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DFXF.Pf7<^-,
Saprimiendo el uso del vest'do talar en los alnninos
de la universidad del ' ^ P'^^^ '-^icndo el que
deben usar.
Francisco de P. Santander^ pjcsidcntc. del Est ¡dude ¡a Eurva

Crariodu-
Vistoí los informes evacuados por la dirección jencral

de esludios i por la goberP®'''®^ Carl''jv'na, -en la
solicitud de! rector de la univc*''''^®'' del IMagdaien» é
3slmo, sobre que se suprini# obligatorio del ves
tido tsUr para ios colcjisles ó iloínnos ioternos de aquel
cstab'erimlenta de cusenaEi'i » su tituya en su lugarun, uniforme sencillo mas acomodado al clima ardiente
de la coste, menos embarrzoso, i menos discordaute
con el traje actualmente usado en el país;

Vue una variación de est» especie no choca en nada
con las costumbres é ideas aciasle.s de 1* sociedad-, que
producirá vcntíj,g positivas, removiendo el incoovecien-I", que ahora retrae i muAos. j -venes de entrar ch
¡• universidad como alumnos internos; i que por otra
parte ella es solicitada con macho interés por ios di-

ec orea del eatabiecinilento:
Decreto.Art

del reverendo obispo de Leuca, vicario aposto.ico de
Cirlajena. , . * . •

El S,:cretr.ri'> de Estado del despacho del Interior
i Rc'acicncs Eiteriorcj queda eticirgado de la eje-
cn'ion del decreto.

Dado en Eogotá 2 9 de enero de loo,^.
Fn.tNCISr.O CE Paul.v Saíitaíider.^

El Secrelario de! laterior i Relaciones Esteriores.
Lino de Fombo^

. 1.0 suprime el oso obligatorio del vestido
^oa alumnos internos de la universidad del-.Mtgdaleoa,

lalal-''*»!'" ^'chos alumnos «ssrin en vez del vestidoi cerraL en piihÜco, casaca negra corta
LUnr-ft ''^^^'ccoicürbatin del m smo color, psntalon
brero bÜl®®'®' ccu igualdad, gaa»'" blancos, i som-
nai- llevj, '"cdondo de pelo con la escarapela nacio-
>»do izouii", P'^iálenle de uu ojal de la casaca ácia el
repábiica I''® ««cudo d«trns. ? fDrrna nvaUda dc aa 1 18 lineas de diíme-.

Art. 3.o\j^'"»m4tici. ,
Iwmnos c ci interior de I» universidad, tisirJo lo»^  ue 1 *1 --...«vsj 11 ffl z.ui wv-- —

colpr. i cachucha ó gorra chata del mismov
-■■-..S r «"iqiior uc i"".--—- , , ,

azul, de blanco li azul, una bsta o levita hrga-
Art. / o r>

^ E,íde salir 8íeÍ:"®^»0UirJ observándose la prktic» laudable
de la unive pareados á la calle los alamnoa interuoa

A,.! r ,

■Iw
An. s^Q

la univers;.i_^5 alumnos de la escuela náutica, uyidá i
de
cg

cubrirán platj

" »">versj¿ - ''O,de! Migdaicoa., continu rin ussndo el^  Oiift I *=» AU^gdaicoa, contauu r^n uauuwudel cscudij ,j icg designado, sgreg^ndoseles el uio
* lae llevarán con cint» verde: i con-

^ Ko'*? demis alumnos internos de dicha
el arlícu''^' 'eín "t'ones públicas i dem 8 actos deArt, 7.® ^ j'T'ándose en esti parte Jo dispuasto ealos ajuX ^0 s„ de i5de julio de 1833;
veri el j.''® ®®rnif, ahora novedad eo el t.-aje de

b^b5epj^^*>arÍ8tss, respecto de los cuslés resol-
Jo coovenieatc oyeodü! los informes

CIRCUL,\R. , »■
Escitsndo á los gobernadores i que hagan ^«"10 este 1
tu alr.aoce pjra que los eenadores i represen ^
currAc cc tiempo ¿i la capital del liiSlado, ^
congreso pueda instalarse precisamente e 1 .

marzo. , j 1 1 t,-
Culomldq-Esi ido de la fiueoa Graaada^SecreUiria del^-
rlor i Relaciones Esier¡ores,r=.BogoiJ it de enero t
Al señor gobernador de la piOí'inctade..u «

Et ooibcr mai prtocip,! ielPoiec Eiec»u«o' 'mo.ver todos los obstáculos que pudieran ¿
na venida de los diputado» electos por las P
I s cámaras lejislativas, 1 no es menos . ¿ipa-
el paii que concurran el mayor niinero p ^ oandieii'»

lu tr.ljjo. íc .am. imporULC. .nación ha de poner eo armonía con e ^3,^08adoptado todos los procedimientos en los
de la administración; i cuando P • —natural de las ajitaciones pasadas, se ^ gspe_
de Estado dcb,s embarazos que cpuneron
dito movimiento las pasiones encoa ^
de partido; es mas palpable la necesi ^ judal de
el recinto de la asamblea nacional un gran
p triotismo i de luces, is;firultsdea de localidadVeI tjeculíro, quecono^^
i de inierés privado que tien A . ^3 el pueblo con
cbos de 'o» 2 'sesiOBM dc|su cocrianra, recela ^ ^ de diputados, i ana
congreso un número j ^ designado»teme que no llegue i el 9«om/o legal
por la consiilucion para s especialmente eo
de membio» odido elejir sus diputados las
este íiio, eoqiie """Premura. Si ta! contratiem,provincias de Pasto I Bu la lejísbiara el 1."
po sobreviniese 1 dejara b constitución; los
de msrzo, que es el día prc j aaministraciou, i
rtomuncs intereses, la '¡'»''' nadecerij. -
bJfta el honor nacional, de US. á objeto

Tengo órdcn de podarle que el Ejecutivo hsde icmta trasfenJencia-.de ^3,,. acaso se
rrocnrado en ^'cmp" j venida de algunos d^i^presentariao P*!"*'^Ip^s de viático en ^oodj juzgó qUúíptados, i provisto que h -g. «
podrían escasear: i de e 1 rep. escnt otee
efectúe U i® cap'ls»/ «tArdoa dánosos d»»*
de esa.prcvincia í l« -

i U
*-
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'¿ebidos. iLÍluya US., como funcionario público¡ como
ciudadano, en que se penetren los eiejidcs del pueblo de
la importancia de lu misión, de los grives perjuicios que
traería li hiLi áei ̂ unrum necesario para la lostabciOQ
del congreso, el día r - .;e mano, de U rcspons,biiiJad
que en este caso recaería sobre ellos; i en n.ie se deci
dan a arreslrar los inco.ovwnieates que puaieraa cnibi-
rszar su v.aje: i ausíbelos para ver ficario, con absolula
p eterenci.-', como que la nportuua reunión de tas cá
maras es ooi suuto de ¡nte^é, viui para li itcLÚblic.
Dms guarde a US.

CIRCULA^.
DisponTendo lo conveniente p r.í.-npe-iir el desordeu
I confus,. n en Ies p-agos de vütico i dicias á ks di
putados ai cong eso.
Colombla-Esiado de ¡a IS'ueea Granadu-^Sccrct.ria de

asÍ ,/ ''T/ ' .G de enero deaSo4.—2/h Al sr. goícmadur de lap,ao,nda de ..
J:.n el. no pasado algunistesorerus psgaron á variosindmduosdel coDgre3o,al i.empo de su 8.al.da de Ug pro-

vmcias, no solo las cantidades correspondientes al viatico
oe veuidj, como debía ser, sino también el der ec-co
a sus casas, , ona parte del importe de las dictas nue

á WrmTd f tesorcriag,a virtud de los encargos de los interesado,, fueron su
cesivamente haciendo pagos en cuenta de las dietas I
en tales eperaciones procedieron sin ¿rden del Eob.erno
ni de la tesorería jeneral. i sin dar k esú siquiera el
correspondiente aviso; de donde resultaron inconvenien
tes para los ajastamicntos, ¡ ua desorden en la contábi-
lidaa*

Con el objeto, pues, de evitar b repetición de est",
abusos de las tesorerías, i sin perjuicio de la respobs.bili
dad ea que coníorme á las leyes debieron incurrir dia
pone el Presidente. > uis-

t.o Que las que en el año pasado de i83.3 hubieren
entregado k los senadores ¡representantes aigiina c'anti
dad sobre su viático de venida alconcresó en oao:« !.
las wntidades que les hubiesen de corresponder po1- viá!
tico de regreso á sus casis, ó por las dietas nue h..V
sea de devengar, lo informen ¡nmediatamenle 4'l¡
tesorería jcncra!, haciendo constar U Robcrn.?-
que han cump ido esta disposición por elcorréo^T
gaiente i la comunicación que de ella debe hacérse'es

a.» Que Igual loforme i en el prepio tiempo
jeneral de las cantidades que so

presente ano a los senadores i representantes en cient. ̂

í  tl:
i.ü'i ""f"
de •l¡"». <idevlaUco 5é';es™ o
del. .«.ce-i. ie»er.r/;SerJe J é.u " ™''é°
hacerlo, i debe: 1 entr.c.r i lo, j corresponde
.an.es .1 lia de e.d, ,„S lol^ori: de i".""?";
de 1. coerla.¡oe de I., se.ioee, el del ,|.ñro de reere'.o'
Lien entendido que no les será abonada ni-eun»
que entreguen con infracción de esta mismaIrden

D.os guarde a Ub.
circular,

Sobre como debe hacmcei pago del tanto por ciento
a los escribanos de hacienda, delís cantidades que se
co^reien los lu cios ejerutivoí ú ordinarios.
üd.rnóia.—Estado de ¡a Nuem Granada.-Secreíar]a de
Estado del despucho de Hacienda-Bogotá id de enero de

sr. gobernador de la provincia de,..
^on el objeto de dcsvarecer l»s dudas á que h»va

podido dar mirjcn la cir, uiar r u.nero i34. e.-pedida L
.1 de noviembre de ,833, el ÍVesidenie ¿el estado h,
enido á bien ¿ccUr.sr: que el tanto cor cierno scuiiado
á losmcni.anna de barieml.i, de Us cantíd.-.dts q„e °
co .reo en juicios ejec nliVf.p ó onlinaricf, «iebc p; g ■ rjc
ic IOS ejcrib.inos do cuintlo se liiy.i rubiei to ii.ieora-
nieMe a ¿eu ia del tesoro, smo sucesivaiiiet ic en rs-/,", ,ie
3s cantil anea que se vay^n enterando en la icaoreria ft
tiiema ¿e recjiidaríon.
Lo con,m,ico á US ¿e orden de S. L. psra bs Unes

ConvenieDles. ®

Dios gnjrde á US. Francisco S.lo.

decreto.•reglando el modo ce p;rsi.r el juramento consfi y.
ci' n,il los cclesirtslicos provisK s pnr» liii Benetirio
raticiico de r.Santundrr. IWcsuUnie del E.taUo de ta
y.. . .'V Granuda.
ispcnicndo el artículo 3i, déla ronstioii-.ion queninguf, futicionario ni empleado público, civil, polít • o

ce esiaalico ñ niilitcr, entre en el ejeri icio de sus fun-»
Clones sin prestar préviimente el ju-^^leílto de sosieccr
'  e ender ̂ la ccnitiiucic n, i de i uinp'ir tsel i esacta-
niente los deberes de su empleo; i defer.oiinando el 2:2
que os fuucionsrios ó empleados juren en maiuus del
encargado del poder ejecutivo ó de Ls personas £i quienes

encargo de recibir los juramentos, cuau»
do la le. no haya prescrito otra cosa,

BeCUETo.

en ^'''"'^st cos dettinados á servir de cnraa
tías itoF '"'"^quiag, villar ó ciudades del Estado, ■ ó sJtr¡s_
eU..rsrn,f "*«'''•«'68 ó parroquiales, prestarág
en noli? r í- »"*«««'■ i defender ía consUtucion. i d^
anee Inr I deberes ¿e su ministerio,
canónica^^ íJ'oceajno, antea de recibir U msututioe
n¿ricí Si el beneficiado lomsrc dicha ca-
r.imeni» deberá presentarse antes un do-
iurTmento®" %««' prestado dichoqueS, f política do ma» categoría

Ar o o ^ ̂1 8*'" ^6 residencia,
nrpi A * ^03 casos anteríores se abstendrá elpreudo diocesano de dar la institución canónica, si se
oinitieíe el susodicho juramento, ó se rehusare alguno a
j'*"si3rjo,

An. 3.» El juramento «era eslendidO P®*" ¡
fi rmado por el beneficiado, i en la dióceí'9 «"«sida
ei 1 Oder Ejecutivo lo remitirá el prelado i «ecreiaria
de! Interior, i en lasdemasal gobernador deli provincia
i que perteneciere el beneficiado.

Art, 4.'' Si lleg,ire el caso, que no es de esperarse,
que atgua eclesiástico rehusare prestar el enunciado
juramento, se dará cuenta inmediatamente al poder eje~
CUUvo para lo que haya lugar.Arf. 5.» El presente decreto no deroga, ni puede
derogar eo manera alguna, la facultad de ordenar que
se preste ante el Poder Ejecutivo el juramento precitado
cuando el Poder Pájecutivo lo tenga por conveniente.

El Secretario de Estado del despacho del Interior ¡
i^elaciones Esteriores queda encargado de la ejecución
de este decreto.

Dado enliogotá k 17 de enero de i834'
i'RANciJco DE Paula SahtanRER

1  . dente del Estado.^^LI becretarso de?Iflterigr i Relaciones Ejierioresj-^i'"" pombo.

r.EJlSTRO'OFICUÍ, (S.« jS.J (3)

CIRCULAR.
Sobre las regias que deben obscrrarse al enlror en
mcslros pncrtf s buques de guerra de naciones ami gas.
Colsmlila — Estado de la Kucoa Granada—Ó'ecrc/urí<i del
despacho de Guerra i iMnrtria.— •S'ccr.or? 4.'—J-ogotá 17 de
enero de i834.— Al señor gobernador de la pronncid dc,„

Habiendo consu'tado al gol-ernador de Cirttjena el
jefe militar de la plaza sobre las reglrs que debia obser
var en la entrada en el puerto de buques «le guerra de na
ciones amigas,el gobernador dirijiu i mi dc.'^p.'cbo la su-
si dicha consulta que puse en conocimiento del gobierno.
Traídas ¿la vista las difercnles di.sppsicioncs dictadas por
cigobicino de España en 1765 con rc.speoto a una escua
dra Rusa, i en 1771 con re.spcclo á los Luqties de guerra
de nacii nes amiga?, las cu.ale8 medidas estin fundadas
en las regias jcncraltnente recibidas éntrelas nacinne.»,
de no adjiiiiirse en los puertos de la una las escüidras de
la otr», tin precedente aviso de parle de esta, i permiso
correspi ndieule de aquella: el Presidente del estadc,
oyendo previauienle el dir t.ámen del consejo de gobierno,
1  obligttlo por la lesponsabilidad que le impcne al
Eoder Ejecutivo la constilU'iou sobre la segundad es-
leiior de la República, ha re.sueUo;

I." Que corrcspon le al Poder Eíecntivo permitir la
culcída en los puertos de la jNueva (jtransda i
Cualquiera civision ó escuadra de una nac'on atni»
8' 1 despues de obtenidas seguridades correspcndi-
eiitesal efecto, i que su peimauencia en el puerto se
sujetaría á lo dispuesto eo el artículo 74 consli-
^ticíon, . Icibucion s.' de las del cor grcso.

Que no se hará novedad eo la costumbre hasta
®nora seguida, sin perjuicio alguno, de permilír.que en-
ife en los puertos del Estado oo boque de guerra de
t-acion amiga ó Dcutral:

3." Para evitar dudas en lo que va dispuesto en el
articulo I." i teniendo en consideración la fuerza de cada
fina de las plazas marítimas, se declara; que para el
puerto de Cartajena, el gobierno considera división de
una escuadra nus de dos baques de guerra de la clase
de navio, fragata ó corbeta, i mas de tres cuando pOr
lo menos uno de ellos sea bergantín í de ahi abajo. Pari
el puerto de Santamaría, Portobelo, Chigres i Panamá
solo dos buques de diferente porte, de fragata inclusive
abajo, pueden entrar sin permiso precedente del. go
bierno, i en Riohacha i la Buenaventura solo uno:

4»° Que si se acercare á las costas del Eitado alguna
división ó escuadra de nación amiga, no se le mq estará
en manera alguna: si pidiese víveres, li otro ausiliq, se-
se le impartirán pagando su competente valor: 1 si m-
tenUse entrar en el puerto,8eIe manifestará que so'®
adiniiidos el numero da buques determinado en los
artículos precedentes, principalmente si lo- necesitan
por causa de avería: v r

5.» Para los cases prevenidos en el articulo 3." «
consideran como nsciones zmigas todas bs de Amencai
Eoropacon as coales h.i tratados ó convenciones v.jentes
ó que por leyes granadinas son considerados todavía
sus buques como buques nacionales rolombianos-

Lo que comunico á US. nara nue lo h.ga *
mandantes de fnrt»!.... j que 10 s mmo aljefe militar de U I" provincias a»l
tenga sainad esarm P""* ^

Sobre las cuenta. ^
laduria icneral i faltan por presentarse a laí  desde 1819 hasta 3o de noviembre de
Colombia—Esin.t , i832,^<i la ^ Gramda-^Secreioria ée

Estado del despacho de Hacienda—Bogotá % i de enero de
1834— Ai sc;ior gqbemador de la proAncia de..,.

La contaduría jeoeral ba dadu aviso el dia de boj,
que ha librado proridcacia á ha gobcrosci'-iics de prc—
vincia, acompañando noa relación de isa cuentas que
f.llan por presentarse desde iSig hasta 3o de noviem
bre de iBSa, i encargando que las autoridades requeri
das dicten las de su cargo, para que dichas cucntss se
rindan por los empleados que deb.-in vertfi. arlo.

Instruido el gobierno de este hecho, ra e ha ordenado
prevenir ¿ ÜS, como lo hago, preste su mas eficaz
cmpcracion al logro del cbjeto indicado, ¿ebieoda dar
rúenla á esta secretaria del 1 esaltado que produjeren las
medidas legales que adoptare esa gobcruaciou, sin per
juicio de hacerlo tambicu á la contaduris jeneral^

Dios gu.rdc á US, d'ranctscoSoío.

circular.
Haciendo algunas aclaracioues sóbreles jenerales,'

jefes, subalternos é individuos de tropa en servicio ac
tivo, que pasan de una áotra parte, i sueldos deque

gozan etc.
Co!o>nbia=^Estado de la T^ue^a Grana'la=Sccreiaria de
estado en el despacho de Guerra í~¡\Jarina,='Sección 3.*=!S
Bogotá a 23 de enero de Al señor gobernadords la

provincia dé...
£0 virtud de una consulta del jefe militar de la

provincia de Mompox, el gobierno ha tenido á bien
declarar lo siguiente— ^ -j

I Que las jenerales, jefes i oficiaies, i los inomduoa
de tropa, que eitaado en servicio activo en ona proviH'^^
cia, fueren destioados á otra parte, tienen derecho i
contipuir disfrutando del sueldo íntegra de lu clase
hasta- el lugar de sü destino; i que también deben abo-
narselei los ausílios -de marcha por cuenta del tciiJro
público,

2." Que como loá jenerales i coroneles llamidos al
servicio activo, no gozan del sueldo integro de sú claic,;
precisamente por el deslino que se les diere, sino _poc
su empleo militar de jénerál ó coronel, á que se atiene
el gobierno para ponerlos en actividad, en aso de laa
facultadea que le concede la leí orgánica del ejército^
se declara: que los jeneralea 6 coroneles llamados al
servicio activo tienen derecho al goce de aneldo íntegro,,
desde que se les comunique oficialmente su IlaniamiMto,;
í siguen gozándolo aunqué dejen de e«tar sin destino,
por algunos días* hasta unto que el mismo gobierna
en ejercicio del poder legal t«ga a bien retirarlos.3.0 Oue los jefes i oficiales, desde teniente coronel
inclusive abajo, i los individuoi de tropa, que estando,
en uso de licencia indefinida, fuesen destinados aliervi-
activo, no tienen derecho al sueldo integro de su clase
sino desde el dia que tomen posesión del referido destino,
ñero ensu transito se lea abonaran los ausilios de marcha,cuenta del erario, conforme á las resoluciones vi-
Kmes, i tendrán umbien derecho á la asignación quejemes, j-rlarado en sus licencias indefinidas ó cé-.
se es i Í«f«s militares,dula, ie .JTiWoj alg.» ¡efe ü ofi-cuaodo hubiere 4 . ocupar alRuo desliuo, ó vi eo

é'ieleeú: f ai •?>«. e.,ab. 6 06 eouío oe su reí . (o mismo respecto de los
servicio activo; las autoridades del trán-

iiio^'e aírcglen según las circunstancias en el suministro
¿e auíil'O"* . TTc, ¿e úrden del gobierno para flu
iotel^eñcia,
de su mando. .iUSí '^̂ nlonio Obandoi

pi9» m
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CIRCULAR.
Previniendo nut»r»s precauciones para evitar el con-
tajio de la cólera morbo, i las medidas que han de
lomarse para el caso de qae ella invada el territorio
del Estado,
Colombia.= Esta.'^o de It l^uva Granculd.— Serreturia del
Interior i Relaciones Esteriores —Engata 2o de rnco de l834

sr. gobernador de ¡a p!f>oinr.ia, de,.
Deseando e! goLicroa preservar á la Niieva Granada

del contajio de la cólera morbo, ó disminuir en lo po-
BÍble ios estr^gns ¿c esta cpi'leinia en el funesto caso
de que llegara á invadir el territorio, ha dictado en di
ferentes ocasiones aquellas medidas que la esperiencia
ha demostrado como e6-.aces, i particularmente para las
provincias litnrsíes. Con los mismns fiqes se publicó en
w Gaceta numero 3 I de 22 de abril de 832 el informe
déla facultad central de medicina de esta capital; i

circuló traducida en £7 de julio de
■ oao li ías/ruceion popular impresi en Paris de orden.

francés, sobre los principales medios que
deben emplearte para precaver el coctajio de la cólera,
I sobre la conducta que ha de seguirse cuando esta
enfermedad ataca á algún individuo. En 'esta instrucción
se baila cuanto puede desesrcc para dictar todas ha
■nedidaa sanitarias recomendadas por los mejores facul
tativos de Ib Europa, i cuya oportuna «plicacicn corres
ponde i (os gobernadores i jefes políticos, i Á las juntas
®e sanidad mandadas formar en la» capitales de provin
cia, en todas las cabeceras de cantón i en las parroquias
por ei artlcolo 5.* de la leí de ii de marzo de 1825.

S. E, el Presidente confia cn que US. no hiLrá des--
cuidado estas prevenciones, qué tanto importan ¿ la sa
lud pública. Pero habiendo aptrecido la cólera morbo-
cn las Antillas, i siendo pcisib'e que de allí ó de otros'
puntos mas remotos pueda venir el contfej'o, ha tomado^
de nuevo en consideración esta miteri£,i en consecuencia,
bago ¿ US. de su érdeñ las sigHÍentes prevenciones.

I.' Que si,lo que nCes de recelar, no'^e halla^éu esta
blecidas en todas las-cabeceras de csnton i en la*" parro
quias las juntas de sanidad prevenidas pór los articulóles i 7a de la leí de »i démsrzo de i825, haga US que
sin pérdida de tiempo se cítab'czcsn, i céle en que ciim-
plan con tus deberes. ^ . ; . - j .

Que,de acuerdo con la ^ junta de ssnidad. de la-,
capital de la provincít, i tcriicodo áila vísta la instrucción
/>op«7ar mencionada, di te US., todas la» me¿ida&.<tarrita-
pas que Vas circunslscias locales ci'j-«tí eh esa provincia:'1 haga que-laa juntas de sanidad de I3.S cabecerasj de
canten 1 de las parroquias cumplan ^ igualmente coa los
deberes qué les impone la iei en esta parte.

3.^ US. exijiri de los jefes políii.-os; de todos Jos can
tones de p» provincia, qiie úe remitan copias de las
provsdeEoias sanitatiasque hayan aoordado las junt.is de
sanidad réspectivas, i Ug ..ontéteril al exámea iie la de la
capital, para proveer cnn su acuerdo lo que requiera» las .
circnostancia», en íivf.r de la lalu i pública, ; - =

í* US. dorá cuenta, á la m^yor brevedad , posible, de
haberse ciifnplido 'cn todos ti-s cantoii.es de la provincia
de su mando con éstas prevenciones; é iodicara las rae-:
didag jenerales que so h-.yan adoptado.

5.» Exijirá tiTnbien US psriieu'arnienle de los jefeSi
politice.':, que veletí sobre que los ceménlerios se JiaÜen:
con ia debida policía, requiriendo á das juntss parro—
qnifles de sanidad p i-a'él 'cumplimiento dé las atcibu-:
cioces que les dá el artículo 71 de la iei de ii de marzo,
¿e sSaS, 1 Sí- hai aiguoa ó sigunas parroquias en qúe i)0
se bslle eslabiecido el remenlerio, en el lugar i tornas
coxívenicnttíB, hará US. que se cumpla con Jo prevenido
poi i$iS ieyéd i decretoe tié la materia.

6.* En los cantones en qtie sea posible, cuidará US,
de que se hagan carros para conducir los cadáveres al
cementerio; i en aquellos en que la calidad del suelo no
permita rue.-las, se fabricarán las andas necesarias para
el mismo efecto.

7.' Hará US. vijilar los hospitales que haya en la
provincia, para saber ru.intos enfermos pueden recibirse
en ellos, atendiendo á la capacidad de los edificios, i al
estado de sus rentas en proporción al número de enfer
mos admisibles; i para calcular i adoptar, en caso de que-
aparezca el contajio de la cólera, las medidas necesarias
á fi n de que no í'jlten oportunos ausilios á los contajia*
dos, ni haga estragos la epidemia por falta de ellos.

8.' En las provin'ias l¡t'>rales deben llevarse ¡1 efecto
las cuarentenas, sin dispensar la mas pequeña formalidad;
puei varias naciones en que se han hecho observar las
cuarentenas rigorosamente, con las debidas precaurío-
nes, hín evitado el contajio. Con este fin hago á US.
las prevenciones siguientes de orden del gobierno,

1." Que luego que arribe á un puerto de mar un bu
que, se le prevenga anclar en el punto mejor calculado
para evitar que tenga comunicación alguna con la tier
ra, ni con algún individuo, basta que haya sido visitado
por la junta de «anidad.

2." Que ios miembros de la junta de sanidad, antes
de entrar á bordo del buque, averigüen el logar de su
procedencia; i si habia cólera cn él, le intimen, sin en
trar á bordo n'ogno individuo, que se halla sujeto i una
cuareatená; la que no bajará de cuarenta dias, contados
desde aquel en que salió del puerto de su procedencia,
siendo de las Antillas ó de los E^ad s Unidos del INorle;1 ocho ^as en el puerto para los baques de Europa.

•  u venir el buque de un país en el cualremaba á su salida la cólera morbo la correspondencia
que tráigase recibirá en una c>ja que tendrá a! efecto la
junta de sanidad, i llevándola á tierra se fumigará enios términos acostumbrados para estos casos; i ántes do'
cumplir con esta precaución no se entregará carta nin.
pna ni se pondrá en la administración de correos. Si .
hubiere enfermes de la cólera en el buque, se facilita
ran inmediatamente los socorros de medicinas, víveresó de otra especie que, puedan necesitar i soliciten Ú su .
cóita;-! se obligará al buque i que vuelva á hacerse á la .
vela antes de- veinte ¡ cuatro horaas.

4- = Otf recomienda a US. cnevamente que haga.que'la visita.de smidad cumpla con las preveneionea
qhe se comunicaron por la cirrular de 3 de junip de-
i833 que Sé publicó en la Gaceta número 90 de j6. de
jumo del m>smo año,
.  'f's pwert .s se pondrá un de;tacamerto.
de vi|.lancia, inmediato al. lugar en que anclan los buques sujetos a U cuirentena, encargad» de impedir,
que ningún individu-^, bote ó canoa pueda llegar á te-
n'er contacto con el Euque en cuarentena.

.  .. '^Pfniir las órdenes que le comunico,
ré ativas á tos buques sujetos a cuarentena, i las que U3,icte en su cumplimiento,' i prevendrá que se entregue

todo buoue, SkiritíS de- eiiirarcn el ^erto o puertos de la proviucia de su mando.
En dic o impreso debe constar cual es el lugar desti
nado para anclar los buques procedentes de ios países
cn que exista la cólera morbo

l'or los'.correos anteriores he diriüdo á US. ejemplarese un impreso sobre el uso ddcmco contra la cólera
morbo, acreditado por la esperiencia de un propietario
de esclavos en b isla de Cuba, i por variós ensayos fe
lices hfeehos precedentemente. Hoi tínvto algunos
mas, para que US. lo» trasmita á iodos los cantones de
ew proviDcta, rceoateiadsjQdo el snétodo preservativo i

-qap-
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cnrativo allí prescrito, i el cu'.livi i (.uÍjí.ío.^o bcncfirir.
de esa saludable planta: i prevengo á US. de ordcu de¡
gobierno, que en cl caso de que la có'cra .•.p-vrcz.r.:, h.-;-
ga no solo repetir los erisiy-.s por los i-ié licos, sino que
vijile en que estos Ueneu cuinpii l-nnciile los deberes en
que su profesión los ba conslitui-3o en favor de ia luil«
inanidad doliente, asistiendo á toda clase de enfermos
con caritativa eficacia; i en que observen la enfermedad
en todos sus periodos, conferencien sobre ell,», coiiven-
gan en los métodos preservativos i curativos, i p.-.ngiQ
por escrito el resultado de sus observaciones prácticas',
trasmitiéndolo á las autoridades.

Los fondos con que US. debe contar, para los dife
rentes objetos prescritos cn esta órdcn, son loB siguien-
teg

El producto de Ls cortribucianes voluntarias k
que por escitacion de US. i de los mejores patriotas se
presten los ciudadanos de la provincia, del cual se hará
cargo en cada distrito parroquial un vecino honrado i
de responsabilidad.

2.° Toda lo que pueda destinarse por los consejos
municipales á tsn importantes fi oes, de las rentas de la
policía urbana, i aun de la rural con calidad de reinle*
gro.

3.° La cantidad que el gobierno pondrá á di.sposicion
de US., de los treinta mil pesos destinados para lazaretos
por la lei de gastos, en atención á que dicho fondo no
ha podido invertirse cn su objeto propio, i que le es
análogo el de que se trat J, Esta cantidad 'a debe US.
distribuir, á petición de los consejos rnunicipsles, con
acuerdo de la junta de hacienda; i su monto se le par
ticipará oportunamente.

El Ejecutivo espera que US. suplirá con su celo
todos los vacíos que pueda haber cn las prevenciones an
tedichas, con relación á las peculiares esijencias de loca
lidad, dictando en tiempo, i conforme á las circunstan
cias, cuantas disposiciones fueren convenientes i se ba.«

esfera de sus facultades.
Dios guarde á US.- Lino do Pomboi

^  CIRCULAR.
íieformantlG el parágrafo único del' arlkulo 1 del
decreto de 17'de cuero iclalivo ni joramc -ito cons
titucional cjne deben prestar lt)> R nníi ijdjs cíue
toman inslitncion canónici.
(^olombia.^Estado di la Nucoa Grahoda =Secrctür'a del

^daciones Es.'rriüres^Eogotad 01 decwro de
^  gobernador de la provincia os...

^ «°í'cilud del discrem provisor de este arz>b.spado bnresucito el Poder Ejecutivo reíormar la di^posmioa de
único del articulo del dccreio de 17 oel

'  '"especto ai juramento que deben p.e;tir ...
tGin.in institución rauónic.--; qucdii» o rec uCida dicha ,i;. 4 ..1 bcncr) :i»do preste cl

intneai.Mo, o ante ei ),:ie p .... —e.noü bcatficio, euviándose la tiiujeucia al golneino
por coudoctj del n e!ad-j dioresino.

Eocü-.nonico Á 133. p^ra que ?.u riimpóm-cnto.
Lino de Pondo.gu-rrde á ÜSV

o  CIRCULAR. , ,
'ii 'pone io rtinv-e.-iienie sib'C ios in'iiviuuis ^ir-, p i fjui cnc-rch n á cr

1-iou, _o ÍK-ra de el, i q„e se dcUcuca en b'.s p.e- ioj por
f.iiiu de iri;
aboa :rsei :;s. respeclu de iss rrtioaos q'>í deoco

íiohmhia—EsiaJo de la Nitrea Granadar^Secrelnria del
d-spiirho de (>'uerra t !War,'na.~^^eccion 3.® ■^Eogola 3r
de enero de iSo^.rrir.'fl sor. gobernador de la provincia de. ,

Con fecha 27 del corriente, dirijl al señor secretario
de Hacienda ta siguiente coinuuicaci n:—.

idiiscrla cn la comunicación de US. fecha ai de
coriieiile, número 19, recibí 1.a de lo.s tesoreros jene-
rilcs en que con relerencia .á la resoiuiion de! gobier
no que Irjsmiti á US. en «4 «'-el prO.ximo pisado, i
por la cual ge dispone entre otras cosa.s, que á los in-
dividu as de tropa licenciados que marchen á qu,lqu!er
punto del Estado, ó fuera de él, i se deieng:n en los
puertos por falta de trasportes, se les den raciones á
razón del prest que disfrutaban estando en servicio, ma-
EÍfestaoi'o qae en su concepto, esta resolución modifica
el artíciiio 5.° de la orden circulsr de 10 de marzo de
i83-2. en virtud de U eual los individuos referidos so
lo han gozado por raciones de marcha las que asigna
el artículo i.° del decreto de 8 de noviembre de 1826,
i consultan sobre el particular. Habiendo dado cuenta
de este negocio en consejo de gobierno, el Prcsidenle
ha resuelto lo que sigue.

«Aunque no hai una verdadera contradicción entre
la resolución de i4 de diciembre último, i el decreté
del gobierno de Colombia de 1816, porque este solo
habló de ios casos en que, dentro del territorio de ia
República de Colombia, pasaba de un departamento á
otro un militar licenciado, i la resolución de 14. de di
ciembre es dictada para el caso de detención de un in-i
dividuo militar, que se traslada á un estado indepenM
diente de ia Nueva Granada, i que no encuentra de
pronto medios de trasporte: como el gobierno tiene
obligación de mantener á este individuo mientras no
salga del territorio granadino, puesto que al efecto'¡k
lei de gastos ha asignado una cantidid competente:
pira que haya una regla jeneral 5 qiie atenerse en caso
de detenerse un individuo de tropa sin culpa süya en
algún punto, estando de marcha para su domicilio fue
ra del Estado, se declara que deben arreglarse los go
bernadores á lo prescrito en el artículo 1.» del decreto
de 8 de noviembre de 1816, revocándose toda urden
anle.ior en contrario, con respecto á los individuos de
tropa.»

Lo tnscribo á US. para su ¡nleiijencla i gobierno
en ios casos que ocurran cu esa piovincia; aávirtiendo',
que el decreto de que se iPílá se halla inserto en ix
Gim ti de la Nueva Granad:,, siio de i.83 ', rúmero 22.

DiOS guarde á US.- Antonio VLando,
CIRCULAR.

S ibre qüe no debo ^ ^
rcjislro de ios lim os de los ernp'eedos de reuia even-
tusl,
Coloinhia.—Esiidj de la TSuva Granada Srr.rctorin dd
d/'Snacho-de Ilaciendt.—Bogotá i." ae febrao de iSj4-—'
Ai sor Gob-'-rnador di la prio.ncia de.,,

Ea resoluciaa á un* consuUa hechs por ia gober-
Bicion de la proviN'.ia ¿e i unji, S. E el P.'-fsideuie ha
deUMuinado tmlre otraS r.os^s io que signe

.. Por el p 'iooipiu de que la leí de 22 de mayo de
1-836, no hí fi lado cl derecho que porrszon de rt-j:s-
ea «'ie'b.i p'g-i-^e P-'"; 'i'- L'S ttl xlos de cmpieados de

ex-ji'se catilidsd alguna por el

t'l de

rci.li c-e.'.mi': por £« la Ri de ló de marzo
¿. Jichu- U> sob.e p pei geüaó'» r.etei-ii.m j q„e loa
i>',. üs de iRcs cmpicidos te Cshe d.¡r. ea
"i / "que vale un pcs--, sea cu.tl í .ere latu; loarles; i en ii", poique^ c_l niistro debe ba

que
df;l

renta que
de

cO'iíuriíífi ai óccrcío «1^ juuo «le iS^-ío deíi-
^'^5. vciulcfii'S. p^r cuyo moóvo puade saberse eoml.U o-



( 6 ) RÉJISTRO OFICIAL /lN.» i".)

es-.ciifn'i la renla que corresponde al empleado; se de
clara: que no habicndose hallado nioguna disposícioa
en contrario dictada en tiempo del gobierno dictatorio,
riQ debe ex jirae ninguna cantidad por el rejistro délos
tit'ilos de los empleados de renta cventub!, annqiie si
deban rej!slrarae.«
La trascribo á US. de orden de S. E, para su intcli^

jencia i cumplimiento en esa provincia^
Dios guarde á US. Francisco Soto,

CIRCULAR.
Sobre aprensión i conducción de deserloresj

aiombia,—Estado de la Nueoa\Grana(la,=.Secretaría deEs-
tado en el lesnafio de Guerra i Uar¡nae=.Seccíon
Bogotá a febrero de sor. gobernador déla
provincia de.,-. °

Habiendo manifestado el gobernador de Pamplona
lratado^'^6 j ^'«posiciones del titulo latratado 6. ® de la ordenanza española, relativas á la

' conducción de deserlcrts, i mandadas ob-servar por decreto del Poder Ejecutivo de av de julio
de i83i, neceMta.ja de que se hiciesen algunas aclara-.
mones sobre varios puntos: S. E. el Presidente tuvo á

mandar se hiciesen las siguientes-
1.» Que corre5pondeb todos los jueces, que havan

de aprender > remitir desertores, lle4r los l.h - I
«empeñar las demás funciones
■casos á los capitanes ienerales i i Iq. rn5r - j estostículo 2.» del?itulo i datado
piadores de oficios que debeii llevar las autorld
tomen las noticias necesarias, para «delintar l
quisitorias i dilijencias. ® cci

2.® Que el abono de dos realiM ii
ai tículo 5.» de los

pagar a los conductores de desertor^, mandagua, solose entienda re?pertó de ifo a"*"-/® 'e-
1.. í= regrcc, Je, i .o p„

el servicio de bígjjes ¡ ^ 'coslumbraob.e„.„a e„ e.,e . loá '"í" "SL. dabe^
Us
en

' * C Li'j 2Scí4c'r\® '

Q

prestarse ausilios de hombres i caTa'lir" ¿eobjeto del servicio, abonsmio ua ' ' i a"''
neda. tanto á n,-..!.-. i . de - ^ ^neda tanto k cada uao de l os prim^^os'^'' «"estra mo-
una de las segundas: ^ "'eros, como por cada
_  Que los desertores se conduzcso .i •
justicia, por la vía mas torta, i direrisn, en
t'egarloa al cuerno ^ q„g, q. , mente hasta en
P",bd,da ,a„p.-,aa í» prúCa

t* Que los gastos oue se hso» 'hrecciot, á é •

estos ien-i ín '.""I"" ^ S»s correa" J?'' S"i«''es los
5-- <í..a por aí'7°"'^ a '

desertores, se reinter^'^^"i'- *^"®'"P03 decede á los aprensoL^et ^el premi !
lulo i tratado, i las-,- ^''^'culo 8." ,j i 1"'- ciatos, ó i ¡as personas i Ti ''"^'eren LÍV 'í-

mdiictioo 3. ,„3i3„ 3 o,j  • cecocáiiccioD Stí suphsj de »
municipales, donde no Lva , , "aies ú -

de
«arcmiento. con la

' 1 ''^C¡r-ne« i^""dos n, P^'ga ,
uellos.

S

de
as

de

• E« ha dís.mipcir.
itmen k Ud a estas

re-

s-bicrno : t p"-
Dios guarde li US ® sirvaa

Oband^^
de

CIRCUL '.R.
Síobre cori'jucciorj dt* rctliitas

Colornbta =1 Estado de la Kucoa Griiniii'a—Sc' rchnia del
despacho de Guerra i iSlarina,—^' cicion i .*=r^'' .^r'Ai 6rfe

febrero de i83i.= /^// señor gobcrnatU rde la prooincia de...
Siendo c- nvcuict.te arreglar el modo de liJ-rer lacón-

dnccion de ios reemplazos de deicri< res i rédalas, i pa
ra dcternriinar ios gastos que en este objeto deban im
penderse; el goLieruo ha tenido ■! bien resolver lo
•iguiente

1.® Que los reemplazos ó reclutas que haya de dar
una provinciaj ge couduzc.-.n de jii: luii en jujlii i', por
la via mas Ct-rta, hasta entregarlos a la autoridad mili
tar á quien c-irresp mía destinarlos al cuerpo respectivo;
i si hubiere aigiju.i provincia intermedia en el transito,
se entreguen al gobernador de eila, para que os a-,
ga seguir en los mismos términos. .

a.® Que la caiitiíl-.d que debe pagarse b ^'"'real
torea de los (ctmoLzoi o reclutas, sea la de
porcada legii? de id.. Con arreglo b lo r¡ue se
^v. -•clór.icioí, segunda de la circu'ar de escha , «obre aprei sion i ccuducciou de 'fcsertoref, 9.  .-jiuij I eo u o un.. I-'" , rjcio—
c  gasto que se iniijcnd.s en este oLJi t", i ^ lesoro
Des de (!i,h-.s recums i reempi-zos, se hsga ' ^ -ycbles
publico , quedando autor izr.das las de • - ; i uiíJí izr.uas taa it-j»-• v.. i

liiirar las urécucs necesarias á las colee
los -•' Cantones. , -ue de-

Habito o dispuesto S. E. que la resolucic» ca-
ju inserta se observe en todas las provincias, (¡jf.,

I. . . -I ^ V Tie: <1"^tos, que ucurran, la trascribo á US. para fiu.e a quienes corresponda. , nba'^^'^'
guarde ¿ US. Antonio ^

demás..  , CIRCULAR. , i uemaa
os rectores de las univergi

leedores de establecimientos liter-rios, P®"*
es el proyecto de código de ínstruocíoQ r

ra ,y . . s. .. j¿//n(e~." que lo examinen i den su ¿iclámeo»
Colombia-Estado de la Nw.oa GranadassSecreU ,8^.,'""'■"lu-listado de la LVw.oa ljranoaa-=^'-"-

' l^'^lociones Esfcriores.zniBogolñ "1 de foAl señor rector de.,,i „
- in iMubaigo de tallar poco tiempu pai" ug
las sesione! del Congreso, en las cuales» na o el adjunto pr-.yecto de tódigu ^ cersc

PU-J ica, to j&via será posib'e que i^o ¿ei,,.
•ente la, olservacíones que sobre di Pl^ *''',ieri\

P'^ r los hombres ilustr.ados del p-iis, ^ ^ D á 1*
ocu.urse la necesidad de que se dicte sobr (^o

'3fl perfecta como alcance^cra.,i}, nada interesa mas i la "^Üíí^P^'lLnfeS de
psogresos rispido» de la buena i I""~

^  I^residente del Estado dcisea que " -qO 'Lciou i
. ^"'■'hleciraiento tomeny^cio de que se trata, que !o ex uiioeu c ¿aiíh'.

S'-rupuiosidad, i que emitm por ,,e
J" rcsperto á é), con toda la brevedad q de
'Sos informes fi eberán pasarse "
'a subdireccion raspeccliva de esiudir-s, p' <J'Cq j jnmediatamente con las '^la

á la dirección jener^ ' ^
rkf fl C

^l^yará

^ J p . , , J

t
fe'o bo.

u- q*"^ PO'" t'®'®

guarde á US.

Sol. . CÍRCULAR. ..-daLrtí
caul.^i ? estados mensualesi espeíies que deben

clones pnpcipalíS ti® ^

..1 U'

ji'

J
 » i

a de
¿lta-

jL
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Cílcnibin—¡'.stuio de ¡a Nueva Granada.—Secretaria de
Estado del dispacho de Ihacienda—Bogr.iu 7 de febrero de
xli3lf = dl sr. gobernador de la provincia de..

Por la circular DÜmero Sy espedida en 4 de julio de
i833, Sí previno, que uno de lo.s ejemplares del estado
mPESu>l de entrada i salida de caudales i especies que
debe fotmar ia administración principal de tabacos, no
se remitiese á la contaduría jcneral de h.-iriciidj, sino á
la dirección de) ramo, con el objeto de que en ell*
obrase los efectos convenientes, i l egase por su con
ducto ¡i la coiitaduria del tabaco. La dirección ha ma-
nifestsdo con fecha del ¿ia de ayer, que algunas gober
naciones han emitido la remisión indicada, i con tal
motivo carece la oficina de los conoriuiientos que debe
tener sobre el estado de la rentr. Por tal caus-*, pues,
reen-argi Preiidente el cumplitnienlo de la ór-

biucntabie cztistrofe, en una cslacioa de estraordina-
rio calor por el día, i de rigorosisimss heladss por la
noche, amenazaban ya con la peste: i el rigor de la
misma estación, destruyecdo las niieses, presajiaba el
hambre. Escenas iguales de ti-.iseria i de muerte se
presentaron en los pueblo» circunvecinos, i han de ha
ber tenido lugar en los dcinas de la proTÍncia situa
dos dcia el sur, que son los mas importantes; pues el
movimiento de la tierra trajo su orí jen de los volca
nes de la provincia de Imbabura en el Est&do ecaalo-
riauo; ¡ se sabe taiubiea que ha sido destruida la ciu
dad de Almsgiicr, ccrrespondientc á Pcpayan.

A ta'es aconteciínieutcs, tan horrorcsos i tan tristesj
no pudierio ser inJifercntes ni el gobierna ni los ciu
dadanos de la rSueva Granada. El Fresidente ha dis
puesto enviar per el correo que regresa mañana tres

den citada, esperando que en lo sucesivo no se incurra mil pesos para socon cr lis primeras neceaicadcs délos
en tales oniisicnef, pues quede otro modo dictsri las industriosos i Ic" paítuzrs; pero siendo muí corto
providcncios que demandan las leyes para ex jir lares- a-J5:lio, inc dirijo a US. de su órJen pira essitsrio
P'jiisabiiidad eu que se haya incun ido, ^ q"^ solicite otros rnayores del pst; iolisino i la fi ian—

Pira que los estados «e hagan con la mayor esactitud.. tropia de los h&bitantes de esa provincia, que no seria
acomp ño á US. dos modelos impresos, uno relativo al «ordo» á los gritos de ia ifl.jida humanidad
ingleso i egreso de caudales, i otro al ingreso iegreso

sordo» á los gritos de ia ifl.jida humanidad. Va
en Popay&n «e recojia con emp-jño una suscripción en-J
trc loa vecinos; i Pastod e lab.rcos.

Dios gil. rde i US. Francisco Soto..

circular.

Sobre las visitas que deben hacerse menauílmente i
los estancos proveedores de tabaco
Colombia —Estado de la Nueva Granada—Secretaria del
despacho de Hacienda—Bogotii 8 de febrero de i834—
Al señor gobernador de ¡a provincia de..,.

Los estanci s proveedores de tabaco deben ser visita^
dos mcnsualmente por los jefes politices, 6 la primera
autoridad del lugar en que estuvieren establecidos, i en
vista de lo que resulte de los libros, debe formarse el
Correspondienic estado de cargo i data de caudales, i de
cargo i data de e.species, el cual debe sprobarse por la
autoridad que hace ia visita, Gon el objeto, pues, de
que esta dilijencia se verifique con la esactitud debida,, á que coadyuve
de orden del Presidente i á solicitud de la dirección cunslancias.

ren-ieerá pronto de sus ruinas,.
si en todas parte.» se imita este ejemplo llenando al mis-*
mo tieinpo un deber sagrado.

Desea el Presidente que US. promueva Inmediata^
mente una suscii¿ cion voluntaria, en todo» los cantonea-
de la provincia, pira enviar á Pasto prontos i abundan
tes ausilios pecunisrios.- 1 cree que, dando toda la publi-<
cidad posible ^ este pensamiento, presentando el cuadro
aflictivo de los sucesos, i nombrando comisionados acti
vo» i celosos que se encarguen de recojer las donado-'
nes de los vecinos en cada parroquia, se oblendrin loaui
felices resultados.

El clero secular i regular, que tantas pruebas ha dadoí
siempre de sus virtudes religiosas i civicas, tomará sin!
duda en esta ocasión el mas vivo interés en favor de unt;
objeto recomendable bajo todos aspectos. US. trascri—
biri pues este oficio i la autoridad eclesiSstic.?, escitan-»

con la civil en tan esijantes dr-»

jenerai del ríHio, acompaño a US... ejemplares, para
que esa goleroacíon los reparta á los jefes políticos de
ios cantones, eu el supuesto de que si alguno de los es
tancos se hallare ettablecido en otro lugar que no sea el
de la cabecera del cantón, debe paa.ir respectivo jefe
po'ilico el cjemplár que se le hubiese rem tido d la pri
mera autoridad política de la parroquia, á fi n de que
cuando hagS la visita pueda aneglsr sus operaciones al
inoítelo indicado.Dios guarde á US. Francisco Solo.

Los fondos que se colecten pueden ser dírijidos poc
US, u la tesorería jecera!; avisando al mismo tiempo a
la secretoria de mieargo para que por ella se disponga
su mas arreglada i provechosa disíribucioD, de qus Sfi
publicarin en la Ga. eta los debidos informes.

Dios gu-srde á US., Lino de Pomho.

CIRCULAR. , , ,
Píomovie'do DDa suscripción en favor íe'os nam b
tot de Pasto. ,Cvlrtnbia, —Estado de la Nwva Granada.^l'^'-^^T^'^
Jiiíericr i itclacienes Estertores.—Boguiii W de íco<eio
i%i!^-^Al sr. gobernador de la provincia de-.t

P:1 2o de enero h las siete de ia mañana ha "do c -
vertida eu un instante en ruiuas la ciudad de r33-o p _
un terremoto violento, sucedido por continuos

flHf* Qf» e^nl-iK vk *.rk J «ü «ra ti 22 á la sa'iuamieotos de t'Cira que se sentian todavía e!
del último correo. JUjs de cinruenla cadáveres hmn»»"»
¡ otras tantas persones moribundas habían sido sacaoas* v"-- - utuiiuiiDuas i,.;
de los escomfcrr.s, en U p«ne removida: i '•."'L
tud de Victimas estarán encubiertas todavía bsju

queI,a infección del ¡jire, ¡ el ¿bsolulu desabrigo á
han qucdddo reducidos les que aobreviviero» *

ORDEN.
relativa á las c il-rníidades ríe Pasto.

Colombia.—Estada de ¡a Nueva Grnnad.t.—Sccreíaria dcí'
Interior i T'ehiciones Esiericres.— Bogoict 12 de febrero
láo4* =iAl señor gobernador de Fasto.,

Contesto á los tres oficios de US, de fecha ag deeaa-^-
re, marcados con ios números 5, 6 i 7,

£i Presidente de! Eaiado se ha impuesto cen el mas*
profundo pesar de las depiorabies noticiss que contiene-
el primero, relativas á la c¿lisiroíe del día 30: i no ha-i
brá quien teaicndo sen ti mi en tos de humanidad, sabien-^
do lo que vate la proviucia tSe Pasto por su posición,.
por su industria i por la vfeleniia i lealtód de sus habitan»
te», i recordando lo mucho que ha sufrido de inuchoís
sños atrss por ana fatal combísiacion de eircunstancia.",,
no lamente la ruina i la miseria .d que la han dejad-.»
reducida loa terremotos, seguidos quiz^ por la peste i;
por el hambre. El Poder Ejectiúvo no podía ser iudif®-'
rente á calsmidades de tanta magnitud, i ha dictado so
bre la m^tcha todffS las uiedid^? que parqccn mejor cal-
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culadas para remediarlas i precaver uuevos males.
Por el prcseale correo se remiten á esa tesorería

provincial por la jeneral tres mil pesos en plata; mil
destinados a hacer frente á ios gastos ordinarios de la
administración, sin gravar el pus con esaceioaes que
actatimente le serían insoportihlcs, i dos mil para dis-
trihalr coa tino i prudencia algunos socorros á bs per
sonas que necesiten mas de ellos, sea en dinero, en
■vivcres, niedicamcnlos, ropa, íi otros objetos que merez
can la preierencis; para pagar ó racionar á ios peones
<jue remuevan ¡os escombros i sepulten debidamente los
cadáveres; i para construir las ramadas ó tambos que se

^conceptüiea necesario.s.
Ayer^ se ha espeaiJo á todas las gobernaciones de

iproviccia la circular de que acompaño á US. copia; i
« Ljeeulivo espera que tila producirá su efecto escitando
el patrjotisrao i la candad de los ciudadanos para pro
porcionar a I asto abundantes recursos; con los cuales, i
<on el aliento que cobren de nuevo tos pastuzos para tra
bajar en la reedifiracíoa de su hermosa i afamada ciudad,
pueda eita levantarse de sus ruinas, mas sólida, mas
aimeínca 1 mas bella de lo que era antes. Los fondos.«jue se coieclen por estas voluntarlss suscripciones, i los
*nss de que pueda disponer el Ejecutivo, se enviarán
oportunamente.

f  arreglada í provechosa inversión á dichos
forme una comisión

fr ?•' ' miembros serán el padreíc. Antonio Burbano, rector del colejio, el síndico
personcrc, i dos vecinos de notoria probidad; estos esji-
m.narviQ escrupulosamente cuales sean las personas au=necesiten de individuales socorros, i cual será el mejormodo de summiatrírselos, i se pondrán de acuerdo
debe-^ f * exammarha al mismo tiempo que

«c/bs"":::::.', r"-"-por la junta, decr¿laíá l-'S "zones que se espongaa«n rejisiro metódico de ellof nas^r?''U secretaria de mi c-rgo P^s^rlo .. su tiempo ¿

h.= q.fí.ilo roitóSrL laliS:;'' ' ■ '
Pí.ra obtener de él que s» les r P'-'VmcM,

zmcn-

á que

,1, u u rinco

«•oacc-.-iVo ce- qup'sert,r = • luni,', antes, cu el

P'
trtj
^  , t' • o- • > . "-'j ^ un uiaíMU proscribir íiUcr i f,
truocion de casas sitas, i hacer h-iis""'!

1  . ' "al-l.r ilal.is todas l '« r„.cs.ashan de tener colocares sus paredes sobre r"'''
omuentoi, i sostenidos sus terhos- por abmi l .'t,. ' 7'
res ríe madera i enmaderados Lien trab.m ^ d^l'h^ :cr,e ventanas oiea rasgadas c iguaie», i ccio.adt á
c..l n''i^s 1 aí"mas f.mlneu Iguales; (ejidos de im,.j .,/¡s
luí forma 1 (;ÍEv,.r,io:i; piezas ciaras i ver.lüadas. cales

-s r espaeiossf;' corredores desahogados interior
7. roce, 1 p.víí:es el tos i uniformes pnr ¡a par m en-rmr-
íiu.va^E: en fi o ia simetría,, h solidez i U ccm.di^ad'

que SOQ cosar muí fáciles de combiiijr. Ya que la
mano déla Provideacia decretó la ruina de la pobiacioo,
vuelva á aparecer esta con un .aspecto risueño, con la
sencilla eirgsncia que dé lestónunio de la cultura de
los que la habitan, mas sina, nías c -moda, mss habita ble.

US. consulta que deberá hacer respc.'.t ) <le los regu
lares de ambos sexos, cuyos cooveulos é iglesias han
dcsapareci'lo. 1£| Ejecutivo aijrucba !i recolección icven-
fariada i el depósito que Ki iieeíio TJS. de las alhajas i
ornatnentos que les pertenecían: i puesto que nO será po
sible reedificar loa conventos, i que debe proporcionarse
i  los regulares un asilo en donde piieJaa viyir con
forme á las reglas de su órden re<pecl¡v.i, nada ocurre
por ahora mejor que proporcionarles la facilidad de tra-s-
ladarse á tos conveutos que elijan, deelro ó fuera del
Estado, invitándolos para ello, i stiiiiiriislrándoles algunos
ausilios. En Quito, en Popayan, ó en esta capila' p""*
dieran ser admitidas las monjas por sus hermanas del
mismo instituto, quedando á su favor las rentas que po*
sean en I jsto; i ,s¡ ellas se resuelven á ponerse en ca
mino, coopere US. á este fin, í oficie lo conveniente

as respectivas autoridades eclesiásticas.
>o cujuto á la traslación de la capitsí d rúqucrres,.

DO está de acuerdo el Ejecutiva con US.: la gobernación no e e separarse mucho de Pasto, en las angt'dia
das c.rcustancias en que se encuentra el resto de ese
vecicdano, nue h.*.-»... - i -i- ■ ...í-dia'os iuacea urjeotes ios aiisiiios in.ucü

cinvü nn ,1 pudieran acomodarse 1
por U ' if" de las cercanías, de lo» ^
YacuanquerTcPír^err'^''"'^'' objeto.US. mismo reso'veL ap^opósito p»ra • ¿pío
de no pasar el r - punto, bajo el p""

ÍT< .1 i /'uaitara.
go todos^loVrnfo-^m' ^ Secretaria de i«'
de enero en e»a «"elativos á las desgracias
i p.-otejer hasta dn '^•"'liriordebe US. manifestarle® ^ Ttot»'
su suene el eobii-r^ • "omenso ínteres que t,-da enterafr^ebe®
medios le sujiera su celo'Tb''' íeedifi"nacton de las Dobl,.ó- gobernativo la pronta
do á la naturalezj, !"j^ tm siste.na «íiejor ai oH
Los caminos quo c.-'- heririuso » ""^^uiea.
su preferente atenr" ®^slruiios deben llamar tai»
ó mejor estado. '■«establecerlos á su aot'S

Uios guarde á U'í; ■
'• cJs rombo,.

bie»
ua

Lino

„  ' del Est ido deUon el obieif, ,7 ^'''^oada, „g'o el corresp-nUenie
'  qu.j fjp "^'on de las tesorerits, ' ^ ¿gacuerdo cuu el diciáml'V!, debieran resalí"-'

i\ c! Consejo, de eobieruo;
Ue(:íh,t,>.

no estado cnrrc.ipondicnle al mes aLterior, délos iogre-
ios 1 egresos <|ue haya tenido la fundición; i exhibi
rán ea dicha tesorería las cantidades de su cargo. En
vista de dicho estado, si resultase corriente, abonará
la tesoreria los sueldos eventuales.

Art. 3." Dentro de los primeros quince dias, des
pués de concluido el ano econdinico, prescnti^rán los
íiiudiaores la cuenta correspondiente á dicho sñi en la
tesorería de que depemlar, i la tesorería la examinará
i  fenecerá en primera instancia para darle entrada en
la suya. I j- j . •

Art. 4." Los fundid res que el día de hci existan
sin hiber prestado fi mz.v de su manejo, osiconao los demás
que les sucedan en adelante, prestarán fi anza á satis-
ticcion de la tesorería de que dependan.

S. ® liiiico. Esta fianza alcanzará á la cantidad que
deífigne la junta de hacienda con audiencia del tesoro,
i en vi.sla de los ingresos que haya tenido la fundición
en el ultimo año por razón de los derechos que re-auda.

El Secretario de Estado en el despacho de Hacienda
queda eccarg.i do déla ejecución del presente decreto, que
coinucicará á la contada la i tesoieiia jencrales, iá Es
fi obcrnacione." para su cumplimiento.

Dado en Bogotá á i3 de febrero de i8?4.
Franci.'CO de Paul.x Santander.

Por S.E. el Presidente del Estade.= El Secretari* de
EsUdo en el despacho de Hacienda.

Jcrancisco Suio,.

CIRCULAR.
Dcclarí'.nt^o que los consejos municipales deben- cc-
nocer de las renuncias de los alcaldes i síndicos per-

soneros.

Colombia ^^Eslailo dé la Nueoa GranadaSecretaría del
Interior i Relaciones Esteriores.'i'Bogotii 19 de febrero dé
1834.=--^^ gobernador Je la provincia de

Con fecha 2g de enero del ano próximo pasado se
dirijió por la secretaría da-mi cargo al gobejnador de
Popayao la couiuuitacion que ""^erto-,

«Vista la consulta que hace U5. en su oficio fecha
a del pue rije r duiero 2. ® , sobre á qué autoridad loca
admitir las renuricifs de lo.s alcaldes muniel>ales i par
roquiales, i sinciicos personeros, ha resuelto S. E. el
Presidente: que no espresando la ei quien debe cono
cer de Es renuncias de tales empleados, esta atribucióncorresponda naluraimeiite á los cornejos mumcipales g„e
ionios que nombran dichos funcionarios, por la reg!»
jencFal de que el que nombra- es quien ai.m te o dese-

aascribo V^US. de órden del gobierno, para que
sirti de regla en la provincia .le sm mando en loscasos Ze ocurran hasta que .sa^ga E nueva leí cirgimea
do I, .,v;„ci3f, est;rá determinado el punto,de las provicoa^, i/no de Pombo,

Dios guarde a
CIRCULAR.

Sobre fundición de monada falsificada. ^
I  A- iT^mdo dé la Nueva Cranana^bceretma de

18.34. Al sr. gobernador de lapjovtncm de
En 28 de mayo de i83a dispuso el Poder Ejecutivo,que toda la moneda f.-lsificsda que, según las d.sposi-

Lnes viientes, habia de confiscarse, se remit.e.c a la
casa de ainonedscion de Bogotá, i en 7 de jumo del.,,¡,7,o que se fundiesen pnmero dichas monedasen la
fundición provincial á presencia del respectivo tesorero.

Debier.x creer el gobierno que así se ha verificado,
por d cuiup imiecío que cx-jea sus árdenes coDtorines a

las leyes; ñero es un hecho que hasta ahora no se tiene
noticia <ie que se hayan remitido á las casas de moneda
las pastas procedentes déla fuadicion indicada.

Por tal motivo, i como la introducción de moneda
falsa so ha aumentado en el Estado, dispone el Presi
dente.

I." Que las gobernaciones exijan de las sutóridades
establecidas en las respectivas provincia.^ que hay.-n pro
cedido á la coiifiscaclon de la moneda falsificada, Is
remitan á las administraciones de cantón, para que estas,
hac-éndose cargo de ellas, i sin coufundirlss con las le-i
jltimas, ¡as enteren mensualmente en las tesorerías.

a." Que las tesorerias en que haya establecida fun
dición, iijc éudose el cargo correspondiente, las pjscn
i esta oücini p.\ra que allí se funda, presenciando el
tesorero o el interventor la operación de fun.iir, i remi
tiendo las pastas que resulten o. la tesorecia jeneral.

3.° Que tas tesorerÍL.i que cu tcngsn oficina de fun-r
dicioQ reniitan La ivioncdaa fils fi '..idís con la misma
Eeparaoion -¡i la tesorería jeneral; i

4-° Que la tesereria jeneraí pase la moneda fil-IGcada
u la oficina de fundición de esta capital, i después á la
casa de moneda las pastas que resulten.

Lo comunicó á US. para su cumplimiento.
Dios guarde á US. ' prancNco Soto.

,  DECRETO.
Establécíeudo ana cátedra de Jurispruíeucia en el calc-

jio de Ve'ex.
francisco de P. Santander, Presidente del Estado de la.

Ó.Y- Granada.
Visto el informe evacuado en esta fecha por la direcs

Clon jeneral déj estudios, en el espediente sobre creación
de una cátedra de la clase de jnrijprudencia en el coIct--
jio de Velez, 1

Considerando:
Que ha desaparecido el inconveniente de lá SltS'-de dotaqion para la referida cátedra, por la eicritura de

compromiso que han otorgado varios ciudadanos psr#
contribuir al efecto con la cantidad de trescientos pesos

poi- el término de ocho años.3- Que pueden ganarse cursos de facultades naayo^
en los colejios i casas publicas de educación del

Estado, conforme al arlicislo 5.® del decreto de 3i de
niarza de i832, i crearse por consíguien'® cátedras
respectivas.

.8. ® Que por el artículo 34 parágrafo dnlco de la
'e» de 18 de marzo de 1826, puede reunirse bajo un
«olo profesor la enseñanza de dos asignaturas distintas,
siempre que asi ¡o aconseje la conveniencia ó lo exija
la necesidad.

4. ® Que deben proporcionarse á los cursantes del
co.eyo tí e Veifz, cnroo ce ha procurado hacerlo par»os e I03 demás del Estado, los medios de adelantar
en sus estudios sia separarse de sus familias, ni gravarse
con oj gastos consecuentes á su traslación á otro colejio
o universidad; oído el dictámen del consejo de gefaiernOj.

.  ' Decreto:
,  ' • Se establece en el colejio de Velez ona ci-^

^  clase de jurisprodcncia.
^  mateaias que deberán dictarse en 'ella

Ser n las ^designadas ¡por los srliculos iG8 li Jiyo delre^ amento orgánico ue enseñanza pública da fecha 3 de:
octubre de 1826.
Irs^iit' ' Esta cátedra se proveerá por Oposición,rmmos prescritos por la iei; pero inieotra*

^"'"l'ramieEto de catedrático prop¡p?-=spo ra escmpenar fuj fuociaDes un interino' noinbí sc...;
por a goberrucisa de la provinda.
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Art. 4-° La delación del cítedrálico geru de Iresci-
etilos i ciacuerita pesos aBi:a;c.', a saber-, los iresLÍetilca
fesos que se han coinpro«íetído á pagar los fii;critorc8
cscrilurarios. i lintuecla que abonara el co'cjio.

Art. 5 - 'í'oca al recl^u- del colcjio cobrar de los di-
ch s susrritores, por tercic.c de año adelantado*, las cuo-
tiS coa que han ( ■f^ecido cor lribuir cada uno de e'ln.s,
para satisfacer con eDag ta asignación del catedrálicc.

Art. 6 - Se decitra que el cstedrziiro no podrá re
clamar en r-.ingnn tiempo contra los fondos del coiejio
por la psrle de su asiguacíou que deben saliifacerie 'os
tuscritores.

Art 7 Los cursos que se garen en la nueva cá te
dra est..b'ecida en quedan bAbi'iiades conforme á
la lei para ios grados universitarios.

Ll Secrelíriode Estado en el despacho del Interior i
Relaciones Esfei lores, queda encargado de la ejerucíon
ce ede decreto, que cornuoicirá a quienes corresponda.

Dado en liogotá á i,° de marzo de i834^
Fea N'is';o DE Paula Saísta>-df.r.

Til Secretario dei despacho del Interior i RelacioLCS
Fsteriores, X/no de pomío^

.  . CIRCULAR.Participando la ínstalac on del' congreso, í remitiendo
ejemplares del mcLsaje del Poder JEjecútivo i Ls cá-
maras,

^oIomIna.=^Estado de la Nueva Granada.-= Secretaría dei
Interior i Relaciones Kster¡ores^¡^llogoia S de marzo- de
383.4=3=/í/ sor. gubernador de ¡a provincia de..m,

lengo el placer de participar á US. lá irfstalacron del
■congreso constitucional, que se ha verificado ayer pocss
lloras solamente después del día señalado por la coní-
titucíoa para la apeitura de sus sesiones^ habiéndose reu-
aaido en la cámara del secado el qíro/'w/n legal de miembros,
a xin núnnero escedente en la de representantes. Acón-'
tecimienfo tan fausto es de moi buen agüero para la
Nueva Grranads, pues prueba el patriotismo de- lo» es-
copdos del pusblo i la consolidaeion de sos instilHicio"—
Jacs políticas.

Adjuntos dirijo a US. cuatro ejemplares del mensaje
■de estilo pasado á las cámaras por S, E. el Presidente
del Estado al empezar sus trabsjos: por este documento-
iinportmte, i que se seguirán las esposiciones eircunslan*
ciadas de las secretarias de Estado, se impondrá US.
con satisfacción de loraufho que ha abanzado el país-
«n e> espacio de un aS-o, baj.o los auspicios de la paz. i

Verdadera hberlad,
Dios guarde i US. Lino de Pomlew

.  CIRCULAR.
Comumcando e\ act-erdo de la iunta pieparatoria de
íñ cEmr.ra del sen-ado, sobie multas á los senadcres
cjiie no han venid. ni conste íj,ne se han escusado.
( olurii/jía- Eelado déla JSaeoa Granvda^Seereíaría det Inte-

1 i->r i Píelacii.nes 1' síeriores.s^IJtigolii 3 de marzo- de i834"-^
Al gobernador de„..

Li señ ji- secretario de la cámara del senado me par-
t cipó con fecha i.° del que lije, que los senadores
pfciiCKies en la capital reunidos en comisión preparato-
»la acordaron ei. ti e otras ct sas, e.scittr al Poder Ejjecu-
tivo para que dlrijicae órdenes á ios gobernadores de
Es pro\incia¡', cuyos senadores no hm venido ni conste
«jijc se hayan csru.sado, psra que los compelan ^ venir
cor ra aándolos con la mulla cu t^oo pe.os.

Lo coonuofcc á U.S' de orden de S. L. el Presidente
del Estado, para ios efeclts á que haya lugar en la pro
vincia de su cargo.

Dios guarde á US, ^ Lino de Pomlio^

decreto.
Sobre fonlrabartrlos rfe tabitco.

Francisco de F. Santander, Presidente del Es! ¡da de la Eurca
Grana-la.

Visto el informe de la .'-ireci ion del tabico, su fecha
25 de febrero, sobre ic-s empleados que deban prorcdrr
i aprehender a loa dcírau ;a.lores de L mis.na reala; i

f OM I )ER AM)Ü.

1.° Que al Podei Eje'ui.vu corresponác, sequn el ar
ticulo 43 de la ¡ei tirgaiiira del talvacr,. espedir ios rc-
glameiítos nenestri- s para su ejerucinri, aclar-r sus dis-
posieiores, i eitemler l.is funcio.iea qoo deben desempe
ñar todos sus empleades;

2." Que una de estas funciones, q le de.s pna á los-
empleados de la renta el srtictii t 5o de la nmm-a lei, es
la de perseguir á lo.s dcírju-.ad.ires de L renta en
donde quiera que ce bílicn;

3." Que en conformidad del art-icolo a-. ® del decreto
de >3 6c noviembre de iSüG, mandado .uniplir p.-vp pf
articulo- 2iq de U constitución, en todo lo qu; no fue e
i ella COI trario, i a las demás dispjsicione. vijentes, son
defraudadores de Es rentis nviouiles los culiivad. res,,
cinductores i ven-iedores de tjhitro -.oni' a lis inuruc-ciones del ramo, ó sm io.s requisitos que ella, prescribenr

4.° Quesfgun el articulo 5. ° de .iLho derrtt cor-
TCsponde si ú.imiuistradcr de reotis nacionales, colector
del ramo, comandante ó ayuJsnle del rr.sga-irdo, instruir
las primeras dilijencias para ta justificación del frau
de i p.isarlas inmediatamente al juez rómpeteme para
lo que haya lugar; lo cual está dearuirdo con Ls ini-
trucoiones formadas en tiempo del gobierno español,, i-'
que son valederas en lo que no hayan sido derogadas..

5." Q-jc Ecgunel articulo i33 de la consiiiu-ion, cuin-
do alguoo Sea sorprendido en fragante delilcv, ruaíquiera
puede aprehenderle i condu-cirle á pre.encia del juez;

6." Que en loa fraudes de la renta del tabaco puede
unas veces no haber aprchensioo real i positiva de frau.fe,,
í otras verificarse esta aprehensión^ oído el dictamen del
eonsejo de gobicrnoj

Decreto,
Art. I iodos io-i enipleados de l® renta dd tabaco

están obligados á perseguir á los defraudadores- de ella,-
en donde quiera que se hallen.

Art. 2.® Los comisionado» princípa'es de plantaciones'^
al tiempo de hacer su visita en las sementeras, están
especialmente encargados del cumplimien-to de la obliga—
eion anterior.

Art, A.® También lo están ios comísiorrado» suliaJter-*
nos de planticiones, en los casos que hagan sus visitas,

Art, 4-° Cuando el cosechero presente en la visita
menor cantidad de arrohis de tabaco encintado del que
en la anterior visita se había calculado debia producirle
la piL, ó fU'.ndo presente menor nú ñero de sartas en
canei qije las que tenia en la anterior visita, el que bsgi-
dicha vis ta, s: fuere comisionado subalterno, dará cuen
ta «nraedi.lamente al Gorossionado principii, para que
este com-pare la existencia presentada en la visit» con la
de la anterior,, í si ¿g ella resu tsre diferencia en arroba
o arrobas, cstienáa una certificación que pasará al juez
local, á fi a de que este proceda á decretar la prisión, si
hubiere lugar á ella, contra el cosechero o cosecheros
responsibies de fraule; luis en todo caso dirijirá el ci-
misrouado principal copia de 1» re-tificacion al juez letrado de hieienda de la provlnci», á quien corresponde
^8 iinieuto de la causa. .S- umco. Si el comisionado p ÍBCÍpal] fuere qu.en per-
sonalmene hiciere la visita descubierta la diferencia
tspresada en este artícttlo procedeíá también del modo

qtie en di se previene, sin necesidad .le recibir parte del
Comision»do suba'lcrno.

Art. 5.* Cuando .TÍguno de los empleados de la renta
aprehendiere conductores de libsco, que lo lleven sin la
guia corre.sp'ondienle, ó cu msycr ranti la.l de la que es-
prcse la gui>, o con guia que e.-^preso m .yor raiitidad
de la que puede condimir.,.: j-or lo.-; partí, uiarcs,
el aprebensor conducirá ¡imicdi:t.)i;it'n!c al .lefraudador
ron el jcncro aprendido á la p.-.-son ia del juez local, á
fi n de que este, praclic»das bs .lilijci.cias ccrrespi n.lien-
tes, decrete la prisión, .1¡ á ella bubirre lugar, i li re-
«li.MOO del reo al juez letrado .!e hacienda mnipetCMle,
depositándose el jéocro aprehendido en el csiinqui lo de
la p.irroqu'.a, , , .

boico. El empicado que hiciere Ix aprehensión
dtrá cuenta al jefe de quien .lependa, para que por su
conducto se dé noticia al juez letrado de hacienda de la
provincic, con el objeto de rjiic dicte las providencias de
811 romprtenci?'.

Art. 61° 'J'odos los individu s de los rc-guardos de
rentas tienen la facultad i ei .lebcr de aprehender á los
éc(ríud.vdores de !a del tabaco, i conducirlo.» á la pre-
fencii del juez local mis inmediato, con el jénero que
hay.n t inhim aprendido; i todo grana.lino tiene la f -
Cu lid de aurehetidcr á los defraudduores, i conducirlos
á la pr'rscticia del juez. u j tt i j

Fl Secretario de Est.sdo en el despacho de Hacienda
.  " o.roado de comunicarlo á quienes corresponda!

«oboH i .9 •834-
Ehainci.sC.o i>k Faulv Santander.

j, r 5 E el Presidente. =El Secretario de Estado en.i'¿„p.cb de H.ciend^. ^
circular.

h  los nroducfos del fondo de mandas forzosas.
Pitada de la Eit'oa Granada.—Secretaria del

d'r\"Z¡to 'de Hacienda.—Bogotá ao de marzo de i834.—Al sor Gobernador déla prca-.ncia de.,. _
S he el cubicrno que en algunas provincias hai en
d  de IOS respectivos colectores fondos pertcneéientes.  furiosas, que ellos habían recaudado en sñoaa man a coales tenian por leyes antiguas un objeto

anterior , inversión; i ssbe timbien que esta apli^
determina f ahora tener efecto, por circuns-
cacton no conocida» de todos. Entretanto
tsncias qu ¡,¡^^00 que no es conveniente se hallen
"tarcantidfdes, que han salido del caodai de losestas o manos de particulares sin ninguna seguri-granadiuo ^ perderse, i con el riesgo de no .»er rein-
dao, espu ha ¿e legar un tiempo en que tengan
legra ^ inversión, ó se les dé alguna otra tíúl á iossu primiti^^ autoridíd compeient'. Por consecueneia
P"®, I®/ riocip'''S dispone el Presidente que esa gober-
rLion dicte tus órdene.s; 1.» pira averiguar quienes
b  orrido en c®* provincia desde 1810 en adelantego°la',ecauJacion de las mandas forzos»s: 2.» para que
averietiado este pu'to rinda sus cucntis, con psgo de lo
que r^ulle en su contra, á la tesorería de fa provinci»;
1 3® para que la tesorería reciba i se cargue de las can
tidades en el ramo de depósitos, msnteniéndolas en la
-*• haít-a que de ellas se r.eierrriine lo conveniente, sin

«ue proceda a exáminar ni íeo-:cer las cuentas, no obs-
t,Bl« que también las conserve en depósito.
' US. dará cuenta del resultadn de eita órden á loa

cuilro meses de su recibo, acomp;ii.ndo un estado de la
tesorería en que se espresen individualmente las cantida
des depositadas, i el nombre de los colectores que hagan
el entero.

Dios guarde á DS, Francisco Soio-g^

CIRCULAR.
Sobre cl modo de abonar ó lo= rscriliarj'^s el tanto
p ir ciento r!e derechos en 1 s jni- ios de h ictenda.
t.o'nmbia—Estado de la T^ueea Granada—Secretaria del
desaarho de Hacienda—Jiagal-á a a de iharzo de l834 —
Al se :or gobernador de la praAnria de,...

,1*. 1 vista de una consu ta q-.ie li» hecho la gnbcrnaciOTi'
de Mompos en cormioicacioii de 3 del pf, xí.mo pasado,.
S.E. el P.esidente ha teúidn á bien resolver lo s guíente.

«Li oficina en la cual se h^gi la consignación de las
rautida.les reciudsdas á cor secuencia de juicio civil or
dinario b eje.iitivo; es la que debe abonar al respectivo
escribano el tanto por ciéuto que le corresponde con
arreglo á las di.sposiciones vijeates, exijiendo primero
los dociimentbs bastantes para reconocer si el j-jicio ha
siio ejecutivo tí ordinario; ijcl suficiente recibo de la
Cinti.lad que abonC; Este recibo j'inlo con él dinero
será ebterado cn|l* tesorería en su¡ oportunid.vd, i la te
sorería se cargará de todo como .liucro. Gjan.áo ía
oficina á qlie se haga el pago sea la misnta tesorería, ella
íe cargará del recibo i del dinero como si todo fuera
dinero.

Lo Irascibo á US. dé orden de S. E. para su debida
CuiTiplimientoi

Dios guarde á US. Fraricisce Soto,

DECREro.Sobre licencJas i reconocimiento ele buques.
Francisco de Paula Sant inder^ Presidente del B,stado de la

Nueoa Granada.En ejecución de la lei de este dia que reforma el arti»
culo 5,® de la lei de 4 de junio de i833, que abililo el
puerto de Zapote i mandó continuar el de Sabanilla
para la esportacion,

Decré'to.^ Art. I,* Dos comerciantes que áescén hacer esporta
Clones por los puertos de Sabanilla i Zipote ocurrirán Ü
Cualquiera de los gobernadores de Cartajena, Santa—
inarti, Riohacha, Panamá i Chocó, en las cuales pro-
VincLs bal puertos habilitados sobre el Atlántico,solicitan
do lalícencía por medio de un mémorial en que se éspresen
e nombre del bUque, su capacidad,- naturaleza i destinó;'
qUe sigue en lastre ó eon efectos de permitida espor
tacion, aiyo número acreditará con una póliza fi rmad»
por él adm¡DÍ8trador de aduana; i á conliDuacíon de

gobernador la licencis,Si el buque que solicitare pasar á los puertos-
de Sabanilla i Zxpote, ó á cualquiera de los dos, hu—
biere^ de tocar antes en cualquiera de los otros puertos
habilitadas'en él Atlántico con el objeto de tomarenen parle de carga efectos de permitida esportacion,
el comerciante que solicite dicha licenclx deberá manifestar esta circunstancia en el memorial; i el respectivo'
go lej-aador la espresará c'n la licencia que cnnced».

o' L>s licencia se redactarán en estos térininosv
^  (Para buques que van en lislre.)'«Visloi el antecedente memorial, he coiieedido licencia

al (aquí el nombre del buque i su naturaleza) de porto
d^.., toneladas que sigue para los puertos de Sabanilla
1 Z/spote (ó á cHalquiera oe los do») con el objeto de
cargar efectos de permitida espor tacion; i coudiicrr-
los á.-...Eite buque vá en lastre, i debe tocar eo el puerta
de..„con el objeto de tomar en parte de cargs los efec
tos^ de permitida esportacion que en él encuentre i
quiera cargar. Por tanto las autoiidades de los dichos
puertos le permitirán entrar en ell- s, i cargar los es--
presados efectos, en ios mismos términos en que puede»
hacerlo los demás buques que cargan éo los menciona
dos puertt?s.»:
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buques que llevan efectos de esportacion.)
«Visto e^ antecedente memorial, i la póliza que A é\

se accmpana, he concedido licencia al (aquí el nombre
del buque i su naturaliza) de porte de.... toneladas,
que sigue para ios puertos de Sabanilla i Zapote ( o
á cualquiera de los dos) con el objeto de cargar efectos
de permitida esportariop, i conducirlos A....Este baque
lleva á bordo los siguientes efe' tfs de csporlacioii (aquí
fie copia la póliz^) i debe tocar en el puerto de.... con
el objeto de tomar en él ios efectos de permitida es-
portacion que^ ea él encuentre i quiera cargar. Por
tanto las autruidades de dichos puertos le permitirAu
eatrar eii ellos,i cargar en los mismos términos en que
pueden harerlo ios demás buques que cargan en les
mencionados puertos »

Art. a." Luego que el comerciante haya obtenido la
licencia, la presentará al administrador de la aduana del
puerto en que se halle fondeado el buque, i este prc-
,vendrá al guardam-yor que visite el buque, luego que
calé pronto á darse á la vela, con el objeto de examinar
5¡ va en lastre, ó con efectos de permitida esportacion,
i que no lleva otros efectos de importación que ios sufi
cientes para ei rancho de la tripulación, ó para las ne
cesidades del buque: ios cuí'es efecloi de rancho i los
que exijan las necesidades del buque, debcria constar
en la regulación que de e los hiya formado la aduin^,
habida consideración al tiempo que regularmente gaste
el buque desde que salga del puerto donde obtuvo l.a
licencia hasta el primer puerto estranjero á donde vaya
destinado, aunque no rinda en él su viaje.

§,*» único Para evitar que el buque lleve roas efectos
de esportacion que los que consten de la licencia, ó de
importación que los necesarios para el rancho de la
tripulación, el administrador de aduana, el día que
forme la póliza de los efectos que haya cargado el buque
i que ̂ debe acompañar al memorial en que re pide ta
liceniis, formará también la regulación de los efectos
de rancho que debe conducir el buque, i hará cerrar
i seliai las escotillas. 1 los sellos de las escotillas no se
romperán hasta que el buque se hiya he ho A la vela,
cuya operación ejecutará el guárdamayor cuando vaya'
á hacer la visita, anotando en ii licencia que e- buque
solo llev» loa efcf los de esportacion que coosUn en la
licencia, ¡ ningunos otro» de importación que los de
rancho que constan en la regulnion. Esta anotación
la harA, si antes de romper ios sellos de las escoii Ls
no encontrase señales ce que estas han sido abierta.'-
pues si estas hubieren si io abiertas el buque debe ser
detenido i rejistrado, i procederse contra él, según las
disposiciones v jente» sob-e decomisos, en caso de eme

tos
buque, antes de p.sar álos puer-

t i - J » W V* (JQ iQg dos.hubiere de tocar en otro puerto habilita,¡o, el adminis
trador de aduana de este puerto hsrá p„ner á su bordo,
en el momento en que fondee, dos celadores del res
guardo, que cele., que no se carguen en el buque Oíros
efectos que los de peruiilidi eauortacioti, i ninguno .'e
importación. ¡Míos dos celadores del resguar o ner.
manecerAn A bor lo h sia que h.iyj cargado el buiiue
los efectos que deseo cargar en el mencfona.io puerto
I  luego que ei buque haya mamíesiado que h Lhado
de cargar los e ecos de perum.da e.sp.'cac.on que ̂ a
tomado en aquel pu-rto, el adm.m.strLor de aduan"
hara cerrar , «ebar la» esocdb,, la cuales permanece
rán cerradas i sedadas h s'i que el i.ii„i,se tisya he^ho
a  la vela Luego que el buque eslé ya proílo psra
darse a la vela, el gu rJamayor p.sara á Lordo'i si

encontrare que Iss escotillas ao han sido abierO.s,
anotará á continus.cion de la licencia que, ademas de
los efectos que en ella cor.stsn, lleva el buque los que
consian de ¡s pólizi que deberá haber formado la adua
na. Ksia pól;zs ae copiara en la nota. Si las escoti
llas hubieren sido abiertas, se proredera de la manera
prevenida en el parAgr.afo del articulo anterior.

Ait. 4- " Lo» gu'ird.i mayores de Sabanilla i Zapote,
luego que alguo buque v y, a e.'.trar en el puerto, pa&a-
rán A su bordo, con el objeto de impedir que descarguen
ninguna cla.se de efecto.s: i luego que el buque haya fon
deado, lo rtjislr r.in, < on el objeto de cerciorarse que
solo lleva los efectos de esportacion que constan en la
liceacia, i b s del rancho cecesario pira la tripulacioa
con la diminución natural de estos, según el tiempo cor
rido desde qui- se hizo la regulación, i lo anotsrá .•'sl
en la licencia. Si resultare que en el buque ha¡ otros-
efcclo» que los espresados, se procederá de la minera
prevenida en la seg indt pirte del articulo g. ® del
decreto de iz de setiembre iiltimo. Respecto de los
buques que vau en lastre se observará en un todo el
espreaado articulo g. o
§ ® Unico. Si el buque que entrase en cualquiera

de los puertos de Sabanilla ó Zapote hubiere de pasar á
cualquiera de ellos para completar su earg.mcj.to, el
guarda mayor anotará á continuación de la i c-rcia los,
efectos que hsya carg.ado el buíj-ic en cuslq.ñera de
dicho.s puertos, , con esta acotación seguirá el buque
á coiiiplctir Su cargmiento al otro de los dichos puertos,
i es c.ste practicará el guarda mayor las misma» d4tjcQ.
ctas que quedan prevenidas en este artículo.

Art^ 5. ® (puedan derogados los artículos 6, ® , o j
8. ® , i el primer período del g, ® del decreto de la de
setiembre ijitimo.

Art 6, ® Se hacen estensiva» A todos. lo» puertos del
Atlántico, eo que los buques vayan á- r.srgar efectos de
esportacion, las dísposirione» de- ios articul s 3-®, 4« ® ,.

®  • ® i Ia ® del mencionado decreto de i a de ae—
tieriibrej i lis prevenciones que eo dichos artículos »e
refiereo á los gobernadoras de Sabanilla i Zoput,-^ gg.
entenderán en ios demás puertos re.-pC'-'^u del adminis
trador de aduati-a.

Art. 7 ® Queda vijente ei esp'csado decreto de t a (Jg,
setiembre, en todas sus díspoii' ior es que n.3 están esprc-
sámente derogadas por el presente..... j-,3 por ei presenie.

Art. 8. ® Quedan derogadas ¡as ór-lencs Je ar i 2;
de noviembre sobre la rcgulaeion de b'^s cfect is que—  HUI c sunre la rcguiaeiou que

pueden llevar lo» tiuques par.i s as necesidades i para rpn-.
cbo de la tripu'aríon,

D ido eo Bogotá A 26 de marzo de »83.'í.,^
Fa\NCtSCO DE PAÜti.V

Por S. E. ei Presi tente del Estado.^>¡-1 Secretario ¿e-.
Estado de! despacho de Hacienda.

francisco Soto,

CIRCULAR.
Sobre reforma del arancel f''' aauaníts.

Cnlomhin—Esla.-!o ée la Nueoa Grana:la.—Se.creiar\a ríe
Lstudn del despacho de Hacienda—Bogotá i de ahrU (¡q

r  '«o * c/ ^

S''ficrnadur de la pcociricia
El articulo i5 de la lei de i3de junio Je previene

ene cada anr. .«-..f . .,.i teniendo ureseniosque cada año »e reforme' el" ¡rancél, temendo presentes
los informes que ha de dar un» Je se.s cmda.Unoa
1 rit Mil I A«i ft rsta t . oel CftQ-inteli,entes nombrado» por el conse)0 mu-m.ipal uel can
tan donde baya puerto hlwL^Ao para el comercio de
¡mnortaclH^ ^ „_P'^ertQ babilitauo s disposición'niportacion. cumplimiento p''f deTFiudo

encargo á US. de'orden el
mu. las .suya® P pi-ovincia

) J ' A •muuicipal del cantoa de U cap'-

■AüSaiMaiWB tear

proceda al noiiibr mionto de los iudivicuos que han de
formar la junta, procu-anJn que li elección recaiga en'
persona» intclijenle, « n la materia, á fi n de que pasen á

US. lo» infurnies que acordaren para el tilinto de julio
de este año. US. Jeberá remiiirlos á la secietaria de
nii despacho por el segundo correo del mes de agosto
tiguiente.

Lo» informes deberán contraerse preferentemente á
fijsr los precios corrientes de las mercancías en láplaz',
i  redactarse cm arreglo U la formula adoptada en el
arancel, cuya copia acompaño para que US. la pase
oportuuauiente .i la ¡unta. Ruede también espresar qué
irticulos estranicros debcriu carg.arse mis, en razón de
que con ellos se impida la concurrencia de ios produc
tos interiores,

HüSguarJeá US. Francisco Soíoc

CIRCULAR.
ILicicoJo prevenciones sofire la oportuna rcmisi' ri de
ios cuadros que del,en i'a.i.irsc á l.i Secretaria de
Hdticoda parii formar los jeneraics que han de prc-
6entar.se íil Congreso.
t'ahim'i'a.rr=rEslado de lá Nueoa Granada.-^Secreiarta de
Fsí'idii del despacho de ílncicnda. — Bagnta 5 de abril de
ld.i4^ /íl ■SO'", gobernador de la provincia de,.,

JSi cu e-ile año ni en el pis.ado he podido dar ai con
creso con la csaclitud que dese-aba, los informes necesa
rios si bre los asuutos relacionados con el departamento
de mi cargo. IL-ra que no suceda asi en adelante, el
Presidente me ha ordenado hacer A US. las prevencio-
fi es

( " Todo» los años remitirá US. por el tercer correo
después del 3o de noviembre á lo mas tarde;o XJo estado ¡enera! del producto de las rentasen
la respectiva proviucis en todo el ano económico, en el
cual se especifique el ingreso que ha tenido cada una de
ellas dividido cu tantos ramos cuantos son lose»fableci-
doscn la tesorería para ei ingrc.so.

a,® Une- relación de los gastos, que áegun las leyes
i disposiciones vijcnles deban hacerse en Es oficina^de
h->c¡ends de la provincia, eu lá cual deben detallar.'e
efíueldo de cada empleado, los g-aslos de c.scii!orio i
I-- alouilerrs de casas para Ib.s oficinas dé hacienda.

correos «<-* espresará con U m.ayor claridad lo que deba
Ts/arsi por el alquiler de cada' una de Es casasen quedéfnacheil Es esl.af«'tas sshaiti rúas, i el sslsrio que g'"a
ÍTÜno de les conductores de b corre.'poncencia r
encomie del valor de los efectos del prodócto

natural ó manufacliirss nacionales que hayansnovimiento ce comerrio en la provincia en t" o c
año ec! n tuteo. P-ra la formación de esta nc ticis, ^
goliertasciou solicturá las correspondientes ac
miriisiradores de recaud.-cion ó de los aseiiUstiS

i en dicha noticia debe incluirse el val
de l>srenta.?.

ios ineiaics o Ce cusir.squifcra otros piodurlfS
minas que h ya en la provincia.líjaa "^i— j r

o LJn ciaidro de U» iniu..,s <jue ae e'aboren en
provincia, de cualqujeríi , Usa qiie sean, en el coa .e
espresaf-á el cjnt.ui en «¡iie c.njn silujdaf-

f T ' 1 el i no^ O Un csiado de ios buques que en touo
económico h.iyai, cnu-ado i sUido de K'S puertos de
provn t'* eq-ccificau.-io [o.s nacionales i h'S estranjeiu

o Un c.stii.u d{.¡ va.i r de ios efe-  de ios efeclos eslranjern .s
que se hay.n impon»,!„ ,.„r ios puertos de la provincia
i de iom-ci nalc.; q„e h,,,an csporiados P"'' '"®
mismos puc.-iq*, iüüiuyeiido los mcUles ainotiedados.

2." La gobernación remitirá un informe sobre las
causa» que hayan influido en el progreso ó decadencia
de las rentas, i sobre la conTenicncia de variar el mé
todo de administrarlas, ó de dejsr subsistente el que
existe; i también sobre el cuinp'íiniento que se baya
dado en la provincia á las leyes de hacienda, i los incon-
verlentes ó vent.aja» que ellas hayan producido*

US. cuidará de dar el mas puntual cumplimiento á
esta orden, para lo cual dictara con la anticipación de
bida las providen.ri s necesarias.

JDiüs guarde á US. Francisco Soto,
4C'

CIRCULAR.
Sobre fundición de nmiiedas confiscadas por falsas.
(.vloribia.— Estado de la Eueea Granada,— Secretaria de
listado riel despacho de Ilacieiidá.— B< goid á Q de abril de
1834.—oil sor. gobernador de la provincia de.,.

Para establecer el náodo dé 1 evar á efecto lo preve-»
nido en la circular de a5 de febrero de este ano, tti-
luero i5,i en vista de lo informado por la tesorería
jeneral, el Presidente dispone

1.® Que los administradores de recaudación lleven
en un pliego dé papel un rejistro de las rrionedss falsi
fi cadas que hubieren confiscado lis autoridades de las
parroquia.?, las cuales tienen obligación de enterarla» ó
rcmitirias mensuaimente á la» administraciones dé re
caudación; i que asienten estas en el indicado rejistro
la partida cocrespondiente fi rmada por el introductor.-

2. ° Qae al principio de cada mes presenten ó remi-
tiD los administradores de recatidacion á la tesorería el
rejistro dél me» anterior con las monedas falsificada»!

3. ® Que los administradores principales de correos,
ea los casos que á ellos les toque proceder A la confisca**
cion dé la moneda falsificada, i ios de tabaco, lleven
igual rejistro, debiendo firmar las partidas el interesado;
i que al principio de cada mes entreguen las monedas
faiaificadas en la tesorería de la provincia con ei respec
tivo rejistro.

4« ® Que las tesorerías lleven un libro particolar de
cargo i data de monedas confiscadss, en que se forma-
tin cargo de todas las cantidades' que entren en su ofici
na, tanto por enteros, como pór que se confisquen en la
misma tesorería, comprobándose las partidas dé enteros
con los rejiatros que deben llevar los admitistradores-,
i  las de la tesorería con la fi rma de la persona á quien
se haga I.1 confi.icacioo.

■5. ® Que las sunaas qué al fi n de cada mes resulten
de cargo en dicho libro en las tesorcríss en que haya
tundición, se pasen por el tesorero al fundidor para que
á su presencia ó del interventor, se fundan, estendién
dose una dilijencia por duplicado, m que conste la can
tidad que entró al fuego i el peso de Jas pastas que
resulten.

6.® Que hecha esta operación, remita la lesorería á
la jeneral las pastas que resulten, con el < orí espondiciile
oficio, i un ejemplar de la dilijemra de fundición, i se
date en el libro indicado, cciuprobsudo ia pWti.da con
el dui>l¡cado de aquella dilijeccia,- con el recibo dei ad-
miíiisti'ador de correos, i Ccn copia dei oficio «iirijido á
la tesorería ¡enera!.

7.® Qce las tcsoreiias en que no hay.» t fi cina de
fundicioíi remitan al fi n de cada mes A la ttsinería je
neral las sutnas de que se hubieren hecho cargo en el
libro de nionedss corfi-cadas, datándose de esta reiiiesa
t coiiipr ■b.itifio la partida con el recibo del aüMiiriittra-
dor oe correos i copia de' oficio de remi.'ioii.

8. ® Que la aoiuinisfracion jentra! de cuneos l'e«e ua
Ciiacercio en que se asienten las partidas de Es moneda.»
qui totifi quc, fi rmándolos icleieaidos, cuyo cuaccino

- (1
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remUiri con Iss niooedas al fin de cada mes i la teso
rería jeneral.

9- ® Que la tesorería jeneral lleve an libro parlicaUr
en que se forme cargo de laa monedas que se le remitan
por la aéministracicn jeneral de correos i tesorerías
provinciales, coyas nioaedas pasirá al fio de cada mes

la tesorería de IBogot^ psra que se verifique su fuodi-
ciOD, datindose de esta pkrtida con copia del oficio de
remisión i de la contestación de la tesorería,
*0. Que de las pastas que reciba la tesorería jeneral

^ forme cargo en su cuenta al respecto de dos pesos
castellano de oro i un peso la onia de piala, abonan

do este producto al ramo de hacienda en común.
II. Que una vez hecha esta operación remita las

pastas á la cssa de moneda, en los mismos términos que
•o nace con el oro i pUta de quiotos.

la. Que el libro que deben llevar Us tesorerias
provinciales, i que han de cerrar al fin del año economi
ce, lo remitan á la tesorería jeneral para su eximen con
la« partidas qur hubiere recibido de las mismas tesorerías.

t-'OiiiunícoIo i US. para su circolaciooi cumplimiento.
Dios guarde á US. Francisco Solo,

DECRETO.
En ejecticion de la leí de g de abril de 1834 que
declara la cantidad que deben pagar por derecho de
rejistro las enopleados civiles ó del ramo de hacienda
i los eclesiásticos que solo perciben renta eventual.
Francifico de P, Saníándér, Presidente del Estado de la

Fí- Granada,
En ejecución de la léi de g del corríente que declara

ciial es ta cantidad que deben pagar por derecho de
rejistro los empleados civiles ó del ramo de hacienda
i los eclesi&sticos que solo perciben sueldo eventual;

Decreto;
•Art, Entre tanto que se obtienen los informes

correspondientes para graduar por un cálculo aproxima
do, lá renta ó sueldo anua! que disfruten los empleados
civiles ó del ramo de hacienda i lós eclesiásticos, que
solo perciben sueldo eventual, el Poder Ejecutivo en sus
Casos, i las gobernaciones i oficinas respectivas en los
suyos espresaran, al tiempo de espedir el titulo, cual
debe ser la cantidad que por derecho de rejistro debe
psgar el respectivo empleado en proporción de la que
le toque ccrao sueldo ó renta anual eventual.

§.® dnico. Para este objeto el empleado G autoridad
que haga b dirija la propuesta deberá espresar en ella,
tiqüíera por aproximación, cual es el monto de la renta
eventual que perciba el empleado, cualquiera que sea su
procedencia, de modo que en la regulación no se omita
ninguno de Ibs ingresos que tenga.

Art. 2 o Para graduar el Poder Ejecutivo en sus casos,
1  las goberoaciencs i oficinas correspondientes en los
luycs, de una manera permanente, la renta eventual que
dufruten los emp eados del ramo de hac.enda i los eelc^
siáfíticofi^ se iij^n tas regl&s siguientes.

1.® Dent-o de seis meses, contados desde el recibo de
este decreto, remitiria los gobernadores i oficinas
jenerales á quienes corresponda elevar al Poder Eiecutivo
las propuestas de empleados del ramo de hacienda que
tengan sueldo eventual, ua informe que esprese el que
haya tocado á cada uno de dichos empleados en el ulti
mo i-ao, no precisamente el económico ni el cvil sino
de doce meaes cornpundos desde el último día del' mes
acia atras, de aquel eu que dieren el informe.

2.^ Retnitiráu también los gobernídores igual infor
me del sueldo o renta eveniu^í que hiya tocado á I-s
cs.ruinoa ae hacienda i d tos de tesorería donde los

ir^niWKIiii-»!

hubiese, por el tanto por ciento que seles tiene asignado
eobre las cantidades que en el ultimo año hay.a ingresado
el tesoro, procedentes de juicios ejecutivos ü ordinarios.

3.* Remitirá en igual tiempo la gobernación de Bo
gotá informe en que conste cual es la cantidad que en el
ilitimo año haya podido tocar á los curas i sacristanes
mayores del arzobispado en razón de los proventos de
sus benefinios, comprehcndidos los que les tocan en el
ramo de diezmos.

4*' Remitirá igualmente la gobernación de Bogotá
informe de lo que haya correspondido k ios dignidades
i canónigos, racioneros i medios racioneros de la santa
íg'esia c.<te>lral

5.® El Poder Ejecutivo, en vista de los informes es-
presados en Us reglas anteriores, designará la renta
eventual que corresponda á rada uno de ios empleados
comprehendidos eu elUs, i hará publicar por la prensa U
lista que las contenga.

b.® Dentro del mismo término de ios seis meses exi-
jirán las gohernacionc de Anlioquis, Gartajens, Pana
má, Popjyan i Santsinarta informes de 1 i renta eventual,
comprendido «i haber en diezmos que pueda tocar á
los curas i Sacristanes mayores de Us respectivas dió**
cesis, i á los dignidades, canónigos, racioneros i medios
racioneros.

Las gobernaciones referidas en la fcg'* ¡interior,
en vista de los informes que ella espresa, designarán U
renta eventaal que corresponda en un ano i los emplea
dos eclesiásticos; i la lista que la contenga se fijará en
Us puertas de la casa de la gobernación, i se publicará
por la imprenta si la hubiere; i de ella se remitirá copiá
a la oficina que haga el cobro i á la secretaría de
hacienda.

Art. 3.® Los empicados de renta eventual, que
alcance á cien pesos, no deben ser comprehendidos en Ua
listas, como que e5tán cientos de derecho de
rejistro por el §.» 6.» de la lei de aa de mayo de i8»6.

Art, 4.° El Secretario de Estado en el despacho de
hacienda queda encargado de la ejecución de este de
creto, que comunicará también á las secretarías de Ei-
tado en el despacho d-l Interior i Relaciones Etteriurei
para los efectos convenientes en su caso.

Dado cn Bogotá á 11 de abril de 1834*
Francisco de Paula Santander.

or S. E. el Presidente del Estado.—--El Secretario de
Estado en el despacho de Hacienda.

Erancisco Soio,

CIRCULAR. _ .
Sobre rebaja de ración á ios iodi^iJiios de trepa

eriraMsadfcS.

Cii¡omhia,'=:Estado de la Nueva Grf2naílít,=^^''(rei¡iria-de Es-
tado en el despacho de Guerra i Maritia.^Seceion. 3 "
Jiogotii á 12 de ulril de ifc34—,d¡ sor. gobernador de la
prooiricia de,„
Con fecha 4 de febrero dtl sS» de i832 dirijí U

tiguienie ccmunicacioi. al jefe militar de esta provioci*.
"Ha consultado el j. fe Cel estado mayor de la colmii-

na del centro, si per ración de los individuos de tropa
en juicio se entiende soiamenie L víveres, ó se les
completa en dinero la que ti.iu'n los que estío en ser
vicio activo; i considerando el gobierno, que si hubiera
de dsrse á los individuos de tn-p» U mis
ma ración que á lo, que está» s:rviendo »,n cometer
nmgiHi delito, serla establecer una
di-.ria á U moreuna i no ¡o»

.áe itcs; ha tenido á bien «3 cuirtÜlos a!
s.lf.ado se reb je íoedio rC"'

cabo i banda; i un real al ssrjento, sin perjuicio de qtis
se les reintegre lo que se les descueota, si resultaren
absueltos, conforme á lo dispuesto en el articulo 4 °
la circular de sy de enero de iBSa»
Comunico á US. la anterior resolución, para que

haciéndola trascendental á quienes corresponda su riim-
piimiento en esa provincia, sifva de regia jeneral en los
casos que ocurran de igual naturaleza.
Dios guarde i US, Antonio Ohando.

■

CIRCULAR.

De que fondos í por quien deben hacerse los gastos
de apiehen.-i m de los desertores de los cuerpos.

Colombia-Estado de la Nucoa Granada—Secretaría ilc Estado
en e¡ despacho de Guerra i Marina.—Sección 3 Bogotá i4
de abril de i834.=!/í/sor. gobernador de la prooincia de...
Habiendo manifestado el coimudante eu j^fe de la

primera columna, que el pobern.-idor de Neiv» reclamó
en i3 del pasado de los fondos del escuadren Húsares
ndmero i.° una cantidad invertida en la conducción
de un desertor del mismo cuerpo, en conformidad de
lo dispuesto en la decbaracioo 4.® de la circular de 6 de
febrero último; el gobierno tuvo á bien resoiver lo s¡-

^"l^stando dispuesto que los gastos de esta naturaleza
haeao de los fondos de los cuerpos; i no existiendo

e!lo8 sino en el tesoro núblico se dispone.
I o Que de él se verifiquen con calidad de reintegro
r 'el desertor, á quien ron tal objeto solo se le luminis-

trará el rancho, reteniéndose la parle que en dinero de
hería recibir en insna diariamente, como encausado,cumplimiento de la resolución de 4 «le febrero de
i833 «5"^ comunico á US. por separado bajo el nóme-

Que si ¡uigado el desertor no hubiese acabado
,  acar i fuere sentenciado i seguir en el servicio, se
I ^continúe el descuento hasta que satisfaga el completo.»
^ 'lodo lo comunico á US, para que haciéndolo tras
cendental á quienes corresponda, tenga su cumplimien-

debido en loa casos que ocurran.
Dios guarde á US. Aníonio Ohando.

CIRCULAR.

Sobre fundición de oros.

Cídornbia. Estado de la Nueoa Granada.—Secretaria de
Es'lado del despacho de Hacienda—Bogotá 22 de abril de
S3/ -xsAl sr. gobernador de la provincia de,,
' A virtud de un informe dirijiiio á mi despicho por la
dirección de la casa de moneda de esta capital, coa
ftícha 7 do este mes mimero 2g, S. E. el Preaideute ha
dictado esta resolución
«Con ci objeto de obviar los inconvenientes que re

presenta la dirección de la casa de moneda de Bogotá,
decreta el gobierno lo siguiente

I.® Lss gobern'cioors de las provincias en donde haya
oficinas de fundición, prevendrán á dichas oficina?, que
en las fundiciones de oro que se hagan en ellas, se
aplique el fuego bastante i por el tiempo necesario para
q4ie todas las parles del metal queden perfecIsmeaie
amalgamadas, i que se evaporen cualesquiera materias
eatrañ^s que el oro pudiera contener, de manera que
lis barra» o pastas, i ios tejos ó granos cuando hayan de
forma"®» solamente contengan, si e» posible, el metal
fino qu® debe ensayarse eu ii casa iSe moneda.

-2 0 S-i ruándose haya vsciado el oro del crisol i ?e
haya formado la barra, tejo ó grano, se notare que que-
i)aa unidas al oro algunas luitiírlas que nn sean del mis
mo metal, se repeü-a f.^^icioa hasta que el mctB

quede tan puro como debe estarlo para qua pueda ser
ensayado con esactitud i calcularse en cualquierá de ¡as
partes de la barra, tejo ó gr.ino que se separe,-la lei que
dirha barra, tejo ó grano tengan en su totalidad.
3" Cuando después de vaciado el oro del crisol i for-»

mada una barra o tejo quedare algún residuo de que se
haya formado un grano, este se agregará precisamente
á la barra o tejo de que fué residuo, i ¡a oficina de fun
dición en la certificación que espida espressrá que el
grano es del mismo oro de la barra ó tejo á que se
scompiña, i que fué fundido al mismo tiempo que el
ero de la barra ó tejo.

4.° Cuando los granos que se formen en Iss oficinas
de fundición no sean residuo del oro que hiya servido
para formar una barra ó tejo, sino de oro que se hay»
presentado, no podrá agregarse á ninguna barra ó tejo,
sino que debe espedirse una certificación por separado
en que se esprese que el grano es el producto de oros
que se presentjmn también por separado, i no el residuo
de a'guna baira 6 lijo.

5.® En las rasas de moneda conlinuirá dándose la
misma lei que á las barras ó tejos á Jos granos que se
acompañen con ellos, siempre que en la certificación que
debe espedir el fundidor, conste que los granos SOQ el
residuo de la barra ó tejo con que se presentan. El res-
jieclivo fundidor es responsable en caso de que, en
sayado algún grano, no diere la misma lei que la barra
o tejo á que corresponda; pue» si la fundición hubiera
sido bien hei ha, el residuo tiebia lerer la misma Ici que
la barra ó tej -.»
La trascribo á US. de órden de su S. E. par* sn-dchido

Cuinptimicntc*
Dios guardci US. Francisco Sotó.'

DECRETO.
Sobre facultades, residencia,, duración i sueldo de!
jefe poiitico del cantón de Arauca.
Francisco de Paula Santander^ Presidente dei Estado áe-la

_  _ Nueva Granada,
vista la solicitad del gobernador de la provincia de

Casanarc, contraída á que se hagan estensiva» al jefe
político deIjCanton de Arauca la» atribucionesde la leí de
2i de junio de i833, que arregla la administración de^
cantón del Nordeste en la provincia de Antioqnia, i

Considerando;
1.® Que por el artícuio 7.» de la citada leí, está au

torizado el Poder Ejecutivo para acceder á esta peti
ción respecto de cualesquiera cantones en que lo estime :
necesario, por bailarse ello» en circunstancias semeian-

«1®'cantón del Nordeste..
2.° Que el cantón de Arsuca, por so distancia Pore -

capital de la provincia de Casanare, por los rica é inun--
daciones que hacen dificii el tránsito en tiempo de in
vierno, 1 por los riesgos que corren les viajeros con la»',
tribus barbiras i errantes, no puede mantener coma-
nicaciones seguras i frecuentes con la capital; i la go
bernación, por lo m smo, tampoco puede celar el con-
trabandoi cuidar de.la buena administración de las rentas
del Estado.

Decreto.
Art. linico. El jefe polifico del cantón de Arauea ce

la provincia de Casanare ejercerá iss facultades del
srii'uo I • de la lei de 2i de junio de i833, atri
buidas al del cantón del Nordeste en la provincia de
Autioquis: residirá en la cabecera de dicho cantón de
Arauca: durará cuatro años en su deslino: i tendrá cus»-
Irocientos pesos de asiguacion anual, pagaderos de ¡os
fondos públicos.
El Secretiiio del Interior i Relaciones Esteriores 1
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l^ueda encargado de !a ejecocion ce este «^e^,rct^.
Dsdo co líogot^ á aS úe abril de i83/í.

FaAwas':o BE Paula SANTAwriEK.
Por S. E. e¡ Presií^cnte del Isstjdo,

El Secretario del It.lerior i Relario: es Eífer'r.res,
Lino de Fo^nlja,.

■tr,

CIRCULAR.
Sobre áeduccii n del hibcí' m diezmos á los ienadorcs
i re presen tari les.
Colombia—listado de la fiue.oa Cranada^Sccrctaiva de
'Estado deldesputho de Hucienda.—Bogotti ct aü de abril
de r834. Alsr. gobernador de la provincia de,..

Lai secreiark.'S de l.-s < amaras lejúl.-iivas pasaron ^ la
2e hacienda, á £ii del m^s anietíor, lista de los siñoi es
cenadores i leprcseiil'arles. eapresando nomiíjalnienle h s
^ue tienen 'derecho i percibir a'guna renta de la de
ítiezmos, pira que tespecio de ellos i con escepcion de
los jceces colectores del ramo, se procediese en confornii-
idad de la lei de 17 de marzo de 1826. En consecuencia
¿e ello, i de que dn ha lista íué pasada a la tesorería je-
xierai para el pago de dictas, infcrmo la oficina reíerida

'^ue debieran temarse algtinas luedidas para establecer
el debido orden sobre este o» g"CÍo. I ei lerado de toco
el Presidente de! Estado, hi dispuesto lo siguienie

S.® La tesorería jeneral pssará aviso á la contaduría
de diezmes dei obitpatío a que perlencscan los senadores
i representantes, que en e l» perciban sus dietas, i tengan
que haber en la renta de diezmos del obispado respec
tivo, con escepcion de los jueces colectores.

2.® La contaduría de diezmos ¿el chispado respectivo
'¿educirá á los senadores i representantes que tengan que
haber en diezmos, U parte de esta renta proporcional al
tiempo que recibieren dietas, i dará cuenta á lá tesorería
proviccial de la cantidad á que alcance dicha deducción,,
aconapíñándole l.brcmiecio sobre Ka fesoreiia de diez
mos paia que esta lo cubra á favor de la tcsi/reria
provincial por la suma á que alcance la deducción.

3.® La tesorería provincial cobrará de la de dicsmoi
el imperte del Ubracuicnto, i se cargará de la suma cu
el ramo de hscicnda en crniun.

4.* La rosaCaduría ¿e diezmos, luego que pase á la
tesorería el libranaicntó ce que hablan los dos artículos
anteriores, lo avisará á la tesorería jenersi, para que
en'esta conste que se ha verificado el des; ucnto.

5.® La contaCuria de diezmos, s! Uempu de. pasar el
librtiniento á la tesorería de i» pitovincia so re a e
diezmos, «rnresatá cual es is eanli lad tolal ¿ que asr.eii-«lia el haber en diezmos pcrtír ce.eMe á Irs senadores 1
representanitfl^ piCA que en vista oc ello pueda ccnocersfi
la esscliiaJ te la dedu' t i' n.

CkhiuuícoIíi á US pjra ?u rutnplimiento en esa
provincia.———Lí'.oá cíj rdc á US^. Francisco Soto.

Defe'm nsndo I<
íiS'O I nli

■"-i-'
CÍRUULAR.

coiivfoicriie sdhie Iss moredcs oe
das ei! el Eru .lU r.

(o 'ombia— Estado de ¡a Kueoa Granada—Secretar'a del
fitsptiihu de J¡i.cie¡di'—lingotu q de abril de
Al se :or direiior de iu 11 sj de rnonfda de LogiCi.

Lo»! ctl.v lecha lie < < iiiU! iv'imo u ios goUc. u -doi es de
la 8 p-o vit,ci.--s la tigtj eote órdcr.

"El gobernador de ta B ¡enaveHUica ha dado ru^r.t.a al
gOí- icru. , que « n aquella ;>í ovÍííí i.i se baí-Isn introduerdn
íjigoi-aá fi-, tietias íie r.io i plata de Ks
íi J :fi en e: ¿ síaco del E'uidf r, i ¡>0
g"! ie.íir, de las (Urdes hi-biá r» ruit íh
é"-: U'i; ordtr.". '. esíícdid -s p'r esta
tía i .ix di e.ctiüu ec lü'jt-tüi líc I' pay O; para que ahí

1 i U E Y i 11W.' í' i 2 ^ ̂  "

■ 0(fpos;C( 'n Ce su
en > uiiipiiniitnlo

cielari ', i*"® niiies-
l-i

se ensayaren. Parliripi iguilmeate el resultado que
l'jvo el ens-ye que se b"'z 1 de uii escudo de oro, fie una
peseta i de un real de pl:-l'-, i c.'poue, que en consecucn-
ria previno suspender ía circuísrion de estas monedas
hasta obtener la resdliiclcu del Po<íer Ej irulivr. Luego
que heco á misin'nosesta r<,ini)fii(>arinti di cuerilj de eila
al l'oder Ejecutivo, i S. K. l.a dciennina to lo qo» si^og.

«Silas irioi ed s de oro i plata (¡ue se imlicín liercu
el ini-iiio signo 1 l po que las que se cmileu en Ls l asas
áe L Nueva (iraiifd , deb^- p.'iederse Á la c< tjn,',c3-
cion, supuesto (jue ei.Vuclveu el rr in -o de f.is.f,.
ciou, i no teñen el peso o ¡ei déla or.ieiai.za que o je
en la Nueva (irán d- ; pero si diih s m,u;ed>s tice,,
un signo i tipo parti; u'ar, dislinlo i.i.'las de la INuev,
Granada, eBioiiees no h i iugar .-t la coi fi jr,. eio,, ¡
pueden recibirse por los particulares, si qui.itrei', en sua
respectivss trvnaacioiits en C' pncio que se veugi,i;.
pero co deben admilii se coma imr.ed. ieg.vl dcii Kst^ai
ni menos en Ls ofi •inas de rec-udac 00 de la Republi r

«Con ei objeto de evitar á los p-rticul.x es los enp, fios
que pudieran sufrir asitnii,>ndo l.is monetUs de (¡uo se
trata á las de lia Nueva (irán ida, se publicara por la
prénsala v-íiua-ion que se b» fc erho en la c.rsi du P,,-
piyan, i se circulará esta rcso uiioo d tudas bj gubcru-.
ciooes. (1)

1 para que t inb'eu pueda insimifse al ptbiiriv del
ligue i tipo de estas n\ n-.d^s, ya q-,e no se ha retuiiido
ninguna por Iv gobernadon de la BuenavEiilif-.-, i ,,,,3
de CoiAa esperichs sido ersayada en la Císa de Popayju,.
i yv que es prohsble se htysn introducido algunas á dicha
provincia da Popvyan, encárgase á su goLe-nac on
hags comprar un escudo de oro, una prsetv, i u,, real
de plíta, al precio corriente i no como ninneda legal,,
i remita estss monedas, según está prevenido para estol
casos, á la secreta:ia de haciend¿, la cual inmediata-
jueite que lleguen bs li^rá pasar á la casa de Bogotá'
pvra que se en,scycji. se dé cuenta ¿el result,ido i se pu
blique u;i.v des r.p. i , n de las pieziis. Encargase t.iui-
bierj á la gf lietn.M' iou d.e P(5p.:y.n haga publicar en el
Con.di/ucionui la descripción de di- has monedas, i el re
sultado del ensaye que se verifi< ó en aquella casa, comu
nicando ofici «Imenic ei impreso a t(>ri,9 ba gobernaciones:'
i declarase por libimo, que los g.-,slr,s que se inipendau'
en ia compro de !.;s moned s debe deiretarles b gober-
nación, para que se deduzcan de los apiicatíos por la tei
á  los efi-ríOrdiuarios.

Gí miioicolo á US, p?ri tu-inle ijenria i ; iimplimierilo
en su case, i cffo el c bjeio de que le publique rsl« érdcn
por la iinprcí t>. si ó» hubiere en lu ptov.m i , i se fi je tU'
todas Jas pvrrofjnivs de cada ui.' de le» >.antimef. ■»

L» tr.iscribo a U. para los fi ;u s que pned.iii coi, vcEir.-
Dios guarde á Ü. I rancLcp Seto,

(i) Piesiiltildo de) ens'ye de Popayan,
EsiU'hs de v'o Lei *0 (¡uilairs i un gn no. Peso el de

Orderioiiz i.
Feset s de píala Lei 6 dinnos el un po loo i 5 dineros

i  I "! gr. ñus el t iro A'o en el pr.so de ordenncza.
licat de pb.ía. Leí 5 dineros i ii gran's el un vallortf

í r» dtniv.s í 3 grat.os el <.í, o. No tienen eip: so de urde-
hlin zti.

Fidor o precio del cs'inlo de oro, comparado ion ¡os de
la Nueva Gri.iiatla, iS i dr real.

Id. de ta pesi til d,' pLia, ci tn; arada < on Ins que se
ci.urcib: n en la Isucra Giunada Ci n la .ti de 8 de ameres,
un teul i Ltrca de medio.

id. del n al de ptata, ccrupnrudo con Ins que se amnan,
cu la Puioa Gran da coa l.i tei de 8 de dineros, de real
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Con rrte imprrír.níE enrlido de
Hpj?íí]pírS fh en l.Vn escue:?: ür»E

fr!?«?r:s>, cstof^ pucder. pltrtn-se c.c tcd..? hr. rírroqrfí.s
cis,'_s>rtm\$heí ^A-pror'ef'ií,inicf:ie: h a'cÜVidsa i cc!g

q:i(rí'i;r-t'listactj!o pjri p'antcsr stiu has ¿das csriich?,
csis puede rdm'ed?'ir;é en peed jiiMnno. imor(indé'''iiicí'

''AditinK á la rircxi'ar cr.hrr rionsdci dci Ecairdor,
' 'Aüuqcír eJ gobferoo no tierc Éivipuc CM-oriniicuto rlr

""los L'GÍ'^^5 i tipo d?; FfJ ntonriÍA dr que fe babls tm 'c.'ís
■  cífcr.Iat, n".<r ordeno ndrartír á U-'f. que c'l? c? proba-

hlém'e.''.tc ls tcarÍJáí cc rirtud tle! decrete de! l'iesKÍ. rtr -'pítriótíco'de US. í le ft-.^pcrVcms qué
del Eco'.dordeia dr enero de iSG, que se pid.iioo daib.r,r)s ron su persón?,? i ViVÍ»3-i cnr.'fcnsi'^iD? pesuaia-en b'parte no ofieisl del nírmero "í de b (i.iíría'dr ls ' "A'io'dr'd»' ütile.i qiic se r.eccsitee, lo qoé accíerar.i
'N'tiova U-'-ánadsE Ln.r signo? i tipo de ls mvneds tüiii-,- ' lí'réalír.atiicn de b empTes.?. I-i bita de nisestrcs serA

''áádá '5cf-uir'por dichd decreto son l'is-'rigiiie-.tvs.
' Pesclss í nieJics rcalc.* de p'jt*.

íi of jtcuK-r con r.órdnn ib c-of a,-i grefti* ftíVédcder
"dé ld> p'-íhof' c5 cf snvefsó doirtriy.s'quí' "ícrco.vcít por
■ffiiá iPá't. i uns .Aguila posada sibicCd-t ono de
nti íol en r! f indo C'íl p!aur: al lado tr.qnier.lo dq! sól rn
l (S pé.vci s i'u La nero 3, i á b derecha 'fus R l'n ¡a
cir. it-^bre'icia deben tener este moti; F.¡ j'ojer c.i l ;

•• alrisf lLiC'"'i:" íl'p'ic ¿c lo.t ferros eizíiu deis ac«üar-ion;
•j rn'sds;""'*(.t"f' !'<if'Í3le.i dd rtonibre dcl 'eo.siystinr G.í}",
i r ci iCi e.so deben tteer Kv^ de G'dombio: ea

.  ,.q,H-^',jfdrc-r.f.!a estis pabbiss: T') Ect'-jc'ur en'CFom.^
i .'¿u'ro ti pie de*' !;;.s s-rín-s.

I E.séu íe s de oro.

'í-:

lia;

ls provincia; cotj toda la potíble rcgti'irióad,.
i/l afiiclo en'ctlCs'.top K'cva ers ?l miíma br'a roro

sricotlsnon, Pie ccris supeiOuo sn.-dir á US, b? de-
íoder Ejeci^tivo psra interraarlo erV íPoé teme coa c'
ttiayor cáipcao el precio i cou:c5eto ér'reg'ó' de tedas Uc

■  ' Por 'eB inVéreo lo misinP'cpie l.ry mnaedsr Mtí'pbtv
o  el-toverso-el "busto 'c>.un\i !miii;-tenida b-éabcra patriotismo iras iu advertirá In qca le toca hacer..  ?on-.ona'v¡ntv e-? estv-esrr.t,'. 1« ' 'que á'b verdad ^oro. • US. debe formar i circularircunferc&C» Esa idor-'rh.Coio>iibia: deirijo dé busto, . .nt, regbm^to dnro i cbnciso, para qn

4' IvV izqiile'd"'' ^ ^ derecha .. . . . ' u . »
ton

ri
(tuií>y'- sis-rc¿-n artc.c CE c'scaébs de bs parrcquizí eí it>■ .TJUfl E, -las* cuílec iotía» quieren decir ua'cscudc

Soto.
Ir

CIRCULAR,

riT.r wr ttolerns.dor de iaproFnriit de...,Fsisticado en esa proVimua... ciibiloa^afcrroqtnaleí, en
A  tino de nuiles ¿ebc eslalitAef5<i..p:.'r - ¡a-n.emoa

.  .'«U de Drimer.J5 icliV;» ciMiíor.iiv. ai 'rr etoJi. deuaa csivi- • { ,_ ¡, ,5, j;),,nd id ! i cuii'.i' ¿ US,,»

ní-xrrSS, CO(-..u-- . _
K." ■!■ :M-<i ev. dschus pirroq'r.as a rszi.sd ;.c (-.-¡ .l- pi-

nrco mis omcn-j-.; como lo pM-lil-q-é á' US-^eaF námcTO. ' tic léct.í ?! de afccl u'ühm.
van délos c.ii/ms de ieciura impresos d que

•  ' ^F'^ticren deben dsrsc cr-?tro ejemplares pars cads36 itn^ que s'.rvsn en eüa pegándolos en tiblftos
ó e.igruUv, á fio de que se eoJisefven:sue tsc c trece diferenie?, se han- formado Ooo

.  ' 11^"" ' uue-cs de á f U'itro colecoi'".mes-cada uno,
^nndo^uQ porescueb. Por éste correo remiío
" US nj-.qo.eteS; que eun pros; cute ia cofit-j ptr-,1e iós'q'Je r.oiicspondea- {jirs lo? distritos pin oq.na
les dc es» proviacia, i ce. los tigiibíítrí, ícr;eoju"i C;
resto,

l'or la
cuadernos

iierbs á

{Agorería j-meríi se cfyi.m á e.si proTincisb •
del ín.ví'.u.'.i <!-■■ L enseniiTí matu'., p?ra pf'"

L.S, fon oí obi'ío d<*

etíi^ de pfér.eáit-.jJei¡{^>,' sg'o en lo rslatÍTO i
ecseiunza^ íiio en lo tqoe^'mira á ' los principios de

roen, de compostar*, ée aseo, de tr.orslidEd i nrbantüad
que h.iu de'trspirarse a lor nirio-s; i proviésacisr le
2.^ j'-^v.gne ^ejor er.csminado al objeto de qne tiugor

Je enviar
UQ oño,

_  del beneficio'c b educBcioa que puede i debe proporciocsrle la
Socieísd, '

Desea el EjecHlivo que lleve US, un rejifrtro sepsráác
e las ordenes ¡ disposiciones que vaya dictando sobre

e particular, i de los progresivos efectos que ellas pfo-
uzc»r., tomó tatnbieo de Ka digtribucifjn que haga, bajo

r , .t o, (le Ls pizsrríi, cuadros, cuadernos, etf-f F^vs
que cooscUando ¿irbo rejrstro remita U.'^. bcíici-c.»
pcrriádjcag, c.vds drt tne.scs á lo mss larde," t csts secre-
i u íi da loque se ñiebnle en ei nrregl-o de íiS escce'iíí;
r.u_inero de í,.in.'>s q te ccncurríE á chas cíe-

A Les guarde £ US, Lino de Fcrmlo.
■  ■o*.í5'

CIRCULAR.
'•re EirtT-inlidadi

tit-mphr i caf"» «-■> manmí ícrvi-á ñs tt"
mdo k 'r'i r''» o en ri;;rUo ¿ los fig'ms » voces
■dc'mstU": { bq"c dchv.án ■ arregl.vrsc al ímadro
■j-ésáe' l'-v • ' ("'■•'(■'"ciiH':", ' L'S-podfá í.i-u-sbier, cx-i"'!-"
o-íímÍo'", d.vr B'H 5,vfi.s-< i ju is cobre ia plealA i arreg.O
■  o., U'-'l -s.

■A p-o:»ocr!00 que vjyao iniprim¡éá-lose ro fí euaoros
r,w.ir é a bS el bvaatvo ccm tsp n, iics.le de cismplare?:
i uaré lo mo>íno c_5,j u!,r,js í.n.d-is'o. -s si'i. 'yiii'.vJ'J;■ '(.stJ.j e«
para bs csjuv ast

rr :s pasípC! fes n JÜtarfS,
■'na ; ¡I purea Grana ia—Seereí tria riel

dtspa ho ac Gurca i ál'iñní: ■=:Se<:cirn ó."ersBcgotd a tí'c
r'iay u fie d/ f.'ñ;'! p.jh'.T/uid r de ¡a provinrin de...

S»} ie( (ioe! pcihicroo que ;■ ! cá -t- .!i;se p'«sjpos"íes á
ír).s riii ¡la: e,t qa- -r.archa,, eo t( niision, tio siempre se
r.í'-.scrvsn estrictameTite las di.cpcisíci.-ioue que rijcin r.-'s-
neeto de ¡os susüio.i que deben ddrselci, ha íeoitlo á bisr?
rcfoirer por regia jcce.-sj; que cuvtidolos jefe.s m' litire?
en su> C3SOÍ, librea passporle.s, h'g'.n ptcs.'üíir t?.!cs
docuincal s á íz gOcCi n :cion de |.a jir< vicri., par* que
t Vía aii'Oíil/id ilct.ilc las »¡jsilios que hulii-j en de abo-
nsiss cor. rrifgc á las re.v:t.'u:;ioí\e9 de Kv ínaísria, í
lib^e ¡3 ;> C: -j.u par? su psg

.lv> á .'VU, ¡> ir» .-11 iotel'j -ne'.?, i para que
(; cií!.'í: iolvi ¿ quicucs CL»s-e.-j nüü-1 üC cu-cspia c.u ios
tt

cid.'íi iolvi ¿ quiiií
?3'>.s (¡ íc ocurriji.
Dí.'S guiráe á 1-S Ja .t a io Oían do
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^ CIRCULAR.
Ivamiliendo la !ci re 5 de m yo sobre esencion de
'itezmi las' nuevas plai)f?ci ne?.
Colombia,-Estada de la A'. Granuda - Secretaria de Estado
del despacha de Hacienda fíog/tíii a -j de mayo de i8i4.
Al sor gobernador de la prco ricia de.,.
£1 congreioha decretado i el Poder Ejerullvohaman

dado cumplir la leí que acompauo ¿ US. declarando
que las nuevas piantariones de caceo, caíé, añil i algo
dón quedan eseotas del pago de diezmo.
Dispone el Presidente que US. comunique inmedia-

tsmente i quienes correspondáis referida leí, i '.amhien
á cada uno áe los jueces colectores de diezmos que haya
en esa provincia.
Como los diezmos se rematan en el arzobispado i fin

de junio, i en otras dióces's en diversas épocas, claro
ea que los nuevos remates deben hacerse bt^jo de tal su-*
puesto. 1 como también es cierto que, según Iss dis
posiciones que antes han existido, las nuevas plantacio
nes de cacao no díbian pagar diezmo hasta el 3i de
diciembre de Sq, i las de caíé hasta el3i de diciembre
del presecls año, no hai naotivo racional de esperar
que bajen los remates venideros en razón de la gracia
que concede la leí.
Si por ventura en alguna diócesis se han verificado

los remates ahora vijentes, comprendiendo como podía
ser el diezmo de las nuevas plantaciones de añil ¡algodón
que ae sembraren i cosecharen durante el año, i k virtud
de la presente leí no lienen ya derecho ios diezmeros
para cobrar el impuesto de las nuevas plantaciones de
^añil i algodón, no cabe duda que ba habido novación
de contrato, causado voluntariamente por el gobierno,
i que por lo mismo debe este conceder el correspon
diente descuento.
Para que asi se haga, el juez colector en cuyo distrito

baya ocurrido la circunstancia indicáda, deberá informarlo
inmediatamente que reciba la iei á la junta de diezmos,
espresando la fecha en que se hizo el remate, el término
de su duración s la cantidad que por un calculo pruJen-
cíaí, i oido el informe del diezmero, juzgare que deba
rebajarse. Con estos conocimientos la junta de diezmos
deferminará la cuota de la rebaja, i librará por el con
ducto ordinario las convenientes órdenes para que se
baga el descuenta al remstador, mandando anotar en la
narta cuenta ó relación de reanates el descuento de
cretado Dirá que sobre tal basa pueda formarse el cua
drante.
En aquellos cantones de provincias de la N. Granada

q«e dependen respecto de lo eclesiástico de diócesis
cuya capital no está dentro de los límites del Estado, la
junta de hacienda de la provincia será la que deba hacer
la regulación del descuento, previas las condiciones
anteriormente referidas.
Todo lo cual comunico á US, ptra los debidos efectos.
Dios guarde á US. Francisco Suto,

CIRCULAR.

Sobre el modo de enterarse por las lesorejias d«
dicznaos las caotidaées para la legación en Rotas-
Colombia.—Estado déla Nueva Granada—Secretaria de
Estado del despacho de Hacienda,—Bogotá 7 de rn.tyo de

sr. gobernador de la provincia de...
Eu vista de iiu informe diiijiío á mi despacho por la

tesorería jeneral con fecha íJ; de setiembre ú'ütn'., ib ¡i
el número 458, el Presidente del Estada h.' ei- id-;!
bien diciar esta resolución.

«fTcoiendo en consideración ¡o espuesto k
rcria jeaeral en 2/ de «eliembrc üUimo, '; !

1

á

■iO-

crn 'o que propone, se resuelve en lo relativo al modo
de recaudar lo que debe contribuir la re« ta decimal
p-.ra la legación de Pvoma: que las tesorerías de diezmos
de I.-*® dióce.sis dd Estado deben tener á disposición de
la jeccral del Estado, cada año, la suma que haya ctbido
á la respectiva diócesis para sostener la dicha legación,
según la distribución hecha por el artículo 1.0 del
decictode 3» de ju'io de i83a, quedando asi reformado
el srticu'o 3.° de dicho decreto en la parte en que
determina en donde deben hacerse los enteros; i en
cuanto á la parte en que se pide que se señale la fecha
en que precisamente las tesorerías de diezmos deban
hacer los enteros, no puede accedersc á ello, por que
verificándose ios remates en distintas épocas en las diferen
tes diócesis, no es posible que todas tengan pronto el
dinero para un mismo tiempo."

La transcribo á US. de órden de S. E. para que ha
ciéndolo á quienes corresponde obre los efectos conve
nientes.

Dios guarde á US. Francisco Soto.

CIRCULAR.
Sobre las elecciones conslitucionaics del presente año.
Colombiana Estado de la Nueva G ranada ao Secretaría del
Interior i Relaciones Esteriorcs.mBogotá 9 de mayo de
1834.«y// sor, gobernador de la provincia de...

Con fecha... diriji á US... ejemplares impresos de
la nueva lei de elecciones, á la cnal deben arrcMarse
estasen el año corriente. Dicha lei habrá sido desde
luego remitida á todos los distritos parroquiales i US,
en su vista habrá dictado las órdenes oportunas para
que tenga en todas sus partes el debido cnmpijrnienlo;
el Ejecutivo ha debido fiar en el celo de US. sobre
tale! pormenores.

Pero siendo lina de las principales atribuciones del
mismo Poder Ejecutivo velar e.: la csacta observancia
déla constitución i de las leyes, i espedir todas las
órdenes necesarias para el cumplimiento de estas,
he recibido orden de hacer á US. las siguientes ad
vertencias, no obstante la pcrsuacicn en que estáS. E. de que ellas habrSn sido ya todas previstas
por esa gobernación.

Habiéndose reunido en «I año de iSSz las asam
bleas primarias electorales, i siendo de dos años el
período constitacional par.t su reunión, corresponde
al presente la convocatoria de ellas en todos los dis
tritos parroquiales para el tercer domingo de junto,
conforme al articulo i." de la lei.

Las asambleas primarias deben votar en eslc tña
por el ele.toro electores que correspondan al distrito
parroquial, según el censo jeneral del año de i82.5,
i conforme á la distribución hecha por el gibcrnador
de la provincia; i por los respcctivi s suplentes.

Las asambleas electorales, que según lo dispuesto
en el ariículo 29 de la lei han de reunirse en las
cabeceras de cantón el diá i.° de agosto, han de su
fragar^ 8

1." Por el vicepresidente de la República:
2." Por !a mitad de ios senadores concspondientes

a la provincia, i por los m:«8 qoe hayan de sereleii-
dos par.'í reemplazar las vacantes; como también por
los suplentes:

3.° Por la mitad de los representantes de la provio-
fia i sus suplentes, ademas de las vacantes que hayan
ocurrido, i qwe deban l!en£fíP; ^

/..• Por 1. mitad do les " '' """"
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provincial que correspondan al cantón, i sus suplen
tes, ademas de las vacantes.

La cámara provincial debe instalarse el di.n t5 de
setiembre, i á ella corresponde perfeccionsr las ciec-
cioncs de senadores i rcprescntanic?, asi prop-ctarios
ccmo suplentes, i oir i resolver las escusas de los
nombrados.

Todo lo que llevo dicho no puede ser considerado
bajo otro aspecto que el de un memorándum, pira
que nada ic omita por inadvertencia en algui'a
provincia de lo relativo á las elecciones del año
corriente.

Dios guarde a US. Lino de Pombn,

DECRETO.
Distribuyendo la fuerza del eicrrito.

Francisco de P, Santander, Presidente de ¡a República.
En ejecución de la lei que fi ja el pie i fuerza del

ejército para el presente año, oido el dictamen del
consejo de gobierne,

Decreto.

Art. 1.° Los cuatro batallones de infanicría que
ella señala, serán el i. ® , 2. ° , 3. ® i 4. ® acfual-
rncDlc existentes, cuya fuerza total dcbcr.á ser por
ahora, i hasta que las circunstancias exijan alguna
variacioD, la siguiente: la del i.® qum'entas plazas:
la del 2. ® cuatrocientas: la del 3. ® seiscientas sesenta:
i la dci 4.° cuatrofienlas cincuenta; que hace el
tcval de d( s mil i diez hombres de infanteri ?.

Art. 2." No se h.trá novedad en la fuerza del ba-^
tallón de artillería, que será de seisc'eatas plazas, í la
del medio batallón de trescientas plazas, cuyo total
es de Doveciento! hombres de artillería.

3.° Los tres escuadrones de caballería tendrán
g] ® ciento diez plazas, el 2. ® ciento diez, i el
3 o cíenlo, que hacen el total de trescientos veinte
hombres de cabalíeria.

Art. 4.° El batallón numero 5.® se refundirá pn-nicrameote en el 3. o , i el sobrante en el 4* ° t dán
dose colocación á todos los cficiales i cíase» queresulten sobrantes, á cuyo efecto se remitirán á la
secretaría de la guerra las propuestas correspondiente»
nára librar los despachos, qucdaindo entre tanto los
oficiales colocados como en servicio activo.

c o único. Las plazas de soldado» pudieren
«obrar de I» fuerza total, asignada á los hstalloDes
3 ® i 4. ® , se dara'n al batallón de artillería. Las
ciases de sarjantes i cabos que pudieren sobrar, secolocarán en la guardia nacional en las vaci-nlcs que
hubieren, ¡ si aun quedaren se enviarán á esta capital
en oportunidad. ,

Art. 5 ° Se nombra comandante del butalicn nu
mero 4> ® que lo es del 5.®, teniente coronel
Joaquín Reasco, i de sarjento mayor del m"fa»o f*
que 10 es del 5. ® Luis Furero, que laodo en licencia
indefinida el que acfnaimenle es del

El Secretario de Estado en el despacho de Guetra
i Marina queda encargado de U ejecución de cíie
¿ecreto.Dído en Bogotá á 16 de m»yo de i834-

Francisco de Paulv Ssntanoeb.
El Serretariü de Üuerv.i i Marina

jinion'o Qiondo,
,  1 A- CI^^CULAR.Aiigoaado el dra desde el cual deben disfrulsr sa

pensión 'os oficiales que hayan obtenido retiro, letras
decu?rlel ó licencia in.if finid?.
Cahmbia—Estado de la Nueva Granada—Secrelaríd del
dcspnho de Guerra i Marina. —Sección 1,®—Bogotá ai de
moyo dr i834.—Al seüir gobernador de la provincia de..

Habiéndose observado que de cumplirse iiteral-
rnente la disposici 'U dtl caso i.® déla circular de 20
de agesto de 1803 resultaría, que si un oficial que
hallándose en servicio active, solicita retiro ú obtiene
letras de cuartel d de licencia indefinida, hubiera ce
quedar reducido al goce de la parle de sueldo que se
leseñ.ile en dichss letras desde el dia de la espedicioit
de estas, habría casor, principalmente respecto de los
que residen fuera de la capital, en que eontinusriaa
sirviendo activamente mientras llegasen á sus manos
tales documentos, i entontes no seria justó que por
estos di?s roas de seivicio dejase de contribuírseles
ron lo que deveng.-5sen á rszon dcprga integra; S.E.el
Presidcute de la República ha tenido á bien resolver,
quede reformado el referido caso 1.® de la circular
de 28 de agosto en los términossigu entes —

El oficial que estando en servicio activo obtiene
retiro, letras de cuartel d licencia indefinida coo
pensión, debe disfrutar esta desde el dia en que se Ic
diere de baja en el empleo ó destino que estuviere
descmpeñ&ndo.

Lo comunico áUS. para su iatelijcncia, i á fia de
que se circule á quienes corresponda.

Dios guarde á US, Antonio Otando,.

CIRCULAR.
Remitiendo la lei ile aguardientes á fas provincias
en donde se halla establecido el sistema de patentes'
Repuldica de la Nueva Cranada,—Secretaría del despacho-'
áfi Hacienda,—Bogotá á a3 de mayo de l834e— seiior~
gobernador de la provincia de...

Con la circular número 4 «compaño á IJS. la lei
que ha decretado el congreso i mandado ejecutar ef
Presidente; de la República sobre ta renta de aguara
dientes.

US. debe hacerla circular i publicar en toóos Ios-
cantones i parroquias,^ i exijir sü cumplimiento.

Dchs US. también informar en junta de hacienda,,
SI seria d no conveniente que el impuesto con que
je grava la destilación i venta de licor se diese efl
arrendamiento, espresando los motivos en que la>
junta apoye su juicio.

Dios guarde á US. Francisco SotOi

CIRCULAR.
Sobre decomisos en la renta de aguardientes.

Pfpública dé la Nueva Granada.nsSecretaHa de Estado deM
despacho de Hacienda.=»Bogotá á 23 da mayo de i834.='
Al señor gobernador de la. provincia de...

En ejecución de la lei de 21 del corriente sóbre
la renta de aguardientes, que acompaño á ÜS., rac
ha prevenido S» E. que dirija á US. la siguieote-
comunicacion.

Los artículos i5, 16, 17, 18, 19, 2g i 3o de dich»'
leideclaciin quienes sen infractores de ella, las penas
que se les deben imponer, i la aplicación de ¡fS'
imiltas; pero iio indican cual debe ser el procedimi
ento en los juicios, ni la autoridad judicial encargada,
de su conocimiento. Eu fuerza pu'S de esta orois'on^
juzga el Presi lente que deben guardarse la» anterm?"
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S=e3 óhf^oBlcioms en lo que Ro heyan sido reíorrosíiss
ó aííersda? par ia coBStitodoa c i?5 leyes d€ ía I'-^^cva

' J.ios des deeretos de 2? -de' noTTCMorc i'c il-xG
•'• fecbrí p-JHM á ics defraBdídorer- i rcspersyijHrdad de
■  leí» Írjíciideriíps ! err!T)lo?rI{!S €" fítmcí de Ij'hí'íínda,
dV de í4 de iüiio c?,'í87.5 en fir. arííco}o_ S/',' el de so
eh f-JÍio ! sB de af^oü^.o d^] ciisoio año tienen relación
eon Site níígcoio; !v.az los dos pricnsros son los qoo
/áeisrBiisarj c! proredimiento.
'a virtud pues tic tales atítcccdcntep ácdsra cí

qcbiernrj. ^ ^
1,° Ea los canloriC-S doílde'íz rscsy lac:op fiei inv"

■fcjtiesfede nguaráísates cslaviere h eergo_ del'-nJzni-
Eaísíraíor de'rscrudacionj este empJoido- i el tesotero

• ísn eS suyo, son les que dcbec prí^edeor kE Cflijctuitr
-COndneentcs pira eomorobar cí fraude.

2.® En loe Cínionrs donde larenl»' dí opuir^iostcs
tesiédsáa ec arrejidamicoto, d juer. local donde es
coTJe'iiere el fraude o aprehensión ^ ufdr-vadí,dor,,
sera coHjpetents para pr?rí«.c;>r las dE.jjcn-ri. -«nre.,.-
¿las# „ , ■' *! I '

sriisís e .sn't-n.n.
en c-í c«:3> El iuez local v,; ^ ,

Sr eí adnoinistrador en cl deluirtír-.iíO ? • , pa.j'». oO ... .
ddiíencias a! ia??, letrada de bícrenda pofircnoo- á »u
áispcsicion el reo para que dicha puíz proce.*?. con
afréplo álas leyes. ' , ^ - j

Todo lo ^-nteñorráente- espneslo de snnguo modo
cseluyé i antes hkn presupone;ci esacto catnp smieruo
ddJtimio 3i de k leí, i sn oportütndso delarticniog.® dd refcrido decr^o de zd ce noMcm-
hTe de 1I25 sobrs ^eep^^b'Udsd ■ de^kn'r.tcnderne.,5-^picados. .

Dioá'gaarac á vvb«
*'

cihcue^m. ^ . ,
Sobre-¿yribacioD dcUctniajcníe-de -bombres por 3

6f íí'c '^e
.  c.i ■& Gran^idu.^SécrcUrU df. EsUdunfdcspacho de- Guerra i Mavma-j^SccconX, ^hogotc^

mavode ^/it sr. pohcrnador de 11 provincia 6e^..
-■(y.n f- h ^ de rabo dci an.. anterior, acotnp..ncí m-'.o;vfrJo . el cuadro forado el

-nWÍo d.Vi.lrihR.r en prorrnetas de • !s Keput^Uca,r-runsu ñ'i-Kir .v. el riOPOXBtc qní. £-caaa «ua.
.  . 1 ■ ,1 pié-ciio al- ¡.i'i de psZ; í pifíia-upo para connb^tar e í e e. cuu a i e ■ k

t'E Irs casos di- P-T pvVíi prrv.ítn? por Iñ 1 de 1 5 .C
mayo de dicho ko. E5ie i^stBo cnr,orr>j£ cirvuío
impresa en la G.^eta-de k Wn;va Granada cadja
01 dé agesto íulono nt!meri5 9^; \ -'"''^7;'
i 4 de! presente roes gu® pus ^el e je. cJioei. e

? V ■> ííBe corre. teneU- igo-^ níítnero de fuerza pirg
tari.Gto-io de, los tres casos'c>sptes--^<tus, es dec»r: p.c;^

I  1 ; .; Ua rokr í nsra e cvarlo en cesorr,njplefsr'o i>! de paz, » {=■•_« « ir »
1  ' - : d Hí" i' vaiioo esteriorih. tí, c-íf e cnmo.-ion intrnor o re 1 »"-•

11 1 . j I n».,."iSbf a rne nntida. prevetiir s1 r.'s de.otc de k" tveponi.'.a t
1  y... wM*-^ *t s' 14

rJ. re.J!

''T(

»¿

t lS- eme d re.iSenrse \h p-dx'rna rfUtnoQ de9"' í" I d a X' h el 13 e! 1001 .■ nr.í'lí-nra ríe pr-it pr üvc.;rí í. ^— . » ,•
i -me > espo 'í iv- zpgnn b.s datos gue pres^ G susoum. 0, cu iro; á ho de que !o d<t,e decretado, aunque
r> ? ?e prm e jfrá Ji verifirai'
cU". ge srpír'-iere ?■■ t-c 1r- V ^

e! lioevo reciutarmcnto
Cícantones, bísia que

El eoFilinícnie, ^-ct ha de ú?.7- CG?. proTÍacia, ep
ca'u:ipl?rr.ie7i!.o de io que v£ pip-. tDiáo, con arreglo

la referida lei cs'i// de estn í?e5. es S!u periuífio
de
ia
US. prc
í.simlo; i 3 í'.n fio que cuírd.e pip-n', rer.l-.qes pcr.r! el
rjcrcifo ?n su p'.c du r-s?,, jc íosn.-íi: rn primee ¡ogsr
del EÚniero sejial ado f-era proviuria on ?a ¿ií'riL'aí u r
del fi no oníerio!', qucqucctó rlri cosrp.et?T5c, i agolado
este,del qiienfbo c/ar por la^jc-oie hcg?. rm ri prcsfntec

■Oíos gus.-dc á .Jr'cidj Céandc.
A■ di'erlenr.iíi. \jt nl'.imr. pa'ríe de-- rst i ordeit no $t

CDruuiiico 3 l ).s gcbffoadcics de I:Lieoavrnfiira í
Cboccq porque cgIí-s dos proviocia'^^ y-- li ui 'Jai;:) loüa
ei conliajente que te pi.-iió en el í-Ho rt 'flccí-f'iole,

éú'
D.U'CBicT.í).

En ejécucion del docrflo lejizieliirc aobre- ía ?,per{nr2
de u'! caruioc ••■■s el Isíino. [']

/''ranclscG de Paula San'ar.da , Prcsidcr'c de la
Hcpiddit.io

En ejccticiov! fiel decv.'to í-iislaiivo de 1' cln aS de!
e.'iirí 'rjte. que autoriza «1 Poder .Eieculiva para- rt-
ciJur propuestas sobre la r.pcríu-a de un camin.-) de
ruedís del Ali¿ntir.o al Pacííj.o ca ci Jstmo de F.-na-

f má, i fija cierlfis liases que deben servir de ROrn,.-,
para celebrar una contrata i otorgar un priviiejio a
ios erapTfsarÉos que quieran tomar á su cargo tíícLa
smporlñíite ol.ira.

Considerando: qvie para Sa prasrntacion de' las
í'propncKtes df fa í- s ndars.« un tcrulinoy pafiadc d ciifil

ec proceda jV celebrar.la contraía, i otorgar el privi-
•.Jr-tió arernpresssio'qne olr^ezcJi rriíS' VitnlaiosJS coudi-
t'i'jnts í níeprf.^ .íC/ir..':,' lados;

ItECIii^To.
Arl, i.s Los eropreseriqs nacionales o'- cs'ranjercs

que; en vista de! decreto bjislatiro de 2.5 del corrieate
roc.^, quisieren tomar ^ su cargo .la obra de un
camino de ruedas del Atlaulicn «¡ -. Focifico en el
Jilnío de Fíinania, sea sswipirmrnte cfirreíero, b de
carriles de hi.-rrt>, i «segurar ci privdcjio que icrau-*
Pterc 3US tf'.'.djftj )S i SU3'dc£embo!«í d'irijiran sus p.!rcj-
pur:4tfi,s en pliegos cerrador, i sfliad-.s íi ia rccrels'ii
del iD'erior i Kííaciencs Esteiiorcs'antea del cita i.5
dfenero de ib35.

.Vi-t„ 2.® L->f, eíñpftsfiríos que djí'ijiérsn propuaslí.s
deberán constituir vm apodoiado en e;>la capitel,
fu6 ie.Ttemente instruido 5 autotirado q>ara Gcclc-
brarion de la respectiva rotdrata. Por nteríio ce (M
s". rr.fitaráu ia pfjsihilifiad en que se eui umtran de
hcvar 8 eFcto G obra del camicao, en éasoile olor-,
gírs-les el priviieji.j,

Art. 3. ® ÍGn la f ubi.Tí.a de rada pliego vendr-'ia
efscrd ).^cri un 'nietubrele, su obj -t!.k, i el nombre ó
noDsb.C' de I s etup csítru-.s. '

A't,- 4' '" f.%s-ido el füi s5 re enero de id35, se
hjaráo día i hura para ía a pr:.f tura de tocios los pücgí s,
fn ia Sftrreiañ.'í díl S nlerior i L..esc¡ro.:-j ÍGle»io.re»
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livo tenga á bien ífíSpoMerl), jjsF'.nier r'p iu,-,vo tengas fc ien ctts
MíuUüt. v- v a. n arreglo á b \d

[^4 P' df.rr'ti lejislu vu r , .
isirnu la i:ri(a ane^a u tí, i esta tlecrei) en iU ffciurinn,
aari sido trasfii i dos i-;;preios a i-oru/ia. á ¡es J-siatíos
l nidos > II /as -inldías por el .orrce '¡'-•■e satio para ¡jiíriojc/ia
ri p cenes ^0,

a presencia de los respectivos apoderados, i se pro
cederá á la cclcbracioH de la contrata con aquel que
ofrezca mejores condiciones i rúas segur.is garautias.

Dicha contrata será sometida á la aprobación del
Congreso en su inmediata reunión.

Dado en Dogoti á 27 de mayo de i834.
Franci-cü de Paula bANT.^.^DEn.

El Secretario del Interior i Relaciuues Esterlorcs.
Eino de Ponibo,

r£C"^
DECRETO.

Sobre jefes instructores de la guardia n.^cional.
Francisco de Paula Santander, Presidente de la

República.
Para remover dudas con respecto á la autoridad

de los jebs de instrucción destinados á los cuerpos de
la guardia nacional i á los comandantes que hubiere
eo algunos de ellos; t

CONSlDEttANDO.

Ouc la lei de milicias de 1826 no ha sido alterada
en la parte que designa las planas mayores de los
cuerpos: cido el dictámcn del consejo de gobierno;

^  Decreto.
Art I ® E' destinado á la instrucción i orga-nizaci'on'de un cuerpo de la guardia nacional ausiliar,

será considerado como comandante del cuerpo, cuan
do no se haya nombrado por el gobierno un coman
dante de él. -

Art 2 ® Cuando el cuerpo tenga su comandante
nombrado por el gobierno, el jefe instructor «eencar..
«del detall, i le considera como segundo jefe del
cuerno, en quien recae el mando en todos los casos,
en que por cualquier accidente falte el primero.^ o habiendo un comandante nombrada.
naM el cuerpo, el jefe destinado á su organiiacion émilroccionse comider» como com.ndaot. de él. s.n
neriuicio de las obligaciones anlcdichas, i el detall
corre i cargo del ayudante si lo hubiere.

S o ¿pico. En caso de no haber ayudante, el detall
corre al cargo del mismo jefe instructor.íl Serretario de Estado en el despacho de Guerra iM,r ea ooed. eocsrg.áo de U ejeeoeioo de este decreto.

Dado eo Bogotá, ai.» de jumo de i8d4.Fbanc/sco de Paula SANTANOERe
Usar S E.—El Secretario de Guerra i Marina

Antonio Otando.

DECRETO.
Sobre devolución de las cantidades cobradas en las

artnanas pof derecho de estraccíon presunta.
Francisco de .Pautn Santcinder, Presidente de la

liepubhca.
En ejecución dd decreto lejislativo de 23 del

próximo pasado, que manda devolver las cantidadesque se hayan cobrado en las aduanas por el derecho
de cstraccion presunta, que no hayan sido devueltas
hasta ahora.

Decretj.

Art. I.® Las cantidades que hayan sido paga^ai
en las aduanas por el derecho de cstraccion presunta,i que no hayan sido devueit¿s en descuento de dere-i
chos de esportacion, serán devueltas en ftioero ó en
deicuento de derechos de importación en d modo i
términos i previas las foroialidades (jue se dirán»

° 1.® Los individuos que tengan qne recUmar
la devolución de k;s ciuitidades que hayan pagado por
el derecho de cstraccion prcsunts, i que no les h.aysK
sida devueltas en (Jerecfios de esporiaciori, ocurrirán
á la aduana respectivo á que se Íes forme la liquida
ción de loque hayan p.igatio, de lo que se les haya
devuelto en cescuciito oc derechos de esportacion,,
i de lo que se Ies haya quedado á deber por no haber
se verificado en el todo la devolución en íes csprcsa-
dos derechos de esportacion. En la liquidación se
espresarán las fechas en que se haya pagado el de-»
recbo de cstraccion presunta, i las en que se haya
hecho la devolución.

§. ® 2, ° Gen esta liquidación ocnrrirán les inic-
lesados al Poder Ejccuiivia, por medio de la gober
nación de la respectiva provincia, para que se disponga
la devolución.

§. ® 3. ° Los acreedores coiuprendidcs en el §.° i.*"
de este articulo ocurrirán á las respectivas aduanas
dentro del término de seis meses contados desde el día.
de hoi.

Art. 2. ° El Poder Ejecutivo en vista de la liqui-.
dación dispoodrcí que se haga la devolución de io q.ue
resulte deberse á ics interesados, parte en dinero
procedente de derechos de importación, i parte en
descuento de estos mismos derechos que pueda,
causar el interesado; par* lo cual la tesorería jenera!
espedirá los documentos correspondientes-a favor de
lo» dichas interesados, cuyo valor Ies será cubierto
por la respectiva tesoreiia provincial en dinero proce-^
dente de derechos de importación, ó en descuento
de los mismos derechos que pueda causar el interesado'
según se esprese en los dichos documentosí

Art. 3. ® La tesorería jeneral, á quien se pasarán
por la secretaria de hjicieoda las liquidaciones que
presenten los, interesados, llevará en vista de ellascuenta de las cantidades que se devuelvan i que
deban considerarse como deuda colombiana por
haber sido pagadas por los particulares antes del 5 v
de mayo de 183o i devueltas por las aduanas - dci»" -
pues de esta fecha.

El Secretario de Est^ido del despachó de Hacienda
queda encargado de la ejecución de este decreto.

Dado en Dogotá á 3 de junio de i834.*
Francisco de Paula Santander.Por S, E, el Presidente de la Repüblica.—-El Secretarict -.

de Estado del despacho de Hacienda.
Francisco Soto,

CIRCULAR.
Acompañando un ejemplar de la lei adicional á la de
elecciones, i haciendo sobre ella varias advertencias. .

En ejecución de la lei de gastos.
República de la Nueva Granada.^Secretaría del^lnte..

rior i Relaciones Estertores^ Bogotá 3 de jumo de 1834»
Al sor. gobernador de la provincia de...

El congreso al terminar sus sesiones espidió ana leí
adiciona] ¿i iü de elecciones, de que remito á tJS„,«jeui=
plsrcs, uno de ellos auténtico.

Para que se i'enen las iiiiras de los Icjisladorcs, que
han sido las de que no dejen de veriíácaise por niaiicia
ó neglijencia ningunas de iis elecciones coustitucionslefl, i
que se cumpla esactareienie con io prevenido respecto de
ell is, se hace iadi.spensable que US. disponga que ios jefes
poÜticos recuerden el srlitulo si de áácha leí á íoaeíee-
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tores, al tiempo íe la reanion de las ísambleas a que
fcllos deben coucurrir: que por les pteudentes de di
chas assmbleís, al coinuoicar sns nombramiei.toH á los
diputados electos para la camara provincial, se Ies re
cuerde lo dispuesto en el articulo i4; « i estos, en li
^poca de la iostalacion de iss cJmiras, lo que previene
el -írtifulo i2.
US. cuidará del cumplimiento de esta drden, i de

que se circu e la lei iniuedi.lamente en los dislritoa

p^rroquisles de la proviocia de su CJr^o, para que no
íe omita nicguna de Us formalidades prescrita^, al
tiempo de celebrarse las eleccionr».

•Dios guarde á US. Lino de Pombo,

CIÍUULAU.
SoLre e! cargo «le bahja , caadoJos 1 otros ítliles ea

las adíiiiaiátr.'scujues (le correos.
I{''puli]iLa Je la Plueoa Granadar^sSccrelaii i de Estudo
del despacho de Hacienda.— Bogotá á de junio de a83^.

sr. golernadur de la provincia de
Tiene entendido el Presidente de la República

que en algunas admin-slraciones de con eos no se Ilev*
cuenta de las balijaa, candados i demás úiilcs que «oa
necesariís pjra la conducción de lá conespondencia i
¿2 l¿s encomiendas; i con tal motivo ha dispuesto lo
siguiente

1.® Las administraciones de correos se cargarán en
su cuenta en el ramo de litües ¿e oñcina de las balijas,
candados, i demás útiles que existan en ellas, ó cuiapren
para la conducción de la correspondencia i de Us en
comiendas.

a.® En las visitas anuales que se bagan en dichas ofi-
ci '33?, los administradores harán com tar la cxisieocia
(de dichos liti'es, bien que estén ocupados en servido de
la k'ents, bien que se hallen en la ofícina en estado de
eer\'icio ó inútiles.

3." Si los administradores no hicieren constar en la
visita^ anual la existencia de los mencionad(9s útiles, pro-
(duciendo al efecto ios que se haiien ea la oíicina, estén
ó no en estado de servicio, no se les abonará su valor,
i al conlrsrio se les hará reintegrar por e> majistrado
que haga la visita; anotándolo así en la respectiva diii-
jencia.
Lo comunico i US' para su cumplimiento,
Lies guarde á US. Francisco Sol»,

CIRCULAR.
Sobre los datos que anuaimetAe deben remitirte h la

secieíaiia de hacienda.
Jiepühlica de la Nueva Granada—Secretaria de Estado
del despacho de Hacienda—Bogotá 3 de junio de i834
Al señor gobernador de la provincia de...
Como por ta lei de 38 de mayo se ha variado el sño

ceonómico de hacienda, el cual debe terminar el 3i de
a íoslo i no el 3o «"e noviembre como snteriormente,
e Presidente de la República me ha ordenado decir a
US. que ios ir formes pedidos á esa gobernación por la
Circular de 5 de abiil ú timo ntimero a5, deben remi-
t.rfce á esta secretíjtía todos les añ ts por el tercer cmreo
después del 3i ¿e agosto; i que deben cortesponder al
tieoipo corrido hasta la cpresada fe ha, i no hasta ei 3i
ce noviembre c( sno ai tes se húbia dicho

jüius guarde á U. Franci co Sito.

DECREÍO.
En e'ccucion de !a leí de g.islos.

Fruncisco de Paula ¿00# jocicr, Presidente de la RepiibUí tu
En ejecución ce ia lei de aS de mtiyo ñ tiujo, que

mOm

mandase contirúcn haciendo los gastos piíblicoi hasta
3i de agosto próximo, conforme á los decretados en la
lei de 4 de junio de i833, i que se bagan ademas hasta
dicha f:cha todos los decretados cocuo necesarios por
la lijÍ4Ía'.u:a de este añ. ;

Ur.( fiF.Tü:

Art. 1.® La tesorería jeueral hirá h*íta Sidesgrsto
pr.' xitno, los g«stos siguiente:;

§.° 1.® Eii 1j Ser.rei-na de H .ciend?;
El tueidii de dos escr.bici,les, á razoa te trecientos pesos
annilej cada unr,

2.® tn la ror.tadoríj jeneri';
El suel lo del oficial primero, á razjn de quinientos
pesos 81 mies.
El del oficial segundo, i razón de trecientos pesos.
El del archivero, á razón de quin.entes pes-^s.

§." 3.® En la tesorería jeocrti:
El sueldo de Ira dos le'c.reros jentra cf, á ráz m de dos
niil pesD! anuales ca la 1100.
El del (ificis.l imyor, i «azon de mil pesos nuiles.
El de tres oficiales priirier s jefes de sección, a rason de
ochocient s pesos ar.usies cada uno.
El del (jfiual tegu.id-, á r?'Zm 'C sctei iei. t.s veinte
pesos.

El del id. tercero, á rc/oo de seiscientos'
El del id. cuarto, á r z )U de qi'io'cot is.
J'ül del id. quinto, á r zon de ( uatrOi icutO'.
E.l del id. sesio, á razón de irec entof.
El del cajero, 1 rizón de sciscietiios.
El del portero, á r.:zon de docifititos.

§.° 4° En la admon. jeoeral de corré's;
El sueiíío del oficifil de encomiendas, á razón de ocho-
ciento* pesos ar usles.

§.® 5.® En la casa de mr neda de Roe;otá:
El sueldo (íel ayul'.nte de U primera cfuina de ei ssyc,
á razón de trecientos pesos anuales.
Et id. de la segundi, a rezón de docieLlis.
El del oficijl de tilia, á rízon de trecientos pe.os
anuales.

El id. cel ayudante de talla, á rszon de ciento ochenta
p S SU s ̂

Pira la const; uecion de 'a pieza e" q''® dehe colricarse
el nuevo nio'ino, pagará la tesorería j ner^ sc.scienioi
pesos en el presente mes, quioieotos sesetta en el de
julio r quinientos en el <'c agíalo.

8.® b.® En iubilaí iones: ,
A Antonio Ibanez U pensión, á r.azon e reítientos doi
pesos anuales, como contador ausiiur que lúe de la
roiitaduria jenerai.
A José Ortega, á r.'zon de qiiinicotcs pesos anusles,
como contador naayrif que fué de la cents una jenerai.
S° 7.® Por deudas. ,, ,

A Orford, Grice i eornpsñia cicco nn pesos en c mes
de julio i cinci mil en el mes de sgo- o pr ximos en
'  , . . . .. ^ doi umectos no endo-

moneda; vein icinro mil pest s en ^ . 1 ,
i I i'i * j X í j cocitr'i ifi3zaules. librarlos a livor de la .

^1 . .. . , „,u1p3 por las siete ortzvas
n;S que e la indique, 1 abonan'^' f ,

, 1 . . . . ../ inn flue cause ta tuisoiapartes de los derechos dec5 'te lus <ici ccuos iie iiiip*-" _ .1.1 „ I
~  r

com
s . I nfsos pagineros en elp;nis. De los cinco mil n-cn. .. .

,  • i- 'I .árenla ' 'reí pesos castromes de julio, mil trecientos ruare" ^ compiñia en
. f es cuartillos reales deben „ lo estipuUdo en
OI zas de oro, s .1 ex jh le j^^ao con ella. Los
el articulo S.® del convenio reic adusnis,
veinticmco mil pesos en docume ■
se pagarán á la rcmpííiia ^ jj,3g á la compaíiii el
La tesorería jenerai p ¿f. las sumas que dele

icterea correspond enle á cada u". ^ razón de ua
eatregarle en los meses áe j" ®

cuatro por cierto cntial, desde el dia 10 del corriente
en que se mindó ejecutar el decreto en que el congreso
aprobó el convenio en que se reconoció la deuda.

Art. 2® L s sueldos de los emple.idos de nueva crea
ción comprendidos en el artículo anterior, no se pagirán
hasta que los nombrados no hayan tomado posesión de
SU destino ron arreglo á las leye.i.

Art. 3 ° Los íTinplradns conipreidi I0.1 en el articulo
1,°, cuyas dot.icinne.s han sido auinentidas, gozarán del
aumento tí fsde el di» ea que se commi jue este decreto
4 las oficinas á que jiertenecen; á cuyo fin se darí p'^r
¡a secretaría la correspondiente noti:ia 4 la conta(!ar:a
i  tesorería jeneraies.

Art. 41° Los einp'eadcs exl.stentes el día de hni en
las oficinas espresidasen el articulo 1.® i cuyas dnliciones
iiO han sido aumentadas, continuir'n pagándose con
arreg'o al decreto de 4 de junio de i833, e.'pedido por
ci dcspS'ho de hacienda.

Art. 5.' .Aunque el decreto de 4 de junio mencionado
manda p gsr las pensiones de jub;licion de Nicola.s M.
'J'anro i .Andrés L, 'hiro, no se continuirán pagando
p.,r hallai se en c<.iiii-ú"n el primero i haber muerto el
gfgundo.

Art. C>.® Los de(M»9 gístos del (dcpartsmento de ha
cienda rontirii rán hic éndose confo rne d l"s det.illados
en el decreto de 4 de junio predieho i ordene» posterio-
r.s- i h.s .suma* que hyn de imputarse en la* decretadas
por 1.1 b'i de iqu Ha feeSa para pagi <íe deu hs i gastos
estrsor iinario?, se deJu' irán jte la que al respecto
d<? c.en mil pesos snu«les señalados pWi cada uno de
estos obj tt>*, corresponda ai tiempo en que debe obser-
varce este decreto.

El Secretario de Estado en el despacho de Hacienda
queda enr&rgado de ia ejecución del presente decreto,

D.ado en Bogotá á 16 de junio de 1884,
EuiNCtSCO DF. PaULV SaNT.INDER.

Por S. Presidente de la Repúbiica.—El Secretario
de E tado del despacho de Il-.cienda-

Francisca Solo.

DECRETO^

En e'ecurion do l,n leí de g.nsfos.
Fiancts'-o de Paidi Sant nder, Presidente de ¡a República.
En eie'ncioD de la lei de 28 de mayo p-óxinio pasados

■ manda se con inúen haciendo los gastos públicos
hasta 3t deago.^to p-cáxirao. conforme á los de. retados

1- I..: Af f, de junio de i833, i que se hagan ademas
en 13 ■ * I 1 1

hatta dicha fecha lodos los decrelidos como neeesanos
poí b iejisUtura de

Art I.® La tesorería jenerai hirá hisia 3i de agostopróximo; lo.® gsslossiguien es.' ^
§ 0 !■• En la becrelaria de <3uerra l Marini;

El sueldo del oficial segundo de ia sec ion segunda José
Vargas Tejada, quien ha.ia ahora ha disfrutado de la
asignación de r fi ci»! tercero.
El sueldo del oficial segundo jubi'ado Bonifacio Espinosa, que aunque disfrutó de los^ doscientos sesenta ¡ siete
pesos cuatro reale.s qus le Stñalula resolución de 25 de
febrero de i833 hasta el i.5 de junio del mismo sno, no
se le abonarán desde aquella fecha en adelante, por nohaSiérsele inc'uido en ia lei de 4 de junio ya citada.

§,0 a ® En el parque i maestranza de esta cap tsl:
El sueldo del eacribiente Juan Saavedra, á razón de
de dostier. los sesenta peso.«, en lugar de doscientos que
ba disfrutado hasta ahora.
El .sueldo del guarda almacén de pólvora i director de
fabrica del Acerrío J. Ignacio Galarz.r, á nzcu de
doícsentos caareata pesos, en lugar de trecientoa que

disfrutaba antes.
Art. a.® Los empleados comprendido.* ea el artículo

anterior, cuyas dotaciones han sido au.aientadas, gozarán
del aumento desde el dia en que se coai-anique este
decrets á la tesorería jenerai, i el rebajo hecho a! direce
tor de la fábrica del Acerrío no empezará 4 verificars"*
sino desde el m<smo dia.

A't. 3.® Lo* empleados existentes el dia de b.ói en las
oficinas de que habla el artículo 1 ®, i ruyis dotacincs
ro han sido snmenladís, continuirán pagándose con
arreglo »1 decreto de i3 de junio de i833, espedido por
el de»pacho de (iuerrr i iMirin».

El Secretario de este departamento queda encargado
de comunicar este decreto a quienes corresponda para
su cumpUmlento.

Dido en Bogotá, á 17 de junio de iS34*
FnAJtcisco de Paul.\ S.ant.vnder.

El Secretario de Guerra i Marina.
Hntonio Ohando.

ClRGUi.AR.
Pidiendo informes par.a variar las .asignaciones á IcS

administradores subalternos de correos.
República de la Nueva Granuda—Secretaria de Estado del
desparho de Hacienda—Bogvia t8 de junio de i834
señor gobernador de la provincia de...

Segan lo dispaeslo en U lei de 10 del corriente qus
fi ja los gastos páb'icos, desde el i.° de setiembre próxi
mo deben correr de cuenta de los administradores au-
balternos de correos los gastos de escritorio i local psra
sus oficinas, pudiendo asegurárseles por sueldo hasta el
cuarenta por ciento de lo que recauden. 1 para que el
Ejecutivo pueda hacer la asignación correspondiente a
los de esa provincia, habida consideración á lo que
puedan invertir en ¡os espresados gastos de escritorio i
local, ha dispuesto que por el segundo correo después
del recibo de ia presente orden me informe US. sobre
el sueldo que pueda señilárseles dentro del espresado
cuarenta por ciento.

Dios guarde á US, Francisco Soto,

^ , CIRCULAR. , ,
DecDt^ando subsistente el decreto de 12 Je junio de

i833 sobre suplementos á la renta del tabaco.
República de la Nueva Granuda.— Secretaria Estado
del despacho de Hacienda.—Bogotá 19 de junio de i834.
aíl sor. gobernador de ta provincia de...

Con el objeta de desvanecer las dudas que han ocur
rido acerca <ie si el decreto espedido en ra de junio de
i833 sobre suplementos de la renta de diezmo á la de
^ba(:oB deue cumplirse también ea el presente ano, el
Presidente de la República ha declarado que el espre-
sado^ decreto debe tener su cumplimiento en el ano que
rije I continuar observándose en lo sucesivoh:sta quesea
espresaraente revocado.

I.o participo á US. para su intelijencia i denias ñnesi
Dios guarde á US, Francisco Soto,

DECRETO.
Creando nn tribunal de comercio en Aulicqiiía:

Francisco de F, Sai^tander, Presidente del Estado de la
H. Granada,

En vista d« la solicitud que ha hecho el concejo ma-
nir.ipal de Antioquia, para que el Ejecutivo decrete ei
establecimiento de un tribunal de comercio en aquella
ciudad; i

CoNSIDERAIsriO:
í.® Que el concejo municipal funda su petición en lo

gravoso que es para las partes tener que ocurrir a la
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capital de la provinciacia á enlahlar las demandas so-
Lrc r.egocios mercantiles que ocurren con aiguoa fre-
cueticia.

á." Que el arii silo i." de la leí de 2g de mayo de
i8a3 autoriza al Poder F.jecutivo para establecer tri-
tunales de ccmercío en aquellas ciadades i villas en que
lo eiliine necesasio,

Decueto.

Art. único. Se eslsL-lece uu tiibanal especial de co
mercio en Is ciudad de Anlioquia, el cual se íorraaríi
en el modo dispuesto en el artículo 6.° de la Ici de ag
de mayo de i8l3, u la que se arreglará en uu lodo para
8U3 procedimientos,

ili Secretario de Estado del despacho del luterior ■
Relaciones Esteriores queda encargado de la ejecución
de este decreto, que comunicará quienes corresponda»

£).do en Róg''ti i 20 de junio de i834»
Francisco dk Pacla SANTANOEtt.

Por S. E. el Presidente de la República—El Secre«
tario del interior i Relaciones Esteriores.

Lino de Pomlo,

CIRCULAR.

üepuilica de la Nueva Granada^—Secretaria dei Interior
i Relaciones Esteriores.—Bogotá 20 de jumo de i834»
ell señor gobernador de la provincia de.,..
Las calamidades que han sobrevenido & la ciudad de

Santamaría» por el terremoto del dia 22 de mayo
»  les repelidos que le BÍguieron, i que la entrada
de la estación lluviosa ha agravado considerable
mente» son un objeto digno de escitar la corapation de
todos los ciudadanos de la Nueva Granada en favor de
la clase desvalida i menesterosa de aquella benemérita
población, que llena de terror bascaba un asilo en los
campos después de haber visto arrunidos sus hogares.

El Presidente de la Rcpüblica no obstante la baja
que por varios motivos han sufrido los ingresos del te-
■oro, habiéndo aumenUdose sin embargo loa gastos pú
blicos, ha dado orden para que se ausilie al vecindario
pobre de Santamaría con dos mil pesos de cuenta del
erario, tomándolos del fondo de»tinado para gastos es-
traordinarios; pero esta suma es insuñciente para reme
diar tantos i tan graves males. De su orden invito i
US. á que promueva entre los ciudadanos de esa pro
vincia una susbcricion voluntaria, que con caritativas
donaciones acuda á ayudar al gobierno en sus deseos
de socorrer á los mas necesitados habitantes de aquella
ciudad.

Se ha mandado establecer en Santamaría una junta de
socorros, compuesta del R. Obispo de aquella diócesis,
de un miembro del consejo municipal i de uo vecino:
á esta junta toca hscer la distribución con la regulari
dad i proporcionalidad correspondientes, i á ella deben
por tanto dirijirse las sumas que se colecten, sirviéndo
se US. dar aviso de dichas remesas ií la secretaria de
mi cargo»

El gobierno conoce demasiado bien que el estado
actual de las fortunas, por concecuencia de tantos años
de desastres, no permite á los ciudadanos hacer cuao-
liotis erogaciones aun con un motivo tan noble i tan
justo como cl de consalar en su aflicción á un vecinda
rio consternado, que invoca la protección de sus com
patriotas; pero contribuyendo cada cual con lo que
buenamente pueda, alcanzara á reunirse algo de consi
deración que sirva de alivio al pueblo de Santaraart»,
i que le haga bendecir las instituciones liberales que le
protejen, i la sencibilidad que le tiende una mano jene-
rosa en el día de la desgracia»

Dios gusrde á US. ^ Lino de Pombo,

DECRE'lü.

En ejecución ¿cl decreto lejislativü sobre venta de
azogue.

Franctsico dt Paula Santander, Presidente de la República^
En ejecución del decreto espedido por el congreso

en 3o de mayo de este aur, i niaadado ejeciitir el n
del corriente, por el cual se previno la enajenación en
hasta pública hasta de seis mil arrobas de azogue, de
creto lo siguiente.

Art. I®» Supuesto que la espresada resolución ha
sido publicada el di» de boi en esta capital, asigno para el
remate dei primer lote el 3 de febrei o de i835.

Al t. 2.® En dicho dia 3 de febrero podrio rema
tarse ademas, i con la devida separación,otros tres lotes

Arf. 3.® En los dias útiles siguientes se rematarán
los demás lotes; pero en ninguo podrio rematarse mas
de cuatao lotes.

Art. 4-® Lss gobernaciones harán fi jar el presente
decreto, i el lejisUtivo á que se refiere, en la capital de
la provincia i en las cabeceras de cada cantón, i publi-
earlo en los periódicos oficiales que se pagan de los
fondos nacionales.

§.0 I.® La impresión se hará necesariamente en
cl primer número del periódico que se publique deapues
del recibo de cate decreto, i la fi jaciou en las cabece
ras de c:kntoD al dia siguiente de su recibo por el jefe
politico.

§.® a.® jefes políticos en la primera oportu
nidad acusarán recibo á las gobernacioness, i espresa-
rin el dia en que hayan fi jado el decreto,

§. ® 3.® Las gobernaciones en la primera oportu
nidad remitirán á la secretaria de hacienda una relación
ci-cunstanciada déla fecha en que ze haya verificado
la fi jación en cada una de las cabeceras de cantón i
el dia en que se haya hecho la publicación en el perió
dico de la provincia, donde lo hubiere; ó del día en
que en la capital de la provincia se hubiere hecho la
fi jación, si en ella no se da á lux ningún periódico
oficial.

Art. 5,® La secretarla de hacienda hará publicar en.
la Gaceta de la Nueva Granada en su oportunidad una
noticia del dia en que en cada uno de los cantones se
haya verificado la fi jación ó publicación de este decreto.

Art. 6.® En la misma Gacela se pubiicsrá oportu
namente el decreto que dictare el Poder Ejecutivo en
eonsecnencia del remate que se hubiese hecho ante la
tesorería jeneral.

Art. 7.® La tesorería jenera pasard diariamente i
la secretaría de hacienda en la época de los remates una
copia del rejistro prevenido en el articulo 5, ® , para
que sucesivamente vaya publicándose en la Gaceta.

Art. 8. ® En la secretaría de hacienda se deposit.»-
rán en una arca de tres llaves los documentos de cré
dito colombiano que se consignen para el pago, i que
debe pasar la tesorería jeneral. Cada uno de los tres
fecretarios del despacho conservará en su poder una de
las dichas llaves»

El Secrelário de Estado del despacho de Hacienda
queda encargado de U ejecución de este decreto, que
comunicará á quienes corresponda.

Dado en Bogotá á 21 de junio de i834;
Francisco be Paula Santander.

Por S. E. el Presidente de la República.=sEi Secretario
do Estado dei despacho de Hacienda,

i* ranciscQ Soto,
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CIRCULAR.
Sobre gneldo de los miiitaics encansados.

República de lí Nueva Granada. ■^Secretaria de Estado
en el despacho d.'. Guerra i Mar.'na—Scc¡an3 '-^h'ogutáá ai
de junio da iS34.t^'// señor gobernador de h ifrovinaa de ,,

A cocsccacnc'S de una ciusii'ti ceR jfl-tura no'it.ir
de la provincia de (^vun^re, li 1 resnell •• <•! Pn.'.c.-
Ejecutivo: que las órdenes eireulirvs cspc li'Us por e.u
secretaría en 27 de enero, -o de sgníto i 3i do 0; tnbie
de i833, i en 12 i I 4 de sbril del corriente ano, a o ca
de la parte de sueldo que deben gozir los jefes, rfi
é individuos de tropi á quienes se siga ososa rr¡<uini(,
i sobre el dia desde el cual deba considerárseles en

j uicio, se ol'scrven igualmente en los casos en que h s
individuos luiiilarcs en servicio tem encausados por las
sntoridides civi'es, deí-icnJo éjt s dar el aviso corres
pondiente á la respectiva miiit. r, <ie la fecha en que se
elevare áproceso la caasa, pira que desde entonces tenca
lugar el abono de la terrer.i piite de sueldo á los jefes
i ofiriales, i de ráciones á ios iudividuca de tropa, con
arreglo á l'-s or ien ".") circulares espressdas.

Lo comunico á LS. psn su íutclijencia i circulación
en la provit cia de su mando.

jjics guarde á US. Antonio Obando,

CIRCULAR.
Sjh.-e cl uso (le Ir; jui i.»ii ■ ion coactiva por los tfso-

i a Inií-.ístc: d .^es de l. s fí-ütys púMicas.
TJcpnbUca de la Nueva Granada.—Srcreleiria de Estado d, l
despacho de Naciaiia—Bog ti 26 de fuma de i834.=
Al sr. gohenuidor de li provincia de..

Con el objeto de remedí .r ios niiles qtse ze han espe-
riinentado en la tecríud.acion de Iss cai tiiinées que se
deben cusndo el deudor res de fuera
del lu»®'" úonde se halla la tesorería ó admÍQÍjtracion á"eg por las leyes corrcspou'-e la jiir.sJiccion coactiva,
el Presi^fiOte há rcsue ta lo que sigue.

Él 49 'ci orgíSuica de hacienJa atribuye
á los tesoreros, adiniaistrr.dures de rentas i de recauda
ción, jurisdicción coictiva p.<;ra el cobro de todas lis
¿cadas líquidas pcrtenecicníes al Estado en sus rcspec-
tivos . , -

Los artículos i 118 del plan orgánico de hnciendadeterminsH corno es que los tesoreros i admin'ílc.adores
de recaudiacion en el uso de tal f^sculiaJ deben proceder
contra H persona i bienes de los deudores i sus tiaiiores.

I la leí orgánica de la renta del t.-bsco declcra en su
articulo 2i que es una función de Es isíiiuinistrAniores de
ramo ejercer la jurisárccion coactiva pftra hacer electivo
cJ cobro de las deudas á fiv r de la renta. ^

Partiendo de estoa aniecedentes i del princiruo de que
no hai todavía pleito cuando se irctf. de cobrsr aiCusceslíquidos de cuentas i deudns de pbzo curnp'ií'o, pues
que 80I0 se trata entonces de una simple recaadacicn,
se declsris.* ^

I.o Cuando uoa tesorería 6 r-dmÍMstracion á q"- ^
rresponda por las leyes la jurisdicción coactiva I*
cobrar alcances liqumoa u deudas de plszo cuniplido haya
de proceder contra 1- s deudores ó su-: fi Mlr.res residen'"
en provincia ealrnU, la ofi; ¡na librará eshoflotesorería ó a.ii7ii!i siraeion <n cuya psoviPcia residiercu
los deudores ó fiadores. 1 «liiba lecoren'» ótracion era vista .le documentos 'egj'es iro . eíeru r<l c.ibro
íincstrépi'O juriicial conforme .il ait fuo del P" ®
orgánico de har;t.'nda. Pero ci ¿1 riego'io pciS're a ser
e„í, ie:tci( s", eiitopfes se tcunrj conocimiento dt é p'fel jutz íetradodekacierrda í,e la pruviocía ea icsida
c! OLuJcr.

2." Cuando un.i tesorería ó administración á que
corresponda per las leyes la jiirisdiccioo coactiva haya
de proceder contra deudores ó fi adores residentes en la
provincia ó cantón donde ella reside, por sí misma
dictará las providencias condncertcs > lc:.i -r; pero si
e! negocio pis-rr á ser cor,tencicso, euloi.rca su cunoci-
miento pertenere >1 juez Ictri t- .

(i in.iiiiccl > á S p.,ra su cump iin'eci <.
Dfos guarde á US. Francisco Soto,

CIRCULAR.
Sob^e dcrgnacim tic la moneda en los libramientes

que li cu 1 s fcsorii i>?.
Uep'ib ira de la hurv.i Grmndi — Scrrpiar\a de Estado del
despahn de ¡I ¡ríen I < — .''ngafi ,'i afi de junio de iS34~- Al
señor gobernador d-i ¡a provin'úa de....

Aunque por cl articul 1 74 leí pUn org^ní-o de ht-
cienla está prevenido que h tesof eiiv jeneral i i:s de
provincia admitan ibramícutos de pirticu ires u-cj ha
eer con ellos l.is remis i ncs Je di: ero, en la misr:i mo
neda que cx:«ti en la tesorería que los en oza, h» ssbi-
do el Presi ienlr, pop icforines de la tesne ia jeneraS
que inuchis ce provinri» dej<n de esp esir la ea*c ;'o
nioncdx que existe en rircac, i c m la cus! debe h rcse
el pago al librador Juego que se obtecg' cl avi o. Da
esta emisión que algunas veces nrelen-ie encubrirse ccn
/.a nota de p.'aia corriente, resu tan males gcsvijiraos al
EUido; pues que los paga-o. es ce los libramientos
lo ejecutjn en la moneda que tiene paca aceptación en
el comercio, i corre con uu cot si 'erab'e descuento.
Pira evitarlo pues, i es jir el puolu 1 cump'imieLto del
p'.an o:giQÍco de hacienda, d spnoe el Presiden.e pre
venga US. á la tesorería i detnas oficinis que adm tan
libramiet.tos para remitirlos á otras en lugir de dinero,
que dcbcsi recibirlos pagaderos en la misma c'ase de
moneda que en ellas quede depositado, esprerando su
dase: es decir, onz?s de oro, doblones, escudos, coloai-
fc iatios de oro, fuertes españoles, fuertes colooibisnos,
pesetas españolas, de vellón, moneda macuquina, aio-
reda de talla pequeña acuñada en Popayao, moneda
de tjiia pequeña acuñada en Bogotá etc. en inlelíjen-
cía de que en cazo de omisioo debe considerarse res-
ponsanle al euipleádo, como de infractor de las ordenes
del gobierno, obligado á la indemniz.acion de perjui
cios, i sujeto a ¡as penas que determinan las leyes.

Dios guarde á US. Francisco So/o,

CIRCÜL.AR.
Acoaipíinando ejenjpiares de la leí orgánica provine

cifl para str circulación.
República de la Nwva Granada.^ Secretar tu del Interior
i Relaciones Esteriores.^ Bogotá 37 de Junio de i834»
Al sr. gobernador de ¡a provincia de ,

Tergo la satisfacción de dinjír á US. par» su circu-^
lacion en es* prtvinria.,, ejempUres de la nueva leí
que organizA el réjoneo po'itco de las provicciss,
cantones i dislriíos p>rroquisie.^, i que debe ponerse
eu vigor el dia 1," de ?go; to proxitm ; la íniposibi-idad
de iroprimirse arles h.s hecíro retard.-jr su envío; pero
yo espero que alcíczari á ser conocida en tf d sus
p.arnveaores previameate á s:j ejecución. Lila requie e
un csluálo psrliFuiar i ínetódico, p.íra que ninguna de
sus prcvect iones se emita, mi dejeo de l evsise á » feflo
en las épof SS que dcsigoa las disposii icnes que iu'rouucec
novedades eu el si.tema rdministrstivo.

El líjecuiivo tiene que espedir variís /rdcnrs, encumpliru coto ó prr roazeruencia de la ciuda le, las
cuales comunicaré á US. m ;i pronto; ptra debo ilamar

í?
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¿esde ahora su atettcion icia las di.-prsicioLes de trs
artículos i47 i.iSg relativas á ia elección de njuciicipales
por las asambleas electorales de este ;ño, i ¿cía isg
atribuciones de las camsras provin(iale.i: estas tienen
también encargos especiales por I# iei de este íSo sobre
repart.m ento i coloi.iiacion de vaidio» ya circulada,
j por ia que modifica las de repartiiniento de lesguardos,
que se con unicará dentro de poco; i la de elecciones
i su adicional, como también ia de ti¡Lunales, les impone
deberes de que no pueden prescindir. La leí de tribu-
»alef atribuye intervención k los consejos municipales
en el notnbramiento de los jueces parroquiales i de los
jueres de paz.

Siendo ana délas afribaciones de ios mismos consejos
formar aeuatmente la lista de los jaeces de hecho para
los juicios de imprenta, linicos en qne por ahora se
hallan establecidos, i es ttndo fijada su primera reunión
anua! para el mes de febrero, es indispensable que los
mencionados jaeces de hecho correspondientes al ano
de i835 sean designados en ia reunión que debe tener
lugar en el próximo octubre, puesto que sus funciones
principiarán con el mes de enero.
Los gobernadores, según el artículo 43 de la Iei,

nombran i remueven libremente á todos los empleados
'de fus secretarias: i como estos empleados son también
•movibles por el Poder Ejecutivo, dehe él tener noticia
de los nombramientos que se bagan, participándosele
del propio modo que los de jefe* políticos,
Cioi guarde á Í3S. Lino de Pomho,

CIRCüLARi
Sobre pert^cudoD de los fraudes contra la renta de

salinas.
República de la Nueáa Granada.'Secretaria de Estado

del despacho de Haeíenia.—Bogotá k 28 de junio de i834.
Al sor gobernador de la provincia de,,.

Repetidas son las i5rdenes que se han dado por
lá secretaría de ihi despacho, escitando e! celo de
las autoridades para el eiacfo cnttipUtniento de
las disposicionés qüe determinan !a persecución

tos fráitdes qoe se cometen contra las rentas
estancadas, i las demás que forman los ingresos
del tesoro. Hoi me dirijo de mandato del I?resi-
dente de la República á renovar dichas disposiciones,
' llamar especialmente la atención de US. sobre

los fraudes que se cometen contra la renta de
saliaas. Consisten estos fraudes en no pagar ios
correspondientes derechos de importación sobre las
sales que se introducen en la Nueva Granada de
pais estranjero, en explotar salinas, cuya posesión
no haya sido concedida legalmente á particulares,
I en comprar sales de las salinas dadas en arrenda->
cmeato ó adcDÍQÍsiracion á otros que los autorizados

venderlas en estas salinas; i tales fraudes
disminuyen en algunos puntos los debidos ingresos
■del tesoro, i en otros los de particulares arrendatarios;
i  en todos son una pruéba de desmoralización, i
de la violación que se nace de las leyes i drdenes
«uptriores. Por tal molivo dispone el Presidente
■que US, rnmplíendo coa uno de sus primeros
deberes, dicte las providencias legales mas eficaces
para perseguir los fraudes contra las rentas, i espe
cialmente Ta de salinas, haciendo que aquellas cuya
posesión 0 propiedad no haya sido lejitimamente
/garantida i los particulares, no se elaboren ni esplo-
íeo, gue se cieguen los ojos ó vertieoteí, i se des-

tíU3'an las ramadas; que se aprehendan los útiles
de ia es¡.lolacion ilegái i se piocedi con arreglo á
las leyes contra los defrau ladores. Particularróente
de Jas provincias de Bogotá, Tunj», Neiva i Vélez
se requiere un mayor esfuerzo de celo, poique en
ellas ex'slen esas pequeñas salinas descubiertas i no
apropiadas, que deben ser obstruidas; i en la de
Buenaventura, per la ir.troduccion clandestina que
pueda hacerse de sales cslran,cras, sin pagar los
correspondientes derechos; i de estas gobernaciones
con mas especialidad es que debe exijirse la ejecución
de la presente orden, esperando que US, informe
cuates son las medidas que adcpte en su cumplí-^
miento.

Dios guírde á US, Francisco Soto,

DhCRlLTO.
En ejecución de la leí de gastos.

Francisca de Paula Santander^ Presidente de la Bepúhlica
En eJecHcion de la Ici de 10 del corriente que

delermina los gastos púldicos para el año econdmico
que empieza ea 1.° de setiembre próximo, i concluye
en ái de agosto de i835;

Df.ckf.to.
Art, 1.° La tesore'ia jeneral hará en el año

econdmico que empieza cu i,° de setiembre próximos
i concluye en 3i de ag< sto de a835, los sí<vuieate
gastos del departamento «le h^<rienda. ° '

Secretaria de Hacienda,
Al secretario 3, 200
Al oCcial mayor. i . i,¿J.oo
A tres oficiales primeros, a 800 pesos
cada uno, • • , • • . 2,4oo

A tres id, segundos a 600 pesos, 1,800
A tres id. tercetos a 5oo pesos,
Al archivero.
A dos escribientes
Al portero. . ,
Al sirviente.
Gastos de escritorio.

á 3oo pesos.

Contaduría jeneral.
A tres contadores mayores S i,5oo

pesos* • « • «
A tres id. ausiliares á 800 pesos,
Al secretario, . s . ,
Al oficial primero. ^ ,
Al id. segundo, , . . ^
Al archivero, .
Al portero. . . , . *
Para escritorio, » . *

Tesorería jeneral.
A cada Uno de ios dos tesoreros

á 2,000 pesos. . . i ,
Al oficial mayor. , ,
A tres oficiales primeros á 800 p.*
Al oficial segundo. . . * .
Al oficial tercero, . , ]
Al oficial cuarto.
Al oficial quinto, j , ^
Al oficial sesto, . . , ,
Al oficial cajero. . . , °

4.doo
1,000
2,4oo

720
600
5oo
4oa
3oo

12.172

9,3oo

Al porlero. . .
Para escritorio. .
Para alquiler del local.

200

240

384 iii344

I iiendo la suma decretada por la leí para
cubrir los sueldos i gastos de esta oficina lace
11,1^4 pesos, i faltando por lo mismo 220 ps,
dichos 220 pesos se pagaran de los cien mil se
ñalados para gastos cstraordinarios i para les
ordinarios no previstos, supuesto queptrr la
leí de 31 de mayo están creadas dichas plazas
i decretadas sus asignaciones, i debe presu
mirse j'crro en las sumas.

Casa de moneda de Bagóla,
Al director, . . . .
Al contador. . - • •
Al tesorero el sueldo incluso en la

pensión que se píga á la farníUa
de José Prieto que alcanza á ,

Al oficial primero fiel de balanza.
AI oficial segundo. • • •
Al oficial tercero,
Al oficial cuarto,
A los ensayadores

pesos cada uno, • * c • ' j
Ai ayudante de, la primera oficina de

ensiiye. - • * *
AI iu/ de la segunda.
Al tallador primero. .
Al id, icgundo, . •
Al oficial de talla. •
Al ayudante de talla.
Al fiel administrador. . • «
Ál fundidor primero. . . •
Al fundidor segundo. .
Al aprendiz de fundieron. .
Al guarda cuños 1 malcríales. .
A iros peones de la fielatura &
Paía ToT'gásto's de viaje *del grabador
que debe venir de Europa^_ .

i.« i 2." a' 800

1,800
1,200

8,goo
700
4oo
3oo
lOu

1,600

3oo
200

1,700
600
3oa
180
800
720
3oo

80
Soo

432

5oo
iP ,5oo

192
180

ara el sueldo anual del mismo.
Parad sueldo del porlero.Paca escritorio. • v •

I siendo lá suma señalada por la Iei para
cubrir los precedentes gsstos la de 22,004
pesos, i faltando lo mismo 58o pesos,
este déficit se pagara de los cien ra il pesos
que la misma leí destina para gastos cstraordinarios i para los ordinarios no pre-
victnq suDueslo que todas las plazas espre-S, hab aW» r
27 de marzo da 1002 i 29 de mayo último,
i que las asignai iones han sido fi jadas en
ellas, i que debe presumirse que ha habido
yerro en las sumas.La miícaa casa de moneda podrá gastar
ló siguiente: _Ea útiles i .preparaciones para la
amonedación, • • . 13,625

I^ara comprar doce muías. . . 3 j6
Para la Baanatcncion de ellas ¡ salario de
dos pecnej. . « . ; , 3oo

22,534

Para la ccnsiruccion de" la pieza para
montar el nuevo nioiino; en setiembre. Soo
I en odubie. . . . . Soo iS,26i

Adnion, jeneral de Correos.
Al administrador jeneral. . * i,Soo
Al contador. . . . . 1,000
.Al oficial primero. . . . 720
Al oficial segundo. . . . 600
Al cficial tercero. . . . Soc
AI oficial de encomiendas. . . 800
Al porlero. . . . , . 120
Para escritorio. . . . . 3ao 5,54»

La adminíslracion jeneral podrá gastar en
salario de los conductores de correos que
ella misma pag:*, incluso el del conductcr
de Tocaima á Ibagué del correo semanal
últimamente establecido para Quibdo,
hasta. . . . . . . 3,420

Los gastos de balijas i dcm^s útiles que
necesite la administración jeneral, se harán
ea los términos prevenidos en la circular
de 17 de dicíetubre de i833, i su importe
se deducirá de los cinco mil pesos señala-*
dos por la lei para gastos de oficio.

La misma adnunistracion podrá hacer
los gastos de repesos i salarios dé correos
etlraordinarics que se despachen conforme'
á las leyes i disposiciones vijentes; i su*
impórtese deducirá de los cuatro mil pesoi..
señalados para estos objetos.

Dirección i contaduría jenerales-
de tabacos,

Al director. . . . , 2,ooo'~
Al contador. » . , , i,5oo'-
Al secretario de la dirección. . 1,000'
AI contador ausiliar de la contaduría. 800
Al oñcíal de la dirección. . . Soo
Al escribiente de la misma. . . 36o
Al escribiente de 1.2 contaduría. . 36oAl portero déla dirección i contaduría. 192
Para escritorio de Jas dos oficinas. 24» '

Jubilaciones,
A Joaquín Zerreruela, como contador

que fué de la casa de moueda de
Bogotá. « . . , . Sao

A Jorje Peres, como oficial segun
do que fué de la administración
jeneral de correos. . . . 173 a

A Manuel Peres, como oficial que
fué de la misma. . . . 28S<

A Rafael Bernal, como oficial se-4
gundo que fué de la contaduría de
la comisión de crédito público. 267 4

A J. Ignacio Villoría, como conta
dor ausiliar que fu é de la conta-
duria jeneral de bacieuda. . . 3<>2 4

A Francisco Nates, como oficial
tercero que fué de la administra
ción jeneral de correos. . . 2Sa

A Anacleto Araos, como cjcribiente
que fué de la coutaduria jeneral, 25»
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A Luis María Azuola, como jefe
de seccioa que fué de la secretaria
de hacienda. . . . . 288 4

A Antonio Ibañez, como contador
ausiliar que fué de la contaduría
jeneral de hicienáa. , , , , 802

A José Ortega, como tentador que
fué de la ccntaduiia jeneral. . 5oo 3,118-6

Gastos varios.
A Oxford, Gríce i cornpsñia cuatro
mil peses en dinero el día 10 de cada •
«no de los doce metes del año econo-
rmco, i el interés respectív » en cada •
uno de los pagos, todo segua lo esti
pulado en el convento aprobado pórel
decreto Icjislativo de 10 del presente. 49-^^9"®

A los mismos,dos mil pesos msnsuales
en documentes no endozables pígS"
deros ' ea . las siete octavas partes
deles derechos ce impcrlacicn que «
cause la compañis, con las condi
ciones i en los térininos estipulados
en el dicho convenio. . . • 24,000

Todo lo cual se paga á la compinía
á cuenta de la deuda de 125,709,
pesos 112 rcsl, que se !e ha recono
cido por el mencionado convenio. 7"^  ,63,oSt-4
Art. 2." L^s disposícicnei de este desreto no alte

ran la asignación ce sueldos hecha i Ls emp'eados
interines de varias oficinas, los cuales continuaráa
percibiéndolas hasta que loa dcslinos sean conferidos
en propiedad.

Aít. 3°. Ea caso de que tu el presente decreto,no
estén comprendidos tocios los gastos decretados por
la !ei, que deba baccr la tesoreiia jtneral, lo repre
sentará rpcrfunacnentc pjra dictar en comecuencia
las ordenei que ccnvergan.

El Secretario de Estado del d^sptchs de Hacienda
coiuunicírá este decreto á quienes corresponda su
cuaiplimiento.

Dado tn Bogolá i 3o de junio de i834,
FBA^C1SC0 LE PaVLK SaNTANDER.

Por S E. el rrcsidente de la Ropu5!Íca.—El Secre
tario de Estado del despacho de Hacienda.

Francisco Soio,

ClPvCül.AR.
Sobre les > sechcrts frRuJu'entng de t'ib'Jfo.

rirjnib'ica de la Usurea Granada.—Secrelaría de Estada del
despacho de Jdacirnda.—bngviá á l.® de ¡alio de ■
.d! señor gol,ernatíor de la provincia de,.,

i.a dirección del tabaco ha representado al gol/lerno
la defraudación que se comete con las plariíacioriea ilí-
«itasdel jénero en varios cantoccs de diversas provÍD-
tii», atribuyendo este mal, que destsoye la recta en su
ruijer, k la iaobíci vancia de las cisposieíones que de-
'e¡mia»n las penas que deben apicatse á los defrauda
dores; pues que hasta shora solo se acostumbra arrasar
las semrnterss, sin precederse contra el defraudador.

1 giruido el gobierno de todo esto, ha éeterinioado
lo ¡.iguieule—«Lsb gof erD.-cioces de provincia inslruyam
á foa que llevan la voz fi scal en los juicios de frsule
cj ir. U renta del tabtco, que en les cssos que se pro

ceda por cl que se cometa cu'tivando la planta, debes
pedir la aplicación de 1> pena impuesta por el decreto
de i4 de julio de 1828 (pij-ua del Rejistro OGsial)»

«La dirección prevenga que los guirdanioyores ó
jefes de lís rondas que descubran p'actacirínes clandes-
tinas de tabaco, hagan practicar ei nprecio de ellas por
losmirmos individuos de la ronda, sino hubiere otrrgque
lo verifiquen,i que esta dilijenc.a se ag'egueal espediente
con que ha de darse cuenti a la autoridad judicial para
los efectos que puedan convenir; tud > ¡o cu J se entien
de sin perjui do de arrasar dichas p ar.tlciones.»

CoiriUDicoio a US. para su cosi.püníiento.
Dios gu-rJe á US, ^ Francisco .Soio'

• vjf-

DECRETO.
Arreglando lo fur-z ,ie i,^v r u^rp-s del eiérrítr.,

Francisto de P. Santander. J^rcs/drnt,: r/- i,.. - ,
D^ú:en, o arr.-g a. e uu cu rpos del ejército confor

me á la l.:i de de' p-ós mo p.saJo, adicional .-i la
orgír.n a (i'ii 11 , e n pr- ít :!.! de la
perinaneiiie ri'i: i '

la
• . , L fuerza»do e¡ fi iauiiicn del c

sejo fi e gobicíu

Art. I."c  ÍV
if.

on-

,  , ,, , , . - . 'S.iLr,lns ciD-"I I r : o M" - Pi ..
■j . « .lo

i -"«o
1  ai renío alí<> 1. - oe .o) e í: -s-id, ! = • o "

j  I . • 1 ; ^ ^ 1 e i d e ■ odel rucs f.nt ñor, tuya pl dj iri y r será 5ii -
teiii» ei riva<r!o b tal en. i mi f.eiza t-t.l
ochenta i..i':i, iduos de tropa.

O ;

cinc, b' terí í
C'iert» i u h . r-.»-
fc at. I'.'o de i ■ I (r
fij) l> íu rz ai m i
riAs fui". I s qur Cl.
articu <1 G ® ¡i.,i r.g

que
lodciento»

A rt. 2.,® Los cuatro batallones de infai-fe '
rín, el priniezo de reisrientos ou hombres ¡íicl'^'-^ <^onsta.-
Kiüiicoa con tu inúsií o nuyor i ¡os indivi.' veinte
de la plana msyor: el neguodo de quioienr^
tercero de .seiscientos un hombres ¡n.-bt.-.,., • d

•  f * » • " vr^ I fTi IA ^sjcos con su rausaco ui-yor i los iridividuQg d «nu
la plana mayor; i el coarto tendrá quiniec»'^ ''"«pa de
p'azas, inclusos cuatro indÍTiduog Je tron* *^'<"-hen!a
mayor. plana

Ar?. 3. ° Los írcs escu.-sdrones de eab-alfe f
ca-'a uno hasta de ciento cinco ni-.»,! ' conaía.4cxnco pi¿

Fuerza total del ejército. . . , ^ 3 10 ,
Art. 4. ° E! gobierno ordenará ' aucet" °

completo de Is fuerza señalada á cada r
lo exij.ín Iss circunstanciís. según

El secretario de Estado ea el desnicf
Marina queda encargado de la ® fRierra í
creto. de tale de-

Dado en Bogotá á 4 de julio Je iñ'/
Francisco de Paula. SantaÍ^

El Secretario de Guerra i Rlíriac
■^'^ionio Ohando.

DLCRE1X3,
Sobre el libro de rejistro de bs

Francisco de Paula Snntnnder
IteplMica. ' ^""">'"1': de ¡a

CONsinenAN oo-I.® Que por el artículo 45 de b lei de ao J.
de este ano, crgSmca del réjimen pol ticrT ' i
vín'i s, csritoíiea ¡ disiritos panocuialc, '«s pro
les gobtrnidores el i eber de llevir i.n, ' «"opone á
actos de su adminiaírarioEi, cuyo reiisiro^V^''^jbase pira formar b esp^siciou escrita i circumfttn'"que tbneo que presenbr á sus rucesorcs, sobre eTr«rso

que han seguido los negocios i el estado en que se en-
cueclran:

a. ^ Que esta disposición de la lei es de uoa impor
tancia vital para que las provincias estén bien goberna
das, para que la marcha de loa asuntos gubernativos no
varia ó se entorpezca cuando se cambien ios goberna
dores, mientras que estos BC ponen al corriente del jiro
que llevan, para que pueda hacerse efectiva con datos
irrecusables la responsabilidad de aquellos que falten
pür neg'ijencia al cumplimiento de sui graves i multi
plicadas atribuciones:

3.® Qfc son notorias las ventajas que resultarán de
llevarse á efecto sin demora la ineucioasda disposición,
adoptándose al mismo tiempo para ello un sistema me«
todico, que abrase todos los ramos de la administración
provincial.

Oido cl dictámen del consejo de gobierno;
DECRETO.

Art. E' rejistro de que liabia el frlícu!o45 déla
lei de «9 de mayo se llevará en un libro de snficienle es-
teniion, para que puedan contenerse en é! á la vez todos
losramoa jenersles con sus respectivas subdivisiones. Di
cho libro debe tener el carácter de oficial i aiilcotico:
todas sus hojas estarán foliadas i rubricadas por el go
bernador, poniendo este en la del titu'o su fi rma entera,
autorizada por la de su secretario; será custodiado por
este segundo empicado: i cuanto se escriba en él ha de
ser con claridad i limpieza, sin abreviaturas ni enmen-
daturas, con tinta que no cale ni se estampe, i antepo
niendo la fecha del dis, mes i año en que se sienta una
anotación, siempre que su naturaleza lo requiera. El
titulo del libro sera ei siguiente—Gobernación de la pro-
vinsia de... —Libro jeneral de rejistro adminisiraíwo-Con'
¿lene.,.'fojas útiles^ rubricadas por el infrascriio gobernar
dor, i principia en el día de la fecha. (Aquí el lugar de
la fecha, > fi rmas enteras del gobernador i su secre
tarlo). L* primera hoja despue» de! titulo contendrá
el «¿dice de los diferente rsmos i sus subdivisiones.

Art. 2.®. Los ramos jenerales dé que se abrirá re
jistro serán los siguientes, en el orden en que van enun
ciados—Político—De justicis—De hscienda —Militar-Eclesiástico—De instrucción pébbca—De crédito pú
blico—D® policía de órden i seguridad^—De policía de
gseo, ornato, salubridad i abasto—De establecimientos
de' car¡d®«l i heoeSccucia—De cárceles i presidios-
De ¡ndijenss—De matiumision—De minas—De vsidiosDe agricultura, industria i comércic—De caminos i
csnalcs-D'í'^®"®® « estidifitisa—Topográfico i descriptivo
De rentas provinciales—Oe rentas muaicipales—Dcren»
tas comunales—Deaorabramientos de gobernación—De propue*'^"''-'}'" o®,cumplidos, juramento i posesíon deetopleados-Delicencias temporales-De epuatamienlos je-
lierales i observaciones prát ticas, Cad.a ramo se subdivi-
dirá en sus principales secundarios- ¡p.ira llevar mas cómo
damente Ls anotaciones, que siempre serán ccnclsas,estará dividida cada hoja en dos columnas iguiles con
una linea negra. For ahora estará embebido el ramo
de crédito pübhco en el de bsciecdá.

Art. 3. ® Las anotaciones en cada ramo las rontri-
erá principalmente el gobemádnr ü los puntos siguientes—Leye» I decretos ¡ejislativos que recibe, espreaando
su fecha, I» «echa ea que los recibe, i la fecha desde la
cual po*- s" P'-O'nolga.^
cion, o por disposición q«c ellos mismos contengan.—

'iiéc.ivo, co.Í6a>l"„pec.6c.c.ooe. »s«clos . ¿e I. cimar.

d.toadecr..„. ;

de loa decretes i ordenanzis déla csmara provincial 5
de los consejos moniripales i comunales—Contcstacio-'
nes i rciuiladoj que obtiene de «uv disposiciones, 6 cur
so que llevan—Consu'tss que dirije ai Poder Ejecutivo, •
i resoluciones que se le coHiunic.an—Informes que pide
á las autoridades de la provincia, á sus ajentcs sobal-
ternos, á corporaciones ó individuos, i su resultado —
Providen'ias particulares que dicta—Espedientes que
promueve 6 que pasan por sus manos.

Art. 4-° Ei día 3i de diciembre de x835 se cerrará
por primera vez el libro de rejistro, eslendicnéo de elip
una cilijeccis, á la vuelta de la hoja del titulo, que fi r
marán el gobernador i su secretario, i poniendo las
anotaciones de cerrado en tal/echa, al pie de lo que se
haya escrito en cada una de los diferentes ramos, con
las rúbricas de los mi-mos gobernador i secretario. - Los
nuevos libros que se abran se cerrarán al fi n de cada
año, escepto en el caso de separarse del destino el go
bernador, pues que entonces debe también cerrarse el
libro que él había llevado para que abra uno nuevo sa
sucesor, copiándose si fi a de él fa esposicion que el
saliente hayá presentado al entrante confoime á la lei:
de esta esposicion se dirijirá copia al Poder Ejecutivo.

Art. 5. ® Para que los jefes poiiticos desempeñen
sus fonciones con la eficscia que demanda el servicia
público, se procurará que en donde sea posible lleven di
chas autoridades un rejistro análogo ai de los goberna
dores, aunque mas sencillo, teniéndose presente que ios
tales destinos se sirven jenerslmente sin sueldo alguno
i con escasa asigE.cion para gastos de escritorio. El
gobernador ele cada provincia dictará sobre este ponto
las feglas que considere necesarias i practicables, evi^
tando en todo lo posible recargos superfiuos detr^ajo
á los jefes politices.

Art. 6.® Los gobernadores darán cuenta del cum
plimiento del presente decreto, de cuya ejecución que
da encargado el Secretario de Estado en ei despacho del
Intérior i Relaciones Esteriores.

Dado en Bogoti á 5 de julio de i834.*24
Francisco de Paula Santander.

Par S. E. el Presidente de'ia República;==El SecretíH-
rio del Interior i Relaciones Esteriores. * '

Lino dé Pomlo,
4Cs:e"?^ - • - ■ .

DECRETO.
Reformando la organización de lóá- cuerpos del"

c/e'rcito. ' ) í ' '
Francisco de Paula Santander, Presidente de la Pepiillica'.

En ejecución de la lei de i.® del p eximo pssadO,'
adicioiial á la orgánica militar;

DECRETO.
Art. I.® Los cuatro bstaliones de infantería se or-

ganizjrán conforme a! articulo 4* ® de la lei, con la
fuerza de que se habla en ei decreto de ayer sobre H
partió ul ir.

Art. J. ® El batallón de artillería no tendrá música
por ahora, en virtud de la facultad concedida ai gobier
no por la lei de gastos, para omitir ios que no juzgue
absolutamente necesarios.

Art. 3. ® La banda de música que tenía el batallón
mí.ñero 5,® refundido, passrá al batal'on niímero 3. o

Art. 4-® Si en virtud de lo prevenido en cl decre
to de «6 de mayo último, en ejeiucion del que fija la
fuerza pefiiíanente, se hubiere completado el batallón
número 3. ® hasta 660 hombres, se reducirá al pie en
que debe quedar conforme ai artículo a. ® del decrete
de ayer antes citado.

Art. 5." L is plaziis' de tenícates segundos en las
coBíB.mias impares de la ínfinterís; i las de teaieBísc

Jl
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primeros en Iss compañías pares, no se proveerán
por áhora, en observancia de lo prevenido en el pará
grafo ¿mico del artícoio citado de la leí, ¿ menos
qae por la organización que debe darse á los cuerpos
conforme á la misma, hubieran de quedar sobrantes
algunos oficióles de las clases espresadas, en cuyo caso
conservaran la colocación que tienen actualmente,
dándose cuesta al gobierno de su udmero con espresion
de los nombres.

Arf. 6.® Queda vijente el decreto de 16 ¿e m.^yo,
en la parte no reformada por ei prcícnte, en cuya
ejecución espedirá Jas órdenes convenientes el Secretirío
de Guerra i M.irina.

Dado en llogota á 5 ¿e julio de i83i ̂ 4.
FüANasco OB Paula Santanueb.

El Secretario de Guerra i Marina.
Antonio Ohando.

jt

DECRETO.
Erijieoáo uca Dueva población cerca de las ñocas

del Atrato.
■l'rGncieco de P. Santander, Presidente de La Ilcfiública.

COKSIDERANOO:
t.® Que desde que fué babiliisdo para e! comercio

directo estranjero el puerto del Atrato en la provincia
del Chocó, se siente la necesidad de una población
en las cercanías de dicho puerto, ó en aquella parle
del "fio que por su localidad ofrezca mas ventajas,
así para ausiliar á los traficantes c«'«;no para apoyar i
socorrer á la guarnición del mismo puerto en caso
de una invasión repentina de enemigos esteriores ó de
les indijenaa salvajes. •

2.® Que un establecimiento semejsnte contribuirá
también á facilitar J.ts coortinicaciones con el Istmo
«e Panamá, por medio de un camino que atraviese la
"cordillera de Arquía en dirección ai golfo de san J>liguel
en el Pacifico, con grande utilidad del comercio en
amboa mares.

3.® Qae las tierras valdias de laespressda cordillera
de Arquía, inmediatas al rio Atrato, pueden poi-efse
en cultivo i aumentar la riqueza pública, habiendo en
sus cercanias una población bieu organizada.

4.° Que esta población servirá ademas de apoyo para
atraer i la vida social, i al seno de la relijion Cristian s,
í las tribus barbaras de indijenas que habitan acia las
riberas del Atrato. , d ;i ..

Usando de la autorización concedida al Poder tje-
tutivo por el articulo i.® de la leide 6de m.-jo
este sño sobre celonizacion i reparlimienlo de lierrí-s
valdiic, teniendo presentes las disposicionrs del decreto
Icjislalivo de 11 de junio de i833, i de la leí de i.® oe
mayo de 1826-, i vista la solicitud que sobre ei pirlicul.-r
dir:jió la cámara provincial del Chocó en 16 de octubie
de i833; nido ei ditiraen del consejo de gobierno.

Dei kbto.
Arf. 1°. Se formará una nueva población en el Mcrro

de Fu'ga» sobre el río Atratr, líevíodoie en esta parte
» efecto lo resuelto por la cámara provincial del Gnoco
en 16 de octubre del sño ú limo.

Art. 2.® Se asignan diore mil fanegadis de las trerras
vatdías de la cordillera de Arquía parala nueva pobia--
cion, ao entendiéndose comprendido en su amollo e
rio de Arqnia. que corresponde á los ¡odijeBas de a
cesta dol Dsrien. 1. 11 1

Art. 3.» Las doce mil f.jaeg»d»s de que habla ci
artk uio precedente serán distribuidas entre li'S po > .1-
dorcfcs del nuevo establecimiento con arreglo á lo preve
nido en el irtícuSe 3.* de la le» de 6 de mayo» > sjtts-

tándose á las disposiciones reglamentarias que dicte e"*
su próxima reunión la cámara provincial del Ghocó»
cumpliendo con el articulo 6.® ¿a la misma lei; bien
entendido que no se adjudicsrín lotes de terreno sino
i individuos que se propoi gan fi jar su residencia en
la nueva población, sean nacionales ó eslriDÍe.-os.

Art. 4"® Lo» poblíidores del Morro lie Pulgas go
zarán en sus personas i en sus píjotafione» i «emeO-
leras de las eseiirione» de servirí t militar, caigas con
sejiles i diezmo eclciáaiii.o que conceden ios artículos
4.® i 5.® de l« lei de 6 de maye.

Art. 5.® La nueva pob'acion del Morro de Pii'gu
tendrá por ahora nn jefe bajo la den' ininícion de
Capiían Fundador, cuy.» dur."KÍon sera de tres años
pudiéndose reelcjir. Lo noinl.rvrá ei gobcm.i.dor de la
provincií; i ciiidara de esrojer uoa persona de honrsdés,
intclijenci.» i actividad, adecuada p-ra dir impu'so al
establecimiento i pira atraer i redur ir graduil isu.vc-
mcntc á la vida S'>riil á ios in.íijeoís err.'mic.s.

Art. 6.® Las fuDCiorjcs de! c-apitan fundad< r seiS»";
I.* poner todos ios nied os cp.-e esicn á sualcínoe para
atraer á los in.bjer.as salvajes íI comori io con la nueva
población, 1 estimularlos á que fi jeu su re-idenria en
elis: 2.> hacer el trazado de la población, dirij'ir los
trabajos de su estabiecimiento bajo un p;an uniforme
,  simétrico, 1 cuidar de la po'.irlv de eiU en todos sus
ramos: v.® presidir el repanfinieuto de ias cierras entre
los pobladores, conforme á la lei i a b» disposiciones
reglamentartss que dice la cimara provincia! ¡ uro-
curar que se pongan en labor lo mas pronto' posible:
4.® promover la construcción de canoas, ch;,mmnes i
otros bucpies para aus.uo cel ct mercío, . que se dediquen á esta Mil , productiva espccularion las nersonL
del establecimiento; 5.' todo lo perso sbuido á esta clase de autoiidades por el an^rul^l del
decreto ejecutivo de n de julio de 185K. f. a <
cuidado.sa i progresivaiuenle el terreno en

Migue, sob,e .!
comunicacione» acia aquella cost,, hacer cu e^le -entido
les trabajos que pueda emprender ¡ a:,.;- - rcircunst.nc.ados de sus obiervacione» ll 'gobernador
de la provincia, goucrnaoor

A'rf. 7® Sestñih al c»pítsn i .
población del Morro de Pulgas una crM'fi^ •
casretita pesos mensuales, ademis de U
eseneiones que le correipond»;rin a¡ * "erras . I.aaea dicha pohiacioc. La citada o...» a *** residencia
fondo que anualmente apropie G tomará del
fomento de U civüizacioí I

Art. 8.» Oportunamente, cu.Lto
rar la congrua sustcrtjcicn del cura
,'e las damas cargas p.arroquiüiíei 1* V '^slcoimienloprovincia del Chocó promoverá' ^ S^^^mador de la
yi«u.lo ctlesitalío el e,ped¡4,u r'"""'^
J. coev. población en di„r¡,„ '"f" '
la respectiva anloridad eciesiT.:.^^ entretanto,
.nismo gobernador, design-ará uno !, P®""
que se ocupen de una m»ner& suave i m lioneros
predicación del eranjeüo á tas irih.i» uEstablecidas desde el rio Atrato haita t indijenas
Pacifico, imtruyéodolas en el doema
de la Hioral. i en la practira de '■ í*'®
i  .oei.io., E,.o,
de t>escientc9 peso» anu^jg. ^ esl pendió
tinado por la lei para tal objeto- »e les
afguna pequeña escolla de iLn
taren: i se les proveerá de los articulo» q^e'^e juzguenm.» propics para agasajar con tilos á Tos
cpstgaudeloí del cila,do Ion'o í» G . os im ..ensí,.OH.o tsi la paite rpiteada per
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fcl áscrefo cjeruu'vo de i3 de diciembre último, i pro
porcionándolos del modo que alli se proviene.

Arti g.® Pá! consejo municipal del cantón del Atrato
tendrá presente la facultad que le concede el articulo
yg de la nueva lei orgánica del réjimen político para que,
usando de ella, cree una alcaldía particular en la
población del Morro de Pulgas cuando sea pos b c
establecer dicha autoridad.

Art. 10. El gobernador de la provincia del Chocó
cuidará de que se lleven á efecto en todas sus psries
las disposiciones del presente decreto, de cuya ejecución
queda encargado el Secretario de Estado en el dc.spicbo
del Interior i Relacione» Esteriores, i dará cueiita de
los reauitados que obteng».

Dado en Bogotá i 7 de julio de .834.-24
independencia. Francisco de Paula Santandéo.

Por S. E. el Presidente de la República—El Secre-
arío del Interior i Relaciones Estcriore.'.

irno de Pamba,

CIRCULAR.

Sobre adminiílracioii i conlahilidsd ¿e los cuerpos
¿c- ejército.

liepkbUca de la Kucon Granada.^-Secrc/arfa de Estado
én el despacho de Guerra i Mar¡na-^Seccion3,'^Bogoid
r¡ de juLode \^'ilA,^Alsr, Qolernador de ¡a provincia de...Pjra llevar á cferto i.s tí isposiciorea de la (ei de 1.®
del próximo pasado en la paite relativa á la administra
ción del ejéicito, ei gobierno ha tenido á bien resolver
to siguiente. . . . ,, • Que las cajas que hoi tienen lo» ruerpos del
ciército se pasen á la» le.oreriss provinciales .espec-
tiv'as * H"® tuvieren las tres llaves de queh bl» el §.° I.® aft'euio .3 de la lei, se les pongan
'  tu» conespcndiente» cerraduras, haciéndote este

cBi'to de tos fondos de 1, s cuerpos.3 o Que lodos los habí itsdos rindan cuenta dentro
,  'uii.ce diíS cootados desde el en que se les comuni-
^  esta resolución, á la te.-orería de i* provincia en''"T-residan su» cuerpos, de ios ciudale.» que hay.tn*1"® . jg consignando en las csj » de fondo los que

'"■"tan 3"" cuando sean de Jos crcaúos con e! ocmbre
dp'^econóini'""-'' malquiera que sea su prO-edencia,
• j • formal inventario ios doriiriientos que por orde
nanza deban catar ca dicha csja.3 • Los dos pesos que se rellenen mecsuilmente a
I  f dS pac-"* vesluirio i dema.',, se pisirnn al ís.i de"^^^cs d del cuerpo rcEpeilivo, lo cu-.l se'^cará después de que por Is tesorería de cada prn-
vlncia se hayan hecho los demás g.istcs ordinarios de
ella » oott 1®® puedan cubrirse los preíupueito»
militares. , , , 1 11 i.„

/o Debiendo uniformarse el método de liCvar las
cuenta» de que trsta el § ® 2.® del artículo i3 de la lei,
ge adoptará el mismo que para loa libros de tesorería
está mandado observar: . el documento de petición que
debe fornaarse por el oficial de semana para dar á loa
habilitados diariamente el socorro de la tropa, se esten
derá eoníorme al modelo adjunto.

Lo cocauoÍGO i US* para su intelijenci», riimplí-
miento en parle que le toque, i circulacisn i quienescorresponda en esa provincia.

Dios g'iardc á US, Antonio Obando,

Ratalion ó escuadrón tal.

S:r- C a

jento^]
•*

Tenia jyer de '* 1 2. Vi

fiieiza i sacó «. 3.
Altas. «. I. «

Total. 1. 4. I

B.ijas. «. ff. H

Resu'tí Is fuer
za i saco hoi. i. 4. t

Tai compsñai
Dinero,

1 H'Cibos. , 'P ■
3 ■

:»
ex»
O

Sfl
S  I
2  I

il
4 1 4 1% I «7 I1 1 nc I

•  60 I 17 I 4 s
2 1 « « i 3 >-

.  58 I 17 I I
Vale por diez i siete pesos dos reales para socorrer

hoi las plazas que se espresan, á tres reales el sárjenlo
primero, dos i medio reales i los segundoj:, dos i cuar
tillo reales el cabo primero, dos re»les-a los segundos
i banda, 4 uno i tres cuartillos reales los soldados* Esta
compañia t'cne encausados un asrjeoto seg'jndo que
solo goza tanto, un cabo primero tanto i tres soldados
tsnto.—fecha.

Firma del oficial de semana.
Visto bueno del srrjento mayor ó
encargado del detall. Dele por el habilitado.

Firma del comandante del cuerpo.
Anotado.

El jefe TBÍlitar.
Recibí diel habilitado la cantidad espreiada,

Firma del capitán ó comandante de la coiBp»nia>

CIRCULAR.
Sobre recudimientos á favor de les rematadores de

alcabalas.
República de la I^uefo Granadae=Secretaria de JSstaáo
del despacho de Hacienda.—Bogotá á 8 de julio de a834<
AI sr. gobernador de la provincia de...

La gobernación de Cartajena en oficio de 23 de
*nayo representó al Presidente del Estado, que una
de las causas que influyen en el entorpecimiento del
arriendo de las alcabalas, es lá de los derechos que
se exijen á los rematadores por los despachos que
se libran i su favor con el nombre de recudimiento»,
en los cuales se insertan todos los antecedentes
sobre pregcncs i remates, i cuyo importe alcanza
3 do, 4o ó 5o pesos algunas veces, l^use en cona-
c.mienlo de S E. este informe, i en su TÍsta ha
decretado la siguiente restjfucion.

"No habiendo ninguna disposición que clara i ter-*
nunantcrnentc fi je el moda por el cual se haga entender á los Vecinos de las parroquias 6 cantones el
remate que se haya hecho de las rentas arrendadas,
m menos que en los despachos que se llaman recu
dimientos se inserten precisanieole todos 6 la mayor
parle de los antecedentes del remate; i s'esdo cierto
que esie no se lleva á efecto entretanto que no ha
obtenido la aprobación de la respectiva junta de ha.s
cienda, la ctial no conoce de negotios contencioso»,
sino que solo ejerce funciones de la administración
publica ejecutiva; i que al gobernador de cada pro
vincia corresponde, según el articulo 46 de la leí
orgánica de hacienda, mandar cumplir las delermí-»
naciones de la junta siempre que las órdenes que ea-*
pida ai efecto estén en la esfera de sus facultades; se
declara: que cuando iss juntas de hacienda aprueben
los remates de rentas nacionales, deben concluir sh
acto pTe.v;nicgdo q'|ie las gobern»cioPM libreo las ór^
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dcncs coí rcsfíondientes para la posesión del remata
dor i que sele reconozca por tal: que á virtud de ello
Sas gobernaciones deben librar dichas drdenes, pre
viniendo á los jefes politices den posesión por si mis
mos ó por medio de los alcaldes parroquiales al re
matador del cantón d parroquia, i que lo anuncien
al público para que los contribuyentes reconozcan i
paguen al rematador: i que en dichas drdenes solo
debe espresarse el nombre del rematador, la canti
dad que debe p^gar, el término de la duración del
arriendo, el nombre de la parroquia d cantón •■arren
dado, i la fecba en que la junta aprobó el remalí',
espidiéndose las drdenes por conducto de la secreta
ria: todo lo cual debe entenderse sin perjuicio de que
si algún rematador quisiere testimonio de todo el
espediente, pueda franqueársele & su costa, pagando
ios derechos de arancel en donde corresponda.»

Coraucícelo á US. para su intelijencia i cumplí-;
tniento.

Dios guarde á US, Francisco Soto,

DEGUETO.
Ed ejecución de la iei de gastos.

Francisco dé Paula Santander, Presidente de la
República.

Esejecacíoii <3e la leí de lo de " junio Aliitao'í <|ue fi ja
los gastos públicos para el »tíd económico contado desde

dé setiembre próximo, hasta 3i de agosto de i835.
Decreto.

Art. 1.® La tesorería jeneral harú en el ano econó-
oiico contado desde i.® de setiembre próximo hasta
3i de agosto de i835, ios siguientes gastos en el depar
tamento del' titerion i Relaciones Estcriores. V- ^

§.® I.® Ea saéldtis i gastos del congreso, sésenta i
seis mil ciento cincúenta i siete pesos, distribuidos -de
la minera que'sigue.— '

En- dietas dé- veintiséis senador-és i clncuc.nt* * seis
representantes: de hs dos cámaras del congreso, en
noventa días'de sesiones, inclosos-ios de-prórroga,, á
razón de scist pesos disrios. • , 44»^^®

En el viático de regreso de dos .senadores i
cuatro represeaSántes, de Aatloguia, por sesenta
leguis á rszon ce dos.pesos por- legua. , . ,

En el de úa senádor i un representante, de
Raenaveatura, por 140 ieguas ó -dos pesos,

En el de des seaaderes i seis representantes
de Gartajens, por sao leguis'á dos pesos. ,

En el de un senador i un representante de
Gssanare, por 65 leguas h dos pesos, , ,

de un senador i un representante del
í 4o leguas idos pesos, , ,En el de un secador i dos representantes de

Mariquita, por 52 leguas á j2 reales legua, «
En el de an senador i dos representantes de

Moropox, por i8g leguas á dos pesos, , ,
En el de un senador i dos representantes de

líeiva, por 65 leguas á 2 pesos. , 1 '
- En el de ua senador i tres representantes de

Pamplona, por loo leguas á dos pesos, •
, En el de un senador i tres representantes de

.mamá, por 3oo lega.13 ú dos pesos, , »
En el de un senador i un representante de

Pasto, por i86 leguas á a pesos, , 1
En el de un senador i cuatro, representantes

de Popayan, por 134 leguas á a pesos, »En el de un senador i un representante de
Riohathaj por «79 leguas átpesos; ; '

¡20

S60

3,52o

240

56o

99

1,134

399

800

a,4oo

744

1,340

IjOSO!

En el de un senador i dús representantes de
Sanlarar.rtJ, por 24o leguas ó 2 peso?, ,

En ei de dos senadores i cuslro representan
tes dei Socorro, por 60 leguas á 2 pesos, ,

En el de tres senadores i siete representantes
de Tunja, per 3o leguas, á doce reales legua.

En el de un senador i tres representantes de
Veles, por 4a leguas ádo .e reales legas, ^

En ei de un senador i un representante de
Veragua, por 34o leguas 3 a pesos, , ^

En los sueldos de los empleados de la secre
taria del senado mil ciento cuarenta i seis pesos,
ó saber.—
— El del secrelario, si no fuere diputado, du
rante noventa días de sesiones, suponiendo prór
roga, 'á 6 pesos diarios, , , ^
— Al mismo, en el primer roes de receso,
--Al mismo, eo los ocho meses restantes del
ano, ú 16 pesos mensuales, , ,
—El sueldo de un oficial i.° hasta por cuatro
meses, á 4^ pesos , ,
•—El de un oficial a.® por ei niismo tiempo á
4o pesos, » , , , ,
—El del portero, en tres meses, á 2o pesos!

En los sueldos de los empleados de la secre
taria de la cámara de representantes, la misma
cantidad distribuida en la misma forma

Para pagar á los oficiales que se sun'ienten
en las dos secretarias, conforme á la leí
de abril, hasta, , , . ,

Gastos de escritorio i alumbrado para las dní
cámaras, , , , ,Gastos de imprenta para las miímag cámaras,'

i,44o

pao

45o

a5a

1,36o

540
90

i':8

168

i6o
60

*>*4g

676

2oo
> ,OQO

65' .*57
Se abonarán ademas conforme S l« i..- .el di. ... de n.."' h.lu'u'v ,pe?.Tel

di. en que semst..le ei congreso, í^jlcs sensdoresfh esentantcs que se encuentren en la capital en dicho dL
1 DO tengan su residencia en ella. "

§.° a.» En sueldos i gastos de! Poder P;ob...icuenta r'cuairo mil setecientos treinta : «>07.
esta forms.-—. ^ Pesos, en

Sqeidos del Presidente ¡ vicepresidente del
_  Sueldos i gastos de la secretaría del interior
1  relaciones este,ñores, confíírme al d
ejecutiva de i* de junio de i833 crelo

Sueldos i gastos del consejo de Estado,' con'
forme al mismo aecrelo, ^ '

Sueldo del poítero del consejo ¡ casa dei^n'
bierno, , , , , ^ 8°-

Sueldos 1 gastos de imprenta propios del Pn '
der Ejecutivo, melosos los 6co pesos da ía
nación del ¿»rector de la imprents, i lo,
que queda reducida la del redactor de U C -
ceta 1 Rejislro Oficial,Gastos de imprenta del consejo'de Estado',

16,0.90

12,572

ig,86o

aoQ

S,5oo
600

54,7.3a
§.® 3,® En sueldos ¡ gastos diplomáticos treinta i un

rail ochocientos ochenta i ocho pesos; á ssLer
En la legación i consulado jeneral de lucí» >'

larra, couforrae al decreto de s2 de junio dej833, reducido Á cinco mil pesoa el sueldo del
«ncsrgüdo de negocios, ? , , , 6,700
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■^Enía le'gáciOn de Roma: el ¡JOfildo del encar-.
gado de negocio!, . . , «
—El "áéU- oficial escribiente, . , ,< )
—Para ,portes de correo,_ , , : ,, ,
—Para gxUos de oficina i escritorio, , .

En la legación de los Estado» Unidos,, con- ,
fornur, fi| decreto citado, , , » .

ieg^cion de Francia: él lueldo de un
cpcargadq de negocios, ,

^Para gastos de escritorio i portes de correo,
En el consylado jeneral del Perú: ei sueldo

del cónsul j'eúeral, , ' , , ^ ,
J>ar* escritorio, portes de correo i inscripcio

nes dé periodióos, , » » ' , »
ájeheia comercial de Jamaica: loa gas

tos de correspoh lencia del ajante residente enKingston,'i 3e- susoripcioDea á periódicos^ ,
^Eñ los sueldos i gastos que caiise la, reunión

de la conferencia colombiana, conforme a las
órdgnei'' dicte el P. E, hasta, ,4 »

4»ooo
I,2ÓP ,

3oo,
aSo

S,8oo

5,000
i5b

1,000

"iSo

338

^L-

 10,000

.3i,888

cía,
diez

,  /-o Sueldos i gallos déla corte suprema de'justi-
coóforine al decreto de n de; junio de i833,
¿il ochocientos peMS,: » , 10,800

g o 5 o En sueldos, pensiones' 1 . gastos correspondientes al ramo de instrucción pública, mil novecientos
selenU i forma.-—

En la conservación i aumento del mmeo na-la cátedra de botánica de dicho museo;
' de 'química de la universidad central i lasllL^fnnes' de caatro huérfanos, conforme

lo 8°'dcl decreto de la de jumo de i833, ,Gaítos de la academia nacional,
Id de la dirección jcheral dé estudio!, ,
Fl'sueido del éecretario de la misma dlreo-.

eicm rentas de las unirersi..
dadcs,, ' ' ♦ » » • í-

de caatro huérfanos. al
.276-
¿So

¿o

SoQ

^97®'

g a 0 o E.a s"®'do» 6 peoiiones á empleados, estable-
•  ' rós oúblicos, ú ciudadanos particulares, seis milcimiento p distribuido! como sigue.

sueldo del bibliotecario de Bogotá,, ,
fS la peBíion de José Miguel Pei„, ,
F n la nension de la casa de refujio de .B0«

di»l oróducie de la vacante de la mitra
kt.nal conforme al decreto lejislativo de 23

f»»Jo 1= 8»««

pensión de ¡abilacion del dr. Ignacio
Herrera, cargándola al mismo fondo, ,

5oo
1,000

5,000

4oo

c'« - o Eo viático de loa relijiosos destinados
misiones dé Ca!ánare,sét«cienio8 cincuenta i ocbopeiea,
én está forma.En el del cura de Gaanapalo, por 81 legass
dé ida desde ésta capital, á peso por legua»

El de Macuco, por ochenta i cuatro leguas id.
Ei de Suriména, por ochenta i seis leguas,
El de Casimena, por ochenta i nueve legua».
El de Msquibór, por noventa i dos leguas,
El de Tame, por setenta i ocho teguas, ,
E! de filacaguanc, por setenta i nueve iegu*6

81
84
86
89
92
78

fg

El de Betoyeg, por setenta
El de Culloto, por qpvqny^ i una jeg.Ms,,

ocho tcgua^^i-^jr .7 8

3

'' ■s,: -

Para los abonos de estos viaTícos se íén^rin' présente^
las disposiciones de la lel de í5 dé mayo "de' *833;' f ¿e^ '
decreto éspcdidó en áu ejecución pn" ag ' dé junio'dclití
mismo ano. ' ** ' • ■<-• ? ' : .

'Art. a.® los seis mil pesos designados por la leí q[>sr»
fomento de misiones i gratificácicmc! á iai .b'ibus..det,.
indijénas, i lo» dieznnil para conducción • i inanteni^'.';
miento de reos condenados á los presidio» de itas plazaS;^;
fucrtesv' .se r invertir i n ■ por, 'las • tesorerías provinciales,
conforme á los.decretosrespectivos. .

:Art,.3.® Los g--stoa decretados conforme á la lei hasta-,
31 , de agosto próximo,'i que no se hayan completado ,
continuarán haciéndose segua el tenor desella misma.

Art, 4*° La distribución ds los ta, 172 pesos decre
tados en la lei para sueldos T gastos de ta secretaría del
despachó de hacienda, i lá de los líiSSy pesos
para los déla secretaría del despacho de guerra i ma
rina, inclusai por dicha lei en los gssios jeoerales ■
del'departamento del interior i relaciones esteríorcsf
se harin por cada una de'dichas secretarias de Estado. -

^ Art. 5.® Subsisteu i se tendrán presente! las diiposi-
ciones contenidas en los, articuios a.®, 3.?,. 5.®; 9.®, i 10."
del- decreto ejecutivo de i2 de .jauio de sobre
gastos de la tesorería jeneral en el departamento deL
interior ^i relaciones esteriores.

El Secretario del despacho del Interior i Relacionéis
Esteriores queda encargado, de comunicar esté decreto--
i quienes corresponda.

Dado en Bogotá á *0 de julio de i834.
Francisco de Paula Santander. " ' "

Eil SecteUrio del. Interior i Relaciones Esteriores,
'  Lino de Pombo.

■  ■ ■ •'■i.'-f

,; eiRGULAPR
Pidiendo doticía sobre los fallecimientos dé Lós cdS"

pléados jubilados, '
Repiibhca de la Piueaa Granada.—•Secretaria de Estada^
del despacho de Hacienda.—Bogotá ■ 10 de Julio i834«
líLsor. gobernador! de la provincia de... ■ _ ■

Como el gobierno debe tener noticia del- día ^
qne por haber fallecido los empleados jubilados, ha
de cesar el abono de las-pensiones de que disfrutaban
corno tales, S.E. el Presidente me ha encargado or
denar á ÜS. prevenga á la tesorería de esa provincia,
qae inmediatamente que sepa el fallecimiento de al-
gtíno de los empleados jubilados, cuya pensión se pai
ga en ella, pase el correspondiente aviio á esa gober
nación, í fin deque US. lo haga ai Poder EjecutiTO'
por la secretaría de mi despacho.

Dioi guarde á US, Francisco

CIRCULAR.
Declarando a quien corresponde el nombramíeht®'"
de jaeces parroquiales i de psz, las propuestas de
jefes políticos i de alcaldes, i la administraciou da lai
rentas municipales i de las comunales en su cato en
lós cantones que carescan de consejos municipales.

República de la Nueva Granada.=Secreíaría del Inte.'
rior i ReJaciones Esteriores Bogotá tt de Julio de i834,
Al sor. gobernador ds la provincia de...

Con fecha de ayer he dirijido al gobernador de es<^
ta provincia de Bogotá el cfi :io siguiente.

i
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«iVIaaifíesta US. ea snnota de 7 del rorrlente, nú- basta tanto que se le establezca por resolución de
mero 8i, que exiiten en la provincia de su mando cámara de provincia respectiva,
cuatro cantones que no tienen consejes muniripales: Disponiéndose por el artículo to6 de la lei
é indica que faltando por consiguiente en ellos la cor- orgánica de tribunales que los ineces parroquiales
poracion á quien la lei orgánica del léjimen político senn nombrados por el jefe político del cantón, á
,c]e )us provincias de 19 de mayo atribuye ci noni- propuesta en terna del consejo municipal; i atribu-
brauiieoto d« jueces parroquiales i de paz, las pro- yéndose dicbo nomhracnlenlo al misino consejs mu-^
puestas de jeies políiicéi i de alcaldes, i la adminis- iiicipal, á propuesta del 1 cspectivo cous^jo crninnal,
tracioQ de las rentas municipales i de las comunales por la atribución 6,* del articulo i56 dé la lei del''
cnsa caso, necesitase le esplique el modo como se réjimen político, debe estarse á esta úilinía disposi-
llenar^ las disposiciooes de dicba leí suhre los puo- cioa, en razón á qu: dicita leí es de fecha posterior,
tos mencionados. á 1* de la otra.

Habiéndose examinado la leí, i vistose que s» Dos gobernadores recojerán i trasmiiii'Sn in- '
artículo 14S concordante con el i68 de la constitución formes á las cámaras de provincta con respecto á los-'
dispone que haya consejos municipales en las capitales cantones en que pudieran • crearse nuevos consejcís
de provincia, i en aquellas cabeceras de cantón en que municipales; á fin de que, cstabíecién lose estas cor-

do ella de naturaleza de no poder demorarse, hasta la dieudosela reglas para la administración de aquellos-
cletcrmÍDicíoQ del próximo congreso,, porque resul- cantones en donde' no puedan establecerse consejosproximo
t muaicipaless i daris que los cantones en doode no hai creados con
■cjo' munícipaiei, i sus distritos parroquiales respec
tivos, carecerían absolutamente de administración.-
el Presidente de la República pasó» d asunto á con-»
solta del consejo de Estado,, haciendo mérito de al
gunas otras difícnltades, i conformándose con ^ sv»
dictáraen i el del consejo de gobierna, me previene
decir & US. l"o siguiente.

-1.® Siendo indudable que conforme al arlículo-
ibSdela constitución i al i4^ déla lei del réjimen
político, puede haber cantones.sin que precisamente
teogan consejo municipal, i que basta ahora está en
práctica el quedos ó mas cantones se hallen reunidos
bajo la administración de un solo consejo municipal,
según la declaratoria del Poder Ejecutivo de ay de
¡«br^ de i832, de que se dló cportunaiTienie cuenta
.'íf congreso, sin que este, lo improbase ó previniese
una diferente observancia: disponiendo la wtisma lei
•]'je úD consejo municipal ejeiza en cada cantón las
funciones que ella le señala, lo cual no podría verifi-t
catíe si el consEjo raumcipal residente en la cabecera

Uii cantón no cstcndiése sos atribuciones á otro u
*^troE; i fto pud-^eodose por otra psrte ejecutar la ei
'"on ia sopresion de la duba práctica; no debe acer
s' novedad en el partiÁt'ar por aboca, i mténtrí^^s que
la próxima Ivjisbilnra tesnclvir lo conveniente; cqn-t;mjniióo consejos munii.ipi»lcs de cir-
» uiio, i tocándoles á ellos, respecto de los cantones
U'ia nu les t'ctun, «1 nombramicnt-o de, jueces parro—,
-qxnales i de pj-.z, la, propuestas de los jefes poliucos.
i alcaldes, la adniinístraciun de l<s lentss municipa"
1*? i comunales en su caso, con todo lo demás atii-
hmio á los tales coruejcs por la lei orgánica.

2..-® Habii'ndo declarado el artirulo 'y i de la Iti dé
24 de marzo ú timo, que en materia tie elecciones se
eoti^-nda por cantón el recinto de un territorio que
>Kt.á bajo la dirección de un Jefe po-i ico de ráoton, o
cí que haga sus veces, compete k la asamblea electn-
Ia? de! cantor, en cuya cabecera existe el consejo

la t,cuitad de e e>"r ios ruunicipales i sus
ion'éiitef, cotiforme al articulo >47 óe la lei; t esia
ta nUi-.d- no dcl>e por consignieotr ejer< e se en aquellos
tjmio.ifs en rnva cíbcícra existe üef.u;i!tucntc consejil

en la renta de:

e sus distritos.porpoquiales respecti
vos.» •

Lo trascribo á US. de o'rdea del Poder Ejecutivo,.'
á fin de que las disposiciones que él contiene lenizan'
puntual observancia en la provincia de su mando.

Dios guirdca IJS. Lino de Pombo.

,  / CIRCULAR*
Prevenciones contra los fraudes

alcabalas.
. RepdUrlica de ¡a Nucoa- Granada.-Secretaría de Estado,

d ldespacho de Haeienda.—Bo^ota ¿ 13 de juUo de l834,
Al sor gobernador de. la provincia de...

La gobcrnacinn de ' Antioquia en oGcio de 25 del
pasado lu represcrUado que aun se repiten los fraude»
contra la renta de alcabalas que trató de impedirse
en la circular de 28 de octubre de i833 niímero no
pues que se bt descubierto que xlguu. s comercianlea
h«n pedido gmas par» conducir gug efectos á pueblos
en los que no se hacen las introducciones, i sí i otro»
que por ser casr. desconocidos brinden la ccasion de
eludir el impuesto, Con tal motivo S. L; ha determi
nado recpcargue & GS la ma»esacta ejecución de la
órdeo citada, previniendo á la aduana lo siguiente.^

«.• Siempre qne no se presente la tornaguia que
debe espedir él asentista de alcabalas del lugar del
destino, si- la renta-está dada en árrendamieuto, ó el
administrador de recaudación donde suceda lo con
trario, comprobada la fi rma del asentista ó aárainistra-
dor por la de la autoridad politiea lopal, no áebe
devolverse la alcabala. ^

2/ Siempre que por cualquiera motivo fundado la
aduJuA rreycre que se ha cometido fsUedad en las
firmas del asentista ó administrador, ó en la de la auto
ridad polilira^local que dá la cerlificacion de compro-
bioioo, ro lutormsrá la adaana á la goberoacioo para
que ests en consecuencia oficie á la de la respectiva
prnyioci.i con el objeto de que puedan practicarse Us
tJilijsocias eondocenles, i C0 caso de .haberse cometido
ct «'e:iio de -ftisedad se dicte por el juez compclenie
la sentencia que sea de justicia.

Dígcio á US. para su cuinp'iinienio.
i)ic3 g«^rde á US, . , d^ranclsco Soto.

CUICULAU.
Sobre admin¡á;rc;ciori de íes hieres embargados ó

secnestradcs.
República de ¡a rivrva Granada.—Secrclaría de Estado del
despacho de Haci nda,—Bogotá á i5 efe ¡uiio de —
Al señor gobernador de Ippiwincio de...
Coiiliiiuaba tn algunas provincias la fr.íc ics ec
abcnar la tesoiería los réditos de principales afctt. s
h casas ó edificios íccneslrados, i no tcnfisca«i< s, to
mando Us cantidades de los fcr.dos comunes i <)c 'os
alquileres vencidos; de lo cual retuUaba que en el
caso de no cubrir estes el importe de los réiliios; d
iisrro nacional venia á sufrir un gado icidcbiiio.
Para^cvití-.r semejante inconveniente dispuso el go
bierno qiio de los léditos te hiciese á virtud

órdenes del fuez competente de la cansa sobre el
depositario de los bienes, que es la tescreri», la cuál
dcbci ia < unapH.t'lt s baila en la rsnlidad á que nion-
tasen los alquileres 6 arrendamientos percibidos,
por no íer justo que ningún aJminisIradcr de su
propio peculio baga erogaciones á favor délos bie
nes adn.ÍDÍslredos.j)jjp„es ha considerado el gobierno que este nego-
io exije un arreglo jeneral, como que en much.'isrt r-íiviucj;js pncile haber bienes tecucstrados, i toda-

vit« tío adjudicados, i coa tal objeto ha dictado el
«ÍKilicnts decreto. .«C nsidet^í^óo lo priirero, que aunque el articulo
/ » de la lei de 22 de mayo de 1826, sobre el eré-»
dito nacional, dcslinó para el pago sucesivo de rédi-
t s de la deuda interiar la renta de las fincas i bienesmbarcados 6 coufisciulos i no adjudicados, ¡ la de
r  -„e se embaigaíen i confiscasen á virtud de las
leves de 1." de mtubre de .821 i 3u de julio def? / líempre es cierto que con íis rrgio al .acltculp
* o dé la primera i al 5," d= la scguud?, todas las9" , inherentes a' los bienes confiscados ton rcser-

jj Jos séñirios de ios mismos Incnes; de donde
infiere qne ni el embargo r.i la confiscacioa po-recaer sobre los dcrethcs de un tercero, i que

«Ar lo rnisroo 1* renta aplicada a! pago de la deuda
•  t riór debe entenderse que es lá cantidad liquida
^.íresuUe despucs dé cuhielos los gastos prove-

de las cargas á eme islán . afedus los bienes.Considerando ^lo segundo, que hasta thoni nose
ha designado el ramo especial que deben llevar las
j  -fgrias para la cuenta del produelo de los a qm-
,  - 5 arreridamiéntos de los b'enes Cfobargados i
' n rcinfi'scados p¿r sententia ju» íliál competente.""(SoS-ando en ín, qne'el embare» I. dep.^=..o

V" .1 -..-I nexUce ccnlieiC

bierno, 1 "* «aw uv .
raleza pof contícré la p opiedafl nsbienes al estaco ca ciiyo-fayor se bace la cotiOJca-
cion; oído el dictámcn del consejo de gobierno, de-

cto ',o Les bienes ó edifi idá que á virtud dé 1^*
leyes de t.° de cclulire de i8ii i do de ¡üli» de
1824 c.stubiercQ ó'fueie.-i embargados, ó seoBCstra-doSf Cnya admiiiistracioo cor, cspanda k Us tesore
rías, i todavía no estubierfa foafi>e.adoíf 9 0®-clárados propiedad de la l\epól.!ica, deben sufur Us
cerg-as iuh?t'eates é ellos; i el residuo de los arrcE-

damicntos ó alqui'ercs que produzcrn, di-l e (cner
en su caso, la aplicarion que derermina el §° x." del
articulo 4-° de la lei de 22 de mayo tie 282G.

2.° Los leioien s i^dniinistradcies de diibes bie
nes deberán abrir rn ;n di-nta un ramo de edificios
ó bienes embornados ó sccuesirados i todavía no
j.djuiíicadi s, crsf i.cs ..el de c-.- fuirs del Estado,
h.n él .se carpMMi del vair qre tuvieren los bienes,
según el iustipicrio (¡ue ce <-!lcs se hubiere hecho.

3.® Ahririn también otri.. itmi: destinado si pro-
dmto que dieren los biei es embargados i todavía
no ronfiscíd'.s, cu seguida del ramo de productes de
las fi ucas <ícl Estado.

4-^ Abriiá-i igualmer-le un rimo deslinsdo.á da
tarse del ccns'inio le us bfucs ó edifi ios citados,
<uya data te pindrá tiiando la ¡uloridad judicial ct m-
petentc por sentencia ejeculoriada declare que les
bienes ó cdifiti s st xt una propiedad parlkuUr i do
cop.fi5cables, ó tuantUx se declare l« confiscación, en
cuyo- caso se trasladará el valer al ramo de edi
ficios del Estado.

5.® Abrirán también un ramo destinado á datar
se de las sumas que por orden del juez compeleníe
se inviertan en el pago de réditos afectes á las casas
6 edificios enjbargarios i no confiscados. Este pago
solo se verificará en la parte íi que alcancen los al
quileres 6 arrendamientos recaudados, á virtud de
orden que espida el gobernador de la provincia en
junta de hacienda.

§• ° t.® En este ramo se asentarán las partidasve data procedentes de gastos invartidos en las repa
raciones absolutamente neresariís de los bienes ó
edificios. Estas reparaciones serán decretada» en
junta de hacienda, i solo se verificarán hasta en la
cantidad que haya en la tesorcriá procedente de los
alquileres ó arrendamientos, pagados que sean los
réditos si hubieje censo».

§• ° 2. ° Cusndo la tesorería por ti misma corra
ccn !a administración de los bienes secuestrados, no
debe recibir ninguna recompensa,- espe iai por este
trabajo que está vinído al destino; pero si no puüeie
dciempeñarlo por sí prcpia, encargará á una per
sona ele $11 confiaozf la recaudación de los alquileres
o arrendamientos de aqeuellos bienes ó edificios situs-
düs fuera del Jugar eni que resida el tesorero, abo—
nándcle el cinco poi* ciento de lo que recauda, i
quedando siempre el tesorero responsable'de la re
caudación.

b'° Deíde 1.® dé Eetierfibre próximo, en qwe
etnpsexa el .-.fio ecóiidííiico,' Icndí-á su curnpliinientu
el presente riecrefr, por el coa! quedan derr gadss
las resoiucipnes quu especiolmente sé h, yan cictado
respecto de alguu'as 'provintias.

El stcrctario ¿c ciiado cñ el dcspecbo de hacien
da etc. .

CornuBicolo á US. para los efectos conven coie.'.
Dios guirde á US. Frundsio Lalo-

DECRETO. ' .
Ea ejeoiKÍoii de la lei de gastas,

Francisco de P, Santander^ Presidente da lu Hcp.ib'ha.
En ejecución de (a lei de »o de jiiuio pióxiino pisado,

qov! determina los gasto.s fuítiücos que deben . íia( c:s.c
«a el fc íxo': econóax'co de livciead* que ba de cuipiz.'f
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eí x° áe setlembré próxiia^' i concluir ei'3í de agosto
de i835: en virtud de los que ella asigna al departamento
dé guerra i marina, decreto lo siguiente.

Art. I. o La tesorería jenerai satisfará por ai en el
espresado tiempo,' los sueldos i gsstos > síguienter:

Secretaria de ffr¿erra i marina.,,
Al aecretario^ tres mil doscientos ,

peses. . * . . • 3,aoo
Al oficial mayor, m¡r coatrocientos.

pesos. . . • ' . i,'4oo
Al oficial primero'jefe de la sección,

4.^, como capitán de ñaTio,' mil nove'
cientos veinte pesos. . '. '>9-áC
A tres oficiales primeros jefes dé * ' '

las secciones 1.*, ñ.'i 'S.', á bcho-< • '
cientos pesos cada-uno. ^ .. 2f^ba'
A cactro oficiales segundos' i un *

archivero, á seiscíeotoa ps. cada uno.' 3;ooo' j
A un oficial segundo jubilado dog.. , ;

cientos sesenta i siete ps. cuatro reales. 567-.4 • .
A tres oficiales terceroSj á quiiiiea- >

los pesos cada ano. . • i,5oo^
Aun portero, dcscientos, pesos. 2oo
A un sirviente setenta idos pesos. 7a
Para gastos de escritorio, cuatro-»

cientos pesos, ■, . .• . 4<^®'
Para pagar el árréndamiento de la

casa qué'sirve para'el despacho de la # po /
lecrelaria. , , . •

>  >. ' ' . - I fi ■ 1

Estado mayorJeneral.
Oficina ■ ctátral,

A? tres coroTJéles, prhnecos ¡ayudan-i- y
¡tes, jenerales, á i.yiSp. cada^uno. 5,184

A tres-capitanes, prioaeros adjaotcs >
4 708 pesos cada uno. . • .2, i34 ,

Para gastos de escritorios r > 7»°°"

Corte suprema de justicia en
calidad de marcial.

A dos coroneles efectivos ministros
militares 4 1,798 pesos. . • 3,455

Parque i maestranza..
A un sarjénto mayor director. 1,008
A un capitán guarda parque. 708
A au escribiente del parque. 260
A un guarda almacén de pdivoray ■

s director de fábrica del Acerrío. *

Suma petos. a •Art. a. o El presente decreto empezará á tener la
cumpliaiigQi^ el dia i. ® de setiembre próxinio.

Ll secretario de Guerra i Olsrma queda encargado
de comunicar este decreto á quienes corresponda para
au cumplimiento.

Dado en Bogotá 4 i8 de julio de t834»
Francisco de Paula Santanoeb.

£I Secretario de Guerra i Marina.
Antonio Ohando,

CIRCULAR.
Sobre remisión de los estados anuales.

Jtepublica déla JSuewi Granuda.^^^becretüriu del Interior
í delaciones Esteriores.rsa Bogotá 18 de fulto Je i834»
di sor. gobernador de i a provincia de,, , j

Por la circular de esta secretaria de i.® de abril de
i833, se dispuso que los gobernadores de las provincias
remitiesen anualmente estados de escnelat primarias
i frus alumnos, decolejios i aniversidade® ¡ w® cwraanteS}

de eiclavos manumitídhs, i ' de periódicas que hubiese
én las respectivas provincias; i se dijo que dichos estádot
debían llegar á esl-i secretaria precisainentc á fi nes del
raes de enero. Recuerdo - á' -US. el rumplimientn de
la meocionada circiJlar, i el contenido de la de-5. de
julio del mismo liío, á la cuaj-se'acrimpañó on modelo..

Dios guarde á US. . - ; Lino de. Pombo,

CIRCULAR. ; .
Recordando la remisi-iii del esto do anual de procesar

dos criminalmente en c^distjrjto .judicial.
República dé la Nueva Granada.—Sfcretjria del Interior
i  Relaciones Estertores—Bogotá, \B de. yuUo de i834.
di señor presidente del trilunui de epelucion , del distrito,
judicial Je.

Por circular de esta secretaria de'fec^a i.® de abril
¡del ano pasado, se recomeodó á ese.tribünal la rcraision
de 'un estado anual que comprendiese, el nimeró dé
critnin'alca procesado.^ en el distrito de jüh'sdiccion,
lanto por-el mismo tribunal, -como p'or los juzgados
infcriore!: coyo estado débia remitirse en el mes do
enero decida año. Recuerdo á US. la citada reco
mendación, manifestándole la conveniencia -de qne
dichos estados vengan antes déla reunión ordinariadel congreso, 1 en una forma sinóptica sencilla, que
presente a un splo golpe de vista el aumento ó dimin
Diicion de los delitos en las personas de ambos sexos,
I los procesos I penas que han :ido consecuencia de elloatf
'  ̂ US,

CIRCULAR._ Sobre precancioues contra L-, colera morbo.

"«í

T  desastros, de-Ucólera morbo existe nuevamente en I. ;„i jen varias parte, de ios Estados Un?doí ' ' ® £« *
ha desaparecido del territorio de la

no relaje, ni permita que se relaien la. ^ ^ a 1^"
sanitaria establecidas para precaver
pueda comunicarse por medio de los b» 9*?®procedentes de puertos infestados a a.® coinerc'O
en ellos: i de record.rle el cnmplimi^ Kan .tpcado
de las diferentes órdenes circulares esnp^ a
asunto por la secretaria de mí careo didas sobre este

Dios guarde i US. r- »
®  .g^ ■''"'O de Pomioi

decreto. . jReoi^anizando en la parle directiva ; a . s- -
rolPÜo dm ® * "e estqdios ejp • j „ 1 ° S^'itanaarta. . yFrancisco de Paula Santander * Jt /

República"'En ejecución del decreto leii<il!>»:„.. . • .
17 de mayo de este ano, por el cual dnl

pes«__.a»»..s¿e,poñ^,^ „

de estudios, i * dirección jeucral
CONSIDERAnÍJO,

p«. que 1. enseaaq,. ° . ha.» - "•''I'"'-
¿rcSfdé
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Decreto.

Art. I.® Los superiores del colejio de Santamar-
ta serán un rector i un vicerector, les cuales dura
ran en sus destinos por tres años el primero, i por
dos el segundo, pudiéndoseles rcc'.ejir: el rector ten
drá cuslrocicntos pesos de dotaciou anual i el vice
rector doscientos. También haorá un bedel con
noventa i seis pes^^s de asignación al ano i de nom
bramiento deMa jutila de gobierno del colcjio.

Art. 2.® Las cátedras para la enseñanza en el
colejio de Santi inaita serán por ahora las siguientes:

Una de gramática latina combinada con la caste-
llsna, dotada con trescientos pesos anualfs.

Una de idiomus vivos, i con especialidad de las
lenguas fracesa é inglesa, dolada con trescientos ps.

Una de ciencias fi loióficas, esactas i naturales, qne
abrazará loa estudios comprendidos en los artículos
i54 i55, i56, t57 i i58 del decreto orgánico de
ecse'ñaTiza pública, dotada coa cuatrocientos pesos.

Una de derecho civil, que comprenderá las materias designadas en lo» aiiiculos 168 i 170 del citado
decreto, dotada con cuatrocientos pesos.

Una de derecho cano'nico, coiitorroe al arlicitlo
,73 del mismo decreto, dolada con trescientos cm-
'"üñ' SrdcKcho internarioq.!! economía poUlíea,..tcqlada á los ar.iculos .7! > '7^ 'i';""»
So, i dota-i» oo" trescientos «ncueota pesos.Una de leolojia dogmática j moral, dotada con
irpRcientos cincuenta pesos.ircscien ^ gatas cátedras se proveerán por

coMÍcíon, conforme i la. disposicione. vientes; t_rr.
r'^ñ'.l-r.t vo harJ por primera re. los oomhramien.t S ie íó Eá'itL..^ propnesta de la snbd re^
■ « L esludios del Magdalena, 1^ ctjal pedirá loscico d- ioformcs á la gober«ación de Santamar-

m i aTUctor del actual colejio senuoario. Lós titu-
Im de los catedráticos nomlirados loiespedrra la gn-I, ÍLinn oroviucial, á nombre del gobierno,bernacioo^p ^ij.„ector del colcjto de
o  a ' írta podrán desempeñar álguna de las cste-Santamarta P de la renta integra de

"ae sirvan, ademas de la de su destmo.la catedra^q 3,^,^ ^.^isto para la canon-
.. í" ciaría de la cñtedral de Santamarta fuere
1'» ' 1 teolcjia, á él le corresponde el desempe-

la cátedra de teolojla dogmática ^^ ftbligacion aneja á dicha canonjía; .
íeXm* "" -nitad de U .ent. de U
" Art° b!" Ninguno de los cledrálicos «0® s= "orabrí^n^ chora d en lo .ncesl.o para el colepo d» f»,
tam..ta disfrutara de. la renta .'>s'.StJt^*|' '|"„iones,
sino desde el día en qne principie a dar ' y,rcaabriendo el curso con les alumnos que se nun
matriculado. . , i i Ja (iinscíía en

Art. 7» Uos cursantes de la clase de tnosoipi colejio de Santamaría serán matriculados en
mismo colejio, los de facultades mayores lo se
en la universidad dpl Magdalena, á cuyo recenviarán todos los anos per el del colejio I''®
respectivas, rejistrándolas en ellibro de
colejio cuando se hayan recibido los correspoothentes
ccitificadus: la iuslifi:acion de los cursos q'^*^ ganen

los cursantes, previos loé estudios, asistencia i exá
menes que ex'jen las dispcsiciones vüentes, se hará
en la forma prescrita por el articulo 54 del decreto
orgánico de enseñanza pública.

Art. 8.® Los cursos ganados en el colejio de San»
tamaita con los debidos requisitos, se habilitan con»
forme á la lei para obtener grados universitarios.

Arf. q. ° Son funciones del rector, vicerector i
be iel del colejio de Santainarta las atribuidas por el
decreto orgánico de o de octubre de 18-26 á tsics
funcionarlos para las universidades, en todo aquello
que no corresponda al réjimcn-puramente univer
sitario; i el mismo decreto servirá de regla para los
deberes i prerogativas de los caledrálicos: tanto estos
como aquellos tendrán presentes las obligaciores que
se les-imponen ■ por el decreto .dictatorio de 5 de
diciembre de 1829, en la parte no derogada.

Art. 10. La creación de cátedras de jurisprudencia
que se decreta para el colejio de Santamaría le da
el carácter de colejio nacional, pues como seminario
conciliar solo pudiera tener las correspondientes k
la carrera del sacerdocio, según el articuIo4i déla
Ifei de 18 de marzo de 1826; en esta virtud se harán
por el gobernador de lá provincia, de acuerdo coa
el prelado diocesano, los nombramientos de rector
i vicerector del espresado colejio, i los seminarios .
obedecerán i respetarán á dichos superiores sin pee-
juicio de la dependencia que deben tener de la res-,
pectiva autoridad eclesiástica.

