1]..orsós FORZRO,
($ 500), como rae airiperitia por le muerto de su
LA.11.6110/31,---MARTAND
Anania,s, ett defensa del Gobierno cm al combate de Riunegre el 11.4.1.45y GUEERA
g.d5 ME1)INA,—AWIWL0 .110.U.S.L—Gabrriet Rs19011, Sectede
J'unía
de
l88.5.
30
•
Notifiguese, cópiese, publíquese y archive-se el expediente. tarjo.
LUCIO A. POM130.—Lims M. FORM.
Ea_.-Eimát< GUERRA. A.-1WILlibr LÁlICIACEIA,—MAT04%:+10 0091e suprorrox de foia,—Boyolli., veíntistietio
I ka5:14aS j S'evil oaheelentoe nowntil.
DE JE3:15" Irl£DINA,--Affr)nio 110.13,111,15,
l:Patea/D.

Cork Suprenla de Justicia.—Regotd, mhtticuatro cif3 Qu'ubre
dos flIl ochooloratol noventa.

Vistos :—Como cesionario de Bibóu Hermanos, seprosentZi
demandando el
Isaac Montaio ante la Comisión dé suministros,pasos
3,600),
rscyou eduzunto y pago do tres mil seiscientos
Lb
empréstito
forzoso
durante
la
que equellioff dieren ea cbdidad
ochocientos
mil
y
cuatro
y
guerra de mil ochocientos ochenta
ochenta y cinco.
Para comprobar su derecho presentó Una aertifioaci6n upe.
didu por el Jefe Civil y Militar del antiguo Estado de Bolívar,
salada con el 'Amero 14S, de la cual aparece quo Rib6u flordel emprés=nal dieren en IlLOP306 al Recaudador capacita
tito, la cantidad. de ir jI cien pesos ($ 1900)3 y un recibo fir,,

Octtrb-rse

Vistob: La viuda é lujos del doctor ;losé Antonio Soto,
interpusieron recurso de cacacii5a contra la sentencia dada por
el Tribunal Superior dol Cauca, el veintidós de Mayo del sao
pr6ximo pasado, en el juicio eStableádo per Loreto Jiménez y
Niesitar Gil-U, contra el habil. Cayetano Dblgado sobre nulidad dril deslindo de la parta oriental del terreno de CuDettip6,
practicada el veinte. de Asocio do mil ochocientos ocheota
tres, y declaratoria del dereclid de dominio que asiste les de.
m'andantes por determinados linderos en el terreno do Morales.
Loe Tau-montea interponer la elmeldtt han comprobado
ser herederas del doctor Soto, y de autos resulta críe este ha
figurada coma parto en si juicio, defendiendo los derecho: de
los demandantes, guiones, desde ol escrito de demanda> le denan.
ciaron el pleito. Además, los dicho Jituilez y 4]iE6u se
rieron al. DEPPUESO.
—

GACETA.JU.D1C1Ai
—

als

...,......._

.,,

Llenadas las pneseripciones. que la ley OrilePa i 113 COneedíd 5/ 8111), M/n. hacerlo valer en juicio ordinario, contra cualquiera
e4 recurso, el cual, substanciado eu esta Superioridad y en esta- I de ha operaciones del deslindo que lea perjudique " ; y t,sm.
do de. deoirlinaa lmlio necesidad do disponer se avaluara sola. 1 bién del articulo 38_de h Lay 257 de 1869 del mismo Estado,
mento, la parte litigiosa dd.N lus prodios. li efecto de saber si el .1 concebido en estos té.rrninos : "Las nulidades que ocurran en
negocio era de aq adllos quo por su cuantía pedían ser sometidos á i, loa illiejea. Se alegarán en é-Itos cómo excepciones, pero terraie aseeión. _Esta d'II igencia . 613 practicó de nueve, pnes La que :lates :.na,sicia dichas juicios en definitiva, no podrán hacerse valer tales .
ivioi- a. oru etiado e i 'Tribunal He prestaba á dudas, y de ella • niuliciades como acciones, formando juicios diferentes Oil tal
r psili tn 4.1 lie e l t,froea dis putado VI
cuarenta peaos mismo asunto," Estas disposiciones no tienen semejantes en
los actuales Codigold de la Rep6b1ics, puek en ei juicio do dee($ 1,040).
,
linde 113 que se permite al agraviado es el que se oponga á la
Las dematidatitos formularon asi la cleicusinda:
Haciendo u.so, pus. del derecho que LUDO otorga. el citado diligencia á efecto de ventilar en juicio ordinario l'os encontraartkulo 487 <te h L-.:y 120 de 1883, para reclamar contra el. das derechos; y en punto á.muliiitidea, la ley permita alegarlas,
deslinde practicado Por U. en perjuicio rubtro, y no obstante segiln 01 eaaOp en el mismo juicio, ó come exeepoián, 6 ceceo
-lit claridad de nutres titulea, establecemos demanda ordinaria, • Accidda en un juicio ¿haat°.
.La falsa de identidad] que se deja advertida hace que
TB.
co a aceiL5n real rie, demi rúa, y por prescr¿paidat contra el ser:10r
d octor enyeta " Delgad o para re U. sa s iakat declarar in. curso de casaci3n no sea adlsible en camita á la nulidad del
et.,. .15.5.ianente, .ritdo y de ftivigun. valor el desiim,cle yartletdav qtle itlid...0 de deslinde, por ser ¡unto resuelto de confernaidad con
u_ mismo pra4 tic6 el yelato do Agosto -611,tdri o, ec5a1Ando la ley, Tic La causales de casaci6a se refieren iinicainente ii Io
como lindera oriental de los wrrenos de Cunchipá el QurEo del aplieacion de bis leves nacionales, 6 de las de los Estados qua
manantial denominado "Zanjón Mono," en el bupuesto falso le sean idéntica&
Mas, habiéndose hecho usci tanto por Ios detnandantes, corno
die sar ese manantial la Ininirti vieja del río 'luid,: y para que,
beoha gasta declaratoria > previo examen Je 1c39. documentos y por el demandado, de la accián de dominio, pidisgdo aquéllas
demás. prueba que ad rteiremos en el curso del juicio, ee sirva que se declare de su propiedad todo el tenerlo que queda com.
rosolver en deánitiva : 1.' Que el expresado manantial no ea, prendido eutre el manantial llamado "Zanjón Mano ' y el río .
Di b a, s id o, ni puede sor, c i [l eal:u, onental de loe ternera» da Tuluá; y el .iernalldadO in reconvenido I ;Ano de los domanCauchipá, pertenecientes al citado doctor Cayetano Delgado ; &latea á lin da que ?de declare que ea duelo de todo el terreno
2.0 91.i.7. tollo el terreno emnpreudido ent:e dicho manantial y thIlH queda al occideute Je la " Madre -Vieja " del río TILDA ;
el río Tuluá, udos pertenece ei propidd por Laberlo comprado ata; den:Lamia y reconvenoid'm so dirigcn, «á ric dejar duda, á
Bolo, su legitium duefio ; y 8.° una misma cosa, que e.s la disputada., y constituye la parte vs.,
n1 señor doctor José Aut
Que aun en e l eupueato dc que oi enunciado inanaurial hubiese i liooa y escuela( del pleito ; Tes domáis declaraciones Stklicitadhs,
Indo alguna vez límite oriodul de los terrenos de Cunchipá, vieceo á ser meres canwenenciail de la declazatoria que rql.
hoy no le es, Di puedo serlo, por haberse ganado por preecrip. 1 pectc del ilomiaio dei terreno se haga.. Sobre esa parto de la
ci6u, ooti los requisitos legales, todo el terreno comprendido setitencia, (incisiva del dominio, os Únicamente, pus, que pueda
entre ei dicho reanamial y el río nihil, al menos en la caten- ad loitl.rse 01 TrilatirS0 de eaSa.cri.6n interpuesto y concedido, por- --,
lián de ltki cioco y media cuadras que R.M. Cárdenas y Agus- que b:610 respecto I ella puedo babor identidad entre liis leyes
tina Salcedo vendieron si., finado Francia«. Lob -tan, y éste al. se- del extinguid.° Estado d1CAllalb y- las Colombianas, en aten. Kor clOdOr Jos6 Antonio Soto, de quien lo hubimos nosotros." ojón á que los hechos gcnoraCIOrolt del derecho se iverifiearon
Esta demanda fue adicionada por el erito de diez. y siete bajo el imperio do arinsdla legialscia semi:mal.
Se han alegado cante causales de easacián las. mareadas cosi
de Octubre de mil ochocientos eebeuta y trea, fundáncloh, ade- '
números 3.°, 4.."1 y 8.° del artionlo 38 de /.9, Ley. Gl de .
loa
"1.°
En
la
nulidad
de
que
ado.
más, en 101 hechos siguientes :
lece el desliado, por no baborso citado previamente 4 todos lo r188 15.
Para fóruisr la causal de no ger la sentencia. congruente con
interesados, vecinos y collo/u:1ton, como le prescribe el arlculo
las
pretensiones
oportunamente deducidas, se alega que alarido
Lay
12G...
El
5,1
°...
lo
liacernes
consistir
d 82 de la eauuciada
en el apasionado, faho y meatirtre informe da los titulados ; la nulidad del 41esl13c1e una da las principales nairaa del juloio,
peritos veedOrel, Rafael Romero B. y Feruando González, que to resolvió', I modo de puuto secundario en la segunda de las
obra I fojas 53. del upuesto juicio de dealiudo ; ieforme qué deraaraciodleÑ de la .9nEy-wicía., negativamente ; y que nada .subs.
tancial molvi6 dicha sentnacia sobre estos tres puntos: 1.° Que
no merece crédito ninguno."
El apoderado del demandado coutest<i negando las asevera. el inauantial •• Z2rilán Mono - no es, ni ha sido, ni puorlo ser,
tiOnOS er,, que se apoyaba h dietuaaja, y recOnviao á lee ciernan- rivallail oriental do los terrenos de Cunchip& 2.° Que todo 01
entre dicho manantial y el río Tulirá per.
irisilted en el ordeu siguiente : " Rasconvengo, dice, al seDor. erre
Loreto. Jiraéwz por totla el terreno que mil occideoze de 1A teaecla £ los demandantes ; y 3--." Que .d aos ganaron, por pres.
. .A,1 señor cripci6a, todo el terreno expresado, al menos en una extensión
' Madre Vieja ' dejó de incluirse en el deslinde
.
Incanor Girdn lo recouvengo por el valor de los terrajas, á razón de cinco y media cuadras.
Yá so dijo que en cuanto Á la toilidiad del juicio de de.Ji nde,
de doce pesos ochenta centavos ($ 12 SO) anuales, por tenor
cultivadas inás de ocho fauegadas que eu &bu afioffl qtie ha la easacieln ao es admisible por ser diferentea las leyes del
.d. ,jadio de pagar el terraje; l-en la cuidad do ciento vein. Cauca á las nacionales en vigor respecto del modo y tiempo
tioche pasos, 6 la que resulte se.-(In el último recibo ; y pot el en que las nulidades pueden alegarle. Las otras pretensiones
derroque de los griadualea del terreno, la cantidad de doscien. tuare.R.-:qAdl con los números 1, 2 y 3 quedaron resuelrati en la
toa vados (-1, 200) 6 Boa por todo, i lk d o tresci entas y ektleelm 1 primera de les declaraciunes que hizo la sentencia reconociendo
pesos ($ 328), en que pido se le condene con las costas( y per- como limite oriental del terreno do cunebipá," propiedad del
jaleas, y, con expresa declarateria, de que todos los frutos ni. doctor Cayetauo Delgado, la "Madre Vieja " del río 'rubia,
viles y naturales y cultivos qua haya h54.1110 Ch el terreno, son y reconocida por el perito doctor liarildn Jkl.aría Hoyos. Porque,
deNiguando una de las partes con el nombre de "Zanj•In Molla
'tiertenecen á mi poderdaute."
Ppue, además, LO extepelones perentorias de casa juz. lo que la otra ha llamado " Madre Vieja" del rie Tuká, qued,
en co nsecuencia, decidida que aquel zanjón sí es ihnite orientalgada y de prescripcifiu.
Por la parte de la demanda principal que queda transcrita, del terreno de Curtí:hila ; Tic, el terreno comprendido entre ese
lo v e que el objeto cardinal de ella CR la declaratoria de nulidad zanjón y el lío Truluá Do pertenece li loa demandantes, ni han
deldeslinde,
.
practicado el veinte de Agosto de mil ochocientos podido alegar la prescripción de,0l según la parte exporaiva de
ochenta y tres, nOn árisegio á lata leyes del exlinguido Estado del . la sentenem. Es, pues, infundada la existencia de la:
Calma, siendo ciMeollonoiales de esa misma declaratoria los , sal del articulo 38 citado,
Han aleg,ado loa recurrentes la 4!` causal, porque al rieeid.0
demás puntos á CILIO dicha demanda ao eantrau,
SlInteacia
que la "Madre Vieja " del .río Tulná es el límite
la
á
hay
lugar
si
• rara que la Corte pueda entrax á examinar
declarar easobie la Qentencia rrieueionada al principio, de acuer- oriental de1. terreno de Coatekilpá da d.'30‘0: -55 tIgadal 2 ° :ha uoh do con- el artfaulo 10 de la Ley 135 dio 1888, deba hiscee apli... donado á. más de k pedido; porque ni on la demanda principal
.
eacid5n del. artfeula .481 'de la Lcycraneana,
nilmero 120 de ni en la da reeenvención, se.pidiá soreejamto declaratoria.
>O, e/ cual dice.: "Queda expedito á los .interesados su dere- • .N'al queda
1111111.5 511111.0ef " 1 restiatén de ihis delutida.Yzirni.

a

oAcrrA J ubicar,
,
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pal de la :contestación dada por 81 demandado y de la Ncon.. ' •
.P.¿I7ir..INE.r.r0 DE voto
•'
•
vención,.rjne -81 demandado .neg6 lo obtervado por los deroan.
•
1.31 infraserli:0 Conjuez eorE4abdo cn re.ennolazo del Hicinorsible
dantas, cv decir, que sostuvo como válklo el desliode qu e en
parta fijaba como Iibdero o i IC zení6lo Mono:, y dama:11dd po. r 4eriera .Presideule de la Corporseilin, der:ter r.,nuio Á. Poraho, ice_
a para cunnuer de este plellu, se yo cornpelido per la fuerza,
Tla do reConvencIón á, Loreto Jimeness, por todo el terreno que pudi.
d
•
e
su.
dsher y de 9.u. eno-v-hzeiGn a sal..rar Éal . voto ea la liseteneia
al occídente de la "Madre Viejá" deji5 de inthíree en ei desque prbeetie, .tiste disentirrtien.t.3, annqu e penoso pars el sugr,..rip;.o,
linde; de suerte que L sentencia, no esa parte a congruente y
ea. Elin ealln.EITgO, de a.lmointb, necesidad paril rlaien..abriga otra. Opide conformidad orfa les pretensiones y solicitudes del deman- nión hoorminmente seguida.
dado> y por lo mismo no ha condenado á los dennudantes á naáR
EU UQIIHeallenein, 12,.! eaecripto hace conslar: ring 1,1 recurso de
de lo podido por aqué.E,
easa.cián, doelarado 'ablandado plir el fall.J. pul/cedente, as arlrtdsi..
Apoyándose 1o3 recurrenteR en la milicia causal, iriShiteo en ble, elaquible -y fand.elu.; ve la seaLenela definitiva pro.ferih
cluG la Bellkocia no contiene doclaraciún sobre la prescripoidr, . por el Trilmuul bupetior del ()dto Judi e.:,FIE del clara, fecha.ch,
que los demandantes alegaron corlo titulo de dominio. Ylii se On Ft lo
...11, el veintidós Llu Mayo de mil oeh
n
ontett,11
,e.li.erita, y
dijo Ch2.9 rSel capítulo de la demanda Labla quedado re:suelto al , n. aese, está sfs.r.tacla de Lkilliii:14 COn tba'rCgIC1 ji] A.TICLL1G :38 11. e. Ja.
ar
cli3eWir8e que el dürniulo de los terrenos al occidente (le Ja Le)".iT.._,Cle l 8.13 , principslmenl..e, porser oonEria
al pren0
e1 da
a
definitiva
1
1
onn
fuerza
de
t.:1
1
df
c
•
lae
recate
zcu.:.
iti..
Hladre Pijair Pertauía 21.1 doctor Csvetano Delgado, lo que 1 11 " Qua, "le ntenui
- , ,..`
extRa, 10,
Cantilja0 O Cl hecho dwriadsila.rfa que ey lá Enin9(11 3. ,ui
. quiere decir que la propiedad de eaas mismas tierfaz ICS fue ne. 11 ai.
oll.udn
L.4 1 .Q,z
Em .•-•gell. , (1 ,,,,, ciplf!Saulei.: alegada por la ps e he. reuum-m te.,
gad a á Ies deroandanws por todos los Ibudo3 que oull.ieron hb7 concebida en Irb ley son ee tau puhibrit.u, 1 , No set lu. sentencia.
Ller valer en el juicio ; y he. Be les reoonociú el de preseripci.6a„
c'ensrruenta eGa. las Fre:tensiones °1)o1'binar:Jen-1e declueldss ror los
por Me fundatneulo que transcriben los mismas rneurre.utes : iitigailtes.” Que, aderuisi, es contraria á :eyes subsinul,i7as que
'' Que /Os &ala u (ladee han propuesto 10, prescripoilln corno eidean, rigen he)y f.:TI .:1I .-,......-cák,....(dogal
II
'M'II
a las clue existfau en el terriliendo MI que el una, excepcion perpetna ."5 perentoria quo des- [m'U.] de lo cAnci rue el Estacku
lob-erailo del C.s.una ; sin qué falten
truyo y enerva la «mecida principal ir acabo con el litigio; y por ' tAroa motiree- igualnieni.ee inapryrtairlte5 y erigiLiw en eaasale..1 d e
wnogoiE3Lie e5 Ulla defenai612 del no, ile donde se dedneu que I u ulidszt pm el liréseitItio Dztieede> >,
no puede proponerse como acción," Et . estos término/. 5 FA
P.:4 1 e..5,[1.m.mr tiCiAlerVillletLie )km fundan/folios +le uttgs .aourepTribunal en la sentencia muda desechó' i a prewr ipe jm tamo tos, Par4.0Amplir cr.rn el articulo 22. de la Ley. (51 rie ISM,
petícidu indebida, y esta es una de las razoton porque tal L". en
I
nutra de los demandantes.
Uno
de
lor;
priuo.ipil:ss
qua
itte
guinu en el deserupetio de las
Si en este rugoso:tiento . y conligniento decid/Je se hizo in; frj „dones
judriciales es el ermeepto de queg lua p21.etul na. elt.Lik sn...
4elid.11 aplicación de las leyes al c. E.O. del pleito 6 se Interare
- jetus ii, una rigurosa le:lign,:vión del
dv.rucilo
[o, pqra (limpie* ,
taron erradamente, no set. Puntos que In COrte Suprerai lietla lo iple c.a.r.uuente lagyaah pedido,. así(..•51 pie eneschi
el yer,...:4/.00. d e casa..
examinar, por .no haberse fundado Cla eful.3 cousaloá hl reco raiz!.
ei¿in no .-ilay occ:esidad dd cp.e el recleurrente lew, ainwtude bE. l a
_El error de hecho y do derecho en la estirriacie- n de las pruo- eau_eal. TI°
desíg-ne pala. qua le sea alLuit.ido. El chthe dezignar
haR Re hace consistir en que el Tribunal sentenciador defiril; en • aleaua.4.5 all„Yuned de las uausales de nulidad de las inenciouallz..s.
un todo al concepto del perito doctor Ramón Maris, Hoyon y fi, ea el articulo .-3S, en el.:.,serilo
qn° lobo preseltor al - r!..ribu.nal
La diligencia •de lospoecio'n del Ju.e2 del Circuito de Tuluá, eu
II " le eDnonda el ree.nr¿o. Mero s'i desacierta en 2.0.. apre',
• VOCaDte al lindero oriental dl t.errélno do enueLipl . poro dan.
; ,lesi ?Chi ra i:3 I Ct. '2." v) 11/ . 1 A . 1 - , DO v e lurap
_____:(..et
. • I-,
II , ,e, 1 a. .1,cri
-' • teen_
9ue Lid pnieb/ no lin debido estimarse pOrque no Se dio 4L in- crsAra. Irne si Ifly lugar á. la. Iinilr3ad. por la. 4:arme-hl tru-. de..? igwr5d.y.
rolnle II ex P° 9ic 169 PeTkid en la inlpeccián ocular, lErnitándosa 1 l ',.,49,1.1911") ,91. i",.`1'Lrl der, ec11°,. , • ti'bri ser aintiürael.7., Gilliameici ;a
contenicui sn ig.1 arbel.do .92 7 d el 06.:1441.) Judielai, de qii.e.
á. expres-ar eu la di1igor.ei4 de ata que el peiito " en vista (lo inunima.
:, en tódu., seill-en.2.1.,
cualquiera qt,.e. ,c..k. su esocele,, .174,e layan de
loe autos había practicatlo lloi$ operaciones concernientes á sn d i
r os f
'
iiti.el CIT ari%
n
dul grien jud:z(r:AI, fi-Abel'. (emir en cuenru,
cargo, segdu el biforme qiie bahía. rendido al Tribunal, con fuque sl objeto de 10,1 prosadimientes judiLialR4, y ole las oens:frui tm..
cha primero de Octubre de este año (188'8), y que á én.s.eicifortne les regbks gou 1asle7es esLablaoeu, para ol1
Ele r9fería en todas sus pY-rtée per rte haber alterado en nada 1.11 rah lea ennforeue, cuin la verdnd an los lisoli ,e1 el de 4-0e la senter..
os. y confi mne A tu le y
inspecein ocular les conseptoa erilitides en a" Siendo nsto así, . substauli va en el del.eolio ;-- y CI L41.1 " fin
consecuoncia, toda InrerDO Cabo duda da fine el perito nombrarlo per conrevin L10 lisis i pretacián. y ELplicaci,Sn. de las dispobicion'es hgales e•elatives á
io-!.1
partes dio el dictamen que precePtila dartículo 7',•32 riel C6. 1 pruoudirnieLLÉ114 indie111.11114 debe el 411'112 á ^70,1 fiLLI..`5., 1/ne M:ai lorlo
di go .3.11diehis 190,gála el cual, y Ce reladt) coa el 6,56. Do es
de lia_jal'illi'Ll 4 Fencia- »
Ninguna. de l•rus Yeglan de pr\->r,-eJimir.~ dadas para el estable.
Ilecesuri0 que tal dictaran vaya en el cuerpo de la cliligeuoia, •
del.
pu-es en todo 011.50 io que dice la ley es que dabe pre, eu..-.arbw . eh/Llanto
dc cazaerSUL euu.I.,Karin .1.1.te- preinvpto, ;i Li
I , , „ , yer-urqc.
,-, •
,. ,
k L Ile la. Lit) . EH CIÉ2.111, Va.w.e la sanciclu de que .1.4 z.L.muivo
Polt. ellefike; do suerte que nadu. »e ()pone á que tai expol.1ei3a, ar 7.M14.4)
-- -- lea
eleseekual
cuando haya erxo.L. L.:0 la. fl`ca;geitveil5n de la caurut.i
vaya en pliego separado, yue$
6 locuuilin " de /ido " us.ida por
rd /
..., . .k, ,
:
el artículo 732, se refiere dotaruenta ' á. 6, relación de les huellos ini i u< aj e'..k..a4._ ... esk.:,14;ireurustancia antro f.m.ters e . proseme ea .LZ
caso
qu
nos
ocupa
Wall?
131.1.1.1
mayor :raziln ...mann ilue los recia=
que hau pasado en Imitando del Juez, dol Socretaric
y roztig0.9., vre-aiten ulonsictuui.un
_
eRma ralab-ras, c°..1 ver...--.nLl y jústicia, al fwal
la cual he fe con arreglo al arríela') 733.
Lin z-E- ez-eraulle 1.' de si lx!to do 13i-39, que es el .de la intesposiei6n.
,
Se vr.., pues que la inspecci4u ocular y el referido informe del recurso.
•
del perito no e:dolcaen del vicio que ha querido uobarlele•I, y
"Eracernoli untar, auted de 0011elnír. quA AD la senknoía de que.
4-1.kkt pudo legalmenta ser estimado en la 9021ittnela.
11{}8 Cet1 1)1 M9/3 no d u registra uiriLr,I.Ina dispusieiiiii legra 5:12.>itanti va,
ED C•12Alit0 á si otras pruelyks 1) ubicrau de prevalecor sohre II I á peen.r de que el au¿inle 313 L-lel -referido Caigo t .e.1
jui-beiall
díCtarakiri y hauer variar, en conseeklenCia, el fallo, ts al:u rito d e clisq-Fune qne ee expresen P.i...relsontzs .. lo quo lin, La defi ado• de cri que la Corte no puede ocuparse $iuo eu el caso do 11Bber de r lortlecoP nuestro L -oro, que muy bien pedriáuro.s hanue eTtenside
' - Aantenuiar, rutile...1u que fue 14 sentencia. acusada, tod a vez, que wi, a Ott•O s pnUt.v.s
eg coen.i....ju.
Hu. blé'runzi.1, como- lo manda la ley,
:Balado ku disposiciones. l'anclarnent.ales del fallu. q. á Unen
. h er ró nes apreetaet
' 'áu d e ak
1 venus
• • pruebas ne se L. siega-4' "'t.
segar° y á po,d0 de medita: , cl;iliranw Wri otra.s cmoissiem no naen.lA
eOrno error de bestia ni de derec.ho,, p.inf., oblen tit la euzzaeirsn.
•

Por iaN coll'iderlliool 31 9 11" 2.1.." 1-1 °edu' ''' liraili'tl'andil ils- vieja en uwillo« ele lu Reptiblica y por nutoridaii de la ley, la '
Corto declara infuadado el recurso y couri i:Eix á itA p24,11,0 reuurrliii_ ;

mady u VA...n tes 11°1 Dce.tarz' La. di vergenoia. de este Toto
eelat-L.'n1:-1-Eb adoptad

4!(331 hl

estriba. pr1ticipl1ueute en que loa ..Z. urneutd-g
A;
,-.-en-gra-ron 115 PeelflUarliente 1:1A causales .;.-1.', 4. -y 9: 1.5. .1 nrf..i.erj;.

17! de :a Iley ¡II. (111881 y In mayoría
ln, Corte uo uneuentaa
te al 1..ago de • , ostes y á la pbdida del tir.:p..,-iLo que se aplicará 1 quo ellas ez-uples casgn ,2,311 by, „ :b„ sa,h-4.„ de
en tray4 " i,"
il la CCIEltidreUGia 110 8411 Vigente de l'ad', d9 la etuilwl de Bula.
ei ne es 11 I.= t'i EVH. la de yac lafientencin asolarla es violatorla c14:
- YOtifiquese, 0.3piese, Glevui...:Ivause 1o$ unteb, y publÍnpiele ea ! riC'°Lrirlal. 1 '38111 Y Do eh 1.. / q": 1, 11,2, tan 4-11±árno e/31E1.cm:: entre Llsaw
. I y td-ra-R de las c.k.sasal.'_‘x de nulidad esta blezidas, (rae u« mismo ive..
lu. GAOE'l'A O UD/C1,11...
uho puede aer de inejii.m.erdo 4 5skilin de ;1. 1[2.1..
•
LUIS. M. ISAZA.-SALCINtóN FOREA9. - Itkw:frY Guzlná
' A_-.1E2kFILA„..
.."4 LA.R.G.s.'OELL-Mia.R.Ltgio DE. JICF.It.:S 31MDIYA.- .
ti
.
AM-TU/511U NEOR.11, 115.-eliNS-TAXTI.N0 M. TSYEI
brie¿ Ro- !-Fii Obilt-‹) CKTdirtÉLI lietc.rla is oeutroveri...11. se-ene que kg, ree i,d,g,
Seort:tario, - .
.1 la scutienyin del Tritenkkl !.1.-tpertior del Cc. es ... la rechunseiein
.
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,i e lob, derec hos de -prep i ed,d .6, dominio y pogesick cine loa Ele:Roma idénticas en num precervbee á este z.especto... Por consiguiente, la
.
Ureto Jim 1'...mei y Is'icaner Girdn tienen en nn f-ondo de pinol) y lenterwia seusada es de las que la ley declara easablea.
meilia kna.dcas de lost teirenos llamados de "Morales" entice loa
FI
•
_ríos llamados Murales y rrulrei, el cual fila del sellar doctor José
•Autonin Soto, eausanto de arÉnélios y sil coadyuvante en el inicia,
Queda dicho qite. se le ha dado indehidamenbe el wIro de juicin
_por citacián que le hicieron pa.ra el caso de <perlar evictns y para espeeís3 de deslinde y amojonamiento 1 este j alai°. Eilu implica
los efeetos del saneamiento. Le. parl:e coulyradft. por 4liméne 7.1. Ille- 1 el ejercicio de la serridombru gnu linn.rtods, linea raiz de ("dimitía ,
-gi1n la escritnra pública númem 62, de traln.ta de Marza de mil • con mojones los 1-.árTElirti1A S 1iiiii1.9,:. quo 1111 ÉlElniut.Esa, aa eid u. se
ochocientos ochenta, y dos, adorg-ada ante el Notario de Taleil.. llame; en la legislaci(lu tradicional ambigua ,firlient regundorutii ; y
Israel Otero, media noventa y rinere fane.,garias uyanadinas. .F1'.1 su fin es fijar el veriiadere 1.1ruibo de laa heredldes e,-..n& arreglo a .
titule de (rdn no est£ en los autos.
• 104 tlInlos retipective,s y á la pasesi3n 1-x4-Ja4a de 1es. prepiettti.os ;
.1.141111 ter•grlok4 tliallizt1Ix103 aintreCe fre IncTon adqukicle's il 1' parque la pusdai6u sirve para determinar el sitio eu que han Je
- talo 41.e compra par el sellar doctor Soto, prrr nindio de la escritura ekdocam.„ ‘, los molotles, e•oando aintw ha q•anade por .orescripeitin.
. pdblics, otorgada en Buga el 23 de Febrero de 1843, Bate el escri• e: Lloro inia da la que otra redama. Yeair.os ahora eóino se lia ter1.:.:111.0 l'aztaler.ma BtidEll. Se IIDS•lien 1 i4. la 5F110 1. Franoitleu Roldán 1.0•11 • giversudg el verdadero carácter de la coalla-oven-e -la.
,ane hi•n determinada, deirei•vieitín (wenn 1:ir ...nal:loa entre los rios
Claramente aparece este cambio ,::.endo cuál fue la primitiva
de Tuluá 1r Morales ; haciendosr eargu ol.12ulttPrzilor de recono[5er a.ecidu intisnt.n.ita. por al señor doctor anyeta.un DnIgair...). El' adquiy pagar el. censo de quinienus• pesos que:tu-lel tierras reeOnucjill .a. rió la hacienda de Cauchipáo y una casa ea el pablado da Dama',
ta-vor del doctor li.arre:in Antonio de Sauclemente, qnien aceptó el todo pnr media dr_.- k escritura pública. de 13 de Octubre de 1847,,
traspalo. (folios 114 á 22, (alado:une 13.' 3 1, Se ordvierte alli que el olí- en quo own.-.;la que Rad.n6,1 Santacolema ..e. vendi¿ esas fineae,
gii de la T'impiedad y posesiz.'n. de 11.01d4n fue. la, venta que del d&ielele.por EnderOs •del Terreno : 41 POI' el Or:eute la linea quo
inisnio urrveim le hicieron nosa CArdenas y ...‘12:uslitaa Sa/cedo, Une el ría ¿e...Morales con /a ilk.equia de la-'. Playas que hatigTI Imall lieredera.s ci sucesoras de .Andri'...5 i'..e Vilh..gi s. por rn.edio ds mente 519 denominar» 1.-Jabuyal :, por el Po:liento 451 ii.o. Funde dell
la ese-A.11,12ra de .17 de Jnnio lt1 IH7.Ifi, nana el estirIttr.o 2. Ó de Diga, Ca.n,Ja ; nor el Nneta el tía' Moiales ;. irpte.,
d. Sur la leequ5a de
.
Braulio Antonio Zorrillo.
las Plass4
Clon esta ap.;:•itTitáb Se 'ZITÓECZ&,1 L1 ¿Loor Delgado á 213 de Mar ,
II.I
, 2.0 de 1H48, apenas cumplidos eleu meses da abi,onielo aquel titn lo
•
•
' Conta tambiér_ pr..n. mitos originales que siendo e/ doctor Sota y (Sita 61 inicia el presente juicio. Pero, ¿cuál es el judeib? .I../.} Tic
..Inúii..; y poseedor del funda de las cinco enadens, rnoncionado, . empregu y pide en el esc•rito inicial es : que te le dé postnián, no.
Ruerit.d 1111 interdicto posesorio contra. I ..oretc, ..flinduez en Tr=it OCLO- -:. dellinde. Que es drielo, dice, dirizié.nziose al Jue7 I elradlo ref5:',
e.jutil,G1 setenta, r ocho, y siga.1.5 Ing,o Un 111C1115 con /as Bc.+10utuidlb, • tiró, tleOalpailaYI:110 14 QSCT'ítUrst. 01.01"Kalla por Bantlo
acoma y C1111des; del ordinari".o siendo veacedor en nno y taro. Ese interaiete Ir i dándose en ella: que soy " i'neRo de Clan.3hip ki, y tleseanco yejuijo subeigniente, en r]Cle hubo inispeeei...in judiehl y po5esit5n. se , set o sin ..lisFula Tii Judo dosimi respeta() de los (»lindantes pido 1
.
la l'ilmbrs, del • ustel me d(5 ri.r..F.:1314:i aTintruz.r, tl. ,•.: él 'Jon eil11..1.1.; de todos les eo-.
•eCerían á la 'perturbeeit'..ii inferidu poi , .Tleu.énea ..»1.
no powero de pasto. en el concepto. de quo ese potrero hacia parte i /iudanias.'/ •idiil que le COLUCLIZUra por la parle orie1t11,
un terreno ilLie había comprado á atrae. persones- MI 11Q.101.ar Sota • g.% 11113 : " VerifiCallialla fiLI.2 sca. ía peseidóa integra. del -.erreno" se lls
(l 111
ni p 1o lkl um lal deChraCJODC11 a Sehasti 'a/1 ardonsis y Niesor dg copia. de todo el j uieig pasa In re.sguar[le. El Jlez accede, y la
Giron, v vu. blulo do propiedad debidamente rogietrado, {lite había pT;iinera diligerwitt se verifica el 29 de . Marzo de 1815, ;',7 detde al.i
- pesci.lo los ter•a:Les. comprado; lí. Francisco 1-Ioldán desde iá../.5, sin'. Garn.Senr.a. La typonón de varing propfetarios, como Joaqiiin Casas,
..00;:rtiud1eeleSu ol. clitrota algara. (Felioz 4 li .1. y 24 á t.17, eaadee- ' 11%. -aDcmccl Teleelne, María LókZXO y Sebaatián (.:!1-(lenw.s, .1.112 Li), de
. Maya de 1.948 c3utinúa. la diligencia y oorcki11ún11 lag opoRi.i.vinneu :
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las de Manuel Maria ktainírt.5: y ',VII:nal:11 Arit..-ynio Potel 'fan lugar .
.
IV
. á juicio. ardinario, vio se• falla por sentenoia.9 «ile 1 ' y 2.' ínsl.aneiti.,,
La tencia
del Tribunal Ruperiur áque el ree.1.1,60 se re E tuf lel 1(3 de Octubre ile 11:49 y ',-V.1 de, Novi.ain live <14.: I SAO, rel.peetivn,
sen
•
d aadó indebidamente ul jukio en qu.e se d.:cid. el earAerer de jun:in i r"n" '
y/. l
espeei511 41F! deslinde y antoj4.5oxtriíeutó, q CLC 110 le CZWYEF-1117.1t! in.111{1 1
.ze ver kS la.ége, declao
r que el límite entre los terrenos 1 )...,.. CurwhIpit
P:-..,sado largo tierop-..1 eord.i:Iiia la diliKenela por medio del n'ocle propleclad de Dellade y 1.33 de los itu,erelbuites, -..un ira.uee que se dedo lit j ur:, auju d pwinez., B r , ésto coi:nueza, allí .6, dar e /
lia denominado Ivls.dre "Vieja, por Liunr.e 1.', @ snpeno 1a...1`.er r.errido nombre de juicio do aper .d.'de. ,Ilind.e- 111 juie'.o posesorio iniciado, y , de 131713••-•Elieud.o. perito el mima time llalla 'litio
e l r 'i c, T rzlell í y eri evidente que e».., 5ni.5n.leiruiento irgp...:ii.a la pé•..- el I). iii.,, Agria
- - co
dida para los anuo:U ...ittlflEreZ y Clirdii dotauu -..›. d g121: parte de los apinleraeln-se practica I.-..:.. dillTeutiia que da por límiie ouiental de
¡J 'e-rones c..,ne ellos y su V14111Mu1.11 dini.CX Jose A. Soto habizin po. Cuueliípá'„ la Madre Vieja del ro Tuluii, si•En euva. identidad. no
seich, desde it14,3, y r i ne fueron materít de los decumentos y jai- 1 está ni remotamente verificada. : y queda. de esta irn.ndo como llame:Los. cine HO leaball de relacionar. Es drc :.r que -...!iene:o ne lg-ailo gado e l. ¿arrean de h.: 1 sefieres ..1 -imhnes y Girria que. :c habían
clueáo de la terrenos qne MCG'Ila al Clceidente (le la..11suire V inja coropralto at ilocior Jo. .á .Ánid>nio Sot<1, y .9.12.9 ¿ate halda adquirido
ltaIta la ribera del Cenen, y quedando el supuesto limite de la : por compra, e:arno He ha visto:11 Francisco 'Rolan. deslio al 25 de
ligndve 'Vieja hacia e'. 0 ! ientf! de! lindero que fue de goto, quedan -, Febrero
1,.. rero, de 184$, q-e c.. la flieba ile la ene.ritura. 'tierra eine 1.i..91
es t,i3 ten.q., ur.s, eorn prerdl l ios euulo porre iirbegtsnoa de Jos de CAD- 1 dta hubo de Ttosu, °á:ni etas ,V .n.,2",llatillkl.:51.4lVerE0,
A
por eseritnra dc
e l L i rá. Tul aR la. rucEti5a de liel141 Y de clexecd-,0 ,T-1.e se 'hn ver. 1--i - . 27 de Junio dc 183t5 (julios 15 á, ri7, : ideet l n ) ; y Rosa WirJade y ve :1 ella a la qui.: ati reliere el recroso de casación que 5111 " i• d.ena.1 •). • .ts.g al ti cut Salcedo por herc•i, lo i rt cie .A nd rés de Villegas.
J:1(1;13,111díj 1.10frii41.1.-4G pi...Vi' En mayoria de ese Supremo Tribunal
j Segrin el testarnent.) de Dernaxdo de Yilleg -as, qat 01..cre á golfos
132, cuaderno 7.'5, otorgado en 31 de Octubre de 1b1.9, 4ec.itn,a. por
.
y
bienes ANTI1121 las tiorram ruin bared6 ..1e ea aliado Alonso de Ville•1.„ emmi,./.,, „„.s refiere a l .procadinitento sino de un mado se.. •, gFel. " eouipre.,ndidos unlre. la. Libl.dig lul atuvo (pie de la Cordillera
tua deric. Se trala de decidir si un funda poseírio per nill de ene- I Cenbal), el río de 'I'aluá. y :á linebralla de lvlomles, httas •I'45 i 91.1• : reuta años con , Ld• j usto tkiitep de compra, y Gen huEna fe, pos.Es'i'ón : OaR, " Jt_111.1 .11 es de 01.21A --kir, copiar las nalaloras del alsgar.o que autp
•, trae llene los es•raeteres cine se han uuqui o d e ÉÉ enntinua, púbb.:a..,; elie, CCITtC. p2 CLSC.It(5 el IleFensnr del SI.1:),) ,C11' nlaghilQ. ' III 4li(11.1: " Lb
puede eadanar en! CArdeutio . y 1n. Saleedo en la, eseritarri. Ele venta i no.!clán m:,T.e.i.0
pac ifica, me equívoca , á tít ulo de Fre p 1c 1un ,10
1 .i ttu ,{ 13., lila .1.1.tult, posterior y poi. un a eto d e amejouraniento ED ' nan c..aetiolltinio uirt.3isio del terreno que venden el río de ido -..a.(1 t v; te le llarni, rxilindsiates ii. los Poseedores Ei130 detentadares, les y el de r.f5iin-1" Tkil(b'n en le escritura de venta el J.oetor S'oto
'
4
- 1 .11T. 1.1.0 ...medí... oumpbendido deiltra del que se 113i- repite naturalmente Lo S mismos linderos; y el doeict 1.oto e -n..la
p ue..,„..a.que e 31- . .•
venIN .,. los clenarmCaultes Iwprela quo 1 herreno sag
, .da deslindar. L'II eriesti‘m es de derecha substautiTo puesto que la escritura de
. vrencrip
• el
• ela
, slegi„,..1, . 1..0. hys mtores J:_inatru., Gírán y 2oto no es vende, es el mismo que él compi.(5 al finado Frnr...:isoo 11o:dátil.
. em,ara taxeepúlija como lo (line la sentencia n.nngad.z, 13H resolver I '«nuprendilt Ilaue L. rio/ iliornieS Y Tu.1411" Y 111.41:. prelunkb:
na da, en jo par te die.positiv i . sobre e3e puDici, que Fue materia del . '.¿C.en. qué derecho, ceo rptd. 1.11110, (55'I pié viso de justicia pi.rito de demanda. La premeliPciétt C5 tambi6u título porque euri tont:lúa, pues, lin geliores Jim¿ner. y Girdn, que tienen por ;:nr.i.
mantas do Will! nreeho2.11. Sinte, á Rolii‘rs y ii. la."Ciiirr.lena.; y á..31. R a.1
. -ella se puede [‘droirir el deminie, que- es un dereilo real. Es, en.
• elLesent ; <12, d ac.14, d e u,,,,,,,p;,.,• , qw, es la s,fiquIsjei(ín de la pro- !*cedo, herederas de los Villegas, un pabilo ..ls terreno más allá i:,e
pie dad ó Hl dominio de algema• C.•.‹,P.<1 por kalicrla poseído kydo el '..la conllueneiar de los ilos Morales y Tulua?''
:
Después de evarenta aios de. doroini•;.) y pos« -:.si6a por purte
.
' liernpo establecido por el derecho.
. L.1.5 leyes .2euogr3as y lag naciainale.s que rigen al presente son thl d.01 ,1)1. Snto, ilin..ell fando pasa. á ser del doetzu. Oayetano 1:lel-
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lugar al
gado, actor en el juicio sumario de posesiju. Y bien se vn cine si can yu1.n. eI1 vez d e prtintuvriat. 8.entliEde deCiargnth nObaber
e,1 Irrkita simpidintrute á negar LA arbuizilia del rereaaryso
(a.rt.
5.1).
pues
1
la
tenia.,
. cs.i.án era porque nn
el dee.tur Delgado pidici la pos
no, Be ecincli he que nadiv pida 11 juez u Lie 1 e d. e. . lo il ,ie -tiene "u su. ¿Jur» en el calo riel artículo 50., pnes aleando del todo diferemer15
_aLs _os _00:52orpea 1.113 que Itairlan los azticalos .,50 y 2 de la supra,
poder. No priscis el doeter Delgado, y la sentencia. del Tribunal I d d - - i.
le deelara dueto de lo que sí po.selao los ocurrentzw- ,i, CkiTrm P1-10-11) citada ley, fa pena que establece el l',Itiino de estua artic...).10i no ea
adquirir en decirse del juicio lo cinc ere dol 41017101 Soto 13i 9L$ 10 . aplicable-puir nilLgkina regla de interprk3hauiéu-cuando la. Corte
íL ILE15,74,..r 19. al.c.isuli del recurso; eu URJO caso. no Indricit•
hubo de4c l42.11 Hubo ., prea, error en la apreciación de las • se Limita
do
maninneia en el fondo del asunto, tainprxin debe luwerse out-Tia'
a.
pruebn
11 recurrente la pena qae ala en dicha senteneh podría iniPoV .1::1:I
llénele.
11m-t.° revela. esa ea:olé/u:le uposicio'n, liotrIpro fn11.942dIt• (Ene
Itz."9 es raziln para seguir estn práctica. el halker hecho eNtO 111'i
encontró en hl, DropiEtaxina, á quienes a-talaba su dsmareacirin en ritmo casos, porque es más obligaule Clel 111.1 Mal,tistralle que el"
por el ladla miental el dueño de C3nell1Pil , (17-e aquella. línea 110 cualquier etre. ftilleielliar. : 0 la THEIREidad de enmendar 109 yerros
..,„.ceuu.os.
.,...., .G.gaa
,,
ea, no puede ser el. llinile cierro C.. inikdable del qno prisec uil pte-,.:k.:
m'Inri anneinnns 5,n. ,..-ca tit nblthcrin í.... impiden [jard ín. sin coatm.dieniJn. En este debate hay '''' 3° Ci rie IN"112
4...erecho
i
Selill.0
.ACal,S injuridicas 41 E 'UU. preuONI)
con 1...ra.za
i
- 5° 1, e - citar rin *
p Lit% por la c,onfusikin. del lindero, desigual -1'de lo que 11:bniau " Mo.
fuera
de que, ni el recwreo está
a e r,unoien los Tribunales
=.,.'unerierc.s
..- • , „ ,
,
, '
coma .E$runo.a. Terdsdern, no siéminlek 11 Riera., 6 lo menos
a i ntersa
edo sirle del Tri locuial que ro
fa ,1.1 preT,raraoo I it, e a etupe r .n1.
.
proble:nátieu el punto en quit los dos Hos Thilornles y Inlip'l Lune- la desoehri.. La pérdida del derp6„.-to
.¿ ea úostaa
4 y la eoude,nacinn
' .;, , _ ,
rau . lu cmiducticia- Y us evidente ci.".1e -1:171-...a.17a á .r.i niel). pidiKi. la 1:10.- as
i ller-11; Leal:u. lugar contra le:s que prnniutivcn on Llebidli formo.
6eai6n, demuUtrar eAn W•uabas in.equivneas la vcrcind de sit aserto, el tu.ecarso, pero sin tener razón para unnsk..:gull. que la lente/Ida au
..
no ron erRumentoF.1 ;el II inducción, con-w lin :ineadielo, y sálo porque
que se qu.c:au
sea aunlada, por estar juridicarrieuto dictada y arreno onc...edranan por allí otro ?unto al eual se Le PSUC,IFL r(,,j0U0C43r gléids. CCILICleziikr en. las cosrhas y Fm Is. Ta:rdIdi. del kleP-6sito., Por
0011,19 lecho abandonado del rio Tnlml. nazis que sw. coa destl.no esto último /1. la Beneficencia, es injusto y
. T,f, sentenc ia aensad2, no responi. la. vcrda.dera upe-salla r .111.11 enmivale ii lia„..per ,3a,ridari ilcal 1.3 iijenu, elvicandose. de la «tenia
. ..
el ¿.sla: ¡Sor. dueños las demandantes de luz cinco y media can- Te-' 1,11.
1 au l e _que ,e1 Juez " ni del pobre teudfá connasiki tratIndose
dr fu., de te.Trenó que ball pnadnio ? Ási es, responden lss MXIGA: 1-(1. ci 3..„11.11,ticia. '
Unte° que se opone ea la eserituru. del Illjel:13' DelE:V10, 6 lAáS bien,
Iln resan:hen, mi iliverg-acylia riz-nvíetke: de que considero sarnila iuterpretnaión. de lois límites qii.c: CM esGritnr2,712iiala -, pero en. li F , la. c..:wia,ción y. la seutancia avveada anulable; y de que no
s i compre-a-D.1e aqu& LILS. 1.....inco y medís, Ctladnal TIQ dele prevaleos'', ot.i.• qui] paellan examinares lum .:ransalee casado el recurso no se
porque mejore s y- más. anti.K ...71.4 batilos apareram VII 11.4VOT de los, admite a.u.. infundado, al en tu,
' I case ccuidenarse en cuslas y tal 15,
demandantes ; y 5i 711, 1LA comprende TU) 11.:Ly por qué conceclerles n. pérdida i dol dep6sitr.i..
título dr; que ea ha desnaturalizado el ¡allá() y pot ello se incurre
BoRotti, Catare veinLisietc do mil ochocientoe noventa.
en la utilidad 4.' del articulo 38 de la Ley G1 de 15F3r3, onreedisn09N yrAmraig. frI- TEJ El.P.P.-1 SAza...-.FOTI. B111).- CIL: VI tal h A.-1-.a.uns
j1iei0
fli.7
• do más ck lo pedido. La defectuosa substenciuiám del
(;,iou.s. -MsourA---.31.ons -_ts..-Mosc41, Secretario.
bnern nautivo piza deunchar h jasitt querella de :03 Ocurrentes.
IX
Corte. Staprcrnol 4i ..rimacia. Brig.94. Oclubre veintis .Utd de
Kntre las varias euuside•ac:ones deroostrrAiras del houllo nalriti/ ochocientos.
mi-mulo, «Insistente un urivar riel derecho de prftpiedatt á un poVii.5-t.O.t1;-El diez y sieto do Agosto de in.il °chao:lentos seteneeedur rat-oila,r de, turrenúS que lian estado hiera. ab la póball.íi del ta y ocho, demanlió $1 /eller Agustin Narciso Cabal, aleteas'
cfriu ¡ aleló el jaicie, Isla la dualandít de reconvennicSn -propuesta •
J11015 Naoional de primará instancia riel Cii'cuito de Baga, al
en :lumbre del doctor Delgado- " A. •.1.Jur:.ete Jim.l.n.ez le contrario' guarided todo el terreno Trg dejá rta iacUtil..re en el deslinde al eieciden- Talare Páblico, per la suma de °din- mil ochocientos a eteara y
para sentonimieo1c. de la •riiaare . V .Iej,5 "; y iiiGirón It re:dsmó .!oe terruj.es Orriein. eclio.posoa ($ 8,878), Valor de los bienes oiie
dos ) L a íme y ei t h.,,,T,m ,,,,, d e J„Fi guadtibl eij d e l tffrenc., y i.11.41, , to del (orto se le expropiaron ea el Municipio ele Bugs. y
falta de pa...go del yircrie del arnaidatu_eate lin quien an oansidGra t un Cl de Pal ol ira, li a raUte la guerra ele -mil 015110cietita 2 set.eobl.
corno coleee, y ese nsr) do los g- nuduales,Ievalan que el doctor Del- y seis y roil 0....:110•FiLeIDCOS Setelita y siete, y de 104 ecupréaiiios
en la inisirta épocaga.1) cstaba lejos. de pnseer de un modo pa.e...1fie.41 y ein noutradie, que con i1 ual. objeto re le exiade.ron
..,
c :4.111 I» tien't,005., ktue la se..atein....-ia :le .deC[Arrk ruir tiU-TOEI.
Coni,eládIt la clero:nada por el re_.%pelatívo Agente del Ministerío Páb1it.,0, se Abri3. el inicio á. pi-1233 10.i, ; y cianuro del te-risible>
X.
i
demandante aditj0 las que juzgó necelarias, pare julti- '
Tampoco puede el suseripto acoger la parle disposilva. del lc.tgal, el
finar
su
derecha,
y liolgs ellas se practicaron ces citaci -611 L dti
fallo acerdado, en dos putitue de procedimiento :
.- 1....° Juzgo Rae, para, lo chartinir'm del recnrm. 1:k Crirfe. s611-, debe Tepresoutante de la jimio .deroandada. Auuque ei -negOeie Be
examinar 6i rIt interpnnarrlo ne kan llenado. Itk¿, retruisitus de que sulastancirS hasta ponerlo en estado ole Citar á las par tss para.
hable I>l 9..rD1C 11 1.3 :JCI
1
d'U te. Ley 43l de 1886, emteudirsnanse cm-n-rli. sentencia, 411.1.,rk no £12. riman nei45. y Par 011° y 5 .911letud de 1Ag
da 3.p illtrne. parre de rl'..elio ratinn lo ron adlo (int! el j'eran-rente nuevas leyes sobre la materia, pe.1.6 á la Comisióti de suCainia«baga Taarinielq de la causal e'j eansal•.s. de eSuliddil do que lidolcce i tros, empré.stilus y expropiaciones, quien lo fall6 per resoluoi6n
1,..1, sentencia que motiva el l'eellinat); porque si la Corte, pare ad - de bree de Julio Iltimo, ni'lincro 9. + 12...., por h cual relarbori6
•

-

-

r).:.vir el recurso, entra á considerar...i.' existe la causal lie nulidad,

A■Srin mil 001.1eribt

ries.ol (l 1,0SO), eu esta forma:

'desde luego qinellará prajuhgada la onesbini y no llegaría el
Por nrapréistitek foro. 9eiRcientog pesos
1
600 ....
CHAD de 1111a se dls.:tura la senterick de que trata el articole
Par valor de doce (12) novillos, expropiados en
•"2.,' de le eits.da ley. Su E.eingarrws que el Tecurze de casación el predio nmado " 1.4'4 Eepuranaa", y avaluadoe 4
íntrolace expemiemles lii cluaal C.- del arríenlo 38 do ln.:
480 ..:
,,,
..
1,.c.pra.clinclo. ley que 1.1'.ei',..:: " Sel la, sentencie' con traria á hl, COAS cilareuta pesos ca/la uno
-:juzgada, siempre que SI "ukra alegaiio csla excepcin en el inielei ."
1 1,080 ...
Suma
,,
Si vara adreit.ir el recurso, la Cavte MILLC1'70 50-1-1M lo. eLiS{.211teiel
--,
do la nulidad aktada, en seroldc alirinative, ésta pa-r demás el
resolue.Vin
por la.
El
Ministerio
del
Tesoro
reformcl
esta
antiripado
el
en
ChU
uw.h.
fullo
artículo 51 de /a FlUE0diC/324 Jr - , ei. 9
ge'rEtir.lo ;1 y si feleac lin sentido negativo <jun le resue19c la nulidad, suya, de doce del mismo naos, .ndmern 1,50S, en la que sblo re..
ea anticipa la decisión. can debo prononeiarse confirmo al articulo conoci6 los E$ikfl'isritog pesos ( 61)0) del empréstito, y abdclid6
.52 do dicha ley ea sentencia Erilr separado al Tesoro de ls. Repalica delos otros A=1'081210 la dCilriaada. D.
La. parte reeuryence cumple Call el artículo t)r..) ,yii citado, con al:oder:vilo del demandante apeló de esta última prilVidenCia para
1.3 .10. enunciar la /1 .1)1iklail da la scatencia. pw alguno de los hechoa ante este Superioridad; y come al asunto ha sido atlbelanmaiiitl
enumerados "
I '-'2 111. 'ilutl" 11:1 Y 4 ra 1:''`DIrte "he .b151 " 1° la mur' . ' en la forma leg,11, procede la Corte á decidirlo en definitiva.,
.0 Lri ci¿n y quo se
319,1.1 llenadry los clemAs 7-egi -Asaos de que 'helio. el
.1 hl Ir

tnediantm las siguiente2 boueideraciones :
erslenlo 50, para admitir el TOCIIINSOS Aill resolver nada sobre la
.eziotegela de la nulidad alegada hasta que llegue el cazo de los
Nada 111 Y que °I.-11rvar res ".1"3 al '-ec°"eilglieEt° a° las
.artículcs Z1 y 52, pues de otro modo Se. prejnzglirie la curatiá ; seizeieutog peso' ($ 600) del .11rnpit458LitO, !-Jorque fuera de Ve
. y osos articulas serian Mútilos, •(.5 estárian por demás en la Ley 01, esa partida está plenamente coroprobade con loe respeotrraP.
2.° El segundo punto de Tril dierintimiento de la opinión cie los recibos, los cuales fueron reconocidos por el emplermlo que ba`,,
sol:Vieres 1lagiztra1os,c..0-nsilde en riñe,. á mi inirin, no dele conde. expld16 y ctrzo carácter eticild Be ccruprob6, el halo tgi. Ii01 .
acaree airean:frente:á la :pérdida del depelsite y pago de laz costas, respete ha indo aceptado por =bu lutites.
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Orante á los doce novillos expropiados so " La Esperanza,'"1 Hes, quo eipropá la marrana, lleva cuatro angarillas v otros
flw; telstiges, •921 duefiol dw. In fiuca, doelararon deutro del tér- varios' objetos; pero no expresan zninverlión,
vacas paridas no hay plena
m ine do peue nN 'y oon citación fiscal, y afirman que el deman. ' Sobro la expropiación da cuatro
reconix:erse su valor, aunque- lotl
(tante les envió á. ;u predio los referidos novillos para que los Prueba, y por ello no puedo
tedigos s.-rrnan que el Atilde Ama las distribuyó á '01 Rol.
ven diesen al precia de cuarenta pesos, y que fueran enpropia..
dadw... per vís, da recompensa.
d ab ply s la MILItoririall para aplicH.rlos al servicio del Gobierno.
Tampoco está plenamente comprobada L oxprepiaci6n de
Esto , doelarileione, fia:TIron rectbidu coa lna formalidades que
otras
tres molturas.
.
1
recibieron,
y
conforme
á
oBtableola la ley bajo cuyo imperiO se
Sogdo, lo expuesto, deben reennooerselas partidas HigUieriteG:
plena
prueba,
pues
euloneas
salo
estaba
obligado
ella formaban
600 .$
Los seiscientos pesas del ernprto,.........
'el testigo 11 expresar el rriodo corno había adquirido . conocí.
Valor 1.10 doce novillos gordos, á, cuarenta pesos
„lialito c io un hésehn i 6 j a r3n porqué lo constaba, si sobre ello
.c.ra in terrogado. Dichos -testigos ratcaron luégo Bus declara- cada U "
Valor de ciento setenta y ocho novillas, á treinta
c knel, alut,G e l jura Civil del Circulen do •Palmira v en presea5,340 .._
oía del respectivo Agente del Hinistoria Pálilico, y también 1 pesos earla uno
502 ...
.
..
Valor
irle
nueve
taballoit
declaró sobre les misinom hechos otra testigo, Ángel M. Cabra/.
48 ...
V alor de dos montutras aparej.adaz
La objeción {vil si. Min igtsric, del Tesoro hizo á e3tos tras:testi.
—
.
loa, el la de gibe vsn primos hermanos del .demanda.ste; 'pera
7,060 ...
$'
.
Total
.
fuere, de que la ps,«rt.,e contraria, con cuya &radón se recibieron
'
aLLS declaraoivuea, 40 ha tachó, ni ese grado de parent.esca inlaa - • - For estas coesíderaciones, lá (.113112 SuPteron de Justicia ,
hiiira wit watirnonio, el Agente Fiscal ante, quien se ratificaran y
oí:le, 01 dictamen del aeriorFiHeal especial, y administrando jusdeclararen, los abona y Niirrna que sou hábi /es e ¡Mocos. Corro.. ticia en nombre de In 'República y por autoridad de la ley, re.
bora e l diehn de estos tenigos el do Sebastián Bolalcázar, quien forma la rescIacian apelada y reconoce á cargo del Tosoro Na_
.afirroa que a ayudó al empleado que 'hizo la expropiación á efonal y Á favor de ÁguistIn Mirar- II) Cabal, vecino de "El CeTritodas los ganados. que había en "La Esperanza.'
' to," en el Departamento del Cauca, la suula de siekl mil semental
Tres testigos, Emiliano Tábar, Miguel Espinosa' y Pauli!» pses ($ 7,0+30), por villor de losen:llar-Mi- toa que se le exigieran
Rengifo, declararon, dentro del término de prueba, y eon cita. y d -1 I1V-. bienes pm
le expropiaron para el servicio del Czo...
ción de la parte demandada, qua Agustín X. Cabal tenía en . ilu hierre, CLII la guarra„rde mil ochocientos ectenta y seis y rail
finar. denominada " Agua Blanca, ciento, sotera..a y ocho novi.
ntoa setonta y siete, y que ha sido materia del presiente
i cirl-cPcde
Ilaa al estallar la guerra de mil ocliocientos setenta y seis - liselaa
juicio, y absuelve á la 1",71aion do los otros cargos de la do,
que [orinan, porque como peones ayudaren á treilspoiar .
maulla.
gauadv de otras predios al de "Agua .Blanca,' y á separar/o.
Notifiques; cépiese y publíqueme esta sentencia, y devua.*
Todo tres aseguren que este ganado fue expropiado por las
vase
el expediente,
autoridades para el Gobierna y que Jo s áltiinos cincuenta y us
LUCIO
A. POI1B0.—Luis 3.1. , Is.AzA_—SArLarów FOREito,
Carrito.
n e ril los (;51) los sacó .75t4rrano Arana, Alcalde do El
También afirman la e.xprapirÁci6o. de trece bestias cuyas colorea —Rin& OIIE111.1 .A.—Ifsio1nk:4 LATWACHA. — MAZIAM Lin
y welialee dan, aunque no lea fijaron precio, y dos monturas Jiestij2 I1itD1',.a...—ASTOIJICi . MiltaLES. - 49edrr¿et .1-109441; Secrer
.
aparejadas, que Va1lilare)111 1 Veirktieuatro peles (1 24) cada uua, urja..
—
F.stas declaraciones ro hallan ea el mismo caso que las anterio,
res, y dan la certena de loa hechos .que ellos Teapren. Con cst.as
NEGOCIOS 0111.11IN A LIS
.
pruebas solamente pudo fallan° el negocio, conforme al incito
.
rtículo
[3
de
la
Ley
44
de
18,
puesto
que
ellas
fuea
1
.°
del
•
.—Bogo4 , imintierk de adubro d4
roo producidas en el plenario del juicio, el cual se bailaba Corte Supremos /9 Ji
mil
áchocimitoa
"Alawnga,
regir,•pero
los
testigos
men.
dicha
ley
eut.r<5
á
pendiepizo cuan-Lb
donados excepto llongifo que yá había muerto, iatificaron sus
Vistos : — Por orden de esta, Superioridad se hizo la com..
declarmiant en mil oehaniesitos ochenta y nueve, ante el juez puha de lo ennducente para averiguar h reBponmbilidad en
del Circuito de Baga y en presencia del Agente Fiscal, v .a.ho- que pudiera haber incurrido el 'actual Magistrado del Tribunal
naron la idoneidad de nengifo coma hombre:. honrado y veraz, y Superior del Distrito Judicial del Sur del Tollina, doctor Areaasegurse su fallocinijen0 porqUe lo V isron muerta y lo ayu. dio Charry, on su calidad de Juez del Girouito de Nev. por la
daron á enterrar, El. Fiscal, sefior Enrique Sanclemente, da fe demora causada en un gunnario instruido contra Juan PiSrezi .
de la idoneido,d cle estos testigos.
por el delito de hurto. .
Pedido el respectivo ieforine al acusado y ofde el dictamen
Vicente Plata y Gonzalo Martínez corroboran Isi existendel
Helar Procurador, la Corte procede á resol:ver, previas iae
cia del uieneieplido ganado en loa potretos de para y. guiarla do
"Agua Blanc" y su expropiación, y como conocedores de él oiguientes consideracionea:
1. 1 Del informo dol Secretario del Juzgado, de lecha elote
lo valuaron, el primero, fijando ea lo general ol precio de cua de 1.807, aparece que el humano matra Juan Kress
de
Febrero
á.
y
el
de
cuarenta,
de
ley
renta pesca sencillos á cada novillo
do la Oficina, con nota del Sacrelos negares; y el segundo, diciendo que Valía uno -a I treinta, fue encontrado en el archivo
anterior,
de
fecha
veinticinco
de Noviembre da mil ocho,
tarjo
el
avalúo
pesos y otroB á ouarenta. N.o se puede tomar lino
cicritns
ci
ochenta
develay
cinco,
en
la
cual
se hacia constar la
el
de
treinta
pesos
á
cada
novillo.
InCrior, eliVir 4:13,
y 1,.a.berlo puesta
al des.
por
el Fiscal,
del
(iestimpefiabs
la judicatura
sabe
s
:
.
111
1
1:
?
Como Tobar, Ranga y Espinosa no fijaron al valor de 1.1113 • pat der y:e
quin
bestias expropiadas, mas tarde laa avaluando, ol mismo Tobar
fecha, y el doctor Charry sólo -tomó posesión el 31 do
da servioio. mair,"(1 08 en esade
y Arcosio Domínguez, asícuarenta
: seis caballos
mil oellocientos ochenta y . seis ; y como del mismo
.
Julio
upo;
dee
ocie.„eschs
cada
.. ocie
__ 4 fue`_ de 041.344...4
J
y rotro superior ¿ deo_ informe, de siete de Febrera de mil oclecientosecheota y siete,
41 eihotima0761.1. 4. echezita peses cadaullo;
‘izi1,/:
resulta que tal sumario no habla sido puesto Intim al despacho
cuatro pesos, partidas que dan el total de qui- 1 del Juez Charry, -por encentrarse entre 14R papeles archivados;
y
to
cuarenta
4
El
avalúo
lo
kiicieron
por
59.
uientem noventa y duo peses (.3
qua éste dejó de Reir Juez el. l'aúno día del citada mea de Fe:el co nocimient o que tuvieron le los caballa, pero sólo imilun- brero.
„nor ministerio del artículo DI de la Ley Úl "de /88C,
_
ron MUT&
1 be higu e, por oorabiguiente, cue la demora ¡l'Irak:1kb el dOeter
La expropiacién de las das monturas aparejadas, está tan. / Charry fue solamente de pocos días ;
V Que el doctor Charry ha acreditado que, con motivo de ,
lao comprobada, y todos bes testigos les fijaron l valor de
1 haber ordenado el arreglo del archivo de la Oficina, en la
veinticuatro. pesos (1 24') oada una,
Emiliano Tobar, 'Cruda Arango yYrnneisoo Plata afirman ' cual estaban contaudido5 loe negocios pendientes non 1.0a fenal,
eitpropiación do una marrano, que dicen que se ¡ny irtió en ra.. vides, se encontró un »tuero considerable de expedidores que
"llenar agentes del Gobierno. pero s6lo llesula presenció la El14- pasó do quinientos, á los cueles fue imposible dar curso. opor.
tunaroliptel ilo. oberaule la asiduidad con que trabajab90
préapiacihn, Magma Winbiée, que el ruito4o Jefel, Domino Mo•

i

1

821)

flACTIS 1111)11,-1. AD
no existir ni /as unas ni las atrae. Y para le Corte ez cloro que,
en el 01139 de que ne trata, no solamente existiaa las circunstancias atenuautes de haber sido buena la conducta entoldar del
delincitente> y haberse presentado voluntariamente á las autoridades después del delito, sino la mu y
de haberse confiado un solo indiviliuo custodia 'de dos reos y mandadolee
á +in bosque, en dlootle, según el reconocimiento quo se hizo por
peritos, ara, imponible á Ortiz aun hacer U50 de su arma para
impedir ta fuga de uno de ellos.
Por tanto, la Corte Soprems, administrando' justicia
en nombre - de la Repáblica, y por antoridall de la kv.
calificando el delito en tercer grado, reforma la sentencio del
Consejo de Guerra, de feelca 13 de Septiembre i1lhno, en
tériniaol siguiente , : condene al Cabo 1.'” Nicolás Ortiz
pena de cuatro melo .s de prisión en al Eitahlecimiento de cae.
timo del Depsrbineoto ; á. la pérdida de su empleo en el Ruanda " Bárhola " ;• á la de ceda penaión pagada por le República ;
ls.de les derechos politicos y 'suspensión de los civiles y el pago
de las costas procesal, todo de acuerda con lo dispuesto ea
los artículos 250, 22 y 68 del Código Penal. Y por cuanto aparece do la cansa -quo el TES4) Ortiz ha permanecido preso ~le
el once de Enero del presente aflo, se declara que esta cuuspli.
da la pena corporal, de coolortnidad con lo dispuesto en el artículo 2,024 del Cf.Sdigo judicial ; y, en consecuencia, se dhpo•
be que se rl... ouniptimieoto á lo que previene el artículo 207
del tjódigo de Organizacián Judicial, ordenaudo per medie dedespacho teleg-ráaco qua el expresado reo loa puesto ea
libertad.
Notifíquede, déjese la eopia respectiva, pul:dígnese. en la
GACETA JUDICIAL, y devuélvase el expediente.
LUCIO A. .1)011130.—L1ris
IS.S2A.--SALCIIÓS FORERCL—RA-Mól GuERIA A.*—FROTLÁN LAIIGACIII,-1111ANO

A virtud de estas consideraciones, le Corto Suprema, do
acuerdo eon lo pedido por el setor Procurador, y administrando
juaticiae ii ambre de la República y por autoridad de la
eg regpOrii:
ley. declara que el doctor «Arcadio t b arry
sable de la considerable demora que de 1885 á 1887 sufrió
al sumario coutro JilaD Pkex.
Notifiquese, ¿Tieso, publíqueme en IaGICL& juincr.st, y
lirchivene el enmario.
LUCIO A. PONI130.—Luis M. Is.k7A.—S.knoblós FOREfr.
11.1.11624 Giilaitai A.—Frodur.,{2,2 LIRGACILL—Ifkk.liND DE JitHáta MOEALEEL-9abriel Rimas, Secretario.
Corte Suprema de. Astitia.—Bogotá, Octibbre
ochoebrdour novenla.

Ure's de Tila

Vistos :—El once de Euete del. presente 5 tuvo Inat la
fuga del reo rematado Jesils Antonio Restrepo, quilco ouroplia
ÑU venderla en el presidio radicado ea Gualanday, Departarnente del Tia, y coa tal motivo be instruyó el correspondiente
sumario para averiguar la TOSpousabilidari en quo hubiera lo.
currido el Cabo 1jrel BatolliSn "lErhisla," mimara -1S, Nicold,s
Ortiz, al cual %había condado la custodia del mencionado reo
y de Dárn aso Salaran en el trabajo A quo fueron destinados éstos
día expreeada.
Sometido a juicio el lindiemo Ortill, por izan/cela del lir.'

leido 266 del Código Penal, el Consejo de C17 narra ordinario,.
reunido en negué el cinco de Abril de esté mismo afío, pronun.
ció la 6Snientia de esa misma fecha, por la cual fila condenado
Ortiz la pena de cuatro toesea de prisión y á la p •ócilida de su
empleo milir ; y Qotimiltrida esa sentencia con la Corta Su.
premia, é.stai. por sentencia de veintitrés de Junicydeclará nulo.
DE JESúl
"Usa.% Seel proceso y ordenó la reposición de lo actuado desde la foja
•
en adelante, por halerle omitido la formalidad substancial de cretario.
nocar al defensor el auto de enjuieiamiento.
Devuelto el expediente á la autoridad militar del GondAUTOS INTERLOCUTORIOS
miento, y aubsanada la informalidad„ naunióse un ELuevo Consejo
—
de Guerra, en lbaguó, y con fecha trece de Septiembre último,
dictó sentencia contra Nicolás Ortiz,. condenándolo á diez mein3 1 .
NEGOCIOS CRIMINALES
_
de prisión y A la pérdida do ii empleo, sentencia que va exa- l
minarse por esta Superioridad, á virtud de consulta,
I Coree Suprema de fustizús.--.B000lá, OclubTe ve.i.?Itirláje de mit
: Con tal fin, el sellar ,Preeidente de la Corte, de acuerdo Q0D I
udwojeniost noventa.
le dispuesto eu ci artículo 1,545 del Código Militar, propuso
V idos : —El Juez del Circuito de Atreto biza inshruir este
las cuestiones que debían resolverm sobre incontpetencia y sumario clon el objeto de averiguar si el Fiscal del mime Cir.
sobre informalidades del proceso ; y decidida por la Corte que culto, aeliodoro F. González, había incurrido en alguna robpoo.
el9 Labia observación que hacer á este respecto, contrajo su exatiabílidad por el baño siguiente :
men á la ieplidad del fallo cousialtado.
recibid una declaracián, en el Juzgado, á Neftali Gonzá.
Desde Iugo. es digno de notarsé que las dos sentencias lez, Se
cu un negocio criminal, en que aparecía sindicado Ralbino
pronunciadas por el Conseja de Guerra en la presente causa, han J'adaza, y el Fiscal estaba amtado Cerca á la puerta del Desdiferido en cuanto L /4 calificael6n del grado del delito, y por. pacho hablando con el sindicado.
oonsiguiente, ee le aplicación do l'a pena, ain embarga de estar
l'ero come no se sabe f obre titni hablaban sti si había ai#upa.
perfectamente igualas los dos veredictos, pues que ambos re- onauívorkeía
entre el Fiscal y el siudicsdo pare desvirtuar en
solvieron que no e-xistíau circuustancias agravantes y que sí la3 favor de élte ls
de González, no bey motivo alguno
había atenuant2s, Confortne á la primera sentencia, calificado para abrir causadeclaración
contra dicho Illiscel.
el delito en torcer grado, la aplicación que se hizo de cuatro
irregularidad del acto ea cuestión no habría tenido lugar
meses da prisión, estuvo ajustada A lo que dispone f31 artículo 118 si elLa
juez hubiera cumplido . con el Eloher de recibir personal.
del Código Penal, con relacián al 256 quo eeffala la da cutiisro mente la declaraciAin desde el principio, marque de esa manera
meses á dos atics ; no así la aplicar:1,5u que ha hecho la segun- habría poaktó evitar la presencia de una persona que no debla
da sentencia de diez meses de prisirSo, calificada el delito en tener conocimiento del curso del sumario.
segundo grado, porque debió aplicarse el 115r:nino medio entre
auto do sobreleimiento que profirió el Tribunal Superior
cuatro meses y dee anos, que no ea diez inefies sino UP-türes, que del El
Dieltrho Judicial del CaUeEll en cuatro de Ágastn iiitimo,
es la fáemisuma de loa dcys terminas, .
consultado con esta. Superioridad, es, por consiguiente, estricta05-4 virtud, la Corte, en conformidad con io dispuesto en mente legal. ,
el articulo 1,546 del 06digo Militar, procede á reformar el fallo
Por tanto, la Corte Suprema, •adminietrando i ustioia en n Vaconsultado, sin necesidad de ordenar la reposición del procesal bre de la Replblica y por autoridad de la ley, de zeuardo C.032
por quedar gubsistento la culpabilidad del reo declarada por
el concepw del setior Procurador G-eneral, confirma dicho ante.
el.Consejo. C-on%reue al arttoula 117 del Cádiga Penal, pera ..
Déjese copia de este auto, publíquese en la elAczna JIIDIi
la-calilcación del grado dolí delito, debe atenderme á au mayor cr.t.L, y devuélvase el expediente.
(5 menor gravedad y al mayor náuseto de cireunstanoias quo lo
LUCIO A. POM130.—Li112 M. Iaaz.s..— SALO/111SM Foan...
agravan o disminuyeu ; pero desde que al examinar los cuestiones. sometidas á la decisía del Consejo, se resuelve por éete za—RAIrkt. CILFEZUA A.--.FRCallíbl LARG.ACILA.—MARIAbTO
que no hay °bailad:anclas agravantes y of estenuaiitee, 0E1 claro DE JES(5$ teSLEDINA..ANTOSIO MOBALUS,L-44-.1brial Rock?,
Secretario_
11110 119 puede hacerse otra calificación que ia de tercer grado,
supuesto que le-de • primer grado corresponde á la decisión de
IhiF..DE
existir sálo cirOunstancias ageavantes, y la de segundo, la da
•
NAClióig
-
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gin no sea la s..exialada en el Inciso 3.a del al-tren/o 205 de la Ley
153 do .1517, porto haber produoida por Lerida, eu el cam-

CONTENIDO

po de batalla en defonsa del Gobierno, sc hace innecesario,
cotuo lo dice el seilor Procurador, el examen y apreciación de
181 pruebas aconapaáadas 6, la solicitud, la cual, deaproviSta
corno e4 de sauett 15 fundamento legal, no puede ser atgriclida
por la • -00.de, como lo ha resuelto o'sta en 0.5u102 aliál0g05.
' Por rauco, adnainistrando juatitia en nombre da 151 Rinpúbli-

DEFIENTTIVA'd
(1191(LEG
.

21

3.F.r.ompora;1, --------- ..
iza A U. y,..gnri (.1.ruerctes
Le que
LA comeirmotori de la reso1wii611 iiR1
rtei.jo
-1 sor"
i pe R>. Ayal%
ru.41 e ree•unnee fr-vor da l'rafilisro, Pedro y

- • ----- • • • • 321 ca y por autoridad de la ley, y de acuerdo cOrl lo pedido por el
PM estl. ) L tu pn•eltt.... u te 11 .,2:proidacium••-• • -----II.. que re ..o.tine á f:tv.r,r de WeoodBI o nenei f o, envio srders do de
32'2 lelor l'ocre -tirador > se declara sin Inglir la recompensa son.
erpropm-11
lft.hr,La a nec.crbur, un crédito proce
u el
eitadA,
ciee ole 2.1w ra irlad nii M e el rectera0 al on el 6» )t.terpuR
jayi0,9 Ea Eruido pót 11.11-rni!Cl. Uarmilu. ear.ira •In, Cuii piia ael• CuNotilquese, dgejerdoia publique:lie y nrolii'ves:c el ex$2,1
iba di, 1-ky r t
por puos.
ped jou le.
Lt aiutada ot-na MOIVO d1 rectireo de eRsmián idatt ripuesta . ea el
juici0 áiwg 'mido por Maree A UreliO, César, Félix y Elisa P'ffieras
Zap•tw, Mara J0•91?s, Quenan
LUCIO A. POtBO.—tri T. l4.—Sitr,c)mánt Fe11-11:y otros, contra 9oledarl Oueirra
lie Zianr:qw; vira% ;labre do-ruiaio de /a hacirsrol a del:PlEalriadli .5.22 1111.—R S 316N Gullua....a, .A...—.4111.C1T¿N,N DA:1G A011 A
A.RLS.NO
l'AIOS y rvt»futet>"
DE JT:.9,V!S ME11114A.—AYTOIN7CP 11:GRATI.—Galyr
:Rosa!, SeNauoulois

jut

GILIMINAL58

prefluncl4rIch por el TI-Primal

Goctos orrtuse
tu 094-drilla tuina dcd telo e, cnlv4u d ieldd o lur e Aar 1 iniztra2.1" etc

,:l.,v.LYKI(1.

reforteA, de la senteoeilk
.11 qn i ega mut polic..ited
Orbegozi dc Amaii el juielo Spistuido pur
127
i?or e.rEntra Niul. Vatga5,50bre reBei ojón de 13.11 COntrato
iiJ OOo

&Abra

IrltiNfTgAt•S

El que declatii no haber :11./aT para prormtier etintn. I s e7iriv Magietrwao &el Tribunal de eundinsuberen, doctor jnau E, Ttuliiilo,
1.Nn al prouesu forratulebii etua de dr-rittneSo formula/1e contra.. 61
por Aguntln Oalvo
EL ronfirauterio del autO preVeid0 ea LID sumario fiT Men» contLa
E i o Po rrcr juois fiel Circuito de .rt trrktri -El cine deelara illiChnisible el recurso interpuesto por ,t1p.tinfa E-srrera E. en el juitio que Be le Piclue runi0 Prelielto de santn,-

alar kéll

.......

EL confirmatorio del /lob romeioajen Lri provide
ii111icw t

raVranciscoReeIpr eoniG

Cp 1iJiCiB 11211921.

l CE rrJ glte. de Atratri,

GACETA JUDICIAL
' SEN1TENCIAS

09rter 8.94-1r619.01c& Jte,3t,i,cics.—TagoilOtr yel,-AtI:ochig de rril41
:

ochoinent,08

Vihrt5IFI :—Francisco, Pedro y Felipo a Ayala, reclamaron
rec000cimientu de e LAIdr0rl SQtee.lelatIn tereintay seis pelos
($ 4.736), provenieut;es do las Biguientos expropiai
cones heohas
por agentes del Gobierno lacional en la guerra de. rnil ocho.
cientna setenta sei@ y mil ochocientos geterta y siete en una•
hacieurls de loa rt:c/arnantes llamada "La Zapaio .," situada á
i nToediaoionm de la ciudnd de Cartago, Valor de la oeuPaci6n de la casa dé la liazieffila e»
327
30
S
un kilo, ,á tres pesos permes..
327
Ocupación do un potrero Id para, con cabida para
ciueuentia rele51, á cincuenta centavos por mes cada una,
322 ala un ano
300 _
1,600
40 mitigas de cacao, á 41) pesos cada una ----328
una
800
400 cargas de plátanos, 6, dos peso@
2,000
50 novillos gordos á 8 40 cada uno.. •
--Suma
4,73f3
..

----- 327

nik 4141 Tlizena -venlara runtra.

aretarío,

'

de A-mainel:111a en un juibio Beguide onft I dtkz. V' cha Cirolitn de
325
Eieere.o isaea E
&I; TO2 TXTEILL-OCUTORIOS

CA)mfirctirVini . i.A.

1. el

DEFIMTIVAS

00010$ CIVILES
arte 2-7.11JTISITIG
de miaulociritha noventa, •

veivdiciner del Oetubré

Vistos :—Gregorio Cifuentce, vecino de esta ciudad, 5C ha
dirigido á la Corte por memorial de fecha tres de Septiembre
1:11tárao, solicitando la concesión de grua recoulpensa per motivo
de invalidez; pero de los domino:Os quo ha acOrap1/ 040 de
la amputaciGn
Stiali, quo la herida de bala que le ooasion6
causada
en
el
combate
que tuvo luvr
la pierna derecha, fue
Gbodbal," el tres de Noviembre de rail :ochocientos
de la re.
setenta y sois, en el cual poleabe Cl?aentes eu Enver
latenta y ziete.
stolueián que fue vencida en mil ochooientos
esta circunatancia hace quo la . invalidez del peticiona-

La Conli%i45n de Surniniatrom reconoció 11. cargo del Tesoro
N aojo 00,1 y a, layer de,JuUo 1ernrinde ai., apoderado de
loa 1:4431riaulautes, 14 cantidad de dos mil 011atreeientOS p990$
(8 2,400) por los cincuenta novillos, la ocupación de l essa
el lobero, es rIacir, LtláFI de lo demardado en listas tres -partidas,
y aosolviÓ iu ic Natién del resta del cargos por no haber hallado pruebas suficiente@ rogpecto al cacao y 5 106 plátnnw.
El Mil'iltario del TeRoro, ¡)ar resolueion n'Innato 1,494, de 7
de Julio últilno., reformó lo resueno por la COTrilffila y reconoció
Eao la sume. de dosiiiiltrescient,os breírálay seis pesos ($
que es lo que en realidad importan las trel partidas antes mee.
cion ad as,
El apoderado de los nrurnandantes a.yield, para antr, esta
pericridad de la decisión del Ministerio del T'osar°, y subslan.'j
ciado el roounso procede la Corto á determinarle,
izatirjioas parl2a0 no reconocidas. son las relativas á la expropiación do cuarenta (40) Cerbtag de cacsoo y...enatrocleStal de
plátano, las cuales no estáo acreditadas en coue&pto de la Corto,
porque los tenigonu rine deponen solare el•parsioxibr no lo hacen

. GACETA gl- 1:11)/aA1
.

I
103 9icacia cierta, es decir, ellos no vieron !mear 125,40 cargas prueba testimonial ea concl u.,,eute acerca d o/ a áraaro d o mina.

le aorto y las 400 de plátanos, sino que suponen 6 calculan que vientes ex_propindos, la Corte di-be ha.::. r use do k fm....ultad que
an poco más á menos debió producix la hacienda cn el espacio conceden los a/lir:121°0 6.' y 9.' ..It1 la Ler 4.1 de 188/
de na affo qne pernumocie ocupada por fuerzas nacionales .;
Por Tanto, la Oorte t«.3kipren,2., ri.. .l tri ír,i_nrand o .i.u .s ti c iar en
pero esta conjetura es demasiado vaga para fundar en olla an nombre de la Reptiblica y por 1:noria:m.1 de /a ley, ree000ti:e t't
cálculo Slquiera aproximado, una vez qi.to DO Celaste que ee lo- cargo del Toro Nacional y 4 faver ile Welie6Ia0 Rengifa r
gran doo cosechas de cacao y que so atendiera al cultivo de la apoderlido d.e Rafael O. Bieobar, 1:4 suma de dos rail posos
fiona coma solían hacerlo sus dueños.
1 ($
No hay prueba suficiente de que el. noilierao:dispuiera del
Rofármase aPá la relcanci¿n apelada.
•
cacao 37 de los plátanos, pites en esta parte 300 tMigcs no dan .
•
.1)15jille copia de esta son bencia, publíquele en la G.I.c.riA. :Tu:
rasó`n do su (lidio, y lo que probablemente oearri4 fue que la.
éra.se e l ex pedik ate ...
tropas se aprovecharon de loa frutos é. destruyeron las planta- DICT.AL, y devuv
cinnesi lo que Do constitu,ye exproplacián á !suministro, sino
LU(110 .A. POKI30.—IdiTD3 14f. ISAZA...-1.'.1.1LOMÓN FORE30.
un do 6 Petjuii° T'e h‘ leY 11° l's reconi:Kido 1 cargo del RAIÓN GUERRA A.—Fatxtb;LN LA.R.....Wi(k,—MAII/AN0 DE JETc5oro,
sls MEDINA.—ANTO.S.LO 111.311,ÁLT19,— Gabriel ROdad, .1....Ircretilrio.
Por tante, la Corte
prema,
Su administrando ju.stieia en
nombre de le, República y por autoridad de la ley, y de anner.
—
do non el dictamen del sefier Wisca2, conarina Ia resoluet6o co•2 sinyroma (.7,4 AN5licia.--.M.rMlí, Oetabre voin tinuetre ae
apelada.
bala ockocientol 9uternía..
N'ese copia de esta sentencia, publiquoso on la GACETA
ViSlisO:—Tfill primero de. Mayo do mil ochocieuto; ochenta
JunrcILL> y devu6lvasa 01 eiKpediente.
y tros, JO{;lloaelo 0:Istellancs, coleo .spoders•lo de Carmela
LUCIO A. P011130.—Lma 111_ ISAZA..—SA,LottóN . Felltra.0. Cacrijrío, allablme,i6 (1(rririn,ia aut, d. Jaez d..1. eireilite d t,
—Rámóli GTIERIZA. A.—Fizoirikkr LA.EGACHA.—MATIIIII0 Dili n-l á nori rra lá.eorr.ruivía 1niver4,5 1 ,i el C4Liv 1 i nt, .r.L.,c,..A L,i 0o, ,. pr.„ ra
jxgrás MEDINA..—ÁNIONIO 1102,A2A11.—Gairríe ,1 Rocas, Secre- que le pugaae ti j'uta avsacii5n de peritos el valor de la finca
lado.
llamada ' Honduras, sita á j n'oled; soionr..5. de '31.4tac1iin," cuyas plantaciones ha desunido coa el cannpminente allí initalcdo,' ' agrega t.do quo Gkel Vai<it eoiiic di?. doscieriro , pe..,:o ($
Chrle EuPwrna de J'atslic'icl. -59900. "114'1 t'el:31t4 n 2 me de .
Seguido el juicio con e.[ replepo.itz.tite 1,9/41 de di••hl. Com./la ochoryi"ios not•oi,Za.
paiala y negado pcE é•:.,te el co.1110 l.prelio en 1a deo:Landa, abrid:se
Vistos:—Wenceslso Rengifo demandó ante la Cotarm de á prueba y produ'Arenz-:e por 1:4.s yo.t.E.15: las qi.ie creyeron eozde..
Suministros,. ocino. apoderado de Rafael O, Escobar, la suma de . centes, viniendo d. terminar la instancia ocia lii. sentencie de tres
dos mil setecientos setenta pelos (1. 2,770), proveniente ole la de Diciembre de mi/ onbocir. ,ntes °cliente y ocho, por la cual se
hapropraci6n de doce bestias y tres monturas que el 18 de declard que no estaban probados /os lis.claos on que se fand6 la
Agosto de 1885 terná el Coronel Pélii Pificros, ki 4:del del Bata- demanda y se absolvió, en consecuencia, de todo cargo 1 la Corelión " Libres, " de una hacienda de Escobar, situada en ed Distrito , palla, demandada.
de rutiza.
!
Apelado ese fallo por la demandante, el expedierte pul al
Reclamá tambit'ín Ia suma de doscientoa cuarentia. y cinco Tribunal SUperior del Distrito Judicial de Panamá, en donde
Felpos °chanza centavos ($ 245-80), constante en una certifitia- substanciado debidataenta el ruocrso, se pranunuió sentenciA do
eión, del Gobernador del CaucA y en otra del de Cundinsinarea, scgrinda instancia con iechs veintiocho de Marzo de mil. ochoá favor de VaFiElY9 pe.111011a9.
cientos ochenta, y nuove, en la que se resolvíó, desptiós de revoEsta última mima le fue reconocida por Vesoluel6n de la car h. 14entencia ap1,1141.6, " corprIonar á la aun -Tan-a del Canal á
ConaisiZe, de 31 de Enero de 1S8t1 r poro la misma Comisión resarnir los d.-tilos cavilados par agentes y traldorem suyos en
negó el reconocimiento de la cantidad demandada por Escobar, la finca `Elonduras,' da propiedad da Carmen Garreflo y Doren.
aunque tiene por comprobante una certificacib del Sktureterio zo Urriuld., dafíos cuyo muto deberá fijarso en juicio ordinario
de Goltierno do Cundinamarca, porque noconstaba. ..quo el Ge- y il joata tasacicSn de peritos, teniéndose por base las deoliraciot'eral Vicente Allana, CIDO dio la atestación que sima para ex..- If)U de les taatigee 1 q ue se refiere el precaer comEiderendo del
pedir laeortificaci6n,_ fuera Comandonte Gelleral de la, 2,' Divi- fallo y las demás pruebas que sobre la naturaleza y alcance do
nidal {lel Ep"roito de Oundinarnarca, el 1. 13 de Agosto do iS85.
dichos daños se produrwau, sien, prb 41u9 011611 u0 liendaii á hacer
Ls. resclucicin de la Coinhián fae confirmada, por el Minis- nuge.torie el derecho abraoto qno por la presento saitcnoia se
torio del Tesoro, por la de 5eis de Abrí] de /mil coliociontos 1 de:Ciara y rK:onoce en favor de lirriola y la Currefio."
ochenta y nueve. número 415, da la cual apelé en lo deslavo..
Uno de los Maghtradog dedicho Tribuual, no estuvo de nema.
rabie el reclamante,
do con la resolucille de 1s. itirkyoría en enanco nada $e dijo en ella
la °orbe, despt.Élg de practicar varias plInbAl Cu virtud de • aceren de] a ilegitimidad do la perlongrfa de la parte demandada,
auto para mejor proveer, procedo 4 fallar el negocio definitiva- 1 que ella misma nasoi'a hecho presenírl solicitando quo sn declarara
mente.
la nulidad del juicio, y ?labre') en vote en esa parte, aun cuando se
Pedida certificación á Gobernador de Cundinamarea acerca , adhiriá á la parre rwelutiva por oreerlajusta y legal. El llegis.
del carácter que tuviera el General Vicente Aldanz en la g,iie- 1 mido disidente, apoyó el sal .Jarrionto do su veto eit que 61 mismo
rra de 188i5, y sobre 1111 nombrAtaiento para CoLuandanite do la I habla decidido on una articulación de Tul:UW.1 Fornovillo, en
2.` División del EjIncito de Oundioamarea, afirmó el Secretario otro juicio en iiim figurS como parto el doctor Francisco Ardila
dt, Orobiernn, con vista de varias piezas oficiales, que el aenoral corno apoderado de la ro.i.ina .r.i:.'oropallio, lo tiguis3nte
Alibna, citado fue Agente militar del Gobierno de Cundina. mientras no Gf5 00111probara que había oído debidamente ratifi.
'llama. en 1884 j 1885, sin babor podido Fechar lap fecha del cado por q uiem correspondía, el poder conferido al doctor Fran.
cisco Ardil a por el sator krina.ndo Reclua, corno Director gene.
nombramiento.
Se recibieron declaraciones • los testigos Félix. PU:km% ral do los trabajos de la Com-nal:1a del Canal en el aro 41882
áristídee Uriza, Raiael Torres y Samuel Llriza, y todos ellos dicho poder og recia de valor legal." Y como ¿inicio de dicho
allegaran que en el TIMS de Agosto de 1895 el Oorone/ Faii Magistrado subilishen Ins razeeils tegatios exi tino 131156 ea ralo.
rinerus vsp.rupliS de la awultuitio, &Fi "Cluissa,- do Ratael Lec- luci4n, creía que iao debSalsuscribir la sentencia por ser contrabar y hermano, varias bestioo do muy buena calidad, entre ria en esa parle á sus apreciaciones.
ollas un caballo de alto precio llamado el Efer que se dijo ha.
Notificada la sentencia, el mismo doctor Ardite, como rebar sido traído á Bogotá para uso del Oeneul Daniel .A.kiana, presentsuite de la Coreparía interpuso recurso de eágácién en
g?,bernador del Estado de Condioamarce,
escrito de fecha primero de 7kfayo de 7n1I ochocientos . ochenta y- . Las pruebas prantilndng no desvIrtilan, pues, el mérito de nueve, para lo cual acompaSS copia del poder que José jacla certificaelán, y acto contribuyen á demost rar que se hizo quior le había suatituído del que para i ntorponer ol reonreo
uDB e:dpropizoik do bedini3 y de sillas en 111, baciends del mole. dicho l'Alaba sido Conferido á ente por Josepf Mathieui Brunet
maula. Pero- wuze 3:1.4 COnstA ea nvall10 do egos objetes, irá la en su carácter de Liquidador de le, Compelía universal del
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C¡ ti 1 kikálkei¡SEI. El Tribuual,
despue's de1 i euaniía el recurso uo es admisible, el Tribunal tilo ha podido
zi • tu de 'líes 1. 1,1 M,iyo ea qits adwitiú COLEO apoJerailos sustitu- I coneoderlo,
to,L i.d. cluide &leso r Arii .,:& y á FeliplEi E". l'en', para el efecto .
En tal virtud, y encontrando la igorte que la sentencia d e
(Je u-imponer y segn Ir el urca-u-so, umla rewlviá acorca. de ie que he ha hablado no ed3 dei ackunlIaii contra les cua les ha podido
etlece-ifirl de e'.- ,te, luung. q lie la parte 0o:111-aria, por escrito de j initirpoilerse recurso do CalaCión, so Urnirft á nogal` la admisiéii
cir)to de Julio piiii,5 que se Ilevi.liora. Fue entonces citando por do dicho recurso, en coniormidad con lo q ue fUeporle el ar tículo
viii.bo dc fe,;11.1. diez del mismo J dio sc ordenó que /le afianzaran ' 5. de la Ley 61 do ISM.. Y de aeuordo enri
Ia dilposiaiiiii del
Iris cona.:. per et iec.iri LrEhe y ,5e. deciarll que, no estaba oblig,ackt 1 artículo 50 de la DaiSIM ley, y ol1311 lo resuelto por la
Corte ea
á consbibir dep6átu [alr cum..69. una d o l an razone en que ee casos anárogos, condvise 4 la párte recurrente al pago de
las
furi:1,5 el rF...enrso es la do que lkalb el arelemlo 2SO de la Ley costas. No se ordena. la perdida del depósito por no haberse, insn-3 ‹It 1587 ; desput.:3. de tentada la iliIiu, enois de fimny,.14, el titkaide á virtud de lo dispuesto on el artículo 289 de laLrey 153Tribuclal concedió el reeurlo por auto de Tointldieug de Jullu yurjag v eces citada,
de mil ocliocieritop odierns, y ist4eve; 7 or•icii6 la rom[si...Su del
Notifiquese, cipiese, publiqueso en la CIÁVVITA JuinGIAn i
egpeziituthl á l¡Eiolt. Co -te Stiprorrim,
y rievullvese et expediente.
•S.i•g.iiti la 'lois reinisorm ii,,i1 Secretario doI Triblirial, de
Lut-Jr.o Á. P01.1.BC).—Ting M. Is.kza.,—SaLomósi FoRen -to,
fi:ella veintirmairo de Ágorte ii'e mil ochocientos °encinta y emive, el cape:die:1w; debii$ llegar á oNts ciudac: ( n Se utieratire si- 111-el'..55 GEFF.Ilail A.—FlErrul..'S liáltUrACITA.—nAlif,t - DE J.R1,.
guierto 4 y en efer.o., apa rece d isl &edificado del ily:mitliAtarlor 8 ág MEDINA,—AYTONIO 1110R+1..T.,E1.—Gabrid, Ragn i, Betretario,
General de Correos, que el doetzr Gil Colniajo ha presentaÁlc,
—
corno apoderado de Cariwu eariTa0, ore el' expediente fue recibido en la Ofkins, de Correos 1/111 CICA C111(17113 OIL diez, y evite de (Jr
8r9yreustz de Justicia.— Bógold, Octubre ireinta y uno,
-

-

Septietnixe de mit ot:hocieutell e<J13eLkia y ni:1CW; y C,Lie fuel debe. : <4e /91.22 04.0e,4(05 noven
nitlo porque vimo tutuca& can hl, /otra T • que el 1,,iet.e de
-1,riatast—Ela dien de Enero de mil oc1io3ientos ochenta y
AgeU p71;x1Ino pasailo pagó el ria[sinn doctor bol u uje Ejli pel3oh.
,
ctueo, el doctor Jestiq Rozo Ospina itayrodujo doznann,
d ante e(
veabte eight.nmes, vulOr. del pene, y iim.c.5 el expedierae,. y efeci
h vailmnim (a se,cre.u.irio de LA cort,, lzuet.s . ci recibo cer,

fea
Durante la :--;ebstariciacifri del recurso en cata 2uperiorida o,,
el doctor .J011.1 Ignacio Em.iobar fue admitido como apoderado
de la COrilpDfill, •y como ed manifestó, cii escrito de catonA de
nueve del rri jimio AgrIsi.o.

Septiembre tíltiino, que hsbfe recibirlo inOucciones del repte.
saltante de la Compañía para di-ir del recurso ; loro que
no Plidihdolo Il'ae 1r P° • nc5 " n le"r c11 ""Il para arlc) 11 Pc''

der

4:11.11/ se le había sunituído, conformándose á la intención de
su poilerdante, inanilestalis. que no sioaenis, pi recurso. .1,di Corte,

jaez 4," del Circuito de Bagoi,
4 como apoderado d o mareo
Aurelio, C4lear, Félix y Elisa Piileres y de Remigia Peres, de ri_
ileros
,,,,,-.
',por. sí, y como Culora y auradora de sus menores hijas
vi( ilheirnina v Roaa Ismenia hileros, eonr.r a Soledad Cuoncs,
de Zapara, ...1/4ria Josefa Cuenca de Manrique, María j'oda
Cuenea, y la menor Sinforosa .Lutenca, representada por su ou.
radiar doctor José. C.:arnacho Roldán, y en gener ais contra todos
.los que
Sé creyeren con derecho I intervenir en el juicio, que
no pudieron ser perzoiialsnente citados por ser inciertos 6 por
ignorarse
e [anua : su paradero, para, que per sentencia definitiva se do .

que nO pudo á su ves dar por hecho el desistimiento en ra 'ter,
1_(-' Que Isi hadenda .r3e " Ajos y TunjueIci," situada en el
n-4 u, legal, continuó k substaaciaci6n del recurn. h ada e l estado
Diltrito
do U.3111 por los linderos fij 11
a. 09 én
. e I .1 i. 1-leI o d e d o.
de eeiliilar da para. dIr audimeia p.i .iblico á, las partes; y ha. i inándv,, con susi
"
Ca.saa
y an.ezidades perteueciau en dominio y
Illáminso el prOcemil Po F4:iiii) de resolver, la Corlie procede á .
á sus poderdautes como Adjudioatarios de los dero,.
exam beer á efilá n cumplidos los requi.9i. ies de que habla el r.rtí- . propiedad
1., .i.a,e SU Causanio,
caos
Juan Dieponinoeno Pifiercs, eu la slicezi‘in
eidlo 501 de. /a Ly 61. de 1686, para el efecto de admitir ei .1.1 1.
e$ 1.acro Ma,nizol Forero, por virtud de compra hecha
1t
rcellrSQ..
1. Zt Bernardino, José Chiudio, Luisa y (recela Forero, herederos
El principal filiAlilrlinte para interponerlo, como lo dijo el . ah •ntes10-0.13 riel P'resl.pítero Forero;
recurrente, os el de coni.erler in leutcncil decisión contraria 9n .
2.° Que sus poderdantos tenían clareen, do reivindicar la
un pita° de (lere.sho II. orza 4e.isión dieteda por el mismo Tri, imencionada. lkal,ieuda
y 4 que su les pagaran loa frutos naturales
hunal, conforme á lo CAStANCidó en el artículo'239 4.ie, la Ley 1 y civiles qu'e hubiera. -producido desde el seis de Marzo de mil
1,53 1.1187, Ptro elm+fryd., la acate que, m'u ¡Suponiendo cierto ochowientos sese.rU y ocho, en-que se les privó de/ goce do esa
el he....ho de que existi l.rua esas dc eisicues contrarias eu unun
pto inmueble hasta el día de la devolución, comprendiendo en ellos
de derecho, lo que -no tiene inElii.:,, comproblinto que 10 aseverado, la cantidad de diez mi/ trescientos cincuenta y nueve poaos
por el liagiltratio que saltni su voto, ni la Corte entiende que, tre.in.t.a y cinco centavos ($ 10,3,59.85 cs•) q ue eutreg6 e l Te_
o/ punto de derecho de que h abl a la ley, puede reforirse á la : Royo Nacional á á iamilia Cuenca, por el tiempo que la
personería, de loa pn/trs, iii.r0 solamente á kin punto quo deeidril hacía -mía pesaneci6
in
inscrita en el rrigiRlro de bienes desartior.
los derechos y obligaciones controvertidos, ni cree quo ol arti- 1 sisados, per haber sido eoosiderada COMO perteneciente á ese
culo 2ao de il. cl.ada Ley 153 permite luterpooar el recurso d e ra m o; y
casuicién rat todos loa casos en que haya do.z deuisioned costra, .
3.' Que Ro condenara dS, los demandados á la devoliniela, den_
riaR, si por otra parte no concurreu en la leniencia coara la i t.ro del termino que ale les fijara, de la n'imita hacienda y do
cual SS establece diefic re,041TRO lóS denaás Tequisitos que las fill4 frU. na naturales y civiles, desde cuando la recibieron hast a
loyos han establecido para ol,org,arfo. Dicho s.rtículo dice: In dalre1uci6n material.
"Agre'gase ii IRS Causales para ililorpgaeY e/ recurro de Gammidn,
_rara el Caso de no renonocerse I los denuandautes dereaba
en todos Ios negocios eivilw y criminales s.:n. qu •lag leyeu le á la reivindicación, esLal1eoi6 el apoderado come acción sub_
otorgan, la de ser la decisión contraria on un punto de derecho idiaria, la de quo fueran 0011 densdos LOS if0inandadOS
á otra decitil5n dictada por el mismo Triburlial, 6 por des Tri‘on. la cantidad do catorce mil soiscientos cuarenta, y uná pagar
peses
nales diferontal, sicinpre•lue las dos docisienos contrarias sean (.9, 14,C41) y sus intereses legaleg desde la entrego d o la ha,
Posteriores á la 1.5pozia en cine empezó á rogir la unidad legisla. (leud a á, la familia Ciamon hasta el día en que se verifique el
tiva," Este arliculo, corno él dice claran:tento, no biso otra tosa pago.
que agregar una causa/ mi para interponer el Téeillra0 en los
. rarÉt fundar la demanda se hizo me"rite de estos 0AI:eme/len,
negneks én que lila leyes lo etorgan • de manara que Si con.. tes: la hacienda pasó al rlonainío del
4.e.tero per
¡orine á las ]oyos no pried0 otorgarse, 4 nada cooduce que eeis— venta efectuada, en Buil ochociento s caimien to y tres por inda.
ta La causal adreleada. Y corno, socrilu el articulo 110 de Ia Ley' terno riárez, como apoderado de LiSandro y Omafra c ueuc .
57 do 1BS7, el recurso de casación no puede concederse sino hijos mayores del dootor Domingo Ciprián Cuenca y d e sin .
cuando la cuantía del negocio sea ó exceda de mil pesos, y en forcra FicSrez, viuda de 41,e, p or gin. p ropjoa cloree ilos, . y en su.
el °nao de eilze se trata apena,s se dijo. en /a doinancla quo el carácter do latOra 3, curadora ele sus menorns ui...-1,,, -y:~
valor del pleito excedía de dowcientoa pesca ($ 211.0), es á toc16.1 Jeads, María Josefa y Soledad Cuenca. Zl (.. ,ornprador ingitityd,
luces claro que, euele equiere que fueran ls.a causales de nu.11- en mil ochocientos 'cincuenta y nueve, como su heredero al
dad lile existieran eau ki sentencia acusada, si por razón de la ?clavelito de Santa Qlarsi de esta ciudad, al cual se hizo acliiii.dj.
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eaoi6n eul tres de Mame do mil:Ochocientos sesenta, y la. finar& I citación y. emplazamiento de los cirial herederos del docitor
fue ocupada despu6s par la Nación como perteneeiento 111 ramo Forero 6 do Sus rypresentantes legales; 4, Está codaprobvla
de bienes clesumortizadee. Ona.ntlo la hacienda figuraba eu ol la ex.eepción perguiteria de -nublded del ecntrato de eorspraventa. do la hacienda de ' Ajos y Tunjuclo,' celebrado eetirn el
reli-I,stra de bienes de esa ciase, Torná.-. Cuenca, par si y I nora- 1 donar Manuel Forero y la seSlora Sinforaás Fl6rez de Cuenca,
bre do sus hermanas Mari.a Josefa, Icsás y Soledad Ciin
caráder do t'Atora y curadora de sus menores hijos r0n -.1.m.„
entab1..1 acción rei 7indBatoria do ella y par sentencia de la • en Ell
Soledad,
Itarladc J06111 y Huía Josefa Coeinc:a, por es:Ti:J.1ra
Corto Supremalecderal, de treiatirsueve de Ifebrero de mil. ochopública
de
iecha cuatro de Noviembre de mil ochocientos -¿incientos sesenta y eche, fun restablecido al domitlio do la Finca,
cuento
y
tre"
otorgada ante el. 'Notario 3," ¿el Cant6n de 13c.-coa motivo do haberse emitido on la venta hecha. al Preslritoro •
golá,
bajo
el
número
quiuientez once !) 5.< -1 No están probad
para
la
elia,jeaa!Jión
'
llt.
ley.
Frero lar, formalidades fijadr.s por
las
otras
excepciones
perentorias propuestas ; tt, be hay !..cpule bienes ralees pertenecientes á menores. Furo condumio& tasodonaci6o
en
costas:
y
7.' gooda en e,Itos t'Ami:10s reformada
lfriU el 'resero al pago de los frido de la hacienda por el liernipa quo so h mantuvo iuscrita, en el. registra de bienes desamar- la Eentencia spela."
Sinfaress Cuenta y su esposo Fr:.uoisco J. DA, i nterpuPor eentenois. e jecutoriada de g•oin•idik de Octiubro do
sieren
en t.is de Junio intimo el reunirlo de CASSIC515 II 0011 UVI, 1 ■6
mil eehocleintos sesenta y siete fue anulado el II:lb:mento del
sentencia
del Tribunal Snpericr, fundándola eiu laa eausalss 1.,
dockyr iff, re ro, por e i Cl- 11 h abki, instanido como su haredero al
de
los iijalks en el Ariintlu l/t3 de la Ley ili I. do 1586.
Il.'
y
S.'
pariontes
colaterales
de
esto
Convento de Santa Ciara; y 109
procede la C'....,1r5r! I resolverlo, medianindividuo fueron llamados á la suce'..dán COMO IteradenY5 ab 1:..7Z, - Ad Rail) 4.1 recurso,
to
las
siguientes
consideraciones
:
tmato , En ete est.ado los herede:roe eu dicha sueesitin, Bramar.
Fa repteseotanw de :a familia !?iiieros ha rechtr¿ado con131.1/1
Luisa
y
joseio,
Farero,
trunsmitioron
dino, '. .las(1 Claudio,
1Dtt-:derechos he-calzarlos á Juan Nepornuceno Pileros i por venta ; tru 1on-lesión, fundándose en quo hablándose notiHosido la
lucia en primero de Mayo tiltinto, el sc.-is do Julio, en que le
y fkie co n oRte motivo que los herederos ...ie este entab.arou la
iotrodujo el recur-o, hablan transcurrido irles de lo2 treinta días
heló
1
ha
se
de
que
2la1lidinria.
la
y
teria,
aúd i6r, reiviEdica
lijados por ol articula 4L de la lov citada, para hacer uso 4113 tal
'
1
.
m mr:i6ri.
beneficio. Mas, deducidoe los dils feriadas, los cuides no
ta conlestuón negativa do lo.s demandados fue apoyada den comp.:tarso en ese 1.6ro, como lo ha reconocido la, (Arte
en las sivientes excepciones ple3entadas conao porentorial, lás en caeos :semejantes, á. virtud del ;II/Unita 503 del Cóstige Jumismas que fueroia admisibles por auto de vointiouatro fi e dicial dc
Ley 149
de IASS,
Lay que como
ylitdel
64
esuituar
SDptiembre de mil 00'neeientos celionta y siete, á salte/ !, I. L.
ryi recurso en tiempo hábil, y adinitide on censeratroduc.ido
de nul.i.do4 de la -venta hecha por Indaleeio Fi6rez al. doctor
Manuel 'Forero; ,..' La do casa juzgada respeezo al dominio
El recurrente ha. t.nanifosta.da qua mediante la eonfornaidad
do la bacienda ; 3." La de prescriprión por parta do Ia Nnoión del apodere de la f a milia hileros can In eent.r...ncía riel Tribu-Forero ; 4.` Pm- nal, la reclarnazián en cuanto ri las ezeep ,--,i0ims Go Hdrililici ,
do l derecho de herencia del doclordeManuel
herencia
del doolor t'oro_
do
ha
aoclin
de
petición
orjpol.jn,
no versa vá rtiao sobro lo que haga relacieu oon la Ite.i.en subro ; 1.5,* _Pregoiqpción, ordinaria y extraordinaria ¿elt dominio kililLarla de devolncurin dc la cimitidail dada por el doctor Yoido la haetenda ; C.' La de reión. ar•m de iiempo ó de un,
,i- Si`gún es..t.O. dbb1511 con.41.1erarse
dc, "ro "-1 Pl'go de la! }Ideiend
eu
4-.!1
presento recurdo, las execpeiones
Trw.-i-o •Inde:i.:,Ido ; 7," La do -i.i.col.'59.1!tíziad. de: In pe•i:owria.
fli
27ellEk.FLI
r•oriao fue:a do
los demandantes • S.' lit de falta de obligación por pari,e d e ey:clusivalneste opueslas4 laccin reivindleatoria, y do
I ...-1 por ez i. Ola ae 11113 DIU •
I oe demandados de devolver lo re ci.:¿_o
wadtt-tadi do lit veuca de A-J'Is y
Re' • 118.6e 51:31 11 Prh)Era5, Eobro
trato nulo celebrado con in:capuz:e, en tanto que éstos
(lo
doctor
Forero,
y la segunda, do cusa jtc ,r,ut:ida
1
97unjuelo
venta
11;
de
9,L L,s, do 1:01.1.id,rAd
'hublera:1 hecho m ás r ia0,1;
20 n1 dominio do eso inmueble.
heoha por Liniea Ircrero á Pi ffaring de sus derechos hereditarios .„ 1 1'011)&
KI
recurrente plincipis sus objecioueg contra la 1,entemcia
de
la
eiscritura
otorgada,
por
Josefa
Forero,
I o_ 'La de I ¿amolad
á favor de rifleros, de !su derechos hererlitaricl; 11. La dei del Tribunal por la de haber declarado no probad as Lis ex.herencia por pute de la Na..
eendioián no cumplida y oonsizuienw rololticil'in del contra:o capciones i. .`' de pieis,fri'peírt. de
Et
;:i<;Gión
ch3 pcitic"ién de tisr.ny¿ia,
de
prsseri.liczd'r&
de
4_4
pltioin,
y
aell-ki
do
mencionar
;
12:
iin.
do
de Jomefa Forero, que 6e
;
i'usirlera,
conio
erre.neatt.p9titio
intrzpretudas
Iris Ital.:014s 78 9 y
13: .1a do ser Sin:'<irosa (.1iionaa,
.,,i/e. los 4311.51.e 5a el
-Civil
de
011udinaularea,se.L.
:odas
1,1'34
del
Código
como sucesora del doctos Tomás Ottawa, dueiia de casi
so
prescribe
en diez arioa
de peti.cilt de iktrobeits
.1.9A loo kuoj he redhaTiue de los parientes del doetcr :Manuel derecho
cuándo
el
heredero
putativo
ha
oblicriiido
la
posesifin
efectiva de
de
esos
pa-Forero, per óer(VprAS ¿e lell d erellaa á varios
á- bienal do la. sucelión p.or decreto judicial. IlabLendo polo
rientes.
Clara y loégo iEt. Naci(in h ex•
pro lirio. solde el rorivaiti.o de Santa
Seguido el _I'itici o por slis trámites legales, el Juzgado
ndioaci6n
judicial, cl•printera ; y por
;
pealada
bacionda
por
71_41,-4
<Le Febrero de tnil ochodeusns , virrind del Decreto li 51 do S e ptiombro de I 84.5l. sobre desamorsentencia cletinigva eol aonce
ii,e.nni,da .,J,
parte
1
1,,
6,
a-beop,,i6
,,,t
aeheata y nueve, Dor
tización, la, aegiruzla 1 cree t'sl recurre:1104 que la 1ronc.ripci6n
de todos y cada uuo •:le les cargo corligmácios eu 11% Fujcionel quedis ellinplilia por el. transe:une de eso tánlino. Mas, la fspziticjwal y .5-ahsidiaria : y N) probdas lss exoeulolics opuestas
Lihrde quE, se „ hecho ro„nohso; „irn he.s parbea ipe kron do otr a :m'Ala Cuerloa no representa á la Naici6n para el efecto de e
bereditnrics
que
i.isto
hubiera
podido
tener
ei.liar
1.1.y
desee:n.7AI
i
.
del Distrito ' eu subrogación 4101 Convento mencionado ; el doktor Timás
fallo en lo desfavarahle, y el Tribunal Superior
ju,,lic,..b.l. ,la, curdi e.. -idikreg,„ pa.ra auto el eual se concediis el i encuna. y SI13 liernwas. menores recupi•Lraron el dominio da la
encia e diez c.:e Abril ilol ario en curso, eu Incitada por virLiud de la sentencia de la Corte Suprema l'ede.
recuro,
s5
dia.: se ntn
estos téraii ,,,,,s ... .12 L os demaud uiftes pi c---1,, m,s rto t i„en dere _ •
ral, gine reconoció' la nulidad de la venta hecha por Indalecio
duo á riTiridiestr la -Ifficieloda de ' AiLle y Tutijnelo,' de propie. Flúrt,•55 :J. doctor Forern, y la laplidad del títo lo de heretleros
dad de los deitionda¿cm Cuencas, dada á conocer por la ubicat'II' 113 144 m-, que teniau le% mismos menores. Corno las triísosios
G icli, y lin kleros eirpresados e» etrá port»! de e_slte folio; 22 No
son • aplicables á la coarta excopoi6u, sobro
.00D si deructoixis
Re
]e
tienen, por eausignicnto, derecho les demandantes á que
11-"2-i(ja dei derecho de Petici5. 11 de Illreneitk., debe ico/seluír.
entregue el inmueble con lo.i. faltes naturales y uiTlIfis que Prelur
no ha bebida errar do interpretación de la ley al dont,
g
k1
e
se
.5f5
haya producido ; 3.• Se declarague tienen derecho á que
faxE.o no probadas. osas dos excepciones,
les devuelva, la cantidad do trece mil -doscientos diez y ocho
el rccurrente (leias 79, cuarloTno .8. ° ) ine pCia ie rol o que
pelos 3., 13,2111)y klIS intereses legales, desde d veintinilevo de hz Continúa,
habido
ervarne.aiuterpretaffilla
tie la ley, ea cuanto para rechaFebrero de mil ochocientos aceeuta y ocho, f cebe en que He
excepcionos13.'
v
7.'
establece
ol Tribual que la aeci(M
la,
7.5hr
dealar6
la
nulidad
del
ojecutorió la lertek.ileia por la cual so
reivindicatoria é:e un bien hereditario no está. comprendida en el.
contrato
do
venta
de
la
hacienda
de
'Ajos
y
Tuninelo,'
hasta.
•
derecho de petiei6n de herencia. La C.', que es de petiailo
que se verifigki9 Lo devoluci6a del dinero, la cual 5e hará á los
an/ss de tior.po 6 de un modo inmilb:Plos fue fundada en que
carresponda„
conforme
á
Piiierris on. la proporeián que á égtaS
no
'habiendo formalizado loa Pifieros la araMni do petición •de
los derechos que justifiquen tener en la sueesián del doctor
herencia
contra los ocupauke de la aucesiún del doctor Forero,
Manuel Forero, rne,lianite el juicio mortuorio qtte iniciarán con
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aq..o2les carecían de derecho para la reiviodicación de la lia- I incapaces en que no • se ha faltado á Tris. Com andad as y re. u i_
cienlia„•
•
Ritos necesarlos, no podrán declararse Pulas ni reseinciiÑo, kunn
.
La .9 eDÉ-oneiá..eli.lin6 corno Do ProLada e's±" excePcirja. Por por bis. causas ea - 1.31113. g0Zar:art de c.sto beneficio /as porcuna%
:'.11.J121.1-1 lag Cuencas no podían
usar de una excepoi6n que era que adminis-trao libremente 51.11. biewl.s," s ug d n la pr ¡mera
privatiya do los si.•.4.rso••08 g/ct donwr F orovo, in/hit-11'11.lb por di, • parbe de Eace IltIculo, LaY 'contratos de incapaces en que se
á quienes gd SALIN adjudicado judicialmente.lik /u:reacia, y que lleuan -las fornialidadee legtu, y osto ho puede concebirse sino
muchos hublau recuperado el dominio de la. haeionda cateo en Fl cano do quo interTienon i,...1r, guardadores y obtienen la
her ederos del doctor 1)en-LiDge Ciprián Ou.enea ; á lo anal agro- correspcndiento autorización judicial. De modo que no es un
la conalderacián siolriente : "y porque coniorme Al latllo unItáoulo para que los incapaces gocen del beneficio que kg
1,3. 33 del 06.1iga Civrl; no }labia ni hay necesidad de ejr.....itar eatá aeofclado por el art• ■ •••?aflo 1,755, el que el contrato Lulo
)ré 41.eci6n de potici4u do herencia, sino la do rciniudicacián."
lanyi. sido celebrado por el vicipectivo gu ardad or.
Como so ve, el recurrente, l'urula (4nicarneate 13 1.1 objeciklu
.Pere el orror do interprotackin que el3 C.Zitn. parte so ha-va
eoutra la Eenumeis, en el error que oree haberse cometido en este podido cometer no er, bastante para. declarar la nulidatl de -1,Ex
iffl.inio Ludan-lel:lo. Pero el Tribunal Do cornel:i6 eTror por el senteutia, 1..wrque la repulsa do la excepción do rine so trata
16/ o hecho de estininr preferible la /...cci,Irm reivindicatoria á la I' tiene par otra parte un funda.mento jterídko, sunl es el de que los
115.: peticita de bol-inicia. .Blo eso poriodo de la 1,...witeneia no se ! menores Cuencas se hicieran en roulidad rels riaas con lo que
na wIladlo que 11.1 acci6u reivindicatoria ElEhl comprendida en ! .e, pulí á la ruorLuora del doctor 1).omingo Clprillu Cuenca;
cl de•ocho de pcticián de herencia ; como lo soltiene el reclaman- puesto quo con laP, cantidades dadas en pago de la hacienda, por
ie. Baja el skipuesto de quo hubiera error en este rrosonemiento el. doctor torero, MI ClibritirOu orditos pksirog. que afectaban la.
do [11 Irrttencia, Id flindameni.o Do es ci lisien en que ell..wansa (inca, con locura pudo ¿...3ta. pokar ow.i libre á lom mismos- Dlell.,OraS
la repulo, Lic. la er.epci6n. Couiu principal motivo se tuvo el cinande la recuperaron por .4.ittud de. la sentencia de la Corhe
Ile la falta do derecho de los Cuencas para opornzu- la excepd6u, Supreeill •Niderál.
2 o liOn.1<1 8lee,3otb del doctor Forero,
(...lenclaye el Te.CUrrebte 111, EX13,:kliei.5121. de tüS Cleriür.951 dd H' I.4.1
TA 7: excepci6u. HObre iIegUigliclad de ta per2.rintrla do brpretacián de h sentcoein.„ haciendo presente quo para decla_
los deuaanciautes, dejó de ser aceptads per motivoi. se;nejentes rarse no probraias las oxcepoiories DI° y 11.' so aplic.t. la segun._
á lti; de .isi«e›..>, y 110 tYJnsiguieul" la negallva de 14 lieuteiloia eu da parte del artículo 1,.)40 del Caigo Civil, á pesar de que
ceta park. no- pul:3.e considerarse, lior los motivos expuest«.-, !os Piiieros no SQL, terceros en ia LiGe.iv.illa. lepl de la paccmo fundada. ee uva err6u$e. interpretación de la li.-y,
labra.
5....:igne el rceurrontc 'haciendo rulrito de los errares do in.,
Dag dos excepciones son : /a de fa.18311cd do la escritor a
terpretacion cometide por ol Triburial, y lus halla en cuanto otorgada por J-0,9.212. Yeter0, do venta de. SUS derechus haredita..
al rechazar laa excepciones 8..*, 4.`, (3: y 7:, afirma que los de- TiOS á Juan N. Pfilercs ; por cuanto consta en cloeumento pri_ramandados no podian proponerlas cuando 091 chITOC:110 les enalla ' do registrado, quo eii efecto no se hibía cubierto el preora que
reconocido por el artícino 41. del Oddiga Suclicial de la Sheilje So cenfe_s6 eia la nuevitos% piblica dc vouta babor recibido b.:
v pu: el 139 de la Leyk."17 de 1887, que estiman cru.no excep- misma, FQT6rCi ; y Ja do concUoi•G:1¿ no cumv ma j <5 sea de re ,..
ciliar Lnuentaria todo hecho ea virtud del cual las Llyes deseo- • sobrepou del caLsato contrato,. 11 hiciso 2. del artículo 1,910 á.
hocen is., oxisreoeis de LA ObrigACi:11 6 la declaran extinguida, que so rotere la abioeic5n, dielborte lo 8iguienbei : " Si ea l a esorit-a_
si alguna ve.): exi.zti6. FA inri...dable este derecho del ¿bedneod a. ra de ye ma se expresa h aberse pagado e i precio,
do, pero tambie:a lo cs que no todas les excepciones que cope. (..irá prueba alguna, en conErario, sino la do niiiilial 41 falsifica.
tea á M'IR pi-allana, para a ..i. propia l'off:YE:1a pu á otra por eloiíici dg. /a eseritura, y g6lo ea virtvarl de esta prueba ha -ore". &amero hecha de ser demandada, A loe sucesores del doctor Fc...- eiiría entra terceros pacer4iores."
tero, instituidos por el testamento les era dado, por ejempl o,
El. Trihunai, para fundar ea tegublvx., razona así : "Aloya
oponer la excepción de prescripción lior el tratineursu de dlcz bien, como la'oxocipcia'a ,-..,e refiere á. la falsedad y no á
arios dospiAs de la..adjullicaei6u. de bienes, en caWsid de /Jen-, casd¿r& de la escritura, y corno par oura parte, los hoc-boa ea
cleros putazivo...-1, contra los que despu'e.s do cs.: tr;:rrninu enta- , que 5e apoya la encepcsán no s.on sencre4nros de las ca,,.v.. 119 quo
Marea la tacciJo de pehleill .- de berencia ; pero no tercero, 1 constituyen la. lalsideant6c., quo 09 co
ilok de foaÑolzd,
'como la fanallia Cuenca, que deriva sus dereclis al Mea ueble pres.ii.lo es declarar quo lie at ha comprobada la excePcián que
dilptitado 134.5 Iiii, bal.114) klifereaite d k....1 do heredero del citado; su analiza."
.rorero, no 1..irie por clivé hacer valor nn gu favor une dotensa ;
1-)c! netos antecedente -A se. iloduce 1.1e el 'prib uoal ha h ech o,
q ue -fflprine esencialmente la condicián de pcsoedor de la cuicy .i aplicación do] inch.° copiado, 4 pewir de probv. Piiieroe no 3011
; t.rbreeroR pasondores en el ~1114•10 legal; pILOS Juan NepOmucc_
corno horcdero pubtivo, TeC011neidO por 'eta deeisia judicial.
xl•or el reourrente que ha habido error en la inter- 1 IQ Piñores fue el comprador directo de los dereel loc heredi_
yactacian da artioulo l.,7. 5 3. 4.lel Caigo. Civil monc—ionado, on ttc..rios de Josefa Forero. Si de Pileros 6 de sus herederos hucuanto para rechazar la senteuoia la excepcidn 8: declara no bieran pasado el09 derechos I torear poseedor, ésto podríq amaplicable ea
ezi..1 artículo p.ino 1.1. los contratos personal y directa- pararse mi ol incize, (:it,3,410 para retasar uria reol amaui&o.
ilieritel oelebrados pot los incapaces y no á. loseelobrados con hm dirigida contra 41.1 por falta do couaiguaci6n efectiva del precio
roprosontantos legales de ellos,
' goleen la Cderlivarál. 5e había dado por rceibitia. Se comprende que
La excepcián R.'lue‘ fundada ea twe siendo menores de edad ea co till el Legiilador quiao favorecer la buena fe del tercer
s Cunea. y tres de isuli herrn:Amos, ewando 50 vo. poseedor; pero no establecer Gamo principio aplicatilm en toac
el dace,or :Poiná
.
rificó la venta de la hacienda de "Ajos y Tunjuelo 1 ' ostns me. Gálo el de que la emlesláa íic.c.1 4 kui, escritura páhlien, respecto al
Loros ne estaban obligados á restátuir el precio recibida de la raciba. del punjo, no l'aedo idirtr,.arse ttino por la mrdidad 6 fal.
.fincs,, sino on cdanto probara el. contratante haberse hecho con ella Rificar.i.h.'n de 1 i. asArirm ea,
Más Ticos los incapaces, de acuerdo con el artículo 1,755 citado,
Con todo, par el error coinetdo eri• /a kipliCaei613 _de oso itho
rl- ue así lo uispone. Habiendo sido de concepto el Tribunal que oiso no puelle concluirse que las exeepekoles 71.),° ry Ir han
osta dispozioub na e3. aplicable al cazo do la enajenacidn de sido indebidamento reelnizadas, porque tal ni=ti5ra deleáliza.
Jo liack•nda,*_porque. olla se verifull por porsofia ea.paz de con- ou otro fundamente arreglado a derecho. En 1,fecto, no puedo
tratar, eual.fuo la tutora y curadora de los anenores, y no ha- sostenerse que. hay _falsedad en la declaración hecha por Josefa
liiIndoge declarado la nulidad sino por falta de las formalidados Forero en la elloriture .,. porque esta vendedora Se dio por maill.
legc4les para la N'elite, de Monea raioes 4k menores, la rostituoidn fecha del precie coa el Talar del documento pri vado quo so le
r
del precio recibido era obligatorio zun Jiin darae la prueba de otorg6 por fierog para eanapletar el valor de la vera raaa
haberse hecho más ricos los mentare&
tarde. De consiguiente, ni ge La] t6 1 la verdad en la Asencinl.
dé,.56 de cumplir una coodiciOn del contrato rine produjera
Es potibIo que este lurolaniento del Tribunal no Laya estare.soluoiCA, puesto que la existencia de.'l ilryettrawat4 privaáo
da de acuerdo .f.:071 el tzliíritu dcl artículo 1,755, pue.....te que'
niolubu lEy Lu declarado quo do oso bnECii0i0 ko disfrute, wla- no eg ba,, Gaxite por sí misma para dar por justificado el no pago
menee en el caso de tratarse do un modo directo con uri inca- que. diera, lugar á la rescisión.
ps i1 artícnlo 1,7b3 dice así : " Tics •sctor y contra:Joe de los
ErLtr4 I u¿Igo c:i rmirrente á, astiinar la segunda causal de
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nulidad, que es h de aplicación indebida de .loyel ga caso del 1
NotiFiqueee, c6pieso, publiqikese y (1.3yuclIvawe 1011 AinC311,
pleito; y funda su prop&sito en la aplicación que hizo el TriLucio A., .POM 1-30. —1.7is A. 1,1Samr:«Iii Foluiv..›,
bunal del artículo 1,758 doI C6.digo Civil par; 1 Eleseuhar la
excepción 9.'„ iii4 embargo de que no se Irala dc proscripci6.1 RAnr5,y GuEITIIA A _ —FE0IL.1.. ti . /...111CrAcH A. -- Arsill A N o DE.
do acción* áno do excepcirSu, 1% cual por en. nat ,ralf.x% e ti i ai- jssts MEDni.i1.---k.:51:Wini MOIIALES.— Oztb,p4;1 lUmec ti, Se.
oratario.
proseriptible.
La excepción g." de quo so hace menci6n es k do nulidad
•
—
de la VOnta bella. por Luisa llorero á Pnros, de sus dorócL os
hereditarios, Ella está fundada en que la vendedora, siendo
NEGOCIOS C11.1 NI 1N ALES
mujer cazada, no obtuvo /a aprohaeikin judieill pan'. celebrar ei
contrato, por cuya oroisiót] quodIS é3tú afectado de :nulidad re• I Cor/s Supremo. de: .hisrd;:e1.4.—Bor,01, ilreíntz de Oeildrre tire 'mili
loiv
,ta ; de modo qquo es e títul o n ulo no transfirió la posesión
.
odhootem1Gs nournta.
reizular de la cosa comprada., conformo Al inciso .2.f, arsícu lc,
782 del Código Civil; poseeión que pestoriorments adquirid el
Vi3:—Antn la Alila -1'a Municipal do ki,vigade, Departá.
doctor 'Porras Cuenca, como cempra-rlor de los mismos dei-e. mento de Aptiorplia, eu iniciA tu cl afic de 188M, na suinririo
hale en la for
cma
legal.
coutra Aparia:io Vélez, por E...:1 driito ilo herid:1T, inferidas á }arillo
El arded° 1 1 758 fijó el trirruium de otro a 5051 pe, TR pedi r Molina, Eabi.. n ..i0 tenido conocimiento 'J*}e
-Npiridiente el i t.wz,
A rescisión do un oontrato en caso de nulidad prevoniente de 1. del Circtiilio do Medellín., en .o
1 otiolikllk I, é'r:GGI S» lieehLY(.5 ift•
'incapacidad Legad del coribratmite, debiarlose contar ol caadri--i- entupiAeffite, por babel - rei atriado q ue r,1 tiearipo. de ineapaei,lad
D ío desde e/ ella en que /laya ceztido la ineapacidad. l'Isc ar •í cu _ del dendide no bahía
execd:do ele ocho días, y (irde.ii6 rine s.1
lo 1115 hizo distinción alguna en motu.° al tern-dúo, fuera que hek Proc~v Euvra remitido al ilin ,....: 1144ni...:ipa1 de Pflivigado. Dict
o)
solicitud de vaso:Adán se hiciera por aeción ó por excepcii'm ; y Juez, desplia.is do bablir dietado auto do lebreseitnioitto, que rue
como la inoficacia del ccutrata pue.de ebtenerse ya 3-eliticársdela i Terwodo por e/ Juez de CiNc:it-c. de. Melle-11in, proarieS semen00pag actor 6 ya oponiéndose una excepción coup () deola,n d ad o, 1oia absolutoria, ?a que oonlui LIS oon el minino J 410.51del eirenito,
se colige rectamente que do cualquiera de edDS dos raed c,s qu , y que fue taculiWu re viulad a.
Ee solicito la nulidad y rwoiliól, la peticidu Do ed acoptatic
Trátoe de saber, per medio i
pressutesi. diligencias, si
Sino dentro del cuadrienio legal. Cierto es que no lu excepción • el Juez J. do l erretlito de
Medellín, en lo criminal, Ricardo
nO puede hacerse usa mientras que nom: oniábla la aúnin; pro Iss'",
E, ba inourrirlo era alkima responsabilidad pLy haber
est() theOesejl 111 interesado en olweuer 11 d"..
cor,ocido, por vis do eonsidts, de alma senternúa
de
nul
I
j
hirat'3rill
que, segt-In so
dad do l contrato y la comiguiento rescisión que bala uno de atirtna, no era censultable, couform65 11 la lev.
S1.f derecho, como actor en la debida oportunidad, ain esperar
ka Tril-nmai Superior del Distrito JuTlicial cls Actioqtria
L que se le sitaie 4:m la condiciún Je eYseepeiona nte, El d octa, diot6 Kuto de sobreseimiento e.0 ei asunto, el cual iue reyneudo
Tomás Cuenca, 1 quien interesaba. conseguir la cadue. ,idad del por esta Suprema Corte, por providencia de vein1it,r4,18 de j'unic.
titulo do 'roan N, Pilerol, pudor anuy bien. iutentor la acción resci- de1 ao próximo pssado; y sl mismo Tribunal Jospuée do hagorja de iR venta hecha por Luisa I'orero, dentro del t4Irroino
ber dictado el auto de proceder respectivo, ha proferido }a
fijado por el artículo 1,758, dado amo qbe hubiere lugar 4 (elida absolutoria, de iecha veintinueve de Agosto del presente
1 a.
rati, sobre la cual debe decidir la Corte por hati4Sraele retnitido,
Yandose la S.' causal de nulidad, -á sea la do haberse hien- Por vía de consulta.
vriiIQ on error de derecho, en la apreciación de las pruebas, en
El Juez Municipal de tenviVido creyó que su sentencia era
la oircunatancia de que al negarse las excepciones 10 ° y 1/ .. consta Rabie, ea virtud de lo diqmaesta en el arando 1'77 del
no ae A.plicarau los artículos 1,7138 y 1,773 dl Cl6di go Civil yá • (.41
ligo Judicial, retüronte al 1,721 del mismo etkligQ. Eg vor,
citado, que dan fuerza de escrisura póblica entre Ias partes con- dari quin este IlItii ri ci notublean qu45, pasadae veínticuatro horas
tratantes á les documentos privados.
sin babere intorpaosto la apol4eii.lri Ele la sentencia 4: -..efinitivn,
Sobre el partionlax yá so lia diolio culi ce el fundamento . C:l J1.11.'W lai de.21arará e131.1Loriad4, mi 131 delito porque Ble procedo
jurídico Para el 11,'seonocinnionto de IRS excepciones 11° y 11.
tuvierosefialada ona pecan diAiuta do la pena corporal 11, infamany si no ae tOrnan CE '0 11etlibLi 18.1 disposiciones Tos ilau fuerza do Lo, 6 privación iliA los derechos prdltieos 6 civilee, ¿ u mpenRión de
iwtrurrioll" Ynalioos á loe documentes privados reconocidos 103 'nimbos, d iraliallil ¡tantán temporal 3 pe -rpetwia para ejercer
6 registrados, no es porque cloje de reconocerse so fuerza p ro_ 1 empl u o, profeli‹in 15, cargo ptiblico ; pero esta disrpruárli6u es gehatoria, sino porque real raen he TIC5 iiltbo faLneciad el la escrii.ara
nerai para todo tos Juicios criminales, en tanto quo el articub
. otorgada por Josefa Forero il favor de Pifiero.s.
1 . 7 77 es olpeuiol pnru. loa Corroldores, 6 Hea para 10.!3 Juecui l
"ionda 'como Tildan la a observacionos de la palita Mnuivipolee ini la rir.tualidad, y tiene una especialidad mayor
que intrOdUje Miti3 recurso, debo hacerse presento que, p.a rt, J a. si i•-.- e atmude 1 que se rd.erei express
án file 4 tu Rent,en cias abla le l'Iter-Laii'l aeltsada dssCanSil Ill un fu ricarae.
1
L r.D. que h soiutorimi..
ravtAte de les caraetere8 de justicia. 1 1 :3 efecto, devuelta. la. haVal dzspo8icidni estabteco, que anntple táS partes no apelen,
ciencia de Ajor.r. y Tanjuele ' fi loa menores Cualcus, por vir si /a uLen cia fuere absolutorio, y el negocio es de aquellos en
hl & e la Igentencia de nuluiod do la venta (Ileso inmueble, p rg.
que Lo tle pucUe proaciler do oficio, 1/0 habr4 billar i consninar
ifill Por ilu Corto Si/Prima redora], nada rin:i.: natural que la. sentencia.
devolver ni. c...0119 priadOr el prccio reeihido. De acue rdo ceu esm,
En el caso quo le exarnit..u., estaban ounn/idas las dos condi.
dictados de la justicia et artículo I.75.1 del Cádigo. Civil tiene ces exigidas por las dispoliciones antmrioranerite citadas, pues
dispussim, para casos 851nejantios., que l
lidad pronunciada en lo sentencia era e bwhiterizA y yl negocio era dc aquellos en que
se/Asti-da r11.143 tenga la fuerza de cosa juzgada. da a' la n partos podía procederse de 06cio, conforras
al artículo 1,499 del Código
dereehe para ser restituidas al mismo estado ció que ee hann„. Judicial ; de suerte quo, conforme alsentido eltricto do
Ina dis..
ría]) Ei UOILII 'Diekg exis.tido el acto (.. uoll rin.I .1,0 Lu to, cou. J os ¡ n to.
posicl4c, la sentencia del Jusz Municipal de Elivignao era con
reses legales; y como JOS 0/1 13L119.1 no lo hallan en ttiuguno de sultakile. Pero aunque esa interpreuani60 ne;
fuoTa aceptable la
loa casos en que es perniltido la retención del ys.. 1 or reeibi(10 verdad es quo los arríenlos 1,72iy 1,777 de que yá ss ha
segan.-queda demostrado. Jury que advertir que el fallo recia- hablaclo ersin diluimos CU 6u
preferente aplicación, corno lo
mudo les lia impuesto una 011g-sra.:la ostriutarnente legal.
el Tribunal y como le había hoch.o notar yá el seilor
No oxikrie nd o, pkie..1, 1a2 cau-salcs 4 le, nulidad alegadas, la observa
Vrocurador de la,- Nación,
Corto Suprema, administrando justicia In nombre de la Re 4,1Así, pues, el Juez sindicado tuvo razón para dudar do /a
blies; y por autoridad de I« ley, declara que h sontenoia (mitra.
la cual te ha introducido el presente recurso no ed ujeta á ard.k.Dhei6n <‘m VILA 11 otra dispoilitibón; y, eu consecuencia, sii
error lie iu1erprotaoi6n, si lo hubo, no puede aparejarle responcasstein.
sabiliclad,.
Condenase a la porte recurreute al pago do /as ~seque' sePor lo t'afilie" h corte Suprema, administrando justicia
- zán tasadas por peritos nombrados por los inlere gadeR, y 5 /r5 1 en
nornbre
do lit Repábilica y por autoridad de la ley, confirmo,
pérdida del depósito, el cual Sérá aplicado en beneficio de la
la sentencia absolutoria, proferida por el Tribunal &iperita del
Sociedad el la Santisinia Trinidad, establecida eu cate lugar. •
Distrito. Judidal de Aatioquie, en el proceso que ill Ido lielt.
—

-

C-ACET.A_ JuDicuri
ikr

eirmtra Rkarito Ji 1, Jness.f. .del Circuito de Med& [fi,
por rbspensahilidad.
•
NoT•ifkrai'be, eépit'o, pubLícyiese y ikviié.lirase, el expediente.,
LUCIO A, l'O NI Ba. —LT7T S 1 11 'HAZLA,— SALO:14N F011iq
R lig55 GUERRA A
AB.G.-5.011A.-11.3.áláN0 DE ITE.SáS
MEin..9.1. —ANTONIO 111)11ALES,
R■98C4d, SecretWin,
AUTOS INTPRLOCUTORIOS
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eme de quo prefiera que Be. lleve' efeete elcontrato, y la
fecha desde la cual han principiado 6 principian aquilina á
devengarse
Estos álamos puntos son pormenores de h ejecución de /a
sentencia, que se resolverán en Su oportunidad por quien correa-.
penda, y que no han debido ser comprendidos en o lla.
Por lo demás, la solicitud no se hizo dentro del tiirmino
selialado por el artículo 859 del Clleig,e
Por tacto, no se accede lo que se pide ea el memorial anterior,
Déjese copia de esta resolución y puldlquese en la GACETA
JUDICT.A.L.

EGOdelS CIVILES

LUCIO A. ?ØMB..—Lti ltf, .19A2A..—SÁLow6hr FOIL.
fluEints A.—FRorr.LN¿
JEFrás DrNtiTJIO J ALES GarROMA" Se.
Vortc Siziu'retutd ,Tudicia..—Bugotii., cotene de Octubre de eretario,
rwsiev.ta.

Vi...itos: —l'U Ádirduistralor de Li 1i:imana de Hininavcotura
NEGOCIOS CRIMINALES
li.hrd ejecución en truinta do 0,..ii1bro do mil o...:hocleetcis ochenta
y nueve contra Adolfo Tenorio, Dor ca.i.t.ii4..1 de ciento noventa
—
rlcia llai.vozei
(yieece:sbtou ppeuscc,sd, jeo
luteduceActlaivaa ($ulitl 9.5 1lon, 1,il nieda
cro
dgel ii...oru ......vprevui 2,9 Justiwan_2.0.06a, oetta,re da v litte (15
Tesoro Nacional, á, virtud de la importscik de l'elQrortuviu, tieetun j a eo nueve dc 0,..tobre do. mil ochocientos ochenta y seis,
tivo por el
por el vapor " M.t.iiabí." Notcado el auto ejecutivo
Joe& del Circuito de Cali, coinisionado al cieelo, el responsable
Luterouse apel4ci...lri, la que Le f ue cciierldide park ante h Corte.
El. mandamiento d e pago Hsta basado cu la copia autorizada
del recasaci.,imn:13to h echo po r is Af:liana en veintisiete ciel cido ch.:labre, í Garlo de Ti3norio, documento que p resta rué rlto
ejecutivo conforme 1 Io dispuesto por id il-wíl-lo 2. a . articula.
i,91:-.IG d e [ i_Wigo Judicial. 1.-.3i el interesado ticoo ()bis-cienes contra ese declame/0o, Imr falsedad, coino lo 51111111eil Oil e t memorial pie 'ha elevado á esta Superioridad, no in ésta la ocasión
da hacerlos valor.
En consecuencia la Corte Suprema, administrando justicia
ea nombre de la Repilbliea y-por autoridad ole la ley, y de
acuerdo coi el parecer del seller . .Procurador Glouoral de la Kaelán, confirma el auto apelado, con cestas á cargo del apelante_
Notifíquele, cápiese, publíquele y devuélvri.so el expediente.
LUCIO A. POM130.—f,Fia N, Ii_zA.--S'Ar,ozsi5N Fon.E.
Birj,..—A,t2áN elimines A,—E'Roll.,kr LA1it4Acz.k.--lkIsina -tio
Du JESÚS MEDIYA.,—ÁN70:17r0 11-02Á-LGabriet Roocm,
Secretario.
.
_

al,*

aprevies da drirdicía.—Buyo11, vehaivato de oettgyré
noveralt.
El apoderado de Ana llat-Ia Orbegozo de Amador solicit a
reforma de In allrgtol/Inia proferida por la Corte al veinticinco de
Soptlecibte d1tnx., en la parte en que deterroice la suma quo.
debe entregar Nicolás Vargas V,„ en al caso de que opto por la
no reseisitio del contrato, y raciocina así
"El justo precio de la COqa son tres mg guinden...os pesos,
que, aumentados en el die s por Cinta L Hea en treizeillutoa cincuenta pesos, ascienden á tres mil ochocientos cloe,..u.e n ta pesos,
y entre esta Cár.lCidad y la de siete mil quinientos pasos ($ 7,Z ■ 00),
que fue la Suma dada por la linea l la diferencia ea de tras mil
sáncientos cincuenta pesos ($ 3,7r.F.0
La cuenta del solicitante está errada, y para convenerse de
ello, basta restar de siete mil quinientos peeers ($ 7,50() tres
mil ochocientos cincuenta peaos ($ 3,85)), y se obtendrá h
resta de tires mil seiscientos cincuenta pesos ($ 3,650) fijada en
la sentencia.
Pide tarobik que se determine el plato dentro del cual
puede Vargry, Nr , manifestar si consiente no en que se lleve
á cabo /a reticitúdo, y el término que tiatie para cousiwaar la
respectiva Sana+ en caso de qua prefiera devolver la diferencia
entra el justo precio aunienta.do en una décima parte y la suma
que recibiá en pago de le, enea.
Asimismo, solicita que so diga, quó interesoe debe lasas
Vargai por la dittniA que alcance le mencionad difereo.cia en
do mi¿ ackociantos

191tt erelharientoz nove.b../a.

Iiistos:—Agustín Calvo MandíviI ha introducido, anta'', osia
Supre a Corte, denuncio á queja contra el Magistrado del Tribbeal Superior del Distrito Judicial da Condinamarm, do ctor
Joan Evangelista Trujillo , por haber viciado
l los artículos 5,
42
'543, 4G.A. 471.í y Sel del Código Judicial al proferir los autos
do lois y diez de Mayo del presente aiio, sobre excepciones di'aterías ela el juicio sobre restituegn de bi enes, seg-c.Lido entro 4
tiaminciantoy su hermana Ia5tenia eia/vo.
He el ucio
ji expresado, la demandada propuso las execpciones comprendidas ea los nurnerale;i 3.< 2 y G.° del artícido 163 del
06 dízo Judicial, 6 sean la, de inepta den -innda y laque se dirige á
comprobar la identidad de la persona del demandante.
.
Uno de los fundamentos de la primera excepción fue el de
• que en ci. libelo de demanda no 8G expresaron 1..10.91=..-D-eros
.1 de las
fillUB reelttrna.daS como lo
i, el articulo 289 del C.6dígo J'u_
dkial ; Y 091110 el deulancianteealvo 210 de$igird los linderos,
ai.no
queon
" ill' Ilkntá con imaailsetolr que líts fincas 3e hallaban
Fuluadas
esta ciudad, y con designar la eane correspondiente
y los minocros de las puertas, es claro que tal excepei6n f ue
fundada.
Respecto de la segunda exeepcizin -una voz propuesta por el
demandado. os decir, 171111 vez negadahi identidad de la persona
del demandante, era á é:ste á quien incumbía dar la prueba de
tal identidad, per ser Un hacho personal suyo, que, en
c"licisi no p°41-1"a oi debía probar el demandado; y como el
expresado Calvo Bilendlvil no dio, tal prueba, la excepción quedó
de bocho probada.
HabiiIndose contriffilo el primero de los des 11.1102 acomban
declarar probadas las dos exoepciouts mencionadas, y el se' gundo negar la revocación que de tal providencia sepiulicS , to
• forzoso concluir que la, queja que ha motivado estas diligencias
es infundada.
• Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo colo el parecer del seriar I'racurador, administrando justicia en nombro de
la República y por entoridad de la ley, declara quo no hay
mérito para proceder contra el Magistrado del r_eribunal Superior del Distrito Judicial de Cundscamarea, doctor Juan Er an_
goiista Truillo, por loa e.argos que centra él ha fornoulaido
Agustín Calvo loiidíiL
Notilíquese• c6Piese. Publíquese y archirese el expediente.
LUCIO A. POMEQ.—Lins M. IsAZA.----SALCIrébr F013.3no. ItámáN GYIERIAL A.-1É-'110ILÁN LAItIGA.CRA, —MAILIANY,
DE JES1511 14/EDINA.--ANTIONIQ MORALLEs.—Gabstil Rosas,
Secretoric.
19.09-ie Suprema de ornstitia.—Begotá, veintiuno 4.4 Oeuxbre
salid oellicaentos ~era«,
Vistos
Tribunal Superior del Distrito Judicl a/
Cattoa ha enviado en consult4 15, cota Superioridad el auto da
—
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sobreseimiento que dict6 coa fecha treinta y uno de 'Tulio
la de primera instancia y acerca do las emisiones q ue advierta.
mo, en las diligencias instruidas para averiguar si el Juez del I 1.13 acuerde con esto, la Corte resolvió lo quo astiatu; arreg/ado
Circuito do Al-rato, Eladio Ferrer, había incurrido en. alguna al nie'rito del ex.pediente, y esa providencia, quer;..6 l egaltuente
responsabilidad por no Tnaber reconocido á Eduardo Oordn, ejenutoriada i y hoy nO e. da-ale al rettponsahle apelar de ella,
can° apoderada austauto 4ie Federico Delgado, nn unaminto nando el iuferior procede i u ejecucik_ Si el Prefecto Herrera
civil sobre oposicidn unas millas, do que Dunoola. dicho Juez. G[ene que alegar y producir prnelo al ei defwx.sa de Bu oet,d uL ls ,
De lo actuado resulta que Contín preseat6 l Juzgado un eso na puede IrCiitiC5int J.LD cr el tármino que le da is. ley para
poder genera/ conferirlo por Delgado á ileliodoro F. Gonzá- informar, vercado to cual será que el Tribunal, y dc5pti.6;
y 11311G6Cládo por é:Ite,
Contln; que el Juez, por a>14(.0 de Corte, publen b,preciar el mérito Ltj la defensa (le que sc baga
sioto de Abril del presenlo aflo, se neg6 á acorchar h aultítu- 11,10.
ciArt por haberla hecho González cuando y6 oztaba. desempuEn eouseclioneine la Corte guprerna, adloit.ii.strando jubticia
«a.n..do el donine do Fiscal del Circul9 ; quo. Coutill Pidió en nombro de la Itspúbboa y por autoridad e'e la ley, y de
revocacián de este auto y el Juez se la conoedió por ul 418 tedia 1 acuerde con el concepto del sellor 1 31'0c:orador
General, 4:3eeinrt%
diez del mismo nous, en el eusd, además, reonneei ,5 á Clontin 1 q ue no es Admisible el recurso interpuesto ,
nunio apoderade ustituta do "Delga..10 Co el juicio de que so la
Notifiques°, nápiese, publiquen y devuélvase el expeiliente,
benbo retarencia.
Como Según esto, el citado auto de siete de Abril fue revo.
LUCIO A. POMB0.—Li7r.9 tr.1. IS3.5.1A.-8.1110.11141' FORRES).
cado y no produjo efecto akuno, es claro que no le ar.a.Trer; •
G121111.1.1.4 A, —F.EtorrDLY 'Alta It C.1 I
A l•In 1) id
tampoco respo.nsabilidad de ninguna especie al Juez que • lo
SnlúS
MCRAT.J.—(2
19...11./rid
Roan1.9,
Secreprofirió' y que no tuvo objeto la investigacidn practicada para
averiguar tal responsabilidad; pero dio lugar á ella d baber • hrlo,
Contin dirigido al Fiscal, antes de 'que el Juez hubiese /
luelba u petieián de revocacián, un memorial en que deuunoiá lo °zurrido. El Fiscal pidiá i'nforrne al jnez y áte remitió
J a queja, con copia de la actuacián á que ella se refería, al Tú. 6101'14 AgnsTenza dt"- --Tmacia--LPgota, ve..9.16.5.1:e te de. Octiári2 dt
gnü ochccientw novelaa.
huna' del Distrito Judicial del. Catea, quien, despzuls de comprobar el carácher eaúnt da animarlo, diet6 el auto de sobreseiVistos:--Frartoisco nealpc, Fiscal del Circuito de Atrato,
miento mencionado.
dio denuncio ante el Jpí jPreverb.".k. .1.1
DO lo expuesCo, se deduce que tal sobreseimiento cs logul. contra Juan Jezd Mendoza, por tentativa de homicidio, hecha
puesto que el auto mal:erít de la queja de Conde fue revocado á la persona del mismo empleado denunciante,
y no produjo efecto alguno.
Llamados ‘i declarar varios testigos, tune ;a Prefectura, el
Y por elle, la Corte Suprema, de acuerda con el dictaran eXpre:41:10 Real pe se permitió repreguntarlot, „ como así aparece
del eflor Procurador General, y administrando ikmtivigh ci en 'fas diligencias respectivas que, ou copia, ae registran; y
nombre de ls, Repdblica y por autoridad de k icy, confirma 1:11. pJkiteriormente, cuando el suntario pas4 ol. Juez del eirctito,
auto consultado.
el denunciante crnititS concepto, como Fcd egán puede vena
tatnhitSu en Ja copia del folio tres.
Notifiquen el presente, publiques y cópiese, y devUl liase
Con ese tnotive ae bala fermaAlo las presentes diligencias
el e.gpediento.
I dirigid
ll
5 "lignar Gi el FitIcal IN incurrido en aignoa res_
LUCIO A. PONJ30,--Luis L I--SALO.M57.,Z,FOLEBO. pou5auilluau, por tales procediname oF„.. y o uo e l Tribunal
Superior del Dinrito Judicial del Cauca hm sobreseído en el
— R21. ZIÓN 1-11.1.011RA A. —Ya° tl.,;( LARGAC El at.—MARIANO DTI J.
Its4rit'3; y oauo 123 PrUvidenda ha sido consultada, la Corte
218 11011.5.1,113.— Gabria P.aaas, Secre- pasa 6. proferir la dneisio' D. definitiva .
tario
El haber interrogado el Fiscal á los testigos, no puede Aliarcjarle responsabilidad, porque dndo 15.sto simple denunciante
no La pedido concurrir á la fortnaci.'D`n del ;lunario, confwine
al artículo 225 de la [Ay 57 de l7; y fue, ei eoeseencricia,
el funcionario de instrucción. quien faitá á sus deberes, NI per-denunciante.
arrte Suprema de Justici-a.-21.9,9otri, Octibb.r.11 vointio241 (-2o T'In mitir 01 interrogatorio Lecho á los testigos, por
Con- referencia al littcho do haber emitido concepto, coque
ochocientos rtzierata,
, Fiscal, el iriisrne denunciante,
es de notarse, en primer lugar,
„
VULOS:—.Por auto de veintiocho do Junio del prelaute aso , q,ue e:3C conocpbo se redujo linicannoate á ha.eer 1JTI relación de
la Corte revocó el del Tribunal Superior r11.1 Distrito Judicial la conducta de Iklcutdoza para con el Fiscal, sin apreciar el tnélia,gclalena, por el cual había ;sobreseído en el expediente - rito dct proceso; y ou segundo lugar, que concluye vi narración manifestando que está impedido y que deben pagar l4;}¿•¡
levaoatafro para averiguar la rosponsabilidad del. Preileete d e
Provincia de Santansarta, Joaquín Herrara. E,, aculado por autos al respoetivo suplente, lo que así srl Verincé ; de suerte
Francisco Acata, por ahuso de autoridad y akntado co ntm, que ese concepto fiscal,ui tal notubre puede darse á la ezprela libertad individual del acusador, y se acolar(' coi) mé rito .0,1 • sada narraci6o, uo produjo efecto vioguno, ni vino á influir
procedimiento por los trámites extraordinarios contra ese rre, la, decisión del asunki.
fecho, por infraoción, do IChli articulta le2 y 163 del etioigo
Per lo uzpue3to, la Corte Supreaut, de acuerdo con el conPenal.
cepto
del salar Procurador, a‘luiinistrando ¡itatieia en nombre
•
En ejecuoi¿n de esa providencia superior, el Tribunal, por de /a :República y por autoridad de la ley, eoirrna el auto de
auto de cinco de Agosto Yiltimo, llatná á juicio al Prefecto sobreseimiento, que ha sido objetod k presente aonoulta
Herrero, E., y manan entregar el expediente para que el respon,
Notifíquese, cr;piese, publ'i.quese y duvuélvaEl Cl expediente.
sabre evacuara el respectivo informe. Al bauers, -0 la notifleaoi,ju,
ioteresadn introdujo awlzolón contra lo rebuelto por el TriLUCIO A.. PQM B0.—Luil 31. Ia
VIJCIMS1'.7 ro RE
bunal, y concedido el reenrao en el efecto devolutivo, haeiéndo,
sa aplioacin del articulo 1,151 del Cádige Judicial, he procede RAMéitI GUEIS.A
L.á.EIGA.Cllit.—MAzrixci In/ Jiresoiver lo conveniente.
MEDISA.--ÁNTONIO hia1S,—Gabrid Boa, Sher6,
Cuando la Corte profiriá el auto de veintiocho de junio y
deolard con mérito el procedimiento centra el a,p olao te, lo hizo
•un cumplimiento del artleulol,725 del Cádigo citado, conforme
al cual, en la sentencia que tie pronuncie en segunda instancia,
debe ol Superior resolver aobre todos los puntos que contenga
IMP- Trg ". IJA WICION "
,
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corr+rz:Nino

La Comizióki y el Ministerio del Tesoro observaron, con razeín, que la suma de h illtilnia partirla se MAI) llgurar por $ 490,
—.~.
F • as. cooletiende un error de setenta pesos, no lelilí:n(10 8er sino h.
.
.A i. de $ 4.20 que e tia apuntado. Pero tanto la Coin(in como el
inINTENcif-ifs DEPTYTETIVA S
nioistorio, en sus resolucleues de veinte y veintiocho de Febre.
.:•:#11.1CPCIOS CIvILE..h
ni de 1889, respectivamente marcadas con los números 987 y
'
,:-1),S, nogaron cf. reconoeimionto ilel cródito reclamado, ya. porZ.A em re.1Q.noce ii rn.l1'ini9 ttnien un orá•lleo proyedentl de mr.i
nigt.ms.. ...,.
... ...... ••••_
«. -------- , - ,--------- " 9 elia la fiennisi3o encoetiii contradictorias las daelaracio n el d o
330
,•
r.v.a. II 1451..ni_h 9,5% 1, Primitivo kr.iFyi in1 r,:fh".lerflirslínGt.C. 0.14 lirt , l'; a Ita
Luis tostig,os, schnic111.1 COMO prueba, ya porque, conformo al MiLI, <11.2.1 ilPni.ar.i. 11,11 . 1- 1 . sent.enc..la. primurldp.•:1!4 us , 1* 4, 1 Telliarlii da
njstericli no lisy trcis lio oso$ tebiKah que c,t5n ecrntestos.
ard i trs;.r ,u is1 jui.•in e.; veuti re bi. guid..3 De Y- Leepnl:'.* C3smuks:1ízi
emly ni, .X.ktv:.er re.:..r.,,d,g....... ................ • ..... ................... • ..., •
3.
Interpuesta apdaci6n para. ante esta Superioridad, se dia6
Fv..1,-4..In en el IF.ID á Lt Llar por sili.z. Ru •ioreri 11giltre1lub T..i..b.
por
ella el auto - para. mejor proveer, da fecha veintidós do ?layo
3A 2
.
M.1w.4 r.:a y .1-1;, m4a 1.:;11rra A
3-_„, (t „, 00 ,,,,,,:..„. i. 1.,,,i..;,•;,,, Li n:...„ „., „ !1.(,,,, 1)-.1.-f<a, .. .,,.., ..... „„.
Na:s {te 1-R89, por el riugl se arilánli librar despacho al Juez d,;[ Cir.,
r-I % que rovemc. e ti l'A,b10 d„ Torr-s un c.:0;11tu pr nr.zbleu Se Je expro
CUM de Pahrtira, para recibir lan declaraciones del doctor
'43.3 diqn dime Aparicio, Jefe municipal de Cali en 188i, y del Genepi..in,,,,
oró.
ra en.-: miela, á 1.1.-tb,e1 Bisel 11.% Viráa el recortuimiteln 4le un
. ........ .......„ ......... _....._.„ ........ .,,,.,,,,.._ ..... ., SS 4 rll J'Olé T'Y hOr i o q lre, 13 „
ri lin algunos testigos, fue quien tono,.1 las
• 4 0-c.
rp.k. que ,o31(51.. dq. e ro. recaen pe»ga á Yatividid Ta)cre y á 33er nard k na
expresadas alubia, á CHI de que declarasen acerca de la efectivi-.
LI''..ht'• ..... ... ---.-.- ........... - ...... -.-"'.''' ............ '''' " '
834 dad da - la emprepiación. Dovuellyn e] riespache o/ veintiocho G1 c i•
Ii.i. qu: reCr..719 •e il :PIM) N, 24 rra. <muto •:e,', .1.rteAriir sl Irrauciazu
itubin Z-Lpsts, un crécilLo pre.eol en le (19 snmicaahrele..«
335 mes práximo pas§.01O, poco se ha COILSegtlido acittrar co:k ltia de*
clarac.iones recibidas, pues el (buera]. Tenorio dijo : "Que no
rizt:neics eRTNIr.s.4A1.k.s.
reixirciabn cou preelsion el hecha sobre el cual se lo preg,uotó,
pero que si auszu antes bahía declarado algo sobre el particular,
L. ceuflrina.:aria del f.4.1In prvuunviellib per ClanFlej4, ila Guismi. ela
ei. pirueteo for01:141,0 eon...", 1,..i.t.rzy.inio Foo:ro y ht-IGM1 Frer•
1:0.5 á ello se refería, mes quid. lo hizo cuando tenia los recuordou
u ú nd e-z, onnw 1....4.1.11m 'de i B •••U3.21' ..n n 2 U.C.I'a "
más freseog." .1.11/ •actor Apari6io dijo tarabi&I : "Que cla re.
Anics INTElt.60C.UTORIO8
riorckbi con preeisi[Sn los hechos; quo en todo caso deba haber
1% ff..400:416 Caranie.L131. Constancia, en la antigua Jefatura municipal de Cali do la ex.
propinei6n de las mulas á que se refiere 11tbora, pues en aque.
EL de lintiresmnilsnto prnvei(del en diliff.snc1:13 9untarlwg ituitruldas
coutre. 1;u1..11„nieur ,oin.,■ rWl. Tri'm nal de! Sur d ■pl Telinn. G-1.lla Oficina se expelían rcoilnas á. todos los quo .51.1 tninistranau
T.P.' 5 01 V1-1. 11. O. Y Mil2iri M g Li1:1 '1' Y r' l (57)n i ll" i')r. Pi''' 111,"'ti7re • - an element.o
. s para le, rriovilizact50 y equino do las fuel...in:1s dal GO'
L1 .113YOr a kori..) de u u a•kn.k., nue 4, 1 k: int el Tr)hnnal del Sor rie.1 d'rni•
.

:Ea irApti.R0 unk n/!: I t:1 á U:dtriqui S ...arlvet.19, ,.... ........... --„..--
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LVI Corte, sin.embargo. procede 1 estimar la prueba, tad.
inouial aduoicia por el reelanowite, do acuerdo con ]0, que • (lis.,
pone el artículo 9.' de la Ley 44 do 1886, para lo cual conj.
dCra lo si,guiette:
jawik:r CArvs.j.1,1, Juan B. ]Slosquern, Mouuel J. Btrllina y

i A-ntorlio C4bajal, ("Macaron en Enero y Febrero do 18ST
n--150 el .,.1L]e2 de( Clireuita de Cali y Cele) prellencia. del Fi leat
la 5igniantm : todas :In rular: fine ante la remq) i u oi6n• de

1885 le ucuociertm á Ribera, coreo de su propiedad, once mulas
nuevas-, ena lao cuales bacía viajes á Córdoba, y todas cuatro
tesrigas las estiman en rail pe2os unas con otras, porque (liceo
Corte Supreaa (1.41Jublicia.—Bogagd, Noviembre zeig de ?ni« i. que ra.0 de buena. cálirlad ,- codos afirman que! Ribera fruzi pe,r..,,
tliiáno y sostenedor del Golnerua y que las mol ss ru) ha.Va e
ochoUento.s nutionla, .
sido rasakbaelas pOr Ribera. V éAirtrA 44)101-a si ea cuanto al L ech o,
• Vistos :—Patric.io Rih era,r vecino de Cali, ret.51arrul Ante/ h de la expropiación 4.1iseuenlan notablemente les testigos.
Comisión de Suministros, por medio de EU altOderld0, Je.5115
t'arder Carvajal dil.le que supo, porque so le dijeron, que
Masía Arteaga, el reconocimiento y ?sgo de la. cantidad de Ribora h3.bi.a entreg,ado voluuGariamenta esas raubs a] d octor
ochogientos sesenta y cinco pesos ($ 88), valer do once mulas .Arruilino Aparicio, como Gobernador quo Restevia al flohiera o,
que le fripron torao.das para el Eervicio del Gobierno en mil y que vio quo 30 emplearon en erripz.r las fuerzas del mismo.
ochocientos oclinnta y car.co, y qui:1,. FegIll lis relacidn jurad Gobierno en 1 8. Ea declaración posterior, de 15 do Meya de
presentada al Secretario tie .11aciencia del extinguido Estado del 1888, agregli, que Ribera lo supEici5 al declarante quo se valiar
Caum, en SI (l'e Msrsáo de l886, las especificó así;
de las autoridades para que le devolvieran las rouls.s, pueá es.
3. It30 taban en la brigada., pero q lie por lus ocupaciones no pudo.
uno. mula do silla, en cien posos
180
Don íd.
lci. á. no-venta pesos cada uno ,
Juan B. Masquen?, afirma, pgina ri). ; (pie vio cuando Ribera
80 puso 4 disposicitni del Jefa ruunioipal inm exprandm [1112419 y.
Una fá,
id. en ochebta riesoS_
id, en Ochenta y rine° pesw,... ........ _. 85 que ellas fueron empleadas su servicio de la imirza del Gabi er.
'Una Id.
420 ' no tell...t.inIO co. len-, cumulo sig al.6 plra Cairlago. En i.1:1dara.Seis id. de carg-a 4 setenta pesca cada tina
tiári posterior dijo ,e.tc testigo, "quri la persona que rue por las
Sural
. $ 865 once In u las de Ribera al punto da San Miguel, fue ol General
.. ,. .
-,,,,. Jos.51TenorioI que el declarante fue oulei . avi,s6 á Ribera que.
1`'IP,000I05 CPTILES
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lo b.ubian traído lar millas, y que se vino detrás de ollas; quo
las. pusicron en la brigada y quo allí estuvieron basta que 5..i.. ' aparece hecha de unta de distinto colear de la empleada en la
deoluraciól, y que 11.0 aparece, sabada,
zulorou para-abajo:, quo Ribera se fue tras de las mulas cela el i
vo 0._
do la verdad en
iin do releataxIas, lo quo sic) consiguici."
I . T.19. Corre e4 necesaria La arittuación
31-anuel J. Bonilla, expreso en su primera declarau'..áni pi . esre punto, y disprile, por auto pira inepir proveer, que se meilas deelarnmenes do los fui:rumanos quo intervinieron
Ribera entrad' las once rudas al seflor Jefa municipal', (lactar biaran
en aquella diligenoia, sobre á so había, domada esa enraiunda,
Aquilino Aparicio, para ol servicio del Gol -lierno, y que estas y el ino:ivo por qué no se lilhia salvado. EL Secretario del.
mulas fueron tomadas por el General Tenorio .,. que se emplea- Juzgado del Circuito de Popayáa y el
-Fiscal expusieron que,
ron en les fuerzas que siguieron para. Boga. Lin sa segunda de, ea efecto, la faitileacitm de ese período er.i
manifiesta, y el Fisclaraci6a agregó r que el cÁpouente vio en la brigada las 013fie cal agrega rpec"151 no abonó el testigo
211MIe1
Salvador Fardo.
mulas do que lia bullado; que hizo lo posible para. que se .1119
Segriii la expuesto, no merece f¿,9 la de.ukracille de else testi..clevolvi..-lraii á Ribera, y no lo consiguill
y qnedaudo cabinas reducidos los clookentos da pr ueba ea
C-orna Se ve, tletc.1 tres taitigos, aunque no elryin porr eetil- gos
favor dm er6dito rech inad o á Ja3 din dee I a riniioue..9 dl marmel
mente de aoundo en la ?llanera como se verineó el 'ech
toriar las nufinn, si lo astán en el heclio principal de que ellas 1taía Salarie. y Derniugo Ord6fie" que m7, tistrin para dar por
jlistiticadas las expropiaeieriez, de u.nuerda con ei tirti.nilo 2. 0,
•fmron emplearlas e T1 Servir". o del Gobierno mundo las f Illelbal 1113i8.3 3- u dtS
la Ley 4d- do 1 866, el erliElo .r.mu 11.1.,1se reconoGerse.
uiarcharan do Cali á combatir al e.risinign en OIL rtago, bien
Ei . oollsecutni.i.1, la Oerte Suprerus.., adunipi‹troud.1) Justicia
porq ue Ribera Tas entregara volunioriametite, bicii porque rue- en 11,413.
+1 -re
11 ,..e
I ,.a
1 ..,..vh.J.,e,o,
P. c, fid;
y por une...3111d de Ilc, ley, :-.0ZI arrua
ran tonaadaR por tkl Clenorel ..Ceeozio. Y la carta del doctor ;
lu reholucirin del Mi llibterío iii:rt Tesoro que ha 3 ido EN ptsiRda,
..4...pariele, dirigida I Ribera en 8 de Febrero de 1886, aunque I
in) edtá reconocida sino aut etticari a, e errobora perfecta 2 nemte I ta, 1119.
1 1°t'
., pill.1 11.5,7'., '",:liPaie¿:ce.:;, r,P;t:"1.ib¿lil líZlirtie' tYulle.uir gt"airr..,119.zell hilrorilluTtl;
Ja. 4.:festivicla4 dol suuairlistro. hecho por Ribera, pues ei . elia. la
Popayáii, en e: flespdi
ar.ti de lo oriminal, para La averiganifin.
dile quo le a.rocaptifía el certilieado Ini su carIctor de Jefe me.- 1 du1.,,iir
r£1: -:
,:.
nicipal de Cali, porque le consta quo sumin1str6 timas culalle- ' C. k ...1.e.1 L1.0 41 e 1 a LS bid Gdel 011 que upar int= Ciara e i Lli e y de la p.m.:sana
` 1‘...1ponsab.e de su porpetreeluu.
rfá9 parl k movilizacieu da las fuerzas_
r
En iri;írlicr de lo expue:-.-lo,Ir., Cort1-.5 Suprema, lki 21iD j Mrando
LUCIO A. POMBO.-Lms id. IsAzA..--8-1.L0.11(5X FOlhP.
justicia en nombre de la, liepilbLica y por auboridad de la ley. 20. E.ÁIV.Ix Gurmiza A.-F.a(m..13T LA.ar4naLt,__KARIAzIo
declara que Patricio Ribera GIA riereeder del Tesoro INinoionai Da] .1s IlEurna.,-_A.Nrimo lionkr:25.-Cab-"1
11 ..120&wz, Sepor la eautiLad da ochocientcs sesenta y cinco pagos (15 865), ,- kit-nudo.
salar de once mulas que suministró Ll Gobierno en 13135; quo. ' 1
.
¿luido en OltG9 términos revocada la resoluci,in sp ekd a,.
Votirtqltese, cl.éj,elg cópia, publiquese en la 0_4.01.T.I ,Tur.r.
1..-lortti Swprerm de juslii,via,.-Zlogoll, NoviesUrs sitie. di., .41'51
klAY., y devuébia,se el. expediente.
0.1.7,-etrtos 9uomutu.
LUCIO A. PO li1B0.-1.7is N. Js.1(7.4.-SALcalóig Icf.lr,.1( En.
Vistos :-Manuel 2. de la Iltp.riella, con el caráptIr do apo11.1.31ó21' Gu nra.& A...-Iruc1r,..17?-, LAEG.,4 011.1. -itrIALLS.Nrs) DH JEderzsjo de Leopoldo e.i.puliirtiu, demandó' ojacutiy,ir ueuhe aula
1115s Mii. p.u.a..-A.P.ncrAIO hf(ilt..111.a4.-Gol.iriel itmas, Seerelario el ,jo,..„5 1_0 de l circu it,2, de B irrauqu ili a. á x,oier ro ivreadt,
-..
por la luan do dos mil p3ses (,-.: 2000)
do pl'azu .eumpl ido y loa
.
5, de deraora á. rkhzóri del. nno por 'lir:lite snonniim.1., y fue..
Corle Supr9gna de jtheUcia.---Bogotá, .Provie.mbre e.i..s. ,rze Tr,i,/ /al:Te:3e
,,
In su dein:Toda en un fioeumento reconocsido pr i r el drzatia d s„dr),
«loeiodos siosm...nla.,
y del cual aparece que é ti ha se cons.tittly6 doildri: de ()apeiartír,
Vistos :-La Cornisidis de Suministros, por rosoInei6o de His por diclia sunri. Er.li. 1 ulz doer.et4 In nje31.1-3i1S311.51 .31:il
de Ociubre
du l'ilarzo dc.'i PTE'Eento ario, ntinit:Iro 1,777. re.conociá á cargo del de mil ochouienio; ochenta y (ielm.
Tesoro y á favor de Jose; María. Orilder6n, corno ceiourtric de
Mím rde, 6. pe.i.irnento ciu? Jo sd' A.I.LÉ-91110 DC:rtado, caduca.
Primiti7o Ermao, la cantidad de dee. rnil ecierlt.a y dos p1107. t'Ario de 74.1.1u uel AIs.rb.‘ Má..rqr.ez, roprela 2 C.11] te d... :
A. Adi ca. y (1..,
($ 2,1772), prooerlAnt e de expropiaciones !Tedias lla ramito la gur,
do Nueva Ocleans,
libre porc.-1 misal.) ja.:z .01,n: ejocucil.)
rra ile mil oubecieuros ochent.a y cii210 de varia; caballoruis s: nontra el. ce:pealadoSOFourcade
por le su'iia. do tircs,:deutos di e:.
.ol-res objetos que á .t.5lie fueron tornadas, y cuyo pago reclum -6 . FI eS'.}A Vaint : (U1 CPU haVOA
( 510 21) y loI i O toreses l_
:ralcs; y
e l etd oilarlo , aproeiár o Ca dos mi l 'irr ScienÉVS Oe i
.1.01:11 y eler: .j al g.Si-; ti O U ttl LLIAS lid prime:n.1. 13.0i. d igp 3 Ri;ji6 II CI ill j WEg70110 ,
ifr:a 13 os !..,S 2 3F129. .Por esa ra.soluei6n fue absuelta la RIJO. Ea arribos so liizo la trsbI ce unes mismos bienes.
bar" del resto de 111 cantidad demandara. EL .01inisterio d el '
Coriulirlias !ha dilig O 1.1;.: I. 5, S do e ...fily.k
dElp,IrsJto y a v l i iír2
, 'reocro slog(i er, C14 te talidad el reconoolojento en pa n e del n-i_ d e ¿os hjen i .lk i; „umeni acre 3 paz& e l p,Lgóir.4.2,
y c1 1) kl I. 11.,
triado
1:Go t1103, bajo el ruSniero 1,170; y merlismte apela...cit....la del ¡Libe_
pa.ra lifJ1111:10ia de pri« Su y reduat.iy, propu4o ilst.:: olkirtuname n .
resudo vine el C.TImdiénitv á conocimiento de la Corto.
te las excepcion e s de 10/o y sm.../..i.dr,/d del •ocurnebto ejecutivo
E1L pornmeor de lo m cre'dites r e,..01.atuad os 19 e l s jgb itude;
rndpeetr> de la cjacuoion de ea.pol4rtin, y la 4.1e natidev.I reTni....
de in de Dona..io, Dentro delLI.,t-z-nino leual las pari.,m adaTreinta y„. <In atro in ulus t omad as pin fuerzas', (1¿:1 Gabierne á to
.0
rIrderlow ile los. Jefes jkl1E1 Francizeo Dorado 6 lpacio Ortiz, en 'V.4.41li las pruebas que ornyeron convertiont os para jastilicar
kbril de ruil. otlbocieu Los nebents y cinco del p ktutO denominado , sus pretensiones ; y Lerruieeda la artIgstInvi.xciliu &A incldom,o,
el juez por moutenaia de doce do Agoslo do Luí] oehn1 Rodeo," <111:erio de lfamendey, Distrito de La Cruz. en
en la „.lo
,. . cleciió
,
vi.e.iii.os
Pcena y nueve, por la eii:41 1.2,1111/5 probada. IR exda..,,•
prov i n eil 411-.. CuldaH del Di.sp.trlamento 14. CU Ueli 1
oi6u de dolo v no probada la niilidsid opuestas tu k ejecución
precia rs'26;... de ej.° eueli t.a. pe.Ine.
$ 1 700
d'u Captuartín, y or¿emb el cescrobargo do los bienes denuncia.
Doce bueyes, á tren r ti .prsos.
211) --- dos para el pcipo
1.4
do cate crédito. Tambi6u derlar5 no probada
Dos manto rad parr, 11Iasbre , á veinte
.
pe¿os,...,.
40 . - • • La
.
otra cuello:dm. de culidad ref...wrmie I la el r..:,icilrot de 11,111'1d°
11>:4 pa I'Ll.; de ball:urce, ¿,.. <1..",w. pet.;re
20 ... I
aó i nterpiresu contra osta senicreiN. pi .ir Ca
Tr e.z frC1.1, 1 1214.1to p eles ,,,,,,, ......,,,,,,„,„ ,,,,,
/2 ,. • I ., Por apelcin
2áa,
Cii; -,E• en rwit r1:-... sal, A rincuenta pesas . , „ . ,
tin y Fourcado, pasé el negocio al Tribuu." I S' .4.:, r;
' I trito Judicial de Robar, quien confirii; ..li h.:. benteacia, con
Suma .„, „ , ,_ ,,,, .$ 2,382 ,__ .- 00-5thu á cargo do los ap.lantee, par la de ii0et1 de Marzo del
i preseue.
t 9ti
I,
H1 Ministilrio del Tesoro tuvo L bien negar PI» CréAlito, por
Loopoldo Cape:lar:1u interpuso contra esta i1LLiCi4sentencia
haber uctudo en La detImmi.j.n de Plauliel Sa/vador Pardo-, nao recurso de Gassici.k
para auto osta 8apretna Corto, fundarlo en
de 10.1 tesal testizes tu qurs apoyó su reconcnimiente la Conii..
providencia está en los casos l 2.° y 1 del. artículo
7:i6u1, que :.i.purecia ma alsificacirki e a dalguie b le pw-codo cm • 'quadetal
la Ls....y 61 de 1.886, porque en su parre dispositiva el
rr,nji: e testimonia "El sIllor Fiaca] espano
que en ,
violatoria
vario& artác ulos de la ley substalutiv^ porque se1u iij
e. 41 COnVilD19 51. e irl<Srirw 4:.1 testigo," cuando lo prirnitivatnentio en
olla. aplicación ioilebida do esas lcyos 1c;.uso en caestitin, y
er,oriro Gro esto ; no es idóneo el t:t3t.igo," altoraci6n quo porque la ap. :eciaci6ii de las pruebas MI
iucurriri oerror
-

-

-
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Je i tech g y en ek•ur d e d e reelio come resuka de documentos I que Oapinartin rineffor6 fal
same nte á l'oureade que debla. pa-•
15
aiitt'...e.a1.4:oa,
.
I garle como heredero do C'apdevione /os dos mil pasos ,r. $ 2,(00)
Como el recurso HM intorpuso en Sionipo, so consignó al de-. quo
1.11,9 le Ieg6 en su testamento, ocultándole que- . le
.
p•sirá do duccenta pesos que determina lo. ley y se consigná : sido pagkulcz judicialmente, lo cual consisuid hacerle creer1.4.1.1aupor
bombi..6n, por mandato. d e l 1 1.11.lben , d, la, suma de dosnien tos pesos I /a circunstancia de euo Fourcarle, por ser menor d2 edad; no;
pará. reigionder I la. parre ceutrarist del valor de las. costas, I intervino personalmente ea el luinio de sucesidn (le Capdavielje ;,
.lictio Trillo iral lo coacodi6; y cor n ...., iu sentencia aeu...:......da. es I 5.1r> que en el arreglo de eirecial
y en el otorgamiento de/ dude aquellas coucra las cuides .. pilerk iutorpenerse, la Cone lo cumento, base de la ojee iivi6n, no- intérviun
curador 11 in 1.-1,010 (7 ro
1>;¿ Caí ;:e pli i r Laboral 1lena..1c todo.,. 101 requi.titos que para ello :. 3'oureade; y 6,' que la preved
Do Qia d e ¡os j os mil puo s (112, 000)
kl8tubte4lci .11 anitarlo Sci de ii, ei.I.:ela Ley Gl , y procedz.: á de- 1 Gbjeto
de la rjecueié...n, tonteo on. el poder judicial cor,fe r ido
cidírlo.
ii
por
el
ejeoutatite
á
de
la
lijspriella,
eu el 'cual Capmartíai oenF,l rir›.:wrru!oto ba,lo de la c.,-"-.:enel.$11 so oterg6 ent cuatro de I fiesa libre y claramente
que provienen del icgade ya meneiejulio de :1111 ocho..,ientos ochenta y ti:hube., haio ei imperio 41c la : nade. .De estos heclios s610 son pertincrtton á. la exeepeid
o de
legisla.ei6n queetatyaces ropia 12.14. I.11 Dapartatinnto de Ilar.q.ar , y I dolo les marcados con lin 1:L'arteros i.,°, 2,0,, 4, 0 y 6.°
<1011f0•.tle á ella lz. siio rinaidida la ercepidi de dolo en .i..a len_ I
eoroo el contrato 4Trie ha orig,ivarle el juicio ejecutivo be.
ten' ia materia dor r€,..u.r..: 9 , C.O.:1 wM
-D motivo el apoderado da ,.I Celebtn.1
durante ls. vigeticia del Cridigo tjivi/ de Bolívar, /a ex-.
.Fal:rude ha uP,I.u.dr, gue tal r1-9...iirs-.> no puedo adraitinie tido leepcián debe decid irso coa arregló á esta
1c5y,
e n el eV em el ezt-ie de que aw,balla 1egialaci6n sea idéntica en eser.eia. á. la I erito en que so propuso, CO He, ei1u1 el Gliigeaunque
eivit Ttzaoi.03311 1,
sib.1)111C111 1 á.2..15(t2 10 dily,prfato eu el artículo 19 de k Ley .1;35 do .
El documento base do la ejecocián dio el,0 : "
.X,,3s ier
y quo rió 10 41 Gil 10 plil EU refiere á lo quo por dolo eh.. „h.:arcade, debo al sor Leopoldo Cl'apinartín dos railYo
poso u d o
tiende (inda ttill Lig (.:i [id:.
. luy, go 4...In arreglo de cuentas que hemos. tenido 1103'
(d 4. de.
DL-1-Inier.do el, dolo dice el articula 1:,-37 del Código Ci v il do julio de .11.37), lie resultado deberle yo; y los cuales mo
com.
:Bolívar que "es toda tepeciu de ab1t.i.C111., trampa, reaeprinReidn prorrinte á pagurle..
Quedando,
por
consiguiente,
en
virtud
Artificio empleado ecn el propdsito de inferir injuria á la por- • del
enunciado arreglo delinitivamente arreglada.;, oa ncelad m, y
sollo, 6 propiedad de ei.re,". y Segúr.t el articulo tlg del Código cortados toda 011150 de ntleritaS
pftrEICUlaren Ilahnia 8 enke
Civil Nacional '11 .01 dolo eoraiisto eia la iutenci.iin uoátiva dé iu- hasta Iloy i y toda olwe do reclamos 4.]tie pudi e re tenernosot ros.
yo que,
forir injurio á la prFzila. 6 propiedad de Litro. 11,tas dolillicio- haeor en . mi ea,rácter de heredero del finad o eapdevie ile al
ntli 501‘.. id6litiCnI en C,Sencia, pirca B610 50 diferencia en que la lerior Capmartin, respeelo á h compafifil que
Irt s ibu.vo veo ,
Ella cx prpla loe hechos que sa- ven. para -descubrir y compiobar aqii61, y que pudiera éste hacerme á. iril ou su calidad
do alb
I a iutencián de inferir injuria á la persoua 6 propiedad do owe, oca del mismo Capdevial le, á Ios nirales hemos reraisicz'ado dea.
y la. tegunde. loa Supnne por eual.b Eiu eses ket hoz- externas Lin, mas manera exprela y terminante
! Rin poder ea manera alguna.
pe:Iría desenbrirbe la lettaciáll, feu6illeno puramente intorno decir ni alegar lo centrarlo_ &albos contratantes suscribieron.
pero la escuda del dolo til. la misma en. una y en otra tegieln. este decualeute,"
ei11, pu e ce. antlint 1.1'; itil0 e ormIstie eu la intención 6 e] t'ye ,
Como se ve : 61 exprela quo la. causa de deber es el ittras -10. visito de inferir la itijuria. EL Cálige de Bolívar sefiaia como y corto do las.onentrot particidares er.tro los CelItrs
l'antes, quiduedio'$ PrclblIcriilá 11.: lb:u -1-1 r11:11itil 6 (1'3 esa inteueldn teda. os- nes eoiltrajoron obligaciones reciprocas, pero en el memorial:
peCie de slucia, t rarn pll, Inbquirwei6u 6 artifit1, y el uaelonol .9n que Captnart in couriTir5 poder pura
ejdciutrir á. Enarcada,.
adiolte irido hecho que sirvo para este efecto ; pero etgao ti:tr r -dijo esto : " Doy poder amplio, 415penia], rinanto iso requiero en,
esos hechos un hay per quiS exduir los que sailala (A C.112igo de derechos al seficr Manuel Z. de la Espriella,..„. para que•
Bolívar, es. el 1.1.ro ql.zo iosndroite tarnbion al. eadiunol, y elle por i ecbre, perca?. y demande del aeler Xavier F oureade.... „
consiguieutE! dieliiiN 1....:y es loa
idriiica
ue
s. I suma
do .dos. mil pesos
q
me AdC911.4111•1 4eglu documento que.
11.)-.-leidido ette till.ntó.. dc.tra la Corte I o.x4ininz.r si la seil- me tier.c otorgado ante testigos, prove.uientes
de un legado que..
t.r..nea s el inda adoleeli fl;! 1:19 C.V.Islibla de nitIfilati a t nadas. 1)ci me hizo él eeilor .Deuis Cap derielle y que
el expresado Fourcade
IQ clue. va IY:K51111-1.1.0 -.10. yo cp.b.:1 4-11 rE° 111.5° (1 t9 1.1Z-1'35-ei 6a 1-.(1.10 le 11:1, enEn0 ctivador, se lizo nArgin de pagartne en, arreg l o de, cual_
intwrpuetto contra u:lis 441.: h pAILB oil que deolará prvballa la • taz Lulo que cubriera, en el Banco de Barranquilla i gen, fia nza.
Z: E efipe.i.45u de ¿lulo. En el clurito:éa gne Se interpolo se citaron quo o neel6 desde Octubre
de 1887.,'..! y en una carta quo el:
como trioludos por dicha senteaVia los artlevies 1,515, 1,516, ociuno ejecutante 1eidirigi..5 á rbureade, co.rta que -. present6.
2„482., l,7157, 1,7411 y 1,7691 de! t:tidigo Civil ?racione'; pero como pruotio, y sobre cuyo contenido fue agua declarado.
t-cdos tient% equivalentes en el Cddigo Civil de Bolívar, excep. confesa-por no baber ooneurrido á renonoce.r14 le dice q ue 8,3.
co el á I Limo, que hl...tia de: lovelefectos de hi c.ent.,aidc quo bacen cutienda. • con de la EspricIla,
á quien ha comisionado paral.
i.:..s partes 91F illifj[0.
arregln.r el asuntu do unas casas, " ad coreo el do los dos rol':
.A1 proponer las psze ifrukol es referentu á la ejeerici:6u de , peo n que par )egado Lecho á roi favor pay vi se5or Cupde .lieCa pul:ir tic', ei apgderuel o de FO:lareadr.,■• le e»intniCS iliat: 42)01:10 : 1.1C COILViriCI llbted pagarme."' Y COMO (le 1.1./MI piezas tornadus.
Fa do -11)1J, consi,t-rette en la inteirci4n positiva do' . .;‹,1,3/. Lee- : In copia del juicio de disisiáll y parrici61L d e l oF. bienes de la.
de Cst
q ue lueron
poido (-1aPinaitín do iiirerir in jurla 1 la propiednr1 I iiit.:zeseti. " iersi.Sn
'•
• 1 >deviene'I v. q
_
resentadss
p
c...otrio ri. no,
, -Irio Capmartl u y .
de mi poderdante (inuriend 5." ad:f.:tilo .1.,Cilil3 del Cádigo ;fu- ba, apareci e que .se rarruó una Iájuola al.lc..,,u..t.
dinial, y api rte .5.°, nrilealo 013 i del. eddibro Civil); lo cual Be le le seria-aran esPeeles para_ enbri.rsela. v. que postericrroento•
evidencia eou el hecho de lisioctle iceluiclo e!L el arrele do 1 el Juez 1.° de la Vroviocia de Barranquala le entregó' las.es...
(maulas de quo nrovie.ue el docu mEnto eine rve do roc97,/e, al peales á s II ell LeT.1. y. completa Ratibfacciób., 'so ha dedueid o .de .
referido joinio rjoeutivo, la partida de dos. Mil pesos (8 2,0001 i to do el:f.o; así (»Me r3G1 techo de EilLeT sido Capinartin curador..
del legaIlo quo le hizo 1. búnefautor d bGhl el ido de mi, pe:ier: ad litem, do l'Ourcsde en él mitin° juieio de lucu;Áilyt. que Luto.
darite El. lar Deiii.; .. A ix I e t, ici le.....„ neves des inil pos len pte_ dolo en la nelet■ racián.dol Coi:Unto á gie so rere el doculnet„-eisarnonte los qiiii le cobra est] el al iirli:10. juicio cjecutiv-o, seudn to bate de la ejecución, que. ese dolo 1.s obra de Cupetarli n, y..
él treisrno lo eabarsn, en el- rnemorild pimieti o,d;) á iLi ted y que rilL+3 CeltiSiIthi ea haberle ls.241 ocultado á Fouroado que ya se le
obra en.e.1 expediente
ea quo couriere poder al seftor Ida. 1191'1'4 PagPck el- 1egado do (Loe wil. pesos, y lee elt, dolo di o ,
nuel Z. de la :E.-prLdla
:
et."
pi611 y ;a d9 nu - lugar ul refuride contrato porque il.ate no se Ininia eelebrado i .6..
c _Fundó trotac zeoe
lidad ea nstde: benitos ... I ,°.- qi>eCapulateín co bra 6, Eo ureade d os 1vourendo . no lo Labia suscrito sin esti ocultáci6/1,
,d
Coule ya kie lin ViStelib
‘32 luda astucia, tranip, maqui na,mil pesos ($, 2900.) proveu:eutes del legado que le hizo Capeidil
6
artificio
empleado
con_el propásíto de inferir injuri a át.
deviene ; 2.° (pie eac legado le fue pagdo
a
eu la respectiva
cuenta de divid6u -v. partici.% de /os bienes. de la r.uvosi4 n de la propiedad 6:persona d .r1 otro (articulo 137 d el Codtgo.
Clill
,
Capdavielle CO élspeciell 1.k:terminadas que el Jaez 1.' de la Ira- de -I sk)11var Y 1.' 2 ch-3 ?.12ú.ler'nl;:
.
.
viti tia lo niitrrc.g1(..ái rniszoo Capmartin 1 g.°.quo Capmardn co. !
El dOler.o. Repro:tu:p.m. sino on-ealIos egpeelali..5 .14 UST Sr. ; 11'19.; I .2„0, ,
.Inuia, la framur Wad de Feureade cuando celebr6 CP12 Isba el li por fa [Piy). edi lo R drlIDIS 411C1:16.probitn, y. para cr.Pil .vít:ic. el ca-.
n-eo d3 montas de quo habla el. documento ejee.utiyo, pues I sealLinatunte.es rkeeesa.rio que. ;pu, -obra. de' una. de las parteh yy
11 tir.vi5 de curadQ.r. eu . el juicio de.suceridu de (71 ,2devielle; .,4,' 1 (Loe up_aresca claramente q.. rie sin II In.otra ua
-
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(articulos 1,7(46 y 1,7431 del Código de Bolívar, y 1,515 y
1, 516 delSacionai).
Ni:, eXicre la ley que 10.3 m'odios probatorios sean unos coi
ex clusión di otros de los que ell.t anisma establece ; pero si qua
se pruebeu plenamente los boches que const:tuyeo el. dolo de .
m a nera que uparezcs que él La dalio lugar á centrare., es decir,
q 1,10 Eca Id 08,1-1-sa detelluimmi,e Y ;"ielleirit, conio dice la senten-

cuenta está la liijnola . que E& hizo á (la.pmarl.51no ,no legatario
y albacea, y la dil iganoia do entrega. 1.: 1,1-1 EmlY31ded con que se
[e cubrió dLi likil)in'. 11:3A prueba fuo prilsenwia por el exl.topciouante.
Dte he.Qh n prno" ea contra d e [ 1, com 1k e i,5, 1 rna lici a5,1
porque hace presumir quo Fourendo tenis, conec:imionto, cuando firraí el refer'ulo do•urneritn, do quo ya É.o 11.1biáu entrúga.do
cía ra•ea del re-cano.
rleapInart[n lás ol, necie..s lett-Aladas p_ara 0...ibririo su legado.
Yo hay en td prer--ente cazo prueba directg. del dolo, Para
..1./ern1a, C011itil On los autos que Faurccle., con notorbiadán,
que la presunción que se 'hace nacer de los hechos arrila tela- de SR curador ad t11...o., Lx.polslo 2:opinare:ro, k no:.rj.5. pod or
cionados, constituya plena pruebt do ál, era menester que esa. 1rk Filan•Iro kiervantes nara que, la repreieutara en el. expr-Lundo
presuncián por gi sola evideuciara que hubo la ocultación en Inicio de :luzelián do Cap:154211c, qu...!: aceptó el poder y que
CILIO 111 /laeoe COMátir el dolo, y que ella fac obro. de lo, parto ien 0 jorc i o i o d l.. kli ?toseuciá y autorló 1 JA klill,r. ,554 iiit0 le hizo á.
eionntant y la que originó el uoutrato, de manera que, gin ella Calynaartic dó loa hier,e-• 1.:Fri .113a.1..) para 015rirle- su [elide.; y
Foureade no hk.i.•,ra contrate. Pero tal evidencia ro triste, y , Ur:rvanbes flic 1,3110 d+1 I...ht qui iret..,..rvioicroa Ed.! ol :i.r.-glo 41,1.
hien al contraria, los documentos que esán eu los autos bc.cen 1 cuenta; qu..;.-.• ori•,:;,inó el dociLineu.....o P '•eciihiva y orlo :lo los testi.
pralure•r que no hubo la ocultación expresada, 6 q
la goli Tul. lo susoribidrou. l'..«.ie..onold.; ...i-n firni:1 y di ja en su (le..
hubo, pudo provenir de error itvoIuirio
11.4.ra....ti..111 " que, feo ta.Airjo de lo que relar4 el clectirnente y lo
El doctuneoto que 1111 beriltIO de recaudo eificutivo no LTD- preLianci;'), y p:Ir os.a. afirrovi, quo 12:5 4.1ic- rt,) sti cootenido." Si pre.
tiene eolament:Y ln obhgsoi6n de pagar los dos mil poscs sinci?5 el arreglo que origitiJ el ilo..utarmr.o. no se e:‹r ,Aica etrmo
($ 2..G00), contrAkia pot Ecureade, sano taineitIn en couvezio • A ría, .,:,41: 1 ,, presc;neisdo k eiallrIzr... 11.;114 fi Cm.pr,r44. -Ito de los
ptr el cual VeurcAde y CaPmaruie dln Pr cortsdFu, cuincela- hikliuk-VICOO que 29 lo p!;:l:i (;[ tegnjo, pudo couz.aitir cc sa n'U_
dm, y urrogladol dollnlitivaubeote toda clase de cztentm TrtrN- da:/ r].'9 intorrentor eta ei referido arreglo, quk4 .1,1'oqires,do 1 sa pp.
útackre,.s habidas entro ello,t, y e.1 compromiso recíproco:de ro- , riOrriaute, Ile obk,,:tru á rizar de unavo, la; dos; natl pesor,
nunciar á torio racismo que pudieran ha.eorse vior irioidro do
bl lug.::1 ,1 0 ..,.:a cuhil,r.t.o. almo r,,, i:m r.,ib! e, alniti r
élliAll enentitE
artiunip..74:1.1. Si el poder y In carta lir.ricionade¿i qua ,:;[ 1;r:.)Aen...-..i.;•1.io el ong...rto con q le C:io:o-uv'..1.1 obtoula de
expresan que a causa dr. dber no E,-5 8linpitnneute e.5!..e arreglo rourcada'que se olllig,:i.: Ch pNg...r114 un •k
CVLO sabía u‘ztalia
de cuentas, sino el legado do los d.c, in[I pesos, nada Fuellan -5-a eubiert,s, y dej in á óst.1 eu su, orr.:yr 6 no 1 ,2 bicie.s.e siLhor que
centrad convenio del arregle de erier.d.:.:IP, En esta parto subsiste, 80 le o1).1. qii4o .yit e l. htgad t, e •tol•l ett In dr .t.n, hp.i que de.,
y corno lisk sido reconocido judicialmente por rourcade, quion dunir que no hubo tal. ene I tacifin.
afirmó bajo juramento que es cie.rro so contenido, tiene 1,.• ar2, él
Deocestratio quo Do h1.1;:.■••.) 1115Cruiu:I.Ji/311 parn ocullIr el paga,
el valor de escri1ura -pública, conformo al artículo 7....00D del • del legado, co-sa ea in que so hl li.lobecousisLir ol dolo, os efaro
Código 'Civil de Bolívar y 1,761 del. lkiacioual. ...k.clein4s, los , que cancooco resulta • usrár.cado que A.si•v crigiuti el coutrato y
testigos que autorizaron eáe dont:monta y que intervi nieren en que bit]. ó! l F011rearie no hubiera contratad o,
el arreglo de cuentas -que lo origin6, A•egrin se exp.ren en d
De lo expuesto 5e. dedrvie que la sooDeucis. acusada la fialla,
mismo documento, reconor.:erort sus firmas y aseguraron ts.,nt. en LH CLISW2 1.'), l e y 8.‘' dol ártículo 35 de la L .:y 61 de 1886,
bión la verdad de se contenida. •
porque en 111 parte Oispasitiva, violó Iti;. dl.9iciones 5:abitar: t._
Segán esto,, aunque del doctinionCo de! divisi6n y adjudica.- timas yl chaaas é hizo indebido aplicación do ellos al caso en
cilia de bienes Je /a mortuoria de Oriptleyielle, rosulta que so oue:-... tiimi, incurriendo en orror do dracho ; lo que dio lugar á
determinaron algunem Para el pase del 1eg4c10 43.3 jos IDA pelos tila! be ..liera por probada el dolo sin rp,itarlo., tQuilndo M resiir($ 2,000) dhjado 1 Capluartin, es un beello evidente que bahía tado que arropo los do,:iltilexit0:5 por le.1 medios empleados para
varias onenlas entre Idte y Foureade y -moda tiene de eztraffe crearlos.
quo al otorglirse el documento ea que descansa la acción de_
En rnéli1.0 4111 lo exenesto. la Ccrte .S.nproms, adruinietrae.
outivei, por cl cm/ ar5 p.tso lérmino í tartas ks enencm peo- do Listicia on nombre ...i,e; la. R5pálolioa y por autoridad do la
dientes, RO dejara en dewitiorto el legada para ntnOrtizn" do Ivy, ilinlars. fueula.tio el recurso de ca.saci.Sa inturpueste por
preferencia oro a créd iteS„ Aunque 80 bubie.ran señalado Lienes Leopol.to Capmartin coutra La. sentencia prona.:aeiá:la en este
para la amortización de ele legado tü lá hijuela' respectiva. juinio por el Tribunsi Superior del Distrito Jadie:11,1 de Dalí-.
Así queda explicado, por qué on cl poder conferido por C.K.p_ var el día, rinee de. lidarze ditinig, y la anula en lo que ella ha
toártiin á de la Espriella, se da per vigente el llsgs,do. Claro .es, : zido innteria de diela retairsto, 6 sea en oaalitel doelltri, proba.
pues, que conforme á lo expuesta, la ziaiple manifestaci6n del : da. la ore .zwión de dolo proplis9t1, pok- Xm- ler Fonecalo; y o1
poder res/auto A la procedoncia del crt5dum maÉeiria de la ejo- eumplunlouto de lo que diArpunn el artínu In 6 l rie la Ley 61 de
oución. -no puede estimarle Coal° una Ooro1robari4n de dolo de 1881, deelara nk) probadia 14.• referí la. exnepdán de dolo y ordeparte de Copm,,rtie Gi .sea de n.0 ánirto de cobrar segunda vez el na que se lleve adelanto la e:iecaoiári y el remato de los bienes
legado..
ernburgadeá para el pago. Se condona en loa cozitos td ejeEl mismo Fouroad43, preguntado en puúdiones pedidas den- eutn.110.

tro del término de pruebo, de- Tal engaii.o bbá valiá Caprnartiu
Devu(5.1vaso el. d......pj3ito 1 /a parte recurrente,
para inducirle} á ot-orgar ni (i11
't bese de In fliecn,,i6n,
Is;:otniquese,cópiesa, publíquele y devuélvase el expediente..
contestó que el eugaiío consisniO Cu que le hizo otorgar o80 dorlumerito para que se le pagase el legado quo ya ,se le• bola,1
:LUCIO -k,.. -1)0)00.—Lins 31, ISAZA•-15"...Vri,n4(55 FOUE.
cubir;rto; pt.are osto Luz) prueba quo GpruartIn emple.arn alp.'in 1111.0.—alitimr GIJ11111,5. A.—Fitori,16: LIncueRA.—MAR,TkNo
engleo, trampa 6 zIrtinelo para obreneree la brius de foureada; Wi JIGSÚS MEDFIZA,—AilioNTO 10n.1.111,—gabrid Ro8a.9, Seyíteda lo que el mismo docunnonto expresa, y de que ya 2o ha °retarle,
hecto mérito, hace presumir que no hubo liada ¿e neto,
—
. La oeultaciáe y permlacion ce que se hace emis[derar el
sALVAME.wo me VOTO
dolo, no slilo pues no 04;5 probado, como obra do Caproarr.fa,
•
sino que hay preauncioues en cantra de ello, segú n ticaja de
Ea /a sontoocia antgrior salvaron su voto les rleriares .Plandsvaree; y hay más pruebas en loe autos á fa9or de esto presura. trados
4
Isaza y Onerrs _á_ e a los térini tios $jaraLtuAns ,
cián.
Los tnfrsi.i,cru-oz- :1114gi4rades, Luis M. Isaza y Istrairm °nom
Se presume quo un beelic gula consta en documento) Fil. Azuela,
teniendo Ou consideración : que en el documento que
hTicos_autaticou ing es desconocido do nadie, y la cuenta de sirve do ripCIIQ á
la einneihn do Leopoldo Capmartfu contra
divial6n y adjudicación de los bienes de ia eneesi6u de CapdaXavier Faurcade, se expresa que el origon de la dolida de dos
vielk, he 1**151'11431.`"d1 en In 1N-citada
de Barranquilla
Fin:mg que contrae ést4 á favor do aquél, es una Ilquídacián
el diez de Diciembre de mil oelocientosOblica
clehét ita y seis!, mews mil
de cuen ces prOveut
lento de negocios particulares y de la tucesián.
antes do que se firmase el doeulnento base de la ejacucián. _Akai de
Datibi aapagyitlile, do quien fue heredero Fourcade
y ojecu.
ec11214 45 la r"Petelv95 esPritares de prOtOCOUZaei6n. Y en esa tor testan:lea torio Cap/fl an:in: que capmaidn a l reoonvaniz.
é,
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1?Jui,varle wir Tot iloil :oil rii?5.01 o liG lo cobro, Fin as.ila juicio y al í MatildEs Pefia. tocho "cp.E3 tuve lugar en el ario de mil oeliceien-'
tiur pcile• p.irs, la e j..f.c..uoic.a 1.1. naniiiol Z. 1.1«13 la ETriella, dioe 1 tos treinta. y tres.
2.° La partida do nacimiento do Leticia Lindo, documento
q..4, lo drHada r.ifoi.eue ,d1,1 lpgado d o io3
l mil po lo% TAC l e lii,54> l
t.1 iirib.cto Cali. Jk-avied Le, qi Le r, o !él 11.4. pagado Volt ro,atle, su heredera , - en quo consta lile naciii en el affo de mil ochocientos treinta y
uni vfsli.l, /o quIliniplieatinaconfeloOn lYntrichmilde que eli el arra. 1 cinco y que es hija" legIblena de los dos bidividuol exprceados.
5. 6 121 putida de delanc...ión do Matildo Pella, acaecida en
g-]u dts etieutv.s que menziona el documente entró dicho legado de
..i.m inil. [Ind.:lis i.:e ala .ciarg..3 wintra I'llaroade; que esa leg-Inlo ha- el'afío 4113 rrill "hll e'i'311b52 10 "1"11 y ellatro.
4,° CoentfroIlaeián de la muerto do Jrsiá .Lindo, por media
ii:t std o cti bi,..irlio y á on la suee5id a de (la pele v iell e, que lían,: c.rour.
eade menor di.?: edad cua103e arrez l.45 1,1 soci¿n de L.,,,f,d,, ene do deelaracieuies de testicvos ; por medio do una ceraficauión exok.b intervino on ella.. sino liara conferir i/n ps.)tleir ite acuerdo con l'Edithl Par el 0›nora1 Tomás C. 4e Irlosquera, y por modía de
ti., curador a. 1 /ium , que lo ¡,s ,d. e t m ismo ni c.au t.,•,,„te, um., Luart,i 1, 1 1 la aopin do on pauajo de lo Gaceta, Cf.fwitd de trec:ie do Diciemqud w.) onnzra que É.:, ,..irca..le supiera, eoino Lo ikiblat2apowartín, 1 loro do mil ochociintos curen, en que le traca constar que por
q11,•, el f11.1.4iellii) !.-?1 ,.L...117 11.2.1.1i4 511, 1.0 pagA_LO Ouandt,, 1:ti e sur,of jpt0, inForrai.3 de lit Clvbernaeidin de Neiva se había tenido conociel dou , 4 - nenuo (me Eh-vid de recaudo oj.inotivoi qi2, ,,Ifilrique entre miento de que el Coronel Joi3i.:: 'Lindo había na.ufragado en el do
Cal.,,.l e ',lil e. y l' ouruitd,.., nii i njorf•„. uf, ra/ ,2. , p , par ,,i,.su 1 art.3 6 • Magdalena, y quo hallado su cadáver, había sido lepollatlo ea
Provenienijue da la atr,•35ii.'in de Ciewlevielle, i';, ei.yide.,;.D que 1 FIlhLviv.iiii
La hoja de servicios del expresado Coronel, en quo apa"Ilii .a.siluiedren rtittlAwliunte cauniila.11,- c'N coulpeu».1,cla.3, poro 1
•quo e1Saidri pi iliei115 (1. cargo de IrJurziado fou preci,anieut.0 rete que difY16 (101.11d di aii.9 (19 Mil oclieriientos veintiuno huta
oa ocliecientos treinta y 'tina gil° En balki en varia-g
liiisulrint de riu5 mil pesofl qiJe. lice (3.i.pn2artin SOti Jos del .l"• 1
d. ü. qut 1,3 asi g ,,,,, ej,,,1„¡ e 1t e, que y
hatw il si .ti o paodo; Itto eau.wufizt::: y aerienee do goorra, y quo asecndiii hasta Corona
por (mut:go/mil,' es 1{ígieo iüferit :je. aquí gnu t:iu 01 susodicho griilLatki. COMO osto documento no ostnba outQrizA.do per niuarroglo de ebk.nt:Is .F.I'ourcade procedió en ul kuplieel..o de que gula autoridRd 6 foricionario plíblice, /a Corte orden8 CILIO he
dehia el bagado y cap uha biu pAbi ti, que s é 1 1Abi;„ pga do ,. que trajera, copia íntegra. de él con la firma y autorizaci6n reepeepor cortsiguLliti, do par:re de Caudnarlin hubo doio, es deeir, tiva, e quo se reancteran lea decumentos que hubieran servido
1,.. inr.,92...51a do bonerde 1.51.11;13 .-.::4-11.-ncia vez el legado en i:tiel..;•lu, pqra la forialci6r, de dieilia hoja.; y amo la primera no fue
con perjuiel.o de !4.). intuit4el, 41-1 - Forireada : que esta -violecikiri y:nada, vininreri DI expodiento Jrs. exprerados documeato.s, y
non c:1OR 6f,: ha, Corroborado lo qUel aparece en la hoja de ker.
. i Lune reit de Lilmo.nae por jr do Capmarti.n anal-n.9-a la uuli.
d'aj <t'A conscutimielito por parta de Kodireade á caii,,a „10.1 0„,,,f ,..4 vicios.
6," Una informac.i6n de testigos, prriciicada en legal forrru,
á cjile fila ial:',...it,ido, hl teuor del preclephu de! arlicufo 1 .515 dEd.
0.5digo Civil: que 1.9, prueba do que FLilitilatte 110 1.1lA so.iora con con la cual 2e coniprueba que Leticia Liudo vivió' al lado de 2.a
tratado, =.i s1tpie.r..4. que lo q i.ie so 6oligaba, I. pa,a.r In, no lo den padre, que ea soltera, que observa huera zonducta, que es peA+) dedu.:lo de/ lzwily..1 inlirno del fraudo y 11.e que no corásita hre.,, y l'a IliSiCII, que tiene eh -1.4,116110 de recibir penián 1. recomen Mituera sIgulia ipte ISI Luvitra inánn,1,511 d e doluar t as dog m il PgrUlel CoUl inotiivo de la Innerto de 211 padre, puco do e hermanos
pc,I.oR á eapmertin, pUCS al ueu.Srario, la CinSÉk del contra.lo CS 'que tic.w. tl....,tári easssdas, uno -vare'n on esta ciudad y una herma4
rai/Y dli-itinta do la doneelíni. Suponer que /a prueba de cl,to 11.2 en la. ciudad de y'opn.yán.
7.° ror illtim.c, una certificación do Su Scl_cría el MiníStro
acto quo está siSlo 4-,m la intencidui de una de 1.-.4a parte.s, y qub
del.
Tehiore
én que consta qlaue la reclamante no ha recibido pe
depeinde de una c.ciiiistancia ignor,tda de olla haya de cen:star
en alguo documeur.o 6 eu el Illiiillicl dl Gontral,o, seri& tu mismo si.o.n ni recompeGsa, por raz.da de la muerte de su padre.
que de olaxar que 6.„ b i ugda e ,ls.) .r.odi;., sor efic: „.11 in acci..5r1 lio
G.111.11) leoi Ilbt.14.01 aoldriorrneui-e expresados 191}1.1 loti que eltige
de do lo, ¡mas s i ln o. álp: par Iii rwiirl i ra tul fruucte isi vsla.... , ui. ia ley para el phorgaruiento de 14 Kracia solicitada, la Corte
d
a apili u. qu„ se 9 ,711 44 4 l a parto que es ,ríctit.us, d ,..., t..,.. , mai. plilode Suptema., ic:_e Ste1.18rdO e01.1 tfi. dictamen del seilor Procurador,

ponerque ella lo sep a de antemano pura preten ar euzi,l ee
sade

iiu vo l untad , l o natura l y couforino cc ,u el fin da h clizipo3iciz,n3

es que c.lto se dadoz-ca icie los auraeedfflite s del c.ontr.are 6 atto ::
mur; habiendo nirlo sprooiada la pro ..elia riel dolo pót el rerib aua i
Superior de lli)livar y eAltaitudol.a. sulicieute, la corte no puede,
1,1r:riada la doi...itrina tiel Til.leicro B.', athicula j_IS do la Ley G.1.
de 1Sli3, variar esa estimaciiin, sino en el caso do quo el error
de hecho regt.he de doiciilnentos Ch Silli4H all/611.t .HOS quo ii.WOUEStren la equiveeleill evidente del Juzgado: que en la rleret....ia ción de la prueba no hit lia.nitio error de derecho, Wallir.,) SO ase.
vera en la leitteucia de la Corta, porque la prueba de los hoehas
quo constízu ven cl ciolo no e3 ClOpeisl, wiro qi.u..,.. oszá, muleta ái 1
las raglaR gonoralas siabe prueba y su ca:iaeacidin oornaspaale ,
soberanamente al Tribunal en segunda tO3C-94CliE1.
Juzgan::
Que la, Rentanda *del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolivar, de fecha doce de Marr.o último, el iwta y eoliiferrUe eOfli el mérito del pribl.es.), y que T:0 .11/. delv.:/0 eágaTaCh- -

administrando lu.slicia en florare de la RopC.1,110,s, y por auto.
ridad de lri, Lr,y, y en aleación. 1 que Joi,:..' Liudo no .sir.46 coma
Coronel CK'seti va, declara .que Leticia .Limio es aereolloya, por
una sola vo-2, á una, reamnpansa do do i1 pcsoz (,5 2,030) por
losiforyielos da! l'imtiente-Cl_oronel ,foli. Lindo, militar de la
I nii dp endenci a.
ltiotiríquose, c6píosn., publiques° y aretivense loa decumontua.
vuelo A,. FOK130.—Luig II. 11.31z1.—.S.tiiplróN FOISRO_—.11i7,162.7 Cuinit/I. A.—Frturr.;,.1.i LATIcArliA.—.M.A.ItIANO
J)5 J21..1t3 MEDINA.-252iTareel 11/4foRai..-18.-1.JabrZiril 1?Isco, Secreierio.
.
—
*

Coi
' Ke &previa de Jytastleict,---Bggotá, Noriíenlbre Dato de mit
ocihrieteintm gicivilnla.

•Viszea 1—Pabl0 A. TorreI, por media de su apoderarlo, Frau ciuco Groot, deuiniadOl 3a Nacián, ante la Cernisil5u de surniuiRtroa, emprdstikna y expropiaciones, por la. sunna de cuatroEa consecuencia > salvan su voto eu la expresada le,ineocis,.
.
1 cientos pesos (S 400', valor da. palto de un potrero y de una
huerta de cebada que le lucren expropiados para laz brigadall
Sugatá, Noviembre fyiete:fle mil ochocientos noventa.
del Goliii;rrho, en la guarra do mil ochocientos ochenta y cuatro
LUIZ NI. IBAZA,-11,51[6N CILFER11.3.Á.—PODfila-17011,1110.— y mil oehoeionrw ochenta y cinco.
LAILGACHA.,--MEDINA,--11UlaLES:—n0.898, SeCretar10.
La Corribión, por resolución de veintiocho de Iuitio do mil
_
oul,(Ktientos ochenta y Llueve, namero 1,215, que fue aprobada
par la del IliIiiKerio de- 1 Tiiere, de fecha veinticinco de Enero
Irksrle ."/I1P"m'a dl fuglicia,---8(100, 6.1617 GI. Navi-emb " dd , del prescrito mil'o r mínaero 1,0(10, Juegá el er6dito rer.latuado.
loti¿ ochozieniad notwitta,
I,
De estg.t última resolucián ape/6 para ante esta Superioridad
Vistos :—Leticia Lindo, por medio de apoderado, ha recia- !i. oi apoderado del ilennedaut.e ., y haudnee fiLlliblanuiado el

mado ante esta Superioridad, la, recompensa que oree le corresFonda como hija legítima del Coronel José, Liudo, militar de la
lodepenciencia.
La sielicitanta 121, 9COMpantle1 para [nadar su pretensián,
los signientfik documentos :

1.''' La partida do matrimonio del Coronel JosiS Lindo con

uelincio en la forma legal, procode la Curte á decidirlo mediante
las coasideraeicn% siguicuÉ.02:

Cuatro tegtiges, en declaraciones i'eutlidag ante el Juez 2.°
civil del Circulto ?lel' eentro en el. Departamento de Zuyaula, y
en presencia del Fleual del miairao Circuito, afirman eorno toic.i zigos, Prese 2Gioilel que colugoier° 31 el potrero y 11 huelte de 13''
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baila del reclamante" que çl pohrerc. estaba muy putada y que.. de. esta Se,periorillacl, ea donde ae ha surtido la tramitauliSn del,
ambas coa s fueron ocupadas por las fuerzas que órdenes 'Caso basta per.erlo en el
eAAO. de d ietz.r el fallo definitivo,
dOl G.eneral D •avfd Ayarza estuviorou en golavita 4 Su% giel
Como. mi d.t...ift il.ESiLunC10, la prueba prseentada por el denas
mns de Diciembre de mil ochocientos ocirnuta y cuatro, para ia chute no pw...cle'sor aceptada. por Li Corte, porque aphrte
brigada .de, la .Divisi6n
rime el pasto y la aeinentorn de celta. violo anotrtdo en IFIS depoierse.i da los teetigoll, elishers
tall
da valían cuatrocientos pesao(i -100). Ea declaraciones pushe.. tyne bivalidan el (lid* de ¿sitos, tales como el de no bobería ru-.
riorel..-, res-tintadas >Ente los mismjs. empleados, tres de 0509
hricad
uaudo la C crie abaiá nucho eatrip pn.D.4 ql.te tod
gos aseguraron que el potrero GI:uvo ocupado diez t'In por loa defectos hubieran ...Ido subIonados,
único do esas telitigos
4 lopoion hm bestias de ia irrigada,
117e, sc presentS á decir 13;1 Loo había sabido las expropiscionel
'A..unque, se,Iiiwono, están pl<3.1aroonte probados les cargos Comandadas, oxpusti qun!, por visir cerco de
hal›.-- a, visto
de la <filmando. filo Itegvio el reclamo por la sola. airenustaucia lss parvidak,
.reute RrIfiuds, cinc!. illma k á,
ard r,ifk ko., y es
de no haber sido jnraits.4. la relación que de I. expropiación pre-, • claro gkie u:tto
pr,ra
anerior Ltd_
simtó el clemandante auto la G.oberi ...ación dl Departamen:t.e de qoiriera zuecz•1 de prueba,
.R .ratí el 15 de Abril.
tS87 y 1...1 Luna fue uper[linsineute
Por lo
Corto S up:muns, a .1 u/jalea:No.30
refti•tradai
pero esta formalidad se' 11(116 post :cric:amen:o á vEr- nombre de la Repliblica
•
?r,;17 rtatnriluld. d./ / a ];:j.y., rm ebrIfer-,.
tad de au to para, mejor .proveer dictsdo por Ja Corte,
afridod con el uuncepto do [D.:1 laAiarns Procurador de la Nuel6u
Tanto el Juez como el Fiscal certiftean sobre k idoneidad y l'ikeal epda continua I-% re,wrinciáu
,dirs :os testigos,
4:6plz!se, pLIbik rwl A y devu31vasc cl expedier.te-,
go Mérito de Io expuesto, /a Corla. 1.-Iiip rerak,.
1111111 rlel señor Fiscal especial, y administrando justicia en nomLUCIO A P011110,-Lurs M.,
-S-/I.T.03LÓN '11.11)1UCII:).
bre de la Repiailica y p...-1r autoridad de la lo.y, revoca 14 TC1C- 1■113.15:113-C:11M.Tt á.
LinseAcuiA.-1/Lia,:..a.n yo; Jr...
luci6a apciadd, y reconoce cargo del '.reeore Nacional y favor S .(18 KIWI ba,- -.AYTOY,713,) '11011.1.1.
ROAW,
do .F.lahlo A. Torres, vecino de l'unja, 6 do su apoderado Frau.- ledocisca Groet, a z.11a-va de cur.trocientoA lge,108
5100) va Iov da
las capropiacionos del petrrtro y de la lluert4
eekál
de que Corte iSuprimt, de Jusg-1,0j.a.-llog,lta,.. vch &
f,e
Nevierrdwe
l'echo lCitL
mti•I uclaucient.as. •urvantd,.
Yoti1íquese esta senhencia, pubIlquese y cópiese, y deval51\.'istos:--Nativid.al Telar°,
vaze e/ expediente.
del 'l'en tease josd Mayra,
LictiS, y su ,: hijas,. Bernrir.tion y Enriueba
c.eurrido.
LUCIO A. FOMBO--L uta I. Ilazá.-SaLotrilbz FO•uito.
"41 SL2P9ziorilluti delnaUtliirlo1a rPoeinpetist1 pcw ti)!
Clur.ttn.A.
1,511G-AcHA_ -1.621,1x0 Dr,
'dio2 prestode.9 .1 in.
de l a
por expra do
lb:D.111.1 -Arroxio MouiL LE R. - ClEabTílt :Albea& Senre- mirdar,.
erpediente pzi roce conwrobado co u doeu nit ritos u tkt
ticos uue el citado uLr. murill en el 'mos é.e Mayo de 18811, que
•contrajo ontriinanie segáo el rito czil.ilico c.yn Natividad
¿Yor/e .19.1•19ro NI% 07.1 41.14219:4-du--.- g^9011, "Ir "i"111.1.° "h1
" 111 91"
qiir Bffanrdina y r,iiri q ucta, fi 911
Qaocid-ntfla noventa.
lújos
Io
c1iu José Mstr.ts.
Liellt y Nati vi dile 'nuera.
Vid,014;,-.1trt fael Bpnille Vivns, por medio do apod.9rado. •
la boja de servidos que an copia, Obra ea los autos, re..
demandó á la Ya4.:ión ante el JILTeZ del Circuito dc Cali, en vei i:. saltaDe
que enu1 Afjo dc aja oebocienjm
j og6 Nttriá 15(11,,
tinizza d JutiG 4 Tair ce1eciento5 seselittt. y seiA, por la canti- aann5 plaza de [..ol4b..da
y esto vt?
a
lry
jei
c,
attiya,
,Iscea dion do..
dad.-cic UiL CiOntrO euartjbta pc ($ 1,140), valor de trelori- per rigurelsa escala hasta °Mel
al
grado
do
Teniente,
a mpleo
dós re,, ses y diez callanas que, segán dijo, le littliírn
exprocon el cual ee rclrú en mil oehotientes treinta, loo.biwato
pitidos per led revolucionarios /u ra g uerra d‹., p 8130.1 ism3
.
veinto ell- 95, dos ineltss y dia
haWLerieso durante este iiiena.
Las pruebas oreadas durante el Wrroino /ego1 sO redujeron po ea estas unciones de griervf...;•,y
r dos veces ea *ealan¿i, en mil
á eine* deelaraeferies
táságoE quo /Le dan rozón de su dicho, ochocientos owe y rail ochocientos
rrece; . i ealibio, en mil
ni e.w.pl-esiiu el Mode -coarto tuvieron conocimiento de los hechos orLocientos eat,orc,(1...,
12x. O 0.19 :I. de Clqueza,vn mil al:dial:len..
aseguraron que en les meses de Abril, 114f2yo y Junio de 186,i.
<liza y suis; en nE Pantano de Vargal y en el Puent‹ . . de BoSoptiouabre, Octubre y -N e -vionibrs dB 1862 le fuerroy exproy- les
yaeá
mil ucbc.IvieLte.-.4 diez
.piadasd oetioionarie, sin decir por quién, troj: 10,14/5e rme,,,
LOR testigos b'élix (locrlisz,iLii1 Rice y Silveslire Nov;
seallt)
uno, 6.cineo segiln 1 Otr.9, 6 cuandO.Koeiles doe.e, 5[11;1..21 sfiernall las nondie:iones
tle pedinanezier célibes y ser eitiv pobres
el;cere : 4,; ti e valían 6. veinto p•Ros en concepto,do
Çá
las
real/mantes.
quieneI
desrFug
..1d [jabí:d. visjao inDerfIch
• jez sci e-11. el del o;ro, y• diez ciahrilIos 4ue Vaikin á
cincuenta
unri
con
el
finado,
han
observi.:90
una condue.res nttnelpible. jr)
Begán i:i„jo uno, 6 á euisr4Leiln. segát otro_
mismo wiectol.:In Joo‘l L rLi4 , Metías Delgado y Qointiu
7:41, alltaTile lo descarnado do esta prueba, el .Tuez condonó :bulles.
á ra "sTación..á psgar l rtclaman-_,o mll. cuarenta pe .-seas (.1 1.040)
EL soairr Ilinistro dol Tit9.0 r0 ce:Claes, que Josiille.ría,
y riliabl.;(1 0011111.11tar su
co la Corte 1.314prem a Federal, gOidóleÑd ioiloc/iccienios
etonta y cinco ]L utt1
vel,
en-.
IlF161 Corpriii rnand6 poner en irmbicía Jel interesado la Lo
s ochenta y dos Lis> l pausián de cuarent.l. pg.:sor, t$, 4.01001
roen.
causal do nulidad provanieute de que el pokler que nouSrill el suales y gen R11 Villdá
menc-ionados J.-rá, no tignrap en el;
reelant. ar,Le se ebtsain, en La, forint legal, y tie¿1teCi0 ea seguid a
registro
de
pensionados
y.
que
no bav cenetaneis ea Jo s libros.
a
[lee quien raffi6 lo chumle fan Aurora Ecobar en elklidad
rnspeutivcs ole quo bay.an rectbida recompensa del Tesoro N.
viuda del demandante y curadora rie sus mellar e/ hijos, ordenó.' cloral
por los motivos C110 ynn relanie.uadoo.
que r!, comprobare Ja mueste do Bgnilla. Vivas, y el carácter
El sti•zor
Procurmlei es de eoneepto que deba acordarse fa.
], ere álTO, de sus hijos, y de' curadora dn Itos de su viudo, I racumpeusa
solicitada,
Nies mol citando del acta de cloranei LS.Li
tiotopo
dispuso
que
Ios
tpit:igos
die,ran
ras
Al IZeiunio
.án.dp su aparee e, quo el Te:alerto Llett miTrio el, el
Á,qFo Jo. L. Mon-.
dicho, .cera y 141tias . 1)4gado han declarado elle t.I.1 cosa, sucedió no por
34ro° resul Lado es:.e hato siSIo oblovo la explauacilin de alkaurlorto do la fornina, la que
IDu.e,s9 itro,cur
. Jo vigiiaba y osis.
la dellayOción de uno t1.6 les teetigos, pues do los ot.ros nada'se Lia, 'lino
por
haber,
gustado
do.
vivir
alK, en dende uuo de los
obtuvo; y sobre la coraprobaeicin do lei. otros !ooho o rerai t- ig era jef o
st-gnarlo del Ltablochniente, nradecid e, al
tie.rou ImiNs dec omento-1 que la Corto na ssee05• parecer, de lal consideraciones con que se le tratá en días muy.
/en em.5:,ctkelci:Yo zi.,›PY3,17911 1lÑ easaz, 11151.1 quo.no virtud do la aflictivos,
cuando Lulo rso gezalystdopeEd.s.in ‘
Ley El dn
1)0,44 el 1,tkoritp al conocimiento de la Cornisi(m ,
Por /o expuesto, y de conformidad toa lo que disponen los.
R1_41 dictó' su rosoliu:ión nilinero 9811. en Ia I articules
2135,
215 y. l'100 (ie. la T.d.!•y .15o 1887, ad:ni/Jis.
cual allanlv.16.a. fa Tfnelki'll del eargc que Ro le ba¿.la. El.
,i'Lrando juk:hiela on natabre de la Itepiíblica y por antoridad de.
lic..ser9 aprobó divlza.
resolución, por la de veinticinco I la ley, ;_a.Oorto Suprenla declara que Natividad l'alero, Ber. '
iji? Maro
mil enhocien1.3s °cheuta y. nueve, námero 547, y • np.r¿lipa
y 1-epriqueta 1 cJi
uda. 6 /lijas, teispectivntnent.p, teI
tlpel.leii3n de eco Id hifna ita venido el juicip ni copocirnieto I militar do la Icid.p.paidencio
111,ría. Lk1htson.aereado.ras, .
";
•

•
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Par una Rola vez, á ra .recomponsa militar de mil doscientos i
.
Reunido diebo COno, teleIvici las cstioues que le
Eoalren
. •cincuenta pesos. (g„ 1,2:50)- pur razón de los servicios que ¿ste
ti('
el
_Presidente, en osta forma : aarinativatnentre la primera >
prestó á la causo de la Independencia. Esta suma. la dividirán'
cutre si fas 51 .graCiaattS > COai'?
segunda y cuarta, por e/ cargo do etobriagues consuetudinaria
lo dispone el artfo•a lo 29C: do la ineortccrible, relativas á log
calda ley.
Patrocinio Forero y lía, rurel nuernández, afiadieudo procesados
en /a sep, inda, "Wtlio autores prinNotifiqur-so„. cópiese pásese un ejemplar tkl Ministerio
del
psies;" y negativamente la tercera. En las .;•ories referentes
Tesoro, pu)liquese y aráiívbse el expediente, Gregorio Gómez
st( f uLiado para reoibir lo orden de pago.
Lcr mismos individu0s. por los cargos de iu8ubordinaci4n y
sedición, así corno en las darnás referentes á los otros procetades sobre estos mismos cargos y el de ere -oriagues., abselvi6 nol' UCT° 4- PC1133°.-11 'LI LS :11f l'1.3A--81111
R
1121_9_: g2Livr,vsaelle.,
—A.SEÓNI
e r7 U.
.—Pftorrniir Lb•Lli.GACIT4.. 7.,1511 11:°3
per unanimidad, /a primera cuestión, y por esto
JESÚS' hr.T....1)1Nk.— A.N9074/0
y '""-„Nu J>r" delii de nao] ver fas otras, n11, 1131(1 1, /a cl ¡si l) líe 1 il ia del ato
56-3
",
tarjo.
Ileer "- T.500 del Código citado_
•
.
1 °orno este veredicto deolara .qu e. el i•:nico delito cometido es
Co4s . 1 u,prerno, ale JuRticict.—LoyoÉd , Onefs de, A
de embringuez consuetudinaria 1 ineorregibb, que Eon autordllie571b9Y3 dí: u]
yls p ri, 'cipo, ,l e5 de a l es zordaaog
In.92 lodwelem .198 ..not5s:nl¿t.
FaErecinin F„rere y llaulle].
fiercár.doz, y que rat 11 comisión do e hube oirounstauciaz ate
lif 'dc's ;"—JIIIEJ N. Pa-rra, C2SianaTio do Fruincisco RaSio Z0,-;
_lillastill'13 Y DO sgravalLtes, 01 Conde:je, de conformidad con lo deps.ta, ha reclamado el reconocimiento de la santid de tre,s- I clarado, dicte' /a sentincia. de fecha
veintiuno del citado Ocriacientos treinta pesos (.1, 330), vtdor de los suministros que hizo
ore,
por
la
cual
condena,
previa
vaiitiescián
dei de/ito eu tercer
al Gobierno sn la ,, uerm,1111.sR.:1a.
gr.stdo, á dichos Forero y lternández á 1:n . 1mA-1as
siguientes: reA Bu EirdicitudIcompurió uno, cori,1fioaei6iL de.1 Seeret.rio de clusión por dos arios contados desde
el Seis do Septiern:1>re ditiGolic:ruo del Deplrtaruen Lo lie Candinainaros, por ciento trein.
, dia en cine fueron reducidos 1,
•
p ...,,*„ ar..4, en c$4.nbio irle otros recibos, doealn-,em, o que h% d ...' ,- Lela oa. Y fa que siddráti prisión en entidad do arresta..
el respectivo Ilstablerádo debirlaruente eutnutieado, y dora recibos expetlid,,m á fa,vor rTliell:ba 4ie Crelgrro; expulsidu del en
lEjrreito .› .pérdida de toda
-de 1.11:bio Zapata. por al IlecaudnA lor del empril'Itito lorana
o ea PY de les ZerecLos políticos, suspensión de los eivires y
el allg" 1.-/ePar112115 nct do Guafill 1 81 por valor de cien pesos Pago riP 1115 CC 85,S; 7 abseJvió•á los deülár3 procesados
de las
cadt uno, resilsy que fueron autenticados en legar forma.
oargos porquo .se , /es Ilamá 6 luido.
La. Comisión reconoeiLl solaruente Los ciento Ir Pinza peses do
Esta sentencia lia sido enviada 'en craisulta á sda. Suporiori,
la eurdHeaciór y negri el reconocimiento del valor ds los dos
darl,
ea donde .Re ha dado al Retinto la, tramíbaoi6n que ordena
recibos, fauNjilioso en que no balda c3ustancia de quo tos la kv,
•
,
hubieran sidu reg,i.strwlev, Esta providencia fin aprobada por la
. '1Vo se nota ea el proceso íniormaIi.ind substancial 1.1119
Veso_li•illu n rimero 1,51,3 del IlliEtr:rio del r.Cosuro. contra, la
Nido de nulidad, porque aunque sr: omitió notificar 51 Fiscal n119
r..u.•:. Ile ha introdleirlo recurso .le apelaci<M .,
para ane:.. esta Su- t ato de eujuicianitento, y sc Reirxicticron
pren.n. Calle,
á la decisicln del Concuesiienes referentcs:1. cargos per Ies que los procesados no
17 iliniarnoi be el apod orado éel reclang:t uto ha presentado bejo
ineroo llamados á. juicio, pues por el do anibrisguom tólo lo
U 9 a C.'i r aelne„;611 del Seorcd.ario de Gobierlae do Oundina.maroa,
er, qi,ta aparece e: Lie los comprobantes do los cinprIstitos que tuéron 'Patrocinio Forero y Maluie./ TUernálldex, y sin erdhargo
- Frauci:elo llubio Zapata hizo al Ge ...}iern o .1.n la Otima guerra se propuieron laR Sal irs5 por este cargo respecto tle todos les
procertulos, y lo mismo par el de insubordinación, por el que
faz.z-o u registrsdos en la oficina (11. -1 empleado aludido
,: y como
no lhay reotivo , para desechar esta, praeba, y corno por otra par- sólo 'defiero Pérez fue enjuiciado, oqualla omil-.Vni no cc causal de
te, los das r:leioos eeldlo remstidos de hl% demás formalidades nadad, y el Oca:sujo declaró chic no so han cometido los delitos
respecto de Ios cuales tuvo que dkirlEr lud coe,7tiones' ti, -nc se le
que e.xige l'a ley, la Corte Saprema, adnalnilurando justicia
UD
roitIbre, de In, i-Zerábl len y por autoridad de la ley, reconoce á 'propusieron á pelar de no estar per ellas 5cmdoz á, juicio los
cargo del •e3era y á far‹..›.r de JU4ll N. Parra, cesionario de proecsadus. En Tiz_1a do este, la Coirft declaró que no .1.1.ay riuli..
dad en oí proceso .14I resolver las ClieStiones .que Le propuso el
irrauaisto Rabio Zs.pat a, la swom do troseloutos treinta pesas sefior Pr9.9.1den.:r.,
OIL cumplimiento de lo que elspone el articulo
($. 320), queclarslo así reforrladas is.s reselnolonss de le Comi1,545 del Código ildili;or, y por ello procede á decidir br. ron.
1 1.51) y da: Illoisterlo del Tesoro,
sulies en los tásnines siguientes r.
Notifiqae-le, er5pie;e, publiqurse y Ilesu4 l'use el expsdirmle,,,
T.a sentencia á que ésta se refiere está en un todo arreglada
LI50/0 A. l'O \lB0.—T.Vis Al. Telza.—S,s_r.nhar liblunix). á la ley, y al veredicto del Consejo. Como el d ni.» delP,0 que. ést4)
it.431621 Qu'ERE...1. A.—TCROILÁN riik":: ',.-4,1
1:3ETA--MArt.L.524() T31;:: JE- deol,nrCilmberae cometido fue el de erribriagmnz C4512 5110)11db:baria
IKIEDLNA.— A ....4 'AMO :51011,1 Lr:F1.— Gabriel .11.1-402,SUCrttario,
illectiwgibie, Poro que en lP> COLaísi¿rn de a no hubo eircuns_
Laneim agravaritka y sí Ntenuront.e.1, la califleacii'm de la rospon•
sa:33.11.dad do los (lile fueron declarados autores de tal falta e n
Y. EGOC1OS
CR ULNALES
T
tercer grac:o es esttirtamente legal_ Lel penas impuestae á loe
responsables Paeroúinio l'oren) y 21s-nue1 liernálade2 er.toLn opli.
callas en la proporción correspondiente al grado de culpabilidad,
(..?.>KeSiryzon-a. P.T..... ../zwlicia.---Bouotii, ..Vu tpie-,7,1 7i?..g ono dr, pi« y se han imr.iesro trumbién las 9,0veserias
que prosoribe el artiioehne.ientos 1-09.14ata.,
culo 22, del Código Penal condin: Ccino la pena de dos orles de
Vistov:—E1 Coniand:utefi ,U1 altalle:.a '' Suu.-e," mí:reto 11, Yecluliztir) la cempu) l.n. la setinncia de,:; de e) cli .e, eu quo lea reos
por auto de .-•eL.- do 0.2sobre prjait!ko
palwiP, .1 ,...;.:1-41-1 5 eciu lu irar f.aerrn arrIstaces u defenidon, que filo e. 1 leis ,le Septie.rribre. c:I.
.
tuno, es cl aro que 3o hsi <Julio Cumplinnanta á lo que dispone el
á iormaci6o de causa criminal. centra los soldadora dd triintrio
Cuerpo, 22.1.1•Inizi le Forero y Marilel HerJáudez? por el delito artículo 2,024 del Udigo Judicial. .Dialm, pena es la qno para
de etubrizien, ..., cousoesudieeri s, é itaaor'tegible en.o'. caso 2.° del e/.. .te. reer gerlarlo del delito referido selala el articulo 1,.182 del
articulo 1,1 5, .l. 3 ,..,1 Código. prf,it¡tor
.c
.ut.ru
;e
103
, tniaraoh
y Afi rce,i. Corligo Ali .itr, La expullión del njército es consecuenefa do la
Ilont Ti, Jebe: 51,tria ealti blanco, .1-11 9 pír jta [en 1,;(1.1r51 , c r 2g orio P° da reellasió
n (arlieulo1 „56Ji:.,.
1:?en2gos T: Casiano Gmdi/le, par el delito de seriicid n; y p o r
La abse! ..lcié- de los retenidos Forero y Hernández por los
el:te mismo dela() y el di nItibordiunziklo, conka Sntera Pérez, engos do sedicil,.. é insubordinación, así como In de los otros
Durs.n1e 11 31.:listancip.oión del i•nicio,
riutrch6 al eitd.l.do Bata- P r°cesai a.7 For estos "iSUJCIS CragOR .y el de ernbriagae4 00.12Mte.
J
t:1 1Sn á la plan. do lbagud y can r.ste tnerbio el elonia nd o.nte Cie. ' tudinarin. latrabién os hitt ictanieute legal porque ella ú9 conforperal de la. Divisdju di3poso tple la, c..-tuusa con:.in11:1Ta Cu el 13a. me '011) dveredicto del Coufiejo, el cual declaró quo no F.o lioas
itos, tales del .
ball& "Grana dores numero I. ', I I.Joude fueren trnaladadlis Jos cometido
prOOkUndi,S. El Comandante ile e sto Cuerpo orm l¡ tjuis fundortarj.
Por estas coLsi dbrileiCHICB, 12, earti:5 SUprefra, 2 ,1 Tyliu:ktrando
do conr0 Juez substanciador, y con tal ourácter reunió el Conejo ji4ticia en m'antro de la TIspública y por aoteridad de la, ley,
tie guerra convocado para fallar la causa.
cOLIITECIa IR Reeitericin consultada.
-
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Notiliquese la presente, ejOebe, publIquese y devnelvase el.
expediente.
Lucio A . rom-no.. _Lurs y IsmA...___s_4_10.1[6, Fus2_
110.—Vi:MÓN GLIFISILA. A.—F2„GrLÁ_N., Lána..5.CEIL-11,1,11.ituttiO
Tul JERÚS .311-EDINA.---11. -.7TONIO 11.1011AT.Y.S.—Efetbrid, Recua, Secro tario.

mino probatorio y T'in, par lo misma, en pible ha ,..u.Nrec o'9..j...!ni.lu
á los lioettEneatcH pre.....otadas. Eitos ergirrematoa qou irui.lzoisi«,
kik01, corno lo ..lip el Trilkinal, parque /4 31.05.3rIk .E'Jrarc. olvidA
Tan. uno do los lieelios en cine se faudcl la demanda, lue el do
que arubas homderas ancpiaron la bercuck ., y lag deuniii.”laaa4
DO SOlillroBUbk acopiaron' exprpsatneuto los bellos 1.iiirfr 9110 fu4e ,
ron dochiradaz f501 1 reaR en todmi. el'ios ; luego si idguno de el/ay
_
tio era cierta, á las den-laudadas taliabu la prueba, ltumpecto .i!ei
AUTOS IIN T E R LOW-M1'110S
.
km dorumentos preseutallw, el rrilnmal le3 dio 1:1 fu.trza. nrol,aLoria á que eran ricucedorca pc., r no buler mido Teitargili.c.los de
NEGOCIOS CIUMINA-LES
hisni,,, conforme al artículo 8W.1 del (..16digo Jinlicilkl,
Eu 4.:14aDto ;kl ddrd.1)110 l.Plill LF.De Gurr,s(kltz debTuiu4S ii, II ForeGor¿e "oveina d.€ druglicia..—/k/otcl,, íreil!,/44 y uno 421 Octubre
ro
y
quo &Iba b..k preterl.ii:11) riegarUI poi. laa.berm3 for:nado el
de gni/ 'ochodentos 'noventa..
loto do douila.A eu fa parli4ii4;11 119 la ii,H-,.noil., la 00r1.12, no onVistos :—Por escrito de fecha treinta y uno d-e —goa-u
A
t Le5 1 12112.11bl-a ilEvva./ 01 proivtiliinideto del Trilanal Tul u.,e,u e ocii5
atio, prárirao pasado, Julia Pilar :Uoiero de klerr0ra, lie conGti- uvel dorcAo tuf.IL.lo en lo...... arVulilloa 1,42-1, 1,4:15 lnoii-4 4.'
'tuyo acusador a de ke Hagistradosi dul Tribunal !'::.;uperior del del aríiculc 1,592 doi C;ifligo C i. ...il. y.,1 citado.
Dilltrito Judiciaf del Sur, en el .Departarnento Gel Toiima, Pío
S. b..let,li.lo tauabikSu rcspon5able S dioba Tribunal por haAguirre, enAbriel Yargam O. y E,lisio Medina, por haber preuuu- ber cennleído a.n 1A, juiciu qm.?, segliu 11 ac ,..;g idora, era fi ¡nena?
dado sentencia contra. /uy expresa, el primero come Con juez y ealutilt i per ella.eitu. La Aenii La debido dividir...
a ruota qua
1« dos Ultimo:, como 1VIngistrados de dicho Tuoal. .A.dinitina correspondía pagar a En ',.'orer4.1. 1...o alcanzabi. (. tre.¿.!cientir.. pe IN acusaci&a, prowio el requisito exilta°. par pl artículo i,i30:. Fna.. ($ 3471)), K-cq. argurneino i.39 ii-,juti'Llico, ea concepto de la
del Ciídigo J udivial , y pedido por la Corze el expediente , origi- Con, , porque 2;1.) funda ea la Ereencia de que.por eL hecho de
nal en que iirrum lck bnul t-Luid á Liue lit rerkro la kez.usadnia, i.›..)ie ...lividirse la rcspousabillailill entire los herederos, di un deudor,
Suparioridad% despuéiA de oír el oonsepto ds.11. 20fichr PrOekaailer 14' cu!..rta que á cuila uno c.,-.0?Évmpc.u& palar viene á ser una
Genera!, procede á examinar lc„. fundamentos ile lk.I. acusacinn ! deuda dimbluta. L1 naturaltza de la denlia 1!1. upa sola y la ac.
para resolv-or ei realosento nxis.r.nn loii motivos de responsabili- 'el,Su para doin:03.1.ar1a. ea iudi v i,i1,1,.,_ x o }b.i, l ia lii,1 0 , p9 , ,ponsí..
dad que ao proimuden dednoir del fallo acollado.
gu'ioute, 1.11...J'arpad:Se de ioristii2ei.in iti on el Juin 4 -pin conoci6 eu
Bernardino Herrera, ya Beado, se conbtituyó deudor de ( -11- priinern ifiii,Ilwiki lii F2Li el Tribuno.' que c011Opili en segunda,
briol González (..4., por treacientoz pcsoz !,,:$ 300) cine recibi45 I- tratátploo ilul runn.piitnieuto de Ulla obligación de más de quiprdztaino, obligkíndose a pagar intereses á ra.dán de vino y tivarlo ikintos poso; (8 500),
. .
.
por'cleuto inensuai, y 'asoleado caudal . dicliks Q1.)Upeik'il.i et4 de'S
P4.4r zode lo rlu:-., 1).0 deja expuesto, la Corte Sciprmna, de.
documentos, otorgados el uno por cieu prilol, (,,9 ](-1(.1) de pdo. aoue.rdo con el ciiz...inleen, del 14or Procurador, y 001110 digue,4_
eipai y el erro por doelientos pesw. (13 '430).- Muro /Terrera .,-..o en el o.rtf.-xtilo .1,[2 del C.I.ligo Judicial, adyniDitr¿índo jos,.
sin haber canzelado .9k.t <leuda., y coufsado Otaon 1.11 tesl.amento, r.i..::11. ea nombre de 1 L IleptIbLca y por autorídIddo la Ley, doGonzález establoci demanda ordinaria coníra. Eufeinia Est.;ui- clara sin lugar á 19girikrild) de causa ooutra los Magistrados y
vel y Julia Pilar Forero como itnicas beredexas dt1 finado, exi- Coujtiez del Tribunal., d, quieaeg 1;e La referido la aeumei6u,
giándoles el pago de la deuda, quc, ascendía ya con los interoser,
Noi.ifiquese, dé7..jola .;;Cpi, publiouose en la GAcErrá,junTenr,
á 1:12113 de qurrir.ultos pesiaa (3 .50/11), á prorrata de RUH. CLIOt1t3 y de.,...4k.use e/ erpodieeta ak Jiniz •1.° Tel Cirouíiok Noiva
hereditaria/ por haber aceptado la, herencia. Y aun cuando en
LUCIO A._. P011-10.—tzís Ni. Isa.z.1.—SA.Lom6x Fortran?).
1a p,ar•ioi6E4 59 forme' lote para elpa,trrO de I. a r_
I enil _a, el acreedor R -7,.r ,. 4. . N. Gts (., itita A._:9':?..),,..r,Ái,T I „I, Tzel kei[A,_MA ,5 /2k2;11)DEJEFitl
opm por oobrar ésta de 1ae-do8 herederas, dieiernie que ejarci,. 31Fintr.L.,. —A.,..ir:1
1) 11DItzr,ES,—G(41)21W RuSul, Seerelario.
Wtha para eilo elderezho que le raciallótín1 109 ikTifek1:103 1,424 'y .
1,425 é inciso 1» deL 1,592 del Cádigo ei7if vigonte Cu el ils- .
..Tivi' dp
de .217ovizrAbrecienva
tno
a del ',Poliana, e tu i.ndo. hi, enlebrarm, los contra.tos de mutuo . C. ...1.1.• 3 ,.:.133.-•
'` ..hut.;.eict
' ' —solypi ocho
'
ofila0ertk,s. .riffi K1 Ato_
que dieron erigen á la obligacii5c chinaridadu.
- .ball el ;":.raslado do esIll cl«niands, la selora Es-qui...fel la '
ViAtw..:—Ea el juicio s.....?..g..tiilo contra Mariano Qaita, y Juan
contestá oonVirdIntio en Los Iler.:11u3 y - eu el derecho del deman- de .D.i,,,1 c ia t,...„, po? al átktii, :, d e lau.ri.las,. e.1 d.r.f án,lor, 1ji rjec,
claníe, y la gortora Forero la contest4, á su vez,, eoeloieudo Scarpgtla, presee5,1 un alegAzo ante el Tribunal Suporiot 13111
Dklin.11i¿li em lod hcollo, itumitie -1 ,pg5 el clarocho con quo á el la Diqriro J'Aloja' del Sur, en el Departamento del TM irna ; y
le 1.n elernaridakm, por euaate ooidago que la l'illiLe,ik ObliaTilla á e..rao ...iLulln, Oorparaciclu eonsider..5 irrastpetuoiJo tal eorit.:), ¡•i.,
paKur era la sellara Einuivol, A rir -Airl I:: 1er,,,e (Illiall eln su puso á Scarpottl. una multa ...h.> veinticinco pesos_ El penado
poder el lote lb bienes adjudicados CU In parsici..Su .para el pzig,o iuterpaso re•cu rue do Ipelae„i.Su c,oaLra elm. proVidetkOi% y Coa ese
<lo la.11 deudas. Rodueida kk14. la, enehtinu á un pauto de puro doruobivo ha vauide el asial,GO ti esta Suprema Corto,
ruebo, supuesto que la.s partia 9Ftakun eciiiorulog en. los healcé:,
El escrito que ha umhivado /a rnulta por:a-6 considorarse
y t.la &los las deElar6 coufesas el. Jou?, Ce In..pricera iustancia, irrespetuosa si se cwatninIkra aisladamente i pero II hace rafe,
doelarLtaria que quedá ejecutoria...la, se pronuaci¿I scuten:Áa por reucia.11. un aula dictado por el MxIF.r.,istrado del .ni,mo Tribunal,
dicho Juez eondlioaud0 á las demandadas al pago de la -den(11, á 4,-11.c...bar Arc,:a„di.0 Charry, mito un el cual 1.3e nsil do uu leugua-i,o.
prorrata de sus cuelas heredisarias. Iiitrelpuesta apelueióa con- apak.ionado, c.. un i.i.o se 'aviene eóc la serenidad do csipíritu que
tra ea semucia, el Tribunal mencionarlo la contirua6 por ia i ina1terablennt,3 deben conservar los euowg,ado3 do achninisquo proninVeicS el nueve de julio de rei*/ ochocientos enbuta y : trar jk.ishici'a,
11118%, declarando, además, que no existía hl unli4..1 rio ineniii. ¡
Así, pu, (501M0 el eftcrit.o 430 qule se trata rillo hace zeferenpotencia de jorisdi,-.-.0.<111 alegada p)T la Si91)Cdfa WurerO,
: eizt al auto wenoionnelo, lio ooTitian, en rigor, ír resp,6to ai guilo:i
Cree la acusadort. que eta aeutenüil ha sido dictada contra • y_por tanto, la tkirte Suprema, ci,:., acuerde con el concepro del
ley expre-sa y ieruninatite, y que Slld aukoree bOLI relpousablQz se.ffor Procurador Géd ie ral,i
ac,..)1:mistraudo justicia en ilom.hro
. LID la Repdblic.1 y por autoridad de la ley, revoca e,1 auto apeconforme al ars4culo 41i13 dbl. C.O'Lligo P,,ua.1, pero Di (i
dora ha citndo la dispolien legal quo disponga. otra COSa 4 il- lado y declan, que 'Mario° Scarpetba, no el acreedor d. la
tinta de lo.reluelto por ok T:.-ihinnal, n_i la (.1arto Frementra eu tallitu; <le veindeinvo peseA que k fue impeesta por el Tribunal
que pudiera apoyarla para ezigir 1...; responsabilidad de tos Ea- Su porfor del Di.ktrito Judicial!, do1 Sur (lel D.apartg.m.eri..1-.0 dol
gi-trailoa que rimaron eRn, sentencia.
l'olirna.
La sefiora Foren.o le ha can.cretado á alegar que.. 1,1 -demanda
Notilliriew., clipiese, publrqueile y devu(Slve el expedierire,
so fundá en el henil() dr. que oil y la .loilara Uggui,7411 a eepharon
.1..1.3010. 2l. PODIB0.—Luis, 1T. IsAz1„—SAL....)31áyi 'lronEito,
lo herencia del deudor y que ese hecho li9. riebislo probarse, K.mtiá z„,- fzEFIB I A,___FiloTT.,(n- LARG ileall,__NAK/A-so DE J.
ai:WieAdo que loa doeunierims que en copia esttibi,5 el actor h O sír.2 anDINA.,_Avicruo MoRkLE3 . _676d,i,/ no , serret,ric,_
pneden eollsidera1740 Come prueba porque vinieron al pleito sin
.
. .
.
eikeián y no. ce otearon, con Skil origin aloa ; qt.ed no hubo it..Sr.
izkr, rE ” L.8. 21;t0I4J.li,"
•
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que reculara á 10 .-rnatiela y Lorenrs, Smadoval i como here•ltsrar •
:
EN T ENCIAS DEFINITIVAS
41. ID &mezo Sandoval, un nadita ?roce:lente de4 -•rprolnaciauen..
-La que niega á Vinitli.AkklAu usiy, rewmpreea,
.
•
SU
Ls• que re.:Gnoce feltatn6n T.i.154.ü. en craditii. procedeabe dm emarsj.
NEGOCIOS
CIVILES
Out y expropikcicaee .......... _ ..... ,„„,, _,..„ ....... .,., ......... •'
518
,:
—,_.....
La tan.lb•realluria ¿el JAFeliajkl,nid ti dictada por i.i, ormlid i d a, Él , Fi ord..
niutrtge y el klinisterío del TeRam ea 11.• reeiewarlbii. etevad o„
1 14-7,91-U- 6+19».ernex-de: Justicia:
—Avo/I, N'oil leni.gre dUe de mil
lup e lt e:dre r• Z ,11 Uta; Ciri aca1-^inillav Dn
atingo Pars.te, sobre CCM.
I . .0o1weigatcps 2.2.0ue Ida,a oea
cl ilota de uti Isrld lb. •
,.
SS9 '
Ta ti tie alela k..tilareslina.E3pít)0221 una reeo cepee ha
•33p• •• 1
Viae-08 r. ---Dáullis0
Tantán 2„3,9,,r, ry.,
.. I
Sandoval, vecrno- de-Caldo:lo du el. DeparL..1

lamento del Unida, eetableci6 detna.nda r.ontra la
..iqueeordd ent.a3RA7.3.5
'Ynoir5u ante
i el Juez dl.
e Oircuito da lantandr
e, CCM feas 23 de Abril de
I.,w revrnaturia del E.dra ?ron quciada ti9r el TribLeual de au,,,,:pas.
I
1884,
•para
iouo se la cendeinaee á
»Jarca ea el pida arguido eez.l re E i ,ifile2, hn o itdpeu de trhatti,
pagar al dentraidarise /a canti,; ciad de $: -1,840 - --valor
Ilano6u e lat v ,i,ju, por detened la albiteri.e. •
ile- las ezpropiaciones cilio se le Licieron,
'que malvado ea-.
tisaterim - Per lee aelwrte Magistrados
1 por fuerzas de los- beligeran.tes, ewla- guerra da 1.6162. <lectores ruis 71. )(sean y Antonio Prlaralea ..
•
0.IL .
Seguido el juileio- non lsss formalidades legales, torruínt ea
LIN. eeniktinzturis dol fallo, pronunala•do por ‹; II:o:aojo
de Guerra
ell el pro-ctoo f-srmaiil arrintra el sahteii.3 en te del. 1kataiL5q id F-re, •
1 primera ínstalleia. con la-sentIncia do 13 de
Junio de /t166, por •
Idsody,' iut£11311:1 GOIIIICEE, rifIr leigaratkm .
........... ......... .. 241- I: la-cual foecandenmlo e/ Toa
. ora de la /4db:dota á'pager á San•1.e.revecatalie. del leno pramuuciado par el re:dirima]. del m'aoj e,
i
doval-la
cantidadde
1
4 , 820,r, absolviénlolo del mayor cargo
na Cu la cali e. oegulda eant.r.4 3 e Yaz rdo /mujo., p n teto de la
' liecboden lw demando.
Provi deba del Vale de Upla -, y á A.a loada liarla Bsuke, .) er a del
Circuito del ruilinu nombre, por date acii5u arbitraria
....... Sdlz 1 ....,. .. Cuusiliki..4. ealt sentencia cenia entoldes
Corte Supremo
•
AUTOS 1NTEULOCUTOT1109.
redora se (bote por esta uwatito •taandando - poner en
cortoo.i.
1 miento- de Sandoval /a nulids.d observada
men ocrde --C3V t L.83
por falta de persone1 ría en. el apoclerndo y- ordariaIldo
rrinths:diriackl la 4-• 01ii>, tenalirw-ikkl. 941lt'sda ecl. ci
para mejor uroveor {Ine los
1114'
dillerGé natlistz oatra Anten'1 , Autrelo, ettee
loe Jeafel•ca
testigos
del
denlanItrite
expreaawm
In razón 'de su dicho_ Sin
tiautaraarts. y IN•rrarquilla,._
.. s 42,. •1
quo tal auto; tuviera cumplimiento; e/ espediente pasd á la Co.
raesoktacia del au‘nejecutira di . d.11ade par el Adminietrador NaOkilal de limitada de Fegacassei, tarara pg.ji x Lépe,z. .
Enisi¿n de Suministros, á. virtud-'de lo dispuesto en las iOyeti 4
• •
Por- dle•aki la done 4le 'almiar& ineouipaté ute para eolvec,r de. ea "17- do 18811-y sus aditinnalesr
e k)fra dictado em un juicio Pebre posteidn de loe • ■ •Eyae•da.-Ai:
1
Aut.&
la
Contisi
4n - seha'presentado %lineal» I<.engifO,
Pek" par al Tribuviall del ISEII 411 Taliroa„...
corno
,. apoderado da
BI die thdo CWII motini de una apelar ién in terputerta ro a saioio go
Feinaada
y- Lorenza Sandoval, quienee han acre.
,,, dewllad e y sninjunamiente de loa terrenos de Vegagraudr
..ditadc
su• J.1.9•-• ,•-•.1. 1.
... carácter.. de liolens, herederas
logoas
de lairaaso
1
. nociva:,
.
rmalicios • carmnaLas
o
..3.
como. nen:nanas no este.,
y en eea. virtud
la (7 ,omisi6laV . Wriaritithli.tli ,3414t1 liqt ,3 lie pra«der dictada Or
•
el Tribunal 11,43
tia
admitido
á
dicho.
apoderado,
como-representante
legal
Ikto
TII•livbr en lea diligincias eavas.rias inetrelliss contre el 1 4're •
herederas. Este hai interpuesto , apeIaeldn- de l'a
l'et..3 de la r•gc•víncia de Osrtegille, Jusé L. 011.59; por ielrae.
reaoTaci-i5n del
kiád de/ articulo ll!4 da la Ley 2.bs•de wer
1 Ministerio del Tesore;- %Lie iraprobildw de ineCoinisiáu,-de fecha •
..
"4 • 25 do Septiembre ii.rbimo,
por la- cual' do - ord-rind el reconoci1,1.nieeto. á cargo del Teinorc;..y-sí l'..i•ur de• las renlaroantem,- da la
' cantidad demandada.
•,•.,. Concedido:pi reclurao - para:ante. la ebrio, se--procedo ..
GACETA JUDICIAL .
..Ufanar'
— ..• _....—...
..
I on defiliitiva, previas las siguientea.consideraelonel:
' '- J.. Lia-Ournisit5n de Szilninistros rico
Liso observseidn ninguna á
VERSON-U DE LA;. ,CORTE.-:-.
, L leglilad y k:alildz- do las doclaraciouol alneidal como prue.
-,• .,„ , -„, , ..
I
bá
da
rail
fm.
el juicio - de primera, inStanoia, y, por el/contrario, Los
ni i o 4.143 l'IOVIeUID119- 14itire.d.CDtTarOo
tí 001.1par faig plazas-d e 1
14.11ineadol principal -ea les Refibroa 1/02tores Froil4.n1,4rlaclu eousidard corno prueb4 suiicinuta pana fundar el reconocimiento, y 4.--pesar de que el seilor ridnat h-bbíz 503r,-.911ii,lo
lannel aequiel eerralee. El: ilitiroo reemplast6 al
la insuficiencia
setler doctor .. de [o/ - declaraciones por uS 11-1.ber dado
los tenigoe la razb ds
SalnrudIl Ee'rero, •quien desetnperlaVa - .dieltio•- puesto como IR. su dicho .
RIIMP1) te.
; y-en esta opinián del Ifiniderio Piliieo se:aspo:O ei
Iseler 1114/listro dal Tasoro para.improb4r lo decidido por la
'El 1." del mes en curso eutrá g•desempeflia la Milkiarratnra 1 mi915n.
Co.
el' seffur doutor Gabriel Rdsae-. .eomo anpleate: interino, destino
La...Corle
Is's
c
l
akdorvudo yá, en-casos. seuiejantes, ming la cir- .•
qt/e estaba A cargo del tercer aupleutei - sellter &rotorIliliuno .
de- cuostancia de no Isaberso erpresado-por loa
..leyall Medina, quien de retir&
mstigos la ruda de
su dicho; cuándo Lad dee/sir:letones Lema reví:in -Idas
EU IrtIrOecusuéia, la Corte está , dorteddulda Ley, así:
unten. de tia»
Fred.- rigieae ea el país la Ley 343 , de 22 derd.p, doctor Litelo „11.,l'orrilio:. Vice proddente, doctor
de klayo de 1861;- que por
Ll•-. Líasa _,. Nilag.ikt,rado.9 :-41eatoree Millinel Ezriplel Corrales,.
Luis malids,d;,u,I
prmera yen-dispuso
en dirartioule 30, que se obserlia30 es.:a for,
cl-poops.tlbti,J.
3 , s9 ropitm, ho pfte de al egarle corzie
.

._

°ACEZA JUrtrciAL
hiclivo quo iiivalí le la. dedarao'lho i y en al caso de S:Lndoval
deb3 tolierso. preente que las deolaracioLee; :3;1 e-ir...lir:ron del
( test, al diez, .v 1i té...- (1H MWTO da 18n, y fueren produe:ídeLL durante el juloio /2,0h 11% formalidades tez:1.1; do tal manora que
(-tetuda se pronuneL'i la sentencia do p.:irme:fa ial.:toitia, gut:- con,
iten...., á la Neoióii, la pruebo testircoeial era plena y completa.
Por lo dwilás, las, deotaraeituies ée F.:amando Nece. rermin
1.ileol, _A_:,gsl María Paz y Mareelico Porras estile. costes en
1 2, los,kfes de Tierrihlarnru, Mor.
afirmar que oil al alio de 18 3
emiario Musa. Sa.ntes e...Tal:inri y Felipe _Nicluiriás. lo esoropiaroa á Sar,doval ochenta y trel. cahézm• do ganado ... , a¿:.....finy, todas
grendeE, de bue-na calidad, 91,:e L.1.1.to t...-.T.ía ou rueble,nuevo, 4-la.«:;.:
hts inTirtiereu en elflosavihnicr.to de las tullidez T'e allí ,,,,o1
o,rlani&arou, 1,- (TIO Vúli.L11. á liCilite pesos en.la i.mu, T>di. 'mismo
modo afirman quo le fueron expeopiedem á Slodtival i1,).9 cabo./los, po r :0.3 nytv35 jeleg y en La m isu. iCItd4
reEpeo;:o r!1 v.11,9 r de e-lios, pueg tres de los testigc a lea ..!ijan el de
out-Jerd,a 1,06,31 al 11.20 y t r e i n ta al o tro , Ad e,r0.1,,..1,11,,, <fin yrd roores
te -,:•iges, Nene y Uleilt5, diogn que les con4a la expropiaión por
que ellos- ouidabau esas a.nicuales.
Loreri?.o Po Oro, Angel .1farla l' .02.., v M•treelino Porras,
nseziirnii tarn'aillti (lile on c-1 mismo alio del. 18.52 le fn,•-• expropiaii...s á Sundoral, Dor orden del e obritnador, EzeLeplicl Hmlado,
Toa fragrul 6 1)0:Ir....ríti, V <pie fue Hoyad% al cato uarnoLto ciD la
Betice paza coerrcp0 , ,FL...r. arreas; quo dicha frauna le llevaron
después para Gerradeutro, y que z.9 iuo rcscataIs DL-4 Sandoval.
- '
afirnieralo les tres ce.,:tigos 9ne k fras--ia vsilla cien pesos,
Han,,3 0, pi; c4, la, C".1.)rto, eueicienternent?. aoredibilas las
exprepi sciou'a q-de se ViFiU relacionarle, el valor do 1:L...: cneiels
asciende n 1 1,830. admiuidrarldo justicia en nordore de la
ltepilblica y pe r autoridaa de la ley, revoca la risolurnán del
co>oll.ol6n, y roIlinislcrid del Tesoro, que ha sido motivo de laacarid
o 9 .11 ,1.5 .E,. .er_
forma la de 1.a .en,mi n d e suirlib istral, ded
aN
de
1.),4.•Luaso
'narria y Loren¿a Sandoval, coir.°. rinieas heredes
la
cant,',d.arl
de
por
acreedoras
del
Twora
nacional
Sandoval, Een
1 1 8.80, valOr de las expropiaciones d'etrilIntlri.fra s.Notiliquese, du.lolo 'copia, publíquese y devuélvase el C7pediente.
•
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.Secretario.