^ Art, 11, Sc-autoriza al gobernador déla provín—•
cía de Santamaría para resolver por sí las--dudas
que ocurran ai plantear el colejio bajo su nueva
forma; debiendo dar cuenta al Ejecutivo de las pro-^-
videncias que ; coa tal motivo dictare.

Art. 12. El mismo gobernador, procediendo de:
acuerdo con el prelado diocciano, cuidará eficaz
mente deque se inviertan en la refacción matcrzaíí
del edificio del colejio, ea su comoda distribución
i en dotarlo completamente de los necesario» mue-^bles i enseres, ios fondos que actualmente pose*, *
los sobrantés anuales ¿c sus rentas-

El Secretario de Estado en el despacho del Infe
rior i Relaciones Esteríores queda encargado de la
ejecución de este decreto, .que comunicará á quienes- ^
corresponda..

Dado en B -igotií i 3i de julio de i834*
Fkancisco de Paula Santander.;Por S. E. el Presidetile de la República,=El Secretario:,

del Interior i i\claciones E.steriores.
Lino de Pombo..'

DECRETO.
Creando un tribunal de comercio ea San José de

Cúcuta.
Francisco de Paula Santander., Presidente de la

República.
En vista de la solicitud que han elevado loa vecino»

de San José de Cúcuia, pidiendo se establezca en
aquella villa un t.-ibunal especial de comercie; i estando
facultado el Poder.Ejeculivo por el arlicu'o i. ® de la
lei d,e ag de mayo de;i833 psra crear dicho» tribunales
en Ies ciudades i villas, en donde per haber un comercio
considerable lo estime nccesarioi
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Decreto.
Art. único. Se establece en la villa de San José de

Ciicuta uo tribunal especial de comercio, el cual se
arreglará para su formación i procedimieotos i las
disposiciones de la citada lei de sq de mayo de i833.

Secretirio dsKitado en el despicho del Interior
i Pvelacionés Bsteriorcs comonicarli este decreto k la
gobernación ¿e Pamplona para su ejecución i cumpli
miento.

Dado en Bogotá á i de agosto de i834.
FaaNCisco de pAur.a Santander.

Por S E. el Presidente de la República.—El Secre
tario del lutecior i Relaciones Esteriorcs.

Lino de Pomho,

CIRCULAR.
Resolviendo algunas dudas sobre la leí de réjitnen

polttico.
República- de la Nueea Granada=-Secrciaría del Interior

i Relaciones Esíerlores.-^Bogota * de agosto de i834^
y#/ señor gobernador de la provincia de.,..
Con motivo de algunas consultas dirijidas por la

gobernación de Pamplona sobre la nueva lei orgánica
delréjimen político de las provincias, canlonesi distriloa
parroquiales, ha dictado el Poder Ejecutivo con fecha
J. ® de! corriente mes las siguientes resoluciones.
f I.® Aunque la lei del réjimeo político ha decidido

ea su articulo iSa, con referencia al lai, cual es la
duración de los municipales, no ha declarado termi
nantemente desde cuando debe contarse; si desde que
los elije la asamblea electoral, ó desde la próxima reu
nión ordinaria de octubre: i el Ejecutivo cree que tal
declaratoria corresponde al congreso, supuesto que él
es quien ha fijado las convenientes reglas sobre la ma
teria respecto de todos l.-is funcionarios de los ramos
ejecutivo, lejiíl&tivo i judicial, i se solicítari de él en
efecto en U sesión del año venidero. Pero como por
la citada oralsion no pueden quedar los cantones sin
consejo municipal, i los distritos parroquisle» siu alcal
des ni jueces desde la reunión de las asambleas electo
ral hasta el primer Iones de octubre; considera el Poder
EJéculiro que los gobernidores de las provincia» habrán
provisto el natural remedio á este grave inconveniente
de bechc-, con presencia del artículo i5g de la lei que
disoonc se organicen conforme á ella los consejos rau-
nicipalesf el primer lunes de octubre: porque deducién
dose rectamente de aquí que oo pueden dichos nuevos
cosst)os organizarse antes de la mencionaoa época, se
dcdme umbien que ios que actualmente existen deben
continuar sus funciones hasta el primer lunes de octubre,
ejerciéndolas con arreglo á la misnaa lei de íQ de msye,
to rsxon i hallarse insubsistentes en ctt* parle tods»
las anteriores, derogadas por el articuló aSG,

«a.® Sobre el día desde el cual deban empezar i con
tarse los dos años de duración de los miembros de los
ronsejoi C( múñales, se solicitará también una declara
toria del congreso: pues no se sabe »i ellos han de
ci mputarse desde el nombramiento de los dichos miem
bros por el rc.<pecli\o consejo municipal, ó desde su
primera reui.íi n ordin ria del mes de diciembre.

«3.® En ta primera reunión or'tiuaria deben hacer
los nuevos consejos municipales, iaitcs de dicha reunión
les actiisles't conforme á la airibacion 4'* *1®' artículo
1 56 de ta lei, la designación de los desde sus miembros
que deede 1,° de setiembre próximo, enquese ponen en
vigrr tas nuevas leyes de tribnna'es i de procedimiento
Civil, han de desempeñar las'funciones de jueces de
p' íutia ínsiaEcia del respectivo cantón por f.»'ta de

jueces letrados; i el noinliramicnto de los jueces parro
quiales i sus suplentes, i de los jueces de psz, que han
de entrar en funciones en la misma époeg: las propuestas
para ios alcaldes que deben funcionar hasta el día 3i de
diciembre, i para sus suplentes, se harán por los actuales
consejos; i las de los aíc.l lea i tur suplentes que han
de posesionarse el día i." de enero, con arreglo al
articulo 83 de la lei, se hirán por los nuevos consejos
en su reunión ordinaria de octubre.

4.' Se dispcaie desde ahora, que el jcíc político del
cantón de la capital de cada provincia preste su jura
mento de poseaion en manos del respectivo gobema-
dor, i los de loa demás cantones en manos del presidente
del conjejo municipal, si lo hubiera estib'ecido, ó en las
de! jefe político saliente, si no existiere consejo. Igusl-
mente se dispone desde aiiura que los alcaldes parro^
quiales presten el juramento de poiesion sote el jefe
político del cantón respectivo.

»5.® En U lei orgánica de tribunales no-#e halla
especificado el tiempo por el cusí duran Ls funciones de
los jueces parroquiales, ni el modo como debe contarse
el ano para los jueces de paz: estos dos puntos se
someterán á la consideración de la próxima Icjisíatura,
.^mientras que clU los resuelve continuarán desempel
nando tus destinos los priiuíros jueces parroquiales
1 de paz que se nombren. i

«6.» Los miembros de los consejos municrpilcs i
comunales son renovados por mit.d cada año Ror
consiguiente los primeros consejos de la roí i de la otra
especie que se organicen conforme á la nueva lei
deben hacer en su primera reunión • r .id. lo. ,oe h.. d. .íio '"d/'r'rt
cop. rocord.ndo ,a« o| ,üm.ro
es impar se ha de renovar el ntnnem », miemuros
m.. ,pro.™,d. i Lmiud, por
reelección. elección ó por

7.* El articule» 82 de la lei ea m,.*
atribución a.® del 171,60 lo relativo
de ternas al jefe pohiicó pira el nomb Pfcseo'"®»®»
caldas. Esta co«'radiccion la rem¿Up?r*''T-í® "í'*
í slatura; pero ella no traerá sino ¿uf
niéotes eq el presente »ñó, pues que |o,
nales no pueden exist.r leg»ln»eote
que la cámira provincial los estabuJ •
municipal nombre sus miembros i e-r.» * consejo
sus funciones los consejos munic'iDa.lc.
de la misma lei..^ ' P®*" ú>spo«cion
ComuuicoUa á US. de orden de S P

cirniladas en esa provincia sirvan de r ' 1
diniiento: i le recomiendo particine A ^1^ proce-
mi cargo cuslesqiiiera observar iones n
ocurrido sobre U importante lei del n»y«n
por lo que ellas puedan ixíluir m I'*"®*! póli+ko,
lei toda la perfección ptsible. ^ dicha

Dios guarde á US.

.  decreto.
Sobre deitíiacion de aRuar8!t>nf«..
Francisco de P. Santander^ Presiáenle Moriipo*.
Teniendo en consideración lo» \nl^ Iiep''ílua.

enronceplo déla junta de hacieod^
de Mcmpox, «cgun aparece del acnerdn d \
ximo pasado julio, resoltarían de estable/

oitUrobíín^rm^ícÍ^^^""'""'"' " ¿c.etdTrrí:
.obr. O'®"-

DECRETO.Ait I.* CoDIÍDtt.rá por ahofs», en j, prcvlmiia de

imiv de Pombo,

REJISTRO OFICIAL (N.» fo.)
j í II

(391

Mompox, U destilación de aguardiente por medio del
sistema de patentes.

Art. Li gobernación, inmediatamente que le
haya reunido la cántara de la proviocis, solicitará que
tome en consideración si sera conveniente que continúe
la destiiacrón por patentes, ó que se establezca el
estanco; i la resolución que ella acordare, con espresloa
del número de votos que estuvieron en su ísvor, i en
stt contra, junto con todos lo» antecedente» conexos
con la materia que la cámara haya tenido en eonside-
rscion para dar su informe, serio remitidos por el
primer correo después que los hayá obtenido I0 gober
nación, i Ir iccretarla de hacienda, para en su vista
disponer lo conveniente.

Dado en Bogotá á 4de agosto de i834»
FnANCISCO DE PaDLA SaNTANDER.

por S. E. el Presidente de lá Kepública.TnEl Secretario
de Estado del despacho de Hacienda.

liíO de Pomb'j.

DECRETO.

^bre licencias para la destilación de aguardientes en la
provincia de Mompox.

Francisco de Paula Santander, Presidente de la República,
A virtud de lo representado por la gobernación de

Mompox en comunicación dirijida d la «ecretaria de
hacienda con fecha 7 de julio último número aaS, i
consecuente con lo decretado en estai misma fecha
aohre U continuación de la destilación de aguardientes
mieta abderecho de patentes hasta que el gobierno,
en Vista de lo que informe la cámara de provincia,
resuelva otra cosa: en uio de la autorización que concede
al Eiecalivo ®l arláeulo »o de la lei de ai de mayo tlltimo.

Decreto.

Art. t»° Rn provincia de Mompo» podrán con-
cederle licenciaa par» destilar aguardiente en alam
biques 6 vasijas que solamente produzcan media cán-
t*rt de licor en a«» «ola operadon; i por dichas
licencias p»g»rin los destiladores quinen pesos por
mes, COB arreglo al artículo rr. déla leí.
Art a." En I» misma provincia podrán concederselicencia» para destilar aguardiente, bien sea en alsm-

biones ó vasijas qoe enana sola operación produzcan
media cántara de licor, bien' en alambiques mayores
nnr el término de seis meses.

Dado en Bogotáá 4 de agosto de i834.
Francisco be Paula Santander.

P 9 E Presidente de la Repiíbl¡CB.=EI Secretarioae°E.:.aóa.u«,"h.d. ^

GTRCULAR.

Sobre el jaramefilo de posesión de los miembros' de
los conrcjcs municipales i comunaifs.

República de la NiiCoa Granada»^ Secretaria del Interior
i Relaciones' Estertores.^Bogotá 8 de agesto de ifiSlJ,kbAI señor gobcrnadtr de la prooincia de,...

Conforme *1 aiticulo ai i de Ja conslitiicion, flin-
gwn funcioiMiio ni empicado público entra en el
cjecicio de sus foncionas- sin prestar previamente el
juramerito de sostener i defender la misma conslilii-
cion i de cumplir fi'®I • esa-ttamcnle los debcrrí de
su empleo; ¡ ccnforme si i j.2 cori
Poder Ejccvitivo desigaar bs personas sute quienes
han de prestar el juramento los funciooaric» i emp'c-
ajoá 00 mencionadts en (iirho ariiiulo.
En virtud de las Oispojíribiies couslitoiionalfs 'i-

tadis, > kíe-crudisc la época en que deben orga-

nizarse los nuevos consejos municipales i corouna-
les, cuyos miembros han de posesionarse con la pre-^
vía formalidad del juramento, ha determinado S. E.
el Presidente autorizar desde ahora para lo sucesivo
á los jefes polhicos, ó á los que hagan sm vece»,-
para recibir el juramento de posesión á los miem
bros del cornejo innnicipal del cantón respectivo el dia
en que baya de abrir sus primeras sesiones, i á los
alcaldes 6 los que hsgan sus veces, para recibir el
juramento de los miembros del consejo curuunal de
su distrito, el dia en que se reúna por primera vez.

Lo participo ú US. para su cenocimiento.
Dios guarde á US. Lino de Pombo.

CIRCULAR.

Resolviendo dudas sobre las leyes orgánicas de trí-'
bunales i del réjirnen político.

República de la Fiaeoa Granada.^Secretaria del Inürlof
i Pelacioncs Esí£riorcsr.= Bogotá g de agosto de i834.-
Al sor. gobernador de la prooincia de.,
A consecuencia de varia» consullas diriji'das por la

gobcrnacicn de Anlioquia, lobre las díspcsicíones de
la lei de lo de mayo, orgáríca de tribunales, i de' la
de iq de mayo, orgánica del réjiinen político de las
provincias, ba dictado el Poder Ejecutivo las resolu-.
Clones siguientes.

1.' Haciendo diferencia la constitución de la Nue
va Granada entre Jutidoñavios i empleados públicos^
sin haber esplicado en qné consiste dicba diferencia,-
hai una dúda efectiva sobre U intelijencia del arti
culo 5o de ía lei orgáDÍca del réjimen político, res
pecto de los ciudadanos que como funcionarios piíH
bWcos estfn esentbs de ser nombrados jefes politice»,,
i esta duda se someterá ú la coniideracíon de la prd-i
xima lejislatura para que la resuelva; pero enlfétafí^
to cree el Ej'ecutivo que está en el espíritu de dtchcr
•niculo escíuir da tal nombramiento á los eclejiís-»
ticos, á los militares en servicio activo i á les em'-f
picados civiles, i que los gobernadores deben abste
nerse de hacerlo recaer en ellos, corno partido mátf
seguro.

2" Los recaudadores de las rcnlas del Estado no
pueden ser obligados á servir destinos ccnsejilc's.,
según el arifcnlo 146 de Ja leí citada: i bajo tal deno-
rninacion no se comprcodc, á lo» estanquilleros de
tabaco, pues que son ajcntes particulares de los es-
tsnquercs prcvecdcre», nombrados por e'los bajo s^ít
rcíponsoLilidad, según los artículos ó3 i 4^ do ía lei
de 4 de junio ¿e i833'; así ccmo no pudieran repu
tarse colectores de diezmos las person.is inrrediata-
mente encargadas de percibirlos de sus frutos á cadá"
veriuo, por cuenta ditl adminiítrador d rematador.

3.® La facultad que se concede á los gobernadorcí
por el arlkulo i 3 de la lei adicicnal á la de eleccio
nes, pura admitir escusas i íts diputados á la cama-'
ra proviucial, es limitada ñ dos cla»fs'de ímpcdímen-'
to.«,. i la que tienen las aíambicíS" eicílorolci i lá'
misma cámara ei indeñnide. La pal..bra
que usa la tci, i el delicr que .•« ¡m|»One al gobcriia-
dor de llaui'ar iiomedÍAtKnieotc al suplente respectivir
para que futre en I» cániarr, ¡tidictn que dicha f."icn!-
t.'»d »e le coiuedc á fin de que haya una autoridad qúrf
ídiane las difícuUades imprevistas que ocurran para
lo reunión ¿e la cámiUFa prcviucial en ef tiempo"
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oporlnno i ccn el competente número de raiembroSf
í-sla facultad solo dehe por consigiiicnle ejercerla en
la época ínteraocdia entre la disolución de las asam-
biers electorales i la icstaiacicQ de la cí-.ímra.

Los gobernadores, €íi todas susdrdenesi resolu
ciones, obran b en conforuiidad de las leyes d en
cumplimiento de Jus decretos i resoluciones del Po
der Ejecutivo; i pcT ccnsjguienfc, siempre que asi
procedan, están sus actos oficisles comprendidos en la
probibicíon del articulo i58 de la lei orgánicadei réji-
men político. Por otra parte, no pndiendo ios con
sejos tounicipales segim el citado articulo í según el
179 de la conílitucion, ejercer funciones que la mis
ma constitución 6 la lei no les atribuyan espresa—
mente; la suspensior, modifúación b iutcrpretacioQ
por eiics de un acto legal del respectivo gobernador
gcria un atentado, pues que tal facultad no les ha sido
cSpHcitamente declarada.

5.® Las alcaldías particulares de que habla el ar
tículo 79 de la tnencionada lei de réjimen politice,
son de ia niísnia categoría que la de la cabecera del
distrito parroquial, independientes de ella en lo gu
bernativo, i únicos para sus respectivos tcrritonos: ¡
este articulo es escepciooal del 78 precedente, que
supone un solo alcalde para cjda dislrilo, pues Gja
ios casos en que puede haber mas de un alcalde.
Corrobora lo antedicho la consideración de que la lei
no establece sino una sola clase de alcaldes, que son
aquellos cuyas atribuciones se fijan en el titulo 3.»
de cHa, sin hablar para nada de hs de las alcaldías
particulares.
6.® El articulo 194 ntímero 4-' de la misma Iri

establece que las rentas comunales deben contribuir
con algo para la mantención de los presos pobres
del cantón; pero como en el articulo iq6 no se com
prende dicho mantenimiento entre los objetos de
íoversion délas mencion.idas rentas, ni se esplíca el
modo de prorfitearias é invertirlas, resultan dudas
que han de resolverse procediéadose conforme aJ ar
ticulo 224.
7.^ Según el sentido recto del artículo 207, el

servicio personal subsidiario para la reparación de
caminos i obras públicas, es solo obligatorio dentro
de I03 límites de la ciudad, villa d distrito parroquial
respectivos, sin que pueda forzarse á nadie á que lo
preste separándose á mas de dos leguas de distancia
de su casa, residencia ó bíihitaneion, que es lo que se
debe entender por domicilio en el articulo, pues que
tal es su significado en el diccionario de la lengua.

8." En el articulo 9.» de la lei de 1821 sob.e liber
tad de partos 1 manumisión de esclavos, se dice que ía
Junta que debe formarse en cada cabei era de cantón
ha de tener por primer miembro al primer ¡uez del
lugar: i siendo el lugar la cabecera del cantón, su
primer juez es el juez letrado de cantun. A este le
subrogan, conforme á las nuevas lesyes de tribuna
les i de réjimeu político, dos indivídui s del seno del
consejo municipal designados por diiho consejo para
tal subrogación: i al hablar de elloa la lei de tribu-
nales en su articulo 76 dice que cjerierañ también
en cierto caso las funciones de los jueces letrados de
hacienda, por su orden; lo cual establece diferencia
entre el primero i el segundo nombrados, liesulta
pues, que ei primer nombrado de los des rnuoicipai

Jes que han de subrogar al juez letrado de cantón, es.
el que debe presidir la junta de manumisión.

9. Somélise al exúnrn de la próxima lejislatura
la cuestión de quien deberá reemplazar á los dos con-
Eejeros municipales que subrogan al juez letrado de
cantón, enando tocándoles entender en un negocio se
Iiallen impedidos legalmente ambos para conocer de él:
i recomiéndesela también algún arbitrio que sálvelos
inconvenientes que resnUao, para la buena admiais-
tracion de justicia en primera instancia, de no tener
un cantón consejo municipal i distar mucho sus pue
blos de la cabecera de eitro con quien forma circuito,
i en donde li existe consejo, cuyos miembros subro
gan al juez letrado,
I de orden del mismo Poder Ejecutivo las coniu-

nicn á US. para ru conoclmitnio i fines del caso.
Dios guarde á US. ¿'«o d'e Pomio.

CmCULAR.

Sobre distribución de < uvsos de estudios cn la clase
de jurisprudencia.

Rephhlica de la Nueoa Granada.—Secretarla del Interior
i Relaciones Esterinres —Bogotá 9 de agosto de i834.
M señor gobernador de la provincia de,..

El fuor director jcneral de estudios ha psrticipido
á la secretaría de mi cargo con julio
último, que i» corporación que dirije ha hecho la si
guiente distribución de cursos de estudios, la cual ha
BÍdo aprobada por el Poder Ejecutivo.

«1.° Eb el primer ano de jurisprudencia se eéludiara
nn curso de historia é instituciones de derecho civil
romano comparado con el patrio, i otro de derecho,
público eclesiásliro.

3," En el segundo año se deberá estudiar nn curso-
de insiitiicione» de derecho civil romano comparado
con el patrio, i otro de instituciones canónicas i
disciplina é historia eclesiástica.

3." Ea el tercer año deberá ganarse^ nn curso de
lejisl.icion universal i de lejislacion civi i penal,¡ otijo
de derecho político conslilucional, > constitución de I»
Nu«ra Granada.

4.» En e! cuarto año se esto(li»ri nn curso de
economía politics, i otro de princ'P'O® jeocrales do
ciencia administrativa i de estadística

5.» En el quinto año se deberá estudiar un segundo
curso de econoinia política, i otro f
cionai en que se incluirá el coiiociiO'^'^ os prio-

us. a. 6,^0.
,ar. los ano. toDveoicjites eo lo d. ramh.

Dios guirde á U5.

CIÉCÜLAR.^ , , .
Sobre el juraroenmcnto de uc.e»

Repuhhca de la Nueva Granada. 1634.--
I Relaciones Esíeriores.—Bogotá
di señor gobernador de la de tribunale»
No espresándose en la leí «""S ̂  iuramecto de

ante qué autoridades deben ,,az, el Poder
posesioo Jos jueces parroquiales » recepción de tale»
Ejf-culivo ha resuelto encargar ^rroqu'^' respectivo:
jurairiento.s al alcalde del distrito p' gj distrito mis
declariodo que, en caso de h^
de un al'-alde, loca al jefe politi'^*'
de recibir el juramento. , -gnto.
Lo digo á ÚS para SO COBOCtt®' f^inO de Pomlo,
Dios guarde k US.
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CmCULAR.
Ratificandojo.dispuesto en la de 8 de juliq sobre

recndimicntos.

República de la ISueva Granada.—Secretaría del deipaclio
de Hacirndá.—Bi>gota á lU de agosto de iS34—.cíl señor
gobernador de laprovmeia de...
La gobernación de IJogoti, guiada de celo p..r el

csscto cumplirnieiito do ¡las leyes,- ba^ represenl.tdo al ■ >
Ejecutiva con fecha sa dé julio último, reclsraabdo I*
resolución comunic.ida á las gobernaciones en laócdcn ,
circub.r de 8 del mismo, julio, númer.^ 63, eu I» ruai ,,
se previno el modo i términos en que debiera hacerse^
reconocer á los remitadores de rentas, para que pudiesen
recaúlsrhs, sin ser nbligidoa á aacar un testimonio
de todo el espediente que se hubiese formado Jotes de
oue se efectuara él remite. La gobernación funda su
reclamo en G disposición del articulo i4 del §.' ». de
la instrucción de alcabalas, que presupone qüc a. los
rematadores de- alcabalas debe _eapedirse por una
esrribania el competente recudimientOí supuesto que.
ejüe oue se paguen por él al escGbanp^ IqSiderechos :de
aíanceb i en que ha creído que de U circular st: deducía ,mie íe debía posesionar i dar i conoV ̂  '«5 reinata.
T  míe hnbicaen prestado la compeleptc fianzi-
El obieto único que el gobierno se propuso al espedir

I  -. i!, circular íué el de cortar la práctica ab«s,va
en ,lg».» p;«

í  zíf remate, haciéndoles |a8tar 3o, 4o, i aun 5oantes ¿el re i^u'bjcran ofrecido de mas en su remate
pesos, qaee id o que reservarlos pará pagar dere-
"k «debidos á los escriUano». Quiso con la circular

destruir este inconveniente, i no esperó que déelS nadiSÍ inferirse que el Ejecutivo tuviese I. inlen-dla pudiera in rematadores tomasen posesión del

dn íin haber prestado h» respectivas fianns,""fin niíeuna parte se dice que se omita este requisito,
contra ia ¿«presa dispos.c.ou de la leí.ni podía dec ^ tebrar cualesquiera dudas, el

PreiiaTtó »<: «íl"'.''" '«
los lérmTnos i^ppáblica ni de España bt

sea recudLiento, ni de qué pieza,
definido q"® A consecuencia de esta omis.pn,,e.
debacompo^^,^ ocurrir al diccionario dp la lengua,

, Tn donde se encuentra «I"® íe
"  ilo ó poáer que se dá, al fiel o arrendador deel despacho Ú P que pueda hacer ios cobros. I . es

nna renta, P Ejecutivo, en.um de la
"TiT ̂rúcalo .08 de b consl lucioo, i
V 1 •* nrescriba el modo como deban,espe ' ,
í« '¿.s 1 ... pi"..

.r;;r;,:íéJ
un« por I. .r.orrrl. I»

•  del rematador, i en otras por las gobernacip„„,,o„ deljem con el ..cr.b.oo «""'e»'" J'!
8¡n tOCSr P , j ijt 4 , nílfí
orno Je iLCiend.. l'or Uolo «sl.Jo
,.e .e b.y.o .prob.do lo, rem...,, •« í.

presrri." P»' !" ['y"; íraen
nidos en b circular ce 8 de jul.o , fe U^ngacorrespondiente para que el jefe poiuico u sicau v
en posesión a! rematador i lo dé á reconocer
Si el rematador quiere para sus propiqs «sos u .„
mentó sobre el particular, puede solicitar
cion ¿orres^budienle en pape! seilsdo' de la c»?r«"a.

orden, cuya rerlifieacion espedirá, el jefe politico ú í «
alcalde,, jó et .mismo secretario de la gobernácion, ^;;.5Íi

a.*. El. H idei].. Ejecutiva, para prevenir en la .dichadJ;-
circn'T qij- no iutcrviuieie escribano en ia espedioionríl::}
del .despacho ó poder ,que se dá á los arrendadores, i-'
tuvo piesenlesUs siguientes razones.

Eci licmp 1 del réjimen español el superintendente
Jeneral i los subdelegados jeneralcs de renta» de .bs
prii.vinrÍ3.s actuaban ren escribano en todos, los negocio»
-reU.iiv.os ,á remales de rentas, almonedas, visitas de las
oG'.inas i rtras de semejinte naturaleza, como que --
tenían...jurisdir.eion conlewcios». Había .para ello uw.
;cfcrihino da gobierno i hacienda, á quien se pagabaai'-»
jdereclios por, todas .las dilijencias.-conexas con algunos -.
de estos ̂asuntos; i •>en .tal concepto, .fué que el articuló •
14.'del parágrafo i.® de la instrucción de alcabalas,
previno ,,^|ue se le pagaran ios que causase el recudi-
niiento, que en aquel tiempo debía ser firmado por ellos.
M»s desde que en lugir de ún escribano de gobierno ,
i hacienda, b lei de 11 de marzo de .i8a5 i iasaDcíonsda''
por el Ejecutivo el i9 del líitimo maya dieron á los

. g iheruadores un secretario ; para su despacho, éste
eatfó. á subrogar en bs .funciones de esta naturaleza,
como en.todas Ja» demás que sean puramente guberna-'~
Uvas i adcqioi.strativ^is, á dichos escribanos de gobierno '
i haciepda. Asi ,es que los.'secretarios autorizan las''-
actas de . las, jupias de hacienda, iaa.dilijencias. de visita, . -
1 bs resotiiciones de los, gobernadores^ -sin.que por ello
se p.iense.,,que. se .infrinje ¡ninguna .disposición legal,
"sino, antes bien que se observan las citadas de la Repú-
blica, . ... . .. '

Rcsplta de todo jo espupsto, que aunque U clrcvibr
, oaencionada se opusiese al artículo 14 del parágrafo r."
de la instrucción de alcabalas, no infrinje ninguna lei '

¡ de ia República, pues dicha disposición no lo. .es porque
. contraría el ór.dep establecido por las ya mencionadas
de 11 de. marzo de xSaS i 19 de mayo último; i que '
por^antp la circubr debe cumplirse con bs espiicaciónef '

,  quedan.hechas, .' .i;
^ Lo^ comunica á US. para su intclijencia, circula-
cion i cumplimiento.
Dios guarde á US. Lj'no de PomSv*' ■

■ ■

CIRCULAR.

Resolviendo iáudas sobre la lei de! réjimen político
!  de las provincias.

República di', la Nueva Granada,—Secretaría del Initrior.
t Relaciones Ester/orea.—Bogotá *5 de agosto de j834,
Al señor gobernador de la provincia de...
Con esta fecha digo al gobernador de la provincia

lo que sigue.—
«Di cuenta al Presidente de la República del oficio

fecha a5 de julio, número 178, al cual
acompaño copiis de las consultas que le fueron dirijidas
por. los presidentes de los consejos municipales del
cantón de esa cspital i del de Sibiinalarga, sobre I» _íei
que organiza el réjimen político de las proviocias,

:  . - . . contestación
algunas obser-

03 docui

I  eximioSdo todo ea consejo de gobie
el Ejecuiivq las siguieules resoluciones.—■

I.** Djcbrado como está, por la resolución i'" de
las que contiene la orden circular de fecha a del corrien-,
te, que los coasejoj mutiicipales existente» eo 3i de
julio debian coaliniivr sus funciones hssb el primer
tune» de octubre eo que hin de organízsrse los nuev->s,
ejerciéndolas con arreglo á b Ici de 19 de msyo, ¡vi
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¿ichos CODsejos HÍáoicrpales ¿ebén ncmbrao un pi-esi-
denle i lín vicépfesidenté de su seno, ronforiMe" al
artículo i55 de ia citada leí, cesando el respectivo
jefe; político en la- presidencia pór estar' derogada la
lei en vfrtú 1 de I* cual la ejercía: deben nombrar
tj^nbien provisoriamente, mientras lo hacen en propiedad
los nuevos conáéjbs que se'organicen en octubre, ios
recaudadores de sus rentas i los tlaVéros que han de
custodiar los caudáles, conforme i los árliculo's iSg i
igo: i no debe continuar el sindico peraónéro,' que
existía por la lei derogada.
».* Por la resolucion-S. ̂  de' Ja mi.'rria ' circuJar

están determinádcs: ya los puntes que cduipréndeD lás
consultas 9. " , 3. ̂  , 7. " , 8. *• 1 10." del consejo mpi^
nicipal de CartaJens, "pues que''conforme á ella h'afá '
las propuestas de los alcaldes que deben funcioóar histr
3« de diciembre, la ¿eíigtaácídn de los dos de sus"
miembros que subroguen al juez letrado ¿é cmton, i les
nombramientos de jueces parroquiales i de'paz.
3. •• Por ia nueva lei orgánica de tribunales cesin

desde ei día i.° ce se'iembre los furícioña'rios que ac
tualmente se Jlamsn' o/ru/ífes municipales,'i en su lugar
se subrogan los júéccs letrados de cantón, 'que no
pertenecen á los consejos muuicipalé»; i á falta de dichos
jueces letrados se nombran por el consejo" miinfcipar '
rcspectÍTo dos de sus miembros psra ejercer lás fun
ciones de jueces dfe primera instancia db cantou, 4
quienes la lei de réjimen pólVlico no ha 'esclirido' de
continuar siendo naieinbros del consejo óiunicip'al pot^
ci ejercicio de dicha coraision. Por consiguierité, la
denominación de alcalde tiene ahora un sígoibcado
diferente, pues se ha atribuida por la nuéva lei que
cnopezó á rejir en i." de este mes á úo funcionario del
orden político i gubernativo i que no pertenece á los'
consejos municipales.

4**' í-os consejos municipales, ejerciendo legalmente
las atribuciones de los comunales, han podido i pueden
librar Us cantidades para los gastos iodispeossbles de
oficina de los alcaldes, según el artículo ig5, nümero
2.» de la lei de réjioiep político, previa la sep ración de
las rentas comunales de donde han de salir dichos
gastos, i conforme á los presupuestos aprobahos por lá
cámara de provinri»; i piie''.en también usar de la
atribución i2 del arlí -ulo i56 de la lei, para deeietar
las contribuciones i formar las tarifis que h« de ex>minar
i aprobar la ««isini cámara en sus próximas sesionas
en razón á que la reunión de di» ha cámara ha de ser
anterior á la organización de los nuevos consejos mu
nicipales.
o." Pira dar evasión los actuales consej. s muciri-

pslesá los negocios que como queda dicho lieneo que
despíchir, pueden ser convocados estraordinariamenle
por el respectivo jefe poiilico, conforme al artuulo 1/0
¿e !a lei.»

J., tr.rcribo á US. de orden del Poder Ejecutivo
para su conocnmemo i circulación eu U provincia de
su inafido.

Dios guarde á US. Lino de Pomlo.

decreto.
Arreglando el comercio de tiímsito por el Istmo de

Pan»rt)á.
Fro rtrisco fie PouIa Si-nfoncícr, Presidente de l

iiepública. ■
Fvri uso de la faculud que conceJe al Ejecutivo el

pñi í-.gríifi» 2.® del arlículu 32 de la lei fie 5 ¿g junio
¿el preseítte ano sobre deierhos de impoitatj',» ¡
,„U rl coerció de lúrsito'tn
u& puci US babiiilados de; LUno de Wmm-d.

t

y

íp

DEcnfeTO.' , ,

Ait. I ® Todo dueño, sobre cargó, ájente 6 conj"
í'gnhtario de las merrao'erÍÁs, jéucros, efectos P
fulos que llegaren áqualqui?ra de los .puertos, de^'o.,
islmo <¡e Paníiniá halil'íl-idias para. el. comer»ip,>v.
es'crior, al mistno tiempo que cumpla coni lo dispuesto,
en la lei de 5 rie junio último,.i en el decreto de g de s
marzo fie 1 827, .• estánbligado á declarar st las ;
'mcrcán'ias ó elcrtos cor tenidos en la factura, que^jj
sfgunel aitículo 4* de.dicho decreto es dé su cargo'u
prescofari, soii " para' el consumó interior de las
provincias del Isirno, ó sí se iníroducen de transito
para ofns Eslodts.

Art. 2. ? Si dentro de las . vcinlícuatr^ horas., en
;que de.be hacerse esta declara'ion, el diicu'», íobre^ ,..,
cargo, a'.enle, 6 consignatario 'le las mercanfiajj q
frutos 6 efectos manufacturados líjijcse q'üe^ se iolroT-- i
ducen de tránsito- parnuitros Estados, verificada -l.i' .
¡descarga del buqne" conf.irrríe á'lo prevenido en ei
citado decreto de'g ¿V inArz'', la ádnana dci puerto
por donde se Hace ia iiit'oduc i<'" pmrielefá inrile-";-
diatanacD á verificar la cs'<< tí<li'l d^- las facturas i co.-^ "
nocimientos, comparamlo cóu' ellas los bultos qtie se
destinan ,al tránsito por su .m.ad .a^ *■.
Luego se hará el reco o o cimiento <le dichos rtitqs'j
mercancías,, ó efectos, en los in'srooS términos que ^
previeneii los artículos .7.° i 8 ® del. prcduho dccretp ,.
para los- efectos, que sé iotrodu-en p'*"^
del país. De esta operación le estendcra uua. di ijep^
cía euU cual se esprcse si los. bu tos-han ■ j
conformes á lo que éspresá la factura,'o 'as ia as que -
'en ellos se hayan'nólado: i esta dilíjpqc'a con a ac-»»
tura i cóiiocimifhlós 'Príjinales se dir'jnan lome lax -.
tamcnte á ta aduana por'donde han 'le sa ir os e ^
tos, dando al interesado úna guia esíebdi ;
def sello que él mlsmp haiirá de .^su'ninn ,,ed
que consten los bultos por sus raafcas.i «únicas» i , ,
se esprcse que se llevan de tránsito pura ' A- .
j  j . • f. ..«ra nue no se 16: etu-dos, cuyo documento servirá para qr _ . .
barase ni moleste en su paso por el .'" ® • ;

A.t. 3.9 En 1, ,duana en donde
la csportacion de los se recibirán i .
dneulo de tráus to para otros . y;g^,,os ¡ dílijen-
compararán con las ficturas, cono , . .cio/,c,nn!í.s. por la aduana "
introducción, i serán recónociuos O
ra prevenida en e] arli.fnlo anterior. se hace

Árt. 4-° Taulo en la aduan» P
la introducción, cerno en aqucH» p q^g hayan,
salir los efectos, se custodi. rán estos^
de eutregarse á los inlcresados, en u je,,drá tres
rado del común de la aduana» ® ,jel guar-
Uaves, una á cargo del administradorT^^ ^
da almacen i otra del guarda
bagan sus veres. , carán lo? «afectos

Art. 5.® En el almacén s® " ct,nfns¡un, i no

saldrán
sepsrarion debida, p'""^ que
I  fie allí sino con las precau" llaves cu

Al!. 6.® L'js tres eocargMdo* j jícnipre que
ningún caso las confiarán á
hayan de abrir el almacén conc pousab& la dilijencia. Todos tres son d i»fraccu>u
quier falta que resulte i
de Cite decreto»
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'r^i iigJt T "if .if..

A'rl. "7. ® E" i.'..!'u»n;i por d'-udQ so baga la in-
tioducción se rnt-rgTán l'-s' mcrrancijis .á los inte
resados inmcdiaiámfufe VlespnVs .qiié sé,h;*Yai) prac
ticado las dili,cn-.ia.3 qu- pre.vient- el Vrlículu 2', i la
entrega se Hará ccnipar¿:n<lo el nóinp'-o i niuicas de
los bultos con la guia qué debe-htd'érsrles dado.

Art, 8.® Si al reconocer los cfcct's, eq ia.r adui^napor donde debe hacerce la cs¡>ortavii;n Sc- echare lie
menos ^ ^.L'clos de los.que cqpsl.cn
de las factures, dllljem ías i guias romilidas por. la
aduana co donde se hizo ja ii.itrniiuociop, ,i no se
prueba que fueron robados p.pei'Ai i-los en el tránsito,
Lí como en los demás casos contenidos en el articulo
16 del 'lécreto.de 9 marzo, se procederá con arreglo
i lo Ótie en «1 se dispone gnardándosé sin embargo laseicepciones contenidas eñ éf ailiculo'S? de la lei de
5 de'julio ^

Art tí . ® Ciiandó hayan de' cslraerse los efectos
de tVftv^to deralíbácén del puerto en donde deben
csp'pHar'e destinó, ■se;ob?ervárén las. regUsíiguiqjíes:^^^ ¿Ó cóbducidá 'hasta

«neMe A emharcáácro' por .un.-jemjilfadq d.«l res-el W—|--'comniñada co« una papeleta de la.adHa.- .
j  • «nc' números tinarcBS»"- ' ' " " " ' ■

'Antes de áer embarcados los efectos para con-
j  1 huau&en que han dc seguir 4 su dcjlino,'ducirlos jnelmuelle ó embarcadero por otro
empleado . . Jos números i marcás dé los húl-

r««" «prSn bs papeleta, le. popdra eltos Cf.n .lt> £.,1^3 ló avisara inmediá-
pasc, per la que'procederá del modo pre-
isnieDi'". ■ 1 " '8 ° ^

,  j 1 ^^cTua-do destinados á recibir las papeletas 1.do.;:del:,f«^ lo. .buMo.. Si todo, llegaren 4
compararía empleado ó empleados que alU ,
bordoi del cumplido á las p'pe'etas 1 las devoU
cstéo pocdra conductor; i si faltare uno 6 mas

I'?*" u"rán a la aduana parte de los que sean, conbultos darao^ biarca i número. En este caso la

SnaTro^®^®'^ conforme á lo prevenido en el ar-
tfculo 8.® haga j resalle desde que

almacén para estraer las mercancías hasta
'^vpla el buqué que las conduce á otro ptado,que dé la dilijencia circunstanciada, la cual

se esten aduana con todas las papeletas
EC „ sg fia hecho mención.

^  Al fi n de cada mes las aduanas del Istmo
*i*|a gobernación respectiva un estado de lopasaran baya introducido i salido de tránsito,

que po'' exista en sus almacenes con este objeto,
el oFal acompafiad" con la. dili;e.,c!a. eircaaatan:
ciadas de i]iia '"It'? artículo anteiior, se dinjira
tal. corielaria de hacienda.

A » ,2. Respecto de los efectos estranjeros que se
rrart f.iVcan dc tráusíto para alguno de los puertostabilitados de 1. República cocí •^'1''""", ' ^
cifico se oluervarán las «nsmas recias que ios que se
condmeM de tránsito para otros Estados: i h'S dere-
ib;» «'e impoi'ttcion que causen dichos efectos se

recaudcrán en la aduana ucl pueito de 1<j Repiíb^''''
cu donde se haga la introduc-.ioii para ,el consuO®®
iiiicrior,-cpnfuune á lo p.revcnido eii .la fei de 5 de
junio-último lespecto dc.lits tfc. tus prcc edcnles dírec-
tdinente ¿e puertos eslranjimios.

Art. 1 a. Los efectus cst.'"nietos qce hayan sido
depcsi'áidns em cualqu cía de los pucrfos de dépúsd®
de la República pueden ser eslraidos de ellos
conducirlos de tránsito para otros Estados, ó p^ra .
otros puertos c'e la República; i respecto ¿c elloS
observiíriin laá oj¡sm;is prcvencíorcs hechas acerca
les preccdeules de países eilrarijercs.

'4- Silos efectos estraidos por alguna de 1®^adu .nus del Isttno como de tránsito para otros
lados fueren despees introducidos en alguno ¡de
puertos de la República, ; pagarán los derechos
importación conforme está prevenido en la lei de 5
de junio respecto de los que .procedan-de puertos
estranjeros.

Art. i5. Cuando no se presenten las facturas
los puertos de! Istmo por donde sé haga la introduC"^
cien 6 estraccion de los efectos estranjcro's de tráfnsitOj
se observará respecto á su exániéa lo prevenido cn ól
parágrafo 2.®-del articulo 8.® del decreto de q 4®
marzo de 1827,

Arf. i6. Es'c dccre'd, que se observará desde d
1-° dé noviembre prdxiin:», se mantendrá fija^®
parte pública en todas las aduanas de los puertos u®
Istmo sobre el Atlántico i el Pacífico, i se pubU®/*..
en cl_ Coristilucional del Istmo para intelije.ocia *
noticia de todos,El secretario de Estado-del despacho de hacienda
queda encargado de la ejecución de este decreto. '

Dado en Bogotá á 18 de agosto de i834.
_  Francisco de Paula Santander,Dor S. E. el Presidente de la República el Secretaos
de Estado del despacho de Hacienda.

Francisco Soto,

DECRETO.
Mandando cubrir la deuda á la renta de díezmos*^
Francisco dé Paula Soniunáer, Presidente de ¡a Ttepublica,

_En campiimiento del artículo 6.® parágrafo 3.® <tc a
leí de, 3i de marzo de i832 sobre la renta del labaCO|^ *
de lo prevenido en la lei de lo da junio de este SD-®
sobre presupuésto jeneral de gastos.

DECRETO.Arf. i,® Supuesto que según informes de la tesorería
jeneral, sufecha 1 a de marzo i iq del corriente, lascanlida-*
des que Ja renta decimal del arzobispado de Bogotá ha
sup'ido a ia de! tabaco, á cuenta de los remates hecboí
en i832, alcanza i Ja de io3,4a6 pesos 6 ija reaies, «I
Estado es deudor á la espresada renta de diezmos de *
cantidad referida.

Art. 2.® La tesorería jenerí pagará á la de dieZino»
del a'ZoLispado, la suma espresada de io3,4'®
i|a reales, de la manera siguiente:—71,089 pesos b 314
reales, que segnn el caadránte aprobado importa el
haber del Estado en la distribución que acaba de hacerse
por los diezmos rematadas en i832 i los resagos de
30, a3, a8, ag, 3o i 3«:—45^87 pesos 4 reales, importe
del tabaco vendido para la csportacion en la admm's-
tracioo de Mariquita á los señores Wills i cooipani» i
cuya cantidad debe enterarse en la tesorería jeneral: —
27,649 pesos 3 3|4 reales del producto de I» ainoBeda"-
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■"-tíloa CD "pVátí éb' Ealia pcqueñi -por la» introdiiccjonee
ogoe ha íseclio la tesorería genera! en la casa.¿e nrioreda
de Bogotá; á cayo fi n 1» leaoreria jeneral fi jará el libra-

■Tcasento abrrespondrente sóbrela casa de moneda psra la
entrega de la espresada suma, según vaya verificándose
ta amonédacion. ^

ArL 3." La tesorería jcnera! é::ijiri de la contaduría
de diezmos presente la liquidación del iniporle del tanto
por ciento correspondiente al Lstado por la conducción
de cattdales de diezmos, segan esti prevenido por e| ar-
íicnlo 5.° dé la orden de a8 de junio de i833: i i& suma
é que alcanzare la percibirá de la tesorería dé.diezmos
al tiempo de llevar á ejecución el présente decreto, que

'Comunicará el secretario de Estado del despacho de
íiacienda i la te istna tesoreria'i é la junta jeceral' de
diezmos del arzobispado. •'

:Dado en Bogotá á 19 de agosto de 18Í4.. ' '
Francisco OE Páui.a S.<"NTaNi>ER.

'^or SE. el "Presidenta de la "República—El Secretario
del deapacÍM» de hacienda,

"Francisco Sótn, :

DECRETO.
Sebíe el juramejito de la nueva bandera por las

tropas del ejército i armada.
Trancisco de Paula Santander, Presidente de ta República-..

Habiéndose determinado por la leí sancidoada en:
9 de mayo de eatq año las, armas de la República, i
fi jádose lá bandera nacional, es preciso que las tropas c
de todaa ármaa présten á ella el júramcnto correspondiente, segun se ordeno con igual tnotivo por el go-'.
hierno de Colombia ea decreto, de 11 de setiembre .de
s8a3. Al efecto, oído el dictámen del consejo de go
bierno; ^

'  ■ ' ■ ■ ©ecRETO: - - ■ ■ -> .'."i
Ari. Láí 'tropas del ejército ¡ ¡armada . prestarSa^-

el juramento prescrito eo.el tratado titulo 9.°'de>^ las
ordenanzas, en. .el modo . aíli. determinado . i bajo la
-fórmula que'contiene el articulo 3." del eipcesadó decreto
de i8a3, i Jo verificará^ ocho días después del recibo

^de la presente drden en cada provincia donde búbieré
'^cuerpos de tropas.

único. 'Los cuerpo# que aun no tubieren la nueva
bandera, podrán servirse de las de los otros; i si n6
tubieren tampoco capelianes., el gobernador ocurrirá
al prelado eclesiástico, ó vicario del distrito, par» que
se sirva, nombrar un eclesiástico, que asista al acto.

Art, 2.® La tropa que por razón de estar de guardia
el dia en que se preste el juramento, no pudiere
asistir al espresado acto, lo verificará inmediatamente ¡
que esté espedita para ello; i,, á los destacamentos
enfermos i ausentes con licencia , que se hallen en igual
caso, también se lea esijirá dicho juramento inmedia
tamente que se incorporen en sus Fespectivos cuerpos

Art. 3.® Los cuerpos da la guardia nacional ausiliar
prestarán el juramento espresado en el dia festivo que
designe el gobernador, de los en que deba reunirse
para hacer^ejercicio, sin que por esto se entienda qué
las compañías que estuvieren en diversos cantones 6
distrito» parroquiales, deban reunirse en un punto par*
!a ejecución del espresado acto; pues en ese caso el
efe de instrucción debe pasar á los lugares donde

estuvieren las compañías, llevando consigo b ^and
para cumplir lo que queda prevenido.

Art. 4.' Los gobernadores exijirán de cada cuerno
una certificación fi rmada por el comandante i el sarienimayor de haberse cumplido lo q.js va determinadrÜ
las harán archivar en la secretarla, i darán cu»nta Á
la del despacho de guerra ceo l» especificación corre®

pondienle de. quedar ejecutado el presente ¿ccretjv
Dado en Bogotá, a ig de agosto dc"i*8i4'.^ j' .

TT nt? TS « Si. ..J.. .. viFraNCíóCO de PaUIA SaWTAM'ER.
El ^Secretario de Guerra i Marina. .  COÍ'.CKO'í

Antonio Oháftdó.'* i

CIRCULAR. ■ i. ací

Pidiendo informes para el estñblecimíéaib.de 'Júciés"
letr.^dos dé c'antoo'. ■ ■ • • ' ' >0 iOq

Reptthiica de la Nuei>a. 'Grdnafia.^Sccreíartá' dA'Ifiibli''''^
'r/ori Rclai:ior,es Esleriorés^Rogoth de bgüsto -'de-i^'il^,
Al sor. ' gahernaddr de la prot>tn'étct~de.ú ' ' - ' f .mí :

Li nueva leí orgánica de tribunales préyiene. en sU' ^q
artíruíori yq^'-que en cada uno de ■ loi cantones deilai-i

■Repdúlico- htya uno ó mas jueces letrados, atendida sb«'i i
"nisyor ó-mé.nor -"poblacioD. Toca »!■ Podgr Ejecutivo, ¿
;en conformidad del arlícuio aSo • de,ja lei orgánica,del, ,,
• réjimen politioo de las provincias , de.sig.uardqs soeidós,
que han de disfrutar dichos jueces .letrados, i reunir
dos 6 mas cantones bajo la rjurísdiccipn de un solo' •

' juez 'le.fndí.», fi jando con previo informé de la-gober- ^ *
nación rcs'péctiva "la cuota cbn que debe contribuir' .*
cada cantón de sus rentas municipales. Para llevar áí^'"'
efecto las "díspo»icÍDnei criadas,' tengo'orden tlef .Pre
sidente de pedir' á'T)S."con urjencia lói- siguíee^gf '*>

'infoiroiesi— '' ' j ' ' ' ". ' . ' ■ • '1.* Cuáles cantones de eia provincia podrán sufrágate
de sus rentas para la dotsoion del juez letrado. US.;;:.-deberá'oir sobre ebparticaiar a los consejos municipales.:

2.® Qué sueldo conceptúa la gobernación que dcbajá
'■señalarsq ú este emj

a." Qué eantones'convendrían reunir, bajo I» jurlst^j.^
1. .---j letrado de cantos. '' 'dicgion de unsolp juez . . u.,;

4.® don qué "cántídades deberán contrij^uir, paga 1» ' *
dotación .del juez letrado, las rentas municipaies <»e loj|i^'^

• diversos cantones que hayan de reunirse. ^ - - -"••'i
5.® Cuanto'» júecea letrados dé éantoq podrán' éstabl¿T"^'

cerse en alguno ,ú algunos . de los qántciies ,'4e '.CsV"^
cion.provincia, según su' pL , . ^

Estoa informes serán dinjidós á la secrétárlá de mf 'í»
cargo tan pronto como se» posíbie, ^ fi n dé que Ipí'v- »
nuevos consejos municipales, en su - próxima reunión:'.-.¿
ordinarii, hagan bs propuest.is que le.s borréspondenijiía
segun la atribución 5=. del articulo '5b de la leb.dc 19;. v
de mayo; sino ,es que bibicndolos U^. anticipado,:,

J ' . i . ..1 Aoé V K i ff Vi I/< n tn O/a <« n ■« ..pueda proceder'antea al establecimiento de unas auto-,..,
"i» -JmoortaoGia para la buena administra*. .

JJno de Pambo,
h

cion de justicia.
Dios guardp á ÜS,

■- 32
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CIRCULAR

Pidiendo ínférmes para asignación de tiaras"valdiaf ̂ '
á favor de las rentas provinciales. ^

RepAhlicade U Nueea Gr.nada.-^Secreinriadel.lnterj^
i Relaciones .Esterlores.-Bogotii .-'H*
--Ai señor go'íernadór ^ de la proemcia de... ^

Por el -.rUculo .75 I» '
polúico de Jas provincias se encarga al Poder Ejecutivo ■"  . 7 / • ,n.{ niT'í de fanegadas de tierraíU asignaeion ® ^ g pn.vmcia ó confinantéaf >
valdías, de las situadas e" p ^ ba rentaí .
con ella, para que sus p ^ o ^el artículo 174
provinciales conforme al niin
de la misma lei. ^ , gglgnacion los infor-

Debiendo preceder a I® c' a ¡junaras provinciales, .
roes de-las goberaaciones 1 e a lleve á
i  deseando el PoJer p de prevenir á US,
efecto cuanto ante?, tengo ' g., proyiecia en «ú
reco.ja i pr-esentG á í® cámir®
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próxima reunión los dalos necesarios para que ella
proceda i emitir su concepto sobre la cantidad i situa
ción de las tierras valdías que podrán adjudicarse en
beneficio de las rentas provinciales, si es que la gober >
nación no ha practicado ya la misma dilijencia con
vista de la disposición de la lei: i que el informe de
la cámara lo dirija US. acompañado del suyo, para
disponer con presencia de ambos lo que se creyere
necesario á fi n de comprobar que son valdiis l.is tierras,
i determinar posteriormente su medición i adjudicación
en el número proporcionado de fanegadas*

Dio# guarde á US» Lino de Pombo.
DECRETO.

RogUmentaufio el sm vicio de los puertos de deposito.
Francisco de Paúl > Santander, Presidente de la

República,
Con el objeto de organiztr los puertos de depósito

de !« República, i en uso de la facultad que conceden
»l Ejecutivo el articulo 7.° de la lei de 4 de abril de
1826 i el § " 2.* del articulo 32 de la lei de 5 de junio
último sobre derechos de importación: i h.ibiendo
acreditado la esperiencia que no es adaptable á la Nueva
Granada c! decreto espedido por el Ejecutivo de Co
lombia en ai de agosto de 182^ que se mando observar
en el puerto de depósito de Cartajena en 3 de m.yq
de i83,, coo B.otivo de las nuevas disposiciones que hoi
rijen en la

Art I ® En lís aduanas de los puertos declarados d®
aeDÓsho * en que tod.ví. no eslub.eren preparadosairacen'es, se dispondrán estos capaces , segaros,
di.i' t.» .tp Ina del conaun de la aduana aunque venganco. el obj.,o de
en ellos los efectos qae se introduzcan par» ser deposU
'^Arí a" Estos almacene# serán administrados por el
contador i guarda almacén de la íespectiva aduana, bajocontador ig .dministtador de la misma.

" ArT^3® Los almacenes de depósito tendrán una sola
«nf/i. cuatro diferentes cerradoras. Cuyas llaves
» f A carao «na del administrador de aduana,ni'' .T1 rnntado'r, otra del guarda almacén i otra delotra del con ¿g los individuos que conforme á las
guarda m»yo hagan sos veces.

Trt Tlñ'Ss»» .í.,r:;s, 1,3 altean..Art. 4. Jü'" o presencia mstenai de los cuatro
oe deposito 8» jjabla el articulo anterior, quienes
empleados de q pretesto confiarán á ovros las
con ninguo moiiv"

"TrV''r® El almacén de la aduanamt. «..fiarados de entradas i salidas de los
llevaran h . . coales serán foliados i rubricados

euLlr.r»á;r: i 1 q- " «y.o Ue«.d<,loreiaam _ estén llanos se pasarán i ar-
se renovar n, r gn la contaduría jeneral dechivarán, el f®' ,rda almacén en la aduins.

aacnda i ® operaciones interiores. de los
Art. D. cedan en beneficio de las

a macenes e „ depositados, i que hsrian los

i^Ier" ador en sus almacenes par» precaver
los ¡eneros de los estragos de los insectos, deben hacerse
á costa de los mismos propietarios, asi corno son desu cargo los gastos de desembarco i trasporte hasta elalmacfn, i les de estracc.on . reembarco.

Art 7 " Todo capitán o sobrecargo de buque nacionaló  estraujero, i ^ puertos de depósito,
declarará si las mercaderías que ccaduce son par» e!

consumo interior de la República, ó para depositar'ús..
Art. 8.® Esta declaración se hará dentro del término

que señala el artículo 33 de la lei de 5 de junio Último,
para manifestar si tiene ó no intención de depositar
las mercancías.

Art. 9.° Si se declarase que todas ó alganss de las
mercancías importadas se introducen p^ra el depósito,
presentadas que sean las facturas i conocimientos oriji-
nales conforme á lo prevenido en el artículo 4.° del
decreto de 9 de marzo i en el citado .srticnlo 33 de la
lei, el administrador las entregará al contador i guarda
almacén, para que los copien integraiii'inte en los libros
que ambos deben llevar separadamente para tomar
razón de dichos conocimientos i fui-turas. Luego que
estos documentos estén copiados en los libros del
contador i guarda almacén, serán devueltos al adminis
trador.

Art. 10. Respecto del desembarco 5 conducción desde
el buque 'á los almacenes de la aduana, de tos efectos
destinados al depósito, se obierv-ran las mismis forma
lidades, i se empleará la misma vijilancia, que previene
el decreto de 3 de marzo citado en su .articulo 5.® para
los efectos que se desembarcan i conducen con el objeto
de introducirlos para el consumo interior.'

Art. II. Llegados al almacén de depósito los jéoeros
ó efectos importados, se introducirán en él á presencia
de los cuatro empleados de que hablan los artículos
a.® i 3.®, , i se reconocerán los bultos, fardos, cajas,
cofres, barriles, frangotes, pipas Se, por los números
i marcas de lo» conocimientos i facturas. Én seguida
8e pesarán, i se tomará razón de su peso en los libros
de entradas i salidas, después se sellarán con dos sellos,
el uno del propietario, consignatario ó ájente de las .
mercancías, á su elección, i el otro que será común
para todos los bultos, fardos, cofres Scc., con las armas ;
de la República, i la siguiente inscripción. « Depósito
de... (Cartajena ó Panamá.) Practicadas estas^opera-
ciones se colocarán los efectos con la separación i orden »
debidos psra evitar confusión. Dichas operaciones .
de sellar i colocar en órucn los fardos se hirán á costa
de la hacienda nacional por estivadorei ó trabajadores
escojidos por el contador, á quicoes se pigari según
el jornal corriente para loa de su ciase eu el puerto ea
que se les emplea.

Art. la. Terminadas estas dilijencias, el conía orí
guarda almacén cerrarán en sus libros la pirliaa e
entrada, en la cual acotarin que se han practicado as
mencionadas operaciones, i lo demás que ^ sea conve
Diente para que conste el modo i términos en. qu6
entraron los efectos i el estado en que quedan.

Art. i3. Cuando sa concluya b operación de sellar
los bultos, e! sello de la oficina con que aquella se haya
verificado se guardará en una arquilla de cuatro cerra
duras cuyas llaves tendrán los mismos cuatro empleado»
de que 'hablan los artículos a." i 3.® con las mismasu,
prohihieiones i restricciones que *IH se meociootn,

Art. iL Aunque todo» los enipleados de la adasn»
deben vijiiar en la cu«lodia de los almacenes de deposito,
ella queda encomendada espcíisiraente á los je es e
la aduan», al guarda almacén, al resguir^ 01 a
policía del lugar, quienes deben auailiarss mutuamenta
en los caso.i en que, sea necesario.

Art. i5. Los jéoeros i efectos depositados mientras
estáa ea el almicen de depósito, pueden traspasarse
en todo ó en parte de un dueño á otro sin causar ningún
derechi,. ni aun el d® alcabab, supuesto que no han
perdido la naturaiez! de depositados. Los propietarios,
ajenies ó consignaiarios hsran por escrito al contador
i guarda almacén dcclaracioücs cípccificadas de cuanto
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traspaleo, para que, después de hacer en sus libros las
anotaciones necesarias, las pasen al administrador de
aduana para los mismos efectos.

Art. 16. Lios trsspasos en nada alteran la esencia
de las depósitos: el derecho establecido por el artículo
de la leí de 4 abril de 1826, i por el §,® i.* del
ariiculíj 3a de la leí de 5 de junio liltímo, debe correr
desde el dia en que las inercaderfís i efectos sean
introdiicidos en los almacenes de depósito; i este derecho
debe cobrarse al tiempo de estraerse del depósito,
según lo dispuesto en el mencionado artículo 4.", en
cayo csso el ¿'timo propietario debe pagarlo,

Art. 17. Kn ningon caso las arerias que puedan
sufrir los efectos depositados por causa de los insectos,
ó por nn caso imprevisto, serin de cargo de la Repu
tli

se trasladaran del almacén de depósito 4 ningano ofro,
sino que directamente han de segnir para el buque que
debe conducirlos. Del almacén han de salir contados
los bultos, acompañada cada partida de ellos, ó cada
carro, carreta ó carretilla, de un empleado del resguardo,
quien conduciri una pspeleta del número de fardes
de su partida, carro, carreta ó carretilla. En el muelle
ó embarcadero debe recibir otro empleado del resguardo
las papeletas, compararlas con los bultos, ponerlas el
cumplido si resultaren iguales, ó dar parte á la aduana
si hubiere diferencia.

Art. aa. Las papeletas con el cumplido deben volver
al almacén de depósito, en donde se archivaran.

Art. a3. En el ciso de notarse diferencia, ó de que
no se presenten en el muelle ó embarcadero tantos

ca. Las que puedan ocasionarse por neg'ijencia del bultos cuantos constan de la papeleta, se suspenderó
,  toca dilijencia ulterior, i se procederá contra el emplea

do del resguardo conductor de la papeleta i partida
en que se note la diferencia, hista que se descubra
el motivo de la falta. Si esta fuere efecto de una

contador i guarda almacén, i de los demás empleados
4 quienes se encarga especialmente la custodia de los
alínacencí, toa a cargo de dichos empleados, i quienes
en su caso, igualinenle que á sus fisdores, se exijirá la
responsabilidad é indemniza sustraccción por el juez competente.

Art. i8. Para precaver los daños que ordinariamente
causan en los puertos de la Repáblica los insectos i el
aire en ciertos tiempos, e! gobernador de la provincia
respectiva señalará dos días por lo menos en cada mes,
ó cuantas veces reclamen los interesados, para que ge
abra el almacén, con los requisitos prevenidos, con el
objeto de que puedan dichos interesados reconocer,
remover, limpiar, i colocar sus efectos dentro del mismo
almacén, sin abrir los bultos, pues esto jamas podrá
verificarse dentro de él: i todo se hará á'costa de los
respectivos intéresados.

Art. 19. En todo tiempo i en cualquier día pueden
los propietarios, ajantes ó consignatarios de lo# efectos
depositados, estraerlos para recsportarlos o para ofre
cerlos al consumo interior. En el primer caso, si la
reesportacioD ha de hacerse para el éstranjero, i ella
hubiere de ser de todos los efectos íntroduridos al
depósito, se devolverán al interesado con la nota corres
pondiente las facturas i conocimienlos orijioaíes, que
dando copia de ellas en la aduana, i recobrará de

ión, se procederá contra el delincuente como
ladren: i bi apareciere fraude del interesado con el luiilio
de empleado del resguardo, se confiscará el valor del
bulto ó bultos que f.lien, con arreglo a Jo prevenido «
el .rtículo .6 del ,i=cr..o de „ de ¿.reo d'e .s"
35 de la leí de 5 de jun.o liltimo. Al empleado con

rm^^VdX^ars" -ponsab¡l¡da¡
Art 24. Si llegaren al muelle ó embarcadero lodoi

los bultos que constan de las respectivas papeletard
empleado del resguardo que allí las reciba dará La de
los bultos que sigan en cada barcada, I» cua I serí
conducida precisameníe por otro empleado ' '
do que deberi seguir en el bote, Uncha
conduzca aquellos 'á bordo der bunúreñ
vaapárknrt'Arca * uCl)lDreesportarse

Art. a5. En este buque desde nno <...
habrá otro empleado del resguardo n ^ la carga
papeletas que debe haber dado el' recibirá tas
inue'le ó embarcadero, i las comna i
que se conduzcan, con el objeto de bultos

contado el derecho que hayan causado los efectos desde conformes con lo que efpre8an,para n *' están
el día de la entrada hssta el de su salida. Si la ó dar cuenta á la adu«
reesporlacion fuere solo de una psrte de los efectos, para que por ella se proceda contru P e "0'®ren
declarada esta por el interesado á la aduana, dicha Art. a6, Cuando hayan de

•  puerto de la República los efectos psra un
ministrador de la a<I »«". d.r4 .1 «I
signatario una copia integra de la f ' í®*"® ó con-
que las mercaderías i efectos que ®®PrMaodo
gado el derecho de importación. Eit
autorizada por una nota en qué «j ^ * ropia debe ser
almacén certifiquen ser igual á la * gmrda-

oficina haciendo Ls correspondientes anotaciones en
las ficturas í conocimientos orijinales, que se devolverán
d  loa interesados, i en las copias lotegrss que deben
quedar en elU, dará el ¿viso necBiario si contador i
guarda almacén, para que se hagan las mismas anota
ciones en las copias de los libros del almacén, i ss
proceda ea el dia i hora señalados á abrirlo con las
f  Aormalidades prescritas, i á estraerlos bultos declarados. rt. 37. En la estraccroa de los e?ecm,''-parala reesportacion, pagándose el derecho que hayan que se han de reesportar para ot-o ''Mercaderías
tíusado los que se estraen. Liica, hasta ponerlos á bordo del L Repu-

ronducir, se observarán todas i Ja.
que van prescritas para los que formalidades
par* puertos estranjeros. ** reesportarse
Art. 28. Los jéneros, Hiercadcrísii • r

de un puerto de depósito é introdu^ia' '^'^rtos estraidos
de la República, están sujeto^ á b, r '
crítas en la lei de 5 de prea-

Art. ao. T^nto en el caso de que la estraccion se
haga de todos ios bultos.depositados, como en el de que
solo sea en una parte de ellos, todos los que se hayan
de estraer se pesarán uno por uno, i se comparará el
peso que entonces tengan con el que resultó en la
dilijencia de entrada. Todos los bultos en que se
notare diferencia serán reconocidos, para examinar si cntss en la leí de a de junio último i el d prea-
ha ■

en ei peso ft la entrada, en cuyo
es i ae exijirá de los cuatro encargados de las llaves.
En lodo evento el derecho ge cobrará de lo que resulte
que se introdujo en el depósito, ó de lo que aparezca á
9a estraccion si fuere mas.

Art. ai Los efectos que se hayan de reesportar nanea

are diferencia serán reconocidos, para examinar si
habido violación ¿el depósito, ó descuido ó fraude msrzode 1827, páralos efectos nroced de g de
el peso él la entrada, en cuyo caso la responsabilidad estranjeros. d® puartos

Art. 2g.
háyan de estraerse del^dellisñ'o nar^^ ° efectossJno interior, serán coSrdo's"b\jtir" ^71
resguardo, i con todas las precauciones neceaaria^'á ío!
almacenes comunes de u adusna, [q
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importados directamente de países estranjeros psra el
consumo: i se practicarán las mismas dilijeucias que res
pecto de estos previenen la citada Ici i decreto.

Art. 3o. El contidor i guzrda almacén pasarán al fin
de cada mes al administrador de aduana un estado de
las entradas, salidas i existencia de efectos que hubiere
habido cu el me.', el cual será dirijido á la goberna
ción de la provincia para que ella lo haga á la secreta
rla de hacienda i que se publique en el periódico de la
provincia.

Art. 3i. La recaudación del derecho de depóiilo se
hará por las aduanas al tiempo de estraer los efectos de
los almacenes de depósito. La cnenta de este derecho
se llevará por las mismas en libro separado.

Art. 3>« El presente decreto, que se observará en
los puertos de depósito de Cartajcca i Pammá desde
el 1." de noviembre próximo, estará constantemente
fijado en ¡as puertas de los almacenes de depósito, de
manera que pueda ser fácilmente leído por cuantos
quieran, • puedan aclararse cualesquiera dudas que
pudieran ocurrir de no tenerlo prevente.

Art. 33. Se deroga el decreto de 3 de mayo de i833,
que uúnóó observar en el puerto de depósito de Car-
tajena el reglamento espedido en ai de agosto de 1826
por el Eje utivo de Golorabia. 1, j xr • j
El Se telurio de Estado del despacho de Hacienda

queda en ^ de la ejecución de este decrelo.
Dado en Rogota a 32 de agosto de 1004.
Francisco de Paula Santander.

Por S E Presidente de la República.=El Secretario
d. F.,;.dó del dcpechode H.deod.-

DECRETO.

Sobre- el destino de la correspondencia sobrante en
las ;tdm¡nislr.tc¡c.nes de correos.

Francisco de Paula Santander, Presidente de la
Jiepiiblica.

Fn rnnsecoencia de la variación que se ha hecho
en el So de contzr el año económico por el de
creto lejislft'vo de 28 de mayo del presente, 1 la
one ha tenido el plan orgánico de hacienda por el
decreto ejecutivo de 3i del mismo, asi como tam-
•i • ..oM el objeto de evitar algunos inconvenientes
"bf Lmostrldo la espcrieacia eu d cumplimien-

1 decreto de di de diciembre de i833, sobre el
Ld^^i términos en que debe formarse la lista de
la correspondencia que resuiie atrasada en los cor-

Decueto.
»  o Toda la c<urcspondencia que resalle

sobrante'el «Itirno del présenle agosto, en que ha
de cortarse ia cuenta de las administraciones prin
cipales de correos, debe cargarse en la cuenta
aue se abre el i." de sí-tu-mbre 1 se cierra el u -
tímo de agosto de i8á5, ci nfnndiéndose por lo
inismo con la demás qoe sucesivameote vaya rc-
sulíando sobrante.

Art. 2.° El día « imio de agosto de looo, 1
eo el L los demás ¿ñ"» suresivamente, en que las
administraciones principiics han de cerrar su cuen
ta debe separarse la corrcspomiencia que en ella
resulte sobrante, como parte de ia cuenta que acaba.

Art. 3- ® Toda la correspondencia que resulte
sobrante el dia último de mayo de i835 en que
las administraciones suballcmas de correos dehfn

cerrar su cuenta, habrá de separarse como parte
de dicha cuenta. Lo mismo habrá de verificarse
en los años sucesivos.

Art. 4-® La administración jeneral de correos
formará el i.° de .setiembre pro'xímo, i en el de
los años sucesivos, una lista jeneral de toda la
correspondencia que resulte sobrante el último de
agosto.

Art. 5.® Las administraciones principales de
correos formarán la lista de que habla _ei articulo
anterior el i.® de letiemhre de i835, i en el do
los años sucesivos.

Art. 6.® La lista de que hablan los dos artí
culos anteriores permanecerá fijada hasta 3i de agos
to del siguiente sño, i las cartas que de ella no hayan
podido beneficiarse se destinaráu al fuego con
forranlidadcs prevenidas.

Art. 7.® El i.° de junio de i835, i en el délos
deroas años sucesivos, formarán las administra-'
cienes subalternas de correos una lisia jeneral de
toda la correspondencia que haya quedado sobrante-
el último de mayo anterior, la cual permanecerá
fijada por el término do un año,., i las cartas qut-
de ella no hayan podido beneficiarse las acom
pañarán como comprobante de la cuenta que acaba.

Art. 8. ® Quedan derogados los artículos 5. ® 6. ®
» 7-® del decreto citído de 3i de diciembre de
i832.
El secretario de Estado del despacho de hacien

da queda encargado de Ja ejecución de este decreto.
Dado eu Bogotá á 23 de agosto de i834.

Francisco de Paula Santandeb,
Por S. E. el Presidente de la República.~Ei se

cretario de Estsdo del despacho de Hacienda.
Francisco Sote..

CIRCULAR.
Sobre remates de rentas con calidad de traspaso.

tica de ta Nueva Granada=Sccreiaria de Estado
e  espaeho de Hacienda—Bogotti á 25 de agosto de tSdi» ■

S^i/ernador dc' la provincia de ..
Vanas redamaciones se han diii,ido al gobierno

sobre que declare no son obligados á Jas conse
cuencias de los arrendamientos de rentas nacio
nales aquellos individuos en quienes se remataron
con calidad de traspaso, aunque después no se
haya verificado este, fundándose en que cuando-
a  tiempo de las posturas i del remate se sabia de
una manera cierta para quien se tomaba el ar--
nen o, no era justo que se tuviera por obligad& -
Oque a persona que solo habia intervenido en el
acto como un simple mandatario. Persuadido /t\
go lerno de que resultarán graves males al \o~
mentó d coníervacion de dichas rentas, i tsinbiea
?  los particulares^ de Ls controversias indicadas,

que ni aquellas dejen de tener los
debidos ingresos, ni estos sufran erogaciones ea
cuyo respecto íes ocurran fundados inotiviiS de duda

F  naturaleza de sus obligaciones, pues quee Estado no debe enriquecerte con perjuicio de •
dictado S. E. la resolución sigúiente:

Ademas del pliego de condicioues á qvieseso-i-
ineten los licitsdores i rematadores ¿e rentas na-
cicji-les, se leodráa como taíes condiciones i s®-
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insertaran en las órdenes que se libren para sa
carlas á pregón i remate las dos que van á espre
sarse.

Supuesto que la leí 15, título 10, libro q.® de la
Recopilación de Castilla, declara que se entiende
no hace ninguna puja el licitador que la presenta
bajo condiciones que después haja de declarar; i
que la lei 16 siguiente determina que no debe dar
se ninguna renta a un hombre desconocido, en los
arrendamientos de l-s indicadas rentas, sea que
ellos se bagan ante las juntas de hacienda ó ante
las subalternas de cantón, los cuales deben some
terse i la aprobación de las mismas juntas cuando
los licitadores hicieren posturas con calidad ó con
dición de traspaso sin espresar la persona en
quien haya de hacerse el traspaso; se eotcnderá
que el obligado personalmente con el Elstado es el
licifader, no obstante que tenga la facultad de tras
pasar el todo ó parle ce la renta, i que solo acaba
esta obligación respecto del licitador cuando inst
truida la junta de hacienda de la persona a cuyo
favor se intente el traspaso, i admitida la fianza
correspondiente que ella prestare, la junta aprobare
dicho traspaso.

En los arrendamientos indicados, cuando algún
licitador hiciere postura con calidad 6 condición
de traspaso, i espresare el nombre de la persona
en quien ha de traspasarse el todo ^ parte de la
renta, sera reputada como simple apoderado el
licitador siempre que haya presentado poder espe
cial al efecto, i la obligación seró contraída por
el mandante; pero si 00 presentare este poder, en
tonces no será admisible la postara. _ _

Lo comunico á US. para su ¡nteh|encia i para
que empiece á tener su rumpliroienio desde su
recibo en los primeros remates que hayan de ce
lebrarse. ,

Dios guarde á US. Francisco Solo'
4r- -r-

CIRCULAR.

Mandando eslcnder en papel del sello 4,« las copias
de las escrituras de fi anza de los empleados.

Frnúhlica de la ISueca Granada =»Secretaría de Es^do
Al sor gobernador de la provincia de.,. . ^

Notd el comisionado del gobierno que visild á
priacipios de este año las oficinas de hacien a e
Mompox, que en algunas de ellas se había eslen-
dido en papel común ó del sello 7. la copia e
Ja escritura de fi anza prestada por los respectivos em
pleados, i que debe depositarse en dichas ofirmas
en conformidad de los anicuios 32, 179* 190 del
plan orgánico de hacienda, i sojicitd del Presiden
te que sobre el particular resolviera lo que juzgase
legal. Instruido S. E. de este asunto, ha dictado
la siguiente resolución. - j 1 t • j c j«Disponiendo el articulo 5.° de la leí de i5 de
abril de 1826 sobre papel sellado, que el sello 4. ®
sirva para la primera íoja de copi«s df 1 >s esrri
furas de contrato ú obligación, se.^ 'uai fuere su
valor; i los arficulos 32^ 179 b'" «
nico de haciendap que una ci pi» de las ísc5 i¿ur¿ss
¿e fi ariz-a que otorguen los emplea<? s uc ia renta

ei -ahaf o á quicoes kque, se deposite en ía aumi-

nisfracion; se declara que esta copia debe ser esn
tendida en papel del sello 4-° eu su primera foja,
i  el costo del sello debe ser á cargo del respectiva
interesado: i que las copias que se hubieren csten-i
dido en paprl común ó de Sfüo incompetente, de
ben reponerse en el que corresponde, siempre que
las fianzas tnd-via no estén chanceladas,

Dí;5oIo á US. par» su cuoip'iinieiilo.
Dio» guarde á US. francisco Soio,

CIRCULAR.
Prevenciones sobre coai o t. r.n de tierras valdlas.

República de la Nueva Gran >d t.— Secretaria de Estado
del despacho de Hacienda.— B gnid aS de agosto de i834.
.di sor. gobernador de la prnoincia de...

En algunos espedientes que se han formado para
la enajenacioH de tierras valdi'as d nacionales, apa
rece que los denuncios ban recaido i las mensuras
se han hecho sobre los terrenos situados á lo largo
de las orillas de los nos, dando en la operación una
lonjitud que no guarda ninguna proporción con
el ancho de los terrenos; de mudo que los compra
dores vienen á lograr la propiedad de las tierras mas
útiles, ya por la ventaja de su regadío, ya por la
de que pueden estraerse sus producciones embarca
das, i la Repiibbca solo conserva las mas inútiles,
ati por falta de agua, como porque aua carecen de
camino, senda ó vereda para los ríos navegables 6
porque es menester formar estas vías de comunica-
clon sobre terrenos ajenos. Para evitar pues tales
perjuicios, que si por ahora son de poco tnomento,
con el trascurso »os anos pueden ser de grave
trascendcneia para el Estado, dispone el Presidente
lo que sigue:Las gobernaciones de provincia no procederán
en lo sucesivo á decretar la mensura de los terre
nos valdios denunciados, que estén situados á orillas
de nos navegables o que puedan serlo, d de caminos
nacionales ó cantonales, o á la costa dples en el caso de que los denunciadores LpTesamm^e
convengan en que la mensura de la» j
haga no solo á lo largo de las orillas de losónos" de
los citados caminos o de la costa del mar d « lambien á lo ancho ó tierra adentro enT n iTrlcorrespondiente, de modo que la «stensim^dcl ter
reno venga á ser rnenor sobre las orillas de los nos
6 caminos nacionales o cantonales, 6 sobre las cos
tas del mar, que sobre el interior 6 tierra adentro.

Lo comunico á US. para suDiOs guarde a Ub. Ftaneisco Solo.

DECRETO.
Reuniendo al despacho de la judicatura de hacienda
de Velez el juzgado de letrasjiel cantou de ta ranital.de'p. Santander, Falliente

Visto e! informe documentado de la gobernarioa deVelez, de fecha a6 de agosto iiitimo,del que aparece q«e'
estsn corto el numero de negocios de hacienda qué
ocurren en aquella provincia, de 1, 3 que corresponde»
al conocimiento del juez letrado de hacicads, que solo
existían en aquel dia cuatro causss; i considerando las
ventajas que resultan para la buena administración de
jusMí*?;! de que elí® esté couiiada á letrados,

Us n lo de la facultad que concede al Poder Ejecutivo
el anifu o 7B de la lei de 10 de laayo de este año, or-
gá.ii¡c2! de iri.tMSáó'!es;
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DÉcnETO.
Art. 1.° Es obligatorio par.i el juez letrado de ha

cienda de la provincia de Velez despachar todas las
causas comunes, civiles i criminales del cantón de la
capital de dicha provincia, cuyo conocimiento toca á los
jueces letrados de cantón.

Art. 2.° liallán io.'e *c.iui!mcnte vacante la judica
tura ce hacienda Je Velez, tendrá efecto lo dispuesto
en el articulo anterior desde el día en que ee posesione
el letrado que fuere destinado á servirla conforme á las
leyes de 10 i 19 de mayo último.

El Secretario de Eitado en el despacho del Interior
i Relacioi es Ksteriores queda encargado de la ejecu
ción de este decreto, que comunicará á quienes corres-

Dado en Bogotá á 1.° de setiembre de i834,
Fuancisco de Paui.a Santander.

Por S E. el Presidente de U República.—El Secre
tario del Interior i Relaciones Esteriores.

LlfZO íOTTyoO^

CIRCULAR.
Resolviendo dudas sobre la lei orgánica del réjimea

poiiiico de las provincias.
»  iLf ^ déla Nueva Granada^Secreiaria del Interior

i S t» .i. .834.., - ' 1 „,..,„dnr de la provincia de.,.*Al señor gobe de BogotJ «obre dudas que
A coBsu g noner en ejecución la lei de 19 de

líiti'mo orgánic. del reilmcn polilico de la.mejo ultimo, org S. E. el Presideole de la
r'íhíi'cá' la, remlocione. sigoieutes:

» Los jaece, p.troqui.les no pneden recta-
„,'„te cómiderarsc ioclüido, como lates jueces en la
S.,e de los empleados delapronncm de que hablaíl Iriícnlo as >9 ."'''"i'Pf ° a'flel articulo 9 -laridad la misma leí la autoridad á

corresponde concederle» licencias temporales,
^"¡.dTn ejercer asta faenitad ó el gobernador en rit
mé de la sopremacía 6 jur¡,dicc.oo que en lo eco-j  Heclara sobre los funcionarios públicos

el articulo 2. o ,ú rljeferesidentes c V funcional ios -

ít^'^ntoroor el articulo 5i: i el Ejecutivo disponedel f políticos los que concedan tales
r ̂Toor íonsiderarlo mas espedito i regular,licenciaSi P . gjjjg jg resuelve otra cosa.

fuera de Ls épocas en

Z^^p-ben concurrir ñ las sesiones ordinarias o estra-
*^"rna ias dcl respcctívo coiiscjo, pucdcn residir enrol^q:i'rt:?nienos que el ¿is- -nsep les
i ' Amiento, eonformeVá la at.ibucion 2. « del

de la lei de iq de mayo; por consiguien-te énos no necesitan solicitar licencia para ausen
tarse de la cabecera del canten; i cuando ocnrnese.1 ratn de necesitarla por deber concurrir á las sesiones del fconsejo, ó por haber recibido de él algina
comisión, se la otorgaría el mismo consejo, otanto puede relativamente decirse de los miembros
,1c los consejos comunales. ^ o, j 1..

.r3. Conforme á los articules i53 t 234 de 1®
eitada leí, toca á los consejos municipalt^s oír 1 re-
íblvér las escusas i reQuncia.s tfte sus miembros. Cuín-

do el que eg nombrado municipal tiene por la lei la
facultad de eximirse del destino, ó esclusion de é',
nadie podrá foizarlo á tal servicio; i de todcs modos
le queda el rciurso a la cámara provinrial, para que
ella use de su atribución 10. , ó al Poder Eje
cutivo para que suspenda la resolacion ilegal del
consejo empleándola facultad que le declara el artí
culo 2iq de la lei ó al Congreso para que la anule
Sfgun lo dispuesto en el misino artículo.»

Las trascribo á US. cíe orden de S* E. para su
debido conocimiento i fines que puedan convenir cti
la provincia de su cargo.

Dios guarde á US. Lino de Pomho. ..-j
j5r,.-r-5Q(;

CI^ULAR.
Declarando que toca á las cámaras de provincia el

exámen de las cuentas cel fcndo de manumisión.
República de la Nueva Granada.—Secretaría del Interior

i Relaciones Estertores.— Bogotii i.° de setiembre d/e-i834—
41 senor gobernador de la provincia de...

Habiendo consultado el gobernador del Socorro
á qué autoridad tocaba examinar i fenecer las cuen
tas de manumisión, el Poder Ejecutivo ha dictado
con esta fecha la siguiente declaratoria:

«No siendo los fondos de manumisión rentas
nacionales, i no entrando por consiguiente sus
productos en el tesoro nacional; ni siendo tampoco
ftntas municipales ó comunales, por no mencionar
se dichos fondos en los artículos 177 t 178 de la lea-.
deig de mayo, orgánica del réjimen politico; son i .
deben considerarse como rentas provinciales, 00071
forme al articulo 174 ruímero 6. ® de la misma lei. .
Por tanto, las cuentas del ramo ¿e manumisión,.
formadas por las juntas respectivas, deben presen-*
tarse anualmente al contador jcneral de la provin
cia, para que procediendo con respecto á ellas según
Indispuesto en el articulo isq de I* lei citada, las •
someta al examen i aprobación de la cámara pro
vincial de acuerdo con ¡a atribución i4.' del arti
culo 124.»

La trascribo á US. de orden de S. E. para su.
conocimiento 1 demás finés.

Dios guarde á US,V Lino dé Pomlo.

DECRETO.
Sobre jnraroento de los empleados militares.

Francisco de Paula Santander, Presidente de la República, ■
Para que no se relaje nunca ta disposición del artí

culo 2ii de la constitución, que previene que ningún
fuacionarío ni empleado púlilíco, de cualquiera clase-
que sea, entre en el ejercicio de sus funciones sin prés*
tar previamente el juramento de sostener i defender
la constitución i de cumplir fiel i esactacaente los de*;
heres de su empleo:

Decreto. ,
Arl. I,® Todos los individuos militares del ejército., 1

marina i guardia nacional que sean colocadoseon asen
so o sin él, en los diversos cuerpos que componen la
fuerza armada, deben prestar antes de ser puestos én
posesión de sus empleos el juramento prescrito en el
articulo 21 > de la conilitucion,^ ante los faocionarios
que se espresarán:—■

1.° Los comandantes en jefe de divisiones ó columnas,
i los jefes militares, lo prestarán ante la persona que
designare el gobierno en cada caso que ocarrs.

a,° Los jefcs i oficiales del éstsdo nisyor jeneri.'
11
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floslinidíís en !a c^p laJ, io prcstarin ante el secretario
de guerra, i fcera de ella ante el jefe de la divis on ó
columna á donde fueren destinados.

3." J.os cccuandantea i sarjentos mayores de los
batailoces, balerías i escuadrones del ejército i guardia
riacional, ante el gobernador de la provincia si este
funcionario estuviese présenla, 6 mui if:tnedialo, i co
caso contrario ante el funcionario que designe el mismo
gobernador.

4.* Los oficiiles de capitán á alférez inclusive, así del
ejército como de la marina i guardia narional, ante el
jefe que se h^ile na&ndando el cuerpo, batería ó desta
camento h que sean destinados.

5.° Ln la-precedente disposición quedan comprendi
dos los jefes de instrucción de la guardia nacional,
los ayudantes de campo taludantes de los jefes militares.

6." En la disposición 3." de este arlicuio quedan
comprendidos los contandantcs de fortalezas, guarda
parques, guarda almacenes, i cualquier otro oficial en
servicio que según las leyes pertenezca á batallen,
escuadrón ó batería, bien sea del ejército 6 de la guardia
nacional.

y.* El jefe de un spoetadero prestara el juramento
*nte el gobernador de la provincia donde resida. Los
capitanes de puerto ante la autoridad civil del logar
donde van á servir, i los oficiales de la marina ante el
comandante del apostadero.

Art, 2." Los gobernadores, los jefes militares, comtn-
dautes de cuerpos i demás funcionarios que exijan el
juramento prescrito, reccjerin en sus casos las certifi
caciones correspondiente» que comprueben haberse
cumplido con este decreto, i la» remitirán al goberna
dor de la provincia.

Art. 3." A los cficiales del ejército, armada i guar
dia nacional que después de publicada la constitución
hayan entrado á servir sus destinos, sin haber prestado
el jnramento prevenido en el precitado articulo a i i de
ella, se les exijirá inmediatamente que se reciba el
presente decreto, i las autoridades correspondientes
darán cuenta por conducto ce la secretaría de la guerra,
de haberse asi verificado.

El Secretario de Guerra i Marina queda encargido
de la ejecución de este decreto. ^

J3ado en Bcgotí", á 3 ¿e seliembre de io.j4»
FflANCisco DE Palua Santascer. Fof S. E.—
El Secretario de Guerra i Marina.

Antonio Obando.

CIRCULAR.

I'fCvencioGes sobre los artículos de comercio que no
son admisibles en ios puertos de^depósilo.

üepúhlicn de la Tsueoa Granada.—Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda.~ EogoÜi á ̂  de setiembre de 1834-
Al señor gobernador de laprooincia de...
Con esta fecha digo á las gobernaciones de Cartajena

i Panamá lo que sigue— ^ o . -
« En adición á lúa decretos de i8 i aa del mes pró

ximo anterior sobre arreglo del comercio de tráns.to
^ ™ I isimo de Panamá, i de lo.s puertos de depósito,
tengo órdcn de comuniear á US las resoluciones que
en esta fecha ha dictado el Presidente de la Kepiíblica.

Piimera resolución.
SuDuesto que el artículo 3a de la leí de 5 de junio

Al, este año, sobre derechr» de importscioo, expresa
mente limita el comercio de tránsito que puede hacerse
Tnr Jos puerto» habilitado, del istmo de Panamá a los
í?ec o» que no sean de prohibida importación, no debe«íiB "ráporlxrxe loí e.pres.doí efe.os, o. p.ra ,1

comercio de tránsito; i respecto de ellos i del buque
que los conduzca debe procedcrse con arreglo á las
disposicion'-s vijeníes.
Pero deteririinsndo el parágrafo liniro del aiticulo 3i

anterior, que si puedan importarse en los puertos del
Istmo de Pauí-má el anís i su esencia, el azocar, melaza,
cacao, café i añi , dirhos efectos podrán importarse por
los puertos habilita dos dri Istmo, ya sea que se desti
nen para el consumo interior, ó ya sea que ae intro-'
duzcan de tránsito p ra el Atlántico d el Pacifico,

Segunda resolución.
Supuesto que el anis i su esencia, el azúcar, melaza,

cacao, café i añil pueden importarse en los puertos del
Istmo, pueden también admitirse por yia de depósito
en el de Panamá, ya sea que posteriormente se desti
nen al consumo, ó y» sea. que lleguen á recsportarsCi

Tcri era res- lution.
En congiderarion á que la lei de 4 de abril de l8a6 '

que establerio los puertos de depósito, i que es la pri
mitiva disposición en I» materia, determina en su arti
culo a.» que se recib-n ron aquel carácter todas las
mercaderías i eíeclos c .merciables, i esta calificación de
comerciables debe entenderse no en un sentido absoluto,
íino contraído a los jéncros ron que se puede comerciar
en la ÍNueva Eran.da, i por consiguiente no pueda
comprender los que son de ilirito comercio ó de pro
hibida importación en el Estado para que se dá la leí.
A que los .^irulss S.» i 4.» de U misma lei permiten

nf I.'a' depositados puedan ser recsportados tí
U leTd? ^ del artículo 32 de
cuí no ^ presupone la misma calidad, lacua ,no, podría llevarse a ejecución en lo» efecto» de
prohibida importiGioti. " eiecios oe
.  -A, la lei de 3i de marzo de . iiel puerto de depósito de Cartajcna- lo hizo "Stablecia
a.°, en. conformidad de la lj¡ de 1 Á?
que declaéó en su fuerza ¡ vigor tn tnd *i
fuese contraria alas disposiciones vHent°
I en fin, á q«e' no estando deroD3Kt« * t cn n i

artículo i6 del decreto de 9 de mlrzo di llsy^'debe
tener por lo misriio sii cumplimienfn • '°^7'
tenerlo desde luego, si pudiesen admitirse L T Á*
silos las mercancías de prohibida imooriar'
ilícito comercio; de acuerdo con el dictim ^
de: E..e.,o ..pedido e» I. coo.ol,
proxiriio anterior; se resuelve.. " ■ <
Los jéneros de ¡licito comercio, comp. . , " i 1

estancados, i ios de protiibida irnoorta * ®
e„ el enli,-»lo 3. de I. lei de 5 .lé iS JÓ 1°° «'¡"«O"
admitidos en el dep'ásito de Gartaiena'- "
ellos i de los buques en que se conduT-.' '
con arreglo ^ l*s disposiciones vijerites. ° proceder
Tampoco podrán importarse o ir p'..,- s. • , «

sitarse en el puerto de dicha pLza, «i tabaco en toL
sus especies, (con escepcion del nm. ... • ;peleo)".; el .«,..rdie„,/d. e.B.1 .?rco"
Por ia anterior resolución no se entiende oue se fasce

novedad en G ejecución del articulo 5, deTa lei de4 i
de junio de i833 orgánica de la renta ,t»i . i ♦ C

Las trascribo á US. de orden deí pÍ! a
intelijencia i demás fines. ' ̂ residente para l«

Dios guarde á US. ^ ,
^'^f^ntisco Soto,

xiC-•' Sgi

CIRCULAR.
Sobre el modo de abonar á las renta. i i

s.. parleflel peoctacto da la dé agáaSr
República de la Nueva Granadass;Secrefrt..'.t i Pct.. i

del despacho de Haciend^BogQia ¿Sí/e setiembnde i834.

Al señor gobernador de la provincia de...
El articulo 178 §.° ib. de la lei de 19 de msyo de

este año, sobre el réjinien de las provincias, cantones
i distritos parroquiales, declara entre las rentas comu
nales la 5.^ parle del producto liquido que rinda en
cada ciudad, villa ó distrito parroquial la de aguardien
te». Para que se lleve á. efecto pues la determinación
espresada, i teniendo cn consideración el diverso sistema
cue sobre la renta de aguardientes rije cn las provincias
del Estado, dispone el Presidente lo que sigue.—

I.® Supuesto que la lei citada en su artículo 23'/
determina que desde i.° de agrsto anterior ha debido
einpezir á rej'r, I» deducción de la quinta parte i
favor de Us reutas comunales debe tener efecto del
producto liquido de la renta de aguardientes que resulte
desde el citado dia 1." de agosto en adelante, de
modo que los enteros que se hayan hecho desde entonces
o 80 hagan en lo sucesivo de cantidades correspondientes
al tiempo anterior, zea que la renta se halle estancada,
ó que rija el sistema de patentes de destilación i venta,
00 quedan sometidos á ia deducción de la quinta parte»

ji.® Supuesto que las tesorerías son las únicas oficinas
de pagu, e'laa «ud las que únicamente deben hacer
á los rec.i'U da dores de las renta» comunales el de la
quinta parte que les toque en la renta de aguardiente».

3.® Supuesto que en las tesorerías hai un ramo en el
libró manual de cargo, destinado al producto de
aguardientes de cañ®, en este ramo deberán continuar
cargándoíc de lo» productos del agusrdiente de cana,
ge» que ia renta se haÜe estancada, ó que rija el sistema
de patentes de destilación i venta, bien sea que este
líltimo iiiipuealo corra á cargo de los administradores
de recaudHcion, ó bien que esté dado en arrendamiento.
En la partida deberá espreiarse el nombre del rema

tador, la fecha en que se hizo el afreBdamienlo, el
térniioo de su duración, la cantidad total ce aa precio,
1  el tiempo á que corresponde la que ae recibe; sise
trata de producto» de estanco ó de arrendamiento, del
prodacto de la destilación i venta. Pero si el entero
se hiciere por el administrador de recaudación del
cantón encargado inmediatamente de la del impuesto
de destilación i venta, entonces solo es menester que
qae se esprese la cantidad, i el tiempo i distrito parro
quial á que corresponde. •

4.» Las tesorerías de provincia, sabido el impone
de la quinta parte que en el ramo de aguardientes
corresponded cada ciudad, villa 6 distrito parroquial»
pagarán dicha quint-a parte al recaudador de las reutas
comunales de la ciudad, villa ó distrito parroquial res
pectivo, ó quien haga sus veces, siempre que se haya
verificado el entero del total de U deuda por el rema-
tádor ó sdmioisiraáor <Je recaiidacionj B¡Q Dccesidsd
de orden especial de la tesoreria jeneral, pues al intento
basta la que debe comunicar en cumplimiento de a
presente; i remitirán el recibo en su oportunidad á la
tesorería jeneral como si fuese dinero. Eit» disposición
no impide que las tesorerías de provincia puedan
prevenir á las administraciones de recaiidscion que por
sí mismas paguen la quinta parte, remitiendo cu su
estado mensual el recibo como dinero.

5.» Como cn casi todas las provincias los remates
de aguydientea se han hecho por cantones i P®""
parroquias, i por lo mismo no pueden saber Jas tesore
rías á que distrito parroquial corresponde J»
parte, ó cuanto es á lo que ella alcanza para cada uno
de los distritos parroquiaiej, bs tesorerías, cuando
llegue á vcrificerse el caso presupuesto darán cuenta i
1* Pf® que esta en junta de lucienda,habida consideración a 1., • ' . incales i i

"  «a# circunstancias locsies» » •

los ténuinoa en que pudo hacerse el remate, distribuya
proporcionalmenle en todos los dislrítos parroquiales
¿el cantón la quinta parte de la renta ¿e aguardientes,

6.® En los remates sucesivos del estanco de aguar-
d'cntes, siempre que se hxgin por cantoneí, cuando
ia junta de hacienda lo» apruebe, deberá hacerse la
distribución prevenida en el artículo anterior.

7,® Desde el momento en que las tesorerías havas
percibido nn entero procedente del ramo de aguirdien-
tes, i tengan conociruiento del importe da la quinta
parte correspondiente á cada distrito parroquial, sea
en el caso del artículo anterior, ó porque los remates
se hubiesen hecho por parroquias, abrirán su cuenta
corriente por debe i haber á cada uno délos distritos
parroquiales, en el libro ausiliar de cuentas, cargándose
de la quinta pjrte que le corresponde i debitándose
de ella en el momento que la paguen.

Comunicólo á US. para su inlelijcncia, circuh-i
cion i cumplimiento.
Dios guarde á US. Francisca Seta.

circular.

Sobre el modo de abonarse el tauto por ciento á ios
escribanos de hacienda, eu las causas del ramo.
Kepúbliea de la Nueva Granada.-—Secretaría de Estado del
despacho de Hacienda.= Bogotá á 3 de setiembre de i834.=
Al señor gobernador de ¡a provincia de...

Consulto ia tesorería de Pamplona por conducto de
la gobernación de aquella provincia si el escribano
del juzgada de hacienda, ó el que hubiese sido destina
do al servicio de la tesorería, c» acredor ai tanto por
ciento que se le hubiese designado de las cantidades que
se cobren en los juicios ejecutivos d ordinarios, en el
caso de que intimado el auto de ejecución ó pago al
deudor, pague la deuda, sin que se haya trabado ea
sus bienes ia ejecución correspondiente: i hibiendo
sometido esta consalta al exámen del gobierno, el
Presidente de la Republ.ca ha resuelto lo que sigue.—

«xEi tanto por ciento asigoado & los escribanos de
hacienda o de. la tesorería por la dispcsicion i3, jeneral
de la lei de lo de junio deeste:ñ.7, deducible de Is»
cantidades que se cobren en juicios ordinarios ó ejecu
tivos, no debe abonarse sino cuando se haya verificado
el juicio, I como este no se constituye por un solo
acto, sino que tiene su orfjen, progresosi fin, i es segara
la lei I.® titulo 22. partida 3.® l* sentencia que dicta
el juez en razón de ios pieitos; i en el juicio ejecutivo, .
cuando el deu'for paga solo en consecuencia de la
intimación del auto que previene el indicado pago,
todavía no se ha t.-abado la ejecución, ni ha habido
pleito, se declira; qae el abono del tanto por ciento
asignado á los escribanos solo debe tener lugar en los
juicios ejecutivos cuando estos se hayan concluido por
el reiiifile de los bienes del deudor, ea cuya virtud S® ;
hsga el entero en la oficina de recaudación.»
Lo comuni.co á US. para su cumpiimieoto.
Dios guarde á US. F/ 'ancisca Soto. .

qiácuL-xR.
Declarando que los buques nacioii.;iIes que hagat»
el comercio de cahofaje, proceie .tes de un puerto
habilitado de la Repíifalica con efectos tomador

eti él, no deben pagar el derecho de tonelada.;
JiepU-blica de la Nueva Granada —Secretaria de Estado
del despacho de Hacienda.—Bogotá S de setiembre de iS34.-
Al sr. gobernador de ¿a prúv.ncia de...
Deseando el gobiertio ev!i.ar les perjuicios que á los-

bttqucs nacionales ha causado iá mala inteiijencia que
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se dio h ia circular de i4. de enero de i833 (Gacela
iiúrDcro 6g), que renovando ias disposiciones anteriores,
arregló el ccmercio con las costas de la (ioajira,
Diriec i Mosquitos, hasta el punto que estin compren
didas dentro de los iím tes de la Ñueva Granada, ha
dictado en este día la siguiente resolución.—

«Considerando lo i.®: que por el hecho de haLer
curap'ido esaclsineute en todos cases los buques nacio-
iiaies la obligación que les impuso el articulo i.® de
dicha circular, de satisfacer el derecho de doce reales
per tonelada, por el dócutnento de licencia que deben
obtener en el puerto habilitado de la Nueva Granada
para hacer el comercio de cabotaje, de que habla el
artículo de la misma circular ha venido á resultar
que en lo jeneral no pueden concurrir con los estran-
jeros en dichas costas, porque est's emprenden, muchas
Ateces üegalmente, el comercio indicado alu haber
pagado el derecho ni obtenido la licencia.

Considerando lo segundo: que ademas de esta causa
accidenta^ que estorba la concurrencia de los buques
nacionales, el dia de hoi existe la de que no siendo
igual nuestra industria it la de los estranjeros, no es
posible que los gastos que estos invierten en dicho
eomercío sean iguales tanapoco á los que tienen que
hacer necesariamente los buque nacionales.

«Cocsiderando lo 3.®: que por el articulo 4 ®
mencionada circular estk declarado que en las reglas
anteriores en ella prescritas, no se comprcBde el
comercio de cabotaje que puede hacerse con dichas
costas de los puertos habilitados de la República, con
tal de que se haga en buques nacionales, i que se acre
dite la iejitima esportacion de los efectos* _

«Considerando en fin, que es un interés de la JNucTa
Granada cultivar las relaciones de ariiistad i «enevo-
iencia con los individuos de las tribus que habitan dichas

"La !ei de 19 de mayo de 1S24 a que se refieien
las de 18 de abril de 1826 i 5 de mayo de este año,,
hablan esp'Cíamcnle de las nuevas plantaciones de
cacao, café i añil, sin derogar las ultimas el srtículo
?.®de la primera que deciaió no se tuviese poP
nueva plaiiíariun la rrs'eaibr? re cacao ó café que
se hicipse en pl:;ntaci( oes an'eiiores a ella. I el
decietodp 23 de 'iifípmbre de 1828, (pajina 224 del
Rrjiítro Oficial,) que no Citá derogado, eximió el
producto de b s spnientcras de mais, trigo, cebada,
arroz ó menestra de cualquiera especie que se hubiese
introducido en l;.s plantaciones de cacao, café i añil.
En el cultivo del cacao se observa la costumbre

de que cuando alguna ó algunas ¿e las matas p
árboles de una plantación llegan á secarse, sé
siembra otra mi-ta en su lugar para conservar el
mismo DÜniero de árboles; i á esta siembra juzga el
gobierno que se refiere el articulo 2.° de la lei de a4
También sucede que envejecida ó paloteada una

planta ion de cacao se derriban ó corlan los árboles,
te prepara de nuevo el terreno, i se destina
este á UHa nueva plantación de cacao ó de algunos
otros árboles frutales; i éstas plantaciones son les que
deben conocerse con el nombre de nuevas: partiendo
pues de estos antecedentes declara el gobierno*.
i.° Que las matas de cacao ó calé que en una

plantación de estos árboles se introducen para rem
plazar los que se han secado por cualquiera causa
que sea, de modo que siempre se conserva la plan
tación d arboleda que existia antes de 19 de mayo de
1824, están comprendidas en el articulo 2. o de la lei
de aquel año, i por lo mismo no están esentas de pa
gar diezmo. _

~ Que no éstán comprendidas en el articuló

ti: Buhótec,™"!srs■  ejecución — r , •
mayo de i8í6 (pajina 43») > del 3." de la de 5 de jumo d

Francisco Soto,

!f último, oído el dictámen de consejo del gobierno,decrete,
réLos buques nacionales que quieran traficar con

Isa costas del territorio de la Repábima granadina en
ambas mares, i procedan de ua puerto habilitado de la
Nueva Granada con ios efectos tomados en él para
haser el comercio de cabotaje, no deberán pagar el
derecho de nn peso i cuatro P""-
que se hallan comprendidos en el ® i
circular de i4 de enero de 183 1, 1 en el . c

de junio de este ano.» _ . i
Comunícelo á üi>. para su inteliJenciS, pu 1

i cumplimiento.
Dios guardé k 1)S.

CIRCULAR.

Declarando qué se entiende por nueva plantación
para la eseocion >icl diezmo- „ , , ,

BepübÜca áe la Nuevo Granada^ Secretaria de Estado
iTpX i, b 'l' '834-pllseüor gobernador déla pr'MM¡ad,... ¡ jj,

V.riü, rematad-re» "Xo
de ¿amplona han ocurrido al £ odei R ]

de

A»fé Si Dor nuevas plantaciones ue¿a uYbien bs qu/.e hacen - el
,!do deslruidos, i," "del cor-dieza.0 con «resbj b i 1»-°
rnto ha dbbdo-b resolución que S.gue:

esde 1824 en adelante, ya sea en un terreno que
antes no hubiese sido cultivado, q ya sea en el que
hubiese sido destinado a plintaciones de raran
ó añil, las cuales en el todo ó la mayor parte hu
biesen sido derribadas ó cortadas, i preparado el tcr-
reoo que ocupan para destitiarlo á las nuevas
plantaciones, de modo que en la calificación dé
nuevas plantaciones debe atenderse especialmeote
á si el terreno ha sido nuevamente preparado para
hacerlas: i
3.0 Que supuesto no pralicaron los cuevo#

plantadores las dilijencias prevenidas en el articuló
3.= déla lei de .q de mayo r'e 1824, para gozar
de la etencioP, no han debido gozarla, ni tienen de
recho para repetir; i que si ea adelante quisicrea
gozar de ella respecto de les nuevos reenvíes que se
hagan, i de las pUntaczones descritas e«i él articuló
2.® de esta resolución,es necesario proceder á la prác
tica de las referidas dilijencias, i justiíicac que posi
tivamente han hecho nuevas plarstariones,
Lo trascribo á US. de orden del Presidente para
intelijeocia i rumplimiento en esa proviocis.
Dios guarde á US. Francisco Soto,

DECRETO.

Reuniendo á las judicaturas de hacienda'de Antioquía,
Neiva i Pamplona el despacho del juzgado de ígtrás

del captoQ de ía respectiva capital.

su

Francisco de Paula Santander, Presidente de la República.
Usando de la facultad que cancede al Poder Eje

cutivo el artículo 78 de la lei de 10 de mayo del
presente año, orgánica de tribunales, i

CONSIDERANUO.

1.® Que según aparece de documentos existentes
en las secretarias de Estado, es corto el núinero de
causas i negocios de hacienda que ocurren en las
provincias de Anlioquia, INeiva i Pamplona, de las
que corresponden al conocimiento del juzgado res
pectivo de hacienda.

2.® Que son obvias i de mucha importar.cia las ven
tajas que resultan para la buena administración de
justicia de que ella esté confiada á letrados en donde
quiera que sea posible.

3.® Que aun subsisten los embarazos que de tiem
po atrás se han esperimcntado para el estableci
miento efectivo de los jueces letrados de cantón en
la Reptíblica.

DECRETO.

Art. I." Es obligatorio para los jueces letrados de
hacienda de las provincias de Antioquía, Neiva i
Pamplona despachar todas las cansas comunes, civiles
i criminales del cantón de la respectiva capital, cuyo
conocimiento toca por la lei á los jueces letrados
de cantón.

Art. 2.* L* disposición del articulo precedente
empezará á tener efecto desde el dia_ i de octubre
próximo en aquellas de las tres provincias menciona
das en donde actualmente exista juez letrado de ha
cienda: i en aquellas en que se halle ó hallare vacante
para dicho dia la espresada judicalura, se entenderá
desde aquel en que se posesione el que fuere nom
brado parafcrvir la plaza conforme á las leyes de 10
i  ,Q de mayo último.
Rl Secretario de Eitado en el despacho del Interior

i Relaciones Esleriorcs queda encargado de la ejecu
ción de este decreto, que comunicará á quienes cor
responda.

Dado en Bogotí á g de setiembre de i834'
Francisco de Paula Santander.

Por S. Presidente de ia República.==El Secretario
del Interior i Relaciones Esteriores.

Fino de Pombo,

,  ̂ CIRCULAR. . ,
Resolviendo dudas sobre la lei orgánica del réjimen

político de las provincias.
Bepúblico de la Aueva Granada.=Secrelariu del Inte-

Ttor i Relaciones Esteriores'^Poqiiia g de setiembre ^
1834.— S^bernador de ¡a provincia de.,,
A consecuencia ce varias consultas de la goberna

ción de Pamplona sobre la lei de 19 de mayo que
organiza el réjimen polílicn de ias provincias,
tonas- i distritos parroquiales, ha dictado el Poder
Ejecutivo entre otras resoluciones la siguieo'^^ .
«Al tratarse de abrir una nueva comunicación,

por herrad por agua, deberá examinarse el grado
de importancia o interés de dicha obra, T"®
Jos gastos de construcción i reparación se bagan de
los fondos ̂  qne competo, según el tenor dd arlw"'"

íu '9 "»yo. resolviéndolo cacesode duda de la manera prevenida pot el 224. E"
cuanto ^'®s^a»unicaciones existentes será necesauo
,e,cr prcscalec dat?, f drcuóslanciM P»"

determinar á que fondos corresponde repararlas ó
mejorarlas, pues que el artículo 222 de la lei,
examinado con presencia del 174 número 3.", indica
claramente que las rentas provinciales costean 1®
reparación de l.as que se han abierto á sus espensas
con arreglo á ia misma lei: los resultados jenerales
serán.
Que una comunicación existente cuya apertura

ó construcción costearen los fondos municipales, i
que produce algo por derechos de peaje, pasaje 6
pontazgo, impuestos i que se cobran á favor de los
mismos fondos, debe ter reparada i conservada en
buen estado con sus productos, que para ese efecto
ha destinado esclusivamentc la lei, i con el servicio
personal subsidiario en los términos ea que él es
obligatcrio.
Que cuando la dicha coraucicacion exija mejoras

de grande costo, á las cuales no alcanzan á sufragar
sus productes, se considerará el grado de interés de
U nueva obra para resolver confotrae al articulo 222
de la lei, i a! 224 en su caso, si ella ha de empren
derse por los fondos de la provincia, del cantón ó-
del distrito parroquial, ó por varios fondos á la vez,
ausi'iados por el servicio personal subsidiario.
Que si la comunicación es improductiva, se de

terminará de la misma manerá con qué fondos det-e
me ".orarse ó repararse.
Que por consiguiente, los productos de una comu

nicación existente deben continuar ingresando en
donde han ingresado hasta ahora, llevándose I®
cuenta de ellos con separación para que no se les
consuma ea otos objetos que los de su aplicación
esclusiva.»
I siendo de ua interés jeneral la resolución ante",

dicha, he recibido orden de S. E. para comunicarla
también á US, como lo hago, á fin de que sirva-
de regla en la provincia de su mando.

Dioí guarde á US.. Lino de Pombo.

GIRCUL.^R.
Sobre requerimientos á los juzgados de hacienda para

el despacho délas causas de diezmos. , , ,
Repkbliea de la Nueva Granada—Secretaria de Estado del
despacho de Nacíenda^Bogata á 10 de setiembre de í834
vil señor goberntidur de la provincia de.,..
Con est-í fechs digo al señor gobernador ¿e Bogotá

lo siguiente;—
«Represemó el juzgado jeneral de diezmos del ar

zobispado, por conducto de esa gobernación, que uno
de los motivos que impedían la recaudación de ios in
tereses que se deben á la renta, consiste en que los juzga
dos de hicienda de las provincias, que conGoen de las
causas del ramo, no ias adelant.ao con la brevedad qu®
corresponde; i que este mal esijfa proutó remedio.
Impuse de este negocio al Presidenfe de fa República,
i S.E. ha tenido á bien resolver, que por la secretaría
de mi despacho se encargue á ÜS. como (o hago, re
quiera ai juzgado de hacienda para el pronto aéelan-
tainienlo i Ccacl-.jafoa de dichas causas, como que clisa
son deiss privilejíadss por la lei. También ordena S fco
que U5. exija del juzgado informe del estado qne ten
gan dichas causas, i si de eilo aparece que hai morosi
dad ó mala conducta de las funciones judiciales, cum
pla US, lo prevenido en el arüculo 25 de la leí ¿e «S
de laayó de este mo.n

m
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Trascribolo US. para su cumplimiento en esa pro-
Tincia.

r)io3 guarde á US. Francisco SoíOm

CIRCULAR.

Sobre !a subasta pública de azogues.
FtcpíihUca tic la Nucoa Granada.^Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda~Bogotá ü 13 de setiembre de i834.
■Alsr. gobernador de la provincia de.,.,

Deseoso el gobierno de resolver las dudas que han
podido sosciiarse con motivo del decreto lejialativo de
11 de junio de este z-ño sobre la venta pública de seis
mil arrobas de azogue pertenecientes al Estado, i del
de ai del propio mes de junio que se dictó en su eje
cución; i de allanar los inconvenientes que pudieran
Oponerse si mejor resultado de la enajenación, ha de
terminado S. E. el Presidente lo que sigue:

«I.® La secretaría de hacienda empezará desde el
primer domingo de noviembre proxinao h publicar en
la Gaceta la noticia que previene el artículo 5.® del
decreto ejecutivo de 2i de junio, para lo cual las go-
ternaciones darin el aviso contenido en el §. ® 3. ®
del articulo 4* °

«ta,® La enajenación de cada uno de los cien lotes
ae hari como lo dispone el decreto lejialativo, siempre
que se haya ofrecido postura que no sea menor de la
de mil quinientos pesos en obligaciones, aunque no
•baya sido mejorada, i siempre que se haya cumplido el
término en que ha de hacerce el remate. El acto em-
pesará en cada dia á laa diez de la mañana i concluirá
á las tres de la tarde, en coya hora, no admitiéndole
naevas pujas, quedará hecho el remate respecto del lote
ó de los cuatro lotes á lo mas que se hubieren estado
pregonando en cada dia.

«d.® Los compradores no son obligados a pag?r
derechos de pregonero ni de actuación. Del fondo
designado para gastos estraordinarios, se deducirá^ la
cantidad que haya de pagarse para el primer objeto
i en razón de jornal al que diere los pregones, supuesto
que no hai un pregcnetH) público. I.oa compradores
no son obligados tampoco i pagar alcabala, ni se causa
este derecho, como que la República es la vendedora,
según está dispuesto por el artículo a,® del §.° lo déla
instrucción. .

«4.® Los compradores del azogue podran enajenarlo
á íu' voluntad causando en las venias solo el derecho
de alcabala, con arreglo al artículo 2.®dei § o m de
la ingiruccicn ya citado i con arreglo á la Ici, es decir,
el cuatro por ciento como un pro'-ucto estr^njero.

■ 5.® Podrá esportarse el azogue sin causir derechos
de esportacion, como que las leyes de 37 de setiembre
de i8zi, de 10 de julio de i8i4í i3 de marzo de
ri8a6 i los decretos de i4 "le marzo de i8a8 i ce i3
de diciembre de 1828, según cuyas disposiciones se
había arreglado el derecho de e«porlacií¡ti, han sido
derogados en todas sus partes por ei articulo 3.® de la
leí de a5 de abril de i833.

«6.® Las limetas, hotelUs ó vasijas de hierro 6 de
eoalqaiera otro metal 6 barro que se importen en la
llueva Granada para decantar ó esportar el azogue,
qoadasa anietae á pagar derechos de importación, aunque
&e por 'vía de depósito, si después se destiosn
al objeto espresado, como que ya entonces h^n sido
jplisaáKB para el us® de los compradores o propietarios.»

Coíní„tóe©io á US. para su iotelijencia, i pjra que se
Btsfeléea-J á íárcale á quienes corresptmde. _
^ PtoS gnardeá US. Frattc^sco Sota.

CIRCULAR.
DcclarHndo qnc corresponde por ahora al Poder
Ejecutivo el nombramiento de portero para las

oGc'.nas de las gobernaciones.
Repilhlír.a de la Nueva Granada.—Secretaria del Interior

i delaciones Esieriorcs.—Bogotá i3 de setiembre de i83í.
Al señor gobernador de la provincia de...

Con esta fe. ha, i á consecuencia de un caso ocur
rido en U prt.-vintia de Aniioquia, ha dictado el
Poder Ejvrulüvo la siguiente resolución:

«No estando atribuido á los gobernadores el nOHl-
bramieiito de los porteros de sus respectivas secre
tarias, pues el articulo 4^ de la I«i de 19 de mayo
solo les da la facultad de nombrar i remover al secre
tario i á los oficiales se declara: que dichos nombra
mientos corresponden al Poder Ejecutivo eo virtud
del articulo iü6 atribución t2 ® de la constitución ¿c
la Prepública, hasta que lejislativamente se determine
otra cosa. Dése cuenta al Congreso en su próxima
reunión, i circúlese.»

Lo comunico á US. para su conocimiento*
Dios guirde á US, Lino de Pombo.

circular.
Exijicndo de nuevo la noticia sobre los productos

de mandas forzosas
República de la Nueva Granada.— Secretaria de Estado
del despacho de Hacienda.—Bogoiti ,6 de setiembre
xoál..,=iAl sor. gobernador de la provincia de

Con fecha 2o de marzo del presente año indiqué á
US. de Orden del Presidente de I. República, cuales
eran Us medidas que debieran adoptarse par» h^er
depositar cu la tesorería de la provincia las cantidades
pertenecientes á mandas forzosas. la «Ki: • j

•  . . , . , oniiaacion de ouerindan cuenta los encargados de la • • ■
deber de que US. manifestara á la secretará m¡
cargo al cabo de cuatro meses el reni'r^j., j 1 * ,

r  *1 u . i_ • u •^•u.iado de la ordeoreferida. Hasta hoi no he recibido t»l „ .• •eso encargo á US. que á los quince dia, deVr"cib7de
esta comunicación se dinia ala secret»,.5. j . . ,ei informe ya indicido, según los tériV^reS^S
en la orden citada. " evenioes

Dios guarde á US. Fm^^-^ seo Sota-
CIRCULAR.

Disponiendo se certifique la manera en que se han
encontrado los tercios de tabaco, al Aerificar su

apertura- >crincar su
República de la Nueva Granadas^Sccrettirir. n , j
del despacho de Hacienda—Bogotá á 17 1
iS5l.,=A¡ sr. gobernador de la provincia de ^

A consecuencia de un informe que ha" a \despacho la dirección jeiieral de tabacos e" í® TÁ
corriente, bajo el número 25g, S. E. e! Prciidenle ha
dispuoto entre otras cosas lo que sigue,

«La» gobernaciones de provincia encargaen i los IcÍm
políticos 1 alcaldes parroquiales, que ai e.-nedir iss
certificaciones sobre la apertura de los
,  1 . • tercios que sehace en los estancos 1 estanquillos, espresen caso de
haber falta, que los tercios manifiestan haber s'ido rotea
o no en el tránsito, para que en el primer caso res
ponda de la falta el conductor, si á ello se hubiere
comprometido, i en el segundo responda el sobrestante
de la factoría.»

Lo comunico á US. psra so cumpUmicnto.
Dio® guirde á US, francisco Sota,

CIRCULAR.
Pidiendo nuevamente los informes sobre la alcabala
recaudada por las fincas raices judicialniente enaje

nadas,
Reptíblica de la Nueva Granada,-=s Secretaria de Estado

del despacho de Hacienda.rrseBugoiú 17 de setiembre de
l83i..~Al señor gobernador de tu provincia de,,.,

A los 3o días del recibo de la presente órden aguardo
que US. dirija á la secretaría de mi cargo, previos
los informes necesarios, una noticia del resultado que
haya producido en esa provincia la circular de ig de
diciembre de i833, sobre l»s medidas que entonces
declanó el gobierno aplicsbies á la recaudación de la
alcabala de fi ncas raices que acaso pudiera habersedejado de cobrar en las enajenaciones judiciales. La
noticia i estado que ha de remitirse, habrá de contener
la suma que en cada cantón se haya r.icaudado por la
cansa referida.

Dio» guarde á US. Francisco Sota'-

CIRCULAR.
Sobre circulación de la moneda macuquina.

República de la Nueva Granada.—Secretaría de Estado
¿el despacho de Hacienda.—Bogotá *8í/ff setiembre dt00/ señor gobernador de la provincia de..,
' M*anifcstd en iufoime de 3 del corriente la gober
nación de pamplona las dudas que le ocurrían res-
necto de las medidas que pudiera adoptar sobre el
curso de la moneda de plata que no es de cordon, aconsecuencia de que las disposiciones de la materia
oreseotaban en su concepto alguna contradicción, i
nidio po*" I® mismo que se le indicase la conducta
rt ue debiera guardar. Examinado el punto en con»i
lejo de gobierno, el Presidente de la República ha
dictado la siguiente resolución. .

« La lei de 14 de marzo de 1826 determina en su
artículo 4-° dicten las providencias convenientes,,
i. fio de que no corran las monedas mui recortadas,
i en ningún caso las lalsificadaí, cuidándose de inutilizar la moneda falsa, la mui recortada, i de que
asi se devuelva á los que la enteren, quedando estosobligados S reponerla; cuya determinación se refiere
i toda la moneda que circulaba en 1826, de la queno era circular de cordoncillo, sino de cruz, meji
cana, cabo de barra, macuquina, ó con cualquieraotro'nombre que entonces se conociese, como lite
ralmente lo espresa el arliculo i.°de la misma leí.

«El gobierno dictatorio en 6 de noviembre dedecUrd que toda la moneda macuquina, no falsifi
cada, circulase libremente, previa la declaratoria
de que no fuese falsa; i por lo mismo revocó en
parle la citada lei.

«I el gobierno colombiano en i83o, i el de la
Nueva Granada, han dictado varias disposiciones
para que se confisque la moneda falsa que se intro
duzca del estranjero, ó se fabiiqne en el pab» S'®
referirse nunca á la moneda macuquina.

«Aplicando pues todas estas resoluciones ea «a
parte que tienen en vigor; se declara--

«,,• Con arreglo al citado decreto dictatorio
circulará libremente toda la moneda macuquina»
bajo coyo nombre se comprenderá según el diccio«'
nario de la lengua ¡a que no es de cordoncillo, Pre
via en su caso la declaratoria que se csprcí^a eo dicto
decreto»

5.- z. i-or cocs'guicnfe la moneda macuquina
;r.í circular.

«§-° 1.°' La moneda macuquina que se aechre falsa
.será inulilizadfi, i entregadas las pastas, á los que
las enteren; debiendo estes reponerla, segtia está
prevenido por el articulo 3.® del decreto, i el 4.® de
la lei.

§.» 2.® P.
falsa nunca deber

«í.® Como la lei de 1826, i el decreto dictatoria,,
solo se contraen á la raoueda mac uquina española
que se conocía en 1826 i 28, i no á Us monedas de
cordon, se guardara'n respecto de estes monedas de
cordon que fueren falsas las disposiciones que previe
nen su confiscación, ya sea que ellas perlenci<"an
á  ta moneda de cordon española, d ya sea que-
pertenezcan á la colombiana d granadina.

«3.® Respecto de los falsificadores, cercenadore®
de moneda, d introductores de moneda falsa, d re
cortada, se guardarán las disposiciones vijentes, como
que la lei de 1826 i el decreto dictatorio de 1828 no
lo» han eximido de las penas á que los suletan otras
leyes,

Cpraunicolo á US, para su iotelijencia i cumplí--
miento.

Dios guarde á US. Francisco Sota,

CIRCULAR,los gobernadores en cuyas provincias reside»-
tribunales de distrito.— Sobre cobro de multas.

Rephhlica de la Nueva Granada ̂ Secretaría de Esiodó .
del despacho de Hacienda Bogotá ig de setiembre de
x834 r=i.4l señor gobernador de la provincia de,,.

Según los iaformes que ha recibido el Presidente de-
la República, hai provincias en las cuales residen per
sonas A quienei los tribunales han impuesto en aenten-
cias ejecutoriadaa ó autos que deheu llevarse á eje—-
cucioo, multas á favor del Estado, que no han sido
recaudadas, porque no ha sido esactamente cumplido el -
encargo que se hizo en la circular de 2o de novienir
brc de i83a; publicada en la Gaceta número 63. Por*
este motivo, i en atención 4 que el articulo 23 dele
lei de lo de mayo de esto i-ño encarga á los presiden
tes de loa mismos tribunales dea aviso con copia de-
la ssiitancia ai gobernador de la provincia de donde
fuere venino el multado, para que el gobernador haga
que la tesorería proceda ejecutivamente al cobro de la
uiulta; dispone S. E, que oficie US. al señor presidente
del tribunal de ese distrito con el oljeto de que se
sirva pas.ir á las gobernaciones comprendidas en él
todos los a visos relativos al objeto, no solo respecto de
las multas que se impongan en lo sucesivo, sino dé
las impuestas, que no conste en la secretaría del tribiae
nal que han sido enteradas.

Dio» guarde á US. Francisco Spta„.

DECRETO.
Sobre los nuevos sellos de la República.

Francisco de Paula Santander^ PresidenU de ia
RepiibHcf,

En ejecución de lo dispuesto en el artfrufo ig de I®
lei de 9 de mayo de este año, que designa las armas i:
pabellón de la República, i debiéndose abrir el gran
sello, lo» sellos del despacho del Poder Ejecutivo, i los
de los tribunales, oficÍDas i corporaciones públicas, eon
el nuevo escudo de armas, conforme á la lei ds s? dst
«ñero de »826, eu su parte no derogada^

Decíu'so.
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Arf, único. Se procederi á abrir el gran sello de
la R eptíbüca i todos los dem^s que deben reemplazaren
1« íN-ueva Granada á los usados hasta ahora, de confor
midad con lo di-puesío en la leí de í2 de enero de 1826,
variando solo la inscripción Kepúhlica de Colombia^ en
Vez de la cusí £e pondrá República de la Nueva Granada,
con arreglo a !a ¡ei de q de mayo de este año.

El Secreísrio de Estado en el despacho f el Interior i
iiefac iones Estericres queda encargado de la ejerucion
de este decreto, que comunicará á quienes corresponda,

üido en Bogoti á 22 de setiembicde i834.-24
Francisco de Paula Santander.

Por S. E. ei Presidente de la Repiiblics.=EI Secreta
rio del Interior i Relaciones Esteriores.

Lino de Pombo.

circular,
DispoDÍersdo ce dirijíin á las gobcrnacicncs las cuen
tas de manumisión que existan sin fenecer en la

contaduría jcneral de bacíend».
Pepúhlica déla Nueva Granada.r=¡Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda. = fíogota a 24 da setiembre de
1834,=,^/ señor gobernador de ¡a provincia de...

■La vista de una corsulta que ha hecho al gobierno
la contaduría jeneral de hacienda en oficio de 19 del
corriente, mítnero 110, el Presidenlí. de la Repiíblica
ha díctadola siguiente resoluctOD.—

"En conformidad de la resolncíon acordada en 1.®
de setiembre i publicada en la Craceta numero i54)
ee declara.— . - n , ,

«Que la contaduría jeneral debe remitir a las gober
naciones de provincia las luentas en ella pendientes
que corresponden al fondo de manumisión. La remesa
debe hacerse al gobernador de la provincia á acml
pertentz;a ei cantón, coyas cuentas están pendientes;
i sola debe hacerse de las que no estuvieren concluidas,
i  respecto de las cuales no deba librarse al fi niquito;
pues que si se hallan en este último estado, deben
eoBServarse en el archivo de la contaduría jenera .«

Lo trascribo & US. de orden del Piesiaente para
su inlelijeucia i demis fi nes.

Dios guarde á US. Francisco S<.io.
CIRCULAR.

Resolviendo dudas sobre U nueva ¡ei de importación
Reptiblfca de la Nueva Granada.=^Secrctaria de Esütdndel
despacho de Hacienda.—Bogoiit a 24 de setiembre de i8d4.
Al sor gobernador de la prcv:ncía de. ..

El administrador ¿c aduana de Cirt.jena consallo en
8 de julio las dudas que le ocurriin sobre la ejecución
de la tei de 5 de jamo de e te año, qoe fijó les derechos
de importaeion i estableció algunas reglas para el ré-
iimen de laa aduanas. La gobernación de la provincia
dirijió la cocsaUa á la Becretaría de mi despacho, 1 el
Presidente de la República en consejo de gobierno,
ha resuelto lo siguiente- . a t

I o Como la leí citada sol® «c refiere á los dos ob
jeto» espresados, i nada establece sobre los derechasde consolado, i siempre se ha reconocido una '^'f-enc.a
esencial entre los referidos derechos eUrl
de importación, el articulo 3o de la leí
cuales son tos efectos que no deben pagar ni 8 -recho de importación, no esioiie a estos mismos ejec «s
del pago de Jos derecho» de consulado, asi como no loa
á-sime del pago de oíros provmciaies ó municipales.
^  razón de que los

han confundido con los de alcabala.«orSacio83 iDonca ss han confundido con 1

leyes, el articulo 3o ya citado no e,xime de! pago del
derecho de alcabala á los efectos que declara no deben
p'gar ios derechos de importscion; espccíalnaente en
r»zon de que el articulo no dispone que no paguen
á la importación loa efectos espresados ningún derecho,
sino solo que no paguen ningún derecho de importación,
entre cuyss dos disposiciones se conoce la mayor dife-
recia.

3.» La looa para velas i la clavazón de fierro i cobra
para construir buques i embarcaciones menores, com
prendidas en la primera clase del artículo 5,°, deben
siempre computarse en ella, sea que la lona se destine
para velas i lo clavazón para construir buques i
embarcaciones menores, v> sea que se destinen para
otro uso; pues que solo debe atenderse á si estos dos
renglones son oplicabics á los objetos espresados en

la lei, i no á los US' S d fe. entes á que puedan ser des
tinados segiiii la voluntad de sus dueños.

4.° Cuando los efectos no estén comprendidos en
el arancel, no tengjn carg.'ído derecho ejpecífico, sean
desconocidos i no conste su precio princip»! en la fac
tura, ya no est^n comprendidos en la última parle del
articulo 13 déla lei, aun que se hallen enumerados en
el manifiesto. Por lo mismo, en tal caso se procederá
con arreglo á lo que dispone el artículo 8." So 3 o ¿gj
decreto de 9 de marzo de 1827, es decir, i examinsr
todos i cada uno de los bultos que se introduzcan i con
tengan efectos no conocidos, i á inventariar su con
tenida para liquidar i cobrar les derechos, ¡ esta liquÜ
dación se formará sobre la valuación que se hiciere"
en les términos prevenidos en las demás disposiciones
que comprende el citado articulo i3. 1 U

1  , I . 1 I razón es: i.®porque el citado decreto de 9 de marzo está mandado
observar en lo que no fuere contrario á la presente lei-
i 3.» porque no habiendo regla» especiales para ei rasA
de la cuestión, deben observarse las demsstiene el citado articulo .3, ya por ser equita1i'vasTd¡fácil ejecución, 1 ya porque no debe presumirse que
el lejisiador pretendiera que en alguna 1"®
pagarse les derechos de importación sobre
escepluados, ó que hubieran de liquidarse po ^
pricho. Esto no esduye de ningún modo el P"*""
cinco por ciento, por falta de factura 1
cónsules, que impone la circular de n ¿
1839 que no ha sido derogado. ® naarzo de

5." La clase 5.= del artículo 5.» comprende I
nes perfumados; por lo mismo siempre han J'®o-
carse en esta clase. ^ co.o-.

6.® La ciase 3.® comprende los jabones no f
mados, s o espresar la materia de que se com
como est.n comprendidos también por el '
de la ei en el derecho especifico espreaán/n
de resina, celo b aceite, quintal 48 reales, deben^lf "
bones no perfumados quedar sometidos al d" h ""
pacifico. La razón es, porque Ja materia
compone el jabón siempre viene á ser el areit^ d""
maieris; i porque delerminJndoíe en ¡a chc« ^
-.1 o..A- ..I J_ j 3.ella se comprenda toda clase de d rogas : "
que no estén gravadas con derecho eanecifi,.„™^
noce que la voluntad del lejislador ha «¡An
ferir el derecho especifico al que nuA.'.». U®;que pudiera t !
efecto por su clase, á lo cual se agrega que en A
suponer contradicción, deberá prevalecer u ,
la di.posi-íon anterior. ^

7.® Los aguardientes que no sean de uva ni de ciña
file los cuales los últimos no paedcn importarse^
rán los derechos de SHaportseion como los licores^^u"

^0 . . . ' puesto que esta palabra significa toda bebjd, espidtuo-f íjye giafiram&os soa reconoadüS distintos ea todas ta sa destilada por alambigaco

8.® f'il Btíutel eo el ^rl('"u ó tnantis Be refiere i las
fresadis, i en esta palabra se refiere al derei-.l» > cspe-
rill o, i la c en el srlírubi 17 que fi ja e«'e derecho
dice: mant.i.s d fresadas ilr h ocha tuarLis ó de menos de
ocho cuarta^, una tres reales. Por consiguiente cuaudo
píNe-ii de ocho ru.it.is no están yi romp en !i l.is en ei
derecho espe ifico ni en el aran el, i por lo niisiiio pi-
girán con arreglo al ariir.uio i3 .ie Is lei, i á la dispo*
tictou 4.' de esta cirriilar.

g.® Como segiin el infirme que han dado los pro
fesores Manuel M. Quijano i Joiquin Acosta, no hai
licor que no imnifiesie algim grado, los licores pagarán
como ios aguardientes de uva. ^

Comunicólo á US. pira su intelijenria, acompsnan-
do copia del informe que han dado los do» profesores
de química señores Minucl María Quijano i Joaquín
Acosta para su conocimiento.

Dio» guirdc á US. Rrancisco Solo.

CIRCULAR.
Sobre depósito I admÍDistracion de los fondos de las

compañías destacadas.
República de la Nueva Granada =Secreiaria de Estado en
el despacho de Guerra i Marina.= Sección i.'e=Bt>goíü aS
de setiembre de i83i = /í/ señor gobernador de In pro
vincia de.:» . . .

Vista la consulta del gobernador de la provincia de
Richscha sobre el depósito i»dministracion de los lin
dos de '3® compañías del batallen número h^.° quecuarneccn la ciudad de Riohicbs, i teniendo en consi
deración: que la lei adicional á 1» org iiica militar
no ha determinado cnno deba precederse cmapdo <le
un batilloo ó escuadrón están haciendo el servicio una
ó mas compiñias ó piquetes en diferentes provincias,
en cuya» tesorerías se pagan mensiialmeulesus prests
i  2.® que por el silencio de la lei en elparticular es preciso proceder segUQ las reglas anterio
res á la espresada lei adicional, conciliándolas conaquellas de su» dsiposieiones que tiendan á dar unidad
á la contabilidad de los cuerpos: 3.® que es al coman
dante de cada cuerpo á qu>en la les en el §.» 5.® del
arlkii'o >3 'e concede ei derecho de juzgar cuando
deba hacerse el vestuario, de esijir las órdenes cerres-Tjonáienlea de li autoridad allí espresada, i de admitir
las contratas: 4 ° que el consejo de adininistracion, á
auien incumbe el deber de ¡ntertfenir en el exámen
de l»s cuentas del cuerpo, debe residir donde e.xistael coiiisadante, puesto que este es su presidente nal^;
oído el dictámen del consejo de gobierno, se resuelve.

Los dos pesos del fondo de los piquete.» ó compa
ñías que hacen el servicio en una provincia distinta
de aquella en donde existe la bandera i pía»» mayor
del cuerpo á que ellos perteceo, se retendrán provisionalmente en la tesorería de la provincia donde se ha en
dichos piquetes ó compañías.

2.» Al fi n de cada mes se remitirán dichos fondos
por la espresada tesorería á aquella donde
el comandante i bandera del cuerpo, con la cuentacorrespondiente.

3 « El comandante del cuerpo debe cumplir eco ¡a®
prcvcncíoncfl del arücalo t3 i sus respectivos
siempre que hsyá de darse vestuario al cuerpo, diri-
jiéadose al gobernador de la proviacia donde existe Ja

de él, « cuidando de que el cuerpo «ea vestido
por igual» pya lo cml debe tenerse siempre en la
mayoría noticia esacta del Búmero de individuo® * clases
que eitán ausentes, haciendo el servida en otráS provin-
eias, i hasta de sus talla s„

4.° Kíl li ciinlrala i!ei vestusrm, se c.iiii j¡ to lera
siempre el costo de remisión á los piquetes i co;iip:.ñ:ia
aufcntrs.

5.® Si í lere p-er!so liinir algiin 1 c» nti lad del fnv^u
retenido provisioiialmefite en li tes.i.-cria «le la prov n-
01» donde «irviere lemporíhneiUe alguo piquete, .!cu«-
cainento 6 com.iauia9, para cnn»p síci -n de fuiiVs,
ú otro objeto u-jenle, deliidamenie ci!;fi:ado por et
gobern-.dor, je l'>m»rá en cfento, .siendo de crgo d-sl
tesorero al remitir e' rest.o de f indos á la tesorería ^de
que habla el articu'o 2.* de esta resoUiiino, S'-omoan^r
los comprobantes que justifiquen l» cuenta del valor de
todos los fondos.

6.® Si al fi n de cad» mes en que debe hacerse la
remisión de loa fondo-s, según el citado articulo a.°, no
hubiere csutales disponibles para verificar efectivamente
la remisión (lo cual hará constar el gobernador de la
provincia de la tesoríría rem tente), el tesorero pisifi
ííempre la cuenta correspondiente para que conste ia
deuda del piquete ócompr.B'as, i pueda rechín irse en
mejores cir»uastincias el reembolso en numerario.

7.° En fi n: los .1 justsmientos de los cu-rpo» debea
formarse por ia leíoreria jeneral en los ténninos, en
lo» períodos i en el modo prescrito en el plan orgánico
de hacienda.

Comunico á US. ia anterior resolución del Poder
Ejecutivo pira que, trasin'tléndola á quienes correspon
da, tanga su debido cumplimiento en la provincia de su
mando.

Dios guarde á US. ylntonio Obundo.
CIRCULAR. . .

Sobre la forrnacíon del cuadro de naciraientos,
faUecimienlos i malrimonios de que habla el articulo

3c) de la leí orgánica de provincias.
República déla Nueva Granada.—Sacretana del Inte r'Or

i Relaciones Esteriores.— Bogolii 26 de setiembre de jSo.,.
Al señor gobernador de la provincia de.»»

Por el articulo .3g de la lei orgánica del rejimcn
político de las provincias se dispone, que los goberna
dores remitan anuilmenle al Poder Ejecutivo co e»
mes de diciembre un cuadro de los nacimientos,
cirtaientos i matrimonios que hayan tenido^^lugar en
respectiva provincia en todo el curso del
para su confección las notici.us que conforme al 7 ce eu
pasarle en noviembre los jefes políticos, ®
los datos que los curas párrocos están o iga os ^¡.
trasmitir á las oficinas de rejistro, según el artuu o 1 o,
parágrafo i.®, 2.® i 3'" de la lei de aa de mayo de 102b.

Para llevar á efecto esta disposición de la lei por
primera vez en el presente año, ha resuelto el Poder,
Ejecutivo, á consulta de la gobernación de Monapox,
que loa doce meses se computen desde i.° de noviembre
de i833 hasta 3i de octubre de i834. Eo cuanto s
modo con que dichos primeros cuadros han de fonM»!"
se, bastará que los nacimientos i fallecimientos se "P®
cifiquen por sexos, i que en estos últimos se
separación de párvulos, adultos i miyores e
pues probablemente no darán mas luz los a os " .
ó que se asqueo de los libros parroquiales: la
columna será ia de matrimonios. ,

Los cuadres que se remitsn en el ano venidero pue
venir algo mas metódicos, siguiéndo.se lá c.asi cacio
de edades establecida en la lei del censo; par. lo cual
se circularán en oportunidad pOP esta
modelos i órdenes del caso, agregando la disp^i
de que el »ño para formarlo» se cuente de I» ^manera que el económico de hacienda, ^es .
geliembrs httstj 3i de agosto, i previoicndose «««» 6

n
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auuilej que .deben

fie Pomío.'

para los denias datos estadísticos

remitir Jas gofaernacinnes.
D ios guarde á US. Lino

CIRCULAR.
Sobra la chr.ncelacíori de los dócucpeaíos de crédito

contra el Estado que sean satisfechos:
Pepi'iblica fJe la Nueva Granada:cm Secretaria fie Estado fiel
despacho Je Haciend'i~!iogüiii i6 de setiembre de i834—
•diseñar gobernador de la provincia de.,.
A virtud de cqoíulta de la tcsp.rerís jeneral,., el

Presldeate de U Piepublica ha decretado,lo que sigue: ==
Tenjendo en consideración que en. los ,casos de

decretarse el p.ago de algona csatídad, de que sea
responsable el tesoro naciocil, i por cuya supi.a. se
hubiese antes espedido el correspondiente documento^ de
crédito a favor del acreedor, tiene .este obligación de
devolverlo para su chancelación ai tiempo misino ̂ de
recibir en dinero el importe de su acreencia: que, .a.lgana

• Tez no han podido los acreedores üepar semejante deber,
en razón de que los documentos primitivos de crédito
han sido presentados orijinales ante loa juzgados i
tribunales que han dictado Ja sentencia de pago; i que en
tales circunstancias no puede ser justo .compelerlos á la
presentación de los citados documentos orijinales,
supuesto que obran en tal íorina en los respectivos espe
dientes, i de ellos no pueden estraerse; ni eajugio. ni
conveniente que la oscion quede sometida i ios .peligros
de pagar segunda vez, supuesta la no chancelación de
loa documentos par la respectiva, tesorería; se resuelve:—>

1.® !En los casos de que un acreedor en cuyo favor se
hubiese espedido por la respectiva tesorería documento
de. crédito, yaya á ser pagado en el todo, 6 parte en
dinero por coatqaier oficina del Estado, deberá presen-
íar dicho documento primitivo orijinal para su chance
lación en el todo ó parte, como está prevenido por las
' disposiciones existentes.

2.® Éjcepláase de la regla jeneral anterior el caso en
^qiie el documenlo de créÜío primitivo orijinal haya
sido agregado i obre en el espediente b proceao, en el
cus! el juzgada ó tribunal competente haya dictado
!a sentencia en cuya virtud el Poder Ejecutivo decreta
' el pago.

3.® En el caso del artículo anterior es obligación
del acreedor acreditar ante la oficina que ha de realizar
el pago que el doeuraenlo primitivo orijinal existe en
el proceso ó espediente, i lo habrá de acreditar con
certificación del escVibano 6 secretario del juzgado ó
tribunal que ha dictado la sentencia,

4-° Presentada que sea esta certificación, la oficina
ejecutará el pago, según las órdenes que se le hayan
eoraucicado i cocaprobará Ja partida, ademas de las
ordenes indicadas, con la certificación orijinal del
escribano ó secretario.

5.® Es obligación de la oficina que hace el pago,
representar el hecho a! gobernador de la provincia, para
que este^ oficie al juzgado ó tribunal, éa cuyo archivo
existe orij.nai el documenta agregado al proceso ó
espediente, con el objeto de que prevenga al escribano
6 secretario ancle á la vuelta del documento que ya por
su valor se ha espedido con separación otra orden de
pago.

6.® El gobernador de la provincia pasará á la oficina
encargada del pago una certificación del secretario ó
escribano en que conste haberse hecho la anotación
prevenida en el artículo anterior, i la oficina es obligada
a qonseryaria en sú archiyo para acompañarla taihbien
^ojtnp comprobante de sus cuentas.
j,® Como que la ccrlificácion de que hablan los

artículos 5.® i 6.® se cstiende en un negocio de oficio, i
cuyo interesado es la hacienda jiacional, no se exijirin
derechos algunos por ella.

CcmuDÍcolo á US. para, su intelijencia. i. cumpli
miento, i para que lo haga á quienes corresponda.
Dios guarde á US. francisco Solo,

circular.

Disposiciones para la reforma perio'Jica oel arancel
(!p «iduanas.

. Repúb'lca de la ISucoa Granada.—Secretaría de EsludO del
despacho de Hacienda.-liogotii ci t." de octubre fie i634,
di señur gobernador de laproviiif ia de...
Como la leí de 5 de junio ü timo ha variado el tcr-

.mino i l.'S disposiciones q^e .contenía la de i3del mis
mo mes del año anterior para ia refonni periódica del
arancel de aduanas, ha venido h quedar derogada, por
una consecuencia indispensable, la orden- circular nü-
mero 24 que trata del mismo asunto.
Pero disponiéndose en el articulo 16 de la citada leí

,de 5 de junio, ,que el arancel se reforme, cada dos.suoj
i  siendo el que ahora se observa el aprobado en iS de
diciembre de i833, el Presidente en ejecución de dicha
lei, ha resuelto se observen las prevenciones que voi
á  insertar.

!,• La gobernación nombrará dos comereianleg que
estén radicados en el puerto, de conocida probidad é
inlelijencia, para que asociándose al administrador de
la aduana revisen d «rancel, é informen circuostíncia-
damente sobre la reforma que convenga decretir- de~
hiendo comprenderse en tal esposicion ios precios'eorl
rientea en la plaza de los efectos mencionados en el
arancel, los artículos que siendo conocidos no estén
comprendidos en él, los precios que deben fijarse L

d  ' """" u" recargarse ilas que demanden una rebaja; esponiendo los funda
mentos en que se apoye la necesidad do !. • •
Al efecto el administrador de la aduana í in
ciantes tendrán preparado este trabajo din * comer-

do..K„., co.r.d„rd"dreréü

a.® El administrador de la aduana ¡ In a
cíanles indicados, se reunirán é ¡nforuiari^ os comer-
«nncna nnnladn* dn«ftn la dicjjmeses contados desde la publicación del "
efectos conocidos no están incluidos encu ei 1 cuales son
los valores que deban fij írseles,

3.® La gobernación elevará imned:*».
datos á la secretaria de Hacienda á fin ®s'os
forma pueda decretarse al venciiniento A 1 ''"f '5.®"
en el primee ca«o, i .1 e.to de „„ .a» ,T ''"'T

i.- L. E0Sern«i„.poJráe,pee,,r,,,'°^^^?'8"°d0.
formes cuanto juzgue conduccrte u ilustrar la

Goinuoícoio á US. para su cumplimiento '
D'03 guarde á US. Francisco Soto.

CIRCULAR.
Sobre la ¡ncompaíihiiidad entre eJ destino de muni

cipal i el de adnitnislrador de rentas del Estado.
ñepublica de la Nueva Cranada.^Secrehrta de Es'lada
del despacho de Hacienda.T^Bngotd 3 de octubre de ^834
Al sr. gobernador de. la ,provincia de,.,

Declarado por L circular de 6 de octubre de i83a
, nfiracrp. %. que los ein.ple?i,do.s páblic.os en b recaud»-
cion dq b¡5 í cnbs que; gozin de la esenciga de erapiegg
(consejilfií, fpn los que Ls, zdminislran á . nombre dpl
Estídu,^ i no ios rcmíitsdores. que bs msnej^n de au
cuenb i riesgo, ha ocurrida cetseoSemcpte la ,dpda «í^c
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sí los recaudadores i administradores de dichi.s rentas
en el csso de admitir el destino de consejero municipd
podrán cotitíniiar en el de tales empleados de li cien-
da, i si los consejeros inuoicipsles pueden ser noinbi"*dos
para los empleos de la hacienda nacional; i el Presi
dente de la República con el objeto de allanída ha
dictado la siguiente resolMcion-
El artícu'o 63 de la lei orgánica de haciend.» prohibe

á los empicados en ia adminisir.acion de elU admitir
poderes, ajenci.is, comisiones, i mvccjir otros inte
reses que los de la hacienda ó los suyos propios, bajo
la pena de destitución, i el artículo 146 de la lei de 19
de mayo de este sño, después de haber declarado
quienes están escluidoa de ser municipales, es decir
que lio pueden ser eicjidos, determina que io.s
administradores i recsiidadores de Iss reatas del Estado
no pueden ser obligados á servir dcitinos consejiles.
Por consiguiente debe deducirse.

1. ° Qae el dia de hni son e'cjibles p^ra los conse
jos inunicipalc.s ios administradores i recaudadores de
las rentas del Estado que desempeñsn estís funciones
á nombre de la República; i que aceptando el destino
municipal queda por el mismo ticcho vacante el destino
en la administración de las rentas, como que no ha sido
derogada la prohibición que establece el articulo 63 de
la lei orgánica de hacienda.Q
' a;

ue los consejeros municipales no son eleji-
) Lies' para los deslinos de la administración de la ha
cienda nacional, supuesta la prohibición eipresada, en-

. trctanto que obtengan los destinos de consejeros muni-
'^cij^les. rematadores de rentas nacionales no
están comprendidos en la prohibición, supuesto que
manejan las rentas de su cuenta i riesgo i no lo están
en la categorU de empleados.
¿ o Que las anloridades competentes, al tiempo de

dirii'ir iss prepuestas, no comprendan en ellas á los
miembros de los consejos municipales, i antes sí deben
csprcsar que ninguno de los candidatos tiene este im-
^^Pmminí'colo i US. para los fioes convenientes.
S gutrde á US. Francisco Soto.

CIRCULAR.

Declarantio que la fornitura ccnsjiluye una parle del
armanaento del soldado,

í? 'ht'ra de lá Nueva Granatla. f=sSecretar]a de Estado
enl"despacho de Guerra i Marina Sección'i.'^Bogoih á 6
de octubre de í834 gobernador de la provincia de...

CoDSU'to el direclor del piJfqvie de esta capital, si
estaba v'ijente una órden del Poder Ejículivo que se
le comunicó por nieuio de la i- sncccion jeneral en
octubre de i832 par« ¡as prendas de que consta
la fornitura que se distribuye á la tropa, se consi-
derásen comp corresp ̂ dientes al armmiento, i ea
consecuencia S.E. eS 1 retí ente de la República ha
tenido, á bie" reiterar la indicsda dispositioo, decla
rando: que la forfiitnra compone parte del arma-
nicülo del soldado, i que por lo mismo es de cargo

admita composición; pero si la admitiere i fuere nece-
siria, se verificará,-previo el debido reconocimiento i
dem?s formiiidades, por cuenta de los dos pesos que
se retienen ruensualmente cun arreglo á la lei á cada
individuo de tropa. En los estados mensuales se
espresará siempre, cuando i de que almacenes ha
recibido cada cuerpo el armamento, correaje etc., i
su estado de uso.
Lo comunico á US. para su intelijencia i cumplí"

niicnto en los casos que puedan ocurrir.
Dios guarde á US. Antonio Obando,

DECRETO.
Sobre juramento de lo» empleados de hacienda.

¿'Vartcisco de P. Santander, Presidente de la Pepúbhcfi.
Con el objeto de hacer m^is fácil ia ejecución de los

arlicnlos 211 i ata de la constitución déla República,
i de reunir en un solo cuerpo todas las disposiciones
dictadas sobre las autoridades ante quienes deben prestar
el juramento constitucional ios nombrados para desem-
peñ.^r empleos en el ramo de hacienda.

Decreto:
Art. I.®" El Secretariír d&Estado en el despacho'^e

Hacienda queda autorizado para recibir el juranienta
constitucional de los empicados que se nombren para
servir un destino en la misma secrétaria, i también para
recibir el del contador decano de la contaduría jeneral,
de ios tesoreros jetíerales, 'del director de la casa de
moneda de Bogotá, del dé tabacos; i det áñtninisttador
jeneral de correos,-á'no ser^qúe otra'cosa se dispoto^a
en el decreto de bbmbramiento.

Art. 2.® EL gobernador de Popayan queda aUlbriíiáao
para- recibir el juramento x&TDslituciooal del • director de
aquella casa de'-moúedap á'^no 3er qUC-^élfa'ííosa se
disponga en-el decreto de-ooínbraTniento.
Art 3,® LoSi'-jefes de las oficina# jen'eíraléSf éiJiño el

r.ontídor decano de la ' contadúria ■jefiéí'al,-el'tésórero
mas antiguo de ia tesorerís jeneral,' 'los diréctores dé las
casas de moneda, el del tabaco, i el Sidtniiüistrador
jeneral de correos, quedan autorizados para recibir el
juramento de ios empleados qUe se nombraren para
servir 'un destina en las ml9raíS' 'Ofi'éiñí3» sérque
al tiempo'del-nóm'brs'miento se disponga otra-cosa. _

Art. 4.® Los gobernadores-de provincia que
rizados para recibir el iurameato constiíur'onal de
empleados del ramo de hacienda que de »ao resi
ia capital de la provincia, á ho ser.qúe al tiempo act
nCimbr^micnio se disponga Otra cosa. ^Art. 5." Los jefes políticos quedan aalorizidos p^a
recibir el juramento constitucional de los empleados del
ramo de hacienda que debán residir én el cánton, a ho
ser que otra cosa se disponga en el decreto de nombra
miento.

Art. 6.® Todos les fanéionariós á quienes se comete
la facultad de recibir el juramento cohstitucidóál ó
empleádos del ramo de hacienda lieVírin úh libro
se asiente la correspondiente diíijeocia, í darán cópia
ella al interesado psra que la presente á Uo-eacS co
ponda, con el objeto de que produzca íús eféctoi ea e l

del gobierno proveer de eila h la tropa por cuenta
del erario nacional, debícodo los jefes de estadosdel erario
roayorcs dcjpucs do las rcvutns de inspección que
ban d& pasar anualmente á les cuerpos de las divi
siones ó columnas, informar al estado mayor je
neral sobre el estado en que se encuentre la forni-
ttira, para saber el tiempo rn que debe reeropla-
zsrie,-que cuando baya servido basl^oSe i na

abono del sueldo. , .
S.® íibíco. Los jefes políticos asentarán también, en

el Cuaderno ó libro que deben llevar, 'la diiijéncia de
jiiramenio de los empleados que lo prestan cote ios
alcaides, á r.ftyo fi a lo aviasráa esiós á los jc'Cs políticos.

Art. 7,® Los jefes políticos podran cóiiiéter d ios
álealdeBidéíó» distritos parroquiales la facultad ácel jurameotí/de a uéllos empleados del raiüo de hacienda
qoe resMán i tiae 'áeb«> desémpéñvr sós funrioces fu-ru

A
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cabecera del cantor,; i o.^.e c»8.> .er,n ,en.d..s
¿eregídr.s .omediUn, ds¡ Pcler E.^ut^vo.

í  ̂ -! de.,p.vbo deirff^nnn H-ri. «4/ie/^ .í i> . . . !
.  " en e¡ (Jespi-ho dolijcienda d.:ri sviso á la c 'r

rofí-r^is (le oro cun can- loües grn;*r.s i largos con es
líe la ;Ie pl.iln en las p ,las, esp^tda de guarnición d;>-

■ , . ' . -- 11...H111 u;>_.ta.l.jr), ; les-.-rcría oro, I binen ¿C: lercionelo csrrn >01
af: 'oí nirameriín.. -111.. I,. ) j~

.  - ..'■■■tiijiirii , les'oreque reriba: los co'i un pfqiiíeu.pieados ¡-.er-l-s
ccmprendidos en el articulo 3.® lo d2rj.n á I j ' ^i ..«ore.1. i I,,, g.,b.™° 5:::."/,ía provoncia no solo de los j ,n mínfgs ^
soao de los que hiyan recibido ín« • '
akaldea de las parroquias. P® iticcs o

Ei Sefrctsrio de Esudo del dp.r.,^f. a
quida encargado de comunicar eíte ! .hJC'enda
corresponda su cumplimiento "ccreto a qu eneaDado Bugolá i 8 de oEiuWe de .83í

Fn\^Clsco UE PAur* S.» loJ^.Por S. E. el Presidente de 1 P
de Eiiado del despicho de Hackíd'a Secretario

-Fcnnc/sco Soto.

c  circular.Sobre el derecho de rejistna de los títulos de jaece,
ce diezmo,. juecei

R^pd¿>//ca de la Nueoa Granada^Serr^,^del despacho de Haclenda—Eosoth a S de n ^ / Estado
Al señor gobernador de la prwinrla de " *^34,.

Habiendo consultado la gobernackn d^l c
cual es la cantidad que debe pagarse ^ Socorro
rejístro de los títulos espedidos | los 1»°*"
de diezmos, el Presidente de la Rephbii 1' colectores
qne las gobernaciones de las provincial ^"Puesto,
existen Iglesias caledrkles, ordenen i cuales
ponda que en los titnlos que se espidan «moeres
nombrados para jueces colectorp. L a.. ¿e los
g. ..luiua que se espidan i f.
nembrados para jueces colectores de Ai^, 'osla cantiJad que deban pagar lo, agraciaTo?'
cho de rejislro, con arreglo á la ti a P"""
este año, i en razón del sueldo event «I ^ f
respondido en el último año al iue^ o 1 cor-L,c„„„lcp í US. par. r'""'
debido cumplimiento. parte tenga ««

Dios ga.rde 1 US. „
^'-''"Cisco Soto.

^ . , . FíEGRETO.liejignando i arreglando el imib,
Francisco de Paula Santander -j ejército.

República. ' de laAutorizado por Ja leí de i." ¿e 1„ -
adicional á Ja orgánica militar, cai ano
glar el uniforme del pi'iím'irr. ; . i arre-gl» .1 noi(o™V^de| eirrciro^i''r/-«rl - ■ ■....-Im auposiciouej ds I. dicha leí P'^entes
mandos, . las diferente, armas gn Oaac de

"^tnen del consejo de gobierno. oído el
DeCUETO.

'Arf , » ¥7 T Generales.Arf. 1. Uniforme de jeneral
r1 serviriA "crai•Tí • • icneralSel serv.e.0 mildar: casaca ibgrf' .Pf f"ec!ooescuellos, vacilas i solapa del mifrio ""■1"'. focrof

de oro %ura„do hoias de laurel r ° f,»" bordado
vueltas I cartera.s r, " cue Ir.
de oro Íigurando hojas de laurel en el . f.°" ^orchdovueltas I carteras de la casaca, un cordo^ i°' ®'^'^pas
"irJídl"' faldas, 6ga;,t'l.^°'-J?l' déoro por I, orilla de lasTldl.l bordad
«"¿asteas r ' b'lf Cgítf-
de la República erabaH„c .í*"'®dO conbordado de oro I5gurando''hoja1°de''í S'
con espolines dorados, corbaL bcita
éreo'ñ p'eSchTbUnrt .°;roocaraaga de seda coa boto„«iK.

t'har*;

.'ño lifrilado de rro.
§' 1 ° Los acluiiics jeTcrciles (le d'v'sion usarán

como ánfes, o! mismo uniforme, con l.i diferen ¡i
-  - 1 I 1 I • ^cjuí; rl cne' lf, solapa

orí
_  1 forro serán encamados, (jue

por la ori li de las fal las de la casaca iisar'.n el
bordado de oro, fi gnranJo hojas de laurel, i ca 1»,
pilas de lóS charrelcras dos estrellas de piala.

§- 2° El naif.irnic q ie se ha prescrito ej
psra b s jeiierales de artillería, iafaateria, caballe-
fia i ('el Citado mayor jeneral.

§.° 3.® L'is jencrales en disponibilidad, d de
cuattel, usaran el miimo uniforme que los jenera-
les en servicio activo.

§•" 4 ° Los Jeneralcs retirados usaran la, mismjj
divisa, i uniforme, con sola la difencia que el panta
lón será azul sin bordado.

Art. 2.® Pequeño uniforme—Casaca larga aj^j
turquí con la diferencia de que solo las vuelta, ^1
cuello i las carteras scr.n bordadas de oro, figurand
bAÍ;4.<! de lanrol- n*ni-.' n--i ovítI ahojas de laurel, pintalon azul ó blatíco sin bordado
i biricú de color regro. '

§.° 1.® En marchas i en campaña podrán us-.j,
en vez de casaca, levita con el cuello i vueltas bor
dad s de oro.

§.° 2.® En funciones oficiales de ceremonia
que no haya obligación de presentarse corno ^
servicio militar, podrán usar en vez de pantal^j^ •
bota, ralzon corto de paño ó casimir, rnedig
seda blanca, zapato i tahalí también blanco de pajj
o' casimir.

Coroneles.

Art. 3.® Los coroneles primeros ayudante, jene-,(
rales de estado mayor jeneral usarán casaca a^ul
turquí, forro, solapa i barras blancas con vivo^
encarnados, vueltas i cuello encarnado con vÍvqj
blancos i dos granadas de oro enlazadas por el trcn„
00 en los reinales de la casaca, boton dorado cq,^
las armas de la República, dos ojales de galón d
oro de cinco hilos á cada lado del cuello, i cada ojaj
tendrá media pulgada de ancho i tres de largo,
cordoa grueso ds hilo de oro sobre el hombro clece.
cho, pantalón azul, corbata negra, bota alta con
espolines dorados, faja de seda eucarnsda con borbi^
de oro, sombrero apuntado galoneado de oro, orladtj
de plumas blancas, charreteras de oro de canelones
largos i gruesos, espada con borla de oro i birin-,
de terciopelo azul celesle con uq pequeño bordado
de oro. _ ,

Art. 4-* Ll coronel de infantería usara casaca
larga azul turquí conj solapa del mismo color, foj,_
ro, vue las, barras i cuello encarnado, píntalo^
blanco, i en todo lo demás como los coroneles
meros ayudantes jeaerales del estado mayor jeneral^
escepto el cordon sobre el hombro derecho.

Art. 5'" L1 coronel de caballeril^ us^ar
larga azul turquí con vueltas, cuello, barras i
lapa verde, vivos blancos, boto» plateado, dos^mipj^^d/ galoa de pial, de ,"®«.>"ru4°ad"''de'éte

de'^Dlafa ealazadaa ° '
t res de largo» i dos coraetas de plata eo ®¡¡¡ remates de la casaca, ptalou a^ol, bpU alu
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espolia plateado, faja de seda eccaruada con barlss
de plata, cbarreicras de piala de canción largo i
«-..L- ! ,1.. .,.1,...grueso, sombrero apuntado guartc ido de galón
de plals, orlado de plumas blancas i escarapela na-
Cíoaal, sable con guarnición plateada i borla d(i pl.v
ta pendiente de tires de terciopelo verde con un
pequeño bordado de piafa.

Art. G.® El coronel de artil'ería usará crsaca
larga azul turquí con cuello, vueltas i forro encarna
do, solapa i barras negras, vivo encarnado, boton
dorado con las armas _dc la República, siete ojales
de givlon de oro de cinco hilos de cada lado de la
íolaps; co les remates de la casaca dos bombas
fiaincadiS bordadas tic oro, i en todo lo demás como
los c Toneles de infi.ntem.

Art. 7.° 1^1 coronel de injenieros usará casaca
larga azul turquí con vueltas, cuello i forro azul
celesle, vivo amarillo, solapa i barras azul celestes
con siete ojales ce galón de plata de cinco hilos de
cada'1; do de la solapa i dos ojales bordados de plata
e I caíia lado del cuello, como el que llevan de oro
les coroneles de las otras armas; espada_ recta coa
guarmtian plateada pendiente de un búicú de ter-*». . „n rpnnpriA boroadoT: I rplesie con un pequeño bordado

¿e°^p!ala i borla de plata,_ dos castillos bordados
de plata en los rc.mates de la casaca, dos charrcte-.
ras, i sombrero ¿puntado iguales a ios de los corone-
Ies de en disponibilidad ó cuiiiel
vsarUn *el mismo uoi^rme que los «pe están en ser^

armas.

"r. a;,.

?oo U diferencia da q"® e' .ambreco apuntado i galo-
nado será orlado de pluma negia.

g o 3 ® Los coroneles retirados, sean efectivos ón?ar.ín casaca largi azul turquí, con
Sello' vueltas, forro i solapas de lo mismo, pantalóncueiio, V thavreSeras iguales a los que están en
blanco, bo » sombrero apuntado i galoneado guar-
servicio activo, soi"ic j o h

nieroc; ''^^'■"'-"Juáles á Tos de les que están en activi-
de la casaca igua'co

8 ® pequeño uniforme—Los coroneles de
fA 1 S',. Armas usaran casaca azul turquí, con cuello,todas las con los cabos correspon-

,  - lom de lo ítusmocon tos cabos correspc:vnel asi solapa «e
dientes a su ariiia, ,
niales de i 'os remates prevenidos segtín su
arma- bota por debajo del pantalón con espolines
del c<^!or qoe le corresponde; espada ó sable con
borla d sin ella, pendiente de t.ros de cuero negrocharoladlo. marcha i en ^campaña podrán usar
levitas de cuello derecho con los ojales de galón que
corresponde! a <irma. • , ,

g o 2 ® En funciones « bciates de ceremonia que
no sean del servicio mñitar, podrán usar el calson,
media, zapato i tabali que se ha dicho en el §.® 2.°
¿el artículo 2.

Tcruenlcs coroneles,
Arl, q.® Los teíiiciites coíoücIgs segundos ayu

dantes jenerales del estado mayor jeneral usarán eV
mismo uniforme que los coroneles primeros ayuíáan-
tes jenerales con las variaciones siguientes: un sel o
ojal de galón de oro de cinco hilos de cada lado del
cuello ác la casaca, de la misma dimensión que el de
los coroneles; cordon sobre el hombro derecho
como los primeros ayudantes jenerales, faja eocar-
nsda de seda con borlas de seda, sombrero apuntado
giiarnecído de galón de teda negra i orlado de plu
mas negras con remates de oro i escarapela nacional:
las divisas serán una charretera ce oro ce canelón
largo i grueso sobre el hombro derecho i una char
retera de medio canelón delgado que se distinga
claramente de la otra, sobre el hombro izquierdo;
espada i biricú charolado de negro.

Art. 10. Los tenientes coroneles ce infantería
usarán el mismo uniforme de los coroneles de in
fantería, eos las variaciones espresadas ea el arti
culo anterior para los segundos ayudantes jenerales,
asi en el uniforme como en las divisas.

Art. n. El teniente coronel de cabal.'ería usará
el mismo uniforme que e! coronel de esta arma con
las diferencias siguicntea: un solo ojal bordado de
plata en cada lado del cuello de la casaca, faja en
carnada de seda con borlas de lo mismo, uiorricn con
vicera con perfil de plata guarnecido de galón de
plata en ambos eslretnos, el superior de dos pulga
das de ancho i el inferior de una con dos ángulos
uno menor que el otro, i basados en el galón iníe-i
rior que serán de este mismo galón; escarapela na*
cional al frente con presilla i plumero verde de
nueve pulgadas, carrillera i cordones de plata: Ls
divisas serán una charretera de canelón .grueso de
plata sobre el hombro derecho i nna charretera de
medio canelón delgado en el hombro izquierda; sa-i
ble de guarnición de plata coa tiros de cuero cha
rolado, i una cartuchera de cuero negro perfilado
de plata pendiente de un tahalí de cuero blanco
con remates, hebilla i escudo de plata en el cual irán
grabadas las armas de la República.

Art. 12, Los tenientes coroneles de artilíeiia
Usarán el mismo uniforme que los coroneles de esta
arma, con Ih diferencia de queso'o tendránunsolo ojal
en el cuello de la casaca, i las charreteras, sombre-'
ro, faja, biricú, espada i bota sin espolio como lo»
tenientes coroneles de infantería.

Art. i3. Los tenientes coroneles de injenieros
usarán el mismo uniforme que los coroneles de aquel
cuerpo con las variaciones siguientes; un solo ojal
bardado de plata en cadn lado del cuello de la casa
ca, faja de seda encarnada con borlas de seda, som
brero apuntado con remates de plata, guarnecido de
galón de seda negra, criado de plunia^negra, i es
carapela nacion.ai; espada recta con puño plateado,
pendiente de biricú de acero charolado; pantalón
largo i la bota sin espolines por debajo del pantalón»
Las divisfs fcrán una charretera de canelón grueso
de plata sobre el hombro derecho, i una charretera
de medio canelón delgado sobre el hombro izquierdo.

Art. 14. Los sárjenlos mayores usaran el mismo
uniforme que los tenientes coroneles en su respecti
va aioia, con la diferencia de que las divisas seraci
nna charretera de canelón grueso igual á la deles
tejientes coroneles en el hombro izquierdo i una de

ñ
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medio crincloQ delgado que se distinga claramente de
ia rsira en el derecho,

Art. i5. Pequeño jníforrí-ie--Los tenientes co
roneles i sarjeotíiS mayores usarán del pequeño uni
forma detallado para los ccroneles de sus respectivas
armas, con las diferencias que se íe han hecho, en
divisa?, en el sonibrero, botas, fajas i ojal del cuello.

§.* único. Kn marchas i en canopaña podrán usar
en vez de casaca, levita de cuello alto,

Art. 16, Los capitanes adjuntos al estado ma
yor jeneral usarán casaca larga azul turquf, con
cuello, vueltas, solapas, vivos i boton como las de
los tenientes coroneles segundos ayudantes jcneralcs;
el mismo pantalón i bota que aquellos; espada i bi
ricú sin borla de oro, i la casaca sin ojales bordados
en el cuello. Las divisas sera'n dos charreteras de
oro de caneíoncillo de dos pulgadas de largo i una lí
nea de diámetro, faja de seda azul celeste con borlas
de seda, i morrión igual al de los tenientes coroneles
de caballería con la diferencia que el galón i cabos
serán de oro i los cordones sencillos.

Art, 17, Los capitanes de infantería usara'n ca
saca corta azul turquí con cuello, vueltas, solapa,
barras i vivos como la de los tenientes coroneles de
esta arma, pero sin ojal bordado en el cuello ni
faja; boton atnariUo con el número del batallen lue
go que sea posible; el mismo pantalón i bota, espa
da recta pendiente de tahalí blanco, morrión con
vícera de perfil amarillo guarnecido con galón de oro
en arabos cstremos, en los términos prevenidos para
los tenientes coroneles de caballería; escarapela na
cional al frente, con presilla de galón de oro í car
rilleras: divisas las mismas que para tos capitanes
ad)untos al estado mayor jeneral.

Art. 18. Los capitanes de caballería' usarSn el
mismo uniforme que los tenientes coroneles de
aquella arma, con la diferencia de que la casaca será
corta í no llevarán ojal bordado en el cuello, los cor
dones del morrión sera'n sencillos, el sable con bor
las de hilo ó de seda; las divisas serán Jos charreteras
de pala i canelonciHo de plata de dos pulgadas de
largo i una linea de diámetro.

Art. ig. Los capitanes de artiUeria usarán casa-
corta azul turquí coa cuello, solapa, barras,

vuelta i vivos como la de Sos tenientes coroneles de
esta arma, pero sin cjal bordado en el ruello; el
mismo pantalón i bota, espada recta pendiente de
tahalí, sin borla, i dos charreteras i morrión ígu iles
á los de los capitanes de iiifanteria.

Art, 20. Los capitanes de injenieros usarán el
nusmo uniforme que los tenientes coroneles de este
cuerpo con las diferencias siguientes; el sombrero
apuntado sin pluma, el cuello de ia rasaca sin ojal
bordado, i la espada pendiente de t^b ü sin borla.
Las divisas serán dos charreteras iguales á las de
los capitanes de caballería.

Art. 21, Los tenientes i alLrcces atijnajfcs al
estado mayor jeneral usarán el mismo uniforme que
los capitanes primeros adjuntos. Las divisas serán
para los tenientes, una charretera de caneíoncillo de
oro de dos pulgadas de largo i una línea de diáme
tro sobre el hombro derecho, i un galón de oro de
finco hilos á la orilla d® la botamanga de la casaca.
Para los alféreces una charretera íguaí á la de los

tenientes en el hombro izquierdo i un galón de cinco
hilos en la vuelta de la cosaca.

Art. 22. 1.03 tenientes primeros de infanlcria i
artille:la usarán el mismo uniforme que los capi
tanes de su arma respe tiva, ron la diferencia de
que las divis is serán en todo iguales á las de ios
Icnicntrs segnn-los adinutos al estado majer jeneral*

Art. 23. Los tenientes i alfere' es de caballería c
injenieros usarán el mismo uniforme que los capita
nes de- su respectiva armn,- sus divisas serán las
mismas que las de los tenientes i alfcreces de infan-
teiía Con ia difcreniia de ser de plata.

Art. 24. Todos los capilr.ncí, Irniorites i alfcreces
de infantería llevarán en el cuello de la casaca,
bordado d de metal el número de! batíillon á que
pertenezcan en esta forma: nria N. mayúscula i el
número correspondiente en número arábigo.

Art. 25. Todos l"s rapila. es, tenientes i alféreces
de caballería llevarán lo mismo en el cuello, de
metal blanco ó bordado del mismo color, según el
numero del escuadren á que corrrspondan,

Art. 26. Todos Ion cficiales del estado m.iyor
Jeneral llevarán en ma?ch:ís ó en campaña un por
tapliegos pendiente del biricú ó tiros de la espada,
para guardar todos los papeles necesarios al servicio
i ejercicio de sus funciones. El oficial que haga de
jefe de -una división tí columna no lo llevará duran
te su destino.

Ayudantes de campo.
Art. 27, Los ayudantes de campo de los coman

dantes de división o columna i los de los jefes mili
tares usarán cas-Jca larga azul turquí con solapa de lo
mismo, vuelta i cuello amarillo, vivos encarnados,
boten amarillo, cbarreteras de oro en los mismos
términos que para los oficiales subalternos de infan
tería, pantalón azul turquí, morrión como los capi
tanes de infantería, espada recta pendiente de biricú
negro charolado, i faja de seda amarilla. En mar
cha i en campana llevarán el portapliegos como los
del estado mayor jeneral,

Art. 28. Los tenientes coroneles, sárjenlos mayo
res, capitanes, tenientes i alféreces de todas las ar
mas en uso de licencia indefinida, usarán el mismo
uniforme que los que están ea servicio activo.

Art. 29. Los tenientes coroneles i sarjcntos ma
yores retirados de todas las armas, usarán casaca
larga azul turquí con cuello, vueltas, barras i sola
pa de lo mismo sin ojal en el cuello ni remates, i
en todo lo demás como los de su clase en scrvicid
activo, con las divisas i cabos que le corresponden
según su arma.

Art. 3o„ Los capitanea, tenieates i alféreces retira
dos de todss las armas, asarán casaca larga azul turquí
con cuello, vueltas i bsrras de lo mismo, sin solapa ni
remates, sombrero apuntado sin pluma; sin cartuchera,
faja, ni bota alta ios del estado mayor i cabslieria; i ea
todo lo (lemas como los de sa clase en servicio activo,
con las divisas que le corresponden según su arma.

Art. 3i. Los c»pitane¿, leníenlesi alíereces de in-
Lmcris, artillería i caballería
de armasllevarán pendiente al cuello una gola de me
ta', del color del botoo, con las armas de la República
grabadas i colgadas de una cint® am^rii a,

Art. 32. En marcha i ea campana podrán usar los
O ficiñies, ¡evita de cuello parado.

Art. 33. Ningún jefe ,í oficial podra usar en su
uniforme nada que no esté detcrminsdo en este regla
mento; coidsndo de que asi se verifique el jefe del
estado mayor jeneral con los jefes i oficiales del cuer
po, i los jefes militares i comandantes de cuerpos con
8UB respectivos subordinados.
Empleados de juslicia, de aániinistracion i de salud.

Art. 34. Los auditores de guerra usarán casaca ne
gra con cue'io dereclio i en él un bordado de oro del
ancho de 8 lincas, figurando hojas de laurel, chupa i
pantalón blanco, s mbrero apuntado i ginmecido de
galón de seda negra con I.t escarapela nacional, i espa
dín en biricú negro.
At U 35. Los comisarios, tesoreros de guerra, i los

¡Btcnáentcs militares, usarán casaca azul con cuello i
vueltas encarnadas, vivo blanco, un bordado de seis
líneas de ancho en el cuello, de alamares enlazados;
pantalón blanco, bota regular, sombrero apuntado
guarnecido de seda negra con ia escarapela nacional, i
espada. . . . . .

Art. 36. Los médicos i cirujanos mayores usaran
casaca' larga azul turquí con vueltas i cuello del mismo
color i en él un galón de tres dedos de ancho; pantalón
azul bofa regular, sombrero apuntado guarnecido de
^lon de seda negra con la escarapela nacional, i ea-

t  3t Los médicos i cirujanos ordinarios usarán
el Jis'mo 'uniforme que los mayores, diferenciándose
en qne sus galones, serán de un dedo de ancho.

Art 38 Los intendentes, tesoreros de guerra, co-
misari'os, 'médicos i cirujanos que hubieren obtenido i
Íbtuvieren en lo sucesivo grados militares llevaran laa
divisas correspondientes sobre el uniforme que se les
Í; detallado ¡ del m.smo color de su boton.

Alumnos de las escuetas militares.
.  0 Usarán casaca azul turquí con corte mili-
.  ' 7' , pon vueltas, cuello, i forro azules i boton

p" JA.,-.aorauu, P corbata negra, sombrero redondo con
de pan 'nacional i presilla de galón de cinco hilos.U escarapela nacj^^ de ios colejios usarán una levita
iV . .1. tela apropiada al clima, con boten dora-azul arg , ̂  blanco, media blanca, zapato,

°g°. i v»corliaia n g de TttoPA I ARMAS.

Infantería.
f  Casaca corla azul turquí, con vueltas,Art. 4'* barras encamadas, vivos i boton ama-

'"if ' Imalon azul turquí con franja amarilla, botín
hlanro^oor debajo del pantalón; corbatín negro, mor-
.  , ̂ p„n fa escarapela nacional en donde serioa ® amaril'o; cordon stnarillo de hilo ó

fije e pomp chapa de lata obalada el número del
ana 1 sobre «n ^ í^„ayuscu!a, ¡ el numero arábigo.

^ \ La banda i orquesta llevará ademas, cinco
cintaV amarillas en cada brazo i siete en la solapa de
la ̂ asaca^ jarnbor mayor usará alamares de seda
cu lu¿ar de cintas, de oso, con manga,
cordon i pluma amarilla; bando,era encarnada galonea
da, con una plancha ovalada por delante en que se
pandrán las armas de L Republ.ca; guarnecida de
Slamares de seda amarilla. Los sapenton usarán es
pida recta los de mfjntena, artillería é injenieros,

Art. 44. Casaca corta azul turquí, con vueltas, cuello
- vivo verde, boton blanco, pantalón &zul turquí con

franja verde, bola por debajo del pantalón con espuelas»,
corbitin negro, morrión de suela con la escarapela
nacional, cordones i pompen verde, i carrilleras blancas,,
chapa de lata como la infantería donde se fije el pompeo
con una E. mayúscula i en número arábigo el número
del escuadrón.

Art. 45- La banda llevará ademís cinco cintas ver
des en cada brazo i siete en ia solapa de la casaca,
el uiorrioB será de piel de oso con manga encarnada,,
pluma ó pompen i cordones verdes, i carrilleras blan
cas.

Art. 46. El clarín mayor llevará en la casaca ala
mares de hilo blanco, las divisa» de su clase eo los
brazos, de galón de plata, i el mismo morrión qus
banda.

Artillería.

Art. 47. Casaca corta azul turquí con vueltas, cuello
i  solapa del mismo color, forro i vivo encarnado, boton
amarillo, pantalón azul turquí, con franja encarnad*»,
bolin blanco por debajo del pantalón; corbatín negro,
morrión negro de suela con la escarapela nacional de
bajo del pompon; este i los cordones encarnados, i
una granada flameada debajo de la escarapela,

Art. 48. La banda i orquesta llevará ademas siete
cintas en la solapa i cinco en cada brszo de color encar
nado, en forma de ángulos obtusos.

Art. 49» El tambor mayor, casaca con alamares
encarnados, morrioa de piel de oso, con manga, cordo
nes i pluma encarnada; bandolera celeste galoneada,.
i con las armas de la República en uaa plancha amarilla
ovalada; guante de ante. En el brazo llevará las divisas
de su clase, de galón de oro, en ver de los ángulos que
lleva la banda.

Art. 5o. Los sárjenlos usarán espada recta pendiente
de un tahalí de cuero amarillo.

Art. 5i, Los sarjantes i cabos de todas las arm®®-
osarán las divisas siguientes. El sárjente i.® llevará en»
cada manga de la casaca tres ángulos de galón de oro
6 plata, según su arma, de una pulgada de ancho. El
sárjenlo 2,® dos ángulos en la misma forma; el cabo
a.® dos galones de hilo blanco angosto en ia bota-mao-
ga de la casaca; ¡ el cabo a.® una.

Art. 5^3. La infantería usari fornituras i correajes-,
blancos i la artillería amarillos. ,

Art. 53. Guando se den capoles, estos serán azues.
o pardos, pero iguales en cada cuerpo desde el coman
dante hasta el último individuo.

Luto.
Art. 54. Los jenerales i coroneles llevarán una ban-«

da negra del hombro derecho al costado izquierdo ,
atada con una cinta encarnada, i un lazo también negro
en el puño de la capad?,.

Art. 55. Los tenientes coroneles i sárjenlos mayores
llevarán el mismo lazo, en el puño de la espada i otro •
en el brazo izquierdo.

Art. 56. Los demás oficiales, de capitán^ ínclusívé ■
abajo, llevarán solamente e) lazo en el brazo izquierdo.

Art. Sy. JEf estado miyor jeneral, los comandantes
en jefe, los estados mayores de ejército, divisiones ó co
lumnas; los jefes militares i los de los cuerpos, celarán
el cumplimiento de cuanto vá prevenido en este de
creto, de cuya ejecución queda encargado el secreta
rio de guerra i marina.

Oado en Bogoti á ii de octubre de i834-#4-
Francisco de Paula Santander.

Por S. E. el Presidente de la Repúb'iico.=El Secretaria*
de Guerra i Bisriaa.

Antonio Obatido.
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Declarando que toca á los jefes polílicos hacer las
▼isitas mensuales i el corte i taaíeo anual de la»
oficinas de hacienda, en las cabeceras de cantonea
que no resida el gobernador.
Sepublica de la ISueca Granada,^Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda'=Bogoiá á ti de octubre de ití34»
AIst. gobernador de la procíncia de ...

Aparece ás una comunicacicn dirijida á mi despacho
por la gobetnscion de Pámplona, que llegado el caso
de verificarse la visita de corle i tanteo ai^ual de la
aduana de Ciicnta, que no podía hacerse por el gober
nador de la provincia, el jefe político del cantón se ha
^denegado k practicarla fuud5ndcse en que no existe
ninguna disposición que le striLuya semejante facultad;
i  con tai motivo S. E. el Presirientc, k quien impuje
del «surto, ha dictado la lesolucion que sigue. -

«La leí de 2o de marzo de i83i, crginica ¿e la
hacienda niciona', determina en su arlicu'o 4.® que
es una cbligacion de ios gobernadores hacer la visita
mensual de arcas, i el tanteo ai uil de las oficinas de
hacienda; i e! plan orginico designa el dia en que haysn
ée hacerse dichas visitas, no solo por ios gobernadores
respecto de las oficinas establecidas en Ja capital, sino
por la autoridad principal del c&atoa en las cabeceras
donde no resida el gobernador. En fuerza de estos
antecedentes; de que el jefe politico es un ájente natural
é inmediato del gobernador; i ¿e que por el artículo
54. de la leí de »9 de mayo último le corresponde
cuidar de la buena dirección, recaudación é inversioa
de los bienes i rentas nacionales; se decláralo sigaiente:

Los jefes políticos de los cantones doúde no resida
el gobernador de la provincia, deben no solo hacer la
visita mensual de las ofirinas de hacienda, sino también
e\ corte i tanteo anual que determina el artículo 3.® de
la lei de ao de marzo de i83j.i»

La trascribo á US. de úrden de S. E. para su cum
plimiento en esa provimia.

Dios guarde á US.
DECRETO.

Convocando el congreso de i835:
Francisco de Paula Santander^ Presidente de la República.

En ejercicio de la facultad propia del Poder Ejecutivo
por la atribución 3.» del artículo 106 de la constitucioQ.

Dbcrbto.

Art, I.® Se convoca el Congreso ordinario de la
Nueva Granada, pira el dia 1.® de marzo de i835,
conforme al artículo 4® de la misma constitución.

Art. 2.» La secretaría de hacienda prevendrá k la
lesc reria jeceral que espida las órdenes necesarias k fi n
de que tos senadores i representantes sean asistidos para
su venida con el viático, en el modo i términos que
prescriben las leyes, de manera que los miembros «id
rongreso puedan hallarse en esta Capital en todo el mes
de febrero próximo.

El Secretario de Estado eq el despacho del Interior i
Pielacioaes Esteriores queda encargado de la ejecución
de cale decreto.

Dado en Bogotá á i3 de octubre de 1834.-24
Fraíncisco de Paula Santander.

Por S. E. el Presidente de la República,=£1 Secreta
rio del Interior i Relaciones Esteriores.

Lina de Pombo^

CIRCULíVR.
S.hre rcEüísIon de cavisas de coB«piracíOu par la

posta.

Ftanci co S'io.

República de ¡a Nueoa Grannda ^Secretaria de Estado det
despacho de Hocicuda.—Bogotá ü i5 de octubre de i834«
Al sor. gobernador de la prcv.ncia de,,.

Debiendo con arreglo al artículo 17 de la leí de 3 da
}un¡o de i833 remitirse por la poeta al tribunal del
distrito, ios autos sobre conspiración en que se hiya
dictado secieucii; el Presidente de la República, k
consulti de la gobcrneciou de Tanja, ha dispuesto por
regia jenera!, "que en tales casos el juez competente
oficie á la gobernación de la provincia á fi n de que
esta, que se hslla facultada por las circulares de 3i de
marzo i2i de abril de iS33 para determinar la salida
de correos eslraordinarios. decrete la del que sea nece
sario con el objeto de llevar los autos al tribunal del
distrito, procediendo la gobernación en los términos
prevenidos en dichas dos circulares."

Lo comunico á US. de órden de S. E. para los fi nes
convenientes.

Dios guarde h US. Francisco Soto,

CIRCULAR.
Relormando la circular sobre responsabilidad de los

fundidores de oro.
Rephlüca de la Nuepa Granada^ Secretaría de Estado

del despacho de Hacienda—Bogotá i'j de octubre de i834.
Al señor gobernador de la propíncia de...

Para evitar los inconvenientes que ptsedsn resultar
en la ejecución del artículo 5.® de la resolución de 16
de abril, por el cual se dispuso que es responsable el
ítindidor en el caso de que ensayado algún grano no
diere la misma leí que la barra ó tejo á que cbrres-
ponda porque si la fundición hubiera sido bien hcchí
el residuo debería tener la misma lei que la barra ó
tejo; cuyos inconvenientes deben tener lugar en el caso
mu. raro de que el introductor cambie el residuo- el
Presidente de la República, k virtud de un informe de!
director déla casa de moneda de Bogotá, ha resuelto
tn «dicion de dicho articulo lo que sigue
.rücííá 3=1
32 nTi.nl . ° c.rcul.d. con el ndmeto32, no tendrá lugar cuando resulte de hs dilijencias
que se practicáren, que el grano ensayado i qúrtuvo
rwVr ^ '^or'-espondia, fué
de monX' ialroductor en la casaComunícol^o á US. para su iulelijcncia i demás fi nes.

Dios guirde á US. Francisco Sota,
íV-..

circular.
Sobr e abonos á «TÚlitares t ncnussclos.

Pirptlblica de la Nueva Granada^l ecrelaría 'de Estado
en el despacho de Guerra i Marina.—Fecciim 3.®,_ Bogotá
de de 1834.- x// sor. gobernador de ¡a propínela de...

El 1 oder Ejecutivo ha dictado en esta fecha ta si
guiente resolución.

Considerando; i.® que I3 eonstituTon de la República
1  la leí orgini.-a del ejército, han diapuesto que no hiva
empleo ílguuo sin funciones efectivas:a." Quo el sueldo se paga á los empleados públicos

l^os se; VICIOS que prestan á la naci'iw.
a." Oue las peosioi.cs que se coiirc Jen á los mi lla

res remados del servicio activo es eu considerscinn á
los que anies han ptestado en su carrera, i en premio
de sus méritos coctrabíd. s en ella, por cuya rait'An ía
pule de siicido que dijf. u'.au no presupone ejercicio de
fuocinncs algiin.ij;

4.'' Que la órden circiilar de 27 de enero de rBSa,
se tspia.ó arles de que se sanciouasen ¡;í cocitituciou i

leyes orgánicas de! ejército de iBoa i i833; i que en
consecaencia no debe subsisiir la disposiciou del artí
culo 2.® de eüs, sobre «que los jefes i oficiales con letras
de retiro, licencia indefinida 6 cu.irtel que fueran en-
casaudos, gozasen durante el juicio de la asignación que
se les hubiera hecho en sus despachos, siempre que no
fuese superior ú la tercera parte"del sueldo desús cla
ses, pues si lo era debía reducirse k aquella»; de acuerdo
con el dictámea del consejo ¿c gobierno se resuelve:^»

I.® Queda derogado el arliculo 2.® de la circular de
27 de enero de i83a; i en consecuencia los jenerales,
jefes i oficiales é individaos de tropa, que estando en
uso de letras de cnartel, de retiro, licencia indefinida ó
invilidos, fueren encausidos, gozarán duriin:e el juicio

las pensiones que se Ies hubieren concedido en sus
despaches, cualesquiera que ellas fueren, i racno» que
por el juez 6 tribunal que conoce de la causa se dispon
ga so embargo ó retención.

2 ® Cont¡ou¿;rá observándose la espresada circular en
la parle relativa a lo» oficiales é individuos de tropa,
qneestsndu eo servicio fueren procesados, mediante i
nue cuando se dispuso que durante el juicio solo se
Sbona-e k los primeros la tercera parte del sueldo, i á
los secundes la ración diana alimenticia, no fué en ra-

«.,e estuviesen encausados, sino porque quedan-zon de q hecho de las funciones del servicio, no
aAV.7cn e cbo 'cr 3. con3¡cion c„„
«cBltoitoo hacie«3o ' •"> ••"'"'i» M

t=»l.ie» I„ áe».. 3¡«po.i=!»oe, 3,1.

«Í..0 éo !• P""»"* """""i,  . TTC Antonio ObaniotDi„ gMrfe i US. m. ,,
CIRCULAR.

Sobre Se pobUcto».
T> /t.rrnde ¡o Naepa GranaJa.=^Secreiarta del Inie^

.  P n.jaciones Esieriorea-^Hogoia 24 de octubre de
Al sor. gobernador de la proeincia de.,.1834. ^ . ,5 ¿e julio último dirijl a esa gobernación

Gen tec sobre la reforma periódica del censo
la le'u® . j acompañé cuatro uaodéios para los cua-
de poblaci ^Jg^jj^amente han de formar del resaltado
droa 1"®. „ para dicho censo los comisionados parro-
de los los jefe» politices i loa gobcrnado-

lia dose y» próximo el mes de enero, en que
•  ra vez ha de empezar á ejccutisne lá lei citada,por yjjji grande importancia que se lleve com-

1 sien " ^ efecto la formación del censo jcneral de
acticán'lose simultáneamente en todo el terri-1  P |\epiiblica las operaciones que ella exije;

torio órden de recomendar de nuevo á US. que
dictr^én oportunidad, i con todas las esplieaciones^  «seeurar el acierto, cuantas providenciaspropias^para allanando por sí
culicrc^ las dificultades que pudieran acasooresentarse por las localidades, por falta de pericia ó
de actividad en los ajenies subalternos, ó por coal-qaiera otro motivo de "ta especie . . .

Supuesto que las operaciones del censo jeneral de
i835 han de quedar terminadas conforme á la lei en
los cantone» en el mes de marzo entrante, i que los
cuadros cantonales formados por los jefes políticos han
de trasmitirse en abril á lii gobernaciop, para quq

reuciéndoios se forme en su oficina el cuadro del censo-
de la provincia, este se hallará concluido á fi nes de-
mayo, i un ejemplar do él podrá dirijirse á 1.a secretarla
de mi cargo por el primer correo de junio, sacando
Es demss copi.as en limpio que se conceplúcn necesarias^,
una de ellas para la c.ámara provincial.

Dios guarde á US. Lino de Pombo.

CIRCULAR.
Recnitiendo ejemplares de la rneimoria sobre el be

neficio de la ssda.
República de la Nuepa Granada.—Secretaria del Intenor
i Relaciones Esteriores,—Bogotá «4 de octubre de i834.
Al señor gñbernador de la prcpincia de ..

De órden del Poder Ejecutivo accmpauo á US.
cuatro cjeuaplares de la memoria sobre el beneficio ds
la sedá,.escrita por el ilustrado i patriota profesor doc
tor Manuel María Quijano pára sprovechar la seda,
indíjena descubierta en Gasanare.

Es muí probable que el gusano que produce esta pri
mera materia de un ramo ¿í-industria bastante íocrativo,
se encuentre en los valles bajos i calidos de esa pro
vincia, especialmente si abunda en ellos ei árbol ea
que se propaga en Casanare, que no está bien cEsifica-
do todavía, pero que ca una especie de arrayan. Tam
bién es probable que, elljiendo clirass aparentes, pueda
naturalizarse el morero, de que el gusano se alimenta
en Europa, i conducir después la semilla de este para
prcapagarla i cosechar la seda. I á fin de que se
hagan investigacípues sobre lo prilhero, ó ensayos
sohre lo último, es que remito á ÜS. los citados cuatro
ejemplares de la caemoria,. reservando enviarle otros
en considerable número, de la abundante edición hechs, ,
tan luego como sus esfuerzos patrióticos ea eite sen
tido produzcan un resultado feliz.

Dios guarde á X5S,, Ljno de Pombo. .

CIRGÜLARi
Exijiendo ¡oformes sobre Jas tarifas i3e poetes qoc'

fijeo en las oficinas de correos,
Hepúblíca dela .Nuepo Granada.^Secretaría de Estado áeidespacho de Hacienda.^Bogotá a ai ds octubre de

señor gobernador, de ¡a provincia de...En vista de un informe de. la contaduría jenera!,
el Presidente de la República., ha resuelto caire otras
Cosss lo siguicntc.^—

«Gomo no existe en el archivo, de la secretaría, ni
tampoco en la contaduria jenersJ, la especial tarifa que
rije en cada administración principal de correos, por
la cual se cobre el porte de las cartas i encomiendas,
las gobernaciones de provincia exijiran de dichas -
administraciones principales nn informe en que se •
csprese i acompañe copia de dicha tarifa, ose ié cuenta
de las reglas seguc las cuales se deduce el porte de las
cartas, pliegos i encomiendas. Las administraciones .
principales de las proviacis.s lo hsrin también de las ,
reglas según las cuales se deduce e: porte de la correa-
pondencia ultramarina; i unas i otras indicarin la fecha
de la orden, decreto 6 reglamento superior que arregle
BUS opersciones.»

Comunicólo á US. para cu esacto cumplimiento;
advirtiendo que los espresados informes deben remitirse ■
por duplicado á esta secretaria para pasar uno á la
administracicn jeneral del ramo i otro á la eontadurfa-
jenera!.

D.08 gi^rde á US, Francisco Sote.
O
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Exljianclo la preíentafion de cuentas pendientes de
harieoda ,

liepúhlica de la Nueva Grarmda^ros Secretaría de Estado
del despacho de. Hcicienda.=Bugotú a4 de octubre de
x'áZI^..=i=^Al señor gobernodoT de l¡t provincia de.„,
í)c un infoToie que ha pagado i mi despacho la

contaduría jcnerai de haciemis, resulta que aun no ge
han presentado las cuentas correspondientes al año
ccoaéiuico contado de diciembre de i832 í noviembre
de i833, que aparecen de la li ts que acompaño á US.
El Ptesidentc de la Repüb'ic>, á quien impuse del
agnnto, ka determinado que US. intime á los responsa
bles de presentar dich:>s cuentas, que Ug rein'tan á la
contaduría jeneral en el término nazi corto posible* que
ÚS. aeigne atendidas todas Us circunstancias* ^Asimiimo
flispone S. E. que si vencido el término señalado, al
siguiente día ne hicieren constará la gobernación los
empleados ú oficinas responsabieg, que h»n remitido las
pacotas que se reclaman, dicte US, sus brdcnes para que
compliéndose la leí 18 titalo a8 libro 8.® de la Recopila
ción de Indias, se retenga el sueldo de los empleados
que tienen la obligación de foTmar i presentar las cuen
tas, hajiia que acreditando haberlas satisfecho puedan
ser legalmente pagados de lo vencido»

Lo comumcn a US. para su cumplimiento*
Dios guirde á U5. Francisco Soto,

DECRETO.

Sobre iuramento de empleados.
Francisco de Paula Santander, Presidente de ¡a República.

Siendo incompletas las dispesiciones conteoidas en el
decreto ejecutivo de 17 de marzo de 18J2 sobre jura
mento constitucional de posesión de emplea os, espe-
ciairnette después de la promulgación de la ei org ''ica
del r. jimen político de las provincias, que ha aumentado
nn nimiero considerable de empleados i funcionarios,
así en lo politice i judicial, como en el órden adminis
trativo; i debiendo reunirse en un solo cuerpo todas
las dictadas aidadameotc sobre las autoridades
quienes deben prestar el juramento constitucional ios
dichos empleados i íurcionarios.

Decreto. _ .
Art I ® Los secretarios de Estado, consejeros de

Estado, ministros de la suprema corte de justicia, i el
director jeneral de instrucción publica i sus adjuntos,
prestarán el juramento coBSlitucionsl ante e eocsrg
del Poder Ejecutivo, 6 de la autoridad que espresimente
se designare. v

Art, a.® Los eraplesdos subalierno» de las seerelaria»
de Estado prestarán el juramento en manos del secre
tario respectivo; i los empleados subalternos del consejo
de EíUdo, de ta suprema corte de justicia i de la direc
ción jeneral de instrucción publica lo prestarán en
■nanos del presidente de la respectiva corporación.

Art. 3.® Los gobernadores de las provincias prestarán
el juramento en manos de los gobernadores propie
tarios, interinos ó accidentales á quienes reemplazan,
en presencia de las autoridades principales de lií capital
de la provincia: i ante ellos lo prestaráu ios empleados
de sus secretarias, el presidente del tribunal del distrito
8i lo hubiere, los empleados comarados por la cámira
provincial, el juez letrado de hacienda, o quien lo
subrogue, el jefe político del csnlon déla capital, los
rectores i catedráticos de las universidades o colejios,
los subdirectores de estudios, los superiores de las casas
de enseñanza, i los intérpretes i empleados civiles de
sanidad, si lo| hubiere, residentes en L cepitsl de li
provincia.

Art. 4° Los ministros 1 empleados délos tribunales
de diílrito prestarán el juramento ante el presidente del
tribiiDsl.

Art. 5 ° Los reverendos obispos, provisores, presi-
denies de los capitules catedrales i prelados regulares
existentes en una capital de provincia, prestaran el
juramento ante el respectivo gobernador, i lo recibirán
por sí 6 por medio de los vicarios ó prelados inferiores
á todos aquellos que les están subordinados.

§-® único. Para el juramento de los caras i sacristanes
se observarán las di.sposicioncs contenidas en el decreto
ejecutivo de 17 de enero de este año, i en la orden
circular de 3i del' mismo; haciéndose estensivas á los
vicarios eclesiásticos.

Art. 6.® Loa jefes políticos de Ies cantones, que no
sean.de capital de provincia, prestarán el juramento de
posesión en minos del presidente del consejo municipal,
si lo hubiere estab eciáo, ó en las del jefe poiilico
saliente, ti no existiere consejo.

Arf. 7.® En manoa del jefe político del respectivo
cantón prestaran el juramento de posesión los jueces
letrados de cantón ó los que les subroguen, los alcaldes
parroquiales, los miembros del consejo municipal, i los
empicados nombrados por este.

Art. 8.® En manos del alcalde parroquial respectivo
prestarán el juramento los miembros del conteio
comunal, los empleados que este nombre, los jueces
parroquiales 1 de paz, 1 los preceptores de las escuelas
de primeras letras. Cuando en el distrito parroquial
haya mas de un alcalde, toca al jefe político designare
que baya de recibir los juramentos*

nario subalterno del orden poi tVn ;..a- • mncio^.r.l.vo, 6 a.l r.mo «le.iS.C
constitucional en manos del empleado cn„« •siempre que en losarlkalos precedentes inmediato,
especificado ante quien haya de nr.»«t
autorizados los gobernadores para rtínl * quedan
puedan ocurrir sobre este punto, i ganU ®
icaso resultaren. ' ' «"P'»r los Tacios que

Art. 10. Los ministros i aientea ;i* 1 i .
consulares de la íSueva Granada r ó
estranjero, enviarán ai Poder Eie'cmtv^ P®'*
por escrito, i ellos lo tomarán á «1,. 1^ juramento
leernos. ° » sus empleados subal.

Art. II. Todas las disposiciones
i se entienden como reglas de nrorpi- sonposesión á los empleados i funcionario*a*"DÍ,brse contrae este decreto, siempre que erp 'í'^'p*
tivo no designare espresaniente en cada Ejeca-
la autoridad que haya de recibir al em particular
nario el juramento constitucional. P®^doó funcio-

Art. la. iodos los funcionarios á mr.»la facultad de recibir el juramento constlh.?**®
funcionarios 1 empleados de que hahi *
llevarán un libro en que se asiente decreto,
diiijeocia. Si los dichos empleados A f
de percibir aigun sueldo fi jo ú eventual
lamento por razón de su destina ■ ^ ®'®®-
certificada de la diiijeucia dejuramlni^ dará copia
bar con ella la poiesion, i se trvsmi'ii'i
diente aviso á U oficina resneí i correspon-
nacional, provincial, municipal ó comon 1

Art. i3. Se declara que L e, «
especial del Poder Ejecutivo nL comisiónposesión de lo. presidentes i diputados dri^Támaetsprovmcialer, pues que para tales corporaciones Ton
estfcosivM en esta m«teris, según el artículo 167 de la
coliítmcios, rskíente 55, b. reglas adoptada psra

las cámaras lejisLtivas.
El Sccrelario de Estado en el despacho del lolerior

i Relaciones Esteriore. queda encargado de la cjccuji
clon del presente decreto.

Dado en Bogotá á *8 de octubre de t834.
Francisco de Paue.v Santander.

Por S. E. el Presidente de la Repúbiica.=El Secretario
del Interior i Relaciones Esteriores.

Lino de Pomho,

DECRETO.
Creando uoa cátedra de fi losofía en la casa de en

señanza de Buga.
Francisco de Panla Santander, Presidente de la República.

Visto el espediente promovido por el coniejo muni
cipal del cantón de Ruga, en la provincia de Popayan,
en aolicitud de la erección de ana cátedra de fi losofía
en la casa de enseñanza existente en la ciudad cabecera
de dicho cantón; i

CONSIDERANDO,

i® Que por ana suscripción voluntaria, afianzad*Bor escritura pública, se ha provisto por varios vecino*
d  dicha ciudad á la dotación del catedrático _concastrocientos pesos anuales por espacio de tres años:

9 ® Oue, según resulta del espediente, hai nn considerable de alumnos que cursan latinidad
«r la misma casa de enseñanza, de los cuales veint,-
"alro están aptos para entrar al car.o de fi losofía;

3 ® Oae por él artículo ag de la lei de i3 de marzo
a  ,8^ orgánica de la enseñanza pública, pueden

. ¿i-..prse ules cátedras en las casas de enseñanza" JTndr lo permita el estado de su. rentas, i el
""íJTro de maestros i de alumnos concurrentes:
' ne aeuerdo con los informes evacuados por la^ . _ ípneril de inslraccion pública 1 por la sub-
Jl^ccíon del Caues, i oiio el dictámen del consejo
de gobiernos Decreto.

.  . ..o <Se rrea noa cátedra de la clase de fi losofía

o En cátedra se dictarán en tres cursosArt. ®*y, escolares las mstcrias siguientes:
^®ij..oloiia ó metafísica i gramática jeneral, lójica.  '• . -onformc á los artículos iSy i iSS del decreto1 moral, ^ octubre de iSafi, orgánico de la

pública.
conforme al árticulo i54 del mismo

^"T'físic* jeneral i particular, conforme al arüculo
» 3 • Los cursos de los arriba indicados, que se

en 1» enseñanza de Bugs, quedan ha»
«ara los grados universitarios.

A^t 1" La eitedra de fi losofía de la casa de «ase--. V ¿é RugS) proveerá conforme á la Ici por
• p celebrándose el acto ante la universidad del

íTuca* pero el gobernador de la provincia de Popayan,
con informe de U subdireccion respectiva de instruc-* nública, podrá nombrar el primer catedrático,
rauien sirva en interinidad la cátedra.

Art. 5'" L* dotación del catedrático será la de cuatrocientos' pesos anuales que le han asignado los vecinos
sascritores; i 1» gobernación de Popayan dictará las
órdenes convenientes para que ella sea abonada conpuntcalidad, conforme á la obligscion contraída solem>
nemeníe por loa mismos suscritore».

El Secretario de Estado ea el despacho del Intfe-
ñor i Relacioaes Esleriojes qaeda eocargado ds Is

ejecución de csle dccrcto, que comunicará á qnieaes
corresjionda.

Dído en Bogotí á a8 de octubre de i834.
Francisco de Pauca Santander.

Por S. E. el Presidente de la República— ElSiecre-
«rio del Interior i Relaciones Esteriorei.

Lino de Pomio.

CIRCULAR.
PiáiCHtlo ana relación de la fecha en que se hayaa
fijado en la cabecera de cada cantea los decretos

sobre venta de azogues.
República de la Nueva GranadasncSecretaríd de Estada-

del despacho de Hacienda^^Bogota a 3o de octubre de i834
'='Al señor gobernador de la provincia de...

Por el §.' 3.® del artículo 4«'' del decreto tgeculivo,
fecha 2'x de junio del presente año, relativo á la venta
de azogues, se dispone que las gobernaciones remitsa
á la secretaría de hacienda una relación circunstanciada
de la fecha en que se haya fijado este decreto i el
icjíslativo á que él se refiere en la cabecera de cada
canteo, i del dia en que se haya publicado en el perió
dico de la provincia, ó fi jadolta donde no lo hubiere..

Hasta hoi solo de la gobernación de Bogotá se han
recibido en mi despacho semejantes conocimientos,
habiéndose limitado algunas de las demás á. acusar el
correspondiente recibo.

En este concepto i para poder cumplir lo prevenido
en U circular número gS, de s« del último setiembre,
(Gaceta número .58,) encargo i US, que con vista deU
referid» decreto ejecutivo forme i me envíe á vuelta ds.:
corréo la espresada relación.

Dios guarde á US. Francisca Soto,

CIRCULARi
Previniéndo qa<! no se admita en lás tesorerías de*
recaudación cierta moneda, que se describe, acuñada

en Quito.
República de la Nueoa. Cranadar=Secreiar\a dfi Estada
del despaeho de Hacienda—Bogotá á 3o de octubre, de '
i834,>=/f/sr, gobernador déla provincia de.a

De la secretaría del Interior i Relaciones Esteríoreá
se remitieron á la de mi cargo,. i de ella i la casa de
moneda de esta espita!, .dos reales acunadas^ reciente-,
mente en Quito, para su ensaye i comparación con la
moneda de talla pequeña arreglada á la leí i peso de
la ordenanza española.

Resulta de los informes dados en consecuencia, que
el cordon i la grafíía de estss dos monedas son de diven-
sa lavor de la que tiene la acuñada en la talla pequen».
en Bogotá i Popjyan: que las armas también son de
una labor distinta, 1 que el reverso es mui diferente del
de las dichas casas, como que contiene dos moBtes i u»
sol naciente, i la leyenda dice: El Ecuador en Colombiot '
que la una tiene de leí seis dineros i trece granos i
la otra cinco dineros ¡ diez i siete granos: que
una pesa e neo temines, i que reducidas á I» foi de
la ordenanza española, la que tiene seis dineros 1 trece
granos vale diez i seis i un tercio maravedises, .i la que
tiene cinco dineros i diez i siete granos, vale catorce
i un tercio maravedises, siendo por consiguiente indu
dable que valen menos de medio real de la moneda
corriente.

El Presidente ha dispiíe^to se cc menique á US. i se
publique esta noticia para que se conozca la espresada
moneda, no sesn los particulsres victimas de un eogsnOc
í que no se admita en las tesorerías i oficinas de rdc
caudscion ccmo que no es snoned» legal.
DjfliS goaris á USi' francisco
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CIRCULAR.
A la» proT!nci28 uurjlimas, reelamando los informes
que -se pidieron por la que se cita, sobre arreglo
del comercio c-* q la costa de U Goajira, Darien

i Mosqjíitcs.
Bepúhlica (le la Nurva Granada=^ Secretaria de Estado del
áespmrho de Haeiendarrslhigola U de ¡¡.odemhre de i834~
■Alssr.or gobernador de la pruvincia de...

(Jomo hasta ahora no se ha recibido de varias gobcr-
n8C!i»:.ea la noticia qiie previene el artículo 5." de la
circular de i4 de enero de i833, pub'icada en la
Gaceta numero 69, dispone S. E. que exijiendo US.
io9 corresposdieiMes inforHies de la aduana, los dirija
esa gobernación con el suyo 3 la secretarla de mi dea-
pacho dentro de a5 dias contados desde el recibo de la
presente drden.

Dica gaarde á US. Francisco Soto,

CIRCULAR.
Disponiendo que los licores asimilados por la lei i los
agu&rdieetes de uva compuestos artificialmente con
azúcar ó miel, sean reputados como si contuviesen ao

grüdos, para pagar los derechos de importación.
Bepublica de la l^ueoa Granada,— Secretaria de Estado
del despacho de Hacienda.—Bogotá t2 de hoviembre de
1834.— di sor. gobernador de la provincia de...

Habiendo representado la adusna de Gartajena por
conducto de la gobernación, que sin embargo de la
rescluiion que contiene la circular námero 101, en
cuanto declara deben los licores ó bebidas espirituosas
destiladas por alambique, pagar como ios agusrdichtea
de uva, porque no hai licor que no manifieste alguq
grado; todavía queda subsiitente ana gran parte de la
dificultad, pues que algunos licores preparados con
szucir no pueden ser graduados con el alcohómetro ó
fe idrómctro, i tal vez reqnieren la intervención de -nn
profesor de química; dispuso S. E. que «obre el parti
cular informase de nuevo el señor Acosta. Hizoio en
efecto, espresando lo signients —

«US. me devolvió los antecedentes con respecto á la
duda que ocurrió al administrador de aduana de Gar
tajena sobre la graduación de los licores dulces, en los
que el azúcar en disolución perturba su densidad i
hace inútil el areómetro. Ayer he despojado del azúcar
b dos especies de licores, el conocido con el nombre
de Martinica i el otro con el nombre de dnicete-. hecha
esta Operación, el i.» ha insnifestaJo 21.» al areóinetro
i el 2.® solamente 17,° El marlinica era un licor estre-
mamente fuerte, i estoi convencido que licores de este
naturaleza^ aun cuando se les pusiera azúcar suficíenta
para que adquirieran la consistencia de jarabes, serían
desagradables es estrerao si contuviesen alcohol para
marcar mas de a4.® á 26.° porque siempre se compo
nen con un aceite esencial psra perfeccionarlos, que
aumenta su fuerza, como aconteció con el Anicete, que
i causa del aceite esencial de anis que tenia, parecía
al gusto tan fuerte como el otro aunque en realidad
conienia menos alcohol. Si el gobierno fi jar* el
máximum para cobrar los derechos á 26.®, creo que
no me equivoco en asegurar que no se defraudarían las
rentas ni se saldría del espíritu de la leí con respecto
á los licores dulces.

Soi de US. mui atento S. S. Q. B. S. M.
Joaquín dcosta.

'//d/t:/on=Bajando de i7.® hasta r5.® que parece
que es el ininiioum que pueden marcar los licores
dulces privados del azúcar, porque con menos alcohol
se volverian insípidos, parece que podría coa el

objeto de no perjudicar ni á los ic tro ductores ni al
erario, asignarre pira el cobro de derechos on tér
mino medio que e! gubicrno calculase »

I  en coiisetuencia ha dictado hoi el Presidente de
la República, para lievar a efecto la Ici de la mEtcrij,
esta resoiucioi),

«Considerando que según el anterior infcrme Irs
licores preparados con azúcar no deben escedcr jene-
ralmeute de S6 grados, pues que en caso contrario
no serian ya apctcc b es para la bebida, ni acaso po
tables; i que tampoco deben bajar de i5 grados,
porque entonces scrisn enteramente insípidos, i le
conyertirisn en una bebida como el agua de azúcar;

Considerando que tn los puertos de la República,
6 en Biu''hos de ellos, no puede haber químicos, con
cuyo ausilio se hiciera !& separacian del azúcar pira
gr^uar esactamecte el alcohol contenido en el lico.;

Considerando que en tales circuastancijs, si no sefija una regla jenerai, se daría rnárjeu ó para hacer
cargos á las aduanas, ó para que estas cobrasen demás
a lo» importadores; i en ambo» casos la lei no tendría
ju esacto curaptimieoto; de acuerdo coa el dictimeaáel consejo de gobierao, se dispone:

«Los itcorcs asimib.los por la lei á los aguardientes
de uv.:, I que estén compuestos artificialmente de
azúcar ü m,cl, como e. anicele i la inirtmlcs, seria
repalaacs como si contuviesen so grado-.; i pagarán los
derechos de importación en este respecto. Pero si los
.mporudor. s reclamasen que los licores asi compues
tos tienen menos de 2o grados ¡ h.iS;..r» -
algún profesor de, química que' haea la ^
axüear para graduar ' esaetamLre !? Jse procederá á ello, á costa del inte!ef,d° • 'por g"á«cion la que hiciere el pro^

Dios guarde á US. f .
^  francisca Sotof

c  A . decreto.Creando ¿oa pla,„ de io=c„lei„i„,
twcia en el cantón de Bosot*Francisco de Paula Santander $r} -^ s a /

RepúblPcaVisto el informe evacnsdo n¿r U k - a
Bogotá sobre él establecimieuto de
de I.A», instancia en los cantona ̂  l^eces letrados
hallando justss las razones esaue^nP , Provincia:el sueldo de los jueces letrados qnfkí "1"®
para el canten de Bogotá, reunid,^ ° crearse
se pague por ahora escluslvamentc"
municipales del cantón de este nombi rentas

Considerando; *
(Jue de nacerse cstensiv.» l.. • • t .

jueces letrados al cantón de Sm estol
entorpecimientos en las ecuela dr 3*^ ' causarían
distancia á que aquel se halla ; U r*
caciones frecuentes con la can'itnl. comuni-
cultad que concede al Podpp p- '23o de b lei de iq demfvo úUi
del consejo de gobierno; dictamen

.  , „ decreto.
•  OS CrCdD Pn pt r»aritr\»® Jde des jueces letrados de 1. » instaL^°°°^l ® pLzas1« dotación de seisciento péso? anu^l- ' ""3por ahora de Us rentas munidL^ pagaderos

ton de Borotá. municipales del mismo can^
conocerán deloLs las causas de su competencia correspondientes

S los cantones de Bogotá, Fucza, Fusagssugá i
.Gaquesa.

Art. 3.° Cuando las rentas municipales de los can
tones de Funza, Fusagasugá i Gaquesa, se hallen
establecidas i en estado de poder contribuir para el
pago del sueldo de dichos jueces, la gobernación lo
informará para fi jar la cuota que les foque con
arreglo al articulo 280 de la lei de ig de moyo ¿el
presente ano.

Art. 4.° Se fi ja el día i.° de diciembre pro'ximo
para que en él principien las funciones de ios jueces
letrados: la gobernación dictará las ordenes conve
nientes para que se haga sin demora la correspon-
clicnte propuesta.

El Secretario de Estado en el despacho del lotenor
i Relaciones Esleriores queda encargado de la ejecu
ción de este decretó.

Dado en Bogotl á i3 de noviembre de i834.
Francisco de Paula Santander.

pi Sefrctario del Interior i Relaciones Esteriores.
Eino de Pamba.

decreto.
'Adiudicando el edificio del convento suprimido de
Sau Agustín en Pamplona al colejio de aquéllaciudad.

■Franrisco de Paula Santander, Presidente de lA República.
Vista la solicifud de la junta couscrvadora del colejio,  Pamplona para que se destine e! convento de San

Alnsiín va suprimido, 3 aquel establecimiento; estandoTpoyada también perla gobernación de aquella previa-^
*  considerando:

Ó  dicho convento debe aplicarse preíerentementéVO®. conforme al articulo 2.® de la lei de 6 de
ago^s^ó'dc*'®^ *' 1"® ya fiw renlac te destinaron
á aquel colejio;^  Decreto.

A 1 fitiicA. Se adjudica el edificio del convenioT' .^o ¿e San Agustín en Pamplona, al colejío de
ciudad; i L gobernación dictará Iss órdenesaque a „.ra su refacción i traslación de las aulas

oporluDís p-"-

^ fÍ Sccretirio de Estado en el despacho del Interior iRebelones Esteriores queda encargado de h ejecución
Jj'^To en ^ de noviembre de i834-a4*

°  Francisco de Paula Santander.
El Secretario de' Interior i Relaciones Esieriore.*.

Lino de Pombo.

CIRCUL^R.
Declarando q"e en la forraacion de tarifas ¿e álca
li la no tienen necesidad los consejos municipales
¿e observar ios trámi'es establecidos para los decretos ¡demás actos de su incuEnlieiicia.

Rephbhca de la ISneva Granadn=^ Secretaría de Estada
del despacho de Hacienda—Bogotá ai de noviembre de41 señor gobernador dg la provincia de...

a\¡i tud de una consulta quf; di'rijió al gobierno por
la secretaria del interior la gobernación de Popayan,
i que dicha secretaria pssó á la de ¡ni cargo con i licio
ae 18 del corriente número 35g^ g¡ Pf^ ijente de la
República ha reíuelto lo que s;gu¿

« IJe acuerdo con el ¡nfoime Je la gobernicien, se
declara lo siguiente -

« La comisión de Éormir las tarifas pira el cobro

del derécbo ¿c alcabala, que confiere el artícolo 3.® de
la lei de so de marzo de i&32 á los consejos municipa
les reunidos con el administrador de recaudación, un
sgricultor i un ccmerciante del cantón, no juzga el
gobierno que exija para tu desempeño los trámites
establecidos para los decretos, ordenanzis i demis actos
de los cODsejoj municipales por el artículo t5j del*
lei de 19 de mayo de este ano, crginica de las provin-i
ci»s, cantones i distritos parroquiales; en razón de que,
debiendo concurrir Hccesaiiaiuente á la formación de
las tarifas individuos que no lo son de los consejos, no
puede quedar sometida la junta á las reglas dadas
espresamente para dichos consejos, cuando deliberan
ó resuelven sobre negocios de su esclusiva competencia.»

Comunícelo á US. de orden de S. E. para los fi nes
convenientes.

Dios guarde á US. Francisco Soto.

CIRCULAR.
Adicional á la í5 de octubre último sobre despacha
de correos estraordínarios para consultar las sen-t

tencias en causas de conspiración.
Pepublica de la Hueca Granada.^Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda^Bogoiá á 2i de noviembre de
1834.—Alsr. gobernador de la provincia de,...

La gobernación de Popayan en informé de 4 úé este
mes representó al Poder Ejecutivo, que aun no estaban
allanados todos los inconvenientes que pueden esperi-
mentarie en la práctica con la circular de i5 de octubre
ültioio número log, sobre despacho de correos
estraordinarios para consultar las sentencias en las
causas de conspiración: i §, E. el Presidente, instruido de
este negocio, ha dictado la siguiente resolución——

" Para allanar el inconveniente representado por I*
gobernación de Popayan, se declara por regla jenera!,
lo siguiente—

" tn los casos que el Jaez letrado que conozca de las
causas de conspiración con arreglo á lá lei de 3 de
)uii¡o de 1833, no resida en el mismo cantón donde
reside el gobernador de la provincia i tenga dicho juez

cemitir eñ consulta por la posta al tribunal del
distrito la sentencia pronunciids, oficiará al jefe polí
tico del cantoQ para que disponga que el administrador
de correos, si el mismo dia ó ei inmediato no parte el
ordinario para la ciudad ó villa donde resida el tribuaal,
ponga un correo eslraorJinario que conduzca los autos.
El administrador de correos asi lo verificará, haciendo
el gasto correspondiente de ¡os fondos de la renta i
acreditándolo con la comunicación ¿el jefe político i la
del juzgado que conoce de la causa, i dará parte docu'
nisnlado en primera ocasión al administrador princípsf,
á fi n de que este someta el negocio al goliernador de
la provincia, quien en junta de hsciecda aprobará
la Operación ó ¿ictsrá las órileaes que estjme cocve-
«¡entes i arregladas á las leyes.»

Comuojícolo á US. para su intelijenci» ¡ cuinpb-
mieEto, i en adición á la citada circular tiimero 109.-

Di os guarde á US. Franchco Soto.

CIRGUL'^R.
Previniendo á los gobernadores que siempre qué
vaque alguna csci'ior.níá numeraiia, 1j avisen al
EiecjtíVü i al tribunal del distrito respectivo, para

su provisión.
Repul/itca déla Nu on Granad(t.~Secreluriu del Interior
i Relaciones Esísriorcs.^Bogotii 6 de diciembre de i834
Ai Sor. gobernador de i a provincia de..

Gomo despuss de que empezó á rejir la leí de 10
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de mayo último, orgánica del poder judicial, algún tener efecto hasta que sitisfaga la deuda el consejo
gobernador ha nombrado quien sirra interinamente municipal; como que tal medida es abeolutamenle
Ona escribanía numeraria, creyendo, sin duda, que aua necesaria por estar prevenida en la lei i8 tit. a8 Ult»
subsistía la facultad que psra hacer estes nombramiea- 8.° de la Recopilación de Indiss, que es una de los
tos conccdia á los gobernadores el articu o iSg de la leyes vijentes de la Nueva Granada, i de cuyo cuni-'
lei de íS de mayo de i8a?; el Presidente de la Repu- pümiento está encargado el Poder Ejecutivo.
bli Dica ha espedido con esta fecha la siguiente resolución —

K Desde que empezó á rejir la lei orgánica del
poder judicial, caducó la ficultad que. tenían los gober
nadores, por la de 11 de mayo de i8s5, para nombrar
escribanos interinos. Desde entonces toca al Ejecu
tivo hacer estos nombramientos, conforme i la atribu
ción a® del artículo 106 de la constitución; supuesto
que ninguna lei los atribuye áotra autoridad.

« Para evitir los inconvenientes que resultarían de
la falta de los escribanos numerarios que debe haber
en cada cantón, atendiendo al largo tiempo que habría
de trascurrir hasta que Iss pUzas se proveyesen en
propiedad conforme á la lei, la gobernación reípeciiva
siempre que vaque alguna escribanía, por^ muerte,
destitución a otra causa, lo avisará inmediatamente
al Poder Ejecutivo, indicando la persona que^ podrá
desempeñarla, para proveerla interinamente, 1 lo co
municará también al tribunal del distrito, para que
se proceda á lo que previene el capitulo 5." de la lei
Orgánica del poder judicial.

« Cuando los gobercadcres den curso á las renun
cias que hagan los escribanos numerarios, indicarán al
mismo tiempo la persona que podrá ser nombrada en
su lugír, para que el Ejecutivo disponga, si lo tiene
á bien, que sirva la escribanía intetiuariamente,
caso de admitirse la renuncia.»

Lo comunico á DS. para su
miento.

Dios guarde á US.

CIRCULAR.
Sofcre el modo de cobrar la décima parte que «c
Jas rentas rnuoícipales corresponde al crédito público.
Jlepiíhlica de la JSueoa Granada ^^Secretaria de Estado di i

'  de diciembre de i8a4*

en

inte ijencia i compli-

Lino de Pombo.

d

os guarde S US. Francisco Soto.

CIRCULAR.
ISÍandaodo formar un fondo de lo que perciban lei
músicos de los cuerpos militare?, por tocEi" eti
funciones particulares, para reparo i composiciofi

de sus instrnmenlos.
República de la Nunca Granada^SccrrAnrii de Estada

en el despacho de Guerra i Hialina.-r-^crcion ■?,=' Rorolli >»
de diciembre de i834.-^/ sor. gobernador de la "pro^nn-
cía de... '

El gobierno ha dictado la resolución siguiente;
Considerando: que siendo los músicos de ios cuerpos

militares pagados por el tesoro, i los instrumentos
comprados con caudales público?, ellos no pueden ser
destinados á tocar sino en les funciones públicas del
servicio de sus cuerpos ó de la nación; poro como fucedc
frecnentemenie que en funciones psrtirularcs SOb
llamados á tocar i se les pig= este trab.jo, no obstante
que ^8 la nac;on la qae los ha mantenido duranie la
enseñanza 1 dadoics instrumentos, ha creído también
justo que contribuyan con una pane da lo „ue ganan
en estos casos, para formar un fundo de que oiieda
echarse mano, ya para reponer su instrumento si sepierde o para repararlo si se descompone; partiend»
del principio que n, los cuerpos militares, ni el gobierno.
dTirnadór''''''' f'-^^q^car gratuitamente la música
que suruesU^una Pf'-'icalares, conviene enT.l " % Indemnización 1 el permiso del jefeque pertenezca la banda, «e franquee.del cuerpo á

que de G gratificación que ¿C le¿
( r f pequeña cantidad para formar nnfóndo destinado a reparar ios instrumentos que el go-
bierno ha costeado ' - • . 1." ».
siguientes.

que queda sujeto í Us regla»
espacho de Hacienda.—Bogotá a 7

Al sor, gobernador de la provincia de,,.

déla tesorería, habia prevenido que esta retuviese orgánica militar. " umcionai a 1.
la cantidad á que alcanzara la tercera paite de la £.> El consejo administrativo fi jará la cantidad nuequinta que del producto líquido de la renta de aguar- por cada fun cion haya de reservarse para el íon^o-dientes debía corresponder á los consejos municipales, cuidando de que nunca pase de la quinta narledel
deuderea del tesoro nacional, por la décima par e ® g''al^>ficacion que se ofresca á los músicos,sus rentís aplicada por la lei de 22 de mayo de^ i82d Al^music^ mayor toca contratar con el que costeare
á la funciónt los fondo» del crédito público; no en razón de la»
cantidades vencidas desde esta iíll¡ma fecha, como que
en su respecto han logrado moratoria, sino de la»
vencidas desde la promulgación de lá lei de 29 de mayo
de i833 en adelante. 1 S. E. el Presidente de laRepública ha juzgado que es conforme á las leyes tal
resolución. , , yic

Ademas de eso me ha prevenido efacargar á Ub.
como lo bago, que sí los consejos municipales de esa
provincia son deudores del tesoro naciona , en razón
de que no hayan pagado el todo ú parte e a
de sus rentas correspondientes al tiempo g* ® f'r*
ia publicación de la lei de 39 de mayo de i833, debe
US. ordenar que la tesorería retenga la tercera parte
de la quinta i que alcance el producto líquido de la
renta de aguardientes en la ciudad, villa o distrito
parroquial dependiente del respectivo consejo municipal,
que sea deudor de la décima paite de Us sayas aplicada
»l íonao d«I «rédito público, cuya retención deberá

, i de ello dará aviso al comandante^
3. El consejo admin strativo llevará on libro de

entradas 1 salidas, cuya primera foja constará el acto
celebrado para señalar U parte que deba descontarse,
confori^ al articulo anterior, la cual firmarán todos
los miembros que lo compongan, i siempre que hív»
ptrtit." ° " "8"" '"".i".

¿festina para componer los instri»..mentes que lo necesiten, haciéndose todo por medio
^^""n'st'-ativo, que ademas de hacer cons-

"i- i , . "f""" cualquiera cantidad que se estraiga condicho objeto, la comprobará con los recibos cerresr-
pondientes, de que se formará un legajo,

I I I ^*^®'^omposicion ó inutilidad fuere por efectoculpable del que tiene el instrumento, se hará á su
co^a la^ composición ó reposición de él.

o.' En los estados de arroainento, etc., se harán
constar los cuerpos, su instrumental, i con aquello»

pasarán al estado mayor de la respectiva división ó
columna de que dependan, una relación del estado de
fondo de música, su existencia, entrada i salida, el cual
se trasmitirá ai estado mayor jeneral.

17.® L» banda de música cuyo instnimeiital no fuere
costeado de los fondos públicos, no queda sujeta á lo
que va dispuesto.

8.» Jainisse le dará permiso á una banda de niifiica
psra tocar en funeiones particulares con perjuicio de
alcuna del servicio público.

La trascribo áUS. para su inte! jencia i comunica
ción á quienes corresponda, á üu de que tenga su
debido cumplimiento.

Dios guarde á US^ , • , • ivt •
Por ausencia del snior occretario de Ivuerra 1 Miri-

«1 el del Interior i Relaciones Esleriores.
Li.aode Pombo.

CIRCULAR.

S bre los vagos que se éesiinan al servicio ¿e laniarifia.
r, Al'nr de la Niieca Granada'o.Secretoría del Interior

•  nTll 'i m' ¡s !Ístcriores,='Bogotá 11 de diciombrc i/e i834
'  Al seiior gobernador de la proclncla de:...tobern.ic¡oa de Cart.jena ha representado al

r' Ins oeriuicios que se siguen al tesorero nacional,6?'''"'"°ivenStes que pueden resultar de la prác.ica
*  aieunos jueces, de condenar al servicio deque sigo ¡ncursos en la disposición del artículo
la manoai. ^ de mayo de 1826, á individuos que
3o de f®. /Vjjgg p,ra dicho servicio; i el Presidente ha

®a°an. Pn esta fecha la resolución que sigue:
artículo 3o de la lei de 3 de mayo ie iSSG,

. * e los vagos sean condenados al servicio dedispone qn ^ gfíos; i en el mismo hecho de
la marina scrciclo debe concebirse que han de ser

él; porque _de otro modo seria nugatoriahábiles psro querría una cosa que no
la dispos'r*^^. presupusiera aquel requisito. A vir-
era posib e, ^^^ones, i teniendo ademas ea considera-
lud de es 2 leyes españolas vijentes en la República,

r'oue cliáodo un criminal que haya incurridodisponen qn presidio no sea hábil para trabajar en
en la onJene d otra pena; cree el Ejecutivo que
él, se l8 n debido condenar al lervicm de la
los s vagos que estén físicamente inútiles paramarina á ^ circule esta resclucion para qac
él. i puestas se tengan presentes por los jueceslas razones ocurran sobre vaganci?, i obren el
en las «='"^gben.»
efecto 1"® j-o á US. para los fi nes indicados.

Dios ^
circular.

ave se recojoa las armas del EstadoPreviDi^^^^^ poder de los particulares, i mandando
que íXi^ rejistro ce las personas á quienes se con
llevar cede licencia para usarlas.

^ . y Je la Nueva Granada, ^Srnetaria de Estado en
de Guerra i M«/vn<i.-B, Sección 3.'== Bogotá

de diciembre de i834—.Al sor. gobernador de la provin-
de 3 de junio de i833, sobre delitos de

traición i conspiración, impene en el artículo 18 pena
á  los que sin licencia del gobernador de lagrave " * . ® t • »

provincia raanlienen en su poder armas protubulss,
ó peiteoecieules al Estado. Desde que se publicó
tiicha leí se pieviao i esa gobernacicn que dictase

las medidas conducentes para recojer de los parti-J
calares i volver á los parques i depósitos del Estado
las armas de fuego i blancas, que con motivo de
l.is oscilaciones snterio'es habian sido eitraidas de
ellos i repartidas por los diferentes gobiernos qoe
hau presidido en el país. Apesar de que esa go
bernación haya cumplido por su parte eife man
dato, todavía hai carabiuas i fusiles en poder de
particulares, sin licencia correspondiente, pues ea
rtta última trama de conspiración se han deicubierto
i aprehendido algunas armas de dicha cUs", q®®
siu duda se rcteniin para fomentar i ausiliar Ls
tramas de los faccioscs. El Presidente de la Repú
blica con elle motivo, me ha dado orden de instruir
á US. de esta ocurrencia, i prevenirle nuevamente
que por medio de bandos i de ordenes especiales a
sus ajentes, en que se inserte el artículo de la lei
ya citado, se procure recojer las armas del Estado
que aun pudieren haber regadas sin licencia de la
gobeénaciou, en poder de parlicuhrei: que no se dea
licencias para mantener esta clase de armas, ni las
probibidss de que habla la leí, sino á personas que
por sus antecedentes i buena conducta no inspiren
la menor sospecha de que las empleen alguna vez
contra el gobierno estableeido ó contra las institu
ciones: que de las llccucias que se den se lleve ua
rejistro en la secretaría de la gofcérnacion, en quc
conste el nombre de la persona, la clase de arm^ *
su número, á fin de que se sepa donde están i de
cuantas se puede disponer en caso nceesario; i que si
desgraciadamente ocurriere en esa provincia algún
acto de conspiración, haga US. presentarse perso
nalmente, ó á sus ajenies de los cantones, las armas
para cuyo uso hubiese dado licencia, ó fi o de cer
ciorarse que no se han distraido cu prolejer aqu^l
cnmeo, procediéndose iudicialmenle en caso con-s
trario.

US. me dará oportuna i sucesivamente aviso^
no solo de haber recibido i ccmuDÍcado esta ¿¡"dea^
sino ^del cucnpíimieato que baya tenido i
ulteriormente, pues de otro modo será difícil a
Uodcr Ejecmivo Henar el deber importante del
conservar el orden i tranquilidad interior.

Dios guirde á US.
Por ausencia del señor secretario de guerra 1

marina, el del Interior i Rílacicnes Esteriores.
Jjí'no de Pombo,

.  CIRCULAR.
Disponiendo lo conveniente para que se verifiq^'®*
el entero de la partida á f.ivor del ramo de papel
sellado, cuando se bagan las tsssciones en los cspe«9

dientes d procesos.
Bcpública de la Nueva Granada.—Secretaria de Estadodrl despacho de Hacienda. — Bogotá i5 de diciembre do

i83h.—At senor gobernador de ta provincia de...
_ El anitulo i5 de ia lei de i5 de abril de 1826

dispone que cuando en las tasaciones que se h.g»ii
en los espedientes ó procesos se de duzcan algunas
partidas á favor del ramo de pspel sellado, elvabr
de estas partidas se envíe pos los jueces respectivos
a los tesoreros, por les cuales se firmará la dili,encía
de recibo que debe constar §a los mismos espedien-^
tes ó procesos.



(7^) REJISTRO OFICIAL (N.« 18.)

UeJISTFvO OFICIAL (NV iq.) 173 I

En e)ecncion de la disposición anlerior, i deseoso
tel gobierno de cerciorarse del cumplimiento que
iiaya tenido desde que fué promulgada, ha decreta
do S. E. el Presidente de la Piepüblica, lo que
sigue:

1." Diríjase una escitacion á la corte suprema de
justicia, para que se sirva prevenir que la secretaria
mforme, con vista de las causas concluidas en dicho
suprecflo tribunal desde la promulgación de la leí
citada, si en la tasación de costas que en ella se
Jinbiese practicado, aparecen algunas partidas á favor
del. ramo de papel sellado, que no hayan sido en
teradas en la tesorería; á fin de que en tal caso
tenga su inmediato cumplimiento el artículo i5 de
la referida lei, enterándose ea la tesorería jeneral
las cantidades correspondientes. Escítesc á la mis-i
ma corte suprema, para que disponga que en lo
sucesivo, á la conclusión de las causas la secretaría
informe al tribunal lo que resulte de las tasaciones,
i en su caso, dé cuenta del entera en dicha tesorería
jeneral.

2." Prevíénese á las gobernaciones de provincia,
donde residan tribunales de apelaciones i curias ecle-.
siásticas, los requieran con el objeto i para el fia
indicados en el articulo anterior, bien entendido
que el entero de las cantidades correspondientes al
ramo de papel sellado, i deducidas en las tasaciones,
debe hacerse en la tesorería de la provincia, si es
tuvieren situadas en el mismo lugar donde reside el
tribunal ó la curia, ó en la administración de recau
dación, 3Í no hubiere tesorería.

3.° Prevíénese á todas las gobernaciones que re
quieran á los juzgadas ínlericres residentes en el
territorio de sn respectiva provincia, á fin de que
exijan de los ejcrlbanos <5 de los encargados del
archivo les pasen un informe sobre el contenido del
articulo I." de esta tírdea, dentro del término
prudentemente necesario, i para que en su vista pro
cedan á requerir s; mande enterar en la Icsoreiia 6
aJoQiiitsíracion de recaudscion, la cantidad que se
éeba si ramo de papel sellado.

4.° Prevícncse á íod$s las gobernaciones dispongan
que deben espresar los reípectivos eícribanos o se
cretarios, en las listas de causas pendientes i feneci
das qcccada tres uieses les deben pasar los tribunales
i  juzgados con arreglo al articulo z6 de la Ici de ig
de mayo úUlasD, si ha resultado en las causas con
cluidas alguna p¿rLÍda á favor del ramo de papel
si liado, i si ha si--o ó t d enterada, para que en este
ultimo caso las gobcrnacioces requieran á tos Irlbu-
nales ó juzgador, ii fia de que se veiifiqne el entero
qjs deiic hacerse en la tesorería <5 administración
Ce recaudad» n. . . .

Coiuucicolo á US. para su intclijeccia, i cumpli
miento,

Dios guarde á US. Francisco Soto,

CILCTJLAR. ,
Mandando recojer loa antiguos sellos de la Repu-
Idicfi, i que se ridnzcan á moneda los que fueren de

pUita.
Frpúhlica (la la Flncva Granada n^Secrciaria de Estado
ilí.1 üispíbi ho de liéJt ienda.-^ íiCgoia 17 de diciembre de
ibj4-—-di sr, gobernador de la proí'incia de„t

El Presidente de la República ha dictado la sw
guíenle resolución:
Luego qua cada una de las oficinss civiles, mili-i

tares 6 de hacienda reciban los selles mandados abrir
por el decreto ejecutivo de 22 de seliemhre último,
habrán de remitir el sello que tcnian antes para su
servicio á hs oficinas que van á espresarse.
La corte suprema de justicia, las secretarías del

senado i camara de repvesentaníes, del interior i
relaciones esteriores, de guerra i niarios, el consejo
de Estado i el estado mayor jeneral, enviarán sus
sellos á la secretaria de hacienda, la cual los pasará
con el suyo á la tesorería jeneral.
Los tribunaici de apelación de los dislrilos ludi-i

cíales, ^enviarán tus sellos á la tesorería provincial
respectiva.

Reunidos que sean los sellos en la secretaria de
hacienda 1 en la tesorería de provincia, se remitirán
á la tesorería jeneral.
La tesorería jeneral hará fundir i reducir á tnone.'

da corriente, ios sellos que resultaien de plata, i los
otros los conservará en deposito en la caja del teso
ro, sin que pueda hacerse uso de ellos en nincuu
sentido. "

Comunicólo á US. para su cumplimiento en U
parte que le toca.
Dio. gMrde 4 US,

„  CIRCULAR.
oobre el modo de hacer los p-'^cíne

1 1 s gastos de composición
7 5 del E:érdto. ^República de Ja ^ueva Granada ' j t-i . ?

en el despacho de Guerra i it/ar/no—i'eícion ^ í
de diciembre de i83í—y4l , o.—Bogotá

pLincia de... Sohernador de la
El Presidente de la República hi a-j i •

guiente resolución: espedido la si-
Considcrando: 1.° que conformo - rdel artículo i3de ú lei do ™ d! "

adicional á la orgánica del ejército \LT'a ""aT'
cuerpos se depositan en las tesore ías f ̂'«s
una arca de tres llaves que están á .. P'^ovinciales en
mayor, del tesorero provincial uue'^'^P
ventor, i del habiüLdo coríio 'a

2.0 Que de dichos fondos del e s"/,rs
dispuesto en el arlí ulo 6 • rio t 1 según lo
i832, iá cantidad precisa riara sueldo# de
armamento que se dañare, fuera
acción de guerra: caso ce una

3.° Que no se ha provlsin r^n.. 1 i ,
de junio, el modo de cstracr di ht Cjtada de 1 »
cuyo particular se lia conirdi f ^®ut'dad, sobre
cía en jefe de la prin nr í P®*" '^comandan-
ejecución de dichas leyes"*

Art. 1.0 Cwando hJa q"C sigue:
la compañii) ,,ivo Lo «descompuestas en
pitaoócomandaotede elfa^oUriiS »«-mero, el

en el arte 1 contratará con ól !
aquellas con la niuyor cfniiílsft ^ niposicicn de
al efecto una relación formal nup estendiendo
bre díd individim á que fspecihque el nom^lie Gil inúivuiuo á quien corresponde el arma el
d.no d.«a 1 co„„ cotr,» s'ci„n ' '
fomn-'r-" . lelacion por e! capitán de laP<i iií-, o por el que la mande en defecto de

una

C8

aquel, i por el armero, se presentará alsaijcnto
xnayiu!" del cuerpo para que le poi«ga el c/slo hueno,
si la hallare corriente, 6 la devuelva en caso conlra-
rio cou sus reparos, para que se reforme.

Art. 3.° En seguida se ex-iminar.á la relación per
el ccns jo administrativo del cucp":, i si fuere de
su aprobarion, el presidente estenderá cm ella la
orden de pago, i todo se leerá á los individuos qi;"b
ican responsables de tal compoiicion, para que sepan
lo que se les ha de descontar.

Art. 4-° Practicadas estas formalidades, se entre-
csrá la espresada relación al habilitado eu presencia
de los otros dos claveros, para que se tome la suma
calculada, previa la órden del gobernador de la
provincia, al tesorero de la raisina, dejándose por el
í^ápitan de la compañía el correspondiente recibo á
ccntinuai í'in.

Art. S* En la diitriburion que se rinde al fin del
es se cargará la composición del armamento á los

inJividuGS que la hayan causado, i depositada dicha
i'slribucioo en la caj.o, se retirará la relación junto

1^.. r.»ribcsdc buenas cuentas que eo todo el mes
,  „ cacado la ccrapima, cuy o capitán conservará
I mencionada relación para los efectos que puedan"  . eu la revista de inspección. _

Art 6 " Qneda vijente el articulo 5." de la circular,  .V dé S'tiemlvre último, sobre el depúsito i ad-
,  -rlon de ios fondos de las compañías 6 pi-iri * 1 f 11 Sí l « U I v--• « , I

iips de tuerpos que tienen su plana mayor en
•  rn nroviucia, lo mismo que las demás disposi-

confenidas en la referida circular,
^"7 c-nmiiico á ÜS. para que haciéndolo i quienes

.Al leaoia su debido cumplimiento ca lacorrrstioi'ds, ^
;nr'ít de su mando,
s íuarde á US.

Pnr ausencia del Sfñor secretario de guerra i
:  - dellolertor i Relsciones Esteriores.
'  46- hiño de Ramio,

DECRETO.

I ndo el modo de lievar ia cuenta de útiles deArreg 3 escrilorio.

Fronclsco

como son en las admiuistraciorcs de correr s lasfac-,"
turas i librarzjs, cuyo presupuesto se piCíeotará á la
gobernación.

Ai'f. 2.° El gobernsdor pascvá los presupuestos á
la tesorería, oando la drdcn competente para que
la tesorería pueda ernple.-r h:;sta la mitad de la suma
que la lei, d deci eíos del ejecutivo, hayan fijado para
los gastos dr rscritorio t*e las oficinas.

Art 3.° La tesorería 1 educirá los diferentes presu
puestos á uno jeneral, i de este deducirá las existen
cias de útiles que hubieren resultado en el semestre
anterior, i procederán comprar por mayor el resto
de los picsupuestos, sin esceder de la suma librada
por la gi heruJiC'.ün,

§.* 1." La compra se h?rá en la misma ciudad,
villa í) parreqnia donde resida la tesorería, o fuera
de ellas donde les efectos se consigan á mejor precio,
computado s'cmpre el gasto de conducción.
Comprados los útiles, bajo los competentes recibos,

las tesorciías provinciales remitirán diihos recibos
como dinero á ¡a tcsoreri."» jeneral en cuenta del en
tero uiensaJ, con copia de la partida del cargo que
deben bahcrte formádo las tesorerías por el valor
de ios mismos útiles en el ramo de diferentes efectos
del manual de cargo.
§° La tesorería jeneral se datará de tales

recibos debitándolos en el ramo de gastos jenerales,
Art. 4.' Al fin de cada bimestre formará cada

oficina el presupuesto de los útiles que necesite para
siguiente, i presentándolo á la gobernación, lo

pasará esta á la tesorería coQ la orden competente
para qua sea cubierto.

Ai t. 5." Las tesorerías de provincia, al tiempo de
ir el presupuesto de que habla el artículo anterior,

tí-yjirán recibo á su pie, i se formarán la correspon-
d^ente data en el ramo de consumo de diferenífS
o.ectcs del manual de data, comprobando esta partida
con el respectivo presupuesto.

Art. 6."^ Ai principio de cada sño eccndmico abri-í
r. n .13 tesorc 1 s en el libro ausiüar de cuentas cor-
neoies. Una cuenta á cada oficina en estos ícrnilnos:
ÍJche. Tal oficina., su cuenta de útiles de cscriiono
con esta icsorcria. Haber en el haber de esta cueu^-
ta se pondrá por pri:s era partida de abrjio la suma
qi e asigne Ja Id ó decreto de sn ejecución para tales
gastos, i se seguirán las que á virtud de orden del
gobierno pnciJa librar la tesorería jeneral como gasto
e£irarirf)¡u,ario. En ei de¿¿' irán cebitando Issqnc

de Paula Santander, Presidente de la
Pepública.

y jg el íufirme de la írsorería jeneral, su fecha
10 del corriente; 1i" " UoMSlniR\Kno;

el deccdo de 28 de abril de i832, en quex''® je sumioistrasen por las tcsoreiias los
^Üelde escritorio en especie á las respectivas oficinas, se recihau en cada bin mtie, (cu it fcríucia á la pai-
Presupune el de IJev^^r las cuentas de dichos ¡',da del mL-nuai de d;.t;, en que exlata c-1 pseiucuesio.
útiles- como también lo presupone el n étodo Ucncnndo el cño de L cuenta se sunvrft . por sepa-j  édirlsi 1"® mandado imprimir i circubr. .
® Ln todavía no se ha fijado el modo ce l'ev.r

ri" h cuctit*, de cuya falta resulta confusión en ialabilidad de l»s ofi.inas: i que Ls circunstanciíiscon a bacca ind'sp"nsable ua arreglo jeneral;
CECRETO.

Al fin de ' ada semestre del sño e ord-

•fo f cfi ina del ramo civi', militar
ó de hacienda, de las que tienen asignadas por la
lei ríiutidadcs para gastes de escritorio, uu pre.su

espresa

Art

rñuc Ls perlinas de cada i'ana 1 c i;.s ríe úiüei, i í->
Q'^reiici.i r;i)c resulie de men« s eri.c c' habev i d
wní, se debitará en esie líltun ■> rn laÍDiio.i siguieate:
Pn' saldo que se ha dcjodo de g atar; io cual veri-fi ''ido so pjodiíi,, iasiuni.s (juc s;ivn iguales cu < l
debe i haber, i qiiviai .á 'e r..i;a la ■ ue (a. ¿n al
liCfVipo ce s'iinaiSi: l.;s nartiti.-s (Je (¡ida Ili.n.v resul
tare ^ ni.' yor. i a ocl debe, ea e íe caso se acreditará
la il! fe re ocia «;n e! haber en estos téiuniiis: Poe
saldo que. se ha gasíat/o dcrnns, i ha shh rcintegrado

cuesto de ios útiles de escritorio que calcule neresilar'j, .¡ ruieote, incluyendo el timbre del papel para
sus coíuuoicí'.citicfcs i íUíuas gastos iudispcniables,

por ti tesorero c inlcii\nior coniu c nsia ¡ic ia par
tida, numero. . . . del ramo de hachrida en couiu";
ca CDyováOij ba ' t f.rniiiso e. c rga de! leiuiegi» .
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&  la vea que no debió suministrarse ninguna suma
escedente de la asignada por la leí, ó looced'uja por
el gobierno como gasto estraordinario,

Art. jJ' A la confliision ¿el ¿So de la cuenta se
re dirá la de úti'es á la contaduría jeneral, con
í»rreglo al modelo que habrá de circularse, cuya
fuenta quedará bien comprobada cnri las partidas
de los ramos de diferentes efectos i consumo de los
njiimos efectos, i cou la cuenta corriente de cada ofi
cina.

Art. 8." Las oficinas j nerales que reciban los úti
les de escritorio de la tesorería jeneral, deberán
presentar á la secretaria de hacienda los presupuestos
de que hablan los artículos i.° i 5.° de este decreto.

Art. 9® Cuando alguna oficina délas que tienen
derecho á reiibfr útiles de escritorio se hallare situada
fuera del lugar donde reside la tesorería de la provin
cia, podra hacer esta su abono en dinero, cargándole
sin embargo, al fin de cada semistre las existeucíis
que hubieren quedado sobrantes en especie, por el
Valor corriente en el mercado donde esté situada la
oficina.

Art. 10 E! presente decreto principiará á obter-
varse desde i.° de maizo pro'xlmo en que principia
el fegundo semestre del presente ano ecoromico.
El Secretario de Estado en el despacho de Hacienda

queda encargado de la ejecución de este decretOi
Hado en Bogotá á 20 de diciembre de i834«

Ebaíjcisco de Paula Santauoer,
Por S. E. el Presidente de la República.-El Se

cretario de Estado del despacho ¿e Hacienda.
Francisco Soto»

CIRCULAR.

Pidiendo un cuadro de la cantidad que ha corres-
sondido en un sno á los administradores de correos,
para fijar la que iei corresponda pagar por derecho

de rejisiro.
Fevúhlica déla Nueva Granada.n^-Secretaria de Estado del
despacho de Haciendan Bogotá 23 de diciembre de i834.
Al señor gobernador de la provincia de...Para fijar ¡acantilad que deben pagar por derecho
de reiístro los administradores soballern. s de correos de«le rej.siro iev"i'0 sueldo evemual, en cumplí-
la República que de abril úitimo,
miecto de lo dispuesto en la y . ^
i en el decreto de su ejecución de 11 del misino, encargo é uTde 6rden del gobierno que remita á m.
«iespacho, á la mayor brevedad un cuadro ^n '1"^ «
esprese la suma que ba correspondido en un ano á csd
uno deles dichrs empieados de esa provincia, por su
asígnscioQ evcLtUiitl; lo qufi comunico i US. p^ra 6U
cumplimiento.
Dios guarde á 135. Francisco Soto'

CIRCULAR.
Priviniendo qne la c. Dtaduíia jeceral de hacienda
dicte píovidencias para que los que han resultado
con alcances, los enteren ú acreoiten haberlos satis
fecho, i á los íU^penscs que ocurran a responder a los

cargos.

" La conladuría jebera! dictará las providenciss con
venientes i legales, i las comunicará a quienes correi-*
ponde, para que te intime á tos que hsn resultado coa
alcances liquides qne los ei teren efectivamente ó acre
diten baleríos saiislei hr, i á les qn* han resultado con
alcances suspensos que cru' ran en el término que íe lea
asigne, .a resporder les cargos.
Las gobernaciones de Bogotá, Tunja, Pamp'on^,

Socorro, Cariajena i Mariquita, en vista de las co/nii~
nicaciones que reciban de la contaduría jeneral sobre
las cuentas ó alcances que resultan contra los que se
espresan en la lista adjunta i las otrss que se pasen
ausiliarán las providencias de la contadurfa i llevarán
á efecto en su caso lo prevenido en la iei i8 del titulo
a8 libro 8.® de la Recopilación de ladiig.»
Lo trascnbo á US. para lu cumplimiento, á cuyo

fin acompaño copia de la parte conespoudieule de I®
lista que dirijid la contaduría jeneral.

Dios guarde á US, Francisco Soto.

CIRCULAR.
Haciendo aclaraciones sobre el derecho de tonelada

que deben pagjir los buques mercantes.
Bepública de la Nueva Granada:^ Secretaria de Estado de}
despacho de Haciendar^Bogotá 3o dr. diciembre de i83/-^
Alseñor gobernador de la provincia de...
El Poder Ejecutivo á quien di cuenta de una consuka

que hizo el gobernador de Riohach.i, en oficio de fecha
13 del próximo pssado noviembre número 255 k
reiuelto lo que sigue— '
La Iei de 5 de junio de este no ha derogad,,

Por t,m -Icrechos de tonefad,

haya entrado i concluido su descar.r A ^"1
currido diez diss desoues de IÜL . »rascurrido diez diss después de ¡a'¿ctra^ nayan tras-
.."delartírulo 2.® de la iei Se 5 Te i.liÁ '
l

República de la Nueva Granuda.— Secretaria de Estado
del despacho de Baclcnda.-Bugoid 22 de diciembre deAl sor. gobernador de la provincia de...

i\ coiseiUíDCia de un informe que ha pasado á raí
despacho la contaduría jeneral de hacienda con fecha
5tode e.'ite lues ¿íjjo el iiüiuero i65, eí Presidente de lá
l\cpúblitt ha resuelto etitre ctras cosas lo que g'gue—

os baques nacionales ó cstraniernV°'°' refiere j,
puertos eslranjeros, que ¿e
Nueva Granada, con el objeto de de ' "
gamento ó todo él, i que despues .P""'® car-
parle del cargamento en lastre ó con
tacion. Por consiguiente, para que ai. T =spor-
de tonelada no basta que. entre un k ^ derecho
esiranjero, sino que « mencfter el nacional ó
dias, óla descarga total ó psro.ab
berán pagar los buques el derecho' .. ruyos casos de-
tonelad»; pero sino permanecen
hacen la descarga total ó parcial Pr>« • úias, 6 no
derecho de tonelada en el Duerio'.t« ''D'.es no causan el
Los buques nacionalesoTe no

das, i que procedan de puertos eTT tonela-
derecho alguno de tonelada, según "f
dicho articulo a.®; pero s¡ escedfn . P®'"^Srafo 2.® de
pasan de loo pagan el dererho f > no
Articulo a.® por íod^as las tonTaírc '
que la Iei no exime en este caso del^T ®"Pae8to
«s 3o toneladas; como sí hacTia
pondiente en el esceso de ciento aclaratoria corres-
buque que conduzca paa^j.^os de unTuerT IZ^t' f'
..bcj., por rl cual comproíd; iiTJ.cTonTL''
tos que tienen un valor do j "C etec-
de b República. ^ * «tro

Comunicóle á US su inleüjcncla i demás fipe,
Dios gande k US. Prancáeco Soto»
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De los decretos i órdenes circulares espedidas por el Podei Ejér
culivo déla Nueva Granada en el año de i834.

Pájinas.
DECRETO suprimirnáo el uso del 7'esiido

talar en los alumnos ríe ta universidad del Mog
dalena, i previniendo el que deben usar.[^ de
enero.^ » •. , . ^
CIRCULAR esciUmdo n los gobetdadores a

que hngan cuanto esté á su alcance para que los
senadores i rrprescninnfes conrurron en tiempo
h la copiíul del Estado, áfin de que el congreso
pueda insidiarse precisomnte el dia primero de
marzo \ \ i de enero.] , • ' . . •
CIRCUL AR disponiendo lo conveniente pnra

impedir el desorden i confusión en los pagos
de viático i dietas á los diputados al congreso.
[16 de enero.] , " j l L ^
CIRCULAR sobre como debe hacerse el pago

del tanto por eienio á los escribanos de hacien
da de los cantidades que se cobren en los jui
cios eiecuiivGS ü ordinarios. [16 de enero.] , id.
DECREI O arreglando el modo de prestar el

juramento constitucional los eclesiásticos provistos para un Beneficio. \i'] de enero] , ^ id.
CIRCULAR sobre las reglas que deben obser

varse al entrar en nuestros puertos buques depuerro (id naciones amigas. de enero.] , 3
CIRCULAR sobre los cuentos que fallan por

presentarse a la contadurin jeneral desde 1819
hasta 3o de noviembre de i832. [21 de enero] , id.
CIRCULAR haciendo algunas aclnrnciones

sobre los jcnerales. jefes, subalternos é indivi
duos de tropa en serviría activo., que posan de
t,nn á otra porte» i sueldos de que gozan etc.TJdeer.ero\ , • . , . ̂ » id.
CIliCUL AR previniendo nuevas precauciones

para evitar el eoní fio de la cólera morbo, i las
medidas que hnii de tomarse para el caso de que
ella invada elterri:orio del Esindo.\h.^ de eneroi] 4
CIRCULAR reformando el parágrafo único

del nrtieulo 1 del decreto de i'j de enero rela
tivo al juramento candiluclonal que deben prestar
los Beneficiados que toman institución canó
nica. [31 de enero ] , , . , , 5
ClRi ULAR se dispone lo conveniente sobre

los individuos de tropa licenciados que marchen
á cualquier punto del Estado, ó fiuera de él» i
que se detienen en los puertas por falta de
trasportes, respecto de las raciones que deben
abonárseles\S\ de enero ] , , ̂ ^ , xd,
CIRCULAR sobre que lio debe cxijirse can

tidad alguna por el rejisiro de las iihilos de
los empleadas de renta evenlunl \\.° de febrero] id.
CIRCULAR sobre aprensión i conducción de

•desertores. [8 de febrero.] , , ; 6
CIRCULAR sobre conducción de reclutas.

Pájiras 1
, id..(6 de febrero) , , , . .

CIRCULAR a tos rectores de las universida-^
des « colejios, i demos directores de estableci
mientos literarios, acompañándoles el proyecto
de código de instrucción pública, pora que lo
examinen i den su diciámen [7 de fiehrero.] , idl
C31RCULaR sobre los estados mensuales de

entrada i salida de caudales i especies que deben
fiormar las administraciones principales de ta
bacos. ¡7 de febrero ] , ̂ , id»
CIRCULAR sobre las visitas que deben har

cerse mensualmenie d los estancos proveedores de
tabaco. [8 de fiebrero.] , , , *. » T
CIRC-UJvAR promoviendo una suscripción

cnfiavor de ios habitantes de Pasto. \\\ de fe
brero i] , , , , 1 id»
orden Beloiiva h las calamidades de Pasto

[12 dg febrero.] , > > , , id.
decreto sobre arregló de ¡as oficmas de

fiundicion- defebreroi] »• »•
circular declarando que los consejos

municipales deben conocer de las renuncias de
los alcaldes i síndicos personeros. [19 de febr.®]
CIRCULAR sobre fiundicion de monedáfial-

sificada. [25 defiebrero.] , •> 1
DECRETO estableciendo una cátedra de

jurisprudencia en el colejio de Velez. [1.° ^
marzo.] ^ ^ , »«•
ClRf.ULAR participando la ínsialacion del

Congreso, i remitifudo ejemplares del mensaje
del Poder Ejecutivo á las cámaras. [3 de marzo] 10 .
Cli^GULíAR comunicando el acuerdo e a

junta preparatoria de la cámara fiel senado, so-^
bre multas á los senadores que no han venido^ ni
conste que se han escusado. [3 de marzo]» , id.
Decreto sobre contrabandos de tabaco,

[19 de marzo j , , y » id,
CIRCULAR sobre los productos átl fondo

de mandas forzosas. [20 de iw-r-zo] » » ^ *
CíRCUi.AR sobre el modo de abonar á los

escribanos el tanto por ciento de derechos en tos
juicios de hacienda. [22 de marzo.] . . » •
decreto sobre licencias i reconocimiento

de buques. [1^ de marzo.] » ' » jl ' *
circular sobre reforma del arancel de

aduanas. de abril.] ,
CIRCULAR haciendo prevenciones sobre la

oportuna remisión de los cuadros que deben pa
sarse á la secretaria de hacienda para formar
los jeneróles que han de presentarse al Congreso,
[5 de abril.] , > ' j ' *
CIRCULAR sobre fundición de monedas

confiscr das por/alzas, [9 de abril.]

i
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Pájícas.

OKCRETO en ejecúclofi de Id leí de g de
abril de i8¿4 que declurn la canlidad. quc deben
pdgar por derecho de rejislro los entpíecidos ci-'
vdes ó del ramo de hacienda i los eclesiásticos
que Sido perciben renta evcriunl. fi i de a!-nli\ <4
Gir\CULAI\ sobre rebaja de ración á los ¡n-

divídaos del opa encausados. de abril.'] , id.
CíRCULAFi de que fondo."} i por quien deben

hacerse los gastos de aprehensión de los deserto
res de los cuerpos. [\t^ da abril] , . i5
ClRCULAil sobre jun dicto n de oros \a% de

abril] , , , ; , id.
DECRETO sobre Jr.culíades, residencia., du

ración i sueldo del jeje político del cantón de
'drnuca. \ í^ de abril.] , , , id.
circular sobre deducción del hcdier en

diezmos á ¡os senadores i rcprcscnlanics. C-8
dp abril J , . > '
CIRCULAR determinando lo coneennnie

sobre las rrionedas de oro iplata acunados en el
Ecuador. de abrili\ j » ' '
CíRCULaR h los gobernadores (le las pro

vincias en donde se ha hecho la primero distri
bución de pizarras i lápices. de mayo ] •>
CIRCULAR jormalidodis en los pa

saportes militares [2 de rnayoi] , ' ' '
CIRCULAR, remitiendo, la leí ile j ríe rnOyo

sobre esencion de diezmo á las nuevas p.anta
dones. de mayo 1 1 » »' ' '
CIRCULAR sobre el rpodo de enterarse por

las tesorerías de diezmos las contidodcs pcn a a
legación en Roma. [7 de mayoi] ' ' . . '
ClR' Ui.AR sobre las elecciones constitucio

nales del prrsínledio fg de mayol\ j _ »
DECRi-.TO distribuyendo la fuerza del ejer-

dío [iG de mayo.] , 1 J 1 /
CIRCULAR asignando, el cha desde ciml

deben disfrutar su pensión los oficiales^ que ha-
7.Í '.j^ tfiirnc de cuorlel o ¿ice

id.

n

id.

18

id.

id.

iccncia

id.

¡ruardicn-

iO.

id.

yon obtenido retiro, letras de cuartel c
indefinida. [21 de mayo.] ] ■ „
circular re.mitienr/n la ^ rstable-

tes a las pradneds en L
cido el shíerna de patentes. [2^ f'- - y J '
C.IRCULAK sobre decomisos tn ta renta

de 'gunriVic.ríics, (•■3 de mojo)^ 1 ' '
Clí\CULAí\ sobre dtslrii'vcion ríel conim-

jeníe de lumbres pora el e'¡úrciio. [2;t de muyo.] -O
í)lv. L.V.T-:) en rjerucUm del kpslciieo sobre

¡a nperíura de un camino en el Istmo, [27 e
maro] , , , ' j. 7'

DECriETO íoíVc jfs instructores de la
ru rdianñci nal \\bdcjutiio\ » ' . , '

DECRETO Sobre devolución dé las canl'da
des cobrados en las aduanas por el acricno de
e^tf'acxioTi prcsuTiia^ [3

CIRCULAR acompofú ndo^ un ejcrriplar ci.
la leí adicional á la de elecciones, i huCitne o
sobre ella vanas advertencias. [3 de junio\ ?

CIRCULAR sobre d cargo cU haU¡as, can
dados i oíros útiles en las administ'aciones e
coireos. [3 ác ¡unúf , i , » ' ' Wn/ll.iRCÜLAR sob'e ios dalos que anuojmenle
oebin ranitirsea la ■¿ccrciaria de hacienda, p

id.

21

la.

id.

22

id.

23

id.

a.

P í j i U 3 .
de junio] ^ , id.

LECIvETO en ejecución de la ¡ci de. gastos
(xliide junif , , , ' , , ,

DECRETO ejecución de la leí de gastos.
(17 de junio) , , , , ,

CliV UL.AR pidiendo inf rrurs puro variar
las asignaciones a los administradores subaltcrr.os
de correos. etr junio) , , , , , , ,

( IPiCUí^AP* dcclarnndo subsistente el decre
to de x'z de junio le i833 sobre, suplementos d ta
renta del tabuco. {\() de ¡unió) , , ,

DE('RETO creando un tribun l de corncicio
en Aniioqui". [20 de jumo) , , . ' , ¡d

C!R' ULA R sobre ausilios a la ciudad de
Sant marta. (20 di- jume) , , . , , »■ 24

DECRE'IO en ejecucícn del lejislatcvo sobre
venta de azogue. (21 de junio) , , ,

CIRCULAR sobre sueldo de los milito res en
cousados. Í21 de ¡unió)

CIRCULAR sobre el uso de la jurisdicción
coactiva por tos Issoreros i od.m-'nislradorcs de
Ins rentas publicas ( ¿G de junio) , ,

Cí1>CUL.AR sobre designar ion de la mone
da en los libramientos que j¡ven l is tesorerías
(ifi di! junio) ^ ^

C'iRCUL vR acompnTiando cicmpiaris de ¡a
Ici orgánica provincial para su circulación
(27 de junio) , , , , , , , ' ¡g

CIRCULAR sobre persecución de los fraudes
contra la renta desaliñas. ( -<S de imitm

DKCRETC cncjcc,.clon Je la l'ci
(3o de jumo)

id

•lo

id.

id.