Cor/•‹1 Sup7.4-7mir ¿tdj

VOignidire da•'_,1

,rni4

achooteritv8 lt.O.V ■ertta.

VUtos 1—Virginia. Seto, V9C1121 de .BJgotá, ha ocurrido
et Superioridad, por medie de apoderaf.o, de,tustidando reouuaperisaI3itLi coruo ápice -heredera de Carmen Soto, cuadre
tal:tiero 5. 0 de
ule Es:oolásfiCO Soto, Surffento 1° del
•Cali, muerto per herido, recibida el cinco de Abril de rail .
0 .1 b oointel Fets-!t:t2:, y iliertf3 Es.] la aocién de 5forrogachio. Para
focublr la reelain'aciilo riC ha aeompalado una iriforrnaelcia
te.ttigos, levanta3a des•(:e Icon ochocientos setent4 y irito á mil
o chocioatea'riefentaY r'.,uove, por el apoderarlo de Nrrnen Seto
'y por esta uiiisintu. Tkucrta Carmen Flota, IR reclamante so hio
clec-bazar (íbice lierodere, y con esa declaratoria. y otras deposicSauem do testig-ce, sobre al mismo earácUr, quiere le sea. decretada la.rceompensa á que ni eauciante tenía derecho,
El .leilor Procurador, al contestar el traslado se ha opuesto,
ocrin:ere - natlital, á que se otorguie la recompensa decaerdaria,
.porque en calidad de bermana málitsr ruceirto no tiene La
reclamante deroclia alguno, oi tampoco por: raz4n del .dorceho
•
.de herencia.
.•
Las 'rumies oxpuosLas por ol seriar Prdourádor sat6n clara.
tdc.ri co 'fun d adas orcel. artículo 274 de la Ley-1511 d.e 1.867 y ett
ri áL -r„•,.y.• 51 d e 1,8s5 ; y por ello. adaiinsistrandO juAticia
si
notubro de la Repalich, y por autoridad do la ley la Corte
•
8uproma niega. la recompensa golícitada,
15:0tifíquese, cópiese, publiquese CII la-GialleL JelibICIAL,
arollivese el ezpediento.

J Corto Svpreinel do uraatio;•4.—BAgOid, teM1 4'70. NI.ViCW-l *ri d'e
'
- mi/ oalooierutos novereiti,

Itrístos :-1.1 veiutisas de Erebrero de rail OC:b CDC:i:-.:1!1.03 Se.? /TI Ira

v gel, detrdi5 ilam(in TaGC-121 á la Eacián, a.nee ei ..lii-z dul
,
Circuito de Isuluá, por III Mi irta, da dos mil no‘€-••eil*nros ouiAct.n.
y chico pes e.% treinta y cinco cen.tavos (1 `2,9,35-:31) .., prev.ur
tell de las pi pi
quo se le hieletOU por- Jk! 1-11//03 bei.i.g.Ina2ti3K P11.1.11. guerra Le 18G0 á 1•162.
Seguido el juicio por ti:1{106E12S trátnites, lo decidió el exprePado J m71 Pea' senencia da alea y cebo de Agoto dl luisto
lile, por la cual condená á la _Naui:Su á rngar al deul•ac•iante.1"[ tnil DDTFICielltiOS ,l'ezer11.-1 y lineo pezoe tri•icta y cinco ceetavos (ij; 2 1 )75-55). Esti ,s,entenein. fue motiflcada á. 1:,1 partes en
doce de Septiembre si uiente. No le inceroulo Gont,ro, ella nic1 gMi recurso, pero delii enviist - sly en consulta' á le Corte Suprema
Tcdcral pc.r hal-Ing clisP 10210 agí ce 0 11 B, y por ordenarlo tain..
bién la ley. Peto apto no 2e hizo, y el negocio qued6 ou 1.1.13ponso
• Ita-ta que el Juez del referido Circuito, :ft pedimento del' intereSado, ordeol, "Kg auto de se:,s do, Septi?mbre de :hl' ochorientoa
<:;') '''.ioilinftrol,, emprueu.ch'2111'/ y ulle vN. remi:1[1(' IlaCl/ai 'iól
idl'us Y L.X1-11°E)-19. 01013.15.
L'a COMIlke n, OStiniando legal /o e/cabildo en priniera iultan, reconceiG nuevamente á favor del cleruom_laute 7 á cargo'de
la 1q,áCi6ri > 14 5inri de dos mil DOS-Cciente.»1 SetGer II y cinco pedas
tref rit,9, y cirj u, cemta,,,93,5 C,,k1 2,97,5-55),, por relsoluiciki de VIILYI,i•
nuevo ;Je Septiembre del presente no, itilusero 2,30, la 4211.111
-oor la del Ministerio del 'Tesoro, de fcelia 1, 0 de
fue frry,
't robada
, .
CietalbTe lltinno, nátoero 1,692, por la que so ansolvia á la 2Se.
1. i''511 d°
De esta última resoluoio'n apelo el anodeta....lo dal demauce r" C. e i II " r' 15) dc. ea
daule r y por e" ha v°11id° e'll'e l''-'g 119. /111la Corbe
considere lo
8.11perierb1ad, Para decidir el re:ourz;o,
br• uiel-' 15 '
Lls espnciea olprepiadag, .segrlu los cargos forraulaelos en la
dmanda
e,
s4311 kl- n...3S::
.
13 25
Plvora
j
y otra] u#3. ote r!, valuados en, .. ,...... ..... 1 .
,
-18 ...
De eabLállo y una •nyala
2,432 ....
Setenta .1. Seill riCiVille5. á S 32 cada Dile
50 ...
••
......... ...• .......
Dow, fd. eu,....„...... .....
32
Oro íd. en
2) ...
Orro id. en.
232
20 Dada uno, y dos vacas á lb...
Diez tl.,
40
Era caballo en
32 ,..
'
•
Otro id. en ,
_,,
'31.)
'
Otro'íd..en
,
i1 .„
•,
Empréstitos on dinero
10
..
Iel .
.
'

Suma

.....

2 ; 98,5 3:i

Toilas estas partidas, exeopto la áltiuni, funron pliihanient-,-5
comprobadas, conformet la.s leyes . vigentes, cuando so siguié
juicio que motivé la hent,H-J ala de primera imbaneia, de que arribe se ha beche toonci6n, pues Llobre cada una de. cilac declara/0n do' LY.tigQ3 etinteELCH, petioirSu del demaulante_, dentro dei
lértaiso do pruebe y eot citación del representante) do ]a parte
derRa.nriada. Respecto de les efectos de le pri mora parliela, iefe, a,deteía, era COpia auIitioe E hl diligencia de la cxpropiacirSz.
y un eetti:iCedo que aeretli'le el eariluter oficial de Navor Va_
rola, que fue el Alcalde que la yerEc6. Cuate (1 Io ernpre'stitos, obra un rmibo por ocho pesos (e. 8), el cual fue reconocido
por el (11..,:e como Agente nacional recibió' esa sucia, y otro lealgo - asegura támbie'..n k consignaeiliu -., y rempeew de las otras
cantidades declaran los testigos que las cercsiscaron por encargo

,de. Tae6n. Olo la de diez pesos ($ 10) gnedil sin ccropr."cbar,
pues IDO hubo sobre e3la sino un testigo.
Este fue el concepto del Fiscal g' lie intervino en el juicio
COTIO rOprO9E1Jt41113te de la IZación, y o» ostos mismos fundarcienkna
RE.! apoyó la referida lenkteia.
La Comisión hallá legales !as deelltrneiones aducidas coma
prueba, atendida la époc& en que fueron rendiclaé,•Y basada en
M I Z...1.—
F0410.10.— QUA; profiriG a citada reloluoi6n do -veintinueve de Septiembre
LITIO A. PO Drl,L30
D1 1T:- último, El Ministerio del Tesoro, siguiendo el parecer del Pis A.—FituitáS
JAARctl-CEIA.--MARIADIO
F„4-1[65 (111 ETIn
STolTio Mor.ALr.—(i abrid Rzeci$, Seuretraio, cal especial, ee aparn5 de est.% doctrina y abtolvij á la Nación
istfrs
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cargo; pero la Coste la encuentra fundada, tanto pi:nein
l as pruebas ptocen.::i.da'4'dlireute el juicio erán las que on.asido
s.e exigía la ley para dmr per plenamente probado
un hecho, y pr......ciliameuts , por o:,to el JaiHZ di.41 sentencia
favor del delnandwitl, I a cti:1,1 no. desestimar Re. Iiin4 por
a"vilcnts error en la aprecileion de esas pruebas, corno p orque
jimia que L ,11.:poldeík del ordinal .l. dl articulo I3 d e l a
Ly 4.1 de 1 8J e plicableal caso, en virtud del principio
general de d.Jruclio do que, don has la mm a raz6rt dele r oo r
la;raknia dedo. que • entré, en vigencia la Loy I5
de LSS7 ; y conforme ;4', dial.) QrLJibL 6 Comn debs fal l ar
r ár oxt-ieba.1 q 11;1 obr,..0 eu los juicios quo tyltanan pencli.2ntes,
l'or estas con.i lira- iliones, la Corte Suprema, Eeparárgbue
del concepto del ser l'iscat, ya;.....-hiJierando jusrácia ea nombre rioL waptiblica y por aut,011111.11 do la ley, raro% la resol-lel:5n ri.pitlula del Mili:sutil' del l'osara y courirri a. la de la
Cotokián, por la Culti reennee cargo del Tesoro y á favor
de" flaTtu'iu 'CuscI: k 3111:31N do dos ruil novecieutez setenta y
inotreint...t y durie centavo'-_ , 2,9.75-35), por los empre'stitos y en•propOues que hiln sido niate.ria ü alto juició y
de que Ikrribr., ha beche zneock r.n.
Niqite era, s,giueuda, 0(viese, pubEquese y de,vmlivase
el expedienbe.
LUCIO. A. OM.3O.-Li 1 IF5,k7.4_-S•41,074:51k7 FORERO.
.1-5.11.9.40-MARTAlio DE
R;óy ClUZLII[5.
sm MEDISTA--ANTCY,P:) .10.11,1LE. S.-Gotriel !Usas, Seerelarlo.

4 3 in

Crorle

Hoviembrn v:intiv.ro lis
nobenta.

VístoR

klpinosa, madre del soldado Jo s.1 Jon .
ante esta Superioridul,
bando sé le declare bi derecho á 1.1.11.9. reColapir_gA. por lit muerto
de dLII.
go.e§..c. 1.;
aun OUULLd de lo3 docambi.
tos que aii aparece quo la pebicii.raaria es madre IegIG:ola (leí expresa:1:i zrAdrs.12, y quo é- st,..) op.taba enrolado ea las
fuerai clon condujo tl Osneral rto,fFicl /leyes del Ca.uca á Panamá, tyaust,-; igizzdup2ote que Clulticr6n /n'Id() de fiebre, y et:ta
eirounelancia impido Tu la Cort-a haga la lieclaraDoria que so.
lieibá, porque 1.:1 articule 2 de la Ly 153 .de 1S.87, íL000cede reeúnipvivei. euritmia el militar baya rnuortn
heridas recibidas do mano do les -enernig15
POOS,Oputboz..í
armados di Ckb:erso.
Por lo ca:11,
Corte _.','.apretaa, administrando . jmstilii: en
rerohre de la Ilepáblica
C:olombia y por autoririsicl rie la ir .71,
rieua la gravia demandada.
Notilquese, cf.pioso, publíqueso y derdlvam:.! ei expe•iene.
qlfl C31.ierj1/1

•

11 a ,)resentado

L1JCU .k. FO -AI130.-LrIS
A.-Fkat ....Áti

F/GAcni,-IA..
j/0-.

C011.1.1.6.1.-11Ad2+:GuE1u

sao, Seerttario.

•
Corte S1.12.)renz4x. M drusticiq.-5. -.yotl, reintidds rin

Jel.ccientos 'nom ta.

,

•

Vistos :-,Too.q:cia Alvares S., Capita del Ejle.rito de la
•
1
pide q1.113 la. Corte la docrere Lea., recompensa 91 , e L e
Repdbliu....,
re
44
de
yovumb
9it
inee
7
(z.i..
_E02.
ui.a•
iie
jusl
col,k., st921.59..na
norrelpotzle por inValble2, proventerito do 91- rvicie2 1:1 re5 tallos aF
Irni¿ ochocintos 9.Lczmn.ta.
,
•
.
avbieruo.
•
En el 02. 13.34ie.121e e2tilr..P.kaarlenteacre.ditadds los Sig Lt ienteI
Vistos :-Iicrenzo Diaz, Cirineo Pítala y Demiog-á Parra, ;
re.elaniaron ante la Coal isilein ;tdroinistrubiwa el reconooimiénto i bechele, cela declaraciones de testigos hábiles, examinados con /os
•
de la cantida.d de enairocientosReseuta y 41.09 pesos ($ 4;32 ). pro- reluilikil Legal" :
1.° Quo Alvárez coneurri6 4 la batalla de b Tí u. Tards.,,
cekleine {le los Mira kilt rol, ornpré-stit-os y eXproyis.eionel con
libratl• el diez v siete de Junio de mil ochocientos Polleaba y
que fueron aravfteles en 10,111r:in-la guerra, cii esta forma ;
oinco,
entre la ilivisi.r.Su del Ee'.roi.ibo
ttel Gobierno, mandada
por
por
emprabito
forzoso.
.
.
pes
Lorenzolíaz, veleta
Cfriaeo Pioilla, doscientos cincuenta peenl, valor de tres bes. el General Gin:en:no Quintero Calderlin y la de los r,nvellicio.
naTim
.
tia l cine le fueron Ixpropiadas.
2..° Q11.) ell esa batalla sufri.5 Alvarez de 3 heridas °Taves en .
tbaningo Nrra, mento noventa, y dos paella, valor de dos
ol colo-brazo izzitiierdo, peleantir> egn denuedo como SZ-Lhtauieubelpias qua támbi¿n le fueron oxprepiadae
'
t0 de lá 4.. 12-omparni do b Divi:dón Quintero 0.,Ider6n_ •
pocez,
do
veinte
hurna
L% Cornisidn reQ.orzoGi6 boiamer.te In
3.°
por
enu.Secueocia
de
ea
5
lierideAs
y
para
salvarle
la
Q.
rol;oltlef.,In que fue aprobad n por la del llíaístevio del Tesoro 1 y
e l e ampri t,.1, en ch e .
corno coura alta T.tima se ha interpuesto recurso de. applaeir:n, vida hubo necesidad de wropuitarle, como s
t•rs, ol antebrazó, qmedande 41 ewle entonces ichabilitado para
la Corre pi....pa á deL1lir el pule..., sometido .á sa clamen,
La primera. parsida 044 evtapronada veo . 111:s ri:Tibos: neo trabilla; espz.ch.bnente. Pn ol crteic de carpintero COA tp.-. ve_zl,'
Vi-da Y sos•ellz 1 1-1 11 madre• xpedic:a por el neoldlit.clor ,101 eniprl-rito loyar.--bo uaciow-d, ! ul-. 1 53, la
4. 0 Que Alvarez. ea pobre y hA 0lwrv4ti0 bueria coujacc..
en I. IM1g11,511gil i lit:CumoLla que está ciebilori4otn 4 ite-nriosdo :
á.° Oon el doz¿Aello e.xpedido per el Ereelp.nlísinlo 1 e fi:fi r
y otro expedido por eiCapitún A.yudante del 1:wartzementa del..
Tequendania, encm rgw.10 do la 1.cc-ilu.laci¿o de. elepréditó, res_ P-ceside O to de k Lep(' Mina, nu veinte de 0. -t Libre Ellti non, >he
pecto del cu.sj le bállA la ortilies.cifni del General ...Me de ES-. enliniCleill que á. Alvarez se lo u0obrid . el. "0-P 1 1.? dil Copi[án
tado tlayor dol ei,.sreito, lobre el carackr onci,k1 de l eriluIerino efecLive eon atiliglillilad de díez y SI ele de Junio de mil 0;.o•
que suRcribik; el rho, y la auteuticaekn de ln. firma de dicha ciellbo :r.'2•"u 1'a Y ui"a.
1el.° II.0.1 cortiNcacioues fi 0 10.1 Ifini5troR.ele Guerra y 'l'e-loro,
Jefe, 1;•..ta parlida so halls jid:wad& satidu.ctáriamente.
ilezpeno de las dos .áitilhan partidas SCI han aducido, piltra ha i LSI: lileade que- ne h% rwiLl-lo pea i/li 12 i re':0MPen3a ílel ,
.. '
un comprolpz.cHn,. lus dekdAraoiones de del teEbigcs para eadrh' Telar° F- áblioo.
En P.teneí.ái) á los hoebol ue:OprOlor.10;., y teniendo on co-.•-.
Lila, y como h ley exitmtres..., es chro que tale or6dites ne
s ¡doraeión lo que diummen los artículos 2al, 295, 298 y 292.. ,
ebtánju.d.ilioa,dos,
tres aloe
• . El apacrade de los realamastes pide quo lo di.rte auto de la Ley ; 53 de 1887, y quo no sirvirS cl agriado
para mejor proveer, con el fin do queso ordeno la presentaci6L- en el e3upleo de etwitéln, In Corta Suprwea, .de acuerde e Q11 01 ,
de. la m'Inclán jurada. L:..00acaento 9110 t'..e.i..i de aducirle' pero dict.t.men del selor Proelitalint, adani3li-mtalo justleili en nom..
aunque esa prueba jumo. practicable, en la actualidad di s oadá bre d¿ La Repipi-diem y por autoridad Pe la ley, declara que el. .
1 :1.1 " Feco 031-ketEll..de
servirla, •.ina vez que falta, como so ha obervado, la (Leclara- GlaPitán kiPuliLin -Alvarez 1.54 « e-'( Icreed°K
mil' cioscienbo.1 cincuenta pCSOB $ l,250 ), por causa <le
eikIn de un teltigo para contIpl«tar lo, prucla recueritla.
.. Por lo expuesm, la Corto Suprema, de acue -rde con el Eeilor des sufrida con motivo do heridas recibida en el ezlnpó de 'bazuca] , at imitás. tran-...{4, ju,ti c i a-- en nom bre ,:;: e 14,1 Rol) ii Mica y por Lana de la liumatedn, en a.e rvicio del Guillen() d..z. la Ite..r. L1 1.1ii ra- :
Anborirlo.d de la ley, 'sonaron la resoluchba del 31ini:4tcrio (lel . - p,ssose, copiá • <le esta %entonelo. 1 Su saoría el Miu.inre del
Tesoro, quo lin.,sido objeto de la apelariéo•, .
'remara para la expedicillio do la ordeu de paal,ro, r.,abllquese eu.
Notifiquese, e6piese, public]uese y devuélvale el e5perliente. la OL,C:5'.VA ju•otcL1.6, y archf Yeso el expediente.
LUCIO A--- P0M130.-1, C713 M. IHAZ A. -11A:51)ED Eze1:21:1151.
JIKLA.-.SALom6N -Fou.Eko.
LUCIO A. FOMI30.-Lins
•
•:
14.Allt:ACILA
AT8.
AXÓN' O /1211
LARGAMIS.-lif
DE
e
A1:111W
• -1{._kAtó.hr GUERRA, A. -Ftlell rflbr
bil2RAI4E5.-Ga2PripI Ros" Seore LtILNO Trz 1E5153 31FirirgA..-ANToxio. fhlogm, E 5.-Vabriet RoJES155
r& Secretario.,
Urjo-
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lautoritlad,115,giQo u.s deducir que, cuando menos,...hay 1111.1a rEei,
3 Pecto Id procedimiento del-3un:4 y adouaá.G. de, quo I rp gl a ge.,
' nena de dorecho manda resolver estos casog á.favor del
Certe Suprema de ‹hoticia-Rogiatd, aioz de.117-ovidrabr4-iie:mit skj,b, el artbl j a 1,666 erí ge, termill „ute , rjerde auo. paracamal0._
ocuctIn tas noventa.
_. denst baya prueba plena y e:oznplets. do la eilltencia.114.1recho
Vistos . :-Reduiro Torre Be presentj ante <num del -Circuito . punible.
de Uhatá,.rionuneiando á Eam6n Cluv'jo, Juez municipal de • .--,V ilt.9.--Irt oue,stlIn por-otro alLpeoto, la lany 147 de 1318, opui,
rusa ciudad, por iufmccidat, según dice, de Iors artfetsloa 164 y fiere á los Jueces Municlipalee, eurre.otras. facultades, la da 12,aq.
419 del Caigo Penal, consistente en haberlo reducido & prisiliu tigar corroecionalmente con Daultns ó celo arrogto „nue nadgase
sin motIvo tilgono„ •aciátdolo pnsor al calabozo de loa erira l i na - zi.e veiztionatro.loras á le.t ryce Ilmsobedezcao 6 loffl falten al.
y no 4 la pieza destinada para los simplemente detenidog. .bido respecto (articulo 122,.5 r5,:r.>), y si do iti. boleta, /7e la dec,!a„
Aceniparló at denuncio la prueba ..que tnliztó lastauto paro Jevi- ración• indegstorin. del proeosadn y de k. de-uno de loe. testígo, 5
denciar tos heolaos, y ne ratifico bajo ¡mamullo conforme á • del bILnario:(fj.t. 3 ruelta .,1 se &dale que Torres SP burlaba del
laley. •
Jullz, prciw c4 coLoluir. rvms1..ite tuvo rautiltad le,1 -1,T para caRsi.
Allnlando 0.1 SlinlariO Coa iotervpuJiOn del repectivo Ager- gar la falta.
te del. Ilioi'MTrio;nblico, el juez sa,deolaró..iccoinpeteate. para
L.1 ley no bl podido quereri ae laR witori L•den queleui
doeilr de sa ni¿rito por .13a1.1- sido notribtulio b1 Huariad0 Irles aute los frie rio.rttre.yao, á ilesobd.2norlas, 4 (I iitinria.flas, 6 .á.
Fisaal del Circuito, y o.,gtar £ la Baz6a desea:1 .014nd° OEQ, destiuc, bacorlcs mofo, y per ttsoiltzt pU0 'DEI BUS IUMITI la'fa.gulba.1 drk
por lo cur.,1 pa,.36..et l'out° ?.1.1 conocimiento ds1 Tribunal Supe- 0tispa caTroccior.al n'ente, dejando á bu criterio lrk c.9[iacac4o
rior del Distrito 'iluáícial „de bandinamaron, é.ste eloulari can • :9(1f.4 ]a. falla ; .bie.n <lite so jetildekt.s á su vez al jatigo F i ise rt4_
lugar á seguimiento ele causa eonka Bl referido Ciavijo, por irr. .. ceden:Hl' la corrcdi, 6 abinan de CM. arma.
trámites. Extraoririrj, : For infracciAn de los al-lodos 162 y
Si' para 'hacer usii (re esa defensa contra la ovilevoleu-JlIt .ile
1(53 del O6igo -Pínl, y reibik su ír.f-aran, • con 1:11.oruebali l'tE particulares, tuvieran que sujetarse á las. f,irmulas jinlii,;¿al ee
que tuvo á bien pres.cri•ar, profrli sentencia en wintdoeho de • I. fin rl. comprobar le...Lib.:1 .cornetkla, la el:In-coda' u so haría
Agosto pr42de3o posád.o, on la cual tunden:1 al ex,...rucz ruunicipal onraoris. iierlo tardía, y no produciría' ] r efeetA.is cpurg h
• 4. 1236n Clavija...á las,peues ode .priva,elliu, del errepleo y al p ugn lie propi:50.
.
1:1 12. una raults de quinientos pesos (8 L31J0), y de las ernta.5 proc...2.Por otro plxbel dan-1n pox ,5+?r,taLle quo el Juez 421avijo rso
SSL/ eB; y corno consta que ya no en Junz. Rn le aumenta la, m'A sa bubicia touiLle Insrtivo legal par a i.e3pner 4, irwro, /.›.1 p ena ce.
•613 .veinte peses (.$-20), en reemplazo de la priv,lui5n,
. rtecrionul rito
1 l/i.itopuso, policía 1)4,1)6rIeie $ozeido ei juicrio [For
Apelado e$to fallo, vino la causa al oonocírrúento da 1 -.9.1-k1 /l'huso de •out4rida1 1 4 por - *babqr dichdo bli. re20311]Cián C -.211tra
1: 3 0 Prtn
eea (-Tarte, lo cual hg& hentto el esturho, do loe tiocurneubm ley expresa, pero no por &Unta do cntra
o
loy delm
ree
irijay
(lin forulau el ozpedieete, y no hi encontrarlo prob.t.les los • les porque el stor.thrio presupon° Uta do aut,wriz.v.i tsn, y . ya, ,..,0
cargos ,que se : lacen al eucawado, parque aun cuando de la bo- . ila ?ido• que la ley Autóriza á IaTuri,eas,; muDicipales 3
. :a i i»,
loto-de arresto y de Fa deposiukSo .de. varios textigos cuuli fi que pon.r...r ;penas correceionates. ,
el deuuncianto f•a arrogtado •por .ordon hl 3-,Linz Olaxijo, por
Wedta todavia et alminar la negubda trAng de; cargo .su e No be.
.veinicuatro_ horas .falts 11 prinebN de :.que....ssa •arden.fuer4. ar,bi- ,..11:1 hee'ho al 'hez, eorbzigteute, eetric lo diee ...51 dee:molo, eu -ha,
:l'urja, 4 lo que es ti° Imisrno, juillolivád.a. " ber dispueito quo,Tr,rrp:s .paqara h noelt° kin el., eala'oozo de los
•
lechos pasayon asi:
'. eríruilildEgr ,:i LO -eo..«.lm pirza deatiemin. par I les .sirnp1elnent=2
í)e1ores.:11ibusa dio. Lieuuncio ante oí elrpresado -1.1nez coarri . detcuid oe;
Eng.ebia Moscos.° por si delito de abuso de conSansak, y cornoi. '
•1.3uhre esLe punto, nada le-le pregustó...41 eraGausado, pero
ese fuocionatio díztara orden &lo prisión contra la ...sindicada, earibte.]1.,las ¡siguientes prnab-is para-lallar can soierto. -EPÁT1/adultr Torres eolieitá y obtuvo que _ee la dljara.cri Iibertacl.: caido..e.i:1 cárcel . (foja 1 -.2 vuelta) dijo Itajo.jurareeeto. lo que
por un:Wriniuo Coavpiclo, dentro 1.4 clima la „pre3etat4r111 de- sigue :. ihEl zmilor Juez municipal, Rarriln Cl-..'jo, use ordets5
nuevo en ril.Juzgalle jicoto con/un fiador que respond,ería /la ha. el día coco del pasado mes de dbre.re,,-1...3ne puy.ilsrki prei.o sl
vidoresfinn reclamaba lA denunelante.Meneído el,plazo,sTorrl.. .s .1.eflor noclulEo 'l'ore" porque, se il o deiqs... , le_.estalm _haciendo
-eu.n3Plio con prokontg.r á la Zoscoso, pero rk0. trajs.; el fiador cori.:' ,blirla,,sio prIvellirroa„d„-Teeoulendarnie, que Io t uv i gr,l, iteráfo
INnido Por lo Dual hubo de eolthlarso nos, iliscusizin con el ktern. del rastrillo do ta, oilreet, den tal 1 ,.:r e urll parto . lii ,2, /hit
Juez, T'a culi terrniná con la •eiguieube loletfeelsada eo ouee .4nlEastnenlis roe dije : 'el selor Torres er..t.i, preso ; y luego n-he
!de Febrero de 13111 04:3.10eit.utos ()Alienta y nueve. -- do la 'boleta respectiva etc.;." 111. Prefect9 da la Previo.e ig. (ilja,
'XI illeeide Pauten:1.4 en arralto á Itodutlfo Torres y á [.13) cettaca teitu.a/reente /o .siguiente :: '',Qi.k; e° lino (10 loa
Yrusebie ,aos.eoso, po.e.burla áln antoridad,- ¡lada D'UVA Carder i. . i días á que...hace referencia el ButeLz or d espIteho, y corno á igs
.4 , 41upwitt, ound.jo.,...
/' @els y !Duche p. m, eztooritr4 on. los e-Sir c- eles de este cnplt.0 a l
godul-fo..Torrea -, y llie bAbWodole preguntado al Illo4Lide
e43
, 111,11
„ .-„ q1.1 ? al df,' 4„1 sigillealejl,11.,?.„.T°,ri€`1., p u l,. .1,5 14 1, nsetbgrt
ii.
19.
eu donde lo había enlodado co!«....lar el stilor. Ju ez, m e eent4r.4.5
4 .sok:equa(ie . :Lorre-9. ee r4;coto
i . ueworscrun ,a
s-testnos ..„ tze ! Krre .6.b.. eu uelarid ad., y fpfl como l fuera nolata higoir
preeencislw.:, y do ellos sólo neo &So qun le constaba nue el Po. I :te se _cir: , ,
2s. LuAur 'y c-.1 serlor:Tuez uta in ti nt bWA•Erp, 11) . había ten id o
--.ticionavio rno coloo.iá uinguna llalta contra el ...luea„y que.ésto 1,
que colocar enrulas de roázs pros,
m poruzi
l Al lugar de detenidoq
no..tuvo inotivn 1T11, .para. proceder m
eentra „iagin,g11; l_os
, n..tros: ! cuaba ompado .par ek cui ,r190 de 901,1.17..iia,
zoteneez. sigue di.
Oinco aji°r°u•clite ' "° [''''' cc"""
*" ri" --1-L>rr'Js '-' 11.weil ""1112_,?' citado .ol.Prefecto, la ordene ti Alcaide ,quo Io saea.r.o.T lo per.
l'A, dignidad 1.1.1...Tuear . lo elvtl. e2 bien distinto delonoe asevoru taitior i pular in .uolhe en et culirt4 { ),
dI
1 í 1
e in ; pa ik: as, o
el primero, .pues doja margeu á pensil-y iline .pudo ..43%bbr a1t f,
, que eniefellto hicieron y..fu- reinp-Iid
'Sin Mueiá ellos les conAara ; y2tan ciento e0 !VIO, quo doa rto
.. Da tiodo
i
es- to
. remita, que-no e:: cierto ,...cine elf;Itica dieta in
estos testigos athilkii, Apta 1301.130 luo.supieruu cual faci 111 Salta , ord'en ci ut,,di ce; el donniozi. 1.10,,, ,,i ,9„,e e l b uey
, ti ,jnivrj.. le queja
conaotida por Il.nrres, ro pueden decir si la r,ondrie,ta, del Juez eeJruliiera.voriliendo,
-iste legal .5 ná. T..,as „tres reSantes _no . contrataron Á la, preguntl.
que ,1
neto lirn Mees á expresar.••..Por
e lel.hízo lsr
olge elt.,e,,.C. timo ,p,iti
., .,citas consideraoioses, la Gozle _1..ip ,.-4,un.-1, IdwieLigtrg,sndo
.que s'unieron . que, :Torres.-fne .arrastado , por ordea del ,jilez. -..Ir TI-sIleill;el '50r2bro -de. la R'3PábliesLY por aubridnll de la by,
lily ra..1, tnrlavía ; ninguno de est4itesti.gokl Megura laaber prer r ls:D"' ", Igul" (1" aPlaáll, Y'll'Ilele 6 °Fi 01-;1110z ImitliPipz2
lan,o de to l eak8
s° wycleño nndu,
saineinde tod a la ses ióii, pues uno clituvo entrnni.10 á la sala del de 111:palo , Aa pitinri,
deloaeho y saliiin?t'n de .ella va,rias. vely33, 921 rAzn d e smg dan._ .
Notifique, déjese cOpie, ,pe.bilf.quese en Tst. GACHT4 TuDI.
rCb.; • otro estaba i?...n. el reflinto, pero Bra[4; ite..él cuando princi. .. vx41L1
y diíruéi vaseei expedieute...
pi6 la dír
enbodH, KEplp dice; ,o
.oro dos 0 14 z:zuna . Guando oyou
er
''
qte 01 //O/ /15hia en ?lita voz, y loo stroAne r--1rrono.00d"'411
- laja° A, £01t1BO.LtislEi 1/. .18.17,4,-S4bovráN FouRú,
este respecto. L:Atwo, bú do las dee larseionel titi ElpmasiCI. . 11 - --.11AMISNOIIMIDAA.-FROILÁNLA,46-ACEA.-.-MAILLIXO DR al.
puede dell acir:se 4.1ria el ar,restó. impuesto á -Torre_s (fue . inmati. i .,42.19 X.,Enrpr.„4,-,ANTrolTro MokAnia_ Odrrie,1
vado, y ela is bohila auntWoriaria aparee0fille fide por.burla 4 la
-
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SALVia TrIE',9120 DE VOTO
¿a ia, causa seguida contra, el Subtanionte de/ _Bata1l6u Valso•
1 co:y número 2 2,;.ántorde tIonnález, por maltratamiento de ohm
I 'llcs 8-11:1-er
1- krIginrIldc19/. 1.-'"i4111. hl"- Y' .4-4°331 ° 'llora les, 5. 41.hdr1 su voto eu.. la notarle: 4- •;:entencia, por la cual se ab. - lecho al toldado del palman cuerpo, Clriaco 'Ventura.
Del proceso resulta, que habiendo sitio dem/A/chall a Lie agtA
"lel ve 4 nani6n Cliivr.l 04 e•ac -Jucs nannEelPal- de 1-: balé« por de caeitaI una escolta para custodiar el correo dirigido-1 Tul* en
to44o arbitraria, poryiu con-liderar, 41.10
ti decieL5 ° no,.") Diciembre do roil ochocientos oolnba• y ocho, el•soldw.lo Ven.
ll'iene LOU •' /CII9 illeh" q uo Se 1 1 411211 Ci3In Pr'31-d.1", i eiNI -L'Il ' tara,
(pelada -parto -de eso piquEne, kikil) do concurrir al euar- dimpuácioue5 legales respeetivas.
, t4.1 ea
de l citado WM1, con
dad á esa
pasar listaciu
el día doce
-Cometa, en 1i proceso, .cplz-, . en el me; dc 7'ro de .11:a
olivo
motivo
8:1E6
el
rrignelonado
oficial.
á buscarlo y habi•endenach:Yient« 09 ochont 4 Y 'neclre , Itl Preeent 6 Djlor';•'.5 Urbiaa, ante id eanntrado
en
una
de
las
calles,
traki.de
obligarlo d regreel Jur-/- Municipal e.spresado, damilo denuncio contra Eusebia
aar al cuartel,•y trisclianto lA reeisEencia qua opuso 01 ¿ohlinad e
MüStIeSQ., per el (Mito de nhic..n 4-144 confianza ;
,.qua-tal-Cilíraloso
practioedu fel .es lignnoias respnotivaii, ell.Juez exigiá de le to-. el.,In.pertex-4136 de me:11411 de inerza para reducirlo al cumplídel dobor. Por consocueneia del maltratamicato, ele in_
' .....e1:1-o un 114.4•I4)r <le arraigo, 6 ECA tia i n /y Ello que r•opendiera. .i
•
dividtio
de tropa tuyo ;lile h•or ••••oducído•rei-ilospitál .en el cual
o]el valor de los bienes 4?+). quo halvía dispumto l
i(l]jJ 1 perrnanecuí enfermo per •aIgunol
(has. Aperar de l as luttagaele
según el concepto dal Juez., y n u,.....mgdiiifozorrel cluc,i0., y ,,,b_
se ..hicioron,,no. pudo •han z", t es ago algttno,que pu _
4.11 yo del J'Ea, que permitiese á la expresada isuiler ir á buscar nos.que
scwe. „ ar„i ,
d el que .,, e tu , o, 00u,nei mienc.0 pm l e, eoui,
. f•1 fiador, coraprometikdose (SI personalmoutiu á presoutarin al
00.
4
->fesin
del_
oficial y por el testimonio dcl ofendido_ Nek Ñe.
flia igli.iento , -!ilie, efoctivuineute, Torres oetirti6 al despuolio prIel,k.,...., ou_debida-...forrns
eI reoctincilnieuto del ffialtralado, y
def Juez prevIntendo .á la. ill•ndilIWILliTWO li 73 el fi:41d 0 r- reRPtcepar de- las varias dgencias-qum ze pranticaren durante la
-timo., y que, habiendo considerado entuez.rple el-hecto de
p°
qiravr predetitach, tal fAilar 00r)jti1ldl 1E11 bulla ó irrestpbto á ín.q..truoclióri cld 9LIrnzrio en etita capital, 210 victo fijtrge 421.1iInnpo do di'aacián de la crifermedaci; pos el Médico oScial <pie
111.milbridad, lo ploo en anudo per el kirtnitie de veinticualro alu tri, on...1., paja al ou t:41
_49p le h imitz 4 eLlea d erne certificado
lin in:R.
n°' sill'irilee acto'rizado Por el.huro-lowsrio da inetruceib, eh
. 1...1 relación acterior era comprob.5.11.„ ectre otras pruebas, 1 -c"-le
qi ulD apenas e x ponesue •x-fm tura, taniz varías coutul¡ oves y II: j el
"III •1 •14 c° 15-fe•si-5 " esPo'clsca. (1-4 n321-1f-'1 °..L.a--d 'Juez.- 1.9 r1, 11. n 187'• el estallo dol. enlermo era grave. A.unrple el cuatroille-,fti.tio'do
.•;r¿tma eciófeli,So., 13 5iticiioada SlIcselmo zuzo°todos
los estuierao
octocientos ochenta y nueve ec reeibiá'deola-ratid4 t'a fOrÉimbles Int cons•Pguir el fiador Tu.: t.:1 lo exilia ' y FIL efecto @e i• -mil
rult I I, dicho medico, O no pudo ente/lima recordar el tienipo-que
1.!ingio a la cesa del soilor.lanuel deTraitcheo y no lo encontr6,
había durado la P.-FE'erineJad del rnalkratado,
por haberse. wasent.vio para el campo, y que hahiénibse diri.
' ágobades los ni01.118 de indageci6n, se dictó por el Coman_
gido tatab:lon 11.-Ezequi.«. - :l Urdaneta y Lliciatio Birrere.F., Din- (Luto
d,.,. la conmina de j agenierol acau honada en-,Ibwil á,..1..1
,
gimo ..1. e. los d(vi quiso prestarse -4 constituir la:fianza,
cual portenecio-ya el oficial, indicado., el. auto do Gell f.le Sep_
De 1 '5 "111u140, 'Ilc, c° 111 ° -99 1114 dit112°, "11 DcPal P rol'Ild°' tistahre del fi'mo en curso, por el
cual fuolllamado a juicio el
Ple'kwrleck con la coufeltin de 10 '4vi.-P. 8-•-' dt'll'rend" 1 '4 miaubtenionte Antonio GorizIlez por infraceikin del isztieuic1-65.9
«niel
t-ee
couelusion6s
r
b
. I,' %AB no traiándOse de un jui cio c,.ivO,
..
sioo,ole un deaun.. del Ckidigo Militar. Sur•i..Ite ul julcio en dellidn:«:forma, y.se OCII.el Consejo de Oticiato weneraIea, ct, cual, por yoroci .icte
(..io por ei. delito do abulo do couruniza, el ..5` 11elt--)J<> plak inigIr ••voci6
de °et c; do 02.tubre, declara, por me
. yorfa de-votos que' no-Re
klanza de arraigo-, duo de cárcel se orenra ;
, Ia.11ra cometido el delito do a.boRe de autoridad definido -por .14
2,' 9..ie no -obstante esto,';lerusebia. 1143st:oso l'izo In tu ll pudo
artículo 14.1549. 'citaul.o. Eo consecuencia; el . roísmo Consejo pro.
;por centleguir -tal fiadOT;
.
•
3.' QW3 noduifogorres„que.,no.ere dedicado de ninga de_ EIIS au ese día la .lehtencia absoli.itoria,-quo-la sido sometida
1.1.itc›, Do podía ser roRpousable porque la Mal") .J1ixbi9ra deN.. -ill conocimiento de-la Corto en consulta,
•No itabiéndose tu ner Hilo en 01 en-raí:1.1,1 . 0 earma lit ¡Oí«.
-..do {.-1,i presCEÉ21.1: fiador;
:nulidad
alguna do 1A9 que dan lugar al recurso de ibullidad,
- 4,` que el mismo -Torres cumpkiá CO" lo que-hala proroe.
conforme á Ios ar4ícu1o:0a 1,534, 1535 y 1,513 del Cddigo el--tido;
• ulo, eaglikr4 /o «I.a. dcélarado la Corte al dar respueeta.á k.9
5." Que el 144)tho do que un sindicado no enctiaisErc ilador,-•y• eneltiones propuestap
s•or el. 'Frea idetto de J. Corporaci6u, Ile
fiador quel
noabía dcl
m' lo á exigi/IrJ, -1 '''',P1."'le cc
mbnera aigntiurla 6 irtespete á la autoridad; uslite-lr, " cumplimiento del arl,•ículo4,545, , T tenido en consideraciSn lo
G.' Que cauello menos puede oonst.ituir burla 6 irr-e3peto -á dispuebto por el arlAccIe1 1 539dol mistan 06...1to, el cual da al
1 Consejo el carácter do Jurado para la deeiellu dr -das cuestiones'
14 Auccridgd ,, por PIrle d'e 111•-•ten-lro • 4:1 1211 "V" illogael b
fbahre los hechos SGECIetidOVZ.,51u conocimiento ; la Certs -Saprelte cligtino. el 41 1.1 keh‘vordIder.9 4:11119trio •a° ign'"ds• c°2141 nir l lila, administrandoustiela en nombre
do Ie.-República-y por autul fianza ; y
• torídad de la, -ley, COnfireca la sentencia, ea-multad a,
74' quercu cerwcalencia l el artLo decretado centra itodu.L.
Notifíquele, oápiese, raibIíquese:y dovcélvase,..a p roceso .11
fo Torres.ilee ,iojuste; -incnotivado, y, por consiguiente, ateuta*Colas' odsbte Mi iTe. (e del:Ejército.
toría. .
No niegan . 1.09 SUStri40% MaffiULrados-que•-es preciso,procurar
LUCIO A. P01.1B0.—tizr-IS M. - 1s.a.za_-411.1104301,1- Vici3/ E que la mitoridad Ena« . rempeted&; pl..rd debe convenirse 4arn- ao.—RAmáN CcrEEMA A.—TDOWnIS LAR+YAGILL—MARIANg
hielo en que no puede dejarse -la seguridad pereionalí, merced IJE JSMú...1 letzOIN-.1.—.¿AnTOÉI0 MOE.+ALII—Oatrrías¿ 1138ap,
del capricho á deLmulAnnaor do los encargados ¿le gareurlze r y Secretaria.
hacer efectivos los derechos individuales, en lo cual-bac C".5tarin
•
do aeuerik, par 10 Jip e reeTwseta e l ent:0 qine so olcarv lue, el 50- aritY S wertonda.rie ,/-0.«íoi,44.-1/o9o,toi, -11oes de uS Toniernittra -de•rnii
ffer,Fiscal 'del Circuito dea-ibat¿, el eeliordPilcal del:Tri4JunaI . ociwte-a-ies wrerda.
kik) Coodinaca
. arca.y díe144): tribunal eu - la, @ m i l d e l e crimilaj...
Vistos :—El Tribunal Soperiordel Distritd jurcliciardel-Xag.P.U1:11, lus suecTitols coneepiñan que ,lbrdekido ,- gotlfir- claleua, por sentencia de treinta
2
do'iulid dd rail aohocientag.no.
znareo la nilkuríia apelada., .
.venta, col- Idea; á 1.13r1:nr di..? Amigo, Prelceto de k Proviacla ddi
ilogebfi, diez de Ncviembre de mit.orliociontos eoveata,
'Vallé de Upar, y á -.Antonio María. Bulto, Juez -'al Circuito del
mismo nombre, á lit'rir .slispctusión de sus empleo§ per séis me' LUI-BM. Tg4174-.4-- AN'coNIOXORWIS- -11:1"»W3 .-4.°Ilzw-L— •
aes,«.
y á pagar-cada uno al. Teloro Naciona1 una mulla de desGUIZIITL'h A.—LaRfam'Aita..-11EplIkh.—.Rocw.,-Secretario.
cioutaspesna, por el delito do detericilu atbitrawia gue define - él
—
inciso X' del articulo 1151 del..06digoi-,'Pennt.y oe.etkges4d-Ter,v d e,
. -Ctrrid &toren-in • -dei fusiicia_ — Bogoa, otiu.de .111'vtiozabr e Irté la mime pi". •
Lin actuadas apelaroft de j•In .fflénteueia pazaaato cata guk
911.3.1kTitrs.
: mit orocientcd
.
proma Corta, -34. eurtila.yl. la tutraitaelLa legal, ose procede á
. Vi•-.tos 7 —Ei Comandante 11140re dcl Ejército . ha dirigido á decidir einem».
Corte en 0011 .11.dt-a la untelciji, pronunciada eu ocho de (k. • , El primera de las exprosados f uteiorioxicn raden.4" 141, (bleul'abre Intim° I n Girltdol Por el ecnseio de Oliciates genera/Ice : ciáa provi.dootil de Mbliplooll Acesta, 1..quiern• roilaider6 come
-
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cdrapl ice del cielito d,R • liorro.da unas rimes pertenec:Hnhas
ineu Ortega, 11410 Pir TIC apn.reciaaieI romo wi t,,y-4-1::,•
priunl.pale',1 Aiii y AcgL I.) rte;41.
Tertuivado el sumario, lo remirió con los sl.a.lium:us al Juez
del eiromiLo, y 'Site, que lo era el citado Alizioulo :ría. Bautg,
detdL del naérito de lo aulkildo, dospué.a de linear
ochocientos
alguuas di.igeuoiás mil, en tre'll.Ta lie Julio te
ochenta y nueve, deLlian,11..10. Con [...r.kr.
criminal pc, el delito de Iturr.o do tres 761.11.5 ram.or:m eoutir.d,
OrripgAI
tiutonio
.el..n."zel ) y ¡Seri') 13311 's
cirwj tIlltü.reg pril oi je 1 y (miura Máximo 11..A.ocit.1, coLuu .ej

ecliocianlos ochenta y ocho, ea el jui:,•le ordinario prcuncriLlo
por Salomé' Martínez contra lo, &chal/vide comercio dellomiund a ..A. e bello y Anulo y eeutra el socio Antonio Angulo, y el, ella
a- -C:a411101te.
la EU rrLade CDS
°pude D6 ¿ los demandados á pagar1
d
cuilsetecientoz veintitIn pesos, oluoannt a Cen .CaVCS (l,
lutereses cOn dei.:1Z nitor la de que la eocdcuociá o a f=etol Á )06 l'O L'it'l
sepersolurne,otu,provitt exeszeiÓn ielild,rleii bienes de la Soui
11L Tribunal
'L
Superior 'lel Diatritc ,J it idal ei<3 flutivar rocifirri.5
el:Sa Set1.115»ei2 par lik 11.!9, veiutieuetro de julio cid Tili`lne 'al>.
-1! apoderado de Mol tinF-z premovid juicio ejecutivo arit5 el
juez de/ 0ircUlt0 de liarranquilla en ejecucilr, de la ece-Lencia
mencionar:a contra Angulo, y ousndo se surtían las diliKencia7.
do emplazamiento del demandado, el Juez del Circuito de S'alcamina ea lo civil prolnoviá zorupeteuela afirinativ ul de B.1•rranquillo, sosteniendo que es aqul el catIll/Petente palll coronel'
del ameio por ser el demandado vecino del Municipio del Cerro
•ie San Antonio, pe7ienevienle al Circuito do b'autarnarta.
El Juez provocado aceptú la competencia por juzgar tino el
•couovirniento del LlegaCia Varresponde á él y no al Jue,z da San1 t'amarla.
.
Surtida' la tratnibeiée eorrespondiette, se tlev:zron los anto9
3 á elan Cort,e para la JecisMn de la comoctennia, por tratarlo de •
JLIeues perteuecienres á distihlus Distrilos Jici4t1es ,
1),..spihs.5, de larga demora sufrida por los autos en alguna de
1 las Artudbistraciones de Correos, so recibió el expediente, y
1 conferido el traslado el seficr Preuuratior, se procedo á dirimir
: la competencia.
El cono.eimiento da juiCiD corre mude i adudableme tito al
I
i Juez de Barranquilla ..,- no al de Santarriarta, porque se tratn (lo
I ejecutar una seuteucia proferida por el primero, y el al-Qule'
! 868 del Código Judicial establece quo la e_jecuoi6r1 de Ima E01) tunda corresponde al•Juez, que pronuaci6 la de la primera, ¡estancia.
For tanto, la Corte, do acuerdo con el dlaaneen. del Bella'.
Pral:1170.d«, dirime esta oonopetenCla declarando que cl cocoei. miento del juicio á qiAe ella se renore lorresponde al Juez. del
Circuito de 13srrarcuilla.
Comuníquese ella rosclacidn á. 105 Jueces entre quieue-9 La
Tersai.10 le competencia con rerndsián de los autos al que debo
, zeguir conociendo. ,
Para averiguar el rosponsalle poi , la demora en entregar los
autos cu el correo, se sacaril copia de lo conduceute y se remi1 tírá al Juez 6 Tribunal competente para exigir la, reEponsaI bilidad.

Abel:tren
elss auto los ertu."...isa,.1_73, v el. Tribu:1:J SJILe✓lur d'91 Distri[o Judioial d'A ll -13.1;11oLa kiC•11-:Her5.11,19 TIC e.!dí(1.") COP11 q-:./ torirol-,..ido el
ii.' y q;i
repo
pero q 110 '114.6í1
rro principales los citarigi Orterpts y
títja-Ito pa.ra procedor coctra .. 4,..eoNtu, por ilo wrar
(2.o inpiicitiad, pues de las pr ochos ki ■Jd 151*.:Misrio ripain.9£15iired.:Lo
contra él Indicio:i muy leves do euipahlklad, rever4 el auto de
ormlnitu de otti2a en lo 1/1111 á a Echa A 'Tít.' r3dbi¿. , „
• eensecueocia, fue punto eu l)bc:.rtna.
COtbsl, delípula de doteoidr, e:•,a-rnon del urD -20s9. i jt
que en el M]
C) al ndija aparecía relatarite comprobarlo el
ret
1.15
d<!: i1d) do hurto, EAU:11-411,3 por Q(.1115;e0.1/41.-aCi.:1
ebeciva,i adoptadas por d. flithele.thlri3
flürcrú re cuperadas las reses, anees do que lcsaut.aro¿ del heebo lograrae
a...., car1a_9, de la dehesa.
Eu. la rei1.1TV á ICS indicío-:Lk oa:1)11(1.1:1? COntra A:r aL
• evitlealle
Loi había cuaulo el lo:Rdcmaric din-Etruveii'm
ilecreL.6 lu arresto, aLzuque no e.11-sivlorae
estei.li.liL4 por
escrild toclas las dee:araoiones y diligencias do dellLe .ie
¡larocedininiii,u det
ce:1 lás presuncisles que Lleterruinarou tL
l'refrelo y del. Juez acunados.
E..pal,:eute que. A.costa era consej rc 6 [Erector de los Ortegas y Crasis, y dg posición 300ial lOW:eCtUrd superior Ci di101,
que JOS 74.GQ91-05 111,01,a ot re3, del 1,..1 ,. ur ça dadt e ejezu t6
hho criminsso, qa
qily:1 en:21:11ln T1.11111 ■0 Oar110
dando el resultado de la rriagirivaeiáu, quua1i tratti de diuraer
á la pgrsona, encargada dr: anidar ganudo de la, Ortege. y que
al día siguiente, los autores del deliz3 iC reuulerou pum A.......„usta,
dr,spt.j1.-sd quesalieron.. layeudo del lugsr donde habían once.
Trace las rsses antediehay.
Estos indiei0P3, . aunque ded ue id os de (III P,umario incerreetacae.ate instriao, purlieroo s'iu• urtx.i.ndos por el innoionario
de inatruaei6n y el j -ue,s, conceelioies do los lagares, y Reale de
UkSieso copia de esta re.lolucióri y pubtinulse en la GACETA
las pe es-orms, con u-14.2,-or acierta, el Le qul.ou ILÚ cuenta para
1J .17,1):1,-)r- AL.
cril•e:io non las dock:raciones del su:nurio indepea lieutss de todo otro dato oirçutcL
L
A. 193I BO. —I, in s M.. 1SAZ.1.—SAL-CINAN
En todo co.r.o.„ ls, oproolaell'iu do lo 3 inLlicios, ele s1t mayor
Guzu..ul _L-1'ui.51.1k9
ulet.or grrkvedral, y ds
eL.ILícional entre si. Els
epuraci6n "Z JiÚ ."1: KinN
NiC11 ,11,k-11,—Crubiqelik8a5, •Sede la in....eligencia, y do /a conciencia dol. Jjz, quo no es...á ui
aph-cia,
pucdo oztar aujebs, á regles deperaLinados, v ia error
eiéu no Fundo oreVare .ála cut•egorla de violacirt vollintari.s.
LualErloss, de las 1;7(13 lobre pruebal.
Ea virtud
d. U0719 &kin' elT1r4 O fittfi:Cia.—,52,god, trece de l'i'ouíeinbre
estdo con_dderacicnes, la Corte Suprer.aa,
reiniltrando justicia en noLubre da la 11,,cyllolica pe.r eutori. • ?hit ochüoicram novebta.
dad de /a ley., rernoa k, srlit.encil,spel:kcia, y ab.elve u ic i ILAR.11 ,
Vi401.1.-E 1 "tTilez 2.° ar 1 Cireuizo do.Segthrolizi, pot auto
grotlat Bernareln Arall'oy Ab.tonló itárla )3, 2-oto dol urge por. 1
de
trei
r tí' de EtIF ro del presente alio, cotderi5 á Fi.'liNc Iillpez á
ue fueron llaraaLiusk juieio.
págzr lasnma U: cien pesos por que le obligó, por vía do multa
cop lubeleírp.eielsie
l e:t d.l.e11915,11ran ucin.. ,12 eions lna uello.ksGaBIT.I., 1[.:u
., .D.rlaclAi.le.: ti1Lertil ..i:.erit1.103:1114iteart¿:.1.:ILetáiiir.01.1:14edeLlic:noliodliliou yliodderil
igeureiaz a, zit;zlir Ildoo dhea hiót. rs.

1

I

proecci0b. preseutado á hu ado dentro del término que se le sufinil; y
LUCIO Ai PORBO. — L u LS A. _DI í-.Z..4..— SALOTifóN l'ORE. !allí mismo dicpueo pasar copia ria lo condracenta al respectivo
E:0,—RA :Lr6y.7 GII.EltItA A —1'111)16i:N L.P.ROACRÁ.—MAT.IANO • 117.1c•auda43or de Itenzas nacionales para que hiciese efectiva la
DE j7315S 11Ei1g¿I. -ÁNTONIO MOILSILS.—Gabriel Rosas, Se - 'exprenada surca.
eretarto_
El. Ad Miailtrad OT de Hacienda, Nacional del Municipio do
,
Segarnoso
libró z:•1 correspondiente tuandalsiieolo de pago, con
.
, tedia doce ile Julio dltirlio; - y de esta providencia apel6 el eje.
AUTOS INTERLOCUTOR lOS
•
—
'en.h.do., y le fue concedido el recurso para ante esta Supericii.
liEGO•...I0.19 CIVILES
'. dad. Cerio la india de que se treta es de carácter nacional, y
—
«
el allt•O IdPeutlyn applarlo fue dictada por un RICAIldrider de
orte olupre.vr 1s do .r-wdicia—BLiwoo, ocho de Youlembre de :Reuriks DiacictuAlea, es lodudable que la Coito, al tlreor de lo
kr...« ,J..),,:ei,gatos 91.'Pei9 alca.
que dispone ti ordinal 6. 9 del articulo da de la Ley 147 de 1BBS,
El Juez 1." de 11 Provjotig. de Barranquilla pronunció lee competente pata conocer del recurso, y por ello procede á
ZeJteLlOia, lietiCitiVa, con fecha. diez y echo l'Azi febrero de mil :decidirlo, mediante las siguientes consideraciones;

J ti

D11 L.

343

N tifFe y nu blíq o ese esta resol ci Sri en la aiteETI. Ju ttCome lo 111, 01.11,ervab 01 se5.0r Frocurador Generad en
c1.c. k.iu
Lela trus del mcs en curso, ot auto FT' el culi C.1.,;
III expediente dejándose la copia respectiva.
-

se cnde al apelante . n/ prigo de lel cien pas que -2,,e le co.
!Jan ejk, 01.1.1',iváiriew:.e, r.o 4 le ineti•kcado, y por esta no pa e(1 7-'priiir realii!to de kg 1,'Íeolog 11•Tilm eoPforrlie
iIlO ( kl articula. 10i)1k 11.1....ny 57
r.rit oatifica.,:i5n c raer...emula, porque bio). puede el ailieresado
Jorv:LLr oontra ffle antIF U:1 reTarS0d qlle, 14 permite la, ley.
Como sin este requiaite,- el espre/ado ito 'e CaSika ejemt4ria,• 0.5 elan') (ph.1 tampo.:lo prost ,. ra.rl.ricn rj ,:enrivn, y, en n.n.
el luandanzieut-o 4..Ie pago que en él se ha fundado ,
carece lie base legal.
Por es eausideraeinnes, la Corte Saprrnia, do aeacrde <Ion
10 1i& Isermr Procurador y administrando justicia en
auiru)ro de la Rapública y per autoridad do 14 ley, revoca el
srato cjc:eutive apelado.

1,17.:C1 -:-.) A.I'07,L7,710.1,1.11E M. Isi
AIMdN FORE „
7t0.-11_13ióN GUERRA A.-•FTICAT..:kt: LITIC:ken,k.-VARJANO
Dr: jEr..:S.

,
"ilt'sr".

M.Oi2.1.LE1.---Oubrit/ Rosa%

•

SO-

-1.1121' y •Bieffe
VLIL.;,..S.:-CM1:1A. A :. •varo y C}P. c-oria Uribe y Lererize Mcri.
F:435. rui.rilzi: 11.9 ?'./:,.,-1 .91. 14:.5.c.i.u. lixibi:, por medio de 1.1.poderAdo,
haih .....1F1'1ar.:1.m.1:, pi (j id y arri(li ,cr.alnier.to de I.o:s terrenos

I kon9....i ,-2.5 ViiTI-G'randes lit.uar:f.A en jurir.-Klieción de la t`iii/In i .
11.1p7....rtallirdiú.> ,I.- '.1 ()Hala. Ll demando 55 diric; neutra la
Notifique&!! el presente, cópiese, pul,liquese y 4.1eV1.16EVIPM • Nalii.S.r. y CO:ilirri elibiatio L6pcsa 9i. Angol-RoPs, eclicidantes. Por
For 1.-::-. -rt-A I.,{ Nat:•i•5-1.1., ol .i.a.lcie i-e• ha- hur;_i:le iinte el - Tribunal del
el e.1edienre.,
..
8ur .::-.:1 Departamento, hasta dictar el ramo de cuntro de•Sep.
FC.MERC)
a-.- ,..1 pre.•:,cntr: eítii, en a:l cual 1.,e: resuelve .. I.' Aprobar
LOGIO.A.
'11- ÓN
.EL:n..á A, -1-10TLÁN J R. I1 A .- 111 A .R.' .A.NO ii , a,i <1...,1111,11../ w-a.•Ii.,)w.1.0 ca.tre les t•crn , res de Ve,a-Gratiee y los
e. tus clown bil ar- 1-.1mjal y 1..r;)1.z. `.2••' likr 11 powsián rP.specloi- •
110RALE3.- Gia. 1-1,ceac, Se- VI d(4.1(1.:. pri-n z:51.:4; á e.7. 11P 145 re!•!err.- el ilá mero priinero, y por Ics
orelarici.
i ti Ilderc.,..s que on él se expresen. t3.r• Veniilar en juicio ordinario
I 1:1 ppi.•••sici0n csue al QS.111.-e.:,acie d-f•Jslinde l'izo ,.-.11 st1or Fiscal.
I
'Ea'rvaler.:.. ha sirio traído á la Corte Supretnri por 1-Pe1; 5 0i 6 ii
iutertind2Ita pgr el IGuearcrudu fi& r.-141-,5..:crio irerlieci 1 y •pa•ra de' eidii. sobrj elia. se ol.hierva previr11:14:nteGme Ettp)vma de juslf¿eict, -Bogotá.,
ZI M.Igi•st.v.la II Triburval, 110‹.: -.4.r i',....'harry, tanuiremt6 oztar
• 111.-d ódtocien1os
,pc:di•r`o pare oonacer PIL el s..note, porqu,5 el apoden...do ale
1 tes Liri'...)a.n ea 4 pleito, Di...Lirio° S:arpe:al, era el spo¿lera.do de
Fiscal del Tribunal 1.-;iliperior del Distrito jalaVistos
I JI..clayl Pcrdomo A 1 eu el juicio civil que 15..4.t. biglIC contra paCaTiklati.le
rep n&it. 1,•• 'rebela,
ojal l•Sur 1.:Ti1.:1
: fael Charry, padre del fd.agistrade, en el Jusgsdo I. ° de lbi váprGleLtii lite de la Naoi.:in en el juicio j.3 opo, iei6r. al de ptined.k.
:
d'O 13% 11:51, 105. (lil A ip2, PitiLi a lnegistrade Hulstanelador 3lere- El Tribrulal, en acuerdo de tres 1.1a, -:4.,istrados, e.tunpleca,.-3o el
f•Jrr.)ase el anto alo guinea de ptiiiiilir iitinio per el ella' Se ,I númeru coo uli(3..y.lioe.7„ deelard lewsl el impedimenta quo, 13 neNcuse Se mantuviesen los autos por el tg7ahino de lioco día6 ! ta en not•icia de Scarpotta, no lo ial3on4, Serte6se, en oonivouenoero;tue i di'Fro..ieWu do las par(es, parl (ame alesrnen rk bien I eill„•GorijunA, re.5in.:i.an«:lo favere;:ilo el doctor Joa:L':: María Vinodel ria,..qui•mi, Á. Yli VeZ, hizo saber.el impedimento de tener pIeilo
latraerde cae le dialesto en el a ra
prn.baiio,
Oádígo Judicial. Dielba Magistrado ne creyij 1,,pii.ui1:le• la diFno- • peuJicote por 11 Si• 10It10 ap011trt1430 11 ,:,‘ Juan de Dios Perdorne
eull
eiciOn del inciso 15.• 3 del art•leulc 1,4H I eu que se apopl el "PíE- - centra la IrnreriCilk de B•d.isotie A reini¿gaz, pleico en elc.orno
cal para .5.91•itar la, reforma del ante mer...elooado, y negéla ge..,...u. peto., ..1.r1.i..2rallo de Carlos l:ribo„ y RodoR,..figurahá
I apederada nzil albacea,
solic:ilud, El Wis.val iuterpu•so ilpelaci6n e inta re2I'lleeidn
ijStr3
Delá
el
recua.hlL:•trado para auto la. Sala da dectio, y
_Por 1,1--1,.- : iltapodimento, qae• tuve el miscra curso y resrarla
•so á pr éter,or3o que'el auto )10 era apelable para ante ha Sala. que el a:•isea•iar, fue . lomead., conjuezpara c000 .C.r.ir en est:e jui:.
Pidij lajg o el Fiscal que se le et.ergase el re..e.urso para ante la eje de rliivis t:1-knriel l'erdomo <1," con •11111en Se comPlbt‘5 la
Cor1.9 Suprema.y á ello neclediO el ,s -abstauch.tior, «ordenando in 851 de ...1.:m i.111-.5n. • '
retniá..;t1
No putlen de.jerse ])azar eiu Filencio las decisiones injuridi,
au (.113.1 oc,.. tkrodu ,0ea ni.L1i:114 can arpegio
• Oído el concepto del serior Procurador, que La Irilo favor-a- I VIS r.uotarlas, w.i. obil/e
Me á lae opiniones del Fiscal, la Corto k5 abátiene de cenad- al m'amero 5.°• del srLicalia 170 de la Ley 57 de 1S8.7.
derlyr la leigkLliclad del aub apélado, por etistipo ba sentado •Y6.•:
FA • srilgr I.Ji..1m:100 Soarpotta, apOderad0 de 'la eoutraparto
" elle lóS butes de bu.),stanci.loiáll. line. proUra el Al:agilArs.:_io del '. padre del Magistrado Charry eu lazi juicio, no 05 ek+111zulats.nCiazior. aun cturatdu as,..aseas grovámon irreparable por In 54, 11.1. ce impe.:_iii3CD 1:0•CtI 111(10 ItIagiatrade para comwor en todos
.
&eattneia deffiliciva, Eola .7.plbler3 para ente ol Ila: bri,itrado 4 Ma- , ;ola dg. ináli pichel; en que el 1.1115.:ii10 Searpelta Y.:e9, tanabién apugiatrados que ceneurren á formar le Erda de decisi..i.ri." (y¿aue 111. deraea, pcyrilue. Szli.viteltd 110 e: el que ti.lite. pleito civil con. 1A
,págirbs 374, (-1•ALci/31 jUDI.C1'. T.., número / ;Vi).- y aclarando iraás padre del .i11...Iginrade Charry, Rino• RAT.I.L.:1 Perdoino A.. EI imesa. resol ricián, dijo pOSteriOrLfiCnte ls, Corre : "i artículo 88 podi.f.ukn-Lla aalh.legal, si 1.,':45.,, - ..1.'erdcriaac A., foe.ra•al aparkrado
d el eddigo. ;le. Orgault,:leil3 jucáicial TIC el apliCrkbh3 Rohartente
s Us
ribe en ti presgraw juicio.
á los casos en que los Tribunales conocen en seltinda instando, - de lo
nera el irapodimeni.o del doctor
,le la mi•Insa
pues botta fijar qu. 'poen lai ntención para collipronder quo la . A.Oali.v.do
hal
re•sultará
que
tampone
Isa lz.gai_ Adenals, 51`ardculoFincabilblifinaui49
de
ioi
de
primeraeine
parte
de ea di9OgiCiári-trah
d5ci.ln
prodera'el
Magíserado sub9tannindor, sin dirtincio'n '9..° de la Ley l 35 de 1888 diiqione en su or'llue.ro toree/e, que e]
nCi:nero 113, cwaado el pleito de que eu 1.51 se tabla
d e insune¡as, y qu.e la E.elrinda Ele refiere á los .flutos: incégrinetz- irnpedimunto
ha provuLeviclo dospuk, de estax iniciado el juicio á que dice
motivo
do
cual.
se
el
mismo
substarlCisidfir
por
torica que ¿ido
el impedinientu, TIC rielia ponerme en 1101.105., de las parq uier.ineidente que ocurra en ia SegUrld 51 in8Lauda• 1141:1 Claro, ' relaaiiln
pueden rotular por él f.1 Juez 4 Magisarado, y copla
é'stas
la primara par'te del artículo 'habla de autos de lubstanciaci6n teis Iii.
de al hacerse la manifes .tleitin de él no e capresb que 101 .1xliC.i.0s
11ZCI ge dicten ma primera 6 se-gunda insUkeia; la segunda,
liNllan establecido antaz, no 1111.4a tampoco, por esta cirourismitos interlocutorioz que se preineran en la 5.egunda ínstancia,: :he
' '.•
•
• banda, mor ivo para declararlo legal.
.
...
ancintión
el
amito
de
quince
Per tanto, siendo ¿e pura subst
Heolies
esta.s
oWervaeionies,
para
deeillir
aceroa
de
la
legade Septiembre., apelado•por el Mstal, la apelad/Al que él inter- '
1111:t0 npehm10 1 se COriliriPrn .1 El. Fisonl del Circuito no
l:Hu n) par a ante la Sala de deeizitIn no La podido negarse por el lidad del
filtaTPUZStg
15Delni6n. de ,¿1., .6eg 1 irbrneute lpár I.E. 1,0ea.nte 1...
Maligtrn.do 5.11.136tailuim19r,:pueA á ella corresponde deádir el re- .14.
disponer
que
se
sil,Ya juiel.c) ordinario, & virkud do la eposioi4n
fjurso, En consécuencia, la.Cort9 -se declara incompetente y
doslinde, porque esto y no otra cesa podía bora8:1
Lif:
hizo
i
cil;d
remitente1
Tribunal
clima, la devoluei6u de 109 autos Eil

.■

1

1

.

1
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tarso con arreglo á la ley : su apelación en, pula, respecto á lo? de runcionarírlm 6.. ciapic4dos públicos que, usurpando facultades pesucite en ios n áineros /..1' y 2,1' ca los cuales se 8Ci1Alan los • y de mano poderosa, cohiban 12, libertad de imprenta y circula.
iind„,o, de los torren,» do 166zhez y Rdial,' e.011-109 de. VegEl- . clún de impresos, 6 quo eztralimitando las órd
enes su perior% co.
grande, y ae dispone dar posesion. De conformidad OCIO el ara- mestere," v1ale nc ias 1-otros abuso contra escritores ó impresora" .
cilla 1,813 del Código Judicial, no es preciso que el Juez .doore. 11 y aq,ql ..no Re trata de.cohibrieión nide extn.klimitareViri do 6rdesord-- •
to L-.., aprobatásn d el deglibdo y disponga dar paseci..61.1 en la u_iperioree, sino de ur-a dokoci6n oye 6.1. oalidca do arbitrarie, .
parte dik> a q , , 40 ha. sido contradicho* porque lo Iey hace uso . por no haber precedido la traniitaci'6n. set:alada en las Decreto./
de la elpresióc lisie. poirinieic de Wiie el.deslinde Dr:retirado se. elefeutIvos sobro.. " la krellS5.; ,` I.° 90 el articulo 162 del Cládi.
áprueba etc." fa cual da á entender que esto re-debe hacerse 1 go Penal cuadra pcifectsinento 'Ion el caso quo ee t'21alulua, y él
ile ofi cio dúo 4 tiolicitwi de la parto que demandó él deslinde, . debe ser el que $15 de101.4113 illffillágidO; y 3." Quo coassa ..d.Adamág,..norno lo observa el serior Procurador, el Fiscal 513 1 t'AA" 17111'" las dos if'el'ide.' Pu' r 91 Pr'd3a14 "In '11"Pl 1.1113 pé-,
ta opuezuo 4 1.1 " su rde ect.gerali iin refuricze d. pula deber _; Micos, que no podinn fiET Arrastados a ino previa. la suspensión
ordena la ley para el Nao do procederse criminalmente
minada de 1.., casa que ha. podi do liecer aun temeraríaincit.e. quo
Go-letra ellas; y que, como no se solicit6 por el Prefecto eSa.
por no mitrar prohibido; pero ca de notarse, como allí miarno RO Zugpensián, se infringiá. el articulo 390 del .0..diga Penal, y krj....hace, que auu on ta parte correspondiente á 1/3pe,:is y Baja2 AC) !aro teto no crepi el Tribunal qilo debiera aerirso causa...
lat: comprendido terrenas de la -Naei..5n, lo que bien b&pcidklo
iiyalt ves:- el- set'su Procurador CAtillla cpri 14 conducta,del...,,
sucede; st se. atiendo I que, aegú-n loa•-•taulos de easiano ,26Pez/
:su terreno linda por dos costados con baldíos; y el de Awvel Prefecto can los penados pudo provenir de error en la manera,
Rojas tstaldu linda desde tia putoto del ríe Villavicja arriL, de entender el ar.tículo 346 de !s. Lay 14-9. de 18.Ñ8, quo .s.i rvió do..
apoyo á su rosalurlIn, porque autorizándose en él á los empreay acaso por.,.los ¿.más costados.cork tierras
de la Naoión.
,
con juriadiceián.para. imponer penas correccionales
Frit estas razaties r y ts.mbién porque el Tribunal no es com.- dos
quo les falten al debido‘rospeto ; y...habiendo califieado do
pctente
eu
primara-ieltaccia
para
decidir
sobre
derechos
do
les
partintlikres, como se resueive ett..et auto apelado, zina dnica..
petuosas los escritos mencionados, debl6 creer que aliaba en n'u
rneare en cuanto ellas tre rocen Cela íos de la Nacieri, adrainis , • facultades procieder.coma lo hizo, y por tanto, es el ca.so de Bor4e'r 11""" lit'''' " F.flin'er-lill'a-rgAi'gr-13g1', 81 "1 SliPerioritrawlo-ititicia en nombre de la República y por autoridad de bdad
juzgare loa heoloa de otro modo, onistt emo estimo que la,
Ia rey, so reforma/..el auto referido, revocando los puutcs pri. relpansabilidad
del Prefecto serlor Caigo est comprendida. e.
jaero v segundo de.lar parte resolutiva y conarmaudo el :terceroel
artículo
1:132
del.
Código
-.= penal."
do. dicha reseluci6n, áli. costu,
La Corto, para .rosell ger renzidora lo siguiente : las faltas
bibt:firtiuoso,
iese y devuélvale el elpedieoln. rill.plíqnose que as imputan & les poriediniaz penados pudieron conáiderarso
ea la GláCill't jUDICIII,. •
incluDIA8 entro las que menciona el articula 4-.? del Decreto
mielo A.. pom-Ba_Lina-.. zet 111.73k_smjcalti...y.,b-RE-i . „...bre s. prensa, número 151, do 188,- ;... pero aun en este caso el
•1/0_R .(2.1_,CIITER1/1 k.—.FROILÁ3 LARelkeElk,_NTIR/A -so, rreivoto 1110 ara c...." Ilama.do á corregir/as, porque el artículo J.('
tiR ..JR/Sr5E3-111,1LITWA,-41/10Ni0 1.(10.1t2.1,1$. — Oa brie 1 Rosas, del. Decreto atl.cuera 91.0 do 18$9, sólo da esa lo/Quitad al Minia,
tro de Gol-liorna y á los noberns.dores de los Departamento
Seretari.
El articulo inyosado por el Prefeoto no era•aplieubl& al ento•,,porque no Re trataba de.. asuntos de policía, que son generale/2,
• sino de un hecho especial:fajan, arreglado por decretos quo tíor nen Fueras de ley y deben aplicarse á to{los los nuntos de inz,
NEO OCIOS CRIMINALES..
i prent-a_
Ls opini/In del Trilkal . tiene en su apoyo I.icoagidernd¿ o
de
lo,u.e
la lári'lea penal que existia en lo referente á
Savreineidr Justiela.—Uoget4., doce de NovIen!Yrw
faltas
cometidas
pez-empleados 6 funcionarios ptiblicos contra..
irniluerkucientoa--..novent.a.
la libertad de irapreiuta., e.rá. al. artículo 430 del 05digo Pena],
Vidol:—Par ..-rst-tlaci'dn concedida al adiar ViscaI del T.d. y éste quedó rcemprazedo con erP84 , de la ley 153 de 1887, de
13:unal Superior deDDIstrito Judicial do Bolívar, ac han ramiti. modo que puede dociNo que Me ultimo abraza toilo4 los ola1,10 las presentes diligencias. sutnatim á esta Siiperioridad, á sofi quo las autz.r.ridades eoroet•an eri lo relativo á prensa..
efecto do que decirla eobre la legalidad de/ auto ea el cual
El -Artículo 16del CISJiga Fenal, quo ea 01 q u e el. Fisca l
aquella Corporación li
ometido 6 P.M.!) de respousabilHad,, oree it rioido tino aplicación .en 1101CARCIR Cotillitle21 de R1D,4_
per los trIrnitkál oltraardiunriop, iul Probeta de l'a rhorit.éia de ' sea contra larlibertad inaividua], pera no eu... el especial que se
Ourtsi.gens, Jósé L Calvo, por infracci6o del artinulo
examina y per lo que respecta d la inFilmi;i6/1 del artículo
hey In de 188'7.
5913..dol mismo eóligo, Is 03r.be uo creo quo deba deciararse,
eaeo, y ni..10 el coueepto del Euler porque la falta comet-ida ce una,-.201a y tiene pena senalada, al
Surtida la trornitAtiOn
tiren, rsid o r, para resolver .el ponto kl3 tiOnOti.en...curenta. las con- pasa que ele artloulo 'hablado aquollas Láltas qua no eltiln de. talladas en el C.Sdig-,o. Laque re. incrgar-al Prefecto es /a de
rcisce.s tpne siguvn
catre
'.
cau
l
i
o,
Libar solicitado la kuspengián. de los dos penados de 81M 'eh.
En un peri6dico que RO publica cru eartauena
as-t4 (Hl' Puesto para 109 -prodesoz
frosprem, aparecieran varios. articnhos . 'qlte el eiprei4ad o Portin 9
(id
erefec to ca.lific6 de irreertuasos á dizersaii alltoadades y 6, ‘1 palo.; poro y.ár queda express.{10/we ua hubo proc ese p ropiu _
roismo ;y lilbieudo llamada i su•despacho -al director y 401.1-ifl6Ut tlicho si 19°-1,1111 dilige"da d° pCÍa (1 1-te 110 era nl podía
juicio oriu1in
general. de rliohl, hoja para averiguar luiría- era el autor de
T'Ir astas consideracion" hi.:Ource Suprema, administrand o
iodo escritos, y deolarándoRe ellos respowahlei, el aludido tanoioria rie diii6 , 15011 focint diez. do 1-,oro del afin en..ourso i uubs justicia en nombre de la filpriblica , y /Jur witoricild: de,. hl ley,
rreroluci6n por la cual, despidls. /lo varias consideracionoe !sobro confirma al auto amlnlio.
•
los ofensas cooknidas en loe eiPerito.s . de quo se ha hablado, y
Notifiquese aL ser Proouzador ; tliese copia y.dev,16p,: age
sobre auterizsciones dadas por las leyes 6 La Folicía i 1.1n-Furao á el orp
edi
ente.
Toll ex/ores:Idos Director y , Agente un arresto por 6e/renta y.
_
PD/LBO.'—/Arf8kl ISA.Z.&...--S-11/01/1Ó11 • F15/11110.
lores, que cuinpliarou del día diez al trece delffinismo mes,
tamórz
ap•Enn,
A
DU
tao de los penadas ocurrió' al Tribunal
al dando denúnsin
hecho, y complementado el_ sumario, he d'i016 Ti anta do yr oco. s.é.1 lizniN.A...—A•Yrolzto • • Mcna,.1 1,.L.Kg.._crabH.19/.
dt.r de<pie se hubiér al principio.
1 tarjo.
LOB fouds montos en que se a}.10Yil el Iiscal para interpocer '
erreourmo, sou, en resumen, los águieratos
Q1 infrinzido •
1'
•
na "1.41.si4e1451d.".
IQ,e el artloulo.•-ql o el Tribuu eres.
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4tals hicieron de semoyientes que pertenecían probablemente I
ls expresada. 1-1 .rie1o, y dio -poder al doctor Weneeslao Mangilo Píes: para que reeln.inárn fill valor.
.S.KNWEINI;11[ A s DEFINITIVAS
La ClomisiLlii de Suministres achniti6 h. demanda por dosIsiE0001úti CIVIL Se
ciallsog. dos pesos ($ 2G2), y de acuerdo
C•Or1 el respectivo Agente
11iu declara irilmodvio un :recurso 'ober puemlui en el juicio antath.-013) par 11.b.fltel PrijaoJriji rh..1]4ts ree.lisiucitlieuto de un
del Minirterio Pliblico, conden6 -á la. N'adán al pago de sesenta
crédit ,, priJLPllÑnte de eduninintroR y expr..)piAzieue9
y tres pesos ($ 63), y la absolvió del resto demandado. El MiBei
La que acidia el hJJ. pro e uu , d.adu pur el r d'asnal
de Uun.Linfiznii.rmisterio del Tesoro aprobó ese fallo por resolucie'a de ocho de
au PI
Frünaevil
'r.Mi:tiJ, V/Ilcbri du contra Frau.
Julio práximo pasado, rafinere mil cuaerucientes noventa y ¡las,
FaGna-u, rrerbr , c.a.ducid411 de «u «Juti....tto y utrus V312.
y por anelacián concedida se ha retuibido el asunto á este Su945
1-.1 que r. weno, u á f.t. 74>r
de Maneri.30 lintskri.r4 un erélktu pron
premio Tribuaal. '
CONTENIDO

eL
.11iLtá
1,13Ue reCUDOC.19

La

t lu9rrárreitoe3 4-xp- upiacion. E.
Fedn..$
Fluzui UJ
prucedeute detexpre.
plautin91 „
.1-,:fuiLahwria tif id, nenten.r.i4 pronnueiada pot 91 .1.:1901 civil del
Citudito
batido, 1) ..p-Lrtetultiatu
tlauen., r el jutc1.9 pronlo vida. par ...141cd tú Ukaeroitv 1X111.t.ra
Departainet
813111.V
tinGi,.1.
un4 (+L'U
•-•- • ..... •••• .••••..•—•
que rf.:LT.11.r4j Eurig u* Giraba% turno- ceN11.)ül■
-•.-;9
tiuLgrrez y utrus, da ex áJlco proceden tJá de a ihninia..
tvá.
•
Wier.10.5 t:111.4UN4 J•8•3
ernozirGaa:or'-a, dei r4110
pOr Q]. Tribllaved .1C T.I.L144
'111 la eált
le - 1021clá lOuL.ra Sawn hap.f.us-41,1e.41.0.0 Mur", 1...uz3E
cul
Ciará¿óó, por ildra -.:5.4 dól artículo 24$ 4 , /
Ui.J‘Ligo Venid
21,XT03 INTEL
EG theias C• VI LES

El

ejenzLivo dietAdo por 4,1 Á Iveldi.strád-lne 419
naioual da luganaui curítrd•J,ane .i1.1..,14dumiatt

I.PeZ

lL
EL

-

ri.vosatorio del auto

•

n ás]. átu:a tjzi.r.u! i prun I.) Qi alto fver
cal del Diatrice de Baubneá corkitra 1-"Aaukelia
/illidt .......... ,
12.1A.

,,. .......
Y

•_, .........

••••••_•_. •_•,,

¿kil re?u r

interp-amIt
meo1../.11. por Cid,Chn V4 u lidaelnk:OOtra J
J..1149.11

IuLc 1.1A cíe 81/41141,........

ertn.2ia yaehi

La Curte observa desde Itlégo quo la demanda fe introducida ol cince de Agosto de mil ochocientos oclaInts, y ocho,
•ciumido ei 4loctor Rengifo no tenía poder de nadie para catabiarla, puesto que el fine Ie. confirió FeiSoo Jaramillo tienefecha veintisiete de Noviembre de
1)913 hilo, y el que ahora ha
149
proge.utado como conferido por Bárbara .rito es de Abril del
I, .firr en curso. Pero aunque quiliera decirse
quo Al dársela cotos
$4 9 dos poderes había quedado ratirioado lo hecho
por él, /o cierto
es quo tal demanda fue exasinporánea, y que la Connisi6o no ha
tenido facultad para uanooer de ella, porque el último plazo
; para entahlar esta clase de demandas, expiró el treinta y uno
!le Julio 1.Ie mil ochocieutos ochenta y echo (artículo 13..° de la
.: .r.vsy 26 do eSki aso) ; y por le 01191210,
la quo se examina vino
tarde.
ms

I

No siondo, pues, competeute la CoreisitIn para resolver el
. asueto, no puede esta, Superioridad rovonar la rescanci6o.
dol
330
Minátetio para aumentar la ektota que mandd pagar, por lo
• • cual. adduiuistraude justicia eri torubre de la ItopliOn
ua y por
azul. autoridad de la ley, doclara inundado el recurso interpuesto,
!
NptifíquaRe, cópiese, publíquele y deviallvase ol expedionte,

351
NEO eleicd C/112ar:tiAr.ell

El witirmatatíu iht oobregailnIeute, prov.:1.10 911 dUigennikui
eliutrA, r,,,pr..nta• Pi uZáct, Julps ej lo oLill
1.W.L tei da Sug.14.0uxi, por inlelnda
rima =DI 1,. „
voeatoried& aut4
prueeddr
iiJorhIr 42.1 Tribunell de PA.codul.u. et 41i/tarta
i.d i,c5 laine u te
vocuu JI
del Oit nitn
01.,.dn, pur infew„:ción det arttrrCly
:1.52 iJ r_ládfigo rad.d.1
.............. ..... .....
.....
_L:.1 Lu eL)Ihrez:eiliktento pruvaldu flrer
TI:ig,strxdo dEit Tuihj

Lte
.iri.J.É.r0fd.0

G-Jrizález

$11

331

ataos Én. Ha:Liarlo

iat Lid de dem:no-á') cies4d .c) J cort.1
_
übr e .J _ ...........
._
ae.1 ..113JuLaw IrrilAt..1....,•...
.U.;
.... -..... ............ .... , ., ..
. . .. .. .....
....•.,....

LUUIO k PIDA/ RII—Luis :11, 1,-3,.tz1.—S.ALG3rb
Volirno,
: RAI! .45!...1 Gli- E.11,1121 A -- FligILiJ Liiie
AGIC.k.-111-kil/AND DE
. 1It..:51 ALEDIN.d.—.:INTOY.10 110ZALIS.
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•
Coy.te - Suprein.usd thutirp:o..—.8cov.V,
97+41 aohociurom nove.nZa.
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CS2

Vi....ro—Por medio de apoderado estableció delmanda
M4nuel J. Calderón centra .Wranoist.t W. Putnani
pura que se dcdanta : 1,° La caducidad 6 disolución, por hecha
6 culpa del
demandado, de la Sociedad civil denominada rutilaríaCddeGACETA JUDICIAL
r6a, estable-cída por
_,
escritura. de quino° de Febrero de mil ocho.
tientos 'ochenta y cuatro "para aegociax en compañía c- la
SENTENCIAS DEPIN:T1VAS
emprésa, do matanza de ganarlo mayor y expendio de dicho ga2.° Quo 1..a.
* —
expresada Sociedad pro-cola 4 /a divisjdn'
(ie. Ios objetos que co2oponeu
su haber, fintro lcc respectivo
socios; .1.1.° Que el.socio Francisco W. Putnam, como Gerentes
nEaocaus CIVILES
y caigna de la Suciedad está.'
—
obligado 1 rendir cuenta ad sceio•
lfanuel J. ClelderU, de la, ad:rdbislraci6a
do los Lados y proCorle Saprelna ‹U Jrustioia.—Boloto5 ; llroojercbra doce da ruli¿ d, uct° ' (ic.., 14,
C1'P,8.,; ,y 4.° Que " etin 1:10 at -913 i0 ,Puttiara
z p2gar al 'le ma/manto toa perjuicios
úclimetento 9i.otienIti.,
eue h 1 f d ea e por
culpa 6 Lecho de aqiin, por haber dtfado {le cumplir rutilara
Vistos :—.11.afae1 Feijuo Jareaoilto, par .sí y corno ariminis.- uo.0
las obligaciones que contrajo <an el eeIlli.rote ‹le sociedad., lo
urador, riegd.n dijo, de Bárbara Prieto, hizo pracdcar varías
que fue causa pars que la Cinripañía no duro,ra el t¿rnyi no ist ...
pruebas para comprobar los suministres que hizo 4 ras illerZSI8 1
en la elcritura, perjuicks eniinadri,1 eri la demanda ea
del el-obierno en la illtimai guerra, y Itu e%propiaciones quo 1 fialado
Efá.6 de diez mil pcgol (1111.40Z). Sezul.:1 ti
jufele fue sentez,
.
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JUDiergr,
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I
2, 1 Jr.t. * d01 airellitO de. Bogado en cotos términos o . .arreglos .y.korts el eopeudio de etto .oes y Otros asuntos que estahao
". 1.' Decláralo disuelta, pet mutuoacturclo de ambossocios, _:doi,tro de-ati cefoxisoio solida. !'..15.1.03,gue 5obro fl¿O no era hCCQ •
Ü. •saria. la prueba, pol eztar . convenidas laa partes, el demandante
1.ft 20eio(bd. civil constit uí& por los iseliores Manuel:José C
lierrin y. Fran3i40 W...Pateetil, de Muerde...cen la escrituro -pdo. la dio con,la declaración da Zuna A fit miel. de. 1 a Tor r e y IRS pa•anca nomen In, otorgada oribe el'Yerarío ...i ..° del-Qiiouite deO Bici:moco que.Poitnam• absolvillomr-oegoinda, -instancia; -y ounquo
ollo otá, corricohot !guineo do .Febrero de mil ochocientos ochenta' en &taz. dice que los Arreglos can el Gobierno y ol roolbir gay cinco (sic.)
/lados á comisión no eran negocios qte tuvieran -que ver mirla
" 2.' Declárase que dicha. -lociodad está liqiiidada, de couo 1 con la . Compliffia, esto queda fatarreado por las pruebas del mis•for/1111(14d eon. la !que está sente.do á este respecto en la foja 217 mo seficr Putn@ro, pues si la•afirmacián do elte fuera exacta, uo
' del libro ane sírvi6 de Diario á los trabajos de dicha Compelía,. • habían tenido por qul figurar osas operaciones-en el 1.>iariaolo
o fo,') eclárala gut el. .secia Francisco W. Putoarn no 0141 la Compafila, como ou efedo Ion lizo figurar el str7ior Purnarnrooponsablo de la disolución de la Compatfio, y por conoi-::
'Es pues un error olosconocar (d'hecho de gire la Sociedad
piante, no eli.l..obligado.á rosponder -o su ce:A lodio de-los pero' funclooó duraure: la vigeocis dei citado Decreto, por con veoili
pleitos. que le lava ocasionado cota dizoluvión:"
0012 el Gobierno."
tsra sentencia, por la Ano el demandaute fne. tronbión coa.Para saber con. ~loza ti 4 l'activamente la Comparlfs. Put.
riprodo en costas, se confirmó por el Tribuoal Superior do Ciirol: nano:* Calderón turicion6 con regularidad baslo eI troiota de
diorimaron el dieroy•siote (Ie.:Ola...7o del olo ea outoo ; y orevendo,: Octubre do mil ochogliontos ochenta y cinoo, á pesar del ThJercto
..quo c1,1.'riburial incurrió en las cousaled de-nulitlad -V, 2.' y 8.ó dado por e/ Gobierno en virion.1 <lelas necesidades (lob guorra,
del artículo 313 do la Ley 431 de 1886, la parte de Calderón inter- 5obre carnicerías ofieíalcs, so hace indispensable teber en cuento
peor recargo de casacitin para ante esta Superioridad.
las principales cláusula@ del contrato de asoniacián contenido
El renUrreale argumenta, :poco no.1-11•6 memo, aosi".: de autos:. en h escritura número 107 otorgada loaba el Nerotrio• t.' de Be.pparece-plwrirekoo.te comprobada...quo la sooiedad Purnamdli Cal- ' gotá, á. guince-ele°Febrero de -mil ochocientos «llanta y cuatro,
derán-,e disolviS por culpa del 2ocio Puto:ano ; que el socio cal_ j las _que.textualmento sea:
olerán cumplid estrintamonte 1fablig,a eioces q ue cootrajo en el
-•"Tutuani ,y Cableráo se asociar.) -para -negoeisr-ra oompaiiit
eontratooy .que el el000r Plitraisl, Oerne SOCiO a..chaltileiortalr, lie Cu l'a empresa do maturiza de garlado mayor y expendio do
ha rendido sus cueatao. Estos tochos dobon tenor por -natural -diehosoriado........-Es ubligacili ole Calderón buscar los ganaconsecuencia el que se declara crie el olor Putokro os reeporo 1 dos yologocietolos ; 111100110a coodoeir4 esta liudad coo todo el
esmero que 11 e requiere, 7 en los días 4,..n ?quo 143 halle' eit in Cía29191e .do la disolución do la ocorodad ; al quo se in candoneol
sgar a! ot'-re Qocio 109 perjuicios ocasionados por su aulpa ; que Í dad atender á la - veota de carne, I Iso borrica moreba de la earSe le obligue á..reoclio los .coentas de su adraimstraoión ; y qu'e
orickeria, - .11 iuspeocionar v l ■ aaor todo lo que tenga relacióo COM
,EC repartan eotre los socios los objetos que oomponen o1 to.bor r..,m presa, l'oteara, piar 51.1 parte, liará 1:343 VeCt141 do Cajero,
seoiai., . todo romo I° previeuen los art.:ouIos 2;7168, 51,1 S. toras.iá todas -IeR euento.e.d.'s los en:oleajes, y so hará cargo. de
148, 211G1, 1,022 y4,62.3 del Código Civil de Cundinaufaroa; . pSgor los va torea de les ganados rloR gasoes gue cause la
pero como esto no se hizo, hubo por parba del Tribunal viola_ i presa, para lo mar le eolre gará n á L1.1 directamente, los enoargoción do ley substantiva, la cuod constitoye la primor °alisal do dos de percibir d'icono 1.10 tomas quo recauden. Trancioor W.
Putoxim seró, el Clareare do In Compailia; Celder6a eo puraluen.
se olí dad.
:los segunda causal, :que 80 iudebids, aplicación de leyes al 1 te socio industrial."
caso del pldro, In funda el reourrease eu que el Tribunal, oo
'Por ed Decreto -córner° 1,099 do. vointis:éis de llovieir.hrc do
ola- tanta estar las partas convenidas 61q). que la Compaís.la fan_ . mil ochoeientos o-chonta:y muto°, dej..5 de ser libre 14 . industria
cioa6 coa regalsoidad hasta el treinta .deOctubre do mil ocho. •• de!chgol Hl' garladoon000r y expeorlor sus productora- Foto' hace
cientos ochenta y cinco, ha creído que él demandante dçbfl ver con toda claridad opie, I virfod fla ill, or.a Calderón no podio
haber conaprokuto que se habían celebrado contratos 3 arregloo1 buscar los gonades, negociarlos y haeerbs couducit á esta oio-egollados ; y era del todo inútil que - Yotuana paIcon el Gobierno, por supousrse que, en virtud dol. Decreto fl úI
neo 4099 de mil ochocieroos ochenta y C11.13tr4 ! 440151e oaruiceo gara taleS .ganadaR gordos .que , no podían ser beneficiados ; le.
pues, no toofer yl objeto,. por sor prolrihidala iodus.
-rías oficiales, no podía suoeder que:foncianara. bien la Sidzd:l
sin dichas arreglos. Q.I.Zb está- probada la prisiti.la de Putuaro, Io: trío de matar y expender gaualy mayor, y estoNa disuelfa je
cual originó:la disolución de la Conapaila ; pero ciie.oL.Tribu1 onformidad con el artículo 2,11.18 del (1(oligo Civil de Ou odianbol admite In posibilidad de naber sido exoarcelado con fianza; marca,olue prescribía k disolueióri do lo Sociedad loor In exti n.
Ir. quo olmo el derruruclante no prolló que esto no se verificara.; airón de la COSa 6....COS119 que .>.fornaan Su objeto Ootal, gire, eu el
no . pamcie-ln(le`rsela reaponsabIe de la ceo:Id:Lude las operaciones cazo de que Ee trata, en b libre matanza y el libro expendio de
por causa de su delito; de manera que, con oxigorieisootaIes so ganado mayor ; de ouerte pul aun cuando Puroa.in oonvidera el)
hizo indebida oplieacidn de los articules .542, fiel. y 94-1 da G5-: • que la Saaiedivi bebía funciouado ceo regularidad lios`A Octubre
digo -Judicial_ ...5,demás s admitiendo como prueba, en calidad do de mil ochocientos oehenta..y cinco, <hay en oa conferaiilo error
ha oorno el mismo...recurrente le observa al asignar como
decurnento privado el libro - Diario, uo so tuvo eo cuento que di
•_por tratarse de.valorootie ezcode de eolto mil pelos (1, 8,000 .1 ., fecha del Doto el treinta iie Oci.W.Irq, de mil ochocientoo
ora oecoaario que se - k.o.:liase en papel sellado corresliocoliente:: oelionlooy oiuto ; y si Piirnarrl Siguió después da dicho Decreto
Estas olas causales, explieadas eoroo se ha , visto, sa fundan . daudo pantci poción á Calderón do varias-operaciones, como del
en, sup,aer .1.1.0b24,3,3 Iíi.s.. ze.c..608; de suerte 9 ,1 ,9 „ri.s_rii decidir i3i liboo -Diorio aoareoe, esa icartie.i paciurEn iikfbo EllrarEiC 110,yar etnao
-se ha, incurrido en las mencionadas eánuates, se bace .prc.c.ise:- prorooiente do la Sociedad civil legalmente estableoida, sino
,exam inar .priiiimim la 8.,.‘ omiso , á docto de cáber _ sutubD erro i romo erflanalrEe de un convenio privado, 6 Re:lb -del una Sacindad
do limbo -y de dercoluo soola ewloracián d'olas pruebas, pi2c4 gil de he cho. Alf, el . expendio de carne en cotaioiót y el orrendo.
-de coofornaidad • con la ley no reoldtoreo probados los'inechoo . miebto de la hacienda deumninarla la ''Cilorieta i <olas,. oegún la
Oedos en: quo iri derecho
del demandante
9e -ftioda, ro habrá mel'12 ' gs.li°ierc' h " cItnPnt-il•f'' no "r" clic:1'5 ' '''''P re' udid(}3
, labwo violaciu ,tie
, ley subsuutiva,
_al intel_licetación
errsuca en.la escritura. de asociación, so lo gi be la venta-de carne se on.
',leude como negocio propio y LO por cuenta ájenn, yoada so
..il e leyes al caso 'iol
,l ir.
leito
'
.
o dijo en ella aeerca de ricoOelOS Mi .gánadelia y liastiaa como inllespooto da la Ki- earteal,..el.recionorit& Re eopoosa _mi, : :331.í dostria rural ). por Jo que, á falta de prueba, escritaolay que
ororri4 en error de hecho y do alcreclo el .Trilatual, cuando esti. suponer que Puboon y Calderón edtahlecieron compa5.ía • do
n•d) cine la &aspo-fisión 7 disolución de la Compotio Potnaui (....zo hecho ,para esplenbir en °Motos diversos de les giro expresaba
lderon tio tuvo por 22.11L% la p-Tiáán -y coilpos del oecio Puto'. la csoritora de nuineoode Fairero de mil oilohocie.ratos °alienta y
nom, oiros el Decreto nilmoro..1 10519 de 1&M, que la dii,oloió
con:: cuatro;
•
.
y taloa Del:leí:os no Sirven para demostrar Aloe eta So.
Í ''' ,PIT°r- - Es" 13" rt'll) EalPez6 .11; rPgIr • " Diciembre dP' oiedad sulisiztid legalmeote deP
s más de . .Enero
. de Tall ochosien.-T81 ' y tal Plirl" l' t"4•11 c-9 0 "2":1illag " 'Pe. la-su.-iodu'l
. _ ,
fuuzion45 tesUehento y trinen en. que e.ratalot. ya en vigor el Deerato lobro
ecu. roguloridad basta Ciebubro de . mil odoicrentes °cheuta y
-carolOerfes OficiaIeé ..; de dende resulta que -la confesión de Pot ,
el-He-0, esto eo, durante la vigencia del Decreto, que loa itupidiló nata á esta respecto" dio debe entenderse en &out:ido' literal, sino
04. in7!reha..r.CSU lar, porgoe la CD CETA fl a oeinkr4 mi el Ocibi4rDO•,! en. aran orf:a . c.on .1o. cor,trioto • escriturado .y coo 01 procuro legal,
•Ciailig 'Pin

GACETA J UDICIAtá.
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-

ri. c:obo desecharan come eentrarie • K henli64 clué laca 'baje • el
..Fill i, 11115111° de, 155.C,ÓwiderAdobég precedentes', y en:atenci6e-:
• ra-que ra-zentencia es de aquéllas contra las cuaies h ay Lrevurso .
•
orden legal. ,
Lci 19,.35,9clall.te la-confeLsiUi judicial como prueba plena en •de Oasánin, el cual se interpulo dentro del Urca
. ino le:real e 90
OpOn 8, 1 orden ffisioo,•nl ordenunoral 6 concedió. llenarlos los reqpisitota que exige, la ley,. de •00%fd rini:„
tanto.ee
n cuent n e OSia
al, orden legal, Art{onloe ,r7-1 y,.1.,66-13--de1 Caigo Mdioirall,...por eiLa ec,.)..I.0 maudedo: par ed artículo 51- de la .1 -JILy 6k- de 1.886 i
lato, aun cuando no se halle Papressado claramente sn la sen- administrando juslcia cc...nombre de la Rapiibfica y por au1.41.
teueds, la conlesi6n-de P:trtinam acerca de-que laCcmpahla habla ridad de la ley, la Cante Suprema anula. la sentenci a de die, y.•
Inutdonado -con regularidad , limta, Gstuhro de rail echodentos &iete tie Mayo dol Present.e alo, 1->rneunciada• por el Tribunalclebtltal 3r uitipo, no tiene valor alguno por r..s.ar en abierta ope- Superior del Distrito Judicial (Le 0dinarnarca, /obre dieobj.„ .
•eición co:i un f>cersto con facraa de 14:5y, que monopolivsaha el • cilla de la Sociedad civil ?Lituana &."Calderrai8pon le ,te de_.
deg lollo de ganado • mayor y:la venta do STIS p1-011 1aGit94; pues vuelva el depdsito constituíde .,-• y decide Irs cont roversia 12,15301.,
ro era , p-osibie que snab-giat,iera una Sociedad incompatible en viendo :sil, demandado de las cargos de la demanda, Queda,, en Con. .
•murshjelo con dicho Decreto. Lo, voluntad de Putnam y Carde- secuencia, revoc ad a. la sentencia de primera instancia. Sin e02rr'In:en conti-uuar lit aciaAjog P.905 otra@ especulacioneH diversas tan) So liare presente a/ Trihimal cji.le distraídamente se deys de
de las quo la, eloriturn de qubee delkdb,rero. de rail-ochkiciontos cumplir coi lo ordenado en 'l1
del adigo J-1.,¿ieial...
1'Z:ratifíqueme, c6piese, devuéllyme el expedieate, priblitincsé e n.
cv..-beilta y cuatro expresaba, no constituía proloagación de existenria do una souitqad disuelta ; l as operac iono4 no pialan con.. la GACETA, JUDTCL.51,,.
tincar legal y válidamente, sino á virtud de nneva esa:tura
pucio - A , POM130.—Lis
&t . . IlAZA.'--BA10116N.
'FOBT- ,
plionIN
iLuitiAnitA,_
mÁsz410
por 11 cuál la antarier.an meclikcars, y fuera declarada-eu vigor, Ro. _1113.9 . GuEitala .Ay _
Deicostrado que la Soqiedall 1bitcam y Calderón qued6 disuena. LIE hg11158 MEmbiá.-4.--Ábi1mno 111-01tALES. Gabriet.)-i
4-0 •
cre taria, ._
de5.110 Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, de conferrui
v
il
:de
Oundinamarca,..
da d con el artiaulo 2;.1313 del Unligo Ci tned,pcd,..9,. aá igs4 nrse corno motivo ije sw.diGolucil5u• la prislklu ,cle: 0..01,,...r..a 1
Y V ~1 t2:97 .TilStiaCi;—BC§C, a,, quiiip..e.de
-., t r1.1
• ad1 -/yov.i-ern
.. •
PixteA ra que es, hecho polteriOr., na obst ante babes aftrmado áte971,« aciwountoa noverUca_ en
etnpez4
°EL posiciones quo rsu detención .par hechos propios
Iiitoli: Ante el Jru.e4. del Circuito de Slerstauder, antiguo
0.3babre tle Lud ochouieriKks ochenta y cinco, y que " desde esa
la
icclia dejo. .de ejercer- 91.11k funciones -de-(-174rente Y.'014.iero ti
119/11„dc> ,ciel , Llauca] i13 1 , 11. 6 11.
, ''rii° /.1,011 1.1- -ers: •• por medio de
:oompa w,"
a - Esto pudo euoccUr asi , porq ue creyera que la 1::43,. 1.1)quera".0, uernanna nrulnar'1% contra la Nación,..parR .et teco.
.cieds.11 de bocho en 1.11.03 persiatía trabajando..con Calderou ponla nocimiento de la. cantidad de trescientos ocho. peso% valor de
109 úlministrOg, empréatitos y expropiaciones coO que fu g gra",
r la, eantinma ión de una Sociedad nxtioguida legalmente,
porque siendo socio capitalista y no.13a.biéndobe aún liau,idado do 'én .la gnerra de 1876 á I.W1-7, ..scg,1111. la rela4it5n-dsto ari a.
los intereses sociales,, tenla neetksEirinraente que adrainuttar•y• que al efecto pree.entó,
o al
.(ri<sintith.r1,14..n
prGavei:nbiepc.oesrocl,Luppitrenaleeilre
:
larlogy"
es r{.:11:cl
1, °aa
il:litiem
io dpeolpr
Ga
aessaluee li.:nesx.idlpat
selioenceetedelalyi:a420
6:zelm*le
dielptivs-' es
cirelen,
e Sti:um
i de
d akisnioli:stI
ro.es'7111.01; ec
ili :ul
ba '
no. astá. Id arbitrio do la..inteligencia de cada • parte :
puticadaree :..putuara....podbi iiamsrse-Gerente y .120..ieforelp,rte favor del declarante= la-; cantEd'ad d e dezekutos v.e.iiilida. pas,,be
de.til.rit.eros ; poro +A Je Z tiO puedo estimarle tal para con AUN ( h.12-1 ).y al-rsolvíc5 á la Nár.d..5.a del resto de As/demanda, E sta
eoll ,„xios, en progencLa de hechn,:„L que Unniflintinn lo contrario, reenlución ke rdorrnade por la del Minisurio_ del Tezor, de i
toda v ez que, IN Sociedad estaba disuelta y :que 1 no. ara sine mimo mes Y alío; •T coMe .00ntra asta. iatinla se La:inte rp uesto ,
recurso de apelación, se proceded dictar la rceolocí 61L
- def n ub e,
adminisnraJor ...."› depoátario de-las. inter -esos 601:1111326137.•
Va demanda
' aliento ; ' - .-- -7.
No ha hamo. por couzigniente; error de Trecho: ni de derevio
cawio .se entabld por el' valor de la lig
-cho. en 1.L. emaméis 4e bis pruebas al 'no declarar que-1:/ 125
2mprestito voluntario ..., ,, „ „ ... ....
.
.1 G.:•••
Sociedad p o r num ,1aui ld e rá n caducó .xlespués- del treinta do
' TJn -,
novillo.
...
,,-.
130
Octubre de mil och.ocientos ochenta y cine-o por hecho u culpa VI" " id.,
24..
de, Francisco shy., ,Pat.nam ; pero al huiLo. error al deduch . el de.• U a tornero
...... -.. ........ .. ...... .--......... 1..G
recto. tlecls.ráadoso en la:sentencia-, disuelta por , rautao•ceuorde• • Cuatro reses
.... _, „ ,...• , ....... .,,,,..".s,,.. 515 ,
:de ambos socio c hit ezpre_latla Sociedad, •pLies como -le ha vin ol ni
,
1288.e1.1. cp. •
.,- ••• • • . :89 .
'
fue por haberse Enouopolizado desde- tn.l.s. ¿poca anterior 6 la
Un caballo
..lel
fndicarta fochala industria. que la Sociedad se pro-ponía explo.
.
.,: do le cual resulta, : paleado : á _tratar de .la •caasal Bo bre, - U
trit erasm
t riBleira. y otttts °binas db pequ..,cii-o'- Yaler,..,..,. . 14-82 .
aplioaci6n indebida de levas al case del Tieite., que, -no lialiWn.
_,..
•
dese probado por ni demandante que la Sociedad ea disolviii por
Utile .,
...11 308 ..,
hecho 6 cur.aa.d1,1 Bocio clurentei. li.t, debido absolverse des la de.. ;
_ R1_ donan:amo,
.-,
, , como expresamente lo manca_ el ar[leele
. .
manda
Els (mat ra Illfilres,a partidas y la toreara; están coinprobadas
542, del 04.111-.9 . judicial, • sia-entrar 1,14acer declaraciones que
con la deolaradórideFóimande Ví . :as y rvaristo Ve/asco, tisstiges ?or ningtmadeles partes feereu.solicitadas. SÉvvi016,.:pues, por presenciales, las cuales son sluecientea por .1
ei- Tribunal, dicto. artículo C42. que. ciña: el recurre uta.al confir. cuando regia el Gódiga J. Lidicial - de IS7. -.Labarsoszneticad0
rnar in, ecnocncim dio primera instancia ; 6 dejó,/ de aplicarse en
La otras partidas, caco:pi:o' 111, - euarta, entac-ju -stific:4Lins con
sontido.,eatrkto,.asi come . MI ,correlativo •eI articulo col, , quo recibos expedidos- -por varios .eirlpieloins.,
cuyo: •caráoter oficial
día pone..-yenaigp„i a sentencia, sobre. la eosa,..81 heohe á la cantidad ba.s.
idocoomprabado'po,eteriorrnecte;
de
•
aotrercic,con..elauto de
domouLásdas--y nada:o:16a quesobra este; y:001/30 no se doelem- mejor proveer dictado por est a- Sta'por i. oridwit
43 que•3e4eclatart.1 disuelta la Cornpaivía por mutuo convenio.
'Mí, pues, la Corte Bu-preena, oído
ut la devlarsr.9:-Iis. , de estar ikpkitiAd8; V.O ha.debido pronunciarse I caly•nclo-01 valor-de la. paltrida5-.0CtIVE1,..0012Sietebte tícir Fiál
sobre tales co-;•,scabaille,::en:11 cantidad dó : tuareana' pesos (40),.adJninistracla
• -430 :no el
-lo-,-.1on-eie eeLeísál.depender ila de- .1 •justicia.en_combre. de /a R..eplibliela y per
do la ley,
ret1Las reclamarlos cu juisiok-pgr Manuel J. Calder4,• 68 el reconoce 1 favor de Matneio Hárpiera, 4 autolidad
do mi' apoderado,de lauberee dibuelto - b P.,..Qeit-Oad por..culps, lo hecho •LIel -neje cantrad de.dos4eates - ochenta y cuatro pesog (3 284), quedan.:
as 1 -reformadas laszesoluciones de la Cotnisinn . y.jiic1 Afead
rutilara, y ese hecho no Se prob'Sí• porquedsprisita de.4 ,ste tuvo
jugar macho despu4- dez: :hallarse por rninisheriodeIwIty di- bario del niora-: ■ :
suelta I pags, es-del todo inútil entrará considera si•Ete
Nntiffquesel_c6pie. se-,- publIqüese y-devediváso-el-esspedients.
violaroc.6 o6 los articules 2,1,68:,..2,18% 2,1* .2,t641‘1,18•22 y
448-Ael..(36digo. do Cundí:mimar" ni si la..prisi611 por sí 1
LUCIO :A.. . P011130.---L1'1s.meta .43m, InOth'll legal para que la Sociedad vedar% dianeltei- 6 nOre—RCSSI GIT
'A.—FROII&N lálLGAGD..1..—M Alti-AB° r.
abelIav- juntes.6 in! uots.1 apairejabanSNEleabilidtd de peirjkijoie96,- JESÓR MEtnifiv41.1ZTOK.11.1 MORALES.-.-Oaed Resm, Spere.- • Itrio,
.
SLYCY..dw wuán.4.7.1:1151C.ruu _
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CIACttlk JtMet

Cc>rle Suprenva Ju_srlie4.11..-Bagot.4, .717-ovítmbre cz y .efr da ro, la sementnra de maíz d servicio de hs cuatro lif_'›tiag 41.-<0
99.tíZ üdiácieritos noventa.
se emplearon en el trapiche, deben ihelni`rse en el valcr del
producto de la finca ; yero Cs ;le adverd.0,45 queViztos i-Pedro P, PZa.2a, por medio de apoderado, reclama') tijznci dozeientospeiroensuaIe::1k -loicainente elvalo.r del proarito le.. Comisi,ln Administ,ratita 1 r2..conecimiento do1 vkiv do ducto del trape, atendidll, la capacidad de é-•te y el valor de
laz e-spropiacione.s que le fueron causadas per las fuerzas dol la2 calas.
Gobierno en la guerra de míl ochocientos ochenta y cuatro 1.
Para la Corto-3 nwtár) comprobadaa htsiznieutes
mil ochocientos ochento,. y cinco..
2.', referente 1 lag eino beRtias, quo valían ciento ses-rnFundo sit pretensi6a ea una itifol-Trucál5-11 de testigos eero.trii- ta y eche pelos 1 $ 16S ).
nades por el Juez de Circuito de 11.-Jyacá,
preze.ocir.dl Fis-';
1." 5., refe.rento á las escopetas, que valían teintilis peppz
cal respect•ivo, 'quienes 9,firraari el hecho <le expropiaciVin y' ochenta centavos (1.;
valor. Se acompa£6 tarnbijn la relaeiln, jna-ada que ezigo :
L% G. relativa al produnto del trapiche y de la urfn.
1.3., ley.
La 9.°., par el valor del pastaje de cien reses, en dii-z meses.
1.19, Comisión roduje al reconocimiento de tres mil setecien-/
La 10 , por el 'l'alar del pastaje de cuatro caballerías, ta.m.tos sesenta y siete pesos veinte cence .vos 1:1,7157-51 )„ que era bikIn en diez meses.
la suma reel.anaada > mil pesos t.,1,000 ), haciendo uso de la
Aunque respecto de Tas otras partidas tambiéo exiz,re plena
fwiltad gnu) le conoe4..le la Ley 44 de /886. Eeta resoluciÓn fue prnel3a de la expropiaci&, 6 del hecho en qui,. el erairo 1.0 fers,aprobada por la del Mi otiterio del TeBOTO ; y h11.1.11éndepe inter- da, el valor de algunas do HS411i . partidas, entuo la deL aleniler
puesto recurso do apelación cothtra, cett-s -Intima, se ha elevado 4.1e las cuatro beetlas que so emplearon en el trapiche,
proceso al despacho de asta Suprednia, Corte.
cluire en -el. valor Oel
dt-,1 mismo trama-lie; y el de
TinerS testigas asegunai les hechos siguienteg, por lilberles otras, como la expropinoi(Ju de les cerdea y la del maíz, no
presenciado :
puede reconocerse, porque ao wrá lleTuestrarJo quite í lribiera.
1.4> Que en h guerra, pasada Clic!
.hrged Ii Eincll riel hecho por agentes del Gobieno, ni el empleo que á tales eljereclamante, dr.:nominada " Saus.brias," ubicada on
ju- tos se die.
•
rMiod•ln del Municipio do E liga, por GYLICITI def .A.leable de
Po-r lo expueíito, l CO/le Silp700A, Mduaioístrando .5,101ch
Guacari, y que dnr6 ocupada desde el Piel de Enero hasta el en nornl-5re de la EG.piih/iefi. y p-nr antori,INd de la ley, y hzwiende 0.:tubre inclusive do 15.
do uso de la facultad que ]e confiere el aztleulo 9.° de la, Ley
2.' Que en la ¿poca indicada } Tel&iore Arroyo y Leopoldo 44- de 1830, reearoce i cargo del Tesoro y á favor del apode
Saavedrai Jefe Municipal de haga y Alcalde de (.4 n acarí., red- rade, de Pedro P. P]aza, la Itioul de mil quinientos pene
pectiramente, expropiaron al roclarnante 1.,18 I•ignientea lymtias
41,500), quedando formarini la re.,:oincjiin do la Comis., ide y
un celan° da color pardo, que talla cincuenta pseos ; otro- del la del Uiuisterio del Tesoro.
migra° color, que valla ce..torce pesos ; uno rucio palotno, de
NotitIquase, ejie, pbíqueee y devuélvase el cpe:liente.
valor de tinta y do l peso; uno eaetat o, que valía, eincileuta
; y una yegua Tetinta., de treinta y des pssos
A. Pell,1B0.—Lnis M. T.s.tzA
Ferp..7,11.0.
3.° Que durante ledo el de capa en que los agontes del Go- RAMÓN aUF4F.11%A
LARGAcJ--.M.SRIAnCi DE JEbierno estuvieron naolíendo en el trapiche, Be mataren
F.31:79 ME DINA.—ANTONIO ItIORALES.—GrÁbrid
,opemnción, un caballo rucio, que vana cien pesos, y una yegua tarjo,.
c9...staáen de valor de veinticuatro peses,
4. Que uno de los ulayordauffes pue.gtua en la hacienda por
C(»' ge Suprema de ju..s.iixict.--11720t4.,
VehdítItatrO
el 0.olnierno,. le expropió al reclamante cincuenta y siete cerdos.,
de Mil
.noventri.
'que valían á tres 6O veunti cutvo. CcIa uno.
Q119 tambidn le fueren - expropiadas dos escepetas, que
Vistos :—Arkifo eakedo actirri4 por medio do a poderad o
valían eniidpeses ochenta centavos arabas,
.al Juez Civil del Circuito de Obnudo r en ol Departamento dp.:l
U. Que desde taere hasta Octobrl, esta viernn moliendo en Cauca, iniciaao juit:io ordinario contra el 1/listo° ik partame rt.
eyprneada finca '&9 ngentes del Gobierno , y que computado te para que. 1-e declarara q.te. el •emendante. , nc eltaba. en
el valor de la cafia. y el del uc vicio del mismo trapiche, el pro- obligci.:in de pillar la cantid,:td do mil dot..c.iento3 cinc uenta
duelo de . 45ste no podrá ser menor de doscientas pesos men- peso vnintieirseo centavos (SI 1,25)-25), prút .92,4-1No to de l rerjiate
suales,
que do la renta de aguardieuto del Distrito de Males hizo el
7.° Que igualmente le expropiaron al reclarnanto uno. roza (lerna.ndante por el trniuno de dos silos, contados deádF3 el diez.
dá mai:z, de más da quince haylegas,y (pe cad a Lan ega vnlí a á y siete de Idlarso de mil IEICIDOCieq31-30.8 Setenta y Enie a l diez y
dos pesos,
siete de Marzo de mil • -)cho.c•ientos setenta y °oigo, eaT4ticiad
B. qua mientras duraron moliendo en el trapiche., se em- cerrespendientd á los meses corridos desde cl veinte de Julio do
plearon en ese 14i-trivio un macho pardo, una mula retinta y Ira ochocientos sotnta y scis nldiu. y siete de Octulf,re de mil
dos calnlIag e9. Stos, de propiedad del demandante ; y que el olaocientos aetenta y siete.
deI lervicio de cada bestia el el de cuareota centavos
Fundó la demanda en os siguientes hechos
1.' En que IZO; fuerzas Te keletiZST1IISi ocaparon en. e l gílo
42n loe diez mes-es que eduvo embargada y ocupada de mil ochoujrnto setenta y s,lete el Distrito de Males, y fiord.
finc.a, el Gobierno mantuvo cien remes en el potrpro de p a sto hieren e/ producto de les impuesto:3 y contribuciones llgales,
extificiai, que pósela el geclamante; y que el -valer del pa.staje inclusive la renta de aguardientes por tedo el tiempo da la
re el de cuarenta centavos mensuales por eada oaheza
guerra civil; y en que, despu¿l. de terminad a la guer ra. el (Tefe
110.' Cole tanahiu tuvieron los agentes del Clobierno, en di. .Muni<pei de alomado orden4 la recaudacill de Jr evorealyle,
cho potrero, cuatro ealiellerlas . pernmnenternente y que el renta per cuenta del Gobierno, hasta, c.,1 diez y siete do Octubre
velar del pastai,s tale un pero por cada bestia,
de mil ochocientos setenta y siete, en que el demandante volvió
Ln Con-lisiSo no ha dada estas declaraciones completo va - á entrar en el ejercicio del remate;
101 jurídico por varias razones.
2.° En que el demandante no es responsable, 6 no lo He
Cree., en ',Mur lugar, que la uniformidad en Lo s tatimo. entonces, dek fuerza. mayor indicada ;
Riad1.5 motivo de soEpeoba, y cita l artículo 684 del Código
5.° Eri que el arrendalior de dicha. Ten ta., es decir, el Gobiez..
hdioiaL
no, no pudo mantener á Csicedo en el goce del arrendamiento,
1,3Ort
a re chzzade; siompre eta presuncir5n dokoapecla, dura-nte toda el tiempo de la guerra civil; y ea ose ea230 el arren.,
l'undada tiniegilente tu la uniforo-lidad de los te3.,titeomes ; y datado no efsiá obligado á pagar la renta do la, casa a.r-row.t34. .;
lan C.::t1IDÉ001 á la cita del sitie -1110 034, CEI impe,r•ionte,. porque
•4.° Ea que por el hecho de haberse 2uhrozado al Gobierno
Ial dipposi ojón sólo exige . que se entienda la declaración e-n de- la parte belilerante contraria, celirandoln.s renta.s por? adrninig_
rtninada forma y lile se lea al testigo, le quo se hizo en el traciki ij.por nue -vo remate, tic. veriticú una novación d e eoe Éraie,
1-4e.sente.juído,
quedando Caieedo ezcento de la elligacián que centlajo r.e tao
diga también le C.Xraisión que el palto Artifi'efAl del potre- rematador; y
-
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-5." -Que conforme á las reglan cleI Dererho do. Gentes, Tos le impone la obligacién do pa.,gar e/ canon
pr, iricillareo t'o FlOn DelpOLISAbieS rAra Con bi Gobierno, CtiandO perturbacián en el gooe de./a eou arrendada. i5 renta durante /4
á éscc ze hl% Siii)stittaído otro Icutique sea temporalmente.
Por lo expuegto, la Corte
administrarle!» justicia
Connestada- ta - demanda y aliíerhu el juicio á prueba, las en nombre rie b República ..ySklpreina,
por autoridat de la ley, y de
panes adujeron ks que estimaren convenientep ..; y después de acuerdo eri parto con el eact,firnInc/er sefior procurad or, reforma
eibadap Ins. pintes para sentencra, Pe dickl• la de- prunera in ig th rl - • ilk 3'e neenCia cousidtada, en estos térmi nos .;
ci a con fecha Heis do Noviembre de mil ochocientos ochenta y
Welara que el rematador del .ra.nro de aguardientes. del
en 1.1. cual le declare. quo el demandante como rematador . Dfito de M..i l e% en e l bi enio oorrhi o ,d"de
el diez y ñe.te do
i..1 remo do oguar,iientes es del Distrito de Malos, tn el bienio 3.14 CZO .de rail ochocientos setept a y 8ei s al diez y siebo ve
corr ido 4-ieinte ed diez, y siete de Marzo de mil ochocientos eeten- ilf9VO.
de mil ochocientos s.ctenba, y
t.•; y seiR, á. diez y siete de Marzo de mil ochocientos setenta y , eará, °Migado á. pagar In Tes.970 de[ collo, Adolfo Caleeilo rey
rtapartameato 1101 Canea
o-lin, no estaba obligado á satiaaeer al l legó-reto. del .1)1Part-a- el l'inerte de kis mensualidn.dos correspondientes
al tiempo. en
Ellenco el inoporte dn las ree-cooda,deloo rrelpundieuteg al ti erja... (rue fue pri.mehs„ del gola do la rec.4.1.
po del despejo vorificado, latito por las fluir -zas revolncionarias
notifíqunKe, o6piosc, publiqueise y devuélvase el expediente,
COMO /30T Agentes del thbierne, ni los interese s de l a eaptid sd
4 que montaran dichas rnensualidadem, y ri ng debía pagara.] ¡niLUC] O 4. PONI BO_ r.m.s• M, Iz ASA, - 11ANIIEt, EzIQui -F.:,
p.crre de lo que quedorá debiendo y ei valor dn la vacante si /a COREALS8,—RAMÓN OTTERRA. A.-:-Flininá.N LATIGAcaA,—MA.
hubiera habido, todo haeiondose nueva liquidada por el Atter& RIAt,70 . Tfl JESS MEDISAANDIINT0 3,10ELATAD8.6iab rici
niltrodor de JI:teienda xaspeetivo en viRta de loe datos que ex iii ilosa/pScprotario.
.
tieras en fin Oicina ii de los que mitilinistrza el roisrso Careerio.
.
Consultada esta seintencia con eI Tribunal EAspertor del Distrito
.
- .
Judicial de Posto, dicha Corporación $e dociarc5 ikrieouipet,enw OciTt4 Sttpret" tle Jotic ia._posroul, fres eu
para conocer en segunda j'II ktéLkiei3, por hallareo vi gkrrie $ e l • 9cpmeim,.1.45,35 noventa,
C(Klige de Organización Jurlieial, (pe confería esta facultad ,t.
Vlstes1,,,Camo cesbilnie de los .0dividnee que Ffy 1.. eenc ío_
la ir....orte Suprerna - y laRbieninoso remitido t./ expediente á esta • narán, se p ineseutá E ariiqua crim boa soliéitálado de la coruisli.in
Superioridad,•se pi.oeede á decidir 4.1n itivainente el unto.
reapentrua pie se le reconozca y in RUCIO
la cantidyl de
Ro el er pediente se registra la diligencia del remete de la cielow veintidás pesos veinte r.erityvos (.$pular
122-20), proveniente
ronta de aguardientes del Disltrito de Males, documento eu el de loa enrainístros.htchos en dinero en la Oltra guerra,
por loa
cual Rpareoe que le fue adjudicado diello.reinate á Adolfo C a i... e ilaientes.,
.
oedo, por Ia Rollin de dos mil yesos ($ 2.000) en el bienio con.
bisandro Gutiérrez..
.
... . .. ..
50
Lado de 187G á 1878,
;
Neftall Forpro
50
Un •liihnern considernbie de testigez presenci ales arev-orzn • A eas hosie 00/12mcs. ,
22
que en el mes de Julio de: t87.6.lxtri fuerzas vevoliwionariaa al .
.
e
-.......
nianelú del Creneral Manuel de Gmilá n i nvadieTeu e/ municipio ;
Total
.
$
122
de °bando y sO apoderaron de todas las rentan, inclwave le de!
•
.
• guardientes del Distrito de 'Itales, de la cual se aprovecharon;
Tanto la eapresula Omisión come el Ministerio del Tescio
durante la guerra ; que terminada ésta ros ngentes de Gobierno ; reconocierpn l as dos. prinacras p ar bidass y negaron la tiiiti ma,
-toroarcu por sn cuenta la administraci‘in de la expresada vent; ' por no estar, segáis dicen, el respectivo comprobante aparejado
como así consta de notas dirigidas por el jefe Ifuniciptil de Obsin- cono lo dispone el articulo 3. c. del Decreta ejecutivo número
do al Alnado del Distrito de Males ; y de declarsciones de tes- /0,,› d e L8Q,
rigea, entre ollas la do uno de los que manejaron tal renta por
Por apelaci ts .ln concedida .eontre la resolncién del Ministerio*
monta del Gobierno; y (pie fue el diez y liebe de Octubre de que es la segala,./a cein e l roblar() 1,23(. conoce es ta s uperioTi.
reit ochocientas Retenta y siete cuando Adolfo Cabello volvii5 1 i dad de ose asunto, y pan... resolverlo considero:
el aitleulo in
entrar en posesib 40 Sti retate. La nen paci(in de la renta por `, qua acaba de mencionarse, dispiro quo tos Gol ernaderes de los
parte da los reveluoionariog, EItá CorrabgrEitin por una. diligencia j Depsrtarnentna cambiaren por atestaciones los recibos que bu.
prIgítial do roncata que aparece en el expediente, en la col a koran ex pecudo mg 8.ub,Itera" ; pero es ta disposid„„ no es
mista, que el trairrs y ario de Fuere de mil echodetdos cetania aplicable al documento expedido á favor de Analtalio Gonzá..
y siete, el Administrador do Hacienda del Municipio le Chanclo, lez, pues simple ea él fignrs, en primer lugar la firina del Al
en licitacia pública 4 R.xfael Hernández. la renta .de ealde de la Mesa, lo cual sin duda hizo orear que el recibo era,.
ni-=,mardierites del •Dirtrito do lifalen, por el término do tres ile-cl, lo que eso fuutuonario autoriz6 con ini firma, fue el oviEn .
meses,
.16 noti6c.-ani6n Á GonsIten je que tenla. que cons ignar en l a 01.
Comprobada la exisLeeciá de los auterieres hechos, es for- .' . cina. del lloosudador comicial del ampr4tito nacio nal, yei n tias
zoso deducir las siguieotes conclosioners -:
1 pesos veinte centavos ($ 22-211 , ) dentro de 24 horas; al pi e de
I, gire al arrendriturio de la rentas Adolfo Caieedo, fue per-1 aso avise está el recibo del R'cauaiJor,.y La arma de éste está
turbado en el gane de su krrIndara i en tia por fas revelucianorioe autoritio.ado. por «O. Pi -efecto río la Me.aa, el Secretario de Gobier.
durar-11e cierto
,
toperledo
de tiempo' y que el Goblecoo del DePar- no do Clindinamitre4 y el Subsecretnrio de Gobierno de la Na.
. taMentO del 1,-;411Ca, corno arrendidor, uo pudo impedir aquella dein.. Ectá, Pues, en idIntico cayo qua ios otros dot, ream trae
perturbaridio '
(meren aceptados como prueba * y que eslo fi-mand es por u,
2.» Qua dirrarito este período do tiempo, el arrendatario fue' Recaudador especial, con la autenticaci6a del Sulmeeretario de
perturbado por el mismo arrendador, en ol goce del arreuda_ G uajra,
miento, 000 conocimientc y voluntad ; pero no hay Genizitsnela
. Por tanta, no habiendo motivo legal para desechar La prueba
en los autos do la época precisa de la porturhación i
presentada, la Corte Suprema. adminiltrand o j usti cia en nom _
3.' Que cecferrne al articulo 2,001 del Cádígo Civil del bre de la Roptilolica y por autoridad de le ley, reforma in, reao_
Cauca, cutre las obligaciones del arrendador Re halla la de li- . lucido del ,Eittisterio del Tesoro, de once de Abril pr(uclmo pa_
brar al arrendatario de toda turbeeidu á embarazo en el goce sado, atlifueir0 1,235i, y reconoce 1 favor de Enrique Ciraboa D
de le 1"051 arrendada ; y que oonformo al Artículo 2, 000 del como cesionario de loa tres individuod que se d oiln, meini.o
mismo C6digoi si fuera do los C410/ Previfitce en el artículo niv/os, /u canLidnd de riente veiutidds peces vei n te. eentivog
anterior, el arrendatario es turbado por el arrendador {i por ($ 122-20), por los saminutros que hicieron al Gobierna en la
cualquiera persona á quien éste pueda vedarle, tendrá. derecho guerra de 1885,
á indemnización de perjuicios ; y
•
•
..ratifíquese, ot;pieoe, ptibiiquase y devnavase el expedie nte.
,..i.' Que aplicando /a doctrina de este diurno artículo, al case
que se exemiDa, ?mita que la per-ti/A-Inclán ejercida pOT lOB
LUCIO A. POMR0.—Ling M..1.3.12.1.—MANUEr. EaltRIT;DIG
revolucionarios, no podía el Gobierno inaledirls., y debe Gond- Cortit.s.LEEL—CA.mlirt GUERRA A,..—TIOILIN 1,1kkaAca& .__Ay_
.: derarse como ua cazo fortuito,. que no clu derecho al arrendata- TOXIO 11-1/I1Laikuarisu Tizsás.-1,1 05cial Mayor anear,
jCaQ,PIPIL pedir frildemeazecadn de perjuicio% poro que tampoco 1 gadó de la Secrotaria, Joaquín, Evuorra Ora.
I
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. 0min:sucia aulas Nutou de que la • resolución de [3 de Febrero, SIWICICICIIS. FINALE
CAI
•
licts.da.por el juez, en !anual condrurá á Jicadoez ul pago de la
,---7--onulta,.le hubiese sido notificada, mi.rtun. da-que sale hubiese ,
1
provemlio
para la presentatiPu.dc su fiadeo,_
Corta 81.1.P 70144- dt3 2.7.1814..cill•-369`.94 1-'"I'''''' de -171"b " d's
idénticosl.
.tases
- La Corte, ponlo lo -tiene observado ya en
iti.l. ochotrio¿toe-, twenieu.
Vistos t—Por auto da veiotIísieto de Junio d.ol presente neo, cree quo es indisponsable.la notiacaciols • del auto que yarg. re- .
'el Tri'onnal Superior del Distrito ..,Toadielal de 'Punja declaro hacer efectiva tuna utulla, supuesto que loay derecho
clamar dosel, y-la falta de notiac1ui6u vio selanketote priva á la
willugar á .forlloaciOn (141 Ca.u2It do regponsabilidcd,_ _por los tt4.
-do - CSI3 derecho ano quo, conforme á la ley, no puede pr4.;.-talco extraordinarios, contra Chula Pleponsuceno l'Abra, Fik2es1 darte
o..iedto jo glyno ,
duoir
ragea,
por
infracción
del
srufo
suplente del Circuito de G A
: _Por tante, la Carlo 'Suprema, zoliminietrando. justicia eu.24 del C6digo renal.. .
uoinl>re
de la Itepáblice. y per agAtoridad de la ley,. TP.V6C1 eI
seguido el juicko. por lodos En tnániltes, b docidiá oí refe. auto ojceutiso que b.:o. sido materia ole laapelaciolon y ordena quo rido Tribunai por sentencia de veintilzrols de Agosto lltimo, por se devuolvan_las diligencia', 4. lin de quo le. subsauendus-iefer ,.
la cual, previa llalificcalo elokresponaehilided, eh tercer .: uso ,
do, condenl al acusado &prigár la multa do diez_Resos y • lo maliciadas apuntada
- dejándose la copia ieispectiva.
Notilquwe y porblíquose,
prnibb5 enillos términos lid artículo 62-1el Cádigo citado. De
buperioridad,
951.»
d
ic'ho
aoutado.para
ante
.
esti. sentencia apei4
LUCIO A. POMB0.—Luis In, 132i.z.8_,—ITANLIEL EZXQU.L.M.,-,
y ,00roo el %curo) lia sido , . sub,srianoiado- cala l •rona legal; se Co1isaaa.1:1Able5N Clur.34A4.—Fitoulig- LLTIGACTIA.—MAL , .
procedo I decidirlo, mediante lag siguientes consideraciones;
2.1.1.80:uu Jics1 .5.e • la-Eppa.—A. -wroivio , MORALE,..—Gairritq
Consta do autos que á Tirttlel do un telograma del ?relecto Bogas%
Secretaria.
de Oriente. en el Departamento de Boyad', al
a la Provinciawito
.
,
— .
de Claragoa, en lile al le pm-venía practicara
Fliwal de,l.Ciro,
te.
htk diligencias conducentes 6, evortguar la responsabilidad del uul. '"?
. "72111. li° trUd"r"'—'5449") Yciviewh/w• virineivIrtee Alcalde do els/rugoso por .. abandono del destino, elpezpreeado
da. Tral: oche4entoz .72.021.1.WcIL
Kseal, 9». ces da -promover lo couveníente cou tal objeta late . Vistos :—Con redka alca de juuio del presente ofro, el ,
funtiones,ele, tal y por anto sí, .
t.T.I.3.ez asurairl las
et respectivo
recibi4 .. uni junanen tá b el /url okme3 á -Agente Eiscal,dol Distrito de •Panasn5., eu el DeparSaimeuto del' ,
secretaría w:
v,un
coniesa.do inge- mismo nombra, libró. mandamiento ejecutivo contra Pasouala.
algunos testigos. Además
de
quo
el
bollo
fu
or io4, Ygegpez do bolanilla, por. la cauradad do quinientos trece pesos
procesa,
al
nuaineore por el aciam do, fueron agregadat,
sesortiJa cautarov (I, .,[11.3.-6. °); proeedonta de i_gol suma que .
tes, las referidas deolaraoinea egt/.
y unaausorito
copia del
telegrama
menR. • dha
ic seflora adeud.aba, por la oontribueidu urbana, como duciikl.
por
las in ici ales
l cual
cioundo,
e, aunque siSl Q
vi r'
fincas situallas en- la misma_ ciudad de Yoknaml.
de.
S. (.4., se afirma por ol Secretario de la Prefectura q Wel expidi5
Notificada
la ejlicutado, ¿da denunció pura el pego I-la copia, que ise halla en el libr. e de telegramas que so lleva on ..lnisulas fincas qqo orau objeto -de la tontribuel60.•5 y..deEpot-Sis: oticina, y «4 marcada con cil niinsero 1115. .Tal procedimiento de decretado el ..embargo correspondiente y de adelantado el
del expresado Fiscal lo llene respoogable al tenor del artículo Juicio, se presentaron Teurás.y B11110511 Avías, inauifestando el112 eitado, puta fsjerciá funciones %le Dro ID- COrreSPOnCliat con-. primero,. que era du.cfsa de una de las fincas embarp.ulaa, ptv:forme á..la ley..
Pra heith et. la ejecutada !, tego5u..eseritura plíblica que al/i
Tainhién..está probado el narleber .efi.eial.. do Jon l'Isparen- :1. Pen1
efecto present6, y pipmetlendo o uhrir la suma referente á .11
!
.
-eno llorab . como Fisesd suplente del. nxpresado Circuito.
1 expresada enea ; y..el segundo„... consignando, el valor de la GOTASingra]a prueba adujo 65te, en primera iinitariosa, para_dcsva- 1.rlbuoiú0 do obra do las fincas embargada.% por • estar especialnacer el . cargo ; y .aun4..ple pa -ve, fundar, la presente apelael6n.1
hipotouzda 6.. su favor', y - no -001:12431 " 811 S- iutereses que
preseutlk algunas priaolips ¿on las cuales• acredita quo es in:capaz - mol"
fuero,
sacada á remate. En. Yit5. da. ems. peticiones, ..cl. Juez eY_...,
esto
dé- hacer mai 6 uo,dio y quo ea paco versados en las. leyes,
oluy6
de
la ej..ouoi6n.las dea.re•Peridas fincan.
sólo sirve para atenuar su responsabilidad, pero ne•-. -parn. er-,I7
Polteriormente se presont4 el señor Carlos :Veza ArOK11:60[1154` '
in,lrle. de ella. En virtud do estas pritekras, la Corte. estima consignando la canddad do ciento, cinco pesos Regenteo, nontaves.. i
acertada la eáliauteibe qua el Tribunal de primera. instanoin 4_105-60), á coi:c Ascendía la contribucián urbana do dos de •
btio del delito .en.tereor ga.lido,
las otrm fincas enibargrulas, por deuir quo dichas fincas portePor 1116t9-9 Considerad.ottee, /12, Coiret SuptemP., aeliriititotraudo
neolan
en propiedad á letrilla Solomillo de .Rangrin, hoja de-lusticia, eq nombre dada, Depilblilla y por,autornlad do .a ley, Manuel Mariagolunilla, minado quo fue en segundas nupcias.
dpuCirroa la sentencia apelada.
.51.5 .el paga• y resolvio ex-da %muela.. Irálques.
d El.. Juoz adepl
, -tamb..Ill
No tifíq uese La. presente, cúpielie,_ pul-dígnese rcleyn6lvose.el oi u.ks
tI kba54 o fl nucas; pero babieudose prwontado la
expresada Vásqw....z CcLauticstantio -quia n'a convenía 4311 dicho
e gpediente,
pago, .:57 que 4.4.c.e Se había bocho contra su voIuntarl,., ni.- Juez...
FouE,
r4.7019 .A.- POIli130.—Tins ,11. il_k.zk,s,8-5x.y-:,ftsx
auto. de diez y nueve de Agosto del presente Oro,- denlanl
0,.-1-1A316.14 (4.1_111.1aA. A.---E301LÁN Lán(.1.8.011.1..—.5.iLuuktla,i)s, Por
(.10 estabaen.§1,19 faouIlmlei cider. voluctariounente. el cro5que
Jp•-,s,úa 1.1.1DINA,T-42,T.12011:119 - /10.114T.Sa...—Gabrío 1 IWas, Sacre. dito. del 16pm-tato-auto, y que.% en,consocciancis; aceptaba el.,
tazio,
pago en los uirn-iinos giel artículo 1,012 del Cddigo...Cisil 7i'. ,,racio.-:-.!...9.---,
nal; y Genio de.ess auto. te. interpolo-recurso do apehá6n, ha'V euifla el expediente-al despacho do esta. Superioridad. •
A OT O S I NTE RLOQUT. 0.810S's!::.
El. aráculo 1,00 del expresado- Código, que fue en el. &lile
•
•
le funel6 e l doctor IIaza ....krnsetneua para hateo el pago, d Lee
textual iriente: lo- siguiente. ;
1.1:31100C1OS OrVir.Y.4,S, '..
`.. Puede-par por el deudor cualquiera personal utrrobile
.
.
--.
de dip-ano...ete. su..peuoeimientix 6 contra. .1u...yoluntail, y.... -ion.64.
pelan del acroodor, ,,
Corte Supre rúa, rk9ketik ¿él- 'BC/,15112bi., Zr iPeiendíre ' ,VeiV713.4.519rii1.- .
El ark•ieulks 1,6:12,de la. misma obra..establece
se,hoeientoa 91~7da4 •
"El tille paga contra.la TO1Untal del deudar,,no tirano dere-,
-vwel, : _,.F.„1,,Alrainistrador -.deZaeienda Náei =al del. linqqe
nicipin de -Sogamoso oon.oedi apelaci4o 6 Jesdo<, M-elpirades cho, para one¿el deudos le reembolse lo „pagado ; a' no 9er
..jizuEnez de l auto...eicelltivo, dictado . per l Dura hacer efectiva el acreedor le cede voluntariamente .11i
le. multo .de clon pesos.en.qtie .el'Jues.s 2. 11 del eireilitc-41t-.1.:;oga-. _ Corno la ejwitada ID opuso al pago. Lecho. por el .doct O- r •
inusi había declaradO inclino 4.,Ii.einez,„otnuo fiador do váreel Iclua, go lierobte. de la señora Solanilla de, RiértgifOl - existe la
duda dell el etoples,do ejecialtor. ¡modo cedo*. la aceiLa
. :14 re-lro VelogneFa.
... pueda.
'Paldo á la ep.rtelel 0n:tedie/lb. r,oldo ol 'eonospto;del.sefior partamanto j 6. áii. de Tall el inflinluo, rp.m., hibn. el'pacro.
.
snr
retunixolsado
irle..la
¡Suma
pagada
,Frocurado-, é.ite -11 . gssi9 ds opini4n ,..,,gue ea ,zevoque el. auto
._,.,•Pqr,. Ele labor : Pan resoIveret2W...p_wat.cr bantss.cosubitlero7,•;en:prienor Itzgat „
51114Pot
2.154G19,,com le 11-1,-scilidlaido••-la
.
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que ne Lay dieposici6n legal alguna que faculte 1. los empleados 1
NEGOCIOS CRIMINALES
,pjectitivos para ceder voluntariamente Las accione que correa.'
•-•
•pondon á laa eintidadee.que reproselitan,..y anteelíen•parece:coo
• 1 •
esa facultad n.o le aviene Con la índole'4e laáurisdiccron. ceacti, (»te : 141r$ract ''cle ..ft¿iltiia.93ogotá ,r 1rovigralyre diez .2.? -.sirle
•are *ni/. dc.hoo•itukke-noveyata.
ya que tales empleados pueden ejercer ; y en . segundo lugar
,•yilt, ao.Lnique takfacultad •hubiera aúlla otorga...1a en el easo me
Nistos :—MelchorlIgaza •se presentó al -Tribunal -SaperioT
lo .exarnina, . debe A•teuoree en cuenta quo el individua (pialas:so Wel: DItrito•JudiciaI de Tundarna, dando denuncio centra . él
•el pago por la ejecutada oo Illa se licrisade <que - me le subrogue 'Juez de io-civii.dei.ci rosiito dersujoenzil Lerezzo Pisi¿Jci p por
,on-los derechos del Departaroento., y, ea conseouencia, el en- ...yalsolle i uptiolte 1 4 una
• Elle imul multa, a poyándo se Da a
. ..pbad ,-, isjeenter,procedi correctamente al aceptar el pago sim- artículo 14I de:la'l• ey 43 1 de"..1886, estandwérte derogado por ell
;ple de la deuda,..áirtiacerla .r.,smiári oficiosa cruel se pretende.
'2:30 de .10.. Ley .1-4 .7. de 1818,•y presantel • la prueba sumaria que
-1114. l° 5rPuello/ 1.5. Garle' ''SuPren11. oído el conúePto del • exige la ley para eslog caso& Illáo tarde SEI C:otituy6 acusad«
--s81or Procurador, admiuiltrancio Justicia es nombre do la Re- por medio de apoderado, - pero desert6 laVo do k nousaoi6o, y
ptiblica y por aciteridad dela- ley, confirma ill auto ..quelaa Fid o ¿g .0kb) 0olithrid el:Tribuna,/ conoderitio <lel asunto,..nasto, die•..vbjeto del-recerm
4ar. /-el luto de sobreseimiento LinS-1..a. consultado cedla Corto.
Notifiquen, e6pieso1- publiquese y dervonvro.se el expediente •
El hecho :.que motivó la, imposieldri-clo..la multa de que 'so
queja lema, fue la yresentación sque at-r•lizo de-un 9SCrito que.
y.Ll .1CIO. 'A , P05119.3.--Lurs M. I s.x.6...s..—Mis r. TET,..LZEQUIEL
-:- -COR_RALES.—RAIMSN C1:2E...R.:s. A.—bmw...i.N. LARGÁr.H.s..—M,s, 01 J1,10Z Califie6 1:10.1FTERpetlieliO, y como 110 set uráls de ave-rignar
'Zi..iN0 DE JEs6I3 MEDIN'A. — -Ahl1V2ZIO 11011A.1.3riS--'0Ub'F.A. Ri
ealineación 'lie 'líen 6 •mal hiela, sino zolamInte á el
'juez inelawi4 en rasponsabilidalpor -haberse apoyadoi.eu un ftr&Ras, Seeretazio.,
, ácula que se dice derogado, la. cuelan ,quieda, resuelta con /a.
•suorenta devult4cia.. _B010.11.4 1., e.inti.dao de .Noviembre .: •eitalue hace el Tribual dol Aounrclo de la Corte, número 3515.,
... puhliek.da en la GiCEPA JUDICIAL. número 140, el eurd f de
do ?mi./ ocliovierd,06 Advenía.
. . Vistos :—En la ejecución seguida por Carlos Van Halitas confirmadorfor el diotitiguicio ces el náuusio 119 (C2".01.TA o 6 lo siguiente :
-eontra blierencia yacente de lJesap)L .Kailca., el Curador de la METO 1153), rfuB diceCorte,
en orift.emerdo nátnero'5,•que cuanresolver la
2,Lerencia, dontor-Ro -iYarto I. Trialey, propuse curtiewpo-varias
1
do
ios
Secretarios
de
los
'Juzgadas
no eunaplat con-el debor de
excepuloaee, de las cuales:fuero' n aeogida9 las de ilegitimidad
lea esorilos irrolpotuosos .que presenten los litigantosy,
de la personería del demaufbnte, error de cuentas y rieelinato. devolver
aplicará, lo dispuesto en ol artículo 141 de Ia Lty -61 do 1586,
=ida de -.jurigideei6u. SuL.staneiado debidamente el artículo d&1
'fue
porque idiSettoa. disposieién la encontrá. reproducida
excepciones,. el Juez 1 . 1" del Circuito de Tallan:111 dictósentencia
m-duclerando 110 probadas laz excepciones propuestas y adjOdi- artículo 246 del Cádigoél.. udicial. en la edichin no tleregada
1
"
el
Ir^
dISPU/19
111/
ktil
I
C1
IIIICI
'Veritil
iti
1
1111■
3
S
elando al ejer.utani,:: la suma liquida • que resultara á cargo dol t9gmliente., Y
ticuIa
2.31.1
del
áltinao
06digo
de
Ur
animo:31.6u
de
los
Tribunalee
loa
honorarios
de
4-3 urador de la Jaerericia, tlesp1n6s de deducidos
.: y Sonados, A...9f sella aplicado arela disposición por Lg.•Corte;
,
•éate y los gmt-c6 causados.
r y lo resuelto en el 'Acuerdo
Apeladka eltu, sentencill fue -r..DrIfinriada ,por el Tribunal Su] "y eru-tadp 113a00, 10 agld reBUelte
necesario
- . fuera, para llenar el vacio
.1-adnaero
as
Las
1155,
servirá,
mi
pro
bad
'prior d e p&usaTi ll -.en I a. „parte r él ativa.. á no edar
eKeeoa i olles y l a .1.foriy-1 ,5 en l o (hatillo. Contra uta suite:nein. I ;que rasültaria COD IL1 falta. do 1.11104 Cligp0110i60.,,gembjante- Más
zuperior interpuso el . Cram.dor reaárso de ellsaciju-pava unte estal claro, la Co'rte Lo acolará .vigente el artículo ya mencionado:
Suprema Corte ; y el V'ribunal 14 6, Ifundáudese en unos e°1115) subsistEllte P°T Ii mismo/ Mino P(Pr la di P"ici6'2 c:" /" 1Acuerdos expedidos per• esta Superioridad, aritos de 18.,vigenela da, 8n él."
Esta resolueldo de' la. Corte no-iormia, como dice el RenInclor,
*del C6digo de Organización Ariclicial. ; '5 en. vista do tal negati.
doA
tina' legal, pues preellamente por ser dictada en .'Actierdo,
en.
e,oh0,
b
o
.do
ontrrid
e / in ier2 O C iir,doir d'o la
'h
tiene
fuerza .de práctica forense mientras el Cougreso no resuol Va
docuMentom
que
exigo
la
ley.
tio [rE po oportuno, aconspaIando los
otra
cosa,
de amorcito cou el incise 1 -8 do/ artíaulo 17 de la Ley
pediLta la-Ley 1(17 de 1888, sobre organizaci6n Padioial
147
de
1881
•ya no puedo caber duda :merca dél carácter que tengan las gen-.
Por lo expneyt-o, la, Corte ' Suprom, admilatrando juszicia
. toncias en que se declaran. prtobadaz 6 no lo exceperuues, por..
norsbre de-1a 'República-y por wiroridael cle la ley, ecnarma
en
que rliaa. ley en su artículo 11, pone la8 sentencias. de ex'eép,
Qi121191.1-31. al 'mismo grupo en que se bailan las sentencias defi.. el auto de " breselmItallo coloalt-94°.
'1',Totifiqueeo, cápiese, puldiquaso y devuélvase 81 expediente
aitivas pronunciadas en iL111C10 órtibaTiCr.h. en Jade de cioncurso, í
de acreedores ; y en su arlículo - 63 dispone que tales sentencias'
14 ( re:1 O A. PO MB0,—fir.ns 151..1sAza..—SALosrós ••11 103F.R0_
,.a. creepeieot8 sts-falkal per la Sala de decili6n ; todo lo cual. —1/....0[614 Gcraitz. .A.—VROILIN LAROAORA. —ItánrAno DI,
jEsús MED15 .1 . —AN110.1.7M mnAL-Bs,--Gailyrie.t. Ralos, Snore•está demostrando que la 1'7' La querido com-iielergr <1,1-1M0 d€
-tivas ras sentencia/ do mediciones, lila 1011 C..9.10 se declaren' Luiz..
probada 4 no; y OSO. ha 1..ido b interpretación lue Ia- Oorie ha.,.
,l do poatariermeute alC
• ddigo de Orgauizacidu udicial.
Censideraclae diellac sels45.iboias leclaie defirlitiTraS, es copra. • Gude SaInvoi.a. do Justiria..—BinOt4o Novienihre'Veivirte -de mi' l
6.40e,ienfo-Ja. nervert.1.a,
euenciaI que con•a r.11as baya reourou Llu cosaci¿m i lef.ffin LA.
-artículo G'id. ee 14 Ley 81 de 1886.
Vistos ...-.jealis Patuda Lsal introdujo •acusación ante 431 ari.
Ali, pues, la , Corte Suprema, administrando j.1iCiOren 110M- bUllal -SUperiOr saR1 01Stnitel ilkilietal de 'Parlan-16 contra el
bre Je la -114-Lpábfica y por aui'eridad do la ley, ackrúto 1 reemsN Juez 2.° del Ci1cuir:0 ,de Colón, Lino Clemnt3 Herrero, Por
de heeho introduckido con motivo de /a sentencia. de excepciones . luffscoVori del artículo -052 del C6(tigo Petual.
Porfeecdouldo el sumario, el :rtiliwasli diot3 el outo del.Jerhg,
1;.ctada par el Irribunhal - uperior del•_Distrito Judicial de 10112,- ;
_usa, y eli ODHSOCAle.n.Cla i concede el.recnno de casal:al interpuesto) 18 de Agosto líltitoo, por el oual doelarl'ilque no había tnérite
contra diCtra serite.gacia ; debIndos8 -formalizar la eonlignacián• puf], llamar .e.joietc .at siudicad-o por ia'fraccidu do la disposi.
del depásito y la lian1(.4 de ocaas.
1.. ojón penal apunlada ; pero gue si lo 'habla, para aornetorlo .á
.. • RWose al ...Tributad dciPanansá. el proceso original :que me«. juicio por infraoe.16.11 dol artioulo 290 del citado eládigo.
•El ac wader Parada .Leal no 88 e- odiforrn.:5 oca lo resuelto per
•tívó" la seistoncia.de.,que le trufa; . .y taase. á la parte ejeentantl
par-,quo derli'aTo del .érruirbo-de 1a disfnacia y diez días Mb he! el Tribunal y apel6 del auto mencionado para aabe La Corte.
presente .i estar: (terca(' en or Pido cen apercibirojeoto 1 : @ido, el concepto del smier Procurador., procédele 6 resolver el
. esixadchs.
- 'recurso.
.
.
.
.
" e'se.' I lt..11 ta'r . ido á la earte que
Aparare d e' í 8, 1 -c o'pias. Ti
• • ...Notifique:e
s, cópiew y publíque se en )a lir AoRT á Juraw AL.
Jegú9
Parada,
1...gal
se
prelent4
por.. escrito +18 . .27 da Jutoiblilti..
L
14•ErBI.
E1
nD
ISAzá.-1.1.1.513.
• 1.11C10 A, POMB0,—TicTs M.
,3 Cuk61, 'r....kroi'Olet'ayaka 11.e....
9
i
2?
áql...eirouiáso.11
t
0
el.
J4.1.
.
•
Mb
áll.
_ Co..a.u.ALEa,--Roul,v amun,E.I. A.—litidzuls LARCLACEL4.—PK.4
Ilar:lal .174,...be o, reRIANO I.JE J1051513 MEDINA..—ATATONE) IfiaáL1113,-TGabrZeI ¡te" . : orrarat y be C911.191GIV:5. aci.1.1pdor. contra: Jos-L;
dz a,,...0
1,..,..4. ...c-.;it
k,-,5
liaf%;:or
re0ous'allie
tlot
...poriá:li.:xJ
ti.f.ablo
,. ,"
mas, Secretario.
.. .....-•-•
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Dpl1c9.b1e á
I1 cual aparece un Suolto qu'o dice el ziliisatior contiene la Ase- él Tribunal his breíde Sióládá te es pretisainunte la
21z
ve
lob
ha
deFipachado
nil.
negocio
con
la
prontitud
que
verael6n tie un hecho falso y c-al1(mnio4o. Acogida por el Juez un 1.1 .,
lel, 6 tio Le 'Inflado el afila; á sentcsooia acitro Id
la
La quere1.14 :}". recibido el juran/cuto el . abusador, de acuerdo Vireacribe.
-anilio qn'el la lÉiGtira. ley bsttsb[erel 6 qu. de 12r2.11-1"kr trIC44)
coa lo quo dispoee el artículo 1,602 del C6,1igo Judieiat el tdi
ha.Yr1 derneiracto 114 bolielosi6ii do un 'preeerso civil 6 criminal, .sk-' ,Juez se liinitá á recibir fa declai -acidn de Alello Coirforrite á le ' I
llano acatador, ilespu6s de lo °nal. no epareft ! puesto que., eiralquielra de estos hi+ e hos Lieirie la sanción penal
. el sumario en eoisforfaidad con lo quo prestri- [ que se trata ea el atIfoulO 39.9 del Cá+ligo Penal, iiiieiltrs -ok que
pedido por él ao
ni
que diera eui29.110 in ápliczbie á le falta •i4”.;
be el 11,i-denlo 1,788 dol citado Código- la dispoloi6n del artieulo %4 á los bases de morosidad 1.; no,Esta ernilián del Juez ea b dile, se.g. ilo el ruálie Pitada cuniplimieeto cle los dCberes,
que la osiniu exj:slosamente riel-edades or. el thisrno G'r.
Leal, lo Constituye relicrobiahre r''...orn."Ci preTaricadci.:, y por lo P -1.i.1 kligeuda
formalizó' acuseci?in ante el Tribunal por v4elaci6o del arti. digo. Y corno la Corto nb s'erial. vompetsute para imp-ouer la
c reedor el Juez aousradu ¡KIT ne.bulo 352 del Cál1i4o Penal. Parada Leal •acompafi..1 4 su sisellsa- 1 pella A que se hubiere hecho a
ci....5n una Oertificamon del mismo Juez, eipariida con -fecha 23 • 'gligencia 6 usurueiliind en 7s/ desparto. pura lo cual fr.xiste el
que on el sumario in94rulde contra procedimiento especi151 eue serlala el capítulo 4.°, título 10 del
de julio, en la eual etnifiesa .
Aliello, per acusacia de Parada, no La practicado otrike diliven, libro 3.° del C(W•igo J tulicial, el claro tarniiik5a que Do podlia
parzieu- 1 reformar ea ete soutido el auto apele,de.
cias que aquellas . que LA ini•irnio y podido el aousad0r 571
del
26:tlgo
Judicial,
y • En . eensécriencío, la Corte Supeema, seloarándom del parelari seginf Id di:Toco el artículo 1,..1
eue, por lo tanto, desistir:a die la. declaraeián que rindió el seo" c'er cha sefier ProIntrader, General y administrando justicilt ei-t
día nueve dc julio del preseute año, no se ha man- ruraribre de la Repáblica y por auscrldad de la lev, revocad auti.
A.bello, el
dado practicar ni se liA:praeuleado diligeuoi& alguna por el Jaz de enjuiciamiento dictado por el -Tribunal do Panarail sil I'd till•
gado, pue$ el ampliador particular nada ha iitiela lo ni pedido. Agosto xlitiino coutra el Jutus 2.° del Circuito de Ciol6u, Duo
y por el contrario, ha raaolfa,..tallo, entre otras personas, al Clemente Herrara, poi violkei.án del artieulo 391) del Clidig o Penal.
roisligo Juez, Al .9eiled" .Fig041.1 del Circuito y al doctor José' Auto.
Notifiquese, rr¿jese eoa, publíquese en la GACETA J'UPEque
di
itFXl1J
su
deseo
Ce
retirar
la
atusacilln.
Y:i0 11T/4 A1vorde 1
cho Anello hiciera una rectillca,ción del buelto inatel'iu• dela a" - .• Clisa.„ y devolvase el expedienDe1
sacis5n.
LOC3.0 A.F.0:11131).—LiriS•11.. 1SA2,S..—X1- ANUEL EXEQ 7. IEL
Además, se La acampodo á lt!, aeu,-.aciiin tontra el citado,.
— F.Algálc (lumia. , .21...—Filoujis Liatc.ackta..-11.1Juez, la dec1ara,ci6n rendirla por el mismo, de 14 cual aparece 1 COREALEla•
111,r1.51)
DE,
Jb.:311S MED125,-i,--A.NTOINIO 1110131.LES..— Grévried
1
e.
que el mencionado A,bello está casado con una etifs ,4da del d
1
Seül.e'-wrie"
5.
5
l.
1
,1
viven
en
una
misma
caso,
aunque
'en
dis•
RI.
da/ante; que ambos tintoa• de-partarnatitos; y que film:, el mismo cotneder. Consta
•
tarohiju de certiticacián. d•:.1 naiszno +inca ocusailo, fikid Panas ,
tiej,nejwno
erlab,rt
.puá,
5-09,,¡
thatitd.,„1,—ho
nsgun
de
orte
sdp
Leal La sido sometida rl juicio, 4 virtud de acusación dirigida 1 c
coutr , 41 , por jolds !A bría itsed ot. por loa delitos de calo-lamia 1
a? 91,,./1 0 t h v CU. niülk 9...iyveuta,
injuria que aparecen de uoa carta dirigida, por Parada 14enl al
rw,os ;_Ei. l'imal. rul Tribunal Superior del Distrito juRedactor de ha SilaacKut. pe estos becholi deduce el acusador
que el Juez acusado al dt:jar de dar curso sl s'ario inleiade dieial de Cundirlainarea premcni4 la iustrnocián de esto sumaio, que ha tenido per objeto averiptar si el docror Flo-vio Gencontra Ai )e l.10, h a proce-a¡do por f roto á 1140 y d,-.. aajecto al r
z41.1„;:z Malo, Ilagístrado de dicho TribueJ, Incurrió en alguna
acusador.
El Tribunal do Parianá, apoyado en la dilposiciáo del ar- responst‘bilidad por babar DT-mime:ledo al funcionaria de ilist.nk: . liado 2;02.5 del Código Jadieial, no ha eaccenirado phi:lamen. eián á cuyo (largo esfaha á Eiltina•io coutra el General Pedro
te probada la circunstancia o.v.igi‘la por el inciso 13.° del arden- i Aideinar Sátalik-4, por haber Liado muerte á su esposa, que no
lo 352 del Código Penal, para considerar violada esta dizpoli- ruinitiera las diliguscias.al J'ola competente olieurras lt):-.; rrallel pone- *licor, enearkados de reconocer al slodicado no hubiesen eniiti,:lo.
cián".; 'él] decir, que no cxiste L. prue12a plepa de (sus
á
la
porsoca su dkts.inen Rabie el estnde de aus facultades intelectnales.
dimiente del Juez tuvo por tl.cáLlo rii(ivil ot sieetti r
E.,1,1 deserul i4acirle. 111l Mitrado ki.YO luglt ea tina de 'J'al
ris Abeflo 6 el desafecto á Varada L. Pare la Corte es ciúrto
tamisiái quo lae oircurmaJziat afloradas por el aou:s4cl4r, 110 1 visitas de cIrcel del [neo LIG Junio del ario en curso, despue's
cobstituyen la plena prue'aa del nuivil que be atribuye al Juez ' del ir.44Yrule glipa CP'bre la causa de la demora dio el Iaspee?..cr
,° Municipl,
a
para no dar corso al sumario, con tanto inavor rai¿m CiAtilib0 : 1
1:Uau1ta de lo actuado que esa oiligemcia era indismuzsable
Guitl a mismo explica su proaedicniento r-poyandolo en lo, disipo. '
111 °
sicián del artículo 1,75.1 del C•')digc judiciD.1. rfel,ttquide, (pe. rstin.. pura decidir • del márito del suomrid, piro que :ái-L ella
elb, el -rurz debía iiinitarso á practicsr Jal dagencias Podía beberi.o ai el sindicarlo era tí leo reaponsable do nia aceiln farlie 1
11.2pwlerio, inn detenido y
inii,iGesdki.5 por el anuaader- I:11e- o, como el mismo Tribunal ha ne,i, y quia requería, como es natural
,
cre ído que el j' u , / L.,?.a ía o] dchar de dar cumplimiento á lo dia•-• Proli;.'•0 rxamen, Eu este caso, La detetininaoie'n 114 lutngistrade
puesto cu el artículo 1,78S. del Cárligo últimamente Citado, dan• fue cstricts.meete arreglada 6, 10 que previene el articulo 2.013
do trasiolle al rien.sador para que formalizase su acusaci6n, hin del Código Judicial, y conforme con las Lexesitlades de la Inie.
• Pret'n.C.0 de que nadal, te. hu. IR administración de justicia.
51.13 1)1:a137 ¿-'l clirsn del bUILIKTie tl
Por tanto, la Corte Suprema, Admini:Irrando juazicia en
Illee-p,edicip per aclué.1, 43.un, o iniáii.51 del Juez lo, ha eonsidorado
como violación del to-tionlo :3`‹19.) ael Cúdigo Pimal, por la cual nornl...re de h Repáblica y por autoridad de la ley, y de acuerdo
los trárnitoF, extraordi- 1 con el dictamen del seilor Procurador, declara que no hay lugar
L a Grel.do punible al Juez acusado, p or
á foro1aci6u de causa contra el Magistrado doctor llovió Coabarios,
I zález Malo, y ordena quo Ee arad -ven estas diligencim,
aon_
ez,
u
1,1 cuatián está, por tanto, reducida á saber si el J
nado tenía ci deber legal do dar cumplimiento 6. lo di4.1.11(MO ell 1,u D¿jcse copia de este auto enel libro correspondiente y pué,di Judicial, dando traslado al acusael l'oráculo 1,788 del Cwa
s. , 1,milueZe en le Cna.c£2,:l. JUDIclaiik..
.- ›Ct el
per de lo que pri)ReTI,
dor pekra formalizar la adusaci,in, á pe
1...1.C/0 A. P0g130.—LuIs M. IsAzA..-11A.litTBL EzEquin..
artioulo 1,571, ya. cállelo. Para la 'Corte es clac+) quo 14 diosiei.:iu ii.L.,1 primmo de estos a.rIculos no done tener su cuuroli- , Collift..u.sEL—R,M,161; G117E113/1 ..k.—Frti.rir,/s.N . LAsa,scuA.—A11.niioul9 H ipu c....,R,,,.1., e l al:loma:10 .o.s.d, pnlé,ceionarlo,, Come. 'ro da á : Ibulzo -DE JE-,;.¿F, MEDIKA.,—ASZONIT) MOR.A1-711.—GuIrr11.1
onk•w-i'or el Ilnt4 1:4) I ; 187 ance.rior ., y corno cuando no se pro. 1 rio,sas Secretario
'
'
cede de OfiCila G1 el acusador particular quilco debe estimar si el;
bu:parlo so halla en edbo, lo de decidir de sli al
- ¿rito. á si dele 1 • '
ampliarso en algún sentido, es cloro •lanibie.1 que al Juez ni
cl.,,,bre....ia.r el traslade de que habla el citado Farienics 1,78S Si no I
_
cuando lo sol-0kt el acumulo/.
.
pir, nz i'' La 1.r-be:Pár."
Per lo demás:, observa la i',,crte Tu?. la dispo,licián penal clac '''

flE PITELICA D E .0 OLOMBI _A_

1 -1 r-t• á

.

,,T,,
j
u u _LL.J.Ivnz-it.4_,1

YIL

....e_

J.

•,
ORGA_NIO OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
.

......

..

_

Bogotá, 18 de Diciembre cle 1890,

Ale V

N.° 253
{

CLIN'TZNIDO

la terna que ee pide, y al efecto neordd, por unanimidad, la si-

gu lento :
ACUERDOS
1A. CCITITE
Al.. nen 112
ero 711, por el m1:21 NI elige la 1 rfl a de uandi¿airm
debe l!eriar 11n,L vaentLte ecuvridm en el Tribunbll Emp.I.wiur del
Ligt:rita
CEED41inau1lrno,

Seller doctor Antorio Maria Rueda C,
Selior doctor 11,:iieelás Eueiso.
ScZor doctor paind Castro,
lleae lo cual dilpuso el spifior President°
que ae comuni.
que á Su Sefe- aía el Ministro de Justiaia lo resuelto
en este
Acuerdo, pAra dar roapuelt.a á si.11 nota Lidnle
ro 66 de leoilll de
ayer. y que w publique en la CTAcErit,
Con lo que Se' d.'nJ por Lerrnitian0 JUDIGLAT.,
el acuerdo, .citte ficalan 10.5
Sefo'reg ALnistraJos, conmigo «el
Secretario.

$51

bLN'111.1.1CIAll Trígicr,urry_ks
KF,Oli)L•Jfil;

La que Biela á Ir ran•Ji.lrec
coinn pidarand* ¿e Canino Oli'e•
el rsennuetinlentn '11, tin
IA q u r "',' 1.019 •11111 unu,--:1 Mar íkh reja hitt, auno nosieuv.pi.3
✓

inidivietUUNelreer›:»11.1lniffl11!) de un nrálün_
L14410.3
Val/ klez
,•

L.

:El rresidents, LUCIO A. PCIII.B0,—EI Vicepresidente,
1,1711 kt. / Ai,—J5 C,ÁE

j

ria nue nnwede á 3far.ninVi.eii
gize

ik).7.+13..-11ÁNLIET, EZEQ.17LE11
00.11.11ÁLLS.-11,AAIÓN CrIIV.11.1.1. A..—FaorLÁN
TOKIO Is_f0.12-1..LBEL—Gabl'id Mals, Seeretará,

KfrOr

de Lihrmo Pi n74r, ODIO Ce4iOn ario, de vanes, un nrelll tb., por nuluini gtroe, ero préstitc a y. ex-

rerAIIII,Kbá flivar

• nI11 in'S

t•rupiariu.u.ide
La trae rexnakwit Lavar cle
pianienes

Mí:Alinea un eráditn

_
exoro.

SENTENCIAS DEFINITIVAS

EECK)CaS 4.;It chriwaLue
CLUR d.b811. 1:1195
ilar" LID 5

Jog 451rjeg pmrque fue
L1r5P.}11111.1 COTIellarieh
del eirenitO
19.uga.5iYilx .....

Juicio ,11:110 .T111 Z

asa

NEGOCIOS CIVILES

enirENV41f az 0,1111DnAk1gAs
RexO[uen. pnr 1 CLINI ee sasperAt 11). rird-a2a1:12a. nárnom

IHR, $57

isruprerria rzz trasuda, _1

Cr

AuT03 INTE111101JUTORIOS

-119,011, once

d,
. e Novirrailre de

mit ocioderalus Tiove,n.t.a. •
1
;

N.E.WOCICFS Clivre.ns

VigtioS : —. FrAlleileGY Qrr<10t 1

como &porlerado do Carrillo ()Vivede Bo]íva•,. Pr.ovincia de Tolu.4, en el Departarnsnto
</el Cnnea, rúelacal.5 ane ln Comisida. de Suministros el reeenotimi.ent..0 de. la em itidad de cinco
ifiling
mil seeentAi
peaos veinte
••
317
!
ce Ej1-1,vcis ce...
1.11 eUrilinlahiC•ril) cid auto dichdo por 1 Tribunal un ,•5ricIr de Tunin co.eforme á ln rano.irl ilu .1 y kchino
'1 ec
]- a , - rit - 4 ....Ocua.
pur Cliiyeroa l
.ist
it
uia t
en e] lui:•in ejent.r.vo 5.4UDI10 pnr Poesrino urtlafi9, cut-,
«.j vIlar de algunas expropiaciones que se le hicieron
er.lbris..11111 Durgo......... ..... --.. .............. ....„..... ....... .. ...... ..... 358
Per el -A kr-.1. 1 6± de dicho Distrito r
y de varios dafios que se k taudaron. por laa fuerzas derensót1.9 4f4-.4
haJOOLOS CJILIMIN&J,g1,
•
•
Gobierno y por bis rovoluci'o..
.
nari al!. en sl mes daloebréro ch.! mil oc.Ilovientos
ochenta y
El cona rritatrPri<i cb./L 1.i .ine..1 l'e 1...hbuneiraieuftry. ilietad o per el Trilu.
eine.O.
Según la relackin expresad a. las
»41 $upeliat ,',A (iLlildiruhn.A.V..:4 ext 114$ dili4..endldt1 ISCUTPrjus 1 ,..
expropiaciones
que
Re
lel:líele.
ron
Por
Agentes
ilei
e-obj
erno,
¿onsálleraii
en
19
i
llie.
ine:
guil.aA c..onlra cisatl. 1.3r.vvu, courD Pr•RI:.-1,:t..) de Je, .Froi l'unía
de rinnern ti. . , ..... . ......... ,_. ..... , ...... .,„, ,.......... ,, ..... „ ..... „„,.„. 11.13
Tree ,yeguas, á setene.a peeo,5 Cada, unic, .
1 210 .,..,,
'
Un caballo, en ocheata
P3t ol que Ege Ilerlrara in ,unmpetante la 09rEe wi rd, uor,00,Er1 por ahn _

n el jaibia de poselien de tutrRnnia 1111.,1f0I • segn i,Tó por urle/oulto Maáriqto. ca.t1 ,1. apniteri:dlt de 14 Simielew T'As :,,,5.1.E.i„,,,

I ros, vetáno
I
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ACUERDOS DE LA CORTE
—

ACTJEREH9 NUMERO 111.

'

-

-

-

-

-

peses. • „... ........... . ,,,, ........ ,.

80 .. .

Ti n$. euúope:a de dos carionn,s. .......... ,..... .,... ......

GACETA JUDICIAL
•

;

.

tura, en._ - .. .

.
SO .,...
DestrueeVio de unas cercas por NI fuerzas del ......
Go.
bierno .....« ...-Torrado For les reLsides en ei coulhatz del
Paso de
yoreno, uu «caballo Con/11011lalril ..........
.
. Valor de todos /os objccoe cine
los rebeldes saquearon do iu ilung. y Casa de °Viveros, inclusive
el valor de •
algrineig cloeurnentos y ;•0 que apareols, que .sC tt klehja 1

Ea /a dudad de Bogotá.> á (loco de Diciembre de ril.11 echo. Oliveros en. un libro do cuenhao„_,.....,.,.... , ...... . ......... B,795 Qn
_
reunieron Iljel seficres Wagiltradoz, je la
S uma
Corto Suprewa de Justicie, doctores :Lucio 1., ropabo, Luis M.
....
5,0G5 20
IEE1211, Jesús Caans Rojas, klanuol Pacquiel Corraleg, R.aruón
En eamprobaeida de lo Lseverudo en ln reincide jurada
Guerra, A., Froilá.0 Largacha y Antonio ..11oralal, eon el infrria.
Ee pre.
erlto Seeietario
,
eu Sala de Acucrao, coa el objeto de conl.ifie. Beer.,6 una información de testigos, levantada anie i4 filez muniei
de Bolívar, por comisión del „hez del Círeuit çie l'ultni,;. pero
Lar un (d'ido de su Sefioria el Ministro de Justicia, en et cual pallion]Win,
que no csang.i.iina 1a t pruebz , ordenó tr,, rat;s ta.
pido in terna do candild.l.as para Llenar una. -vacante oc urrldp a Gibn
de los tesaigea ante el indicado jues de Circuito, ratificación
el Tribunal Superior del Distrito judicial de Ciundinananron, en que .50.o se -veritie6 por
los teatigos Jaco -be Mondraw5n, Ii•faz.u1.
la Sala de lo Civil. En c.onseeuericia, lli, Corte pro:Pedid á elelir Santos de la Torre y doctor
RiCartle Escobar.
ojentns nOVeyita, ,Se

-•`35.t

GACETA JUDICIAL
.--,.-..,-.......

.----.

''''•

.....

---.. z.: . : -

-.

La Clornhi&n,.por reao1uoi6a de zaterce de Julio del preaeute
De Eladio Pajardo..,.,. ......
10 ••.
aiio, &erial/Ida eorbel uún -Éro..;2,15 ,1,neg6 el reconocimiento donan..
De Uuri.rpue :t'ajarla... --__ __....._.. ..... __ „
70 ...
dado y el Ministerio del Telo.rweoullrmó esa ses9ludén, de la.cual
.-ua interp1410 ap4laei6n para ante /a Corte. Subatancisdo •ante ellv.
:14a.ma........._-,..„.......,._
•
_ 4 9,40 ..,
Él recurso, tiene en consideración para resolver :
El állie•O heOlao en qne estkii de acuerdo los teat.ígos que se ra- •
Con recibas del •Comlsario ,Fagnider de la...5,&-Divillón clel Eja.
tifiearen 9.elk el Juez del Circuito de rreliiá, es en el de que, el din • oito de R.e.serva, se reoll.rnaron las siguientes wit‘i.dw.:
.del cona-bate de Irioreno.hubo uccesillsel do destrill Veinte...1i veinti- .
..4.ifavor Ala Luis Bermúdez., por Anta re9 ..,,„
„.,..1 10 ....
11158 cuadran • de .-Cel'oll. tiC la.finea de ..:Onv!zrr...1, pava que pn•áiese •
tDe Luis:r.dardo, por empp4st0„ ,
10 ...
obrar-la-caballetill dril Gobierna, cercas que. a/II:loma los declaran_ •
De Enrique Fpjartio, por Ére s Desea ...._,.. ........... .,....,•
54 •••
tes, de -ruintnco.-4-treijii.v. peE1113 i.a. Cuadra.; pero.toreo• lo obsevo .s.
•De -Tom a Salazsr, por -un--lnie.y...
,
IQ .... •
ll. COrl'ilEMaJ. A hecho t3e qn.Ér se trata no puede considerarse 3iwo •
como (hilo 6 perjuleic-■ in.rer.irlo /1. •tiliveres que la Omisión . no •
,
Zunia.,. ..
.... ...$ 1.•4 ..,
PutIde reO0nOce e. eoptor21.49 4 la ley, .porque eu facultad agá limitad«
-.--al reeoriod•tallnte de 03•'4.1keg. proveuien.tes .k expropiaciwboa, vínC1)71 :un rellittD eapedi.do • rnu , id. engtIn A....1.91clarti.e, eues.rzar.la
pr4;31.11,01yy s,aulinistros verifloados en ls. J.ltims guerra.
• ' de la 1 nimrdencil de la 5 a D',1>L1(5r: chl 14.5r iqijk do R.eseEva, á fa_
YA Clinin0 á 1CIÑ otros hechos su•rre q.ue declaran Lis cibmtiii,. vol' de, .r.roinás,.•.-,'.aia•sar, por ¡Ios-reIle9 stuniiiísitroidn.a, •Sesenta potastigria huy un comploto desacuerdo,
los 01 lii_rl.
liátuldragi5ii alevernz. que por orden alys ., •cotno .Aloalde, le
Recnidas todas I : auterioreg pár'Hols Jan In r.sintidgil rle
fueron tomad% Al reclanlanLe un cabalki que ektima. en odre-uta
MSOR. y dos yeguas á sesenta•.y. rlial.ro_

Manuel Santos de la .Torre 1,,1ic.e-; ,que por urden Oel mismo
.se7-tor ..i1.1ca1dc, toin4 para el servicio del. Gobio:no, szus yegitr. dc
Oili .,,..eros, que valdría veinticinco rews-Lordo EseolIAr def-i•Nra 4,.de 04dttel, -l'esputo ih:1 Klirilinibtr(y Ale
t res yegaaa l .y L'uR.s.
. le, eonli.a . .1a.explación que le hizo el Alealdo d1 . ur. catialio, • qua vio en 2ersiwo lit Gobierm) y .que valís
°cheuta, peído.?..
•Vin 00;0.14.0 1 lag exaeriorte.s liectoia por los rebeldessc,5•_( .1 d4:0.3._
ran Ditondrá dr] y Escobar, 1..5uynk diellos,sunque fueron Ludrorteiercy
respeeto de 1cs objetos tomados y 19 .vrikor, rio forman la pr.ueba
que requiere la ley,
•
Por lo ruie le deja expuesto, In. C. 1 0.d..e suprema, de waerdo con
III dietr.gaeo del selior I'iecal especial,. y ailwrinitrlunirli) insnola en
1 ":' 01.bre le la Relliibriem.Y Pur B.UtOridarl.de la Jel, •con•lir-rnri'll. - .17.
..s.r•loriitSu apelada,
.Notí...Icineseokiese copia, pub! íques, y .kielvtzeiivawe. 01 r,yrpeditnte

,I•va mil cuatroeientos seben.ta y eurdro peana enareuta ceatavod

que e?› /:$ misma porqui.) ,ie eutublú in 41ekrianda,
'La ComlarOn reeonnzii!5, en cuatro, de , Septiewlsre 1,111 i reto, (k. Cilyl.by
det retlarnantn la eautidliil de dos mil dolcientos cincuenta phor3
cuarenta centavos, justillcads con las:eer.ifieneiones I -Ici Ira.dor etr:1 1)epartarnelito dc•ll'opiczí, y-eon los 'ye i ba -fs ellel Recaudado r
(141 aesprt+5ti.to.ca elliquiscrá[Á,
que 1.-4,--c+)Ti.i.a9.n.i.ris dos rn traeras S.ill'iCe de earilos,., aunque tu in. rinotacilóti de la 5eg.unda, Serie
íri,Jurri(J• . ea el urrou de llaher..caTallo de -menos la cantidad i'..e
cuarenta pesos,
Negálo er.t.c.....T..nnoelumento dr. lok.e:air.ho yoM•lowiti•n. polos. de
oixa•Lesionea juatilicadAs -cori loa re:lit-h.-al.' del ComiaArli) Pa p
, rIOZ at
. 171.:5 1 1}ivisi6n y de lor..aeílente pcso c:osidgma dos 1.1
Ayli(ktritA
(S 2,-114-4)'1 i

•

eii:34rgado de le

Intendencia dela roiena.9iyi.si ¿n,

EL 3,Iinisl.crío det.Tesoro, por resolii ,..,:idn. de diez y slet.e del ines
.eit0., tilín-in-o 1 ,(55 1,, reformó F. de la Comisión,. liseiclarlo subir
. el reeonot,iroIenio, 1 ell'00 del '21.15Q1e.1„ . á la ....2.11aitidad de dos mil
(.1.°'-'c'"12"9 no.vern.2..1.311303 cunr•Grita ceutdvos (3 12,290-10), .Mas 4.1
iritcresa...lo apeló de est(1.. fa.I.14 pri to dresClvon.p.1)1»_ Suirtiflo -el reear •
LUCIO A. P01•13-30,-Lu2E 11,3 GAz.i.,-,,S,i.r.aomáx F.o/timo_ so en. ls. Turma le•gal, se . proc&k.., 4 dictar la rer.oluelón, que BC eRti-..-1:1&15IÓN C171161E1,1 A.---FROILibi 1....111.c_teik -MAri.i...,:...vj D.re ' ma..insi..1., y para csito se. bloc l a, aignieate. c,b9,-...,,,,,...im n -,
JilS'.r.:,b' Z.1-1.0J.I.11(4.21...-...4.2,71'()NT( ..110.1.1....kLE2.---.49/Elil4. fl..1 .trt,4 al , St;. Lrre_ 1
Unía) la Colnisidu tuno el Nlloisterio del Taro met. fundaron
• llan. nr'gar .11 ',:. part'latta. ji.e51.,ileadasi Ca.:1 rer.i.il.GE de la Comigaría'y
ha.F.lo_
rie la Intendennia da 1.1;1.n 1)11:'i-li6n en la.. /Idea de autenticaoi6n de
l'al ";(7.Shos emxidillo5 Por mis o•ii•ulnas. Pep) ii ftijas 32 . aps «ira. 11111
.-certi Upado (lel General .,Tult1 S. Vaiderranna, co, no- CionLabdoirrt 43 e
(..:111rt+3,8.wpa-e.271t1 de fir.:/tietin.-11, -,y50., cllú:z......1.:. Eál:Ir ilb YriVíCirr..N's? iry, prErnura hi-r.p..0 9,, d o
by 5,.,1 ;),i vi l idr, d ei F,j...5 1.-ejto de
É.?.e 'mi/ oeimieí6191•08 notwitl«.•
aue"l'ioaag. par el j/fe du Isidub Iblyer Gretieral del mismo Ii:j41.._.
Viste$ :---Manuel María _Fajardo, ceino (J'al:cone-in . :Je vfirlue, 'cito y PnT 1:r.i.l. -9•1197E'ría e: Ililiix9 <-7. a twrr-i-r ' 111 la tu 91 r.3€41:ita
individuos. recleinró auto lauroinisión de suministros,emprésiltes (rue lo-s rk"Cill )013 riereignallOR l'.011. reaLnientori.“.109.•lbrinionstios quo
y ex.fÉroPiatiOut,s, el TeicoriocimIcia'.» á cargo i-lel...Tesir o. , rlá la On- /Os Cr)itlierviri, quienes dDseurlwPiabid.:1 ira destinoa reapectivos.
iisbil (4o dos. mil cuatrocientos t•etemta 3,, el2álto . pe2,o6, ,,z,,,,,.H. ,.,,, /.., Listiizi Pum, •leg,ultrenta4ustifcadsia esas partidas.
C.1"1112VVIY11 1S ,474-1 ,1:1 1 con.irle..taeron..grairados !Jim et,...u.nri c.c.8 /In_
Ea conseetti!heill. :II. Corte Suprema, .-admi-ntatranéln jts•,;.icip, en
, iirintillea y .por autoridad (le Ta•ley-, reconoce li. carrulite la guerra. de 1584 y I SR;,, 'Kr, 1.1 e j.jr1,0, del ji]5 uiti, bm-i, pre,_ nombre de la. II
Ernie qup, par egnivoe1&x16n, re huma. Litu tatir, ,N.
,,....0 4,1. al e. . go fiel TelOns .g:•Éciorial la PiEria do dds miE cu atroci en tos seu n t,14
'líen...e ii Luis Burrrliiilez .,. pero poesen.t.6 los -roderes -de !o1•1 h...-rode,, Y (" intrip ilesini . e.MELnunn Centh.S.A.. 1.1 1'.1 2,4:7 4_40 ), y 11 l'aviar de Maree da átog, y úlvÉrsva que ce k rr‘coaotiel a corno apod t.i.w-i k, a nuc:1 Mina :U/1.1: 1111N c'h esta forms% : cono cesierdaio., mil seteciemos, treiuta..,y eimtro lieki4..59 cuarenta. centavos (1 1 .171-1-4 O, y
ellos para representailriv en esta :Lel1s:J/1:AI,
_
.1(os cl•édilos reclampilos, comprobados etu1 certificaciones ilel como, apOdetado iitá las lleve:t.:ros de i_lernerite y de Luis Berri...11ile.
.
..1,
ee'_ecieni.-os-cuartuta..pesoe,(1 ';' 4 ), quedando 11i4. r11011111V119,
(3tibvi -rimc.lor rad Deprattimento de Boyan£, han ley dguijklatela
la reeolueiiiii apelaa n,
.. A ramor CC Ciernente Tlerrniídez.,...__.,_______.. 1,t
1.2r,
Pe LI.,:b;.rsermildes........_,, _ _ . _ ___ ____,,.._ ____._
•Notif(ge"Hi el-Pieste, pubtiques.9 k'n is
áorTA •,,TurfrdiÁi, y ele.
De 'Luis .1: 1_ 141bri1 o _
.
8.51 .10 vallvaReel explai
. -De Ilafael y ,Gabciel Úmeas
.40 ...
L'OCIO A. POM.B0
M. isA:áA.-SALomós F<JILE-.
. Jle 3.1riiirid..o •1"ffljartlú r
Ro•
n.0.1.463- 1.4LrERZA
N.A GACHA .-- 3TAIII.3.13TO
Die J !lucho Páez .„ .. ,. ,
,,
DE Jr." 1.5 .15.TP.Ii 4L-Auromin
ReEas,
De Elo.dlo•Phjareirl. : , .,., .
41 „.
.
e rrla r lo.
i3e F..nríqua•Fslarelo. -„
,
ro ,..
.a,t; L 41b1121.» oailiz .9..r. . •• ,• • • .
-5:70 ...
c•3tgoreitwa .9., •7?4.^:11:471.)1. --. .8(tItILy., Mil) . dalia 1,1,B .2Y.oviev31, 9'
.
-----, •
ris mit (x ....Ficel,ex:loa riglisnta.
'0E113
...
• ■ ^ ••• ■ 1
...-3. 1,350 40
.
---, -.
Vistos.: -)Tkente 141,arbos, : ,...incluo te Miga,
ha.
ocurrido
4
e$ta
,
£1 11111Ceibnli 11e - Reetvuriadorp.5 del empréstito - forzoso en Chi
In p ve r.ns. Corte, p:gr n-i edío (1 41 st Ijoileyrul0. ÉciliniklIntic, rermaperma
quinquir6, se recio ruarc,n lOs SigUjnieg el MilAk:
Militar: Par:Invalidla proveniente do las heridas de b2.1a reu'iliidee
• .A. Iguror de LI/i.Ñ Marlsi -13t3 1-Énlídez. ..... ---- ...--- ..... $ 200 -.. en la.neci6n•do Rothinillo, ill
15 clt Febrero 4.1v I.!•18.5, contra laid
.1)e, Illis FrrAnciscio FAjavder, ..t.Jor .cliwi'entes Yeinte pe'
fllern9 (14-1 rebelde Guillermo Mrque:z.
..e0-1...1 Perfil tilriePlado por la di cieri[o veinte, 'mon ;m o ta _ .
El ..1<fa del lla.tallán sl.0 do llaga, alvhnel Naciabrena V (11 u., y
ción Ael• ....Recaudador, .
..
.. .... t (HO .... 0 Capitán de la I. Compalía, ápolivar Yarda, libe.Intwt qul 1
DellWad.. Clu4s 6
, 2,20. ..... 0.01.icitaute era ISsrgem4.013rigatla, y como tal, par r o) haber pareci_
- De Elá'as Prieto.- .. - - . .- _..,
1 GO „, do ei ../Slanklurs.:11.) en lo t LSIOrsientes ticl eoTribate, tomó .1a bandénk
Dv, Jacbo Páez ., , , , , .,..,,,..
.
.-.̀.70 ......1. y recibió, en. Éleserupel'e del di:...stino, y ororusdki d e. in 11.
;11,
1 s reZido
ple yoribio ,TíTEWT11.X..... ? V. ,' • • - ...... . .
. ...... .. ' . ' 9 .. . r 50 ' • • .».
pcieft, tres heridas de . hals, /1 distinta., .regicinail• cle.tkerrel,
-

-

-

..

allCitTA JVDIC1AL
Iii liedetritOlones elE.£11conOrniadas. por lona nota que el Jefe cpmprobacián del ete floi1 de erstos, en la,
Ctlie t regiltra
Muei pul de Buga, hin M. :9mb:temente. dirió Llanos, oh también un recibo c,.1,-.
per el Pawlador' nacionul del
k cuál ti reconoce como Subtaniente del Batallón• LaiIEnwt,, emprtlatito fbiZOSOei.pelirto
[OS ilutigrucis F.tadoe de &yací .y.-S-oE _
por huir combatido en Rolda Lilao c....mo Sub teniente ik...i.'xatide.r Fato ;
puesta en el vuAl 1.11R 1leri10 1 ynenela de a vlli1i o.. l'anden, el eual ro podía sed cambiado por certificaci3o, tal d o _
pr6Éi te •
treevIvienhe dispone le sean alona ,:lan las raniziaes corresponleutes. cunleft to fas e onsiderrIflO corno prau'oa d irectw {1.31
por lialbane tuuteidieado, la firma. del Recaudad y..hab erse,
11.,o doctoren Ba3ilici. Mwi. y L1,40 Lilo Rivera deol ui-ae, que,
9.1uprobado• también su- Caránter ofini41. De acorte que ezta.
cansa de las heridas recibidas., Vicente Llanos no h1 1 cojo 6
1111 de por 'vida para ejercer su oficiiu da curtid«. 1.:541, rnitiumi parte da la reclan- di6'u, que fue [41 ree«wcidn. por la tiornisi6n
los testigos • Roberto 'rutin° y José A. l'erau, agregando que adminiltrativa,liCadmit -,:- objeci6r-legal en contra_
Elor la que respecta al DEIguilT.IC grupo, 6 sean las expropip,_
de eso trabajo derivaba su subsistencia y• la .de su &milis,.
EL se5n7 l'rocurador La maaifcstarío I cesidad de oxItrign u. cienes causadas á rocigIn _A 7.i:ero, tul r¿dito
-coraprob6 co jk ni el 601kita1GeenvE44:-.gento 1," 6 Sarget3to :lo para el erticto de fijar tren declaraciones de tedigos presencildes, do To3 cuAles o rs,, •
in cuantía. ile l meempensa.; . pero k Corre cree que por el Lecho tifioaren dos en lega,1 forma; y corno ce deraastv.:1 que QI.tercero •
do tener el deaLibo •1j4j&ir,leitto Ily...igach, el. empleo es el. de r- 1,11..la fallecido, la ort , por auto para
mejor proveer, orderK1 •
c pilas tal c áu zraduat,i6n, eauf.jrre.e. loa :1314:culos 1'20
extitillacia otro leatigo, con las taigzals condicio ne;
y Hl deL Código Militar.
y .e.aue i :R. respectivo certcara. sobre Ia idoneidad d kt..c
21,-horzt Men, si se eimisidera que el Sargoolo prlgAdli. en supey.4{e lo oro m .lies que. ]talan deel.:Irbdo. Como caug diligenrior Iø Sarg.nitos prinacim,a, pues pm l euiben árleue.a
alguno emplazan na Oácial Ayude.ote : coafortne pri. eirvi pral.:loaron satibfaelcriamente, y uomP JA,relaci6r1 jurada se había presentado de astemszo, es preciso concIoír que
mera parte del articulo tt..i.f del Mismo eid.dígu, toda duda d cb
desaparecer, Pero /a 'ouny.inji &le dason:peliar el destino de •¡ts, parte do la redau -Lui6u se 1111a tate,bidn pieurtmento
an'irms, el 25.effer
Subteniente tibluderado euando fue heride, oa razón inds 11. 1.11 Ru‘. 7,1•1.Üal-ra, COMO abi
Pero como los • preeioa.de loe objeto% ezpropiados paraien
fleinte E.karn. Cine Se re C01.11Ceda .1}1 i oin peinu d e/ eiiip1e L: Inet-thr.
Lamente inferi o r, 6 Gea la de. Slirgent,,› IP
ex.r.fferndos,
17.<mA:e Supme,". 1.r.tviondo uso de In at,Dibucióii
eUrierniClillid, pues, con io dispueslo en el número
eillb
1 13 UOnfiere el artículo
de la, L::13, 44.de 1& dtainílidel
iti- rícitto 295, y en Los artículos 21!6 29Ia 2aD y 332 de 1;1 Liy traufle judic-ia en neirlbre de la 1:11.kkibliva y por AtItOridati da
153 de 17; y oongtaniin,..ndem. de la vertilleacion del Ministela len de ucuerdo con o/ concepto del señor Fiám./, rudoocod,.
rio del TesgrQ, ticku 2.1) 1e Outubre (lo er.e.
Que el reclamante' euirgo del 'i•csoro y á favor del doHer Librado eir i z6n, oesiona. •
no figura en,la lisa de pensionados ni en- /os libros de la ,9-teui6n
vario individuas, la, cantidad ri ly t res Da i [ cuatroci entos
de pensiones,. recompensas y lnenes..dcsani
zadog., 11„it.pa illist rwt_ lk% pezias treinni, centavos ($ 3,02
30), quedanrio así re -.;Irmadd justicia eu nom .dre de la it2ptilliel y-por autoridad -de
da la resoluein. de In ConLiMu y .la del Ptlibi5te.rio del Tesoro,
la Oerte Suprema declara fine Manuel Vicente Llanos tiene'dere
Notifiquese, c Jiese publiq,iese y diwugivase i, el e±ped.i.etn e
choi percibir, por una soia vez, del Tesr,rn, de la Rop¿ib1ica.14 reflompalg.g. 41e ociocientos iitssos
8(40) pot .ea1139, d e i livalid u
: LUCIO A': P011.1119.•—ruts 11, Ts,íz z_.—MA.1.4 t II' 6 E 7.:EQUIT. r.. •
produnida CP1 a última. guerra.
Notifilineee, cópiese, pribiiquesei- p¿gese nopt sa muunerio .1. ,e0. 00.11111LES.—RilltóN G CTIlltá 1.5A.-11'110.1111■71.4.111:;Acni.k.,--ÁN.,
re_wo htO1iár.,T.3 -."--GAIIIITZ1.. ROgá.5_—:14:1 Oficia/ Mayor cocarPeotivo y arolOvese el expediet4e.
`,.1",-1110
.de la Becretaria,• oreagridn 1:13514+7Pra Ortíz_
El apoclexado, doctor Incirtl Liars ..,..e.t.6. il.tebr:zatilkiwyta peruE.
bir la orden-de pago: .
.., '
-

-

-

-

• LUCIO L. roMBW---, Itna TsAzk.—.111.aNUEL EZ.11QUIFL UrrIt.g. SopPe mil . de -/itgallizz.—,,9á,go¿I, - szi,a.1<cle- Dic-ie.pra,rú d¿' •
eannArilj--liaalál (1-1 .111tItl,-k..—FROIL,(12;
.9Itii. Och06.6%/11.9 ~gula,.
».LiL DE JIG0152
1.1.1/4)LáLrg.—GralPri•el Jo
11.1id-r—Ea diez, y siote' da Febrero da mil oci
Simretavio, _
-Igelent.n • se: renta y deis Be pre-sentiírnuel .fi:ttinez—ante el Juez del Cir_
culto, de S. :ri 1 P3. ag--4,- antE 0',» kIta,:la da .Wyai...4, denuandatdo 9erbl• Supr,219.a.
rors.• de 13.1.1d.c.- mr.4.e• ds • el Tero Moional por o/a valar de las expr,oplaciones quo le rictlyntu.,
bkierou las iusrzwq federalistas en la guerra do 140 6, ISG1, .
considt,en.0.9 en lo siguiente :
Vistos i EL doctor Librado Pi-ng.611.,.coroo cesionario d e va_
•Di.h.gr o eatreggdo til AlciiIde de Cel[usti, ...... ....$..
SP -••: , ,, .
7 i1)3 i ij d v id vjovecir-I-D1' 41 01 adiartamoaci de Sanumider, reG11_
VI_ al C.:alisarlo .de Tuerra,....,..„
100
no4 de la Ootni6n • adatiniszrati.va el rei'.:9Docímieuto
•
Id,
al• Mente de liácienda ..... ,_,.
50 ._.
tidad de treF.
ouhoeientusi o-3henta, y seis pesos kr;:
; Oate mulas, un caballo y uaa yegua, á S 60,.....
TE0
._
centaves
ile los suministros, onorénitns
Oro cabano, eco sus aperos:
.
.,
150 ...
.exprupia01Jrie5 -coal nue
f Lier.gn gravachyg•e.a .
-

-

i'L LA. jrz

au.4 _ ..

,

La CannEion l'eco:10.3 .'6, sclamento iá oautidaa•de rad utyve, • •
TOt415':1
8: 1,1515 -.,.._
eikkAus das p..lsos Ireirkta oenLave2.. ir,s 1,91 02:-W.), y 11,}xso1vi6 á La, .;
_,......_
Ntiaiin del nao de la- decir...Lula, R4!.;1!taa-Ida dielaw reeolueiju ; - •
Segoliro•el juicio por 7 161-triimaiteá-. de; ia vía od i n arja 5,30 _
lile cofirann
da-par, by del Miiiistario del Toro, do recbs: i.,-reg nutielá - elInez benterk Absoltitarb,11..LCror•de, 19,-..yaoi4,,,
do Enero dcl pre.enÉe ail...1, y corno -contra- esta últiima se interSin notifiearse .eate fallo quga peudieble Gl • 'lig 1.1-1.1 tb , liaeta
pulo recurso.de apolgoidn, how vaddo (4 pr.0,7e1.1% Al despac...ho de que en' virtud'. dala Lily . 13I ele r8371:'pa.96 i couri ejrgint,1 do
/a
esta Superioridad.
Cloinisiów aduaillinniVi•.4. erealt para d•e-eiklii-. está clee de •re.: .
Comprende lzi.: reo1aranoi6n dos grupos : -el primero por el . clionaciokto.&, Aiiúe eSa Górporamilll.: se pPesentd Elisoo /1.1:nrariez...
valor • da loe- empr.„Mtgs asiguados 1 Nglicanuceno Duarte, Vil:- Peda, comprobando ger Lr.i..3dero
y ar.oderaclo de lo l otros lloretoriano '1.`naslavila, Mulo Róbayo, y otros, por valor de rail aleros del demandante( y_pidi6 que S e:I.Itieliaatu.ri1, la reclaunción,
nivieuituboa-•44a- pesob trolorm coutaves , • ($: 1,902-309 ; y el so-- ' La Clornisián•neancren3 la a watill aki,413 n.oreo¡enc,G1 .doco pe- .
guado, poroI valor de. 110 expropiaciones que se hicierm por eos,.' Ilirádámliose en que. el demandmi_i h.a.bl," reducido
.
. eL G...bierno. 4 ráti6L Muero,- que asoiendln á la cantidad ..de • suma el prienitive reclamo..
• railuoveciontiki.oc.heura' y Clia¿re pesos -($ l,984);
• Ei:/illtuisterio -del Tekoro rerdiíjti-. tirrecurrociChienta'1:ciento .
P.L.tra coinprobar el primer gro pa, se presentaran dos certiL aesebta y Geis. paso% .proaedentlis al las don . prid nano' . partau3 • 12101Qielve4i p /uaeritaa par el actor 151ohcrutior. del 1)¿tpartamento • otindieero, y In.s. clow.re3ez quis ibiyean laz álsieee,, purtiaa del
v,
de SAntaudei., debidam.cute auttnticarlás-y expelidas en ciunbio . ciam.o, Piír apelloicSre . .ell3frra elsta «última- De,10.1de,i64,.
se ha. ;50 .. .
de, recibos dado por agentes del GOLierno secciona], que re- metido ol purito al Silo' de. est1.3.4o riOridid, •
•i presentan - .1a -e-gattidad 'démaudada; en ela- Fine de' b: reclama- 11:145,9 ;t1gal; ex ouithal/..00rt: lát, f(irraewljda.14 .1.--j, 114.,„ Aje, .
ci6n. Trdldos al expediette los antecedentes de talas cartificla.. nitraron que: ries pu4Sa 'del' áo ralouter ,(1.,1, 111;3,.,/,.,,alitiu , act,,eollo. „ ,
.. eion es, se l'hurra que jul$ reví, han eltdii nusoriptes por einple,adas I lel glerre expresada, lai fnerzaR faeralistas .le expr opiarou .,
nado:N.11%. :.,con .116..a2tenti,eaciii.n.do-. taz, firram respletrsas, .1.e. I Martínez. do.a_utacliElk y _ Iba ealsalto-1, que: ouan-10 .01 .irr ycl, e my sii;:,...,,,
-

-

-

-
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toa Gutiérrez salid de Pamplona leo persecuci6u, del amoral I amenaza heel:a por el doctor Corebariza fue pard que 5/1, a ,.l.
Canal, /e expropi4almism.o Martínez ilditt119 inulaa y una. yegua I versariu guardara silencio y r ara que 110 continuara ofelidnloparlis llevar los pertrechos y que oyoron decir que lo hal:ñu ex- dale ; eSI3 acto con ticional de parte del procesado no egtá
propiado también dos reses gordas ; concuerden igualmente en to á castigo, suglin la disposiciiin expresa del artículo copiar:a,
el precio que tenían eÑoe animales.
Entrando ahora ea el examen dHl cil.r.,o por maltratamien.
De los recibas prendos para Gomprobar los suministros t-o de obra ejecutado en la persona ele Msría del itosario 'leyes,
en dinero, ries de ellos fueron reconocidos por 14:01 (PM los ir- : cl bree:e da 11-yo de mil ochocientos ochenum y nueve, en la.
mama yaunque no hay prueba alguna de quo estuvieran en I casa de ésta, ah ilad*. ,,,, ea ,g,tanie lpio d o z¡b*, ¡ a Corte o '0,,.
realida'.d i nvestidos del carácter wiblieo c on -q uo aparecen e n • soTITA : que roug-tio lestigo pre,-ienei6 el estropeo que hiciera el
esos documentos, pues ni aUn al reconocerlos expresaron los ' doctor Comblrjza. á esa salora ., y quo para declararse 0013 li.:deetines que tuvieran, limitándose á decir que eran omplsados; • gar di prouediruiento eriminal fue necolario baeer caíSrito de 113
como el Ministerio del Tesoro reconoci6 la cantidad que elloa prozunalocies que a paredan eu conlra d ol ,indica :io, pru ve.
rezan, y esa. resoIncián está ej3eutoriada, la Corte í?610 puede 'tientas de las eiguientes circunstancias; Imb.....t ocurrido oca
decidir sobre les otras partidas reclamadas
disputa entre loz do; á. consecuencia klel desemlociulieuto de
Y mediunte d, que está' plenamente comprobada la expropia. una servidumbre do tránsito; haber entrado Combariza á la
den do ruicivO muloz y una yegua, avaluadas á seseaba pesos, y casa de Maria del Rosario Reyes, con une. vm'a en la roano ;
h que do loa otros animales no se ha dado prue'oa saliblfactoria., haber salido lata en acguicha quejándose. y uno arrojando Emula Corte Suprema, administrando j nade-N en nombre de la no_ 11,Pre par las narices, y DO ln•Lb‘r 1...nido ella letii.'.n atguna antes
pillFlina y por l'airosidad lie la ley, TI:forma la resoluniiSti del • dui ai1ereado..114.;:, estas prosuneiotle l'g excluyen l a posibili_
Ministerio del Tvwre, kl -lraCrO 4610, y decían.) que kíanuel dad de que el dafio Hufrido prír esa Peirora hol-:•'srra, provenido
Mertínez reta, cOribli repTenntfaite do 109 LoredeleR de Pifsnuel do callsos diferentes sis las que. se le atribuveo, n1 sefht1ar5.0 á
Kartítpez, tiene derecho á que so le paguen del Teacro Nací °. Cornhariza e0D14 ki2Éor del e.tropeo.
nal eetecientos sesenta y seis pesos (1t, 766), por tal ey propia- 1
Por otra parte, para liac.er conster el crierpo del agito., 01.
oiofru quo 4te sufriO en la giierra de 186'0 61 ftijj11j0 it...1 nistrucci4u nocabr6, para el r.....corm.nirnieuto da
la ofonrEtla, á dos uno:eres que so VII .J,..trgaram
.
del tratamiento
Notifiques°, c6piase, publíquese y devuélvase el otpedierde de la enferma r Sas
di s Z-3.ounoecdorhs. calcularon, el veintitrels
LUCIO A.- POMI-30.—Luis 3.1_ IsA7....t..—PrIA,Yin u Emo,irrE.I: lie l_lt,-re, '4 " il PILL'ic'"he Permanecetía. imposibilitsala para el
Ceutitirrts._--RATiffilf GI7ERRA A..—T1o1r...12,4 1,41/C..1,01u,--AN. Inuai0 ordinario por quillge las, y el veinticuatro ¿el mismo
TON. 1.0 MOBIA,LE.—GAERTIC7. ltri,.S•.—El. 011cial Mayor ericar_ mt'll esuguraron que ello había sufrida. la dislotaeitin del Lombro
riercebo. Nombrados nora el reconocimiento los profe-scires de
gado de la Secretaria, Joaquín Esílucrro Oreiz,
rriedichta, doctores Orlstóbal ()amargo, Juan do Dios Tavera. y
r 114c1ullo reela, expasieror., el día vcint'inseve„ que hab5sulia•—
llado en la articulación escl pulo humoral els1 latió derecho de 14
NEGOCIOS CRIALNÁLES
paciente, varías equimosis 4 couturoefaccienes que le cansaban
.
algún dolcir al tacto; quo loa movimientos erad normales y que,
á. un"51-1 NI f unci une r La articulación, sentís. la enferma algári'd o lor,
Corte Ssios.ent.gt. <13 Jushaia_—ikátoici, tres dl Dleiernbm 1:,,Y e 01 movimiento del braza He ejecutaba non regularidad, compre_
• bando todo qun no habíii fracii,ra, ni lturocióri. Anunciaron,
rria or1ocient4J3 -noventa, .
ademas, que la ofendida elarist en ineapaciila4 para trabajar
Vistos :.---.F.11 Trtburtal Superior del Distrito Judicial do Tan. por cinco da s tiprenimadamente,
dama, por sentencia de diez y ocho de Ágoslo del aflo en curso,
Dos de esos rni-Knos profesores :. los doctoras Fs4lue/a y Taoondon6 al doctor Lcopo/do etrnbarizai quo ejercía las fui lujo. Yerd, deelararoo, eu el curso dol juicio, Cue tos masajes efeotna,
nos de Juez 2.' del Circuito de Sugauauxi, como re s pc.
— nhabla dos en el empírico tratamiento hecho á María del Ensarte
del delito de maltratamiento. de obra cometido en la panan a. Ileyns por la-s dos mujeres enourgsvias del ranonocksiento de la
de María del Rosario [t.eyes, á sufrir la pena de dos unenes d e •paciente, como tode.Trosniobra qua zninprinoa los tejidos y trasarresto] el pftgo de lag COSt16 procesales y á la iudenyn.l zaci..5 0. terne /a civeta/1(1;6a .de la sangre, pueden muy bien producir
d?,fr,e,R P-esel por Plri'licieli cal-mulos 1 la ofendida ; y lo absol- ce derrame capilar subent4nep, que al elteaio r :-!e anuncia. por
7Ir/ C1C.11 cargo de amouszas hechag á Pedro Gonzáln .Weirsi, por
equimosis, y muy bilm puede ser esta la unía% de los que re el cual habla sido tarnbie'n ilthrzlzido á juicio, unitnulandooe el conocieron en kraria del Rosario Leyes el día que hicieron eI
j0T00150 relativo á este delito sil formarlo por el de mala. reconocimiento de ella. Li'sta arripliaei6u. del junio de los pe-miento de obra. que queda re+3neionad o .
Pites, da. por resultado que hay no Esn prieile vaber con entera
El procesado y sui defensor intarpusiaran apldsid a d e oss I eert•iduno bre, i !a el-rieran-m.39.d qu e el] 09 hall. prou ea la pacien.
fallo, la que fue concedida plra, anti-. la. Corto. Legalmente I i.eproviene del estropeo atribuido al procesa& 6 del tretasubstanciado el recurso, se procede á dictar la elecisián definiiá va. ; miento empírico do las dos renje.res primitivamente encargadas
oonforme 21 mérito del provuso.
' del reconocimiento do 7,itlaria del Bry,arie Reyes.
Respecto a] cargo de amenazas aparece que el 410S de Jimio
13it solo testigo, Jestis Palacio, e3rpriso que después de /a
de mil ochocientos ochenta y nuevo E-11 doctor Combariza y entrad& do Comba. riza á la essa de María del Roaricio, ésta sall6
4-10ü7álerh NeiYa, disputaban eri orla de
' las calles de 'liba ses*, arrojando sangro por Tan narices ; pero sobro tal maltratamiento,
sobre las nondicionos perPoullos del Cora. de osa Porraquia y 2e aun baje el ;3 upue.sto de que estuviera legalmente justificarle,
dirigían algunas palalrirus ofenával, eu cuyo nGtrida, el doctor no lie hizo r.econocitaiente alguno.
Combariza hizo á su interlocutor la arueuaza con juranientro de
Segán lo expuesto, el proceso no 111:ministra una plena
darle un balazo si no se callaba, con lo cual qund6 termin ad o comprobación del -cuerpo del delito de Insitrettrraiento de obra,
411 alternado. Mí lo aseg,uraa los testigos pre2.Pdninleo Tránsi. que el el lundamonte del juicio. En
consecuencia, Ia Corto
to Ruiz, Librada Caldas y Cayotane Rojas en la aropliaci6u d e Suprema, administrando justicia en nombre de la, nepdblica
sus deolara.cioues lechar , en el plenario; lo n'anuo que Dolores y per siporidad de la ley, de acuerde echo el azticuln 1 656 del
Hurtado, quien aseguro en el sumario quo ks paiabra.s. . dirigidas 1....i5drgo Judicial, absuelve sil doctor Leopoldo Conahariza. de les
por Uorobariza á González fueron élstaa .1 qne si le seguía inju.- dos cargos porque . fue llamado á juicio, quedan.% así reforfiando páblicarnento le liaría un balazo.
mude la zenttncia do primera instancia.
El sythul0 595 del C6digo Popal dice r 'In que de pakbra
,
1:5 por escrito, 6 - por interpuesta persona, 6 de cualquiera otro • .- .Notificricse, nápiese. publiquese en IN GACETA. Jyriiclud4, y
modo amenazare il otro con darle la muerte 6 borirlo, 6 hacer- I devuélvase 18 uta *.
le lati zu petolOnN, bolita 6 propiedad algtin mal gravo, no siendo' L
. U010 A. TOM.F.1.0.—Log :11..isaz.i.—MAWG131.1EcI
ZTImira,
Pe3a
queá hal12. S deje de hn"r lig" 1 Cosa, Buffir4 lica Prisi6d I COR,EtAT.35,—RAYÓK GUE1111,.8..A.—FTtOrLiat JJARe A eliii..—Asrde uno
se ia mases," Justificado como se bala, 1 virtud de im I troNro
R.05.21.13,—El Oficial Mayor enillaraclaraciones efectuadas por los testigos en el plenario, que ia , ga l o deMoRAJ,ES.—GrApitiEL
14 SeorctIla., Jocepgyl, .1$2.2."01K Ortiz,
•
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I Ordenanza, da Cauca mi moro 6 do 1838, y dispone que se paso
el elepedienfe al Congreso, para su rosolticiJa definitiva.
Notifíquele, d¿jcee copia y publique.
(or
1
LÚCICI k. POMB0.—Luibl 11, IRAZA_.—MINUEL FAEQUilL
'I 'PrIrrt'a
jw3ti°1«.-3 9't''` , 9e:'5411.""ce 217-u"embre effRRAT.IDS.—.RuiáK GL7.111L2A. A. —Eiort,kw
de' S' mil
ochoóíelaos
DAILL4ACR.4..—M Afcatvri.ta..
.1 UEL DE' 1 11. t S MEDINA.— AST0h711)
1?.n
Vinos :—Et Per.-suero Municipal de Morid:t. Dopartarnoli- su, Secretario.
ael Ca.uoa, su preseut.:1 anDe ni Tribunal del Distrito Jielicial
1-'opay(lo, pidiendo la auspensidn de IR Ordenanza expedida
AUTOS INTER- LOCUTORIOS
por aguaba Alansalea, en sus sebioues do 1888, 'bajo el nci:Énero
NE000/01:5 CIVILES
Ei Tribunal, deapa¿s de practicar la tramit,acio'n que °Rija
oyen,Jo á ibis enrielados g tu: aparecían interesadas, y al
Gorl&, .SularcnalL1& .he4tiei.rg,./13 15rot6, iliTenicmbre vlin.tima/Try
repruseniante del Ministirio
dicta' su Acuerdo de 0260
d¿I mil
noveybia.„.
de Abril del 1..rio ea curso, en Id cual tliogasusponsitir. solicir-ada. y marida colnultur
T.Idefenso Prtsnrique, apoderado de la Saciedad denominada
MUILiehG1 con CAL 17iuporiaridad,
The Tokinafimy eorrtrans.,. Limited, pidió ante el Juez del
A petieidn h snffor Procurador, so pidieron varios infor;
Circuito de -i\loiva, posesion jrilieal do 600 heet4reas de tiemes á autoridades del Ou LI y debiendo ya tallarse el punto,
rras baldías ubicadas en el punto de La Constancia, Corregí.
se con.5idera lo slguieute:
miento de urganns del Distrito de Neiva, determinadas por los
Entre los Distrito municipales de
Candelaria y linderos que expresa la. resolueik (lefiuilvade adjudicación,
:Piarían, eiti.sr..e un terreno de camote:1ruePradera.,
itainado "Lo
d Escoba- expedida por el Ministerio do 1-1.aaienda.1\láei enali con fe cha
°Liar lvveía parte de 01.as tres eutidudes, por Rflecionea ocho de Octubre de rail ocliocisntol ochenta y echo,
divididas por ifneas imagisariss, ewsando diaclItlides y entorEl Juez 2. ° del mencionada Circuito ordenó, por auto de
pecimientos (I FI
el despacho de los asuntas pUblicos, en lo rela- quince de Poi-mero del ello en curso, que se diese la posesión
tivo á la juridiacilui de las respootivaa autoridades.
soliditada, citando previamente al Gobierne y á. Tos colindantes.
tiempo do cuitiplirse esta providencia, Da opuso á la enK.ra evitar estos inconvenientes, ia. Alambica, Deprirtlniental dictó« ia Ordenanza acusada, que dice asf :
trega- ircizké Pr,yer, on. nombre de /a corripaffia_rinnorninada
69, Orgaikás Gold Ifini.rag_Umi¿ied, manifestando que la opo" La Asamblea Dopartamental del Canea, en uso do sus
facukadeil legalos, y consitiorando: L Que para el buen go- sición se raería á todo el globo que eonstituyen les 6G0
bierno, tanto de los Di.,-ÉritOS O<M10
roas do terreno que iban á entrogn.rse, y expuso por entibo, en
del Dcoartarne.nto, conviene el misma acto
que los Dist.ritos municipales tengan bien dernareadoE
que el motivo do la oposición era que en la ensus
tas; y 2.° QI.113
trega
se
iban
á
comprender
mejora-9, caeos de babitación, tralos limites de "La Pradera" son, en lo gene.rd,
linlig,insrios, ordena : Artículo titileo, Los ltes del DIstrino quirtarrias, caminos, »astalas etc., pncgtas por la Com parda, Orde "L Pradera," seráa
g/rmulaoti:;/ Afilting desde el ello de 1882, como tambi(lo
aig,sliontes: por et Yorte, la cine- ; las mejora; ruinas
ek que correspondeti á lafiorrn -laaia citada
brach. de Flerez hasta lu dalembccaric ira en, "El pm () ";
.3fínímei
ecrrhz.o.smi,
Sitr, el riachuelo de Párrag.1 ; por el E ,Ite, la cordillera ; ypor I: 7.VP3
El Juez disp 112 Q suspeuder la diligencia de entrega y previel Oeste, la línea divisoria de/ globo de tierra conocido canpor
el
no á Frycie gua formalizarte su i oposición per escrito ( -teatro de
'sombre do " Todivise de los
Escobares," que va de Párrsga lI n tievi-) días,
Bolo.--Dada en .Popay‘iu etc,"
demandante aidiói al .Juez que, no obstante IR opeaicións
Por osta ordonaoza, to:lo el prenombrado terreno fue uds.
verificara la eritre -ga. dornatulada oi la parte no comprendida
crin r la Jur •
sdicciAn de " La Pradera," por lo cual iIlunici pío ' en acin.41121; y
por no haber accedido el .1 tilm, o pcl6 para ante
#le _Florida, creyendo lesionados sus derechos, pidió :la suenenel Tribunal Supealur del Distrito Juilicint del Sur del Depar-.
cuino se lis dicho, fundándose no las rÉ17.01.1eS
tamento del.Tolitua, del auto de diez y nuevo de Junio del aflo
En que por más de treinta alas ei Distrito ha siguienites:
estado en en Cursó.,
pasesiim de la prIrte de terreno quererle ata, " ejerciendo,
S eglki
Etibe Tribunal dool'ará ea auto de quince de julio siguiente,
1311.1
propias pa/abras, propiedad, dominio, sollurio y autoridad
quo se }rabia incurrido en la causal de nulidad de ioconapecenen W'; 2,` En que la A,28,Tliblea
noluyo facultad para dar esa cia de jurisdicción, por cuanto cl Jueis del Circuito no pudo
disposieián,en u asinuto conteneiriso que debla elesidim§ por
14 conocer en primera instancia por estar interesada la Nación en
autoridad judicial; y 3.° lnquo la Marnblea liamÇ
limíte fina- el litigio,
ginarie á uno que eta bien definido, corno cree cornprobarle
El minino Tribunal resolvió en veintidós del inisnao mea, en
con los documentos .que acompalá su solicitud.
atendión á que l'odas los parks habían ratificado la actuación,
De e.stos lundamentos, (sólo e/ segundo puede tener cabida que quedaba allanads. la nulidad,
y que del recurso pondier.ite
en esta actuación,- porque aun /mando el artículo /116 de ia
contra la. providencia del Juez del Circuito de .bleiva, debía
Constitacidu Nacional, faculta á las Asambleas para segregar y conocer la Corte Suprotua de Justicia,
y calt-Ven6 la remisióu do
agregar telemitos nyouieipaIes, consultara/o los iutereses locales,
los autos á osta Superioridad. Pero habiendo manifestado el
con arreglo á la basa de poblaci6u que determine la ley, como
Fiscal del Tribunal que er6191.1h tenerse por no hecha
en la foclia Jo le expedición do la Ordenanza acusada no se cilia de la acituacif5ra par parte del Miuisterio Pliblieo,layratificapedido
había sancionado ley alguna que fijara in halle do poblaci6nJe reconsideración del auto de veior.id6s de Julio, el citado
Tribuquo habla este artículo, la Asamblea no tenía e..ntencea facul.
nal, por resobiciári de primero de Agosto, declaró sin efeno altad de legislar sobre ese asunto. Paii cierto es esta, que ya guno dicha rusificaciiim y defirlilávamente nula la actuaci6a, con
para terminar ese affo, se- e.xpidi la Ley /O Código Politica castas á cargo del ;he?, del Circuitoy Municipal ), que nn su artículo :189 ajá la
./n consecuencia, gi apodeya:10 de ES. BodedEld
pohlación oue deThe Tolin«
Len tener los Distritos de llueva creación ; 190 y siguier -tes esCrowiromy, solleita en ejercicio del derceno que recenatablecieron la manera de proceder para ese objeto; y el 195 ce ni artículo 929 del Cbrligo Fiscal, que previa eitaeión de los
determinó que do 1.1.139. MALICIA. rulddlOgIl AC . procediera ottaLlIn
ae colindantes, el Tribunal decretara la entrega de las mondo..
quisiera segregar un territorio determinado do un Distrito para nadas tierras luddias.
agregarlo 1 otro.
,
El Tribunal, por auto de catorce de .Agosto, se declaró inDe todo lo cual ret.gulta ipso la Ordenanza LO os valedora, I,competente para decretar la posesión pedida, fundándose en
porque la itsawildea ao tenía facultad de expedirla, y aisí lo La, que conforme al Decreto del Poder Ejecutivo, de treinta y uno
ile Julio de mil ochocientos zetenta y echo, la entrega de las
decidido la Oorte en casos idatieois.
bierrias baldías della hacerse por ta utoridade ati cyble-r, peEa taI virtud, la Corte Suprema, administrando justicia en :
nombre de la, Repdierica y pez autoridad de la ley, suspende la /ideó y .no era s.suuto judicial.
Por apelación introducida por el demandante y concedida
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1
de.
pQ[ el Tribunal contra la resolución míltiaiainoubo o itiad•sir so 1-1-au . liii.'.go loa aritos, al Tribunal Superior del bislrito Judicial en ,
T'unja,
que
es
19,
enti.ilad
á
qua
competo
sli
conociniieuta
se..
,t,
elevado Ios autos 4 csta Suprarna Co:te, y oaas las parik.
primerainstancila saglin lo estitoído en, el: arriculo 7.2, inci:so•
precedo á determinar el recuro.
.1 'e y
A 1 -.1 1 '
4,Suigolie 1...irgstuizwi'Jni jujioiál, d.e.do qut.: se 1.ratade Lit:.
2..
srata•
observa el setor procurad or que eik, este agiLDru no Be
coureciniaso e.r., que es paii-re la Yácif';11.
de terrenos ¿isputableb á,:.ia Na,sión, puesto que la oposlcisSo de • 1 negouio
_El
Trilnaal
resolvió .i..
PeI
la
posesic511
a
tirrhilcd
p
anif
Miiv.:C5m.
Organos
Th.o Kew
son
arimisiblet, In, tere.-Ala. y 4ienutnia propueytas
L°
Que
lio
bil.
dils. por el arijudieltario de 1as - G00--heutáreas do tierras
intereses
de
la
11.304.5lica,
y
•
_Por
y
-1--mr•Is;
1-3.
1Leierriii°
(Las un afecta en modo alguno lo%
2.,-"' - que es admláble la derruida da Avillue Ferro ; ir-qs,
por consiguicotc, la. GueEtin octsa entre prixtieularcs.
Eltwatmente, aunque He hlva dado.intervenciáo al neute uo la denuncia. que haue del pioito,
El ejecutante v Ferro Se oodorroaron con e!. fallo del Tli-del Alinisteric Pii-51i3o, hasta ahora no oiparrtri el ialier63 de la,
bunal,
poro Polegrioo Urnuii.i se alz6 do él para a.ruie lx (.:.'ofte •
dumini0
Nati¿In ne el litigie, ea atenici4n.á que nO so dispaba el
Supreusg_
de las tierras aajudivalla$ 1,:ii. be. sido citada la N'aciSla 1)-1212' 1.211Procdese, por Laul,e, á rosolver lo que SUN. 1)13 juMiicia, tflizt
1
VOLICitT por saneamiento en Q1120 de viei
NrcYi
que e .,1 segunda iris;.:kr.1,:ic. se 51.Lu surtido loa trIlrnitas legales.
noven
•
: _IDO auto de veinticinco de Enero da rail oehooleutos

11,.:1 recurrente funJa 1:u Aeleil¿nl on el hecho de hubar Llitlints, publicado en /a GA037.frAs JI.I.DialAli, niírnaro 185, tu un cabe
Tido el dominio de la...roitid •Iel trxren0 llawail0 "A.reablux›, — :
icklubiou al presonto, dijo la Corle: " EL expedient.e 0101 do para
hazer 1 5,. . ey,treel. d,-1.,), adjudi,atarioz „ 1, h„iik, á vi r tud c1, or... virtud d61 reintvA pdblice club de ella hizo en 'Cuaja, el di...tzsetizote, y Reis, por la sino i..
ao.ili6a eltle .dist011 hayan intentado contra la IbpúblIca, ni con y siete de Agoblo do Trlit cchooientol.
apoyo-de
En dieho presentó 11.
,
...
li
mil
pesos
(1).-11,00
de
4;kebo
tia tsreoros, en que aquIlla Leoga ralle salir á h levie.:116u; le
ha sido simplemente para licuar el último requilito que las copia de la diligencie& do ese remate.
112 Tribuna:1, empOro, no acept6 este daen mente. corno pruebadiEpoIioiones lepies exigen, 1 Clfefltü- {ID que el uorrara0 y pG9.9-. 1

s'Ad:ente., ora. p.:}r vio: apayeeer en ella loa nombres ile 105
ploadoi-que lotarviaieron en aquel acto, ari por no haberse,
en litigio de esi.a ciase N'acá inte.resar á la Nacida]: en el, 11,20.mpailligiQ el oonaprolianbe relativo al peirfecrionaralgrito da:caso de que la impugne la calidad de baldíos de los terrenos en• remate con la a)robaci6u.de1 Poder Ejecutiva.
li...juiDio del mefior Procurador es 1u fil:ionte el klecurnonto de.Ja opolición que oportunamente se formalice (i qua se preten,11
quo
so trhta para la admisi</m. IE. lu •ercería., L' porque t-2u:endo•••
un
evencomp re rhIllW 4-511.3a antring .de bienes de la Nación., yen
to 89rno;;Anto ihrinallzará
• l a deulauja : 6 ejts„da para zau ear la . p•or objetwell juitio de bere.ería evzluyonto la liberaniau de uubs
. eyjer deberá conocer de en.o, e l. 1yibuinn.1 carap etl.. nte Fin, finca, embargada cuyo doiraiiii.5 ha do veurilarse por los trImil.c.,,.; •
4
es.rog litigios:„. pero esto no autoriza para que en un ii..iinto. ordiobrioá,- Serkt iCail- eM Prozedimientio bi diAdO la illi litud6ri'.
tercería
el
Juez
.Luibierá.
de
resolver
quo es...
de,
de
una
derelvicla
p.5„-rt,¡
de
jutereseg
e1.. •
, comp.ol prese n te, en que 66 ven tilan 11,510
2."
'porque
el
fluida
;
y
que
ella
se
:isrita
la
prueba
ou
Ili:la
6
autoridades..
viles
deban tomar interveneL6e-dosde ahora
1 demandante goza en-ona ame de i•leieS de 14 ruiluill il-i 1)-:rtild . ow.e tienen inrildieei6n pri•vativel. Q11 asuntos uaiol
Por bulo, la Corte Suprem.a., da acuerdo co)i el dicilmen que.la ley otorga á los a.c,:tares eu•loEtTrocediEstientos ordinarios,
r.copocoiJ 101 onl,lcs pidón-aparar mas CI•111110113:1i en IoS. datliniglitelS qiderserior Prociirador, MI CICICh.l'a Incompeteat
á .bien. tenc02.1
.. 3 , V, aun rindicar el urelii.ni 6 ing3r donde
Cate negocie en. su ACtlial estado,.
Doy 1.;,1•ireps..e. en consecuencia ies autos -al Tribun•al T1431613 ' 11(41 l " el"ur"nt" Ilriglu 1 l°5- .•
(:111.0 al. pri.relgr ratenauLieuto—la Cort...3 lo con3i&ra inaremlbilk
Dejese copia de Oslo. resol ueión, y.publiquese en lad_l_AmEral 00 0111)]0- Coa efe°r-c>, cualTliera que' gea 11/ "lia"Ci69 el tte el '
, Ji1,4-,ris Usé. la prueba inicial -in una uucert.i, ncr deP21.)(.1,1n. á esta., •
JlauCi.Ab..
1 arriely1 da la posibilidad de ser- corroborado,6 clenraida ea 01... .
LUCY° A: 13021B0.—Ltris Id, IsÁ.z...s.,—Tiihyrni. EUIRT.. 1 1
210,o, n-i haces por lo mismo, IneScaa el -•proeedimiento ultetior..
et.naali --s.-11..A.m/SE CuERRA A.—F.noiLA.N La..1.1.1:iA.c.u,3„..—MA.,
i
u ti9 ,1"1.d, i1111434)1 LL-1124 ¡el: hl.
v"" z";": (1"1.: "" ,111 d ""I'Lu
"ras Aias
"FITAo DE JESUS "IflIDINA.,—.N.NTOSIG Mozki,w,--tiabvici. I: N°
apertura
no jtkcio, viene a ser CNizuenua
e 1111,0 , en. v 3 -11--- > .
- Hpec.s& Secretario,
de IN T1UeValit15 que ha traído el debate, nn la sentenei'a defisi- --Juez debo
' por
ei°u-19lo
' el
' In ' E 'l 1"
ci'mll'
ül.irk Surrflanta-dd Jtatizia, Blvis.td, .7.>i,5 de Divionbre 41 .771i1.. trosolnr
si I.<1.1n19'n111
documento
ouItiva
que se
l'Inclán
goza
¿e mácito 145od/wEici.t.0 liáventa.
gal i.-reas no por •a;:o queda al ejecutado desprovisto de. proleoVistos 1.—A favor de eeledonio 1.7111aCa diet6 .la C,Shrte •deL i6n., pues. la leyle nonaoda el derecho do proponer- on titcopc .
.
ex.binguido El5L4do .de BOTe.el, el Catorce de NoTierebré de mil. opa.rtuno la-9...er-lepOioneS. que le fayorevzian,
oullocioritas gesnata y Pulo, una sentencia en la que fueron conIn, 59g.w.), lo argiunemo, valedor° tratánde93 de. demandas
clenados J uan Ilepomuceue Neira y Gs,lirilil del Thrrgo, .tit u u CODIniLatd-pTA ]ki.i CL141111 la lay,no hi exigido la presentación
carácter de albaceas teselmelatatios. da la mortueria..de Juan de de pruebas 'espeirialca,.es-.. ineficaz .relatIvaujezte á, lag terteríai
Dios Neira Ibuiírez,, á psgar 4.1-lksafia la .suma de Anil nove. exuluventes de dominio, si, sei•advierte• que ol articulo 2ert de la .
&tina y fandurn ,aubd
eteutos cinco- pesoli ($ ,1, 4.-)1:1 5)-.
l'eY 5 7--r-lo 1887 -Preocribe que la- prueba
•
(Ion el .ohjeto de hlkcer eléctivo Slt ‹I'breeha pronrovitS•Uma. de esas tere.erf4R.dobe sel el eíru1o•k5 documento qii. r1 e011ferike
ola ejeouci6u .el • veiutitrL14 de Seirtilriljze--do voil ochueieetoti á-las l eyes . eLv dcm . 1 1,5, 1 ;%[do.,-, zna Eueesartm ..pat-a adquArit el
aetouta y nucve, contra Cabríd deI Burgo, qqien, ki. título de dominio del.inninehle craso redam.a.
alhaesa, iit2rnineill para cubrir aquella deuda, toCrt otros bien9s,
DiY lo -Culi reg..ulta que cualquier. otro, el emanto probatorio
los ti-Arenes denominados "Pkraino "'y ." Arcabueo,' 'Las CLI}Iles es irrito,.• por parte del tiercer;sta., para fundar su oposia[611 5.
harorkembargades, bien erl,ie la inscriptión.ralpticliva no se tre. adm0..fUera, rácil sen'a entraba; non grave perjuicio para el' ,
riiic4 Itinste....el ., Veintleirk.co de Abril del -noesel.ite
ailo, I onikka de ejéocutlete,. laaccier.
H
. oplourívli., een dornandw que gozasell de la
1 .
htbeir quedado en suspenso el juicio ejecoávo desde Septiembre .' libertad pe-rmit4a s„1. 4/..4„m r et , leri i L.00j.c4studjnaricz por lea ar•
de toil ecliDelent,OS raelhentl y. des liIsta Fébleto de mil ocho- 1 tilculoi 9:1-0 y 93/ +lel (lidia° Judiolid. i
.
eiectos oehentu y nueve,
1
Ali Tic. iltl-i planto queda ci..te o oled pto á ex-a,uniriaT gl'Ir ¿kelt-Alivertidos del euull.hLrgo Avine Forro y Pelegrluo Utna...i mento..present ado por,rékgrino Ilrioatik on a poya, de gil ae,71611,
propusieron ante el Jum del CUL-imito de-Riesurtai que fue— tiene Ils Juecellriu..3. v9n..11130,e1 Esrs, Eic'r 04strimade come titulo
yrisnieramonte 4 do 1, oa•usa, Sendt0 urellrlas ex,cluv‘t.drus, . el fell toinita, del donn.bio *.q u.E, ese p
•oirclea-4.. 24-, 1 a ler, &abre h m itad
r irupro Rabr,F, el predio de " EL Páraino,".• y el seguia«to por dial terreno d:e " Areabuon,"
creerle dueffo de:la rrdtad del 'de "Argabuce." . Arp.bag dan un_
Ailf Epallt1 43iorbierinntk-h que 'U l'ilá,fi.a rernikt4 si-limalla. palta en
ei ,trou el pláto ála Islloi6n, furndo.4e en...ne estos i''..errenos ID. suma. dá era.. he mit .p0605. ($. 15,0011.). ,papderoo en bonos Dofaero• vendidos pot el elobierao-oolue bienos dosamorti zudga, • tzbo.toks .41 tires pcir ciento,,y 4.14.5 el ,rm
eat.e.ge v orie,e6 ante. el .
E.:::J 3-iien. de Rieaulrt.e. adeeibí pre.'iLiersalmente tant0. /as do- A.droioistra.j: p' rincipal d'O Ifizienda .N tlelezitil-,1li el stbligue,
,I.. 6 11.1119.,...,
.
1411.115>tl e ..-It)r1:"13'-•CM14•• Ili dlial-weiau2 -del R1,011:15s,T.,. real•ticS .E 1b9.10 1L'. Balad, COnde,...212inmo, en .uga...ecrifium
si..6n d.e los balilios se
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irrevocablemente á. loi, adjudi.
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kfig,ura al píe de la copia prosootalla, fechada ea :l'unja ú veinte extraordinarios contra el eáunciado sotior Bravo, en zu calidad
Ochuhro de mil ochooEentos Delarirat4 y uno, y .susarita por al de i'refeet4 do la Províoeia de ohoo antá, por ,,,.¡,/,„,i6 o a.,,,
-emplearlo !del mismo llamo, que el romatador pagá el-valor del •1Cyclos .164 y 10-5 del 0.5111,go Pemal,.delkiendoschreseerso por los
•Teiriato -,! mas ose.nO basta para que asa lopia.4 3ea -tibabz,-..tu.fieien,_ deinls eargol ;que de le-s diligencias sumaríasprastiesdas
relailia.
i•-to en favor del. tere.Hrintl..,•eli •9irtuil de lcm BigUitnittd L4E11 51'057
*hin °entra, el,
lf No aparecen ea ellu-Ins -nombres do loa etriplea4los que • 1• El .rribunal Superioen provirtnela de veintio cho dejuW o,
dotorviaieron en d relnato, por lo cual se ign'oes, .71.4íjri Ter ill,0„5 rosolvkh Io siguierite •:
.3i adjudicaei6lt de la (ineo rornatada ;
• “ ..kparecicndo que ol sufí« doctor Cáar .11. Bravo ejerce
2.' Conforme á' lo preiteripto on cl-ar6ioulo Loa2 del. C.:1•!;di•ifo alatualcente Las funoione.s de D,opronirta nie al eengroso. Es
::•I'íaettI, la adludicadén :do quieb . .fittea .-PertemoimPe 113ienea j'e- claro quil 91 conocimiento do esto negocio no correspondo!al
saracrtiaados,• RO. IJI.A.H.IU considerarse perfecta sin la aprobacíán • Tribunal 410, 1 la Suprema Corte de •Juaticia, atenui6n hecha
.-dd Gob•jorne, la •416 debe oltenderso /1.1 pile de la ii'ilmejít de . a la. doctrina !oltablecida en el parágrafo C° del artículo 40 de
"rotule: ootut.1110 erloau el nrSfelaio 1,041 de( t n [nimo.- c,(5,Thro, !la 1y 117 do 188y en tal Virtul le. ordena: 1,01W:taso este pre-M" Lo cOd.19t11 gila 1, t e ilketTe) imp.rra su aprehaei619 1 e!er.! a la • .apveca-a Corto para que ordene le que-estime legá."
.Aricarl.+11_,•:{..; y
.
(la Colte Supremo, de acuerdo • con ol dictamen do/ seflor
;.3.n :L\TO1/1 y comprobante .11.1.guito de que! e/ rotnUe forza el.ePrOcurador 'General do' la NkwikSo, en vebniLuevo de Ato
.-vado ll escritura pública, .qw. .- 1 os +id titulo p-ri!...oto selre .ed de-- ál--Puao dt volver el -sunaarid ni Tribunal Supo/kir de Cundina..o.iaio <le la fincarais rin que le tra..w.
marca, por considerarse incompetente para e.ottocor ilo él, por
Dados ebtes defectos, la. winaisizln deda 11;mi:inda rwon.eA0, cuanto no Re LT1 t21)4 do examinar la conducta del serlor doctor
...per P eIrjijo Uulltua k.eriti,11111. ar11,11-1/11.1C COMO la-.que un :r kt.uz • Bravo en su c.R.I1.9.-x,r ele Reprenntente, Segilti ol artien 1015 de
.decreta.ri et3 favol,...1...O un ifrereeri.1[4.1....tiu.e preseabarD, en ;apoyo d o la Cenztitucadin namernd, sino °orno Prefecto quo foo de la. PLC..sin derecho U.U.R. escritura o registrada 6 LiúsTfovista. tie la firma v111 de ebocontil.
‹(> Id norubre •ri el Notario rei;pecti e o.
• .For auto del Tribu n>1.1, . fecha rail.v1 do Septiembro, ordeno
A-hora bien_: i Fekgriao -Lire .a.ffa no /11 acraditado gur;eir:9]. que ED dLese eumpliraieuto á lo re1!1;11 -.0 re_Fr la, Corte; y en
i.:1013.11fs.rite gl4 darea.44.> Di lkli ri signiora en iorrne, alimaria, al torre- atehei4n á Atte coustaha dkil expeifiento ve el Seller Ilravo; quo
--1135 c-1,› a .9-'3re'lls1610- rec.aarnt, care - e dw-Vittsdaeceut9 h deatino li • ar&rnee jilrxdc-'41b, c;leree-ruS..--funerelies di l Tt.-•yreaentante y que
del pleito, dado ritie,m detecto rho puedo ser eon5iderado com. j e."
.1 '.1741. I'llidli ' »u') Plied"er-a PWinialk. 2" rn " ; ar-11-4-la PgE
.-pi-Fidor de ese torreuo, y quo, ,po• endo, no lo n9 a.plio abre e i. hallarse, eti el lgoce
de la inromuldad sonptocierutl,..r;o wuspen.
:wrt="ciilo 1.90.9 del OC.,li.Y0 Civii, (pie da dry.r e! ho 1,1 corup„di-n. l die3e el. preeedisnienio•Lasta qne C'',Ati cesara, 'El Fileal ., un,g, vez
notificado do esta providencia, .solicit6 que el Tribunal dim_
.11 '' 'Ll'11311,ca l'2 Pri.ru 71:':lnautiar 530;v1Kta. nxelnidr„ de utta,
-eutIon 1.5 de .11rL Done-Uno_
1 sk.rb. lo conducente á obtener el permiso de la e.áinara do XIIEn •eiírito .11e eAte crniei -ieracionps, lt, /)./."ft k% ad co jj ,fig rando 1-prelelitantes para quo $e• Ilanaara á juicio al !s -eiTor Bravo, y gira
..julitácia en noinbre do la- Re1jt .1 .•..diea v kior e:o.toridad d o la by, I se r.cy-ocara, la providencia, est la puno nue: -preficrilfa la tispencotiarraa E/I auto arielado v eondena al reourrecto en laq eosk s ! li:11.1 del prcetslitniento ; pero el Tribur.a.1.410 azfiedifrá to - pedi-.111 recorsc›, las, gut) aodn«tasallaa por Gl. HelIor Secretario 41,11 . I do Por 191 sP•lor Fiscal en lo rál'ereote á-la, solicitud dM, permiso
tro <le tercero día.
•
1 kle la-CITn-ar.l. 'Esi conseeticmcia,• y no reuliande do lo actuado,
N-etifiq-Jese, cr'ip, .p ublíque/t ,e9to au tó 7 .d e„na 6i va s. .e.ei .. segiln el ecrice-pto (le dilo Tribunal, n1f5rito pAr,r4 arielentar• /a
--ex piod ie ete.
. invéstig- aoirin-y liarns,r á juicio al sindicado s detertniar'!, con rooh- !clie- , v odio c1'.1i
ctzid e S eptiembre, Sobreseer en el procediLUC] O !_.5.. P011 . 130..-LITIT M..íz--. A.7. ,1,-1.3LNEE,L EZE<WTEL 1 :'"'.
1 nue-1:10.Y collsill t'u k ProvHencia con MI SuperiOridad,
-0071.P.ÁuS. - 11Alt6g Ortr--ARA 4.5.,_[,, ,,,u1LÁ N LA-Re
A CHA.--2124- .'necibida el sumario en la Corle, por Bogundst. vez,..y ilado en
,:ix);_k7I0 IlOrtiLE.9 .-acuriEr. 11012:3,
-TI Oileial Mayor, encar- 'ttraslaáo al- serior Procurador General ele la nteiciu,
este -rimel.grole de 111. Se!;:rctlria, ..sro-wvii.in.. E.sylud.rra. 0.?.t.1.,.
' 'lurio ha emitida su •dietarnon en .01 sentido de rity.: el Tribunal
Superior de Cundinamares no .1:ta. • tenidoTor al ..lora juriadidán
.13 01111IIN ALES
IC004)10
•
para dictar el áttto de sobreseimiento nuth consulta, por ensilo
..._
el qp l'yateJ.0
: Sindi- cada, seilor (Mar E. Bravo, as miembro del
-rj°9'15 8141." -69.11.11 Jud--B°9.'”-Id >
.1!.tr° 1/5 "til›? ConlreIo no. ei ot4i, 1(l1.1m diluente reunido, y por lo misma debe
ockdu
aci tes nweitle,.
S er baulacla ía actlinciént desde la/fecha en que el Serlor Bravo
ad, develvdose
al
ti expedieDte
,..„,,
„, 1:, f, 141,1°,1,,:.7-E, 1 ,Ii? gclii dli Cl
, irculr°_, de. OFIÓ,00114, en el l)epar- elitr6 ea ol .goee d.-s. iiiralinid
- --- " ,- ..InGinn-Plartia, otallirEna, IlD vcintioalio de FelJFCTO para•que se anspends. ol precedimiento• -oAsta, 91.10 cese el mello
!-Ciltill)°, mote cll Juez ilel rnio Ciruitn, cpie el Prefecto - de queímpide adelantar eu ()uno,
...aquella Provinci a., ' .1-19 r Cr E.
nnivo" nmbitt cometida Tos •
Tia cartee:pi-e del séler Procurador Ceneral, la eircuustandia
delitos delir"i4 '' iia i')8 °«'tíc 9-11-'s 1(1 '2 y 16.1 di'd Odidigo Fenal
de ocupar el seri.« -Bravo un plis!hto Pu d Congreso, °oreo 1.1.e.
-3.)or haber de,enide Lirlw . rlArutrecurn'i,.en pripi6n 6 ar,resto r al aéAgr pre5>ene1Itc: por el
Departamento de 'Boya°21, de cuya carácter
----Ille-to klaana 0-.. desde el veinthjis dc:1 provio ir_.9g, sin haber :hay ,tOns¿Ni:v.r.ia en el proceso, .
-hace neceario e.studiar 110 profe.
. , xPcd id° ]9! 1)c'E'ebl 11! ordlln eorres'Poudiento, dentro de las doce rr
Il '14:15.1 Hl al.hdiniH.,. de la innyti mill ad de que goza contornen!, f1.1
'"."-19 '1319 P rcgcrib t. l a. ley ; y al tqc -11,0 PHir;i! Para ceíraprobax trii'cillo 107 do116 ,COursitucián, fia!va. es-ner si tal. prerrogatiya
su denuncio,
io q o
so rocibiera ill,claucciii.ii al re.forido scs -3719r Al- se opone al ofi e taalau a ryco dl sumario. Porque cree -que la
'1'" C. Y 1 °1 ' 13.9 KrIMILls rord Jtkriles en (11!•1::on'-4,.y se141....lieita- lerra....Y eeplritu do edil ti iapesici..In tienden á asegurar la judo.
..seij cierto,! cloourn!:!ntos,
-pendencia de les ri-Lein 1:n'os del ,{2oulgroso lioraTtelas sepioney,
higrolq/) el 955. 'w Juez !•ld eiícuito en mito 'lo priwero de y razona de cl,t0 n'iodo:
Ilerza signiente, que zn prItetizxrart r..u.df:a. I.I.s diligenciazi del
-Al cleeir ci artkido 107 tle la Cen-ltisudilin que "niogylit
aso, y teriatirivío1S :que fueou, las pasá :1.1 'Pianotal 'Superior tnierarn del Congreso podrá. .Mr llamado á. ju.ao cív.11,5 c.rí1 el Distrito Juditiial dc! Oun!tteaurirca, connpetgnite para cono. manal.„, ' ha dicho que tales niiarrthrok dure el tiempo sefiác '-'r fi-' Priln8r 1
taloi="4-. floil r+lellag . al 0.5,1igo de Oirganizazián lado ..11dicho articulo no son justicíables ciNfil ni•crinyina 1 silente,
Ji.i.d..lcial, dei urtgolkin. inerloio n vi a, £1 Ttibuunl di-puso•v liev6 sin et. perroiea dela Cárrra.71
4 que perÉcoer,caa.
.á cabo 1 4 amplia(:-Mn del Rilmaxio, y plisada -todo la practicado :
SO' dirá, agrega el selor Procurador General, que : -,,.e.orillu .'11
...al Rolor Fiscal, eshu empleado opiD.'i, ;.,..gfin h. yisba de. reirAfgéis . arssícialo 1,626 del<:-'digo iSlidi-cial, el juiN'..o conlicreza .de!ede él
3-113 -Junio «11.ttiato, ive la alt-Lidon arrejalia la prueba que para milico en que se ()celara een legar á seguirriielito de causa, y que
llamar Á juicio requiero e[ 24114,i:culo 1,H7-6 en relAckin. nen el . el a¿biu..tilo Tü'T dila ConstiSucián 'labia de juicio -!, pero lite
-ia
. 1.,627 del li-Mtlizc .Todieíal, y que por estar comprobarlo que..ei .Constibucián es la ley de las - le_yes y
al expellirse no St5 tienen
. .dOctor Cémar E. Bravo es lidiaba ocupando un -puetio-•en el .,
en cuenta:4w definiciones d-as en leyes espedales ;. que la ley
-Coriglreso de la il.eilliblieN,'Come Repre3tobanto principál por ei 'es la. pan debo . esiar eta. arrocuís. con la ecn...kil•Luei6n,-y, no ',a
1).9 Park""L'Ici de 19Gfaeal ION de concepto alio el Tribunal soli- 'contrario, pues; sería s'Isurdo interpretar
por las leve o_cítara el perrnipo previo d' e bk Cámara para. lile! se declaro cc.4- 1, raune's,
47ar á `.farnidici.611 do eansa.,ile rDspouabilidsd, per los írinaites
Concurren á confirmar:la qpial5n del -seflor liecurraior,..e.
*
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gán esto funcionario lo expresa, el que el artículo 107 memela ,
nado prohibo el adslaritainiento de todo Pido civil 6 crin:dual,
annque ésta lea ítfurraative 6 Stlellarle, contra los miembros del
Congreso, sin previo permiso do I spectiva Cátusra, lus eir eunelanoiao sdguientes:
1, Los Sonadores y Representantes no pueden ser demandados ni ejeciandoa en el tiempo á que ee. eltiendO la inmouidad de que gozan;
2.' Podrán ser demandantes; y en el lago do qua en al curso
del juicio haya necesidad de competerles. cori apremios legales,
se suspenderá el procedimiento noientras dura la inmunidad
13.0 siisponderl. tatnhiú'o el juicio, durante la innauoidad,
si en las demandas por ellos ¡ten/111am hubiere reconvención; y
4. La. inmunidad de que gozan Fa? opone d, que los Senado.
bes. y Represe.ota.ntea sean citados ante Les ,)* tieocH para deponer
corno testigos.
Alleitile, la Ley de Organización Judicial, qrre es la 147 da
1888, dice el solor Procurador Cenara], iió determina la autoridad que deba conocer de los juiciol de responsabilidad loe se
sigan contra lel Senadores y Representantes, durante su inrou_
tildad, por delitos no comprendidos en ol articu!o 75 de la Constitución,. aunque éstoa. RR TeRerau á. hechos anteriorw, ejecutados
ca ojorcicio de otro empleo, lo cual deja iJOIlipre rad el' que el Legillador tuvo en cuenta que el art.ieulo 107 de la Con.,:tiLueión po
permitía el jnzgamiento do los iniembros de.i Congreso cuando earuvieran gowirin ile inmunidad, sol-y-0 oausi espeloislilirnos, poro
siempre con previa permiso de. la Ckrolra á que port.ebezeaa,
._...

camo d'e flag-rade delito? podrá ser detenido el delieceent..• y erd,
pmegito iumediatarnordie á disposición da la Cámara wespectiva."
1110
articulo y los mareados con los números 2D7,
208 y 2)9 del Código dnjal, eu enuteiia civil, loe Senadore;
y ReprBazutantes no puodeL aer apremiados ni oblizadoe á
comparecer ante Tribunal alguno; esto^ rio debe obligárleles
á /ami- le quo nnor La indopeudeucia y libero-1 de que
gonal COrmo miembreS di3 mía CorKración que repreteata toda
Ja majestad y si:Ibera:da del Niobio colombiana, Ea cuanto á lo
-criminal tampoco pnallka vitiVe-derate contra clics, do tal manera
que el ejercicio dc mas sitas funciones sea perturbado. Si, como
en el caso que se examítia, hay necesidad de averiguar la conducta oficial 5 privada. de uo miembro del Coogreso, observada
autes del tiempo en que principia la iuniunad, las autoridades iwzliciab-13 competentes están e:1 el dibber de hiciar 5 contl.
miar la investigeci¿I de los hechos crian/amos, hu.ta que do 1,1,
instruccilin Rumaril resulte que hay O n6 mérito pura proc.oder
JaCk Riendo pormitido apremiar ni citar al sindicado mitra so
iru3tni.Ye el jUiliO informadvo 6 earKtrio. Si ésto no arrojui rntl...
rito para abár nansa por cualquiera de loa trámites respectivos,
las autoridades jalicialeg deben Rabreater en el procedimiento
Y mandar Line se araive le cine Sn hubiere aotuado. Mas, si por
el contraria, ol buwario ofrece crito Stlfielül.1LO para llamar á
juicio á l'a persoua de que U> ttuit,l tuiutom
estáo
Utliabién en el deber 12. 15 decreiar r,sto de solieitar y obtener
permiso de la Csimara para seguir la emu2a. 11.is•nunis chela)
permiso no se obtiene todo prouedimiento debe suspeuderse__
.,,, ve,. r."., ...II 4 ,,,111 DP024 la Will:U 1.1.1.a. LIC tiLle L'U ;`1.:•' LICLM
iniciar ni SegiLlr 1,9. instrIlefAISLI ÉtLIVINT. que atuviere comenzada, para. comprobar las hialbee pialibles cuya perpetraci6n se
atribuye á uu miembro cualquiera del Congreso, porque se
hulla goz,anán de iuruunidad, jamás llegaría el caso do pc.:irsoy
°impetre el cousffininaiento 6 permiso do la respectiva Cia,...tuara,
pura que el si Eiiii01,110 prad [era. ser juzgado; y en tal bipótesil-,
el priuier período del referido artioulo 107 de la Cloultitticióci
' ncría letra tu izerta por no releer aplicación
• La Coustitiici ,Se nada dice resp.seto del modo corro
o dcha
proeederso er, el caso de que tin Inietebro del Congreso tenga
09, 11.Ba criminal abierta dedo A 11 tie.S.' del tiempo en que principie
el goce de la inmunidad, ni la Corta puede prejuzgar 60bre ese
caso que no es el ocurrido, ui está, por tilIttO, sometido ahora á
toi coneci rsienio.