W" aa jniiioy

26

id

.

ios lie taburó {i." de ndto)
VjvEAW-IXV} mrnrhindui-c..::. ' l ' 1

,7 ' • • ^pe

.

.. ,11 eiceUe. (4 eejaltf'""' '''
WlJshcrnnnones (5 de jubo)

DECRE ] O reformando j, ^nrirnot- '• ' Ehen.e,p,a,lr f,ei,e. (5DH.ñy.lO cr,ju,yn m,a nu,v„ 'pob/acio,',
cetra de los bocas del Airnto. in de iij}l„\Clí'.CyLA!'. sebre . rleOnUlrlclfljfd ti-
ltdad ite tos cuerpos del ejercito, (n de

CiPvCULAH Je
los rernn'odorcs de , Icuialas. (8 de d U-úDECRETO ^72 ejecución de la ¿ 2 \ '
( o de julio) , , , ' gastos,

C\V\CJAljh.\\pi(ijtnáo noiida sobre'los Jallccuni.v.tos de los empicados jubilados. ( o de
julio)

declarando a quien correspon-Je el ecmbranue,!,, ácjueeee parronMeíi ,!e
paz, las prepuestas de¡,Jes políticos , de alc.l-
des, I laadrniiustrncion da tas rentas municipales
i (lelas corimnaics cn su caso m los canionrs
que core-can de consejos muni.ípales. {i i de
julio) ' ' 1 í .íTRCÚLAP*.- prevenciones conlm '¡os faudes
en la renta de alcabalas {12 dcjuho \ ,

CIIxCüJyAí^ Sobre actmiriisí 1 octon de iosbie
nes embargados o secuestrados. ( 1 5 de julio) .

DEIjÍ íjÍO cu rjeeucion de lu leí de gastos

^8

id.

id.

29

3i

id.

02

33

id.

34

35
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Prijinas.
ClPCLRjAR sobre la formncii n del runcho

de narimicnlos, fnllerinúrníos i rna/rimonius dc
que hnhtfi el ariiritlo .■'g dc la lei orgánica dc
provínc.i's. { '(¡) de sr/ÍCflibre) , , , , , , id.

ClPvCULAR sobre la chancrlncion dc los do
cumentos de crédito contra el Estado que sean
satisfechos (2G //■ letirrnbrc) , , , , , , G8

CIBCULML m sposiciunrs para la rcjonn t
periódica del arancel de aduanas. {i dc octubre) id.

C. IRCU 1 jA R sobre la incompatibilidad entre
fl destino de municipnl i el le administrador de
rentas del Estado {o CjC octutire) , , , , , id.

Cli^CUL.AR declarando <jnc. ¡a fornitura cons-
iituyc ijiiOp.trie del armamento del soldado. (G
<¡c ur/nbrc) ^9

DECiU'yrO sobre jurarnrn.'o de los empleados
de hacienda. (8 de octubre) i7.

'CIH< ULAR sobre el derecho de rejislro de
los idilios de jueces de díezin s. (8 de octubre) 60

DECCtE !O designando í arreglando el uni-formr del ejercito. [1 1 dc octubfc] , , ,
CiRCl^LHl* declarando que toca a ios je/es^

nofiticos hocer Ins visitas mensuales i el corle i
tanteo nnunl de. los oficinas de hacimdo, en bis-cabeceras de cantón en que no resida clgoberna-
Aor í" deoctu'ri] , , , , , , , , , b^tDE(AVE IT) convoca -do el congreso de io33.
Ti 3 de - orJubrc] ; , , , , , 1 » , . id.(TRCUCAPv sobre remisión de causas de
.conspiración por la posta. [i 5r/í octubre] , id.

( lílCUL^i* rejo maíllo la circular sobreresponsabilitlad de los Jundídorcs de oro. [17
t ,> artubre\ 1 •(jy rAR sobre abonos a militares encau-

bos 1^^ octubre] , , > » 1 » ? »^^pYúcülaR sobre la formación del censo
'  leral dlc pobhicion del uno de i83S. [¿4 de

i.j.cc 1 • ' ' ' ' ' 1 j 1 bS^ riRCCL^'' recniliendo ejemplares de ¡a me-
•  cnhrc el benficio de la seda. [24 demona / l

octubre] ' ' ^ ' , , , , ,^'^ ríRGCLAR cxijiendo informes sobre las ta- tasaciones
'A ja nortes que rifen cn las oficinas de cor- diciembre]'J'" fÜ. de ocf'brjy , , , , - id. CIU,.l./

reos. L ir ,V 1« enhpiyrtr. de rne.tl- sellas íIp tn
CÍRj.U

Pajinas--
sean rrjniindos coma si cot iuvicscn 20 gT.dos,
para pagar los derechos de ¡mpodnc.'ón. [12 de
noviembre] , , , . , ¡d'

Dl'-(>RETO creando elas plazos dr jarr es le
trados dc 1 i/isíanci.d cn el cantón dc liogrih.
[i á de novi mbrc] , , . , id.

nE(J\E'iO t djudicando el cd ficiu drt con
vento siiprimido fíe San .-ftistin de Pamplona
ol colij o de oqucb'a ciudadi [21 ae núvúinbre] Cg

(ylRCCIjAlx dccbirandú que en la formación
dc tarifas de ntcab jia, no tienen necesidad los
coit.^rjos mtinidjeaies de observar ios tr'áinites es
tablecidos para los decretos i d mas actos de su
incumbencia [21 de rtm-iembrc] , , , id.

CIRCÜLAP* adicional áli 13 de octubre
ulhíiio sobre despacho de correos esfraordinarios
para consii'ta.r las sentencias en causas de cons
piración. [21 í/í 7;Oí7Vv7í¿r7'] , , . , id.

CIRCULAR previniendo a los gobernadores
que SiCnijire que vaque alguna escribanía nurnr-
raria, lu avisen al Ejecutivo i eil tribunal dtl
distrito respectivo, pura su provisión. fC dc diciembre] ^ / . ' , ^ i,I,

CIRL UL AR sobre el modo dc cobrar la dcci
pm parte que délas rentas municipales correspon-

"f (-rédito público. de dicicmbrei] , , 70
CIRCULAR mandando formar un fondo de

P^ccihart los músicos de los cuerpos niiti-íaies, por tocar cn funciones particulares, para
j composición desús ¿nsirumenios. [jode diciembre] , id..

circular sóbrelos vagos que se destinan
010 de la marina. [11 de diciembre] , 71

CIRCULAR previniendo que se recojan las
armas del Estado que existan en poder de los
particularcs, i mandando llevar un rejisfro ae
las personas á quienes se ooncede licencia para

ff^ciemhre] , , ->lrvCiULAR disponiendo lo conveniente para
que se verifique el entero de la partida á favor
del ramo de papel sellado, cuando se hagan las
asncionts en los espedíer'tesóprocesos. fi5 de

d.

r'í P CÜC AlA exijiendo la presentación de cuen-
ndicntcs de hacienda, [lí^ de octubre] , bb

decreto Stobrc juramento de empleados.,
gj. ocld'br'e] 1 , ? ^d*DECRETO creando una cátedra de fUosofín

la cosa de ensencinza de Baga. [218 de octubre] 67GUICDLAR pidiendo una relación de h fs-
1  cha cn q(^(^ hayan fijado en la cabccerci dej. cantón los decretos sobre venta de cizo-

sTUCS. octubre] , , id.CIRCOLAR 5^ admita en
lis tesorerías de recaudación cierta rnonedií, q'''C
le describe, ocunnda en Quito Jjio de octubre] id.

UIRCÜ.L^jR d las provincias mnitiinas, rc-
.cla i'nando tos informes que se pidieron por la que
se cita, sobre arreglo del romcdo con la cnsUi
de la Goojira, Dmien i ñlosquiíos. ,[+ de fno
viembre] . ? , 'CIRCUÍ-AR rUspnmmdo que los licor s asi-
jriilados por bl Iri a los aguar dir ntcs de uva
tcompucsíos (irtijiciulnicn'.c cou azúcar ó nvet,

rlíUP'''"SO il»!" J-

LAR mandando recojer los antiguossebos déla licpübíica, i que se reduzcan á mone-
"pff ./"eren de plata [17 de diciembre] 72CÍ1\CÜLAR sobre el modo de hacer ios gas-os e cornposiciort del armamento del Ejéiciio.

de diacrnbre] id.
"  j , , arreglando el modo de ¡levar Ja

^"ripr escritorio. [20 de diciembre]CILiCUL.AR piditndo"un cuadro de ¡a cr.nti-t nd que ha correspondido en un nno á los ad-
niinistradores de correos, para fijar la que les
corresponde pagar por derecho ríe rcjistro. [22ríe ríicicrahre] , ^ ^ 1^

_ CiR(XlLAPi previniendo que la contaduría
jenerñl dc htidenda dicte proviúcncias paro que
los que han resultado con alcances, los enteren
o acrediten haberlos satisfecho. iá los suspensos
que ocurran á responder á ios cargos. ['12 de
i/ie/i"mbre¡ , , iE

CIRCULAR haciendo aclaraciones sobre d
derecho dc tonelada rjue deben pagar los buques
mercantes, [Jo dc dicienib;e] , j *

\. Cua'la.
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Pijiaas.

í 1 ̂  julio) , t 1 1
CIRi^ULAR sobre remisión de los estados

anuales. {i?> de fuljo) » , , ,
CIRCULAR recordando la remisión del esta

do anual de procesados crimirialinente en el
distrito judicial, de julio) , , ,
CíRCULAR sobre precauciynes contra la có

lera morbo. (18 de julio) . , . ,
DECRETO reorgotiizon lo en la parte dircc-

iiva i de estudios el colejio de Santarnarta. (ii
de julio) , , , , ,
DECt\ETO creando un tribunal de comercio

'cn San José de Cücuía. {z de agosto) , . ,
CIRCULAR resolviendo algunas dadas so

bre tal ei de rcjimen poLíiico. {tdeagosío^ ,
DECRETO sobre dtsíiíacinn de cguürdien.-

ies en Mompox. (4 de agosto) , _ ,
DEGRE 10 sobre licencias pura la destila

ción de aguardientes en la provincia de Mom^
poz. de agosto) , , ,
C!RCUL\R sobre el juramento de posesión

de los miembros de ios consejos municipales i
comunales. ^8 de agosto) ^ ,
CIRCULAR resolviendo dudas sóbre las leyes

orgánicas de tribunales i del rcjimen político»
(9 de agosto) , , , , ,
CIRCULAR sobró d stribucion Se cursos de

esludios en la clase de jurisprudencia. (9 de
agosto) , , , 1 '
CiRGUljAR sobré el juramento de posecion

de los jueces parroquiales i de poz. (i/i- de agosto)
CIRCULAR ratificando lo dispuesto en de

8 de julio sobre recudimientos, de Ogosto)
circular resolviendo dudaS sobre la leí

del réjirnen político dé las provincias. (i¿ de
agosto)^ ; ^ , ,
DECRETO atreglando el comercio de tran

sito por el Istmo de Panamá. { 8 de agosto)
DECRETO mandando 'Cubrir la deuda á la

renta de diezmos. dé , gusto) , ,
Decreto sobre él jirramenlo de la nueva

bandera por las Irop -s del eje- cito i armada,
( 19 de agosto) '
circular p'.difndo informes pora el esta

blecimiento de jueces letrados de cantón. de
agosto) , , , ,
(Circular p!d¿ n¡Io informespam la asig-

Tiociort d" tierras vaUli is á favor de las rentas
provinei'des d- ngosta) , ,
decreto tcgi mentando </ servicio de los

puertos de depvsito (22 -». ■ agosto) , ^
I >ECR E l O sobre el destino de i' correspon

den ia sobrante en i s admuiistrac o es de cor
reos. {pd> de ogustnj) , , í
ClIVí^ULAR sobre remates de rentas con ca

lidad d traspaso. (20 dr agosto.) . i
CRRCüLAii mandando esiciitcr en panel d-.l

sedo 4-" tas rapias tie las escrituras ae jianza de
:tüs empleados (aS de agosto ) , , ■»

CMI'-'E'CaR. Prevención!s sobre enajenación
de tierras valdias. (26 de agosto.) 1 -i

D^'.CRETU reuniendo al despacho de la ju-
dicoiu a de hacienda de Veícz el juzgado de le
tras del cantón de. ¡a capital (t.° de setiembre.)

OHRTJvAR resolviendo audas sob'-e la Iri
■oi.gan ca del rcjancn jn Utico de ¡asprovima^'

35

36

id.

i'}.

id.

3?

38

id.

'>3

44

id»

id.

45

47
id,

48

id,

48

P¿¡iias.
4y{ \ " de setiembre) , ,

CIRCULAR declarando que toca h las cá
maras de provinci i el examen de las cuentas del
fondo de rnanum'sion. (1 ° de sríiunbre)

DECRETO sobre juram''n!o de los emplea
dos militares. (3 de scti'mhrc) , ^

CIRCULAR. Prevenciones sobre ios articu os
de comercio que no son admisibles en los puertos
de depósito (3 ds seíiemb.c\ , ^ ^

CIRCULAR sobre el modo de nbonnr á la.s
rentas comunales la 5." parte del producto de ¡a
de aguardientes. (3 de seliemh'c) ,

CIRCULAR sobre el modo de abonarse, el
tanto por ciento á los escribanos de hacienda
en las causas del ramo. (3 de setiembre]

CIRCULAR decía-ando q:is i.,s Lunnei na -
cionates que hagin el comercio de cabotaje
prnccchníes de un puerto habilitado déla R-n-i'.
blica con tjectos lomados cn él. no dcbc-i na/^ír
el derecho ríe tonelada (5 de setiemhr \CIRCULAR declarando qué ,e enl^iÚte por
nueva pí mlaeion para la csencion del ¡lir-mo
{jo de setiembre) , , . ntc^mo.

DECRETO Jo á i s judicaturas d\
hacienda de Aniioquia, Nnvn i Pnr-mln-.n rt
despacho del juzgado de. letras del cantón de la
respectiva c tpilal (q de Stiicrrihre)

resolviendo dudr-s solre la Ici
orgamca del rejimen político de Inc ..
{•^ de setiembre) . , ^ pcoviniius.

CIRCULAR sobre requerimientos á / ' • '
gados de hacienda para el despacho de T
sas de diezmos. {i < de setiembre)

CIRCULAR sobre h subasta púlp
gues. (i I de setierrAre) ^

CIRCULAR lierl r<m¡io que cor "* '
ahora al Poder Ejecutivo rí
portero para tas o fiemas de las m
(ii de setiembre) , , ^ ^ "'^'naciones.

CiREULAR exijiendo de \nii-bo I ' •
sobre los producios de mandas fn ^ ^oticta
de scümibre) , , l'"-^osas. (.6

circular disponiendo se m-nr ' '
han enrm-.ZJ^J¥'dnelarnn-

JUZ-
cou-

1  1

de ozo-

ñera en que se tian encontrado ¡ '"" T

id.

id.

5o

id.

5i

id,

52

id,

53

id.

54

id.,

id.

tabaco, al verificar su aperíura 1, de
bre) , , , , ' stiiem-CíRCÜLAR pidi.ndo nucvamenL 1 '• y- '
mes sobre la ale bala recaudada ñor '
raices judicialmaite enajenadas V ■ r,
Irn . . . ,

CIR ULAR sobre circulación dp
rnncuquina. (18 de setiembre) rnonedu

CIRCULAR A los gobernadores r '
provincias residcrn tribunales de di./.
cobro de multas {\ o dcseiiembre) ' sobreDECRETO sobre los nuevos
República. (22 de setiembre)

CIRCÜl.AR disponiendo se dirijan á /
hcrmiames to, cuenl , ,¡c maíunn, gj
existan sm fenecer en ¡a lontadiuia ; " í Tí
hiñiendo, rzí] de setiembre) ^ /^"crat deCIH .ULAR resolviendo dudas s¿bre 1,1 nueva
leí de ¡mpi riac-on. (: 4 de seticmb e\ idUR. UJ.AR sobre d,pófío i admimsíracion
actos fondos de la¿ comnanins destocadas (25
de selicmbie) , * ^ ' ^5^

1

S'llos de In

gp-

id

55

id

id

id

.

.

.

.

BEJISTSO
DE LA

KÜSYA
yJño de i835.

1^7 A "TUjíA.

"***5«F53aT»=.

CIRCULAR.

A les RD" ob'sprs 6 gobcmadorfS de los olispados,f üj-audo la ifitclijcricia de U orden circiiiar de 3i
etjcro de «834 sobre el juranunio de posesión defo" vicarios, «liras ó sacristanes.
.. • / Z/V/í de til Nueva Gnmada.ii^Secretaría de/ interior i

i.'I I'. pbifpo de Leuca, Ticaiia aposlo'ico de fa dió-
■  V,.' Caiiajens, manifesló ^l porter ejecui.vo que lai",' „ rVrular de 3. de enero del año ñlluno, mandadau  var por el articulo 5." ¿O decreto ejecutivo de 18juramento de cmp'eades, presentaba

i" de si cu lodcs casos hibrian de p-estar los vr-
ruras i sacris'anes, el juramento de posesión ante6 jefes y.ohúco., ü pesar de decirse

? rilado articulo que los oUspos lo reciban por s.
, edio de los vicarios inferiores á todos aquellos«^ P®*" ' ciio subordinados: en consecuencia se dictó ia

íiue les r&i»"
A  '..rile resolución— . . .

<jeclara cjue laresolucíoD contenida en la orcen«  ¿g 3i de enero, respecto i esta clase de jur»-
circola*" entenderse para aquellos beneficiados que
il«otos, en el lugar en donde reside el R. obispo de
jjo ex'8 diócesis: pues cn caso contrario será el
Ja respe Q^ispo quien recibirá los espres-vdos jura-
jpisrOO yQjjforioe al artículo 5." del decieto ejecutivo
•"^oídc ociabre, por sí ó por su vicario. »de ecibido órOen de conianicarla a US 1, cerno

í  eral que deberá tcners 1 presente para lo
reg'^. E

=*euarde á US. I. Lino de PomLo.íJiOS g""
circular,

1  ..ando P»60 de la décima psrte de Ifs
^  ̂jyoicipales que corresponde al ciédito pü-

debe hacerse iDensuaimente,
Nuói^a Granada,^Secreiaría de Estado

díicbc de hacienda.=:.Bogoí¿i f. de enero de i835=s
_ oulernadorde la provineia de.,.,

di ^ hiendo solicitado la gobernación de Pamplona que
der Ejecutivo declarase si el pago de la «lécunae' ¿e las renta» municipales, que la leí apHco al

publico, debia hacetse mensual ó anualmente,
® » 4 dictado la siguiente resolución—La lei de 22 de mayo de s«26, que creóla com -

" ¿el eré lito nacional, decretó que la dé .ima parle
*'""1 j rentas municipales pertenecía á los fondos de

^j establecimiento, i autorizó á la comisión por el
39 para disponer de ios fondos destinados al

de réditos i amortización de la deuda; ordenando
^'todos los fnncionarios públicos que ausüíasen é h¡-

g'en obedecer las órdenes que librase. En conse-
eucDci* de. tal principio se publicó ea la gaceta olicial

del gobierno de Colombjj, número sSj, d acacráo de
la cooiisiou de i.° de setiembre de tbs6, por el cual
determinó que ios inlendcnies en su psiticular provin
cia i cn todas las de su deparlamento hiciesen enterar
rnctifUilmenle en la tesorería la déciina psrie de todo
entero que te hiciese en Iss oficina» ce recaudación de
las rentas municipales. 1 asi se practicó, i aun toda
vía se practica en muchas provincirs.

A viriuJ de ts.'es snteccdentes, i de que la orden de-
la eomision no La sido posteriormente revocada, pues
que ii lei de 4 de enero de i832 solo dispuso la cesa
ción de la oficies; se resue've lo siguier;te;=-

Las arriunistraciones de recsudacton tienen el dere
cho incueslicnable, i el deber de recau-dar meusuil-
rnentc la cécima parle de lo que haya ingresado en las
oficinas de recsudarion de las rentas municipalesi i
las partidas se estenderán por dichas adniinislracioces
de recaudación adoptando en lo posible el inoáe'o de
este ramo que comprende la inítruccion número 3.°'
del plan orgánico de hacienda.

Para que el administrador de rcciudacion de rentas^
nacionales en cada cantón se cerciore de que lo ingre:-
sado cn »u administración ea cada mes por razón de
ia décima parte de las rentas municipales, es la canti
dad que justsmente corresponde, hibrá de ezijir que-
el recaudador municipal le presente una copia autoriza
da de la aprobación que en cada período de so reunión*
dicte el consejo municipal de las cuentas que le hay»
rendido; en cuyo documento habrá de espresarse ei
monto de las cantidades á que se refieren las_ cuentas»,
i si de este mismo dorumeato aparece que lo ingresado
es menor de lo que debiera ecterarse, el administrador
de recsudacioa de rentas nacionales deberá repetir por
el csceso.j) .

La trascribo á US. para su inlelijencia i cumpUr*
miento en esa provincia.

Dios guarde á US. Francisco Soto.

CIRCULAR. .
Hacierdo espHcacluces sobre el nombramiento oe
empleados eu los hospitales militares.
Reputdica de la Nueva Granada.^ssSecreiartci de Estada en'
el despacho de guerra i marina. = Sección 2.^==-^vgoi¿t^
de enero de i835-35 =.4/ señor gobernador de la provm
eia de.,..

Con fecha 3 de mayo de i833 se dirij'ió por esU
secretaría el siguiente oficio ai señor gobernador de
Santamaría.

« Solicita US. en su comunicación de i5 del ¿i.timo
marzo numero ij se le diga en qué lérrainoa deben
proceder US. i ese señor jefe militar á hacer los nom
bramientos de empleados de ese hospital militar, estan
do US. autorizado para hacerlos interinamente, í aque
jefe para hscer las propuestas; i S. E, el presidente
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íel Estado, considerando.- i.° que según el artíru'o t5z
de I» constitución, los gobernadores de las provincias
son (as primeras autoridades de ellar, á las cuales esián
subordinados todos ios funcionarios públicos de cual
quiera denominación que fueren, en todo lo pretene-»
cíente al órden i seguridad de la provincia i a su go
bierno político i económico; i 2."' que los mismos go
bernadores son los sjentes naturales é inmediatos del
poder ejecutivo, se ha servido resolver.

1.° Que corresponde i los gobernadores de las pro
vincias cerno anteriorojente se ha resuelto, á consulta
de US, hacer interinamente los nombramientos de los
empleados en los hospitales militareB, debiendo dar
cuenta a! gobierno para su aprobación.

2.° Que habiéndose resuelto igualmente por circular
^t 28 de febrero de este ano, que los nombramientos
•nprrpledad de los empleados de los hospitales mili
tares, deben ser hechos por e! gobierno supremo con
cscepcion de los de cabo de sala, enfermeros, cocine
ros i roperos, los cuales se pueden destinar sin nece-
lidad de tilu'o espedido por el poder ejecutivo, se de
clara que los gobernsdores de Iss provincias deben ha
cer ¡os nombramientos de cilos ultimes empleados, ó
propuesta del jefe militar de la misma provincia, donde
lo hubiere, i en defecto de este, la propuesta se hará
por el contralor del hospital, i si faltan ambos, proce-'
derá por si solo el gobernador.

3." Que cuando haya de ptuveerse eo los feospitaíea
alguno de los empleados de nombramiento fiel gobier
no, las propuestas se harán por el jefe militar de la
provincia, i en su de&cto por el contralor, las cuales
se elevarán por cwniiucto del gobernador ¿e la misma
provincia, con el informe eorre-poniiiente, á la secre-
í-?ría de guerra para la reso ucion que convenga.

4.° Que en las provincias donde no haya jefe militar
jni contralor procederá por si solo el gobernador eo el
caso del articulo anterior. Esta resolución en nada al
tera !a cirrulai de 23 de febrero ya citada, por la cual
fíe dcchró, que los bospilslcs militares estiban bajo la
inspección i autoridad inmediiita de los jefes militaies.

1 habiendo insndr-do el poder cjecuUvu, se hagan
estcnsivas las disposiciones an'eriorcs s todus ioS pro
vincias defa República, d.rijo á tJS. la presente co-
Tnunicacion, prra que tr.'ismu én ií la á quienes corres-
puDita, teiigii su éeludo cumplimiento en la ¿e su maudo.

Ibtos guirde á US.
Por ausencia del señor secretario de guerra i :naríoa,

el del interior i relaciones esteriorea.
Xtno t¡£ Pínnho.

CIRCULAR

Df.noo nolicia íVl rrcor.oriniinto i ensaye délas mo-
i.ed s áe fuaíti'.lc) venczulanas cjtie htu íiparccido
rn litohach», i previriendo qnc no so adniitítn en las
enciiiaa de rec:-.udation.

J '-p 'tLl'icit de. la Nneoa Grnnath. = SeeretnAa de Est.ido
del de^pmh'i de h t Jfndit.— Uugotñ 7 r/e e/i/ro i835.!é-
yl! xty oe goliemoil r de l' provincia
La gobernacu.n <'e Rn-hicha con fecha .»o de 00—

vl.;4s;í;re düij Ó á ia secretaría íc mi Ccrgo doce mo

nedas de cuartillo, que con otras mochas procedente*
procedentes de Venezuela habian sido introducidoi en
aquella plaza, con el objeto de que se recoHocieseo i
ensayasen, Al propio tiempo daba cuenta de que ha
biéndote reputado falsos en el Hacha, i aun infor-
mádose que su circulación habia sido prohibida en
Venezuela, también la habia suspendido en el territo
rio de fU mando entretanto que el l'odcr Ejecutivo
determiiiaba lo conveniente en la malcría.
El 19 de diciembre se pasaron dichas doce monedas

de cuariillo á la de esta capital para que se recono
ciesen i ensvyasen, i se esprí-sascn l.-s seasles particu
lares por las cuales se distingan de los cuartillos acu
ñados en las casas de moneda de la Nueva (iranadj.

naismo informóla dirección aecmpañ.'indo
las drhjíncias del csso, i de ellas resulta que las doce
monedas no hübun sido acuñadas en la Nueva Gra
nada; que las ocho son Itiiiirri"!
.  .7 ~ , , 'ij um.s, es ítecir, que parecehan sido acunadas en la cíh», ¿e muncda de Ven-zue!-.
, que^son falsas las otras cuMrc: que aquellas Ln tV-
nido de ki 9 omeros , lo granos; i las otras 5 dir.eics
i  17 granos: que os que se Ibman r.usridios iejítimos
de Venezuela, va.en s.ígun su p-so i lei, 3 i jia mira
ved.scs, i ira falsis meaos de 2 maravedises, cu.indu
los euaitdlos de real conf rmc á L ordenanza cspañol.i
deben valer según su pesa i lei 8: ,,, . .
q-je todos .íe distinguen fácilmente de I '

grari}.diaos llevan U cornucopia lu,,: s.® los

auD sobre U cu.il qued:; i loa ve, ,., f""
cornucopia mui derecha i pc-mcqí, f ¡a
año i mui pegada á ella; 2.' d olivo
granidinos se compone de dos ramo ' ciurtillos
tíos al pié con un lazo, i la ioscri
puesta verlicaiaiente; i los cuirtillñ, "ntro
•  • ■■ ■ lh;v.inel ohvo todo seguido sin ninguna

entre bs hojas, i la in.«cripc¡(.B en r
los granadinos llevan la gráfiU comnn
de la Nueva Granada i sun á I,

" ̂ 'i» «isp.jjo'a; i ksnezotanos tienen la gráfila en for
torcidíi i mis angosta que L de ios'"^ cuerda
timos i los í.iis'-s caree en de Cordon kjV
En confecuencia de lados ej,tos íl' i

ÍDsi uido ai Poder Ejecutivo de que he
siguiente,—• ' ' ^(ííuelto hoi lo

« Dése noticia poe la pr^reta 1 ..
las g'iberaadoncs de provincia ^
reconocimiento ¡ ensaye de l/« i '^do del
vencz .iams que han aparecido e™ crn' í'' «^«artillo

Frev.eviej»; que no Mendr. J'iacfi',tío dcd Estado i pr/,ut„¡,rdVe'rt"T:'''
admita en i,-,s c fl iuas de recsuli ■ note

..I-e;:.":! -r '"v- - i»-.
nr.se p.^ocedcrá contr.v UIm .«moVone?! Uranada,
r>o será nuug.ida niufwr. ̂ v.rs. na"V ''' '''''''
moncdr. pr.r su valor m minai, ni ̂ 0,00 ̂  """"
ya sea que se trne do I13 que f c-icn u n. i"
ro., ó ya de hs que .¡encn la de 5"i'e os ^

Goluunicolo á U,'> "
mionto. ^'^tdqei.rii i run.pli-

CIRCULAR

Declarando que l.t zarzaparrilla no está sujeta al
derecho de alcabala.
Pepublica da la Nueva Gremndo^^^Sgcretaría de Estado
del despacho de hnsienda.'TrUogutá 7 de enero de lS35.
Al señor gobernador de la provinrin ne....
Con vista de un espediente u.slruido en la provincia

3c Moropott relativo á si í.a zjrz^pariiib dehe consi
derarse como un efecto mcdici.^a!, i si ca consecuencia
está 6 00 sujeto al pago del dereclio de alcabala, el
Poder Ejecutivo ha dictsdo la siguioute resolución.—

« Apareciendo de los informes qwe hun dado los cen-
.sejos txianicip 'cs de Simiti i Oc&iii en la provincia de
Momoox, que !a pirte que en la zarzapírrilla se desti
na ai comercio, es la raíz, como que es la que tiene
tisos en b medicina, i no el bejuco que e h* la misma
planta; se declara lo siguiente.
En conformidad de lo prevenido en el §." i.° del arti-
1  21 de la k* de >4 de setiembre de 1327, i del arlí-
,  de la de 30 de marzo de i83a, la zarzipar-

'"dia no está sometida al derecho de alcabala, como quer* se vende no es el bejuco de la planta, sino la
J',;, seeun aparece de los informes ya citados. Por
nnsieii'cnte se oisponet

^  , o i^o aquellas provincias en donde la renta de
1  1 alas baya rematado comprendiéndose en las
* '^Tas b zirzaparrilia, dejará de cobrarse por los re-
^^^\^¿ores el derecho correspondiente por la venta de

desde el dia en que se reciba la presente
esta '

En dichas provincias la junta de hacienda, vista
d'liieocialidc remate, la caniid»d á que haya alcan-
d ' el pft-c\o que en la tarifa se hsyi lijado á la zar-°  -]j^ i cl importe á que prudentemer.le se cal-zsparri^^j^^ el derecho de alcabala que sobre ella hu-
® ® ¿g cobrarse en un año, fijará la c-antidad que

!i* descontarse á cada rematador en razón también
Eenipo conciu.^ion de su arrien-

1*^. • dicha cantidad no le será cobrada.
1 " En lo® nuevos remates no se cumprenderá Ja

^  ¡ I * ^
*'/'^o*^Eo 'o® csnlone» donde lo renta de alcahai.ss c«-

•  « nor administración, no se cobrará álcabala portuviere P " .,1, ,.
1, nc . , . •
Ls covix'n"^'' a para su miel jcncsa

'""d"".',-"'" i US-

I  cumplí-

Francisco SoíO.

CIRGUL.AR
copia de uuos arlicu'cs de Us ordenan-

tas jeoerales de correos, para que se recauden
enteren partidas que correspoDaeu á este ramo

las tasaciones de costas.
Eepúhllca de h Nueva Grana la. — Secretarla de Estado

fBogde! despacha de hacienda
M señor gobernador de laa

oííi 18 de mero de i835.

Dios gujrJe á Ü3. !■ i'íinciscü S(,tv,

 pruvmcia de....

El Poder Ejecutivo, en vista de un informe de la
dirección de 1® renta de correos, fecha 5 del corriente,
tómcro S ", h-^ dütado hoi la siguiente resolución.—A virtud de lo prevenido en los cspilu'os 6, 7'^'
i 9 del títahi 19 de las ordeasB»is jcnerales de Is renia

de correos aprobada en i794> se agregarán en
copia, dispone el gobierno:

1.® Que se dirija una escitacion á la suprema corte
de justicia para los dos objetos que van á espreaarse;
I.® pira que en vista del informe que diere la secre-.
liria sobre las tasaciones de costas que hubiere apro
bado el tribunal desde su e<tablecimiento, t en las 081-1
les sparczcan'parlidas a favor del ramo de correos poC
cl porte que se hobiere causado i no pagado, se sirva
prevenir que el encargado de la recaudación de Iss
costas entere en la adminiurscion jeneral la cantidad
que resulte deberte acreditindose el entero con la fi rma
del jefe i del cootador de la cficins. I 2.® para que ea
lo sucesivo, en los casos que reciba cl tribunal por sí 6
por medio de la secrctiria, pliegos de les que regun
la ordenanza han debido causar porte, i se remiten
como oficio, se dé el correspi ndíente aviso á la admi—
ristracion á fi n de que, pesándolos i cargándoles el
porte designado, disponga la corte que el interesado
re.spectivo lo saiisfiga en la administración, acrefli-
tándolo con la certificación que diere la oficina de
correos,

2.® Que los gobernadores de provincia donde residan
tribunales de apelaciones i curias eclesiásticas los re
quieran con el objeto i psra el fi o espresado ch el arti
culo anterior, bien entendido que el entero de las can
tidades procedentes de portes causádoa i no satisfechos
debe hacerse en la administración de correos situada
en la misma ciudad, villa ó parroquia donde resida el
Iribiinal ó la curia.

3° Que los gebernadores requieran á todos los juz
gados de primera instancia residentes en el territorio
de su respeotiva provincia, á fi n de que exijan de los
cscribinos, ó de los encargados del archivo, les pasen
un informe sobre el contenido del artículo i.® de esta
órden con£l objeto de que, siVeiuIta alguna partida en
la tasación de costas á favor del ramo de correos qué
no conste haya sido pagada, se recaude i entere en is
admiu'stracion de correos tí e la parroquia donde re
side el juzgado, acreditándose cl entero con certifica
ción de la oficina.

Comunicólo á US, para su camplímicnto.
Dios guarde á US, Francisco Soto

Copia de los urtícutos 6.® 7,® 8.® i 9.® de ¡as ordcnantas
jcnrra'es de correos d que se refiere la circular andriur,

6.® Esta franquicia no se cstiende mas que á los es
pedientes ó procesos de oficio que incresan la luenjt
administración ce jmiicia; pero no á los pleitos ni e.«pe-
dietiles entre p.rlcs, tinto civiles como n ¡mínales, qué
se remiten ea virtud de reales provisimes per vía da
apelación, consu-'ta, ü otro de los motivos Icga'cs á los
trihunaks, por msno de mis fi scales, escribanos de cá-
iiisn ó procura cores.

7° 1 para atij ir i precaver los perjuicios que e.'pe-
rimenla la recta por el abuso que se hace de dicha
franq'sicia en los procesos^ei.tre partes, es mi voíuntid
i uiaurlo que en lo suiesivo, para cortar de rsii c! abuse,
se satisfagan ios portes en las respcrlivas eitaíelas de
los pueblos en dcnde se pongan dicbcs espedientes Ó
tutos por los escribanos orijin.arios, para qas vengan
con la iior.a tk' /nmccs, cobrándolos antes i por opreai o
de la parle á tuya insl'ncii fe remitan, ó de todas le*
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del asunlo s\ reciprocaineiule íuereo it lert-saJis en la
remesa, sin cuya circiiuslaucia no se a¿ii;iüríQ en la
% : tafeta.
S.°En if 3 pleitos civHes en ti e partes manila Jas clcfenier

por pobres, i en los criminales Siéndolo los reos notoria
mente (pomo tener embargados bienes algunos) se
certificiíá en la cubierta de los pliegos por el escri
bano orijinario, coa firma también del juez, de la cua
lidad de pobreza, para que en esta forma i conforme
á mis piadosas inteneiones, se entreguen francos en Isa
administraciones á los esciibanos ó procaradores del
tribunal á donde se remiten, dejando en ellas el cor
respondiente recibo con espresiou del porte adecuado
para que habiendo en cualquiera de ellos condenación
de costas h psrte pudiente, ó ganado el pobre con que
poder silisfacerlo, cuiden de que se reintegren á dicha
ídrniniítrscion, i el tasador jcnerai lo incluya en las
tasaciones que ejecute,

g.° Lo prevenido en loa tres capitillos antecedentes
lo comunicará á mi superintendente jeoeral á todos los
consejes i tribunales de esta corte i sus provincias, i se
insertará en circular que los directores jenerales en
viarán á todas las Justicias para su puntual cumplimien
to; co la intdijencia de que si asi no lo verificasen,
serán de su cuenta i cargo todos los que se devenguen
de les pliegcs que se remitan sin tas formalidades re
ferid! s, encargándose i los escribanos de cámara i pro-
f aradores ssquea por sus personas, ó las de sus respec
tivos oficiales mayores, Icspliegos que lea vengan diri-
jidos, para evitar el atraso que te advierte en una ma
teria de suyo importante.
Cs copias El secretario de hacienda,

E! secK t.irio do «-{t.-do en el disprichoJci in'.crior»
ie!;riii:C£ cslcrirrcs queda c>fatg«dij ¿e la ijerucioa
del j resei ic derre'.o, que se publicar -, por !a gaceta.
Dado cu Bogotá á i (1 de cneio do i8.>5 25.~FnAN-

Cisc.o UK Paui .\ ANUI-r,— Por S. E, el presidente
de \u Pej ñli ica.«= E scrclc-rio del ¡nlcrui i rclicio-
ncs es'.erictes.

L'no ile Pi.ml'0.

DECRETO

Pforogando el plazo fijado para la presentación de
propuestas de contrata sobre la apertura del camino
de ruedas por el Istmo de Panamá.
Franciseo de Paula Santander^ Presidente de la EepülUca.

Habiendo terminado ayer el plazo que por el decreto
ejecutivo de fecha 27 de mayo de i834 se fijó para
dirijir propuestas de contrata sobre la apertura de un
camino de ruedas del Atlántico ai Patifico por el Istmo
de Panamá , conforme al acto Icjislativo de aS del pro
pio mes i año, i no habiendo eido presentada ninguna:

CONSIDERANDO:

1.° Que el motivo por el cusí no se ha dirijido hasta
ahora proquesta alguna de contrata puede haber sido
el de la brevedad del plazo, pues que la formación de
cualquier proyecto sobre el particular exije prévio re
conocimiento del terreno, i cálculos especulativos hechos
con detenimiento i meditación:

2." Que en este caso, i para llevar á efecto las pre
venciones i los deseos del cuerpo lejislalivo, es nece
sario prorogar el plazo, de manera que pueda darse
cuenta al congreso próximo de cualquiera propuesta
que tenga lugar;

decreto;

Art. tínico. Se proroga hasta el día i5 de abril
próximo el plazo anteriormente fijado pira la presen-
taciod de propuestas de contratas sobre la apertura de
uo camino de ruedas d^l Atlántico al Pacifico por el
Jáfmo de Pansmá.

CIRCULAR
Declarando como rlebea proceder Ii?s aduan&s para
el cobro de derecho'' tic ifnpoita<iuia en ios ci-sos
en que el arancel fija á lus efítlos el precio de
factura.
Rcpúh ica de la Aueva Grana'Ia.= Srrretnritt de Ksladadel
despacho de h-.w¡euda.r^Bogoia 19 de enero de t835

señor guhcrnador de la provincia de.,..
Dió cuenta U gobernación de Cariijenv el iqde

diciemiire último, que con motivo déla duda que hibia
ocu.rido en la aduana al tiempo de hacer el recoao-
cimieijlo de ctertos efectos imp rtados después del 1 »
de noviembre, oue estaban comprendidos en el arancel
con la sola calificación de por fuet^ra, habia decretado
lo que había juzgado leg.l en su concepto, sometiendo
sin embargo el acto a la decisión del goLieino.

Deseoso el Ejecutivo de proceder eo la materia con

dicie la correspcndicntc consulta; i habiéndose así ve
rificado, de acuerdo con el dictámen d,. i„o • a* t

A  I • . de los individualdel consejo de gobierno, el Pre«i-i,.r,i.. a i
h. hoñ. ng.;e.u rVXL'!.''

« El anncel ahora viientc. anmt,, \ <? , ,•
riembre de ,833, fué Íoímado en con f" t'd a 1*
lei de ,3 de junio de dicho año cuvn " ? 0% ̂
clara que lo. derechos se cob.cn'sS l""""
que el mism , arancel estime los efectos tí
1 que no estando estas en él crnm ̂  nA-1 i'"'
sobre las sumas á que monte el yaf, r i

iin •x.-vw . tss fiiclUFasagregado un 2o por .00. 1 dicho V ,
varirs efe. tos, ios ..u,vies se ca'ificar. roaiiene
por/ííc/urv; significando ellas que

fil.r „n «O sicndo posihie algobierno fijar un pre.;¡o deteiminada, " posib.e al
individualmente, ni tjmnr>.-í, 1.^ ®obre iada electoindividualmente, ni tmipoco sobrp. electo
variedad que hai de muchas esnerir«".t especie, por U
cientes todas á un mismo iéner.. 'versas pertei e-
espejoí, se fijaba á cada especié «ucede en i.is
raso resultára del nrin.i-;„,i r pfecio qcis en sqcaso resultára del principal de fan. qos en sq

c,,. . H"'ce tactura recar¿.wo conun 20 por iQo, asi ccmo la lei jq e^taH
efeclcí 00 corapríndiíos en el ar.nc'el

en q.e el .r.neel estime lo. efoeio. 4 me?c.denrs^oo'
no estando estas comprendidas en 1"'=
.1 preein en ,„e bs eLmen
tes, según el corriente q.je tenean en u i
son electos no conocidos se lea file "
nrinrinal de farr..,., . I® precio sobre elprincipal de factiwa recargado con un 2o per loo
En consecuencia oues de tali». • • P , .

lo siguiente- ^ principios se declara
Los derechos de importación de los efecto» com

prendidos en el arancel de i6 de diciembre de i833,
entreunto que se halle este en lu fuerzi i vigor, i que

REJíSTRO OFICIAL (M.» 2.=)

éstcn ccmprecdiJcs con b nota de/»ar/or/í/rn, se gra
dtnrán per el preño que rcsntic en caua caso par
ticular per e! priocipcl de íactnra recargado ron un
30 pT ion, como que "cilc precio es el niisioo que
dcti.-mina la citada ceüficaci'ju.
Lo comuoico i US. pira «u cumpütnicnto,

i-rdc á US. l'ranrisco í-oio.Dios gu.;

DECRLrO

Sobre comercio ¿e orrs.

Francisco de Partía Santander ̂ Presidente de la PrpúhHca
Viíta l't pclicíosi de la camaru pyoviucisl de

Antloqwi^ i el informe que sobre su contenido han
1  .'V b dirección da esta casa de moneda i el go-
lernador de í'Íí Ijí provine!.^, por cuyos dccuimen-

.ir.irrxe «nc á pesar de laa reformas que se
^ í*" * 1 * i i 5 • _! 0*í

en rcsoUicion de o os sg-'-sto de 10Í2,htctc.o ^ pgj-jiijicioies en la práctica aignnas de
trtn.-vi't „t .

I  ' -le-i bi' p;ee.-:í!!.:i'ou que estableció e! de
'' t. o no-' O drt dicho J-iio, sobre ol comercio

í" 1*4't O j . I V 1 1'*
•  cin 000 por eso hayan io,qr.-ído el objeto

íi« ^ da. c'"'r ,.r- -;uío r/rg.ú'icrn: ; 'con dictámen de suque S" J"

V • 1 " No deberán sacarse los oros on polvo:'rnroviitcir.s 'Je Aolioquia, Cb.vco, ni áo mn-Í.-5 ijiiaera, sino fundido en a'gti-
.. o'ra proviui . , .

^  .-1 de respectiva pruviocra, i
con todas bs formalidades preveoidas sobre3 f;; 1 í i i o I»

1-' Pero en aíettcton a Ls pecniiares cir-^ o hallan Iss provincias de la Bue-
-  t. . 1Mariquita, Neiva i Pamplonf, es periniti-

,,av'¿u ¡,3,j <jel oro en polvo do la Baenaventura
frprovinda de Popayao, i da las otras tres
I  ,tf iDrc'.a, con í'sl de cus el oro en polvo

nnrn 13 . » ' . '

ci¡y^

í)e D ^ (éfíjiino de la di.st,incia. El qn
.Túia iievapá un lejisiro án e'das i p:i-

fn"(ie cada mes ana relación ^ Is Icsore-
«íifO S» " _ ■ o— - todr..:Sílf i"! P
r

-ubí?í"a s'gna.-i para que el juzgado proceda
^^.-ra el i no presentó oporlu-

los oros en polvo, como deíraod^dor,

" Ai íoírodnrir el oro en la casa de tíín-ti ^ t ^

•  cspondfá el intrudm toe á cuti'i de las casaa
(]i■"feuta re®:Ur¡o para sü 5ímonedacK>¡i, o qtie paers-

reicneilo «n barras. El hiiididür en la c-erlsfi'
'

jcsor'sria do la prov!n< la -j^n esifi'Jo las

ridiicido con la corrqsptooüente guia espe-
éC'» el ¡'fj p^'dico o ;ilcnldc psrroqnial en
*'"^1 terriiorio esinvierca ¿iíuadas las ininss, da[e5 se hace ¡a rccnesa. En guia se cz-}íS cii._ conduce, el nombra del duc®-

i  <pie es dostin.aJo á la fundicioají'J ''• gi raría de L'opsyan ó I3og>tá doadt: ba da

op-y''" '3 Rogo'á en qiis cnunjcs'e todas
* "oc jid-'''' óPTatiia el nics; i !a ^soreiía, cora-
-t^do esta rclaci-Jíi con les oros preseiyUdos í

de ia distaíicia, dara cnenía al jofa
de hscierida de la provincia respe.vL'^^»

cioo Círida h'A_ da c-spresav malquiera de.j.^s reícii'liif, i cijda echo íÍk.s pasará

Art. 3." Cada ates la tesorería pí.s.iiá a! gocer-
Oádor üD estado del oro, q^.g según las noticia.?'
daC'Js por los fimoidci es, ha de remitirse a ca
na una fi e Ir.s c-«s'-s d- iDt ncó.v, i c! gobernodcf
prsírá co'pia de é. al rc-specilvo director.

Art. 4 " El diierCc.r de la respectiva cssa Je
moneda tendrá pailicuicr cuidado do esarnínar si
sd ha Lalroduciuo todo el ero, que según Icís
avíSos de les g-bernadcres, hi debido fecibirseiG i
si pasadí's 5o días cirs-,ic la fecha del aviso, co
se han iutroduiido alguna á algunas eantidader-
tiara parle al gonernaüor respeclivc, para que
tfi lo fisga al juez íetradu de hacieniía, c-en el
i

cs-

ob-ito da (jue pruceaa conlra el culpado cczao dc-i
fraudador.

Art. .5." Los adníiDistcsdores de correos noactiii'*
titán oro sino cara rraiiiirlo á las casas ¿e fandicion
de la provincia si fuere en polvo, ó á alguna de i.-s
de^ atnonedacion del Estado ii fuere en barrar,
bajo la pena de defraudadores.

§" 1.° Pero I.-FS aJmíühfr.icioncs Cs cerreos der
las provincias^ de la Bufenaveniura, Mariquita, NetV»
í í aniplo:ia sí podrán admitirlo ion dirección á l¿t
admifiistraciin de correas de Popayan c> Bogotá.

2." Las djr-poskiones conlcuidís es este .ir»
ticuio 5.° no prohiben á los parlicuiarss el quí?
puedan circalar ¿entra de la provincia el oro, ei3
polvo, 6 remitirlo fuera de ella en barrss para
Su atnonedacíon, dirijido el oro á sus consigusía-'
pos, a fi o de que estos en el primer caso, hagan Is?
Kilroducciori eu la respectiva casa de fundíciour

ea la de amonedación en el segundo: pero de
nÍDgung manera se permite la conducción ó renaí-"
sion del oro en barras para las provincias de fff
Costa, dondc^ no hai cosas de stnonedacien, i cay»
condaccion ó remisión ge conoce que se hdco co®
ánimo de defraudar,

Arf. 6." Ningua capitán de buque nsciensí tf
<?st^anjero podrí admuir ovo cta barras d en pol
vo, cu p^oca o ruuchü cfeolitlad, i td crpiíoa que
lo admUicré ss sujetará por el mísmc! úecbo 3 las^
penas que Iss leyes establecen contra los dctrau-
dador es.

A.rt. 7.° Siempre que Se acredite qrt2 en algún
buque Be ha comhicido ero ea polvo ó en bsrras,
á sabiendas del capíij'.n, no se \'''civi'rá H admiií? en
los puertos del Estado el buqne, i el capitím cu
cuslquiev tiempo en que sea iprenjijc, será casll-
?aiíO éomo deuau'jaáorv

la Mueva G ■ranada
Arl. 8." Los co'íjSítU's

en p
 i sj-in'es ccm?rci3;fs dcr
¿5Ses f-sL;>.ojír-c.Si ícnoran

sí precis'O deber lie cxaniinar á isi-iagar si bu
ques precedentes de nussíros pucrtcs l/evín onx
en palvv-j b ca barras, i de remitir .al gobierno en
Ccsi) de qua esto ss verifique, la corrcs'^ünaíerú.e
jvístlficacion ó ncticiss que hayan adquirido.

AíL 9." Sin embargf; fdo io prt

fie oro qus ha fundido, con espreiion
Ac í.n cn-si de moíícvía á duude reuüien, ó que í.i
j¡:;!íadu.,lcr picusa rvletizv Ls Ijarrss,

io en es OI

decreto, queda en su fuerza i vig'^r Ja ei^ci.-lí'r íhr
20 de ;jbri| de i8d.3 cbdo en ejecurion «fe la i*.«
da la misma fecho, sobre e.senci(;E.i de derechos ¿t;
espoit.Tiion, poe cuya (ir.icn se declaró quo ersi
pertnUida Sa es.nori'Síion del oro ea puivo b cu .b-fi-
I03 i la £■ ¡lita en b.'rra ó pi'ííí! que produacioi-
mioos íi'í Psaz!»:;'! i Ver-r¡gua, ren í>y g»ck,»2

b
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■  íj»«í?«r los derechos aiií designados,
Arl, 10. Loa aríicuíos iS." 7.° i 8.* ee tVadacirán

-en ciíerentos lenguss i se impriajirha para <|t¡c
í llego que fondee un íiuqne paquete mercante 6 de
guerra, se pxse na ejemplar al espitan, á fin de
que sepa las penes a que ce sujeta si admite d
pcrc¡:íc que se embarque oro ea polvo ó en bar-
¡css a su bordo.

Ar?. I I. Par.1 ios fi nes que puedan convenir se
copia de los rercridos articules 6." 7.° i 8.°

-a las ministres i sjentes i co'osules es'ranieros
fféjídenles en Ja Nueva Granada.

Arí, j2, Quedan derogados el decreto de 2 de
smsyo i la circular de 3 de agosto de i832 tlesdc
que empiece á cunplirsc el presente, que sera en
Ánli.oquis, Chocó i Popayan e! i." de marzo i
en^ Ja Buenaventura ci 1." de abái pro'ximos si
guientes.

El secretario de Estado en el despacho de ha
cienda queda eccargado de la ejecución de este
decreto,

Dado ea Bogotá á 21 de enero de iH35.-
PuANrisCQ DE Paula Saintakder.- Por S. E. el
Jiresidenle de la iíepúblfca. - El Lecretírio de Es
pado del: despacho de hacienda,

Franeisco Soio,

r¿n ÍDmcdiatimerite h la secretsría <Ic hscienda lc8
iafcrjnes que ella exije.

El sccretírio de estado en el despacho de hacienda
queda encargado de Ja ejecución de esle decreto.

Dado en líog'-.iá á ai Je enero de 1815,- Edan-
cis' o de PnULA SantakiiER.-Pof S.E. cl prcsidenic
de la Picpüliiira. - El secretario de Estado del des
pacho de hacienda.

Francisco Seto.

DECRETO.
i Sobre la reforma de los aranceles para el cobro
■- de los derechos de importación.

-Francisco de Paula Santander^ presidente de la RepühlicA.
En conforniidsd de Jo prevenido en la circular de

a.® de octubre de 1884. sobre la reforma periódica
áe los sraceeles, según io.; cuales deban cobrarse Jos
derechos ce importación en las aduanas, i los de al-

•  cabala con el correspondiente recargo del i5 por
Cíenlo ea Da nScinas ó asientos encargados de ao re-
caudacioo, i en ejecución de la lei de 5 juaio de
iSo-í; decreío Jo siguieníe-»

Art s,° Nóicbracze una comísicn-csmpueEía del te
sorero jeneral Simen Burgo»'" i de los coaiercíainiea
Raimundo Santamaría, Crispía Penirredoada i Ja
vier ííerrán, para que ee vista de los informes que
ae esijieroa por dicha circular á las gobernaciones
de provincia i íjue hshrá de pasarles li secretsiia de
bacieiid;, redaciea un proyecto da arancel que can-
tenga la noiiíCDclatura da los efectos de coroercio
que sean conocidos con su respectivo precio.

Art. 3,0 J£a dicho prcyeeto no se comprendera: i."
ningún efecto que tenga cargado por la lei derecho
especifico: a.» ningún efecto prohibido: 3." ningún
ef^ecto libre da derecho de iiTiportacioD: 4-° ningún
efecto al cual no se le pueda fijar precio en razeu
de la iEusensa variedad de sus clases, tamaños, cali
dades; porque ios piimeros debería pagarlos con
arreglo á Ja íei, cualquiera que sea su precio: los
segundos no pueden inipoElarse: los terceros no cau
san derechos; i los üiiimcs deberán avaluarse con ar
reglo al articulo j.3 de la misma lei.

Art, 3." El proyecto da arancel deberá ser presen
tado en ia sfccreícria de hacieíida el uiliino d-3 aórij
prfixitno, para que exatniníodose en seguida por el
gobieiTio, se pnbiique psr ia prensa el sti de junio
ssguieute; dj mcio que pueda empezar á guardarse
desde e! »6 de ílicieiubre de s8'i5 eo adeisQíc,

Art. 4-'' Das gobernacicnea que todavi» no bayao
..-cuíTfphüo lo prevenido en !a citada circu'ar, rem ti-

DECFvETO.
Asignando una pensión al cara doctrirero dei
pueblo de Nain de Ja provincia de Carlajcna.
t'ranciS' O de Paula Santander, presidente de la hepuhii'a.

En vista del infornie diiijido por el K. Obispo de
Leucs, vicario »pnst6liro de Cartsjca», en 12 de
Hovicmlre de i8i4, sobre la conveniencia de desti
nar un eacerdcle al pueblo de JNüin, con cl objeto
de mantener en él á los iudíjenas ya cstab.'ecicos
allí, i de atraer á h vida dvií ¿ las tribus erranies
que tienen relaciones con ellcs; convencido pT l-c
razones espuestas en el espresado ioforme de ."ue la
reiijion 1 la república sacaran positivas YentDj>s
cslsbiccmuto permanente de un cura rn el mcorm-
C3CO pueblo; 1 usando de bg Dciihades comedi-s
• 1 poder ejecutivo por variss disposiciones .tcjislalivas-
Oido el dictamen del consejo de gobierno.

DECatTO.
Bl cura doctrinero de N-in i,

cantidad de 3oo pesos anuales por el término d-s ñ.
anns. uk.J)v18

Art. 2.® Esta asignación será o'-oid-v 1ría provincial de Cartajena, ? Lr la n^rb f
deducirá de los seis mil pesos señal?/ta. .0 a. j„i„ a. .834 pLrf.™?±''r
í^.n If* cti/*c»c«T'f% OA .á. _ niisicEies»J-, , ' . -r *VUiCIllO
l.n lo sucesivo secargaiá ocr

puesto de gastos que aniialmenle se pre"á¿nía^rj
Art. 3.® De ios miemos seis eso,

tesorería de Gsrtajcna ciccuenta'n',./!" pas'írá la
viático al Bscerdote que se destire al
quien asegurará con persona abonad,
esta cantidad, si no nisrchare í . -^olocioa de

A  / /I 1 • . ® «t* ílf.Cíl.S*r\Art, 4-"' Da asignccion snual b^rk
ero de Kii-, _ echa a! cora dccSri-nera de Nain empezará á corre-i» j

que llegue á dicho pueblo i u,'' día en
bencíicio. poaeoioa de su

El secretario de estado en el d i i
relaciones esicriores queda encarc-vl^^^'^'i^ interior í
presente decreto, que comunicará^ «q«cuc:ion del
ponda. quienes corres-Dado en Bogotá á 23 de enero de -rn tr
CISCO de Paula Santanueh-..Pn c
de Ja r.epublica.=.Ei secretario de! A"'
ses esíeriores.

A

ícrctario del ¡n::;-""
N-

'®•-"u intenuri reboo-

Aiflo dff Punía.

^  , circularBesolvieniSo las ¿udas ccurjidss • 1 i .
sduaoá de Carlajfcna, sobre e! e" üclei de importación. '^'^plinstenío de la
República de la Nueoa Granada — v
despacho de Jiaciencla.^.^Bopotú Yñ^T " '''^^'"'^'*'^

Dió cuenta la gobernación de Csrialen» •>!
ejecutivo con taclusion de vario, ^ '
nuevas dudas que habían ocurrido ^aquella pbza sobre el cumpliariesuo A D i a''''-
portacson: i el presidenta de ¡a Recf-'-- 'en consecuencia la resolución que 'insvrim-í^'' ' ÍJ»~
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las corauriicacior.es que el administrador
de tduaar. ds (Rriijena liiiij'ó á (a geberna- ion de
ia pro«ÍDCÍ, con fechas ri dsFelicmfare i 17 <Jc noviera»
•bre de sSa.^i espouicudo las dudas que en su con
cepto presenta la leí de 5 de junio del Rsisrno sobre
derecho de importación, resuelve el gobierno lo si
guiente,

||[ágase al congreso lo correspondieote concuUa so
bre si recnoociifos los efecto» en el .-.luircen se ciitre-
c-n bajo de fi anza á los iníaresados, h se detienen
bastí qD2 se ct- rguen los respectivo» pígaréos. JCu-jrgtanto que se rc.ue've dicho punto, deleríniiia el
oobierno que no se enireguen los efectos reconocidos,
sin qu® in'.crcasdo p-cste una fi anza ptovi-oria
á ' salisfA' '-e la aduana, como ha estado en prác-

de qu2 cp.irtuíiamerte otorg-rá 'os pagaréc,
eviene el articulo 26 de fTí lei; ruya fisnz,

•t'rirti"^ con dich i otorgamiento; purs que de este
do no sufrirán las oner.arioaes de la a.iiiina cl re-

"""*-!o tviC de olra suerte habrían de esperimentar, niveniente de que quedasen fardos abiertoR en
'  ¡micenes, Pero si cl inlerci.ado no presta la fi m-
'^rfjvisiria á satisfacción de la aduitia-, entoiaces
o catrcgsrán los cfecios, sin que primero se hayan

los pagarécs,
pjiabrt q;!ÍncaiierÍ3, derivada Je ouraoil-i,

.;snií'ic-->r como esta Jcnero de poco vaíor, rua-
n nioiras, dedales, fcc; i la palabra inercena en

^  1a lí^i OI ry .*11 r»» rOSíJS nisoi. 'sigoifica cosas menuda» i ¿e
í-lor i entidad. 1 dichpico v-D" has palabras, conrm que
uéricaSj comprenden todas sus especies, esceptosof 1 _,jg estén designadas en otra clase ó tengan

especifico- Di donde resulta que no haiílífec catre do» d'spos'cíone} de las cu ¡Ies
couif^ jg conveniente sobre la quincaileri®
mr.a cría-. • otra sobre los raueb'es i utensilios
á  bronce, plomo, acero i hoja de lata; i que
do 0jísaJO la última deroga la primer,'». Asi es
-por .''gj.jjiia debe comprender cualquier efe.~.to mc-
-q ie poco valor i entidad en la tercera clase que
nudo ^ . —-,prr:tf.rÍA í r,i5Ín.-»1I.>r-i ra . Cnmo un iéneroi^ooc» 0ierccr¡a i quincallería, cerno un jénero

[oj5« ijg especies no escept íudas; i ea
cl3SC los inucbíes i uícnsiiiof de cobrey

^ vlom^i acero i hoja de lata qu.z han queda--l,ronce, Jpj^j3,5os del jénero por ser de mayor valor;
<lo or tanto estos últimos eíactns deben psrgar

i  rcchos asignados en el artículo 10; » los de-
InS <jCí _ 4 í1 tt cinminanionli'S "puedan"comprenderse bajo la deaominacion

i mercería, habrán de pagar los de-
uc J pa-rj ¡a icrcerA clase ca e» articui'^>«

^'^'^1*3' trascribo á US. para su inleiijeocia i fi nes
jjjcfl les*

*""©103 ^ US, Francisco Soto-
G5RCDLAR.

TV „i;jf5r5do qus suljjisiea las itiníi:is rviVífloras de
■  'gducacion priOiari^a, i q.je jilcrdJeü psífO"*

•  i.g de'oeii nressdiíUs.
R%úll¿ra de Nueoa Gr.moda.,reLioncs eslcrtores-^U:,„..n, ....

reUiia del interior i

iradrain'®""^"".'" '''' P'ov or.-i
dsn á los cocsfjos ctmum.JÍcs sti ib-icirinea

íado en cs'a fecha ia resolución que s:gae:a=
"oí uccrcln que creó las juntas curaderas de la

educ.icicn primaris, i que designó sos fimciooes, no se
baila derogado en esa parte por cingun"j otro posleriorT
ni pnr Is -lei de ig de mayo de iS34 que no lo
menciona en sn arliculo a36, i á la cual en nada se
opone. Los consejos comunale», por sn 6." atribución,
acuerdan i decretan lo conveniente para estable
cimiento i fomento de Iss escuela», es decir, dictan re-
glss jenerslcs: i las juntas curadoras, ademas de cum
plirlas en la parte en que las concicraao, desempe
ñan los encargos especiales que se les encomiendan
por los .srticiilos de! c.° al 7.° del decreto ejecutivo de 3
de octobre de i8ao.

En cuanto á la suloridad que debe presidir di
chas juntas en las cabeceras do cantón, no cabe duda
que lia de ser el respectivo alcalde parroquial, con
forme al articulo 85 de la lei de ig de mayo de
iK3.4; pues que sus traba] )s son de naturaleza pura
mente local."

Lá comunico á US, por si acaso hubieren ocurri
do li orúrriercn eo la provincia de su mando las dulas
COD.<ti'í3iJas por Ja gobemacion de Antioquia.

Dios guarde S US. Xino de Pomlo,

CÍRCUL-AR.
Piuienfio informe siíbrc si los dcuncrcs á la Ra-
cieniia nacional hsn sido reducidos á prisión confcrme
al Brliailo n5 ^de la Íei de j4 de mayo de i834-
Picpiildictt de la Rltcva Granada-eesSecretaria de Esiadf
del despacho de hacienda, —Bogciiii t.° de febrero de i'b35,
Al señor gobernador de la provincia de.,,.

Ha llegado á noticia de S. E. el presidccte de la
República que varioí deudores del tesoro macions'l
cu algunos de .su» ramos, ejecutados para el pago» ^
no han sido reducidos á prisión, ó despues han obtenido
libertad sin haber cubierto su deuda, contra lo pre
venido en cl artículo ii5 de ia Iei de i4 *1® mayo
de 1834, que literalmente ordena: que los deudores
á  ia hacienda púbiica i los frsudulenics no se librei»
de la prisión aunque ofrezcan fi anzas ó hígan cesión
de bienes.

En consecuencia Sé! hecho referido, qu® envuelve
ona infracción de Iei tanto mss nolable cuanto
deudores del estado cuyas deudas provienen Je la ad-
nainistracion de algunas de sus rentas, son fraudu
lentos en el concepto de las mismas leyes; me or
dena S. E. encargar á US. que en ejercicio de la
facultad i del deber que iíoponen á los gobernador^
los artkttlos a4 i aS de 1.1 orgánica de las provincias, exija
esa gobevn.icion se esprese en la pelaciop de cansa»
pendientes en el juzgado de hsrienás, de ks qus co
nocen los empleados judiciales ejecutivos del ramo de
diezmos, i de las ejecuciones á cargo de la»
rías i oficinas de ellas subaíternas, si el deudor c
tesoro nacional en cualquiera de sus r.smos, *

de
tro

je

eu b se
o II » --- - - anirs
4eni.in 'la» curadora?, aun suh3 5i---n esUs, i m

.■ital cas? ^203 prisidirk.s; el presidcute dii:~

cialmente cuando la deuda nsce Je alcances en
administración de las rentas, se halla preso en .a
cárcel, -b está en libertad, para qae en este lutono
CASO, sin perjuicio Je (!.ar US. las insiriu ione.s cor-
rc.'.peaüier¡tc3 al ministerio fi ica!, cuiupls fs-acl: tnt í'ie lo
que deiersíinan ir s ciladn.s ariicnio.H a J. i ¿5 de dich.t iei
osgániea, infirm-indo c-slcnsímt-íile al poder cj,:CHU-
v.> por Gonduc.to de la secr-- í-íi la de mi cargo las
medi'iis qu; huU'c.se aoOrJatlo lá g,.li,'r,ir, : i"U,D.;os guarde á US. jia/u.'scu Soto.

A.
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CIRCULAR.
53tleT£DÍQ?níIo que no se lidmila en las cficinas
¿e recsiidaeien Ja fspecie ¿e riionedfcs ¿e oro i
|;iafa atunadas en Ouiáo, que se mencionan.
BcpúhUca de la Nueva Granada — l^ecretarla de Esta
do del despacho de hacienda — Bogotá 6 de febr.iro de

—ytl señor gobernador de la provincia de,,..
E5 2i del pasado dispuso el gobitrno qae la casa

ft4j moneda de Rogeiá pesara i ensayara dos ínone-
uas tetuiíiáas por conduelo de ta secretaría del iníe-

de bs recientemente acuñadas en Quito, oca
¿e írs cHiles era un escudo de oro, i ia otra una
pésela de pkta. La dirección de dicha casa, cum-
pd.c udo tA>6r^n anterior, ha informado qne eS escu
do de ■ orj®tfflto,'^ Treintc quiiites i tres cujrlos de
grane», i que per consiguiente le filtao tres i cuarto

; granos para ""la lei ¿e veintiún quilates que debia
tener, F.-gno las óltimis dUposiciones de la ordeniu-
sca cíp-ñolí; que la peseta de pbtá tuvo de lei siete
dir crus i veintiún granos, i que por lo nnsrno le
Callan para lea dica dineros veinte granos requeridos
fur la ordenanza espaooli', dos dineros veintitrés
granes. Ha informado igcalmenie que calculado el
vilcr ce estas ranneáas, regan su lei i peso,
t2 qoe el escude de orc) váb catorce resies treinta i
*iEQ i ua caarío nasravcdices; i que la peteta vale un
real ¿03 i tres cu&rlcs maravedices.

Añade la dirección que tcmhien se pesaron un do
blen de á cuatro pesos, un escudo i dos pesetas de
ida'a que per c-lrcs medios se habian adquirido i de este
^evo exismcB resultó que el doblen i el escudo tu
vieron el peso de la ordenanza español?; pero so!a-
fceote la lei de veinte quilates i tres cuartos de grano,
por lo cual vale el doblen tres peses cinco reales
■veintiocho i medio míravedices, i el escudo catorce
resíes treinta i uno i cuarto m&ravedices: i que cada
una de las ¿o9 pesetas tuvo cuatro granos menos del
peso prevenido por la ordenanza española, ssendo aa
ici de ocho dineros cinco granos, por ruyo motivo
cada BUS de IjS ¿os pesetas menciondzs vale un real t
íFccc tnersvedici Si ^ m

J conduce espresando que comparadas estas dos ai-
limas pesetas non la que ci mismo dia habia sido en-

. 1.. ; l.íbia recibido de la secretan» de hacien-
dJ'ctmhoh^ un» diferencia considerable entre elbs,
qu; debe rcgubr^e en ocho granos, pues que 1» re
ír,i ida por ia secrtaria tuvo íO.o siete tí ifleros ve.nti-m, gv/ncs, i bs dos que adquinÓ la dueceton tuviere n
0( ho dineros cinco granes. i i

A vinad de iodo lo espuesto, el prcíscente de la
República ba dccrelsdo lo iigmente-

retr.Utr

1- 1  ic ese que DO siendo las monedas de oro i
pi.iia de que sehabeeho referencia emitidas de órdea

U «■Lrsniia de la INuevs Granada, i no
ad,i

i b jo la g-ranvia de la Nueva Granada, i no le-
nieijdo ia >ei de 1» ordenanza española, no se
ifi iii an en lis oficinas de recaudación.

So; nesío que en dichas monedas de ero i pbla M se
hs Dítltndidü ííls-ficar el signo i tipa de las de la Nue
va G-arads., rose procederá contra ella como mone
ría fc iís, pero no será obligada ninguna persona á
Itf ibli iís p r su vsior ncunLaai; aunque no debe pro-
hiíiirse su circular ion. . . ,

Li«,uriicrlo á UJ?. para su inte'i,encía, publua-
f 5, i cumpúmifcic.

O,AS guude a Uá- Francisco Sota
CIRCULAR

i  1.

.
qne Iss usirenas provinciíilfs rerab»

gr l)rrraciores íss cuenlas fie los depósitos
"  'Ir

6!t
■-Avaíidos, i cpis ios geber-Dadores

nc-

reie-

/infcrrasn al cjccallvo, slu ncceiidac! de
dichas cuentas.
F.epkblioa de la Nueua Granada—^,r<:retoria de estado ens
el despacho de guerra i marina—Sección 3A — FogoLd g.
de febrero de 3tí35,-25—-il sr. gobernador de la provin
cia ele....

lia remitido el gobernaurr de Bogotá a! ccnori.
mieoto del poder Ojecmivc. Iss ci?.?t-l£s prcfcntad¿'9-
á l» tesorería de Ja provincia pi-r ios hshil.tcdos de
los dcpójitos de rctiíadüs i de inváüJos, en cumpli-
raieolo de !o prevenido en el ar'icuío i.° del., lei de-
23 ¿e abril íiilimo, solicitando ía devoúicion de d¡-
chrs cuentas, coma comprobeníes de Jas que la te-
íorcría tiene que rendirá la coítaduria jeaers', í
una resolacioB que oniíornie Is nrácfica esi csic
güciado; i conjidcrando el gobierno; i <> que «1
rido artículo de la lei solo di.spone qu; fenociihs ¡-¡s.
cuenta.s de ¡os cue-pos de dfoÓ3Í:o ¡e p;sen al g. b-ma
dcr, i este dé encnta de su resu t.-.do al pm.'er ej.I
cnlivo, psra que determine !o cr.ovejñcnle eun th
mcriío^ que presten: 2.° qae si se hiihietcñ dü"r¿.,,'
tir orijinalca las lUcnciooadas ruerú-s, rc-rrcisn -.l".,,
ñas ccasiooes el rie.-go de c,^írari:.r3e: en cié: u.tÓ
de dicha le?, bs reseeíto ío Sf^uiení- -

"Luego qr,c -b tcicrería de no 'provir.r i.,
examinado • (p.T-r.,,!,-. , . . ' >r
re

quiea
po

9
que corrcspcadan, si
proccáido con porezs.

La gobernacioa ¿evo'verá las
la tesorería de

lis

hubiese!»■V bilita ¿ca mo

e donde proceden «fij n^bs ir
dé el í.urso éebií'O. ' •

Comunico á US. la síiterior r
tenga su cumpi-rnicrito cu la i'e.so:.  Tior, para qu

es.

e-
Dios guarde d US. ' ""

J íintiO

círculau
Previnirado c¡oe !o; .
empicados que p-üt'í "! I?;.: ro ^ úV.!tf.„ k
sus iíiuloa para pcrcilúc euo
dolos pepcü-ido fin rsl>. reauisls-A;'', ^ 'I"® 'éa-
tesorero los TP.trA' jrc:
Fepüblica de la Nueva Granuda. .v i .
de! despacho de. kacienJii.-— Fsttida-x83S.—J¿ sr. gobernador de la pro./nrit d/

Ha advertido l.i secretaria de 1,-,^,.. '.V*
que por pirie de iaa eobernari.,..». .que por pirxe ce laa goüernacinn-a t ]uc sun-

be
»Ui CBiVimente de los nombramientos a i Illa una do
hecho para'ceiatlorcs, p-Urcrus
refguardos de bs acuaujs en rr.
prevenido eo el decreto da ,o de
Us nombrados ó n-.uchos de elir s t832„
par sus títulos, de donde se ¡rfifr» • ornrfiil.)Lbierto saeídos, ó nt ¿T íes hanbidsmente. 1 habií^odo iLtruiJn'^d
de la Kepéblic, S-
mera visita inensuál nye se hac-, i ' , 1^"'*
esa rroviccia exiimne Us .. i " ícEoreria da
en.pisados se han s.Iisfcchi bei¡' ""i '■V"del corre,p.aJ¡o,,e ,l,„,e, 0"= en rbo' 00!,;:::;;, J,":;
03, en ei ítc r..,i>ersc! cubierto e! surM-, i
H'.j.'íatrrí* tírr-a,,.?;.? SUl ll ull'»,.ic ,meg.a inr,t..«;.meBte la r»nrl<ba e! tcs-ircro , i-
p-.go, a quien se dtb es-.c.--'-o 9,,. > t i...
qaien baya lugír; i ,,^2 el" miV-00" cojilra
tarse de la «r. r da.^  rj{2C f hj?i7r> civ*
preseme ql timo . se tome raz-tn de di «n b t'cse.-
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rería de la provincia i en !» oficina de rejistro dt.l
cantón respectivo, dando US. cuenta oporlunaiiienie
de lo que resulte para cnier-niiento del gobierno.

También ha resue to S. C. que baga US. igual
averiguación respecto de todos los empleados que
psga la tesoreríi, para que en sn caso te lleven á
«fecto bs precedentes disposicicnes.

Dios guarde á US. Francisco Solo,

DFXUKTO.
Creando un rolejio cu el dislríto parroquial de
Fioridañlanca, de la pr' vÍDCia de Pamplona.
Francisco de Paula Saníjn ier, Tresidente de la República,

ViSto el espedieu'e promovido por los honorables
^eortíseniante# de la provincia de Pamplona al congreso
dg' 1.334, sobre creación de un colcjio en el cin-
loD dft Jirón de dirlia provincia, en ci cual se hanacticsdo ya '■'•s d lijencías i obtenido los informes

ressríos: uiando de ia facultad i desempeñando ir»
ú^bereS que tiene e poder ejecutivo por el arjirulo
4,0 de b lei de i3 de m.rzaée i8a5 sobre ensenanz»
iiúbl'C*' *■  ̂ CONSIOtU.VNDO:

* o Ouu para proveer a los gastos del nuevo cs-
, l'-ciniiéoto se ha ascgiir! do por escritura publica un
f  lo de riüi mil drscienlos veinte pesos; los dos mil

"  los cu¡t'»^3<ícr" de tabaco del canten de Jirón,P'**' j.Q,„prometen á ce er medio real por^ cada
9''® , jg¡ jénero que ii.trüduzcfn en factoría, mientras

"¿ta en b cabcc.ra de dicho cantón, habiéndose
* utadu factor la inirotíiicciou anual encomp ^ ar, oi,js. i Jos dosciento.s veinte por

Ireiol» v.,rios vecinos, la m yor parte por espacio
iu8cripc"^„^^^
de por un venino del di'trito parroquial de

Kiiuca se ha cedido el terreno necesario para
la cabecera de dicho dislrila el edificiolevantar cu

¿el jjg ruenta por lo mÍBino con medios pe-
para proceder al eS'able.úmiento del nuevocU 'iac ¿estneiuhrar las rentas del que existe en

colejm» ¿e Ja provincia,
igaa'mcu'<= se cuenta con profesores para

c»u de los cátedras, i con un nómero coiisi-
d® P tnrs.r en ellas;deC'V ^ concepto de ia direcrion jeneral de ins-

•  ' iiiíalic'» * de acuerdo con el dictimen del
' í. de gobierno.CoDSej DEcnETO.

,  I.® S- estshiei e en la cabecera de! distrito
oiiiiiíl de Fh-ridablanca en el cmion de Jirón de

f '^'^f.ivin i> di' Painp'on», un nuevo coleiio, coo elP, g de Cnlejio de Fluridal/lanca.
"'"srt. »•" 'i®' uolejio de Floridablanca;

ó'el producto del meilia re.l ■ on que han ofrecido*  , il,o¡r 1. » cultivadores de i.haco del cantón de
j'^ron pur cada arroba que ñttioduzcan en factoría:
2 o el ti® suscripciones i donaciones voluntarias
).erhas ó q"- ®® Incie en eo adel,,jte para sostenerlo:
30 I3» adjilicieioues que sr hagan en fU favor por
)a cáiiiarJi de b proviucie, i por el coa.e}o municipal
de Jirón. , ^ , ,

Arl. I oiitr.iDucif n of. griJa .sobre el tabsco,
eo favor del nuevo rolrjio, será cobrada de los iu-iroiiuriores de! jéaero e.a f irti-ria por ei factor, des
contando tu iinp rte de Lg sumas '}ue debiera pa-

.  garlei por ía.s uitrcdurciones; dicho eiiigieado tendrá
tus prjdac.os á disposi ioa ¿g Ij co uisioj admiais

trativa provisoria del mismo rclejio.
Art- 4.°~ Usta comisión se foimari de tres indivi

duos vecinos del cantón de Jirón, que designará cl
gobernador de la provincia, i sus fuBcicncs serán:
I * recaudar Us fondos perlenerientcs a! colejic: a.®
formar el proyecto pira el edificio del colcjio qne
ílcfce construirse en Fíoridablancs, i el presupuesto de
loa gastos de crnsfruccion: 3.' dirijir los trabajos mate
riales de la citada obra, cuyo p'an i presupuesto de
gsftos deberán ser previamente aprobados por el
gobernador: ¿A promover lo coovenicDte para que
te lleve á efecto en todas sus partes Ib lu|idacion det
rolejio, i se aomenten loa ingrese* 4# rentar: 5.*
llevar la cuenta de di. boa ingreaos ¡ de su' inversión^
para presentarla con sai documente* A-1» conlidurt*
de la provincia i á la cluiara provincial en laa épo
cas regulares.

§." único. Lob miembros de esta cemisíon provisorio
Bo gozarán de emolumento alguno, pero deberáa
abonárseles los g.->stos de recaudación i demás indis—
penssbles, suficientemente comprobados en sus caentas.-

Art. 5." Las rectas del colejio, deducidos los costos
de sa reciudación, se invierten dnicamente en I»
construcción ¿el edificio, en sa mobiliario, i en el
pago de los superiores i preceptores del establecimiento.

Arf 6.0^ Habrá en el colejio ¿e FlorIdabUnca, por
ahora i mientras se ¿esahogan sos rectas, las siguien
tes cátedras dotadas á razón de trescientos pesos anua-
j ' . °* gramática latina i castellana i principiosde diseño linear: una de ciencias filosóficas, eaactas
i naturales, que abrazará los estadios comprendido»
en los ariicolos «54, a55. «56, aSy i i58 ¿el de-
crcti^ de 3 de octubre de 1826, orgánico de 1»
enseñanza piiblics; i otra de derecho civil, que com
prenderá las máterias designadas en los artículos 168, í
«70 del mismo decreto.

^Art. 7.® Todas estas cátedras se proveerán por
opisicion, conforme á las disposiciones vijentes; pero
el gobernador dc .PcmpIona hará por primera vez
^os nombramientos de los catedrátÍLOs, oyendo á I*
junta administrativa del colcjio. i les espedirá sus litu—
lo.3 á ni nibre del gobierno.

Ail. 8.® Nirgouo de lo* catedráticos que sé nom
bren ahora ó en lo sucesivo para el colejio de Flori
dablanca disfrutará de ia renta asignada á su cátedra
a no desde el dia en que principie á dar sus leccluoes.
abriendo el curso con los aloiunus que te habiereu
matnculado,

Art. g® Loa cursantes de la clase de fi iosofis del
co ejio de i* ior¡d»blanca serán lUítri-ii ados en r'
niiBino Colejio, i los de facu>lad míyor lo seria en 1»
UDiversidad central, á cuyo rector se enviarán todo.»
os anos por el del colejio las listas r«-spfctiv?s, re-

jistrirtJolas en el libro de inairículas del citado colef'y
cusodo se hayan recibido los correspondientes rertifi-
cados. La justificsrion de los cnisos que gacco los
Cursar le*, previos los estudies, ssistcnci» i e.xíiriene»
que exijen las disposici'incs vijenles, se hará eo Ia
forma piescrifi por ei artirn'o 54 dei decreto orgánico
de enseñanza pública.

Arl. 10. Los nirsos ganados eo «i cohjí'o de Flo-
ndablsiira, con Jns debióos requi.sitis, babilitau eon-
loruie á iá leí para ios grados universitarios.

Ait. 11. JKi redor ¿el coirjio de Floridabisnr*
selá de t.otiibrsiuirMo del goteitiadrr de Pampion :
g< zar á de trrscietjlcs pesos de asignación srn.it i servís a
una de las cateiirus; i cúaiJiio teng.-> curso abierto rom"
catefráíico, dúfrutará ademes de tu renta, 1* mitad uC
la ¿oiaci'n de la cáiedia.
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Art. i2. ?T3'f-,tr<-s que se halii'ila el iiurvo edifii io
®n" que; <'e!íe i sí» l'!oi ti so el criejio en F1<>f¡í!: blaiÉca^
«e afaiirán les f m ros ¿e csIihUos c-d la ciuiCd «le J^rrn,
tOiUímlo en arr-ertio para el erecto^ cou la pcsible
Cccccisií», una easa partiruiar^

Arl »3. íÍ! gohernadrr ác PampI-OBa h»ríi s'n <íe-
Jncra la desigpacíon de lo» tres ÍMdvidtios, vecinos áel
■canten ¿e Jirón, que deben formar la comisicn ad-
nsinistrstis-a provisoria; acilvíri los trabajos Ce est-; I

^ara impulso á la obra del ediSclo, después de ez.'iini-
Eados i aprobados ios planos i presupuestos de dlcba
obra que deben prcsen'ársele,

Art. i4. Ef mismo gobernador queda autorizado
psra aliana?lptfl^ sí; cá cuanto esté á su alcance, las
dificultades que puedan presenlarse para el esiabiecl-

¿tnienio del colejió,. i propondrá poder ejecullvo i á
ía cinrarS' provincial todas aquellas medidas de mí res:~
pectivo resorte encarolaadas al aumento de los foades
i á la mejora i progresos- da dicbo eslabiecirnierito.

El Secretarlo'de estado en el despacho ¿el ln:ericr i
delaciones Eslerior es queda encargado déla ejecución
del presente decreto^ que comunicará á quienes cor
responda.

Dado en Bogotá á 2o de; febrero de i835 -i'l'RAtt.
cisco DE Paula SANrANVER. — Pt r S. E. el presi
dente de la Bepúb!l<;a=El secretario, del inlerior i
relaciones esierioi es.

Pino ds Pornlo^.

DECRETO.
'Arreglando i regíamentsndo ei lazsrelo del tercer

distrito.
^francisco de Pítuh* SeJnlvindec, Presidente de la Hcpuhlira..

Cumpliendo con el deber impuesto al poder ejecutivo
por el artículo 4-" 1® I®' *1® ^ de agosto ¿e i833 scb;- e
lazareto»: exaaEÍnad< s losinformes i dalos que para srrc-
glar el del tercer dLlrita se pidieron i han remitido las
gobernaciones de las provincias que deben coinpoi.erle,
según el articulo ¿e la misma l^ie i oido el diciámcn
del consejo de gobierno: he venido en decretar i ¿tereta
«1 siguiente—

HEGnAMCNTO

para el lazsreto del tercer distrito.
TITULO i.o

X^ticallditd í nri'fgja maixrLul diú Lczeiielo,.
Art. 1.* El lazareto del tercer distrito, que por ia lei

comprende ¡as provinrias ¿e Cartajfria, Bioliatlu,
M.oinpox, Mariquita i S-ír; 1;:mirla, te esliblcce á '¿s
inmediaciones de la ciudad de Cartijena, en la isla de-
3íominada de Tierra homhay. eo el mismo lugar e/i quü
acluaimenle se haba situado el est»bleciinianto del
mismo nombre,

Art, 2.® Se designa como distrito local del bzarelo
ana area de doscientas veinticinco Lnegadas de tierra,
fiquivaie&le á un i uidrado de i5oo var-is de lado. El
gobernador de C.artaj.ena dara sus órdenes pnra que
inmediatamente re la mida i demarque, con Sfuales vi
sibles i duraderas, en fopDoa-próximsmente cuailrangu-
lar, tocando uno « e los lados del cuadro Us agu-'is de
la ¿aLía da la ciudad-; i si denrro de dicha atea hubie
re establecidas alu'ra algunas Insbitaciores ó labrar xas
<ie particulares,, se notificará i estos que deben aban-
(donarlas, i las abandonarán en efecto, jndemaizándosc-
lí2S lí^s fondos del lazareto el valor jusliprcelado d»
tales casas ó labranzas, ceníorme al arlii t»¡o iqS de la
(cocslitacino.

Arl. 3-* permitirá en lo sucesivo á ningún¡pasíicubr que edifiive, cultive,^ reri-da ó cje.za idne.o

alguno de induítría ¿pclro del distrito local del Uzareier^
eíccp'u:tn.io;e t-u.uar.to á la lesiáenr.ia aquellas perso-
na.s csp: e.s3;i)e.i:;;; cüinprcfididas en aiguiia de k-s.
disposlcioi ! s dci j>re. eiiifc reglamento.

Asi. 4." l'us edificios del lízareto se dislrituirán,.
en cuaiilo lo pennitín los accidentes del terreno i la posi
ción de los qoc ai tijúlioeiiie existen de buen servicio-,
ó rí £.'Cnovab¡es, en la k riiia regular que de ordinario
se da á I; s pnbía rirmee, c<in u .a plaza rectangular oda
el medio i á b.s ir.mediiriones de la bahia, i con calles
ancha?, tiradas á cordel, i que se cru en en ánguics
recto.r. .lia l.i pl: za i en las calles se plantarán irtioles
da Iknori, ce naranja, de tsniirindc, de ciruelo, de
mamón i otros de sombra, en bisiinle nómero i con la
debida siini tría, pira hermosear la población i rcfres-
ear el ambiente.

Art. 5.® La población del lazareto se dividirá en tres
cuarteles ó barrios principales» desli.oados dos para k »
leprosos con separación de seros, i el otro pjra las per.
sonas sanas que puedan residir i residan en d estable
cimiento. La jaota gubernativa, de que adelante se
hablará, hará la ¿emarcarron locti de dichos tuarlele»
cuidando de que el último q,M;de leparado cieutoT
cincuema varas per lo menos de los lcprcsos,.i libre de
oda emsnaciGniDsalulre por U direcc-on ordinaria ¿l

los vientos. ♦ ^"

Ail. 6® Las casas para la habitación de Ies lcpros-^sser.an de v.ras de largo r cuatro de ancho, coLrui
di-s de bareque ó ei ciliado St-brc biipnnc -í
u« corredor al frerrie, i rubio, tas de pab r T
de teja. Cada una tendrá en medi,!^ " fUeie».
sala, i á Us cslremidades dos doin t'^'-^ pcqueria
ventarían para L circuUcicn del aire, i '
tanon para dos leprosos, ó pera ui o <^\ .¡ le acompaña su cónyuge. JLos múebiesV- eL
para rada leproso uncauc ó una cama -It a'
una estera, dos sábanas, una efjioh-i''A* encañado,,
almohada con funda deservicio i de rea «na

ous cucharav ¿q,
t.ichinofi,dos olla», un» olieta con su, i f -n
I;:s, una piiUngana ó totumo Pranú " " '
paMie, unas ti jercs, uca tinaja » P®' L vsrse, un-
fie cada casa se olanlaráu A la c.vpa
f  . , . j»i nde cada casa se plantará» árboles Oe
cíáa dos se construirá á sus iniuedia,
pcíjaeí-w» ^

"de sombra,. ¡ p.-jra
í una cociia

Art, 7 ® Para ios leprosos ,
eofermeéad habitúa! ó por ctra «I'
sar ai ho.cpitsl, se consirmrá este debiii
cuarenta vat c-s de Urgo i «na casa de
«ios corredores i cou toda U lug,: ancho, cora
disti! ibuido en dos enfcruieri-s ser posih'e.«„
i muiercs i en cinco nir..,,. paca hombres

de sij.
pa

la de

con dos divisiones, eo'í^dondi. ««. * e.stará la cecina
i las íuediciíiis de los enfermos aliujcnloth

Art. 8.® En cad.a enfcntiíTÍa o. t .
diez i seis camas, provista cada una^ri" ^
de la misma ropa, abríaos i ulen»iii se la ocupe
nado para e! scrvieio ¿e cada leproso^ i'^d J"" ¿e-ng-
fuere indispensable p.ra b asistenrb d-f TArt. 9.® La botica ¿el hos^iS est-.í»",  , -r • , "capnai estera siempre provista¿e as drogas» simples necesarios para ta preparacioB.
ne os iiieduameutns, i de los utensilios adecuados para
Confeccio.Our-Os: i üabrá sdemás ca ella aquellos agaraica
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A instrumentos de cirujia de mss frecuente uso, como
^íriiiga.*, vcnlnsi?, bur.etss, bisturíes, i t tres que ia
esoírreticia deume;lrc que se necesitan en dicho hospital,

Ait. lo. Se iiuniendrá en la ropería el surtido cor-
responíUciiie de ropa inícrior, sábanas, cobertore*,
fundas de aimohnd.v, tohallss, servilletas, i demss piezas
de vcsluario i de carra pira ios enfermos del hospital; i
habrá también en ella pr. visión de telas para HíIás,
vendajes i otros imos que puedan orurrir.

Art. íi. En la cocina .se pon-drát» Iss ollas, caldero.?,
olleta,?, platos, esciidllb?, jarros i dcni:s uleosilios lu-disoenb'cs pir-a la diaria prepararion de los, alimentos
i iiiediciuas délos eriíerinos: i en la despensa manual se
depo-ilarSn los ¿e repuesto, los cubiert 'S, i los víveres i
siiitple.s medicinales que hsysn ¿e empb.arse.

A: t 13. Se construirá igualmente en ta población del
lazareto i ad» s"' cectral una casa grande para
almacén con dos salones de luz i ^eniilacinin suficientes,separados entre í\ por una pcqueñ-a piezi inlerrnédiá
fl iie commiiqtie con el interior: uno de dicho.s salones
.Irvirá para depósito de víveres, i el otro p.ara las ropa,.,

I  herramienta.?, semillas, muebles i u-crsJios del
:.r,;í.nto Habrá además los edificios nc! essrios

^  los nafa habitación del «dminittrador, del ma-
'  ' /el iné-Jico cirujano,, del capellán, de losyordc.mo,^ empleados de ad.iiieisiracion,

de'poncia ¡des=»!"Jí P®»-® se amueblarán-por cuenta
¿el lazareto. . . i i i i i

3 Fn el frente principal de la plaza se levam-
i  I ía'csia ó capilla, de magnitud proporcionadatnrá de personas que debe» residir en el

al pt^er . ¡.-or cuenta de esUe se adornará, amue-,
la oblata i la cera para

^  cu'lo*el scr-vicio gg construirán en la población del
'^'enlos punios mas adecuídcs de ella á juicio- .hzíret"' pubcnativa i con aprobacioB del goberna-áe ''■'|I^^"gjj|cios sigaientes. —Una cárcel para arrestos

dor, los ron sus prisiones para asegurar en casocorreccio ^ ^^giinruentes, ¡ con un cuarto separado
T»ecesario_^^^.^^ un pequeño cuartel
p.ara habí ' ^on su calabozo; i una casa decente
á cuCp*? ® p.ira a!ojjmie»ito de las personas que visi-
de mirto ó á los que habitan en él. IlabrA .
ten oara l'® lavanderas: otro con el abrigc»
un ten da f batiárse: i un cobertizo para resgaard.ar
Bccesa'"'® P embarcaciones del establecimiento,
déla into'^r ,uuelie que deberá con.strairsc en el
situado oc para desembarco en la ribera,
paraje gg ¿i;siinzrá para cementerio una area de

f  egida de tierra por lómenos, qioe se cerrarámedia an^ . giejipa á- doscientas varas ó algo mas de
dfi pa""®® ¿g. j, pobiacioD, en liig r en que no la dominedistancia ¿g las aguas ó de los vientos,
por l-a» Para las necesidades ordinai las del lazareto

• - -"e cuatro remos,- una piragua ó b
dotada
i los^

bote de cuatro remos,- una piragua ó botecitohabr gg. i se pondrá también una carreta, d
bestia de tis?o i eon diez barriles ó botijasi un cacon su ^^^g^g3,r¡os para su servicio. Este será el de poli-

aparejo j d acarreo del agua necesaria para el
diario que no pueda tríense en Iss embsrcacio-

"VlT u P"'= .'"■i'i».
t  '7- edifi muebles, utersilios, i demás*g[,e van ¡iiencionad-s como necesarias para ei

arre lo i serviciodel kznreto del tercer distrito,, no se
cosas qú® ^

construirán de nuevo ni se tíomprar.án en la parte de
ellas que acluaimente cx sta ea el l;izireto de Cacti jens,,
al cual con lodo io quo lo pertenece queda desde ahora
iacorgorado al qije se estabícce por el presente regl^

merlo. Los c-.-iGcIrs que baya de tcr'oradrs se refsr--
c¡( narár, i guio se procederá, á desl'.uirlos en caso ¿e
ser la rori>p;i3Í,"ii n drnixs'ado costosa re.'peilo de los--
gastes que se ir.vr.rtirkn en hacerlos nuevo.*.

Art. i8. Cuando conforine-á isr, ¿Is^orcioncs jenera-
1.-3 dCcSIe Vrg emento gecn conduridas al laz.;reto en
clase de Jépr^nos .algimas per.'-onas que por el estado ¿e
sii-foriuna pucd.vn rstablcrer.?c i soslenersc-á tu ccst?,
se les 'permitirá edificar, sus cagas con mayor capac-dail
en el lugar d-esocupao'o que- cliyin ¿entro del distrito
local del e.tab'eciiiiiealo, ■ ó en el que se les deS!gr¡e; .
cuidándose siempre que sea desvíatio diiho -og-r
cu rlel de sacos, i que se observen en las ccnstrurcic—
nes las regUs ptcscr¡tas--¿e pelicia i salubridad. Di; has
casas, por muerte ó salida de .sus dueño.*, quederán h
beneficio i como propiedad del esla-blecimiento.

Art. ig. Nu se Construirán nuevas casas para hsbi--
(acion de lepros s sino i medida que ge conceptúen
necesarias conlortiie. al nrobable aursíento de altas de
ingreso; i sicrrrpre que alguna se desocupe se limpiará^ ,
fa.uiigará i refaccion.irá con aseo, haciendo otro t¿nlo -
con los muebles útiles, i todo s« cuidará i conservará
en estado de recibir t nevos huéspedes.

Art. 2o. Para llevar á cíecto el establecimiento del '
l.vzireto en su nueva planta-se harán por acuerdo ¿» la
j.unla gubernitivai con previa aprtbacion del gober
nador,. que no la ¿ari aioo examinando Us localidace»
lí demás circuottancias, todos aquellos gastos eslraor-áinarios que fueren - de necesidad, calcuíándo-los ante# ;
con presencia de los planos-ó diseños que ss tracen de---
Mtt obras, i de los-presupaestos foroiados por-, personas--
intelijentes. Estos gastes saldrán de les fondosdisponi"blés del mismo establecimientc; pero el gobernador ~
queda autorizado para ausiliarlos, por resoluciones dic-
t-vdas en j.unta de hacienda, i en caso de ser indispensa-^
ble, hasta con trescientos peses mensuales por espacio ■
dedos anos, librando-de enes, en mes- dicha- cantidad
contra la te3orerí.a: pro-vinciaf de Gortsjfoa, que la sa
tisfará p.ar cuenta de los íreirt» inil-pesos apropiados -
para este objeto per la- lei de 5 de agesta de i833, s
dando aviso inmediato al poder ejecutivo por- ía ae---
ccctaria del interior.

TÍTULO 2 ®
De los leprosos, < , ,

Azi, 21-.• Los liábítsnles de las citico-
comprnen el distrito del tercer lazareto, sean cuales
fueren su edad, sexo, estado i condición, sin escep-
cion alguna, queesten óen adelante se hallaren ata--

j ® sevan conducidos a! lazareto, iob igados á residir t-permanecer dentro de su.-distrito
r ^ qín» haysH sido perfectamente curados dedicha enfermv-dad i lo comprviebco ea debida forma

^^'''ilicados-regulares.
. Ar?t. 22. Los gohernadores-de Iss mencionadas

▼mcias, pnr sj' ó por medio de lo* jefes politices i delos alcaldes, practicaría i harán que se^ practíqueii'-
constanteméñte las mas esquí'sitas-íiiiijeocias ira—dsgar qué personas estén-atacadas de elefancía: i^es--
clíarán ei celo i el amor á la humanidad de los citi-
dadauos, i espei iaimente de lo& profesores de medi
cina, para que deouocien á las autoridades- aquellas
personas que la padecen, siempre que por su propia
asistencia ó por otro medio llegaren á descubrirlo.

Art, 23. Lurgo que se tenga informe de que al-
goaa persona se h-alla atacada de eleíancia, el= jefe
político del respectivo cantón procederá á hacerla re
conocer por un profesor de medicina; i si- »o lo hur.„
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biere en el lugar, la remitirá para el efecto al lugar
mas inmediato en donde lo haya. Si del reconoci
miento, que deberá certiñcar por escrito el profesor
con juramento i bajo su firma, resultar? qiii U di
cha persona padece realmente de la eieÜMcia, sedará
aviso al gobernador de la provincia: i cate dispondrá
que se la conduzca al lazareto coa las correspondien
tes precauciones i seguridades, i comunicará el envió
al gobernador de Cartajena para su conocimiento i
el del director del lazareto, especificando el nombre,
apellido, edad, estado 1 vecindario del leprcso.

Art. 24* Si al notificarse á un leprcsr, reconocido
como tal, la árdea de marcha para el lazareto, ó
antes de emprender esta, reclamsre contra la decisión
del facultativo, por no considerarse en el caso de
ser confinado eo ¿quel establecimiento, el gobernador
íiispoodrá que se le reconozca de nuevo por dos fa—
.-nltaiivos en el lugar mas inrnediato en donde los
liubiere, designándolos nominalrDente i haciendo
rompsrecer ante ellos al iadividuo: i hará que se lleve
á ejecución sin léplicani escuta lo que resultare de
csfci dilijencia. , . , ,

Art. 25. Los gastos de conducción de leprcscs po
bres al lazareto, i los que cause la de Its que se
Lsoeche que lo son al lugar d lugares en donde hanr«r .«?ouoc;do,, .e harán d. la. rentas del aa.a-
hlaámUnto, pudiendo lo. gobern.dorc. de las coco
oroyinciM del distrito librar ron este ob,eto contra
?üs recaudadores de dichas renta, en cada una de ella.
con aviso al director. Si .ocedtcte 1"'
dos en 1.1 respectiva provioa% entonces se aMsara al
mismo director para que «nvie
cantidades que sean necesarias i que se le pidan pa.a

Art 26^ Si un individuo casado de cualquiera de los
j  fuere rícocoúdo i calificado como leproso,Hos sexos l.uerc ríco^^^ enferme-
, 00 ^ al bzareto i acompañarle en él,
«lad ^ I manifesta io el peügro á que es-
.sr^spues de ba ^.^niitii á que lo haga: en e»te
pone su sabi'L s .«s se les dara vivienda
• aso. siendo pobres os íoS-hoinb''*®' para que
a,da en el t.....o » cnar'el de to^bO. .
vrsidau alii ]Uutos; per« a j.» i"á
sar» ración alimenticia m -• r»#fmpri s o

Art. 27. Si los mismos tuvieren hijos peq";" ̂
íes nacieren después de estar en el lazareto, i eílu-

canfi« se les ouitarán inmediatamente 11* 'o->.eren sanos se les ciuu ^
,,egarán ̂  ° á la casi de espd-
, ,,cojerlos I cr de iloa i otra cosa, se repartirán entre
,,tos: en encarguen de su maoz.;

r:r«r; or"nede coLgulr..
laa rentas '"cediéndose en el pariicnlar por

Art. 28. los indiviJuc» existentes
cimiento df^irilo local del lazareto. Aus-
. orno leprosos en (j¡rcctor, t lo lidcaa do*
ticá á d'cho nombre el gobernador def.ruiUíivos por el méJ«co "l^uo delCariajrna,.■-acompañado P ,
cstai.frci-.Tt^er.lo. .«cibirán uu rert.ficado

gílíiSu.» »

el director, rejistrado en el libro ccrrcspondienle de
salidas, i con el pase del gobernador, i se les hará
abandonar el lazareto: i si fueren pobres se les su
ministrará para trasladarse al lugar de su vecindario
el ausilio que conceptúe suficicnle i decrele la junta
gubernativa.

TITULO 3°
Réjimen interior del lazareto,

Art. 29. Luego que llegue al lazareto un leproso,
enviado por alguno de les gobernadores de las pro-
yincias del distrito, el adruinistrador sentará la par
tida do su entrada en el libro que se ¿ir-i, cspicsatido
el nombre, apellido, edad, estado 1 vecindario del
leproso, la gobernación que lo rernite i la fecha en
que se da de alto: i le^senalará el aloiamiento que
debe ocupar en el barrio 5 cuartel correspcndienlc
a su sexo, ó en el barrio de los hombres si fuere
persona casada acompaiiada por su cbrvu'>e Se
procurará poner d los ancianos, i .1 l„s V'r sus
achaques h.bilnales necesiten de mas ausilios ajenos,
eu cumpania de los jóvenes, 6 de los que por el
estado poco agravado da su enfermedad pueden so
correrlos i consolarlos.

Art 3o._^Si llegaren como leprosos destinados al
lazareto ninos separados de sus madres i ciie nece
sitan todavía del cuidado femenino nsri . •
el .dmmhtradoe encomendará "T V'

1  a.alguna de lasmujeres leprosas menos agravadas del e.'t^bieciuiien-
to que sean atendidas como pr hres i o,.» ,
ásuc.rgoj „la. tirnrn oh! sacien / . 'nccesida^d .al se. virio, como^'nTr i'
bien qne reciben de U .ociedad
viste i alinienla. qtie allí Ijis cura,

DO
Art. 3i. A los leprosos que stan pobres i

tengan por s, con que alimentarse i vestirse se üs
procurara lo uno 1 lo otro por cup..» '^^t'rse, se ita
(lelest^bUcimiento. La asistencia i cuiT..? ^ las lentas
picados, i el sumiaistro de medicinas snn
tuitaspsra todos, sin distinción decía»!

Ait. 32. Cada uno de los lepro.n, fortunas.
da cu darse por »*, recibirá cadi . H"® f"^-
ciones abundantes, compuestas de
suculentos, frescos, i en cuya elerci nf ®aquello que acelerad deseuvolvimientrdría dd
0  embaraza su curauon: la la eici
de cerdo uo se les snmiiiistrarán
ninguna carne salada, ni cond¡m^r.i
licores cspiiituoíos 6 feineiitados-i P>"nbs» mpcible I. n..,. r p.rt. d. Ure.p' Tl-H. grasas i Ucticiiiins, las frutas o|,„ "le p^f"
1  las legumbre, i hortalizas de „1,° !fl" ° "'''jff f •

sp.nf s.

todo
ntia

La junta gubernativa designará to» estimulante.cipi'o. la Srntidad i eaUdad d,' a 'las racuncs, letirndopresentes las indicaciones hechas srb 1® .• 1
por la facultad cutral de ' '""""'í'
que pasó al Ei-tculivo i que 1= Í'-" •»'» m'"»"»u lasque ha/a e. « ^bel,iruiar dlrr; r-.'oZÚ^
re.ull„Joae.ura|,cr.c.,c.aidela ,e,|. dcubscva-■ OOM que licuc ."pfuder , pu
leprosos un suslrnio agradab'e.

Arl. 33 Tsrnbim lecdiiránb.s mismos !fP'-''SOs el
ahimbrado i el combustible netessrio dibifibióirto
todoc n néiodo i economía confuing .p^b saue
«sb b:ez:a la j-jata guherr.ativa. ®
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Art. 34' Cadi seis meses, en la época del reconoci
miento jeneral de que habla el artículo aS, i dc.ápue?
de praclicadc, se sumistrarán á rada uco de los leproso»
pobres que se conserven en el lazareto dos vcstuirios
coinoletos, « se les recmplazirán los efectos que e.'itu-
vierén icutüizadoi de los que mcucioca el articulo 6?.
La junta gubernativa fi jará con relación al clima i íi los
principios hijicr.icos, bs piezas de q ic deba cojKpn-
nerse cada vesluaric, i las lelas da que haya de cons
truírsele.

Art. 35 Los leprosos deberán observar el .•.tsle.-na
dietético i curativo que íes pre.ocriba el médico cirujano
para roíjorar 6 restablecer su salud, i hacerse las apli
caciones que se les hsyan ordenado, i para las cuales
les siáraítfisirfiri las medicinas i apsntos necesarios elcstablecimicoto. El adrninislrad.ir i el luayonlmno viji-
Jarán con star, temen te en que asi se haga, i en qvse e!
rabo de pfflic-ia i ios.einpieados del hospital llenen cou
naotualidad lo.s deberes míe se les imponen en la ma
lina- i aainaarán i aconsejar.an i los leprosos paca que
no descuiden su curación, ni dejen por indolencia ó per
^«.nricho agr.>v5r unos males que harán c.,da d.a m-ss

i oenosa su vid», i mas gravosa para la sociedad.
Arl 36 Los learoíOS pobres que se agraven de U

Infancia 'ó que s¿an acometidos de alguna otra enfcr-
l! manera que no puedan servirse m vslerse por

• La ó oue necesiieo de un réjiraen mas esmerado
•  Lln serán iraslsdadns al hospital tomando r«on de, severo, ^ su pertenencia que llevan ¿ que dcjm
los «a i allí »c les asistirá » medicinará coa
t^do^cr cu i da do i la delicadeza poAbles hasta sa rcposi-
cion ^ "^ DL'Saraente deberán los leprosos barrer i

V viviendas, ventilarlas al menos pos espacio de
ruando haga sol i esté seco el ambiente, ssu-

""*1 7 fumigarías, i p'íner esda cosa en ellas en eljqaárias " . arreglo corresponfiiente; i íes será asimis-
lugíi* ' 5° torio lavarse los brazos i la cara ¡ peinarse
DIO ° , 7''niañ'Snss, i afeitarse loa hombres al menostodas 13 pDte. El cabo de policía, acompañado por uno
semunaim , del hospital que designe el administra-
de los ana r sita de inspección «o-los los días en

7,Vcasa. hal ilsdsfi por leprosos, .'i la hora que setodas las cerciorarse de que asi se ha practicado ó
les P gg practique; i darán cuenta de ello al

dad, de
ai mi

Vcer qae se practiq • , , ,para tiuce u -gj, gj, caso necesario adoptara Is.s me
.i..,ini.itrsoor» H",  !«oriuoas para correjirg)iaas op_ diapuesto en este artícu

á las omisos i asegurar el

Art.
conmphin^ permitirá de manera alguna que hs

los leprosos se lleven á lavar fuera del distrito
jj,2;srelo: todas debenserlo dentrode é!, pr '

d  as de qt^c hablará mas adelante. Se impedí
ropas o todas debenserlo dentrode é!, po." Es
local de hablará mas adelante. Se impedi-lavander Ja msyor vijilsncia, el cenfacio de les
rá asimi ^ casas que ¿líos osan 6 manej n con Iss
leprosos habitan ó visiten el eatableciínierto;
personas eficazmente toilo contajio se adoptaran
i para p sanitarias que aconseja la prudencis, -las dem ptrlicular ios avisos del médico-cirujano ,
oyéados^^^^ gubernativa, que dictará tas reglas coave-
pientes. permitido sin enbargo i los p.aríer.les

■ . 'gj ¿c los leprosos visitar á estos en el lazareto,
- "'"d^áa también ver é inspeccionar este los particuU-*  e lo pretendan, obteniendo unos i otros liceocia

escrito dei director; mas eo ningún caso pernoctará
'^n%l ni"g"0^ visitadoreí. Fuera de estas vEitss,
hechas coa i« licencia i con bs demás formalidades es
presadas, i respetándose las reglas de poücia establecidas,
no se tolerará que nadie resida ai se introduzca en el

distrito local del lazircto,
Art. 4"' Ko se pondrá impedimento pera que los

leprosos smenszsdc? de una muerte próxima dispongan,
de .sus 5.lenes propios, i otorguen en la forma legal la
c.ipresiou de sus liUimaa voluntades, i antes Lien se les
facsíyji^lj» á su costa ios medios necesarios para ejccn- "
íarlü,,J3e^te.5^¿rá pira esto presente que las casas qna
Layar edificado quedan á beneficio del cstsblecimiento,
conforme á los principios ¡cnerales i i lo dispuesto en
el artículo i8; i que la ropa i los muebles de su inme
diato u»o no pueden sacarse de éi. Cuando algún leproso
que poses bienes fallezca intestado, ae inventariarán estas
con las leroialitJadrs regulares, i se m-vnteucrán en de—
pt^sftc para que dentro ¿el término que jadiciahnente se
senite dispongan «de ellos sus herederos, quedando en
caso contrario á favor i como propiedad del lazareto.

Art. 4t- Guindo muera un leprcso, despoes de reco
nocido el cadáver por el médico-cirujantf, se le hsrá dar
sepultura en el cementerio por mano de lós mismos le
prosos, si fuere posible, i antes de trascurrí das doce horas;
preccdiendc Es preces i ceremonias relijiosas de cos
tumbre, en que oficiará el capelíaa.

Arl. 4.2. Les leprosos deberán levantarse entre seis i
sicie hcfraa dala niañina, y recojerse antes de las nueve
de Sa noche apagando la luz i la candela. Los que sean
pobres i se hallen en estado de dedicarse á alguna espe
cie de trab.^jo, serán obligados á hacerlo durante el dia,
para libertsrlos del hábito i de las perniciosas conse—
cucDciss de la ociosidad, i para procurarles algunos ahor
ros I comodidades; i podrán elcjir la ocupación ú oficio
que les adapte mejor, según su intelijencia ó anterior
costumbre. Por cuenta del lazareto se encomendará á
los leprosos la elaboración de aquellos artefactos que
sean adecuados para el consumo del establecimiento, i
el cultivo de algnoassementcras cuyos frutos puedan ellos
"sar sin perjuitio de lasaiud: á las mujeres se repartirá
ropa para coser ó remendar; i á todos se permitirá la
cria i cuidada de aves i animales demésticos, á escep-
cion de los cerdos.

Art, 43. Párs estos trabajos i artefactos serán pro
vistos los leprosos de ios materiales, instrumentos i se
millas que necesitaren: los prodacto.s no prcdrán sacar
se del distrito ¡ocal del Iszareto: i deducido del valor de
ellos el de los Bdeiantos hechos por cuenta del estable— ■
cimiento, el residuo conforme á los precios regulares de
venta será por mitades de propiedad del mismo esta—
blecimiecto i de loa respectivos elaboradorcs, á quienes
se abonará su parte en dinero mensualmente.

Art. 44" lambien se ocuparán los leprosos pobres
que puedan baccrle, i á las horas adecuadas á la nstura-
leza de su enfermedad, ca limpiar i desherbar el recinto
deja población del lazireto, sus s! re fie dores i el cemen
terio: en syudar coa su trabajo personal á las constroc-
ciór.es o reparaciones de edificú.g que ocurran: en sbo-nar (a tierra parg los árboIe.«, p'aiit.ir estos, regarlos i
ciiiásrlaE: eo asear las calles, dar curso á las aguas
detenidas, i hacer en jeneral los demás servicios que
exija la policía i buen órden del establecimiento. Para
estas faenas i las de que babla el articulo 4^ designará
el administrador comp sobrestantes ó veedores aquello.*
de los leprosoa que manifiesten mas capacidad, celo é
intelijencia: i á ellos i á los trabsj*dores se otorgstrá una
pequeña indeuinizácioo diaria, fi jad* por la junt* gu-
bertifiiiv».

Art. 45. No serán prohibidas á los leprosos, i antes
bien se .fomentarán i protejerán eo el lazareto, todas
aqiieiias recreaciones honestes ue los ¿¡ítraigan, espe
cialmente las que consistan en ejercicios corperales. El
aánainistrador cuidará sin embargo de que no se em-

d
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p!eea en tales pasatiempos sino las horas regalares,
'G^n respecto al réjimen curativo i á las ocuptciocea de
los leprosos, i hará que el cabo de policía vijile en
que no se cometan desórdenes, ni hsya desavenencias
ó altercados.

Art. Í6 Se establecerán en el hzareto dos escuelas'
de ecsenarza primaria, una para hombres i otra para
rnujeres, las cuiles serán ausiiiadss por cuenta de la
ilepüblica con los útiles, cuadros de lectura, libros i
demás artículos diatribuidos ó que se diatribuyan para
las escuelas parroquiales. Se enseííarS en ellas á leer,
escribir,- rudimentos de aritmética i la doctrina cristia
na, i ademas la costara á las mujeres: i deberán fre
cuentarlas, no solo los ninos leprosos de ambos sexos
que h^y3 en el establecimiento, sino también las perso
nas adultas que necesiten i quieran instruirse, á las cut
íes se estimulará para que lo bagan. El director, oyendo
al adrnir.istrador, nombrará para preceptores de dichas
escuelas á aquellos de entre los leprosos á quienes con
sidere mas capaces, dotados de índole mas pacifica i de
carácter mas constante: i la junta gubernativa podrá otor-
garies una pequeña gratificación mensual por este ser
vicio, Las rentas del establecimiento proveerán lo que

para sostener tales escuelas.

I  cuidará de que los leprosos oigan misa enos días de precepto, i llenen cumplidamente todos sus
e ®ces relijioaos: que observen decencia i compostura

en lodos sus actos i no se abandonen á vicios ni desar
reglos de ninguna especie; i que se acostumbren al
aseo en sus personas, en sus vestidos, en sus habitaciones,
a en sus electos de uso. Se prohibe absolutamente á
os eprosos la bebida de licores espirituosos ó fermen-
a os, por ser nocivos para su enfermedad: i sobre esto

ttzare'l' mayor eficacia por los empleados del
4®' Habrá en el lizarcto una guardia ó des-

e  soldados, un cabo i un sárjenlo, que

cainento estará á las órdenes del administrador ó del
que aga sus veces, i del director cuando se bailare
presente.

Art, 4^1 En los casos de insurbcrdicion, riñas, al
borotes ú Oi,ras faltas semejmtes cometidas por los habi—
tintes del lazareto, el administrador, ó el director si se
hallare presente, están facultados para imponr como
^nas correccionales arresto que no pase de tres días,
? pt""'®*» sin luz que no esceda de veinticuatro íioras,® seis horas á lo mas de cepo de pies. Cuando se

en"la*^° ^ fallas de gravedad, se asegurará al reo
.I-ia ^ dará cuenta sin demora á la aulori-oaQ competente.

titulo 4°.
c  'Oí empleados del Lazareto,Art. 5q. Los lazaretcs mandados establecer por la

leí de 5 deBgostode i833 son establecimientos nació-'
na.'eSv i como tales estarán bajo la inmediata auto
ridad é inspección del Poder Ejecutivo i de sus
ajenies.

Art. 51, La superior direccíoQ é inspección del la
zareto del tercer distrito se confían al gobernador
de la provincia de Cartsjcna, al cual estarán subor
dinados lodos los eroplesdcs de dicho establecimiento.

Art. 52, Los emplesdos del lazareto del tercer dis-
tiilito serán los signieotes.-ün director; nn adminis-t
Trador; nn madordtmo; un médico-cirnianc; uo
capellán; nn escribiente de Ja dirección; un pracli-!
cante majcr i dos cacDores; uo cabo de policía; na

cabo de sala i dos enfermeros, i los mas que se ne
cesiten á razón de uno por cada veinte enfermos para
la enfermería de hombres; una enfermera primera i
dos enfermeras, i las mas que se necesiten para la
enfermería de rnujeres en la proporción antedicha;
un aguador; un patrón i tres marineros; i las lavan
deras necesarias al respecto de una por cada veinte
leprosos.
^ Art. 53. El director, el administrador, el medico-

círujano i el ajenie fiscal del tribunal del distrito
forrnan la junta gubernativa del lazareto, que se
reunirá por lo meaos una vez al mes: ejercerá esta
junta las funciones que le designa el presente regla
mento, i llevará ei libro de sus acuerdos como se
cretario el escribiente de la dirección.

TITULO 5."

j  'irán todas las semanas, haciendo este serviciouerpoa de la guarnición de Carlaienai Dicho desta-
^nln / I - . ..

Del Director.

Art. 54. El director del lazareto será nombrado
per el Doder Ejecutivo, oyendo previamente al go
bernador de Carlajcna, qu« remitirá una lista de
tres cmuadanos aptos para el destino. Durará e»
este por el tiempo dé su buena conducta, ó mientros
que no sea removido conforme al parágrafo 20 ¿el
articulo .c6 de la ccnstitucion, i gozará de la renta
anual de mil pesos, siendo de su cumia los gastos
de escritorio de su oficina, en los cuales no se coro-

m?. ■ "'i"° . u '■» P""" "i»que pagara el establecimiento.

icomó tfl't^^ director es el primer jefe del lazareto.
rínu, CD unioo del administrador :ihs,LT^'''
Aposiciones contiene el pííse ," ° t "
Para entrim - j l/resente reglamento,rara entrar al ejeracio de sus funciones nni»
fianza de tres mil pesos á satiefaccion • ! a

r» provincia de Cartajena^ 'Art. 56. En los casos de falta tem noval
renuncia o remoción del director eT^nb T ^Cartajena nombrará quien desemn^ñf
te el destino previa la fianza

Ant. 57. Sen funciones i deberes ¿pI i-
1." Hacer ios nombramientos i urnl

corresponden por el presente reívSr,í^"f '
2.° Proponer motivaclamenle al f»nt.la crea necesaria, para que este la sol°^i

ejecutivo, la remoción de alguno ñ aí" dd Podcr
cuatro principsles empleados de su d^nv
ponerle del mismo modo la remod
empleados que nombra la eobernacinn"
causa fundada los que son d» n *•* *'®n30vcr co»3.- H.cerqueee Xorr."
to en todas sus partes las dispositioñe. ri°°
re

i  en todas sus partes bs dicnr^.i • ^'even a eiec-
glaraento

Des

, i los demás decretns
s relativas al lazareto esnedidas * resolociú-i

.lirl.c F®'' autoridad competente, i ci-mplirlas tn la nart^ » ^ sutondad com-'4 » DarcadL tres melefTla Toí"'
tajena, con arreglo al modelo Lecon todas las notas i c" pHcacioS¡ n focare, Icunstanciadcs ¡nforraes soU ^ ?s?ado'lTSreT
inauando Ls providencias que La dirlado en «usvmtas o fuera de elbs, i 1¿ medidL d refoL asque c^venuna adoptar i que no son de su resoíte
111 del de la jonla gubernativa "i avi'^'^rlsi m •dad de Issnbedadesq^riU:
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B.° Recibir, inscribir en el libro correspondiente,
i enviar al lazareto los leprosos que se destinen á él.

6.° Cuidar de que se verifique cada seis meses el
reconocimiento jeneral de que habla el articulo 28,
i de que las disposiciones de este se ejecuten eu
lodos sus pormenores,

7.° Visitar el lazareto por lo menos cada quince
días, recorriéndolo en toda su estccsion. En esta
visita revisará por si mismo el hospital, la botica,
la ropería i los almacenes; inspeccionará las viviendas
de los leprosos, interrogorá & estos sobre ei trato
que se íes da, examinará si viven con la comodidad i
el asco debidos i con el réjimen que se les hay.i pres
crito i eirá sus queias contra Icá empleados del es
tablecimiento para hacer que se ponga remedio á
los abusos ó desórdenes, i que se observen estricta
mente las disposiciones de este reglamento; se impon-i
drá del estado de los edificios, de las escuelas, talleres
i plantaciones que haya, de la iglesia i de sus para-
tneolos de las embarcaciones, i de todo lo demásnctenecieute al establecimiento, á fin de que cada cosa
se conserve en buen orden i llenando el objeto para que
^^¿'o'^^^acer^que todos los empleados deliszareto,
l eneu sus deberes i funciones, amoneslandoios en
casó necesario i reprendiéndolos por las fallas urmlioaes en que incurran. Lrs encargara siempreTui especialmente que traten a los leprosos con la
^irónra i las consideraciones á que son acreedores porj 1,.. (Je humanidad.
"°r o Cuidar de la formación 1 cooservacion del ar
chivo del lazareto, en el cual deberán llevarse lossiguientes ^hbros (fleií,dico i bien especificado

- j las rentas, fundaciones 1 propiedades urba-
?,„r*les correspondientes al lazareto, con ínser-nas I rurales i-" r r^^rl-das orurales , -»

cionó" de las leyes, decretos, cédulas o actos de otra..«h.za por lo*s cuales se hayan hecho las aprolturalCZa_, P"' • #!<. nrnr.:a.t...1 5 i_naturaleza, P instrumentos de propiedad que las
pucioocs, ^ estarán mventaríados con
?®^^r«;ficación debida los edificios, muebles, ropas,la clasin berramientas, utensilios, etnbarcacioía
instrumentos, c j .I0.1instrum^ o®' propiedad del establecimieu-

1 Oem .cíanlon la* nai'tírtae .-I. .nes * gn que se asienten las partidas de en
«Urtac muertes i deserciones de los leprosos entrabas, s ' presión de la fecha, nombre, apelH-

el lazareto, con
do, sexo, j'jg ¿g ejtas será fi rmada por el direc-

ci administrador—4° Otro en donde serpiarL los acuerdos ieopiarán la firma del director i la
LTeLribiente secretario-5.» Otro de cargo i data en
one se asentarán las partidas de ingreso 1 egreso de^  1 i«. df la caía, debiendo cada partida referirse'umen'o mí-éca.-,. i «lar Bragada po, el di-

L ; ñor el administrador—6. Otro de cuentas
"ipntes con los deudores, arrendadores ó censua-^'■■"Tcon - 7 ° Otro copiador de

r"° ' onn la eoberiaBcion—b," Giro copiador de ofi-..íios? cartas que se dirijan á otr^s eutoridades i empleados, i álos recaudadores icobradores de las ren-
IdS ¿fcl li'Zíircí®* -t i » j( 1 i

le. Recaudar todas líís rentas del lasareto, entm-
dié-idose directamente con los deudores, arrendatarios

(5 censaatarios, icón los empleados que deban cobrar'^
las según la naturaleza de ellcs.

11. Tener en su poder una de las llaves del arca
biclave en que se depositan Lis catidalíts del fszareto,]
para bacer en ella el depósito i la ostraccion de dichos
caudales en las épocas i con las formalidades prescritas
por el presente reglamento.

12. Presidir la juota gubernativa, qus convocará
roensualmente i siempre que haya negocios de im-^
portancúi i urjencia que despachar, i á la cual in-v
formará de los gastos ordinarios que deban decrclarse
i de los estraordinarios que en su concepto sean ne-<
cesarios, presentándola los precupuestos de uaos i
otros, de acuerdo con el administrador.

13. Espedir las convocatorias ó llamamientos de
liciladorcs para las contratas que haysn de celebrarse
á presencia i coh aprobación de la junta gubeinativa,
i cuidar de que los contralistas cumplan punluaK
mente con las condiciones de ellas.

14. Pagar mensualmenle i en concurrencia con el
administrador sus sueldos á todos los empleados del
lazareto, con arreglo á la nsmina que forme el ma-^
yordomo, i hacer del propio modo los demás pagos

gastos decretados por la juota, documentando
siempre la respectiva partida de data.

15. Hacer mensualmenle con el admínish^^o'f.
una visita en I05 almacenes i depósitos que ca'.áa
c?rpo del ruayordotno.

164 Examinar i fenecer en primera instancia, en
unión del administrador, las cuentas mensuales del
niayordorao.

17* Remitir en el mes de enero de cada aSo á la
contaduría jeneral de hacienda las cuentas jeaeralesdel lazareto por ei año vencido, con todos sus comí
probantes, entre los cuales serán los principales lás
cuentas del mayordomo, i contestar en unión del ad-(
ministrador á los cargos ó glosas que á ellas se
hagan.

Art, 58. El director del lazareto tiene sobre si d®-»
beres mui grávese importantes, que la le'» la socie
dad i la humanidad le han ímouesto á ja *cz.la humanidad le han impuesto á }
llenará ajustando su conducta á las díspoíicioBCS q
contenida», i haciendo que todas ellas se cumplan
con esactitud: i el fruto i el testimonio del buen oes-
empeño de sus funcicnes serán el completo arreglo 1
el crédito del establecimiento.

Art. ^5g. Gomo administrador de las rentas de un.
establecioiíento nacional, dotado en su mayor parte
con rentas nacionales, tiene pará los cobros la juris
dicción coactiva que declara el articula 4^ de la leí
orgánica de hacienda: i está sujeto á la responsabi
lidad que impone el articulo 61 de la misma leí.

TITULO 6.0
Del administrador, ,

^ Art. 60. El administrador del lazareto será romurs-do por el gobernador de Cartajena, d propuesia en erna
del director: durará en su destino por el tiempo de su
buena conducta, 6 mientras que nO sea removido ptr
el poder^Jejecutivo: i gozará de la renta anual de sete
cientos veinte pesos>

Art. 61. El administrador es el segundo jefe del
establecimiento, i como tal le están subordinados todca
los empleados subalternos de él. Es también el segundo
tesorero, i en esta capacidad tiene en el manejo de las
resta» la iniervescioD que le da el presente reglamento i.

■ .V
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S*3ra entrar al ejercicio de stis fanciones prests una fiaczi
áe dos rail pesos i sítigfaccion de la junta de hacienda
de la provincia de Cartajcna,

Art. 62, Ea ios casos de fsJta temporal, mnerte, re
nuncia ó remoción del admioistrador, el gobernador
de Carlajeaa ncmbrari quien desempeñe interinamente
el destino, si fuere necesario, previa la Citazk de mil
pesos: SI la vacante ítiere absoluta^ deberá proveerse en
propiedad antes de quince diss,

■Art. 63. El adini nistrador residirá hsbitualmente
en el^íszareío, i no se auscntari de él por mss de un
dia sin permiso del director, »i por mas de cuatro sin
permiso del gobernador de la provincia,

Art. 64. Son deberes i funciones del administrador;—
i.° Dirijir el gobierno i economía interior cellaza-

^  regias aquí establecidas.Cuidar de que las disposiciones del presente
regiamento se cumpiao i ejecuten en todsa sus partes,
repasándolas para eüo con frecuencia, i haciendo que
los empleados subalternos líencn puatuaimente sus res
pectivas obligaciones, i curnpiir Isss rcismas en le parte
en que fe concieraeo. Cuando dichos enapicitlos incur
ran eoelgaaa faita u omisinc, ¡os smoECStará i corrcjiiá,
•  en caso necesario dará cuenta al director.

3.° Celar en la conservación ¿el órden i de la buena
policía en el lazareto, i procurar por todos Ies medios
posibles el bienestar i la curación de los leprosos.

4>'' Llirijír personalmente los trazados i la conslrucioo
¿ repor¿C£oa de las obras, conforme á las órdenes que
reciba; siendo responsable de >a regularidad i la econo-

- mía en sa ejecución.
5.° Recibir, i entregar coa cuenta í razón al mayor

domo los víveres, ropas, medicinss, muebles, herra-i
: mientas i demás cosas que hayan de consignar los con
tratistas, d que como producto de la indastríx de los
leprosos deban entrar en los almacenes, i hacer que
los depoiite eonj el debido arreglo i seguridad en los
lugares correspondientes, i los cuide en la manera

; regular.
6.® V/jílar en que el mismo empleado reparta con

puntaaüdad k los leprosos i al hospital, en los períodos
señalados, las raciones, vestuarios, medicims i demás
cosis que deban distribuirse, con las condiciones de
peso, medida, ®úmero ó calidad fi jadas perla jauta
gubernativa.

7.° Visitar diarismcnte el hoípit!! i los barrios de
los leprosos, para que totío esté i se hiaga como debe
ser, informándose al efecto de las novedades que ocur
ran, i remediando cuilquiera falta que not»re.

8." Cuiisr de que los ediíicics i muebles no so de
terioren por el mal uso de los que ¡es poseen, rt por
cuJlqiiiera otra circassíancia, i avisar al director délas
reparacinoes que sea necesario hacer en unos i otros.

g ° Llevar un libro en que rejistre los nombres de los
leprosos que entran i existen en el lazareto, Cim las espjí-
ciñcacioaea prevenidas en c! artículo 2g, i anote las
ba j»s que ocurran por musa le ó deserción, dando de ello
inmediata noticia al diractor.

10. Teser en su poder una ¿& las llaves del arca
biclave m que se depositan los cauisles del lazareto,
para hacer en eiia el depósito i la cstraccion de dichos
caudales en las épocss i con ¡as formalidades prescritas
pOí' el presente reg'arnenío.

I». Concurrir a las sesiores de la junta gubernativa
sietup"® que se le cita para ell^s, i darla todos los infor
mes que le pida, . .. , . . _

12. Aemtiptnar al cirector en las visitas que deba
barer en el lazareto conforme k los números 7.° i i5.»
de! articulo Sy.

13. Llevír la cuenta de cargo ¡ ásls de las renlii
del lazirelo en unión del director, ¡ ¿e ro anccrnunada
respon.iabiiidad con él: i concurrir al examon i feijeci,
micDto de lai cuentas del mayordomo, á b formación de
83 rumtas )enerale.s que han de dirijirso á b contaduría
jeneral, á la comestacion de ba glosas que resultaren
coctra clbs, 1 á b formación de loa presupuestos de
gastos ordu,anos 1 e.-i aordinarios que deben presen
tarse á la junta gubernativa. . ■

14. p^r si director, las noticias que le pida sobre e!
estado 1 administración del lazareto, i obedecer ¡ cum-p ir bs órdenes c msiruc.ones que le trasmita rciatiL
al mismo establecimiento. "«mas

título 7».
JJe¡ ñJuyorüumo.

Arl, b5. El mavordomo del - 1 ;

del ditenor, durará en su destino cor el lien ^ If'"
baeoa condu-ta, ó mientras que no sea r.
el Poder Ejecutivo, i pozArft riA It-ujovido portrocientos ocbenta pesos: para entrar^en
dcslino prestará una fianza de „ • • Posesion de sufaccic, 'de la j„at. daTaof.»!'ar',?
Cartajena. Provincia de

Arf. 66. El mayordomo es el . .
ndoiinistrador para e! servirio del l 8¡«nle del
bitualmente en el, i no ppdrá auser'i,^'^^^"' ^-8"
dia ein permiso del adminittrador ñ
sin permiso del director; i tus dcbereu*^-'^ '««s de cuatro

■ iis siguientes— * luiiciones son
1." Repasar con frecuencia lag d" • •

sente reglamento para ^¡uidar de pre-
cuten en todas sus partes, dandn cumplan i eic-
6 al director ruando se lo exija f ^'^roinislrador,
siones que advirtiere; ¡ cumplir b. ^ ^
en que le conciernené f^tsmas en la parlé

2.° Cuidar mui eípecialraenie del
los edificics,.muebles, enseres, uten r ^"'nservacicn de
de propiedad del establecimiento ^ objetos

3.» Hacerse cargo con la debida r
efectos que conforme al nümero 5 p ' razón de ios
hen entregársele por el 3d„iJaj . ^ articulo-64 de-T  ai C o V I «-v»Ai uc IEShen entregársele por el «dminigi/a i arliculo-64 dé
l os simacenes con el arreglo i • , **' «^«posiiarlos en
les, cuidar de que no se deieriorer!^

^gbsestable'cidapfj'í"]''^'^®'tiempo conforme á las reglan estab!' *,1 i su
que reciba , docoraeulando siemn ® ^ 'as órdenes

4.» Llevar un libro de cargo ¡d entregas.
Otro de altas i bajas del personal derí' a'«nacenes, i

¡giiirá los métodos i ohgpr„._i . en ambosseguirá los métodos i observará I
prescriba e! director, i |g servirán""i 'lT!^®"d»des que
formación de sus cuentas i del j Primero para la
sentar en la visita memuaj, i el ot P*"®-
suministros dÍEr¡oí. para comprobar ios

C o 11-n Ir/a «so- k l„- -
llJIIJU'k»*» J^rs VI Mar IU8

5 ." Entregar á los leprosos ni.« ii
miento la vivienda, 'os muebles i I »' estabieci-
debe» d.-Srseies conforme al anír^i efectos que
que estén de sita hs raciones 1 ' '"epírtir á losderaas que haya de smr.iaistr^ser* '«^estuarios i todo lo
ñaiados, ¡ forrjiar de tiempo eü ® Períodos se-
los mismos turoinlstros. tempo ¡os pedidos para

6.® Entregar al praciican'e rr,., i:bs para vendajes, i demás aníZ*!!. medicinas, hilas.
t> tr _

tebs para vendajes, i demás artTrnlL'''
•  ■ - « d. lo, eafe";;;"™-I"? ""ya» •!.= «pü-

;un el rpo.i,.:. _ hospiloi i áe los
carse á la curación t^uiermo., .i i u . r-
demss leprosos, según el receta.-:,. no.sp.ia| j de los
méiico-cirujano, que debe preseiu/"^?^
en su poder á fin de cada mes r. * q«c se dejsrá
sus cuentas. comprobante de

j.° Suministrar con cuenta i ra»,... i i , .4 U e.f,rm«a primar. 4.1 tospi,.,",;! í'4° .'V'.'".;

L
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rmueb'es i utensilios ucccserics para el servicio de los
xnf'Tmos.

8.® Distribuir á lo» leproso?, con conocimiento del
administrador i la rorre ponrii; nrc órdeii del director,
loa tiiateriaios, iastrutr.entos i ccmiiLs para los trabajrs
<qae hayan de hacer por cuenta del Ía-zireto, confirme
ó los articules 4 - > 4'^'t ücvard:» rezón imlividual de taies
distribuciones i del valer - c lo que cada Icprojo recibe,
oari cuando haya de licjuidirsc i siiisficeise á cada uuo
•lo que alcicce'por los pr<iductos eiu.og.a.>03.

n ° H iccr tras!" d ir al hnspiiil los leprosos enfermos
d  oue habla el si tirulo 35, previa noticia i cou.iemi

nto del admioiilrador, tomindo raz ui de !o« efe.'.los
de^su pertenencia que lieon ó dejan en su vivienda, ó

sencia del cabo de policía: i dar de alia i hiier saiir
hospital i los que estén reslablecidcs, á juicio dd mé-

ajco-cirujano. ,
o Hacerse cargo, en presencM «el sdm-.nistradori por

rf ríu'sl inveotario, i par-a mantenerlos en depósito coa
1  «ecu-i iad dcbi'ls, los b enes perlencciemes á las

•  .^mentarias de los lep.-csos que fallezcan; ios cuales,
nociiiiuín" del mismo ^dnunutrador, entregará ácoo ci> ^ c-,-rg»rá coino hiber del lazareto cuiiem-

;los hero .-r.r,f .ruie á bs disposiciones del arliculd
po opcí í""'''
4o« T>.-,.»ni.-ir los nlm'cí'oes i depósitos que eslán á

visita menina! que de ellos deben hacer
,8a cargo a ^ «i.tractor, formando por duplicado

^  i A J
un ejemplar en su poder despucs de exa-cual .""/'i viíado por ambos.minado, aproo

13. Reno ¿oi ella lodos los comprobantes de
.¡do, acoaap^aan"" --veoc

dáta las nóniioas mensuales para el abono de

•a.n sobre ios ncgomua " —.-luucuwia, *P . linolir las demás órdenes que reciba de^bedecf J Servicio del Uzireto.cellos relativa rriTTII.O 8.°
titulo 8.°

£)cl Médico-cirujano.
E! rnódico-cirojano del lazareto será ncra-Arl. ®7* . obernador de Cartajena, á propuesta cu

ibrad<' i el nombramiento recaerá, siempretJrn» direct"3ri profesor de ambas facultades.
,q.ic sea por el tiempo de su buena conducta,
jjurará en su removido por el poder ejecutivo,
5 rtiieotras anua! de seiscientos pesos.

Dczará de «a . . riruiano es el iefc imci  iTi médico cirujano es el jefe inmediato deyVrt. 63. L ^ j ram > de s iiud , los cuales deben
todos los emp>e- ^ inados i obedecer i cumplir

lo mismo esu«> . . . . . . .por lo misum ^ ' todo lo relativo al cuidado personal
sus disposicione asistenria de los enfermos del hos-
dc los leprosos.de "nlicía de esta.

del Kospila', pasándolos .al m yordcnu pars que los m-
clnya en los suyas: i coocurnr al sci*v oe recudo ce
citados objetos, para ex minar sus c^ii•■l2dcs á fi n deque
110 íe admits sino lo que sea bueno coi.foimc á .-.is
conirilas. , _ ,

3.® Recetar á los enfermos del hospital^ i á los dem-a.
lepro.sos, i á los empleados del iazireto, i bacer por ai
misino todas aqiielUs operaciones quirúrjicas que no de
ban e- nfi.arse á los prav'iieautes. _ . .

¿ .* Viaits-r el hospital con tal objeto á iniuana i tarde,
i en ciia'quiera otra hora del di-a ó de la noche en que
se le limne en los casos de urjeecia: i estemler S'.fmprc
las recetas por el órdea de nunteracion de las caiius,
en un recetario niensuil q>íe estará en po:er del prac-
licjote mayor i q-ie se pasará s.1 mcyovdonn á fi n ¿e
cada mes.

5.® Visitsr asimismo á los demás leprosos en sus vi
viendas dos veces por senaana, i siempre que le lUmea

cualquier accidente en su sa'uL prescribirl-rs el réji-•por cuslq
mcn curativo -que deben observar, cuidu^udo de que .-c
arreglen á el: i consolarles i aniuisrlos par* que adquie
ran confianza i se acelere sa carscion-

6.® Dedicarse con particular e.-iiiero d estudiar i co
nocer práclicsmeule la enfermedad de la elcfasjcia, ?u^-
síntomas, fases i accidentes, las causas 6 circunstancias
que la producen i desenvuelven, i el réjimen adecuado
para curarla ó preservarse de eiia. Emprenderá sobre
todos estos puntos una serie de espcricncia» i observa
ciones, que comunicará de tiempo en tiempo por me lo
de memorias sencillas i melódicas á la facultad de me
dicina i á los médicos de los demás lazaretor. i estas
•nensoriaa se imprimirán i publicarln á costa de las ren
tas del establecimiento, con aprobación del gobernador
de Cartajena, cuando á juicio de la jacta gubernativa
contengan descubrimientos importantes. Hará con P¡^®*
ñencia i sagacidad aplicaciones de la planta conociú®
Con el nombre de Cuichunc7iu¡L\ i los buenos ó malos
resultados que nbtenga se publicarán en el périddico
provincial. , ,

7.® Concurrir á las sesiones de la junta gubernativa
siempre que se le cite para ellas, i dar á la corporación,
lo mismo que al director ó al administrador cuan ®
los pidan, oportunos i bien meditados 'informen so re

E  1 fc vaaiMO t UrClU UJ CU i V» v*l as causES locales que infiuyan en bien 6 o®
.1» I... I ; «„f,re el relimenpecto de los leprosos en el Uzareto

pitaL * ^ Residirá hsbhuahnente el médico-Art< ®9* JJ0 pudiéndose ausentar de él por mas deel lazareto, adminiatrador, ni por mas de
•Cirujano

eo el^ lazareto, adminiatrador, ni por mas dedia sin dgi director; i sus deberes i funciones

-8on empicados soballernos cumplanj.o L"' diaposiciones de este reglamento, amo-
«sacta^em j,;;idjido!os cuando inciivraíí eo alguna

Tua é omis'o°= i cumplí® '«» mismas cu ia p.aite en que

, i sobre e r J
dietético i curativo! las ocupaciones que mejor les eo -
vengan.

TITULO 9®,
Del Capellán,

Art. yo. El capellán del lazareto será ijonibrado
por el gobernador de Carlajena, á propuesta en terna
del director: durará en su destino por el tiempo de
su bsiená conducta, ó mientras que no sea removido
por el.poder ejecutivo: i gozará de la renta anu^' de
cuatrocientos veinte pesos, siendo de su cuenta pagar,
Una persona que sirva de sacristán, ,

Art, 71. Residirá el capellán habítúalmente -en
lazareto, no pudiéndose ausentar de él por osas e
dia sin permiso del administrador, ni po®, mas oe
•cuatro sin permiso del director: i sus deberes 1 fancio-^
nes son loa siguientes—

en tiempo oportutio los pedidos para la
«rorision de las medicináis i de lo dema. que se necesite^araatsnder á U curación de los leprosos i al servicio.

i.® Dscir misa en la iglesia del lazareto todos los
domingos i días de precepto, k la hora que se fije por
«1 administrador como mas conveniente i cómoda
para que asistan á oírla los empicados i los leprosos
que no estéa postrados en cama.

3,® Egplica^ los domingos dcspnes de I» "
" " "
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Por la tarde a nna bora oportuna, el evanieüo del
ja en una plaUca doctrinal en que ademas inculcará

las salunabiea máximas de la moral cristiana, del
respeto debulo á ias leyes, i de la obediencia á las
•i^jí'imas autoridades.

3.° Administrar los sacramentos á Ios-habitantes del
lazareto, 1 prccnrar los ausilios espirituales á los

S^de eUcs^ lá cualesquiera otras personasque necfsi-
^ 4.'^ -Celebrar las exequias, con las acostumbradas
preces i con la decencia debida, en los enlierros de ios
leprosos que mueran en el lazareto, cuidando de que
t nga ug^r a inhumación de los cadáveres dentro del
ermiao esignado en el articulo 4ij i Qo exiiiendo
derechos algunos.

-5.^ I-llevar como párroco los libros necesarios par-
arreglo corresponáicníe.

. Luidar del aseo ibuen-eitado de la íglesi?, i de
les «tiles i paramentos de ella, dando aviso at ad
ministrador d al mayordomo de las faltas que bu-
niere para su servicio, áfin de que se provea de todo
por cuenta del establecimiento,

7* _ Ausiliar á los empleados superiores en el cum
plimiento de sus deberes, en cuanto esté á su alcance,
icooperar del mismo modo á que reinen en el lazareto
«1 orden, la paz i una buena poUcia, i á que la cea-,
lición de los leprosos sea lo mejor posible.

Art.72. Cuando el capellán se ausente del lazareto,
será de su obligación pagar al eclesiásüco que haya
de desempeñar sus funciones ordinarias,

TITULO 10.

' Delescridienie de la dirección.

Art, 73. El escribiente de la díreccíonserá denom-i
!  ''^nueatn del goberuador de Cartajena, á propuesta
en terna de la junta gubernativa: durará en su destino
por el tiempo de su buena conducta, b mientras que no
sea removido por el mismo gobernador; i gozará de
la renta anual ue ciento .ochenta pesos.

Art. 74* Lslará á las immediatas ordenes del di
rector, í sus funciones i deberes seráu--

i.° Ayudar al director á llevar Jos. libros i la cor-
respondeacíí, i á arreglar i conservar arreglado eJ
archivo.

3  como secretario «1-libro de los acuerdos
gubernativa, autorizar estos, i bacer L-.S

ZZJlnA' la iuala M 1"^cegocios d» su incumbencia.
3 ° Practicar las diligencias que sean necesarias

paica la recaudación de las rentas del lazareto, con
forme á las órdenes qne para ella reciba del director;
i hacer los trabíijos de pluma que le encargue, re-
.lalivQS al eitabiiJciiniento.

TITULO II.
fe los VracticanUs.

Art. 70. El practicante mayor del lazsreto será de
!saombramiento del gobernador de Cartajena, á pro-
.-puesta de la junta giihernativo, la cual podra conUraer-
-se a un solo individuo i ser rechazada para que se
reforme: dorará en su destino por el tiempo de su
huena conducta, ó mientras que no sea removido por el
'Snismo gobernador: gozará oe «a reota anual de dos-
iCientcs pegos; i se procurará que el iaon'ib':'aD3Íento

■ ffecaiga en persopji que íeng'4 aíguuos co-iociu-ócnios

de cirujífl, i los necesririos de farmacia pera la acer
tada preparación i • aplicarcioii de les medicamentos i
apo'sitos.

Art. 7G. Estará á Lis Imir.criiatas órdenes del mé-i
eico-cirujauo, á quien ansüií-rá m todo lo relativo ai
ejercicio de su facultad, i cuyas dLposicioDCS cumpli-i
rá punlualmcule: residirá en ei lazareto, de donde no
podrá ausentrrie sino con conocimiento del triéJico-
ciiujano i con permito del aduiinistrador si la ausen
cia fuere por mas de un di.>, i del director sí fuere
por mas de cuatn..: i sus deberes i funciones son las
siguientes—

^ I." Acompaííar al roéJico-cirujano en las visiUs
di3ri5s del ht-spilól, i en Irs que dos v«ces por semana
debe hacer á los demás leprosos, presentándole al
piiocipiarlas el rccctano en quebabrá anotado la-eje-
cucion de las recetas anteriores, ai riiárjea de ellai i
avisándole de cuanto haya ocurrido, ¡ del cumplU
roieoto que hsn teiiiJo sus órdenes.

2." Rei ibir, terminadas que se.in díchss visita» el
recetario, pora cumplir lo que en él se dispone i loque
avicmas se le haya eocargado verbaimentc, pidiendo al
efecto al mayordomo las medicinas i cenias necesario

3.° Preparar por s^, i ausiliadq por los drspracti'
cantes menores, dichas mcdKinss i los apositos au-.
huyan oe aplicarse: entregarlo kdo aliabotí^e sala illa
enkrmera primera, para rque de la manera i á k,
horas prevenidas se haga la aplicación á los enfermos
con asiilencia de uno <le los praciicanti>« »«« •

A  ■ -CL ^ -i-'ndnifs menores: icnidar de q-ue asi se verifique sm relardo ni enuivo
cacion. Las medicinas que prepare mn -i- •"
los Jeprosos que cs'.cn de alta se las entreg^'l e£
mismos, initruyéndoles scbre el modo d.. í v -
^  4." -Practir.; por si tnismo, ̂ 0^1 P
jenaa, aquellas operaribnes qui,«'j¡c2s iLdUas^narl

lam^noiel aijicó!
5.o Ejecutar, ó hacer que se eiecuior, i

ticrnles menores, las cnraeiones P^.'
las-aplicaciones tíe vendajes, ventosa.- . u ceras, i
mis esternas prescritas por el iné lir/,'

6.' Dar aviso al medica ,
no, de ias novedades que-observe ci , -
hospital, i que requieran una visita
con este objeto debe recoirer dii hn '^orotncna;
al día por lo menos fuera de j^q i P' ""I dos veces
examim r el estado de los enfermos ¿rg^avedaT*^' '

Art. 77. Los des praclicantís mcM .-brad.;s porel ,lir,;cl„r, pre.lo "ti'XSi

i ap.;imd« t»l ...vicio: ̂  "i""'',"''
de la rc„.a Je cieolo v*cír,ÍV±'""° '''

Art. 78. Son deberes i funciones'de lós practican
tes menorís— s-"icucan-

1.0 Hallarse presentes en el hospiisl á Us horas or
diñarías de visita, para dar .ni mé tico ; f
que pida, i satbf icer á la, observaciones que bíígr"'

2;» Ayudar al practicante mayor en la prep.radon
de-las medicinas 1 apositos, 1 por turno al cabo de «ll
iá la e..f<ra.era primera c: aplicación 1 Icnt".
.«JOS.

3." Ocuparse también r or tus oo en las curacionest
aplicacicnts f'tcracS li-uiís íju-e h.iy,:ja de "hacetseia
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los cnferroos, según las o'rdcaes é iastrucciones que
reciban del pr.iclicante mayor.

4.° pesempen.ar panlualracnte cualquier otro en
cargo que se les bi'ga por el practicante mayor ó por
-el nicrlico-cirujano, relativo al servicio interno del hos
pital i 3 sn policía, i á la curación de los leproscs del
sestableciruiento.

TITULO 12.

De las demás empleados del Las jreio.

Art. 79" F1 c.-ibo de poli ía, el cabo de sala i la en
fermero priinerA del hoipUal, i el patrón del bote, los
nombra el lÜrector del lazareto, previo iofcrmc del
adni¡nisti"^3or, i puede r/moverlos libremente cuando
se bsga" aertedcrcs á ello pc-r su nula conducta: losempleados infe;iores son de nombramiento i
libre fcinouou del administrador, dando cuenta al

^'"Art asignariones anuales de todos eslos
empláados serán las siguientes.

F1 cabo de poÜcía, ce-to ochenta pesos. _
El cabo de saLi, i la enfermera primera, acnto vem-

culcrmev»'. noventa i «tis pesos

É Sren, .ionio cnnrenta , co.tro posos,
r J m«¡..=vo!, novonla . SO.S posos caJa uno.
Ta, lav.nKlo.-=.v, sotonto,,. .jo» P"»®
Ait 8-1 El cabo de ponria es el ajenie princip.sl
k-íl iruo del .odminb-írador i del mayordomo, p^ra

i*' or« t¡vo elcump'irnteaío oe las reglas de polici.i
de ase o, da saiubridacj . de ornato estable-

« ó aue se establecieren en ci_ lazareto: hs dispo-ciilas o 4" . - .tJieél comumaue serán nr.r

arrespouoí: w •-•"tiuu;»

c.v !<• hiiyíiJi presenta, pidiendo atsmo militar encoman iaiite del destacamento, cea
C3SO/'C- . -

^a 'o 32 Son funciones i deberes especiales del caba
i en compama de! emplea-

1 w ̂ nital qvie se designe, la visita domiciliaria
vdo del j,rtículu óy de este reglamentu, cui-

^  -e pfccisameule se practique todo lo dls-¿aodo ® T . i d.ir parte con novedad ó
ál administrador luego que U,'fuiaüct:

o Recorrer igualmente los barrios habitados por
nr.» rtesoues de bs nueve de la noche, paraJos leprc 1 nue^no hai luz ni lumbre encendida,

cercioraos ^ ^3^0 contrario.

^ 2'T\\ondar pr>^ menos una vez al d¡a i otra de
«rhe la población del Uzareto, para que se cojuerve
toda ella ei debido orden; i una vez por semana,

f con el mismo objítn, todo distrito ¡ocal. ^' ¿o Condu.-ir á cárcel,.! asegurar en e.la, a las
pegonas que por faltas o por delitos graves hayan de
cpr encarceladas. . • - • . . .

5» Dirijir, como sobrestante pnnupa!, (ostral)-jos
máteriiles onlín .rios ó estraürdiüari«s que ncunanen el distrito local del L.z«eí{).

6.» Asistir á la carga 1 descarga de los efectos que
.:se estraiga:i del la^iareto ose inircdcracan en él, para

que ambas operaciones se hagan con el arreglo Gor4
respondiente. , .

y." Presenciar -las dilijcncias de entrega i de inven-»
tario que debe practicar el mayordomo conforme ¿
Ies Puuirros 5.°, 9.°! 10. del articulo 66.

V Hacer per sí mismo la limpieza i fumigación!
de l?.s cas3.s que desocupen los leprosos, conforme ai
arli'-ulo 19.

g.° Asistir, para lo que pueda ofrecerse, á la visite
jeíicral de que habla el artículo afi

lo. Revisar con fcecueuciu el estado de los edifi-í
ciüs, délas embarcaci- ncc, de la carreta, su bestia de
tiro i ;«s lililes i aparejos de servicio, para que todo
se use, cuide i conserve en la manera icguiss-, i para
advertir al administrador, ó al mayordcmo, de las
reparaciones que sean nécesariai.

II. Cuidar deque los roírineros, el aguador i la»
lavanderas llenen coEpuulualidad^sus respectivas obli
gaciones,

Art, 83. Son deberes i funciones del cabo de sala i
de la enfermera primera, aquel en 1a enfermería de
hombres i esta en la de mujeres.

1.° Asistir de día i de noche á les enfermos, i han
cerque sean asistidos por los enfermeros i enferme-»
r-is, aseándolos, ayudándolos á moverse cuando no
lo puedan hacer por si, i sumui'.stránáoles á las horas
regulares los alimentos i las medicinas.

2." Ixecibirdel may-ordomo las piezas de^vcsluaiio,,
la ffopa de cama i los ülllcs para el^ Mrvkio de los
enfermes, como asimismo las provisiones para su®
aliuientcs: i preparar estos-ó hacer que se preparen
con la cocción i la sazón necesarias., de la macera
prescrita por el médico-cirujano.,

3." Entregar semanalmente á las lavanderas "Con
cuenta i razoo, i recibir de ellas del propio modo,,
las ropas del hospital que deban lavarse: i examinar
estas para que se componga lo que haya reto <í raido,'
i se reemplace en opcitucidad lo que esté de desecho.

4-° ^lantener aseadas i con ei arreglo debí-
enfermerías, cuidar de que se ventilen, i
en el tiempo i ca la fcrma que indique e
'ifuj.ino. . . j.. 1,

S.° Í!)ár par-te sia demora á les practicantes O s
novedades que ocurran en ios enfermos, para que se
les atienda i se llama en suausilio, si fuere necesario,j
al roédico-cirujano ó al capellán.

Art. 84. Los enfermeros i Ls enfermeras ayudaran.
á ios empleados del hospital de que acaba de habla
se, como á sus jefes inmediatos, en todo lo que ®®^ ®
sus peculiares atribuciones, haciendo cuanto po*" ® ®
se les ordene. A*-«ria-»

Art. 85, Corresponde al aguador - «i'
mente i á buena hora el agua que -jeP
lavado de las ropas, i para el uso de ios . -
hospital, i de. los empleados del establcum '
ponerla con el aseo debido en las tinajas o '
desiiaados para ella: cuidar la carreta, la bestia «le
tiro, los barriles i ios. demás aparejo^ o uíues que s
le hayan entregado para ei desempeño Cíe sus
n®s; I fiar oportuno aviso ai mayordomo de
raciones que requieran «iichos útiles para conservar
en buen estado. Cuando por esl.ar desocupa o ,
emplee con su carreta en faiíar.3 de poiicm, ciencr
igualsaente p&'estar este servicio.
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Art. 8G. AJ pairen del bote están aíñbuidos los de--
laerss t .funcíoces EÍgiiienles.
1/ hhia cíjjdad, en el bote ó la piragua, los días

«;nc se íe-designeb, á trasportar los víveres frescos rjoe
huysn de c.anjprarse ó recibirse de los asentistas, i ios
densas efectos del servicio del establecitaienlo, partien
do i regresanáo a las horas qae se le hayan fijado.

■2,"^ ííacer adeiaas los viajes por agaa que sean ne
cesarios, á la ciudad o ¿ otro punto, para el servicio
de! lazareto i de sus empleados, según las órdenes que
psra ello reciba de los jefes.

3.° Escargarse de solicitar, comprar, recibir i con-
diícár ai lazareto las cosas que de la plaza 6 de otro
lugar á donde vaya le encarguen particularmente los
leprosos, con conoc'raicnlo del mayordomo, á los
■empiesdos del estabJecinaiento.

4-* Guidar de ¡ss embarcaciones coa el mayor es-i
fnsro, maníenieadolas aseadas i al abrigo de la intem
perie dgaajo del cobertizo destinado al efecto, i dando
aviso Cu íierapo oportuno de las reparaciones que ne
cesiten.

A"í. 87. L,os marineros están obligados á hacer el
serviCío de mar que ocurra, ea las embarcaciones del
íazaréto. eegun las órdenes que reciban del patrón, á
qtsien ssenopre estarán subordinados.

Art. 88. L.1S lavanderas sedestiaarán con separación
para el lavado de las ropas de cama i vestidos
pertenecientes á los enfermos del hospital i á

_ _ » _ __^_1 1
los de

más leprosos, en la proporción establecida en elar-,
íicalo 52,

Art. 8g. Les corresponde lavar las ropas i vestidos
que cori tal objeto se les entreguen, recibiéndolos
semanaiinente coa cuenta i razón i devolviéndoloslimpios de lá misma manera: el mayordomo les su-
xainistrará el iabon que necesiten, i se las proveerá de
sgusj i serán responsables de las piezas que devuel—
■Van de menos^ cuyo valor se les descontará de su sa
lario. Les está prohibido sacar bajo ningún pretesto-
<deJ distrito local del lazareto las mencionadas ropas i
^Vestidos, m antes ni despucs de lavados,

TITULO i3.
De las rentas i de ¡a coníalilidad.

n,. 9"- Son rentas i fondos del lazareto del tercer
^ conformidad con las leyes.

centoa i propiedadesperte-
Cajena. q«é hasta ahoraha existido en (Zat-
ñerelhfA!¡'l provincias del distrito ele echo ^de ancUje establecido por el artículo a." de la

r' derechos de puerto,o. LíSs cantidades de la renta decimal en las provin
cias del. distrito, que hasta el presente hayan estado espe-
ciaímeate asignadas á los lazaretos, inclusas las que hayan
dejado de pagarse,

4-° Las cantidades que de la misma renta i en las ci-
fi a ás provincias no se hsyin pagado de hospitales sin
und^r, i las que pertenezcan á este ramo en lo sucesivo.

Las que hayan sido destinadas ó se destinaren á
favor de dicho lazareto, por resoluciones aprobadas ó que
se aprobaren de Its cámaras provinciales respectiva»,

€.» Las que por resoluciones particulares adjudique el
poder ejecutivo en favor del establecimieQto^ de los trein-
&a mil pesos destinados para los lazaretos por la lei de 5
de agosto de i333, si Ls demás rentas no, aicsnzirca i
eííbrir sus gastos. ' ' '

7.^ Las donaciones iicgados ptrlicularcs que sehagaa
á favor de! mismo esiablecimictlo.

Art. gi Los gobernadores de la provincias de Rioha-
ch», ñlompox, Mariquita i Sar.í:inarta ciiidanin de que
los diferentes emplea Jt s á cuyo cargo corra en las dichas
provincias ia recaudación de las rcoias pertenecientes al
lazareto, remitan sus productos al diirclor cada cuatro
meses, dando siempre aviso de dichas remisiones al go
bernador de Cartsjena,

Art, qa. El gober nador de Cartajena hará que cumplan
con eljjnísrno deber ios respectivos empleados de aquella
provincia; pasándole iguales avisos. Estos servirán á
la gobernación psra saber en todo tiempo el estado en
que debe hallarse la caja, i á la contaduría jencral de
hacienda, á la cual se remitirán á fin de año, para el
mejor examen de las cuentts jcnerales del lazareto.

Art. g3. Las rentas del lazareto se invertirán esclusl-
vasnentc, conforme á l.is dispi.siciones jenerales regla-
«oentarias aquí contenidas, en mariener i curará los
leprosos, en ssejorar su desgraciada condición, ru cubrir
las dotaciones dé los empicados, i en los demás gastos,
debitlirncnle Cci^-ihcuáos í aprobsdoa, que sean ueccs^riei
para sosícneríos. |

Art. g4 Los caudales del iaz'rrcto se depositarán en
una arca bicbve, de que gu3rdi,rsn una llave el director
i otra el admioistrador: estos dos emplcrdos harán los
sábados de cada semana el depósito de los caudales
recaudados durante ella por el primero, i ia cstraccion
de lo que se necesite psra lo» gastos de la semana si
guiente, asentándose las correspondientes partidas en el
libro respectivo fi rmadas por ambos.

Art. gS. La dirección de las rent\. 1 1
i  i. _ j • . «cDias, tanto en lo relativo a la recaudación como á la inv.>..o;»„de la junta gubernativa, con la intervención "ergobcr!

tiJL
Art, 96. El citado gobernador harU ? . .

visita de arca prevenida por la atrihiir' «s mente ia1. 4.- ¿a 1. leí orgi.¡a/da
de diciembre de cada año el tanteo 'a,, ipara est»s operaciones laa reglas allí ^Uas

Arl. 07. La junta gubernativa .
decadamcs, decretará 10» gastos ordinarir<«íT ""3100aliiii havan de hsnerae. ponf., . el inmediato hayan de hícerse, conforme
vijeotes; ¡en la misma reunión ó ¿«sposicioaea
j someterán á la aprobación del gobemL^T acordaránestraordinarios: para unos i otro.s se tendrán i°f
los presupuestos que debe presentar el A-
acuerdo con el administrador. Nino„n érrector, de
nario será aprobado por ¡a gobernación
no estuvieren safiGienteraenle ccmnrot,..a 1 )"'cioHl monto de él. comprobados la necesidad

Art, q8. No se esíraerá de la r«:- .-j , .
que no baya sido decretada por la iunta°i K
aprobada en su» casos por la cobernae-n >
de responsabilidad maneomunfíaeT ^
director i el administrador. ^ incurrirán el

jener-il de hacienda el exámen de d" í contaduría
misma forma i con los mismos requ¡shos^„^"®°'"'
las leyes para las de los otros eTouLA^"'' prescribendeberá remitirlas el director á dicha oficin?'en"os'prí!
meros días del mes de enero de rad»dispuso en el articulo Sy, u^mero .7"e «teigíaTnto.

Art. 100. Siempre que por medio de una acción m-
dici.l sea necesario sostener loa derechos ó interesea
del iftzftrelop se tefidr*.,!} preseiites disposicipues del|
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«Ttícu'.o 3.° de la lei de aranceles ssocionad.a en de
«ilin de 1824, i del artículo 8.", número 3.° de la lei
de lO de mayo de i834, orgánica de tribunales; como
que por la i.' goza el estabSecimicnto de la gracia oe
litigar como pobre, i por ta 2.» corresponde al ájente
íscaldel tribunal del distrito defender s is intereiie.s en
las causas que so sigan ante el jtics ktrado de baiienda.

TITULO i4.
Disposiciones jenenars.

Art. lai. El gobernador de Cariajena visitrrá el
lazareto por lo menos cada tres meses, depues de reci
bidos los informes jenerales del director de que bablael número 4." ,^7' practicando en^ esta
visita todo lo prevenido cu los numeres 7. 1 ». delmismo articulo 67, con presencia de les citados mfor-
tnes- íi hallare negHjcncia o abusos cnlpaulis en lacondact. de empleado, Ules que, hssan nece-
c.rU i convonieote sn remoeiou, la eJ.|ir4, decMa.i
-  scsun lo que va dispuesto en el presm-teSamenlo, i remediará gubernativamente las de-

r ji4o graves que lo requieran. De todo daráfo al poder ejecutivo, trasmitiéndole una reiac.oacuenta al po t risita, del estado en que se
."''tut""Í e's.ibleeín¡eV.o, de.sus reuLes, i d=l nú-
oiero de lep^'Sos ¿e íeproscs exis!3nlc5

t" u que el proa„c.e
«a el ,5cance para mantener un nuaiero
Je m, qoehabráu dí .uu,eutur l.s en-
lo^yoT, I se ^ Cartajcna dara cuenta sia
iradas, el go con los documentos dfl

lás ideas que le ocurran sobre el
úd?q«« deberá adoptarse, para ia resolución cent

veniente. provisión de raciones, vestuarios i
|0O« t i > .,lf.n«ilina. ínstriim.>ntr>e'"f

Art. icG, El gobernador de Cariejena, conforme
á Ins dátos que suministre la cspericncía, i oídos los
informes del director del lazareto i de la junta guber
nativa, espedirá en caso Hecesario aquellas disposicio-)
ncs rcglíimenlfirias que considere opcrlunas para la
mejorejecucioni observancia del presente reglanoento,;
cspücando mas circunstanciadamente las operaciooes
i procedimientos sobre los cuales deban establecerse
reglas minuciosas, i sometiéndolo todvi á la aprobaciori
del poder ejecutivo. Previos los mismos datos c infor
mes, propondrá también á este, con csposicion deles
he«:h 08 b motivos que le sirven de apoyo, las varis-

.nc'í d modificaciones que convengan hacer en al-^
guuo ü algunos de los artículos precedentes.

El Secr-'-ai io de Estado en el despacho del interior
i rfílacicnes exteriores queda encargado de laejecucica
de osle tlcci^to,que comunicará á quienes corresponda.

Dado en Bogotá á ai de febtcro de i835- FRaKClsco
DE Paüea Santander—Por S. E. el presidente de I»
Bepiíülica.—El secretario del interior i relaciones este—
rioreíi. de Pomho.

e^ctosl botica, utensilios, instrumentos,
otras ropoSt jj^ateriales para los talleres.semillas.feerraoBieutas, _ construcción i reparación de
p,r. a. .11..., i iodo lo demasqu.
edifictos * consideración deba compiiírsc para
,¡eodo a« o!,„„arl d. preferrocla por
el estr.We^' parílculares que para ello se pre-
.coDtrata» con los p
aenteo. \ siempre qne sea necesario,

Art. loij;. gubernativa, fi jará carteles
p-évio acues" par.sjes públicos, con 00 me» de añ
il director ep K también insertar los correspon-

•vj:-,.-- or..Ir. ii.o5ta<jQres,
i tan, sus

'.1 j tiernoo ' logai uc «- . .as demnsjUdades, -^rules de la contrata, i señalando dia
coodin"»« |f^;;í,b„cÍ0D it ,sla.
1 hoca p® ' ntrafas de que hablan los dos artl-

Art. io5. Las lo i.rni»

cioiic^»-"" hará también loseriar ios coiieapuu-ticipacioo, _ periódicos, invitando licitadores,
dientes íéneros ó efectos qne se necesitan, sus

npoi logar del. entrega,J 1caudadas. je .¿rales de h
la celebración

* **— ■ c Tj'íS contratas vj.i.- i.Mu.a.. .ut. u. .. .o...
n°»^Áore3 se verifi aran en público, ante la juntaculos am® ijSiZ^tslo, admitiéndose la propuestagobernativa condiciones jenerales prefijadas

satis ventajosa; 1» jnnti» cal.ficará las propues-
aparezca contrata que se celehae, i exqira dd

amielias fi anzas d g uanu'as que sojuzguencontratis q asegurar el cumplimiento de io es'.i-
®®Co,náo las propuestas que se hagan no sean

^aSbles ó cuando fundadamente se crea que podran
obtenerse otras mas ventajosas, se suspenderá

,el acto i se aplazará para otro día la celebractoa de
la contrata.

CIRCULAR.
Ref'or'r5\i3o á los gobernadores, p&ra HSgana
los jueces letrados de hacienda, la disposición del ar-.
ticulo 74 de la lei orgánica de tribunales sobre ceno-'
cimiento de las causas civiles i criminales por delitos
comunes.
Repúhlica de la Tfuepa Granaia^^^SecTetoTia del interior i
relaciones esteriores,=Bogoia aS de jehrero de i835-25.—»
•di señor gobernador de la provincia de,,,»

El articulo 74 óe la lei orgánica de tribunales dispone
que los jueces letrados de hacienda conozcan, á preven
ción con los jaeces letrados del cantón en donde residan,
de las cansas civiles i de tas criiainales por delitoa comu
nes, cuyo conocimiens está atribuido por la misma I"
4 estos úitinios ó á sus subrogantes.

La citada disposición es muí importante por su natu
raleza, i viene á serlo mas todavía por la circunstancia
de no haber sido posible establecer los jueces letrado» de
cantón, por impedirlo la escaséz de las renta» inunicipslec
cnn que debía dotársele». Encargada la administraciónde justicia en primera instancia en lo» ontones
subrogantes municipales, que «on por lo ,enera! personaslegas, .18 esperimenUn retardos muí gravosos a las psrtes
en los negocios civiles, i harto pernicioso» a la moral
púb'ics cu los criminales; cuyas malas consecnencias »e
(lisrainuirán considerablemente, por lo naenos en lo»
csníanes de las capitales de provincia, si el juez letrado
lomase á su cargo algunos de dichos negocios, cumplien
do con un deber legal.

El presidente me ordena recordar a US, esta preven
ción de Ulei, paia que U recuerde igaalmente "'i*?®*
letrado de hacienda de esa provincia, i para que cui c
de que tenga su cnmpüm ento . ,

Dios guarde k US. Lino de Pombo.
CIRCULAR. ,

Disponiendo que lus ceri"fic»c¡occs que dé la conlaoU^
ría jcoeral de tabaco» á los emplcacios del rimo,
alcance tí solvencia, se estiendan en papel del sello 5."
i que los despachos de cargo se libren en el del sedo 7*
Rf-piihUca de ¿a ■/yucoa Grnnada.^Sficivtnrta de
del despacho de hacienda =Z)ogoiá afi de febrero de ' '
Al señor gobernador de la provincia de.,., ^ , , j-

El 7 lie novienbce de i834» ' ^ solicitud ce la i-t
reccion jíucral de la renta del tabicc), oició e prc"^
sidcnte de 1» República esta resolucioa.
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se «rescribe un acto civil nn» !« j ■'
í «a cuya certificación «• t,»ii wime de cargo
ílíá la cueala i ® '"'««"«ado el que rin-
parado por ¿obre. ®ro-

5 los gobernadores en que se fi jen reglas ienerafes.
dnr'a"^ «quellos uo las deberían cumplir, ni la cortta-íontrffdíf solamente despachos? i C.SMI personas parliculare», que hayan«hoíeTl í^eoisioQ suya, i en Tas cualesexhorte i los gobernadores á que la presten todo el

p.rado V»; p„''b«.''De° «¡'le "iar ím- S s/" En''Któ"Ia déXr"TgotómfIV.I"arreglo al articulo 6 » de la S d""c j contaduría jeneral no puede ni debe librar á ?os
<PÍi.i68),qaeor.ri.„! >826 b"n.dor.. Jr3,„e, ieuí„les lj.|^

tema de contabi idad. ""cgie ej sis-.
<p^i. á68), qae orovien; , *«2.6
papel del Sello 5." en tal^ í certificaciones en
b certifioaciones de los r darse las copias
resulta un aíianr^ f ®/eoecim,ento3 por los cuales
quedado solvente del empleado, d que haaegocio, « el ñ„;j r"""» =.?>«' i q-i™ Ínter».» OB
«IresaCel •''■'"i' •' P»P^'.! ™ el ca.orejado, 4 il t„., l i!? "i'° í,"''"rdadero inle-
fara la cerlifieac!->n. ° necesario.
»ra'*of,tSf,Í'' resolta „o cargo con-»ficioi™o«Í5 que cotonees procede«O papel dal «ello 7 <•' todos Ies despachos
ros^^telt'r'.'» V «'bm ..tenderselosrepa-
centaduria iene^ b ? oficina 1 también a la
gobernadU Sniní. P»rócipd esta á la«lole esperaba nne *íf'^ de Bogotá, manifestao-i
írdenes convenientea darlas
papel selladrt « ®'. '««orero para la remisión del

Dicha ínw """* el finiquito,no po£a wntestó i |a contaourla jeneral,^ in &»oS?r;'éf ■"
Instruido de todo elL^ ei^rgano respectivo-auinado lo eigment^^*® «¡ecotivo, ha detcr-

luclon de 7 de P*'o*'ncia Is reso-la ccmuDÍquen á todas llí ofi • ' °'"^®° *1®nida. en 1u ' °t"o rd""""'!
corrcsDondp» », i * demás i quienesrnmpTa™°='.reT,„r' la
Borde ltoeo°4*4la'r qne dí6 el goberoa-
P'tte el artículo ,5. , ®®«iecutivo, que si por una
*c« organiea de la» nrovin?-''"^^""®»» ' ®1 i-' la
nación de cada una de ellas'vf 1® g®!^®*"
«epcndienle del noder eí».. .• ,®® mapslrado
inmediato constitucional i r" «» ájente
«1 órgano del secretario' " entiende por
Biea loa eobemadnr».. por otra porte tie-
decreto dr,8 de abS f 6.» delai de los mismos el dfí articulo i.» del de
«orrespoudiente tanto prestar todo el ausilio«ontadur/a jeoeraísern ̂  las providencias de la
cobren !o8slcarrp.c .®°™pl'£las, como para que sede librartí Z ' V i la contaduría la faLitad
2esquier.i íVrs'qrZ.c se hagan electivos cua°
i o!rñs t; »,'« ademas que entre unas
de habeií^' dÜ-ríln ^contradicción; que encasoíluseioB nVlet eoíSÍ" f ''"''Tr 'í

«r. I.. * en fin, que debiendo con-
g-ont^'rLr/n i- la« referidas disposiciones, laEí<i...iéa jr^aeral uo debe pi ppsde librar circiilaKet;

-  j -1 , -t ueoc llorarles rxhnrt/)>2"larr.rc.':ce?°P, "qñL'etriel '
"ü-iois-r.»

Dios gaarde á US. * ic roca,
■francisco Soio,

circular.
Promoviendo suscriciones en las ««/,..• •ausiliar á los emigrados del Ecuador? '
I^epuhltca de la Nueva Granada a~ C-- . >
relaciones esteriores.^Bogotit de f interior isr, gobernador de la provincia de,„/^ i835-25,=s

Los últimos sucesos del Eriiq'.í«- u
ritorio hospitalario de la Nueva
ochocientos emigrados de aqugl uais'^^S^ r.
recursos, i pertenecientes la mavn, ' ^?sf't»'ílos de
notables: su situación es la m,! ® famüUs
imajinarse, i no alcanzan i „"® q"e puede
medios de subsistencia los car.'ifr i
Pasto, víctimas ellos mismos de m i denios. ^ ^ «tra clase de infortu..

El gobierno cree que no miiari.
ferencia la suerte de tantos
nuesfros; iqae desatenderla seria í* hertaianos
politíca con respecto al drden
individual. Eu consecuencirél'?.¿Íi\^^?""'^^^'i
en su favor del congreso qug ,soJicitará sorcrros
mañana, quien desde luegoje nresi^ "¡stal&rse pasado
i prudente deE)enerosidad; va nu» r Í"s'o
voz de la humanidad doliente " oyendo la
que en Francia i en Inglaterra ^Kcnos lo
por los emigrados españoles n^,.
polacos, sin mebargo de ser estraniefo,'''"' *

Pero, cualesquiera que sean lo,!'. j-
representación nacional nara inc • vote la
rán insuficientes i exiguo» atend;.t fi™!grados, rcsulta-i
estaes uoanueva ocasión que se pres?n'ía^'r^®"^T''-'granadinos para cooperar á los aó* j ^ ciudadanosi á los deseos de su gobierno 1°^ ''í® lejisladores
tiempo la beneficencia oue ®l®'''ci®ndo «1 mismo
virtudes sociales, i la mL nronia noble de las
Una pequeña contribución indivíd ®^*».biado.
ducírá en toda la República un» yo'untana pro,
que ayudará á esos desvalidos ecuat°""
sus mas'urjentea necesidades enia ®
ba dado asilo. ' q«e ÍesEn consecuenda he recibido órdeo de prev-nir áUS. que promueva por si, i por medio de sus aSe!
ftatarales » po^son^ da iofluio, suscdcian
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pecuniaria en favor de los emígradoa del Ecuador ep-H
tre ios ciudadanos i babitanles de la provincia, desig
nando al mismo tiempo los cDcarg<ados de colectar Us
ofrendas que ella produzca. Íjo que se recojiere de
pronto sera remitido por US. á la tesorería jeneral,
dando aviso ala secretaría de mi cargo: i sise consigue
que algunos se comprometan á entregar a.lernas pe-
nodicauientc algunas cantidades, mientras suU.istenlas
presentes circuaslancias, sobre lo cual hará US, los
posibles esfuerzos, también se servirá avisar bis sumas
con que haya de contarse para en adelante, i las épocas
en que debau hacerse efectivas.

Dios guarde á US. Lino de Pomlo.
CIRCULAR.

Declarando que las cintas de hlladülo^ pertenecen á la
tercer» clase de las qun establece el articulo 5.» de la leí
de 5 de junio de iSS/J.. , ,
0 .:,hi:ra de la Nueva Granada — Sccreiana de Esia.Ispacho de hacienda ^ Bogotá de febrero de
,035 Al señor gobernador de la provincia .Nuevamente ha consultado la gobernación ¡e Caria,e-
«a la dud^ que ha ocurrido á U aduana, sobre la daser;:e^ebeU..nprea4erseU.^ci.m
rt ■ VI". Ü.'íe'is» q»= estsblcce el srlÍOTlo 5 • de U leí* 5 ¡\ 'unió áe .834; i en .¡...de """"" «' P«-
"^ÉreotteSa'íe'l"' Splo. 8ae!.i= ""i".on pre-
«n^M en la circular número 8," declara el gobierno lo
^'^f'as'eg.^da clase que estabkre el artículo S-» de la Ie¡,  4 d! iunio de i834, comprende las telas i tejidos de

liuo. lana, cañamo, dc; i la tercera la qmnca-
d efento:que se conozca

1  nmbre de d tejido de algodón, lino, lana, ele,con el oo segunda dase, á no ser qua por su
pertenece corresponda á los efectos conocidos
particular c aitincallert'a ó mercería, ^or que enton-
bajo ®í jocarse en la tercera cisse referida, como
ses deben nombre jenérico tela ó te/ida Je algoOon,escepciones ^ hiladillo, por ejemplo, son jéi er. »
1 como las c vulgarmente se eríiende bajodcpocamoot baratijas, por la cual, según el
Ja denomin ¿cken corresponder i la qutnca-dlccionario c q„e las cintas de hiladU
¡leria ó } , terrera clace del artículo quinto de t»
lio pertenecen a4ci cit^«- ^ cumplimiento.

Coma US» Francisco Soto,
Dio» guarde á *

CIRCULAR
Uarticioancío la instalación del congreso^

sTr- Nueva Granada.s^Secretari'a del interiorllrT^Bogotá. t." demarco de i835-z5.-
- rphtriones estertores. ^ o _ ,M sr gobernador de la provincia de

tt ' á las once i media de la manana se han lasiala-
capital cámaras lejislalivss, con un nú->

Al. rnií^mbros muí ecedeate al que exije como
Swario la consiilucioa de la RepúbÜcaifaltaa todavía
«írreunirae algunos que están «n camino, i con ellosquedaráa representadas ea «1 congreso todas las pto^
^'TuoíQUíiicar á US. de ¿rde« del poder ejecutivo
e8íe_faU5to g,contc?ÍDa»ealo, que prucb^ el respeto quq

profesan á la leí los represetantes del f ucb-o. los pr. ^
gresos |del espirita público, i la marcha de ^
iustitucions políticas, le acoinpaño...ejcmpiares dei meo
saje dirijido por el presidente á las dos cáinsrns cou
motivo de laapertura desús sesiones ien cumpuoiicn
del deber que leba impuesto la constúurion.^
documento importante manifiesta el estado '
de^.la Nueva Granada en t«do» sentidos, * ® - *
debe por lohniscno iIeoar[de complacencia a los aoQig
de la libertad i á los que desean el bien de esta pa
que les ha costado tantos sacrificios, •

US. hará trascendental á los pueblos de eíta p
vincia una noticia tan lisonjera.

Dios guarde á US» JLino de Pomhe.
decreto»

Conmutando á Juan S-mchez la ptoa de muerte á qaha sido condenado, ea la de diez anos de presidio en
■francisco de Paula Santander, presidente de la .

Examinado en conseja detribunal de Cundinamarca de aS de fe muerte
en que propone la conmutación de la pc«» .
a que_ ha condenado á Juan Sánchez comp ,
conspiración del 23 de julio de i833, quepr^éfugo i fué aprendido ea el ffics de enero ae
auo; i

CONSIDER^NOO: Í^AtoidUOS
í.® Que anncpie Sánchez es uno de „ «nía noche

que se hallaban en larennlon armada qu ry no
del 23 de julio marchó para la que
era sino un ájente subalterno de la consp
estallo aquella noche. . ..itraíadas

2,° Que para satisfacer á las insiitucioneS .
i escarmentar á lo» que pudiesen tener d®S'fe j
trastornar el orden, es bastante el ejemplo gctí-tnueve criminales ejecutados de entre les ^"®^joi,ad»
vanaenle cooperaron al atentado de In ®

*  . • „,tblíca i lo®3.® Que en tal caso la conveniencia p ^ guian al
principios de humanidad i de o'®*®®" ̂ orre i» sangre;!
gobierno granadino acoDscjan q"® ®® * njg«or.1 basta qne el crimina! sufra una P®" » . cocsejo dflí

Con previo acnerdo i conseotitDrfi'OÍ-O. . --.-.cí*
Estado, i unánime dictamen de\ de gobierno, i
de la facultad que me concede la atribución i
articulo io6 de la constitución*

DECRETOÍArt. umco. Conmútase a Juan Sánchez a ^¡to
muerte á que le ha condenado el tribunal f _-|.sidio
judicial de Cundinamarca, en la de diez anos P
que sufrirá en la fortaleza de Cbagres. jnteríor i

El secretario de estado en el ? \¡. ejecución
relaciones esteriorcs queda encargado cocm
del presente decreto que comunicara 4
responda. oic Frasicisco

Dado en Bogotá á 3 marzo de 183 - * j j,
m. PACCA sA»TAp.eeE-Por S. B.. el
Repúblca-El secretario del interior i relac

Idno de Pombo^

Deteiminanúo
CIRCULAR* , , „. u_¿

cojRvenieqtc, para ^
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' encomieoda sea detenida en alguna adminislracioa de
correos por faíía de buque d de trasporle.
BtpüLUca déla Ndeea GranadasSccTetaria de Estado del
despacho de hacienda^ —Eogoía ̂  dexnarzo de i835.—./¡Isr.
gobernador de la prooincia
Con esta fecha digo ai adEainisírsdor jenral de cer

ceos lo sigutente.—
Los capítulos 17 i siguientes del tratado 7 délas

ordenanza^s de la renta disponen io cccvecreDie sobre
las cacc-roienoas que jiran por los correes, i entre otras
CGí ss, qae la reata no es responsable de la« pé did-.s
gae^ocurraa por robo ccn violencia en las caminos,
nstitrajíQ ye las canoas en los ríos, ni per alguuos de
aqoeilos accidentes que el ctmercio Ibma aveu'a giuesa
1 que 31 lo es el administrador, cuando por bahcr dado
mala dirección á una eacocQÍrnda, llegare ésta á per-
íierse, ó no se descubra su paradero.

Mas los capitules citiídos guardan silencio sobre el
tCaso en que una encomienda sea detenida en una »d-

cpinistracioc por falta de buque, ó medies de trasporte,
sin qne esta falta provenga de culpa del adminJslrador,
cuatido pueden llegar cacos ca qne se verifique tal ¿s-
JCDcioD, i en ella se ínteriten reclamaciones por los
interesad oso
Para que entonces hsya una regla a que atenerse,

Sispone el presidente de la República, con acuerdo
del consejo de gobierno, lo que sigue.
^Las administraciones principales (fe correos adoptan
ran todas_ Iss medidas necesarias, i en ccnformidad de
fias disposiciones vijentes, para que las encomiendas
^  i en las subalternas ae reciban, continúen

■¿ su destino por «l inmediato corree, de modo que no
tengan ningana detención. En consecuencia, las ca-
■®oas embarcaciones auslliadoras de las encomieodas,edeberan seguir el viaje en sus casos al mismo tiempolas otras, de moda que lleguen, si es posible, á uoa
raisma hora á su destino. Cuando las adtninistracio-
íies de Laríajena i Santamarta remitan encomiendas
que por su pesb i volumen, jnzguen que no caben en
as. cdnods del corr^íj*, £> sn la Ausiliadcra de encomien-

oas,_ entonces debe; Jio rsmiíic en dinero á la adminis
tración de Barranca js ranfidad necesaria para hacer

gasto del flete de círa,
encomiendas, deben estar

del despacho de hacienda.= Bogoth de marío de i835,
Al sr, gobernador de la provincia de...,.

A consecuencia de un informe evacuado por la
contaduría jeceral de hacienda en 21 del prdxiirio
pasado, bajo el número 3q, el presidente de ia He-,
piíblica ha dictado esta resolución—

''En viita del anterior informe, i en rfecucion de
lo prevenifio en el artículo 2o3 del plan orgánico de
hacienda, determina el presidente de acuerdo con el
unánime dictácnen de les individúes del consejo de go
bierno, lo EÍguicntc—

I ° A! tiempo de hacerse la visita anual prevenida
r el artJ.ulo 4 ° de la lei de 20 de marzo de i832por

'l <9

exi-
as autoridades encargadas de praxlitarla deberán

jir de la oficina la certificación del consejo ruunicipa!
en que conste la subsislcucia de las fianzas prestadas
por los empleados que han debido f segurar con ellas su
manejo, el estado de fortuna de los fiadores i el de
la fi nca especialmente bipotecada. '

2.0 Los gobernadores acompi ñarSn orijinal ^ Jg
creíaría de hacienda, con la dilijencia de visita C
certificación espresada la cual deberá pasarse á la cón
laduria jeneral,

3." Los empleados a quienes incumben presentar
dicha ccrtificaucn, ocurrirán ante los Coniejeros en
su reunión ordinana de ,unio, solicitando que sus indi.
viduos espidan la referida certificación.4." La contaduría jeneral en su cáso, cumplid .!articulo 2o3 del plan orgánico de hacienda, '^dando
cuenta oportunamente al poder ejecutivo de ios?m
pleadosquc no hayan ejecutado lo que en éi se Z'
viene. pre.

CIRCULAR.
Declarando que las aduanas no tipni.r> .ri i- •
entregar á los interesados una copia d» i de
los derechos de imporíacion que hayancamTS^^

República de la Nueva Granada,^Serrff^..x oI despacho de hacienx^.—Bogota 5 de marzo de'Ml^^"
Al sr, gobernador de la provincia de. «ooii.iBa

motivo de cierta rer.1am._:
i sr* gooernaaor ae t** pruviniia de^

Con motivo de cierta redamación qpor loa cor?eot demorarse las que rcmitaa
sito nn ce t quiera administración del tránsito no es la renta 1"'"» atíminisírac
de las averias em» ^^P^nsable de la demora, ni menos.  . ^vciicis que acaso puedan «mfrín .1 tviaje, SEDO el aéministradL b empS 5^^""
«1 caso de que dop cu, #.«1 o P'®*do respectivo, en
ra de la cral i!?! - " P® haya causado la demc-, ce la ct.dl sera sismpre responsable á no ser nue

S„r4-tótár'" ^ pe«r íe S!deblrá r- * Siiticipacion. I asta adve.tenciadeberá uiarse en las puertas de las administraciones
^1—

ae hirr, 1 ,ejecutivo la admimstracion de aduana da ?'conducto de la gobernación de aquella uroS P'""
aidente de la Hepábiica ha resuelto entre otra*» '
siguiente cosas loiipuiente cosas lo

..En confor»¡áaa Jel,
„te me», i a. I, íeS.o,,™" ,?
declara que ¡a aduana no tiene oLücscion^linteresado an ejemplar Ó copia de \í cuenta dT -T''.
de los derechos que haya causado, pues oue Len el artículo aa déla lei sobre deríchoa de i
" q»« i ... co„ ..

el sriieuio >iueia lei sobre derechos d« : •"""•I"",,s que présentela cuenta, ¡ «na cosa es presemarT»

oÍm "gmáe i Us'. convíni-nls,.Francisco Soto,

CIRCULAR.Sobre Is ccrtificacícn íUieenualnaeute han de presentar
sobre subsistencia de fianzas de buen manejo, los em-

■diieaoos en rentas.

FepiMka de la Nueva Granada.^Secretaria de Estado

ta i otra dar copia de ella: la ru.i cuen-«rreglada, cuanto dicho articulo 22 reformó ff
2.» del articulo 11 del decreto de o de marzo d ^rafoque se prevenía que hecho el ajJstamS d!b
oopia de él al interesado; todo lo que debe e f 5®"®salvo el derecho que tiene eite de ocurrir á
interupci. n á revisar ¡a cuenta i
que le parezcan justas," " ▼aciones

Comunicólo á US. para los fine, conveninetes.
Dios guarde é US. Erancisco Seoo.
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DECRETO.
Ureando un tribunal de comercio en la ciudad de
Jirón.
Francisco'de Paula Santander, Presidente ie la República,

En vista de la solicitud que ha hecho el consejo mu
nicipal de Jirón para que el Ejecutivu decrete el ests-
b'ecimiet.to de un tribunal de comtrcio en aquella
ciudad, i

Considerando:
i.« Que el consejo municipal funda su petición en lo

gravoso que es para las parte.< el enlorpeciniiento de la
decisión de los asuntos inerranliles que han de deter-
«ninarse dentro de los muí breves trimites que tienen
fi jados, por no hallarse autorizado el juez de primera
instancia para conocer en ellos:

3.® Oue el articulo i." de la lei -*e aq de mayo de
i833 authítiza al Poder b jemlivo para establecer tribu
nales de comercio en aquellas ciudades i villas cu que
Jo neccSi-^rio:

D F-CBETO.

Art. i.® Se establece uo tribunal especial ¿e comer-
fi,> en la ciudad de Jirón, el cual se formará en el
modo dispuesto en el articuro 6« de la le. de 39 demsyo de «833, i la que se arregla.á en todo para sus
proced comercio de Jiroti entrará á
conocer de los negocios que le co.«[.eUu desde el día
i5de abril próximo venidero. u a 1 • . • •

Ei secretario de Estado en el despacho del interior »relaciones esteriores queda encargado de la eiecudon
"e este decreto, que comunicará a qu.enes corresponda.Dado ea Hogotá á g marzo de i h3S-25. t rancisco
„« Paula SANTAttoEa—Por S. E. el presidente de URepübii-a-El secretario delinterior 1 rclacioues cite
riores. if/jo de Pomba,

Todo lo que comunico á US. á fi n de que lo lerga
en la de su mando.

Dios guarde k US. Francisco Soto,

CIRCUL.\R.
D ¡sponrendo que cuando los gobernadores tengan que
hacer uso de fuerza veterana exiíteiite en las provin
cias, se entiendan con los jefes militares.

República de la Nueva Grnnada.^i^Senrclaria de estado ett
el despacho de Guerra i !\Inrinis,=Sec(ion i.'—Bogotá i4
ele marzo de i835-a5.—Al sr gobernador de la provincia
de„„ ^

A consecuencia de nna consulta que hizo al poder eje
cutivo el gobernador de Panamá, ha resuelta el presi
dente de U República lo siguiente

JjS fuerza veterana e.xisterte en una provincia está h
disposición del gobernador de ella, para los objetos
destinados en el articulo 3o de la lei de ig de mayo de
fl 834í perol» regularidad del servicioexije que en est» m»
teria se entienda la gobernación con el jefe militar par»
lis drdcnesque haya dedictaren uso desús facultades ien
desempeño de sus deberes. (Juando la urjeocia del au-
silio requerido de la fuerza veterana, se* 1*1 que hsgx
impracticable otro medio que el de una órden directa,
ella será obedecida i cumplida en el acto; pero I» go
bernación debe pasar avi.so inmediatsinente á la jefetur»
militar para su conociiniento, i para que coopere hasta
donde alcance, á que se ejecute lo dispuesto,"

Lo comunico á US. para que, circulándolo 1 quienes
corresponda, tenga su debido cumplimiento.

Dios guarde a US, Antonio Obando.

CÍHCULAR.

TV loranJo nue no puede concederse franquicia deérios c.."eos, a la eorrcspo..J.nci, de' le. jefe.porte
políticos

del' Nueva Qranada =-Secref.»ria de Estado del
despacho de IJncu.-ida=^gobernador de la geiieiiibre de i834, i á consu'ta de

10 de marzo de idJ5~Alsr.

V  r. ha ao de seiieiiibre oe loj,, i a consu la ce
U^obernacion de Antioquia, dictó e p^der ejecutivo la
^  1 •«tigaenle resoUr^OQ^^^^ ,5 diciembre de 1770,

" 1 de 8 de junio de 179-;, ni por las leyes de la
r.' ^"shlira se ha concedido franquicia de porte á losf^f¿''i'"vuoÍan.ientos, á los correjidores ni á loa jefes

I Vcos Eor 'o mismo, aunque estos sean ajenies cons-
-ionaies de Us gobernaciones, no pueden ser coui-
j Ua dictia franquicia. Eop estos razone.», t

f""®" e el parágrafo 2.» del articulo 194 de la lei orgánica
e^jyincias deslio» la» rentas inunicipales á ios gastos

fndfs'pensabies de oficina del j fe poliiico i consejo mu- i porqueros r¡conoch..ientos '°"ii
Vinal- i el parágrafo 2.® del articulo 196 déla niisina, ,884 han sido sobre el terreno comprendido entre la

¡t «lina* i<'í rentas comunales á los gasn,s mdispansables ciudad del Socorro i el rio Opon, por la vía de Sima^oU,
.  f. iiia de los alcaldes 1 consej .g con-umaies, entre

L irastos Duede comprenderse el del porte de correos,

ca-

S
oído el consejo de gobierno, i con su unánime me ,

l)E<«tTO

DECRETO.
Mandando poner á disposición gobernador díA
Socorro la cantidad de cuatro mil pesos del tesoro
oacional, decretados por el Congreso para ausiliar «
®perfura del camino de Opon.
Frdnc/sco de Pauta Sanlander, Presidente de la República,.

Vistos los informes remitidos por el gobernador de
Socorro, en comunicación de 6 de diciembre líltimo, e
los cuales resqka. que e.» posible la empresa de abrir un
croino del, Socorro al rio Opon que desa&t^*
Magdalena, según lo comprueban los nl'l" en
cimienios del terreno verificados por varías P®"
distiüla.» épocas, i ta contrata celebrada * .
ciembre para Uevar al cabo ia susodicha empresa,

Considerando:
Que Im comprobación de su posibilidad 1 iacili-"

dades es una de las condiciones impuestas por el decreto
kjisUtivo de 25 de abril de i834, para ia entrega de
la suma apropiada;

2,® Que la enjpre.sa de la apertura del camino de!
Socorro al rio Opon que desagua en el Magdalena, de
que espresamente habla el artículo i.® del dicho decreto,
no puede ser otra que la que resalta de los
«íes mencionados^ ya porque no tiene noúcia e '
«o de que se hsya preseolado al a i

bra''el°g«bierno que no puede concederse dicha
.v:» a^Ios iefes políticos de ios cantone,"

TThara hi disp.ic.U > el presiJrnte de la Ucpública, á
oeticion de la admin.stracioo jeneral de correes, que se
circule la anterior resoi^ioQ para su debido cuinpli-

fi o todas las provinoiss»

Art, I.® Se pondrán á dispoficioo de gobernador del
Socorro ios cuiiro mil pesos de los fondos nacioua e^
decretados por el Congreso pam favoíccer dicbi em
presa, bajólas condiciones siguientes -

1." Se asegurará previamente por los consejos mu-«
uicipaies de la provinciaj bajo escrifurj piíblica, e rcm

g
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*fc.^r.ú ¿e íicha Ciniiáad en los términos preveoiJo"? en
líos srficulos 2.° i 3.® <íei i3e-"re:o lei'sl^tivo ¿e 25 de
.ríbri!, tíies!;>a¿.náüse especialmente 4ss fonJo« -que ■ íe
;ap'ican al cíljiig reiatej^ro.

2.® £¡5 empresario que lome á stj rsrgo la aperlu'^
üléi esniiao se r.oinproineleri á componer la pirie que'
eegan Pe>u¡ta en uno <ic (os reconcicimieiitos pr^ cisca lU-s,
•siecesila 3e reptaros des te 'Siinacota ftasta el a:ta de
•Gátciías ó Pote.

■ Art. s>.° Uebicndo sscgnrarse el acierto, economís •
ítaena cuenta en la inversión de los fondos cotí que au-
:Gi!ia el tesoro la empresa del camino de Opon, se dis-
gaOfJS espresamente que pjr2 prni.eder á iu apertura se
i e'e'bren contritas bieo especificadas, por ante la junta
<ie hactceda de la provincia, i con ísistencia del con-
■iidor provincia), oij.'ig jndose á los enipressrios 5 que
^-jresíeQ íiiasa suficiente á Sitisf^ccion de dicha joota, i
f.on hipoteca especial, i á que otorguen ia competente
■escritura. Si el eíisprcsario para la apertura del cam no
e-oa el cual se coac'uvó ia cor.trali de fecha x ° ce di-.«ciemhre tj!titn-o, i que consí» del espedieote, se allsnire
d-esde luego á fas condiciones que exqe pira ello el
poáer ejecutivo, no habrá Escesídud de convocar nae-
fvcs liciíadores.

Art. 3.° íüq la contrata debe espresarse de ana ma
cera clara i precisi la dirección de éi, demarcándola con
.algunos puntos r.otrbies del tránsito,; la anchura que
«ieberá tener-, las condicie.oes del piso, desmonte?, pue-u-
íies, Taáos, tambos i posadas; la naluraiez» de tas obras
,qae se harán en los parajes de difícil acceso por donde
Ííiaya de atravesar; i toda? las demás circunstancias nece-
ísarias para que la obra quede coa ia posible perfección, i
^para qa; pueda en todo tiempo hacerse cargo á los
üBaipresarios por los defectos con qae resiíítafe..

Art. 4>'* Estando demostrados los graves inconve
nientes que resultarian de que el camino proyectado
.cortase la quebrada que llamsn Colorada, cuyos vados
;Son peligrosos en tiempo de crecientes, no se convendrá
^n la adopción de esa rnta sino bajo la condición cs-
jjrcsa de que si es posible se establezcan puentes sólidos
«ie á caballo en los pasos de dicha quebrada: en caso
contrario, será preferida la ruta por la cual no haya que
atravesar dicha quebrada, i que siguiendo por su orilla
izquierda la deje consíantemente á la derecha.
^ Art. 5." La gobernacÍGn del Socorro hará supervi-
jilar los progresos de la obra, cuando se la iiaya princi-
4>tado; cuidará de qpe haya tanta puntualidad en los
abonos que deban hacerse á los empresarios, como de
_^.-rte e ellos en el cumplimiento de su» compromisos:
a I ara cuenta cada dos meses á la secretaría del Interior

e esta oeaqae se encuentre la ejecución del proyecto,
Art,. 6.® El priísente decreto será comunicado á la se"

Ci etar/a de flacien.ia, para qixe por su despachóse librea
Jas ordenes relativas á la entrega de los cuatro mil peso.»,
cuyo rcíiíaneníe, si ¡o hubiere después de auslliada la
r<?mpfe£a de íperiura del camino de Opon, se aplica
■desJe ?thora cocfjrme a! decreto IcjisUtivo de a5 de
abril, á ia déla coEstruccmn de un puente sobre el rio
ísuarez; i la niitini dispondrá Jo cuovenientc pira el
sfianzamiento de su pago; so ejerncion en todo lo demás
'iue.da encargada ai Sccietaii i de listado en e! despacho
clrl interior i ile'acionea Estertores.

Dado en Eogolá, á 20 de «narzo de i835.-^
FRAWrjsCo IJli PaXJLA SaMTAISI)ER.

;Por S.L. el Presidenle de la íiepiíbÜca.-El secrctárlo
.del iyí^/ior i relaciones csterjores.

lifío (k Pompo,

ClPxCULAR

Fij?ndo el plazo de 3o tJi ís después ¿c p-.ib'ícada.f-yis
t:r->ii, par» (¡ue m urrsu :i li.JCí-r el cnriilúo de ícsie-
trai If-íi cfí ¡.lies in;i< fioidus .con pensión c sin cÜ.'i, i ,
Ls r( tir«d< s.

Hrf) il.Iica ilt; ¡a T\uro<i Griirnid/isi^ f>i rct tria dr -rsltido en el.
f'espiti lio de Guerra i ¡\¡ u! iuei ^-t-^rrctnti 2 %?t <le
tnarz t d- i835 aS--— '■i/i.r. goltrr/.adi r ¡Ir la jiroeiacia de.

A pesar de la 6r.lcii que etpcdi por di>p<-¿icioii de b Is,
«•1 presidente de U Ixepública en 36 do *g s'o de i8.^3,
in.serta en la (ixtcta de 1 5 ¿e .«-e l emhre del mismo aií )
I-limero io3i piar* clisiíiosr de una aez lo» (.fi.-iaies (pie
¿ebian quedar con letras de retiro, i lo.s q te .soio dtbnn
serlo indefinidos, ha resultado que aigueos ( íiciales, por
equivocaciones iticvilablcs, lian dejado orm rir á hace."
el ranibio de sus lelía.s, s'gufi que sus cin u.islanci.is les
permitan llenar vacaule.s militares cu servicio ectivo. Pira
evitar el perjuicio que de eiio puede resti'lar á oficiales tpie
todavía tienen capa* ida d física para servir acii v; niei.tc,
h.i ñiípuL'Sto S. E. que se renueve ói. tu orden de aG
de agosto, fi j .ridose el plazo de 3o dias ri e.^pu,-..:
b'icada ta presente, para quo ocuiraii d hicer el cajuLio
de sus letras ios c(i ;:.->Jes iudtíi.ii los con pensión ó .sin
ella, i ios retiradcs, á cuyo electo U3. repei rá ia j>u-
Liicacion de aquella circular de idd.d.

Dios guilde á US. ^nhnio Chandu.

CII\CULAI\.

Haciendo algunas Bclartw ioors á la circular ¿e 28 dg
mayo de ibiz. solire gui.vs i tornagníirs, piara la ja.
troducrion de ruercaccios de los puertos ¡¡I inteiior.

liepühllr.a de la Niin-u Granada.^Si'creforía de Estado
del despacho de Jl.u icnda.= Gogotá .do de marzo de i{<35._
j4l sr. gobernador de la provincia de

La gobernación de Cariajena en (-firio
proxirao pasado, i con includon de una copif, ha d du
cuenta al poder ejemilvo de las ¿udas 0rurrid;s á I»
aduana de aquella plaz» relal.v.irnente al cuinplun eulo
de la circular de 28 de mayo de í832: i e Preside. te
de la República ha rCíuelto cu consecuencia lo que
sigue' ■ . • I •El objeto que se propuso i la intención que tuvo el
gobierno en la órden circular de aS de inay.) ¿e ,333
(■jaceta numero 36, fué la de causar í.icilidade8 para la
internación de las mercancias desde ios puertos al lugar
interior de su destiro; i no e- de causar nuevos cnt u py.
cimientos en perjuicio del comercio. Por esta r¿z in, i
porque en dicha órden se usó de las palsbras/J-t/^a
introdiLcciones^ para inciic^r la fecha en qng -ge dan las
gaiis para ia introducción ó intei^nacion, declara el go
bierno que el término de los scis^ meses debe comatse
desde la fecha en que se firmen i entreguen las guie»
para conducir loa efectos al interior.

Declara igualmente el gobernó, que en el caso de
que por sucesos imprevistos sufran los cargamenios una
gran demora en el tránsito, i haya en consecuencia dq
esto lugar á la devolución de la alcabala pagada en lax
aduanas, es necesario indispensablemente que les inte
resados ocurran al poder ejecutivo i obtengan U órden
de devolución; no estsiido I® adixana autorizada para
ello, después de vencido c) térmmo e seis meses eo
que debió hacerse ¡a presentación e a tornagu a »

Lo trascribo á US. para s« mtelijex.cia x demss fines.Dios guarde á US. Francisco Soio,
CIRCULAR- .

Designando la época P"®
f&oaiparatÍYog ¿el produt^o de ?
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Hlepirlica de li J^ ucva Gran id i.err^Uccrel.iría d- Ls'ido
tÜ'l-despacho de ¡Jacíeiiiln ^^Jlognla a de et.'/iil de i'835. •

seiior gobernador de Li prnvlneia de ..
A cottsecuenr ¡j de un.i rousii ta de la ad-iíiini.slrscicn

•de aduitia do .S-.ii J o-é de (m uU. de que diódi.-ntaal
•poder ejecutivo la gub rnioioo de l'iinpuina en lo del
ps*alio luarzo, el 1'. csidciiíe de li liepúb tea ha dictado
ilisiguiente res du- ion.

El arlicii'o 4"- '-e la Ici de ao de marzo de 1802 pre
viene que cada seis mises se remitan estados compara-
;t vns de! producto de l.as rentas, c informe.» .sobre la
oplitijil i conducta < firisl de los riiiuleados. I 1.» leí
de a8 de m yo de ib3', p. eviene qu- el aiio rconomi-

•co debe cotilar.se des ie i de aetiemhre a! ú timo de
■ agosK siguicotr. P.ir t-nlo i esu ;lvs el goLieriio.

ociados de.oie vi tí'timo de agosto de x.comunes com->i.w^ _ . _ ,

ül I o de diriembre de iboi. entre los cudos dos se-
uu-slres debe h.acerse lo c o.-rospondiente (-.omp.ar.aci vn.

"2 ° Que el c.slado compintivo de lo.s úlúm.vs seis mi
ses del U^csente .-.80 económico debe comprender un se-°  ' i.Arv dfsd- I® de marzo de iboSaulumoineslre con^^l ^ ^ semestre contado desde el

de f b-ero de i335 al de .scuemt-re de i83',;
imlTlos .cuales dos semestres debe hacerse la corres-

.inando cada
termina la ,jc su inle'Ljencia i fi ne» con-

^ertr^a'-ivirliendo que S.E, ha dispuesto se encar-venien - . s,,ue.Us oficinas que hayan remitido
^1'® • ■ur evt^do comparativo del p. cseiite año ^econó-
^  vnrend.cndo otras époczs, deben remitir el quemico ru p ártico o i." de esta resolución,, á cuyo
T ^iT'A'bernaciones fi jaráu el tiempo dentro del cual

X  de formarlo las oficinas-.hayso de , , ttc Francisco Saiu,
Dios guarde a -UCJi

CIRCULAR.
-.r-i • r-'nn d"l decrrlo lejislalivo de 3o de marzo
^UlmfnaL concede el pfise al breve potitificio sobre
":-t„-rino de di AS festivo...rcdu'cioo
Bepiih'ica to"de'abril de i335=

fecha i de órden del poder ejecut vo se dice
del obispado de •P in esta íechetari* de mi cargo al

Hue corresponde esa provincia, lo siguiei.lc"Ad' jntosá U presente coiHumcaeion remito á Ud. . .
•  « iiBijresos del decreto iejislatlvo sancionado•ejemp a" n».iirzo ultimo, por el cuil se ha dado el

con ec .. . al breve pontificio espedido cii 3scorreijnm^^ i834, qoe suprime en la Nueva (iranada
algunos

F
dias festivos » vij» las.

or el citado breve encarga i manda 5. S i los prel,« diócesis de U República que, fundándose¡.'uó/mói'vírgí.ves i ""'tUos .T<e .n él
■tólica la reducción
demás disposiciones que el contiene, de la manera allí
prescrita-i US. sabe dcmasudo cuanto interesan todas
tilas á la'moral pública, á la tranquilidad de las coa^iem
^iísiá U prosperidad de! pats, en todgs ^ientido?.

de festividades i á llevar á efecto las

l'il Presidente me prcvieije recomen lar á US. L proic-
t.» ejerii'ion de lo dispiieilo por el jefe de la 1 gle.sn», ei»
los léiiiiinos literales del ineucionado breve, i q-ie se
circule con la menor demora posible, á las autoridades i
cc>rporac¡ones subalternas eclesiásticas, á los vicv-ics i
párrocos, i demás á quienes correspon la en ia dióv-es-is
el cump'iiniento de las órdenes que en su vista haya Uh.
de espedir: i no dula que Heusrá sal sf-cloriamente,
•asi por (febcr de conciencia, como por p&lnoti nio i por
Sumisión á la lei, las benévolas intenciones i los manda
tos de S. S, la >vüiuntad de ios lejisladorej, i los deseos
del gobierno.

A ios gobernadores de las provincias correspondientes
á esa diócesis se les remite el número sufi:ienle de
•ejemplares del decreto leji.'ilalivo, vsca publicarlo i c.—
inuaicarlo á Es respectrvis autai idades del órden po'.iiico
en ledas las ciudades, villas i distritos parroqu ales, ia-
inediatamente que US. les participe las ordeiies que
espida en ejecución del breve pontificio. Debopirlxn-
lo encargar á US. que dir4;j 1 á los citados g->Lcimadores
los avisns ccrrcspo dientes: i que couiimique iguiliaeiu£
á la secret.ría de mi de.»pacho Us providencias qushiya
adopt-ido en cuniplimlenío de la pcesenl.-.

Al t.'"ascrib.r.'o á US, por disp'.sicíon ée.l m:stuo pod.-r
ejc'rul. vo, para su ronociníseolo 1 cump iiniealu en ia parie
que le toca, le ejcmplaf-^ Ae- decrei.a
citado arrib.., pira cuya publicación i circulación agurr-
d.vrá USi el avis-a que debe Irasmilirle el..... de e.e
obispado, i que rctlamará •.e.ia gubernscioa en eiso de
ntardarse.

Dios guarde á US. ÍLino de Pomlo,

CIRCULAR.
D:spoiijjodo que Ics adrainislradufcs 3e sdtsaoa pasera
Lis patcQíec de uavegacion á los cónsules i ajectes
comerciales, siempre que estos las pidan, bajo su re-
cihoj responsabilidad de hacer efectivo el psgo de los
derechos de tonelada que hayan causado los buques
cslranjeros.Repúb/ira de la Eíueva Granada.^Secretaría de Es^dn
del despacho de Hacienda,—Bogotá 11 de abril de ib3 .
Al sr. gobernador de ¡a províneía de,.i, -Uf,«

El señor Encargado de negocios de los Estados
pasó á la secretaría del interior ¡ marzo
i esta á la de mi cargo una not», su fec > *Zn,iel con-
ültitno, manifestando que según el ^ 1 ■ -
•graso sancionado en 28 de febrero de i8o3, cualquier
piloto ó capitán de buque perteneciente á ciudadanos
de los Estados Unidos, al tiempo de sa llegada á uu
puerto estranjero en el Mediterráneo, debe depositar su
rejislro, su patente de navegación, i su pasaporte en
manos del cónsul, vicecónsu', ó ajenie comercial, si lo
hubiere en el puerto; que en caso de emisión se incurre
en quinientos pesos de multa: i que antes de volverse
dichos documentos al interejado, debe exijir c
6 vicecónsul, etc. una certificación de despac ® ^
pectivo empleado dela aduina del
que por las ventajas que resultan de este es a ienxl
sería convenienie que la Nueva U-rana a a .
conducta, permitiendo que los documentos c p
tenecicntes al piloto ó capitán dclos buques americano
surtos en nuestros puertos, se depositasen en po er e
los rónsules, o vicecónsules americanos.

Habiendo sometido este negocio
del gobierno, el Presidente de la Repúbl'ca ha
la aiguiénte resolución - i • .i- o» de

"En conformidad del artículo 7-" á<= A®'julio de í834 sobre toneladas^ H c«^I P9, está dw g e
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. casado en los puertos á ¿onde hayan entrádo los buques
«íirar#jaros, residan rónsules ó ajenies comerciales, re-
presentjintcs de la nación i que pertenecen dichos bu-

' ques, los adcoinistradores de aduana pasarán las patentes
de navegación á los cónsules ó ajcotes, siempre que estos
las pidan, bajo su recibo i responsabilidad de hacer
efectivo el pago délos derechos de tonelada que hayan
causado, concluida quesea la descarga de les buques ó
fdiez dias después de su entrada, cómo que dicho articulo

;--jao es contrario á lo. que dispone el 3," del decreto de g
L <de marzo de 1827."

Comunicóle á US. par a so inteü jencia i cumplimiento
. £)ios guarde á US. Francisco Solo.

CtRCÜLAR.

- Pídictido informes sobre el producto de los tilulos d®
mioas, i su inversión.

República de la Nueva Granfida — Secretaría Je Esla-
, do del despacho de Hacienda — Bogotá 12 de abril de
x835,—Al señor gobernador de la provincia de....

Eñ consecuencia de una consu'ta que dirijió la teso
rería jeneral con fecha 27 de marzo, ha dispuesto S, K.
«I Presidente de la República, que oyendo US. los in
formes correspondientes, dirija ios de esa gobernación
á la secretaria de Hacienda, espresando el número de
tltaios de minas que han sido eipedides «a cumplimiento
sSel articnlo 2.* del decreto de 24 de octubre de i82g,
si ios interesados ban exhibido treinta pesos por cada
ano de dichos titules en la tesorería de Ja provincia, si
.existe la cantidad que de ellos resulte; ó si por el con
trario ha sido invertida k virtud de órden, i cuando se
Yerificó la inversión.
También dispone S. E. que estandó vijente el arti

cnlo 2." del citado decreto, , se continúe guardando i se
. cargue al ramo de depósitos, el producto de los titules
que se espidan.
Higoío Á US. para au cumplimiento.

Uios guarde á US, Hrancisco Solo,

CiRCULAR.

Sobre el wodo Se cobr?r los derechos de las mer
caderías que lo tienen señalado específico.
República de la Nueva Granada.—Secretaria de Estado del
espach.o de Hacienda.— Bogotá'\l¡, ¡le abril de i835.—
Al señor gobernador de la provincia de..„
A consecuencia de un auto que dictó la saorema corte

de justicia en 2i de febrero de este año «obre una recia-
niacion de la aduana de Cartajena, que se quejaba de
Jos procedioíeiritos del tribunal de aquel distrito, ha dis"»
puesto S.E. lo que sigue.

Manifiéstese á ¡as gobernaciones, para que lo hagan
entender ó las aduana.s, que cuaiítlo llegue el caso de
que se importen mercancías que estén gravadas por la
Ici de 5 de junio^íie i834 con <3erecho específico, i es
tén comprendidas en ei arancel ahora vijente en la no-
Enenciatura de los efectos no sometidos ai derecho espe
cífico, deben proceder á cobrar ios derechos con arreglo
á dicha leí, i no en cunlormidad de! arancel, por U-sabi
da razón de que ningún decreto del poder ejecutivo pue
de ni debe derogarlas leyes, i de que las cisposicibees
legales anteriores se derogan por Jas posteriores.»

üJoniunícolo ¿ US. para su camplimiecto,
.Dios guarde ¡i US, Francisco Solo,

CIRCULAR.

Sobre la publicidad para la enajenación del tabaco.
República de la Nueva C ranada.z=zSccreíar:a de Esto Jo

del despacho de Ilacienda.^Bogatá 22 de abril de i835.=
Al señor gohernudcr de la provincia de....
El Pre sidente de la República, á quien d( cuenta de

un informe que'dirijió á mi despacho en so deipróxioio
pasado la direccionjenerai de tabacos, ha dictado Ja si-
guíenle resolución
«En uso de las facultades que concede la tei á la Direc

ción. i en observancia de lo que ella previene, dispondrá
la enajenación ¿el tabaco de Palmira ¡ de las demis

^ factorías en el caso que espresa el articulo 7.° dctcrmi-
pando que el contrato de-venta se higa por la respectiva
junta de hacienda, previos los pregones en ios tres días
que la dirección habrá de designar, i el anuncio cor-
respondicDie por carteles i en los periódicos de Is pro-
vinria donde «e hace el contrato, si en elU los hubiere.

Jara dar mas publicidad á la operación, cuando la
dirección dispóngala vents, lo avisará al gobierno para
mandarlo amincar en la Gaceta, i la echen,ación de lí

círte'ír^- 'r 'r^mediatamprUe porcarteles, 1 en el periódico de la provi„c¡,, si 1„ b^bierel
para que precediendo este avijo al remate i »ldi«

Dios .guarde i- US. Francisco Soto,

ri* • circular.i^eterminando que no se admit» i-, c • 3
rerandacion, cierta moneda int" ducida d P T''
Bepública de la Nueva Granada
del despacho de EIacienda^BcJ,t~£7''^T a 7
Al señor gobernador de ta provincia de. .^
Ei jefe político del canten de S»n á ■ -

que Pedro Shepherd, capitán de la , ult.hio,
deville, procedente de la costa m 'wg'csa

en su concepto era una moneda fru; que
cía en la Nueva Granada délos n! ' mirodu-
acompañando dicho jefe político U 1"''® ""'^5
que reconociéndose, pudiera la para
providencia de! caso. G*^®ernaciün dictar la
La gobernación remitió el nce« r

de mi cargo, i reconocida í secretaría
casa de moneda de Rogotá, ha \ ̂  '*
del director, que el peso fueáe infrrnre
182.1 es acuñado i acordonado ° '« insrripcicn
bastante bien el cuño de la ino '
pero que sin embargo, deis cr.77 ^ ®®P^3oia mejicana;
letra i el cordon,

' mayor en a granos de P. . moneda es
que la lei solo alcanza ordenanza-, i
donde se infiere que e&ta dase de ' ** granos; de
A virtud de estos hechos

sigue ba decretado S, E. lo que
intent^ado !a que"®''" "O se ha
Nueva Granada, na debe '** casus déla
le.g.u 6 íciroduzc.n coin. f.lí f I»' 1<«¡ l«
c.0. 4 ,„e lo,
falsos en razón de la espresada son
deben valer cuatro reales 1^ . P®"^ «olo
admitiráo, de ningún modo en ¡r,
cion por ningún precio, oficinas de recauda-

Dios gúsídc^á^US * póblicacioo.
®  ® a uo, Francisco Ssgo,

EEJISTRO OFICIAL (N.» S.«) ^9)

CIRCUL.AR.

Eeoiitíenáo ejerapiares de la Ici sobre gastos de ma
yoría i habilitación para ios cuerpos del ejército.
República do la Nueva Grana la.= Secretaria de Estado en
el despacho de Guerra i h'Jarinít.=iScrcion 3."—Bogotá 28
de abril de t835-a5.— Al sr. gobernador de la provincia
de....

Dirijo á US. .. ejempisrcs de ta lei sancionada en 10
■del corriente detallando los gastos de mayoría i habili-
cion para los cuerpos del ejército i de la guardia ns-
f ional ausiiiar, é igual número del decreto sancionado
«1 día i4 por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo
para espedir despacho de teniente coronel de ejército
al ciuÍ2d.ano Ignacio José de iriarle, á fi n de que US.
haga circular i publicar ambos actos lejislttivos en la
provincia ¿o bu mando.

Como les gtstos Je mayoría i habiiitacicn se están
íucicndo actualmente de las cantidades que fcña'.ó
la lei de de junio de i834, según l.\s disp^-sirioncs

que han rcjido en la materi/, conticuarán verificán
dose en los mismos términos, hasta que espedida la
nueva !ci ¿e gastos puqda» señalare conforme á la
que ahora acompaño. los que hayan de rfectiiarse

3." Cad.a iin.T de los ramos jcncrales de egreso s«
subdividirá en tantas partidas parciales, cuantas son tas
prosincias en que .se h&yaa causado: v. g. sucldca civiles,
los cuales estarán divididos entre todas las provincias del
modo siguiente

Sueldos civiles.
Provincia de Anlicquia . . , , 000
Idem tle liogoti
Idem de Baenavculura . . . . oco

d^sde t-" setiembre de este ano en adelante, encomienza el próximo ano econónúco decuya fecha
hacienda. ^

Dios guarde atJo. Antonio Olando.

CIRCULAR.

S ibre la c«cnta que debe formar cada año económico
U contatluría jeneral de hacienda de todos les ramos
de ingreso i egreso, i orden que ha de guardarse en
esta Operación.

, de la
cho de. i- . • j

Al señor golernodor de laproo.ae.o de^..
n^l-ra de la' Nueva Granada. t= Secretaría de Estado"/,7Í H„e,endo..r.Bog„0 5 de ,„oyo de ,835.=.del despac

Con esta fecha i bajo el numero 3o8 dirsjo k la con—
ir-neral de Hacienda la siguiente órden

BeLoso el Gobierno de elevar la administración
-Ti tl ,1 niiato de perfección que permiten las circuns-publ.ca al pu Vesueito lo que sigue. „

tancias^ a del estaco jeneral de ingreso i egreso
".l 'befjrmar la contaduría jeBer.íl correspondiente

o de Í£>9 económicos, formará tambiéná cada iio . , ramos, la cual se acompañará separa-
cuenta ae dic

ooo eco

I concluido el egreso óe sueldos civiks habrá de su
marse al fi n de las partidas sejilada» c<pccia'mente.

4." Para que la conladuria jeneral pueda desempeñar
esaclainenle la obligación referid», i entregar en con-
secuenria el dia i5 de ceero á lo mas tarde el estado-
^euet-al de ingreso i egreso, i la cuenta prevenida ee el
artículo 1.°, debe libr.ar órdenes circulares el día i.° de
junio de cada año á tas oficin.as que eu ella rindan áus
cuentas, para que indispensiblcmonte las remitan en
oportunidad, de moáio que á lo itiis tarde llegue:^ á la
coritadiiria jeneral el i5 da diciembre de cada ano.

Igual prevención dictará la coutaduiia <le la renta
de tabaco.

5." En los csso.s que sea menester, la tescrería jeneral
pasará á la contaduría jeneral á lo ni«s tarde el i5 de
diciembre de cada año, la cuenta ó rázon ce egreso en
los términos fi jados en el número 3." de esta orden.

6.^ Las gobernaciones de las provinciss, á las cuales
se circulará la presente, intimarán luego que la reciban,
á las oficinas principales que deben rendir su cuenta enla contaduría jeneral de hacienda, o en la del ta
que han de verificarlo con la debida oportunidad, áfia
de que lleguen dichas cuentas á las.dos citadas contaou-
riras á lo mas tarde el i5 de diciembre. 1 las gober
naciones, en las visitas que hagan el dos de enero, y*
por sí .mismas ó por medio de tas autoridades respec-
t vas, según las disposiciones vijcnlcs, examinarán si se
ba cumplido el deber de remitir las cuentas, anotándo o
así en la dilijencia; i ai resultare que no ha sido
plido, las gobernaciones fi jarán .el término mas
posible, que nunca pasará de uo mes, para que as

estado, guardándose en dicha cuenta el

¿c los ramos tota'es de ingreso sediví-
daraenie con el
órden sigaicnte-.=

2." Cada g nartidas cuantas son las provincias que lo
dirá en tan a producto jeneral de los derechos decausen: y, entre las provincias que
¡mportacio^^^^^ . provincias que tuvieren ra ss de
tienen * en tantas partidas separadas, cuantas

lonCad"""»® que tengan. Así es tjue en la cuenta¿ b rá fi jar®^ producto de aduanas de este modo.

ciñas reniitan sus cuentas, en inlehjeneia de q ^
ejeculáiidolo, deberán proceder entonces á sospen^^^^
los eiQpIevdos responsables, con arreglo a a joj debi-
el correspondiente informe al Ejecutivo ,pa

^ Ea?raí:ribo á US. ;para su ¡cumplimiento en Is parle
que le toca. . c ,

Dios guarde i US. Francisco Soto,

Derechos de importación.
En la adttsna de Panamá. . . .
Kn la de Portobem, • . . , .
En la de Chsgrea.

OOO

ooo

ooo

ooo

En la de Cartajena.
ooo

coo

ooo

T  I "do el ramo de imponícion habrá de sumarse■el ¡4''reao"tat3l ai partidas sentadas «spcciaU
mente,

circular.
Rcmitienao la le» de 3o de abril, aclaratoria de la
de 4 de eriero <de i832, , , v.mdo

Repiíhlica de la Nueva Granada ^Secretar^a ^q N
del despacho de Hacienda,^^Bog'dá 5 de mayo ̂
Al señor gobernador de la provincia de.,,. jbri!

Al remitir á US.....ejemplares de '"4® i832 sobre
último, espiicaioria de la de 4 <-e ene p. j, Q-anada
«a deuda que' afecta las tesorerías remisión t-ene
o se halla radicada en sus aduanas, cu} . , ; ,,=3
por objeto el que US, hsga circu<«r f-ic'■ . i 3:p_corr.,Jo<,a,, <r.acr¡l.o i US. al qual,». 1., d.c
Udo S, K. li l\a.lda«ta .la U Bapdalic. 4 fi o da q.=
también se publique i circu e. „ „ - , q - 3o

Art. 1.0 Di.spoiiiendo eUrticulo b «e a le
de abtil de este año, que ta lecloniscioo e y..!jg...
paga por todas tas deudas que en el a se m.

h
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■íacer, deL-e isitíntarse ante eS Poder l''.¡rculivo precís^-
eaecte at?tes <íel3r dei próximo diciorobre, i 'pie pisido
¿icho dis r;o se oiga recUmo a'gnr o psra

por la ór.íea fíe p^go; todi-s Ps <| -'e ss cotisi ¡eren roo
.<3ercrh'j h recianjar rcji-eserilarin con !cs docnm.Klos
<jns j'!3i:6fp¡ea sos rré iitof, ■¡ireeta 6 ifid>recla:iit.n;e
aoíe el Peder F.jecrrí vo por medio de la serrct^-ría de
iíaoseods, seles dci 3s de dicietahre 'leí preacole . ñi, sin
<|ue dehan hacer I2 presentícir.n por medio de l¿s go—
Jiercacioncs de provincia, i sin que Cítis pue lan dar
curso á Í3s soUcílndes, psra evitsr el inconvei)iente de
<]ae ecurriendo por t») conduelo trascurr a el lérinino en
^'is deben presentarse las Sf-licilnjes al Poder Kfecutien,

Parágrafo 1.° Tola reclamícioo de ó de<i de
Heberá ser esteodida en el papel sellado corrcspoodiew'.e
S entregada al mismo íecre'arío, el cual deberá poner
ictnedistímenle ana nota fi rmada que esprese el diia
«n qce ss le entrega la Beclaaiacion, dan'lo recibo
al interesado.

Parágrafo 2." Toda reciamacíoa que ae entregue al
secretario de Hacienda, pasado el 3i de diciéaibre
próximo, será devuelta por él con una nrti GrSiiada que
csprese. Devuelta por haber sido entregada h-jí ( aquí la
íechs),

Árt. 2.° r.os acreedores de las deudas coritrsidas psra
d especial servicio de ia Nueva (rransde, por el go-
Ííiamo que estabdeció la constitacion de i83o á que ss
i'efiere el aríinulo "5"®" de la lei, i los acreedores de las
¡contraídas en la Nueva Granada desde 17 de novieiiibre
,ídc s63c en que fué sancionada la lei fundamental del
Astado, i á cuyas deudas se refiere el artículo 7.° de la
leí, siempre que tengan documentos instrumentales o
^atos e}ecutoriado3 en su favor, ocurririn direelaniente
Ji la tesorería jeneral antes del 3i de diciembre de i835,
íiaciend® la debida reclamación.

Parágrafo 1.° lista reclamación deberá ser estendida
,jen el papel sellado ccrrespondiente, i á la márjen ó pie
de ella se pondrá «na nota fi rmada por ano de loa te
soreros jenerales, en que se esprese el día en que ha
sido presentada, dándose recibo al interesado.

Parágrafo 2." Toda reclamación que, apoyada en do-
camentos instrumentales ó autos ejecutoriados, no se
g>reseníe en la tesorería jeneral antes de! 3i de diciein-
ijre de i835, será devuelta al interesado con una nota
álrniada por alguno de ¡os tesoreros, en que se espresec
rdevueita por Jt'jber sido entregada hoi^ (*qui la fecha).

Art. 3.0 En el caso íie que la tesorería jeneral cali-
íque por no baítíoles ¡os documentes inslrumentalea
*ou que se justifiquen los créditos, ó de que se intente
«1 reclemo apcy^do en autos ejecutoriados, deberán los
.acreedores presentar ante la tesorería jeneral los autos
concluidos i ejecutoriados en que se h^ya declarado el
crédito; bien entendido que no podrá darse aioguna
orden de pago por deudas que no hayan sido justifi
cadas debidamente, i calificadas por la tesorería jeneral,
í cuya reciaraacíon de pago no se intente ante el Poder
¡Ejecutivo sutes del 3i de diciembre de i835.

CoaiuMÍcoio á US. con c! objeto anteriormente
.espresaáo.

Dios guardo á US, Fraricisco Soto,

decreto.
Ein ejecución de la íei orgásíica da la renta de díeztnoSi
Francisco de Paula Santander, Presidente de la Fepüblica,

Eo ejecución de ia lei de 18 de abril de este año,
prginíca de ia renta de diezmos, i previo el dictamen
(3eí censejft de gobierno, decreto lo siguiente.

&■/' Ey-" 5 o!) ero adorea de a<|«aeüaa proTÍpeías

1  ■ • f
' IIC i

•  ■ I r.fi'nes convc-
■  I r '"<• fíiczinoí!, ccm-
I  H c ortí' II o 3.° de la
.l iit.eiv fc'i n en 2 de

r. « tí I ■ . I

nieiiUs p.ir.'; < iic i j-.-n u
piie.si5 líi- ds i ili VI ■'i.o que 1 -p
ici i su.' p '-''g* ¡"-i 'ci'g n .Mi
enrro de i-^.ííi, 1 s'»" lueg'' «-.m p ete á <!c:empeñar iís
fiimúones (toe 'e €• 1 fi -vrc ti artii uÍm 4 " > oirás «lisposi-
cic ne.s de dioi. . leí.

Arl. a." L' s gobcrn do-es de r.vda provincia dispon
drán <jue i.'i.s j li.t s .siib.iliern.vs de .lie/.inos tengan íu
primera se.siori el cía a ¡ e e ero de 18 ib, i que desde
ecl®»¡ces empie ei> á dt-f.onip.« ñjr l.'.s lu.t rioi c.s que les
alriljoye el aníiuio 9.° de ia Iti, cxp r.i.iluieme la lü." U
11' i la 14'.

Arl. 3.° Desde el ¿ia i," de er ero de i856 cesaría
las Rctu-ie.s f.fii irj-is que ex .-Ion hoi rn las dit ccsis dé la
Hefiíjlics con los n. mbr. .s de ront,: inris ¡ tesorería de
ciezinrs; i en dJcbo ¿ia i.° de enero se < orfundirán cu
una sola, bajo la dern.uu na^ ion ■ <• .tesorería de diezmos
qm' es la rerciioíida por el frlitulo 3o de la lei. ^

Parágrafo 1 « El qoe de;emp,ñe Jas funcimies ¿e
cenia lor seri el le.-orero de <ii h.- oficm?, 1 el que des
empeñe las de lesorertserá ei inlervector de la misma
oP'' n.»,

P. r.ígrafo 2." Lrs < fi liales de l.i., artu.iles contadu
rías 1 (emre/iss de duzinos contiou.i rán s éodolo de la
tcsorer¡& de diezmos, desde i." de ene,o i o í'ielariie
i la gobernar.'n de cad . provin. i,, pr. yig el informe
de la junta superior, 'Usig,... i E caria uno
de dichos ohcm.es deba ocupar en J,. nueya tefpreríj.

Parágrafo 3.* Cutndo los cfioir.ies de ¡a conl^riuría í
tesorería de diezmos se ;n mis que los rin/-..mite el artículo =8 de la lei, serán esciuirios los^^sobÍaTta., tt., .,cl„s[„n .. h.r. p,r "¿.7)
Últimos en la es.-afa. ' '"S

Parágrafo 4» Ío prevenido en cMe arti-u' •
anteriore»parágrafos, debe guardarse nrnvíc: ? '
hasta qiic tomen posesicn el tesorcio el mente,
los oficiales que previa l.i propuest.a de i '
rior, nombre ei Poder Ejecutivo con a,r
culo 53 de la lei. al srlí-

Art. 4° Los colectores de diezmos m,» k
la República el i ° de enero de i8iG
desempeñando este destino hasta que i,,' .'Ejecutivo, Ecguft SasregUs que se estáblLc.^'n^
jeneral «le ia reete " ei plan

Art. 5." Los notarios que baya el i o >
i836, encargados de autorizar las actas*; enero de
las juntas superiores de ¿iezmos, i de art
jueces hacedores, coutiuuarán en sus ile.stin °
desde dicho dia en adelante hsg .n l.n, ; hasta que
bramiento de tales empícidos, ¡ sean pue in ni iti-

Art. 6.0 Continuarán iguj,miente en Ls^
notarios de diezmos que haya el día « «estmos ies
i836, en alguna ó algunas cele, turías del rf
que hecha por ei Poder Ejecutivo la desi^
tanto por ciento que deben gozar, seeun e.,fe. .1 .«icio =5 .c I. lef, „ „„Tr„o?;i
nombramiento ¿el notario que debe auto"
de las subalternas i las providencias del

Art. 7.° Las g. Lernacioces de Aniinn,,* o"
Cartajena, Panamá, Popayan i Santama^t^'r, 1*' s
las juntas actuales del romo, informarán sobr^^"
tos siguientes. ^ Put"

1.0 Cuantos son los emplesdos que ahora tienen la
contaduría , tesorenajel ramo, i el sueldo fi jo ouc cadauno de ellos teng.i señalado. En caso de que alguno de
dichos empleados tenga sueleo eventual, espresarán
cual es la cuota asignada, 1 el importe ó cántidad que
haya toe«do al «oipleado ei; «1 último año.
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2." Cuinlí s con los oficiales que en con'opto "«Je ¡a
•junta deberán cresrce p.Ti la iciTcri-i de li renta de
.diezmos, conforme a! ai tií ii!o '¿8 de la lei.

Art, 8.° Los gobcrn-ciones es-'res<drs en ei artícu'o
•■anterior, ex ju 'oi ¡'o i» cootaduria un íiisdro que es-
,prese los partíripe''¿e diezmos «>e la .re.-ípecliva dióce-
BÍs, la cu( ta pirti; que les baya tocado en la üMima
idiitribucicn, i la resolución vijcnle, á viniid de l.a i uil
:|es toca esta parle en los diezmos; i además un iiifo.'iiie
de ia época en ia cuíil h^sla siiora «r hacen l.;s rcm.^tcs,
el tiemoo de su ¿ur¿cicn, la forha en que los coieelorcs
■rinden sus cueniis, i e! tiempo desigualo par* exa
minarlas i fenecerías, el tanto por cicnto de que gozan
dichos colectores, i ¿o los úeiius puntos contemdo.s en

'Ci artículo 49 ¡a 'ci-
Art. y." L»s gobernaciones espressdjs en el ai tirulo

7 o remitirán bajo I* mas csirecba responsabiiidíd á
la secretar!,a ¿e hacienda deinro de un me.», corlatio
des>-e el recibo de este decre'o, los informes i docu-

.ítieotos prevenidos en dichii articulo i el siguiente.
El secreiario de Estado en el despai.lic, de íl.icieuda

-mieda encargado de U cj.-eiiciou de e.sle decreto.
Dado cniiogola, á "6 ¿e mayo de .o.>5.

Eham.isco oe Pal'Lv f>^^T.^^nEn,
Por S-E, el presidente de Ja Repiibl¡. a.=Ei sccretzrlo

.de Estado del despacho de Hacieud».Francisco Soto,

DECEEIO.

Deslenanrio el d¡a rn que debe ¡nsUlarsa el Irlliuaal
.  tJ^crrito indirííti de Antioquia.
F^ncLo de Pa'Jlu Santander, Presidente de ¡a República.í-íabiendo sido hechos en este ca por el Po.ler Eje-

revi.-ís idas las fonn-di taries constitucionales,cutivo, P • ' ae l'S cuatro rae-jislrados para el
les nom aistrito judicial de Anlioquia, i estando
fj-jl ufiai - g) reqms to exij-do pt-r el artículo

'^decreto lejislativo de 23 do sbn! -r,e i834 paradel (iccreiy j
Q de dicho tribunal..

el es Decbuto

«ion.

o El día 10 de . gnst-a del prr.sente año «e
"*1"' i o la ciudad «le Rlcrieilin d tribunal del .lis-instalara e Antioquia. ' enlcará en el ejercicio de

trito judici eocomonriado la lei.
las autariza al gobernadv-ir ¿e ia provincia

Art. , ^ psr.i recibir á los m ■jislrados del citado
de jiameoto constiíucioni I previo á su pose-
iribuua' C' J"'

q o El roísísio gobernador dictará Iss órdenes
1- a fi n de que ¡a isistaiarion del tribunal

-- C.r"^ñ"l íi»itcog® ■ jp Est-d'> en el ri espach'v ri el Ir.trrior

-  n-'ia en. arg .ío de ía ejecucica:i jACidc ,2 comucicará á qmeiie.s coiresponda.

dÍT en' ^ '5, « "¡.yo d. ¡835.-
FraWISCO ce Paul.s .Santander.

TI Q F el Presidente de li República. El Secretario

decreto.

ir. ..•-r.iipJnn de la iciqu^ i stir>gue ia alcabala menor.i. 1 Paula Santander, Presidente de la FepublicatFrancisco ae o ^;oNSiDE«ANno;

Lo 1 ° que la alcabala fué ¿. da eu a rcndamiento
lan casi toda la República por cantones, i no por par
roquias, de cuyo hecho resulta que si hubiera de cesar
a¿i Obligación de pagai:; ítmniiainsenio que tienen loíi

rematadores solo por le prcnm'g."?ríon ríe la leí cb la
csLertra de rada csnloi-, cooiiaiisriau Ciij cnil arga
cri.rsndo !a rontribui,i'>o en los sii.'.íritis pjsrroquisles
con perjuirio de los contribuyeii'ef, i sin ninguna ali'i-
dod del Estado, lo ruil es un absurjí ; i

Coiisi iteran do lo a", que para er.tsr e.-le irmonve-
nicnle es indispcf ssbie que al propio tiempo que la
promuigscion se haga en un in sino dis en todas Da
pírrcquits de un ni-ímo rant. n, se verifique ¿icii.^ pro
mulgación con D Hisvor Lreve.íad posible;

En ejocurion de ía faruiluí que concede al Po-lcc
Ejecutivo el parágr.-,lo i ¿el ariicutn io6 de U cor s-
titur.inc, i de acuerdo con el diciámen ce los individuo*
¿el.Consejo de gobierno,

Drr.iiETo,
Art. I.® Los gobernar.ores ejterderán usa DOts al

pié del pre:enie decrete, e.o que se esprese el ¿ia i hora
de su recibe; i dirán rúenla del ccnlenido ée dicha
nota á la serretaria de Hacienda a vuclia de correo.

Art. a.» Iniiicóiatsmente después ¿el recibo de! pre
sente decreto, deaignarin el ¿in en que h-y.a de prn-
itiuigarse sini-uU.iueauteute en todas i^s parroqoiis dtt
un Niisino ca» Ion, ia lei que ha esiiogu' -^ D alcibaía..

Parái-rifo ifíiicc. Esta cc.sigriscion se hará para el
día merca lejano posible, ctenriida la distancia de la
capital de ia provincia a la cabecera de! cinton, i de
eslA á loa distiilos parroquiales de su ccnijirecsicn; 1%
frecuencia de las comunicacioECs; i todis 'ss dem.s
circunstancias que influyan eu que ta lei i este decreto
lleguen á su destino.

Art, 3.® Los gobernadores cxqiran qne cada upo ce
los jefes políticos les den noticia del día cu que se h&ye
veriticado la proniu gscion de la leí en todos ios distritos
pi'rrcquiaies de cada csnton, i pasarán inmediato mente
esta noticia á la tesorc¡ ía de io provincia, i por el prt"
mer correo á la sen ctí.ría ¿e H aciends.

Parágrafo i.° Lis tejoreria» de proviecia en conse-r
cue.'icia harán cargo á los rematadores de la alczbala pOC
e! ^rrcí. d.'-Eíiiento vencido basta el día de 1» promulgación,;
reservándoles su derecho para que cobren la que antes
de riii ho día se hubiere causado á deber i aun
hubiese pagado.

Parágralo a.® Cuando en alguna parroquia
estuviere la alcabala en fieldad ó administracio--' - ^ S
del administrador de recaudación ó
parroqiiís, será obiigscton de estos

.1* "¡cabala causada á deber el día j, x i *Parágrafo 3.® La secretaria de H'cicnda pagará a la
contaduría jeneral la noticia que previene este articuiO,j
con el objeto de que dicha oficina baga el cargo cor
respondiente á las tesoreríss por el producto de la alca*
hala hasta el dia de la promulgación de la le» en cada
cantón; i á Íes aduanas por vi aumento del tres poc,
ciento sobre las mercancías estranjcras desde el dia de
a promulgación en ei cantón donde estuv-ere situada
la aduana,

Art. 4.° El mismo di» áe la promulgación K "
cesará el resguardo que hai en algunas parroq , .
tinado para asegurar el cobro ¿e la aleaba a, 1
dicho dia cesará ei abono del sueldo por el Esta o
empleados que componen el resguardo.

El Secretario de Estado en el despacho de ilacienda
queda encargado de ia ejecacion de este decreto,

Dado en tfogota á i5 de mayo de i835.
Francisco de Paula Santander.

Por S. E, el Presidente de l»República-El SccrC"^
tajfÍQ de Estado, del de^paciio de Hacienda.

Francisco Sobu
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DECRETO,

Creando un friuuna! ríe comercio en Simus,
Wráncisco de Pauta Santander^ Presidente de la FiepúLlica.

-En vista de la soiiciíiid del jeíe político del caniou
-de Sirrutí psra que ei EjccutÍTO decrete el cBíalilec:-
^ienlo de an tribunal de comercio en aquella ciudad; i

C^r-íStuERANno:
E.° Que dicha petición está íuadada en lo gravoso

•cjae es psra las partes ei ectorpecimiecto de ía decisión
de los negocios conaerciales, por no estar facultados ios
jueces de primera instancia para cnnorer en ellos.

2.° Que ei artículo i.° de ia leí de 29 de mayo de
s833 autoriza a! Poder Ejecutivo para establecer tribn-
Esaies de ermercie, en acjusüas ciudades i villas en que
lo estime necesario;

Decreto.

^Tl. I." Se cst;.i}(ecc un tribucaS especia! de comer
cio en !a ciudad de Simíti, ei cual ec formará en el
snodo dispuesto en el articulo G." óc la lei de 29 de
caayo de i833, á ia que se arreglará ea un todo para
cu prcceáim'"ccío.

Art. 2° üi tribuna! de comercio de Simitf entrarS á
conocer de los negocios que le competac, desde el dia
í 5 de junio prdxirao ̂ venidero,
£! Secretario de Estado en el despacho del Interior i

Refacioaes Esteriores queda encargado de la ejecución
láe este decreto, que comunicará á quienes corresponda.

Dado ea Bogotá á i5 de mayo de i835.
Francisco dc Paui.v Santander.

Por S. E. el Presidente déla República.—El Secre-
-Jario dei Interior i Ptelaciones Esteriores,

Z.{nm jde Pomlo,

CmCULAK.
RecocncnSatiáo se tenga presente la fe de erratas ñeltvecoEEeuaaiiuu ti; ...

guna de sus snotsciones. Esta reanision debe hacerse
ademas de la del cuadro jencra! de censo de la provincis.

Dios guarde Su ES. Lino de PomLo.

CIRCULAR.
En ejecución ¿el decreto .lejislativo de i5 de mayo
que aplica á las rentas prcvincialea los edificios dé
conventos suprimidos co destinados á la educación
pública.
Pefi'fíblicci de la. jKuc'ja Grannda ̂ ^SccTctaTta del Tj.ferior
i Kelcciones Esterinrcs 26 de tnaijo de 1835.=
Al señar gabernador de la jivo-vincia de.,,.
Eon fecha 23 del corriente remití á US, para su

pulslicacíon i cumplimiento en esa provincia, un nüinero
suficiente de ejcraplares del decreto lejisktivo sancio
nado el í5, porel cual Pe aplican á bs rentjs provin
ciales IOS edificios de conventos auprimidos que no esíéa
ocupados por estab!e_cimientos de educacicn, i se des
tinan otros á la enseñanza primaria, h:i Presidente me
ba ordenado que con relación al mencionado decreto
haga a esa gobernacon bs siguientes prevenciones.

«ios meses después de recibida b ..re-
sente orden, informara US. á b secretaría de mi des
pacho del numero de edificios pertenecientea á lo^-con
ventos Eoprimulos en esa provincia, de que habla el
articulo i." de. decreto, que no estén ocupados per es
tablecimientos de educanon, para que el Ejecutivo en
vista de fl.cho informe, i en uso de su atribución rons-
titucional de hacer cumplir be tibnnc:/.;... 1 .

IrcrinctS'" '""i"'"""'» le .,uell„e i

esa provincia de los comprendidoe que haya en
del decreto, i sobre ios fuSs ° 1mnoos, principales i muebles• ——..o, principales i

straocel úa sda&niíS al tiempo de ex^íoiaai- las cuen-r, Ies pertenezcan, psra decretar la adiadic
^  , ellos a la enseñanza primaria.
ttas del ramo

primaria. ica
.

Repühliea de la Nueva Graneda,=^Secreloria de Estado
del despacha de Placienda,— Bogotá de maya de a835,—

sr, gobernador de la provincia de
Con esta fecha i hüjo el numero 36i dirijo i la GOn-

aiiduria je^erai I2 siguiente orden.
« H&lúacáo llegada el gobierno á sospechar que en

las aéíSAníiá n<j se iva tenido preseoie al tiempo 'de hacer
los aforos da los ríetios conforme al arancel aprobado
en «6 de diciembre de i333,_la íé de erratas sustsn-
esales que coníieiíS el «¡rancel iaípreso, de coya cm'sion
jcesultan. perjuicios bien si tesoro ó hioii á los iníere""
Gados; ha dispuesto que US. traiga á la vista dicha íé
¿e erratas caando se ocupe del exsmeri-áe la.s cuentas de
sauanas que estén pendientes 6 que se reciban después
ce esta órden, para que en su caso dicte las providen-
tia-s correspondientes. »

Trs.5Criboio á U5. para « uc, haciéndolo entcp^er á la
ádííssia, tiinga presente en los sjustanjiento.s desde que
cecsba Í3 pre, ente órdea ia; iadicsóa fé de errstas.

F

cion de
3» Para proceder con acierto en e«m. v •

informará también US. los estabb.; •
concepto deban ser atendidos de .*1"®
distribución de los mencionados
muebles, manifestando las razon^c ' '
informe. apoye tal

Por la secretaria de Hacienda se dirá á 11c
oportunidad lo rcuvenicnte accrov i V-^'
que habla el srtirulo S." ¿el decrefn edificios de

Dios guarde á US. * ,
Lrnode Pomíu.,

pP.CRETo.

Vista la^^licitud del consejé
que se establezca en aquella ciudad un tribunal especial

uorine dt! trobernsdnrde comercio, 1 el mtorme dd gobernador de Mompor

Dios giíirde á Uc rancisco Isolo,

CIUCÜLAR.

jíbs ¿e les censos cantonales.l'olirnrlo cn| _ ^
República de ¿a Nueva Grunadú.^Sccretarla de! Interior
Relaciones Esteriores. Bogotá ao de mayo de i835.=
Ai sr. gobernador de la, proviucia efe..,.
para que haya conetancis en b secretaría de mi cargo

Av fod-rs los po'-nienores del ceaso -leneral practicado en
'"aio he recibido órden del Presidente de pcevemc

coma ío hsgo, remita copias auleasicaa de todos
de ess proviHctaj 31a «;.3C!'.ar um-

cstc

US-

los c.c.üi-.oü e!.-

.
en cuinto al establecimiento de otro en ia villa de Ma-
gnngue; 1

GrNsiOKRAwno;,.0 Qoc aquellas solicitudes están fundadas en las
plilidades que resultarían al comercio de la creación de

íjptbrt'rJríd:
2.0 Que eí articu^ z.» de la leí de 29 de mayo de ,833

autor,aa al l caer Ejecutivo para establecer tribunales
de comercio en aquellas ciudades i villas en que lo es
time hecesano;

DECRETO.

Art, 8.® Se establece un tribunal especial de ccmer-
ciq ea is ciisdad de Ocaás; j otro de igit&l naiuraleRa ec

r,FJISTF,0 OFiCL\L (N.® 9») (33)

la villa de Magangué, los cuales se formarán en el
niodo di.ipuesto por el arllcu'o 6.° de la lei de ig de
mayo de i833, á la que se srreglarán .
Art. 2.' Los inencionados tribunales dé comercio

entrarán S conocer de los negocios que les conipetac,
desde ci dia t.® de julio ptcximo venidero.
Ei Secretario de Estado en el despacho del Interior

i Relaciones Esteriores que le encarg.ado de la ejecucioa
de este decreto, que cocniricará á quienes corresponda.

ÜJdo eu Bogotá a afi de mayo de i835.
riiANCisro DE Paur.A Santander.

Por S. E. el P residente de la República.—El Secre.
tario del iaicrior i Relaciones Esteriores.

Bino de Bombo,

DECIVETO.

En ejecución ¿c In leí sobre recompensas á los im-
porlailorcs i cstiorladorcs de ciertos efectos.
Francisco de Paula Santander, Presidente de la RcphUica.
En cjecucioa de :a lei sancionada el dia de ayer,

«nr-la ca'l se ronceden ciertas recoinpensas á los que
Lnorleo los efectos naturales ó manufacturados que
'  • 4 l«« oueininortcn otros de los países estrau-rspresa, i " '
•  c d-T-eto lo sigu enie.-——
"''T/f i = Gomo dicha, lei determina en su artículo
bltinio «lúe b3 csencio.oes por ella^^ concedidas deben

,.i (¿rtnino de cuAtro anos contado.s de.sdedurar po i es in.Üspeossble por lo mismo que
su ^ noticia esacla del día en que^se
hifSa' promulgación, las gobernaciones en cuyo

hti nueitos marítimos habilitados para la
eCrt^Oon, ,»e 1, .ulnridad

""'"^pada de la prorúu'gacicn en el cantón respectivo-encaiR baya verificado en
'''j «Tde los puertos habilitados, i darán estas no-

;Jr..-.staDria¿as á la secretaría de hseienda, psralicias c gg trasmitan á ia contaduría i tesorería
qiiC' por procedan con er.te coEocioiiento
jcneraies, respcciv.as cueritis i en el abono
gd e que huaieren recibido como dinero

de bs aátJ^nas.^ mismas gobern.miones harán pu-
Parágro !a provincia, si lo hubiere, ó

Llicar ei ' iprnadiatas, la noticia del dia en que
en el de ¿q la lei en csd.a uno de los puertos
se baya í""® gg^j-.g avi os se repetirán por el termino
Jiabilitados. i objeto de que los esportadores
¿i dos^meses,^^^^^ ,839 en que cesan las
esencione^. ^ ̂  referidas gobernaciones remitirán

^óiar correspondiente del número del periódicoel ejemp -iviso, á lasadumaa situsdas en su
qae . • . ¿"jos ejemplares necesarios á las gobernacio-
provinci aduanas, para que estas pAsen á cada

u"a Te estas oficinjs el ejemplar que deben conservar
"'^T ̂ ^^Desde el dia de la promulgación de la lei,

,,,^rL'ías aduanas de los puertos m-.riiimos un libro
dréuentas corrientes por oe.iie i haber con todos I s que
ísDorten alguno ó aigm'os de 'o» cootemdos m

i  .-/-..'n I ® de ta lei; ' desde di, ho dm abrirán laiii-
bicT iss aduanas de h-s puertos habü iados p.ya la
importación un libro de cuentas corrientes por debe .
haber con todos los que impor en daelis 1 aros de
madera destinados al envase de la imel i aguardiente
d al acoadícioaamientu de U azúcar, cuyos ekctos íoa

,io8 conteüidos en ei aríicu!® y

Art, 3 p El dia último de agosto próximo, si las
cuentas correspondientes reíeridas en la primera parle
del artículo .anterior se hubiesen abierto antes, se sal
darán dichas cuentas en sn» respectivos lib.'os, i se tras
ladarán Iss partidas con su fcrha de las que te hallen
pendientes á los nuevos que deben abrirse en 1.® de
setiembre; i esta operaclonse verificará cada ano al tiempo
de cerrarse la cuenta de la oficina, á fin de que los libros
cerrados se acompañen con los demás de U cuenta á la
contaduría j'eneral de ascienda, donde habrán de te-
ner.se pre.senies para el eximen de los documentos que
hayan sdimtido tas aduanas.

Art. 4® Como el parágrafo 2.® del articulo i.'deli
lei .senda el término de diez i ocho meses desde el
asiento de U pnt-.-ia en la aduana de la esportacion pars
verfirar la importación per cualquiera de las de la
Muev.a (iran.Ai'a, con el objeto de abonar al espectador
la Tícompcnsi; i si llega á tener efecto la iniportacióa
al cerr.Arse el vencimiento de dicho término, no es po
sible qu: dentro de los diez i ocho meses llegue el aviso
correspnndieule á las aduanas distantes por donde sé
hi:L¡ei-e hecho la esportscinn; declara el gobierno que
esti.s lilritms aduanas aguarden por castro meses mas,
cotjíadcs desde la conciasicn de los i ocho yueses»
pera saldar la pirtiáa de la cuenta abierta á los impor
tadores; pues que dicho término de cuatro metes se
cor;ríider.^ br^siante para que se den i llegue'n^ de on%
a "-u'snri de la República á Iss mas ¿istantes; si p..s*rett
Irs cualfo meses sóbreles diez i ocho sin recibir este
aviso, deberá saldarse la partida dé la cuenta, cuyo
té.-mino lia sido vencido.

Parágrafo único. La diíposícíoa de este artícmo c»
nseluye, sino «nles bien presupone, que adtiinas
por donde se hsga ia importocioD, en conformidad del
8.® de la lei, deben dar el aviso que all' se previene *
las aduanas por donde se verificú la esportacion, i eo
las Cuales «e abrió el crédito á favor del esportador, por
el inmediato correo siguiente al dia en que admitan 1*
esrta de crédito, en el todo ó parte, i espresando toda*
las circunstancias, á fin de que en vista de dicho dbco-
meoto bsgan las aduanas de la esportacion el cargo
correspondiente en la cuenta abierta al __

Af !. 5^ Lss aduanas per donde se hag® ¡os
tacion, se dstaráa ce la rantidsd que i vir'U ,
documentos espedidos POf ''\'®,"£rT'fa jenerai
a  ¡os lai^iorr^dores, resmUeodo a ¡a t al
como dinero los documentos crijinal-es con el rCciDO ai
pie cusndo. el pago se hag/i del total de la deuda.
Parágrafo dnico. Cuando el pigo se haga de una

parte dei total de la deuda, las aduanas que lo hicieron
no remitirán á la tesorería jeneral el documento crlji-
na!, .Sino solo una copia con inclusión de la nota ó notas
del abono i reciba al pie de los respectivos interesados,
i esta copia, estencida ccn l»s formalidades que se a®
prevenido, se recibirá por la te.soreria jeneral
fuese ílicero; pero cuindo se haga el ültinjo p t>
remitirá orijiaal el doi umeoto. ...«a l.abi

Art, 6® Las aduanas de los puertos man tu
litados p.'ira la esportacion, «{ue en cump •

del

articulo 2.® de este decreto deben abrirá los imp .
dores de duelas i aros de madera, la cuenta
desde el dia de la promii'gscieo de csva ei,
esta.s cuent.s3 el último de ag sto
•rán las partidas con su (echa de las que se a eti p
dientes á los libr-s i.uevos que deben abrir eo
selicnibre, i e.sla operación se verificará r ans
tieaipo de cerrarse ta fusrila de U oh >"3' ̂  ?a,.rrnioa
lo» libros cerrados tengi» ia aplicación que t
.el artículo 3.® de este decreto.

«

l



'RFJíSTRO oficial (N.» q,«)

eorric-aíc .ibieríí ¿ r.idi-1- í.,t.Q. deherJn Is, ad^inias d= ios pudrios h^bili
í-t^r 1 im Or f 1 r».-I \ i . . ^ _

arrobas de rnvida l qoe se.  ■•*■' .liJies <..s arrofcis .le ravidi l n,'e

¡  el importe de I,-,,CT- hubieren causa i..; i en la p!.,:,a del d-^-'x
Vs'r'^e ias arrobas de cov-,-l'J'J \ 1''- agfiTdie.-.te, míe h
ierechr": ^ el hnpor.e de losf^creCilC5 *iIJS DOr'Í "i rC'^TOrt'^rrrirí A x» M j t

Pi-^írr-fr^ «o \i ' c/Jca se devuti V3IJ,
..o,f,;íí"iL?; I, ioA"."'"''"'"c ielaf- I a-^ A -^P ce cada oarltda de hs

'", '!= '»■ ■>='"">»= =1 pr¡m;;'5\'íe"'';::;'".'' "■ ^ '» C"tcc„;b aiísrna psrfda'"^ s.iV.r ^ Y ^ les den ^viY ofY 3' 'ecibque f.ácY.ra elY "e í verificado, espresan lo eV .11 rt"':'"''"'
,ii/:ó'cV'r, "5 -'- • «- «■ -:
«cr-iUDic'.rr Y"'''- ejíeuc.on de esie .lecrcto, que1  ̂ qmeoes rorresponda.

, en tíogotá á ¿029 mayo de i,S3S.
i'ñA>-C)Sco DE Paúl,a. SA^TA^'D£a,

SÍTÍ^L% ÍVesídeutede íoL-pdSÜ-a-El Sccrs-^ • o de Cstatlo dei despacho de ii ici a Ai.
■í'rancíscii

lf:8

formaran ,hs gcbernadore, un co 'fecha de b promulga.,¡«n de b Id Yn cfY •
c.nt,--n.-s de la provin.i.-,, ¡ h,., rerritb - Y °
nade líjcienda, para que esta nacp .. •'" ^ secreta

o, espresatido el dii de I, '''^ h'»herl

piii de la comiiiicacion con oue se -
í-rcfo, espres-rido en eüa el dia i 1 Cite d»-.!.,=n nucn,. i ,,,,;„ ,v coi'o„ d-A° M '/A"''nou ¿i la Sícrcl.irio de Hielen la. "" ¿C dicha

Art. 2» Dcsienarán iimic.iíaf.'mcnte h, ' 7r-s c! d.a en que hoya de pro.niil./,;/ |L Y
«200 de iosontoaea de !a produeo. Y
hshr.^ de recaer ea el dia menos Y" . 'l^ignscica
dido el tiempo qae eiste el or' '"P*'"-' posble aten-
la cabecera ^el ccíjIoí-k correo au Ücgar ¿

Art. 3.® Ij is goheroa.lnrts c-rlürin «
Ir.s jefes políticos Inga nroiniilaY b uno de
del cantón el primer dia'dp 1^ cahofer

CIRCULAR,
^cortapananáo ejemplares del decreto del Poder
iiSjecutivo^ dado en observancia de la lei de 28 de
.snayo último, sobra esenciones á los esporta dores.

^^piibhfía de Ja Niiei>a Granoíla.^Se.cretaria de Estado
dj Hacienda.^ ilngütu ag de mayo de i835.—yai sr. gobernador de la provincia de

Acompaño i US, un ejemplar auténtico i Jas copias
í:orr...-poadienles de ia leí de 28 de este mes, pOr lasiua se conceden ciertas esesiciones á los que esporten
por los puertos marifmos de Ja Nueva Granada los
.electos natura.es ó manufacturados que ella eapress, i se
concede tí evoiucion de derechos á loa que reesporten
duelas 1 aros de madera, i e! decreto que hs dictado
.el Presidente para su ejecucioB.

líabia deseado el gohierno que dicha leí fi jara un día
áesíJe el cusJ hubiera -Je empezar á guardarse en lodos
aos puertos marítimos del-, liepáblica, para lograr de
■®ste modo que hubiese uni/ormídaá en la cuenta 1 razón,

gozise i un mismo tiempo de
¿abieadn represeetó al congreso; mas no
por coEab^iI ' ^ obtener esta declaratoria, se h 3 visioíp..rer^ s ~"
íccn el deYetTindira'dr^'""^''^ referida juntoDioo guarde i, US. * Francisco Soto,

,
dro a ia lerore.i» i ccctidu ir '"-rierA 'helio cni-
1 contaduría del tabaco, con erob^Mo",; ' ' «
cmas procedan en fojsecueuria L. 1 ' cfi -cuentas i en c! abouo de ¡03 dnmr^ '-'xiuicn de la*Art. 5.. Por cons¡guien.Ylo;dr:r';":P^S-la leí p:r.3 sufir los empicados el Yi"'"' ^''8"ados cn
f ontarsc desde el dia qua en ca b r,l debcráo
Lubiere^hficho ia proiuii'gacion de b c«nton

Art.6op,evemb¡;"lYgXiY;Y'--reros provinciales i recsu'Ja.icreí m '«s teso,carg.dos de rec.iudar las rentas ( los encimaras de provincia i ¿ ^ l-s
hagan también el correspondiente de .¡cipa'ea ?
^ t Z P'-i-.-íocíales; municipales f á lo e ^c.ban de dichos fVmdos uní rent! que n
establecida por la leí; i ^ue suceY:!"'? ^

naSí. "P-.-amc

eiii„

per-
713-

ion
ente

_  el entero en 1. lejoreria n.ci? 'i "'""'"nsm,
rr'°V\ cía

en

- ' «•'«'"e.-id..firt, 7. jLtOs gobernadores de -n, .■las cu-iies resida la silla de oMsoo",^r Y Provincias
fa'cmYd ""'^-^nharán d ¡ no simia contaduría de diezm-.s, á fi n de decreto 4cargadas de pagar a ios p-irticn-a^Y', 'fitinas en-
q ledado sometidos 4 i.a deducción por ' ' que ha.,ftpo eventual, renta ó ar.igm.eiorí [««^hian sueldo
moramo, hagan el de,, ueuío cm-fY nii
pagos o abonos que verifique de -n lo
mulgacion de la leí en ¡a c.vherera i f Ja p^o
territorio esté sirvknd.o el funciol' í-'V
oficial publico. 'onano, eain!<.,rt„ A

lOÍ

^cionario ' , ".  - empleado

decreto.
ejeciJcjoa de la lei sobre descuenío del Cii-stro

por Ciento sniiaS de ios sueldos de todos ios emp'eados
a fuTiaonanos públicos.
E.MC^Scode Pauiii Santander^ Presidente de la ¡iepíibli¡a.

-til ejecucioji de ¡a lei de ?•, del prisiimo pasjdo en
inue .Sw establece el descuento del cuitr.i por ciento
sobra e! sueldo fi jo 6 eventual, recta ó asignación pa
gadera dijiero da cualesquiera eajis o f.indcs iiacio-
maíes 6 piiblicoE, sobre todos les furicionatics, emplea
dos ú OEciaies {¡ufiiiccs, riv.les mi.iíarcs, de hacienda ó
eclesiásticos, decreto lo siguicHte.

Arfo ü," Loj gobercadores etienderán tma nota ai

Art. 8.» Los gobernadores de las
dis en e! articulo anterior dispon ir^ P'"'^^inciss esprcsa-u oficinas del ramo de diezmos, encam'^Y '''forerías
pagos 4 los participes, enteren euccíÍv Y '''■' hícrr ksen la tesorerii de provincia las cantid^J unairienlé
Jos dos «nos vaysndeducien to en cii-níl^^® 'J"® duranteArti gp La contaduría i icsore.ii f delalei.
e« cumpl.rn.ento de .ste decreto ¡ ll
las órdenes que estinsen r eces.vn is sof refieresu'■cpendencia en i.'i parto ,,uf. les'r,Yi^ oficinas de

El secretario .-le bx/.-iQ e: - f J'^'"'<=nezca.

D.ldo c,i Bogoli, .< ,, ,.e j„„|o ¿ f83í'°'
P07S.E':rs:\r.r'K4z?--; .de Estado del despacho de Hacicuda. Secrelano

Fian cisco SotOn

o
Obtenidos que íc.n l3 gobernado^, -^ruia.s.
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DECRETO.
íEn éjecririon del c'o.reío so¡Ke íiperhira de tincam'no
de herradura per ia m «lUaTia do
Francisco de Punía Scntandrr. I^ivs^lni/c de ta Erpñ'j ica.

CiiTipliendo con ¡o 'ii?juecto en e! .ulí -ulo i ° del
'decreto lejís'aiivo, s.sucioin o -1 v(> de o<évo il timo,
orthre aperiura ne un c' iuinode h-crstlara por la mon-
.tsñi de Quin lio.

Dccheto.

Art. i,° El cinpcesario ü cinjirosaríos que quiiieren
rJoniar 4 su cargo le. np rttir.i ;:.c un esmioo tío herra-
•dura desde íhagué 4 C-rt-go p<;r montiüi de Quin-
dio, i ce'ebr.ir con el Eje. iil vo »os c intrata p.vr.i dicha
fibra, sobre Rs b'SC.; fi ja Ivs cm ci decreto lejislalivo de
26 de msy.T, dirijírsu su.s prortiie.^t:.s en pliego cetrido

-á la secretaría del InieriOfi l\el.vci(uiev ¡Lsteri-.-es antes
,(3ei dia i,° de enero <'ei aii > cnirinie, acompríladas del
correspondiente ofic.io rcri>i,7i:ri<7.