El s esta el primer caso que ocurre deepue's de promulgada la
Caustittioi6u. vigente, Earialonada el .5 do Agosto de 1886, do
tra•b..rie de averiguar la responsdailidad eu que pudiera inter
incurrido un ntierabre de} c oagre,I ,z, na,o io,,,m, ne en au carácter
de tal, sino en el deserapeto do otro ersipleo y por locli.O3 que
so in iniputAn como perpebradoa autos de entrar en el goce de
ilL inmunidad, y par le lirlinu0 t!On.vinliOeaulicazio con el &tetonimiente posible,
La Corto creo qu e rlo so n aceptables las doctrinas establecí.
das pot el seijor Proeu rador General, á posar de gua 1, primera
viaa parecen come exaetaz ; rii da al art.icule 107 de la Conauirdici6u . la ruism.a inteligencia qiie este funcionario, &in que por
esto 49 cousiaero clan so atentaría contra el libre ejercicio de
La s funciones del Representante del Pueblo, ni oon.•ra la ionsun'idea que se les ha, concedido.
Goupánriosz yá la Corte Je lo principal de este negocio, oh.
Todas las Cons,titiiciones que han regido en, la„ luiptiblica serva
quo sl áuto de siihrweitniento proierido por el Tribunal
bah 00151/agrado, per una parte, la irresponsabilidad d'aloe taietn. Superior del I rhtrito d ndinial de Candi nomarea, en diez y ocho
bree del Congreso por los votos que Iraydn dado y opioiorted de Se pÉ.iem ibre del. corriento nao, qiie La
remitido en consulta,
quo hayan emitido en rl..seno de dicha C'erporaci-an; y por cure, ec funda principalmente en que dD autos consta
(4,1e 01 cx-Prelib e rtad " I " Il i smL" uiletribrog,ktgclu las feote de la Provincia de Chocontá, sefior César k Bravo, ante.1
la
in
'ic'P°nd°"eis
Y
nuale,, no han podido eu mat9rig, eiyil ser donauudados ni ejecudo ordenar el arresto de Justo Aidana C. y de hacer cumplir su
tactos, yr en materia erinileal ser llandolos á juicio sin. el Penni- , providencia, 1.114rLy6 lal diligenciti4 bu:marine del caso para
so previo de is.• respeeldva Gloiara. lis CorPtituci5n inadior-d
la desobediencia de /Salina al mandato de la autovigente ha sancionado 105 propiom pri1ie1pio4, como quo de otro comprobar
ridad 004.Stit1.711.11; que ea la misma r9Soluei6n en que dispuso
modo rpiezIaría destruida enteramente In indep en d encia, en TI e. el arresto, qne lleva la fecha de veintiseis de Vebrero áltiino,
corxime Re illtIn beIngan los uliemnrow de la Repr,sAeu rs,d6 n, no, previno quo se librara la torresiuoudiente orden 6 boleta; y que
cional. Mas osto no ironide que se primor/a I /a . yeriguaoión de e.fec.tvainente ....;-_ta sc libr6 inmediatamente doepol.51, lo cual Be
los delitos comuneR é <le re%pinlAbililiad lue haYhrl cometido
con la nota que el Secretaria de la Prefectura extendió
con distinto earleler antes de cropez:Lr á gonr de la inmunidsd acredita
en
el
excedieut
k. y con la propia boleta que original se en.cuen6 duracte el goce de áta. Porque .•( huhiF...re ueo..-;idael de coln trá agregsda 4 e-ST.0
1,Urnario. De [amura que remita de la oopla
palerlos 6 nprouLiarloa de mariera .. -iud qdeultn someui.los á la de las,cUligencias practicadas
por el cilli,lio Prefe.cto, que la rejuromlicción de las lutyóridadee ju.iitialcs, la aolieicuel del per- 4pluciÓD cl-e policía e,n virtud de lo que se impuso á Aldana
el
Ei-d2c de 15, Cámara 1 11" 0 linlielíezenz se hace en eut;,` Eupuesto arresto por diez diak.; la no,Gificacidui personal de dicha /moví.
indispensable.
&Inda, y la boleta, ....ienen y aparecen con la fecha de veintiléis
Lo. teuria contrari., es devil., /a abstennidu 6 slAperisi6n del de Febrero de eete. ario.
procedimiento judiciar, aun culaci0 no afocte la independen cia
Y como los ';undamentag exprenados son exactos, la Corte
6 iurrurnidgd tie loa Repreetitant ,as, podría producir 6. veces ola.
31Áprerna, oído el concepto riel Ministerio PiZlico y atado ni
les irremediables., Eo. ocasiones no sería fácil, después de trunis- tuZrito que ofrece el ISU.1111kit9
recibido, admiuibtrando junkia
currido sk.in ticiapo, comprobar la perpetración de un hecho en r,orali-re de la ReplibIien do Oolonahia,
y por autoridad de la
punible, portillo no r ue rr, pomi hit, obtener la, prueba testimonial
ó la peritLal + etc., como se Ladina obtenido sic suspender la in- ley, aprueba el 'auto de AcIre.tf.eilniento consultado, que osil de
acuerdo con lo (..r,:e aparece de la actuación y t on lea dispop.i.
Testi ,f..5i.3 (1,
•
ojones
Legl...lea que cita.
El areloulo 107 de la Con5Situci6n praloribo, con toda clari_
Notiríque.se,._ cópieae, pul -olíqueeo y devuelvase el expediente.
dad, le siguientn;
LUCIC A - 11011B0.—Luffl M. Isn.,±1..--11ANISL EZXQUIET.,
Ou.....reuta días antes de prin4iar las sesiones y durante! CottEtAu—B,.§,m61.7
Gutp,R,A X—.1-.110ILÁN LA.13.11áCF—AN.
ellasB itingdn miembro do) Coligreo podrá sor llamado á juic41,1 TONTO klon3.1,811.—GABRIFL EDSAS.—E1 Oficial Mayor anearc'iril 6 criminal sin permiso de la Cámara tl. que pertenezca,
Ea el,izado de la Sta, oroaquiu Elgurra Ortiz
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orlen-lis y uno, por el Cura Párroco de
Riesucio, en el Obispado do Popnyán ; en que Trá nilitu, Bes.
Fázs. tríe y' Abig-aíl Gironza son hijas del referido matrimonio, segilu
sENTI:Au.(All. J.11.:-.1'INTTIVA2
ia. :101tedikto las 1.•38 pzirrtidaI de .bautisruo., ri lie eo copio nortift,
cada ha expedido el referido 1-'4ritoco, Preb- bitero Jo st J. lIoyes,
.11. E lo o kli. 1 f F, owiLe n
presente da ecru I a..detivnida„.. .ca qu'I I. como queda ya
bIllilleSt0,,
1-1.1 gre l'fbu,:eLle A^E'iRuf.iwA 1•....ó. ± Hug hijmg Ti-bu:rito, neri.t.97 y
SU- rulo- 0o n'yací() defouliendo ol Gobierno constituciona[ en
Aldg i:l friYnnalt ., uva recoluppr:RA. rozir inagrta d4e.1 klubten -Ante,
el
Abilsí..1 Cuí 4:,1123 > en )a gtvrrR de 2-.45
.3G I. eOlala.1.11:e verlF,OP40 e! Seis. de .Folirero de wil ocliceientos ocleuI.J. qr.s coneed ,. á .h, b rib+V(2. elltMrtla, V. una rezompen9a prg inte y einP.o ea Qa.i.ebrak met y Sip•-;rrst, iu sgarel perteneefentes
valido, 4.1...utzhid4 ..1.),, I n. guerts de illin
.
,
362
Pa Dir, IU ito munir...-ipal. de Rimucia ;
eb que la demandante deslio
Émv.r.sNeiA. DA .0..invura.AzinETo
cine contrajo impelas con Abigall Gireuza, 1 -.1vid siempre eon él,
en perfilen. 'armonio, Qurupliendo sus deberea demelticos ; en
lm pro.Nr ldn p. r kl e, aor VI .!gi.ltráibil ilLIV...I.IT Laill 11. IM:54.. como
da nt-fv. Ii.a, en el pi., w etguich, por ,kagnín F: 1-ro -Buil.que tanto li humeante cern.) SUS referídus hilas, gullsisdark del
trx la 13001udad.1411151,1 á C.ate.lto.
11E2
traLain de Aligsil Girenza; y en que Frau -u:duce Le6n permanece en an ehtluiú ile viudez oliervando, así ella como hu,s hijas,
:2411.14000$ ennanzerRA
buena. é.orEiricta, y en estado
' de suma pobreza.
klent•eja• lattOillkiria que siarR rznn, Di prourida lic,,r 4..1 Iribun.:1
con bi, c./enlarda aeompa511 lin certificado librado
Surbriur tu,/ Dtrl ho Jildidl I ila1 kl!,,,uedi, an td 2 1.13'13.1i g.) i il9t111:por el
do .r.r.ni ri. 11...-uí a 1.1Ir...:rbar 10., .e.a a u ratrácter de Juez ehl Circuitq
l'Y() do lae I u.wrza.,,, que eostuvieron el combate en Qtz,iebr aionta,
,
„
(le Vkllutini„.. ,.. „„..„ „
3fir
a eúers i Ben i gno e, utilSrrez, en el que tkltá
te rle i pItte detallado de la acción, y lita inserto lo conducenJiu T0,3 INTERLOCITTOR/Og
deelarsoicztes de los
testigos Jolé. J. Báyer, Céear F. Vallejo, 1119,Luell S. Ca rdopa.
NIMOCIfra i':!VIJ.K1
triplano Quintero y 1>ernetrio Masa; pero como eltos restígos,
zn que áLtionfi la nampgteurtIa ...m.::it.kda tr.tra el l'i•ihoirtl .1.r, r.loto
aunque
habían depuesto que les consÉlban las circunstancias exyei ele -Pcimyán, ea e: julaid de kuceetill die Aiii ,=1110 joolfl •1lIve- 11
386
presadas, corno vecinos que sOn de] Dis,trito da Ríosucio, y por
3flifirpfmrgi r.:11risrlizAinS
¡Ser de páblies notoriedad, no le habían
Le•cho solirel'el moti vo
A u tA, de E o brf-SQ] Eier2
: por el cli.11 labilka que el Suliteniente Abigai/ Gitonza
Il8
1 i! i ,..f.-Lci o en la s d il5e.,-Aias FurnaviRs seR.u.idam
fue
eimia-,, ),..», dout‹..), HHhinvjA Fori.-to yi-ni9 liaría Pilliibl,e 01110.
: muerto en 01 reinDate raindill0,
la Corte, á pedituento del selor
augistrmieR de1 Tinitlin I 1.11. Cuna i3m3.).: res_
2E7
Proturador General de la Na.ei6n, diced ,auto para a leier proveer,
illitn. di, RijhrIBEim r.o.ro.0 ritCtil!jo 01. [14 a di ligpil..ia$ rmuLwrias s-Inido4
0011 ,e1 objeto de que expusiGiTn la razón de sus
contra lol do.toacts A a b Lil? J.....ert! ,:i y Lui.9 R . A I farr›., 40.1a0 1IL Ldichos, y reeialF-trlyau flei -ri'l Imiihi il,. r.,,,,,„1,. 3g-; bítia5 la ti COrri?5.1)chrliÑntew amphanioncs, con asi Gterwis del se_
El di.. nol.ir/..s/.hrii.Hi!to rliel., ,i(t a in .::1 jaii...is: zulTilci annum. el 111.14,/ln
i10.1 Fiscal (IC1 Circuito, resulta de ellas pe el teztigo
tralit.5 del TrIbui,z1 Si periro du 'Fa.r.,amil, do•ut.qr itlannl J.,;.1.c
Illyer
lkirez, p--, ,-: rearclulabilidsii
tirl.r.lifstá que isabo la muerte de Giraran en el eernbate de Quie„
.
porque vio 1.4 cadáver ; pie el toztigo Benigno Gutiá.
Kirrás OPICeA r.76
rrez'oe miifi: e eu .Rn exposiei¿j u anterior> afirmando que Abigsfl
1,214 dirigi.da á la Corl.e For k-1 Ci-Dbeil, iss:itir 4141 E anta:Y...kr, tenfucha,
CiiroD9.4 riudíj su vida. CU el combate que tuvo Iligar el
dia. seis
14 (1'.' .11 °I'lruLbri"- 'le i"/(1- • ....... •-•-- ..... - ....... • •• •-....•.-Ba3
de 1-.1'ebrero de mil orloLientos °cher-A h y ,cjiloo . no T„ Áb uicl era.
La eólnkiH1,,eijEL á 1.,,. ,-nt,i-ii,)F
b'db : do lie 15L inern que inolló en la Loma del ulto
de Tuniia-.Blerre,
lo, al ondulo inmediato <hl Colulodante
•. •------ Manuel 13, Car
LAO de mil 00i1Oe •eUbl
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siolia,
qiie. por su decillio y vriler en 1.1 crouabH.te so :e dio el grado

JUDICIAL

y

de
— SiibtonieuÉe .; que Mzkonel Sr Cardona, dije,
que le consta la
SENTENCIAS DEFINITIVAS
inuerte do Gironza por b.dber dasempeilado el teltigo,
en los
-meticionados mil bes, e] puesto de 1..4e del Batailil Cárdoba,
N_EGOCIOS CIVILES
qui . se organiad en RI.cluein, y que Oironza perhenecia. 1 la primera Gompariírt de edt.ts euerpv, corno Al F6rez Abanderado.
Corte SIkprni
ea de fulti cia,—ogutá,
_B
Lheiewtbre fite r..1.3 er,..2,/
' onhaymutos nuveuga.
Existe, Oetnás, en el expediente que sie tiene á h vilta,
prue'ha de que rd FrancibCa. Leila, ri :19. hi,'Ils Len redbid la.
o
F-. ' vistos.—F,:,tir..i5-ea León de Ciranza, viuda del Suhtsniente
o grstilienció'n provísional du.,.1 'l'elote de la Re reAbigaíl Crirouza, ha oourru90 á ekiffl. Corte Stipreina para loe le es, ni de otra clase, por la nmerte y los servicios prestn,1óhl .
32 a l
declare que tiee.e. kTerecho á. la recompema que le conodde la. Gobigrne por Abigall eironzs,
Ley 158 de 1887, por heht3r muerto ni trinrilio, deferldiend0 til
Eu miirito de lo ex.pueno, la Corto Suprema, adtnini.strar:d
Gobierno conl.t..i6uetomil de la República, en el combale de Qa.i.c.
o
!
juaticia,
en nombro de la Relydblica y por autoridad de la ley
trillo-ala y Siffirra, parajes coreanos al Distrito de.RieEueio en '
•
declara que, de coufornliriud ton lo prescrito en el inci ":" d ,
0i
el Departathento del alinea, el seis de Fr.hrlro de mil ochecion. r...rtiúula 205 do 11 Ley 153
Ile 1817, Franoiera León y Bus tases
tos echelits y cinco ; y taxabi6n para que se lisga la misma decla
hijas Legítimas Tránsito, Beatriz y Abigail
ratoria y por i.,),Jal motivo, en favor do 11.21 tres bija-s maicres
Gironzu, elposa l a
primera, y les tres tilti raaz, hijas del Subteniente
Abigsli oi_
do edld, namollbts rl'r‘nsito, Duatriz y Alii ,Tail Cironzs,
rooza, nvwrtio en la necia de
guerra que tuvo Jugar el a ' d
La demandante funda su petioii5n : en que era Jngítiniacon , Febrero de mil oeItocientos ochenta.
y cinco, en Qud,vh,.,,,,/, ) _
sorts del Suhteniente Alicr.til Gironza, segun Jo
redita el fuer '--ma y ,Sirirra., tienen derecho, por
UDA
lülEi vez--á la recoin- .
tifics40
de la partida de matrimonio contraído en quince de Tu..1 peca de ochocientos peo (1 812
,
,e) del Tesoro Nacional, fa cual
-

-
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2.° Que Ekeeptan corrí° pruebas plenas, de alieoluto valo'r jci ridice,
todos loe documentos presentados ceo la demanda y core
establotidaa en el Código Civil para la sucesión intestada, por
contestaci6o,
y les durnás que presentó el lapoderukto (Je Forro.
h
190rvIno aparecer del expediente que Abigall el-tronza hubiera
IQ Que las cuentas ticuen el filisino valor en tan/roe-llar"
do, por lo menos, tres aficis en J empleo de Subte:miente.
Notifiquese, el.Spiese, publiquese eu la GACETA. 3U.DICINJ ,, y no se refieran al punto disputado.
4. ° Q,....le por todo preceditniento el inirascrito llagistrade„
páseae copia de iSlite fallo al Minialo del Tesoro para los afeeárbitro del Derecho, dobla disponer la traducei6n de loa docutoa legales,
OlUtIb03 (Ro, juzgara noccsaro traducir, y después coi:cederla
L-11CIO A, PC) Id .1-10.—Tityrall, IsAZA.-1.1.22:11111tEZEQUIIL sucesivamente no termino de. seti da s é. ca1a. nua de laR ParlIA'
Comp,r,ris.—RAmó,5r GrEue...4,. A.—Fieur.,ÁN lm.A.C11„1.—AN.
—El Oficial lahyor curar - Pan'. a.16'glr Por e-lnrito"-/- térerhioo del ti-talado, E.ii: nacceSdad de
'10:110 MffitifiES.—CAilMiur., I
5.' Quo concluido tl
vide de la &erutaría, Jealuin EtTuerra Ortu.
citar para sentencio, el árbitro de Derecho la tiuil,14-rea dvienro d'e
—
, veinte días.
Cone Sitz3remer &.Taatkic4.—.13ogatd, Dicienabrit seis le rail •
El infraierito, pur ltio ilL: veir:t11 - ii.:Lo da rnimrno mes. y e-o
eumpliiniento da lo que ordena el articulo 21.5 del Clio do
ochocteittos nemvüa
Organización: Jadicial, apreboudiA el conocimiento del negocio-,
Vistos ...—Joul Maria Guitigrrez D., solicita de esta Supeviorí„ con expresa advertencia de qii.ri el térinino para sentencia seria
dad se le reconozca derecho á tilll recompensa, por invalidez el leterrninado por la ley, y no el que. bis partes hayan tenido
contraída en servicio del Gobierno, en corral:le contra Eus ene . por conveniente fijarle, y ordenó que so pidieeen los autos al
miocia
t:, armados.
Juzgado donde cursaban.
EL zs egor Procurador conceptla que en ol. expediente que - h a
Isleted-o esto :uno á bill partes, y ojemitorim19, ID ordun-'5' Ira
presentado están legalmente ceruprob3alos los beehos constitn
traducci&: de 10:i documentos, y luógo so cenini3 á las partec el
tivns del derecho que lo rerlaina, por lo cual roarlyoTa la seli. traslado correspondiente, Evacuado 1."Isto, dcapuil,I. da viti 'Eligeneited :lel demandante.; y para resolver lo quo l'itero de juaticia,
te ostudio do la cuiesti(iii, 1,1 infrawrito procedo 11 dictar el hui")
se condi:DTA:.
11.4 eQritrovmiu:t clite -1nso- Siete testigos idlincos declararon aDte loe Jueces do Circuito que., eu su concepto,raener en
.11•19 Purt'ls 6 811 kleci$id-ri.
de Votiegro y Xarinign, y con intervelicHn de loa respectivol nItt'L3. deenaileia
promOvidá por el 1:poderado de ..1-ciaquír: Werro
Agented del. Ministerio 15•11.blico, que .i/wi1 Marie: Outillrreo D, • , ,.
19114.'9 b•Srtain°5' 1"
i°1-11Luiwill 43'
hacia parte del ejiároito que sostenía al Viabierno legitimo ab 'ell'a "Deanarnlci
á 1.1u sefioros Kopp ..1. Castello, para que pagueo
guerra
de
1860,
en
el
grado
de
Subterieuto;
4n
e
en
el
000rla
al. sea« Juainin Forro la suma kle setecientes toarenta y cinco
1-ate librado eu el Drilm de Sante Dorolago, D epart liitigu i3O „:.: 0 dollars cincuenta centavos, y 1133 ílurele,s, al lais por cienr.n.
Antiequia., el 2 do Noviembre do 1861, coidra 01 General /51.1..c- aueal, desde el 11•:.,I.reilita y uno
1)icierchei3 d.e. -mil oaocleodaza. L' anos, el referido Gutiérrez cap:, prigicnero, herido .en el
Y nilev°" "do erzlia demanda SOil, uZni Ilgitient;
brazo derecho, y que para salvarle la vida hubo que amputd,rse.
°I.
,1,0.31
;":111111.1
furidamerEtos.
, -lo. Es de advertir que de ellxrs LeStig -usi ImUll perl.enecis o It un
ro Kopp ,./.£ 0,1,stUlo Mulero:: po r- MLII0 ile.M.
1. 0 Lo
ejército, y otros al contrario, y ectre tollos refieren pormenores i1 po, consigna....none,,: de euerol para 21,1 venta al si-fler .Tnaquíu Fe-.
que no dejan duda del hecho,.
ueya 'Coi k.
' rro, d
.Dos médicos liar: reconocido de nuevo a/U-Pálido, y asegz_
2,' ,El seffor je/ulule Forre auep1.4 1.18al'CODkj;:rillc;joue T1111 que 'cítara el brezo, y que eldá Cr, 'lluunt pobreza,
3,') En dr,.....,serupeño de ellas rendliS los cilleros consignado- 3 .
Todol. convienen en que el solicitante ea •honrada, laborioso
•..° El sellor joaquili :Fe rro rarsticipó, por euRiltn. del va.lor do
y patriota.
E le lo s se lores
len
1: 19 H im-bm, -q ue constan era 1 11(!kl."
cm.""°'-''
Su Saloria el Ministro del Tesoro certiEra, que á elto ir..diKupp & Caatal IC3 eo rl el sellar Fu ro,
v id oo Lo se /e ha darlo pensián ui recompensa,
5 u Cuando el si•:•Kor -17,,rro reeiliii6 la primera partida de
No Lay comprobante de que el peticionario llubic-rn 51-11ii- cueros, el veintiocho de Mavo de./oil ocbocieoto1-3 nelleutil seil:
do em 01 grado de Suhteniente por tres 13.os.
eGorea K.opp k. Gasten() lé debían por antiolpaglouvB. gas lose.
Por todo lo °nal, k Corte Snprerna. alkoini5rrando iusdoI/ard treiuti y o.r.,:ho
t idia.en nombre de l a Reptiblica ,,i pul. autoridad do is Iii i. doi. tos etc., 'bree mil tres:lie:ros ciuctic:rota
' 'id. i rda
biltala 20 d N

Bid te

lo Z. cuatro participes > según las reglas 1

.

•

,b,

y

clara que José Mar 1a 01.3.t.ierrez D, tiene derecho A. percibirdel
Tesoro cional, por 11116 Búll vez, la cantidad Ae ochocientos:
pesos ( 1,11;00,) aligTiSflA al S'argento 1.° por el articulo 25-18 de la
1,1y 113 do 1EIS7, por la invalidez que contrajo ril servicio 4101
go-bieruo initiulo.
.5:0filíquese, tópieser publíquer.o y archívrae el expediente,
LUCIO A. PC1M110,----Lure 11. Isa2A,—Ifx.-strEL EQuo ici,

1. 11m1,115,2 --1191.1 0,°":6)0*.roa R- opp &y, calt...A 1,7, debi-2Ln li t ise/o.,. F e.
• e'eut,"1,j
rro, por radin dIP 1211i.nipaciones., gastos etc.., tuás de Lees rail
doscientos SÉ-Lel-AA y cuatro du/kt-rs eobedia Y 4:11:19 COltsvcks
(,274-82 cs.), vendió. el seact Ferro la:, .siguientes partidas do
ouerog:

203 A-0,111 11-zo.
llaye 11 11.3 1188
le,f-1 1 0,111. id.
id
,,
íd.
Iii•
Con1ukr,Es.,.. RAidái27Ciulas.& Á. FhOTT.2i31 LAR(.3-A.CHA. ,—,ALIz110 á O .,11¡ id.
ld. .id.
id. ,
.zogTo 11(iii..3.7,E5. 61,11.31tu:L Rolas,—k1li Ofluial Mayor enour7." Las yeatas de esne partidas produjeron :
gado de la Sueretaría., Joi3Thin-Kerverra Ortíz.
523 02
1.11 de la 1."' tki.lars.
418 14
La de la 2.` íd
,, 278 311
L'4
ile
la
S?'
Id
.s172,1TES:C.1..4.. ni; .ARYITTRA111.1-1INTO
S.° Por ese valor, toenris les ga4os, -fueron pasadus por e'l
_
myrior Ferro á los $e1lores Kopp 1.;-: Caetedie hm enenta,a Lánaieras
, í4? de. .niciegn: , v,
cm, a
1,00P., 1,012 y 1,015.
mi/ ochoeisnt,S171,<MR1a.
9." El seilior Ferro le :ebouó el producto liquido. segiln cuele.
Vistos :—E1 selor Joaquín Ferro, coiterciaute, vecino de la ta de tri...iinta y uno de Diciembre ole mil nehoeimitog <relente. y
c iudad de Neova York, reprusentado por Sil apoderado, doctor ocho, asi
818 37
luipurLe de la cuenta ulCuuevo 1,000
:Juan Félix de.León, y .el ecner Sautiale•Ca5tello, Iiquidstior de
154 43
1,012,,
1.1,
Iri,
I a sociedad ‹Kopp.0 Castel1o1 do esta.cuidad de Bogotá, 41rigieLE.
1,015
167 05
id.
al
infralerito
Ma.gistrudo
un
metnorial
-que
depositaron
en
ron
1n.i>. Los seflorm Kopp k Custel lo Bells han abonado, y quie.
l a secreta/N do 11 Corte el veintiséis de _Agosto del año en czn.ron que el ser l'erro se las abone
80., pri .e! Cue.,3 3celntan lo siguiinite r
• 508 81
1.° -Que someten al. cemotinlieore :4' decisil!-e del iofra.nrito
II, cite int"). oll mero 1.009 ,
,,
407 05
íd.
.1,012,,.,, ,
Id,
,
Magistrado, como ártiiin de Derecho, y en les términos que
, 209 35
íd.
1,015
Id.
permite el articulo 21n del Código de C.-1r.ganizaoicIn. Judicial, la
demanda promovida, por Ferro Centrif. 'Kap? &-... Castello, eu3.-0
D. Per la diterencia en la clianCiEs do los ahouo.s resulta r
.conociuniento, eltalon á. cargó del Juez 2_ 1-' del Cirouik de Be - despu6a de a,honad.w por el seflor Ferro las remesas do dos y
weltite de ..A.go&he de -mil cal:ocie:de& ochenta y ocho, &la cuenta
.g014.
—
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—
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rus lealiore.s Kopp ilc tAF..tello, un laido á cargo de
ella del cuando tIsto s estaban á
seisniontos ochenta
un precio mucho m ayor d e aquel por el
1
y ofils.so 414/bsTR cincuenta y un aeutavo$. cual el efectuo
eI negocio.. 3.1-ay hion podiarnos
(0 135-51. cs.) en trebr
hator el abona
ia
y
uno
do
Diciembre
de
rnii
ochocientos'
compulaudo
los„cueros
á
ruzán
ochenta y ocho.
da diez y ocho centavos /a libr a,
.1 porque ese era su valor cn el mercado cuando
12. 9
ordenamos al seLas cargos ccasiguientes 4 la demora en. el pago pro- l flor l'erra que los
1
vendiera ; per(' hemos conveuido en &borlar.
(lucen d. saldo definitivo demandado per setooieLtw (uarentu y I les 1
l'1,4541:1 de quince y eilar ■O
ciiico do1lilt9 cincuenta centssos (745-5) cs.) á cargo de
la lihra4 por ser CR E1 el
losi fe - 1 preio linilziinn á que se c otro centavos
r...ts detavindadoz,
n e n mii ochocientos ochenta y
siete.
:
1
El de:nacidas:o couteW ri.l.i resipeeta ;ie. Iaa bellos en urna- 1
.
Y nos aucyamos para. ello en las disposiciones de loa
rallos.
allí_
• culos 3719, 412, incist, 2." y 417 del 041cligo de Comercio, conA.I lf "Es cierto."
1
t'orare'
á
les
iaiales
el
Al 2.'1
2'•"
".Es cierto."
.
efior Ferro estaba oblig-ado á cumplir
•
nstucciones y á res ponder de
Al
" Es docto: - pero ugr(go que Ia srtl do los osc at,1-0 rrictannente naestra.s ir
/a dilema.1 cils, en el producto do la veribm
cielitos sdentit y sois. cueros sobre cavo precio de veuta Re dis - ,
por haber vendida á un precio
diferente del que se le señalé,
cuteo se hizo tn lid io despue i s de haber ordenado torminanterrieu
Como se ve, hacemos dos repAros 4 la cuenta riel
te Iii.1513t1POS 11114 be: i'Lfectunrs, y atIti tt tirecio muy inferior
wfter Feal OD- rro r 1.11.14") Por eI Precio (le lo.
.y otro por LOS g akto 2
rrieutre caando dimos onteri (te que se vendieran.
1 carga.. Req-ecto del primero,venta
que nos
ya
1x
Al 4.1
hablado con detenimiento;
:" Es cieno; pero hvigo una aclarachla : lie 1.abidoI por e‘so ahor a .1Alo hablaré' del segano,
que todos les couiiIionistas da log 'll.;.,t.4.1:53 Unid.o4 3
d
do Europa I
En primor lugar, hago notar (pie si esas gastos
anticipan fanklos dohnd los coalociinieutes de etn a rqac
se A umenÉa...
:Je
lo/
rtí
Acutal
mil, fue por culpa riel sefior Ferro, pues é t demoró indebida,
que 1::. res retuiGen, y ad.triu ha emsignáciquee
do . Mente la venta do los cueros por dos
ese o do , ticr inlixi .:, ro. 1 ,. le puer
l e d eci rse 111.4., e l 8,,,..110.1. Fu„ ti
Arms, y por consiguiento,
estribma obi ligada 4 bil.er ui
, •el mento de los gastas hechos creció` con ol iinperte dn sus in.
antioipa
do
que
se
habla
en
.
este terebBEL
hecho.
Eu 13,3/ando lugar, nosotros
Al
orcleamuos al seilor Ferro que
211_1. 5
'
Es
clsrto.
•••
asegurara.
Ios
cueros
á
castro
pesot nada uno, y sin -ernbu-rgo ¿I,
t.3.° Es elcirto cui eum34.0. K.L5Fp sil.
,
gasturlo
deb.kku,
sc.flor F erro tau
a
,surlia, cilyc i lup.r." 9 gra, poto
l cenÉturiando osa orden, las asPguró así ;
tydgi is menos e j
, LI;:19 (110Ucienies tres cueros 4 clac se refiere h•
que se {Ygprem, vendif.1 éme
el-leida nflMer0
Izi.9 priltidag de cuerol q ue se djeeu,
.
/,099, por iiovocientos vein Le posos 1,8 920), en vez da asolanary af precIp indicado en este hecho; por h menas creo
las.
per
ochocientos
pie
á
'me
doce pesos (e 81 .0), seigiin nuoatras 6rderiet
pre-cli) So hizo la venta.
4.
.,
Los ciento sesenta y tres á que so refiere la cuenta
Pero eli. debianica al
número
seiíer Yerro entonces dicha suma, era 1 , (-112 .. Por seledenbos treinta
y cineo pe-os ($ 7 ).? elt
por culo&
do 64 porque si hubiera cuosphdo nuestras instruc. bacedc Por
vez de
cioueP,
habría
selsj i eob•meincuerlta y dos ($ 652),
vanclido desde mucho tiempo
segáis nuestra
HO habría cubierto do/ importe do k acreencia. antes 1QS cueros y ord",
Les ciento diez á que so reSere la cuenta niknero 2,0/.5, por
Arlemb, c'•i Pecemario que el sellos ,
erigimos quic lo ilaka,„ que les grisks Ferro coman:el:re, y asi quiedoüb" Pe- 9 0 ($ 5(10). ell Y" de hacen° Por cuatrocientos
por une;tra. cituliala y de que habla ol y riellr43 Arld,iel 1:104 que hizo 1m 1r...c•rita P e '",($ 449 .?. üegil,13 7,.e'tra
" d".,'„
hucha 1.3:), ios Liso oon sus
Elp terenr lugar, et
percientaje que resnau ce lag Wilenta9
propios for-rins, ea decir, (Int no fue C5r.1.12
dineros ajenos; parque que no g Palló & leff or
Ferrol FI-Heichde al cuarenta por ciento (40
es costumbre ini Nueva. Voik y, otros lugu
res comerciaIe3 de su
por 1.°41.) lo que es iin ew.ime inaudito; y corno segiin. los adjunimportancia,
que 101 comisionistas atiéririna á las anticipaciones
clao
ta
h acen por
s cuentas del mismo senos Ferro, ese porcientaje no fue en
cata iie ja3 rerites.u, que lel em listi 1 05 oem
i„ otras partiulak de eneros, de la
hvaibes con dinero que tmuan &obro los
misma, olaso, y quo 'él vendid á
q..10 cu los 13.1.necis 6 c..isn.s. Je pré:scafr eononirnieat,cs de ernbar- quince y cuarta centavos, sino del 25 por loo, le abobamos los
io. FA valido, en efecto, gaato3. a( 25 por .1011 sobre
el preduato de las ventas, tal como
pe esos conaci ruientos se consideran CO tales lugares como di- nesoUos lo hemos unir
pute.do. ES de observarse que el poreien.
Doro contsotH y con «Ilill) .5 9 ? oblig uen
I taje do gashos sobre cueros vendidos al mismo precio por otras
I•
fourloS
Bien pudo., pues, suceder Line rAnimente ou ofedivo.
no
debié.rarrios
k),1 3 C551" de Nueva Yerl
›.cf.icr Ferro Ia expresada slinia, ei
81510 es del trece al quince por ciento.
Por conAgnieute, itenuroos
derisir,
que
6t
personal
riaente
rasó. ..1 para abobar al Reiror Ferro
no la ii.ilkiera sunnibi-traio_
las eXpremilas ventila y
I
lori
gano%
por Las Eurna.s que rezán . nuesMent.liq, el hecho de que furs,.(n os .111 ttflores
del sellar Ferro tra''' citadas clm"1114.
lo /Azi e.rriri-jad, 1) n Cra
Al 11.'
para erro vendiera los cueros al í
precie que lea reali.4, yaurutive
cierto que hay diferencia entre las cuentas paporqiin USO r..11 entra en ias faeulhadesi sadas. por el Es
.
setior Ferro y las cuentas por
kte an L;O. nizíil)11 ¡Sta, ya
laa nnalos le hemos
pgrqu.z.' él. In polk abri«ar ti? inar &bruno I bocho kis abonos
..le porder esa cautidad,
respectivos al mismo señor ; pero eso nn quiere d ecir, y por eso
lo niego, que el
Al 7." Si jiLS Ve.ej'.41('ill e "rC.11 81-'
do rail oallocroutios ochenta y ocho eltreinca y uno &te Dembre
.
Y
Sai.41 -1. tilleStro CarP-n. v 1
11iI7) Crilt99.0511 1 i ¡b.l. m.. fC? quel., Ilici41 ")12 al l' r" i° dii (ill " favor del
s,ija se compruebe, las de las
sefíor Ferro fuera do slcier.ves 'ochenta.
p4 rti..rai do cusros ila que¿..
y o-in''oo- c/,
j :
í
..e trat-1 pro4ujeren las sumas ¡raen- uritzx cincuenta y uu centavos (6"85-5] '
.ciorradrza en CIÉ.13 IIM..1C1.
ir, Segláli hl C.1.2e1.1C4.1 cerelente que llevatna5. b319
Pero repite : e•- venta se Ili.zo
el serior l'orle, y que actimpaila, sóio
esttalinlitandO ntie:SL-ras it39- dibfillii108. en esa fecha á dicho seflor ve.bonta y
trucciQues; y d idp prof,..k, , ribi dyri mouer
dei ,i.,ertiento cuando or. .
leis.elo/detrg cua.
reata y cuatro contuvo& (86-44).
tirna.15108 Iple .1:3 efi3eÉturg. in ve.r.r.L. Por
La referida, diferencia prnvieDO ele
al
nebsigniente,
hemos cargado al sor Ferro una somaque nuurLiag i coly it1Rtieiek,
Ferro ; no
y admitirnos
á que
p rj r l 0 Ey i 9 ralao venta
la ectuó
I ri ega m osprdJoie
fe produ
elrechazaseifer
mayor por el. 1.404-hlt.710
topal. para
nosokr04
jera cl líquid.o de hm ventas de la
que fa De& abona,
negocio las
.
Al 12.' .1`;le es cietto, por tamo, que nosotros debamos al
cantidades expresadas .4n el hecho 7.'
Al 8.' Es
cierto quo el .101'1v
aeficr Ferro los
setecientos nuarenta y cinco
n•rro
nos
pas(.5
/so
cuentas
:pe lubla
dollatg eiwneuirt
ese tiehu, las cuales presento orig,inales.
de
centavos
(745-W),
cuyo pago nos oigol siiio le rh-lemos dich
Al 9.c. Es cierto.
.
a
giima . do °cheuto y sois
.
.
eici/a..r,1 cuarenta y e i ¿litro ceutavoe
Al 10_4-i /sZo e.11 dere'? que nontrog
,
intereses huta hoy, cartiaad que
soilor Ferro y queraines que el safier lo hayamos abonado al tO$ .á.
e9W31(19dispiies
cubrirle
y
Farro
nos
abone
esas
ven.
has del modo Como expresa, esto lucho. i„,,,rolotros abonazaoa eaaa. n ¡remo cano por la cual hace tiempo le hemos dicho gire á
por G salklaz 1111 elienta Co n Ilt .
ventas conformo á Tu cuentas que
Do l a
prosento, así ::.
larga norresparniencia crny.ade entro E:0pp cl Oustello
Importe do la cuoylea utImero /,009
1 520,
y.
,:roaquíu
Ferro, agregada á 1.9.1 autos, remul ta,
Li.
f..i.
ei. dubStanCia lei
siguiente .:.
1 .01 2 ..... ..... , 415 87Id.
. id,
l,CII5
.
27r; 79 1
Et) cinco de A.bril as /mil ochocientos ochenta y bejF9 rinni.
Nes fundamos, vare hacer asf los abonas en:que,
como que-I tieron los pritueru..al 'Segundo
da. diclho, er i.;,..iirir b'erro CSK-Elba
obligazbá vender lo @ cueros,J cierta.cantidad de cueros " que cartas de porte per reuicsas de
esperrinio.;, dietio, terán coro-
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1-J6nica+) 1,009 ,,,,,,,, ....... .... 1 .. ..$ 508 SI
10 Nuetaa
407 .52
ondee al. mejor precio powible en ese mirado 1.11 1112
..
•2g 55 I.,1 S5 38
,
_
„
,
„
Tork)."
1,01.5
íd.
aiii..› C.nuTleían nueva re.
---—
ecz
y
eiete
de
Mayo
del
mismo
Ea di
mejer precio
$ 2 -088 94
mesa "esperando que se coloquen eCd1 cueros ea
Salda. á su favor huy.
ya 01 l nue.atra
de la plaza."
Diwas.03, corno 811. 10 habiluiol co nouicaclib
En catorce de Octubre repiten 11 espresiGii del degso de anterior, de bala:1..191a nue_stra 9 tienti. con su osti• ainb!..e Casa
que se preoure colocar los t;ueros á un precio de los más ventaetiani• antes, tenemos el gusto de iocknírle nuestros Jiras 0mime.
•
& C. ' ,
¡oso s del mercado.
res 76 á 90 á su fasror y 6 raer de. los Is.BLItIrei14.1.3Z.A
e.•
En diez y siete de Octubre de mil ochocientos oclients y si
de éga.
3
1,088 94te, después do extratlar que no se haya realiza.do nada de sus
..
.
.
Par.
..
sm
á
quienes.
habían
remiziulo
,
1.000 ,..
consigoneienes. cuando otras ca
. .. .
Nt'ialeco 77
cueros los habían veudido casi por completo y,,do advertirle. que
-$
lo quo pudieran aspirar á ganar Pu. una re:Aceran favorable, qui,
lo estaban perrlieudo en intera del dinero, almacenaje eta,
Coa cuya surnri si . : gzir-vírá. sal 1 y nuestra oueura,'
ro ríndale se sirva realizar las eicistenzias lo tr.61 pron.
tCrtxjnIL
Al. (lantast ..1• 0.4h carta aaprosn 1:1' eJ t r o rine al eri!ctivir la vanto posible y á un precio quo los indemnice i39 113s gagtss que yn tu de sciacieut3s diez y seis e n-.-rod., en vainsiir'n, t Niwji,
para
han Ruf rido
Ci3fuerzr).r. huatinoa pudieran pructicarso
C.DC.S •Siplincon se reir. hizo cuantos
En la de S'eh d'hin° de Junio del mismo
s gar los cuatrocieutas setenta Y :vis que quedaban en
liceo las coosignacienos al precio más venlajo51.) dül
reacia y no pudo logrsr que r.onease .AI cern prador mis que agua
., 41jr re it.-in. al dia. siguiente_
iasro; cue los ciiRroil de 11.1aaromaova rugtonenáus coa patas y
Un
En -vándalo da Octubre. del [trismo tilo, desp.u.s de exore.
.,", h13:4.-1.4 sir 1...11.1.1. ) Para de dificil reabswysm CU
ealbcaks
1:11 SI, peratuals de mejoro en el mercado
tienen
dánde
escoger,
(pleno
Re
realizaban
)
r4:5•5
ttbili.
0
i
Mal'
,is miircado repleto en que ID%
qn•,1 cA-cs tres partidas ile
de cueros, ruegari al consignatariose sirva VOndur 10 erilteilet
ll.-...4/...::::to do los fi.-31,1:5' ro-kriiru-Isra
más
9gu1rklar
sin
al mejor precio posible del actual mercado
qUI.ii en los vapores
C:ueres llegaron por la vía de I, reesibo y
tiempo.
de Venezuela el precio es de veinlieinco ocutivos, y que el a!-.eB u diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y
g :1.i, olla cuero, como 611 las anteriores caen.ooho, y como todavía quedarr. uriaexishonoia de enerT, an poder guro lo efenká S.
vurbtas.
hace
de Farro repiten la orden derealizarlos lo más pronto posible tibs do
1-Z•ch•izo. 1,1.4 elienias rerormadas; por rail ckpinibenteN nr
resibiliss
;
precio
de
ISUldt.11.11
y al mejor precio,
varias observad MieS aeerca da las
En primero de MAyo dat mismo IX°, lo suplican tome el 1 los cuerea, aborto de i ote,reses etc. é. ilisite sobre La exactitud
roa -or int-rils e.n la realizacióu de los cueros que quedaban en , de las cueutas auterioteloutn romitirigs.
as_
su peder, desee que repiten en carta de once da Sinno .i,, ,guielite. •
C•osio so yo, las dirkíreinis Cli.bre los 2C;f1•Jr432 llopp .1.
El Comisionista, contestando a k nafta de veintiuno de Oc.
nárneteg
vello y Yerro provienen iluirximeole de la.S Cii .J.Jta8
tubrib de mil, ciellooienteg ochenta y . siete, dice, er. la de veinri, 1,012 y 1,015, referent -Js á la venta do cuatrocivrotos so,
dós de Noviembre del mismo alo (es aqudilalia que da instrac- 1.00 121
y iriodic ceatuyes„r cbieritas qiie TechaLas Igrtt.a. y acis cueros, á, Onee
cianea un Muta terminantes, supuesto que ordena vender
Castello,
por
lo siguisnte:
('
existencias al tacjor precio posible riel actual mercado sin • zan K.opo
I.' Por Itgl.vr vendida los cuerea á once y medie centavos
aguardar más tiempo), (pul ha vendido seiscientos setenta y sei„N
coanlo debió haber rfeatuado la venta, por lo menos, 6.• quince
ormros á quince y cuarto oentavos libra, y manifiesta que quo_
centavos.
den adn aignmul pwrlian.:9 por vender, que burle:tanto %té 6 su y cuartoB.nspecto
dol. guegurn rna.rítir_no, fleVes y demás gratos
2:
Luis illla
Tenerla
quo
compré
LJO
alcance para. lograr oferta y o
Elotni3 la. 81.1rna. que debió pro• kpio. caleiblan sao en 25 per 100
timos vendidos no quiso tomar más de aquel u ámoro,
tIveir la vema al precio de quiucc y cuarto ce.eravos libra.
Como esta vettr,. y todas hs anteriores, lo mismo que las
Onaritu al precio de once y medio centavos 6. que se efecin6
cuenta.s á ella relereutes, merecieron la aprobación da los cm.
partida da cueros, que estába eu po. er c
-.tirrla
.
Rignaotea y la úiferencia que motivó esta litigio tuvo origen ce, la venta de la d' infrascrito árbitro, deepiibIs de maduras rellexic_
eu carta ,le Conai .ácnista. 11
la venta 4.191. resto de c11940,3 de que da cuientd. Ferro
nc.5 juzga qiie ol comisionista Yerro no es responlable, per no
veintidós de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho«, se ecupil, haber ei..ectitado la vonze á un preció mayot. y se tunda para
rá. w ecialmento el infrascrito árbitro del. couterbido de esa cart",
ello en 1.1:16 ... , 0,11.ielnte5 1.:...(511steleráfilooEq. '.
venta ehetuade la "C. outestac16n dada á, ella per 11.app & Caszello en 1jele7.10..
1. Acerbtaaa como fue por los comiteobes la
t110. de Junio, y de la rilplica de Ferro., en rc•iiutieelio de Agosto da on Noviembre de Dan 01.4rnele.0101 inhluts. y siete, á quince y
del mismo aVo, porque ea estas frieZaH .10 .C.Zutienien el tendo y medio y quinco y cuarta centavos de la mayor parte de lo,
los pormenores rlo esta. cuestión.
cueroR que tenia el Co:rbi.sianistrt, debe averiguarse sí podo ven.
ieln la primera de dichas. pieza.s runiflesta iferro haber v-en_ der a. esa misiá° precio entonces ó después los cuatrocientos
1
,
e.xisttric..;1d'ido cuatrocientos setenta y seis cueros, rete de la
seten7a y aleie. eneros que resita 8.,11,
al tipo. do once y medio centavos, Caja lirpaido producido 1.4.1.1-olió
la Comigin:boista ruisrfilfeilt6 1.1 [os 00mi:tante% en carta de veioen cuenta corriente, !lb quin arroja un saldo 'i su favor y cn enn. tirlds de nosienabre, que la Talle- Tia que habba comprado los
pira de Itopp •& Camello da dos mil quintos ils,inne. y cinco
illtimos cueros. no halla querido tornar Tnáll 1.1CI número veudipelo (f 2,5.115) poco Inás é menos, para cubrir el cual indica,
a
la
asta inntlifotomi 61), exi"ir
como medio más facd y menos gravos.o 01 envio de letras, sobre 1 do. N.j c.1 ralonableb desPli¿s do
()renio
opo
veril-Al
al
la
el'ectibar
1, prueba de quo hí fue posible
IS plaza de Nueva York.
I 11,1101 les comitentes, pues para olió Be requiera qué conste que
,,Castel
lo
rechazaron
las
euentalá
que
nitide
eetacatts,
Kopp &.`
dato. Por cd
• ba-bbo oferta posiiiva ; y de esto no hay el menor
que son les marcadas con los aiároeros 1,0011 por., „.$ '318 3.7
una
decadencia,
pro1 Clr2 por__ 254 43y 1 contrario, las revislas del mercado acusan
mn
la
de
Jacomo
uibede
ve
cueros,
199
en
el
precio
de
,...ivg,
15. 7 or),
1,01.5 por
mes
B.
Detrson„
de
primero
de
Febrera
y
da
primero
y
nueve
y lormaron Qtras eis que ponen el precio de k s cueros' á quince de Mayo de mil. ochocientos ochepta y ocho.
y crrto centavos y reducen el monto de loe gastos. EU tal Nir1)em6,9 de oRto, hay en 1,111-.0E 1AUR declaraci6n. ,111.rwia de Zatukterminerb de cate modo: número 1,000 por,..S. '508 81
mes B. Deorarse, corredor de C.iwres y pieles en Nueva York,
7,012 por
404, 52
ld.
én la cual afirma que á diez de Mayo rle mil ochocientos ochen.
Id.
1,015 por
2€,41 55
.
-- la y ocho vendió por orden do J. rorro á Justas L. Bulkley 476
avos9 cr
i nr erro ,s , en tres partidas, al precio de once y raedio cent
y
afirmó.
ademas,
que
los
diclios
cueros
de
Bucararo
angs,
l
de
ip
'irie5
tnero
libra
l
in
El saldo á mix favor, seVin su cuenta corriente i
por
ener
cabezas
y
patas
tele
aumentan
su
peso,
no
Ron
de
t
274
82
3
,
$
nimo
pasado,
es,
Enero pró
pronta venta ea UD mercado aglomerado por exiskmcias Y 1:111 Q
Producto de nimtrn cuerda de Tonta roforente
el pro de once y medio centavos 6. que se realizaron, era el
5. la 'Suya.:
364
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preeio .iiii pin s il,, por dieba. ciase. en aquel <lía, que ril dia. vointi- 1 de K.opp &,- emiten° en I.' de Enero de
15180, la suma de seis.
115,4 . le i'•;ovie: libre de mil ochocient o.:lents, y -siete, ouniaio cientos ochenta y cinco peses cinclieuta y un crint 1yos ($) 68.5-5/),
v:24.1...ii•i una pids de acisciectos diez 'y seis cueros de la iriisma y tle ella juzga el infragerito árbitro que debe deducirse la suma
' -'11Q-14 y cuti'lbill al seiVor N. B ',haca, coraerciunte en cueros, • do cuarenta y iziete pesos aexenta y eino,o cen tavos ($ •7-16.zi,)
Liz.° cuantos est:ter/es pudo para inri:dr on la& venta les 176 cargada eu 8 de Agosto de 1.888, comisiu aI Cuatro por ciente,
incnáocarios, pero no piu.i.° inducir al 's'oficie. L'nem á convenir mii ciento noventa y un pesos veinte oetar.avos ".`,$ 1,191-20) no
en ello.
cubierto con consignución, y in pese quince centavos
du , tils. L. Elullt ley declar4 bobgr colo pral° dichos 476 cue- (11-15) intensos de ostra cantidad .
3 -18 90
ro, á. oncey inedia ei:ntavica libro, y que. ese precio ea t;lanto 61
Ea la misma fecha Se carga por avance, E.Dhr5 prii_
111 1.7'.1 Poi' 01.Ess p:•rtii 41 e ell -:r0Z, qne coinprá en aquellOS (1119, rájOS á dos y medio por ciento, diez y ceb o pene seson _
y TAC con:--iderc. d..? igual call.tad.
te. y tual...ro elintavos ($ 11--64), y por intereses O-45„,
19-00
2." H' i roli lo., co initn
ete•s id Oriciir,i,mistu el cargo do T'e,
qi iic tetiin s....,,z,:tri tad. de lou loa cueros subierau de precio y si
•
$ 17-99
.•
por e.,.nt ruz.iii veridiil par-..2 do ellod á diez y °o
di cent:i.vo ,', ¿por
TA U( VUO ii.l. e/ rewto dr: íos eneros al miarrie p re . :.1.0, á á mi
Di@duciflo O-e1 °apio en aL de Dioienahro de 1&9.13. 1
centavo 1 á Ine•I io CP1.1Uk sic) 11311101, siquiora 1 Debe tenerse en queda é:n.3 reducido a .
617-52
1
corisideracián qii,i ...les i,o.,(is d.,1 t i4.2;tri 1 ri,i, ven id" á dl ez y ok.,11.0.
_____
oe-aaros ca mut ochiaciont«o9 od./..ulta. y .5. r.is, los zorxil iGulteis no
COMO de allí Elil adelante ro hubo más operaciones eLtre el
autorizaron oil mit:t•ra algoirk ni rjoinisionigta par a vender á un comitente y el Coinisionil tl, ,e . l a suma d em...i.s.: rj eti tips diez y
preolo inferior al k I el I. in : re, 0. 10 ; que el cargo por no «haber v -eu- die:e d'ollavs cincuenta y dos centavos („617-52), f€61(to
de la
4'.1íd0 á Iiiim, Y Ofjj er:LICA,v!in i ", 1 1U .p•no Tn•nos rAhis la existencia es/Hita en I." de Enero jr. 188:13, la que efectivamente ¿eben los
que habla- en mil ochouiantag ochenta y seis, no tiene cabida • coruitentes en.o loa intereses, al sois por eieuto hasta quo veríaen (Mili eii4gr.i.:11.11, porquo ella s..1 te.i..2.re ánieanienhe á h venta
quen el pego,
.
verifkada en mil oehi,lutos or9ieuta y ocbcr, .y que las insills, 6, juicio <14,1 árbitro, logal la rlerluecie-n de Ias dos parr.ilni
tro•Jcione•s kle K.opp 1 CluSttlitl ne autorizaban CTI mAuera algu_ anoLades, porque el demandante no ha presentado la prueba. de
MI* li k Combio°421,a para vender á 1.44.1 precio inferior al corriente
contrato celebrarlo, ó de ley 4 costumbre comercial de nueva
en 1:1 pinza.
York que permita. cobrdr _esta especie do recargue; y porque
.3." Q.14.1 4uuque el precio . do lin articulo en ol mercado en on laspartidas anteriores do la cuento., consentidas O aprobadas
Ililuto día s.', lpoce, esté dererniinado, esto no quiero decir que el por los demandodoe, no hay partidas semejantes que Lkutoricen
cucargado do vini•ler de ese mismo articulo pueda colocar todas 1a legitimidad de Jas inenconada.
sIll 1 :( iM,r2 keiCia 51, á ele' IniSra0 precio, pues ei el vendclior .utá,
Vor tanto, el infr$,scrito Mugistrado de la eortr. Suprema de
0 .4. :ligd,110 á ofrnecir, no lo está á encontrar siempre compradores la ltepl'iblica lie Colombia, elegido por las partos árbitro de
Pet' PreLiu 4.4torrriluado plra toda lo que ofrezca, Así as quo, en • Derecho en la prsento geFutrovérlia, ad min istrando j us t.icia en
justicie, no puede Ineerse cargo á nuCtenisiouisra porque en de- nombre de la Repliblica y por autoridatl do la iny, falla 1a.
ton:lin:de ,11)0.en oc. yendid al precio corriente de la plaze, i cuestili,11 q.w le ha sido scruietida en loa siguientes te-rminos ,
Lnientraa ilo :se aurarIK, que buba quion f o comprara.
1.` Ourillnitae á Lopp & Ceshollo á pagar á Joat -p.iiii Ferro,
4. Do todos estos autoeFideuLl .si . dedllre qie TI pérdida, en Nu.2va 'York, ia suma de seii,- eis.atois diez y siete dollars °juque pudieron experiineutar Kopp ii:Ca_stolle por la baja en el cuenta y dos centavos (fiI7-52), y Rirl. intereses al seir,1 por ciento
procio r.:ie los cueros, ho ea imputable at Cornisiolliati, porque anual, desde el primero de 'Enero de mil oclocieritoo ochenta y
esta 1-4.1j-4. eetuvo en la nattirsdeza y nocidantoe del rooremio y no mueve. . .
.
le era pagilde prevor de a titermane ,su progreso ni estaba autori2.' Absin5,15- ese a/ demandado del mayor csirgo.
zado para iiirzar el precio,
3.° !s'o le hace condenación en acatas,
.. .._.
En cuan° á lag ohjecioue,s que se hacen á las encntas1,009„
Notificueg° á. lag parl.t.s. ell'jese copia de este fano, y publi1,OP2 y ; ,Olá, reo á los gastos enrgalios por el Corui.gioni 3ta, q ueso: en la( (1
-,...1CFIT 4, jr,TTeliAL. .
carecen eu. alKoluno de cazt í.ii los- deudados.,
m
pues l i se com . paran estes cuentas coa la,s m arcal bs con los 'Amerad 1,002,
Lin3 M. I$12a. E1 Oficial ..Iftayor ericargw.10 de la Seere1,008, 1,021, 1 1051 y 1,019, linherlore•I Fi. aqui.511414 y aprobadm taria, J+.30...211ági. Esgusg-ra Ort4,
poe 109 coruitente.1, lo ve qua los glstos por segur° marítima.,
.
Clete, Acarreo, arrumaje, pesada, escogida, corretaje, intereses.,
.
calraili4n eta., 3411 egauLatue.nte izaalis á loa rihjetaring ahora,
NEGOCIOS en' /A I N AISS
•
de dolid.> se i.1-iducc que le , cynitcutes bahian convenido en las
-

.

•

—

-

.

—

coudicionos bajo las etiateli Ferro se encazgabc. de su mandato y
ve lo 9 gannA- no ati lijaban en on tanto por ciento del producto
do la venta, Jo que h uía a] p oin isk,„i st,a, socio 6, par tíci pe en g"
ganallei91 y pé.rdirlas del comitente, sino en ln que roahneht.
irilPenritil ÍOS denernholses del comisionista, el interils corriente
por ol dinero avanzado, y una Oemizián Fija de tanto por eis.uto.
35 d! lo exlme2 to lo flodune,(ple el Comisionista obró" dentro <lo
los limites naturales del martleto sin violar las órdenes expresas
de ras comible:tos, y ajustándose á los prer.eptos 4.1e las 'leyes generxles del eolliercia adcptadas ea 01 eapiszilo 2..°, Titulo : ..1..",
faro 1.° 411 -...1 Código de Comercio del oxtiageido 1z...sra.:ti) de
-C.undinatuarea,
Respecto á la cuenta que debe servir da base para rija r la
suma quo dobeu les detreandad, el infrasorito tirhi.tro 1214] puedo
aceptar la presentada por éstos, ni tampoco 1:4 producida por ol
domandanhe_ La primera yá. so ha visto que no es admisible por
cuanto haco ligurar ea una suma mayor que la real el precio de
venta do los intimes cueros vendidos y reduce notablemente el
monto efectivo de los gastos.
En cuanto á. la de t'erro, hay tarolli6n algunas observaciones
que hacerle, por contener partidas decargo á,' los comitentes,
que no están
nprobadas debidamenhe, ni han sido expresa,
menté aceple.daa por los. deudores
• Ea efecto, en la cuenta g-eneral produoida por haquin Forro (fajas 49, cuadoruo principal), figura neme saldo cm contra

—

ante' S'upa-en-64z r1e ju-stízia,,—Bogotiii, Dicieirdirs 09toe de gnitl
ochociavital glovenia.

Vistos i—Contra el Juez del Circuito de Paln-dra, en lo oritrbinal, Luis Weebar a, 1313 1-tan seguido tres juicios do reapon..
sshilids.41, los que, anuro alados, han sido fallados por el Tribunal Superior nel Distrito juiliák1 del eNtle.a, en quince de
Octubre próximo pisad°, por lk sentencia alidclutoría que
mandó consultar con esta Soperiorida I,
Como ni si koabt Procurador ni el encausado tan hecho uso
del derecho que les concede el arVcolo 1,921 dol Código Judivial, so resuelve la °casulla previo el estudio de los respectivux
oxpcdiontesr, .
ISegurase en el Juzgado do Palmirs, un juicio sobre injuriu
y el-In-tulla, y tentativa da -ultrajo, y liabiáirlose concedido
apelaciO'a de uu auto int,erloeutorie, para ante el Tribunal Superior, oe remitieron los autoa á la Administra.eirSn do Corre,
,_ .1 .,
y allí se quedaron dormite anuo olas, porque el apelaute no
pagd el porte. La parte contraria, pidió que go declarara cjo
cutoríatio el auto apelado, de amurrio con el artículo 7." do l a
Ley 1I5 de 1889, y el Juez :E -scobs.r, sin darle al pedimento,
segáti dice el Tribunal, la sulostanciaelcm a.ci Ulla aki^e'r.W3‘2.V1;<;11.
hizo retirar el expediente de la exprosada Oficina y continuar
. 1a causa.

.
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Por esta omisión, abrid el Tribunal juicio do responsainli.
dad, por loe trámites extraordinarios, por intraccián del attcuio
591) del CrSdigo Penal; pero en la seutenúa definitiva /lace
presente que con ese procedimiento no caulá pariltieia á 1IHA
partes, ni estas intentaron reciainaci5u 41gungt, por lo cual 1%b•1.1 "hos Irsrerh
ancukriandra
,
1
c
los fundamentos del TribunaL en
L'. , Corte no puede aeptar
:J., ste punto, aun cuando está de acuerdo con la absolacidn, por- ,
que las infracciones do la ley no se castigan tan I4610 por el .
hecho de que causeu perjuicios; p3re en el case 0 ue $e exnuii- .
na, Dl prouedlaniento del Juez no d:tha. motivo al juicio de rbg - ,
ponsa bilidad qua go ha seguido, porque cu realidad el Juez
cumplió, pOr an parte, lo preceptuadoen el e3cpriyado anieulo 7- G
de h Ley 1.:35 de I 888, eo concordancia con las leyes ge»cralas
<lel procedimiento, come va 1
Al eticrile eri quo se pidid que se declarara ojecutoriado el
auto apelado, proa el juez till al- 11,0 de diez de DicionSre, ein. el
cual manda requorir al apelante para que psgue las costas. Estro
coutoot6 opoun d o
razones para no hacor e l pago, y p ld a
se revoque esa re5nluci6o y en caso contrario, apeia de ella. F.
Juez dceidiii le que tuvo per conveniente con Intervención de
ambos litigantes, y después de unt dr.dwito salare ese incidente,
mandé retirar el expediente de la Oficina de Correos. So hubo
lugar á, abrir la articulaci6a á prueba, porque el plinto que se
debatía era do puro derecho, á Haber si S. un encausado criminalmente so Lo pueden exigir portes de correo_ Agréguese á esto
que en ose juicio tenía que liwitarKe cl Juez á practicar lo que
eI acusado pidiera y se Yerl que 11.9 hubo Emotivo para prooeder
contrA dicho funcionario,
joicio tuso por erigen el hecho de haberse
El ko.,,utido
-1:1
puto (.11/ libertad, bajo de fianza, á dos reos eneausados por
harte, y por él. He llaind á juo de responsabilidad al Juez
Eicobar, por infracodm del artículo 40 1 del Czidigo Penal.
riccalmente,, el terciar juicio tuvo idéntico motive quo e.I ant.9rior, pero oí Tribunal abrid ealkila al Juez por inirución del
arté.cule 427 del. (-Migo Penal, disculp6.ndose en la soiiterluia
de esa deparknonfe. en dos a.suntas igualas, con loa pedimentos
del Mural.
Los beelows pasaron osi z en ambos juicios se c om p ro s6 ,ej
delito de hurta y Kis autores, y loubo-de pranunedarse sentencia
condenatoria c-ontra (Ab:» ., pero resulhando que los reos habían
,AAI„ le w aidos por mayor Li gmpu quwei dt, j a conderis, /os
puso eco libertad con fianzas satisfactorias, mientras el Tribunal
jecidia la consulta de I.a.s selátoneiag.,
13 5,
lla indudable que 11 Juez dio al sirtí'cuIc 22 de h .7„:e .
de 1$103 una inteligencia errada, porque el mandato dI poto:ler en libertad á los•roos, aun on ol caso de beberse dictado
eeet ncia condenatoria en primera instanoia, es cuando e';,toe
Lato estado di tenidos por mlísz tiempo que el asá/1.i en.o. (1014 pena
que puitkIrx írYpOrieffie 11.1 cielito y no corno lo croyo el J uez,
cuando l
eita impuesta Fea por lierrpo menor que el del
lirreSItilufrido; pero Si Se atiende á que el 'fribu.nal contirrud 141-,
f 4/101COrlderLatOriOtl, y ii L. Frien:mida con que 01 Juez puso- en li.
' lacri.adfli: los reos, se compneude que el. error cometido no invis-'
t,c Iva circunstancias de delincuencia. Deutz:aria para condenr.
.••
l'or otra parte, IIRIdando scl Tribunal abierto juicio por in.
f mecida de dos artículos diferentes del eddig,o Penal, por alguno
de ellas tendría que absolverse, porqne dos hechos ideaticos no
pueden constituir delitos elifsrentos ; pero. corno acriba do verse
Ja errada intoligencia dada al Arcículo citado, no ea en este caso
cone..reto imputable al Juez encausado.
•
•

Ter lo exputato, la Corte Suprema. adminiatrando Insticia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, elim bala
la le:druida absoluto/lo que Ee ha examinado,.
-Notifique:e, cópiese, publíqueme y de.vu:fivrise el expediente.

AUTOS INTERLOCUTOR1OS
1.1EGOCIOS CI 4. ES
Curte Suprernu de fusticin,—Br -watd. , Diciembre seis de /ni/
och.ociento2 noventa.
En el juicio de sucesión del doctor Antonio J'al,,,é Chaves, do
roN v po
paque conoce el Jilea del Circuito de Pai.to„ se liquida
ron les dereclios nerrespondiontes al 1)2 partaroeoto del j'auca
out¿wto H610 t"Igil mbar, en la socesieSro herederas colateraleq,
pu és fuerori rec000eldsis s.urnariaroonw, con lo buCsiern Clara y
Dolores Olosves, en Orklia.d df.: hijas natura/ea del difunto Choves, y pidieron NI Juez del Circuito que ordenara lci reforma de
la liquidaeil5n en citsonto á. la cuota e" parte. da hiem..s que á ella
debía corresliooder, porque siondo desocniiientos del difunto no
debían contribuir sl pago de dereehos liscsIns con una burna
igual á 1:1 CILIE:i grava 1.2.1 niort.tiorias citando los herederos no son
deacendianws. .
EL Juez no 1ccedi13 á. la solioirud, y tothiendo apelada Da
aerraviadas de ¿U eeterminacickv, ei Toilitinal rio Palio se declaró
ineoropetonto á virtud de quo ol artículo 71.1 del CUligo de Organi zar-id-e Judicial establece que cuando se trate de un negocio
civil quie ofe•-,:te. á no Departamento y bubleru duda sobre el
Tribunal que della conocer, lerá competente el Tribunal que
resida en la capital del misario Departamento; ordenó, e:o conlw.
011 '2112i/1, la lca113i1551 de 11'5 aulas al Tribund d 6' .1-)0 P717.1.11 Y 11111113ciá al mbn.no tiempo cíue provocaba computo:a:la negativo en
caso do que no conviniese: en Conocer el citado Tribunal de
1.)opskván.
Cómo éste no accedici y sostuvo qua la jurisilicciÓn en el
asunto correspondía al de Paseo, acept6 le competencia, y habiéndose remitido les autos á esta Suprema °orto, en donde ha
sido oído rd señor Procurador Clonoral de 1:41....
\:soirSik, 1343 procede
á la decisidn de la competiendo.
roe e:sesta h. primero acatién en guela Corto se ocupa eu de.
cidir competencias entre los Tribunales de Pasto y Popayán,
Cali motivo. de la inteligencia que deba darse al arldOulo 78
del C...idion de- Organizan:5n Judicial_ En 14 mayor parto de
é:Fic-us se la resuelto que: clorrespondo eofter,er al Tribuna' de
1 .ki v1J9.Y, 011 JLE-eneldn á quo se trataba do J'31010- 3 ea que figurobao como parte el Departo:monto del Canea .., mas el asunto de
T:1(3 aillra Ile Il.111.1 varia de Ll'ArYtala• [10 ni no no es un juicio ea
el cual Ee vayan á' ventilar y decidircontradictorimmenie dereches del dicho Departamento silio sirriplernente un incidente
rfrente / la li g'. Idal'ill. ' de u n jul"Pullta, liquill" 1611. LI'le "
se tate por e/ Jue z 6 •rri -ounal, sino por el respectivo. empleado
(le 11"ilir1114•

Corno el con.ocimiento de km iitioiw ile Rucebil errl por eaus:a.
do muerto corre.,2pondo á los Jueces. de Ciról;it.o , 6 Municipales,
conforme al (1:5dígo de Orgatli2-„xci.án Jndícial, de que haeo parre
el articulo 78 cita.do, resul huía que en JUR Ddpartaineates en
donde esK establezido el impuescdo sobre 60 euce5ionez, tal
c°11 "imin'1541 11191 " r "slünderl°' á "" jaU"' li " biena de

diviso al referido artículo una a
plicaoión
exterila
tan eozno lo
quo IGSGiona el salar Procurador, de 'acuerdo con el Tribunal de
, Pasto, porquo optando interesado el I'isco Departamental 8iern' pre en esos juicios, por r.m.y5t1 del cobro, del irtgy.rp4.0., leria el
Tribunal de la capl et ffiroado á cotuDer do ellos privativa,
mente.
l's-o es silmi'-, C11.'e tampoco el principie. de que conociendo did
jllirtio en prirnerA ioltAiLoia el J1412 del (iircinto Hl Munici pfd
".1, e'T'lia" l'ir do,;: unci
;jeb2
, de 2 " íncil"
i
1" el ? r` l)???1 .e? P riun ' _ira
""21I''`I Y "1 '''''' r ' '. ea ,.'11.112n(_; ? ' PTI•rue, •?3'4111°I'La.„
n g' no puede
arnionizarso -0011 el 5intrInii. fu) on -icinicuiniento y prpal izapi61.1
. judicial rocouocidas por las: leyes coloinbiarias, y dividiría, Fri-::-

TIgi, , L,'i, '011:_lilipe all.ia,,,

tala i?),"ea,' p.eciul vigonte, lino es la :30 do
1 8138, reglamenta en sus artleulos 21 á 27 lo relhg,ivo al L'obro
LUCIO -á- PaMBO--butS M- T.AzI..--JEsts ClásAos yá la liquidaeián elull irupneyto dopart;oliental sobr,. las mortuolIOJAIII.—MA NUM, EZEQUEL COJIRALES,-11 AhL( .,N quER.F.a. AL. risar y en ellos se ve que no es el Tribunal sino El Juez. quien
„abrier,,, _losas, •Lielle intownneirill ell estos a.9intos en primera iintaucia,
ki
—rzu-rt..1.1.7 Laitt-IAOU.A..—ÁNVON10110.11.Ar,Es.
Concepto.% acá/opios ú los nx.r.inestos contieUH La rf,10/ lada
S ezreta ri o.
•
dintads por L Corto, en diez deJunio diurno, er, Ta competencia,
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suscitada con motivo de un inii3jhnte. cien/vide ei . el juicio de
éste eetaba amparada por pobre, pues era nada monos pe la
sunesidn de Rumio Vola, y /a de veintisiete de Agosta del mis- II parta
ejecutada .; y que, en consecuencia, la solicitud de recousi.
mo afie, en Una C-01:InPetendia sotne,janto, originada por una soli•
-bracio- fi fue Justa y el auto del Magistrado estrictamente arrecitad de Mercedes linlinst,
glado á derecha_
Por tauto, la Corte Suprema, oido el concepto del seror
Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema, de
.1 .'1'0(n/radar, dirime la presente competencia, declarando que
debo ennoear el Tribunal do Pasto, en segunda instaacia, del in- acuerdo oon el dictamen del sicSar Procurador, administrando
inAticia' en nombro de la Repalica y por autoridad de la ley,
cidente que ia. ha motivado.
sobresee en las presentas diligencias,
Notifiquese esta resoluohin al ic or Procurador, COMUlliql2CNotquese, .u6picae, publiguese y archívoso el expediente.
1:5 4 ios Lri1iu ria1ci "Lre t'antelan
ha versedo. con rerukiiiii --_
expediente al. de Pasto, y piabliquese en '..a. G.,iCHEA JUDICIAL..
LUCIO A. POlin0.-1.715 31. IHz,s..-1114NUET... EUltiQ,IJTEL
GUERRA A...—FROILi
LUCIO A. POMI10,Lril M. 11 ,.-731ZA..-11.ANTITE, DLEc2is1M.. 1001:11ÁT,IS_—R131CV
Ii.MLLIAGIIA.-2514,01,11.0 -1101ULLk5.-0.8.813TEL Rns&s.—.Ei. al
of tei.a l Mayor e neay.,
C.J0.111.inEs.,—Rá1.1524 GUERRA A..—IvrtiALI -.1. LABGAtiliá--.A.N1151{10 MORALES.—C-AuriLE Ra)o.is,—El 06cial li.layor cucar-- gado do la Secretaría, JOapard Zdgtterra OTtil_
gado de la Secretaria, fgo...fu Esárutrvit Orii•2.,
.

•Cortj ...9irprana ti<1 ..fustieia—Boyatá, ‹luctbro de Dici'..eiri.bre de
rfaii ochocientad novesilts_
JVistos j-- Dírnisia Sdnehcz. dirigi6 un memorial á la Corte
Suprema, en Ring so quejaba contra algunos de len. empleados
—
dol .Poder Judicial de Panamá., pur omisiones y procadimieutos
Corld 0•Sr9Lpventadif ftisticia.—iitvülá, ¿red de Dicte.rir. dr mí.2. indahidos en la causa begllida. contra 10545 LeVid 149,0/1110., por
odu..cientas noventa
el delito da tentativa de estupro, verificado en pea hija de la
.
denunciante,
niña de cine° aiies.
Vístos:—Vomás Neira, vecino de esta. ciudad, introdujo
LOS cargos noncretol que pueden deducirse riel memoria!
donuncio, ante la Corto Suprema, contra los ,klagiárados del
; é3iPresade E-Un l as Piguientes:
un ca Cuudinamarca, doctores 1511013 36o Forero y L uis
'Tribal
1.° Contra el Joe& Superior Eleateric Otirdenas, el de haber
Matla rwponeables,
Pinil/a, por considerar
quedeest.0
se habíau admitido fianza de cárcel segura al sinulicado Inacbuca, cuando
hecho
por violarían
ley. empleados
•
el delito de quo se trota no akimitia tal beneficio ;
La historia del asunto es la siguieuto ;
2.' Contra 01 Itogistraáo substanciado; dQdor Agustín JoSeguíasc un juicio ejeanti a contra Tomás Neira, por Julio 1
T'amago 11; y notificada la ejecue.i..5n, el ejecutarlo denuncio' 1 vané, por babel' omitido reclamar ol [..Troceso del deCáusor en seinstancia, quien lo tuvo en su poder durante ocho meses
para el pago non casa y solar situados eta el Lurio do Santa I efruudu
' 6 me „Ri: 1,
•
Blr.br_ar,l'i "la P_, °II,id,d ,"' ""' q u'9,
fler°°
„13,111.b,1 511(1, 11 y (1, 19- 4
á,' Contra el . Iff.djgistraclo , dOCÉOT Luis R. Alfar° , por haber
p um-581..3AS en pOcier rae itserniógentla rs- CirS, hijo noi ejecutarlo.
eiere i¿4) in fiueun ies indebidas en
favor del procesado.
Eatoncee s€ preseotli• al juez. del'Cirouito, Gregorio Torres Fon.
La .Gurbe °Mané inmediatamente la anvestigacirSo de les
to.lo, nia.uifeltando que, siendo suyas he -roca.a y retando ed) pc.
hechos -delitliEliadOI, y del prOOEEo .que al efecto .50 ha formado
sesi6n legal do clims, aolicitabr.J., se
dei"e2 áemb2rgada6
c" " • resulta_la que en Eoguida se eKpre-sa : que el cargo dirigido
Poder, por teinr derecho 1 ello, conformo
la Uy ; y al
Juez
contrel Juez Cárdeias. lo estimó' fundado el Tribunal, quien,
asi lo l'eh avió, exigiendo arfa fianza á su satisfacchSo, para , c1 al
i:ju a rrnar la ,ont ,,,iv, quo con41,2n6 14, m acbunai or d ellis el
caso de quo Torres Pont6n no justificará la propiedad de las: juzgainiemo del
. oxptesado Juez, pues la Corte no tiene com. expresadas llioc.ns. Esta auto fue confirmado por el acilor
Magia.
petoncla
eu
prinsr/ra
in,stancia ; quo respecto del cargo formaitrado
del Tribunal Superior del IF3trito .b'ederal, doctor .841o. lado contra el blagigrado doctor Jovs.aé, aparece en efecto .quo
nagt FereVO.,
fecha veiutiá'is do obrero de mil ochacialutes el Pisca/. del Tribunal Hará' ol expediente en traslado e/ quince
ochenta
y 31sie ydereforlude
por el del misroo Magistrado de fede JiirLio de 1889 y que lo devolvid eldiez de Julio aiguiente;
;cha veintiocho de II'Llyo del mismo Ifilo,
qu..." el defensor dol procesado recibió.el expediente el diez de
Como la confirranei6n del auto del Ji.le;
do que se ha hecho julio indicado y lo deroIri6 el primero de Marzo do mil ocho,
mérito, ha sido el fundamento para el cargo contra el link. cientos noventa. Irl i
del Fiscal
explicaquo
satisfactoriaPrado ForerD, es Prukli:90 miliertir que, conforme al articulo 871 mente el Presidentedemora
del Tribunal,
quienlaasevera
.por la dideI Código Judicial de Cundinamarca, si los bienes denunciados visida da aquella. Oorporaci6o en: dos Salas. y por la circunlaoPor el ej ectIta'de " 1.1.11111:11tTi en p oder de lercer
P'Dsee¿or que cia de haber entrado dicho Fiscal ti deseropertar recientemente
los reclamara co*.no suyos., se dejarían eillu poder embargNdoz, su pilen°, 12,0 pudo ponerse al
eGrrfAnte de la °Relea de Pu eir<laudo una fianza á bak,i4fa oc i6n del ;fracs de entregarlos tales c.oulo go ; y
TeSpecto
de
la
demora
del
ri
i
....P:(-TISChr,
DO hay youstancia fisi
1.z:hal/abra] cuando ., , e procedió al embargo; y como 'Torres Pan. ' e
l expoclio a te de qui') el Secretario do! Tribunal hubiera infortilo presura dos escrituras p6blicas_ ‘ 1
..ebidnolen•2
fogaradas,
en mudo al nagisuracic GlebsitzuncJiaki-or Rue el proce2o n.o .babfa, sido
quo constaba la compra qiie •bahía hecho
de la tinca,
y una sim
d evuelto por el defensor . para q u e, l o h...,:bi eri., Teel ani„,j o, ni el
-lencia.tainbilln registrada, por la cual, después de un juicio
hizo t.:u:apoco gestii5n alguna solare el particular. Alai.
tradlotorio se declao/J que Torres .Fontán ora dueilo de dichas fin- :'iscal
ptie.,.. la riernoru 01».ervada no puede imputa-ve con .justicia
al:1
Cal j OS Claro quo debíu efin5ideraree como tercer paseeder, y can llagistmila. •enbstauciador.
consecuencia estaba en el vaso do hacer 111,5 do su derecho, c.ocal carso contra el Magistrado doctor Alfaro que,
forme á la disposiciO'n citada ; por la cual, al Allt0 del liagis- comTeriantc
o se h a dicho, conTis`ta On ([1:C diOLO empleado ejeroi6 in_
tracto acusa]o, fue legal.
•
luouviali indebido; en favor del procesado, no hay en el expe_
En el mismo juicio ejecutivo litigaba Tomás Ne.ira, como diant,1 date rllgliun que confirolo tal ase-veracién,
amparado por pobre, y bab'...ludose preeentado 'forres Pont4n
Por lo crpoosto, la 'Corta Suprema, do auuerdo con el conpidien do III reconsideracir'm da
12. dedarnteria de amparo, .el cepto del selor Procurador, administrando justiois on nombre
Juez admitió dicias peticián y arden6 que se rec'thiora •á pruebo, de la Ilepdblica y por autoridad da la ley, declara que las pre.
e/ artículo, por el término legal • de este resolueii5a apele''
'. lo- acates dilig,Cnicias no presCan mérito para proceder contra los
más Noira, para 9,nt el Tribunal Superior , film:lod osa en que Magistrados del Tribunal de Panamá
> doctores Agustín J'anuo'
Torres roautína no labia sida contraparte, y que, en conSOCtien• y Lola P. Alfar°, por las cargos de que al principio se hizo
cia, no tenía dereclie para pedir tal reconeide-ranién. El Magis. riumujiírj:
trade. dnotor Luig María Pinilis, por autos de f eoha %u rce y
Y odfíquese, cilpiese, j'oblíguese y avehives13 el expediente,
veintiuno de 'Ti.lnero de mil ochocientos. ochenta y siete, confirra() .
lo. providencia del Juez; y ews 7111GOS CantirCrIrSoriaz Boo los eine •
LUCIO Á.rOMB..)
(.—Ltris M. ilázA__
_hr tisurt z:0:QujEL
1111,11 dado origen á /a. queja omití-a ente último magit
,,„do.
i COARATIS.—R.I.MÓN 0(.1 1URRA A.--Y.110r1...1" LARG1CILL-4114Behtimento á úste puTitn, e
s preciso advertir quo `l'erres l Tomo Monanns,—(1:+0.13ita, Ef.'isfis.—E1 Oficial 'Mayor enPont¿n Fiic:. la contraparte de Neira eta el litigio para el cual ' cargsdo de la Secretare. Juaqui'n, .P;syuel•ru Ortris.
--—
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1:" Q,Lic le dizposo el traJado do la 411anuoda eurr ,ggitia sin
coria Svprnna. de Junsti-oia.-.13oguti, Dielembre cinco de 971.“ ,
;que hulait,ra tenido lugar la k-ol,l'Ervnein 1i/31411,1dt: [hl que. tra 4.2
ochociengas Tao-mri.4..5'.
hl ley. '1•41to cargo no g•s Te4lf)11•FILEI I Mplilai [file a I 1111:10i>tro fi Q
-7491,t(M:-Septime ante el Juez Civil del Circuito do Pana. •1
de
pe.50s.
El
demalid
.
do
opuso
hindiracl a, sino al J utz q ue owill i; h l 14».inutidau; y okbe te.
(l
111,6, klrt il.liei0 iniciado por 811
.,
,
nerse en. cuenta, además, que la oat,:i.,1. I!, 1:IU eSe. il. q I/ 11.4.1 LIO t'E-ti
il ex.eepci;511. tie Inepta. dato:Linda, la cual fue deniatedu Do pro •
bada por el Juez do la causa; pare habion.do pasado el ex pe. cauw.1 (-...e uulidb.u!, (pie .1,:bil....rm. ser duela .ra...1 por ei Ishigistraan.
2,° Que Lt3 aporierstlio del dom.:liudado no tenía persormila
de al 'Tribunal de Panamh; el ,,te, representado por el Magis.
Lrado docr,t)r Enrique L:5pez Zapata, v por 1111t¢ C1C vPiutieinca l'" FI 'I'L"'IRT 1A 1;1-5rrMílñ d ''' bi ""' 211da ; r iTCI para l' "'' t'-' 1 "do Julio tic mil ochocientas ocheut L y co revoc.'.. el auto del 1 ena, .111»:ervlizil.'w b.i.,ra rom..i.lerbr quo por t I b()10 lucho do
Juez inferior y declar5 probada la excepción que se habla buberso decilo.ralio itn.pr.a 'h. dtanan.le. in-inuip.t,l, [1. upedernclo
opuesta. Entonces la, parte de[nandacte, dentro del t¿rmino le. no pordtia. r.Li carácter de al en el juic-io .., lo eul.1
- fue compicuL100
par
dicho
apedr.narlo,
una
v17.
que
recibio,
151]1 ol....urvitr.it;rt
gl,t, pidió rewooaloria 4.6 Lal providencia huperior; y cuando
ning,uno,
el
maslada
de
la.
d.ananda
corri.gitia_
estaba para decidirw tad petición, la misma. parte demandalito
a ° Q1,111 al a porlermlo III det1,111.ailzid lio se le enttegaran
present:.í al Tribunal Un arfa° corrigiendo la demauLla„ eu 4/1
reodriterine 10.7 ¡lutos Niro, eolit...st...r (1 trular o ; 1.,cro olas usevesentido de subailsr los defreloa uohndos por el den-m.11ml°. .'F7+1
Magt9trab iudicado consideró que ese ectit.._ iruplicaba el. de. - rza(iiiSri CS. illea-et4, pues elly,o I•ti el expedient;.- 1.■ parece el rtelbo
sistiraiente tácito de In petieián do revocatoriN, y un tal virtud, que de los autos dio dicho al,cHlerado, con fecha veir.titi 4 do
dool•r6 ejocuteriade el auto do veirti.i.. ,..ineo de JuIio, por el cual .1'..e. rci..I ollocieutes euile:Jta y ello, y la Beta respeotira
ee liabía deelarado probada. /a exempei(m de ineph. deuilluda, y •
y.
4.° Que el 11:3.-...;st,rado
doctor P.11-CZ conoci6, corno Juez de
05
orden6 que el momorial prelc,oÉado zo a grega.ra á lod autos y
que el ex.pudieote fuera devneho al Juez do primera. iustancie., P ri r'" "
liv1a nu ' i i'"ic'` Prilli/iv° ' y qu° 1 "g° did 4
•
, eOMO Mitradogtrado c ala ..c.chl
.
ali he ivipedido,
los ‹ilDs antes que hau
para lo ed nior..
rgo
..
:
El ju.225 tu , obe,deeimir.n1 03 do la reso l liciim superior, ordem., : mido objeto de esta iuvehtigaci(in, Iluepeuto do este cargo ke ¿ffirl.
dar traslado do la denbuda corregi411 al deLuand:D3o, perote, • . vie2" T/'' "11. clu" el 110 "or Pérk 2 elnL•Ció cou la j u z de pri.
upeils de cal ,. provídepileíb, y 1..,./ z.veur4o le fue (.. .juuttlido en el ; rn, era itis:tancia, y posteriormenk come ÉldhOtrade„ plE nr.te s'ideflota devolutivo. Ea osa e:icacio hs CIIIXE,, la parte demaailonte :l'e°. '-'s.r4r.t"T uL' t "" '1" "Tisa" 1 "g"r'n, do 1 >115 Pr'°vidcileibs
bizo pr..geente I I j aez, gin no hum1jdo549.00nt.estado la denux<in, • quo dier.,1 coreo .luez; 3 p,or oeil-igail-ute l, rio if': c•ra Id pii.eabk: la
pedía R*1 Ahri<LIG3' el juinio á prnalla. y se (1.5W1p,r- a, codeso a l eawol 9.` del artiiyulo '7 I O del (.1r_iigu „ludido!.
EL) atenCh511 ri. lal, ohservadorts anterierts, la Coite :.S.,:uprcdemandado. El Juez resc/vi6 que hazta eutonces no había de,
rea, de »C-11.e.r.de con el concopto del refíor PrOthlrItelOr.,, fidirlitiilm,-/nda. quo coote9br, por hnhersc ch.telarado leopta la primiti,
vs.monto presenta2a, y aniil.:5 lo a:::titade, desde el escrito de trando justicia en ucmkr ,3 de hl 1.111-JilpIica y por antaii&Ld do
cerrocci6n de la demanda, presenialla ante P1 Tribunal Supo_ la ley, declar,5. que no hay fundamento par:. proceder c,ontra el
rior : de este auto se interpuso recurso do apobetiAti, y e/ inismo Magivtratlo del Tribirinil de P.lnaml, doctor Manuel Yosé. Pé'rev,,,
Tribunal, Tepre.senlade por el Magistrado doe.tor •.1danuel Jo s,' por los earg° 5 1:1 Tle 59 ha' 1" 111) Illela:i63 '
1.‘../ntifiquese, c¿piele, puhlfriuwe y zirch'.-5.1-g.o el expediente
Párez, y por re2oluci6u de veink do Febrero da rail ochoeitatos.
.
noventa, revocji el auto apelado, v ordenó que le abra á prue_
IA -MANT.TET.F..7,TIQUITL
LI.1010
2.....1
10
.
1
51.130.-Lui
11.
ha, la Causa y que lie dechra.ra. c:11:1feso al tlemmulado, en tndol
los hechas el.predado.s en la derrip,nda; do este otro auto 1.-;pidi6 CORTIAT.RR.-RAWN C;C:!FIRRA A. -FiLoibit.1 lailli.C4 Ar..,',Ff .4,..-A'Immisino ' u:02.1.0 Ni o n A -r, E .5. . - 0 A E u In r.. Ii.USA.-E1 Olieial Ilaycrr., enearreyixatoris por el apoderado do la parto &una/Hin:la y ei
r
do d la S'ee etaria, joatv
qd:,
Rytter
srq.
Or1i. d.
Magistrada. doctor Pérez la negápor providencia de] diez
;Ir seis Eae
do Euero del 110 últimamente citado.
..__..
1.91 dos aul.us dieLados por el ivia.0traclo dentar ..51-anuel
NOTA2 O'll'IC I A LES
JonC: likSrez, .50É1 los que han dado origen a/ presente inicio de
relpetuabilidld, fcrmudo contra, el expresado 11.5tri,istrado, por
creArsn gni-, vi rik,,,,,,,,Iri l,„ ,iil,p,sicio „,, j ega iw. ,,, co „ e,e motivo Repis.likea Ll...3 Cae-Pallpier.-Gollorlbetuti,C;n„ r.41 ikp/Pt.tig".1.4 tU
Satet2llder..-1-tuno de Got..4.0-12,0.-21.5útvic.:19 4:8.-Buertse hau deducido algunos oarg 2, tanto 'matra el fondo de las
rcrwtomyr, N6/12:2711bTi?. 1'4 rIG
resobiGiauzs acusadas, .PQMO Glutra la forma de la newaei6a.
Cree el denunei.antig qug el procedimiento fue inuorrecto s Iseilar Presidente de fa uNartl Eina,una 1.1€. JuilL..eill.
.
parque habiénilose acogido en el 1'1-l'huna/ ol GSZ11,0 le corrüe_ 1
Coa Ilmtinc 41 esa Remen-111e Corporaeiklo, tengo el lkonor do
cidu de la demanda, corno ded.EuIlento tácito, y hIbieudo que- 1
+lado, mi con4ecucw,:.:isé, cjeuutorindo el auto por e] eual pe luibie 1 remitir á Su Sé4i-laría 1,11i ejtItlkillar de las Ordentrzas expedilías
declarada inepta. la dernsuda, é;.ta no había, debido darse
1 P°r 11,1 -15-11112"loa de Isto Del-':'.trannento en SUS sesiones de 18•86
traslada, por babor quarlado insubmistente, ni ha Mildo abrirse Y
á prueba eljnieio, St í rnll eh() 111 euo..3 decluirarso confeso. al Lin.
Dios guarde 1, Su Se.florín.
nriodado, como ae reselvill oul el auto te]. Mulistr ado doutor
Pérez.
GE-.11:;12.R),I0 QU'lkiTE.R0 C.
Gütl reforclueia 4 eltie purito no s? deba perder do vísta que
dig -.3.) MagiStra,[30 *.e.e conoretll á interpretar ol Ientl•co del auto
del Illagistrado doctor •.1.4pez. Zapata, Al efiWilt, prehea bada anto Reptt- bh.cd..de rja?oran,. 4,porzer juluejal.-pre5in,d'a de:ia
el Tribunal por ol derriandantr... la corrección 11. la demando., el
OorZe 89.mr,lfrovr, de .rusticía.-Kbiltro 55.-Bogctd, JO <U
-riTagníltrado res. olVir) C.:Lle esa correaci6u envolvía el docill.iirbienta
Die:iembre ri,!1 145'90.
támto do la solicitud de tevaer.ltaria, y diepug,o que el expedie.ute
volvien, al Juec para fa do sir caro. De es.1-4 rezobic,b5n, hm. g.. ilor Groberna ,,ior dti. Departa:nen t.,9 de 5111tahr1ir.-BucazAmaugu.: *:
tiaau ambigua por. cierto, dedujo el Magistrado rj,, tiue el
Con la atonta nota do li:sia, fecha 21 de Noviemlare l'iltirno,
Tribunal Labia ALOgjdl). la oerretoíón á• la Iternanda ; , que en 1ruírnzrre 458 del }Limo de Gobierno, il:.-,! recibi45 en &te De21.12c1,0,
141 nagclimInia debía de Illewo trludado Je ene, cilano akf lo 'I para ei Ee rs.icio de lzt ne nora 3-.1e
. rl, erpormión quo tengo la hon .
dispuso el Juez, y corno aklí se verificó eu efec .; y que, por I ro, de presidir. un ejerapl.ar empastarla de 111.8 Ordenonze.s. cxpe.
illtilno, 11011, Ye3 que no se habla eNtLebtado, era a ea20 de aliv io 1 ,Ijdoz por la 15,. . 14.1111 li'l Cla A. a ese Depttrtaznento en sus 6e2iones de
.c.1 julo/o á •t-..n.toba dedarando confe,s-o al tiemaadado, Cuino-se 1888 y 1890.
•ve, dadás l ¿i is anwoodentes que el Magi,ntarlo acusado eucontr6 '
Dio g e uarcle á Uaia.
en bid autos, y daciz la intorpretFiairlo que á LO anbeeeclente£
dio, 12,5 COnseciwizias que dedujo eran seépul bie21 y por (....II R
I.Drzo A,,
_ pil
CalQ_
no ha podido í wiurrir e nre3ponsalifidm?,
Respecto de los cargos aecu.ndario,.1.5 de forma-d
, pu, en pc.-.
ducir%e á be siguiettes:
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1 que lionorato Tollo, Cabo 2." del 13atall6n Parra, 2i1uriéi
cl
expresado coro bateuzstorstiendo al Gobierno eoftimo, Los atilinuis
te,vtigoo 4legaría:1. ruallit5r.1 que María do la Paz TeIlo reconocía
flonorato Tollo como Ñu .11í jo uatural ; que ¿;:tte cuidaba de la
sub.bistencin de ,111 raadre, la cual cargee, en ol rils de reclur11.01.
para Ha subsid.encia; que Ilonorato Tollo era eelibe y no dejó'
sucelidn.
-A -virtud de auto para raajl)r proveer, ilktade por la corto,
la cual no lalld suficiente la personoKa que había ejercido
Alojandro Tello, hijo de la. intoranda, itii. enalGrió poder }Das/ante para coe.tinuar la reclanlacibn al doclor iLudres lara, y
sealfinpaíliS 1.3i4 eertill(iaoi6n de hantja ..rno expedida por el
(Jura
Pá.iroce rlo eartsgo, en la cual aparece reecliocrido actiort9
cámo hijo natural de María de la :pp_z
No habiendo roesí,anoia de que este individuo hubiera ,E0.r.
vid.° eix el empleo dP Cabo
por ires .aflos, la recompensa á
que pucoe Ispirar u madro, no puede ler sfao.ja sejtwac,:a al
, empleo anterior, couforrae a articulo '299 de la Ley ;15:3de
•
como la iitterelg,darOilii6 la canaci de denla oc.hen ..
1,1 peEns ($ 180), inirklt,sEte 4,1a cuota que 40..igna al saldado el
298 de la rniwt loy, hoy no pu ede vecoilo u é'rsolll m ino
la een1idad complainmtaria 45¿..! la respocti va . s,jgo/do.n.
;FA ccoletwancia, la OnTtr. Supretna, administrando jiteticia
e:I Ounbre de la Repriblioa y por autoridad ( -1.ü la ley, y de
aouordo con e/ concepto dol sefior Proc urador ( etierai <u, pa
. Nackin, declara que María de la PNZ Tollo tiene derecho á l a
ree,'”npenÉu, por 11/19, sola vez, de brameientos veisibe pc9ca
!
iE1 9 0), co-no madre del soldado 1-1-mornto l'otro, Cantidad que
pod irl sor oubierta al tpollgrado oceor Andrk Fiara,
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iN otif{ cae., eópieae, publíquese y aretivee e el r. Kperlerito.
•
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ALICICI A. Per.1%.0.--LM9, M.ILaiZA.--...k.SA L'EL EZEQUIET.
ATZGAgug,—AR_
AT.WIEL R011.,5.8.-7 1:J Oficlial Mayor erIcar,
TOICIO
h.7tvdo de la SeIC,rEillarfill9 J'anua Evuerfa

cott.A.LB.9.—Eum.524

GACETA JUDICIA.II
•

.009,..t„c Suprema de J-v....91.10;«,—Bountá, onge
Lidloc.ic.atos ,r.uvertita:

SENTENCIAS DEFINITIVAS
NEGOCT

CIVILES

juto¿citt.—Bogued, Maierabre

86iid

de mil

ociwozerdo8 oventa.
Vinos : María de la

Esii, Tollo pide recompones. del Toro
eorao madre de 'rfen'rratcp .TeIlo, tataIrto en adema
del Gobierno en yeEmloineo de Marzo de rnil ochocientos Botenta. y siete eu 4?1 ccintlate de i_Satcvoís.
in.lpermada obtuvo del C.e.il t..c.fre.lo quo ee 1e -mandara pagar la recompesnaa do ciento ochenta, pesos ($ 180), y para elin
expidl la Ley 139 tío 1887, en cumplimiento de la cual Ele
eubriá
l txprcada sumn por el. Teaorcra General de 1.1. Ro.
le
—

Si n ha just:ifickulo legulaiellte con una atests.ci,.5n de la

Se-

cretaría, de Guerra, de e Laat ro de Agomp de mil.oehocienl ..os setenta y sieÉe y con ulzr deciameio.uo do/ Sargento Mayor Iffáirno.
Ortiz, del 'Teniente 114roula litlitie:rrez y del Subtonnente. Pablo
Emillo Meja , recibida col] adne3azikl, del llitibterio radieN

incium.E,re

Ciraldo O. k s oli caad o recerapellsa
dol Tesoro Nacional por invalidoz. oonlraida en servicio del
aohierno do la COin.ft..deracilán ( ndina en e l no de mil heeieuic 9V..1.Prita y dos.
Con
deolocanionee do 1.fm testigos 1.0.
o...oe Ciara-la, Aparicio Idárrsga y Etraehio di. (Mme5s, reeíbikias con intervenei41
ha juvt.ifien.de gut ajratfi e fue h erid a
ce el coribato de "EI Cabtayal," librado en onc e de Alyil
ocitoci.,:inte« .1rAerd..a y -194m, siendo Állre z nbsinr3 erAd o
del 'Batall6n
perecneciente á la k1turt4J.. Columna del
Eie•rpito de Átatiequia que :, ,c4terdálll 0ohir00 de 11 Confode_
ral.cillo. Lo minan su ah:cm-ura en el parte dirigido por el Je de
la Columna al Comandante en jefe del Ejército Unida, coro fo_
cha veiotidás del citado mes. Hállame justificado tambiénuo ol
reclamante Go halla iri elradn de 1190] lita pobreza.
Con loR testimonieR do loe peritos Liutudro (41, Jirailuez,
gneVvi _ y alennin. y Ilbantiago Gregory, ert lta heelao cormtar que
Ilákta ahora aufro Giraldo frZeuentes iollatinacionca en la, pierna
izquierda en que recibi6 la lieride5 por un habiksele pochdo ey,

.
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"er la 1) 111./ cill 10 ' 1 bli me/tir° 110 Pu'gde dedica"0 á ningán ‘..'
Se La probado ell t1 CU1s) del Juicio quo el ).1.9gi.stro ih4
tiraba.» Inerte, corno ol de carpintería que aueeti ejercía,.. documento privado quo sirvió de babe á la ejecutOn, inl veril -Ira;
II Mini n io del Tesoro certifica que el reclarna.oto ya) fig u- . sin la intervención do .A.),kuio 1-3.orrás, pu és ni ¿:1 c o ocutrii5 al
ra en el Itegistro de peumionados de la República, rii apane. 1 acto del rPgiltro, ni sEiseribirS la diri,rineia, en lo cual
canee quo haya recibido rcoocepensa del Tesoro..
•
1 trawino á. 1 1. terminante dispesiciáa 41 a r tf.c. ,,ile '2. 1-1 ele la Ley
.1:H111111e, pues, la pregento reularnaein en o! caso Ajado por , boyacent e de 31 de Oztubre de 18117, incorperado en el Ci -l¿lige
inciso .3. arttculo 295 de ID nay 153 do 1887 ; y por cuan Civil con el número 1,74 12, cuyo tenor eis é:•:.te :
.
to no i•ty now-blatiia de que el interesado hubiera Hervid o ea e t ,
" rara que el Rei.sistrador pina la nota de. registro en un
empleo de Alitiren„ por el témala() do tres afios, no puede noca- docu -.rei_tr pm:ice, es prcor,,n que los que l'ayao firmado el
nocer•ele sino la recompensa asignada al ecupleu abt ar icr,
doeunpento, contrayendo ohligadenes en ét, po prklwwri pe.reoPor lo effpninto, ls Corte Suprema, CTO 41cuerdo cosi el con- nal unini3 en 3u. üzlcina y Brillen la diligencia de regis;•ro en el
ce plo del FdetJr Procurador General de la 1.1zoiliti, administran- libro respective,"
do j-.):Iicia- en nombre de la República ,y por autoridad de la
El ardente 7.° ria la misma ley establecía que no necesitalev, declara que SWo,bdino airaldo ill tiene deredio, por una t han aer reconocidos los duelunentos rtrados para proetar
Eoh. vez, tí. la recniviousa militar da D.19._:1-eutos pesos 141 III\
n.e5rito ejecutivo contra loa deudor,is., doctrina, que conaazrO
cuya eanktiad podrá eez cubierta al apcuerado doe.b or A n irés tarebiéo kll artítido 1,004- ricl GUigo dndicial do BJyaeá.
lAra.
Dlipasioion.rs análogas contienen lot articides 1.° de la L2.y
1,1'015k:queso, edpie,mi, pul-dígnese y archíveso e] expedi en l e,. .J./ de 18,37 y I „010 número 6.° ¿lel Cáliga Juliund :. antenal.
Lai fillta dd regii;k0 .15 el liati?....r.ge on-.1...-.110 eil kl fnrinalidaLUCIO ii.• IDO:4130.—Lu.:s Prf. isx-,11...—.1Eds - CA1.5 RO , des cilio :a Jay requiere para 11, validez del nr..,to, produtieu la
J 15. —M 21\ 1-1SL EZEQUIE1 CORRAT, E13,—RITITÓI; GUTF12 á A,— nulidad absoliita de &te confornie I los artículos 1,748 y 1,749
F.11.0TLÁ.."4-. LI[tc,i,selLs..—A_NroNE) noiLALms,—Gabrid Rasco, del C6diga elvii i.:e noyacil, citado Dll 11. bekokmujit 'aculada
SeZretarie.
( 1 , 7 40 y 1,741 db.I 1\'aeiena1) digos:ieiones arináni..qui con 12,
i• doctrina consagrada en el artículo 2,873 del C.„..iligo Civil YaI cionaI (:)--,7(i15 del 1-3yacensc), Slgún el cual ni,,gun, de los t.iAtijetew
á inaeriEnii(m.
ó regtstro 1.1.1hCe f) en juicio ni ante
e(krid ,Srn./..t
upre
tle Jwsticius.---BogotA, LicientbrI trtec d,... mil j1 tUleS
Riuirunn.
atAoridad,
eanilemio
,..,
1.11 ce ifin ario -01klica, ti no ha
ochooisn¿A inorigMa.
'ido iln.crito 6 reglArl.ide UD la respectiva 6 reapectiwas elicfrintt,
Visvos ::—ZeniSai CIA.parra blableci6 ejecución ante el Jue2 couroraio á lo dispuesto ea la lev ..
dei Circuir,o gi..1.1 Tija. 4344 Dim.rito Sudii.t.1 de Tun¡u., zoulra
Li) 3ns:enyeten 9 regatro de loe demilnento,1 privállos requie_
Artl.onic IdJirrieuq, fuadáadola, en un dotannento privado de fcclia re una formalidad eIpecialísima, que
la distin.rue.tle ias Urnyd18 de 02•tubve do 188N, quo Aparo.,no auscrito por Pedro Barre.ra las I, que se sujeta lá inscripc.i61.1
de otros thulos„ y cousibte en
Larrarle y ol eítal10 B51113, y registrado en k Oricilia. da F. quo adewás 11,0 la firma dei Registrador,
la .partida que so
gistre del Circuito de Lsiva el. da 30 del mismo roes,
micictu en el libro relpeeciva libe tuscribirso por loe otorzanEn esto documento
protack; B lacera. Larrarte á pa. r,,,,,s dvd do,c ulnen ro. ; ye....,:ta fornk,i¡dari . 1. :•,j ea. g".„,,,LD.,_ l i d
gar á ..I.Z.D.fael. Duráli Prirraza 3a 6.:112-91,1:1 mil .T•l'ekl'o'l Pr208 O L'entlDidail de eazu
documentps, que 'hace inn.2...t.arin ,:..;1 roonno_
.-.
(1, 1,300) al inter& del uno por ciento mensual, ball) h i, ¡j alma. eLinience
judicial V que en cierto unido los e'.eva á 111, OFiteg011-3,
wrilltia y mancomunada de Antonio 13 ,..irrrád; y of cré,1111,0 frto d.e eleriturae
plibíicae, es de aquella,: que no pundoly 'suplirse
endosi•.de pOt 431 aercodor primicine al doctor Inocencio To- con 11 ,1/ ,,,,A, „Ara.
Tres y por 15;ito al ejacutante Zeciiil Chaparro,
- Y como 11 diemidárl contra P...i1'ri.`0.:; se libr6 única y exilu_
Fa ojeelarlo propuso nporznarnente las er,..e.epckinc8 de. fu.
sil
iva' 2 te 11 1 ,0 I R i nt4Y[i.genei:‘ do que úl dceumon,to eii,ha re
slelad y nulidad del inatru EDelitp ejeckilivo, fundando la primera, pietrado,
COar.C.• II pareda, ilo la nota ptiell,s, u.1 pie de ,e1 por el
(In /ue uo datfre ni lin debido nada Á }Wad Durán, ni 9.11k9 que
11;.g:Latrador, del.l.ruíde como quede el ftrudaroolito ex:Amis.° de
haya dado el dinero quo cara ni la firmado documento á ay la ejoeuzión, per apayee,-,r flypt di c II ci, 13 :21. rá 8 ro ueneurri 6 al
frior, y la segunda en que, annwe ..1.1 ijuesil men
tparoce yo , reg i an. c,, ea evidecue (rue tal documento es
gristrade› la diligencil de registro no .lue firtrisda pl -Pr 13.irr.51 ni él Gema inistruan.ento registrado., es decir, quo absolutamentn nulo •
LO asco fe en juleio
' present4 el documento á R"giátrador, y e8ha ontisii5u d/ fr. ni anto ninguna fiDtoridad,
.maliilades exdas per lea artionlos 2,742 y 2,7(13 dol C¿gligo
Iaueoeisariia el., por .otra pa,it.e, a9eriguar si con pr.nbus
Civil do Boyoeá, producen la ntilidad del acto 6 contr ate can_ 1••;:iplettaiati ISB ha Acreditada
que h firma p11os5b•en ,e.1 doeuforme al 1,748 del roiRmo Ciiiige.
Jeumlo
e•1•
del
eieculado,
por
de,3
razouet :
• El Jo.1.-..n de Taima-era instancia decla rii Do FrObatlA Ja S r:Iseep1. n POrque ln ejeoutión He despacliú on el
de eStIr
tiourm autedick4s eii la sentencia do 10 de Abril cha corriern e reg,istrado eil de•cri menta, y ya se ha vate gine noCOECCIrS0
lo está re,Tect.o
.alo, pero el T'rihunaI .9:rp.11rior ilel Distrito Judizial de Tunjo., de arrás ; .,,,
que conoc:16 del juicio en Indo de apelación, r1Poidi6 por tien_
12.." Porque para que un doeumeato privado no registrada
zencia de seis de junio el MiSITIO K.110, mut ellItAbli probada la pueda s(,..rvir de 15:1se á una ejecucii.1„ He uecesika guki liaya hilo
exeepe“n de nulidad pero so la de .faleede.d..
reconocido jioli<-:ial mente por el deudor, y Borrás no 1•414) no tia
Contra este II lr,itno filo introdujo, en tijOrrip.O hábil el eje reconocido e: de que se trat.a., sirio ,que ha ilegr,do. con Jaral-nen-entanre Zehón ellapa.rre recurso de casacián, fin/d.:índole en las to ante el Juez, habur firmado diolro documento, '
3..°, 4: y 8: del artículo a de 1 11,
eausáus do nulidad ¶
F,,Its.; observaciones demuestran que la sentencia del TribuLey 61 do 1886.
alai Superior de l'un, lojoa de ser riolatorin. C21 su parte dis()holgado él reCUTW, prestos /al r.etinCnt.135 do lik ley, y ole- pwitiva en
cuanto declara prcbacia la excepci6n de nulidad del
vados lOrt.9,1rerIR Á r)r.ra. Superioridad, e n dend e han aido (ami lai3
iuslrurnento ejecutivo, de ley subdattiva á doctrina legal, 6 fanpartes,-se. precede á determiziarlo,
dándole kg] libEa inte, rpretaci6n ort-Z.nea
la una 6 de la otra,
It:55 akaliblo tal reeLMSQ, p0111113 Ñe trata de sentencia deh.- ¿.p de hacer indebid a a,plleaei4n, de leyes.de
4 d, <1,,,,,t.ri-eag l owdeoi
,nitiva, puse .111 ea el elrácter quu tiene k que 41f../...dara probadas
al caso del pleito, CR Rstrictarnecte arreglada 6 derecho.
6 no eg.01.13:linnes ply j....iicio ojecutivo, sello baldones ariterio-1
rd aLDPOCO puede mamita tse á. la Enttencia el dk`Poeta de ne
vol d e esta Corte. La cuantía del no/onio excede do 1,010 pemos ser etuigruen¿E coi,. 1 s
Pretensionce •oportunamer.tc deducithL E •
y bis urilposicionea l egales del oyteguid o Estado de Boyael, por los litigar:1 E4-m , d u p uesto
que
la CrjeKián
apijoklans y aplicables al punto controvertido, son . id -6oticas en ihtad del i nstrumenta, eie.,,:tztivo,4ey propuso
cno milano
fue lo que.de
se ntideesencia á la l uweionvIes que 'están en vigor (artículo 19 de Ja
clar6 probado. 'Y como el pag,ark5 se adujo C0030 11490 ch la eje.1,,...•y 11.55 de 1888).
cuoi4i, en- el concepto de estar registrado dellidarneute, y el
Jilab:ladole conTorusado el edecutario con la F.entencia del registra es nula. et evidente. q.ue ella
nulidadal:-.Ate al. instraTribunal, que declara no probada. la excepción do faileilar.3, la mento -misma ea.
cuanto haya, ¿e dárselo fuerza do documento
oueet(i(Sn quedo, Limitada czolusivaincuite JAI_ puto,o de nukdad
lin que e2ta implique deelaranili do nulidad del
del instrumento ejmettlyo, paz fo.lto. 1 deficioacist en el re- registrado,
triikkLau título, porque .no ha ¿$ido reconocido por el olorgante
ginTO, ,
6 1e-lbíg03r 4 Probádele de otra waswirs u. autenticidad,' - - '
-
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No hubo tanip000 error de t inguna clase en la aproclacáii Corte Stapremp de iturtiritt.-Bcgofá., diez y aeig de. Diciembre
de. ...ti.M ochucilntos snove ,ntsc.
de h. pruels, porque el defecto ..1 -falta de formalidad en el. re •
g i stroac re:fir„.1....10 (Jou coiyia auténtica de lo poi-Lila dell,c- .
VilitDs :-- La-Sociedad do Cal de re'Ll, Ciárdo ha y co tupa lia, no,
n'osa y con el eertietuai.lo del. vos..pe•nive 11..girad.
"sionstia de Lilloas FiceruEmos y de olros varios individuos, soELL utoació'n. 1 111'1 °''"''''1'.1."'''""b '/'''P'""4`; 11 Cbrb6 Su- . licieki
- ' do la Uninisi(En adininistrativa el reconocimiento de la
pretria, adininigtranylo- justinia eu. nombre de 15 B•2 1)151)' 1 i'l y 'esuitiald.do dins.y siete mil doseishios tre_s pe (I 17,203)
i
. . , ...... uJ e Ion
por antnridn.ri de la ley, declara infinidad° e.l. gegursa de casa- Frocewmput.;
surainrog, aroprzirm y expropiaciones con
elán ititcypnessio por .Zerii51 Otio.parro conbre la antEalicha sea- que gus voleutes fueron gravados en la áltirne, guerra,
heucia titehada por el Trilfund Superior del, 1.Y. dtrit,.1. Jodi do] de •
La Comisión, después do hacer agregar alguile.1 docutuenÉos
Tuoia, el (1. do JI:2uio (101Corrieute sa'ii.):,
, Jal expediente, dictó la resol uide'n número 1,011 ., de rocha quince
cen dí nase al. recurrente eu liis ow.rtag deL rocuTso y I in .ilde Marzo de mil r.ehooleuton ochenta y nueve., por la elinl reno/x•Ir.:ict.a ( 1.14 1-1*1 1.1.5 -1110-Ppll-l1.21 2.-1)li'ril 51- II:9'1'114i- clr' Cliridtha ' 1<:.' :rior.d6 witá, blurria reciarl1.04;. pera 1.91. Ministerio dol Tesero
kciva,
• rwliajo cit. receeeeimieoto á h Eklain ligt +IN mil setusientos veinD,Ijeee novia. do asta seutoncia, publique ,:e, uctiliquese, in- tieilir:'e pem)e. ($ 2,725), y absolvi6 á la Naelil. ad TEnt9 d'e la
i demaiida. Apolatia ente. á [tima re.solueib, hall venido los doeu.
2v1.2.Leae gli la 11.1.1.:LT:t JUDICIAL, y devunvase el' ex pedieute.
montos al Despacho de la ¿s.lorte ;, la cual pasa á Iroferir la reoLUCIO A. P0.5.11.10 -LinB II. IsázA. .Tr 11 CAit.S 110+ lizzácán deflult,jva._
COYLIALWR -1-1A1VIN GLEIDTLA: A.rara comprobar el.orédite.reelarando r so ball preIeulado los
I.Liunái,.1 Lazic§....oriA.-AbiroNx0 111011A.LE.-G116/Prid. Rmas, . siguientes donimenms.1.
Seer...A/ario.
•
11° gra certificación del (...lbbernader del Depart,arcento de
_
BeIívar,
expedida el doce de Julio da mil ochoeientos oelientu
.
y seie, á favor de Llinas Heronanos,.por k cantidad de estores
e.1 ..9...i.p.rama• de fuetici.d.•-aegi-b-i•, rpr.i.que dé?, nícím?-4•02 rail doscieutos dos pe:i.on (1 l.4,202), procedentes de un erapra. vri,i¿ ed-toe..ievalQ 11-aVil.
Gto y del, valor de tos seltiovierAee qua les fueren tomados
. -.
Vis-tes ..Aleirles Ferrera H., se premeluí.laute. la etuniAóri 'P'"4 Insbul del Ert-II°;
2.''''
Un
recibo
es:pedide
por
el A,yudanle...c..lecre'ario del Pve11.cs SuLinírliseE os solicibudo s k ileniaturá 04111 deroclio á cobrar
catid'ador
do
is
eousrilmiclián
d
e
guerra•á fa vor tate bián d o Llidel, Tesoro Naiiietes1 la, QAIribi.iNd de des mil ochocientos ocfienta
or
111
"nt'id
')
"
11'
d°11°9-míl
(I 2,000) ;
).,
por
/as
iszpropianien„
que
RufrirS
do
los
ru
"
Ekr
`11
l
P
y. do,-: pesos ¡$ '2,13`3
3„' Una eertiácaci6u E..K.pedidg. per el Jefe Civil y Plilitar
.11,1,Yertes del Lbiernoon le, guerra- de l -.87.6. y 1877.
u1 j" (9 'II' '" il °'11" 1-' 11214's l'ace '5 y
La Comisii'm recouociá sola-me:lite la s,unia de mit noveoien- d. , e', B1'1'.1 " 1-Y t'lL. L'e"
a
lav•or
de
la
sei-zora
Clorloopci(ai de Ismita,.por cuatrocientas
tos noventa y dco..-..- pesol (le 1,9)2), fallo que fue .1dprote.t.lo por rJoarents y in: pe.208 ($ 441),
E..1 Miniu:erio del le,doro en raso1uei6n de once. de Septiembre
4.. n T.ICIA l'Alá n16:1 e.xperlidn• por eI 1iSTo0 fUncionario y
ded predeoce a•o, riiiniero 1,6.12 ; mas liabiáide.ee apelado per el
en
lq.
misma f'coh, h L'Ayer de Silvestre Antonio Cantina, por
i1Lertnemli.1 pura ante eggs Superioridad, 19.H Tesuelve en definiti.
gcseuta peso3 ($ 60) ; . y
'un 1 terii...md.‘.1 ell CDDSHOraCirStl hts prueba:: prementailae.
.
kaciá
certic
n ep
xedida por al Goberrodor dl De,
.
Los ubjetos reclamados E(.1.11 :
Lo;
partameute de Bolívar, el <jiu y nueve de Trfarza de ridl ocho.
07 reses de aria, á $ 20_
$ 1,34.0'....
eieutes uebenta. y. bil,..1.4.1., i':.-.. favor, de lo. sefiora Santos Vícktor, por
ab' yeguas, ,5 $ 16
ri0F, ,,,
•
citac pebel ($ 100),
200 ..
2 caballos bus+oes, 4 $ 11O•
•
Todos estos dOCUELVEILLOW estl.n debidamente auteutindes ...,
i,r..
250- „
do bcria, á .9,. 50.
•
5
lloren m'alentados opertumnente para Si' anci¿ya
ota
y g:st,á
120, ,.,
. ,.
:3 PI) hr435, á $40 ..... ,.„. ..... ...................,..
comprobado
plenamento
oh
earacter.
oadalde
ke
empleados
.1. i noli ¡Hos, do inedia selia,.á S. 2.1 .
.. 264 „_
que loa suscribieron
•..--Qres el 'Ministerio del.Tegogo que Un recibo expedida por
San is monea que la_ redada:v.1a.... ........ $ 2,782 „,
ei Gererul -Rafael lteyes,« come Jefe de Edo- Mayor Clenerai
ifljárei
go del
.A,t tántico y que fue cambiado por certificael.b,
La pri;rik...ra partida e---t.1- comprobada con el diclio de loe del
no•tiene valor ning.uno probatorio, pur.ao ger convertible Cu
v±Mi goll Estub.in• Rivera, José Antonio Zarrillá, Lois lifitsiloral
certifieaciái, supuesto Tic dicho "Tufo erg. empleado narbrial -,
Crilti.513:(1 Va..1(1&, que están aeute_stus. en las circunsta,ncial de la.
poro la Clorte,ma repetidas. ocasiones, bs aceptad eltos don:erpro:_liackin y 'obre el número y va/og de las reges.
t 'in"- P rueba dl-rech de 192 erlditgig 1.1131ana"°1' Eilm, lbepee,ro 11. la n ycguas, los in}lirone te'.stigos, más /saciad na(2ntw
Roj,4s. ,..[,, o [aran . F>ob re ti Iii„.10 da L..ibar Iwo ex.g.ro _i_:1,115. _aro
pre..que rcárian Ian eeneicionea legales; y roan) en el presente
caso se bs comprobado que en el Eje-reno del flit16.:JGC..0 in helio eltó.n. acordes en el uhinero, diciondo usol qk'ne eraZ3S.;
dos que 57. y. deli r.Like 35, pw, [o cual la Corle Gieue que Oular . bl' ll I"P"chult"I"c'ib'l 41 G-e"erld ILe Y" elt'S' ""l'H.endid°
. cutre los docuruentes.quo skoffla el inci.zio 2..° deI.A•reículo l.° de
p.or u] Juirewirt.> I& II•uor, .
la Ley 4.1 de 188.6.
. IJOR des caballos liuseas.y Jo'
de biguería C8tán.COL11- •
Cree Ibunbijo el niuitterio que el., recibo expedido por el
probailos, pero sobre el pre.C-i a de loli. 611.irr..ed eli4113 él:1 de3aCileTSecretario
del Recaudador de la- eentribudijrk de oerfa uo es
do los b:Mtigps. Lo ademo Inunde con los tres pottoe,.puen unes
..,..perco estando justifluade tarobiéu el carác.
tampoco
accptable
(1
25).
y 01,ToI Ce dnelL',11.1b9, p-o.
LOS avalli...anl. veiritinine...)pe-1.0
te.r•ofleial de egto empleado•y. la autorizacil..n.que tecia pare, rodes • SO).
caudar,.. está. también eoraprpudido el recibo expedido por ¿I entre
lii. expropiarkin de-los orce.uvilloa no la encontró - probada
ac"111"t" le5" lad°51 en ll alIPiciób C.31'Inlam"" citada./11. Comi6i1.511,.'pero Ihtitérida-se • cuera idemeutado la prueba. ante ' 1°B.'Por
lo ezpuesto,11..Cor,he luprenuk,. 11,.é:rainilefrimto• justicia.
l'ii t..'orte, lis), que re:si:mecerla,. sal-vo que el pretle cile Be Fez ,
.
en
aoubro
do la Rnp(lblica y por autoridul de la. ley, recono.
asigna as' uálo el de diex y tlileVe' pelS1:1 5( $ 19)..Ce á favor do Inecled
Ilad d "lb lder6o, (3:51-doba y.10/.11 pafag la
KO us¿ríto de lo earptregtn, la Corto Soprema, ail'ininistracdo•
unúclad- de diez.y Rietaiiidel.seientes. tres Fosal 1 17,2ü3), á
ji.lsrábia, en nombre de la República y por autoridad de la rey, que asciende el valur de' ]crd
créditos. rechmados; dejando.. nr?,
rufbrintg la resaticir'in ap4a.d1,, deekrannlo que Moídes /Ferrera
.
confirmada.
IN regOlLt.r.;ILI de la Ejlaraisi(o.s.y reformada la dell Mibieue derecho' á - porcibir del Tásoro Nacional la cantidad do nieterio del Tetero. El ileCter•Julio_Fghández 11, está. fneultsda
ilbs mil quinientos diez y nueve pesos ($ 2,519) por ks.exora.
•pare. percibir la ordnu de.pagla respeniva.
piecinuee rilie mnfri6.en 1.11 guerra de 187.6 y 1877.
BotuoE4.9.,,_ cópiese,: publequese y. deTne.'lvanee loa. &loca;
Nouifíquese, e6piele, publíquese y arehivese el expediente:. ' witg hte,e.

-`
TATTO . A.; FOMB0,-LJs MI 1L+4.zA..-Jigs.s CAs.its MiLUCIO A.. PONIBO.'-LuzEi Al. 1HÁZA.-JII3tia CASAS'
i'n.zALs.-Nlii.N CEL EZEQUITCL COIZAligs.-RámáN exzw.IA A: JAS. - MA11131GL EZICQUIEL eÚliliALFS.- RAIÓN GUEBBA k••-■-•FR,QT[..k.N Lat3Acus...-AztrOSIO,M,C92.4,1,ES.-ailtriei Rosa, y, F.ROILÁST LAI/GICILL-Alsmagio 14011A1M. - Galyrífi.. Rasa*, t ,
Secretario...
.
Blezetarikz...
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V6'n4
" --SuP„r"" dl J-9)-glitith; -2°99141.5 di"?' 11.1•3 4.1 nioilinin'a .I'derederoe á su abuela, aoIors. Casilal Rodio., y á su bermu no

cic mit, echonirintos wocentl.t.

Sergio Fera2a.
Visbag l'''14:11 011011 lig Sep'..ienobre do Yuri ochoeientoc oe b em ta ,
12',Y ,i1-L, clu' 13.111e, mglIn taa Pruebo' de que 1-o hl heeho mériro,
v nueve introdujo demanda Rum6u Ola.vijo note el Juez La del . que •tucejantirioa ll..;laYijo adquiri& 6, tiR, J 1, 50 d e I., romer t., d e d o,
Ibironito de Insté para que resolviera, prwriu c itación d k., ser...e8P/91 , "r"b"" 4 la PGr"tc-19 klt-15: 119,1-1, de z.aaer;:a cou 1,1 zinlv de (luodivainaru:;., el cual deulara
gio l'araza, o ue /a hija oel dainba•liunce, Alejandría% Claviie , ! Ull10 1, 23i: 4,11 Cl&ligo Ciil
tenía deroelio á h purei6u. couvugal sobre los bienes que dej¿ :S l' er' .91 artIllaL r .229 '1 4'4 ew". asid''"voi-5. E1 ef' Forzo.a para el Lestudor, debiendo ser supiiriu. mun con parinielo liu iliu diapalicirrobs
el: muerte el marido de, (xsta, kcisi:i..; penas,
r (Lel cuaja r1;24
Se fundó la denla:ida en los siguisottu beehec : 1. ,r) En nue te't':'9'ettÉars ex Presas- Ea poroLeit ;John
i1 pl:Mt el test: ...der, de a•znie.rdri eou
l'itoild'A Paran y zkleja.rilirtuo, Clavija 1 1 1.1,4 n lijo cg ps.,deR l uda_ l *'-;•43 rvri 6 ala‘La da bienes dejd0
mente.; 2. 3 En quo el. prilouro habla ni -ul.r1.0 el veinticinco de !' en aileitirj "21
-111 44'11:culo II ) 1:1 2-; digne Re quo 2i el lierrdore 6 kg. , •1:9,rio,
Jibri I de len oelocientos setonta y tres; y 3.' 9 Ea quo le se•1
•
guilda linbía quedado eii osa 1:,oh n s m rne di m ¿le, eubsisumei„ _ I cuLY-95 dualihal á tzt S lie (.5-'i i 4111 ILO han pr.e,c..-rito, i Lileee aut..5 de
Corrido el traslado respentivo, el. demandado contrst4 ne- .111.u.b-s•r asoilllado 6 r, 91..i.i.adu tu, hereuch; ;. ■ iegmio que ee le tu
gando hm horho5 fitiOaineulsi .111 fa aceLle, rornnz e s Gwyjnre t 1 : (14.1'4,r ifi°.: lira'fisulisa a '3113 berOder08 el. killi( (19 ri•'± Ileüiltai . (5 rematrimonio y failu:imiento de lea dos esposos; y cpudo las ex. pu li tkr ujeln lv.lri:lioít á' togado, aun elotor19 fdlu2ar. litl kilblv .
eapcioues do pregoripeián, de petieir:ffl sa:lcs de Cieinpo y de un quo ee le lta d•sferilio. SolainetIto s!..,. irop.,slo in ewLdici.30 p2tru.
benslicio, de aeepr la berei....41 da la petunia elle
modo indebido, fundadas clic que habian tr-x.iusourrido los out.tro 13°2LT L16
,ra de/ i• ti.? ralki_uccuite, .1..i, por b u,ote, rfiallitie es -.: el ekreeli..9
.
de Ear51.51,
aaos r3jades por la ley paro ¡MI:ed ucir la noc ión de refriz
testa/mento otorgado porll.dois.5% l'eran; On que sí ti mi: T.1e re _ I `-.la Para reakilur 10>< dere...:hos du su Iluaela hija soore los
tanocido judicialmente que el teItamento (ItHba. 9Ujeto 4 re for. bien,11 I' 1;1 suletldicill ¡tú Moisés I'vrazh.
ran no i .u.lbfil paludo corrIt

.

.

um.3 dernam.11 1•)T I,..1 vorei¿nem,yu _

Ayureoitaulo dbltels_meer .: ele 31-)itr-éa Peralia que ilthe 1.11 .za
á
su
elkposa la dunaciírri riel uuil aci.; . ei.euton pascrl, cle legado debe
ern Okucle el deinandade y Oasilda. Roolia, ro inailr•,
los dos hi.-..recleros leltild
tuos por Sloi, ;,::i rera za, -no ha bía, po di, 1 "r "P 1E11110 á h• Per¿Mil uonyug.1 ; :le, ,..7..911fo.-:iniili,v1 Gen el Ihrtido dirigirse Pxulkclivarneute la &ocié:, contra olhi .itnera., con10' 1'92 '1 ?-1 1 ' 2i-1h' 1311'1, 4:-Ii l ig° 1.i5d<3.
se había verificado,
'-'"Ira3 E913 .111 a a •JI",•4 »Veri;luar ¿ii y] dcreallo de Al ', No:Irina
Seguido el juitio por los trgrejuli erdirmrieg, el Jairuade C2.1 .1vlio quedó Prescrito por no •ibersu intrcJucide la l'eeliSa de
prorirme i,(5 seriteue i a en
de Fe brero d el pre; eule, rotorina del testamento otorgad'u par P. ippwo d.gntro de I.Ok.
D.i10, por k erial deelay6 que Alejandrina alasiSp, (.1 -3/L pudro ' 01'11'91111D liadas Par al 2 rhi,Julo 1,2,9. E-1-3 sztí«.nlo dispone

gel; y en

corno heredero, tenía Ilereohe á la 1orni1r. coryugni, dernt :3 ,3 9 d; I') BiglIc""I' 1 " 141 iegilizeariuu á• goi.:iaes á testador no hays.
Sometidos les auto,,,, por o pelacifla de Pereza, ;i1 enr,gleind en , ' dejua'3 19 cPla por 1i hy kg corresponda, tu:oirán derecho á, 9ne
to de/ Tribunal Superior del Distribe Judicia! i...e Ou n u i fi a ril e_r - 'se refeinns II' .8 '1. "'yr"' 411 heRtMallabo, y pedln intenbir la ssUdién
el, 'Sabe profirió senteuoia dzktinitiy4 un veintivizahro Ile JI,tuie, i'l rIlL)re" ( 1.3 i Los ;5 iti.s personas á qiil¿mies 29 [Pi Iirerl trae/az-áii/tiitto, por /a cual resolrici lo sigukule I " I_'' Atei .1,dri Lla ; t'id° °Lit d '•' 191.) dcntro de lols 4.1....Jatre Otos ecsorm..toi dtksde ol
Olavijo tenía O. bine (no eet-4, bien ole.... ebbs, palabis eLt 11 lile, ;dio. en que ta9ieron Donocimieoto da test.truonto y do su valide('
lo de demanda) dereello 6, portan couy light en los hia. ,:iFs da 1,, :de leg'.itirriarlog,
stionsii.5n de Rii loglii rae CeblOtte, 1110-1,414 PATZLZa.;. porei6n qu i, ..
"bi- el. hIgalariO, 11;1 CLpertara de la iluersitin, no tenia k
se computurá teniendo en eideutli le donficikst hec h a ; 2 .c _N, , aillraial6truaiai; de 5 1/2 bienes, no »rescribirá en él 11 aeción dv
está:: probadas las exeeptiones perentorias cl9 prederi[d n ii, • relarrna artes de 11 aX•pi ración de ellatro r.flos, COInt,idel., desde
acoi6n y ere petieihia ralles de tiempo 6 de no ande i ild t biGn ,'•11 ', 1; (4, 11 u tlun 't-rntiare "I Illitainistr2ekiri. " .T>. Lir el articule 1,20
.s: No GG he
ac condenneirSn eu cestag, ni e» . -1 j ui cio 1,i en l . "ei evayuge sehreviirionte tiene lo. toci6ü dz re.formi para la
instancia; y 4. ° Queda en estea Wrcriiiies reformada, in, sox t en'A integmoián de un porc .:(in conyugssl, seglin las reglas fijadas
- i panA, los legitimarlos:*
la apelada."
Por la, cuarta ult"..usuls, riel tesornazd.o de Molsée PCTaZkl, que
Contra esto falto introdujo el del/nadado rec lin o ej n eme,. !
cien trudándolo on bs3; enumilee V', 2.", 11.` v 8." de lar fijado s ; llu'9 " "Piada, 4'4e lo quo dejli á su espoia fue un legado, y no
por el articulo :38 de la ,riey él/ <le 1. 1 8, 11 sea par 9ielsoitS:1 l Lii ' l e'"" litictli 1 5 "Ia de D.I. Poreiijil eorlyug . I. Se cuilt16, pkies,
y enVeieu... ., interpToteni.in de te. yos al cl.lo del 1.11CliCQ; igi s•,r by li re41-111°clielli11211 de eue dombo, y entoeci. la acción do] eón.
sentenc.ia
ougrueutie ogn l az preteerel eportunamer , be dedil _ 1 ynge preferido no íis la de refornia ael teetilLup....11.0 par.11 11 int-edas por las wirt0o; y haberle itiourrillo eu árivres de hecb c y ' Irliei611 de la oniitta marital sirio la do doinands CC non asignade dereelio en la apreciad:5. 0 de las priiebal., lieo.no el d•AyiliIitio 1 01(311 furzea ,k De modo que en el caso . que Sil W!,,ratiip, no tIsÉ4ba
y afianzadas las costas, se concedió el YOUI thet, para. la resclueión .zoljelia. la acción de Alejandrina Clo.vijo en su ejerácio al t.:Srmino t'Izal. de cuatro affed; y de coresigniente, EA,1 ditfed.W.uo quedó. .
del cual [4:5 hiles.% las siguientes convidoraciones;
Ser bn jic, tificado legalmente el Di2trinsonio de 110¡9'6...-; P era_ Pr<=1,,,l,rit'a Par el vetheituienta do e-1.1-0 térretio,.
oigueso ile aqui qu.<3 no ticuo Inolianiento loAll la exececiCin
za y Alejeedriva Clavijo, efectuado civilmente en diez y nueve
i__ de petirliSo Nctes de tlempo; paesle (1'11• no habla rimel-Hui de
de Septieulbre dr: rail ealeciecios 51::tInLiP. y dos. igrui'm
ecn
el
.q
neado del Notario MI uireuite de I..lbal,e, y ter:al:hien cele brad a ejerealwo 14 aec:ón do refurrna del Sestninenta ps.ra entablar la.
conformo al rito católico., como consta par dee [ ti. raciones de t es_ i 11-'"Lat1 da dr.' rellouociuliokilbo de Is.. porcien nonyupai.
tigos presenciale-e á que hube necesidad de ocurir, por no ha11;1119, CIIMaillar la OXIMPeiK5n dá pnieicSin de una manera
be rai verificado el 1/kilo:lio respectivo en Tez libros pa.rroquialval, inaebida, fondada en que e.e ha diricirlo exululirAcueate hl, de..
J. partiduf-; rOmpe:e.rirng nareditart que Aloimls reraza, inurii; en nnucla contra Sergio Peraza, etiuZio fue tainbill instituida
veintkireo de Abril de una ochocientos setenta y tres, y quo sil como ElOrnilerly de A cojw5.14 penan, cacilda RocE,,. El Tribuna
esposa tambiéu falleció en catorce de Diría:ubre de mil ocke.. essLiva'S 81 deuillirldnde. «lino linilie reprosentantJ do la noortnoeientas sotenta y siete.
rija, por outulro osa Senara transmitió su, dartc:hag lierarlitariol
Coila iguala:ente, por declaraciones do testigos, quo _Ale- por rata, al mismo Sergio Peraza, por ek.critura pública de
jandrina Clavija. 9nrdó sin rüe.iirses do stiblisleucia, por lo cual s-eintiolic de rebrero de mil ochociuzitos 0lteuta, y lei5 1 otorga.
kti padre tli VD que ampararla llevándola á su lado. da aula el Notario de 1.1barii (ro.j..4e 3, onaclerno 13.°). El raeu,
Por deeirilée del Juea dl Circuito de lroaté, de catorce de rreete 9 bservaN con imán, cue la venta efectuada por ese dom.
Octubre de mil ochocientos ochenta y cho, f " dc.° 1arld° -R5.- l 'eal° Ido soIeneille de to-s. derllás hererlitarios de ClielIda
nn CM v./je heredero legítimo de ga. hija _A /eandrina, ' ktoolla sobre d tcrrei:so de, 14 roncesii (
Jo de Moisés Poraso, dello:KB einlintio Cíe Álnil de wil ochocientos setenta y tres, minado "Las Nukias," ubioado en al Distrito del Carmen.
MoiF.Cs PC111155k4 ntormí
• sea de esto lo qua fuere. el de-mandado s,
t-, teszanaento r.,nto el Notario del ntlencirran., iNiltw,
a cu
ando raerlos,
do C'ivenilo, en el cual aparece la 016u8elu,4.' del tenorsigniei . colo
eredera en dicha 511,Cebi6"G, y la Rentan:la del Tribunal no
te: "Doro á liwor de mi esposa. Ale.jandrinc, elayijo, d uo mil h aaoaden a4o pe.,e0nalmente 6 Sergio Peraza A reepouder do la
BeSO4 Nileilitib."
poroi6£1 conyugal demandada, sine 1 la mortuoria do Mois¿s
Por lo Diluente b. ." inhtiluy6 Domo sus iluicee y universales Pereza * limitándeae 1 la declaratoria de que Alejandrina Cilavi.
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jo tera derecho la porción couyeigal en los bienes de la auceái5 11 de SU (j,3 1 1.1.11.1r1,4. 1)-A !nodo que i hubiale 0.1:Ceh per.
*10111 11 unia::n. á participar en lo horonoia, qua no Illya sido oída, j
se ríen-n.010 elrata. á salvo pnra L aF.0 rk llaCerSO Of0[11ii» I
divlbf6w.. de bienes de la nicrtuoria.
Sr, c,.in lo nicpinnto, no by irmongriret.cia eoLre la senteriela
y l:1-1
por 1ít psrtes pue.;io que el actor SO :Uf...JE:: peair ct.le& 1ecl4rsss quo sii hija;
janli
13...ririk414";j Jet, porcíául 4)<yriyiigfi!, y el I .
f liI lL Tribunal ncon.brajo .nibltancialinanne á lit, decisión da
i:sto
error de beche y i'?e cle-.recho en k apreciatián da las
pi$r
ia zentennia estimó corno ttanarniti.ies te( lD4 .
h.,,reditaries do Ofteilila :itoehn. en lit. 51.1oesiiin
te Mai Sé rl 1:11; rn akh al kle.kilandndo Sergio l'ertkza, cuando 4.1e la
niorglidla á
resu:t::, que en eructo la venta ie cotitirajo á los de. techos hoteiiitterios- sobre una. atu.ia m.u.• Pero
erroi.- de la parto motiva.ÇL ia sant-ninia. nu produjo efecto alwino ao
panc re ,clutiM ; porque, aculeHJ hi dicho, Sergio
l'orare :ni Lo, FM° der.lisrario j„1•.. , rsonel y iiiiik,anciento responsable
¿le la pare:ikia conyligal áci•LacinJuzis. r E'O 1I inoitikeria de 2rioise_s
Ontela.

fi.i i!i
Cornn Tít aentencin re.7.1nmalla 1.2
I1I disposi.
qne se h.t he.,.th o rn.árit O, o pLiclikdolls e u 109
tiirininos que esti. 1.4urterioridini. 11-1, biLIT10.11.10 • arreglado% no se
ineneride en las oroniklei d
1id.i 1.' ,y .2. ,y tampoo:o
exíltea
Ren..ktaaal :no los artículos á? y 8.°
Ea conseek.encia, la Corte Sluprenia, ildnaini.striuntb justicia .
eombre de la 1'11e :1.i/blies ' por anioridad de ]' ley deulara
que ia sentencia wat.. se contrae ol prese3t5 recurso no
F.1. 1 1-4.1 á. easacilSo.
Corrilloaso á Sergio Penes, en I
del recurso, lasque;
ZDráll 1:aliadas por 1,13/l'In:s i y 4 In pádida del deprisito, el ouski j
Alr4 &Ali:Amado á in Señorial do- la Sa.istisica
. k Trinidati n emtabilocirla tu ene lugar para la protección de rajas desnmparadas.. I
Y.:otiCquese, cápicaes pubUqW2F315 ea la G.Icuers
yI
devutIlvallse 1<58 autOR.
ilfrUeS i4Lte.i de

LUC ro A. 1'01-1.1l0.--E7T1

r RIZOLLK

rSA7A.—J115,11'S CASAI9
OTTFI 11.1A
7.11116W,

Secretario,

AUTOS INTERLOCUTDRIOS
N 11:(10L11 OS e ITTLES
Corel 57u,pr¿ina

fulScia.—Rogotá, die$y

M'U:i1 DUitiliábn

fie tflii Oeheejealla3 'Ya:Mata:

'á juicio promovido por VioorlhA niirám, en re.
prosantnción de sil cousort3 . Buuulavontura Durlin contra la
;Nadéis,. ante ei Tribunal del Estrito Judicial del Sur en el
Deparhamento del Tollina, sobro datlinda del terreno Iraynado
Palacio, cou tierras haldi:m i se prartici% la rliligoneini de deslinde
en los +líes mis y iJ 31.vo del corriente afia en k parte
oriental rld terreno fle, laeb á que se contrajo Ia ¿en:landa, y
el Tribunal, después do dr al dictamen de piatil:02, meilalkS nono
lindero oriental la línea que parte do la desembocadura do la
quebra.da del OadilIe en eL río FortalecilIas, de allí dejando á /a
izquierda, los wrronc.:1 que ea la demanda se reconocen como
g,ui6 de Norte á. Sur, aguas arriba del río do Fortalecillas hasta la. cima de unn de las eaVadnr, que In sirven do
Cabeteraheii 4-141lidelo perítoa dechiraron. quo Icruainsta
lindero_
El .riseal del Tribunal á evacuar el traslado nue se le confirió eoutradiju el deslinde practicados "porque dicho ulÉalinde,
dioe, se ha hecho sobre torremos que no bOd do ¡OS ¿emanadas
Do, los linderos senaIados ol escrito de deroanda, puos tos lin.
deree deslindados como baldíos y de propiedad de la Nación,
no boa de la propiodad del gen!' Durinl " y entra luégo á eipre-uu el hecho,. cansa 6 raz611 do In oposiel6n.