Art, a" La 5 propueít^s detieran espres>r en íérmis 03
precisos i clac s cuiles son íss conJicioncs que se ohe-
cen para la fjccu ion ce i.a obra óel camino en lo re/a-
tiro 4 su dirección i jiro, anciiura, piso, desmontes,
puentes, l.amhos, posad.as i plazo para concluirlo: como
también cuile.s coucesioncs se cxijcn., de aquellas que
por vía de indetnoizacioo pne.k'o otorgarse conforme
al arlí.m'o 3.° del decreto lejislalivo.

Art. 3.® También de.ber.4 cspre.iarse en cida una de
dichas propuestas, ó en el oficjo con que se las remita,
cuales la persona á quien el respetivo emprcsi(¡o ha
autorlz-.do con poder especial i suficiente par^ J, ce.'e-
bratiou de la contrita.

Art. 4..® Cuanto en las mismas propuestss conduzca
¿ hacer formar juicio sobre la posibilidad en que el
einpresirio lí empresarios se encuentren de llevar 4
.efecto la obra con perfección i prontitud, deberá igusl-
luente espresarsc, como que facilitará el arreglo del

Les pliegas de propuestas se abrirán en la
.,-retáría del Interisr dcsputs del dia 1.» de enero de
i8.3fi ' 3'' procerlerfi 3 negociar i concluir la contrata
con e'l empresario ú empresarios que ofrezcan mejoreacondiciones i mayores seguridades para la realizicion

Pil 'ecreío Icj slalivo de aS de mayo i e!
esente se publicarán en los periódicos provinciales, i

con este fi n serán remitidos 4 las gobernscioaes res-
^'j'Yíhcu' í"n de este decreto queda encargada al se-,
.cretario de Estado en el despacho del Interior i Rela
ciones Esteriores. , , . ,

'  Dado enlJogotá 4 i.® de pinio de i835.
E(^.'i^clSfo PE Paula Santander,

, .0.deben abrirse el i.° de enero de i5./o,
radas perlas tesrriiiisel 3i de ag.sío dei inisaio, de-,
hiendo abrir iiS nuevas cutnías el s.® de setíen.b.-e si
guiente para corilinuarlas por e! sfio ccoucmi o.

Art. 2.0 Ilib éndcse dispuesto opoilu .-'n» cteq--e ¡a
Operación de se'lar el pape! se contrajese en este sao
■al que se caicu'ase necesario p-.ra clconsumo de! año ci
vil de i83S; li operscion de sc'l-.r p'ra ei aiiJ ecca >-
miro de 1,® de sctiíirabre de iSoG á ú't.mo áe ag esto da
i'á3y se c rtr.verá 4 lo necesario p.vra dicho atio eco
nómico, i ssí sucesiv,míeme en los driius. En ccose-
cuericia, e! pvpel selisdo de que se h-.g» uso desde el i.®
de setiembre de .1806 d.-hera tener elrcr gloti qua pre
viene el anictiio 3.® de la lei.

Art. .3® Supuesta la varior.ion de tietnpo en la cuenta
del papel sel ado, i que este .solo sVve p.ara un sño eco-
nó nir.o, !?.. tesorerías provinciaIe.i <!e .\r.tii:qu¡.í, ¡Vla-
ríquita, N-ivi, A'elcz, Socorro, Timj , íLmpkna i Ca-
.sanare, rcnii irán 4 la de Bogotá en el mes «le setiembre,
tm, vzmdo desde ei próx'mo, un pre.'upucflo del j üm ®
de s líos de cada clase que calculen necesarios para ei
e {) odio cu toda la p-ovincia en el año ecoróuiico si
go e..te: Ls lesorerí.vs provinciales de Altnspcx, Santa—
inirta, Riohai ha, Panamá, A'^cragua i Chocó 4 la teso
rería de Cartsjena; i las tesorerías provinciales de Pasto,
Buenaventura i Gaiaca á la tesorería de Popayan.

^ Art, 4.® P.-.ra proceder al timbre del pvpel en Bogotá,
Carta jen» i Popayan, Iss tesoreríss de estas tres provin-
ciss en el mes de octubre de cada año, cmpez ndo desde
el corriente, presanUrán al examen de la junta de ha
cienda el estado del mímero de sellos que se hubieren
presupuesto para cada una de las provinciss que deban
proveer en el próximo 6ñ.a económico, i la junta de
hacienda decretará que se fijen carteles i se den avisos
en el periódico de la provincia, convocando á los que
quieran vender el papel, i á los que quieran estampar
el sello, cuyos avisos se repetirán por el término de ua
mes.

Parágrafo Quedan autorizadas las juntas para
oír todas las propuestas que se les dirijan sobre uno i
otro objeto, i en el mes de tovietubre deberán exanim
narlas, i celebrar el contrato coa quien baga ofrecí-
amentos mss ventajosos af tesoro nacional, ajj soto en
cuanto a! precio del papel, «íno de la mano de obra al

de tanto por cada mil sellos,
1 aragrafo 2.® Estos contratos no se «ntenderán per-mccion^os sin que hayan merecido la aprobación del

oder Ejecutivo, pira cuyo objeto las gobernaciones
aran cuenta documentada por el primer correo siguiente

a! en que se hubieren ceieura.ío.
1 arágrafo 3.® Oiteoida que sea la sprobacion dícl

gobierno, empezará la operación de sellar en el mes de
nnsrrr» ® v , T. - i« . -i & xPor S.E. ei Presidente de la Repóblina.s=Elsecrel»rio Lf»!''' en abril, í en m.syo se distribuirá á

.3»! Inferior i Relaciones Estertores, ® 'torerías, p^ra que en julio á lo mastsrde lorepar-de) Interior 1 iaci.i v U. a,, recaudaciónEino de Prmba,

decreto.

iFn clecucion de la lei de 3o de m.ayo sobre papel'  scUado.
Francisco de Paula Santander, Presiñenie de la República, prevenido en el artículo a a del decreto de la de fe-

'  'a lei de do de mayo lillimo, ^ '

las tesorerías á las aduiiaistraciones de recaudación
ne su dependencis,

Art. 5.® El papel que -resuife sobrante él último de
nicierabre de este aña, i que hs de remitirse á las te.so-

Bogctá, C-artíjena i Popayan, sino estuvieretníiúl, deberá resellarse por una soia vez, guardándose

En ejecticKiB de
|

brero de i833,
:)e( reto:

Art. Id Supuesto que dicha leí, con el objeto de
y.g0iediar ios iní onveriientes que había producido en la
^jgcucioa la de i5 de abrú de 1826 sobre pjpel sellado,
dispone que este solo .sirva psra el término de un año,

cual ^ebe contarse des.le i.® de setiembre hasta ulti--
.eno úe sgosto; hs cuentas del ramo dq jpapel seil&do que

-Art. 6." La lesore /a jeneral en el mes de noviembre,
empezando desde i835, contratará los sellos i los carac
teres^ necesarios para formar el renglón ó renglones que
previene el articulo 3.® de la leí, de modo que pueda
hacer la remisión de todo en el mea de enero de cada
año.

7'" «ibsiiSíaiJt^ el decretq citado de lade
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febrero de ití33, con los formjjísrios qne contiene, en
eodo lo qne no sea cóctrario á la leí de 3o de mayo i ¿
este decreto,

£i secretario de Estado ea e! despacho de Racicnda
queda encargado de la ejecución de e.ste decreto.

Dado en Bogotá, ^ i.® de junio de i835.-
FílANflSCO ÜE PaDLA SaNTANOEB,

Poc S.E. el Presidente de !a República.-El Secreíarlo
de Estado del despacho de Hacienda.

■ Francisco Soto,

da par i qtí-„ .^íiga su cuiuplimienlo ce esa provincia.
Lúes gusrde á US. ^''nhinio Olando.

ClRCÜLAiR.
l\en3átícndo la leí que exime » ios consejos'Ttitrnirí-
pales de la obírgacion de contribuir con la dédiria
parte de sus renlí>s para el crédito público.

Répnhhca de la IVueca Granada ̂ Secrelaria de Estado
■dlcl despacho de Hacienda.^Bogotá de junio de !835.=
rfí/ tenor gohernadcr ds la provincia de.

Acompaño á US. un ejemplar auténtico, i ..,,maG de
la leí qae fe-a decretado eí congrcío, exiniicndo á b s
consejos tnunicÍDaies de ia obligación.de. contribuir con
Ja décima parte de sus reciia p-ira el crédito interior, i
concedténdo moratoria á los que sean dcu'U-res del
todo ó parte de dicha décima por lo que haya causado
i deber desde el da mayo de t8d3 en adelaíiie; cooi
«l objeto de qaa US; haga circular i • pyomulgar ¿icba
lei, i cuidar dé su esacto f.innpHroicDto,

Para que esto se verifique, dispone S;E, que la teso
rería de esa provincia liquide en su oportunidid lo que
deba cada uno de los consejos municipales hasta el üitimo
de a-goito' de este año, por las cantidades veucidís desde

-  de msya de i833, i abra ji cada uno de ellos la cuenta
■  amrrespondiente por debe i haber, trasladándola á ; su

iiempo 4 loa nuevos libros de la oficina.
También dispone S.E. que el ühimo de setiembre de

- sste año remita US', un cuadro formado por la tesore-r
ría, que contenga la cantidad que deba cada uno de los
consejos municipales de esa provincia.

Diós guirde á US, Francisco Soto,

CIRCULAR.

DIspomendo que no se dea bagajes á los jefes inslruc-,
teres de la guardia nacional.
■Bepüóítca da la Nueva Granuda.=fiec?'elarza de Estado et

o de Guerra i Mariná.^Sereion 3.®—Bogotá 5 d^
' X ^ u de la provincia de'.,*v-.omij sucedido ya el caso de que ea alconas
provincias se haga el abono de bagajes á les jefes ins-
íructeres de la guardia nacional susiüar, para pasar á
los diferentes puntos donde existen las compañías con
el objeto de^ organizarías i disciplinarlas, i considerando,
que ni la lei de gastos, ni otra alguna, asignan canti
dades para estas erogaciones; ha resuelto el gobierno
se ad'rierta por órden circular; que ios jefes i oficiales
destinados á la iastrucion de lo» cuerpos de la guardia
nacional, no tienen derecho á semeja tes ausilios para
moverse de unos lugares á otros en desempeño de sus
obligaciones; pues para este fi n se ¡es ha señalado sueldo
íntegro.

La cantidad decretada pira bagajes i trasportes debe
invertirse ea la marcha de las tropss veteranas é indi-
'viduos militares del ejército •permanente en comisión
del servicio, i en trasportar artículos de guerra á los lu
gares donde se destinen.

US. c;B¿ujU4cará esta resolacícn á quienes correspoa-

CmCULAR.
Picicndo ncticia sobre los límites terntoiialcs de las
prov ncíos.
lie/.ública de ¡a Nueva Granada vx: Secretaria del Interior
i liclccionee Ksleriorcs.T=Bogolá 5 de junio de 1835.=
,41 stfiur Cf.bernodor de la firovincia de....

.•\un no eitan lejislativaincnle demarc.idos, de una
nTrc^ csprcs!, les liniilce leritoriaiea de las provincias
de la Rcpúblic.-J, no ol slatte ia disposición del artículo
17 ¿e la ici de 25 de jiioio de i8"i4.: • c« iudispensabié
i'cDtr CM la posible este vacio por medio de informe.'!;
ya que no pueda agregarse á tücs datos el de mapas ó
cá< tas corograficia levantadas con escrupulosidad.

El Ejecutivo desearla- poder especificar los acitiaiés
limites territoriales de cada provincia, al presentar al
congre-so de 1835 el censo jcneral de población de eslS
auo; i iieceEÍta por otra parte conocerlos bien, pira el
niejor ai ierto en sus actos administrativos.

He recibido en coíisecuencia orden para prevenir fi
US. que recoja sin demora, i trasmita á la secretaría ¿e
nú despacho las nolicias corrcspanáier.tes sobre los li
miles territoriales de coa provincia, recapitulindolas en
nn informe sucinto que esprese i demarque claraiiienlc
le,d3. la! línea hmitroíe sctuaimenle conocidr,, con los
nombres dejas comentes de agua, cordilleras, costas i
punios notables por donde pasa dicha linea Si con
respecto á Jgun trozo de ella fallaren datos, ó hubiere^
mceriidumm-e, as. deberá espre.sarse, agregando todolo que pueoa^aphr tales datos ó aclarar las dudas que
haysn ocurrido. 1^,

Recomiendo á US; mucha eseclltud ¡ actividad en este
traaajo, cuyaumportaneia es demasiado notoria■ O.oa..6.„d. 5.US. i,.,

DECRETO.
En ejecución del decreto que haliíi;!^ ,, - .

■ el poíléte de le .Concepríon. ' ™
Francisco de Paula Santander, „ ,,

Eaejecucon deúalei de ^ rtuilse habilita uu puerto en el pórtete de'rri'o^^r h
' -P-tacion. dec^e!:

Art. I." La junta de hacienda de
Io8'iüforine.s cüiuvea.entes «obre todís bslocales, convocará P-carte'es d k,;",arse de_la construcción de H casa e\ el Irj-to ^ UConcepción, á fi n de que dentro dei te mino stViíenle
^ue designe, hagan 1.3 propuest-.s que qm-i.-ren.Parágrafo i « Eulcsczi tdes anunchrah junta cual
debe ser el ancho , Ergo de E casa, bs piezas que dche
contener 1 la capacidad de cada una de días Es mato
cerraduras, I cercada q,e deba tener, i tortas bsdcmacondiciones que ha de cumplir el empresario; i que con
cluida la obra quedando en estado de colocar en ella la
oficina I de habitarse por los empleados, deberá ser re-,
conocida rt e orden déla junta i aprobada por ella.

Parágrafo 2." Entre Es condiciones, será una- de
ellas la de que por la obra entera no se pagarán mas
de 400 pesos, los cuales se entregarán luego qué sea
reconocida I aprobada la casa.

Art. Sin perjuicio del cumpúmiento del ártica-
lo sntcriDr, la ^ob^rn^cion gj gj pórtete,
de I3 CiOiQCCpcion hsi ft lguiiiA casa que pueda ser des*
tinadft ofiC'Ha ¿o lá j i cu este caso í*
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lorosrá en arrendamiento por el tiempo necesario hasta
que la oficina pueda trasladarse á la que ahora se manda
coiJflruir.

Parágrafo único. Toncada lacísa en arrendamiento,
te dara cuenta al gobierno para mandar deducir la
cantidad niciisual de ru rejpcctivo fi-ndo,

Art. 3" En «uilquier» de bis caaos de los dos srlí-
culos antei iore', esa ssber, que se construya ii casad
que se tr nie en ro rend.amicnto, luego que ya esté ha
bitable, la junta de hacienda dcrret-rá el g'Sio itidis-
pensable ptra ios üii es de la cficini que se consideren
necesario.', id rácueito de su importe el gobernador
para mandarlo de '.ucir de su reapertivo fondo.

Art. 4-'' En seguida el gobernador hará el nombra
miento lie .idininistr:dor de la aduana de la Concep
ción, de un intervcnlor-guirda-almaccD i dei guarda-
mayor comaiidAnte del resguardo; cuyos nombranúciilos
deben cntenderác provisorics, i deben recaer en ciuda-
daccs loi, de probidad é inlelijcuci.a.

Art. 5 " l'ara emrar en posesión de sus destinos el
j dminisicjdcr i el interventor guarda-almacén, deberán
nreslar fi .i z» por la cantidad, que atendidas todas ia»
rircuaitan' ias designe la junta de hacienda, i prestar

requerido por la constiiucion en macos
j,/ír„I,.e. .iador o de l.a auíoridid loc.al respectiva.

deben descmp.u.r parscnai.nenlc su dcsimo en

Vt ^^7^° Con la debida aniieipaeion dispondrá el go-
». rnadcr" la compra ó const. ur.ciou de la canoa desli

la al servicio de la a.dioana de la Concepción, en
"uvo objeto podrán invertirse hasta josjieu pesos de-

■ Lados ñor E lei, que se tomarán de les tonaos de t«"'''nreria-debiendo pi Oí urirre que desde el dia de la
J^Jalacio'n de la aduana, cuente ya esta coa el ausilio
Je la puesto en posesión el gasrdamayor, formará

^a^oDuesía los (ioi celadores i de los dos guarda-la P -„^les serán nombrados con arreerioal dc-

Q \jji tesorcrií? de Veragu?*, en coníormídíd
disposiciones vijenie.», sum nistrará á ia aduana

I  r )T cVpr.ion ios lítoe,» de e.-^criínrio, deduncudo su
''''' oi , de ios cien pesos csiguadas psra este objeto, _ _precm g. bernacion cciriai)icsra al admiais-

rtl la aduana '. e la Uontepcioa un ejemplar del
Y'reto de 9'le tnerz ) de i'Sly, i otro del plan orgá-

•  de h.aí ieríd" , que mnitirá para e;te fin !a secreta-
"'^"del dc.su'icbo; « ademas (e coo tinicsrá copia de
"d las leyes i disposiciones que rijen en las aduanasí°que deben existir en el trchivo de la múrna gober-

' "• Esta blecida la aduana de la (^oncepcion, elrjrñartor dirijira f I Poder Ejeru.ivo ha propuesta en
3 furrnr.da con h's solemnidades requeridas para la

í!;-o"vision en profoe.i d 'ie los empleos de administrador,Ltcrvrnto. guirds-alnjccn I guacíEmayor.
parágrafo driiro. t)ooerá informar también el di»

que se hay-* verificad-o ei esíiíbieciuiientu de ta
sdaanaí « circuostaneiss que en su conceptodeba» llegar á noticia del í ocer E.;ecaiivo para dar al
cttsblecimienlo la regu aridad i pcifecci'jn que debea
desearse.

Art, i3, For dcGí Stíí íeparaao dispondrá e' gobierno

lo conveniente sobre los puertos de Mcntijoen el cantea
de Santisg-', i de Rocschica ó üjviJ en el cantón
de Ahinje.

El Secretario de Estado en el ''esp.arho de Hacienda
queds riirsrgadn de la rjeriirion 'i - t.«te ilerreto,

Diiclo en Bcgolá, a .S i'e jvioio de 1 835.
Fk^N IS' o de PwL.A S •NlST.'.NDFrv.

PcrS. E.ei Piesi'leiilc tlela Ropiiblíca.-Iü Secretario
di; Estado del desjiacho de Ilac eud

Francisco Seto.

CIPiCULAR.
Dispon'eTido que les • ej.is i niediJas sean marcadas
con li'S otras N. G.
Pcpiihuca de la Nu- va Granada.^Sccrelaria de! Interior í
BeLtr.ioncs Estertores = Bugniá B da junio de l835.
Al sr. gohrrtHtdvr de la provincia de....

Los arlirulos i2 i i3 de E lei de i2 de octubre de
1821 sobre pesos i mcdid.as cslj -n que estas se hallea
marcadas con la señal que delei in ne el gobierno. En
ruiTipliuiicnto de es!8 dispoúiion previno el Ejecutivo
de Coloiiibia en e¡ decreto de 2o ce insrzo de lóa» qiis
los pesos i medidas fuesen niarcados con las letras li, C.
iniciales de las palabras Rrp'diica de Colomiíu. Mas
habiéndose disuelto dicha república, i teriendola Nueva
Granada fUi armas particulares, se hace necessrio que
híya también una variación en aquel particular: i el
Presidente ha dispuesto con tal motiva que eu adelante
las cuevas pesas i medidas sean marcadas por los con
sejos comunales con las letras N. G. inicíale» de las
palabras JSucva Granada,

HIss como las antiguas pesss i medidas fueron msr-
csdas en virtud de Iss ditposiciones vijenles: i supuesta
que se practicó esta formalidadl después de haberlas
reconocido como legales; declara el Pre idente que estas
no necesitan ser marcadas de nuevo, i pueden usares
Como las que sean marcadas con las letras N. G, asi
como son admitidos cualesquiera otros objetes que ten-t
gan el sello de Colombia.

Ccmunico á US, estas disposiciones para so oisect
vancia en la provincia de Su mando.

Dios guarde á US. Lino de Pomlo,

DECRETO. . ^
En ejecución de la íei sobre ens/enacion cc azrgncfa
Francisco de Paula Santander, Presidente de la República^

En ejecución de ía ¡ei de S del corriente sobre cna^
jenacian de azogues decreto lo £Ígaiente.E-=-;5.«

■•^rt. I" Ofrécese en venta pública ía csntiájsd de
35r.o airobss de azogue de las pertenecientes á la i\e-i
pñb.ica, i de las cuales se entregarán aSoo en Msriquit»
i 700 en Jirón.

Art. 3." Se fi dniiliráts en pagn obligaciones de dcoda
con.toüdada de ín,scripcion al tres por ciento por los
primeros yS lotes, cada uno de 20 arrobas; i se admi-í
t'-rán obligaciones de deuda consolidada de inscripcioR
si cinco por ciento por los cien lotes restantes, ead»
uno de ao arrobas.

Art. 3.0 El remate empezará á efrctuír.re por la teso-»
rcri.i jeneral despucs que hayan trsscurii'io ciento veinte
días contados desde ¡a promulgiicioo de la lei en la ca
pital de la República; cuyo acto se verificará ei dooiíEgO'
prosimo i4 del rorrienle.

Art, 4.® Las gcbern.aciones de Mariquita i Pampíoft»
informarán á la mayor brevedad posible, qué númercf
de arrobas de szogue existen en lo.s aimacciaes de Mari-,
quita, deducidas las 6000 que ya han sido cnsjenadíiSi,
i em ia de JircDj cb qué clase de vasijas é bpisbafs as?

i
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halla depositado, i ei precio de cada naa de dichas ho-
Iciias ó vasijas, para que en vista de todo pueda en su
oportunidad insudarse entregar el szogue, i mandar

- vender las vasijas en dinero contante, como que elias
co est¿n comprendidas en las arrobas de íZ''gue que

• son las que esclusivameLte se vencen por obiigaciones.
Art. 5.° La lesoreria jer.eral es la encargada de pre-

: sídir los remates, recibir en psgo las obligaciones,
liquidar las cantidades, comprendiendo en L bquidaci m
jos intereses vencidos, supuesto q-je no han sido csclui-
. dos por la leí, i dar s i s tesorerías de Miriquita i Psiiii-
plcns las órdenes correspondientes pira U enlrcgi ¿e
los azogues.

Art. 6,° Lupgo que la tesorería jener.il p*se i L se-
^ cretaría de Hacienda las diüjeiicias de remate, habrá
de eximinarlas el Poder hjeciilivo, i sprobadt' que sea

-el acto la teeoreria jenersl lo hará notificar al re.'pec—
;tivo interesado, para que á lo ina.s tarde dentro de
tercero día coB-signe el precio de su remate en ios do
cumentes ofrecidos, i para que hecha la coD?ignsc:oo
libreta tesorería jeneral la órden para la entrega.

Art. 7,0 Piccibida por la tesorería de Mariqu.'ti la
■■ Orden de entrega, drrá pírfe á la gchcrnacio", pira

esta disponga que les atñores claveros se preíeiilen
dentro de tercero día en el almacén á realizar la entrega.
Parágrafo i.° Como los tres fíjvcros son el gol-cr-

nador de la provincia, el tesorero i el jefe político del
-cantón, se-trasladarán loa des primeros á Mariquita,
quedando el despacho de la gobernación á cargo de
-quien corresponde, b cuyo fin se dará la órden del caso
por la secretaría del Interior, i encargado de la teso-

■ rerta el interventor.
Parágrafo 2.® Los claveros permanecerán en Mari

quita el tiempo absolutamente indispensable que fije la
gobernación, i durante la entrega asistirán al almacén
con el objeto de verificarla á lo menos ocOo horas en
cada día.

^ Parágrafo ̂3.° Para qae los compradores no reciban
DÍngUQ perjuicio, la gobernación anunciará por carteles
eí dia desde el cual empieza la entrega i en el día en
que baya de ferminsr, haciendo la regulación de este
tiempo con reflexión á todas las circunstancias.

Parágrafo 4.° Como la operación de la entrega exije
algunos gastos, la junta de hacienda decretará á favor
del tesorero ta cantidad que pru.dencÍ5ilmente se necesite;
i entre estos gastos se comprenderá el de los bagajes
para ida i regreso de los claveros, i el salario de los
peones v,ue materialmente trabajen en la entrega, i del
•escribicme «(ue Heve per escrito Us dilijencias.
comoradnr • ^ saUsfaccion de!
cperacioncs ó claveros, fuera de las demás

í  P"«!carán lo siguiente:
aA A Ó vanijas que contienen el azoguepueden ser de diverso tamaño ó calidad, las clasificaran

colocando las de un mismo tamaño i calidad en su clase
respectiva.

2,® Harán decantar á lo menos 5 de cada 25 de las
■correspondientes á una misma clare, i pesar los csscos
-para saber lo que deba deducirse del peso en bruto de
■cada una.

3.° Pero si los rematadores lo quisieren deberá pe
sarse cada una de las botellas ó vasijas, (¡ podrán recibir
el azogue, si en ello convinieren, pesándose 5 botellas a
Jo menos á su eieccicn de cada aS.

Art. g.® La tesorería jenersl dará las órdenes con
venientes á la de Mariqijita para la formación de la
cuenta de gastes, para la de las cantidades que se reciban
-como precio ¿e las botellas ó vasijas, para el descargo
¡que debe hacerse la tesorería de rdai-lquiia del valor

del szogue entregado, i por los avisos que debe dar i
ia tesorería jeneral de la cantidad de azogue que entre
gue la de Mariquita.

Art. so. Recibida por la tesorería de Pamplona Ja
órden de la tesorería jeneral para ia entrega, librará
squeii.i las suyas al administrador de recaudación de
Jirón p'ra que, desde el dia que le designe, empiece á
verificar in entrega de los azogues.

■ Parágr ío único, -Ll ídininislrsdor de rec'udacíon
consí grará ocho horas en cada día á la dilijenria de ia
entrega, la cual deberá hacerse á satisfacción delcom-
pradcr, á cuyo objeto practicará las operaciones que
considere necesarias, i precisamente las ccnipreadidas
en los parágrafos i.®2.* i 3." del arlí-iilo tí .®

Art. II. La junta ¿e hicreada de Puniplnna de.sig—
nará la cantidad que oiarianíent'* haya de ganar el
adni ) istrador de recaudación de Jirón por la entrega
del azogue que se le eararga, teniendo en considera
ción quédela misma canii.Ud ha de p-gs-r el admiuis-
traHi r el salario de los peones que necesite i del es
cribiente que ponga por escrito Iss ddijcucia*.

Art. La tesorería jeneral corauni-ará á la de
Pamplona las órdenes que considere neresari-.s para el
cumplimiento de este decreto, de cuya ejecución queda
ene-argado el secretario de Hacienda.

Dado ru bcí^utá á de 8 junio de t 835.
FfiAKCíSOO OR l^AüLA SaNxaNIíRR.

Por S K. el Presidente de laRepúhiíca-El Secre
tario de Eslaoo dei despacho de Hacienda.

■francisco Soto,

DECRETO.Eo ejecución del detrclolejishuivo sobre enaiemcJ. n
de tahaco deUs íacl(.ii,isdeJ¡roniP;,|rnirpJ^rancisco de Paula Santander Presidente déla Renhb'ica

En cumplimiento de la ei que ha ciár. a j . *c„ur .1 d,. d, .yer, por 1, cul^e ,1 po"»:',';rio» eo h.... pOUlc. Jo c¡e;,o a,"
Ubaco de las ficiorías de Ju-on i
lo siguiente,-—— ' ut-neto

Art, I.® Supuesto que el dia de aver ha oM 3 a
ejecutsr la citada lei. desde el q de -spií >,
inciurive empezará la tesorería jcnerari"" proxiirio
hasta pública las diez i ocho mil arrobas T
secunda, i dos mi! de tabaco de tercera 1 ®haco deSf.e. 6 Jo Us h-y. .o "'.V" "
a. b f.ctori. de JiroD, i l„ oue,.U faclorU de P.loór., de L "óile.
nicclas «rio de segunda chse. i |.. t
ia clase primera. ' quinientas de

Art. 2.® Supuesto que en dicha lei
que en cada día h.ya de aerificarse
remate de uno o mas lotes de tabaco, queda autorizada
ja tesorería jeneral para diferir el remate d^un d a
justos que exijan esta piorogacion; pero en todos los
jíg?: 1" " ..¿co:

Art. 3.® La dirección de la renta disnonárá oue de
las factorías de Jirón i Palmira se le remit m las\nues-
tra» que consi^acre necesarias de tabaco de segunda itercera clase de J.ron, 1 de primera i de segu.ia elase
de Palmira, las cuales pasará á la tesorería jeneral para
que puedan ser reconocidas por loa compradores- in
cluida la enajenación, estas muestras terán devueliss á
la dirección para que las destine á la venía en la admi
nistración de Bcgotá.

P4rágrafo único. La misma difeccion dispondrá que
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de Jirón vengan cuatro srrobas de cads una de las dos
chases, enSresacadas indistírtamínte de los sluiaccnes,
de rno-áo qae no pertencx.-.ari á Ikg de mejor ni depeor
calidad, i que veng.sn de Palmira seis libr.vs de cada
ciase, retnil'uias por el correo, t omo una eccciiilendi
del Estado, cnlresieadas del propio moJo.

Art. 4.° E i rad.i uno de les loics de tabaco de .Tirón
se comprender JO cinco arroh.i.s en hojas sueltes dobla
das por ia mitad, que por lo mismo no deben csMsr en
aridu los ó tníJgo.s, i a e. le fi n la diree'-ion jeneral dará
las órdenes convenientes pira que loa cosecheros en
treguen el tab.íco uereasno eo esta f.irma.

Art. 5.® I"d gobci oadiir de Panssuá, tu'go que reciba
el pre.sente decret exij rá de silministr.'idor principal
150 estillo rirrun.sl'Oriido de iís c.xisienciis q le bay/i
en dicha -ítminist' .vri m, i en los mías ros p i vceioics
de su depei deitcií. del lahrco de P-ln.ira 1 de sus cia
ses, couipren.liendo en dirhss exsiencis.s solo el que
sea úlih üi)teoi -a e=lTi nnliria prcteder.i U juut.»
de hacienda i h'- enajeiiarion de! l.ibaco de P.vlmira en
pública hasta, gu.ird.-.odo lo dis¡,ue,no en el arliruio 2.®

..cíe ílcrrct.', i emoe-zándcse los rciiuies .1 los vo díastnu/os ,
Art 6 ° i^i 1® tesorería j- rcra., m 1-a ¡un.a d.: ha-

ri/. dj de'i»a,...m3, podrán .-.dmulr posm. que no , u-
hrVnel precio dei tabaco .-signad., ea b lei, ,n p^-;
clase de oblig'ciones que hv, <ie deuda e....immanaconsolid.da, emitidos por la conH.sir.n del credUo uacio-
s,a! ruya inscripción sea del coco por cíe..n.

A t 7" p:1 valor de los intereses de isa olmgacionesdcdeuda consolidada de inscripción de! c.nco por ciento,
í  i,á abasta el dia anterior a! en que se verifique elserá lo primero que debe abonarse al compra

dor del' tabaco: i si hubiere algún esccso entre dicho
I  de los intereses i el precio del l-vbaco, se pondráL fe orería jeneral ó i., jonla de hacienda de Pana-

P"/" ,. --rresp ndiente nota en la obugacion, espresán-
Tpse enfila ' abonado, i la cni-. , 3^.^ en rrzoQ de intereses queda á favor dellidao que c"

g. ¡c;, ir.tcrese.i, calcnlaío
dicho, no alcanza á cubrir eí total preciocomo se ahofJí.r.á el iodo ó p*rte de! valer capital

¿el ta a ^ '„L.¡on; i si se cubre el precio del tvb.íco too
de la ¿"^1 valor de l.i obiigacion, se pondrá ea
-solo una p ¡j, jesoreria jeneral ó la junta .de hs-
ella una "p gj, que .se cspresc cuil es U cantidad
"u át compr..dor, i b que en dicha obligaciónabona .{svorpor capital.
■queda a espiesadas ca este .irtl-

Pífigra w ■ auléHlica j)ür 1. lesoferi. jíaerai
a cicada de Panauiá 3 lu.s cou^pradores¿ ja 1'^® ® estendiendíila en papel del seiio 5.°, á

que la P'_" '
•costea 3 » El tesorero de Panamá es el que debe

^ '"^uTiquidacion de los i. le-eses (íe í.vs ohl gacionea•hacer presenten en pago, i esta liquidicion será
• ,T.in ron las obligaciones á U secretaría de

\  8 ® Luego que la tesurería jenerai dé el corres-
Aieal'e aviso á la dirección de» ramo, i t. gob.-jrua.lor

namá & 'a aümiíiisiracum pntujpii do tabacos,la dirección i ei odmírii,st< ahí i hsórdcíies no-eapeei eutrega dol tabaco; í.ieo euter.dido que
fríorwn.pradores qu si-reo ronhírio ea zurrones, i
1 gano estuviere aeon.l.rmn.do ce este modo, a

ría respectiva ó i« adníiiii^-uiiciun oe Pausiná podrá
vender dichos zurrones al priacspal i los costos á que
hayan salido á Is reots.

Art. g." l.í.s gehernscioncs harán fijar el presente
decieio iel Itjislstivo á que se refiere, en lacapital de
i.T provincia i cu bs csl)ccera.s de cada canten, i pu-
liiircrio cu i.-ys perió.liros oficiales que se pagan en
parte de lo.s fondos nacionales.

Parágrafo i ° I.a im-prcsion se hará necesarismeufe
en e! primer niin.ero del periódico que se publique
de.'puej drl teciiío de eslo decreto, i la fi jación en las
calecerás de cai.tou al dia siguiciite de su recibo por
el jefe político.

P.iragci-lo 2.® Los jefes polilicos en la primera opor2
fUDÍda i ai'üssrán recibo á I .s gcbernacioues, i espresa-
r.vn el dia cu que hayju fi jvJo el decreto.

Parigrafo 3.® Ls.s gobernaciones en la primer*
cpoitu.udad remilitáa á la sccretaiia de Ilacieud* una
relíi Kii; circunst-inciada .ie la fecha en que se hiya
ver.ficado ia fi jación en cada una de las cabeceras de
cantón; i del ói.i en que se haya hecho la publicación
en el perió.iiro déla provincia, donde lo hubiere.

Al t. lo. La scrrctii ía ce Hacienda hará publicar
en la gsceia de la Nueva (iranada en su oportunidad,
nn3it>«..ijf ia del dia en que ea cada uno de les cintcnes se
bay,->. verificado le fi j.ar.ion ó puhlic.scion deeste decreto.

.-irf. I I. En la secretaria de Hacienda se depositarán
m t.iiií ares de tres i aves los docmueritos de crédito
colotLiLiano que se coc.signen par.a el pago, i qus debe
p"ísar ¡s tes'.ifena jcrier.al i eí administrador de Panasaá.
íjióa uno de .tis tres scc.rclarios del despacho conser
varán en su puider una de dichas Uaves,

Ari. t2. Eo conformidad de ios articoloí t.® '
galentes de ia leí orgánica de la renta, los compradores
do, tabaco, ántes de recibir el jénero en la respectiva
factoría ó en U administración de Panamá, darán fi anzas
legales ante ia junta de hacienda de csiraerlcs del país
sin. vender la mas pequeña cantidad par» el consumo
de litro de esté; i para prevenir lodo fraude, el factor
osra ¿aviso al adminijtrador principal de tabacos del
pueviQ i donde se conduren para embarcarlos, i si no
hubiera en el puerto administrador principal de tabacos,
al jefe de Ja aduana, sobre el numero i peso de pacas
que se sacvn con el destino de la e.sporlacion, i de i»
calidad dei l.;b.vco que contienen, á fi n de que al pre
sentarlo eo ia adminisiraciou principal, 6 en la a /'I"'
si no hubiere administración principal, ^
nes en cufas oficinas ha de quedar depositado -^s q
sea embarcado, se haga el coícjo correspondiente.

P-rágeafo I.® El conductor ó comprador del tabaco
deberá ¡levarlo con una guia espedida por el factor, coxi
el objeto de que el cargamento pueda ser comparado
con ella en r.iialqu'er lugar del Irá: silo por los empleidos
i celadores déla reut».

Parágrafo 2.® El administrador principal de tabacos
si lo hubiere en el puerto, i si no lo hubiere el jefe de
de la aúuana, dará la tornagoia al conductor del tabaco,
qtiien deberá presentarla en la factoría respectiva á los
35 dlss contados sobre el término que gasta el
en llegar del puerto á U factoría; en el sapaesto de
si no lo hiriere dará la factoría cuenta á la , «
jeneral para que esta indague sobre el psratero e
tabsco, i en so caso pueda precederse contra ei com
prador ó los conipradoi es.

P.^rágrafo 3," El aaminislrador de b aduvn» por
donde se haga ia esportacion lonií.rá ras n del número,
de quintales i arrobas que se esporteo, i -'e b cta.se de
tabaco á que pertenezcan, i b coiisunieatá á ia d.rec
Cioo jeoeral para su conocimiento, i ¡js"* que
cé el aviso correspondiente á b factoría que iizo a
entrega; . .

Parágrcfo 4.® Pasados lo# 6o días qoe designa el
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art. to de !a leí orgánica deia rents, los compradores de
tsbacA ¿eben psgaren dineroeS correspondiente derecho
(de almacenaje á bencücio del Estado por el tiempo que
trascurra desde la cone'usion de Ir.s 6o días hasta ei en
«rae se saque el tabaco para conducirlo; Lien entendido
que durante dicho tiempo no podrán estrseiio de tos
ísiBiacenes, i deben pagar también el correspondiente
derecho dealmacccEje á beneficio del Ettado, siempre
que llegado e! tabaco a la adiisoa allí se deposite. En
<íl primer caso se pagará el derecho al factor dadnii-
nistrsdrr de Panamá, i en el segundo ti admiijiótrador
¿e la a¿u->«a.

Att. i3- E! secretario de Estado en e! despacho de
ílacienda quída encargado de la ejerurion de cñle de-
t reto, que ccuiuEÍcara insnedi^taincute i la tesorerí»
jttíiera-, á la dircecion del tr.haro, á ),t gobernaciou de
.Pacacjá, i á todas ¡as deni»s de ia tiepública, con el
objeto de que ia dirección dicte las órdenes de su cargo
e i: f'-rnie sobre las otras medidas que en au concepto
deban adcptars.e para la coodur.cion de los tabacos.

D-'iJo en Bogotá, á 9 ce jun'o de i835.
Fhaníiscu ve Pávl\ Saistandeb.

Por S.E. ei PresiíieaSe cic ia Refiúbiica,-El Secreíário
de Estado del despacho de Hacienda.

Francisco Soto,

DECBETO.
En c e ucion cel de-ireto que declara ñ Montijo i
B ocachica p-nettos hsbiiiíados psra la e-portacion.

^Frnncisco de Paula ¿ían/onder, Presidente de ¿a licpubUca,
En ejecución de la lei de ag de mayo último qne

declara puertos habilitados para la esportacion el de
^Rloctijo en el cantón de Santiago i ei de líorachica ó
David en el'cantón ¿e Alanje, 1 previene que en estos
puertos se guarden las medidas de precaución que es
tablece la de 4 junio de i833, coa eacepcion dt su
articulo 4.°, decreto lo siguiente.—™-

Art. i.o El gobernador de la provinci.t di Verígii.!
tomará en arrendí mienta una casa en cada un» de '03
puertos de Mont.jo i Dsvid, que sea capaz para la ha-
¿itacicn del gusrdsmayor é individuos del resguardo i
para depositar los frutos que quieran poner en ella los
csportaiiores ó vendedores; bien entendido que deberá
procurarse que en uu mismo dti se establezcan las
aduanas de Ja Conccpcicn, de Monlijo i David, i que
si no pueda legrarse esta jirnultíneidad, podrán esta
blecerse primero Iss dos úítííuss ó s'guna de ellas.

Ari. a.® Por ambos puertos de Monlijo i de D^tvid,
ee estraeráii los frutos i prcdHCciones de ¡a jSweva Gra
nada, pero no es permitido introducir por dichos puer
tos leñeros i efectos estianjeros procedentes de países
eslranjeros

parágrafo único. Es también permitida la esporta-
C!oa por dichos puertos, ea conformidad de !a leí de
•Jif de í.hrii de i833, deloro en polvo ó en barras i de
plata eo hacra ó p üi que pTodu-¿'s,n las minas del su-
li^M.io ócpai t.'íüento del Is'mo, ó que se irciporten al
lui.soiO di-prríjmentó de cu.ilquier territorio cstraDjero;
i ói; la plilwia.

Af!. 3.® Para que tenga lugar ia esport-acion de
dichos pueiti.s de Mfiiiiijo i D.?vid es iiecesano que
preceda ia ¡iceiifia del gohernad.or de Verogua.

Art. 4-® El goLernador de Veragua no concederá
jí licencia para esportar sin que precedan los requisitos
• jocientes.

Parágrafo i.° Visita de fcndéo, qu« debe pasare!
g!j'r.ír.m.'yor de la aduana del puerto por donde se in-
ienle hacer la esportacion, luego que el bcq'ie haya
eiiirado al pueriCj,i gor cuya dibieBci^ ¿e acreáite qas

no tiene á bordo arliroVs para h imporlic.ion, i cola
mente los i cÍ5pei)ss}>"e3 a! rancho de ia (ripu'.scion i
las necesidades del buque; dinero, i efectos no prohibi
dos de espoitar, procedentes de nueiiros puertos, de
to los los i usles art cuto.® ^e pondrá la correspondiente
not*.

P .r.Tgr.-iff> Q.o Prr.sentscion de un meutnrial dirijido
por e! inlt-resa' O en qa-, .ocí tiipaíi-.ntio copia de la di-
lijcncia e.sp-es-f'a en ei p'rzgr.-.fo .interior, solicite b
lirenria íeíi'"ierido el i> .mbre (¡el huoue, su Capacidad,
n.'dur.ilez.í i deüiijo.

Parágr:-fu 3."^ pij cá.so f!c qoe se trate de eipoiUr
oro en piüvo ó O'rr.'s, o pir.ts en barrs."» ó piua, que
hay>n sido r-slraicr g del ai fijiu) deojrlamento del
Istmo, debei.á espres^isc ei' lirenciv la cantidad de
e.st03 in.itííes que se inícrite c.ipru ¡gr, i que por ello» se
ha p.gado co h tes-.-ei/r .e Ver.-gua el dcrerho de
tren por ctenlo en el -.ro, ade, ,,., .qs derechos de
quinto, . de rustro re.Mcs p.,r c.-.d. marco de plata, en
conhunn.dad de .0 en b ei de ,3 de .narzo de
idat) ípsiioa 5-7 t. <!p I...,. , '-I u u , f ■ 1 ^ •,  ■ "C 'as de Eo omoi.r), 1 eaJa cucu ar de áS de ai i- i K-tí i-

V  , , a ^ aj i i , t .&já, según fe acreditepor ta CCi l;nr.>.cioo de b tcs-i ..r,.- „ 3 1'  ¡ ^ i<.s.ier¡ií q(,,e cebe agregarse
á 1? l.'Lt'llf i..-. o oP.ir.ágr-t. 4.° E. c. rode q e £C ti-te de csport.ir
oreen po.vo ó barr s, « fd.i,
bay m stoo imp . t ..05 en c antiguo dcoart^,U.,to Ll
Istmo de Mía qme.. territ -rio e.str... j,,,,. deberá cspresi.-
ia licenci.-. is c.mii.ts.l de t.s'rs o.í.i ' . ■ h
„ C, : 1 . ^ í> 't.CI }. que Kor ellos»e nt paga.'.o en ia ícstren.-* Ci.,..,, . .

fi u í 'egija cor,.«.ta ¿e su certUfij ación que h:-. de .^g eg-r.ie, d dercrho de seis ñor
ciento en el oro, 1 de cuatro fa es • ■ - ?

'  ' "^-^ es por c.tüa marco de
Parágrafo 5.® I en el ;>tar platica, deberá espresa. ¡T q.,^„

iesorerb d derecho de ocho ^ m
scgua consta de l.r certiac.'.cioa qu/ '

Art. í>.® Presert-ída b i.ctnei.. t tVeragua, el gu^rdamayor de! puertí,
b esportícion permitirá que salga d h
inaliibdcs debidas. ' hnque coniasfor-

Art. 6.° Los guard.-mayores d» 1,.- r
Mrmfiji i Bocacbi.a 6 Drvi l de! ! • Puertos degaci Jrs qu.= impone d d
juüio de 18.13 dependiendo ¡nm ^
hern..c¡or de b provmcb. del go-

Ari. 7.° Les puertos de M-antijo ¡ Docach.V» A -a
eílán l.a inruc.-'oafa iospscciou de lo4 ■'.f
áe. ¡os cantones de Sasitiago ¡ j aIst.' políticos
en »rga la m:-yor vijdancia en que no s!f'r
fraude, i ca que se cumplaa est-irtamento T
clone.» de b le. de 4 de junia /! .po? ? di.sposi-
rir;: í
me? te en d (i.i, para que consunte-
desu esidí eoimieoto. cumplir coa los objelos

Ait, Q,- E. gobernador de Ver.,gua queda aotorfza.r.. par. h c«r eS ^^ombra.niento en cáíidad de nrov "seno ce .,,s gui r.Ermjyorcs de les dos puerlís "iTra
p.;<s: er:!'s en poses-.on ere vio «•! r-..r. ™ = , J serios, j para
in/rs h cr ei ° ^'"""""oional;P  J "■/c'hrarn.enio t.imbien en calidad dépr viscrK. de cabo . de lo.s doscciadores quedebe haberen c.oa uno de du nos puertos, i para ponerlos en ¿ose'

lViáp.afo único, Verificado esto dirijírá la corn
rerpeocin ruc prcpue.sta á la secretaria de hacienda p,r.iji pravjsson ea propiedad de 1©^ gusrdamayoíesj, i
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recibida la que ellos hsgsn para el nombramiento de
eabo i celadores, hará dicho nombramiento con »r-
reg'o á Us di.'posiciouea vljent^s.

Art. 10. El loisino gobernador, en vista de todas
las circuiistoncias, dcsiguará el día en que han de que
dar h.ahiliiadoa dichos puertos para la esportacion, i lo
hará anunciar por carteles en todas Us cabeceras de
canioii.

Art. «1. En cjccuci.in de este decreto, i en vista del de
la de setiembre de i833 en lo que fuere adapl.-.ble,
dictará todas las medidzs indi.spei sables para llevarlo
á efecto, dando caei.ta «le ellas, é indicando las que deba
acordar el poder ejecutivo para que el establecimiento
tcrgs su perfección.

Dado en Bogotá, á 9 ■'e junio de i835.
Francisco oc F. Santander.

Por S. E. el Pre.sidei.le de la Bepúblics.— El Secre
tario de Eiiado del despacho de Haciendj..

Francisco i^olo.

DECBETO.

En ejecución 8e la lei sobre susilios á l.i obra del
brazo <1^
Francisco de Paula Santander, Presidente de ¡a nrpülUca.

Enejecu ion ác (alc.de 3o de mayo último, por D
culi concedió el congreso un emprést.io de cuM^omil
p«o.8 para ausiüar la obra del brszu de Loba en Mom-

e..reK,ri a,
.. .!..«■ fiuífiienloB oeacs .neDíuiles, empezando desder/.% h,... el í. -bril de .836,
...nhos inclusive.

S o líüico. Solo en «1 caso de que ocurran gastos es-
V,i:naríos i de naturaleza urjcutá, á los cuales se

*'^''° ,oren de preferencia loa caudales públicos, podráíus^p'cnderse la entrega de los quinientos pesos en cada
"^'a a ° Par» verificar la entrega debe preceder aaa,.fret'o de la can.ara de la provincia por el que se de-

, i;™»da ai P^RU 8e 'los cuitro mil pesos dentro
■i®",-° Ko. coIj.., .1 di. q,.e h.g. I.

délos primeros quinientos pesos; i en cuyo setoentrega . ¡ i^ca especial los productos del impuesto
"!Lf/„Vor el decreto de dicha cáinsra de 7 de octubrecreado á U composición de 1» misma boca de
í®/, ioor hipoteca jeneral los producios de Us demásLoba» F „;„p:ales- determine á quien deben hsccr.-e as
rentas „.,,orero de las rentasentregas osorgué la correspondiente efcriliira, in-
'^'^"^ndose en ella el acto de la cámar,., el presente
rerrclb i la le¡ de 3o de mayo. ,

¿ o único. Presentada que sea una copia aulénlica de
'tura ante la junta de hacienda, s esta ia conside-

arreglada decretará U aceptación de íss seguridades
¡das en ei referido acto; i dispondrá que el goher-
de la provincia pase ei espcóiente á la tesoreríaobjeto de qu-, dejándose copia autentica de él, se

remit» el orijinal a U tes.jrería j.meral p.ira qui alli seúeposhe^^^ tesorería de M 'mpnx jbrlrá cuenta cor-
.  [e i l'acámjra de la p.ovincii por debe i hiher en

*■' oji de las cantidades que vaya entregomio.
El secretario de estado en e¡ dcspr.ch > de ílsciendaaueda encargado de la ejecuTu, ce este decreto, quecomunicará á ia gobernación de olompox, 1 á la conta-

¿uría i tesorería jenersles, para ios debidcs efectos en
la parte que á cada uno corresponda.

Dado cu Bogotá, á 9 de junio de i835.
Francisco de Paui.a Santander.

Por S.E.el Presidente déla Repíib!ica.-El Secretario
de Estado del despacho de Hacienda.

Francisco Soto.

CIRCULAR.
Pidiendo infornies sobre les distanciss que hal cnlre
las difereules poblaciones de la República.

fíepit/i/ira de la Nucx'a Granada—Secretaria del Interior t
Itrhiciones Fsterior<sr-=I>agoiá q de junio de l835=.<í/
señor gitlieraadar de la provincia de, ..

De.sdc el ano próximo pisado se pidiá al congreso
una disposición lejislativa que proporcionase los medios
de levantar la carta de la Nueva Granada; pero basta
ahora no se ha obtenido resolución alguna sobre el par-
lindar, i aunque se hubiese dictado no seria posible
llevarla á cumplido efecto hsst» pasados algunos años.
Es enireisnto necesario conocer, por lo menos aproxi
ma da mente, las distancias que hai entre las diferentes
pobUciones de la República por ios datos mas seguros
que sea posible obtener: i el Presidente ha dispuesto con
tal moiivo que US. remita á la mayor brevedad posible
un iiiícrme sobre los puntos siguientes, p»ra io cual se
vsldtá de las noticias que pedirá á las autoridades loca
les i á las personas prácticas en el conocimiento del ter
ritorio.

«iQ"é distaocia hat de la capital de esa proviEciaá la de la República? Si esta ee hallare medida ó es
tuviere marcada con seSaies miliarias, te espresará así.

¿Qué distancia hai de la capital de esa provincia
á las cabeceras de sus diferentes cantones? Se tendrá
presente también la prevención anterior,

3.® ¿Qué distancia hai de la cabecera de cada cantón
i cada usa de Us cabeceras de ios distritos paFroquialjCS
que lo componen?

US. puede conocer cuanto importa tener un conocl-
tnicnto esacto i pronto acerca de estos puntos; i no dudo
qua procederá con ia mayor eficacia i actividad para
obleuerio i trasmitirlo á la secretaría de mi cargo, i qu®
pindrS el mas grande cuidado en proporcionarse infor
mes seguros p&ra apoyar el suyo.

Djos guarde á US. Lino de Pomho,

CI^ULAR. . . ,
Fn ejecución de la lei sobre esiableciíEiento de presr-^
ilios urbanos.
Fepüblic.a de la Nueva Granada.^Secretaria del Interior i
Relaciones Esteriores, = Bogoici lO de junio de i835. :=
Al sr. gobernador de la provincia de.,„

En ta Gaceta del donaiogo último, número igS, verá
US. publicada oficialmente la lei sobre establecimiento
de presidios urbanos en las provincias que presten ma
yores ventajas para la seguridad de los criminales con-
úeoados á sufrir esta pena, i para su ocupación en trabajos de utilidad pública. Para llevarla á efecto he recibido
úrden de hacer i US. las siguientes prevenciones.

Si hsi presidio urbano estable- ido en esa provin
cia, formará esa gobernacioi), i someterá al examen i
aprobación del Ejecutivo, el proyecto de regiasueeln
para el réjimen de dicho presidio en lo.lo lo rc-ativo á
su orgatiizücion, subsistencia, ocupacic.nes, segui i '.^d,
i suministro de vestuarios, fc.sios han de s r de «io.s co
lores, es decir, de un color la mitad de antera de la
camisa i del pantalón, i de otro coior el resto, p.ra
evitar por una parle que los presitisiios enajenen las
piezís de ropa que se les déa, ¡ para que sean además
ctaucidos por ei'.aí en algunos caso» de luga.

k
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2." Deberá informar U5. con qaé fondos se cuenta
• «D' esa proviticia para el estnbíeciiineoto del presidio.
< cual es ei número de presidiarios existrutes en la actua-
¡idad; hasta donde podrá aumentarse: eo qué épocas

• deberán dárse'es con arreglo a la leí los dos vestidos
■ anuales; i de qué modo habrá de proredcrae para este
; ¿uzninístro, conciii'tido la econr miJ del tesoro con ia
V;Teofr. ja personal de les iníssBos presidiarios.

fia las obras que se eusprerd ri por cuenta de la
"I provincia, de los cautooej ó de les oisiritos parroqu alrs,

■ debe contarse siempre coo los ptvsiJarii s, si es p> sible
« emplearlos en dichas obras, a fin de proporcionarles
• trabajo i segura subsistencia; i s bre este particular es-
í pedirá US. las ónieoes preventivas que fu-rren oportunas.

4-' Cuando los presidi.-.rios no irabajcn al servicio de
! los consejos municipaies ó cooiunales, ó del empresirio
particular de álguua obra de utilid al pútilica, p^ra !a

■ cual siempre puede US. íraaquear el presidio con Iss
debidas precauciones, corresponde el sostenimiento de

■ este á los fondos proviuci .les, como que es estabiei.i-
' miento provincial.

5.' Sino hai establecido presidio en esa provinci®,
informará US. si conviene íes posible su est.'sblecimien-
4o, esponiendo a! mismo tiempo las razonesen que funi^e
' esta indicación, i las ideas que le ocurran sobre el modo
^ de organizarlo i sostenerlo.
-  .Dios guarde á US, Lino de Pornbo,

DECRSTO.

Ett ejecución de la lei que reforma 1» orgánica de la
renta de tabacos.

. Frílncisco de Paula Santander^ Presidente de la República,
• En ejecución de la lei de g de este mes, que ha re

formado la orgánica de la renta de tabacos, i la de 22
' ide mayo de. 1&34 aobre la misma renta, decreto lo 8Í-<
gaiente

Art. I." Desde él dia en que los factores de Ambale-
oaa, Palmira i Jirón reciban por condacto de la Direc-

. eion ia lei citada i el presente decreto quedan suprimidas
las respectivas comisiones de plantaciones, i desde dicho
dia eu adelante ce.sará el abono del sue'do á los comi-

: sionados principales i subalternos de todos tres estab.e-
cimienlos.

Art. 2.» Como la leí de gastrs acordada en ?(j de
miyo i la presente, no determinan que el gasto del

■ escribiente creado por el artículo g ° de la última se
baga antes del i.° de setiembre próximo, los intervento
res, entretanto que se proveen dichas plazas i entran los
nombrados á servirlas, desempeñarán las atribuciones
que espresa dicho arlírulo 9,°

Parágrafo úi.icOv Parala provisión de laa plaza» re
feridas, la Direccioo, previos los requisitos acostum-
braods, dirijira ia propuesta correspondiente, de modo
que los nombrados puedan entrar en ejercicio de sus
funcione» desde el de setiembre próximo.

Art. 3.° La D¡í acción, en cumplimiento del articulo
lo de la lei, presentará ei nuevo arreglo del resguardo,
teniendo en consideración que por la de gastos solo han
sido designados a5,Oüo pesos para este objeto.

Art. 4'° Desde el dia en que Ja Dirección reciba la
lei i el presente decreto, gaoArá el direc tor el sueldo de
x,4oo pesos anuales i el secretario 800. En conse
cuencia ia secretaria de hacienda dari el correspon
diente aviso del dia en que haga ia comunicación, ú la
contaduría i tesoieria jeuer.Klcs, para lo de su cargo.^

Art. 5." Desde el dia de ia promulgación de la lei en
distritos psrroquides donde se hallen estefalecidos los

de íietnbi AS de tabaco, cesará la ob'igaciou <'e p g.trU
primi is, sin pe juicio de que se pague la que e díba,

A.-t. 6 " La Dirección jeneral dará al poder fjcfiilivo
el ioft rme que previene el articulo 36 de la lei, para en
su vista decretar la rebi ja corre.spondiente de sueldo.s.

Art. y.' La Dirección dará sus órdenes para que desde
la próxima' cosecha empiece á tener tu cuiiiplimieoto el
articulo 38 de la leil i á este fin las dictará para el ar
reglo de la contabilidad en esta parte.

Art- 8." Dísde el dia de la promulgación de la lei en
cada una de las cabeceras de los distritos parroquiale-s
de cada uoo de los cantones de Iss provinrias de Mari
quita i Neiva,cuyo acto tendrá lugar en un mismo dia
que designará el gobern.'íJor, atendido el tiempo que
gaste la comunicación en llegar adichus cabeceras,empe
zará á venderse al público el tabaco de segunda ciase de
Ambiictna á tres reales libra.

Parágrafo i-° Desde el dia de la- prcmu'gacicn de la
lei en cjda una de las cabeceras de les distritos par-
roqui=iles de cada uno de los cantonea de las provincias
de Pamplona, Socorro, Velez, Tunja i Bogotá, cuyo
acto tendrá lugar en un mismo dia respecto de cada
uoa de Iss citadas provincias, para lo cual lo designarán
las gobernaciones, atendido el tiempo que gasten las
órdenes en llegar á los distritos parroquiales, empezará
á venderse el tabaco de primera clase de ta factoría de
Jirón á tres reales libra.

Parágrafo 2." Desde el dia de iá promulgación de la
lei en cada una de las cabeceras de lo» distritos par
roquiales de cada uno de los cantones de las provincias
del Cauca i Popayan, i en cada una de las cabeceras de

los cantones de Cali i
Roldamllo de la provincisi de la Buenaventura, en lo»
cuales se vende el tabaco de primera cbse de Palmira 3
dos reale» la libra, cuyo acto tendrá lugir en un mismo

. día reipeiíto de cada una de las do» citaibas provincias i
en los dos cantones de Cali i Roldanillo, para lo cual
designarán laa gobernaciones dicho dia, Ttendido el
tiempo que gasten las ordenes en llegar á los distrito»
parroquiales, empezará á venderse el tabaco de primera
clase de Palmira á tres reales libra, supuesto que en d¡-
ch.js provincias se vende ahora á dos reales libra.

Parágrafo 3. El día de la promulgación de la leí los
gobernadores de las provincias citadas, por sí mismos,
(con escepcion da los ce Antioquia i Velez, que lo harán
por medio del jefe político el primero, i del alcalde par
roquial el segundo, 1 del de U Buenaventura, si aun «oresidiere en Cali, en cuyo caso lo hará por el jefe poli-
tico de los dos cantones) visitarán las administracione»
principales 1 lo» estsnros proveedores que haya en las
capitales de provincia, i tomarán razón de las existen
cias queh®ya de tabaco en las ciases cuyo precióse
íumenty, los jelts poliucos de ios cantones de todas las
provincias espresadas en este decreto, i los alcaldes de
los distritos parroquiales comprendidos en dichos canto
nes, harán también U visita indicada en los estancos
proveedoies 1 en los estanquillos, i lomarán razón délas
exisienciss que haya de tabaco en las clases cuyo precio
ae aumenta; 1 los gobernadores remitirán á la Dirección
del ramo todas estas dilijencias, para que, pasándolas
á la contaduría de la renta, obren sus debidos efectos

• en el ex-men de las cuentas.
Art. 9." La Dirección jeneral de la renta del tabaco

elevará al poder ejecutivo los informes que juzguen ne
cesarios para ei mas perfecto cumplimiento de la espre
sada lei.

Art. 10. El Secretario de Estado del Despacho de Ha
cienda, queda eneargido de la ejecución de este decreto.
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Dado en Bogol.'i, á 10 de juno de i'S35.
Francisco de Paula Santander.

Por S E. el Presidente de la Bepiíblica. El Secrct.irio
de Estado del despacho de Hacieuda.

Francisco Sota,

DECRETO.

En ejecución de la lei sobre enajcnafíun de bienes
raices afectos r1 deuda de Culcmbia.
Francisco de Pcuita Sa7ilafider, Presidente dría Fr/súbí'ca.
En ejecución de la leí de 6 del corriente, por la riml

sé di.spone D enajenación de los bienes r.i¡ce.<f i aun de
lo» muebles i semovientes que existan dentro del ter
ritorio del Estado i csiéu afectos al pago de la ¿cuta
de Gilonib¡»i decreto lo siguiente.

Art. I-" Conforme á ios artiruio» 4-° ' S-" de ia lei
de aa de mayo de 1826 están destinados para el pigo
de la deuda colombiana, i podia vender ia roii.isim
del rrédito nacional con arreglo al artículo 6." de la leide 16 deagoílo de rSíy. a- . jn,

o La» fin*^^* * biene.s connacados i no anjuriiCoiJo.i,
,  I Q'ie se confiscasen despucs en virtud de las leyes
d,. % de octubre de i82i i 29 de julio < e 1854.

¿ Los bienes de mayorazgos que conforme á ta leí
a  ' o de iulio de x8a4. debían entrar en la hacienda
Ctí *• J

"'q'o'uas haciendas ¡ demás bienes perlcnecieiitcs en
' icdad á 1® Ptepública, que no tuvirs-n aplicación

P  r al al servicio público,
bienes de temporalidades que no se biiblescn

•  ..do ó adjudicado ni tuviesen d.'Stiuo por loscnajenano ¡
furidad^^^ bienes mueb'es o raice» que estaban destina-

*  I colejio de nobles de iVladri.l.
P* ¿C todos estos bienes deben esceptuarse aquellosL^jiiesen ofrecido por el ejeruiivo de Colombi.*»

T' .'rreglo á la lei de a8 de íctiembre de r82i á los
*^"?'"reS i tenedores de haberes militares que los bubie-inili ̂  ó denunciado, siempre que en ei at tohubie-
»cO Ppjjjignado los dociimenli s de h ibercs para ser

j g de ello», decUrada que liie>e la coi finaci n, i
^ ̂  h'enes cuya conserv.icion no sea gravo.s.i 1 erario i
les ' eari necesarios para el aervici" n.acinti J.
q"® * , • En consecuencia los gol-cri..a>lorea de las

exiji''^" inme.i¡alamenttí después del reciboproVi i.° inlorme rii cim.slanri "lo de 1 is te.so

sobre los bienes raices, njiiebles ó seinoviei ies
cicntes en propiedad á la República de que »e

P®'" ahecho cargo; las trsorei í.aa evacuaran dicho.» m-
^*y^eg dentro del término corto que se le» designe,

"mpañan^® copia de la sentcDcna ejecutoriada, auto,
^*^rreto 6 providencia gubemativ.a, escritu»-* o
rnlo por el conste la confiscación, . osiprs, adju-

""rion propiedad de la República sobre tales
nvoes: » 2." informe de lo.s juzgados de hacienda,

r el cual consten las fi ncas ó bienes muebles ó semCJ-
P.° tes que «egun los procesos, autos ó espedientes que
*4¡í180 ro juzgólos pericjiezcan eu propiedad i I*
«cDÚblica por cualquier., de los motivo» ó titulo» espre-
fado» en el artículo de este decreto.

Art. 3." Amedi.l.a que los gobernadores vayan reci
biendo alguo^s de los m forme» prevenidos en lo»
artículos anteriores, les someterán al examen de b junta
¿a hacienda en su proxim* reunión.

Art. 4-'' L» junta de hacienda deiibei-ará si los docu
mentos comprueban ia propieda.i de la República sobre
le, bienes de que ae t'ata, i si le oeurriuren dudas en b
materia exijirá aueycs iaíortncs para purific®'" lol
techo». ^

P rágrr.fo único. Si 'os doenment s é informes en
concepto óe U juTit» acre-iit-n la prcj^iedad de la Re-,
pública sobre ios b'enes, i además declara que su con"
scrvaciou es gravosa ai erario, i que no son necesarios
pira el servicio na-ional en Is provin.~¡?, cclonce»
decrrtar.á su cnajcnai-ion en almoned», previos los cor-
re.spnndicrtea avilóos, designando el dia en que deba
vcii(i'Car,e la venía, i anunciindols por car teles.

Art. 5.® La designación para este dia se hará de
manera que, antes de que él Hcgue, baya tiempo de qne
ci poder ejecutivo ss instruya de la reso ucion de la
junta i de que esta recibí la orden qne en consecuencia
dict.-ire e! rjecutiv ; pero nunca tendrá lugar la venta
sino de.spues que h .yan trascurrido nueve pregones, de
ios rúales se dará uno en cada uno de los nueve diss

ronliüu s (con escepcioB de los fe iadns) si se trata de
bienes muebles ó semovientes; ó des-iues que hayan
trascurrido veinte i siete pregones, de los cuales se dará
uno en cada uno de 2y días continii"» (con escepcion de
les feriados) si se trata de fincas ó bienes raices.

Art. 6,® Ko se admitirá ninguna postura que no cubra
el tot., I valor de la fíoca 6 bienes, pagadero en obliga—
cinnes de deuda consolidada, emitida» por la comisión
del eré tito nacional, de lasque ganan el interés del cinco
ó <icl tres por ciento: i se bard ia venta á favor del que
oí" eciere mayor precio.

Parágrafo único. En concurrencia de postores que ofrez.
CíD unos hacer el pago del lodo ó parle del precio de U
finca ó bienes en obligaciones del cinco, t otros en oblii
gactoi.cs del tres, ó de postores que ofrezcan consignar
una mayor psrie del precio en obligaciones del c'inco,
serán preferidos los que paguen el todo o una mayor
parte del precio en obligsciones del cinco.

Art. y.® El acto del remate concluirá á las tres de la
tarde del dia de.»igatdo, i uoa vez concluido no se admí'
tirá I ioguna nueva puja.

Parágrafo ünicó. Pero la junta de hacienda, que debe
presidir los remates, tiene la facultad de diferirlos para
otro dia si eneldciignado reconoce que déla prorogacion-
puedan resultar ventajas para la venta.

Art. 8.® El misma día del remate consignará el re ̂
m.atador las obligaciones con que satisfaga el precio, »
hasta ese dia se le deben abonar en parte de pago loa
inteses vencidos correspondientes á dichas obligaciones.

Art. g.o La tesorería de la provincia es la que debe
hacer ta liquidación de los documento., é intereses, tn
el todo ó parte de pago apiicari en primer lugar el total
de lo» interese», i en seguida el capital.

Parágrafo i.® Si los intereses vencido» ó parte de
ellos alcanzaren á cubrir el precio, así se espreaará por
una nota á la vuelta de la obligación; si para satisfacer
el precio fuere necesario aplicar una parte del capital de
la obligación, se espresará pernota el capital aplicado í
la parte que queda á favor del rematador; i si los inte
reses i el capital de la obligscion caben en el precio de
la finca, asi se espresará pernota en la obligscíoB.

Parágrafo a.» Las notas de que habla el
anterior serán firmadas por el presidente de 'a l*^ »
por el tesorero i por el rematador, i de ellas se ®r.i
cerlificacion al interesado, si la pidiere, en papel del
sello quinto á su costa.

Art. 10. Satisfecho el precio de! remate, la tesoreri."»
de la provincia otorgara escritura de venta á f-svor de
rematador, insertándose en ella copia del remite i de *
dilijencia de consignación del precio en loa docuiu-Ut'*
en que se verifique. . .

Art. II. Las obligaciones consigna has serán •"'"tu'
das á la secretaria de hacienda, junto con la dilij'S*" la ' e
remate i ua informe kircunsíaaciada de la gobcrosc.oa
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sobre el orijeii, progreso i cocclusioa del espdieote, í
todo reodri en pliego sellado i certificado.

Art. 12, La secretaria de hacienda dará á las obliga-
clones el destino que determina la k-i de 4 áe enero de
i833t llevando uo rejigtro separado de las que reciba
' en cumpiimieBío de este decreto, i dichas obligaciones

se depositario en arca de tres llaves.
Art. i3. Si durante los pregones ó antes de que se

■ baga ebremate hubiere opcsi'. ion de terrero á la en.-: je
nación, pretend eaáo derecho sobre ios bienes, le sus-

y penderá entonces dicho remate i pasará el espediente de
oposición al juez letrado para que se decida con arre-

i glo a las leyes,
Art. 14. El secretario de lisiado del Despacho de Hi-

clcnds, queda encargado de tacjecacicn de este decreto.
Dado ca Bogolli á 10 de jtinio de i83S.

FrakciscO de Paula Sautander.
Por S. E. el Prcsiiieiite de laPrepública-El Secre

tario de Estado deí despacho de Hacienda.
/ ranciscfj Soio,

CÍRCUL^iR.
En efeciicion de la leí de 3o de mayo dilioio, ad'cio-
nal á lf¡s de euscñanza pública.
Jiepública de la Nueca Granada.-== SecTetaria del Interior i

- Reluciones Esterioaes. /Jogota i3 de junio de iBo5.—
.-í/ señor gobernador de la próeincia de...

Dirijo a DS. para su publicación i circulación eo la
provincia de su mando.... cjempLíres impresos de la leí
sancionada en 3o de mayo último, por la cual se re
forma i adiciona parcialmente el plan jeneral de ense
ñanza pública, espedido per el gobierno de Colombia
en 3 de octubre de 1826, en conformidad de los actos
lejislaiivos de 18 de marzo del mismo ana; derogindose
al mismo tiempo todas las leyes i decretos relativos ila
citada enseñanza, que por dicha lei no se declaran es-
presamente vijentes en todo ú en parte.
Examinando las disposiciones de la leí, resulta que

ademas de ella rijen solo en materia de enseñanza pública
la lei de 18 de marzo de i8a6 i el plan jeneralde 3 de
octubre del mismo año, en cnanto no hayan sido re
formados ú adicionados; la lei de 2i de junio de x833
«ae modificó estos en lo relativo á los costos de grados
nmvcrsltaries; ¡ bs práclieas actualmente establecidas
sobre las épocas en que han de abnrLe ó cerrarse los
cursos en las universidades i coJejiOí: todo lo dornas
' cst<k derogado.

ISo pueden pues continuar encomendadas a las juntas
• de gobierno de las universidades la.s subdirecciones de
XDSlruccion pública: i debe haber subdireccsones conforr-
tne a los artículos i3 i i4 de la lei de i3 de marzo de
1816, i ai i,° de la de ifi de noviembre de i83<, en to
nas las capitales délas provincias en donde hay-a uni
versidades ó colejios, haciéndese por la Dirección jene
ral las respectivas propuestas.

Subsiste en todas sus partes b designación de testos
parala enseilanzs, hecha por d decreto de 3 de octubre
de 1826, mierilias que el Ejecutivo no vane aquedos
-testos que se fijaron coirui provisionsfes-

Todas Us modificaciones que introdujo el decreto dic
tatorio de 6 de dcifinbre de i8ag,qiid lau i xisu bsistetites,-

US. debe comunicar la lei á ios eslatíeomicníos de
enseñanza publica «xistenies en esa provincia, trascri
biendo ia presesle órden, i cuidar Je qui leogasu esarta
compimuent:.. f or este despsiho se remite al prelado
diocesano para que esté impuevilo de lu que se dispone
en sa artículo ib, i i los tribunales de distrito para que
sea cumplido en su caso ci articulo «4; 1 .se pone asi-
cuiísmo en ccaocimieiito déla Dirección jencra) de ins

trucción pública, para loque es de su resorte. Tocad
la mencionada Dirección,' conforme i' íuj peculiares
atribuciones, espedir las órdenes que sean del casó para
que la enseiiaiiZi se plantee sobre el pie determinado por
la lei, i para que se refoi me en las iini*. rrsiJades i cole-<
jivsise arregle íi las disposiciones que quedan vijcnics
todo aquel'o queex ste á virtud de las que rcjían i ahora
se dcrcg>n.

Ilí Ljetutivo considera intportsnte que se dé toda b
pubiicioid posible alarticulo 17 Je l.v lei: US. procurará
pues dársela, por los medios accstumb; a Jo.«, para que
llegue á noticia de lodos os ciudadanos amigos de la
ilustración de la juventud i de la propsgacion de'ios
coiocitnifcnios útüe».

Dits guarde & ÜS, Lino de Pi mbo,

decreto.
Reorganizando el colejio de P;.mn!r.na,

Francisco de Puidti b,aniandér, Presidente de ¡a Repid 'l Uc.a^
Examinado el e.ped.e.ite, que elevó al poder ejecu

tivo Ja gebcrnac.on de Pampion., sobre el estado ac
tual de ios fondos del coiejio estab'ecidn en la capital
de .-quella provincta por decreto ejecutivo de 5 de
«nsizo de .823, . sobre la estension que puede darse k
lo.» eitudios en el citado colejio.
Oido en la materia el info.me de b Dirección jeneral

de instrucción publica , «3304^ en benéfico de b
misma instrucción de las farnlm/t». ... 1
buido la. leyes. »«cultadc8 que me han airi-
De acuerdo con el dictámen deU nsejo de gcbicrno.
^  decreto.Art. 1,» El colejio de Pamplona tendrá pura lo sucesí

vo una nueva organización comn «c.i 1 ' •
cional, conforme á las disposicione.del n °

A;.. V Se. .r. cuXcol,'^ o'Ül'
iv..rz„ri'i;3"'r„.pr'Vrio basta que puedan separarseVor eT

del obispado de Paroplons. definitivo arreglo
2'° Dos réJitps del capital de ciivif., m

ícla formal ha cedido á su favor la T *" que pflr
Pedro en la misnia ciudad. hermandad de San

3.» El ptoducto de la suscriofJA.. . i , . .
á beneficio del colejio entre les v ° levantadaPamplona, i afianzad^ con escrhu "'rblica
4, Las cencesiones pecuniarias que decrete á su

favor la camara provincial, i U. íi„ ' • a su
ó perpituas que quieran hacerle Ioí temporales
trscion de la javcnlud, de la ilus-

Art. 3.» Habrá en el colé i lo de P,.., i
•un vicerertor, des catedráticos de U ^ rector,
dencia civil i canónica, dos de la V
filnsñfiras esartas i nai»....! dase de ciencias

ficrof.Sí.v: 1
virerector pueden ser al D„¡smo tiempo catedrático,
disfiutar reunidos les dos sueldos de la cátedra i de
rectorado o Virercctorado. «cora i cei

primer rertoi-^n'^adel'^ reserva el nomlrAmiecto delprimer rector, en adehnte se proveerá la plaza por la
pbermcion de Pamplona, Durará en su destinrpoC
tres anos, pudiendo ser reelejido por otros tres.

Art. 5. El vicerector será de nombramiento de la
gobernación, a projmesta en lerna del rector, i durará
en^su destino dos anos, pudicndo ser reekjido por otros

Art. 6.° Las cátedras se proveerán por oposición, con-
loraie a Us- oviposiciones víjentes: por primera vez hará
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gramática caslell.tns.

rs nombraui:^ntos c. csteoi Aiico^ el i»-. der <jiieui.'."'. á
propue.la del g'jbei ii.Adi.ir, quien oirá pTC ella á i.a
resp.'íciiva suboireccion de itku-ciou pública i ai recícr
de' rolcjó-i-

Art. 7,° Soa funciones de! rector i de! vicc-eclo'- del
co'ejio < f; P.'.tiipii'oa ¡as .oirií.u-.iia.s poce! dccrcl" fir?!-
liico ♦ jc' u ivi) (It: 3 'ie oclu' re de 18:6 á tales fm cíoii.a-
cios para las uv ivcrsidideí', tr.do aquello que no crr-
respondn ai léjimcn pursnicnic univeraitAriu: i elrnismo
decreto acrvi.-a de regla p^ra lus deberes i prerogalivas
de los CAtcdráticc.i.

Art. 8." [''s dotaciones de los empleados del coiejio
.e.'^n bs i.g'úcntea

El rccloi", doscientos pe.ms anuiles.
1;,' vicerecto-, cien peso.c.
Cada uno de los ea tedr.itieos déla clase de jucispru-

dencia civil i canónica, doscientos pesos.
Csda u'>o de lo» caienráticos de la cbsc de Slcscfia i

romos anexos, doscientos ciurenta pesos.
El catedrático de latinidad i gramáli

doíoicctos pe33.s.
El de idiomas vivos, i demás ram.as de esta asigua-

turs, trescientos pesos.
Aít. 9.° P^G'^vá adem^s el colejio annalrncnts t.'-cs-

cientos pesos al preceptor de la escueta p imsria de
niños anexa al m'smo estsbieeimiciito, sicmpie que e.la
g3{,t planteada sob.-e el método de trisen-r ta m. lus »
.¡muitsoei: trescientos pesos á la precepto.-a ¿e b cs--
c uela primar de niñas de P.irnp om: setenta i das a
uno de los aJuinno.^ intcrno.s, pira que ej-^rz.- las fnncm-
nes de ser.reta.'-io: i treinta i seis k otra alumno inferno,
«ara que s'rva de bedel i portero. Les fuóciouts tic
estos dos empleados serán las deiilladaseneídecreto
¡go de enseñanza pública.

JO. Los dos c.itedriticos de jurisprudencia ten
drán h cargo la eiiseñ.nz- p,-ogce.-iv'a Je los cinco
cursos e.siablcciJos paracsi., cl-se cu c! siticulvi i." de
la Ici de 3o de mayo do ̂ 5;^ . j qu_- 'es será obliga-
tofio dictar cor.fo-me al arií.-.,o S." de !s misma leí: la
respectiv» subdirccciwo los cisinbuii á cnire dichcs caie-
¿rüúcos.

Art. ««• catedráticos rV fiiosnf!?, uno to
mará á'U cargo loa rurs.is .¡e o.eociss filo.sófica.s ¡ ipora-;
¡  oteo la ensi.-ñ riz. ¿^. j.,^ ui-Att-mátícas, f'sica >

ie

.\r'. i5. Li R ctit.sf s gaiLídos en cl co'ejio ce P
plon?, con Irs debidos rt'qui.sitos, habilitin conforme á
la ki p-ra obtener grades uuiversitirics.

.A"t. 16. Se autoriza el gobernador de la provincia
de P.ímploo*, pir-. resolver por si bs dudas que ocurran
a! plimcAr c! co!; ji'i baj.» su nieva forma, debiendo dar
cneiilA i! Fj'er.ativo de Isj providcnüas que coa tai mo
tivo dictare.

Art. 17. Los sobrarles que queden amialmcntc en
las mita.R del colejio, depues de cubiertos sus g slcs,
destinarán con la prudencia i Ci-rnoinia debida» k la
cniiipojirion i cons.-rv.Aoion del edificio, i á proveer cl
estalJcoimiento de los útiles de servicio, libros, instru
mentos i dcniis que necesite para su completo arreglo.
E gobernador supervijüari ia inversión de dichos
sobra;■ tes, psr.a que se la dé con el acierto conYericni.e.

Art. iH. Queda derogado el decreto ejecutivo de 5 de
fl iar'zo de ib2.3, cr.n esccpcioc de de su artiCBlo 5.®
EiliU derogadas asimismo cualesquiera clras disposicio
nes que hayan rcj<do hasta alu'ra en el colejio de Pam
plona, i que no sean arreglada» á las leyes •vijentes en
insleiii de eseñanz* pública.

El Secretario de E>tado en el despacho del Interíof
i Rckrioiies Esteiiores queda e-acargado de la ejecucio»
de CBle decreto.

Dado en Rcigotf., á 17 de junio de i835.
EriAKCi.sto DE Paula Santamier.

Por su S, E. el Presidente de la Pvepúblics.—El Se
cretario del Interior i ReUciones Esierioref.

Lino de Pomlo.

CIRCULAR.
DIctsrsdo ciertas resoluciones sobre deposito de blenej

secncs'ríidos.
República de la Nueoa Granada,•^Secretaria de Estado del
despacho de f]ac¡e/ida,r^I]ogoíá 18 de junio de iBSS.^s/íH
señor gobernador de la provincia de.,.,

llaiiieodo cturrido al gobierno los señores Diego
Mirtio Peralta i Francisco Montoya, pidiendo ciertsí
resoluciones sobre cl deposito de bienes secuestrado», e»
Pi e,:ídrB,te dc la República ha espedido la resolución que
insecto.

?>'En
mensura. ' . nrs.xs se ten rá" presente» tas

'ni rOorg-'"'

vista de la anterior petición resuelve el gofcierco
lo siguiente , i8aS

■ criim:'" j..,i .I!.- itTu "i.» El articulo 4.° de la lei de 22 de mayoúisoosic'oncs cerueui.i.A3 en el c-. tttilo 24 del dccr aplicó rl p.ago sucesivo de la , tlriíUR ;
de i02b. ' laUocAs cnbargadas ó confiscadas i «o adjudicadas, ,

,  • ■ -n derecho á 1® previno que íí-s que las tuviesen cn deposito ó arrendarlo 3■■ quiriCj.^ diS'lc d d'® luscíit», iá quienes se Ies hubiese declarado la prefcren-
'•"'o"» f'»'0 , ... ,,,.T para aplicárselas en pago cuando fuesen cOfiSscsdas,

gi eran depositarios, deberían rendir aí.ualtr.enlc cuenta
con P"*?® productos, i si tiTendatsrios, enterar
g„s arrendamientos cn la tesorería, hasta que les fuese
fl eclsrada la propiedsd de la fi r ca; i el srtíca!o5 » deU
niisnia leí, que designó para f ndo de la
déla deuda interior el prcdudo de la venta

Art. í2. c,atcdr,it¡-„3prccepciop de sus g
... niie prinLOp eo ,a dír si.?i cursoeo q»e k'"c eneV abr.e«>'io ei
ccn lo» i' re:, matrirul.Ado.

Art. i3- S'Eiiire ,^0 de l,,, p.g
Éiosofia ó de jmiap'u.lem ia, j el únó'o v xi.stenie tomare

J .... í.1-1 t— Ía C IX _lcmporahnent= ó su c.rg„, p.(Ciiip"'" , j r & " e, scuinz-T «leencarg.arie^'^ '-^' ^frutara emonre» e! suoEo
¿l rt e la oeuaa interior el prcdudo uc it» ' .¡«o dee íu cátedra, i lamiíAd uei suddu de la cátedra en qJ

de t.tase.s «3e fi lo-iof'».'
j,ir¡8prU''eo^'' colejio da p^^r.plon», serán mal'»-i-uiados cn a P -se corolados teoti,.l riivo rector se' "

fi ncas, solo dispuso que las of> ecidas por el
Colombia habrían de .servir csclusivamente par ,Colorabia íiatirisn de .servir CbCJUi..v.jii.v- r •

ciarán todos ios anos p^r el .•'ei , J:/.;, üst s resp-^r.-
tivas, que •'D'^tr^ruii en gj „i itricaUs de

rolciio cuatcida Se L ,..,-,oíJ-

hubiesen consignado por eliss documentes ^te'rK'ra elEn confurmidVd pm. fi^^gobierno, que los deposítanos f r " de ia leí
.secuestradas de que hablan los.itticuios 4- 'e qUiíHaWií*" t\j!J y .

dientes certJicados. 1» ,u,i¡a, ,j , j curso-® que
ganen los cur.?av.tes, m....- - ;gdii..» -- . ■ Pievii's ,os p-},,fiios ssistenria 1

Qf-

deben rendir cuenta con pago de sus pro uc os 'ifesmeria de la provincia donde estuvieren !"
fi ncas ó hieres, i dicha oficina deberá
i fenecerla cuenta; bien entendido que si no o;/raTgun.s pai tid'ss deHa algunos cargoí. 1 el que nndmse i| cuen
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viniere en I¿s g'osas, deberi precederse en el negocio
del modo que tietertninan l^s leyes en lo corouu pira
íeaíejtDíes caaos, i si dei juicio ¿e cuectas rcsiiUare
algún cargo contra el gobierno, entonces el Eieculivo
dsct'rá sus reso'.uaioses, con arreglo á las leyes i dispo-
fiiciones vjjentes.

a.° Genio la leí citsda no isnpaso al gobierno el deber
áe p3giir el ínteiés corrcsp-^ndíente por el valor de las
refacciones que lo? depos tirios hubieren de hacer en
iasfíncas,bs tesorerías rehusarán ei abono de toda parti
da que contenga na icteié. en n.u ha ó pequcFíi caiiti-
dad por tales ref-r cioties, asi ccino el gobitrno no inlen-
tarStcobrar inteiéspor ei producto pereibi io del deposito
ó arreodairiienlo.

3." Gomo ni la leini e' gobierno se hin comp'omeiido
^ p3g'r ningún derech) de ¿eposiio, i como lejos de
haber scliciiido el gobierno á los d;-p(»sit;rios, estos pre
tendían el drpjsito, las tesorerías re'cussrán el abono
de toda partida en que re cargue ? 1 Estado algún derc-

• cho de depósito, tsnlo mas fu->» to el m smo deposito Irs
conredia un derecho de p eferencia en la aplictcion de
las fincas,

i-" Goaao la deuda que presentan los dorumentos
consignados para obtener la prefeiencis i el deposite,

■ es una deuda colombíina, resperto de < uyos «¡egoci's
carece el gobierno de la Nueva liranada de la fi" uliad
de decidir si han ganado ó no intcieses, i es por otra
parte cierto que la lei de 22, de tniyu de i8a6 fué la que
designo el que debieran ganar en lo sareaivo lasobligt-
ciones que emitiese la couiition de créoilo nacionai; las
tesorerías rehusarán el abono de todo interés que en la
cuenta del deposito quisicreo los depositaí ios cargar al

i gobierno por el de los docucaenlos que hubieren consig-
nsdo.

5.° Las tesorerías rehusaran (anibien el abono de todas
aqiieiUs partidas que no comprendan esclusivamente
.mejoras necesarias para la conservación de las fincas;
pues que los depositarios no han debido gravar el Estado
con la erogación de las de lujo, ó que co merezcan la
calificación de necesarias."

Lo trascribo ¿ US, «le órden de S. E. para su ctun-
plimicnío, i en adición del decreto circulado en i5 de
julio de 1834., bajo el número 6j,

Dios guirde á GS. Francisca Soto,

DECÍVETO.

T'ljando 5a rciiJcncia del obispo de Casanarff,

ausilj.ir del de Bogotá en el distrito parroquial de Paya
de la provincia de Casanare.

El Secret.-.rio de Esl.ado en el desp.acho del Interior i
Relaciones Esleriorcs queda encargado de la ejetucion
de este decreto.

üjdo en Bogoli i ig de junio de i835.
EllA^CISco DE Paula Santandfii.

Por S. E. el Pre.siíiefjie ce l.» Rapúbiica.—El Secre
tario del Interior i Pvelacioues Esieriores

Lino de. Foniho.

Francisco de Paula Santander, Vresidente de ¡a República.^
"Visto el decreto Icjislaúvo de 3 de mryo de i833, 1

previas las formalidades en él prescritas para hacer oso
de la autorización de fijar la rcsi.ienci* del obispO ausi—
liar del metrop.oiítano de Bogotb en C<.sarisre,

considerando;

1." Que en el ef,tjdo aciuil de deca.dencia en que se
halla la provincia de Gssaasire, i lo morlifero del clima
en la llsEura, particularmente al p. incipio i fia de la
estat ion liuviosa aoual qua cilí se esperimenta, es pru
dente fijar ¡a residencia epi.scopal en el lugar menos
espuesio á enfermedade.s endémicas, en donde pueda
cslabiecer una casa de educación i proveer fácilmente
al adelaataniieioto de las misiones: i

2." Que Cate lugar de residencia es mas bien para el
tiempo lluvioso que para seco, pues en este ¿ebe el obis
po visitar las misiones para qiis la inspección ocult-ar de
ellos le indique las nece.ti Ja des que habré de reparar i
.las mejoras que habrá de hacer.

Oído el dictámen di.1 consejo de gvbierno.
decretó;

-Arto úaicOi Por ahora se fija la resideacia del obispo

DECIVKTO.
En eiecncion fiel decieto sobre tr.Tslíicum de docu-

nientos de la deuda flotante.
Francisco de Paula Santander, Preiideritc de la República.
En e¡ecueion del decreto iejislativo de esta lechí, en

que se permite la traslación de los vales ó documentos
de la deudo íl >tanie s tusda en las aduanas, dispongo lo
gigiiiecte ■ ' ■ ■

Art I.» Los vales de la deuda flotante que hasta el
dis 4 de enero de i83a hubiesen sido mandados radicar
en algunas re bs aduanas de la Nueva Granada, por el
gobmrno le,,Orno en conformidad de los decretos de

de diciembre de .828, de los cuales se hubiese to
mado cportunamcnlc rszon en Ja coriadu-í. i.reral
com -sion del crédito publico, í cuyos vales tod .vía no
estén situados en^nioguna aduana de la Nueva Granada
porque sus dutnos ó tenedores no los hayan presenl.ado
en la aduana respectiva, podrán trasladarse á otra aduá-
na de la Nueva Granada para que en ella se reciban en
pago de la octava pjrte de los derechos de ¡mp^rlrcion
siempre que los dueños ó tenedores de to, „
al Poder Ejecutivo por medio Z it sTcZ, "-""n "
•cienda solicitindo la traslación i c eijria oc Ila-
orijinal. ' ' acompañando el vale

Parágrafo. 1.0 Introducida b c.,i- -
la lrs8Í.-.cion, siempre que el vale n""' ^"^cretari
espedido de conformidad con los d rr".' '*"^1 7'^
.¡.«brc d. ,828, i <,u. s. I.,.fee ;l? ''■= " '''= í'"
oficinas correspondientes; i del decr 1 a
tomará la corrc.«pondiei,lc r.rzon en K . ''"f «=
como que según la lei orgánica de jenerál,
na de pigo, ' "^vienda es la cfici-

Parágraío 2.» Alimento b, tesorerU ■no rej.siro en que se tome razón de d
lo cual se enliende sin perjuicio Hoi "
liev.ir la Secretaria de Hacienda, i cuvaíVr""'?'
autorizadas por el cficiai „,.;Y„r d„ j,^c ; ehcti ser

na de la radicación, deberá nrori^f
arrcglo al articulo *¿4 del njan n ^7 ^''7 fon
sin necesidad de que la gobertiTrimi^-'^" Hacienda,. , _• . b""'^'^'3a'Ton ceordeu oara recl.bo i pago del vale en la

el

aduina. ^ para red
Art. a.° Lo,s vales de la dcnda t

día 4 fi e enero de i832 hubiesen sido raandT''^en algunas de bs aduanas de la Nueva Gr.vnal"orcí
gobierno KjH.mo, en conformidad de los d-rrctos de 23
ce diruinbre ée 1828, ¿e ios rinlr« «« i 1 • ,
rA^rn rnortnnAmí>r»t« i ^ Ícmtlííorazrn eportunaineme por la contaduría jeneral i comi-sion del crémto publico, cuyos v.des estén y. sita doseo alguna adurna ce la Nueva Granada, i p^c bs cua!
no se h.ya verificado ningún p.go; podrán Irasb Lse áotra aéu.,na de b Nueva Granada, siempre oue 'os o'L-
nos ó tenedores ocurran al Poder Ejecuúvo'soiicitando
b tríslacron . fcompsnindo el vale orijim »

Parágrafo ümco. En el caso de este articulo se gn.r-
díird lo prevenido tri los pruríígrafos b.°, a,® j 3 "
amerior, i la tesore.ia jcaerzl dará a.bo k b aduüLa de
donde se traslada el vsie, •p.'ij'a que en consecuencia no

haga ningún pago sobre éb
Art, 3." L'r deuda fl otacte que basta el día 4 de

enero de t8.d2 hubic.'e sido mandada radicar en alguna
de bs aduanas de la Nucv.a tiranada por el g.obiemo
lejiiiiuo, en conformidad de los decretos de aS de ci-
cicmiiie de r8-i8, i)e cuyos vales se hubiese modo
rsz'iu f.portunanicnie por b tesorería jeneral i cotnision
del crédito púb ico, i cuyos vJes estén ya situ-dos en
alguna .o lo .na de l.o Niiev,a (rrsnads, i por ios cuales se
haya verificado algún pago, podrá trasladarse a otranaya vci >' c «
aduana déla Nueva Ganad.-», siempre qne ios iitiere.sa-
dos ocurran al Po !er ICjerutivo solicitando la traslación
i presei3iando orijin fl cl .íocuiiiento que la adum» don ie
está situoda la deuóa haya librado á favor del acreed. r
en los té tilin ga p evcnidos por el artículo i44 fiH
ctg'i.ico de Hoiienda.

Parág-afo i.° En el documento librado por b adua
na deberá Isinbicu copiarse b lom.a de raz o de la
conia b.r'vó jeneral i de ta comisión ¿lo) crédito_pubiico.;nlaai<rvo ju. - — _r

Paráotal ' LiStruióa b solicitud acompaña U <lel
no'^utncnto or jioal, se decrel-rá b trasiacion, siciiv»e

.  ..1 va'e hubiese sido espedido de coiif->rraid.;:d con
I  « lici tetós de 23 de dici uibre de i8j8, ¡ que se lili
lí t-itíi.ido razoD eu las oficiiirs correspooóieotes; i
A '1 t,.rreto dc trasbrion se iom.Ará la coiTespomncntc
r'zZ en lalesorerí.» jecera', i se procederá en loronfornie á lo prevenido en los piragrafos 2. 1 o. ucl
^riinilo í." fi e es e decreto.

Art /.» Li órfiea de traslación, en los rasos que
rriTiden los tres artículos anteriores, deberá d.íoe en

."■=1 .."•!«» l.I"!-.'.»» por
.  b dcudn» t no por 11-,.a parle de eiu.Él S'cretario de Estado del despacho de ITscienda

j  encargido fi ® ejecución de c íe derre^o,¿"dóiiioso'ó, .: ,9 ¡,.0. 'Sjp.
Francisco dk I'. S.antaNDEr. ^

p  o el PíCS'dci.ie de b Uej iifibe*, E-I Secre-
. ^ E^.iado del despacho de íi ¡e e.'ufs.

pf-anclsco Soto,

-'e!

CÍHCUL \R.
decreto leiislslivo srih c la ciieritá

e! Saertlirio
Fr, ci -£1100"

. 1 fíos ílebc prescmar a¡ cuogresosnoii q-'- r 3

^  ■ ¡.réndela Nueca Grancidn^^Sci retar'n de Estado del
^l^^^aciio de Hacienda-^o^oti titile ¡unió de i8.;5—/■//^^fZZ\iibernadur de la pruoinda de...,

P a áar cu'np'ifriiento á b lei <ie 6 del corriente, por
^*^1 se cstab'cf.e b forma que deiie it ner b 1 uenta!® *^"*1 ingreso i egreso que h? de pre.A losi se ai ual-

"ntc i I» lejis'.Atur.i, ha deecetido S. E. io q»ie aparece.Tedios artículos siguientes. , ,
o La contaduría 1 les-reria jaoeraies, l.i conl duri.»,  la renta fi e' tabaco i Isis gubt ro 1 .iones ,se provincia,

moliráo essctsmeule lo prevení io en li circular nu
mero 3í ^ mayo de e.m; Éur,, publicada en la
Gaceta número «89.

2 » L-'S giíbernaciones rein t rán p.-íc el tercer correo
"ciiiente a' d® agosto próximo, i la míSmo en los

años sucesivos:,0 Un esi.ído jeneral del producto de i:s recfis en b
respectiva provinci.a en todo e! ario ecanómi o, en el
ruii se e.specifique el ingreso qu- ha u-ni o CJóa un j de
«lias dividido en tantos rstuós cij.;uitos ¡>on los estalieci-
dos en b tesorería pira el ingreso;

a." Un estado jeneraí del egreso de la leporería en
401I0 el ano ecoaótaico, en que se espre^ea las salidas

íij s en sns iliferenícs rainns: v. g. sueldos civiles, susMos
de Itar.iend!, suelde s müibres, jubilaciones, pensiones,
g:sios de escrilori.-, s -larios de conductores de cPrrco,
repesos i ar.cin-'s l.'s salidas estraordiiiarias. En estos
gistos cslraordin.rios debe estiblccerse también la de-
bidi el i.m5, ación; v. e- couduecioa de reos al lugar de
su condcri.o, reficci.ui de e.liíicios, e.icribisDles que ha-
yIII eniraco á serviren lugar ce ios oficiales ó empleados
con tiiuio, i a los cu ilcs solo se les haya pagado un
saiaiío; í>br¡cac¡t n de seílos i demás objetos á los cuales
se les b.yaii consigrido dichos g.istos estraordinarios.
G'isiiilo algunos de dichos g'stos no puedan compren-
eerse en una ciasifi srioa jecicra', deberá ponerse el
total ce ellos en el estado,i por notas cspíicarla inversión
de los f;iado>:

3." üua noticia del valor áebs fi ncss ó bienes raices
quise hayaa cuijeuado durante el sñi, la cual deberá
sor suiiiitisirada pur ios scniinistradcres de recaudación
de c.ida cariiot; i del der echo q-ie hayan causado por
aleabais, ¡ después por el de rejistro.

ItS Una Doiicia del valoc deles metales preciosos que
sj h .yau estraido dejas minas dursote el an j, la cual-»iei!er.: ser suministrada por las oficinas de fundición.

8." Uu cuadro de bs niinas que se elaboren eo la
pri-viiii ,.;e cu.¡Icaquíera clase que sean, espresándose
Its canici es en que e,itén situadas:

h ° Un estada de los buques que en todo el año econó-
o hayan entrado i salido de los puertos de la pro-■vincia, especificando los nacionales i estranjeros, la

procedencia de los que hayan entrado, i el destino delos que hayan ssiido, i las toneladas de uno:
7° Un estado del valor délos efectos eslranjéros qaC

se hayanímporladopor todos los puertos marítimos,secos
* ''C rio, ruyo estado debe ser formado por las aduanas:

fl ." Otro estado del valor de los metales amonedados
hayan sido esportadcs durante el año, i del de la

platina.
3.» Las secretarías del despacho, ílai oficinas jenera-Ie,s de hscienda, formarán i pasarán á la secretaria de

Hacienda un tuidro que contenga los ahorros de gasWS
que durante el ano se hayan verificado en cada una de
d.coas oficinas, ya porque h.iya hibido plazas vacantes
fi y« porque hsym sido algunas servidas por '
C'.r, menrssue'üo.La secretaría de guerra 1 inanna pasar»
sdciiias otro Duadro délos ahorros que han teinao lugar
• orante el ano en estos dos depart.imentos, cualquier»
que se* el objeto sobre que ellos hayaa recaído,

4° L's goberra'ÍQDcs de provincia dirijirán tsmblen
por el tercer correo siguiente al 3i de sgosto próximo,
un cu'drn de los alioiros de gastos que hayan tenido
lug.sr en U provincia en lo# departamento# del interior i
de ibcieiida.

S. Hecbra el gobierno que serán responsables, c"
arreglo á la lei, todos los funcionarios, cualesquiera que
sean, que dejen de cumplir lo prevenido en ei
decreto; por el cual queda derogada la circular de 6
abril »le t834(Giceta número «4.f) i bs 0rdenesespe.ua-
les que se han dictado sobre esta mateiia en cuanto le
sean contrarias.

Gomuwícoío á US. para su publicación i cumplitnien-
t(!, encargando ademas que si fuere posible reunir d;-.t03
sobre el jiro mercauli', sea pur medio de los einp'eyJos
en la proviricis, ó de personas inte ijrntes, debe ü •
remitir también un cuadro sobre dicho jiro mercsnti
la secretsria de mi despacho por el tercer correo sigmctt"
te ís! 3{ de sgo.sto década año.

X)¡os guarde á US. PfanciscG Solo,
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CIRCULAR. DECRETU.

En ejecución tle la Ici de 25 de mayo que aclira Dialnhuyendo la c.'nlidad Ecñ Inda pera gast
la de íHai sobre confiscaciones. peííóiiioos pj cvi? 'i-.icj,
H E

os de

epúfj/íca de Ij Nue^a Granuda—Serrcinr a de Estado del
despacho da Ilacienda-^Boeota »9 tle junto de ití35~,'//
señor gobernador de la provincia de.,..
En ejecución de !a leí de a5 de mayo último, en qus

se declaran libres de toda oLligicion los iniíividnca á
qatenca so!o por creéríeie< sospechusos al goLierno repu-
biicano, se les hibia ojiligado sutes de L pronrulgscion
déla leí de, 1821 sobre confijcacion de bienes pertene
cientes a los que Jiuíao del gobierno repa'oUcaEO, ü
reconocer sobre sus propios bienes a'guca cantidad á
favor del tesoro, i cuya lei de a5 de mayo he comuui—
cado á US. cu 10 dei presente, i bsjo elnúmcro 55; ha
áiclado S. E. el siguiente decreto.

Arí. i," Los americanos, espíiides de nscimiento, i
demás individuos que antes da la promulgación de la lei
citada, que se hilla á la psíina i5S del primer tomo ¿e
las leyes de Colombia, hubiesen otorgado á favor del
tesoro oLligacioa de DSgsT aignaa cantidad por el mo
tivo espre ado en la le» ¿s da mayo último, i que no
hayan satisfecho el todo ó parle de su obiigaciou, i se
consideren ademas comprendidos en la resolución rilada,
podrán ocurrir al gobernador de la provincia donde

rancl'co de P tula Sur. tauder. i V-.-.!./r:.ír de !a Rc/ihti'hal
ll>bidridc'se 3B'gn:tdo on la leí líc r/ stcs púb i. os pjra

el próximo »ñ ) económico de hi; Ílu la la c^niiJr.d de
tres mil pesos con que debe ausi iarac por cueola del
tesoro la piibiicicicn de los periOdicc.s prositicialea,
est-íbíecidos por el articulo 3.° de ia iei 4 de enero de
io32.-i correspondiendo al Ejeru ivo distribcir la men
cionada suma entre las provi tías en donde exisltu ó se
han mandado crear tr.les periódicos.

(o.NsiDEnswDu:

Que fi para esta distribuí iuu ts iu.sla atender con
igualdad á Iss provinritj inlTCsadas, liirit»!.in lo es
proporcionar el rcpartiníicnto á ios costos délos oeriódi-
cosest-.bleridos, á U artu.al rirruiacion de est.os, i á iss
cantidades presupuestas para la publicación de los nue
vamente creados;

hECF.f.TO.
Arl. I.® Sin perjaiciode incluir, cnnio deben incluir

se, eii los decretos p ra los gastos que h.r. da rttbrlrias
tesorerías de provincia en el prúxi -io ¡.a i cron único de
h'-tirnda, los que habrán de harersu en sr-F,t. nimien'o
de los periódico-s provinciales, se dis'iibuyea dei.a manc-

hubiesea otorgado la obligación, con los documentos ra siguiente los tres mil pesos apropiados á tal obicto non
qae acrediten que ella fué otorgada antes de la promulga- igj de gr,stQ¡, pÜ:2Í¡C08 —

P/rael Constiiucicnal de Amioquia, trescientos pesostara el de Jiogoti. seiecicLtos,
Para el de Cart jena, quinientos i sesenta,
i ara el del Ehoco, tre-cientos-
Para el de P nsmá, doscientos i cuarenta.

qae . . • , . , ,

cionde la lei colombiana, 1 solo en consecuecia dehabéc-
se les crcido sospechosos al gobierno republicano por su
desafección al sistema de independencia; con el objeta
deque se cancele la obligación. . 3.

§.» único. Los herederos ó sucesores de ¡os individuos
espresados en este artículo, tienen el mismo derecho en
representación desús padres, testadores ó causantes.

Art. a." El gobernador exijirá de las lesoreriaa i
'demás oficinas de la provincia todos ios ínfcrmea que
considere necesarios en la materia, i obtenidos quesean,
gometeri el negocio al examen i decisión de la junta de tud de órdenes de ̂ aeo de lo.s "
hacienda. esnedirán clr.^ bi j _ '^tre.s, que ti

Art. 3.® La junta da hacienda, si considera el espe
diente bastante instruido, resolverá por mayoría devotos
jaj siguientes cuestiones: si está probado que la obliga
ción se otorgó antes de la promulgación de la lei citada
colombiana, i si ella se otorgó por el solo molivo que
espresa la lei de 25 de msyO. _
§° 1.0 En caso de una voiacion afaroaxtiva se dari

cuenta con el espediente por la gobernarifin ai Ejecu
tivo para que este disponga que se lleve á efecto la can
celación, si asi lo considerase justo; ó dicte ¡a resolución
que estime arreglada á Iss leyes.

vZl a® trescientos i sesenta;«-ara el de Sai,t->mai ta, trescientos.
Para el de Tunj., doscientos i cuarenta.
Art. a. Estas cauiiil.ades serán

Jriss de

espedirán sino en el caso de que el deficic

mente por Us le.speclivas icsore--- - ' f^legrsm

Art. 3.® Los gobernadores de las provincias en

so.stenidos por e! usoro

en-
tud de ordenes de oago de lo.s g a Vir-

00 Ids

d
de hai estibecáo» perióái.os provinriale, .
pr..c-„l. el l»,.,UL!e f.e co., q,,.. |,i

r ""''".ib'.".;, p"!-'-"--'» '4

nn-

ndo

3

adde que sean .Negramente - i
justicia con que deben contribuir iss f¡.id,j..,„os SVJ
tenerlos, si eüos i enan el i,«penante clj.m de suerea
non; se esforzarán c, i . ^ "csucrta-

yoría
probado
íiue espresa la citada leí de 20 oe mayo
interesado podrá abundar de jus^ificaci .n ante U mismi
j acta, ó intcntir su acción judicial ante las autoridades
competentes. . . . • 1 1 ,

e o 3 o Presentada sentencia ejecutonads, por la cual
conste que se ha declarado alguno comprendido en la
lei, el gobernador de l* provincia ea junta de hacienda
dispondrá que se haga la cancelación déla escritura por
el te.soro n cionalá nombre de la República.

^ O Sccrcl'irííi 'ic íliciccid^ deberá l.evsr un
í r j stro <ie Irs cancelaciones que se bagan, espresándose
t o él la c múdad de U obligación cancelada, i ia persona
en cuyo favor se ha hecho. ^ ^

Di-^olo á US. para su publicación « cumpliaaieto.
í}ios guarde i Ü5. Francisco Soto,

cial se procurara «o insertar sino aquello Le ¿Z
indispemabiemente publicarse conforme á las dism !
cienes vijentej. " "isp sh

Art, 4.® Al terminar el ano económico de hacienda
informaran ios m.smos gobernadores loque se hoya
ado por cuenta del tesoro en sosleniirnenlo ddíesfeci
Isvo pertóuico provincial respec-
El Secretario de Euadó del despacho del Interior i

Relaciones Estcr.ores queda encargado de b eieLc^L
de este decreto. b c u ejecución

Dado en Rogoti á 2o de junio de i835.
t» c J^^fQsco OE Paula. Santander.Por b. E. el Presidente de la Rep.iblica-El Secreta

rio del interior 1 Relaciones Efieriote».
Lino de Pomdo,
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DI'XRETO.
indo Ins gastos tjue debe liScer la tesorería je
ti ci üep-arlamenio del Interior i lieiacloncs

i) cí próximo tiílo ccoiiómico.
Prdfictsro de f'itul.i Santander, Vrcsidenb- tle l<i Fiepuld.ca.

t'.a ej .cucioi; de la lei de esta fecha que fíjalos gastos
I'ií'ohc.s que deben hacerse en el dmo económico de
h«" ieud.a cnntido dej ie i,° de ítlieiubrc prr xitiio á 3i
óe agusio ¿c i83G;

niiCKETO.

Art. 1.0 La tesorería j.míral hará en el espresado año
O'ocómiro los siguientes gastos del deparUiiieulo del
Inicrior i Riisrioncs Ksteriores.

P.-.rágr¿f;> X.® En sueldos i gastos del congreso b can-
lili i'i t]- &es<;niA i ocho mil ciento cincuenta i tres peaos
QÍsli iijuidí.s de 1a maiie.-a siguiente.
En diets.v de vKintiscis-.scnsdorcs i cincuenta

i s-is representantea en noventa días de sesiones,
in.'-lujca ios de prorogs, á razón de seis pesos
¿iírics. . • . . . . . . 441-^^0
Se jíigarán tsinbieo bs dietas de los reprcser.lantes

que puedan resullsr escedenles del número aquí men
cionado, i rsuss de bs nuevas elecciones que han de
hacerse en l.'iS provincias de iíuenaventura, Cauc?,
Ibslr» i Popayan. .. .. t 1 3 1
Conforme al srtfr.j'o 4'® ¿e la leí. se abonarán á I03

senadores i reprr.eutantes que se encuentren en ta ca
pital de b República el día i.® de marzo, .no ter.gsn
Presidencia fija en ella, tres pesos dnrios desde dicho
día hsfts el de la v spera de b reunión ue las cámaras

viatico da regreso de dos senadores »
cuatro represeiitai tes de Antioquis, por sesenta
Iceuas, á r^zon ¿a dos pesos por bgua. . . g
En el viatico da un senador de Buenaventurañor ciento diez legu .s á doi pesos. , *
Fn el de dos senadores 1 seis representantes de

Cirujena, por doscientas veinte leguas á des
•  • * * *

el de un seasdor i uo representanla de
r-sanare, poc sesenta Icguss, á dc.s pesos. . j
'Eo el vbticn de un sen ador del Lauca, por no-

vcrúa i ocho leguss, á des peaoí. , . .
Fn el de un .senador 1 ua representante del

ñor ciento cuarenta iegu-is, h tíos pesos.
Fn'el de un senador i dos representante de Ma-

rin^ta. por veintidós leguas á doce reales
1  k ■ . • • •tegua. senador i dos representantes de

Mompox, por denlo ochenta i nueve leguas i
^°Fn"el%e un 'senador i dos representantes de
Neivi., ñor sesenta i cinco legu.s á dos pc.ms. •
F  í ie ua renador ! ti es reprcsesitáules de

Pamplona, por cien bguas á dos pesos . . .
Fn el de n" seosdor i tri;s tepresentsr.lesde

Par,..na P'-r tregc.entas íeg.ias á dos pesos. .
Fn el' de un sea'dor de Fisto, por cientoochenta i seis bguñS á I*.Q
Fn el de un senador de Fopsyan, por cientotreinta i cuatro leguas á dos pesos. . . ; . ,
Ea el de un senador 1 ua repreícntsnte de

Riühícha, por doscientas setenta leguas á dos

""^Fu c' dé un senador i dos representantes de
SAuéamírta, por doscientas cuarenta leguas á
dos pesos.
En el de dos senadores s cuatro rcprescnbutes

dclSpcorrgi, po? gesents, iegub á dos pesasj j

720

sao

3,5io

340

19S

66a

•  99

i,c34

•

800

*,4oo

. 372

.  268

i,c8a

«,44b

t 7»o

En el de tres senKdore.s i siete rcpresentsntts
de Tunjj, por trescientas leguas á doce reales
leg'.5. . . . . . . . . . . . . , 4*10

tíri el de un senador i tres reprcsentsnír.s de
\clcz, por cuarenta i dos leguss á dcee ra. Ifgua. aSa

Jen el de un senador i lui roprcsectime de Vc-
raguj, v>r>t"tres-irctas ruvreiita leginsá dos pesos. i,35o

.óntique el viático deles senadores i rcpreseo-
tíute.i se ha computado en c;le decreto por U
distancia qoe hai de ¡2» respccfivis capiislcs de
proviuci» a b de b ilepúbhca; b tejcvería jcrt-
ral hari el pago de dicbos vi.áticos cg-egsLdoú
disminuyendo b distancia que hsyadcl hig>r del
dcnilcilio ¿e Ies Eenadores i representiiilts ¿ b
capital ce la i cirertiva proviacia coníoMur á bs
diíiprisirioncs vijenles.
De b misma mrnera pagará el vis í o de ios

representsiites nue nom'oreti bs prov;ncÍ3.s ce
Biienaveiilura, Cauca, Faíto i Popiyan, de r.ne
Xio se hal l» en este decreto, por uo podcue
cofiipKtar ahora los que cabrán a cada una de
dii.h. s pros'ificia?.
En ci sueldo del secretario del senado, si «■->

fuere diputado, cu noventa días de sesione.,
stiponiendo próroga, á ciento cincuenta pesos
mcnsuibs, en un mes después de bs sesiones á
noventa pesos, i cu los ocho restantes á diez i seis
pesos

Ee el sueldo del secretario de la cámara ¿e re-
prcsev-itarjles, si fuere diputado, en noventa días
de sesiones, suponiendo próroga, i ua mes des
pués de eibs, á tres pesos diarios i cu les ocho
meses restoptcs á diez i seii pesos. . . • • .

Eo ei sualdo de un oficial primero de b secre
taría del scnado.iotro éela de bcáoisrade repre-

, sectantes, á cuarenta i dos pesos mensuales cada
uno, hísia por cuatro meses

En el de uno segundo de la secretaria delseoado
i otro de la de bcamarade representantes, dcua-
rents pesos mensuales por el mismo tiempo. •

En el de cuatro oficiales maa parala secretaría
del senado, i cuatro psra bde representantes, en
los tres mese» de acsioaes, á t.-einta pesos men
suales. . . . ^ , . . . . • A—

En el de un de se-
c.imara de reprcícntante-s, en ires man
siones, suponiendo prórcga, á veinte pesos men
suabs cada nao-

(isEtos de escritorio i olumbcsáo ea ambas
cámaras k cien pesos cada una. . . • • •

Para gastos de la publicación de los debates de
smbas cámara», . . .

Pasa los gastos de imprecta de las mismas. .
68,i53

Psrágrafo*.» En sueldos i
la cantidad de cincuenta 1 cutiro xnil
ta i dos pesos di.stribaidos en esta i2,oo(»Sueldo del Presidenta de b República. •

Sueldo del Vioepreaidcnte. , * * .* .-/.iné m'il
S.ií.!ar:Q de. «ble conseicfos de estsdo a dos mu

658

488

336

320

7»o

sao

2oo

3,800
íjCao

Sueldes de BÍelc consejeros
cuatrocientos pesos anuales cad-t uno. * ^

Kl del secretario del consejo. •
El del oficial míyor. . • • / *
El de tres escribientes a trescientos

pesos cad« uno. . . . . • • • *
El del portero * ' *
Gastos de escritorio del consejo* • »jiístos de icBfrefcUi » ? » ' // *

veinte

•  t '
i  *

1,000
600

96a
,  200

3oo
,  600
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Sueláo del secretario del interior i relacioDes
esteriofes. 3,too

El del oficial mayor del naistoo departamento. i,4oo
El de tres jefes de sección á ochocientos ps. 2,4oo
El de tres oficiales segaados á seiscientos ps, i>8oo
El del archivero. . , 6oo
El de cinco oficíales tercero* a quiniettos ps. 2,5od
El del portero. . . . . . . . . . . 200

. El del sirviente .. . .. . 72
liastos de escritorio. . . . . . ....
Sueldo del portero del ocnsejo i casa de go—

tierno. . . Soo
Gastes de imprenta del poder ejecutivo, sin

incluir el sueldo del redactor de la Gaceta, qua
na se pagara en adcianlc, . 5,000

54,432
Parágrafo 3.®Eq sueldos i,gastos diplomáticos la can- uuu.u» jj:ego l' cmando Gom

tidad de diez i seis mil novecientos diez i ocho peso: día- caso de presentar su respectivo despacho,
trífidos de la manera que sigue

p., ..1 1, . » ■?Eu el sueld

Pir: grsfo 6.® En sueldos, pensiones i gastos de c.s-
tableciuiientos pdblicos, empleados ó ciudadanos partí,
cuiarec, ia cantidad de once mil trescientos treinta i tres
pc.'os tiü.s i medio reales distribuida de esta manera.

Eu el sueldo del bibliotecario de esta capital. . 5oo
Paro p'gsr al mismo bibliotecario el sueldo

ccrrcspondienie al año de i833 i á los ocho pri
meros meses de 1834, en que no le fué satÍFÍeclio
por el tesoro público por no haberlo decretado
las respectivas leyes de gastos. . . 833 a i/a

Eu la pensión de la casa de refajto de llogotá,
deduciblc de lo que corresponda á ta cuarta arzo
bispal.

En la pensión del dr. Jo.é Miguel Peí.
La de ]ubilacion del dr. Ignacio Herrera. .
La del doctor Alejandro Osorio. .
La del doctor Miguel Tovsr.
La del doctor D:ego Fernando Gómez, en

5,000
1,000
. 4oo
i,aoo

T,aoo

o de uo encargado de negocios
cebade la Santa Sede.

En el deán escribiente arch'vero de la legac.
En el de un portero de la misma. . , . .
En gastos de escritorio i portes de corren.
En el sueldo de un encargado de negocios en

iloghterra.
En el de un cbosul jeseral en Idem* . . .
En gastos de escritorio i portes de correo del

consulado jeneral. . . .
En gastos de escritorio, suscripciones Aperiódi

cos i portes de correos de la xjencia comercial en
Jamaica.

- • - • ' « • " í

Todas estas cantidades se deducirán de la se •
¿dalada de la renta decimal para sostener la lega
ción en Roma.

En el sueldo de un encargado de negocios i
-cónsul jeneral en los Estados Unidos del Norté
América.

_  • • • • •En gastos de eícritorio i portes de correo. .
En el sueldo de un cónsul jesersl en el Perú.
En gsstos de escritorio, portes de correo i sus

cripciones á periodicog. .

4,000
1,300

iSo
55a

5,000
1,000

700

• n . n X— . *i,33.,'Sx^aParagnafo 7. En viáticos de les relijiosos destín idos á
la» luisiones de Caaanare, «etecienlos cincuenta i octio
peaos en esta forma.

En el del cura de Guanapalo, por ochenta i una
le^as desde esta capital, a un peso por legua, ■ 8t

En e de de Macuco por ochenta i custro leguas, 84
En e de de Surimeua por ochenta i seis leguas. 86
En e de de Gasimena por ochenta i nueve lecu s.So
En e de P®"- "«venta i dos legLs, ÁFn e 5 5" M P"'" setenta i ocho leguas. . 78Macacijsne ñor seienix í 1Fn el del de líete ^ Setenta i nueve leguss 70
¿ e. t'l ti

""" 'i--- -A^. 2.® La tesorería jeneral abonará en las de bs
respectivas provincias los gastos oue-e h-e, ri5o de las misiones i gratificariones de las t i°^"1nns, en cenduodín de reos af lut e^rcen el íomento délos P-^.diosurba^ms; 0^:^ ml? oTS-meros á los tres md pesos, ios scgun.ios a fo., ^ R
,  loe terceros a los cuatro milsrfíabdos en le esta
ferhs para « os objetos, i teniendo presente |o míe '
d.-^ponga en los corrcsp. ndientes decrete, d,. ®
órdenes que se le comuoiquen sobre P,t gas'os, 1

Art. 3.® L s gastos decreLdorn f '
10 de junio de 1834 hasta el 3i drVgoTtl tque no se hayan completado, cominuLn hlcTéXe
segMíi el tenor de ella nú.sma. 'icieauoíe

Art. 4 ° l-a tesorería jeneral, ai hacer el d-sueldos de que habla este decreto, tendrá pre^cS lÍ
di^posH iones de iej.slat.vo de 3o de mayo úbím sobre
descuento en ios sueldnu i.,. a- "'-'mo soorepúblicos. diversos empleadosArt. 5.» Los sueldos que vén e-pec¡Sc.ados en este
decreto se cubrirán á los empieadcvs pro-¡eta-íc. „ ®tengan opc.ou á ellos conforme á las lev es;'' pero tosnueestuvieren munhr.dos ccn calidad de iníer.nos, soíme"

f. te gozaran de! que ¡es corresponda cortro b tales inle-nnos según b lei, ó de! que se les haya ¿esiJado al
hacer sus nomliramienlos, ai

Art. 6,® Los gastos de.escri^ovio aqoi detallados se
harén su tuoisirin lo ¡a tesore í=j jenerr.i los íí¿4tOá en
et'pecie a bs tUvc. a3.s corporaeioces ú oficinas.

338

5oo
So

~4b

2,Soo
,  Soo
1,000

16,918
Parágrafo 4." En sueldos i gastos de la corte suprema

de jasUcia la csntidad de catorce niil doacientos cia-
cuenta i seis pesos en esta forma.
¿BU mtf« anual de cuatro m«i¡3trados á

Ene leí ^ . :Hoo
Gastos de escritorio. . . . . , 300

ei sueldo de dos coroneles ministros milita-
res e xoisnio tribunal, á mil scleeientos veiuiiocha
pcsoa cada uno 3,455

Párágrjfo 5.® Ea sueldos i gastos de! ramo de Í!D.siruc-
cion pública U cantidad de mil cuarenta i seis pesos
'«istribuida como sigue.

En el sueldo del catedrático de botánica del
museo nacicnah

En g stos del.» cíitedr» de qnimica de la uai-
versidad central de Cundinsmircs. . . .^ En el sueldo del secretario de la dirección
:jeüeral de estudio.-i.

Em gastos ¿e escrilorio de h mistas, .
1,0
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Art. 7.® Si la tesorería jeneral notsre que en el pre
cede decreto se ha omiiiiln alguno de los gastos que
«egun la lei dehe hacer ella t-n el dcpartsineulo del
ír.tcrior, lo representará oportiinaracule pira dictar las
órdenes convenientes.

El fiecrctario de Estsdo en el despicho del interior i
-relaciours esleriores queda eucargádo de la ejecución
de este decreto.

Dado en Bogotá a 20 de jimio de i835.
Francisco uÉ Paula Santandkr.

Por S. E, C' Presiaenie de la Rej li..lica.-El Secreta-
tario del Inlecior i lleiaciooca Esteriorcs,

Lino de Pumhú,

DKCRETO,

Schrci papos de b.s dciidss qi.e sfect.-n álsslesfrrri :s
Francisco de Paula Santander, Presidente de ¡a Pepíddica.

llabíenJo U íei de esta fecha aprojtiado «flamenie ia
cantidad de 5o,ooo pesos psra el psgo de hs deudas

fi fectan las tenorcrias i las que se hxn reconocido por
acto lejisiativo de 3t de marzo «rtcrior a fivor def' e5iJple=<5os del antiguo depirtnmentó del Cauca; cuya
a de 5;: 000 pesos pt o jablemente no alcanza á cu-las cantidades reclamidas ó,que se rtciainen en lo
ivo-porlo cual csnecesario estiblcccr una regla para
ose decreren mas p^gosque losque permite ia iei; i

^  considerando:
Ademas qae estin prevenidos algunos que debenfontínuar haciéndose de pucs deli.® de setiembre próxi-

decreto lo siguiente.
Art ».® R® contaduría jeneral formará una relación,  irts'pacos prevenidos en órdenes setcnorcs, que dg-

1^1 hacerse desdecl i.® de setiembre próximo en aéclant.-,
. ^^hrá de pasarla á I2 stcielaria de hacienda á Ja mayor
<  .««íid^d posible,

Arí. 2.» Sin que se obtenga esM nolicu no podrá
n-r-vrse o'Ogoo® orden de pago de I ts tiendas esprosadís

Ifl nar'c motiva ce este dccie:n; pucx sin tal noiicia
m.ede saberse si hai algún sobrante de los So,coo«r 8 oara aplicarlo á nuevos p^go£■.-peso ^ Obtenida que sea esta i ot.cis. se distribuirá

.i^/ríntidad que resulte spüetble en cinco partes, de
i«8 cuales «e deítinsrán ciistro p.»rñ P'R'^r ia deii<ia que«8 L . j, I, n , .1.--|jl« «Eót ma , J I R r • "

f -t • las tesorería» en toda U Rrpuaiica, runa piraraféete ¿^,j,,iade los empleados dei antiguo dcp.rta-

V° Es psrtc aplicada a! psgo de la deuda de losemple^áos del ant gao dep rt^mcolo del Cauca, seü^^riís-.tisf-cer luego que serecibi ia iiquidtcion que
formar bs l«:Orerí ;s dePop jy n, Ch có, Buena-

.nturai Pasto, segim bs ordene cn.r:uni< s At efecto.
^'^Art 5-° La secretaría de haiicnda, b contaduría je-al i la í sorería jeneral I ev. r^ín un rejistro de las
"^denes de pago que se espidan, espresindose en él la
Gcha de la orden, el oríjen de b deu.b, la cantidid
fl ue se Oisnda pagar, ios térrmi os en que hade verificarse el p'go, i el nombre del acreedor.

Art. 6.® La tesorerisi jeneral pa.sr.rá a la secretaríaá.  ,„,3 tarde el 3i de agosto, ios info.iries que se ie ha
j, exijido sobre reeiamacion-s de acula, i todsshs

ati'e directan.ccte se hayan luliodur.ida en f.u oficina
para que dcsáe el i." ¿e setiembre se putdaa tÜciar ¡a
íórdcocs de pago. ^ ^ .

DííiO cu bügota a 50 oe ini.io de i83S.
FlljMSClSCO DE I'AULA JANTAKí.M-a,

Por S. P¿. el P't'cihíci'te £Íe Beíüihij:r.-El Secre
"Í^íióde EslaisJ d<.l de..¿'2cho de H-cicndíi,

.  - Francisco Saio^

as

H.b iendo cumplido la cnntidarla jc.'iersl de hscien d»
coa !o óisp!ie.sto en el artículo 1.® de" at tcrior decreto,
ha dictsdo e! gobierno la siguiente reschieion

« PagotU 25 de junio de iS35 ~ Esi conformidad del
decreto de -o de este mes, i en vista del anterior in
forme, dedúzcanse de lo* 5o,000 pesos designados por
ia lei de gastos de este aíio, los 6,855 p' scs 6 3i4 reales,
que según bs Ordenes librada», han de psgirse desde
setieitibre en adelante de dicho fond", eí cual por lo
mismo queda reducido á 43,i43 pesos 1 n4 reales;
distribiiyinvc en cinco partes, i ajiliqucse la una que
alcinzv a 8,520 pesr<s 5 reales al pago de la deuda de
lo» empleados del ant-gao departsmeolo del Giucs, i las
Olr>s cuatro pinei, que alcanzan á 34,5i4 pesos 4 ifi
reales, spiiqueoíe al p^go délas ctemas d. udas. En el
rejistro debe ponerse por oriincr partida ia que com-
preude este infjrrne. Solo.

DECRETO
S hre g.i:los pan ei papel sellado.

Francisco d: Paula Sa iLlmier, Presidente de la República^
H.abieudodccrela.io la lei de gastes sancionada el día

de b'>i la canliJad de ig.ooo pesos para el costo del
papel é inapresion ¿e los sellos del que debe servir
para el bienio de i83b i ihSy, cortfovmc alpre-.
supuesto presentado en i.° de marzo, el cu.al se for
mó de acuerdo con io dispuesto en la iei de iS de
abril de 182651

considerando:

Qae esla úUima lc¡ ha reformada por la de
3o de mayo del corriente, i en consecuencia se ha
prevr^iidó en el decreto de i.° de este mes que G
operación de sellar se verifique eu cada año; dispon
go lo siguiente.

Art. I." Lasüma deles 19,000 pesos queda divi
dida en dos mitades, de las cuales la una se aplica á
los gRslos de comprar el papel é impresión de sellos,
que debe empezará hacerse con arreglo á dicho de
creto de i.« del corriente, desde el mes de octubre e
este ano. Por consiguiente, la suma de g.Soo
que se aplica á cSte objeto en el prcsenfeíño de i035,
para el pape! sellado que debe servir desde i. e
setiembre de i836 ¿último de agostode i8á7debera
deducirse df los 19,000 pesos asignados.

Parágrafo úaic¿. En ios decretos de gastos que de-hen dárse ed este año para las tesorerías de Bogotó,
Caitajena i Popayan, se dispondrá que Se haga el
indíspeasihle para la compra de! papel é impresión
de los Sellos del que debeservir desde i.® de setiembre
de t836 á 3i de agosto de 1837.

Art. 2,0 Dg g,5oo peses restantes se harS el
gasto de la compra de papel e impresión del ssllado
que debe servir desde 1.° de enero de i836 á u t'ma
de agosto de dicho año; i de cuyo importe dará cuen
ta la tesorería jeneral, hsbiíltis que sean las no icias
correspandientes áe las de B igotí, Cartajeua 1 i opa-
ysn, para que se deduzca de dicha suma.

Art. 3.® En el presupuesto de 1.® de enero te loob
se fi jará !a suma que se cal.ule necesaria paia la
coniirta del pape! é impresión de sebos del que a
de sci vír desde i.® de setiv^nibrc de 1887 á uUfmo de
íigóíío de i8j8, como que ess» Operación debe ha
cerse ccn antii ipation ce un año. ,

El Secretario de Estado en el despacho de Hacien
da queda encsrgiido de la ejecucicn de esíe dc-ieto.
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FaAíiflS'^lQ HE

en Bojola, á 20 íls íun o Qc i'S35.
Paula Saistanoeu.

Por S ííi. eS X^resi íenle <iela Rcpiíbiica.- Fl SecrctArio
dcLgíida del despidió de liaciesdai = Francisco Scía.

iTiPliuoj á efctá deducción, á virtud ce [a cual solo
t'cuen drrrclio á percibir el reslo, d ¿csrucuío qas

.lio
■  1 —

ahora ímfK ncci arto Icjíi'i-tivo de 3o fie uifyo solo

DFXRETO
Creasiífi un fribonai de comercio en ]\Iaian;ua]j

Frcznclsco de Paula Santander, Prcsídenle de. la República.
lía vísti de las rezones esí.u-'stas por ta {íobernaciun

de Aioíupox ronfechs i," cici corriente mes, perlas
cusSes se man:fiesta la corivenirncia ¿c establecer un
tribnnaj dc^ comercio ca la viüa de Majsgusl, cuya
pcblacion i comercio son bastante considerables; i
ejerciendo la atribución que da al Poder Kiecuüvo
el sríírulo I." de ía Ici de 29 de mayo de i'ó33 para
establecer tribouiíics de comercio en aquellas ciuda
des i villas Ca que lo es'iuis necesario;

oacKETo:

Art. I.» Se crea un tribunal especial de comercio
en !a villa de Maja» ual de la provincia de Mompox,
el cual se Orjí-mizara en la manera dispuesta por el
articulo 6.® de la íei de 2g de ainyo dr i833, á ta

afecta i; parte rcstfole que íioficu dcrcrho á prfclblr
lofl emplea-Jos referidos, iiio ri ícíal qne tirt ir. rJcduc-
cion pudiera tocarles. Asi es qua si á un cinoioado,
lier.ha la deducción de 1.a parte dí amia'i.jad qiie debe
p■■ ^,■r^T en un año, le quedan solo 5 ;o p' sos, rufrin'i
el desrufuto ce ciurtro por ciento en s..lo cien pesos."'

Lo comunico a tJS. para que mi f unioli-*
miento; dclerniinanáo que los partícipes de-diezmos
someticí's al deicucnlo en esa diocc's-.s empiecen á
sufrirlo desde el ¿ia en que te h»ga distribución de
las cantidades rccauladas desde el de la oromulca-
cion de la leí en la capital de la dio'reris. °

Dios guarde á US. Francisco Solo.

decreto.Sobre abonos de sueldos a los maibtrados i etnoíca-
dns de los tribunales de B yacíi i Magdalena.
Fracisco de Paula Santander, Presidente de la República:

w. ,a íti xy oc iij-ijfi» ui,- « *« l'cr cuauto troidos á Invista iGsdccieb.s leiislati-I
qae se arreglará ea lodos ios procedimieuloa de su vos de 28 de abril i i5de mayo últimos sob-e rr -Z
incumbencia. _ ^ cion de los tiuevqs tribunales de distrito de Guánenll I

art. 2.° al tribunal entrara en el ejercicio de su» del istmo, i la leí de g.istos públicos para el eni
fuñones ei día 20 de julio próximo venidero, aSo econo'mico de hscienda sancionada el día 2 1~ -y » v.n.*u..a A.» V UiJlU 14J * v V IlI «V tCllXid adUl

^ El Secretario de Estado en el despacho del Tote- corriente tr.es, resulta—
rior i l\eiacicces Esleriores queda encargado de co- i.» Que al crearse dichos dos
mullicar este decreto á nníenes correenonrla. naramunicar este decreto á quienes corresponda, para j. —dislruo se dispuso que su estabque t^ga su curaplimlénto.

Dado en Bogotá á 22 de funio de i8354
Fft ANcisco DE Paula Santander.Por S, E. el Presidente de la Repúbl¡ca.-El Secre

tario del laterior i Relaciones Esleriores.
Lino de Pombo.

nuevos tribunales c'eniijuna;es f'£l

^ CIRCULAR.
IDciendo aclarttcicnes S la lei que previno cierlo
descuento en los sueldos i pensiones de los cnipleadoa

ecimielo no tcnoiia
lugar hasta que, previas las propuestas de las cámaras
de provincia en su próxima reunión, se hiciese el
nombramiento de sus majistrados conforme al artícu
lo i4i d® la constitución. ««tn-u

3." Que se declaró igualmente la j' •contÍBuarian ejerciendo sin duda después JSal"!
t"b»aalc3 los actuales de Bovacl idel Magdalena; el numero de empleados que habefande tener; ilas dotaciones de sus majistradoV i cmp ¡a"

tstablcciniientos públicos. Queea aquel numero, i ea estas doíacíone- sp
República de la Nueoa Granada,—Secretaria de Estado rebajo 10 que actuaiioente existe, atendiendo

A despacho de Hacienda.—Bogotá 23 de junio í7ei835.— lucR® á la diminución de trabajo i de resoonsabMiHar'
Al señor gobernador de la provincia de 4 ° Que por consiguiente no se hizo novedad en lá

consecuencia de cierta consulta que hizo la con-»
*®^"'^.^,i®neral de diezmos de este arzobispado, i de
qae dio cuenta la gobernación de esta provincia eu

planta actual de los tribunales d^e BoylcTrM:'nr
na, sino respectivamente para cuando tuviese iLar b
instalaaon de los nuevos de Guaneutá i del Istmo

5/ Que sin embargoRemíblfr» IZ ®í Presidente de la"Pl l entre otras cosas lo que sigo® "r iculo 3." de la lei de 3o de mayo últini^
coinpreadjs á los que gozan pensión de jubilación,
retiro o de cualquiera otra ch-se, i el articulo en
siDguíar, \ los en plural se refiere, granaiticalnafnte
faf<blanao, á personas i no k establecinaientos ó cosas;
pues que por el dicho arlsculo, cu indo no está modi-
llCaHn n J «•ficado o determinando pe

, la lei de pastos 1
de fondos con que satisfacer desde el dia 1ticmbre en adelante, 1 hasta el dia en que se VeSe
la instaiacBOo de cada uno de los trilmaales de iSa-
nenia 1 del Istmo, los sueldos que devenguen los raa-
jbtra.Jos i actuales empleados de los tribunales de
j3oyfcca 1 Magdalena, conforme á las asignaciones
legales de quegozanial niimero de los empleados,

b.» Que 80íO se han decretado en dicha lei carnirsona, se entiende siempre 6.® Que sojo se han decretado en dicha lei canli-
« nombra coraun hombres. Ea consecuencia, pues, dadas para abono de sueldos en los dos mencionados
se resuelve en primer lugar: que los establecimientos tribunales de Bcyaca i Magdalena desde el i." de
«le Dcneticcncia, ias fabricas de las iglesias, lo» hospi- ^
t

setiembre en adelante, como si desde aquel dia mar
 »es 1 seinuiíirios, como gue no son personas no se

nallaa comprendidos eu dicho artículo 3.*, i por lo
mismo la pensión que p-;rciban del ramo de dieanios

chasen soore el pie que deberán tener cuando existan
los de Giiarieatá i del Istmo.

7.° Que la misma lei no contiene ninguna oarlida
».-> rAf>r4tnoirr.i« !• _ . »^  deducci-in del 8 por ciento. gastos ordinarios imprevistos, ni otra de doude"Sie.odo la anualidad i media anata una dedue- lejitiniaroente pudieran tomarse los fondos neccsa-

^ ^ » .m .IT. A m.-« ». V S M A ^ Y A ,-v V X
tíuuaimaa 1 meaia anata una oeouc- iom»r&e ios roñaos neccsa-

cion indispensable de i os sueldos ó rentas dolos arzo- ríos para completar las asignaciones de los tnajistra-
Xrx V* £ >% .. J ̂  A. s n. A r-cJíSpOS

CAA IO;> SuCluOS O rCuXa» GC lüS ««sa Cdc IOS tUfi^lstra-*

ol'íápos , prebcndüdos i deatas empleados so^ 0oi i emplpadps de lo» tribunales d^ Boyaca i Magy
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dá'ena desde e i.° de setitmbrc en adelante, hasta
que fx slan los de Gu.->i;eni,; i dol I-.tmc; como que,
según el artíiulo 504 de la consiiíncion, no Laifacu!-
tüd par» cstiv er del tesoro cantidad alpiioa sino cu;<n-
do concurren los dos requisitos de ser par.i uu uso
lega), i h.iilarsc este compteodido en IcS presupuestos
sprobados por el congre.so.

I aONSlDERANOO:

® Que la planta actual de los tribunales de1.

Boyacá ¡ Magdalena no puede alterarse sino cuando
existan 'os de Goancnta' i del Istmo, S niencs que se
violen las leyes que crearon aquellos i estos.

2. Que no pudieran lamp -co disminuirse sus
actuales empleados antes de dicha época sin eiitorpc-

.ceren gran na-nem su despacho.3 0 Que los majistradcs i actuales empleados de
ambos tiibunalrs tienen derecho á continuar en el
goce de Us ss'gnaciones legales deque abcr-difiU
t»n hasta el dia en que se instalen cada uno de los
tnevos tribunales, ríspectivanienle.i, Uc» • - " • • . I/ O Que no pnecea sin embargo abonar.«e en el
sño entrante ecoiiórni o sino aquellos snridos paracuales ba designado fi ndos la leí de gf'stos, lasn(

nudo ohj' tarse en sus defectos ü oausioncs
^  _ » - 1 A. .. > I *1 ) .«4 Kn A r*#» I «ACGo haber sido puesta en manos del Presidente ce laBeVuib ica pocos micutos antes de cerrar el congreso

previauirnte el dictámcD de les consejos de
Estado i de gobierno.

decueto.

.  j ,0 Del dia 1 ® de setiembre en adelante, i
.  { el día en que se instale el tribunal del distrito
d ruanentá, no se hará novedad en el número de

l.ndos del tribunal del distrito de Boyacá.
t  2 ® ' ? '^® setiembre en adelante, i

I, el día en que se instale el tribunal del distrito
!?^^Uttoo» t^ovedad en el número de em*

t  - Jos del actual tiibunal del distrito del Magda-pjea
lena

Art
3 ® Los msjlstrados i actual;s empleados del

I  nal deldisirito de Boyacá tienen derecho, con-
r"^e á las leyes, »l go ,e de las asignaciones de q'J®¿jsfiutan, basta el dia en-ques® instale el tri-fornae ^ahora di ^^gneníá.

4''' Lostnqisirados i actuales empleados del•^loal del distrito del Magdalena tienen derecho,forme á la» leyes, al g.,ce de las asignacione» d®
gbor» disfrutan, basta el dia en que se instale el

tri

na! del istmo
5. ® respectivas tesorerías de provim iano abonarán sin embargo, desde el dia 1.® de se-

♦:.mhre proximo, cu ambos tribunales, otros sueldos
.. .I» Acfan _ .• r . Iaí« rkQvt'iriflfique los qn® iiiandados satisfacer en la» partidas

rnrrespon'^'^/í*" de gastos.
Art. 6- ® Lomo en dicha leí solo se ha decretado

viieldo p'^ra uno de los dos relatores que aclualmcnte
hai en cada uno <le los dos mencionados tribunales,este sueldo lo percibirá el mas antiguo.

Art. 7-° presente á la lejislatura próxima
laonaisi"'^ ®d*®fl'da en la lei de gastos del entrante
ano económico i que motiva este decreto, n fiu de
que en 'o® primeros dias de sus sesiones disponga elabono de la f>aste de sueldo que habrá quedado sin
cubrir á los majistrados i actuales enipleíidos i®*

dos tribunales, i de lo que se deba á los relatores,
que liayaa continuado en el desempeño de sus fun
ciones legales sin percibir sueldo alguno.

El secretario de Estado en el despacho del Interior
i Relaciones Esteriores queda encargado de la ejecu
ción del presente decreto, que comunicará á quie
nes corresponda.

Dado en Bogotá i a4 de junio de i835.
FftA^CIsto DE Paula Santander.

Por S. E. el Pre.sidente de la Repúb ica.—El Secre
tario del Interior i Relaciones Esieriures

Lino de Pomlo.

DECRETO.
Tomando medidas para asegurar el cobro del derecho
de alcabala que se cause en las aduanas.
Francisco de Paula Santander, Presidente de la República

Vístala consulta que la gobernación de Bogotá ka
dirijidocoD fecha del próximo pssado, i considerando

1.° Que para asegurarla recaudación del derecho de
s'c-bala que se cause en las aduanas, dispone la leí de
*4 de mayo de este año varias precauciones, entre las
cuales son las mas principales la de que se internea de
los puertos las mercancías estranjeras con guis- que
los internadores, presenten inmediatamente deepues de
haber llegado el cargamento al lugar de su destino, la
guia con que han conducido sus mercaocilas al tesorero
de la provincia ó administrador de recaudación del can
tón; i que estos empleados bagan el cotejo de la carga
con las guias en el lugar de tu destino, debiendo abrir
á la suerte los tercios que tengan por convenienle.

3,® Que la obligación de presentar la guia que se
impone á los internadores, i el deber que tienen loa
empleados de hacer el cotejo de la carga con las gulasp
abriendo á la suerte los tercios que tengan por conve
niente, presuponen igualmente el deber que tienen los ̂
internadores de presentar ios cargamentos en el lugar, '
del destino á los tesoreros ó administradores de recau
dación, i el que estos tienen de conservar en su res
pectiva oficina dichos cargamentos por-el tiempo abso
lutamente necesario para hacer el reconocimienlo, sin
peí juicio de que se depositen por un término mas largo
en eicaso del paragralo ílnico del artículo 7,° de la leí, .,
ó cuando se proceda por causa de fraude. .

3.° En fi n, que los debere» anteriormente espresadoi
deben cumplirse tanto mas necesariamente cuanto sia
su riimpltmieato no podria observarse la lei.

Oído el dictamen del consejo de gobierno, decreto;
Art* I.® Eos carf'ami.ntno A.. . •cargamentos de mercancías estranie-ras lElernados de los puertos, inmediatamente que lle

guen a ugar de su destino, serán presentados en la
capital de cada provincia ante el tesorero i en las cabe-
reras de cantón ante el administrador de recaudación,
para que pueda tener lugar el cotejo déla carga con
la guia, abriéndose á la suerte los tercios que dichos
empleados tengan por conveniente, antes de que los -
cargamentos puedan llevarse á la casa, tienda ó alma
cén del respectivo interesado.

Art. 2.° Verificado el cotejo, i resultando que no
debe precederse contra el cargamento, por no haber ■
habido infraccioa de la lei, se entregará el cargamento
al interesado para que disponga de él como tuviere á
bien.

Art. 3.® La obsevancia délas anteriores diíposicío-
nes queda confiada á la buena fé i patriotismo de los
internadores, conductores ó interesados en los rarga-,
mentes, ai celo i vijiiancia de los tesoreros, administra
dores tic recaudscioQ i suj dependientes, i k la uicralidaá "

m
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loa ciudadanos, que no Ies permilirá ver ccn indife
rencia las infracciones de !ei que puedan cometerae ea
la materia.

Art. i»" Ademas de 'a promulgación ordinaria que
debe hacerse del presente decreto, seri fijada una copia
de él en todas las aduanas i adroinistrariones de recau
dación de la República, junto con el sriícu!o ii.°deia
leí, eo que sa declara que elaprensor hace suyo el valor
de lodo lo decomisido.

Art. 5." El Secretario de Estado en el despacho de
Hacienda queda encargado de la ejecución de este de
creto.

Dado en Bogotá, h 24- de Junio de i835.
Francisco de P.Santander.

Por 5. E. el Presidente de la República.—El Secre
tario de Estado del despacho de H:'CÍeDds.

Francisco ¿'o¿Oi

CIRCULAR.
^landando observar el uríinccl aprobado para el co
bro de los derechos de importgcion i alcabala.
Fepúlh'ca de la Nuera Granada=^Secrciar:a de Estado del
despacho de TJacíenda==^Bogota de junio de i835=>^/
señor gobernador de ¡a provincia de,...
Remito a US ejemplares de! arancel que ha

■ pvobíído el Poder Ejecutivo en i6 del corriente, i
que es el qvie debe cbservirss desde el dia i6 de di
ciembre de este año, para el cobro de loa derechos de
importación i alcabala en las aduanas. Dichos ejeni-
plares serán dsslribaidos ¿cesta lusnera: uno para el
íírchxYo de la gobernación: otro para la aduana: otro
parala tesorería: otro para el tribunal del distrito; i
otro'para el juc* letrado de hacienda. Debe US.
advertir a las oficinas correspondientes que deben
ICHcr siempre en consideraeion la fé de erratas conte
nida a! reverso de la p^j. 7q i deducir io3 derechos tn
conformidad de dicha corrección ó fé de erratas.

Dios guarde á US. Francisco Solo,

clase de teelr^jia, ¿os ¿e la clase de medicina, do» de
la el ise de jupíSDíudeocia civil i canónica, uno de la cia
se de cícnciss filosóficas, essctas i naturales, uno de lati-
nidsd i gramllica castellana, i uno de idiomas vivos. El
rector, el vir.erector i el pasante pueden ser al mismo
tiempo catedráticos, disírutaodo ademas de sus sueldos
propios el de la cátedra que sirran.

Art, 4--'* El Ejecuiivo se reserva el notubramicnto
del primer rector: ea adelántese proveeri la plaza por
la poberníicion de Ranaiua, de acuerdo con el ordinario
eclcsij.slico. Durará en su dcstiuo por trca aíios, po
diendo ser reelcjido por otros tres,

Art. S," El vicerector i el pisinte-capeüan serjn
de nombramiento de la gobernación, á propuesta en
terna del rector, i durarán en sus destinos por dos años.
El primero solo puede ser reelejido por otros dos jiiosi
el seguado puede serlo siempre que se tenga por conve-

Art. 6.0 Lascáledrasse proveerán por oposicinn,con.
tormc á las disposiciones vijentes: por primera vez liará
los nombrara,cotos de catedráticos el Poder Eicculivrá
propuesta del gobernador de Panamá, quien oiru para
eib á U respectiva .subdireccion de iostruccion pdblica
1 al rector del coiejio, fuuuca

•• úmr.o. Los actuales caledríticos del co'e-,.o del istmo continuarán como tales en sus respectivaa
ciases, siempre que sean de nombramiento leear

Art. 7." Son funciones del rector i ¿pI .
delcolejio de Panamá las atribuidas por el decreto
gámco ejarulivo de 3 de octubre de fssS 1 r
nanos para las universidades, en lodo rr.,»!!corresponda al réjimen purlmLte u„iv¿rsU3ri?"l H
mismo decreto servirá de regla nara Ir.» a i
rogativas de loa catedráticos. ^ deberes i prc-

Art. 8,0 El pasante-cjpellan eierceri n . ,
pasante las funciones propias de este A .•
práctica actual del colejio: como capellan'seTeV~?°/'
por el gobernador de Panamá, de señalarán
nario eclesiástico, i dando cuenta al cfecutivr
apruebe o reforme. ejecutivo para que

Art. g.o Las dotaciones de los omnl,..» m ,
de Panamá serán las siguientes esdos dd colcjitoSiguientes ^
E

DECRETO,
Reorganizando el colejio de Panamá.

Visto el decreto espedido por la cámara provincial de
Panamá en 6 de setiembre de i833 sobre esiablecimien-
ío de cátedras en el colejio del Istmo, organizado por el
decreto ejecutivo de 6 de octubre dc l823; esaminado»

informes que sobre esta materia han evacuado la
jeneral de instrucción públiea ¡ I* lubdirec-

«-'on respectiva:! ^

,  considerando:.^ue as rentas del espresado colejio son sufic'C®'®'®
p.»ra proveer en él á los gastos de una buena enseñanza
£1 íc reforma su organización.

nECRETO.

Arf. I." El colejio establecido en Panamá por el
th'crelo ejecuiivo de 6 de oclubre de i823 ge denomina
ra ea lo sucesivo eolejio de Panama, i tendrá la nueva
orgin:zacion que le dá el presente decreto.

Art. a." Son rentas del colejio de Panamár:-
Todas h» que actualmente posee á virtud del de-«

creio de 6 dc octubre de iSaS. aumentada d i5o pesos
lá pensión que deben satisfacer los alumnos internos-

1.", Lss concesiones pecuniarias que decrete d so favor
}.v f jsnara provincial, i las donaciones temporales ó per-
pe t.i^-s que (juieran hacerle loa amigos de la ilustracioa
de bjuveniud.
A i. 3," E ihra en el colejio de PanSmá nn rector,

u.. vi'c^ct r, uo ps'ante i c?pcilaDj^un cíts;drático de la

l rector, trescientos pesos anuales.
El vicerector, doscientos cuirents.
El pasante-capelian, doscicntcs
El catedrático de teoiojía irescie'ntoSi
Cada uno de los catedráticos de la clase de .«-.f •

cuatrocientos. ® naedicinaj
Cada uno de los catedráticos de la dase de • •

dcDCia civil I canónica cuatrocientoí jurupru-j
de Alosofía^ ̂ *^^írocienios^

El dc latinidad i sramátirA rtacijaii.
El de idiomas vivos, cuatrocientos «^^^írocientoaj
Art. it). Resultando del ruadm 'a„ •

rentas del colejío, formado en 19 de octXe d
i remitido por el rector, n«e ae oafabsin ®
ellas seiscientos pesos al precepto? de la ea?alu d^^"
nanza mutua del interior de la ciudad do P,
otros seiscientos al de la escuela del enerior if 1"* *
cion informará con la brevedad nn«l,l 1' goberna-
estan fundados dichos abonos Sa ' ® '""Y"
.1., -II„. I para resolver resperto

oei numero 10." icel articulo 178 déla Uí .t.. . 3 'd, .834, idd .to,™ 3.. 3,1 .áueul!, ,9" t ?. =r.Z
EolreUDlo, d gobernador bailare q„?„, mt,c¡o,,7,:
abonos ̂ n de on,en lej.timo, decretará sobre su r«!
ponsabiiidad que continúen, dando de ello avi.m dccu-
rofiaSláp: I df fo jo,]^Sr¿vio los ffij^eáará suspender, i
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continuarán solo sAtisfaciéndose al maestro de la escuela
interior los custrocientos pesos anuales que se le desig
naron en el artirulo g." del decreto ejTCUtivo de 6 de
octubre de 1823, en el concepto de que dicha escuela se
halle montada sobre el método de cnscñinza mútua i
simultánea.

Ai t. I >. El catedrático de teoiojía tendrá á su cargo
la enseñanza progresiva de los cuatro cursos que para
dicha clase establece el articulo 4»° la lei de 3o de ma
yo de este año; cuya enseñanza le será obligatoria con
arreglo a! articulo 5.° de la misma lei.

Art. I». ¿o® catedráticos de la clase de jurii»
nrudcncia, i los 'lo® R ciase de medicina, tendrán á
tu csrgo la cnscñiiiza progresiva de los cursos que para
dichas chses han establecido los artículos i,° i a.° de la
citada lei de 3" de insyo: la respectiva subdireccien
hará la diftribucion entre ios catedráticos, dando cuenta
al ciecutivo por conducto de la gobernación.

Art. i3 El catedrático de filosofía dictará los cursos
oiie p^ra esta clase están detallados en loa artículos IS4.,
i55 i5G, iSy i iSS del decreto ejecutivo de 3 de octu
bre de 1826. orgánico de la enseñanza pública.

Art. »4' R"® catedriliros no adquirirán derecho i
I  oerccpcion de sus sueldos como tales, sioo desde el"gp nue prineipien á dar tus lecciones, abriendo el
*r«n roo lo® alumnos que se hubieren mJlricuhdo,

*'*^\tt i3- faltare uno de los dos catedráticos de
cd.cina ó de jurisprudencia, i el úojco existente toma-
temiaoralmenle á su cargo la ensenanz» de que debía

'^'^rarearse el otro, disfrutará entocces el sueldo integro
¿c su cátedra, i la uiilad del sueldo de la cátedrí en que

Obligación de servir una cátedra de
* nciaa eclesiásticas estuviere afecta alguna de las

¿as de la cátedral de Panamá, i el prebendado
pre

ctivo tuviere los grados académicos necesarios parar®®P el gobernador i el prelado diocesano
darau de que se cumpla con esU obligación. En
pase, el prebendado que desempeñe la cátedra gozará
los dos tercios del sueldo que la corresponda.
A  ( jy. Los cursantes de las ciases de filosofi», ju-

•  r'^udencí», medicina i teoiojía del rolejio de Panamá,^j(,¡culados en la universidad del Magdalena, ágerac se enviarán todos los años por el del colejio

"^Ti'stas respectivas, que ae rcj strarán en el libro delas 1®

libros, instrumentos i demás que necesite para su com
pleto arreglo. El gobernador supervjilará la inversión
de dichos sobrantes para que se la dé con el acierto con
veniente.

Art. ai. El nuevo arreglo que por el presente de
creto se da al colejio de Panamá se pondrá en observan»
cía desde el dia 1." de enero de i835. Si en aquella
fecha no le hubieren recibido los nombramienloa délos
nuevos catedráticos, el gobernador dispondrá que abraa
los cursos como «ales, si hubiere cursantes, gozando de
los sueldos que correspondan alas nuevas cátedras, loa
individúes propuestos si ejecutivo, mientras llega la re
solución de este.

Art. 32, Se authriza al gobernador de la provinci*
de Panamá para resolver por sí Us dudss que ocurraK
al plantear el colejio bajo su nueva forma, debiendo
dar cuer.ta al Ejecutivo de las providencias que contal
motivo dictare.

Art. 23. Queda derogado el decreto ejecutivo de 6
de octobre de i8a3, concscepcion de sos artículos 2,° i
8." Están derogadas asimismo cualesquiera otras dispo
siciones que hsyan rejido hasta ahora en el colejio dc
Panamá, i que no sean arregladas á las leyes vijentes en
materia de enseñanza pública.
El Secretario de Estado en el despacho del Interior í

Relaciones Esteriores queda encargado de.U ejecución
de este decreto. *

Dado en Bogotá, a 27 de junio de i835.
Francisco de Padla Santander.

Por S. E. el Presidente de la República. El Se
cretario del Interior i Relaciones Estenores.

íino de Ponilo,

-T.g de dicho colejio cuando se hayan recibido los
'"^^'^fooodientes certificados: la justificación de los tnr-

p canen los cursantes, previos ios estudios, asis-
®''® i exJDi®"®® que cxijen las disposiciones^ videntes.

hará forma prescrita por el articulo 5+ del
reto orgánico de enseñanza pública. _
Art. *3* cursos ganados en el colejio de
a  con I"® debidos requisitos, habilitan conforme á la

fi nara obtener grado»univers tarios. . ̂
Art. «g- ^'® •"ootas del colejio de Panamá cubrirán

las dotaciones de ocho becas seminarias, á raz'on de i5o\.sos csda una, siempre que vívanlos seaiinar»ft»® fn
^fco'ej'O i hsgan OD di sus esludios. Dichos seminaris-
®  obedecerán i respetarán á los superiores del colejio
*oiuo los demás alumnos internes, sin perjuicio de la
^^pgndenria que deben tener del prelado diocesano,

\rt ao. L«s sobrantes que queden atua'mcnte en

la# rentas ''«1 colejio, después de cubiertos los gastosnue pueden hacerse conforme á este decreto i los que
cause la iímpitza i el indispensable servicio interior de
dicho colejio, se destinarán con la prudencia i econo-
núa debidas d la composición i conservación del edificio,
i a proveer el esi*b!ec¡Ea¡enio de Ips diüea de íervicio,

CIRCULAR.
Haciendo aclaraciones á la lei sobre descuentos o®
sueldos.

Fepiíblica de la Nueva Gvanada.■ssSecretaría de Estado dej
despacho de Hacienda.^Bogoiá 27 tic j'imio de i835.=-4
seíior gobernador de la provincia dc.,..

A consulta de la tesorería jeneral de *4 del corriente
( número 170 ), el Presidente de la República ha dic-
tido esta resoliicinn. „

Considerando: i.» que el artículo i." de la leí ce 00
de mayo somete al descuento del cuatro por ciento
los funcionarios, empleados n oficiales públicos que
recibeo sueldo fijo ó eventual, renta o asignación paga
dera en dinero de cualesquiera caja» o fondos nacio
nales ó públicos.

Que funcionario público es el que ejerce funcio
nes públicas, i por funciones públicas debe entenderse
según el diccionario de la lengua castellana, el cjerci-

empleo, facn'tad ú oficio;Que los empleados dc las universidades, hoípifa'c*
i establecimientos de beneficencia tienen el ejercicio
de empleo, facu tad ú oficio, i ademas de eso reciben
íueldo fi jo ó eventual de una caja ó fondo publico.
Como que las universidades, co'ejios, hospitales i casas
de beneficencia han sido establecidos con inte,vención
déla 2uioridad pública.

4-.® En fi n, que aunque algunos de los empleados ds
dichos estabiecimientos reciben del tesoro nacional su
renta como inteiés de los capitales que reconoce dicho
tesoro, no por eso deja de ser el sueldo que les pag®
la universidad, colejio, hospital, ó casa de hencficenci®
á que pertenecen.

SE DÉCBETA. , . , ,
Los empleados de los hospitales^ aniyecsidadcsj ccis^
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}io3 o c&acs tie faeotíiceDCÍ* están comprendidos en la
Iti de 3o de mayo de este año.»

La trascribo ¿ US. de orden de S.E. para ío cum-
piiiTíiecic.

i3:os guarde á;US. Francisco Suto.

CIRCULAR.

Avissndn el Iratíimienlo que recibirán en Francia los
buqnes granadinos.
iiepúljUca de la ]Wuei>a Cranada^Secretaria de Esiado del
despacito de Hacienda—^Fogoth 27 de junio de i835.=
Al señor gobernador de la provincia de.,..
La secretaria, del Interior i Relaciones Esteriores ha

pasado á la de Hacienda copia de la comunicación que
ron fecha 5 de este mes le dirijió el Señor Encargado
de negocios de Francia, cuyo tenor es el siguienle=

« Conforme á laa órdenes que acaba de recibir de su
gobierno, el infrascrito Encargado de negocios de
l-Vanci* tiene el honor de dirijírse á S. E. el Señor
ininistro de rcbciones esteriores de la ISueva Granada
psra preseníarle la siguiente comunicscioc.

« Habiendo Is ccnvcncion cencluida entre la Fran
cia i la República de la Nueva Granad» asegurado ai
pibeÜon francés en loa puertos de esta Repüblirs, Lsjo
la condición de reciprocidad, el tratsmienlo de fa na
ción mas favorecids, es decir, el tratamienío nScioí.al
de que goz&n los navíosinglcscs i los de ios Esiidos Uni
dos, obliga impliciíamesile á la Francia á tratar á los
navios granadinos como á los fraziceses, tanto respecto
b los derechos de importación de mercaderías, como á
los derechos de navegación propiamente dichos.

"Resulta de sqiii; 1.° que los productos naturales 6
manufacturados de la Nueva Granada iiitporiados en
Francia en navios de esta República deben estar esenios
del aumento de derechos de navegación que afecta á
los pabellones estranjeros: 2,* que los navios granadi-
nrs deben gozar de la inmunidad absoluta del derecho
de tonelada, i no satisfacer sino los permi'-idcs bajo el
mismo pie que á los nrcionaiest pero por lo mismo se
entiende que la Francia nodebeapbcsr este tratamiento
¿ las mercaderías i cavíes de la Nueva Granada, sino
en tanto que su nacitinalidad se haya hecho constar
debidamente, asi ct mo por otra parte se ha esijido de
los navios i mercaderías de los otros Estados de Amé
rica con quienes ha ccicbr¿do tratados la Francia.
* Asi, paras que un navio sea considerado romo grs-

n&d'mo por las aduanas de los pueris s franceses, es
preciso que le provea de un rejistro que contenga seña-

mt» n b ® P®'"*'* e&tab'.ecer desde luego que él pertenece
nilan^r^'i ° 6'"ai)adÍDo&; i en segumio lugar que el ca-
dlÍos tripol.cion sean c uda-
iada» ha"/ á l»s meriadeiiiS impor-
At" n ' «» P-bedco de la Nueva Granada, elUs

* adtmas ir accmnoñaiiascertificados de n ijjnaliaad dsdos por ks ajuntes de
■ 38 aduanas de la República, i adjuntas á un m-nifíesio
revestido de la autorización del cónsul ó ájente consular
francés en el puerto del embarco.

Al trasmitir al conocimiento del gobierno de la
Nueva Granada estes disposiciones, e! infrascrito le su
plica tenga la bondad de darles toda la publicidad nece
saria, agregando también las ordenes p?-ra que el
comercio granadino se cr níorrne esactamente i ellas ea
sus espcdiciones h Francit.
"El infrascriio aprovecha ademas esta ocasión para

reitetarse con ís mas alta consideración de S. E- el Sr.
ministro ¿e Relaciones Esteriores de la Nueva Granada
mui humilde i muí obediente servidor í. Le ñloyne-iio'
goti S de jujoio de i835—A S. E. el Sr. Lino de Eeinbo

ministro de Rekciores Esteriores de la Nueva Gra
nada.—Es crpia traducida—Pamíoi'

He puesto en conocimiento de S. E. este negocio,
i he recibido órden para trasmitir á US. dicha nota,
ton el objeto de que esa gobernación disponga se le de
toda la pohiicidsd pc sil le, haciendo que un ejemplar se
fije cu la pueria de ks aduanas.
También ordena S. K. que se encargue, como lo

hago, ian.ayor vijilas cia en el esacto i uuip'imicnto de
las leyes de 27 de setiembre de 1821 i i.°de mayo de
i8aG, sobre rejistro de buques i nacionalización de
e.stranjeros.
Dios guarde i US. Francisco Soto.

CIRCULAR,
Sobre remisión de documenlos de crédito ó de pago
ya bccbo, que haga una tesorería a otra.

EcpúLUca de la Tlucva Gvanada=^Secretarla de Estado
del despacho de Ha ienda — Bogutü ii-j de junio de lüZS—
Al señor gobernador de la provincia
E! Presidente de la República, en vista de un informe

déla tesorería jenerai fecha a» del próx.mo pasado, ba
reS'JcUo lo qiie sií^ue
"Cuc-ndo kb oficinas de hacienda remitan á la tesore-

ri.í jer.eral, ó b tesoreria jereral ¿ dichas oficinas docu
mentos de crédito, ó de p: go ya hecho, deberían poner
las cbruas que los contengan en pliegos cert .ficsdos; sin
que Sasadmici traciones de correos exijan derechos por
este motivo: 1 en cí caso de remitir pliegos cerl-ficadi s
bs administraciones de correos darán j Uscficinasde
hacienda recibo que lo compruebe."
1^ comunico a US. para su intel¡j¿ncia i cumphmierlo.
Dios guarde a US. Francisco Solo.

CIRCULAR.
Sobre la .ateUjencia del número 6.-del articulo 1,4

de la leí de 19 demayo de i83Z
República de la Nueva Granada.s=Secrenirí..'a i r. . •BjOc,o„,s Es,ert^es. = 3„ ^ Ím5 ='

sr» gooernaeUjr de la provincia
Por elnúmero 6." del arlicujo ,74 de la léi de iq

de mayo de i834, orgamca de réjinien proviucial
se han declarado como pertenecientes á las rentas nrm
vinciales aquellas multas que no e.ten destinadL á
entrar en el tesoro del Estado. Se hallan desde lue
go esceptuadas las multas que conforme al número
6.0 del arliculo 177 de la rmsma lei, i al número i3
del ajlicolo 178, deben acrecer con sus productos »
las rentas rnunicipsles i comunales '

Esta disposición de la lei ha sido'en algunos c- sos
niLi eutcódida, sm duíía por que su redaccitn no
iier efoda 5a cltiridad necesarja. Se ha creído rué
rcfiiíéridosel» ptílicuia tas del espres^^do rÚEncrob.*
á U palíib-a realas con que empieza el articulo, ha
s,d„ la ir lenc.on del lepslador que, en materii, de
rcnus, pertenezca a los f. ndos provinciales todo
aquello que no ücba entrar ea el tesoro nacional: de
donde resuUaiia por recta consecuencia el absurdo
de que las cámaras de provincia podían disponer
por ejemplo, de la renta de cli»zmoB en la parte re
servada al clero, de los bienes de las universidades
coleiioí, conventos, cic, i hasta de So que producen
las fincas ó la industria de los pariicu'ares, "
No es rji aun reniotauierite presuaiibie que las cá

maras provinciales, inferpretííjndo la lei en la manera
que acíiba de referirse, se creyesen alguna vez coa

1

derecho para ejercer actos de señorío sobre rentas i
bienes ajenos, molestando por lo menos á sus kjitimos
administradores ó propietarios; pero sí debe creerse que
haya provincia en que el prodiirto de las multas de
qoe habla el uiímero 6." del artículo 174 de la lei de
ig de mayo no ingrese como corresponde en la teso
rería provincial. Por tal mctivo, i con el fia de remo
ver desde ahora la posibilidad de una equivocación en
asunto de tanta trascendencia, se me ha prevenido
hacer i US. para su conociniiento i el de la cáinira de
esa provincia, las esplicacioncs contenidas en la pre
sente orden circu'ar.

J3ios guarde á US. Lino de RciriLo,

DECRETO

En ejecución del decreto que fijá el pie de fuerzj
del ejércilo. _ ^
Francisco de Paula SanídnJer, Presidente de la República,
En ejecución del decreto de 4 «le junio próximo pa

sado qoó húmero de tres mil doscientos treinta
hombres para el pie de fuerza del ejército de la Repú-.
f i- el año económico venidero contado desde i."
d "^setiembre de i835 hasta fio de agosto de i836: i® • „do presentes las disposiciones de la lei de i.° delenie ,«3/ adicional á la orgánica mi ¡tar; oído el
IUDIO OC T-l , O

díctámeo del consejo de gobierno.
dbcrhtoí

.  , 0 Los cuatro batalioDes de ínfanleris, que
—  dicho decreto de 4 de junio, serán eli.°, a.°, 3.® i

lualmente existentes. Cada batallón constará de
4-, ^^'—jpañias» i cada una de estas tendrá la fuerza de
jeiS jj, primero,cuatro sárjenlos segundos,cuatro ca-
un gfos,eu6tro cabos segundos, un corneta, an tama
bos pri ¡toi hasta ochenta soldados, qoe hacen el total

trescientos cuatro hombres de infanterlai
de o Habrá batallón i medio de artillería, com-

j' primero de cinco baterías, i el segundo de
puesto cuales tendrá uo sárjenlo primero,
tres, tres cabos primeros, tres segundos, seis
seis cuatro boinbarderos, veinte artilleros de prí-
polvori» úc segunda, un tambor,i un pitoí

inie"^"' cincuenta i dos hombres de artillería,total ^ Quedan subsistentes los escuadrones i.® i a."
ilerfa, compuestos uno i otro de dos compañías:de csba ¿stís constará de un sárjenlo primero,cuati o

cada cúítí'"® cabrs primeros, caitro segundos, dos
3^6"" ?¡,s i hasta treinta i ocho soldados,
tromp® líDÍco. Del tercer escuadrón solo quedará

que es la que hoi existe en Gilí: i se for-
tjna eo ¡melta de la guirdia narlcnal
inafi o Dichas dea compsuias 1

f*erz* 1'"^ cada uno de los dos escuadrones
)  ' . I_ «-...a-l k. Átít'T I /^rnt

. otra ^ provincia
adsre. Dich.-5s dea compsuias tendrán 1* mis-

f*erz* 1'"^ cada uno de los dos escuadroñei
habla articulo: total trescientos diez i ocha

h® -tes de caballería.
A  4° Adenoós de los individuos de Iropi que se,  ̂ á los bitalionea de infanteiía, ariilletia, i
? escuadrones de cab*!ierij, tendrán estos cuerpos
' '^•^ndividuos de trop* que p ira su plana in'yor les

I, Ja lei adicional k U orgioica militar, ine iiante
'  e pu'" gasto?, sancionada cu 2o de junio

'''• í- se ha deetelido la cantitlaJ nacesaria para el
Z"OtCrH'* * ». I a .oteniuiieutu oe los espresidcs inJividu )3.
^'^Art b-" boa arregi; s hech js por ios arti. u'os p'erc-
A  no s ao des-le el i.® de íelicinb e
^6 'uto m adelante,ll-'got'i i I.® de julio de i835-í5

l'iiAWCiscó DE Eai;l>1 6anta¡voER.

Por S E" Ere.sidenie de la República — El Secrc-s
ttrio de GUv'írs i l^»rÍQj, Anionhi Obandot

CIRCULAR.

Esplicando la verdadera infelijencia del artículo 8i<'
de la lei de 3o de mayo sobre enseñanza pública.

República de la Nueva Granada.=Secreiarfa del Interior i
Relaciones Esteriores. = Fogata 3 de julio de i835.—
.41 señor gobernador de la provincia de.,.
Con esta fecha digo al señor director jeneral de íns~

truccion pública lo que copio —
«Presenté al despacho del Poder Ejecutivo la comu-

BÍcscion de U. de fecha 23 de junio úitimo, en que
recordando el tenor literal del articulo 8.® de la lei de
3o de mayo sobre enseñanza pública, i manifestando que
podri abusarse de él por mala istelijencia, solicita que
Bonforme ála razón i á la m^sma lei, i como unánime
mente entienden esta los respetables miembros de eaa
dirección, se declare que los cursos de jurisprudencio
inedicina i teolojía, que á la vez pueden ganarse en uu
ano escolaren las universidades i colejios, deben set no
de una misma sino de diferentes clases.

«Examinado el Begocio con la circunspección re
querida, i con presencia de sus antecedentes, ae ha
dictado ayer la siguiente resolución.

«Vista la presente consulta de la direcciónjeneral de
estudios, sobre la verdadera inlelijencia del articula
Si® de la lei de 3o de mayo de este año, que reforma ei
plan jeneral de enseñanza pública; i traídos á la vista
el proyectó de lei que fué objetado por el Poder Ejecu
tivo, i la objeción presentada al congreso en a8 del
mismo mes i ano: resu'ta.

«I.® Que el articulo gS del dicho decreto orgánico
llama cursantes á los que habiéndose matriculado en la
universidad se sujetan ú ganar cursos literarios bajo lá
enseñanza de un catedrático.

«2.® Que el artículo 176 Ila^a ciirso el cúmulo de
lecciones dadas dentro de un año escolar por un cate
drático, de donde resolta que los cursantes deben oír en
cada curso las lecciones que lín catedrático da en un año
escolar.

«3.® Que el articulo i4í distribuye la enseñanza lite
raria en cinco clases, á saber: la primera de literatura í
bellas letras, la segunda de filosofía i ciencias naturales,
la tercera de medicina, la cuarta de jurisprudencia, i ia
quinta de teolojía; de manera que según esta distribu
ción i lo que disponen'los artículos i4a « siguientes,
todos les cursos de jurisprudencia A rman una clase, ccino
igualmente los de Blosofía, aunque diferentes catedrá
ticos lf)s ensenen: i

«4.° Que el articulo 8.® de la le?, que se consulta como
dudoso, dispone que Irs cursantes de jurispruéencia i
teolojia podran rastricnlarse en diferentes clases i eansF
dos 6 mas cursos á un tiempo.
«De estos psiocipios legales deduce el Ejecutivo,
«1.® Que la inatiicula deles precitados cursintes etr

diferemcs clases, para ganar cursos á uu tiempo, ticte
por objeto qae un esludiaote rnatriculido en ia clase áe
jurispruderjci i pueda ganar cursos á un tiempo en ia
clase de medicina i en ia de teolojia, ¡viceversa, pues la
lei de 3o de mayo no fia derogado la definí'ion qae ef
plan de esludiüs bs fij'í.do á los tursacles, á las cursos t
á las ciáses.

«j.® Q.ie por coosiguientCjel ganar cursos ónntiempa
en diícrci tes ciases no puede entenderse qtte gca esten-
sivo á ganar i un tiempo diferer les curso» en na»
tnisiTii ciase ó Lcult&d en un solo .-ño escolar. Esta
intelijeoci.'!, secada de los articu'oa que se han citado de
!«s leyes i disposiciones vijentcs sobre eiisejíanza púbiics,
crcrc roí sidcrablemente de fuerza al observar lo que
ci Poder Ejecutivo espuso si congreso ea U objecio& »¡«!

n

fe
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mayo, en la cusí se espresó en lo& siguientes
tér'nÍHios=

«Para mí (eí jefe ñe\ Ejecutivo) es demasiado claro
el sentido de la ¿isposicion que contiene el articulo 8."
El iejiílaáor ha querido proporrionar á los jóvenes la-
boriogos i de talento la facilidad de consagrarse simul-
táneamenle a dos carreras de esludios, matriculándose
á la vez en diferentes clases, i ganando cursos también
á la vez en cada una de sUas; pero quiza no faltaría
qiiiea confundiese las palabras ciase i curss, que tienen
muí diverso significado legal, icreyese en consecuencia
que podía ganarse en un mismo año de estudio, en la
clase de medicina por ejemplo, un curso de anatomía i
otro de materia médica, trastornando asi el órden natu
ral i progresivo que debe guardarse en los estudios de
una misma profesión, áfin de que unos sirvan de base

otros. Fácil es percibir los trastornos i anomalías
ridiculas que habrían de orijinarse de un principio tan
absurdo: i para evitar desde ahora consultas ó molestas
reclamaciones sobre el particular, conviene redactar el
artículo mencionado en términos tan precisos i percep
tibles que no dén motivo á la mas lijera duda.«

«I si e! congreso consideró que esta intelijencia era
i diameCralmeufe contraria á la intención del

lejislador, debió haber reformado el artículo en térmi
nos precisos, para desvanecer cuilquiera mala intelijen
cia en el poder que tenia que ejecutarla; pero como el
articulo no sufrió alteración alguna, es razonable infe
rir que la intelijencia que le daba el Poder Ejecutivo
era justa; porque de otro modo seria injustificable el
silencio del congreso.

«3.° Que siendo otra la intelijencia del artículo 8."
de la lei de 3o de mayo, es decir, la de que puedan los
cursantes de jurisprudencia, teolojía i medicina ganará
un tiempo diferentes cursos en una misma clase,se seguiría
el absurdo de que el lejislador habla querido trastornar
el órden natural i progresivo que debe seguirse en los
estudios de una clase ó facultad para que le hagan con
pro vecho, pasando de los rudimentos de la ciencia á los
principios jenerales de ella, i de aqui á sus aplicaciones,
como prudentemente lo estableció el decreto orgánico.

Que mucho ménos pudo ser la intención del
lejislador la de querer improvisar abogados, médicos i
teólogos, ó todo á la vez en uno ó dos años escolares de
estudios, cuando en cada uno de ellos apenas hai tiempo
para recorrer lijera mente las materias que abrazsn los
cursos establecido?.

«Por tales fundamentos, i cido el dictimen del con-
8°^'crno, se resuelve,

coricrpfr.^ reserva de someter á la coDsiderscion del
ser punto de que se trata, el cujl puede
nróxlmo decidido antes de que termine el
medicina i t°fn? cursantes de jurisprudencia,medicina i leolo)ia que se matriculen en diferentes cla
ses, según lo permite el artículo 8," de la lei de 3o de

ganen en ellas á un tiempo dos ó mas cursos, sin
que pueda confundirse lo que es una clase con lo que son
loa cursos de una clase para pretender ganar á un tiempo
diferentes cursos en una misma clase. Pero como las
leyes no prohiben á los alumnos de Ps universidades i
colejíos que asistan á diferentes cursos de una clase, el
ejecutivo tampoco lo prohibe, i la lei ulteriormente dis-
pondrósi pueden ganarse i valer para los grados universi
tarios los cursos simultáneos á que asislao.
«Lo trascribo á US. para su conocimiento, i para

que en consecuencia pueda dictar esa dirección las ór
denes que sean del caso, anticipándose a toda consulta.»
1 de órden del Presidente lo comunico á US. pira

que ae sirva hacer trascendental la resolución que antC'i

cede á los estableciinicntos de enseñanza secundaria n,
superior existentes en esa provincia, i para que itn-
puesto de ella cuide que se cumpla en todas sus partes.
Uios guarde á US, Uno de Pomho,

CIPiGULAR.
Previniendo se remití',n ios cuadros snuales de cs-
cnelas primarias, de est.íbleLimieritos de enseñanza
secundaria, de movimiento de población i de manu
misión.

República de la Niir,^a Grtmadar=,Sccrcíaría dcllnieríori
Relaciones Esieriorr.s^ liopofá 3 de julio de l835=-.^/
señor gobernador de la prooincia de, ..
En todo el mes de enero próximo, á io inss tarde,

deben llegar á la secretaria de mi cargo los cuadros
anui^es de escuelas primarias, de establecimientos de
enseñanza secundaria, de movimiento de población i de
manumisión, relativos á e a provincia, que servirán
para formar los jenerales que han de presentarse á la
lejislatura el día 2 de marzo de i836.

mel^'roouÍoVdtfír "o'd^ietrem'ire3. de agosto de r835, i continuarán en 'lo sucesivo
mt;"fbac~ ^-econó.

El cuadro de escuelas primarias será de la misma
forma que el últimamente remitido; es decir: esp™ sar'
las escuelas existentes en 3i de apo«m „ espresara
de lancasterianas i de método antiguo «stmcion
de sexos. ' separación
En el cuadro de establecimientos di» ~

daría se indicarán las universidades ool secun-
educacion que haya en la provinc¡Í- »^"sas de
estuvieren en actividad en dichos estábl -
alumnos concurrentes á los resoertívo.

Vendrán con separación de sexos en
miento de población, los el cuadro de movimiento de población, los naeirniemos VusmÍ - .toa ocurridos, destinando para ello ci ""ecimien

en una quinta columna se °en una quinta columna se enumerarán l
Al pie se pondrá la comparación entre

El cuadro de manumisión esplicará ' ™"erlos.,
mo se han colectado en Ir. .tJL» fondos delramo se han colectado en les doce mesTs^

cend.ó su monto, agregadas las exislend' . h V"~
ñor: nué se les delir- r,„¿ . "cl ano ante-

1 -n- -o—--o sao

ñor; que se les debe; qué deben- i «i -¡mc-
V08 de cada sexo que se han inanumitidr'^'^®
Deben venir con separación de rímr i

i.oa ° I 3.°; i para que puedan formarse inf cuadros,
titud I oportunidad, circulará US A I . con esac-
i estos á los alcaldes parrooiiiaU. i jefes políticos,
denes del caso. ^ '"«qu'aJes, los modeiosi las ór-

Atendida la época á qug hm r ._4«ensn de referirse estos ira-,portantes documentos, no es presu.nibíe níLT V""
razo alguno para que se formen i remití? L®
para que con vista de ellos se presenten comole^^"' '
primera vez al congreso los cuadres jenerales^ D P"
dos modos debo eocsrecer A T7< jJc to-
se demoren, i hacerle desde ahnrj» que nolesquiera faltas ó retardo^t uí^rov^rrir.''^
suficientes para obligar á su, ajLtes sub^kern'
rnmnlari aiic ' ^oaitercos s que

os

cumplan sus prevenciones con esaclitud •
Dios guarde á US. --^^¿«J^^^puntualidad,

r, . , , , Decreto.
Designando el ndraero de individuos de In. , ide 1. reet. del .abaco e„ ,„da I, R.p|hfea
Francsco de Paida Santander, Presidente de la firroJ/r -
Habiendo la dirección de la renta del tabaco 2^1

phmiento de lo prevenido por el articulo 3» Jji

(09)'

decreto de 10 de junio dltimo dictado en ejecución de lá
lei de 9 del mismo, i en ejercicio de la facultad que le
concece el artículo 17 de la de a3 de mayo de 1834,
designado el número de individuos del resguardo, i
de ios cuales deben componerse las rondas montadas i
de á pie, para cuyo gasto eatá designada por la lei de
3o de junio la cantidad de a5,ooo pesos, decreto io
8Íguiente=

j.o Apruébase la designación que ha presentado
la dirección, i que se halla reducida á lo siguientes

Resguardo de la administración.

de Antioquia . . . . .
Id. de la jíJ- <10 Bogotá . . .
Id de la id.de Buenaventura.
Id- de la id. de Cartajena . .
Id. de la td. de Casanare . .
Id da la id. del Chocó . . ,
Resguardo de L administra

ción de jyisriquita . . . .
Id de la id. de Mompox . .Id de la iddeNeiva. . ? .
Id. de la »d de Pepayan. . .
Id de-la id. de Panamá. ■ .
Id.' de la id. de Pamplona . .
13! de la id. del Socorro. . .

fd de la id.de Velex . . .Resguardo de la factori* de
Paimira. * * • • •

Jd. de la de ' • • •
ld. de la, de.Ambalema, . ,
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A  2." Declárase que la des'gnacioa anteriormeufe
'' 'adá debe empezar á tener su cumplimiento desdo.

T-.I . « de agosto próximo para las factorías de Iss
El. '• . ̂  7.» - r . i . i_.  c'ias del Cauca, Mariquita i Pamplona, i para la

c'^^mría administración de Casanare. . .
El i5 del presente para las administraciones pnnci-
I  c de Bogotá, Mariquita i Tunja.
V\ 1." de agosto próximo para las administracienes

■  ríoales de Cartajena, Mompox, Neiva, Pamploaa,
?>'"«va». Socorro i Velez.1.0 • de setiembre próximo para las administracio-^

princip^l^® .■'^"^ioquia , liuenaventiflra. Chocó i
3." Los resguardos de las aduanas de Riohacha,Santamaría i Veragua, i Tüquerres en la provincia de

Pasto cuyas administraciones principales de (^tabaco
«e ninguno, sai como cualesquiera otrosno se c ,resguardos de Hs rentas nacionales que haya eu ^ el

territorio de la República, quedan encargados de vijiiar
Jos fraudes^ que puedan cometerse contra la renta
del tabaco, i serán responsables de^su conducta ou caso
de connivencia, morosidad ó ne¿l¡jencia en el cum-
nimiento de esta disposición.

Art. El secretario de Estado del despacho deHacienda queda encargado de ia ejecución de este
decreto.

Oiid " Bogoli, i i Je g ,835 .,5FaAMisco DE p. sUiadde». '

Por S. E. el Presideote de la Kepubiics.—El Secre--
tario de Eitado del despacho de Hscieoda.

Francisco Soto.

DECRETO.
Señalando los gastos que deben hacerse conforme a

la lei, en el depiirtamento de hacienda.
Francisco de Paula Santander, Presidente de la República.

En ejecución de I& lei de 20 del mes pasado que fí ja
los gastos públicos para el año económico contadero de
1.° de setiembre próximo á 3i de agosto de i836.

Decbeto.
^Art. 1.° La tesorería jeneral hará en el espresado

ano económico ios siguientes gastos del departamento
de hacienda.

Secreiana de Hacienda
Al secretario, , , , , ,
Al ofícial mayor , , , , ,
A tres oficiales primeros jefes de sección
ochocientos pesos cada uno, , ,

A tres oficiales segundos, á seiscientos pesos
A tres oficiales terceros á quinientos pesos
A dos escribientes, á trescientos pesos, ,
Al archivero,
Al . ' ' ' ' > 1Al portero,
* i • • ' ' » » »Al sirviente, » , ,
Gastos úc escritorio, , ,

3,200
i,4oo

*,4oo
1,800
i,5oa

600
60a
aeo

7S-
4oo

Contaduría jeneral de hacienda.A tres contadores mayores, á mil quinientos
pesos,
A » -a ' ' ' ' 'A tres Idem austliares, á ochocientos pesos,
Al secretario.

12,17a-

Al oficial primero,
■Ai oficial segundo,
Al archivero, ,
Al portero,
laastos de escritorio.

9'

>  •

4,5oo
9,400

700
5oo
3oo
Soa
900

aoo

,  , Tesorería jeneral de hacienda.
A los dos tesoreros jenerales, á dos mil pesosAl oficial mayor, , , , ,
AI ®^óiales primeros, á ochocientos,Al oncial seguofJo^
Al 9 y 9

9,3oa

oficial tercero,
Al ofícial Cuarto,
Al ofícial quinto,
Al oficial sesto,
Al oficial cajero,
Al portero.
Gastos de escritorio.
Alquiler de la casa.

7

9

9

9

9

y

$

9

1

9

9

j

9

9

9

9

>

y

9

y

4,000
1,000
3,4oO

720
600
5oo
4oo
3oo
600
900-

>40
334

Al director,
Al contidor,
Al tesorero el

Casa
11,344

de moneda de Bogoih.
1,83a

sueldo incluso en la pensión
que se paga anuiimcnte á la familia de José
Prieto, que asciende á , ,

Al oficial primero, fi el de balanza,
Al oficial seguodo, , , ,
Al oficial tercero, , , ,
Al ofícial cuarto, , . , ,
A loa dos ensayadores primero i segundo á
ochecicntoa peao», , , ,

l,2QO

8,000 '
70a ■
400'
3oo *
10a ■

i6oo
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Al ayudante déla primera oficina de ensaye, , 3oo
Al id, de lasegunda, > , , , i *00
A! tallador primero, 5 , 1 , 1 *170°
Al id, segundo, , , , ^ 1 #
Al oficial de talla, , » » > > 3oo
Al ayudante de talla, , , , » 5 '80
Al fiel administrador, , , , , , 1,000
AI fundidor primero, , , , , » 7»o
Al fundidor segando , , , , , 3oo
AI aprendiz de fundición que desempeña las
funciones de guarda-vistas, , , , iga

'Al guarda cuños i materialei , , , Soo
A tres peones de la fielatura, á ciento cuaren
ta i cuatro pesos. , » , , ,
Al grabador jeneral 1 , , , , i,5oo
Al maestro cerrajero su salario , , ,
Al oficial su ayudante idem, , , , '9*
Al oficial de lima ¡dem , , , , »2o
Al mueve fuelles ídem. , , , 1
Al peón caporal de la fundición idem, , , 180
A cinco peones, i ciento cuarenta i castro pesos

»  1 1 r '■rvi encial de máquinas idem,. 1 1 1 *44
Al sirviente barrendero idem, , , , 7^
Al portero tu sueldo, , , , , '9*
A dos peones destinados á los trabajos delnne-

■*0 EBolino, su sueldo á ciento cuarenta i cua-,
tro pesos cada uno, , , * , t *88

Alquiler de ocho malas con sus arneses i cuatro
arrieros para poner en movimiento los dos
molinos, 583-7

íjistoa de escritorio, » » » >
Crastos eslraordinarios de íitiles de amoneda--
cion , , , , , , i,5oo

JJerechos del fiel por braceaje, amonedaje, mn-
di-cion de sisayas i acuñación, , > 7'7®*

(xastos del guarda materiales en carbón, fierro,
acero i otros ütiles para ia amonedación, ,

38,873-7
Administración jeneral de correos,

AI administrador jeneral, , , , i,5oo
Al coHtador, , , , , , , 1,000
Al oficial primero, , , , , , 7.'®
Al oficial segundo, , , s » »
A\ oficial tcieero, , » » ' '
Al <;ficial del ramo de encomienda», , »
Al portero, , ^ , .20
y SI.08 de escritorio, , , , , 3oO

ete de la bestia par» el oficial comandante de
la escolta qae custodia el correo de Cartajena 4*®

oaiarios de conductores de correos ordinaiios
hasta, , • ^ 5ou

l-)erecho municipal de agua de la casa del Es
tado que sirve para la administración ¡general
líe correos, , , , , , , 5

600
Soo
800

Eos gastos debalijis i demás uiílei quenere-
s le la adiiiiniítración jeneral, se hara» en los
términos prevenidos en la circular de 19
diciembre de r833, i su importe te deducirá
de los 3,000 pesos señalados por la leí para
gsalos de oficio. La administración jeneral
podrá harer les gastos de repesos i salarios de
correes eslraordinarios que se despachen con*
forme á las leyes i disposiciones vijenles; de-
duc éndcse ios de repesos de los 6,000 pesos
«iue pira esle fin ha decretad^ la ie», i los de

correos eslraordinarios de los 600 pesos de
signados para este objeto.

Dirección i contaduría jenerahs del tabaco.
Al d irector jeneral,
Al secretario, , , ,
Al oficial de ia dirección, ,
Al escribiente de la misma,
Al contador jeneral, , ,
Al ccnlador ausiliar, ,
Ai escribiente de la contaduría,
Al portero de la dirección i contaduría
Gastos de escritorio de ambas oficinas

I

,

,

>

>

y

9

y

Jubilaciones.
A Joaquín Zerrezuela, como contador que futí

de la casa de moneda de Bogotá, ,
A José Perez, como oficial segundo que fué

déla administración jeneral de correos
A Manuel Pérez, como oficial que fué de la

misma, 1 , , , ,
A Rafael Bernal, como oficial segundo que

fué de la contaduría de la co/nision del cré
dito pifblico, 1 , , ,

A José Ignacio Villoría, como contador au'-
siliar que fué de la contaduría jeneral de
hacienda, » , , , ,

A Francisco Nales, como oficial tercero que
fué de 1» administración jeneral de correos

A Anacleto Araos, como escribiente que fué'
de la contaduría jeneral, ,

A Luis M. Azuola, como jefe de sección o.i».
fué de la secretarla de hacienda,

A Antonio Ibañez, como contador ausiUar
que fué de la contaduría jeneral de hacienda

A José Ortega, como contador mayor ou». r„l
de la contaduría jeneral, M e

i,4oo
8qo
5oo
36a

i,5no
800
36o
19a

6,157

Soo

173-7

>85

367-4,

Boa 4,

aSo

a5o

288-4;

3o2

Soo

3,118- &

3- L . • —"-'•J M' tina ceharán según dicho convenio, al respecto dt
tuilro n»l pesos el. día 10 de c¿da roes.

Deudas»
La tesorería jeneral pagará á Orford, Gríce

i compania, veintisiete mil novecientoace pesos tre» i tres cuartillos reaiej, con cu7á
suma, en que se incluyen los correspondientes,
intereses, queda cubierta la deuda de loa
1-5,7-9 pesos ija real reeonocida á su favor
por el convenio aprobado por el conercm «-r»decreto de .0 de pinio de leS^-^Lcs p. gns se

ie
.  , mes, comen—

,  f próximo hsstacouipielar la suma de los 27,315 pesos 3 31/ r*
i en cada mes se hará también el pago de'l
correspondiente interés- ^ 27315,3 s<

Art. 2.0 Las disposiciones de este decreto ño^ál,er¡it
la as.go^cion de sueldos hecha á les empleados interi
LOS de v;,ri3s Ohiuias, los cuales conilnuarin percibiéndola baata que los dmtinos sean confe. idos en propiedadTamprco a.leran las órdenes espedidas por d gobier
no sobre el pago de deudas, ó gastos cstraordinarics que
deban cci.liunar haciéndose después del i.» de seliim
Lre próximo, i para cuyos objetos ha destinad ola Id de
ao de junio el fondo necesario.

Art. 3.* En caso de que en d presente decreto no estén
comprendidos todos los gastos decreUdos por la Id, que
deba hacer U tesorería jeneral, lo representirá opóitu.-
fcaasnte para diciar Ua írdeces que ccQvengatj'
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El Se.Tetirin de Estado en el despacho de Hacienda
queda encarg.ado de la ejeru;ion de este dccreto<

Dado en Bogotá 5 6 de jn'io de i83S.
Fkanc.isi-.o de Paui.a Santander.

Por S. E. el Presidente de la BepiibÜea-El Secté-
tario de Estado del despacho de Hacienda.

Francisco Sota,

en al
éate arlt-

Decreto.
Díflerminando de qué fondo deben hacerse les gastos
para alumbrado i provisión de agua de las guarni

ciones militares, i para bagajes.
Francisco de Paula Santander, Presidente de la RepúhUcd,

Teniendo en consideración: 1.° que la lei de ao del
próximo pisado junio, que fija les gastos para la líiir-
cha de la administración nacional en el año próximo
económico de hacicndi de í." de setiembre venidero
á 3i de agosto de i836, no ha decretado cantidad algu-^
ti.v de la ijue se presupuso por la secretaría de guerra i
marina» pma alumbrado cn las guarniciones militares,-
«ara provisión de agua á las tropas que sirvencunas provincias donde es necesario comprar
fulo, i pyra bagqes i trasportes:

3 o Oue dicha lei fué' sancionada sifi que el Podeé
Frccuiivo hubiera podido usár del derecho de objeción
á caUja de qtie se le preseutó en los mouientus de ter
minar la sesión lejislativa:

3 o Oue de no yeriñcanf estos gssfos por U cmisiotf
dP ¡'a dmha íeir «eiia impo-sibie que el ején ito deseiu-oeñise los deberes que le impone «I »rt,cu o , 70 de la
^  «.iiu'ioo, baja I» dirección del Poder Ejecutivo, i"resu'tarian ínaic» grave» > trascendentales al

r>ue'eI°calo de na ft sberse decrefido por el cOoi
lumas precisas para los objetos mencionados, cs>
gario; isiendo tanindiíoeosablealserviciohacer

,  deque se trata, no puede menos de calificarseIosg>sioB esiraordinaria su erogación; oido el diclk-
esiraordro

también
meu

consejo de Estado i de conformidad coa cí del
i • no decreto ¡o siguiente,gobierno,-^ ])el fondo de veinticinco mi! peso» destinado

T'^ r'íada lei para gastos eslraordinarios délos tres-por la 3 ¿el interior i relaciones esteriores, de
departan» _ guerra i marina, continuarán haciéndose
hacien Si setiembre del presente año en adelante en*
desde !• jygg provincias i en los términos que se h*
tas* respe jj,asta ahora, los gs.itos absolutameEfeacoslum r alumbrado de las guarniciones mi-
jpdispensa provisión de agua de Iüs tropas que
Kt»res, provincias donde se compra este artiCuio.-
girven ^ destinan para Ies gsslos espresados cuatro

•| Vesos que se tomarán de bicho fondo; pero la»" P ¡ooes deben hacerse cn virtud de previo acuerdo'
iunti de hacienda.

A t 3." También se decretarán en junta de hacienda
los sV'tos'de bagajes i trasporte-, cocíorme á los regla-, . la materia, cuando por oi denej de las auto-
ridVdV locales haya de relev.-.rse ómove.sa dgun cuer-

rnmosñia. piquete o mdiviouo nulit,»,r cn comisión
dd servicio, ó hayan de trasportarse elementos de guer
ra de uno á otro punto.

ajes i
eunsctueocia de ór-

Paráersfo r." Pero no sera recesaría la reunión
la íuBia de hacienda cuando los gastos de bagajtrasportes hayan de verificarse á cunsctueocia dedenes directas del Poder Ejecutivo, comanicadss por el
conducto regular.

Parágrafo. 2.° No se asigna cantidad fi j.a pSVa Jof
^stó3 dé qiie trata ejte artículo, porgas depvvá'jmá^

de circunutjncias ocasionales,no es ficil calcularlos; mis
cualesquiera que ellos sean, sS harán del mismo fondo
de estraordicariosi

Art. 4-° Los gohérnadorés harán formar por las te
sorerías provinciales i remitirán á la secretaría de
guerra i marina naensalmente. uaa relación circuostan -
ciada de las cantidades que se iuviertao en Consecuencia
de lo provenido en los ai tirulos antericréJ.

Art. 5.* El «ccretirio de guerra i raarioa
queda enCargído de la ejecución de este decreto, que
comuniesrá a quienes corresponda,- i dará cuenta de él
al congreso de iBSG.

Dido en B-ogotk á 7 dé julio de i835-a5
Francisco dé Paula Santander.

Por S E. el Presidente de la República—El Secre-r
tifio de Guerra i Marina,

Antonio Obando,

CÍRGÜLAR,
Parlicipafído ía remoción del jefe railitar de Car^

tajena coronel Salvador Gordova.
ííépública de ¡a Nuéo'a Granada—Secreíaña de Estado en

ét despacho de Guerra i Ularlnct—Seceion —Bogotá y,
de [itiiti de Al señor jefe niilitar de la provincia de.

^ Con esta fecha he dirijido al gobernador de la pro-.
Vincia dé Cartajeiía el oficio que inserto.

"No sin pesar ha leido el gobierno un impreso
de esa plaza tilúl.ido Los jefes i oficiales de la -sc-
^unda columna del ejército granadino, i fi rmado poc
el jefe militar i otros jefes i cficiales de la guarni
ción, En este impreso acusan los ofr.;iales de ilegal
* nula la reinscripción del señor Francisco Urdaneta,-
que suponen ya hecha, denuncian como despedazada
Un arli-ulo conitilucioñal, i protestan que tan luego
corno se haya reinscrito-aquel ciudadano se retirarán
de sus destinos etc.- El gobierno no desconoce en
cada uno de los ciudadanos el derecho de ceosurac
los actos de los poderes públicos; pero niega al ejercí-'
fo i á cualquiera parte de" la fuerza armada el
derecho de deliberar sobre ellos, minando asi la
disciplina del ejército i resucitando la suprenracu
militar, que tantos malésfra causado d este país. Aun-i
que el gobierno en él paso irregular que se ha dado
Con la publicación de dicho impreso en nombre de
la 2." columna del ejército alcanza á ver el efecto de
uoa ex-a/tacion momentánea, producida por el re-
cüerdo de^ las desgracias pasadas i del celo que los
jetes I oficiales han mostrado en el restablecimiento
de Iss mstituciones, no puede menos que deplorar la
precipitación con que se ha procedido contra losdeberes sagrados que la constitución, el honor i la
ditiha déla Nueva Granada han ¡mpucito á todosjos
Acuitares. Ellos,- teniendo á su cabeza al ¡efe mrli-
tsCj-han obrado cn contradicción con el iitu'o glorioso
de íimigos sinceros i sostenedores fi eles de las leyes,-
adquirido pnr servicios importantes; contraviniendo
»l articulo i6g de la constitución qnc prohihe á la
fuerza armada el deliberar; desconociendo en el con
greso la autoridad de fi jar reglas para reinscribir á
sigüno» militares borrados, tcmkda de las atribucío-
«es del articulo 74, i la de interpretar la conslitu-
cion, según la facultad que le concede el artículo-
213; i olvidando que son el consejo de estado ¡ el
de gobierno los consejeros que la lei constitucional
ha señalado »t Presidente de la República. Biea-
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le^os de que I3 fuerza armada fenga alguna vez el
de; erbo de juzgar los actos del congreso ó del Poder
ejecutivo, pnrü ¡jecid'r s n son nojos i deban obede
cerse, tiene la tcrm nao e { rohibt.ion de eutromelcc-
se en estas materia ; dcclaramlo el ariiculo 269 de
la cunstitucion que la fuerza armada es esencial-
tueoíe obe iienie, i fij;ndo la lei orgánica militar
cuitro casos so os en q ¡e es f ermitida la inobedif ncia.
ElPiendiiOte <ie la flcpiíblica no puede dis mular

su sorpresa de ver reproducido por el jefe müitar i
algunas de los ofir.iales á sus órdenes el funesto ejem
plo de pretender la fuerza armada imponer al go-
biernn, i di tai- leyes á !a nación prevslida de las
Ijayonetar. Nunca l'cgará á realizarse eí cumplí-
íúienlo de íemejantos protostíf, porque si de un lado
los CTiiistares de esa guarr iciim merecen al gobierno
i al pueblo granadino una conbanza fundada en sus
juramentos, en su conducta anterior i en las pruebas
de honor que ban dado otras \ ci es, del otro el Pre
sidente de ía Picpúbüca está bien decidido á realizar
con hechos el restablecimiento del imperio de la lei,
3 I3 cual deben sometérselas opiniones particulares,
el amor propio ofe ndido, las ajpiraciones mas justas,
los resentimientos, los laureles, los servicios, la glo
ria i la ra'urná vida. El gchíeroo jamas consentirá
en que la mayoría nacional sea amedra ntada por la
fuerza armada, ni que un acto lejislalivo espedido
por los términos constitucionales deje alguna vez de
ser obedecida por todos los ciudadanos, i mucho me
nos por los que componen la fuerza atmada. Como
uoa medida que tiende á realizar el cumplimiento
de estas intenciones,el Presidente.usando déla autori
dad que le confieren la constitución i la lei, ha decre
tado la remoción del jefe militar de esa provincia,
benemérito coronel Salvador Córdcva, i dispuesto
que esta comunicación la trascriba US.al jefe militar
cjue ic ha sucedido, paraquese publique eu la orden
jeoeral de la columna de que hace parle esa guar
nición.
La trascribo á US. p^ra su intelijencia i publica

ción en la orden jer-jcral.
Dios guarde á US. Anionio Obando.

CIRCULAR.

qaTlaTamo"rnad.'r .P''"?" certificadosp= -J J 'C ue Uiie^rs cvi<ri adcs judicialei o adrninislrslivfcs pon-
T> • j f t R^n en el correo.

despacho de Granada=^Serrefar'a de F.stado deldespacho de Haciendan/i o^ota & de julio de i835—
señor gobernador de ¡a provincia de....
En vista de una consoUa de la adminislrscif^ti jeneral

oe correos de 5 del próximo pasado niimero 6g, el pre
sidente de la Pxepübiica ha resuelta, entre otrss cosrs,
lo que sigue

sieado justo que cuando se remiten pliegos cer-
ti ca os por las autoi idades judiciates ó adininislraiivas,
con e objeto ¿e recaudar las Cíntidades que debieren
sslist.cer los deudores, no se haga caigo á estos del
importe del certificado, á cuyo gasto han dado lugar,
i el ruii debe comprenderse en las costas de la cobran-
z», declara el gobierno: que las respectivas autoridades
prevengan te comprenda en la t-sscion el importe del
certificado: que este se entregue en 1* administración
del dcalÍQO del pliego; i que I9 admiiiistí ación le baga

el correspondiente cargo, firmando la partida el que.
entregare.)!

Lo trascribo i US. para su cumplimiento.
D:os guarde á US. I'runcisco Suío.

CIRCULAR.
Disponiendo que el gusto de sucog para remesas de

dinero Ec decrete por 1 s juntas de hacienda.! por l s jiintas-V.
Fiepidjlica de la Nncvr. Granada—Sscrctorui de Estado det
despacho de Jlacirn'.'n — liogofa 8 de julio de i835.~
yí/ señor gobernador de la provincia de..,.
El Presideote déla República, i solicitud de la teso

rería ¡enera , h.rcfuelto lo siguiente——
«El gas'o de mochilas ó stco» que ce esiten Ls tcío-

reriaa pi-ra la cooícc vacion ó remesa ¿el dinero debe
decretarse en jui.ta de hacienda, con arieglo á la lei,
como que es estraordinario i urjenle en su caso i para
ello debe pre-eder la exhibición del presupuesto que
oportuna,neole forme la lesorerí.a i del informe que
debe presentar, eípresanco la aplicrcion que haya he-
CUO de ías Due ^

Comiirncolo US. psra su cumplimiento.
Dios guarde á US. Francisco Soto.

CIRCULAR.
Parlicipando el reconocimionto hecho de los escudo#
faiscs, qoc con tipos i signos de los de la República
se 3<:mi;m en el Lcuador, i previniendo se proceda

contra dicha moneda 1 sus inlreductoresPepubhca de la Nueva Granada.-=Secrctaría de vft' J 7 1
.le.puc,,o Je 8 .835 1'5
señor gobernador de la provincia de.,., "JJ.—Mi
Fué remitido al gobierno un escudr»

sido introducido en la Nueva (iranada h»bia
las provincias del E-^^uidor, acuñado
en la ciudad de Cuenca, a causa de que
falso en su leí. 1 e se habfa crcido

Al mismo tiempo se informó r»» t«t«o •
ban en el ano de su acuñación, P'czas vana-»

JLl Presidente de la República
remitido pasara á la dirección de la casa"^ escudo
de Bogotá para su reconocimiento i ena-v . ,
tado que es en todo semeianlc á I-,. resul-
acuñan en la JNueva Crinada; que gai^
estos por la leí, pues que no tiene mis a de
Mes i tres granos, i por el color del '
pálido. que es mas^ tA u V •

A virtud de estos antecedentes it:...- o ^
instruya d US. de estas circunstancias í-
que habiéndofe emitido estas piezas He m o'')elo de

1 .;p,. de I, N„a„ GrZé" 'I
que ..au..-.. .. ... csias piezas de rr
signo » tipo de la Nueva Cmnada i .
je proceda cont a las piezas que se íniro'd ""'erior,
que son mone-a falsa, i Contra h s trc^

piezas.
DiOí guarde á US. Francisco Soto,

los

cuícolar.Sobra el dcscarnto del cne,r„ por ciento en„.,l 4
República de la ¡Sueva Granada—Sece^/
despacho de Hacienda—Rngoia^ de julio de iH3S a f"
gobernador de la pi'ovincia de..., señor
A consulta déla dirección jeneral de tabacos de iS

del prcximo pasado, el Presidente de la Renúbltc! k
dictado la siguiente resolución hlica ha

Considerando: ,.0 que cu.ndo k lei orgánica déla
renta del tsbíco dispuso que los administradores, ¡nter-
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ventores i estanqueroa proveedores gozarau de rcnUi
evenluxi, ó ua tanto por ciento del producto de ventas,
designo también ios gastos á que debian atender dichos
cinp'eados, como alquileres de casi, almacenes i con
ducción de tabacos desde las administraciones á los es-i
lances proveedores, i desde estos i tos eslauquitlof; c'e
donde resuiia que el sueldo propiamente dicho que
lile» empleados perciben, es la cantidad liquida que
resulta deipues de cubiertos dichos gastos i los demás
que necesaria i legalmente deban sufragar, asi como el
sueldo propiamente dicho es la canli ia<i líquida que
nerciben cid tos empleados despuca decubiertas las

ó deducciones legales que pesan sobre el toUl decargas ó deducciones legales que pesan
sus rentas. , , , ,

Considerando loa." que á virtud de tales anteceden

tes i de la inconveniencia que traería el cXijir que en
cada mes se hiciese el descuento ¿o los referidos ein-
ulcadüS de tabaco, según la ruenO que rindiesen
contorensiva de los gastos, es menester que el descuento
se ha'ea.según las mi^.inas bases que sirvieron para que
el í* etuiiro ile'iigof.se un determinado tanto por ciento,.
^  iri el ináxiiiium i el niiniiiiiim fijado por la lei.
®" vlgjy ei informe de la dirección del ramo, i la plani-
II fe ficoinp ñ®» que es formada de las especiales que®  j uficiii* presemó al Ejecutivo para hacer la
j """icioa del taiilü por ciento; decreto ló «iguieote.

A^" i " E' desruenio de! cuatro per ciento impuesto
i,''|kí de 3'i de mayo -le este íñ> sobre el sueldo fijo

¿e todos los empleados de 1» Repúbüc.v, se
A,, los administradores, oficiales do libros inter-

..v.iira oc , , . _exqira j,giaijqueros proveedores de la renta del taba-
ventores^^ j, cantidad total á que alcance el tanto por

designado en los decretos del gobierno k favorciento j gs[_,m,oj proveedores, ciño de

t'dad líquida . ue prudentemente se juzga ha de
'a oijder á los empleados de estas oficinas, según
corresp ̂  que se tuvieron presentes cuando el Poder
los u^, ' ijixo la designación del sueldo eventual,
EiccutiVO . ..

2 o Ea cowsocüencía del principio antenormen-
'ccidO' el descuento .se hará en vista de la plani-te estat» comunicar ia dirección á cada uoa de las

lia 'l"^ clones, en cuya planilla se espresará lo que
admiQ'S sueldo líquido de los administrado-
8® P'^^"''*^g,.ycDtoi'ed i estanqueros, deilucidns los cuitro-
res, ^3 que no están sometidos al ¿escuento,
f ¡cutos ^ . I

El descuento se hirá msnsualmente en la
corre.spondieota á la canti lad snuil queproporci segun el ariiculo anterior

^.jfo único. Eq ef caso de que eidescüentodel cua-
-¡/-uto en un mes alcance á una canlidid quef QlCOtOtro po fcaccion t:-n pequefíg que no está represenlads

contetig»/' A ... „i ,.. Aúün. nerr
,rtjllos ó cuartos de real, se exijirá el cujMÍÜo; peroeocust» ^ meses suceúvos no habíá de exljirse hasta

en e'
,a compensación.alie haya cu.-.t--.—-y

"  / o L'S admunistracioaes principales exijiran que
Art. 'I-' r r ' „|

I  proveedores 'comp enJidos en el
'°®. 1.. a ° de este decreto, les remitan con las rdacio-rticuio .. , .... „i

l3 cantidad a que alcance e;i el mes el
por ciento de descuento; i se cargiráo de ra im

porte p»""^ enterarlo en k tesorería de la provincia.
Art. 5'° acreditar las administraciones que la

cantidad que consignan ^or razón del desruenlo es k
correspo«*^'®°'®' a<.'oajpaHirán k las tesorerías copk de
k planilla remitida por k dirección.
La trascribo á US. de órden de S. E pr^ inlelr-

jcncia i fiues convenientes.
Dioá gosrde á US, Francisco Solo,.

CIRCULAR.
Pidiendo informe jobt e ai te defiau lan los derechos
de .iter.b?!?.
lieptUdica de la Nueva Granada. ~Sí'crctar¡a de Estado del
despacho de Jiaácnda.—Bogotá 8 de juno de i835.s—/í/''
señor go bcrnador de ¿a pr,¡v.'ncia de.,,.
Es niMt posible que k lei de »4 mayo último que

estiugiiió el ¿erccbo de alcabala menor, i aumentó al
siete por cié; to k que se causa en las aduanas, no haya
estorbado todos los incíio» de que pueden valerse varios
particulares para defraudar este derecho i aun para
eludir el p*go r)e los de íiupoi tacion, contra ks inten
ciones del lejisLador, que si de una pirte Se propnso
eximir á los granadinos ri el peso i de las vejaciones que
tenia k conlríLueion, de otra debió apetecer que sus
resoluciones fueran exactamente cumplidas. Si aquella
posibilidad viene á reducirse á positivos hechos, grave
será entonces el mal, i será menester aplicarle un re
medio oportuno. Para adquirir pues tales conocimien
tos, i en caso necesario decretar las icedidas convenieiin
tes, di.spone S.E. que oyendo US. los informes de la
tesorería i de ta aduana (donde la hubiere), i los de—
ni3S que estime tocducente.i, dirija esa gobernación á
ia secretaria de mi cargo los suyos sobre estos puntos.—

Si hai constancia ó motivos fundados de creer que
se hsya aameniado la importacioa clandestina de mer
cancías^ Cítranjeras á causa de la lei citada.

2;° Si hai constancia ó motivos fundados de creer que
se haya defraudado el siete por ciento de alcabala que
se causa en ks- aduanas el tiempo de k importación

3.II tf .ll%Tna 1 .—C:*..:..» . n ..rvTmr. 1 3 r. c nIXrA CO.^3." ¿Cuales son los arbitrios mis conocidos paraco-i
meter ks defraudaciones indicadas?

f ¿cuales serían los medios adecuados para estor*
ks defraudaciones .•*

S. E. íguirda que US, dirija estos informes en tdSo'
®t mes de setiembre próximo, supuesto que para entoo-"
ees ia esperiencia habrá presentado algunos hechos.

Dios guardo á US. Francisco Soto.

p... , ClRCUL.'á«R,
riaieiKio informes sobre los ed.Gcíos correspondicn-!
fcs ai Estado, su refacción, gastos de ella, i aproba--
*^'on de estos por las juntas de hacienda. r , j

República de la Nueva Granada—Secretaria de ®
oeldespacho de Hacienda—Bogo tú 9 de jallo de i»db—
I'O lor gobernador de la provincia de,... _
P^ra dar al congreso ías noticias convenientes sobre

los puntos de qnc trata U presente eotnunicatioo, el
gybieroo encarga á US. que en todo el mes de SC-
lie.íibre próxint > remita ¿ la secretaria de mi cargo.,  - - " — w. A W V-UVÍ» M —w m — Zj 'oyen lo antes los informes que juzgue US. necesarios,.
asi de la tesorería, como de las otras oficinas de ha-
r<«nr^ Aa ... á • 1 t.
Cien

luS IJ»1 \jllUlMoP

fclaciouen qvieseesprese con toda claridad»
E° Cuales soQ los edificios correspondientes _al

Estado quesehm refaccionado en teda esa provincia,
durante el año econdróico corrido desde 1.° de seUem»

ts V/UJ V,\.f * » » **•-' —

hre de 1804 á fin de agosio de i835:
A cuanto monta ia cantidad que se haya inver-^

iido en ia r efacción <le cada uno <ic dichos cdificioSí
3.° Si el gasto ha sido decretado por la junta dé

hacienda i aprobado por el Poder Ejecutivo, d á vir-'
tud de que orden se ha hecho; i _ ^

4.° Si la refacción ha quedado d satisfacción ,
autoridad 4 quien el Poder Ejecutivo haya designado
para examinarlo.

Comunícelo á US. para su cnmplimienlo.
Dios guardo á US» Francisco Solo,r .
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decrp:to.
Oeterminsndo loS gastos que debe hacer la lesoreiii

jenerai en el ceparlamenío de guerra, en el ¿ño
ec( ncmico dehafiettcla.

Francisco de Paula Santander, Pretídente de Ta Repultlcra^
En ejecu ion de la leí de ao de juinu proxitii p>S''^do

qoefija ios gastos públicos que deUeii hacerse en ei ano
ecoaóniico de hsciend?, que euiíúeza el i ° de S'^lienj-
Lre prósinso i concioye el3i de agosto de i83fi; i en
virtud de It s que ella ts gna al departamerito de guerra
i marina, decreto lo que signe

Art. 1° La tescreri» jencrai safisLrá por si en el
tíentpo espresado los sueldos i g»slos sigu entes ■

Secretaria de guerra T marina.
Al secretario, tres snil doscieoios pesos. » 3,*oo-

»r4ooAi oficial mayor, mü castroc¡entes pesos.
Al oficial primero jefe de la sección 4 ■.-'i como.

capitán de nivío, mil novecientos veinte ps.
A tres oficiales primerc s jefes de las secciones

I.*, 2.® i 3.*, d ofhocicntos pesos cada uno. , 2,4oa
A cu-tro cficisles segundos i un archivero, á.

seiscientos pesos cada uno., . . . 3,000-
Aun ofi. iat segundo jubilado, ¿oscientoa se

senta i siete pesos cuitro reales. . . . 267-4
A tres cfi iálc'S terceres, á quinientos pesos, i,&oo

• A un portero, doscientos pesos.. . . . 2co
A un sirviente, setenta i dos pesos. 72
v:»3stos de escritocio de la secretaria,, cuslro-

cienLcs pesos. . . . . ,. ^.oo-
bastes de útiles de la misma o-ficina, dosclen-

los pesos. . . . . . . . 2oo
Arrendanticcto de la casa que sirve p-ira el

despacho de la secretaria doscientos veintio-
ch® pesos.. , , . . , .. . 228

1-4,787-4

Estado mayor jenerar..
Oficina central.

A tres coroneles primeros ayudantes
jenerales k . . . . lyaBps. 5,1814

A un sárjenlo mayor 1." ayudante^ 1008 ps. i,on¿
A tres capitanes j ayudantes i. . 708 ps. 9,.ia4^
(jasto.s de escritorio en esta oficina, 3oo ps. 3oo

8,616

-Parque naciónaT i maestranza de arllUeria.A un sárjenlo mayor director,, m.l ocho pesos. 1,008
A un capitan guaviia parque, setecientos ochops. 7083
A un escribiente del parque, doscien» js sesen

ta pesos. , , . . . . . 260
A un guarda almacén de pó'vora- i director

de fábrica del aserrío, doscientos cincuenta ps. a5o
Suma total. a5,fiiq 4

Art, La tesorería Jeneral satisfará,, ademas de las-
cantidades espresadas, en los meses de setiembre, oc
tubre i noviembre p óximos, los doscientos setenta i
ocho pesos rinco i medio rea es que ha diecrctado la lei
de gastos para Bonifacio Espinos», como oficial segun
do jubiladodela secretaría degucrra,por¡gu->l suinaqoese
le deje» de cubrir desde i5 de jumo de i833 b»»ia Bu
de junio de 18.I4 por no haber decretado eátc sueldo la
lei de gastos de i833.

Art. 3." El sueldo que se ha designado para un sar-
m^yor primer adjunto de la oficina central del

csudo m yor jczeralj se tomará déla cantidad ^eia

lei lis striiiado psra cuatro tenientes ccroreles segtni-
dos ayudantes jenerales del cuerpo, en atención a que
solo .se h.rn de.slín-ado tres de esta clase.

Art. 4-° E:i ra.'o de que en el presente decreto no-
estén cornpreii'iidi-s lodos los gastos decretados pnr I»
lei, q-!e <t«; >> iiarer Is tesorería jeneral, lo representará
op-riui, -•menle p-ra dictar las ordenes cjue convengan'.

Art. 5,.° i!,l ■•eoretar¡o-de g.iierra i marina roimitiicará'
cófe de'reto al desp-tcho de hiriend»,. para que poralir
.se baga á quienes '-«.irresponda su rainplimiento.

D'i 'o en llogot i i 10 de julio de iB3&.
Fr^n-cisco de Paula Santande-r.

Por S. E. el P esi-lente de la Uepúblicí.--El Secretario-
de Gtv;rra i AEr.uj,

Antonio Obando.

Cri\GüLAR.
Previn nndo la remisión de cuadros esladisticos,
para Limar el jencrsl de la Rrpública que hade

presentarse-al congicso..
Pepiih ica' de la TTiuoa GranaJa.^Secretaria del Jnlerwrh
RrOeioues- Lstenores-. = Ihigutit n de julio de i835.=
Al sr. giibcraudur de laproAncia Ae....

Eo im-. iei sancionada en 6 de junio está dispuesto que
en I s r ii iS en que deba presentarse al congre,o el censo
feneral oc ir. República, se prejenle igujimcnle por la'
secret.r.n del interior la esladis.ica del pais, e- «no b.se
para el arreglo de las contribuciones-. Esta disposición,
pare.'eque deberá tener su efecto para las sesiones de-
la le,i lalura próxima,^co,no que á ella se ha de p.sar el
primer censo jencral fomiado á-virtud dé la lei de 3 de
jjLlíiio íie ic>a4-

El Ejecutivo conoce la imposibllidád de presentar de-
una mar-e.-a completa 1 esacta al rfint,,„c a o4c .
estadística que debe.» conipaiiarse p " e i 36 lasm i conoce también q«e habírg^pruSesTr'dificultades que'  « Giíicultade? niií»superar aunp.ra que se forme aprcximativament- F^Í-
t^npara semejante obra «"«chas bases i reglas eVéncia-
les, qoe on su mayor parte solo puede estable"rLs cl
euerpo lejislativo 1 perfeccionarlas U
del gebi.irco i del tiempo; i es- dem« S'^osiva arciom
plazo dentro del cuil han de recoierse"!
datos p»r3 un trabajo de tunta impJrt nci-. . 'o®

Fa de siiDonerse oue I.; . . °oia i trascenden»-cía. ES .e suponerse que '* intención del In siador «I
aprobar la disposición citada, fué que eli. n ' 'efecto para el año de ,844 en que habr^d.se por segunda vez el censo yenlal, pj^'s n^ o'ftari» que era impracticable antes de dicha éoorl
la leí fué puesta «« m-oo» del Presidente de la iw ln-'"®pocos minutos antes de cerrar su. síai^ones el ri cualesquiera que fuesen los inconvenientes delaH-r?''
en cuestión,no podía objetarse, debiendo s.nciontr ' íi^'anteriores por razones mu.- poderos-.s de delicadez.

Para cumplir sim eoib reo do U ... »»:a<ieza.
.  _i .......1,1.. .«..I- 1 ° manera que se9posible el mandato déla L^.'-tengo orden

EJS. que por medios semejantes a los que se Lplearoa
paralafor.nacinn de! censo se forme un cu!drocsuS'tico de esa provincia, que comprenda el estado aToxf-
mativo de su riqueza en sus diferentes esneries
piedades i de industrias, i que se refiera ai oía 3s deaoos"
lo del año corriente. Dicho cuadro, trabajado ccnfo!Z
L escrupulosidad a que alcance el celo de US i de si.,ajantes,.! dssificado por cantones, debe llegar á este
despacho a mss lardar en todo el mes de marzo de i836;

Pueden servir para esta vez de regla para la formal
cion del cuadro us fi iapOsiciones contenidas en el deore-i.
to del Ejecuti^vo de Colombia espedido a cuatro de
octubre de i8a5, que se halla inserto en el tomo de de
cretos á la pajina íq; presciadiéndoíc de todo lo qu»»c
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refiere al est.ido i inivimiento de la población, á la
pografi» del terreno, ú las temperaturas, á la salubrii
& los vsidios &c. i cspres.'indosc ' ' '

la to

ldad,
se solo los valores en que

ge aprecian las fi ncas raices 6 anieh'es, como casi.':,
haciendas de cris i de siembra, hatos, estancias, minar,
&c: las propiedades niiiebies que están á la vista pública,
como ganados en sus diíerei.tes especies, buques de niT
i de rio, carruaje', recuas, esclavos Ser: los productes
de las induitrias agrícola, f.«bril i comercial en el ü limo
año, como el de cacaos, café, mieles, quesos, metile.s,
tejidos i manufacturas de! pais, a.sí en la coseclia, bene
fi cio ó elaboración, como en la venta para dentro b fue
ra de la provincia.

n-.biéndose antes circulado á lis gobernadores un
modelo de cuadros ettadistico.s, este servirá también de
guia provisionalmente par.o ordenar las diferentes parti
das, i para espresar los precios medios de los v.-ilores i
csoecies de unidades computadas, i los valores que de
e os precios medios resulten par» los totales de ellas.
Por si acaso se hubiese trssp.T.ielado lo acompaño de
nuevo con pequeñas variaciones que han parecido
*'^No"es posible aspirar á la esaclitud matemática, ni i

.  . ^ ^ ^ — I • A . — A — _ . — * JB IV ■ "v .1 V1 T l

!  nerfeccion esiadisuca en estos cu-idros: quiza no po
drán formarse con tan preciso.s requisitos, i s^ por■<T<jicote útiles, antes de diez i seis á veinte anos, si
irnñs continiia en la marcha regular i próspera en quef j! ,jjenfe lo vemos ahora. Deben si hacerse los nia-
vorL esfuerz'S para presentar dalos ¡ noticias que se
y  . J.O ae la verdad; i esto se conseguirá si US. daalejen * ciaras á los jefes políticos i

s alcaldes, i si en las diversas írcaiidades se pro-
'^informes de personas intelijentcs, honradas icuran

Zino de Pombo^

DECRETO.
_. n'en<Io el modo como han de redactarse los^'®P . ordenanzas i resoluciones de las cámarasdecrc j ¿g los consejosmunicípalesicomunales,
de Pau/a Santander Presidente, de la República.
Francisco ^ . r- ,ejercicio tic las facultades que correspondea

p ¿ef Ejernti'^o por las atribmicnes i i a'!
,  i'eulo >"^6 de la corstilucion, i en cumplimiento

''^í Tber le ha impursto el arliculo 217 délad«;' mayo de 1834 sobre la organización i
® nile las provincias, cantones i distritos parro-jrnjinien "

unifjrmar í regulari-^
fe'redaecion de los di'crelos i ordcnanzss^ de las
aras de provincia i de los con.sejos municipales i
inal^^' tale.s üctos lleven manifiesta-

'^''"nfe Ci.ns'gn el carácter de legalidad de que deben
r rcvesliíl"-'' i P'ra que se facilite el examen quehacer de ellos necesariamente las respectivas

dcnei»
autoridades* . , . ,,Considerando igUAlmeníe que, legiin tiene acredita-
d  1» espci'cn'^ia, esas mismas corporaciones i los¡(juarios del o'rdcn político que inlervienent enla"'confeccion de sus decretos i orden.mzas no pro-
ceilcn sobre principios tan uniformes coinodebe ser,
de donde resulta consumo inúlil de tiempo, i lanulidad de algunas de tales resolucioacs;

OECItETo.

Art. 1." ca'maras de provincia i los consejos
municipales i comunales encabezarán siembre c in-

¡peassbie®^"'-® ffdos sus decretos, orden . - i dejdi.

mas resoluciones, citando la strilu< ¡i n legal en vir
tud de la cual proceden, espresando la siistanria de
la misma atribucicn, i citando asim smo las leyes so-> .
bi o que eíté apoyado lo que tlispi ngan, si en electo
sirven algunas de fnndinieoto para Iss disposiiiones
particulares que contuvieren los mencionados decie-
tos, ordenauzosi resoluciones.

Ar». 2.° Los alcaldes, jefes pühTiros i gc-tcTnadores,
srgnii los casos, ai recibir un proyecto de ordenanza

de decreto del consejo comuna!, d municipal, 6
camara de provincia respectivos, examinarán si se ba-
cumplido en ellos con la disposición del «rlículo pre
cedente, para hacer que en caso contrario se corrija
la omisión, citándoíc la atribución 6 fundanseoto,
legsl en que se apoye lo resuelto: lo cu.1l les es cbli-
gatorio como una consecuencia natural de lo dispues
to en la primera parte del artículo 161 de laccnslitu*
cion,en les arlicult s iSy i i58 de la lei de 19 de ecayo
de 1834, i en el presente decreto.

Art. 3." Siempre que un proyecto de decreto ú
ordenanza de una cámara de provincia ó de un con
sejo municipal ó comunal haya sido objetado por la
respectiva autoridad del orden política como ilegal,por haber traspasado la respectiva corporación sus
atnbiiciones, o por haber ejercido las que no le
competen, d por haber contravenido a alguna leí, i
la misma camara d el mismo consejo insistieren en
Eu eierucion, dejando subsistentes las c'áusulas o dis-i
posiciones ilegales objetadas, dicho decreto ú oróe-.
nanza serfi suspendido por el alcalde, jefe político d
gobernador, según los casos i conforme á lo prevenido
co el artículo 162 de la constitucioa i en la lei de 19
de mayo de 1884.

Art. 4 ° Los alcaldes, jefes políticos, i gobernidores
que no usaren de la falcultad de suspender las orde
nanzas i decretos de los consejos comunales, d municipales, o cámaras de provincia, cuando dichas cor
poraciones hayan procedido traspasando sus atribu-i
Clones espresas, 6 ejercido las que no les compelenj
0 contravenido á alguna iei, quedan responsables conarreglo á ias leyes por los danos i perjuicios que se
orijinaren de U indebida ejecución de tales ordenanzas
1 decretos.

l^odo decreto ú ordenanza de los consejos
municipa.'es dcomunaíe?, q-je verse subrc imposicioa
de nuevas cfintrlF....: _, .i .nneias contribuciones, debe pasarse precisanaente
al examen dr ' -la respectiva cámara de provincia ensu reunión lumediat-i, para que ella resuelva, con-i
ormea numero iz ¿el articulo i56 de la lei de 19
e meyo, si habrá de llevarse á efecto 6 habrá de so-«

nie Cffse á la sprobacion del congreso; teniendo pre*^
senté la d sposicion legal citada, i crdíficando en elu timo caso la neccíitisd ó ccnvenieneia de las nuevas
Contribuciones.

Art, 6." liüs gobernadores ¿C Ir.s provincias con-*
tinuarán remitiendo en forma autcfllic¿, i con sus
resoluci'jnes al píe, para que se cumpla lo prevenido
en la segunda parte del artuuio 161 de la constitución,,
» tan luego copjo cierren sus sesiones las cámaras
provinciales, los decretos i ordenanzas de estas: i es-i
pondrán ssf.niprfc motivamente su opaaion sobre lodos
aquellos puntos de los mismos decretos i ordenanzas
en que deba ^ccaer una resolución Icjisíaiiva d eje-
CUlivfo
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Art, 7.° Los mismos gobernadores, ademas de
remitir sin demora al Ejecu'ivo los decretos i orde
nanzas de los consejos municipales i comunales, cuya
suspensión haya sido resucita por Gonsiderárseles ile
gales, rem tiran también aquellos decretos i ordenan
zas de los mismos consejos sobre cuya legalidad
tengan motivos de duda, aunque no hayan sido sus
pendidos; i al hacer esta remisión dirijirán en sus
cases los inf' rmesde quebabia el arlículo precedente.

Art. 8." Éi presente decreto, cuya ejecución queda
encargada al secretario de Estado en el despacho del
Inteiiori Relaciones Esteriorcs, será Comunicado por
los gobernadores á las respectivas cámaras de pro
vincia en los primeros días de su reunión, é inme
diatamente á ios jefes polillcos de los cantones para
conocimiento de ios consejos municipales i comunales.

Dado en Bogotá, á i3 de julio de i835.
Fraíncisco de Paula Santaíndeb.

Por S. E. el Presidente de la República.—El se
cretario del Interior i Relaciones Esieriores.

Lino de Pornbo.

CIRCULAR.

•Dictando ciertas provitlencias para que el exámen,
glosa i fenecimiento de las cuentas se haga con toda
la esactitud posible. r i j /
República de la Nueva Granada.— Secretarai de Estoco e
despacho de liacicnda.—Bogotá i3 de julio de i83 .■=
señor gobernador de la provincia de....

Con fecha 28 de mayo de este auo i bajo el t;amero
4o6 dirijí á la contaduría jeneral de hacienda la siguien e
comunicación.—— •

« Deseoso el gobierno de que el 6 *
fenecimiento de las cuentas se haga con la mayor esac
titud posible, ha fl ispuesto S. E. lo que sigue- "

1." Da contaduría jeneral de hacienda habra^ e ^
ccr comparación entre las cuentas correspondientes
una misnoa época de una oficina cuyos productos son
enterados en otra, i las cuentis de esta última o cjna
en la cual se hace el entero. Por ejemplo, sise tra a
de las cuentas de ana aduana, deberán compararse
mismas cuentas con las de las tesorerías ® ^
haga sus enteros la aduans, de modo .1"^no solo que la zduaoa acredita su partida de en
la certificación de la (esoreri?, sino también qu
soreria ge ha cargado en el libro correspondiente
cantidad enterada por la aduana i de la caal dio cer i
fi eacioD.2." Cpando al tiempo de hacer el eximen de j*®
cuentas de una oficina que deben compararse con Iss
de otra, faltaren aquellas con las cuales deba hacerse s
comparación, y, g. si examinándose las cuentas de una
aduana no han sido recibidas las de la lesoreiía res
pectiva, entonces habrá de hacerse la comparación entre
las cuentas i los estados mensuales de la otra o cina,
pero si tampoco ha reribido la contaduría os es
mensuales, ó estos no tienen la claiidad sus-
que sirvan de objeto de comparación, entono
penderá el íenecimiento, hasta que
qae faltan, para cuya preseotacian dictará U ^
ría las órdenes de su pertenencia.» dicha

Posteriormente, i á virtud de un informe ^ /, ,,ppo
contaduría jeneral su fecha 3 del pasado junio
8o, ha decretado el gobierno lo que inserto visit»»

Las autoridades encargadas de practicar
corte i tanteo anual en todjs las oficinas ,ptLeHjbre
cx'ji. -a de ellas en la correspondiente al a de

de cada año una relación de las cantidades que hayao.
remitido á otras, i de las que hayan también recibidor
las autoridades que hscen la visita ptmdrán el visto bue
no en la reiacioii, si e.sia re.sultare corriente i esacta, i
junto con los esisdcs jenerales se remitirá la relación á
la contaduría jcneríl.

La coí.laduría jeneral hará el examen de las cuentas
tenicrido á la vLta la relación espressda.»

Todo lo que conniniro á US. para que lo haga enten
der á las ( firinís principales de h.<.cienda de esa provin
cia acninpsñíifidoles un tanto de la relación 6 modelo á
que deben sujetarse i que incluyo á US. en copia coa
encargo de que la presente orden sea esactamente cum
plida.

Dios guarde á US. francisco Solo.

CIRCULAR.
Dictando medidas p:.ra ileví.r á efecto la lecandacion

de ios portes de correo por los pliegos de (Ticio.
Brpública de la Nueva Granuda—Se< retar a de Estado del
despacho de ÍJacienda—fíogota ig de julio de i8ó5=;^;
señor gobernador de la provincia de....

Un adición á la órden circuLr de r3 de enero de este
i.ño, publicada en la Caceta número i atendiendá  las indicaciones que ha dirijido el señor presidcnt"
del tribuail del distrito de Cundinsmarca p»ra lleva t
efecto la recsudacion de los portes de con eo que deb"^
ser en su caso comprendidos en la tasación de cost!°
por los pliegos que hayan sido remitidos como oficio'
trascriboji US. para su cumplimiento la resolución del
Poder Ejecutivo, que hoi comunico á la dirección •
nersl íc correos—— R"

1.° El jefe de la estafeta ó administración de c
en la cual se introduzcan pliegos ó cartas ñor I
dos ó tribunales de justicia, sus escribanos óya sea que se dirijan á otros juzgados ó tribunllér
cnbanias o secretarias de los tribunales ó v
dirijan á otras autoridades ó persoaa? ó en
nisiracion introduzcan los asesores los aui*^"^^ ^dmi-
vueivan á los juzgados, deberá conforme al
del tratado 19 de bs ordenanzas jenerales e ^
la cubierta el peso de los pliegos ó cartas i
de porte que debieran causar, aunque gocen d f
cia con arreglo á iss instrucciones del ramo^ 'disposiciones vijentes. El monto del derecho ' i
eapresarse en letras, 1 ademrs en cifras ó número, ^

a.o El jefe de la estafeta ó >dminislrac¡on d
auc entregue á los asesores los autos destinad

... .ee-'" S". á.b.
reglo á lo prevenido en el articulo ao7 de I, i„- ?
de mayo de iBS^, deberá poner también otraVesprese el monto del derecho de porte que «e K v.-*'"®i/dic.do e» I» i „ de ,„£'e "fj""
aparezca esta in licacion, deberá pesar el niieoo ^
i anotar la cantidad que resulta. ° °

3.0 El jefe de la estafeta ó administración de r
que reciba autos ó pliegos devueltos por un ascso?°1juzgado, deberá poner una nota en un cuaderno oo/k
de llevar al efecto, ¿el día en que los entregue i del
to del porte, i pasar en seguid, una comuaicacion
al juzgado recUmando que en su oportUBÍdad se "
el derecho departe, i que dicha comunicación se
gue á lo® aulos para les efectos convenientes,La prerente órden, que hará cumplir la ádmin*
cica jeneral de rorreos, permanecerá fi jada en la
de cada oficina de la misma renta por espacio der'*
mesas. ®

Digolo á US. con el objeto referido
Dioa guarde It US. Francisco Soto,
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CIRCULAR.

Dictando provi(lcnci«s p.ir.n que los goLernadores
háganse rcCiitien en Las tesoreiias provinciales las

multas impuestas por los tribunales ele justicia.
República de la Nueva Granada—Scrrclar)nde Estado

dsldesnacho de IJarienda—Bogotá 21 de julio de i835—
/ilseñor gobernador de la provincia de,.,.

Debiendo ci gobierno ccrcicrarse <Iel cumplimienln
que fe haya dado al articulo 11 de la lei de 10 de
niavo de i8i4, i de lo prevenido en la circular de iq
de 'sctienibre del niisnao, publicada en la Gaceta
número" i58, ha dictado hoi la siguiente resolución.

1 " ConiD <íl Ejecutivo se persuade habrán los
ncesidcDlcs de lo® tribunales de justicia cumplido
Lactamente el citado articulo 22, los gobernadores
de provincia remitirán por el segundo correo siguien
te al recibo de esta orden, noticia de las comunica
ciones que les hayan dirijido los espiesados presiden
tes anunciándoles las mu'tas que se hayanimpuesto
n  sentencias cjecnlonadar, i las medidas que los

havan dictado en consecuencia,
noticia comprenderá la fecha de la comunica-

.  t 1 nrcsidentc, la de la sentencia, U cantidadcion P j la persona que debiera satisfacerla; la
de la mu ^ gobernador haya dictado i la fecha
resolución q ge hubiese verificado.

"." ¿' caso ie que los jobecnadoies hayan om.liao
,  í las icsorcíias Je provinc.a,la correspüd.enlehacer a tas recauden ejecuUvamente las

verificarán desde luego; i en cada visitarault3s, >' oficinas examinaran st se ha pro-
mensual a ¿ las leyes, con el objeto de que
cedido con » ■ los cobros, se cumpla el
advtrlieo^o orgánica de hacienda, í detnas dis-?
posiciones ^ jos presidentes de los tríbuna-

3.° gj gobierno necesita una noticia
les de apíoncs que á virtud de la circular de
de las común. ^ articulo 22 de U lei
,9 de rnismo, hayan pasado á los res-
de 10 tle , - adores, con cspresion de la cantidadpcciivos gooe nersonas condenadas á su pago,
de las multa» espera se pase dicha noticia con
í,que P®'. gdad po.sib!e á la secretaría de hacienda,
la mayor , x üs. para su cumplimiento.

ol. Fr..cOc,So,o.
decreto.

de diezmosM  ,.,nrló el producto de la rentaDislribuy arzobispado.
,  Santander^ Presidente de la República.Fr&ncisco de ^„»drantc ó distribución de la renta

Examiu'"" .Q22 : 1...

paa»u" -- taria de liacienua, 1 ios nemas anteceoei
golá á la secre ^ vists, decreto lo siguiente,
tes que se en el haber del Estado (pájina

2 ka'. Ío distribución ó cuadrante) se comprende ladot> ae g g/ peses 2 ll2 reales por vacantes raeno-
rer'deducida la de íoo pesos correspondientes al vice-
S  i«r I según la asignación que se le hizo, pagaderadoctor , la secretariT* del interior en no-

vrembride i83i, es incuestionable que debe llevarse ifecio|dichoga8io:í comouo íe halla coropreBdida esgc-

cificamente esta partida en Iss leyes de i832 para iS33,
de dicho año de 33 hasta el de 34, ni cu la de 34 hasta
i835, mas si se halla de un mcdo jeneral en la de 10 de
junio del misino ano de 3^, pues que critonres se ce-
signaroii 100 mil pesos pera gastos estraordinarics i
ordinarios no previstos, declara el gobierno que los 4oo
pesos referidos se deduzcan de esta suin?, abonándose
al yicedcctcral,

I supuesto que la lei de gasto.s de este sño contiene
solo la partida de aSooo pesos para los estraordinsrioB,
entre los cuales no puede coinputsrse el de que se trata;
i ademas la leí de 18 de abril de i835 dispene que
ningún individuo pueda goztr de dos asignaciones del
ramo de diezmos, cuya lei debe empezar a tener su
cumplimieoto desde x." de enero de 1806; declara et
gobierno: i.° que en el presupuesto que debe presentar
se al próximo congreso se fi je la cantidad proporcional
á los 4oo pesos para el vicedoctoral, i al tiempo cor
rido desde i." de abril de i834 al último de diciem
bre de este año, es á saber 3do pesos: 3." que desde
i.° de enero de i836 cesa el derecho de percibir el vice
doctoral el sueldo de los l^oo pesos, i no se le debe pa
gar; ¡ 3.® que como no es imposible recaiga el deslina
en un abogado que no sea participe de diezmos, se
presupongan los 4oo pesos para este caso.

a." Supuesto que hai ana existencia en la tesorería de diezmos por la cantidad de 343 pesos proce
dente del interés que han pagado los deudores á quienes-
se ha concedido moratoria; declara el gobierno que las.
sumas que en cada año al tiempo de hacerse la distri
bución resulten existentes por este motivo, acrezcan a la'
masa decimal del partido ó parroquia á que pertenezca
lá colecluria que debia haber cobrado á los deudores á
quienes se concedió moratoria, para que se distribuya
^y'modo establecido por las disposiciones vijentes ó que-
fijan en lo sucesivo; en razón de que no habiendo nin
guna leí especial que haya determinado sobre esto, es«
justo se guirden Ibs principios jenerales del derecho qutf
disponen ha de seguir lo accesorio la suerte dte lo prin-
cipal,.i qae corresponda el provecho á quien tiene obli
gación de sufrir el daño.

Art. 3.® Supuesto- qae el haber del Estado,.deducidos
los 5ooo pesos de la casa de refujio de Bogotá, alcanza.
* "^>469 pesos 5 reales, i qae las cantidades que debeel Estado á la renta de diezmos per los suplementos que-
ha hecho para la del tabaco desde el nneade juho deSoo4, en que empezaron dichos supíetncolos h&Sta fi a
de marzo de 35, según Ja íiquidscioD forcnada por la
tesorería jeneral alcanzan á 99,1 tS pesos 6 ij4 reales;,
determina el gobierno lo siguiente,

§,® i.° En cuenta de los 99,115 pesos S i[4 reales quC'dc^ la República á la renta de diezmos del arzobispado
deBogotá, aplica 7^,927 pesos ijs real, de las caiatidadea.

0^ '^hffcsponden en el haber en diezmos.§• a.® Aplica en segundo lugar 267 pesos 4 3|4rc®l®®^
que coiresponden al Estado por la parte que en la renta,
de diezmos perlenecia en la distribución de i833 a va
nos individuos del cuerpo lejislstivo, que percibieron
sus dietas del tesoro nacional en dicho ano de 33.

§.° 3.® Aplica ademas ySS pesos 4 'M reales, mi-*
tad de.conducción de Jos enteros hechos por los colecto-*
res en lag provincias por el referido ano de 33,

§'° 4.° Aplica en fi n Syo pesos 2 3¡4 reales, importe
de ja cuarta parte de anualidad del canónigo Dr. Mar
celino Castro, correspondiente al tercer plazo.

De cuyos antecedentes se deduce que el Estado queda
adeudando á la renta de diezmos la cantidad de iy,5g'¿
pesos 2 reales; i para satisfacerla dispone ademas el gw-»
bisrnp lo siguiente,.
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§." 5.0 La tesorería jcneral entregará en el presente
mes á la tesorería ¿e diezmos 2ooo pesos de ios que
acaba de pj^gar la casa de Wiíis por el precio del taba
co comprado para la esporlacion; i ademas 2coo pesos
de los íondcs comunes; i el resto de los iSjSgi pesos 2
reales lo enterará en la inisiiia tesorería de diezmos des

de ci mi:.s de agosto próximo en adelante, según el
estado de so^ fondos, tomando la cantidad de los ingre
sos del tabaco en An'inquia ó Bogotá.

Art. 4-° Como el gobierfio es respoBSabie á la renta
de diezmos de a,S4a pesos 4 'h reales, importe de las
r.ariiidades que se han descontado en la tesorería de
Bogotá á R í.el Aívarei: é Ignacio Vergara, por las
j-aciones suministradas para la guarnición de esta plaza,
cuyo descuento se ha verificado desde octnbre de ib34
hasta febrero inclusive de i835, la tesorería jcneral pa»
gará dichos 2,54' pesos 4 '1' reales á la renta de diezmes
dei arzobispado, en la tesorería de Bogotá, con igual
pantidad que esta debe percibir de la de diezmos para el
completo entero de los 82,469 pe-os 6 reales, que im
porta el haber del Estado en la presente distribución,de-
l ucidos como lo han sido ya los 5ouo pesos de la cssade
rcfujio.

decreto.

Creando cSlcáras de jurisprudencia i lealcjta en el
colejio de Cali.
Francisco de Paula SanlandcTf Fresidenfe déla Repuoiicn,

Traídos á ta vista el espediente piomovido p'-r laspedienle piomovido p;
universidad del Cauca sobre la erección de cá'edras
permanentes de jurisprudencia i teolojía en el colej O
de Santa Librada de Cali, i el infcrme con aue la di-,  con que la
reccinn jeneral de enseñanza pública lo elevó al Ejt
cu.'ivo eo i3 de oovicrnbre de i833: resulta de estos
documcnt's: ,

I " Que para que puedan leerse con regalandad los
cursos de jurispradencia necesarios para obtener grados,
se necesita por lo menos el establec.m.ento de dos cá
tedras de esta facollad encargadas de Jeei los espresados

2.° Oiie pagadas las cátedras de latinidad 1 filosofía,
i <?eraas eagtos del colejio de Calí, queda uo so jrante e
seiscientos treinta i dos pesos, ̂con el eoal pue en o
íarse las mencionadas cáiedrss; i

COÍSSIDERANDOÍ ...

I o Que por decreto de 8 de marzo de i833 se erijio
una cátedra de jurispi udenciá en el colejio de Lali, do
tada con trescientos pesos pagaderos la mitad de lo»
íü dos del co!ejio> i la otra mitad por vanos padres es

fsinilia, que
ptíblici:

compromelieron á ello por eicritura

leur-a ce luoiojij, que, poratiora, pueae íc servida pe r
esta cantid.vü con calidad de aumentarla cuando
riv.»-/.r/nv fondos del colej omejoren

Art. 5," Los 95,ii5 pesos 6 i¡4 reales que deben pa
garse por la tesorería jeneral á la renta de diezmos del
arzobispado, se deducirán de los iii,5a6 pesos a il4 'S.
designados al objeto por la lei de 10 de junio de i834t
i los a,54a pesos 4 reales importe de las raciones, se de
ducirán también del fondo respectivo asignado por di-

^^^Aru'e." Comuniqúese este decreto al gobernador
«de la provincia como presidente de la junta de diezmo?,
á la contadoría jeneral,i á la tesorería jeneral,para quec&ta
jirelibramientosá favor de la tesorería de diezmos,» chán
cele su crédito; i publiqaese perla Gacets.
El Secretario de Estado en el despacho de Hacienda

queda encargado Üe la ejecución de este decreto.
Dado en Bogotá á 22 de julio de i835.

Fraisosco de Paula Santander.

Por S. E. el Presidente de iaRepiibiica-El SecrCr
tario de Estado del despacho de Hacienda.

Francisco Soioi '

Decreto.
Art. I.® Se cria en el colejio de Santa Librada de Cali

una cátedr.j ue juriaprudencia, sdem.TS de la etlibleci'la
pordccteto de 8 de miyo de i833, i la dotación déla
espresáóa cátedra será de trescientos pesos anuales pa
gaderos «le ios íund( s del colejio,

Art. 2.® El preceptor de esta cátedra que-la encargs-
do i-eleer ios tres primeros cursos de que habla el articulo
1.® de la lei de 3o de miyo del presente aíi >.

cátedra establecida por el prcdirho de
creto de tí de marzo queda encargada «le leer el cuirio
1 quinto curso de los que menciona el mismo artículo i ®
oe la citada leí, iwcuio i.

Art. 4.® Se est-ablece en dicho colejio una eUclra de
teol^jia, con la dotación por ahora de ciento ochenta i
dos pesos anua es, que se aumentarán cuando lo perin,
tin los fondos «tel co'ejio, iívhiu

§.• úoico. E taráleJr. queda eocírgid. de le lc,„,„
d= lo. cu„ea que „enc¡oo. el 4 . Je U e.,,re.

Art. 5.» El nombramiento df 1^.=
de las cáte-'ras de j-irisprudencia i teolcHa
por el presente decreto, se hsra en los tér
cntna en el decreto de 23 de junio de .827 '
.  Secretino de Estado en el de<ini..L j 1 t1 Relaciones Esteriores queda encareadÍL
de este derreto, que comunicará h n . ° ejecución

Dido en^ogrtá , dT. "3^^^°"'"
Por S SA^TADiOER

• l ie P'^esidente de la Repdblio» Pría del Secretario del Interior i Relarí
El Secretario de Hacienda. '®<^'ooes Esteriores—

Erancisco Solo.

^ , , CIRCULAR.
«Sdu dick^tre

República de la Nueoa Granada
despacha dr. IIuciendar^Bosnth de Filado det
señor gobernador déla provincia de^'^ ̂  iS35—/í/
A  virtud de una solicitud nn^

los sjcios de uoa comashia de rnnr, gobierno
)  ..I L, comercio de esta capital, el Presidente ha dictado la de esta c
« No habiendo duda ni" 'L I"' '

pprobado en 16 de dic.embre de iSS^Vday-í
se incurrió en el yerro 'tipográfico de Golocar er '"'"^'
del cánimo I arpillera ancha ¡ e' precio
los pesos, de donde resulta nue LV
á fijarse el de nueve ¡ l'i.eralmenie
piUera anchr, i el de seis pesos por vTra 0^1"'L"" ' T"
yerro t.pografaco tanto m.s evidente rusnto en el 'l
de .8.2 teman esto».rlículcs el precio de o i én
timos, que csel mismo que fija el arancel apíóbado
Ib de jumo de este año; dechra el gobierno 4^61
Cánamo . arpillera ancha tiene el precio de 9 cémimos
por vara, 1 la angmta 6 céntimos por vara... ^

io;eliie_ncia i demás fines."  y*

Dios guírde á US F, rancisco Solo,
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CIRCULAR. ^ « Ijos gobernadores pedirán á iascamans ds pro-
Sobrc que Ies tribunales i jurgac'os den si Ejecufivo vlncia, en su próxima reunión, que designen el ccn-

di sr. gobernador de la provincia de.,.,
H i digo á 1» suprema corte de jcstícia i tribunales

de distrito lo que copio.
La gobernación de Bogotá ha repres'intsdo al J^jeru-

tivo la necesidad de que los tribunales i juzgados co-
munirucn con oportunidad á las gobernaciones respec
tivas las sentencias que pronuncien contra los militares
encau-ados, siempre que á virtud de ellas deba dejar
de abonárseles la pensión que disfruten, para evitar el
inconveniente deque continiien percibiéndola despm-s
de que .-c les haya notificado la sentencia definitiva. El
P, e.'i iente ha resuelto en consecuencia lo que signe

1® Requiérase á la corte .'uprciua i tribunales de
distrito para que luego que se haya hecho la notificación
1  l.s sentencias definit va.s que pronuncien contra

..tora empleados civücs ó imlitares, á quienes se(U« e.iq ^ ¿¡p},3 corte ó tribunales, avisen ionaediata-

ga á bien disponerlo el Poder Ejecutivo, según bis
circunstancias i confirme a la misma leí.»
Lo comunico á US. par-i su cunipliiiiicuto en la

parle que le íoc.t, i advierto que a esa provincia se
le ha señalado el contin¡eiile que sigue.
El coulinjenle qcc ha de dar esa provincia, con

arreglo á lo que va tíispucsto, es sin perjuicio de que
se complelc el número que le cupi ea la dislfibucion
del año prdxloao pasado para el pie de paz; de ma
nera que cuando se exijan reclutas á esa gobern.acion,
deben lomarse en primer lugar del contirijcnle del
referido ;.ño, i agotado este, del que ahora se pide.
Del resultado de todo me hViSiírá IJS. eo oportunidad.
Dios guarde á US. .Antonio Ghandi}.

1 835.CokTiNJÉKTe P.IRA EL ANO IIE

Ejcctiiivo, ó á U gohernscion que cor-
tids ron el objeto de que se dé U ór.len para quer,;,ponda, ^ . pensión que d.sfrut re el em-

que..I ^hnno del sueldo ó pe . . , ,
"et.'r , siempre que á virtud de la sentencia deba quedar
pi irado de eli.i. El aviso se dará al Poder Ejecutivo

ipleado perciba de la tesorería jeneral

Proviiniiciasi

Primer caso de
Pie de guerra., que es el

paz. de conmoción ¡iit.

Segundo caso de
guerra,que es el
deinvasiun est.

ll.
qjüó pSo'n; i á ía gobernación respectiva,cuandoel su-. -- .^ tesorería provincial

• BC por medio de las gobernaciones, a
O  t'B eCí Llit.» 7 r , ^ J

,dos de primera instmcia para que den aviso
'"r^i.menlC & las mismas gobernaciones de las,í,medíala hagan á los empleados civiles i mili-

noiifiraciq las sentencias definitivas
tires áqui jjm,nciado contra dichos empleados, i
que se bay^^ gj abono de la pen-

que disfruten. La respectiva gobernacións,on o sue u Ejecutivo en el primer caso
irasmúif^
¿el f°o i US. para que poniéndolo en conoci-

ese tribunal obre los efectos consiguientes.¿ US, para su inlclijencia i curapl mien
L

to c

o trascribo
u la pa':'«

Dios *
Francisco Solo,

Bogotá. . .
Tunja . , .
A elex . . ,
Socorro . .
Pamplona. «
Keiva . . .
Mariquita, .
Aiitioqúia. .
Mompox. .
Santamarta «
Kiohacba. ,
Cartajena. ,
Panamá. ,
Veragua.
Choco. « .
Pasto . . .
Buenaventura,
Cauca. , . ,
Popayan . ,
Gasanare . .

CIRCULAR.

«odri que las cámaras de provincia designen
D'iPSot. de """"lires pera .1 .i,Src¡.o.el \ jg ¡a JS'ueva Granada—Secretaria de Estado en

ñr/i" ífe Guerra i Marina —Sección i.°—Bogotá 3i
«/desypfl j ggñor gobernador de la provincia de...,

Tv'L.-^rtdn nrocedersc á la distribución del confia- "'"cvlniendo

Totales,

118.
108.
42.
56.
42.
28.

'9-
6b.
25.
28.

8.

94.

20i

13.

E9'
12.

3i.

=9-

9^89
q3o
35o

470
343
243
160
S45
207

23o
59
777
343
175
86

i4o
96
278
253

96

2,458
2,3oi
865

1,162
849
602
BgS

1,346
5i lí
566-
i43v

1,925
báo

43 li
213

344'
237
683

66ti,

237,

800 6,770 16,770

CIRCULAR.
I) bieodo precederse á la distribución del cqntia- previniendo se remita un iuformc 3c la liquidación-
^de hombres con que coniribuyan las provincias , , deuda que haya a favor de los empleados civiles^'
Estado para completar el ejercito al pié de paz, militares i de hacienda basta el dia último del preico-

elevarlo á la fuerza que ha de tener en cual-
*  de los casos de guerra previstos por el de-quiera ¡

te ano económico.

República de la Nueva Granada—Secretaria de Estado delmjjo pro'ximo pasado; traido á la vista despacho de Hacienda—Bogotá xt^de agosto de i835—Al sr»
creto cieií , f. ftohp.Tnn/írtyx /1í> Irt 7n*nfii nrin fIp ...Sobcrnador de la provincia de.,,.el estado de fuerza que hoi tiene el ejercitó, formado

la oficina central del estado mayor jenera!; i
iderando que la provincia de Casauare rsta cscn-

ta°D^r el decreto lejislativo^de 3i de mayo de i834
i ñor el término de nueve años de dar hombres para
reemplazo del ejército permanente en tiempo de paz;
ha resuelto S.E. el Presidcnlc de la República lo
que ligue: I-

Para objetos importantes al servicio nacional, ditpoCe
S. E. el vicepresidente encargado del Poder Ejecatívo,
por ausencia i enfermedadjdel Presidente dé la Repiíblics,
que por el segundo ó tercer correo á lo mas tarde, después
del 3i (le este mes, rem'ta US. a la secretirla de mi
dé'picho una liquidación de las cantidades » ue se hayan
quedado debiendo por esa tesorería hasta eltíhimo dia del
actual #iño económico, corazón de sueldo» civiles» mili-!

9

. "M¡u-
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ares i de haciecás, pensiones de jubüsdos i de militares
que las gocen por cualquier causa que ses; i de los pago»
de deudas que . debieran haberse hecho durante el
año, i que no llegaron k vcrifie.-.rse; todo con la debi
da £epar¿cioM i claridad. JJebc espressrse ademas en
la deuda de sueldos civi'es i ¿e hacienda i de jubilados,
el - í-onribre de los empleados o screedoret; en la délos
sueldos militares, el de los cuerpos á quienes se les deba;
i en la de los niilitürres ccn pecsícn, el de los pensiona
dos ó acreedores.

Gotcunícolo á US, para su cumplimiento.
Uios gui-rde k US. Francisco Hoto.

circTjTar.
Sobre qoe á los buques que con licencia trafican en
ias costas de laGoajira pueda permiticseles que lleven

algunas armas.
HepUlAica de la Kueja Granada =:SecreíaPia de Estado del
despacho de HacíendarsíBogota 2i de agosto de i835.-=
Al señor gobernador de ¡a provincia de....
La gobernación de Hiohacbi, en nota de 17 de julio

¿'timo, ha iníormado que los capitanes de los buques
que ocurren á solicitar licencia para traficar con la costa
goajira, hac^n man.íestscion de los fusiles i cartuchos
que tienen los buques, que son los de su dotación, i pi
den que se les peí mita continuar con ellos, como que
sin tal ausilio quedarían indefensos contra las agresiones
que pudieran sufrir de las tribus, b quedarían eupueslos
a escitarUs, solo porque se reconociese por ellas que
Se hallaban en semejante estado. Instiuido de este ne
gocio el vicepresidente de ,1a Fvepiiblica encargada del
l'oder Ejecutivo, ha resuelto lo que sigue

«En consideración de la» circunstancias que espresa
la gobernación de Riohscha, i que en sí mismas hevan
todo el carácter de verosimilitud que se indica, i de que
si por una parte el gobierno debe impedir que las tribus
de indíjénas que habitan las costas que se esiieuden
basta el escudo de Veraguas i rio de las Culebras con
jDclusioD de'las del Darien, desde San Blas hasta Cai-
inan, i las de la Goajira, con escepcion de la parte de la
costa de Mosquitos que corresponde <t la Kepiíblica de
Centro América, adquieran armas i elementos de guerra
con los cuales se hagan mas crueles las desavenencias
que entre ellas se suscitan con frecuencia, por otra
parte es necesario que lós buques no vayan á dichas
costas en estado de indefensión, porque serian también
graves los niales que ellos pudieran sufrir; dispone el
Ejecutivo que los gobernadores i quienes concede la
órden ¿e i4 de enero-de i833 publicada en la gaceta
EÜmero 6g la facultad de dar licencias para el tráfico
referido, lo permitan para que los buques lleven eselu-
siva i úriicamente el armamento i municiones que cons»
ten en su patente, bien entendido que al pedir las licen
cias ha de espresarse su número, que también se espre-
,sará en ellas, i que los capitanes deberán ofrecer bajo
d» juramento ó su palabra de honor, que no enajenarán
Jos fusiles i eleuiCDlos de guerra entre las tribus ds indi-
jenas. For consiguiente declara S E. que en el caso
de que á bordo de dichos buques se encuentre una sola
arma sobre las conteuidas en la licencia, debe preceder
se con arreglo al articulo 3." de la citada orden c¡rcuiar«

Comunicólo á US. para su cumplituienlo.
Dios guarde á US. Francisco Soto,

CIBCULAR.

'Disponiendo que se dé innaediatarDcnfe aviso de las
«etiiencías por las cuales pierdan los militares su suel
do ó pcD®ion del tesoro»

Bcp'íb/ifa de la Fucva Granada — Sccrciaria de Estado eti:
el despacho de Guerra i IHor'uia—Sccriun 2."—F'ogoía 3^
de agosto de iS35 — Ai señor gobernador de la provincia de.a
Con el objeto de que se llenen los deseos que movie

ron al Poder Ejecutivo á espedir por la Secretaria del
Interior i Relaciones Eslcriores la orden circular de-
1 " del corriente; lia dispuesto el gobierno: que US. pre
venga ai jefe militar de esa provincia qtde inmediata
mente íjue haga cumplir alguna sentencia de la suprema
corte luarcial rj liibunal del distrito respectivo, contra
algirn individuo que goce pensión ó sueldo del tesoro
pdbhco, lo avise á US. para que haciéndolo i la teso
rería provincial, cese el abono del sueldo ó pensionr
pues ha sucedido el caso de que por no haberse practi-

r'' • haya continuado pagandosueldo á un individuo que ya no debiera disfrutarlo.
Uo, pues, dispondrá su cumplimiento en la

oe su mando.

Dios guarde á US.
provincia

Antonio Ohando

/ REJISTRO OFICIAL (SA" i8.) (71")

.

„  . . , , circular.Prcvinirndo que los sellos antiguos de l.-ts goLerna-
naciones sean entregados en la ^ Kouerna-
Hepúblicade la Fuco!'GrLTa
despacl.o de "al f t
señor gobernidor de la pn,viada de.'
Con motivo de cierta roí

Cion de Tunj. por conducto de la^^ecretaril^ dd T?"
ñor, , que esta pagó á m! desnarK» r •
del corriente, el Poder Ejecutivo ha a
liicion^ ^ dictado esta reso-

« Aunque los sellos destinados á R. „ i
fuesen costeados por las renta, rJ • • . 6®hernaciones.
a! articulo t. de la lei de L
¡.Jic. qo. dicho, .cllorfóc,f„°""?JV8^6,
cipahdades,ni menos que lo se-n dr» .P'® Ls muni-
pues que la lei solo impuso esta r "°sejos;
municipales. En consLoenS d! ®
nido en la órden circular de 17 de
pubhcada en I, gaceta número ̂ 70
no: que dichos sellos antiguos dJ ll gobier-
provincia,se^n entregados en la i ^ de
que tengan el destino designado
La trascribo k US. para su ... ,i® orden.».
Dios guarde á US, ®"™phmiento. ,

-  l'nineisco Soíoi

Sobre clasificación i
moneda en las factorías de t=,t ® adversas clases de
República de la Nueva Granada—k'
despacho de Haciendanün^n,'^ del
señor gobernador de la prodnlVl ^

Ayer se dirijid por mi
á la dirección jeneral de 1 '^"'"ero i8s
cacion—— tabacos la siguiente comuni-

'*R®b'^ndo llegado ̂  o"d a
de varios cosecheros de ill°^ gobierno Jos clamores
que se les pag» el iéner„ P'"' '"'nula moneda en
ha dispuesto lo siguiente=~^^ '®tregan en las factorfas,
«En confcrniidad de >rii 1 , .

que determina debe toda oGcwa áPh ■ P'f °
cargo o datarte de la entrniirA l hacerse
presar en la partida la dase ®»hda de caudales, es-
rifiq...; I.. fíctori., de hLco " •<"' '» ""

«Cuando I.a cantidad de que se hagan cargo sea reci
bida por los correos, deben scrediiar con certificación
del administcador la especie de moneda, i esta certifi
cación servirá de comprobsnte de la partida.

«Las factorías dcbcr-in también hacer los p'gos i los
cosecheros en l.> misma clase de moneda que hayan
recibido de U tesorería jenera!, d de las de provincia,
Ó de los colectores do diezmos; sin que puedan hacer
cambio ninguno, ni aun á prelesto del interés que tu
viera la renta en la operaciori. En l»s libretas que se
entreguen í los cosecheros i en la pájina destinada al
haber, se espresará la especie de mo.-ieda que forma las
cantidades que ellos reciben, con el objeto de que pueda
descubrirse á su tiempo que ha sido esact»mente cum
plida esta orden, i ex jirse la respnns.ilii idad de quienes
corresponda,, en caso contrario. 1 deber.i espresarse la
clase ¿e moneda en el haber déla cuenta del cosechero.

«Al tiempo de hacerse la visitt se cxjmiuari la mo
neda que exista en la nficin.i, i si resultare que según
las ordenes vijentes no ha debido recibirla la fictoria,
se espresará la cantidad que hayi en moneda de esta
«¡ase, i se prevendrá al f ctor que la reintegre inme
diatamente, romo que no ha debido recibirla. La mo
reda tic no recibo tendrá el destino que determinan las
disoosiciones vijenles. , i -c ■

«Por úUiiiio di.'pone el gobierno que la clasificación
de las monedas sea i.» siguientes macuquina; reales de
«•ordoo cranadioos ó españo'e.v, fuertes co.ombianos,granadinos ó.espauoiea; i moneda de oro granadina ó

Comunicólo á U. para que haciéndolo á quienes
mrresHonda tenga esta resolución su esacto cumplimien-
m. ̂oara que en caso de faltarse á día se proceda
contra el infractor par;i exijir la debida responsa-
^'T'^,''tascribo á US. para los fines convenientes.
¿ios guarde á US. ' Francisco Soto,.

CIRCULAR.
Disnonieado que se suspenda lacosturnbre de separar
,  ̂ rta parte del derecho llsmado de apartado en
Re'^administraciones de con eos para distribuirla
.  iL pnioleados de la respectiva adnamistration,entre lo coa tal motivo se hubiere

*i "do desde i." de setiembre de i834«dedaci.l f;,.^^^^^j^_Secrekir}a de Estado
At^psnachode Hacienda—Bogotá 2'i de a gasto de iB35
i/ Jnr Pübernador de la provincia de.... ,
Kl pobierrio, en vista de un informe de la contaduría

■ verkl de hacienda fecha ¿. de este me», ha dictado la
Riruíente resolución , , , j ■ •

Habieodüse advertido en el esltdo de U admiois-
tnrioo ieneral de correos de ia Repiíblica correspon-
A- «1 mes de julio ílltimo. una partida de data im-t"" , J por I. C..,r.. p.r.= d.l de.erho d»
a arlado que en loa términos de la oficina significa la
anrooiacion de la suma de doce peses para algunos de
los enipleados de la renta, procedentes del total que se
cobra á 'os particulares ea razón del espresado derecho;¿"considerando el gobierno que el capítulo i4- de las
ordenanzas de t5 de diciembre de 1770, que estableció
este derecho de apartado, no aplica alguna de sus partes
á recompensa estracrdinana de los empleados de la
administración jenera!; que tampoco lo hace la orde
nanza de 1794» ni el compendio de ella en nisguno de
BUS capítulos, como es de verse en el 5 », tratado 1.®; i
en fin, que la constitución prohibe se estraiga del tesoro
ninguna csBtidad, que xio esté, desigoada Ls

i en loa presupuestes aprobados por el congreso, de-
cuya cirfiiustai.cia csrece la apri'piscion espiesada; sé
declara que debe reintegrírse imnediatainentc Is suma
de los gfi reales deducidos en juii-?, i las demás que por
tal motivo se hubiesen deducido desde el i.® de selicen-r-
bre de i834. en adelante; de cuyo iitoiUo i exhibo en
la arca de li adiniuistracion jencral dará cuenta dentro
de quince dies el contador decano,, á quien se previene
no abone en lo sucesivo níneuca pritida en este-
re.spcclo).

I habiendo dispuesto el gobierno que esta resolccion
se haga estcnsiva a las administracioucs principales de
oorreoí,.la trasmito á US. para su cumplimiento en esa
provincia.

Dios guarde á US. Erancisco Soto,

CIRCULAR.

Sobre el cobro del derecho de rejisfro por las escri
turas de todo jcHero de contratos que no sean de
enajcHacion de bienes raices etc.
Repiílilica de la Nueva Granada.^Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda—Bogotá zg de agosto de i835—Al
señor gobernador de la provincia de...,
A consulta de la gobernación de Pamplorra, el

Poder Ejecutivo ha dictado esta resolucicn.—
«La ici de 2.1 de rcayo de 1826 sobro rejistro-

delertnina en su arlícalo i5 paragraf« 6.°, que deben
rejistrarse todas las escrituras de contratos, con tal
que lleguen ó escedan de 400 pesos, i sus cbaucela-
cioiies; i el parágrafo 3.® del artículo iS fija la can
tidad de medio real por cada cien pesos del importe
de la cantidad comprendida en la escritura pública
que se rejistre. De aquí se deduce que, cuando se
rejistra una escritura cuyo importe liega 6 esccdc
de 400 pesos, debe pagarse medio real por derecho
de rejislro, no solo sobre el esceso, sino por toda 1*
cantidad á que se refiere la escritura.

«El parágrafo 4»° de dicho articulo i5 fijaba el
dos por ciento de las escrituras de venta o enajéna—
cion de fincasóhienesraices; ¡esta disposición, que debe
mirarse como una escepcion del parágrafo 6." del
articulo 13, exijia que cuando la escritura versaba
sobre venta d enajenación de fincas raices, se pagase
no medio real de cada cien pesos del inaporle total

r? s no el dos por ciento del total valorlibre ce los bienes raices enajenados.
«Eu^iugar de este dos por ciento dispone el artf-<

cu o q. de la lei de 3o de mayo, que se pague uo
real por cada cien pesos del total valor libre de las-
lincas enejenadas.
.  consecuencia de esto, declara el gobierno lo*
stguiente—
" t.° Debe cobrarse por derecho de rejislro medio-

real por el de Jas escrituras de todo jénero de con
tratos, Con tal que DO seaa de enajenación de fincas
o bienes raices, deduciéndose el medio real por cada-
cien pesos del importe total de la cantidad compren
dida en la escritura que se rejístra.

«2.® Debe cobrarse un real por razón del derecho
de rejislro por cada cien pesos del total valor libre-
de las fincas ó bienes raices enajenados, coya escrl-i
tura se rejistre.»

Comunicóla á US. para sq cunipHoniento.
Dios guarde i US.- Francisco Soto¿
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CIRCULAR.

Prevtniéado lo que ha de practicarse con efectos de
jprohihida introduccicn.
llrpuhUca {le la Nuri'a Granalla—l'erre.'arfa de Esfado del
despacho de fían'enda — Eognt'i ag de agosto de ib3S=/íl
señor gobernador de la protiinda de..,.
En comunicación de 25 delpióxinio pnsado nü-

rnero i38, consnSló la ^oherjíjuíon de Roha<ha lo
4gue dcliirra hsíose con ics eiVclos de prohibida in-
troáuction que iinpcrla/ioj en uu pijc.jo de la Re
pública fuesca ríecctn'sados i no se rcniatí'sen por
falta de pnsíor; i el Poder Ejecutivo La dictado en
consecnciicia la siguiente resjiutioii—

« Ko cscieífocl ¡)rinc¡pio de que esté prchibido
¿ los granadinos el uso de aquellas cosas que se pro-
Ir.ben impcTíar: Icjcs de ello las mas ve<es tiene por
objeto la proiiiLicitn de importar el {(incnto de la
preduff.ion inlerior, la cual co pedida verificarse si
Jos pieducios no se aplicasen á los usos que quieran
los corsuruidcres.

« El tabaco cííranjerc que se imperte i que debe
cctifiscarse, rcpaitiéndose su producto entre quienes
ccnespcnde, ba de correr la suerte que determinan
las disposiciones especiales dictadas ca la materia
(órdtn de roce set'cnsbrc de i834, de que se dio
cuenta al congreso)
«El azúcar, melaza, cacao, calé i añil que se im

porte del cstrp.niero i que debe ser confiscado, puede
rcfspoilaise ó consumirse en la Nueva Granada. Ea
el primer caso^ como cjue ninguna lei vijenle impo
ne el pago de derechos de esportacion á tales artí
culos, no podra cobrarse nada cu este sentido por
la reesportacion que se haga de Ja azúcar, melaza,
cacao, café i añil de que se trata; pero corno do es
ninguno de estos articules producto natural de la
Nueva Granada, el que reesportare la azúcar ó
melaza no está comprendido en la lei de 2,8 de mayo
de este año sobre primas.

« Respecto del aguardiente de caña i sus compues
tos que se importen del eslranjero i se dén por de
comiso, resuelve el gobierno lo siguicatc—

» 1.° El artículo 29 de la lei de de mayo de
(1834 sobre la renta de eguardieriles, no es aplica ble
al caso de que se trata, como que no se ha incurrido
en^ raude por destilación ó venta de aguardiente fa-

~ ? r" ® refiere.
*  Uriodo iniDOrl aríf\r%
O p ^ ^ 4UC ciiafte rciicíc#

~  tianco la importación de aguardiente de

la venta la aplicación del artículo 35 ¿e la lei de 5
de junio de i834, i sise reesportare, 00 gozará el
recsportador las ventajas coorcdidas por la referida
lei de 28 de mayo de este año."
Ea trascribo á US. de orden de S. E. para los

fin es convenientes.

Dios guarde á US. F'/-anii.<,ro Solo.

DFXRETO.
Creando una cátedra de leolojia cu el seminario de
Anll" qiiía.
Jesé Ignacio de Márquez., Vicepresidente de la PepáhUca
cneargarlu del Poder Kjecaíioo.

'i'cniendo en considera< i. n que según irfornia la go
bernación ¿c Anli .qui.i, el semÍB.ari,i de aqie.la diure
sis cuenta con fondoa b-istiiiles para la .'oiaci in d'e n ia
cátedra de teoiojia en <íl, i coiivcnienri.^ de estíble-
cerla, para que ¿nsiruyér.dnse les que sjp reu al minis
terio sscerdotal en los principia.» de s.i prol'e.^ion se
llenen ios benéficos de.seos tpic movip;oo til Iciislador
al darla disposición del anícuo 16 de I3 Id de íio d
mayo ÚHirrm; ..ido el informe de la dirección jcncr.l
de enseuatiza publica;

DiiCntTn.

Art. i." Se crea en ci colejio scnrinarirv de !» dfil
cesis de Aüüoquu una cátedra de tcoU j,A ton la ,Jot
cioa de iresdentos peses anuales, pagadaos de h¡
fondos del rnisiiit) colcjio,

Art. 2.» El cjtedrdtico de teoiojia del seminario de
Aolionma ensenara saceiivainerate tndo« m. .
que habla el artículo 4." de la iei de 3o d<> de

Art. 3.0 Esta ci.eira se proveerá de
determina el decreto .le a3 de junio do s8

El Secretario de Estado en el de«n»rk .
i Relaciones Esleriorcs queda encarg»do''del
cion de este decrete. ejecu-
üado en Bogotá á 3i de agosto de 183=; t, t

CIO de Mahquez_E1 Secretario rcl InZf '"-
ciones Esleriores, ' Reia-

-^''•ffncAco Soto.

Pidiendo informes sobre los deudores -rl i
biico, á quienes se ba concedido morafona

Tli't'Zr " '"•o o2ii!gacion de pagar.

cana 1 sus compuestos se baga en un puerto donde
guaidiente je halle rcjido por el sistema de ad-

mimstracion de patentes, podrá venderse al público
pagando los derechos de licencia establecidos en la
leí de 21 c.e mayo ¿c iBS), ó reesportarse sin que el
recsportador se halle comprendido en la lei de 28 de
mayo de es e ano sobre primas.
^  « Sien dicliu puerto lije el s'sfema de patentes,
J su producto se haya dado en arrendamiento, puede
el aguaroientc deconaisado reesportarse, sin que el
r cesp. rtador se hal'e comprendido en la lei citada, 6
tifsl liarse a la venta, pagando el vendedor á favor
«Jci lematator los dc-icchos de licencia que fija la lei
de 21 de mayo Ce 1834.

« 1 fci en dicho puerto lije el estanco, el estan-
qucío es el único que debe comprar el aguardiente
que ge destina ai ccosuino, teniendo el itnporte de

República de Sueva Granada^ Secretaria eU r ,
despacho de Hacienda-Bagóla 3. de agosta de f?35
señar gobernador de la provincia de..., ^ looa—..<í/
Desde la instalación <]cl gobier'nn •

,839, ha ussdo en su caso el Poder Tfacul.ad que le concedía la Id de 28 de jilio 8^182^ •
posteriormeote de la que le concede b de ,/^ ?'.í
de 34, otorgando moratorias hasta por dos afií, s i*"
deudores del tesoro nacional que juatificabaJ^^K n
coroprendidos en las circunstancias desienad»» *
chas leyes; con el fin de que los deudores
este poderoso al.v.o, i la» rentas nacionales se rdn7°
grasen cporiunan.ente de las cantidades Pl ■
objeto ha debido cumplirse, ¡ para saberse' si si TJT'"
nado el segundo, previene S. E. el Virenr« a . ̂
Repdblica encargado del Poder EjecutivS-
DS. ios informes correspondientes los dé'd la secStíria
de m, cargo, 1 á la mayor brevedad posible, sobre ÍJa
puntos s,s.i.enles--¿A qmen se ha concedido moratoria
en esa provincia desde el mes de abril de ,83,
q.ié cantidad, i con qué término? ¿Si los agradados hZ
cumplido la obhgacionde pagar la cantidad que debían

en qué época lo liirieron i si hru satisfecho el corres-
por-d.eote interés ?

Este infi rine, que comprenderá tanibicn una noticia
esacta de lo que t.un to.í.-.via se deba por este motive,
no impide cu manera alg'íria que en el caso de descu
brirse que haya deul-s que debieran haber s tisíerho
ios agraciados con morstori -s, disponga e.»a goberna
ción que se les cobre i exija la rcsponsahili lad ron
arreglo íi las lej es de Irs emplea los m tos.-s que hu-
Lie.sen faltado í\ ruinoliinieuto de sus deberes.
Dios guirdc d ES. Francisco Solo.

CIRCE LAR.

Rrmiticridn los modelos nfurme á l.is rna'cs deben
presentar sus estucics les ttiiuinlitraciutus de la renta
de correes. , , r , 1 j ?
P.eniihJlra d¡' la Nwvu Gr.inatht.— Senetana de Bsíndo acl
despacho úr. Hacirnr'a.-Bogotá 3. de agosto de i835_^/
señor gobernador de la provincia de ...

Habiéndose prevenido en 2i de noviembre ultimo
la aóministritcion jeoeral de correos tormaje los uiode-
los segiin les cuales deben presentar respeciiyos es-
tidos hs ídiniuislraciones de L rer.tJ, asi subalternas
cerno r. iocipales de provinri.a, dicha jencrcl >ó

tai órdcn dirijiendo i esta secretaria con fecha de
averíos tres modelus de que acornpmo a U8. un» cc-
^  niip han merecido la aprobación del Poder Ejecu-
rZ Truc si p.ra los estados mensuales i anuales deJ adaimisiraciones principales 1

chalternír. En con.seruericia pues 5». r- encarga
I ÜS o e de su parte cuide de q.ie asi se formen los
.  nue deben presentar ó remitir Es respectivas
% • /s en iiuciijencia de que la administración jene-
**ai°'rirrula á las administr..c¡ones principales de las

los referidos modelos,provincias i tiq Francisco SotoiDios guarde a U8.

CIRCULAR,

n  1 nrí'cn pTa que se . brescan en venta pub icati.uhí^^as «Dicumentos de la vida publica

í  n , ríe I" Sueva Grana da ̂Secretor a ae Estarlo del^/■P'' ¡ Jfllacierida^ Bogotá 9 de setiembre de Vdóá^HldcspiK , .jijor de la provincia de.. . , . ,
Poder Ejecutiro, á con«ulia déla tesorería jenera ,

.  la sioiyente resciucioo ,. .
r'^l^re e órden a las gobernarioncs, pa»"' q"®.  ¡ñn de riuc se ofrezcan en venta las obrasbssiiys., ¿gpos.tadas en la tesorería titulad.ís Dotu-

¡a vida pública del libertador Simón Bolívar,nirn s |g| venta se haga en almoneda, en f^vor
icrriXr po3'or, con tal de que no se admita ningunari menos de cu tro reales por volíiinen, • quepos u ,e eargue del importe en el ramo re¿petliVo.»
tesorería se eai r

Jo trascribo á Ub. para su cuuiphmiento.
Dios guirde á US. Francisco Soto.

nn-
CIRCULAR.

Pidiendo ¡r.formes sobre el estado de las rentas prov
^^e^hhlica de la Sueva C ranada-r Secretaria del Interior i
Felic'iones Esteriores — Bogotci 7 t!e setiembre de ib35/tVLLr gobernador de la provincia ele....

Kn el articuto 7. «e la iei de gístos se dispOD- quu
el ííjecutívo ¡nformaríi ai próximo congreso de ios pro-
durtns de las renl»® provinciales, i de la cíolLiad con
que ellíspuelen ocurrir al pago de las úielaíj vülico

i gastos de las c.ámar.ss de provincia; a fi n de que
sepa de no modo positivo cual Fecá el dejicit que hal
de cubriríc ron ios foiidos cícíoEjIc.'.

se

que habrá

Para que se cuinp'a esta disposición 'egat, tergo
órden de preverir ó US. que á b mayor L re vedad po
sible hsgr, fcrmcr por qu en corresponda, i remita á.
la .«cereta; ía de mi ctrgc, un cu^idro especificado de los
irgreecs i egresc.s que hcya tenido b rei^per.liva tesore-
ri.v de reiitas provinciales, .en los últimos duce meses
contados bcsta fi n de agosto; compreodiéndose igual-
iiiente en dicho cuadro el valor de los créditos activos
que h.iya á favor de la caja, i espresaudose si alguno
de ellos puede repulirse incobrable.

Siendo conforme á la lei el primer objeto de inver
sión de las rentas provinciales, después de cubiertos
los réditos i oir .s cargas que gravitan sobre eibs i los
costos de su administración i recaudación, el psgo de
las dietas de lo? miembros de la cámara i de los gastos
de oficina de la misma, considera el Ejecutivo que si
dich-as rerita.i proáuien algo en esa provincia, se in
vertirá prcferenicínente este producto en aliv ar al teso
ro en todo ó en p»rte del grsvámen que sufre con el
pago de dietas, vi.áticos i gastos de escritorio para las

irovinci.ales: de lo contrario se qoe'ursnlsríaCámara» proa ,
el «rtícnlo ig3 número 3,° de la lei orgáDica de las
prjvin-iaj i el ariícalo 6." de b lei de gastos para el
presecte ano económico, i habris de hacerse efectiva
la responsabilidad de los funcion#rio8 culpables de tal
infracción. US. cuidará dic que no llegue este desagra
dable caso,

Dios guarde á US. Lino de Pombo,

CIRCULAR.
Drclarando que los cuatro pesos mensuales asigna
dos á los jenera'fs, jefes i oficihlcs del ejército para
gratificación de sirviente, deben computarse para el
rebajo del 4 po*" loo de que habla el decielo lejis—
lafivo de 3o de mayo.
Repilblica de la TSueva Granada — Secretarla de Estado en
el despacho de Guerra i ¡Marina—Sección a.^^reBogota g de
setiembre de t835s,s/dlseñor gobernador de la provincia de,.

Consu tado el Poder líjetntivo si los cuilro pesos
mensuales asignados por Ja lei para gratificación de
sirviente á los jenerales, jefes i oficiales del ejército,
deben computarse como sueldo para el rebajo del Cua
tro por ciento, dispuesto por el decreto lejrsiativo san-,
cionado en 3o de m»yo líltimo, ha tenido á bien resol
ver: que debiendo hacerse la deducción del cuatro por
ciento en los términos prevenidos por dicho decreto,
esto es, de cu Iquiera renta, sueldo ó asignación que se
perciba cel tesoro pübüeo; el sobresueldo destinado
par» sirviente, también está sujeto a! referido descuento.

Lo comunico á US para que haciéndolo á quienes
corresponda, tenga su debido eumpliniiento en la pro-
vinria de su mando.

Dios guarde á US. ' Antmio Obando.

ClRCUL.AR.
Declarando que Fo.s empleados de hacienda tienen obli
gación de escusarse cu»ndo fueren nombrados conjiie-
ces en los tribunales de justicia.
Pcpüblica de la Nuevo Grariada^t^Secretaria ae Esiado del
despacho de Blai:ienda= Bogotá ii de setiembre ¿e i835=
Al señor gobernador de l<i provincia de....

El interventor de la tesorería de Cartsjena represen
tó directamente al gobierno, solicitando iiaa dedai^to-
ria, sobre si s'et.do empleado de hacienda podía ó no
concunir al trikunal del distrito en caso ¿e 'c

r
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nombrase áe conjuez en alguna causa: i el Poder Eje-»
cativo ha dictado en consecuencia la siguiente resola-t
cien——

«El articulo 53 de la leí orgánica de hiciend» dispo
ne, que las oñcinas tengan diarizmente seis horas de
despacho, i el anterior que los jefes castiguen las faltas
de asistencia de sus subalternos, haciéndoles reponer
el tiempo, 6 rebajándoles i prorata el importe de la

'Tanta. 1 el artículo 98 del plan orgánico de hacienda
autoriza & los gobernadores para que designen las seis
horas del despacho diario. Conforme al aiticiilo i5a
déla coEslilucicn, i al 17 déla lei orgánira de las pro-
■cincias, corresponde ü ios gobernadores cuidar de que
los empleados de la recaudación i administración de
ias rentas nacionales desempeñen fielmente sus deberes.

A virtud de estes principios, i de cjue el parsgrafo
■único del artículo 12 de la lei orgánica de tribunales
previene el modo como deben oírse, i deben de idirse
las escusas que propongan los conjueces, dec'ara el go-
hierno lo siguiente.

1.° Los empleados del ramo de hacienda que pue-
ídan ser nombrados conjueces deberán esrusarse de
aceptar el destino, por la obligarion que tienen de asis
tir á la c fi cína en las seis horas diarias á lo menos, i ii
tío lo hirieren, faltsn á los deberes de su oficio.

a." Si el tribunal no aceptare la escusa sufrirán la
pena que impone el artiru'o 5a de la lei.

3.® Como el que representa confies» que aceptó vo
luntariamente el nombramiento de que se trata, i» te»
aorería h\ debido rebajarle á prorata el sueldo, ó ha
cerle reponer el tiempo que faltaba á la oficina por la
asistencia al tribunal »

La trascribo á L)S. de orden de S. E. para loa fines
convenientes.

Dios guarde á US. -—«•— Francisco SofOé
DECRETO .

Llamando al servicio al coronel José María vesga,
i nombrándole jefe militar de Cartajena i comandante
de la 2.® coluoina. ^ .
Francisco di Paula Santander, Presidente de la Repuhhcat

Estando ya espedito el coronel José Maria Vesga, por
haber terminado ayer susfunriones de representante en el
congreso, i necesitándose desús servicios en el ejército;
en ejercicio de la facu tad que me concede el
2." de la lei de 4 de junio de i835, 1 en atención á que
solo bai nueve coroneles en servicio activo.

DÉrntTo. ,
Art. I o Se llama al servicio activo al coronel c

infantería José María Vesga.
Se te nombra jefe militar en la provinciade Cartajeni, i comandante en jefe de la segunda co

lumna del ejército.
El secretario de Estado del despacho de Guerra 1

M ¿riña queda encargado de la publicación i comunica"
cion de este decreto.

Dado en Jlogotá ái5 de setiembre de i835.-25.°
FaA^clsto DE Paula Santander.

Por S. E. el Presidente de la República El secre
tario de Guerra i Marina Antonio Ohando,

creE

DECRETO.
]S irabrando al señor Antonio R. TorícíS secretario
inlerino de Hacienda ducontc la licencia concedida al
doctor Franr seo Soto.
Fraiicisi o de Pau/a Santander, Presidente déla Repu ica,

Deb ende separarse temporalmente del despac o e
la secretaria de Hacienda el Bcñor doctor i raccisco Soto
á c.-jiiia del mal estado de su salud.

Oído el diclámcn de! eo'tsejo óc gobierno

nECIlETO,
Art. i.° El señor Antonio P», Torices, que sirve ac-<

tualmente una de las plazas de tesorero jeneral de la
República, queda nombrado secretario interino de Es
tado eo el despacho de hacienda, durante la auscscisí
del doctor Francisco Soto.

Art. 2.® El señor Porices gozirá diiranle este serví-
CiO del sucido que le esta asignado como tesorero jene
ral, i le reemplazará provisoriamente en su desliiio el
eiripleado llatiiaao por la lei á tubrogarle, con arrecio
á Iss di.sposiciones vijentes.

L1 secretario de Esia lo en el despicho de! Interior i
Relaciones Fs'.eriores queda CEcargido de la ejecución
de este decreto.

Dado en Rogotá, d 17 de seiiembre de i835.
l'UAKCI.SCO DE PaUI.A SanTANDEK

Por S. E. eS Presidente de la República.—El Se-
etirio del Intenor i Relaciones Esteriores.

L:no de Pornbo.

crnTiiTLAn.Suhre un yerro caligráfico cu la lei orgiinica dí>
p.-ovinnes. ° ®
^pñh ka de la Nueoa Granada.=.Sccrctar\a del Interior i
Retuaones Estenoies, Bogotá 17 de setiembre de i835
A l sr. gobernador de la provincia de..,. ao.—m

Habiendo manifestado el gobernador de Anticauia
que podra haber un yerro tipográfico en el artículo ^28
de la leí orgánica de prcvmcias, ha dicfadn ..1 u • jde la República con esta fecha L síu Int/

T  1*^- i • j " g" ente reso uclon« L. le, orgánica de pcov.rcus impresa i circuí
oficialmente, se halla conforme en un tnít oircuiana
nal en el artículo que se cita, en el cual . ° O*"')'"*
luego un yerro caligráfico, poniendo el
lugar del 197; pero esto no, embaraza en maV^ l"
guna el cuntp'.imiento de lo dispuesto ®
para la enajenación de las fi ncas sobre ^ lejislador
culo 22S, que son las formalidades i
i específicamente ¡Ddicado con esclusio a '
otro. La numeración de los ariicuios'"l ^ ^"«'quiera
constituye la esencia de dicha lei que ^
ser observada i cumplida: es formalidad d^^ que debe
niencia para simplificar su redacrio.. ■ con ve,
men de sus disposiciones.» > facilitar el exf-

La comunico a US. para que obro -r
nientes en la provincia de su careo fectos conve»

Dios guarde á US, ' ,. ,^  de Pombo.
CIRCULAR.Difponten.do que las tesorerías provinciaLc •»oportunamep» 4 la ¡««a, cSS "Th °

enterar ea ella enferme á las disnoúrira., ^República de la Nueva Grana da—Secretaria de^FTT^Tl
ae,eacl,0 de de loiin.lee
Al señor gobernador de la provincia de... «oja—

]So contando el gobierno con fondos .suficientes niraatender a los gastos jenerales de la administración pú
blic» 3 que debe harer frente, á c.iusa de que no seremiten con la debida oportunidad á 1» tesoreíia jeneral
los fondos que la coiresponden, ha dispuesto S. E. elPresidente que US. ordene á la tesorería de esa oro-
vincia que en lo succíivo, i proporción de los enteros
que fc vsyao haciendo en ella, i aunqu; nosc luyaprac-
l.cado la visita de la eficina, remita á la jencraV de la
lUptibiica l3s csnlidades que deben enviársele con
forme a las disposiciones vijentes, atendiendo sin em
bargo al estado que t.ngaii sus fondos, á los ingreios
conque se cuente en el naes, i á los g»slos que en él
¿eba btcer la tesorerfij

Comunícela á US. p%;a eu cumplimientos
Dios guarde á US. Francisco Soíoi

CIRCULAR.
Sobre el modo coriio deben remllícEc encomíctidasclc
dinero 6 efectos pcrtenecieriles al Estado, de unas
oficinas de hacienda 3 otras, por los correos.
RepAhlica de la Nueva Granadas Secretarla de Estala del
despacho de Hacienda—Bogotá ig de setiembre de i835—
Al señor gobernador de la provincia de...,

A propuesta que h zo la administración jererai de
correos en oficio de 8 del corriente, el Poder Ejecutivo
dictó con fecha i6 la siguiente resolución.

« En vista del anterior informe, i con el objeto de esta
blecer el mejor orden en las administraciones de cor
reos, dirpone el gobierno lo siguiente

1.0 Toda ofiiína ó empleado del ramo de hacienda que
remita por los correos encomiendas de dinero ó efeclor,
que sean pertenecientes al Estado, para otra oficina de
hacienda, por cuyas encomiendas, según el articulo 197
del plan orgánico, no ha de cobrarse porte, deberá
acompañar á la administración un certificado suyo es
tendido en p»pel cómun, en el cual se esprese la can
tidad « ue .se remite, i las diversas especies en que -se
contenga s' se trata de dinero; i el peso, si se trata decualesquiera otros efectos; i el día en que debe seguir á
tu destino.

2,® Toda administración de correos á la que se entre
guen encomiendas de dinero ó efectos de alguna tifi^-
cina de hacienda ó empleado del ramo, destinadas paraotra cfiriaa i por l*s cuales no deba exijir porte con
arreglo al articulo 197 del pian orgánico, no dará curso
i i» encomienda sin que se le presente el certificado
nreveoido en el artículo anterior.

Parágrafo único. El certificado deberá agregarse a
los comprobantes de la partida de remisión eu la Cuenta
de la administración de correos.»

La trascribo pues i US. para su intehjencia i cura-
i US. Antonio ToAces.

circular.
Sobre qtie s® arreglo á la lei cierta clasifi
cación tí a las rentas provinciales, municipales 1 co-.
^República de la Nueva Granada=Secreiarla del *
Relaciones Esteriores^. Bogotá -íH de setiembre de i83h=a
Al señor gobernador de la provincia de. ..

El artículo de la Ui de ig de mayo de 1004»
einica del réjimen provincial, declaro subsistentes todas
las coniribucioBcs acordadas por Uscáraarasde provincia
i aprobadas por el coogreso, mientrus que no se las re
formase con arreglo á 1» misma lei; pero dispuso al

mismo tiempo que la dirección, recaudación i rendi
miento de estas contribu ñones perteneciesen á L pro
vincia, al cantón ó al distrito parroquial respectivos.Es decir; que si los rendimientos de elUs eran por su
naturaleza provinciales, municipales ó comunales, según
la cUsific«c'®° que dicha lei ha establecido en sus aití-
culos 174» *77 ' *7^» viniesen efectivamente á serlo,
dejando de pertenecer esclusivamenlc al f»ndo pro
vincial. s • •

Eoiiforine á esta justa i acertada medida, hai que re
visar lodos los actos de las cámaras de provincia ante
riores á la ejecución de la lei de iq de mayo, i por los
cuiiej te establecieron impuestos, para separar en eHoa

los municipales i comunales de los esencialmente pro-<
vinciales; pira adjudicar los productos dé aquellos á los
cantones u distritos parroquiales á que correspondan; i
para declarar á los consejos municipales 6 comunales,
tegun leseases, en posesión del derecho legal de modi
fi car tales impuestos, de arreglar el sistema de su re-
c.aiidacioD, i de dar aplicacioa á sus rendimientos.

Como psra practicar esta operación debe servir de
testo la lei, en los tres artículos arriba citados que son
demasiado claros, ella es por su carácter simplemente
ejecutiva. En consecuencia se ha dispuesto que 1* lleven ái
electo los gobernadores de las provinciis, inmediata-
lucute después del recibo de la presente órden circular;
i  que se dé cuenta de ello, i de su resultado, á la
sacreisria de mi despacho.

Lo digo á US. de orden del Presidente, i para que
se cumpla.

Dios guarde iiUS. Lino de Rombo,

ias-
turas de

CIRCULAR.
Récoráatido lo que del)- practicarse re.spec(o de
propuestas para la previsión de bs judicatura!
hacienda.
Repúblirá (fe la Nueva Granada.^ Secretaria del inferior i
Relaciones Esteriores—Dogaui vtS de setiembre de i835—.41
señor goberna lor de la provincia de....

Por el ariieulo g.® del decreto de la convención na
cional de 31 de marzo de 1802, orginico de tribunale.»,
se crearon de nuevo las judicaturas de hacienda de las
provincias: el artículo 70 de la lei de so de mayo de
1834 ratifica aquella disposición» el 7^ misma lei,
i el ií4 número 8.® de la de 13 de mayo, orgánica ilel
réjimen polUico de las provincias, especifican los trá
mites para la previsión de estas judicalurss, i el tiempi»
que deben durar en sus destinos los jueces.

Este tiempo es de cuatro ¿Sos, podiendo haber ree
lección: cuando vaca la judicatura, ó cuando se aprOxi-"
ma la época en que debe vacar por cumplirse el término
legil del servicia de un juez letrado, la cámara de pro
vincia propone ai tribunal del diitrito una lerna para el
nuevo nombramiento, i el tribunal la eleva á la corte su-
premi que debe hacerlo.Los jueces letrados que se nombraron á consecuencia
del decreto de la convención, citado arriba,
tiempo trascurrido hasta i.° de setiembre de loo^., en
que se puso en vigor la lei de 10 de snsyo de i834, i del
propio modo todos los nombrados posteriormente, ter—
núnan en sus funciones el dia en que cumplan cuatro
anos de servicio en el empleo: i la respectiva cámara
de provincia, en la reunión prósimamente anterior i
dicho día, debe formar i dirijir la propuesta para que
se le reelija 6 reemplace.

Con vist» de tales principios legales, i puesto que el
nomoramieoto de los jueces letrados de hacienda es ya
en un lodo independiente del Poder Ejecutivo, los go
bernadores de l»s provincias deben tener presente ciisn-
do termina el cuatrienio del respectivo juez letrado,
psra avisar á la cámara provincial en su reunión próxi-
ina inmediata que forme la lerna correspondiente.

Lo digo á US. de órden de! Ejecutivo, para los efec
tos del caso.

Dios guarde á US, Fino de Pomho,

CIRCULAR.
A consecueacia de un decreto opocrtfo publicado en
Cflrtijena con las firmas del Presiden le de la Kepu-
blica i ¿cl secretario de guerra i marina, se dictan
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provif!enci?iS p^ra el caso rie reprtirse igual aíentado.
República de la Nueva Granada—Secreiarjn del Interior i
Relaciones Es/erinres— Pagota aq de setiembre ae lli35 —
'Al seror gobernador de la provincia de,...

El Eiecutivo hí visto cdd r.o poro ssomLro piiblicado
en UDa íie las imprentas de Cartsjena un supaeslo de
creto CL oue se ha tenido el arrejo de estampar ¡as fir
mas del Piesidente de la Eepóljüca i del secretario de
guerra i marina, con la? cuales ha circulado liev-^ir^o
toda la apariencia de un acto pcsilivamente emanado
del golíierno.
Ko atina el Ejernlivo en q"é parte de la lei contri

Ies abusos de la libertad de imprenta se hsya autori
zado á los ciudadsnos para suponer i suplantar en un
impreso las firmas del jefe de la administración i de uno
de los secretarios del despacho, i diseminarlo por los
pueblos para concitarlos implicilameiite al desorden con
la invención de absurdos i alarinantes decretos, como el
de que se trata, ]No puede eslenderse á un acto tsn
irregular i vergonzoso, de.scorocido hasta ahora en los
países en donde la libertad de imprenta goza de Ja
mayor latitud, el derecho de c-enrursc á los mzjisfra-
dof, i de tachar sus defectr.,s por iocpliíud, insctividad
ó falta de tino cu el desempeño de .sus funciones; porque
este derecho se puede ejercer, i se ejerce en otras partes
sin llegar stl caso de suplantar las firmas de Iss autori
dades i de los ciudidaEcs. Si legalmente pudiera ha
cerse así, fácil Bcría difundir la sisrma i turbar la paz,
ficjiendo una leí del ccng-eso que alterase las bases de
ia constitución, suplantando en ella las firmas de los
presidentes de las cámaras i de sus secretarios, las del
jefe del gobierno i de un secretario de Estado, pu5}¡i-
cándola por la imprenta, i diseminándola por toda ia
I\epábl¡ca.

La 1 ei de imprenta no ha previsto este caso; sin duda
porque los ilu trados lejisladores del congreso de Cií-
cuía estuvieron mui lejos de imajinar que hubiese per
íocas cuya depravación las arrsslrsse al cstremo de
scplantar firmas para publicar con ellas decretos o car
tas fraguadas en su delirante imajínacion.
Encargado el Poder Ejecutivo de la conservación del

orden i tranquiliJsd de la Fiepúhüca, no puede ser in
diferente á los males que pudieran resultar de engañar
se á los pueblos con impresas de la natu'aleza de! qoe
mciiva la presente ct inucicarion. 1 siendo de su deber
precaverlos en el nicdo que las leyes le permifen, i con
el poder de que ellas le revisten, ei Presidente ba dis
puesto prevenga á US, p^ra que con ijisercíon de esta
Orden lo hag-i á las autoi Hades subslternas, tengan en
tendido, i lo hag-n entender siempre á los pueblos, que
solo deben considcrsrse leyes, decretos i órdenes supe
riores, bs leyes, decieios i órdenes comunicadas por el
respectivo secietzrio á lo» gobernadores conforme al
artículo i5i de la rmisii'ucii n, i por e. tos á las autori
dades déla provincia .seguo los ariidilos 3." 52, 53, yS
i demás conccrdanles de la lei orgánica del rejimen de
las provÍDcÉís: i que eujlquiera 1 l'a lei, decreto tí rrden
de los poderes públicos que corra iittpresa sin haber sido
comunicada por los (oudurtor ya citado», debe repu
tarse spótrifa, nula i de ningún valor ni efecto, i parto
de la depravación i malignidad.
Dios guarde á US. Lino de Pombc

A' romucicar la dírden anterior á los gobernadores de
líogpláj Pop7yari, 'J'unj , Sjutsmaria, Cartajena, Cho
có i Antioqitii, se Ies previno que la hicieien piublictr
ec el ceriodico provinctá!.

DECl'.E'FU.

Creando tíos chirdras de jtirisprttdcncia en la casa
de cnstfíjiiza de Cliiqninqiiira',

francisco de Paula Santander, Presidente de la Repiiblica,
\ isla is i ilicitud del rector de la casa de enseñanza

de f.hi^quisiquir,, elevada i cpoytda por la gobernación
de ^ e!<"z, en la cnal acompañándose un documento
filmado por los doctore» José iJominguez i Carlos Fo
rero se pide el establecimiento de cátedras de juris
prudencia en dicha cas», que o frecen servir graluitomente
los jnüiviJuos espresados, sujetándose a las condicio
nes del artu-ulo 17 de la leí de 3o de msyo de este año
golire enseñanza pública.

Considerando que por el citado articulo ij de jg lei
de 3o de mayo debe el Ejecutivo cre^r las espresadas
cátedras, ptjesto que la enseñanza se contraerá en eilíS
á materias de las que por las Uyes vijentes pueden dic
tarse, que naj quienes se of-o7r-í„ í, a

•  , " Pi» ezcan á dtseiiipcriarlas cra-
tmtamenle durante no curKo 1^ • "

I  I , , curso por lo menos, i oue estostienen las cualidades correspondientes-
Oído en la tmaleria el informe de ¡a dirección ieneral

de instrucción publica, ¡ de ac.erdo con el dictimen de
consejo de gobierno; llenando el deber qne tengo cor
la mencionada dispos cton legal : .,c- 1 j por
zacion que me confiere e" decreto e ; =^«tori-
23 de junio de 1827 ejecutivo vijcnte de

dlcreto.

Art, 1." Se crean en la rasa Aa = ~
quinquirá do» cátedras de íuriíDruden*^'^^"^'1
mera, en que se dictarán 'rTnZTo/do'l P''"
ver.-al, derecho internacional i derecho
cargo del doctor José Domine?" P''*""' ^
1 de la segunda so encargara j?? 1 "'edratico;
doctor Garlo» Forero, debiendo en
—lonal, J. eiencia

obligaritn q„e Sn'^^ron'tíaldo de la
grata tamente, tienen la» que Ies i J ""*" cátedra»
5 «I «7 de la lei de 3o de mayo deTs^trañ" ®

Art. 3." Los cursantes de iuriso A
casa de enseñanza de Chiquinouir'. '^c
en la universidadi central, á cuvo ^cán matriculado»los años por el de dicha casa enviarán lodos
que se rejistrarán en el libro dr o.?. ̂  respectivas, que
cuándo te hayan recibido lo- 'ciculas de U oiisma
dos: la justifiracion de los cur ̂ '''^^^®P®d»enles certifica,
les, previos los estudios, g»nen ios rursaa,
jen las dirposiciones vijentes que ex'-~
prescrita por el artículo 5/ j' i forma
enseíiaczí pública. decreto ©rgúnico de

Art 4" Los eursos de s
con los debidos requisitos ' civil ganados
Chiquinquirá. habilitan cor f,. ^ enseñanza de
grados universitarios, para obtener
El Secretario de Estada 1 ,

i Relacione» Esteriores oíd! ,^el Inlerior
cion de este decreto. ^ encargado de la ejecu-

OE '835.
Por Ci 5" il- -1 1 AULV OANTANnEtl.

I-rio del Luericr ¡ Rp'laclnnts Secreta.»
-'"Clones itjSíEriorc.B,

Lino de Potnho,
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DECRETO.

Convocando el congreso ordinario de i835,
Francisco de Paula Santander, Presidente de la República'.
En ejercicio de la ficuUad propia del Poder Ejecu

tivo por la atribución 3." del articulo 106 de la cons-
titucUn.

DECnETO.

Art, i.° Se ctinvocá el coogreso rrdioario de lá
Nueva Granada para el día i." de marzo de i83G,
conforme al articulo 4o úc la misma constitución,

Arf. a." La senrctiria de hacienda prevendrá á la
tesorería jeneral que espida la» órdenes necesaria» á
fin de que lo» senadores i repre«enlantes sean asistido»
para ío venida con el viático, en el modo i términos
nue prtíscribcn la« leye», de manera que los miembros
del congreso puedan hallarse en esta capital en todo el
me» de febrero proxmio. u a 1 l 1-

El Secretario de E.lado en el despacho del lale-
rior i Relacione* Eueriores queda encargado de la
cjenucion de este decreto, que comunieará á quienes

]5,ig.itl 4 i." de octubre de §835.
FiiArtóiM-O DE Paula Santander.

Por S E, c'. Prcíideoic de la Repiijlica.-El Secreta-
•  Interior i Relacione» Esteriores.taño del Interior PonittK

DECRETQ,

Pebaiantío la cuota que deben pagar por sus ah-
"eílós aooalmcnie ..I""."»! I""™"» -""'I'"'  de 1 amplona,

—  ■ „ de Paula Santander, Presidente di la Republiea.
fri endo examinado las razone» en que ae apoya

»t?ñacion de Pamplona para solicitar, de acucr-la gobern coiejio de aquella ciudad, que sé
cuota fijad. poV el número 4.» ¿<=1 articula

iVd..creto ejecutivo de 5 de marto de 18a3 como5.0 del dec satisfacer lo» alumno» interno»
pensión q alimento» darante el ano
de dicho ® adema» de ser útil la esprcia-
eicolar; 1 r ¡pgreso de m»yor número

" ne» al coiejio, ella no perjudicará á so decentede mantenimiento.
I  dictámen del consejo de gobierno*

nacRRTO: / a a i

.ola cuota designada en el número 4 '
■^'*1 o del decreto ejecutivo de 5 de márxo eartícolo • gm¡oo que habian de »»tisf»ccr cada un

*8* ' interno» del coiejio de Pamplona para'".¿rtordurante cada aSo escolar* se rebaja iBUS • --njB petos; derogándose en esta parte e
que se declaró subsistente en toda» por

''í". * de 17 de junio de e.^te año. ,
itt' 2« Cuando algún padre de fimítía d tutor de

•I Kermanoa desearen poner en el coiejio de P»n>-pupi o ^ hijo» ó pupilos hermínoí, ¡ P®'" '*
*.1, de recurso» «e hallaren imposibilitados de sa-

" f** .. «nr cada uno de ellos la cuota pensión arribatuface P jjjrBador de la provincia k solicitud docu-
^  ,1a» de dicho» padreó tutor, ¡ con opinien afirma-
fi " del rector del colej.o, podrá otorgar la S"®'*reba a en la espresada cUeta, sm que jmr
"a* se trate de diferente modo en sus alimento» a losílumnos que gozin de aemejante gracia que k lo» de-
mas oue »»tl9Íacen la cuota integra,

Art. 3." Los sobrantes que al fi n de cada ano esco
lar reíulteo de la» penaione» Mtisfechas por los alum
nos interno» podrán aplicarse coiao renta.t de' celeji©

por el rector, con aprobación del gobernador de lá
provincia, en beneficio del mismo coiejio de ia mane
ra que sea mas conveoiente á juicio de aquel.

El Secretario de Estada en el de...pacho del Interior
i Reía ciones Esteriores queda encargado de la ejecu"-»
cion dé este decreto, que comunicará á quienes corres-'
ponda.

Dado en Bogotá á 3 de octubre de x835.
Francisco dé Paula Santander.

Por S. E. el Presidente de la República—El Secré-t
tario del Interior i Relaciones Esteriorer. '

Lir.o de Pombo,

Decreto.
Bieglameatando la administración de las bacieadas-

de misiones del Meta.
Prancisco de Patüa Santander, Presidente de la Refiübüca,

Llenando el deber impuesto al Poder Ejecutivo
por el artículo 8.® de la lei de i5 de mayo de t833 con
respecto á las haciendas situada» á bs rn^rjcnes del
rio Meta en la provincia de C s»n»re, que el de
creto de la convención nacional de i4de maiza de i83a
destinó única i esciusivamente al sostenimiento de los
pueblos de misiones en cuyo territorio-existen, i al
progreso de la civilización i reducción de los indíje—
ñas: vistos los informes evacuados por la gobernación
de aquella provincia, i por otras autoridades i perso-
fi as; i oido el dictámen del cooscjo de gobtemoy be
venido en decretar él siguienté

kcglamento
para la administración de las haciendas d¿ misionei-^ del

Meta,
Art. i.o El obispo aostiiar de Casanare, como direc

tor é inspector de ii» misiúne» de aquella pqrovintsia,-
tiene también la dirección é inspección dé las hacien
das de Gaaoapalo, Macaco* Surimena i Casimena
que la lei destinó á su sostenimiento i progreso», d
intervendrá eo la inversión de los productos de dichas
haciendas en el modo que se espresará en este decreta.'

Art. 2.* Los curas misionercs, como adininiilrado-
re» de la» haciendas existentes en el Cerrilorio de si*
respectiva jurisdicción espiriluaL según el artículo 6.*
de la lei de 15 de mayo ée s833* tienen las alrihu-
ciones i deberes siguientes——^

I.* Establecer i nombrar los mtyoriomtn, espora—
le», peones i demás dependientes necesarios para el
manejo i servicio de las hacienda».

Hacer que se practiquen los rodeo» en laa época»
ordinarias i estraordinarias, de la manera acostumbrar-
da en Iss haciendas de lo» particulares, con el objeto
de revisar, cuid'ar, contar i apartar loa ganadoa de
tedas especies que haya en ellas; dejando eenstancia
de Cita operación en el cuaderno respectivo, de que
se hablará después.

3.* Intervenir en las ventas de ganado que deban
hacerse, i de que siempre tendrá conociaiiento el sna—
yordomo, i percibir el precio de ella».

4-* Intervenir del propio modo en la ssea del gan*"
do que haya de destinarse al conturao.

5." Cuidar de que al hacerse las venta» de ganados
se incluya el menor nilfnero potible de hembras; i de
qtrc el qoe haya de consumirse sea el luenos .pro
posito para la producción.

6.® Disponer,- i cuidar de que el mayordomro dirija
con intelijencia i celo, las diferentes operaciones fjaet
h>yan de practicarse para beneficiar los producto»
brutos i para darles espendio,

7.° Vcla|5 eq que todoa loa etpplesdoi i airvicoies d»
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la haciecda respectiva desempeñen cumplidamente los
trabajos ú oñcios que se les hubieren encomendado,
> en que se conseiven en buen estado los útiles i
herramienta?.

Formar en las correspondientes épocas i remitir
*1 R. Obispo, psra que Con su caliñcacion é infiirtne
sean soineíidos á la aprobación del gobernador de la
provincia, los pedidos de útiles i herramientas para
las hacieudar; de paramentos, utensilios i gastes de
oblata para la iglesia i servicio del culto; de útiles,
muebles i dem^s necesario para la escuel); del liei *"!,
ropa, sal i artículos de quiticalleria que hayjn de dis
tribuirse á los indijtnas reducidos, í) ccn que haya de
agasajarse á los montaraces; i en fin, para todo lo de-
mas que se necesite, i cuya inversión, coriStruccion
o compra sesn de cargo del cura administrador,

9«° Percibir i cargar en el cuaderno respectivo todos
los caudales que produzcan las haciendas de sti manejo.

io.° Pagar por mes los sueldos, i por semana los
jornales, de los empleados i sirvientes de las haciendas,
del maestro de escuela, del sacristán, i ¡os gastos in
dispensables i ordinarios de administración,
• I. Remitir á la tesoreria de la provincia á prin

cipios de cada mes, después de cubiertos los sueldo»,
jornales i gastos de que habla el parigraío anterior,
todas las existencias que hiyan quedado eo dinero de
los productos del mes vencido, con una planilla espe -
cificada del ingreso i del egreso.

12. Remitir al R. Obispo de Casanare, dentro de
los ocho primero# dias de los. meses de marzo, julio i
noviembre, una reiaeioa especificada de los ingresos
i egresos de caudales en el cuatrimestre vencido.

13. Presentar al mismo R. Obispo, siempre que
haga la visita de las misiones i de las haciendas que
Ies pertceeceo, los inventarios, cuadernos, cuentas,
enseres i existencias de estas, en cuanto dicho prelado
exija para imponerse i dictar sus providencias.

i4« Hacer por si miemos, ó con su inmediata inter
vención, las distribuciones de efectos que se les enco«
mienden, ajustándose á las órdenes que reciban.

i5. Presentar anualmente a la gobernación de la
provincia en el mes de julio, i por conducto deJ R,
Obispo, una relación escrita del estado i progre os
de las respectivas haciendas, con todas las observ» cio-
nes é indicaciones que juzguen oportunas en be» eficio
^e su mejor admínistracioo. Rl pre'ado ai trasmitir
estas reiskciones informará lo conveniente.

Art. 3.® Lios productos de las h-aciendrfs de misiones
del Meta se inserluáo preci^araente por quieu corres-
,penda, en el órden i coa la p^efeccLcia que aquí se
dcBigDan, 4 saber-—•

I." En la compra i refaceion de los dliles i herra-
niientas necesarias para el servicio de las m'saias ha
ciendas.

2' En los gastos del ramo de ccniahillitad.
3.® En tus gastos de oblata para el tcrvicio de las

iglesias.
4.® En el p'gn de sueldos i jo'oales de ios mayor-

doinog, caporales i sirvienie?, i abono de tus f iicioBes.
5.® En las raciones que hayan de abonarse a ios curas

administradores.
6.® En el pago de sueldo» á los maestros de escuela.
7.® Eq los gastos ordinarios i estraordinarios de las

escuelas.

8.® En los gsstos precisos i néjenles de reparación
de las iglesias.

5.® Eu las gratificí clones que en dinero ó ganado
debsn darse al cura i á los alférece», cante res » nidsi-
cos el dia de la fiesta del santo p:.tioao del reípcctivo

distrito parroquial.
10, En la compra del lienzo, ropa, sal i herramien

tas que debtu repartirse auualineole á ios indijeDSS:
redu .'<1,1».

11. En la.» gratificaciones que hsysn de darse á los
trab j»dorea que se ocupan eu alguna obra pública de
los di.íiriios parroquiales respectivo.», i á las personas
que .íyiiil.n cu los rodeos de las hacienda.».

ra. Eo las gratjñcacioues i agasajos á ios indijenas-.
montaru es.

1.3. En 1a conipra de alhajas, paramentes, utenai-
lies i iMuetiles para las igieai^s.

í4 En la mejora de estos, ó construcción de nue-
v»s.

Art 4° Siempre que por hiberse invertido el drden-
de gobios que acübs de e«p>es.ise, ó por haberse
he. bo otros r4ue no estaban aulorizidos, no alcaczaren
los f'.n.h S oara atender á los que se han desigriado
Corno Ifjiüiuos i preíereules, es de cargo del fuuiiona-
rm o peisotia culpable de tal irregularidad el reinte
gro de lo iridebid» ó esiemporineamente g.'staiJo- i
este remlrgro se har.á efectivo sin demora ni escuss.

Art 5." La tesorería de la provincia de Casanare
correrá con todas hs c. iripras que deban hacer.se par*
el s,mijn,3tro de cuaderno» de cuenta, úli es herra
nnent.As, lie, ro», ropi, sal, quincallería, oiutbies na-
rainetilos etc. en cuantos efectos sean tra.mort.. b'es al
lugar del de.trno, siempre que no existan eu su oficina
remitidos por la tesorería je^erab. los gastos saldrín
sieiiipre del fondo que haya ingresado en caja por
productor de las haciendas. ' ̂

Parigrafo üuico. Cuando ocurra la compra ó cons
trucción de algún efecto ú objeto no t-»sportab'e i de
que par lo mismo no puede hacerse cargo la tesorería
esta oficina, con previa orden de la anbAr,>,..-r. '
pedirá los libramientos correspondientes á fa '
respectivo cura administrador; que en J t. !
«orr.r ec. .1 i dotuUñl'ro ín
regular. '«rro en la manera

Ait. 6.® Para todos ectos gastos. ¡ á
yan ocurriendo, se presentará á la coh^ va-
nianilla d» ...rj ̂  * I* gobemacion unaplanMa de pedido o presupuesto que fot mará el R
Obispo si el gAsto no es de uu carácter Tor?! V
este úliiino caso el respcítivo cura adminl a
calificación é informe de dicho preladodor decretará el abono si cí'cyVre'iega'i ft"::
^.^diVpoMc^one^deC .ítiJuíolt»
1.'^cuerna de'í>"Vro7uc3'i'g;¡;f3'^¿^

ouadtTorri:
1° De entrada i salida de eaniJo. „ . •

tarán las cabezas de ganado m^nso' de°t
de qae se h.yan hecho^argo a^ rTihfr K
eldeUs montaraces que «rvavarréd» . Á'* iT"'

.-.I i.h T c vayati redupieEifio ^ dche»®sa, el e Es que nazcan, según resulte de lo» rodeos
que se hapn; . las que se vendan, maten para el con
sumo, distribuyan ó nerr7r»n P.... para ci con
.  ̂ -t. perezcan. c.ste cuaderno estará^

fiividido en tantas partes ruAnt». ... i esiar»cuantas sean las esnecie» auese erren en la respetiva hacienrla, para que los a.iín!
tos se hagan con el órdeo i separación debidos,

I  ""•'•les, en el cual asentarán todislas cantidades que entren en su poder por venta de
ganados, cueros, sebos, leche, quesos, i cualesquiera
Otros profluctus de Iss hacieodas*

3.® De egreso de eaudaies: en él se asentarán todbs
¡os pagos que se hag.n por sueldos i jornales del ma-
yordtoi», maestro de escuela, sacrista» i sirviente».
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compras, gASios de aduiinistraclon i demss que deban
hacerse cunformc al presente decreto: teniendo cui
dado de referir siempre la partida al respectivo docu
mento que la coniprueLe.

4.® El cuaderno en que se ssíenten ios nombres del
mayordomo i sirvientes de cada hacienda, el dia en
que empezaron á servir, el tiempo por que se compro-
metlercn, i el sueldo ó jornal que ganan.

Art. 8.® Estos tuidetncs los hará forin.-r i costeará
por primera vez la tesorería de la provincia de Casa
nare délos fondos coinunes, aplicando el ga»Jo ¿ la
suin» que la lei ha apropiado eo el preicnlc iño eco-
ntJmico de hacienda pira el fcinenlo de misiüucs con
cargo de rein egr.rse délos productos de Ls hicienJas;
i estarán foliados i rubricados en todss su» hojispor
el tesorero i por el respcLtivo cura adiuinis rador. La
eobernacion cuidara de que se distribuyan sin demora,
para que la adminiatracion i contabilidad de aquellas
fincSs empiece á marchar reguLnncule.

Art q " I'QS tres primeros cuadernos se abnrín cada
año eU/a t.« ¿e ju io, se cerrarán el 3o de junio si
guiente, i se l evarán con las formalidades que van á

Toda partida llevjrá la fecha del dia en que ha
tenVdo iugar^l ingreso ó el egrese, . será mdepen-

Srni.J.. por el cor. .d..ro..lr.cor, . por el

-lo-r r.°er' i:..-pri.°:.
icegrco de7. Las de egreso de caudales serán igualmente

mr za^as, en caso de posibiii-lad, por las firmas del
*" admin sirador, del mayordomo i de la persona
cura -

^ue ® primera vez se abrirán lo#
Parágra poniéndose en planta las dis-

cuadernos e reglamento, podrá empezarse á llevar

Tcr.". r»° P"» " ■"la cuenta t""

junio • ruras admini.itradores formarán en la
A't. 1"- la cuenta ienr^r.l .".«Iwr.Vernana del mes de julio la cuentaJeneral delprimera s haciendas en el ano vencido,

1  ' roe losingreso i a.fereiiles partidas con los cuaderno»
."i" „.cnc.dc. ie ......

que ^ tesorería de la provincia, i con los reci-llbradoS por 1® . . dí» «.'i la remíliránu'^ Srios particulares. Antes del dta .5 la reni iirán
Obispo, á quien toe examinarla . fenecerla enal R. Obispo» i ¡aiendo tn caso necesario las rs-

P!i-"'-nne3 correspondientes á los administradores, i
o I-—!' "'°,L'*'.rr'"""'°\7a por conducto déla gobernación.

* A t H El fenecimiento i cancelación de las epen-las de las'haciendas en ,r gunda instancia es de cargo
de U contaduría jeneral i cámara provincial de La-íanare. á consecuencia de lo dispuesto en el articuloI'" dá d.cr... "Í.T"! t'i '■'=^.o de "o, ello el R

á  los curas adroinistradores, los modelos de cuentas
i las instrucciones que fueren nccessiias.

Art. i4. Cuando por muerte del otara adrcicísirador,-
ó por otro motivo, Lite 1* persona que debe adminis
trar alguna de las haciendas, el gobernador nombrará
para ella un admiriistraáor interino, á quien señalará
el sue'do i los gajes que deba disfrutar durante el-
tiempo de aa servicio, i cuyo nonibramienlo participa--
rá al R. Obispo.

Art, i5. El R. Obisoo de Casanare, en la visita
que debe h^cer de las misiones una vez por lo menos
todos los anos,- practicará un examen prolijo del estado
de lís b:c:enda3 i del sistemi de £U administración i
contabilidad: reviiará lo» cuadernos de los administra
dores; i sea que It-s haüe arregiadoj ,ó que dispong*
algunas reformas ó dicte especiales providencias, ej-«
tenderá eu ellos las dilijencias correspondientes.

Art. i6. Üc los productos de ¡as haciendas del Metí,
se harán por ahora las siguientes erogacienes

U na res, un millar de cacao, ocho librüs de azúcar i
ana arroba de sal para cada cura administrador todos ■
los meses.

Otro tanto mensual para gratificación del mryordo-»
mo, caporal i si¡ vientes de cada hacienda.

Das reses i dos arrobas de sal para el cabildo indi—
jena, i el alférez, sacristán, cantores i músicos, el dia
de la fi esta de cada santo patrono.

^ Una res i una arroba de sal mersuales para gratifica-»
Clon del maestro de escuela i de sus alumnos en cada
distrito parroquial, i lo mismo el dia en que se presenta
el cerlámen de la respectiva escuela.

Hasta sesenta pesos que se distribuirán en lienzos,
i herramientas á los indijenas reducidos una vez al

ano, pegun lo que disponga la gobernación, Hi hubiere
fondos para ello.

Art. 17. El gobernador de Casanare, á propuesta
de los curas administradores, i con informe del R-
Obispo, fi jará los sueldos 6 jornales que hayan de abo*
narse á ios mayordomos i sirvientes de las haciendas, i
al maestro de escuela i sacristán de cada distrito par
roquial. Los sueldos de los mayordomos no escederá»
de ciento cincuenta pesos: -los de los caporales de treinta
* seis: ios de los peones de diez-i ocho: los de los maes
tro# de escuela de cuarenta i ocho; i-Ios de los sacriita-
nes de veinticuatro,

Art. 18. También rJesígnará el gobernador las gra-^
tificaciones que se den á los indijenas reducidos cuando -
se ocupen eu trabajo» de utilidad púbüca de su reg-
pertivo distrito parroquia', i á los que concurran á ayu».-
dar en ¡os rodeo» <!e las bscieadas: dichas gr&tificacio- -
ncj cOí Sistirán en raciones de carne i sal.

Art. 19. La gobernar.inn de Ca-sanare, cOB presencia
de las reUcioccs que debt.n fo: toar i presentar los curaí
admin istradores, 1 d» que se hrbU en el número i5 del
ariicu o -6 °, lí foifliará anualmente á la cámara de la
P^o

. Obiipo pasará las

eienus, despuca de ex.mioadas i fenecida, por él, á¡» gobero'^c'oa de la provincia, ríe donde se din,ira»
^  Feoecidas i canceladas las coentas en se
cunda' imtsncia, se pasará» orijmale, á la tesorería defa orovincia de Casanare, par.» que allí se archiven.

Art i3. Para plantear con acierto desde d principioel sistema "de administración i contabilidad, la gober
nación de Casanare dispondrá que por la contaduría
jeneral de U provincia se foriacn, parjt circularlos

yiBcia del est.do i progresos de las harieoda» de
^'sioues del Meta, i 'e presentará sus ideas «obre lo quedeba hacerse para mejorar la aíliuir.istracion i utilizíi
'os producios, á fi n de que la cámara en vista de lodo
promueva lo conveniente. De esta esposicion se re-
tnitirá copi.» al Eje-ulivo.

Art. 2o. L» miscaa gobernación propondrá al Eje-"
rutivo, siempre que lo crevere oportuno, aquellas me
didas que eu tu concepto debieran adoptarse con igua
les fi n C3, i para dar impulso á las in siones coa los ren
dimientos librea ¿e las haciendas. Múi especialmente
cuidará de avisar la época en que, cumpliéndose con
el articulo 2.® del decreto lejislativo de i4 de niarzo de
183?, podrás aplicarse tales productos a) sosteEinaienio
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Ide las poblaciones ¿e iodijenaa sitaadas ea las márienes
djc loa rios Gasanare i Cuiloto.
, £l secretario de JEstado eo el deipacho del Interior
a Kelaciones Esteriores qacda encargado de la ejeca-
cion de este decreto,

Dado en Bogotá, dt 6 de octabre de i835.
FnA^CISco DE Paula Santander.

Por S. JS. eí Prenidente de la República — El secre
tario del Interior i Relaciones Esteriores.

Lina de Pomho,
DECPtETO.

Creando una cátedra de teolojia en el colejio de
Ctuanrnli.
Francisco de P, Santander^ Presidente de la Piepítílica.
'Villa la soiicituil del rector del colejio de óuinenti

en la provincia del Socorro, dr. José Pascml Afanador,
contraída á que el Ejecutivo, de conformidad con la
disposición del articalo 17 de la lei de .3o de mayo de
este ano sobre enseñanza publica, decrete la ereccicíi
de una citedra de teolojía en el egpresaJo colejio, ofre
ciéndose dicho rector á desempeñarla gratuitamente por
81 mismo durante dos años.

Considerando que por ios estudios i grados acadé-
anicos del dr. Afanador, i por las condiciones ji q ie
espontáneamente se somete para el desempeño de la cá
tedra, quedan satisfechos loa requisitos del articulo de
la lei, citado arribe.

Conformándome con le informado en la materia por
la dirección icueral de instrucción pública, oído el dic-
timen del consejo de gobierno, i usando de las facul
tades que me han atribuido las leyes vijentes,

eecr&to.

Art. 1." Se crea en el colejie nacional de Guanenti
de la provincia del Socorro, una cátedra de teolojía,
nombrándose para servirla aldr. José Pascual Afanador,

Art. 2.* El dr. Afanador, como tal catedrático de
teolojía, ademas de llenar las condiciones á que se ha
comprometido desempeñando la cátedra gratuitamente
dorante dos corsos, contrae conforme á la lei de 3o de
Koayo, la obligación especificada en el articulo 5.*> de
dicha lei, i se arreglara en el orden de sus lecciones á
lo prevenido en el articulo 4-*

Art. 3.* Los cursos de teo'ojía ganados en el colejio
de Guanentá, con los debidos requisitos, i acreditadog
en la manera dispuesta en el decreto de 3 de octubre
de 1826. orgánico de la enseñanza pública, habilitan
conforme á la lei para obtener grados Uiiirersitarios.

El secretario de Estado en el despacho del Interior i
•^®'*cioi>es Eisteriores queda encargado de la ejecución
de este decreto, que comunicará á quienes corresponda^
Dado en Bogotá, á g de octubre de i835.

Fkancisco^de Paula Santander.
Por S, E. el Presidente de la República.—El Se-

eretino del interior i Relaciones Esteriores.
Lino de Pomíto.

DECRETO.

Careando una cátedra de filosofía en el colejio de
Uüyacá.
Prancisco de P. Santander^ Presidente de ta República,,
Examinada la solicitud qwe con apoyo del rector

del colejio acadérnieo <;c Éoyacá, i por conducto de
la gobernación de Tunja, ha elevado al Ejecutivo el
padre frai INicolas Matallarta, cdtedrático de fsloso-
fia ca el espresado colejio, para que se le autorice
á dictar grj^ituitameole un curso de primer año de
dicha Incultad, ademas del desegundo «ño que debe
priocipiarse.

Considera HDo:

Que esta solicitud se halla en el caso del artículo
17 de la lei de 3o de mayo último sobre enseñanza
publica, i que quedíin satisfeihos todos los requisitos
que exije dicho articulo-

Previo informe de la dirección jeneral de instruc
ción pública, i oido el diclámcn del cousejo de go
bierno; usando de las facultades i llenando los debc--
rei que me han impuesto las leyes.

decreto.

Art. 1.® Se crea una cueva cátedra de filrscfía ea
el rolejio de Boyacá, euyo desempeño gratuito i du
rante un curso por lo menos estaia á cargo de! padré
frai Nicolás Matallaoa.

Art. 2. Dicho catedrático podrá en comeciicnría
dictar sitnuUáneamcnle los cursos de la cátedra qoe
obtiene, i de la que por este decreto »e le confiere:
i ganados i acreditados debidamente dichos curs'is
habilitan conforme á la lei para los grados univer
sitarios.

. ̂'1 "^fctario de Estado en el despacho del interior i LieUcwnes Esteriores queda euLargsdo Vie lo
eiecucion de etíe dccicto, que comunicará á í,u cucí
Corresponda,
Dado en Bogotá á 9 de octubre de 1835.

Francisco de Paula Santander.
PorS. E. el Presidente de laRemíhUc» P1 Q

tario del Interior i Relaciones ESre,

DECRETO.
Aprobando una reforma introducida nr,,. u
cion jeneral de tabacos con éesperto á ina
Francisco de P. Santander, Presidente de /
Habiendo informado la dirección

eos con fecha 6 del corriente bajo el núr^r w
en uso de la autorización que le ronro.l
35 de la lei de 4 de junio de i833 ha ref
parte la designación de cabe, i gLrdas d/T
toria.iadministraciores de la ,Lta míe t i' 'bada por decreto de 8 del último jul'iJ!

DECRETt».Art. 1.* Aprii?!base la itfornia introducida ñor la
dirección jeneral de tabacos eu la nVc"., • ^
menticuada. " que va

Art. 2.® En consecuencia queda 1
gu ardo de la administración principal ^^1 1?
Ventura, i el de las faetón',,^ 0^^ ' V'
quedará reducido a lo siguiente— eipresarse

"FJ la farlnría Aa T: • i

Art. 3.® El presente decreto de m,,, •
queda -«"rg-do .1 serret.rio de Estado delT.^i^
cho de Hacienda, eu.pezsrá á tener su cumplimiento
el i5 de noviembre del corriente año.

l^do en Bogot.á, á 9 de octubre de i835.
1» c Paula Santander,1 o S E. el Presidente de la República.-El Secreterlo
de Estadí^ de! dcspacbq de Bacieoda,

dntomo R, Poriset^
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CIRCULAR.

Previaiendo que los tesoreras i lecaudadores de ren-í
tas no libren despacho-, de ejeciicir.ii, cometidos á los
alcaldes; i que cu ciertos casos libren exhortos de
rueffo i cncnrgo.
República debí Nue,'a Granada n^Sccrctaic a de Estado del
despacho de flacienda —Bogotá i3 de octaire de i835.=
j4l señor soicrnador de la provincia de...,
A cr^e.:ue..:ÍAde una comulta que elevó si Poder

Fienitivo la cobernacion de Mariquita coa fecha 19
P»"'!- •'"i"' =1 ■-=»-• ■='

de la Pvepública ha dictado la siguiente resolución--
«La lei de ao de m>rzo de ib3a orgánica de n»"

r¡i.nd» ha declarado eu «u articulo 49 á los tesoreros
i'eneraleí, tesoreros de provincia i demás adininistrado-
l-es de rentas, lo mismo que á los de recaudieion de loan!n o.u-s. el ejercicio de la jurisdicción reactiva para
..l cobíO de todas les deudas liquidas pertenecientes al
Faiado en sus respectivos ramos; t en consonancia conñ., Ped "r.loM. P5.pu.o.l .r.ta»lo ,4 dd .tacr.to or-

. Vo esoediJo por el Ejecutivo en 3o de abril del
^ hmo aS-, que en el ejercicio de aquella jurisdiccoafÜesTn aísiliados por toda, las autoridades ba,o la mas
estrecha ""f teniendo en coniideracion:

/.b" e.' ....buido. . lo. .Ic.lde. d."'7 l.ui de .9 de .n.yode .834distrit.s provincial, do están comprendidos
orgiD'ca ejecutar los despachos que (es come-
!o. fe i administradores de rentas contra loa,anIost«sorer^ cantidades pae» eldeudores 81^3 refiere espresa-

aías eiecuciones, privones . apremios que les^ente á 'lJ,,,u„ale3 superiores 1 los iue :ea de can-pceveng.n lo. tr. no están comprendi-
® ..mreros i ada.iristradores de rentss nacionales;

Sorme til nrtícu.o -79 de U Ci mtuoc.oni 2-* ''"tbe a to™u funcionario 6 . orporanon püblica„e proh>b= a o autoridad que ella
el ,e hay>n espicsamenle delegado, no deben
^  'r tZ leñar la de que e trata cuando lo, despa-los ' "les sean cometidos directamente por iosches '=J"""':5j,:,ústradores de rentas nacionales: setesoreros • • i «,^-;rirtesorero,>t.erale,, .0, de provm.
^íLlstradrres p^wK.p^ es de^rentas^ sucesivo despachos
¿elos í los .ieudoresá U hacien.ta nac.o-dcejecuconcontr»^^^^^^^^^ ^ los alcaldes de distritos
nal, ".upuesto que estos no tienen per la leí elparroqu'f 3Íb„ lo que les prevengan los tribu-

Lrioies ilos jueces de cantón.
consecuencia, en los casos .

dciifS empleados esp
I? r hubieren de proceder

lies ^ en los casos en que los tesorero Eu ..mnleados espresaáos en el articulo
o» i r de oroLaer contra los deudores al Es-

Antunio R, Portees,

CIRCULAR

República de la Nueva Granada—Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda—Bogotá i4 de octubre de t835=s
Al señor gobernador de la provincia de...

Con e.ta fecha i bajo el número 2i6 se dirije poc
mi despacho á la gobernación de Cirtsjena la siguiente
órden

« En el Jouroal del Havre número 2648 correspon-í
diente al sabado *7 de junio del presente añir, se ha
insertado un articulo del cusí resulta, que en la mai
ñ»na de aquel dia coinparcc.ó ante la corle de apela-,
cion un negociante fran és establecido en Csrtsjena,-
acusado de falsificador de los reales macuquinos que
circulan eu Colombia, i para cuya empresa h:ibia hc'«
cho grabar en Paria las matrices corre-poudiciilcs.

Según el miscuo diario las monedrs falsificadas, auo-.
que de plata, eran de ana lei inferior á ta de la moneda
culombiana; i el acusado había fundado su defensa ea
testimonios que produjo ptrs. hacer creer que tales mo
nedas no tenian en i.i Re( ábl¡ -3 un curso legal, i que
por lo mismo su objeto en tiacerLa aruñ^r había sida
el de formar con e'l.t, i mu corales, g-rgantilias ó co-»
llares que rucstroa indios aprecian mu ho, i en cambia
de los cuales dan á los europeos oro en po.vo.

El individuo á quien se refiere la acusación, zegan
informes seguros que ha tenido el gobierno, es un tal
Dujardin que se bailaba establecido antes en esa ciudadi
i como es de temerse que si regresa, 6 bien por con^
ducto de algún otro, trate de introducir en I* Repú
blica la moneda falsa espresada; el Presidente me ha
prevenido dirijir á US. el presente aviso, con el objeto
de escitar el celo i vijilancia de US. i por su conducto
el de los empleados en la administración i resguardo dé
la aduana, á fin de impedir i precaver el que llegue b
verificarse semejante introducción; i que en el cato do
que se intente, ó que de cualquier otro modo llegue *
descubrirse haberse verificado, se proceda inmediata-,
mente contra quien haya lugar en los términos preve-<
nidos en las disposiciones vijentes.—-De orden de S,Ei
lo comunico a US. con el objeto espresado.»

I la trascribo á US. para los fines indicados.
Dios guarde á US. Antonio R. Tortees,

,¡or lados liquidas, en el ejercicio de la jiins-éido P®' ^ que les está atribuida, libraran exhor-
dir,c»"0 co ' ^ ¡ji juez del cantón en que resida
jloa de ruega ^ autoridad á,1 ejecución conforme á Iss
cí

l«y®'^'"j,.3Scr¡bo á US. de órden de S. E. para los fi nes
eofivenieoies.

Dtos guarce a u J.

JUcicntIo una preven, tn pira evitar 1
cion de inoKcim laUiüeaQi|S,

evitar la inlroduc*

V.. , . CIRCULAR. . ^Dictando disposiciones para que no se cmbarafcn
en su ejercicio la autoridad civil i la eclesiástica en
_  ciertas casos.
República de la Nueva Granada—Seereiana del Interior t
íie/iirioñes Esieriares-^-' JSogoth 1^ dff octubvE rffi l8¿5 —^
Al señor gobernador de la provincia de.,,,

Hoi digo al gobernador de Bogotá lo que sigue.
"En vista del informe evacuado por US. eu 12 de!

cornente bajo cl número 180, acerca de la comuni
cación en qüe con fecha del 7 participó el muí reve
rendo Arzobispo de esta diócesis al Ejectíiivo. le»
ocurrido con motivo de habeiíe ordenado por I» go"
bern&cioBi al párroco de Nim Jma que pasase á su
curato á suministrar ciertos documentos á la jefetura
poUllca de Guaduas, á tiempo que se hallaba
en la capital por S. S. Bma; el Presidente de ^ I
pñb'ica ha dictado la siguiente resolucton con tect.a
de ayer.

♦<El gobernador de Bogotá, al dictar drden para que
el cura de Nimaima saliese de la capital i "e trasladase
á BU beneficio i cumplir can una tl.sposicion legal con-
ceroienle al gobierno político i ecoisóniico de la mis
ma provincia, i xl imponerle una inulta para^bacc^
cfectivs su órdcn, te ha arreglado á los artícusos a-

i 35 jiq la leí orgAnica de 19 de mayo de
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Pero como los eclesiásticos taisbicD tienen que campiir,
ademas de lás órdenes de las respectivas autoridades
civiles, lis de nu prelados, quienes pueden llamarlos,
emplazarlos a jiiici^) ec las materias ca que las leyes
civiles i cariónicas íes dan til facn'tid, b hacer que se
cumpla en dios algur.a dispcsicion legal, corno la de
cxímeces para ¡a provisión de beneficios vacantes, cor
rección ea el colejio de ordenandos. &c. es justo i
■regular que no sean caibarazidos dichos prelados en
eJ ej'ercicio de sus privativas funcicncs por el ejercicio
tJe las deles gobernadores i otras autoridades políticas.

«1 debiendo ti Ejecutivo msrtener ii cada funcio-
n'ario en el ejercicio de sus respectivas funciones, i
cuidar de que lodos cumplan las leyes de la IVepüblica:
previo el diclámea del consejo de gobierno, se re-
*tíe! ve

«i-" Ciuando el gobernador de una provincia se vea
én el caso de ejercer con respecto k un eclesiástico la
autoridad gee le atribuye la lei para obligarle á regresar
á so beneficio, se informará previamente del prelado
áiocessno de quien depende el eclesiástico, si este se
faalla ausente por su mandato ó permiso en virtud de
causa legal: i en consecuencia de ello procederá el go
bernador a lo que bubiere lugar, sin embarazar á Ja
autoridad eclesiistica en el ejercicio de funciones de
terminadas por las leyes vijéntes.

«2.° Cuando un eclesiástico se i úsenle ¿e su benefi
cio por érden ó dispoticion de su prelado, debe dicho
eclesiástico avisarlo 2 el alcalde parroquial, pára que
noticiándolo al jefe político pase eale el aviso corres
pondiente ai gobernador de la provincia, á fin de que
sepa cual es el motivo por el cual deja un cura de
llenar temporalmente la funciones de tal residiendo
jen su carato.»

Lo trascribo áLS- para su cumplímieotoen los casos
gue ocurran.

Dios guarde d US. Lino de Pombo.

CIRCULAR.
Comunícanclo la resolución que dictó el Poder Eje
cutivo en la consulta de la gobernación de Riobacba,
sobre si destruido un alamÜque puede reemplazarse
fcn otro.
Eepública de la Nueoa Granada'= Secretarla de Estado del
despacho de Hacienda—Bogotá i8 de octubre de
Hl señor gobernador de la provincia de...m .• »

Con fecha >g de julio del ano próximo pasado dictó
el Poder Ejecutivo, ¿ consulta de la gobernación de
Riohacha, la siguiente resolución

« Tanto el articulo lo del decreto de 17 de agosto de
x83i, como el 22 de la lei de 2i de mayo iiitimo dis
ponen, ,,ue fa contribución iig^^uesta sobre la destila
ción debe recsudarse en los términos que ellos pre
vienen, sin que se pueda pedir ni conceder rebaja por
accidentes fortuitos*

I relativamente á tal consulta que hace la goberna
ción, sobre si deicompuesto ó destruido un alambique
puede reemplszarse con otro, no habiendo en la leí de

de mayo último d/sposicion algana que prohiba el
reemplfezo, el gobierno cree que puede verificarse den
tro del término concedido por la patente, siempre que
sea con un alambique de la misma cavidad ó menor
gue el descompuesto 6 destruido, en cuyo caso sirve la
misma patente que se hubiere espedido para este, con
ta! que hecho el reconocimiento conforme á la lei, se
encuentre que el alambique es en efecto igual ó menor.
La ríizon en este caso es porque hecha la refacción con
un aisrabique igual ó m?nor, ssiamente íc coatíuúa

destilando tanto ó menor licor que el que la patente
autoriza. Pero si la refacción se hace con un alambi
que mayor, entonces debe sacarse nueva patente para
este alambique, i pagarse sin embargo, la contribución
de la del alambique deítruido, porque si asi no fuese se
eiu-iiria la disposición del artículo 22 de la lei, que
previene que la contribución se pague á pesar de cua
lesquiera casos forluitps. Esto es lo que cree el Ejecu
tivo i lo que previene que se guarde hasta que el con
greso, a quien se dará cuenta de esta resolución, dis
ponga si puede hacerse otra cosa.»

Fia ocurrido en Cartajeua uu caso semejante al que
ocasionó la cansult.» del gobernador de Riohacha, se
gún aparece de uo cficio del de aquella provincia de iS
del último mayo, de que he impuesto al Presidente de
la República; i S. E, teniendo en consideración, que'
habiéndose dado cuenta al congreso en sus sesiones del
presente ano de la anterior resolución, no se alteró ni
se espidió declaratorií. .alguna en contra ella; ha tenido á
bien resolver: que en lo sucesivo i basta tanto que ' el
.congreso determine lo que debe hacerse en serneiantes
casos, se observe por regla jeneral lo prevenido á b
gobernación de Riohacha en la resolución preinserta; i
lo comunico a US. para su inteüjencia i fi ues conv^-

Dios guarde á US. , ^^tonio R. Toriles.
DECRETO.

Promulgando como lei de la República los
concluidos en Pasto á 8 de diciembre de
la Nueva,Granada i el Ecuador.
Francisco de Paula Santander^ Preri^u i j 1

Nueva Granada
Por cuanto entre la República de 1* tví

1 U República del Ecuador se conclavó i Granadadad de Pasto el dia ocho de dicS'
ochocientos treinta i do8,v¡gésimoíevi,n/ jdencia, por medio de plenipo?eñS ° , ''«I» ¡"^epen-
autorizádos al efecto, un tratado de pazI en la misma fecha otro tratado a¿iona?7 '
palabra por palabra del tenor siguienie-L-l'

EN EL nombre de DTOqautor 1 lejislador del ÍnivI'rso
Deseando los Estados de la Nueva V ?'

Ecuador, que se han constituido en u,
Centro i Sur del territorio de la R- tul- delbia, contraer nn pacto de union.'^.mllV®:
intima; terminarlas diferencias que ^ a'ianz»
se han suscitado sobre sus límites-
ciones mutuas; i facilitar la mas n'r« "®'ecer sus rela-
asamblea de plenipotenciarios de 1,.° . de unase han formado en ColombTa- h J q°etratado que fije de una manerk clarí"dilr
los puntos espresados. Con este -i-'
sus respectivos comisionados, i saber- el P °
la Nueva Granada á los Señoree • ' ""sidente de
Obando i coronel Joaquiq Posada Maríasidente del Estado derEruador aí'José Arteta, rector de la Universidad dToubo fcí"
tadorjeneral de rentas; quienes después dejeado sus respectivos plenos poderes i LlEdM
debida, propia . bastante forma, han convenido T
articules siguientes—_____ "venido eo los

Ecuador se rcconoceq'^rrespetan fsellconoTcltn '
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Art. 2." Los limites entre los dos Estados de la
Nueva Granada i del Ecuador, serán los que conforme
á la lei de Colombia de veinticinco de junio de mil
ochocientos veinticuatro separaban las provincias del
antiguo depárlamento del Cauca de el del Ecuador,
quedando por consiguiente incorporadas á la fSueva
Granada las provincias de Pasto i la Buenaventura, i
al Ecuador los pueblos que están al sur de! rio Carchi,
L'nea fijada por el articulo veintidós de la espresada leí,
entre las provincias de Pasto é Imbabnra.

Art. 3.° Los Estados de la Nueva Granada i del Erua»
dor animados de los mejores deseos de que «e conserve
siempre la mas perfecta armonía i buena inlelijencia
entre las partes contratantes, se obligan i comprometen
á respetar sus límites respectivos. Por consecuencia,
el Estado de la Nueva Granada no podrá adnútir pue
blos que, separándose de hecho del Estado de'. Ecuador,
quieran agregarse a la Nueva Granada, ni el Estado
del Ecuador podrá admitir pueblos que, separándose dehecho del Estado de la Nueva Granada, quieran agre
garse al Ecuador. . . . . .

Art, 4.° Toda adquisición, cimbio, en-.jcnacion ó
nueva' demarcación de territorio entre los Estados deI. Nueva Granada i del Ecuídor, no podrá verificarse

• « nnr medio de tratados públicos celebrados entre
'"1 «rntiiemos, conforme al derecho de jentes.

St 5' Cualquiera diferencia que desgraciadamentenudiere s'uscitarse en adelante entre los Estados de la
era Granada i del Ecuador, será transada por las
íias ' ^rnigohlcs, sin ocurrir jamás al ominoso; /tot*i«table medio de las armas. * - ,

6 " Los Estados de la Nueva Granada i el Ecua-X.; rontraen espontáneamente un pacto de umon i de
.- íriíma i de amistad fi rme i constante para sualianza ' | seguridad de su independencia

Liproco i Qu.d..
- n Jmen e comprometidos á conservar .lesa la .megn-'i / íeí territorio de la República de Colombia, sm que

X « hacer cesiones ó concesiones que le disminuyan
P  I nequeSa parte, i á no permitir que potenciaf  ¿njera se introduzca dentro de sus limites,algunaes ofrecen soc rrerse mu uamente,

^'"tándose en caso necesario los ausilios que se esti-
«nr convenios especiales. - , ,pulen por^ Se ha convenido i ccovieoe aquí del modo

^  i con arreglo á las leyes de ambas Esta-maa solemn , Granada i e! E uador pagarán la
deuda doméstica i eslranjera que Ies corres-IfroDorcionJmente, como parles integrantespondan prop bíblica de Co ombia, la cual re-

qae han Ademas, cada Eúado
conocía m de los valores de que haya dis-

" fíi'lertó.=cie*les 1 Jicl» Repúalic.puesto comprometen igualmente ambss parles
..Cantes á observar fi elmente los tratado» públicos"TKdos por el gobierno de la República de Co-

r Kcon las nacicnes estranjerís, hasU tanto que ellos
Lflados ó declarados insubsislenles, conforme k
;„r.:BÍ08 del derecho de jentes.

a5 Conforme á lo prevenido por Iss leyes de la
AT Granad» i del Ecuador, se comprometen los

l.-Irnos de ambos Estados á enviar op.,rtunamentes^uVdlpulados para formar la asamblea de plcmpolen-
rtfrlns Ó aquella corporacíon o sutoridad que debeciarme, -rreglar los negocios comunca a lis tres

Colorobia» para que delibcrea i re^uelvítii sobre la
fuerte futura de esta. .

Art. lo. Niguas persona que lesida es las provm.^

cias de Pasto i la Buenaventura, podrá ser molestada
en manera alguna por las opiniones que haya manirei-
tado á favor del Ecuador, ó por haber servido á su
gobierúo ó sostenido la causa del Estado, ya sea con
armas ó áín ellas.

Art. II. Para asegurar mejor la pronta administra
ción de justicia, los Estados de la Nueva Granada i el
Ecuador han convenido i convienen en que los respec
tivos jueces ó tribunales se entiendan por medio de de
precatorios en las causas civiles i criminales, i entre
guen los reos de delitos comunes que hayan del ter
ritorio del un Estado, al del otro, precediendo el requi
sitorio en forma del juez ó tribunal que conozca ó deba
conocer de la causa: estas dilijencias se prscticarzri baja
L® "uisuias reglas que se observaban cuando la Nueva
Granada i el Ecuador dependíau de los tribunales de
Colombia,—De ninguna manera se entiende este ir-'
tículo respecto á los delitos puramente poliiiccs.

Art* 12. Mientras se celebra un tratado jeneral dé
oomercio, continuarán teniendo los súbaítos i ciudada
nos de cada Estado libre entrada i salida en sus puer-'
tos i territorios, i gozarán de todos los derechos civiles
dé tráfico i comercio, sojetándoae á los derechos, kn-
puestos ó reslricciones que se hallen establecidos ó se
estableci'íreH en cada uno de los do» Estados.Art.^ i3. Los individuos que teniendo su vecindad ea
el territorio de uno de los Estados contratantes posean
bienes en el otro, gozaran respectivamente de la pro
tección de Us leyes de cada Estado en sus personas i
en sus bienes, pudicndo libremente traíporiar las pro
ducciones de su» propiedades al lugar de su residencia
0 vecindad, sujetándose siempre á lo que sobre esta
ease de intiodíicciones se halle establecido en cada
Estado,

Art. i¿. Siendo los artículos, desde el primero al
"ono inclusive, el resultado de espresas resoluciones
'«íjiaiativas de ambos Estados, se llevarán á efecto luego
que hayan sido aprobados por los gobiernos de la Nuev»iranad* > óel Ecuador, cuya aprobación se dará por
-  ® ® Granada dentro de treinta i seis días,por c e el Ecuador dentro de doce días, participan-

A  Forma,f.. (5. El presente trálado de paz. amistad i alian-
sera ratificado por el Presidente ó Vicepresidente

encirgado del Poder Ejecutivo de la Nueva Granada,
p  Presidente ó Vicepresidenle encargado delOder Ejecutivo del Ecujdor, con aprobación de los
coBgregoa lejislaiívos de sinbos Estados, ea los primeroB
Oías de su " ' " ^ " -
canjeadas si
distancia qu

EstaL's%flsNae7a"Gr7n\7»"-do i sellada ^'««eva Granada i el Ecuador, hemos firma-
comisione, respectivasde dirip l / Ciudad de Pasto á ocho días del meX
treinta " ^ Señor de mü ochociento
Ci'Ionjb' '^'jcslmo segundo de la independencia de

(L, S.) (Fírma lo) José María Obando.
(Firmado) Joaquín Posada Gutiérrez,(L. S ) (Firmado) Pedro José de Arlela.

[EN EL NOMBRE DE DIOS.
AUTOR I LEJISLADOR DEL UNIVERSO,

Lo.s Estsdos de la Nueva Granada i el Ecuador
animados de los mejores sentimientos por estrechar sus'
relaciones inútuaí, celebrar pactos de unión, paz aliinzi
1 amistad, i contribuir á la mas pronta reunió» de la

s  <ie su reunión próxima. Las ratificacioBes serán
njeadas sin demora, i en el término que permita laÚ.S..OC,, ,.p,„ gobierno,. ^

Je lo»
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•sanblea de picnípotencisrics, que debe deslindar i
arreglar los negocios qae fueron comunes á ios pueblos
^üe antes componían la República de Coiombi;', hso
cenveoido en nombrar comisionados pira ajustKr, con
cluir i firmar este tratado; á cuyo efecto el Presidente
del £stado de la líueva Granida hi conferido plenos
poderes á loa Señores jeaeral José M^ria Obando i
coronel Joaquín Posada Gutiérrez, i el Presi<iente del
Estado del JEcuador si Sr. Dr. Pedro José Arteta,
rector de la universidad de Quito i contador jeneral de
rentas; tos cuales despees de hiber verificado el canje
en la forma debida, h;iu convenido en loa artículos
siguientes—•

Art, I.» H-» biendose manifestado por parle del Ecua
dor que los pu<rrto- 4e UT la i Tumar.o, comprendi-
doa en la provinci* de :a Bani ve. tura p ir la leí
colombiana '-e ve¡udciii< o de juoio ce mil och- cientos
iveinticustro, sc.bre división ter ii- - ial, debieran cor
responder i peiteneier á .q.iel E .i o, i n érito de que
aun antes del ano de mil octioc.cnl is riez estiban in
corporados al territorio «le a presi >> cía i gobernación

Quito; i DO re^iuláod'-se su-onz 'S los comisiona..
ños de la Nueva Granada parí acordar cosa a'giioa
€n este purto, h^n convenido en que €■ gobierna del
■Eruador se entienda con el de la Nueva Gr.mida, á fi n
de que por medio de pactos ó eslipolacioues, particula
res se arregle i determine.

Art. Teniendo las partes contratantes en consi
deración que el tratado de comercio que el Ecuador ha
celebrado mn la Repúbiic-i del Perú, se opone al ar
reglo que debe hacerla asamblea de plenipotenciarios,
de los intereses que antes fueron comunas á los pueblos
«jue fcrmaron á Colombia, han scrrdado i convenido en
que el gobierno del Ecuador em plee todos los medios
qua le dicte su prudcccia i patrirtisrao psrs haber de
conseguir se suspenda el cumplimiento de dicho trata-
ido, al menos hasta que se arreglen defioitivamente los
intereses comunes de Colombia.

Art. 3° El presente tratado, que se tendrá como
ai^icional al de paz, alianza i amistid que se ha cele
brado en esta fecha entre los comisioosdos de la Nue-
■va Granada i del Ecuador, 'crk ratifi.-ado por el Pre
sidente ó Vicepresidente encarg do del P-'.ler f'Je -utivo
de la Nueva Granada, i por el Presii'eQie o Vicepresi-
dcnla encargado del P-der Eje uiivo del EcuiJor,
con aprobación de lo» congresos lejisl ttvos de ambos
Estados, en ii s primeros días de su reai ion próxuna,
l.as ratificacicBcs serán canjeadas so demora, i en el
término que permita la distancia que separa á ambos
gobiernos; sin que la aprobación ó des-iprobicion del
presente tratado pueda alterar o perjudicaren minera
alguna el principal de paz, alianza i amistad, fi imado
el día de hcii.

Eo fé de lo cual, nosotros los comisionados de lo»
Estados de la Nueva Granada i del Ecuador hemca
firmado i sellado las presentes con el sebo de las res-
pectivis comisiones, en ta ciudad de Pisto á ocho días
de! mes ¿e diciembre de! ¿ño del Señor de mil ocbo—
c entoE treinta i dr.s—.vijésirno segundo de la iudepen-;
dcncia de Colombii.

(L.S) (Firmido) José fiarla Obon'lo,
(Firmai'o^ Joaquín Posaila Gutiérrez,

fC.S.) (Fírmalo) Pedio José de Arteta,
1 habiendo sido los mencionados tratados debida

mente ritíica 'os por mi, como Presidente de la Re
pública de li Nueva Granada, previo el consentimiento
i aprobitrioii .'el congreto decretados en 3o de mayo
del año tic mil ochocientos trcinU i ires; i por el Pre-'

sitíente de la República del Ecuidor, previo el conaen-'
timiento i aprobación de la cnvenoioo nacional, según
los actos iejislaiivos de diez i t ueve de enero i diez i
ocho de julio del prrsente año de mi v.choc>e<itos trein
ta i cinco; i canjeadas las ratifi. aciones el día i5 de
setiembre de este mismo año eu la ciula t de Quito
por A.fmso Acevedo, sjeote confideocial de! gobierno
de la Nueva Granada, 1 José Miguel Gonzrlcs, mi
nistro de Relaciones Esieiíores del gobicnn del Ecua
dor, por parle de sus respectivos gobiernos.

Por tanto, en ejemcio de mis slriburioites constitu
cionales, he dispuesto que los testados referidos «e pu
bliquen i circulen, á fi u de que ellos, i cada una de
sus clausa'as i estipulaciones, teng>n fuerza de leí en la
República desde la fechs del canje de .sus ral ficjciones
1  sean en ella ficli relijiosamente cump idos i obser
vados.

•  "I®®' con el sello dela República, i refrendado por el Secrct rio de Esta
do eu el despacho del Interior i V\c!ac¡oncs Esteriorc
eu liogota a ao de ectubre de i835.

ri C ^ Paula Santander.-(1.Í, O.)
El Secretario del Interior i Relicíor.es Esteriores.

Lino de Potnho.

DECRETO,Asignando U fianza que deben prestar los tesoreros é
interventores de diezmos.

Francisco de P. Santander,, Presidente de la N r,.„ t
Debiendo asignar la f.anz» q,,,: JZ Granada, ..oreros é interventores de di.^zm 'r

la Repiíbica, he venido en liccittar i itces s de
decreto.Art. I.» El tesorero de diezmos de U a-a • ,

Bogotá dará una fi mza de cuatro mil ^«^cesis de
tervenlor de tres ra il.

Art. 2.» Los tesoreros de diezmos de I.. jv - ,
Cartajena i Santamaría darin una fiarv» ^ a"'"
peso», i los interventores de mil auinier.r *Art. 3.0 Los tesoreros de diex^. d^ .
Antioquia i Popayan darán una fianza^ «Itócesis de
pesos, i los interventores de dos mil doscien.

Art, 4° H tesore.-o de diezmoi de la ''li"
Panf.mi dará uua fianza de mil nenn. • . de
de rchor¡efito.s, » • et interventor

Art. 5." Lss fi snzas espresadas se d„ i
raices, cuyo valor libre esceda de °
presadas, de modo que aun vendida , es-

zur"" '»""üd"./"!.';.'
El Serretario de Estado ¿l„i ,Jd I. Íjecucioo dreL'decrüf"'""*
D - c; 1. V „ M ^antakder.

f rancisco Soto,
DECPiETO.Sohrc la remisión periódica que deben hacer Re,u.«. de de 1„. i„? do ,rLu:

v  • ./ p" C 'í'" ' el rmio.Francisco df P. Santanaer, Presidente de fu N, Granu lae,ecu i- n de R i.i . , de pre^íc'
ano he veuido en decxet r i preseutu

decretoArt. I,» En ios meses de jimio i diciepibrc de cad*
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iño remitirán las ¡uuíds supefioíe» al Fiuler Ejeculivo
los informes de que habla el parágrafo 2.°, articulo 4-°
¿e la referi'l-í lei.

Art. 2.° Treinta diss después de recibidas las c»rta-
cuentis que deben remi'.iries los co'eetorcs, las juntas
superiores evicusrán el informe de que habla el pará
grafo 5.", arli< uli4-° «le la leí.

Art. 3." En el mes de diciembre de cada ano remi
tirán al gobierno los informes de que habla el pará
grafo 6.® del articulo citado.

Art, 4-° Al mismo tiempo que el colector deba re
mitir á la junta superior de diezmos la carta-cuenta, la
subalterna cvacu.irá el informe de que habla el pará
grafo 8.°, artículo g." de la enunciada leí. _

Art 5*° En todo el mea de noviembre de cada ano
las ¡untas sabaiternas manifestarán á la superior su opi-
ninu sobre las mejoras que puedan hacerse lobre este
""vt 6 ° En el mismo mes remitirán á la cspreiada
¡unta superior la lista de los espedientes ejecutivos que

'  sxj é ¡ciialniente el informe de que habla el
r^afo «l*^' "■tíc'o 9° de la lei de la materia.§  o En los meses de mayo i noviembre las juntas

1. nl.-r.as remitirán á la superior el informe de queTrarárr.fo «4 del artíí^ulo citado.
A r «» Treinta días después de concluido e plazo

a- ll plan jeneral de diezmos, además del de laq.ie fija ei F ^ que loa tesoreros rindan sus cuentas,
mstancia, ral h,c¡enda informara siipre-

ohicrno «i hin cumplido con este deber 6 s. fii-
03S cuentas por presentarse, en cuyo caso in-diLa que providencias ha dictado á fi n de que se pre-
r-reiario de Estado del despacho de Hacienda

A  roncar gado de la ejecución de! decreto.
I  r.n Bogolá i de octubre de i835.
^ lí el P'ciidente de la República, El Secre-

®  Vitado íe' despachtí de Hacienda,ta no ue E* Fruficisco Soto.

CIRCULAR. . ^ ^
«drt el plan jeneral de diezmos i dos decre-C nmn.can'I««J ¿,¿1.
,le la réucoa Granada=Secrcíaría de EstadoPcptbhca ^ Tlacienda^Uogotu ai de octubre de i835

del ^ ) ^.rnador de la provincia de..; ^ . i,,_a
Al señor ^ ^ suficienlc «c cjeuip

Acoi»p_ diezmos decretado por c! Ejecu i
del plan )e ..1 obieto de que

Acompaño a ^
del setiembre último, con el objeto de que

* * • AnUoie 00 ejemplar á la tesorería provincia , o rotomunic hacienda, otro al R. Obispo, otro
'1 '"If níl del «distrito, otro á la tesorería de diezmos
*  Anesis « uno ' c^da una de las juntas subalternas
dVlos cantones de la provincia, tenga dicho decreta su

S'tambT^^^ un ejemplar de los dos decre-
ti di* de hoi ha dictado el Poder Ejecutivo

á efecto algunas de las disposiciones con-^ Jj, dicho plan j,eneral de diezmos, i que cui-
dará *US. de comunic&r á quienes corresponda para .su
'^"jD'^be'uS encargar á cada unp de los funcionarios
ó corporaciones á quienes se distribuye el plan jeqe-
r*l 1,3 de conservarse en surespectivo srcnivo, i que
el responsable del archivo lo será también del espresado
(decreto* •

Los colectores de diezmos no debeq rcc»fiif gralui-
tamente el p a» jeneral, pues «i lo desesn adquirir P'f®

c! desempeño de sus funciones, podrán comprarlo en
las tesorerías de provincia, á las cuales remitirá la je
neral del Estado el correspondiente número de ejem
plares para tu venta.

Dios guarde á US. Fr-ncisco Soto.

CIRCULAR.
Escilando a los prelados eclcsissiicrs á qne .^^reglen
la jurisdicción de los vicaiios foránecs ¿la división

territorial civil.
República de la Rwva Granada=Secreíaría del Interior i
Relaciones Esieriorcsr^Bogotá de octubre.de i835 =
Al mui Rda. Arzobispo., RR.Obispos, i gobernadores de
lo$ obispados en sede vacante.

Como á pesar de todas las variaciones que ha tenido
la división territorial en la Nueva Granada desde que
se independizo de la España, nunca se ha hecho nin
guna por la autoridad eclesiástica respecto de la es-
tension en que debieran ejercer sus funciones los vi
carios foráneos, sucede que algunos de estos eítienden
su jurisdicción á dos cantones, ó á uno i parte de otro;
resultando de aquí embarazo para eílos i también para
la autoridad civil cuando haya de tener que ausiliar
sus operaciones. Deseando el Presidente hacer desa
parecer esta anomalía, i convencido de que US, co
noce que la división del territorio para el ejercicio de las
funciones de la autoridad eclesiástica, debe ser arregla
da á la división civil, me ha ordenado escitar á US.
para que tomando los informes convenientes, se sirva .
dictar nna resolijcion que haga desaparecer la irregu-.
landad espresada, en el territorio que abraza esa di6-
cesis,

Dios guarde & US. Lino de Rombo,

CIRCULAR.
Participaiídp haberse verificado el caníc de las rali-
fi cadones de los tratados con el Ecuador.
Repílblica de la Nueva Granada,:^ Secretaria del Jnieriar i
Relaciones Esteriorcs—Bogotá 22 de octubre de
señor gobernador de la provincia de,...

Habiendo tenido lugar en Quito el día tS de ?eli.em-,.^
bre último, con las debidas formalidades, . el cacje .de ,
lac rati6caciones del tratado de paz, aini£.t.ad f¡
entre la Nueva Crinada i el Ecuador, concluido eq
Pasto á 8 de diciembre de i832, i de otro adicional .
la misma fecha, ha disppesiq el. Poder Ejecutivo . con
fecha del ao i en , ejercicio de sus alribociones constitu
cionales, que se promulguen ambos como lei de la
República, ptifa que sean conocidos i puntualmente
ejecutados. US. los verá impresos en el número pró
ximo de la Gscets, i sin demora se le remitirán los.
ejemplares necesarios psra su circalacion á hs autori- ,
dsdes de la provineis de su mando.

Entretanto me cabe U satisfacción de anlicipar á US,por espresa e)rden del,Ejecutivo, la p'ausible noticia de
este «coiiieciniiento, para que él sea sabido i divu'gido.
El acto solemne del canje de las ratificaciones ha puesto
un término feliz, legal ¡ honroso á las d:feccnt.¡a.s que
fiesgríciadamenle se fa sbian suscitado desde el ano úci83i entre nuestro gobierno i el del Ecuador por , os.,
limites territoriales: diferencias que, no h-sbi^ndo ,alean-,
zade á transijirse por la yia de (a ncgiciarior, produ-^
jeron una guerra, i que aun después de concluida se.
prolongaron entre inccrtiduinbre.s i dtsconfispzis, . ya.
por imprescindibles cxijencias sobre la forma de las ra
tificaciones de los tratados, ya por los trsíturnos
tables sobrevenidos en el Ecuador por efecto de la is
cordia civil.

U
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Es raui grato pira el Ejecutivo, coino lo será sin
¿oda para todos los graosdinos, que ¿ pesar de lualro
años de difículiades, sin cesar renacientes, se haya lle
gado por oiedios pacíficos al dejenlace de esta com
plicada i molesta cuestión, conforme á las ininiitsbles
bases e{t<<Llecidas en nuestra lei fundamental. Pareció

inevitable muchas veces, dcpoes del svenimiento cele
brado en Pasto, i en virtud del cual se depusieron las
armas, ocurrir segunda vez i ellas, renovar los horrores
de una contienda er Iré pueblos hermanos, i exijir para
sostenerla nuevos sacrificios, coa el fin de obtener la
ratificación solemne de aquel mismo avenimiento, que
no podía negarse ó retsrdarsei la vez del espíritu ptí:-
blico, del patrio orgulio enardecido, se pronunciaba en
ese concepto por todas psrles, por el discurso, por la
imprenta, i hasta en la tribuna nacional: i el Ejecutivo
se gloria de haber evitado los males inherentes á una
guerra, siguiendo de concierto con el poder lejislaiivo
la linea de conducta mas conforme á los sanos princi
pios de derecho público, de honor i de jutticia que
deben guiará todo gobierno en sus actos; i de haber
asi obtenido, á fuerza de perseverancia, lo mismo que
habría llegado obtenerse después de una campaña
qu.zá desastrosa i dilatada, ó interviniendo hostilmente
en las desavenencias internas de una República limí
trofe, para darla el derecho de mezclarse en las nues
tras mas adelante.

El gobierno del Ecuador, por su parle, ya que se
prestó por la fuerza de las circunslancias i por convic
ción i los arreglos diploraliticos de i83a, no ha rehu
sado posteriormente someterse al imperio de la razón i
de la justicia, i oir la voz de su conveniencia propia que
le aconsejaba la consolidación de la paz: si no satisfi
zo tan pronto como debió esperarse de él las justas
reclamaciones del nuestro, notorios son ttmbien los
embarazos internos que le rodeaban. Será fiel en el
cumplioiiento de esos tratados, revestidos con su ratifi
cación solemne; pues asi corresponde al honor del go-
biemo mismo i de los pueblos que rije, i á los bien
cn^ndidos intereses de la república ecuatoiiana.
Por lo que respecta al de la Nueva Granada, jamás

se desviará acia el Ecuador, n¡ acia nscion alguna del
mondo, délos principios que ha adoptido para su po
lítica de mucho liempo airas, i que son harto conocidos
por hechos públicos i reiierados: respetar las estipula
ciones que le ligan cor los otros gobiernos; henar
francamenie sus compromisos; i esplicarse siempre de
buena íé i por vías pacificas i decorosas cuando im-
previstos sucesos exjen que se reclamen ó se defiendan
P* nacionales. En las relaciones entre esta*epu ica i la del Ecuador hai especia es motivos
para no separarse de na sistema, tan necesario i útil
como justo i racional: su amistad esta fundada en cen-
veniencus mutuas, en identidad de ornen, de inslitu-
oooes I de intereses, en vínculos antiguos de sociedad
s ae tamilia, eo su contacto territorial.

Recapitulados así los antecedentes i los hechos de
la cuestión internacional defioitiraniente resuelta con
el canje de las ratificaciones de li s tratados de Pasto,
rae resta solo encargar k US, á las demás autoridades
de esa provincia, i á los ciufiadanos residentes en ella,
I» escrupulosa i cumplida observancia de todas i cada
Una de las cláusulas de los mismos tratados; como que
asi lo ex'je el deber, i como que ellos tienen fuerza de
lei desde el día en que se canjearon.

Dios guarde á US, -Lino dt Pomlo,
r\ los gobernadores de Antioquia, Bogotá, Cariajena,

Cíiíoró. Pinainá, Popayan, Tunja i Ssstamsrta se agre
gó lo siguieníe

Pjra que este objeto se consiga mejor, el Preiidente
dispone que la presente comiini' ación sea publicada en
el Con sóVucíonu/de esa provimii con la posíLíe Lrevcdad,

CIIU'uLAR,
Haciendo una declaratoria refcrcn'e a la oblcncioa

de licfnci; s p:.r'» vender : gii rdirute.
Bfpúhüca de Iq Nuroa Grmuida —Sf,-retaría ríe Esíadn
del despacho de Uociendu—Uegofá .'3 de octubre (he i835
Al señor gobernador déla prooincla de....
La gobernación de Santaiiiaita elevó al Poder Eje

cutivo por medio de la Ser.rctaiia de mi cargo, urja
represeiilacioa de algunos vecinos de aquella provin
cia, quejándose contra la conducta del rematador del
derecho impuesto por la lei de ai de mayo de i834
sobre destilación i venta poi" menor de aguardieotes
de caña, por haber alterado la cuota de las licencias
para dicha venia en perjuicio de los patentados. El
Presidente de la República, instruido del asunto, creyó
conveniente oir el dictamen del consejo de Eitado
como que la resolución que hubiera de dictarse habría
de ser jeneral, i versaba sobre puntos que pudieran
calificarse de graves; i eo efecto se exilió G corres
pondiente consu'ta, la cusí fué evacuada en 8 de este
mes. 1 cerrinrado de todo S. E, de conformidad con
la Opinión de los individuos del consejo de gobierno
ha dictado hoi la siguiente declaratoria '
De acuerdo con el dictamen del consejo de Estado

resuelve el gobierno lo siguiente '
1.» Como el que obtuvo licenr i i para vender aguar

diente por menor, por el término que en ella se esoresa
adquirió un dereilio perfecto é irievocable para e e'
culailo, pígando la cuota que en la licencia se desL'
sa, cuja cantidad no puede bajar de un peso ni suh'ip
de ocho en cada me?, pero si puede acercarse m.,
0 menos i cualquiera de estos dos eslremos; es e'aro
que en el término de la duración de la iíeen»:,
no puede bajar de tres meses, no debe hacerse aUel-r
cioB alguna en la cuota mensual, sea que la re-judi"
cion continué á cargo de quien espidió la lice^ncia ó

?a7nr I"''"''® ^ cesado el rematador, ó ya porque haya cesado en el encargo el ad
ministrador de recaudación, supuesto que en ambt
casos'quien entra a verificar la cobranza se subrr^c.
en lugar de! administrador ó rematador que habit
coDcedifio la licencia* ^ ""Uii

a.» Terminada la duración de la licencia, el admi
mstrador de recaudación, ,i estuviere á su c.roTu
de la contribución o el rematador, si la percepción
estuviere en arrendamiento, tienen el derecbo iZlT
tiocable de convenir con t*\ mía. a "»ciies~
vendiendo aguardiente ñor f ^oniinuar
e„o.„co„ uld, ,a, „rLrí, V°i

„  A *= "O esceaa el máximum ó mir.;niuin designado por a L: i • i ™'ni-
,. ,ue

•  i I vuando se trata de conceder licenca á los que meramente I. pretendan par, ven
der aguardiente ñor a ' ven-
Lubiesen obtenido ^

Comunicólo á US. para su cumplimiento en esa

Ucre'ada'resolución"""
Dios guarde a US. francisco Soto.

ró • j , , T>EGREÍ O,Designando el numero de senadores, representantes
1 diputados de provincia que deben elejirse coa ar®
reglo al (ccnso ¡eneral de i835.

Francisco da Fatila Smit 'iider, Prcsidcntr dría N Granada.
Habiéndose C' f rm do por i ri 'irT • ver en 5 del

crrriente mes per e! Seircurio cci l.-icío i l'elariones
Esleiiorei el censo ó e.-l do jen r I de I p b Acim, de
la República, con presen'ia cíe ios ccns s de I s i-ro-
vinciis que formaren i retn iicr n á i'ba serieljria
las gebemsoiones, despnes de h berse cnini-''''') • on las
disposiciones de la lei ■ e a de jiie n 'e i'"3i; i evt.mdo
publicado i circulado nfi.- a meme dub» ren<o jeneral.
Cumpliendo cnn el dei'cr impne.'.le al P e'cr h.j-rru-

tivo por el arlícu'o 8.° de la ni d> leí, de mniptiiar el
Eiimero de senadores, represe- ta» tes i d pulidos á las
cámaras provinciales que sobre 11 base del meu iocado
censo de ic35 corresponda clej r en ca provincia,
pira que en efecto se les elij- desde el año de i836
coníornie al articu'o 58 de 1. lei de a4 de marzi de
i834 i al 12 de la de a de jimio del mismo -ñ >.
Teniendo presente — i.° Que por el aníc.ulo 4i de

la constitución corresponde a rada p^nviiins un sena
dor por cada sesenta mil almis de población, i uno mas
por un residuo de treinta mil.
a» Ouí por el articulo 5o de l.a oons'ilii ion corres-

ncnde k cada provincia un represe, lanie por cada
Veinticinco mil almas de población, i otro por un residuo
nilE OS5P de doce . I • • j
3° Que por el articulo log de la le; de .9 de mayo

de i834, orgánica del réj meu provii cal, la provincia
cuya población no escede de cincuenta m.l almas tiene

nueve diputados: doce .">ndo ta poblaciónen'sii cámara nueve oipula
sea de cincuenta mil í. cen mi : qu nce cuando sea de
Sn n.il á ciento cincuenta mil: d.ez . ocho cuando sea
L ciento oir,cuenta mil á dosuenias mil: i veintiuno

oase de dosfientse mil. , , , ,I corfsiderando que, con ^ |
i -o de la lei elecciones de de marzo de .834, Gs
élc^cirncs primarias deben abrirse en el prox.mo ano
¿ .836 el tercer domingo de junio, i las secundarias

l A- . O defKOsto; i que ante» de dichas épocas es
¿ce'sario q m en lodo el territorio de la República ?e
Tct oa coDLcmien.o del númea. de senadores, repre-
tci.fautes, diputados de provincia 1 e ectores que han de
''TíidTeTdictámen del consejo de gobierno,

HBt'.Ri- tu:

Con arreglo ,1 censo jeneral de población
.  foimado per el Sccetario del Inte.ior , ReJ-¿c iB-'ü, " . 5 presente mes, corresponden

cils ¿ 'a Uep'bli'-a para la. l.jísU.uras
d  de^.837 er. adelin.e, b.sl. U época sub e" nenie á
fro óxim^eíorma legal del uns.no censo, . I nduici o
'» i represeuiantes que aqn se e.pec fica: á
de S'
saber
A^a provincia de Antioquia, coya pobUcion es de

ciento cincuenta i oet.'» m.l diez . siete almas, tres
.enadorcs i seis representa mes. ,
A U de B'vgo«»r dost.ei ta» nncuerla 1 finco rail

quinientas sesenta i nueve alma», « u tro senadores i^iez
'^^^^^¿¿RuMjaveDiara, por treinta i un mil nove-
cknias veinte almas, uu se.i.dur ¡ un repre;enl.nte,
A la da Cartíjena, por < lenio treinta im t.s. lentas

veinticuatro almas, dos «enadcres i .m o.cp estotantes.
A la de Casanare, por quince mil . .mus cua-

renU i ocbo almas, uo senador i uo rep, ei-eol : te,
A la del Cauca, porcincuenti mil . uairocienias vein

tésimas, un senador i dos representames.
A la del Chocó, por veintiún mil ciento noventa i

cuatro almas, un senador i on representante.
A la de Mariquita, por BCtenta i nueve mil setecientas

veintiuna :ilinss, un senador i tres representante?.
A la de IMoiiipox, por cu «< enta i sieie mil qumicnt s

cincuenta i siete aliins, iin senador i dos rcpreseiilar.le',
A la de Nsiva, por sclei.la i sielc mil f uatrocici.lía

circuenta i dos a ínas, un íen>dor i t'cs rcpreaeniinlc».
A la de Piinpliin?, por noventa i i'iieve mil seis-

Cienl. s diez a'itias, dos senadores i cuatro representantes,
A la de Panamá, por setenta i dos mil seiscientas se

senta i cinfo almas, uu senador i tre.i icpresentantes.
A ia de Pa sto, por cinrueiits i < ch;i mil quimen'as

ochenta i nieve almas, un srnsdor i dos rep.esentsiúcs.
A la de P< p^yiB, pnr cuar^^nta i si le mil quinknlss

seis almas, iin senador i dos represeotiiiies.
A la de Riohacha, por catorce mil ochocientas una

almas, un senador i un repreíentante.
A la de Santr-mirla, por cuarenta i ssls mil quinientas

ochenta i siete almas, un senador i dos represenlanlcs.
A la del Socorro, por ciento calorce mil quinan.s

trece almas, dos senadores i cinco representaoles.
A la de Tunja, por doscientas treinta i ocho mil se

tecientas ochenta i cuatro almas, cuatro senadores i diez
representantes. (*)
A la de Velez, por ochenta i tres mil cuatrocientas

diez i ocho almas, un senador i tres representantes.
A la de Veragua, por cuarenta i dos mil quinfentas

catorce almas, un senador i dos representantes.
Totales, treinta i un senadores i sesenta i ocho re

presentantes.
Art. El cómputo de senadores i representantes,

especificado en el articulo precedente, servirá, de regí*
en las provincias para las elecciones sucesivas que hayan
de hacer.se en ellas de los respectivos suplentes confor
me al articulo 3o parágrafos 2." i 3.® de la constitución,
i á los 48 i 4q de la tci de elecciones de a4 de marzo
de 1834.

Art. S.° Con arreglo fil censo jeneral del presente
año corresponden á las provincias de ia República para
sus respectivas cámaras desde i83B en adelante, hasta
la época subsecuente á la próxima reforma legal del
m .siu'» < ens >, el niimero de diputados que aquí se e.-
peiifi -it; á saber

A Antioquia, diez i ocho diputados,
A llogolá, veintiún diputailos,
A Ruenaventura, nueve diputados.
A CíNrlijena, quince diputados,
A Casanare, nueve diputados.
AI C auca, dore diputados,
Al Chocó, nueve diputados,
A Miiiquiti, doce diputados.
A M unpox, nueve diputados.
A Ne.vi, doce diputados,
A Pimplona, doce diputados,
A Panamá, doce diputados,
A PastOj doce diputados.
A Popayan, nueve diputados.
A Riohacha, nueve diputados.
A Santaniarta, nueve diputados.
Al Socorro, quince diputídos,
A Tunja, veintiún diputados,
A Velez, doce diputados.
A Veragua nueve diputados,

Art. 4.° En aquellas provincias en que por el prece
dente cómputo resulte que deben tener sus respectivas

(*')Posíer¿ormenie se ha declamado que corresponden a Ja
proomcia de Tunja nueoe representantes solamente^ por ha
berse rectificado las equíoocacionés que había en el censo^
que resulto solo de sSG.gSS almas, ía íoiaitdmd de rtprcm
sentantes queda per la misma reducida á sesenta i siete.
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cinisras desde iS36 en adebnle msyrr ciítnero de
diputados que el que hin tenido en i835, lofi gober
nadores harán provi.-íoríamente la desienacion de los
diputados i suplentes que han de clejir los cantones,
para que se complete el número legi ; teniendo pre»
aentea para tai designación los censos cantonóles es
pecificados en ei jeweral de la República, i las bases
establecidas en los artículos iio i iii de la leí de sg
de mayo de i834-i orgánica del réjimen provincial.
Parágrafo i.° Corno esta fícultad, que en armonía

con el artículo ita de la citada lei bao de ejerrer los
gobernadores, es un efecto natural de la circucstaucia
de haberse de verificar las elecciones cantonales antes
de la reuBíon crdioana de las cámaras de provincia;
i cr-mo dichas cámaras no pueden ser privadas déla
atribución que tienen por los artículos i lo i i«« dala
misma lei; toca á ellas, en sus sesiones de i836, apro
bar ó reformar la designación hecha por e! gobero&r
dor, procediendo conforme á las bsscs legales.

Parágrafo a.* fin aquellas provinciEs en que, con
cnnociuiienío del resultado del censo levantado en este
ano, hayan hecho las cámaras ea sus sesiones últimas
la designación de los diputados i suplentes que habrán
de e.'e/'irse por los cantones desd* i83S en adelante;
tal designación se llevará á efecto, siempre que Ja to
talidad de ios diputados sea la misma que corresponda,
según el compute del articula 3." de este decreto.

Parágrafo 3.° Si antes de la dpoca legal de las elec
ciones cantonales de i835 se reunieren estra.ordina-
riamente alguna ó algunas cámaras en aquellas provin
cias en donde resulta aumento en el nümero de su
diputados, dichas cám3ras haran la nueva designación
de aquellos entre los cantones con arreglo á la lei; i
tal designación será la que servirá de regla.

Art. 5.® Con presencia de Jos censos cantonales, en
que consta la población de cada uno de Jos distritos
parroquiales de cada cantón, los jefes políticos, en
ejercicio de la autoridad i atribuciones que tienen por
Jos artículos 4^, 5i i 54. de la lei orgánica del réjimen
provincial, harán inmediatamente la designación de los
electores i supierfes que correspondan á cada distrito
parroquial del cantón respectivo, ajustándose Á Jas bajes
fijadas por el artículo 23 déla cotisiimcion i por el 17
parágrafo único de la leí de elecciones de 24 de mar
zo de 1834. .De la designación hecha darán cuenta
sin demora á la gobern-'^í-ion, como encargada de
supervijilir el esaclo cumpiinueíJÍo de la constitocion i
de las leyes en la provincia, para su coDOCimiento i
efectos que convengan.

Art, 6.0 La desigoacioo del número de electores i
sup entes, hechu por el jufe político, será comunicada
.  de los dl.stritos' parroquiales con Is anti
cipación debida, para conocimiento de los sufragantes
parroquiales, i para que se proceda con arreglo á ella
en las elecciones primarias.

Art. 7.° Los gobernadores avisarán con la debida
anticipación á los jefes politices, para eonorimíento de
lasasamb eas electorales, Iss eleccionos que deban hicer
dichas asambleas para senadores ¡ representantes i sus
sapientes, i para diputados á la cámara de la provincia i
sus suplentes, conforme al cómputo hecíio por el pre
sente decreto; i les harán al mismo tiempo, con remi
sión de éi i en ejecución de las leyes, cuantas p even-
ciones í advertencias fueren oportunas para asegurar su
acertado cumplimiento en todos sus pormenores.

Art. 8.» El presente decreto, de cuya ejecución que
da encargado el secretario de Estado en el despacho del
interior i Relaciones Esteriores, será puesto en cono
cimiento de la lejisiatura préxima es los primeros dias

de su reonion; i á él ee arreglará, en la pirte corres-'
pqnd lente, el preaupueito de gastos del depjrtamento
del !ntr:ri( r que ha de sonielcrse ai exánicn i aproba
ción de Es cáitisras Icjislal! vas.

Dado en Bogotá á aSJde octubre de i835.
FnANCis'o OE Paula Santander.

Por S. E. e Presi.lente de la República.-El Secreta-*
íario del Inicricir i Relaciones fisteriores,

Jyíno de rombo.

decreto.
Eoc.ygando al juez Ictraao de hacienda de la pro
vincia de Buenaventura el despacho de las cautas
cuyo conocimiento toca al juez de piimera instancia

del cí.nton de la capital.
Francisco de P. Santander, Presidente de la iV. Granada,

Visto el acuerdo de la cámara provincial de Bue-
naveclura de 29 de setiembre último, en que solicita
que el juez letrado de hacienda de aquella provincia
sea encarg-do de despachar las causas cuyo conoci
miento corresponde al juez letrado del cantón de Cali
la cual solicitud se funda: i.® en que dicha medida
procurará el pronto despacho de las causas, que se
retarda por la escaséz de abogados: i a.® eu que ei
corto el número de negocios de hacienda que ocur
ren en aquella provincia: visto el informe favorable
de la gobernación de fecha 9 del corriente; i conside!
rtndo las ventajas que resultan para la buena admi-

t síaTíot e!:-
ÍBH

DEGKETO.
Art. único. Es obligatorio para el 1.. a ,

hacienda de la provincia de Buenaventura dJ*
tadas las causas comunes, civiles i criminAl
ton de la capital del* provincia, cuyo rn^ ̂
toca á los jueces letrados de cantón.^ conocimiento

El becretario Estado en el deinartm j 1 1
i Relaciones Esteriores queda enca?ejdo ?
cl.n de e,.,e decce, ,„e ccmeSi 5 t - """"
responda. nicará á quienes cor-
Dado en Bogotá á 29 de octubre de i835
P  G ^'^^tander.Por S E el PresuJeute de la Bepüblica-El Sccre

tano oel loterior i Relaciones Esteriores.
^'«o de Pomlo.

CIRCULAR.
Aeonipaíiando el decreto ohp p».; .
de senadorer, representantes i dinntaíf°*.í * numero

dcfcen elojilse coa "rre. o c.°' "'í»
,'g35_ al censo jciieral de
nepábUcade la Nueoa Granada^Secretaria'del JnUrior
i híclaciones^EsterLores—Bogoth 09 rfg octubre de Á^^—Al
sr. gobernador de la proemcia de —

Accopaño á US. impreso, i'eo suScieole aámero
de eiemplares para el aso de esa gohero.cien, p"r,cpnoc.m.cnto de la timara de provincia, i par;,"
citc1ll.icioa a los jefes polrlicos i alcaldes prrrooaialea
el ..ecrelo que en cumplimiento del aílicni; 8 • d^la lei de a de ¡„„1„ de .¿34, sobre reforma periddiS
del censo de poblacu n de la República, ha espedido
el poder ejecutivo designando el número de'senadoies
representantes 1 diputadas á las cátharas provinciales
que deben elejirse culos proyiocias desde el trio,'de
i8áb para adelante, con arreglo al censo jcneraí de

REJISTR'O omixn (N.« )
n -iii rr iii iurti^n u iVi'h'í ríríf í irf^ira'-liñiffcriiiliiiiii

\h)
■MMaúMBÉafiaríTHinnr- iif n r n

i835 publicado i circulado •ya oficialmente. Toca
á US, con vista del aciencionado decreto, dictar las
ordenes i ba.-ep l:s ?.dvertenci<*:s oporlunss á fin de
qiie Ds elecciones dcJ año enfrr.nte se bagan en esa
proviocia con la regularidad debida.

Desde luego, p?ra coniplotar el numero desenado-
rej i roprescnlautcs, se rcqu'ere «I previo ccnoci-
tníento de las vacantes que haya que llenar, conforme
á  los avisos que trasmitan ios secretarios de las
cámaras lejislativas: en cuanto al de sus sup'eotcs
deben tenerse á la vista, ademas de eses avisos, i.isdisposiciones de los artículos 7, ^ 9. ® » 10, ° de la
leí de 2 de junio de 1834, adicional a la de elecciones.
E;to ce cuanto puedo decir á ÜS. sobre una materia
en que no tiene el poder ejecutivo por las leyes
níno-una intervención directa.

LiDios guarde ¿ US. no de Pomlo.

DECRETO.
■Dfsivoando el dia en que debe inil.^lf.r-e el tribunal

"  dd disírilo judicial de Anlioquia^
P  Scart'idcr. Prcfi'lcntc de la A'. Granada.
n¿mbrrdo coa ír.chs 3i de octubre proxi-

acodo previas todís ¡as f .rmilidadcs conslitucio-P  I 5 d s rninialros jueces i el fi scal del tribunal
lie Anúoquis, cuy.s pbz.s se hallaban va-

,  . nnr eumsi do los que fueron provistos cons-
^ riiucnte cuando se elevaron las propuestas por

vez, i estando ya cumplido e! requisito exipdo
P*" Articulo 2.0 del decreto íejislativo de a3 de abril
P*"" Q--/ nara el establecimiento de dicho tribunal,de i8u4 ni:CRET.2. ^ . ,

- o El di# 2 de enero de i83t¿^se instalará en
•  i A dé JMedellin el tribunal del distrito judicial de1* ciu Jau estén presentes los cuatro mai-

Anlioqo! corresponden, i entrará en el ejercicio
jiitra j,joues que le ha encomendado la leí.

I*"; 3 « Se autoriza al gobernador de la provincia
a  IVitioquía recibir íx los msjistrados del citado

•I 1 el ¡uramenlo constitucional previo á su posesión,tribuna ^ mismo gobernador dictará las órdenes
¿¿¡entes, á fi n de que la instalación del tribu-correfp en el día designado. . 1 1

^^cretario de Estado del despacho del Interior
'nocs Esteriores queda encargado de la ejecii-¡ P.e aci decreto, que coinúnlcará á quienes cor-

tion *xe

Bogotá á 2 de noviembre de i835,
Erancisco de Paula Santander.p ^ g, ü. e! Presidente de la República—El Secre-

■  A/.Í Interior i Reiacioces Ejteriores.tario de Pomho„

DECRETO.

p evinicndo que las jiu.las suljíslternas de diezma
^  las paTeqaias dc]fend!cnícs de l-ts diócesis ce
rf hoiMé'"'do, rerniltiii iodos los docunienlos conve-

fes fi Ds junta,? superiores de Bogotá i Popayan.
f^isco P- Santander, PrcsiJeníe de la N. Granada,''^^^j^jiñerando que la cifcnnstsncia de ptrtcaecer lo-

-  - -Igunas de las parrcquiss de ía provincia de Pam-
á la diói-CBls ófr rvi'.óridr, á csusa de que aun no

1 « oodido tener tu cumpíónieísto el breve de Su S«n~
qae adicri!-»ó dicbí.r parroquias íi la diócesis de

Bogotá, i D de cofrsprci.íiotfe en ta diócesis de Quitoalgunas parroqutss de í.-is p.->vi;,.-í.js de Pasto i .Baena-
vetilura, exijfco ua isrícglo p^rticuRr sobra ft fg'iíjos

puntos de la adminittracion de los diezmos de lasreferidss
parroquias; en ejecución de la lei de 18 de abril último,
he venido en decretar í

Decreto.
Art. I.® Debiendo la junti superior de díermos de

Bogotá estender sus facuiudes á las pírroqiiiss síiuad-.s
en la |rroviccia de Pamplona, pcrlicecieutes par ahora
á la diócesis de Me ids, i la junta superior de Pcpsyan
cstendcr las suyas á las parroquias de Pasto i Buena
ventura, pertenecientes por ahora á la diócesis de Quita,
según lo dispone el articulo 48 de la lei citada; las jun
tas subalternas de los cantones de que hscen parte las
parroquias de I* provincia de Pamplons, pertenecientes
á la diócesis de iWérida, renjitiráa á la junta superior
de Bogotá, i las juntas subalternas de los cantones en
que están comprendidas las parroquias de las provincias
de Pasto i Buenavenluri, pertenecientes á la diócetis de
Quilo, rernitiián á la junta superior de Popayan todos
los informes, estados i noticias qse previene la referida
lei de 18 de abril, i el plan jeneral de 11 de setiembre
último.

Art. 2.® Los colectores de diezmos de los mencionados
cantones de la provincia de Pamplona, remitirán á la
junta fuperior de diezmos de Bogotá, i los colectores de
diezmos de los cantones comprendidos en las provincias
de P.islo i Biienaves.turi, remitirán á la junta superior
de diezmos de la diócesis de Popayan, las cartacuentasre
lativas 4 los remates de has parroquias pertenecientes
todavía á hs diócesis de Mérida i Quito. Los espresados
colectores de los cantones déla provincia de Pamplona
darán su cuenta i se entenderán con Ja tesorería de
diezmos de la diócesis de Bogotá; i los colectores de
los cantones de Jas provincias de Pasto i Buenaventura,
rendíriu sus cuentas i se entenderán con la tesorería de
diezmos de Popayan, en lodo lo relativo á Ies diezmos
de las parroquias que aun pertenecen á Us espresadas
diócesis de Mérida i Qaito, debiendo observar la lei i plan
citados, salvas las esccpciones que establece el presente
decreto. *

Art. 3.® Lss cantidades que recauden los colectores
e los cantones espresados, correspondientes á dichas

parroquias, no se remitirán á Jas tesorerías de diezmos
e Bogotá i Popayan, sino que reservando Jo que toque

a los curas, sacristías, fábricas de iglesias parrcquiales
* hospitales fundados, pasarán el resto á Ja tesorería
cacionai de la provincia dentro de Ja cual están situa
das aquel/as parroquias, para que jas tesoreriss naciona
les se hagan cargo en el ramo respectivo.

1  ̂ '1 n ¿e diezmos de Popayan, en vistadeb planilla que conforme ¿ lo dispuesto en el articulo

So eí vi - ^ gustado á Jo prevenido en el insinuado plan i al modelo número 8®,
mismo prachcsra la tesoreri# de diezmos de Bogotá

^  parroquias situadas en la provincia de-¡.T, P 'l'íC íe comprenden aun en la diócesis deCíula; pero no será necesario que haga la distribu
ción de lo que humera de tocar á Jos partícipes de la
cuarta capitular i episcopal.

Art. 5.® Hechos las cuadrantes eíptesados en el arti
culo anterior, las tesorerías de diezmos prorederán á
dar ios libramientos de que habla el articulo 28 ¿el plan
jencra!.

Art. 6.» En cuanto á las cantidades que conforme al
articulo 2.® de este decreto deben pas.ir á las fesorcriaa
nacionales, el gobierno dispondrá lo couvenieule por
derrctos sepatrado?.

El Secretario de Eúado del despacho de Hacienda
queda encargado U ejecución del presente decreto.
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^iáo en BogotÁ, :i 3 d.i noviembre de i835,
i'nf-.rXJSco UE Pact.a S-antander.

Por S. í£. cí Presidente de la República.—El Se
cretario de iúitüdcí del despacho de Hrcienda,

I^'rancisco Soto.

CIRCL'LAR.
Pidieodo iaforniessubre el setldoque debe as'gnarsre
á ios colectores de d-e^irios, i otros piiiiios conexos.
Hepút/'ica de la Nuc.;a Graiiada^Secrr.l'irtíi de Estado del
•despacho de ídacisnda-^Rcgotá 3 ríe noviembre de i835,=:
adl señar gobernador de la provincia ríe....

Con eS objeto de llenar la disposicioij del artículo 25
áe la leí de i8 de abril pfbz'mo psasdo, el Poder Eje
cutivo me ha macdado prevenir á US. que reoniendo á
la caayor breveiífid la jui.ta superior de diezoaos que
íhora existe, ó la que luya de existir desde i.° de enero
proxinio, informe sobre Ies pontos siguientes-

* Cual es el tanto por ciento que debervjuai es ei isnio por csenio que deberá asignarse
& 'os colectares de diezmos de les cantones ccnoprendi-
■dos en la diócesis.

O o Qué tasto por ciento podrá asignárseles por razón
de coBduccion; i"1- >-o«iuuccioii; i

3." Qué tanto por ciento podrá asignarse á los nota-
Ttos de los cantone.'.—Dios guarde á ÚS. Franciseo Soto.

CIRCULAR.
Sobre el modo ce hacer el descuento á que están
sujetos los sueldes de los empleados.
República de la Nueva Granada=Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda—Bogotá 3 de ^nooiembre de i835—
.di señor gobernador de la provincia dé....

Deseoso el gobierno de resolver las dadas que han
sido siicesivameote consultadas por diversas goberna
ciones i autoridades, sobre el inodo de llevar^ efecto
■el decreto lejislativo de ao de mayo de este ano, que
impuso un descncnto al sueldo fi jo ó eventual de los em
pleados, o la renta ó asignación que de los fondos na
cionales ó públicos se pague á diversos individuo?, exi-púbhcos se pag
■jló oportunamente el debido informe de la tesorería
jeoerai. En vista de este informe, i de las damas re
soluciones particulares que han sido dictadas eo la ma-
-teria^ el día de hoi ha determinado S E. el Presidente
^e la República que se guarden las reglas siguientes.

td Las diversas asignaciones que recibe un individuo
por diferentes empleos ó destinos públicos, deben reu
nirse para el de scuento, ¡ este se verificará del esceso de
•4-0O pesos hasta el t tal de todas las asignacione.s.

S.'' Cuando uu individuo que disfruta pensión de ju-
nilacion 6 retiro goza á la vez algún sueldo ó asigna--
Cion, se reunirán también todas las sumas que recaba, i
de ellas se hará el descuento como se dispone en la re
gla primer».

Parágraío único. Si la pensión de jubilación ó re
tiro Bo pasa de 4oo pesos, el descuente de las asigna"
cioncs reunidas se hará al respecto de un 4 por ciento,
como que en este caso no deben sufrir aquella» el ocho
que establece la lei sobre el esceso; pero si pasa de 4oo
peso?, se'hírá ei descuento en esta fc-rma. Reunidas las
diversss asignaciones, por ejemplo, 5oo pcsr s de pen
sión i 3oo de sueldos se deducirán íoo pesos i qucdaria
4oo; de esta suma se deducirán los eco pesos de i.a
pensión sujeta al 8 per ciento, i del reste de áoo se a®'^
el descuento de »2 pesos por el 4 P®"" ciento; de rao o
que reunido á este descuento loa 8 pesos de ia pensión,
dará una .suma de 20 peses.

S/t Cuando les diversos sueldos o pensiones se pfg'
if.da oEciaia deberá hacertes por diferentes cficicss, cf.i

ffc Operación de reunir Iss diversas afignáCíones, t sa

bida la suma que deba descontarse por el monto de
ellas, veriñcari el descuento en proporción á lo que
paga, es decir, si el descuenio es del .4 por ciento i al
canza á i2 pesos, pero ia oficina solo p'ga 100 pesos,
esta misma oficina descontirá .•.olamenle lo corre?pon-
diente á la suma pagada ooreüa.

ifd Par.a que pued-an verificarse íes opcrC'clones que
quedan dispuestas, deben las oficims que paguen suel
dos o pccsioncs á individurs que gozan asignaciones
pagaderas por otra?, asi,sirlf;s de lo que en eliss disfru-
tan i el día desde e¡ cu-.I le.s corre, lo mistuo que en el
que cesen siempre que dejen de servir ó no continúe
ia ss'gn.'tcion,

5.= Respecto de lo.s empicados de sueldo evenlutl
las operaciones del descuento se bar. n al fi n del año
contado detde la publicación delalei,queescuando puede
saberse el total sobre e' cu.al debe verificarse; pero si
antes de terminar el rfio dejan de servir, .se hará el
descuento basta aquella fecha, en la forma siguieptc-
SI son por c,empto seis meses i le han correspondido
en ellos 3oü pesos, se reput.-rá el sueldo por 600 anui-
le?, 1 deduciendo de esta suma los 4oo pesos quedsr'in
200 de los cuales se hará el descuento; mas como st>lo
s.rvio seis uie.ses se le cobrará en proporción á es^
tiempo, entendiéndose que si tienen asignación fÜa •
eventual, se ha de verificar la reunión. *Parágrafo único. A los que gocen "asignación fi la 1
eventual á la vez, 1 la fi ja exede de 4oo peso?, si l/.
hará el descuento de esta en cada mes por la ofid
que la pague; pero esto no será obsticulo para que K
naisma oficina, o U otra ú oteas en que se les n-»
sueldo eventual, incluyan el fi jo en el monto de la»
feremtes asignaciones al fia del año, ó antes si deia J'
servir, para las operaciones del descuento que á tii
toque hacer por lo que paguen. «nas

6.' La» sumas que en cada mes^cícuenten las divo.
sas oficinas por razón de ineldos fi otra* •fi j.is que escedan de 4oo. pesos anuales, se r^nhiilT^
la tesorería de i» provincia en el mismo mes con un^
relación nominal que esprese la delación anual esceden
de ios 4oo nenn» n oiie nnr _ . . ^®eeaeníede los 4eo pesos, lo que por este esceso°debrSo
tar.iie en el anr» i Ir, míe aa Um A . . Oescon-,  .E . ; ' V " esceso uebe desr,tarse en el ano, i lo que se ha descontado en el me!

jd Las sumas que se descuenten por sueldo eventn»!
al fi n de cada ano, se remitirán también á la t
de la provincia en el mes en que « verifique
cuento, con una relación Boininal que contem,
operaciones practicadas al efecto, es derír i« Sa jas
de las diversas asignaciones, jas deducriinessobre el total de estas asignaciones, el descuento ouí'a
ellas corresponda, 1 la suma descomida por lo 0,10 ^ x
la oficina. 1 "■ P^go

Los oficios de las diversas oficinas para b tesorena de la provincia, , el dinero que remitan con dio?
se admitirán libres de porte per bs administraciones d 'correo?, los oficios contorme á ia leí, i el dinero noS
pertenecer al tesoro publico. ^

gd Las tescreríss provinciales SO formarán cargo enel ramo de descuerno sobre sueldos i pensiones de bs
sumas que reciban de otras oficinas, comprobando bf
partidas con los oficios 1 relaciones que deben examinar
i acusarán el recibo con ia correspondiente reclamacioñ
SIDO están conlorme.s las operaciones.»

Comunicólo á US. pj^ra qua lo baga á quienes cor
responda i exija el puntual cumpiimieato de esta orden
con derbracioi, de que en las regias e.spresadas ouedan
coítiprendidas toá;»s ias d¡fpos¡cio-,es e.sneriaies dictadas
en b materia que tienen con eiia reiaciori; i que en |q
deniiv? deben ser guardedas las referidas especiales reso,
iycio-'-'C?,——.- Dios güsrde á US, Frimcisco Soto,
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CIRCULAR.
Sobre que no deben pagar dorechos c! oro, piale, pla
tina i demás uielsles preciosos rjiic se importen cu

pasta ó moneda,
República de la Nueva GmiuidaiaroSccrelona de Estado
del despacho de Hocien<la~llogohi i3 de noviembre de i835
diseñar gobernador déla provincia de....

En vista de un espeiíienle que ia gobernación de
Cartajeoa dirijió en consu'ta al Poder Ejocutivo con
oficio del a3 del p.'oximo pasado, número 343> S.E. el
Presidente de la Repúbiiea ha dictado I» siguiente re-
boIucíod— . ,

«Vis'o i examinado el espediente que reni te i.a go-
bernacioQ de Ciríajena para que decida el Podxr
Eiecutivo con arreglo a las leyes i dispo.<!Íciones vijen-
tfls lo que creyere de jusiiri.'», ic determÍEa lo siguieote-

I " Confo' me al ai ili u!o 3o de b tei de 5 de ¡amo
de 183.4 sobre dei e<hosde irnportscisn, no deben pagar
nÍD''UOO ea este seniido, el oro, pUt», platina i dciinsmetales preciosos que se importen en pssta o moncd».

irii/ion de alcabalas esti esreptuaáa del pago de este
V .Xo fel de aleaba!:) la moneda. Pe? ci.m.guiente.e rla)a por b que se importe del estraojero, . porBO se caos I ^ ^ 1 ^ r ,nnrt0.t]& el 7 Dor..A DOr t¿i trav; üv üiiuej» — *

bmo 00 debe cobrarse sobre la moncb el 7 porm e sobre los efectos i mercaderi:s ».ye^ s al de-leX^irr^poue el artículo 5.» de b lei ce i4 de mayo
o Crmo el recargo del 5 por too que impuso el de-m dicutorlo de ,i de marzo de iBag

feúras no cei tificada.s, es un aumento de los derechos
no debe sufrir este recargo la monedataciuraa ^ no debe sufrir este recargt .

importe, supuesto que no causa derechos de ,m-
i no por la razón que se había pretendido

P"' valer, de que ia moneda no es una rnercanfiademás, sino porque el iejislador ha exunido
Induclo del pago de derecho» de importación.p-^"fo único del artículo i." de á le. cb

f' 5 de junio, determina que los dernas derechos
-La COB diferentes nombres i establecidcs por

f""°"virentes, deben co, tinuar cobrándose con a„e-
■'-y"' de 3r de mayo.de 33 pre-glo 3 . o rAnticue cabrando el

"  ̂ aiiiuuu» 1.- *iut: •« esimpuesto por el decreto de 3 de febrero de 3oderecho I de todas las mercancías, ¡eneros i efectos
gobre ® se importen por mar ó por tierra en a

^  ílraDaoa, «c- la lutsma i , t vI"--' ÍLbU- Cor coosig;. -"»"= I uro por cieoó .obro i. .noneJs e.lr.uje™,brarsee ^of,5uUr, jg oficina que y""-
P"'" decreto de 3 de febre.-o de i83o se hu le.'e
'"l A/i'vero si no se hizo tal cobro, entonce.') no hailu-•Jctit.arlo al presente, como que debe giurdirse

.iijinb'"e. 1. corno en caso de ser afiem: iivos los
L T a i de continuar cobrándose sobre la moneda el
j  '"ho cotrsuíar, deben resultar perjiiifios, L gober-derec -j^rmará sobre la msteria, para que en tal
*'^'^nta se reclame del Congreso i* correfpondiettaev

ejenciori. i^^nj jg Gartajen?, asi en el caso ocurrido,
O* ^ /• _ i_ 1. -• I- pnmrt• ^ ' e se refiere la gobemscton de la provincia, como

en ''los demás que ocurran, deberá arreglarse á ta./evie resolución.¿rtrascribo á US. de óráen de SiE. para que tea,
cumplimiento en su caso.

^ D-.03 guarde á US, Francisco Solo,
CIRCULAR.

Rcfv)rroaml<5 el atlículo 5," del dccj^lo ce a.6 ds

ccluure que de.'^igro el número de senadores, rcprt-
sentantts i dipuíacins « bs cám&rss de prcvinria.
Repidillcii de la Nueva Granada—Serretarla del Interior i
Itrlaricr.cs Es/ciinrcs— FogolS i3 di noviembre de i835
/II seror gobernador lie la provincia de,,,.

A indinacioo de la gobernBcion de Tunja ha decla
rado el Poder i'.jecntivo que, conforme si artículo so
de la lei ds a4 de lusrxo de ío34, corresponde á loa
gobernsdorcs de las provinci.vs hacer la desigcacioi» de
los elertorea i suplentes que deben eiejir desde i8.36 en
adelante los disiritns parroqui.'iles, según la base de fU
poblacirn, i .-rjustándose .á las fi jadas por el artículo 17
parágrafo único de la misma lei, i por el ai líenlo 23 de
la conslitncion; quedjndo de este mcdo reformado.» el
articulo 5." del decreto ejecutivo ce ao de ce tal re últi
mo, i la parte referente á él del artículo 6."

Lo comunico á US. para que haga circa'ar esta reso-
luí-ion de U misma manera que se habrd circulado el
mencionado decreto, i pira que tenga su debida cam-
plimienlo en la provincia de su mando.

Dios guarde á US. Lino de Pernio,

DEÍÍRETO.
Previniendo qne los prelados eclesiásticos dirijan
al filjcculivo,. i á los gobernadores en su caso, iístasr
de los eclesiásticos que se hayan presenfadó en los
concursos para curatos, i ia relación de sus méritos.
Francisco de Paula Santander, Presidente de lá f'N. Granado...

Habiendo acreditado la esperiencia que no es poíible
ejercer debidamente las facultades que la lei de »8 da
de julio de . i8a4, que arregla el ejercicio del dcrech®
de patronato, concede en el articulo 27 al poder ejectr-
tivo 1 á los gobernadores en lo» casos determinado», lim
que previamente á la remisión de las ternas que debe
nacer el prelado eclesiástico se sepa quienes soD lf«
Opositores examinados i aprobados, i cuales son sus mérito» i servicios i la Iglesia i á la República: en uso de^
la facultad concedida al Poder Ejecutivo por el artlcolO"
loS atribución i.^ de la conslilacion,.i ordo el dictanaem
del consejo de gobierno,

Dbcreto:Art. t." Cerrado que sea el concurso á benefi'cros r*—-
cantes, i antes de que el prelado eclesiástico dirija hs-
terna.» do que habla el articulo 27 ce la lei, pisara h
H autoridad ó autoridades qué hayan de hacer el nora--
bramiento i presentación, una lista que comprenda los
nombre.» de los opositores eximioados i aprobados, j de
los beneficios que pidan los que puedajt hacerlo; la
fecha eu' que recibieron el presbiterado,.el tiempo des
que hayan servido curatos como interinos,, ecúaomoa
o coai jutores, ia fecha en que obtuvieron curato en
propiedad, au residencia ea ellos, íu» servicios á la Igle^,
siaia a República, i cualesquiera otr«.s mérilos paríi-
cularea.

l arágra^ j o remisión déla lislt SBtecedente no
ese uj c la relación de méritos que el prelado eclesiás-^
tico Cae acompañar eii cada pliego con la propuests
de cada terD)!.

Parágrafo 2.® Otra lista senaejante se pasará respecíDda las sacristías,
Art. 2,® Si entre ios opcsitorCs examinados i apro

bados hubiere algunos á quienes por causas justas, de
que solo tiene conocimiento el prefsdo eclesiáüíico, no
conviniere proponer en terna, el prelad© eclesiástico
dará anticipado aviso de dio á la autoridad que debo
hacer la preteiitacion, usando de reserva si asi lo enij'í»
rea la conveniencia pública 6 la leí.

Art, 3.® La lista de todos los cura.» opositores no
sproisa^cs se j^sar.á ai íio 4el c«ac*irso ca el arzobjap

Ili^
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daiSo al Poder Éjeculivo: en ios oLispados te comuoicírk
á los gobernadores de bs proviaciis comprendidas en
la respectiva diócesis ia de ios curas opositores no opro -
b'^dds, cuyos beneficios esídn situado» en cuda uua de
eüas, á fio de que se cuide tenga puotuil cump'i-
íKÍento lo prevenido en el articulo 35 de la precitada
Jei de patronato.
El Secretario de Estado del despacho del Interior i

Relaciones Esteriores queda encargado de ia ejecución
del presente decreto, que coínuijicará á quienes cor
responda.

Dado en Bogotá á i3 de noviembre de i8o5.
Framcisío ce Paei.a Siktander.

Por S. E. el Presidente de !a República—El Secre
tario dei Inlericr i Pvelaciones Estertores.

Lino de Voinlo.

DECRETO.

Creando una cátedra de filosofia i otra de medicina en
el colejio de Velcz. _ ^
Fráncisco de P. Santander, Fres!dente de la IS. Granaua,
A consecnencia de la soüc tud dirijida por la gober

nación de Velez, Jpara que eí Ejecutivo, de conforinidad
ron ia dirposiciou del artículo 17 de la lei de 3o de
mayo de este año sobre enseñanza pública, decrete la
erección ¿e «na nueva cátedra de filosofia i otra d^medi
cina en el colejio de^aquell* ciudad", cuyo desempeño g^-
tiiito d-arante un curso por lo menos tian oírecido el Sr'
X'lavlo Pintón de la primera, i el Dr. Juan de Dto» la-
.Tcrá de la segunda. , , . . .

Considerando, que por la capacidad de "QO "
los espresados individuos p»ra el desempeño de d.chas
cátedras, í por láa condiciones ron que ofrecen scrvir-
ias,.quedan satisíechcs los requisitos del artículo oe la
lei citado arriba. _ , .
De acuerdo con lo informado por la dirección jener ji

idc instrucción pública, previo el dictimen del consejo
de gobierno, i usando de las fscultsde.s que tac han ¿tri
buido ias leyes.

Decreto.

Arr. iF Se crea en el colejío de Velez una naevs ck-
ledra de filosofia i otra de meáid-.^a, nombrándose al
Sr. Flavio Pinzón para servir la primera, tal Dr. Juan
deDiosTavera psra ia segunda. 3 ' a

Art. a.o Los dos csprgsados catedráticos, ademas de
llenar tas condiciones á que se han comprometido,
desempeñando las ciledras gratuitamente durante na
curso por lo menos, contraen D obligación especificrda
eíi el artículo 5," de la lei de 3o de tnayo de este ano
sobre enseñanza pública; i para el orden de sus leccio-;
nes se arreglarán k lo dispuesto en los respectivos artí
culos del decreto orgánico de 3 de octubre de i8a6, i de
la citada lei de 3o de mayo.

Art. 3." Los cursos de filosofia i medicina ganados en
el colejio de Teicz en Iss espresades nuevas cátedras
con les debidos requisitos, i acreditados en la minera
legular, hshilitan conforme ¿ la psra obtener gta->
«ios universitarios.

El Secretario de Estado del despacho del Inletior 1
Relaciones Esteriores queda encargado de la ejecución
de este decreto, que fomutiicará a quienes corj-esponda.
Dado en líogotk á i4-de noviembre de i8.>5.

Fraiscisco ue Paula Santander.
Por S. E. el Presidente de la República. E» Secre

tar ly del Interior i Relaciones Esteriores.
Lino de Poinho.^

DECRETO.

Creando una cátedra de medicina ea el colejio de
Gnaaentá.
Francisco de P. Santander, Presidente déla A". Granada.

Vista la solicííul del Dr. Zoilo VilUfradcs, contraída
k que el Ejecutivo, de conformidad con el articulo 17
de ia lei de 3o de rniyo de este año sobre cnseñnnzi
pública, decrete la crecrion de una cátedra de medi
cina ea el colejio de Gusncntá, cuyo dcscuipeño gra
tuito durante ua curso por lo menos ha oírecido el mis
mo Dr. VilEfrades.

Coasiderando qee por los estudios i grados acadé
micos del Dr. VilUfrades, i por las condiriones á que
csponlíneamcnie se somete para el desempeño «le la
cátedra, quedan satisfechos los requisitos del articula
de la lei citsdo arriba.

Conformándome con lo informado en la materia p^r
la dirección jencral de iostruccion pública, oído el dir-
tamea del consejo de gobierno, i usando de las facul
tades que me han atiibui.io las leyes vijenle».

Dr.rr.i.To.
Art. 1.° Se crea en el colejio de (.inianentá de la

provincia del Socorro una cát'-'.ra de medicina 1
nombra para servirla al Dr. Zoilo Vilisfrades. '

Art. 2.» El Dr, Vi'.íifrjdrs como ivl r.a'cd'rftico de
medicins, adern.ís de ilrr.ar las condiciones i que se h
coniproroelido, dcsempí ujndo U citidra graiuilament-
duracle un curso por lo menos, contrae foñforine ̂ \l

íaayo IroLügár.ionespecitleadaen el artículoo." de dicha iei, i_se .-.rregtará en el orden de sus I-e
Clones 3. lo prevenido en el artículo 2,"

Art. 3." Los ' iirsos de medicina sanados en ..l ...,1
de Guanenti .r.,n los debióos rerpisitos ¡ arrod'f
en lí. manera dia.iaeila eu el rSccrcto ríe s'de nrii l' '■8.6, org.eVo t. i. cn...K,OT., pül.¡¿ i:li|forme 4 u .el ob.ener gr..lL o;WeSri"r

El secret«rio de Estado en el desnschn dol i •Re..=¡oee. q,.r,.U eecereS 1 u i?'"":'- '
de este decreto, que comunicará &. nuienes eor

Dado eaBokut.a t4 de novier^"ir

pPjOr
i gis-

„ - n de i835.i RftNOJi-.o US Paula Sakvakoer,Por S. E. t i Presi Jente de Íal\t?^úb!ica-El Secr».
lario uel iQlertor i,Relaciones Éstcriorcs.

Pomlw.
CIRCULAR.Psrlicípando varías prevericioaes relaliva" -vi

úrr.glo del descuento i reintegro de r
tos íle conducción de desertores.
Bep'u/díra de ¡a Nue^m Granad:,.— Secretar!a de V , ,
el despacho de Guerra i Marina-Scrcion , =>__/£
de nooíembre\dc't^..AlSor. ^Ha representado .1 gobierno b tesorerU jene 2
hac-cmU, que las ordenes circulares ñor las r¿»!es .1 í.
prevenido con arreglo k la ordenanza del ejército n/.m
Es ramones i gastos de coadur.ciou de los desertores
aprendidos se reintegren k la tesorería que les "emir
pur el cuerpo a q.je ellos períenczoan, presentan incon'
vemcntes cu ia práctica, respecto del sistema de 000^
bilidad, I una complicación de trsbíjo en las tescrcrívl
subsitcrnss. sin qae pop este medio se eviten los n _
juicios que en álgmiss orar,iones resultaran
erario nacional; pues que ¿schss lescreriaa pueden
lir el csrgaríe en sus cues tas de las esntidaiics
les hsysn rc.uicgriiir, después de Kabérícits

onii-

qiíe se
dmiiidocomo dinero los docuineolos que cada mes ItAii de di¡i"r

á la tesorería jeneral de les pagos que hayai. hecho tun
acuerdo de lu junta de hjcieadí. En ect» vh tud ''»í pjra

conciliar las disposiciones legales con el mejor método
adminisirativp, en U pS'te de que se trats; oído el .-lic-
támen del consejo de gobierno, el Presldeale de la Re
pública ha resuelto lo siguiente

<« í,° Que ios gastos que se ca-jsen en Iss raciones i
conducción de «lesertores oprcr.í'.i los, se h.igsn por via
de suplemento del tesoro, en consideración k que no
existe la gratificación de jente de donde por la ordenanza
hi'.ian los cuerpos semrjjDtes gastos.

2 ° Que con el fi n de cubrir al erario de dichos su
plementos, solo se dé á los desertores cu sus cuerpos la
rícion diacia, conf .rme á las circul.-.res de 12 i i4 de
-brii de i83+, reten endóseles el resto hssta el completo
de su pre.t, por el tiempo que baste para ei reintegro;
ñero que como puede suceder que verificado este, aun
nose h.wa termins io el juicio k que diera lugar algún
desertor, COI linüe sumin strándoselcs soiaiHenie la ra-c"n diaria hasta la conc.uiion de la causa, ccn arreglo
i las circulares citadas, i ron derecho á devolvérseles la

.  —...nida si fueren absuehos, después de deducido»roY g=storc'atados desde su captura hasta que fueren cq-
tregados alcuccpo^^^ puedan llevarse á efecto los des-

encionsdos, se coloquen los desertores al fin
7T r:ÍTáo revist», poniendo en ellas esta nota
d  ,'ion por desertcr desde tal fecha./ o Que en el presupuesto del fuerpo se pongan las

deben abonarse á los deicctores, 1 no el habersumas quv

'"'í'o t^esorcrías paguen solamente lo que cor-
Al á los desertores, conforme queda indicado,

'"'ffroue respecto de los reintegros que puedan ha,.  • íieho k algunas tesorerías, informen los coman-berse heclio gobernadores respectivos,.
P Jon de Ik suma, fecha en que «e h.zo el lein-con ¿ej desertor, k ña de que el goberna-

tegro, » ° visita mensual de arcas, examine si
d.,r «o ha hecho en sus cuentas el debido cargo,.
h tesorería s contrario la providencia que corres-
loioarido en

» los eobernadores de bí provincias,, al dar
7* — I *• ntr»e fvilf^ SC hubieren acordado ensuplementos que se hubieren acordado encuenta de ' ^ espresen con la mayor claridad á

' jienden, k qué cuerpo corresponden,.ei deser—jiinta
cuani OuCDí •*. i-t"-» j'-v w--- ^ ,cuanto
tor i su - not

'  'p „jro que i» secretaría de guerra pueda

esp.dir ■,:rórr«es de L cargo con el objeto de que se
•  p1 descuento i reintegro de que se ha ha-verifiquen ei

bJado.» , 3ra su intebjencia i gobierno,
Lo común las autoridades i oficinas de esa

i para 'l"\ " -gjies correrponda su ronocimicnto, á fin
provincia dispuesto por S.E. en loa casos que
d e que s®
ocurraniirran. Antonio Olando.Dios guarde- á U3.

decreto,
r- lina caterir • áe ci.ujíci i anatomía ea !a

•  nde P. Santander, Presidente de la iV. G ranada.
vS la lolicitud elevada por U junta de inspecdon í
L" no de la universidad del Magdalena para que se

^^'^llí una cátedra de rinijí» » anatomi,, que tengab7L^^n.iluragdesig..sdos para los coraos primero íerce-
rn í «mnto de la clase de inedieina, cspresmdo que
nLde dotarse con tresdentoí pesos arual,s; oído el ¡n-
f me la dirección jencral de eslulms st.bre dirha
pVticionr» facultades concedidas por lasleyes al^Podei Ejeculivo.

PECRtTo.

crea en la unirersidad del jSIigda'eniArt. 1.°' Se
nna cátedra de cirujía i anatomía, teórica i práctica.

Art. 3.° El profesor que obtenga la cátedra de que-
hsbla el aticulo anterior, «teberá enseñir ia.s m»terias-
que conforme i la lei de 3o de miyo ú'limo forman el
primero, tercero i quiito curso de ia ciase de medicina,.

Art. 3." La dotación de la referida cátetlra será ia
de trescientos pesos anuales.

El Secretario de Estado del despacho del fnlerior i-
Relaciones Esteriores queda enr.argsdo de la ejecución
del presente decreto, que ccraunicark á quienes corres
ponda.

Dado en Bogotá k 21 de noviembre de i835.
FiiAAcisco DE Paul.á S.ANTAEüDER.

Por S. E. el Presidente de la República—El Secre
tario del Interior i Relaciones Esteriores.

Lino de Pomho.

DECRETO,
SuspenoienJo el repartimiento de resguardos de in-í

dijenas en la provincia de CsrtajcDa.
Francisco de P. Santander, Presidente de la ]S\ Granada,-

Vista la petición de la cámara de provincia de Car-
tajena de 14 de octubre último, para que se suspenda
en ella el repartimiento délos resguardos de iudijenas;,
I considerando que de lo espueslo por dicha cámara
aparece que no todos los pueblos de ináijenas de !a
provincia tienen resguardos demarcados: que algunos
de los quí les poseen carecen de ios documento» de pro
piedad tan necesarios pira conocer el terreno que com
prendan: que otros resguardos están comprendidos en-
área tan reduriáa, que hecha la repartición tocaría una
porción ÍES!gnifioaotc á cada indiqena; i finalnvente que-
haciéndose poco uso del arado en aquella provinci», se
®eccs¡ta de un grande espacio de tierra para variar íusa
sementeras i. labores cada año, cuando por otra parte
se; la preciso hacer el p»go de agriaiensore»,^ avaluado—
fes í jueces k lo que tal vez no alcanzaría el valor totaL
del terreno; de cuyr.s-circunstancias reunidas resalta que"
es imposible llevar defecto el e»presado reparl miento:
en uso de la fscultad que- concede al Foder Ejeculivo~-
el articulo 21 de U lei de 2 de junio de i834»

DECRETO. , •
Art..único. Se suipende el repartimiento 1 división

yesgu'rdos de indijenas en ¡os cantones de la
P''®y^''^cía de (Jartajena.

El Secretario de Estado del despacho del Interior i
Relaciones Esiei.iores queda eocargado de la ejecución
de este decreto, que comuaicsrk k quienes corresponda,.

Dado en Bogotá a 21 de noviembre de »835,
Francisco de Paula Santander.

l or S. E, el Presidente de la República,-El Secreta-*
taño del Interior i Reiacioaes Esteriores.

Lino de Pomla,

CIRCULAR.
ReeoTQRndo vrií.hs disposiciones légale, psra pre-4

caver el conti'absndo del" tabaco.
Pephhltcn de lá Iditepa Granada^Secreiaría de Estado
del despacho de Hacienda-e^Bo gota ai de noviembre de i835 ■
Al señor gobernador de la piooir.rda de,...

El director de la reata del tabaco ha informado con
documentos al gobierna sobre !a falta de protecciónlegal qiHí de p«rtc de varLa auioritlsiJes en algunas-
provincias han e.sperimentsdo los resga.vrdos de ia mis
ma renta, ya para perseguir ei iVcude que se comete
en las plantaciones cJandesíinas, i ya para apreii-adev

X
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el tabaco que se conduce ó manllene depositado de
contrabando; pidiendo que en consecuencia el tjecuti-
vo dicte la reso'ucinn conveniente.

Sonjelido el negocio i la consideración del Piesi-
dente de la República, S.E. ha dictado hoi con acner-
dn del fot se ja de gobierno la que voi k comunicar 4
US. e.vJiendo su m»s esacto i puntual cump'iinieDto,
«Con afceglo á la lei orgínica de las provinriss de

ben lo» gi bernadores dictar las providenciss suíicieates
para repiiuiir el fraude i perseguir á los contrabandis
tas. i ea el ca«o del articulo 21 proceder por si mismos
ó dictando órdenes á sus ajenies, á fia de que se logren
los objetos eípresados.

LiCS jefes poüiicos en cumplimiento de lo prevenido
en la rilada lei deheo proceder inmedialamecte por si
jnisaioí, ú d¡ciar órdenes i sus ajentes para la persecu
ción de! contrabando i de los contrabandistas.
Ea el aventó de que con arreglo al artículo 33 de 'a

lei de 9 de junio de e^te año, i al caso 6." del articulo
1.® ce la de 3 ¿e agesto de a4, sea necesario el allant-
iniento de una cis» porque en ella es'é depositado el
tabico de contraban.do, deberá practicarse dicha di-
lijencij, con t-.l de que p-eceia declaración ó detaunrio
jurado, indicios graves, ó los fundamentos que espresa
el artículo 2 ® siguiente de dicha lei de a4; en inlelijen-
cia de quedar sometidos i la pena establecida p"^'r el
artículo 9.° del decreto de 53 de noviembre de 26, pu
blicada en la colección respectiva pajina 540, l»s iUtO-
ridades que llegaren j incurrir en denegación 6morosidad.

l silos jueces de primera instancia ó parroquiales incur
rieren en denegación u morosidad en el caso anterior,
deben las gobernaciones dar los informes correspondientes
al juzgada ó tribunal competente paralo de su cargo»
Todo lo que comunico á XJS. pira su cumplimiento,

esperando que esa gobernación aplique el mayor celo
sabré este negocio, no solo porque se trata de la ob»
servancia de los deberes que imponen las leyes, sino
también de la conservación de una renta, sin la cual no
puede continuar la administración pública, después de la
estincion déla aleabais. ,

Dios guarde á US. Francisco Soto.

CIRCULAR,

funciones de las colecturías deSobre provisión
diezmos.
República de la Nueoa Granada.—Secretarla de Estado del
despacho de Hacienda.—Bogotá 22 de noviembre de i835f=a
Al señor goliernidor de la provincia de.„.
Coa motivo de una consn'ta que elevó al Poder Eje

c

En el articulo 4"° del decreto de 6 de mayo, publica
do en la gaceta rúmero 189, se declara que los colec
tores de diezmot que baya en toda la Pvepüblica el 1°
de enero de i835, deben continuar desempeñando este
de»tÍDo hasta que los provea el Ejecutivo según las re
glas que se dicten.
I por último es un hecho que en ciertas provinci;!S hai

cantones que carecen de jueces letradjs ó de primera
instancia, i de personvms rtiunicipalcs, i hai colecturías
de diezmas que compremlen dos ó mas cantones.

Leniendo pues en consideración las disposiciones i
hechos referido"^, resuelve el gobierno lo s'^uiente —

Art. I Conforme se desposo en el ariírulo 4 ° del
decreto de G de tn-yo de este año, los colectores de
diezmos que htya eo la República el 1.® de enero de
i83G cotilinuTiin desempeñando este destino hasta qnil
el Poder Ejeruiivo provea las colerturiis con arreglo i
la lei orgánica de 18 de abril i á lo que ahora se
previene.

Art a " Para proveer las colcrtoría.*^ la junta subal
terna de cada cantón inf:iimarí en sus primeras sesio
nes lo conveniente ai gobernador de la provincia, i este
en cumplimiento del número y.® artículo 6° de la Im
dirijirá á la secretaria de Hir.xcnda la lerna corres
pondiente, dando en ella lug»r al colector actual si no
ocurriere motivo justo en contrario, ea cuyo caso habrá
de espresarpe.

Art. 3.® Las juntas superiores de diezmos creada-s
por la lei de 18 de abril informar.án cuales son los can
tones cont guos que por sus peculiares circunstancias
deben reunirse en uaa misma colectuiia, bien
dido que^ la reunión no podrá verificarse de
pertenecientes á diversas provincias.

Parágrafo único. A virtud de estos informes el Eje
cutivo resolverá lo que estime conveniente.

Art. 4° Guaiido en una provincia haya cantones que
no tengan jueces de primera instancia ni personeros
municipales, los cuales deberán formar la junta subal
terna con los demás funcionarios designados por la le;
las )unlas se compondrán del jefe político, del colector
del ramo, 1 del cura párroco ó del que haga sus Tece<!
en su ausencia o enfermedad,

Art. 5.® Eo el caso de que dos ó m«s cantones lleguen
a reunirse en una misma colecturía, se celebrarán en
cada cantón separadamente los remates del mismo can
tón, presidiéndolos la respectiva junta subalterna de
diezmos.

Parágrafo único. Para este fio el gobernador de U
provincia donde estuvieren reuniios dos ó mas cantone,

nnsma r.olert,.r(. dictará con anticipación 1^

enleo

cantones

en una misma colecturía,
utivo la gobernación de Tunja con fecha 3i del próxi- órdenes convenientes designando el cantón donde nrí

ino pasado bajo el número i65, el Presidente de la mero se bagan los remates, i aquel ó aquellos donde
'  ■ ■ ■ ■ • hayan de hacerse después- eñde^ cuya designación las respectivas juntas snb.i-

República ha dictado la siguiente resolución
« El articulo 8.® de la lei de i8 de abril previene

cesiva

vista — j_ --...guacion las respectivas juntas subal
tque eo cada cantón haya una junta subalterna de diez

mos, i el 2 i que haya ademas una colecturía. Pero este
niisino arlitulo declara, que cuando ocurran circuns
tancias pecaüares en dos ó mas cantones, puedan estos
reunirse en uoa misma calecluria.

Está prevenido también por la lei, que las juntas su-
biitei offs compuestas del jefe político que Us preside, del
juez letrado ds primera instancia 6 del que le subrogue,
del personero municipal, de! colector del ramo i del cura
p 1/ roco mss antiguo de la cabecera del cantón, deben
pccíidir los remites; i por el artículo 54 del plan jeneral
de diezmos, que el dia último de cada mes debe el co«

ernas n"an las que les encarga el uúniero primero
articulo 73 del plan jeneral; pero de tal modo que el
colector pueda concnrrir personalmente á todios los re
mates.

Art, 6.® En las colecturías que actualmente compren
den dos o mas cantones de una misma provincia, i cu
yos colectores deben continuar hasta la nueva provisión
del destino, se guardará en los próximos remates que se
hagan después del recibo de este decreto, i en las épo
cas designadas en el artículo 71 del plan jeneral, lo
prevenido en el articulo anterior.

Art. 7.° Si el dia de hui hubiere alguna colecturíi
lector eslsr preparado para la visita que al siguiente dia que comprenda dos ó mas cantones pertenecientes á d¡-
uiíl ha de pasar el presiJeetc de la junta subalterna del versas provincias, la junta jeneral de diezmos procede-
ca- ton en que resida la colecturía. ri ̂  U divigioq de eü«, de manera que eq una misma
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colecturía no queden reunidos cantones de diferentes
provincias, podiendo conservar al actual colector en la
que quiera, i proveyendo la otra ú otras antes del i.°
de enero en personas hábiles con arreglo á las leyes; de
tal modo que cuando llegue el caso de hacerse los
prósimos remates esté ya verificada la división.
La trascribo á US. de órdca de S- E. para los fines

convenientes.

Dios guarde á US» Francisco Soto,

DECRETO.

Conceilicndo 12,000 faucgadasde tierras valdias en
las montañas de Comia del canten de Antioquia para

una nueva población.
Franchco de P. Santander, Presidente déla .'V. Granada.

Examinada la solicitud que á nombre i por rece-
Biendacion e.spresa de la cámar* provincial de Antio
quia ha elevado su personfero al Ejecutivo, para que se
adjiiEqneu 11,000 fanegadas dé tierras valdiis en las
i.i. niJñ^s de Comía del cantón de Antioquia con eloLieírde fundar una nueva población.

ResuUsndo del informe de la gobernación de a pro-
vi.w ia con que ha venido acompañada duba íol.ciiud,
núl hli V.rUs familias dispuestas á fijar su residencx
e^la nueva población proyectada. 1 que su establcc-

■  ..r. »erá de bastante importancia.miento .era ¡ j atribuye el ariículo i»°

de U'lerdc 6 dVinayode'.834, i da acuerdo con el dic-
táaicn del consejo de

A . , » Se conreden 12,000 Rnegadas de tierras
» M ; en las montañas de Gomia del canten de Aniio-Valdiasenia de una nueva población.

o La gobernación de la provincia dicUrá
,  /'4.nes é instrucciones del caso para que previa UJas , , ¿e ser valdias las tierras que han de
justificaciO áesigae, mida 1 demarque, i se es-
adjudicarse, ; eon vista del respectivo espe-
pecifiqoen adjudicación de las doce mil fanega-
diente ja para su aprobación al Poder Ejecutivo,das dándole . „aeional no será pavado con gas-

Art. o. ¡oapeodsn en el rcconociraianto,
to alguno j^g^^acion de las tierras que se adjudiquen.
"^i^ríerrcurio de Estado del despacho del Interior iEl becrc gda encargado de la ejecución
Relaciones^ comunicara á quienes corresponda»
de este i 23 de noviembre de i8o5»
DsdoenBogot^^ SA^■TA^nE■t

el Presidente de la República.—El Secrc'»
^"2 I Interior i Relaciones Estericres.lario del Interio

decreto.
SnsDcndJentlo el repartimiento de los rcsgtiHrdos decmípcm® provincia de Kiohr.ch»i.
z' •!!« de P. Santander, Presidente de la N. Granada.

A, ndienáo á las razones en que apoya la cámara de
•  "a de Ríohacha su petición en el decreto espe-proviocia^ ^^^ setiembre último para que se suspenda

qI(JO en * * • • 1. »° I

Decreto.
Art. único. Se suspende el repartimiento i divkioQ

de los resguardos de indijenas en los distritos parro
quiales de san Pedro, san Antonio, Rosario i Marocata
de la provincia de Riohache»
^ El secretsrio de Estado en el despacho del Interior i
iielaciones Estcriores queda encargado de la ejecucioa
de este decreto, que comunicará á quienes corre.tponda.

Dado eu Dogotá á 27 de novieuibre de i835.
Francisco de Paxjla. Santander.

Por S. E. el Presidente de 1* República-El Secrei
tario del lalerior i Relaciones Estericres.

Lino de Pombo.

rtimiento de los resguardos de ind.jen.s; i
A  míe de lo espuesto por dicha cámara aparee,.Biderad q j-acerel repartimiento en las cuatro parro-

lllsV de san Pedro, san Antonio, Rosario i Marocata,Sor Ltar situadas en puntos inaccesibles por sus serra-
^  lo oue dificulta enteraraeate la medi-
cio^dT dichos 'resguardos: en uso de la facultad que
concede al Poder Ejecativo el arllculo ai de ta let de
a de junio de i834i

CIRCULAR.
Disponiendo qvie los tribunales de distrito avisen a
la secretaría del Interior i Relaciones Esteriores
siempre que suspendan á tlgtin abogado, para dac

ilotiiia de ello en la Gaceta.
Bepiil/lirá dé la JSiieva Granada—Secretaría del JnlcrLr
i fie/aciones Esteriores—Bogotá de noviembre de i83S.
Al señor gobernador de la provincia de...

El articulo 211 de ta Iti de i4 de insyo de iS34
sobre procedimiento civil, previene qite 'os tribunales
de distrito pasen cida año al Poder Ejecutino lista de
los abogados espeditos que existan en su respectivo dis
trito, con el objeto deque publicándose sepan los jac
tes legos los letrados cen quienes pueden consultar Sus
semencias, Pero como esta disposición no ei bastante
para que se sepa en todas Us ocasiones que se necesite
si un abogado se halla ó no espedlto, porque puede hs-
her sido suspendido inmedistsmente después de que se
remiiSQ Us listas; el Presidente, deseoso de obviar cua-<
lesqiiiera ■ embarazos que se presenten pira la pronta
administración de justicia, en uso de la atribacion 7.'
fiel arllculo 106 de la constitución ha resuelto: que,
siempre que un tribunal de distrito suspenda á alguu
abogado del ejercicio de su profesión, dé inmediata*'
mente aviso á la Secretaría del Interior i Relaciones Es-'
teriorcs, espresando el tiempo que debe durar la si*""
pensión, para que publicándose en la Gaceta se evite e
que los jueces legos dirijan consultas á Jos abogado»
suspensos. ,

Lo comunico i US. para intelíjencía del tribuna que
preside, i para que produzca los efectosDios guárdela US. ^

CIRCULAR.
Para qufe se dé noticia por la imprenta de la fuga

de los reos.
República de la NiUva Granada—Secretaria del Interior i
Relaciones Esteriores— Rogoiit 3o de noviembre de i835
Al señor gobernador de la provincia de....

El tribunal del distrito de Cundinamarca, á esciuciondel ministerio fiscal, ha manifestado al Ejecutivo la
conveniencia de que, ademas de librarse por los juzgados correspondientes los acostumbrados cshortos para
aprehensión de los reos prófugos, se dé no ici -íiga en ¡os periódicos oficíales; que de este moUo
circularía con mas rapidez i jeneralidsd la cspresada
noticia, i se aseguraría mejor ta captura de tales delin
cuentes: i solicita que, atendida U importancia de se
mejante medida para la pronta i eficaz administraciou
de justicia, disponga dentro de sus atribuciones lega e»
lo que fuere del caso. .

En consecuencia tengo órden de S.E. pira prev i
á US. haga que los jefes políticos de lo» cantones reco-
iniendcu á los juzgados deprimerf, instancia que siempre
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que fugue un reo den aviso de e!ío sin ¿eraera a! res
pectivo^ alcalde, ó á la jefatura poiitica, espresando el
nombre i el delito del prófugo, ei lugar de donde se
evadió, la prcbable dirección que habrá seguido, i las
señales por las cuales puede identificársele i aprehendér
sele; i, fjn de que, trasmitido este aviso á la gobern»-
cioD, lo haga publicar en eJ periódico oficial de la pro-
vibci?, en caiode haberlo establecido, ó lo reinita para
que Se puLHque en el ¿e la provincia in:is iorncdiats, ó
de aquella en donde se irfiera que lis podi-io rtfujíarse
el reo por tener al:í su vecindario ó su familia, ó por
otras causas, i dispone tsmbien.el Presidente; que siem
pre'qne una gobernación reciba de otra avisos de esta
naturaleza para su publicacien por ia imprente, cumpla
eon hacerles dar la publicidad solicitsdr.

■Dios guarde á US. jLi'no de PomLo,

CIRCULAR.
Aclarando nigunss de las disposiciones que íratan del
descuento á que estcn sujelos en sus prest i pag^s los
iiidiviíiuos de tropa encausacics.
República de la JSucea Granada—Secretoria de Estado en
el despacho de Guerra i Marina—Sección 3.'e^Pogotá 3o de
noviembre de i'é3S'==^Íseñor gobernador de la provincia de.

Se ha exsHiinado en consejo de gobierno una cornu-
nicacion del comandante en jefe de La tercera columna
«o que consulta

1.° Si un individuó de tropa genteaciado á la pena de
prisión debe sufrir durante ella el ¿escuento de una
parte de la paga á que están sujetos los militares en
causados.

De qué ración debeo disfrutar loa cabos i sarjeotos
que sean sentenciadas á suspensión de empleo; i si en
tonces causan una baja definitiva en el cuerpo á que
pertenecen.

3." Cuando baya dé tonsiderarse concluido el juicio;
esto es, si cuando se notifica al reo la sentencia del con
sejo de guerra, ó si desde que se le hace saber la apro
bación ó reforma de la corte marcial: i en consecuen
cia ha resuelta el Poder Ejecatlvo lo sigoienie '

1.® Que á un ÍDdividuo de tropa seu^tenciado k pri
sión, se le dé durante ella la ración qúe se .le ha abo
nado mientras ha esísdo en juicio; pues no sería jesla
ni que se le pagsse «neldo integro por el tiempo de la
con'dens, porque no hace enlcnces servicio alguno, ni
que-se le dejase por otra parle sin ¿on qoe subsistir,

2.° Que á los cabos i sar jetilos condenados i suspen
sión ¿e empleo, i que quedan haciendo el servicio de
soldados, se lea satisfaga ei prest íntegro de tales sol
dados mientras dure la condena; i que como debe su
ponerse que concluida esta, h»a de ser reítíiuidos á sus
empleos, no causan por lo mismo una baja definitiva
en .'U cuerpo.

3.® Que el juicio se considera conclnido, luego que al
reo se le ha notificado ia sentencia deñaitiva de segunda
instancia, qne es ia que pone lernúno á la causrj apro
bando ó reformando la da primera^ instancia.

De órden del gobierno comunico^i US. la anterior
resolución para que, traimitiéndola a quienes cotres-
ponda, tenga su debido cumplimiento provincia
tic su mando.

Dios guarde á US. Antonio Obando,

DECRETO.
Nombrsttdo los primeros mojistradlGS áel nuevo trir

bunai de Guasientíi.
Francisco de Paula Santander, Presidente de la N, Granada,

.distas las propuestas que elevó [a corte saprc-naa de

justiris prrs Ja provisión de las pCz'-fl de ministros
jueces i fi scal del Irihunsi del distrito juJicial de Gui-
nenlá; u.eándo de la ficii'tad que concede a! Poder Eje
cutivo el articulo ¡/¡.t de ta constitución, i habiendo
prestado el consejo de E;ta;'o su acuerdo i consenii-
miento, según !o ex je el nriiauio artículo;

DucRtrc:
Ai t, I." Nómbr- se i ios doctores Juan Neprmucc-

no V'iilafrade, Juaquia Plata i Miguel Delgadillo para
las tres plazas de mini.slro.s jaeces ¿el tsibunai del dis
trito judirisi de (iuineoiá, i para la de fi scal al doctor
Cayetano Camsrgo,

Art. 2.» La duración de estos custro majistrados será
la que á cada uno de ellos designe 1» suerte, conforme
a lo establecido en la cuarta ditposicion tranai loria de
la constitución de la República.

El Secretario de Estado del desp.'cho de! Interior i
Relaciones Esltriores queda encargado de l,x ejecnciou
de este decrete, que comunicar j i qu enes cor esuonda

Dado en Rugoiá, á i.® de diciembre de i835.
X'KAWCISCO DE pAUt.A S A^'^'A^ DIí R.

S, E. ei 1 residente de la República. El Se
creiario del Interior i Relaciones Esieriore.i,

Etno de Pombo,

DECRETO
Fijando día para la insiaUcion del nnevo tribunal

de Giianentá.
Francisco de Paula Sanlandcr, Presidente de 1

Nueva Granada. ^
Habiendo sido heclios en este dia. orev;«« U- e

lidadcs constitucionales, los nc mbram entos de I
tro msjútrados para el tr.bunsl del nuevo distrito'j^d^
cial de Guanentá, i estando curaplidb oor 1.» ' '7
requisito exijido por el articulo 4.0 ¿el deí r«t ®tivo de as'de abril de .83S píra el
de dicho tribunal «st»bleciauemo

DECttETO.Art. 1.® El día ao del enirsnle enero se 1 «
la villa de San Jil, previa cia del Socorro Z
del distriío judieiat de Guaneniá, i entrará e
ciclo de las funciones que le ha eacomendadn l" 1^ •

Art. 2,® Se autoriza al gobernador de la •
de! Socorro para recib.r á los moiistrado» .P
tribunal ei juramento constitucional ot evir. A ^ Otado

Art. 3.» El miíino gofaernader dictará
correspondientes á fi n de que la instalación d-n v"'"®
nal tenga lugar en el día designado, " tf'bu-

El Secretario de Estado del despacho d I 1
Relariones Esíeriores queda encargado de^|a *
de este decreto, que comunicará á auiemii. ..

B.ga„ i.
Xrancisco de Patjla Santander

Por S. E. el Presidente de la República " Pi q
lario del interior i Reiacienes Estertores,

• Lino de Pombo,

DECRETO.Sobre asignaciones á los colectores de diezmos
Francisco de P. Santander, Presidente de la JSf Grana 1

Ea ejecución de lo preverido en ei artíruío aS de t
leí orgánica de diezmos, i en vista dd informe qne confecha a8 oel proxtmo pasado ha dirijido h junta jenerd
del ramo en el arzobispado de Bogotá, evacusido"
que se pío;a por la órden circular de 3 del mismo- de
ereio lo stgutr-ufe, »«*:-•

Art. I ® Supuesto que las obligaciones que antes ce-
sahan es-Jisáivaairnte sobre los colectores de diczxBO£,
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se habrán de disminuir en una grsu parte, en razón de
que desde i.° de enero próximo contarán con el ausüio
i cooperación de Iss juntas subalterna.'!, las cuales tam
bién son respon.'iables; i supuesto que por lo roiíino no
es justo conlimícu disírutando el seis por ciento que
antes se había asignado á ios colectores en el arzobispa
do, como rttribacion de la esciusiva respi'nsa bilidad i
de las funciones á que estaban sometidos: desde el i.° de
enero próximo grz-Sran en lodos los cantones corres-
poudieotes á la diiicesis del arzobispado, de un cu.tro
por ciento por las cantidades que cobren á los rem.it.i-
dores, deducido lo correspondiente á ia lega, iou de
la ILepública en Roma, á los dos novenos ordiasrios, i
al de cousolidacion,

líoico. Pero en el caso de que en conformidad
de lo dispuesto en la circu'ar dictí'ia por la secretaría
de Hacienda en 31 del pasado número isi lleguen á
reunirse dos ó mas colecturías en una sola, se reserva
el gobierno la facultad de hacer la asigoacion que atenr-
dida dicha circuusiamia estime justa.

Art 3.® Supuesto que los notarios continúan desem-
neñan'do laí mismas funciones que teman antes de Ja
.  • ^.-^írúra de diezmos, los not^r.o.s de Ls colecturíaspeVtener¡entes al arz-.bispado con Jnuarán perci^b.en lo
desde I ® de enero próximo en adelante el medio porahora perciben de las cantidades que recaúdenlos colectores , deducido antes lo correspnndientii

donde la tesorería jenesal de la Repabiiea p'ga ¿ la»
de diezmos.

E' secretario de Estado del descscho de H.acieada»
queda enc.argado de la ejecncion de este decreto^
que comunicará á las gube.-nscioEes comprendidasi
en el arzobispado, i á la contaduría i tesoreria.
jeoera'es.

D.co en Rigntá a 7 de diciimbrede i835,
f kancisco de Paül v Santander

Por Si E. el Pre.iidente de ia Repúblicj. El Sccrca*
tario de Esiadu del despicho de Hacienda.

Francisco- Sotot

de la República en Roma, é los novenos
1 de eonsuiidacíon..

la legación
ordinarios i a u - ~

Al 3 » La conduccioB de ios caudales se hara po*^
I  narros según io prevenido en el citado artículo aSdéla íeri'enfonces ,e guardará lo dispuesto en el 61
A I ¡eneral. Pero cuando circunstancia, impre-

; P-' dJiereo al colector, para mayor segundad de
V  ata á rcmitic el dinero por su cuenta, costo i ríes-Ja reata,^ es responsable de cualquier pérdida
go, en ® y de caso puramente fortuito, ó cuan-
que n® P establecido correo de la cabecera del
QO DO H®7*" • i. ...•
cantón, entonces g'zar.

"lODe Qtte es p ^ ,
de correos en su. respectivos casos Loacomprendido, en la provincia de Bogotá,colectoras tí * . *-» _ í mié* ritin/«*

lllf I vv . -«-o-a

dD los colectores de Ja siguien-~  ~ I 1. I « ■ 't

..inri que es proporcional a lo que percibete asignación, h r i- i.acr.. T ...

•DECRfilTO.

Concediendo diez i ocho mil fanpg.io[as de tierras^
valdiis pora el establecimiento de -'os nuevas po-»

blaci- nes en el ramón de Z^ipatorí»,
Irancisco de P. Santander, Prtsid''nle de ¿a iV. Granada^.

Vista la petición dirijida ai Poder Ejecutivo por la
c.nnara pr.ivinciaJ del Socorro sobre concesioa de
tierras valdias p^ra llevar á efecto el establecimiento
de dos nuevas poblaciones que había acordado la
misma cámira en sus sesiones de i833 en territorio
del cantón de Zap->toca, i bajo las denominaciones
de Be/ulia i Lalnente,

Examinados los informes que sobre la materia «e
habi;«n exijido de la gobernación del Socorro, i de
los cuales resulta que hai considerable número de
pobladores para los citados nuevos establecimientos,.
1 probabilidad de que se aumenten; i que hai taiiibiea
tierrís valdías áci» ia cordillera que separa el c?.ntoa
de Zapatoea del rio ¡Magdalena, por las cuales uo se
ha propuesto basta ahora compra ai gobierno.

Usando de la autorización que tiene el Poder.
Ejecutivo por la leí de 6 de mayo de iS34, t oída

dictámcu del consejo de gobierno,
Decreto.

Art. I.® Para el estabierimiento de la nueva pohia"'"
cion^ de Betutia, en el cantón de Zapatoca de i*'

'*" V ¿ |>j i 'Eúozaque nunca hau ^""nvocia del Socorro, se conceden nueve mil fanega-iconescepCioD d -^.^srán et medio por ciento de tierras vaidias en las localidades de Balzos*
tenido aSignACi 'deducido antes lo correspon- * Vicente, á la. inmediaciones del camino llamado
en razón ^ie coná^ República en Roma, á lo. Ehucuri que ge abre para e! puerto del no Oponsito.
diente á ^ .i.-narios i al de consolidación. Los Para el establecimiento de Ja nueva población

Reconducción, deducidos
la legación de la Repúblic

de LaJueote en el minovenos ordinarios i al de conso..u«u..„. ..us
I  ? comprendidos en las provinciís de lunji,^lectores r Jita, pj^^tes del uno por

■  , r.n íeuales términos. Los colectores coinpren-en las provincia, del Socorro i Neiva, el uuo
Íór ciento eu igoaies términos. I los colecu^es com-preudidos en las provincias de Pauip ena 1 Gasauare
el uno i ">edio por ciento.

g« t » Por la-s cantidades qae coníorine á las or-o' : . dpben enterar los colectores en
provincia pira ausilio de

d
dene. del gobierno deben enterar los cala, tesóreiifs nacionales de provincia par

las factoríasU  renta de! tabaco, o en e dichas

smo cantón se conceden nue
ve mil Lnegadas de tierras valdías ea la cordillera
llamada de Yaraiqu es, entre las localidades de la
quebrad.» de Ghíribití i de la Cruz.

Art. 3.® Las tierras valdVss ¿e que va hecha raen-*
ciou, coaio deslinaiiss psra el ettabiecimiento de
nuevas poblaciones que pueden venir á ser distritos
parroquiales, deben escojerse i demarcarse en espacios
conceniradf/s, i en los iugare.s mas aparentes para
®  3 que se las destioa.Art. 4.0 gobernación del Socorro dictará las
oifdenes é instruccíoDe^ caso, para previas.

renta, «olo se lea de^ conducción*^ )'J»tiücacÍDnes legale. de ser en 'efecto valdias I.sdesignada ^ «sntones donde «e hallan de adjudicarse pira Betulia 1 La-
pero á los factoría.» en que se hace »»;« d«.gne mida .demarque en numero,
establecidas i*s tesorerías , , abonar • nueve mJ fanegadas para cafa nueva población,
el entero, nada se le. na r • j gg especifiquan sus liuaiteu; i con vista del respectivo

S." a ® La cantidad que deja de abonarse a os co- espediente decretará la adjudicación, dando cuenta
lectores en el primer caso del parágrafo anterior, a| Poder Ejecutivo para la aprobación del acto,
debe quedar á favor del tesoro nacional, como que Art, 5,® También dictará en oportunidad la misma
de íu ruonta, costo i riesgo se hace la conducción de gobernacinn las órdenes convenientes para que se
Jb3 caudales desde ia respectiva provincia á Bogoiij Ueve á efecto con las formalidades legales elreparíi«>
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miento <3e las tierras CDtre los pobladores, según las
disposiciones reglaraeDtsrias que haya dado ó diere
la cifxiora proviocial.

Art- 6." P2: tesoro nacional no será gravado con
gisto alguao ¿e los que se impendan ea el rccono-
ciiTíieoto, mensura i detuarcscion de Us tierras que se
adjuu queu.

Ki Sscretsr io de Estado del despacho del loterior
i Relscicnes Ederiores queda eocsrgado de la eje-
cñcion del presente decreio, que comuaicaru k quienes
corresponda.
Dado en 15ogotá 3 9 de diciembre de i835,

Fraíí'ISCo de Paul.v Santander.
Per S. E. el Presidente de la Re[:úbiica.— El Secre

tario del interior i Relaciones Esteriores.
Lino de Pombo*

Dado en Bogotá á 17 de diciembre de i835.
Francisco de Paula Santander

Por S.E. el Presidente de la Repúblics.?~El Secreta-^
rio del Interior i Relaciones Esteriores,

Lino de Pombo.

DEGPaETO.

Crcsado aoa cafe'ra de filosofía i otra de tcolojia en el
colejio de ordenandos de esta capital.
Prancisco de Paula Santander, Presidente de la Rcpúhl ca.
Examinado con el respectivo iníornie de la dirección

jeaeral de instrucción pública la solicitud del muí F*.do,
Arzobispo de Bogotá sobre la creación de una cátedra
de filosofía i otra de teolojía dogmática en el colejio
de ordenandos de esta capital; i resultando que dichas
cátedras pueden sostenerse en parte con las rentas del
mitmo colejio, cubriéndose el deficiente por el mismo
I\¿o. Arzobispo.

En:Curap'imíento del deber impuesto al Poder Eje
cutivo por el arliculo «7 de la lei de 3o de mayo de
este año sobre enserisiiza pública^ i oido el dictamen
del concejo de gobifirco.

Decreto

DECRETO.

Concediendo Seis mil (icegadas ¿c tierras valdiaspjra'
nna noeva pobiccioná cribas del rio Dibulia en la pro
vincia de Piiohacba.

Pranciaco de P.SantaJider, Presidente de la jV. Granada,

"Vista la rolicitiid documentada que por rondurto déla
gobernación de Riohscha han elevado al Poder Ejecuti
vo diez i nueve individuos vecinos del óiítrilo pirroquial
de Garaarones, para que se les concedan tierras vsl'
días en el sitio denominado Barranco colorado á las már-
jenes del rio Dibulla, con el objeto de fundar allí una
nueva población.

Apareciendo de los documentos que hai en efecto Vil-
díosenel sitio referido; que los solicitantes se halliu
dispuestos á establecerse en ellos si se les otorga la gr'a-
cia que piden; i que la posición local es eminentemente'
venlijosa parala agricultura i el comercio.
Usando de b facultad atribuida al Poder Ejecutivo por

la Ici de 6 de mayo de i834, i oide el dictáraen del con-'
sejo de gobierno.

Decreto.

Art.° 1.® Se crea en el colejio de ordenandos de es*®
capital una cátedra de filosofía con la dotación de 2oo
pesos anuales, abonables por mitad de bs rentas del
mismo coiejio i de las del mní Rdo. Arzobispo conforrne
á  su ofrecimiectr; i etra de teolojb, de cuyo scstcni-
mienlo ha ofrecido hacerse cargo el mismo prelado.

Art. 2.° La enseñanza de la cátedra de filosofía abra
zará ios esludios designados en los srücnios i5b, tbj
i  i58del decreto ejecutivo de 3 de octuore ^
sirgánico de la eoseñarjza pública: b de l'i cjtedra 6
teolojía comprenderá los dos primeros cursos que es
tablece e' artículo 4-*' de la lei de 3o de mayo.

Arl.° 3°. Para la previsión de las dos cátedras
badas de mencionar, se observarán las reglas estableci
das en e' aniculo 4°« del decreto ejecutivo de 3i de ju
lio de if'aS que reglamentó el colejio de ordenandos,
Borobranáo por prinnera vez los catedráticos el prela
do diocesano, i precediéndose en lo sucesivo por opo
sición i cxíuieu, contorme á las reglas jenerales vi-
ientes: i se declara desde ahora que los catedráticos, al
aceptar los nombramientos, contraen la obligación es
pecificada en el artícn'o 5.® deble. de 3o de mayo.

Art. 4 " Los cursos de filosofía i tcolojia gana os con
los debidos requisitos en el co'ejio enan *
«icreditados de b manera regular, habí 1 tan con or
á la lei para los grados uuiversiiario.s. (-<on a o je
deberán m?itrir.ubrse eu la universidad centia oscur
sarleade smbas clases,

E1 Secretario de Eitado en el despacho e 1
i Relaciones Esteriores queda encargado _ e ®
cion de este decrete, que comunicará á quienes corres
ponda.

Art. I.® Se conceden seis rail fanegadas de tierras v»r-
díss en b provincia de Riohacha, á las mái jenes del rio
Dibulb, en el sit.o denominado Barranco colorado, para
el establecimiei to ce una nueva pob'acion

Art. 2.0 Las tierras valdías de que va hécha menrion.
como destinadas para el "tahlecimiento de una nobia
cion nueva que puede vemr á ser un distrito parroquial^,
deben escojerse i demarcarse de una manera concen'
trada, teniéndose presentes Ua diaposiciones contenida
en la orden circular espedida por b Secretaría de Ha
cienda con fecha 26 de agosto de 1834.

Art. 3.® La gobernación de Richath¡ dictará las ór
denes é instrucciones del caso, para que, rectificadas i
amplificadas en b forma regular bs justificaciones le
gales que comprueben ser yaidías bs tierras de Barranco
colorado, se ba designe, mida 1 demarque en número
seis mil fanegadas: i con vista del respectivo espediente
decretarabadjudicación, paralanueva población, dando
cuenta al Poder Ejecutivo para la aprobación del acto

Art, 4 ° También dictara en oportunidad U misma
gobernación las ordenes convenientes para que .e lleva
a efecto con bs formalidades legales el reparthnientaa  - — .^gilíes ei repartimiento

de las tierras entre los pobladores, según las disposi
ciones reglamentarias que haya dado ó diere la cámara
provincial.

Aft. 5.® E! tesoro nacional no será gravado con gssto
Ar^ Irte niiA orv «m n,  1 , , tu «rauo con gsstoalguno de los que se impendan en el recoaocimienlo

mensura i demarcación de bs tierras que se adjudiqueol
El secretsrici de Estado en el despacho de! Interior i

Relaciones Esteriores queda encargado de la ejecución
del presente decreto, que comunicará á quienes corres
pondo.
Dado en Bogotá á 17 de dirieoílire de i8'i5.

Francisco de Paula Santander.
Por S. E. el Presidente de bRepública-El Secre-s

taiio del latciior i tlclacioaes Estsrioies,
Lino de Pombo^
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DECRETO.

Reuníenáo á la judicaíiira de hacienda de la provin
cia de iSIariquita el despacho de la de primera ins
tancia del cantón de Ilonda,
Francisco de P. Santander, Presidente de la N. Granada.

"Vistos los informes de b gobernacioa de b proviucia
de Mariquita, sobre los atrasos que sufre b administra
ción de justicia en el cantan de la capital de dicha pro
vincia, tanto por b falta de abogados, como por b
ignorancia en materias judiciales de los miembros del
consejo municipal designados para el desempeño del
iuigado de primera instancia, i sobre el corto numero
de negocios de hacienda que ocurren en aquella pro
vincia- atendiendo á la solicitud de dicha gobernación
para que ei juez letrado de hacienda sea encargado de
despachar bs causas cuyo conocimiento corresponda al
jaez letrado del ctnlon de Honda: en uso de la facultad

que tiene el Poder Ejecutivo por el artículo 78 de la leí
de 10 de mayo de i834, orgánica de tribunales;

Decreto.
Art. único. Es obligatorio para el juez letrado de

hacienda de Ja ¡rovincia de Mariquita despachar todas
las causas ccinrncs, civiles i criminales del canten de
Honda, cuyo ((DDQaimiento toca á los jueces letrados de
cartón.

El Secretario de Estado en el despicho del Interioí
i Relaciones Esteriores queda encargado de la ejecu
ción de este decreto, que comunicará á quienes cor.^
re.sponda.
Dado en Bogotá á Si de diciembre de i835.;

Francisco dé Paula Santander
Por S. E. el Presidente de b República.—El Secrtf^

tario del Interior i Relaciones Esteriores.
Lino de Pombo.

Impreso por J, A. CuaUoi
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De los decretos circulares i ordenes espedidas por el Poder Ejecu
tivo de la Nueva Granada en el año de i835.

CIRCULAR* ^os RR. obispos ógahev
nadares de los obispados, cspHcando la inte-
Hienda de la orden circular de  i' i de enero
Je iS34 sobre el jurnmenlo de posesión delosdrarlos, curosósacrístnnes -
CIR' UL^R. Declarando que el pago

^ iJ'Hpcima parte de las mitas municipalescoriZpomlcn ni aidilo pUMlco. deU
f ncPTse mcrisu Imcnie.

í TP CULAR. Haciendo esplicncwnes so
bre el nombramiento de empleados en los

noticia del recono-

•  ■ /Á i ensaye de las monedas de cuartidoInas V'c J'an aparecido en RichachaTñreÍSorc no íe admitan en lasoji-
"'''¿¡/¿V\%mjTdnr.-.ndo que la zarza-

■n^n fsld sujeta al derecho de alcabala■hnno está sujeía ni derecho de alcabala
fXTLAR» Remitiendo copia de unos:

9 /^1 de las ordenanzas fenerales de cor^
artículos _ ¿ ¿j^tercn las par-
reos, responden a este ramo por lasiidasquecor^^^ - * , V- /

Prorognndo el plazo fijado^^^f^esenlacion de propuestas de con-para ta apertura del camino de ruc-'Obvísimo de Panamá. - - •

los
de

arm'pp C}ot)re cometí.'^'

^^9r»KTO. Sobre la reforma de ,
^  Ip\ nrira el cobro, de hs derechosaranceles P ^ ^ ^ _

irnporlo^fzl^Q Jsiirnando una pensión al
^ /drlr^ero dilpueblo de Hom dé la-cura do (jartnjena. . - '
'  Resolviendo las dudas"ddfnadé

ocurrid el cumplimiento de hi lea de
i^rtrimena, ^oo, r
Cartujirnportaciom^^^ Jo que subsjs-

OlR .. prir,;d.nras dé la cduCoeiOTllanías curadoras dé la educoeionten ldS,J . clcald's parroquial s

LAR.' Pldien lo• ¡njonne sobre
¡0$ deiiilares a la hacienda nacional hanPacidos aprision conforme al nriícit-

'í eí UiSetk de '»34- ■
riíU ÚLAPv DtUrminando que no se
¡  -in en tas oficinas de recaudación laadmita de ero i plata acuñada

especie^ av
n,lito, (]ue se menciona . . .'^"riKCtJLAR. Previniendo que las teso-

a Ium- trnbp.mamrerías prorincUlcs rerníian á las: gobernar

Püj.

iil

id

3;

i'^v

id
5'.

id-

id

id

cienes las cuentas de los depósitos de retira
dos e invalides, i que los gobernadores
informen al E}cciiiwo, sin necesidad de
remilir dichas cuentas. . . , ,

Cía GULA R_. Previniendo que los go
bernadores examinen si los empleados que
paga el tesoro público han presentado sus
títulos para percibir sus sueldos., i que ha
biéndolos percibido sin este requisito, dis-^
pongan que el tesorero ¡os reintegre inmedia
tamente. . . . . 4

DKCRETO. Creando un colejio en el
distrito parroquial de Floridablanca, de la
provincia de Pamplona. . . . ,

DECR.ETO. Arreglando i reglamentan
do el lazareto del tercer disirilo. *CIRCULA [», Recordando á los gober
nadores, para que lo hagan a los jueces
letrados de haciendá., la disposición del ar
ticulo 74 de la leí orgánica de iribunales
sobre^ conocimiento de las causas civiles i
cnminales por delitos comunes, . , ^
^^^f\COLAR. Disponiendo que las ccr-

lifcaciones que dé la contaduría jeneral d&
tabacos a los empleados del ramo, por al
cance ó solvencia, se esíiendan en papel del
sello 5.® i que los despachos de cargo se
libren en el del sello q . 4.

CICULAR. Promoviendo suscripciones
en tas provinciás para ausíliar a los emi
grados del Ecuador, . . , ^C i R G UL A R. Declarando que lás cin
tas de hiladillo pertenecen a la tercera
clase de t<^ que establece elnríiculo S,^de la

•  • -

•  , Y^'LAR. Parlicip ndo la instalación d' I congreso, .. . . .. .,
I)EC R E 1 O. Conmutandoá Juan Sari—

chez la pena de rnucrle á que ha sido con-
denndó, en la de diez años de presidio en
Cnagres. , . . .

GIR CüL \R. Determinando lo conve-
^'ca drfeZl caso de que una encomiendafJrrlni /'? administración de

C1P J ó de trasporte,
nn, r,f Sóbre la certificación que
irJ . de presentar sobre siibsis-c^u de fianzas de buen manejo, los empleados en rentas. . . . . ,

'' R^ULAR. Declarando que las aduanas jio tienen obligación de entregar a los
interesados una copia de la cumia de ¡os
derechos de importación que hayan causado.

OECRErO, Creando un tribunal ds
comercio en la ciudad de Jirón. , ,

CIRCULAR. Declarando que no puede
concederse franquicia de porteen los correos,.
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a 1(2 correspondencia de los iefes poHi'tcos.
CIRCULAR. Disponiendü que cuando

los gobernadores tengan que hacer usa de
Juerza veterana existente en las provincias,-
se entiendan con las jefes militares.
DECRETO. Mandando ponera dispo

sición del gobernador del Socorro la canti
dad de Cuatro mil pesos del tesoro nación l,
decretados por el Congreso para ausiliar la
apertura del camino dé Opon
CíRCUL.\R. Fijando el plazo de 3o

'dios después de publicada esta orden, para
que ocurran á hacer el cambio de sus letras
ios oficiales indefinidos con pensión ó sin
cUa, i los retirados. . . . f

GIRCLL.\LL Haciendo algunas ncla-
rO-ciones a la circular de 28 (te mayo de
íi832, sobre guias i iornagaias, para la
inlrodaccion de rnsrcancias de los pueríosr
al interior, , . » • • •
Circular. Designando la época

para la Jortnacion de los estados campara-
íwos del producto de las rentas.
CIRCULAR. E'i ejecución del decreto

tejislalivo de 60 de marzo último que con
cede el pase al breve pontificio sobre reduc
ción d.'. días festivos. , « . •
CIR.CÜLAR. Disponiendo que losad-

rninisiradorés de a iuana pisen las patentes
de navegación á los cónsules i ajenies co
merciales, siempre que estos las pidan, bajo
su recibo i responsabílidací de hacer efectivo
el pago de los derechos de tonelada que
hayan causado los buques estranjeros.
CIRGUL\R. Pidiendo informe sobré

el producto de los titulos de minas, i su tn~
aersion.

CIRCULAR. Sobre él modó de cobrar
los dertchos de las mercaderías que lo iicií:n
señalado especifico. - . - ̂ • •
CIRCUl.^R. Sobre la puhllcidai pa^

ra la enajenación del tabaco.
CIRCULAR. Dclerríiinandoquenose

admita en las oficinas de recaudación. Cier
ta moneda introducida de Guatemala. %
CIRCULAl\. Remitiendo ejemplares, dé

la. tei sobre gastos de mayoría i habililaéioñ
pura los cuerpos del ejérciío. . • •
CIRGUL \I.\. Sobre la cuenta que debe

formar cada año económico la contaduría
icneral de hacienda de to jos los rom >s de
ingreso i egreso, i órden que ha de guar
darse en esta operación. . . . .
Cn*CUí..AR lierníiiendo la le i de 3o

áe abrí/, aclaratoria de la de 4 de entro de
j w .3 2. . . , . . • ̂
UECRETO. En ejecución de la leí or

gánico de In renta de cliczmo.i- _ • •
''LG^tl-XO. Designaujo el din en que

debe instalarse, el tribunal del distrito judi
cial de Anlíoqiiia . . • • _ •
HE'/RETO En e¡ cuclon de lu Ici que

cstinguc la alcabala menor. . • •
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DECHE'^Í O. Crearido un tribunal de
comercio en Simitl. . . . . .
ClRCUL\Pi. Recomendando se tenga

presente la Jé de errnlas del arancel de
aduanas al iicrnpó de examinar las cuentas
del ramo. , .
CIRCULAR:. Pidiendo copias de los

censos cantonales. . . .
CIRCULAR. En cjcrucion del chcre'o

lejislativo de i5 de ni ¡yo que aplica h í ts
rentas provinciales los edificios de conventos
suprimidos no destinados a la cducacioií
piib'ica.
DECRETO. Creando tribu ríales de co

mercio en O caña i Mngnngué.
DECRETO. En ejecución de la Ici so

bré recompensas a los importadores iéspur-
iadores de ciertos cjecíos.
CIRCÜLVR Acompnñindtí ejemplares

del decreto del Poder Ejecutivo dado en
observ incia de la leí de 28 Je moyo último
sobre esencínnes a los csoorlndores '
DECRE rO En ejecución de la lei so

bre (Pscucnío del cuatro por cíenlo ann d de
los sueldos de iodoi los empicados i funcio
narios públicos. .
DECRETO. En ejecución del decreto

sobre apertura de un camino de herradura
por la montaña de Quindio.
DECRETO. En ejecución de la'leí dé

óo de moyo ¿obre papel sellado.
CIRCULAR. Remitiendo la leí

c.virns a los conséjeos municipales déla nilt
gacton de contribuir con la décima parte de
sus rentas para el crédito pública
CIP.CÜL\U. Disponiendo „'ne na .1

den bagajes a las ¡ejes instructores de la
guardia nacional. .
CIRCULAR. Pidiendo noticia t. *

tos límites terrUórlales de las provina'^^
'f -RETO. Un ejecución Zliireií

llttfon. "" "e l'o
I'I" ínspe-

so-

s^s i medidas sean marcadas con lasXfras
DECRETO. En ejecución de la id

ore enajenación de azogue
DECRETO. En efecíclon del deeretí

lljislatno sobre ena,enaeto„ de taJjaZl
las ja -tonas de Jirón i Patmiri.

del decretof . declaro a Montijo i Bocachiea puerts
habihlados para la cspo-tacinn
DECRETO En ejLeionX ta k sol
dnímif ov- '"r-" '¡' tola.CíR .ULAR. Pidiendo informes sobre

las distancias que haí entre las diferentes
pobl ■c/ones de ¿a Re/jLib/ica. .CIRCULAR. En ejecución do la l'ei so-

P'"Ai<,s urbanos.DCCRLIO. En ejecución de la lei que
rejorrna la orgánica de la renta de tabarniDECRETO. En ejecución cL £ ti
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ióbré enajenarían bienes raice.<; afectos ál
.pairo de la dmda 'le Colombia.

CIRCULAR. En ejecución de la lei de
3o de mayo último, adicional á las de cnse,
jjanza publica. . . . . .

DECRETO. Reorganizando el colejio
de Pamjolona. _ . • , . • , •

CIRCULAR. Dictan no ciertas resolu
ciones sobre depósito de bienes secuestrados.

decreto. Fijando la residencia dj
obispo de Casqnare. . •

decreto. Fu ejecución del decreto
s' obre traslación de documentos de la deuda
^"^IIRjCLAR. En ejecución del decretó
■ieiislalivo sobre la cuenta anual que debe
Jrescniar al Congreso el Secretario de Ha-
'  ' dci • * ' *'^''^rlRCULAR. En ejecución de la lei dé
. tdtmayo que aclara la de 1821 sobre

Dislribuyehdo lo canlí-
oladá pora gastos de periódicósDI

dad sen

DEC Resignando los gastos qué, Y j.accr la trsorcria jcnernl en el depar-
■  AA Interior i Relaciones Esieriorés■. mrníó del Interior

A próximo año cconornico. ."^'dEGEETO. Sobre pagos de las deudas
■u 7 n fe dan á las tesorerías. .^'^d2í>EETO. Sobre gasíús para el papel

j  p • • •

" dÉcRETO. Creando ün tribunái de co-
en Mniaguol. A . *

I■mer^/^ nrÜLAR. Haciendo aclaraciones á
......An descuento en ios-i /A aue previno cierio (iescueriio en ios. YlJíos i p^^siones de los empleados t esía-

"blecirfiYlY^^yfy Sobie abonos dé sueldos
. Jt^mojisírados i erripieados de ios tribu-
a IOS ' /de Roy acá i Blagdalena.^''r^^rRETO. Tomando medidas para

fji cobró del derecho de alcabala
osegt^Y^fjjtse én tas nauanas.'^"circular- Mandando observar el\cel aprobado para el robro de los déré-
-r. .de importación i alcabala. .DECRÉ'^^' Reorganizando d colé) 10
ataa

p*-' • * « • • •

^^rnRCÜLAR.* Haciendo aclaraciones a
i  /!• .obre descuento, de sueldos.la AD A Ir' rÍRCULAR. Avisando el tratamientojt recibirán en Francia lOs buques grana-
i . • * 'dmos.^ TT ir» Sobre remisión de docti-cÍrcular.

míos de cred
haea una íesore,.- - . . ,4rlRCÜLAR Sobre la intelijcncio del
riimero 6." del articulo \qk de la lei de 19

mtos de crédito ó de pago ya hecho, que
una tesorería á otra.

de mayo de i834. .. .T)ECRET0. En- ejecución del decretonuefiia el pie de fuerza del ejército, ^ .
( IRCÚLAR. Esplicando la verdadera
icUjcncia del articulo de la lei de lo de
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moyo sobre énsenanzn pública.
CIRCULAR. Previniendo se remitan

ios cuadros anuales de escuelas primarias,
de establecimientos de enseñanza secundaria.,
de movimiento de población i dé manumi
sión.

DECRETO. Designando el numero de
individuos de los jessunrdos de la renta del
tabaco, en .toda la República.

DECRETO. Señalando los gastos que
deben hacerse conforme h la lei, en el de-
parlamento de hacienda. . . .

DECRETÓ; Determinando de qué fon
do deben hpcerse los gastos pora alum
brado i provisión de agua de las guarnicio
nes militares, i para bagajes..

CIRCULAR; Participando la remoción
del iefe milUor de Gartajeha coro nel Sal
vador Qórdova,

CIRCULAR. Previniendo ée tase el
irñporie de pUegps certificados que las
outoridades judiciales ó administrativas
pongan en el correo.

. CIRCULAR. Disponiendo que el gasto
de sacos para remesas de dinero se decrete
por las juntas de hacienda. . ,

CIRCULAR. Pariicipando el reconoci
miento hecho de los escudos falsos, que. con
tipos i signos de los de la República se
úcuñan en el Ecuador, i previniendo sé
proceda contra dicha moneda i sus iníroduc

. . .

CIRCUL.AR. Sobre el descuento def
Cuatro por ciento anual a los empleados en
la renta del tabaco. . »

CIRCULAR. Pidiendo informe sobre si
se defraudan los derechos de alcabala. ¿

CIRCULAR. Pidiendo informes sobre
los edificios correspondientes al Estado, su
refacción,, gastos de ella, i aprobación de
estos por las juntas de hacienda. •

GliICULAR. Priviniendo la remisión
de cuadros estadísticos, para formar el jé-
neral dé la República que ha de presentarse
ui congreso.

DECRETO. D' isponiendo el modo co
mo kan de redactarse los decretos, orde
nanzas i resoluciones de las enmaras de
provincia i de los consejos municipales i
comunales, .

CIRCULAR, Dictando ciertos provi-
dfictas para que el examen, glosa i fcne-.
dmienia de las cuentas se haga con toda la
csadiiud posible. .

CIRCULAR. Dictando medidas para
llevar u fieccto la recaudación de los portes
de correo por los pliegos de oficio.

CIRCULAR. Dictando providencias
para que los gobcmodores hagan se recau
den en las tesorerías provinciales las mullas
impuestas por los tribunales de justicia.

DECRETO. Distribuyendo el producto
de la renta, de diezmos del arzobispado.
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DÉCPvETO. Crean do chledras de juris-
ptiidcncl'i i {iolojía en él coleiw de Cali,
ClPxCULAU. Salvando un yerro del

arancel de i6 de dicietntire de
CiPvCULxri. Sobre que los tribunales i

juzgados den al ejecutivo i a los goberna
dores noiiia de las sentencias dejinitivas
en que se condene a empleados civiles ó
rniiitores que gocen de sueldo,
CídCULAíi. Disponiendo que las cá

maras de provincia designen el coniinjente
de hombres para el ejérctio. . •
Cít\CULAl\. Previniendo se remita un

informe de lo liquidación de la deuda qu^
haya á favor de los empleados civiles, mili
tares i de hacienda hasta el dia último del
presente año económico. . . . •

C{f\GUL.\ri. Sobre que á los buques
que con Ucencia irajican en las costas de la
Goajiro pueda permitirse es que lleven al
gunas armas, . . • • *

C1 PiCüLAR. Disponiendo que se de in
mediatamente aviso de las senlencias por las
cuales pierdan los militares su sueldo ó
pensión del i.-soro. . • • "
CIRCULAR. Previniendo quedos sellos

antiguos de las gobernaciones sean en
tregados en la tesorería respecíh>a,
CmCULAR. Sobre clasificación i desti-

no de las diversas clases de monedo en las
Jaciorins de tabaco. • • * •
CIRCULAR. Disponiendo que se sus

penda la costumbre de separar la cuarta
parte del derecho llamado de apartado en
las administraciones de correos para dlsf.ri-
huirla entre los empleados de ta respectiva
administración, i que se reintegre lo que con
tal motivo se hubiere deducido desde \° de
setiembre de i834. •
CIRCULAR. Sobre el cobro del derecho de

rejistro por las escrituras de todo ¡enero de coni aíus
que no sean de enajenación de bienes raices iV.
CIRCULAR. Previniendo lo que hayle prac

ticarse con efectos de prohibida int'odaccion, '
DECRE'FÜ. Creando una cátedra de tcolojia

en el seminario de Ardmíjina. • • ' *
CIRCULAR. Pidiendo informes sobre los

deudores al tesoro público, ú qiienes se ha contcdido^
moratoria, por qué cantidad, cotí que terinuWy ' si
han cumpiido la obligación de pagar. •
C1RCUL\R.; iiemit endo los modelos confo'-

me a los cuales deben presentar sus estados las
administ aciones de la renta de correos.
CIRCULAR. Dando ioden para que se ofres-

cíin cu venta piiblica las obras tituladas " lUgu-
mentos de la vida pública del Líberíadór Simón
Bolívar» . • <

CIRCULAR. Pidiendo informes sobie e! esta
do de ¡as rentas provinciales. • • ■ '
CIRCULAR. Declarando que y.'L.

mensuntes asignados á los jeneru'es, j'fes ' ' ,
del ejercito para gratificación de suvien^y
ct mputarse pura el reho¡i> del b P^'i" ^
Lia el decretu Ic'isb'tivo de 3o de mayo, ^
CIRCULAR. Declarando que los empléanos a

hacienda tienen abliagacíoa Jeesfusarse cuandojue-
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rcn nombrados conjuecei en los tribunales de justicia.
DECRETO. JJamando al sercicio al coronel

Jasé Mana esga i nonbrandole jefe militar de
Cartajena i comandante de la a.' columna. ,
DECRETO. ¡Sombrando al sr. Antonio R,

Tortees secretario tnierino de Hacienda durante la
licencia concedida al doctor Francisco Soto.
CIRCULAR. Sabré un yerro caligráfico en

la leí orgánica de provincias
CIRCULAR. Disponiendo que las tesorerías

provinciales remitan oportunumente á la jeneral las
cantidades que deben entrar en ella conforme á lás
disp' sirionrs vijentes
CIRCULAR. Sobre el modo como deben re

mitirse encomiendas de dinero ó efectos pertene
cientes *tl Estado, de unas (ficinas de hacienda á
oti as, por los correos, ,
CIRCUL.AR. Sobre que se haga con arregh

á la lei.^cierla clasificación de las rentas provincia
les, muni ipali s i comunales. .
CIRCULAR. Fecvrdando lo que debe prac

ticarse respecto de las propuestas para la provisión
de las judicaturas de hacienda..
CIRCULAR. A Consecuencia de un decreto

apócrifo publicado en Cartajena r-rn las firmas delI  ' f y-.-.- . . tu,sjirrMds (

P
Ta

residente de ¡a República i del secietano de guer,.
i marina, se dictan providencias para el caso de
repetirse igual atentado.
DECRETO. Creando dos cátedras de juris

prudencia en la rusa de enseñanza de Chiauiwmirh
DECRETO. Convocando el congreL orlUn^

rio de i835.

DECRETO. Rebujando ¡a cu ta que deben
pagar por sus alimentos anualmente í> s alumnos
internos del coléjlo de Pamplona.
DECRETO. Riglamentando, la administra'

(ion Je las haciendas de misiones del Meta
DECRETO. Creando una cutedra de teolojüi

en el colr.jio de Gucnent's. .
DECRETO. Creando una cátedra de fil sofí '

en el co^ejio de Boyai h. . . u •> j
DECRETO. Aprobanrlo Una refirma intro'.

dunda por la ¡hreniun jen'r,.l de t.bacos.eon res
pecto it tes rcsgU'-rdos- , .
ClRCUi.AR. ['reviniendo que /„g t soreros '

recaudadores de rentas no tibrrn dcstn-rh, , i
el - I I II . r"''-rios ríe ejecución. carnet (ios u los alcaldes: ¿ aneen - ■ ,

1 , 1 ■ ' rn ciertiscasos hbn n exlin t s de ruego i enc;.r''.o
circular. Ha ienrlo una prc,n-„cion par'a

evitar ¡a introducción de rnone las f isfinulas
circular. Dktando disposiciones pura, qué

no se embaracen en su ejercicio h, autoridad ehdl i
la eclesiíist ca en ■ úrt s rasas,(.IRCUL^R. Comunmando la reso'u^iun que'
dictó el Poder E¡e,ulivo m la consu ta de la gober
nación de Rivhachi, ̂ "bre-si destruido un a dmbi-
que puede reiinplazaise con otro.
DELREIO. I'pomidgvndo como leí de la

Fepúhliea los iratudos concluidns en Pasta á 8 ,¡g
diciembre íle i832 entre la Nueva Granada i el
Ecuador. . . ^
DECRE'TO. Asignando la fianza que deben

prestar los tesoreros é interventores de diezmos,
DECRE'TO. Sobre la remisión periódl a que

rielen hmer los juntas de diezmos, de los ¿rtformes
de que háblu la Ici orgánica del ramo
CIRCI^LAR. Comunicando el plan jeneral

de diezmos i dos decretos en ejecución de él,
C1P»CULAR.. Esclíando alas prelados ecle,-.
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siasricos á que Arreglen la jurisdicción de los vica
rios foráneos á la división territorial civil. .
'  riRCUL.AR- Participando haberse verifica
do el canje de las ratificaciones de los tratados con
^'rO^CULAR. Haciendo una declaratoria refe-
Tcnie á. h obtención de Ucencias para vender aguar-
•'^''^nKCRETO. Designando el número de sena-
dm^s representantes i diputados de prnvlncia^i^d/en e'ejirse con arreglo al censo jeneral de i8¿5.
St cRETO. Eiicargurido al juez letrado de

y,, de la provincia de. Buenaventura el des-hacienda cuyo conocimiento tocaaljuet

K mera instancia del cantón de la capital
^  Í'mUÍ'ULAR. Acampanando el decreto que^

■  V ^7 número de senadores, representantes i
Sados de provincia que dePen elejirse con ar-fiipiiiuu jeneral de i835. . - *

'^"^nKCRETO. Designando el día en que debe''n^JhrsVel trihunal del distrito judicial de Antio-^
9"'^Y-í-Tí'fTO' Previniendo que las juntas su-,
' ̂  de diezmos de las parroquias dependienteslaltcnas^ . gj¿clda, remitan iodos

'T mentos convenientes á las juntas superioreslos docum Piinavan. • • • *

AR. Pidiendo informes sobre el
sueldo minios conexos. • , , *

r'lRCULAR. Sobre el modo de hucer el dej-
^  esíai sueldos de los em-

cucnto a q ^ ^ . • .

ClRV R de octubre que designó el numero de... Ji. ab ae ootuuio /. //,<; cáma-CIRV 6 X octubre que designó el nundecrclf de ̂  ^^^^^tantes i diputados alas
cenadores, .r. ^ . • • •

rosdeP'-^'^rO, Previniendo que los preladosDbCRL Eiecuiioo, I o los gobernado-
eclesióst^''''^ J eclesiásticos que se ha-res en ^ enlos concursos para curatos, . la
yan méritos. • • , ' j f, n'
relación Creando una cátedra dejilosofia
'  medicina en el cole'/i» de Ytlezii • •
?«^'-"ÍÍ^'RFT0. aireando una cátedra de medi-
■  d colejio de Guaneníá. • • «
fina
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CIRCULAR, Participando varias prevencio

nes relativas al mejor arreglo del descuento i reinte
gro de raciones, i gastos de conducción de deser
tores. . k • • •

decreto. Creando una cátedra de cirujia
i anatomía en la universidad del Magdalena. ,
DECRETO. Suspendiendo el repartimiento de

resguardos de indijeiias de la provincia de Carta
jena. . •
CIRCULAR. Recordando vanas disposicio

nes legales, para precaver el contrabando del tahacom
CIRCULAR. Sobre previsión i funciones de

las eolcccturias de diezmos. i •
DECRETO. Coacediendo 000 fanegadas

de tierras valdias en las montañas de Comía del
cantan de Antloquia para una nueva población.^ •
DECRETO; Suspendiendo el repartimiento

de los resguardos de indijenas en la provincia de
Riohacha. . • • • • • *
CIRCULAR; Disponiendo que los tribunales

de distrito avisen ála secietaría del Interior i Re/a
ciones Esteriorts siempre que suspendan a algún
abogado, para dar noticia de ello en la Gaceta, .
CIRCULAR. Para que se dé noticia por la

imprenta de la fuga de los reos. • •
CIRCULAR. Aclarando algunas de las dis

posiciones que traían del descuento a que esten
sujetos en sus prest i pagas ios individuos de fiopa
encausados. . ' • • *

DECRETO. Nombrando las primeros majts-
trados del nuevo tribunal de Guanentá. ^ •
.DECRETO Fijando dia para la insialaeion
del nuevo tribunal de Guanentá • *
DECRETO. Sobre asignaciones á los colec

tores de diezmos, • * . .|
DECRETO: Concediendo diez i ocho mií

fanegadas de tierras valdias para el establecimiento
dedos nuevas poblaciones en el cantón de ̂ vpaioca.
DECRETO. Creando una cátedra de filosofa

i otra de teolojia en el colejio de ordenandos de esta
capital. . . • , *
DECRETO. Concediendo seis mil fanegadas

de tierras valdias para una nueva población o orillas
del rio Dibulla en la provincia de Riohacha. •
DECRETO. Reuniendo ú la judicatura de

hacienda de la provincia de Mariquita el^epac lo
de la de primera instancia del cantón de « • •
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decreto.

•  «ririn el tanto por ciento que deben gosar
de diezmos de la diócesis de Popayan.los CO e Márquez, vicc/iretideiite de la Re/túbiica

cñ!lrgZTcl P-""- Pj""-"' ^ ,
-  1 informe que en cumplimiento de la circularVisto ® . ,,g 1,a ciiriiido la junta superior de diez-

de S de (le PopayaiJ con fecha r de dicismbie
mes de ¡a ' ejecución de jo prevenido en el articulo 25
último; » / ira de diezmos, he venido en decretar i
de la lei orgjm^'*

DÜ-CKETO.

, o nesde el dia 1 ° de marzo próximo los co-Art. l- ¡g^.^os en todos los cantones correspon-
lectores de " ¿g. popayan, gozarán el tres por
dientes á ¡nadados que cobren, deducido primero
ciento á ía lep-acion de ia República en Roma,lo correspondiente^ ordinarios, al de consolidacioni al
á  los dos fiscal.
sueldo dr.i pro.^ de diezmos que haj^ en las

A^t- 2- desde el 1.° de marzo proximo el
colecturías cantidades que recauden los
medio por primero lo correspondiente á la
colectores, R(„„s,

.  1 ncDÚblica en Kotna, a ,legación ^P„golidacion ral sueldo del promotorordinarios,-'^ ¿fdg,gchos que como tales ««tarros
fiscal, ir conforme á la lei._ i
oraiíta''' ]q5 cierecnos

r O único, cu. BC y jndividuo par-
cntlnde no Ll cantón presente nom.licular ó escribió competente, no se
hrr.miento ' ¿ieuto asignado al notario, pues
licular ^ la autorioau

bramicnto ib'-do 1 ggignado al notario, pues
de'lucirá^ „ sin título de notario, ó testig.os de
que el rscrib-no^^^^ derechos con
actuación, so
arreglo d »- '^''conducción de ios caudales se hará por

Art. 3. E prevenido en d ° ^
los correos guardará lo dispuesto en el 61 del plan
•:ci. i entonce» ^„do no, pueda hacerse por los correos,
jcneral. '^^'''deheiá verificarse de cuenta, costo r nesgo
en cuyo casP ggte responsable de cualquier per-
del C9lector, t- (.330 puramente fortuito, en-
dida que colectores del mismo tanto por ciento
tonces igj-ccho de encomiendas se abonaiía ala
que por c' g¡ pop su medio se hiciese la con
tenta de o¡o por ciento se graduará no con res-
duccion, cuyo , total que se conduce sino a las 7

"""> " '\T,X Í misma cantidad tcal- ,novenas partos c.antidades que conforme a. las
único. debieran enterar los colectores en

órdenes de' g (.¡(jnales de provincia para ausiiio de
las «'=S"''t'r'fabaco, ó en las factorías de dicha renta,
la renta del ^¡^ad de la cantidad designada en
solo se razón de conducción; pero á los co
este arlicu'o donde se bailen establecidas las
lectorós de 1 ' .^g g,., q(,e se hace el entero, nada se
tesorerías o 1

les habrá ® ® ̂  Espado en el despr-cho de hacienda
^'^íílp-ado de la ejecución del presente decreto,

en Bogotá á 5 de enero de ,836~Josk
Trvlcio DK MARQUEZ^Por S. E. cl Vicepresidente de

«-pública, encargado del poder ejecutivo^» El secreta
rio de Estado del despacho de hacendar

í rancisco Soto,

CIRCUL \R;
Haciendo prevenciones acerca del porte por el correo
de los folíelos 6 impresos.

República de ta Nueva GranadaresSecretaría de Estada
del despacho de ■hacicnda^Bogeíú J de enera de i836-^
Al sr, gobernador de la provincia de.,.,

A consulta de la adininistracion jenera! de correos,
el poder ejecutivo ha tenido a bian dictar la siguiente
resolución—

"El artículo l.®de la lei de 5 d? setiembre de 1821
(p&¡. 93), determina que no paguen porte alguno en los
correos las gacetas i periódicos asi nacionales como
estranjeros, cualquiera que sea su número i peso; i la
disposición del decreto de 23 da octubre de ST",
declara que por periódico deben entenderse aquellos
papeles sueltos que bajo diferentes títulos se consagra»
á la política,! á dar noticias de todos jéneros, publicándose
en dias fi jos i determinados. I de estos principios se
déduce que las gacetas i periódicos estranjeros ó na
cionales en ningún caso llegan a causar derechos de
porte ni de encomiendasv

El artículo 2.» de la citada lei de 5 de setiemhr»
fi e 21, determina que los folletos i otros impresos nacio
nales ( i el diccionario de la lengua define a los folletos
por papel impreso de pocas hojas, cuyo nómbrese aplica
regularmente al que es despreciable), gocen de fran
quicia, con tal que el íntegro volúmen ds i® obra no
esceda el peso de cuatro «Hizas, I de este principio se
deduce; 1.® quo los tales follstos ó impresos nacionales,
pero no los estraBjeros, gozan da franquicia, con tal de
qtte su peso no esceda de cuatro onzas; i que ai csceden
de este paso pagarán el derecho de ehcoraieBdas por el
total, como que la lei no- se contrae a solo el eaceso; i
2. que los folletos ó impresos estranjeros qte n® sean
gacetas ni periódicos, causan siempre el derecho d»
porte, cualquiera que sea s» poso i la forma en q«e a?
remitan."

Lo trascribo a US. para que haciéndolo á quienes
cori^sponile tenga su debido cumplimiento.

Dios guarde á US. Francisco Soto.

CIRCULAR.
Sobre el exámeo en Ijis visitas de arcas.

Reptib/ica de la Nueva Granada—Secretaría de Estado
del despacho de haciend&issBogota 1% de enero de i836saí—  ,s.w,i,icituu^soiigoca 1:% 4

Al sr. (gobernador de la provincia de...
consecuencia de uo acuerdo celebrado por Ja

contaduría jeneral de hacienda, que fué dirijido á mi
despac.iocon oficio de 25 del último octubre número U2|cl Presidente de la República ha dictado esta resolución.
.  "En vista del acuerdo celebrado por 1» contaduría
jeneral en 22 de octubre del año último, i considerando
que los gobernadores i demás autoridades encargadas
de hacer jas visitas mensuales de oreas i el tanteo anual
en las oficinas de hacienda, tienen el deber do examinar
si los jefes (Je las oficinas han cumplido las órdenes
que se les espidan; i que ciuie estas órdenes debon com
prenderse las que libran los mismos gobernadores en
ejecución de los despachos de la contaduría jeneral,
por los cuíles se previene la satisfacción denlos reparo»
opuesioa por ella á Jas cuentas rendidas, ó el entero
de lo.s alcances líquidos que hubieren resultado ®
exámen de las cuentas; dispone el PresiJeuto de U Re
pública lo siguiente—
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"Los gobernadores i demás autoridades encargadas
de hacer las visitas mensuales de arcas i el tanteo anual
en las oficinas ¿c hacienda, examinaiáii en cada visita
si los jefes de ellas han cumplido las órdenes espedidas
por la contaduría jeneral sobre satisfacción á los reparos
ó glosas de las cuentas rendidas, 6 sohre enteros de
alcances que hayan resultado; hrciendo constar en la
diiijcncia que asi se ha veiificado.

í'En caso de que, resulte omisión en el cumplimiento
de diclvís órdenes, en el mismó acio de la visita dictará
la autoridad que la practique las providencias legales
correspondientes. - ,

«'La contaduría jeneral, á quien conforme al crtícula
A° de la Ici org..in:ca de hacienda debe remitirse un
ejemplar de las diiijencias de visita, procederá en sus
casos i según lo que resulte de dichas diiijencias, coq
arreglo á ¡as leyes "

La trascribo á US.de óiden de S. E, para su esacto
cumplimiento-

Dios guarde i US. Francisca Soio.

DECRETO.

Creando nna cátedra de inglés en el colejio de San
Bartolomé.
Francisco de Paula Santander, Presidente de la N. Granada.

Vista ¡a oferta que ha hecho el Sr. José Arosemena
de servir gratuitamente una cátedra de inglés en el
colejio de San Bartoloitié de esta capital: habiéndose
cumplido el requisito que previene el artículo 17 de la
lei de 31 de mayo de 1835, para que puedan crc;ars':
cátedras en los colejios: en uso de la facultad que el
mismo artículo dá al poder ejecutivo.

DECRETO.

Art. 1.° Se crea una cátedra de inglés en el colejio
de San Bartolomé de esta capital, i se nombra para
servirla al Sr. José Arosemena, quien deberá cumplir
gratuitamente, como lo ha ofrecido, con todas las obliga
ciones de tal catedrático, conforme lo dispone el citado
artículo 17.

'Art.2 " La duración de la cátedra de que habla el artí^,
culo anterior, será la del presente año escolar, i ei curso
que en ella se gane valdrá para los efjctos prevenidos
en el pian jeneral de enseñanza pública.
Eí secretario de Estado en el despacho del interior i

rsíacioneí esteriores gueda encargado de la ejecución
de este decreto, que coaianicará á quienes corresponda.

Dado en Bogotá, k 12 de enero de i8;^6.-26
Francisco de Paula Santander.--Por S. E, el pre
sidente de la Ptepública El secretario de! interior i
relaciones esteriores. Lino de Pamba,

DECRETO.
Sobre establecimiento de correo semanal entre Bogotá
i Bucaramanga por la via de Jirón*
Francisco de Paula Santander, presidente de la N. Granada-

Visto el informe de la adininistracion jeneral direc
ción de la renta de c rreos, i consider.ndo que de la
rnultíplicacion i seguridad de los medios de comuDica-
cion entre las diversas parles de la Repdblj. a nacen
resultados importantes para el Lien de los ciudadanos i
para ia adniío'Stracion nacional en todos sus ramos,
he venido en decretar i ^

DECRETO.

Art. I." Establécese un correo semanal de Bogotá
á Bucaramanga por la via de Jirón, i de Bucaramanga
por ía via de Jirón á Bogotá.

Art. "2° Este con-eo .■.emana! guardará el itiiiera.'-ÍQ
siguieoie—■

itinerario para los correos semánaies de Bogotá á
Bucaramanga.

Bogoti-^SoMAo., Lunes á las i a del día.

h../ d i I Vi ix •

Domingo á las 5 dcla taíde.
Vi 77

Vclez.Entrada. ^ [ Salida;
Viernes á las 5 de'a maiiana|Viernes á las ra del día.

Socarro,
Entrada. Salida.

Domingo áias 2 de ia larde.
Jirón,

Entrada. , Salida.
Martes á las 7 de la boche. Midrc.á las 6 de la mauaHa.

Bucaramanga,Entrada. Miércoles á las 7 de la mañana.
Itinerario para ios correos semanales de R

manga á Bogotá.
Bucaramanga.Salida. Miércoles á las seis de la tarde.

Jirón,
E

ucara-

ntrada.
Jueves álas 6 de la mañana. Salida.

Viern.álasbdclammana.
Socorro.

Entrada. 1 oDom. á las 8 de ia maSana.lDomingo á' bs' 12 de', dia.
J^e/ez,

Entrada. S r iMartes á las a de la tarde. Martes á ias^ 6 de la ,a d
Bogotá,

Arf°3?Fr ^ ^ la mañanaArt. j. El primer lunes del mes próximo t .
empezara á sa ir de Bogotá el co,r,.
Bucaramanga; i desde el primer miérco cí
ximo de abril empezará á salir el nriiuer ■
de Bucaramanga para . Bogotá, semanal

Parágrafo tínico. Dejará de desr,,-!.-el correo para Bucaramanga que según Bogotá
rano deberla salir el 3 de abril- i difiarí. A >l'ne-de Bucaramanga el correo para Boiotá '^'^"Pacliarse
actual Itinerario deberla despacharse el 1; .1
que dichos dos correos debea salir m fabril; pues-i» Bokoü .|pH,„er lu.e. i dr¿;c.
miércoles de abril. «caramanga el primer
entrada ísalid\^drestT?o'r'r"o 'e^bs ad
particulares del tránsito. "*'°'®'cacíoDcs

Art. 5.0 En vista de b nromiPcf, „de b administración principal de corred 1
hicieron vanos particulares para conducir elJirón á Bogotá i de Bogotá á T:r,..r i correo de
de z3 pesos 2 reales en cantidad
esta misma suma de *33 pesos a reales para ' /
dichos vi.ajes en ,da i vuelta; i ella deberá d J®
fondo respectivo asignado por b lei
dado en su ejecución. «ccrelo de gastos

la.pa.licW de J¡
quieran encargarse de b rr...A • Prestas de los quedeade Vele® TlloVo.d "t"d"s°° "b"""'
i:::: i

c;n;ralac?/n'brq'„ror"''en Igualdad de seguridades condiciones mas"áb renta; pero Tsuoca poruña cantidad mavor
33 pesos 3 reales por vbje redondo delde^R
Bucaramanga por la via de Jirón. Bogob ^Art. j.o En ei pre.supuc.sto se fi jará h caniid^a i
i2o9 pesos para el correo de Bogofa .á Bura a ^en lugar de los ... a pesos que ahtra cLán
pues b primera M„oa e.s la que resu. ..a de l.,s tínci!
1 <^08 viajes en el año á aii pesos 3 rea e.i cada uno

-rtri. <5 La admunslracmn jentrai, habidos los rnr
respon líenles informes, presmlara el iiinerario de u.i
coneo semanal de l'icdecuesia para Pamp'ona i ¿e
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Pamplona para Pic-iecuesta, procurando si es posible,
que se enlace en Pamplona con el que allí se recibe
precedente de Cúcuta i ei Magdalena.

Art. q.° La adiuinistracion jeneral dará los avisos
correspondientes al público en Bogotá, Velez, Socorro,
Bucaraminga i Jirón sobre el establecimiento de este
correo seminal.

El secretaria de Estado del despacho de hacienda
queda coc.vrgado de b ejecución de eite decreto.

Dado en Bogotá á 16 de enero de i835.
FrakciscO üe Paula San-tanubr.^ Por S. E. el

■presidente .ie b República—El secretario de Estado en
el despacho de li-c enda. Francisco Soto,

BfcMSBKStSBOlHBKC

DECRETO.

Crearido unn cátedra de latinidad ¡ gramática caste
llana en la universidad del Cauca.
Francisco de Paula Santander, presidente de la N. Granada.

Vista K> soticitud elevuta por el rector de la uni
versidad del Cauca, a nombre Oc la junta de inspección i■gobierno, para quc sc cree allí una cátedra ele latimdMl

i gramitica casicllnua, espresanéos? que se ijuedc chuar
con f.-inciGS do la mi.sma unive: pi.'bd; ui lo el inf.) -C'-e
de la dirección jeneral de insimccicn pxV licn sobie c.irha -
solicitud; i en uso de bs l;cuiiaUes euiicedidas por u-.s
leyes al .poder ejecutivo

SECRETt\

Art l °Sc crea en la universid.id del Cauca usanuei*
cátedra de latinidad i gramática cast-allana, ron b di ta"
■cion anual da 250 pesos, qtre sc pa-g.irá de los fondos de
la misma ur.ivei sitiad.

- Art. 2.* Ei individuo que obtergs la -cátedra de qve
habla el arlii.ulo anteri'ii , tU biti i enseñar bsi>ate:i s
conforme al atiiculo 149 del ciccreio de 3 de eciub e
■de 18'26 orgánico de la irislri'ceion pública.

El secretirio de Estado del ¿esp.*ch-o de! itiierior i
rebcinnes esteriores q-aeda encargado de la ejecusoi.-in de
este decreto, que coinunicsrS á qnicnes corre srori-la.

D.rdo en Bogotá á t8 de entro de iS3G -B——
Francisco oe Paula Sji.v-7A,VD£/t= Por S. b. rl p.-c-
.sidente de la Repúbli-ca—El secretario del interior i re'a-
ci'tre.s esteriores, Lino de Poni!.'0„

DliCKETÜ.

J'tH'Jo c,j ciitT l.iP letras apoitóli '.ot relativos á lírn-t'*s de la d'ocesis d*c Pup2Taíi.'  fran'lsco de Pauta Santander, presidente de la Nuera Granada,

ds
-de

'nnda» en conseio de g-'bicrno las letras apostólicas espedidas en Roma por la SantidadVistos 1 a 2-3 de smt-aibi'e d-^ 1835. i tnamifidas con la necesaria autenticidad pvr la legicion
Gn.gori'i Santa Sede, cuy-' orijtnal tenor i traducción literal son como sigue.—16.°

Repübúca ce

la Nomine Domini,
r  .-c ubinuo paleat; quod ^ ISIativitate

B ^""''nosItÍ JcstiChrisli MOCCC.XKXV, diC Vtíro xxvDomim IS ^ RontiíicaUis aulem .S.^mi. Dotnuii
racDs.s 3epiem I
l>!ostn (areg'it'i ¡nfnsrrinlus vidi el legi quasdam
omcialis su'b 1'luml.o dcbilc cspcdilas,Lmcr,, Apo»' '"j^icilce.-
zrot;

perpetnam ret Nobis imposita a
Solhc.ludo o JesuChristo, cujas vices ,n terrls

Salvatore iNosir cxposlulat ut ínter
licet immerenic b Apostolici Ministern curas,nudtipllces gravJS sludimn operamque
qiiibus novas erigendas Dioeceses modo vero
iSosiram modo a jimiiibus circumscribendas
ad erectas -1 Gregum commoditali
conferamus, peo" . t noverimus in Domino
ac eorum Porro, ab üs qui civile régimen
saitifanier expcaa • . MeridionaÜ admini.stranl,
Novae 1 minas accuralaalias Nohis rever ^ in ca Ditione cxistentium gra-
Jofinilione Dic^ spirituaii eai*umdcm pro-

ssiina saiati qul ibidem commorantur;
^«rationi, ac i comprobandam piara in médiumad hanc auiem r „¡„,iram distautia qam ab Epis-
aiferebantur; ing Regionuin ilbram Oppida
copalibus S_eoibu3 ' deferías, parlim difficultas;
sejiingit; viarum 1 interüuculia, pnnlibusqne
niontium '¡y „iuliiludo süvarum ac denaiias;
ad tran.siluiii < e i varicl'i'e aeris natura ; inoruin
diversa pro l'CDrmn
di.ss.mUitudo; obaq

Sr rir m.xime^nardata atprolnde mmquameíe nnJenl qmdam pracseolc.n Ep.scnpum uituen, h.cvrcormanisi perraro valcret Sacram lust.tuere v.st-
talioncm vcl Sacramenta.n ronfirmalioms aduumstrareiiuQ passm Filíeles üs dcsliluerenlar au.xthis mnqiiic

el Nombre del Scuof' airnena

Consleá lodos en todas partes; que en el ano ele la ?ía-
llvidad de Nuestro Señor .lesncristo 18 >5, en el dia a5 del
mes de setiembre, ario 5.° del poníificada de Nuestro
Santísimo Señor (iregorio Papa 16°. Vo el iníra.scrilo
oficial diputado vi i leí unas letras apostólicas debida
mente espedidas bajo el sello de plomo, del tenor siguien
te, á saber— ;

Gregorio Obispo, Siervo de los siervos de D.as
para perpetua memoria

Ei cuidado de Indas las iglesia.s, impuesto a Nos por
Nuestro Salvador Jesucristo, de quien somos icario en
la tierra aunque sin merecerlo, exijeeierlaiuenle que en
las muhipücadas i gravísimas atenciones c "V-";'?
Apostólico, que nos rodean por todos lados, • j
nuestro c-do i soliciiud unas veces á erijic nuevas c locesis
i otras á circunscribir las ya erijidas con ma.s adecuados
límites, según conociércmis que conviene saludablemen-
le en el Señor jiara la comodidad de la (xrei respectiva,
i para su mas útil réjinien. Ademas se nos espuso reve-<
renlemenle tiempo bá, por los que administran el gobier
no civil de la Nueva Granada en la -vmericameridio
nal, que de la poco pro-oorclonada demarcación de las
diócesis existentes en aquel Estado,_ se oniirmban gr.i vi-
simos inconvenicot. s para la administración e.spn ilualas mi.smas i para la salud de los fi e'es que alb -
Alegábanse para comprobároslo varias c-usas, a '
8-ande distancia que en aquellas rejione.s
poblados de las sillas op¡ copái s; en parte la '
parte b. ddieullad de los caiuinos; la aspereza de as cor -
didera-; 1 s ríos ioíermedios fallos de puenlespa.a e Uan-
sim; la nmitiiud i densidad de los bo.sques, a diversa
naIu.Mle,-a de los climas, relat va á la -m"-dad^ de los
tu^,ares la difereneia de cosuimurea 1 ,,

I  I A iiíiop.iid.i o muí relarilaaajaule.s; por las cu-.le.s o e;,la Di impe.iv
1  ' , !/v .111 i>l l'^RSlOV I FC» í U C SIU I teJa niiiiua oomumcacio - enl'c 11 i as.ui i/>i - ,

r „ . s v'*r Dcrsoiialnienle all ̂ tiis-quecasi nuiic.a iiodiaii .u,un'sv-i pv- , .
L i este .solo rarK*i uas veces podía ti.mer ia sagra-a visita
ó adm;uist.ar m saevau;etila de la Louhrmac.on; . aun
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tirí;;ens ÍDíerdum uccessitas poslularet. Addebatur
ysi-icíerca,' oh ñoras reruin vices, divisís regionibus
ítiís inJer Guberala iiiic uuper constituía , non posse
siec fa.^ile, ncc expedile splriliialem gcri adiuinis-
Iratlonem proadicíarinn DicEcesum, qnaj civili duorum
ícgifíiíeum Ínter se discrepaaliuni jurisdictioni subes-
cení.

SedeTIa?c qusdein Nos, qui in líeali Pctri
íamqoani in specuía coustituíi, ovibus et agnis Nobis
diviniUis coinrnissi.-; quantum es a'lo conccuilur advi -kd.l'r V<Jill líi -tJU .i I¿ lililí C.\ ti IV/ CUllGGUillJi CAUTl-

pilare íútitriur, vis inteilexúnus, Apostolicae Noslr®
cura ct au ioíTíalis parles illico interponere decrc-

■  "viaius ; siniuJque perpefjdcntcs, paslorads soHiciludinis
.roiriin»;Io ac fi'.'eixuin uiilitaú salías■1 ae iioeixuiFi unutaii sauas consulluni fore
si Pa-ríecias ~ Pampellunis, Sanrli vJosephi de Cücufa,
idmonciii et Sancü Fauslini de Rios,^ in prícCata
ISovae (ir.anate dijíone pasrias, Archieplsci'palui Sancla:

- jFidei de ÍÜxjgofá conjiingeremus; memoratas qualuor
-Pataecias ab Fmerilensi Dio^resi., cal eliain tuno

•  .suberant, per Nosfras liUeras quarum iniliurn/ae/ainea/í
"datas apud Saneluin Pelrum, Anno incarnationis L)o-
Jninica: mliiesimo octingentesiino trigesxnio quarto,

" Pi'idíe Nonas Maji, Pontificatus Nostri axino quarlo,
dísínembravimus ac x^ivídímus, casque sic aviilsas et
separatas eidein Dicccesi Sanctce Fid«i de liogotá
perpetuo univiiaus et incorporavimus. Neque^ tuni
primuiti ab hac Apostolicíi Sede imniulata est Diocce—
surn ejusinodi dcscriplío, ípsaruni fiuibus ad opporlu-
nitalem ac Fidelluin necessitatem redaclis. • llornani
namque Ponli.'ices Prx)edece¡5Sorcs Nostri, paucorum
annorutn spalio in eisdem Regionibus qnaluor Novas
IHoeccses instiluendas pnlarurit, ad qaas erigendas
joecesse fo it terrilcrium ab aüis qitse: jam- existebant

' Kiutuarj, et has in arctiores términos cohiberc.
dam vero, ad imitationem non minos illoru.'íi quaj

,.pcracla tuerant in nova Episcopatuum ereclione, quain
««perrime ávdsionis quatuor memoralarum Parcecia-
^«rn a Diócesi Emerítensi, earnmoue Archiepiscopali

• ■Eccicsise Sanclae Eídei adjunctií uis, ■ slinilis Apostuli-
«"ic províderitiBe ratio a Nobis implórala est pro aliis
qaoqne Paraeciís in qiiibus pares, vcl etiam gravio-

"^es, Wiiercedcrxxnt rausae illas segregandi a DioecCsi cui
phiribus ab bine ánnis adhxjerenl, et eas adjungendi
afteri Sedi Episcopali ad qiiam primitas perlinebaril,
*í in cujas fi nifans spirifualis earumtlcm admínislralio,
.«ubíatis jam dífficullalibus quibus ipsa implicabatiir,
fspediiJor ac uíi.'íor evaderct. Huiusce reí grati.n

,  . r,.í^siituebaiur descripíio ParácíaruiTi de 1 arnaco, di
- arbacoas, de Iscuandé, de (xuapi in liltore nu.minis
^TisflCin nominis, de Trapiche ád ripam flnminisicay , Sancli Joscphi ni ajunt ad lacum, dé Tim-

I  7> S ♦ "1 ' ««i L r»-IIsr • 1 ^"7'* «joscpiii ni ajunt aa laourii, uc j.i»"<|ui, <-e Zaij.i tt lie Micay, quibus adjungebanlur
'tiines Eccie.sia, Parochiales Vice-párochialeS ct

anxi laies Provincl.ie quxim vncant de Pasto, sitxje intra
imites regioiienique Dilionis Neogránatensis, et ad

cxtrernos fines Diceceseos Pepayánensis collocatse, in
íapi.s juri.SíHctio". e manebant .aniequam ad Qultensem
traíisirerit Diíecrslni, qtue tum circa primariarn Epis-
(.opaiem Sedem, tum circa reliquas popull parles, tem-
pora'i nunc subest dominio Reipubiiere quam ab
AEquaiorj consueverunl appeiJare. Curnque hincposlu-latio fieret de sejungendis tam memora lis Paraociis quam
pro-fatax Parxjci iae de Pasto a Direcesi Quilensi, cisque
2 ¡jungcndis Episcopali Sedi Popayanensi, iiludeliain
:tn)iT)atlyerlebaiur,cx di inemb alione ac unione islainbil aliuxl oril,qruin praiter iccclesiee Popayanensis re-
♦lintegralioneni; i(a iianique iili redderel.ur jurisdiclíonis
í>ni s qua r.lim i', aebalur, el quam Popayaricnsis Epis-
éopussoíiiitimoiloaii lenipus Aniistlli Quilensi exercen-dam coihmisserat, ob frcqocolissimos Ln ea silves-
bxuin hcminutn ¡niursiones, quibus mulaa Pastoris

con freooencia lo» fi eles carecían de aquellos ausilios
requeridos á veci-s por urjente iiccfsidad. Añadíase á
esto que, por las recientes vicisitudes de las cosas, dividi
das S^iuetías rejinnes entre los gobiernos cslablocidos allí
níodenríamenie, no podía manejarse de nna manera fdcil
i ejpediia la administración espiritu-.I de las susodichas
diócesis que estaban sujeias á la jurisdicción civil de dos
diferentes gobiernos.

Por tanto, Nos, qae co'ocados en la silla del bienaven-
-turadovSan Pedro, como en una atalaya, prx curamos
yetar en cuanto .se nos concede de lo alio por las ovejas
i corderos que Dios nos ha encomendado luego que
supínaos estas cosas determinamos ¡nlerp-mer prontatm-n-
le la mediación de nuestro celo i autoridad apostólica"
¡considerando al mismo tiempo que .se consuliaiia ineior
ala solicilud pastoral i á la utilidad de los fi eles si
agregábamos ai arzobispado de í?aniafé de líocola''las
parrox|uia3 de Pamplona, San Jo e de Cuenta, Id,„oD-
cilo i San tanslino de los Ríos, situadasen el upradiclio
Estado de la Nueva (,ranada, desmembramos i dividimos
las. mencionadas cuau-o parroquias do la dificefia deMarida, a la cual hasta entonces estaban sujeiac uor
medio de nuestras letras que comienzan /ndas en San Pedro en el ano de la E ..carnación del Señxl
mil ochocientos treinta . cuatro, b seis de mavo año
cuarto de nuestro pontificado; i asi apartadas i sepn.^d "
Jas unimos e incorporamos uerm-in • i ^

,ie sa„„fc <1= 1
vez en que esta Sede Apostólica varió l i d» «]"ner.ilales diócesis acomodando su^ l.mUes
cía i fl ecesid.ad de los fi eles: pues los Rrim= ^^."émen-

,  .E"'®'"s «Ornanos Pontíficesnuestros predecesores, en el es,; „ d 1.'^"sideraron que debían establecerse cuatro^mrevaTdr
en lo.«; míenme n.Tr.i c as utocesiSI  . . niiev«<2en los mismos países, para cuya erección i • .
pensable tomar Jerritorio .Je otras m.?dmir estas ó términos mas esireolíos ¡ re-

Ahora, a imitación no nrcuos d,.
la nu¿va creccron de obispad.,s A » I en
cion de las cuatro nieTiclonadus n-ü-rcié Mérída i su atíresracion i ?!! 'í» dióccíe Mérída i su agregación á j''"V>T' • '^dióce^is
Santafé. senos ha pedido uq proc^^T^'^ ®fzobIsp>l de
providencia aposlóUca para otraslas cuáles también mediaban ¡eijaie-a '"'^^peoto de
causas para segregarías de la diócesis °¡'^® fi .'aves
años atrás se hallaban unidas, i a.^ c Wiuchos
episcopal á que primiiivameni; pj'-'itn;' • ® sede
de cuyos 1 mites seria mas csneói.o - » i dentroclon 'e.pi,.i,u.l per l..bcrs:?;i¡'';ó f"
con que estuvo embarazada. CInn , .® "'"^uliades
referencia de las narr„,..,x-_ i ... obietcj sp

pertenecieron antes de que nasas/; i'/ 1"'''sdiccionla mal lamo „ lo relabro i ja silla r ■romo i'aa liornas parle, del puel,lo, eíiTs" meri'""!'""'
al dominio temporal de la RemibliAa « "'"elida ahor»mar del tcuadV. 1 I.»c¡e„dosrp<l;-?a?r„o°".o i'''' »-
ciloddo ,00 se separasen, ,am„ las menciona.!,s
qmas, como las espresadas de Pasto de la .I "

^ f .».• .-Wasfeí*lamblen se advenía <|ue de "esla desmmiÍ.rr°!„'ñ?°í°o".;
f. • . ' — iric&iueínuracion i wnnoresnltana otra cosa que la reintegración de la i^L*

de Popayan, devolviéndosela asi una parte de jnrisdifil
de que antes gozaba,, cuyo ejercicio había enconiendJSo
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cttm Grcge communiopen.lussublata, tnq.mm es-^ milla iulcrfuerit Apostolice
(>um enim nac l r,rmilatis cumomca ratioScdis auclontas. mi a óelrimenlu.n Po-
lavcniri T'" no., poteral Epis-payancnsis , cu^ ^ o.stilic.i facull.alc rcn.miiare
copus Iiiilla suti inferió, ln canidcm ivit
ñeque jacturam ve mu i , j ^ Pop-ayanensis, perJlenl'am """f , íi'r sianii .oiHesimo
Lillcras ad Nos n.u ¡¡sdem namque c.iusisoclingenlc-simo ' nomine iHoru.n yui D.ljo-
ralio.iumque " ,.;,cnn, .suporius expos.lis, .sinuliter
nibusNovíC 9 1 smcinbralionc.i. scu red.ntegra-
úinixus, P'"® ;"^u,.e dcbil.-i..ii í""- spiriluali Fidclium
tionem ta.nqu"'.' ¡L rcVum ¡n ns l.ons ord.na-
saluti el cmjplici ol.sccratione pctcbal-,
lioni cvidcnter ^ jnsnpcr comn.odum«rgcbalque q.,od civiles Dmonis fi nes
•exinde manaie , ¡nfonnarctUur.
cum Dlücccsau.s ^^^lorall qu.-un m omncm

Jam tuin .P'f^,aiicHudine, cogñatior.em curam-
ecriinus Ecclcsiam.sol c ab i.s qui rempu-S/e iiilvlinus h"l«sc" ' ,„nc aclmimslrabant
blicam ab Al^cuatorc nuncuj avulsionem ctXbis ' • TvJcosis fore obfulnraiti,
ft qiiav

• " ^ rebus doíic duxiinusabsli-unioneni Docrlius innclcs-
*  rjoncc verus rcruin • i¡ff,,.,dtates pcnilusnendum, ^,,3,are vidcbanim Lf"
rr>rt^t. UU'cCqUe " . .. „i,>, im, "
nendum, obstare videban in (mnsistorlo
ccret, quic^ y^^^sniit aicsl.no oclingentc-eliininar ^.¡^esima nona ^ r\"-,gnsi Ecciesice Epis-
habito ¡,^0 tertio, eidem i j Nicolauni de
•s mo inacs.nao Ar..r,nral.ilom i.auen ^
habito ' ¡,^0 tertio, eidem "Fratiem Nicolauni de
•simolr.gcs.mo^s Vencraluloiu l-auc
aT,'" naln «Ha N"'''lP,-r'co«sistorlalibus ct inAltela, fl •¡vi.,i>;« in Aclis __ ;iinin in nos-"'■"^'9' .fa" Nobis i.i_ ^9,'! Dl'cecosim IHam in pos-
aTosIoIícÍs illi«s circunscripllo-
.  * .ilcir

•^fiiiius circunscripllo-Ap"st"''^^^^^j^,,j.afidi, ""^^"'q^ícís sauclionibus inhre-
lerum ^«<11. _Q<iare, c Ponlificum Príede-
riem pe cieclnm Episcnpum
:!?l;!,,.rNoslro.-.i." datis a.lcessoru." ^ —snper mcgolio superi. ris annl
^^"'Tn íis die vigésima sexta Apn celerc.»
*uin Eilt' CI-' ,. ,„„f,iesnTnofuin '^'"-.'■'■'^ciingeniesimi 'jp;;'postd.mVes.'

no.r poo^í i..'''»'!»»"qnoad ' prendí ralioncm - ¡.35 ila e.xpo.slulare

qu;

mus, non s • ,,t ill^a T^ .js dici lerliaxvidebatur, V ab -^'^'V^'^j^ri/esiml
moratíc ^.uLimi o,.?vareiuus. QiunnAugusú "^'"^-'/veranmsrrcl.s.ose ^ ^^Oir
faritiros rcsponsio iCíbiíLa . ^^n'la Niob'S : ^fnerat cünmnssum ul 1ii;"ÍSo1jis adiiuc uí ca'"''"VTc to Episcopo, cui allunde vero
tcnsi Electo ..j. „.jnruni inicrcsaLi,
de re a-crct cum Fldelium neces.silas , ex-."in dies ispn iWalis ■ " civiiium vu'.ssi-r^íicSm cnod f>. AntUtes sacranondum P"'"^'"i c est qa "d Nos oti.aoiBdincs no""" ' r„,rari: bine esi H" i.- -> ■ronsacralione s¡ Aposiolic»
Noslro dpesse . ,-Noslro ,r,trahcre!ims .
curas loogiusp gíalu matma con.sidcrxitionc

Nos itaqu-^ , ye'u «e le.ni>ornm adjuncl.s,pondéralo, pcrpc"^^^ ,,,,0 diligeule.rque
cxeterisque de conformitatc fi .uumc.v.i.umpen.sanda Cf'"^''^i^J^esanis omnir.o rejecto, nipole Lcclc
cum limiub"®. P";, - ,¡-iinxe et libertan p .me co.i-
si« consuetud.m, " H , deque Apos-

^^Sañs plenitudine, defertmn conseu.ms pai-tolicxe i^^rcst suppientcs, iliumque uli uberiter
tiinn causa dencgatum habeiitcs; a Dicccesi
íl'Tn'si "io I^díonc AEquaiorlaU P-rtccias ut supra

solo temporalmente el Obispo de Popayan al prelado de
Oiiito por las muí frecuentes incursiones en ella de
hombi-es s.alvajes, que impedían la mutua comunicación
del Pastor con la Grci: ¡habiendo ya cesado enlerament í
la causa, era juslo que cesase también el efecto. 1 coniosobre este negocio no bahía intervenido ninguna autori
zación déla Sede .AposltiVica, t.ampooo podía hallarse razón
c.anónica alguna valedor., en favor de la iglesia de Quito
con detrimento de la de Popav.an,cuyos dcrechosno podii
ciertamente renunciar el Obispo, ni menoscabar en 11
parle mas pequeña careciendo del apoyo de facultad
apnslólica. Del mismo sentir fué el actual Obispo de
l'opayan, en la carta que nos ólrijió fechada h cinco de
marzo de mil ochocientos treinta 1 tres; pues apoyándose
en las mismas causas i fundimc.-itos arriba espueslos, la
nombre de ios que gobiernan en el territorio de la Nut va
Granada, pedia con humilde ruego dicha desmembración
ó reintegración, como debida por derecho, i como evi-
denteme';te litU í la salud espiritual de los fi eles i al mejor
arreglo de las cosas de la Iglesia en aquellos lugares; c
inst.iba con ahinco, Insinuando que de allí resultan.i
ademas la comodklatl de que los Lmiles civi.es del Estado
se uniformasen con los diocesanos. .. .

Ya desde entonces, por la pastoral solicitud que nos
anima par.a con toda la Iglesia, dirijiamos nucsiia iiiedila-
cion i diiijcncia a este negocio;, pero habiéndosenos ma
nifestado por los que entonces administraban la República
llamada del, Ecuador, que la separación i unión pedidas
serian periudicialcs para los negocies de li diócesis e
Quito, creímos deber abstenernos de toda clase de pro
videncia ponllficia hasta que mas claramente se cono
ciese el verdadero .estado de las cosas, i desapareciesca
del lodo las dificultades que parecian opoaerse. Suce
dió entretarifo, que en el consistorio celebrado el t la
veinliaueve de julio de mil ochoei«nlos treinta i tres,
dimos por Obispo á la misma iglesia de Quito al venera
ble hermano Nicolás de Arlela, sin que antes se noa
•hubiese hecho petición alguna sobre reservarnos en lá?
actas consistoriales i en las letras apostólicas la facultad
de desmembrar en adelante aquella diócesis, i h^<^er
una nueva demarcación de ella. Por lo cual, adheridos
las sariciones canónicas, i siguiendo las huellas de os
Rom,anos Fonlifices nuestros Predecesores, _ pe irnos
informe solire este negocio al Obispo eleeto de
carta que le escribimos el día veintiséis de abril e j"
pasadode mil ocbocienlos treinta i cuatro, enea.ecier ^
una re.spuesta lo mas pronto que se ppdiese. Ci-i".os a
verdad que debíamos observar esla conduela, no solo
porque la gravedad misma del a.iunto asi parecía leque-
ri'rlo, s no también para- cumplir jrelijiosáinente lodo lo
que iiibiamos misado que liariamos al Presidente de la
mencionada República del Ecu.ador, en carta tlel día tres
de .ago.slo de mil ochocientos treinta i tres. Mas no ha
biéndosenos dado hana ahora rtspuesl.a alg.an 1 por d
Obispo electo de (hiito, á quien se bahía encargado
tratar Sobr.: este asunto i ovi aqni'Ups a qmenes inlercsasc,
i habiendo crecido por otra parle c.ida día la ncccsn
cspirilird de los fi eles principalmente a cau.,a <le "í'.e
las nuevas vicisitudes de los negocios ciyilcs, "I*; ,
habia podido el mismo prelado electo l ec; ni a 8 " ^'
consagración: N-s, juzgariamoJ por esto .allai a : ^
obligación, si difiriésemos por mas tiempo a s
de la providencia apostólica, • i • „

I asi Nos, habiendo pesado con madura con^uderacon
el estado de la.s cosas, i atenxlido .ó »s oirc.ni.stanc.a. do
los lugare,s i de los tiempos, i á Icd.s las demás que debían
eXüininar.se sóFÍa ¡ (iilÍjeiMeiiien*tí *' Vi viles.
un todo la r.azon de la conforuildad de los c-Hifines ^ •
coa bis límites diocesanos, c '1 ' nvl.'""' '-! de
Iraria á bcostumbre, disciplina i libcrlad t.c la )

j?»
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iHinciifatas de Tamaco , de Barbacoas, de Tscaandé,
■de íjruapi ih üttorc fluminis ejiisdem uomiiiis, de Tra-
pjctie ad ripam fl iiininis. vulgo Micay, Sc¡i. Joscpiii
íU vocant ad Lacnm, de TiinLiqui, Zaija el de
Micay. nec Bon Faracrias oinnes Eclesiásque cisdein
iascrvicnXcs ve! opitulanics, quas idcirco auxiliares
-appellarií;, sifas in Civitaleseu Pj-ov!ncia vulgo de Faslo
Diiionis Novaj Granalíc, omnraqne ct singóla ipsis
-adhcerenlla, perpetuo dividiiiius, sejiingimús ar diveili-
nius; casque a Dioeccsl el jurisdic lione EpiscopI Qnitcnsis
lioc tivodo disjunlas, avulsasac separatas, Jicciesiasque
án cis posilas, iiec non Monasleria, siíjuae sint, ac
-alia quKcumqiic SKCularia vel regalaria Beneficia,
itemquo Cleruni, Populuin ac ulrlusquc scxus personas,
Siabitatorcs, et iucolas, lam laicos qiiam clericos cujus-
cumquc grados, oniiui.s et condiiionis existanl, l>ioe-
•ce^ Popayanensi in Anrerica Mefidioriali perpetuo
«nfmus, conjungimiis el incorporarnus; cjusque pro
lempore existentis Episcopi ordinariac jurisdiciioni ct
auctoritali, salvis lamen cxe/nplionibíis cuiliLet de jure
-iegitime competenlifrus , perpetuo pariter supponimus
-atque sufajicimus.