Ea apoderado de/ demandante propuso la excepolón dilatorias
ineptitud en la demanda, por no estar hl Op0EiLli611 del View I
arrelledzi. :í lo dispuesto ea el Cupftiilo 2. , Título 1.'„ Libre 2."
del l'Adíge judicial, supuesto que no se determina en ella, «COM
11 5 u Scien te claridad, la cosa que se demanda y tan' bi6i 1)0P:riza'
11,1i dirige contra Vicente Dtdar4u y no centra Buena:rent:Ira E41que el. la, poseedora (1.54 tprceno.
r1ín, Rkt
El Tribunal, por auto de doce de Septiembre dltimo declaró
que ea
14 demanda por cus ato no contiene los requisitas
exigidos por el artículo 289 : del Cádigo Judicial y que yo lo es
por las demás objeciones qud le hizo el demandado, y ordenó
devolver by dein:indo al Fiscal para que subnee en ella. el delco-.
to apuntado.
De esta rosolueión ['pelaron ambas partos; concedido oil recurso pura unto esta C.3orte y surtida tuste ella la tramitación coy.respendieutu, procede á decidirlo.
coutradiccii;o al de.slindu prsclickdo se ve -atila conforme
al aTgel4 1 0 1 .U 3 dal CtSdigo reformakle por si -30 de la
LCy 30 Lt.e., I
, come. juicio ordinario, peto ni este nrtícule
it ni ogririn otra. clispobicitio legal ha estatIlecido, de una manera,
terminante, que lis oposicido 6 coutradicuián al deslinde deba
toiScr noccauriamonto todos los requielron de una kionaatida ordinaria_ La oposición da /...igur, es cieno, A. un jajá() ordicarié,
ert,e1 cual se va á Liecídir por 5.enleacia dcfíniiivn cuál e.sla línea divisoria de les predios, 6 á ha . habido 6 no lugar á.la s.
circuntcrits la- cotillo.
ni:•iti de desliad-- -. no .está
Tenia á dos líneas, la fijada eii la diligencie preparatoria y la
- 4-1UO Señal el. e:ie.:Len porque puede babor otras inlerruedia's
o pu.s.le suceder akArlb:.6 que les prolies no .r.ean coliottantos 6
qupasan due119.-.1 usulruobuarica do Ci1061 los quo .gi uran eri
el juicio. • •
'Fa juicio de destiride es especial y ticut por diiko objeto el
doler minar uns, iíries, de leparación entre dos 6 !riel% bereda.des.
Po'r eso eu la dernaurin en que se promueva esta anci6n no es
deber del demando ntu indicar la línea divisoria; ella debe de.
ducine kit i docu mentos y derole pruebas <Ivo Se presenten, y
el ju y oido si parecer do peritos, e fija de una manera. suma.
do; sd las princ.% se nonforman con eran, .1a fijacii5n. 'dello çifflor
deRoitiea ; pero bi alguna no conviene, entonces se sigilo juicio
ordinario, en. que ol npo;ilorOl 5.4.1tor, poro sale no cambia la
eiIja clQl juioio, p ....Lew simplemente• significa UL cambio en el
prkÑliriflriLJ lo que era sumario se convierte en ordinario sin
que por elle deje de teix:r I juicio por objeto fijar definitiva.
merife los linderos: te inviertou los papeles, ea verdad, cuando
el opokitar es 01 demandado, pero la 113.1:Itrale511, 1i Objeto del jkiilio'no
•
el caso cr, cuestión el Fiscal ha hecho lo que ha bido
posible : se opone al deslinde practicarlo porque •11. no satisface,
á su en.-_•.ender, i2ig coodicknes de los documentos presen(rados
ni cstá couforine con la demanda, y pres detalladamente los
r aiss,T.sien t-Gs de su e?osicikin, da los cuales podre. acaso deducir quien conozca les higaraa :ir loa ifinites de las heredades. Ni
tnndria Lag:Peco Jacilltedes al ropresmtante de la Sacian pare
sotn.-ei.er la controversia á. determinada» líneas, quizá con detri.
melte de los interesegEhcLoruale sr. asuntos en que la Cene
tiene que fallar neeedariainento su 111in:a instancia, por con.
ven la lenimucia del Tri.
mili, aunque las partes s
cou el objeto de corregir :_nralquier n8r4vi0 quo z..e. haya
in l'olido 1la Nakción, pues es claro que osa atribución de Jrr
Corte - puilrn hacerse nogmoria si al Fiscal lo fuera dado limitar el debilre á deterfninades
Rcr,oecto al otro fundamento de la excepeiún basta paya
devklado obsorvar -que figurando ya eik el juicio Vicente Bire,Cot4c representruit e. legal de su mujer Buenaventura Durán,
y enreeducicHn-eb eLngerito de contradicción del Fiscal esta "
misma, eirekrestancia, no pilada penersin en duda que la oposición; eltá dirigida contra dicho Durán en el carkter conque 41
Jia nig-urado- en el juicio.
For tanto, Tu Corte Suprema, adrniaistiando justicia en
nombre do. la liepdblica y por autoridad de la ley, de acuerdo
can el parecer del sefier Proouraor, declara no probada /a ex.
sepoliSn dilatorin de inepta demanda propuesta por al apoderado de Vicente Durán, y reÉorma ad la providencia apelada sin
coudenatiiln eii ICOSÉal.
de
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D'vilarratin ol expediente clejánd~ copia/ de esto auto quo heolos ejecutados por el L .Ad osi n i, bradQr d e l a sa ti na do c hd._
serl publicado en lts GMETA. JEDTGT.A-Th .
, meza, Joaquín SolaW Rienurto, y el Contador de la misirin. SaliLITC.10 A: POMB0,--1,13ER. hl:. TSAZA.. — JES115 OiSk 8 B:0" :1: tia, que. 104 constituían responss,ble del ¿olito Lie kande á- laa
rentas nacionales en loa ales de III«) y 18131. l. 9.,i seflor Proce.,
.A.—MANTBL Elj2Q,ULL'L.CORRA4.-28.—RAy6hz GurEILA
A.—
i
rador comisionó al Juez .1.° del CireuitA? de Bogotá para qufr
.1i.'acui3- LAR,G,Arat. —Alprolux) inoRit,E5, — Ga/M,e1
/Zoo.'"
recibiese
el- denuazio jurado y lo pasale al. Precuraklor del Dasrete rio.
tirito Nacional de 1.1syacál Ccitu.do que lovanteo.:: (4 oorrespon___.
•rlietile sumario,
1)e loa testigos citados por el denunciante, declararon nrseir
Ni 14:61010.1.0S ORIMILE.A-LES.ante el .1.lealclo &lel Distrito de Obárnev,a, otros ante el. Alcalde
'3 °1 Distrito de rne inloviejo, unia acta el del Listrito de. Soga..
_
• 133e2 °. y lea demás Do lo kicieroD por, no haberse obtenido en,
Corte. 3.-ttp
. 1,era.a. die htstit.in.—.B09 ,00; _Diei.enahre /i.e.i,:y Je...11:ca con1Parceenoia.
o cRoc.íiratils n.o/..nnta.
.
La este esta.40, las dili,goucias 'waren al Juzga-do -en le eri-ralea], del Circuito
de do
Sagarntlxi,
Vistos :—Yrancisco Ullzoh, r¿rsobero. municipal . dc... Toll. m(111.1,10
e/ quince
ibrero dudonde
trh . pormauecieron denio-•
a QC/iDaiell Los coheuti, y
viejo, en. el Departamento de lro lí v..ir, wa seGha veinticuatro d
es 11.5,1,sa,.. el seis. de Julio-de mil acbocientes. ochenta y ocho,:
de 'Septiombro ee mil ochocientos achanta y siete dirigiii. un
mornorial documentado al Trib -aual Saparior del Distrit o fecha. en la-cual fuarun. sae.,icks. del archiver del Juwedo para.
judicial del mismo nombre,. denunciando por ol tielo de pre- dules curso ntiovanneutre, según aps.rece de las 1.11.EA9 y autos
arde s Icon al.folio 25 vuelto. A solicitud del r.eapectivo Elsvaric0.11) al ex-Juez del Círcuíto de Sbuelejo., Narci
so'Bastilla, cal,
be ordea- por auto de tres do Agosta do mil ochocientos
q" ll'ilf3 c'51""° '31 PrillatIra 113s61111eil de. „.11 úsu3/ efimi ull ochenta y 9;:aii),
quo se, devolviese h actitueióo ai Juez 4.° del
seguirla á J.uvenal Martínez, Pr'r 9'2' 822112- '1 4.11‘12
° arma." 7 .. Cl4.cuito do Bogetá b para. los fines iatlicedes pf./i. ... el ni-lor Proheridas á_la autoridad, y de los sumarios seguirle3 á Ilsta,cpla.
enriallor titanoral; pero en esio estado permancoitS hasta el reiuaíseres y(/...t./0.1g .N.; Y- Cetzo Hedioll y oto, P° 1 -615e. :L'id y ti
(l- tieuatro de A.bril do mil ochocientos ‹Jcheuta
kUiCid1.0, reSFETtlX3,101CItek,
y- nuFlre , en. 4:1111
Cero la causa. de álartíooz se hallaba. fenecida, par Ilaber.- 21. Par 3 Gpie so. repatUó el Rumutio al 3-liez .3:9- kioI Circuiho de
Sligarrirktzi,
quic)u. ordend remitirlo al Tribunal i -10 'Jindama. De
se pronunciado en ella sentencia absolutoria el siete do .11-brzo allí
v,
mi
Li
ri.b.
o
rlsiude5.esta.
SUperioriladouino única colo pe Leo Lel para
de mil oollooieritos ochenla. y sieke t
.tie acuerde con el veredicto conocer en una sola inaricía da juicio contra. el á-debini5tra,
.del-J-Ivracto do reTisi 42/ y 101 surnArioli pleriek'nad." 58 ha1lab" 2
de dicha:Salina, despr:19 da orlicear quo se dejase la copia
archivados por sobreseimiento, el Tribunal Superior, á salid- dor
ruzjewti va para jave$ 6¡gar 1:-.,, resp oosa H licitad de l Cootador.
bu] del seilor Fiscal, pidió los respectivos procesos, y recibidos,
s-olieitird del beir- or Procurador Crenoral se acreditó cl
-fueren agregados á esta actuar:jan relativa al denuocto del F6TC911412L111
pfillliell delsindicade y se mandaron ampliar las dilisonero-de 17:11.1-viejo, con el objeto de que fuera más ... ,:i/cil ave.
gcdi°i"
Ijoil
i O4 Pzierlel de lag
Pigliienera:
rigusr si do dichos prozesos resultaba la prueba del delito de-. presen tara, los r.locianwirtos
que tuviese
nn que el denuncloto
-su. poder para acre'Ranciado. Adomás, fi'leroa praorioadag tj (-1".1.41
diligonviols 'clu.0
el fraude,
lo ofreci(s en su. denuncio ; que se pidiese
d mismo Tribunal - jugó' coulueentma al HelarAtiwrialre de tosditar
i nforale
á la (como
)han obue.rui de olteutas> solne 1,1 rotnuitmlo que
heoblas indicados.por.cl empleado que suscribió el denuncio
.tuvierali
del
&dministrador do Cllámaza, correspondientes
619wirn ll invwitigml6n, como- le ercpresa. eI Dibirual con_
á
ibs
nv_iles
do
á Diciembre de mil ocliociontrs
sultante, y uo resultando de lo a-anulo la priaobs. que requiero ochenta, y Eiler,c, Septiembre
y nhrero de mil ocuecienhos
1. :
oebenlig. y
el «artículo 1,576, ron. reforenoia al 127 do! Código Jutli cia /,
é.
oca
á
la
cual
so
refiere
el
denuncio,
y
otro al serior Ministro
k'
para abrir caltSa ctricstisal aret-JuEz Narciso BAstilia, Po ,
'r . de
delito dennuoiadoi. de ocniortnidal COU el. diotamou Lle/ sefior : ilsedanda, sobro si habiR elg-una conAancia de que el Admiairaiior Joaquín Siilloo Ricaurte h&.iir..a cometido algán
Fiscal, pronunció auto d sobreseimiento y cUlspiiso remitir el frawle durante su administra,oil5n.
expedientr, 4 osta. Corto para que ejerza la censura legal,
,. .
No Díaz
ha sido
posible
conseguir
la corripareeeucL
del donan:
SUlastancisdo el recurso en esta, Superioridad, per los tr..*-.• aimite
; nora
la. Oheiaa
G-eacral
da Cuentas iatorma
que
mitoo legales, ella observa que efectivamente no suro-e rle lo 1,, ,7 „„,,,„,, iv, en l as L i b rei de. que están 100i ja .,, g i n abra:3u
,
que le ha actuado la prueba de que Narciso 1.1asitilra corno /
anea que itiodel Circuito de Siucelejo hubiera, porpetrado el s,131:iiiIt' lidie 102311-1.51. t r: tize21, ountra del responsable, ha cuentas de la
desde Sgptieeibre do mil ouhuciento3
delito•cile prenricato que Be ta deou noirulo;. delito que,.se,geo.. ,
ol denunciante, consisto (11.1 haberse puesto dicho Jues do acuer- i ücbe 1-111 hisl...1 N'ovigmbre dci mil 0.-.5h.aciontoe ochenta y dos, y
tra virtud, Se le expidió al smior Joaquín Solano Rido e on +otrao persones. para cohechar algunos testigos que de- : i que
°Am en
bo fin.i•41/ito par/ quc. caucl A3.ra su aauza e l ,ei nci u no do
airaron así on la causa oomo en 143 siLmadoEl arrUm mencio- 1
Junio de mil oulaocientoe ocheet.t y nneve, bdjo el adinero 221.
liados;
y tuther obtonido por este medio que ciertas actuaciones Ad propio tiernpo informa, el scaler Ministro do Hacienda que
llii:iiides hi-lbie1011 hill'j licirl Prtmhas 11" cúbf'GruEla co 2
la eu ese 51...misterio no hay consta/Ir:la rie quo ol aesor Joaquín
Te)::(lad de lbs heollw á quo ellas harían referencia.
Selacio Ricaurto, como Allininiatrador de /a Salina de CháuneLa Corto, pues; de acuerdo con el dictamen del seltyr Pro. za
en les ntios de crin ochocientos ocia-e-uta y mil oenoaientas
curador General de la Nación, y al.,enr.iiendo al ningi'sn mérito
,
2°112'1 " y 112 0, hubiera cono:nido duratit: -.1 su adreiniAracián
que cfrece ./i0 setubv.lu para procodor + ,'Outra el ruencic. 23.u.-3
juez tie-UiTouite de Siricialtjo, Narciso Ptina, admintotranda algtia frault ea /az rer,ta -13 de mi col'gol.
Po .c lo tierr, de IW-S jejlaraciaues del sumario, no se doiiislin ell Isoin•re de la República eh"! Cjorabia y por "teEr.i. 1 1
.
ikt.zo
n'ad de la ley, 9prIteba el sobrasoirroiento IllatCria de la consulta. ,:r . ea,rgo alguno contra el Sindicado, pues qtie. los, más expleitea de las t,IFtigc.s tri.idtkiheetar,. ignorar, loa laeQl]oll deloueNctificueges
06píoalr, p/IbUquese en h (.1.1.4.GFIti Jtiworm.,,, y oiados 6.10 iega/1 retundameneo,
..
,
ut-vil6lvase el erpadiente,
Arida, COMO ébtá la investiganiin, la, Cortz Suprema, de
LUCIO.A. POM110.—EcIS 11 Ilu..7.4...-61A‘...zu.EL E-zréQE_Lor... l'il.." 1-1 ° L''''' In•dis.Puesto en el artículo 1,1328 del wiig., JudrCOMIALE.S. RAMÓN Glitiltua A. --Frio1t.b4 LAR.G.LotrA.—AN. cii'l y eon loyedide pe< el seler "'roncador Genera-/, adin
ToNio-II/cin-s,17.9;—{3A.Bautr,.1-1.08.a.s.—El Oficial Mayr...-r- cocar- tr 1J-i'lo i"ticia . en nombre de i4 IteplibliM y por auteridad de
,t,..i.d.c, ...Jim ./ASocra4 2...; 24,. ,../..xx9.74,íit Zsgiterra. O i u' 1„
l 't 1qT, duisra g." 1311 pre - tea niganeia9 no suroiniatran la
prueba legal para llarnr.irá jui,,,...le, al €iodielulo..loRqulmlalavio
' Ricaurte, elosii-eltlidad, de A--loiírhistrarior de- la Salina de CliáU.i.v./0 8.1.¿Frnriirl - ch ,rustleie...--./k7otri, &noe tk. 1:4>dinyLbre- de meza, por el delito de fraude.
•Ilzá..2k....choeíewhpg no.nenál.
.
Fára averiguar el notable retad que sitfriá tStk. sumario,
Irratlit3:-Pnr memorial do cuml.so de Iffarzo de mil echo- 3 e. C01-arnallará copia de In.s. . cliligenoias quo no enouentran al
l'imites ochenta y uno; Cregorio DIthz..43. se dicigiá al seffor reyerso do•In hija 2rf-hasta la 27 ,. ,y tel presonte , auto,, y.se pooPcommdar Genors.1: de. la S.c.eián,. dandol denucick do 7ari'oft - drá cl deévebo..
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dosatender el dospacho diario do la Oleína, ir do otra mi separa(idil de ésta durante algunos períodos del udio, frustraron las
ellyeranzas que abrigaba. determinar-tal obra er.i.el presente mes.
COL tradd., tne es -grato' poner on conocimiento do Su SCIOria
que el aespondientc
rchivo corc
al tiempo corrido de 19
88 á
esta parte se lullayorfectamente arreglado, cine la gran cantil.
dad de periódicos e iropreso's de varias clases ha sirle ordenada
por legajo3 y anualidades, y que el reato del archivo no Iia. sido
descuidado. Confío en que esto arreglo quedará. conoluldo eu ed
.eur3.0 rle.1 Rife, pne.r.ime.
Ls partids, votada para gas-tios de aa Secretaría La sido insuficiente, aun para lo más preciso. Por ello .quedaron liín cmpastar los protocolos del presente agio, el _Diario Oficial,algunos -tomos de la elmarr..4. JUDICIAL y otras obras interesantes,
al aumento
glat° ci le podrá hacerse en Die!» Fr4x.iulo, 1rucreed
de la cantidad rlestinada en el nu..1vo Pres-n - 14s» pata rítiles (le
eg " it'i°.
La Biblioteca de la Corito, 'harto Nowa por eierts0, PIJOS haSta
f8'11"" en elll `d guucl"ibrGs de Legi'sliwihia N"i"91" " J'id°
niejorada cu el presente a'líe.
Deloo mencionar eztre 1as nuevas' obras adqui:rid.w les siguientes.:
1, Saviguy. Sistevria de1, Dtreilho Tomano.
2. Dcmoldrobe. Cod6 iNook4r-L.
'
S. Legrand du Saulle. Medicina. legal.
4. Pothier. CEretworea.
Mourlon. nrpctitions sur ./c Coas eivd.
(3. Casper. ilirediel;irin ¿ved.
7, Mitter unier_ 1 1 a4e de ta prueba.
Lol fallos de la Corte :han sido puntualmente publicados eu
1.a. Gác.a.I.á. JuDTGrAi..., de la. cual se imprimieron hasta linee de.
Agosto dos minicroe somanales. L.9gr6se así la publicación del
receno de originales existente en Mayo del ale priSwimepasedo,
y que i‘o- relativos á. consultiu s.obre poto s do Organización y
Froullilni.milo's i'ldiciales, viegou desde 1,11.4.9 la luz páblica.
Roy que, lud, ley ha deregada la facultad concedida á Ia
te para resolver teles cousrIca.s, basta un rAmero semaual para
publicar, sin peligro de recargo, los fallos de la Curte.
Cuento á lee empleados de la Secretaría, me ea grato infra.,
mar 4 Su &EJ.-al-la, que podo bau cumplido con III deber.
C43.11 Sentimientos do alta. considermión y re-apeto me suscri•
bo do Su Solería, respetuoso gervidor,

Corte ,Str.r.prerrta, :: 8 Justiela.—.1.102tbl, Drnfire ,01. -PÉce de
.4...U. ooleciendos y-aove-rad.
Vistos :—Eu tre4 de Enero de mil echouierKos ochenta y
linnvn 1.' presentí') el doetcr Galriel ..&_ Sarmiento á la Ouliernación riel Departamento lin Boyacá, dando denuncio de que en
la noche de) veintiuno d o Diciembr e anterior Labia s ido asali,ada y rL .,. ndada su c.,..1. de campo, ri,bica,d1 en el ntju icivio de
1...D4u.uabeee, per el Prefecto ..am•heral de la Policía, ir orden
del Prefecto do ls frovineia de Tundnina.
El 15k;fiCir GObúrLialiür comisionó al mimo Prtfoece de la
Frovincis, para 9Lie levaly:Sara el sumario respectivo, y éste,
•despué..s de hacer predicar VATifIS dilig,encint, pasó el expediente
:al Juez del Circuito de Santa Rusa en lo criminal, quien. .11 eu vez.
lo elevó el 1‘ribnual Superior, por ser la autoridad competente
para, juzgar al referido Frito, Begún lo dispone ei inciso 1.° .
del articulo 43 de la Ley [47 de I 8.98.
Sin que el denunciaite ratiMcAra con jilrazacnto el denuncio,.
como era debido, el Tribunal cornplerneutS el Buraario, y
fecha nuevo 1 1...".... Octubre prUltio pasado dictó el auto de sobreseiiniento quo ha 1:.oltp.o.1[41-io con esta Supetioridad.
De las diligencies practicadas coosta que la autaridall militer porseguia al Cepida igenio Sarmiento, por lns dolitog
de alzamiento con CaUdILIW Pdhlk951 y otros, y que Para logr-qr
eez del ei reilko, qu i"
su
captura
solicitó
la intervención
pidió
auxilio
al pceleoto
de la (hit J
Provincia. E1.0 ¡o , c.,. „,. urcii., per
medio del .11..4e de la Pu liota, y .te rond6 la. casa douchl so ere_
\6 que
tu est:u- 1g el sindicado.
Nada, ti:4os, tuvo que vor Id l'irefeat o en este asunto,. por In
cual r,.5. insta el .obresoirniento decretado por el 'frit:anal; v
como opa d1 le dikipuSla lo conveniente para poner 611 Chr0 la
conducta del empleado de Policía. que. Lizo la ronda, /nula más
tiene gut! )2.icerzie que confirmar ese auto, y e-si lo hace la
Corte Supreena. mi ministrando julticia. ea noudre l''...0 h 'Ropdi
GABUTF.T. IROSAI.
Mica y por aulmidad de la ley.
P.egota, Diciembre lb de 1890.
Notiflquese, dí...jese copia, publíquese 3 devu<Rvaso el Expodiente.
al 2..elor I.Neililentts, lie 1.02.1.1rtái Haprenta Ile thmilen›LOCM A. DOMBO.--LE:
M. 1.—jng.¿S CASAS;
BOJ.-1¼1 ANDEL Eu4111311. (20.a.t.Lss.—B.045.1{G.71Tilta A. _
_Ficon,114 J, ATIc kev_j_. _Arms rc, kroitAi,j,2,s.,.._Gabrui B08418, i /--^residevtaila (..le ki art9 Supvv -uct.— 1r).9141, - 15 de Dici:41rdpre
0:e 191i2 ciC7400ielltrYS nOttentri,
isocrkrio
1
Ta Corte ba -visto e OD sati.4accián el anterior informe, 11:5C.W• oce la condagrálcióu y laborioaidad del selor Secretario, y (ir1 della se publique dicho in.fortnee-n IaGáCE".ri 311..T1M0111d, con la.
1.N PORM l
presenta reelnelárl..
'
.
DEI. sIcErrAmo DE Lá 001ITE suraLiLt.. L.f.E JUSTSCIALucio A. POY.130..
:
jaoLleia.
6,...13..,,r p resiklenta ii, 1,1 c.:urc-:. eapreina,c%
'
.
Al «cerrarse el Despacho de la Corto Suprelna do Justicia:en
MINISTERIO P1:1 111..1C0
el prwente llo ., Le ereido conveniente dar á Si Serloría un informe cobre el eat.,adc actual de la Oficina de mi cargo.
.
•
Yá en 0ubre del año przl.ximo pasado tuve el henar de
dirigirme al (ligno predecesor de Su SeBoria, doctor E.. .Antonio
lilartinoz, de venertrida Triemarirli para penar un PT°0 551() ar-'•-• adl,nzo .351.9gistracLe.R.
logn al presente •, por lo cual rne linlítare' á indicar EncintaJos6 -helarla Moreno. por medie de apoderado, solicita romul ta culi ha rído eu elte afín la Ennrciku de la Secretaría.
i
norapensa
del Tesoro Pi.i9.ice nonio soldÉvia inválidos por conpi
tEn los cuadros que han sido publicados, y en el clkie Se
d,
herídE, recibida ciembatiendo en defensa del Goblicará prt5zitnamente, consta el número de ue.gonioR d'OEParibACIDS Bemol:ida
bierno
legitimo
de la Codederación Granadina,
y el de los que En hallan en -cuna. Entre estos+ .11titoos hay
expediente respectivo quien" peticionario hizo
Consta
en
al
han
intereeafros
no
amolaos cuya demora consi:-10 en que les .
Cólliú Soldado, de las fuerzas legítimas e,ue 00u:batieron
dedo cutnpIireiento á lee autos para mejor proveer dictados Cu parte,
1{5 do Junio do 1861, quo allí recibió una he-,
,
eu
Carolina
ellos, ó en que no han sido- devueltos loa despachos librados por 'ida. de bala el
de cuva_s resultas perdí') el ojo derecho.
diqpneieicla de h Corte.
Eskos. beche.% eztán votoptobadol ton lal dee:turne:vano% me.belyaa 91.3.0 i
FrOaneLlaraz arreglar el archivo de la Sten:brin,
albis por Tarjes testiva que los preeenciaron, como notapafierca
cii de incontestable necesidad; mas de una puto la impesibill.1
peticionario y que fueron intorrnadlos por el Jritz
dad, atestiguada por la. práciica, de proueder á eze arrrkglo Ein de arrnas. del

Si

n A CETA JUDICLI

del Circuito dc .
eou asistencia del respectivo Agente.
dol :khuisterics
rbi sc ha acreditado la p4riirla couiplets. riel ojo derecho dul peticionario, pérdida, que vowtituye
sogán el articule 117• del Código Militar, ecnoprobuda con el
dicho da lw mismas testigos y cela la depcmioión de tres fanaltativos que recontnierou el daño aamado por la herida, siendo,
advúrhir que entivs dichos reconocedor eg figuró e l tia éldko ,-1 , 1 ,-1
tuvo 1 su cargo, ea el rcuppetivo hospital de sangro, la S: u.raeión
de la expresado lierIcia.
Igualnento ze La comprobado quo el Inliditzult, no ha (eolido recompoola por rozón de su invalidez, con la certitiesicitSn
expedida, á podinaoul:o del eLpodarado, por. el Ministerio del
Toro.
De lo expuesLo se deduce que la loTícitud del soldkdo
reno EP1 ilandlidu. y qae, por tanto, delnlis decretarla la recora.
ponsa, do 50'0 á que tiema derecho Ile confouni.Lad con 1 09 ar-

tícuIo 295, iriciho 2

,

y 2VS de In, Ley 1.53 de 1887.

Poggiá, 12 tle Novierahro de 1190,
CIAR11.311.0 ARAXGO11,

&nieto, ya no halda iuconver, imir./11vvii. algut.r) que e opugierA
<kere'llIr favorbildeujente la cxpres'ida
Mí:ID:Will á
v

lar, peticionarias la sulua de $ 1,2.50 á, quo Licul-n de. reello de
conforroirlazi con las disposiciones JegUe nkI3 citallas y eun cE
artieulo 2." de la Ley 1:1:1 de 1888; para todo lo cual eleia admitir ph.viamento -el poder sustituido por el 9c-flor ll'ráriciwo
Fonseca illuzari á /lateo Atizo:lijo Fonseca, vara representar num
LlObetrol á las citadus petkdonaci98.
Bogol, 12 da Islovienibre. LIB 189 ,0,
Á

ViSTA
liefsertt MF+I-Adas.
7:1 ":linado el eITN-531entil r6 Lj.i.v.r, ?á GOdieittid de roc:oul,
persa ce. Isaac Herrero, invillido del lr,j'Freito riseinnn), so observa lo Si/pije/n..8:
Q....n3 col, les ¿ ]rLr&eiL,LLe do stit u L'Enero plural de v.igT.
Pres.niciales, reudidad atoe eJ Juez dol Circuito de Pairnira i con
asistencia da respectivo agente del IiiiriAterio Público., se L'h
comprobado

VISTA
Hailo.reg

atag.i3traa4.9.

Par la Loy 12 do 187C,.. d Cructgreiio de la Reptíblien
detr45
una pensi6u vitalicia de Sz .240 anuales al iiLitr de la Inde„
perluencia Anclrjs Esta:risa, á virtud de lotsiguientes: eonsidorandos:
"i1.4" Quo el Teniente 'le l. ladopandaucia Andrlis Estarita
hizo parte del eje:reito que edad cootra los eápotroles' delda el
afío de ISIO hasta el de J.jo;
" 2.' Que Lizo la canapaila (le Cacuta, eaeontrándoso en la,
acci4n de Uta y la de la Gribi, igunlay.sntn: quo en Ea de Ghirigusná y en la defenlia de Monapds; en las dos prinnera.n á ordeLea, del Libertador, y eu la .61sima á Fas de/ General Padilla.;
." 1' Que fue de las pocos soldados que, con un valor h ero j.
esislieron al sitio de la ciudad de Carl.rigena„. puegt...71. p or
don Pabin narilio, hasta> caer prisionelo y condonado á traba-

101. 11,0

qkle e/ Rolic.iLte (......,11/1tió emulo ol1ido fle las

lilersIlw del Clobi.arr.n3 ciio,.usio,' el 22 de Enero de 1885., que
allí flys herido, y que es ourupktainente pobre.
Que con la rucpusiei:Sri de tres ia.eultativos hecha previo reconoci3nion bo del soldado Herrero., yen nre.s.eneia de les misroos
elviollariGs, so ha .jusciiieado ininvs.lidk.ks de aqué:1 cansada p or
la herida.ÇLIs reci.1.4 en él antebraeo izquierdo en la fecha, inidieacla.
Está, pito, comprobado que el petia;oriario tiene derecho á
la recompeesa quo selara al artículo 295 1 inciso 2. de la Ley
133 de 1157, y, por tarire, así debe cleclirarlo eta Sluporieridui,
dictfaido prilviamente auto para me5or proveer, con el objeto.
de que cl Ministerio del r.fmsoro certifique sobre el hecho de
IlláA ducha peLieionario no
ha sido recompen5adc por aulutta ¿tel.
Tesoro y por ra.z.15n do su invatidaz., pues sobre este paular
no hay uoristancia alguna, en al czpedientri.
Jegcxt, l.

do Diciembre de 1.1590

jos forzados ;

"4.' Qua se encuentra en una e ,slad avanzada, lleno de aoLa,
(pes y milerása.''
Muerto el ;_, eflor EsÉt
,arim en edad casi ocrilienaria r bol Lii al
legitimas Josefa, elludicia Fraucifna y Ana lelieitan da.vc•eotrom
ree0111pHriszt á que lea dan derecho lo ,5 articulell 295, iuci.go
y 300 de la Ley 153 do 181V.
Acreditados cprno están los servicios dci
Eltarira,
con el reconac:imienro expreso y soletnno Cr.19 a
ollos
hizo
en la ley nacional que en parto Re deja ias.srl..a y Ce LIrI .,,se
e.; 0 1,9
gielativo sertiejanto expedido por k Asarnhka, del extinguido
llotado de Bolívar, el 9 de Diciembre de 18.80, que en copia leacorupa_fill á la sal
debe teners e eomo,
comprobado el earáttHr & r.ai.Fit,r 'le lit independencia del
pre3 _5(3,0 clin, it uerw ; acilenida en
Cartagena en Febrero
dc 1880, se ha acreditado también con la correspondiente par_
tia calwilstioa de defuo.::.idu.
Finalmnint e, el expediente snartinlItu
la pruieba. anre'stica
(eartitleaciuln del Ministerio cbel Tesoro) de que Ces .solicitantes
no 2.1an
receinponsa per euoiur.a. c al 'Tesoro Racio
-

nal y
per ra2,11.1 de los meritorios sexvicios prestados por su florido

psdreá la causa de nuestra Independencia.
D.to deribudó, os preciso observar que en, dicho ezpedlento
se echan de menos los caro probar~ relstivw al est4i'do civil de:
las solicilantes, oor.na hijas legitirna. del Taniento Erito, y rí
F111 estado adue./ de sobaras, coinprobantes cuya idta impid
o
ye:Jona:cedas C13/110 Ealeil en In $oatrertei.a que Intbrá
do recaer á
L. (ion:lauda.
Por smitú, terleine piadoos que, por medie do autos para
niejor proveer, dispouglis Ee agregue al experHente,
legalizada de las TRRpectivua partidas de bautismo do /ascopia
solieivántes, (5 á Ulla justificada de esa-s partidas, la prueba supletoria
que /Laya lugar, aiú «¡rae la reforento l hecLo de que penannaceri solLfira%

OhetIlidas es m prueba; si ellao Ilealrerz euraphdatuente
su I

VISTA
lir!fizIFP9 Mt iginratos.
.María Itusiilira klin¿Jrpiera y Neparnueord., Rojas sc hdlatl
compool.a del l'adoro JMblict , corno viuda 1:1 ;Ti:Itera, é Lija le.
á un a la segunda del SnrgfnÉo Weoceslae Rojas, que perdió la
vi:h corebatiprmio como defensor rki Goi:sietrio leOlnuo on 1e

guerra de 1885,

rospectiTo, +se oluervit que del matrimonio lie María Roludia Drusquera eér., ci finado
que_
liaron cuatro lujos llamados Juan
Vioenta, Ilerudels.
y W.Ipoirincena, da los Cil.2 _S 81Aaniétite. la -l'Huila a.q .irocoor do
edad y vive al lado de su m.ad ro.
Se advi,r1e, adom13, que, do lae oC.res dos mujeres,
literccides 118 C9911.141; do ser,rte quo Vieenta, aun cuando alayor
de
parcoo .ser soliera, Cía) en el cual limnlidéa teodrya
cho á la recorupenaa solioitada, por su madre y su herinaza
mellen
Y como, seglin so dijo ni priucipio, Li SOLitid se os dirige
9olameott., eu nombre de dichas anadre y hermana int.u2or, exeo
que, ante,9 de resolverla., convik -ine dictar auto para mejor proveer, con el a.hiotri de qtte se mauifie....te por tiiit ra2.6n o ha
prescindido de la (liuda Lija II- ícenla para, intentar

la re.,

chanacVni.

A.clarado que sea t',fste pLuL.O. ya podré . exponcros ini opi.
Dikk ubre al evr-:.rite de las pr ucLai rj gin las solicitantes fan.

dan su derecho 4„ler recomponeadas por cuenta de!

dona',
Bogo, 1.° de Diai:embre de 1890.
CIR.= A.IIMIO 11L
iba'. DB ” 75,1CIÓN "

P.E15 1:113LICIA DE COLOMBIA.
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1

Bogotá, 8 dB Enero de 1891.

N." 25-6

Adels.ntpdlio el sumario basta donde fue posible. el Juez Su.
periur del 1)istrito Judicial ilel Norte del Toll rus„ . ii>01.- auto de
12 do Fuloo•e de 1S89, abri‘ canea criminal centra Nicomedes
P.„1.cs. Ur.icils por le• deEtos de homicidio a.m. tr-....rortorotameía9 sls
•
r-010,..9.19.1ato y robe.. Seguida la ()aula por todos sus trámites, el
.,'Ir-r rg.TEP-ro PUBLICO
171 y 384_ ! mismo .1" opez, co(a intervcoci6n del ji.i.rado, dictir sentencia conVO.1.0,9. 01 TIr-51..nrador generá
: dermtaria costra 11-irels., ()I l'•3 11) ...1.mlio de dicbo alio. :For
.
.._
..?..,•__._..
,..----= I Papellacsi6 .2 de esta sentelioia eoricciá !lo 1.11 flIkAi2. el Tribunal 1%,l--- ••••••••-I DeriCiT del Norte, gnien, con ferina 6 de Ap,,asto r ers1.15 lo actua: ao.:::ele. el auto do proceder inclusive. lel 12 de A.,,,rogto se
G A O E T A.JUDICIAL
dictó por é!! Juoz Superior, nuevo ante- de enjuitiaraie-nto, por
.
los del itaR da homicidio y robo ; de euva nrovirtencia eonobi6
,
MiNI$TZR10 PUBLICO
' tailibi.91, por apelación, eI.Triblinal Superi-or. 17,1i esta ve•r.,s, ecui
•
fecha l8 do .Noviembre, e/ Tribunal GOLIfinI115 el auto apelado
'---€D 1. 0 .que. luice reiación al eninicianlicato por el deiiho do Istibo t
.
y lo mformu.' redpe.cito del Ilealieiditi, disponiendo se corivocaka.
VISTA
.
-Jr.irArk de acareleión, zióv eStUráC elh?/ cas.orlei rvi-lculo '157 de la
1/Firs:FIR Ars.glst:alIGH,
Ley. 57 de 17, para que p.ar si,o so decidiern. 2.1 i h a bía, 6 ile
•
lugke á seguir emiln4 erimirill! coukrall';ioounede,,,9 Uruela., p 9r (1,/
En el pikeblu do 111,51gar, jurisdiery-ki del Circtrito del Gua"kli'll° 11;10 lie le imputaba. So cumplió lo proyeLcio, y de
mo, vii.4.i. Plirifinaciii Serrano, su accianoebmiento ron "tiico. • 111
aeuerdo con lo resuelto por el Jurado de acusación, el ,Ísios
por m ás de cabre e años. La co lducta de sq uó1Ta:
col , Sixperior, por auto de 12 do Diciumbre, volvió á llamar (.1, juicio
19:410 41 1.11! I.Jrui.e., fía so.speoliara qu., -.; le era inFud y t.I70 celo9.
, 5 por liornieidio_ Como no bulo o.pelación, se abrid
el lin de! rtverigulr :«:l eir..; vordad la infidelidad de la S:rr2.-no : '-„' l ú'li:394
r'
Prutlki'' Y 1 "8 1.151-ri4-151 Prodniornil 12 8 Cine agGirnaron
2
'11
011.1.
•La
E 2.5 de 1-11nere de 18¿18_ entreilly 8 1.. La 9 dela marrare-L -1_1rue.: .1.:.oluilacentes
da 51.1 (11-> 1% -,wticia. OCItYfOralálle1059 0013 al verela so la ll.avé5. con iiugoho. hasta el mente nettibrado 'EL Cuar. • 1 4 licto del Jar.s.do de caliáeación, el ;Ja.o2, Superior del aollue.i.
eón," inmediato á la bhnionda .4 1‘..l LIrmil," dando éste trsdia.
i '21 c14", PM. seu 'eill 'ti@ 27 de li nt/ '«i'l present e 410, conden 6
jala. El erilorio ooarRiJuikí cfl ofrecer ¿ 14 Serrano eutrepr14c no
ij a ! á N i_corneÁins 1.1rneila á Sufrir l a perra de inuerte, con La declaralamido Tia (il!Infri. A Htar en la reierida hacienda, por lo cual
gro ilirldltrrho,
de irll'aln11 ' ur311:1 /ud.' 1.13511°1111•1-:4, el:
se dejó llevar de buena fe hasta el rtioa I.« " . E1 Charcán." 1)15,5- • twii
1:-...i: ,51).yt.e
in
de Poritivaei6n Scrro.no, y como autor del delito
1.7ruela
1
pu6s de •cuto no La e py,rueiclo Purificación Serrano ni
. de intir0. Volvló la ca..isa al Tribunal Superior del Distrito
do. razón de el{.
t' ild del -:\' t'l del- r° 11119, Por 11 Pelaci 3 et de Ja eeliteueis
A virrud do la dopaparicián de 14 Serrano, Auselmo B.Irrero Judi
del
Jues,
lo, (pe filo coa Irlanda el I. de Julio illtimo ; y dd
(3., detikiperi6 01 }-1PC110 snr.e el .1eLlealde del Distrito de fledgar ,.
este :,,I la del Tribunal váis 6, conocer on tivaci6n.
000 feella 24 de l'ubrera del miRreo abo,, y La av«rigrinción se
'Cncaple 111 efelico de ezte .1-9C111%10, e...,:kruinar si se- 114 ilion_
adalautá con ar.tividsd ,ligna de apla...1K).
rrida ac alttuxa camal de nalidad que so 'motivo para le, cullaT)el sumario ron Iti?. que la opInión públicascusa á Nicorne.
eb5i1 de la eeritoueia, .
des 1;rueifa como asesino de la 8..:wrauo, aterilli(10‹. /a desaparila Tribunal Ucl Norte del Tolirin deolaró solemnemente,
oin
—r. de ósta. desde el d'UY. (si: quo fu ¿I llevada ál monte "El (largu auto de 18 de .2iToviellibra do 1$89 (fs, 492 á 498), qu'e
ciu,),f,s iln.,:12105 al tienen ,
elión " y los celos quo cenís, llrrierlt ;
Ir...V.414n takr p.ruebGra cf..?. Z•a• ali,:stoncia dir 7.• debito
Qcolo indkius neeiz.saries del asc iRinaro71.0 l a' 11111 1"bilidld .1.1 F' Nicorri«ded Urseiiii, :ulular/1s se.
1n11- 11a dcelaraEo que ter la lospt..,, cloas fuciladas de que 14 1 gáv el' arrJeuto 1,427 del CIL.Scligó Judinial para llamarlo 1,í, faioio
Serrano lo ,i-5ra infiel; que resolvió mandrix[15 para NFLTIN I)" 4'1
dlit'°' por /o cual clispino que lie proc.rdiers, 3 e, 00.11.
1 PC'r :1.":11r!
río Magdalena, que ia llev..1 el 25 lie Euro de 18.158 al Mente
d'u., degde us4 12 ,..b,1 4 11 w, . formidad CQII el tu:1,10110 2 51_de ka Ley ,5 7 d/!,. 1887,
' EL Qbare4n," doade ostuvo sólp co-.1
,
Ojee 1.1.3í 1 "4'. 1 III" 1
une en e5e punto le caufeeá la Sorrano lci frélt ,v, qu.13 él scrIper.14!4 ' Nicomedes Ciruela,. pare 4.1.5 numerona. fatnilia y de edad
al
quo
ya
de
noclin
la
llevó
al
puerto
4.1e
rinkagasugá,
donde
la
tlim.baxe6 en seguida, en uilt4 balsa, do Al..1,., A ,.ii,,, ,„ ,.4,iieu ; irriadu-ra, e al menos crin los arios 'bastantes para ejercer imperio
abs011ita sobre SUB pliEICT14351, fue 24:13ane, 21 parecer e MIlolvo,
á -,'Zaro
elLaion convenido de antemano para que So 1 a llevara
adonde nefils a,.., PurifielciAn Serrano, mujer do algini.32 4d.t.9.01;i•tirel5 pi3TROlilu,[419 ;
y ve de allí regresó á su casa de '' El Brasil,"
e y_que si no era blie.ria, tampoco puede quililar confundir:a coa
en k madrugada de esa rriisrnin. rionha.,
' las runirires mundanas quo viven ánicaffiente para elb.....'!0! pl4ter.
«Varios lestIsros declaran, que Cuallekh le preguntaban 4
"Corridos catorce ariet, de ilícitas ráaciones entre HA:selles
lugares
1.7rueilli por PiirificaPn Serrano, 1...sto dec,:a tenerla en
dos ziersonaj,, onarrió .ni incidente, le.gararnente rnuy- grarr:,, t'll
distinccd.., pero et. lo cierto qii.e /a Serrano no ha aparecida y que cual dio por resultado la deHaparicil`m de J. Sen-atic., en tárivii.fl
Urseila
'o
n da raWin de ea,
r'"s rale DO 89 ha vuelto á• saber do su paradero ; á pesar do que
Al día siguiente de la salida da la Serrano, de 11doIgar, el delapartuitnieuto Iba asuuto de wzielia susuuillio, y á pesar
Uruefía, acompahario de su hija Maria, de Crísptilo Lourlo,
soreriguacionea Prkada.9 y pilblicas fikkrel
espose de 611e8,, 1.! Domingo y htls..uuel Clirdonas y de *Si:meted° de quo Se, "a hecho
in"..lictill
Kitrliai
8
T
'l
Barrete, voiyi á Melgar por la nacho, y ue 11ev6 v arios trine" I.Z. opini6n general ha sella/alio con vereillitto inapelable,
bleu de la casa de la . expreaadA Serrano,
CONTEUIDO
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17
de Ea Serrana 13. '1.DO k.O .aparta de aquí para conducirlo al presidio:, es la cusisti6n do
I asesinato, sostenida por el (señor Juez,
.
" El Teibuuml no entra á discutirla ecinló 1 .11-1 "In 'Pe 1)131
4, L a acción ak las autoridades empezá coo lp base de 10:3 1
en UD Nuto de enjoichmiento, sino por
deeires rillbl lees. á averiguar el hecho y su relponsahle, rhi. 1.0 : tratame ne/...esaviaineot(5
dei
juzgado, pues en todo caso la coosti:So.
/(11Ca.9
,
ioine:
atemperar
las
be
s,p.
Pronto
E,
delito
(1
poroiouos
Grite squ ei atuw • inn pro
b
l,
¡
oarrosoolide
á
los
.3
rieres
de cialifivaciéo.
alta
inipartorn...in.
contra
el
rafe:cid°
Urtiel
.. .taroli in:die:10,3 dB
"
l'ara
431 kl.a.gistrado existe]] dudas acerca /DI laii.itzeío'n. Zekvi
1
y
de
U.
CoinetibinA.
il'ns,irs.r1./.1i4n.
responsable
de
la
como
Murta de- ellos se le redaje, á p /1.44„ . ,/e le j uzgó y fue eiy.L133.0..Au_ 1 ad (lel iblita de asesinato en el caso presento. Y vleoca esakt
44 L oa, indicios aludidoe grsayitan de un modo terrible ocurra uud.,...s principalmente:, de la Ealta del rnconocirnienho del cadáel, sludivado, y dada la cirituristaccia de estar comprobaikti el ver de la 85rrano, y de la t'alta de datus que hagnui saber non
cuerpo del entlito de 'homicidio, nada inás acurda,ilo que d'Icto.r oitt iocidentee se puso fin á la vida ap aquella deisraeiada:
" Ha muerto Pu rif-lewilla Serrano b.ljo el biazo de nioQn.le'un falle de plena eillpablilda.r1 en lii causa.
l
recuento
da
tales
indidine,
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ter ; que el galápago de auJjert la in.:•Iquina, doA •I,...e..iltretea,
3
don: alynue, que la Se,rratio halda muerte y «...iu.01. 0,1-áa sislo asosffiáda
•
baúles y la. ropa que asaba Puriiioaci6a Serrano, lodo iza du ' por Ijrue.11'..
Tirn -fia., 4 comprado par 11.t.s, con au dinero; que Jr,..s..e. 11;1:4:1!
t 1-Vdig-o Judicial : 1:/i....- .'ll
Acovodo desaperecir; eel Chaparral deadv• el no lin •8(Xl. siu •
"
Articule
4,708',
Un
solo
indicio
no burá jamás prorqya- Tiltaque se have, vuolto ,-.1. lalier de siu. paradero ; que S.....naria 1: I. i na 6 en : r:1Z11' t". á
110 Ser que sea neeesári,...., 4; ilresiLnei titi lela ' ,
.
giro., Avelino el ilv.Prián, Francisco Medina-, Fruiscira-o P.S.-.7, "Si
11 A P11.1s10 1704. LOS ill-rilei09 srirl. t, F•ir!er,,Iries cumgdo fts
talDalte Tino., taraloilt ilf.sapareciernr de .;us respilessivos: v•«;:iuds.- la norrespsssideistrie y relaci6a
entre los 1-,lins, que existiendo •
rios, ¿o loa cuales pocos bao vuelto al ltdo de su.:::. famili:dg, y rd uno no payste mencs que lisler oistide el otro."
.
eso tluepisi de ro:sello:1 . a ffoe, dO Nueencia.
.1
La .s,s.istencin, de las rnanclas do h.S .Dgre torlo
ku.
Per un ¡aduno
En tal raz,én, lií IZ.S 10-111>rj.W. del AE1'11.3.'1210 110 Cue.rrat 5111-Icial, I run:sarle ,r1e,que s.:gdis maireal lut sido herido,
perqite eN fin/a .
leo n'Ira que á Juez de derecho dictara auto de proceder contra ''..; eornIpmus.auoia. y reiaciisu 6t,tre ,arki bes kiee b oar
que ex istioulki,
,

....

.
.
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el uno no pucde menos que hp.:9er existido el otro ; y aunque claratoria do la lin.leincián d.r.1 T.Y.I ti e rte de a1je,(111s., por 41es-i.apad4)l auhlibis de la sangre resulte !!:;sta ser de hombre, todavía el rooilitieuto, tre le pueierzt en posei.Su de los bienes do dicha IPtediuio es ticeesario como pru,:ba do que el herido (Je un horn. lora, de eureforrenlad ceal lo estalJiecido park! el caso per el er.pítuio S.", itItirio 2.°, 1ibro 1. l' d.pi Cá.Ligo Civil lisoional..
bre; per•o uo corno lo. i]Hbu, de cpte se c1moti1.5 un delito.
Prcuentatia la demanda per el hen:Lloro pres-tinsiyit, como
De que 1: raerla se hubiera llevado con eirgaffa á la Serrano,
, y que 64,1 no ligyri, paret,q,:le, higin, I-iny id tímela, dé razr'm de han branucurrido los dos silos de. Tic 1.rara (.1 primer t parlc del
<Ala, D.n se puede deslucir lAgicamoute que la Serel.no no exista artículo 97 del Gieigo Civil,der.rie. 'lile la Se: r•bne ces-aparnció
de Illelgar, siu que de ella se haya teivide nozieir,, eier15 ; -t'AMy Menos quo laa.y a sido in klert 4: Fi 01 eutarrielite por Ureefur.
MS4 tOdaVa, plUde hFiber aseedLilo que, embarcada la Se- plirlaI luz. formalidadts requet idas pc..r el inein> 1.''' dul ullent.iJ
rrarto ce la 'balsa, eih y ku ctroduezor, Agustil, .A.i..ila, litibicrun :. airtf-se.lo Li7, y ourebrIalo ul ilerElPzer del 11;111.1111.1., el LTUO • .. 1.egt1/ 1
inereCid0 abogados, cosa tino 'u:enteco con frecoeusia en esa ; el ittiiithk 1 " del citado arloukr, bet-dtia qum ordero,r la el",;ación
afilie de jinVeLraeill, y d e a w que De, z€, -tenga noticia del befo. ' (laI'Llriliesoiilli Serrntio por medio de edictos, prItieados en el
nizerlo Co,f151t1 t-ru.s veck:t! pay l e, arel-Joe,. klAlidEitlAT currer ruá..,,
rido Agum.fo .r1..eLl:,k,
Otra priÁbil iiiarl:, que efuctivaineute la Serrano lra'Aierl Herr*. de Guilcro we.1.,:rn ku,,r,i4Y, 4111-111. 41:»1 eh-te/yo-ea. .D:.,....1.1,.: ce esto sedo ácualqiiieta de los 1.111103 pueblos de las orilla, del bajo .1.1g- rls, cuando el. Juez Luo ,_1(i-, (Ijar e-!,-1,,e •i[rt, pu.sarltivo de la o:11.4.rLD de Iii, SernktiC5 ut último :Lo: 1,1 itn.ir ktionlo ..-.!olitado rieede LA
</a1erta y que hubiera muerto por cults.s de alguna eriterlued.-.93.
Cb.le Parihenedán S9171120 il'ié dusaparolndo de Mdli,zil por fe«C •la Lie kW l'I.LLi.j.táS my:idas qu,...! di., ellu, se ttiviera ; y 1.--s:-.101 dos
culpa de •irueib, es el hecho prebudo ; puso falba la prueba do ailos pasados desde el día pi-esituljee de la muerto rio podría
H11 maer be, f,,,itz la p rueba de .Q1 o.4 luya, sido asesinada, falta concoáeree al heredero, u...cubil:le ovul...imilivo, la po5esiá1i. proviiIo .
la prueba de que I'.rueiLa sea el asegitio; (su una palaura,. falta ria d'a 114.25 Eirphes [e 1.., al:bes ..i tc,-1.1a. s.-Isrs. Serrauo, cou 1.-1, resziriOCiOrm que el Oudigo tidt:Ab i.13 ■:t,
la prueba del delito, bill ]1.1 Okill no hay delilleneUle.
Para la. pesesi6o deftkai va se neet,ilarí-i. (.1.ie trAnscurri.enn
N o hay uu solo iudiele quin pruelo directa ni indireer-thmente
que la Serrano ba relleno, la pruebe do sn desaparieW.n no os quin(re a fluis desde la Lula do las ti:timas uottei&r. Y si lbs eir,
ertastutulak e.1..euisleis ile jiL deZill.lariC i6L1 Si 10 ia :Serrar...O ?ie conprinG1)2. de, su muerte.
Lia. prueba de ity[íuios fm, Por III ukturaluza, muy del icor./ FI ', uiderss o U01.110 line dt Ios peligros en arleirtdaS en el inciso 7-'
-para apreciarla bth jw.e.e..2:;b1 prekiciudir da toda prevenei(m, Itest,Lr 1.11.1 1.41-7. 1.iutio 97, la po!,e,sn'm dell Id V‘vo, oc.. teedtía lugar Trzura
todas las circaustancils, porque de la ernieláD de ruta 11-014 re.- lielput:•i -du +411atro 4. l'14.58 11? la desaparioi5o.
ruco •Irt zoilo ciase la lity <ler:, á. sal 7 e lo S d 1T éj(111,15 del ate.
ta el error en la. ›Lpreoi..uriárt,, rusulta la irrjusiiuia; la precipitca.
ciáfl de los Jueces,. su fi dr> couoininiebtos eo La oieunil del, tv para si ésto ae pre91alt4.
E.,to prueba quo el legislador ndraite a pnees II! pmnbrbeión,
derecho, casi sinialp re les tes piden 013Dricer ta s'exilad:
La generalidad do los iudioios son eEeetos conocidos da Cali da muerte de una, persoua anAonte p P5 o ...u. i umtificactju do3 ¿pu
caR varias -e"! Oseierlas.
:0 ignora mr, 1.1 0-57110/z ; lb qu!'s 86 kt,n. hp,do 1.,chr clitigencua
,i
a-e/r .i-sjitur/.0, :y dl qito hakb tr a wiret.vríck 4z,o,4 etilo.1
JIrissot do Warvilie cito. irtuolies casos de errorvs judiciales pasa:M.1u 2.'bbrtb
pi-or /.1.I 10.t.: itua, ticudIta, fc•14,u, de trul 21/ z i.irzer..3 n'A deli .:1&; y fi,::t0 4111U
por colma de los ludidos.
ea ol easo de line ell cuilbfech a el a thouto linbiera. tez:Prado toba
•tlarecill Ulgullele:
"Durante la tutzhe, una mujer es maltratada. por su uaari le ; htríd...4 grave; en guerra, d qltu loisiera rbastfrerga.b la onabarca.
e lla grit.k! 'oto, 91 matador, al asesble,' y 125,tra.% ptilabrits citSa on que a riyegalui, á qui lo lobreyíui.:Jra Ligáis otro ?mil... 9 .1...-i
las oyen los vucinos, Acuden eRces al lugar de. dende allou los
ij:u. estas circo itstaneia 14. ley uo considera la :Impute del
gritiou, esturunitral, 9.1 ,r, arida trémulo ugitsido, hay una. clo-at.5.
Lea, que todavía ardo, hay manchas de traussfro en el pis•9 1 y la auseill,e coal° eti•-fla, apunas 1t.1 yrs:sume; y sería icsjushificaldei
i ioaduLisibl e ca absoluto oyes (Mitas. mismas ciroanssuaz:ias, por
.mujer nopa.rece.
.. .,
,
rrtnein ybie
l.a 1 no tratarso d_e. AI l 41.0“.
1:..II&I du l'iones, siso du la vida. dol acusa" ¡Indicios necesarios dice el Juez, • y .i, a oi
acusa al esposo de babor asesinado á Ail. mujer, hatden LtaSigo, . 11, se tle.:1.4;re cievút bt, tuue.rto ilol ausento, lo cual os u a absurdo.
Ni La herila grave ni el ubufralsio ds que han. el inciso
dass.prirecer 112 ell,iáver en las llavsas dr 1a, hornilla.
44 ,L aterrogalo el maritle, le ceallsa re.spoliSaltle del nritino 7r del artinalc 97 del Código- Civil, :son in buic-4 necesario ,' de
la elle-511;u oiorto del an,isate. porlum ue sieu1cl!1:4.71 heri,las g:.lecke que se le imputa :
I' Se le condena. á, muerte, y nadie niega la. justicia ilol fallo. vas y lca naufragios causa a la muurta. La 1.1,waii..i de laBerrarte
'Pero tkulb.ls de la e;eouci.:1111 La mujer Ee presenta y los liCe.:108 ii un incube por brurtil, CAniome,0 .:18 mi Lu,licio uccesario de la
:rnicitto c•lerrst de é.a.!rl, porque Ps posible quo la Serraw• exista.
se coisocell.
Si te-11/ ei+te r..n5 ohota, ad prez..ba r1.!conoeor que no enz4 pro'El. marido Porpra111i6 á Ic,. mojar con brt ara:tanto, 11..ttiC.15 1.1
hirió á &so y la mujer gritaba : 1. sucor.to, al matador, al avsdi- bIlde el dullta do asasluato rine. SÉlt ¡raposa á Nicomedes Ur.i.efle,
no ' ; el5,4...anonte y la espolia huyeron -, el marido ea un deuespe. y tpze ste. á, la 1.12b de la rflzólt y de la ley uo ea respouts.ble
racián no rlu.JHa -vi vir, ozialtia..1.». lin. verdad parqUIr se avergou- niás que del hecho ...,te la de:!,,,parioiel 1.:e la Sorr1111C) tija que
Isalla de tai deshoura y preilriá culparse, aceptando la raupou. basta lboy haya dado siutieia do ella.
E,,te delicti lo define, coma, ya se ha dicho, el articulo 524
sabilidad de los i ad Lejos!
del Ol'Itligo Pe.lial, ce rellici(iii CIA d. 521 del reisine Cládigo
übro caso:
Ea esta virtud es de rig,tr doularar que se ha incurrido en
"Un b.orribre. haba proyectado Listar á ni enemigo; fué• á
Ja esa da MI sac2relote y tau-A soorotarmente les hl, bio .1. de .1,,,te. la '2." cambal. do unliawl de la a que dete.reaula 41 articulo /.1,8 del
Disirecs.do k. Go ellos, al. entrar la ntIche se dirigió 1 casa del Código Judicial, al efeno de la ousaul4u, per hab nm hoeho in..
kinetnigo, lo asesinó &Alió corriendo, coloco' lOs blibibus eu ! t...-1 lu- dcbida liplicaei&G de le. Ley peual al., caso litatesia clol illiide..
En i el supuesto de /..1,ue no deolarárein ig, nulidad alitCriOr, O.
gar 4C donde Ira había tornado, busca á La auter/dud y denuncia
al sacerdote, asegurando que i'51 lo vio cometer el delito. Hay diiv.1,-.4. sería necesaria la reposición del. proDePe, por haberse invarios testigol quo vieron salir á un sticerdote de la easa en ourrirlo ot la 1° de las uulidades do que trata el tirtículo 305
que se enrionIré el eAclávor, á la iniewa hora del as_einato. De do la citada Ley 57.
En el sorteo practicado el 44 de Pirlayo illtiono ( I, 6'24) para
la inspocción prand.Cadli, re:lit:tan los hIbitos rli.:1 2 seordote cok,
manilla do sangre y faltárolola un pedazo, el cual se oinsuer.tra Nen:pis:Lar al seilor Adrierto Tribin, no se sort.earon los dos da..
signauos que podían TeCIART el TPO y ni FIcal,
en la boca do la Tíe..CiLlIa.
Á_ este rolpooto se ‹rijo por coto Ministerio lo siguiente, en
" JIU:lit-1m necoRarioR I y al sacerdote lo condenan al illiárno
euplicio."
la Cellba R eguida contra. Clomouto Cero 1
"Ea oeueopto do este Ittinálterio el reetople.Z0 dolos designaCon estos ejemplos, CR ilalpOsibte nsugurrgr quo Illecomedes .
-Limo-% sea autor del asesinato que RE' suporto perpetrado im la ' des prinioramenta para coas-tira:Ir el Jurado de calirluskolón que
dlbía CODODET en135tCh. cama., lo praolpioki 5in Qbservar todas las
persona de Purificación. Serrano.
P4ra mayor abundamienLo en la demostraeb5n lega/ y moral reglaa exigida& por la ley para ese acto; originado el eiror por
de que lA nmerte de la Serrano no está comprobada, ea perroi: mala interprotaeila del articule 288 de la Ley b7 do 'my
tido superber lo que ocurriría si algtíti heredero presuntivo de
"Tarros á clesuostrarlo :
•
la Sernaoo ocurriera la Juez Competfrente para, que, previa de.
"El aitioulo 283 dice 41
t

(1 A CETA DICI AL
,
•
i.. i-,Q, d e.›,i gaa d o,„1 „ 1., ...¡ Apv ,1-, ,.1d 809 tgo arareze* cine estilo componer el Jurado si alguno de los que pueden recusar no
so....•iir...,,, 1...n. i.n.q.:i•1i}5 I) ilos.nus...010.-., .5 Tau 1n Ealtádu hi-i3etli:1:a- biU..er)Fy uso de eze elE.!rüchu.
' " Ahora bien, si dehpués .141 sorteo k1eb4 liticere el mem.
mutila., ti que. tiesvn, 1..4.11.1 ctro .,I ot.ros. ,ie lci:..‘ quo hen Je formar
p iara 41,0 u:» 6 in iáS dehitrOad 0E y es..6 u. el Ertliyulo 283 de la Loy
sería)
14:,
arrienlo
3
<-1 Jiloudo, lit:, rol,t•iones: do q lo trata el
cilahrá rlingtil2 Jaez á lill:.ELI se le ocurra
r,z,l i tpl:1 .6,..plo: : 1«: iga.vicuri, wain r1:1/.1 ti,tt proc•yd./..rnicneo 111k4rne. 67, seg,urnmento quo ric
preKeindir
de
las
ic.rrnalidades
I.' y . 2.• indicadas arriba, állo
ttl• 1.11•,9•4••¿(> ( F1 1.1. 1./.1?Iti..21.1 .1.-"77.
dwing foro:L:11(14(bn., y porpo'rque
01.
artloule
277
no
habla
de
para
el
reg'ne
que
deben
seguirse
•;': El Aztli.,..:.1;i.) 177 de. las
qu'o
el
reemplazo
debe
hacerse,
contri
To proviene el sitícuio
.recteplA•o de 1...Lu. ti rols de:aignmics que Pliegan, a& prw.:t.lerirse
aettrIlfige
vl rrnseri to en 11,
.
.i'mfongto
lorocs??
tal2
,
gt,r1:se.:..r.nxio
si
ci ......,••biu, >1.1.1 rillitIVII legal i.o-ra dese...nye:lar el • eusrgo,
si el ruliíc
kr'6.
Nadie
aceptará
nonio
legal
01
roemplaz-o
orul;
Lil motivi... le cr.n, üa re al J uez .1,1 , oa, rri.;•,,,ra •iigim de f.
mero
de
bola:::
no
fuera
igns
I
el
de
loti
designwdos;
oi
las
bolao
- i.) .J.ru lei•s.or 1. lihr Hui] copiwitl e ese.anícIrÁlo :
reilera
zon
ndillort"
sudnerackil
i,
ky
f
no
estuvieran
6
Fi
€2111dO
1.11p)
.'.!
rads
kliffnadúS
r,..si:ltgren.
¡oder/
,...;- 1. (.,d pruc•igar /„T,
2 ,12 á 24,3, i$ que se per.idop„ 1‘.., quo uo te inouoularan luo haas para quo e1 •I152
eenaprk.lidi.los eLl jos cl•ss ile !o
.
«1'411.1.1 ln 191i eorresporplip-ntes.
Ibillan rrahLmi.uk, é) que teng:LII kil :;;I'm motávo ch.; ez•:11, codicia .
irregular
cl
para
ceaSirle,rat
TIWALL
Cline
''Pe.go la reisrua
que hsven faltmlo alksol.tramenre, ó qui.
ait.- al. al-ti...a:Je 24
, .
de
uno
6
rnás
Jesizündes
eu
el
caso
oel
arri.....allo
2H
reezery!al.o
Eb...›r nimio. d...1 elirthreeosi ni, 1.1L11 .2.1)1 CleSPnpeLl.r el CIEMr11 41 . y Cit11410, si el Juez ;lo Er-ea el número da bolas uleesurias para
1 .a ot„,,sa 112 c.,,,,n,a,1...,, e f Juez a..: lana /manera digml da fe. N..1 112S
quo los acusad:1,LP.] !fiscal y les acusadores. partioulitres puadaL
..;r.•á por iiripmia•:GB, y 15 1..13 teereplzbará extrnyoullo la.: ocias
re.•ups 1 1 lireank lite los dimi .,,u indos gut, 'llenen dere:ido d. recusar.
que fu......rd 1,..•c ario.
: ".1.....L reculscia do designados es un derecho que Le Lif)II.
..i he udia ule se harl p ira Tenni [d rizar á los closiguatlo,:, que
aedo
A, leo paites, una gr....Trulla ulós de que la justleia se adrei4e
.
va gau las reluoicuies de que, hal,' % ,.: i ar•iutzie 244, 1 kr:Tuero ristroni
cumplidamente y uci dcloe presciudirse de esa gtraaLIR:on
la.
misma
6
on
otra
oko que h9...1.-:, Atic se.m.es:la eints-5
iia
.
que
la
rairrnst ley (11...0rw.L.
u-,isirla
1
gerien.i. Si la eLuniurreuein de tIles d eo i giluiles ;As ¿t
,
-

-

-

-

-

iiihruoin, se eN.:tuirlo 1.(15: (luz s..ilgwi dsspuél, gi 11 priaygro hn,
tlu (media ir/Anido en la linit que debe presentara:: á las partes
r.,:u 2, ver:usar. Si an d•sbintas Lii .:ileilurias, la oxelnsión de los

'."Hag...3,rrtus Ini sqlpewPI:o.

"Durans a oaGo oil que despe,Qa i-i'd, soT11:13 prinliti 5101 Eeriaya el clí2 pará. la eelehrrmiér del juicio, aunque lois t,rt.'S
ulierribros que deben corapouer el Jurado tienen algári troporekt;) .eilyr,1S ttwirti liig.ár c id cale .:...de ol sete.rior sDa Je los quo
dirneoLe para COMCffirri3 - á deserupr:flar su eir.cal•go : en cuyo QDSO,
non lie formar el Jurado.
se dthen reempInzor lodo 7, low ¿Losigno.dull Tnie1111.1D115 del Jursede
1*.
y 1.5349, pIldS, qw... IN 1:jutiv:11 difereileizt que cRIRLI outre1.,LIdi.,pelo cus implieu., erl virtud, tia pnevo sorteo., en el cual el Juez
á,
(ved
reenkplazo
roliere
sinintiem de loi artfrail•s 277 y 281 -3, se
:-J saenr no nalmoro de bObis igual al 41(1 los deligi'd.15 elle
.ela.
kie Liao o aale.: uio.uadel para desomp,, frar á encargo eht jura.de,
pedan
recossr las narteo, más tí. Si al' no se 1114.2ifira resul•
verbo,
.
2.3e ikags c.e ll lote cid T./raer:leal-1p et tonteo o dervptte..sat.3
quo dichas partes 3to podrían hsc.Pa• uso del derecho Lie
D c ha tt d7e.rtiNe IIILH la ley l'in•in„ sorteo al acto qltú Se pulo : birla
concede el artículo 27G de la Ley 51 de 1887.
recusar.
111
por
101
ti:;, me ebbervaeuia de la., ienouli I.kdos Ntabikei.ius
"EL
esta
viri,u11,
huy que convutiir eD qua kirs ,Torteos ve,
altioulos 276, •77 y •.?.73 615 LA 1...:y 57, ps„ra la llesagnsoion de
Superior del Distiilo Judicial de A nIc>
por
el
Jilb.o
, fi Readus
lol uli ,..auty:o5 .12 u.o j'Ir:Ido; p.g..rú eu el primeru ‹ie &dos arle,u
tioquis,
en
I
y
8
(11!
klarzo
del prssante ario, para reemplazar ii.
lea Id dan k :s rci/le..: geroelniaR que (lobee observarse ea t..,do
miguaLlos C.:Malthao Ecbeverri, Tuse jo,t14 Beheyetrtm y
.
.1'
.
,4,
1.2s
no
puede
preleindiree;
miuntra.4
quo
kv-.
mostea, do iilm ounied
E5 II icitiVtlit ('.on oblerva.ncia de Is.s for.
preseriptlenes, dB los, otrkl. arriculoa sr_5ii, para loo Ma> 108 el' r1:111 Jos(' A. Un-dril I., no
11131 VeZ Crde.1)0 se sacaron las
tualiliades
crum
la
lr.y
regules.),
ILJUIrtati los motivos- que on ¡ellos lei expresan.
hells amoesarbks para que las partas pudieran hacer uso del
-' Dice, el artículo 27t...
El sm,teo sevz,..t.itub.5,,c1 de ¿Gc y„..1 ,1...1,5rd, sj,g.a,,untc, b bklyrá, •,ta dereeho de recusar, confeti:az: al artirmlo 27.3 cikvlo" Todavía está sin reselvor por 1:leerte la oidrelt. contra Es,rh ileero <le halas igual al lo ;os. desilw-ilos, nui5Crulas en el
Eterikárelez, por eaeRivate, 4t9 quo váis á conocer eu 671.€111.ul(uu
ulisree orden. Se pondrá de prosonte la liltA (.1«e. los desinados
En dicha eauio se Licieroa tadirthign reeruplazol da dedgy las bolss. celoeLdas en el orden de sti lintuerad6u, pera que ci.lin
rudos,
semi.» el nr tícalc 251; ; pero el Juez Suptuior del Diolas p1,H puedrit.: ceruierarsa quo 1:o lin.y hola de nienol. Jii rd5
trito
Judicial
de '1. - unja, A quien correspondo el conociakiset.D
ef juGle. saca.
1115TO repetido, 1...dé4o se inoaoularl, e las bolas, y
Je
la
caoba,
li
procodiá en el reemplazo haciendo de rnorld Ti?:
e.r1
pnerlar.
de
les
(lelignadelq.
rá, una á una., un u dzilere. iivilJ NI.
' derecho de recusar.
larq prides pudieran siempre 'lacar uso del
recusar lo.s ackislallos, y e3 lfileal y nausadare4 parljou tares que
Este.
Ilinid,orie
estim6
legal
ese
procedimiento
y por ello
."
plartionlar
pohaya, más 1,r.t..-I, Onda procUtiehlia y linda abilulador
ml.gun.a,
no
bizo
olieerracitirt
drá, recusar libro:net:te un desigaindo, y id riscp.1 tintos cuantos
''' Cierno son. op1Jont.9.s las práctical Je los .112eues Sliperieves
lean les ji dorar:11c de•PeCuslr todos los 1:rancla:1os, de Antioquía y de l'unja á esta respecto, una die las dos tiene
bl teclee ularen ch, €.1:1: -.:-! d..areclio, loa tres que relra.n compou- (pie ser viciosa ; y cl inuaserito no r•eila en e:ahíle/1m come tal
drán el Jurado; pero si alg-uuo no hubiere comparecido, á no
la observada por el primero de estos funciollarios.
recusare, entourleS de. los q Oil restlin se sacarán á la SiVarte ins
" Por oRtn equivocación del Juez 2.° SAperior lie AntiequEe,
de
tos
procc.•
componerlo.
Si
Alguno
que
deban
trisa i nAfi vjdtaos
r.1
o
puetle. Saberl-e cuáles eerfAll los desisniados que reabinribi/1 le.
sadozi no compareciere al Eorheo. , podrá repreatulthrlo, -adr.a el blan formar el Jurádo I lo gnu cousaktyo la 4. de las causelog
efeeto de ronkisar, 30. rol:mil:tiro defensor.'
do 'nulidad knowerariaa elle' articutio 2i$5 de la mirvocm Ley 57.
""fon es vierto que Dm disposiciones de este articulo son
" 1).3 lo expuesto reault•a que la spetoneia del Tribunal
aplicablei,1 to..13 Sortmo, quo al cumplirse lo establecido por al Sup'crior del DI2trite Judicial de Alitioquia, para el efa•k,o de
artículo 277 as siempre con obeersancia pros de his formali- la casación, ea 'l'historia liki. ley subsiaotiva porque al doc.:baria
dalles -pr-iv0nidas por el articulo 276. -Porqui.: -.. pura i.940 gorueo
40 ha incurrido, en la apreciacióu de las pruebas, en error de
debe haber:
derecho '; y que se ha incurrido . en la 4.° de las C9u saleg de numeas.
rad
emu
s,
ni
de
designado
igual
s
do
bula
lidad Je que trata el articulo 24in de la Ley 1:1 7 1 .1-J 1b7; todo
"1,9 Un número
orden;
Jo eval eritá c?rriprentlido en loo iurcisce l.'", 8..' y '9,° del artícu-.
en el. mismo
2" Goa listad:3 loidesignanos, que se pondrá de presente, lo 3 S del C:511.11trO Jildieial. "
lo [domo que las bolas colee -109A CM el o rden de Ell n unkeración, „ „El infrascrito ha, tenido la perla de discernir de las opa -nones
para que las platea pkiedan cerciorarse de quo no hay bola. de ae la unayorla, de la Suprema Corte, en le que Se refiere al
alcance della jurisdiceián de dicha Superioridad como Trintinal
menOR lli número repe i o ,
..3:3 Irksaanlacián, (le las bolas, de las cuales el Jnes aseará, d o ca sación en materi a talffillial
una 6. una, uu adinero igual al de len designadoa que puedan
D.to .11.inhkerio, ha lostonide quo las causales de nulidad
mollear lvs acultdes, el Visoal. y acusadores particulares que expresadas en el artículo Z8 del C6ffige Itinieial, para el re.
haya, olas las que sean necusanas pura completar el raniego cu rso de•casacián, kCirk COMIMOS & los asuutos ,bivileog y crimineIeg.
toata.1 de loa Jurarlos ; y
En efecto, por el. attleulti 36 del Oddigo Judicial se ertal>le.
"4. Elexidn, por la suerte, de leo indivíduou que aciban
...
-
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ce la calacrt contra lao Rontenoilts definitivas dictadas en asun.
'1'2.1 ves el DMA.° Isira F,, kortoado ea el mismo Josil
tez civiles, ." cou el fin principal de uniformar la jurisprudencia, Ermigjio N'aireé,
•
y con el de enmendar el agravio inferido para ellas,'•
l'oro .r. ...i.itt'stor hiere á Juan, r .,i.tomuere al añ o de Ilab¿-...r re,
Por eI articulo 37 so establece el •n'ame recurso de easacicín, ícibi da la herida, el Jurado declara 4'4, Néstor
principal,
e-oatra lassentenoias defmitivas quo se pronuncien por la en_ E4 repensablo en grad o máRimo dol tysedínati Noter
d e. ji.lao , la J ey
mieri<In de los delitos desiguados eu el artículo 29 de la Coa:Ud-1 dice que cuando el ofendido 'nuera deepkiés de; 00 días 'le li,ituei45n, excepto los delito,' militares dc que baldo el mismo ar- ber sido hivide, sólo serli juzgarte el autor como respun-abli del
tícu/o; tainhiál can o/ fin de uniformar ih) jurisprudencia-, y delito de Aeridets. :Lis Corte c4
-nria Tribual]. (i49 onsihei¿Su renielcon el de enmendar el agravio inferido por 12 sentencia.,
5-1)
clil-e
na
haY
lugar
á
Ia
casación
y quo la behhc. neis de al oute
Y el artículo 58 determina las causales de uulidad para el debn en noplirso.
efecto de la casael45n, .24.n. tzprea¿gr 9ae Rex», exclus-ivarne, ritc para
/0%.5. rt,91t1rdtaW ci.V .IIe..3; y corno cuando concurre Ia misma 1Q 1 Fli tuorat.írickuite quo el veredicto del Jurado no está sliji-i3O
iiingán recurso DO debería, admitirse k c&sacii5n 4.sei DiD81.;: r}
debe concurrir la misma dispesiciila de cierne:Lo (Ucadeln .esg caso, pero ni se admite para lad inlraccirrueN de flama, cou 11;aratio, cissar.em e-et • uri...4 dispowitio), uo pudiendo nadie dístin_ yor 711.sscSu
debe admitir para, /os cagos lie icrral:cii:in de ley
guir cuando la ley no diltingne, es do todo punto cierto que lag en 44 leudo,goporque
y otros es,Uili comprendidos en el ar,
causales de nulidad del artículo 38 1 para el oLcto de la cosa- líenle 3$ del (tádigo unos
Judicial,
ciOn, son comunes á les asuntos civiles y criminal.
El ti.,iózlIct 266 de la Ley 57 Lattihi6u ba sc-evi•To dc.i a rgu.1:iio es cierto, pues, que la ley no La.yll ser:alado cnusas es. monto su favor do
lo negación do la Corte para admitir la ca.. rciales de casación para loe negocies ¿vil/lindes, como E e ha sacia.
",
en
los
cuos
esimie.i,edaw
que la !ny detc_krrnina para e,ate
insinuado per alguno,
recurso; pero no .Se lijen° eu nuunta, 94I1 la regla establecida
Sin embargo, la Corte, en sentencia de 19 de Noviem.bre de por .2.21;e ArLiuulo es para los
él I 131.: 'VS COrf ¿tale?, pues.w.. que SO
1888, dictada en la causn ocluida contra, Bionisio Aróvalo, de. 1 reEiern Á kg inilitiRdes
crt(n9einea. ..1"zardndose del recurso de (3adará que las causales de nulidad para 14.1, cg„sación en llego...Dios laci¿in 111:s causales de aulidd son otras, sin
lau cjyrmento
criminales son las tai6111£1.1 det2rMinada8 el) el Ihrt1Lu1o 3Boitado. aefialadm para. d/clio recurso.
En definilivs.., hasta aqui lta, triunfado la verdad en. la docEl. orror de la Corte ha sido oricrinade por la falsa idea Ti&
trina y en el espíritu de la *ley,
tiene
formada de la extensi,i'm de fZulce.des del 3 iirui.lo y d. n la
Pero ciit la r.irá.ctica, Aquella dedarr.toria h 11.h Suprorria irilalibilidad
<II ans ft.11.01.
Corre, no ellos proiimeído niníliat: Cfect.t...,
porque
ezi
mar-aría,
criLa
Jorte
scaiene que tos Jurados sou J'unces de hecho, quo
minnl ella no admito °I recurso de Nat....kin por /As causales del fallan
según
ou conciencia. sobre !os hedsos, y riada. más qne
artlonlo 38_
sobro c.l.los; y qua los Juecel do derech no deben invadir el
tay• lurr.ar I la casación en asuntos eriminales (artieolo 37 campo
de los keeh 8 . flObiellth a..eRrectr
lem quo el Juzgado 4.'.0.
del
incirgeJudl)
cuando
so
trata
de
lDR
delitos'
designados
sJare
probados,
para entonces aplicar el dtrochm.
eM) el Artículo 29 de la ConhtitucirSii, es de:iir, cuando por talet
Error ou el raciocinio, porque no es cierto que los Junadok
delitos oo hiponga la pena de muerte,
sean
1:implemente juncos de hecho; Hnos tarabilla io son de
El Jurado
Jurado coLOCO siempre en /as causas por los delitos que ato, y -en Q1111111.0 1.11A4
vorediMs violar' II d.li,edio, por main apliAdmiten /a eamcián,
cación de la ley, nenossriameule estáz. silot,cos á [a, cmaci,.111,
V N Corte ha rosuelto qae en las c.41.1.1t19 en que
interviene
demostraciim inás clara de laconfusillic dd hecho y del ri.eel JUrar10 JU0 hay legar á casaci?in por los motivos de
nulidad ree-ULaen
les: voredictos de los jurados, la hace el sivríor I'al.0"
.41
expresados en ei articulo 35, porque el veredicto de/ Jurad o
Martínez Peiret en un estudio que lia publicado sobro tan ¿iría» eekí nv lbto d. ningiba a.eruirso,
segán el artículo 21.3 de La cl punto,
Ley 5,7 de 1 887,
:hire .agl el .seflor. Ittartinea Poiret.:
Luí:go en los asuntos eriniinalos no hay casación, auuque
" F,l szpecto Ci carácter Inffilico do/ Jurado se halla en lo
se nee,Deite uniformar la jurisprudencia en d9a írlatcriA y 2.nriciule
que
pudiera llamarle la cuestidn n'el lierlko y del d'errado; cnhaya agravios que enmendar.
tendiendo
los defensores do esta instiLacic514 que cabe perfecta.
Para dar/e alguna eplierielt;n. á lae di3posicioneg do la ley ruente /a soparacián
de. ambos klircinoki., y creyendo Vbros, por
sobre este recamo, en lo criminal, la Corte ha establecido, eri si contrario, que
eparaci41 es completamente linposiblo,
contradicei6n con lo que declaró en la s'entonelo del nogocio
Ánélalo, qua la casad:116n sólo so admite cuando ocurr a alguna
de 19...9 =malas ámriznesi de nulidad ( artículo) 224 v
"Do..-s ciases entendemos que hay de sentencias ; una que pu..
2rjr.p de 12.
"'
. 11
- nicramos
Ley 57) para e,91,1 claae de juicios, prescindiendo
peptaIrr, cuyo contouido es, el rumor
las: eausale3 la protesta',amar
espe cUteil de cosooión del artículo 33 del Código da.
de. la optillIn; en fin, le 13. ne be eoticatie por vin did.a
Judicial,
.1G1 fundarsionto alegado para sostener olla doctrina es
pública, y otra que puede llantsirse jur_Uoi.51, que es aquella vue
iund- sirvo de complemente al juicio y que procede ¿Je
misible, porque el artículo 3ta
los Tribunaie.!,
veredicto del Jurado rio esgái .9td,lito
de d.,
/a Ley
57 no
dice que
ning-,17/.
recorso,
l o el " TCay algunos que achacan como grave culpa á le escuetas
dice es esto:
que y partidos consorvadores el ser (.1-14os partidariud de la sentencia
que liemos llamado jiidicial y cOli exi.11111.1: del inicio formado
"El verodieb del Jurado no esd. sujeto, par re94
9rizers,/
- - —5 p0 r la op,mon
i -... Eráblic54. /lato ed un error. Si .8e entiendo que el
á ringiíri, recurso."
.
Ld4gc admito excepciones, y, cutre éSt&E, nztá
Juez,
!e
una
maira necesaria, debe sujetarso á esas ecos de lri.,
ol TOOUrBO /36
Casación,
opinián (11 nuostro entender equivocados algunas voces; apasic,
Pero la doctrina, de la Corta tampoco se compaciece
nados eicenpre), ¿ á quil quedaría.
con Je. responsabilidad de TO.2 Tribunalea y reducida la independencia y
prkeica que han querido el:sblecer_
qué constanyen la nula firme
garatiría
qua
asegure
el
buen
asiorto
en la admirdstraciin
Admitamos que Ina cierto que el ~edicto de.i .hyrado no
estd suje.to á ..uíngttert. redwrao, y que, por conaiguieute, no cs1 de h julticilk! .
'` AuLe tndo, ha do reconoce r% imparcialmente, que la opilujeto a! recurso de casavi3n..
- ni15Çii pública. lie deja. llevar do todo lo que le interesa
y conrrvue1 ror qiltientonces &Imite o/ recurso de casal:MI..1 cuando Ea ve; da la pesitán más saliente, del zentimiento
rnáI profundo
trata de T'obran tamicutu do forma, os decir, de infracciones que la agita ; pues, que ni In, D'IQ Opinitl
no eg ubrA COSS, etLI el
en el procedimiento
? inipresionable sentir de los pueblos, y los puebton, como <lijé
Un ilustre
político eapidlol t no Iont sino iodividoos graudeo quo
1Son acaso vals graves las infracciones de formG, que las viven
l
os
zrandos
sigloss de la Ilis,toria
ihfral5Giall°8 ille 144.8 "I fea 11563141" "vas" que Ifee"»
ll d eroe" ---•-• -'- l'ilr ro tanto, /Las afirmachmeo 'no qllieren
eti
el fondo?
decir que bis
Se practica un sorteo, talo designado para f .
e.,xprcziones de la opinW:n públioa. iic solt, Ondcsi en" muclio5 oa_
E.rralo Emig. Ecis pars„ ilustrar la niencia ded Juez; éste
dio /Vejan lir.., y en l'a, lista do los Juradcs ne figura
puede y debe obr.
eze rillin.. var osa misma, opitan, y sacar ¿eclllastuDgcnuebeial
bro,. Si.» el de :fosé Emigdiu .471
que crea
1;iiro. La Corte eeclarn que hay justas,
Ju ggt a la CarrliPi611 y anula JicauEa.
pero fenienr/o siempre en evizina que (1.1 :14pabiQrútien1.4)
más ligero puode acarrearIe la rn./,1 gra ve re.5 poasa bij ¡l'A,
•
-
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"No debe coartarse Gli lo na6s mínimo su espíritu observa'mar en cuanta la primera, sin incurrir en notaría y manifiesta
flor para poder llegar mediante 1 1,1 á la averiguacián de la ver_ . ..p
I - 1.•
'
.
-dad, base de la justi.cia ; siurido así que los rortilLa(Ios de eua
'1)0 lo cual ,se deduce, que en este sist.arna lo que se quiere
obserrackla han da quedar fuertemente garantizadas por la 1?9, que el Tribunal que oonekee d el hecho, u preeje edtos
Lecho
responsabilidad del gut! olyiet.va,
sin tener para nada en cuenta las consocia...N/lelas legales do eu
" Pero ¡á carecer/ de raz•án .mios idedisÉas democráticos al juicio, y que ni Tribunal °un ha de aplicar ed derecho,
al rosalvalificar como graves coc*-A8 que, hasta el tetilla° sentido telurio ver la ouiesti6n lo haga de tal manera
que sna knmo uw, conse10,8 coubidor , coulo buelladi ea :lbdoto carneen de ekia ruísina eueneia fatal y oecesaria del veredicto en que
89 funda,
razón al intentar exr come 'laico foilor 3 ndieial la adivittlafi .
"Se Ve, pues, que da ellbe modo es imposible haya 1s. uníesPordáma de lbs cipini ,ii/, y admitit come la mejor l'orna 111.,J 1 dad deicudidu, por muchos egeeltora; v entre eilo el soler Ces.
Proe,edimitelin l'I j' AlZiO• purrular, el.u.se-uliando 6 .1.0 liai9c,i-3trades , ta, y que 1 uuestro juide debe exi stir para
Ta ientancia,
do corcel/o, 6 lo (.11.1e el peor, ild 'naitie'orloios coma simples regir- ' como untos se ha demostrado, reaulte artíslica y qun
comp1e1 ..a.
bidones del juicio, y etoro maquinas atisaináticaz que aplican 1
"Aarnia el evcritor frare69. afr. faustin Haice, Ea imposii/n.lowoineitemonte el arlieulo del 015digo ülli la parte dispositiva bilidad de separar el beche del derecho, y
lo Ming de la 1.;igu[ en.
de la sentencia.
te LurliirwIll ' Sóparar elsraniente la eorupetencia del Jurado y
" Es necesario : para que el tallo resulte ni trabajo perfecto, la del Tribunal, en la, indieaciCiu de un líraite no selulado, es
ia
que Jurado y Mngistrado obtou en prfeeta unidad et tor:a el cilpresilin de una rsgla general cuya Ermula queda
iini1ni9a y
procedimiento judicial, des/leI
i
e. pr..c.c.p.n
.1 l dias,..a
e. -Fi
1. 1 1
2 i (11,4 t'u vag" e5 1.1), bitee de la separricián que debe divid.ir las dos atribude diVidá de tál euertn, ell , . eutondieLdo gdlode, la. iirneha al Tii- eianes, y no 'habiendo $idocent/dida. las
confunda machas.vaees.
bulla' (le hecho, por &la áeicamente dé su veredicto, y á su yaz .
• I dómo discernir en todos los namie lo que perteeece al tie.
ol TribuitaI de derecho tanga neozsarlamente quo apheni laLley á. i -cho y lo que al 1.11-1/eoho ? i Quié' r, duidirá sobrc..p uü bes de L oc h g
tn1 110,porquo i....bi CODFIte WD la de/615n del Tribunal do 'hecho, I que encierran cuestiones de di/techo ?'
"'Do a<imiiir el Jura„do, ese sería zu ideal la perfecta unidad ' " .11.a. separación no cabe, si el criterio legal no ha de dos.
dei Tribunal de hecho y el de derecho: pu es% aparto tío creer natura.lixar la esencia de 14 in.neión juelteíal
y á tal extreroo /.,. 5
que es Imposible su separg.cián oiii el terrono de la filosofía, en es.nota esta afirrnseión, . que ja ls ha
el de la práctica. vesultá forzado• '' kat:emplee° desde el momeo- miento eucontramos separadoli e2tos la hm'toril-, dul procedidos t¿rnainos dentze
to 04 que ditla. rutitirsd viene á, formar /o que pudiera lla.- juicio, y elo lo observarnos, nu aCilo eu 104 prOcedltniotIc09 del
jumar e el complemento art*.z.•iou de la R6uteueia.
&Males de otros liernpw, a.ino que hoy- día naisello ea lagia.te.era,,
' I 'gacela chollo que• eir la -esfera do la filnsoila es impoidble que es sog. araineLto donde el Jurado altranza rnás perfeoc -di. y
la scparaonSit /-Iul lienho del derecho-, y fácil es explicarle.
1PreAillie,. 8e oYe al lvlag,ibtrada explicar surnariameota la 1.10 o.
¿Quili es delito ?. begán la definición taxativa. que da el . trina Jurídica que las leyes ponateH conigosiu, lo cual no eleClelilo Pernil, delitos wn +1as aleleiOnen ¿I °irrisiones volunlarias dcdce á otra eai-ra que 6. uniacar la razéu corMin y vulgar del Jirapenada/3 por la ley :E.In otros 1:6rinines es: La perturbaci¿n social do con la, ¿etílica e' ilustrada del Magistrado, para que do esta
Por /le "rto voluntario eausac. contra doreeho. 1 QuiS clezneinits .1 confiibión de ralonaminotos resulto cl yen-ladero criteriolegal.
1:011 necesarios para qua ita.Fa delito ?
' , " ¿De til.il: so beata en el juicio? Pe reltablecor el orden jii.
"TrAs.: Cauea quo lo Produzca- (svjet0) vi01aCielit de dere- rídico violado mediant-e la aplicaciiin de una regla jurídico—pa.
ell° (lecho a 'mak-rice, i .-7.,.s. <241:49, y ponme, jurídica á qu'eh IIi. siti7a, y á /luya
apliescion concurna dos eleiner,t‘r : u I..o espourcietNarnente se causa cl inal (objeto .j.' si/Mil pas.lvo de (kai).
tinco, el eiLerio conlán, y otro refle7ivo, Al cribe.rie legal.
"Pule.% blen : 3i estos n'el elementos uilidoA constituyen ni
' " Iiln catua dos elementos no puede haber seperaci6n, pues de
/ elite, t cámo cabe separarlw 1 D•nyle el momento en «que el no coiksiderane
[Lit resu I t.r.ia inconapteto el to,lo, (rus es eljui..1....ie.
a•cto del agente se pone gin práct'.c4, causwidu un Leebo pu. "Hay tikitor. as, que ya que no pueden .deniolio,r la soprzra..rible, 41 derneha 0,j.áree su amidu reparadora, restaurando‘.... c---4::dil. del he-3 -n° y del cloreilo pr..tordeu tstilncer sii 0T..i.süliciálvt,
k 9 ociedad cle ese IlliRrao derecho perturbado. E,J. imposi. Al. haLer tal atlertiation no Ion corlen:ni/go:es conau.sprinciples,
luk 1-nalrear una liner.. klivi sk, r i a entrpi el JactcLo y 9i rilnrumn. pues para distinguir, es neceaario eanocor les térmir.os objeto
t° 911 41 110 cemicliila á 0,1i./rGer SU at1011.501 el dereatc_ Cabe lini- de la dis/nei6e, y Nitud ya queda dicho., que segiín ellos, el
Camente sP1 111/191:LNI perS8ttlielltel qua coneibamcg, que _para que e..on'n ee ad beeho no de'oe tner en cuenta las nont.ecuencilo
que la regla, jurfrlicn. so viole ezilla un Indio; beoho quo Bien- pura el ¡lindamente del derecho,
resulta que no habieri.to couodo, como 08, causa, tierio que ser Anterior 1, sa efecto, que es ese cimiento de los telerniao.,, no puede
haber blse beguna Dala la
laiktn0 clurC.Cho p9rhurbb,de. rer9 eba nom divisoria, aunque la i diw.inciOn. -Además., cabe disizeguir suarda egs confusidn, y
ra7,O.J1 la eorieba, lie puedo marcarla y decir dé/ida se blIUUell- nosotros aun cuando creemos que dichos tilrnii-elos sou inseparittxd., pop:1110 no es neceArio que la perturbacián del derecho se bles no los oonl urdimos,
haga de lin modo . exterior, inatorial y ser -Alible, sino que bada
"El. Jurado tiene que ser necOaariamente Trilutud de„1 Lerccoeer olre'enst.au•ial que Ion de distinta naturaleza como clic y del derecho, come notoriamente se 4.14..,dun de la forula de
tikla11.901110 cou el cual se prt3para lit' delito, y sin embargo, no 'il..declaraciSri,
-e 91-' 1 Prol-Likl1:40 Por la ley. De (Tande resulta, que. delde ei.lno.
. " En un homicidio, por ejemplo, eid.a. ,:et....11bra-Jí&I del Tri.
ineLtu en que la voluntad semanifiesta de eualrjuier modo cola: btinal quo se Iflanut del hecho, uo se limita siSla á. dccrir que el '
tra el derecho, la acción do ¿be es simultánea.
hecho [lo Ae ha realizaAo, ninó quo tiene que definirlo; ealillear
Lo unsum acontece son la lr.z y la saisibra. A. D'die 1,:e. los grados ue culpabilidad del acusada -,. ver 1 ge ecirmet.iti can
larametwa se le how, ocurrido decir que h luz y la sombra premeditan:Su, a.lovosia eta., circunstancias oualineativa.d éstas
E>ekin ULA misma cOsa ; os evidsnto que so.0 elenieuios distintos, que eatraxi de lleno en la esfera del derecho, y para Ins unalea,
F'D'''' su FI'l"i6n eg hIn Intima, cilio no so ettneibn a/al:triaban. si se ha de obtener na verdadero y Justo relultatlo, se neoesira
Ita doloribir u linea divisoria. Podrá sospeeharso mál 6 int,1102 d. 14 práctica y de la ciencia.
aPrQwillautialnente en dónde se baila, pero allertar con -exactitud
lin heelle aisladamente considerado, I'LCI lleva en sí mismo
I describirla, jamits. i Siempre existirá un ereplgoul o que des- a•Preniación de deraeho; pero desde el initante en true . oste he.
vaarteerá todas las t'Ultimes que pudiéramos tf:1101' para hacer eh° es aprudiacio en una causa, eae completurueute bajo Iii esesa demareamión or4re lo obscuros pliegues de l a, sorli b re. y 108 fera, pues es indu.dable quo el quo Iprecio„ juzga,
claro.t, denlellos de la luz!
''' EL homicidio .89 Un acto que puede verificarse por varios mea" Pero no es ciortaniente ostia unidad entre el hecho y el Vfilli ,6 poryltar un crimen mayor, 6 en propia y legítima defenderecho In que d2fienden la rriayor'i.a de les partidarios del Ju.. sa ; u " nua, duelo eiZ:• .Fl
a hschOMAUriu/ es en -rodoseltos casos
ratio- Deí,la e] duma jurisconsulto esparIol sofior Cárdenas, al el rnceao, ma.fs no su ealiGeacián legal, que no pirgie hallarle por
oarabatir c..st•n. iustituc:Mn en el Parlamento:
el sentido común, sino por el conocimiento jurídisoéS ilustrado.
" Corito iustitleíéu jurídica, ni Jurado so propone de tal
"Dejando 1.firroadd Tle el Tribunal de hecho tiene por no.
modo seoarar h pat.egFid de juzpr, que lata parte de ella co. cellidad.
que
e° la tutrelán del cle 1 o 5 k115 1 Ilut' Plvial
rrelPoriefá á quion no tenga conocimiento do la or parte, y que c-orrespoudeinmiseuíree
al Magistrado I Ya lo dijimos: abrir el Código y
1?-"ts INlileda parte rerreaPelida 6 quien rio . puede l ejr do to - . aplicar fatal y necesariamente
el artículo que á tal hecho 19•
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n'espetada NO son, pues, Jueces de hecho ION Jurarlos, ni de
derecho los Magistraciaa, á no ser que se pretendo. q tesea fu.n•
cián grave do derecho la de aplicar L.; ley aos,pi d,i. de presentado un hecho enhilando, ouestiLla que resuot, -e cualquier mediana
iateligaucia con un vulgar oeotido.
"El sostener estas ideas no es negar los ¡nexos de la coordencía, que, basada en la moral, puedo elevarse á grandes cancep.
ojones > tmtre las que puedo knut 01 conocimiento tel clareaba
Todo botabre salys goa el asesinato es un acto punible por el
cual se priva de la existencia á, un slr humano; godoi saben que
fus delito apoderarse de lo ajeno °entra la voluntad ri e dueña
Preguntad un Judo I3 Attlx1 1.1«1309 son puuiblos, y sir, vizi,
lar un morneuto os contrnitará. Fifi relativamente, porque - la idea
moral ilumina va conciencia para distinguir lo buena de lo iria.
lo. Pero progliatadlc si se atreve á calificar epas acciones liorna-v.1y,, cuanclo cayendo bajo la acci6o del derecho, éste las trat,;.formo. rol 1Iti pías y variado., segái1 las cirouustancias con quo
90 hayan perpetrada, y seguramente que tima temerosa inuerti.
dumbre se apoderará de su e s- plritki. y ante el temor de una
grave torpezt maniftstará que dese* iubibirse de llar su fallo,
"La armonía entre la ley y la costumbre, enbre et heno y
el derecho, entre lo justo y lo conveniente, Isou 30L1.130 término;
que están alcance (In tortas las inteligencias?
"Cenia elmerva mos, estas 'considerar -dolos rif)IiLU5fl i dt
trár la su perietidgl del Jurstri 5011T 0$
ordinarios,
ni la toa.yor. garantía qu.e bajo J purito de visga jurídico puedan
heno: sus scul+Juoiag"
147,,el.ela individualista es la quo iuás lin. oxtremado kt
excelencias quo á su juiciu tiene esta Tribunal. Corno uo admi.
rulís criterio (pe la coucieada., la otorga siu rescpia la i.:, ,bíaZibl‘iriard, do dondo resulta Tic lo mismo °fumo iin hecho ante
la illisurada acucie:ocia, de un jurisconsulto que nube la ilnorante y ruda de lin sencillo labriego, re sucede con freeuencic,
que Magibtrados que toda ¿a..1. vida la bau dedicado al cAlrilio y
tiplicaciáu del dereebo la rle juzgar, -se enuareutrae
atritrilides y- einbargadea par la más simple coesl,i6u do bebo
"Tacibitio dorituestra qua t lob Jurados se lcs eucernien.
da la, u-1301'10;1Sn t3lcrlesrimies de doreclio, con .1.5/o recordar ras
preguntas qua á los mismas se les dirigen. Así : por ej.-suplo
(aquí la rle,..;aripeitin deL
N- es culombio del tLeliui de
beabo). ha. S. es culpable Ce la tentativa del delito do
M. N. GS culpable del dr.Jito frustrado eta_ comprendidas astas preguntas ela la ley tle enjuiciamiento orironial de
1H72; en su ariieolo láCI.
Rstas preguntas que he dirigen á los Jnruclee, keaciil.
rran toda un programa do dereelao penal
Y pensar que la
resolnei6u de ted,r,; e:d.08 grsvas problérnas ltim de quedar o nce_
inendados ls, i..opeticia y á 14 ignorancia!
"Carla uno de ostos puntos encierra, fa mayoría d e 1,4 ve .
col, verdadera, prob ..ertias juri,lico::;y iiiiido así que rd rah
exporto letrado la lacr.erwria no detenido estildic, niariírele Ou
Ja gamella 11 1 aFN 121t do ofra-ear sie t lLieifi1 }111148:1 15or ini Juez
Ot iia tvolt, ad«) y sin
pro:Aptos y rr-81,0 que las d e
rtsthto intelectual.
"Creyeudc haber dejado ad:Dienten:Lente. cleMaRtrárIC (1;ie bajo
el punto de vLbk r'ilie0
impusible eu el juicio, y por tauto
ea el Joirwle, la neparaelja del _ioelo y itel ilorecho, irro
Tula Ultima con -sidorriciC`a quo carral pulla taeibiéo á Ro /moncla jurídica. y es que liada /a
reg ¿Alba bi
dad, y la 5rezpda2 .1431 juicio, el rolaQ. cre:*.s.rzeij.q. que k . p.re.
a,,Ekt)illi. al Jurarlo, .triSt3 duoirle! pero Pirleernerste creemorl
que es el 1:12Ctii0 más J:1311 &le ewarneeer la inaconcia, y Hoyar
Ji dignidad y la. honra sobro las gradas de un patíbulo."
Esto ex más ciurte a. aptic,ar uraztra. Lcgisdacián sobra el
Jurado, porque olla exige ; á difereoula de lo pe sucede en los
demás ps..iles que tiene(' e-sa iu hitución, q. bis Jurados declaren no st'Slo la responsabillead del acusado (enestión da hecho)
sino también el grado de esa responsabilidad y el artículo penal
infringida y la pena. que le ceprrespande (cuestionesdc debo).
l'or consiguiente, al conocer la Corta In easoici4u de las causas
criminales en que el Jurado corno Juors& ciente/o haya laa:41.0
mala aplicaoliSu de la ley eserita, condonando l asado par un
delito mayor dl que resalta liabsr conleal .io, es de rigor ad¿rair
el recurso I.:ara eurneodar al agravio inferido por liase:rae:J.123a.
"Por tent°, eribe Paini¿Fterio 08 pide respetODSataente 411.19 de-

ciaréis la colidrul dol cauFa por haberse ineurridn en las ras,tivoir de canea quo se dejan iudicadOP...
Bogotá, 13 lie Octubre de 1890.
C1.1111.hlt: LO A.o I.

visTA
BeaDreg

ItitgistradoP.

El Tribunal Superior dei Dit¿ríte Judicial riel Sur, D-partemerlo eel Toliula, Ü.t e4)IrRuila el aut.° de sabresoircipato qua
proPiiirS el 23 de Odtahre 1111,truo en las cliligurAss sumarias
ilibtruldas pava k.verigcrar C. reepousabilidird en qua lilibicrA
podido incurrir ci effur .ntribio
Jirz.z del Cireilito ie
Gars?.,o, por 11,4bar aega..da 14
iuterptle4.% por el Fin.
cal ••1 mismo Círe.iáto de dos providencias que, eteltra la 'p-i107,11 de nste einpleelda, el ex,z.q.esade Juez. dei:laró
Eri vista dol completo y bicu razonado examen bsebe por
Tribnual de Ism: Ea-tos perr Jo caz,alvai so iLliUil lainve1irci6n
cohtra el ,Jurz
torío ponlo ltlf.olki0M, (M: izar en lluvias eouaide raciones sobre la ciugoua rensaláli, dad que puedu caber á, dicho Juez par tales klet.311, plJkl Lo que,
alexaei reLuturns, lo iriako que: es dable 150 .riclulc, ni cn'iL:l1.i
I ra'fm , ea que las r.krovIdeneb.,1 caya apolacirlu. r;e
al 'Fiscal
frieron e-si...ric:Airialik, 1. alve, y que Irt.i.it-ga.;:ián the ], ti iii SC, contrilynye„ .1:5 la sunio, á uu <5rror iuterpeer.e.cián que. or,
iro
x:e.duatacl raalidela del Juez,
r..,31 considera que el
tabla
punto pfo,iute...t.:› per rl Fsor4.Con ref-:rencia á la cniilicaelniu.
proceditneratol •que clubíu. darse .1. las pYuvideueiri* por ¿I
t'uta, es de. puyo
001.1i0 lo(letolphara l h: ,c11..) de que el
i lo rix
1 1"ribunal, rel,ruzlerAnda por lea kf-dginradca }i'l•dnrícu
Ll1ii Kedinc, ten....icier y deilidi6 /ri Cli Liit,liando le
erinoane ik elln de acuerdo con el Juev. y Cili contra de
t.uido por el l'heal.
Por tanta estimo U•17,AI o/ anta consultarle, y ; en CIA vittad,
o s piilo upe le caniirnirlia.
15 de Dieierabr A de 1890,
CAILMrStO A RANO() M.

VIST
alaoatrartos.
El 'Pribunal I..uperior del Distrito Judicial del Cauca os
remite ocipitt 11e lo conduce:n .1.c para avoriluar 1 respeenahilidad
exigible al si•Aar (lnuzaln Mejía, actual 1tktrcdo del TribuiiI Stiperior rio PopAyáti, por demoras en que se cree que incur rió coInta Jiia áal Circuito da 'NI ná, nn 1.11 instruni.rin de un
=ario por L delito de 41.aaancebsin3ente.
• Aiiui °Landa está acredita:Av el carácter priblico del sialiicArle, como Juoz del mencionario Oirovito, ue lo asila covaD
gistrado del Tribunal, y como ese ltiroo empleo os el que
deterrninr. vire, , tra jurisdiecián para conocer del asilito, croo
que convi.griO, hlit0 tajo, ampliar el sumario on el sentido do
aizregar á el copia legalizaéla ttel ocalivraraieuto y de ia diligen.
cia
11, virtud de 108 cuales ul BE ilor Mejía ejerce la
Kagibrratrira del ezpresado Tribunal del Disimila Judicial da
Popayán"gis:lit-nauta estima que, para dar caroplimiento á /o dis.
puearo en el articulo 1,5126.1d. C3digo Jadi.ial debéis pedir
informe ul eniplaado sindicado sobre 01 motive de las deroora8
que se le imp.liao y sobro o! tiempo en que ejerclk5 el juzgado
del Circuito de 'Pulirá con ridvm.1:enci de que á dicho inforraa
pueda arompariar las pruebas que otea lo favorezcan.
,

Boget/, 1T de pirjinmbre del 1390.
°ÁRMELO ÁlláltiC11) M.
•
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CONTRNIDO

/4,03.21-1130S D L CAAITI:
beaseda número 713, sobrIl noneVrarniente de </enjaeces de le curte.

SEICL EX. l'AS DEFINITIVA. la
NEGOCIOS CITILEs
Sentencia por le nue í Ile a u uta. Il, que el Tri banal de Pana -iá. prelft.
rid ea le d eran uda seguida por Anger0 314i111.1•ContrA Bars.toux,
Letellilir dc O 4
La reyrraetoria de la que el Tribunal de Antioquie dierá con fezlla
18 de iXoviecn.bre dk 1890, y pb la cual concede amparo de pe.
breEa á MAT14 Antonia, lumia y /tering.; /larva.... ......... . ....
U* que con-Firma el fallo primunciadu por el 'I'ri banal de
Popa
yiln
4./1 la deanailcla (le Earr.t$U. hioncayo contra el l'esnro del Departamento del Cleaea
.

.

1fEcieCTOEI CRIWINALIM

Da reformatoria de la sentencia qua Fd ekum.jo de C-1.0...rra pra.firit$

en la causa Freguiaa oil

.4, Carlos AIbán.
s. viederico Patifio,
:6. Francisco A. Fernández.
7. José liarlá Rubio Frado,
885 :
8. Jesús Rincón,
Joaquín Martilau E.
10. Jesós Marfa Arteaga.
11. juati Félix de Ln6ii.
12.
Juan Antonio Pardo _
SIS
13. Luís Rubio S.
1.1. Lucas Villafrádez,
887
15. Manuel Marfa Pardo.
1G. Manuel Pombo.
17. Manuel J. Angarit.A..
18.Rg.Tae/ M'arillo O,
19, Ranimln Guerra A,
381
20. Salern6n Vorerc.
No r;e hizo esto nombramiento en les quince primeros días
del corriente rnes, COMO lo dispone la ley, pir
babar estado in.
completa le. Corte hasía
28t
Este. ditpuso que er.: comunique la elenciln á los Sefforeg
nombrado3;_á
SiSeáloría el Ifiuigtro de Justicia para Cfne or381 deno la
publicacidn de esto Acuerdo en el Diaria Oficial; y quo
sd publique en la CROATA. Jer.DICT u.
opa lo coila' terrnitui 4-,,T Acuerde,
firrnwa los Seffeires
3E19 Huriristrado3.
, conmigo t1 OLici.il ¡layar encargado de la Seno.
7

Bjldado Anbni o /durillo
LUTO ESTTEELOCIUTOILIOS
Nlidoceos vanicts.vms
El lit sobregeimientg ditado eu la. eaule seguíd'. contra. ins
-Xigizltraors del 'Tribunal de Onntliasmarea, Doctores Emilio Italia
Barreta y Jinda Maria Quintero ...... ......... ..... ........ ......... ....
El que declare 1/rt writ .1 1 lazi671 criminal intenbvle centra Mei.
ebor Isaza, wmo ex-Jiu:a dei .Terri torio de Cassnare. .., .........
1911313 que gr2, aleelhr4., inco n'Izaban Le la Corte para. c4:Inocar
-la ape.
ladón del 41.11m pronlindado por el lohninistrador de le'deAduana
de linenaTentalra en la causa seguida van I,re. José ,k,Tairre, Ce.
pil-410 del "ps,f tebot„ . 8.-42 Jul. ....... . ...... ...-....
......
El confirmatorio del auto di ctado por al Tribud¿J . ..................
"r" tpudiama en
Ja. eauia seguida nontml, Leopoldo 003nInerizo, cuino
Jaez del
Circuito de Eugamuxi
, 3112
El conflraiatorio del alabo dietallo por el l'rilmnal de l'unja, en la
eautra Seguida, matra 11:,,unidaa -.lo:Abyecto, corno Fkii -ak del Cir.
cuitfl Ch Mi eaurt?,
...
.......... . .... 390
El ooruS rinat.mio de l auto de si bre=si
mica tic d lo b4do prir el ........ mei
del Oalloa, en Ja E di I igenoi 2.A $ umari u, Ñsay4ail.1 oe corra al jaez
del tlironito de Valmira, Luie EACuker E ..... __. ... ........ .... 590
11 eine revoca el auto %lel Tri temll de Rol iver, r11
1,10.-elf; en 11.9 il í lilganc.i as samariee 2Legnidea conlire. Rafael 101u?.a E., .00ino ex Juez
de la Provincia de ilegang-or';
El DevIestorlp del ala,' da sitiresehrtieel.,› dirkto ldu pm. 01 Tárkermi ain
del Cianea, en e t minarlo se in I ktu c mitra Le licloro E. eanzálca,
COlnu Yiscal del eireuitn del Atralo
-

,

111r.tralTku no V: - v T.Ton

neetis del Proeurmor general .

Pregirlent2., 1 ..11-iCIO A. sPOIRO.-1411 -17"ieepresidonte,
LuEs:211, I
fKlL EQurEL
ItilA A. GA.1:1ELLEI. R .JsA13. Eml- Gio Eitruz
E V A..N.TO 3-r.4
r61,0.-E1.0 ['total Id:Ayer oneargado de ia
Crl
i a, ..A.Pcui T. t. a E.39u-er 5, a Ortíz.
-

-
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Ual.te SbsprBma rld J ..x.sac.¿ ,..s.-ancite5.,1,Zizz 3 . 8 '324

de Díciembrii.
clig lit.101 echodíerdot no?..onta.
Viistes
:-.11
.
orilla de 'Mayo do mil ocllocientos ochenta y
.... •-.
nuevo Anglo Ilaina inErodujo diem:inda, par medio de&poni-eraACT_IERDO NUMERO 713
. do, ante el Juez de Oomeralo del Circuito de Paparon., eantris
. En h. ciudad do BagcÉl, á. veintiMi de - Enero de rail ocho. Blratoux, Letellier ,P..•.. Oompailia, emprwaries en los trabajOff
del Canal interans4nico, para que pagaran
fileditA:IS nov'enta y uno, se reunieron en
Sala de Acuerdo los So- mima
de m i E d azdeutos vointiruovo puos eineuerm
al demandante
la
entavos
&Tes Magi2trados de la Corte Suprema de Justicia,
Dootorom
($
1,229-50)
leo
le
debían
por
razán
do
Lucio A. - Pocillo, Luis M. lama, Manuel
btabbajo5 ejecutados,
Itamk Guerra A. Gabriel licsab, Emilio Ruiz
EzequieI
enrraIns, seg5n cootr.lto, con esos OmpresArios y los inLeressa oorreapon.
&n'olio
Jualldient.m. SI anión fue fila:lata en los digalentals
Evangelista l'rujilto, y el ilifraserito Sonrstaric, 1:011 el yobjeta
:
de dar cumplimiento á lo 4ii.e.pue3to en el artículo 51 del C6di- f, ob 1.° Que Mina ejecutá loa trah3jos á que sehechos
refieren las
uram 6 cuentas ..ndruero 5. por eustrooidooa _,____,
, 00
go do- Organización Judicial, que ordena bacer el nombramion- posos ei
tIonenta. ceuhavem ( 1
. er..3-30) y licuilaro Dr-x:el t,1
51
/In.
tu de Conjueces do ell8LR Corporacién. A este eincto, la Corte 'tos !Intenta
y siete
Rprob6 r por unanirOidad, la siguiente lista :
ping ;,..k, 777), piketidmi, cilla dv,„71, 4...votal, dufundado, y cuyas facturas habían sido acephada$ por lo n ez.
II. Arástides Forero.
preearío1 ;
2, Benigno Barrote..
2.° Que et trabajo g que ea refieren esas factura3 fu, Inch
&Culos VlfilAtt113.15 &ha.
de 413111,arde con el eoktrIta
respeeldvn ea su artIcialc temoso.
ACUERDOS DE LA PQRTE
■

■

IhActru.
-.

.

:,
aiza valer, come base jurídka do su aceiLSO,I0 dispuesto por ; de. mil ochocientos orbe...uta y siete, en el senGdo de que los
el artículo 1,97,5 del Código Civil en lo relativo al arreada.roien : 'najos de que en esa cláltHula, se trata, debla]] ser aprobados por
to de servicios. la Compaála del Cana,1 para, ser satiefacto, , hl ejecutor ; y que
ileisuelta la excepnilln óila,toria do inepta. deinanda l que een ese CICI u td ato se impuso á, la, misma, Compañia el deber de
opuso, se evacuó ed traslado ce lo prin cipal, no 03 ¡km los Nechils ver ificar eme,. pa ,70.
en que se fundó' la acci6n y opouilndose la plerepoión pfirentorio,
Era, puel, necesario que Baratoux, Letellier :qz Corripafiia
de ser t-onulicional la obligación materia de la demanda y no 'hubieran estado legalmente autorizados para celebrar esa 11151iii..
alltar cumplida la condición.
pulacián á nombre de la Compalía del Causl, para qua ésta
El Juzgado de 0o-hiendo, por nrszenoia de wiirillocbo de pudiera ser gravada,. De otro modo ese compromiso no podIrt
Marzo del corriente afiso, declaró n.o .probada la excepcidu peren_ taner fuerza obligatoria para e/la 2ino en el cs.so de ratificación
tcria opuesta por la parte demandada, y noncleiló. á ¿st.n á yagAr de parte de ella..
al demandante la «cantidad de tea doscientos v6iotieuyo pe.906,
Alloca bien : do 1115 dedaTtlei4.1168 corrientes á fejar4 S9 y 00,
cincuenta ceutavos ($, 1,229-)) y los intereses legales desde la dadas á solicitud do la parte dernandekla en veintinusve de Mevo
fecha de la notinacióu de la demanda hada que se ve-útil -pie el il/tiroo., por ed Ingcuímro Director de la Con:Tall-in
del Canal y
payo. El 'Tribunal Superior del Distrito Judicial de T'ananá, ! por el Jefe do la Contabilidad da la misma, resulta que
.138.
auto el cual la surtió el recurso de apelaciórt introducido por el ratoux, Letollior {SS Clompatia no han recibido de ella. l 13F eantiapoderado de Paratoux, Letellier Ir. Cempagia, dictó sentencia dados á que sc contra,ela demanda_ Aparece, además,. de las deea diez de Agcsto állinio, por la cual coi:Jira:L(5 eu bd FlE Sus claraciones rendidas por :Eduardo Botireaux, como repreRentaete
PITtez 11 do Pirclorb ill111"1"a'S 001 CO 31[4% 3 1 Carg0 . del ape- de Ia misma asociaciels y de . .l ol<1. jacquier, Director de los
Imite,
• trabajos de la Compaffia. del Canal (•(jas 38 á 40), qn Ssta
Contra este fallo se interpuso ol recurso de cameión fundado II 14 liva había autorizado I .[..4...'k u:bu ux, Letnilier & Compafila para
en la 1.' de lag causales fij -ulas por ol artleuio 38 de la liv 11 celebrar contratos sobre arreglo do dragas con liaina ; quo lais
do 1.11H, por la errónea interpretación del articulo 1,507 del 06 facturas wilnierol á y 111 hablan sido reimaidah1.1 la Corrapailla
digo Civil. Verificada el. dep6sitó . rozpectivo y aseguradas las delCanal, la cual ras había dedaprobado. Declara, aderniís, Ro(t_
epstm, se concedid el recurso., el quo procede la Corte á resolver reaux "que :Baratoux, Letellier it ()ocuparla nunca sb habían:
segiin el ifiC....rilo de loa aulos.
perra ihido celebrar un contrato con crl Ser Maina mino
Illn chico de Junio de mil ochociantom ochenta y sieue se ce- mandatarios do la Compafía del Canal, porque Llauca hahlaá
1ebn5 en Panamá un contrato entre Bars.roux, fietellior ,S . Com , teuido poder Fiara ellu." Concluyó diciendo "que Mana habla
palma, representados por Eduardo Eouroaux, Director de esta firmado un 12.01)1:.r.tob3 red omado eo, t,,Irro ir, os abilzrdoa y do tal
COLU.pafila, Y Angelo Maina. por el cual se comprorrictill c'Iste á manera que el declarante no lo comprentiía." .
concluir por cuenta de la Compelía, del Canal iidercelanieo la_e
De lo expties.to resulta: 1.que no s CM Baratoux, Letellier ,.5.-.
dragas, la0C120,3 Con lbonaly.as etc. que ya se habían yrincipiado á, ; Componí a ke dj ugadea d¡ teetamente al pago de hy oanridad
517111Lr V Cuya designani¿ío se hizo. El trabajo dahia efectuarse demandada; y 2..' que sin auralizacián de Ia Gerapaifía, dol,
eaGil lel t'ahíta de "La Boca," conforme á los plenos que debism nul BO ¡Mina() 6. ésta el cumplimiento de un deber que ella, no
entregarse al e -ecutor. Irle debis.n proporcionar á 'daba por la , hiU ratitiondo.
Coi:opima del twal. todas las pronas y lirramicni'm para la
Bl articulo 1,507 del Código Civil dice.: "Slisrupre que uno
ejecución de las obras„ las cuales debían ser iuvigiladas por Fil de los contratantes so comprometa á que por una tercera perJ'efe de Ios tulleres de ht Cow.padila y pagadas á precios fijadoa sena de quien rho es legítimo representante ha de darse, liemorse
en el contrato. Por h cláusula .2),' se convino en lo siguien.te ;
6 no hacerse, alguna cono, e'sta toreera persona no contraerá
"Si duranhe el curan de lo s ttahajos y con naorivo do u() con- obligati6n a]gunN hit 10 ou. virtud de 1311 ratifleacióo ; y si Dila no
cardar las piezas, fuese reconocido necesario hacer rooditleael e.„ ra ta" el otro coopra tante ten d rá. 3.e.nn de perjuicios {;ontra el
nos á los planos prialihivainerie enuregadox y aceptados, los quo hizo la promesa,"
gastos que resulten do esas modificaciones se establecerán ccut.
A virtud de esta prescripción legal Barateux, Letellier &
tradictoriamente antes de principiar el traba jo y se le cargarán Corapthfiía, que celebraron el cornpromise de que la Compañía
á la Compartía del Canal."
del CmiaP, de la cual Le erao representarnos, psgaria á Angelo
• A fojas ZY0 aparece Tiresentado por la parte demandada, el Ifaina lbs trabajos que ejecutara °enfermo al artículo 11.° del
recibo que lraina extendi6 en veiote ‹..lejulio de mil (Whocieutos cuutrRte, wenc.onár,
i
1 o, no eArá ri fn u Setos á rei,../. ,. 0,,, dor directamente
ochenta, y ocho á favor de .Haratous, Lett/Mar 5t 'CleTopaia, por del Cargo .uouura ellos formulado; puesto qug
Ill'h se eniriprome_
mido do loda cuenta hasta es..% keha ; pero alli mismo so hace tiorou á efectuar el pago per si inismos. So ha porli lo, por tanto,
la siguiente declaratoria: " bajo ressrva del pago do las fastu- aplicars6 ese articulo para, hacer direota,mente responmbles á,
raa siguientes, solamente 011 {41 0580 que ellas sean aceptadas y 101 du e rta tliindi354 4'10! uuraplitniwito de la esdpulmiiióri consignada
reernbelsodas por la Compafiís. (lel Canal.
mi el ar“culo 3.' ya'. mencionado, cuando roe ha entablado la
"Factura nfinicro 5, del 213 de Abril a/ 0 do
aceifin rt2 perjuicio-4.
452 50
LI error mmetido si tomarse por base de condenación a/
"Factura número 10 del. ínes do Septiembre
_ 177 ,.„ p ago de la coTtuid ad d r.,alandadr.j.. fui rida., pues, la cuumi de nulidad alegada; y como la 4-,, acepci¿ri de. condición no cumplida
Juntas
1,22E) 50' E,,q raen:mi-e á una acción que ZIG ha peoido ejercitarse por par,_
El apoderado de Maina acompain6 el wle.mort'fweLoin. en. que ue de MIlina, ta[ útol...Pcióri tic puedo tener por ahora valor alpectau Baratoux, Lelellier i';',.-, Compañia á Prleina, coi] fecha seis PlUg '
del citado mes de Julio, las fcturas
a
que les hacían falta para . Por onfliq Gotaideniciones, la etIre.
l.. S a prea,
rn admini strando
terminar la verificación de El.19 cuentas. .1)o modo que á virtud 1 jme«ilia en nombro de la 1-topfl -oliva'y por autoridad de la Ley,
de esa excitación fue prol Fablemento por lo qua Malea prm.r.s uté;' ¿ulula La selicennia á que 2é! refiere e/ pres ente recurso y en
las factura?, »cimeros 5 y 10 de quo se habla en el reciba exten- : " L'I P l i' 191',1° 41 5111."" I' 51 de la 1.'03' {11 do 1 SSU.,. dicha. la
dido el veinte del citado mos, de que antes s- e ha hecho allí- . Iiiis ''.'sliTil% Julta , 'en 1V5 t6rrfr1UW1 EigniUtel:
Absuelvese á Baratoux, Letellier (S. Compaidía de la demanrito_
. Sol, fi n estos IkaibeeedeiLt.98 uo ppuede reducirse á duda que el da intr.oduerds. por Angelo Muilla ; y fie declara no probada la
. .á Itarú.orix, LetrAller -3:_; Ocro excellnkán perentoria. opuesta. por la parte detnandad a.
contr:tista _J-5..ngo10 Mu.loa presentó.
.,
partía las cuentas ti laCturaS »1101-3TO
5 y 10 por Ell valor de- !
..\_Tatifiques. e, eripiese, publIcpnese en la Gi_f_ursii, Jtrnrr,..1/„5,1 ;
..L...a.,..pdado..
i ilavuálvase
. Asimismo se daduce que, de conformidad con el Acuerdo de I T riLoind de al rocurrer,to el dnp.:isito, y remitan:le los autos al
ambas partas contratantes, esas facturas /lamimos 5 y 10, quedaban sujetas á la aprobación dela Campal -fía dol Canal para ser
1.13010 Á_ P011130.—Tzfi2 M. ls2,7,..k..—Jusib, 0.1SAlf Ro-.
satisfechas por ella mismaJ..5.8.--1.1.111.1qUEL R2SEQ1.TIRI C011111.1,114.—RAWYN GII21.11.1 _á.— '
• Es, per -tanto, ruardfieatO quo las partos contratantes fijaron 1./.11,0:a.áN Lut.l.i.,ICHA.-=-ÁNTUNIII ItIOROLLEarehárki »mol
dz tiateligelivie ad uticule II.° del ~Acabo 4e cinco de Jimio" Iceretalo,
-
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tucz.TA ,vicrnmAz

.
_..._______.
•
75".otifíquege esta Rentando., c,Spiese el. el libro rnspectivo.
Ener o d&
an•te 19,Trema de JuMelo..—Begobk veinliocho de
publignesenn
la GACETA J1:relr,TAL, y devutilvase el expediente,
otoa moven-taz/ unO.
..,_.
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Vistos ...fic, veeirlo en . o-Insulta la sentencia de diez y ocho LUCIO A. PDXI10.—LULS M..lsázit_.—MAWITE.T., EzE0/121,
RCSA11.—Elkfi1jal
de rloyier.vbre de inil onttorliontoa noventa., en que el Tribunal CQuit.a.bol./ ..-1=tem.d. N. Gulgrot.e A.,—GkrittIEL
Oí.
ralITTT.'11).—E1
Z9L.N'
EvA.NGYJUST.A.
Superior del Distrito ,tudicial de A_ntinquie concede amparo RuiZ nenit.nro.—..1 de pobreza á María Antonia, Josefa y Meutil Mufíoz, pere que chal mayor encargado de la Seoretaría, Joarti.n. Ilappus .rv«
pin,..dan iniciar y seguir, con el. carácter da pobres de solorkul- OrtliZ
'
dad, juicio do roivindicaoicin de trua finca raíz contra Ba1.1.1sar
—
Escobar.
Miontcya, Francisco /lejía y Eulogio,
NEGOCIOS CRIMINALES •
Substanciado el rucurse en le forma legal, 813 Fila á dicizr
•
cl fan° que le ha (le postor tértnino.
LÉIS, demandantes presentaron 0013 H1L libelo de demanda 1111111 .
información sittuaria, de testigos pie acolaran») (lile aqtalleR re. C)rIn ...9aprond de Justirrin.—Bogetá, étbkrree de Enero de
.
•
mit tehAlci.e'llb2 47,15•Venala, v Uno. timan renta anual ning- nrta ... pero como lo..lorneratiados Monto•
ylt, klejlo y acollar ye optis.ioron á in solicitud de lob Iluilickda,
es do Octubre
Vistos :—Por medio do Oficio h olmio nl día si
lo que. equivideú que ri3O le prestaran fe 1 dicha il-dovmsoi613
■ el 13 fie 11%1 Akiralcir° °t'U ° cleaut'd6
dol slc"
P-iao Pslakhz
SUaitarfa, huhu uecaoidH,41 de abrir á prueba. el juicio. 'Durante ante.
el Comandante
del Batallón Colombia, n 6 tuero 17, acanto.
,
tícu
ar
ceta t,..",eutioo 1s, port*. actora debiá, en c41mo1imient,0 del
«md° en 11 ciudad Ill Pullulli al sllidadio de la. 2 , ComPulla.
lo 150 do l a Ley 57 de 1887, solicitar y oktorter la.
ratificación
referirla
inflar- Antonio Murillo., por la ejecucióu de varios hechos violahorios
do los todigos eilyni:-: deelankcionel, fOrtrlábata bt,
mecián, para que el fundament:o do te demaiids se pudiera tener dol C.gó Militar de la SavicSit,
verificarlos el dia cinco del
ejigell, mos, á las once y treinta. minutos di la noche en un
Pero
por
descuido
los
dem:tildanGua:.
ta..
al
dicto'.
sentencia.
€1.11
od cos.rtel que ocuP1-ba alluélls /"Orza.
teÑ olvidaron Henar en, ion-nulidad para juet•ilicar su petición, cala'no-ho
Recibido tal drcuocio, 131 Coronel TOnalle O. 71(1.81"0"a /1°111116
y obttmer, de ese modo., Ltu 'Pililo favor:A.1e.
0 Jefe del Cuerpo,
.. ror tanto, ls, Corte, administrando jrn-titia en nombre de la. funcionariole'rrer°
de "instrucción
al
Comatnianto,
2. con las disposicio..
(-1...,
para.
que
de.
conformidad
I
Í. CT
PL.eptltdica y por autoridad de la Uy, rev.w.R la &euteneia con- J.
tíos
:iplicables. do] Cádigo Militar instruyese el correspondiente
Lt l tarl e .
sumario que, en efeeto se instruyó, y en vista del cual so llamó
• • Notifiques°, 06pizso y devtilvs.se el expoffint.±e.
ti, j u icio á. Murillo, por auto de fecha dcoe do Octubre illtimrs,
efi.. aut,111 01. diet9,nien acorde dal Auditor de Guerra,
LUCIO A. POM110.--,•:LiTs 4, IR A ZA. —.11.A.NCE.1, EV,EQ Lil 'ÑU : 1.10, Rin.
•
.
liolgli:0echE EA LEA—RAIITÓN U u E El RA A.-0 A HnTIEL RosaFt—EritiLiO liguació
Solicitó
luégo
permiso
del
Jefe
Militar
de
Panamá.,
Juan
C.
*RUIZ, JII.R.R Err0.—JTJA N EVIll 6 ■ 15.1.,. STA, TII11,r11:1,0.—IP. I ORtial
un Consejo de O-tierra ordinario que jivz.
Mayor encargs,dr, /t u le Seere taría, Joaquín Esgwyficu Chtie, Arjona, para formarsoldado
Murillo ; y, ohtodido dicho permiso,
NI
OXprCeadel
gáile
_
precticáronse eu seguida todas las diligencim legales del caso,
que el día veintisiete de Octubre Ultimo se. reunió el ConCo5115. 89 9":" dl ' 7".111.1all •--B°1011, im" /76-91105 de tr411 hasta
se.jo
ordinario,
el que, ea emitir las formalidades concernientes,
0C4Gtente118 17107:9ite; 91 nago.
lad
la
competencia
misresolvió
las
cuostiones
que el Presidente stbinoti45 á fal COnSídeV tatos :—Boauelta por chita Suporicri m
l'atto
y
Vapayán
ración,
declarando
que
eil
soldado Murillo era respeu mble, coo
eitgadR Pn esto negocio cutre loe Tribuoales de
dls
pal,
del
delito
do
ineubordinaebn
PeTPotra.do
<
1'1
i
princ
surten:
huror
este último, dictó, una. ven advertido de 1111 larisdiccián›
en ella cinco de Ootubre y definido por el. artículo. 1,832 dol Código
•ls at diezy ICH de Julio r:el tac, próximo pagarlo, y
y rezpoemble tambieu de in-Emoción:del articulo 1,1325
acceirió it las preSonsionea del actor. Ilárnón /genes yo, condena a- Ililitar,
del
rois.roo
Código; y que en la ejecución de tales infrsAciones
GliCa á 1 1 .1:9 11 k beDritidPd
d. o, al Tesoro dol Depararnepto del183).
Las
partes
se
conformano
había
habido
oircuustannias agravanteei pero lí habil% Ilsbido
de ciento °cheuta y tres pÉ,IsoR (1-.,'
al,enuanteb. Prontinciá eu ese Eriisme acto seatent
ejas
rpri con ona docii4o, y por ello dispuso el Trilaueal Ge elevase I circuag
nie condenatoria que 11 u i eta, al saldado Murillo á. tres arios de
erl úgyosi.ilr.a j... la Clon" '
presidio gut debn sufrir en la cárcel de la ciudad de Panamá, á
En esta Ee!riluila instancia me bol, elvervaiit) Tom trámitea dol
pórdida de los derechw políticos y de toda peneiárt pagadera
CO y boy se bella k °anea en estado de eer fallada en defini-. la
del
Teoioro róllico, y á lanzamiento del F-járcito .P.Tacional.
El-va..
De asta tendencia apelaron al reo y su defensor para apto la
. Moncayo f -..todé ,su arwitIn en el hnoln, ik haber consignado,
m uirio i_ Corte Suprema. deJol.ticia, Teellnici que substanciado de «Info?.
por vi:: le empródtirn voluntario., Ini la A1 t r,inirad4o,
propósito
de imilitad con las disposiciones da los artículos 1,540 y siguientes
pul de Haciende (111 Pt0 acinelle cantidad, con el
da lugar 1 Iii . presente decisión de la Corte.
rescatar uns_-L os how..v de ganado que le habían sido expropiadas del Código Nlilita.r,
de
Cárdoba,
Para
tidoptarle,
obedorsiendo
lo prevauido por el artículo
PU Agosto de )879 á, la mortuoria de Lor,?.nza F.
lae cuasla Presidencia ha prnsenteclo á, la misma Corte
hermana del. cleuniwlauLe, para rnarnitencióu do la 4: División 1,513,
bone&
que
dehesa
resolverse
sobre
incompetencia
6
sobra
inflar-.
del Ejercito del Sstado, non alunada entonces en dicha. ciudad.
15 insanables In 01 procedimiento aclegetihntarkeialles
El Ministerio Pc.ibiito objeró In persouerfa dol actor, por malidades
; y habiéodose declarado por la Corte que si
atlante Ei C1 h il,M.-L FieredIDU10 que f 1343143 heredero de lis elpresads, tad° en el. juicio
alguna que hacer con respecta & la
obaelvao16u
ineficaces para un juicio contradictorio los bien no hay
y coasiderá
settera,
doournentei
presentados. con In demands. competencia del Consejo de Guerra ordinario que pronunci6
V loé- la sentencia, no sucede la mismo arares. de la ap1kaci6ii do la
El Tribunal, empero, declaró infundada Paa objeción,
lisbift
sirle.
‹lo. I pcna legal, la aual es objetable y reformable en cuanto por
go el demandante probó en t¿ierepo oporlAtue que
de
ait
oitacra
hermana
.,
que
la
4-xpropisción
del dicha sentencia se fijó uno. pena mayor do la que al. caso ea.
airado heredero
II
ni)
los
ciento
rre8pondegabailo fue un hecho cumplido; que é.I
Cae ederilky, lermi(lo lchl Alliza, fáóilmente se Llesoubre que,
1111'...61111:11s
1
pesos
(.1
183)
dnrnandados
.,
que
son
ochenta y tre.,
do los funcionarios quo verificet on la. ,..Kpropinción sri el Consejo do Guorre ordinarie declaró unánicatemento que en
1 /11 fir-sirok
perpetración de I.us delitos. por los cuales se condene. 11.1ttri4 libe quierj fue" eor.» , ignalla esta eapLidad la
• y la del MrainisÉradur
de estas pruebas. lile parte á quo el Minis llo no oeurrieron círeactstanciee agrava.ntea y sí ocurrieron oirLo fehacifmr,a
. y que si según La doctrina do los arBu OPOSiCiérni y cm ella 50 apoyó el canstancies ;tont-tantas ,
( "brin. Plibikeek tic insistiera en
para condonar al Tesoro del Departamento del Cu-. • 'bienios 11(5, 117 y 118 del Código Penal de la Naeí6n, al delito
'In bunal
onMorÁrlo con eircunataucias atenuante& y sin circunstancian
.
.
ea iii paga.r el actor la auma reclamada..
bjeciáll
que,
oponer
arayaatea corresponde el toner grado (le calificaci6n, y al
o
a
.e,ort‹,
. E LL ta l v i rp,,i, y no luna-nulo j
justicia
eco
rom'bre
de
la
Reptil:dice
delito
ealitined.o eu tercer grado corresponde el mínimum de la
á egt..0 Lilo, achnic,i4ra1do.
eoricepto
del
pena,
legal,
lo que á Murillo debe *en el presente caso aplicarse,
y Por autoridad de la Ley, y de acuerdo egq el
pena, el cual mínimu m os lett t'in] jpo de paz
Seijor Ppocurador
lp confirma.
. es el InblitillAnk de la
.
. t

,__.

1

.01S8

41...1CMZ. a tli)I014
•

y aegdu el articulo 1 1
1333 del iNdigo Militar, de dos arios dn 1 perjuicios, el artioulo 65 del 106.db.7,3 Judicia/ establece que,
presidio.
•
• Por tanto, bk Corte Suprema,
si todos los peritos discordaren en cuanto á la onntidad, so
administrando justici a en ilota- I1nolophará
el medie Elrittnético.
ei case
el perit o
bre de la Repaline.
y por autoridad do la, ley, calificando la I de ta parte deraaudante fijó elEavalor
de eii
los cuesilln,
perjuicios
responsabilidad
de 14turilio
eb tercer grado, reforma, la annten- : 1
cantidad de quinientos pesos ($ 500), el tercero eu discordia •
cla que ea objeto de esta deoisi‹Sti, on 1o9 siguiente % tlrininos:
en trescientos (1 130.0,', y el (k la parte dernaudada no fijki can»
CoudiInase
á Antonio
Murillo, soldado de la 2, C-ornoania tildad a,Iguria., porque estimó no liaberse causado perjaici.04ata Batalbín
Colotubia,
ufitaero.17:
• y como era dudoso saber si fsra al caso de tornar el medio 1,
L' A dos Afios de. p.1'941410 q1I0, ocultados deade
el
día
8/1
he le redujo á prisillu, sufrirá en la e4reel
que aritrrejtioo, por cuanto uno de los P5.1ritos no hizo avallio, el
palica de In, ciudad
Tribunal optó por B jar 6 reconocer in slimat menor deI arabio,
de Panamá, ; .
2.° A la pérdida de lo derechos
procedimiento aceptable por ser favorab/e al demandado,
politices y de toda
y
: estar fundado ea el artículo 321 dei C6.1igo
pagadera deI Tesoro Pdblico y 1 la 9usperugi:Ini uateutrus.pensión
dura /al
Áurea de 1a ilifraociún del articuio 28 dejudicial.
/a Ley 15.9, debe
stenn );
deylos derechos eivilea (artícu/os 22 y 52 del 06dige ebservárse que dicha disposicilln
rena/
premribe (pie Lyda doreebo
l Tez/eladq.iiricio
bajo
una; ley
v en
con ella, subsisto
3.'del
Alllauzamiento
Eyreito Nacional y al pago de /as ' bajo
imperio de
otrn
pero
queconformidad
en
censa
íuieio, á.:gt`In del
el articulo 135 del Código Penal,
!i
cuanto á ELL ejercicio y
cargos, y en lo tocante á, gu enlució/4 prevabacer4o.
LIS disposi.
Notifiques% dqese /a copia respectiva, publiquese on la! icills94 de la r'lleva te'.
GACTUA Jr.DieliAL, y- devuelva»
11-4 el acluaclor quo eshndo vigentá.
el expedieute.
esta disposiokin, cuando ce""profiri6
la _sersteucia ha debido epk.
earse el CChliga.Civil
. 14 1110.10 A. roma.).—Lurs Ir.
nacional
ea
e/
cual se registra el artícuio
IS.AZA..--,TE3,15'11 CARA.1 9.11:1,
ROJA19.--111AZitEL EZEQUIEL 0011.TULEs,—R.62d62,1
quo dispone que cualquiera dc los conalueloa til•me
dereukg
GurF,kii..4 A. de elevar la pared roediauera, eu
T-.0.1111)PtrI, ROELAS.—JLTAS 11.s.LLNGEI,ISTA
CUlenÉci lo pe.rPnits.0 la e leyes
T1tu1r.i..0.----El
O.
'
de
policía,
Iujetándose erdre
01111 11-a,Yor cOcusreb 4Q II Secretufa
k irGagtrÁn Esquova • tittlio ..ic indorinización, por olotras cwas, á pagar al veuine, 1
Oral,
aumente de peso que va á. loar.
.
ar sobre /a pared raelanera k sexta
parte de l'o
.
- ____,„,—
obra nuera ; pero hay que tener en con:licip,ració nqcie valga la
que
culo 28 rlo /a Ley eitlita no ora aplicable. ni
por
consiguiente,
AUTOS INTERLOCUTORIOS
Código Civil nacional, par nado 4 quo cuaildo so intel d la el
de_
—=
manda ya estaban consumados kA hech,I9 que dieron ori
á lts
controversia, y las leyes substantivas apiicables eran gen
boa del
YECOCIOS CRIMINALES
Pxdriguirin Estado /a Candivatnarca,
que fuereulasqunapli ed el
—.—
'i.iriblinal acusado.
.
Corte St¿prell a de J-w-ac___B oswta,
Arma tainhilu el acusadnr pie se rioln,rou (105 4.rtku1cid
Diciom bre die o y miel
del
Migo Penal, por haberse) tuu: -/atio é+n hsentgricia
• de Tila oehocri,entos tovenla.
la
dad dol coutfmido de G1114 de bui cifludubus
cu itt r.!,:;critur a. o•or.
V istos t—ánto la Corto Suprema ha entabiarlo:acusiacién e gada á 18. S ft.)r a eroot ; v para /saber si h a balid o tal alterail r bastar4 tr tgeribir eillisida de
Delator Domingo Zaldlia contra 109 illigiStrNd00 del
ta
ailtiguo ° ' ll - d l Ia
,. L já. 1 t14.,,. escritura.
Tribunal de Cundiliamarea, Doctores Emilio Ruíz Barreto y respectivo e a sentealua.
,
1 I y ei pasaje
.
11. eh, tilll a. .rcera
r e a, eaorztura,,
•
Jeslís María Quintero, por considerar que dichos fuuoiotutrioa al hacer ) el vendedor ciertos . dec ri,Ityria
.
s,
dios
:
,..,
,
,
violaren varias disposiciones connitucionales y 16!galeg. 9,1 pro
" 3 QI,e .' L',"'
" la 8.?Tilil ' a' t rig vu. r "r. del .121 quo
ferir la aeutencia definitiva, de facha veiritiIieto
Ile rem. egrva ei. Yo-9. .0W.] 0 Lr,'I' ''',de
., .r6C:i FYI r . 1m a . aginas lli ovedizas
de
Enero
do
et e ttlila..
mil oehocientcg oehetita y ocho, ou el je joie segu¡d o por haría ox'd_i ua qi:e r.-.11 coustr..9 la á Is
aqizi.er . do prime r pat[9.
Josefa Great, sobre dernolici61.) de una obra nueva cruda
as
Lenteucia
; oic•Ipius de coryio.r 'literalmente
ha, auterwr
por aquál, y DI pago do per.juicioe.
cláusula, coucloip di..&eilo; " .No se puede revouar á duda la
exhterleia de la m•Frvi,lualkore cletl. , 114 de
Cr ee el 9"-"dpr g rie c`-'11 die"
lo que se ha expueste ;
Helitncia 2e viükrQu l' pero si se observa que
a.s
rulo 542, JO
f.i53.
7 6 dol Otidigo Judicial
I9C ha awneut sdo el .,--- uvarnen de./
Naciona2,
6
sean
2 r
les arldeuloa 438, 499 y 5.2.5 dAT C&Ligo de C..lundivarnaroa, por oo sirvunnte,
predio
peana, qute Useruplind‹, las agu9,24
b . 1Ittvias domo tnaknimrse/o ahlualt o de l a denvauda,
yor
altura,
por
la
eaturalez›i de la uollStruCei.;zi men col) ralyOr
toda vez que la detuaudatJte fuerza
no probó los fundamentoI du su Pmr 413.1161
sobre el tejado de la "1.11 do In deurimudante. ,...." PQr
. Por hlbgr
dado!a.f lo expuesto, se ve uldrafueale
al dicho de les peritos y por babelo condenado
á pagar
que i3 o ha hAido isi, nailtaci3a 6
aj ternai,án qua se Ilii
munan da trescientos peRod (1.7, :300), per
perjiliciós, Gjudo ar bi
lona.
trariarnenho el valer da 4514.181 314) ha/511
Matisramente á laz infracciones de la, Con , tltueidu. elan
:1 1°1-' l
aritnWtieo corno lo
' violados
el ilLdiolesi9a
desaparmen,
una ves demostrado
que in sentencia no Lia vido.
deteraliux
-1a-i.
ji.tzg,6
también
dG
loe dcireehoi
del Ituusador.
el articule 28 de la Ley- 15.4 de 1887, por no haber f]dado
ira
sentencia en /es artículos 1)1'2 á 915 der 0, 75digro Civil Nacio na l.
ljor sí !ti rtio, ki, theilimei6ii sel eaLietillá tambiái,
ell
que regía cuando se pronunció; el urtienlo 15 de la Coustítu- i, oontra el Niagidtradni Doctor Q 'inter°, per sin aUto deespecial,
Seis de
!ojón de 1863. y 51 do la del extinguido _Estado de euudin am-kar.. Abál de mil oehodientua o,..-nenta y nueve. E.-,te oarszo proviene
Por babera fallado ari conhr,s, de io garantim indivíduales ; de que, al tratarse de ejecutar la, sentencia del Tribaual, el
y, por último, los artículos 278 y 279 del Obligo l'ella, por menciatisda Doctor Zaldtla
pidi6 al Juez que, en euntplimiento
haberse desfigurado los heoLo9 mudando /a verdad del oonteoi. i de dicha eeutsucia„ se In hiciera
efectiva su reepuneabilidud
de
do de la cláusula 3.' de la escritura pública otorgada
acuerdo con el articulo 915 deI Código Civil nacional, por ler
á la demandante.
Por Zaldila el vigente. cuando so orenu6 la sent:naia,
el artículo 25
Rehlivamento á /a infranci6o de loa artículos del OrSdigo de la Lay 153 de que se, ha habrads El Juez mesita
si4 a y e l magistrwir, Qui nten> coprinnis la neg6 tal 1.yreten.Judicial,
es
verdad
que
Zaldlia
prellarttá
i
. -lt1 f yo de sus d erechos; pero e l Tr ibuna l varios testigos en apoprovit enOla
erto2.
tuvo por cenven ientc., .
Bada la simple, oxpezicídu . de este incidente para comprenpreferir la prueba pericia]. Y /a de inlpección ocuiar, tanto der que el liff-IgiAtntrio
proeudici rectatueuto al proferir 14 ki-InD. .
porque CM era la prueba especial requerida para el caso dne por el cua
ou
l ha dilo
¿
acusado. ; pues ty Le el anulador pretendía,
Be trataba, como .porque los peritos, por
gug cOkiveirnieutol y 1
12"`e¿" il " 1" 1."CeliClia
por el examen minucioso que hicieron, estaban. en mejor sátlia- '' n.11
iietillibLV4 eS3 '3u* k" i411 ftl"
ra 9e..
ent4da de lima...sb
mullera di luta de
canic ella et.GIttla ‘43 neobida„
own de apreciar lo hacho, Tia so trataba de iilvestigar.
no
pod
í
Per
lo
!
101311a]
a IcePL'Irij. -'1111.5rillt.i ra idgullitelerali, bahiCkudese demostrado por la domarlalento la propiedad 1
do la met, el
liehe de estarse construyendo una obra nueva y 1 la Ea atonein 4 los rEISSUrlairliebLos antetiortnent4, aelt.SiguaciGni,
la oircanhtaneia de causarle porjuicio •ieha obra, no podr.1 .5
Corte Suprema, de acuerdo Don el coucepto del .Seffor Proeu..
el .i rador,
arirrilnistrouiclo justicia en uoinbre de la Ftepiliklios y pckfl:
Tribuna/ absolver al demandado de la demanda.
1 salinidad do la Ley. declara quo no Lay rnáito
. ReaPecce de la , fijac.16n 14)19 OLL 6 Oekitenein SO iliZq
para proceder
4 Ils 1 coiltrz 1°3 Magiatrados del Tribnal
Superlot de Cuudiutunecal
, 0,
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Doctores Emilio alli3 Barreta y Jesús Marín Q.iiutcro, por los:
Netifignese, dpiese, pulblrq lioso on la GAGralo, ,TuDreirki,„ y
carpas titl que scs ha lig.,elso mondan. .
• damlolvuse el expedionte al lugar de su pracedencin..
Notifiquese, c6p1ose, publíquese, aroMyese lo actuado en /a '
LUCIO A. P011- 11).-Luil M..113Árá..-JEI-it5F2 0J_SA Ro.
Corte, y devuelvase sl Juzgar.lu 1.° del eireuito de Bngot.1., el 1axperlienle orle contione el juieio eivil sf...,..rei.l..) fmt.re lii Sklf.yr.1- J,....A";1--S1,1slurt. 111.11111(117rfkr.. tflOit.ka.1.Kt4.-E.1.IN illitalitA A.1 c.-1-VBRTICL. 11.-: ) ::- -JUAN' ErA.\-CIELT-r›••:r A 11 1 KCJif_.W.-El. Oficial
Ataría Joefa Groot y al Doctor Doiningo .Ullitia.
SY'llicr 12., ifoc't7.9. 1; 11. -11.911'3"r1/- 01. "z•
Se advierte que el Soirior Mlinur.,..1 EvAlide: Corralel, siir.quo 1
DO fue comprendida en el denuncio dudo riel' el Doctor Doraiega 1
Zaldtía, inanifest5 el. impedimenta respectivo por huber firmado . corle .4.5.,4pre, nta de j-wItie.ia ,_B1,9„01,4 ve.l.ntbi,je de, Eitoro de
la:seetenei.a que dio origen al denuncio, y U ./ impedirrobta lo •1
pni,¿ ockoci.'&914,.5. nev,< •nd.64 ,tir ."0.
Iis. allanado tkitarneute -la pinte: intarefsula non un siloncio_
1 le
Atilul kini:5tr.sida. v de ...la Aq.u..sna de Buenaven.9ra, por Tato.
i..T.;(--10
l
A.. POI1B0 -Luis M. 1.1--..a.:.sa.. -J -rsds Cázs AS V--1-:- •. ,
.h.43 ¿ai...3 . ....1T11 a nu pronina 1...:tRa.lo, *Jbno CHili4a crtrut•
L.n A d- 1....11.9.91
JAS.-ItAN:ut.iL Eaticlurt:I., Ouart.kriTG.-.R.A...›115-,- Cr 1:12111,11. A - 1i ii l E enitr
.1F11
4.1,•-il ii-:.11 4-31n•'.• "Swii :1- 17: :3',.. " J i 1..1 "!.. Agairro ,
F.goiT,j,./1 LAllcilicE21.
AN .r..isro lisyrt.u,I.3.
9(.41.)7«¿. e¿ Hosas ' ;jamo all bor p rj neL p9,1 de lit iiirrmwiírs S ' del aril..i.uln 1.-12.ri del
Secretario,
C....lig -,- h'ile , k_1, y to1lto k1 t59,,,Ltoi.:11 C.lia • b i .1:orno ixi-nplic.e.. de dicha
ig.41.9.eci,?fia 1.)11.) auto no 11 , 1.10 nol.ilielrao á Afruirra, por haber
.!auierto re.,),silitchram-mto á 1»rdo del asístalo p.trlebot. e; mismo
Corte ..chiprtr4a d•?. Jostiellu.- 2 k- bp.oi á, crdorce cíe .Egierti (ir. rnii. día de 1:1 fd.o.I9. 4..11 mito : poro notileade al FiP.eul del Circuito
orkocieglIrm 1oesn4 1,. oin..9.
1.1e Flienareptu.rit, j. .1.a: iinerpus,) apalaci.la y e! (5.drbiliklAeador
kik-3 A.1 il.'t IVA tUFII•lerlii: el recurso eil el el'ata.,n, devolutiva pura
jiiclicid
to
Di,tri
d
el
Su
prior
ib,,,ai
Tr
d
Visto .:-E
S'
r dd Di-lbrito J'''Ilei" 1 rig 1).1) P 9-913-1 "
Tunrlatna consulta con la O...rte Supreina el alktO till.lb profi r i6 l a"' El 7111"1
iiii:h.p Tril.limlhl, por ti UVI. de Yei.itisdi de Sliticinbre
el día primero (le 0,:bunru Cill.ime, 433 el ova) iJoi:j..r.i.nné.i.i.e. 1
sobreg ,;:e lyi , whi,,, ,, fi, itni ! in°, rer,olv 'ni ibb+11.1110n4t4 de trlocrtr 43i.i 431 illoiritO y deyalvi6 laa
s dopta, riol re_5olooiunca di versus, á b libiT :
do p rueba s sk i lidentes, cu l b s.er.u.aeián intinitad a e ulinr a e l t x . dil ill •t.1¿.tai-; a i .A,...uniii 'Librador, y eli.. emploncio, por relollicilm
por ; de quince do N .I'lli 1.:1131-1-! 54i1:. 4.1101.1tVP, 1.1 i.4 .1.311913 rernit:..r las rallniali
Juez del Intigua Torriperia do ess ,diere, Mulellor .I,sza,
Cu•rti,-. 13:uperona ; por er..,...er Tic: á ella correllmistraccián de unos expagientes on re, .41.1:ia criminal, y en fine • di ligi1 2.1 '1"1"'
d Ini¿rua y un bija 91.1 170 rigurilb:(21 COMO Iiilldien(143.S. .; y al F3119- I lj°11"11 LI. (11)111:K:ilnkliti) I" " g'11:11) 13"11-11.1119 al ínCi'll) 1C. d'el
i arhiuln 1.1 :le la L .y 147, (...“. 9.--4.1lica 411.11 Kidex Juiicial.
pío hierapo deolura 1.1.reeril..a. la actiiiSe que in. 11,...reelt• -... faL5. d'bpo--iii6n clitkl analY4 klg 4:iit5•11^;19 da á k Cortri la irt.cultad
(bora haber pa ni. juzgar y oa...--1-.!g.tr al ol:presfeclo f4.111.0 .14»ill rio por •
de {.'Loor en tiAdox,dIa. i3is.tanRia (1-N Los negelúcs eanr.encinson
dicha suutránuióu de 4...xporlielire, .
eo qm.; figure uomn purl,„! la N a•5ian ; pero la riabonia Corte ha
Bea te lu.;:...ro (pruno tilu,ervar aquí que e n dtie:
r-10 (.1 -.ulirosei.
14 li ,,,,,,e ,ivemn de 1 ,, r
•Ion • dicho ya rp.K1 i.) r5rooirNal-i--.1-so Oo 1.19 riata esa disposición. 1»..., remita() par l'alta do pruebas, y
1 li.re. á pluir.a á eaution-la sohre doi.ninio, pwiesión 4 deredioa de
glo..9 elsas 1-mtnrutuento 47.1ift•II:ilit0A_
CO: puetPoc•Asholtait cs.1 , 1-1 ,..:en ....a.cions I, Kilt que en ningkín caso
001.1 .0 ftinta, lib. idce. del sohrescduircato lleva consiga la de 1R
inceeneiri ciese „iertia
el presnete reo, 6 a lo imen ,„.5 1, rft, 1 ,, pue...ia eut..--AillETS8 T I
a mpi
rr-ctlin Ile reifierl á Calisas u suirkei110.existencia de las pruebas jurídicas nenesarias para proceder ritH 0.ri ne.liouina crialinel.. ll.a.i.i negocioe Colltdiunows de que
Boo los rol1mc11.01 Cin CiLle
contra ál ; trdontr as qua la preveripeiGn en tuuutac2 orilniikulek Joaoce 1 1 ijorr-; eu :•le•w.incia ionincut•
l
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sigi_i fina qucs el reo se liininT•Ii., merced F•PtiarrFante III tr:17.1.4Gur.., .o.
del tiempo, de la vloa eu que ha I.Jiz4 incurrido por su dilll$0.,
'retro Allt9 eu que conjuutamento 1;3 declaren á ut. t•iviikpa y
-

por 1.,,itil de

1 '1 ' Tril:111 "" 1.5u P tie' r4'1' `19" f°111" IL1 ¡II '
7'...-1 .i...1 la roi,„ina loy 117 mra•a. Y como
ty- alog Lao otra di.i•wi •ifin 1.eg:t1 en le c..nual pudiela lapola 1.....-.J 1't .: para coeuc ,ir ae la .....p.-31.,1,..1.40 ..ne I auto praourteia.

--1

i_qi,4
g 1.1

' 13 P' 11-del Krt...uulo

respecto de un Laísmo sinoa..lo el Robreoeiniiente
Alulirriritrilitur Ll.r. i:i A.-4.1H.ria de 111e.ilxv,eoLor.u.,Iik.,
lapolo, L, 31,. i rá s i llín pre. pni, l a 1,
ilori el ciiiie.epto :le.1 8,..flipr l''..a., urad.or G1euerul, l e riecla
.
razan ex , reach„, uu.a li „..oifie4eiiír, e , ii:voca .,, 4.11.010,..9 ,,,,,8 1 , 0 fti i a...:le,...T10.
dtq' i lir e " '-` 1 '' &1'1111° Y 4}rdi' Ll8 del°17r 18
aviene urajusba con la Irrneza que jau ureuelster litt. klcii, intres : r
diligelwim /1.1 1is.11.....u..10 Adiri i.hinrador.
judi dle.s.
a
NotiUyteskl, c•Spiese y publiqueze eu la 13A.C.ETA juin. c.rar..
C,'!..labgio lee Lni Galo fierstrairado 5fi rel'inen laa condiriews
legale.s uncess,rita para delelarer la prrsaripi.iOn de la pilla, in.
LU ....:IO A. .P0 . .1.B ). -Lo 1.1.:3 ..11.. T..; --Nr.CIT7U1117.1IEL
ciotn
al Jun club vario a,f, situ.q.10 por o:1
rr pa.rt, 1 1 xibt.r_ Ins;
11,
-ft :N.5.1:ns' Gle.:: ir.1113'. A. A. -""C.K A BlIT.Ef, 1.051.--E1:10
Cillti/..s.Lis3
dtiniiIii.,i
,,,.E.,
prue bag gue /4 ,. re,cru io.er , riml„, j i.u.sur II i.i. 1..„„raorui
' .ft LI iv, F., kit: r. r.,.r.-). -Ji.1"?...'s 11...i 1T.k.siri e. r..rs r A. '1' ELIJJ!7.,LJ -.11 ID'icia.1
port30 rtlfilIC.M/411 OE1 deliro,
Si Lythr 4!LIJ:J.rg.,...10 du la :,, cscrt..tikrikk, ./dIrT.,i'm EdguIrra Ortiz.
En 411 na5Ú rio (mil Alibí :40 trsta. la Corte be allt-i+ ni-- sic rn1
_
Bolvor sí 11;:n efecto no existen Lis proehal ifl2e segtiu el aPlitm lo
1,07 clul Cddiko Judicial. 148 .1.1.:.euitid.) plra ízletiarilr con logi4r
á silvnitnie, to 41t2 eli111311., plus no huy nere•Yid:«1 de t.11 resol u..1...o. Giwre 3.'t•P'"`"f./1. -ri../..' i.119;•.4. --r. il' ilill'I•l ve.i.1.1•111".".1 1/3 if".11 de
:a u.tweimuttN-9 41'-ix"to Y .¿.0.11,,•'as" etat o segtia el sperte '2,. d'e k reforma 1', sirri..:1Flo I.° .
df- /u lo,ly 1 ,1 de 1881, exne:lidti. por la A,artiblee Li-gíslativa •
Vi-..c.»...-5,Taria3 in•tivIduos--, entre ellos amjArnit, Páre2 y
del extiuguitlo E Lijo ile B....ymeri.. 41i5.-1.3o24ir:it;ii ron es aplicable 1'91- lirio R ilrígis.,ez, ntrop.ilamil i.c,, il.Mill 'Ill0 , %010 bilus 0.11413g á
al tago, 14:110 se lieceSiba partí im pr-m?,e.lip-ifaj di, la. /o21 -,,, un k.s Mi. S.LA 6...treca. en el -ido di, .' M...lryi.,..:0," ...11,risdie.r:4-611. del
delib5a ofietaleol, el train,corgo do clurro arios; como el IIi bto cut, :11.1(.1015,in. (I, Pa.-Mr.vi .•;..) v del Cirunitu de ...1iut.1.4.raoxi, el 16
'te atribuye al ex-Ja.e2, ile eas.-.culre. Laza, E:Fi el de-hui". pkir el de /4'4a-t'o ile 1888
B.Lurero, niiirH id-tdd 11;:im dosputfa, por le eu;ki 111.41Nrcio creer
artículo 271 del Códiso Pulid de. lloytteá, delito que 454- halla
allí olaKit-h;ado cmtre loa otioia.itt-s, y vou3o (.1i130 (»hui hc= i-upfi- que el at.rnpfillO 111.11"1j4 eli.in i4k Wi1l:4 de: su. Cli'aert -. . .
no cometido antes dul seiv. tie 11/trzo de mil otl.nCii,-1.1dni- erlebtr. I,
Iiirrri-Lailo dl atiesso ell. Suez .:1.o is- net Circuito, Leopoldo
y sel..9„. e. Iasza no rinrlif... irelag•ituria sino el día tráns de Aqus- . Czmillarig...91, ea dlyinneío que Finta ill dio 4 1 padro glél lA víctima,
to de mil aohocieutú9 riavetiwt, claro resulta que se han reuunlo Diouisia Barrera, proceditS inmediatamente á praobinar las d1:1-.
aquí, iza courliciokies ull.crIzariazi para lit lar sclipciáu.
1 genc.144 de] caso.
. Por tobo, la Corte Supremas adrniuistruicide justioiFi. en;
E!. denuncianba, sio embarga, que ant.e había razononiio la
nolarn de la Rep61-ilics. y por li•utori.laxl de la Ley, de acuerdo i,sulielial coa que dicho funoionario demio pelaba. los deb«es le
prueba wy In prest:ripcic5rk d o

eia parim COL' el dir..4.-1:11en -riAl SotiOr Próuuratibr Geneml de la :mi erripien, jtizgii rilelptié.s elite luialia zioRniii.a an qiieja y le aclusá

Nación, reforma en laidgnientes dreainos el allto OCIDeallba1 10 : • por deringacin. de lut..tinia.., en rueurarial que elevó El1 Fiscal del.
Deelárase prewerita la cultieil criminal ti ze,a el deirecbo de . 'fribaual de To.wia. ina, el tres de ,Tuniu de uril ochoelentos (whenimpar:Ler pvna al ex-juez de Calmar; Molohor Daza. por le ta y nueve,
austreicoíán de los exp9dientes que 13.41.114919 twas4 4 la pée£$te memorial dio origen 4 ura. prolija, actuación, do !...1 cual
ente.

del:111.6n,

peede ei l'onto de ootimexraimit4 proveldo á vointilluo de 0Qtw.

-

▪
410

;IÁCJETA JrDieter

bre del eiffo prlairno pasado. en favor del Juez do Sugamlixl, por
el ci hado '.11'ribunal.
9'0.014, por lo tanto., á la Corte, decidir sobro el LI1é-Ifir.0 de
aquñlla providenoin, y ello proc ede.
La prueiga fetailiuor.e y cl3riplets. I 1H., condleta del Jilow.,
Leopokio Cloaibariza, re.6p , nza. dal den Linnio
lo por Dioubia
larrera, obre la muerto vtolenica. de su hijo, era el
n'ario que debió irrnar el ¿Juez, pues que eu I había. de 'aparecer si ésle Rra, con oulpado del delito de cloilegacióu de
justiela, y tal priiisba fue practicada por el TribunaL
liwk. ella, lejos de justiricar e juicio del quertilanta, paberitissa .su temeridad.
cePi>t. de ele Rumlrio, quo Carca on el procrw), consba
que el a ue.z acuEr...do
el taiAr.up din. del <1÷,irpjuck truilto
pc>r el GUal dispuso que Barro.r li, formai
Eu informaeiára
nombró los peritos quo debían reconcuei el cadáver, y ordHlic(i
que el reccaticimiento fuese inenedid.t.tinente praeui......a.ley Tie
ce el luido° Juzb•elo su 'hiciesen 1..yi-as la‹3 diligen,:iaa con
;lentos á. la 4(verignaci6u de los heellos.
Sabedor lti6zo 4 1.0 que ei cadáver hhí irb ciibezrado
de lir rocouovi.do, disprvo
ex.bunlacinn, 14 que no se 11e7d á
dueto purgan In primos la juzgaron innecesaria y aun uor.iv;
á la sallwridad ptbIiat 1 at.aoada > á b sazóli, por In liebre tifoidea,
Galleta asimiRrne que eri ournplimieuto de. aquel Mita y de
otroa ruuchos dittado AnISreaivarliltalric, el J14
°pollo CulniblEfiZa, retal .) rtIlidlaai1cl rai
cujre 1L
J
(le lag Ce..2tigol' que prene...arou ct abrep,[10., l.i leim persoria,2 quo
tioron i. Itatías Barrera en
011 reIDMilarl e la del sepulturero
qtto inbunitS ei cadayer, y iihr4 varioe ricIspd'obes.
nionisio Barrera Fip I rr. iLubj.L su quej a el) Oi /Jecho
de
quo .110.4 BiLifinidus
(riineu c posualia.n iibreTeento_
Triburlui dc Tu tutasna guardli sil-ezio respect4 de este
argumento, mala la ancti: Lo con.idara coralino) lide oii la culificaciliti get.loral &pul 112, hcbedi-, las pretek.biioilw:itd al.lusador.
uez olt3 :lugar/11.nd. kieoretd el arresto de B;ojarniu Péron p
.11DO de loa siudicall-io_s, pero
(*.QUI proudierado, en vist.i. ilii ulterin.
-res bestirrionios. quo azi ríani
li ocer.wiade Pi;r..2.,
por haber
birlo involuotario e) 9.1.r.opollo, /4:te
arre4ci era iujusky, lo
puso eü liberGud, pe)
fianza 1-41 prov;bikki
de que Crti el censo del proceso reRal taso alguna prueba. entra
I.
Cge eIrdb DICKla ilo puedu Huir de fitud,druente
al dielio del dieli-dudi;int.e.
AptryálJdOqe ei/
eonsideracinneg, lo C.ln.rte Suprema, adruiulusrauuo
4, 11 uoritbre. rio ht1./.... ..,F511;:jr:;,i. y
autorirhui ¿in, l I
continna el auno conw I
l'"Zotil'imucwe y ex-Ipietie osta re_lalwián,, y deva41.vaea e/ expadielate.
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tia frase intercalada fue agregada por A.cey.edo despuils
el douunionto puro de ibis declaraciones Ur.tiferuagm de
• 1'42c:r3 Forero ;
'notica twi y JoseHzo
Díaz, resulta
que liablemile fl J1uLI.dt Aacve<ro
cle-, puklt
iirLitade
citado dounutentc., que 11411- alk baCkAr Oti-0
habhi
elánsaila de rejj5 po r f,,,,j ua C1.9 ri}i gO. Ag
lera coi:1,41,5 que tio había DCCC'Isiiiall de perdor el papi que
lviinnie , nill
r-, 141.153. 1.4111, J Cm,. y que
en pi esebein. de Águile.ra y de vcirio s testigos couribi6 Acevedo
la cláusula ae que se trata,
.De.idocen rie lo eapuesto, que aunque tubo una irregutari.
dad .en la manera quo le ern ple.6 para Ilaller COUItaf esoa
pu icir.n, el' elle no 11 dio ihrenci6n fralpild..+Dra ¿S malielo¿La,
supuceto que le
on ennericia y siiin por orden de lu
Palti: Á quien PLYdiH. interesar y siu perjuicio del
cuya
ehllgoción 2tSlo íu 1.44,1ria .11 jugo del pr cío
TIO 119.5, eQi:1;41eUtgitiall de Cu reloj:A(11i por Lita del ollkOpli:DibiltO u.11 .C.QinrjEa' dor <1 . cesionFl
For tanto, Ca Cortr,-.. Styrema. id rului.s..t randa ja5loicia en
nernbrel de la Itgptibl lea y por autoridad .le la Ley, t.:col-irme. el
AnT.0 consultado.
IuJtJiiQ

D.5jese copia tic ea resol uci4n, pubUquese en la GlAc.ter..i.
Jr.e.ict.ir .., y ilevtav.ase el. espellienbe.
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&Tobar 14, Juez del Circuito d# Palmira, el
contestar unokl tolegrarokie al Juez Superior dh:1 Di-rito Judi.
011,1 del Ca -dearu 141% que éi, re le oxigia la dovoluoltin de U009
Sumarios 1. le babiá remitido para que lel arnpliArs, le frit&
al reo drlido por los térluitios nada corteses do fium hizo
1120 Al 1301:1t1GStr,

El Juta Snpf,riordJ t>iuitiiro Tria.od6 Jlac-rir copia de lo cotaY la reinitfii l Fiscal del Tributa' 'Pare que iniciara y.
e.;0bt,r,4 el JuL....t. 43E1 Ci.rkadir, de PallDifIL el juieio reapeer.; vo.
El
fue de ooneopto :.rne , n 'Pan- nra.:1 ji iritisl acusad') por Fi dolitos
In ..1artlau1,113117 , ;IBS y 5,99 c:d C45(lig.) Penal • p•ro
fue de opio li•Jr.i difi-rkhr,r, y HL 11Lli
(11114t•rf)

31-!irrsil ,rito,

el ciaitt

dor 0,11.7; pruimiio pmdu tiiGtii á nto. iba sobre-

ha "elides 011 GeLislti[4
esha Sz'operinenbidl.
en dormid, por
riego2io la 1.rarnitici.-5u debida,
rezolyikr lo col i veli ten to,
pro 4I Ün c.(aCOLI 1 na.la tirkP pi rl r fnncin.naor.lidi el ro sor
:1 'e I:tjctujteu eni 1l.lCi if...t'Ion:la d':' lo ,
4 .111 *'
Supm.
rii•Plum
.1:1 i-ulto
pktrs. quo: se lom pueda II mor
jui c.in
por lea (1 hell :-1. 1111140, 05; u n Ie avuictll oa .5 1.7 'kH.9 /Id 1
efue el piuet i l 'Disiente' riAra exiIi r
LINA por
dellta -dgfili:f5
Will) eihrlign,
es bus :dilziina y eRF..ecia,i, que no Fit+ Ci HIJA co u f uudi r Goel kr» lib.
delirms en que pueden iLicerrir 10.3 12.02p11940; ó tualá0-

trehocisnix.w qt..».:(1 ,..g0. 919/UVi:skos:-....E/ Tribunal Superio? del Di9trito Jitclicial ile
Tulla cuilsulta; COQ esti& SUprumn Oarti5 ei auti) que protiri6 111.u. iroll
con echa once de Norjembre del allo próxiuio. par:ado, por el
Lo. ArTiich106 387 y 3ss eltán concebidos ad!
sobvesee ce elin4luarie lustruído 4 virtud !le deollucio dado
'•Arrionle :187. El flintianurie 1-5 empl.eado páblico que ett
Por Oeledonio .(Tniafí a
lie . falto 6 pur ryziiri del servicio
deisol.x9hzess á 141 1..iperior, 6 le
tnalroente
di Clir.rairo
Rica arte., evinetió el in-libo ce fairre
al
regpeto
debido,
de
hubo,
por e.r.r.ito 6 .lo pFilabra. sefaldiricaciérn be un .1ocuto,nr,i orlvado
wilspeeeo dellu empfeó por (PDS MOSCA á 113s niii)e, y s,ufri
Da Js. iovestigac.i.wi pebuira qu dicLo Auiv.do oediá Jo14 1,
del 1/4.2arullet, ...kgull e r, el ilt:rk:uhu que tenía Bürne rolo>, tador de uL& niiLtu tig veilitr9 Á cien pcs(w, sin per iuicio k mayor peua
si la Lita en que irirwrre Itt uiviero
la Renta Lin aguardo-are .114 Leivre. y otros pucii10 11, por la. suiou
" Ardubdo 888. Si lu3ultare, nrtrxj;trt, s rat..,dtratore de obra,
zketevietiGos
fimos
7.20) uth ii4"4 ;1 1.! g;,,, poi
inju. ia
6 arnkanozm'e 45.914 superior, i7u eero del ter? joie 6do
SUailithuled veuoid.1.15k, y que ei uoinpralcr dio por iiPidor plra
rldlkolbg ,, de el, se 113 aplicarán iteblen las Le-u.as
el
e. rkrIrpli ic u to de
E.17,1.<:11.1 tç tlC conr,pqrj, .11 / nitor
arbiuulo knt.9rior. iri purpiinio nLi Inkiyor pex u i incurriere eo
este cenia...tu
otelg<5 ,docurnentü priyrx,d eón 1eL1 eCr:11 ,:"ib a! ij1LLdJ.
011% kii:25 y ocho Pie Julio ¿le M' Ir o liceien tn,l! ochenta y
L`N e•yrk-z-, td re8Cii ver una uonsulta 41+1 Jun del Oil...milito de.
PV 1Xlii1.1 lin de oLd dooulnento aparnnoeur,rorrol.mlonada, u434.1.
Sficutf.nkkir, .E0hr, 3J los 31-11¿1.5-9•11 de eirrnito están direekaineryba
n.r.Lb-s .É4,1 inb1 fir 41111 11/: 109
oeNtig.i.ls , y $in
Jucce,R Su porioreLs de Digtrito, hlijo lo bioi4ta frase: Acevedo puede relcitplir
pgr guk.nto eLi
Acuerdo ti mero .11)5:
fullkss lie Cu copliaiieutL) eu loe pagee.'
- For 19 Lit ha>ii 11;11 tiblArto prldito, bat
obaerVar que
uluji
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ha oculerharlo la averignaeicin, comprobado Corno está el
carácter oficial dol expresado Se -flor Bula S."
El Tribunal come] wye Eal proiriia de diez y ocho do 00.
tolmo ltie, apartándose del concopzo del SeiTior Fiscal del Listrito Ju4ii.i1, declarando cortado el procedimiento coor,ra el
metcionadlo Bula, como Jue2s que -hm de la extinguida Provincia
de Magangué,_ porque en su concepto ha prescrito la pena no
corporal
l qubiera
e. h
lugar á inaponereele.
somevido este asuntoen k Corle á la tramitaeírin que eltableee la Iny, es llegada la oportunidad do resolverlo.
La Ocre observa que In. averiguaciúo de la pérdida del ex.
pediecle relativo al juicio de sucesi6n, de bienes de Antonio
N estando, pues, subordinados los Jueces de eirou,',.to á los La.stra > no se ha practicado de manera que, con -boda claridad.
juzgado si
klueceá Superioreadc Din rito JuJioiisl ezi eloro que no le puede Fonda saberse la preexistencia doi expediente en el
131.11U
S. .6 el
el
ex-Juez
Rafael
pérdi(In
(-13
el
responsable
ele
la
Párni-lannar á, juicio á i vas Escobar R, JkaeZ del Cirenii.n
ex-Secretario
del
Juzgado
de
la
wItinguida
Provincia
de
M'aG5(11y
388
del
arloulo%
R8.7
ra, por los delitos d ofinides en les
ganglná;
Agii
Lara;
si
el
expediente
habis,
sido
puesto
por
go Penal.
dospac'ho
del
primero
para,
que
se
proveyera
en
segundo
al
el
que
haya
podido
¡ocurrir
ol
Juez
ltespecto las demoras el)
Cargo del ro-.
reposaba
ca
la
cherna
y
si
él
lo
cenveniente,
á
de Circuito de :Prdcira esta Superioridad no tiono jurisilkeeidu
Lara; i en el caso de ótle, como le ha asegurado Lara.
para cocees./ de ellas en segunda instancia, atenado lo quo die. ferido
con
juramento,
la causa Mortuoria de Lastra Lite realmente enpene el anículo 1,027 del (»digo judicial, quo ea esPeolaVNimo•
Gardía á á Tomás Miranda, ú /otra persona
trogada
á
Ventura
Per tanto, la Corte, adroinistrando justicia en nomine ¿e 1:1
distinta
de
6siozr,
por
ahr,iin motivo legal, para evacuar un trasel
eónBepúblic., s. y par autoridad de le. Ley, y de acuerdo coa
lado,
S practicar algitrin 1iquilctiu etc.: ii la eYitrsiga se veri-'
el
auto
consultado.
-ir:firma
Procurador,
o
pepto del Reler
fic6 con la fo n:cubil:a de dejar en la oficina constancia de ELqild•Z
eópiwJ, publiquese r3n lii C+1,01/TA 3. UB:1am, y Ila, en el libro (1. cua•nrne respectivo, y con la firma do la perdeyoulvants el. expediente.
•
sona que la recibiera, ii indispraisable comproba,r, á juicio de
la C.;orte, las eircunItancia:3 aplaniadm y las dein" ello sisirjta
HOMB0,—.1",ms
LUCIO
para que Se conozca uei silo auuitl dr, los dos
COEILIALES.—RAEnób GICrnRial. AL—U.113111El ROSA El_ de lo que sie aetdis,
finiciorarfcs
ret5yridos
.1i otra persona inenrrirS cii re:-ThinlabillTI117,TILLO,
ICE
EXTT,10 Ruiz ilkialUI13.— JUAN EVAL1 el137A
°lidia 'mayor encargado de la Secrelaria, Jonain illsrucrKs 1 dad, per' ba entrega Indebida o informal del expediente g un
Der c ero, gíno la polla á The, lo,:ya quedado anjeto el responsable,
e g úti el articulo d los artículos del aírlicre Panal del extinguido Estado de Bolívar vigente en 1882, que se eowsidorari infringidos, y sí dicha -pena es ó no corporal ; punta cardinal en esta
Corte &Trama de .Ituti,cins_—.13vb.ruiú, Enero wintioeho (1,3.2a9:1 averiguación, para poder resolver con pleno conocimiento de
ochoradvAitt noventa. y uno.
causa, si hay lugar á declarar la preseripcirinVistos ..—En virturA do denuncio escrito dirigido desde Ms..- . En consecuencia, la Corto Suprema, administrando justicia
gaingu'd, ea' veintiocho do Mayo de mil ochocientos ochenta y en nombre de la Repilblica y por autoridad do la Ley, oído el
cuatro_, per (1ai
-riel4 G ainpayo al Tribunal Superior de justi- ellneQsple del Selior Procurador General, rovoea el auto consulBo
cia. del extinguido F.,....tsdo
i lívar, se practicaron vilria3
tado, proferido por el 17riOunal Supremo deL Di9trito Judicial
concluí:mitos á la averiguación de la pérdida del expe- de Bolívar, e/1 diez y ocho de Octubre filtinlo, y dispone que,
(fiemo relativo al juirio do sucesidu de los bienes de Antonio. coa la brevelad quo exigen las leyes, Sel amplíe el ostunario en.
Las:tra, legitimo consorte de la denunciante., péraida que vino á. les drwiDO5 oxpucates.
descubrirse porque no se encontraba tal expediente en Ilk oficiNotifiqnsse, arpe, publíquese en la GIACIT151. J1;1:1E01211,
na dol Juzgado de la Provincia do Magaugue, y porque yá ini- y devrilv-ase el proceso_
elalla in invemacron, y NEgILLI. 1.-CMULUrá Eta ILLVIk 1,,, .....-.-,.....`, ...•-.' - A...
LUCIO A. POMB0.—Lu[s NI_ .15/LZA.—DiAll Li El, EZPIQUI-111'7.1
tústiraonioe rendidos con jursanonto por Agustín Lara. Secreta..
rio que acl.lvá algáLi tiempo cm el el ...-,:lnez de dcha in/viuda, Can Ay.F,R,. —R A rifáis C, c. ita/BIL. A, —0.kalt I li I, ittIMAS.—EMILIO
Rafael Bula S, éste, una vez que la referida canea de ea- Ruta Birtiwrci.—Ju:AN E Vr-a..+G ELIST A. TRUJILLO. —El 09cial
oxido fue puebla al. k.1pa ,11:.0 para qui) se proNeyara en 111 1 /4 lo Mayo r encargado de la Secretaría,foczquÁra E ,89 u¿prret
.
1....onvenieote, la tocce5 iit la mem tk: la oilQina er, que I" ha llaba:
—
para entre.,,,ItNela lirrentura García.
p,09cyt,i, tr4.19.1t,,..n3,..e.w de Eue,. ro, de
Sea por el estado di.,.1 guerra que sobrevino á la Repóiblica corto swp.yely,4 ,ig. jus.lic
en el alto de IS85, á por otras círoirástaiac.i*u : la invilAtipulióni
.1.-rvit orl7waientas nogensta y 9.1..w.
del Funhe denunciado le, fue practicando con bastantr:1 lentitud.
'netos :—rmSse sumario eco telaei4n á Efelleeloro F. Gende manera, que el Tribunal superior no pudo reoivor en leirl.zález,
Fisnal del Circuito del .ArirEi:.° :.1)‘3 Parlauierit4 del °tulinstruida
con
el
motivo
po oportuno 61 la actuaoiOn sutuaria
ea.), en averigoacifai de le raspansabilided en que lrubiera incualudido, ofrecía ki no ro •:...rito pars . prpneder criminllruente,
Fue en diez y ocho de 0z:t.:labro dl alio pri'Sxirría pasado rrido por infraccián riel articulo 183 del aligo de Ora/lisacuando el mismo Tribunal, al tomar eii. consideración lo que ojón Judicial, á iniciativa del JUM C11,1 aquel Circuito, quien diaparece del proce&o, expuso en el ald,qp que La remitido en con- ja en un auto diota.do .en otro sumario quo, resultando prime
splta á esta Corte, lo liguieute: l' the las diiignueins yl rakcio. berrnano el citado Flual González con el surnariuda Frknelson
mallas, mí eoro de 9ljnig do que 1.3(1 si N hace milrite, por estimar. Toral, v habiendo emitido concepto á pes'ar de tat parentesco,
lo innecesario., se desprende la prueba U'Daáril.ettt del cuerpo del erdenatm sacar copie, do C.na vista tomo cabeza de procesó_
EL propio Juez sefiald los te.stigos que tiebioal deelrixo,r sodelito, d sea la p‘r11--tilo clel expedientc que coutelúa la oatiea
hro
el parentesco, se recibieron las Vr[35; din laraelio n e.5 por ,l 6.
mortuoria del Seiler Autocio :Lastra, y .carribiiin la eelnipleua
Prodieedes,
de las cuales sólo una es terminante respecto del pa..
prueba de la culpabiliJad del ex-juez ite la extiuguida
reutedec.
(la de 7,,,,earía,5 Mandón) y las ottas da.s nada, aseguran
.
Magaugim,
Rafael
Buta
S.,
por
Labor
hechriuso
de
ese
vilue.i:4 de
un
modo
categórico.
de
oxperlíeirle de bina manara indebida, hasta ocasionar su p(:rdida, '
El
Tribunal
del Llanca, clespugs de establetwr el carácter
:Debería, pues, el TrIbunal declarar cutí luper á seguimiento de
juicio de responlabilidsd, por lo's tráenitce extraordinarios> con. oficial de Gonalloz y siguiendo el concepto fiscal, sobreseyó' eti
. .
•
tro ol ox--Jumz aludido, li no so lo i'Mpidieillb La dispos.iei6u del la notualciút.t.
Bien
Fuella
aucotlor
que
el
conocinalnuto
privarlo
que
de
lua
and...lulo tri del 06cligG Penal, en cuanta á la prcauripoián do la
pena que pudo impondrsele al referido funcionario, por haber - pee nos rangan los Ntagietrados y Elll del Tribunal del Gatilen ve
,
kiransourido más de etiatre afila ;ledo gut> le ceineLió el cielito .na lea lta.,ych lirecrlich ver coma Inifiotelites las. dech,racionee

que los Jueocs Superiores tionen jurisdicci6n. en todo el Disklto, y los de eireuito sólo tienen en .611C, Lo por esto los (abril-tal'
subordinados á los primeros, ya porq .ce la. L'ay nu ha eatabl ecido elt.11 Ilijr.cidn, y yl& porquo las atribucione-s de unos'
o tros lori, diliti u tns y iLue, es-breen iadenendientercontlt, ein quo en
ningán <aísla los actos do lo: Jueces tia Circuito estk sometido-a
á lea Jireees luperioresi1 Di -st•ite, A con G rmar esto viene el
artículo 112 del 06d igo Judicial que dice mí " Los recursos
que conforme al Código Judicial, concedían les Jueces de eircu iLe. pa ra any: la Oorte Suprema, serán concedidos piara ante
el respectivo Tribunal de Diptrito, (ro e t4 inmeelínt.o wpc-

-

qua
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e1 sobreseimiento ; pero pura la Corte, que no hay otra
declaraciones aludidas, la prueba ÉS deficiente.
en lo dicho, /a Corte se separa del csancepto

del SeelL'e., ...curador, y administrando justicia ea noulre de la
Repáblicl. •or autoridad de la Ley, revou el auto de sobresei.
miento diafaLe en este ouinarto el diez y nueve de l''...:o-viernbie
intimo, y cydena se amplie o::ste, comprobándose el Krado de
parentesco que exista entre Efeliodoro F. González y Francisco
Toral POTeeb, reforidcs, en la lorrua lgl, ealgienda del Juez
iniciador del sumario el fundamento de su afirrnaci6e. Je plreil,

va,q periras Zflt hisiera uu nuevo re.conociiiiieuto, tempoco apare-

ja respousabilídad.
Eu cocsecuencia, el infrascrito
mire de subresenniente consaltado.

_Bogotá, 17 de Dieletu'ore de 1890.
OARYIFILCI• AUANGG 11.

VIS T A

tosco.

°Mese, notifíquese y devnavase.
.LIJOIO A. PQM RO.—TAMSM. ISAZA,—MANURL Ez.DQ,LTIED CoRit.ir.r.s.—Itam.ázq Gr.sintA A.—GABW1EL kORA.C.—Farila
Ruiz
LrVANCF-TZSTA TRUJ11,1,0,—El OfiexçI
Mayer 0ncargado de la Secretaria, Yoaquin Esgaiai.socs ar1.1,5,
o

MINISTERIO Plin E3LICO
VISTAS DEL FROGIIIIA.DOR G-ENERAL

VISTA
SE.1.erel

09 pide la eonfirmaci6n

msgistradoa.

Ha venido en cengu.lb. á esa Superioridad el auto do sobre-

seimiento proferido por el Tribunal Superior del Distrito d'udiojal do Cundinaroarca, el 14 de Febrero del presente ario, on el
sumario seguido coutra Manuel M. B9509, O001.0 Fiaca' del Circuito de C-natavita, por los techos que fueron materia del denuncio elevado ente el mismo Tribunal, por Claudio Sánchoz
León,. cr4 memorial de 211 de Agnsto de 1389.
En el auto consultado so elepreSOM los bechos•riccituciadoa del
modo ciguiente
"Dice el denunciante que habiendo sido ntaoada Flu 0%1014 la
Sellen-A. Julia Felisa Rodriguez, el día lA do Agosto del alio
próximo pasado, por Bernarda y *Uva Cell; recibid aqudla una
herida que III inaposibilitá para trabajar,
" Celestino Celia, padre de 18.9. agresoras, hizo Tic 01 Fiscal
Señor Baites, se tra.sladara de la cabecera del Cireuito al Municipio de Guasea, ell donde el hecho se había efectuada y se
instruía, de consiguiente, el sumario : y un vezaI , el Fiscal
dicho Se dirigió á la Aloádía, pidió` dicho sumario, revocó, dieta
el denunciante, el nuenbrawl'ento de los peritos reeonecocloree
de las heridas causadas á su esposa, y uombr6 á otras pürsonas
ineptas, que probabiernente le hall:Lin indicado 1arl Celia ; y
aregn que, tleSpUésd
se trillad á la casa de habitacián
del denunciante, donde es.-,- aba enferma su espria., y sin pedir
permiso ni golpear siquiora para (nitrar, se introdujo hasta el
dormitorio y allí registra á. la 'herida y Inég.0 saliá 4:Joh:Indo pl/Lblieamenie que esa defiera no ten k sino un aimple ranrufío y
que no tenía ninguna incapacidad física.
"Ilapitesró igual rueYAte en sti denuncia el tener conocimiento, por referenca do personas fidedignas, que el preuitula Jiscal Salar 33arIos defendia á las criminales estando probados los
hechos, corno Ice hizo, agrega, en Lillkh CM181 áeguida contra Domingo Cort¿Is. QU'e fi lo denunciado movían al &hilar Fiscal 01
recibir tienesó regabas.''
Como fo afinas. el Tribunal de Cuudinamarea, eu el sumario no resulta probado Jlinguno de :los cargos que be 'hicieron
al Fiscal ,Res en el de§uincio, eu iatervenatin corno A.geute
del Ministerio Pahlieo, Pri /A práctioa de las diligeudas contra
Bernardo y Oliva Celia, por la herida que cansaron d Julia
Ro4Tr.■gueix. o pwriocbduitra!« lega!, tegt4n
establecido per
el articulo 225 de la Ley 57 de 3 S87; nada consta, respecto de
los regalos que, se dijo, recibía 1 .-38.101dc las partesen, los juicios
en quo ol eindicado iutbrvania como Fitcal; y la, solicit ud he.
cha o.). funcionario de instrucción en el sumario seguido contra
Bez echo, pare, que loe peritos reconocedorea de la herid,/ de la,
Se , Rodgieriez Ampliaran ett expesieila jr, ptilb quo pOE

mFsistradus.
Exatninatázs' ouevairieute la.s dii igenia instruidu contra el
SeEer Julio Corredor, para ezclamor oiertoe hechos rola.eicna.
din con un contrase de dicho Setior, celahr6 en, su calidad de lo,
tendent.e General del Ejlroito del Norte en 1885, contrato que
f me objeto de algunas ol.iservacíanes hechas por el Maui de la
Comisión de Suraininres, cropr4titos y expropiaciones, se ssdvierte lo siguiente :
Que SFigián cortiPicación del Ministerio de Guerra (fojas 2
del cuaderno de acluación de 1A Corte), el Seilor Corredor fue
nombrado por el Seilor Aristidos Calderón, eu 911 cairácter de
oarotario de Gobierno en combi6n Intendente General del
Vlie'rcito del Norte, en Sogarriono, el 21 4 do Febrero do 1885; y
que los contratos velebradeu por el expresado Intendente para
proveer de recursos aI Eji:..rciro no estaban sujetos á ulterior
aproba.oi6n. So observa, además, quo aun cuando de la coyia
del contraw cuya ankutioidad so investiga, en ia cual_ fundo su
reclamaci6n tate la Comisidri arriba citada el contratista, Se.
nor ;Irisé Trinidad lloren°, aparece: ciae Eal bontrato se eelebr6
en 'J'unía el 3 de Mayo do 15, circunstancia que dio margen
á dudar sobre la snpradieha auEenticidad, per 310 hallarse el
Ejército del :Norte, ni de consiguiente la Intendencia General,
en la mencionada ciudad en esa fecha, no ehstaute esa ciretinstancia, repito, lz1.1.. dudas suscitadas so Iban disipado por cona.
pisto, 'en Vrtainos de quedar perfectame-nte establecido que el
co ntrate -11.e verificó el 3 de Marzo, en Tur_ja,,y no 01.5 de Mayo,
como equivocadamente 6 por error del copista, aparece en la
compulsa. del mimo cenbrato presentada por el Seffor Moreno
á la Corniti6n do Sumbnistros, empréstitos y expropiaciones.
En efecto, examinado el respectivo original, se ve rine en.
la fecha del contrato es la citada de Eres de Marzo, fecha que ea
la -misma quo se encuentra auota.4.1a en los wientos hechos del
chale oonbrato en lo t libres lievadw por la Inbendenaia y que
originale.s CO brin agregado á estas diligenein.
Sega., lo que procede s no hay ruzi6u para dudar do la aitcticidad yxpresado tont:rato, por el sa° nioüvo de la discrepancia entro la fecha de 1a Copia y la del original, puesto que
ello provino, corno se lleva isdieado, de un simple error del
copista.
Esclarecidos 101 hechos en esta wirte, que rue la que originó la investigd.eián, aquí debiera terminar kta ; poro es ol caso
de que ha surgido una nueva dificultad con motivo de que, go.
gh. lo afirman varios Jerez militares que han declarado en el
particular, el Ejc5Teito del 19Orte salilr) do 'Punja en dirección á
estrj.. capital, á hneg, de F2brero de i5
que hace dudar si
la Intendencia General de dicho Ejército s.e hallaba todavía en
Ttillja en la fecha del contrato, 6 sea el tres de ..,ilarne del referido alo.
Para elehrecer elte purto, oreo que deWis disponer la ata.
pliaciSn da las presentes diligencias, pidiewic ai Ministerio do
Guerra la constancia que allí haya en el particular. y calo de
Ziors

no obtener dato precio alguno tin esa cloioa, llamando á de-

elarar inciagatoriatnante al gindieado, cuyas citas, si las hace,
pueden sruniniritrar le. Inc que so necesita para descubrir lo
verdad de lo ocurrido con reInoián á la dudo qua se deja
apuntada,

Bogotá, 5 de Eüere de 1891.
CARMELO A.RANGO M.

immon, Dk 'k
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:1 Clemente Cuervo, por al delico de

laeSinato cometida Ola Ia
persona. de Genzub Crelpane, al diez y ocho dé Agosta da rail
1)21a a. I 04i:delitos ochenta y siete, sentencia que conderoS al reei la
11412ZA. CAD.PTAL '
I pena de muerte, •
:
Antes 1.Ie entrar en el fondo, será preciso relatar bravee:len.
Bentencia L141 lA Cartel par la enal declara. nn ser .e..Ighlble. 1u. p.raferi.
da par el Tribunal 11 -613.0riCir ¿e Autioquia en ia nauta criminal
• te el hecho criluinoso tal como aparece de un tOS.
regaida contra Olemente ChterVCI por el delit.0 de ailetlinatg
39$ !
Cleniente Cuervo, natural del Distrito de Clonoordía, del
Departamento de _Antioquia, de Amos veinSietlio arrue tte edad,
-9 ElIT:l'UltICIA
.1) glF(PTITIV.4.2
, jornalero y de earáÁiber pendeneicro, renido tilos con rt
Is'i1l3.001.1.)S C.I7ILES
fiel Bestrnpo L y Gonzalo Galleare, llevando en elles 'a peor
LIN CeirlaratutAria da la proferida por el '_UrItional de l'unja en el
parte, pues de lo habido con Gaieano le quedaron ciontrieea en
j tilde de antpnr0 lb potread. 4. 19ari llago, e ruz „ , _ , „.. ,,.,., , ..,,, _ , »4
la cara, y por ello ceriservaba contra (Imlus odio profundo y- deLa relorinatoria di la 'N501'10)611 dl tainilbrio dei 'Penan-, In el
Juicio de Diudel Nona C•OrLtre. le, Dre.Cii¿i e , por 1 urilludl00., enci_
laceo de. venganza •que JiaDif1l16 con amenazas de muerte y perprértitus y expropiaaiones
. ..
gli:k
siguiendo con weopeta rnano GaIeano tres días anten del
le Cmermaktria de la tedu:11.1l0n Cirlaiiiigterio del T280ED hm. el
asesinato de é".ste.
Juicio de Libario D. Cantil lo, coiije. ceFigruirio a‹..... "R.ourriaJda
Uriza F., y oto», filkotra la 'Nacb.10 1 por oxpr..rple,eiollnel.,,, . „ , . , a9,5
Para llevar L caho sus propósítoa Lomicidas e 8po.st6 el día
hilouvToz cruárnw,us
. diez y ocho de Agosto de mil eche:cientos eefloota y sjeto, por
La naarnialatia de la dentrnala pro/ranciada par el Tribunal lial
la tarde, armado de una escopeta que pidiá prestada á Juan do
°auca en el akiinurio. iastruflo itorskro Jiu:16 Vicente Martínez,
Dios Restre.po, en un rastrojo á orillas dol eanao público do'
401110 JUels ?...''' ruplente del Cintillo de Palmira.
£9g
DiEtrito de Concordia, por donde debían pasar Rafael- Restrepo
7.0A. r..aaflroaawria de la proferida par el Tribunal do Boii.sr.ir en el
euro ko-Po in etraido coutra A gs.i.nlin .24ier 1 como Juez del Clretáka
y Gonzalo Golean°. 814:lo se preseoti; Galeno como á /a 3 seis
?lel Carmen
de la tar-de, que Tenía del trabajo portt su casa., AcompaiiábanbUSW.ITNET41 1.1E 911 czor2tP.Z.,18
Je á corto distancia Dimas Calle; Custodio Sánchez, David
.
11431391 Reidll POr 1/1 (mai /e anula el artialllo I,''' de la Ordenanza dl,d...
r Cuereo, Faustino López y Ele/adio ReAtropo, peono& quo, oomo
MI expedida por la Agaadhlu DeparLaudsotal de Bayael en Lee
Guleauo, estaban coinpouiendo el emulo. Al posar GI' lleana
afflion9io de il.00___. - ........... ..........., .„ ................... ..,..,
por frente 1 Cuereo, que estaba oculto, le dispará la teeoptta
AUTOS INTEALOCILITORIDS

COIVTEMIDO .

I
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•

IZO OCTIIR fll V I I.RR •

Por el que Be

0.1)-911eue Ja- (Sorba llgra den:leer de la apelaci[Ju interPueSts. al aman eieentjve. dictado par el ,ketrhitaft.rador yaoional
de 'Barranquilla, contra. lei. Cancejerus Ihia1ulp,141..., dt, .efol ,b
Di al( ilu. „ „. ... , „. ,
,
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i
El que rerOta La raid ar.i án di.etadu T r.vr el Mil:deo-orlo del Tesoro en
].. 1 delmanlia fr-a ritui lobwr coal.re. la .Noxi.ln, y ordena & la CoadEl«Lin de goaluidiGtvca ;lar a erle ne2orin la tritmlia..einil 11101_ 3oe
El reree-aLariu del anzn clint,ulo p.......r al Tribunal de eundinamarea
an e/ jujob.> Rcuido par • pepe rlainerivo del 5r2iSgru), 1143Mbre
uskutra Inda1eC10 bii5vr.nu, per la QCTIFI Sra-dell:1u de un C.A.M.l.111..?,

El C0 141-1 rAkSitArrio

.131
El

X exmoilm onimix£Lus
,
del luto de eabreaeisnicuto dictado por el Trir.'•.1[

dad de l'unja es1 el saMallt, 3listruid fi. m'Ara Juan 'Nepotiateeno
Hineián 71.1otto, ronrcy TaaA d'id C:naite, de C d.r.kge-a.
,
Unrhilrmaluria del auto de sobreneirmenko did.o por el Tribu-,
nal de Cundi ~arco en el sumario Lastrutd o 15untra, lnuniel
Blifloa, rant° l'ideal da:. Oil-1'111LO do C.i.1 a i.avii.a„„„..,„,
qua niega el reclino da t'echa in/expuesta -matra el auto profdridg Por el Iriblinal do Tunju. fn el Inillarin in Strklid.0 Callro
Pioquinto Vanegaz 4 Piazám, p.)I d,,sosluain

mertfuto

0ge
400

-

.
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CUA.B.R0

a u.ovirnieneo oe n9guelos en la Corte Suprema de
jilguero del 1, 0 de Julio al 21 da Dieieralyeu du l g90 ,,,..„. ......

causándole una helida en la cabeza, quo mined¡ataraento lo pro_
I clujo la muerte, que presenciaron loe compañeros, y aparece

también acreditada eou los peritos . recenocedore,s d el rAdlyer.
Aunque los oempafiones 4c Galeano preseoeíarou que la muerte
hablo sido dada con arma de fuego, no vieran uf asesino, plica
huyó' inmediatamente..
Seguido y perfeccionado oh Sumario, se declaró Con lugar á
seguimiento de causa contra Cuervo, por ez..tar plenamentc comprobado el cuerpo del delito y haber tunclko.1, testigos quo do_
alararon sobre los siguientes puntos;
" 1. €1. Que Clemente . Cuervo olmervabo rnalo conducta en
materia 1.e ri.lia2 y peleas ;
2.° Que algiiii tiempo antee . del 1S de .11..ge3to da 1887,
Cuervo habil tenido risa con Rafael llestrepc L. y Gonzalo
Galenuo, quienes lo habían herido di:IN-Are la rifta ;
a.- Que por causa de les hlirldas que recibió Cuervo, 6'se
era eneinigo ecerrinio de Rafael Reltrepo li. y Gonzalo Galeano, y más de un l vez profiri6 amenazas contra dichos in.
idi.Vidliel.g ;

que rapreaanta

4.° Que por hechas. anteriores á la muerto de Gaieano , ¡A
1 autoridad pereeguia. á Cuervo y e'llte andaba. huyendo, 'l eyendo
; consigo 1111/1 eueopeta y una •painaz;
GACETA JUDICIAL
171.„ 9 Que el 15 do Agosto, tres días mates de la muorte de
—_.
ealeanu t Cremenhe OnelTO y Gonzalo Claiesoo se encontraron
oia la cala de namona Restrepe, y Cuervo corriá detrás .de GaPEN.A. CAPITAL
leano en ademán do hacerlo á aste al g iiii do culi las armas
que cargaba ; pero no lo alcanzá y Eada le hi,c, ;
Corte Suprema di: Justi,gin. .13cool(í, EluTck vehttis.114 da mil
0,4' que el miércoles 17 de Agoste, • el día anterior á la
ods(bc-juitios 'Reventa y tino.
103 100lb de Golean°, ditrinié Cuervo en la caca de J un de Dickt
Visto :—J{, Tenido en consulta, para, los efecto« del a rtic IX- Redirkpd, 43 a el pino nombrado 41 r.e.wrof,: ,,i t, ' rk,„5,,,,„ „Lit día.
Ro 37 de la Ley 111 de 1884, la sentencia dictada por el Tribu - 1:miente uno eHcopeta que te le premió, la que no devolvió á
ned Sigerier del Dietrito Judicial de Antioquía, el treinta ti e iijduelio huata quince 6 va:lb] leal deelvals del d elito que le
glingie• de mil ochouipato% >20Yeatral., im la mula noguida matra islibuya

.....

.

—
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•
Reunido el Jurado del ca.go• deciar6 que Cuervo labia come- oposici6n con hechos principales que están plenaruento com.
tido el delito pie defino el artículo 440 del 045diro renal, y probados en el expediente,
,
~liga el 441 del mismo Ci.'aligo y que conforme al inciso 3•" del
'Las das centestaciones dadas por los Jurados de haberse
artículo 63 da I114 Ley 57 de 1817,eso delito a1ead:15a grado -iná- cometido e/ delito de a.swiaato, y ser responsable de 4 .1 Ciernen_
zicao de gravedad.
te OnerVO, BOn congruentes, y por consiguiente no einuelven
. A.aulada la Rellenan por el Tribunal Superior, á voinqe- contradiceiou é3ntre sí y mucho menos llevan ad
absurdo.
onencia de una informalidad ocurrida en la formación del ju.
Para
que
el
veredicto
fuera
contrario
Ç.
beelioa
principales
Ilidek, lie reunió uno segundo que velvi6 á declarar que Cuervo que estuNi.orau plenamente acreditados en el procew, era Docehabía cometido el mismo cielito.
Apelada lbs sentoucia dictada. par el Juez 2.' Superior, el sarie quo so hubiera dornogrado una de das cocas : la coartada
respecto de Clemente Cuervo, 4 que tina persona distinta de él
Tribunal k confi raid por la de fecha breinta de Junio de mil había Sido el cilio había dado
eauerEel GanzAlo Calea.uo.
whocientos noveuta, que eg l a quo hl ven id a on canc¡d_n.
Lo loa autos no se encuentra prueba que patentice alguno
COMO al negocio se lo ha dado en esta SupGrieridall la tra- ! do egos dee beatos.
latifacicia debida, se pasa a dictar el fdio del case.
I
El principal argumente
existe en favor de la institn.
Tante el defousor del proenssÁto como el Procurador han aii'm del Jurado, consiste onque
que el Juez de derecho tiene for&losado varias eauaale,s do nulidad rd'erentea á. la trainitat.kil : zosamente que someterse á una. tarifa do
pruebas quo le seaala
del juicio y á violaciones da ley sustantiva por parto de la ind.n. : la Ley para pador de,clarnr que se h.% e,noetido un delito
y
tamiz. quo le estudia, las cuales se exarnicarál por Sui orden, : quiilu es el respenaahIe, prutlas que en la mayor parte de
1013
Frit/1MM causal de nulidad.
11'.9 haberse reemplazado eu el 1:,[.31-teu de Jurarlos del día casos ea dificil reunir, porque nadie que va á deliuquir busca.
testigos que acrediten el Lecho, antes busca ha sonibran de la
cuittro de Marzo de inil laQhocientos. boventa a Celestino Eche. j noche y el tleq3oblft4o. De allí el
que pnedan que' Iir impunes.
vewri quo ostalia ausente, como lo hizo notar el Porton 41o1 Juz. ! crímenes atroces qne no se pueden acreditar legalmente por bagado, y /o ezigi<5 el defensor del procesado, de acuerdo OGEt la 1 ta da pruebas
paro que aute no Juez quo obra en coi.
dltimu parte del inciso L. del artículo 277 de la Ley 57 cienci a existendirectas,
Can la claridad de la Jiu meridiana.
de 1887.
b.:-...to os justarnentn /e que pasa, oail_el presento es.go.
El Jaez no aecediá I la potjri deI defensor por no 'nousEL Serlor PrOCUradOr COB el criterio del Juez de derecho
twrle personalmente la ausencia de E ,:.heverri, y no ser el Por- sostiene que en el proceso no hay pruebas legales
para condetoro (lel Juzgado, tinica persone que afirmaba al lieeho, indivi_ liar á Clemente Cuervo pero dos jurado3 compuestas
de verdino que debiore, intervenir en la diligencia del Rorro), para . Sili1115) que dellen reunir loa reqiiigitos liejatee,
Lan declarado
quo se pudiera. aostener Glue ebitnba en el elercio de sild filoquo d liaY Pruebas slifinternes en COUCiellma. para coudeuarlo.
monas y su dicho gozaba de fe, La. conducta del Juez no teComo ea la. sentelleia de treinta de Junio de pnil oehooién_
no pues, li arla de reprochable y no constituye la causal de nu- tos noventa
dictada, por el Tribunal Superior del Distrito JuEdad marcada en. el orclival .1,'" del ariácuk 26.5 de la Ley 57 acial de Autioquia, so lis hecho recta splieaci4in de la Ley á las
do 1887..
Pera dando , por sentado que la negativa hubiera nido in. 1 cuestiones resueltas en el veredicto del Jurado, y no se EL en.
eontrado causal ninguna dill nulidad, esta Superioridad declara,
fundada, no seria esto motivo para casar L1 senteiJcia„ atendido administrando ju.gticia en nombre de la República y poe Anta1 PreeoPLuado on el erdival 9.' del artículo 38 de la Ley 61
de 1880; porque con ella no se impidió hacer eficaces P3N dere- ridad de la Ley, que no es cambie /a reforida sentencia.
Nntillinoso,
y remítase el expediente .6. su &chi:hl de las partas, constando, como aparece de autos, que in- flors,,
el m'inístroPubliquese
de j•Litticia.
mediatanáente qUe Se COMpreb6 la ausencia de Eaheverri, fue
Reemplazado por otro designada.
LUCIO A. POM130.—LuIS M, TIAZA.—MANUEL EZE.
Segunda causal de nulidad,
gr-r-IBL COBRA1.13--RAMÓN alJEKIA A.—Glanum.,
No haberse dado lugar en los sorteo,s parciales pira susti. Ehimio Ruiz B.¿,.R.R.ETO_—..117AYE" Est_á_l<OET.,ZSTri TRUJIILLr().—El
lidia' á los Jurados Celestino Eeboverri y Juan José.. Echavarría., Oficial Mayor encargado de la Secretaria,
Jogni dn. -12;s9wrrti
1 quo las partes huhiera.n hecho uso del derecho de recusar de- Oriiir..
signados, sacando para ese efecto las balotas necesarias de que
.
..,_..,—
habla el artículo 276 de /a Ley citada.
, El articulo 283 de la Ley 57, que indica oiStrio deben hacerSENTENClAS DEFINITIVAS
ae le S sorteos parciales, dice que dobe proceciersa de una manera
_....,
análoga á k presorito en el arliítsullo 277, el Grial no previene
se llaguen balotas para que se hagan recusaciobee por las par.
.
INTEGOulOS CIFILE;.=.1
tes. D3 modo que eso hecho, que se oalillua líe e[niaiá.u, no
constituye causal de nulidad. Y aun admitiendo por vía. de
—
•
disowni6n que Pudiera constituirla 1.1.e acuerdo con el ordinal 4.° Coo.t4 Suprema tic Justiok,—Bogo g ve.i..-Atimlys de Eiwro da
del artículo 265- do esa Ley, habría sido _necesario quo las Tm ' , red.
.irli.1 ochociebto,9 yao.e..mntol y tino.
hubieran reclamado al virmificarse tri.s sorteos, dicha enlisil,513.1
VisUitie•:—Ell
le utenoiu de voiutidds de Octubre del alio proxiPero come les interesadas guardaron completo silencio sobre el
nao pasado, el Tribunal tel 1)h:frito Judicial do `funja concePrtienlar, aeZdn aparece de ala", G ,1-. obvio que LbY nn hilY ni
d'id á Santiago Cruz vecino del Municipio do Oicat4, amparo de
l'enanl'artion" derDehn P.sra 118."' obser7lciált alguna 'obre pobreza. De eso fallo toca conocer (i. esia Superioridad,
por vía
ose punto.
de com.sulta.
Tereern causal de nulidad.
Li. protecoiCia demandada, tiene en su apoyo la prueba legal,
• Ser la senheneia vielakyria de ky huutantiva, por cuant.o en
porque el Rotor ha probado que 2e halla en fitiroa pobreza y quo
al expediente no existe uno sola prueba directa, con quo se de.
1101 go.z.1 de renta alrt-ina.
.1323.1e«Gra que Clemente Cuervo hubiera a2,ecutado el cesinato
_Eme iudicado asimismo que el amparo tiene por objeto /a
que ae le imputa; lo que equisrale á decir que el Vbradieto dial
Jurado adolece do injUStiela notoria, porque ninguna de'las reclania-ci<In judicts,1 que el deln.andautc intenta. nacer de unos
partas le ha atrevido á sostener quo el Juez hubiera heoho mala • terrenal ubicados en C6m.bita„ en la cual figurad, como claman.
aplicaoi6n da 'fa lAy á tan con.testaciaues dadas par los Jurados. dado Francisco Ruiz. •
.1._[ A.3ent.D del hfinisterie • Pábilo° y á este individuo Ro les
val ea vercolluto,
j dio traslado de la solicitud elevada por Cruz y ninguno do ollos
Aunque la Corte ha deolarado por repetidas oca4o. opuso objeción alguna,
.
IMIE y119 no puedo entrar 4 examinar el veredicto del .Ja..
L% Corto lia oido al Señor Procurador, quien secunda Iss
711.10. no 'estará. Per demás hacer presente que para que un vete. .. pretem¡ougg d ed de niuttante ,
1 011,0 IcioLome de ioja ,..ticia interim, es .preciso que sea ooutra_
En tal virtud, la Corte, administrando justicia, en nombro
:lío í la evidencia, ya por aor iliconapanoles cutre si las distin- do la Ihpriblica y por autoridad de la .1Joy,, coaduna la conten,
tu Partes de que so compones 6 bien 'por estar en abierta oía consultada.
-

GA.OETA JUDICIAL
....=-•

--- --

_

—

---=--!--.r
..

..-

NOtifIre.1.88d, y eiSpie eete fallo y devuQvaae la acula.
ción.
LUCIO .414..'POMB0.—LaTi.a• M.1.51Ázi...---31.áturEL EzEQuiiin
CoxitáLis.—R,..4.1r521- G'GRILIZA A.—Gan.a.laa Dragas. Banal()
_Hura BAB.11.EITO.-3. 17.6.N 'EVANGELISTA. TJ11.7:10 1 L 0..--E1 Ohcial
Mayor encargado de la Secretaría, Joaquín. Esgwerra Ortiz.
—

- 89:34
--,---/

1

ito auttlutioo, que merece fe on leo jnicioa eivilea
1 ordirlarios, y por k tanto debía gozar de la misma
cualidad en rociatuacionas ceceo la presente ., pero el
hecho do no haberse cumplido con lo dispuesto en ei
artículo 4.° de la Ley 152 de 1887, quo repitió y reó el plaz0 para la. C oa vernión es tablecida por oi
'°
Decreto [n'anuro 102 de 1'7 do Febrero de 1880, hace
que no pueda servir de oomprelhante sufizionte para
el reconocimiento de dicho crédito.
UovieSityrtnait r/e I usia.—.Bintga, gleorú weinüocho de lin/a
Setenta peaos ($ 70) valor de seis reses aurnínia.
. ochecianlea noventa y uno.
tire.49 Id Almada de Eugalagraude en diez y odia
de Manso, doce y veintitr¿s do Julio de mil ochocien..
'fistol :—A. favor do Daniel Mena y á carro
a del 'l'asno /Pa70
$
oional, reconoció la. Comisión do surninistate, empréatitos y ex- t " «"Itl y °j 'II°
•
Diez
pesos
($
10)
.
valor
de
Iltin
Encintara
entrega..
.
proplaciones, la suma do mil ciento noventa y- alas pesca, aula- da al misino Alcalde de Bugalagtande el veintiar¿o
reata y ninao ceutavos (3 1,192-45), precedentes de exacciones.
Julio de rail oohocien tos ochent a y cinco para e l
do guerra_ beebas. al primero erial 0,1£0 da mil ochocientos odien- de
servicio del EVreito
10 ....
$
t it y oinuo .
Para acreditar astas partirlaa ad lnio, adeenás varias
Pado
sa el expediente al Señor klinttro del Tesoro, élte re. .., ,
, ItIg" 5no 1,0„ 0,stá,u c,"te..5 126 ni "
,.,"'"°In d'Il• tedujo dicho recunuchnienió 1 la canuidad de mil noventa y des, "ec,.`*
con teKlaS 14S rorrriatinaues Jegaies, copia
pesos, cuarenta y oleico ceataxoa (S, 1,092.45), resoluoión de la recinicroo
•
im dili gal2ciu da 1297(9.11r1 y val (In
el' aeaes
cual apeló el apellelUth de hloaa para unto esta Superiorkirld. "
de• laacFL
seis
y la montura, saenda del libro
t)trorgado el recurso y substa»ciado en debida forma, la Corte qu o se lloraba para el efeeto ea la -me ncion•da Alpina a examinar el negacio para dictar el f allo del caso.
Mena pide el rcconeuirnieato de In cantidad de mil ochocieri- cabila
'
Respeeto de esta prueba cabe 'neer las. litigiaras
tos oebenta y nueve polo% IGtenca, y cinco centavos. (1,88(-75), observaciones IFLIe Se expresaron ea OFJatra de la dilique descompone así :
oencia
de entrega de la dehesa y avalúo del arrenda.
_
Mil n'alienta pesw:s, cuari-mtrt, y Diliw centavos (8 1,080-4.5.> -intento.
Be modo que en concepto de la Corte, no dea
uaxelit4
y
liliaave
rasas
ramadas
de.
orden
d.el
-.tofo
Muvalor de t.:
DO. n reconocer« laa dos partidas de setanta ,1,,,,::1. 70) y
•
nicipal de Ruga y de 1o1 álealciez do este último Distrito en cla..z ($ 10) pesos.
loo meses de Edheére 4 jimio de mil nehocientoa
Ireintl.1 peses ($ 11.9) , valor de un Ouhalle rucia
3 .1,080-45 inonchade,,
eabenta y <Aneo
y una yegua rucia negra, enr.regados al
Doce peaos (3, 12) entragades al Coaliaionista, LuAioaido
de
Bugalagraude
en Febroro do 19:111 odo.
12 ... cientesochenta y eine°
ciano
.$ - 30 • ..
Paza, acrorlit.lr astas dos partidas., preoentn dos cerEsta partida tampoco se puedo reconocer, porque
tilicaciones expedidas por ei Gobierna del Cauca, por
no existe]] en su favor tros declaraciones cootestes
'9alifir de mil noveate. y dos pesos cuarenta y cinco
-reeibidaia
con la:9 formalidades legales.
ea:abata ($ 1,092 -44), hien. suma que ruaudá roeo.Por tanto ; esta Superioridad, adraieistrando jaR ticl- a on
lioi3er el S...15or Ministro del Tasoro. Como dicbao
nombro do la Rapdblica. y por autoridad de la Lay, recenneo ,f,
cartifiescione.1 san prneba eGaipletwagierea do los he.
favor de Daniel hiena la suma do mil doscientos cincuenta y
ches á. que se refieren, hay ueuesidad de recenocer el
sois pesos, cuarenta y °inca eentaVaa ($ 1,2511-415) Á cargo del
imporÉe de ellas.
Tasar° naeional, y absuelvo li, 6ste do la mayor 81112ill que se
Ciente Eimen1.-s& y cuatro peros valor de 1.1.11 caballo
riel RUIFL.
TAtiDGO y una yegua rucia-melada, biaministr ulos en
Queda en estos términos roforreada la. resolución ruirear o
91.m" de Fiero de mii whecie "gs (5°11''"t•I y cluel
161 .„. 1,4321. del Setior Ministro del Tesoro de fecha tres de Septiem.
al Alcalde d e Baga. „
bre de mil aehocientes noventa.
La Comisión de Suministros., verdad. Sahidn. y bue"a\Tetificluese, cópiese, y dése enenta á, quien raarreepotidira
na fe gnardada, estimó las dos bestias- en cien posos
(3 100), suma que recenoui6, pera quo el Seller Mi.
LUCIO Á. POIEBO.—L0 -41 M. Isui.-11Arrunr, VizEclurEr.,
.uiliwo del Tesoro, no aprobó. 1 COIR.11,AL1P.—.K.A.fiLáS 01;.113.11.S. A.—GaT3R71/T, 110.1AS,.—EMILICI
COMO llo., tres testipe c-óci. eiLy40 decIaracienoa
• Ruiz .Bantran.—JuaN Dr3.2..111.+11.1,I8 .19,, TIZI..7.T3.1,..9_—El. Otir,
contestes, que, fueron recibidas -con laa formalidades
dad Mayor encargado de la Secretaría, drocvin,la Zsguerro
/males, se acreilita la ex1iropiad:1n de las do a bestias.,
'
dan razoaes satiefactoriaa ki-olire el avallio de ellas,
esta 'Superioridad no halla motiva piausiblo pan. eine
(101..t.5 Suprema de Jula5illia,—.Bootd, Entró tsreinta tid mil
,or 4 tel ha:lamento la. 4:entidad
Da im reaoaaaca, á.
nahoo:iiintios n..avantra y 1Z11.0,
de los ciento Ilesouta, y 'nutro pcs•al 1:$ 11:31).
Vistos :—.1Ia venido on Apolaei3n la resolución número. mil
•Lts partidas que siguen fueron rechazadas, tanto
cincuenta de vsinticicit de Enero de mil ochocientos. noventa !,
por la coraisi6u como por el Soder Ministro do!. Te.
del Sellar Ministro del Tesoro, por la cual aprob5. lo. de le. Co*. ,.
@orCh.
misión do suministroa• arnpalstites y exprcptaciaons, 1aduleTO
• Quinientos veinte y tres pesos, treinta centavas
mil trescientoa cincuenta, ea la que ello se le reaanoeld. 6 Libo,
($ W4II-30), valor del arrendairiii»ito en diez meses,
ric D. Cantillo la cantidad de cien pesos 4..I00), de doscieritoo
cat.croe días de villa debela do paste pul ; ubicada en
• que reclata6 corno cesionario de Romualdo Uriza F., Teodoro.
el Distrito de Buga ii razón de einauenta posos (. !SO)
1
b'23 30 Forero y Cesáreo l'olido.
.
mansualeS
Sulanarkeiado el ?Celine ea la, forma debida, te pata á diette
Para comprobar esta partida pre5:eat.5 i.ine, copia
el
falle
que le ha de poner t..érmino,
eatroga
de
la
mencionala
diligencia
de
auttlatiea de
La rau para haberle negado al petiejOrlario, el reconoei„,
da dehesa por el Alcalde de .13uga, al raatanianto, en
mienlio do cien pesos ($ 100), valor do un macho que le expro.
la que consta lo fue ésta tomada el trece do l'obrero de
pi6 en Villeta, el Comandante del Batallón 7.° de Guasea, listo
mil 00hocientos oehoutay cinco y dennella el primei B. Rodriguez, I Romualdo Uriaa F. consigo on no bleu
ro de Diciembre del mismo aso, 3i que peritos note.
tenido dicho empleado militar autorización para aspropiaa, asi.,
•brado9 por dicha 1uncionario pdblieo, ráveluaren el
E
gnu lo certirica el Jefe Superior General Pedro Áldemar Sáaq
de
la
fiada
en
cincuenta
posos
uac .5 arrendamiento
dez, quien dice que do todas 'las cosas que se tomaron 6 loci
merisuales.
particulares en YiLleta para la fiterta, de su amado, 61 be tritem
- La copia de la ditigeueía de devolución de la. dedio, y zo obro, los reoibos del oso 11 los irMresaJoe.
Loa. y. del ayal4o de/ IrrenidoplegtA), el ad doculnew.••17

•
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,
susionado sino on el calo do que IIN multa. utb impOnga por Cl
1‘iii pudieudo amedihar Cantan dicho cré.dito po•r loe medios 'perior
la
ooroisión
y
del
que
coniiri6
Pi
Rotioibucl
instancia
4
Ese/alados en los orilinales I.."' y 2.' 1. del artículo 2.." de la Ley
rendido
dentro
del
ttSrmino
ellel
111fOrlild
'lea
e5b0
liarepre
Tia
be lo
44 de 18G6, la Corte (1ictkl aut,i) Je mejor proveer par.3; .1.Pe fijo al Juez corni,i,ouad.c. •
comprobara por al medio indicado en el ordinal 4,° del referido que POT tikutD I.:11 Cort•zi Suprefril., adreiu.istrarldo justicia ea.
articulo 2.° rls la toencionnds. Lo, ea decir, por dedaINCinne.,z
nombro de /a Itep6blica y por :i•eitoridad de 14 liny, y de aeuer_
ao urdo Lecho; pero el demaudante ha manifestado en nierno
el iliobarnen del Seil'ur Procurador, confirma el sobreseíriaI del d'o veintitrilq Je los corrientas que -llo la es posi'n.le • do con
rige! 4 rentwelar iniimto y sonteiacia aasolutioria, objeto de eflá. co111.UL
acreditarlo do ese modo ; lo quo reluLvabn eb
Devu el vas° el eikohliorUA-5 al Tributual de 9 1:1 0risee, d'Ajánel crédito, porque la ley no ro:Quino más mediob probakorios
y
cs.r.propiadories,
14).10
10s
doee
copla de esta provideateia que será, publicada en h Gion•
eu. rnateria de 2ureinistros, empréstitos
L'.(TU
DICIA.L.
indicados en loe tre>g or1it1H./eli caPreEjdos.
Por tanto, la Corte ndnr&ini ,-Itrandr.., ju-Itioía en nombre de IR
LUCIO A PU al:la-Din 51. T.'zz. 4. z A. Nf rac U6.1.1 E-.61Q1JTRIL
1-1.e.públicz y por autoridad rle la Ley, corA nen la Ilesoluoicín C;111113.1111111-RAmbl 111.1.11.mn A. A. CIA a TI FRI, RJ311.E1 .-- .1115171..I0
número Mil eilleilenta del Selar .1.kfinitura del Tewro.
Ruiz 11.4.TIRT1171). ---3-17.1LN Evik...1.1451F,T'l1A 'r Rus Luo.-111 Okliat
NIayor anear/al.) de la Sen'rei ,aría., •.Fri. 0 r•Li.4 PTS: P.65".."'1'.1 g Mar.
NObilL9111)-39, eüpieses y desaiduse al expediente,
-

-

-

-

LUCIO A. :P0M139..-LYJJs A. IlI7A:m67-; Gur Tm.& A,
MAN TEL EZRQ.T.ZEI, COTURALES -Chli.karEL
Lio Ruiz 13.1itrt-Fr,..o.-Jumz ErrANGIIIT,TErA 'TitEJ: 1111.0.-E1 011-

ezaria,

dial M'ayer encargado de l

trortqc:in

Corp; 81..r,premet.

i•Jscpusr/m

s2 _

Cf7b1,/.

..?,-Pr o

.0.9-1',705-itiekt cl

Vi$tetS i-1:«Iti üv,Ipon.:11. 19 lartrzo do rail oel-pnii!oros,- ockents
• y nueve dict5 esta Suprema. Cal•he no nuto cort;•olanda el de
90breseitnientr, decretado por el Tribal:ni Sil rerior del .Distrito
Jndioial de E:iiiVar 13n diez de Agoto ualrexior. en el hulfflario

_
-

,,,rtrstiwile..-Posre.1,-.i.,

erki/ ochoeieguta,.. Tiewr-nla y tilo.

NEC.40ClIOS CHIK11241.21_1,115

li.nt-rnl•o roulra, Avistiu Alar, .1,32.6 ,:_el Cirtmir.o , del Carmen.,

una. wid.su el la cual había
al '-u I)1e/1y.
orms sup.e.ma de ,Pee,IUdirt.. .Bogritci, tei9ltílii3 da Enema de wpor
I '(1 babar re-aihirlo
. '
-' :
•
•
• *
ikl o. rusa il o• D le.13.0 auto ke piihlied en el ri umaro 124 de I.1
1)1.9 ochoff¿entoa. Thatie.W...a y 909.61.
de Ikl:%yu del
-

GA.ORTA ;I UDICIAL, COTrF.p011..lis,nv.. al lik•liatIkáGeo

Visto..5: -Eiclardo Nayia, ex-Juez del ltilui , .ipio du Ql.r.u,le- exprosac a alio, y eu (.:l Se 1 .!‹: lo SigiiieUTIO i
1 , f.ofl Leohos quo áioron Ingb.r á lo. iust-rner_li6u da:] nuenario
'aria, ¿se 1iej6 ante el Tribunal Saipariar del Distrito allidielal
del Cauta, de la coarikieta ohl,orvisda para cou ái por el Juez Bel y sonoilltImenta rels.tsirlo,: por el &I o r Proc.' i rktd o r Geoeral,
del Crimen del, Cirenite do Paluaira, Do,otor T.Alis Escobar B_, olli losaiguiontc.sr 'Ounacia el Juez piincipal. en sl.pilinda, Iris.
quien., diee. le irepuso Ysiras multas Taco erupuattas deso•ras en tanda, de una causa criminal ccuin.1 Pedro 17..mt les G., por d
el 13espacho de unas comiliobes, multas 4..p.ie c.,nnvirli() 3m/te4ie- • ylod eu u ea propiedad de Nfr..n.i.,..1. lin.n1 1.1 1....3...9rkil1iue, giliOn 211
talln.eabt eLl a, rreStO, Si'. haberle e>iigi.do ari:AP E1 informa do que había constituido en liúigsm¿or p■ articul;r. Ei. veicitiocho de
trata el artículo b0 do la Ley 57 de 1887, viganta outoncri , y Enaro 4lF.11 alo prójimo pua:14.1 se eW para scutericía eit hepielbz.
reproducido hoy en cl 137 del CESdigo de 0rgi.ois...a_cd6n Jidiid 1 eaitsa, y el treinta del iiiisitio Jftil.t. 11 'Ene.ro i el apoden...do del
Ililbruído el sumario correspendienti. ,, ,:i ri e-n.51111AI pi. nitirf r> aruipador yrtriicular pramovi4 remusunHin conzra ni Juev.. princh
d ecklj.5 d e su frolrii ° en el auto dp, (Intereo de 'Julio del n5o pul, AglistIn ITier, por lu oal.19:11. do wriist.nd írtl.riri l'Aln f:l ProprOsirrio pasado, un cl cual deo1íbr6 qui .: no habla iarito para cesado' ll'enres G.. Él J non primer 3,,1lpletit3 couoci6 do le reou.
proceder centra e) Juez principal del Cirouito de 11)aliniro, ,riciSu propkum.e., y 5.4irtida I.p. IrainitIción legal del incide
ko denlar6 probada la causal de rorsiasoei:M y immrado al Juin
Dor Laits Eseclar B., y abrill juicio extraordinario de re
principia del couocirniaisto de In eausa ocatr.:1 ..CerreR G., sepia
•.°
suplanto
4c.i
misma
Circuito,
eontra
al
Juez.
poueu:biliclud
J086 17-icc,uli,) Ilartinez. por vi.u!a3i,ln del linieule 2.1.1-0 del Oócti. G1 outrk dm I parrL nnlyza dü A lir'll dc iiii. oclio•áeutos ochonta• y
go Panal, eoin.intorite en liaber itermwto ni Littl?.5 111 •1I.C55 etrali- ocho. De esta providencia m-5 inzerpuso apulaci•án para ante el
o iould o N ay i s por l as ik il lor,:is ea el desprwho de vari'a,7„ clonli. Ilrillmai -..'31.1.parlor (..le Bolisar, q niel' revkic.5 la reluei•Óc del
-

lionoil en asunto crin:lin:II, kin bn1)..3r exigid(r previamente ni
otorni€fouario el interne de qua tnta el ,artintilt> 80 de la Ley r717
de 1837, y disre1,0 que el sol-Frc5oireienho cori6drli 1 o Cu este auto
go consultara. con e.-iia Superioridad, jtiohn con ia .teld.mola dell. _
ritiva que 41,5•la recaer F.Iii id. : ifiuiti-> contra Martínez.
1.1,:a sentenein se proCiri4 el veinticinco de Octubre del ioil.
mo c.,fio, y por ella fue, abatielte el iiiquw‘ilo.
Ral.liedo sufrido on la. Corte cl asuuto ia braroitzici¿iu un
Tres.tnInditielLI, Ro procede 4 decidir In consulta de Li.H &los provi:
deagian s.utedichaz.

FA Hobreseiroionto decretado Znspecto del Juez principal de
Faluiira,, Doctor 113eoliar ;B., C:11 legal parquesi*.%•e no irnption las
milltm trlótivo de la querolls, zi.no que por to Imbidr12.9 rINgado
el mullido, y lialver inardéistatio áte e'rá la ¡l'id IliieldlY 11119 so le
hizo del auto ejeffl.tiva, que no [Quin bienes prg.. hacer el p•ago,
cliche ,Tunz al cobvcrtire,31m multas en arresto y disponer In
conivaaiunto p ara 1„9„ ejecucióT1 de esta provideurna que livie[2.1
ahora no ha tchirio eff+do, obri'l de couforkuidad con lo que or- ,
dm-A:Li lo , ar leii l os '247 dl Ud ¡go Judicial y 218 del C•ládigo !
de OrgAnizoculri Judirm.0 1.
Es li'llniRrao iiibla la absoluyi.(ro riel a‹lwadr.l. Jclé, Vicebto
Marlíliez porque •é:Rte al imponer al Juez: Monieipul N vi.:1. Lo]
unatas Inur•Icictiada, IQ LiAe. 111-1.wift. illti'IDIV. 1:1511 ;ti %:e.vniiork.k.r) ,7,

juerz. priroPr suplente, 1.1cclaraio.lo que el Jii•u privatpral era el
Ilmna«un li contiauar en el cococi-snieulo de 11.1 ca.usa neutra el

eltazio Torres O.
71,,1.1, ec.ino lo ape1aei4u di auto de nueve de Aliril

14 Will

riohoz....iood.:-JE: Gehenta y ocho, so coucedir; en el eal-ter.o dovo11.1vivo, el ;rue?. primero Flup!.,51-dp, que había aprehmdirla el cono«
eizuiepua de la causa principal, pedía c:oo iusito,I.clis el krxpedie . uta
ni J uez Pilirr, y catase abstab3 1.-..kliihregm- 1.), 11,=..7..,ndoriu] 9.11á.ci-

dese La elt1189, oll 011t5,1d0 deli...kubsi.ni!1, y eresvondi;i1.0.al su 413.111 ,,
ración del conocimiento, debía elporar.se k r-eselueiáL del Ti.
•
bullid,
Ests. resistencia del Juez principal Á la raurlsián de la cause,
enn nutivo de estar pendiente la apelaziau de La reaolunión del
Juez auplente, dio Inar d, la u nstruGuión dol prov-nte sumario,
dB el cual se li"diebitilo el kW° de Izokremeiliaiiur.1.0 que ha sido
apelada por el Fsesil del Tribunal de .Boilvar, y que va ha Ller
revisado por la Corte.

•

OniTio se deja insinuado, el inismo Tribunal, per auto de
5iete de .igoltg de mil el.r.houlenm oclouta y ocho, ravca4 el do

nueve 1..le Abill (ler. misil» aso, dinti.do pir el c1- 11,3Z prilwro

suplenb, y deuthrd que el iJoucuáratnutn riR I. t, o Ltua contra. Pe«
dro Torrol G. correspondín al Juez prio•J;_pak Fin 1..; su resollieidu el Tribunal eu que el, J1.1..n, iii.;rit.) ro 5..1.01mb:3119 pudo.

del t4rniino necelario para el deseropeflo legalmente dar vareo á, la rec.iiia...a(rd propue.4a. muiLra el J net,
y:la'„ceulieién.4.,'Divlio-,,,Juia',Ilt, eici pi i no Ir.io 1.11. rr.D...ir6 1.as iiiii, principal, porque ¿:le autos a.parecia ql.L.3 Siei halla hecha la cí.
geoeme fie su e sn20, ¡kiffi!, gni!. t.!- IllartH Z.-151011itrD r1te91br5i.(5, lí fleurir tweidn psra ,--!outtAncia de segunda instancia, demde el vein.
de lag reíteradas recluirweirmes del 3tui• del C ..!irrliitc, y el lirl-1_ r.1,-ieln do Enero de mil onheeiaulos orilieubs . r ocho y la reculo 80 de la Ley 1`..1`71 de 17 (. 147 del Código de Organiza. j n'usual-ni 1-1 Ibla sido propuesta dna días demmii5s, el treinta de
ción judicial), no ex igo in e ít•guubtaaci a uil iji,G alue ,-,;•1 01 ccimj- 1 4iicro del mism0 aflo, contra lo dispuesta en el arbí. cule 1,7i()
deol..u. Salolu.miithlo

-
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-------„--.----del Caigo Judicial cue expresamente dice : ''1,3oro mi nes podrán dEsposiciorias qua el Uebierno dieta para sn régioaeu y ariminiaproponer la recusaci6u fine' hil4t4 tres días Lates det lail:Lladir trsonSo. amo ou.ando no reciban de éste auxilios."
" Art. 32. Declil rause derogados en todas AtIR partes, h Orpara la celebración del juicio en primera instancia, y -hasta la I
! denarim 21; tel.S83, ol Cádigo de B-.11o4iel9DOin. üel. exr.ing,uido
eit.ito i (Hl ya rs, Neu be u. . a b1.I IN- 19-s'Inr.'
.
por cho dice el Tribifnal en el auto de liabroiloieri U°, que : F•;Azállo y kg demás deereum y disP° 11c'i° 1115 "1° I. in•ItIril..'
El (.1c5diza rolítiou y tYpirtioi pa 1, al sefialsi r en el artáendo
rz ...e Tralrer.te:
la conduela del ,,1 ilez principal en vez de ser see..-.inINI
1:
129
las
funciones de las Asaanbleas Depart-tuneahales, 'dice en ah
Lyee
1
procui
-6
ser aplaudida, porque de la Tnanf,TS -Colmo a
Juez priinor suplente ellrePikril Eill deber, evit4 quo se consu 1 Oriinal .11.° quo Tes tous. 01 arreglo, fomento y ni-ligliniatrazíó»
mara un vordadore dosinorito caletre In tuawcRied de 14 Ley, Y 1 de ifis ohnlEI - T cdtaZdactirrident:oy piluidu.y q ue iolo•resen ex...ilutiqereahnsobs ¡PRA desaeate habría tenido lugar li el Juez primsro 1111111:41 6 " peParts 91.1-1 "tw, -9. e l t I" ! 9:1 (51 19 "211.11'`'3 411 ","ts«.«.. 1..52iLf: 9.to 8.51.1.41 ...Ole
EluPier. te dicta la Sarizr.m4.n.n. In lisa de rica iiiiisdicui6n que Lj e,1_ 1 bleolmieutos de beadic cosia y e tuil14d,
l
,
r
ficl.e.r
rtílidtico.
pues le liabría $iiiii, n eg-ta
a, por e[ Superior.
Sel ría wtel nrdinalos, se ve ¿iejEtannte o urs las Asambleas
Por estas nossirli.r&mionee, y en /1.touci6ii al dietumen del
Siefícr Procurador Gr,riieral. la. Corte Sliprelna., a-ijairyistralido 1 DepartarneIblAtit.51 110 puedan adualuif, ti-or briR ezlablecimizatios de
juNticia En hambre de,la 1 .p311-dida y por antorirlivl de 1.1 Id. ,..y, beneficencia Y ellrid" do el.hrl.':. 19" rri ;c1°: ili"" 6 " icanieute
confirma J almo ;le! Tribu ini liinperior del Distii be ,j u ,ii,.i a 1• traba .PIr por el ronleuto. de el lom pa rtv!a in adcolaltraci4u silo
Bolívar, do kelt* runa de Enero i'lltnno, tp.fe bu .ido tr.,olivo dk. te ies oolioerle vibre IGS Wie I lei»! " " I Car:v..:11>Ir l'II il1jbliC°1•Es Jlaro, pues, que la Al-ainblea de B:/yacá c-s-zralitui16 sus
.
la apelación."
Clon este Auto do la Corte debió t*:rini liar imil e procelii•ar.eAlto funcloo Pe u1 expodir el ar-milo 1.° de la Orden-GUA en 4[11.14ntri-mitad ile reglamentar
üontra ei juez Mier por el melisa auot.4.1), imeh ooilio ,-.6. lleva huya al (lobierno del Damartaroento la, hl
3.41„.1,11e.tn..en-•.b.Z (. 0 .....•:211:1__Int.14Dla y Caridad,
Iliethe, fue confirmatorioel ríe sobreceirr&ii50 dint:Lflo por el
Y arlin h istu"
ri
1" E "I " ' 1"
I
`Miman! ; pera ti n seteoldirá asf, pi.Ta crin cl mlsroo derrur.eio di. Sill 114"-ler 6151123 "511 /4;11132 entre 1(11 Tu(' 5-lau Plibli'm Y 1°3
Manuel Moría Gpraldieu, dado ea vaintiaéle do Ntay.:, rj o, m il privados,
Por otra posne, á se coueiderA qua la Sociedad do (Jaridaci
ti.f.Eloeienvaa. onleto ta j, ocho, y ronndade retoae.! ei, la....Rel:rtaild.
n-i ion tras ellikto ;molan ' e on ro pl in cierta formalidad (vio no de ellieluie'Vir IP"- de elwium'rla •' Tídi, Y ( i tu''' Gmn-°
einnplici. el Traniptal i-:.n.i5 vi up.v.r) iliin;;) cal, ;2...1.1 19 -.1w,-!. d i . u.i.ene elarezhg, hi-11.15- 6.11 el mIii.:Lalie 1350 LLI. 0,5ziigo (3ivi I N ffeional,
351ovicollaril ile :la cf2.`nn:ientos ocio:ato y nuove, (18 dnil', ¿ 1.9.4 para rogirae por los eatli.......itr)s que :o d'u; hvt rumiador, es obvio
(lira y oube rikwyo de Sado ol fZeriitur,:i o, y ocho roehes despyiii,s clue li theuedolisdo articulo l.." l'in la Ordeliaa-z.a, que fiiiiTcrue
Otra bala, e.s lesivo rle 1..111 derecho que reconoce y garantiza he
de taro:loado el primmr sunniriP.
F.,11 esto Pitiova :v.:falacia-Al el 'rritional doe1ar5 con 'flotar á log1.5130i 61 /1.10.(1 P4' 1 . .
2 1 cuan to ‘, l a 1lillv1 ilel críenlo 5'2 de .1a Ordenanzk
segaindento du cansa, s'41.1liú ca juicio por tr31105 AnF trli ,.dies y
hit tiiutaclo seateueia alscluto315 1-10r- feeha divz ,y hirlti> do Julio ; In' ID FuLed Pi.m 9 r '""' d'ilin Pulq 111 e t C 111.1¿ ° de Llelflflemúl4
del extinguirlo EArai lo diik Boyar:á, clac o iked-!1 com el aar:Solor y
pri5ximo pundo, la ■AP:al eS711KILIL:i coa •wra. Sil pariorifial.
Por bili4 i?11.15d1.14-1(1 y /4aun que haya. hi:le ol nrocarli- j'aceza 4t3 Ortlexu.tithlt, pude :alai, biur ser dorogado y RitatituídO
miento del Tritinumt, al .in ¡oil) ha, tercliná.le luciendo ljusticiu, : 1-10r otro dit:Imlu I'm" Id' AIL'Ifritri %-1 eSe Be ii"-I'Llr"hril.
Por le elelli:-i1P1.2. Re viene eta colier.liniienio de que le reEelli•
en ni.crIto 4a) razenes que en rfl fou.i.a ,s,zri los ruisinas quo ex'Finja es
p.150 esta Su perioridsil c.fi Id mito quo Ro dthja traTI ---ctit.rp ; po r 1u rija apela del Trillui...al del, 1)irito Judicial du
cual, y• de acuerdo con lil pozli -to per el Su-lor Preniliudor, la Pl-rie4131441"1-1 Lt1 iuri,ilica; p".°
,.-.".
, 15:''")
1 1 •(' li k, °I.'" e "
'i ",
I, " ‘ ')T 'e LL:11 "." q u '' ( L eere "ar
Corte Suprema, adroirrisq.ralido itaticia VD liorn:Irn de. Iri 11..Y041. """ I''' Ll iVel ' It": 1 . 1"-" 1" ›3 `j'In
blica y por MILI Cid
Lit) i:.1. Ley, ecntlictü 113. sonellGia cauhl..1:éid 1. Isi EL)1141:kni <19 á' en InIar da su sospeusten, 45li cumplimiento de
• la primera parte del art"_culo 151) del Código Politicr y MilN etifiquese, cdpiese, •publícyas.e y devaélvASE al esoeclieute, , • - - pR I.
ido
14:,-, eti n.yeen.mici.a, e,....1.4. Suppriarid.I.d, .clirlittis.tr:tritló jus.CiCi.8,
1 tic 7 o A PO IDO —T..-C III M. ig IZA . II A N I: r r, Trz 15--,1. o i EL i
CARTtAT. 1 .9.—RA's1. 1.1 N Chi 1.:14.1j.k A . —G ik IV! -1.: I, 1[1053:s.s. —.E.:IrcLto I en nom bre de la República y Dor autoridad du li.. T..ily, jeclere:
Ral. :2: 1121 .1tn..f:j.'0.—,1 1,.:41% 'Es' á NI -FF:1,181.A 9: ill...,; ra,U, —.E1 011-!:[ai 1 l:-. Que; f.:s nula el 0;15:i i le 1.' dts. la 0,7deol Liza atScituu, Ei2kliedi!layer t lienrgaLIO do ka heoretarlii,„ Its.oqui:.1. ,,,,n'soLsr.:47,s. 0..rtlio. i da por la Asambl-Ja 1:1•bparburneo6ul do B-).v., a en ledk wisionee
! de mil ool000leti:0 -.; noventa, en eliefato soiror4. i.. loa -K rableci,
rnientol plIrivialeif do 1oetieeficis. 'y 0:t.rida.:1, á observar las disSUSIII.:14;510:5 DE ORDENA 1\17« AS
posi....„ioues que en (liciten por el Cobierrfo Dertailicural para
su róllícoeu y admitiihtraci5e -, y 2.° Q.i.e mi, lim.y 1 tignr á ant1-cvrte. stlprona iltz . 1......yric lo. _B,),./ .1 ti.:., En., 1 .1 .? ue i n tib.,,,-. de .eli? j permier ril avalar los de;aás srcieulos de la q.r.4traifia Ordenanza.
.
Notiiiquese, 06pieee, publiqacee y comuníquese al Tribunal
odocie9ZCOS 9/1") Ve -ft tt(-1.., .r.otn. l
Presid.- 1 11, do la S....,cialad i•iL:! (n.i•ida.d lie Ohl_
Visto, :—Manuel Jiiiirles Oullazes, coreo Presiziente de la' de Totlja y 5.1
Sociedad do Caridad. de Chiloinquirst (4,nniferencia de la de.: S.s.r:, quin iztri rli.
1,-01-.2,10 A. VOMB0.--1,Lris N1: 1.14A.M.—Y.1.4.FitiL MIXQUIEL.
Vicente de Paul, do Bagi ,t4) y ou •k 1.1 ihnab re prinji'). PiiliA 11 1:
r_priblirml Su patior i le) Iliktdi tú Judicial de Tunis la alislotváln ! CkyRzA_LER.•—R,tmáS OnEltitA A.--(.4.„iuttim... 11, :sis —E.triLio
de la Ordenanza dáciou, expedida. pro: la ...k.usroWert del 1.13par- ! RGIZ B.5.11.RETa—ki1lAN EVA.NTI e ni" STA TRUYLLiill—F11 Oficial
thmeoto da Boya ci eu Kis ee-sioncs ile 1.n.i/ ao.b.aPiw.azali bovaulli. 1 ki.,, yor ei l r..r4r1
a 0,.:1,„ la Selret,s1-10,, -1:017.12tti31, .11. my i¿,119"«. GIVtil.
6, it lo m'Emes, la da, los Artículos 1.° y ;:i2, oor e:N:garifa: e0tItrit- i
.4.-4..
"
Hos á la ConatitecVal y á Jos a erechou de 1,4•S'oeiedIsd dA 13 gle" :
.
feenein en ouyo narribr(s habla, que ¿-. ■ la que .1,..:Ireleiser ,4 y diri- :
AUTOS INITERLOOUTORIOS
_,...
ge el iloapital do earidnd de esa e iwd. •
Nula ct ella pptkiSr... Ja, trunif.ann sofí:theta por hl .L. ,y, ni •
NEGOCIOS CIVTLFsS
Tribrinal, en Acluiirán de reitnioolic, de Noviembre dul affo :,
próximo pasudo, flecrazd l a SUN pausiflo ti uioarrhoote, del. arpiculo :
1,0 de 10, o riaexA,§ , zais e l, t ukt utO en Lik212 á 101. , 411r.....119eiraieutos
treinéiaiatl do E nefo ola
p r iv0,13 08 d e Kr,,,,,c, i,eiic ja y t JIL r i d !„-i 4 o betl.,,,,if l;ie. di e prisicacin eu anrte STiregn11, de, J-1-4•9t '...ei42. —lievot‘,
mit,
oduaci.eutos
Uoventa
y
uno.
que ae dicten por el Clibinroo Departernoncd para ida r6gimen
ViFtOS : —Por reso/ución tiel Inspector ProvinQial do Tnatrue.
y adminetracióii.
zi'ln
Públioa (ie. Barranquilla, dictada el veintiséis da Julio de
Ill.R.
nido
Lie
.,Apelaibi esta resoloci-lo. el Sesior Procurador
0110H:oto se confirme no todas sus partos; y como yá es tiempo mil oclicaiontoe Hos -cota, Itteron rruillados con diez pesos (15' 10)
do dPuirlirso oriLa 1 liglIPArlo naenlianta algunas coLsidormionea„ cada kiwi', 1 111 los miembros del Concejo Municipal del yá citado
ritdirito que conclo. rieron á la. ex p wiilli (Su de u" Progidilullia
Lola artículos .I.° y 32 de la Ordenanza, dicen mi:
id 21.ri, 1.0 Los hospitales á otros estollocirniontos de beneli- que uonsider.6 violatoria de diapcsicionea legales y reldauieu.
Geleya y oxidad quo ogiogua cfn vi Daiwtarrienba observarán las ; Caries referentes á inetrgi,cciée Pabliaa,
-
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De tal recoluci6n dio cuento, al. Administrador prinoipal do !' lleuado el tinico requisito necesario para impedir la caducidad
1 demaTy12.:itia, , darla que la Ley
Hacienda -Nacional del Circuito de Barranquilla p ara (pie pei- ' del dorecho (pe pueda tener- 19. do eirenoscrtltur el +broche /11os
rA
P
41.lel
thh
1
0,
kit%
_j_.
r.
,..
.....
_
88E1,
articulo
1.
lib._
)
a,,
mu
ltas
;
y
esDe
empleado
e:
,E3
c.uti
vame
at
eibiege.
°.11.P e.11"1.1.63' 10
°ación contra Diágenes de Castro y otros miembros de la citada que hubiesen reclamado ante las auLeridades
Corporación Municipal. extendió basta aquéllas que no tenían antes jurisdicicón para
de esos mknit,oR, como gon los administrativos; que*
Notificarlos lbs ejecutados, interpocieron el recurso de ape. conocer
eIta
Supeen
consecuencia,
la Co1nisi.3n Si es compete -Ato Para conocer y
para.
ante
el
rcandaruir?Lnto
ejecutivo
laci6n contra.
. e Tobar, y la Teriericlad, d.onde oído el concepto de/ Sato!' PrOCurlader debe ) decidir acerca de la pretensión del prenotrhrali
determinarse el recurso, lo que procede á hacerse, previas lee ;501.111.0lán apelada debo Ser revocada., k Corlo 13'.113"r" se P" L"SiglljeTtteE roosidercoiones. • I dose del. concepto fiacal y adnainietranda justicia eu nombre de
Corno mur hien. lo Lace notar este funcionario, laa Rentad la RepkIlioa y por :autoridad de la Ley, revoca la expressyda
Dastrueuién
Pública PrImaria son de cargo de los Deps,rta_ resoluichin y ordena á. la Comisión dé al asuulJ la trarriitacdn
de
mentos y do los Muoicipio3, por consiguiente el ramo de multas legal, I. tuyo tlo se le devolverá' el expe.zliente.
haca parto de esas rentas, Cell lm aplicación que 1 aquéllas hayan
Cópiese y notifiquese.
dado de lee Asambleas Departameotales, de conformidad GI:In 1a
LUCIO A. POM130.--Luirs II. ISAZ1,--411.4.NITEL EZ1.Q.7;LET...
disposición del artículo 57 de la Ley 89 de 1•13B8, y no hacen ta 1
•.,
las
arrIIRÁL11Alióti:
C.IFERuA lá.—(2•Áe1lig I, Rosa9.-1-rm.[1:10
pacionale.s.
ááo
atendiéndose
á
les multas parte de las rentas
EVANII;inigrrA TitZTJTT,r,(5.—El °halla
,4)..—.ITTA.1q
en
I
Ruiz
,BA.latiol
diaposicione,s del Decreto Ejecutivo de 1886, rláinere 595,
que ee 9,poy(F oi Inspector pava inapoper las Toultas, tampoco Ma.yor _encargado d,-: la 2ezretara, JorTArl Es921e'rra Ottiz_
podrían. CetiElidCTLISC cOcod reatas nacionales el puco de
tales exac.eiadieS, dado que en él se destinan á Ios Tesoros DaCiffte Suprema /./<,. ....r2.59ticirt.—Eugoti., EntY9 vetnlintiseva cZe
partamental y aunieipal.
'nit. ochocientos noventa y
L4 Talofita ley atribuye expresamente á lse autoridades de. !
partarnontales 6 municipales., que 1.9.1 kzanableas ileternain.en la
Vistos : El I Gobernador del Departamento do Cuodinarnarfunción de recaudar é invatit los folgoloS del Ramo ; y el nm- el diat.5 con feuha diez y ocho de Soptiernbre del al) prrIxime
picado que libre la ojecucióc, al como etta Suprema Corte, no pasado, el De•areto marcado ele el rulmero 371, por ol cital alisen de esa clase, todo lo cual de in nutra la innempetnteia dc ' toriz ,i al Fiacal del Tri.bg.u.1.1. Superior. para que pueda solicitar
esta Corporseióci para coLoeer ell la a,palacká oblato dal pro In, cooperad/in y ayuda de un ahogado on los juicics. que: el De.
serlte' nulxr.10, Es, coa's°cliclucia, esta-S"P'arInTid 9 rgs""Ive 1.1),7-:- part.amonto cle'oc promover, uon. el iir., de hacer valer los doroterJerso de decidir la hpelamiclo intentada y ordena la devolnei/In•d ios quo tenga en razón de loa contratos celebrad 4S p9c a e-Itludel expediente a u Oliciva do su arigen.
gurido ifdltado de Cuodineniarca coa 1.1brialuig LII:V11.13]..
Nti la noinna facha se dirigi,5 á Su Sera el i/lirii?.tDo de
'NTotifiquese, ok5pleoe y publiquete.
Gobiernoompaalndo copia 41E1 1.)8001U znenciOnalial y
• • •—•
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LUCIO A. 11011E0.—LMS M. 1..12.-3..—hrtAbTEPIT.RzTeQuIEL , t,,, ri c, 5.11 ,proh neicsr,.
CoRRAL LER—R.141[617 O in LuItá. A. —GAT.1111T. ROS.4F1,—ENTLID
El Gobierno roso1vi6, con fecha velutionatre del mes citado.
RUIZ B3_13.11.EID:1--JIL:ni EVálif3SLISTA TRU.TTLLI).-11:1 Oficial I, quo tratándola de la defensa dé los intereseR y dtwochol dcl•
Mayor Encargado lie la SearetAría, ..fualitin •rro OT/i0.
1.kpartarnctito, la cual corresponde en tiorta medida, dirigir all
Gabg!rnador, al loto eiwnoiado no necesitaba de h aprolzeión
—
.
Cogite Sli.pronel de ji,rmi.cia,_.11 ,,,tá. , v., jutínueve de E.-„e„....pt, del G...ibi 131 . 1110 PC'T SeY RS1111-11.0 ádilliUiEltFil Id 5'0..
alCiA,
F.[
Gobernador,
por
Deeripto
de
veinsivi
neve
del
citado
cic mit ochocientos notrento y uno.
12t11.11.r..1TCP 372, renienrlo en earusildoraf.5iti, holtre otra co¿as, que
Vistos ;—Fidel Tobar be prelantó ante el Juez 2. del Di s- 1.11,b1s, necesidad de entablar un piGio conr,ra .1.4:1. ralle Por razán
5
-9-

t,rito Federal en veintisiete de Noviembre de mil ochocientos de los contratos celel -irades con ‘'.'•I por ol extinguido E-dado en
sesenta y tres, 115112.1.111daUdO 11.1. Tesoro Nacional pOT G1 valor trece de Febrero y .diez y ocho de Marzo de Kuil ochocientos
de unos eatyil los q.ie id fueron expropiado.1 por Gl E ¿enacIr4a ochenta y cuatro; que la agtornera(:i¿o de ext!edientel en la
Calaveras, - perteneciente á la.s fuerzas revolnolortarias, el diez 1.1. v .z-, , Ha impedía. 6 eva eD li,_1 0,1) el emewrgra.rse por sí sola de la,
y ocho de Julio de mil ocLocientos sesenta y uno.
gestión ne.cesaxia para hacer erilaces los dere(Jtliml acl DeParbaSeguido el juicio por loe trámites de la vía ordi. noria, el nieuto, rlue en concepto del Illuistero de ei.abieruo y do la FisJuez pronunciá sentencia en veintiocho de Marzo de mil celo. calla del ".Cribunal, la C.abtroa.3i.51. t'Iota la atribu ,:i4n de 110[11CiCLtoS kitideuba y cuafro, condenando á la Nación al pago de la brar apoderados on negouies adminiarzativel, y que para la dacaileidaLl demandada; pero la Corte Suprema FAoral, nuti la1 j et-, la de les dorech Gq d el T.§
.-e.ozrt.Lorieuto ora nellEl!sarió hacer uso
nual se ilev.; el asunto por comailto, y pornoelm..i6u del Seilor do 4 ,11a, 110mi:in', rti 1.).31.1.or Felipe Silva r..pedendo en los jikiairm
PrOMMtiler, asoló t.niu lo acLuado, declersiu'do que el j1.195 110 que. al papartapaguLo <1+3b¿F:1 proinoyey Crin P.1. fin da nacer valer
había. 1:ilti° 1: r.'".1 Pt.1.ei-Ile Paul ocouuer de /n tielllanda Porclue " 111 los desedms que taiyira en raw.in de los contratos celebrados
porte de las exproosacieues tinbis, Slizio hecha facril. dc los illni- por el. extinguido (Dtado no Oundin.aui.:iroa CGD Infialue.io Lié..
tes•,..1. bcgota, dej....udo al demandante su derecho 1 13111.vo. pira vail,g .
1
ocurrir á los Jueces oanipetentes.
El apoderado, Doct•or Siívá, torná posesi¿c de Kit l'Inearga
11 este estado quedó el asuuto sin que el interesado prom0- ante el Gobernador en dcm de Octubre del tribuno ala, y con
viera cosa alguna, hasta que en el mes . do Abril del nflu prógi- f...,-cha siete de ese mimo mes, ocurrió al Tribunal Superior, non
mopagade ne presento al mencionado Juez, solicitando Se remi- .cepia., de 109 doeumentel re fecido , pirh ea do ge le roeonoei tu
liera el expediente á la Comisión de Suministros para que ella i coinc representante del Departamento de Cundinamarca en la
resolviera el re..;larno. demanda propansta por el Fiscal del mismo Tribunal contra
La CornisiO'n se de...,larn inecompotente para cono0n1" 401 asan- Lié yauo, @o b re la rese k.d6ri del contra Im q u e celebró con el
to por s3r cod-omporánoa in. pregentaoión, y Id Niinidterio del axd ugujdo rotulo de cura dj ummaren p ra la coaafr UCCitia fle on
Tesoro aprobó r± resoinci6u por la soya de once de Serbiera. 1 camino de herradura rio Fillota al río MagdA101W9 y sobre otros
bre, número 1,i.i1c.I.
puntol.
Por apialaoi..Sif concedida contra esta última., entra 1 decidir
El 1.1 ribunal, en•auto de ia misma fellha, ordenó reconocer y
/a Corte,
tener al Doctor Fulipe Silva corno apoderado del Depafteinento
de 1.7.1uudirtsboaseca en el _juicio expre9a;10, Da esta resolución
CONSIDERIN.F30 :
•
apeló Liávauo, y COrag le lel ugsZti.1, ut re.011.1'143, por connidorar el
Que la dectsratoria do nulidad cimentada par la Corta Su. Te:Ivan:il que el auto á que 9 e refería nu causab4 granulen
m'ama Federal, anulando lo actuado, por incompetencia de ju. irur•parskil... , por la sentencia definisiya, ocurrió de Locho el agro,.
risclíctión, lejos de destruír el hecho de haberle instaurado de- víli-.1.o ,Lnt 5 üst,i..sti Fama Corle pritli olun 1G le adtaitieHe el romaud%, lo confirme ; que siendo evidedite al hor:110 de habir • rnirau d.....qu1.1...I.do 13or el 'M'orlen
bliciel Tobar instaurado denieutla ante el Poder judicial, esid 1 • l i s eurt,e, eu aula d u neto, de .N•iviembre del mismo citado
-
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afia,, y per las rn.zence en a expresada declaró
claró admisible el
recuriso interpuesto, y pirli6 los autos al Tribunal de primera
instancia,
Elevados ¿stos con citación de las partes, y surtidos las trá.
rillteul corrEspoudien1es. se procede £ dneidir to..1 recurso.
- El Serior Procutzdor opina que debe wevocre J auto ape-

Mayo dlticno en las diFigencia.s sumarias levantadas con 19-101iVD
de un escrito en que Benjamín .Roinere, detenida en Ta c£rcel
di Garlgea, hie cleció ante el Frefeeto de /a Provincia de Oriente
(Dapartairiento de Boyacá), contra él Señor Juez risil Circuito
de Garagoa, lbetoc Juan Nepomuceno Rine4n-Motta, por haber
ordenado quo á dicho Romero ele ie manktviese en el cepo cuanlado, fundándose eipecialtneue en quo, no es al Gobernador Sino do obiervara en la cárcel mala conducta,
111 Fiscal. del Triliunal á quien corresponde hacer el nombra.
L'i Gntrl, por reseluoiCia del diez y siete da Junio ditirao,
miente de apoderado en 1os juicios; on que sea parte el Deparla. revoad el mencionado auto de sobreseimiento y dispuso que an
mento, y en que ese nombramiento daba hacerse en la forma • ampliaran las diligencias: sumaria" agregándo á ellas copia de
prevenida por al Artículo 32D del Código Judicial, esto e, .p • la boleta do arrstu referente á Romero, y haciendo quo los tesn'adío de escritura pdblica 4 de memorial dirigido al Tribunal. ! tig-tal preiisason sus respectivas declaraciones, explicando Ei la
que conoce en. el negocio:
.! orlen del Sbfi9r Juter6 de Gssrapa rsspecta al euspieo del cepa
Le Corte, para resalTer., considera lo siguiente :
p:tra flamero, había Sii10 escrita á tio palabra, y otras circuas.
t.° Que conforme al artículo 179 del Código de Organiza, : tanoins semejantes,
ción Judicial, er, frinciAln. dei Ios Fiscatei; de los Tribunales de i
Vuelto al . Tribunal de Tuuja el expediente, displisose ta
D'Ilibrilo protnaver y 805.ieuer las accioces necesarias para la arapli9.0i6ll de ill en la forms prevenida por lo. enrid ; y praetidef.leeGa.do ioe bienes. int:ere:les de La 11.0pil Mica (.1 rici Dcparta- ! caria tal aurpliauilia n.? E3 obtulybroa pi nol h lehQ nuevo ni
inento, on asilares de la competencia de las Tribunales Slip:ale- : circunstancia divensa que sirviesen para modificar el. concepto
re.,1 rsspootivos ; y representar á la Itendblica 4 al llapartamen-. yá formarlo per di.:5110 Tribunal en enanto á la no culpabilidad
Lo eu las weleues quo contra e11o2 El3 dirijan y que: daban ven- • del Seil.,yr ,Iiiez de Garagoa en 141 willnto molivo do la queja da
tiLarite aute dichos Tribunales, obbervando les instrucciones que Rpmero ; razón por la que, par auto de ceca da Noviembre
soles «a;
dltimo, quo ha venido á la, Corte Supremi en oonsuka, so sobre-

■

.
Que la admisi6n de un apoderado l'í otro emploado poi sey.3 nuevainoube,
el Poder Judicial, sn la representaci6n de un Departamento,
Para pronunciar la Corte la resolueiéu quo le incumbe, canimpliebtria el demanacimiento 1.'e la dispriliejón genrirsl gite ; sider'a que si ari efecto, y RET:ku r es uka, de ka, afi rEnacj,sn acorde
neekba de citarse, la cual no puede tener nlás excepcionos que de 1.0110S los cestigos que </ociareis acerca de og.te asunto, Remero
aguaba que la ley haya autorizado de una ineriera el:presa;
1 observaba en IN cárcel de O ragoa una conducta do gravo y pe,
3D
si bieli el articulo 120 du la Ley 57 de 1557 Ice tigre» de.sordeu, y ai el leder Juez tenía el deber legal y moral
que eietupre que un Depanamento 6 los Distritos Municipales do impedir . scanejantes males no hay lugar á proceder contra
Layan de litigar en jai..lio corno demanda.ntes 6coreo demanda- él por el Eimple becbio de lialber órdeinado verbalEuentli que se
clog, serán representados por J respectiva _Agente del Ministerio reprimiese por na...,dio da la aplicacián del cepo la insubordinaPahlico 6 por un apoderado especial constituído al efeeto, ni esa 1 oióri de Romero, ellmú.as vea élta ocurriese.
disposio141 ni ninguna otra, autorizan al. Gobernador pars trans.
Por taráto, la Corte Suprema, 4.1xlministrande justicia on
ferir á un partieular 148 naturales funciones de los Pignotes del nombre de la Flepatilica y per autoridad de la ley, de acuerdo
Ministerio Público, sin ot..ro snoüvo quo el recargo de nogocios 15011 el diclanaeu del Seler Procurador flanerst dela Nación,
de la ducumbencia do ¿atoe ,
_ confirma el auto de .9obresoilniCuto pronunciarlo por el Tribunal
4,' Que el nombrandien'to de apelar/Ido para representar á Superior del Distrito Judioial de Tunja, el día :once de Novieniun Departa.mente puede tener lugar sólo en casos especiales en be último, en el asueto á C1110 @e refiere. la presente decibik,
que el Wepre2entamte naco de éste no pueda ejercer esta función
Notifiquese, c6piese, publique y dernifivame oí expediente.
por aigfits motivo detOrinivado en la Ley ; por ejemplo: cuando
Eil litigio sea entre la Naaión y el Departamento, caso previsto
LUCIO A. P011130.—Lms lf. liuz4.--..JEal5:1 CASI&
itn in, atribución 5
178 del Oodigo de Organización Roj-15._husuhud
EZZQUIEL el-PF01.5.1,P2.-1.1.A316 14 OLTEIL&A. A.
Judicial, y el &roa serrinjantes;
1 —GÁsitrnr, P.osAa.—Ji.T.IY4 .1.11.r.IXGELISTA Tsitiais-tio. El OlLoial
5:5 Quo dimilee el artfculo 251 del c.ddiko de ItiSgitneu Roliti¿ko yll'unicipal reconoce que en emes especiates pueden nom. i. Mayer encargado de la Secretaria, fotulttárt Esywri-ct Oritiw.
brame -Agqntes del Ministrio Público didintos de los que ordi..-•
nariamente ejercen estas funciones, el calo ocurrido no ee de
aquellos previstos para tal 13v. euto, supuesto que no hay impedi,. G'3 '13 871Pre'ffia •61 .11/11-1°i'ak--B°0941, "r° tmi741:4119 al 11'71
°e:RA:14124w noventa. y uno .
mento en el Fiscal 1.1.1 Tribunal 'para, representar al Departa,Mento 1:25.rt/CU10 186 del C.Sdiga de Organizaci¿n Judicial y 253
Visbiz ••:—El Tribunal Suporio-r de(
undinanaarca ha - con.
del de rt.t'..gitneu Politice y NInuieipul);
soltado non eStli, Si periorids,d el auto de sobreseimiento gut>
• 6f Que dado que el i-.4-o.bernador 6 el Fiscal estuvieran autoPTOpunGlit5 ll veintidós de O'Itubre prÓlhaa pasado, en las daliZACIOS pare uoultrir apoderados especiales, este r.0 podría hagencias
lurnariag practicadas con el objeto de averiguar la res.
cerse eine en la forma determinada por vi artículo ,929 del
pot.):-...abilidad que pudiera tener el Fiscal del Circuito de GuaC4digo JürikiaL
rayita. Manuel
Balas, en los hechos denanciados por
Por tanto, la Corto Suprema, administrando Ju.stieia en non.. (11auclio Sáuc-hez3.lerlarde
León,
bre do la Repliblica y por su Lorldad de la Ley, y de acuerdo en
Las inEsapaQienek (11,111 en el tleuuncia le Lacea al referido
parte can el dictamen del .Seflor 1. 1 1--auurador, revoca ,el auto
funcionario
son : . haberle tralladado de la eabxera dol. Circuito
' apelado, sin condenard‘Su ea costa.
á, ljuuea en campaia del padre de unas rnuieres que estaban
Netifíquese, dese copi.)-; y p U.7.1111plail Cu la GACLILI. J'u- enea wadas por lieridag hE(.,b
. m It. hl wp osa, 4-1.01 dernme í avito, yi,
D1OLÁL.