Quocirca Vener-.blli Fralri Itmrnaiiucli doseplio de
Mosquera Archiepiscopo Sanclre Fídei 'de Bogóla,
^uem in barum Liuerarum JNoslrarum Exequoiorein
eJ/giinus ac deputaunis, iieccssarias oinncsct opporliinas
ad prremissoruTn offcctum plcnarie conseqoenduin
tribtiimiis jacultales; ut ipse per se, vel per aliuni viruiu
Ecclesiastica digniiale Insigniliim al> eo sudclcganduiii,
■p^aesentes iNostras Lilteras ubi ct quando opus fucrit,
vel quolies ab iis quorum inierest, vel ob aliquo
«orum, fuerit requisitus , solemniler publicct el
«xequfltur ; ac omnia et síngala in eis contenía facint
aucloritale Noslra ab ómnibus ad quos speclat, Jaique
pro tempore speciabil, inviolabillter observari ; alque
«t tam ipse, quam persona ab eo subdeleganda, super
qúacumque opposilioBe in aclu, exequulionis quoinol-
dolibet forsan oritupa, servalis lamen servandis, eliana
defioiiivc et quavis appellalione remota, libere et licite
defiBÍre ac pronunciare possit et valcat; contra.dictorcs
quoslibel ac rebellcs per sententias,censuras poenasque
Ecclesiaslicas aiiaque jui^is ac facti remedia com-
pescendo; invócalo etiam, si opus fuerit, auxilio
brachii ssecularis; pipnam et omnimodam facultatem
■siinililcr concedimus atque impartimur. Eidem vero
■Archiepiscopo Sanclre Fidel de Bogotá prrecipimus
«t mandamos, ut .«.ingulorum Actorum in prresenlium
Eittcrarum exequuíione coníiciendorum ejemplar au-
tneniica forma exaralurn inlra annuin ab expíelaipsarum

ad hanc Aposlolicam Sedem transmilal;s udque in Archivo Congregalionis rebusConsistorialifaus
praeposita; de more asscrvari edicimus atque jnbemus.

rceseníes aulem Litleras et in eis contenta qutc-curnque^ quod il quorum inierest, aut
anieresse possetin fulurum, vocatl et auditi non fucrint,
aut praniiissis non consenserint, nulio unquam Icni-
po.e de subrcptionis, vel obreplionis aut nuilitatis
^'itio, seu intcntionis Kostrae defectii, poiari, iin-
puguari Vid in controversiam vocari posse ; sed
pei pcíuo validas et eíficaces existere et fore, suosque
pienarios el Íntegros effectus sorliri et obtinere;
stcquc el non aüas, per quoscumque .Tudices ordi
narios vel Belegaíos, quavis auctorilale fungentes,
subíala eis et eoriun cuiiíbet, aliter judicandi et in-
ícrpretandl facúltate, judicari atque definiri deberc:
et SI secus super bis a quoquam, quavis auclorilate,
scicnter vel ignoranter, contingerit alfentari , irri-
íuin ac inane decernimus atque declaramiis. Non
obsfaníibus de jure qiiscsilo non tolicndo, ac nostris el
Eaziceliariae Aposlolicíc rcguüs, et in Synodalibus,

ciencia cierta, por movimiento propio, ícenla plenitud
déla potestad «{.oslólica; supliendo la falla de consenli-'
inientode las parces a quienes intertsn, i teniéndolo por
dado vt.Ian'arlanierite-, ó denegado sin rnu^a; dividimos,
desunimos i separamos perpetuamente déla diócesis do
Quilo en el Estado del Ecuador las parroquias arriba
Uiencionntlas de 'l'iimsco, de Barliacoas, de Jscuartdé
de Gunpi á orillas del rio del inisruí» nombre, delTra-^
piche ala orülaclel rio vul^armt ule I amado Micai,c|eSan
José de la Bagui a, como lo llaman, de 'J'imbiquí. - de
Zalja I de Mieai, é igualmente todas las parroquias i las-
iglesias á ellas anexas, ó que les ayudan, i que por esta
razón las denominan ansiliares, silos en la ciudad i pro-
vincia coniunrncnte llamada de Fasto, del Estado de la
Nueva Granada, i todas i cada uua de las cosas adóe-
rentes a ellas; i desunidas, apartadas i separadas de e-tc
modo de la diócesis i jurisdicción del Obispo de Ouiio .
dichas parroquias, i -las iglesias situadas en'ellas ""i Jní
n,ona,ler.os, si l.ubiere algunos, i cualesquiera' otros
beueí.cics seculares o regulares, i también el clero, pi c!blo 1 personas de «no , otro sexo moradorosi babi^ántanto lego.s como clérigos de cualquier grado órden i

coridic.ou quesean, los unimos, juniamosT-ino^'
perpetua me 11 le á la dióccss de Fonavan en
meridional; i de igual modo, los
perpetuamente á la jurisdicción i autoridad ord
su Obispo que temporalmente exista sal decsccpcio';» ,,„e
según derecho. ' ^ cualquiera
^ 1 para conseguir plenamente el efecto rU 1 .
damos todas las facultades necesarias i o .
rabie hermanoManaol José de IVIncnt, *^^^33 al vene-
Santafc de Bogotá, á quien eleiimos T V-
Eieciilor oclac 1 . "'POtaítlo.s Tinr.i

—  — ^leiirno"? í i* •Ejecutor de estas nuestras Eiras i ^ para
sí, ó por medio de otro sujeto coride'oón;.'? P"*"
eclesiástica i subílelegado por ¿I {j„i i- °
lemneinénté nuestras presentes ¿ci - ' ejecute so-
sea nreesario, siempre que fuero 'mnde i cuando
llos ^ nnÍr>«ioo A .1 n^Grido nnr»
bva urcesario, siempre que fuere re * cuando
llos á quienes inleresa ó por alouro «que»
nuestra autoridad que todas ¡cada uña d. I J.* por
contenidas en ellassean Tnviolablenvpni ^f ®P°sicienestodos aquellos ^ qoienes toca i toe™ por
á fin de que tanto él como la nerc.,, tiempori
subdelegada, pued.i decidir i pronunciirl'^í'® til fuerele aun en definitiva, i quitada toda ao^. ■ '
quiera oposicion que acaso se nnÜ,. i cual-
en el acto de la ejecución, guardando
muiás que deban guardarse, refrenind íór-
conlrad.olores i rebeldes por medio de
ras 1 penas e. lesiaslicas i otros remed . i t^ensu-cho, é invr cando también si fuere rmó ^ i he-
brazo secu'ar, le concedemos é el ausido del
para ello plena i omnímoda faoullad^^
po de Santafé de IJogotá ordenamos'- "V®™®
cada uno de los actos que han de teneiT"
cion de las presentes letras n-,c Jugar en la ejepu-
forma ao.ónlica, enoucoo do los mismas, ó .„a Soda ApostóÜ™';;'''' '"iT'
ponemos I prevenimos que se euard» c ' cual dis-
en el arch ivo tle la costumbre
gocios consistoriales. ®"cargadade los ne-

I decrelauios i declaramn» „ »ciialesquier,! disposiciones contenTda? ^rebal"-
cion^"rFrep™mnTnu ó "de Gu «ubrep-„i irnpugnadas, ni eontro'vei iidas aVn^or Ta'o^'n
r nlTn
ar.lenor;smo que «en i han de ser pcrpTuTneme
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provlncialibus univcósalibusque Coneiliis cdilis, .spc-
ciaiibus, vel generalibus Consiilulionibiis et ordina-
tíonibus Apostülicis; supradiclarum Quitensis el Fo-
payancusis Erclesiarum, eti.im juramento, confir-
mationc Aposlolic.a, ve! quavis fi rmitale alia roboralis,
Slalutis et consiieludinibiis , privilegiis quoque, indultis
et Lilicris Aposlolicis, caUerisquc coiilrarlis quibus-
Cumquc.

' Huiusmodi vero lutlerarum transiimptls seu exeni-
lis etiam impre.ssls, inanu Nolarii piiblici subs-

crip'lis ac 'sigilio persorue in J'icciesiaslica dignilale
copslitulsc niunilis ciamdem ubique locorum in judicio
et extra fidcm baberi volumus quac ipsis prxsenlibus
habcretiir, si originnüler cxbiberenlur.

Nulli cr-ro omniiio liomimim iiceal hanc pagin.am
Nnslrc disuic'ubrationis, . divisioiii.s, scparalionis,
unionis, dubjecliouis. conxuissionis, depulalionis, mandiii dero-^ationis ct voiunlalis iiiinngcrc, vel ci aus<»
temerario'' contradiré. ^iqms aulem Iioc altenlarC:;,di"'n.alionein Oinnipolenlis Jíei ac
BcTloTTTcln ct'Fauli Aposlolorum cjus se novcrii
incui^uruna- apud Sanctam' Mariana Majorem,

Domir.icre millesimo oclingen-Atmo lucarnation.s xaomime..: p.o.gv
tcsimo ,risrsi.n<.q-""°' Jeon.o Ks ™<las oclotos 1 on.

-Costrl auno quinto — Loro >í< Plunihi. —tificalus quidcm Eiltoris Ego Notarius publicus
Super confoci ct signavi, prasenllbus
preescns ' Damaso Testa leslibus.
I)D. Gcrma" Origlnali. AloisiusAngelini,Concorta Coadju-
^Jalis subsUU: II - ^^^.^josepb Monlí, Notarius yjpos-
tüiíats. _ Encargado de negocios ae la Re-

El ínfr^sc jg Santa Sedeas
pública de b» ,,cnticidad de este iraquntnH~:Roma 25

■  Legación).
Jg-nacio Tejada,

Certifica la (Sslio de la Legación),
de setiembre de

CONSIDEB A XDO:

cl artieulo 4 ° de la leí espedida psr la con-1, QcC ^ ¿ 23 de enero de 1833, i por la cüaj
vención^ límites de la di&cesis de Popayan,
se V fiebiclo efecto luego que haya sido
dispone se gjua yvpo^tólica.
ratificada P" , precedentes letras apostólicas con-

2." Q"® . ,a .'atificacion, i lian sido el resultado de
tienen ly P'®' fi ciaies hechas cerca de S. S. por el poder
las jestioncs - ¿ j,, prevenido e:i el mismo arli-ejecutivo, con ¡ci, i en el artículo 6.® número I.® do
culo de ialiode 1824 sobre patronato eclesiástico,
L leí de 28 de J

decreto.

o Ejecútense en todas sus partes las letr.is
arriba trascritas, i espedidas en Roma á 22Bpostóiicas ® 1835, por cuates queda ratificada la

Ue setiembre ^ ^ diócesis de Popayan, i nuevamentereincorporacio -y,.indicción eclesiástica de su Obispo,
sometidas ig provincia de Pasto, según los
todas las -gjgg que señaló á dicha provincia e! de.
limites te"' ,3 de mayo de 1835, i las de los can-
creto lepsiat . de
tonca <le

efecto diríjanse para lo de sti cargo al
M RdL'Arzobispo de Bogotá, como delegado de la siilaapostólica, uno de los trasuntos oiijinaks tic las raen:

das i eficaces, i que deben surtir i teoer sus plenos é ín
tegros efectos; i que asi i no de otra suerte se idebe juzgar
i sentenciar por cualesquiera juece.s ordinario.x 6 delega
dos,revestidos con cualquiera au'oridad, quitándoles á
rodos i .á cada unodc ellos !a facultad de juzgar é interpre-
lar de otro modo: i que sea nulo i de iiiogiin valor lo que
de otra suerte aconteciere alentarse q_n esta materia ^or
alguno, con cualquiera autoridad, ásabiendas bignoran-
dolo. No obstante la regia de no quitar el derecho ad
quirido, i las nuestras, i las de la Can il'ería Apo.sloüca,
las constituciones ¡ordenaciones apostólicas, especiales ó
jcneralc,», publicadas en concilios sinodales, provinciales
i universales; i los estatutos i costumbres de tassupraái-
chas igles as de Quito i Popayan, aunque estén corrobora
dos con juramento, confirmación apostólica ó con otra
cualquiera fi rmeza; i también los privüejios, indultos ó le
tra? .apostólicas, i cualesquieralotras disposiciones contrarias

i queremos que á las copias ó ejemplares de estas Le-
Ir.is, aunque sean impresos, suscritos de mano de un-
notario público i autorizados con el seJI.o de alguna
persona constituida en dignidad eclesiástica, se les dé en.
todas parles, en juicio i fuera de él, el misino crédito
que se daría á estas presentes si se exhibiesen orijinales.

Por tanto, de ninguna manera sea lícito á persona
alguna quebrantar, ó con temerario atrevimiento ir en
contra de estas nuestras Letras de desmembración, divi
sión, separación, unión, sujeción, comisión, diputación,
mandato, derogación i voluntad, l si alguno presumiere
intentarlo, sepa ha de incurrir en la indignación de Diqs
TodoPoderoso,! de los bienaventurados S. Pedro i S.
Pablo sus Apóstoles,

Dado en Roma, en Santa María la mayor, én el ano, de
la Encarnación del Señor mil ochocientos treinta i cinco,
á veintidós de setiembre, ano 5.®de Nuestro Pontificado.

Lugar del Sello de Plomo,
\ De las cuales letras yo-el presente notario publico bjce
• fi rme una copia, hallándose presentes como testigos los
Sres. Jerman Dámaso 'IFsia.

Concuerda con el orijinalE=Luis Anjelini oficial sustíiu-
fo.=^L.j<S) A, Macioli subdatario coadjutar=Esta con
formes» José Monti, notario Apostólico.

clonadas letras, con el fiase correspondiente, i cppip
autciuica do ¡a traducción de ellas que delisrá servir de
testo oficial para su intelijencia i ejecución.

.  , Ari, a ® En ,1a ejecución de lo que se prescribe enlaa letras apostólicas para la segregación de las iglesias
de,signada» arriba de la diócesis de Quito en la República .
del Ecuador, á que temporalmente han estado agregadas,
1 su consiguiente reincorporación á la diócesis de Popa
yan, se procederá conforme á las leyes de la Nueva
Granada, sin hacer ni resolver cosa que se oponga á la
soberanía i prerogativas de la nación.

Art. 4.° El M. Rdo. Arzobispo dará aviso al Poder
Ejecutivo si lleva á efecto por sí mismo, ó si usando de
la facultad que le concede la Santa Sede, subdelega eii
otra persona la ejecucioB de las letras apostólicas; para
U-ncr de ello la debida noticia, i á fi n de librar las órdébes
correspondientes para que se ausilien los procedimicnios
por las autoridades civiles respectivas.

Art. 5 • El mismo Prelado dispondrá que para la
publicación de las letras apostólicas en las diferentes
iglesias parroquiales á cuya segregación 1 reincorpora
ción ellas se refieren, se dé la correspondiente noticia
Biuictpada á la respectiva autoridad superior local del
órden político, con el objeto de que en los mismos días
se verifique la promulgación de este decreto para los
efectos civiles i cumplida ejecución de la Ici de 28 de
enero de 1852. . .

Art. 6.° En el caso de la subdclegacion prevista
en el aitícu¡o4.", el presente decreto seá comunicado



(5) riEJISTfTO OFICIAL (N. 2. =)

f por el M. íído. ArzcbisiX) eii forma aútén'ica, para su
esacto-cumplimiefuo, junto con los documentos á que
' Gi se refietc, á la persona en quien recaiga la dicha

■  tubdelegarion- ; ;
Art. 7." El presente decreto, de cuya ejecución

queda encargado e! Secretario dé Estado en el despacho
•• del Inteiior i Relaciones' E-icríores, será impreso, j
'  'coniunicado á la?^ autoiitisdcs á quienes Corresponda
para los efectos consiguienies, i se dará cuenta de él
á la próxima lejislaturp,

I^ado en ■I5ogol& ¿ 25 de enero de i835;
F Francisco or Paula SANTAKDEtt--Por S, E. el pre-
! sidenle de la Repüblicai=El secretario del Interior i
L .^.elaciones Esteriorcs. ■ Lino de Vomito,

; CIRCULAR.

í'^blire ti los cíb&s de los ■< uerpos vetcram s i Ies
■  ■vagos destina dos al ícívIcío miíítac pueden poner en-SU lugar individuos que los fustiluyan.
^ ^cpul)licg ¿g la Tvueoa Grnnádá—Et secretario de guerra

' i ntanna jete del estado mayor feneral.—líogola 23 t/e
"'snetode los romandantes en jefe de cítiumnas^i
,'^jcfes militares en los provincias,

_ Presenté al dcsporho del poder ejccolivo una comu-
-'nicacion del comandante en ¡efe ile la tercera columna
' del ejercito,en que consulta si Vos granaditios que conlor—
me al articulo 34 de lá lei orgánica del eiércilo cle lo de

i junio de 'i833;son'destinados alas filas del ejército,!; <iue
- asciendan á cabos, piieden poner-oiro en su lugar, sin
t eumplir el tiempo que-^xijc el articulo 2^ i obtener en
■rconsecuencia' licencia absoluta;, i si los vagos de que

■ habla el parágrafo iinico "del articulo 33, pueden poner
5 también un reemplazo. En vista de lodo ha-rcsuelto lo
í sigai,ente.-ss

«Por él. artículo 34 de ía leí orgánica militar, el gra-
' nadine» á' quien tacare servir en el ejército permanente,
puede susliluir «otro en su lijgarí este artículo corres
ponde al capitulo 4-° que trata del reemplazo del mismo
ejérciio, el cual según el artículo aS ha de verificar^
por reblutamieiito; I de aquí se dedilcc, que solo ál
baccrse este puede tener lugar la susiiiucíon, íque los
individuos que ya se hallan en el servicio dé las armas,
<» que han ascendido á cabos.no pueden poner otro en su

j>3iigar ni separarse del .«■ervicio sin haber cumplí o os
seis aíios que exije el artículo 25, í'-oble ni do en
«uencia su licencia absoluta. De otra manera resultaría *.qui ],j jgj jjjj jj] ejército haya siempre os
tercio

CIRGULxR.
Sobre la.s funciones de los tesoreros de diezmos eo
el rxámen de las cuentas de fábrica.

RepultUra de la Nueva Granada.—Sscretaría de! interior
i relaciones esfrriores = Eogoíi'í iS de enero de i835=.4/ sr,
•gobernador de ta provincia de...

Coiibulió la gobetnacion de Pnpaynn á qué funcio
nario corrcspnndia el examen i fenecimiento en primera
instancia de las cuentas de fábrica de las iglesias cate
drales i parroquiales, desdo el día en fjue se iiabia puesto
en ejecnrion la Ici orjráníca de la renta d«f diezmos
sancionada en 18 de ^brij de 1835: i fundó la duda en
que por dicha Ici quedaba suprimido el tlcsiino de con
tador del ramo, de cuyo cargo era dicho examen i fe
necimiento por la cétlula españo'a de 17 de julio de
1797, sin que se atrlhuycse la misma función ai tesorero
que ahora le rccmpl;. za.

En consecuencia lia espedido ccfn está fecha el poder
ejecutivo la sii^uientc resolución—

"El ariioulo 53 de la lei o-p:anica de la renta "de
diezmos declara suprimidas las rontaduí ías del ramo irefundidas sus funciones en las tcsoreiías." Loa tesore
ros de diezmos han reemplazado, pues, á los aniip-nos
contadores en el ejercicio de los deberes que le&^e i h
atribuidos por leyes anicrioves: i uno de elln.. ^ ^ ''"t
examen i fenecimiento en primera iinsiEncia fl i
cuentas de fábrica de las iglesias catédiales i pai rooi^'
conforme al decreto lejislativo de 2 de mayo ,ie Vo!"
que esta vijente en tocias sus partes i a b céd..i.
palióla de 17 de jnlio de 1797, á uue diclio ,i e^-
vefiere."

á que dicho decreto nc
I de orden de S. E. lo comunico á US nnr •

ha ocurriclo ú ocurriere en la provincia de su
duda ■manifestada por la gobeinacir.n de P.-iy v ,,"". Oio5 guard. i US. L¡„o do PoLIó.

CIRCULAR.Sobre el fondo de que debe costearse la cal» A i
gastos de escritoHo^las juntas.

República de la Nueva Granadaen el despného de hacicnda-rrrRngota 4 de .f
^Jl sor, goLfírnadar dd la proi}jnt:ia lo36—

_  Con fecha 2 del con ¡ente, r ba 'to el nrimdin,ido al Sr. í.oI,emador de Bo¿á
de la juma superior de diezmos, la sisruieor»
Clon— ° comunica-

s de soldados veteranos, no se llenaría ViSI todos los que están en el servicio pudieran salir « o e
poniendo otro en su lugar: a." que seria Inúlil I® disp'i

"Impuesto el poder ejecutivo del itiform-x
por US. en 26 del p.ósimo pasado como nr
la junta superior de diezmos, ha dictado csn . .

"Vista_Ia consulta que han dirijido losdeNeiva i Tunja, i el informe que Ta"

siciori de que el cjér'Gílo.se reemplace de dos en dos anos
por terceras parles; i 3.» que el articulo 35 quedaría
jíu-orio, pues el reemplazo que-scgun -él Ulcbe espcrai
ol individuo militar para poder separarse del servicio,

• es el de que hablan los articulos 28 i Cq siguientes.
En cuanto ai segundo punto se declara; que los

vagos conocidos por tales. 5 de que liab'a el parágrafo
.línico del articulo 33 de la lei, .no pueden tampoco
poner en .su lugar quien ios sustituya, porque s> asi
íuese dejarla de cumplirse con aquella disposición legal,
que ha querl.lo imponer la pena de servil^ en e
cito por vía de corrección l'or consiguiente deben
permanecer en las filas hasta que se verifique su reem-

enero^u nmo, decreto lo siguiente—
1. Prevenido en el artículo 41

tres llaves que debe haheT en
del pian ¡enera! de

cada colecturía ha costeaTse déla maía ÍSlmU
debe depositarse m la «fie ina-del-colector.
jeneral de diezmos del arzobispado se hará
indispensable pa el'ra

1-- — '"s^pectivas ■ ;i.„. ^mitán ei coi respon'lieme presupuesto,-«ue a u
examinado 1 aprobado, ó reformado •

• piazo con arreglo al articulo aq » ,, .Lo trascribo á US. para su intelijencla i cumplimiento'Cn los casos que ©curran, ! pava que se publique en la
-órden icncral.

I>Í9s guaráe!" & .ÜS. vifdor.'o Obando,

a c.- ja de cada una de K- r. r''del arzob,sp.ado; i inesío que las respectivas
s r o,»

or Isignará esta ta suma necesaria, la cnaí se doTi''-^V
fondo espresado. Para que se lleve á Áf-cto dii
puede jirarse libramiento contra el fcspectiwrv • ""'"a,
lector del cantón.

2.° Las juntas subalterna»
el preaiijmesto de In»

"""ruorio

JUBS co

mas del arzobispado formarán
tos indispensables de esri-i.-. •para un ano en las mi smas juntas, i no cn las colecnir'.'"'-

1 aprobado ó refirmado por la iuiUa superior, sepor la-,unta superior, se Biarí,i'las cantidades correspondientes d cada junta subalterna-
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áedüci&ndose la suma del t.-.ntó por cismto, que en Con
formidad del número 2.» articulo 2<5 del plan jcncral se- calculé iúdlspens:.fiie tvAra-.stos lenerales.
• i "La comuñico á US. para los fines convenientes.

X la trascribo á ÜS ptíra su cumplimiento en la parte
*'"^D^¡0»^rde li.US- Francisco Soto. ^

, • CIRCULAR.
Sobre la rnbricacioii i ditiriLocion ¿«I Rcjistro Ofi
cial de

«  rtj. la Nieva Granodo-i^Scr.relaria del interiorRepública .3 de febrdro de i836^

■di sr. go terna ' ' publicación del Rejistro

nr drirSacva Granada del pedente año de i836,Olicial de la ix , j ga los alms sucesivo» conformei continuará hacmnao-^»-"
, noviembre de 1828

al decreto por ¿I .decreto convencional
niandido llevar o ^3^^ También se procurará comr
de 22 de inarso e ijciistro hasta fi n de diciembre
pletsr la c»leccio,o
d

»4»

835e •«•« . _ la distribución de e.ste
Debiendo observ )„r¡dss en los artículos 4% 5", 6»,

,»l U„ ..^i!»las estaoic nn-viembre do t8-:Spapel hs reglas ^7 de noviembre de i8:;8,
.i 7.» del I decreto esta secretaría en un solo
4ie enviarán sus n«n'®* obernaciones, para que4ie enviarán sus Pjjjg gobernaciones, pg^a g,, e

paquete á cada - yo ejemplar se repartun ¡a
s« arciwi' _

lo
dejándose cn s« i -

s
^yiente—

'aemis de existiere ea la capital de la
Al tribunal del diátri ,

"provincia. „i.nvfncÍaL
A-la Cámara pr j ciecda.
a! letrado ae « ^ .Al juez jéfes'poHti cos.
A cada uno , bdireccion de >«
Ala direccon^ » . ,gb.ibicre en _ _
Ala no de los cdejios i casas de cdu-

direcciou - v-"'".-.

la hubiere en la. capital de la

provincia» •• ^ ''®
•«acion. rtioneda, cn donde la '"y** , . ^ .

A la casa de adsiana» s. las hubiere, i: .A las admim«tffThsciend3, administractones de .cor-
Ala tesorcn» ¿onde las haya.

TCÓs i tabácof, * , biibiere. fALjtífémibtar, si ^ una >Rj« que «sprese e número
Cada ' van, i su distribucon: no lo acom,.-.t^i^es que va_ 1 onViíerto 1 sellado con eli;ada p»q"- van, « su ^

díe ejemplares qu^ jJ, cubierto i salado con elpañará oficio remiso ^ cubierta duL—f^^yisifro
relio de e«l* sCcreto oe e».»-- ■ • . 1 'I í, •0/ícKi/m'/i«rro --- ¡sar^ÍH de oficio el recibo de

Los g'>bérof ̂ «;^jy falte alguno lo reclamarán sme: a c«a" ,:.r»pin coa resne.no á loaloacada P3qu<^ie= V^
onariqs i

,o practicarán coa respe.no á
demora. ¡bun'alcs, oficinas, funcionar,cgobernadores yyicncs a® baga la distnburion del
empleados entre ^ s„cesivos de él deben cooser-
Rejistro. Le» pgra que se llene el objr to de suvarse cuidadosatne ¿q ¡tuponerse con facilidad en
pubiicacido, qu® decretos i resoluciones del poder
iodo tiempo de ieneraU i también para forniacejecutivo de »n car^^^^
las colecciones . que, conformé al artículoAunque es demasi ^jy^yna órden, decreto,provi-
114 de la constitucio^^^ poder ejecutivo deben tenerse
dencia ó reglamento trss no lo hayan
por oficialuieníc gg^/etario de Ejlado; con todosido por ci respec í ^ r>zon está
no creo íuperíluc» a ,ni{ulo g.Y del ,d,ecrelO
derogada noviembre de i8.?. , .
d,Cía tono de 17 «« ® Xí'/io de Pcmhoi

Dios guarde a uo.

.  V DECRETO, . " •
MaTidando llev-tr á «feclo la supresión cótiren'o
de predicadores d.t Chiquincjairá, decretada - por l.a

. gOhernacion de Velex. ' .
Francisco de Pdulñ Sonhinder^ Presidente de la N. Granada.

Examinado el espediente que cofl. oficio de fecha
«7 de- 'Doviéiiibre último reitúlió 5 la secretaría del In—
lerior la gobernaci-on de Veloz, cn que somete á ht
definitiva resolución del ■podei" ejecutivo la que ella dicto
en la misma fecha, declarando suprimido *cl convento
de regular<-s del wden de predicadores eslslenle en la
rllla de tihiquiaquirá; i traídos también á la vista vanos
informes i documentos relativos á-este mismo asunl-Oi
resulta dé todo lo siguiente— .

1.® Que la cámara provincial Je Velex, en sus sesio—
■nes de i835, i chuso de la 3o" de sus alribucione.s
legales, dirijió una pelieiori al gobernador contraída í
que se practicase una visita en el espresado convento
de Chiquinqiiiráy 1 que según «I resultado de dlcba
-visita tuviesen cn su caso puntual cumplioMenlo las leyes
sobr-e supresión de convenios.

2.® Que, acqjida par el gobernador dicha petición,
se practicó la vñsita del convento <1® Chiquinquirá por
una comisión cútnpuesla del jefe político de aquel cantón,
dé dos ciudadanos i del secretario munic'.pai;^ la cual,
procedien-do á esainihai-el estado de 1á comunit-iad i de
los fondos,halló qne e.xislian ocho relijiosos conventuales
i dos 'no conventuales inscritos en i® lista del convenio,
pero que algunos de ellos se hallaban residiendo fuera
con motivo de enfermedad por «o podérseles asistir
dentro del claustro con lo necesario .jpar^ "Su á
que otros eslabán también fuer.a con licencia,apareciendo
presentes solo cuatro conventuales i uno no conventftál-
que las rentas fi jas del convento, i qué podían consu-
mirsé en él mantenimiento de los reliiiosos,hamaD Bscén-
didp én trcs anos á 8g5 pesos i 3 reales, i los gastos en
dicho iténí-po á io,38i pesos'€ i|4 reales; cubriéndose la
diferencia con 8,663 pesos 3 i ifx realés'de entrada
eventual producida por limosnas i por enajenácionés
de fi ncas, i con 6S3 pesos 4 reales por vehla de alhejar,
i resultando todavía un déficit de iSg pesos 3 3i4 reales:
qué el convento no poseía bienes propios, 'siéndo caS^
todas las fi ncas de especial fundación para el * '
miento'^tlel culto de la vírjenquecon la '
Uhiqninquirá se venera en su iglesia; .
esto, se había tlisbnesto de principólas d® ; J»,,'
por el valor de siete mil pesos,para cubrir gas os
das del-cbrivento en los tres años: que comparadas las
éxisteiicias de altiajas del servicio de la iglesia con los
invcnfarios orijinaíea faltaban naucbasi perdidas unas, i
dandosi* :rior ra'/ón haberse dispuesto de otras para la.s,  dispuesto
hecesidádés -de', cón-venlo.: i que el padre prior, hablando
d'; dich.ts 'enajenaciones, dijo que las alhajas i joyas
cxf.sfchiéá'cslaba'n en inminente peligro,! él no respondía
de su conservación, • . , . *t r >

3;°"Qíir comunicado-por 'la gobernación- ^ erío^
la cam,ara provincial el resultado de la
vento, eila "determinó volver el e.spcdicnie pi
goliertiador'qne procediese por si misino • a s ipdel éónvfnto, ó la promoviese ante el poder cjeci ,

4> Que pedldos^r la gobernación, nuevos intorn «padre\.rlor sobre el estado del convfento.-se refi >
un lodo en ellos al resultado de la visita, uc vir
.  -i li^ . • CP tavieron a Ja vista

al
en

que de lós inventarios que en fel'a se tuvieron s
dehinn rehajár.se dos pedazos de lierray que el conv
había euajenado despees. ' ■ ' : ,

5,° Que en conseeoeocia de todo la „
decretó la súpre.sion del <?ónvento .®,. ^ i-  - ' - - ,brU de i8ifo, con ).ade 28 de julio de iSa» i 7 de ab
condiélOíi Üc no llevarse á electo siua

ser
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aprobada par el Ejecutivo; fundándose para elto en que
*11 háidl deíiRóde los claustros el número ' requeridó 'de

- ocho relijiofeos sacerdotes, ni existíanlos fondos necesa
rios para su subsistencia, i estaban . además coosumidn-

dose los aplicados por especiaies fundaciones para-el
culto de la vírjen.

6." -Que ia cimera .proviocial, acompañando ' tesli-
•monío detoáas Jas diüjencias, dirijiói también una pe
tición 'al poder ejecutivo solicitando la supresión del
convento poc la escasez de sus fondos, la relajación en
él de la disciplina monástica, i la falta del número de
ocho relijiosos sacerdotes de continua i permanente
Tésidencia dentro de los claustros.

_ 7° 'a misma supresión ha si Jo pedida .desde el
ano de 1828 por el consejo municipal de Chiquinquirá,
promoviéndose por su procurador un espediente al
efecto, -"que fué elevado al Ejecutivo de Colombia por
Ja prefectura de Eoyaci con oficio de i4.. de -mayo de
dicho ano; del que aparecía que en dicha época, aunque
estaban inscritos en la lista catorce relijiosos en clase de
conventuales, solo vivían cinco dentro del claustro.

I  -cOliSlDJiRANnO.

Que por el artículo 3.® de la leí de 7 de abril de
1836 se declararon comprendidos en la le¡ de aS de
julio de i82¿ sobre supresión de conventos todos los que
en lo sucesivo no tuviesen ocho relijiosos sicerdofes Je
continua i permanente residencia dentro desús claustros,
sino se completasen en el lérmiwo de tres meses poslc-
riores & la sanción de dicha leí; i también aquellos con
ventos que careciesea de los fondos necesarios para sos
tener los ocho relijiosos de continua residencia. ̂

a.® Que en el convento de regulares del órden de
Indicadores, existente en Chiquinquirá, concurren
simuiianeamente las dos circunstancias que ha previsto
Ja leí para !a supresión; pues está probado que no residen
"Cpntúaaa i permanentemente dentro de sus, claustros
^cho relijiosos sacerdotes, que las rentas son escesiva-
JUjeote inferiores á los gastos, i que para cubrir estos
•e han-enajenado progresivamente i habrán de conli-
HuarsÉ enajenando fincas i alhajas.

"S-f Que dichas fincas i alliajas ni aun eran ó son
propiedad: del Convento, sino casi todas de fundación
especial para el culto de la virjen, cuya imájen se venera
00 sa, iglesiá bajo la advocación de Chiquinquirá. .

'  Que siendo un deber del Ejecutivo cuidar de la
esacta observancia de la constitución i de las leyes, le
corresponde llenar este deber con respecto á las ya
citadas de a8 de julio de 1831 i 7 de abril ̂ ei iSsGf
sobre supresión de conventos, restablecidas á su fuerza
* vigor por la ¡e» de Ja canvencion nacional de i de

según las cuales han dé ser suprimidos
® ®®®venlo8 de regulares que no . tengan ochoye «Jiosossacerdotesde continua i permanente residencia

deqtro de sus claustros, ó que carezcan de los fondosnectarios para la subsistencia de los ocho , relijiosos.
-;~x>e acuerdo^on el dictámen del consejo de gobierno.

■  _ DECBETO,
Art. i,.o Sif^do arreglada á las leyes de la Repú

blica I9,resolución de supresión del convento de regu
lares del órden de predicadores de Chiquinquirá, dic
tada por la .gobernación de Velezá 17 de noviembre de
^835, 1 cvese-á. efecto en tedas sus partes. ■

Art. 2.® En coDsecuencia, la misma gobernación
dictará'ífirucdiaiamente las órdenes del caso, en confor-
inidad coD: las leyes, para que los relijiosos exisleiites en
el convento de Chiquinquirá entreguen con presencia de
los inventaríes respectivos loj bienes muebles d inmue-»
hies, alhajas, prnámentos. vasos sagrados, libros,^ uten
silios, i demás propiedades del convento ó de la iglesia,
i los docjiiiieniQfl Igs acrsíliteo,

«Jificio del convccto i la iolcsia i ca ;i , ..

Art. o. Jjicha cntrf Aa

misión compuerta del jefe poiftir'o del 'canton%""^A°'
cquipquirá, del cura párroco i de T Chi-
Lrados al efecto poíel gobeVldfr i
un escribano, ó del sefrelario mnn A- ^ ̂
i de ella se eslenderán las cor^e^I
con especificación i aulorkacion dd.TdT
«obernaci'on de ̂ élez"prrpcmd.'r1í%^ a «"^ega, Ucon testimonio íntegro de ellas, í tenL^d» ̂
disposiciones que rijen sobre aplicación ̂ '«
los conventos suprimidos, el desfinn n 1. ® deá los que sean propios del convento de rl-^
Entretanto, quedarán al cuidadla 1 ^'í'^'t^Quírá
n,.y.rdo„<, a. (.trie,, «-.'■'■■'«o'Jdt;
ornamentos, vasos sagrados uienc-f- alhaiaspara el servicio divino j pa;auVecóme
la imájen de ia virjen que está .11^ í ''«aeración d.A

Art. 5.0 El M R colocada.del prden de predicadores á^íu*' * devoto provJncíal
decrete, dictarán en ÓÓ ek ^ «^omunic^I"'^®'tarJn las medidas que sean de órdenes ¡ íaal Ejecutivo de toil aquello

-to é su aprobación. ^ oonociml^n'
El secretario de Estado en el dAs l

relacione» estertores aued» íntA..-
de este decreto, que cruoicarn^"^"^- 'Dado en Bogotá, H , corrísSa"Francisco ve P^vula SaktInder n"® ^83{i '
sideutc de la Rspública-El . "^orS. E d "
rílacioaes «(.ricrí., ««'.'ario d.I j

^ i"'» ■
decreto.Designando el tanto por cienir,colectoresde dirzmo» de Antioq^"^ gcíar Jq,

Francisco de Paula Santandc- Pr^, ■ T i
Visto el informe que la junta g,, ^faitadá

obispado de Autiotjuia,, éri cum ^íezmn i ^
circular de 3 de noviembre, {|. ?•';"'0"to de Ufecha 9 de diciembre Último sobíe t' ^obieroo'^
deba hacerse á irs colectores i ^S'gnacior
fecha 9 de diciembre Último ^1 Robier» ^
deba hacerse á irs colectores ! ®®'enac¡o
1. ííócci. .'f.rida,i ■*=
pdr el articulo a5 de la leí o ^í*cultad con., a-
decretó lo siguiente—. ^8 de abril de i83í*

Art. i.»Desáe el dia ».• de t, -i ' '
los colectores de diezmos en ini ^ Próximapoodicntes á la diócesis de AntL -
c.euto de las cantidades que «I cuatrn
.tAd.irído nrímArn 1„ _ ' *1"® Cobren á In. por
f,ouuíi:inca a .a uioccsis de An.- ®aniones rn..
úeuto de las cantidades que rbK «I cuatrn
Jeducido pcbnero lo rorresno ^ I®» rematadRepública R<.„,, i ST. ^ '«Sa T"'?'
de consoliJacion i al sueldo ¿el .rT'"'" '"'"nató.''.'i
.. .?■: "I?.!™:-- f"" «é~«"5drr:*!."!';.§..í.ico. Peroelcoiec.oe^r""'*'""'
en la provincia de Antioquia eozari Nordeste

por ciento de las cantidades que recaudJó
deducáo primero lo correspondiente
la Repub ica en Roma, á los dos novele 6¡,  -M- o "'"'•espondiente ái» 7 •la Repub ica en Roma, á los dos novenoi
de consolidación , al sueldo del promotorde los ^®'®^bos que como tales notarios A.. , ' fuera«e consoouacion 1 al sueldo del promotñe fi .de los derechos que como tales notarios nnei fuera
con arreglo á la leí. puedan percibir

§•" Eero el notario da diczrrins .to i.. 1del cantón del Nordeste percibirá el dos poí íiento"d'"V'^
<I«é recaudé el colector,en 1(5
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riormenle espresados,
2,® C'ianiio no,.baya notario de diezmos, i se

entiende no haberlo siempre que ningún individuo par
ticular Ó escribano numerario del canl in presente t tiilo
de Dornbramienlo librado pr-r ta autoiidad competente, ^
no se deducirá el t»nlo por ciento asignado al notorio, '
paes que el escrib'ano sia titulo de notario ó Ins tesligos
de actuación solo deben percibir los demás derechos
con arreglo á la ic¡- ;

Art. 3.® Habrá de.hacerse por los correos la con
ducción de caudales, corno está prevenüo en el art culo
aS de la leí, i entonces habrá de guardarse lo preve
nido en el 61 del plan jcneral; como que de todas las
cabeceras de cantón parle un correo para la capital de

Efsecrétario de Estadq del despacho de hacienda
queda encargado de la ejecución de ente dccretoi

n,do en Bogotá á 17 de febrero de i8db
Fkancisco Paula SANfAs-uER Por S. E. el
presidente de 1« RepúblicarrEJ secretario de Estado eüeldespabhode hacienda. , Prantisco Soto..

DECRETO.

Sobre, íupjctncotos de la renta de diezmos á. Ia de
tabacos.
Francisco de PaahSantander. Prksídeníe dé la N. Granada.

Fr. A..mTrIiiii¡ento del articulo S'" i sus parágraf.>sdnt rTÍ^de marzo de *832 sobre la renta del«rt i"fi 5o de bieide 18 de abril de 18.3,5, crgá-t bacó, f;jdediezrnos, i de conformidad á lo dis-
ele la.rC o « .mroua.dn *«.  ® LanHu!o 3.° íleiplanjeneral xi

5r/,.í,Xe a» íi''-» ^
Art. i-'" P ernpczar á observarse deadc cí

diezmos, qf® " previene q..e los rematadores de
de enero colecturía la cantidad del .remato

diezmos enter . de diez meses s el. segundo
en P ' conládos uno i otro desde er dia del
de diez r Stí'®»'l^Áo remates en la diócesis de Bogotá seremate; que | ^335 gan Pedro, ó en

ificaron CI rio/»i^Tie;/yi»ÍAnte ?os reinaíailnre«ven ^ 3 • ,,n¡o: que Je consiguiente IOS rematadorestodo el mes de; „ar ia primera mitad el ailimo de
son obligados P ^ igualmente por- las

'  ■'* Trtr'rx* <a al n i4 m o«*r«abril de efil® a que conforme al número
disposi'ioocsq ¿g 3, de marzo de

del artícoto ' . , 1 „ los rematadores de"ó-.""' siguienl® al en que los rematadores de
',? > ^"j^i pn hacer el pago de la primera mitad de
diezmos detiei ^ „ , , „amn deben enterar la'.^ colectores del ramo deben enterar la
Su re IT) SlCf -J_'t maI. Irvo^rklof*^su remate, 'o» corresponde haber cobrado; los colec-
cantidad ¿c la diócesis de Bogotá deberán
tftres de diez . jccerias de las provincias comprendida#

.ftad del implarte de los remates céiebradosón ^Híi; mié debén cobrar en todo el mes de abril
nV- ' ,„hÍAnco hacer el entero según las reglas
La?r?!as en el mes de mayo siguiente, bajo la res-
PonsaSdai q«® imponen para el caso de

o^' • A T os colectores de la provincia de Mariquita§• .„g enteros diréctímetiie én la factoríaIneden hac cantones de Jiroñ; Pie de
<í.e^t'í^y»caráinanga en la de Jirón, i los de Casanáre
«n la de cantidades entcradss por los colectores

írScfírif á" linb.lem,. Ad=.„„ pnJr, .,,lioar
también las caótidades que co sü concepto sean ne
cesarias de lasealeradas eo las tesorerías de .Veles i
Tunja, • '

.^rt. 3.® í^i.lodo lo demás queda subsislesto el dc-
cr'cl.a de la dr junio Je i833. ' >

Ari. C El Eiccu'.ivo encarga e'puntual i esa^lb
rumplimicnlo de este decreto á la ju ta su.pcriíir de
diezirios de líogotli, áli trs'urfríá jeiiorjl del rámo; 3
Ibs juecesbáced;-res del arsobisp.adO.S los Cf»ler.i«res"d'e
diezniis, i á los gobernadores de las provincias Com
prendidas en <1 cha diócesis, á cada una dé dichas, cor"-"
pora'"iones i fuiicionarios en la parle q'ié les toír'a
eonforme á las leyes i plan jíneral de diézuios; en - írí-
leiijencia de q te, corno ya se ha in'lica 'o, de cada uña
de dirhis corporacioncsifuncionaríos sc'éx'jirá la debida -
responsabiltdad. en caso de que en . ella ittf nrrau; biéli
entendido que la fa-ct ría de Amba'émv requiere pta
su conservación á lo menos ta cautidad de 4o,000 pes^s

tiiipc iiinurk nrnritiv#^ ' •* ^ ^en el mes de iiiayo prósimt».
El secretario de Esia'io en el despacho de b.acientíji

queda encargado de la ejecucioh de este derre.,'<r' • -•
Dajo en Bogotá á 18 de febrero 3e sSo-ü ,

Francisco de Paula SanVander eerPor E. ' éí
presidente de la Repúblicá-a=E| secretario de Kstáéo'úel *
despacho de hacienda. Francisco Sota.' ^

circulare. . >
Aclarando «na clnda sohi e el AraDcel, ' .

Tlfptihlica de la Piueea Grunadar^.- Secrr.iiiría de Filada
lid despacha fie fiocieriilarrsÚogiitii X^ defeli.rsro de i836^«
■di sr. gobernador de la provincia de...

A solicitud de la golierracion.de O-'lajena «nnle-
niJ^- en cnmuriicacion de 8 del prbsirao pasado número
*2, el Presideule dq la PvefáUlica ha dictado la ,si-
.guiente resolución-- . " .

"El arancel airobado eji 16 de junio de i835 solo,
comprende plumas de iríctaf para reglar papej dernÚBíca,
1 para escribir ¿fe fierro, arero ó c-ibre; p'éuto no las'
comunes de ave, las cuales por lo inlsmo deben valuarse
con arreglo al artículo i3.° de la leí de 5 de junio de

.*834. A este principio deberá alerie-se la aduana en
punto consultado, i las demás en los casos que ocurrin.»

Ea trascribo á ÜS. para los 5aes coosig'iientes.
; , Dios guarde á US. Francisco Soto.

¿  CIRCULAR.Sobre el papel en que deben tstender las aduanas
los documentos de Cid jilo que espidan por los so—
Erantes de les de deuda flotante*

Rbpúbtica .de la Nuéoa Granodu'—Sécrétaria de Estadn
del despacho de hacicndá-^—Bogotá ao de febrero de i83S.
t=Mjll sor. gobernador de la provincia de...

-Habiéndose reclamado el pago de la cantidad de
449 pesos 4 reales,valor de un dorumento que espidió
lá aduana de Carta jena el año de i83o en papel común,
el poder ejecutivo resolvió entre otras cosas: que la go
bernación como encargada del curoplimienio de la»
leyes en. su provincia, dictara las órdenes legales de su
resorte ^para exijir la responsabilidad en que hubiera
podido Incurrirse por los, empleados de la aduana que
habían fi rmado tal documento en coBtravencion de lo
que lorrrtiuantcinente dispone el artículo 6." de la leí
de i5 de abril de i8a6. Con este motivo, la aduana in
formó que había sido costumbre dar en papel común
los abonarés é documentos en que conste que salisfeLha
una parte de la deuda radicad» en ella, queda á favor
del interesado un crédito por cierta suma, en cuya qlase
está comprendido el que orijinó aquella resolución del
gobierno; consultando al mismo tiempo si en lo suce
sivo han de eslcnderse dichos documentos en papel
sella Jo; i si en este caso, es de cuenta de fa hacienda
oaciojn^l e! josto del papel.. Justruido de lodg el Prest-
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lienie" de ia República, -ha üiciado Ja siguiente re~
í<--eoluric>í3—

• « LoS'documentos por Jos cua'es aseguran las aduanas
«'''■que satisfecha-.-nna parte de la deuda radicada cn cilas,
' .qaeda á favrr del interesado un crédito por cierta suma.,
'-ó.dehen- ca-rficarse como simpes ajústamíentos privados
eq«e no-mereceh fé,ó como documentos legales de crédito
«■que á su-tlempo produzcan los Jehidos efectos Jegales En
> e! 'prúner caso,-un siiop'e apnnísiniehfo puede esienderBC
- en papel-Corntin* pero en e! segundo,deben éstcúdersé'-en
v^papel -del scUo ' 5.* conforine á la leí de' i5 de abril
I  "de 1826, que en su art'cu o 6." dispone se use de este
-«ello paratodft certificación que deba valer judicial ú ofi—
■«■^cialmente, sea de ¡a clase que fuere, i'para cualesquiera
■obligaciones, recibos í cartas dé pago ruyo valor p^se de
•  cien'pesos. ■ En ¡consecuencia,pues de esta dicposirion,

la aduana solo d^rá e! documen to de que kc trata .en
' papel coman, cuando el crédito que en-él se confiere ño
'fpase de cíen pesos,

Como los interesados en obtener i conservar el do-
•• Cátenlo son los acreedores, se declara también que si
'«ellos ío pretenden, ban de fratquar el papel sellado
•-Correspondiente.» -

1 de tSrden de S. E. la trascribo S US. para- qué ha-
' eiendolo á 'quienes corresponda en esa provincia obre
'íios efectos que son consiguientes.

• Utoa ^arde á-US» ^ Francisco Soto,

onzas fjue tuvieren algunos otros signos de f.ilsificaciott.
Ji® Nó habiéndose emrtido escu los de oro do á dos

peses el ano de 1823, las monedas deísta clase, actl»
' nadas con las armas de Colombi-a en Ropotá «o l'opayan,
• deben ser confiscadas coifto que son falsas."

I rasci íiVnIa -i'US. pera su'yrublicscion i cumplimiento,
• Dioá guarde 4 US. " -Francisco Soló^

l ^

CIRCULAR.
tíRéforrnañdo itna <5rden de i 83i sobre "€OQ6sca,cionQ
Tideinonédas de oro que suponían falsas.

,  Ftpuih'ca de Ja Niiepa Granada —Secretoria 'de Estado
«del despacho de hacienda^Bogotá a de feirera de
-'■jil sor, £oiemááor de la ■ provincia de.,n

RrPresldente dé la Repáblica ha dictado hoi la si-
- guíente rasolucion—

"En vista :de las ccmunicacíoncs de la g-óbernaci-on 'de
\3%iohacha,susfechas 14 i 20 de enere,numeres 12 j "!.5,dél
informe de la tesorería jeneral su fecha 19 -del corrien
te némero 64, i el de la dirección de esta casa de moneda,
su fecha 22 número 10, de todoe los cuales documentojs
resulta, entre otras cosas,-eom-pr«bado el hecho de que
ael.admii)iatrador de.áduaná de'Riohacha proeedio á la
confiseacidn de trece onzas'de. pro, de las -Rnl ciento
■noventa q'uO-había introducido la 'dorbéta fíancesa Susana,
á causa de reputarlas falsas'^n éoñformidad de' lo dis-
'pueato-cn'la-ciroülar de 30 de junio de l'GSl 'publicada
• después en la gaceta de la Nueva Granada nú.mero'O?'..

I considerando ,el gobierno que la conducta de la
;aduana, asi. como la orden circular citada parten de un
antecedente, que según el informé tlel director de, ja
casa 'de moneda de "Bogotá,, no es cierto; p'ués qué''eTi

'dicha casa, lo mismo que en la de "Popayan'; se emitieron
monedas, de ocho escudosd onzas cen larfc'cba üe I S22:
¡declara lo siguicnté—

1.° Supuesto que las trece onzas de oro de que se
y-trata,. no tienen otro signo por el cu-al se les creyese faí-
Jsas, que él. haber sido acuñadas en la casade moneda 'de
-Bogotá en 1822 con 'las armas, de Colonibia, 1 que en
diciio año emitió la casa'monedas de oro de esta clase,

.ae devolverán inmediatamente íl interesado las trece de

CIRCULAR.
■ Uechrandó qné losñotanos ríe ídiczmos ¿Feben sacsr
' titulo del poder ejecutivo.

Kefiübüca -t^e ia N'uevú Óranúda=i Sci reraríd de Isstaila
-4eí deyiacho de úacienda=sJ3ogp(á defebrero de ISSCis:
M señor gobernador de la /irovincta de,.. *

; EÍ Pfésidente ée lai Repótilica'ba ñiclado'líoi la «-
gavente rcsolution-—

«Consiácrando el gobierno que los oótirios dé dice-
« mos son empleados públicos estab:e(¡do8 pór la labque ellos gozan dé«a sucTdo que re paga de la» rctta»

dcíestado: que conforme 4 lu drden circutir de tj dem.yo de i8d2 í nrngun empleado debe abonarse suelda.
su correspondiente titulo; queaunqire dichos notarios son'flornbTados por 'fas juntas

superior^ ellos estin sujetos á las mismas reglas ¿e los
demás en^leados . de 4a hacictada -naeionaJ ae^n el
articu'o 54. de la iei de 18 de abril de ' j -

'1, j- . *o-s5 orgánica ce
onJn iehl TT' '1 «O ««{"•eoí'oáosl en e.t.qmen deba espedirles el corresponde al poder
ejecutivo; se decreta. ™ "

.  Uos notarios á«'<iiezmo8 nombraaos por laa iuntai
superiores en uso de la atribución onr ál L . 1 I!-1. M a. í, .iri,, 'SSISb?,' ,1
Sueldos presentar en la resneetlva «o... - , • ■
correspondiente librado por el poder ® 1

COBsigiiientes. "retos electos que soB
! Üioa gnarde-'á US.

rancisco

CIRCULAR.'Sobre la eqniyocacvon que sé cree haber én 'lo -ríta
que hace la ici de 11 de aí'osto líe , R.,/ j !
'4e ios artículos de la rtíisma. 4 ñe algntioS

cjue va hech-a méncion, á cuyo fi n la tesorería "jenei-al
¿ L_ ^yéaiia las onzáii de oró que le habían sido. remitirá a la a<

enviadas por'vía dé'muestra.
■  2 Qtie'O'a ré v'ócada la ordén circular de 30 de junto

de 1831 en la parte que declarábá debía procederse á la
con'fiscaciou de toda mont-da- de oro oci.itada con les
armas de Coloiñbia en r822, por suponerse falsa; pues
que habiéndose emitido en las dos casas de Bogotá i

-^opayan rBOKcd.-rs de -ero de pcho ¡escudo^ -ú ontsas "el
.jeiéxído añude 1822, solo se tendiáii por islsas aquellas

¡ For la secretaria-d<» - •
ie la anjigua Colombia, se d¡r¡iih"en^^R* gobierno,824 ^ lo^comandanies de los d ' '

t;ETeV"' "g^ienle^rden ciSr'^"'"''
- sancionádo^irs'iguiente'Te^^^ ' ejec«iIvo ha
'Jle^ilt^r '8a4-.i,m..orrr^:/a7oí
f  -La mascri-bo 4 US. p«ara su iotelíjéncia. ^omimi-, cacion a q^'^nes enrresponda,-i-publieacion faTr¡^0
,enera!; adviniendo h US., que la cita q„e hace esta leí
:éa sa articulo 10 de los artículos 5.9 de ella misma
parece al gobierno equivocada, i cree que son el 6"!

. 7.° los que se quisieron cHar. Del mismo modo p.«réce
. que la cita hecha en el articulo la del 5:" debe -enteo-
f derse del b. ¡ pero el poderrEjeculivo no pudo hacer

esta Observación al cf i.gre.so, por ser la presente una
de las leyes mandadas ejecutar en virtud de la insislen-

: cía de la lejislatura en ella, en el cual caso cesa el de
recho de objeción del gobieriip.»

i ccn TCeiiro de un caso reclesteraente ocurrido en

REJISTRO 0FIC5AL(N» 4M

ua consejo de guerra, el presidente de la República ha
dispuesto se circule de nuevo ia referidá advertencia,
para que se tenga presente cuando quiera que fuese ne-
cesar¡o=US. pues la trasmitirá á quienes corresponda
en esa provincia.

Uips gtisrde á US. Antonio Ohandn.
Se comunicó también 4 los secretarios del despacho,

i 4 la supr-ema corte de justiciá = A los gobernadores deÍAS provincias,en cuya capital bai tribunal de distriío
¡se Jes encargó que se la trasmitieran

CIRCULAR.

Haciendo cierta aclaración sobre el arancel de aduanas.
República de ¡a Nueva Granadas Secretaria de Estado

-en el despacho de hacienda-^Rogath ag de lebrero de 1836.
Al sor. gobernador di la provincia de....

Aorobando el Ejecuiiro U resolueion que dictó la
gobernación de Cirt?jc«s en el asunto de que dió
caeota en ceiuunicacion de 29 de enero próximo pasado,
ha decretado Ío siguienfe— . . .

«No se ha incurrido en equivocación o errata en
>  u -o ba'la la 34 inclusive p¿j.na ti del arancel
l" I lo ;« iG de jacio de i835; i p.r lo miuno lasIprobar cadenas pUiicadas b doradas,
■TítLÍ.-rÍ V colr, .U. ...i. i s„ .
.(or..lasá ^ clci».rii ír.ncel i I. pipo,SeguJ 1 ¡ ^ articulo felpas; deben reput»res

Imea 24 » i una vara.» reputares
34 línea 24 1 f "oVcsncen 4 una vara.»
por /é/y'S órJen del Presidente de la

Lo trascribo , * 4 miicnes corresnond»
K ^M>r''para que hacién lolo 4 quienes corresponde.República para q bebidos efectos,
obre est^. reso uci Francisco Soto.■  DiOS guarde 4 US.

CRCULAR-
I  1 cnmpíim'cnlo de la disposición legtilF»ecor4a"'l<i é contribución de agua 4 los

que cxinie nc» f ««dificios de Q^^noda = Sccretaria de Estado
República ^ ^ o de mano ds i836--

rVn esta f«ba digo al director da U casa de mo-
•  ,, lo si2uienle~3ipcda de titulado el .Vstrolabio contiene en el

«El ,g ¿el pasado, un remiliáo que se dice
número 4 *'t®. - o Grillo remitador del ramo de
finuarló por - I en que el rematador asegura

riUU I fc.»4#-ai —tiriuaflopy ""^aoUal, «"n r' rematador asegura
aguas de esta ® ^ j.¿¡, qae tenia merced de dos pajas,
que la casa de „aas, recibia ocho pajas de agua,
que spn Ij* ¿g que el adujiuistrador jeneral deEsta no tic,I a, 1 ^ presupue.'ito de U oficina la can-
correos Satisfacer en el próximo año eltidad necesaria p- oJ,|igado al gobierno 4 dictar
derecho de *on==la siguiente rqso 188 de la leí orgánica de 19

«Lontor e . ¿atado queda esento del psgo de
dé may® nontazgo i demás que se impoo-!os derechos /¿¿.ha Iei; i conformé al
gan 6 misma, entre los demás derechos se
articulo *04 ¿gbe satisfacerse por el agua que de
comprende e q conduzca 4 las casas. En
los acueduc P d¡spüsicion¿s,i desde la pro-
cumplimiento pu causarse el derecho en razón
mulgacion e _ t acueductos páblicos se
de P, edificios ó casas del Estado, i no haconduzca pagarse en lo sucesivo. Por tanto el
director de la casa de moneda, el administrador jeneral
de correo», U tesorerié jeneral» ia de Bogotá no, ¡p pa.

g.irSn por los edificios del Ertauo que están 4 su cargo,
ni tampoco se pagará en la República por el agua que
de los acneduítüs pábHcoi se conduzca 4 los clifiiños •
casas del Estado.

'Comuoícoio á US. para los debidos efectos.
Dios guarde á US. Francisco .Sota,

DECRETO.

Prefiniendo que la contaduría jcncral dehaclend»
remita al poder ejecutivo por conducto de la iecreía-<
ría de hacienda, los informes, dalos i noticias que
se le exijan.
Francisco de Paula Soniander, Presidente ds ia N. Granain

Deseando el gobierno facilitar en cuanto sea posifele
«1 cumplimiento déla lei tic 6 de junio de 1835, que
impone al Secretario de hacienda ¡a obligaciun do
present.ar anualmente al oongreso la cuenta jeneral de
ingreso i egreso de los ramos nacionales; i

Co>sinEiiA.NDo;

Que la contaduría jeneral de hacienda tiene el deber
na solo de examinar, glosar i fjnecer las cuentas que í
ella rindan los diversos empleados en la re.caudacion de
las rentas, sino que ademas tiene el principal deber,
considerada como oficina administrativa, de dar al poder
ejecutivo todos los informes, datos i noticias que estinze
convcnieme cxijirle;

OECBETO,

Art. 1,° La contaduría jeneral presentará al gobierno'
por medio del Secretario de hacienda, el 15 de diciembre
de cada año, un estado jeneral de cargo de caudales, i
de todos los ingresos de las rentas nacioDales corres
pondientes al año anterior económico terminado el SI.
de ago.sio piósiino pasado.

Art 2.° El cuadro comprenderá—
I " La eitistoncia que hubiei-e resultadp el prirnej

día del año á que él se refierejbien sea que la existencia,
hubiere consistido en dinero, ó efectos ó espacies qae
constituyan el fondo ó movimiento anual de la respectiva
renta. Esta existencia estará dividida en sus respectivo.»
ramos.

I 2 * El producto total que hayan dado cada una d©
las contribuciones establecidas i que formen las renta»
nacionales; esta noticia deberá comprender con la debida,
separación, no solo las cantidades que en dinero efectivq-
hayan ingresado las tesorerías, sino también las qip se
hayan causado á deber por derechos de importación i
que están acreditada.? en pagarés á favor de las aduana»
« por ventas de tabaco para la esportacion.

Parágrafo único. No deberá incluirse en el producto
total de que habla este artículo, el de aquellas rentas
que aunque se recaudan por las oficinas nacionales, están
destinadas por las leyes a uso» o corporaciones parti
culares; V, g. quinta parte da aguardientes, depósito,
San Lázaro i anclaje. Para la formación de este cuadró
se arreglará al modelo que se acompaña marcado con
el número l,®
.  Art, a,« La contaduría jeneral formará i presentará
junto Con el cuadro anterior, otro de los egresos qu©
haya tenido el tesoro nacional durante el mismo ana
económico,

.Art, 4.° El cuadró comprenderá—
Las cantidades que en dinero efectivo hayan salido

de las tesorerias de la República, i el objeto a que hu-
biesea sido aplicadas, sin incluir el egreso délos rapaos
que se denominan ajenos.

I 2,® La existencia que hubiere resultado^ el 3»,de agosto en que concluye el ano econónaico a que é,
cuadro se refiere; bien sea que la existencia hubiera
consistido en dinero, ó efectos, ó especies de Jas que

4
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' constituyen el fondo 6 raoyimiento de la respectiva renta,
r Para la íormacion de e'ste cuadro se arreglarla] niodeío
;'Súmero2.°

Art. 5.° Ademas presentará la contaduría jeneral
■ ©tro cuadro que manifieste las cantidades iccaiidadas
por las oficinas nacionales por las contriljuciunes que

• en todo ó en parte pertenecen a corporaciones particu
lares; asi como también las cantidades entregacljs por
Ja misma razón. La contaduría se arreglará en La for
mación al modelo número S.°

Art. 6.° La contaduría jeneral deberá exijir da las
■ oficinas respectivas, loa informes i noticias que juzgue
indispensables, para cumplir el deber que abora se le
impone por el preser.te decreto.

El secretario áe Estado del despacho de hacienda
^ueda encargado de 'a ejecucjon de este decreto.

Dado en Bcgoti á 7I de marzo de 1836 ■ ■
J^RANcisco DE Paula Sautaudeii s Por S. E, el

DECRETO.

^Concediendo 5ooo fanegadas cié tierras bsidi.as par.a
establecimieolo de una oucví población en la

ensenada de Guacbsca en la provincia de Sani.'imaria.
■ F' rancisco de Paula Santander., presidente ae la A'. Granada.

Habiéndose svispendid-o, como estrano de las atribu"
•.clones de la. cámara- de provincia de Santamarta, el
decreto que ella espidió en 13 de octubre de 5 834, sobre
establecimiento de una nueva población en la ensenada
de Guachaca ó en otro punto de la misma costa; i

CONSIDERANDO.

1.® Que son muí dignos de atenderse los motivos;é
intenciones que influyeron en el ánimo de la cámara
provincial de Santamarta para dictar el mencionado
decreto. '

2.° Que la cámara lo funáó principalmente en las
■ventajas que resultarían al comercio i u la agricultura
de la provincia, con el establecimiento de que se trata,
cuyas ventajas son positivas.

3.° Que el ¡¡oder ejecutivo tiene entendido que
existen individuos dispuestos á establecerse on la nueva
población, i que es probable que ella prospere rápida
mente.

Usando de la autorización del artículo 1 ® de la ¡ei
de 6 de mayo de ISSLloido eJ dictámen del consejo
de gobierno.

DECRETO.

Art. !.• Para el establecimiento de una nueva pobla
ción en la ensenada ó costa de Guachaca, de la provincia
de Santamarta, se csnccdcn 5000 fanegadas de tierras
baldías, en la localidad que el gobernador de dicha
provincia designe para ei espresado establecimiento.

Art. 2>° Las tierras baldías de que habla el artículo
anterior, como destinadas para el establecimiento de
una nueva población qwe vendrá á ser distrito.pairoquiál,
deben escojerse i demarcarse en un espacio concentrado;
i en el lugar mas aparente para el objeto a que se las
destina.'

Art. 3.° La gobernación de Santamarta dictará las
ordenes é instruccif)ri.es del caso para que, previas las
justificaciones legales de ser baldías las tierras que han
de adjudicarse á ia nueva población, se Jas designe,
mida i demarque en número de 5000 fanegadas, i .so
especifiquen sus limites: i con vista de! respectivo es
pediente decretará la adjudicación, dando cuenta al
poder ejecutivo para la apiobacion del acto.

Art. 4.° También dictará en oj.oitunidad la rnisma
gobernación las órdenes convenientes para que se lleve

á efecto con las formalidades legales el repartimiento
ds las tierras entre los poblarlores, según las disposi
ciones reglamentadlas (jue h'aya espedido ó espidiere la
cámara provincial. • ■

Art. 5.* El tesoro nacional no será gravado con gasto
alguno de los que se impendan en el reconocimiento,
mensura i demarcación de las tierras que se adjudiquen.

Dado en iíogotá h 10 de inarzo de «83G 26 -
' Fraecisío de /'Ár:L,t,SA >íT'AXDE/fc'~ Por-S. E. cJ presi
dente de la Repúbiicá--El secrctaTÍo del i.nferior i rela-

■ ciones esterioreo, de Pomho.

presidente de ia República—El secretiríode Estado en
el despacho de hacienda. Francisco Soto,

DECRETO.
■Concediendo 8000 fanegadas de (ierras valdías para
el esíab'^cimtcnloda una nueva poLdadon en el paso
del no Anguani, provincia de Saut?,marta.
Francisco de Paula Santander, Presidente c'í ia N. Granada.

Habiéndose suspendido, como ajeno de las lacultades

CON SI DEK ando:1.°' .Que el principal objeto que se pronuso N
al decretar el establecimiento deque se'tr.,fporcionar un medio de civilizar i reducir á l^viH
las tribus de indijenas llamados C/íú«¿/oí - ^ u
es de grande 1 manifiesta utilidad. ' objeto

2.° Que no deben desatenderse los moEivo • 1
que impulsaron á la cámara provincial
á dictar el dec.-eto citado. Santamaría

3.* Que ei poder ejecutivo tiene enrA.. r i
vanos indíjenas dispuestos á establn.- atendido que hti
menten con el tiempo,, i prospere diri ?En uso de la facultad que me atíib
de la Ifei de <5 de mayo de IS34 i ^ ^Rtícalo l.®
dictamen del consejo de gobierno! ^^uerdo con él

decreto.

" Para el establecimiento de linocion de Indíjenas en el paso del rio a .
del valle Dupar, en la provincia de S camin'O
ceden 8000 fanegadas de tierrasque el gobernador do aquella nrovinl^^' íocadidád

Art *7 o í n c i;«., l-_ 1 .5 deRÍcyna
que goDcrnacior de aquella nrnvívn ■ ' T

Art. 2 « Las tierras baidh s de' u^
anterior, como destinadas para el est* ' ' ■ • artículo
nueva población que vendrá á ser
deben escojerse 1 demarcarse en un e parroquial,
í en el lugar mas á propósito nara ^^onrentrado,
las destina. ®hjeto á que goj - «1 4UC se

Art. 3.° La gobernación de San,
órdenes é instrucciones del caso dictará las
justificaciones legales de ser balrli,!? las
de adjudicarse á la nueva población ha»
Anguani, se las designe, mida Ta P^®° rio
de 8000 fanegadas, i se especifim, número
vista del respectivo espediente decre^ ' l'mUes: j con
dando cuenta al poder ejecutivo i ^"'j'^^'^acion,
del acto. ejecutivo para la aprobación

Art. 4..0 La misma gobemarínnlas órdenes convenientes nara on oportunidad
las formalidades legales pi m ° Heve á efecto cqnio. potlatoref, LVu„ rrsiñr-""
tanas que haya dado ó diere la r- reglamen-

Art. 5.® Para fomemo de Provincal.
gratificación de los indíjenas óue 1^ población, ien ella, se aplica la Sdad de 7'"
del fondo destinado por la lei de .pesos,
i gratificaciones á indíjenas- oueri misiones

en que deban invertirse, i debiendo darse cuenta de su
inversión al poder ejecutivo.

Dado en Rogotá á lo de marzo de i835:
•Francisco de Pauí.a S.^ntandeh—Por S. E; el pre
sidente de la Repüijlica=El secretario del interior i
Relaciones Esleriorcs. Lino de Ponido,

CIRCULAR.

Prevíoienclo qtie los ac'tn r.i. tradures deaduana formen
i remiten cuadros que inan fieslen los valores ini-
portailos i e.sportados en cada ano ccüoo'mico, pur
los puertos de la Piepublica,

■República de la Nueva Granada — Srcrclaiia de Estado
del despacho de hacienda--Uogotá \i ele mano de i836

sor. gobernador de la provincia de...
Uno de los deberes que impone al Secretario de

hacienda la lei de 6 de junio del año próximo pasado,es el de presentar anualmente al Congreso un cuadro
sobre el jiro mcrcamil de la Nueva Granada; i entre los
medios que cuenta para llenarlo debidamente, es el de
áaber con csactitud el monto de los valores importados

•i esnortados durrntc el año económico por los puertos
de la República. Con este objeto pues, he rec.b.doóídendel gobierno para hacera US. las prevenciones

EUdministrador de la aduana formará i remitirá
t  » ynni* el conducto de OS» á Isi Secieidiia

rk'Ti cTrTo un cuadro que comp^da el valor dé los
cfecm implirtaclos i el número i valor de los esportadosciectosimi ^ refiere.
durante e ad,„inistrador formará al fi n de cada
-  'rvAiro un cuadro jeneral comprensivo de losano econc» párr;,fo anterior, i que

hay" n sido importados ó esportados durante el año á que
él se valuación de los efectos importados se

-^fradua'na' al precio fi jado en el arancel, es-arreglara la circunstancia; i paia la de los esportados,
presando asi esi"nrcsanrio asipiesuii ^^....iente en Ja plaza.
al precio cOpdo efecto importade no tenga desig

.r.V...m,lo el efecto importaGo no uesignauoI grancel, so señalará el que se le haya dadoprecio en c¡ ^ vi:,.r,,P =precio en á las disposiciones vijenrespsr^avaluo,^ efectos esportadas, deberán especificar
M A. A •

'fie

1  '^fripn alfíibctico, ,por el ordeN mensual do que trata la prevención
^  • ieneral de que habla ,1a segunda, se formai-ánprimera, i el J modelo que se acompaña; i este último

con arreg ". . con la anticipación necesaria, para que
deberá re'Uit''- Secretaría ei H ele diciembre
á mas tardar estede «da año. comunico á US. para su intelijencia, i

haciéndolo á quienes corresponda tenga, comopara que ha su mas puntual cumplimiento,
lo espera el S Francisco Sato.

. Dios ®

CIRCULAR.
■v-- ...lo' fl cumoliihieato de disposiciones ante-
ñores S f^lueva Granada—Sccreí,aria de Estado

República cte - , o , 7 q-iK

dd despacho de hucienda^B 'gota i G de marzo de .3.6-^
Jlsr gobernador de la provincia de...

(> evitar prnuirios á las rentas nacionales que'"*■, 1 aci enclai-niento, i también á ins ¡>artU:u:a'-es i|ue
-u' haber coniiiiuadir en días dm-.-nt-e ia vacante,

deic' nin^ gobierno que encargue á US, corno lo
hago el esacto cumpliiDienío de las antenor-cs dispo-
Bioroi^es, segDn las cuales debe entrar ei r.uevo r-e-
Bioiones, avig-".. .— , , . , ,
matador á la conclusión cicr termino ucl anterior re mate

si es posible; i para lograr este objeto, debe tJ3. dar las
providencias convenientes, a fi n de que se saquen las
rentas á nuevo remate con una anticipación de cinco
meses, como que dicho término es proporcionado al que
debe trascurrir en los pregones, remate, prestación de
de las fi anzas por el remaiader i aprobación de tilas por
la autoridad competente.

Digo lo ú US. para su cumplimiento.
Dios guarde á US. Freneiseo Soto,

DECRETO.
Declarando el tanto por ciento que han de dis-
íá'utar los notarios i colectores de diezmos de

Panamá.
brancísro de Paula Santander presidente de la N, Granadal

Visto el informe que en cumplimiento de la circular
de 3 de noviembre de i835 ha evacuado ia junta su
perior de diezmas de la diócesis de Panamá, i en
ejecución de lo prevenido en el articulo a5 de Ja lei
orgánica del ramo.

DECRETO.

Art. 1.° Los eolectores de diezmos de lodos log
cantones correspondíe-ntes á la diócesis de Panamá
deberán gozar el 4 P"r ciento de Jas cantidades que
cobren, deducido primero lo correspondiente á la le
gación de la PxepúbUca en R.oma, á los idos novenos
ordinarios, al de consolidación i ai sueldo del promotor
fiscal.

Art. 2." Los notarios de diezmos que haya en las co-'
lecturias gozarán el uno i medio por ciento de las
cantidades que recauden los colectores, deducido pri
mera lo correspondiente á la legación de la República
en Roma, á los dos novenos ordinarios, al de conso-^
hdac.ion i al sueldo del promotor fiscal, fuera de los
dercrhos que como tales notarios puedan percibir con
forme á la lei.
^ Par.ógrafj único.Cuando no haya notarió de diezmos,
1 .se entiende no haberlo siempre que .ningún individuo
pai ticular ó escribano numerario del cantón presente
nombramiento librado por ia autoridad competente, no
se deducirá el tanto por ciento asignado si notario^
pues que el escribano sin titulo de notario ó testigos -de
tí cluicion solo debea percibir los d ejzias derechos con
arreglo á la Jei.

Art. 3." La conducción de los caudales se hará por
los correos, según lo prevenido en el articulo a5 de la
lei, i entonces se guardará lo dispuesto en el 6i del
plan jeneral. Pero cuindo no pueda', hacerse por los
con eos, en cuyo caso deberá verificarse de cuenta,
«.sio 1 nesgo del colector, siendo este responsable de
Aalqnier pérdida que no proceda de caso puramente
íortmto, entonces gozará c! colector de .'Vlanje i Gaimá
el dos por cíenlo de las siete novenas partes de la
caiUtdad lolal conducida; e! colector de los cantones de
oaíjtiago i la| Mesa el uno por ciento de las siete no
venas partes de la cantidad total conducida: el colector
<-el cantón de ios Santos el uuo por ciento de /as siete
novenas parles de la cantidad total cendacid.i; i el
colector de Nata el uno por ciento délas siete novenas
p.artes de la cantidad toial condncida.

Parágrafo único. Ei colector de los cantones de Pa
namá, Porlobelo Darien-i Chorrera nada percibirá por
la^ conducción como que la colecturía principal se halla
en la ciudad donde está la l.-sorena del ramo de diezmos.

Art. 4-'" Entreian.c (jiie el congreso resuelve lo con
veniente. el nota- que d. be aulorizar las actas de ia
junt-a supenoi i .i. iuar con los jueces hacedores deberá
percibir bweaüs eucaias en propofcioa de la canlidai

i
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h que alcance el uno i medio por ciento sobre las caa-«
tidades que enteren los colectores en la tesorería, pre-r
vía la deducción de lo correspondiente á la legación
de la Kepública en Roma, á las novepos ordinarios
i de con solidacion i al sueldo del promotor fiscal.

El secretario de Estado del despacho de hacienda
queda encargado de comuDÍcarlo a quienes corresponde.

Dado en Bogotá íi 17 de marzo de i836,—Fran
cisco BE Paula Santanokr—Por S. E. el presiíiente
de la República—El secretario de Estado del despacho
de haciecdaj Froncisco Solo.

circular.

PiiiiMido datos sobre remates de diczníGS per^
la formación del cuadro estadístico.

Refiübiica de la JVaevu GranadasSetreCarífl de Enfado
del detfiacía de haciendaere^BagoCít ií\ de mar^o dé '1836=s
.41 señor gobernador de la. provincia de...

Con el objeto de adquirir el gobierno los datos ne
cesarios para la formación de una estadística completa
de la Nueva Granada, me La ordenado prevenga á

siguientes?
* " Concluido que sea el remate deles

qsa diócesis que,coaforrne ai articulo 71 del pl in jencral,
debe celebrarse en el p;ies...., remitirá esa gob.ernac¡on
A la secretarla de oii cargo un cua.dro que comprenda
los cantones d e la dióceAÍs, i el monto total ea que se
hayan rematado todos sus diezmos;espresando por medio
de tratas las veredas i casas escusadas que por faíta de
postor hayan quedado en admÍDistracion; i este cuadro
deberá estar en la secretaría de hacienda á lo mas

.^1 «5 de díiciémbre de cadaaSo, enopezando
el ¿etuaf;"!

En tqáo el mes de mayo de cada afío, pasará
^  superior de diezmos á Ja secretaría de hacienda
una copia del resumen de lo que corresponda á los
participe^ por el año iptegro, según el modelo que se
halla al nomero. 1,7 del modelo numero 8.° que contiene
el plan.

Comunicplo, PMes, á US. para su intelijencia i denaas
fines.

J)ioa guarde á US. Francisco Soto,

CmCÜLAPu

Sobre que deben cesar los efectos de la drden en
que se había dispuesto que Us juntas curadoras fue-
gto presididas por el aicald.e parroquial respectivo.

Bepíiljica ge la ISueea Granadas—Secrelaria del interior
^m%mnes esteriores.'^Bogaiá -] de ahril de s826 •

gOherriador de la prooincia de,,..
En órden circular de 3o de enero de i835 declará

^ poder ejecuiivo que las juntas curadoras de la ense
ñanza primaria debían ser presididas en cada distrito
parroquial por el respectivo alcalde, en consideración
á que aquel funcionario por la naturaleza de las atri-
huciones que le dala leí de 19 de mayo de i834 era

que defaia estar colocado á la cabeza de un estable
cimiento estrictamente parroquial, i que no había dis
posición ninguna que contradijese tal declaratoria. Pos
teriormente se ha restablecido, por la leí de 3o de mayo
de i833 el plan orgánico de la enseñanza póbüca decre
tado por el gobierno de Coiombia en 3 de octubre de
<i8a6; i como este determina en su articulo i.'el modo
como deben formarse las espresadas juntas curadoras,
i  el funcioaarÍQ que 4ebe presidiríss^

efecto» dé la circular sncncionada i arreglarse Us juntas
á lo dispuesto en el citado articulo i.°

Lo que digo á US. para que cotn^qnicándolo k (as
autoridades de U provincia tpnga su debido t uiupliinicnto,

DioS'guu'ie 4 US. Florentino Gunícflez,

CIRCULAR,

Recomendando el curaplimíento de las disposidoncs
legales sobre que los gobernadores activen eí pronto
despacho de las cansas en los Iriimnales i juzgados
» pidiendo informes sobre el particular. ° '
República de la Nueoa Grahada—Secrelaria del inferior i
relaaionss esteriores.—BcgotiiA de abril de i836.=..í/«r
gobernador de la, prooinciit dp... ' *

Aunque el Ejecuiivo cree que US.no habrá des,
cuidado e,l cymph.n.eoto de los deberes que le imponen
los arlicujps ?/„ a5 , aG de la iei orgánica del réiimeD
ptovmc.al, promoviendo en lOs tribunales i juzlados
que existen dentro ,de esa provincia el despach ' níonmde los negocios pnnr,pálmente de las causas crimi
nales; convcncnlo b. E. dg Ip importancia de que7o
haya pinguna emisión eq el cqmpümien.o ,ie aque los
artículos para que eJIos tengan el electo q„e deben om
ducir iiobre la segu idad >n<Uv,¡dua] i la ,l.:nñnucio.rde
Jos delitos, me previene recordarlos á US
hago por medio déla presente órden, ' A»

El presidente desea también qtie'uS 1 • f
Sii Iqs jueces han cuuipiido esactarr pm..' "»'ori^e

l¡..i de f ,„e c.d» T"!''
exijido esa gobernación, si con eslas listas se i
lo que previene el citado articulo a6 i ' I*echo
ellas se ha promovido el despacho de'las"ca71^77
sadas I el castigo de los jueces morosos "ira-

La constitución de la República e l
17." del ariículo io6 impone alEic,.,,,;" ^ ̂ Eibucion
cuidar de quelaju3ticia.se admíuistre'n ® de
nales i juzgados; i los ajenies de la admin! ®

cilitarle dalos esaclos para oumr.!:.. '"^•^'on deben-facilitarle dalos esaclos para oumpüaministracion debeu
cion. Espero, pues, que ios informes on" Vtc
M L -M rk A I MI _

^  ̂ -"—I -wv • 4.1 I T

sobre el particular vengan cou toda"7r"7 d
para qué pueda forma rse juicio de járV
haya producido la ejecución de los nr^P i que
de la lei i de las faltas que haya um» t-p ' j- ^""ticulos

Dios guarde á US. ^
■  González,

decreto.
ConccdlcHiTo mil doscient«s quince f..,
tierras baldiás p?ra el establecimiento Í ̂  ®
población en el "tío denominado Laguna"
en Ja provincia de Riobscha ^ ^'guel,Francisco de Paula Santander, Pre'sidente de la N r .

Habiendo examinado el esnet:» • ̂ fanada^
algunos vecinos de la ciudad de P"*"
eiade nna petición en que solicitan se le's conTedaTla'
tierras baldías ubicadas en el sitio IKm,a x
Miguel, i teuieBdo pie,eme el áecrcto espeirdg
cámara de aquella provincia en 9 de octubre de ^83/^
que aunque eslrano de las facultades de dicha cámarf'
es sin embargo digno de atenderse por las noír^ '
razones [que lo motivaron; i ^ '"poderosas

rOMSIDERANDO,
,.0 Que se ha comprobado debídanaente que las üer,

ras que se solicitan son en efecto baldías,
roq e el riiíinerode individnps, entre los cuales

hizo la referida cámara de provincia de Riohacha el
repartimiento de mil doscientas quince fanegadas de
tierra en el dicho sitio de La.gun^ ftligue'j es bastante;

RFJISTRO OFICIAU (N». S".) (17)

considerabTe pará esperar fundadamente que la nueva
población prospere.

3.° Que resultarán fin duda grandes ventaja* á la
agricultura i al comercio de hacer la concesión solicitada.

4» Quej segtin lo informado por la gobernación de
Riohacha, será este el medio de evitar los daños que
por aquella parte hacen los indios de la Goajira-
üsando de la autorización del artículo i.° de la leí de 6
de mayo de i834; ' oido el dictámen del consejo de
gobierno,

DECnETO.

Art *.® Para el estab'ecimiento de una nueva pob'a-
cion en ti sitio llamado Laguna Miguel de la provin
cia de Riohacha, so conceden inli dosMcnia.s quince
fanegadas do tierras val.llas, en la localidad que el
gobernador de di. ha provincia designe para el espre
sado eslablccimiento. ,

t\Tt a " Las tierras valdias de que habla el articnlo
anterior, cerno destinadas para ti cslabiccimienlo de

'  ■ ■ • . .... -.'.aX X f ..m •%* ^'lina n lie Viva población que ven.Irá á ser distrito psrro-
nuh! deben e cojcr.co i demarcarse en un espacio con-
t'eurr'a.}o, i en el logar mas aparente para el objeto á

La goliernacicn de Riohacha di tará las ór
denes é instrucciones del caso paia que se designen,
mi lan Tmarquen a ios pet cionarios las tierras quehan de adjudicarse a la m.eva pob'ac.on en mímero de

i? dosciinlas quince fanegadas, i »c especifiquen susI  ftcs icen vista del re.specUvo espediente decretara
menta al poder ejecutivo paraJa adjudic cion, dando

h »P''®^''y7ambfeii''d'clar.á en oportunidad la misma
,  las órdenes convenientes para que se le-pobernac.o m didade-s lega e.,, el reparti-

•  . las tierras entro 'os pob adore.s, según las
dTp"os?cio:ie, reglamentarias que b:ya «..pedido ó es-
• 1 • ita i*Áítííi* ̂  P ovincí^i.pidiere nacional no . será_ gravado crn

A

de .su inslilucion siempre se ha espresado qae el juramento
que presten en su consagración no invalida en nada el que
habian prestado cuando aceptaron la elección: i ademas se
les exije para consagrarse el juramento prevenido en el arti
culo III de la roDstilucion.

3, ̂ Que en los mi.smos decretos en que s'e ha conce
dido el pase se lian dejado á salvo los derechos i preroga-
tiVBS de la nación.

4'^ Que la lei de i { de mayo de i83í ba declarado
vijenles las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos i orde-
nanz.as del gobierno espaiiol sancionadas ha.sla 18 de marzo"
de 1808, que estaban en observancia t.ajo'el mismo gobierno
en el territorio que i'orroa la República.

5 ® Que una de estas di.sposiciones es la real provisión
espedida por Carlos 3.= en 36 de marzo de 1768, que es
la lei 8," titulo 3.® libro a. ̂  de la Novísima Itecopilacion
castellana, por la mal se recuerdan las disposiciones ante
riores en que se retuvieron las censuras fulminadas por la
luila in cceea dnminip se declaran sin efecto las que ella con
tiene tn Luanlo perjudican á la autoridad independiente de tos
soberanos en lo trmporal, i impiden las funciones de sus
ma/isírados, fucilitan ¡as pretensiones do la curia romana, i
turban la tranquilidad de tos estados,

G ° Que por estas razones, la lacultad concedida h los
obispos para absolver de las < ensuras reservadas en la bula
i/i cecna Uomini solo puede ejercerse respecto de a.juellas
cen.siiras .fue no han sido retenidas; pues las retenida.s 6
reclamadas se deben tener como de D>ngun valor ni efecto.

De acuerdo con el dictámen del consejo de Estado i del
de gobierno, decreto.

Art. ünico. El pase concedido á los rescriptos pontificios
en que se dan al muí reverendo arzobispo i á los reverendos
obispos las facultades llamadas sóí/fn.s-,entre las cuales se en
cuentra la de absolver de las censuras intra bulam ccenae, no
autoriza á dichos muí reverendo arzobispo i reverendos obis
pos para absolver de otras censuras de las que contiene dicha
bula que de aquellas que no fueron retenidas por la previsión
del rei católico Carlos 3, ® de 16 de marzo de 1768 i las
anteriores á esta; pues las censuras retenidas por dicha pro
visión i sus concordantes no tienen en la República ningún
valor ni efecto.

rt. 5.- E' (ian en la inecisit a iI  no de los que se ¡ittpendao en la ineigssio algtio se a-ljiidiquen
del ir.l-rior i relacone.s estc.mrc

El secreta
lore

icársado de 'a

s queda

■ ectirion de este de reto
d, I de ab. ti e l836.
Por S. E. elD.do en

/.>^yfrvrO CK del interior
presidente de _ r
i relaciones esteriorcs. piarentino González.

El secretario de Estado del despacho del interior i
relaciones esteriores queda encargado de la ejecueioo de,
este decreto, que comúnicará á quienes corresponda.

Dado en Bogotá á 18 de abril de i836"
Francisco oe Paula Santander.—PorS. E. el pre
sidente de la Repiíbiica-El «ecrefario del interior j
rciaciüues esteriores. Florentino González,

decreto

17 1- dr> los lérroinos en que debe entenderse el
naf^Láo á ios rescripto» apostólicos, que ccncedea

I  ...as facultades las denominadas sohtas.
Tralhco de Paula Santander, Presidente de ¿a JS,Granada.

■  _!r •...J-. akI TT foy<iilí«rrk Anf 13 ̂

inclsco ae rau'u,jo„„

r, ,c ba manifestado al Ejecuiivo que entre las
a  nue contienen los rescriptos e.spedidos por sufociiltad q Arzobispo i reverendos Obispo,», conce-
Sanlida ,á(3a» sbtitas, se halla la de absolver la
i* I Iít.mat3as sd/ifas, se halla la de ah.soiver

-/reservadas iV/A« bulara caen.c, i qiie habiéndoseensor ^ á rsto.s rescriptos sin le.sirircion podía en-

'mim, .|.e " «.I"""'»" S» «'S"» ""><1» I"
d. u

O Oiie los mili reverendos arzobi.spos i reverendo.»
.w ' ̂.faceDtar la elereion que de ellos hace el congreso
para presentarlos á su Santidad, pre.stan el juramento de obe-
decer i curupl'i"'as'fys dé la ItepúI.Iica, contorme al arti
culo i6 de la de ̂ 8 ÍJe ju io de 18.4.

1. ̂  Que en los decretos en que .se tía puesto el pase a
U* bt^» i rescriptos que les ha espedido su Santidad despucs

CIRCULAR.

FxijicniJo noticia de ios uonibramientcs de ootaríoa
de diezmos.

liepiiblica de la N^eoa GranadUsr-. Secretaria Je F<.tado
en el despacho de hacienda—Bogotá 19 de abril de i836,
.gl sor. gobernador da lo prooincia de,...

Según la tlcc-aratorta contenida en orden cir—
cnlar de 2'i del ullnmo febrero,numero 7,corresponde
al poder ejecutivo «specir los titules de los notarios
de diezmos que nombren las juntas superiores del
ramo. Para cumplir pues este deber,es indispensable
obtener una noticia cftciai de dichos nombramientos,
i Con tal objeto ha dispuesto S. el presidente que
los gobernadores respectivos den aviso á la secretaría
de mi cargo de los noiEbr.'imientes qae h^gan bs
juntas superiores de difznios para not.u ios del ramo,
espresando nosolo el nombre de los individuos en
quienes recaigan, sttio la fecha eu qu» sj hayan
verificado.

IjO comunico á US. para so debido cumplimiento
Dios gtisráe á US, Jbsé Maria Cárdenas,

iáu
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CPvCULAR.

Declarando esentos del derecho de tonelada a Ies
buques qua lleguen á los puertos de la República
por averia ó arribada.

Rephblica de la Nueva Grnnada=3ecrefarfa de listado
• del despacho de hacienda^Bogoia 20 de. abril de j836.=
Al sor, gobernador de la provincia de.,,,

A censecuencia de una consulta del señor encar
gado de negocios de Francia, que pasd á ejí despacho
el sr, secretario dsJ interior i relaciones csícríorcs con
o&cio de 2 del próximo pasado núrn. ¿7, el presidente
de la República ha dictado la siguiente resolución.--
" Vista la consulta dirijlda al poder ejecutivo por

el señor encargado de negocios de Francia en 1.° de
marzo de ibSÓ, sobre dispensa del pago del derecho
de tonelada a los buques que haciendo escala forzada

de los puertos de la República, se v!e:en
Gfeijgados á desembarcar su cnrgameato para reparar

gobierou decreta lo sigu'ente.--
bn el caso de que un buque mercante entro en
puerto hahiíilr.do de la- República por motivo de

arribada i averia después de su últíoaa, salida, no
causará el derécho de tonelada, como así está dis-
-poestoen el articulo 5,° de la leí de 28 de julio de
H 824 que no ha sido derogada por la le,i de 5 de ixmio
de 1834.»
.  Lo trascribo á üS. de orden de S. E. para los

■ efectos consiguientes.'
■ Dios guarde á US. José María Cárdenas,'

DECRETO
Stnalando los uniformes de los empleados diplo-
wiátícos i consulares.

^Francisco de Paula Santander, Presidente dé la N. Granada,
■ Habiendo consultado ano de los ájenles diplomiti-

" eos-de /a-.Rcpdblica cual es el uniforme que deben usar
ios empleados de la lista dip'omática: í tefiiendo en con
sideración que el arreglo hecho en ci particular en 3 de
ju'io de 182 4, que íoío se comunicó al ministro pleni-
fpotenciario de Colombia en ia Crran Bretaña,no puede
adoptarse aclualoienfe p.or la diferencia de circunstan
cias: en uso de la facultad que concede al Ejecutivo la
Iri de 28 de junio del citado ano de 1824.

DECRETO.

•_ El uniforme que deben usar los enviadosraor inarios, minÍRiros plenlpotanciarios i encarga-
03 e oegocioa de la República constará de casaca
zu erra a de seda encarnada, con cwe'lo vuelto bor-

®  ̂''u de hojas i frutan de oHvs, botas i carteras
üordadas de la misma manera; ojales con cordoncillo
de oro: farotones dorados con las armas de la República:
calzón^ chaleco ó chupa, de lana ó seda blanca; medias
hlancasrcharreleras i hebillas doradas;sGrabrero apuntado
guarnecido por dentro de plumss negras, precílla i boten
Eegr-o, ¡ la escarapela nacional; i espadín correspcn-
diecte. El bordado de la casaca debe tener dos pul-
g-adas.de ancho.

Art. 2. o secretarios de legación i cónsules je-
DertJ.cs Usarán el mistno uniforme que los ministros i
encargados de negocios; con la diferencia de que ia ca
saca solo tendrá borda do en el cuello f de una pulgada
de ancho, i que el sombrero no estará guarnecido de
.Viumos,

Aft. 3. ® Lospficioíes >'e ícgac'on i cónsules parli-

cuisres usárán casaca azul sin bordados,! lo detnascomo
los secretarios de legación i cónsules jcncrales.

Art. 4 ® Los empleados do la lista dipioniática asa
rán del uniforme detallado en los artículos autcrioref,cn
todos Jos casos en quesea de costumbre hacerlo en los
plises ea donde reaidan.

El secretario de Estado del despacho del interior
i relaciones esleí ¡ores queda encargado de la ejecución
de e;lc decreto.

Dado en Bogotá á 21 de abril de i836
Francisco de Paula Santander =- Pop S p d
presidente de la República.=El secretario derinirrior
1 relaciones esteriores Florentino González.

decreto
Encargando al juez letrado de hacienda del Socorro
el despacho de las causas de que coDoce el juez de
primera instancia del cantón de la capital
Francisco de Paula Santander, Presidente ae la N. Granada.

• Habiendo solicitano el consejo municioii del Socorro
que se encargase a! ,uez letrado de hacienda deT
provincia el despacho de las causas de que roor^ce el
,uez de primera ,na,anca del mismo cantón, cuya
'  ■ a c aei mismo cantón cuva
solicitud ge fundo principalmenle en I» a- • •' ^i comecucoci, d. h.ber.e creiL ,
Oila c„mpue.t» en sn m.yne í ",
qiiiales que pertenecían al del Socorre 1 'a 7 ■ a"
en lo. fegocío. eorre.pandlenL, .1 '■ a"'" í""""
in.Uncia de este último: atendiendo d "I® l'V—fué apoyada por I. golernadon, ° . TeV
ticgocios de hacienda de que tiene pocos los
Uve juez letrado; ujando de la
poder ejecutivo por el arlicuio 78 d» ^ i ''<ine el
ni.yo de i834, i oidó el diciái^a
hierno, consejo de go-

,  -DECRÉTO.Art, Unico. El juez letrado do 1 , .
vincia del Socorro se encargará dol' pco-
ias cansas comunes civiles i crim" todasmiento toca al juez letrado de Jr" ' o< nocí-
canton de la capital. lastancia de

El secretario de Estado en el dr3-aq„.k , , .relaciones esteriores queda cnc.iiir'^,! snterior i
de este decreto, que comunicará á '^i^trucionDadp en Bogotá á 26 de a'h!?,!
Francisco DE Paula SANTANn^n n '*^36-26——,dente de la Repubi.ea^EI secretario del ^Jr'
cioncsestenores, nifcnor irela-

^orn2íüio Conzi2lez.
^circular.

Pitlicndo informes para el . .
monto á que llega la deuda fio». del
adniinistraciones de la RepúblicT

República de la Nueva Grnn„N o
del despacho de hacienda. Enanf ^ Catana dé Estada^Al sor. S'^f^ernador de la proAnciade. ^^ ^^ril de i836.

üoo deles datos irKj¡sn!»r,-.ht„"gobierno para fi jar sus ideas sobre el ^r'ífitnúb-, proponerlas al congreso con el interés que ^4^ b
raatena, 1 en que el eohierno Ec . ' i - ' ^todo el que dehiá en honor de la n;tio™ es^'síher con
cer eza á cuanto monta la deuda flolan4, de la
cada en las aduanas parasrr amortizada pon ia oSa
parte de dercí hos de importación, que se halla s¡a
araorlizar. A efecto de obtener esta uolicia, Ke- re

cibido orden del presidente de la Pvepública para
exijirla de US. debiendo US. hacer notificar á ios te
nedores de vales radicados en esa adusna que los
manifiesten en el despacho de la gobernación,iIcmóc
se tomará la razón debida del caph?l ó intereses
que contenga cada documento, el cual se devolverá
al interesado inmediatamente. Si los tenedores de
•vales de dich.'s naturaleza estuvieren ausentes, bastará
que bajo su firma pasen á la gciiernacion una noticia
de! capital é intereses no asnortizados, el número
del vale, i fecha de la orden de radi-ación. US.
formará un estado de todas estas nolicias, que com
prenda el número que contenga al valr. ia lecha de
h radicación i el capital é intereses que este todavía
sin amortizarse con la espresada octava parte dc_de-
rechos de importación. Este estado lo remitirá US.
á  la secretaria de mi cargo después ¿el ái de agosto
de fS>c ano, después de cuya fecha es que se deben
tomar las razones correspondientes de lo que haya
nadado sin a.nortóar has.a

Dios gujrdc á
CIRCULAR,

n  • -«nrlo nuc la remisión de los documentos que'  n 1 ^ 1^ rpsncctivd sccri*-»vengan ai gobierno se haga por la respectiva secre
taria de Granadar^Sccrelarla del inferior i

-

constitución dispone que para
,  "S de toJ.slos negocios de b administraciónel dcspacrio ne K,tadu, i d previene que

""utivo'se entienda con los gobernadores por elel E.iecal^o J respectivo. Estas disposiciones
órgano del se el despacho dividiéndolo
tienen ¿„,es secretarías según el ramo a que
entre las di o j env„eiven implícitamente lapertenezcan 1 3 g .bernadores 1 demás fun-
,.blig.c¡0« f S„„, ..crcrl. res-
cionarios se oe . ^aj^rsl -za. Sin embargo, se ha
pecliva, frecuencia se remiten á da
observado jl' " ¡ relaciones esteriores asuntos qué
secretaria de hacienda ó por la de
deben ^.''^P^'l enen á estas ios que pertenecen á aqae-guerra, " Ji" ,,-0 cnnfunon i eetorpecim.ento en el
),s, lo cual cnv»'. documentos de
despacho, 1 eJ tiempo que pudiera consa-
iinas de mayor utilidad.grarseáob)^ Presidente evitar para lo sucesivo

Deseando »• 4- j regularizar en cuanto sea p'o-
este perjudicia Administración, me ordena reco-
silile e! eur. cuidado en que todos ios do-
mendar á ,,„¡r,acioneg que se dinjan al Ejecutivo
cumentos ' " ^ ,3 respectiva secretaria, sm con
vengan pr deban despacharse por 1® del interior

-í» L que ' ""
. I núes solo debe darse cuenta por la

®^°iar?a de m'i cargo de lo que tenga relación con las
T- oli funcionarios qu« prop amente pertenezcan áoficinas I es decir: que deben venir á ella las
este qúe «e refieran á h administración de

orgmízacion, gastos i ru.lesqmer.- cosas per-
SérleitL á los tribunales i juzgados; los negocios
eclesiásticos; los decretos, peUcumca i demás actos da
las cámaras de provincia i consejos mumcipSlea 1 co

munales que se refieran á materias del departamento
dtl interior,como los que traten de imposiciones sobre
los objetos designados en la Ici de ig de mayo de 1834,
de elecciones, i propuestss; los asuntos reUlivcs á la
organizscion i gastos ¿e las gobernaciones, jefeturas
•políticas i alcaldías; á los caminos i demás corBunica-
•ciones por tierra ó por agua; á la población i prodac-
oiones del terreno; á la condición ce los habitantes; k
la seguridad pública; al ejercicio de los derechos civiles
i políticos; á la indu.tria i comercio; á los estableci—
míPElGs de beneficencia i caridad; á las prisiones i.pre
sidios; á la inlelijencia de las leyes to,-antes á este de-«
partamerilo; á la policía de é-rdcn, segutidad i justicia
á la conducción de reos i gastos que tanto ellos como
sus conductores ocasionen; á los eftablecimiertos de
educación; i á todos los demás objetos que ia leí de 5
•de abril de i8i5 encarga á las secretarías del interior.í
relacionas esteriores.

Ue -los demás asuntes debe darse cuenta por las se
cretarías ce hacienda, i ce guerra i marina; teniendo
presente la citsdá lei.

Lr> ecinunico á US. para que circulándolo á todas las
■autoridades de esa provincia tenga su punlual cuia-
plimiciito.

Dios guarde á US. Florentino Gonzala,

CIRCULAR
f nforroanáo relativamente al reconocimiento ¿c cicr-t
tas onzas de oro procedentes de McdclUn.
Pcfiública de la Nueva Ciranada = Secretaría de Estado
del tíe.spaclio de hacie?¡dae=Bagotá 4 de mayo de 1836=3
Al señor gobernador da la jirovincta de.,.

La gobernación de Cartajena remitió con oficio de
a.° del pasado á la secretaría de mi cargo seis onzjs de
oro colombianas que habian sido recibidas en aquella
administración de correos procedentes de la de Mede-
ilin i correspondientes á una encomienda dirljida al sor.
Pedro Masia. Tuvo por objeto la remisión el hacer
que estss monedas fuesen reconocidas i ensayadas ifon
motivo de las dudas que habian ocurrido en ¡Víompox i
Cartsjena sobre au tcjitimidad. Llegadas que fueron-
a Bogotá, se reconocieron en la casa de moneda, i del
informe que ha pasado el director, referente á lo qué
espre.isron las oficinas de talla i ensaye, resulta lo si
guiente— " '

Lás seis onzas aon notoriamente falsas por su talla í
peso, i se distinguen de las lejitimas por estas fciiales:
i.° en estas monedas está el fruto de las cornupopiás
casi unido á las letras, i en las lejitimas está separadc:
a.° la D de la ínfula (úUlma letra de la palabra Libertad
que se halla colocada sobre la cabeza del basto) está
mui cercana en las monedas le jitimas al rizo del pelo, *
en estas monedas falsas se halla sepirada ¿e dicha letra
D: 3.® en estas monedas se halla repintad» la G de la
palabra Bogotá colocada por el reverso al rededor de
las armas de Colombia; 4'°- dichas monedas falsas
están las letras mas gruesa* ¡ realzadas que en las le
jitimas: 5.® las líneas que forman el cordon en las leji
timas guardan uniformidad éi? el realce i p-ofimáo, i
en estas monedas fi's's hai dé'sigiia'dad en amb.is cosas.
No son corrientes por el peso,, por filiar á una de las
onzas a'eliitisiele granos,' á otra'diez, á csd» una de las
tres restantes tres granoi, i ruitro á la úitima. Son
a.demás de eso sr.uñaílas en máquiuss d.; volanie, i el
cordon es fibrieado en serrilio, pero con la d.í'erencia
de que este ha sido corislruido con bii. il i no con el
instrumento que se usa en isa cttas de mosicla- Veri-
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ficado el enszye de das ODz:s,Ia una del ano de 34 i 1<3
otra 35,apirccieron coa la lei de diez i siete quila
tes tres i cuarto granos, en vez de vcIcübq quilates qua
tienen todas las laoRedas de oro icjítimas.
A coDseciienria de \slos hechos, i en ejecución de

las leyes que deteriainañ la confiscación délas monedas
falsas, i de las disposiciones anteriores dictadas para su
(umplimiento, hi resuelto el Presidente de la ilepiihlica
entre otras cosas lo sigaiente.=

Aráacie»e por la gacela, i comuniqúese i las autori
dades correspondieiites el re.-ultado que ha tenido la
operacioa de rceonficimiento i ensaye de l3s monedas
éc oro de que va hecha mención^ con el objelo de que
dithis autoridades procedan en su caso ii la confisca—
cioij de Isa otz-s de oro que aparezcan con las seuales
espresadas, giiardindrse lo prevenido en la órdeo de
g de abril de »834 publicada en la gaceta minnero i5i.

Digoio S US. par» su intelijencia i cumplimiento»
ífios guarde á US, Francisco Soig,

CIHCüLAR.

FieítersiYJo ías ordmfs sobre la remisión oporltma
de los cuadros anuales de escuelí;s» colejios, ruanu-
niísion i naovjniieiilo de pohlacicn.

Hepúhnca de ta Naeva GranadarsrSecrelnria del Interior
i fíe/acirnes Esieriuret.ntz Bogotá *3 de mayo <¡e i8á6——
Al sr. gohernador de tu proolncitt de....

Para evitar que se preseriten incompletos, b impei'-
fecios á la lejislatura de IS3.7 los cucdros jenetaics tls
escuelas primarias, de enaeñmza secundari , do mo\i-
iiilento de pohlacion i de nianiimision, que debe formar
esta Secretaiía en cl raes de febrero ron vista de tos
dato» reccjirlos de las provincias, he recibido orden de
recordar desde ahcra á US, para qne nuevamente tenga
cumplimiento, la circular sobre cuadros pirovirvciale»
dirijiíla con fecha 5 de jiiHodel año pasado bajo el
niimero 34. 1 corro 4 pesar de ella dejaron algunas go.
hernacicnes de remitir á ticrnix» los esprtsados cuadros,
el no los remitierorr todos, ó lo hiciciroB . omitieaduJaS
noticias relativas á algunos car iones b distpitos parro
quiales, inctirriéndose además en equivocaciones gravesj
parece oportuno agregar á las picvenciones de ta cir
cular citada la.s siguierttes—

1. ' Los cuadros» que serán lodos refci'entes á doce
meses cou-aüio.s desde l ® de setiembie de 1835 hasta 31

de agosto de 1833, deheián enviarse i esta Secretar!-',
á ni.^s tardívr^ en los p'imtros dias del mea de noviembre
P'dximo, á ijn ríe qae se encuentren reunidos indefecti-
blemtite torios KJ enero de IS37.

2 o Pila s-u fi>rrri.aruin se observará estrictamente el
Sistema(istema aiiopiada para los cuadros jc-neiaies. contenidos
en b ta()Ositui,n ccuistÍLULional qae presenté al congreso
t>l Illa 2 cj,; matao dje es-ie ~ano, 1 (|He se ha circnlodo
impresa a todas las gobeinacvone» i jtfeturas políticas»

Pero q| tui(l;o (Je escuelas primarias se divi
dirá en dos: unu rr lercnle á las escuelas/!¿íÓ;'ú:c«, 6 sos-
tetiicia.s ron lo.s fondos q-ue a < {las han aplicado las leyes,
1  otr(} « las escuetas /irit'^'das en que los alamnos
pí'gan su enst ñ .nza, q son eníeñbdos gratuita mente en
casas particulares. Kñ >t}.!()OS cuadros se hará la cía-
s:fici cion de sexos i de métodos de cns' nunza.

4. " Las tariiliades que por los arlfrulos 35, 54 i 3S
ce líi lei orgánica de! léjitnen- provincial tiene US, i
tienen los jetes polUicos i los álcaldes para apremiar i
penar eon miil-as ¿los que no cumplan a-us brdenes i
piovsd'.ireiis, dt-bcn ser usadas e» easo necesario para
obtener de los .istritos parreifuiale» i de los cantones
los datris que- exije la fonnacitjn de los cuad-'os provin
ciales. i catas iavuludes i>o están, limitadas eu. sus efectos

á los funcionarios subaíternos del orden político: ellas
pueden i deben ejercerse con respecto a cualesquiera
otros empleados, i con respecto á los párrocos renuentes
bmorosos en la remisión de las listas de nacimientos,
matrimonios i entierros que mensualmente debetj pasar
al jefe político del respectivo cantón para el libro de
rejittro, conforme á los numeres 1", 2.'' i3* del anr-
culo 13 de la lei da 22 de mryo de 1826.

5  El PrcMdcnte dispone que de esu orden sg hag»
espresa mención en el libro de rejisfo- adminisf ativq
de esa gobern.acion, para que no pueda echársela «n o-,
vido en caso deque er» el curso del año so separe rL
ella el gobernador actual, quien además deber ía recor
darla en la memoria ó relación de mando que estregase
i su sucesor. *

6. « Por último, la esper lencia de tres años, en los
cuales no se ha conseguido presentar completos al con!
greso .oscnadros leneralesá que se reSere esta circulad
sm e-r-bargr^ délas anticipada, providencLs que se dL'
taron para obtener en t.envpo los correspondientes dat .s
hace iBdtspen.sable cscitar de i ■

bernadores.á fin rJe que comuniquen sin d!m" "en opr rtunidad sus brdenes a 111^
de que estos practiquen
parroquiales pa-i que todas las notn ias requere'l!
formación de los cuadros de las n,-,. ■ ^•l"'v'e la:
la época pr ecisa i cr.iv la esactiiud del í"b 'i"'"
la Gobernación, en donde han de reuut, •
I US dispensará le recuerde con rst.» i csiiaciiiise.
del artículo 5.* de la lei or gánica del jf. f*
asi como supongo recordará US. a i P'^víucíhI,
el del artículo 53, i que estos lo' ka*'/' J«rt3 po.iticos
¿  quienes es estenaivo secun pi alcalde»
misma lei. ^ aniculo ss de U

Dios giiarJe á US.

UIRCU

Recordando la remísicr» del enadrn
ée proresos criroinsles. anual cstadislíco— W .rvr (» Vf ^ «W B 1 VC

Repuhhea de fa Nua^a Granada
r Htfactortfs bsarjares I .rrf fnú no?
Sr.^ presidente del Irihnnal del dhír;,„ ¡'."l'.'l". — AfSr.^presidente del ¡rilmnol del di-,í,iir. t *'

En el año ven dero, como se i '"'
anterior i en este, habr á de presen!-' «'> < I
ia anerrura tb sus i.....r... »r.ic al congpesoia apertura desús sesiones el cuad congreso á
procesos por causa criminal de qu de io->
tribunales de la Reobblr.ra ® Eiyan eonocidr. i„„

... 1. og ,

tribunales de la República ep, uri eonocido los
desde 1" de setiembre de l&sg ^1^° se contará
xirao: refiriéndose dicha
bunales nuevos, al tiempo trascurrid , Jos ti i-
instalación hasta el mismo 31 «esde el dia de sm,

Para que todos los datos que
espteaado cuadro se hallen leuniH *o''macion dtf
Ja Secretaria de mi despacho, etv
á US. cuide de que se forme i rfmb^ «■«acomendar
en el mes de noviembre el cuadro I tardac
nales seguidos i concluidos en el juicios crimi-
sirle, duraiue la época que dejo fi iani í 'i"® P""»-
sexos, delitos i penas con ai-rerr'ir, ^^riba;. clasificanda.sexos, delitos i penas con arrey^o '^^^sificanda.
para el cuadro jeneral adjnntr» ^"1 ^ ""«ludo adoptado

'■ --Vde
Je —* í * V 1 b» VJ I 11 ^ I ^ ^ ^ t

senté á la 'ejislatura en 2 je m-» ! ^^pusicion que prt.^
remití á U9. impresa para ciue »:!!» " ' *1"®
Chivo del tribunal. ^ ® conservase en el ar-

r,fe prometo que el dnciimpr,rr. .-„r.
comunicación será redactado con toda la'^e
í propia del caso, i que su reraisSn !■
época designad., p-ara que indefcctib!emente"K''haít
reunidos en esta Secretar ia en el m-s de cneíl. lo»
estadísticos do todos ir, distiitos judiciales

Dioí gtMrde 4 US. Lino de Pomio,

9S¿

CIRCULAR,
A los preladoí diocesanos, para ia remisión anual de
on cuadro de los eclesiásticos del clero secular i re
galar i délos edificios consagrados al culto"! á U vida
monástica.
Replihlica de la Nueoa Granada—Secretaria del Interior t
Relaciones Esteriores — Bogoíii 16 de mayo de 18 36—.i los
reverendos Obispos i Prelados diocesanos.

Desea cl poder ejecutivo que entre los cuadros jo-
nerales, que anualmente se presentan al coivgreso con
la esposicion constitucional de la Secretana^de mi des»'  . ,1-1 /-Ipi-o Hccular 1 recular,
la esposicion constitucional ue la —
nacho esté conT^i endido uno del clero secular i regular,
fde los rjdifici 's destinados al culto i á la vida raonasíica,lueios a . --nuiere la formación del» los cdinCl''^ tiesiinauu» ai , r • -I I

Vara r • -ojee los datos que requiere la formación delésntíesaclo cuadro jeneral, se me ha ordenado duM.rme
á US i á lo- demás prelados diocesanos de la Repú-w"r; ámitlen-lo el model. adjuntedeberín P»""'» ™" "[.''•r ^ t-íralca .eTd^...
''. Vnlai regular de ambos sexos que existan enclero aeculai 1 r g ^ ¡ g, de templos, capillas,
esa diócesis el referente a la misma épaca; agre-
hermitas i convent nnia» b advertencias que fuerengándose al p^é todas^ as_^^^ . intelijencia de
oportunas para
dichos estados. . - i otro en el tiempo fi jado

.t" ■'"rtST.ts.Tr. I"» "'.'"I»»-arriba es de necesi encacntren reunidos en
dientes á todas ,,37-. Me prometo
mi oficina encimes vendrán sin retardo, i

■ fd-r elir¿P "Ule»
ciacuLUR . .

- no se tomen para el servicio militar indi-Sobre qu tengan escepciones legales.viduos qne J Granada er^Seeretaria de Estado
República i marina.^Soffotá \C de mayo
en el Señnr gobernador de la provincia de ...
de I836.=-^' . jesoachoel comatiaante en jefe de

Ha dirijido á m nn oficio del jefe del bits-Ja 3.» columna de^ J presente la dudá, de
lloB námero a. , ® ejército individuos casado», con-8i pueden destiaars _^^J^ orgánica mduar
tra el tenor e 333, Jq mismo que la de si
de 10 de ]««'» de sancionada la leí, deba édoseles desunado^^ soldado», para e efecto
no considerar ^ cualquiera delito que
de acreedores; é informa que en va-cometan se n 8 ha alegado por algunos de
nos ° „°r los vocales, la circunstancia referida
íeosores ' /reos 4 tiempo que también ocurren las
«n favor e ^ respecto á los labradores que por elmismas fud". Pg de .8ai, 4 queje
decreto ,3 de U citada leí, están esentos de
refiere el artic ^ ^^teranos. i que sin embargo hayan
servir eo c p «ijos: i habiéndose examinado este ne-sido destinado ^ de gobierno. S. E. el Presidente de la
gocio enconsei ^ Us difi-
RepÚJ iG* hayan tocado ú ocurrieren en 'o sti-
r"!-'o^Dara imponer los castigos ccrespondientes 4 loscesivo p hubiereo sido destinados al servicio de
hs Lrmárcontra lo prevenido en las disposiciones lega
les vijentes, nada puede resolver S. F, porque !a deci
sión sobra el particular es del resorte del poder judi
cial; que pira evitar en adelante tales iaconvenienics#

ios gobernadores de las provincias cuiden escrupulosa*
mente de que ae observen las prevenciones de la le*-
orgánica del ejército i del decrete lejislativo de aS de ^
agosto de i8ti 4 que ella se refiere; 4 fi n de que no ae
tomen pira rccmplatos del ejército, individuos que tes-t
gan ías escepciones legales; como también cuiden de que
cuando se destinen al servicio de las armas hombres
casados, por la razón de ser vagos, eu cuyo caso no
gozan de esenclon, se esprese esta circunstancia por la
autoridad que los reclute, 4 fi n de que la militar respec
tiva haga poner la neta corrrespftndiente en la filiación,
i se tenga presente en los casos que puedan ocurrir, en
ios cuales juzga el gobierno que quedan sujetos como los
dcmss soldados 4 Us penas de ordenanza.

Lo digo 4 US. para su intelijencia. circolacioa i
cumpUinieoto en esa provincia.

Dios guarde 4 US. Antonio Obanio,

'ClRGULáR
Sobre abono del derecho de rejistro de instru*
méritos públicos.

República de la Nueva Granadas Secretaria de Estado
det despacho de hactendasaBegoiá 18 de mayó de iSáS^a
Al sor. gobernador de la provincia de..,.

Con fecha 3o del ultima marzo i bajo el uíimero yS
se diriji6 por este despacha 4 la gabernacioa de Car-
tajena la siguiente órdeo.=

« S. E. el Presidente de la República, 4 quien di
cuenta con el oficio deUS. fecha a3 del próximo pasado
febrero número 61, ba dictado la resolución que sigue:

V^ista en consejo de gobierno la consulta dirijida por
la gobernación de Popayan 4 a3 de febrero ültinaa bajo
el número 61, i coBsiderando i.^jque coa arreglo 4 la
lei de 23 de mayo de i8a6 ninguno de tos documentos
relativos 4 ios actos espresados en su capitulo a.* como
sujetos al requisito de rejistro, escepto los comprendi
dos en los niitneros 1.® a.® i 3.®, podrán admitirse ni
valer en juicio ni fuera de el mientras no estén debida-)
mente rejistrados.

2." Q'ie para que puedan tener efecto legal, ó ser
admitidos nuevamente en juicio, si se hubiere omitido
el rejistro, deberá satisfacerse el duplo, de los derechos
que dejtron de pagarse.

3.® (¿ue en virtud de lo dispuesto sobre la misma
materia en el articulo i.° «Jel decreto ejecutivo tfe t3
de julio de i83o( gaceta número 43) los documentos
relativos 4 los actos espresados en la disposición legal
citada, han debido rejistrarse dentro de ao dias contat
dos desde ia fecha en que se espidieron,siempre qne esta
fuere posterior 4 la mencionada lei; i dentro de los ao
primeros diss contados desde la publicación del mismo
decreto ejecutivo, los qae no se hubiesen rejistrado
antes de la promulgación de este decreto: se resuelve
lo siguieute.

1.® Una vez pagado el derecho de rejistro dentro del
término legal, no se incurre en la responsabilidad de
satisfacer el duplo, si se omite rejistrar el documenta
dentro del mismo término, supuesto que en esta respon
sabilidad solo se incurre cusndo ha dejado de pagarse
el resperlivo derecho nacional con arreglo al articulo
í8 de ia lei de aa de mayo de i8a6; i en cuanto á si en
este caso podrá dichi» instrumento admitirse, 6 valeren
juicio i fuera de c!, la misma lei ha dispuesto lo que
deba hacerse con todo el que no haya sido debidamente
rejistrado.

2.® Los instrumentos otorgados después de la publica
ción de la Ici citada,! que deban rejistrarse, son los úni
cos que en conformidad de eat* i del referido decreto

6
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ié *3 de julio de i83ó se hallan sujetos al requisito del
rej stro; pues respecto de los otorgados antes subsisten
las disposiciones vijeotes entonces.»
La trascribo á US; de- orden de S, £. para su intelí—

jencia i fines cocsiguentes.
•■Dios guarde a-US, ' Francisco Soto,

emuüLAR.
Acompañando nna ¡el i do» decretos lejislatívcs.
Jlefiüblica de la JS'ue-va Granada. ==.¡Secrelaría de ■ listado
del desfiacho de guerra i martna~ Bogotá 19 detnayo de\&56
ssAian-gobernador de la firov'mcia de,..

-'Acompaño b US. para su publicación i circulación
- en esa provincia.... ejemplares impresos, uno de ellos
: auténtico, de la-lei de sg de abril- ultimo, arreglando

la instrucción militar: del decreto lejislativo de a del
- corriente afijando el pié de la fuerza armada permanente,
- i del 6 del mismo rebajando el sueldo de los jefes i

• oficiales empleados en la organización i disciplina de
les- cuerpos de la guardia nacional; siendo de advertir,
que en la impresión de la citada lei se invirtió la co
locación, de los artículos 5," i 6-." aunque en nada se ha
alterado su tenor.

Como en ciiauto al pié de la fuerza permanente para
' el próximo año económico, no se ha hecho variación
alguna respecto de la del presente, señalada por el de
creto de 4 óe junio de léSS, continuará organizada i
distribuida en los términos que lo está en la actualidad,
hasta que. otra cosa se resuelva.

. Por separado comunicaré i US. las damas dispcsí-
■ ciaoci del gobierno en ejecución de los referidos acto»

■ tejislaiivos.
Uios. guarde ^ US. JÍnionio - Olando,

DECRETO.Efl ejecución del decreto lejislativo que amplia los
premios á la esportacion.
tranciseo de Paula Santander^ Presidente di la N. Granada.

En ejecución del decreto iejisiativo de esta fecha
en que se conceden recompensas á los esportadores de

•varios efectos i se amplia la lei de a8 de mayo de
s835, decreto lo siguiente

Art, I.® Desde el dia í." de julio próximo abrirán
las aduanas de los puertos marítimos habilitados para
la importación ua libro de cuentas corrientes per-£?e¿cs haber con todos ¡os que importea vasijts armadas,
■ya sea con aros de madera, ó ya de hierro, ó duelas
'  de madera 6 de hierro para armar vasijas enque se envase miel ó aguardiente, -o se acondicione
azúcar para esportar en dichas vasijas, cuyos efectos
son los contenidos en el articulo del decreto lejis-

■lativo de i8 de este mes.
Art. a.» t!.n la cuenth abierta á eada importador de»

-uerán las aduanas poner en la plana del haber., en casi
llas diferente.s, las vassjis armadas cen aros de madera
■Ó de hierro, i el importe de los derechos que hubieren
■causado á deber; i en otras partidas separadas las duelas
s aros de madera ó de hierro para armar vasija», i el
importe de los derechos que hayan causado á deber; i
•en la plana del debe, también en casillas diferentes, las
arrobas de cavidad de las vasijas armadas que con
aguardiente,-miel ó azúcar ss reesporteo dentro del

■ cno, i el importe de loa derechos que por la reesporia-
-cion de las vasijas armadas se devuelvan,

Art, 3. ® Las aduanas comprendidas en el artículo
I. ® saldarán las caentas que alli se espresan el dia

•úiihito de agosto próximo, i trasladarán las partidas con
• SU fccha^de .las que-se hallen pendientes It los libro»

nuevos que deben abrir en i'.de setiembre: i eslaoperav
cion se'veríficarócada año al tiempo de cérrarae la cuenta
delaoñcina, á fia de que los libros cerrados se^acómpa* ,

■  lien con los demás de la cuenta á la coiitaduria jeneral. /
Art. 4* ® Desde el dia i. ® de julio del presenté aaoi '

abrirán hs-aduanas de los puertos marítiinos un libro
de cuentas corrientes por debe i haber con todos los
que esporlen carne. salada de cualquiera especie de
ganado, esteras ó sombreros de paja íábricados en el
país, que son los efectos contenidos en él. articulo 3. o
del decreto lejislativo; para que las aduanas hagan á lo»
esportadorea el sLono de las cuotas fi jadas en dicho ar- '
ticulo, i cuyo abono deberá verificarse en ios términos
prevenidos en los parágrafos i» i 2°. del articulo i». i en
los artículos 2°. i 3". de la lei de a8 de ni»,yo de séSS.
,  a.® del articulo i*. ® 'de la leí de 28 de mayo de i835 señala el lérmiqo de
18 meses, desde el asiento de la partida en la aduana de
la esportacion, para verificar la importación por cualquiera de las de ja ísueva Granada, con el , objeto de
abcnsr al espcrtador la recompensa, i si liega V tcne^
efecto la importación a acercarse el vencin.ienlo dedicbo término no es posible-que dentro de los diez i ocho
meses "egue el av„o^ correspondiente á las aduanas distantes por donde se hubiere-hecho la esportacion; de-
chra e! gobierno que estas ñkima, aduanas agulrdcti
por cuatro meses mas, contados desde I* olo. diez i ocho meses, para saldar la paíurr l"°°abierta á los importadores, pues qu/dilh^ «a cuenta
cuatro meses se considera ba8t.n"^ ^^runno delleguen de una aduana la, RepfibHca á^lat m» *
tantas: si pasaren los cuatro meses snKr.» 1 j- ?sin recibir este aviso, deberá ^aldV^se u^
cuents, cuyo término ha sido vencido. délaParágrafo único. La disposición de este iri'» i
escluye, sino antes bien presupone €,,,0 U
donde se ha.ga la importación en por
artículo 3.® déla lei de 28 de ínav.. a
dar el aviso que allí se previene á 1-,^ '835, deben
donde se verificó la espcrliciun i por
abrióel crédito á favor del esporlador '^^1 ««
correo siguiente al dia en que ad„nt\n°V
crédito, en el todo ó parte, i cinrPQ, a , Aift
cunstancias á fin de que en vista <1 k *''"'® <í'r-
hagan las aduanas de la esportacion ef documento
pendiente en la cuenta abierta »i : . Corrcs-

A-, c o f -j ^ ^' lateros»do.Art. 6.® Las aduanas por dona»
„c¡on, .<e datarán de la cantidad impor-
documenios espedidos por las de la ^ virtud de los
á los importadores, remitien.t., i. abonená los importadores, remitiendo ^ I «honen
como dinero los documentos or;-* 1^ '^««"rerla jeneral
pie ruando el pago se haga del Imll^d T°

Parágrafo único. Cuando el
parte de la deuda, las aduanas t*- 8*
mitiráo á la tesorería jeneral el dor " ''e-solo una copia coa inclusión i ,al pie de ios respectivos im^esadls "i"'' fdid^a con las íormaüdaderqTe se' IT
recibirá por la tesoreriá jeneral como si

El secretario de Estado en e! despacho de Haeiendta
queda encargado de la ejecución do este decreto.

^Dado en Rogotá á ,8 de m.yo de i836
c  ̂ de Paula SjntANDER.Por S. E. el presidente de la Repiiblic»«tíl se-

cretsno de Estado en el despacho de hacienda.
Francisca Soto,
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TABLA DE CfIRRESPONDENCIA
' en/re'¿as medidas i pesas granadinas i las medidas i pesas colombianas b españolas", formada en oamplimienta mI f 'i
artículo g. ® parágrojo único de la lei sancionada eii esta fecha^ que fija i uniforma las pesas i medidas nacionales^

Medidas de lonjitud é itinerarias. ^ / ̂
Granadinas Colombianas b

Vara. >

Cuadra,

Legua.

-Equivale, próximamente ¿
Diferencia. . - >
• . « « , ' * «

Diferencia.
. • \ j • - •

Diferencia. . '»
Doble legua, ó miriámetro.

Diferencia.

Vara cuadrada,

JSstadalt

jíranzada'm

Taneguda,

Diferencia.

Diferencia del colombiano.
"  • ' .
Diferencia del celemín.

f  ♦

0 vara». S  pies. 10 pulgadas, 5
0 Ó l 6

95 S 1 4
4 0 10 T

5981 i r t
Í8 1 4 9

11.963 o  • 3 5
3¿ 3 9 6

iidas de superficie. ^
0 8 55 . 7
0 0 108 IJ6

22 6, 12 47
3 0 131 96

591 0  . 84 133
38 s 59 10

9159 3 36'
1. 840 S lor 96

empanólas,
líneas

■  ' • -T-noS.; :
5 f punUsí .í j
6 ,i . .
^ I
■f- k
ll!í

V

10
2

9(3
*S

91
5S

3"
141

9

i35

.i-A

t .zc í:í£|^
"•;íia5ii2in!K
- .s: .i'ñ

■  úai-.-Hijoy
'-i oíaíi.'ív'':
.'.>í:,h ■< jf 3

.-.Mi;
^  .hA
¡i's,,/.-; o/<t.í

li'.'lL '•n

Medidas de capacidad para los líquidos.
rT7i Jitrn francés)—Equivale á 1.,?^ cuartillos ó cuartas partes del azumbre

algo mea®® Q"® azumbre español.
Cántara,'

Moy* ——

Equivale S cuartillos: es pues algo menos que media c&ntara españo

español: es puc»

la."
Equivale á 126^^ cuartillos; le falta algo mas de un cuartillo para ser igual á medio moyoi

español.
Medidas de capacidad para los áridos.

MedÜ
fNueve/f/rwO A'go tucnos que dos almudes colombianos ó celemines españoles:, equivaleá 7, cuartillos 6 cuartas partes del celemín. '' 1

.Mmud-
Fanegd-

.(18 litros) ;Menos de cuatro celemines; equivale á 15/^^ cuartillos españoles.
_(216 litros) Algo nrtas de 3 ^ fanegas españolas: equivale a 3 fanegas, 10 celemines, ¡ 2,V,

tilios, medida «spanola»
cuar»

^(2592 litros) Equivale á 3 cahíces, 10 fanegas, 7 ceíemines i cuartillos, medida española. . ' *Medidas de peso.
Granadinas.

(Menor que el español)
jídarme

^"¿"¿—(Ríedio kilógramo francés)
.drroba. * " I
Quintal

L.ibras.
O

O

0

1

27

108

Onzas.
P

9
i

1

3

10

Españolas,
Adarmes.

0

1

i

6

11

12

Granos,
97 8

ItlOO
Olí
"'ico

U

7'' .s
142'^10

15§

j^qXA La arroba española equivale h a3 hhras granadinas, sin mas diferencia que la de poco mas de un
diadarme de esceso en cha arroba.

Valores de algunas medidas i pesas granadinas en fracciones deciraale.s de
■  las españolas.

* •

%■

rara. Equivale á
rara cuadrada,- --Equivale
Gronof— — Equivale á
Adarme.

Onza.

lAbra.
Arrobat
Quintal,

„  4961,3240000

24..614.735,8329760
0,9780631

.  39,1 —25248
.  625,9603968
10.015,3663488

250,384,1587200
1.001.536,6348800

Bogotá a6 de mayo de i836.

puntos de la vara española,
puntos cuadrados españoles,
grano» españoles,
ídem, ídem,
ídem, ídem,
ídem. ídem.

Ídem. idcm.-

idem. Ídem.-

El secr^tgrlo del ! Reiacipnes Esteriofcs, Lino de Pomloi
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DECRETO.
'En eíecncíon de juua leí refereftte al i'éjimcn de la
^salina de Chita» , i
J^'rancisco de Paula Santander ̂Presidente de la N. Granadgt,

En ejecución de la lei fecha de este día que de-
> termina cual es la administre cica que debe esta
blecerse en la salina dé Chita: oído el dictámea del

t-consejo de gobierno,
BECRETOí

"Art. I. ®'El administrador de la salina de Chita
: asegurará su manejo con la hanza de mil quinientos
;^esos. El interventor con la de mil pesos, i el
: almacenista con la de quinientos pesos.

Ait. 2,® Queda nombrado para administrador in-
•terina Juan José Lozano, para interventor interino
Bonifacio Espiuosa, i para guarda-almacén inteiioo
Evaristo Entralgo, en favor de los cuales se librará el
correspondiente título-, con asignación desús respec
tivos sueldos.

Art. 3. o Los empleados compreadidos en el artí
culo anterior serán puestos en.posesión i prestarán el
iurameoto constitucional en manos del comisionado
«del gobierno ciudadano Vicente Ascuénaga; seguo se
dispuso en orden de del corriente comuaicada á la
fgoheroacion de Tunja con el número Sz., Del acto

■ de posesión estenderá el comisionado la correspon
diente dilijencla, que pasará á la.gobernacion, con el
objeto entre otros de que se tenga este coaocimicnio
r£D la tesorería para el abono,en su caso,de los sueldos.

Parágrafo único. En caso de que ya no esté el co-
- misionado en Chita cuando lá posesión del guarda-
calmacen i del guarda mayor, el juramento de estos
será prestado en manes del administrador, quien de
berá estender la dilijencia espresada en este arti-
culfl para los objetos allí indicados.

Art. 4» ® El administrador, el interventor i el guardi"»
almacén debera'n prestar la fianza prevenida en el
articulo I,® , á satisfacción de la junta de hacienda
de Tunja, en el preciso término de un mes contado
desde hoi.
^ Art. 5. ® Para la provisión en propiedad de los des
tinos espresados en el artículo í. ® i del de guarda-
mayor, i por esta vez, remitirá la gobernación de
Auoja la correspondiente propuesta en terna, sin
®®^®ídád deoir otros informes,
i aragrafo único. En lo sucesivo,para la propuesta
e  interventor, guarda-almacén i guarda-mayor,

deberá la gobernación oir los informes i recibir la
propuesta del administrador de la salina; pero no
para la provisión de la plaza de administrador.

Art. 6. ® El gobernador de la provincia, previa la
propuesta de! guarda- mayor, que elevara por con
ducto del administrador ¡ con informe de este, hará
el nombramiento de les individuos del resguardo
creado por la lei, i en favor de ellos librará el título
correspondiente en elpapel sellado determinado por
la leí, debiendo los nombrados pagar derecho de
rejistro.

Arf. 7. ® En conformidad de !o prevenido en la citada
orden número 52, el comisionado del gobierno se
eoc.'<rgará de la admioistrarioo desde el día 1.® del
-próximo junio ó en cualquiera de los siguientes,
prucurandt» que asióse haga con la posible Jbrevedad,

i antes del día ío indispensablemente; i desde cnlon-<
ees venta de sales se itará esclusiyameote dé c«ae»ta
del gobierno.

Art. 8. ® El comisionado se arreglará en todo á los
dos contratos principal i adicional celebrados con el
señor Ignacio Morales.

■ El secretario ¿e Estado del' despacho de Hacienda
queda encargado de la ejecución de este decreto, que
comumcsrá al gobernador de la provincia de Tunja i
al comisianado Azcuénaga.

Dado en ílogotá á afi de ma.yo de
íjfAvcisco DE Pavla Santander.

Por S.E. el presidente de la RepúbHca-El secretario
de Estado en el despacho de hacienda.

Francisco SoUu

decretoEn ejecución de la lei de crédito público.
Francisco de Paula Santander, Presidente de la N Granada
En ejecución de la lei de >7 del corriente sobré

designación de fondos para el pago de rédito, dé la
deuda eaterior^é interior colombiana que pueda corres
ponder á la JNoeva (,ranada, i destino ¿ue proviso
riamente debe darse á dichos fondos; decret^T
Siguiente ' lo

Art. I. ® Desde el dia i." de seti#ml>r. jt •la, .a...., d. 1. Repiblic., yT.T,í , r„ 1"° '°í"
puertos marítimos,® ya lo estén en los m.P 1 "
formarán cargo de^os derechos doella, .. enterca, del mada ei°K drea^te.'
percebes qoa pague cada importador se divíd" i
ocho parles Iguales, de las cu alc, u„, car/ará é
raqio qqe abrirán en el libro manual t- .
nominado depósito del crédito piiltUrn n,- " de
ntro ramo que se titulará irnooLción cn
¿i la deuda flotante; i las seis restantes
se denominará derecho de importación !^ i- a 1"e
comunes. t'phcado « gastos

Parágrafo único. La anterior one.., •
con todas las sumé, que se enté'rer'rr '"R"
derechos de importación desde dicho ^"uanas por
bre, sea cual fuere la fecha ea o..n » u ®ctieni-
deber, ^ ^^yan causado ú

Arta a, o Las sumas que entren en la,
la primera octava parte de áererhna, .1 • por
que trata el artículo anterior . ^ ion^de
caja en ciase de depósito «¡n L.p "^''"'eudrán en l«
caso tener otro destino que el P"e<ian «n ningún
que designad artículo 6.® de U^|ef I®» peuas

Art. 3. ® Practicada la vi.lf. ' . .
en cuyo acto han de presentaraé^iV"^ í'®
pase loa fondos qae en el mea > i • q«e la
tradoporel depósito del eré Uto'' hubieren en-
por todas las aduanas fcon remitirán

;:;?rr?a"'S.:Sa're:TÍÍF"-
vijeñÍeT' ̂  ^ •ííí'pSonn
tiles fondos en un'ÍTmo que ̂ bri^án^lT'éreíémrd

del crédito pUlico: i tanto el
de aparecer en el estado de entrada ¡ salida de caudíus
en el cual se espresará ade.«ás, en la nota de la ̂
tencia, que ¡asuma que entró por dicho fondo exií i¡
part reiuitirsé despues de lé visita á la tesorería jeneral*

»  5 9 Eas adtianss de puertos secos, siiua-las en
Arnica ¡ ('.uin-.palo, h'rán U remesa de los f.mdos del
depósito del rré.iit.. poVico á la tesorer.a de C.ssnare
en l. pri.r.era ..p rtu. ¡dad después de la v.sita men-

I  ' «O H-it rán est* renr'si en iin r-Mno que abn-
rán eé su ruei.t- c n este lítu'o: remitido 6 la tesoreríañor depósito del rrédit, póóUco: t tanto el cargoY  ̂ entrada

r«lida Íé r. «dales, en el ruil se e.spressrá además
U nntadcit exister.ci>, que h suma que entré por

5"cho fondo cxi li P»-® remiórse después ¿é la vmta
i Ja lesorcrD provm tal

r., , c L:9 a luin'S Situadas en la provincia

.t pít^o l.-án* Us remesas de depósito pertenecientede rato " .. . j., le-oreri • provincial de Pasto, en

T' T/mio ̂'é i'coa iosrequis.i s que quedan prevenidos.
o Z 3 ® Las aduanis situadas en la provincia

X V aea'i |„r:in ha remesa dé los espresados fondos
f l7fe?5rcrí® provinci.l de Veragua, con los mismo.
requisitos. ^ provin-

p.rágrsf' d. ^ harán la reme.a de dicho,

^ndo: "n" ;«^- -quisitos á la tesorería provincia,
de la Riienaventura, (\Tsaníre, Pasto, Vera-

Art. 6.S L.s el übro manual de
gu» i « « =■ «I® seliembre próximo,
cargo de su ,,„„.v„/s,uno denom na-lo Jr/iósiMdesloes en cuyo r^ino ,e lor-
de aduanas que les remitm l, s ■..luanas
inarán cargo de ,e de derc-bcs de impor-per.e.«te;'l=' ,„,S,e„ír.a « O "O =» «lasa

, de derecbsTS de luipor
pertenecí.; j. ,u3niend
tacion, uedanenr.ing«" "«o tener ^tcodep6s-lOi»'¡' fe dirá, bai=>
deítino o de -la lei. 1 j i j

r; ° v;.i6cada ,a .¡a:.»

-i f .''xCe" ^
te l primer Xra. , „ v,.s. «"■• ="«6'° >libramiento^ ^ t„tosdisposiciones -' o tesorerías deben datar,e de

Ll. 8. ® 1^" ""IZZnZ q^ abrirán eo su cuenta,lalea t»"'"'aX e° te"'C- I - i"" "''«tales touu"" «niprii» en >' tesorert.i . . a ....después oel a la tesorería ¡eneral por depósito
denointi'i''C«"'; . ■ i i lo el cargo ci ino la dala h. n
del crédito ésta 'o de enir-ada i sóida de cau-ra la i sóida de cau-ti a'»«

de aparete^^ en í"' %7nres3rá a.'cmis en U ot ta de ladales, en el ctn J dicho fondo
después de U v siia á la tesorería

jeneral.

,átpt>s'.ta tlA ore ' e di,efl «I^ 's» as*»*"®' *las auniss que reci > pe-tei eciente» á la «oc-par «""•'"X'l t «hór;r ¡;,,pír.. plic'f »
tava parte d« dcrec^ ,„,meiidráo en depósito en

f a te-orer.a jener I shiirá en su cuenta.br,^,^aiteo ■■""xrr.'a'íi

objeto, ti'n niie puedan en mngun tener
f ?roo qué el de su remesa a logiiieca cu«ndootro desliuo quo ® ^ , p^n^s que designa elJo disponga^el 1^. 'ii,,„oÍeu abrir.á otro ramo

importación, octaca parte por deuda flotante,
írS cuál abonará las su'oas gu-j por tal rauií) aparez

can. en loa estados de las alosnas, í cargrR'á las que
ellss paguen por vales de dicha dpuo»,

Art. 10 Verificada la visita jeneral, corte i taut.»o
avual de cada una de las tesoreri'a provinriaips, en el
año de i8^7 i aiguientcs, f rmará cada una de e l->»
un balance de líS cantidades rec.sudid.ss (en eseepe?. n
délos depósitos), de las saiiífech.is i deNsque h»Kriao
debido aatislacerse en el táUimo año El bal-nreraa—
nifestara de ccrsigutenie.——

1. ® Qué cantidades dcb-an haberse pagado por la
tesorería jenersl durante el año.

2.® Cuales han sido satisfechas, t las que se han
quedado debiendo.

3.® Qué stioa» existia rn dinero en 1» r?ja e' último
del año, i cual la que resuí'e sobrante despucs de i u-
bierldS los pagos^ú la que fa'te, sino se cubriéror- todos.

Este balance debe presentirse al gcb-roador p-ra
su exámcn; i una vez hecha e la operación, 1 pu^.*''»
el vis o bueno, se C.lrijirá un cjFrap'ar p r la gobe^-
nacicn á la secretaría de haciend-, i < tro por la teso
rería provincial i la jeneral de la República.

aúrt. ti. La tesorer.í» jeneral presentará al Podtp
•Ejecntivo antes del iS de enero de cada ano, des 'e el
de i833 en adelante, un balsnre jeneral formado en
vista de los particulares de cada provincia^ i e; Poder
Ejecutivo en consecuencia dispondrá su publica cien por las
gaceti, i que si resa lare sobrante,defpue» de éub;ertos
los gastos de la adininistracion ron arreg'.o á l'S leyes»
la mitad de dicho sobránie tenga la apUcacicn que
•determina el arlímio a. ® de la citadi de *7 del cor
riente, á cuyo efecto se dict.aráti las órdenes necesaria*
sobre la reiqesa, conducción i entero de los fondos en
la tesorería jeneral.

Art. la. La tesorería jeneral abocará Us sumas qoo
-reciba., á virtud de lo dispuesto en el artículo anterior
al ramo de (fe/iósffu del crédito .publico granatíin'>; i estss
sum.is se mantendrán en la caja separada, i con los
requisitos prevenidos en el artículo g. ® de este decreto,

Ar-l. i3 La tesorería jeneral disfiondrá que I"
adiitnas en las cuales csleu radicados documentos e
deuda fletante, formen i le remitan una liquidación e
las cantidadis que el tillimo de diciembre del prefen e
«■ño queden á debei sa por b s capitales i por os intere
«es ya liquidados. Eu vista de estíS liquidr.ciores pre
ven rá que en la época que h y» de design-r e en
nuevos icíorrae.s, co.» el objeto deque, 8>bienQO el día
en que h^ya quedado estioguida 1» deuda notante ra
dicada, lo informe al gob cino, i enl;>ni es se di.tpong*
que la octav.i parte de los drrefhos de importación
que estaba aplicada al pago de l.»les va'es se «'eposite á
remita á la tesorería jeneral ó á la provincial respectiva,
como se previene en los arlícnlos 3, ® i 5. ® de este
decreto.

Arta 14. L» dirección jeneral de la renta de taba
cos presentará al gobierno el 1. ® de noviembre de cada
íño, empez.n lo desde el de iSSj, na itiforme q«e ""
prese el sobrante del iéoero en sus dmr^s „
haya resultado en hs f»< tortas al fi a del euo canterior, después de hsberíe provisto al consu ^
rior, prra que esie sobrante pueda tener la aplicaciónque d.spone\larticu o3.® de la !e., mctándoae en on-
ees por el Poder Ejecutivo las providencias que estime
convenientes, de las cuales se dará aviso al publico por
* Artas. Como él producto de ventas de sal
en -el mes de seliem.brí «5 enur^ cn las teícrciisí «««

2
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raes siguicEle de oclubre, desde el i.® «le octubre pié-
xituo iuciusive ia tesorería de liogolii se forniari cargo
de las sniTias que entere la admiriistracion jeneral de
salinas de Cipaquirá, HneinocoD, i Tauss, por productos
desde i. ® de setiembre, en esta forma: de mil cien pesos
en un ramo que abrirá en e! libro manual de cargo de
su cuenta, después del de depósitos,con este titulo, def)ó-
siío del rrédilo puhlicn pur salinas^ i el resto en el
ramo de producto de salinas.

Parágrafo i. ® Desde el citado día i. ® de octubre
próximo inclusivo la tesorería de Tunja se formará car-

de las sumas que entere la adniinistracion de salinas
de Chita,por produotcs desde i. ® de setiembre,en esta
forma: de novecientos ochenta i tres pesos dos » tres
cuartos reales en el ramo que debe abrirse en su cuenta,
como queda prevenido respecl® de la tesorería de Do-
gotá, i del resto en el de producto de salinas*

Parágrafo 2. ® Las sumas esprcsádas, de que deben
formarse cargo las tesorerías de Bogotá i funja en ci
ramo dcpósila del ctedila publica por salinas, se mao-
teodrán en la caja en clase de depósito, sin que puedan
en ningún caso tener otro deslino que el que se dirá des
pués, bajo las penas que designa el articulo 8. ® de la
lei.

Art. 16. Practicada la visita mensual de las tesore
rías de Bogotá i funja, en cuyo acto ba de presentarse
á la autoridad que la pase la suma que en cada una
debe existir por el depósit/o de sulinaspara el crédito p-i~
h/ico perteneciente al mes anterior,^ se remitirán dichas
sumas h la tesorería jeneral; esto es, la de la tesoreri», de
Bogotá inmediatamente después de la visita, i la de la
de funja por el primer correo, en dinero ó libramientos
pagaderos á la vista conforme á las disposicioBes vi-
jcnles.

Art. xj. Las espresadas tesorerías de Bogotá i Tunja
deben datarse de las sumas que remitan á la jenecai,
en cumplimiento del articulo anterior, en nn ramo que
abrirán en su cuenta, después del de enteros en la te
sorería jencrai, con este título, remitido á Im tesorería
jeneral por depósito del crédito püblice\ i tanto el cargo
como ta data han de aparecer en el estado de entrada
i salida de caudales, en el cual se espresará además en
la nota de la existenria que la suma que entró por dicho
fondo existía para remitirse después de la visita á la
tesorería jeneral.

Art. 18, Las tesorerías en iss cotíes te enteren des
de 1.® de setiembre próx'mo algunss sumas por anua
lidades, medias anats», arrebiiamieutos «le minas de
metales preciosos i de fincas del estado, se formarán
cargo de estos productos desde 1.® de setiembre pró
ximo en un ramo que abrirán en el librO manual de
cargo desucueúts, después del de depósitos, con esta
denominación, depósito del crédito público pcrtainniit,
í tales sumas se mantendrán en ta caja en clase de de-
pésito sin que puedan en ningdu caso tener otro des
tino que el que se dirá despjues, bajo-las penas que de^sig-
ña el aüticuloS. ® de la lei.

Art. ig. Practicada la visita mensual dé tales teso
rerías, en cuyo acto han de presentarse á la autoridad
que la pase, los fondos que en el roes anterior hubiércn
entrado por el depósito de los ramos que espresa el ar
ticulo anlérior, se remitirán estos por el primer corre»
á la tesbrerla jeneral en dinero ó libramientos pagade
ros á la vista con arreglo á las disposiciones vijentes,

Arf, 2ó. Las túismas tesorerías deben datarse de
íói:^ós cú tití ramo que abrirán eo ̂ u cuent^i ¿csi

pues del de enteros en la tesorería jereral, como ss dis
pone en el articulo 8. ® observando los demás requisitos
álli prevenidos.

Parágrafo tínico. Cusndo las sumas que hubieren en
trado en el ramo de depósito de que tratan los artículos
i5 i 18 pettéiczcan á una niiinia leuia, por ejemplo á
Salina,^, o acualidades, se e.<prcsará asi taiuo en el cargo
como en 1?. data del estado; pero si procede de dos ó mas
renta? .se pondrán las respectivas .-urnas en una casilla
in lcríí r erj estos téi minos; dcpósi/o del crédito público, u
Sfíbcr. Por unualidanes tanic. d'or salinos tanto. Por
medias anatas t.-nto. l or arrcnduniieutu de tarto-.
■p or ídem de edificios del pilado l¿nii.; i se sacará el total
á la casilla de los fl emas ramos de entrada. Lo mismo
se h rá en la data, i también se esprt-sará en el cficio de
remisión de estos fondos á la tesorería jeneral.

Art^ai. La tesorería jeneral abrirá en su" c-uenta desde
'l.r. ® ramo titulado créditopublico,ptenor, a cual abonará las sumas que recaude
por SI, 1 que reciba de hs tesorerí.is provinchies por el
producto de las rentas á que se refieren les artículos ,5
I ,8 de este decreto, con eapresion de su procedencia.

Ar . a. Conforme entren las sumas de que trata el
articulo anterior en la tesorería jener.il, remitirá ella á
la casa de ce Popsyau ios 2o83 pesos 2 3,dreales procedentes de las salinas de Cipaquirá i Ch¡tÍ
, el resto á la casa de Bogotá, haciendo el o»rgo en
mismo ramo, de modo que quede saldado al fi n de «da
me» per que se haya verificado la remesa

Art. ad. La tesorería jeneral debpr^ -..a i
de talla pequeña de cordon los 2o83 np o
que espresa el articulo anterior nara I
fnrtna á la casa de moneda de' Ponav""*'
del cambio Ib cargará á los fondos i-Aft. .4. U. oL. 4* di I?"*'""-
abrirán en su cuenta desde i, o j * Popa.yan
tm ramo denominado Fondo'del cré.rT^"^,^^ próximoen el cual se harán cargo.de Ja» t interior,
destino les remita Ja tesorería
estas suma» á los obji-.los en que se inv 1 aplicar
de las casas. Con calidad de que «i aclaalen cha, bien sea en dinero, ó^ bieT sea
metales precíenos, para que puedan tener U Tr
definitiva que oportunamente delerm" 1 apitcacion
inteiijencia de que en caso contra,:"^® gobterno, en
pleaií( s de Jas casas sujetos á i ° quedan los ein-
el artículo 8.® déla lei. penas que designa

Art. 25. La casa de TBongjg de P.. f
enteros hasta.por los aoB3 nesos » , hará sus
en ios articolos anteriores en 1 resles espresados
eial, por atilidades de amanod»^- provin-
da de oro, sino con el todo ó la mone
de la de talla pequeña de nlata r, P^rle correspondientejeneral, pues%3e la '"««-ería
esclusivamenfe á ia compra de loa 'J'be destinarse
que al cabo de algún »'empo re^suhe *en°la'p*í®°
Popayan alguna txisiencia en j j ^ ®
aviíará á la tesorería jenerah narT'n * pjata, lo
cambio por moneda de ore.

El secretario de Listado del dosnarK^ 1 n -•queda encargado de la ejecución de este decrSm'®"''*
Dado en Bogotá á «:8 de mayo de i836.

Por S.tt-el presidente dé laBeoiiblír» -Pi ¿ -
de Esladocnel defpacho de hacieiuda. «laño

rrahcí'sGo, Soío^

DECRETO.
Eo ejecución del decreto lejislativo de 6 de mayo,
sobre rebaja de sueldos á ios jefes instructores de ia
guardia nacional i sus ayudantes.
Francisco de Paula ü/infander, Presidente ds ia N. Granada,

En ejerucion Jel decretó lejislativo de 6 del cor
riente, rcf-uelvo

Art. I. ® Desde el día i. ® de setiembre del presente
5qÍo se abon.ran á los jefes instructores de la

giitrdia n..cional i .«us ayudantes Iqs dos terceras partes
del .-«ocl'lo de sus re.spectivos emplees.

Paia- vafo óiiico. ICn esta disíiosicion.no están com
prendidas las pagas de las clases de.tropa i banda de
los cuadros veleraiins de la misma guardia nacional,
¿quienes se le.i abonarin aquellas integramente como
hasta aquí. . , , . 1

Art ? ° Como en virtu.l de lo dispuesto eo el
paraerafo 1.® «leí articulo 1.® del eitado decreto lejis
lativo la rcliají del sueldo de los jefes instructores de
Ja euqrdia nacional i sus ayudantes, no debe tener efecto
cuando todo el cuerpo á que pertenecen, ó la mitad de
él Dor lo menos, íuere llamado al servicio activo; cada
vez que e.sto suceda.. .cuidará la autorisiad correspon-
"dienie de destinar ai mando de la íuerza al jefe ina-truí^tor, i de que el ayúdame desempeñe las funcionesde encargado del detall áe dicha fuerza, para que-con
forme al parágrafo citado hagan el servicio^ de plaza, ,
dé nnea sin necesidad de destinar á otros, , se consigaasi el fi n propuesto de ahorro de ga»to«. .

Art 3 ® Los jefes i oficiales del ejbrc.to que actual-
rnenté se hallen destinados en la organización . dis-e";üua de los --pos^ i»
Sa ó "nartel,"i'gual á las dos terceras partes del sueldoS: f es,

míer"!!'á fi " de que hecha la declaratoria corres,^  puedan gozar del sueldo integro,.conforme
¿í'f rlícdo 2-® del citado decreto lej.sfaUvo,/«ie«//v,s

día t.O de setiembre
,  ■ K..r.»ráD dos bagajes i un peón á los jefes ins-,ole se abo .jesenipvño de las fdnciones de quetructores, p r - o j su parágrafo del decreto lej.sla-

a, .8.5 . ..bmlcnt. „

todo lo de«B3^ suprimidas
I  de música de las cuerpos de .la giia«^ta na-las bandas d^. j juj individuos con derecho
i']*"//.OCC9 á que fueren acreedores, ,segua la Icrorgá-
niéé del eiéreito. Los instrumentos de dichas bandasA  fl ue hubieren sido costeados per el ersrto
naci^«l, s'e depositarán por medio de inventario en la

El'^íécóiarjo de gueirra i marina qaida
eflcarg^do'de U ejecución de este decreto.Dado en Bogotá, á iq de ruayo de ,8d6.--
FaANCisco Pí Paula Sautandeb.-Por S. B- el pre
sidente de la RepabHca.El secretario de guerra .-  „ jdntomo (Jbanao.
manna. ,

DECRETO
Reelamenlandola administración de la salina de Chita.
poncheo de Paulo Santander, presidente de la JS. Granada.

En ejeeoeion ,dc la lei de 26 del presejate, i «a

usó de la facultad concedida por su articulo 3. ® , de^
acuerdo con el dictamen del ccr.sejo de- gobictno
decreto lo siguiente.--

C;\PITÜLO PIUMERO.
Del administrador de ia salina de Chita,

Art. I. ° El administrador es el jefe de la adminis
tración de la salino, i depende inmediatamente en la
parte dlreclivíi del goberuador déla provincia,á cpiieu
confornif: al artículo 3.° de la lei de 20 de marzo de
1882 le corresponde la dirección de la renta; i de
pende lainbitn dc la-tfsoreria provincial en cuanto
á.la administrativa ¡ de contabilidad. Por lo mismo
debe el administrador dirijir sus partes i consultar á
la gobernación, i cumplir sus órdenes en la parte
direcliva de !a renta; i dirijir sus comunicaciones á
la tesorería provincial, i cumplir las órdenes de esta
en cuanto á la administrativa i de contabilidad.

Parágrafo tínico. El gobernador ¿e la provÍDcia
dará cuenta á la secretaria de hacienda de las provi
dencias, que dicte como encargado de la direccioB de
la renta de salina, i consultará por medio de dicha
secretaria las dudas cjuc le ocurran.

Art. 2. ® Son funciones i deberes del administrador--
t. ® Velar en que no se comefan fraudes ni mal-

•versacioncs, asi por los empleados conso por el con
tratista i particulares, i conservar una de las llaves
del arca bicUve-de • la administración.

2.® Visitar diariamente los trabajos de la elabo
ración de las sales, examinar su calidad, impedir que
al hacerlas se introduzcan materias estrañas, é infor^
naarse del numero de arrnbas de sal que se elaberen

.cada día; consigaatido diariamente en un rejistro que
debe llevar al efecto, las observaciones - que hag®
sobre estos puntos, las cítales deben servirle para coúi-'
parar 8ü<resiiitado -cen élrntmero de sales entregadas
al Estado,i descubrir-por este medio si ise ha cometido
algún fraude.

^ . luipedir que se cometan desArdenes d faltas,'
'  caso de advertirlos, 'díctar.ias-mcdidss convenientes -
para su corrección; dan«Jo cueilta i ia gobernación
para les efecto» convenientes.

4-® Pasar al contratista ñquien lo represente, i
con anticipación-de veinticinco día» á -lo menos, el
ptjsnpuesto de las sales que prudencialmentese con
sideren necesarias-para la demanda del público en
el sigmente mes, procediendo en esta materia en-
contormidad de lo estipulado en el articulo 6.® del >
contrato.

5. Avisar al fia de cada año al contratista o
qnienio represente ia cantidad de sales que resulte
existente en los almacene» dsl gobierno, de las dos-

arrobas que han debido pedirse, para queo»eho contratista la compre inmediatamente ál go-*
bierno precio á que se yende al público.

Art. 3, o La cuenta de la administración de la sa-f
lina se abrirá el día en que se instale la admiaistra<'«
Cien, i se cerrará el día 3i de mayo de cada año, i so
llevará en la formad les libros que se dirá después,
los cuales libros serán foliados i rubricados por e|
tesorero é interventor de la provincia. El importe
de estes libros le deducirá de loa cien pesos destinados .
por la leí para igastoa de éscritorio.
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Art. 4. ® XiOS libros íle la administración serán los
gigoientcs.

1. ®.üfJO titulado rnanual de cargo i daía de es
pecies, conforme al forniulario numero 1. °

2. ® Q'ro titulado manual de cargo i data de cau
dales,conforme al formulario número t. °

3. ® ;Otro titulado ausiliar ¿e cuentas corrientes
sCeníorme al formulario número 3. °

4. ® Otro titulado diario de ventas, conforme al
^jTormnlario número 4* ® cual pueden sustituirse
.cuadernos en que se lleve el diario de las ventas de
.<ada mes.

Art. 5.® Eo la cuenta de caudales de la adnil-
iuistracion no habrá otras partidas de dala en cada
;ines, qus las que correspondan á los ramos de data
.abiertos en el formulario número 2. ® , pues cuales**
cjuiera otros pajgcs .que b?ga deben ser por cuenta
,de la tesorería de la provincia, á la cual deben rerai-
tline los recibos comoftinero en el entero del producto
•de cada mes. Por consiguiente no hará pago alguno
la administración .sino por espresa orden dé la teso-
íTeria, en el concepto de que no ic será admitido en
.■meata.

Art.6. ® Rl dia r.° ó 2formará la adoolnlstracion un
.•estado por triplicado de la eotrada.,salida i existencias
,én, el mes anterior, conforme al formulario numero
.5.*, para presentarlo el 3 5 4 Í®f® poUilco del
.cantón, d en so defecto al alcalde parroquial que
..debe concurrir i practicar la visita de arcas., cuya
.nperadon se reducirá á examinar el estado i com
pararlo con los ramos de da.cuenta,cerciorarse cuanto

..le sea posible de la legalidad 6 certeza de las partidas,
.observar si en las de data hai otras que las que espresa
.,ei artículo anterior, i contar el dinero i recibos que

.  .deben componer la existencia; í si to.do eslnviere ccn-
, ^prme, poner ^1 visto bueno i firma en los estados,
dejándolos al administrador.

Parágrafo único. Si de la operación de la visita
«Multare falla en la caja, mes partidas de data que las
/que debe contener la cuenta, ó cualquiera otra ob-
.^ervacion de fraude, deberá el jefe político i en su
defecto el alcalde parroquial, omitir el visto bueno,
anotar on los fsstados lo que hubiere hallado digno
de reparo, i de jando.uno al administrador, dirijir loa
.otros ep primera rportunidad al gobernador i al
itesorero de la proviii<.ia.

Art, 7.® Verificada la visita de arca», en la pri-
■¡rnera ocasión dirijirá el admioistrador uno de los
.estados al gobernador, i el otro á la .tesorería, acom
pañando á esta la existencia que resulte en dinero i
lo» recibos de pugos, reservando el duplicado de estos
para comprobante de la partida de la dala del entero;
i siempre que el estado ,hubiere sido anotado por el
jefe poütíco o alcalde parroquial, informará á la
áesoreria sobre sus anotaciones, dejando copia del
«uismo estado.

Parágrafo único. - :La remesa del dinero prevenida
.en este áriiculo se hará al dia siguiente de pasada la
visita, por medio del guarda-mayor i el todo 6

iUna parte def resguardo. Estos conductores llevaran
.el dinero á fia parroquia de Chita, i alii serán ^usi-
liados con un cabo i do» soldado» que designar» d
^obernadorj cuando así |q eijtinie cqovetíjenl®;

conductores continiinríui siempre Ir-isUi Tuiija, para
bsrer en la teioreris el entero con cfpnndiente.

Art. fl. ® La curiita ()»• l.-i .idnrriistracion se pre
sentará en los quince primeros disis del mes de juaio
de cada año.

CAPITULO SEGUNDO.
Del interventor tie ¡a sulinti de Chita.

Art. g. ® Son funciones i (íebor-s del interventor-»*
1.® Sustituir al admiitislrador en todos lo» casos

que ocurran, con arreglo á las disporiciunes vijen'tes,
como que es el legunOo jefe de la administración, i
en estos casos fi rmará por si solo todo cuanto ocurra.

2.® Intervenir en la entrada i salida de caudales i
.especies

3. ® Conservar uin de las "llaves del arca.
4- ° Llevar por si lo» libros de la cuenta,i la copia

ce ellos con el dia.
5.® Autorizar con su .firma después de la del ad

ministrador todas 1. s p.,rudas de cargo i data.á menos
que norias crea Icgri s, en cuyo caso lo manifeilará
al administra.iGr antes de proceder sí asiento* ¿insistiese,cspr-sará al pic de la misma partida les ra
zones porque se ba esrusi ílo á fi marla

6.® Formar los est.d s que debe dar U adminií-

1* fallas en queincurra en el d^pacho de Ubr^mlrntcs iumon nel admuustrador de los caudales que enlrcn
■Urvíndo.' ^ 'U in-

intenten cometer 6 «e cometan cTn";,9* ° Espedirlos Ubrannentorc,;.?: HT A
almacén, para que entregúelasque en ningún caso pueda librarse Drrr'^ vendidas, sin
de «falque la que exista enrimaccner^^"*'

t  j- í . ""r'accni10. lijpedir lasgui.sen la forma
k  ■ m*k ^ A1 .A. ""en el modelo número 6. ® para í . P«v'Cr,e

e.snecíe.* vpndldac c!»,. . . »•'eoi dncciori de lasespecies vendidas,., sin que njarda •' "ccion de las
particular el importe del nrerin "u® caja

Al devenir" gaila
dernó de%?nt«,|°pÍ® en la
guarda-almacen, contar el dinero
arca bidave, asentando Ir, narii/io ^ «1
el libro manual de cargo i d correspondiente en

I I 1 u<iia de cauda es I haciendoel abono correspondiente en la.el guarda almí.en, * '"«ula cornmtc con
CAPITULO TERCERO.

,  e r a/maeen,Art. Í n. bon fur.riuues i deberesdel guarda almacén.I. Re. il.ií asi oel contratista como de loa aprefaen-
sores las especies quo le entreguen á virtud d¿ árdea
porescnto del aomio.slrador, otorgando el compe*.tente recibo, eu que se esprese la calidad i peso de
las especias.
,  ̂ Cubrir sin demora los libramientos que iire elinterventor, pesando las especies á satisfacción -del
f^ompciiaor,, .-r» -i

¡ -r • 1
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3. ® Concnrrlr al fi o de cada dia con los libramirn*
tos á la atlmin¡itrac¡on,para ejecutar la operación pre-i-
venida en el parágrafo 1 1 del sitíenlo 9,® conser
vando en su poder los libramientos.vando en su poeer ios iioramicntos.

4. ® Tener abierto el almacén para el despacho
desde liS siete déla mañana h.asta la una del dia, i
desde Ls tres basta las cinco de la tarde,sin mas escep-
cion que la de los domingos.

Art. I I. No se abonará al gn.irda slaiacen ninguna
cantidad en razón de mermas de sai: i para la dili-

•  ; «niroQ-fjr I:» c.-^l u íns rnmnríiílnr^s
CftíJllOtífi <:IJ IV/riJU Vjk. orii. « U.»»-

jeucia de pesar i entregar la sal á los compradores
podrá el administrador de:tinar, cuando lo exija una
demanda cornitierablc, uno de ios ¡odividuos del res
guardo. CAPITL'I.O CUARTO.

Det resguardo.

Art. !2. El resguardo depende ínmedialamínte del
Buardá mayor, i este del admloisliador. ^

Art i3 Cuidará el resguardo de perseguiri apre-
haadcr los fraudes, robos i contrabandos de especies,
de ¡íipedir la eiaboocion de salinas no autoripdas
por e! gobierno, i de ejecutar en fi n as tí rdcpes , dis-posiciuLs que ie comunique el admiuistraoor en
" Atr.f 'VodTindividuo 6 piquete del resguardo,de tinado^ un servicio especial, llevará consigo docu-míníó fi fuiado por d guarda mayor o qmeo hagamemo 1" v - (.Qg va en comisión i aer-
'•"^"^h'rentr* i en caso o^e necesitar el ausiíío ó
ViCio de l« » í/]íiíií»s lüC3¡cs, nehcra pedirse
protección de Ls vista de el fran-acoujpanando ic disposiriones vijentes.
quearae con arr s¡ Hptrare el caso de prestarse

Parágrafo un * .j¡fifntodei del Cocui, la pri-
p1 servicio en un c predicar el individuo ó pi-

quete destmar o a 1 ■ , , ^ste árlioulo,á la au*el documento goe quede íntelijenciada

dÍtsóS i'pi"'"^
necesarios. f^APITUí.G QUINTO,

Disoosidones jcnerales- ^

Tuñiri aicomísionadedel gobierno ciudadano Vicente
Ascudoaga. - 4 ,5 de mayo de i836,

Fiur^cisco DE .

Por S E. el presidente de la República—El secretario
áa E».adoe. d dop.cho de

DECFxETO. ,

En ejecución de la 1" adicional á las orgánicas de la

que^se fi jan
Art 'i. ®^Rara iiacep la designacipo de la renta

evenfuñl que deban gozar las administraciones prin-
cipalos de tabaco de las provincias de Buenaventura
i Cauca, passrá ja Dirección á la Secretaría de
Hacienda los correspondientes iuformes, espresando
el producto de las ventas que re hicieron en los
cantones de dichas des provincias en el último año
eccno'mico, el importe líquido de la renta eventual
que entonces debió corresponder á las adminis
traciones, i todos los demás datos conducentes para
ilustrar la materia.

Art. 2. ® La liirecciun presentará igualmente el
nuevo arreglo del resguardo, para que aprobado,
empiece á llevarse á efeito desde el i." de setiembre
próximo, teniendo en consideración el aumento de
3.000 pesos que sobre ios 25.ooo fi jados por la leí
de gastos asigna la de i.''"del corriente. Esta suma
de los tres mil pesos sa deducirá de los cincuenta mil
que para los estraordinarics i ordinarios no previstos
determina la lei de gastos.

Art. 3. o Desde el dia de la promulgación de
la lei de i.^del corriente en cadv\ una de las cabece
ras de los distritos parroquiales délos cantones de las
provincias de Neiva i Mariquita, empezará á ven
derse al público en dichas provinciss el tabaco de
segunda de Ambalema á dos reales libra, que era
el precio que tenia en ellas antes de la promulgación
de i.A lei de g de junio de i835.

Parágrafo i.® Desde el dia de la promulgación
de l.i leí de 1.® del corriente en cada una de las -
cabeceras de los distritos parroquiales de los cantones
de las provincias de Popayan i Cauca, empezará ^
venderse al público en ellas el tabaco de primer»*'
clase de Pdíniira á dos reales libra, que era el precio^
que tenia antes de la promulgación de la lei de 9 de
junio de i83S.

Parágrafo 2. ® Desde el dia de la promulgación'
de la lei de i.® del corriente en cada uua de las
cabeceras de los distritos parroquiales de los cantone» •
de Cali i Roldanillode la provincia de Buenaventura, .
en los cuales hizo la lei de g de junio de i83S altera
ción en el precio del tabaco, empezará á venderse ei
de primera c3«se de Pálmira á dos reales libra, que
era el precio que tenía en dichos cantone» antes de
la promulgación de dicha lei de 9 de junio de i835.

Parágrafo 3. ® Desde el dia de la promulgación
de la lei de i.® de) corriente en cada una de las-
cabeceras de los distritos parroquiales de las provin
cias de Carfajena, Sanlamatta, Mompox, Riohaehai
Anlioquia empezará á venderse al público el tabaco -
de segunda clase de Atnbalema á dos i medio reales •
la libra, i á uno i medio reales la del de tercera.

Art. 4. ® Los gobernadores de las provincias de
N 2iva , Mariquita , Popayan, Cauca , Carlajen.?, .
Santamarta, Riahacha, Mompox i Aaticquia dic
tarán las ordenes convenientes para que en un mis
ino día se haga la promulgacicrn de la leí de 1. ® del
corriente, en cada una de las cabeceras de los distritos •
parroquiales de los cantones de la respectiva provin
cia, con el objeto de que la variación del precio tenga
lugar en cada provincia en un mismo dia para todos .
los distritos parroquiales de sus cantones.

jfe.,
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Pdragrafo único. El gobernador de Buenaven
tura dictará las órdenes convenieotes para que en
un mismo dia ss haga dicha promulgación en
cada una de \¿a cabeceras de los distritos parro
quiales de les cantones de Roldanillo i Cali.

Art. 5." Los gobernadores de las provincias com
prendidas en el artiaulo anterior i su §", visilarán
el dia de la promulgación de la lei las adminis
traciones principales i los estancos proveedores que
baya en las capitales de. provincia, i tomaran ra
zón de las existencias que h»ya de tabaco en lás
clases cuyo precio se varia ; i los jefes politices
i los alcaldes de 'ios distritos parroquiales harán
tambiec igual v:s<ta en los estancos proveedores
i  en los esíanquiilüs, i tomarán razón de las exis
tencias que haya de tabaco en i-'S clases cuyo
precio se varía; i les gobernadores remitirán á la
dirección del ramo todas esias áilijencias, para
que, pasándeLs á la ccntaduria de la reata, obren
sus dcbitícs efectos en el examen de las cuentas.

Ait. 6.° Cuando del reconocimiento que ha
de hacerse en los estanquillcs, por dos peritos que
deben nombrarse al efecto, i cuya dilijcncia ha de
realizarse de oficio, á presencia del alcalde parro
quial, del estanquillero i del escribano ó dos tes
tigos en su defecto, resultare que hai tabaco inú
til para el consumo, pero que puede venderse
para la esportacion, será conducido el tabaco al
estanco proveedor,, con el objeto de que allí se
verifique un nuevo recorjocimicnto con las mismas
solemnidades', i á presencia del estanquero proveedor.
Si de este nuevo reconocimiento apareciere que
el tabaco es inútil para el consumo, entonces se
mantendrá en el estanco proveedor, i el estsuquero
dará cuesta á la ridmlnistracion psra que, dirij é.t-
dola por el primer correo al director, disponga
este la venta en almoneda con las lolemnicadcs

Icgale.?, admitiéndcse sin cmbsrgo pesiaras libres,
i haciéndose el rernafe á favor de quien hubiere
presentado propuest; s mas ventajosas al tesoro na-
xiuníl.

Párrgr;fo un'co. Et ckfccíor de la renta dic
tará providencias, en que circunstanciadamenle es
píese el modo en que debe proccderse en el re-
rvsate, i los princip'.os según los cuales deben ca
lificarse por mas ventajos^'s las propuestí s, i debe
dar cuct>.ta á la secretaría de hacienda de cad®
tina de las etiajenaciotics que se hagan,i de las
perdidas ó utilidades que de ellas resulten á la
rínla.

Art. 7.' Desde el dia de la promu'gacion
de la lei en Bogot», cuya u( ticia debe dar ta go-
lernacion á la sícrí-laría de haciendi', tienen de
recho á gozar el director de la renta de tos mil
EeiscientüS pesos, i el s-'crctario de la de mil pesos,
que son Ifes que se osTgn.nn en SU articulo iz.°
Pero 110 b.ibicndo fondo ahigoado por la leí de
20 de junio de i83i), ni tarnpeeo por la de i.®
del corticiile, para hacer el p^go del aumento
indicado, la tcsoreiia jencral solo continuará abo
nando á dichcs dos ciiií leadcs,, hásta el último de

agosto próximo, el sufWo fijado en el decreto de
6 de julio de i835, dándoles por la diferencia
que resulte el correspondiente dccumento. La se
cretaria del despacho ccmjrrenderá la cantidad á
que alrsnce, según la noticia que debe pasarle
la tesorería jenerai, en el presupuesto de gastos
que ha de presentarse al congreso eu su reunión
de 1837.

Parágrafo único. Desde el i.® de setiembre
próximo, hásta el uilimo de agosto de 1837, abo
nará la tesurería jereril 1l,s sueldos indicados en
este articulo, deduriendo la diferencia que resultu
entre ellos i la suma decretada por la leí de gas
tos de 6 del corii ote. del fondo de los cincuenta
mil peses eu ella asignados p<ira gastes estraordi-
narios i ordinarios 1.0 previstas; i en el presupuesto
que ha de piesenlarse á la lejislatura próxima, se
fijaran los sueldos comprendidos cu la lei de 1.®
del corriente.

El secretario de Estado en d despacho de Hacienda
queda enrarp docc la .pcucion ¿d presente decreto
Dado en Bt gmá á 7 de junio de i83S

Por S. E el presidente de la BepüLI¡ca«El se
cretario de Estado en el despacho de hacienda,

Francisco Solo,

DECRETO

Arreglando el ser.ritio de la tesorería ieneral
fr»„rre d-, P.uh S.n,a„d,r N.Grcn„i,

ÜiO ejecucioD de la ici de i o #íp|
ganiza la tesorería jeoeral, he" venido"""'^'®
slg«iente= venido en decretar lo

Art. 1. « La nueva planta «ue «p.
la tesorería jeneral tendrá lu^ar .i " *
próximo, deduciéndose el í umeoto
presupone de la cantidad de veír ti,-¡ g s|. » que esta
nada para les eslraordinirios uor 2®'g-
de r835. de 2o de jurio

Ohi'fal ni.iyor nr#» ¿
mil i quinientos pesos, á s..i¡facp:®^"'r , fianza de
Hacienda, para re.sponder de su rm ' '^c'rrelaiio de
á los tesoreros; i esta luistna fi "^jociiaudo susiituy.j
los catíjs de su.siiujcion, sin servirá para todos
venida por el srti» ul,, ao3 ^ '"cquisito que el pre-

Art. O Cada uno de
tjna fianza de mii pesos, i saticf '' ®®-c'on otorganl
jenerale.,. para .. sp^-mS 1
por el wial detefiiprEid de lis fim resuHen
Sg„.„ r„ e.,. „e ,e,„, ,
de presentar sus cuentas, deberi =.r.r™ ~ "empo
ficacioo presentaba po; los
ccwste la subsistencia de la fianza ni estaaanza pi estada a favor d-e

Art. S. ® Desde el i5 de m'iri a., .i- , 1 • . . -
.  , . I , . se outrjLüirsn fn#trabajos entre los tesoreros j.nerales del modo siguiente^
el uno cerrera con la cuenta jener.ai de ia tesorería
ron los libramientos centra la caja ¡ ccn el de.maeho
otiles de los aiiuaccnesí i el otro con los infirmes al
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gobierno i la liquidación de créditos, procediendo en
todo de acuerdo i bajo la respoiTsabilidad de ambos.

Art. 6. ® El oficial mayor estará cncarg»do=
1. ® De llevar el diario de entrada i salida de

caudales én la caja, rubricando los libramientos que jirc
el tesorero.

3, o Del cuaderno de los libramientos que reciba
la teiorería.

3. ® De las liquidaciones de todos los empleados
jeseralcs.

4., ® De la cuenta de las sumas que se libran
para psgn de créditos, i de la de gastos imprevistos ó
estraordinarios. , . r

5.® Del estado jeneral de egreso que ha de tormarse
en cada ano. i- • a i

6. ® Del balance jeneral para la aplicación de la
mitad del sobrante de las rentas á fivor del crédito
piíblico. . r 3

Art- 7. ® Cada uno de los tres jefes de sección es
tará encargado.= , ■ , . j

,_o JJcI eximen de los estados 1 documentos de
na^os de 'ss tesorerías i aduanís que 'e asignen los
Tesl^rcs jenerales. haciendo los reparos que ocurran
oor La'idad ú otro m .t.vo, i formando la partida , su
Lmoíobante para que los tesoreros aprueben s" orde-
ZTo i tenga entTada en la cuenta jeneral de ia
tesorería. corrientes con los

cmnle^dos de las diversas oficinas i cuerpos militares,
que reciban buenas cuentas de bs tesorerías, cuyos

'I oTla^íi^uldacioncs i ajustamientos de dichos
e«pjeados^.^cu^rpos.^^o t^es oficiales primeros

.  1 . )• . x...ioTii>s del jete de la sección
i llíl lUfDCdia t3%S oruC5Qca > ^servirá ^ ̂ , . ,pqo¿ero5 jenerales, i estarán

á que «ea dettinado por los icsoicroo j
á so cargo^ , I tesf.nería j-ncraf

, o La corrc.soondencia j v
'  . r • 1.,-ün á la sección.

_  las oncinas que loian ■«con tonas i ^ de ia luisiiia corres-
,.0 Los libros C(ip¡a«!ores

pendencia- „..,dn de ia loma de rázon
^  q o ri cuaderno del estaco "
a. i I" > 1' •*=
■ ''>Ti t r.lac¡co.. ¿e pyo. p.r.1 3 « «Mf- ha de presentarse i ia.  . Sn ;.*t-ieral fí t egreso que n» r _

^  dii'ía jenerai en diciembre de cada ario.o Poner en limpio los trabajos que le encargue
I  * oír* ^11 S^CCIOD» I 3

^ a , a ® El oScial segundo correrá con la mesa de
.  ..'.ta ieneral de U tesorería: llevará ios libros pr.n-

•  de la misma cuenta: el cuaderno de cargo i datatóual de los ramos que han de bquidarxe al fi n
rfTño- i la re'acion de existencias psra el'comprohanle de la nueva cuenta.

\rt 10. El oficial tercero estsrá encargado deponer
en limpi-^' 'b'« iníormcs que se dén al gobierno; las cir-1 1 / de la tesorería: Us décreto.s de la comisión de
V Lrioi - i de llevar el libro copiador de valrp de U
^"'''^rflotanie que se trasladan á otras aduanas, i des-Ímpeñ"^ demás trabajos que haga i 1§ encargue el
"^/\rt"'»^^Éi oficial cuarto llevará el duplicado de la

•ene.-al: la correspon lencia con las autoridaáasparticulares: el cuaderno en que se asientan la
entrada i salida de las pastas que se passn á la casa de
moneda: el de cuentas corrientes cpn las tesorerías por

suplemeivtos de la renta de diezmos á la ce tabacos; el
de la de los fondos de la legación de Roma: las copias
que se necesiten psra los comprobantes de aquellas
partidas de la cuent» jeneral que no toca ordenar á ¡os
jefes de sección: i los demás trabajos que baga i le en
cargue el oficial mayor,

Art. 13. El oficial quinto servirá de escribiente de
la sección á que lo destinen les tesoreros jenerales, i
llevará el libro copiador de la correspondencia con las
aduanas, i el de toma de razón de los despachos i
letras militares.

Art. i3. El oficial gesto será escribiente de otra
sección, i llevará el libro de toma de razón de los tí
tulos de todos los empleados civiles, i el crpiadcr de
las certificacioues., de crédito que espida la tesorería.

Art. i4. El oficial séptiiuo será escribiente de otra
sección,i ayudará al cajero en la separación de monedas.

Art. i5. El ofirial cajero correrá con todo ¡o rela
tivo al recibo i entrega de dinero, poniendo en el cor
reo las sumas que se remitin á otras oficinas. Sacará
las copias de los libramientos que se le endosen poc
los tcsoreroB jenerales, cobrándoi.^s desde luego, i pre-
sectando el comprobante al oficial mayor para su ano—,
tscion en el diario de fa caja i cuaderno de libra
mientos: i pregenciará la fundieioLO de metales que debe
pasar la tesorería jeneral á la casa de moneda, dando
aviso á los oficiales mayor i cuarto para las anotaciones
de su cargo.

Art, i6. Los teaoreros jenerales harán la dístribu-*
cion de loa empleados de cada sección, de modo que
puedan desempeñarse los trabajos que i cada uno se:
designan por esta decreto, i podrán variar los empleados
de una i otra sección, siempre que lo juzguen conve—
mente al mejor deipacho; asi como pueden encargar,
los trabajos de que esté recargada una mesa á otra que
pueda desempeñarlos, i distribuir también los nuevos
que puedan ocnrrir en uso de sus atribuciones como
jefes de la oficina.

Art. 17. También toca á los tesoreros jenerales dsr
" los empleados de su oficina las instrucciones á que
deben arreglarse en los diversos negocíádos que les
toca desempeñar.

Art, 18. Si en la prictic.v del sistema que se esta-i
blece por est.-: decreto resultaren algunos embarazos al
despacho de la tciorcría, lo representarán los tesoreros
jenerales para ia resolución que convenga.

Art. ig. secretario de Estaxio del despacho de
Hacienda, queda encargado dt ia ejecución del presente
decreto.

Dado en Bogotá á 16 de junio de i835.
I'^tAvcisco de Pawla Sa f'Tj sdee—Por S. E.

el presidente de ia l\epúbl¡ca=sEl secretario de Estado
del despacho de hacienda. Francisco Soto,

DECrxETO-
Adjudicando el privilejio para la apertura de una
comunicación intermarina por el Istmo de Panamá.
francisco de Paula Santander,Presidente de la N.Granada

Por Cuanto con fecha de ayer han orurrido con
juntamente al Poder Ejecutivo por las vías legales
ordinarias, Carlos Biddle ciudadano de los Estados
Unidos, por sí i á nombre de los individuos que tenga
á bien asoci.irse en aquella Bcfubiica, de uoa parte, í
de la otra Vicente Azuero, Francisco Monioya, Diego
Davison, Joaquín Orrantia, Raimundo Santamaría,
el jeneral José Hilario López, Josquin Escobar, Ju^n
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]VÍ5r,¡iei Csrrnjrjuiib, Igaício IMorsIes, Pe<áro Ignacid
B.l >i<rr3n32, D.ego Feroan<íí! {jrOTPPz, Afejaiidrn IVIac—
dowaü, Jofc de Obaldía i iMiguel Saturriino XJrlbe,
ciudadanos i hibiiantcs de la Nueva (iranads. optando
al prívüeji'o que por el decreto lejislalivo de 6 del pre
sente uses se ha concedido en í.vor de una comunica-

cíon iiitercuariiia por el Istmo de Panamá, i espresando
haber formado una asociacioa para llevar á efecto esta
i/nportarite empresa.

Atendiendo á que los citados pelicioDarios, en el
naemcrial que han dirijido en tiempo hábil, se com
prometen á lomar á su cargo la empresa á que se refiere
e4 decreto lejislalivo de fecha 6 del Cfirrienío mes, en
sus artículos a." i 3°, sometiéndose para ello á las ron-
diciones fijadas en sus artículos i4i >5, i8, ig, aa i aS;
exi;:endo por vía de indemnización las concesiones que
otorgan los artículos 4"» 5®, 6®, 7.® i ai, que declaran
accptar,lo mismo que las bases fijadas en las condiciones
i', 3.* i 3.'del articulo 6.®, en el parágrafo ñtúco del 16
I en el articulo 17, junto con las que detcmiioan la
duración de! privilejio por cuarenta i cinco años, cuyo
tiempo íntegro pretenden; i obligándose á la puntu3>l
observancia de todas las disposiciones del decreto lejíj-
lativo mencionado.

Hallando conformes las proposiciones antedirh s
con lo dispuesto en el mismo acto lejislalivc, i usando
de la facultad que él me concede en su articulo 23:
con previo dictkmea del consejo de gobierno,

OECRETO,

Art, I.® El privilejio que por el decreto lejislativo
sancionado con fecha 6 del presente mes se concede á
íavor de los. empresarios de una comunicación Ínter-
marina por el Istmo de Panamá, ge adjudica en plena
propiedad, según el tenñr literal de dicho acto lejisiativo,
ala asociación formada de una parte por CarlosüidJIe
ciudadano de los Estados Unidos, por sí i 4 nombre de

tenga 4 bien asociarse en aquella
Hepiiblica, i de la otra por Vicente Azuero, Francisco
Montoya, Diego Davison, Joaquín Orrantia, Raimundo
Santamaría, el jenerai José Hilario López, Joaquin
Escobar, Juan 3'Ianuel Uarrasquiíla, Ignacio florales,
Pedro Ignacio Bálderrama, Diego Fernando Gómez,
Alejandro Macdoival, José de Obaldia i Miguel S.
Uribe, ciudadanos i habitantes de la Nueva Granada.

Art. a®. Para que la asociación mencionada eotre
en el goce del privilejio otorgado por el Congreso de la
Nueva Granad», i que se ha adjudicádo 4 su favor, debe
Henar las formalidades prescritas en el artículo 7.* del
ccreto ejecutivo espedido eo curopiiiiiieuto del lejis-
ativo el día 6 de este mes, 4 saber: otorgar dentro de
tres dias la escritura de obligación, en la cual se in
serten palabra por palabra el decreto lejisiativo de pri
vilejio i el presente de adjudicación; i prestar dentro
de treinta dias, 4 satisfacción del Poder Ejecutivo, la
seguridad correspondiente por la multa de veinticinco
mil pesos, en el modo i para el caso especificado en el
artículo «9 del decreto lejislalivo de privilejio: ademas
prestarán la respectiva fianza, conforme 4 las leyes i 4
la pr4ctica observada hasta aquí en la ejecución de todos
Jos privilejios lejislativos, por la multa^ de cinco mil
pesos 4 que quedan sujetos los empresarios para el caso
del artículo a3, procediéndose en seguida respectó de
todo ai otorgamiento de la escritura conopetente.

Art. 3.°"La aceptación de las escrituras de que habla
el precedente articulo, convenida que sea por el Poder
Ejecutivo, será autorizada con la firma del SecretarÍQ

de Filado en el despacho del Interior i Ptelaciones Es-
teriores, 4 q lien queda encargada la ejecución de efte
decreto, que comunicará 4 los interesados con espresion.
de la hora en que ha sido espedido.

Dado en Hognl.á 4 aa de junio de i836.
luiANcisco OE Paula Sautasder —Vot S. E. el

presidente de la Repiíbliea.= El secretario del interior
i relaciones esleriores Lino de Pomho.

CIRCULAR,
D;cIaraníIo coando haya de darse con los bagajes
un peen por cuetda del tesoro nacional.

Re/iública de ta Aueva Granada, =SecrcCaría de listado
del deafiac/to de guerra i marina — Sección 3.® 23
de maxjo de 1836— sr, gobernador de la firovincia de,..

Manifestó la gobernación de Bogotá, que en un,
pasaporte csj edido en otra provincia 4 uu militar tran
seúnte i que le fué presentado, se omitió mandar que
se le d.ese, aoemas del bagaje que le correspondia. el
peón que debiera devolverlo; i d gobierno ha tenido en
consideración en primer lugar: que ni el decreto sobre
aus.hos de bagajes de i.® de ocfbre de .8a5, ni U
cédula de 10 de marzo de 1740 á que él se refiere, han
dispuesto cosa alguna respecto del pago de peones,
cuando se manoan dar caballerías para el serviL mil
nidirr el poder ejecutivo de Colombiaordenó en 3o de agosto de i8a6 á consulta del coman-
dame jeoeral del antiguo deparlamento de Bovacá ̂

m?rcL'"no ̂ 1 l" militares "enmarcha, no alcanzando al numero de cinco se nadase
un peen por cuenta del tesoro nacional, al respeétl de
un real por legua, con el objeto de nm. *.4 j 1
carga ó equipaje que llevasen las bestias i na
regresase 4 su procedencia; pero oue df' que Ls
inclusive, i de allí adelante, fueTe Tbli^L-
de las caballeriss poner los ^eLes n.r'íi
cuenta i riesgo.» I en segundo lugar se
qne lo prevenido en la órden preinserta
halla en práctica actuslnienté. sin haberel A
aicion alguna en contrario, Eo con^eru x
dente de la ReoabUca ha x , . ®<^»encia, el Presidente de la Repahüca ha tenido 4 bie^ re°7
se observe esto mismo en todas las orov •
las antoridades que estiendan lo. "í"®
tropas ü oficiales transeúntes. portes para lastropas ü oficiales transeúntes, ̂ ootln lXiT^ P^ra las
que deban darse, conforme 4 Ua ,li« • • ausilios
espresando no solo el número de • vijenles,
el oeon. cuando hava de nnno..». ̂  , 8 ]^s, sino tambiénel peón, cuando haya de pagarse de?f también
ahora se determina; teniéndose 1"®".  . ' O

moien presente la
G «nserta en la gaceta!

circular de aS de setiembre da i83
de Colombia número 54i.

piimiento en llpívinda de's^m»'cumplimiento en la nrovinri» a.. '
Dio.g»«de 4 Ss

•Antonio Olando,

circular

Declarando vijeate el articulo 98 de la leí de 11 do
marzo de lozS. ci ue 11 ae

República de Ja Nueva Granada^Secreíarín d.l j , ■
i Relaciones Esteriores.^Rogotá de junio de id36-^
Al sr. gobernador de la provincia de....

Habiendo consultado la gobernación de Cartsiena
SI el articulo 98 de la lei de i. de marzo de 1835 sí
bmts.T"'®' referencia que tiene con el 69 sobre
ítirn/ ® ejecutivo ha dictado «obreoichd coDiuUa, la siguiente resolución^—

i

REJISTRO DFÍCUE { g.») (33)

^^25

"Conforme al articulo «38 de la leí org4nica de 19
de mayo de i834> está vijente el artícnlo 98 de la de 11
de marzo de i8a5, en cuanto se relaciona con el 69 i
se baila en armonía con l»s disposiciones de la misma

.leí de iq de mkyo de 34- De manera,que, las juntas su
balternas de sanidad de los di.siritos parroquiales deben

.componerse del alcalde, ¿el cura párroco i del personero
comunal, 4 quien b lei de 16 de m.ayo último, ba decla
rado at.'ibuidc'S lo« deberes del .aniiguo sindico parro-

. qoial."
I de órdcn de S. E. !o trascribo á US. para &u cono

cimiento i demás fine.s , n ,
Dios guarde 4 US. Lino de Pombo..

^  DECRETO.
Eacargando al juez de li.itiendfi de Mompox el
despacho de las cmisas civiies i criltuoa'es cuyo cono-
iimieiito toca al juez de primera instantia del cantón
de ̂'la cap'tkK
Francisco di Paula Saritmdcr,PresldcnUde la A, Granada.
'  Vista la solliitud del gobernador de Blompos sobre

■  el conocimiento de las causis comunes, civiles ique

rrimiñales que corre.'ponde al juez de primóra,instancia
S cantón de la «pital de aquella provincia, se declarelici I - i. • «1a Ia miam-aniismaari^del iuezie.raáode hacienda dé la

ficSi.ímente comprohada.s: que esmui_

de la

'tes, su-

corto el

núnili^'áVlos negocios de hacienda de que tiene que
conocZ el referido jaez letrado del ramo apareciendocnH'principios del mes próximo pasado solo había
•t . .s de hacienciaí a.» que el nú-

dientes
pendientes diez 1 seis caus

d
bril

e caiiiás comunes peo

último en el juzgado caniooal de pernera ir ¡
n  i D )CO -consiirable; 3 ® que . esulian gra

de que el juez dé peinera iosU.»r..a sea 1,
.. ■ ■ mPTÚno leir.aao; 1dotacioti psrt p'.b ■ t. _ ■

i a

las cau.aas

I fallas en la a din

fines de a

i: stancia

iiiijt p"
rcnieutes

''T-TafenTa pcrchrck'7!sc.a3c-r<Ié á qui

.era
ves incon-

iego,
4.

.  , ,0 El .ju-z letrado de hicienca « c ta provincia
,V* 7' rn,,aceró en adelante de todas las causas•  ̂nriortra eti aíieian'cde Momp-x . eiijo despacha toca al
Te pVrmera in imcia del cantón de la cap lal de la

ITi" 3 » Lrái;posk¡on del artíoulo «ntérior sé lle-
efecto desde el ¿ia «5 de julio entrante.

juez

F1 SecrríaGo lfe EstaJo en el dfespíicho «^^j í^érior
:  ú„Urinnfcs Esteriores queda encafgídó dc' la, Relacionfcs
cjécut'ion dé fste decreto.
p db^ú^ílíógotá 4 3 dé jumo de 18^6;-

.  léR'rvcísca- o'í'Pa úL'a Sa urAitVKí!.
Por

cretarió

g_ E, el presidente de Is Repdblic8~ El st-
¡dtertbr' i réLacmnei esleriores.

—• Lino 'dé P'crrtbé.
del

CIRCULAR,

Rríóit'íéndó el dsferfcló iéjtilativo «obre derechos de
imppr'tation dé la sal.
~rf 'fileci* de la Nueva Gramtdata .Secretarla de Estadode haci'rtdit^B''gí>Ui-í de julió di i8¿6.

M sor gobernador de la provincia de.¿C órdtíU picsitieiiíedela RépúbHf»4''StODi)p)tHo

i ÜS. el correspondiente número de ejemplares del
decreto lejislalivo mandado ejecutar el 28 de mayo
último, i en el cual se fija el derecho especifico que
debe cobrarse á la importación de las sales estran-<
Jeras en la Nueva Granada desde el i. ° de setiembre
pro'ximo en adelante. US. hara comuoicar á quienes
corresponde i promulgar inmcdiatarnente ditho de-r
creto, cuidando de su puntual observancia desde el
referido dia i.® de setiembre.
Además del derecho-especifico de importación,debe

cobrarse, por la sal el. derecho de alcabala al siete por
ciento conformeal artículo 5.® déla lei de i4 de
mayo de 1835, y por el precio que ha fijado el áraD-<

■ cel aprobado en 16 de junio del mismo, guardándose
sin embargo la distinción que este hace respecto del
derecho de alcabala por la procedencia de las sales
estranjeras; ya porque el decreto lejisiativo citado'no
se estiende á este punto, i ya porque el Ejecutivo no
puede variar dicho arancel sino cada des años,según
lo establece el artículo 16 de la lei de 5 de junio de
1834.

Diof-guarde i US. Prontisco Soia^

enes
Tm'tir en bs cau.ias - ccmancs, de docde resultan
iSs i fsilas eo b a,Jini,;i.sir®c.oB de justicia: en uso2eTfac«'bdMrU:u;d. .1 Rodeé ̂  je--Ujo por el ar-
Íícufo 78 de b lei de .0 de nnyo ̂  .«34, orgamca de!bbunL«; oidoeld¡cl.meo ¿el consejo ce gobierne,

decrfto.

hicienda de la provincia

CIRCULAR-
Remitiendo, el decreto lejUlativa jobre ipag». dé J»
alcabala de comercio.

RipifBUca.de ■Ja.Naem Granada-r^Secreiaría de Estad*
del.despocho.deéhaa'értiassBogeta!^ deújmio ,dí -iSSfi—
Al sr. gobernador'de-'dá provincia'-del,»

Acompañó'4 US. un ejemplar auténtico del decreto
leysiativo de aS de mayo, por el caal sé ordena se ve
rifique eb pago de la alcabala cansada b 'deb.er en-lw
aduanaaporlss mercancías estránjerai que se intemaiit'
en-la tesorería de la provincia á donde «e- coBducéalas mercancías; i el número auficiente de otros ejciB-
P'*res, para que US. los comunique 4 quienes corres
ponde, i cuidé de su promulgación i cumplimiento-ende

• provincia que US.' preside.
Al circular el decreto referido, dictará US. Jia rég™®

siguientes»
Por el decreto lejisiativo mencionado no se hace

novedad alguna respecto de la alcabala que hdbiésea
causado 4 -deber las mercancias importadas i 'ajusladaobasta ef dia de la próiuuJgacion del referido decreto; és
^orir, que si respecto de dích.i alcabala no qóiíieren los
interuadores satisfacerla exi la (esoreria de la provioci»
del destino, podrán pagarla en la aduina que la hubiese
ajustado.

a.' La a'csbala que sjuslen hs aduanas, después. :de
Uy prottalgacion del decreto" en el logar donde esto—
Viere situada la aduana, deberá pagarse necesariamente
en la tesorería dc la provincia 4 donde seín destinadas,s;onipre que dicha provinucia sea distinta de aquella- en
la cual est4 siinada la aduana, pues que en caSB COo-
trapio debe pagarse lá alcabala en la adiiana.
_ 8* Para que la tesorería de la provincia 4 dondé se
i

9

nternen las mercaccias cóbrela alcabala ajústa.da en-In
aduana, debe esta oficina, adémás-deespedir li guiá-cOa
los requii-itcs que previene el artículo- 74® de la-leí dc
»4 de mayo de iSiS, remitir á la tescrerU respcciivaia
copia autorizada de lá- guia que previene el articulo •»
Biguientfe,

Parágrafo único. Lji lesorerlá dtm-dé se verifique el



+ i-
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I p.^go lo avisari oficialmeate á !a aduana por ?1 primer
,  eoireo.

^  4.' Laad uaná en Lodo caso ex'jirá Iss segitr¡da5es
Gorrespocdiectes parael pago en ella de la alcabala
sjostada,! U recaudará al venciinientode los plazas desig-
Bidos- en el ariirulo ag de la lei de 5 de ju'iio de
•>834, Toe son les fijados por el articulo 5».o de la de
>4 de sn yo de i83S, si durante ellos no se presentare

■ la carta de pago espedida por el tesorero deis provincia
del destino,en que se esprese haberse pagado la alcabala.

5.® En cualquier tiempo ea que el internador acredite
«n la aduana de ¡nriportacion que ha pagado la alcabala

. de las noercaccias internadas, en la tesorería de la pro—
yineia del deslino, por medio de la carta de pago que
ella le espida, deberá la aduana de importación devol-
.ver la cantidad que hubiese cobrado por la misma aj-
cabala, si adcmús hubiese recibido.el aviso ojicial prevé-
nido en la regla tercera..
Todo lo que comunico ^ US. para su intelijencia,

publicación i cumplimiento.
•Dios guarde á US» Francisco Soio,

GIRCULAR.
íeompanando el decreto lejisJalivo que concede fran
quicia absoluta á la. iicportacion ¿e ciertos arliculos.
Fe/iú6¿ica de ¡a JVaéva Gra7¡adá= Secreíat tcí de Estado

''^-Üel desfiacjio d'e haciendii^=íBogotá M de junio' de 1835-2=-
Al señor gobernador de la firaruincia de.., »

Acompaño i US. un ejemplar auténtico del decreto
- lejislativo, mandado ejecutar en 8- del corriente, por el

cual, se concede escncion de pago de derechos de im
portación,, alcabala i ccmercig á varios artículos que se
importen en la Nueva Granada; i el numero suficiente
de ejemplares, del ntüsmo decreto,, para que^.US. los
comunique b quienes corresponda, i haga cumplir

. desde su promulgacioD. el contenido de dicho acto, le-
jislativo.

Al. ejcgutar US. la anterior disposición deberb USl,
trascribir i cuidar del cumplim ento de Ja siguiente
drden, que hbi ha dictado S. E el Presidjnte de la
República..
'Uésde el dia da la promu'gacion del decreto leji.sU-

tiyo citado eo la ciudad, vj-ila 6 distrito pírroquiíl
donde estuviere siiuada .'a aduana, de iniportacioD, so

, cargará ni cobrará dicha oficioa derecho de ímporis-
ciou, alcabala i de comercio (ó derecho de caminos, que
®®. el nombre que recicctenieate ha dadó á esic u timo
laíaí qu.e trata dé la distribución de su inóntii) por las
piquiñas de vapor,, ta» bombas para apagar incendios,,
os tr^apichéa i máquinas de moler caña, i los ascos
garañones que se importan en la Nueva Granada.
lainpoco deberán cargar las aduanas,ci menos cobrar,

derechos de alcabala i de comercio ó de caminos por
los electas conteaidos en el artículo 3o de la lei de S
de janioda i834 que se importen después de la pro-
anufgacioja del decreto iejisUtivo. ciiad.o..

Si á tiempo de dicha promulgación tuviesen las
aduans-8 cuenta abierta á ios importadores por canti
dades provenientes del derecho, de alcabala i de co-
aáercio que hu-biesen causado á deber los efectos .im»-
portádos contenidos en el articulo 3o de la lefi de 5 de
Ijuíiio de 1834, no cobrarán las aduanas las- cantidades
causadas- á deber,, i que todavía, no hubiesen sido
33tisfech-aí; pero no devolverán las ya satisfechas, coma
que decreto lejislativo no previene esta devolución
%  parágrafo línko de s», artículo 8, ' Por conai-;

guíentelas aduanas ccnrelará-n los ctdJitos referidos,,
informando á las-gíil/crnsciones la coi.tidad de su
monto, á fin de que lo litigan á la secretaría de hacienda,
i Cita forme uo cuadro jeueral del total condonado. '

Desde el día de la promulgación del decreto lejisla
tivo de 8 del corriente las aduanas habi itadas para Ja
importación abrirán su cuenta á los importadores de
buques.de vapor ó de quiil.i que se importen para na
cionalizarse,^ i le.i cargarán l.is cori'cspondientes derechos
de importación, a Ir.-.ba la i de comercio ó de caminos-
mas no Gobrarárr dii hos derechos, cualquiera que sea
su mentó, en los tro» pi imeios me,ses contados desde
la. importación.. Céncluido que sea ci término de I03
tres meses, los coLrarán, si el importador no hubiese
presentado hasta el ültimi. mmulo del curso de los troa
meses la patente de nacionalización del buque de vapor
Ó de quilla importad,, para nscionslizanic.

do '■ del decreto lejislativode 8 del comente las aduanas tuvieren cuenta abierta
Conlcs.mFort.dores de buques de vapor ó de quil í
para nac,on.i,z,rse, i en esta cuenta rLulta que^ fa „pagado alguna suma por derecho: de csporlacion, al
cabala 1 de c, memo , que sdn deudores de otras
procedentes de los mismos derechos causados por S
mismos buques, devolverán la sati.sfecha i ,
la causada a deber, si el importador eu Inn ,» °'^3rán
contados desde la importación del bunue do ' mesps

Dioá guarde á US. -i.—. jp . ..
CIRCULAR. ^ Solo.

Pidiendo el contingente de hombres naru ol -í
en el próximo año ecdh jmico. ^ ■ ®' ®JC1"ciÍq

M-

Eepühltca de la Nueva Granuda S^e / -
marúw Bogofá sa cié junio de Suvrra

sr..gobernador de la provincia de... -lección
' Debiendo precederse á la distríbuc"
de hombjres Gon que h.in de ccntribui T «^onticjente
Kstsdo en el próxipia zñq econónf co'^ P'"^vincias del
ejército al pie de p?.z, , p.,ra 'e'
debe tener ea cualquiera de ios cas fuerzai'que
vistos por el decreto lejisUliv» sanr"^ ''e guerra pre-
riiayp anterior; así como también p~.r.^°H" ^
de 100 hombres con arreglo al a r ,
del citado mes, spLre arreglo de la • *-* del de 3a
lilii-a del lerrilo;io de las bocas del po-
TraUo á la vista el estado de tu

ejército, , formado por la oficia cc^t^^ el
yor jeueral;, i considerando que | '^'dej eslado-ma-
Bsre estáqscnta por el decreta leiLl.'!-
de i834 • por el lérmino de ocho «r dcrmayo
para reemplazo del ejército ne.ma^.?'. ■
paz, h* resuelto S. £. el Presln j tienipo de
L que sigue. ^ ̂e®«dente de la República,

« L«» gobernadores pedirán i 1. 1
provincia en su próxima retini. r> „ ® de
continjente de hombres que resoeci' «designen ch

nala á la provincia, a fin, qSé aquellas
nei lo dejen decretado en uso de sus f/r,
no se llevará á efecto el recluumiento,. mienS/""

Lo comunico ¿i- ÜS.. para su cumplimiento \
sane «jjie te loca,, i ad-vimo que á esa Er-oviigcia ae i&hfc

' ienaladó e] conlinjcnle que sigue (vease la plaDilIa que
sé'copia al pie). ' i'aia e! pie de psz,... Para el primer
caso de guerí3,que es el de rqnmocicn inlerior.,.. Para
el seguodí) caso de guerra, que es el de invasión ,ejte-
rior..-..

El continjente que ha de dar esa provincia con arre-
• gJo á ló qoe vá dispuesto es sin pcju cto de que -se
complete'el nún oro que le cupo en la distribución del

• añó próximo p-.iado para el pie de psz; de marera
qtje, citando se exijau reclutas á esa gobernación, deben
tonaarse en primer lugar del continjente del referido
año, i agotado eile, del que rhora se pide.
Del resultado de todo rae avisará Uí>. en opertunidad.
Dios guirde á US. Jnionio Otando.

par» el
bre

Provincias.

COrÑTINJEÍNTlí: DE HOMSRES

año económico contado desde 1. ®de setieni-
de uSJ6 a
Pie de paz.

fin de agosto de 1837.
Caso dr. con- Caso de invh-

.mocion interior. siun esíerior.

Bogotá. 118
Tunja. 108
Veloz. 4^

■ Socórro. - 56
Pamplona. 4^
Neivs. '28
Mariquitá. 19
Aotioquiai 66

■'Mompó-x," 2,5
Sa n l a 130 arta. 28
Riofiacba. 8

■ Cartzjena» g4
Panamá. i¡.3
Veragua» . 20
Chaco'. 1 i
Pastó. ig. .
píuenaventnra,
Canea. 31
Popayán. 29.
G'a'sanare.' • cu

984
925.
345
4.6S
338
238
i55
540
202

22 5
54

772
338
170

81
i35

43
248
9'

244-í
2296

86 j
I i5j
844
597
3go

1341
5o6
56 r
i38

1920
845
42 &
208
339
282
67-8 ' .
657
282

Totales. 800 6670 166 JO

/  •' Es copi^.--Ota/ic/oi " '
■  • CírculoR. ,

Declqr,ando que loa duplicaiíos dídos recibos de pago
deberi; quedar en las. lésórerias.

Piepiiblic^d de la Nueva'Granada — Secretaria de Estado
deí '-'despábhO'de li.iicienducaxBcigótá aS </e junio de í8J6,.=
Al sorc goltemadv f' de 'ta provincia de...

•' A eónsecucucia de u¿á cónsuUa de la tesorería de
']Víompüx,de que dió cuenta la góberaacirn en ©ficio de
>í del hitimo diciembre mí mero 3ói, el Presidente de
la República ha dictado la siguiente resolucion-= j

' <€,E! articulo Su del plan orgánico de hacienda dis
pone por regla jcneral que de todos los pagos que ha
gan las tesorerías de provincia exijin dos recibos, en
uno de los cuáles debe estamparse la nota de principáL
i en el otro lá de duplicado. El 6g previene que los
recibos principales deben remitirse rneusnalinenle á la
tésolreria j¡eneral; i ef 70 que este envío debe hacerse c'n
cuenta del entero-. Él artículo 71-dispone que las té-
aoFcrías de provincia rémiiau' á> la jencrisl bdO' de las-
«áUdos. que dejárá el gobernadop «J.U oficia^L.», acota».

panándolos con la existencia en dinero d los recibos»:
principales, i que se d.iten de la cáiítidad remitida com
probando la partida con copla de la Yelacíou, i el du
plicado délos rerihos; sm ordenarVea ninguna parte
que estos recibos duplicados ni la copia de 1« .relación
se acomp-ñcn con la cuenta. .

De estos principios, qué ordena; que la con-
tíduría jeneral dcl-e esiniinsr las cuentas, de las "leso-
rerías comparáEdu'as con los recibos que lesi debe dar •
la tesorerí.1 jcnerií, ;egua el articulo 11 defplan orgá-i.
níco, se deduce, que tas de provincia no debeq. rejniíir
con sus rúenlas, sino conservar , en su arcbiyó. íbI do-»plicado de los recibos i la copia de la relacioEF pofes que
la contaduría jeneral debe llenar sus funcione;^, en vijfet
de los recibos espedidos por la tesorería jkner,al»

L» trascribo á US. de órden de S. E. para» los
fines convenientes.

Dios guarde á US. Francisco Soto.

DECRETO
En ejecúcion de la lei sobre instrucción naílifár/

Francisco de Pauia Santander,. Presidente de la N. Granada.
En éjecuciqn de la lei de 29 de abril último, arre

glando la instrucción ra ilitarF i teniendo presente que
de los cuatro mil pesos que el congreso ha deéretado-
para este objeto, deducidos los gastos de la enseñanza. .
de marina de la universidad de Cartajena, solo quedan
disponibles mil trescientos sesenta pesos: de acuerdo
con el dictátinen del consejo de gobierno, he venido eit
decretar lo siguiente—á

Art, 1° Quedan establecidas en l'á aniversidád
central de la Reptiblica las tres clases de estudios mili"-
tares de que habla el artículo 2.° de la' lei de la raateriav

Art. Si*" Debiendo estudiarse en el primer año eseolatt
un curso de matemáticas puras, i otro de constitución,,
geografia é historia, con arreglo al parágrafo. I.»' del
aiticulo 15 de la lei, solo se proveerá por ahora la. '
cátedra que ha de ser rejentada por el profesor qoe
diere en los dos cursos estas lecciones.. ■»

Paragrafo" único. Las demás cátedras- se proveeráir-'
cuando el congreso decrete los" medios suficientes,.i los--
alumnos hayan ganado los cursos del primer año..

Art. 3." Habrá por ahora, en dicha-universidad centraí, -
Seis alumnos pagídos del tesoro nacional, al respecte»

■ do 'ochenta pesos anuales, que es la cuota que-paganlos demás jiensionistis del coJejío de Ssn Bartolomé,
donde serán recibidos. . Estas asignaciones serán, satis
fechas por ia tesorería de Bogotá al referido eslejio,
i además se abonarán á los padres,.tutores ó curadores '
de los alumnos dos pesos mensuales por vía de ausilio. -
para> su calzado i vestido.

Art. 4 o Podrán también ser admitidos en la ünivep--
sidad centra!, como •alumnos'militares no pensionistas,,-,
aquellos jóvenes en quienes concurran las circunstancias - •
del ai-ticulo-7.0 de la lei.

, Art. 5.' Además del- certificado de que hab'a el aft-í-' -cuio 9.0 de la lei, el rector de la. universidad pasará.álí i
gobernador de Bogotá, i este á ia S-ecretaria de guerra,, ,
una relación nominal de los alumnos . que fueren itiatTÍ'-
cu ándose, con espresion del día, en que se verifique) i. :
SI son ó nq sostenidos-del tesoro-nacional.

Art. 6.° El mismo gobernador dará sus, órdenes á- fHii'
de q»c-oportunamente los padres, tutores ó'cunadoFes.
de los seis alumnos- que- Utben-admitirse en- el eolejio-
de San. Baitolomé de. esta capital, otorguen ante la-junta*
de hacienda de esía-^provincia, en la eantidad'i cou- laas >
seguridades -que á juicio ds ella sean bastantes^ las-e&p-
crú-uitas corresjjdndisntcs- de fiaiiz.q,.coiiiprametiéndoñft»¿
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cada uno á devolverla pensión que pague la. República
al alumno, si por lo menos no sirve seis años en el ejér-
tho de la Nu.ev.a Granada, despujes.de concluidos su»
cursos, conforme al artículo 6.* .de la lei.

Art. T-* Eí aüo'escplar para los alumnos militares
corcénzaíá el dia en'que'deben abrirse las dern.as'cla'sés,
i terpúnará luego que se hayan practicado' los exá
menes "piibiicos de que hablan'los ariícnlós 2S i 2'1 de
la leí; sin" perjuicio del que deb'e'hacerse á mediados cfel

" año, coqforme al articulo 25.
Aft. El curso de maternaticas puras, de que

hab"\á el artíciilo 15 "de la lei en el'parágráfo I se'ea-
tüdiará por la obra dcj'Vallejo; i para los'seis'áliiinñós

•' de- la universidad' central, remitirá "el 'gobernador de
- Cavtajena tres "ejernplafes de' los 'que existéh en la
univí^bidad del Magdalena é Istmo, pertenecíeijtes al
Estado, V-ios'otros tres se comprarán en "está'capital.

Parágrafo ánico, Para la enaeñánzá'dé las derh'as
materias qué deben leerse á los alumnos militares que
han de servir en el ejército, conforme á los artículos
13, 14 i 15 de la lei, la Junta de "gobierna de la univer
sidad jndicatá los autores por donde hayan de darse las
lecciones. . , , ,, ■

. A.'i', 9.®.P^ra el nombramiento deí catedrático, que
con.arre.gíc) al artículo 2."^ de ebte decreto dar^ lecciones
de ,maten)áii9,as puras, de cpnjtitucio.n, geogríifi.j é his-

. toi i-a, en e4:pjimer año; el. rector de la univerBidad, luego
q-ue^se le comuriique, por .la^ gobernación; de .Bogotá el
preseiite decreto, pro'cederá.á,mandar-poner cdicios con-
voc,anúo 'á oposicipn, con arreglo al capitulo 11 dql plan
orgánico de estudios'de 3-de octubre.de ;1 S26 i en cum
plimiento, del-artículo 20= de la citada lei de 29 de abs-il

, de este año. . , '

■  parágrafo .único. Cuando haga el imJer ejecutivo eí
• nombramiento del catedrático designará el sueldo de
qú<5- ha.de ;disfrutar, isfg.u-n fuerert las circunstancias de
la persona .nombrada, tOnforme á lo previsto en el arii-

- =culo 1.8 de-la Ui.

. Art,.10;; Para hacer el nombramiento del catedrático
sustituto de lo cátedra que ha de proveer.se en el primer
año escolan, i para los demás que sucesivamente se pro
veyeren, la junta de inspección i gobierno de la uni
versidad central dirijirá oportunamente las propuestas
del casó ái poder ejecutivo, con arreglo á lo prevenido

• en el parágrafo único dei artrculo 20-de la lei.
-Art II. A fin de que los padres, tutores o curadores

d¿ los jóvenes que hayan de emprender estudios miU-
• tare*, puedan di-iijir, al poder ejecutivo por conducto
de- los gi ber-nad<vres. !a-s correspondiente» solicitudes do-

- cumentad-as, con arreg'o á lo prevenido en el artículo
i en. su- taso en .ei ariículo 7.* de la leí, .se publicará
este decreto culos periódicos provinciales i en la gaceta
-déla N.vieva tiranada

,-=^ Art, V2'. Los alumnos de las escuelas militares usarán
el uniforme- siguieniet casaca azul turquí '^con corte
militar, sin solapa, co» vueltas, cuello i forro azules,»
boton dorado;,pantalón azul turquí, bota 6 botín por de
bajo dei pantalón; corbata negra, sombrero redondo ce«i
la escarapelo nacional i presilla de galón de cinco hilos,

Art 13. Bentro de los colejios usarán una levita azul»
Iftga, de tela apropiada al clima, con boton dorado; pan
talen pz„l ó blanco, media blanca, zapato, corbata i gorro
'de civartel azul. . . j„

:  Art. 14 El S«-creta io de gticrra i nterina queda ca
ca rgado de la ejecución de este decreto.

DjuIo'pd Bogolíf, i 4 iv'íó de i836.
Fuá !S( ISÍ o DE PaWIA-

Por S. E, el presidente de La República :sr£| secretario»
de guerra í marioa. Antonio Qhanda^

DECRETO
Dando aplicación á los bienes fiel convento suprt-'

mjdo (ie Chiqtiijiquiri.
Francisco Paula Santon'Jer, Prc3 'Jente de la NMranada.
.  las dilj¡cnc¡a» oficiales .soV'rc rníreg.a ó inVeotario
dc. los bienes, muebles, é inmucbii s,alli.-v) .'sjíii n .mentü.vvaíos-
sagjado.s, libros, utcnsili .s i 'demás propic.iad'es dej'zu-

predi» ,t1oi-í;, je ChinUiiiniVirá
» do m iglesia; que ha reniPldo óiíii'n .vi Poder t'jefutlvo
la gobi-rnacion de "Velez ron .fíelos de de abrifi 3l
dé mayo Ultimos; íque s<- pra. tir,.ron .-n . umidimierilb í de
conformidad con lo dispue.slo en fus.arlicúlus~ a i l o'
del decreto eje. utivo de .snpre.sion de dirho cnvcnlo" de
Chiqmnquu-á, espedi.do- a 17 de lebn co de e.sle año
.líxaml^da s las in- ícaciones i,ue s. gun .-1 ti'nor del

articulo 4.= delmwimo f■< reto éjerutivó T q,. tai
,entes ha pr.-.^-otado di. ha g .berunrm», .,„Lrc la aniicariom
I destino .que hayan ile dTse á l.=s esne s-, i - •piedades. sados bienes i pt-o-
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'renientl-o presentes ^la.s iTisEosii-íor.,. 1 , , ,8 de julio de .8 ,1 1,7 deal.rí^ríV-Tl '
iiTámea'Jt'í í onspjo Je gobierno, ■ o, con el

predicadores d- Cli q .inqu r.a se ap;icv por ahora'4
niieutrás que por uu acto ici satiro ae ¡ ' *
fuere del caso, ai servicio parroquial de iTv^P-v *1"®^Art. 2." Para el mjm.e dr-.s.,!, ¡ con':' £3 con
diciones,se apir-can- las toyas 1 ailniio .1 i n -f'r® •'•pn-
vírjen de la advocación de Ch ouiáooirt
en iá citsda iglciía. ♦ Venera-

Ari. 3. ° Todos los raueble.s «lenR* '
rasos sagrados, cuadros é ¡n)ájc„cs e' 'qs,
propiedad de la iglesia parroquia';
el inventario orijinal de de erie-o ] ^ér>
por él padre fr. Casimiro Lanuinez 1 i' ^ ' fi-cma'do
por el notario eclesiástico, í siisc "i
seíior Caicedo, provitor gobernad " £ P"*"
del cual no form.a parle nada de I,,' *1. "^.^''^hbispado,
glones, de tinta i letra diferentvs í énire rcñ-c- , . . f'-yos efectos'sehizo cargo el convento cii.indo se uni T
roto, quedarán para el servicia ¿q T P""'^
parroq.liial a que pertei e en. inisnaa igles¡a=

que han habitado ios reiijioso.s o,, 1-"'"qúirá,en.
del colejio establecido en, aq.u'Ha para lucal-

Art. 5,° Ea masa del riístb de / i •
dades exisienles, de pertenencia * Pfopie-por niitades á íi s dos cole¡¡,--,s f(« ■ convento, sé apfíca
situados en Velez i Ch quinqulrá de'Vélez^

Art. 6A K1 gobefbádor de" Vele,'
dc los mvenlario» I dilijeiinias dé presencia
devolverán, llevará á efectfi én s.i¿¿ícacioB de los bienes « prfrinied/des
de-la igle,i. p.rrp,d¡il por

"" 'a. '4iioí
Art. 7-* gobernadrr K,-- i

las dilijencias de a valúo, que fueren nfeceSria^s
nná comtsion ccmpuéstá del jefe político Vi
qúiri, del .ecrelarió dé b jcle.urarf un TV
de cada ««o de les dos co'éjjos de la. províncLcon previa mspe. c.ón de los bienes divisibles pbr^mi£rel
entre dichos rolejios le proponga e, pecíficain?,.íe elpafumiento d'^ ellos: i con y su ¿e tal pr-puesta, i d£

los demás datos 6 informes que tenga k bien procurarse,
llevará á efecto la adjudicación en la manera que con
sidere equitativa, conforine á la base fi jada en el artí
culo 5.°

Art. 8.0 La gobernación de Veiez, cumplido que
sea en todas su.s partes lo dispuesto en este decreto, con
forme á las reglas en él prescritas, dará cuenta documen
tada de todos sus procedimientos al Poder Ejecutivo.

Art g.° Si al ir-se a practicar el repartimiento, 6
en cualquier tiempo después de practicado, aparecieren
en la provincia bienes, propiedades,derechos ó acciones
de pertenencia del convento o de la iglesia de Cihiquin—
nuirá, que no constaban de los inventarios i dilijencias
oe entrega, estos bienes, propiedades, derechos ó accio
nes serán dist ibmd s de la misma manera que lo in
ventariado, con arreglo á las dispo.siciones de ios ar-
licuios I," 2,° 3," 4..° i 5.» de este decreto, bi algunos
oíros bienes, propiedades, derechos 6 aceiones se des
cubrieren de la misma pertenencia, pero situados endifercule provincia, se dará cuenta deeho al Poder
^^'LrsTcretarío de Estado en el despacho del Interior
i Relaciones Esteriores queda encargado de la ejecu
ción de este decreto. , - i- •R^ívDado en Bogotá, á 9 de jaho de .80&.

PrAscisca nE Paula SA^^rAiíJ>BR~Vor^. E. el
•A , la Rpoáhiica—El secretario del interiorpresidente de la República.— ^ pombo.

i relaciones esteriores

CIRCULAR .
Rtciliendo ei.n>pl«« catecsmo de F.eur. pe™
las escuelas f¡^¿jj^(,Jar=Secretaria del Interior

nepübUca dejatiode i836
inflaciones Esteriores.^-Bogotá

^E1 SÍcmi"'Í''"dÍp"£ irimpccsioo de ro,ooo ejemplaresEl Ljtciu F ..eij.jion cnsliaira por el abad
del calecisiTii' ....Micas primarias pairoquiales de

fV mandadlo dlst'íibuir de(a parroquial, aunque actuaimente
manera T '' escuela, quede privado para cuando
n(» naya ití ti r^c rreísnonoa,
la tenga de i" á esta base remito a USp .ocodien. . ^ catecismo histórico,

•  • fie 11 ejemplares cada uno -
"'ara las escuelas públicas primaria., de-

""■"■'"'L.".. ::::
A firr de que las mira.s del Ejerntivo sean completamenfe,- ' no i risándose a ningún distrito parroquia de los

"  Vires que le toquen- para su e.s< líela primaria disponeOjcmplai s q pig. remita á cada jefe político los ejeni-
.  "'Íorres£.ndienles á las escuelas públicas que en elpiares co ^il*^^^ haya estabtecidas, entendiéndose que para

respeelivo parroquial .se daran mas-de ouee catecismos,
ningún "i eácuelar i Iws ejemplares
aun jipjiip, á lo's di = trilos parroquiales en donde toda-
cOFi-espo parnelas, los bara US. guardar t uidadosameiile
vía no • " |., tesorería de hacienda de la provincia.
í" u 1,. careo de ellos el te.sorero para disfribuirlos áhaeién o- yayjn e.sla-bú'cicndo.se las escuelas de didios

Eo euanto á lo-s ejemp ares que van destinadosI-,,'escuelas públicas primarias de la capital de la pro-
.o-iedc US.repartirlos de la manera que considere masvincva, ' r

"''^'líecíia que sea la distribución, de la rual p'-dirá US-.j„i,^3lau£Íada.s.. noli ia.s alus jefes politices, se remitirá á
ia Setiutaiia de mi de.sgacho un cuadro csíirtsivo de lo»;

distritos parroquiales para cuyas escuelas se han dado cate-''
cismos; de los que no han recibido porción en razón de
carecer de escuela; de los ejemplares distribuidos; i de loS
que para distribuirse á su tiempo quedan en depósito en la
tesorería de hacienda.

Igual cuadro especificado tengo orden de pedir á US-
con respecto á las pizarras, lápices,! cuadros de lectura i tele
gráficos anleriormente remitidos.

Parece innecesario advertir aquí que en cada distrito-
parroquial debe cuidarse escrupulosamente,por la respectiva
autoridad local, de Ja conservación de los útiles distribuidos
hasta ahora para las escuelas primarias; pero es indispensable
que US, dicte sobre ello sus órdene.s, no sea que por talla
de ellas se permita á algún alntuno llevarse el libro, la pizarra'
ó alguna\otra cosa de la escuela, ó se le vaya á adjudicar
por via de premio 6 de estimulo.

Dios guirde á US. íi'na de Pombo,

CIRCULAR.
Recoráanáo el esflcto curaplimicnto délas disposicio-»
nes de U leí de 16 de mayo último, que rebajan iíg
cuotas de Jos impuestos provinciales, municipales í
comunales.
Refiublica de la Á'ucoa GranadarseSecreCeria del Interior
i Re ¿aciones Iisteriores'=sBogotá 21 de julio de 1836=»
Al señor gobernador de la firovincia de...

Por la lei de 16 de mayo último,, adicional á la or
gánica del réjiinen provincial, se han rebajado las-
cuotas que esta había fijado como máximum para los
imp-uestos provinciales, municipales i comunales; se ha
suprimido para muchos de ellos el mínimum, dejándolo
a voluntad de las corporaciones que decretan dichos
impuestos; i se han designado cuotas moderadas para
varios que no las tenían, ó en que la lei se refería á
las prácticas da cada localidad. Al dictar el congreso'
estas saludables disposiciones, adoptando las • ideas que
como fruto de dos años de esperiencia le presentó el
Poder Ejecutivo, se propuso por una parte Henar losf
Vacíos que se notaban en la lei primitiva, i por lo*
Cuales quedaba anualmente en suspenso la ejecución do
muchas ordenaí-zas pravinciales, municipales i comu
nales sobre impuestos: i quiso por otra aliviar á lo*
pueblos el grav.ámen ya bastante sensible de las impo
siciones, que casi en todas las pro vincias i cantones se
cobraban por las ciíotaa del rnáx-unum.

En' el artículo ¿o de la citada leí se hallan deter»-
.miiiadas con la especificación necesaria las cuotSs de
que no pueden esceder dichas imposiciones, habiéndose
declarado en su número i3' que «lesde el dia en quela leí se pusiese en vigor no sécsijiria contribución al
guna provincia!, municipal 6 comunal, de las autoriza
das por ella, que escediese de tales cuotas, cobrándose
soló estas.

.  ni artículo 3gse declaró que no podían imponepe-
ni exijirse simultáneamente cantribuciones couiunaíe*
sobre ios cargamenfos i sobre las bestias ó vehiculns=en
que se les trasportase: dejándose.á ios respectivos con-
sejos la facultad de determinar en su mas inmediata:
reunión ordinaria cuáles de ellas deberían pagarse. Em
el 4t se han rebajado los derechos de carcelaje. |

Supone el Ejecutivo- que esa gobernación, desde d
recibo de la lei, no habrá omitido dirlar oportunas pro--
videncias para que tenga efecto lo disjjuesto por. c
lejislador en ios citados artículos en beneficio direeio de
los coiitribuycQles, de la industria, i de la riqueza pu
blica; porque limitarse á circularla,sin llamar la atención'
de los funcionarios subalternos sobre plintos- dtr taíiUv

10-
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trascennencia, cqaivaiia de{hec3io á dejar .en pie por
indefinido lieinpo las práciicas que eüa quiso reformar.
£nseña la esperiencia que los actos lejtslalivos que lle
gan con un simple oficio remisorió á manos de ios
jefes politieus i de los alcaides, pocas veces son Icidós
con detención, i jenera'mente pasan á reposar meses í
años sobre un estante, hasta que imprevistos inciden-
tes obligan a consultar los: i esta es una de las razones
por las cuales está declarado en los artículos 5,° 53 i 85
de la leí orgánica de ig de msyo de i834. que los go
bernadores, los jefes poiíticüs i los alcaldes no cubren
su responsabilidad sino cuidan activa i eficazmente del
cumplimiento de las leyes, decretos, ordenanzas i ór
denes que comunican i circulan, cocijiendo freciietilcs
informes del progreso i resultado de su ejecución. Tal res
ponsabilidad pesa asimismo sobre el Poder Ejecutivo;
i de aquí traen forzoso orijeu las multiplicadas órdenes
i los continuos requerimientos que se dirijen á las go
bernaciones i A varios funcionarios públicos por las
secretarias de estado.
Se me previene recomendar á US. con eficacia el

asunto importante sobre que versa la presente circular:
* hacer la misma recomendación especial respecto de
las otras varias disposiciones, todas de notorio interés
público, contenidas en la lei de i6 de mayo.
Dios guarde á US. Lino de JPombo.

DECRETO

Determinando los gastos del departamento de hacien
da para el nuevo sño econdfaico.
F' rancisco de Paüla Santander,Presidente de la N.Granada.
En ejecución de la lei de 6 del mes aoterior que fija

los gastos públicos para el ano económico compren
sivo de I. ° de setiembre próximo á 31 de agosto de
Í1837; del decreto de I. o del citado junio, que da
nna nueva planta a la tesorería jenerrd de hacienda;
i de la Jei.de iamismá fecha adicional á las o»gáoica,s
de la renta del tabaco,

UECRÉTO.

Articulo r. ® La tesorería jcneral hará en el cs-
presadoano eronómico los siguientes gastes del de
partamento de hi)cienda.

Secretaria de haeicnda,
Al sccretaiio, , . •
Al cificifcl mayor. . .
A tres oficiales primeros jefes de sección á
000 ptscs.

3,200
i,4oo

A
2,400

 Irts oficiales segundos
A tres oficiales leiceros
A do» escribientes ¿ 3oo.
Al archivero. ,
Ai portero. i
Al sirviente. .
Gastos de escritorio.

6óo.

5oo.

1 ,Ho0
i,5oo
600

60o

200

72

4oO

Suma.
Contaduría jeneral de hacienda,

A tres eontadcres mayores á i5oo.
A tres Ídem ausiliares -' " -
Al secretario.

á' 8ÓO. 2,4oO

Ai oficial primero.
Al oficial segundo.
AI arj^hivero.

700
Soo
3oo

5óo

Al portero.
Géstüs de escritorio.

200

200

900.

720.

Tesorería jcneral.

A dos tesoreros jeneraks á 2000.
Al oficial mayar .
A tres jefes de sección ó
A tres oficiales primeros á
Al oficial segundo
Al ofiriai tercero

Al cficisl cuarto' .
Al oficial quinto .
Al oficial sesto ,

Al oficial iéptirao.
Al oficial cajero .
Al portero . .
Gastos de escritorio .
Alquiler de la casa.

Suma. 9,3oo

4,000
1,000

2,700

2,i6o
700

600.
Soo
4oo
3 00

240
720

200

3oo

384

Casa de moneda de Poirotá
Al director . ,
Al contador
Al tesorero, el sueldo incluso en la pensión
que se pga anuairnei.te á la familia de
José Prieto que asciende ú

Al ofirial priaiero fiel de balanza.
Al oficial segundo. . |
Al oficial tercero . *
Al oficial cuarto. . ' *
A io.s dos ensayadores primero i segundo

a 000, , . o

AI ayudante (le la primera tficina de .no., *
Al Ídem de la secunda.

Suma

Al ídem de la segunda

. 14,204

1,800
l,2üü

8,000
700

4qo
3oo
loo

ipéHa

'2,17a

4,5oo

Al tallador pritiicrc!.
Ai idcín segundo.
A! t.'fici;!l de talla.
Al jiyudanfe de talla
A: fiel administrador.
Ai fundidor primero.
Ai fundidor segundo
A! aprendiz de fundición que deserá

las funciones de guardavisJag
Al guarda cuños i ruateri.^les
A tres peones de la fielatura k i¿l r, '
A! grabádor jeneral ^ "*■
Al maestro cerrajero, su salarlo
Al cfi- ia! su ayudante, ídem
Al tficiil de lima, ídem
Al mueve fuelles, idem
Al peen caporal de la fundición, ideni
A cicjco peones á i44 idem '
Al ofi-ial tle máquinas, ideoa
Al sirviente barrendero, idem ,
Al portero, su sueldo
A dos peones destinados log trabajos de

nuevo molino, su sueldo á i44-
Gastos de estrritorio ,

I ,Goo
3oa
200

1,700
600
3oo
i8o

1,000
720
Ooo

I'Q2
Soo
432

.' ,5ao
43 2
iga
120

126
180
720

144
73

*9»

288
1 8q

Suma. 24,646*
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Gastos de esta casa de moneda»

Alquiler de ocho muías, coa sus arncses, i
cuatro arrieros para poner en movimiento
los dos molinos ■ • •

Gastos de ú'iles i preparaciones de amone
dación, comprendidos los de refacciones
de msqutoas i hornos, hasta.

Derechos del fiel para braceaje, araonodaje
i fundición de sisayás, liasta . •

Gastos del guarda materiales, en corbon,
fi erro, acero i otros útiles para la amo
nedación, hasta . « • 4>364

2,5oo

10,137

Suma. 17,584-7
Administración jer.eral de correos,

Al administrador jeneral. . •
Al contador. • •
Al ofi-ial primero . . .
Al oficial .sego.-rdo
Al oGoisl tercero . » '
Al üGci-il del ramo de encomiendas.
Al portero • *
Gastos de escritorio • •
riele de la bestia para el oficial coman

Jante ie la csnolta qne cmloJ.a el correo
de Cartajena, hasta ^ •Limpieza de los patios 1 caballeriza de la
casa administración, basta

1,5oo
.  1,000

720
tí oo
.5 o o
800
120

3oo

428

12

Suma.

Salaiio de conductores de correos ordina
rios basta •

Los gastos de baiijas
sile la administración

denias útiles q

5,580

ue nece-
jctiers), se haran en los tér-

4,

/■:.á df» los tres mu pesos , -- r- -
rfuio. Esía ¿iiposicion sb observara miern

administración j neraí celebra ks con-
f ^ J- lacond-'ccion de los correos, en que se obtl-los contralistas á hacer los gastos de babjir,

ag. candadas i drm.is iitdes necesarios al efecto.' O iVdan en su fuerza i vigor las arrubres de
,  i 2. de abril de i833, gacelas mimeros
í) ,• 86 sobre ejpcdifion de correos estraordinirios;
ff-P ?5'de octubre de i834„ gaceta numero ibo,
sob-e remisión por ja posta de causss de conspira-
rinnV cuyos gastos, si se .aprueban por el gobierno,se deducirse de ios seisdeutos pesos señalados por
'la leí P'af^ objeto. ^El gasto de los repesos que psguc la admmiS-
trncion se deducirá de los siete mil uovcciéntos cin
cuenta i nueve pesos, designados para este fin por
la citada leí. , , . , j ,

jjireccion i contaduría jcnerales de tabaco,
Al director •
Al íecretsno .
Al oficial de la direcwon.
Al «scribienle de la misma.
Al contador jíneral

1,600
1,000

5oo

•  1 ^ «^00

Al contador ausüiar . .
Al cícribiente de la conraduria. .
A! portero de la dirección i contaduría.
Gastos de escritorio de ambas oficinas.

8óq '
36o
IQ2

240

lyS-á

285-

tc4-4

6,552
El gasto de cuatrocientos pesos a que raonta ei

aumento del sueldo del director jeneral de la renta
del tabaco, i del secretario de la dirección, cuyo au-.
mentó ha sido decretado por la lei de i.° del prcxl-s
mo junio en su articulo 12, se deducirá Je los cin •
cuenta mil pesos ssignadc s por la ici de 6 del mismo -
para gastos esliaoráiuarios i ordinarios no prev¡síos¿

Jubilaciones.
A Jorje Pcrez, como oficial síigundo que fué

de la admiiiislracion jeneral de correos.
A Manuel Perez como oficial que fué de la

misma. . . •
A Rafael Bernal como oficial segundo que fué

de la contaduría de la comisión del crédito
público i . .

A José Ignacio Villoría como contador ausi-
liar que fué de la contaduría jeneral de
hacienda . . . •

A FrenciscoNates como oficial tercero que fué
de la administración jeneral de correos. . aSo

A Anacieto Araos como escribiente que fué
de la contaduría jeneral. í . aSo"

A Luis Maria Azuola, como jefe de sección
que fué ne la secretaria de hacienda. . 288-4

A Antonio Ibañ'ez como contador ausiliar que
fué de la ccntaduria jeneral de hacienda. 3o2-

267-4

3oa-4

Suma. 2.11 8-6
Art. 2". Las dispojlciones de este decreto, no al -

ler^n en nada las asiguacicnes de sueldes hechas á íes
empleados TnterirrOs de varias oficinas, les cuales
continuarán pcrcibiéadolas hasta-queios dcstinós seaa
conferidos en propiedad.

Art. 3.® Tá mpoco a ¡Serán las ordenes espedidas
por el gobierno sobre el pago de deudas ¿'gastos estra-i
crdínsrios que deban continuar haciéndose despucs
del 1.? de setiembre'próximo, i para cnycs objetos
haya deslioado la lei ei fondo necesario.

Art. 4.° En caso deque en el piciente decreto- po
esléa comprendidos todos las g síos decretados por la
leí, que deba hacer la tesorería jeneral, lo represen
tará opotluuameDte para di(;tar las órdenes que conú
vengan.

El secretario de Estado eo el deipacho de ha
cienda queda encargado de la ejecución ¿e este deercto»

Dado cu Bogotá, á 4 de jufio de i836,
PjiANcisco ns PaUíjT. SANr-ttCOER ^For S.E. el presidente de la Hepública—El secretario

¿o Estado en el despacho de hacienda. Francisco Sofo-
DECRkTO

Apróbáfjdo la orgsnizaciou de rcsgnsrdos hécba poi?
la dirección jeneral ¿e tabacos.

Francisco de Paula Santander, Presidente da ia N. Granada
TiBitlo á la visia el infoime de la dirección jenerul
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de tabacos, su fecha 2 del corriente número t20, al cual
acompaña la designación que ha hecho del número de
individuos de que debe constar el resguardo de las
factorías i administraciones principales de la renta, cujro
acto ha_tenido lugar no solo en cumplimiento de lo
dispuesto en el ariículo 2." del decreto de 7 del pasado
junio dado en ejecución de la lei de 1." del mismo
adicional á las orgánicas de dicha renta, sino á virtud
de la facultad que concede á la dirección el articulo 17"
de la de 23 de mayo de 1834: i teniendo presente que
la citada lei de 1.° del próximo pasado ha decretado la
suma de 3,000 pesos para dicho resguardo, ademas de
los 25,000 que para el mismo objeto fija la de gastos»
sancionada en 6 del referido junio»

PEGRETO.

Art. 1.* Apruébase la designación que ha presentado
la dirección, i que se halla reducido á lo siguiente—

Cabos Cabos Gualdas'' Guar-l Cantidad
mon

tados.

de á

pie.
nion-'das de\ nccesaiia
tados. \á píe\parasueJd\

Resguardo déla 'admi-
nist.^'" de Amioquia. 1 0- 2 0 780

Id. de la de iiogctá 1 2 4. 1,812 ,
Id; de la de Bucn-dvenL".0 0 0 3 432

Id. de la de Cartajeriafc l. 0 a 0 78Í)

Id. de la de Casar.ai e. 0 0 0 2 288

Id. de la del Chocó. 0 1. Q a 516

Id. de la de Mariquita. 0 0,- 0 2 288

Id. de la de Morripo:?,. Q
í>

0 0 9 l.,980
Id. de la de Neiva. 1 0 2" 0 780

Id. de la de Popayan. 0 1 0 2- 516

Id. de ta de Panamá. 0 2 0- 4 1,032 ■
Id. de la de Pamplona. 2- 0 4r. 0 1,560
Id. de la del-Socorro. 1 0 2 0 780

Id. de la de Tunja. 0 1 0 2: 516.

Id.-tío la de Velt z. 0 1 0 2' .  516

Jíl, del de la factoiía de
PalUiira. .. « s 2. 12 2 4,524:

Id, del de ia factoría de
Jirón. . . 3 2. 9 2 3,804

Id. del de la factoría de

Ambalema, 5- 15 9' • 7,0 80

18 18 50 45 27,984

Art. 2.* La designación contenida en el aitículo
" antericr, dfebe empezar á tener su cumplimiento desde
' l.® de 1 próximo sciiembrcí

Art. 3)° Los- resguardos de cualesquiera rentas del'
• Estado en.las provincias donde no lo haya-de tabacos,
asi como cualesquiera otros resguardes tíe las rentas
nacionales que haya e.n el terriiorio de la He pública,
quedan encargados de vijilar los fraudes qüe puedan
cometerse comía la rema de tabacos, i. uerím respon
sables de su conducta en caso de connivenGÍa, morosidad
¿ neghjei cía en el cumplimiento de esta disposición.

Él Secretario de Estado del despacho de IlacieEda
queda encargado de la ejecución de este decreto, que
enrulará á la direccioB del ramo, á la contaduría f
tesortría jeneralcs i á las gobernaciones de provinciaj.

iJado en Bogotá, á 4 do julio de 1.836.
Frakcisoo de Halla SA^■TA^nEn..

Por S. E. el,pre,si¿cnic de i* Bt pública—El secretario
de haciíud#, tmncisco Suio.,.

CIRCULAR.
Sobre los gastos que debe hacer la tesorería jcnerar
en el departamento de guerra i marina durante el
nuevo año económico.

República de ¡n ISliieoa Granada=S'ecretaria de Estado'
en el despacho de guerra i marina'—Sección Z\'e=Bogotá
22 de ju/io de i836-j6~/4/ honorable Sr. secretario de
Estado en el despacho de hacienda.

S. E. el prcji'lente de la Ivepública, en ejecución-
d e la lei de 6 del p óx mo pasado junio, que fi ja los

3 públicos que deben fiacerse en o! iñn econArr.;,-»gastos públicos q acerse en el zno económics
de hacienda de i. ®.  fie setiembre venidero, á 3i deagosto de iSdy, i en virtud de los que en dicha lei' se
asignan para el departamento de tni cargo, ha tenido
i Lien resolver en este fe-ha lo q„e sigue.

Art. r.® Que la tesorení» jenerai satisfaga por sf
en el espresrdo tiempo los sueldos i gastos sigu^ntes.

SccTelaria de guerra i marina^
Al secretario
Ai ofi ial m.ayor , ' '
Al oficial I. ® jefe de la sección 4.. « como

capitán de navio , ,
A tres oficiales primeros jefes de' las serrmn

^  i '-i ^ Re, ^1- , 3, 10. a 000 pesos
A cuatro oficiales segundos i un.archivero i Goo
A tres oficiales terceros á 5oo,
Al portero ^ '
Al sirviente, ,
Gastos de esErrtorio de la secretaria'
Arrendamiento de la ras» nm- 'j-L u_ _ . . ^ ®"^ve paradespacho de la secretaria el

3,2co
1,4oov

.gSa-

2,4.00
3,000
*, Sec

aos

72:
4oo

c. cUHad a. marcJ.A dos coroneles m.nictros mil¡isr«= .>
tribunal, a 1,728 pesos

4>3iO'.

3,456
O fie!na central.

)"er,le,

í  ¡-«-j:A „. ..c ^ ns:
A un alférez primero id. ¡J. ^ '
Gastos de escritvrio dé la. oficina '

3^456
1,0.
* ,416

5a8
4a o
3oo

P"'que í maestranza,-jr~—

A. «n sarjento mayor director
A un capitán guardapti qr,e *'
A un escribiente del parque ' '
A an guarda-almacén de pólvora i 'director

d

7, taSi

e fabrica del Acerrío

1,008;
7' 8
260

24p>

221,6

Suma total 27, lao.

el;
Arli 2i ® Que como I» lei.no ha .sicñ-slado para et

arrendamiento de la c.-.ea que sirve pera el despacho de
esta secretaria, sino ios doscientos veimiocho peses que
se ban designado en el respeciivo |„^ar, el escedeme-
hasta trescientos petos, que importa dicho arrenda-

■-agí.i
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tnieoto de i ® de setiembre próximo en adelante, se
cubra en los términos preveniilos en l.i orden que US.
romunii ñ -á la tesorería jenerai con iecha 18 del próxi
mo p-issiío junio, bisjo ei número 625.

Tengo ei honor de cnmnnirar á US. ¡a anterior re-
solarion, para que se sirva hacerlo á quienes correspon
da su cump'iinieritQ,

Soi de US atento serví lor, =i:..ín/i)nio •0¿a/»fo.

CIKCUJ,U\.

Sobre una fortnaíidad pora la presentación de cumias
de las teiorerias de diezmos.

Bepuhlica de h ¡S'ueoa Granada—¿ecreliria de Estado
drj despacho de Hacienda = íiugolá 11 de julio de t8,6.==
Al:S >r. gt.bcrtiadur dé ta provincia de...

A consecoeoria de una coiisii'la de la tesorería de
diezmo» de Saritiniurf, de cue dió rufi.,ts I» junta
superior del ramo en rficio de 18 del tVliuio mayo
número 20., el T.rc.sidente de la Brpública hs resuello
,eülrc otr-as C'.si» 1 • quííii-ue—

*^Coufornie al arliciilo 36 Hei plan jctieial, la teso-
rcría debe acompañ r á ms cuentas !os hl.rc.s de cargo
i data que ha debido, liev-a. junio eoo os romproban.es
le uno i otro, i ademas i ,s cueol s fe..eud>s de las co
lecturías. üe di-. Los libros de . -..go . d.-1.» no e, me-ne ter dejar copie, «¡no se quiere, porque los demás
ribros prestan los conocimientos neoesancs p.ra is
"^'"TrarcM-boIo á US. de Orden dcS. E par,. Ies efectos
cor venientes. Erancisco

Dios guarde a .Uí».

.  CIRCULAR.
4» , 1 « hbr,>*í oueden remitirse comoDeclarando que 'us iihros

cncomlrndas por los cerreos.
.  7 7\r r...,r,nt!as= Secretaria de Esiatlo

.M sor. gobernador de ¿aproeinc,a de.-..
T  administrar ion jenerai de d-rrec-s de 1.a República
1 tó al í= jec»>!vo la equ.vo ada intdijenciar aUoo-is de las pnncip 1« •«' se habíaque prr aigu" J - -le enero de csste ano,
^a en la gaceta núti.e 225, á v.r ud de la cualpublicada en I g , h,s hhr s imp'e.sos o en

finarlos ó impresos estr,n)--.na que no son
"m Vos- i pretendia-n que se p.- gase el ocrei ho deperiódicos, í ^ ^ , esprc„dos.

«le .1 S"!"."».
por ninguoa disposirion

•• tí» nue se recibán (ornot n OMnendas en l-s cmrreos
Nmeva Grau.ada los libros impresos 6 en blaDCO

• *^1 a folletos ó impíes 'S estra> jer.'-s que no sean peri
j* ^ las admiítiitcA.ciones de la rent.» deberán reci ¡r

r^'pféctos para darles dirercioi, . omo er íomsendag,* -.ndo por ellos el derecho drsignaoo en .a íar.ía
r'y8de oíubre de 1827, como de efectos couierciries.UomunKolo áUS para su ' --P''romunícoio a uo para su p- „ „

Erandsce Soto,

Ammuctasammoi

ClRCULóR.
Recordando nnn disposición de la leí de 6 de abril
tjlfimo sobre v.igos, i otra de la ile 3o de mayo sobre
presidios urbanas.
Jlep''tbl!ca de la Nuera Gran ida—Secretaria del Inferior i
Re/-:cionesKs/rriores — Itngniii '2g de julio de iS36—At seu>r
gobernador de la prcrínría de. ,

Hor el mí-ñero 3.° del articulo 10 de la le.i de G de
alifii, sobre el modo de procedí*' contra los vagos i
en l-s causas de hiirt» de mrnor cuantía, tienen las
c.araaras de provincia él deber da espedic i soraeter
h la sprobaciou del Poder Kiecui'vo los deerelos
que sean coiivenieulrs para I.1 f ■vi«?.cioti de las
nuevas poblaciones ó cas-ríos, en p>raies desiertos ó
valdíos, á U'S orilhis dolos camin.rspúblicos, qoe han
de poblarse con K?s vacos a qn enes se ¿é este destino.
Como pena, por los tribunales: aplieaorio a! riiismo
tiempo de las rentas orovincia'es Rqneiias canlidades
que se consideren suü'óenlcs pira l-'S lodispensab'es
ausilios de estab'eciueerifo i suVisistentia de dichos
vagos, i de los que conforme a tales decretos fueren
destinados al aumento de poblacioiirs ya exislcnfesj

Ea las provincias ea donde h^ya establecido
presidio urbano, ó se le estableciere ea lo sacesivo^
esta prevenido por el articulo i." de la lei de 3o de
cuayo último, que las respectivas cámara» seaaleu
anuülmenSe de sus rentas tas cantidades que presu
pongan necesarias para mantener el presidio, ea el
tiempo en que todo'él ó parte de-eí no sea empleado
en obras que deban costeaise pordelerrninadosfondos^

Tengo orden de recordar á US. una i otra dis
posición legal, fin de que cuide tengan ambas sa
debido cumplimiento en esa provincia.

Dios guarde á US. Eino de Pomho,

circular
Solare la fianza que deben prestar los guarda-alma-»

cenes de ios parques de artillería, injcnieros, etc.
Re/niblica de ¡a Nueva Granada. =Secrt:tur:a de Estado
del (¡tuspacito de Guerra i Marina—Sección 2 "—Bogotá 5
de agesto de \836sAl sr. gobernador de la provincia de.

•  ,r2dvFtie.ndo que por esta órd.-n no se aHera en
*" a l4 va citada de 7 de enero, i que por lo mismo?  JrTódicos esíranjeros i nacionales continúan e.sentos

de-echo de porte ó do ercomicnda, en los termines
■  « ¡3» aclaraciones que entonces se hicieron.i con ^ -j-n ^

Dios guirde a

El» el despacho de mí cargo se recibió una repre-<
sentacion del guarda parque de arlil-ería de la plaza de
Cartujeua, solicitando que no se le obligase á prestar la
fianza que el tesorero de la provincia le ex jió, para
asegurar el importe de los artículos de almacenes que
están á su cargo: i el gobernador de Mompox dirijió
también una consulta sobre si debis prestar fianza ei
guarda parque de la capital. Pir-. determinar lo con-'
ven ente se pidió ioforine en oportuuidad á la tesorería
jenerai, i lo ha dado en los lérnaiiios que espresa la
comunicación que ei Sr. Secretario de Hacienda me
pasó eo ig del ra es de junio anterior: i teniéndose en
con.siderscion su contenido, i las disposiciones de os
artículos 5q i 60 del plan orgánico de hacienda, i las de
los artículos 75 i 79 del reglamento segundo de arti-
I erfa, mandado observar por órden circular de 7 de
cet embre de 1829; ha venido el Poder EjccnUvo ea re
solver lo siguienlcss . , .

I o Los tesoreros provinciales han estado 1 están en
el deber de cxijir á los encargados de la contabilidad
de los hospitales, obras de fortificación, maestranzas,pirques, almacenes de artillería, víveres, 1 cualesquiera
otros pírtenecicDiesal Estado, lís fiaczís coniFet«ates,

U
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"ñc calificarlís i £u satisfacción, arcHivarlís en la c.'ja
de su cargo, i cuidar de que sesn rcBOvadas en ios casos
del artículo 33 del pij.n crginico de hacienda.

2.® Los mismos empleados dependen inmedísts-
' mente del resper tivo lescero provincial, en lodo lo re
lativa ¿ la cueíitd i r;zon de ios esiabiccimi^nlos de su
cargo; i le reii iirSn cuentis en ci tiempo que les pre
dije dicho tesorero, qui-n cel.ira ¿e tal modo soh'e estes
ramos, que uo se deje Uigtr á ¡a menor nialversícion,

3. ® La reap'-Esshiiid^d i fianza de los referidos
empleados, S'da deben ser relativas i proporcionadas k
los valores de los cícctns de tu manejo; i cuando los
guarda almacenes no puedan prcs.ar fiador con la pun-.
liialidad qtie conviece, para entrar sin demora á servir
BUS deslinos, se les pon iri en posesión de eUos, rete
niéndose i depositándose c; la tásorería provincial rcs-

. péctiva mensualmcnte la tercera parle del sueldo, b;sl*
comp etir la canlidad de que debeñ dar fianza, la cual
se les devolverá lusgo que presten fiador abonido.

4-• ® Donde híya guirda aima'eues particulares, de
pendientes del principa!, este responderá de todo lo que
exista en almaccces cerr^Sos, como que aquellos deben
rendirle cuenta; i como que han de tener asegurado
«U'maaejo, á satisfacción del espresaJo guarda almacén
principa).

b. ® Eo el caso de no haber guarda almacén formal
*n los castillos, i de que las Uaves de Uva alimcenes estén
á" cargo de los jefes de la guarnición de cada fortaleza,
la responsabilidad-será de eotos jefes, i ella se impondrá
á' los depositarios de las llave», el dia que se descubra
alguna falta, puesto que todos deben recibirlse, esami-
Datado las existencias, con el respectivo inventario,'"

Lo comunico á US. para su iolelijenria, i para que,
circulándolo á quienes corresponda en esa provincia,

; tenga en ella su debido cumplimíenlo.
Dios guarde á US. Antonio Obando,

CIRCULAR.
Para gue se cuide de rebujar la tara ea el peso de
ios efectos premiados á su psportacion.

Kejiública déla JVuevu GraT.ada = Sevreíari.a de Estado

dtl despacho de 11 uicndaessBogoCá 10 de agosto de ISSGss
•  señor gobernador de la provincia de,.t

Un administr&dor de aduana ha dudado si debía
? onar, á los espirtadarcs de ia« producciones á que taseyes de 28 de miyo de iSüS i j8 de msyo último con
ceden Ciertos premios por su e'pr.rlacion, el valor de
eatos premios sobre el peso bruto de los bultos que se
csportao, ósi debia deducirse fie ellos la tara corres
pondiente: i el l'.jeiut.vo, tíoiendo en consideración
que isa ésprcsadi-s leyes so' . han querido premiar la
esportacion de ios ele. tos que ménriohan, i de nir.guna
fnanera los que se enip erti co'su empaque o envase,

• ha resuelto que las rc.*.¡:e tiv^s íduanss, para hjcer el
abono de los pr.-mios a ;os efectos i producciones es-
jpresadas, debcu dedu ir de c.-da bu to de ellos Ijk tara
correspondiente, para que el íbono solo se verifique
gobre el peso neto del efecto pi é-miado. Esta dedu.cien
debe hacerse con arreglo á lo que sea de costumbre en

• el puerto por donde se haré la esportr.cion
1 como puede suceder que los csportadores descuiden

el cumplimiento del aríisulo 4 "de la leí c'e a8 de moyo

de i835, dificultándose asi el que se lleve al cabo lo
dispuesto en el 5.° de la misma; las aduanas ex jiráa
de los dicho» esporladores que previamente les pre
senten los buitjs qae quieren espertar en los términos
prevenidos en el mencionado r.rlícuio, sin cuyo re
quisito no les serán admitidos para los efectos que pres
cribe la lei.

Lo coiiiudíco á US. para su cumplimiento.
Dios guarde á US. Florentino Gomales,

CIRCULAR.

Sobre lo que cicbcn baccr las ofictnas de correos goq
los pliegos dcteoiJos de .míos judiciales.

R- epública de la Nueoa Granada Seeretaría de Estado
del despacio de Hacienda—Pogoiá lo de agosto de i836.—

■ Al Sr. gobernador de ta provincia de.„

A coDnecuencia de uoaconsulta que hizo al Ejerutivo
la ódmimstracion jenerai de correos, pr.r conducto de
la gobernación de esta provincia, i que la Secretiria
del Interior, á la cual fué dir.iida, pasó á mi despicho
con oficio de ib de. prd.ximo pisado »iúm/.ro 2¿i S F
el Presidente dictó en 29 del mismo la siguiente' re-"
SOIUCIOD— °

"Visto el informe de! administrador icr-rrl de
correo, en que da pane de que eo su oficina existen
vanos pliegos, que s.gun su rotulo contienen autos re
mitidos en ccnsu ta a diversos aseaoma , l - 7
sacados de la administración, porro^' °
hin muerto ó se han auientido de esta"cird;rest7n
suspensos o tienen su estudio cerrado i n csian
debe hacerse en estas circunstancias: '

I considerando que resu'tsrian maUc
la administración de jiaslir.ia.si los plicDo» graves á
pues de haber estado detenidos lar . ®utos, des-
oficinss de correos; hubiesen de anlir^ CQ las
hs épocas designadas para la combusliÓ.'!^^ f en
correspondencis; i que á falta de diw- • resto de la
terni.icsntes en la mate'ii, debe acord- cLras i
senten menos i'ironvenientes, declara i'"*'' pre-

"1. 0 Las ff ilmimstr,.dones de corran
existan deleoidos p'i-gos que por su rA, cuales

Linitirios á .. selores, ̂
'  no se puedan en.

son autos rti
.  I • 'juc no íe ntreg.ar a estos porque tiayan muerto s.» t.,ii ^

ó ya no sean abegaáoi en ejercicio' 1 ausentesU  .. E '"sgo que constécualquiir.a de estas circtiQstanci,:,s dsri.. . ■"
6 auloridid que haya remitido los autoc
ponga lo que estime convcnient.. ; ' •'
de dichos autos. í'^slicia r especio

2. ° Si ei juzgado 6 autorl.t^.i
ni.slrí dor del destino de loa autóa
v.lWr « p...r » o.,o a,e,,or, ÍS ■*«-
el admimslrador de correes devolver los^.. ' , —gado ó recl.ma, 0 ponerlos" en Ku
con cspre.ioa del nuevo .asesor á quien se r íremitirlos al sdmimstrad.r del lugar donde reM^'el
nuevo aaesor. ° icsiaa ei3,® En los ca^os referidos, el administrador quede
viieiva if'S autos, ó que ios dirija á otra a.l.n, •deberá coinpbarla «alida délos autos con iác'oÍÍ¿'
nicscion del juez 0 autoridad,"

La (rt..scribo á US. de ói den de 3. E. para le. fi nes
coDdguieotes, '"v»

' Dips guarde ¿ US. Florentino Gomaiéz.
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DECRETO
IManáando llev.trá cfcttoe! decreto pnnlífi que establece eo Pisto iin obispo ansiliar del obispo dePopayan*

Frnnrisro de Paula Santander, Presidente de la Nueva Granada.
■fisto el dcrrclo pnnlifK io '-spodido rnlt'imn i a', de feiu-ero del p.-esenlr niío pnr la Santidad de Gregorio ifi.®

nrtnal l'rim.ado de I.a Iglesi.a, en .d cml, de acuerdo con l.as ¡esliones d-i Po ter Kjeculivo, se ratifica en todas sus partes
<•1 decreto lejisl.ílho de .o d.t mayo de i835 sobre esl.aldei imieuto de pn ■ bispo .ausiliar del obispo de Popayan en taprovinci.a de. P.aslo: <pie ha .sido Ir.asmilido con la aulenlicid ul ñeros ria por la legación de la Kepüblica cerca déla
Santa S'-de, i cuyo tenor orijinai i  literal traducción .«on como

■De Papayan in .nmériea Dlcridianull, Ditionis Neo-
Granatensis, erecti. nis suJ]i-',ganrotus.

Sanclis-siino Domino tioslro Urcgorio, Divina Pro-
vidcnlia Paiitc XV e.sposilmii nnpcr fuil oh egregio
Vico Ignr.tio 'l'c.vad.i, apml Sedcm Apo.stolic.am llei
pui.licte qnam Mco-aranalensem appdlanl ncgo-
tiornm gc.'^lorc,. luinnnc eorum qm ip-i'JS luopublirm
civili príc.süiit ic.giitiini, ¡nlcr amphores, et frcqucmlia

:  ■ . I . ■ ri ! iirjin rlll.un íil»

slibjccl'
fpro civi ini
pertiim sil:
«lil, qui imligtria p
niH'CUpdb-i, po:.ilatm-o:

millia coi iütKM-e postremo ccn.sn. c.om-
cui el non mibori tiumcni Popuhis acce-¡ndigeria progenie in rcg.one de Wo.i

.  i-cLaimn iiiSL;pei_ c,t ¡lupi,-
.  . /t.ióbn.i cst. Dilioni, cui abmodi Provmc.a.n, qna «.

áLi7<-rfT>f' 'Tf* u02"«'3cni, (iisi i . , i ».in civilate Popayanen.^-i cons.tlnla, sed ct
sane gca vi-^-sima prtc stt forte proptec-  arduila'.cin, sylvannn

Episcopal!
incominoda

dificullalem, monlnirnyiarum hiuol... i..,,. ílunnnumque inler-
frequcnllam alque Paslorem inler et
fl iieoliuí" copiani, . j .,ijcndai;i: ex qno fi t utGregem ''lo'sit prcesenlcm Epis-
hic yix xion nisi perraro valeat
copum instimerc, sacramenlum confir-
sacram M-ni-no ^ ,n¡r lúa!"'"* subsidia Populo
nialioriis cor.ferrc, abaf]ue sp' Yldcúo^
christíaiio nímnnsrcHC, nrgens inlerdnm

„eccs..!M5 « Episcopal. o,.li..c 1
„i ci nonnnlli ex iribú

jScquc 18 salís; n, i Jncullam viiai
nui silvcslrciTi ct. pw . , , .'n trernnt, nomcn chri.sliante Bel.g.om dedermt,rationem g ^ ¡nfanlos msi laele,

ii a! °on,. lar, aOUac.l ... va.
P' atM.uc nmleslior esl, p-op^T «orum

nui in pra^dlela de Moroa reg.one impte-
F'"-"'"' ¡itme genliam errores sacr.lego Deorum
'"f"''er?a. tur, quiqne milla evangélica Inee sufíultt,

ebm faimiis intendentes, averlnnl se a veri-Eltimcorum^^^^^^ dviiis commimimus commoda
o" setl ab Ecclesia Chrisii, al, illa nempe'í"í'","fe'Divinilns in.slilula, evlra qua-" -emo salvus

■ nlest cum animarnni susrmu cerli.ssima ,ac-■ rrÜui abcrrant. Qnarc, qui m ea Ddiom
ac Iciriporale leginien

tura
poUiicum ao "^'-" 7' ; . ,i

ad
cas

inoiler.arilur,

!Evangelii lucem,gentes peránccndi p.o
. . • oc nmrii cura al?

s

'h"cle.si:e siimiu
studio uidaiKinaa, aj)0*tol!(.a

Ique opera inler eas promoveré
ac zelo,
insiitiiiis'=qierantr"»t ^sTcrormn minisirormn ope,

áfvime'Lcgis prmcepti.?, ipsiusque L'-' lcs.te
l.berriine imbnantur, atqne a.lmlnlts snbs.dns

^  te Cátholica Religio supncclilal, in illis coii-umea!,ír.niiic
d -rcr.

Decreto de crecrmn del sufragáneo de Popayan dd Estado
Neo -Granadino en la América Uleridional.

Poco tiempo há que á nuestro Sanlisimo Sr. Gregorio,
por la Divina Providencia P.ipa 16.°, se le espuso por
el insigne varón Ignacio encargado de nego
cios de la Reptíblira llamada Neogranadina cerca de la
S.ania Sede, á nombre de los que ejercen el gobierno
civil .'e la misma Repiilijica, que entre sus provincias
m.as o.spaciosas i pobladas se encuentra la denominada
dePa.do;pues la dlcba provincia, que por autoridad
apostólica fué separada en el mes de setiembre últimca
d'" la jurisdicción cspnilual del ordinario de Quito i
sometida la iglesia de Popasan, abraza límites tan
e.spa.-ioso.'!, que según ei resultado del último censo
cfintiene corea de sesenta mil h.abiianles, á cuya pobla
ción debe agregarse otra de 110 inferior ntímero, com—
puesta de individuos de raza iudijena en el territorio
llamadp de ¡Mocoa. Además, se hizb presente que esta
provincia, comarcana del Estado nombr.ido del Ectiador,
no solo dista mucho de la silla episcopal establecida eii
la ciudad de Popayan, sino que tíunbicn,por la dificultad
de to.s caminos,altura de las cordilleras, multitud i .a^spe-
rezadelos bosques,! abundancia do rios que la bañan,'
presenta, gravísimos embarazos para la mutua comuni
cación entre el pastor i la grei; de donde resulla que esta
vea rara vez perionalinenle al obispo, i que él no piicda
sino en mtii pocas ocasiones practicar la sagrada visita,
conferir el sacramento de la confirmación,! suministrar
otros ausilios espirituales al pueblo cristiano; hallándose
por esto destituidos los fieles de aquellos mismos
ausilios del. orden episcopal que csije á veces una-
necesidad urjenle.

1 no es esto solo; pues si algunos individuos de las-
tribus,de aquellos que llevan un modo de vivir montaraz
i absolutamente inculto, se incorporan al gremio de
la relijion cristiana, ellos desfallecerán en et camino, si
como á nifios en la leí de Cristo no se Ies nutre con la
leche i con el pasto de la doctrina: lo cual es mas molesto
aun, con motivo de Jos muchísimos de entre ellos
que en el iiienclon.ado territorio de Mocoa siguen la
impiedad i los errores de los jeniilcs con el sacrile.go
culto de los dioses, i (¡ue sin el níisiíio de ninguna luz
evanjclica, prestando oídos á las fábulas de los p.aganos,
se apiarlnii de la verdad,! no so'o desprecian las ventajas
del comercio civil, sino que con seguro daño de sus
álriias andan r.straviados de la Iglesia de Cristo, de
aquella sociedad esl.ablecida por Dios, fuera de la cual
tnuguiio puede ser salvo. Por lo mal, los que en
aquel Estado ejercen el gobierno político i temporal,
ifidamados de uo laiadoso deseo de encaminar aquellasjenles á la luz del evanjrlio j al seno de la iglr.sía e^cli-
ca, se empeñan eu promo- er entre eíla.scon lodoruidado
i  Irabajü las misiones .aposlólic s,á fi o de que con la ayu
da 1 celo de lo.s sagrados iniiiisíros se l.vsii.ubuya s.aluda—
blemenle en los preceptos de la divina lei, i en los in.s-
tilulos de la mi.siiia iglesia; ¡.aplicando los ausilios qqc
suministra la reiijíou raltVli á, se las en:;ri.-me en ellos.

Pe.ro sabiendo bien que toda plantación que no hubiere
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At probé scientcs omnem plantailoncm, qnam
Patcr Cceleslis noa planlaverit, eradicari, Verliique
Dei praidicalionem exerceri cum fruciu, divina

"•opiiulante graria, minime posse, nisi ah üs qui
legitime mitlantur: hinc per prtediclum egregiuni
^"Virum Ignaliuin Tcxada suppliciler adierunt Sanclis-
simain Domiiium noslrum, eum eriixe deprecantes,
i3t qui sollicitudine apos'.oüca in iiniversum mundum,
ae paterna charitate omnes gentes romplectilur,
eas non dedignetur curas suseipere, quibus spirituali
neeessitati gentium, quarum menlio facía est ,
«pportune provideatur.

Alque Ipsis, in id consilii sedulo ineuinbenlibus,
-visun» est masimopere expedire , ut auctoritate
apostólica in civiiate principe, quam a provincia
nomcn liabet de Pa^to, Episcopalis Dignitas insti-
tualur. Viro Ecciesiastico , ceteroquin idonco juxta
canónicas sanctiones, conferenda cum titulo Eccicsia;
in partibus infidelium, qui Epi-.copo Popayanensi
plañe suffrageliir, .atque de ¡psius anctorilale et
arbitrio ea peragat quse non modo Poníiíicalis ordinis
potestaiis, sed et jurlsdiclionis propia surit, quique
prseserlim diligentem operani navet, bono et incre-
ínento apostolifarum missionujri i a ea Provincia
consliluendarum ad siiveslrem barbaramque gentem
in Elhnicormn superstilione commorantcm Chrlsli
Fidel, atque Religloni Catholicoe conciliandam.

Civitas autem Pastopolltana, in ¡Ilius Provlncite
•veluti centro condita, eo honore digna ccnselur
cum prse eseteris conspicua slt: nam prteter praeci-
puum templum, cleganti forma construclum, in ea tres
enumorantur Ecclesise, quibus anlmarum cura exer-
cetur; sex regularium utriusque sextis coenobia,
instituendorum adolescentium in Religione ae bonis
artibus colegium, curandis cegrolis nosocomium,
aiiaque publica aedificia; quse prseterea, si ve agrorum
ubertate sive civium industria,tanta rerum omnium
copia redundat, ut modico sutnptu comparare liceat
quse ad vita necessilalem, commoditatemque suslinen—
dam requirunlur; atque huc arcedit bomines quam-
pliires, eorumque familias, locupletes quidem nobilium
more viíae rationem gerentes, et Religionis bono,
reique pubiicse splendori ac commodo studentes,
maximopere exposcere virum Ecclesiaslicum dígnilale
Episcopali ornatum, Episcopo Popayanensi suffragan-
tem, qui penes ipsos commoraijs corum valeat spiri-
luahbus necessilalibus opitulari.
Ifo congruo vero censu, ad dignitatem ipsam

jpiscopa em decenler lueiidam in Provincia ac civilale

P®''?'-®® baheri redditus asserilur nullo vel
•• Episcopalis Popayanensls

frnlZi" ecrlesiaslicis sive Decimaruraproventious, quos provincia ipsa, sen civitatcs de Bar
bacoas et de lumaco nunoupalK, aiiaque p'ura
Oppidn (¿uiíerisi soivebant Episcopo, cum eius
parerenl jui isdiclioni ; qui proplereaquc redditus asig-
nari possent pro auxiiiaris Episcopi de quo sermo
est, converiicnti dolalione; ¡la lamen, ut nisi hujus-
modi bona et provenins arinuara " preestalionem
sculatorum qualuor naillium, quse ipsi Episcopo
pro congrua dolatione pendenda est, persequaverint,
juxta Neogranatensis Gubernii decretum a publico
nationis serado, quod deest;, supplealur.

ílis igifur allenlis, atque ómnibus matare perpensis,
qua; perpendenda erant, referente me infrascripto sacrse

piar.t.uio el [ladrc cúeslial, se destru', e de raiz, i que no
puede ejercerse con íViifo 1.1 predicación de la palabra
de Í>io3, njcdiiine elaii.silio de la divina gracia, sino
por aquellos que reciban misión lejítima; por esta
razón dirijieron .su.s .«-úp'ieas por medio del meiicionado-
insignc varón Ignacio 'i'ejada íi nuestro Saiilíáino
Seiíor,rogando encarecidamente que aquel que csliende
acia lodo el mundo su apostólica solicitud, i con pater
nal caridad abraza todas las jeiiles, no dcsdeíiase
lomarse aquellos cuidados con que opot lunauienlc se
provea á la necesidad espiritual de las jentes de que
se ba bccho mención.

Pareció en gran manera conveniente a los misinos,
como cuidadosamente ocupados en tal designio, que por
la autoridad apostólica se insiiluva la dignidad epis
copal en la ciudad capital de ia'provinci'u, que tiene
como ella el nombre de Pasto, { se confiera á un varón
eclesiástico idóneo conforme h las sanciones caudnicas,
con titulo de iglesia m /uni//.us infi.il,-!,,ni, que sea
su ragaiieo del obispo de Popayan, i que con su aiilo-
r.d id 1 parecer ejecute aquellas cosas que no solo sou
propias de 1.1 potestad del orden pontifical sino también
de su junsdicrion, , que trabaje especialmente coii
d.lijencia por el bien e incremento de las misiones
apostólicas que han de cstablecer.-e en aquella provincia,
para atraer a la fe de Cristo i a la relij¡o„ caló.ira aquelb
jcute iiarbara i montaraz que permanece en la suners
ticion de los jentiles. ^
La ciudail de Pasto, fundada casi en d centro de

aquella provincia se la juzga digna de tal honor por
ser mas distinguida que las otr,-..r ,v„p- Ci , ,
templo principal, elegante por sn , e i'
cuentan en ella tres iglesi.is, en (pj,; cp "f se
de almas, seis convenios dr re'>il ejeu e a cura
sexo, un eolojio paraimtniir, 1,3 jOvmms U
renjion 1 en las ciencias, un bosuihil riai-, en la
ferinos.i otro.s ediíirtfw n.iIdleeQ. r " . ' ms enfermos,! otros edi'icio.s pñbllco.s; fu 'r i 1! , ms en-
la fertilidad de sus campos como o,,j-
ciudadanos, tiene tanta abundar
que con poco gasto pueden adnu^rir^o '^i
requieren psra sostener las noccsidades i',-0 f
Ja vida: i á esto se agrega que mucho « "'mlitiad de
sus famll¡,as,que viven allí con decencia i alicmdc."'^ ^
de la relijion i al esplendor ¡ CDuvon". ' "
República, piden con instancia un varon'^"!!"* •
condecorado con la dignidad ■ piscoml i '^'^''^®'''stico
obispo do I'opayon, qíc .ivieoJo ''f
atender a sus necesidades espirituales pueda
1 para la congrua pensión rme •
sostenimiento de la misma dieuid d decente
provincia i ciudad anledicha.í se* ase'oV.^"'^'*
preparadas rentas con niiiPuno ó que haiSetr¡mentode]a.nesa cpisc^'^íde pl
bienes eclesiásticos,ó proventos de d'ieznu.Vco.r m!;
misma provincia,ó las ciudades llamadas de i¿Zeoi,
ide lumaco, 1 otras varias poblaciones corit ¡bSn
para el obispo de Quilo, cuando obedeeian a su ¡uri"
clicc.on; las cuales rentas podrían en cousecuenci¡
aplicarse a la convemenle dotación del obispo ausS
te que se tralajpero de modo que si con ios tales bienes i
proventos no se completa, e la suma anual de cuatro mil
pesos que debe pagarse al mismo obispo para su congrua
dotación, se supla lo que talle, conibriue á un decreto
del gobierno JNeogranadino, del erario publico de la
nación.

Por tanto, atendidas estas razones,! maduramente
examinadas todas las ceías que debían exaiUiijQarsej
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congregationis negolüs ronsi.ilori.ilibus jira-positce.secre
tario, Sanctilas Sua, bi-iiigne cxcipiciis preec.s de q-ii-
bus agilui-j ex . plenilu ibie Xjio^miicic Cotesial-s

PProvincia, quam d
Graualensis in Auu-riLa

asto i'oc.aut, dilioris Neo-
?deri.lion.al¡, ÍJio-ecsis Pipa

yanensis suffi-agam-almu erigrndtim tii.it)dav:l p:o f.pis-
copo cum lilLifo Erele i.-e in parlibns iniidelimii, juxla
canoni as sanclíoncs a .S.incl.a Se.le in.-liliiemlo, qui in
civitale Paslopoliiain degal, el in ca Provincia (.si ordi
nario pr<i ti.'inp'U- • !-.|ii.scr>po Popayan-.-nsi p|aeiicr¡t
atque visum fuerit in Domino expedire) Fon.lifiealia,
aiiaque niunia qna: oidineni rcqmrunt Epi.srop.ilein,
cserceal, nec non eos jur¡sii¡clionls acln.s, quos eidcia
Ortiinarius ipsc Epbíco'pu.s auit til commillendos, pne-
s*»rl¡in -"í'! ^ píKsloücarnin niissioiiuin ̂ piMieclnm,
ijliiitaleiTHju - cur andani: faela l'opayaiiensi pro lempore

tesU.lc Sedrm Aiioslolicam adeundi, pro
•  • tilulo Eeclesiíc in

ofíieium su ■

•-*»••• I

Episcopo (
novo obtiio;:olo J-pisr.opo cum

iiligcnlielinmpartibus :nb
flraganealns

co, rjuolies
lie lAoto vacare.

'üt antem nrannrlus Episcopus suflr.aganeus
Suat.Digoll.dis spleml rem, ca ijuí par est deCoiU.a
!"!!■! Ídem S uictis ¡mus Donumis Postor
crmgrUEm pensionen, anmiam qualuor mnbun. scuta-
tü' m? pro" ejus pe. enni dot.at.one a.^.gnayit aciLstimü sopor bonis reddinbn.sque E( cles.asl.c.s,
sive Dccim-u-om provenliini.s n. Provincia de 1 asto,
vrí in .ivit .fibu.1, qnas il irbacoam el 1 nmacum .appe _1  í|jri>«luUoiii Oiíhuanillaid, iLC.ci i.ojuc Diojccsi f^opa\anensi
Quilciiscs 1"-. ' ' uualenus redditus ipsi ad
-i'üiifilis perci (licnda ni, el qua 1a,i|U<uis I 1 crilicet seutalormn rn.ihmu

So" I jrl, ' oóbr.l, a Cobcr.óo ¡Xoo-(Várialensi decrelum íni.-.se asser.tur, quod deest
scon'eáínr. In eorum autcni quat p.ms-r.pla sunl Exe
rn orcm Sarclitas Sua depuiavil B. 1 - D Ep.scopuminsurPopayanensem cum o.nmbus faeuliaiibus necesopportunis, et ,1. .ridavit boc Ercct.onissariis ei ¡ i t. de baberi ac si Litlerse£uffraganeatu.s Dec. elum

Aposto icic ^^P cong.egationis consislorialis referri:
Zt rlh ,.,i. o«a,.H,oc „o„ „b,unbb0.s o.a.u ..pociali
"'v'JlTm Ko7,"Í bac d.c aa.v fcbrearll a.mo Domini
""SpírÁvil; An bie|.iscopoa Chalc«tonbr,s¡s, ej«.
dem Sacrac Congregalioms sccretauus.

I C0NSIDlia.M~it>Ot

1 ® Qu® siendo el precedente decreto pcnt.ficio
la ratificación del acto lejisl.-tivc de 20 He raayo de
i835, deben arabos licvaisc á efecto, conforme al
arlicnlo C. = número i.® Hela U.de ..S de ut .0
de 1824 sobre patronato eclesiastuo. 1 toca ai. 1 caer
Ejecutivo disponerlo asi.

2. ° Qu® deber del mismo Poder Ejecutivo hacerlo salvando todo aquello quede cirdquier
modo se oponga á ia soberanía i prerogaiivas de
la nación. . . ■ j£), acuerdo con el dictamen del consejo oc
gobierno»

decreto.

hecha relación por mi el infráscriin secrOl.n io de lá'
sagrad.i congregación eiicarg.Td.i de los negocies con"'
si.^toriales, Su Sanlid.ad, arojicndo lieriigoanienfe las •
preces de que .se trata, mandó c.-rn i.i p.lenilud de ia potes-1
fad aposló'ica que en la provincia lianiada da Pasto dcb,
l'-sla !■ ' ISeogranadino en la Amcrica mernlional, <le ia
diórosis de l'np .an, se erijiese un .-"Urragáneo parauri
obispo con Iilnlo de iglesia Ai pnrii'.ns infidcümi, que será
ipsi luido por la Santa Sede con arreg'o ;i las sanciones
tanÓMl."3s, el cual viva cu la ciudad de Pasto, i ejerza
alb los porilificales, ( si tal fuere el beneplácito del res
pectivo obisjio ordinario de Popayan i le pareciere convé-
u;r en el S•e^¡o^),i h-s demás oficio.s propios del orden
cpiscojijl, romo también aque les aOtos de jurisdiccioit
que el mismo obisjio ordinario tuviere á Lien crscomen-'
darle, especialmente paiaciiii-ar del ptocre.^o i uliiid a
de las niisioi es ajo li licas: fai ollar do al obispo oue fuéc
de Popayan para ocurrir á la Silla Apostólica, con el
objeto de oblCT-er un nuevo obispo con título de iglesia
i; nnrí hus fi,f¡(lcli„,n, cuantas veces sucediere que vaque
elsufragáneo de Pasto.

1 para que el susodicho obis¡)0 sufragáneo pueda man
tener el esp'cndordc su'dignidad con i.i decencia que
corresponde, el niismo .' aniísimo Señor nuestro asignd
para su ¡lerpelua dotación la congrua pensión anual de
cuatro mi! pesos,! determino que esta se percibie.se de los
bienes i rentas eclesl-síicss, 6 proventos de los diezmoff.
en ¡a provincia de l'a.sío, ó en las ciudades llamadas da
B.arbacoas i Tuniaco, i demás lugares recientemente se-<
gregadiis de la jurisdicción del ordinario de Quito i
•''g'"cgadus á la d¡nce.--is de Pojiayau i en cuanto las mis-
nias rentas no alcanzan 11 cada año á aquella cantidad
de itinero, á saber, de cuatro mil pesos, dispuso que lo
que faite se supla del erario público de la nación, ccmo
fe asegura haber sido deci ctado por el gobierno Neo-
granadino 1 para ejecutor de lo que se ha prescrito. Su
Santidad óipuió al mismo 1\. Obispo de Popayan con.
todas las facu'tades necesarias i oportunas, mandando
que este decreto de erección de sulragáneo se tenga la
niismo que si se hubiesen espedido letras apostólicas, i
que se publique, i se haga referencia de él en Jas actas
de la misma sagrada c ngregacion coDsi.slorial, no obs
tantes en conirario cualesquiera disposiciones, aunque
dignas de e.special mención.

I 'ado en Boina, el día 24 de febrer® del ano del
Señor i836. = ( L. S. )

Lois Frezzá, arzobispo calccdonense, secretario
de la misma sagráda congregación.

en lodo aquello que esté en ccnsonancia con la leí de
patronato eclísiástico i con el decreto Itjislalivo de
20 de mayo de i835.

Art. 2. ® Cotis'guientemeDfe se declara--x-avfsio ^ 1 i LV LXiV aJ C*- V»tV«Ci».0 — —

Que la silla episcopal h que se refiere
decreto pontificio, denominándola si^roffimea deel

1(1 de Po
misma.

2.
las

^p

reglas

ayan, debe entenderse niisiliar de lai

° Que en sa dotación queda sometida a
leyes, ó que ea establecidas por las

adelante sel estabiecicreu.'«■X, 0V_; • CO (-H V I

3." Que las palabr£s--/c;c/u Popaynnaisi pro
ten,pore {Episcopo potesiate ¿-edem udpastolicani

n£.i.tkii iw. ^ ^ ^ adeundi pro novo obtiiiendo Episcopo cnrn iíiulo
Art. í.'® El decreto pontificio arriba inserto, de eeclesicc in Partibus Infidelium, quoiies coniiperil

de lebrero de este aSoj leudrá su consplimicjito v/ficium svfjraganeafus de Posto vacare., cuya
ji
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Iradaccicn Ftersi es la sígmente;-^-^cu/¿ando al
■ <ibispo que fuere de Popayan para ocurrir a la
' silla aposiólica, con el ob/eio de obtener un nuevo
. obispo con titulo de iglesia in pariihus infidelium,
cuantas veces siiccdiere que vaque el s ufraganeó de
Pasto: deben tenerse romo suprimidas i suplicadas,
prohibiéadose que, mientras el congreso resuelve so-

' bre el'as, puedan surtir ningún efecto, ni alegarse
<n juicio d fuera de él, ni aplicarse por ninguD
juez h tribunal de la República,como contrarias á l-s

• disposiciones de la leí de patronato, según las cuates
- toca al Congreso el nombramiento i al P, E. la pre-
> sentacíon de los eclesiásticos en quienes hayan de
proveerse las sillas episcopales vacantes.

Art. 3.® Estando encomendadá por S. S. la
' ejecución del decreto pontificio al R. Obispo de

I^opayao, se pasará con tal objeto á dicho Prelado
uno da los trasuntos orijiáales auíéuticos del mismo

■ decreto, con la tradúccioQ oficial dé él que del e
servir de testo para su intclijencia, i con copia del
presente, á fin de que, con arreglo ¿ lo que aquj se
dispone i á lo prevenido en I&s leyes que rijen én la
República, proceda á su publicación i ejecución
para los fines eciesiísticos 'por eí ó por medio de
Subdelegado, dando cuenta dé-hí»berse verificado asi.

Art. .4* ° Al mismo tiempo se dirijirán las
hrdenes convenientes á la gobernación de Pasto
sobre la publicación del citado ■ decreto pontificio
psra los efectos civiles, como complemento del decreto
lejiálativo de.2o de naayo de 1835; i para que las

; providencias ̂ que dictare el R, Obispo en oum-
plimiento de -él i del presente sean ausiliadas en lo
necesario por las autoridades civiles.

Art. .5.° El presentedecreto, de cuya ejecución
queda encargado el Secretario de Estado en el
áespacho del Interior i Kelaeíones Esteriorcs, será

- pasado con sus antecedentes á la próxima lejislatura,
i reoiitido en copia i. la legación de la República
' en Roma p.ara los fines que convengan.

Dado en Bogotá, á r6 de agosto de i836.
Francisco he Paula Santander.

Por S. E, el presidente de la Reptíb!ica = EI secretario
oel interior i relaciones ejierijrcs. —

■Lino de Pomho

.  CIPaGULAR.
£>.ctando ciertas prevenciones sobre las visitas men

suales de las cfiLinas de hacienda.
I  de la Ntteoa Granada— Secretaría de Ksfadotile despacho de Hucienda^Bogota i3 de agosto de i836—'

sr. gobernnáoT de la provincia de...
Aunque el Búía>ero j." del .artículo 4.° de Is leí de 3i

de HiarZ ) de líj.ía, oi'gá-.jica de la hacienda nacional,
al disponer que ios gnlicrnadores ririiten mensualmenle
!is oficinas de bsciends, solo uicacioaa entre los libreaque han de ex.'.mi.iar ios de cargo i data, i 'os docu—

: méritos co.nprolíAnles de las partidas; como esto no es
t.iidciente para cumplir con los deberes que á los mi-sirios
gobernadores impone el artículo 17 de la leí orgánica
¿e) réjimen provincial, ea la parte en que les encarga

•  cuiden de la buena recaudación de las rentas na
cionales; el Ejecutivo, á quien la constitución encarga

dar las ¿rdencs necesarias para la ejecución de las lej^es,
i para hacer que los funcionarios públicos desempeñen
'Cumplidamente sus oficios, me ordena hacer á XfS. las
siguientes prcvencionesr=

1.® En las visitas mensutles, que conforme al artí-
culo g2 del plan orgánico de hacienda debe ba.cer US.
ea la tesorería de esa provinci*, no solo examinará los
libros de cargo i dita de caudales, sino también el
ausiliar de cuentas corrientes, para saber Iss deudas que
haya á favor del tesoro nicionai, i si los pagos de ellas
que se hayan hecho han sido á los plazos corresaott—
dientes,

a.® Si del exámen que de dicho libro haga la go
bernación, resu tare que cumplidos las plazos en que
los deudores han debido psgar no lo han verificado,
dictara las providencias convenientes para que el teso
rero proceda^ a hacer los cobros, i p.ra que se le exija
ia responsabii.dad^en caso de omísion ó neglijencia.3.= US. deberá Igualmente exam.nar en L espe
sadas v.s.tas,^no solo de la tesorería, sino de las demás
chemas de hacienda, s, bs (¡brcs se llevan con re-
gulir.daa , confirme á los modelos que previenen las
diferentes disposiciones orgánicas de las rentas públicas.
. dictará las órdenes convenientes para remediar las
irregularidades 1 faltas que advierta4.' Ue cualquiera emisión ó ne¿l¡jenc¡a que la. go
bernación note en los tesoreros ó administradores de
rentas, para hacer que el erario tenga sus lejítimos in
gresos, se hará mención en la dil.ienr;» a.. J 'que en su vista pueda el Ejecutivo dictar Tas *dhp«¡!
Clones convenientes. "i»poíi

41.! ^
^ ivrentino González,

DECRETOSolro el jur^menlo de pos.rf„n ,,, , , ,,
parroquiales. -«.Mtuvs

Fran^-sco de Pauta Santander,Presidente N.Granáda
Habiéndose representado al Poder IT-

molcsti-,s personales, gravámenes i
servicio público, que por las dislancis^ entrrT 1
i fragosidad de los caminog prodiirr » i '«gares
tones la necesidad en que por ej a-iír 1" ^'gunos can
de a8 de octubre de .834 sobre
de empleados están constituidos l.w j posesionde trasladarse i I» 1 alcaldes párro-quiales, de trasladarse á la cabecer-'dpl^''^^''''^® párro-
el jiiramenlo de posesion en maniTs d K pc^slarpolítico. respeclivo jefe

Considerando que, a! diriar.» - u
solo se tuvo en mira no innovar lo curenhabía astablacdo 4c maclic iic„ ¡ cue ."'"¡aíw
Íceorddo,.

Usando de la facultad que tiene rl PoJ tr-
por el artículo a.a de la comti ucion, i de
el dictámen del consejo de gobierno. cuerno ctm

nECRETU.

Art, tínico. En los distritos parroquiales que m»
pertenezcan á cabecera de cantón, los nuevos alcaldes
prestarán el juramento de posesion de sus destinos e»
manos de los alcaldes salientes: quedando en esta parte
reformado el articulo j.' del decreto ejecutivo de stí de

octubre de i834 sobre juramento de empleados.
El secretario de Eatido en el despacha del lulerior

i Relaciones Esteriores queda encargado de la ejecu
ción de este decreto.

Dido en Bogotá, á 2o de agosto de i836.
JfuASCisco DE Paula Sautauder—Por S. E. el

presidente de la Repiíblica.í=Ei secretario del interior
i relaciones esteriores Lino de Pomho.

CIRCULAR.

Sobre inversión i contabilidad del derecho de sello
por los títulos que espiden las gobernaciones.

Retiública déla .Vaeva Granadas Secretaria de Estado
del despacho de Hacicnda^Bogotá 24 de agosto de 1 836=
vil señor gobernador de la provincia de,..

El artículo 4.® del decreto de 24 de noviembre de
1826 autorizó á los gobernadores p.r» que exijicsen dos
D-SDS por el sello de los titulas i otros documenios que
es^oidieran i debiesen tenerlo, i disputo al mismo ti*:n.po
que el producto de esta essccion se aplicase á les gastos

"de 1®8 respectivas secretarias.
fJom3 este aecK ^ —-o ' ,

•idente que se habrá continuado pobranoo el derecho«idenie q . . , anualmente unaque él cstabieeió: i como la lei destina anualmente una
cantidad para gastos de escritorio de la.s gobernaciones,
íríe igualmente que no ha podido d^rsde. la aplicaciónque previene el citado decreto. £n consecuencia há
"^T.cQ^US. informe á est.a Secretaria,por el segundo

.  r..c.bo de esta órden, la inversióncorreo -sig'" '' oroducto del espresado derecho,
que se haya dado_ ^ de 3*desde aplicó cantidades para gastos
drescritorio de las secretarías de las gobernaciones

a » Que desde el recibo de esta órden se entere.  . I. fp.nrpría el producto del derechomensualmenle i'. „ado de recaudarlo, á cuyo
pBnr^4&do. por d oncisí cctCsr^ ... Jrípci^sr llevará por dicho ofic.al un hbro en que seefecto se iicv y „,a£»uen, fi rmada cada pvr-
asienten las ®® ^ ^ Jihro será visado por el
tida por el con el en que se^''•'""'rs^rturosrd^c'mnJ^íoslue deben ser sellados,
le'eiamiñe « las partidas cargadas son tantas cuantos

- o eI goberíadoJ visará el libro el i.» de cada mes;¡ ,;To encLlrare corriente, por la comparación que
íl L hacer pondrá su visto bueno, espresaado la cantidad que s'uLan las diferentes partidas rerauda.d.s eoel mes^ ¡ si advirtiere, por U espresadi comparación,
que han dejado de asentarse algunas t.e las partí .as recaudadas, lo anotará asij^sin poner el visto bueno, para
r El X" '4. el áere.he Je.ello'harí ». ee.ere. d Ji.JÍ J_e J»,

ría
O  «LIS CSJLfc-* • I I

de la provincia, si encoolraie igual la suma que se
p.ra con H que ha debido recJU-iarsc i -debe constar' cnterai coü out ,

en la diiíjcncia puesu por el gobernador en cí«:u la w I r onlPrmrP'B-n Andrá alen la tiinieLicia ^ a x ■

que se ha hablado en los artículos anteriores, pondrá al
¿ie de ella el competente ^^cibo, i P*""":pie ae - ^ i r c*

duelo del «otero eo un ramo que abrirá al cierto. ítide h espresadá diiijencia resultare que en el hbro han
•dejado de asentarse alguna ó algunas partidas, el tc.so-

■ fféro las cobrará ejecutiva me ate del recaudador, pro

cediendo contra él en los mismos íérminos que contra
los demás deudores i la ¿acienda pública.

Lo coinuoico á US. para tu cumplimiento.
Dios guarde á US. Florentina González,

circular.
Haciendo las adverteacias i prevenciones con
venientes sobre ciertos escudos tal&os introducidos
del Perú.
República de la Nueva Granada.—Secretaría de Estado
del despacha de Hacienda—Bogotá aS de agostó de i836.—
Al Sr. gobernador de la provincia de...

La gobernación de Panarnáí remitió á esta serretaria
una moneda de oro de las que representan el valor de dos
pesos, espresando que ella habia sido enviada á aquella pro
vincia desde Paila come una muestra de las que faisiticaba-
i;n Piuia un eslranieco á quien se habia perseguido allí por
las autoridades como monedero ialso. Examinada dicha
moneda en la casa de esta capital por el ensayador i ta
llador de ella, ka resultado lo siguiente.--

1. ° Su inscripción espresa que ha sido fabricada en Po
payan.

4. ^ El busto es mas grande que el de los escudos le-
jitiinos, i su figura no se parece nada al de aquellos.

3. ^ 'farapnco se parecen el carcax i las cornucopias k
las de las monedas lejtViinas; pues la faja que forma el carcax
rn el escudo lalsot es mas delgada que la de los Icjitiuios,
i en las cornucopias del lalso se nota que hai mas puntos ó
Iriilas redondas en el primer cuerno, i que las arandelas o
bordes de. ambos están hechos con púnlos redondos,

4. ° Anillas cornucopias tienen en donde empiezan á
salir de ella.s los fruteros 6 floreros dos pinas, siendo asi
que en los escudas lejítimos las frutas que hai en el mismo
lugar son un melón i una pina.

5. => La gráüla i el cordon, en que se rep-irán tnui poco»
golpes, son mas chicos que los de los escudos lejítimos, i el
cordon es casi imperceptible.

6.0 El diámetro del escudo falso es mayor casi ,en dos
líneas que el del lejitimo, i la lei de aquel es de 10 quilates
I grano i 3(f.

Comunico 4 U3. estas noticias con el objeto de que,
publ icándolas en esa provincia, pueilan los parlicolare*
evitar el ser engaitados recibiendo moneda lál.^a de a
espresada; i para que comunicándolo á las autoridades se
Jicoeeda contra la moneda dicha i los introductores, con
forme á Jas leves vjjentes. ,

Dios guarde á US. Florentino González.

CIRCULAR.
Sobre las formalidades que deben observarse para
desliaar los vagos ai servicio de las armas.
Re/iüblica de la Nueva Granada. t= Secretaria de Estado
del despacho de Guerra i Marina—Sección l.«—Bogotá 30
de agosto de 1836a=./í| sr. gobernador de la provincia de.,.

Ya ha sucedido que de otra provinris se hayan remitido
á esta capital dos individuos, como reclutas, con laespie-
sion de ser destinados por vagos al servicio de las armas.-
ambos solicitaron se les eximiese de .él, '^otuproboodo Jl
tino ser casado, i los dos, soldados licenciados. El Pl""'
'le la República, atendiendo 4 esta circunstancia, 1 a qu • la
aulüiida.i que los envió no acompañaba documento a gP"f donde constase, que los dos individuos de que sr li .ila
hubiesen sido calificados de vagos con arreglo a los tramites
establecidos por la lei de, 6 de abril de este ano, sobre ed
modo de proceder en e.slos casos, creyó justo accfí.er ft
dicha s.dii ilud; i en consecuencia, aquellos luerori pues o
en libertad i se pidieron sus reemplazos, mandsuito •
mismo tiempo, se reintegrasen por ^n'e" e'irrespon lei a .
gastos que indebidamente se biiiéron del tesoro p •
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Para eyilar rn adelante los inconvenientes de que se hace
lüérilo, S. E. ha resuelto: i. ̂  que ruando en virlitd de líj
«iispuc.íto en el parágrafo iSnito del articulo 33 de la leí de
io de juaiio de i833, orgániea del ejército, i en el articulo
lo déla citada le! de ti de abril del presente afio, liuliiere
de destinarse á losvagcis al servicio de las armas, se dirija á
la autoridad á quien vayan coosignados una copia de la
sentencia de segunda instancia, de que iiabla el articulo
q ~ de la misma; 2. ° que se tenga presente que, conforme
á las disposiciones mencioBada.s, la calidad de vagos no
¿asta para que los que la tengan sean destinados á servir er>
el ejército, si de otra parte se comprueba que son iníttiles
para este iibjelo, íi que llenen vicios capitales, pues la let
•quiere que se consulten las diversas aptitudes i demás rir—

<■ iici.^taneias ijue acornpsiien el hecho, para qite a ellas Se
sujeten las detertT>;nactones judiciales: i 3.^ que se recuerden
las rrsolucií.'iies vi|ento3 sobre que no sean recdutadus para
reenip-.azos de ios riieriios veteranos hombres inhábiles, t)
que tengan alguna e.sertcion legal.

Espi ro q;ie US. haga puhlic^ar i circular esta orden, para
qaie leiiga su csaclo cucnpiiiiiieuto en la provincia de su
inando.

guarde á ÜS. Antonio Obundo.

caettauMies

oScinas de hacienda de esa provincia, tenga su csict(>
ciJiripiimieiiio.

iJioS guarde a US. Fioretitlno Gonsn/ci,

CiRCULAPv
t

Haciendo una advertencia sobre rtnlas comunaÍM;
Ri-'il.b ica ele Iti J\''ncua Granadae^Sccrctaría dd Interior
i Jirl.iCi»nc.'i Jíeterforei^Seiriuá 2 de serienióre de 1836«
Al señor gobernad¡r de la /troi incia de...

Por una de las gobernaciones de provincia se ha creído"
que la leí de , f, de m ayo de este a ño, a d ic iona l a la ortá-

inn.vim ial ,Im,„,.,. p,,r.cu articulo 3? los.'1_ ' . J ve V
liica ¿pI léjirneii pr«»vÍTu ia
ríHineros i i 4  d, i iG del ai lí* ni,, , -3,

CIRCULAR.
Dcc!¿ rsrno ro debe ¡levarse ya cuenta separada
L.g f/.nccs 2phcíidcis al .ciédilo público por la lei de

e la lueDcionad»leiorgamca, de,a ido por eouMguienle .s.2p. i,„ida3 como
renl.-.s comunale.s la quinta pai te del prodi., to liquido de i.,renta de agu..rd.en e.s . .-I fanegadds. 'dr
tierr.. que en los distiLos parroquiales de mdi .en.as se mandaron s.p.arar p.ra el orea de la pobla. mn. ' E.ste concepto
p.are. e apoyáis, en - I modo con que está red,actado di'l
articulo .«7 de la ei adiconal. p, ro no es esacto: i l í
ronsc, lum. .as de tal e.puvocacion .serian e„ detrimrnto d t
biiPH sprvjctu <í<» lo.s <!ii,lrUos nr.rrr.ít,,; Ti..^ • , ,estos, de los cantones 'i de. la's ol'o!: iás.' '

Fiepi'iblifíit de la Nitev» Granada^ Secretaria de Ki^tad»
del despacho de Hacienda—Begela 3o de agosto de iS-Sh,—
Al sor. gobernador de la provincia de...

La lei de 37 de mayo del año corriente ha determi-
rado !oí fondos qoe eiu lo sucesivo deben destir. arse
al psgo de la deuda interior i esterior que crfrespond-a
3 lalSueva Granada, i el decreto ejecutivo de 18 del
iraisino mes coutieiGe las disposiciones convenientes sobre
ci moco de llevar la cuenta de estos fondos i de ase
gurar fa ejecución de la espresada lei.

£ ta Iti ha hecho un.i variación notable en los arre
gles que esistian sobre la deuda pública, i es la qa: ha
fundado el crédito luariorai granadino. Considera por
tanto el Fjecut-vo que ha c.^ducodo la de 22 de msyo
do i8<&, por Is cual se habisn splicado diferentes ra
mos de la hccien-Ja nacional al pago de its iniercses de
la deuda írileríC/r i cs'rat.jera i tu graciíal amortización;
pues sus di.vpo-iciorjes no podriso coexistir ccin las de
la lei de 2y de mayo citada.

La contecuei ri.i, tsixtpts. o pueíe subsistir la di.spo-
aícií n del aitiiulo y." de <a lei ¿e 4- de enero de iSSS'
en la parte que mandaba que I;s tesorerías i oficinas de
recaiidaciori l evasen cseuta sepirada de los fondo»
aplicadc s al crédito público, que no eran otros que los
ncsigiiados por la lei de iS'.fi, IVIas ccmo ni en la Ies
•fe ri» yo úlliino, ai en el decreto ejecolivo, se ha de-
elzradu que debe res.-)r de llevarse la raetüta separada
que prcvcoii el erpressdo articulo 7,® i esle síleocio
piie'^e dsr m .tivo pira que se continúe ¡levando la
expresada t ucnt ; el R. e.sit'.enie me ha ordenado decir
a US. que en lo tuceiiio rto debe llevarse por las ofici-
thas de hft) ieniia o rs ( uent.i sopnrada de los fondos del
ei éilito piib ico qce le prcveeiida en la ieri de este ano i
4 fi el mención )do ¿ecelo de 38 de miyo, debiendo
e.omf rcü 'cr c e; t:e los fondios romune.s todos aquellos
•jrfe i.'O eslco aplicados por la dii h* lei de 27 de niayo
p ra pagar la deuda que corresponda á ía íá'ueva
Gr ,Miada.

Lo ctmtinico ^ LIS para cpse,, trísmitiéndolo a fas

En consecuencias.- nip pciirn^ a.K.Ttie h T'Q
Podre Ejecutivo cree qij.; sub.sj.slen en ,1», r 1 " ?
la publicación de la l.-i de ib)li- ...1.,"' ' después de
la orgánica del réjimrn provincial |l, ^núme^si- i if, delart.luln .-8 drV
números i3 i i5 reb.rma.los por el lallandose lo»
rulo 33 de la lei de lO de mavo i por l> e' '.í^" ! ai tl-
núrnero i3. Es decir, <jiie son rentas r " 1"^
de las comprendidas en los doce adriu.ás
attirulo 178 de la lei orgánica, las .viguiTru*^"^ números det

Lasde los números ..í i .6 del ^
Las del núniRrc) i5 del mismo arlL ulo i r-

drficaron los artículos 3g i 4o número ,á' 1 "»o-
I.as del artículo 37 de dicha lei adi ' ' ' ^'^'''h'nal,

peitivo caso las del articulo 4.. '^lonal; 1 en su res-

Para hacer esta advertencia se funda el ,?•
lor el articulo 37 de la lei de tf, do mav en que-
ionndo los doce primeros números dul tf"/' adi-^
itf'A' í>n ftti'í» - ííc'í. „ í _ de la K»inica: en que os'c.tatro niiineros sigirieúiés '

no han sido espresa u. táeitamente dero-. f «"ho ailiiujo.
lei; i en que por la parte que ha tenido^'' r A"' '? "uev»
ron sus in.iiraciones al congreso j lei nueva,,ron sus .n.lu aciones al congreso i co • '
i'especlivo proyecto, está cierto de n„,. "b-jecione.s
ni ha habido motivo para pensar er. *. 1"*.' Pensad*»

,v; 2..^ TMl «iBregatoria.
Xí.-jo de Fombo..Dios guarde á US.

<^lRCUL.^p,:
Pidiendo estados de rentas .

o  , „ Provinciafes.Eepúblicn de la Nueva Grunada^S
i lielacinnes Esíerioreí.u^Uosotá 3 ,L Intermr
Al sr. gobernador de la provincia ®

Para dar cumplimiento á
de la lei de ga.ctos sancionada en''¡;"d'e'" G.
la oj.oituoa loriiiacion de I

■  . ... u.u o. -

formación de los pie.cuon "''.rao, i par»
año écoiiornieo de ha. icnd.i necdita et^ tr L P''^*'mcí-

informi'.s finl . , . Poder Ejeculivotener esa. tos inlormes del producto "é'lnversTnr. A ,
■  • cisión (le las rentas-provinciales en cada pfi \tncÍ3 ,i de las^canr"^ 3*

pr.'.ximamerile podrán e-las m urrir en 0'°^ que
dictas, viáticos i g.istos de ¡as cámaras nrovi^^.- . de
cidos el su'-ldo del contador i los de loa .^'-'a'es, dedu-
teros de dichas cámara». rtbicntcs i pcr—

Con este motivo tengo orden de peflip 4, ,70 ,
de los ingresos 1 egreso» de las rentas nroviuri J
provincia de su mando en un bienio contado deslíe *"03setiembre de .83 4 hasta 3. de agosto últ.mo, i otro ct¡adí»

1

de los ingresos i egresos compiitablos par.a el año que ter
minará en 3t de agosto ile iSay. En ambos deben especifi
carse las partidas jenerales ciertas ó coiapul.ida.s del ingreso
de las rentas, separando las que por la lei tienen aplica
ción especial de las que se. de.stinan á los g.istos comunes
provinciales: c iguainu-nle deben venir c.speciricad.-i.v las
partidas de egreso. Al pie del segundo' cuadro se esprcsari
cual es la cantidad que puede considerarse existente en
caja el día i5 de setiembre para el total ó p.ircial abono
de las dietas, viático i gastos de la Cámara, deducidos el
sueldo del contador hasta aquel dia, i los de. los escribien
tes i portero de la misma cámara.

E.vlos cuadros, para que se llene el objelo con que .se
les pide, han de eslai en la secretaria de mi despacho á mas
fa rdar dentro de los primeros quince días del mes de enero,
de i83": ' rto será supertluo en el'os, antes bien mu. útil,
todo cuanto contribuya á su claridad i completa lotohjencia.D,os giurde a US. Luto de tombo.

CIRCULAR

asi al pie del mismo e.stado, lo dirija por almas inmediato-
correo A esta secretaria,

4.° Que los caudales consign.idos por los administrado-,
res de ailinna en las tesnrei ias de hacit-nda.de las provin-
ci.is, como producto del derei hu de caminos, se conserven
allí en rig-u'oso ileposilD, sin poderse echar mano de ellos
con calillad de reintegro páralos gastos comunes nacionales.

Lo digo á US, de orden del Poder E eculivo pava su in-
telijencia, i con esta féchalo comunico á la secretaria de
Haeiend.a para los fine» que convengan en aquel despacho.

Dios guarde á US. lJ.no de Fotnlo,

A los gobtírnadcres de !as prcvinciss litorales ó fron-
tcíizas cu donde h.-.i establecidas aduanas; sobie los
produclns del derecho de caminos.
República de la Nueva Granada-Secretarla del InflarJ
Relaciones Esteriores-Bogoti^ 3 de setiembre de 836-Al
señor gobernador de ¿a pronuncia de,.t

h... d.b™oenorainanuKiv. „ p;„-,,iivo entre todas las provin-

construcción 1 meiora de lasobias. M m
ftriUfen las vías de comunicación por- turra i por. agua.íaciliten las v tas entiende con respecto a lo
La disposición dt la je el dia i,® de este
que el derecho e cami o u.,eer de lo recaudado por
remeAr» en aduanas de la República en"su de las noticias que al efecto han de pasar los admt-.
" Vmi°se"dfi aqui, como natura! consecúencia, la de queMguese a j ^ haber aduanas se recauda elen las provincias en donde por hane^
derecho de camino , - adelante sino á virtud de la
presente mes, ni se p _ úrdenes consiguientes deldistribución sem.-anual 1 , de los productos.
Poder E eculivo, "'^'vineial: i .que esto»
del mencionado d .1 . ,lpii5sito, para «partirse enproductos deben permanecer en deposito, p f''VrtTn^i?■i'^aVa^regula^riza^^^^^^ '
'^""S'"(5ue^o"^a"dministradores de las adupas ^marítimas

i.° Qo® . , fi _ J„ rada mes, desde el presente.,

^ ''^'^'«orerí'a'K.cienda de la provincia, la cantidad qneT  te t^dó él se hubiere colectado en la respetiva adupírp^el antiguo derecho consular, llamado ahora derecho
tesorería pase inmedialaroente aviso al gp

K. t,!í de la cantidad consignada, 1 este fijBcionano lobernadü jg manera que, dirijiendosecomunique a ^ Secretaria del Intcrum, p
oens.talmen productos del derecho de

forme en toda la República.
'TS Oae el dia primero úlil de los meps de marzo .
c' t T de cada año pasen los administradores de aduanasetiembre ^ gobernación, un estado de lo colectado en la

1  ? consignado en la tesorer'ia de hacienda por el de-
rf^hi? de caminos en el semestre vencido, especificando[o correspondiente á cada mes; para que la gobernac.op
Je "es de haberse cerciorado de su esacl.tud comparando o
wn lo» avisus mensuales de la teaoreriá, i espresandolo

CIRCULAR.
Declarando que pueden concederse Ucencias de espcr-*
tacion a Ies huqucs nacionales que conáucen a su
bordo mercaderías importadas esírsnjeras.

Rrpiiblícn de la Nueva Granada—Secretaria de Elsiado
d<l despacho >¡c I¡iicicnda=Bogo/ti 8 de setiembre de t8¿6..^
—Al sor. gobernador de la provincia de...

Consultó la gobernación de Carlajéna si podría con
ceder licencia á los boques que hacen el comercio de
cabotaje,i estraen de alguno de los puertos de la Repú
blica efectos eslranjeros que han pagado losdercchos de-
iinportacior, para seguir á Sabanilla ó. a! Zipote ú
cargar efectos de permitida esportacion; i él Presi
dente ha resuello en esta fecha lo siguiente

«El articulo >.® de la lei de 4 junio de i833 per
mite que por ios puertos de Sabanilla i el Zapote, que
fueron habilitados para la esportacion, puedan estraecse-
los frutos i producciones Oe todas las provincias de U
Nueva Granada. El articulo 4>° de la inisma lei pre
viene que á ningún buque se conceda licencia para hacec-
esportacioncs por los mencionados'puertos sin la se—-
guridad deque no conducen efectos de importación»,
f para que se obtuviese esta seguridad, el artículo 5.® '
dispuso que los buques debían ir en lastre i visiiados-
a la vela: disposición que fué reformada por la lei de
26 de marzo de i834, permitiendo en su articulo i.?'
que ¡33 buques que fuesen á cargar ó los puertos de -
Sabanilla i el Zápale pudiejen llevar á su bordo efeclos ■
fo prohibidos de esportar; es decir, que se hizo una-
variación respecto del viaja en lastre; pero que toda*^
las domas disposiciones de laleide^- de junio citada®-,
quedaron subsistentes en toda su fuerza. . ' .

Puestos estos antecedentes, considera el Ejeculivoí
q°e los puertos de Sabanilla i el Zapote fueron ha

bilitados para estraer por ellos solamente Us produccio..
ncs de la Nueva (iranada, menos las esceptuadas.

2." Que por lo mismo, cualesquiera otros efectos son
de prohibida esportacion por los mencionados puertos»3.0 Que no pueden llevarse á dichos puertos efecto# .
para importarlos por ellos en la Nueva (^ranada, pue» -
no son puertos habilitados para la importación. .

4'" Que la frase del arlicu'o I,® del decreto tie i834
«ó«ó que solo conduzcan (!o no pro—.s boques) ios efectos
hihidos de esnnrtar nmcedenies de nuestros 1oe esportar procedentes de nuestros p uertos,
pueden coinprender lejitiruanienle Iss mercaderías 6
efectos estranjcro-s que, habiendo pagado en uo puerto
habilitado los derechos csiablecidcs por las leyes, lo»
reesportanó eslraen por cualquiera puerto habilitado:
de donde se infiere que dicho articulo i.°, reformando
el 5,0 del anterior decreto, ha querido que un buque
nacional empleado en el comercio de cabotaje pueda .
jf i S.abaniila d Zapote á estraer eícctoa ó produccione» .

j3
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*Je- la llueva Oranada, llevaado k sa bordo efectos ó
loiercaQCiaf eslranjeras estraidss de on puerto habiijtado,
habiendo pagado todos los dereclios de iuiportacioE,
comercio etc.

Per estas razones, oidó el dictamen del cocaejo de
£gtado i el de gobierno se doclarE: que pueden conce-^
derse 'icencias psra hacer esportaciones por Sabanilla i
el Zapote k los buques cacionaiea empleados en el
eoinsrcio de cabotaje, que lleven á su bordo efectos
cstranjeros que hayan sido debidamente importados en
nn puerto habilitado, i pagado todos los derechos de
importación- i demás establecidos por las leyes. Sobre-
verificar este pago, i á fia de evitar cualquiera fraude,,
la gobernación tomará todas las precsaciones i medi
das convcEÍentes en cada csso que ocurra, observando
que si dicho buque sacare efectos del depósito para
hacer dicho vlsje, no se le puede permitir la licencia,,
porque en este csso se iafriajiria el artículo 4*"
cre;o de ¡833 »
Lo trascribo i US. para que se tenga presente ¡ obr-e

sus efectos en los casos que ocurran.
Líos guarde á US, Francisco Soto,

CIRCULAR.

Sjbre el coljro de les derechos de iopottacian k las
c'uéUs i atos de madera.
República de la Nueva Granada^ Secreíuna de Esiada

del despacho de Hacienda^Bfgoia tS de setiembre de i835*
Al sor, goberndor de la praoinciri de..- c j» i
La gobernación de Cartajena en oficio de 5 del

próximo pasado, número aSo, di5 cuenta de una con-
suUa de la aduana de aquel puerto relativa a lo3 de-
rechos que deben cobrarse á las duelas- ó aros de^ ma
dera goe se importen solos, ya sean labrados o en
bruto: i el Presidente resolvió en consecuencia con techa
3i del mismo lo que sigue—
"Para el cobro de los derechos de importac-on, 4 los

aros ó flejes de madera debe arreglarse la aduana al
arancel, pajina 33, palabra Sejes ó aros de madera: i
cuando dichos flejes ó aros sean reesportados en vasijas,
¿deba devoÍTersc ó abonarse el ^'
ellos, la devolución ó el-abono se verificara q
«onft¡-.-tne á dicho ar'noel se hayan cobra o ca.g.i o.

P.espttto de las ducias la aduana debe proceder con-
fon-ne al- artículo 17 de la leí de importación, pues e
arancel en la pá.ioa 78 solo ha mencionado la vasijeiia
at-Tnada ó- cksacm-ada para el cobro del derecho de
alcabala, i no por el de importación."'
Lo trascribo á US-, de órden.da S-E. para los efectcs

consiguientes.
Dios gu-trdc á US. Francisco SoiOy

CiRGÜLAR,

iSobre que fos subrogantes del jue» letrado de hacienda
♦ •enen derer ho á la cantidad señalada para coslode pspel.
República de la Nueva Granada^ccreiaria del lotrnor i
liciones Esieriores^Bogidd .6 da seUeinbre de
Ür. gobernador de la prooincia de..t

H.ki.ndo comul.,d.. U di í'.'

"-¡.o'io; auja Poder. Ei.cu.i,o
iHecha dcsycr Sa siguiente re.oiuc,o«==.

"Como están ceslinaacs para el servicio de las;
judicaturas dahacienda, i no para los jueces letrados^ loa
doscientos pesos que las leyes de gsslos aplican para
papel en tocias elbs, i que proratea ci Kjecuíivo, es ín-i
dudable que el subrogante de uo juez letrado de ha
cienda, cuando desempeña sus fiincicces, ticrc derecho
si abono de la parte correspondieEle por el tiempo de
sa servicio, en la cantidad señalada para los gastos de
papel de la respectiva judicatura de ha-ciesida en todo el
año económico."

La cornuDtco á US, para los efectos ccnsiguientcs en
la provincia de cu mando.

Dios guarda á US. Uno de Fombo.
CIRCULAR.

Sobre que no se cnaita aicomptu-ar á l^s listss de-
revista el presupuesto respectivo.

Repúhliia de ¡a Nueva Granada-F! Sea rio,io de Guerra i
Jd'orína^ jefe del estado tnoyor jenrrol del ejé/'clío—Sccrion 3 .
— nogolá 1-! de setiembre de Al Sr. sobcnadur de la-
prooinna de,,..

Habiendo rcsue'to &.E.. el Presidente de la Repúbücs,.
en 38 de seiicmbre de iS33, que se acoinpaiíase á las
respectivas listas de revista de comisario ei presupuesto
jeneral que debe formarse sobre los pirlicuiares de Ios-
cuerpos; í nolan.'ose que ca este particular no hai
uniformidad, porque de unas provincias se euvian con
el correspondiente arreglo, i de oira.s no; US. hará que-
en If.s casos que ocurran en b de su eargc, se cuinpia-
coaest-a di.sposicion.

Dios guarde á US. Antonio Obond,,
Aote—Lsta comunicación se Irasctlbió á. loa ieft-a

militares en bs provincias- ''
CIRCULAR-,

Sobre que a los individuos de la guardia nacional
no se exqa mugan scrvKio en el punto á donde vau
encomision.

República de la Nueva Granada^Secretaria de Estado
en el despacho de Guerra i Merina Sección
19 de setiembre de .835=.4-/ Sr, gobernador de la pro-
vinoid de...

Informó al Poder Ejecutivo el gobernador de un-»,
provincia, que habiendo marchado de ella varios i
dividuos-de la guardia nacioaai, conduciendo á otra nrü
vincia vecina alguno.! i cclutas i u„ presidiario, se
tuvo en esa ultimab a d'chos individuos dé la cuar,f
nacional, con motivo dé ser mui corto el niiníero d!
fuerza veterana de su guaruiclon. hasta tanto que ro
presase la parte de la misma guarnición que hab-a con "
firmado en la cm.stodia de aquellos; i. en, consecucñcb
ha pedido se dicte una resolución, que, sirviendo dé
regla en lo sucesivo, evite los inconvenientes que dé
semejante prácliea deben resultar. Teniendo en con
sideración el gobierno, que io,i cuerpos de la guardia-
nacional ausüíar i cívica se componen en lo ¡oncral de
hombres que subsisten de su trabajo personal, muchos
dé ellos casados i con fauiilia, 1, 3 cu.iEs- son llamados
con frecuencia, á falta de tropa de l.nea, á prestar sas
servicios en ios casos ileterm.inados en- los artículos 80
vd4de lalelde i.'' deabrll de 18-6, no siendo por Itj,
mismo justo hacerks redoblar li fatiga; í que estando,
por el articulo 174 déla coustilucion la guarda de:
cada grovÍBcia á las órdcs's de su. rcsgcc-tivo go.Uejma^

dor,.eldebc llamar al servicio la parte indispensable,
en los casos prescritos por la leí, sin necesidad de ocu
par ó detener los guardias racionales que procedan de
oirá provincia, donde deben ser empleados según lo
exijan las circunstancias; ha resuelto lo siguiente.—
«Cuando los individvos de la guardia nacional de una

provincia fueren destinados á conducir presos, reclutas,
caudales públicos, o efectos di guerra, no serán de
tenidos en el lugar á donde van destinado.! mas tiempo
que el preciso para suministrarles los ausllios que nece-
dien en su regreso i deban dárseles, según las rcso'u-
dones vijentes; ni serán obligados á prestar servidos
que debe hacer la guardia nacional de la provincia
donde rindieren su comisión.» ^

Lo comunico á US. para su esacto cump .miento.

Para nue los réditos de temporalidades se ccbceo
por la tesorería de la respectava provincia.
República de la Nueva Granada.-Gecrelarla fe Estado
del despacho de flacienda-Bosotú z. da seUembrede i83&,Al Sr. gobernador de la provincia de...
A vfrlud de un informe que dirijió á mi despacho
I cta ,6d. mayo úlumo

s, E

«En vi ta de «í.» ,le alguija'otras provincias,
evacuado las . embargo de la nueva divisiou
■''l?°":'".iSSo'r.vgan°ac!ou d»! de ha-territorial dd Estad b provinma tiene una teso-
denda, en cuya vir cobro de todas las deudasrería nacional, encargada dele
pertenecientes a ? .grias que ant< s existían, i
misma provincia, ciei , . ,3^ abierta la cuenta pes
en las cuales estaba ó deb a esta ^ censo del ramo
prctiva á los que j 3^0 i coniinúan haciendo
lie témpora-,dadas, han
estos cobros 1 encargac ^ ^ g| territorio de otras

ae^vu procodnv b

de orden i Jo^-umentos comprobantes del
dlSSs'r»" - -bro,d¡.pu«e el goblevu»

'-';Fr,T=7,re,.|...naclo»¿.^d.TI.^
uscri,u¿ 6 d.

juslincadvo,
cobrar la Repu J 1 E , . ^^poralidades, soto deberán
denle-= ai antiguo fi ncas
raenerl s escrituras ^ 3 ¿entro de los limiteshipotecarias ,6 censuaras que .
de la I'T'io-'^doeñós 6 tenedores de las fi ncas el res
^^cth'o rdíd^.ó capital en su caso, abriéndoles D cuent*

XsTeT'rtrias comprendidas en el ardcu'o ante-a- . ! t,, ¿e lis otras provincias donde csten-
hipo^ ^ «i'--

crédito, i las remitirán

ÍImbí" liquidacimi de lo que deban- los ccnsuala.-ms

ó iuquIiÍDos, en vista de lo que resulte de la cuenta
hasta el üliimo de agosto de este año.

3.° Las tesorerías comprendidas en el arli'cnlo 1°, al
ejecutar lo que previene el~"2.° anterior, cancelarán la
cuenta abierta á los censualariosó inquilinos, i dejarán .
en sus libros los debidos coiioeiniienlos para que ene
todo tiempo conste que en adelante ya corre el negoci»
á cargo de las otras tesorerías.

4.* Estas tesorerías, á las cuales se pasen los doeu-
mentos i liquidación espresados anteriormente,deberáu'
conservar aquellos en su archivo, i abrir ¡nmcdiatarDenl-.i
cuenta á los deudores 6 inquilinos, cargándoles lo
que resulte de la liquidación, cobrando por la vía . eje
cutiva la cantidad que debieren de plazo cumplido, t
procediendo en su caso por el capital con arreglo á las
leyes."

Lo trascribo á US, de órdeu de S. E, para los efec
to consiguientes.

Dios á guarde US. Francisco Solo.

CIRCULAR.
Aclarando algunas disposiciones relativas it la eléccios
de habilitado para los depósitos de jefes i oficiales,
de las provincias.

República de ¡a Nueva Granadcr—Secretaria de Estado en A
despacho de Guerra i Marina-Sección 5."—Bogotá de
setiembre de i83G—/ÍZ Sr. gobernador de la provincia de... ,

A virtud de ana consulta de la gobernación de Carta-»-I'ena sobre ciertos puntos relativos & lá elección de ha-»
úlilado del depósito de jefes i oficiales de aquella pro-»
vincia, el Presidente de U República resolvió, entes
etras cosás, con fecha 23 'de febrero de este añoy lo que
inserto.

" El artículo 80 de la leí de 10 de janto de i833
orgánica militar, dispone: que los jefes i oficiales de lo»
depósitos de las provincias nombren on habilitado quff
reciba los fondos de la respectiva tesorería para sn dis^:
tribucion bajo la responsabilidad de los qne le nonr-'
Lraren; i el decreto ejecutivo de 16 de julio del mismo-
año, previene qoe la elección se haga por todos los in-,
dividuos que compongan el depósito, bastando par*
efectuarlo la concnrrencra de la mayoría de aquelins, i
que el que reuoa la de los votos de ios concurrentes
queda debidamente nombrado. No exijiéndose por
las disposiciones citadas, que la concurrencia sea eu
persona, los que tienen an impedimento legal pueden
dar su voto por escrito; porqué si ccn arreglo al artí
culo 2.° tit.° g.''' tratido de las crdenan-z.as jenera'.es,
no hai inconveniente para que asi se practique cuando
ae proceda á ncuibrar habilitados en los cuerpos activos
del ejército, en los cuales la e'eccion .se hace por clase.',
con menos motivo puede haberlo eji los depósitos de
retirados ea que se verifica por per-sonas. Sin embargo
la votacioh debe ser espresa, de.signando al jefe il oficij'r
porq-uien se sufraga, mas no referente al voto de otro,
ni al de la mayor-a. .

-Aun cuando a'gunos individuos de los depósitos no
reciban sus asignaciones de manos del liabtl iati-o, smi^
délos recaudatloics de wmtas de los canlore.s donde-
residan esta circunsiaricia r--o los esi laye de iniervenir
en la e:e.;don de dicho habilitido, por ser esté efúoicn
eoii qu en debe en'.cadt-rse la tesorería provincLl,, cw
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cl pufilo í'f f:áv sií fraia; pues aunque,no i.e enirc^íiificn
diutíio lni)i> eí iiuporltí ilcl ptfest/pu^slo inoiisus.i para
culjrir ¡as r-reridas asii?,iiai ioi.es, el se- canga al fi n de
cada tr-es áe lo que se-5»a aLonado, á los jefes i oficiales
dispersos en la provincia-, sirviéndole los recibos de
eslos de coniprobaníes en sus cuentas."

I habiéndose hecho reciciUeinente clra consulta de
igual naturaleza por el Sr, gobernador de iíogolá, S. K.
ha detenuÍBado se circu'e la resolución que dejci inserta,
para que se observe en las provincias del Estado en ios
casos que ocurran.

I.o digo á US. para su cumpüinieato.
Dios guarde á líS. J/tionia Olundo.

CIRCULAR.
Sobre una errata en el decreto de 12 de febrero de
11ÍS33 sobre papel sellado.

República t¡e la Nueva Gratiada—Secretaría de Estada
del despacho de Hacienda'^Bogoía 27 de setiembre de i8d6—
■Al sr. gobernador de la provincia de.,,

El Presidente de la República dictó, eii vista de una
consulta de la gobernación de Cariajena, la siguiente
resolución»

''Declara el gobierno que conteniendo una errata
fiaratncnte calográfica el modelo numero 25 páj. 5o i 5i
del decreto espedido en i2 de lebrero de 33 sobre papel
sellado,que se halla impreso separadamente de la gaceta;
pues que en La última linea de la citada pajina 5i, dice
firma del tesorero, firma del adminisíradprf cuando debiera
ser firma del tesorero, firrn^ del interventor, debe leerse
del modo últimamente espresado."

L» trascribo á US. para los fines convenientes.
Dios guarde á US. Francisco Soto

pccior jcncral la facuifarl de aprobar el nombramiento
cK leles liabil.itadQS, !n cual está niribuida al estado mayor
de.división ó columna, eq Jos cuv-r[)ns do ella; el Presi-'
dente fje la República, oyendo prcviamsnie al consejo
de gobierno, ha resucito lo iiguientc=;

'•Col responde á los jefes de estados mayores de
diyibifiifcs ü columnas examinar si se han guardado las
!■ rni'-'''"ltules legales en la elección de habilitado de- los
cuc-rpí s que compongan dichas divisiones 6 columnas,
i dar en consectiencia ó rehusar su aprobación,' infor»
m'ando en amboj casos á la oficina central del estado
mayoi jeneral, (á quicn incumbe la inspección jeneral
del ejé''ciio), con copia del acta, i espresando cuanto
merezca la consideración del gobierno para dictajk la
resolución conducente en las diferentes circUDstaiTCiaa
que-puedan ocui-iir *'

Dígolo á US. para su inteiijencia, cumplimiento i-
publicación en la orden jeneral.

Dios guarde á US, " Antonio Obando,

ClPiCDLAR.
Atbciohsndo la de 3o de agosto próximo pasado sobre
adrrtistan de vagos al servicio militar.

licpüblica de la Nueva Granada^.Secretaría de Estado en
el despacho de Guerra i Marin.i^Seccion i.^^-Bcoía
de setiembre de iS^^Al Sr. gobernador de la provincia de 'La lei de 6 de abril de 1836 en el artfculo lo l ia
de 10 de jumo de 1833 orgánica militar en su articuló se
,e,n destinado, al e>rciio,¡ ,u mwV'sT'd^cne;!'

de la parroquia á que pertenezcan. La
flu rilir'll rvT"r*Qr«t»IW.... ..

del cont njente ^ pertenezcan. La
misma leí de 6 de abril prescribe qu

CIRCULAR.
Declarando que corresponde á los jefes de estados
mayores de divisiones 6 columnas aprobar el nonibra-
miento de habilitados para los cuerpos de las mismas.
Eepública de la Nueva Granada—Estado mayor jeneral del
ejército=eSeccion á' .^eeeBogoia 28 de setiembre de i836»
AlSr, comandante en jefe de la.,„ columna del ejército.

Con esta fecha ha espedido el gobierno la siguiente
circular—

"Ha manifestado el jefe de estado mayor de la 3,®
columna, que constantemente se ha aprobado por dicho
jefe el nombramiento de habilitado de los cuerpos de
la misma columna; apoyándose en la atribución 32 del
artículo 33 del reglamento de estadas mayores, espedido
en 29 de junio del año de 1333 por autorización del
congreso. Teniéndose en consideración: 1.° los incon
venientes que presenta la costumbre que hai en algunos
(^uerpos de mandar las actas orijinales del nombramiento
de habilitado, para que por el jefe del estado mayor
jeneral se dt la aprobación, de donde resulta algunas
ocaBÍones, ó que el habilitado que debiera salir continúe
por mas tiempo del de un ano que señala el artículo 8.°
trat. 1.° lit. 9.® de las ordenanzas jenerales del ejército,
ó que se nombre otro oficial que desempeñe la habí-
lirácion interinamente mientras se comunica el resultada
por el estado mayor jeneral; i 2.° que este procedimiento
presenta graves obstáculos al servicio, i particularmente
al sistema de contabilidad, cuando por otra pa""!® ®
articulo 4.® del titulo i tratado citados, concede al ins-

e ellos sean con
denados según la mayor o menor gravedad de los ca.nr
1 según sus diversas aptitudes i demás
al servicio de las armas. Teniendn p1 s-ancias,
consideración: 1.® que cuándo por Jog ariírfl' i"^-
permanente se forme i reemplace con Jr.,L i
tengan de diez i ocho á treinta i seis años de edaT"?
la duración forzosa en el servicio de 1-,=
seis, ha sido sin duda con el fi n de
posible á los pueblos,! no por la rjzon o meno.s
edad de treinta i seis años i solo por haberl "* dicha
se halle un hombre en incapacidad de servir
en la can-era milita.; i 2-a que j.^ referida edad e'í'r'/
querida por la leí para el reemplazo del eiército .
reclutamiento entre lodos los hombro,. 1:1 ' Pof
hallen dentro del período prefiiado i «r.por el vicio de vagancia:'en üecóÓion T
nadas disposiciones, i para que ge entienr) i»pncin.
6rden circular de 50 de agosto nrLimr.s„l,o o Pre.ident. de le L ñública ÍÍLC? d°' ""
del conaejtr de gobierno, le que siguéL ' dictamen

«El individuo condenado nnr „ ,legales, al servicio del ejél-c^Ro'^g'Vr^b^Vr
cuerpos^ que lo componen, aunque sea mayor de ^reinu
i seis anos, con tal que tenga la aptitud fi sica necesaí í
para el servicio militar." "sccsaiiaComunicólo á US. para su conocimiento i circulación

Dio. 6».rde i US. pintón,■„ mw."
los pbern.dore. de lee pr„,i„ele. donde

reside algun tribunal de distrito, se les encaie-ó le
trasmitiesen esta circular junto con la de 50 de atrogto
último; i ae comunicaron ambas ú I3 sMimema corte
marcial.

CIRCULAR.
Deiermínando la aplicación qne correíponde á las
multas en el rtimo del tabsco.
Bep'ublíca de la Nueva Granadar=Secreíarla de Estado del
despacito de Hacienda—Bogotá i.° de octubre de i83fi =
Al Sr. gobernador de la provÍKcia de....

A consulta de la dirección jeneral de tabacos, con
tenida en comunicación de 10 del próximo pasado nú-
inero 161, S. E. el Presidente ha- dictado la siguiente
resolacion

" No disponiendo ninguno de los arlícalo» de la
lei de 9 de junio de iS35, que la aplicación de Us multas
se haga á la renta del tabaco, de cuyo silencio se in
fice que debe tener la que jeneraimente tienen las
penas pecuniarias, declara el gobierHo; que las penas
pecuniarias impuestas á los defraudadores de la renta
del tabaco, k virtud de lo prevenido en la ciuda leí,
deben tener la apliraeion que determinan los artículos
35 3G i 37 de la de 16 de mayo de este ano,adicional á laorgánica de provincias, supuesto que I. ya citada lei de
35 no las aplica á la renia. , , , . ,

' La anterior declaratoria debe entenderse respecto
de las condenaciones hechas dejde la promu gacion de
U leí de .6 de mayo de este ano, pues que las multa,!  . .l»ben anhcarsc á los fondos
iiitnueslas anteriormente aeoeu "H*"" . . . o„"  , r „ 4 I* leí de 2i de setiembre de 1827iiiciona es, conforme 3 la lei nc .11^ j„ 1. „ 1 '
'  , ello, el producto de las mullas,
que comprendió entre e ios y ,0^/ ■>>

consignientes.
Dios guarde 5 US. Francisco Soto,

DECBIilO-
Ref.rm.nao In org.ui..c¡bO del col.|.o de n,n.. <te
la Merced de Bogotá. . t , a r kt j
Francisco de Paula Santander, Presidente de la N, Granada

Examinados en consejo de gobierno los informesidocuumntos elevados al'Poder Ejecutivo por la go--1 documeii ooe comprueban la necesidad
Ír'SrcT.I .. f dad. .1

eiccutivos uC oo uG tnay J ^ióor L rLolucionesconcordariiescoa ellos, i de^reumr
«rmi soircuerpo todas las disposiciones que han de
"%Zoh de que cí mencionado establecirniento cor-responda mejorlil importante fin con que fue creado,

r  iiECriETO.

TlTUf o 1 " llel consejo administrativo,
Art . ® LÓ insóeccion inmediafa del colejio tle niñas'  • V V . ^ :,rs\ onrt arrecio a las dis-de la Merced de esta capital, con arreglo las disnLieiones jeneralrs contenidas en el presente decreto,

f bajo la dirección del gobernador de ta provincia de
R Jolá se encomienda á un consejo administrativoclmipuesfo de cinco ciudadanos que nombrará el gober-
nador, pidiendo para un dia prefijado mformes á los
I Irpí tutores ó recomendados de las educandas del

Lleiio! i procediendo con ellos ó sin ellos á hacer losnombramienlos después del mencionado día. De estos
ciudadanos se renovarán por la suerte dos, trascurrido

^  . , i s>nnc'
cíadattatros se reuu>c»irt" ^

Le sea nn año, i los tres restantes á los dos anos; peronombramieotOJ de renovación, que conliHuaríó ha

ciéndose anualmente, pueden recaer en ellos mismoSj;
si se prestan á hacer este servicio;

Art. a.° £1 consejo administrativo nombrará de entra
sus miembros uu presidente, i an secretario qae lleve
las Qclás de sus acuerdos i los autorice, i desempeñe Use
demás funciones propias del deslino.

Art. 3," Son atribuciones del consejo administra ti voi
del cc'lejio de la Merced las siguientes——

1.® Acordar de preferencia, en los primeros dlaa
desús sesioues, el reglamento para el servicio interioit-
económico del colejio, en que Se determinen en snsr
pormenores los deberes de sus empleados i de las edu-4
Candas, ia distribución del tiempo, los testos i el métodó.
parala enseñanza, el sistema de administración, inversiott»
i contabilidad de las rentas, i las reglas de policía del
establecimiento. Para que se lleve á efecto, deberá ser.,
examinado i aprobado por el Poder Ejecutivo, á quiere
se pssará por conducto i con informe de la gobernac¡on<

2.® Cuidar de que las disposiciones del mismo regla
mento, las de este decreto, i las que el Poder Ejccutivoí
ó la gobernación diclaren eu uso de sus facultades, seanr
esaclamente cumplidas en todas sus parles; adoptand»
al efecto las medidas que sean de su resorte, ó haciendo
las convenientes indicaciones á la gobernacioa ó a]^
Poder Ejecutivo.

3.® Visitar para ello mensaalmente el colejio, porsf
d per una comisión de su seno, eslendiéndose una diU-^
jencia de esta visita, que se remitirá en copia á [ít
Secretaría del Interior por conduelo de la gobernación.,

4-® Exijir también mensualmente del sindico unst*
planilla de los ingresos i gastos del colejio, para cer-,
ciorarse de la regularidad de los cobros i de lainvCrsioa
de los fondos.

5." Cuidar de que el mismo sindico rinda sos cüeni»
enlas épocas i con las formalidades debidas al contador
jeneral de la provincia, que las fenecerá en primera
instancia: ocurriendo en caso necesario al gobernador,^
para que dicte sobre ello las providencias compulsoriasi
oportunas,

6.» Proponer motivadamenle en caso necesario ot
gobernador, 6 por su conducta i con su informe al Poder
Ejecutivo, la remoción de los empleados que sean de
nombramiento de la una ó de la otra autoridad.

7.'Informar é indicar á la gobernación cuanto juzgue
conveniente para la mejora del establecimiento.

Art. 4.0 Será especial encargo del consejo adminis
trativo procurar el aumento de los fondos del estable
cimiento, i la adquisición permanente de nn cdlfici»
propio para^ colejio por sa situación local, capacidad,^
salubridad i distribución; adoptando para ello las me
didas legales que considere adecuadas»

>  ̂ Art. 5.® El consejo feglaraentará su despachoj sus
sesiones podrán tener lugar ttoíí la /ssistenciq; de tw»
miembros.

TITULO 2.®==r fíe Íoí emrdeodo's.
Art. 6,® Los empleados del colejio te la Merced de

Rogotá, serán los siguientes • ■ ■
Una directora, con cuatrocientos cincuenta pesOs de

Site!do anuaL
Una vicedirectora, con doscientos cincuenta pesosw
Un sindico, con la asignación del tres por ciento

de lo que recaude, correspondiente k las rentas é ingreso#
del colejio.

»4

ít»—ra
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Un capsi!.ín, con cincuenta pesos anuales.
üoa precepiora de lectura, escritura,.! arílinclica

■ Clemealal, con dcscienlos cuarenta pesos.
(..Jtra de cóstura, labor i bordado, diseño linear i

dibujo de flores, con trescienlos pesos.
Un preceptor 6 preceptnra de idiomas castellano I

francés, i de jeografia, con doscientos pesos,
■ Otro preceptor ó precepiora de música vocal é ins

trumental, con cieaito noventa i dos pesos.
L.OS'sirvientes domésticos que designe el reglamento

iuterior.
Art. 7,° Corresponde al Poder Ejecutivo el nombra

miento de la directora, vicedireclora, preceptoras i pre
ceptores, con previo informe del gobernador, que oyendo
al consejo administrativó dirijirá una lista de propuesta
que no pase de cuatro personas; el sindico i el capellán
perán nombrados por la gobernación, oyendo previa
mente el informe del consejo: la directora, de acuerdo
con el Si'ndíco, proveerá las plazas del servicio doméstico
que se establezcan por el reglamento interior, dando
cuenta al consejo administrativo,

Art, 8.'°'í.La directora durará en sus funciones por
tres anos, i la vicedirectora por dos; pero pueden ser
reelectas. Cna i otra deben habitar dentro del colejio.
El Ejecutivo se reserva la facultád de separarlas de sus
destinos cuando lo tenga por conveniente,

■ TITÜEO 3.''=De la Directora,

Art. g.* Son funciones especiales de la Directora, las
sigHientes——

I,* Presidir i diríjir el eslablecimientOi
Velar en él sobre el buen órden i economía

interior,^ i esaclo cumplimiento de las disposiciones que
lo rijen,

3.* Hacer que las preceptoras i preceptores asistan
cOn puntualidad á dar sus lecciones á'las horas seña
ladas, i que las desempeñen, con el método i perfección
debidos: advertirles los defectos que observe en el par
ticular, á fin de que se corrijan: requerirlos en caso
necesario para que cumplan con sus obligaciones; i avisar
al gobernador, si sus advertencias ó requerimientos
fueren desatendidos, para que se adopte la providencia
que coavenga.

4-' Cuidar de que las educandas llenen sus taréas
con esactitud: que sus modales sean finos, i su porte
modesto; que estén siempre con el mayor aseo; que no
baya entre ellas rivalidades, ni contiendas; amnnestán-
o as i corrjjiéndolas con prudencia i suavidad cuando
u lere motivo para ello, i dándolas sobre todo buenos

ejemplos.
5.® Proporcionar á las educandas internas la mejor

asistencia en los alimentos, i habituarlas á la compostura
1 moderación en la mesa*

6.® Proporcionarlas lamliien recreaciones honestas
é insíructivas para las horas de descanso.

7.® Supervijiiar niui escrupulosamente la buena in
versión de las rentas del colejio.

8.® Informar ó proponer al consejo administrativo 6
ála gobernación cuanto crea conveniente para mejorar
i acreditar el establecimiento, según los resultados de
sus observaciones i de su esp.eriencia.

Art. 10. La directora, además de las obligaciones
que se la imponen por el artículo precedente, tendrá á

su cargo la enseñanza de los principios de relijion I
moral a las educandas, tanto internas como esternas,

I'ITULO 4""——-- l 'icedireclora,
Art. II,Son funciones especiales de la Vicedirectora

del coieiio, las siguientes —
1.® Hacer las veces de la Directora, en les casos de

enfermedad ó falla temporal de esta.
2.® Aiisiliar á la mi.'ona en lodos los pormenores

eronóatic-.s i de pruici;» del colejio, de la manera que se
determine por el reglamento interior.

3.® Pvepasar sus lee. iones á las educandas internas.
4.® Dar lecciones leóiicas i prácticas de urbanidad

i economía doiuc.stica á todas las educandas.

las educandas,
Art. 12. Habrá en cl colejio de niñas deja Merced

educandas ietj-riiís, i poi- ahora eciucundas esternas: las
enelnúinero proporcionado á la capa,

cidad de. edificio del colejio: las secundas no escederáa
de veinte. Corresponde al gobernador decretar la ad
misión de unas i oirasi

Art 13. Para que una niña sea admitida en clase de
educonda interna, deberá presenta.se ante el gobernador
Una información escrita, ó documentos bastantes que
acrediten buena índole i buen comportamiento de la
p.etend.ente, i que no padece enfermedad reputada conm
contajiosa. Para resolver sob.e la admisión délas edu-
candas esternas recojerá ve.balmente el gobernador los
mismos informes

Art. 14. No podrán admitirse en el colejio, en clase
de educandas internas, ninas menores de seis años de
edad, o mayores de catorce: i no podrán asistirá él en
clase d_e educandas esternas, ninas que tengan mas de
once anos de edad. ° »"i3 ue

Art. 15. Habrá en este colciio cin.... k
á saber: cuatro para las llamadÍs en
Pedro Ugarte i doña Josefa Fran„ui la. '
provistas por el gobernador, á propuésta f ® serdn
i otra para una niña pobre de esta ciudarf
de Guaduas, prefiriéndose las hijas de anuello
danos que hayan muerto por causa rUl ̂  ®
patria. Esta beca se provee,á por
curando que alterne ent.e niñas de Boe¿tá
i á propuesta del respectivo consejo municio^"^""'®'

Art. 16. Las educandas internas 0.1 /
becas de fundación, satisfarán al col'elin ^r. ^^l^^ngan
cion i alimentos la cuota de cien peiós anual'"
de. A por trimestres adelantados; entcndié„Hn
t.imestre principiado debe cubrirse x ® '"tío
sutes de terminarse salga la cducanda do1®! meducandas esternas satisfarán mensualmeñte la
de cuatro pesos. ««umente la cuota

Art. ir. Toda educanda intern-, « ,1
colejio para su servicio personal, i renoner ''
cesario, los muebles, útiles, efertos i aLva» t "

titulo 6-°=JSnsenanza i exá,nenes,
Ait. 18. La enseñanza de! coleiio, para r

educandas asi internas como esternas, se distrih .
cuatro años, debiéndose distribuir también la» e,i„v.f
en cuatro clases correlativas. En cada uno do e"stM
cuatro anos la enseñanza se contraerá especialmente
las materias que siguen—— ^
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Primer ano—Lectura, escritura, i costura en blanco.
Segundo año—Lectura, escritura, atitmética, diseno

linear, costura, i labor en blanco.

Tercer año—Elocución castellana, lengua francesa,
jecgrafia, costura, bordado, dibujo de flotes.

Cuarto año—Lo mismo que en el anterior, i además
principios de utbanidadi economía doméstica.

En el 1." i 2.° añd recibirán también las educandas
lecciones de relijion i de mor.al.

Parágrafo único. Cuando alguna de las niHas que
entren ol colejio como educandas internas posea ya los
conocimicnios que debiera adquirir en el primer ano,
se la colocará desde luego en la clase 2.® para las tareas
del 2.° ano, comprobada que sea la sunciercia de dichos
cenócimicntos.

Art. 19. Utr enseñanza de música vocal é instru
mental se dará únicamente á las educandas internas,

-  ~ - Esta enstnansa se suspenderá en
en el 3." i 4>.° año."" "" - . „ rentas del establecimiento no
aniif»! ns HUüS en t UC lab rti.iaa

alcancen á cubrir la dotación del preceptor, disponieh-■
dolo asi la gobernación. 1

Art. 20. Pata la enseñanza se dividirá el ano natura».  * J = ri.. n ciivco meses, contados de enero áen dos f los . ocho primeros dias
de junio i .diciembre satán destinados á

fus exái!mnes, i los'restantes para vacaciones 1 descanso.
Art "1 Los exámenes serán privados en el mesArt, -J. á ellos los padres, tutores,

de junio, ¡g^tes inmediatos délas educandas; ,
recomendados ' . . • los presenciará i autorf.
I público» en En 'a primera época se
zara el consejo cada uno de los miembros delhará individualmente "" éceptores. el exámeo
consejo, i pof f^^Ko» ñor-cada una do las educandas
ele los adelantos hechos para la segundael inmedieio «rtimehe. p„lue„. ,
época se seguirá la practica, u
Va adoptada. , 1

Art. 22.exámenes de ujano en la misma clase,
miento, seguirán ronseio administrativo; pero

titulo - í"rrFondo» i gastos.
Art "3. Son fondos del colejio de niñas de la Merced,Art. = actualmente posee en bienes raices

además de 10 h producto de las pensiones que
dcben^pagar La educandas pensionistas internas, i las
educandas esternas

An 24 Los fondos del colejio se invertirán eiclu-
'en arrendamientos ó refacciones del edificio;

en 1 «neldos i salarios de los empleados i sirvientes;II . ró.nlnln.lcn.o J. la <l¡.ectora i aubdiracra
j » internas i sirvientes domésticos, mientras estéSo; i en los indispensables gastos de mo-

biliar o i de útiles de enseñanza. En el reglamento
in eiior se fijarán las disposiciones que deban observarsenara U inversión de dichos fondos; 1 e valor de todo
Hato nuc se baga sin los requisitos allí determinados,
ó nara objetos diversos de los que aquí se designan,
será reintegrado por quien dispuso que se hiciera.

1ITULO 8,°:^e3sDisfiostciones jenerales.
Art. 25. En el reglamento-, interior del coléjio déla®

Merced se deterniinarán los deberes i la responsabilidad
de los empleados de que no habla especialmente él :
présente decreto.

Art. 26. La cirectora, vicedirectora, preceptoras i
preceptores, tendrán derecho al goce de sus sueldos, i
los sirvientes domésticos al de sus salarios, en todo el
año natural, siempre que durante él haya estado abierto ■
el colejio l^s diez meses i dos semanas de que hab'a
el articulo 20, o que el tiempo accidentalmente perdido ■
no llegue á un mes; cuando llegue ó esceda, se des
contará la parte da los sueldos ó de los salarios corres
pondiente á dicho ticnipo.

Parágrafo único. El mismo descuenta se hará á las
preceptoras o preceptores, cuando por un mes ó por
mayor tiempo no tuvieren educandas de la clase i-es-
peciLva á (luienes dar lecciones: i si esto se verificare
desde emero á diciembre, no se les-abonará sueldo alguno
en el ano.

Art. 27".' Cuando una preceptora ó un preceptor se
hallen impedidas temporalmente por causa de enfermedad
para dar las Jecciones que les corresponden, es de su
Obligación poner i costear á satisfacción del gobernador
en sustituto: i si no lo hubieren hecho pasados tres días,.
el gobernador nombrará quien desempeñe susjfuncionea -
co» los dos tercios del sueldo, que se descontará» al
propietario para • abonarlos al sustituto: cuando el im
pedimento dure por tres meses, trascurridos ellos se
entenderá vacante el destino i se procederá á proveerlo^

Art. 23. La directora i la subdirectora no pueden se
pararse temporalmente del ejercicio de sus funciones,,-
sino Con licencia del gobernador, que solo la otorgará-
en caso do indispensable necesidad. Cuando ocurra este-
caso respecto de la directora, entrará á reemplazarla la -
BU irectora gozando de la diferencia de los sueldos,
que se descontará á aquella, además del que la-corres--
pondepor su destino. Cuando sea la subdirectora la;
que obtenga licencia temporal, se la rebajará la tercera-parte del sueldo para abonarla por. vía de gralificacion
a otra de las preceptoras, que la reemplace ejerciendo
"V, aciones dentro del colejio. Tales licsncias nopodran esceder de un mes. . .

Art. 29, El-presente decreto será Hevado á ejecución
en todas sus partes desde el dia I.° de ensro del ano
entrante; pero antes de diclia época, i tan pronto como
sea posible, se organizará i comenzará á ejercer sus
unciones el consejo administrativo de que habla el artí-

.  ° ' s" acordará el reglamento interior del colejio, .
ronvi'n''''"'! foder Ejecutivo las variaciones qua'
colejio ^^cer en los actuales empleados de dicho -
clar^n V^' ̂ "®^® se de* '
de 30 ^ insubsistentes los decretos ejecutivo» •
i  léii ^ i I.® de junio de 1832 sobre organización •■  J 'ncn interior del colejio de niñas de la Merced, .las disposiciones concordantes con ellos,
j  Sscrctírio de Estado en el despacha del lulerior

d aciones Estcriores queda encargado de la ejecu-
«oa de este decreto.

pado en Bogotá, ¿ 8 de octubre de i836.
d'JiyiNcisco Ds Paula ■Szjvvzwzjzjí.—-Por 3. E. ®l' '

presidente de la Rcpdblica.ssEl «ecrctario del interior
> relaciones estcriores 1áiu> óa Pombo,
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CIRCULAR.
Rernitiendd alcohóai«tros pata ias aduanas, i espli-
cando su uso.

Hepitblica de la Nueva Granada**Secrciaria de Estado

del despacho de HaciendassBogotá 8 de octubre de 1836.1-3
jll sor. gobernador de la provincia de.,.

Por el correo en que dirijo á US. esta comunicación,
remito en una cajita de madera un alcómetro de Gay-
L,ussac,para que pasándolo i la aduana de ese puerto, con
copiada la instrucción adjunta, sirva en ella para gra
duar los licores que se importen, i cargarles i cobrarles
los derechos con qup Jos grava la lei de 5 de junio de
1834. La aduana deberá haserse cargo del alcómetro
éntre los útiles de oúcina, por el valor de 7 pesos 4 rs.
<jüe ha costado puesto en esta capital.

Dioí guirde á US. Francisco Soto,

Instrucción para el uso del alcómetro a que se
refiere la circular anterior»

Mientras se mande la instrucción detallada con las
tablas para la corrección de la temperatura, para lo cual
cada areómetro ó alcómetro viene acompañado de su
térmometro, loa administradores de aduanas podiáa
limitarse á usar de los nuevos alcómetros de plata que
se remiten, del mismo modo que hasta aquí han usado
■de los areómetros ordinarios. lluego que habiendo
^umerjido el tubo de plata en el licor espirituoso que se
pretende graduar se quede quieto, entonces se verá
hasta qué punto ó línea se ha sumerjido, i se leerá el
número á que corresponde sobre la escala de la derecha,
que es la antigua deque hablan la lei i el arancel.

Si se quisiese sacar mas ventajas desde ahora del ins
trumento nuevo que se se vá á tí istrifauir, podria aten
derse á las dos escalas, á la antigua de la derecha para
saber el número de grados,! á la nueva de la izquierda
para hacer el cálculo proporcional cuando suban ó bajen
«le 18 grados, porque esta nueva indica de un modo
positivo el tamo por ciento de alcohól que contiene un
líquido espirituoso. Por ejemplo, un aguardiente que
marque 24 gr; (Jos en la escala de la derecha, senálaiá
•cerca de 63 en la escala de la izquie da: uno que marque
13 grados en la primera, marcará 45 en la segunda, es
decir, que marcará un 45 por ciento de alroho!. Si pues
la lei manda que este último se a íore a 8 pesos ai roba,
él primero se aForará en esta proporción: 45 á 8 como
65 al cuarto proporcional, i haciendo ¡a operación resul
tarán- II pesos 4 reales.

Bogotá 8 de octubre de 1S36.
El secretario—

GlPvCTJLAR.
Sobre las formalidades para los «einales del rstno de
;>gu*r(l¡cnlcs.
lit pública de la Nuera Granada.— S ereiaría de Estado del
líi spaihn de hacienda.—Bogot-á lO de octubre de |83G.—^
Ai señor gobernador de la piw^ncia de....Impuesto ej presidente de la Kepiibiiea de «na so
licitud del consejo niunicipai de Ibagué, que fué din-jida á mi despacho por la íecre'ana^ ha d"ktldo s!e.^ — f-- — -

lerhs a8 del último lusrzO Boinero g»?
tsi» re.soíucton.• i-J V r* I e

Vista la petitioa deí^cíwttsei» roun cip®' luague

para que se declare estar esento de asistir con el jefe
poliiico á los remates de aguardientes que en calidad de
provisorios se celebren es las cabeceras de loa caDtohes;
i considerando que cuando el Ejecutivo dispuso en !a
circular de 7 de setiembre de itiSa, número 55, que
en los remates espresados se guardaran las mismas re
glas que en los de alcabalas, según las cuales debiart
hacerse en los cantonea á presencia del jefe politico í
de los consejos municipales (articulo 5 " del decreto de
3o de marzo de dicho año de 32 ), no se habla promul
gado la lei orgánica de las provincias, gii fecha ig ¿e
mayo de i834", que en ella no se ha atribuida á los con
sejos municipales la lacultad niel deber de concurrir
al acto de los remates de la renta de aguardientes; que
por lo nriismo no se puede exijir de ellos esta obliea-
cion, ni tampoco podrán desempeñarla oportunamente
supuesto que sus reuniones son periódicas; decreta ti
gobierno lo siguiente;

Art. i.° En lo sucesivo la dilijcncia de remate de
la renta de ágaardientes que se ha de verificar en las ca
haceras de ios cantones, será practicada, con escepcioñ
del de la capital de provincia, ante el jefe poliijco i
administrador de recaudacitm — En la capital de oro
vincia. ante IS junta de hacienda.

Art, a.» Los remates que se verifiquen en las cabe
ceras de los cantones, con escepcioñ del canten cauilar
no se entienden concluidos sin la anrebap nn ,■ • '
de la junta de haríeoda de la provincia.

Art. 3.* La junta podrá prestar su aprobacici-..-... su aprobación, si ha
biéndose ven fi tiado la di.ijencia del primer remate con

ñales de ia
pero si se hubiera

a

m

I  L I :i- • • > ^ ^iiuicr rcmarie conrreglo á las disposiciones jeneraies é especiales d.. N
nateria, lo juzgare conveniente; pero si se K„i -

fa tado á dichas deposiciones , ó se creyere fundaT*
mente que pueden resollar ventajas de hacer un nuevoremate entonces la junta denegará su nprobact r i
dispondrá que se verifique un nuevo n.!,; t '
ante s\ misma, ó ante el jefe político i admlnlcr^.a^'
recaudación respectivo, en cuyo último^caío
jencia queda siempre sometida á la ivoaterio/- .
cion de la junta de h.acieoda. sproba-^Art. 4."^ De cualquier remate q«e aprobare ía Wa
6 hiciere por si misma, dará cuenta al nod..r. p- I™"»:
por medio de la Secretarla d* Haciend* Ejecutivo.
el espediente orijinal, sin perjuicio
sea puesto en posesión previas las formalidadeldeblí''®''Art. 5.° Quedan subsistentes las disnos;GÍo.^^a *'
riores que previenen se den pregores en rTt
las parroquias del cantón, i se admitan nostnr^.
á todo el cantón, ó á cada una de iL «
particular, i se prefieran las qne sean mas
Estado, á juicio del jefe político i de! admin-
recaudación, i de la juma de hacienda en su cLo*

Trascríbolo á Uí>. deórden de S K «n ! " .
IOS consiguientes. ^

l>ios guarde á US. FraiKiseo Sot»,
DECRETO.

Creanáo cátedras de juriaprudeoeia en el coíeun d fe
Soiorro. ' "
Francisco de Paula Santander, Presidente de la N GranadExaminada, con los informes de la goberú.eioo dS
Socorro 1 de U direccon leneraí instrucción públic^
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propuesta ¡leclia en 3o de setiembre ü'limo por les
Dres. Joaquín Plata, Francisco Vega, Rafael Gómez
Azuero i Luis José Otero, coinproiiieliéndose á servir
gr.sliiitamerile en el colejio del Socorro i durante el
nuevo ano escolar las c-tledras de ia c'ase de jurispru-
dcoria corrc.ipondienlcs á los cinco cursos establecidos
p'i" el articulo i.° de la lei de 3o de mayo de ib35, i
solicilando en ron.sccuencia, conforme al articulo 17 de
la misma lei. la creación de las espresadas cátedras en
ti citado colejio.

Atendiendo á que están satisfechos los requisitos
legales por las condiciones de la propuesta, i por las
ciulid.ices de 1.1 s personas que la lian (lirijido.
De acuerdo con el dict.ámen del consejo de gobierno,

IIKCF.ETO.

Art. I." Se crean en el colejio del Socorro, para la
■^Dscñanza de los cnr.os de la clase de jurisprudencia ■
en el nuevo año escolar, las cuatro cátedras siguienles=:

1.» De iejislacion universal, á ia &ual estará aneja la
eoseñariza del curso de derecho constiiucional i ciencia
a.lmini-lraliva. . , . - •

2.® De derecho internacional i economía poliiica.
3.® De derecho civil patrio.

De derecho ce csiástiro. . .
Art > " Se nombra par.i servir la pr-mera cátedra

al Dr. Luis José Otero: para la segunda al Dr. Jram.sco
Vega: para la tercera al Dr Rafael Gómez Azuere: i
para la cuarta ai Dr. Joaquia Plata. ^

Art 3 » Los cursos de jurisprudencia ganados con los
debid-s requisitos en ei colejio del Socorro, bajo la
dirección de los profesores mencionados en e precedente
a tlculo, habilitan para los grados universitarios.

El Secretario de Estado en el despacho del interior iRelaciones Esteriores, queda encargado de la ejecución
Sdo'ea á «5 de octubre de i336.V. o..,TA .Santanduh.Francisco oe Faui-a , p,

Por S. E. el presidente de la República:».El secretario
del interior i relaciones

CIRCULAR.
Dictando algunas disposiciones para regularizar el
Te%cack1a'Nueva Granada.-Scere.taria de Estado del
dcCcl deIlacicnda.-Bogo.a de octubre deAlseñorgoberriadordeluprovm^^^^^

T A leí de 24 cié abril (le 1826, que en su nuyui parte
está en su fuerza i vigor, establece tres clases de salinas:
"as que Kepubhca, pormedio de aparatos i máquinas costosas; otras en que cadaí r cutr ,,ucd...carUbr:n,c,,.c la sal, 3,„ necesitar d.
máquinas,calderos ti otros aparatos, con la sola obügacion
de notrsr cierto derecho, que la leí fi jo en cuatro realesñor lá estracciori de cada diczarrobas cíe peso; 1 otras de
particulares, cuyos propieta. ios ó poseedores debían pre
sentar dentio de tres meses contaoos desde la publicación
lostííuloa con que las hubiesen adquirido, bajo la pena
de Qtie los que no lo hioie.scn perderían las que tuviesenó poseyesen, quedando estas salinas incorporadas a la
^'"'posterior.-riente la lei de 22 de abril de c^te año, que
se comunicó oncr tunamente, I10 rcrormadoel artícu'.o 1.°
de la otra, declaran J-o que el ejecutivo puede en cictiys

circunstancias poner en administración la renta de salinas.
Por ú tiino el contrato de 16 de abril do 1335 sobi^

las de Chita, que se aprobó por el acto del congreso de
26 de mayo siguiente, establece entre otras cosas que el
ejecutivo dicte las medidas que esten dentro de sus
atribuciones para el mejor arreglo de las otras salinas
csxitentes en la Rejiública.

I tales son las disposiciones cardinales qne rijen en ei
ramo de, salinas; pero que sino se llevan á debido efecto
en eitodoó parte, su inobservancia habrá de causar males
de consideración,i tanto mas graves cuanto que en las pro
vincias del centro i del norte la fabricación i primera
venta de ia sal corre de cuenta del estado, i cada arroba
se vende en Cipaquirá á 6 1(2 reales, i en Chita á 6 3i4
reales.

Los hechos de que tiene noticia ei gobierno ©stan re-
ducidcs á lo siguiente.

En algunas provincias hai multitud de particulares
qne se suponen propietarios ó noseedores de salinas,
coya elaboración se practica de su cue.nta: en otras hai
salinas arrendadas conocidas por del Estado,de las cuales
se hace una considerable cstraccion para fas damas
provincias, sin que los conductores obtengan del arren
datario documentos bastantes que acrediten la Isjítima
procedencia de las sales, por cuya falta de presentación
dentro de los límites de la paruaquia en que está situada
la salina, puede resultar defraudación en los derechos
nacionales: en otras, como en las de Bagotá i Tanja, los
conductores de sal comprada en las salinas que se admi
nistran porla República, obtienen b guia correspondiente
de la administración, i de este modo se eximen de la
pena de comiso: i en otras provincias hai salinas de las
de segunda clase roconQcidas por el articulo 9.* de la lei
de 26, que no están dadas en arrendamiento, qiio no
tienen una administración regular, i de las cuales se es
traen multitud de quintales que se conducen al interiar
de la Nueva Granada sin acreditarse que por ellos so
baya satisfecho el derecho respectivo, i con perjuicio no
table de la República que vende en sus administraciones
del intprirv*» .<^1 i Apí los con-del interior el jénero al precio indicado, i de los con
tracistas de su iabricacian, por el menor espepdio que
tiene la sal que ofrecen i les compra el gobierno.

A consecuencia pues de las disposiciones legales exis
tentes, que el gobierno tiene obligación de
plir, i de los hechos referidos, el í^rcsidente de. a e
pública dispone Jo que sigue -

1.* Las gobernaciones de las provincias del Cauca,
Buenaventura, Popayan 1 Pasto, á quienes se dirijió la
orden de 27 de setiembre número 114, i las de Antio-
quia i Neiva, tomarán los debidos informes para saber
si en ellas existen salinas que se supongan ó sean de la
posesión ó propiedad de ¡larliculares; i si estos cum
plieron el deber que les impuso el artículo 12 de la lei
de 24 de abril de 1826.
. Parágrafo l.° En el caso de que existan algunos par

ticulares que se llamen poseedores ó propietarios de
paün as sin que hubieren cumplido la cicada disposición
1 las siguientes que contiene dich.i lei, los gobernacio
nes ejecutarán Ir. nreveniflo en el citido articuloejecutarán lo prevenido en el citi ^
pasando informe circunstanciado á la secretaría de ría-
cis-nda de Ir» que hagan.

f ai ágr,Tf) 2,n En él caso du que existan pai ticularev
poseedores ó propietarios do s.i'inas que oportunaraentu
huidercn cumplido las refcrid.is dlsp-jiMciones, se iiif'f-

lmard

i5
quienes son los p:.sced'. rcs o ¡.i¡ upieirnos. a siiua-
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(Cumplimiento.

-Dios á guarfle US. •Francisco Soío,

J^ota—A \o% gobernadores de Santamarta y RiphachSi
áe añade—Cor» encargo de que á ia mayor brevedad
'posible deberá, remitir U9i á la secretaría de mi despa-
(Cho un informo por-separado, en que esprese cuantas son
las salinas de la segunda cíase reconocidas por la lei
que existan en esa provincia, donde están situadas, como
,se administran, cuanto han producido en el último affo
econémicoji en el caso de que no estén en administración,
ni en arrendamiento, qué medidas son las que US. ha
adoptado para que la República no reciba el perjuicio de

deífaud^cioí^ck: los derecltos.

, cion-de ia , salina, ¡a estension ,cle sus prcdartos, i ,sm
, pfob.abili.da-d de ..aunientarlos,

2.° La g'vbernscicu de .Casanarc dispondrá que l< s
, .arrendatarios,do. salinas dén guia al que com[>re s»l, sea
.pira el consumo en la misma provincia ó para condu-
, ciria á otias,en cuyo documento que debe fi mar ci
ai rendatario se esprese el nombre ¿si comprador, i el

.número da libias, arredras • ó quintales comprados, con
adve t<"RCÍa de que cualquiera cantidad de sal grande ó
pequeña que d-sde el día 1 "> de enero próximo
npienda dentro de,los Hmitcs del distrito purroquh-.í en
nue.esié situada ia salius,sin la indicada guia, se tendrá

" por saV no. comprada en las salinas arrendadas, i como
,un jénero en que se c.omt te fraude, quedando los cou-
.ductores responsables ante la autoridad competente.

3." íLas gobernaciones de las provincias, en cuyo
territorio hai salinas de la segunda clase reconocidas
por el artic.uios ®de Id lei de 2.6, ya sea que estén duli s

,f:n arrendamiento ó ya se.a que se administren ó deban
..íidministrarse inmediatamente por los ajentes de! go-
■¡bierno, deberán ordenir que los arrendatarios p admi
nistradores espidan una guia ifirmada por el arrendatario

.ó administrador, en que conste el nombre del conductor,

.el número de arrobas ó quintales que conduce, i que
fpor e!los,,se ha pagado el correspondiente derecho, con
■ declaración de que cualquier.cantidad de .sal que se con
duzca i se aprenda dentro de los líjnites de la parroquia
sin dicha guia, deberá reputarse como no

.las salinas de segunda clase, i como ,un jénero en el

.cual se ha intentado defraudar los derechos nacionales,
.quedando }os conductoresaom^tidos al juicio cprrespon-
{diente.

^ 4.° Las.reglas anteriores no .impiden que las auto-
sridades políticas ó,judiciales competentes, i los empléa
melos del ramo de hacienda en su respectivo territorio,
procedan con arreglo á las leyes en los casos de que,
presentándose sales que se supongan compradas en las
administraciones, ó en las calinas arrendadas, ó que son

.estraidas lejítimamente de las salinas de segunda clase,
fó que son procedentes de las salinas de propiedad 6

^posesión legal de particulares, haya pruebas legalmente
bastantes de que las sales no tienen tal procedencia, i en
,ellas se ha cometido fraude.

5.® Las gobernaciones de las damas provincias donde
hai puertos habilitados para la importación, dispondrán
que las aduanas cumplan el deber que tienen de exijr
los coirespondientss derechos de importación de la sa!,
i de dar guia á los internadores, guardando todas las
disposiciones vijentes.

Comunicólo á US. para su intelijencía, nublicacirn ¡i
jmpiimienm ^

Pidiendo infufmc sobre ia ncccsirLid qna "haya d«
vaiiar algunas d.sposicionp?, con respe, to al noni-
br.miieolo de babliilario de los depósitos.

Prp^ihllnn de la Nufíca Granada^-ccrrlar:a de F.shida
.en el despacho de Guerri i hiarina.—Sección
2i de ocluiré de Sr. goLernador de ia oro-
viñeta de...

Con motivo de haber representaá.o al gobierno per
el despacho de mi cargo algun-is aumri lades la ¿ifi nU
tad que « curria eo ciertas ocasiooes pira hacer el nom
bramiento de habilitado de ios cuerpos de deoósitu •'e
jefes i oficíale.?; el Presidente de l,i Repúhlira hv
resuelto: que se pida informe á Ioí goherna '.ores d-
las provinciís, acerca ¿e U necesid.id que en .su coit.^
cept) haya de viriar las di.sposicimos que rijrn en q\
pirticobr, I prm.-ipilmente gi en h prá.lica .se l»i
ob-erv3do no ser conven ente la reelección consecutiva
de un mismo individuo para este en.carco.

J.o digo á US. pnri su cuinplimier t-Dios guarde á US. jr.lonio Olando.
CÍRdULARParáque lcs gck-rnr,4orcs ioUrpongan su autofidaii

en las cííhranzas oe diezmos.
República de la Vucva G,añada-. Sr.crntnña de Estado

deldespur.ho de ¡lacend.l — Bngolá 25 de. odubre de «836-.-
jil.sr. gobernador de la provi/niu de...

A.solicitud 4e 1.1 noliernacinji ,1#. v r ,del corrlenle .número 322, el.Poder\ESu^^^^^
rtadoesta resolución. ®

.«Las gobernaciones de pri vincia á
dic.-

quienes loj.ueces hveedores de diezmos en 1
dieren pirte de qiie ai
zado elzado el pago de lo que

.s
respectiva diócesis

co.ector no hubiere realifuere de su .cargo desune-
.tfíscurrido el término dcs gnado pára verificar'- ^

'Q, procederán con a rreglo al articu'o 3o ,1,, i. i • '
de .18 de abril de i835; i etiando fuere "
por dichos jueces hacedores, en los i P^'adas
autoridad de estos necesite la protección d^l
inajistrado de la provincia, dictarán las nrn .
competentes para L esacta ejecución de 1^ °
el territorio de tu msndo,» "-yes en

Gomuaícolo á Ui>. para su cumplimiento.
Dios guarde a .US. ^A los got^rnadores del arzobispado, sXe" cabros

del ramo de Ciezmos. cobros
circular,

Repitbltca de la Ahueva Granada-Secretaria ^
del despacho de Ilacien^^Bogolá 25 de octubre de xtlc"
=zAlsnr. gobernador de ta provincia de..,

A vMud de un informe evacuado "ñor «I ; jjeneral de diezmas del arzobispado, af cual acimparu
un cuadro de las cantidaacs se adeudan i la ddecimal, S. E. el l resideote ha resuelto lo que sívue«Los gobernadores de las provincias de rLoxT
Tanja, Velez, Socorro, Pamplona, Casanare, INeiva i
Mariquita, á las cuales se pisará |a copia resoecliva
del cuadro jener^l que presenta la tesorería jeneral de
diezmos del arzobispado, en el cual constan las can-
.Udades 3'JS se deben en diehas provincias á la masa
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decimal, librarán !a.s óráeres corrc.ipoEdientes á los
roledorcs drl r-amo, ó lequeririn á Jos juzgados de

lliacicnd» q'.e corozí-An úe Ií.s caus.-.s mitra los deu-^
dorc.s, ci>íi ei objeto <"e qus b s piisiicios recauilcn

.eje'u(iv;S'»enic. i los cegundrs procedan en las causas

.con arreglo á Ls !e")c-s, <;uol..n;io las gobernaciones
de cx;¡'r"de las coiec:uri.vs i ju/.gidos l s correspon-
dier.les ¡> f irmes, pira que tu su vista amerdeu las

'tmcdidís Jegtles que .s< n de ru contptloncia."
'  í,o comunico a US. para su rumpiimfcnto, acfin-
pañando copia de la pa.tc ce rrcspondienle del cuadro

.que se tspresa. .D.08 gusrde á-US, Franctsco Soto.
DfíHlLTO.

AuloiizPrdo c-rmo letto da í-nscnt-nia l?s instítucioBesricí'crei lio t'cl (Ir. .ío.'C María Alv.irf z.
¡Francisco de Peala .Sanio,r.'cr,Fresul rUe de la N.-Granada-.

Exetri-iada en consejo do gobierno m"a mpi csentp.cion
que elevó al Poder ■Ejecnnvo el doctor ^

vtenicndo iiresente lo '■"'I'.-"''"-;'. ' '' „ ,1-(¡e j ;;e octubre de■ gr.fo único cid decreto ejecnnvo
-182,6; i ce acnt. rc'.o cc.-a lo

ion unblica,
nn

jeneral de instru' cu

ado por la cliiecciou

nKI UETO. ..

En lt-3 enivc:3Íd£des y colcjios de la
h 'i est, blecidas rátedrss de ¡a clase de

;  1 c. pn !r> sucesivo so establecieren, pcdiá.juMspiuccnc.a. pnsiñarza del derecho civil

A t. iiidco
íR. |iúb ica.eii qn<

ti-fuir!.- f," 1)1,1 °í-,s ,i|;oicnte.<, ¿ .sber.^

■ Sala, „ _ ,
,sd<l derecho real de España, .por-el doctorInsliiut mnr.s

se Mar id Ai
E! secretario

..Jcse Mund en el desparhoáel Inlerior.í
.Relaciones K:teriores queda encargado de la ejecución
de este decreto. pclubrc de i835

Dado en ^'O.Solh, k og ñe
te de la Rep<iblica= El se-

FnAH'risco D

P
'CreUrio

i-r S E. el presidendd interior i relaciones citerioresLino de Pomba,

DFXRETO

«r.,ndo ana nueva céle,«a de fi to»f.'a eo el celeüo
.íePaatn Snatoedee. PresiíU^U ta N. Granada.conducto i con apoyoVista T Veloz ha elevado al Poder

I  ̂dro
en dioíio colejio, i ofmciénclo^^^ serviWa

fo cí'spuest; en e! artí'calo 1^7 deüaconlo mayo de 1835 sobre enseñanza pública,
co„ lo nlorldo ¡ar i. dd -cion ¡anaral; . o.do el

.dictamen del consejo de gobierno.
rsECRETO,

A  . 1 » Se crea r.Er.a el nuevo año escolar una cátedra
,  Aaa fi inscRa en el colejio da Velez.
Xt 2." El bachiller Pedro Casteñeda queda nombrado

p ra servir dicha cátedra gratuitamente, sujeto á los
obligaciones in;pueaij.s á .los ■ catedréticos por las dis
posiciones vijentes.

yVrt 3.° Li enseñarrza se contraefá á las nvaterias qu-j
p-ra el primir año de estudios de ia clase de fi '.osoi; t
eitán designadas en el anículo Iffr del decreto ejecutivo
de Sdeoctubiede l826,o gái-ico de la enseñanza pública.

Art 4 ° Ei curso de fi los-fía g.incdo con los del.id'.s
requisitos en el colcjio de Veltz, baj j la dirección d--!
bachiller Castañeda, habilita páralos .grados universi-
lai ¡os.

El Secrclario de Estado en el descacho del lulertoT
i R'e'acioRes Esterior'cs queda encargado de la t jscu-

vcion de este de- reto.
-Didoen Rogot», á aq ¿e octubre de iB36.
Fii.'Incisco de Pavea S.-t:,-r.indeh—Por S. E. el

presidente de ia Rcp-úb!ica.~:El secrctrrm de! inleribr
i relaciones esici iores. 'Lir.o de Pernio,

DECRETO.

Creando una cátedra de medicina en el colejio die
Guancnfá.
Francisco de Paula Sontaiider, Presidente de la N,-Granada'

Apareciendo de una representación elev.ada al Poder
"Ejccuiivo con fecha 14 de de este roes por 'el Rector
del colejio de Guancntá en la provincia del iSocorro,
que puede sostenerse permanentemente con las rentas
de dicho colejio una cátedra de la clase de medicina. ■

Considerando útil i necesario crear i dotar diéha ca*
tedra, pera que puedan continuar sus estudios de medi
cina los cursantes que los han empegado en el mismo
Colejio á consecuencia del decreto ejeeutivo de 14 de
noviembre de 1835.

Teniendo presente lo dispuesto en el articulo 6 ® de
la lei de 30 de mayo de l-8o5 ^sobre enseñanza 'púbÜcr,

■1 de acuerdo con lo informado por la dirección jeneral
1 con el dictamen del consejo de gobierno.

nECBETO.

Art. 1,® Se crea en el colejío de Cuanentá de la pro»
vincia del Socorro una cátedra de medicina, dotada con
doscientos i cincuenta poses anuales, que se cubrirán
después de satisfechos los demás gastos -ordinarios ac
tuales del establecimiento. _
^ Art. 2.® El catedrático se arreglará para la ensentnza
a lo dispuesto en los artículos 2.* i 7,® -de la lei de 30
de mayo de 1835.

Art- 3.° La cátedra se proveerá por oposición, con
forme á las disposiciones vijentes; pero en consonancia
con la del attículo 1.® del decreto ejecutivo de 23 de
junio de 1827, el Poder Ejecutivo hará el nombramiento
del primer catedrático, previa propuesta de la respectiva
subdireccion de instrucción pública, dirijida por conducto i Con informe de la dirección jeneral. Mientras
lugar dicho nombramiento, podiá darse principio á al
enseñanza en el nuevo año escolar, regentándola com»
catedrático interino i con el goce del sueldo el doctor
Silvestre Serrano, médico del hospital de San Jil.

Art. 4."® Los cursos de la clase de medicina ganados
el colejio deGusnenté, i acreditados debidamente,

habilitan para los grados universitarios.
-El Secretario de Eetado en el despacho áel lotenor



Í/*- V
0& ; Ri^JíSTlM) ÓFíGUL iS)

REJISTRO OFICIAL (N°. 16) í 61 V

i Reí aciones Eíteríorcs queda «ncargído de la
ejeciicion de este decreto.

JD^do ea Bagoíi, á sg de oclnhre de i836. ■ ■
J^SANcisco DE Paula SAUfANOER

Poí' S.£. ei presidente de la í\epúlilica—E! secretario
del iníecfer i íciaciones csteriores,

' Lirio de Pomlo,

' DFXRETO
• Psegisineñíarío psra la esportacion deli juInopaS
concentrado de plata.
francisco de Paula Satitander, Presidente de la N, Granada,

^ En ejecución del decreto íejislativo de i." de jnn-'o
" ul|in2o, que permite durante dos anos la esportacion del
mineral concentrado de plata, oidos los iuforines con-

del director de la casa de moneda de Bogotá,
1 de Jos profesores - doctor Manuel Maria Quijano i
Joaquin Acesia; i de acuerdo, coa el dictámen del
consejo de gobierno, decreto lo siguiente.-—
-^t. í.® Los empresarios de minas de plata que ac-

•Jualmente se elaboran en la Nueva- Granada podrán
^urrjr al Ejecutivo por medio de la secretaria de
Hacienda solicitando ia licencia para esporlar el mine-
Tai concentrado.

A este fin deberán í,® haber hecho una pila ó
"tJ^pton del nuneral de plata concentrado ó es-
cojido que se destine a esportar, en cuyo -monfo_a
se mezcle perfectamente el minera!, de modo que sea
nniforme en su riqueza i que contenga una cantidad
que no baj^ de 4oo arrobas; i asi lo deberán espresar
en la solicitad: i 2.® deberán acompañar una certifica
ción de las dos casás de moneda de Bogotá i Popayan
en que conste que en ei curso del' año económico
3n introducido en edas ana cantidad de plata que no

sea menor que la introducida en el año próximo an-
-Icrior. ^

Arf. 2.° En consecuencia de la solicitud indicada,dará
orden el Ejecutivo para que el tesorero de la provincia
en cuyo territorio este situada la mina, nombre un co
misionado de Sil confianza de dentro ó fuera- de la
oficina, que se traslade al lugar donde exista el mineral
destinado para la esportacion.

Art, 3,° El comisionado examinará cuidadosamente
SI lodo el mineral es de una misma calí lad aparente, i
SI está bien mezcíado, lo mismo el fondo del monton
que la parte superior. Si al parecer del comisionado

inierp^'^d^ estuviese bien ¡nezciado, lo manifestará aJ
ei rnnrff ° verifique !a mezcla,de modo que

Art /"o quede horaojéneo en lo posible,
nartes ídi*,!.! entónces en líneas por cuatro
libr-s de sacará indistintamente como dos i medía
cuida 'csam^m I Mezclando
delatlT «í'>ectormina para que ensaye la riqueza del mineral
otrascuatío se remitirán por el comisionado en el
primer correo ai director de la casa de moneda de
Bogotá ó Popayan, á quien el Poder Ejecutivo haya
comisionado para que presida ía operación de graduar
os minerales del establecíiníonto minero de que se

dos libras reatantes /as entregará e! eonaisio-
nai o a tesorero de la provioeia para ci Objeto que se
«ira despqcs.

Art ...® El mismo eomisiocado presenciará e'empaque
del mineral, que se hará en zurrones de cuero, ó cijones.
Concluido que sea pondrá en cada zurrón ó cajón tres
marc.^s á fuego, de modo i en la parte que parezca al

raudT'''''^^ olrecen mas seguridad para evitar todo
Parágrafo único. El hierro para estas marcas se

compondrá de las letras N. G.; debe conservarse en la
teao^reria, i no debe iiaber mas de uno en cada una de

Art. 6.» Concluida Ja Operación de marcar, ¡ dado
por el comisionado al tesorero déla provincia el cor
respondiente informe, lo pasará al gobernador de L'
provincia, qu.en reimt.rá el espediente á la secre
tana de hacienda par.i nue ñor su . secre-

gobíerno la iicencia de esportar i onde t dque la tesorería respectiva espida m-ia S'bernador
Ja cual debe espresarse el niimero dV ? . '"^eresado, en
de mineral, au peso , la señal mn ó cajones
i el puc'to pordonde ha de bacercp'' ̂  están marcados,

Parágrafo i.® Con: edida bTuh °'
al administrador ó jefe de la aduana lesorero
las dos libras de mineral de aue h-il.i 'í ®®portacion

■ I'.rigrsfo ... KnloJ„ca.l °
-del mineral se baga en partidas senár, f
sola, siempre deberá acompañar la J..- i ®
s,e conduce. la partida qug

Art, 7.° Cualqpier cajón ó zurrón dF •
conduzca ademas de los que esoresa I ^ ft^meral que se
la pena decomiso, i el director y "erá en
cimiento minero de donde se haya estable-
será responsable como defraudador "lineral
cionales 'as rentas na-

Ait. 8.® Por cualquiera de los
para la importación ó esportacion

■ esportacion del mineral concentrado hacerse Ja
para cualquiera de dichos puertos n 'i'i nismo
guia, siendo obligación de la tcsore "Concederse la
dirijlr copia de ella á la aduana de Ja'^ ^«pida

Art. 9.® En esta aduana el admin:,i^^^°'^"''''°°"
mayorde los puertos habilitados solo n7 , ^
ó el jefe que fuere de la oficina, cxa
qne presenta el interesado corresponde"'^''^
directamente por el tesorero, i camitida
corresponden en todo con los zurrorJl"'/ ® "^j'e'íiplares
se presenten, i si las marcas están a cajones a-io

Parágrafo i.° En caso de que '"''«'adas.
en las. guias entre sí, ó dejas guia, '^«igualdad
cajones, ó que las marcas eslérí violad!" '°V""'"-o«es ó
aduana deberá rejislrar la pane d i ' ® •'e Ja
juzgue conveniente; i si del rejisiro . qqg
intentado cometer defraudación ®P"""ece que se ha

esport»^. —, . cuenta docamf.r,i,u ~ ""-'f'^uueca
trado de hacienda para que a ® 'c-
hsesley. con arreglo á

Parágrafo a.® En csso de qu« r •
las guias entre sí i de estas con loa Iirroo
i aun de que las marcas no aparezcan vi °
abrir el administrador hasta dos zurrones"?''
su arbitrio, a fin de examinar su conter ¡d ^
mineral es ei mismo de que se Je en-^ib ! ' ' «'
espi esael artículo 6.® Üescubiería ía crTr
miaeral, se permitirá la esportacion; i suceTeado

contrarío, se su.ipenderá esta i te dará cuenta al juez
letrado " de hacienda para los efectos indicados en el
parágrafo anterior.

Art. ID. La riqueza de! mineral, 6 la cantidad de
p'ata contenida en cada quintal del mineral de que
hibla el artículo 4..°, se calculará en las casas de nmneda
pi.r loa dos ensayadores. Las operaciones se har.án
por el método metalürjico que parezca mas seguro,
según la ciase del mineral de plata que deba exaininirse.

Ait. II. En caso de que salga diferente el resaltado
de la Operación que se haga en Ja casa de moneda
con el que se hiciere por' los dueños del mineral, te
repetirá basta por tercera voz; i sino se acordaren, se
hará una nueva operación por otra persona que debe
nombrar el Poder Ejecutivo respecto de las que se
luean en la casa de moneda de Bogotá, i ei gober-
nidor de la provincia re.ipecto délas que se h.gim cu
la casa de Popayan. Si verificada esta nliiin& opcracioa
fCiulf diferencia notable, se tomará un término medioéntrelos resultados de todas las operaciones, i por él se
determinará la cantidad de pUta que contenga el

"'■"parágrafo único. Hecha e.ila graduación en cual
quiera dSlos casos espresados, , reducida la plat a la
?c¡ de diez dineros veinte granos, conforme a ja le. de
2o de abril del presente ano, lo avisará el d. ertor de
la casa de moneda al tesorero de la provincia respectivaiara L efectos prevenidos en el articulo 4 » del decieto

El tesorero,que debe cobrar el derecho del
siete oor ciento en moneda de la '^i que se d,óá ll plata, í en los plazos determinados en dicho art,-Íulo 4 - contados los dichos plazos desde el di. en queculo 4. » de la suma en un ramo espe-coDccda b guiaj^._^ en los libros con la denominación
¡e^ZLnor ciento de esporiaeion de mineral concentrado. „

aÍ 1 .3 Los dueños del nnocral que se csportenairfrán 4 cada «no de loa ensayadores de que h.b an
Es artículos anteriores, i al comisionado de quebabl.n
!! art!, u'os «."■ i siguientes, por su respectivo trabajo-dad en que sJ convengan, i lodos los gastos quela cantidad q q .aciones quimicas, conforme al

s: mipenda contribuir el papel del sello
S^o uecLarió para la espeJicion de las gmas queacom-

de Bogotá
Art. • , nrcsidir las operaciones del mineral

,erá de Ls ' minas de Pamplona,conceutra^^^^^^ Tanja, M-vriquita, INeiva, Antioquia i
Mompox; i el de Popayan el estraido de las mmas de

'  PrcTeraírúS' Esto «o impedirá que el Poder
'Ejecutivo, á solicitud de los interesados i en vista deh! circunstancias que ocurran, disponga que el director
de la casa de Bogotá ó el de Popayan presidan Ijs

•  ..o relativas al mineral concentrado que se
eft!aiga°de cualesquiera minas de la República.secretario de Estado en d despacho de Ha-

.Henda queda encargado de la ejecución de este decreto.
Hsdo en Bogotá á 3. de octubre de i8jb —Francisco de Paula Sap-Tanuer
p r S E. el presidente de la Bepublic» == El se-

-crmrlo de Litado en el descacho de lniciend,a.l< ruaciscü joto.

CIRCULAR.

Proviniendo se suspenda, hasta la resoUicion del
congreso, el abono-de la quinta parte de aguardientes
á los fondos comunales.
República de -la Nueva GranaJa-rsSecrstaria -del Interior
Pelaciones Esteri(iresr=Bogoíá 7 de nooicmhre de i836=.-/J
Sr. gobernador de la provincia de...

Impuesta la tesorería jcneral del contenido de la
órdcn circular que se espidió Dor este despacho con
techa 2 de sttienibre ú'timo i bajo el número 46, decla
rando entre otras cosa» ser e! Ejecutivo de concepto de
que no debía hacerse novedad en cuanto al abono de la
Quinta parte del producto de la renta de aguardientes á
favor de los fondos comunales, según lo dispuesto en la
leí orgdnica de 19 de mayo de 1S34, después de la pro-
mulgaciun de su adicional de 16 de mayo de este año;
Considero de su deber la espres-ida oficina esponef las
razones qne la indiícisn á- opinar de diferente modo
sobre la declaratoria en cuestión, sosteniendo que por cl
tenor literal del artítulo 37 de la leí de 16 de mayo
qOedó itnp'i'cifJinffiiuc' derogado el- número 14dcl arií.
culo 178 de la orgánica de 1834, acaso contra la inton'-
cion del U-jislador; que no píKÜa continuarse el abono de
la quinta parte de aguardiente» para los fondos comuna-
Jes sino obteniéndose al efecto uaa resolución lejislativa;
i que lo único que pudiera hacerse por ahora en-beneficio
<le dichos fondos sei-ia conservar en deposito la tnencio*
nada quinta parte, para abonarla a Ips respectivos dis
tritos parroquiales tan luego como estuviere confirmado
Su derecho á disponer de ella.

El Ejecutivo, examinando nuevamente el negocio
con la atención que requería, no h'i encontrado motivo
para variar sobre él su modo de pensar, espresado en la
circular de 2 de setiembre, en cuanto á que por la lei
de 16 de mayo último no se han derogado, ni se pensó
derogar, los cuatro últimos números del articulo ^78 de
la orgánica de I S34; pero conviene en que la redacción
del artículo 37 de aquella presenta un sentido ducloso;

como en este caso el partido seguro i rigorosamente
constitucional es el de abstenerse efe rcsoiver-pof ia áfii;.maiiva ó por la negativa, i aguardar S que la 'c
interpretada por la autoridad competente, di&pome a. E,do acuerdo con cl dictámen del consejo de gobierno, Ib
que sigue—

f ° Se reserva ú la decisión de la próxima lejislatura
el punto sobre que verss n las Qbservacion-s.s dirijidas
por la tesorería jeneral, á s-ihsr: si desde -el día de la
promulgación de la íei de 16 de mayo de este año,,
adiciónJ á la orgánica de 19 de mayo de 1834, ha que
dado vijenie ó no la disposición del ariicula 178 nÚTiero14 desdicha lei organioa.. •

2. En consecuencia las tesorerías de hacienda d®
las provincias suspenderáñ él abono de ¡a quinta part»
de los productos de k -renta de' aguardientes para los
fond Qs comunales.

3* Pero por la secretaria de hacienda se prevendrá
"l"ie las mismas 'oficinas conserven en rigoroso de-
pósito, hasi-g la viecision del cuerpo Iejislativo, las can
tidades correspondientes á ia espresada quinta parte del
pr,>ducto líquido de la rema de aguardientes en cadii
Uno de los distritos parroquiales de la provincia res
pectiva, llevando razoa de los ingresos con la espe
cificación debida.

Lo Coriiunir.o á T7S. par.i su cu upú niento en esa
)£
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^píovii cía, i;¡K'j.rriímü,lo,h4go laixibien^á la se'creiacía de
jíiafif-nda para ¡o? Hnsa cJel .i&to.

•iíips gjisrde á US. Lino ae Pomíu.

ff.^esado ana cátedra de pxediciná en Ja :UniversI<?ad
rife) ,C«uca.

'}F'fiáni:Ííco 'ée Pa'uiá Sántñndet^ -Pi éS'áJenle de íu íV. Granada.
,IÍl.r.áaiÍ!iacJa, con el infüfaie dé;1a Dirección Jcner&l

.'í'e .ínstrnaGcioxi púbKca, la «olíciiatl que á nombre í por
,'t-eioliicion 'dwfia j.uíitá de .lospéCrion ,i gobierno de la
jiiTííversidad déJ Cauca ha diriji.ló.al'PodCi'' Kiccutivo el
íltefctó'r dé.ella sóbre cSlaLlecI'inienló de una.cátedra de
imediciná en dicha uníveVsidatl, so-tenida en su mayor
".parte con ei producto dé Una suscripción voiunlaria de
'■varios vécláo.s -de Popa-yan, eti 'viriud dé la cual se ha
-.dado ya principio á .ia .eos» ñ'anza.

^Usando de las facuiíades ,"i llenando ios,deberes que■me han,¿íi;ihuido las leyes, i de acuerdo con,el dictamen
rdcl ,,consejo de.gobierno,

decreto.

• Art, í." Se :Crea en la universidad del Cauca una
téátedra de la.clase de medicina, dolada con 600 pesos
anuales, decnya.cantidad se cubrirá» 53,pesos por los
íondos de dicha ¡¡universidad, i el resto .con el producto
(de la suscripción hecha al efecto por varios vecinos de
'sPopayaBj.i asegurado ya -por escritura piiblica.

Art, 2.0 La enseñanza abrazará dos seis ciirsr s es-
^eci^cádes en el ártfenlo a.^ de da lei de 3o de ruayo
Míe i«35.

Art, 3.» Esta .cátedra se ;prOveeri ¡por Opo.sicion,
¿cfonferine á laa disposiciones vijentes; pero «1 Poder
Efeculivo bará él notnbramienl» del primer caledrático,
-preyia propuesta dé la respectiva subdireccion de ins-
fírticcion piiblica, dirijida por cbñducto .i con informe de
3a dirección jenerál, se^un el .tenoT del articulo l.° del
"decrélo ejecutivo de '23 de junio de 1827. Mientra^
jtióne -lugar dicho nombramiento, podrá continuar la
■ enseñanza ya principiada en el presente año escolar bajo
la direccipñ del Dr. Ignacio Carvajal, como Catedrático
'ánterinp i con el goce del sueldo .asignado ala cátedra.

Árt, Loi cursos delp dase de medicina, ganados
i? acreditados con los debidos .requisitos en la pniversidad
del Cauca, habilitaH para los grados universitarios.

El Secretario de E&tado en ^ei despacho del .Interior
i Helaciones Esteriores, queda encargado de ia ejecncicm
,de éste decreto.

Dado en Bogotá, á y de nbvíembre de ,iS36«
PhanCís'cp oe Paula Santand-er.

Pórís. E. el presidente de la iVépüblica—El aecretsi^O
Bel interior a relaciones esteriores. 'Lino'áe Pomí¿.

DECRETO
/Adjudicando el priviJejio ieiislalivo átíbfe áperlopa
de an cisniiiw 3e herradora erítre ^la "ointía'& dt Cali
í el puerto de la jBnenavenfurá.
'Franoisco.de Pauia Santander, Presidenta de la N.-Granada^

Por cuanto, esamioadas las dos propuestas que en
/ítcinpo hábil han sido dirijidas ál Poder Ejecutivo sobre
.apertura de un camino de herradura entre la ciudad de
íCali i el puerto de la Buenaventura, optando para dicha

empresa ai ptivilejío (¡ue o or¿;i'> el dccreío dejid-tli-o
-lis sij- de mayo th; c»;c añ", ha .resultado de chas rio
•sigu¡enler=5

I." -Que en l.i una de dichas propucsi.as suscÉila por
dos .ciudadanos José Antonio Borrcro, Pió liciigilo á
.Ensebio Borrero, se íolicita Ja adjudicaci .n de'pri-
vileiiu en clase de esclu-ivo, aciqiiándoje p-ara la obra

-del camino totlas ¡as condiciones del decreto Icjts altvo
de 24 dei>:ayo, ¡ esiinierdo ademas de lodo derecho
de peaje ó bodceayc á les carg.-.mcntos del Estado que
Irausiíaren por -él ciiando esté pracliraljie; pero sec.xijin
por vía de Compensación, no solo todas los conre.donc-s
que el Kjecmño puede hacer conforme al arl culo S -
de dicho decreto, sino también la de cinco mil (ane-
.ganas de tierras vaJdias fobre las a'-.r.oo .ele <:uc liaMa
el TJiímero 2 " del mencionado ariícuio, i la ,fornU;dde
co irar por Jos granados -m.i^ore.s i menores ciorlos de-
rechos de pca,e m. an o,i,z,,do.s,por el mismo d cveio» " ¿ae los ciiiido.s jorooonetites no ase"uraii mj<;

el íri.o .le I.
s. han ^.erlo ya alguna trocha, ó practicado "
.recotocimienlos o e.spl, .p..ciones sobre el lorrcno-
mdican en (cV.mnos j, uera les el pl.-.n que han-concebido
para .levar á efecto la obra; ni habl.an de los rcrur-ó!
con -que cuentan para ejecutarla; n¡ han ofrecidoVo
Sr ' convencional pec«!

3.» .Quccn la otra propuesta, hecha por los ciud,
.danos lose Mana Cuero i (.iaicedo onr <¡í i .5 .c uua-

•la a.pertur.i del caarioo por delermin ida rni^ ' «drece
ya «na trocha obieria á espensas de los nm
-ípia... p.r, 1= „b,. I,., "e|i,lM.vo de jíde maro, esimi-.id, ad-rad., d'a'7°i°
derecho do peaje á los cargamenios d,d Estado- •"
T!,L!í! r! Compensación las eonceslon»- - "« •articulo J t.".! vVde Jícho decrolo; no
elusiv

víl
o; i atendiendo á.esta ,H,in,a errcun

reconocida posibilidad de llevar á eform r ' ' ^
mo « ofrecen garantías pecuniarias. ^ ^«ipresa,

'Eor laqto, teniendo en-consideración nim-1,
tpropuesla es notoriamente menos onerosa í
publica que Ja primera,! asegura .además
á juico del Ejecutivo el suceso déla
cual quedan satisfechos ios requisitos del^'^r '«

'BEORiETe;

Joi iRr^SrxTí ciuda-i Nicdlas 'Calcetio ' ^^'cedo, Luis Félix Vergar».presarán en dos arth^Xs s'" ;q»e se es-ccdido FJ'-aeere.olIejislmivo' de es''"'!"ano de »8.i6 para la apertura de un camino 2 ,'!!"

ft rt. y La dirección del camino será la del ^
actualmente existe desde Cali hasta el valle delS] T*1 de dicho valle al rio Andhicayá por h líccI.Jhan abierto los empresarios por la cuchilla deno uinISaCaíal/ete de casa, con facultad de variarla si fuerero

v^éiiíente por la curliiüa dp'l.i Falo ál rio Dagua. Los
•"Cnipiesa-rios podrán seguir cstr dirección por terrenos
.-propios, vahíos.ó de pariiciilares: bien entendido que
ipara este iillimo caso se oliservarán puntualmente las
(Üi.sposirioncs oonleuidas en el cap'ilulo 3" de J.i dci de
3 i de julio de i8a3, acor dos con el arl cu'.o ig'3 de la
conslilacion.

Arf. 3 ® 3'eüdrá dicho camino en la parte mas es-
•l."cclia dioz varas de latitud por lo menos,con la» calzadas
li puente' neie.sarios para transitarlo cómoilainente, alla-
riad"S cualesquiera obstáculos .naturales: i á sus in-

í • meil i a r ion es, en lod.a la parle de el ai tujlmente dos-
¡pobLida, se coiislruiráu casas <S timbos de posada p.arJ
'alojamiento deles viajeros i acomodo de lo.'^ea gimcntos,
;á distan ÚM que no escedan dedos legu3s

Ari 4.0 Será obiigar.ioa de los empresarios entregar
-él camino abierto i cámodainenle tr.ansitab'e en lod-i
rf .i estension eo bestbs de cabalgadura 1 de carga de
iloda espcr.i- ¡ provblo de l.^8 c-->s.i.s 3 tambos de posada.íJe^ue habla el precedente a. tículo. dri,tro del p .zo de
.cinco .años contados desde el d.a de .a fecha del pre-,  . ,.n^r estallo
-íonií- íífCrelo;! .
A  V riTA : It? casas ó taiuiios por lodo chUempodicho Cámmo l casaj> y r r
de la diiración del , j i

Lt 5.° Conr.luido el cammo con Todos los requi-•  .....ai el articulo 3.°-, i dentro del plazo de--s los que es; , ^ o ; reconocido i aprobado que
signado por ° rticulos del .2 al 18 de E lei de
.se.a con arreg ^ entrarán los empresarios desde. el
01 de ja 10 de " j^,,. Ejecutivo i por el (é.-mico de
día que den,goe Es concésiones siguientes —
.cu:renia anos cobrar por derecho de peaje

1 —-ua .1 , de éieetos estranjer-.a
diasla ocho reales p eaballeria-s, « hasta cuatro rea'ea
de las conducf as producidos en la N. Granada

■p ,r cada crga ^ mi na manera; e.scepluándose
que se co^^''^"\l.iccccicnte3 á la Be'púhlica, que no
los cargamentos P " j entendido que será libre
pagarán derec m Jrsona á pie ó en cabalgadura,
el tránsito par ^33 5 ganados que conduzcan;
i para los ^ „,¡i (anegadas- de

2.'—L-a c.e . °¡n,ne<l¡ar¡ones del mismo camino,
.tierras _ adjudicadas gratuitamente i en plenap-ira que Ies se ^ que sean á espensas 1 á gestión
.propieda.l, ^esarios las dilijencias de reconoc-
<Je los niisniosemp .
miento., 'iriones vijente.'.
'fjrmc á las i que se refiere este decreto

Art, o. V traficantes -ó viageros que se
Bo puerto de la Buens-vénlura, 6 de allí
dirijan de ^ aébiirio el nuevo camino, 6
á Cali, podran e j cualquier otro caminola ruta f
Jartiíularfs'se abra en cualquier tiempo para famhtar
dicha ^®™®"''F^",^prcsarios podrán en cualquier tiempo

Art- 7- - par el privilejio á que se refiere este
renunciar o e»<ijcK
decreto. ^ obligación, comunicado que les

■ nr¿sente decreto por el gobernador de la pro-f fí Buenaventura, á quien para el efecto se levinca de ««en declarar ante el mismo
si admiten todas i cada una de las d.spo-

¿iones en contenidaíi i se comprometen á so puotoa?

observancia; i clcrgsr en este cato con las. formali.dade»
Irgiles 1.a cf-rrespondieiite escritura, tn la que -se niser-
tarán líterala;ei:te el decrel.o lejísíativt» de -piivi e¡tr> de .
*4 de mayo uUíino u el presente de a.ijn.iicari.ui, i q-i-í
á noiiibre i pop aiilortzicicn del Po.lcr hjecul¡v.<» ic--p-
'tsrá el esprcsailo .g bernadr.r si 1» hallare corríenir.,
-enviando á la Secretaria de. Interior uu'testimonio de
ella costeado por los empresarios,conlorme á la p-á.-tica
■establecida.

.^rt. presente decreto, de cuya eje «cien queda
.encargado el Secretsrio ,de Estado en e; üesp.icbo -del
Jnlef ioc i'RrlacionesEsteriores, será pue.sto eii ijonoci-
-miento del congreso eo su próxima reunión, con cop s-s-
de los dc<ciiuienlos á que él se refiere, en cuinp'uriient.»
d« lo que dispone el art-.culo =del -deereto IcjrsUiivo
de 24 de mayo

D iilo en Bogotí, á }l ñe novi'fobrc de i"8'l6—-
F' /}.í-SCJSCO os íPj'CCLJ 5;l .Wj A'DK/.'.

■Por S.'E. el presideirté (le la Beputli '?=eEI ..e¡rrtario
del interior i relaciones esterioreí. Fhto de i'nmdo, .

■ m»

D&CI\ET0.
Saspendtenilo el repartimiento de resgqsrdos íp-
dijcnas en los cantones de la provincLi del Chacó
Francisco de Paula SaaUníkr, Presiderite de la A'. Granudci

Vista la petición de la cámara provincial del Chocó
de t5 de octubre último para que se suspenda e' repar
timiento de los resguardos de indíjenaS'; i considerando;
que de lo espuesio por dicha canuca aparece que no
ha sido posible llevarlo al cabo porque obst.acu!os de
pura localidad lo impiden absojo.tamecte, segaa los m~
formes circunstanciados de la goberMcion que se lu-
■vieron á la -vista: que dicha corporación mauifi.est3 que
■á pesar dé las muchss disposiciones dictadas ron tal fi ®
desde 1834, adaptables en apariencia á las circunstan
cias i aun á la 1 miiada capacidad déla mayor parte de
las autoridades parroquiales, la cspcriencia ka hecho ver
que Jas leyes de lamateria son insuficientes para llevar
■á efecto un repartimiente yenetal-: usando de Ja fac.d,ta.d
que concede al Poder Ejecutivo el articula a<i de Ja le*
de 2dejunlo de 1834,

nECRETe.

Art. tínico. Se suspende el reparlinaleato í divisi^
de los resguardos de indíjeoas en >s dos cantones de
da provincia del Chocó.

El Secretario de Estado en el despacha dél Interior
i Relaciones Esteriore» queda encargado d,e la ejecu
ción de este decreto.

Dado en Bogotá, á *4 ñe noviembre de i836.
FiiANcjsco DE Paula Santander —Por S. E.

presidente de la Repúbtics.x=ii;l secretario del interior
i relaciones esícriores. Lino de Pomho,

CIRCULAR.
Sobre días ferbdos en las oficinas de hacienda.

República de la Nueea Granada.-Secreiaria dcEsiiidodel
despacho de Hacknda.—Bogom 5 de noviembre de 1838.-
M señor gobernador de iapromicia de....

Con motivo de una reclamación que hicieron al gei^
bierno varios empleados de la tesorería jcneral, i que
fué dirijida á mi despacho por dich,i oficina con informe
de 5 del último mayo, número 170, el Poder Ejecjitivu
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lia dietaáo ía siguiente reso!ucion=
«De acuerdo con el concepto que en el anterior"in-

foTTOe espreaa ia tedoreria jeneral, se resuelve lo si
guientes;

«Considerando e! gobierno qire conforme al articulo
5o dé la Jei orgánica de hacienda, en las oficinas de
fcite ramo no debeo, tenerse por feriados otros dias que
los de fiesta «ntera, i les comprendidos en las vacantes

.  la sefnana sania i de diciembre: que según el diccionario
de la lengua, semana santa es la ült mt de la cuaresma
desde el donningo de Ramos hasta el de la Resurrección;
i, en que el segundo día de pascua de Resurrección
ya no es de •fiesta entera: se declara que los empleados
ne las oñcinas deben gozar de la vacante de semana
santa, es decir, desde el domingo de Ramos hasta el de
^5®/ inclusive; pero que deben asistir á las

^csde el lunes de Resurrección inclusive en
adelante, con escepcion de los dias^de fiesta'entera i la
vucsute de diciembre.

«Círeúlese, coa advertencia de que' la anterior re-
, solución no ¡mpi'le, sino antes R'en presupone, que en
las adai¡Di'straciones de correos i en cualesquiera otras
oficinas en que sea urj'éntc el despacho, deben asistir
ios empleados en la semana santa, en los dias dd'fiesla
ontera i en la vacante de diciembre »

La trascribo á US. para su intelijeocia i demás
-of*clos.

Dios guarde á US. Francisco Soíoi
-i

_  CIRCULAR.
Para qHe-se conlintíe llevando la cuenta separada
de los productos i gastos de bienes embargados.

^ Jiepúbiica de la Nuera Granada.—-Secretaria de Estado
!^0l despacho de Hacienda—Bogotá 7 de noviembre de i836.
' -.Al Sr, goiernador de la provincia de,,.

La tesorería jeneral de hacienda con fecha 6 de
pcíjximo pasado octubre, número 33g, consultó el punto
que se resuelve en la siguiente declaratoria del Poder

'Ljecutívo.
«En vista del anterior informe, i considerando'el

gohiern j: i ° Que la l'ei de 37 de mayo del presente
«río no comprende en ios fondos aplicados par.i satis
facer los réditos de la deuda inferior la renta de lás
fincas i bienes embargados en conformidad de las leyes
de I." de octubre de 182 i i 3o de julio de 1831^, i toOa-
"via no adjudicados, c-omo sí los iiaíiia comprendido el

O° mayo de 1826,
II si.por la misma pudiera creerse que

I  cuenta separada del producto i gastos
embargados, según se previno en la

den circular de ,5 de julio de i334, publicada en la
Cea numero 16a, es verdad sin embargo que es con-gaceca "umero .Oj, es verdad sin embarg

ven

cuenta separada que previno la circu'ar de i5 de julio
de í834, i con arreglo á las órdenes que en coDiecuen-
cia librase la tesorería jeneral.

2." Las cantidades que al fin de cada año econó
mico resulten de la comparación entre el cargo i dsta
de la cuenta de dichos bienes deberá aplicarse á Jos
fondos comunes.»

La comunico á US. de órden de S E. para su debiio
cumpliiiiieiiio.

Dios guirde á US. 'Francisco Soto.

iente 1 aun no osario llevar dicha cuenta para los
objetos queá su tiempo determinen las leyes 6 lis au
toridades judiciales que conozcan de los pleitos pen
dientes sibre los propios bienes.

.3.® Que llevándose dicha cuenta separada, no por
eso debe reputarse la cantidad que resu'te del balance

■ que al fin de cada ano ecoaóraico ha de haceríc entre
•las recaudadas i tas gastadas en ia conservación de los
bienes, como un deposito, pues que no bai disposición
vvjjentc que asi lo declara; se dispone lo que sigue—;

-,í.° Debe contiauar l'evá.udose por las tesorcrias la

CIRCULVR.
Recordancioel cumplimiento del artículo 4.° liluló'i ®
iratado 1." de las ordeaanz.as jenerales del ejéri lió
Bepübhca ds ¡a Eiteoa Granada = Estado mayor jeneral del
ejércitor^^íeccinn i.^e^Bogntii i4 ds noviembre de i8óG—;
A los comandan tes en jefe de lastres columnas- delcjércit.7

En vista de un acuerdo de la suprema corte marriaí
tenido en 2 5 de octubre tíUi.no, ¡ pásjido ai Presidente'
de la República por conducto de la Secretaria de (in
i Marina, en el cuil so propuso la conmutación de"^^^
pena de muerte en favor de un soldado que hacia
tiempo so le habia reclutado, i que hálJ.ándose hacifor
el servicio corno veterano, desertó abandonando el .... .
de centinel?; S. E. entre Otras cosas, ha resuello- *^®
por orden circularse recuerde el puntual rii,T...i' ".1"®
del artígalo 4® titulo tratado 2^.®Te ^
jenerales de! ejército, sobre q-je á ningún recTr^'"
le permita entrar de gOardia hasta que hava ar.
de memoria todas las obligaciones de un cenliS T

Digolo á US. para su intelijencia, pub'icartn^
órden jeneral, i comunicación á quienes corres
á fin de qu,g tenga «u puntual cumplimiento en los
de esa columna, i en las compañías ó niouer».
dientes de ella, que se hallen destacados ó en m
en cualesquiera puntos. t '-'^ttisioa
. D:os gusrde i US.

circular
Adviniendo una errata en el eraticel de d

República de la Nueva Granada ̂Secretaria 1
del despacho de Haciendan Bogotá \G de nn„:„ 1 ^^iado
=^Al sor, gobernador de ,a provincia dc . '^'' ' 816. .
A consulta de la administración de adisina d n

jena, de que dio cuenta la gobernación de I,
cia en oficio de 2i del próximo pasido mW.?
..I P,a.r 'h. dicdo rdsoíú

«Constando del proyecto de arancel presem-i i
la cornision encargada de formarlo, i soLe e
,cayo la aprobación dictada por el Poder lí" '■®-.6_^de junio de .815,que el precio dado para TafT J'í
cañamazo ovarpiliera de hasta 32 pulgadas dr , iel de 9/.»" I» 7". » deCea, t,",',i,-'"'
tipográfica la falta que se nota de este guar.sm
.ejemplares de dicho arancei que se impriuiieroo
circularlo d las aduanas, i cuya falta no se adv'rrA^^'"^
Ja couHSion encargada del trabajo de la edir.ó P"*"
indicado precio de g/ioo ai que debe aforare» *^0®'
•el fc añamazo o arpillera de hasta 32 pulgadas de , V
i en proparcion á es:e precio el que esceda del an»k'
de 32 pulgadas.» ^ocho

De órden 5. E. la trascribo h US. para los fí
consiguientes. ■*'aea

D.os gu,rde á US. Francisco Sot^,
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cinc LLAR,

Para que los individuos díl ejército que doirm pcn-
Bioncs á sus íami! -os temían mecsiiaimeDle la rerli-
fi cncioa de stipc-'v;veiir.ia i descuento.

lirpiíblica fie ia Nueva Granada-^SecrcUiria de Estado en
fj despacho de Guerra i !\/ar/n ir^Scccion á.'sss!Bogotá ib
de noviembre de Sr gobernador de ui privinoia dc,,^

Ha considerado el gobierno: i.® que el motivo que
dió lugar á espedir la orden tircular de 5 de diciembre
de 1828 permitiendo que se rcmii.in rada tres mc-es
las certificaciones de supervivencia de ios oGciale.s i em
picados militares que al ticmpa de m.arcbar á sus des
tinos dejan algiinis asignaciones en favor de su familias,
fué eldeniie se preíentahiii fjravcs Jinrullaílcs en tieoípo
de la Reoübüca de Colomhii, para que pudiesen enviar
desde largas distanei.as los releridos dociimm.ios; cuyo
inconveni^te ha cesado del tt.do en machas provin
cias de laiNueva Granada, i respecto de otras en parle:

a o Que conforme á lá iei de 3o de marzo de .832
que señala los sueldos de lodos o.s empicados de la

•  I . .. a» »noq debe verificarse al tin del mesnación, el pago de eiios ococ
6Ín hacer anticipaciones; i

3® Oue b mencionada circular de 5 de diciembre
ha dado mgar en la práctica á que se cubran las asigna-nano ug deian á sus fami ias aun antes
Clones que os ^ respectiva tesorería el documentode que se reciba e" b r^^ ,„e puede resultar un
de .supervivencia . ,Iterarlo, por muerte del
pago indebido I un .je su sueldo. I en con-oficial uotraeau^ 1 . jg gobierno, ha resuelto por
Secuencia, oído d consejo b tr
regla ¡enera!

. o Oue en lo sucesivo no se haga pago alguno áI. v,ruc c de la pensión que le hubieremnguna f XiTe' i"''-'
«iilo senalaca p ' ccnte á b tesorería respectiva el
&„,rars,,pe.ílvc„c¡. 1 por
el icsore.'o que hubiere pasido b revista.

a o Oue la tesorería d oficina en que se presente
•  . fn militar que hubiere dejado parte de su"d'do íAvor a" .» t.o.¡l¡.,.eo6; la obl.gacoo loíULldo & lavor n una certificación en que conste

«cSÓ en rc.iala 1 ,»c .e le Ka dea-que ss ha P . asignada, de cuyo importe se hará
íaTo a°l cuerT como si hubiese sido pagado. La cer-íificacioo se estenderá en papel costeado por los inte-
r€s&dos»

I 3 • Cae esto» remllan mensaalmeole la emnciada
eerllfiiac^n á la» P='»ooa.
asignación ó á sus recomendados, para que con ellas
ocurran á la tesorería que debe hacer el pago; i que esta
pase cada cuatro meses á b que la hubiere espedido unaíoticia de las cantidades que haya pagado en virtud deaquel documento, espresando por cuenta de quien i á
favor de quien.

Lo comunico á US. para su intelijencía, circulación
i cumplimiento en esa provincia.

Dios guarde á US» Antonio Obapio»

DECRETO.
Reformando las resoluciones anteriores sobre for
malidades para proceder al nombramiento ha
bilitado, de ios depósitos de jefes i oficiales de las
provinciiS.
I raní isco de Paula Santander, Presidente de Li N> Granadum^

Uisponiendo el articulo SO de la leí orgárica del eje -
cito de lOdcjutiio de 1833, "que los depóiitos que se

^11 UOVJ t-iV. i «Vrf V 11 V..ia t IJ i t ̂  li 4> LUO J I IV.# »l S V.» • w..

litado, que reciba los findos de la respectiva lesoreiia
para su distribución, bajo la responsabilidad de Ijs que
le nombraren."

1 considerando: que ninguna otra lei ha dado regbs
S!ib:e el modo de hacer el nombramiento, cualidades
d.l nombrado, i los densas requisitos que deben ob
servarse, i que los que ha prescrito él Poder Ejecutivo
en diversas ocasiones no han sido bastantes para evitar
dudas i entorpecimientos en la ejecución del artUuto
precitado; de acuerdo con el dictámen del consejo de
gobierno.

DECRETO.-

Art. 1.® Debiéndose componer el depósito
provincia de todos los jefes i oficiales de que la a e
citado artículo 80, todos concurrirán con su voto ai
nombramiento del habilitado el dia que fi je el go erna
óor de la provincia á que pertenezca dicho deposito.
E^Art. 2.® El voto puede darse, ó concurriendo persa-
nalmente los jefes i oficiales á la junta f ®
marse, ó enviándolo por escrito fi rmado, i designando
precisamente por su nombre i apellido la persona en quien
Se quiere que recaiga dicho nombramiento.

Art. 3.® £1 nombramiento para habilitado puede recaer
ó en uno de los jefes ú oficiales del mismo dejxiaitq, O.,
en persona que no sea militar,con tal que por
otro destino público que ella ejerza no sea iticompa
el oficio de habilitado. , . -.-...i» .1» ur»

Art. -é.® No puede ser reelecto un habih.
año para otro. Uairan desempe-

Parágrafo único. Los oficiales que ^ el añi
nado eldestino de habilitado délos depo®' __nfnrme a.
inmediato a la elección que ha de hacerse con ormc a
este reglamento, no podrán set nombrados en ■

Art. 5.® Cuando no puedan reunirse los votos de todo»
loa jefes i oficiales del depósito, bastara la concu.renc
de los dos tercios del número total. Al efecto se con
vocará en tiempo por el comandante del cuerpo ^
ausentes para que, ó concurran en persona, si pue en
cómodamente, ó envíen su voto por esonto.

Art. 6.® Reunido el número de votos emitidos para e'
nombramiento de habilitado, bastará lamayon'a .¿3
de los concurrentes para que quede nombiai o,
recibir los fondos de la respectiva .u«»ion del

Art. r.® El acta del uomfiramientoila ap
gobernador servirá de documento , yg debentesorería entregue al habilitado los fondos qdistribuirse al depósito de jefes l o. cía- . a „- gy g®

'7
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dictará sus ctdenes para que se proceda á otro nom-
íjramiento.

Art. S.° Aunque se iiayan observado lis reglas esta-
iíecidas, de modo que -no hayi nulidad, ti gobernador
tiene la facultad de no aprobar el nombramiento, i so
procederá, ptevias sus órdenes, á nueva elección.

Farágí'ifo único. En el caso de este aniculo i en fl
del 8.° el gobernador dispondrá, que á falta de habd'tado
se haga cargo la tesorerii de distribuir directamente
los fondos correspondientes al depósito, previas l.as for-
tnalidades prescritas perlas leyes i en los decretos dtl
;gobierHo.

^ Art. 10. En caso de que hecha la junta no reuniere
-ninguno la mayoría requerida por el artículo O °, se
contraerá la vctacioa á los dos que reunieron mayor
•núraero, para que se elija uno de ellos.

Parágrafo único. Si en la junta no hubiere número
«ompetente de sufragantes,para que contraída la votación
en los términos del caso anterior obtenga el nombrado
la mayoría requerida por este reglamento, se avisará á
los ausentes para que ©ovien su voto contraído ai uno
<le los dos.

Art. il. El cargo de habilitado durará un año, i el
.nombramiento se hará en el raes de agosto de cada ano
de modo que entre el nuevo habilitado á entenderse con
la teaoreria desde el i.° de setiembre en que comienza
el ano económico.

Art. 12. Los habilitados existentes hoi, que en el mes
de agosto venidero no cumplan el año cabal de su encar-
go, cesarán por el nombramiento que debe hacerse en
dicho mes en cumplimiento de ■ este artículo,

Parágrafo único. - Los que permanecerían por mas de
«in año en el cargo de habilitado por esperar á que se

■hiciese la elección en dicho ra es de agosto, cesarán en
el mes en que se cumpla el año de su oficio i se hará
nuevo nombramiento,el cual durará solo hasta agosto en
cuyo raes debe hacerse conforme á este reglamento,
jp,>Art. 13. Los habilitados de los depósitos de jefes i
oficiales rendirán sus cuentas cada tres meses al teso,
rero provincial, en conformidad de lo prevenido en el
artículo 2." dé la leí-de 23 de abril de IS34.

£1 secretario de guerra i marina queda encargado de
la ejecución de esle decreto.

Dado en Sogotá, á ax de noviembre de i836——
J^'sAi^cisco BE Paula SANfANBEn,Por S. E. el presidente de la Repilbl¡ca= El se-

-ícretario de guerra i marina.
Antonio ObandOi,

DECRETOAsignando el tanto por ciento á los colectores de
diezmos de Casanare.
Francisco de Paula Santander, Presidente de la N. Granada

En ejercicio de la facultad que concede al Poder Eje
cutivo el artículo 25 de la l-t'i de l'S de abril de 1835,
orgánica de la renta de diezmos, i en vista de' informe
■de la junta superior del arzobispado su fecha 28 del
f.próximo pasado.

DECnÉTO.
Art. 1," Los colectores de diezmos délos cantones de

la provincia de Casanare gozarán desde 1.* de enero de
1637 de un seis por ciento per las cantidades que cobren
á los rematadores, deducido lo correspondiente á la
legación de la RepúbKca en Roma, á los dos novenos
ordinarios i ni de consolidación.

Art. 2° Queda reformado en esta parte el decreto de
7 de diciembre de 1835. publicado en la gaceta número
221, por el cual se fi jan las asignaciones dolos colectores
de diezmos de la diócesis de Bogotá.

El secretario de Estado en el de.vpacho de Ha
cienda queda en.cargado de la ejecución de este decreto.

Dído en Rogotá i 26 de noviembre de i835
pKAsrcisco BP. Paula Sa sTa nber

Por S. E, el presidente de la Repiiblica«El se
cretario de Estado en el despacho de hacienda.

■ Francisco Sota.

DECRETO.
Creando cátedras de lenguas inglesa í griega, i de
literatura I bellas letras en el coiejio de Vele/.,
Francisco de Pauta Santander, Presidente de la N. Granada.

Examinado, con el informe de"la dirección jenerálde mstruec.on publica, la solicitud que ha diri ido el
coronel l omas Murray para que se decrete el estahle
cinuemo de cátedras de lengua inglesa i lengua griega"idcliteraturai bellas letras en el coiejio de Velp^
ofreciendo servirlas por sí nusmo en Jos términnc j i
articulo 17 de la leí de áo de mayo de iSII/  ------ .- - looo.

J-lenando el deher impuesto al Podp.- .•el mismo artiado 17 de la leí de 3o demayo ^'783^1
teniendo presentóla disposición del arliculo ao dpl^

O nr 1 i.vivi'/v ji^creto ejeculivo de 3 de octubre de 1826,orgánico de'^r
enseñanza pública. b«"'ico de la

Previo el diclámen del consejo de gobierno.
DECRETO.

Art. I." Se crea en el coleiio de V,.ln, >
de idiomas para la enseíianza de la lengua inoIesa /Vla lengua griega,, otra cátedra de literatura
letras; bajo la condición de que ambas s-ráii « " .
gratuitamente i durante un curso por lo

Arh 2.» La enseñanza en las dos espresadas" n.
cátedras se arreglara a lo dispuesto en lis aniculos f/T,5o , .Sz de decrem cjecuUvo de 3 de octubre ¿le ,8 ̂ 0'
■orgánico de la enseñanza pública. "lecic ,«26,

Art. 3.0 Se nombra catedrático de lenguas inr^l.. -
griega, 1 de literatura i belia<5 ai '"S'esa ^al coro„d To„.i,s s{l"J 1'=

A.w /oTv^., - J*

e„ eícoUjiorvXfcTurdorl!."',.,t.l.n lo, .ri.v.,,!:: nuevas cátedras de quehablan ios artículos precedentes,raS77;aTa"los%7a"'
dos universitarios. paia losgia-

El Secretario de Estado en el despacho del Inferió
, Relaciones Esteriores, queda encargado delaeiecrí
de este decreto. ^ejecución

D^o en líogolá, á a6 de noviembre de i836
íjBANCisco DE Paula Santander

PorS. L. el presidente de b República—El secretar-
del interior i relaciones esteriores. £iao de Pamba,

CIRCULAR.

DeclaranQo que los arzobispos i obispos no tienen
que otorgar fianza para el pago de la anualidad i
mesada eclesiástica.

Repñbhca de ta Nkieoa Granada—Secretaría de Estada
del despacha lie Hacienda Uogota de noviembre de iS36,
^Al sur. guberaador de ta provincia de,..

Ha llegado d noticia dd gobierno que alguna tesore
ría 1 rstencie cxijir del obispo de la dmcesis fi anza Con la
cual se asegure ti pago ele la mesada eclesiástica i de
1-j anu-alidaü á que está somciido el prelado en calidad
(letal obispo: i á viitud de estos hechos, ha dictado
S. E. la siguitine resolución'

Conforme á las circulares de ' C de octubre de 1832,
gaceta número 99, i 92 de noviembre de 1333, gacela
número 128, los arzobispos, obispos t párrocos, fuera
tle otros beneficiados, están comprendidos en el pago de
la mesada eclesiástica, i los párrocos son los que tienen
obigacion de prestar fi anza. Per lo m.smo no puede
estendcTse este deber á los arzobispos , obispos en
c  idadde tales, como que s< lo perciben en estecen,cf, lo su haber en diezmos, ó renta del tesoro, en la
cuSÍla oficina correspondie.ua les hace el descuento
'^'se.rún las mismas circulares, los arzobispos i obispos
fu.ra de otros beneficiados están comprendidos en ellueia cíe , ■ imponerles la obligación de
pago de la 3nu. i impuesto recae sobre el
(jue P'-estcn fi anza, como
M/ier en diezmos . deducción i recaudación en
ramo hace por si misma pon-siguiente no debe pre„
ttrí ;ín"7Uispos i obispos den tal fi anza quea-gure el us'^arrs^'cump'imif"to.Comunicoo, 7-^0 Francisco Soto^
"Dios g^uirflc á

CIRCULAR

Sobre la csencion de todo iropueslo ó derecho deovan las rnercaderias desembarcadas en caso de

7, .M- dr Ja Nueva Granada.—Secretarla de Estado
dTde!Zho dcHacienda-Bogota X. de noviembre de ,836.
Ai Sr. gobernador de la provincia de...

Fl señor Encargado de negocios de Francia ha ocurrí-
do de nuevo al P.esid'nte deU República solicitando se
declÍ-> si por ia decisión de S. E. contenida en la orden

- . Í,'..,le 30 de diciembre de 34, se ha qneri'lo dispen-
o-P-o de los derechos de tonelada á los buquessar habiendo entrado por arribada forzada á
los Duertosde la República, se viesen igualmenteforzados á desembarcar sus cargamentcs para repararse;

i SE ha dictado envista de ello la resolución que voi
^ "'Examinada con el mayor detenimiento la anterbr<omunicacicii del Encargado de negocios de íiuncia,

su fecha 11 de mayo último, i lis leyes i disposiciones
vijentes sobre Ja rriateria, resuelve el gobierno lo si
guiente—

La disposición del artículo 5.® déla leí de 28 de julio
de 1334 sobre derechos de tonelada, que declara se causa
e.stc derecho luego que un buque mercante haya entrado
i concluido su descarga, escepto los casos de arribada i
averia después de su última salida, á que se refiere la
circular de 30 de diciembre de 1834 publicada en la
gaceta número 171, i la de 20 de abril ú'.timo publicada
en la gaceta número 24i, no escluye de ninguna manera
el cumplimiento del artículo 8." del tratado celebrado
entre Colombia i los E-tados Unidos. En consecuencia
pues de este principio, decide el Presidente de la Repú
blica: que en el caso de que algún buque perteneciente
á ciudadanos de los Estallos Unidos, o -a los subditos
ó ciudadanos de naciones á las cuales se haya estendido
diclio tratado, naufrague, encalle ó sufra alguna a varia en
las costas <S dentro de los dominios de la Nueva Granada,
se permita descargar el dicho buque, si fuere necesario,
sin cobrar por esto kasta que sean esportadas las mercan
cías ningún derecho, impuesto ni conTibucion, Pero si
las mercancías desembarcadas en el caso espresado no se
rceaportan, sino que se dan á ia venta, entonces deben
pag'ar l'js correspondientes derechos de importación i
demás establecidos por las leyes, como que en este caso
li pagan todos los granadinos."

De orden de S. E. lo comunico a US. para los fines
convenientes.

Dios guarde á US. Francisco Soto

CIRCULAR.
S^bre el depósito de la quinta parte de aguardientesí

República de la TJueoa Granada—Secretaria de Estada
del despacho de Hacienda=Bogoía 24 de noviembre de i836
■—"Ai sr. gobernador de la provincia de ..

En la órden circular de 7 de este me.s, espedida por
la secretaría del Interior i Relaciones^ Esteriores, que
ha sido comunicada á la de mi cargo, i ^ ^ Si.,,»..
cada en la gaceta número 268, ha dispues o e
Ejecutivo que las tesorerías de hacien a e as pro
vincias conserven en rigoroso depósito, hasta la decisión
del cuerpo lejíslativo, las cantidades correspondientes a
la quinta parte del producto líquido de la renta de
aguardientes en cada uno de los distritos parroquiales,
llevando razón de los ingresos con la especificación
debida. I lo comunico á US. á fin de que haciéndolo
á la tesorería nacional de esa provincia ^ tenga su
esacto cumplimiento lo prevenido por el Ejecutivo.

Dios guarde á Ua, Francisco Soto.

CIRCULAR^

Scbre si los cabos de Jos cuerpos veteranos, los
reclutas i los vígos destinados al ejercito, pueden
poner un reempE'^'' lugar,

República de la Nueva Granada^ Senretnria de Estado^
en el despacho de Guerra i MHrim.—Sección \^.r=sBogoiAi
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24 de nooiemlre de tB36=/d¡ Sr. gobernador de ¡a pro
vincia de...

Preseniíí en e! despacho ¿el Poder Ejerulivo lana
camunicacion del comandanle en jefe de la tercera
foluinna de! ejército, en que ccnsnlla; j." si los grana
dinos que cnEÍorme al arl¡ci3Ío 34 de ia leí orgJixiica
militar de lo de junio de iB33 sean destinadas á las
■filas del ejérriin i que a.'-ciendan á cabos, pueden poner
oto en su liig?r sin cumplir el tiempo que exije el
artículo 26 de ií citada leí, i ehtener en consecuencia
su licencíi absoluta: i a.° si los vagos de que habla el
par¿graío único del arlirulo 33de aquella pueden piincr
también un reeiriplazo.Ea vista de todo se ha resuelto
lo siguiente-

Por el artículo 34 de ia leí orgánica militar, el gra
nadino á quien tocare servir en el ejército permanente,
puede sustituir otro en su lugar: este artículo corres
ponde al capítulo 4° que trata del reemplazo del
mismo ejército, el cual, según el artículo 28, ha de
aerificarse por reclutamiento; i de aquí se deduce que
los individuos reclutados con tal objeto pueden poner
en su lugar un reemplazo, siempre que aun no hayan
sido fi liados ni empezado á prestar sus servicios en
cuerpo alguno; pero que los que ya están en el ser
vicio de las armas, hayan 6 nó ascendido á cabos, no
pueden poner dicho reemplazo, ni separarse de las filas
íin haber cumplido los seis anos que exije el artículo
a6, i obtenido en consecuencia su licencia absoluta.
l)e otra manera resaltaría: i. ® que queriendo la lei
que en el ejército haya siempre dos tercios de sbidados
■veteranos, no se llenaría este objeto si los que están
en el servicio pudieran salir de él poniendo otro en su

*• ° q'J® seria inútil Ja disposición de que elejército se reemplace de dos en dos años por terceras
partes; 1 3, ® que el artículo 35 quedaría ilusorio,
pues^ei reemplazo ^ue según él debe esperar el individuo
militar para poder separarse del servicio, es el de que
tiablan los artículos 28 129 siguientes.

En cuanto al segundo punto, se declara: que los va
gos conocidos por tales, i de que habla el parágrafo
tánico del artículo 33 de la leJ, no pueden tampoco
TOner en su lugar guien los sustituya, porque si asi
rfuese dejaría de cumplirse con la disposición légal, que
lia querido imponer la pena de servir en el ejército
por via de corrección: por consiguiente deben perma
necer en las fi las hasta que se verifique sb reemplazo
con arreglo al artículo 39.
; r., ^ ® para su intelijencia, circulacióncumplimiento en la provincia de su mando.

guarde 5 US, Antonio Obando,

CIRCULAR.

Sobre la spiicacion de las multas en el ramo de
papel sellado.

República de la Nueva Granada-ssSecretaria de Estado del
despacho de IlaciendarssBogoiá 25 de noviembre de i836«
dil gobernador de la proipncia de„.%

A consulta de la gobernación de Pamplona, dirijida por

conducto de la gecrt-laría liel Interior i Relaciones Esteiiii-
res, el Prdrr Ejecutivo Ija dictaíio la siguiente resolución—

"Habiendo pasado la secretaria del Interitr con lecha 7
del corriente i número !^of^ la precedente consulta de la
gobernación de Pam¡>lona, coniti (pie su despacho corres
ponde al departamento de Ilaeiemia, ha ])roeedido el go
bierno á examinar las disposiciones \ ijenles, para de ellos
dediieir lo que ha de resolvcrfc.

(Considera en primer lugar que la lei de 1 ü de abril
1826 sobre papel sollado, que impone en su artículo
una multa de lo hasta 5o pesos, no espresa que havan
entrar en el tesoro nacional: que el articulo a, ^ de" la

de
la

de
e|

de»; de setiembre de 37 solo comprende como una las
rentas eventuales de la Kepúb ica el produelo de las multas
que deban entrar en el tesoro nacional: i que la lei de 16
de mayo del corriente año en sus aitieiilos 35, 3(i i ir declara, que las mullas que impongan la suprema corle, tri
bunales de.distrito, las autoridades jndieiale.s de provineia i
los jueces de harienda i de primera instancia i el jete político
son rentas provinciales, municipales ó comunales siemni j
que dichas muU.as no estén destinadas á entrar en el lesóro
nacional por leyes jenerales ó especiales, por privilejius o
por contratas. '

1 considera en .segundo lugar, que no siendo las mullas
por infracción de l.a leí de papel .sellado impuestas á virtud
de ordenanzas provincmles municipales . i comunales, no
son aplicables en e.sle sentido ft losfondo.s provinrikles
municipales ó comunales; I que no habiér.dosc prevenidoen la lei citada de i8»6 que entrasen en eíTeroro'nii
parecía debieran aplicarse á «hchos fondos provinciales mu
nicipales o comunales, supue.sto.s los anlecedenles releridos'

Pero siendo cierto que cuando se dictó la espresada leí
de i826,las multas que se imponían debían aplicarse al te
soro nacional conlormea las españolr, r.... 1
1. 1 . I- • I --i'ouoi.s que solo esceotua-ban de esta aplicación las que se imnoni"., „ .^ 1
justicia, 6 para otro objeto determinandose hacia en los términos i lorm" e 't, n
tiene el gobierno ra olivo' jii.slo de dudar si pievcnidos,
puestas en cumpliraienlo de la lei Je i ■; i uiulla^ im-

hado, deti-vn continuar -•A'""sobre papel sella» '3r aplicándo
h

.se como se
ablan aplicado á los londos nationales j. i ■ ■ .

municipales ó comunales; i en co.usecnen, provinciales,declara el Presidente lo que sigue."
Entretanto que el congreso resuelve lo ■ .

la mali'í-ia, i p.2ra cuyo efecto .se le Dasirá ■'"'I're
en su próxima reunión, continuarán las f . •"spedieiile
les en las provincias encargadas de I» r naciona-
multas que se impongan per h>. i—-i ccaudacion de laslos tribunales .ro a.s autoridades competentes por infr'¡""'" Í"^n^*h)s i de-sobre papel sellado, i se harán c^irg!,''d'e Tiul'" Í!,'"^'i
do depósitos para que a sii tiempo lenear» I i-
decidiere el congreso." ^ aplicación que

La tra.scribo á US. de orden de S i»'
municánclola á quienes cornfsr.n...i- ■que_ co-mumcándola á quienes Corresponda tcne i s». Lt i
cumplimiento. ^ «u debido

Dios guarde á US. Francisco Safo,

CIRCULAR¿ Jos coroandanles co jefe psra que vijilen el cura-ipl.miento de las eispcstacnes vijentcsque ¡toponea
penas á los desertores de primera vez.
República déla Nueva Granada=Estado mayor jeneral del
ejército=Seccion 3. :^Bogoik 2g de noviembre de i836=!a
A los comandantes en jefe de lastres columnas del ejército^

Habiéndose observado que en algunoj cuerpos
del ejército se sigue la práctica de que , cuando
los desertores sio circuostaaciq agravante se presen-

REJrSTRO GFÍClAr». («.• 18) fSsiy

tan, los dan de alta, relevándolos de la pena á que
están sujetos por el delito cometido, i sin formarles
la causa correspondrentc, par.i que se les imponga
por el tribunal competente- la que corresponda; »
deseando S. E. el Presidente de la Kepiiblica corrc-
jir este pernicioso abuso,.teniendó en considéracion:
1. o que sea cual fuere el csso en que se encuentre
un desertor de primera vez,.sin circuuslaucia agra
vante, siempre está sujeto á un positivo castigo; 2. '
que aunque conforme á las dispos¡GÍones. vi.jen(es,isl
minirrium de la pena ea e! ^wrdimknto del tiempo de
sus servicios para que se principie á contar desde eldia en-qne se presentan,esta no-puede ser esceptuada
como leve, ni como correccional: 3. = que aun eii
el caso remoto de que se les haya fallx -o en algo, 1
puedan justificar p ra su defensa qne incurnerü.i en
r-te delito por n i.^abérseles asistido puntualmente
con el nrest i vestuario que Es pertenezca, ! que se
Jes dá á los demás soldados de su compañía; t que
Labienflo ocurrico á sus jefes por el orden regular,nf se iL haya herbó justic»; quedan sm embargo"  .®| : tn« ñ servil en la propia companra, seisconstit» d cuando hayan de declararse
rin e pt mai pr.!c"Ure. „„e hu-Kcseñdc conrurrir c" s" p"pcV8cioti, esta declara-mesen tic no . ^ tribunal competeote-. 1
lorm no P"® „ g¡ articulo 74 de la leí orgá-

*"t-f«r'de 10 or junio de r833, mnguQ militaralguna, ni ser privado de sn grado,puede swli i » , judrcial, » q"e conforme al
sino a virtu ¿ «^4, el
arlicuh) I- nrimera instancia de tollas las causascouocimien o comprendidas por la ordenanza
por delitos ■' fuero de guerra, en que in-i leyes existen , del rjcrcito, cories-
curi au l> ^ indiv ' „uerra ordinario. Por estas
ponde al I ha ordenado recomendar i US,

fínT editare»'la -ceñvo U
delito, i qn-
á fin de de todos

h" ií remias.de I" "P'ia» ^ B""* ''AÍ""-JOS iiiniviu"-., . . „p-¡on á I» gracia de invá-
tiempo, de P" ' ^ „ot. correspondiente,
"'"'^TeTniñ^í. tiSpo se K-ga ilusoria la sen-
l'enri.'' i pira q« '»» lepeí lc^an siempre su n...
'T oie'cmllícrf ÜS.° "para a" <i"f »,u^e?cnrres5onda.i publtcaeton

'

fraarde *

iVoJa Se trascribid á los gobernadores para que
cuiden de su curoplioaiento.

CIRCULAR,

rs I esrír» » nne autoridad compele el inmediatoí?5f.n"fen?nTl articulo 34 Se I. lei or^ánie.pjilítarde 10 de jumo de i833.
Repúbliea de la ]!íuet'a Gramda^Secretaría de Estado en

el despacito de Guerra i Marín s—Elección ii'=—Bó^otá t-»'
de diciembre de 1836=.í/ Sr. gobernador dé la provincia de..

Hiibieiitlo ocui ritió ctutlas sobre U autoridad a quien
compelía el inmediaio eunip'.iiniento del articulo 34.
de la Itti orgánica mil'.tar rife tO-de janio de tB33 que
|>ertT)ii:e al granaiJiuo á quien loca' e servir en vi vjér-
eito pcrmaiienre poner otro en su logar, i sobre el modo
de verificarlo: oido el dictamen del consejo de go'-
bierno. Ira 'csutlto el P*fesrdeme de la- República lo-
biguienic ■

1.°'El reciTi|)rázo que un granadino ■ rectatado" pára
servir en el ejérciio permanente ofrezca en conformidad
del articulo 34 ya citado,-sírá adinitido en este órdcn;-
1;®' por etalcatoe del distrito parroquial dónde se haya-
rcciutado el q'ie ofrece su reemplaz-i; 2.® por el jefa
político, del cantón á que pertenezca dicho ¿istrito par-
t-Jqula-i, cuando por cualquiera causa no se haya presen-
l.do el reemplazo aiité el alcalde, i el recluta haya
salido del distrito parroquial: 3." por et gobernador de
ta provincia á" que cot:responde e¡ cantón, cuando no se-
ha^ presentado el reemplazo ante el jefe político i et-
recluta ha salido dél cantoi» para la capital de ta provin
cia;! 4 ® por el gobernador de la provincia dUirde se
hayan consignado los reclvTtas para distribuirlos en loa
cuerpos del ejército, cuando entre ellos se halla el
recluta que- cfrece el reemplazo.

2.® Cuando el alcalde del distrito parroquial sea qeien ■
admita el reempiazo, to avisará al jefe político, al mismo
tiempo que liag.» ha remisión de los reclutas, espresando >
el nombre i apellido dél reemplaznnle i del reemplazado,
ú fi n de que en el cuerpo donde fuere á servir se anote
así en la fi li-eion.

3^ ° Si el reemplazo no se presenta en el distrito par
roquial, sino en ia cabecera del cantón, e' jefe- politice
admite el reemplazo, dando aviso al gobernador dfe la-
provincia., en los mismos términos prescritos en el pari-
grafo -anterior i para el mismo objeio.

En ambos casos de los ya previstos, el gobei'bíidcaf.íÍB^:
la ¡.rovinciá de donde viniere el reemplazo,,, lo avisar^
igualmente con las especificaciones- debidas af ■
uador de la provincia á.donde se hayan.mandado consig*^-
nar los reclut-as, iá la secretaria de la guerra, .

■4.? El gobernador de ta provincia á que pertenece ct¡
cantón puede adYnitir el reeiiiplázo,no bábiéiidose hecho
por elaicafUe ni por el jefe político, siempre qire este dé
presente el individuo que seda en reemplazo; i el gO"
bernador-dará los avisos correspondientes, según queda
prevenido en el número 3-® anterior.

t." El gobernador de la provincia á donde se consig
nen los reclutas, admite el reemplazo, siempre que esté
de presente el indivithto que se dá en reemplazo, avi
sándolo á la socretarta de guerra para los efectos ya-»
determinados, i al gobernador de lá provincia do donde-
ei el reemplnaado.

&-.• Para que sea admitido cl reemplazo,en cualquiera
de ios cases espresados, es de absoluta necesidad quo
concurran las siguientes cireunstaivcias; l.'Gque el in
dividuo puesteen reemplazo tenga las cualidades reque
ridas legalmente para et servicio militar, de edad, no sen
esclavo, ser soltero, no estar procesado criminalmente 1
empeñarse por el tiempo designado por la lei, no ses.
estranjero, ni haber sido condenado por vago; cual
quiera cualidad que falte, no puede admitirse el reéir.-
plazo; 2.» que el teempíazado no haya sido condenado por

18
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Juionio Obando,

CIRCULAR.
Sofcre el conocirriiento en las negocioí ccotencwsos
jde diezmos.

República de la Nusoa Granada— Secretaría de Eetado
\deldcspacho de Hacíenda^Bogoííi 6 fie diciembre de i836
^—.di sr. gobernador de la provincia de

A yjríud de reclamación que hizo el escribano
|)ibUco del número i noíario -Je ¡a junta .superior c|c
diezmos del arzobispado, i que la gobeniscioa de esta
iprovincia dirijíó á mi despacliO con oficio de 2i <iel
próximo pasado, número i5q, S, E, ci PrcBÍdenie ha
-l'ctado fista resolocioD—

ffiue^i .4-'2 de la leí orgánica del ramo declara«1 ^ a jurisdicción contenciosa en ia renta de diezmos
sf, ; priuiTa ins ancia jueces letrados de

I ° ̂ ua! esli coníonue cou la atribución 2.®icu o ^3 de la leí orgánica de tribunales que la
concede i los m sinos jueces lelradns de hacienda pira
coBOcer en primera icsianeia d;: todos los negocios
contenciosas de oiezmos. I el arltculo io3 de la misma
dispone que el escribano que designe el goLernadcr
Bntre los numera-ios que baya en la capital de ia pro-
fiDcia, debe despaeh.T con ei juez letrado de hacienda
en los negocios de este ramo. Be Citos principios se
«edu-e, pues, i es la resolución que dicta el gobierno,
!a.° que siendo uno de los ramos de la iiaeienda nacional@1 de diezmos,de sus negocios contenciosos debe conocer,

vag>o, é por sentencia judicial: 5." que el rccTnplazante
(6ea:iJt¡l para ol servicio militar: 4® que el reemplazado
no haya «ido. filiado en el cuerpo del ejército á que se le
haya destinado.

3il Presidente Fccomienda mucho á las autoridades á
•qtsienes corripeta d cumplimiento de esta ó'den, la
ssayor disciecion i csactiiud en el uso de las facuit-idcs
<jue Ies están determinadas.
Lo digo íi Uá para su iiUeijjencia ,circulación i cum

plimiento en esta pinrincía.
Dios guarde á US,

CIRCULAR.
^ue se apliquen á les gas tus comunes los pro

ductos jde multas en el ramo de papel sellado.
^Mepubíica de la Nueva Granada.—Secretaria de Estado
del despacho de Hacienda —Bogotá 5 de diciembre de i83ó.
Itíl Sr. gobernador de la provincia de...

En adición de lo qúe dije á US. en mi nota clr-
«nlarDÍiinero gi de aS del piósinio pasado, pub icad^
«ea la gaceta número 2yf, sobre el depósito en que
^lebierao mantenerse las caniidídes procedentes de
snuitas exijidas po-r infracción de la leí que arregla el
MSO del papel sellado, romiinico la siguiente órden —

«Supuesto que el parágrafo y." del atlicu'o " de
la lei 4e 22 de mayo de 1816 había aplicado dichas
maltas para el pago sucesivo de réditos de la deuda
anterior, i que el dia de hoi conforme ái la lei de 27 de
mayo ultimo ha variado esta aplicación, debe alzarse
«1 depósito,i aplicarse las cantidades recaudadas ó que se
recauden procedentes de multas exijidas por infracción
de ia lei que arregla el uso del papel sellado, k ios
tosdos comunes en cáda tesorería.

Dios guarde á US. Francisca Soto.

«omp realmente conoce el juzgado de hscienda; i 2 *
que debiendo despachar este ios negocios de Iiaeienda
con el escribano que des'gne el gübcrnad.jr, con este
escribano es que debe despachar loí negocios conlen-
«iosos de diezmos.

También dispone la lei orgánica que la jurísdiceloa
coactiva en el r.-jino de diezmos ia ejerzan los dbs pré-
bendáflos llamados jueces hacedores, i que el notarlo
de ia junta superior debe actuar eoñ los jueces-hace'-
dores,-i estas disposiciones legales son las q<ie débo'a
oumjplirse,"

1 de Arden de S. E. la trascribo k US para Jos fine»
.Dorisiguienles,

Dios guarde á US, Francisco Soío^

CIRCULAR.
J^eciar¿^n(Ío que l.is n.i«U;is ci* íraro'Tcn % Int
impresores de la República i j,! lúbüolecarip de Ba-
gata corresponden á las rentas prov'nclais-s

¡iepú/d/ca de 'a Nueva.C.rar.ada^Secretnría del Interior i
Relaciones Ester.ore.-.e^Bogoti, ,6 de diciembre de i8¿G

dll señor goJieraaaor de la provincia de.,

^  j'' í de" Bog.il.i dictóayer el Poder E,er.u(,va la s.gnieute resolución--
Supuesto que las muit-as á que por la lei de íG

de marzo de 18o4 están sujetos en ciertos casos los
impresores déla kepubhca i bib'iotccafío de
Bogotá no se aplicaron pord;cha !ei al tesoro n-cm
«al: 1 supuesto que ta es mu'tas deben hacérs; cfcc "
uvas por resolución dcl_-respe, tivo gdaernador, ro„.
forme al decreto ejecutivo ár 4 de febrero de
,  , / - ^ <^xr. jeorcrn -ae lO'vvse declara que su producto corrc-sponde á las rcrt;;

provinciairs, tonfnrnie al niirncn. / o > 1 í
lo t»; .1.. ' ° ce! «rli uJn35 de la lei de t€ de mayo do este ñr, t 1' .

la orgánica del réjiruen provincia! ' *
Lo comunieo á US. para su Gum'ni:.«L.-,
Bies á guarde á US. ̂

Lino de Pombo,

circular.
Salre nomLrsí^ientp de personeros p.-ovioc;a5eT
nJunicip: los o comunales.
Fepüblica de la Nuevo Gfanqda-.^Scrr.ef r' 1 1 r
Re/aciones Esierioies—R,,g(,i¡ ' Rit nor i
-M .0.-gO,.rna^.r .U¿ ''' ■®-Kabiéndose éuscUádo coatrov«rsiV¿ sobre él o,,,,
de si puede ser personcro p^ovinciab mon^nil óT-«¡«.ki. a, ta -úíSlitíiV

O d1«nc . ♦
ae la ciun

pero menor veinticinco aSos nnr no • . 'autóridades del orden político con las del órdTjrJivb?
sobre ia verdadera inlclqencia del articulo ua5 e da

dos tribnnalcs idislrito han decidida h preposición
i aun han anulado raí!?», ; •ig.iuva,■ j i'í'pórtanies en que babaiintervenido como personcro municipal un ,„eoor de afi
años. Desde luego se adviene que el servino públicopadecerá gravemente s. ooni,„úa nominándose L per
soneros á ciudadanos que no lian llegado á esa mcvoria
de edad, i Bi en eoncccuenna se dan por nulas las
actuaciones judiciales en que ello.s intervesjgan

Por estos molivos, S. K. el V¡cepre..;den!¿ de la
Beptíbhca, encargado del desaacho del Podir Ejecutivo

RE.IISrRO .OFICIAL (TM.» iS.") (7O

¡por impedimento del Presidente, hi dispuesío se .so
meta á la consideración de! congreso, en su pró.'cinta
veuaion, el punto de .si pueden 6 no ser n.nsibr.idos
personeros de las cámaras de prriv ncia i de lo.s consejos
'municipales i comun.ales les ciudad.inos menores de
veinticiuco años: i me previciic decir á US, piraqne
lo adi'ieria á las citados co'-par.aci mes, q ie ei partido
seguro i esenio de iiic •civcnieol'-.s que se presentí, para
obviar las difi u'.tades que bao opuesto ya dos iriburiales
de distrito en la ctn-slion espresada, es el de que, mien-
•tras ella se resuelve por -iin acto l-.qisi.ilivo, recaigm
dos nombramientos de pcrsar.c os cu ciu ladanos que á
dis dem-iS eo.tlilades legales rc-unan la de ser mayores
idc v-.;in!¡cinco años.

Lo digo á US, ptra dos fi nes del cmso.
.Bi s guarde á US. F'"--' lomba.

ntes públicos Ñuev.. Uratiada donde

hayan visto estos ...'..L;,,,-.! muchos ciein.dn,se hayan visto c.sm. ..,,,„¡:,isira muchos ejemplos.,
derecho l''"'^ semeiaule-, el gobierno ha
d.-stM'lo I piO'i- ,tolas !a.iri!)iie,s amigas 1 ncii-
•de rtcUiincion P' j j, ,,,,3 súhdiías con todos
itrales, trni ^ ® „,--,nadiuas Ies d.in de
dos mirainienlos a q ' ¡,3 fa ta de tratados.  • .. m,e ias resoelen." La fa la de tratadosTccho sieinjire q"t- • ■t-'ím^^•s^o>nvcn^lo^■brau.ente sobre el punto
.en que S'e hii.H s - ,„.f.,-o-.iliv.as de ios cou.cules es-
•de las ms.mmnte se iia procm-ado
trariiero.s, '1. " . „^|p|„-acioii «í: convencionesijcro-s, U celebración de convenciones
.subsanar ias ocasiones .«aiodichas
cou-siilarcs, ha comí. . a gobierno se ha visto
.í:d::llo"ec.nb.""os para tomar el partido mas de
coroso i P7''-'í,..::;;:r:.:^'riríi:;úbdica alejar mao

l)c'^c«*nnn cl • iDeseando c 1 j

cxíslentes, las leyes -del p.ais, i lo que la justicia c.-;ijai
'Giaminando imparcialmenle los he :hos, eviionilo lo.¡o
.motivo de escándaio, insulto ü ofensa á l.i nación a que
pertenezca el acusado, i sobre lodo da.odo US. cucr!l.a
i nmediat.iinente á la .Secretaría de mi desjiacho de los

-CIRCULAR.

«.obie procedimicnles ¿da los ajcrdes consu'are'
-eitrarj T )S. , , , ,

HcpúM-a U M
k.oL,. ''"Z""

,k SanOneela, ¡ud.aJiu '
Panamá. . ^ , •• •

!)os .VCCC! I.» leni.locl p.:..crn« el „
, " ro'"! ñor cou.s-'CiimK 1 i de pr --•Fr.ancia 1 la_ .""/"j por la .aulori i.ad ju licial contra
■cedimientos in.cn los po
.ajenies públicos de .aqucl i.n ú.'.^ ■

*  ' - . I C» .vs .» 11 t í> I

■hechos, esl.ido del negocio, i demás de que deba estar
■impuesto el gobierno para evitar lodo nioli. o de iun-
.dadas reelamacioues, ó coulcátarlas cía pleno conoct-
iniicnto de causa.

El Presidente de l.i República, eneargr.áo de vcl.ar
en la observancia de las leyes, tiene también el deber
de dar completa garantía en el ejercicio de .sus fnn-

■ciones ,i en el goce de sus derechos ó privilcjioi á to lo
ajenie de una nación eslranjera, d¡s}>en.-,á:¡do!e siempre
la justicia i protecci.m que le es debida. Espera S. E.
que por p.avle de US, asi como «¡e los funcionarios del
órden judicial, se an campiidainenle sali.sfcchos estos
deseos, como que tienden directamente al crédito i aíl
■provecho de li nación.

Dios guarde á US. Liso de Pumho.

^ ■ jg reciainacUmes, harto
Í:-S,'it:;i'.abie":r cm..var en el mejor pie
ia íe Sones cslabiecidas con diversas naemue^me ha
orden do prevenir á US. que s. por de.sgrama (que noío capera) acaeciere que teng-a «jue proeederse a exa-10 c-spe > ..^.u3;,(;on ó falta grave contra las ¡eye.s,
dral''un''có.asu!, viceconsu!, prorónsid ó ajenie comercial dfbidameute -reconocido, emJc Ub de interponer

* loíl nnr ñí ^ i)or los r(í.»'[)cclivos
fiscaSanle la judíciat correspondiente, en los términos
letrales á fi » de que se proceda con lo .a la prudenciigue SV «1 consullaudo delemdamenle los Iralados

CIRCULAR.

Sobre cobros á deudores d-el tesoro que cambiaB
domicilio de una provincia á oír».
Pepiddica He la Nueva Granada —SecrHiña ds Estado del

■de.sparho de Ila ianila-zmBogotá 31 de diciembre de i8353=
•di ór, gobernador de la provincia ¿le m

l'.n ad! ion de -la órden circular de 26 de jusio dc
■'83L publicada en la gacela niíuiero i53, el gobierno
á sorioitucl d: la tesorería jeneral ha dictado la si
guiente .resolucioH ——

"Las lesorcrias que en cumplimienlo de sus deberes
teng.an que per.-;eguir á un deudor del te.soro nocional
de quien haya constancia que se ha domiciliado en otra
pr.avincia, pa.sarán los docum-entas que conapraeben e»
•crédito a la tesorería de ia provincia .ele la vecindad <?el
deudor, debiendo la primera le.sorería saldar desde l«?vgo
la cuenta, sin jierjuicio de ia respnnsj'hilidad cpie e
imponen las ''t posicioaes vijeote.s, si no acredita.e que
no liubo omlsJon de su pa-te en el -cobro bastr. Ia fecha
en que se tiM.<vIadó la dein'a á '? etra oficina.

t>e c.-ieeplua de la di.sp siciou anterior, el caso en
qu' el deudor del tc.eirn naclonai tenga, bienes propios
en la provincia de donde se ausinta, v que en ella re
sidan sus fiadores, pues que entonce» 'la tesorería deberá
proceder -contra los anos i los o'.ros con arreglo á las
leyes, conservaudo su jurisdic&roa coactiva -hisla reá-
lizar el cobro,

La tesorería que rccl'ea los áo-eumealos compro
bantes del crédito, dará »viso olicia! á la cita, abiar.-i su
cuenta al dead «r, i procederá «1 •coor.a, furniándo.se
cargo de ias ;.uo!.'i; que cobrare en el ramo resjiectuo
coino -un p,oLicio de la hacienda naráona!.» ,

Uoiíiuuirolu « Ui^.parasu iutelijcBcia i cumpliinicnto.
Uios L^'^r.-de á Uá. Franasco .voto.

Hogoíti^ impreso por /• oí.

A
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INDICE CRONOLOJICO

de los decretos i circulares espedidos por el Poder Ejccuilvo
de la Nueva Granada en el año do i836«

(gs'Og<PS«»&uwüra>gt«aw>»ujj»».

id
id

Püjiñas,
i3^cr.tó.=DelerínlDana5 el tsulo por ciento que

aefeo gozar lo» coleclore. de diezmo» de la dio- ^
^^"^Us^c^éndoprevcncionesacerca delpor-

Trorreo de lo» folleto» é impreso». »te por e <ini,re el examen en la» visita» de arcas.

San Barloltiiiuf.COlejio " __Colji e establecimiento de correo sema-
ZJ«ore/o — jjucaramar.ga por la via de

n>l entre líogoi- , , . .
Jirón. Creando una ciledra de lalio<dad i

DecTClo. = *^.1 gn i, universidad del Cauca.gramStica^ajte ejecutar hs letra» .postóli-
^g, ¿|g la dióccai» de Popayan. id

ea» relauva» » io» cuerpo, ve-Circular. — ^''^ destinados al gervicio militar
lerano» > 1"® » jugar individuo» que lo» sus-

id

3

lerano» > I"® lugar individuos que lo» sus-
8puedcn poner en »u . g

tituyan- c" hre la» funciore» de lo» tesorero»
riiCDtSS de falirirA-Circular.^''-'^ eximen de las ciientss de fabrica, id

ae diezmo» en e ^^^g ¿gi,g costearseCircu/ar.r^^»'^ cturía» de diezmos, i sobre gastos
la u- ¡uutas. . • id13 C9]^^ , I g juul^S- ^ - ' A'

id

h 'lde eso «tono r e ' publicación i distiibucion
Circular, srs ,b36. • • .

del rrj.stco udo llevar í. efecto U supresiónQecrcio gdicadores de Ch.qumquir», de-
del conven de \ elez. .
cretada por . «.ode el t^nio por nenio que

Dgcrc/o. = ̂  cuiectoícs de diezmos de Anúo-
deben gozar ^ . . .

.  Sobre suplemento de la renta de diez-Decreio.^^^ ^ . . • 11
mo» i |« ^®AcUran*do un» duda sobre el arancel idCircular.^^^ , , e„ q„e deben estender

CiVíM/«r.-=3"" ^utos c,¿iio que espidan
fas aduana» lo» ¿guj^ flotante. . id
por ío» «"^'"Reíormando un» órden de .83i sobre

CiVcu/ur.=« oro quesopomau fa sas.

«o

r"' - , Reforman"" . . ,Circulará monedasde oro que suponían fa sas. la
eonfiscactoo oe u - ̂do ^u los notario» de diez-

QlfCular,'^^ . j_i P'^.'riitivn. . id-pj g|j,ranao q"'-

id

i3

den'íícar titu'o del Poder Ejecutivo.Hio» deden « g„uivocacion que se cree ha-
^'''" rciíaq^ehace la iei de .» de agosto de

ber en la cu q articulo» de la misma.
1834 de algo cieití aclaración sobre el

Circular.'!^
arancel de a «'"os-dando e! cumplimiento de la

Circff'Jf del p^go de la contri-aisposicion rg^ i los edificio» del Estado. . .
bucion de .^^^(,,1,. que U cont duría jeneral

Decrela.j^ remita al Pr>der Ejecutivo por con-
ae haciend ,,g b^cieuda, los informe»,
5""'° - noticia» que se le exijan. . . . id.nLreto.=Gonceiiendrt 5ooo fanegadas ds taer-

Mi», nara el establecimiento de una nuevaZu'¡o"cXL,u,í, d. GU.A.C. » 1.
^ncinf de S í ? '

id

Pá/:
D*£r<?<o. = Concediendo Sooo fanegatUs de tier

ra» valdias para el establecimiecco de una nueva
población en el paso del rio Ariguani, provincia
de SsDtamarta, . ,

Circu/íjr.=3Prev)niendo que loa administradorei
de aduana formen i remitan cuadros que rnaniSes-
ten lo» valore» importado» i esportados en cada
año económico, por lo» puerto» de la República.

CíVcu/(77' Encargando el cumplimienlQ de dis
posiciones anteriores sobre remates de la» renta»
nacionales. . . . . .

Z?ecríí«,!—DeeIar3Ddo el tanto por ciento que
han de disfrutar lo» ff-.tarios i colectores de d.ez-
mos de Panama, . , .

C'ircwZar.essPidiendo datos sobre resnslcs de diez
mo» para la formación del cuadro cslidisíico.

C/rcu/ar.s=SohTe que deben cesar ¡os efectos de
1» óroen en que se había dispuesto que las juntas
Curadoras fuesen presididas por el alcalde parro-*
quial respectivo, . . « • •

Cireuiar. ss Recomendando el cumpHmiento de
las disposifiones legales sobre que ios gobernado-
rea activen el pronto dasparho de la» causas en los
tribunales i juzgados, i pidiendo informes sobre el
parlirular. . . . . .

üecreto,=aConcediendo iai5 fanegadas ¿e tier
ras valdía» para el establecimiecto de una nueva
población en el sitio denominado Laguna-Miguel,
en la provincia de Riohacha. i • •

DecreZo.saEspücando los términos en que debe
entenderse el pase dado k los rescripto» apostólicos
que conceden entre otras íicultade» la» denom'O*-
das sdiitas. . . • , *

Ci>«i/ar.—Exijiendo noticia de ka nombramien*
tos de notarios de diezmos. » • •

Circular zsDeclarando esentos del derecho de
toi.elada á ios buques que lleguen k lo» puertea de
la República por avería ó arribada. . <

í)eírrcío.=Señalando lo» oniformes'delos emplea
dos diptométicos i consulares. • .

Bec/Wo.—iEqcargando al juez letrado de hacienda del Socorro el despacho de las causas de que
con

:as.

•4

id

16

id

td

id

*7i

id

18

id -4-

oce el juez de primera instancia del cantón de
capiijjl,
CiVcíiZjr.s-iPidiendo informe» p»ra el essclo co-

Docimicnto del monto i que llega la deuda floi»nfe
radicada en I.'»» administraciones de la República.

Circu/ar,—-Previniendo que la remoción ¿e loa
documentos qus vengan al gobierno se baga por
l

id

id

a respectiva secretaris de Estado.
CiVcu/ar.^lnfo!mando relslivaroente al reroao-

cimiento de ciertss onza» de oro procedeuies de
IVledcllin. . • • • . *

C7rcu/flr.=Reiterando las órdenes sobre la remi-
aion oportuna de los cuadros anuales de escuela»,
colejiog. manumisión i movimiento de población.

Circular.^- Recordando la remisión del cuadro
ftntial estadístico de prctcesos críminalet, • •

•9

id

ao I

id



31

id

id

33

id

a4

id

*7

id

29

30

3i

3a

id

33

id

id

34

id

35

id

36

37

id

38

39

4<»

4*

id

rajinasi
Circular. ̂  !os pre'sdos diocesaros, pjra Ja re-

SS;tJtií3 Cíe L3T1 CHüdl'O ¿C !c'S CC-65123llCOS (ici
cisro sc.í uíar i i de ios ed.ficica crosigra-
dos 2Í cuho i ii ia vida mnaásiica.

L/r.íízA-/-.?-TSfíbre que aojetoiiiea pjra ei servicio
miiiiar individuos que tengin «ícep. iones legales,

Ci'rcu ur.r^Svl'Te abonn del darccbo de repslro
de ÍDslriiinentoa piibliccs. , . . •

—Acompañaado una leí i dos decretos
lejislstivcs. • • • •

£)fcre¿o.=«lía ejecacioa del lejisiativo que amplia
los premios d la esportacion# . .

Decreto. ==>E.n ejecución de una leí referente al
réjitnea delas'iiua de Chita. t i .

Decreto, = iün ejecución de la leí de crédito
pultlico, . . « , •

D£creio.=¥.a ejecución del decreto lejisiativo de
6 de mayo, sobre rebaja de sueldos á los jefes ins-
trcctores de la guardia nacional i sos ayudantes.

X)ecreto.i=ReglaBiento de administración de la
salina de Chita. . • •

-Cecreib. =—Eb ejecncion de la leí adicionai i les
orgánicas de la renta de tabaco. .

-Orcreto.sEArreglaado el servicio de ía tesorería
jenerai. .

i}ecre;o.=5Adjudicando el priviiejio par* la aper
tura de una comunicación intcrmarína por el Istmo
de Panamá.

Circu/ar.3=Declarando cuando haya de darse con
los bagajes en peen por cuenta del tesoro nacional

CíVsu/tir.Declarand® vijente-el articulo 58 de la
lei de 11 de marxo de i835. • •

Decreto, ~ Encargando al juez de hacienda de
Mompox el despacho de las causas civiles i crimi
nales cuyo conocimiento toca al juez de primera
instancia <1*1 cantón de la capital. . e «

CiVcuZar.spKemitieDdo el decreto lejisiativo sobre
derechos de importación de la sai» . •
Oru/ar.nPxemitiendo el decreto lejisiativo sobre

psgo de la alcabala ce comercio. . . .
Circular. = Acompíñindo el decreto lejisiativo

que concede franquicia absoluta á la importación
de ciertos Értícufos. , . . .

Circular.^Viái^.náo el confinjente de hombres
para el ejérrito en el próiirao año económico.

6Vrcu//2r.—Declarando que los duplicados de los
recibos de pagos deben quedar en las tesorerías

Decreto.—En ejecución de la leí sobre instruc
ción militar. . . . .

Decreto.—Dando aplicación á los bienes ¿el con
vento suprimido de Cbiqainqairá. . .

Circular.—Remitiendo ejemplares del Catecis
mo de 1; leury para las escuelas primarias. ,

Circular. -—' Recordando el eszcto cumplimiento
de las disposiciones de la lei de 16 de mayo últi
mo, que rebajan las cuotas de los impuestos pro
vinciales, muaicipaíes i coEtiuBales.

Decreto.— Oetermiuaudo ios gastos del departa
mento de hacienda para el nuevo ano económico.
Decreto,—Aprobando I* organización de resguar

dos hecha por ta dirección jenerai de tabacos. .
Cireular.—Sobre los gastos que debe hacer la

tesorería jenerál en el deparumento de guerra i
marina durante el nuevo sSo económico. • .
C/mí/ar.—-Sobre una formalidad par» la presen

tación de cuentas de las tesorerias de diezmos.
CíVcu/ar.=a;Declarando que los libros pueden re

mitirse como encomieodss por los correes, «

4*

id

4a

id

43

46

id

47

Pltijinas,
Circular.—Recortlando uia disposición de la lei

de 6 de abril ültiniu sobre vagos, i otra de la de
3o de ínnyo f;ot¡re presidir.s urbanos. .

Circular.—Sobre ¡i fianza que deben prestar los
gnsrd.i-a'niacencs ue íes parques de artiiieria, inje-
nieio?, e!r, . . .

Circular.— Para que se cuide de rebajar la tara
en el peso de ios efectos premiados á su esporta-
cion. . .

Circular.—Scbre lo que deben hacer las oficinas
de correes con los plicgcs detenidos de autos judi-
cialea. ,

í)ccrí¿o.—Mandando llevar ó efecto el* decreto
pontifi io que esl.biece en Pasto un obispo auxiliar
del chispo de ropayan; , j

Cireular—Dictando ciertas prevenciones sobre
las visitas mensuales de las oficinas de hacienda

ffccrctó.—Sobre el juramento de posesión de'lós
alcaldes psrroquia-ics, , ^

Circular.~boh«i inversión i contabilidad del de
reebo de sedo por los tituloa que espiden las co
bernacioties. . . ®

_ CiWur.—Haciendo las adv'ertencias'í preven
nones convenientes sobre ciertos escudos falsos inl
trooucsdos del Pcru. . ^ ^

C/rcn/ar—Sobre las formalidades que deben oh
servarse para destinar los vagos al servicio de la¡
armas. . .

C/rcu/ar.-—Declarando que no debe llevar.» *
cuenta separada de los fondos aplicados *1 r-LT*
púbbco por la lei de «8a6. , crédito

Circular.—Haciendo una advertencia k * ' 48
comunales. . . rentas

Circular,—Pidiendo estados de rcni*. - *- . . * 'd
Circular,—A ios gobernadores de ♦'i

litorales O fronlcriaas en donde hai »P'"®'rincÍ3s
aduanas; sobre los productos del d(>r-»f ''
mintís. . . «derecho de ca-

Ctrcular.—. Declarando que nne.í»-. ' . * 4q
licencias de esportacion ó los baoup,
que conducen á su bordo mercader.;,?
estranjerss. , ^ "Aportadas

Circular.—SühTa cobro de los derechn. A • *
portación á las duelas i aros de madera ^

Circular.—Sohrc que los subrot-ar t...'.s„i •' . *
(rado de hsdienda tienen derecho ái I 1'^^^
señaladst para costo de pjpel. ^ cantidad

Circular.—.Sobre que no se omi't* ' ~
las listss de revisU el presupuesto ó^ c,v..to-sobr. .«di'id,;::"," 7°;

id

id

id

5o

id

idOV«./ar=^Sabre q«e a tos individuosV; la
d ía nacional no se ex.ia ninenr. . • . S"Repunto ó donde van en comisioD? en el

Ci>cü/ur.=3Para que loa réditos 'de tem«nr J't 2 '
se cobren por la tesorería de la resnectiv, • *

CiVcnÓJr.^Aclarando algunas S "i I. do b.b!l¡Ud„ T.",""''-"
de jefes 1 oficiales de f s provincias. "apositos

C/rcíí/ar.^Soferc una errata en'»! \ ,
de febrero de rmi gobfe p.,pel sellado °

CiVr«/m-,== üedsrando que corresponde ' i l'
jefes de Citados mayores de divisiones ú »„! "
aprobar ei nombrim ento de habilitados nal'??'
cuerpos de Iss mismas. . ^ para ios

€iV«í/^r.=-AóiC!oriando la de 3o de agoslA nrA
-Simo pasado sobre admisión de vaco» .1 ° .militar. . . J »I servicio

•GiVc«/ar.3=Determinando la apíieacion que cor
responde á'Í2s multas en ei Tfimo del tabaco,

id

5a

ád

id

S3

' Fujimasi
Dwrrtó.^ReforraanJo la orpsnizscion del coíe-

jio deniñ-s de la Merced de liogctá.
Circular. — Remitiendo clcobóuieiros para las

53

55aduanas, i explicando su uso.

id

57

58

id

id

59
id

diniílar Sobre las form vü íades para ios rema
tes del r.^í. o de zgi'.ardientes.

Drc/cA'y.rrrCreando cátedras de jurisprudencia en
el co'rj o de: Socorro. • • . .

Circular. — Dictando algunas ¿ispcsiciones para
rcgulariz' r el tr-"fico de sales. . . ,

C/r6£.'/.y/'.=Pidiciido itifoniie sobre la necesided
que liii de variar algunas dispoíicioues, con res
pecto ai nombramiento de habiiitido de les depó-
ailos. , ' • . • »

Circular. = Pars que los gobernadores interpon
gan sn autoridad en í?3 cobrcnzas de diezmos.

Circuí'rorreé los gobernadores del arzobispado,
Sobre cobros del ramo de diezmos. » , ,Decreto '-es¡\a\or\ziuAo como «esto de enseñanza
las instituciones de derecho del dr. J. M. Alvarez.

n., ■—//. =.(Veando una nueva cátedra de fi losofía
« Jcolcy.o de Velez. , , ,

n^^re/o --Creando una cátedra de medicina en
el colejio de Gu*nentá. ,Dccreín.^RegliintDlavio psra la esportseion del
mineral cóncentraiio de plata. , ' »(\Vcz//ür-=Frev¡niend3 le suspenda, hasta la re
solución deVcongreso cUbono de la quinta p.rto
de aguardientes á lo» fondos comunales. , ,

Decreto ^Creando una cátedra de medicina en
la univcrsiíJfii*^ del (jaiuc^ * , .•?. ■

Decrelo.^ Adjudicando el lej.slat.vo,  de un camino de herradura entre la«obre apertura de Buenaventura.
el repartimiento de res

guardé de iodíjenas en los cantones de i. prov.n-
"^'^ívci/SSobre días feriados en las oficinas de
^'cVmz/or.-Para que se contínie llevindo la cuenta parada de los productes . gastos de bienes
embargados^ ^ el cum'pimíeoto'del artí-C/rtu/ur , ^ ordenanr,.^ircuiu, ^ tratado a " de ias orticnanzss je-

id

63

61

6fl

id

id

64

cu'o 4.° titulo I. traiouu #
ripríl... <'el eiército. , > » »JAdvirtiendo una errata en el aran-CireuIar

id

.ee^A^
individuos del ejército

id

P¿J tque dejen pensiones i sus fcmilias remitan tnen-
eualmerite la certificación de supervivencia i des—
cuei.io, , , ^ ^

Decreto.—Reformanao las resoluciones anteriol
res sobre formaliásdcs para proceder al nombra
miento de habilitado, de les depósitos de jefes i
cSciales de ias provincias, ,

Decreio.r'rs.hú^v.nn&o el tanto por ciento á los
colectores de diezmos de Cssanare.

Dícrc/o.—Creando cáledias de lengua inglesa* i
griega, i de literatura i bellas letras en el coleiio
de Velei. , , '

C;rcM/ar.-~DecIar?ndo que los arzobispos i obis
pos no tienen que otorgar fi anza para el pago de la
anualidad i mesada eclesiástica. ,

CtVcu¿or.=«Sobre escncion de todo impuesto 'ó
derecho de que gozan las mercaderías desembar
cadas en caso de averia, mientras no se destinen
á la venta. , , ^

C/TTH/or.íssSobre el depósito de la quinta parte
de aguardientes. , , ,

Circu/ar.^Sobre ai los cabos de los cuerpos vele-
ranos, los reclutas i los vagos destinados al ejército
pueden poner un reemplazo en su lugar. ,

Circuli7r.~Sobre la aplicación ¿e las multas en
cl ramo de papel sellado. , ^ ^

Circu.'ar.=aÁ. los comandantes en jefe para que
vijilen el cumplimiento de las disposiciones vijeo',
tes que imponen penas á los desertores de primera

^
C{rcu/ur.=Dec)arandoá qué autoridad compete el

inmediata cumplimiento del articulo 34 de la lei
orgánica militar de 10 de junio de i833. ,

Circutar.ssPara que se apliquen k los gastos co<
manes los productos de multas en el ramo del
papel sellado. , , , ^

Circu/ar.=Sobre e! conocimiento de los nego
cios contenciosos de diezmos. , ^ ^

Gimi/or.—íDeclarsndo que las multss que se im
ponen á los impresores de la República i al biblio
tecario de Bogotá corresponden á ias rentas pro
vinciales. > , , , »

CiVcu/ar.=:Sobre nombramiento de personaros
provinciales, municipales ó comunales. , ,

Circular.ü^Sobre procedimientos ácía los ajentea

nas¿

65

id

66-

id

^7.

id

id

id

6R

id

69.

70

a

coDsularei esicanjeroa. , , , ^
Circular=Sobce cobros á deudores del tesoro

que cambian domicilio de una provincia á otra.

idv

id
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Impreso en Bogotá por J. A. Cualla, año de i836.
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NÜE^^A GRANABA
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T .- ,

yJño de 1837 ^.1

decreto
Peglfimentnrio de los prrsi iios urb»nos

f/ií.ü % e^'ulu Suntíinder, rresuLnl'- de la N. Granada.
■  • • " —•- -•- el articulo 3." dé la

fFrautlíe.. .— -
Kn virtud -tic lo di^piiMlo en cl a .

■  leí dJ 3«> de moyo de i335, i oiilos ios Informes de las• eoberiiaGÍones de las ¡provincias; previo d cliuneu del
-  l í —- »>.• i'friido-cn decretar él siguiente

■t'AtlV LA ORO VM'Z; ACION 1 tWÍJlSlF.N DE LOS PnESIUIOS
i'n«A>ós.

'TlTtlI-O IJIispiisiciifnes.-prélirnin'irrx,
l'ara .sistematizar por reglas jeiierales ade-

j  1-. organización i c! réjiuicn de los pre.sidios
•*'■1 "% dol.íud<.lo.s con los eiiiplea.los necesario., en-urbanos, . ,^5.0 Je reos que deban incorporarse
irKrconl-Mtno al ti^bajo ¿n-obras públicas, se les
.-clasilir^ de la , .ciase, ser¿ aquel cn que

Art. I.

'V '"scr''¡»cornorados m.as de c nci.enU Vesidiarios".
' cíase ierá aquel que e.sté desimado para rc-

i  I.. veintiséis iiasia cinciienla presidiarios.'^' dcT» clase será el que esté desliuado .para-rccibir
¡níúirico presidiJito.s
rt " Col

'í)a ríase de presi

V4 ta I • V»"

hasta vci
A rt ^

n, de presidio '1FUC...V' -i—Ha ría.e ^=1 j ¿ respe

•

Corresponde al Poder Eirculivo «élesignar
dio urbano que baya de establecerse cn

■ - - . -. rv .i —j . ••cl.vrs goberin,ton-s su-
■  -Z s.Vbucn rciimen. c ase do presidio quePsiablecidó en .una provincia no serví,« de cm-,e, }.aya incorporar en ^1 á K'dos los .reos tp.e se

¿ virtud debsr.izo paca '"co p^ sentencias de los Iribrinales;
«•»n a virfii^ . I V

Z
• r,; mi tan

w
íl K.TO -rh darse aviso ai Ejecutivo para los hr.es q«ecaso de .que ,cl rrünieio de -reos ,10-convensp' _ ,,pes¡dio de un.i provmcia esceda ál
""'^d'"biera corrcsponclerle según su ríase..que d tiier p,l.,l,lecen po" «¡mra pre.mhos urbanos

wi.. • .1." H --iií'"'" li.'-.tóir.í"ogoid
,-7r^- de J " clase en las capitales de las provin-'• i '^^iienavcníura, Éaiiam.i, Pamp'ona i Santamarta:•  • I. Kiienavcníura, Paiiam.i, «'amp ona 1 »an!amarta:

i®'v H » clase en las c.i pit.ales dedas provincias de Antio-
mda Chocó, Mompo.K. Eopayan, Socorro i Velez..quia, _ .

'' [J'ITUÍ.0 2,?-^—-üiier-rion.
irovincias-en donde por este^ decretoy\rt En la, provnn-iaj-c ...u«e establece presidio urbano, 6 en adulante se esfable-

' C:.- dicho presidio á cargo pernaanenle i bajo
tfie csiaoitíi'^ 1" . . !• i » • 1 •
ciere csrará dicho presidio ¿ cargo pernaanenle i bajo
la clii-eccíoo inmediata del jefe político del cantón de
L capilali ¡ cuando todo él, ó parte de él, pase á Ira-
b* 'ar en c'f® c.inloa, la inmediata dirección del todo
6 parte trasladada del presidio será de la-inGumbencia
^lelutífe político de dicho cantón, conforme á las órdenes
,é instrucciones que reciba del gobernador de la pro-
ívincia i á Ifs reglas prescritas en este decreto.

ZZ' V íl político del cantón capital ll.tvsváun libra de filiaciones de los presidiarios: otro de en-
tnidas i salidas de los mismos: oiro de enseres- i otro

■  de gastos.
En el libro de fiUacione.s se sentará la de cada

presidiario, áiimedialnmenle después de^ser reeibi.io é
incorporado, i con vista de su condeaia. En !a filiación

-se tspresarán ¿i nombre-i apellido del -reo, el lugar de
su nacimiento, el de su vecindad, su edad conocida ó

'Computada,.su cst do,su o£c¡o,carrera ó profesión.^11 esta
tura í compIe.vioD,! las demás-señalesundlviduales portas

-•cuales ptietla conoeérseiaéddentificársele en caso ele fuga,
■r^a fi liacioo se esc-ribirsá en'hoja de papel separada, áin deqiie quede-suficieoteespacio blanco para reclifiear'a
■cada sais meses, -cn las épocas de da distrihiiciun de
vestuarios, si está presente el intlividuo, ctítejándo'a coa
e.-te, .1 haciendo las anotaciones convenientefi; á aun

■ cuando no haya motivo para reforma alguna, el jof.:
po.itico anotará bajo su fi rma ida de su secretario que
se hizo el cotejo en cada una de 'las épocas designadas,
o que no se hizo por hallarse destinado fuera del cautofl

presidiario.
En el libro de entradas ¡i salidas se rejlstrará el ibaen que -cada reo se incorpora en el presidio, advir-

debe cumplir su condena: -se eo-.piar ileralmente la parte resolutiva de esta -con .su»
rmas .i con los rcspectivos-bficios-remisorios, poniend-.»

en^ eira lodaslas fecha.s i cualquiera otra .cantidad nii-
njcrica, i devolviéndola orújinal -después de copiid.a al
go cenador de la provincia para que se deposite en el

•archivo de su ser.a\ tari.-»: i se deiará suficiente e.spacio
•1 anotar en seguida cada seis meses, et»de ia distribución -de vestuarios, i bajo larina ilgi jefe político -i de su secretario, la conducta

acna ó .mala observada por ti individuo dur.mie él
seineitre cencida, i el día en que ha salido tlei presidio
«omo cunifdido ó como -prófugo, ó en que .fallece.

n-e íbro de enseres -se harán constar coa la sc-
-debida los muebles, -lílile.s, herramientas,p talones 1 .demás efectos correspondientes al presidio.

-vaíor'd'^ f<ícha en .que se -rucibc cada cosa, i elj/j ella, ó cn que se la entrega ó .se la cambia, ó
® P"*" inutilizada .é inexisíeiile: i también los ve.s-

se distribuyen, citándo la fecha de la dis-
' ucion, dos nombres de los individuos que .recibi-ii

prendas de vestuario, el numero de esia.s prendas, i susno ores i señales jenerales. A principio de cada mes
pt^cticará el j^fe político una escrupulosa revista dendo lo que-va mencionado, i anotará al pie déla lista
respectiva el resultado de dicha revista, i las disposicionesque ha dictado para la reintegración de l6 que falla, ó
P'ia la -conservación ó refacción de lo esisleoie, ó



J: REJISTRO OFICIAL (N/. i.)

■í ^ra aignn otro oljcíri Cv"<riC\kinaiI'-! von c.sta?.
lí-n e¡ libro 6e gastos anotarán ias boletas cKarias

ílei per^enal íic' presid-io. tpie e! jefe poülico ' tiirectbr
•<fe!)cr3 rnlre-gar bajo Si3 firma al sobnrslanle Ó capataz
.{;.;ra ei aliorm las i-aciones íl i 's-presidiarios,-el'iiil-
jiorte d.* estas scgiio .'lo que es'.é cüspucslo Ó te^uo ia
respectiva contrata, i el (oiub? de «iori'le se pagan De
úicbas anotaciones se hará uiensualíiicnte u«-resúmen.

donde se luyan erogado.
C^da l:!«'o estai'á íoüatlo i rubricatío por el goljer-

■ mador de ia provincia i por su rccrelario, ¡ .llevará u:ia
- -carátúsj en (pie se esprese c¡ uüratMo-d¿ íojas «¡cíe coii-
«--tiene, i también el índice corresjíoníiierile: el rosto -de
-. los cii.alrO se ii.-irá' del te.soro naelcMi.il. {)or acuerdo de
"- 3a jiiRla de h.ic¡endaj-deduriéndülo'd-el lontij de-gastos

• cslraorJinaicos.
Art, G.*" Son deber! s riel jefe poiilieoT como jttfe

' i director del presidio, adeinaa d*! cspresado .en - -el
..■^precedente art-cíiio, lo: !sJgH'ientes.-=5

■I." -Cui-dar de -fjiJC!prtcisauiciile trabajen los pre.st-
di arios lodos Insd-.as del año, á escepcinn de los festivos,

por todo el tiempo diario delerw nado t-n este regla-
• menlo, en obras públicas nacionales, provinciales, iit«-
wr-icipsalcB, couninaies, 6 de empresarios parllciilares,
í-pará q.ie se cumpla en ellos el objeto de'su nonácna,

3.° (Juidar ígHalinentc de tu seguridad, dando al
efecto las órdeoe.s convenientes á ia escolta militar qae

dos custodie ó ac.irapañc á los trabajos, ¿ á los iti-livi-
duos no mi ¡iirc.s encargadas de tales funciones: pre-

-i-viriteudo lo tvecesario ai sobrcitaate ó c.-ioítaz: rcco-
-liOCieriilu frecueitlemcnie por si juissiio el ediJicio en
-«j.'jc prr-noiiau los presidiarios: i-viji ando en que salgan
.'iil Irabj/u oo3-el grillete ó la cadeúa los.que según sus
condenas deben Iícvec alguna de■ estas. prijiones, i en
-tpjc no £C C'Htjiáti las rcquizas diarias- i deiuas-ineiidas

t-<ie p-er.aur, ion eslabk-rí IsB.
b." Prai ticar ias necesarias dilijencia', con prudente

ontÍ! ípaeioíi, para q-ie ti presidio tenga ocupicioir sin
jgraváoien de ios .íon.Jos naiinnaics, lo'.ai 6 parcialmeule,

cpresentaeúo sobre -ebo a! gobernador ó dándola los
'■avisos correspondientes, i recibícneo S'us drdenes; i
•dispoiter cilio que so ocuparán cada díalos presidiarios.

4." í'reaid r a la c« cbracioíi ,iie las ccnlralas para
el in.aatcnimicnio ■fe!. .^-i;sldio, las euaics londr.m lugar
-nula uaa juciii conapncsta de- dicho jefe poÜ-lico- i del
tesorero i pirauner-o. uauriicipalcs,-i .se só'.ucleráo k la
apioü icion doi gobernador: i cuidar de .qite se cunap'an

-t-a. ta.-iierile, -de rnjOL-ra que los presidiartus tengan el
.fciislcutj (icb.do, de a iMienlos sanos, i á las .hcras rc-
gij.a--C.1,

5." ífar.pjse p.ra el iio.spilai, previo re'oaot iuiieLla
¿icuUati 'O í:i fa-era po^iíife, u los presiuiari-os enreruios
que .sea iadispensilile lr..s¡3dar á ¿I, con bs precauciones
cocfesp iKihei.tc.í p.ira evitar su luga.

G." Pftssr iiie!a.u.i inc;)!e al goberoa fer ife ia pri>-
viiK ia uu esta i» dei p-;i-5 in."«l del prcsi ¡i.i, con espre.oon
ciü Idi a tis i hzir.í ncurtída', tiuudo tos uiot.vos . 1»»

-.'postnoDcs de este reg , idiraXIlVICMi-o ijiac,
3« ejectsciori le 'dirija el - gobernador de la- provincia;
i proaiovcr por con !u to de ésta aaloriáad, pr.i^opcrle,
6 solicitar de ctía, cnarrtu juzgue neres-ario ci'cotive-
i.ientc, para el buen léjirnen del presidio,

8." Aijiiar en que se co-nserve en debo presidio él
buen orden: que el edificio esté asearlo i ventilado; que
T.O se mallralc indebidamenie- ó sin" motivo h los pre
sidiarios; que se iuipongan los adecuados-(a.stigcs <or-
.reccioiules ó su pongan á disposfeiou de la autoridad
j-tidirial compelenie á los que'dieren causa para lo uno
¿ lo olro: que mejodea de costumbres: i procurar que
se ocupen para su propio beneficio eu tareas útiles i
prodociivas á las' horas de descanso.

Dar aviso anticipado al gobernadrr. dc los ore-
sidiariog prCsimoí á cuiiipiir sus condenas, á fi n de que

■ >e fe s espid m Jos certificados de éitilo i se les mande
poner en libertad,

lO.» Dar inmediato aviso á la múma autoridad de
las dcscrc.ones de presidiarios que ocurran, para que
por ella se providencias neccsarial para la
aprehensión del prófug.!.. á cuyo efecto le acompañará
copia dc«. fa ltactoo; . le dari luahla, „ó,¡c¡„ con
vengan. *

-wi'í; -..Jní, ó.ch, c,|„ul i¿a c.ri ,1 go'bcrnTdL'iL'sí-
denes fe uTstruccione. que en sa .onccpi„ .icberán darse
.al del o!ro cantón para el buen réümon a i -j-¡para ekertvio rogu-ar de lo. datos'Te "sa ' ^ ^
partidas i anotaciones de ios libros pi f
é.-^pedirá al efecto ias prcvidcoacia. del V **
cfícaznieole de que se cuojp'an. Fn i-ai'*
rdíKgali rhs para ei jcfc poliilco dVl ran^n" '1^

■ püsso los oreasdiarios, ¡ con fesoecirt ^ . . 1 "'V
posiciones de los dos artículos précc ltofnpueJ.., ,er cmp-,a... i.awdu.L.á'.
tico del cantón capital p.ar razoa de na -d
el presidio ó parte de él en tu cantón

luan ai resp^ciivo
arreglo á lo dispuesta en e! ai tlcislo hh» , ■ i
que se l ene el objeto en él previíKo-jefe político r.sprnssble por losdtfeeiósll''irj" / d'cbo'é ú p„r 1, 1,1,a ^,1° íiIL'-
c,.mpl,...iiolo, , -.(.ligaiori,, pb, ,1 , " '1"
d spostciones arribi citadas de ios arí culos 5 » i ¿ o

-cuanto no puedan-ellas ser cumplidas por di,h¿ jefe
pohl.co en razon.á no estar presente en la cabecera del
cantón todo el prest Ito-r ó pai te de él. ra o«tArt. 9» Cuando todo el presidie," d ^
ponga a disposicmn ce un empresario p.artieular, eu
parajes despoblados, este empresario, ó su ájente en D
icspecliva obra, üeberan hacerse cargo de fe s (unciqne.

• quepor e! arltou o precedeata habria de deacmpeñar.-jl
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lelcalJe en tin dLlríto parroquial, comproaaetiéndose it
-  ■^ailo formalmeriie.
■  '3'á'l-'UíX) 3.* Empkariou

-Art. lo. Los presidios-urbanos tendrán para-suré-
^ióaen fservi'io los empleados queconforiRe ai presente

■  tcgl.imcma deban rorrespoódrrles^por sus clases i por
•el numero de presidiario» rncorporados en é'ios.

Art. n. En los presidios de i.« i 2.' clase, en que
Txisivn por lo menos el « nimo de presidiarios que

'  .rdrrc.^poóden á la iin.i 6 á l-a otra,, habr.á un emp'eado
' '-con el nombre éle ío¿rcfrí';«/e; un por ra la cua-

-i-cnla i cinco pnesidiarios incorporados, ¿ por un esee-
Jeníc de treinta ó nns: i uu x:abo por cada qúince pre
sidiarios 6 oor un residii v de nuevo ó ina.s. En los

advertencias cocvcnicntcs para la segariáisd de lo®
presidiarios.

5.* Distribuir á estos cu seccione.', con relación i
"36® trabajos á que sean destinados, bajo, ta dirección i
suplrvijifencia iornediala dolos respectivos cabos i ci-
palaces; procurainlo que li taréa deseada presidiario
«ea proporcionada á su capacidad i fticreis fí sicas, ¿
que las-mas p*jsa.da.s recaigan ¡sobre los íiisubordinadcs
■i viciosos.

6.*--'^Recofrer varias veces en el dia fes puntos ea
que trabaje el preii-dio, cuindo esfe dividido i sea
■posible -tal recorrida, para liacer que cícetivamente
trabaje de-la manera debida, i que se sostenga el es-,
fíritu de subordinación; asistir á los -Irabojos por lo

.preiidif'.s de 3* ciase habrá un capataz i un caboj 6 iin naenos la iiiitaú del -tiempo diaiin. c-áando -se verifiq'icn
éáfan soio, si e! oúmero de presidiarios no escede de coii los presidiarios reu:ii los; i fcacer q.ue empiecen t
vGiiita. , , , , .

Art, í !• sobrestantes gozaran ce la sstgnaeionde SCÍ1 rcsie.' diarios en lodos los dias del año: los ca-
.uaiaces ia de cuilro reales, i medio real mas cuan ;o
lo hubiere sobrestante: los cabos la de tres reafe.s, i „n
cuartillo mas euuido no hubiere sobrestante lu capataz.

Arí i3. sobrestante es el. jefe inmediato del
-orcsí'-io: debe saber leer, escribir i contar; lo nombra

■J| eobernador-de la prnv.inMa oyendo e^ inrorm-e del
icfe político del catilcn capital: dc.'cmpenará sus fun-
iiories cumpliendo ias órdenes que con arreglo al prc-

■  «ente regbaut'^nío le ^omontque dicho ^ete pobtico ó
. ,-..fen le sobrr-enc: i «licb-is .funciooes son las sigmentessa,
' ' - ' Mantener en-su p-dcr ia I'-"!'! de los reos iota ciiai h.aorá de cec-¡corporados en el prc5i<l'o, po -locarse diariamente de su c.i sicu la en d", t en la que

notará ios dias en cp.c p'r vu.ferme.laú ó p^r .otrojusto Iiotr.abajen a giin" " aigu.io» <fe ellos,
Fetiír á »u cargo haj • rigoro.so inveoiario lodos

ble.?, lit'le.'', iicna.-trci.ias, prisioties demás
seres corre..pondienics al presidio, i cuidar

. d-J su c..ri.s"rvacion i adrctndo •""'l' y ''
'^9 f^iriíií- lv>oo« Jos 'íei réjimen inferior

r

v

•mol vo
2.*

icios tn«ic
efectos ó en

del prc.'id
«del edificio

^jjp . Vijilando en ía g-egwr'dad, aseo i salubridad
'en que esté alojadn, en la ríjida ■obsei-vati.

j  las r( fi las prescritas para ei sei vicio, en qucBc
. ¿¡.ít iboyaná los presidiario.» sus ranchos bien prepa-

I-B en .suficiente -cantidad d á la.s iiqfis regoiiares?"  ' ' est/^ «o traben peiidenei.as ni se entretengan en
f" Pite ó azar ó de eovile, re formen sus cos--• jüCgoJ oe .suc* ••-
luri.bres, 1 rorj.serven es|*ii'it« de suliordiuicion; en que

üdamenle sus tareas diari.as, sin eludir el
lleiiéii cump
-irahai" Cf" enfennedades siipnesías u ol.-os pretcstosí■"^cn* !iue PO fesuia trale iiidebid.iiiieiite, ó sin motivo,
ú .íc piro modo se rea,grav.e fe pena que les ha i,opuesto

' fe b''. - i • • I
/ a Pre.xenciar o pasar ,po-r si ra ismo -ana per ¡o

•mpnos de fe -t dos li.vt.is diari.a.s que dcb-n^ pasarse, i re-
11,lizas qpe deben prai ticirse p ir la uisuma -antes tic
.salir los prcsidiicios al trabajo^ i por ia '«oche á fe hora
de retejerse, csam nando las prisiones, quilando fe s
Itarajas i-dados que se enciienlfeu, i la» limas i otros
insiruuienles ó medios propios para facilitar ia fuga, i

'átsc'caio al comandante de I» guardia ó cscaita ia»

5e suspenda-I á fe 's boCa.s régufenrs.
7'* Dar paite verbal todas fes íar.lés de los d¡.as de-trab.ijo ai jefe politleo-ó quien ¡e subrogue, de lo tpie

-ha: hecho jg¡ ^ ile..fe« novedades ocurridas", i
- recibir en el mísn-io acto ¿¿a-i^fencs é instruccioae»
para el dia siguiente, i la bo eta^e rac-oees que hafe-á

-de preseni.ar pt'r U <tu»£aDa al coíiir.-stietí ■ü-euear.g3)áo'
•de los sumisiistros. ' <

Dar ■también parle-verba!» ininedtatamente qoe
«dviertala fuga ú ocuitarioH «fe a!g«.o presi-iiario, adtqi-
'tando odemas -por si mismo la» medidas que de pronto
3c ocurran para su captura.

9.^ Pasar ai fin de cada semana -una revista de mioe-
b'cs, -útiles,-herramienta» i demás efectns ó ensere» de.'
servicio del presidio, i <fe los vestuarios; avisando de su
resultado al jefe poirtico ó qnicn le subrogue; adoptando
por sí mismo en el acto fe s mcdi-das oportunas para
Recobrar rualguícra cosa que falle coifi') perdida ó corno
'"regularmente enajenada; i esaminindo si hai zigo que
reparar por d.-iñado, Ó que reponer "por inutilizarlo, -ú
st se necesita iHiyor número de .aígun-as pieza.'.

Jo.* Miiperviji.'.-yr ¡a condui la de ios c-i¡iatare5 i c-a.ho*,-
para que 'i cnen sus déberts, .para rorrcjir al que faite
a dios, para informar al jefe poi-tirr, i para proponerque se despida al'>icg!;j,;nle ó de. laediente por hUiiío,

encubridor de cu.9le.srju:cra /.-aude.', ó cruel ácia los
presidiarios, d marcado con alg'ui otro deíeclo grave,Sio perjai&o de promoverse ei ulterior castigo que me
rezca co,ri arregio a las leyes.

_  Dcseuipenar i cumplir piirilualmentc Iss cniisi-
siones que le encargue i Jss onieiirs que le d'Cieeí jefe
p >utic()., ó quien fe suorogui;, cu iiegnci" s relativos á fe
segmi ad, .subsisleui ia i arreglado mani-jo del presidio:

io ¡jue creyere con veviien.te para tale»

KÍd
14. El .sr,bre't.n)lc puede i debe n'ár ácia fespre-

rizad;
>ai IOS de fe i leí auta-s me<lida,s ceerriiivas c Trc rio"«;¡Js por este rcefenienio, oque antom-e I'' k'ii cfi.-in» a
"'«H'afeza - •g, . o lr.-..eei.¡íe<,( fe de ias■' ®p-lcario,-, pa.pj (lucia siíb-fr.li.'i irí MI íiii Se rcMij»!, ■>

p^'a evitar r(uise!-iit.".T i is .le grave l-i-'; pero
I  iso cu e- di,i ai j.-:»- p 'lilici, ■" '¡uie'! '■• «ui"r"g'ie,

."Obedecerá sm prev.-u- íum-; .mt. r d n .rii ii'ar.
,i5, 4.,. s v-a^at ctS 11 r¿ «. .i ■' » asa i-'ué'i
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(¿e lots sobrestantes cuando no los ihaya ó -eslen iinpe-
.didos .temporalmente: si ha i mas de .un capataz en .un
¡presidio, subrogará al sobrestante.el que designe el,jefe
.nolitico del cantón capital. Su nombramiento.i el de
ilos cabo3 cocresponde al mismo .jefe.político.

Art. »6, X.os capataces i los cabos cuidan de la «cgu"
,ri¿ad ,de -los presidiarios, los dirijen.en Jm trabajos,'^
iiiVervlenen.cn «l réj inen .¡i.lerior del presidio, con ar"
,reglo.á.las disposiciones que dicte el .jefe político, i lo
.que,en .ejecución de .ellas les prevenj¡* el sobrestante.
l.as .cabos,estarán .subordinados i .los capataces, i lea
¡subrogarán en casos de:falta.4 impediiuento, según la
.designación que hiciere el jefe político respectivo, ta
tuando .también .entonces la eraiiñcacion de tiu cuartillo
«diario.

Titulo ——^ubsUtcnctaa i íuministraa.
Art-.I?, .Con arreg'o a las disposiciones legales vi

dentes, el presidio .urbano establecido en una provincia
se Sostiene ¡por las rentas ,provinciales, ai .trabaja en
.obras del.servicio especial de la provincia: por las mu-
iiicipales.del respectivo.cantón, cuando trabaja ct obras
-del servicio .iCspecial .cantonal: por das comunales del
.respectivo distrito parroquial., cuando -.trabaja en.obias
•del espacial -scrivicio de dicho distrito: por .empresarios
•patticuiares de obras de utilidad púb'ica, cuando estos
.sjcupen el presidio: por las.rentas provinciales, en itodoTi
.en patte, subsidiariamente., cuando todo él ó parte de<él■no sea.empleado ,en obras que deban.costearse por de-
■.terminados -fondos: .i por los 'fondos .nacionales en 'el
xnismo.caso, si 'as rentas provinciales no ¡bastan, pqra.ello, después de.cubiertos los gastos que se .espresan en
ios números i.® ¡2.° del artículo ,193 de la ki orgánica
,de 19 de naayo de .1834.

Art. 18. Siempre que el presidio esté empleado en
.obras que debin rostearsc .pqr deiertntnjdos .fondos.,
estes fondos habrán.de cubrir las asignacio.nos tiel sobres-
jtanie i de los capataces ,i cabos que dirijen á dos presi.
,«liar os en sus.trabajos, i los alimentos ds les prcsidia-
iTÍós en ios días de tnbajo i en los -festivos conforma á
ilas reglas establecidas: por ningún tíiulo, i en ningún
.caso, se exijirá para los presidiarios qtio abono que el
■«le .los ranchos diarios ó la ración en especie ó dinero,
«¡ue esel qus prescribe la lei. :Las .mismas reglts se
.observarán en ios casos en que.el tocloó parce del presi-1  lo haya de sostenerse subsidiariamente por las ¡rentan
J.r^mciales ó pnr las nacionales.,  rt. 19. gasto necesario p^nri sostener el presi-

del tesor.a nacional,,en el respectivo caso,,1 coi. O'me al a¡rticu!o precedente, se acordará en .junta
,< e acienda;; i se .deducii-á del .fondo de gastos .estraof.-
«unatrios mientras que no exista apL-ici da para él una par-
•tida especial en'la leí de gastos. -El gobernador cuidará
eiUtinccs de que los presidiarios estén precisamente
.ocupados conforme á este reglamento .en obras ñacioj-
Jiales üotias de utilidad pública.

Art. 20. Los presidiarios comerán en rancho común.,
¡dándoseles dos ranchos diarios compuestos de alimentos
.eanoB i nutritivos. Para el suministro d': es.tos rancho.s
ss celebrar.án contratas con arreglo al número 4.° del

i^i^Viculo .6 ®, procurándose que los cpiit'a.tista3 se cQWi"

■  - ■ . r :

prometan á prescr.tr ríos preparados á loa horas designa»
das, i á poner los cableros, platos i cucharas. Cuando
el presidio sea empleado en obr^s que hayan de coste-arse
por dcttrminados fondos, estos cubiiiári al respectivo
contratista el valor de los ranchoa, con arreglo á las
Violetas «le raciones diarias.

•rarágrnfo.único. En los casos estraordinarjos, en que
.tempor.*lnientc no este contratado el suministro de tl'i*
.do&.r.inchosvó no puedan suministT.»r»e preparados ó en
.especie por cuenta de losTi.ndos .respectivos, se abonará
par* cada presidiario un real de ración; i el sobrestante
,o capatíz cuidará de que con el conjunto de las-Mciones
se provea con regul.iridad i en común al manf ninúcnto
.del lircsidio.

Art. 21. :Lns presidiarios,recibirán dos vestidos,com-
puesto cacl.a uQo f-!c cnnijsii i pantalón de-jénero ordinaiio

•i sombi eiü de paja.el dia 20 de julio del presente tiñ.i: i
t-n adelante.se jles suministrará todos les añ s un ve^.
tido en ia pascua de nó.vt(lad,i otro el dia 20 de iu-i..
■El costo .dctales vcstuatios seharádc los fondos nnci.j-
¡nales; ¡ para ello se cel-.bi aráu contratas con las ín-m»
■ lidades acostumbradas,

Pirigr&f.i único. La camisa será de dos colores
unup.ira la .delantera i la espalda, i otro para el cut lU
1 las mangas, i el pantalón tendrá igutlmeiite una pieCnt
de cada color. Desde que se ha.ya hecho la prime-ra d a-
.tribucion de vestuarios, á ningún presidiario se le nér
mutrá usa,^ vestido que no .este arreglado al uniforme*
del respectivo presidio: i si a su costa lleva chaou- r.
deberá esta tener la ra usma distribución de colore "
la camis-a, **

TITULO 5 Réjime-r, /,olida interior
Art. 22. Las horas de trabajo diario de los n esic'i,r,os_ serán nueve, contadas en 1,., .cálidoV no,- ÍiÍ

manana desde las cinco i media hiista i- ..tmedia, ú desde lis once hasta la una o' • ^
.desde las tres hasta las seis: i en los nalsr»mañana desde las seis hasta las nueve, i desde^d .J'
:hasta la u la, i por la tarde desde las dos i mt-dP^ i""'"
las cinco i media. El .gobernador podrá vari-,..
distribución de horas, cuando asi lo acoiiaeí-i I
xunst.i!JC!a3» Jui las c,

Art. .23, Una hoi^ untes de Sí l^r los pre^'r '
tr.bajoUcpor !a irianana se levantarán, se paslfiá"'^
por d sobrestante .o capatáz, se hará.la ranuira , «
•el ros -rio haciendo cabeza el mismn zaran
capatáz, i bn-go sabrán dividid.os en
.secciones con sys cabos i con la debida rir=t«, '.^''Pectivas
.en caso necesario los útiles i herramientas corrcroon^
.dientes. '-""csjion-

Art. 24. ¡El primer rancho se repartirá á los
diarios en el tiempo del primer descanso de la m
el segundo por la tarde desp.ues d.e terminada r, t 'M <l¡«: enalbo. po.Irá da,,, i cada l"d?áj''
moderada ración de chicha ó guarapo.

Art. 2.S. En el tiempo de descanso, entre las hora H
trabajo de por-la mtfnana i las depon la tarda, se *
van i ventilarán las piezas en donde pernoctan' lo
•sidiarios, se arreglarán las camas, i se aseará ta
la paite interior del edificio del presidia; de esta"^gacion s.e e.ncargarán lo» presidiarios por turno ngOT^oso'

r-

tí

Art. 25. La hora en que los irü.sj llarios deben hacer
-siluiicio para dormir, seiá ia de laa nueve c!c l.-i noche.
Antes de ella se pasará la segunda lista por el sob.-esiantc

•  oapatáz.se hará la última r.?quiaa, i se-rczaiá el rosario,
ó alguna parte de la doctiina cristiana, 5 se leerá en
algún libro de relijion ó de moral; eii seguida se cerraran
las puertas, dejando vc-l.i o lámpara encendida en pariije
in donde sea imposible hacer mal uso de ella, i guar
dando las llaves el sobrestante, quien antes de recojerse
ge cerciorará de que no liai riesgo de evasión, i de que
la cu-stodia tiene adoptadas las medi-Jas oportunas de
■viiilanei .

Art. 21''. En las hcras de tlescanso del día i de la
-po- he,basta la de süeuci.o. se piocurará como antes se ha
dhho'que los presidiarios se ocupen en tarcas útiles i
lócrativr-s, i que apreiman aigun oficia honrado. El
dinero que les pi oduzcan_ esta-s tareas as entregará

-con cuenta i razón al jefe poli.ico, quien podrá disponer
,  .e con él se g atillque al respectiva individuo hasta ccn

•medio real dia'no, i que se le piopoicionc cama i abrigo,
denositándobe el sobrante en la caja municipal p.rra
/k -i" la aplicación que por regla jencal determine
.1 ruerno lejislativo, al cual se consultará el ¡mnto en
lu orosima reunión. Para evitar queja.s l equivoca-
' ■ '«.1 t-.b-c-tiliio llevará una libreta por cada ¡n-«Ciones, en su poder, i para la cual

1''á el''rui>'--' "uccsario, en que se carguen la. canti-SadL cLsigna-Jas. i anoten los que en cuenta de
., -rcib'- el interesado: i a presencia tic! mismo
^ aLi^d'ú scbrestanie sei^án e-xanunadas dichasoiiteresaa p^fitico en su vibita mensual,

p„.SLs. ln.-»=di>to «"""'lui.r. 6
98 A ningún presidiario S2 le puede dispsn-r é trabajo ordinario, ni ^ahr aolo a -Ja .calle,

*  a mletar que pernocte -fuera del edificio en que
""reunido el presidio, ó en que el individuo esté legaU•este «-eu"!" ' „ condena: los empleados tampocomente con 1 ^^^ bajo ningún pretesto, en su servicio

podrán de ellos ó á nombre de ellos nin-
personal, ni auuuL

iguna sábado do cada semana lavarán lo»
^'-V- r-,n\ su ropa, i se bañarán, si á juicio deí jefe•presidiario^' operación con ia seguridadpclKKC es ^jlgpensánclossles al eftcto la mitad de las

'I-' I''"' "abajo, i conduciéndoselos reunidos á parajelloras de tra competentes precauciones; el domingoadecuado, ,,3,-, a.isúr á oir nasa, en cvso
se vestirán dentro del edificio: se cuidara de
de que .vestuarios alternativamente por
que cada u"
semanas. permitirá dentro del edifieio del

■^r ' iuc'g" suerte ó azar ó de envite, ni algazara,•presidio especie; ni que se introduzcan en
m arr"® espirituosos ó bebidas fermentadas, á escep-

las raciones de chicha ó guaraiio para las horasCion Cis^ parte estuvieren por inevitable
nLrsidaVbajo qn mismo techo los presidi.i.ios i los

ó detenidos con )U¡cio pendiente o sufriendopresos se ciiicjará de qu-3 no se reúnan los
pena co o-cos ep beneficio del orden i de la mo-
unos non•ralidad^^ presidiarios deberán cumplir con el

• o de la Iclesi.t, confesando i comulgando en la
político dispun.Jrá

Tó^convenitíntc. stgun las ci: cunstancias, para que asi se
Tambic-n :.e procur.-rá que con frecuencia

.«?'• les platicas aocln iiiaíea i m^raleá por eí parrcjco
•é"|)or aigun otro eclesiástico, para que corrijan sus
malas inclinaciooe.s: i que en ¡os días fosti^/os reciban
ieccionss de lectura, escritura i aritraétics, sin salir del

edificio cm donde 'están al-.ijados.
Art.-32. Los medios eoerciiiv Os correccionales qu&

ipodián adoptarse acia los piesidiarics, mientras que
Icjisiaiivamenie se atjtoiizan otros >11135 eficaces, -seráí.S
cepo ó encieiio so'.itaiio á ¡ra horas de descanso, i
.aumento-de las horas de-trahojo, En el-uso de estos
•medios se buscará la cnmiencia -del hidividuo i el es-
cai miento de los drtirás; i por tanto guardaián siempre
proporción con la fdita i con . la ccnsiitacton o grado de-
sensibilidad del presidiario, serán -gubsecuentes á las
•faltas, i siempre ejemplares por su notoriedad.

Art. .33. "Como recompensa á los pi-esidiarios que
la merezcan por-su buen comportamiento, se les per-
Tniiirá recibir i aplicar á su propio uso ei aumento de
jornal que se ¡es ofresca por su-trabajo en alguna obra
pública ó particular, á consecuencia -de su pericia en
algún oficio -ó profesión mecánica.

Ait- 34 A los prc-sidiaiios aprehendidos después de
-haberse fugado se les pondrá siempt e grillete, i se Ies
sujetará á especial vijilancia. El tiempo de.su condena
se considerará interrumpido por -el de su ausencia del
presidio, ele manera que no se les abonará el de dicha
ausencia; i sobre esto deberá hacerse la correspon»
diente anotación en -el libro de entradas i salidas, in»
'iiredt-aiaqienie despees de reincorpoiados.

Titulo -g.®———zhi/iosacío 7; es jenerales.
Art. 35. Todos los empleados de los presidios urbano»

se considerarán en cpnfrsion, i serán tibremcnte amo
vibles por la autoridad á--la cual corresponde sulnombra-

el gobernador de ¡a.provincia, i por ei Poder
Ejecutivo.

Ait. 36. Los gobernadores harán efectiva "la ejecución
de lo dispuesto cu este Teglapiento, i la responsabilidad
de los empleados de los presidios, -usando ^irudente-i
JJiente .para ello de'-la facultad que tienen por el artículo"5 de la lei orgánica de 19 de mayo de 1834 para inuf
poner multas i arrestos á los que les desobedezcan ^
irrespejef,^ o no cumplan sus órdenes i providencias.

Art. 37. Será obligación de los gobernadores ins
peccionar escrupulosamente los 'presidios, de gus resi-
pectiyas provincias una vez al año por -lo-menos, para
ver si están con el debido arreglo en todos sus poi-
|Pcnores, i ai los libros de la dirección se llevan con
® 'cgularidad Correspondiente, i ílictar las providenciasúne exijan cualesquiera desórdenes 6 abusos. En el

"7^ enero de cada año dtrijinin safare este negocioa  Oder Ejeentivo un circunsíanciadc ón-fbrme, en que
se especifiquen los gastos causados por el presidió en
e ano vencido, los fondos -de donde se hayan cubierto,
®  estado del personal i material, i-los trabajos *60 que
se han ocupado los presidiarios.

it. 38. El jefe político respective no omitirá por
motivo alguno practicar en el presidio una visita men-
^na , al mismo tiempo en que debe pasar la revista d©
enseres i vestuarios de que habla el artículo s.°, i pi"'*

,1 jeneral espreaado en el 37; dando cuenta dafia ide su resultado al gobernador de la provincia,
demás noticias especificadas en el número

del articulo 6 °.39. El gobernador, i el jefa político director del
presidio, no escus.uán difijencia aigutia pa'a que los
presi(¡i:irios sean ocupados en las obras públicas pro-
vincialcs, cantona es, comunales, ó de empresarios par-
ticulac.;¡,^ á fi n de quese'e-vits al tesoro ci gravámeo da
líU manteninriiento: i serán reipensabies en los respec
tivos casos, i conforme á las GÍrcunstan..¡as,por cualq'-iicra
tmnisioii en el particul.ir.

Ait 40. Quedan autorizados los gofaernadoiea para
resolver por si cualquiera duda quo pueda oeurr.r
ponerse gn práctica este regí amento, cuyas dispcsici©-
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~r t ■ .-T/'.-r iitxicjsisirszts^se^ :rr^*?iTe%zisxxu**tw.'ic,«

:r.-.-s te <ntcnríe^án sierupre cuiiforir.; ta tenor literal, i i i C, fMC
i'on respecto a las cuales türijirán Uis -niisinas aiiterida-
cs-S;:'.q:js!Í:'.s -observíciones suslsnoiaies que sujiera la
«^lioi ieneia, i conduzcan .a mejorar el sisieuia adoptado
4 ara li or^tR'zacioii i : tj ír.en de los presidie.s uibanos.

F.i prasfintn decreto, de cuya cjeruciori i
•fircu'aoion qoed I encai't^ddi' el S-ícrcvario <lc Eitado en
.e l-d jsp .cl'.o dti In'c-ior i S .'.l ;cior.ns Esterifí> c<, soi á
•i.fwiiunicado á lodo-.,los tribunales ríe la República paia
«U .conociftiiento I fi nos del caso, de cení ruiidad ron lo
('.isrtJcsin cn cl ar icol > 6.° de m iei de SO >!e mayo de
;3S35: i derél se ('uri cuenta a la próxima lej-islaitrci»
.  jDido eo B js^otáj á 5 de enero de iá3"7.,

Fi'.Aiscisdo HE Paula Saí\tam>,eií.
'í^or b-. E. t! prcs'denie de la J^epúlilica—E! serrelirio

cdf; .iulencir i reUcíOaea citeriores. L'.no de l*ombo.

CíaSí.AR. ̂
\  ®ispoUi2n8c> qne fiierit ée ia iscion éisria que se

• í-.bnna s ios índiviiiuns .¿e trooa encausados, se pasea
w la caja cié! respectivo-cuerpo los des pe-sos para ves-
-iaeirlci etc.

diepuLlica de la Kiieoa Granadas.Secreiarút de Gsfpdo
rn el des/'oelio de Guerra i [ilan'na,—Seceion Á^,r^Bogola
-5 »e enera de i'ái'jrzzeAl Sr. gobernador de ta prjoiocia
'le- ..

Sabiendo el gobierno que en algunas tes-vrcrías
jprc-vinciaies solo se abona á los individuos de tropa,
que hin sido eucaiisados hallándose en servicio, ia ra
nclón-diaria conforme á la circular de la de abril de
a'ctcDiéndose -ea ellas los dos pesos mensuales que deben
vexistir oo'la caja del fondo del cuerpo a que corres-
jiondan dichos individuos de tropa, para su vestuario i
tdemas -objetos determinados por la leij i no siendo

privarles del referido vestuario, en circunstancias
«■e €jue tampoco existe una disposición legal que pre
venga que dejen de pasarse á la respectiva. caja del
■cuerpo los dos pesos •nencionados en el caso de que se
itra(a; ha resuelto el Poder Ejecntivo lo siguiente—

"Sin perjuicio de darse á los individuos de trepa
■en juicio por deserción tí otro delito ia ración diaria,
■con arreglo á la circular de la de abril de i834, se
|)asarán á la caja del cuerpo á que ellos correspondan
los dos pesos mensuales que por el artículo 6." de la
3ei de 27 de marzo de iS32 están destinados para ves
tuario, equipo, menaje i composición de armamento
dañado, fuera del caso de una acción de guerra.

"Por coíisiguiente en el presupuesto del cuerpo
.-ademas de la ración que debe abonarse á los encaa-
sat os,'je pondrán los dos pesos menciariados, quedando
asi reformando el arlicuto de la órden circular
Ge ao de noviembre de i83-5.

" Las tesorerias provinciales que hubiesen dejado
de pasar á las respectivas cajas de los cuerpos ios dos
pesos mensuales correspondientes al prest de tos Indi
viduos de tropa enjuiciados, los reintegrarán en cum-
piimienlo de lo prevenido en esta resolución."

Comuoico.'a á US. para que disponga su circulación
,i observancia.

Dios guarde á US, \4nionio Obando.

UIRCÜLAR,
Sobre la visita roensual de las (.ficinas de fondicion.
Jlrpuhlica de la Nueoa Granada—Secreiaña de Estado del
despaiho de ííacienda^tiogoiá it de enero de 1837 =
olí Ür. gaberriador de la provincia de..-,

A consulla de la gobernación de Antloquia, el Pre
sidente de la República ha dictado la siguiente íeso-
.üucion-—

e.íi ) l.is o!i i::.!; do
can l.-.cion do riiTlu! ramo?

inl 1 t 0111 lU-.-w!

11.' M . . I 1.1 ri

porlon-í
Ofil-Iíí';S (!o
■'.•,0-; ,-i' t(.-S"|-0

mcioiiat, 1 1 »s om iload -s (¡m; lii> .sirven funcinnarios
puíjlicns r.'.íp'irts ib'es d.; .?u co.ului la ,
fundiulan-s do|) -ndionri-s do '.-js loaorcri s ¿lo

c.í fiaix) qut; l.is
proi liAci.a

..looon ser vis:la;¡ .s-ífl-iioianru-cjlo. rom.) !,i snii las .-id-
niiai.-:_¡r.uiom;s do rooau ),.oi.,n. JbMli-nd . ¡mios do é.^io
prmcipio. d;c!.ir.a oi go'.iieriid lo ítI 'miÍoiiIo

'' álrJmyond.) ol au roi'o 5'i do Ta loi do i.q - m Vo
de 1834. á los joU'.s [)!>!,lieos en lo qi¡.; e()i>ci.-¡-n.• .á Ij
íui.ninislraci.au parliruiar do! ranlon. lanio en i-, i rla
livoal sm-v^cio nacional c.amo a! ¡o,- .a! , i j-,,., ,-.-spTej., x
los fuccionarios infe)-ioie.s «¡uo o.vis.:eii p- .1 u, -•  - 1 1 ' 011 e.,, el, las iiiis)ij.a,H.atnbucioaes 1 dobr.ro.s quo .so rm. li otio:i o,j va-ios - ¡-i-
culos de h propia l-i, veiro ios cuales el 4 « |
,1,ligación ceciudardc la o|ceuci n do 1.a con-liinod».
1  i\d
K¡e' íitlvo; el i-j d : cuidar de 1 a recau'lsciun é invor

Pod:.p
.i

d c
UlCí,

pl o V!nr , ,
1 d

do las r<inta.s naciouáles; i d ,8 .de que s- riad .,. 1-
.cuentas perlonrc,otiles á estos fondn.s: .1 .s iaf.-c n-.' , -
de ios cantones e I quo 1,033 nfioiuai do fundicmn T-'
pendientes de ins tesorerías i.acionalo.s'
vi.iiarau dichas ofiainas el 2 do c.ida u., ,
nirá.i ea c.Ua m-Uei !., las fuinri ,ries ,,mo
cnl . ia4 de! orgánico do li icio. d.:, c, "|,,d,, V,"' ' '
fuere atlaplab e. 'f'-i

".Mas no ejercerán e-las faculladcs ,-¡ ei. 1 •
esle deber respe^lo de las oficinas de futuiic on a'i'oiá?'T
las casas de rnonc.la i> ^ a

La trasmito á US. para su c;tnp ¡miento
JUtos gis:rde i Ub.■  - ^'uneiiC ) S .(o.

decreto
Creando «na eá'elc.a de jurispra 1,-ncla en el cnV::
se.Tiinario dv A .oin q usa.
Francisco de Paula Santander, Presidente de \T r-

V* I I • • G fíj (.yl'OTlQ if»i%Id 1(1 couluineJCJon <|ue eí l)p i* . .
dirljiá á la Sícreiaría del juloi ior i l\eia(.¡ ^''jrg.aS
Gou fucha ig de diciemlíre ülluuo -"•^ci iorcs
graluílamenlo i duranle uii curso ut,'a •" sorvir
prudencia en el colejio seminario
íorme á lo dispuesto cu el .articulo ■-
de mayo de i835; do acuoido

3 -«-lielira doji,r¡;_

7  "'r- la loi do 3.»
*  r -VI yj'9la Dirección jenerjl de i .struc.clon piíld "

dictamen del consejo de gobierno '
IIKC-IILTO.

Avt. 1." Se crea una c.átedra de iuris-»- .i ■
el colejio seminario de Aníioqu¡, /'«d nria rq.

Art. 2.® El Dr. Donato Va,.pa,„. ,
servir dicha cátedra graluliamente, durrñ?
por lo menos, i sujeto á las ob igaciones iu?
catedráticos portas disposiciones vijenie- a los

Art. 3." La ensefianza ,«e "
que para
prudencia
1 " de la leí as ao inay
pública

,pn)'
i  tniiu il

par.á

.... A-.- enseñanza ,«e rorilrserá á Lo
a el primer abo de esludios de la dase T''""'''
.a están designadas m el articulo i'o
. n. <1= 3o „..y„ de .835 .obro

Art 4- El curso de jurisprudencia gánalo 1
debidas requi.ntos en el colejio seminario de Ar.i- ■ ^
bajo la dirección del Dr. Denato Vargas l>ol
los grados universitarios. ^ P"'"»

El Secretario de Estado en e! despacho del Interior i
Relaciones Eslenores, queda encargado de ta eiecurínñ
de este decreto. '

p*do en Bogol."!, á 12 de enero de lESv.
Fkanci.sco de Paula Santander Por S P I

presidente de la RepúbUca.^Ei secretério del inicdor
I relscioaes eat^rioreSi Lino de rombo.

CmCULUl.
ohrc concrsijn de '.cencías teaiporttlgs á los cficia-

hcj cu rirlivp.
IlrpiilVcn de ta Narra G ana ¡a -S'rrrlaiáa de Kstndn en H

.despacho de Guerra I .)fariña -Sección 1 " — JJog.aSñ ili t/e

.enero dr iHi". - ■! / Sr. g.>l/rrnador de /a n, lacla de...
En 4 del pres"ri¡c mes dije ai seiior gobernador de

T>l"'iip X lo que iiisci lo
De.^e 1 ,US. saber .'¿i las fcerciás temporales que se

conreilan por las jefelnras ini'iiarcs h ios oficiales en
servicio puedan da.-se cju goce de sueldo; i habiéudose
cxiniioado e5ia con.m'ta co (Oasoji de gubieruo, se ha
tenido presen'e: .■."'que no eUindo Oeterin¡aad.as las
Dciiliadc:! rí elos jefes mi ¡tares, el os en esta paite ailo
■jueden cjeirer lasque le comunique el gobie,no, como
que es el dirertor de las fue^zis de mar i tierra: 2." que
.iior el 4e ret-u ejecutivo de 7 de abril rí e i8,26, fundado
en di.sposici-ancs Ieg3'e.s vijente?, puede el gobierno dar
licencias temporales á ios cficideien ser.icío hasta por
.seis rnesc-s, con el goce de su sueldo íntegro, cuando á
juicio del mismo gobierno se pidan por muí graves i
jirlificados m-ativos; i 3." que por decreto del gobierno
de Go'ouibi» de 9 de agosto de tS3o se ha declarado.,
oue ádos c.iip'eados públicos que obtienen permiso para
seotrarsc "de sus desliu-as por e:iferinos, se les abone
sueldo itilcg--o:j en consecuencia S.E.el Presidente de la
Rcr.úb'-ica resuelve . .

V Los jefe.s n-.i'ilures en Es provi.uci.as podrán coa.
re.Ur licencias, bvjo su responsábi ida.^ con el goce de
su su -Ido íntegro, Insta por el termio > de un mes, á los■' A i oficiales que búlándose en .servicio activo , en
<  nrovuc¡3S donde residan los mismos jefes militares,
r L.d>n rí e -su airoridad, siempre que la c.ausal en

■'t ii rf e la cu.ái se conceda ia licencia, sea por enfer.,» edad del ifitercsado, legalmente .comprobada, está
,  .¡1 so'o podrá ser para dentro de la provincia;.'¡iuTose 'cu-:n-a al gobierno para su conocimiento i
■'''!ro'cu3odo el m divo par e- que -se solicita la licenciañor enfermedad, sino por alguna otra causa!, se

A -il Pod.T Ejecutivo por medio de la secretariaocurrir a a' ^ '

6A'.lo ll'Podeí'Ejerutivo corresponde, en virtud de
I  ".f-oosiciones cita.ías, conce ier á ios militares enDs licencias temp males pm" de un mes.
®'7Abicnd» dispuesto S E, que la resolumon que

?rrita se circule á las dema» provincias de la
nrúSV ia comunico á US, para que se ouserve ei» la
,deTu man ió.

-S'1).05 eoarie á US, Antonio Obando.

CIRCULAR.

.Dejando medidas para ia retorma legal del arancel
de It Nuera Granada — Secretiria de EstadoNepu ' y de enero de 183,7.==

¿ohcrnadnr ae la proiúncla de...
■  . el artículo 16 dela.leideS de junio de

d-d despucho de ll>cienn

lie el arancel sa r-oforme cada dos anos, 1 siendo
'  labora se observa el aprobado en 16 de junio de

fjut emP'tzb á rejir el *6 de diciembre del'  . ' Ao,el Vicepresidente de la República encargado
™erE^eruli'vo por enfermedad del Presidente ha resuelto
lo que sigue—~~ _ _

I as gobernaciones de las provincias en que haij  habilitados nombrarán dos comerciantes que
estén radicados en el puerto, de conocida probidad éintelijencia, pMa que asociándose al administrador de
tia aduana revisen el ftrancel yijente, é infgrmen ciri

runs'.anciadamcnle sobre I.i rcf nna que cmivcigA
ilecrctir, debiendr cu-mjtrcn Utsc 'en t il c^i -si i'!>i iov
precios corriecles en la plazi de fi s efectos m.-nciona i «
en di arancel; loi art¡ru'!)s que siemio r,iti-'>ci ios >:■■
-estén comprendid sen é'-., i los p--cios qne (le').aii fiiar-tr
á estos artículos; las mercancías qne dobau-rccirgaise 1
lis que demanden una rebaja; espotrenao los ínnd.iT-
nientos en que seapoj'e la neccsitlid de la v.iriat.iiin.
Al efecto el administridor de la adiima -i ios r.ou-.or-
clanles tendrán,preparado este Iribajo á lo mis lar-te

-el día i5 de marzo iproxlmo, ¿ebiendo pieseniarlo
.inrucüatarnenle á la gobernación para que esta rciniia
á la secretaría de Racienda por .el Último-correo del mus

■el espediente de la materia.
La secretaría de llacieoda .pasará el ú limo de abril

•todos los antecedentes á una remisión que nomb'a el
gobiernes, .compuesta .del les rero qeDeral Aiuonio Ro -
driguez 'i'orices i de ios coinerci.intes Raimundo Sanía-
maiia, Crispía Pcaaredonda.i Antonio M .ría Silva,para
que redacte el proye-r.to de arancel i lo presente cu la
■Secretarla del i:* al 2o de mayo.