,,:i,,,,,,, rl irlinneLa ol

LUCIO A. 11011.Ba—lidn1s M. 15 111,—.1.1,51tiCllI Ezi::
Con.11.43.1zs,—Ra1.E6w GUER14,-1 A.—GAifiraEL Rosas,—Eirltr,TO
R..7t EAREETO.—JCAN EvÁiçGiLiiTÁ T111:JIL10.—Ell Oíoil
Mayor enICIrgadO de la Secretaria, jooquin. ksx..t.erra. ()din,

la QD12 04 de d1C'e y recibido allí más obsequios, se trasladó á la Al-

alonn.nin

dducaraw,
.1,,,....11, utj
..1.-. 1,, Im...5..

A.,...............,..1..........

caldía., pidió el sumario gue ec iintruía contra las Colis, revocó
el nombramiento de las psritoa reconacedores de las heridas
esusatias• á tni esposa, y nombró I otras perítóS itáptOs cinel proa
bablemente le habían indicada las Oelis. Despuesde esto se
tra.51o,d6 á mi cata de habitación donde estaba enferma mi .seNEGOCIOS 'CRIMINALES
dora, cia Pedir .p2rmiso ni golpear siquiera para entrar
Agrega que el referido Fiscal recibe obnquias y regalos de
ras eauanáadlz- criminalmente, y que á virtud C/e, ellos se con,
ark
LipTC19112 d .h[M,itli14.—.1311301, 511:10 catorce cle
aeieneer de las aouGoulotites eto.
CoeheiGientOS Fwg.mmta y uno.
El ..rtibdanal practiuuS 0111.aulm ditigeacias crey5 nezesariatt
Vistos
Tribunal Superior doi. Distrito judicial de para esclarecer los b.achas .denuacialos ; mas no oneantraude
l'Unja caasult5 el aubc.
sonressicaieuto dict41.0 el aeíd de .pruclim atificienbes des la deliticuenoii del Fisealt Elictá auto de

4b1)

•C.4ICETA JUDICIAL

.

....--_-_ .
sobreselmiento con fecha ciratro de t'obrero del i'o ]lcp el corte ,simpr,. , m.5t, de. jumki a,_Bogoo, v41,eíocito de suero de
cual futl rElYvt■ cadó por esta Suprema. Corte en catorce de Marzo
-rriváZ• ovireasiatos noventa 2/..sino,
Sigtileptfi, con el fin de que 'se practioarun tullas las diligencias
Vistos :- En calma seguida á Pioquinto -l'anegas á Pinzón
indicadas por el Seller Procurador..
Cumplido en todas IlLS parles el autu de la Corte, ha vuelto por el delito do aseisineto cometido en Chitaraque, Departa-.
el Tribunal á sobreseer eo el asunto, ,,,,,„,, „ dij o 4.1 pri,cipio, [acolo de Royacá r en la per.lona de Efilarie .U1loa, el veintieusi.
tro de Febrero de rail ochocientos ochenta y ci,nco, el Jurarlo
y p aa
r decidir a /convalta, se considera :
Del cumulo de cargos que el denunciante le hace al Visual ' resolv.id afirmativamente la pregunta que no le hizo cobro á el
Bafios, el único que pudiera ser motivo de abrirle causa de re_! acusado ora reaponsable de tse delito, y el Jupa Superior del
pousebilidad ora oi de haber tratado de favorecer á las sindica- I Distriro Judicial de l'unja, en Sentencia dictada 11 primero do
dan dei delito de heridas, haciendo que el funcionario de iris_ 1 . .5igosto de roii ochocientos ochenta y nueve, oondenó al reo á la
tracción revocara el nombramiento de perito, y nombrara otros ! pena de <lin AllOG de. reclusi6u psniteruñaria,
E/ Trinuual lir, 'rnitisi.,. .1. cuyo conocimiente pasS luego el
cfue fután parciales á favor do .9.qu6l1as, hableatio recibido para
prousto,
resolyiá en auto de Yelutitrls de Octubre del mismo
ello olcsequics y regalos; los otros cargos no estéu erigidos en urii .,
0 que aquel ! veredicto .rio en, uotoriarnente injusto. Contra
delito por las leyes, 6 aon tan vagos que no pueden coutressne
para poder emprender una ioves tigaci&Iq ue prornote rezi llta- 11" rk-1 0 1.LI•clun interPuso el dofensor del reo apelación pata ante
1/1 ‹....nrre Suprema, recurso que le ina negado,
dos precisos,
.
Resolvió entonces recurrir do hecho á esta Superioridad, y
Ahora bien r de los documentos auténticos que CO copia se
así
lo hizo presentando la copia, chal auto del Tribunal. La
lan hedlO venir 4 los autos, y de las declaraciones recibidas por
le Corte,
aparece r que
no 4.. a cierto que el sindicado ; ,..Corte cti.P"'i° que se . pidiera copia de la sent encia de primera
-Prrlen
bicieraderevocar
el expreaatio
uctobramiento
de peritios; guln lo .: .,.,u.staucia, la que ha sido agregada al expediente, y sefialó luégo
único el u o hube). fue gide 610bservé verbalmente quei deman babevne i ola para audiencia. Eu tal virtud se procede á resolver le nonnombrado otros me aptos ; no obstante le cual, los que lo fue- veni ente.
Ya he decidido /a Corte en muchos 0490 1 queel recurso d e
ron desde el principio siguieres. si .Indo lo lia.lta el En : que el
referido Fiscal aens4 4 14 Tic resultó responsable 1...le'las dos casaciáu en Asunum criminales, w'ile tiene higar cuando ha habia iladien.uat y „atuvo :11, acusl ,i6a conforme á La. ley ; y final_ de condenación á la 'pena capital, lo que no ha olueedida en el'
Zneute, que no . ro ha probado el. hecho de haber recibirlo olmo. F rese"ta caso.
_Por esta conuidera.ci6n, y por no ,ser sentencia definitiva la
qui05 6 regalos COI) el lie de impedir que la justicia se imparta
to lo euld, la Cerie Suprema,
con acier lo. Por do
.
administran- 1 resolueik á que se reercel peticionario, la Corte, administran,
pi. y per autoridad de lar
ao justicia en nombre de la República y por autoridad de . la .1, da jus-ticia. en nombre de la kalblici
Ley, y de acuerdo con el dictamen del Señor rrocurador, con. I . 1-40Y› oiep,-a el recurso de hecho que ha interpuesto el Eldonsor
del reo Pioquinto 'S'anegas 6 Piuz,6o.
firma el auto de sobre...soja -nen:te confin/cado.
Notifíquese y deso cuenta de este auto alFeb.o'ionario pow
Notifiqueso, cápiese, publíquese y devuélvase el expediente, ;conducto del Juz' gado Superior del Distrito Judicial de Tunja.
LUCIO A. POMB0.-Lers
KzEqz-urs
LUCIO A. POMB0.-Lurs
Is3ÁZA..-MAITEL EzzQtru,
COICRÁLES.-RAYÓN (11:1EEEZ,
-112sfILTO COAURS---RAMI5N OTTERR.A A.-GABRIEL R95.6.t.-F.a.IL10
Rerz 3.4.1r1tarro„-JuAY EVAINGELITA T1UJII.Lo.-E1
RUIZ BILEtanvel.---JITAIT EVA -ÑGELISTA. Tilt:JuLLII-El. Oficial
Mayor encargado de la Setretaría, droaqtrk h'¿rgv,erra Ortiz,
Mayor encargado de la Secretaría, jolard}?, Bagtarra

e t_TADn.0

que representa el rriciviruiento

de
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°LIGAN° OFICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ano V

Bogotá, 15 de Febrero de 1891.
á
COINTENT

N.' 259

•

øO

C011 declaraciones 410 varios testigos hábiles que preeencia...
I ron los 'hechos, con reconooimleoto practicado. por tres mdico, eúdi cortilcaciones de los Ministerios del Tesoro y. Guerra
SENT.EsciAs DEFINITiyAd
y del Secretario de Gobierno del extinguido Estado del (luna,
fee6Loci0a .01vTLEE
ha acredlitehdo t decnvid.fit,3 loe Riguientez hechos :
13ehteurtRk porLa cuál Be <Imite le ó. Utrima
ItieRra tina, recata
1.? Q1111aitir FM calidad de Teniente, ultornbate de "Los
planas pnr invAdillet ce atraída en clPfLmaiii 11.1Gr. obiarnu
CI L
conflrezatoris. de I& reaolu-Jidu riel Iliniterio 1;31 leFlOrn, •Ijii.Stkém
Robles,"
Distrito do L9. CT113, Dapartamento del Cauca, en el
" 4113 la demlln . l.:*tl
Lízlro 7rIC.tria Piíret rajo conlra la 1III.) do 1876, entre fueraus del Gobierno y una partida de los
eL4n, por muuliudativLs
91
-revolucionamos ;
coniirmatnria, de la proferida pr el TrilKhual de Popayau, en
el Jaloio odgaiito p9r Mrieintio
ihoutra et Dilp&L'Eaine.UtD
2.° que en C.3111 combate? estando Rivera da parte del Godel Cama, por daño' yperjuicios CtiriaJ.OI
i ountratch.
Mermo,
redibiá cuatro heridas graves, dos de bala y dos de
45COD Arinik briagt
1A rergot ación dictada por el Ministerio dal
lanza Ulla/ de las primeras en el- brazo derecha, que &narró .
Tudoru en 15 dm/luda cte 1.1enriqua Jil.rtera contra 1.,L
poleiptepiezieriel.
los mdsculos y los nervios de la regián interna de este rniem.
NEG00[94 lati.sinfiuss
bro, á consecuencia de lo cual so produjo la atrofia da los ruácnacen threat9ria de la nen bz.nci.i. prom./ Lit-J.141x ppr el Tribunal del
culos de la mano y del brazo y la 'parálisis consecutiva, ¡papocaneaBUrl 3Uid0 de reapOilhalliiidad 8..‘guitto eunLfa. Oelio
1[12 sibillbando de por vida al herido para. servirse • de esto@
MI; ocxnu Jaez2.a O plente teL Oirouírn de Toro . .
La ennfirLnaturia de la aentencia • pruferirtei por 151
iiLctii de
miembros ;
'funja, en el j1.1.1.111.11 eeprolo con:ni Elia ao Torrel
como anex
3.0 Que Rivera tenla el. empleo de T43niente, del qlze so lo
¿el °luid ha del Centro. en el Ti...parblo.u. ,:ikto dy Boyad], .
.
expidi• despaelio más tarde por el Gobierno del Cut ; y
ilrPas INTERLoCUTORIOS
Tilertl-OUr013 C1VILE8
1
4,', Q-ra es pobre, de buena conducta, y no laa, sido reounr.
El aoliftramtorio dal auto ejelditive rli:Itaclorsontr.p. Lorenzo 'narre.
pCc1d41.11)
por el 1.244i0c11-9
ro, como Juez Mailiaipid. de 1 áital, park; hacer/e efectiva. una
Por tanto, la Corto Suprema, adreinistraudo jussicia en
194
El condrmatorio del auto ptoferido por al Tribunal de UuntlinanoMbre do la Reptiblica y por a.u..toridad de la .Ley,. de acuerdo.
marea eu el juicio de conuaraode¿lotee:19re% g4ault1,1. lootra
1 ,11 con al dictamen del Sellor Procurador, teniendo erb er,fluideraJor5 lkLavIll Salgada ,,
ni..512 que el demandante, no sirvi6 tres ales en el empleo de 'tePor a que Fiel...lega I reouran de heohn intcrfrarato kIwYrJtix 9tT R.
Jiménez, en el.jUieiu :Lavado por /ate contra Antonio Marie
niente, y de acuerda con lo • que dispenen lea artículos 295,
Jimánez
"hl
296,
298 y 299 de h Ley 11:23. de 1887, declara quo Carlay E.
-Por el quee rOleVA á áPikvail) Mercado da una mona que ae La
os I !Uvera tiene derecho una recompensa de mil_ pesos
1,Q00)
había impuesto, come j1.1- z .191 UiriUaEi
NIE3 OCIOS OFLIMINALIS
que se le pallará, por 1.1l1A sola vez, del Tesoro Nacional. •
Auto por el cual sis entáruca el de spbre,ellui..nto dictado por el
COrialloí.f{iJE3se.
Su SeAorís... el Ministro del Tesoro, déjese
hir en eL EeparleoUeuLl/ SAfitander, 11 la anta.
aluzi6o eeguida cOntra el krate....b cI.e la _Provincia de &Liarle uta,
copia 114; et1 enttiiii y publíquele en la G-31_13FITA
p..5r expedicidn de 1.14 rh,c reto
495
tijOIO A. PO II
L47.r.H M. TS.V.4.--AIANUEL EzEqurreL
El confirmatorio del au te de sobreseimiento proferido por eL Tribunal de Boll7ar eu el sumarlo Seg1id. ,3 cout.ra M-LrunO Pio
C'JR
A.1'0...7 GcrERnA. A:—GABrapi, Roz.b.s.—Eitulro
como JI.LeZ del Circo; lo de ,,,,,,,, . „ ,,,,,
41111 RUIZ E.A.ERET0.—J1LIN IL VANaELt1A TWOJILL0.—El Olida
El con dernatorio del auto de sobreaeiudentm dictlaio Kir tL Tribunal
Mayor encargado da la Secretaria, Joaquín Els.grurro, artiss,
dhl gar im di Deputionénta lel Tullan% ufi IkaYariguaeitín de
I

0:111.1■14

¡A responsabilidad en qua pudieron haber incurriuo alguaza
Jeccee, etgáll consuLta 4ingiLla por i iusa& del UircuiW de

fautteict.—Boga!á, Febrero dio de sivi.Z
ochooDerdos Inventa y uno,
Vige9 ...---Lázaro María Pe'rez
como cesionarios' de
Tribunal Superior de Fopayán
405
•J1.114t1 Butiste A.IV&TSZ, Fortuaato Art;vale, Oraoiliano navarro
Auto dé la, iburte por el que izobveaea en lee diligauciaa Ilornariaa
inatruides noutve, k 4.1ig12tradoa del Tribunal de Panamá,
y J'asá Mara _A.1.17nroz, ta preseuttrors Lote la Comisián de Sumi3)0,510rea
JOYané, fAlán R. Altan, Enrique. Láva 24pSOlieltItICLO SO les recenocieen y mantlale papa. 'lb en
ta y Manuel 4.L9F93 Pérez
4o7 nistros,
tikad de quinientos setenta y cinco pesos ($, 574) que dieron a
MINISTE'RIO PUBLICO
pg • Alludukbraitler Subalterno de Iluckenda de í
en el niel
Vistas 111 Procurador geat er.m... ,,,,,,,,,,
,Agosto de mil oelloGiontes oetenta y siete, segán lo expresa,
una atestacián expedidsb per el Senor Gobernador del DepartaGACETA JUDICIAL
, mento de Santander, en nueve de 1)icierabre de aíl «hocicabas'
3 ochenta y siete.
SENTENCIAS, DE FiNITIVA$
La Cuinisin advírti3 que el ylocumento presentado no estaba
Impedido conformo 6 la boy, porque Las atestaciones de los Go.
bernadorsa se debieron expedir sobre documentos firmados por
NEClOCIOS CIVILES
sus subalternos en la guerra de mil odincti.IWItOE ochenta y ella..
kW á ithil OGlauelenbus oth eeta y uinue; pero no para reemplazar
erc'rte 811Prenla " 01-12/1&01`. -19/0114 ve2;1411siets
'24"
documentos fecha-dos en mil ochocientos hei..euts y Hiele; y pidiá
vokocientas .9.1ovcs.vtaJ uno.
á la Gobszon1ii6n.les recibos originales que sirvieron de haae 6,
cia rinforidl, Poro por xnás diligencias que al Lan.
Vlidos: .111 Doctor Andrés Lata, con poder de Cvlos R 1.ri
;no rho soban encontrada ni loa recibos que 41ebieron Vedar
Rivera, solicita, que se le otorgue á. 45ste lo rece tgresa que
tiene derecho por invalide/9 mimada ou thgeib de.wearras en 111E- oni el archivo ni he anotaciones do ellos en tOK
rospcetiyo, ni uictalerl ez loa indina de Boa/brea de 1na quariooránnrviol olch Gobletiao
ipkarz4u . . . „
405
351 d.e ao'oroseirdiento dietado pe.k.
corty uptonsi en eI sniriArlo
inetruidu contra el dOntor VarJob Albeo, conli. ■ ILigiakrado

¿

—

Corta .Surrtma

102

GACETA JunIcikr,I,

taren dentro del término legal, do manera quo no hay prueba
n ue acredito la efectividad d'id cargo; y por tal rochive, tanto
la Comisión, como el Ministerio del Tesoro, negaron el reconoIlitEtiente pedIcio. De la riltima de alta s reso l uciones 0,pti l atoc
Los interesados pera ente esta Superioridad, sin que en la ira :
raLitaticin del recurso baya cambiado la situaffin del reclamo,
por le cual, la Corte. Suprema, administrando jint.ici Li Loah
bro de la Reptil:ilion, y por autoridad de la Ley, y do acuerdo con
el Ser:1'hr FLscal, confirma la resoluci6o apelada que:lleva, fecha
de nueve& Agesto primo pasado, ndmero 1,867,
notifiquoso, c6pic, publiquése y devácIvase l oxpodionte.
LUCIO„A, .POMB0.--LLurs M. ISAZA.—MANUTCT, EZZQUIEL
COltItALEEL—RAMÓS GICEP.11A A_ —Fitectikv LAtteracHA.,—.A.N_
TONTO MonAuEs.--EmEno lluiz)3.killiaro.—GrakrisI PoNsol,a,
cretarie.
.
•
Corte Supresrliacl ..rusat.d.a.—aBognta., trwe de fgbrg49) dg
srrkil aahoaknalos notieMos y uno,
Vletes z—Brieenio Coral deinand6 al Departamento del Cance ante el Juen,.del Circuito de lpiales, en seis. de kgr_rsto de
ochocientos ochenta y ocho, por dos mil quinientos pesos
($ -2,50)) qué dice importan los drifoi y perjuicios provenientes do no haber cumplido el Gobierno dol extingan> Estado de/
Cauca un contrato celebrado con el dernan¿ante, en virtud del
coa dio á éste en arre..ndsiniento por un ato contado do primokg de Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro á trina y unc
rdoMarzo de mil ochociento ochenta y cinco, la renta, do degüello de ganado mayor del Munioipie de Obando, en la suma do
tres nail doce. peses ($ :3,012) que debía pagar por enensualidw
das anticipados.
Son fundamentos principalud Ia demanda Utoe : quo Ce2,121 DUIS1pli15 COrt SUS diCheleS de arreoatario por hnber asegurado el precio con la hipoteca de una finca llamada '<La Q ui nta "
y haber pagado el valor ,del' arrendamiento por mensualidades
conforme al pliego de cargos; que el arrendaLlor no ouiep1i6 can
la obligación de inantener la reata da degüello en astado de sorvir para el fin á quo fue arrendada ni libró al arrendatario de
toda turbación en el goce do olla; tque en vez de este el arreo..
'dador por hecho propio y do SU agentes y dependientes, r4chos meses anta de la terminaciAn del contrato, turb6 al arren.
datado en la pose46n de la renta y extinguió totalmen te por
y ante 1 el derecho adquirido, priváudolo en el -Bollero de la ro.caudación de la renta y tomándola po u propia 1.1e Llta.
El juicio fue fallado en primera inl..ancia por el Tribunal
Superior del 1„Iistrito Judicial de ropayáo, á c uyo conoei tnicz ,
to hubo de pasar en virtud de -lo que ordenan los s.rticulas 7.3
y 78 del Código de Organizacirín Judicial; y la sentencia,. que
tiene, fecha venticuatro do. J1.-dio de rail ochocientos noventa,
absolvió al demandado del nal- jr5.
El denaacidante apelú del tallo de primera instancia, y con .
cedido ol recurso para ante esta Suprema. Corte, se remitieron
á ella los autos, ce ha dado al asunto el curse legal y se proco.
do á decidir dicho recurso,
En eilita segunda ioltranOirt. no so produjeron nuevas pruebas
el. recurrente no se ha presentado ni por sí mismo ni rox
deraelo á sostener si! der echo, ni ha sunistrad
mi
o squiera
i
el
papel, Juluesarie pera ls. actuación.
Loá fundamentos de la, ontoncia. del Tribunal, be reducen
elog
L° Que el Gobierno del Cauca no inrpidió" á Coral el cobro
del derecho de degüello que había rematado, pues mingos es
.eiorlo- quo e/ Jefe Municipal de lpialea, eii imo dc nut..orizaeiones superioresiestableció lee olgnicerías oficiales, por decreto
de G de Febrero de 1885, en ese Mismo decreto dispuso que de
pagara Los rematadoras de la Itenta di Dogaello el impuesto
legal y también los derechos rnimicipales;
Que si Coral no recaud6 ose impuesto no fue por culpa
del Gobierno t5 do 8119 agentes, sino porque á causa de /a YGIrQ.
11.10i614 ea la Qua/ el inieuno Éorné part.e notiva y auia fue heti.
do,. no puso agentes ni Lizo diligencia alguna para cobrar dicho
impuesto y
.3." que dosde el mes de _Agosto de mil ochocientos ochenta
y cuatro, en plena paz y (ducho antesi de la guerra, °or al, dosá
de pagar LIZ 111,enhualiald015 do su cargo, por le eciai iejirrii
en irsora$ y son ea 'Ea caso de que el, Gobierno hubiera sin„,

pendido desde entoncesel cumplimiento del contrate por su
nartm, no mtara en mora ai en la ornsiguieote obligación do
inde!'unizar perjuicios conforme á los artículos 1,1130 y 1,031 '
dl CISdigo Civil dcl Cauca,
k51 Mas considerneloned agrega la Corte q'ue no ha probado
el demandante el perjuicio-que ti manda y que lee pérdidas Oomeiousdas por el trastorno del orden pliblieo, no BOU imputables
al dein:nidada,
Por tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en
uenibre- de - la Ren•riblioa y. por autoridad de /a Ley, y de acuerdo con 01 dictamen del Seriar ProcAr9,110r, confirma la saeteada apoluda y condena al apelante en las costas del rnourso,
Publíquele esta sentencia en la (1101T13,5. JUDIGTÁD, y devulTase el expediente al Tribunal de su origen.
LUCIO A. l'OMBO_—Lurls.M.,
En:Q,12.1Eld
MnilALES.—Eimiro Rrtz
Secrotak:io.
TONIO

Cartg Zupravtadi JMA-4,—Boyetd, trece Falprara de mit
. ochocie.rarn nouenta y uno.

Vistos'r—llenrique Barrera, por medio do apoderado, inteutli
ante el Juez del Circuito de Popttyán, 'demanda ordinaria contra- la ración, pera que so le reeovocillra ra Grotidnd de tres mit
treFciontes treinta, y Ciben) pesos 4. 3,1%5), valor de las expropiaciones qué se le hicieron co la guerra de 1878' 4.1. 1877.
$eguido el juicio. por todos fiug. trámites, se proaatocitS s on_
tencio, do primera instancia con fecha diez y ocho de Febrero
de mil 0Chocientos ochenta, por la Cual se reoennekial demaii.
dante la cantidad de doscientos *ojete pesos ($ 220), y se ab.
anly,d6 á la Nacián del relto del valer d e l a dcanuda, Enviad o
el proceso al Despacho de la Corte Suprema Federal, per recurso de spelaei/lu, no alcanz4 á ser fallado; y habiéndose expedido !a Ley. 44 de 1888, el asunto hubo de pasar á la (Yernisin
administrativa, la cual lo decid ió por resolución de ocho de Agoste del arlo Pilsal-lQi ibcorimiendo la suma de crosoieu.los veinte
)c502 220 ), {loe fue la misma á que so contrajo la sentencia
del Juez de primera instancia. La resolucián de Ia, Comisión fa°
confirmada por la del Ministario del Tesoro ; corno de estail.
tima ha apelado el recianaante. .,* so han sometido los tlocktmentos
al estudio de esta 8.14terieridad.
Afirma el rcelarnanto que le fueron expropiados varios se.
mokYieniw, ulta cáin-tidad do cera de laurel, y el sorsrJoio de un buTiohti ; Peru aunque Se han pwsentado algunos tLubigos, ile
escáit de acuerde, en lo gonorsi en el hocho de /a expropiacibu
In el niimoro de los objetes expropiados ni en su valor ; y
solamente hay dos testikes que ue7eran eateérametts qua
Freli•-,11011" 11 la em.)Minad;511 r.ii lu fuerzas fie Tierea-ai J. en GZ o
hicieron 11, llehrique Barrera, de una "aula, de valor ilo euhenta*
pesos, un pollino do valor de cien pillos y wo caballo do vhlor
; y quia la expropiación triVe litgit. del diez a! reit t_
te del mes de Aril de 1877. Como BOU posterioridad la reItolucirár, de, la Comisión no se han 'mejorado las prtreboa, no hay
fundarnooto para variar aquella decisión.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acnerdo con el con.
cepte del SQr.tor Fiscal, administrando justicia en nombro de la,
Reptiblica y pot autoridad de Le, enn[lrine las resoluciones
de la Comisión y del Ifinir.terio riel 'Tesoro, por la cuales so re.
chupé°d. favor de goarique Barrera la suma de d4-›seiensels veinte pe,--:os (4.- 2, 20), por /ab expropiazionCm q1.1 Rufrik5 ea la guerra
ric 187G 1877,
Notifiques°, cópiese, publiquose y devuétvage el espcdionto,
LUCIO A_ 13 011E0.—Luts. M. TsA, zA. —MAN u.infi EzT.Q,T_TIEL
CORRAITCS.—R6.1141?
LAGRA.—ANTOKIO MOLLILt:1,--,EMILLO arríZ BADEIT,—.GattrieL Rusas,
SCerelerict.

NEGOCIOS' CRIIILNALE5
Corte &m'arria de AsUdia.—Bogot4, balata y uno de

ETLIZek

nobesq..tos y unoVistos !—El Tritninal Superior del Distrito d'ad igual del
Cauca, soneteti6 á. juicio de Mpoilintbilltlad> poz Ies trámites aro
ti4 191ÁI OCh-041vdt0
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glera ni:401AL

_
..
' /ida -130901A FeEn'ero 41i4"18 de roliZ
arparías, al .Tuez 2," suplente del Circuito de Toro, Celia Díaz,. ' aria Stp•rmil do ortlw
ochmentirs
noventa"
g ip•raP..
responsable
del
delito
definido
en
el
artículo
considerándolo
Vistos
:—
Por
apelación
concedida, conoce esta SiTiiOridaI
237 del Caja..? Penal del Cauca, Ley 21 de 1883; y por sentertcia de diez y ocho de Septiembre del alio prdrlino pasada ao,scl- de la lenteticia dictada por el.Tribunal Superior de unja, en
diez do Noviembre del ario prlaienc pasada, por la cual ab- . vii5 al misma %as del carga ,por el cual Die llamado á,juitdo, suche al Doetor Elisoo ,Terres 8,, en su calidad de Juez del
asta
Suprema
...orbe,
serntenei.i. que ts e ha traído en censulta a
Circuito, del Centro, en el Departamento de .floyand, del cargo
por no haber sido apelada.
de naluounia que se la había heelao,..á pcti aión de :N. etriesio Dul.
scr
decidíiie
Substauciadala eausa, y hallánúcse en estado
paro
da definitivarnerne, hay necesidad de relacionar les hechos que dy, quien ha el•-ralla figurando en aL juicio como nensador
tioular_
notivaron el juzga-mienta para estimar el,totlritnjuridiee de la
Substanciado el recurso sin que el- apelante hiciera luto del
sentencia.
absolukoria Tte. se consulta.
derecho
de alegar, ee falla el punto, previdel eztudio de laa
eausadas
por
Crispiniara
Herruludez
C.ou Iforivo de 'herida;
que
forman el expediente,
-pir,zas
á
Aleal•á Valentina Troj°, ea mil - otd.wientes oobents y-Beis,
Ceo
una
1nicruaaci6n de testigos, y el comprobante de que
numaríta
de col Distrito je •liosocic lustruyii el correspondiente
csi
Doctor
Tcírres
desempeilaba ot cargo de Juez de Circuito, at
JuzgaGoa tta la licinklud ez,, el que, eeropletuentado, se..pas6 a
presdatá
ante
el
Tribunal
Tunja el. Dodber Neoue oie D ulnay,
do del Circult,o de "l'oro, en donde hay eonstabeia de pm fue quejándose contra- a,quelda
funcionario
per injárias y calumnia
recibido, kin cinco do Julio del eitado ario, oe la pa:st5 02 vista inferidas en su person a coma Fiscal d el mm o, y oanatituallí
en
adelante
al Fiscal y fue de-oacilt,o por éste, sin que do
hecho y6ndeso acusador particular, couloiroo I la Ley.
- haya podido descubrirse el. eureo . que tuviera, mondo un cual
el ' „ El Tribunal acogió la acusacidn y comp1ement5 al sumario
por
lo
del
Juzgada,
kinflapaTec16
cierto quo el tal sumario
con los diligeneias quo pidid el actisador,. pele dicté arito de
instruyeron las prese1t:: -•.6 diligencia:a paya averiguar el mpeosa-- sobroseiraiento, ftintlándása en que consietienda la calumnia en
procedo,
sin
que
ha- Me de la-pérdida t5 subitracción doi referido
tuviera lugar. I qua £51. acusado dijo' que - Deacey so ponla de acuerdo con los
ya poclído fijarse la- época precisa. en que el hecho
1. criminales para dar' sus vistas f.tscalos, y no habiendo oonatank.
sobreseimiento
111 Juez del Circuito da ''.roto'clictid cuto do
cia de (lile (Ate fuera Fiscal, 'no pedía darse por probado ol de.
fecha
treinta,
de
btarze
de
Mil
ochocientos
'polenta
y
nueve,
aun.
. ecado por lito, porque el pravaricato no puede cornetnrie por intlivitluos
. que, conaultade con el Tribunal del Cauca, fue rey
. habk,
rimpliacia
de
los
diligencias
í
poro per- particulares ; y que . respecto no las injurias tampona
ésta, quieu ordandi la
prueba
sobre
ealificacilin
do
ellas,
•
corno
lo
previene
la
Ley.
'ecioidc ..pl sumario nuarc el sindicado Collo Dan ejercía
y osts, Suprema, (,orte lo Polio.
autos
de
ete
aopel.6
ac-uuder
.lia
dicho
Irlas fu.euiones de 'Juez 2,." sulilente dol Uircutte,
ea, fundándose' en quo al haber,- Doran CM este caso, dos testigos
.... huun t avezó el Gojechnientti eu primera. instancia y Mord el'au- conteltes sobre la imputacifín hecha, el deber del Tribuna
cual
el
to do 111/217e de Mayo de ira d ChOeirdat02 noventa, por
Juez, per. era seguir el inicio, oyendo Ic Tic el ;pulsado pudiera alegar
deelará con- lugar á. seguiruionto de canea centra dicho
en all defensa. .
los trámit1 s. animarles y por infracei6n del arV_eula 237 dl.4 C.
De acuerde coi), ocste fallo el Tribunal abriá juicio al 11.0111.1
*digo renal del Cauca, como responsable de la ubraitS a y
de calumnia, declarándolo euspe.nso del des„ido contra Crispiniana-llernándes. I sado• por el delito
dwrrtieción iiel aurnariosa.cru
ejercía,
y mandándolo reducir á prisiorn si rie daba,
I
tino
que
Para Ilarnar á juicio á, Diaz, apoy6se el Tribunal en la defianza aarcelera, Respecto 1 las ini,urias declará estar
_ ,pres.
' elaracti5n de -Urbano Trejo, _faja ;30, qui;en ,afirrná '''' que Cebo cripta la pena por el transoura del ttempo. ,
Díaz lo había dihno, eh cierta oOssiclu, que no tecla quo buscar
_
. El juicio es siguió por todos eus trámites termind por la
yO, estadefensor vara la 1-lornándoz (esposa de "'reja) parque
sentencia
absolutoria do _que se hizo malicien al principio.
b4 4 Aend ida, y Cine preguatafio olugh cros eso, Díaz le coutcst6
uue &Parecen comprobados son los siguientea :
Los
hechos
el su.
- quo fueran á att casa, y que 'habiendo ido allá, le dijo, veaqile
cargo de Torres cursaba un Quawiriu centra
eu
el
jtvágodo
d..
se
mana, y se lo tlio á 'i'rej.ci ; que éste lo yio y despu‘Js
Ignacio
Sanabria,
par
diversos delitos, á tiempo que Francisag
couvenciu de qua era el sumario centra su, esposa, lo volvíd á Pulgar se presntil dando denuncio do que el Fiscal Dulcoy
entregar' 4 Maz, cluien Eh cogi6, encendió Urt kr.ofirre y en-preEl estba oil relaciones con el sumarlado, á quien lo hablí dado eado '1'reja lo quemó, quedando reducida á, wilisas.'.'
seneia
•
pia de lo thGtalado, efrocijniole que firrearla la Vista fiscal
misMa Trejo afíadió que ninguna otra persona presenció esto, 'quo él redactara. .111 Juez hizo - rondar la prisidn do Sanabria
.
parque estaban soles on Iii casa de • íaz,. Esta afirmación, coencostraran efectivarnente un. extracto del sumariorroborada por 1s: citelindaticia de que DIAZ tenía colaciories ill- y alH le
sobro 1AR pruel'ias creadas, y una Visjb
V./Irias
obrergraCiones
llerriadez, y do quo fre. cita 5 con upa IlijFi, de Trelo y de la
acat á la cual I» 10 falba-bu Más que la firma, Esto dio motivo
euentItha el 'Despacho y la casa del *Juez, sirrieroo d8 func6 I la instrurcién de tm sumario centra el Viscal, y á'varios sh
-menky al TriOinral para dictar el enjuiciareinnto.
•
tivreados entre los- dos funcionarios, uno de los Guaica altercados
l'Qro el mismo Tribunal al dictar el fallo definitivó ha teni- origind, el presente juicio porlas expresiones quo virbió el J-1111Z
do lirosente. que no *existe irlAS PrgleGli de la existencia del dell- Torres; _
to y de la culpabilidad de Díaz gae la declaración de 1Trbsmo
Bu afee»: cuatro ' testigos afiliaban, que 'estando ol Doctok
tachada. por
es liUgulaT 2 :1.1.10 que ha sido-su
Trejo que no solamente
Torres
un domingo su la, herida lie un comerciante en Tunja,
elleraige
Diu e.01.10. dada eaaa 40 1fre, i9 so había d wiarado
',conversando
con éste y otro individuo, eutrá ild Doctor Dulce'',
perso7u.at, pues al efecto ha: acreditado con el certificado dél y dirigikdoso al -primero le preguntlil t sostiene usted lo que
Juez y Samotana dál Circuito de Toro, que Troje ha dado de.. .noo dijo alter 3 á lo cual contesth Ternes varias expresiones ofenDiluOiO contra Díez por el delito de, rapto. Y descartan o, eo. sivas,_.en las que no estaban de ocuerdo, atiando vino el sumaria
mo lo dice el Tribunal, la declarsci6n de Troje de las pruebas
á. la Corta, más 'que des dé eses testigos, lo cual 1:instala para
incolpativas centra Díaz, tia quedan coutra - él sine tus indicios dar por probado el heeha, como Lo expres5 eata Superioridad iLl
una
pleunrio lis. des..
;de cue se ha hecho mencidn, quo no pucrisn EllEminiltráo
oquiere revocar Gi auto de sobreseitnionto ; pero en el
prueba completa del delito y del delinctmute, corno la
uniformidad de dichos, pues- repreguntahlo uno de
esa
parecido
a
'. para ciandenar el artfoulo 1 1 1:1)(1 del C:6digo judicial,
esas dos testigos,' desvirtu6 su primera deolaracidu, y agregó, alo
A virtud de Id que se deja expuesta y de las dem/le apreartque
la Ccite lunas circunstancias que disminuyen la gravedad dol cargo
cienes quo concieme la 11Cutalleib de primera iDztunoia,
le Ilaeen I Torres, como va Vversc. .
Suprema, de acuerdo con el dicto/metí del Soft« Proonrad'Or be.
. Bo su primera doolaracidn dijeron, que á la pregunta de Dula
República y
nerall y administrando justicia. ea uordore de la
oay había contestado Torres al salir.: "Sí seor, me sostengo;
por autoridad de la Ley, confirma la, seni..encia consultada.
l
Str-Lie,°, °- 11°, 88 Pc" de acuerdo cel
u1 ,F revar-kad,ór y un.ine,
I-ltdcriumoare3
(2,1 k,
Natifiquese., eiÁjese copia, publiques.° en Ia,O.keET..si JuDi- • u,DM
virita3 usua les que ellos le
. para limar
apediento.
y
devuélvase
el
cr
agregan
que
este
lo-decía
Torres refirieudose 6.10 euzed
gan ; " y
CIAL,
.
• " LUCIO A. POU130. Ltin M. I lkil,—MANI:13 L EZEIVIBL dido con un Seilor Sanabria.
Er, hl rafifico.ción- verificada ell a plenario dijo tino de al1.014
ROSAS..—Draiso
• Ci¿3.tr.v..-14.roN GEEELIE.I. A.C1.21.1.11t131,
que
la pregunta de Dukey ezkariaba la provocaci& á wia
Oficiad
RUIZ HAJIR 11 13.—JU A:5 Elrá .l<G VEJETA. Taffnuo. El
palabras que eontel6 Torres fueron produi.•
-

-

—

—

-

Mayo/ encargado' de la Secretaría, irt,aquin Euguirrte Orth,

tefivine4ta; guro las

0.1101.1TA Yenr-lIOXAL
'. leo torrooca do -"El Tuzu-11 1 '' situados. en ezt.F.I'T.)istrite de Boget6..
El mino° PóliCit:intel pidil'S revocow,i6ri de eso auto, porque
lo qlle él pretendió fue que el. concurso 80 Nbrierg '.obre loa derecha; y acciones que su constituyente vendió á Sulg,atlb en loe
terrenos do "El Tunca," y no á la cuarta parte, como expreAl
el auto; y por haber itiailtido el Tribunal, - apló do él, siendo
este el tootivo de qu9 esta Superioridad 80 OCupt-5 (in elle asunto.
Es de adliertir.que el apelante desistió de Ia apelación -, paro
noma para. ello no torda poder, Lo pudo dcar do dársela al re- •
curso la tramítsnión.legFil.
Como Re {hin inzámniclo. Gil RinnTo de/ apelante está. en que
Laura Diaz no vendi45 hl concorsajo la cuarta. parle de los terrenos dichos; pero ante eeta Supericcridnal 11.. 3311CI'Dfle qUe '11
9.1.40 ei nulo 'porque el Tribunal no tuvo jnriudi<lción paro. diCMrlo. En concepto de la Cona no tiene fundamento legal ni la
una ni la otra de NLII alega...Lilo:les.
La. competencia del Tribuual le viene de quo o] juicio de
concurse de Gereedarte resurge y abraza 1.510; lau dernaudus
qpe MI iiktrknteli NinEra el eooeurroule, y sionrle litla de ellas la
intental:a por el Bureo. Nsciousl, s6la -El Tribunal es computer/tu pf.ra conocer de r.511 rIL primera iunarleia, y la Corte, en
segnuill, por el interés que on i.1 tiéflic la It...1d.bliaa. Es pOT
, tarli-tó itiadroiídbré la 511.8-ncicin de nulidad póT incomputeursia de
jurisdicción que Frl he barbo á illtima hora, coma se ilijc yá.
Que Laura Dinz butya vendido la cuarta parte proindivin,
cld torrtmo de '' El Tunal' al. conoursndo, 4 solamente hin deCoTtait1rzil—R,015.1‹ GuEirEtÁ
Llyr.
re(toá y acciones á esa cuarta purte, no ee cueslién que pueda
ITYYTO MORÁLER,—EhILILIO Ruiz BARTIEVO,-0/abrie¿ Rosas,
entorpecer el curso del juicio, porque tnielltras no AA deslinde
Secretario.
esa fraoJién, Cli 1E1 V+!1.141-:.111:1VI, Id tii coulvracior, ni 8DS Cterilet1e.
res puedo» 'pretender quo en csto Inicio se agregue del todo la
parte
couoursada, ni que deje do porseguirso ésta, á prRtexto. de
AUTOS INITE.RLOCUTORIOS
quo en el capndiente se habla urnas veces 4 iel terreno y ',tras de
—
los clerwhom á ..11. Fui la emritura misma, que sirte de apoyo ta
mcnrre_ate.. se cenfunde el terreno con el derecho, do Inniner%
NEGOCIOS OIVILICS
que es dé) ledo punto ib530stemiblil
pretensiób del recurrente,
rethoida á qua 90 89.1)Zkre del cern:Urge 09peci41, que Iollarrto
Cort.e Sur 9-0.??2,56 de, thSti,Cia.--3309,94 PrleM trcintu1 41 thrIj j1 1 cl orMitir que el 4jua.1, scgán estoí , ame• ari-U. ociaolientos r...o9.Joita y wno.
g u rado sobro kis deredics á la cliarla parte del terreno, y no
Vistos
Tribtlual Superior del Distrito Jdicial del sobre la cuarta parto de fa misma finca,
..Por 10. end, la Certe
proma, a.drainistrandO jultíCia en
Cauca.diet6
segulyria inzram-d", 0cluderlando. g, Lo
Termo Grrere, en su egjid„d de ii n1,25 mu,„,i c i ps]
-1,16.vita1 á nombre de la BAViblica y por autoridad de la Ley, confirma el
paghr una tnuita, y lw costas del juicio T'e se le 8111,1116 por auto apelado, 0011 costa á oigo del apelante.
responsabilidad, per haber l'ado contra 1.9y C•Xprella, iulta
Tqs.tifíqueso, cópiese, puLlíquese y devuel vaso el expediente.
que debe ingre.:iar al Tesoro Nacional,
LUCIO A, .1:'01411.10,—LuT.1. M. Isitu._—MaNtiSnEZZQUIFIL
En e jenci6u de em41 EPentelLeill 90 libró inandamien¿o do
COURA1.7.2.—Rdigifa. 01711arcB.1. A.—Fikoilábi LI.11r1.1011.21.—AN7.
pago por la via ejecutiva contra el olapreRadn alarmen, v
bndwo! uoijfic.notio el loto, apoló de él pz,ra auto ata kupe- ...PONTO 5101t2LI,E,—EIETETO RUIZ BARE.% 7.10.—Ga/Via ROM/A,
rioridad, sin expresar el motivo oi alegar razia alguna á ii fa- secretario.
vor. }l'atando cumplida la tramitación dol caso y conniderande
que el asunto as do ls competencia. do usté Supremo Tr'ibunal ;
que el fundareento (LIT coito ápelab es legal, y que el auto rnis- I Corle SuprenV„ de .fulli:zia.—Bciotd, on ,ee d
ockfleip.ntird/g 41-01.40?it-atrIT fue dietudo por el fu -nein-sacio quo debía hacerlo, por todo lo I
Vi;tos : For emr.,Irki .0 (141 fPrIll once do] roas de Diciombra
cual la Corte Huprerna, administrando juirrl.,1,1 en nou hm de.
ante, esta Superioridad, in•
Eepáblisa y por autoridad de la Ley, io con6rma,, y condena latín:o. ocurrió J01 ,1 IDiria
trodoeiendo rF3e9rH0 de benho por 1.1.11.1r3e1e negaao 11 de casa.
en costa l apelante.
interpuesto contra. una senttncia ¡lel Tribunal Superior de
Notifíquele, cólica; publiquen y dovnéilueo el expediente. ción
Cuodinamarca.
el vointinurve de Julio del Hii-o ,
- ------- ---- - , nrofÉ•rids.
nio pasado en elL juicio gap. Bobre el pago de 11110S frtitoa oivile4
LUCIO .1111.. POMY3.0.—finn
.1-.0 ha seguiclió por el recurrente, con A.nt(IT110 MU.Tia JiMénez,
CORRA
Gicrireha A. —Uirru IL Rtj&I.:5
Rurz BAWIIITLK—JtrAll EVANGELISTA TrtUJII10.—E1 Oficial • Al escrio referido se aecrnov Ir; la copia de loa documentos
hiayor encargado de la Seoretaría, J9W,11.4in, EEigusrra Ortiz,
, de que habla el arcícule 899 da Clóililiro Judicial, y substanciado
so,la
Corro ,prezede á rekolver acerca de su admisiin,
j el recur
. _
I de acuerdo con- le que dispone el artículo 905 del mismo
Corte Suprema de ,Ftuttieila—BogAtd, geb-rero di.4121 de Infl. 1 cátiigo.
.
•
. ocho-ele:farm ~lenta y urvti.. Parad decidir si el recurso de bocho es admisible, . la Corte
' Vistos :—En el Tribunal de Condinamarca so actlia un con. ¡tiene que c.xaminar si la „seavincia del Tribunal Contra IR. cual
curo de aereelier COIMA JOSé libaría Salgario. -on el coal apu- i .5.0 intrpusai, el recurso de caea/i'in ará sujeto .á 1:::i 6 cc de aqueven el Dauco /ilaciothal cotue ti uo de los detuarylaui/de, lu• qu'e-11.1as contra Jai eualeg !Riel: intt..rpunerF, cocforme 1 la T,,ey,
Verdad es cr.m.- el r.l'ribit.nai, por auto de trece de Noviembre
baca, al e:-ep'resado '17.ribunal competente para conocer de .0:,.0
jUiiii.0 en primera inalaimi4, y 6 eata, .941preT(311 Corte, en segunda, de nroil ochosientos novnta, admitió 6 concedió el reourao de
En dicho juicio 1de predcotó e! aporlPrArin de ',Jim, rlm, (... !casación {la losé. María Jin..4:,;nagi estableció contra lantenciss
licitando se Ibri(int tiOlik:IJnO eOPOCird do acroodores iiipoce ,_:e.- 1: blabla ; pero el. mismo Tribunal, por auto do fecha diez y ocho
Tíos, y agí" lo reuolvi6 el Tribruial por subo de catorce de Uslero ! de los raismos mes y 1410, revOeti El. }MAC-riga' A És olimituel de A.
del. ago pr5xiroo pasado, .en el en...1.1 r2a.r1a abrir ocuours.i. clip> ,Itono Mara Jimilen, y negó', en Certlecueuziu, el recilzio de ezciai de acreeslores hipotecarios á la cuarta. parte .¡Fo;..n.;:7i.:.4i. de ; sacir..án interpuesto, la que ha dado lugar al reourso de heolick

das por la ex-attaci6a C¢B51,17clieri4e ; y que no recuerda. si ¿ido
refirié algunos documentos, ni si las palabras serian exaotaxneute las quo el..1 profirió. El otro ts -,F.t.ígo no fue hallarlo pan;
la ratificado»; pero aun en el sup.iesto do quo hubiera sesteni;
do su dicho, ésto por si solo no pedía formar la prueba nocese..
Tia rArk dictar centonois, condenatoria, toda vez quo el primero
no pudo acordare de si lo
palabras que constituyen el delito
serian tsiaetanieuito las prouunciadaz por el eacatilaTdo.
Consta, además, por lo *que dicou tres do esos testigos, quF.,
Torres se refería a./ denuncio de l'algar, y uno de eLlod expresa,
que Torres dijo! "no soy yo'quian di rso que usted 5rA
radar, e el denuncio y los papelos que tengo en el Juzgarlo,"
Aparto do esto, trea de loe cuatro tesfigos que presenciaron
los hechas cenvieoeu en quo hubo provocnción oor parte de
Dulcey, y doa de 61tee opinan que sin ella, Torch na lactbría
lan-ITile esas exprwiones. puel lo hize eu un rnoweitto de exal,
taird6n- Varios testigos, cetro ellos &e trik5djooli, aseguran que
Torres padece do epilepsilt y que, lata enfermedad produce coa
frecuencia traSternos cerobralel normnos á la locura_
Por cubos fundamentos, y /08 que lipoyan la ontancis,dJ
Tribunal que a Bid a objeto do este reoarso, la Corte So provea
adrainistraudo justicia on nombro do la República y por autoridad de la Ley, confirma la referida sentencia.
lqutiflqueso. 06pieso, pabHqueso y davuélvale el expediente.
LUCIO A. POME0.---1,1:110
EzEguIrt

—

-

eakerrál.
NEGOCIOS (311151.1S.ALES
.
Pata J1 Corté eg perfcanrcento clnro'cl lundarniriito alega- r
do por el Tribunal para negar el recurso do earlieliSn, pues sien-1
do requisito indispensable para concederlo el de que la ouaids?
rwyccio eletda dr mil pesos:no bzsta alegar que h railadi OprU 3:11.1,19~1 1-1,5 unIStidit,i3tifffitin.i V
,Séitg dB E Atir.19 de •
de, 10E fratOS CkiVliff.1 clemaralsdos p.iede exceder de eg [I Cliiitídad i I
%ad tdiodentim noventa y (17dü,
gi por aLrg. TIVrtS e-1 mismo demarchlun siI• fijar la juriadieci:ln
Vistos:.--A Rolidtud del Alcalde del Municipio de San Vide'. Juez Municipal, anta quien es.tabl&ci6"su cletnaurla, dijo oe. • , TI elDe V°
ment c
elt.w
l Preto de In Pro- -Ille. I,ne ,..., ' r-rbra Tr. " : )e Sa."'.1', 'kr '
teiiarnenceale qne nItir.nahrk la. ster,i,:ío ea cimi ri.brien toa posos. 7illGtitii
utorentn, n raocieco .e. :1,.tiliers. II., diet6 el diez y seis
Si:loc.:o eIta una buo clara ptira la dot.erruiluaoíén. de la cuantía, do t<li bril do mil• ochociertt«Ys o:cheuta v ocho, un D.:.creto por el
Y ar°71131/ e l' '5.11111 ir ribunal• II" es 6' ql.i i.en c'Irre 2P4".413 69' cual digpuso que Ia cabecera da ese 31unicipio, exi8teute er. el
oerla r;.t-i.t. Ini en:ke de duda; corfornic 11. 1G dinnzeq,0 en ol artí'o .le " El Pim,. " palme provisionnlmente á otro denouaiculo 4-3 riel (3:5:1ígo JIldi.'ii. j, M jab(itlih51)10 DMA% 14 C(Ht.:2 que, la . Ilasloni, L. .41,-,.,,,,,Alli
scuteucia dn que He trnta. no eI de /lel iEMI an .51.1j1:11.7. (4 FIGae.V.11-- .
E: veintc *y v.e'intiséis do illsso deaqiird alo debían. Qmiebrar.
por rrizt:n dc In eno...eith de/ nelodo,
se /as elezeicnes do Cis...cfros Meciol¿mles, Diputados .1. la
: f11.11.8.n.
'I i. t.
1 j115G.-.I.19,
i
i i
Ee tal virt..111.,.1 21.1'.
DI.0
eIT1 TICIall+Ti3 de la lte.11.-4..saabl:n y lt ,, nrclentimites ...1. Con<creso.
Dielio Decreto ine. co,,
pííhlics. y por aliumidarl ,lt l a Ley , se nie_..,rra el reciwo de lie- ilintie
i.-9::"Iti. -al A-l'ze.l'ele Y& •.(is jurados ole:atora y :10 ycitacilm de
cho inten tado.
Shn Viootir.e ., ral ss corno estos (Latimos !o estimaron itogal 7.. no
5
2..i'otifiquese, riájeiie copie., p•bIírluese, v aroUvese el ene. tvi -il,laron pr.5r ei.lo tranlaihr,ie de " EA 1.1.1.11" á .` r.,9, VcodCO3 las elennionas Ylo tpd.rietou. log:t r en. el .111.ifaiuipio.
dientrs_
.
E:tas 112..:51tim Fu riroo, c1.1[111 eui.a . los 14.[ Tribunal del Sur clo
' Lucio A. pej..1,11:30 . _!:,,, I.H 7.11. IHAzA_ . __.MA.NuEL Ez!.:Qci-IEL S":¿ntar:r1r5r, n] nao 4 ,Elsrlia de/ síV/1 /.:ii.,d05, por Pedro t;.16ine:s G.,
COTtri.1/41..11-1i.Aw.".rs . GuliillA A.-Iilion,, ;(1; LA114:4AC1iA....-.AN- eillifIn Malifid de artritra.tio el acto del Pri:fecto.
Pcrril...5rikl n.lii-.slie prow.,5ie de '1,.:ilyCi ou.rito decif.li.5 Id Tribu.
..rciDzio ItoilÁLF.S..--EMLL() RVIZ 15.11-7.RE170..-G.:(19 .fill /1"7.1,
aal e! vointA di:, Novwin})nr de1 ...tií....> pr6xirno pallado, dedariln13.ilerelario.
•
.:1 4.1 110 lin.hrT lugmr li, prthador collid.2. ell E'nocioriario acessicid.
Así Tus., compete ..J. ls, Cort-s reino', ver sí tal providúncit6 es legal.
. -El Alcalde do Si.n Vicnaii.-5 111.1115. lill reti;;VM e:kit el hecho de
.
evrte sttpr.erria de fv., . tictm._ 73,19,otí> tuco y seis de Fit139.,1 _,.. que era inadeouado par.w. %olecta4 y pultscii! -r...¿ el .,›Iseirio. de " El
r"
Pian," pa.ra caboeora del átiunicipic, pues no bahía alll local
de obi./. oliitorícubs f/..re.g..14.-ta y /dio,
aparante para lbs Oficinas pliblica.s, y, por lo mismo, no podía
• V[. .stos :-Esta Sunroma Corte decidió el recurso de apclacióii cumplir el articulo 57 de la I.:, y 7..* de 1M.13., sobrn elecciones,
interpuesto en el juicio' so:gni:do chn5ra Clírneco LIoreda. cc nn o quo previgne á los Alcaldes designf.ta y preparen para ol Juradeudor £ la& rentas. r..9.1-..ioludeR. .1)ite1to el , e.xpodiente al .j : ,.3 _ do dri vota4 ..i(Sit en k cabut:ers, :Iel Municipio, un ',oca; donde tos
gado del Circuito da Cali, y al ser notificarlo Llola do tal de. jurldos y li.ia electoreg pueda& ile:gerupetlar sus funciones can la
eisi<In i manifesté q139 siprilsba y que establecí& los rcilir6os de iivbp -sndouda del caso. Para eabre.w.r la dr.-szoblaciifin do "
revisirin, reforma y Pevetsiori... 1 del auto que 5,,,e le baga saber, PIIIII " AGGSikEiró q;.11 s,Slo habliin Qído el bani.Lo quo publicá on
ll juez resolvi6 quo no tou'l 1.51cu1tlid para ormer_.der 12.5..3C re- ei-.."0 PliglitIlita dt-11 D'.!erlIto Pri''s'irler 2 G1‘1 clizIt'Ldo on eionei 6o do
cunea; pero sin-en:iban,» ..n.ici6 0.1wyn.,.5y,6.1! el p ,:e.oe.1.„} á es :-. F., le Isy racn:.kienhcie, uu lio ,ubrc y ura. aiiejer, á pesar de haber
var ioll ditrbutueii toli é Fkralw.lbuio cr 2...t.- Lo &j'u ua Puyo roque de biunbur.
Superioridad, después 'de babar . airrean,do
... s
E5it...s razr>raos. y lo. de (pie en el 0.9.1-KIría do 'lia Verbdr).:e " se
informaciones de testigos.
. La Corbe, por Auto de kijcw, y 5j, ..Acy d e Se patnn b re, ,14 n fio cÉ.1brafrus los :..wrcados del Aunicipio y bsi)la locales propioa
próximo pavario. F9.90!Vil5 frio riel godia ileupLrsé en 19., c,oni-He i).=-1:R: 6: 3 OPiaas Públicas, son las quo gc han invocado eh favor
raci4is del s.:-aiotn, por ne hAber sido :elevado fi su Dcype.4:430 e n de la riltincián decretada per el Prefto dn niAationtá,
No liuy en el proceso testimonie algano l'AfJCI:I.Tiú á kLA Afirvirtud (Je Illyili. recurlo lexal;nelit,.,.. interpuesto y concedido ; ,..
holiendo ce,,..1,.;_derado ir' roga l nr e,1 pr000dinmento 4.1c1 Juez, te insIM.-ine,:.. del Alcalde de Ssn Vieentr: ; [as onales ost4n 2orretnimpuso nest ruie]i,ii de tros. pw.os, ordenatido 5.(c) rliaril 0-11 . 1. 1 t, sal radas po: . la niligencia, ilei visita pratAirtaJla eh "El Plan' pcir
: el ,l'refeJto, el. veinte de Fubrere de mil.. ochocionzos ochenta yempleado respectivo rig. 1-19.cicudn, para su reee'idaeiOu.,
pcmteri onten re: Y por ool.„4 d o vei,d,; ( , i ti+, O c h, i t irt! J.e 1 .1111 0 ocho. Da cau:d..) quo, genendmentc.eonsidenido el Derroto Eiobrcpr¿ixicuo pasad o, el -jue2 penado se 'hl dirígirio á ejás, Silperio. diCh11, en vez 11 .4 puguktr .n !o4 iaberezul del éritUaleipiO, flle fa.
ridod, solicitando sin lo releve de la n.: ..ilra cue le fue itupoestI, vorable á ellos_
E upen), el denunciante y inunbas testigos aseveran quo el
y rku4s de hali, Tle ona el coral:pto. "invo .rable del sRerl'or pro..
-

-

-

Pulfixt9 8.61,3 tuvo en .1nbri1 or,f...7i.,.-...les iitins eleccionarios, 17 qua
pre. gicriopra fue reNpoth.ible de crw-... km ett-wci,Griew no se hubieran
teincin que, {Ti la noti.ficacián 1 Lloroda, ¿il. ellró como coinisio veril14o tu San Vicente.
ELI cu:Luto á lo primero, iiingibi teNtige da rin de su dicho,
nado : glw 52á l'Agá, contó. Itia ha vil4tel, á ocrit:e/ler loa recunchs
int.erpilei-tos.; que si practimi itifur.roauiar...., de ledigoi. lo hizo Pues no clienni.:anoto.a fueron prIT'unlY510R4 ahlt era eso irir"r.¿95
extra-juicio y S. perlirrhocto 4W inreqh.(30. ; v. que y.9rifierS l a. y 4-735 iri o el cakabin de- la caheoe.r-;. del lidi-dilidpio á " Lis Vendée"
agregaciclo de PSOÑ doetitbenCIII ,y la remillib. d'el ex oediente„ 1,. •19 armoDizaba ron tal temien-Jias polítiens del siudioado, Ni
i,i,ituci tambiein de i4lorndv, y cong gararkta ("Ir.: 4.1,i-lilserviilín pllede alegar...de que el propfiaito cle di-le hiere impedir el acto
pasa I. rnolver -:;icho pediremro,
Mak.lilie-shl, ei J , 3ez del Circuito. de Cali, ei.5 .3:,myti de

Llaracitir Ot:Tteriti, x.e.

fiLl

-

de las, pruebas qlle lire había orebdo en su fovor ., en todo lo o1ocoion10. porque 4.....G.Ti., tn. lite 1:l ..)- ii.7n..10 ti.isru ii....sticia 4.ioiall
cual no hubo diligencia ninguna judicial ornittia, como se lis 41:51 De....ircto an1),:.1‘1 de qii 3 ii.rituki F4(5r/...,:1.4ibierii verifiinrse,
El IMgitudo .01r1-40 ülp_dzi. i.:_esvor.ecide C.011 lo. COnlideraciM
creído.
'del
que
los Juiradak; J uzyroil ¡legalal Doareto y Eo desobedecie.
Las anteriores explicaciones son satisfacv.rias ptra la Corto,
por lo cual, de acuerdo cou el dictamen del SeiFicr Procurador, ron perniknimieridu ces "1?..1Eii.. :, in r ". en los días de eloccione_s.
admini!trawlo julticiia en nombre de la key ti 1.-ftl ica -17 por auto. • Esta desobediencia lio puede Gn eigOt Sor ing pntable al fitefeeto.
Resta eisainlunr si fue Iiigioa ls. aplicariSu que éstre hizo da
rided ile la f..cy, releva al Doctor Antonio Mercado JIMS3 del
Cirruirn de Ouli, de la milita de' tos pesos qno lb3 había Rida ht ley de elecciones, fundamento de la reseducidra qua adopt6.
Si est ley en su artículo 57, he ñ'da á i os A leáld eS el rieler
initluesta,
de preparar y designar la <Adria dotan lin de reunirse el J .v
/
Notifiquese, cípieso, pUbliquon eri h GIC-.":11 ,J17.1>ICLSL do elocboral, y si on el easerio de '' till Flan," formado de bu.
mildes barreas, no era posible preparar ese 'kelt 'no es NeinLITIO A. .POIr1B0..f.trie 11. TEAZA.,,-I5N CASAS ni). na,/ suponor que el Ingistador bava privado 1 lin Muilielipio del
Jk19.-11Asu1r,Ezpv,-I1r, COILPIALLES.-.PROILit.ti 1...A.R11.4.CfrA.dombo de Votar -por faii...a de local., <11(.111bar) VOCtelil, , ,Z.1"tle .2.31 a
.
ANTONIO HoZiadEd..-EilILIO RUTZ BABIÉT1)..-Gc.ayriet . Roa, eaáo presente, constituirse el Jurado en otro puni-n-. del mismo
$eofetarie.
Municipio.. Esto fu lo que hizo el Prefecto provincial do
.
-
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.
nentá, empleado que debla, conforme á la ley, celar pot la ofi- que tabla de reeibEr prueba -s á diltancia considerable del lugar
tacia y preteceion de uno de loa derechos Illráz Enrulas ou los deluicio. .
L a admisión de tnemorialos oy.tc -ndkos en papel comilli por
países reptil/lie-anos, atendiendo al espíritu do la ley do ehoelotes, como la misma lo dispone. en sus artíoulog 142 y 11:3, que el defensor del. 9,Casado Lasdirs te.sul en un todo de Acuerdo con
el insiso,9:' del arliiculo 7.° de la Ley 111.) de 1883, que dispo¿icen :
" Artículo 142. .A,denals de la circular, el Gobierno deber, ti e que ius juiciuti per calumnia é. injuria estlia exceptuados do
.
tomar cu -antas medidas estimeconveuientes para regularinar le.formalidad del papel Aullado.
co do los -derechos El hecho de Laber remitido el Juez por conductos especia:
el cumplimiento de los deberes y el ejercii
Y:discolo/lacios., de ti derte que el resultado da lag volawiones re, les, pliegos que solo inteiesaban al acusado Lastre, no est4 . e1.1.presente la opiniCin genuina y efectiva dol pa.'is, libremente tia- gido oil +lents>, pimpe el. tirduuto 145 de la Ley 57 de 18.81 lo
nifistada, Autorizaba para ello. F,o m¿rite de le expuesto, esta Superiori"417.-lks trodidae wo podrán, e.il niogilii OrinO, Contrariar los man- ¿bid, adminisuando jup.i.i.eia eu nombro de la Itepkiblies y po'r
<lutos do la 1,ey ; y, por el contrario, tendrán por objeto princi- Autoridad de k Ley, confirma el auto de sofireseliniento en los
palIscer electivos lus derechos, y eficaces las obliocierle; tales puntezi ou + -itio debía ser oensultrailo,
como lio hallan coueignadas en las /eyes.
.
5131:trr-ILL'irA (..H3.1-411° y cky'Llly"c F:1 esP°1--11"u"
" Para mayor acierto, (mando se trate de una medida rola- .
eje-nada con 1.1gana disposición legal, se atenderá DO R610 /14 311 .
.
leAz.i.,—Ma_wum...
EZDQ,Iiiigr,
51
LUCIO 2.5... POTIB-0.-1,17..r
letra sino tarabii:;:n 1 eu espirito, y para conocer mejor dst.c. ID 1 CoR.RALEIL—RálaSA G'UltrtRA 11.—GABRilir, 1-10sAm.—Emn.rci
estudiurá el erigen de la d12.paaieit'in, ce docir, la historia lido- ' Run EAIIIEJTO.—JITAN EV.ANCIET.TSTA. IIILULLIi0.—El ORcial
digna d c su. e.s.a
t.bleciraiento.
Mayor encargado de la Secretaría, oreaguln _Nagua :Yo
'' Artículo 14.1.. El misma deber que se brorKilie el Poder 1
•
Ejecutivo en los dos artículo anteriores, tendrán les Gobernado- '...
—
.
res de 1)0partamento, lo' Prefectos de Trovincia y los Alcaldes, .
obrando. cada 411.10 dentro de les límites de su jrniedieel.,5n, y con ' cr ork suprema de Jit st-ide...—Eouok'z, trali.t5 y uno de EMT50
buied6ia á las 6rdeues de sus rospectivos superiores,"
'
de mil. cidwad7d0.8 nowita y
De aquí que el Qobernatlor del Departaineuto de &atadajet no hubiera vacilada en aprobar el Docroto de que se traba,
.A,14.1..Suil cíe consulta dirigida el dos de Noviornbre de mil
c,ch oedentos ochenta y ulie,ye por rd Fiscal del Circuito de 'OírErLág tarde elevado a. Ordenanza por la ..kurnbles.
Ea mériÉo de estás Conbidemcion.es, la Glorie, administrando 51.;:ln á esta Superioridad, se dispuRo pasar copia. de la neta resjusticia en nombre de la República y por krilteritlad de la Ley, pectiva al 11.fien- Proaurador, quien, 1111 turno; le Hm! á Tribuy do acuerdo con el Se.r.V.r.- 13.coeurador, coarilla el autoCousui- nal dol Distrio judicial -.del Sur (Teliroa), para quo se averi- guaqc Ia responsabilidad en que ptulieVon haber incurrilid los
.fuoces que profirieren cierta providenciaA originte 3 oras deis
.Notillquele cúpitse esta aesolución, y devoÁIYase el sapo consulto.
pediente
El Tribunal del Distrito Judicial dc:1 Sur (Tollina) inioiA y
* L 0010 A. P0MB0.—Luis 111. Is.s.z.s.—>táNt.1L .LizEq1MEI. podoccionsi sumarlo al elels5o, el coal Se nitim6 pot Auto da
CORRALEES.-1-1A.Irtó.NGoLftrr& A.—ClAurcar, .1;:.0sse..—.11mint0 adaresQiinicato de vaiatitréí de Octubre pr,Sitimo pasarin, que. In •
ItUr.6 BARY.I.:To.~,JELA,n ELv4iELIeTA TiturnLo..—E1.0ficial yanido en coundr.r.l. •
Conce-ptáa el selor Pruouraior que tal providencia debe
Mayor encargado de ia, Secret+aría, urimquIn Esquema Ortíz.
comirmarse en 8.1.:.emeiSn á las monos que la juelálican, cl .pues.
to....e por el Tribunnl, y. quo consisten, principalmente, ein que lata
[Froidennias que pedían dar lugar á relpousoldildall se Lindan
Cs>>.¿e Sipru J
de Nyuren
th disposicioaes legales cuya inuerprotmlán ha sido varia yar
ao sor bernainan tu y :s er 0+3asiotia3ls solimiene6 opne5tas. -jl C•dika'ieraoS .Borey&Zu y sino.
como routue,n w se epfli roveniblo u es 6 tio .d ii1:itneia
Viáosi—lla venido on consulta el auto de sobroseinaiento oi6r 4 interlocuturio
el auto eit qe cl Ju.:-.z de lo Criminal
do vointioche de :Noviembre de mil ochooientoP. novonta, dieta- declark que es iucoulpotento
par% cuucccr de un blunb rio y Lbs& por Id Trii-ninal Superior dor 1)iltrite •Jwiieird do Beiívar ponD rine He puse una auÉotida.U.
inferior, habrla el:el -9217o
en el sumario seguido contra el Juez del Circuito de Coroz,a1,. rigor e.n coiWilierar nit.iiebasa II primera iuterptet"Acie'n ii fin de .
M.w.riane Dingo, para aví+riguar,
Fra,n- klarriar á juicio de •r.csponse.W.lidarl iti J M'E qrie la 'hubiese
ciece &tripla, la resEiorsinbilidad ou que hubiera podido incurrir por deneja ,..i.5t . de justicia, sibuEc de autoridad y o6ras fal. dado.Por lo empne.3te, la Cierto Suprenyk, adiniutstrando justioia
t'as em la canas. Anguicla oould.9. Sabador Idastre por ol Jolito tic. .1.5Es nombre di?.19 1.1.-dpijblica y por air..eridaj do la
'341 2.411
uturiinig.
•y.00 eldulte•epto uel rtfirrit..Pro...-.urader, conli trua el Hobresilimien...
Su.hataikeíado l roolirao Ea Ia fepTclit
se pasa.-á dietas to consuIcadc,
el fallo que le tia de poner rmina.
La &mei/anión do justicia se hacer eoruaístir en la demora en
eópi.e.,:e, notifíquele y devuélvase el sumaria.
dem:melar unas oolioituds hobre revooinsión del auto por el
litI010 A._ PO Y120.—Lurs. 31.1-11ANuEr.. EZ.EQUIE
ouai ee plyrogó el t'Uranio de prueba del U1 Die, y etuo ha'aer
ROGAS,--RMITACI
conceoido apetacián de le rosoluoion por la cual si negó diaa
RULZ
BA
R.TIRT
D.
—Tu
Al
lEV.A
N(iBbr1412A
TRUJIfiL.C'.
---Eli Oficial
- revocooVin.
.1n cuanto á las demoras eu que baya podido incurrir el Yrlayor encarYfi.de ne la Seewtrria, Jualtd-ts .E.s.10...5.rrai Ortiz.
sindicado, no puede 'alta Superioridad entrar á os.orninatlati per
impedírselo' el. artículo 1,92T del Código Judiolal. que dispone
que en el.AS materias to hay el recurso de apelacidn 6 el de con.
Cortl Swymnu.4
orttstic1i.-13Qgotcii, nidi Le li4.r6ro ae
sults, sino el de queja.
tun2.8y1..tes
y/
EL u° haber concedido la speluelén del sub por el clava se
negó la revocacido del que prorog+i el término de prueba ., no
VIstoe:--11:átinelT Gallazw se presenH ante esta Superio.
reiiceninnualliTida-ci legal nieguna, porque la Corte ha, dedenuacio'enntra el Declot CatIos'Albkri, IsIngistraz•
clarado de un modo expreso en su Et.cuerdo in limero. S, que
tio á. la sarfai nal de Popayln, por loRsiguienteR hechos
Jos autos de substanciación, en materia erifli nal,. 110 son
que i sa1ifie-5 de criminales r
La misma resolución de próroga del térmico de pnieba,
'Alltalmiauto de la can 4t+.1 dconnoiante y violación de
cuya res'oearan sejdi 6 , no tiono nada do objoi,a'ule, porque la
;
aunplinción tuie solicitAda ceortuus.riceete y no pas5 del ru6zi2. 0 Allananni.:mto de la cárcel para sacar rhi ella una joven.
allá= «dala& por IkLey, y está jaltiEcadA Don la neot.sid.ad llaasida Dolores L.5pea, hija de Itanaeb McedilIe;
" 11:11
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2...L' Prevaricatio consistente ea haber acopado una escritura 1 respecto dice el Sol« Procurador que ha medida horcada por

por la 011a' Dolores Ilurtarlo de Ren , i10 k transEere al Doctor

el Doctor Albán " lejos do ser censurable es perfectomente

del 11 ribuna1 de Popayán ; hizo además traer 4 las a,ui,os lino de
Las juki0S illerieigt1&dos ert el denuncio, y dcoide hoy del mérito
onideraciow
del Euroario, proviu las siguient
Raspead.> a.l primer cargo, yá la Corte dictó• su fallo en vein.
thueve- de Septiembre del ailo anterior, en oh.ii sumaria levan-

Con:juez, y 6sta ligare...9n' 11 Sentencia.
lIcellos, expnvilao- el Doctor Albdu eu rez.libir sx:P-o la. Iienda y oieu

.12. .
Albán el dominio clo una tienda en pago de sus honorarios cora» t'acta, hubanitaria y moral: y sii'í lo oree tambiCn la Corte.
F.1 torcer cargo, que es el preti -ar¿ettto comdido elb el otor.
abogado.
4.-u Prevariaato conisiaeoLe on haber recibido peder de Mg- yoznyUnm. do ivn,r,i esoritura, está completareen6e dedwaliegidc
*hiena y Rafaela Urrutia, para recobrar ura. casa, y babcrse coa pruehm irreUagables,. de lag etiatom con8ta lo piguiente
Doctor &lb,In se Ocanpropletiá, antes de 8or kta&trailo, á deadoeilado de esa finca ;
feudar las derechos de Dulerm Birlado de Rengifo, de una cala
5.1> Alteren de un poder ; y
'quo
notaba en poder deldenunciante, pudiondo hacer ?s'a Men.
de
Carlos
Mosquora
en
un
juira.
bótetstido
.6..1)preyatcal,0
561 .po• El, 4 eillcargar de ák á otra persona, siendo de su cuenta
contra Apolinar Ruiz Manzano.
La Corte hizo practicar todas /as diligencias que indic6 el iodos las gaStOS del pleito, y eax pago recibiría uta tienda y una,
"
clenunoisuite, hs que picli6 el Scror. Procurador, y las que olla pieza contigua que tenía, la caso.. I 7,1 pleito lo- sigui& el padre
rnizana oreyS caly.11:e.elltea á averigum y poner en claro lez he. deI Doctor Albln, y cuando éssta - entró á ser Mo.40Htrado y el
ellos, y á comprobar el earácber pliblico del Doctor AllAn como pleito lleg6 al Tribunal, el expresado A-IlAu COLIDifelbó e] ¡rapesu lugar se sorteó un
• Procurador del_ extinguido Estado del Cauca y onao Illagiatra(Io &menta que tlinta para conocer en él, en
definibiva. Pasados esEos
.

1 .peaus. ($ 100) eu dinero, y ambaS 008M le fueron entregadas..
1 je aqui' se deduce quo no ha hab1de el hcelio punible que 513

derinnei6.
.1,1 cuarto cargo consistenIe ea hubo* Otinnacio con podo^
talio cori tnozivo de deourkeio darlo - por el misino Collazos, ante
nia?nuci,
el Juez' del eireuito de Popayan, por é.ze y outos muchos ear- 1113 Majdaleros y Itz•ifaela Urrutia n.o tien.c-faadaaamsEo
uzliGmm. interencias,
do
las
pites
eousta
hasta
por
declaraciones.
313el
niimere
242
de
la
GA-Cr..PrÁ
go.i. Dicho fallo se pub1ic6 en
que cuando los hechOs deuuuularei; tuvieron bagar, el 'Doctor
Draiii, y en ril lo lee lo siguiente:
i., Aliancurvieído de la orz• sa cle cauzos t, rabo de extudi.e ,rads. Albin no desempefiaba cargo público ninguno ., y sobre la oir.
nun•tancia• de que se haya a.duelado de. la casa, filena: do Ea
" L93 motivoa que lifolau de referirle (el robo <3.e nua suma elitir prueba. ett 81 Aumario, h Corte Del tie•rte nada- que hacer
en billoces dol Banco :Nacional, h.colo en. la • Aciroinisiraciiin de , en el asunto, siendo corno as negocio civil catre partionbirol.
Hacienda) dieron tarnbiilu lugary.1 allanamiento de que se lo
latll'cw1.4."9/ (/./ /143 P"1", clue 195 431 q uiri t'c' "ir¿°
acusa, según se ve de las declaraciones de Jesils Concha y :gen- 0j0,tglno
no eG do )e, competencia de h Corte, parque no 1ha piales /ñu moki qu ora (foian 23 y 41) y da h diligencia do foim 7. Le ,do clasetibrirle cuándo ni por quiát Fie alteraría Jr paja:bre

-

etucli s
fieoa
etc, Grr
Rsali Cruch
que zacedió en la ()asa lo roren
'autorizaciones " quo se encuentra en ese clocar:corlo, y OStRrt Nareinio y el denuntiarite mismo (fajas 7, 8 y 11), y - se reduce do esc hooho calirieddo ou la .11,ey'comi. delito conlán, mientras .
á que el Doctor dilláa lo progunt6 a este 11I.4(no si habia, reci- no apar,okica• que so Ji cona. ctido p:or alya Liil funcionario SOUleiibido billetes, y corno la, re,spuesta fue negatisrs, el expresado do 4 la ,juriulicei4n do 1A. (...lorte, ,ata. no lowie prontincilr fallo
., faucior.,hrio so dirigl.6. á una mese, OIL lióGittill do busca,r por sí
.
•
mismo ! y ha'ciendo. encontrado en lugar de los billetes que bus.For irilltirao, el prevarioaio en el juieie entre eallOS M03cuba un ac,opio tionsiderable de expedientes que debían ¡altar qUera y Apt)tiliAr Ruiz Manzand, se" liace certástir cu que 01
archivatIcs, 6 en l_o_s Juzgadoe respectivo:s., los extendió en el Doctor Alnán stizeribiá la SC:ntenúia que rezayé en- el juicio que
l " 11' 1' 6 '°'llgig°' A faim 141" hubo de socrairso su eje:uncido del fallo que puso fin. á la de1110 °, 1:"1.6 n'ha tle 1"11121-..Y.
'alista quo acaba de naeritionn.rse, v -e:M.1Sb, de ell.rs que lus,ins manda principal, no ob,strvate el it.opeclinionto proveniente de
rellgde voilotieuabre juicios civiles ; reIlos de eiladernas nertene.. quo. el padre de lelo DoeLor Albán había gestionad:o en
cientelá. otros expedientes ., despachos de diAintas autoriclo- oio principal como apoderado de uca de las partes. La Corte
des sin cumplir ; hojas sueltas do varios juicios y papel geNdo han vonir el exppAionte original, y de 61 consta que lea hechos
de muchos oriol ati•ao, todo lo eual, Oenilo se lis. dioho, debía referidos son ciertos, pero que. el Doctor A.lhán cumpli6 áu
rcp."r en las Oficinas pablicas."
deber poniendo en conocinaiento de ha partes el i.re.pdirabozr_1(
uonooptila la Curto! lo mismo que el Serior Procurador, que que eonierirrfa cri. él y que ddiris. con PM silencio lo állanarmi,
gl:Targo de que se habla. lo hizo el denunciante por duplicado,
No einÑttenclo ;ars prueba de nin -„ino de, lea Oargos hech.n
lgule.1:1; firl: Ilnias sbee,elltoelin4ii al D'oeste". AH.htg
liudeisó al:ti: Ls1(..!po rni eotnicoaleszonlciprwr icaebdoe aliin
-s ri.: la 'ci-iorhe Suprema. de s.orderdo eco el dicta-

boen hl Sc.fior Parenrador, y ádloinigrando justicia en nombre
por ouboridad 1-le la Lay, sól;resee-en eiitas
ha hamadu lo igiout,6 el Doctor jub/a ocino p ioettra d or dr i diligencias y dispone se deváelva al Juzgado del Circuito de
Pcsrayáu el juicio legui,do entre Caro Idosquera y Apolillar
extinguido 34:.:4rado del Cauca, y el denuuclo prnseutade I. la
.

.

-

ilaajsrle.
y
e pebIty,tor eings esli sseegzinadolatte:ite-l iciiinii nulo ..11.411. 7 elali
r zOnnaLeii3I tiqeu(1:11u leplce- _de la Ropil.blica y

•

luir' Manzd'u°'
Érutdiguew : c3piolc, publiques-o y arollíve:se-

• Corto dice que lo hizo como Ñagistrado del Tribuno.), y sobro
aslo, so repitl, na.hay la, Meechl' prueba.
• EL Gogundo cargo, 1.5 Loa el alUrstunilento de bi. cá3Yet. para
- 171, FAM9TT7IZT,
LUCIO
A.
POMB9,—Lu,is
141,
15.áz.k..-111.41.
por
el
Duelo'.
iampeco
fue
eljoentado
LI4p.ro,
olow, ¿'.. Del.e•reS
A,liián cuando ora pflagizIrad„0., tOrup dice el denunciante. Lo Connikr,E5,—B...411-1614 aLTElt.ltdk A.—..11‘110TLÁll L A .9.0.1.013.4.---AM- :
uro do ileolmrs..e.iauee y do romu• Ilufi,2,141.5S,---E:t1 11,10 RG iy. BATITLEIT0,—Get-d;riel Ra5lun1 '
que resulta de un considerable

•
varias docu montos os lo siguiente :
Dolores Upes, hija de Manuela Awadille, causada, !legan ' Se.'".rE'lrick
dije, (Ce sufrir el alai trato que ésta le t'Ala, Si.) Inny3 de su cala
y se fue 1 vivir con su madrina. Sa:Putior el Alcalde de esta
•.

-

. .

heolio,, trat4 de obligar I la hija á volver al lado de. 11-1 inwho,
paro como oqueAla .no quiso hacerlo así, la mand6 1 la oárcel,
ex-tondiondo al efecto boleta de arreste hasta ILI-Le 519. ord"n , La
madrina ocurrió entonew al Doctor Allán, s.uplicándole que nol
pernáitiars, (lúe irca joven do 18 afics'estuviera on la misma pri-1
sik quo tautas mujeres condenadnI por divanes &dilos, y el
Doctor Alh/u, encargado enioucee de la Provdraduría del Estados come Jefe de Policia y con las formalidades de la Ley, deIposit6 6, la .1,ópaz en la casa de una familia respetable,.hamendola mliiir 4k l a, cárcel, no eu altas horas tío la noche, cocio dice 1
el den Linni.o, .sino á las cuneo y media de la tardo y oa presencia
, da varias persona/ que Ali lo declaran bajo juramento. A eadLI 1

. _

"

.
..

1

I

=

•
c09-te . ,SupreMa ce JusUrlos.—Bogritá, díez de Pelverb de lyti,/
• ockock,rdtos muerda y 'uno.
, . .•

Vistas :—Itiguel Aristízlibal eubabl() queja Ehnto es-ta Sapr.
riaridad contra los Doctores Agustín Jovaué:, Luis R. Alfar°,
Eariqle T...,Speb Zapata y Manuel" José.i Perez, líagistrados del
Tribuusl. Superior del Diario Judicial de PAnAlril, POT Ti -0.1-ai- - •
.--cliSn del Srleulo 41,5 del C6cliga Penal; en consonancia con los
arloulos 417, 4'27 .3? 428 del mismo Código.
El he,min que motiva la queja cousislie en que los referidos
1
Magiskados, en .4.0iaerde de Yeititieb100 de Julio delario Pr6xlmo

-,
')

CLICWA JIMICJAL •
. _.-

4PS.

,....,

.,

•

.L1 .
I

••,..

,
,
I
Á estas razones y á la A demás aducidas por el Tribunal, me
pasado, ImputEcron á Aristinábal, corno reinoidente, una multa
i
do doce plscs (la que redujeron posteriormente á seis), por haber permito agregar la do que, conforme al arleulo 2,002 del Códígo citado, cd kkrr2{latririo no tenia derecho 4 pedir indemniza-dirigido Z1 Tribunal un escrito irreSpetuose.
ción de perjuioies cuando estos provenían de fileir31.1 mayor 6
i
H
6
copia
de
la
pmeaEo fortoíy,o, consi%tente pssa ol caso que 13013 C4Upa CO la pie
Afhpaiticlo cl denuncio, sI ousd se acompa
te conducente ele lel autos, comprobado el carlatnr Acial do los. rra qk./e al oitinguido E.-stado del Cauca no le fue dado evitar. •
acusados, y co el dictamen del Setor Procurador, procede la
' Á virtud de lo expuesto, termine munifostandoos quo, en
Corte á decidir sobre el cié:rito de le. actuado.
niie. nor tante. Clebuilh
.1
i„......1 .1 s..yr„.,.
..-., cpuinium.,
__.!.._ ,.i.„ .......
i aja
.11:1 LUZCA D.
......,,
...r.....••••'"
•
1.1.
'
irrespoluoso
el
escrito
de
Arikr.i7.111al,
con fi'rul .ar
1.ZI Tribunal ,jusg5
qum motivó la cor1tleoaci6n á la citmla pana correccional, y para
Bozatá, 17 de Diciembro de 1890.
ello tuvo razón, porque en int -CW.ritol bb artioja 111A6 dilispBGlia 1
de
estar
de
asuer-.
adgíatrthdos,
sobra la conducta do uno de los
OARME11) ARANDO M.
de con la coctraparto del denunciante, sospecha injuriosa y .
_
aderaL-.1 infiludrsrla á todas luce•s, porque el hecho de que un
auto apareciera do la LIÚSCiRI. lebra que un 1:1Sillil;1) do MI& 111 las
parte, ni es imputable al Magistrado ni autoriza un lenguaje
"VISTA.
-desconocido como el empleado por (11 querellante, por irregular
o,
]
.
muirtud
que sea. la conducta del alnaolliet129 tel Tribunal que pro.sta su íg„.fi.oreg
o fi.cie á. loa obegado.a.
Posteriormente á mi exposioi6n de 20 de Noviembre de
.- Por tanto, la Corte Suprema, aduniuietrand.o justir,ia en nom.- 1889 relativa la solidtud do rec ompensa de l a Seflora Terem
.1„ viuda del Capita
ad de la Ley, y de acuord o o astaiic,
' n Gabino Mellizo, He ha comprobado
brts de la lt-ipdhlica y por autoridad
con'el dictamen del '6'erior Procurador, sobres-u.- en esta l'istmo- que, además de dicha Mora, exi.ste una hija legítima del exFresado Capitán que, por hallarse soltera, tiene derocho tarabilu 6 la recompensa 9alieitada.
arch5ve8e
' - Puhliquese este auto en la. GACETA 31JOICIAL y
ar de
oil expediente.
Dicha hija lleva col nombre de Adelaidu, beglii apePo
.(..i-xcio A. vorino. _,,,Lans 1.1. IsAz.i. „,_11,1 ,4mBL Ezzqujzi, la correspondiente copia de la partida de bautismo expedida
F° el Cura de la Parroquia' de rubio.
CORAA.LbS,litu oczatu A.—Fnou.,1:-..; LARGACIIA,—.A.NEl estado do Holtgra do la misma Ee ha eotnprohP.do con lea
'Will() Mo-RILiss.—ErdnAch Rurz BAIIRETO.—Gabrie.1 Ro, Se. declaraciones de dos teatigos quin ;firmaron ese heeho och lbs
formalidades legales y dando razán de su dioho, , .
'
cretarin.
Miza" en mi citada expusici4u os manifest que estimaba
. justificados los rlem.ás hechos eonstitulvog de la olicitud, tan. .
to on lo referente á la muerte de! Capitán Vrallizo, acaecida
M1NISTER1.0 PÚBLICO
combatiendo en defenHa del GJbjerao legítimo en la taima
1 guerra y á flia expresado empleo Cili litlr, ootno en lo relativo al
—
catado civil dig la viuda, á su. pobreza y huello condtiou i y
co mo del cert.illondo expeplido áltimamente por el Ninistisein
del
Tesoro (folias 23 vuelta3, aparece que ni dicha viuda ni
1
VISTA
alguna otra per,«Ma han recibido recompensa uacielialir per
razáu de la muerte del Capitán Mellizo, csoo que el expediente
..._
suminiStra las prnebas y elementos neeeearLOs para COuclutr
•
que dabáia eimceder la recompensa solicitada, k cual e'e rePargat orIli 11114 Int. ra d a a _
tible eutre la. madre y la hija, en le, forma y par la elamtia so.
ilaludas en la Ley 84 d q 1890, que ya estará en obsorvanoia
conocimiento
la
sentencia
En apelación na venido & vuestro
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Ju.dieisl ¿le Po. cuando hayáis de deeidir la expreswds, solicitud.
peyln en el juicio ordinario %guillo, úviltra el Departamento
Bogotá, 5> de Febrnro de 1891,
del Cauca por Bricc.nio Coral, per la suma de $ 2.509 prove- '
nientez. de dafiou y perjul.elos sufridos por el demandante coo
CÁI1.2.121,4) "I ZA NGO.
motivo do que cl Gooisrno ad ex tilaguido Estado del aluna no
pldo mantenerlo en - el/Oce y • oze15443. de los dercchos que
• dicho demandante adquiriu elifilei rem ats,dor de la renta de da.
g- Uollo en el Municipio, hoy proviusii, de Obando, goce y poseojón en que fue perturliado por conamencia de la, áltirna
•
AVISO 1 .1.11.P011T_A_KTE;
guerra,
Para fundar sa fallo, el 1rae-u911 tubo en «cuenta, entre otras,
Con e] ¡Limero 560 toriiiina el ario Y do
las TaZüneS que, ei extracto, paso á expresar
Que en el Decreto Municipal que, como arbitrio de gide- JUDICIAL, 6 sea ia serie de 52•núme.ros que prineipi6
perrylibi6 ,i31 &Cieno pkor ueuls del Gobieran y do ['articulases, se previo.° que tanto aquel corzo é3t.05 •p.ewtritau á 10 en el 509_
rematadores sus respectivoz derechos por las reses cine al dieran
Dicho nkiniero 160 contendrá el índice de la serie,
al expendio pitl3lico por mullera quo, trusi.nrindo2 rosrtar Bsord
dereülherg, u() hay railut puta alegar quo en. ellos: fucren peritlr- y por ello su- salida se dcniorarl algunos días.
barios 1413 ikoaeedcycl ; y
L74 nueva serie conierizará c.ou el. witrnero 26 1
delde antea do la guerra., se
Qz.ie el remalador
purp, coil et Quipídrno, atglia apInoo
coa.9-tIta1da va
do los alientos do la re.speuliva cuenta, pi -e.eu capia 1313 18 "
los folios 643 y 67 de donde rezaba gag, aula en la hip-Stesis
de que ol. Gobierno hubiera suspendido 'cielide Clitgan9 los
efectos del remato, no habría qne.iado por ello constituido en
mora, al so atiende á, lo que disponía el articulo 1,630 del 06-.
ano% DE 64 Th.-3.3g,50451."
digo Vivi!, del extinguido Estado del Canoa..
-

111, 011V1/1 y
J

-
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DEL TOMO DF '„¿I "GACETA' JUDICIAL". N [j :Fi26o
A
Abolla ángel. ..Juicio militar por bouiboi.
dio .. ___ . , , .._ .
_...... .. •
Acciones. La acción civil y la criminal prieden entablarse Juntáis si el Jaez ea
cero peton te para conocer en ambas, Si
la AC8i4n criminal ea por delito lln que
deba procederse de oficio, balata nue se
dé un deonncio
Aullado Leonidas. Sumario por falsifica. clon do (tu documento privudo ....
Acuerdo/1 munioi palee, LOS JOIlleeti pueden
douretar la nalidad de no annerdo,
212n

311

50

Arias Bmodol, Oomperencia entre Jueces
civiles, an la nansa contra date, por
rapto
Arrubls Bunaári, (Jou:Tenencia entre Joe.
oca civiles en la causa contra éste, por
pérdida de lino' encomienda. ..... _ .
AResioato. Canaria par

390

zkuná Gabriel, Obtuvo amparo do pobreza
Actúe. LOB ROIGA do proaeder sun] revoca.

..

... _ , .... ,

La acum alaciáo legalmente deareta ,
un eoperior oliva a loa itiforicres de La jurisrlichión que puedan tener
para conocer de ano o más de los Jai.
cica acumulados,
• •• •• ..... • e ••
Aeply ighbrbach. & e' Jntorponen un Feúca.
co de easaBicri.... ..... . _ .. .. .. . ,
Agrado nanigrne Demanda por suminia-

nurid6
io, 19

65
35

dis por

■

trua en 187(1 . _ .. . . ... ...... ... ..
Agredo Juan Anhocio. Obtuvo re(50131,Pelraa

lior invalichi.
....
Agredo Illicaen. 'Obtuvo recompensa por
la ron Cr Ée de su -------------------Aguirre Jos.é. Causa por contrabando....
Ajos y Tunjaelo. Véase Sinfilys.9a fivenen.
Alba°, Carlos, Solálifin por haber mama.
de amainar nous billetes iltl BitooG ro.olortn11
,.

So niarioo por varios mi rgoa d CallaeiLddill pe». Morirte' ,Ilolllizos
Albornoz Francisco. Demanda por ijnipli..
• n'otros en l5.l5 ...., ...., , „, . _ .. . „
Albar, Luis R. D'enuncio contri] 6, dudo
por Dronisia Sítuche
... , , ,. ,._. .,
Alvnratio Pb. Competencia entre atitori•
dades civiles y militares, sobre ric1noChille/1M de ia Ilusa contra éste, por

botnioidio
... _ _ _ ._ _ _
.. ......
AlVara{110 María del Campo, Obtuvo recoui •
perola nonio hija Sle on rad i tar de la nI.
dopendenois,
AlVarez 3. Jrillgrift), Obtuvo ronoul[lru,sa
.
por invalidez .... ..
... _ ... .
Alvarez Manuel. Ziecucion contra é!........
Amador (Jadeo O. Ditenta no recurso de
casación
Amaya llamón. Detria.-nda por aumanstros
e,
en 1135
bi

21
2,72
.
214

17. 33, 'a" 393
57

bis@ o reforrriabrea por.el que lee pro.

Acumulación. Como y cuándo pnede de.
(irritarse is aonomilaciOn en los juicios
En loa jn iclos sobro divn de _las
predios comnues la atiomulacifon la re.
ouelve.n loa árbitros...—. . .. — Loa an.1191111.M. ili.P pueden iieumula loe
a Jan caneas ,
,

1

roloishros en la guerra de 187d, . , , ,,.,

Cltálnilb los FiSealel TiO la boyan

Llrirainatea. , ......... , „

Págs,

I Albaedir Julio. Dearaude 'i la

Nación por
prrjulDioa provenientes de falta de
eumplirnicnto de un contrato
Arbol
ada, Marfa Teresa. Demanda por sn..

Págs.

•

•

9

4E1

Loe de BUTItaMláCiOU de un /l'Unjatrado son apelsbles para soto los ótroa
i
I M'ala JOnllín. CallSa costra 61, por aten'
- Wat} zontro lo libertad iodividual ...
.Sale Pedro y otros, Detnandlis por nunii•
rastros en la guerra de 1871.1. „ . ... ,„
Aycardí Hermanas, Demandan por muní.
nitros en 1876 ..... .. ..., ... ,.....
&yerve José Haris. Intenta un remeso (1,1

343
12
321
298

dataenSu , .... ..... ., .. . .... _._ . . ....

88

183

.

255

8

B.Fitialmón C.-1-regorio. BoHeita la anulació n
de on auto ..... „............,„.„....._.
Pide la. &visión de los eíidos de Alpe

197
217

29
29

Demanda la restitución de oth pod43.
... . - .
Bala! Pedro. Demanda por ourninistrao co
I885 .

205
319

270
243

.i Earatooic belellier & 0. 1 Intorpouen recurso de casitoiów.
..
270

219,6(i6
204
307

1

Barón Gregorio. Ea condenado a muerte
por aiseekrito
Barrora ...14-mcplo, thheande por sominis
Luis no 1885 .
._ _. .. __ „ ... , ,. _ „ .

105

332
.2711
85

33
.

235

Berrera Jogn5 Ntignel. Demguriu por igunci.
nistroa eri 1ii145 ... ..... . . _ .....,
Barrera 8/1"rom trk>. Ejecución matsrb él ...
Bastilla Narciso. Donnocio contra 61, dado
por .FranoleeoUreoll -. .. . _
....
Balate Antonio, M. Uausa. contra él, por no
haber recibido una deeluracióo iodo__
.
gstoria
..... „,
(lama por detención arbitraria ..
Bautista Felipe, D!árriarirla por euininjat ros ,
-

117

885

218
279
374

—

151
341
3038

Biselarla Antonio. Demanda por lumbliarros
eu 1L. , .
,
Blair Benigna. Obtuvo recompensa per
servicio dei SU padre__
. ... ..

1911

ili

DUO Adolfo, Demand.a a 14 mortuoria de
• FéLiz Oárdenae_..- . ..... .,,_ ......
123
Bonilla Vivac Rafael. Demande por filaibl59, 85, 67, e8, 257,
ratroa en llitid.
Amparos de pobrezaetliauedilins2521 394,
Borja Eanvigle. Be condenado a mute
281 68, 77,10,3,
por pm-ricidio • . , • • • ........ ,,„, „..
Negsdok ............... ....,„,.
270 y 357
Botero A paticio. Deinauda por ourninialfoc
AMOViO. Cimpotettein entre Simen 1871
.. ....
. .. ..
ons nivilee, cobro conooliniento on
Branvilln Antonio. Sne herede roo ínt,entlan
PjPCO0i ,511113ebbtrn él. .....
31,1
as lecurEo Lbs easaffin . . , . , . . _.
Arango Bernardo, ti:
r.utra 61, por de._Bravo Céaar B. Sumario por detención
tenei6n arbits3ria
341.
.
arbiLrariu
_. . , .. ..... , ..._. „,,
Amago Marco Pd... Demanda por muníni.e.
tros nn la gnerrs de 1870
.
rbitrsmenio. Sontaucia dictada por un
Magistrado Oomn Arbitro en el ¡nido
seguido por Joaquín Ferro Outi tra Xopp

93

362

Bravo Rafael y otro. No o 1/tuvieron acaparo
de pobreza
,
„
Bueno Didael Jennie tlaues por @asirse
..
oil:El de un proceso
Bula ki.. ~d. Sumario por pérdida de uta
ezpadieute., „
••••

7
334

197
43
350
'
'

26t1

268
351.

.

.

ENTICE ANALITICO
CH

e
Págo.
ORbal Aquilino. Demanda por Illamin-filltroc
en 1076 ,
illebal Mariano. Obtuvo rumí:apenas corno
hl' 4 da un mtsr dela. Iodependornchr.
e nrula Eirs•etilc. Demanda por silmlnistroa
•
en i815
Da lewle Adolfo,. tiemarida al Departamento del Caeos, por indemnización de
•
perlelelos_
eaicedo Zerioa. Jaieho reacio/in de un eon•

318

IDO
148

Valgo.

Chaparro Zendit. Litents recurso de, cass•
.
chiOn.
Chaux iturallís. Obtuvo reoutripenea por La
meterte de so hijo

•
Obarri Areadio. Baena -L. 1os por ilemorag
Chaves Ulara. Uoinotsteueil catre ]('F.-!r
bonales, sobra (93111Ixti misa to eu on jul.
oto por contri buoiúu de Mortug,rial....
2129, ve."3 j amo. No obtuvo r000mpe.nsa por

370
3111
246, 283, 31.9
3.86

139
invalidez
Cifaentes Aquilino. Intenta reOntso de ea17.,22l
.. ... .,....
snción... - . ...... • •
Calcado Diego. Demanda por sucuiniatros
elfuenie.9.0orio.Ko obtuvo recompensa
242
.....
on 1876....
321
pc.r Invalidez .
()mbo Juan Mito. Demanda por fintlii Clavile Rinion, Clama contra él , por atan
nititrou en 1869
tado C01.1trN IFI. libertad. - • --- • - - - .
61
¿Ji cedo Liaandro. EjeOueida Contra él
22, 267
' Cobos Luis. Usase militar por doserciás,.,
Sumario por entravío de an cape«
.9rotri.uitalhotngo•
Demanda
por
Collazos
205
... - - diente
1913
,
..
tras en 1876.- ..
1:11161-erco-Leonidna, Darme rte responsabiliCollazos Manuel María, Da de u and o contra
d ad por hater e•Eigido declaración con
212, 401
()arios Alnán .... .. • . - - • - • . - • • •
tí1
tKleitugacio.
juramento
.1•1•01-nbari2a lezpoldo. ()alma por maltrataOalderoa Mantel José. Haterpone ramullo
miento@ de
34,5
.
de ['amación
358
a por Vfisic il laargeR. , .
30a
pelder6D Teodomi ro, Ejsencide, COntliaé.
812
por denegación de justicie.
Saario
m
ablvo j'olé. N. Juicio por abuso celan la
7, 193, 240, SIA
•
Competencias
entre
Tribunales
.
1Cans
á44,
libertad de imprenta
-112, 211, 25a, '479,
Eatreineeeseivilee..-.
• - • • - 042.
Oarasrgo Adriana. •Nbinsaila por surninia159
trOM eu '1565 ..•
•
208
Entre e ntori d ades ci vi :•2111y iii
Oarrttargo Remen, °altea por Ataque a un
concejo municipal de Barranquilla, Ileonaupw5rior
•
397
Bi611 contra 'm'as Ideisbmet por Multas..
Uwirt us T'atea. Obtuvo recompen.,11 por lb
Concha
Rogerin.
Demanda
por
suminis29L
muerto de sn hijo .
67
.. • -• - • ••
tros eta 1885
Canal de Panana. la ComPanla intente.
s
I
oírles
en
quD
Conferencia
amigab1e,
En
Lo
322
..
✓ecurso, (1.,m
se boya contestado la demanda nodebe
Et dernandsda por Juan Frannizoo
131.
promoverSie la coeferencla ..... .
89
Sréflni.
Conjueces, Los de 1oa Tribunales no llenen
Capmarrio Ltepoldo. nterpone reanudo de
49
derecho de hacer coosaluta la ()arte,
339
casación
Nombrsmiento de Coujuroe% PaP 51
Cardenau Demettio. Denosude por Éalu9111113
385
234
. 'broa on l8?35 . • - - - • Copete. de Durets Dolores, Unen la rcenrso
(Alivien:la E'euterio • Oansa por derknoión
291
de
107
arbitrada
o
cia,
entro
Tribuna
petoceno.
(Joto
Bri
()Oral
268
Osuna por ex.caroolaciou indebida •
7
lee. no un juicio lutentado por Oslo.- •
Cárdenas Feliz 1. 1. e m anda por su mi n atrOS
Demanda
al
Departamento
del
Oeu•
206
oa por f.t. 1.1,E1 de cumplimiento de un coa.
Cardona Crisólito, Obtuve recompensa por
402
Irrito
311
nt. muerte de su hijo
Corral de Villa lila u litio. interpone reaorso
399
de oasseiñn
70, 89, 11.2, 164,
• 03, '227, 244, 275, 1,1orregidoras. Loa Corregidores en loa caso9aenei6n. Recargos concedidoa
tíos tienen les inisruss fillaultdadeb ríoe
. 286, 3u9, 330, 84.5,
50
Leo Ateeldee
- • -• .-. • t 356,
Corte 8 orerstl. :No Puede ramolmor Por ' 21a'
y 11,45,51, 62, 70,
onneaita los citaos partiettlaren que
1 85, 86, 125, 117,
19
•
....
•.
ocurran
1 16o, 169,111, 116,
Ito puede decidir quién deba hacer
,_ < 189, l03, t41, no',
35
..
Recursos pesadas
ciertos gastos .......... • - • - • •
273 281, 2.6.9, 21,1,
118, 1tI4, 400
Aunaos despachados en 1852 . • ••.
305, 311 322, 323, OnIZ Dataz.errio, Juicio de deslinde
1.95
370,372, 393, 414. Cruz, Eduvigin. Obtuvo recompenea Por la
148
Triahrte de su repaso .
Usstelblautio aséis. Dentando, polr auminith
394
Orus.
Bantitígo.
Fac
amparado
Por
Pobre-14,5
tres en 11115
Cumbo de lea aclaraciones brehaa por IP.
DeManda por onmiais153
Corte a varios (Indigne y leYee•
118, 184, 400
despachados
Uaadro
de
asuntos
()astillo Domingo. Demanda por zorninigtaevea• Sinforoga., Intenta recurso tto easib
trota larb .1886
157
$23
cien.
Castillo Josn. Clomnetencia entre Juroce
Untare°
ülemenW,
Ea
condenado
a
morirte
oivi lea eoltre coriooltnientio en varien 011393
, .....
por asratoato
233
- • - • • -••
• • - - •' •
Catador
ad
díté924. Debe, repre8Intar Por el
Castillo Manuel E. Denandal pOr numinismismo al mener ro el jo.ieio pare el
300
trua tak 1376.,
26
cual ha sido nombrado
Uastrillán Dolorea, Ni, obto va amparo de
Corras
Salvador.
1J'eroural.51
por
inulliniFs133
......
210
tras en ltS5
818
Ejecaeión contra 41
Quatro César. Ejecticiou contra 61
70
Cautro Delatan. Dernanda por suatiolotron
en 1876.
248
Castroi nardo. Ejecución contra
54
Dávila ES.. ktneoltdo. Es llamado para rte.
otro 011aro Aníbal, Olaltli” rICOmpenoe
ponder a ua caigo acato Administra2k1.7
por invalidez...... • „
24111
dttE de /a Aduana as k•ranca,..........•
...g

..é

PV

1

114

......

111,

-------------

......

.."

ifi

IÜICE ANALLTICO
.

Palgo.

Espinola Maroclina, Jgo obtuvo reclinapausa -por in muerte de en lao.
lezcarcelactii.u. El Trim ehtsado excarcelado
comete un nuevo delito, pierde el beneficio y debe fier reducido e prisión .. 151
ExposialOo de la llorte Suprema al 0011 ,
177
greso de 1590

Daza Difaial. Demanda per artmluistros en
De °Berro Diego, Demandl por sumidEtros
en 1885 _. ,.1...
Defenaoree, LOS mayoreo d sesenta sfloo y
. meuorma. de Teiutli200 no pueden ser
obligados u oervir de d e feneores ----Delgado Brojamin, Detnanda Kir 11.11miIlliStrris en 1878.......... • ...
Dillgiado Hernidgenes. $uentario por varios
42111.rgoa .
,
Del Valle Menne]. liaitoa. militar por heti...1.

Demande. Las variacionea que la ley permite haver a la demanda LIÓ puede ri ilel,ar
beato cambiar la a cojea intentada ._ ..
Departan-lente de Antioqnia. Dei n suda por
istimiaistrom en 1885— .... .-.--. ...
Departamento del Tolims. Demando por
annolpietrue en 1885
Dealinde., 15-ri deben cunfaudirso las dianoonas anlore dalinde con lae que
arreaban Loa interdictos posegoriel,...
Deodaa hereditarise. Die dc.a -Iondae para
el cobro de las &nulas heredirariva; no
pueden acumula rae al juicio de ellicerliOU.
Diego Barnar/i. Obtuvo recompensa por la
muerte de sa colono ,-... • • . • . •
Diego Mariano.. Sain.irio por deneweión
de justicia ,
Díaz ifielie. cansa per ki, pérdida de int
.
ezpedieu le .
Dios Illesobar JCIaCjaít). CIAlls11 por Fkbalo de
f-inalltailea „ ,
.
..
Díaz Lorenzo y °trua. Demandan por oriaiioleteo@ en 18351
DiIDOS laoisaw. bienal:di) reellrho L.II3 all

iC2

• 223
52, 212
97
201
.

154. 207
154
•
25
.27.5 .
•40.6

(330.0<siáll . .
Durán irleybute. „Inicie de desiinde 11°14

terrenos de Palacio, ._ . _ . , , , . .. ....
Duzsbn Jumó JecOo. Ejecución oont-ra .&•,.,
Duicey Neineeio. Sumario por Varice aargoo

403

.339
_
160
25
•
65
203

373
173
188
247

312
192

-

nraelrl.

. . .

.. +.4 ..... e ...

•

223

.

.
Edicto
Eilcuzigues, El afilo en que se deol'arn que
on dad•or de cárcel he incurrido en in
multar, convenida por no presentar al
r e% yo prekhkuta por fit BOO mérito
*cativo— ... ......- .. . ...... . - . • ...
Rmiliani Pro, Intenta in reourso de sass ,
..
.. „
ción ,.....- .
Emp1e adoe. A lois empleados judioiailss y s
loa eileorgadea del Ministerio Público
no puede admreel ea escritos en ealiela
propia. .
Zu únim Pea di a a poni ida B. Véase J, -Al..iragorri,
Erieu (nodo:mire. Su obtuvo ampara de
pobreza„.. - , • _. , ,. ..... ,.., ....
&ato Primitivo •Dexuaride por autninístros
en 1285
1/acribar B. Luis. °aliso per veríeel eargol.
Sumario por irrespeto .. , .... ...
Uausa por abuso de sororidad .....
Egeobwr.Tezánimo Olual wititar por deg.
.
•
obediencia
22.001-.por Rafael. Demando por alleliniatrea
eu 1385 , •
Iticobar Ricardo, Ejmención contra él ... , .
Esoribar Biufarokin. Demanda por suministros cm 1176 ...
Esperra Enrique. Omisa por detención
.
arbitrario
Eapineez Qarios J. Domine.Ea tina obra

! Fajardo Man u& Mari. Dem etnia por muti
nistrou en 1131i5., COni0 coeituario de
i • varios individuos ._ _.. ... ............
1 Farineta Antonia, Es amparada par pobre.
: Feijoo Jaramillo Rafae1. Demanda por
oaministros eu 1885
I
; Ferrer Eladio, Sumario por no haber aprobado anea <mentas... _ ........ _ . _
Ferro Joaquín, Demanda a lenpp y Castel lo
Filigrana Claudio. Obtuvo recompensa por
invalidez . .. - . • - , -- ,.... , • ... .., .
I
ii riOrez Alejandro, Introduce remiraos de
•
hecho contra alla resolución de la Co.
inkiou de Ofitnirli•troo .. .. ..... „.
i nerte. Marceitio. Di. inunda por surniniaCol ea 1870
Fieres. Lennida.. & Cionipaiiia. Be anula tia
joieio i ntentado por el loa..... ... - - .
FilfErn ¡P.? H..rrera Julia. Acusa al :Cribarla] de Nei VII • •• • . ... -1. - — • —
Forero Pairooinio y utroo. Juicio nailitar
por varios. delltno
, ..
. . . .
Forero Sidra:aún y Luis .11_ Piaiila. Sou
danucciadua per Tomas S'Aire
Frnotiun (Bananas lo. Pertensoeo a Icia.
ri a &la ilet Carral ... .... • ..• .• - -, ..- ...,
F. ét, A. Fraile°. Demandan por suministros en 1885
-

-

nilón ..... , ..... ..... ........ .... - --División de predios °mines. Para lt diligenel e del dmii u Cle Fit. necesita lie .in tervencion de los árbitros
Dorado Einvigia. 'Obtuve amparo de Piobrezus ......--.
Duarte Francisco, Interpuso recular, de

E

191

.

.

- - -

- -

-

-

28

ifivaliihm..

.

306
3011 .

be
107

3s2 ....
302
91
253
'Me

345
278
352
110
215
300
31'2
136
135
357,
309

243

O
Gair(in Edilberto. (Masa como Je de
l'eta, por -vari- o cargos _ .. —..... _ ..
i,Gaitan Rama y Maria de la Par,. Obtarieroa recompensa como hijas de no mili•
I
.n
tat de la Indepedennia _
..
.
, Galiano Jun) de Dio, Ootrivo roOompeose
.
,
por iovalidez.. ...
. ..
Galyis Sergie, Intenta au reenrso de casa.
eien
_ •
(leona T•ilrital. Samario por demoras
,
(larda B4ljarnin, Demanda -per suminis. '
hui en 1885,
García Manuel 4;. Demanda por sumitilOtrna en 1860
•.
García Mera de S ewhis. Obtuvo reoompelusa pone muerte de su hijo ..... . ,
etarcla Petronila, Obtuvo amparo de
brema.,.. -. ..... ...., • . • .- ..
•,
Garzón dallé María,. Osuna militar por deHerción y struivos.... ___ ..... .
giralda Beenudiso.Obtavo rezos:11)00Si; por
invalides .....; _-_•.• ...•-. ..... -- • a cr.
Girdidó aerBlirja„ Obtuvo recompenaz por
la muerto de as empor20 .
la:een Ff44136h1130. Demanda por ontninio•
trois on 1885 _._ ....., .. .. • _ - ...• . Gobernadores de los Departanumtes. No
puedeu ecnistituir epoderailoa ..... .•
Gómez Denit..n. No obtuvo recompensa por
.Mh

34

351
59

..

Gra.nez Francisco de P_ Obtuvo receta ,
pelma prr invalidez. .. .. ....
Gómez P. Francisco, Deniouda por Lute
reses de siiminiotros........ .....,. , .
Demanda per saministroa en 1933.,
Gonakles Antonio. J'Inicio militar por maltratamiento-fi a no affidkid.0 ....
ncinzález Erie.lbízs. IntlIVÚ reoompensa por
i,
la tolmrte de la ViPOS(11 • • • • • .. • ...• • •
1 igenztlez Gamban°, Joeé. Obtuvo rebana.
petisa Dor lel:Tal-idea ...
.
(1-0.azálz Elciiodoro, Buruario ClOr cospechao de estar en connivencia son so
eludioado de hurto

37'
93
114
11.
230
300
53
257
259
- '21%
369

1.117
158
399
166
• 210
227
307
31/

ao1
115
320

•

A.NAriryco
_
Páez .
Stinsario por orevarioksto...,„,
González de 11,11edioa Marie, Ontnve record
persa corno hija de KIP
cla

Indlpocrilcoia,

....

Gorizaks Ledo, Katenta recamo do
Cilk .

391

..

273
250

deserción .
'González Ilákdo Mario. Ea acoaado por ba«

252

.
..
nologo Zaidda
Goezgles Rodolfo. Intento recurso do casación.—
......
Cionzal'ea Vicente. Obtuvo reuompensa por
tunerte de. su espuuo
.....
Goldi5u Mari:tela. la lenta recurso CIE1 casa-

108

Onriérrez Jok6 Viarídt. Obtovo reonnapensa
rior invalidez
Gutiérrez Litgaridre. Delnatlib per F311rOinititr011

•177•11.

llernández
rnn. Eo Ce:11dOiligil0 a :neer
te por fratrieidío
nein/miden Telé.eforw. :Obtuvo recompensa
por la mrtertu de so esposo... .
Berrera E. Joaquín. Apela de un nato—.
lielrora H. Alcides. Demanda por
. Bistros aa 1176
illerrers Sests Maria_ Juicio- militar por
ataque a 1/31 superior
.
Herrera L -nri Ulemsote- Samario púr
. . ..... ..„
,
Se.s6s. Posala, Les1
Hijosi1i A utani nri Ola no. KjA04104511 C.-oestru.

aceita. 1.4 hiaokipalidad detioolida par
kAnzu5k4stros eu J
arrN rlo 16/35
Iloyút.! José . li.H.11bs. Canaa por no babor
seguido [tu joiejv
.
Huartaa E - as llgolleio, ViSee• _Franoloca J.

-11-qtrtminate y 11.a Internan de beshilyectirE0 4.1e. kpelaci6u
„,
Hurtedd AveJlon. Obtuvo recoropeinsa. per
11 Muerte de NU lujo
„ ,

Ibarra Sofia. nagtablet o. oil recurso de cose
ímorditEeStoti, sí, es poteetativo th lee
Jumes 190Parerae del COLLOahrkítilfia de
ec's REirint<m quo féltáu a se [sorgo .Ft pre•
texto de impedimentos ,
Deben ponerse en molleja. de las partes, EIT1 13 n1Q.1 de haber
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Silva Bollada. Obtuvo recompensa per la
Muerte de an empulgo
.
Solana Junto., Sumario por excarcelación
.•, .•- -- ••---••-•
Sebitto P,leaurte Joaquín. Del:Unida dado
cootre.61 por Gregorio Dio
Demanchi por roministro«
lgolloas
.
ea 11115. .
cioi ttaa, vionote. J Ocio militar pr dlcuabdien4u y ;alma() de autoridad
goleg,ga nduyoutio.; Demanda por ammiuiatroa en 146,

fietp *hilé ¡Intuí°. Sao herederos lulenten

recurso de litacien .
Soto E. Rafael. Demanda por eurainistroa
_
.
.
_
es 1876 .__
Soto • Virginia. No obtuvo recompensa
corno heredera de 1n madre de un 'soldado ..
sitédinii Juni] Francisco. Demanda
la
Sociedad de "Trabajos Pfiblicoaldet
Canal de Parlarna
•

linón, Demando por ennsiaintron
.... ....... ..
: Taylor Olodoruiro. Iuteilts, recurso do caes-.
cita
Tollo Mula de lo Paz. Obtuvo recompensa
por la muerte de en j'O
Tenorio Adolfo. Eieeoeibe centre (II .. ..
Tenorio Jok.6„ Pide que le le exonere de
1:111111

244

multa • , . - _ .

o••q

Temerías. De las terceríae. en jniello (biciclotívd eu que /lea parte uu Departa,
Mecho, conoceen primera instancia. eq
I
Tribuna ,. .... , . _ .... .... - .... . ,
;Ternas para Magistrados do: Tribunal de
Un El dinamnroa .
"The Tol.ima Ibtudog lioropariy" ha (Jona
.
LIO es competente p8Til conocer de un
»doto do peseskin
Tobar rrod. Demanda por suministros ea
18e0
Tobar Manuel Sordos. Causa pot abuso de
autoridad .
Tobar Sebastián, Demanda per enrolle.
tres eu 1870 - - - ....
..
Toro Juan P. Se queja contra el Jaez del
Girenito de CrarzOn .. _ . _ _ „ .,
.. , . _
Torrea Ifonmic, Sumario por 'haber ira.
patero coa multa- ,
1Torree Juan Valerfo. Obtuvo reitonlpensa
par invelickz ...... - ,
Torren _Pablo A. Demanda por illatni.Dhltroa _
en 1885.
Torren S. fellineo, Sumario por abuso de
autoridad
.
.

331
3t.i5
3;1
327

246

..

.

333

68

Itilt

C111118t1 por

catu.ronia„ .

T res palacios J. Remen. Demanda por aanal.
nistren en 1885..
.
Tribunales. El periodo de las Praeideutea y
Vinepreeideatee ce ahlo de croa anos, . ,
{53 ,114, 131, 238, Trujillo Juan E. Ele q-ti.eja contra 61 .afgu&ta
l Ualvo bleadlbil........ ... .....
.. ' 336,337, 338,355,
393,

Blinrinistrog ea 1860

302

51

por fa torierte de so hijo
Capten/aria Bernardino. Demanda a la
Empresa del ferrocarril de la Sabana.,
Banteguini Étotoulo, Elevación centra
Saetr/oh. And! ée, a amarlo por detetiCiOn
.
grbitrarin,
Santtieh Luis_ Canas per haber fallado
courra ley exprela
11rrara

l 287, 243, 265,2,82 II
294, 299, 3 09, 801 ,

-

.

51

trom CD 1.880 -

.

2195, 2/0, 017, 218,
2111, 220, 225, 226,
I 233, 2.34, 23h, 236,

9
353
• 357
398
15 5
2111
712
87
160
333
223
4°3
219

327

u

Stimintatros

11178 .

...

/ S, 21, al, 42, 68,
9t, 93, 115, 132,
139, 1611, 193,197, trjuuba Manuel M. Denionda por corniola(roe ea 1876
.....
204,2111.110. 211.,
„ 219, 225, 223, 242, M'asao Celedonio. Dernauda a la Nse[do,
por &I Valor 1145 toa terreno 11haabraostij 249, 258, 295, 2294
..
,. ,
1 suo, 3138, 313, 318,
Dernande a la MielMa por epa cape1 321,, 347, 871, 491,
'
ilaula.
t 4I}2
.

296
121

35

V111
.*Ialtar ,
Crinnk. Pwlegrino. utunnistzat pleizo le
17, ación
1.7 pe« ui _ti.ermenegildo. Hjeaueldo elr él.
ribe Alvaro y otrve, il'e.alludo
VelZaUribe Luciano, Demanda pot BUTIlininsw
Uribe 3,oakuuddo. Denianila por ourr.iDiu.
tros en 11:1841
-••trrretas Batoo5o E. TATterpollo &retlereó da
olcación

asa
34-3
2/26
395
1-17

Veidlçj liceíno, Demanda loa perjuioioo
proyenienteo de la 411101Ddán ulei MI133.
Cede Sánoote...... • • • • • .• • • - •
Valencia Antonio. Demanda el valor de
. mies /Tronzo de sed . • • . - -- • - • • Valencia JCIa II E. SnMarin Por haber nal'
Wad() iil Secretario de Una clteie0
DenuntiO contra él, dado por Rubén
•
uaetro
Sobarlo por neurpnoión de juriudio.....
-•
• •=4.1.•
•
••
ci •Gn
ValtU ZUB1 Teefik• Bernorto Por Preve/l ..
ento
Val ire.rd Ad.olfo.rn ten ta no recicla* de ea.. • - ...... .•
cael6ri •
Vanegeu Pitiquiuto. iaterfrone ti recose
•
• Varglo 1)ansia12. Obtuvo recomPellei Par
........
. -••-•
Vergas Sicolás, hterpote Sin rzenrsc da
••
•
eaeación
Vargas. Pedro, Degianda por sorninigtros
en. 18135 .......... • • • • •11:13 ••••••••
Vaco° Maria de Jec15.9. Obt.nvo mugar° de
_••
•
pobreza - - •
Váeqnva lie 15, Pl5Cuffila. Elocución uentra
... • _..
_
ella
be
• Agegrande. ViSarle Aftwro
- -'2,1ftee.o.Frary,o1kleo. Banal:dr; por aluminio-.. • • - • •
•
t ros en 1879
Velase° Rabán. Canos militar por clenzrcinu.
VIS. lo Pedro Pablo. Intenta recurso d'a C1E. • .. ......
zufgaitim
Vergara Bernardo. Dereaudu , por sundoie•
vos +13 1170.. ,
yreTgora Enrique. Obturo recompeoes pot
la muerte ds sn hijo.-- • - • • - • -.••
Vergara Luocs. Sauslrio per denuncio de
,11,,Ifinactre Sauthoder • .
• • .Vvyeset Edroc.ndo. V6A130 liobtrgo Ta9Y1,1.

73, 25
211

0•

23
1O2
199
223

403
171
275, 32T
150
259
350
133

I

183
41
123
253

iarreol Ilriméntorno. Deroandlt por Rita
282
.
eistros. Cl Ig/t15
Vietsu del senür Proonrador En la mella.
231
...........
aír397. de Adolfo
176
Lb la /pum contra DIvid Line% • .•••• • • •••
55.1,
flpjiito81nehea..
192
jaart AvIla y otros
129
lilao E, Voleircht •
318
..... . __. • • •
„etlymedeia Urnas!.
263
Pedro L :Rodriguez
..- • -• . • • -- 255
Vioenis Dificulta • -- . • - • • • -- • - •
1s oompdeitgrioeu eljniOio contra tálduar.
23
do Cioast3.0 •
102
J. 3amtres
152
•
LilaurvFloodE•
2.54,
Toosáa Rodriguez
.. • - • • • • • •
112
Flotar liorirIgnez • •
• • -- • -210
por 151 farEntiejóri gis Un inventario _ ... • • •
217
En le, demuwatc,41e 13t5rn rdings CID la alada.
263 y 227
flarpus E, Sirnoode • • ..
-. • - • - - •
168
..
Etiosnio ()oral
118
.....
Eugenio Ortega _ •
1d, 15, 39 y 255
'arrgorio Bubanefin
2.1
Enóri klon.eayo,
95
llamón 5014 •

w

Jo f é

{. • 1••••••

...... • • ••• •

1Me el dawairolo de Senjatain ítosni.rr: • . - •
.r.. Ignael0 Villu
Juan PalYn Toro
Bu La tplacilon contra Eipridito, aiztv.111!do..
17e1agla Ilerblnee ...... • .. .. - - . - •,
Rafael tikla ya . • .-.. • • , .. - . • ,.- • • •
9.1.odosio Moreno. ... .. ...... ..... ...
Ein un It4rio de ezprou•inción ..... . - - ...
En la goticiiud de Oarloa 1. Rivera
Uleudio Filigrana „Hiel/lulo liarquet .. . - --- ..... • - •
Eurigite Vergara. - - - - - - -.- - . -- .. •••
._
Inés Bino. ... .... _ . __ ... • • .
leauu Ilerrere
. ..
je•gán, linrttnOZ., ..... ......• . , - — _
Jogé Go o z á les ..- . - - -. • . -.
Joe4 M. Moreno
Josefa Enterita.
J'alío Railuolguel.___ . ........ ..... Mariano, °lb&
María Cloozhica • — ,r, .. ..
■
Mara Viro neieca Gil • - . . . .. • • • • . . -María 11,. Illoognera.....
• - - .. -..
Poltearpo Rodríguez .
.
Dresz Dentina.
SaPtilign (lancino ....., , ._ .. __ _
ToófIla Triana,— , ... . .. ........•...
Wo Lneg .
En elmarmario contra .11.roa1io 011iarri .....
•.§..arel.i0 MI-n.131mo
13-1203 AT6valo
Carlos Moreo.0
Zurique López y Zoliat-a
navio González Alain.... ..
Joaquín. Eerrera
•
3. Trinidad Moreno.
Juan, Merme' 'guarán „. . ..... _ _
Jean Ramón del °astillo - - - .- - •
J'olio tkirredor .... .., • ..„. __ • • .. .,.
Un io Solano
140poldo Orunbariza, .. _ .. ..........
Lli SIS oil ru Upegui,
Lorenzo Pi rabo ... . - • . -. . - - .. - „ .
Luis ildtobar B
Ittbrinel N, 33 iñoo
Ile puinuoq:Ino ainvkín Mutta .. - „ .. :Ramón Dbrila .Ricardo Leuze§ ..... .. , . . , , . ._ __ _ .
Sinfacosu Quirogl
- .. .. . , . - ...
TrilpoliF4 lb Popsylw
.
'
Vinsnto Micolt
Viva s Raintuudo. Otptnvo recompense por
I nvalidez.. . , -- . - - . • .... •• - .. - - . -,.

t'Vr)
173
63
213
di

232
100
415
1148

24o
me
:1104
96
375
374

081
1:35
314
214
403
221
138
SM
130 'V 114,
1G
87
/A y 282
230
108

1192,
40
62
112
15 L
11312
232

• II

243
80
144
59

1

Votos salvados _

_•_

-

•

epa
4, X3, 82.
168,. 277, 291i, 292;
293, 316., 33•1,

Wo Lnng, Obtuvo EY riri de p<dirossa parl.
eoutra WOLI 0.1inng,. en Yanmná•
Wilehes itojaa amilano.. Intenta recurso
de ossaCión
• . „,_.
z
"
Z9,gurra Emilio. ()atea milit.er Lior neghgeoda y otras erg os
Zaldta Domingo, /1.00011' #4 dOel MAR-letrados
del Tribunal de Unorlinamarou.......
Zapata Enin• Ejecución 430ntra él . . .. .. ..
Z1111fga Bernardino. esmerilo por hslier
-mondado dar unas empine a cc.iiita de
los iutkresados .. .. .. _ _ - _ _
.. ...
Zaiiiga Jaimr. Demanda por smniniatroa
CD 1570
•
. ... ..... .. .... „
ZIGIfiga Bantiagch Sumario por no haber
exigido una fiatzu•
.
.-------.7.41§1.51,s1a1oi. NÁcii.IONAL---roilEIMPE.elldir
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22-7

253
UU.
271

:.-..,..".
'
•

•
281
295
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