La secretaría someterá esle proyecto ai esnine-u del
.gobierno, ¡.prestada su aprobación-ó refi rma, se inau-
dará ¡mprimir á lo mas larde el t.° de -junio., pira que
hecha la edición bajo la inspecoi-on del primer comí -
■cionado, empiece á circular desde el 1-6 de jumo ácl
.presenle año.

Gonjuaícolo a US.-para-su cumpiimienío, i -con en
cargo de que las di ijencias que deben p'acl-carse en.
.esa provincia, lo sean en las épocas ¿esíguadas.

DiOs guirde ¿ USj Francisco Boto.

CfRCULARt

Sobre visita ele libros parroquiales.
Ilepitlllca de la Nueva Granada.—Secretaña de Estado
del despacho de Hacienda—Bogotá'21^ de enero de 1837-=*
udlseñor gobernador de la •provincia de...

Habiendo manifestado la gobernación de Bogotá
medida que habia adoptado para cerciorarse del cum
plimienio del artículo 7," de la leí de 15 de abril da
'¡826 en cuanto dispone que el •sollo '6.° sirva para los
libros en que se asientan las partidas de bautismo,
casamientos i demás actos que acrediten el -estado cf/iiúe las personas, lia creído el 'Vicepresidente de la
República encargado del Ejecuti-vo.que dicha determinación debiera hacerse 'ostensiva á tas demás provincias; i
ipor tal ra-zon se me ha prevenido dirija á US. esta orden,
por la cuaj encargo dicte US. las da su competencia íi
fi n de que los jefes poUticos, en ejecución d'Bl artíipilo Si
•referente al I-s de la lei de 19 de mayo de 1834, visiten
■1 hagan visitar por medio de los alcaldes parroquiales
los libros indicados. También -determina el gobierno
.que si de esta dilijencia resultare que los curas no lian
llevado los libros en el papel del sello -6,° debe entonces
itnponerse ia multa que designa el articulo 12 de la
citada lei de 15 de abril, dándose cuenta á la administración de recaudación para que haga efectiva su co^
branza, i á la gobernación de la provincia P®." J
disponga que la tesorería haga en su oportunida
cargo correspondiente al administrador.

Dioa guarde á US. Francisco Soto,

CIRCULAR, ,
Sobre cobranza de anuaiidadesdebeneficioseclesi-'ishríos.

República de ¡a Hueva Granada—Secretaría de Estado
dpl despacho de Hacienda^Bogota aS de enera de 1837
Al Sr. gobernador de la provincia de...

Tiene el gobierno fundados motivos de creer q«e no
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--ha sido Gun-.p'ida t] arifcu'o 5.^ de la resolución ccnte-
^nida en la circular de G de octubre de IS32 que se pu
blicó en ¡a gaceta nún>ero 59, pues que en los estadas do
las tesorerías de provincia no aparecen las partidas da
unaalklsdes procedentes de loa beneficios eolesiásticos
cstsbiecídos en la respecttea piovíncia, i que están
■sometidos al pago de esta contribución, ¡-"or tanto lio
recibido orden del Éjecmivo para comunjcatli á US ccn
•elobjetods que, bac endose dar los informes coi respon
dientes, cuide US que en esa prn-vincia-se cUinfii i esi c-
taménte la disposición citada, reüuvTiendo ai efecio áli
curia eclésiastica de la-cíiocesis para que lu secretar ía
paseá. la •gobtrnaciñn noticia de tedas tas provisiones
hechas desde la última qi;c se hi,ya recibido, i en cou-
vecucncia haga US, aj tCbtreio las .prevenciones cor
respondientes para la rccaud'JCiO'i del impue-t".

- Dios guarde á US. Trancisco Soto.

C1RCUL\R
ffteitergní^o lo oisptreslo sobre guiita tpara •conduccioa
dei ero en polvo,
'Mepúhíica de la I\uet>a Granada. = Secreiar.'a de Estado
del d,.spacho de Hacienda—Bogula 36 de enero de iSSji—
Al 'señor golernador de la provincia dé ...

i)íd cuenta al Poder Ejecutivo la goLernacicn de
Begotá del informe que te habia dírijido la tesorería de
ía provincia espresauiio que en varias'de las mineras
oo se ctíBjpüa esactamenle el decreto de 2i de enero
de i835,«con)o que no se espedía la guia coi respondiente
para la eoudaccion de los oros-cu polvo; i el Vice
presidente de la República encargado del gobierno,
¡instruido de eslc -aegocio, Jia dictado la siguiente
.7esolucTon=

Las gofaernacioues de provincia harbu poblícar
nuevamente el decreto ¿e 2i de enero de i835,
■exijietodó «u puntual i debido cumplimiento de los jefes
polilitos i alcaldes; todos Jos cuales precederán con
arreglo á las leyes en suj respectivos casos contra los
infractores, según ios iérminos prevenidos en el mismo
decreto.

Tengo el iooor de participarlo ¿ US. para su
cumplimienlo.

D.os guarde i US. Francisco Soio.

CIRCULAR.
pictando prevenciones para la mcjpr recaud^cíoa
oe la alcabala de ccmercio,

'República de la Elueoa Granada-^Sccrataria de Estadode despacho de Hacienda:^Bogotá 26 de enero de íSdj.
-—.-ir sor. gobernador de la provincia de,..

A solicitad de la tesorería de Rogoti de que di6
cuent, la gooernacion de la provincia en comunicaciónne 16 del comente número í2, el Poder Ejecutivo ha
taatllo entre otra.9 cosas lo que sigue —

Las gobernaciones de las provincias donde hai
aduanas ordenarán á estas que en las guias que espidan
á los iiiiernadores de mercancías estranjeras, i en las
copias que-remitan á las tesorerías de las provincias.aipias que rcmuan a las tesorerías de las provincias á

DECRETO
Trasladando á David la cabecera de! cantea de Alante
en Veragna,
Francisco de Paula Saniandtr, Presidente de la N. Granada

Esamioada en codsejo de gobierno Ja propuesta qué
por conducto de Ja gobernación de Veragua ¡ con
previo informe del consejo municipal del caéton de
Aianje, ha dirijido al Peder Ejecuiivo la cámara de
aquella provincia coa fecba 4 de oclubre de i83G
sobre que se traslade la cabecera de dicho cantón al
distrito parroquial de David: i considerando oue In
traslación propuesta aparece úiil i necesaria r or l«
venlaías de la situación local de David sobre la de U
actual cabecera Aianje. ^

•De acuerdo con la opinión manifestada por el gober

r. frar:i"ra'a;ura:,'Tr í'üU^o, adiciona 4 la orgáoica de, .éjilocá atS"
•irativo provicciai, ' """wnis-.

niiCHETO.
Art. tánico. Se tra.s!ada la cabecera .

Aianje en la provincia de Veragua M 1 1 5
quial de David, que sera cocsideradé en
como villa, conforme al articulo 16 1, 1 ■
junio de iba.;. aS^ie

El Secretario de Estado en el despach d M
i Relaciones Esleriores, queda encara, i.t 1'^ D.terior
de este decreto, In ejecución

Dado en Bogotá, h 26 de enero de . RHG
Fjía «CISCO DB Paula Sano-anubr

Por S. E. el presidente de la RepiLJic.a-^pi
del interior i reUciones esteriores, Lino d

DECPvETO.Declarando libre la navegación del río M.
en buques de vapor, -^^Sdalcna
Prancisco de Paula Santander, Prssident" d l Ar

Visto el informe dirijido 4 la Secret-^- '' ^''^nada.
por la .gobernación de Cartajena con a
mes, referente al que la misma gobe^rna ■ Presente
jefe político del cantan de BarraiiquiHg d'°i" del
comprobado que Juan Bernardo ^ aparece
pñvilejiado para la navegación del
buques du vapor, no había logrado esta! I -
dichos buques, para que empezasen a T lodavia
gularidad su servicio, a lo mas tardo .-1
corfien'ce de 1857: i considerando ' 1.® del Hfig

1.° Que por los artículos 1 o j 3 » j , ,
latÍvode 9 de junio de 1836, aclaratcrio 8 '*ecrcfo Ieii„,
de 1823 que concedió privilcjio escl.isU ^ ^ Í"'io
Elbers P"''a la navegación del rio Mae-dai ^ B.
de vapor, está declarado que el emoresarh?'*!*'?- ^"lues
dos buques por lo menos que emp^za^on / i
regularidad su servicio á lo mas tarde dcsd,.
de enero .de 1S37. <^1 día I.»5.» Que uno de los cacos en que por el nrO ,
del mismo decretóse declaró quedar an,,)„ 3.°

Privi-
.  , j Bimlejío, es el de que el empresario no hubi ese e., , f

loa espresados dos buques de vapor en . ! '
dicho, dal L" de enero de 1837. Pmzo ante-3,0 Que por el articulo 4 ° se

donde sean destinadas dichas mercancías, espresen la fi carse alguno de lo.s casos ñor lo,«....W* *4

fecha de fi carse alguno de lo.s casos por los cuaTeT.sde ta cual empiezan á correr ios plazos dentro
de ios cuales debe pagárse la alcabaia, como que sin
ta! conocimiento «o pueden las tesorerías 'hacer opor-
'tunameñle la r-ccaiifirieuin de estos derechcts.

■Lo Irascriíio a ÜS. para que disponga su cutnp'i-
mientn.

Dios guarde á US, Pmizcisco ^oio,.

.-n'
pnvilejto, el Poder Ejecutivo lo declarará «1
comunicar inmediataniente en los ihí,p„4- Que -la atribución 1.a de las q^e
106 de ta constitución se han designad., ai Poder'í-"'®
cutivo es ta de espedir las é-denes necesarias nara^r

REJtSTÉO OFICI.U. {N.*3.*,) (9)

iernoDe acuertlo con el dictSmen del consejo de gob
DECRETO.

Art. 1." Ha caducado, i quedado nulo é insubsistente,
el privilcjio esciusivo que por decreto lejislaiivo de 3
de julio de 1823 se concedió á Juan licmardo Elbers
para ta navegación del rio Magdalena en buques de
vapor; siendo libre por tanto en lo sucesivo dicha nave-
gacioB por medio del vapor.

Art, 2." Consiguientemente han caducado i quedado
nulas ó insubsistentes, en cuanto se hallen en oposición
con las leve- que rijen en la Nueva Gianada, todas las
concesiones que á virtud del privi ejio esciusivo se hi-
cieron á Evor del empresario por el decreto lejisUtivo
de 3 de julio de 1823.

A t 3 ° El presente decreto sera publicado en la
Gaceta' i en todos los periódicos oficiales de la Re-
itahiira i se comunicará á todos los ajenies dip'on.áticos¡consulares de la Nucya Granada para su inserción

de^Es'iao 'en el despacho de! luterior
í R^ariones Esteriores queda encargado de la ejecu-

n^dre^o BogoTá, á a8 de enero de 1837.UnA«ctsL lOE Paula SA«a-A«DEB _
D Í e él presidente de la República =£ secretario. -P.,rS. L'- re'aciones csteriures. Lato de Pomho.

¿«1 interior « re av.
decreto .

A  al luez letrado de hacicada del ChocoEncargando a comunes que tocan al
el conoc-mient^ iostancia del c.TDtoa capital,
juzgado de • Presidente de la N. Granada,
Francisco de , .j {robernsdor del Chocó-

Vista la de U causas comunes de que-
para que el de primera instancia del cantóndebía Jlie al juzgado de hacienda de lapro-,
capital, ae encarg firmes documentados que
vincia: rcau dicha jestion se pidieron 1 fneron
a consecuencia í „isn,o gobernador, que el núrnero
trasmitido® P° hacienda que estaban a cargo de dicho,

-de negocios corto que en los primeros días de.
^.lez letrado ^J sino «na sola cama
este mes i que tampoco era muí crecidocontenciosa de ^ h^bia petidiemes en el
el número de „so de la facultad
juzgado de p 'Ejecutivo por e'atribuida ayo de 183'4 orgánica de tribunales; i

I 'nictámen del consejo de gobiernooído el dJC decreto. . .
^ TI mcz letrado de hacienda de la provinciaArt. I nocerá en adelante de todas las causas

del Clmco i-criminales, cuyo despacho toca alcomunes, ^ instancia ' del cantón de la capital de la
juez d® P** . - , " ^misma di^posicínn derartículo í^nt^rior se llevará-

Art. e, dia 1.° de marzo próximo. . ^
a efecto d - Estado eo el de.vpacho del Interior i
«  Seriorés, qufeda encargado de la ejecuciónRelaciones xj
de «te decre ^ 3^ ^^^^0 de

, Dado e SA«fA«üER b. E. elFbavci Reptiblica.—EI secretario del interior

UrdSo" Lmo tZe Pomóa.
DECRETO.

. .. jjcaodo tierras valdias para Las fleatas provio-
cíJes*de AntinquiáL
Francisco de Paula Santander, Presidente de la H.Granada.

■  jQada cuenta en consejo de .gobierno del espediente

que con oficio de 23 de noviembre de 18SS diriiió al
Poder Ejecutivo ¡a gobernación de Antioquia, corapren-
sivo de una información judicial practicada ante el al*
calde parroquial de Tuiribl por jestion del personero de
lá cámara provincial de Antioquia para comprobar la
calidad do valdias de una estensa zoaa de tierras situadas
en las montañas de Comía, ácia la orilla izquierda del
rio San Juan; i délos documentos i plano topográfico
que acreditan i especifican la situación, linderos i arca
aproximada de cierta porción de dichas tierras cuya
adjudicación se solicita para tas lentas provinciales de
Antioquia con arreglo ai articulo 175 déla lei orgánica
de 19 de maya de 1834, como que su estension parece
np esceder de.veinticinco mil faiiegíidas: i hallando que
dicho espediente s uisf ice á los requisitos exijidos por
la citada disposicioh legal.

. En uso de la facultad que ella confiere al Poder Eje-^
CÜtivo. DECRBTO»

A,"t. Se adjudican en plena propiedad paralas
rentas pcovinciales de Antioquia las tierras valdias si
tuadas en las montañas de Comía entre los linderos
siguientes.—R1 rio Barroso, desde la boca de la que-^
brada del Plateado hasta la boca de la quebrada de Santa
Luisa; por esta, aguas arriba hasta su oríjen: de aquí en
dirección ai Norpeste á la cuchilta inmediata, i por esta
áüalts vertientes de la quebrada ' Hond¡ta, siguiehdo
después el curso de sus aguas hasta la quebrada de
Gomia: esta, remontando á su oríjen; de aqui por la
cuchilla que divide'Jas vertientes del Barroso i de la
quebrada de Sao Mateo, hasta la cresta de lá cevdiUera
gue divide ta s vertientes del mismo rio i de la quebrada
úe San Juan; por dicrh-a cresta, hasta las últimas ver*
tientes de la quebrada de San José: esta quebrada, aguas
Bbajo, hasta su confiuencia con la del Plateado; i final-
mente, la quebrada del Plateado desde;aquel punto hastal
su incorporación en el Barroso. - _
^ Art. 2? Si en adelante, pornueyos reconocimienloá..
1  .mediciones mas esactas, resultare que el atea de las.",
tierras comprendidas dentro de los linderos arriba espe- ,
cificados escode de.veinticinco mil fanegadas,, de la me- .dida legal que al presente rije, el esceso de tierras ■
volverá al domÍBÍo déla República, ■ • ,
_ Ai t .3 o De.l'.prppio modo, el presente decreto de ad
judicación no invalida los derechos que por justo tuu o
Ruteriqr a .su fecha pueda tener ! acreditar un particu ará la propiedad i posesión del tpdo ó parte de tas tierras
adjudicadas.

•Art, 4.=* Eos linderos de las.diohas tierras debe.''áa
demarcarse i amojonarse en la parte necesaria, tan pron
to corno sea, posible después de puesta eri posesión d®'
altas la" cámará provincial de Antioquia: respecto de lo

la'gobarnacion las órdenes correspondientes!vijHando sobie su cumpUmiento". -■ , i
• El-Secretavio de Esjádo en él despacho deVlnterior i

Relaciones Esteriores queda encargado de la éjecacion
de este decreto. ;

-Dado en Bogofi, ^ 3i de enero de iSSy.
_ Francisco oe Paula Santandéb, .PorS. E. el presidente de U República-El secretaria -

del interior i xelaciones esteriores. L'.no de Pp«*

DECRETO.
Encargando al Juez letrado de hacienda del Cauc»
el despacho de las causas comuaes del juzgado caa-r
tonal de la capital,
Francisco de Paula Santander, Presidente de la H GranadiU

,En vista del decreto de la cámara provincial del
Cauca de 3 de octubre último, goliciiando se reúna el
despacho del juzgado de hacienda 4e la provincia al .de
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TS>«ír!£ra ias^Dcia ¿fii canten capj{2Í,.j áél iaforme pos-
}i-Qr:or ,ije •ia gobernación, dei cuai aparece que es inoi

ei iitíQíer«- de, causas de hacienda que curtan en
.d ijczgado dci rama en dicha provinda; en uso de la
riacuJtjd que da a! Poder Ejeculivo ci ar tíciílo 78 de ta
i^eiu OFganica de tribunales de .ip de mayo de a834,

DECRETO. •

■ Art. I.® El ̂!iez letrado de hacienda de la provinci®
í3¿l-"GaiJca cpnocera en adelante de todas las causas
rCó'mu'oés civiles i criraínales, euyb despacho toca'al juez
-dé'primera instancia del cantón de la capitái de la niisina
•jpróyiácia. ■

^,Art, 2.® La dispósicíon del articulo ahterier se
yirii á efecto desde" el día' iS'ác marzo próximo- "
,, El Secretario ds Estado en'ei despacho del Interior'

;i Kelácicnes Esteriores, qaeoa enctífgádb'de !a ejecucioa
<de qsíe decreto- . : . .t. ^
üado ea Bogotá, á q.de febrera de ,

-  ■ ■^^ANcisco Dz Paula.'SÁí''rAif'D«B.'
Ror SE- .eí Presidente dé la Republj-ca^rEl »ecretarí43!

,ícl iiiíerior ,i jeUujióaes estcríores. ' Lino ds Pombo,

.. _

Adietando nlgunas órdenes para inatptidír la desercian.;
iSi» el ej^ccito. . , . , . , : , , , -
PieptíMica de la • Nucoa GranadetfzsEstado mayor jeneraideP
/^fercito'rziCJicina ccniNtl^Seccion^.''s=^ogoikyo de febrero ■
id^ í83y55- A los jefes'jde estada mayof deiaiires columnas-
d^bejérciío^ ' ; _ .j ,

Es ttiui notable*ládesércion qué-hái éri los cuérpos*'
jdéV ejército, á péaár dé lá ésacta asistencia con el prést,'íjraciqn i vestuaTÍo que Tai leyes'prescriben.' El gobierno
.quiercr eKattvinary si es termal conslséé ert descuidó ó'.áabandono de los jefes ú oficialéS'dé jos*' dichos' cuerpos',''^

oportúno:' i-pbra qué asi sevérmqiís, tengo'órden'del'-Preaidénte" de' la Repéb'ica '
pam prevenir'á -U 'cfonip*lo''hagój''fí"« *'' h" cada''Tncs nié^ rémita uní lista nótninaf' de'los desertores qué'-
háyahabido éh él-tntefe, en la cüal'feé'éspecifique la patria'

de'lá'deserción, el' lugar, punto é ''■paraje de donde lo vérificéji el tieinpó que -llevaba icle
servicio' '

^ fóos'guarde á' IPs'' ■ ' ' Anionio Obando,

. . ^ :PECRÉTO. ^
-«umeñí;?udo Id'asik dfe lús coíéclores de diex-
¡TOos del árKo^ii'paáó, ■

Prési^nie de la N.. Granada'
1® esperienc¡a , qúe,cpn notable ,

¿muthasdíí diezmos, hamquedado vacantes,
ácausa a.. coieeturíasrend» diócesis.del arzobispado,
•varios dé no han querido aceptar el destino:
liento de exponiendo que el cuatro por
xxm^nsa suficienttó éa uso de la facultad que coBcede
a' ^ecutivo elaitículo-aS, déla iei/organica de- i& de'
abrií de i835, i previo el dictamen del consejo de go-
■ínerno, decreto iosigujeníe——

de' diezmos de la diócesis del.
arzobispado de Bogotá gezarán- de un'seis por ciento
j)br las cantidades qué^eobrea i- lod réinatadores, de->
^Hcido que sea lo correspondiente á .la' legación de-'I»'
Reptiblicá eñ Robaa^ .ádosi dns tíovenoíf ©rdifia'rios i " al'
,de cocsolidaclpn,,

Art, 2.° Gozarán dc esú asignaciop por los cobro?
,qqe hagan de las? .t^tjti'dádes cofrésppndíenie's á* los
¡íeaaates que haá de 'ejécútáriq de^é ie[ cot~

-rieníe añr,; mas no por las que cobren procedentes de
los remates anteriores ó deud.as alr.-vsada», pues, que
respecto de ellas ceben gozar le asignación de cgue
disfrutaban. .

Art. 3.® Los precedentes arl'culos no varían las
uisposícicnes esislente.s, según las cuales debe distri-
,Luirse ia cuota asignada á una colecturia entre el colec
tor que hace los remates, i el sucesor que realiza los
cobros, ni tsnipoco el término desde el cual ha debido-
empezar la asignación hecha á los colectores dé la pro-
vincia de Casanare por el decreto de 25 de noviembre
de i836.

El secretario de Estado en el despacho de ílacícnda
■queda encargado de la ejecución de este decreto na
comunicará á la junta superior i á Jas gobernacionel
.coaiprendidfcs en la diócesis del arzobispado,

X)aáo ea- Bogotá á i3 de febrero de 18'7.,
FilANCISGO- DE. PoUI.A SantAndeo,

• Pot S.E.'el presidente de Is •Rrpúl'li'^s.a^Elsecr'efívr;»
de Estado del despacho de hacienda.

Pranct'sce ,
CÍRGÜLAR.

Hacíénáo una r.dvertehda con rcipocto a log- ■:
délos para la distribución dé diezmós. .

República de la Nueva Grarladap^Sccretarfa de En A
del despacho de Hacienda:-^ Dogaik x ^ ríe febrero de '
'^'Al sor. gobernador de la prbvíncia de.K, ■ *^7

El gobernador de la pr'óvincia' dé'Popjy^
cncnta de la cóasdlta que le había dirijido- el i :
d'é diézúQós dé'la diócesis,'sobre ".si ed -gHa ¿g-jj ®3orerb
ceirse la deducción que establece el fc ümero B '
12) del plan jeneral de diezmos, de la 6.a Ipój'na
réspondiente á" los hospitales fundados,pára el cor-
i "el Presidente de la Repiiblica en consejo de
ha dictado"la •siguiente ré8o!uciou__u- e'obierno

' "Gomo el decretó dé la a^l'gua- vícepregj^ . .
Cundinaniarca j. acordá'do en tna yo dé 1820 so
sblb ¿ lá aáignacion 'de- (codos páéa el Lsz'a'-
blfecido ch l.a 'pr-o'vinria de! Socorro, ■! nó se" ¿r^
las provincias cbmprfflüdidas en las diócesis' /'"o ' ^'
jiena, Sanlamainá, PánamS, Popayau j Antj ^ '
■incuestionabié que en eliág no debe sufi ir el hVk
ios hospitales fundados ia deducción de * la sé« ^
aplicable á los Lá'¿arét.o8,'cV>í)'fo'rmc"iopresenta'e^^* .ÍP^rte'"
ya ciladó, pues que en este réspedo solo es nnl*'"^'l^''*
la diócesis del arzolispado." ■ Pecable kGomunicolo. á^ GS. pa'ra su inteJijencia í
inlcuto. ,• '^"mpli-;; Dios gtiardei US. _ ' F^'^ncisco Soux.

f  ' 'fcíR®!Aí\. . ■• ' - i
S'obre CQOceíion.de' licencisjs rtciapcrales .á i''
gk»dos. . ■ :, V . ;

República de id Nueva Granadahs$éfiretUria -iRelaciones MsterioresosUegatá xL.de febrero de
'I señor gobernador de, .

Ha observado ,de mucbó: tlerripo atrás ¿j, -
Ejecótiro qué usan con demasiada frecucBcia
Madores i los jefes poliiicos déla facultad que

i  ha atribuido sobre cóncesioi» de licencias teniD . i*
í  los empleados nacionales: i como jeneralmente*^
t  conservan el goce de sus sueldos durante el térm*

bichas licencias^ i varias ocasiones . har que po^
picados interinos á operarios asalariados qué

,  placen, abonándosalcs la correspopdienie indeipniz^^í'""
'  pecuoiaria por su trabajo,'resuita que eí tesoro se.J®"'.®,.qoa sueldos dobles, perjudiéaadose' al níismb i¡'ejhp-o^e^

^KEJISTRO OfíCIAL.fNírB.') ((í«0 :

•servicio publico por e' -vi-oro que dejan en las oficinas
■las-einp'eados propietarios, i por la falta de vc'rsa'cioa
de los subrogantes.

í'.'o es justo, ni regular, conceder'licencias pói: otros
'motivos que por nece.sidal personal urjenie é iin'p'res^
cindible, ó por reconocida enfermedad que produeiria
graves consecuencias a! individuo si no se separase teiu-
poraliaente del ejercicio da sus funciones para atender
a su salud: en el priíner caso no .hai derecho alguno
para exijir goce de sueldo: en-el segundo la equidad
indica, i las leyes autori-zan, qué al empleado no se le
prive del todo ó parte de su asignación,abandonándolo
á la fatalidad de las circunsianoias. Si se.observasen estas
reglas estrictamente, n»da cstrañaria el Eieciiílvo; pero
la'muUipIicidád de liceocias que se conceden indica que
no se las si-^dé en la práctica, pue.s no puede creerse
que reinen esclusivainenic en las oficina.^ niiblicas tantas
enferined.aclesj i haya en ellas tántoH individuos vale
tudinarios.. _ ■ ■ ' r- f - ' t— — .

Fxí consecifehcia, usando el rc ler Kjecutivó «e -isus
atribneioaes naturales, I en cspe^cialid.id de la que tiene
porei articulo, a 17 de la IdlWttg.imca de tg de mayo
de Í83/Í ha clíspuesfo que los goberDadores, al :d.ar
cuenta de las- licenoia.s léinpor.álcs que concedan árlosempl-ados, acompañan los documentos 'sobre quer s6
S áobvadb para coocéderlis, e-spenalmenle cmaridoháéán'declarado goce de sueldo: que los jefes póliivcos
^blervén b' formalidad en' l'oá ávisos que físs"-

•mvj q Iqí- '"0hefn3Bó''res: i q'úe ú'haS I otras amoridádesieéoáíomfa, i sólo ch' los'caSés noloriaménte"'iL é ?ndtÍr..xr.hres, dé la' facuUad-de concedeg lí^justos e cuahdo-' noí sea con gócede sueldo,
íje 'se perjudica' coh éliás el servicio'nacional,•pueS eieióp P 'Linó de Poinb'o.

Dios guífde á . • .
•  T^RGULAK ; •

A t • itArídíi uñs erí^íK eó ,el 5ir.''5ncel de ndtiánaR*-Ádvjrticn Iv: Nií(va /lrmoda~.Sfcv^^^^ de EsiaUo
Ü^s¡!áchddeÚocíékda^Bogofi^ io.<¿ febrero de"ai sor!^^gobernador de ta provincia,de,.. "; ■' ... .

TTahiendo dado cuenta la gqheruacion^de Gartajena.  . ..Jian diciembre á soUcmid de la aduana
,de que^ 1^^ que las,tablas í tablones de pino, ceiba
había " ordinaria.s debian aforarse á rázoh de
•tí otras n ,„¡jiar, i no de 5o céntiiho's como iouncHcába
So psfpx g, arancel aprobado en 16 de junio .de

n'órau'c étt su concepto era este «n errnr. tipo-
ha decretado el gobierno lo siguiente.—

^  r'mo el arancel .orijihal- vijeute aprobado por el'=^Vo asi cofEo los anteriores, contiene á la pijiná
/^''^Ttra T, Hnéá a6 i,siguienle.s, esta qpartida: tablas i
i *hl ^es de pinof ceiba ü oirás madeias.ordíw^^
T "ies miliar ' - •? 'óó pe.sos,. en la colu^nddéloVpesos', es claro.qué^ ctiánd,®, eGimprcsor cqÍQCÓ'.eñ

Ja columna de los céntimos el guarismo 5o, ,se ípcut ri o
en una positiva equivocación tipq.gráficá,^ Por tanto
declara qué 1»® tablas i tablones- de pino,, ctiba i otras
maderas ordinarias, han debido ¡_ deben-ser . aforadas á

ande 5o pesos, i no de:5o cén,l¡m.os el m.¡Ilair->? ,'^Comunicólo álJS. p'ara su intelijsnnia i curóplimieuto.
Dios, gnarde.á GS, .! pvancisco.Loíoi, .

CIRGGLáR.',": ^ '
SeSalando términos para Ja peestafcion de fí áftz'a^ ¡¿le
loa colectores dé dieztmos-. • - • ' ^ . . . » - ó .
República de la 'Ñuevá Grhnhdá'.f-l^icfftd^ 'de
¿él despacho dé Ifdcieádh—Pogóíd^li 'dé febi^crO^
Al señor gobernador Lé ta prdvlncíá"de.,4'

::j;.^;gari'nafc.w.rfrtrowím Cij

El artículo sG de-la lei orgánica de diezmos ordene
■que los colectores presten? Irs fi anzá.s qüc aseguren-fi*
■ínanejó" CD2eij-léf*rhi'no señála.ió en el ntau jcnersl; i-ei.
plan jeneral no designó dicho término. La nDsma leí

•en ,sn ariíeulo 35 driermina que los tüSorer''>s é iuter-
.■.ventores' -de'ramo deben prestar lianza, sin designaklrs-
término para su cúmpbinienlo; i de oqu'i lian resu t-ido
dudassobre la siialeria. Para suplir p'jes dicha ouiisioa
i resolver^estas dudas, declara el gobierno lo síguierrlc^í

Los'colectores de dsczaios áeber.án prestar las fianzas
'de su cargo, i á sali.sfaccion de las juntas-superiores
•dentro dq cuarenta días, c- ntado? desde aquel en que
lisjan recibido la noticia oficia! de su .nonibratti'.siiici.
El término precedente podrá proregarse por la jonta
hasta porj treinta días nías, si l la- colecturía que deba
•servirse dista de la capital de ¡a dió-cesis- ma-s de B'i
legmas. Si los cóleotores: nombrados »'ó cump/ieren
•dicha obligacjoa en su respectivo, plazo, ,1o avisaranrias
■junla.'i superiores a! gobernádrr de' la proviaxia én cuyo
•territorio esté .siteada lá colecturía, líos .gh-bernááores
•.deberán declarar vacaote cl -(jeitiro, i pro'csrier a-dirijir

■ la correspondiente proonesla ai Poder •5'íjecuiiva. '.
Los tesoreros interveníorest de dieztnos'-se haiian

'comprendidos,respecto del término en que debeii prestar
Jas fianzas, en el decreto -de; ig-de agostn-de^ iSá ic ,

Comünietíló' á US. para sá campVim'iento.
Dios gtihrdc "á US, ' - c-——-CoPrancisco ̂ Soio,.

ó.

'.^4.

.i-r
Jid;^*-'" -1'DEGRRTO; t ^ -

Disponiendo que, ios ¿plreróEdQféS- vIsst^ tütfMiuJr'
®iente lásc.ajas djéipt;Cuerpos miUíarei del'éjéícít'U'
^raacisoó de' Paula ^Santander, prestdenié dé Id'Ré-pSuhiiod,

Prevlhi'én'dósé én el parágrafo 1.® déí'ártfeál'ó
. de junio de-*834 adicional fe la orgánic®

que los-fondos de 'los cuerpos del ejdrcifo
depositen éh jas tesorerías pfoyiiScíales en una arca de
tres Uaycsj'fe-cargo de los étílpícados que allí meociona''* habiendft'.'étbinprobado. la^' espériencia'^que se esíaa
defraudaqd® los Cáudalés' -de -algunas dé'dicha®
porque ninguna autoridad tiene -el deber de visí^^as
frecuentemente, como sé verifica cón la» nacío^rs,
provincialesji nianicipalcs i comunálea; usando do la

.íacahad t.« del articulo io6 de la constitución.'de

.-acuerdo con - el consejo- dé gobiémo, Íie¿rvénjd0> -én
•decretar lo siguiente-®"-!^ .r •

Art. «.« Los gbbernadores viiifarfen ■^crtípÉtlodXfr"
infenle'cádabñés, las cajas dé los cuerpos militares dél
■ejército exi$téDtég*éa la provincia de su respectivo toáOtdo,
luego que háyán Eech» ja visita de las oficinas de
hacienda; asistiendo fe áquel fectólos claveros designado»
énel citado párfegrafo á,® del artículo t3 de la lei de i."
dejuniode 1834. . j-i."

.  Art, mf Losmijiirtoá goBernádores repetirán drch»
laS'-'cajas militares estraordinarianiente, sie®?''®que fe su juicio convenga verificarlo asi para el mejor

servicio i contabilidad de los éuerpos.
: Art. 3.® En cualquiera de los casos espresados en Ws

artlculoa aníeriores, darán Inmediatamente los avisos
Mecesarioa fe las autoridades correspondientes, si obsén-
varen álguná irregulíridad ó íslta qúe merezcacorrejirse
Ó que dé lugar fe un jprócedimientó judibiaJ.

El secretario de guerra i marma queda encargad'»
•de la éjeciicion del préséBte decreto.

Dado éh Bdgóffe, .fe a5 de febrero de '83/
'  FíaSCIsCÓ OB PjV^A SANT&t?nRlli

■  El secretaripdl^ gwcrrk i iRkt^&Sív^dñi^nio 'Obahdóe
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cmcüL.^.
'A los prelados dioeesanCiS, para que rectseráea á Icq
curas psrracc's las obijgíciooes civiles que han coa-
-4raida al aceptar sns beDcfirics.'
f República Se la Nueva Granada^Secret-tria'Sel interior-i
Re'asiones Estertor es=Bogotá »7 de febrero de iSSy.—

Los Cura» p^rC'Ocos lieoen dcsignadcs por las leyes
■íicíertcis deberes paramente -civiles, tales como los qne
'tea atriboyen la lei i -decretos vijentes sobre el ramo de
rpasumisioo, la leí de S2 de mayo de iSa6 en los par^-
.^raíos 2." i 3.^ de su artícoio i3, i otras varias
diisposiclone» que rijen en la República; i corresponde -á

-4os gobernadores, jefe» políticos í alcaldes cuando es
Becesario, según los casos, compelerlos -en cjercirio de
su aatoridad para que los ileoet!, Hai caras negÜjentes
en el particular: i aun cuando sufran por ello las maltas
-que se ven obligados á imponerles los íuccÍGnaT-ios en-

•-cargados de velar en el cumpiimicnlo de -las leyes^ el
-^er^cio publico padece notablemente.

Con este motivo tengo órden del Poder £|eculivo
reqtierir ji ÜS. para que recuerde á los venerables

: párrocos de su diócesi» la obligación-que con la acepta-
■cion de'SUS beneficios'tieneo-contraiáa de desempeñar
puntualmente las funciones ■civiles anejas-al :rai>iister¡o
que bao tomado a su. cargo; i-el deber imprescindible
de cumplir en oportunidad-^ Jas- órdenes .que para la
ejecución de las leyes reíativas'i tales funciones les< di
rijan las aulorlJades civiles á las cuales toca celar de
su cbservanc'í: advirtiéndbles los perjuicios á que por
eu neglijendsní oinisien quedan sájelos. La voz past ral
^5 G'S-podrir ejercer sobre ellos una saludable infkien-«íA, hacerlos mas esletos, i-«vitar que se les recon-

' «premie; que es el objeto que se ba propuestoLjeculivo al mandar espedir/ld presente circular,
^ioi guarde á .US, Lino de Rombo

el Presidente de la R..púb!ica ha dictado la siguiente
resolución-——

•'Las gobcrnacioRcs dalas provincias donde hai adaa«
ras ordenarán á estas que en el término mas corto po
sible, atendidas todas las circunstancias, dirijan á las
tcsorerias-de las provincias á donde sean destinadas las
mercancías estranjeras que se internan, copias de las
guias que espidan 3 les internadores do dichas mer
cancías estranjeras, con el objeto de que las tesore-
i:¿s puedan hacer oportunamente el cobro de la alcabala.

Las gobernaciones de-las provincias donde hai adua-
ñas, al tiempo de la visita mensual de estas oficinas, exa.
minarán si ha-habido retardo en ia remisión de la Copia
de las guias, i en tal caso dictarán las providencia-s c-on-
venientes para remediar este mal.

■ lambien desigualan en ios casos par-ticulares que
puedan ocurrir el-término dentro d<l cual -las aduanas dc-

¿ban hacer la remisión de las guias."
• Comunicóla á US. para «u-iutelijencia i que cuide rb»

■su mas esacto cumplinaiento.
■ D.-os gairde i US, Francisca Soto,

CIRCULAR,DtepoDiendo a quien deheu darse las ordenes cnan-lo
haya de sacarse alguna canlidad de las caiac
litares.
^Repkhlka defaNuevaGranada-Secrctaña de Estado en éf
despacho de Guerra t 3Iarirut-.Sección 3 «.
marsp de- Sr. gobernador de la prolinUa X

Por conducto del gobernador de Bop-má ho . i-'*
el tesorero provincial «na resolución que
práctica que observan algunos 'jef-s de los cu,
guarnición de pasarle ó.;dene3 de qae-os nof r
hacerse de los fundos de Jos mismos cueTnoa^ i
secuencia el Poder Ejecutivo ha resuelto. * ^

Q

^  CIRCULAR.
"iSobfé qne se dé aviso del resultado de la visita men
sual de las cajas de les c'nerpos militares.

República de la Nueva Granada—Secretaría de Estada
idel despucho ^de Haciendae=Bogoia 5 de- marzo- de iSSy—

■ Al Sr, gobernador de la proáincia-de^-,^ ; q- .< ■
Preveaido por la circular de «7 del pasado espedida

"por la secretaria de la - Guerra, que cada mes hagan los
gobernadores visita de las cajíS de ios cuerpos del

"'«jéreitQ en la provincia de su respectivo TBiaxido, es
indispensable que del cumplimiento dé ejsta disposicio»« la naticta corresgqodiente al Ejecutivo para los
eecios que puedan convenir. Con tal-,-olyjeto puest ermina S. E. el Presidente que al.remitir US. -á la
seeretana-de Hacienda la dilijeucia de visita ordinaria«'C esa tesorería, esprese en la misma connunicacion ei

'.«a su^ caso ha tenido -kigar la de la- caja de -lo.í-cucrpos
•■del ejército, i lo que de ella reso'te. ; ' ■ '

D.golo k US para su iuteüjencia i cumplimiento.
-Dios guarde a .ÜS. Francisco Sulo,

ue los comandantes de los cuerpos veter-.-n
niquen directamente a-los-habí litados comn i "-omu-
ios fondos de tpie se trata. Jas órdeneL necesarf
haya de estraerse de las cajas militares alean
de dinero para los objetos determinados en la i
no se entiendan Con los tesoreros , ' I dUcno se entiendan Con los tesoreros provincial^ "í"®
solo ejercen las funciones de interventores

^  ' ■ ■■ mencionados fondos; pero que lo di» puesteen nada"
TespoHsabt idad mancomunada que ti-nen los i ^ ^
ros designados en el parágrafo i.® del arHr,.iI®f
le>i de -I.® de junio <3c f3 d» lo183:4. -—"-«.o 1.3 de U

: Lo eomunico á US. para su circulación i cnm^i' •
«H esa provincia. Pimiento

Dios, guarde á US. Antonio Obando..
l - VIRGULAR.Sobre cl debido abono de lo en'dcuá»- . ,das de una tesorería 4 otra tiene aplicación
BepUiica  ^' la Nueva Granada-Secretaria de

^»rzo £Al ^r

GIRGUL-^R.
íPara qné se remifan de las aduanas 4 las teso rerías
•copias de las guías de irrtcmáci-oB.
-República de h Nueva Granada.—Secretaria de Estado
deidespacho de Hacienda—Bogoid S de marzo de 1837—
-Al ár. gobernador de la provincia de, -

Habiendo representado la gobernación d« Antioquia
que á la- tesorería de aquella provincia no se lemitifn
ripcrtunamcnte las copias de las guias espedidas por la»
.^(iuanas para la iuternacloa de mercaderías estra^jeray

. gobernador de ta provincia-de.-
En cumplinuiento de la circular de 'Si de ii; •

"de '83^, publicada en; la G.iceta nóméró 278 ñ
•ceder que se trasladen á una tesorería- pará s|, ®"-
•docüniento .s de deudas en que alg»3ha cantid
aplica-da por las leyes á un objeto especial, comoJ
de aguardientes, i efi este caso si la tesorería n»
el rohro no rp.m¡>,> U „.,i; ■ . ""®'haceel cobro no remite la cantidad aplicada á
particular, este establecimiento debe carecer de su^
respectiva. Para allanar pues t»l inconveniente
él Gobierno, que las tesorerías que remitan á otrasT^
documentos de crédito ya indicados, en el cual co
ponda una parte á virtud de las leyes á un cstab^*^^-"
miento particular, eomq sucede en las deudas proceden
de-a renta de aguardjenteg, la jte&oretía remitente 4®*
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berá espresar cual es la cantidad que en el monto de
lá suma corresponda al establecimiento particular; i las
tesorerías que hagan el cobro deberán aplicar á los
fondos comunes lo correspondiente al tesoro nacional, i
remitir en dinero ó libramientos á la tesorería en que
tuvo oríjen la deuda la cantidad correspondiente al esta
blecimiento particular.

Dios guarde á US. Francisco Soioi

CIRCULAR

Sóbre presentación de las cuentas de recaudación del
derecho de caminos.
República de la Nueva Granada,-='Secretaria de Estado
del despacho de Hacienda r^Bogotii ai de marzo de t33y=:
Al señar gobernador de la provincia de.---

La gobernación cié Pathplona dió cuenta en comuni
cación de cr del próximo pasado, número -tí., de la re-
soloci-nn que hobia dictado á consulta que hizo la aduana
r)» q-.. Tosé de Cuenta, sobre si con ia cuenta jeneral

1  I'" fi cina debia remitir á la contaduría jener.al la de
rÓcaudarioii del derecho de caminos; i el Presidente de
la llenúbl'ca ha resuelto en consecuencia lo que sigue—.l!-| artículo 142 del plan orgánico de hacienda dis-

„ i-oi aduanas, que son las que recaudan el derecho
íír^?n'sulodo fahora de caminos) deben llevar cuentade cons derecho,.! tenerse á disposición del
separada arreglo á la cédula de su erección.
"''Tp" «..rmcm. I. fJi <Ic3,d. ».,o .)= .8„(pSi.
10 díl tomo respectivo) dispuso en-su articqlp 4.» que1  fdLSradorL de aduana, que recaudan el impuestolos adminiat ^ idon de lá camara de provmcia,
íclarandT^q'ie^en «uspíoluÓtof debÓan seguirse las feglas establecidas para

.ÍMS'JtáoirfÚfderogad. por 1.^,3 Já jóhio
,.ol , tual nada ordenó respecto de la cuénta que for-
/' ñor separado debé presentar la ádüana; hi la ofi4

^  e debe examinarla i fenecerla._ , -
vir'ud de tales antecedentes, i considérando Vio que según el artículo ló déf Jecrétó dégobierno. «• ^ :„r,.rnl del derfechr.,.-^rt'lTro de 1830, la cuenta jeneral del :darecho con-de febr ^ llevar cada una de las aduanás, debé

«iiiar. oiie debe iicva. « _sular que j eneral dé hacienda, i con..
remitirse a erección, laá aduanas
forme al ar consulados relaciones délos valores á
debían dar ^ « o n„e conforme ala leí'"/^n,ara°el derechos 2." que conforme día leíque f'cay hacienda corresponde á la contaduría jeneral

gánica a /.„pntas de las aduanas: 3 ® que estandoorgánica d ¿yentas de las aduanas: 3 ® que estando
el exárne j.yen.a del derecho de caminos con los
compro» ..nmnrnehan la de importación i nlca-comproba ^ comprueban la de ¡nnportacion i alca
ilocutne que dichos documentos se . presenten á
la Contaduría ieneral, con cuyo motivo si alguna otra

fi • nacional ó provincial examinase, dicha cuenta,
no oodria compa>'a'''as con sus comprobantes; i 4.«' en ññ,
Qu on asuntos diferentes íá cuenta qúe Aéh'e Uévarlaofi'ina en la cual entere la aduana lo que haya re,por derecho de , cáminos, i Id cuenta separada

debe llevar la misma, aduana con arregló al articulo
142 del plan orgánico de háciendá: se tlaciara lo sié

•^"'ti^a'^enta qué por separado débéñ lleyár íáS atlua-
ñas de jos productos del dérechó áfe tíamíhoa ha debido
i debe ser presentada á ia contaduría jértefal dé lá fté-
púbJica.." ■ *

La trascVibo á US, de drden dé'S. E, para los efectaa
conáigüiéntes.

Dios ^ tJS, '^tmviseo SoÍ»;í

•  DECRETO.

Creando en el colejio del Rosano jde Bogotá tina ■
cátedra de noedicñoa legal i otra de anatcniía.
Francisco de faula Santunder-^Presidente de la N, Granada»- ■

Vistas las representaciones" que han elevado los Dres,
en medicina Ricardo Parra i Camilo Manrique, ofre
ciendo enseñar gratuitamente en el colcjio del Rosario
de esta ciudad, el primero dos cursos de medicina legal, •
i el segundo un curso de anaioir.ía hunoans; i exami
nados los informes de la Dirección jeneral de instrucción
pública,i del Rector de dicho colejio, de los cuales
J esuíta que los mencionados profesores tienen las cua
lidades requeridas por la lei, para desempeñar tales
cátedras: en cumplimiento de ¡o prevenido en el artí
culo 17 de ia lei de 30 de mayo de 1S35; i oído el dictá--
nicn del eobsejo de gobierno,

DEÉRETO.

Art. 1.® Se crean en el colcjio dtl Rosario de esta
ciudad una cátedra de medicina legal i otra de anato
mía humana; i se nombra para servir la primera al Dr.
Ricardo Parra, ¡ para la segunda si Dr. Camilo Manrique,
quienes deberán cumplir gratuitamente, como lo han
ofrecido, con todas jas obligaciones de tales catedráticos,
conforme lo dispone el artículo 17 de la lei de 30 de
mayo de 18S5.

Art, 2.® Las cátedras de que habla el srlículo anterior
durarán por lo menos dos años la do medicina lega], i
UDo la de atiatomía) i los cursos que en ellas se ganen
habilitan para grados úniversitariosc

Art, 3.® En las cátedras creadas, cpor el presente
decreto se enseñarán las materias oonlarreglá á lás res-
Pecüras disposiciones del afticülo. 3,® de la leí citada
de 30 de mayo de 1835. . • .' El Secretario de Estado en el despicho dellnterioré"
Relacione». Esteriores queda énciargado de comunicat;
este, decreto, á qaieiics correíj^jnd» -

en Bogotá, I at»- de íbíaíáo • 6®- líJSy."»
P  DÉ -Pablaí^-Sa'ntx^'dír. .j  í>.E. el Presidente de la Renúblícáv-El sécrptaíítt "

e  interior .i felíicioñcS éSlérípréS. . *:{
X/np-fíe . . C'r

... • ■ ■ - ■ ¡ "i-;3.f-„:7r,
^  circular.
Reorganizando el colejio de San Simón de Ibagnéj
Rrrmcisco de Paula SunlanSer, Présiñcnie de la N. Granada
la el .espediente que eJévó al Poder Ejocptivo'de Mariquita sobre el estado actual de
ch líT? del. cplejio de San Simón, establecido en la
eieri,.; de aquella provincia por decreto
«on our«n!;i!'.if de 1822, i sobre la esten-t;.,— I o UG io.*4r^ 4 auu^tf; m tl&tvn*'

i resultan/^ I darse á los estudios en el citado colejiod
Ins cspUHsto por clicha gobernación qu&los inw-B espuHsto por dicha gobernación qu&
ciend^^^^ establecimiento e»-
princi aó Cantidad de 3.931 pesos, por réditos de
ntrrtu valor de 59.032 pesos, además de alguno» 'otros eventuales.

de^i'n^ naateria el iufu-me de la dirección jeiicipal ''
•no 1 ^'^ticcion pública, i uean'do de -lís facultades qqe»n«^han n,ribuido/las, leyes, . /

® áouerdo con ,el;dictámen dehconsejo de gobíerRO,; >
DECRETO.

-  . - ^ i ® Él colejio dé San Slrrttin'dé íbagué fepdrá. v
sucesivo una rt uéva orgahisia'cibiS,'conforme ■

ispoátcjónes del preseiíté décréto. ^
y  Són rentas dél citado coléjib fo-s productos

.  principajés de conventos-silprimídós qué se le ^aa/udic&ron por «l decreto db 31 dé diciembre, élé 1832,
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¿ posteriormeríe, 6 que en ,1o Euccslyo se le adjudiquen
■arrej^jo á' la"q leyes: los ¿e/Ta pcrisióa que por radaron

üíio escobar satisfará cada uno ds ¡os'alumnos que vivan
elüBtya^ei.colejio, li cual se retlucc á SO pesns: aquellas.
,conceiicnas que se has^an á su favrr por la caitiaia pro-
viúcial ó'por ios parúculares .atnigos, ele la ilUrirauion
¿e ¡a'jüveritiid: i las remas provenientes de cualesquiera
íjiros fondos oaquiiidos "ó que. adquiriere !eiíti;'nain-;nto.

•' Art. 3Í.° Habrá en el colejio de San Simen de íi)agué
■ub recto.r, un vicei ector, dos catedráticos,de. la clase de
jurisprudencia, civil i canónica, dos deja clase tje cien
cias, ñlqsóEcas, esuctas i- naturales, uno de latinidad i

castellana, i uno de idiomas vivos, dibujo i
de agricultura, Jeograíia é historia. El i"Ci;tor

;n ser ai mismo tiempo catedráticos.

^.-carniitica
ereútcr.tbs
á el vicerector pued
i disfrutar -rcurntlos los sueldos de la catedra l del rec-
-lorado ó vlcerectoracjí).

Att. 4..* El Ejecutivo se reserva el nombramiento
,  .del primen rector: en adelántese provoerá la plaza por

«i -gobernador de Mariquita. Durará en su destino por
tres anos, pufiientlo s-er teelejido pon Otros ti es.'

.  .Art. 5.® El vicerécior será de nombranftiento de la
gobéraacion, á propuesta en terna del rector, i durará
■en,su destino dos años, pudiendo ser.reelejido por otros
dos., ,, . ; -

Art. 6.® Las cátedras se proveerán -por oposición,
conforme á las disposiciones vijentfess'ipor primera vez
bará los nombramientos de ícaiedrátieoS' el Poder Ejecu—
vivo, á propuesta del,gobernador, quien 'oirá'para ello-
á la respectiva subdireccion de instrucción pública i al'
lectoe, del colejiov-c.is: :c . • ■ ^ —

Att. 7.® Son funciones, del rector i vicerector del
«ólejio de San Siráoni de'.Ibágué las atribuidas por el
decreto orgánico ejecutivo de 3 de octubtecde 1826 -a
tales funcionarios pataJás universidades, en'todo aquelloque- no corresponda al réjimen puraménte universitarioí
.i el mismo decreto, servirá, de.re.gla pura, los deberes,!
Jirefógat'iyas.dejpe catedráticos». ti ;

Art. S.® Las dotacipnes de loa etnpM^^os del colejio
0erán. las . siguientes—
""'El rector trescientos pesos anuales, t

£l Vicerepton doscientos pesos. _ ,
"Caddüno de los Catedráticos de la clase de juris

prudencia civil i canpnica destientos pesos.
^  , Cada uno de los ^catédrátícos-^de la clase de fi losofia
ííramos anejos,idcscieiitos pe^os.' =

^El catedrático de l-atinidad j g.ramática^ caateliana,
'dftscientos'ciiaréntá pésósl .
c v.jigp de'idiomas vwos,-i deRias ramos de está asigna*
■tdra^-'doscientos cuarenta pesos. " ' ' .. .j
V  9.®-Pagará "edemás el colejió anualmente db -etehios pesos al preceptor de 'á escuela primaria.- de

bs aneja al mismo éstablécinniehtb', por coePtá de los
■íi'-éscientes de suel-db- qne le fueron ' asignados por-d'
dedr-etó de 21 de-diciembre de 1Í22 á-satisfacerse pdq
'jftitad de las rentas del colejo i' dé Tas munitipalbá:
■^seténta i dos á uno de los alumnos 'internos,' fiara' qu'e
"¿íjSrza las funeiories de sécretarid: ttéinta i seis''á bti'o
elunioo interno para que sirva de bedel i portero: i ciento

-veíflte pesos á uñ Capellán, que ádem'ás de los deberes

Art, 11. De loí-' dos caledrát-cns de -filosofia,..ur,® ;
tomará á-su cargó--Ibá cursos de ciencias fl¡Ol^ófic0s i
nitrales.- i otro la-étistñanza dé las matemáticas, física i, ;
ag<imensnra. P-afa- esioa cursos se tendrán presentes.}
las clisposiciones contenidas en el capitulo 2i del decreto - ,
orgánico de 18C6. ,

Art. 13. Los cat-edráticcs no a-lquirirún derecho á.la
percepción de sus sueldos eoino tales, sino clesue el día
en que principien á dar sus leccioi-ies abriendo el curso
con los alumnos queso hubiiTctv maitriculcrlo.

' Art. 13. Si faltare uno do los dos catedráticos de
fi losofía 6 de jurispiudencia, Icl único existente tomare
leniporalmente a su crrgo la enseñanza de que debja
encargarse ti otro, disfrutara entonces.el sueldo ín'egrtj
de su cátedra,! la mitad del sueldo de la cátedra un que
subroga,

Art. 14. Los cursantes de las clases da fi losofía i"
itrrisprudencia en el colejio de Sm Simón de Ibagrfe
sCiati matiiculados en la utiiveisidad icctitral,
rector se enviarán todos los años por el de
listas respectivas, que se rejistrarátj en el libro de m-a-
tiículas de dicho colé-,io cuando se liayan recibido los
Cüi respondu ntes cernficadcs: la iusiificacion de h,s cursos
que ganen ¡os I cursantes, previos- lós estudios, asistencia
f examenes que cxijen las disposiciones vi ¡entes hará
en la forma prescrita por el artículo 54 del d
orgánico de enseñanza: pública.
■" Art. 15. Ló's.■'"cursos ganados en
Simón de IbagiVé, -tof, los debidos requisitos, habilitan
conforme a la Iri pára obtener grados univc,sHariós

,  Art.T6. fe l 'réjlmc-n inteilpr del colejio se arrecí*,4
pro^vis.onainente al decreto reglamenta,-io espedido ñora
el de san Bartolomé de esta capital en 23 de dicierí.K
de .;s36, esccptuada la parta ,que se refiere á los setvó®
«aristas. ' ^ «■enu.
-  Art; 17. Subsistirán en eLcqlejio de San <•
Jbagufe , las cinco becas .gratuitas, pa,» jóvenes iu'iT^r"
de padres sacrificados por. , la indencndeiici-. ' -• y-v -
déla Nueva Granada, que se c,earo,n

a cuyo.
Colejio las

lecrtto

el colejio de San

^1 de diciembre de 1322, .reduciéndose"*"
ochenla.pesoi^ anuales. su dotación i

laqp-ovlnc.ia de
-  Art. 18. Sé autoriza al gobernador de L
Mariquita-para resolver por tf las.durfas"

■al planteanel colejio bajo s.u nueva forma-v dTbtencl^"^"
cii»rcuenta al Ejecutivo de las providencias qtie con tal q,o

tivo dictare.
■  I Añ.-r9.-LÓ9 scbrantés quédeniannalmente en
fenfás del colejio, después de cubiertos <-us
'déstinarán con-la pruoencia i ecctromia debtda.il , '
■pbslcion i típnservBcion del édifié-,o, i á t,rn,l V, .
- blecimiénto'dé los útiles dé BérVicSo, libros '
í i U c'nm'ó c" Ó 11 #> ■ cí f r» ; i t-\o '• j í. . ^H yemas que néccsUe 'pafa'-'^áu co rufnenmpleto

áctéfto conveniente.

ins\

gobernador .BÚp^vijílaráJá invérBiotY dey
bara qué sé la de con- el aciéf-to convf-r.\«„._
'

tns

-«mes,para
 A

de 'dic
\r t, 20rQucda derogado él decreto' ejé'ciuivo de 21
iciqmbré'dé 1822.-Están derogadas a-simi.smo cuales-

táh'désempeíiará-íos de pasante dé la dase de fi lósófia.
■  ' • secretario j-déF-'bédél portero séf ánLas funci.'ines del

detálladás >-éef-"'eí-'dcéféíb "Oii^áfiicó- de enseñanza
pública, i.:

_ ,Art. IQ. Lo^.^s patedrátieqs dpiurisprtaden^^^^
i^án 4 sú. carggijí^ enseñanza progresiva
cursos establécidos pará esta clase,en

, la |ei de ,30 de ipayq. de I83S, f que les será
„ ¿ictaq Confornie aj.arliicp'p .á.° ""'^""t^vbns cate.
Jpectiy-a sub.dircjoio^ los j^ísjíibúir^ fPtre di.d,.9..

- qtiiéra"otras disposicionés que hayan rejídó hasta ahóráe^tt' el colejio de 'Bah' Bitmon; dé Ibaguúi-i que no seln
jarrégladas á-las leyes vijentes'^en máterVa-de enseñau-'u
"pública. • - ■ -- -i- . .... , , ,

El Secretsrio de Estado es el despacho del Interíór i
RelacÍDiQes ÉsteriQrps,, queda-'encargíáo ' de lá pjécacion

Jde este decreto^ . ' ' . , ' ■ - • ■ ■
Dado en Bogotá, á 3d de marzo de aSáy. ,i

-'- -FñAí^eníco. De Paixla
Presidente de la República.sEÜl secretario del interior
i  (j?tSfioreSj, y-- ■ Xí/jo de Pombo^

r

:  'P.E)ISTK0..0F1C1,AL .CÍ^A.4,,f) ( t5,)

'  ci^x]i:hR.
Párli-ípandola poscsioü cie! nuevo Prc-;iácnl
llp'pnb'ica,

e de Ja-

Rrp't¡b¡r,:a ñc iu IS[uc>>ít Griniaihi —Srrrrf ir':a dfl 1 nli^riór i
Rdatdori'^!;'Tüsí^riüri's-::^ Bugiifá o (¡c abríí' di"
¿CKúr giilierñsiiUir tlc\ .

"Éi día ,i.° h.i entrado rii el ejercicio dit l.is fiiorinnes'-
de"l^rcaidenle de la llcpiíhUc.i, .ñ que fiié líanndo por
•cl vOlc) nacional, el sei-t-jr .Tose ! guarió de Márquez;
pfeslándb el jtiratiicniO de posesión cu el s -no de las
Captara.! leji.-ilaíivas rem-ida.s ai electo. S h.. veo blo
en seeiilda las e.spresivás fclieilacl.uie.s ilo los fiini-ioni
..-'i:. J-, ,!,.l ^.,nr
en seqiinia las e.-igi .... •>••• . .
j¡o ,s i coiqioi-Hcióncs nacioitales, del cuerpo lüp.omáiico,
■" 3é ' tiiullitud de rludad.iiios.t  UC tIIUII!lU(.l <ie I

".Acampano á US. de su orden,i para que .se circnicñ,
alg'inos ejeiiip'áres de la alocución que al enc.afgar.^.e
de la administración .suprema dirijo á' los puebl -s de la
Mueva Grá.iada. ' En e.slc d .cinixonlo estar, consignadosi>ueva l:«ra.¡a;ia. .¡.-ii e.sie o ...i.

llluclones, puctlsí-.d-adic.arse,. mas addauiVáuíe ía' aleó-- '
clon délos alto.s fuiiciunarios al i'.v'n:tcíi de ¡as vérJa----
deras'necesidades ina.ciotiales, .á ¡a correeJuc: u¿ los--'
aini.sos, »l,de.senv.oiv!uil.eal-> de Iqs cLmenips d: iu pros
peridad jcneral, á la siuiplifcpciou i mejora ¿e las .leycs' ••
i dispo'si'ionest ej-jcailvas cu todos, ios rau.os;^

1  ilcsde-lucgo,, no h.sta que no se alenté'^ d.rccí.á - t'
ntenle coatr.a el áisleina que ¡.ara su ürgaoir.acioit r le*.
iimeii. poolico ha ad-oplado la Mueva GranáTa;, ese stj-
leiii-t.á que-í.-vn de buena íé se hi aIherldb'iá iSa'C-O*,
peitqra. cu.a.ndo las d.cscoufianzas, las animo JildSes,-los
rencores, lel -espirilii di calainnii ó dé veu,.',au-iaf v el
desenireiro.de las,.p'^sione.s dividen entre si'á lo^ brao-»-
danos. 'Lodo lo.que contiibuve á poner á h's Hooibies
en discordia^ i-niqa .s iruamcutc les- clmieijfó.s del é-lfSciu -
d-e. l'.stado; las reurilías i los odios personales prodoccU

jos 'prih -Tpios que lé servirán de gma para el desem ^ --o-.-......^.^,.,«-0,...,,--.
ueñodeJos arduos deberes que. se le han mipuesto, 1 co-. ndo de parcia.id.id a la avncjci-„ "i"G":; "P  - ■ I n,...!íi-. -I íe le sus mándalos, ilpnxntpexren px)r lo U/eti-^.s el rnóviurusito

de la.maquina social. El L're.^i.ler'.e r-ecoinicudá á Ub.
un Cuidado suuio cu la conservaoior de la imena. arnto—

peíioüeJi>s ai » ,que soíeuinenieiile hv promcti.'.o Henar; j ni.-.s se le
Verá de.sviirsé de fá:e.s pJueip.hs, que reiijo s.ameote-obsc-vados ba-vtan por si solos para aseguia, ja con
servación de los bienes ad.puridos cq cinro anos detrarSad ¡ ae réjimen legal, 1 para dar nuevo i efi.azi,n J,"„ ¿ la prosperidad i engrandecim.cnlo de la
iwSca, si los hombres honrados prestan como debeni la'Lcion del gobierno el apoyo que le es lan necesa-
"V V°c!cmÍ' .i-oyo. «O"'? «'j «a , Las virltuies cuicas delmcrecerio • 1 hábitos saludib'es que ya se
pueblo granadina, los ^
la narrde obedi'encra íf las autoridades constituidas, lein^Ir^n pléna
1 beneficio ' tentativas de Trastorno vengan

T'í^aVl.a úiárrhá de sa aduiinislracoD, i á turbara ,eniu.'razai , _ _ . 1^3 males pasados,
je!, sosiego P ■aé'' los iumcnsos sacrificios hechos para
.^• '■'^'"'"'il^^Í la iodependcnciai .aniquilar el despotismo,
.conquistar la 1 1 ^ tranquiles de una
"la afición afbl „feióra palpable

arasrciacion i de empresa que rápidamente.el c.sp.iii!u .pi-and'cs adelantos -obtenidos en lase descovuelv f, „atural a suavidad de'^íedescii vuelvo ¡ os g ¿o,.¡i;d3d natural d .suavidad de

Illa que debe_ es¡3lir entre tocios lo.s miembros oe s
gx'an íailxilia granadina: i confia en que ÜS por si, 1 poP
medio de su.Y ajenies constiiucionáles i de las pers tnas
de respélabdidad ,é iuüuencia, trabajará iccciantemente
eq conservarla. .

En esto, como en todo lo demás concerniente a uca
servicio pdhlico,:cuenla-el Ercsidcntc mui de veras coa
el celo patriótico i decidida consagracioQ al desempen
de sus deberes dé los cobernadprcs de Todas las pi
vincias del Estado. No tiene. pP.r dra motivos
sino pax-a felicitarse do haber cnconlraüo' ar trente «IB

- las diversas gobernacion.es. la capacidad 1 e ^mérito,!
los eficaces atisiliafes -que la constiluclon quiso ar^»

>  . , ' 1 .íi !• _ «.-v Ifi marr*hft
tuuat es ausuiares que i«± ^í-fpD cHos seguirá adelante la Repüblica ¿ xnarc a

próspera i majestuosa que lleva; I el cjcjnp-O e sus
procediinieuloa, -fielmente imitado por- otres, ' •
-al fi n elevarse al grado de consistencia,
de crédito que la .prometen sus instituciones _ I »

erandpQ i-Ar-n,-...!, í c, Kf,!!.-. no.sicion icogr c
. "V. >.cuiio que la .prometen sus -c „
■sus grandes recursos i su bella pósician

Bios gu.rde á ÜS. .

ícdúcacion P"? .. V o„elo i la dt.íciplina i mnra-'.cáráclcr de los, iqos c j , • esforzado ejército
-tldad del pequono P"^ Jm "os .gpetecers^liJai d,l ;.peu=c,5¿

Reglamentando el despacho del
Jase Ignacio da Márquez, PresidÉníedeíaí^

Consider/lindo:Q»; e. co.,e.iS «8u!«W Í '*."1'"'^"'gpn las nías -SO lop' b F-ode-r Ejéctilivo-. ' ' ' '
e ua a&r'v y . P .i Presidente llamar la atención de
Desea Sin e' _. tanta irnporlancia; -porqueDesea m e objetos de tanta irnporlanc.a; porque Decreto. ^, , .

Art. i-° Habrá despacha todpslos 3Vás,^ á ■escépcioQ
áde

i* /

los de buena fé sobre ellos para ponersehasta reíLxi^ _ honroso i litil ausiliar en
l<le acuerí H que emanado de la

S' mlm- P-Wos, i que fiel áyolunla^d-O» esfuetza por la d.cha común;
codveli^ám^^^^ en que, siendo tal el proco-» para.pon toda idea de trastorno viene á

además de cruxiinal, i no. menos.ser estr so.clédad que perjudicial en
"°ím'*vrado á su reputación esterna. Cuando la auto-— J /enrarbadá de manejaé el4-.mon de la nave del
Estldo encuentra el apoyo délas luces i Ae la franca

' Íí.f««prac¡0O de los buenos ciudadanos, obra con mas
acierto procede con mayor oórtfianza, i sus actos soníonsignientemente fecundos en resultadas favorables;
^uajodó iC€.Ía5l la tr.íiíiquilid^d., i jespetadás las i^ss-i

de los doiniogos i días ¿e fi esta entera, « del jueves^
viernes i sábado de la semana santa'.
hái alguno.IV algunos negocios urjéntes habí ^
aun en los días escepluados. , jel dia.i

Art. a." El despacho comenzara a Cuando «m
podrá durar hasta las tres de ú„ras indicadas
pueda darse evasión al despacho en hora
habrá despacho estraordinario poi" ®

"lítr tllur."....
pjItsí'.I''!.. Gue",'. »....S3 ..-..1.,. jp Guerra. Mas si

oes°oci; 'arp'e "i 1 prArencia, podri. ia™r.it.e e-te
í.- E. cad. '«e8pe.,

3ecí:€ia;cicí un proyect?, de ^
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escrúo, i no podrá eslenderse en limpio mientras no
sea aj)ro¡>í-.do en consejo tanto en la sustancia como
en la redaceio'n.

Art. 5." Los Secretariqs llevaran sieílipre al des
pacho un cuaderno en que' asienten las órdenes que
dicte el Presidente, i que no recaigan sobre tina co-
«^¡¡nicacion, represenlai ion li otra pieza escrita. Elstos
apuiitamienlos serán rubricados por el Presidente.

Art. 6.° Habrá en el despacho nn libro en que se
esliendan las actas Sel consejo de gobierno sobre aque
llos asuntos graves en que asi lo crea n-ecesario el Pre
sidente. En el mismo libro se asentarán los votos de
los miembros del consejo que en cualquier asunto quie
ran que quede una constancia de ellos. También se
anotarán, los días en que por licencia, enfermedad ú
otra causa se separe del consejo alguno de sus rtiem-
bros, i los en que regrese,
, Art. 7.® Si algún dia ó al despacho de a'gua nego
cio faltare alguno de los miembros del consejo de go-
biccno se pondrá,si lo pidiese para su constancia, uná
nota en el libro éspresado.

Art. 8.® Las actas dél consejo dé gobierno serán fir
madas por el Presidente i todos sus miembros, i las
demás notas de que hablan los dos artículos anteriores
serán autorizadas por el Secretario del Interior; i ai di
es interesado, las autorizará el que sé designe por el
Presidente de los otros dos secretarios.

El Secretario de Estido en él des'pach® dél Interior
i R.elacionea Esteriores queda encargado de l'a ejeea-^
cion de este decreto.

Hado en Bogotá, á 4 de ahi-il de i&Syi
José Ignacio de Maíiquez.

Por S. E. el presidente dé la Repúblícá==El secretario
interior 1 relaciones esteriores.

Liño de Vómbú.

DECRETO.

Subre abono de süétdos á los erópléá'dcs diplomad
ticos i consulares. . ,
José Ignacio de Márquez, Presideñ fe de la Nueva Granada,
En ejecución i curnpliiniéntó del decreto lejislá tivo

SSDcioiiado con fecha 18 dé marzo víítiino, i oído él
dictamen del consejo de gobierno,

DECaETO.

Art. I.® La tesorería jeneral abonará los sueldos de los
empleados dip'lpmaticos i consolares, de la República
éon la anticipácicn siguiente

Parala legación en Roma, tres meses.
Para ta legación i consúiádó jeneral en Londres,

dos meses i medio. ,

Para la legación i consulado Jeneral en los Esíados
Unidos,, dos nníses.

Para el consulado jénéral éh Uimá, 'dos mfese's.
Art. a,® El aboco espresádo se 'verificárá e'ntre'gán-

dose eb esta capital las sumas corr'espoñdién'ies á los
apoderados de las respectivas íega'riónes 'ó Consulados,
SÍ los hubiere, en monedas de 'óro, con él áuVnento del
lanfo por ciento que para tósiós dé conducción i dife-
ícnclas dé ¡cambio aatoriza la 'iei; 6 refnitiéódoVas óaen-
stralraenté,ii; A" destino, de cueniá i riesgo de la Re
pública, por los correos Órditíáriós, en especie^ ó en
letras de cambio pagaderas á lá vista,

Art. 3.® Consiguieutemenfé, al hacerse tos primeros
abonó» cóti arreglo á este décréío se cubtirán fntegta-
riicnte á Cáda legación 6 consulado los ^'haberes que
les correspondan desde la fecha déla Última jusli ca-
cían de áiipgrvivepcia,.hasta la fecha de la anlicipa-
^  fa^ slSÍtila dél Itíterló ¡ Re!acioüe»

Esteriores se pasarán con regularidad á la de Hacienda,
para conocinjiento de la tesorería jeneral, avisos de
las épocas basta las cuales aparezca sucesivamente com
probada la supervivencia de los empleados diplomáticos
i coDsulaies. Iguales avisos se trasmitirán en los casos
en que baja constancia del fallecimiento de alguno de
tales empleados, ó en que baya cesado ó deba cesar
en elejfciclcio desús funciones per cua quiera causa; a
fin de que, informando aquella oficina de los adelaníos
de sueldos h.chos ó que hubier an de hacerse á dicho
empleado, se dicten las providencias ieg-.Ies del caso
para evitar perjuicios al tesoro nacional

Art. 5.® La tesorería jen. ral, teniendo presente lo
dispuesto en la parte {¡ual del artículo a ° J
lejislalivo de i8 de marzo, propondrá al Poder p- ̂
tivocon respecto á cada legación ó consulado las mü'
didas que juzgue conducentes al fm de precaver I .soro de os perjuicios que pudieran ser ia consecuen"
cade la anticipación de ios sueldos: espres ña
pará la adopción de dichas medidas están de acuerd
apoderados respectivos, eu caso de haberlos

El .Secretario de Estado en el ¿e'mrh^ á t *
i Relaciones Esteriores, queda encergado de la^i
de este decreto. ' ®jccucioa
Dado en Bogotá, á la de abril de 1887.

José Ignacio de Mahouez
1 orS, E. cl presidenle de E República—El '

del interior i relaciones esícriorea. ®®'^rclar¡o
Lino de Pomlo.

CIRTOLAR.
Previniendo como deben hacerse ios ¿ifulariiiV v • '
losindivtduos <Íe tropa licciiciadcs, por lo
alas dos épocas que se mencionan. '^^^Pecfivó

República de la Nueva GraHada=.El secretar' j -
i Marina, jefe del estado mayor jeneral deN
iSeccion3.^=Bogoiá de abril de 1807
'Al sor, gobernador de ta provincia de.'
¡Sotániose que en algunos cuerpos'del p-¿ -

iorma un solo ajustamiento á le s inéivid R^'ótto ¿e
licenciados, comprendiendo en él los alcan'^^
sultán ásu faver desde el dia en que se t^*
basta la fecha en que reciben su licencia-i P'aza
que; esta práctica tiene el inconveniente ""'ndo,
pueden pagarse los ajustamientos intégrame
cajas de i®3 fondos de los cuerpos, porqueprincipió á hacerse el descuento de los dos
vesluaiio, ccniposicion de armamento etc Pár»
que se puso en observancia la íei de lo ¿ desde
,834, adicional i la orgáBics, del ejérriio-
esta época el descuento que se hacia de
tesorcrUs provinciales; dispone el Poder EiL
en adelante se formen separadamente dos qóe
compreodiendo el primero desde la fecha e
individuos de tropa licenciados hubieren nrid 'ó»
servir hasta el día en que comet zase dicbo á ^
i que el alcance se pzguc por la lesorerfa de
de la provincia donde reside el cufrpo sin -
de órden del gobierno; i el segundo desdé
te6 la Citada leí de ¡1° de junto dé i83'4 hast ^ ^
en que fueron ó fueren licenciados, el cual
por el cuerpo á que pertenezca él icdividúo \
de entregarle gu licéiicia absoluta, débiéndó^e
estos abonos precissiiieúte por cóndiicto ¿a |
pectivos babilitsdoa'. , ,
Lo que comunico á *CfS. paré que téóga s'n

cumpiinúenio en los casos que ocurran en la ^
de su mando. ^

DiOS guarde á D&o Jniátiió

po

ér

o

i»

REJISTRírOTlCIAE (H?sr®)>

CIRCULAR.

Sobre mejora i fotnmto de ia educación príroíriáv-
Repilblica de ¡a Nueva Granada—Secretaria del Interior i

Relaciones Ester{ores=3Bogotá t^de abril de \33'j-=eAl
señor gobernador de.

El Presidente de la República nada considera mas
importante, nada mas digne de los esfuerzos asiduos dcl-
piobicCno, de sus ajenies i de los buenos ciudadanos, que
ía multiplicación i mejora de los establecimientos de
enseñanza primaria, i la difusión de ella en todas las
clases de la sociedad. La educación de Us masas es>
el principal elemento de libertad i de órden, el medio-
mas eficaz de hacer progresar la: industria, la población
i.Ja riqueza del pais, el mas poderoso ájente de la pros.-
peridad i engrandcoimiento de la Nueva Granad:.: todo
hombre sensato reconoce li verdad de e-te principio, i'-
se. adhiere á tl rde buena voluntad.
Mucho se ha trabajado, i con muí buen éxito, en Lv-

verde la enseñanza primaria,, en el tiempo trascurrido-
desde que la República se constituyó separadamente;,
pero falta mucho por hacer todavía, para que podamos
l.-soniearnos de que ella se halla planteada del modo 1 cor,
la estension que corresponden. En la población actual
de la Nueva Granada pueden coR.putsise setecientas
cincüenta mil personas de ambos se.xos menores de 15-.-
años de las cuales cien mtl cuando menos debíananos, qe. pgcuelasj Leí número de alumnos de

^eTeLío spcn.. do poc m.s do U
cuarta prrtc. La educación del sexo_ femenino esta en.unrdesproporcion bastante desventa,osa-^con respecto..a Hdersexo masculino, pviesresulta.que de cada sieíe
a,ta aei sexo ' ■ .gis eran- varones-en- el .
alumnos de (jerno dé enseñanza- mutua ,
mismo ano. espediñvoi.LsáfudaWe; i en^

s^ha d Sndido como seria de desear: so o qumtasehaditunciia . ¿g, escuelas asían montadas..
parte del numero i en las- demás con-
iiiipeiTectamcnte pt |¡js, antiguas prácticas. Nó sé-
linúan observan " ^ nombramientos dé pre- ■

Soíes con^aescrupulósidód ó i mparcialidad IndispenÁ-Ses- n^se les dirije i supervij.la como debiera, se,;-:
To vishan sus-establecimient^o^ l^'s Ttornarles cumia f -
fsctos 1°® ̂  " e,se. matriculen en las escuelas torlóa .

de -nttociom H^mm

"y® inmediato cargo se ha
naesCla diréccion. f-imentq i mejora de las escuelas,
no existén en-muchos - distritos par oquiales,! en donde -éxi:ír han criado en casi-absdluto Vtdó süs deberes
i  las f.mcioncs especiales q-ue les atribuyo el articulo-r;.
deldééreto-de 3-<le octubre de 13^6, sm que los funcm.
nerios cuiden pei severantemente'de que se cumpla por
ellas ío Que la lei dispone 1 el bren publico demanda--Mas nüdiera doeirse,sobre la neghjencia que se ob. •
serva en la provisión de fondos para las escuelas, i soore
otros puntos roiacionadbs con ef estado presente decsosest&falecimientos que deben ser el semilléro délos
citidáddnos útiles, i en quo estí.h-fihcádásdaS mejores
espcrihzás de-la -Patria- parólo dicho basta- para dat-á
conocer cuanto no se hace,pudiéndo hacerse,en beneficio
dé la ensíñánzá primaria,i el grande impulso que esta
retibiiúa 'simultáneamente en todas las provinGÍas si los

influencia i de actividad dedicasen sus conatos al reme* '
dio de males tan notorios 1 tan graves. Portentosos se"=-'
run los resultados de es-ta combinación dé esfiierzos,-'
decididos i constantes: la Nueva Granada daria pasos■■
de jigante, en la carrera poi- donde llenos del-mas puro '
rtg-ocijo la vemos-actualmente marchsndo.

El Poder Ejecutivo llama la atención deUS.*^ acia este
objeto, le escita á-meditar scbie él para hallar loque'
con arreglo á-las-leyes vijentes i conforme á las inspi-
raeioh« del patrioiiamo deberá ejecutarse en favor de
la ensen-snza prirnaiia, i le recomienda mui encarecida
mente que no omita ningún medio, ninguna providencia
gubernativa que es.én á su alcance para^ dejar satisfechos-
sus deseos. Además tengo órden de prevenir á US.""
que, sin perjuicio de los avisos é-inforraes que considere
oportuno Irasmiiir á osla-secretaria á consecuencia de
la presente comunicación,.al dirijir á ella los-cuadros de
escuelas póblicas-i privadas de niños de ambos sexos
pedidos en dañó anterior, i correspondientes al 31 de
agosto venidero, Iss acompañé con una circunstanciada
noticia acerca del estado de dichas escuelas; espresando
también en qué'.pobiaciones no las hai, cuales son los
motivos que han impósibilitado su- establecimiento, i--
cuales han-'sido laó medidas ad-optadas por US. i por-sus
ajenies eri-los cantenes i-distritos-parroquiales para plan
tearlas.

Dispone asimisme el Présidént-e-qué esta órden
publique sin démbra en' los periódicos provineiales; -L
q-ue en donde pueda ser se circule impresa á las auto
ridades i corporaciones á las-cuales hay'a de coimuñicarsC»

^08-guaiFaer4,JüS- - Jdto dd Pombo,

CIRCULARA
^^e-eL 3tbaéo--dé'd¡rijir«e cartas -particulares' SéHtro
Qe los-pliégos.^e cfieio.
diepubíica de'la Nueva" Granads.'^'rSec'retár.iíi -dé Estad^"^del despacJúi de Hücienda.xaBogotá-Tl de abriPde l837«''

gobernador de;la provincia de:,,, . . , -
Habiendo dado cuenta al Presidente dé la Répilbfióade que en upo Ide los pliegos d,¿ 'la'correspondeiiciá

oficial dtríjido's á esta Sécretáríá'pbr una dé'l^f
Daciones, se incluia una ca'rtá pártícirlar; i consrdérand-o
br E. que- semejánté abéso hd'déóeTtdéra.rseípórque eS <
un fraude, del*porté de corred en peT-júiéíÓ dó IáS rentas
D^cionales: al mismo tiémpo qué'iJi'áííuso le convenientesobré dicha carta, me ordenó'pfévéniK á todás las go
bernaciones, cótrió lá' higo á US. por la presente'cir*-
ciliar, qné" dé las' ót-ílén"e"á convenientes no- soló a sii' -
secretaria, sino á todas las oñcinas de la provincia, paré • ■
que en los pliegos oficiales no se incluya ningúná cor
respondencia partreular; i que si en loS que sé recibá'n do''
ctrás"oficinas se incluyere alguno de aqiséUá'cláSé, se--'
deVuélva^ co'n cubierta rotulada al jefe de la oficibá-ques*-:
lo remitió, anotáiidosé en esta cubierta, qué debe' pa-»-

Pu'te por no ser de oficio.
Dvós' gu-ifde-i ÜS;-" Stmon- Bui>gt>í'i

eiRCÜLARi" ^ ^
P^ra queno deje de haberen las adtnmístracionés de -
tabaco la arca biela ve. , e. ,

República dé la Nifeva GrJKadá==Secreiaríade bsiad»->-'
^. despacho- de-H<icietida<^Bng0ta a4 de abril de- ¡83 fp
'•^Al sor, gobernador de la provincia de,.,

Estando dispuesto por-las instrucciones de la renta-de tabacos que los caudales que ella produjere deben ,»
entrar en aióa de tréa llaves, teniertdó una el adñiinis-y-
Irádbr principaV otra-el ■ contadór i la otra el tesoreró- *

1.05, las —, cuando se nombré, i etl -sú defecto el fiel de a'rtiacéneS} t
jnhtiicipáles.i coDfiiínaleíi-,--! los- hombree de : sab/.íj' ; dór-- i qUé'todds tiés' clíiferoé'deben' concdi^rir al ■ rccono-*-»-

B;-.-

recibida i^. -. w-

goberiiadoresv los jefes-^politicos, los slCáldes, los párroi
cós, las juntas curadoras-, las córporáciones^ prOvíncialfeB, ■
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cimiento í Jíquidácion de ios lejítimos valores i al re
cibo del dinero. Jo mismo que 4 su salida de arcas: i
aunque el gobierno supone que en cumplí miento de
estes disposiciones debe eKÍstir en cada administración
j>r¡-DCÍpal una arca se^gura con dos llaves á lo reeuos
desde que se supiimióen ellas el destino de fiel dealma-
ceneí, i que una de estas llaves la tendrá el adminis
trador i otra el oficial de libres interventor, que es en
el dia lo que era el contador: con todo, pudiendo eu-
ecder que no se cumpla esactamente lo preveniilo sobre
este punto en dichas instrucciones, me ha ordenado
encargar á. US, como lo,.hago, ordene su cumplimiento.
3 61 en la administración principal de esa provincia no
exiíte la raja biclave con las seguridades necesarias,
disponga US. que se construya inmediatamente,' dando
cuenta del costo para mandarlo deducir del fondo 4 que
corresponda.

Dios guarde á ÜS^ Súnon Burgos,

DECRETO.
Creando ana cátedra de jurisprudencia i otra de
anedicina én el colejio lenjinario de Antíoquía,í
'José Ignacio de Marques, Presidente de la Nueva Granada,

Vistas las representaciones que han elevado el senor
'Juan Antonio Pardo, doctor en jurisprutlencia, i el
señor José Alaria IVlartinez doctor en medicina, en que
efreceo enseñar gratuitamente en el cclejio seminario
de Anlioquia,e1 primero un curso de jurisprudencia,i el
segundo uno de medicinaiexaminados los informes dados
sobre el particular por la dirección jeneral ^ instruc
ción püblica i por el R. Obispo de Antioquia, en los
cuales se manifiesta la conveniencia de establecer aque
llas cátedras: en cumplimiento de lo prevenido en el
articulo ly de la lei de 3o. de mayo de i835, i oído el
dictámeii del consejo de gobierno;

DEeRETO,
Art. 1.® Se crean en ¿I-colejio sémínarío de Antio

quia una cátedra de jurisprudencia .4 mas de la que
existe, i ctrS de medicina; i se nombra para servir la
primera al doctor Juan Antonio Pardo, i para la se
gunda al doctor José María Martínez, que por sus
grados universitarios deben tener las cualidades corres
pondientes pira desempeñar dichas cátedras; debiendo
ellos cunqplir gratuitamente, como lo han ofrecido, con
iodas las obligaciones de taleS' catedráticos, conforme
lo dispone el articula 17 déla lei de 3o de mayo de
11835. '
, Art. a.o Las cátedras de que liabla el artículo ante
rior durarán por lo menos un año: los cursos que en
«lias se ganen habilitarán para grados universitarios; i
Jas materias ae enseñarán con arreglo á las disposiciones

respectivas de los artículos 1." i a.® de la lei de 3o
imayo citada.

El Secretario, de Estado en el despacho del Interior
a Relaciones Esteriores, queda encargado de comunicar
este decreto á quienes corresponda.

Dido ea Bogotá, á 27 de abril de 1887.
José Ignacio de Marq_vzz,

Por S. E. el Presidente de la Repiíbl¡ca.s=EI aecre -
itario del interior ¡-relaciones esteriores.

Lino de Pombo,

CIRGüLARo

Sobre lo eme debe hacerse con lafi patentes de na-
áve;gacioD que traigan á los puertos de la República
los buques estranjeros que se nacicnaliceno
íiepühlica de la Nueva ^rqnQda,^-^cretaria ,de Esl4§9

del despacho de ííar.iendar^ Bogotá de abril de 1887.**"■
Al señor gobernador de la provincia de... '

A consulta del capitán del puerto de la Buenas-enliira,
hecha por la secretaria de Gueira i Marina i trascrita 4"
mi despacho en comunicación de aS de este mes, S. E.
el Presidente de la R.ep<Xbl¡ca ha dictado la siguiente
resolución———
"No escando determinado pnr la lei el ¿estino que deba

"darse á laa patentes con que llegan á los pueitos de li
República los buques estranjeros que obtienen naciona
lización, i pareciendo lo mas conveniente que tales pp.
tentes se depositen en la secreiería de Hacienda, como
que por ella se espiden las nacionales de navegación
dispone el gobierno lo siguientes . *

1.^ Correspondiendo k los administradores de aduana
4 la entrada de todo buque mercante, recojcr la patente
ó licencia de navegación conforme 4 la lei de 28 de iulio
de 1624, deben cuando el buque se nacionalice diiüir
dicha patente á la gobernación de la provincia para qi,«
por ella se remita á la secretaría de Hacienda;

2." Cuando se pretenda la nacionalización de un bunn
cuya pat^te no exista en la aduana, porquemidad de dicha lei se hubiere pasado al cónsul p a"
comercial de la nación á que pertenezca el biique'^"'?
iadministrador exijirÍL la patente antea de que so es'' ?
la de nacionalización, i obtenida aquella le dará el d
que queda, dispuesto.

3® Al remitir las aduanas á la gobernación la
patente de un buque nacienalizado le espresaráp e j
vivo ino., el nombre que haya tomado, su calidad
dueño, i la gobernación trasmitir á estas noticias al
la patente á la secretaría de Hacienda." '"jir

La trascribo 4 US. de orden de S. E, para que
BU debido cumplimiento. ^ '®ogaDioí guarde á US. si^^on Purgos,

CIRCULAR,
Reformíndo la disposición 8.^ del artículo 3
plan ienerál de diezmos. de'
República de la Nueva Granada.rs^Secretoria d rr
de! despacho de Haciendd^Jiogota 3 de mayo de r
Al sr. gobernador de la provincia de.,,. '"^7^

Habiendo resuello S. E. el Presidente de ¡a
b'i pca, á virlud de un informe de la ti -
Bogotá, que el libro á que se refiere la de
,  .° 1 i_ • "'spostfdel articulo ^3 del plan jeneral de diezmos d icinpebé^l^,n « no en el sellado que allí se ,!•

los <1#* -'4 rtí» a _ r» o «-S
en papel eomu e va

rse
por cumio la lei de á de ,»nío de i833 ordena
papel del sello y" solo ha de servir para los ^
j eludiciales de oficio, á cuya dase no pcrtenerp„"^,^"'^''>a

h;)n de pfitpr\r1<a^/s^ i t " laslijencias que han de esteoderseen dicho libro
la honra de comunicarlo á US. para n.,ciépdolo á quienes corresponda se cumpla ^
reso'ucioH"

DiOí guarde á US,
Co-o

Burg

ten '80
ha-
esia

os . .
CIRCULAR

Sobre las formalidades que deben observarse^Ttiicula de los cursantes en las u iiversíd¡res
lejíos i <^®sas pSblicas de enseñinza. ' co-

República de la Nueva Granada^Secreíaria del Inter'
Relaciones Esteriores.r-^Bogotá 8 de mayo de 183'"""'

Al sor, gobernador de la provincia de..,
Desde que por el decreto do la convención nación

de 27 de marzo de 1832 sa declarb que en todos 1
colejios i casas públicas de enseñanza podían ganar
cursos de jurisprudencia, medicina i teolojía, habU^:
tándose estos para ios grados universitarios, ios cur-^
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«intes do dichas facultades pueden hacer todo el estudio
-en los mismos colejios ó casas de ensrnanza, si hai.
allí establecidas las cátedras necesarias, ó completarlo
•en la-6, universidades: con ampliación de lo dispuesto en
el articulo 40 de h lei de 18 de marzo de 1836 sobre
■enseñanza público, i en tes artículos 20, 21, 22 i 2S del
-decreto ejecutivo de 3 de octubre del mismo año.

Los alumnos que sigan tales cursos en los citados
éstabiecimienios, necesitan para ganarlos la Crmalidad"
déla matricula, hecha en tiempo oportuno i con losrequisitos légales: i como sobre esto no se halla esta-
'blecida toda vía una práctica uniforme en los colejios l
casas de educación, el Ejecutivo, á consulta de la ¡unta
-d i inspección i gobierno de la universidad central, i
•oído el dictamen de la direcci-pn jeneral de instrucción
•pública, ha declarado lo siguiente—

J ® 'Fn todos los colejios i casas publicas ne ense
ñanza debe haber libro de matrículas. En él deben
sentarse anualmente los nombres de los cu-santes de la.
clases de -filosofía, jurisprudenci.», medicina_i teoloju
que se matriculen para los estudios de cada ano escolar:
i conforme á Él deben espedirse en el respectivo csta-
hlecimiento los certificados de matt.icula.2 » ¿entro de ios ocho primeros días despues de
-terminado el plazo señalado por el decreto de 3 de octu-
breT 1826 para matricularse, -los rectores ó directoresore ae 10.20 p _ ae educación deben remutr al
•de. los coIejio8^_v^rsidad ¿¡.h-Ilo las listas ele los ma-lectof de a ,-iase con separación cié cursos; itiioulados para c el libro de matriculas de la
estas listas .se c p se compruebe Ja Uji^^^;S't^L'ooren:o^^e se presenten para \a

3  1^03 ceri como en las Universidades,

de^en' esp'edirse L^pa-pel del sollo S.°. suministrado porlos respectivos "^®?"'"' ns;guientes á las variaciones
Estas por lu Je-hechas en el s t .Regladas á las de los artículos

jis'acion ' , , decreto oigámco ejecutivo de21,22,53 54 55 1^95
f  de aSril d¡ ¿26 sobre papel sellado,leí de lo de aiiri cumplimiento.

Lo comunico a ' P de Pombo,
Dios ga^rde i

CIRCULAR.
Partie'pinlo la época <n que cc¡ n 3e esvare r fucr--
za i v¡,<or los estipulaciones cxislentes con los Etados
Unidos del Norte sobre navegación 1 comer-io.
República de la Nueva Granada.=Sícretana del Interior i ■.
Relaciones Esteriores. Bogotá 11 de mayo de 1887.=-í£ ■
Sr. gobernador de la provincia de ,,

Por la cláusula.I.» del art culo 3i del tratado rrn-
cltiido-entre.la-República de C Inmlla i losLslados
Unidos del Norte-Amér ca á 3 de octubre ele ib24-,
i que ha estado ri ¡enJo com«i Ici en ia ísueva
Granada á virtud del arlicul-i 2 i-q de la ctmslitucioiiT
se convino en que «dicho trftado permancccri-» en
fnerzi 1 vigor por e' iérni'no de doce años, conta
dos desde el dia del c-nje de Irs ratificaciones, etc
t'idos 'os puntos con crn entes á coinerno i navega
ción; i que en todos los demás pun os referentes á
paz i amistad seria permanenle i perpetuamente
obligatorio para ambas po'encias. «

El tratado en í ucstion se canjeó en la clu lad d®
AVashington el dia 27 de mayo de iSiS; por con-,
siguiente el dia 27 del presente mes «e^an de estar
€n fuerza i vigor sus estipulaciones relativas á nave
gación i ccimercio, en razón a hallarse ■ cumplido el
término délos doce anos fijado de mutuo acuerdo de
Ls parles contratantes para su duración.

S. E. el Presiclenle rae ba prevenido parliciparlo a
US. para su couccimiento i consiguientes efecto -
legales.

Dios guarde i ÚS. Lino de Pomlo,

CIRCULAR. . . .
• • bn míe se rcmitaa á la contaduría ve-ieralPrí...l.cn,Io <^"e ^

las —'-I y-" y , r{ueva Grwta>ía=SeroOria áe Estada

Mt'lÍZ,dor da la praoncla de
^  „Ar, ..1 ffobíerno que es lanecesana la re-irsecretarfs de H^i-ienda de las certificaciouesmisión á la fi ¡,nzis que dispuso el número a." de

■de ,^,5 h. r..neltó, coo
''TadáaáL'ldoil'a caaoiana j.a.r.l d. ha-

j  niie en lo shp.csívo se remitan tales documentosTu tsprladaconía.laría jeneral con el estado que hin
A  -'trie las Kohernicioncs en cumplimiento del ar-JM"■f« de l^e¡de no de marzo de .83a, i que U
iontáduVía jeneral ¿é cuent. al gobierno siempre que
S de remitírsele alguno de dicuos documentos, paraU rpuolucion que carresponda; I lo comunico á Ub.
jara que tenga su cumplimiento ea la pjrte que le
^ DioB guarde i US, Burgos,

DECRETO.
Encargando al juzgado de hacienda de la provioci»
de Santamarta el despacho de todas las causas co-^
muñes tuyo conocimieuto toca al juzgado de pcí"*
mera instanci.a del canten capital.
Jase Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granada,

Vista la solicitud del consejo inuoicipal del cantorz
capital déla provincia de Santamartp, sqbre^ que el
despacho de las causas comunes livlles i qrumna es
tuyo conucimiento corresponde al juzgado de pri-
«nera ¡nstaocia da dicho cantón se encargue al jues
letrado de hacienda de la provincis-; i teniendo pre
sente el informe evacuado sobre el particular por la
gobernación déla misma prcvíoci?, del cual re.uUa
que eo lós primeros diai rdel presente mes solo
exisfian pendientes en el juzgado de hacienda tres
cnusssdel ramo: en uio déla facultad que tiere elPoder Ejecutivo por el artículo 78 de la leí de iP
dé miyo de iS34,orgánica de tribxioales.

Decruto.
, Art, I.» El juct letrado de hacienda^ de 1»

vincia de Santamarta conocerá eo adelante e o
causas comuoes,civiles i criminales, cuyo

corresponde al juez de primera instancia del canica
capital de ia misma provincia. .

Art, 2." La disposición del articulo anterior te iie-<
vara á efecto desde el dia i.° de julio próximo.

Dado en Bogotá, á 3o úc mayo de iSSy,
Joss Ignacio de Mas.ouez,

Por S.E. el Presideate de la Repéilil¡ca.=ElSccretanqt
del Interior i Relaciones Esleriipres. , „ ,

Lino de Pombo^

-i.-.-aiL. iii-



(too)-x REJÍSTRO OSTCIAL (N.»

DECRKTO.

Sn cjpcucíon fv(^í íípercto Ir jíslítivr» q;]'; roncefle pe»?"
sion n l¿s viitdas i hT;crf;tt.ios tlé ajguíios rnilitarcG.
Josr l-^aario fie Marqueí, PresiJenU fl? fu-Azievri (/.ranada.

En ejíí ucl n dtfV «'cpreto lejislativo, sancionólo
en csla rnclin, por el cual se- concede- ponsioi» ii- las
viudas i huérfanas , de los militares ^rana linos, que
flesde el auo.de iS5^o h lyan inuerl-i,v ílesc;npcnaiiáo
alguna-función, del se:-vicit), ,

BRCnEfTOU-

Art" I •* Ess vjudas d lós huérfuios de-loa grana-
¿Inos inciividuos del; ejénilo que desde el ario de-
ii83o hayan, muerto en se vicio activo de-empeñacdo
alguna función en el dé la Ilefuíblica, ocuiriráu al
3?oderi Ejeentlvo por me-üo del gohernailor- de la
provin.ia ea quer resl'an, con un-memorial solici
tando la peusi .n á quc-se crcan^ aereedores. Si- ios-
Kuéríános- son.- pupilos, ociirrii á su, tutor con^ docu
mentos- que- acrediten serlo.

Artj., 2." M de-e-ho- a lá .pensión se-juslificara con-
%s documcnt. s.siguientes—I ." El;"despacho ó lo filia
ción del finado-—2.". Cún declaraciones de tes igns
Íd6neos,.,d ceplifiGaciones dé iefesi quej d ndo i'azon,
del modo -como saben , lo • que.-aseguran, es¡)ongaa
conlestcmealet que -el itv-Jiyi<luo inilitar ̂ ha muerto
1^- ser-vÍGÍD activo, i e,5tanio> desempeñando - una
^Jíincion del se vicio* de-la República, con espresion.

acio* del sepvici » e»'que se hallaba:, tlel".í]ia,,.me5,
aüa h lugar en que- faúeeió, sli era casado i con
quien, si la viuda vive i si perra ineee en estado de
viudedad^, si "tenia b j|is, quienes eran:, i sí; viven es'os-
ó alguno de ellos—^3.° Con la partida--, de-casar
miento u la de-b'iutismo,.segunl(is respeetivoscasos,,.
estendida con todas las formalidades légalé.?^.

Art. 3." Luego que- el- gobomador, reciba Ibs
documentos los dírijirá al Poder E-ecutivo, infor.-
niando. no solo sobre-ellos, sino sóbre lo que, le-
conste-acerca dfi los beehos espresados en et acií uló-
anterior,

Art. 4*°^ Pára ̂ p.crcib¡r lá,• pensión - Lis viufíás| d&-
berán presentar una certifieacibn da' que na .ban .
pasado - á segundas nupci.is..

Art. 5.° Para percibir la,pensión dolos- hiiérfanos-
débera acreditarse, su supepyivencia, i los., tesoreros -
¿eberanií-Gpasullari hs partidas de.-bautisma para
eixaminar si los huérfanos-están dentro de la menor -
(Rdad,^ A estc; eféíito la tejorerúí jenepal, á quien se?'
pasaráte l 'S partida?- dé- bautismo , presewtsdvis; al
gobáemp, remitirá copiasádas tes rei-t;is respectivas.,

Art. 6." La Séeretiríá de Híiclciida dára aviso,
á&lá eontadbríá jeneral de- las pensiones que^se. b'ayan'.
concedido,, espres m.lo los-.noKibres de losr,g;rac.iados,.
i la edad que pir ías-parlldas d-e-bcuúsuio consle-
ieaec los bu^ fan-is, pira que- cünsu'le estos avisos-
al, ejniminar tas cuentas da-las-tesore.its q.ne h^yan
Mgatlo l«s pejBsio.nes.

Jhií Secretario de (xuerro i MárioA.-queda^-'-cncarg^ilo -
áajJ^.ejeGtJcio.o de-este decreto.

l^sda-en Rogoti,.á S-de.-janió d».-iS-^yv
JosB IrjN^ir 10 Vi J\'íjtjií¿u£z.-

10Siw*Sv 35,, el Presidente ds-la Repwiilics.— El Séere»-
aRd.^dé-cgyerra i marioao Anioaio-.Obonda,..

DECRETO. ,
Ampliando los phzos de los rem^tadorei de-diezmos.,
Jasé'ignaoia de Márquez, Presideni': de ia Nueva Granada^

Us.^ndo de la f,cuitad que me confiere el ailículo
2.° de la leí de esta feth'.',

DEC.IItTO.

Art. 1,° Los rrinataiiores de diezmos se ohiigarán-.
á pnJcrar en la cilecturia del ramo la cantidad dé-
sn remaite en dts.plazos, el primero de trece meses-,
i.el segundo de cuatro, contados el primero desde el
día del remate i-el segundo des le que concluya el .
primero, quedando en estos términos reformado el
arthulo 72 del plan jincral de diezmos,.aproba-Jo el;
11 de setico.hre de 18-33.

Art. 2 "• El Secretario de Estado en el despacho
deH.-cienda,, queda crcsrg,?do de la ejecución de es-e-.
decreto.

Dado en Rogofá, á 6-de iu lio de 1837^
J.'jSE Jc-uecio ut AleurruEZ.-

Por S. E.el Presidente de 1-. República—El Secre--
tario de Estada ce'-dejpacho de Macíen la.

Sjtnoo-.JBuj'ffOSt

eiRCULAlh,
Pr-eviniéndo se eviten i castiguen los «ctos arbitrarios^-
délos celadores de aguardientesr.

Repiihl'ca de la Nueva Graaada.=Sñcre/aria de Estada ,
del. despacha de Hacienda./^ Pog/)ia ^ de jitulo dfi-1837.—.
Al sr. gabernador de-la,provincia det,...
Con suiiio disgusto ha sabido el Presidente de la Ré.

pií-hlica que en-algiioas partes los celadores puestos pop,.,
los rematadores de-la renta de agu-irdicntes para evitar
lo* fraudes,,cometen multitud de vejiciones-i aientid.js.
que quedan impunes con perjuicio.de las garantías de
les-granadinos. Se asegura que sin inlervenpjon de
lá autoridad publica aUanan las casss^ que^maltratan 4,
las perscn-is, que quiebran ó arrebatan algunos útiles
aunque no sea seguro que estuviesen aplicados a. 1» des-.^
tilacion-, i que por sí mismos se los apropian,,privando
a.sí-á los particulares de su-propiedad sin el órdea que '
establecen Lis leyes.. Si por una pirte el gobierno debe
protección- á=doa rer»at-ídores de. las rentas ptil>l¡ca.<i
debe por otra vijilar constantemente en que se respeten,-
las garantías individuales; i es biea estriño que, sisón'
ciertos aquello* hechos, las sutoridudes locales iniren-
con tarta indiferencia el ciimpüuviento de sús: deberes,¡ .'
no lomea las-providencias necesirias para evitar .6 par® *
coligar tan graves-alentados. S E, que nada desea,
tanto romo llenar el dgber que tiene da cuidar que-loal
granadinos disfroten de-los. bienes que les brinda, un*
sistema de leyes; para que s'eaian práciicaiuente laa!,^
vent:»j»8 de-una constituoion bi.sada sobre los princi
pios dé-una verdadera libertad,,me manda grevenir
135, como lo verifiiéo,, que dicte cuantig órdenes sean '
precisssd estén en ia esfera de, sus facultades á üo-dQ .,
que todas las autoridades locales cuiden de evitar (ós <
esresos de» los celadores puestus por ios aseotijias- de
aguardientes, requiriendo ó los jue<:es para que;, pcoce^..
drendó legalmente, . lea impoog-in ir.reniiíibiemeule, la®,,
penas á que se h-igsnfa-w.ecdt-.res: i que si T)S., ssbe.se-
ha permitido, tolerado o disimulado alguno de dicjipal
escesos, é que se han,dej->do inipuncs, proniqeva eficas-,
mente que- «e eaija la responas-túlidad á-» la »utoridad¿
culpkble.. Ei Poder Ejecutivo, descansa en.la seg.urida.d'-
de que, animado por el verdadero interés pú->lico, 11;$^
darb un fiel cunsplÍEp-ieiato á la presente orden, .por cuya!
fálta sería ES. severasisote responsable.- ES; d&rb-i
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cuenta á la secretaría de mi cargo de las providencias
que dicte en conf -rmidad de esta circular.
Dios guarde 4 US. Siman Burgos,

CIRCULAR.

A los gobernadores cié las provincias del arzobispado,
sobre ios enteros que deben hacerse en las factorías por
cuepta de loa productos de diezoios.

liepiiblica fie ¡a Nurva Granada.^Secreíarta de Estado
del despacho de lIacicndj.i^B >g"tá  i" de junio de 1837.=
jíl señor gohernudor de la provincia de.,..
C u luulivo de una consulta del gobernador de Neiva

contenida en oficio de 23 de! pasado número 60, S. E.
c! Presidcole de la República me ht encargado preve
nir á US. que los cole -.lores de diezmos deben enterar
en la tesorería de hacienda de U provincia 6 en la
firtoría la mitad del valor de los remates, como siiple-
inent. á la renta de tabacos conforme á la leí de 31 de
muzo de i832 i deniís disposiciones vijentes, especial
mente el decreto de 18 de febrero de i8.a5; 1 que ei
entero debe hmerse ¿.virtud de tales disposiciones, sm
necesidad de orden espresa ni librauiiento de ia tesore
ría de la renta. .
Lo comunico pu-s á US. para su cump.miento.
Dios guarde á US.

CIRCULAR. , ■ . .

Declarando imubsisiente lá érdcn circular de 9 de jua.o

^'liífb/iea de la Nueva Granada.-^Secretarfa de Estado
del despacho de Hacienda.—Bogotá 3 de jumo de 18.07.-
Al sr eobernador de ia provincia de.,u .... ,Con Cha 8 de marzo último -
incioo de Panam¿ ^"igo constitucional
tieñe^el'PresIdenír'de^ia República no solo la facultad
de suspender los eu.p!e3dos,sio^la de
lo considere conveniente. m i
.d,„¡„i,tr.ci,,» ..c.»P'= !>. co.si.:="<l" q.e U c.rcul,.

fiLirSónír o.r;¡; p.:.-;"- ««i»
bü'-ie.. p..-)" i =" '' °
'"i cómo ó'.m re.'óióc°oó no s. «¡""'í .«loo.y, S.E. el
PreSme '' R'P'H'"" "" "'"y''» ̂ «"1»
íhoól como lo eiecnm. par. q-c comuo.cin-iol. US.
'  corresponda se sepa que no está vijente ia deá quieoes

9 de junio de *826.
cuarde á Uo.

de junio
Dios guarde

Simón Burgos,

CIRCULAR.

A lai gobemacicnes de Cartaicna, Paniplona, Pítna-
mái SantamartA, sobre el rlecrelo que aiigna renta
á los respectivos RK. Obispos.

República de la Nueva Granü<Ui = Secret.iria de Estadodel despacho de Hacie.nda = Bogotá de junio de iSi;™.
Al sr. gobernador de la provincia fie....
Aconopaño á U.S. copia del óecreto lejíslativo

de II del corriente que asigna á los KR. Ulfispos
dé Cartajena, Pampimia, P-unamá i Santamaría la
renta anual de cuatro mil pesos, para que dis
ponga U.S. su publicación i cnnipliinient-.i.
Cuando el Presidente de la República saBciono

dicho decreta, tuvo presente qaeca su ejecución den

Lian ocurrir dudas, porque al paso que el articula
° dispone que los RR. Obispos disfrutarán desde1.

,  . • .«íS deió de tener su fuerz. desdede 9 de jumo de ¡^o tiene íacuitades cla-
cntonces, supuesto que Eiecuu ̂  constitución. Así es
ras í leriTUDaoles establecidas c . S"u'e ÓÓ ™be .epu,.r,. ''.fX;/:,
-de la sdminislracio^i de c irrcos q

su sanción de ia renta anual de cuatro mil pesos,
en el segnnd» se ordena que estas asigaaeiones se
compielaiá i del tesoro público sobre lo que pro
duzcan las cuartas epscopialet en la distribución de
los diezmos de las respectivas diócesis; de tnodo
que, sí ia distribución á que S^c refiere este artí
culo es la de los diezmos rematados en el presente
ano en que principia la nueva renta, no se com
pletará hasta el de Sg en que han de distribuirse, i
culfctanto no podrá verificarse que disfruten los
prelados de la renta anual que se les asigna. To
do esto, repito, tuvo presente S. E; pero se re-^
solvió á sancionar el decreto para que se asegara-
rase a los RR. Obispos la renta alli designada; i
porque, no pudiemlo tener efecto el completo de
esta renta á lo menos hasta que se verifique la pri
mera distribución de los diezmos, que tendrá lugar
en el mes de mayo prdxiqio venidero, creyó que
para entonces se habrá obtenido la resolución del
Congreso, á quien hü dispuesto consultar las dudas
que le ociu-reo.
Higo á U S. esta indicacioD, de orden de S. E,

para cjue se eviten las consultas que necesariamente
deberían hacerse al recibirse el mencionado decreloí

Hlos guarde á U.S.—Sívion Burgos,

„  . CIRUÜLAR. , , ^
Previniendo se pasen á las juntas subalternas oft-
dieztnos listas de los deudores del ramo.
República de la Nueva Granada.'seeSecretaria de Estado
del despacho de Hacienda—Bogotá ig de junio de 1837»
Al sr. gobernador de la provincia de.,,,

■ Con el objeto de evitar en lo sucesivo que^ se
repita el caso de proponer para colector de diez
mos á un deudor de la misma renta, el cual su-*
cedid siu duda por que la junta subalterna pp t^'*
conociniieota de la deuda, el Presidente de la Re
pública ha dispuesto que las jtnítas superio«s e
diezmos pasen á las subalíernas de su depen cnci^
noticia de todos los deudores á la renta q"®
dan en la thisma provincia de cada junta
' que estas tengan presente dicba noticia &1 tiempo
de dar á la gobernación el informe que^ con arre
glo al artículo 6.-® de la leí de 18 de abril de i835
drgaiaica de diezmos debe preceder á toda pro
puesta de colector, á fin de que no dén lugar en ellas
Á los deudores: cuya disposición tengo el honor de
comunicar á U.S. de orden de S. E. para que
haciéndolo á quienes corresponda tenga su debido
cumplimiento.

Dios guarde á US. Simón Burgos,

decreto
In I^í de 7 ®

Estado

Mayor Jener.il del de Secretario de guerra i mann».
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granada,

Disponiendo e'artículo 9.; de la segunda leí adi
cional á la orgánica del ejército, sanciona» a en 7
del presente mes, que el Poder Ejecutivo nombre
el jefe del estado mayor jeneral, separando absoluta
mente este destino de la secretaría de guerra i marina;

F

En ejecución del artícüio q-" de la hi de 7
que ha separado el destino de Jefe c ̂
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i debiendo por lo mismo arreglar, en consonancia
con esta dispodcion, el modo como (lebe enleaíerse
dicho jefe en ¿us comunicaciones oficiales con la cs-
presada secretaría, i con las demás auioridades lí
oficinas á quienes híjya de dirijirse; decre o lo
siguicnle.

Art. 1." Todos los negocios que por la oficina del
estado mayor ieneral se e'even al gobierno^ se acom-
panarao en un oficio puesto en la respectiva sed m,
i suscrito por el jefe de la misma oficina. En e te
oficio se pondrá un eslracto del negocio, mas d menos
circunstanciado,segun su gravedad d complicación, i
un informe detallado acerca de ¿L manifestando
fundadamente el concepto que se ha formado,

Art •> o gjj necesario, i para asegurar elArt. 2:

acier.oi esact¡(ud de los referidos informes, podrá
solicitar por escrito el jefe del estado m:iyor jeneraj
de la se retaría de guerra i marina las noticias o
antecedentes que puedan adquirirse en esta.

Art. 3.° Pasado á la secretaría de guerra i marina
el ofitio en los términos espresados en el artículo 1 %
el Secret;-.rip, ce cioiado de li csactitu.t del estrado
i del informe, lo presentará al despacho del gohie no,
añadiendo por su parle ios demás informes i docu
mentos que juzgue conducenles para el mejor acierto.
Obtenida del gobierno la resolución coi respondiente,
se escribirá con su respectiva fecha en la secielaría,
la suscribirá con su medía firma el secret rio en
el oficio que la motivó, i se pondrá en la sección á
que corresponda el negocio una comunicación tras
ladando lo derre'ado por el gobierno, con inclusión
de los despachos ó documentos que se hubieren
mandado estender.

Art. 4® Devuelto el resultado al estado mayor
jeneralj se dará cumplimiento por aquella oficina á la
resolución del gobierno, comunicándola á quien cur-
resp nda; pe o cuando esta resolución tenga fuerza
de orden, respecto de los gobernadores ríe las pro
vincias, se c municará á estos entonf es por la cecie-
taria de guerra.

Art. 5.° Los ofii ios que se pongan en el estado
mayor jeneral. para cada una de las autoriíiades con
quienes se entienda, eslaián numerados i quedarán
copiados ínie^ramerue en bs libros respectivos des-
tmado^en cada seciion á este objete, empezando en
ca a ano una nueva numer .cion, i los que pase á la
secre ana de guerra traerán además al marjen un
indicante desu contenido: remitiéndose el i.» i iS de
cada mes un índice de ellos

.. mayor jener.-»! no pasarájinalesa lase retaría de guena, ni á otras ofidori-i  . . ... oficinas,
las comumcaciones que se le dirijan por las respec
tivas autoridades," pues estas deben quedar deposi.^
tadas en su aicbívo,con el debido orden, á cuyo fin
el jefe del estado mayor jencai foimará un regla
mento que establezca el niétod" que deba observarse
para e'deitino, clasificación i < ustodia de tales docu-
nientos, luesoque b; yan sido determinados i se baya
dad" (umplimieoto en la oficina á la resuiucion que
en ellos Imiiiere recaido.

Art. 7.° Los pliegris qué conforme al afliculo i4
del decreto e cutivo de '¿g de junio de i^33 soiire
Organización de los estados inayi res han ciebidq de
volverse á la secretaria de guerra i marina, i que

aun no se han devuelto, se pasarán á ell * luego qufr
se h.')a copi.K O en el rnárjcn del lespectivo libró
la rcsolu iou Je; que ii .bla el articvil > mencionado,
dándose á este trabajo toda la preferencia posible.

Art. H." Que ¡an derogados los arliculos ii, 12,.
i3, 14, i5, I fi i 17 del reglamento de estados ma
yo: es, de 2g de juiii ■ de 1 y33.

El Secteiarlo de Estado en el despacho de
Gueira i Marina queda encargado de la ejccuAoa de.
este decreto.

Dado en Bogotá, á i5 de junio de *837.
yose iGSaclO DE fl/^fí(¿UEZ,

Por S. E. el Presidente de la R'-r üblíca—El secre
tario de guerra i marina. José ílilano Lopes^

DECRETO
En ejecución de la iei que fij.» el pie de la fuerza
armada permanente.
Jcjsé Ignacio Je Márquez, Presidente de la Nueva Granada,
El ' j- 1 I • .n ejecución de la Iei de 20 de mayo prósimó
do, que fija el pie de fuerza del ejército Derr«.^_
e, (IciJe 6u publicación hasta fin Oel

mico inmediato; ordo el dictámen del
euj ernod..

consejo
gobicmo.

Drcheto.

que.

Art. I. ® Se organizan los cuerpos de infante '
e debe h tber en la Pvepüblica, bajo el pie "e

trescientas sesenta plazas, con escepcion del bEtall
número tercero, que podrá tener hasta seisoieota:: «

,  . ,, ■ . s*>soieiUas aofI en l<.s mismos términos que existe hoi. '
A

re-
rt. 2. o Los cuerpos ya espresados quedarán 1

duridos al número de plazas i compañías qne
se mencionan. Los batallones números prirn
segundo constarán de cinco compañías, compuííls'
de las claícs de que habla el articulo d. o 1 . .
de I.® de junio de i834 adicional á la or'^á *
militar, ,í-de ciiuu:-Bja i cinco soMádcs, que
total dé setenta i un hombres por compañia^^'^ r
batallones números cuarto i quinto quedarán'
cidos á cuatro compañías, cada una de hs "
tendrá las mismas clases que el primero i se ^ ®
i setenta i tres sol lados: total ocbcuta i nueve
por compañia. '^bres

Art. 3. ® Quedan subsistentes el batallón í
de artillería, compuesto el primero de
cada una de las cuales tendrá un sarlentr

■  J-- .— Pcitaeroseis segundos, tres cabos primeros, tres se2 A '
seis polvoristas, cuatro bombarderos, veinte and"

primera clase, veiulicuslro de segunda, un\a ̂  *
i un pífano, que haceo el total de sesenta ¡ im
divídaos de tropa por hatería; i el seeunda
t  -3- I..- í - . » ua tic iribaterías, cada una de las cuales tendrá Áin ,7Z

' sárjenloprimero, cuatro segundos, un tambor, un pif
cuatro cabos primeros, cuatro segundos i ruare^t'
i cinco artilleros: total sesenta individuos de tr "
por batería.
Art. 4» ® Habrá dos escuadrones de caballe '

denominados primero i segundo: el primern consZ
tará dedos compañías, cada una de las cuales lendr'""
un sárjenlo primero, cuatro segundos, cuatro cfcbo*
primeros, cuatro segundos, dos trompetas, i basta
veinticuatro soldados, c¡ue haceo el total de treinta
i nueve hombres por ec mpafíia. El segundo constará
de Iss mismas compañías i clases de tropa que el
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primero, i hasta cuarenta i tres soldados: total,
cincuenta i orho individuos por compañía.

Art. 5. ® Quedan subsistentes las dos compa
ñías sueltas de caballería, á saber, la de ejército
que hoi existe en Cali, i la de la guardia nario-
nal que hace la guarnición de la provincia de Ca-
sanare: la primera constará de un sárjenlo pri
mero, cuatro segundos, dos trompetas, cuatro cabos
primeros, cuatro segundos, i hasta treinta 1 cinco
soldados; total cincuenta hombres de fuerza. La
segunda se compendra de un sárjenlo primero, un
segundo, un trompeta, dos csbos primeros, dos
segundos, i hasta veintitrés soldados: tital treinta
hombres de fuerza. . ,

Art. 6.° Ademrfs de les individurs dó tropa que se
han señalado á los batallones de artillería é infan
tería i á los escuadrones de caballería, tendrán
estos'cuerpoi les individuos de plana mayor que les
detalla la lei adicional de i.° de jimio de 1834, con
escepcion del armero en los cuerpos de mfanteria. i,
del albeitar, del mariscal primero del mariscal
sreundo i del armero en los esiuadrones.

Parágrafo único. El bataHon de artillería 1 los
batallenes crmitroi tercero tendrán, ademas de la
fie za señalada en este decreto, el primero doce-
múdeos, i los últimos hasta veinte cada uno.

Art 7 ° De los jefes i oficiales que i consecuenciade iJs arreglos que se baten ahora en el ejercito, 6
auese hagan en lo sucesivo, q^den sobrantes, se
f  i ñ rnadro de disponibilidad, conforme a loformará el f ® de la lei de i .® de junio de
prevenido en el Jel ejército.

8'^"eI Secretario de Guerra 1 Manna queda
encargado de la ejecución d< of'''"Sido en Bogotá, á

JoSÉ lOtS AOlü DÉ

P/>r S E el Presidente de la República—El S.ecre->.Por a..g. despacho de guerra i marina,
taño de t.s.tao Joié HUhtio López,

Da orden del Presidente lo participo á LSí-
para su conocimiénlo i fines del caso.

Dios guarde á ÜS. Lino de FomhOi

CIRCULAR,

Mandando se suspenda por ahora el reclutamiento^
que se había mandado hacer en algunas provincias.

Hepubitm de la Nueva Granada—Secretaría de Estado en et
despacho de Guerra i Marina-Sección Bogotá ai de
junio de iSS^.—jdl Sr, gobernador de la provincia de,%,

El Poder Ejecutivo, considerando que la fuerza per
manente de que actualmente constan los cuerpos del
ejército es suficiente paia atender con ella á los dife
rentes objetos del servicio público á que ésta destinada,
ha tenido á bien resolver: que se suspenda por ahora
el reclutamiento de hombres que se había mandado
hacer en algun-as provincias de la Repúbiicá,.i que loS
individuos que se hallan reunidos por semejante motive,
i aun no hayan marchado á los cuerpos á que debieran
aplicarse, al recibo de esta orden, sean puestos en li
bertad; cuidándose de paaar á la Secretaría de mi cargó
por los gobernadores de dichas provincias una noticia
esactá del número de reclutas que en virtud de lo qúe
va dispuesto deba rebajarse del pedido, por cuanto él
se hübia abonado ya tn el rejistro que se lleva «n este
despacho.

Esta disposición no comprende á los reemplazos de loi
desertores que se exijan por las respectivas autoridades-
militares, los cuales deben darse para que los cuerpos-
no sufran diminución en «u actual fuerza.
Lo digo á US* para su intelij^ncia i cumpUnaiento e»

la parte que le toque.
Dios guarde á ÜSj- José Rilario Lopei*.

CIRCULAR»

Sobreda proxim» termlaacion de las estípnlácíoné#-
comerciales con la Francia,.

CIRCULAR,
... , en aue dejan de-estar en vi-

gor"'lircsúpulaciooes comerciales con la Francia.

amutad, comer-

cío i navegación, concluida entre la Nueva Gra.,
nTda i la Francia á i4 de noviembre Je 1882, se
acordñquesus eslipobcioncs comerc.aies, contenidas
integramente en el articulo 1, ® subsistirían en vi
gor úor cuatro años contadcS desde el día del
wnie de las ratificacioncí; á no ser que antes de la
eiDiracion de dichos cuatro años hubiesen celebrado
las hartes contratantes el tratado de amistad, co
mercio i navegación que ellas se reservaron con
cluir entre sí ulteriormente.
La citada convención fue canjeada en esta ciu

dad de Bogotá el día 27 de julio de i833: 1 no
habiéndose verificado todavía la celebración del ul
terior tratado á que ella hizo referencia, sus esti-
pulaciooes comerciales dejan de estar en vigor para
las des naciones el di* 27 de julio próximo, Segua
lo convenido por ámhás pártís.

República déla Nueva Granadá^SÉcreíarta de
del despacho de. Haciéndame Bogotá a j de junio de

ser. gobernador de la provincia de,i, _ . 1
Con fecha 20 del corriente pasó á mi despacho la

Secretaría del Interior i Relaciones Estériores bajo ql
número 22 la siguiente circular.'
" En la convención provisoria de amistad, cotnércio

i  navegación, concluida entre lá Nueva Granada i lá
Francia á 14 de noviembre de 1832; se acordó que suS
estipulaciones comerciales, contenidas integrameníé en
el articulo 1,® subsistirían en vigor por cuatro años con
tados desde el canje de las ratificaciones; á no ser que
antes de la espiración de dichos cuatro anos hubiesen
celebrado las partes contratantes el tratado de amistad,
comercio i navegación que ellas se reservaron concluir
entie sí ulteriormente. • , ̂

La ciiada convención fué canjeada en esta cmnan de
Bogotá el dia 27 de julio de 1833: i no habiéndose
verificado todavía la celebración del ulterior tratado a
que ella hizo refeienda, sus estipulaciones comercialés
dejan de estar en vigor para las dos naciones el dia 37 dó
julio próximo, según lo convenido por ambas partes-

De órden de S. E, la trascribo á U. S. pata que,
comunicándola inmediatamente á la aduana, tenga p©r
insubsistente desde el 27 de julio próximo el tratado que-
se menciona, como que en ése dia cesa el térrninode suv.
duración en cuanto -á las cstipulacionei comerciales.

Dios guarde á US; Simón Burgos.
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CIRCULAR.

^ Ordenando la devolvicion de los fondos depositados
de pertenencia de las rentas comunales.
República de la Nueva Granada — Secretaria de Estado en el
despacho de Hacienda—Bogotá i ° de julio de i^'ij—Al Sr,

- gobernador de la provincia de..,.
La Secretaría dil Inieiior i Rc-lnciones Esteriores

trascribió á mi despacho en comunicación de 12 del
próximo pasado número 262 el decretolcji-lativo de 10 del
mismo en que se declara que el arii.;ulo 57 de la lei de 1 6
de mayo de 1835 no deroga la disposición contenida en
el artículo 178 número. U de la de 19 de mayo de 1834
que deslinda las rentas comunales la quinta parte del
producto líquido de la renta de aguardientes; i por cuyo

-•■decreto se ordena que el Poder Ejecutivo disponga que
"■•los fondos mandados depositar por su decreto de 7 de
i noviembre de 1836 sean puestos á dispr.sicion de los

tesoreros de las rentas comunales, i la quinta parte del
producto de aguardientes á favor de las espresadas ren
tas. Ea consecuencia, el Presidente déla República me
Jia encargado dirijir á U. S la presente orden para qua,
comunicindola á la tesorc'ía, se entreguen por ella desde
luego a los respectivos tesoreros de rentas comunales los

• fondos que conforme á las órdenes circulares de 7 i 24
-/de noviembre de 1836 se hallan en. depósito correspon^»
•'dientes á la quinta parte del producto de aguardientes.

Uioa goarde á US. 'Simón Burgos,

DECRETO.
"Sobre el establecimiento de las-clases de eiludios
militares en las universidades.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granada,
^Decretadas por la lei de gastos para el venidero

ano económico, las cantidades necesarias al sosteni
miento de los alumnos militares que emprendan la
wrrera de estadios en las tres universidades de la
Repiibiica, conforHae á la lei de 29 de abril de i836;
.en ejeciicion de esta, i previos los informes que se
han estiniado convenientes,

Desreto.
Art, I. ® Desde i. ® de setiembre del presente áno,

•ae* establecerán eo la universidad central las tres
•clases de estudios militares de que hablan los artí
culos 2. ® i 3. ° de la citada leí de 29 de abril
de j836. ^

Art. 2. o Desdé igual fecha se establecerá en la
del Cauca la.única clase de estudios de

4jue trata el artículo 4. o de la misma lei.
sada? " "«a de las universidades espre-
Soníl tesoro nacional, en'estos termines»

■o.™ »''"P«tode och.nl.pesos ai dno cflda uno.
Los de la de! Cauca ai de ciento veinte pesos anuales

cada nao.
Parágrafo únioo. Estas asignaeioncs serán satis

fechas respectivamente por las tesorerías de Bogotá
i Popayan, ai síndico del colejior de esta capital que
se designe por resolución separada, i a! de ja uni-
versiJ/íd de Popayan. Adeíiiás se aboasraa en las
referidas tesorerías á los patírej, tutores ó curadores

■de les alumnos dospejos mensuales por vía de au-
silio para su calzado i vestido.

Art. 4' ° Podrán también ser admitidos en las dos
i-?aDÍversidades espresadas, coq|io alumnos militares

no pensionistas, aquellos jóvenes en quienes con-i
curran las circunstancias del articulo ■7. ° de la lei.

Art. 5. ® Además del cerlificado de que habla el
articulo 3. ® de la leí, el rector de la universidad
pasará al gobernador de la provincia, i este á Ta
Secretrifía de Guerra, una relación nominal de los
alumnos que fueren ro sirículados, con espresirn del
día en que se verifique, i si son ó no sostenidos del
tesoro nacional.

Art. 6. ° Los gobernadores de Bogotá i Popayan
darán sus ordenes á fin de que oportunamente los
padres, tutores ó curadores de los alumnos, otorguen
á satisfacción de U junta de hacienda de la pro
vincia, en la cantidad i con las seguridades bastantes
las escrituras correspondientes de fi anza, compro
metiéndose cada fiador á devolver la pensión que
pague la República al alumno, si no sirve seis años
por lo menos ea el ejército de la Nueva Granada
despups de concluidos sus cursos, 6 la parte que se
hubiere satisfecho, si se retiran de la respectiva clase
de esludios antes de concluir su carrera, en con
formidad con lo prevenido en el ariÍLuío 17 déla
lei de 7 de este raes.

Art. 7.® El año escolar para los alumnos mili
tares comenzará el día en que deben abrirse 1 ~demás clases, i terminará^ luego que se hayan praí!
ticado los exámenes públicos de que hahl n i ""
arliculos 28 i 24 de la leí de 29 de abril citada*
perjuicio del que debe hacerse á mediados d.*l a?;"*

• conforme al articulo 28 de la misma, *Art. 8. ® Para el nombramiento del catedrático
que con arreglo al articulo 2. ® de este decreto debí
dar lecciones de matemáticas puras en el prim ~el rector de la universidad, luego que se le com"ofnnI
por la gobernación el presente decreto, proceder
mandar poner edictos, convocando á oncxir* ®
arreglo al capitulo 11 del plan orgánico
de 3 de octubre de 1826, i en cumplimiento "í®
culo 20 de la c'tada lei de 29 de abril ^ "dt-

Art. q. ° Debiendo estudiarse en el'prim
escolar un curso de raatemáiicas puras i otro if'"
titucion é historia con arreglo al parágrafo
articulo 29 de la !ei, solo se proveerá por al'
cátedra que ha ser rejentada por el profesor o
estas lecciones, 1*^6 dierg

Parágrafo único. Las demás cátedras se n
cuando los alumnos hayan ganado los
primer año. ursos del

Art. lo. Para barer el nombramiento del cafrd *
tico lustnulo de la cátedra que ha de provee
el primer año escolar, i para las demás que su/S
mente se proveyeren, la i»?»!? ¿e inspección i gol'
bierno de la universidad dinjirá oportunamer,t. 1propuestas del caso al Poder Ejecutivo, con arreglo
alo prevenido en el parsgralo único del ari/culo 9
de 1a. leí# ^

Art. II. A fi n de que los padres, tutores 6 cura
dores de los jóvenes que hayan de emprender lo¡
estudios militares, puedan dirijir al Poder Ejecuti
por conducto de los gobernadores las coríCspnndientMsolicitudes documeatadas, con arreglo á lo prevenido
en el articulo 6. ° i en su caso en el articulo 7. o d
la lei, se publicará este decreto en los periódicos
provingiales i en la Gageta de la Nueva Granad®,

BEJíSTÍiO OnCíAL (N.' 7.I (-.5)

Art. -12. Los alumnos de les cirnrlr.s müitsres
visarán el uniforme siguiente; casaca azni turfiuí con
•Corle mi litar, sin snlaua, con vueltas, cuello, carleras
iifor.'o azule; i b ten dora*'. •, panlf.lon aro! ttirqu»,
bola b bolín r tlph. jn <'cl p u tal o: ccrlv-ta negra;
■Sombrero redonds con la cscar. i:cla ncLÍonal 1 pvecillj
de g;don de cin-o Iti os.

Art. i3. Dentro ('el •• <■ c ic ns-ir.^n una levita rzul
Jarga, d-e tela apiopi.o; ' al c ioia, ccn Lu)Iít> dorado,
pantalón snil ó bUru-o, n eoia blanca, zapato, cor
bata negra i gorro de dianel azul.

Art. i4- Lufgo que se h.iyan est; blcciüo mas^s
de'estudios á que se refieren los Erticulos i. i ^
de este decreto, el rcctc r de la unncrsidad, oyendo a
los nrcfcsores i por. coudurlo de la gobernación, in-
forrmrá acerca de hs libres i útiles que seanne c-,
sarios para dichas clases. .

Art i5. Don respecto a los diez p.lnmtios oe manna
nue deben educarse en la universidad de| Magdalena.,
V únicos para quienes la )ci de gastos del s.gn.eule
año econcimíco ba designado fondos, separadamcnle
se dispondrá lo que corresponda. / j • r

Art .6. Qaeda dercgado el decreto de 4 de jubo
El Secretario de -Guerra i Marina queda

encargad^ de la cjecncion de este
Dado en Bogotá, ú 28 ^

.loSE Ignacio de Maej-^dez. ^ ^^  S. E—El Secretario de Guerra 1 Mat.n.v.JJoV "-»• •^- Jg,¿ Jltlano López.

CIRCULAR*
Arree'anáo .1 p^rso„.l de los re..f;aaraos 3= Ul.aco,,.
José ¡gnaci 7 .iireccion |enetal de tabacosVisto el .nfornaedc a , ,2. i el cuacEo
.f«cha 13 de consta la designación que ha

"'^ndicl dela f,cubad que le concede el artículo

i;\;Ít'n"s"|Xipales de la rent^ i teniendoi adm.n.au^'" fi ja los_ gastos
rusente que ^ ecón-.rn.co ha fqado la

' I 30 000 pesos para les sueldos de tales em-en uso de la atribución que confiere al Poderpleados. j-jj-aJo sr.ímío.
Ejecutivo el cit iypor.ETO.

,  , ,0 Apruéb,ase la designación que ha presentadof^Í'ec.ion jenerab i que se halla reducida d lo si
guiente--^

"""I

,r> ,nrdo de la administra-
cb.n Anñoquia.íi-l:;:t'B:sí:ventu;a. ;

Id', de la de Carta-jena. _ .p' de lafactoiía admunstracion
de Casniiare. . - •

T 1 de U administración prin„cipa! del ^hocó- , . '
Idem de la de Mariqmia.
I leni de la de Mompox-
Idem de la de Nciva. . .

c
*0

-.A a
c H

c
r° -tj fc

s.
■a

0

1
0

1

O

o

0

1

o

o

l

3
o

<- o

•S
a

V. —
Q C
^ S'O 5

6

2

O

2

Idem de la de Popayan. . O J
Pieinde la de Panamá. . O 1
Idem ele la de Pamplona. . 2 O
Idem de 11 del Socorro, . 1 O
Idtm de la de Tiiuja . . 0 1
Idem de la de V.'lcz , . 0 1
Idem de 1) de A'^eragua. . O f
Idem ele la factoría de Arnbalema. 5 3
Idcnj de til fu toril de Jirón , 3 2
Idem de 1-d factor:» de Paliniia. 3 2

O

O

4

2

O

O

O

15
9

12

6

2

O

O

9  r

1320
516

15 60
780
660

2fS

5 I ñ

r-so

4634

Ai -•i-^ 5j

I'-

O

o

o

2

2
9

O

2040

1812
452

730

l44

S15
5lS

1930
780

21 17 59 59 29 988
Art. 2 • La des-ígnacion contenida en e! a-ticiPo an

terior debe empezar átener su cumplimiento desde l," del
P' oximo setiembre.

Art. 3® Los lesguardoa de cualesquiera tenias del
Estado en las provincias donde no lo haya de tabacos, a'i
cojno cualesquiera otros resguardos de las rentas nacio-
ii'ales que haya en el territorio de la República, cjucdan
encar gados de vijilar los f andes que puedan cometerse
rorrtra la renta d? tabacos, i serí-n responsab'es de su
conducta en caso de connivencia, morosidad ó r.cg ijen-
cia en el cumplimiento de esta disposición.

El Secretario de'Elstsdo del de*p»cho de ílaciecda'
qucd.a encargado de la ejecución de este decrete.

Dado en llogrti, i 4 de jii'io de iSay.
José les itc.io UR MauquEz.

PiT S. E. el Presidente de 1» República El Secre
tario de Eblado del despacho de Hscienda.

Simón. Burgos.

decueto
D.tnJo reglas para la traslación d-e les cíccios ce
comercio de Ch.tgrcs á Panamá.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granada

lün ejecución del decreto lejíslativo de 37 pasado
mayo. Decreto.

Art. I.® La administración de aduana de Ch'gr®
exijirá que los sobordos ó manifiesto» de 'os
inentos que se importen por iqi'cl puerto .
per el importador con la debida i de
efectos destinados al cocsutao de' ^ 1. ^'cpie-los .Ubs„ ,o«„ir . I. í!"t t.7;°l»r;os iVo
svndo resp-cto de ejtos lOS dueii-s ó o
correspondan en f P-aza. conramo del

Art. a. ® -Con los eicctos t-csli u, a;,
'puirtode Chagras prsclícará la sdaatía ^ •
lijenciss qne previenen la lei de 5 oe junto e 1 ■'
demás disposirior.cs vijcnles, basta hacer c cc ivo e
pag-o de los derechos que causen. , , •

Art. 3.® Respecto de les bultos qne se JV
presentido con dcitiro á Pansirib, la aduan.i de ^ ¡agr,^
».l tiempo de compararlos con los ®"h®r..os^o m .
fie.stns les pondrá un marchamo con Inita o
haciéndolos pesar formná ona ^"rvTrelacioii
la marca, número i peso de cadaJiti , - portador,
será fi rmada por los jeíes de U »• Lrimer correo ¿
i  de ella se dirijirá naa copia por c p ¿neño»
I» aduana de Panamá con los en los almacenen
f> rocsignaiarios, queaando 10 - foiraerte para s»
de la de Chigres hasta el císo ¿e estríe i
conducción á Panamá. nuc reciba I*

Art. 4.«L^ aduana de Panamá
tel.ncion indicada, exijir e o j manifiestos ó
rarios de los bultos que ella contenga, los_m ^
factura.;, • una fi anza por a rúa V • ^ gn el mismo
8etU,r dichos buhos en aquella ohuna c

7
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£slado en que sa'gan de los slniscenes de la aduana de
■'Cbagres, i á p^gar los derechos que hayan causado en
su itnpnrtccir.c.

Arí. 5, ® Otorgada esta Sanzs, avisará la aduana de
Panamá á la de Cha gres que puede permitir la con
ducción de les LuUos, i con tal aviso la aduana de
■Chigres entregará á los conductores que se presenten
con la cocopetente autorización de los dueños 6 con
signatarios ¡os huUos que deban conducir, con una guia,
en la cual constará la marca^ número i peso de cada
bulto.

Art, 6. ® Presentados los buHos por cada condii.'lor
jcn la aduana de Panamá, esta los pesará i confrontará
con la guia i relación de que trata el arllciilo ® , i
estando conformes los depositará en ios almacenes hasta
el caso de su entrega; pero si fritaren uno ó mas bultos,
ó resultare en algunos menos peso que el de la gni® '
relación,tí otras señales que indiquen haber sido abiertos
en el tránsito, practicará la aduana todas las dilíjenciss
de su resorte, i dsrá cuenta de todo al juez de hacienda
para que se proceda con arreglo á las leyes.

Art, y. ® üua vez introducidos en la aduana de Pa-
tsamá los bultos de cada dueño ó consignatario, pro
cederá la oficina á practicar todas las dilijencias de
reconoriiaiento, liquidación i demcs que previenen las
leyes, hasta hacer efectivo el pago de los derechos que
causen ios efectos contenidos en los bultos.

El Secretario de Estado del despacho de Hacienda
queda encargado de la eiecuclon de este decreto.

Dado en Bogotá, á y de julio de iSiy.
José Ign Atuo DE Márquez.

Por S. E. el Presidente de la República—El Secre
tario de Estado ¿fil despacho de Hacíeuda.

Simón Burgos.

CIRCULAR.
Señalando el contimeote de hombres que deben dar
las provincias de la República para el ejército.

República déla Niieoa Grano(la=Secrclaría de Estado
en el despacho de Guevra i ñlarina:^Seccion j
7 de julio de (837=/// Sr. gobernador de la prooincia de...-

Hecha la distribución del conlinjenie de hombres
que han de dar las provincias de la República para
completar el ejército al piedesignído por la leí de 2o
de mayo üUimo, con vista del estado de la fuerzi exis
tente hoi; le ha tocado á la del mando de US. el número
siguiente (véase la planilla que se copia ai pie). Lo aviso

US. á fi n de que pida á la cámara de esa provincia
en su proxinaa reiimoi), designe el nútner» de hombres
qtie correspondan á cada cantón, con arreglo si cálculo
anterior, aunque no se lievará á efecto el reclutamiento
mientras no tenga á bien dispmerlo el Poder Ejecutivo,
según las circunstancias. Oportuna,«ente me rem.lirá

el decreto de dicha cámara, para los efectos legales.
^ Dios giisrJc á US. Jos^

Cnnlií jeote para el ano económico contado desde de
setiembre ce iSSy a fi n de agosto de i838.

CiOsn (Je cnnrno- Caso de tnvasíoa
Provincias Pie de paz. don interior. estcrior.

15 o gol á.

» \íVe!ez.
Soci rro,
P 'riiplrna.
iSoi va.
Mariq'iita.
Anlioquia.

8o

3o

co

20

45

98.;
t) 2 5
345
465
338
2.^8
155
540

2 443.
2.2q6.

860.
í.iSy.

844.
537.
390.

1.341.

Mompos. 27 2o2
S jn'.ainarla. 20 a a5
R iuhsch.i. 5 54
Carta jcna. 65 772
Ranatoá. 28 338
Veragua. i3 170
íáhccó. G 81
I'aato. »4 i35
.Ruenisvenlura .  fi 9'
(áauca. í3 373
Popaysn. a a = 43
Casanarc, 00 9«

Totales. 55 j 6.G70

S(,€,
56f.
i28.

1.9:0.
845.
4=15.
208.
339.
aóa,
678,
65-.'7'
aa a.

ih.670.

CIRCULAR.
Pidiendo el cumiro .-nuial eclesiástico.RepuhUca dé la IStueoa Granada^SJecretaria del Interior!

Relaciones Estenores.^IR^oíd 8 ,Jc julio de ,83-r
al los R. II. I relíulos ihocesuncis. 7'~~"
_  Para h. lormacion del cuadru jcneral del clero seculm
1 regu ar, i de los edificios dcsiiru-dos al culto í".
vida monasúca en toda la República, que ha ®
sentarse por esta S creía-í 1 al p.óxirno Contri-e^'"®'

■  I" "--VI"lio ornecesita uno pariicular de cada una de la d' ' •'
referente a] día 3 1 de agosto del con iente afio-_  . « "-'' • ienteañf ' íQ i"*el Presidente ha dispuesto que lo pida ¿ rjq ' ' ^ L.
dándole su remisión para el mes de enero ^
i recordándole lo que sobre el mismo asunto
en circular de 16 de mayo de 183S bije a US.

Convendrá tañerá la vista para este cuadro
q«e está agregado á la osposícion constitnri^ J^neral
sentada por mí á las cámaras lejislativa pre-
marzo último, i que oportunamente rem *''^^''
pres-; pues tomándolo por modelo, podi-' ' ' ** •
despacho todos los datos con la unift." á este
nient- ""'furnudad conv^_

Dios guarde á US. ^úno de Puini,
D.'>,

CIRCULAR.
Pi'b'pndo el cuailro anual de juicios • •
RepiJdica de tu IVueo't Gruñ ido S-crefc ■"

Relaciones Ksteriores — Bogotii 8 de julio i'' i
Áres. Presidentes de los tribunales de d.siri/o ^ —jí 7,^

Tengo orden del l^resid. lue de 1 eco-'i
que US. preside la fonn-cion, i recomen'.Ja^'^ T''' ""'^Unat
remisión, á mas taidar pa-a el de ene,..!
entrante, del cuadro catadustico dg uet.,
causa criminal de que él couocid! /''"■''"«^sos p,,^.
corriente desde 1 ° de setiembre de
de agosto venidero; cuyo cuadro debe t ® SI
formación del jenerd que fi ., de prese 'a
Secretaría al ¡iróximo Congreso el Por esta
de I83S, ^ ^ de marzo

Puede traerse á la vista, para trabajarlo .1
fa .siia impreso en l.i esposici -n constituci 1
tada por mí a las cámaras lejislativas en"r 1
de este año, i de que.emití ooortunatnente
ejemplar. De este modo habrá la conveniem! •
niidad en todos los datos requeridos. ^"ts uuifor.Dío-3 guarde á US. Liio de Pombo.

CIRCULAR-
Encargando la oportuna reniásiou de loa cu-id
vinciítlcs de eicutlas etc. fspro-,
República de ta Nucou GranaJa^Secreiaria d ) J t
Relaciones EsteríoresrrmBogota 8 de julio de *
sor. gobernador de ta prooincia de... 7'=ví¿

De orden de S E. el Presidente recomiendo á Ug.

BEJíSTRO OFiCTAL (27)

Ja escrupulosa Lirmaiion i o-portuns remisión tic los
■cuatlios re res jiondicntes á esa provincia i que fi an de
servir de datos pai-a los jenerales de escutlas primarias
públicas i p'ivadus, (le enseñanza secund; ri-i, de moví,
niienlo de pnbiacion i de mamiinision, ([ue deben presen-
'tarse por esta .Sccrcta-ía al p-oxi no CongrCiO el clia 2
de marzo de IG3S. D.clios cuat'ros es necesario que
Vi-r.gan á I - ufieina de mi despacho en todo el mes de
cueto del año ent'anie, á oías taidai: so referirán al ano
•ce,nido tk-s le 1.° de siticmhic de 1833 hasta 31 de
ííg -slo venidero: i para su t irmaciou s-.- tendrán presen-
■tes -as disO' si i.i ics coutvíii l.is en la o el-n ciicular de

(Jo m.'Vo de 1636, publicada .en la -C*..c.eta del .w2,
liúm- ro 2iu ^

También me pr vi; ne S. E.petiir a Ub. para la misvna
-época dos cuadros de los ingresos i egresos de las
rentas provinciales -"omun- s i de aplicación especial,
durante cl .tño atriln designado; i otro de los ingresos
i egresos comunes computablcs para el año siguiente.
Esk-is documeiHos Sü piden con dos objetos princip-iles,
á' ^iber- para la fo niacion de un cuadro jeneral de
rcntss p'rovInciaU-s.tiu..: se p,esent.-rá al próximo Con-
ore-o en 2 de marzo de 1-838; i para los informes quefegun 1 . dispuesto en elar.iculo 5.° de la nueva le. de
;,asto3 deben p .sars-eá la misma corporación s-bre la
c\uuid.-d conque en cuda provine,a pr.diá ocu,-r.,-sc al
-pigo de los viáticos, dietas i gastos de la respectiva

run-fo-me redacciot. ele los esp-esados cuadros de
■rentas provinciales es de absoluta neces.cUd, pues que
lin tal requisito seria imposible, como 1 o h t sido en¡  n,c=c..te año, f-rm^r ios jenerabs Poi esta ,:on.el pic-uiu .3r^ A ITS tres modelos parasideración aconqi ^^ en caso de exijirlo bs circunsta,,!
SaTsrestamoarán'al ple de "da cuadro las notas.elpiícatorias conducentes á darle toda Ja claridad ape-
'''díos guarde á US, l'"'* -

decreto

ííneic^iu^n de la nueva lei a-i'cional á las orgánicas
.de la I cuta del tabaco. p i tvIgnacio de Márquez, P resi lente déla Nueoa Granada

Fn eiecucion d- la lei d. 7 del pis 'do junio, adicional
1- ( uct'g "b-a ' • i-unia de tabacos.la as que t'b

Drt-RETO.

,  o El ofi- al lie d.: aim .renes del depósito de
esfuá una h .nz- Por la cunidad de 8dO pesos.Hunda p' _ . ue dicho ( fi cial queda sin

no áh r, pJr rua.to U lei de 30 de mayoproveéis- 1 ,,s ir -,t -s p b icos no fi a designado la

" 'na 'nece®^' ' ■ l'-'o" einplGado en elaim ecoao^rni^^o ¡CMcral propondrá al Poder
F- r'.uivi^ el au.ueui - leí t ,.to por cien;« que deba ha.
^" 1 «uuellos cstampu ros provecdotcs que á su juicio

1! n en e-I r.,s» 'le ob.cut rlu, vei ificándolo Con iii-'" Je los doc'our.'io, cu .|UC se Linde.■clusion ,,„.d. h.cvi-se b esportacion del
t-n l igamos su ob^c Vii iin ¡as foi inalidades si-tahaco j,.., qq,; d mUi.iduo que pretenda hacer

guiciites^^^^^^^ icmata io el tabaco que deba re-
J  oigairos, i pie;.ta-Jo la coi iespuiidiente fi anzi,

fbrrííC ai uciilo 1 1 de la lei de 4 de junio de 1333,
"! ^ eirtt'Cgársele por ei jefe de la i.ficina en que se

hubiere convenido á recibirlo, bajrs la precisa obiigacioon
de reseiitac en b misma oficina ios cigarros en un
(peso igual, tí menor á lo niss en dos libras en cada
•armhsjsi el tsbaco rematado lo fuá en andullos o tungos,

1 en una lib a si fuere en hojas del llamado de rollo ó
longuniza. Verificada esta operacicn se espedirá la.
c.orrespcndiente guia, en que se esp ese el peso ii?t-a de
los cigairos p-.ra que pueda verifi-sarsc la esportacion,
llen.ándosc cinonces las defnas formilidaJes p eveiiidas
ene! citado orlículo 11.

Art. 4.° Para el pago del tabaco que se espo te en
eig.irros disfrutarán l-is compradur.s cuatro meses m.as
S(;bre cada uno de los plazos que con'tede el aiiícu-o 9.*
de la Ic-i de 1.* de junio de 1836.

Art. 5.° 'Los jcfvs de las oficinas que confor-.ne
al anícu o 4 ° de la citada lei de 7 de junio ú'.únio,
deban entrcg-r el tabaco que se venda púa 1-a esporta
cion, cumplirán con lo q le dispune el artículo 11 de la
da 4 de junio de 1833 respecto de los fiCto-es, en cuanto
á el aviso que debe darse al administr.idor principal del
puerto poi- donde deba esport;;rse. sob e el número i
peso de ¡as pacas i ¡a calidad del tabaco que contienen;
i también deberán esped r las guias de que trata el
artículo 12 de la misma lei.

Art 6.° La dirección jcneral i bs gobernadores, oyendo
los icfbrines convenienits, tnanifssiarán al gobierno su
Opinión sob-e las reformas ó adiciones que croan o.p-f-
■lunas acerca del anfculo 3," de este decreto.

El Sicretario de Estado del despacho de 11 tcieaila
queda encargado de su ejecución.

Dido eu tiog.ii.a, á -i i de ju'io de iSSy.
JoSE IcnAcio ne Muhouez.

Eor S. E. el Presidente de la Reptíl,lica.'!=El Secr-é.
tirio de Eitido del ¿espsefin de liscienda.

Simón Burgos,

DECRETO . .
•ll 'laado reglas para la intfodticcion en la provin la
tiel (jIiqcó tle ciertos artícii'os libres de derechos.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Niteoti Gran'.idii,\

Eo ejeeiiGÍon del decreto lejisl&tivo de ay dcl pasada
juQtp, que concede esencioa de derechos á ciertos^ar-
ticulos que se inaporlen en la provincia del Chaco,

Decreto. • v
Art. i..° Siempre que eu confurrnídid de dicho fl -

Creto se presenten eu la aduaea del .Atrato algunos m.a-
teriiles i herramientas de tas que ahí se habb, pro
cedentes de un puerto cstr-ínjen-, i q •' se espre»e en e
nianifiejto que se intro^ucea con el obje.o -- ttons
truir eJifieios en alguna le las p-biaciories dc la pro-vinoia oei Chocó, la adujoa l imra r.JZ>a 02^ tales
efectos i los (Jíjirú pasar libremente con una guia es
pecial qae espedirá, espresitnio que proceden de uti
puerto Csiratijero, i que no .se lia ex jiáo por ellos nin
gún derecho a su imp rlacton porque se dinjen á tal
lugíp de lanii-snn provi scia tlcsiinid-as á la conslruc-
ciüo de elificins.

Art, 2 " Con la guia rspresitli seg jTan los tnaterla-
'  <J hcrrainieaiss ai iugir de sii 'i'cu no, ene! cual se

presentirá p.,,- el iatrotliictir al tes mero niciona! f ««
«l'rijeti á !.a c.apiíal de la pruvia-i-; al adojiaistrador
de re-.aularioa si se deslio .a a a ia cabecera del cantón

c Sao Juan; ó ■si coiniúotiado de cecauiacion sise con
duceu á uní parroquia: cuyos t>-ipie.idos eu su caso,
«ua ve-z cercior4do.s de haberse verifi,:a lo la íalro.iuc--
cion en el lu.rir, arcliivarán la guia manifestsn lo al
introduuor qSe no puede estraer ningunos de los artM
culos para otra provmcii sin incurrir eu la pena de co
miso.

Art. B.^Los initeriales (ó herramientas iatrodticidas ea
^'gu;j lugar de la provincii del Chocó procedentes de
au puerto estranjcro, en los lérminos que espresa el artí
culo aatírior,! que se eslraigan para otra provinciajSCfan

les
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áeccmisados; como que a! hacer semejante estraccion
se comete tin fraude de los derechr.s nacionalec.

Arí. 4-.® í^espectode los materiales o herramientís
qne se preseclen en la adutna del Atrato procedentes
de algiiíi puerto de ia República, se arreglará la aduana
á. las disaosiciocES que riten sobre el comercio de ca-
hoísje. '

Art, 5.° Los materiales ó herramientas qoe se pre
senten en la aóusna del Atrsto procedentes de un
pacrio eslraiijero, sin espressrse en el manifiesto que se
irítrodacen con el objeto de construir edificios en al
guna de las poblaciones de la provincia del Cbocó,
quedan sujetas á todos los derechos establecidos para
ios demás efectos estranjcro?; i por consiguiente,la adua
na procederá en ta! caso de confcrmidad coa las leyes i
demás disposiciones vijenles.

gobernación del Choco comunicará á^ aduana del Atrito el dia de la publicación del cilatlo
decreto lejislalivo en la capital de la provincia, para
que desde ese dia se cuenten los diez años de ia esen-
c'on de derechos,, dará cuenta al gobierno para hicerlo
"  contaduría jeneral.

L1 Secretario de Estado del despacho de Hacienda
queda encargado de la ejecución de este decreto.

Hado en liogoti, á ii de julio de iSSy.
JOSB IgN/ÍCIO de MjlUÍ^Uf.Z

Por S-E. el Presidente de la PkepübUca.rsiEISecretario
de Estado del despacho de Hacienda.

Siman Hurgas,

por su íecrctarioj i por los claveros: quedará copia
de todo en la oficina de ¡a c^obfi'iiacion, i se remiilr4n
también copias á la Secretaria del Interior i Relaciones
Esteriores i ñ ¡a Coiuathiria J.oicr.al de la piovincia. '

2.° Vijilaián los gobc-rnadí/ies en que las cuentas
de bs universidades i cotcjios se lleven al corriente
i  con el arn g'n d<bi:'-d que se coi ten i se fenczcaiv
en I instaiiein en Ijs cjíucas icg le-: que hecho que
sea osle primr r fenecimiento, so pi e-entcn sin demora
al contador jcneiai de la proriii'ia para su revisión
en 2 =^ instancia, conf.)-me al artículo 131 de la Ict
orgánica de 13 de if.?yo de 183 t:i q le para esta re
visión i ó'timo fenecinriento se proceda con la cscru-

,  • <.4e» lu

pulosidad i actividad correspondh ntcs. t nio por la con
taduría jeneral como ¡ror la cámm fie la provincia'
3° No podiendo venderse t i c inbiarse las finca-r3° No puoienoo venderse t i c inbiarse las fincas

CIRCULAR.

Sobre arrpglo de la admicistracloa de los bienes i
rentas de loj establecimitníos de cnieñanza píibHca
5ccnnd<aria.
H^iitlica de la Mueva Granada -^Secretaría del Interior

-Eí/rriorcs =-5o^0/á 1 1 de julio de 1837.==-ti señor gtbernador de la firox'tncia de..,.
Dotados ̂ como han sido los establecimientos de en

señanza pública secundaria con fondos cuantiosos, ad
judicados a ellos en su mayor parte de la masa de los
bienes nreionales. i aun de las reniis del tesoro, está
en los deberes del Poder Ejecutivo, conforme 3 las atri
buciones l.a i 19.® del artículo 106 de la constitución,
cuidar de que estos fmdos se administren con regu
laridad j economía, se conserven con esmero, i se apli-
onen rcijjiossmer.te al objeto esciusivo á qUe cstári
tlcsMnados. El artículo 70 de )a leí de 13 de marzo
t e 1326 prohibió que se les diese otro destino úaplica-

-L? fticse para la enseñanza ¡ educBcion pública:
bernadí^"^'"" venir á ser imsoria si los go-
dacrr, " '"® j'fes politices en su caso, descui-
curnobm^" respecto á los citados estiblecimientos el
imesm lo'^"""'- " .obligaciones que les han im-
ínava He ̂ iV-s ^ ^ de la leí orgánica de 19 de
reculares la hice,-se en las épo.tas'  I ^ 'tentación, cxámen i fenecimiento tic sus
cuentas con arregj.j á la misma |ei.

Por e-tos motivos, i deseoso el Presidente de evitar
cu- ¡'.sqttjf;, a omisiones b abusos en in-Heiia de tanta
Jnipri' taiK i , h i tenido á bien disponer lo si.gviiente.—

'■ Loa g ilternadb'es practicnrán todos los meses
Una vistti de arcas, i amnlmente un cono i tanteo
de las niisnvKi. en la universidad i co'ejios existentes
en la ca));ia' de l.i lesoectiva p rivincia: i en los colcjios
que fu.va f rra d» d'as, prarticaiá la visita mensuil
i  t l 'ui tj i lanteo anual el p. fi político del respectivo
cariiful. Pata estas operaciones se procederá de la
manera p eveni la en el arti.ulo 4^ atribución 7"
de la leí o g.ínic.a de hacienda. Las dilijencias i estados
(jttán ti rnailos por o' fjtirionsrio que bJgs ia visita,

r.sices pertenecientes á las universi iadcs i -olejios
disponerse de los productos do tales ventas ib cam
bios, sino de la manera con las foimalidades preal
Gritas en el artículo 223 i en los del títu'o 9® de 1
citada lei oigánica, los gcbernatlores investirrarán J;
después del 31 de julio de 1834 se ha hecho a\snn
venta o cambio sin los espresados requisitos 6 "
respeito á ia inversión de ios produrtos se lía c
venido á las disposiciones enunciada-; para
caso de descubrirse faltas de esta naturaleza se
ceda á recobrar la posesión de lo indebidaméntr T*""'
jenado 6 consumido, á hacer efectiva la res
lidad de lab personas culpables de tales
ó consumos, i á indemnizar á los respectivos
cimientos de los perjuicios que ellos le« i
ocasionado. l^ub.eren

4.° Con el objeto espresado en b cláusul
inte, i con e! de examinar en fo-ir... ^ ^ Prece-.  v-iausu a 1dente, i con el de examinar en tojos sus ñor

el estado presente de orgrnizacion i srrvi,.;
^ «n i/) n n e í r*/%}0iír)« \ 1 ,1-^ ClO laSuniversidades i colejios, i ti de sus entiadas^T

los gobernadores en las capitales de provine'forme ú sus órdenes é in-trucciories lo7'ef'^'
en las otras cabeceras de cantor, „ '''IP^Lico-en las otras cabeceras de cantón, prartin7rdn "i
pronto posible, en uninn ron el resnr ' •subdirector ó inspector de estudios," ima'vi?' '''.' "''"i"»
en los espresados e-tab'ecimieiito-- dio, a .P'oevalprovidencias que íueren oportunr«, t^ niendt
las leyes, reglamentos ó estatutos quV riiim'Vd
circunstanciada de todo tj poder Fir.,-,,.; 'Cuenta

Par.icípo'o á U. S. pera los f. A ' '
Dios gusrde á U3.

rior '

CIRCULAR
Acerca ñel abuso de considerar fioc ts mrv, i
casas adjudicadas para hahilacior, de los^""nepUlicadela Nueva Granada=.Secreiaria dTlnT^. '
Belationes Ester,ares^Bog„ti , 3 rb /„//„ ,i^

Jl señor gobernador de la provincia de. .
Se han dirijido al Poder EjecuiivI, algunas ^maciones, de las cuales aparece quo, oonside...^ i
ciertos distutos parroquiales como propb, í'?'

,„cal la casa edificada por el vecindario i adi„H'
habitaci in del re-pectivo párroco se

Q enajenóla, o de exiiir arrendamiento no?
r - _ 1/. _ .1 „ - _ > MUr ollíi rvl

Qse

co-

p
(ÍG j - • ■•■«"•ttir.uCT DO'' ft ll
nárrocó fundándose ta) procedimiento en el r, -\c p.., a ticulo ira de lairi o, gánir a I , 9 "'7''''

nial son rort .c ..... . "3'y

al

1 e d i
de 183L cot^forme al cual son rentas comuna'leTi
que produzcan cuale-qtiiera censos, est, h'ccimjemos r '
cas (> bienes que sean de pro- icda.l pública de V tlos habitantes de la ciudad, villa ó distrito parrón?. T
6 que so hayan co-icado ó i dqui, ido con les fondnVd
las rentas comunales. os ue

El Poder Ejecutivo no encuentra aplicable esta dis-
posición de la lei á las casas cúrales, edificadas por

ilEJISTRO onCiAt (N.' S.^-j {29)

los vecindarios de las parroquias de nueva erección
para residencia de los respectivos párrocos, i adjudi
cadas desde luego para tal objeto. Si se la entendiese
asi, rcsultarian despajados los párrocos del derecho le-
jitimamente adquiiido ptri habitar gratuitarnente en
ellas, á virtud de las condiciones de la primitiva erec
ción del curato: i resultaría que podrían enajenarse
también á beneficio de las rentas comunales i sin reem
plazo ó compensación alguna los templos, lis casas
de cárcel i de escuda, i otros edificios semejaut-.s
construidos á espensas 6 con el trabajo personal de
los vecindarios, ó exijirse por ellos arrendamiento; lo
cual es absurdo á todas luces, ¡ no ha podido entrar en
Iss miras del lejislador, tanto menos, cuanto que al
ponerse en ejecución la hd orgánica esas fi ncas no
producían ni habían producido jamas renta ó emo-
Jumento á favor del común de las poblaciones res-
pea^vas^n^^cuencia he recibido prden ds prevenir á
U. S: que si en esa provincia se da por algún con
sejó municipal ó comunal, en sus ordenanzas ó decre
tos, una interpretación tan irregular al numero I ® del

decreto.

Scbr. el .bo.e íe le. íes -nijtie la reeáificacif'n c de lu Ñ.tei'a Granadn.

Tue?"! páe"u re'líitocioa del h-W"'
de b ciudad de Santiago.

Decreto. . ^ ,
•  „_-i pniregarS en la nacionaV

Art. I.® L* aue deben darse en emprés-
de Veraguólos P • ypniJero, verificándose la
tito ea el año pesos en cada una d« los
entrega al respecto ^ de i838,meses de setiembre p - Aerificará respecto de los

Art. 2. o Ro "^7»ben entregarse en el año econó-milpr'j eSLeLe''.833
mico de I. se asigne esta cantidad en la letde .839, ®'"=?Prio?%ist3s públicos de aquel ana.
que ha A o Í?Ira aerificar la entrega debe preceder un

,  ..fimara de provincia por el que se de-decreto '}e ja í p3go de los dos mil pesos en el
clare obü ?ños' hipoteque por lo menos los pro-termino de se. ..rovincialeí; deiernuno á quien
duelos de la® entregas del dinero; i en fin, que
deben hacerse provinciales otorgue la corrcs-el lesoreco de Tnneftándose en ella el decreto le-pondienie escr» ' ^ rcscntc, i el que debe
Jislitivo de " J '
dictar Presentadaqne sea una copia aulén-
J "^6^! escrituré ante la junta de hacienda, si esta

'.aírase arregUdB, decretará su aceptación . díala considerase de U provmcia la pase i
pondrá que ^ u^ciea'ia, con e¡ objeto de qae,quedando
la tesorería se remiía el oriju.aU ia le-
alH «na coP'3 -lepositaise.
sorena , .perrería de Veragua abrirá cuenta

I? cámara de !a proviocia en razón de las
??n't¡dfdes q«= entregando hasta el completo de
los dos Estado del despacho de Hacienda
queda encargado de h ejecución de este decfCío.

Diáo en Bogotá, á i3 de julio de iSBy.
José Ignacio he Márquez.

Po. S.E. el Presidente de ia Repilalica=El secre
tario de Estado del despacho de Hacienda-

Simon Hurgü's

CIRCULAR.
Dando disposiciones paro evitar re recluíen para
el ejército iniiividuos notahíea.e-te impedidos para
el servicio de las »rtnas.

Itepuhlica de la Mueva Granada~~Secrctaria de Estado en el
despacho de Guerra i Marina-Sección i." —JBognla de
JuUo de .83^,—Al Sr. gobernador de Ja provincia de...

Hió cuenta por el despacho de mi cargo el svñ >r go
bernador de la provincia de Pamplona de haber hecho
reconocer algunos de los reclutas que se pidieron re
cientemente á la provincia de su mando para llenar
las bajaa en los cuerpos del ejército, practicándose esta
diiijencia, á falta de na ficuitativo de medicina, por
un empleado en el hospital de aquella capital; pero que
no pudo hacerse igual reconocimiento en los reclutas
colectados en los cantones de Máiag.» i la Loncepcior;
pues para economizar gastos al erario nacional, di.spuso-
que aquellos no se trasladasen a la misina capital de ¡a
provincia, sino que se agregasen á la patTida que de
ella ssiia, en el primero de los lug.rcs indicacos. El
Poder Ejecutivo, impuesta de este negocio,, declaro;
«que el referido gobernador ha llenado sus deberes,,
haciendo reconocer los rec'ulss por la única persona
que pudiera hacerlo, á falta de facultalivo; que el delecta
de ios jefes políticos no puede atribuirse al gobernador
en aquellos cantones en que, por ser ro as corla la ruta
para el punto de de su deslino, son remitidos los reclutas
sin tocar en la capital de la proviitcia; pero que debe
advertirse, que aunque no haya profesores que los re
conozcan en algunos cantones, no se necesita de ser
inédico ni cirujano para conocer los defectos esleriorej,,
tales como la defornvidad natural del individuo; la frac
tura de algún hueso; ia falta del oja derecho; la de los
dientes todos, i otros semejantes; i que por tanta el
gobierno hará siempre cargo de los costos causados
h las autoridades que remitan reclutas notablemente
impedidos para el servicio de las armas.» ,

I habiendo dispuesto el gobierno, q«C ucion
que dejo inserta se haga estensiva á 'as demás provin

de la República, la trasmito á US- para que I*
circule i haga cumplir en la de su mando.

Dios guarde á U. S. José Hilario López.

CIRCULAR.
Sobre la clase de papel en que las juntas de raa-i
oumisioni los recaudadores delraicQO han de despachar^
sus asuntos.
líepúllica de la Nueva Granada,'¡^Secretaria del Interior i
Relaciones Esteriores,'sc^Rogota 18 de julio de i83y.=.'íl
Sr, gobernador de la provincia de.„

A Consulta de una de las irobernaciones de la Repúblicadictó el Poder Ejecutivo la siguiente resolución, con
leclia 4 de octubre de 1836.
.  negncioB de oficio de las juntas de °1 de los recaudadores del rumo están indudabletnenie
Comprendidos en la disposición del articulo 2.° e s eúc 3 de junio de 1833, sobre papel sellado, como que
dichas r.n!T„,..„,.;— avisten ñor autoridad de la iei, 1dichas corporaciones existen poir autoridad

de funcionarios públicos. Por le-ui...
oi reglo al mismo artículo, deberá usarse del papel común

rift nficio de las íuntas o de sus
ai uiisniO arilCUlUj Uí/Ltvi ^ ^ ^ • crt<a

para todos los negocios de oficio délas juntase de sus
i'ccaudadores, que sean de un carácter adnnnistrativo; i
tlel papel del sello séptimo, costeado por los fondos usi

H
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tffamo, para los que tengan carácter judicial, salvo el re-
;5ntegro al tesoro del i:especti»'ó va'or de los sellos i de
los demás gastos, en el caso del -artículo 13 del decreta

• dictatorio vijente de 27 de junio de 1828 "
l^a comutilco á US. de-orden del Poder Ejecutivo,para

"que se tenga presente su coo tenido en los casos que
«curran.

Dios guarde á TJS- I/no de Pombo,

Cll\GüLAl\.

''Arreglainad p-oVisionalmente la contabilidad de los
•cuadros veteranos de la guardia nacional.

República de la Nueva Granada^^Secretaria de Estada en el
,¡cIespacho de Guerra i Marina ̂Sección i.'-^Bogoiá ai de
■lalio de 1837=/l/jr. gobernador de la provincia de..

Eti comunicación de 17 de mayo último informó á
esta Secretaría el Sr. gobernador de Santamarta* que al
pasar la visita de arcas de los cuerpos de la guarnición
conforme á la circular de 27 de febrero de este año,

•-encontró ciertos inconvetuentcs respecto á la del cuadro
•veterano de la guardia n-acional de la piovincia: i te-
Hiendo el gobierno en consideración, que las dispi/siciones
sobre contabi idad militar contenidas en la leí de 1." de
junio de ISSA solo son relativas á los cuerpos'veteranos,
1 que ninguna otra arregla la de los Cuadros de la guardia
^nacional, Ua tenido ¿ bien reso'ver por punto jeneral lo
siguiente-—

"Que entretanto ae-acuerda por el Congreso la deter-
ikkinacioB 'del caso, en los cuerpos de guardia nacional
-•don-de -haya jefe instructor, que pertenezca al ejército
permanente, sea él quien conserve una de las llaves que

ahora deben tener las arcas de estos cuprpos; que
donde haya ayudante encargado del detall, sea este oficial
•^uien la tenga; i en ambos casos, guarde en su poder la

tesorero de hacienda de la provincia, en cuya
•oficina debe estar depositada el arca, en los mismos tér-
íninos que se ha dispuesto para 'os cuerpos -veteranos; i'
^ue los gobernadores sean los únicos que puedan dar
libramientos contra los fondos de la guardia nacipnal,
•mientras no -esté en servicio activo."

Lo comunico a US. parasu intelijenciai cumplimiento
en esa provincia.

Dioa guirde á dS. José BHario Lopet,
CmCULVR.

Determinando los casos en que deban darse bagajes
por cuenta del tesoro á los oficiales que estando en ser-
victo activo fueren encausados militaroiente.
■República de la Nueva Granada—Secretaria de Estado del

espac o de Guerra i Marina—Sección 3.'—Bogotá 24 de
10 e ssAl Sr, gobernador de la provincia de,.,.

Cai-taiena, si en los casos
á  oficial encausado miíitorvnente tCiiga que pasar
fi l moiivo de haberlo asi aconsíjado

algooa formalidad delproceso, está obligado a costear lus ausUios de marcha,
ó si deba liacerse el g.asto por el erario; i el Poder
Ejecutivo, considerando: 1,® que si á ios oficiales enjui
ciados se les compeliese á costear dichos ausilios. no
podrían por lo común veiiñcario, como que solo gozan
•de la tercera parte del sueldo: 2.° queno hai disposición
alguna que arregle este pumo del servicio; i 3 * que es
muí conveniente evitar las dificultades que se opongan
a la pronta i buena administración de justicia, ha tenido
á bien resolver: que cuando algún jefe ú oficial fuere
•encausado estando en servicio activo, i tenga que pasar
■íle un lugar á otro, bien para que la causa se vea en
•consejo de guerra, 6 bien para la práctica de cualquiera
■«lilijencia HidispcBsable tn la secuela del juicio por ha;

berlo asi determinado el jefe militar respectivo,con dic-
tárricn del auditor, se le abonen,como se ha acostumbiado
hasta ahora, los ausilios de bagajes,-5 el trasporte por
agua absolutamente -necesario, por cuenta del tesoro
público, cubriéndose su imporle de la cantidad destinada
por la lei para ausilios de bagajes i trasportes, mientras
que el Congreso, á quien se dará cuenta de este negocio,
acuerda la determinación que crea oportuna.

Lo comunico á-US. para su intelijencla, circulación
i Cumplimiento en esa provincia.

Dios guarde á XJS. José Hilario Lopet,

CIRCULAR,
Sobre el modo con que ios (esoreroi de hacienda
deben ejercer la jurisdicción coactiva para los cobros.

República de la Nueva Granada.i^Secretarta de Estado
del despacho de Hacienda.—Bogotá a6 de julio de iSS/.—
Al sr, gobernador de ta provincia de,

La .gobernación de Uogotá dio cuenta á mí despacho
con oficia de 6 del corriente número 173, del informe
q le le pasó la tesorería de hacienda de la provincia, ma
nifestando los embarazos que tocaba para el ejercicia
de la facultad coactiva que tiene para el cobro de todas
las deudas liquidas pertenecientes al Estado, conforme
al artículo 49 de la leí de 20 de marzo de i83a i á k) que
en consonancia dispuso el plan orgánico de hacienda.lni-
puse de ello al 1 residente de la República, i considerando
b. h: I.® que sean cuales fueren dichos embarazos, solo
d Congreso puede reraoverlos,fijando el modo i términos
con que deba ejercerse dicha facultad: a.» que'entret.nto
debe continuare su ejercicio en los términos que se hahecho hasu ahora, en conformidad de las citadas disposi!
Clones I demás que se han dictado por el Poder Ele-

r.T3f;arer^7st,ttLts;ts':^de rentas nacionales librar exhorto de ruj^^ ¡°en'carga al del canten en que resida el^eudor'
para que lo pase a la autoridad á anií-n a
meterse la ejecución conforme á las íeves- \
el juez exhortado tiene el deber dp 4. que
exhorto i devolverlo al exhortante- ha
entretanto que el Congreso dispone'io pn
la materia, ios tesoreros i demás adm"
rentas nacionales continúen eíerciendn '^'stradores de
Itva, conforme á las disposiciones tcuando libren alguu exhorto i se les áetí'i, L
ni se les devuelva oportunamente por el ' 1
men i la gobernación de la provinciarequiera, á fi n da que cumpla con erexhn^i
de onilsio», lo participe al tribunal V*'' '
se exija la debida responsabilidad P»r« que

La comunico á US. de órden dc S, p
cumplinaiento. su esacts

Dios guarde á US. « ^
-  Burgos.

CIRCULAR.
Dando reglas para el abono de la ntiin»»producto de aguardientes á las rentas co^íLal
Bepública de la Nueva Granada.'ssSerrpi,,,-).. ■» -
del despacho de Hacieada-^Bogeta a4 de iulío de
Al sr. gobernador de la provincia de..,.

Con motivo de haber representado el * f
del cantón de Bogotá, que á consecuencia'^<le f
vención 4." ¿e la circular de 3 de setiembre de .«"q/'
carecen las rentis comunales de la quinta parte
producto de aguardientes, porque la tesorería no hLp
pago hasta que se cubre el total del remate- S E i
Presidwt? de 1» República, teniendo en consideración
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que dichas rentas necesitan para sus atenciones lo que
les toque por la quinta parte, i que esta parte debe
sacarse de las sumas que produzca el ramo conforme se
reciben por las tesorerías, pues de otro modo carecerían
las rentas de semejantes finidos til vez indefinidamente
cuando un rematador quedase adeudando alguna suma,
ha creído deber variar la citada circular, i en conse
cuencia dispone lo siguiente——

i.® Las tesorerías de harienda deben entregar desde
luego á los tesoreros de rentas comunales lo que les
loque por la quinta pirte de las sumas que se hubieren
enterado par los rematadores ó adniioistradores de
recaudación,pertenecientes al ramo de aguardientes como
producto de él ilesde i.° de agosto de i8j4'

a." En lo sucesivo entregarán á los mismos tesoreros
al fi a de cada mes la quinta parte que toque á las
re. tis comunales en las sumas que se enteren en el mismo
mes, sea cual fuere lu monto.

3.® Las tesorerías de hacienda á las cuales no se
hubiere pasado la distribución que ha debido hacer
la junta de ha-ienda de lo que en el valor de los reinales de aguardientes celebrados por todo un cantón
tonue á cada uno de los distritos parroquiales, pediráninmediatamente á la gobernación que se verifique, i la
iunta hará desde luego la distribución teniendo por
base el nú ñero de poblacioi» de cada distrito parroquial
•poiin d cCDSíJt . Ji 1
i o En lo sucesivo, siempre que los remates del ramo

de aguardientes se verifiquen por todo uu cantón, 1 no
por parroquias, la junta de hacienda al p.e de la apro-
Kcio. Í.I ha.» b •I"'"''"""I.„l, á¡,.ri.a ifíiSbuS !

I b te.or.rb i, b.c¡eoI. p»rcon-

^"5'" O.»' sboo«rin bs tesoríri.si) con rorresoondiente de cada renta

fo unaMa'sum'a que le hubiere locado en el valor delcomunal la su «t debitaran los pagos que

"I» "

ber.c ■'VMe" coníei» municip»!", .1 ,o„|
P'fbl» .goarJieobs •eenlreg.rÉproducto de U q l tesorería de hacienda

d í'TcarnaTla paría correspondiente a cada rentadeberá g respectiva cuenta corriente.
1 vi. d. ordao d, S. E. par» .» deb.do

cunpiimiento.
Dio» guarde á u». Simón Burgas.

CIRCULAR.

Sobre los ausilios de marcha que deben suminislrarie
a los individuos de tropa licenciados.
•r, ..r.^dr la Nueva Granada.=^Secretaria de Estada del
^  ha de Guerra i Mariná=Secíian 3.'—Bogotá a6 dedespacti gobernador de la provincia de...
julio de ^ • s r . , .

U  el fi o de facilitar el cuaipiuniento de la orden.  i"rde 3t de enero de i834 sobre ausiliol á los
de tropa licenciados, en marcha paratas

H míilios ha tenido 4 bien el Poder Ejecutivo de-
1  r- Qu'e eu este punto deben observarse estricta-

meme las disposiciones conteaidas en el decreto de
8  noviemhre de 1826, inserto en la Gaceta déla
Maeva Grauada del día i5 de marzo de i832, nú-*gerp sea gue «1 i/njilividuo iiceociado baya

escojido para su domicilio algún lugar del territorio
de la República, por ser granadino de nscimieoto,
6 bien que por no serlo haya de trasladarse fuera
de él: que en este últiina caso ios ausilios se den
únicamente por cuenta del tesoro público hasta
la liuea divisoria del Estado: i que si por alguna
circunstancia, que no es'é en culpa del interesado,
tuviere que demorar su partida, se le sunaiaislrcn
mientras dure tal impedimento las raciones detalladas
en el espresado decreto de 8 de noviembre.

^ L<J comunico á US. para su iutelijéucia, circula*
cion i cumplimiento ea esa provincia.

Dios guarde 4 US. Josi Hilaria López,

CIRCULAR.
Arreglando el modo de pagar las pensioues de losjene-
rales, jefes, oficiales é individuos de tropa, separados
del servicio.

Bepública déla Nueva Granada—-Secretaria de Estado
del despacho de Guerra i Marina—Sección 3.®—Bogotá, 28
de julio de Sr. gobernador de la provincia de.,,.

Disueltos por el articulo 4° de la lei de 7 de juoio
del presente ano, segunda adírional á la orgánica del
ejercito, los cuerpos militares de deposito de reti
rados é inválidos, se ha hecho indispensable dar las
disposiciones consigaíeates, acerca de los términos
en que deben lec satisfechas las peosiones de los
individuos que los componen*, i en esta virtud, el
Poder EjecutÍTo ha tenido i bien resolver, 4 consulta
de la tesorería de Bogotá, lo siguieute—1

i>° Que el psgo de las pensiones concedidas ea
«as respectivos despachos a los jeneralei, jefes i ofi-í
Cíales subalternos can letras de cuartel, de retiro
o licepcia iodefiaida, i a los individuos de tropa en
sus céJuUs de inválidos, se haga en los mismos tér-*
minos que se verifica con los demás servidores de la
Patria, conforme al articulo 8.® de la lei de 27 de
marzo de iSáa.

Que mediante a no existir ya, desde la pabli-
caciOQ de la leiy los mcacionados depósitos, se de-«
clara: que uo fi ai uecesidad de que los individuos
separados del servicio activo pasen revista meosual
de Comisario, estando sí en la facuhad de los tesore
ros de hacienda exijir los documentos de superviven
cia 4 los que, por hallarse ausentes de la capital de
la provincia, recomieaden la percepción de sus asig-"
naciones a otras personas: i

3.® Qne en lo relativo 4 la calificación de la firma
de los que nombren apoderados para el percibo
de sus pensiones, los tesoreros exijan los requisitos
necesarios^ para evitar un fraude, conciliando siem
pre el alivio de jog agraciados con la necesidad de
garantizar los pagos debidamente.
, Lo comunico a US. para su iotelijencia, circulación
* ®.^™P'tiiieoto en esa provincia.Dios guarde 4 US. José Hilario López,

CIRCULAR.
Sobre fianzas de los administradores de tabacoi

Bepiiblica de la Nueva Granada. Secretaria de Estadodel despacho de Hacienda. Bogotá 7 de agosto de 1837—.
Al señor gobernador de la provincia de.,..

Con motivo de una comuaicscion que pasó á mi des-
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pacho la Dirección jeneral de tabacos en 7 del próximo
pasado, bajo el número 127; i teniendo en consideración
S. E. el Presidente de la República, qae está en la fa-
cuitad del Poder Ejecutivo asignar las fianzas que deben
prestar los empleados de hacienda, i que por la nueva
responsabilidad de los de las administraciones do tabaco
á que se halla agí cgado el estanco proveedor del cantón
del centro, deben sin duda prestar una mayor fianza
que la que teaian fijada sin aquella agregación; ha re
suelto———

l.oSe asigna por fianza á los empleados de aquellas
administraciones á las cuales se halle agregado el es
tanco pi oveedor, la misma cantidad que tenían asignada
anteriormente i la cuarta parte de la suma que estaba
■fijada para la fi anza del estanquero; i en la escritura de
fianza se espresará que ella se estiende al manejo da
la administración i del estanco proveedor que le está
agregado.

2.® Respecto de aquellos empleados que ya han pres
tado la fi anza asignada á su destino, solo se les exijirá
la de la parte que falte.

De orden de S. E. lo comunico á US. para los fi nes
del caso.

2)iosgaarde & US. Simón Burgos,

CIRCULAR.
Para que sa entreguen á las tesorerías proviiiciales lo'
productos de mandas forzosas.
Hepública de la Nueva Granadas^Secretmria de Estado dei
despacho de Hacienda= Bogotá i4 de agosto de iSSj—-
M sr. gobernador de la provincia de,,.

Habiéndose aplicado á las rentas provinciales por el
número 5.® del artículo 33 de la lei de 16 de mayo de
•1836 el producto de las mandas forzosas existente al
tiempo de publicarse dicha lei, i estando coruprendidas
en esta aplicación las sumas que habían entrado en las
tesorerías de hacienda en clase de depósito á virtud de
la orden circular de 20 de marzo de 1334, el Presidente
de la República me ha ordenado prevenir á US, como
lo hago, que si en la tesorería de hacienda de esa pro
vincia existe alguna cantidad perteneciente á mandas
forzosas, se entregue desde luego á la tesorería de rentas
provinciales, i dé US. cuenta de haberse asi verificado.

Dios guarde i US, Simón Burgos.

CIRCULAR.

Previniendo que á los individuos de trópa que salen
de los hospitales á convalecer á otro lugar, se les déo
ausilios de bagaje i peen.
Bepuhlica déla Nueva Granada.^Sccreiaria de Estado en
e¡ despacho de Guerra i Marina.=Seccion 3" =:^Bogotd i4

c agosto de iSSy—Sr, gobernador de la provincia de„,
jefe del estado mayor

tao-a'fit resolución para qu© se abonen au-liios deindividuos de tropa, que habiendo estadoenfermos en los hospitales militares necesiten pasar á
otros lugares con el objeto de mudar de temperamento
dara restablecerse del todo, por haberlo aconsejado asi
el facultativo; i el Presidente de la República, creyendo
justa la indicación, ha tenido á bien resolver; " Quedan
imtorizados los gobernadores de las provincias para librar
comía las rcfepectiva.s teso'erí.i3 de hacienda el impone
del bagaje i pcon que necesite en su caso cada uno de
Jos individuos de tropa convalecientes, que al salir del
liospitai tengan que mudar temperamento por disposición
del facultativo, quien deberá espresarlo asi por escrito
en las altas del hospital, señalando el término que cal-
fí ule indispensable al efecto. Cuando bayan do marchar

juntos dos ó mas individuos convalecientes, con ti fi n
mencionado, no se dará un peón para cada uno de ellos;
pues en este caso debe eslar.se á las disposiciones vi-
jentes, asi en cuanto al número de peones, corno en
cuanto a) modo de pagarlos por cuenta del tesoro núblico,
ó por la del dueño de Icj bagajes. En los pasaportes
que se espidan á dichos individuos se les impondrá la
Obligación de presentarse de coininuo al jefe político ó
alcalde del lugar á donde vayan á convalecer, para que
al cumplirse el término sean obligados por dichas auto
ridades á regresar á sus cuerpos,"

Lo comunico á US. para su iiutlijencia, circulación i
cumplimiento en esa provincia.

Dios gttirJc á US. Josi Hilario López.
CIRCULAR.

Sobre que se avise á los gobernadores respectivos
cuando se aprendan algunos desertores.

Eepublica de la Nueva Granada^ decretaría de Estado
en el despacho de Guerra i Marina=Seccion i "—Dnt r

En i8 del presente dije al amor gobernidor .t»
Antioqnia lo que inserto .

Espres» US. en su oficio, fecha 2 del corrlmio «mero 67, que en la última partida de recluí,. I,
remitieron de esa provincia á la del C-A.-r.-, t
en reemplazo de otros tantos de.sertores
Bido aprendidos i estaban sirviendo en qiv ^^^luan
cuya circuBstancia ignoraba eqa <yr.k
cate motivo solicita ÜS. que, nara ®
Rucesos de tal naturaleza i se moleste á '^l
hsciéodose gastos infructuosos dgj grar""^ ^"^•'adaiios,
resolución ctnveniente. Puesto al AaEjecutivo este asunto, ha tenido iT /"'
que se prevenga i lo« gobernadores i i ̂ 1° :
ú oficiales militares, den aviso A ]« ,1. "t'tOfidades
clon cuando se haya aprendido á g'^berna-
roados, con el doble objeto de que recl.i-
requisitorias i no se remitan los rp#. ®"3pendan Us
municoáUS, para que por su parie™/!,-^
pubücar, circular i cumplir en e*» b.»cerlo

Trasládolo a US. para los misrn'"o7'fi
Dio, gasrJo i US. ,,  tillarlo López.

CIRCULAR.
Píe viniendo que las obras del ram
artículos de guerra se obtengan ' 'oscontratas. coteaoeute por
República de la Nueva Granada V
del despacha de Guerra i Marina Estadode agosto de lü^j—Al Sr. gobernador áTl a a

Convencido el Poder Ejecutivo de , "
resultan al erario de adoptar el slsiem ®
para la ejecución de obras, i pira u , . looiratas
efectos ó artículos del servicio milita * de
Lien disponer: que las obras qae hayan d k Alos ramos de guerra i marina se veriL,,,. ® en
coatrau celebrada con la respectiva innt'
de la provincia, iavitindose á ella cu l
acostumbrados: que de igual modo se ornu?3
hayan de conseguirse artículos ó efectos l
lugar algunos gastos para el indicado ser'vi..;^ -r
virtud de acuerdo de Ls mismas juntas de h, • ^
en el caso de no presentarse licitidores ó
se demuestre que, haciéndose por comisión dada*^1itesorero de hacienda u otra persona intelijente es
Util 1 econonuco el resultado, se adopto este arbitrio "
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.que solo en cirruri^tiucias eslreinamente urjentes, en
que no se pueda verific.ar las mencionadas obras, ó ad
quirir los ai liuulcs siiiodiclios, por contratas en primer
logar, i en segundo per cnuilsioncs ó reccuiemlariones,
se prefiera oí meiho de mae.siranz.as, que siendo el mas
dispendioso a la haricnda pública, como lo tiene acre
ditado la esperienrÍJ, el g bierno lo reprueba i prohibe
romo pernirioso.

Se esceplúin, sin embargo de lo que va resuello, las
operaciones que deb:>- praclicarse por los presidi3ru.s,i
la mano de obra en los presidios militares, estableci
mientos de injen eros lí otros semejantes, en que bajo la
direcei'jn de les respectivos pr. fesores ó jefes, se ejecu
tan los trah.-.jos púLlicrs; pues en estos casos se se-
guiri la prirtica tiuc acluaimeote se observa.

Lo reí).tínico i US. para su iutelijencia, circulación 1
í umitliinieiilo en esa provincia.

Dios guardo á US. Josc IJdano López,
CIRCULAR.

Sobre dcpcsilo de los títulos primitivos de propiedad
<e I-s mgu 'riios de iiidíjeiias.
R  •//,>,) de la Sueva Qranada^Secrctaria del Interior i

ite .ít tiruí'iiicia de..

T> I - l--;,.rriivü la siguierte resolución
rten-^iéodose 3 la reconocida ntiiida'l, importancia

- 1 n^iese conserven los t tulos primitivos oeJ jusiicii de q' - • resguardos de in.-ii-
ico . '• comar.ia,l

por ,.,vir en .Igun l.e.npo
iiite-cSo.uf> i ." I ' . ,i,.rech"S de posesión leu-
para sostener . por otra parte i
timaniente """I"'" rje iodijena.', que Ks han
que ios peqaciiü » /3prKíSÍlo,iltíÍar^" ° dejadoil.irtenido hasta ahora 1^ terminación de
de e.vislir con arreg de los resguardos; se

'  iosSos^Vímitivos espresados, concluidoresuelve que sido el repartimiento ^ «s re.sguardos de
^ a'ñas de cada di.slri J pirroquiat,deben 6 han debidoindijeiiasde ca ^ escribanía primera nume-

."n " vo, en aon.ie «« .rchi.en, 6 re
W...inloMe I.. diiijenci.s áe rep.rl.m.emohayan cirr.dar espedida por el despacho

"©ríXIoí i Relaciones Éiteriores a 4 -le diciembre
^"l'^'l'muníro á US. de orden del Poder Ejecutivo
para%u observancia en esa P-vmcia.

Dios á US.
CIRCULAR.

P eoí-dando e! cumpbtnicnto ¿c ia lei de 4 ¿e marzoXg °oIn.« la edad reqae.ida para profesar ea los
Granada-Secretarla del Interior i

nelZnes Esteriores-Bogotá 24 de agosto de lUj-Al
Sr. gobernador de ta provincia de...

Ti-ne el Ejecutivo informes seguros, de que en al
gunos conventos o inonasierius de re gii ares existen lesI  Renúb'ica hai .iciuslmeiite non.ios, donados o. . íneriores de 25 aHos, contra la esprcsi prolii-deyotos ^p ia lei de 4 de marzo de 1826,
corroborada por el de.reto de b convenc.un nacional

fi. cutsr en a de abril de lodi.
"^En consc'cuenris ha recibido érden del Presídemepara prevenir á US. que dicte sin demora sus provi.

dencias para que ¡e remedie este abus.^, i pira qüe
tengiD esaetO Liimpliiniento en ia provincia de suman
do lod.cs i e.ada una de las disposiciones de ia citada leí
de 4 de marzo de i326, hiciemlo que ininedialameiii';
se lleve a efecto la del orti. ii'o 5°. U S. deben dji*
circunstaueiadi ciiei.ta á la oficina dé iiii desp.»cho áe
la curiiplida i oponuiia ejecución de li préseme orden.

Dios guarde á US. Uno de

DECREIÜ
Suprimiendo el fscuüdrou de guardia nmonal su-
jilisr de Uhaté en la provincia de Bog it?, i mandando
urg.mizar otro en su lugar cu la del Cauca.
dusé Ignacio de Márquez, Presidente de ¡a Nueva Granada,

CüNSlDEnANDo:
r.® Que en la provincia de Jlogotá existen actual

mente organizados los siguientes cuerpos de la guaréia
nacional susiliar. á saber: ua batallan de inf.nteris,
media brigada de arlllleria i dos escuadrones de caba
llería,

3.® Que Con la guarnición veterana de la p'sza de
lítjgota ■ con los cuerpos espresados de la guardia na-
cional qoedan fuerzas .«uperabuodsnles pira atender al
rninteiiimieuto del órdeu legal i seguridad pública,
aun cuaudo se suprima alguno de dichos cuerpos, al
piso que la provincia del Cauca solo tiene acttialraenle
un escuadrón de caballería de ia misma guardia en el
cantón de Palmira,

8.® Que por esta circunstsncla ha sido necesario pOnei*
en servicio activo en esta líltima provincia parte de la
guardia nacional cívica, para perseguir en el cantón de
luluá una partida de mslhéchofes, que en la noche
del z8 de junio de este año atacaron ta cárcel pública
de aquella villa, pusieron en libertad algunos presos, i
aconielieron á mano armada al jefe político del cantón.

4." Que aunque dicha partida ha sido destruida, con
viene sin embargo lomar las medidas de precaución
que aconseja la prudencia, para evitar que se repitan
semejantes escesos; he venido en decretar i

Decreto.
Art, I.® Se suprime en ia provincia , de Bogoti el

escuadrón de caballería dé la guardia nacional ausiliar
que hoi existe en el cantón de Ubaté; i en su lugar se
organizará otro en la provincia del Cauca, formándose
una compania én el cantón de Bugs, i otra en el can
tón de Tulua,

Art. 2." Se destinan al nuevo cuerpo el jef® ins
tructor, los dos sarjentos, un cabo i dos trompetas que
hoi componen la asamblea veterana del escuadrón
que se suprime.

Art. 3.® El Secretario de Guerra i Marina queda
encargado de la ejecución de este decreto, que coinuni-

quienes corresponda.
Dado en Bogoti, á a4 de agosto de 1887.

^  José Ignacio DE MAttQtiEz."or S, E.-EI jeneral secretario de Guerra i Mirina,
Losé Hilario López,

CIRCULAR.
Sobre conlratas para condúccicn de correoí.
Hepública de la Nueva Granada=Secretaria de Estada

del despacho de Hacienda'^Bogotá a5 de agosto de j837=!Al sr, gobernador de la provincia de,.,,
A propuesta ele la aclministrscion jeneral de correos

beclia en cornuniracion de 10 de febrero úliimo, el
Presidente de la República ha resuelto qu® gober-
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nadores dispongan que con previo informe del adminis-
iracior jeneral de correos se invite á contratas para la
cont'ucciun de ios diferentes correos que paga la misma
adn'iíiistracion: que cs'a invitación se verifique por la
junta de hacienda, la cual, oyendo las propuestas, hará
que se pregonen en el día que fije para este efecto i
dará la prefeiencía al que of-esca nrayoies seguridades
i ex ja menor suma; bajo el concepto que de ningún
modo puede escedtr el precio de la conducción del
que está fi jado por la leí de Lonfornridaü con loa pre
supuestos, i que la contrata se estenderá á cada año
cciínómico.

Lo comunico pues á US. para su cumplimiento-, ad-
virliepdo que esta resolución no comprende aquellos
correos cuya conducción esté actualmente contratada;
i que según se previene á la administración jeneral, ella
debe dictar las ordenes conducentes á las principales
para que se logre el objeto que se propone el gobierno.

I>¡os guarde á US. Simón Burgos,

CIRCULAR.

Sobre la entrega i recibo de los autos que ¡irao
por los correos.

Repkhlica de la Nuroa Granada.^Secretana de Estado
del despacho de llaciendas^Bogoiá de agosto de i832.==i
=4/ señor gobernador de la provincia de„„

Con fecha 10 del corriente i baja el número 146 se
comunicó por este despacho á la gobernación de Carta-
jena la siguiente resolución—

•' El articulo 3." de la lei de 29 de mayo último im-
pore á los administradores de correos la obligación de
entregas los procesos á los jueces ¿ quienes se dirijen,.
i por consiguiente es un deber de los administradores
hacer que se verifique la entrega en el termino preveui"
do, i exijir el competente recibo.

Respecto de los procesos que se hallaban en poder de
los asesores al tiempo de publicarse la citada lei, debe
observarse lo que ella dispone en sa articulo 2.', esto es,
entregarse al juez para que él los devuelva por la admi
nistración de correos,la cual anoltrá al mái Jen del recibo
que había firmado el asesor, el dia en que se devolvió
al juez"

I habiendo dispuesto S. E. el Presidente se circule
la anterior resolución, según me lo comunica ti Sr.
Secietario del Intetiot en oficio de 24 del coniente
número 403, la trascribo á US. para q.ue sirva de regla
jeneral.

guarde á US, Simón Bwgos,

CIRCULAR..
Sobre que se avise mcusualmente á la Secretaría de
Guerra del estado de las causas militares.

República de la Nueva Granada''* Secretaria de Estado del
despacho de Guerra i Marina—Sección i,'s—/togotó l.° dé
setiembre de tSüy—Al Sr., gobernador, de-la provincia'de,..

El Presidente de la República tiene un graztde
interesen que las causas militares se concluyan con
la brevedad que exije la ordcuanza. para que casti
gándose á los « uipadoscon prontitud se conserve la
moral i la disciplina del ejértito, i absolviéndose á loa
que DO lo son, oo sufra la inocencia» A fin de obtener
este objeto, ha resuelto que los jefes militares, donde
los haya, i donde nó los gobernadores, déu cuenta á
esta secretaria, todos leí meses por el primer correo,
acerca de las causas militares pendientes en prtTuera
instancia, con espresien del nombre de los reos, delitos
por que ac les procesa»día en que comeozo el proceso,

estado del juicio i motivos de la demora,si U hubiere;
como también de las providencias que se bayan
dictado para promover su conclusión, quedando en
estos términos reformada la circular de ig de enera
de i833.
Lo coniiinico á US. para su intelijrncía, circula

ción i cutí plicnienlü.
Dios guaidc á US. Jasé Hilario Lofiez.

CIRCULAR.

A las provincias en donde bai establei ido presidid:
recomendan io e! cumplimiento de ciertas disposicio
nes reglamentarias.
República de la Nueva Granado.—Secretaría del Interior i
Relaciones Esteriores,'= Bogotá 2 de set.embre de 1837.=
Al Sr. gobernador de la provincia de,,.

Como el Poder f:j,eculivo ha sabido con estrañeza
que á pesar de las claras L terminantes disposiciones del
decreto de 5 de enero, reglamentario délos presidios
urbanos, conlÍDiia eo algunas- provincias la practica
opuesta I ellas, de sumioLirarse á ios pre.vidíarios raci.'a
en dinero eu vez de hacerlos comee en ranch • resul
tando de aquí graves desordenes en k.s pralidios ]
perjuicio á los fondos de cuya cuenta corra el manteni
mieuto de los prcMdiarios: he recibido órden de re
dar á U8, para que haga que precisamente se ru n»U
en esa provincia, el arlicu o ao del decreto eierui
citado 1 su parágrafo. '
También se sabe que hai condescendencias, ó neMS

,encía cu'pab e en cuanto á la estricta observancia del
periodo final del parágrafo umco del artind,. .. a

es actualmeiIr
prohibida á los presidíanos usar vestido n '"ene
arreglado al aniíorme del respectivo presidio ^ L.°
veniencia publica asi lo exije, i asi está nreCp.,;/
competente autoridad: debe por tanto c^u I
es3Ctilud,i toda practica en conlr-ario es
nible que no puede tolerarse. Rl Predd P"~
encomendado llamar sobre el parl¡,.iiU„ síteme ha,
de US. Pariieulap la atención.

Dios guarde á US, Lino de P
DECRETO.

oiuba,

Restableciendo las misiones de Jirani
Antonio en el cantón de San Martin.

José Ignacio de Márquez, Presidente de la Níueva G
Traidos a la vista i examinados en con.«-

bierno, la petición que la cámara proyinríT^
gota dirijió al Poder Ejecutivo en T? de i f
i834, sobre que se dictasen todas las merHHn '^
sarias para el restablecimiento de la»antiguas^
ues de Jiramena i ban Antonio en el canml j
Martin; i el informe referente á dicha
evacuó la gobernación del. provincia en 26 de
dei835, 1 ha suloposteriormenle ilustrado mn
datos i noiicias p.irtuub.res. otros .

Resultando que el decaimiento de las nold-, .•
de las misiones citadas ha dependido casi e« "^^ones
mente de la falta del reüjioso misionero que"^'^''~
administraren ellas los san amentos i el pasto
ritualproveifi el órden de iraneiscanos, suminis'rán'"
dosele congrua del tesoro nacional; qug aun exislian
en ambas á principios del año de i835 cincuenta'"
un vecinos cabe/.as t'c familia, i algunos restos del
ganado de uno de los halos aplicados al scslenim-eaioí
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del culto por la antigua junta de temporalidades:
que en San Antonio se conserva la iglesia, con ios
yiaramentos ¡ utensilios neresaries para las ceremo
nias relijiosas, i en Jiramena schan est. do haciendo
esfuerzos para la construccicn de una nueva: que hart
acudido allí recientemente á solicitar los avisilios de
la relijion varias f-.milias de íniijenas errantes; i en
fin, que el caiáctc--de las tribus bárbaras que ha
bitan en las cercanías es pacífico, i mui accesible á la
voz de la predicación evanjélica. , „ ,
En uso de las facultades propias del Poder h-jecutivo.

Decreto.

Art. I." Se re tablecen los antiguos curatos de
misiones de Jiramena i 8an Antonio en el cantón de
San Mart n de la provincia de Bogati; ̂ gnandose-
la dotación de doscientos pesos anuales, 1 el vliitico
á razón de un peso por legua, para un cura misione
ro nue administre en ellas ios sacramentos 1 trabaje
en atn-ei-a' la senda del cristianismo 1 á la vida social
a' los indíjenas errantes. La pensioni el viático del
cura mis'onero se abonarán del fondo aplicado por la
léi para-^f mentó de misiones. _

- El convento de relijiosos franciscanosA  o ^ -ww.— . - ,

de esta capital continuará obligado á proveer de cura
i las misiones citadas. La gobernación de la pro-
incia requerirá consiguientemente al devoto

pro-

pro-

Wuiíerird™, par. que damara drsigo. .1vinciai uc de eiercer en Jiramena i San Ao-

S^ralura T, alLa. coafarme a. arUculo pr».
cedente

Art % " Sarán por ahora de a"" '"'"í«ero S"..dn.ini.lracion i fomento del bato de ganad,ganado

nu'eVe" aplicó desde tiempos antermres para sqsie-que se ap reüjioso en una de las dos misio-
mmiento o Jt-wÍ» restos: rtrnmpani
res, i del que «'sK^n todavía restos

>ualmeme aplicado para ei mismo

procurará reu-
nkl^'q ?a?erigra7irs 'existencias que pueda haber
défot'ri hato igualmeme aplicado para el mismo
nb'atin- i las autoridades del cantón i locales coo-
dSo al buen éxito de los esfuerzos que se hagm
Lra recuperar estos bienes de I»® iglesias, i parafomeníX, dándose á sus productos la inversión

¿Ví^tndo en el despacho del loteríoppa
El Secret^riô ^-^^— de la ejecución

Dado en°Í5ogotá, á 4 de ^ iSBy.
i- Relaciones

de.csta decreto.
^  ̂ *1 1"-

José 1gimacic> de Márquez.
I, Q p. el presidente de la República—El Se

del Interior i Relaciones Esleríorrs,
cr.etano Rmo de . Pombp,

DECRETO.

Adjudicando el privilejio para la apertura de un
carnino entre las provincias de Aolioquta i Cauca.
J  ' de MarqueZyPresidente-de la Nueva Granada^

.tinto examinados en consejo de gobierno losPor C ' 6 I.. Srtrríitfti'ÍA Hfil Tnteriop i
documentos

de 16 de agosto último, número 122, resulta,
Esteriores por la gobernación de Antioquia

R^elaciO ̂ l A fli® niTOsto
coa oncio

de efos-
• Oite, comunicado que fué oficialmente á la citada
h  ación el decreto lejislaiivo de 27 de mayo de est«

año en q"® concede privilejio á los ciudadanos Juan
Urike luán i A'ejo Santamaría i Gabriel Ecbcyeiri para

la apertura de un camino de herradura entre las pr©.;
vincias de Antioquia i Cauca, se cumplió con lo dis
puesto en su articulo 10, publicándolo en la capital de"
la provincia por medio de la imprenta, i fijándose el ;
término de treinta días contados desde el 9 de julio hasta -
el 7.de agosto, para que dentro de él, los que quisiesen
hacer uso del firivilejio fior menos de treinta oñas, i me.,
jerar las condiciones en favor del fiúblícc, presentasen •
sus respectivas proposiciones; autorizado como estaba
el Ejecutivo para aplicarlo á quien ofreciese mayores-
ventajas. .

2.° Que, hasta la espiración del mencionado término, ■
solo se han presentado á la gobernación las sigüientes
proposiciones; á .saberí—

Uiia de los ciudadanos José Ignacio Echaverri,'
Manuel A. Jaramillo, Emigdio Echaverri, Estanislao-
Campuzano. Pedro Saenz, Pascual Uribe, Indalecio
Gonzales, Pedro Correa, Nazario Lorenzana, Laureano
Garcia, Júlian Loncloño, José Sánchez. Jüan Pablo Cam
puzano, Plácido Mejia, José Maria Hérnandez i José M.
Bdtern, .vecinos del cantón de Rronegro; eh que solicitan
la adjudicación del privilejio á su favor, sometiéndose
a todas las condiciones que por el decreto lejislativo se
"""""" " empresarios, i mejorando en estos tér.imponen á los

._'bs que los favorecen: l.* que la duración del
privilejio será pop diez anos solamenter 2.* que re
bajarán á la mitad los impuestos exijibles sobre los
transeúntes i sus cargamentos, conforme á los artículos
4  i 5 ° del decreto: i 3,* que cederán en favor de las
rentas municipales de RioBegro el producto neto del
paso del Cauca en Hernández, desde que se les ponga

posesión del privilejio. Esta proposición fué publi
cada por la imprenta, antes del 7.de agoste.
. Gtra preposición, de los ciudadanos Juan Uj-ibe, Juan
1 Alejo Santamaría i Gabriel Echeverri; en que, refirién-»
dose á la raencionada arriba, i haciendo mérito de que
el canrino proyectado debe abrirse por tierras de su pro
piedad, que. está por tanto en sus propios intereses
a rifio, i que por tal razón el cuerpo lejislativo no con-*
SJ eró necesario invponerles multa alguna pecuniaria para •
e  caso en que no cump iesen con las condiciones deb
privilejio decretado á su favor, ofrecen sin enabargo su»
jetarse á la consignación de la suma de tres mil pesos .
pira el espresaHo caso, aplicables á la mejora i fomento'
del col, j;o de Medelün: asegur.mdo en conclusión, que
esta circunstancia prnporcioña mayores ventaj^ al pú»'.

»'-o, por cuamo puede contai se con la; ejecución de la. •.
empresa.

Qmc la pTobernacíon^vsomete una i otra propuesta
al exámen i resolución del Poder Ejecutivo, como á.,
quien toca calificar la mas ventajosa para la aplicAcio»
del priviltjio. f f

Por tanto; i considerando— -
!■ Que en contraposición á la rebaja de imjmesto»-

e peaje, j absoluta cesión á favor de las rentas muni-
cipa e:i de Rionegro de los de pasaje del rio Cauca en >
c  paso de H-ernandcz, que ofrecen los ciudadanos Joáé

,nació E-haverri i socios, solo presentan los ciudadano»uan Uribe i socios competentes garantías para la eje»
Clon de la empresa de la apei tura del camino: siendo- ■^as ventajosa ai público, en concepto del Ejecutivo, la

pi imeira, oferta, i especialmente si se atienue á que el
ongreso. no ha exijjdo seguridades pecuniarias do

parte de los empresarios, al decretar el privilejio.
Que, aun en caso de ocurrir alguna duda sobra-

j  ventajas relativas de los dos ofrecimientos enunciadoSj, ..
los ciudadanos Echaverri r-socios ofrecen ademá» una- .
reducción de veinte años en la duración de) privilejio, ,
cuya circunstancia está espresamente designada como. .
preferible en el ártlculp 10 del decreto
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3." Que, sep;un las regias presciitas en el capítulo 3.°
de la leí de 31 de julio de 1823 sobre privilcjios en
fjvor de obras de utilidad pública, puede para ellas
ocuparse Ix propiedad ajeir-^j en los términos^ c<;n los
requiiitoa que establece la misma lei; i solo en iguald-id
de circunstancias sen prefeiibles para la respectiva em
presa los dueños da la propiedad que ha tío ccup,¡rsc,
conforme al anículo 9.°
En ejercicio de la facultad atribuida al Poder Ejecutivo

por el artículo lO del decreto lejislativo de 27 de n.ayo,
Decreto.

Art. 1.® Se adjudica en plena propiedad i favor de
los ciudadanos José Ignacio Echaverri, Manuel Ant nía
Jarsiiti'lo, Emigdio Erhtverri, Estanislao (^ainpozano,.
l^edro Sienz, Pasr.'j ii Uribe, Indalecio (ionz dez, Pedro
Correa^ Nazario Lorenzana, Laureano García, .lu ían
l.oodfno,. José Sínrhtz, .luán Pablo Campuzaiio,
l'lacido Mejia, José María Hernández í José María
3>otero, vecinos ¿el canlon de Rionegro, con las cir-
cunstaDcias que se espresaran en los arlitu'os siguienles,
el privilejio coriredido por el Goagieso en decrtT i de
sj de mayo de este año para la apertura de un carnino
de herradura entre las provincias de Anlioquia i (iau'a
<lesde Fredonia á la quebrada de Arquia, por el paso de
H ernaodez i montaña de Garamanta.

A¡t. 2." Coiiíorme á la propuesta de los empresarios,
se declara'

• Que !a posesión del privllejio de que hablan el
citado decreto lejisiatlvó de 27 de mayo i el precedente
artirulo será por el término de diez años que concluirá
en 26 de mayo del año de 1847.

Que ei máximo de las cuotas que por derechos
de peaje podrin cobrarse en el nuevo camino será de
medio real por cada carga de efectos naturales ó mi -
nufacturados de la Nueva Granad -: un real por cada
carga de efectos estranjeros: un real por r-.ada caballería
con carga ó sin el a; inedia real por cada cabeza de ga
nado vacuno; i un cuarto de real por cada cerdo.

3.® Que ei máximo de l.is cuotas que por derer.hog.de
pasrje podrán cobrarse en el rio Cauca,, en el piso de
llernandezjSerá de medio real por cada tercio: medro
rea! por cada persona: i medio real por cada cabalga-
'hira ó cabeza de ganado vacimo ó lanar, ó Ce cerda,
quep'isen á canto de cjn-'a.

4.° Que el producto nelo de los derechos menrinna-
dos de pasaje ingresrrá en la caja de rentas inuui.iplies
del cantón de Rionegro.

5." Que los empresarios quedan obligados al cump i-
nuento de todas i cada una de !js disposiciones coiite-
iii las en los aniculos 3\ 6", 7", 8». i 9." del citado de
creto lejislativo de 27 de m.^yo de este ario.

Art. 3," El gobernador de la pcí vincii de Anlioquia
conumicará á los ciudadanos .José Ignacio Echavein i
socios el presente decreto, p<ira su íormal aceptación:
dejandorcjistro especial de la (echa en que se les comu
nique, como que desde ella deber n empezará con
tarse los cuatro años <leritro de los cuales ha de c n-
ciuirse el camino con todas las obras perterer lentes á él.
conforme á la condición 7.^ del articulo 3." riel de ielo
lejislativo; i pas.ado tuyo lérinino caducará en coso
contrario el privilejio, conforme al articu o 7". De
iodo se dará rúenla al Poder Ejecutivo.

Í A Secretario de Estado ¿el despacho del interior i
Relaciones Esteriorea queda eiteargailo déla ejecución
líe este decreto.
Dado eta Bogotá, a 5 de setiembre de i83j.

Jísi: Ignacio de Márquez.

IT Por S.E. el Presidente ¿c la Re.piíb!ica=EI secre
tario del iaterior i Relaciottieí Esteriores.

Lifto de Fombo,

CIRCULAR.

Sobre puntual remisión de los Endos pcrtcnecíenles
2t Lzarcto de Cíirtajena.
KtpiiUhi'.a de l'i J\'nei<a Graruido,•^.Secretaría de- Fsfad*-
del de.'pacho de Uncicn'.'a—llogoia 'odc .<rtieinhrc de iSdjtr»
Al Sr. ^oherr.udor lie la piox'incia de. ..

I'.l .<ie?i )r Secretari.-» de. loteiior i Relaciones Esterio
res paso á mi despacb icoii forba 3i del próximo pasado,,
número 4 »h, la siguiei.te nnl-a —
«En vista de lo repreicutado por la junta giiherna-

tira del isz-reto del lerrer distiitn, ¡ por el goberuador
de Cíit jei.a, íi. di.s[.ueslo el Poder Ejetuiivo con
fecha de a)er que por ese despacho se recomiende á
(nd.s i:.s gobernaciones de i s provincias que foninri
ti l.-zaielo del tereer distrito que cuiden de que tenga
lugar puuiiia mente ia remisión á dicho estab-ceimiecto
de ios lond-is que lo peí tenezcan.

I.o que d go á US. para su cmripÜtnienío.i,
^ Tengo U honra de tra.sc,ibirlo á DS, de orden de
S. E. el 1 risidciite de la Lepik".lií-.a, con el fi n de mu»
nosedemoie la remesa ¿e ¡o. fondos á I.a tesare ia VI
lazareto de! distrito ü quecerresponde esa provincia.

Dics guarde ü US. ¿iinoii iJui "uí.

fl,-at.-5nre

CIRCULAR.
Pidicnclo dfitos sobr.-: rl taonto <ie la ¿
radiiíida en I. ° r!e enero ¿c 1 83a.
Rf-pübUcu de la Nuroa Granuda—Secrctsría th- p ,
despacho de Haciendan Uoc;oia rj de selicmlne út

sr. £o¡>€rnfidor de la pm^Lncia de ^->7'—-
Debiendo prepararae bis datos que hrn d i •< -

por el gobierno a U tomiíion de m¡ti¡,tros^ ti^''
reunirse cu esta capital conlorme á la coi ve . ¿el¡c
hrad.r en a3 de dir.ieinbtede i834 el Pre vei,._
Repúbüra ha resuello: i.® que li s gobern'rJ*^'^'^
d JI 1 I * ®e tas aduanas dq la provuina uua relación _
la deuda pagadera flalantc que en cada una"
radicada 1 no pagada el d.a i.® de enero de
presando el valor capital de c.ada ohlio..,cion- i •'
que ganare; des.de cuando corre estemteréi'
que se espidió la obligscion; la en que se inamU
ti número de la ob igacion; el de su rAdicacinn"^'"'"'
obligifi-m fué espedi.ls por la Secrclarra de H •'
por la coruisiorj del crédito público, ó pup a
oficina: a " otra rel .cion deii misma cl.asc
que se hubiese radicado en cada aduana d» 1^
1.® de enero de i8io en adelaeie, con las^nfir' ̂
raciones que la primera, sin incluir la que se
ladadode otra aduana á virtud de los decrci r-^
i ejecutivo de 19 de junio ,to ,835, porque"^ '•Tslativq
aparecer en la aduana en que fué radicada-^ 3^
re aciones deben estar formadas i entregadas á I
nación pira el f de febrero de i838 en" ® Sober...
reinilii se á la Secreluria de Harieoda; 4.® en'"el
que lina adusii". no tenga formar aEuna de7^"
Lcinnes e.spresid.-s lo info. m.rá á la gobernación L?:
que esla lo boga ai gohn rno. Par^
S. E. e.qiera que USi c«nip'i,-;i este orden sin

mitir que sea demorada con ninguu motivo.
Dios guarde a ÜS. Simón Bur

rgiis,

CIRCULAR.
Pidiendo notici.T de los cicdiios colcmhi&nos sai'
fcchoñ o mandados p'gar desee i. ® de enero de tSji-"

Jírpúh/ica de la JSueoa Graiiaila.i^Scerftarta de Pslada
del despocho de Hach ada. — Ihpotá 7 (te setiembre de \%i^
.— Alsr. p birnoilor de ía provincia de..., ''

Con el cibitío de preparar ron la debida anticipación
los cat' s quí deben «xltibirse por e' gobierno á lacomi-

REJISTRO OFICIAL (N.« lo.) (3?)

sion de ministros que h3 de reunirse en esta capital
conforme u la convención celebrada en a3de diciembre

de 1834, el Presidente de la República ha resuelto lo
siguiente¡u'.eiiie—

I.® Todas las tesorería.», aduanas, casas de moneda,
factorías, i administraciones de tabacos i correos, for-
mitrán una liquidación de todas las sumas que se hayan
pagado en ellas desde i.°de enero de i83opor sueldos,
pensiones, servicios, préstamos i coníralos causados á
deber por el gobicrao de Colombia hssta el dia 3i de
diLÍembre de iSaq; i tsmbian délas sumas que por las
mismas razones se hubieren mandado pagar desde dicho
dia I.® de enero i aun no estén satisfechas.

a.®'Rambien se liquiiaran las sumas que desde el
citado dia i.° de enero de 1830 se hubieren pagado por
viáticos, dietas i gastos del Congreso conslituyente de
dicho ano de oo.

3.® í.as liquidaciones de las sumas pagadas se com-s
proLr 'n ci n c-pir, de la partida 6 partidas del pago,
ii con ia do ios recibos remitidos a la tesorería jeneral;
¡las que cun no se hubieren satisfecho, con copias de
las órdenes ó dorumentos que conolitiiyen la deuda.
¿ o lesoreri.vs de aquellas provincias en que fii^

bicr'en existido com'sarLvs de ejército ó marina, ó adini-
Ti strarioiics de alcabala,formar.án iguales i.qa.dac.onei
Dor lo tiue con-sle de las cuentas de tales comísanos i
Lm oisu odores: . si no existieren d.chss cuentas lo
Tvh rári inmediatamente á la gobernación, para que
llegando desde luego al conocim.ento del gobierno se

IñpircioneTSpresadas deben formarse pre-
•  L artes del I.® de marzo de i838, de modocisament haberse pasado á ia gober^
que para ese ^ ^

b sécr'curia de H.cieoJa; bid" '"""t °d".'
éficl J, í,u= r.» >"8»» 1°= '■1°'''" 4
I, comar.ieerlo i US. per. que db-

, fu c„,»pl¡o.leulocn 1. P«>= S"»!» '»"•'"ÍÜÓs s»»"" 4 ÜS. ■^"»»»
CIRCULAR.

«  • - dn nue en tas cé lulas de klorindlviduos eiircilo, «sUa.?. 1. «lacioa de
I  ta Nueva Granada.^Secretarla de Estado en-Bephlhra ""J Alarina^Secdon ^'=^Bogotá i, de

gobernador de la provincia de,,,
sp/tpni o íi^ ^ i ^

1,. viril <ie 1834, se libraron por esta secretariaEn 21- b'"'A a Uvor del sárjente primero Juan de
letras de pesos mensuales mitad del
^^7/'5;" u ¿se, con ar.^eglo al caso 3.- del artículosueldo de su asignación

abonado desdecidla del cúmplase dedebía un espediente que dirijié al despacho de
aquellas. ^ ,,ei estado mayor jeneral aparece
mi cargo ci ^ comprobado que las mencionadas letrasauficienteni tránsito de esta oapital á Santamaría,
se p-f^'®'""' por consecuencia privado de su pensión;
hallándose i solicita se le rttVende su cédula,
len tales f^cspacbodel P. -der Ejecutivo este asunto.F.-cscntado do í siguieine-

nuevas letras de invalida al sárjenlo JuanEspuians ^ sueldo de su clase, por ha
de ..cn4ido en el csso 3.® del artículo 54 de
lErse qciei '-cito, ro'i derecho á esta pensión
des í¿el'24 de may--i ■- 1834, es decir, un mes después
de: estendidas las piimitivas letrasj tiempo suñuente

para que se les hubiese puesto el cúmplase. Prevén
gase á los gobernadores de las provincias, que habién
dose perdido las dichas primitivas letras de este sarjento,
no deben las tesoVerías de hacienda hacer abono aI.e;Uno
al que, suponiéndose lejítimo poseedor de ellas, pudiera
presentarlas, pues son de ningún valor ni efecto. En
adelante se estampará, en las letras de inválido que se
espidan, la filiación del agraciado, á cviyo fin el estado
mayor jeneral en los espedientes respectivos acompa
ñará aquel documento. Respecto de los que ya las han
obtenido sin este requisito, ordénese á los jefes mili
tares, i donde no les haya á los gobernadores, que pon
gan en las letras de los inválidos las fi liaciones de
estos, i remitan al estado mayor jenersl copia de cada
una de ellas para verificar la identidad de la persona,
en los casos de duda, ó cuando suceda como ahora, que
ce estravien algunas letr.as,ó que se haga uso de ellas
por otro que Ro sea el favorecido. Verificado esto, los
toEoreros de hacienda harán un cotejo prolijo entre las
filiaciones de los inválidos i los sujetos que hayan obte
nido letras, i no pagarán ninguna pensión sino están
satisfechos de la identidad de las personas; dando cuenta,
en caso de duda con los fundamentos de ella, para que el
Ejecutivo resuelva lo conveniente."

Lo digo á US. para su intelijencia, circulación i cum
plimiento en esa provincia, quedando por consiguiente
derogada la orden circular de 26 de julio de 1832, sobre
G mismo asunto.

Dios guarde k US. José Hilario López,

^  ClRCULARí
Declarando que el gobierno no considera suspensG
áesu destino á un individuo militar encausado.cuaodo
8e le escarcela con arreglo al artículo i85 de la cons^
titucioHé
Eepitblica de la Nueva GranaJa,^—Secretana de Estddo deí
despacho de Guerra i Marina—Sección i,^—Bogotá 12 df
setiembre de iSSy—Al Sr. gobernador de la provincia de.,t

Conforme al número 5® articulo 10 de la constitución
no se suspenden los derechos de ciudadanía por causa
criminal abierta, sino cuando el delito por que se prooe ®
merece pena corporal é infamante, de donde se
que si el juez de la causa declara que el ^
habrá de ser castigado con semejante pena, í mati p
•o mismo escarcelarlo bajo de fi anza, con arreglo
que previene el artículo 135 de la constitución, el mdi-
viduo encausado no puede considerarse que tenga sus
pensos los derechos de ciudadano; i si por otra parte la
autoridad competente no lo ha declarado suspenso del
destino que obtenga, no hai razón alguna para que se le
impida el ejercicio de las funciones de tal, ni por con
siguiente para que se le exima de los deberes, ni para
que se le prive de los derechos i goces anexos al empleo-
Fundado en tales principios el Presidente de ia Repúhhca,
á virtud de reclamación de un militar que eitando en
servicio activo fué encausado por injurias, i cuya escar
celacion fué concedida bajo de fi anza, ha declarado qus
no Considera á dicho miiitap suspenso de siique por lo tanto, siempre que ejerza las funciones qc
están atribuidas, tendrá derecho al sueldo asigna o P

I a fi n de que esta resolución se observe en
los casos de igual naturaleza, S. E. me ha ordenado co-
naunicársela 4 US, como lo verifico, _ encargando sa
publicación i circui.^ieion en esa provincia.

Dios guarde á US. -^osé Hilario López,
CIRCULAR^

PidlenJo infbrices acerca del estado de^ organiza-i
cion, instrucción i disciplina de la guardta nacional.

República de la Nueva Granada—Secrelaria de Estado en eb
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despacho de Guerra i Marina--Sección —Bogotá de
setiembre de liUy,—Al Sr, gobernador de la procincia de.,.

Deseando el Poder Ejecutivo acordar las medidas
que estén á su alcance para el mayor arregle de la guardia
nacional ausiliar i cívica, ha dispuesto, que los señores
gnbeinadores de las provincias hagan inspeccionar en
Jas de su respectivo mando los cuerpos de dicha guardia.
Con la prolijidad debida, é informen acerca del estado de
Organización, instiuccioni disciplina que tengan; propo-
niei;do también las mejoras que en su concepto puedan
hacerse para perfeccionar cata inatiíucion tan importante
en un gobierno republicano.
Do digo á US. para su cumplimiento en la parte que

le toque»
Dios guarde á US. José Hilario Lopet.

CIRCULAR.

Sobre ciertos defectos notadus ea los estados de lac
admÍDistracioDes de correos»
^Bepubllca de la Niieea Granada— Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda—Bogotá de setiembre de iSSy—
(Al sr, gobernador de la provincia de„.

La contaduría jeneral de haciírnda ha solicitado del
Poder Ejecutivo una resolución para remediar los de
fectos que se han notado en los estados de algunas
administraciones de correos» El 1." de estos dtfectoses
que se cargan por derecho de certificado diversas can
tidades que no hacen el completo de pesos, cuando con
forme á. la tarifa aprobada en 23 de octubre de 1827,
que es la que está en observancia, debe cobrarse por
toda carta ó pliego que se certifica el derecho de ocho
reales fuera del porte que siempre ha de pagarse. El
segundo defecto se refiere al cargo de partidas enteradas
por los jueces de cantón, sin espresar la procedencia
como debe hacerse, si comiO es de suponerse tales par
tidas proceden de reintegros por condenación de costas»
I considerando S. E. el Presidente de la República nece
saria la reforma de estoa defectos, ha resuelto lo si
guiente——
Las administraciones de correos, arreglándose á la

tarifa de 23 de octubre de 1827, exijirán precisamente
ocho reales por derecho de. certificado, fuera del porte;

Las mismas adniinistractones, en el cargo de los por-
,  tes reintegrados á virtud de condenación de costas, la
«apresarán en los estados asi como en la cuenta, pues si
«1 entero que hace el juez procede del po te de cor
respondencia que recibe o introduce de presente, dtbe
cargarse en la franqueada ó recibida á debe, i no como
enterada.

„  honra de comunicarlo a US. de órden deíJ. para que disponga su cumplimiento.
Dios guarde 4 US. Siman Burgos.

CIRCULAR.
Sübre espedicion" de patentes de nacionalización

¿e buques.
Bepüblica de la Nueva Granadas::^ Secretaria de Estado
del despacho de Hacienda—Bogotá de setiembre de iBSy.
Al señor gobernador de la provincia de...
La gobernación de Cartajena manitcstó en informe de

11 del pióximo pasauo las dudas que hablan oei;riidü al
tiempo de espedirse una patente de nacional s^cion en
circunstancias de no existii mas ejr rr>¡ la: es que los fir
mados por ei antiguo secretario de Hacienda, que habia
cesado en el destino cuando iba á espedirse la patente.
Este mismo inconveniente habia sido repi escrita rio lior el
gobernador de Riohacha: i no obstante que entcuces se
dispuso dar cuenta al Congreso en sus pióximas sesiones,
dcraando eJ gcfaierno evitar los perjuicios que entre-

tanto podrían resultar, dispuso se contestase al gober
nador de Cartajena en estos términos.=3
La patente espedida en Cartajena á la balandra Isabel

el dia 21 do julio último, en uno de los ejemplares im-
pre.sos i fi rmados por el antiguo secretario del despacho
de Hacienda, que no lo era en aquel dia, se entenderá .
como provisional.
En consecuencia debe espedírsele de nuevo, sin costo

alguno de parte del interesado,en uno de Ies ejemplares
remitidos (T-ra el presentí año económico con la firma
del actual Secretario do Hacienca.
Al electo la gobeinacion hara rccojer la patente pro

visional, i pnnitnd'i una nota á su pie con referencia á
esta resolución, dispondrá que la tesorería de Hacienda
entregue un ejemplar de las nuevas patentes,deiando en
luga, de él la pro.isicnal como existente hasta fin del
ano ccooómico, en que se remitirá con los demás so.
brantes á la tesoieiía jeneral. » su-

Estas reglas se observarán en casos semejantes hasta
que el Congreso resuelva otra cosa "
Lo participo á US. de órden de S, E. para su cum

plin.lento en casos fie igual naturaleza
Dios guarde a US. simon Burgos.

CIRCULAR.
Para que no se cobren derechos por el dendcl'.. j

polk/a! por disposiciones ¿e
Bepiibhca de la Nueva Granada=Secretarín -J n
del despacho de UaciendajBogota i5 de setiembre df^N^n
AL señor gobernader de ¿a precincia de
A virtud de un inforn.e que de órden del

evacuó la gobernación de Cartajena en Ss 1 i ° , o/"®
pasado, S. E. el Presidente de la Rem^hi;.- u P' óximo
la resolución que instito—— ^ ̂  dictado .
"Según los documentos que acompaña es» • clos antecedentes que se han traído á la vt . 'uforme, ¡

•  • ®°"dos loscasos en que confoime á laa disposicioné
deben depositarse en los almacenes de art u Policía
inflamables correspondientes á particulave ^f^^ctos
do estos e.'ectes se presentan en la adu- n^" ̂  cuan-
depósito, i el otro cu.ando se importan para%f",±'^
En el jinnier caso toca a la adtiana recaud ^®"sumo.
de depósito establecido, porque la ci ^ ^^recho
permanecer los efectos en los almacene'^''""^'^^"^"'
perteiiscieiites al Estado no varia la natuia'' ,^'"'leiía
sito ni el objeto del derecho. En el depó-
ob igado el impoirtador por una disposición
á dopobilar los efectos en los almacenes d
no habiendo una lei que im[onga de.ecl
depósito, no puede exijírsele, ni .ríenos
si el giiarfi.a alinacen.qoe es un empleado

Poliriq

tesoro público pam guardar todos 'loTtf'cT^'"'" P""" «1
entsaren los almacenes de su cargo. Po^ ^l*^® deben
méritos resue've el gobierno lo aiguKtitt fun.t,.-
Los gualda almacenes de artille.ía no d I

dererhoni g. atificacion alguna por los efecto"""/*''''"
bles de pariicuiii es que á virtud de disposid ^ J'
tes se depositen en los almacenes de sn ''J®"

a®-
para los finesI de óitleB de S. E. la trascribo á U

convenientes.

Dios gusrde i US. Simón Burgos.

CIRCULAR.
Dispoolení^o que se cubran iulegramentc los prcsn
pucsUis mensuales de los cuerpos militares, i espec'f
cando el modo de reintegrar ®í erario de los gastos
que se hagan eo los desei lores.

República de la Nueva Granada—Secretaría de Estado en el
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despacho de Guerra i Marina—Sección t Bogotá \8 de
setiembre de i837=zl/sr. gobernador de la provincia de.i,,.

Aunque por el artículo 30 de la lei de 7 de junio
ú'timo, segunda adicional á la orgánica del ejército, se
dispone que las sumas provenientes de bajas do ios
individuos de tropa formen un fondo para el especial
servicio de cada cuerpo juntamente con los dos pesos
que dejan menstialmcnte i cuya aplicación esta señalada
en dicho artículo i en el 32 subsiguiente, se ha notado
que en algunas partes se cootinúa la práctica establecida
por la circular de 20 de noviembre da 1835 de poner
en el nresupuesio mensual aol.mente la suma que ha
de abonarse á los cocsusados, i no el haber total de su
clase. En tal virtud ha resuelto el Poder Ejecutivo lo
siguiente—

Art 1 ° sucesivo se incluirá en el presupuesto
de lo.s cuerpos militares el sueldo íntegro de Ifis proce
sados, i las tesorerías de hacienda de las provincias los
cubriián sin descuento alguno.

•Art 2° Lo que se deduzca í estos por razón de
estar 'en' juicio, según la circular do 12 de abril de
is-a «p reservará en las cajas de los cuerpos, de
confo'rmidad con lo preveni^do en

De'ía'"parte déducid'a a cada desertor se
reintegrará al eru.-io de lo que por vía de suplementosriavl erogado por las tesorerías de hacienda parase naya e ¿e conduccioa á su cuerpo, con
sus '-ación g j gojamente las raciones diarias.

Parágrato terminado todavía el juicio, seguirá
teg.o, no 5 y únicamente la ración diana hasta lasuministráudosele^U^^^^ devolviéndosele la parte reí®.
"r f absueko, pero si fuere condenado, esta debemda si fuere cuerpo. Lo mism^a se observará
acrecer á nnr rualesauiera otros delitos.
con los recibida la confesión

,  ' .adüs se les escárcele por resultar del ,procesodélos de impooer pena corporal 6 imamante,
que no ^-aclaratoria continúen ejerciendo sus
1 á virtud hager integro; pero los deaerto-
funciones, P después de que hayan cubierto
WsgTstÍTs deracic-net, conducción, kc.de que habla el
articulo 3- • . ¿e las provincias donde fue-

msLs detectores, i los de aquellas por dondercn aprendido cuerpos, darán cuenta á la
transiten na-' Q^^^ra i Marina de los suplementos que
Secretaria a hacienda, con espresion
se hayan ¿ asciendan, del cuerpo á que
de la cant desertores, i del nombre i apellido
correspond efectos del aniaulo siguiente,
de estos, P Secretaria de Guerra se

¿ la de Ilicienda, para que por su conducto
las órdenes correspondientes, á efecto de que

í"" roviocias en donde se hallen las cajas délosen las p^ pertenecen los desertores, se haga el
cuerpos gastos erogadas por via de
rcinteg raciones i conducción de los deser-suplemen^ ^ proporción que cada desertor vaya

"a^ndnsu sueldo, pues de ninguna manera se adelan-deveng reinte.gro. La Secretaria de Hacienda
nr/ve"ndrá igualmente que se haga el cargo de los

-  c-ros á las tesorerías en que ellos se verifiquen,
Tse ^anoten en el ramo respectivo.

yVrt derogada la orden circular de 20 de
noviembre de ISSo.

Lo comunico á US. para su intelijencia, circulación
cumplim'®'^'® en esa provincia.

Dios guarde á US. José Hilafvi López*

C1RGUL.'\R.

Sobre portes óe la correspondencia ultramarina.
República de la Nueva Granada—Secretaría de Estado '

del despacho de\Fíacienda>^Uogeía de setiembre de 18S7.
—JÍl sor. gobernador de la provincia de„,

S, Ei el Presidente de la República, en vista de un
informe de l.^i administración jeneral de correos, fecha
II del corrieiMe, ha dictado la siguiente resolución—

"Examinado el anterior informe que ha evacuado
la adrainistracion ¡enera! de correos a consecuencia de
la consulta del administrador principal de Santamaría,
relativa á si la carrespondencia de ultramar i de los
puertos de la República está comprendida en el artí
culo 3.® de la lei de. ag de mayo de i835, que dis
pone no se exija derecho alguno de licencia ni de sello
t porte por las cartas ó pliegos cerrados ó abiertos que
se remitan por medio de espresos ó de transeúntes, i'
considerando el gobierno: i.° que la disposición de Is
referida lei se entiende respecto de las cartas ó pliegoy
que en la República se remitan con espresos ó tran
seúntes, en cuyo caso deben comprenderse las cartas6 pliegos que se dirijeo de uno á otro puerto de la
"lepública en los buques del comercio de cabotaje,
porque estos buques son nacionales, i hacen su viaje
pr>r las aguas de la República: a.® que no están en el
mismo caso las carias ó pliegos que se reciben de
países estranjeros, no solo porque deben entregarse en.
la administración de correos para su dirección, sino
porque la lei no ios ha eximido de ios derechos de"

ú que estaban sujetos; resuelve lo siguiente ■
Las cartas ó pliegos que se remitan de uno á otro

puerto de |a República por los buques que hacen el
comercio de cabotaje, deben reputarse como remitidos
por medio de transeúntes, i por coasiguieate no se
cxijirá derecho alguno de sello ni de porte por tales
cartas ó pliegos, conforme al articulo 3.® de lá lei de 29

e mayo de i835, ni en su entrega deben intervenir
® ™'®'®''"3C'0Des de correos.

V, onierior disposición no altera las reglas esta-.ecidas respecto de la correspondencia que se remita
en^os buques nacionales destinados al servicio de correoíé

Respecto de la correspondencia que proceda dePa'ses estranjeros se observarán las disposiciones v¡-
jenles que no han sido derogadas por la citada leí.

La trascribo á US. para que comuDicándoia á quienca
corresponda tenga su debido cumplimiento.

L»ios guarde á US. Simón Burgos.

CIRCULAR.
Snbreprscisa remiáon de los eutos por los correoi
I 00 poresprssos 6 transeiiotes.

Pepuhhca de la Nueva Granuda—Secretaría de Esiad"
^ '_^spac/io de Hacienda—Bogotá ao de setiembre de iSSy.^ Sf. gobernador de la provincia de...

^^minislr.icion jeneral de correos raaniíeslú algo itrno en comu.)io.icion de i3dei corriente Jos per
ju que sufría ia renta con mulivo de haberse in—
''n ucido el abuso de dirijírse por los juzgados á los

asesores espedientes civiles eo consulta, entregándolos
de las partes para que los remitan con espresos

al lugar de la residencia del asesor; i Sfiiioltó al mismo
tiempo se dictase la providencia conveniente para evitar
este mal, i hacer efectiva la responsabilidad de 'os juorea
que lo autoricen ó disimulen. Instruido el PresiilciiSQ
do_ ia República de este asunto, i considerando la so
licitud de ia administración jeneral de correos conforme
con j|9 disposición del articulo 4'>'' de la lei de 29 de

i
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mayo áe i?í35, i íi la de igual fecha del presente ano,
ha dispuesto que las gobernaciones hagan entender á
todos los jueces, que conforme li las referidas leyes, la
remisión de todos los autos debe hacerse por los correos
i no por medio de espresos ó transeúntes; i que Jas ad
ministraciones de correos den cuenta a ia gobernación
siempre que se compruebe que algunos se han reuiitido
fuera de faalija, para que ella disponga lo conveniente,
á fin de que se exija ia responsabilidad del juez.
Tengo pues la honra de comunicarlo á US. para su

cumplimiento.
Dios guarde á US. Juan de D, de Araniazu,

CíRCULAFu

Previniendo se formen relaciones de las deudas que
tenían las tesorerias en fia de agosto.
BepiihUca de la JSucoa Granadar^^ecrelaña de Estado del
despacho de Hacienda^Bos-ta de setiembre de iS.'ly—
Alsor. gobernador de l.i provincia de,...

Dispone S.E. ti Piesitenle de la República gtae
US. prevenga á Iztesoreria de hacienda de es.*) pro-»
viiicia qne á !a mayor brevedad posih'e fornae una
ledicifii circurstanciada de las caníidsíles-que ̂ cüa
haya quedado debiendo en fin de pgosto prtxinao
p.'<sado, con espresu n de las personas ó empíeanos a
quienes debiera sítisfarcrse, i de las demás circnns^
tanciss que sean conv eniriites. Dicha relación debe
ser preíenlada i la gotcinaclun i rsmil'.da insEcdia-
fslítente a la Scccel.Tría de mi cargo, para en suviata
rc'oi'^er lo que rucre justo.

D.os guartie a US. Juan de Dios de Aranzazv^

CIRCULAR.

De barardí, que !>s escrituras de remates de diezmo
ceben olorgaríe ante K s r oíanos del ramo.^CIJVCl V * V«.-

del rnmo, S. S. el Prcsidentá ha resuelto lo que

CIRCULAR.
Sobre la época en que dcbsn hacer sus enteros las
admiTiistraciones de tabacos.
República de la llueva Granadai^Secretarla de Estado det
despacho de Hacienda—Bogotá 21 de setiembre de iSdy,
Al sor, gobernador de la provincia de„.
De un informe que pasó h nai despacho la Direc-t

cion jeijerai de tabacos en i.° del corriente, aparece
que dicha dirección previno por orden circular á
todas las adm'nistraciones de la renta verificasen su
entero en las tesorerías de bocienda el día último de
cada tues, i no despnes de practicada la visita del
mes siguiente: i el Presidente de ia República, al
aprobar dicha determinación como arreglada a las
diversas disposiciones que sobre el particular contiene
el plan orgánico de hacienda» me ha ordenado en»
cargar á US. disponga lo conveaicnte a fin de que
la administración principal de correos verifique
también sus enteros en fin del mes como eslá pre-n
venido.
Dios guarde h US. Juan de Dios de Aranzazu*

«MI articu'o 5f) de la lei or,;^íníca de diezmos, al
íublar délos deretbiis que pueden c.-^brar los notarios
de diezmos, espresj que no ricrcibiráa otros que
los de q'ie h -.hia el arlib ulo 18 de la niisríia lei: i
como este di lilaila íratn de Izs esciilurris de los rcma-
tarlore.s, se dedure que ante los njt-irics es que de
ben oíurg.irss tilesnscriluras.»
Lo trascribo á U8. de orden de S. E. para los fines

Conv<'r!Íc;rites.
Dios guarde á US. Ju.in de Dios de Aranzazu,

CIRCULAR.

Sobre coiupo-sieion i mejora de los caminos piiblícos.
República (lela JVueva Cranada = Secretaría del Interior i
Relacionen Plstsriorcs.—Bogotá 2} de setiembre de 1837
= Al Señor g J'trv.ador de ia firovincia ríe.,,,

So;i j";nt;t a!es ¡as qvic jas, i hccuentas las reclamaciones
ace'ca dol mal e.'-taclo de los cnminos públicos i demás
vias de runiuuicuciri"!, para cuya composición i mejora
se cobran íi to 'o transeúnte derechos de peaje, paLa-e
ó pontv.^gu qv.e ingresan o deben ingresar en bg cajás

•  . ' - ' • ---■niuar cuandose advierte absoluta ueglijcncia en un ramo de pollc?
tan importante.

El Ejecutivo por su ■larte está persuadido de ciue
se cuida de las vías de comunicación con el deh'rt
celo; que si en ellas se hacen pequeñas rep.aracio' ^
algunas veces, estos trahr-.jos son improvisados
dirijidos i poco consistentes: que los fondos aolica?^
á su conservación i mejora^ p^r las leyes i ñor 1°^
decretos exequibles de las cámaras de ptovincia * "1^
los consejos municipales i conrumaies no se inviert

fadta de arrpr»i„ _esciusivameníe en tal objeto, ya por falta de arrean
nercepcion, contabilidad i distribución, ya por abunpicados innecesat ios en cuyo sostenimiento se

j consirleiables: i está en fi n persuadido d
de em
sumas -  - !--• fjtí n

si se atendiese coiistantemente á los caminos ni't 1
por los medios i con los abundantes recursos
frovisto para ellos la lei, todos estarían siemn^^
regular estado, como lo exijen los derechos i

q

' OI. " , • j los in

ue.

.,n
reses de ia comuniuoo.eses uc ^ -

te.

Rrpúb'icude n Nueva Grünuda.^Aecrefuria de EstadoiL p ho de nac.,rnda.Hlosota u . de setiembre de i&Sy.fijj! af • fj " f" cy

¡r. guberr.ador de la provincia de,.
a  «'tura repiesrntacinn

I. itít c u'i'ih''>-o püblicu íIp esta provi c ,!  .p ttn CAI i l„sremateí; rscRtuw^s fie iosrematesa? gf¡líie B'5 uac. BO

í; ¡L;Vo ".tLn. ¡«.o w«to i-»

Conforme á los artículos I93 ntimero 6.", 194 - a
7 0 i 195 ntimero S.° de la lei orgánica de 19 d
de I834.,ed rendimiento de los .derechos de peaie onmpasaje ü otros impuestos sobre los caminos i comn,f.^°'
ciones por tierra o por agua, provinciales, cantona,!
comunales, debe invertirse única i e.sdusivamente l
reparación, conservación 1 mejora de las obras Que"i
han producido, i de sus_ semejantes. ^

El artículo 216 de la misma lei dice—" El jefe noli •
del cantón exije frecuentes informes á los alcaldes sohr°
ti esrado que tienen 1 reparación que requieren Int
erniinos, puentes, calzadas, navegación interior, tambo- ¡
posadas: cuida de que se conserven siemp.-e en el meior
pie posible, i de que se hagan los reparos con-uenientcsinmediatamente que tenga noticia ríe cualquier daño-
saliendo á visitar los trab.qos que se hagan, é imponiendo
Jas COI reapundiímics multas, según sus facultades, á los
alcaldes negli|entes ó culpables. Rl gobernador de ¡a.
Provincia cumple este mismo deber con respecto a¡ ief.

^  . 7 , i ** ./ 1/ ^{lolltico 1 QlcOi.dCí{%
Por el títu'o 11." de dicha lei, i por el 9.° de su

adicional de 16 de inavo de i836, está aplicado subsi.
diaiiamonte á la reparaci- n t conservación de los caminos
públicos, por e&caséz de las rentas provinciales, munici-
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pales ó comunales, el trabajo personal hasta de cinco
dias por año de todos lo.s habitantes, sin escepcion alguna,
de cada ciudud, villa b disti ito parroijuia!; b cl equivalente
de dicho trabajo personal.

En loa artículos 222, 223 i 03-1. de la lei orgánica
citada do 1834 so hallan c.sn'icadas con bastante claridad
las réjalas que deben seguirse p*ra la aplicación dolos
fondos públicos á los- gastos que ocasionen las obras ó-
los tiabajos de utilidad común, i en especialidad las vias
de tnmunicacion por tierra b [ or agua.

Ultimamente, las cámaras de provincia, los consejos
municipales i los consejos comunales, tienen á su cargo
por la lei. el ramo de caminos, con f.,cu¡tad de acordar
respecto de él loa decretos i ordenjr.zas que fueren conve
nientes, i de establecer ciert 'S impuesK s en bcm fi cio
del mismo rami'; i a los gobernu,,0; es, j' fes po iticos
i  alcaldes se han conferido la aiuoi ii'ad i los medios
suficientes p.ara hacer que se ¡leven á efecto puntual
mente taks disposicioncí, i las jciteia es Ifjisistivas.

El Pr esicicnte nic- ha ordenado recordar a US t-idos
estos principios de la lejislacion vij .me, para que la fi el
i .CuntpiicJa observancia de ellos pro'luzcu los bienes que
deben ser su consecuencia natural, i acalle las quejas
i  las ccnsutas bien fúndalas de los ciudacUnos sóbrela
neg 1 ijelícía que se oOserva en la repaiaciou, conservación
i. nieiora de los caminos públicos.J  fe ^ 7 T ^

Uios gURTuc; a U^í hiño de Pumbo^

CIRCULAR.

Previniéndose visiteo las cajas de rentas provincialeí.
República de la Nueva Granada-^Secretaria del Interior *
Relaciones E.'¡teriores^Bogníh a a de setiembre de iSSy,
ssfAl Sr, gobernador de la provincia de,..

Llenando el Poder Ejecutivo el deber que le ha-sido
impuesto por el artículo 217 de la lei de 19 de mayode i»3i, orgánica del réjiroen po ilico tle las provin
cias, de conformidad con las atribuciones a.» ¡ ig s
del artículo 106 de la constitución; i teniendo presente
fo que <i:spo»=" lo» O'lioolo. f-" '7 • de I.
misma lei citada: ha resuello qoe '«s gobernadores de
las pioviacias practiquen meosuaimeute una visita de
arcas, i anualmente el corle i tanteo, en Jas cajas de
rentas provinciales, con todas la.s lurmahdades i requi
sitos que por las leyes ¡ por los decretos i ft rdenes eje
cutivas están prescritos para las dihjencias de la misma
..cnooiV en las ofi'inas de hacienda. Los documentos .
de que habla.la atribución 7.= del articulo 4-° de la lei
or-ránica de hacienda deberán pasarse á la oficina de
infcareo á la contaduría jenerat de la provincia, , al
archivo de la gobernar ¡,,n; ¡ al hacerse la reim.ston de
ellos á est • Secretaría se agregarán las observaciones
ó indicaciones á que den lugar.

Lo digo á U-S. de brden del Presidente pira su cum
plimiento: i no creo superíluo advertir que en los estadosmensuales de la visita de la caja provincial convendrá
se esprese cuales fondos son aplicables á los gastosoo-
miines i cuales tienen aplicación especial.

Dios guarda á US. Lino, de Rombo.
circular.

Recordanclo la fijación pública prevenida por la lei
de los coaóros de impuestos provinciaie?, municipales
i comunales.
República de ¡a Nueva Granada—Secretaria del Interior i
Relaciones Esterlores—Bogotá 22 de setiembre de iSSy.
Al Sr. gobernador de la provincia de...

El artículo 5o de la leí de iQ de mayo de i835j adi

cional á la orgánica del réjimen poiitico de las províc--
cias, previene lo siguienle

«En cada ciudad, villa b distrito parroquial formarán»
los alcaldes cuadros especificados de los impuestos pro
vinciales, municipales i comunales á que están sujetos-
ios vecinos, habitantes i transeúntes; i dichos cuadros,
autorizados con su fi rma, se colocarán en una tabla
grande (¡ue deberá estar fi jada á la vista publica per
manentemente en el iugar mas adecuado de la oficina
de los misinos alcaldes. La mencionada tabla se es-
pondrá también por algunas horas en otro paraje mas
visible, en los dias de mercado ü otros de gran c«n-
curso, á fi n de que lodos se impongan con mas íac Udad
de su contenido.»

^ Sabe el Poder Ejecutivo que en muí pocas pobla
ciones se cumple actualmente con esta disposición legal, •
cuyo saludable objeto ha sido el de que todos los ha-
bitantesde la República, ó transeúntes por su territorio,
sepan de una manera cierta i auléuiica cuales son las
contribuciones locales á que están sujetos por ministerio
de la lei, para que este conociiuienlo les sirva de guia
en sus operaciones, i para que eviten los perjuicios i
molestias indebidas que pudieran causarles la codicia i
mala fé de los recaudadores i su propia ignorancia,
lambían se tuvo en mira al dictarla el beneficio que iba
á resultar á los pueblos de que se arreglasen i meto
dizasen las tarifas de impuestos provinciales, munici
pales i comunales; pues que al formarse los cuadros,
deberla examinarse el crijen legal de cada uno de las
que estaban cobrándose,! desaparecerían probablemente -
muchos que no han tenido otro apoyo que una abusiva
práctica, 6 que reformados 6abolidos por las lejes, 6
con arreglo á ellas,se hablan continuado exijiendo por
Jieglijencia ó ineptitud de los- respectivos empleados i
funcionarios.

Es indispensable que tal omislon se corrija, i que el '
mandato de la lei se lleve á ejecución con esactitad i
eficacia. Todo granadino, cuya propiedad é industria
están garantizadas por la con.-tiluciou, tiene derecho á
rehusar el pago de un impuesto cuando no se le prueba
la facultad que hai para cobrárselo: i es de mucha im
portancia que todus se habitúen á usar de este derecho,
para quuar hasta la tentación de esacciones arbitrarias.

He recibido orden.de-prevenir á US. que^cuide mur
particularmente del cunipliinienlo de la disposición legalcitada, en todas las ciudades, villas i distritos parro
quiales de esa provincia. S.E. el Presidente disponeademás, que todos Jos cuadros de impuestos á que ella
seiefiere sean examinadjs escrupulosamente por los
jefes políticos de los respectivos cantones, con presencia
de los antecedentiís necesarios, para que, corrijiéndose
cualquiera inesaciitud, emisión u otro defecto que hayaen e tos, queden con la perferclon apetecible: sobre este
punto deberá 'nacer esa gobernación la.s aiveriencias^
que fueren del caso.

Dío3 guarde í US. Lino de Bombo,

„  CIRCULAR.
Itecordando p!r« su cuíi^pliniientu en los casos ce-
P'opviestes en terna cl articulo 210 de laconstiHiciun, .

Répitll/ca de ta Nueva Grunaf'a~Secretíiria de Estado
"<•1 despacho ríe Haciend<i=^Bogotá de setiembre de
^Al sr, gobernador de la piwinciur de..,.

El artículo a'O de la ronstiiueioo dé la Repiibiica
previene que en l.as ternas que se remita" al gobierno •
para el nombrjiMÍeuto de los funcionarios i empicadoa >
públicos, se haga relación de los méritos, servicios i '
capacidad de cada uno de los cand''l"^t-s. bucede—

K. ..
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r«s<tr«

frecuentcmenle que en Jss que se dirijen 5 mi despacho
Bo se cdvierle oirá diferencia que la de los nombre#
de los individuos propuestos, sin que sea de presumir
que en diferentes peisonas concurran unas m'sirias
rircunslancias de méritos i servicios, capacidad i palrio-
llí.mo.

Ei Presidente de l.i República, que une al deber de
hacer que se cumplan con puniualidúd las dispo iciones
lega'es, el deseo de que en la p-ovisinn de los destinos
públicos se haga estricta é irnparfial justicia á quien
ípjiera que la merezca, me ha prevenid.o recordar á
ÁÍS. el testo coi:stiii;cior>al de que he hecho referencia,
para que se ¡e ¿e cumplimiento en la provincia de su
mando.

U3. comprende bien que la relación de méritos de
los candidatos, es un criterio legal i necesario para el
gob'crno. i que sin ella, i mas cuando no se tiene
conocimiento personal de los propuestos, no se puede
hnrmar un juicio tan esacto i cabal cual la justicia i el
honor de la adniinislracion lo requieren; i por lo mismo se
*ne previeoe recomendar á ES, tenga siempre presente
en los casos que ocurran esta comunicación.
íhos guarde á US, Juan de Dios de Aranzazu,

CIRCULAR.

Sobre que en lo sucesivo no presenten estados sema
nales las administraciones de tabacos,correos i aduanas.

República de la Nueva Granada. = Secretaría de Esltido
del despacha de Ilacienáa^Dognid ay de setiembre de

señor gobernador de la provincia de,,,.

Considerando el gobierno que cuando se espidieron
Jas órdenes circulares de 5 de setiembre i 9 de dicicnibre
de 183V estaba sin dividirse la paite adminislrativii de
la recaudación de las rentas, de la parte administrativa
de su inversión, i que hecha posteriormente esta diw
TUion, las oRcinas que no son de pago no pueden incuri ir
en el inconveniente que eiitonces se quiso evitar; ha
resuelto, á consecuencia de un ir.f u roe de la goljei na
ción de Santamarts, íjiie las administraciouca de taliaeus,
correos i aduanas no fornien en ade'ante estados sema
nales, i que únicamente, ¡o hagan tus icsarcrias provir,-
ciaies i de diezmos corno oficinas de pag". las cuales
¡es presentaián con arreglo á las referidas ó dones cu-
cu¡a¡es de 5 de seticmbic i 9 de diciembre de 1831.

US. pues comuuicñiá esta rjisposicion a quienes cor-
respc!idi, país su debido cuiTipliniifinto.

Lio» guarde á US. Juan de ü. de Araniaiu,

CIRCULAR.
Sobre las ccrtiricacionrs de Tijcncfa de fiónzas de Iíís
rmpleiidos de hacienda, que deben dar les coussioj
TUíiii'cijjalfí.,
^  ¡Jpuh.la de la Nueva Granada .^Secretarfa de Eslado
url despa.Jio de ¡lacienda--ru,gutü de selieir-bre de ¡837.
— Al sr. g. IjLriiador de ta prov.ncia de,,.,

El i.rlú n o 2od del plan orgánico de hacienda
í'i pune tjüc Indos ii iS enijileados de manejo al pre-

1 . . ! - 1 * .

i  s empleados a qmcnes incuriii)ie:e prestar la ccrli-
lic cion de vijcncia de gus íiaazas, las golicitararj de

'do

los conjcjos en su reunión ordinaria de junio.
Ha sucedido ya (inc algnn ci nscjo so lia escus'

de (las la; i c' Presnirvile do la llop.iLli •;■, conside-
le de no eslo i)er.so ea t luíino o ofluoo la

rodile la subdsíoncia de (lai z s,
roso! an al empleado

< 0!1-

I e

ranrin rpit
ceilifieacair' q;io ."crt . .
ademas de los {utrjuicins (jne

rnc ha pie venia o

to de que se dé [lor ios con ci
i.„ ..r,r... :

... .... , ., ,3 la ce lificarion de
fjnc be hecho rciorcn-. i.i,on sn.s fos ones de jtn i .¡ qi.^v
en el caso de no ii dié se s.diciiado ó o.-tondido' par-,
este tiempo, c uide el 'csperhv , jefe pulüir o de i, duir
csle negocio rn ios nuc .■joiueín .'i i.,csie negodo rn ¡osquc gomcta a la ronsi .icracio'i
del con.veo SI tuviere que convoc.arlo e<tr.,o.d¡nar¡4
mente pasadas 1: s 'osioues Pe! mes i'e jun o

D.os guarde íi U3. Juan de Dios dc'Ar.mzazu
CIRCULAR.

Sobre que bs marchas de los mihiares en con idon
.•ín. rí>rpi.<i rvnp« rn

vj... -.o nuiiuares en comisión
del servicio, rereis oacs ¿Q reclutas .t - c i
la v».a ma.s corla. ' ' ' 'gan por
República de la Nuecrn Granada — Secretaria 7 r
despacha de Guerra i ¡\Lirina ~ Sreriort a r
setiembre de i83']i=rzAlSr.gahernador do la «roo/

if' íie
A fi n de evitar gastos inútiles al er-r"

el Poder Ejecutivo; que de conformij-^a'^' ''^suelto
dispobiciones viientes, la maich-i H#- • • .í""" ^'gtinas

•  • j' t • ^ ^ ]frc»c R • .1  iiopds eii comisión u obycto del ser ' •
remisiones de reclufis i desertoie.s ó '^'ilitar, jas
estos, las ronduccÍ3Ties de elementos do
so hagan siempre por la vía nías corta
espi-tsarncnie so ordene lo cotUrari-, ^
en rasos particulares, 6 que circunü't n^'^'". '''''^'erno
exijan, á juicio <le iaiespecfiva gobcir-'^-- ^'¡stas
ruta para que se evite algún resulta la
miimo servicio. P^Uudicial

Lo digo á US. para su cumplimiento e„
vmoa. esa

Dios guarde á ES,

í

pro.

López.
LIRCULarSobre revisión de las disposiciones „„„

práctica respecto a pygos para el
congfua ¿le los curas. ®<-nip¡eU> de ]Hepiiblica de ta E^uevaCranada=sSecr / '
Relaciones EsierioTes=^ Bogot t a de ociuh ^"'^^^ ^"lerior
sor. gobernador Je la pruvincia de....^ ^

TT,,i ^ i.ic I,....).. ,!.... !•

e

l

A

Re.
sur. goí

Iloi dirijo á los preiaiios üE

n

a

l

ícnlai- ¿US ciíí'i.his las arompaocn ron nu docmncoto
lid Cftisejo municipal en que conste la subiisicm ia
» c a fianza que prestaron, el estado de foituna del
iiuiori de la finca cspeciaimcníe la potreada. Sin
r te TCqu .sito n¡ pueden coniinuar en sus destinos,
i,i ibiárscles eifin quito de sus cuentas. El guLlerno

cesano., de i n
la s'guientü cirru'pr ^ " «república»E1 Presidente ha ' «-'¡bido q,,. j ,s sobre t
desigu.l é innecesario do las conti ib-jcion r S'^avo^o,
en vaiios distno.-)s panoquiales de R R.. "iiie
de los vecindarios para el ccmphto de la" s/ex j
respectivos párr'.cos: i citsaanco r-....,,, 1

f n

 o■ - tsaancQ cortar ..i ,, '«'S
hoya fotiloo introducirse en el pariicul;.-
do '.cEEiiiCHclar a U. S, el euánfien de Jo

'1 esto osnr.tfi, exista ciertoi fi,r,ua''o ■. u este .¡sui.to, cuidando de tp-

en o'rdeii circular de 4 de marzo de rirevino que

e'^ ^-utta
ct.mr. l-iiii á los ciuúa'ianos, fuera de baga

culi sumas que no saanquialc.s. Culi sumas que no saan neccf-ri i^u'io.
liktar ¡a ccrg'Ua sinodal de los curas^" P^^^ Coin,

Lo trasc.iho á U,S. pai a sn conocimiento.
DiCí guarde á Eb, Lino de Rombo,
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CIR CELAR.

Snl).--» 1.1 .-phcTiiin da ia octava parle de derechos
tic imoorf.-.i i í¡, p'g dera en vales de deuda flotante.
J'rpúhlicft de 11 Nueva Granada—Secretaria de Estado del
despacho tic liocirnd.i—Bogotii 4 de octubre de 183"]—
Al sr. gobernador de la provincia de...

C 11 fccín lo de octubre de i836 i bajo el núinero
1 275 se r.-iiiiiiiiico por este de.spicho á la tesoieria jene-
rai la siguierilt; rcsalu-iun

«iVislü eia.jic ior informe de la tesorería jeneral,
s.i focj-ii 3o del pr. sliiio pisado, en que consulta las
¿ud'S que le li-'ri ocui rido en la ejecución de la lei de
ay de rn yo q-'c sp'icó fondos al crétüto público interior
i esleí ivir, i en la del decreto de a8 del mismo que
lijo las i-i'gl.is pira llevar á efecto la espresada leí; ha
p u re-lidó el gobierno a considerar los hechos existentes
i compTarlos con las ei.sposiciones, para en consecuen-
cii dj. tir la .'•csolu ion qUe eslime legal,

Ccnsi.sieíi lis dud.-;s en saber si do habiendo en
al"'i.us a iiiuna.s vales dc deuda fl ot.iule radicada, debe
aplicarse al P'g'a den la estericr la octava pane
de ios t:er:.'< ho.s <!e importación (jue en dichos vales
pu liera .s; l'síirersc, al propio tiempo que en otras adua-
jiíS se pg' l.voitava p-ríe en di, hos vales; i con.visten

e1  ñ he ii' 'S en que pos tivainciite hai aduanas
cuales liO e.xi.Ue (iciid I ílotórile radicada

nada sino a toda la deuda que esté situada en todas icada'una Je las adu.an.is de la Is'ueva Uranada, o que
pecto de una

que
oportunumc

h
nfe hubiese sido radicada en ellas; de niodo

índLpcnsable que ya no haya documento ninguno situa
do ó radicado en ninguna aduana.

Esti i-.te ijencia es Hteralmente conlorme al citada
narátrcífo 4.° d'"l articulo a.°, i aJeinis es la única rea-
Lrb e en la práctica, por estos niolivos.

Ciiif'^riíie ni decreto de rg de jumo nc lodó, pueden
i..a->r c ios documentos de deuda flutinte que afee-
las aduanas, i esta afectacn n se vcriüca no solo

cuando ei docuineulo está ya situsdq ea una adu.ana,
des le que rportunamcoie se dio la orden de ra-

Dc- aquí resulta que f, e; ncntemente .se Ir.is-OlC3ClO'J« ^ . i_ • I I

1  'an documentos simados,! Imibiea los que solo estánradicados; i de este hecho resulta igualmente que todavía
no' puede asegurarse no tengi en lo sucesivo una aduana

uií s tusda, porque a voluntad de los acreedoresdcudi
puede h.iceise la traslación, i liecha una vez, habría
viriaciooes que en este jeaero de negocios seriun

CIRCULAR.
Pidiendo cuadros esp-^cificados de los eniplcaaosdcl

1 . l. .V . ^ .,1ramo de hatienda.
¡iepúblicade la Nueva Gran 'd c dc.preiaria de Estiuh del

despacho de Hacienda^Bogotá 4 de octubre de i83y.s:a
Al sor. gobernador de la provincia de...

Dispone el gobierno que ES, se sirva formar i re
mitir á esta Secretarla un cuadro jereral de los em
pleados de . hacienda exiitectcs en esa provincia, coa
espresion de oficinas, las plazas q>e e las tienen, los
individuas que las ocupan, iaS fechas de sus nombra
mientos, las de sus t lulos, i de los sueh os fi jos óeven-
lualfs de que di írulsn.

Loque comunico á ES. para su inlelijencia i cum-í
pliiniento.

Dios guarde á US. Juan de Dios de Aranzazu,

n las

f.M p.r/.gri.f I 4 " del articulo 2." de la referida leí
aplica a! |i-go esclusivo de los réditos de la deuda esie-
lior la o( t va parte de ios derechos de iinporl.icion
ciu-" se paga eu Jocumentus de la deuda flotante radi
cada, luego que esta quede eslinguida.

La c.stin£iuu dc esta deuda debe eialende^rse no ros-

CIR CELAR.
Mandando tstahlecer en los cuerpos dé la guardia
nacional las cortes de disciplina de cantón.
República de la Nueva Granuda.—Secretaria de Estado del
despacho de Giierrá i Marina—Sección —Bogotá 5 de
octubre de iSSj;—Al Sr. gobernador de ¿a provincia de..i

Habié ndose dispuesto por la orden circular de 14 del
mes anterior^ que se pase una revista de iu.speccion á
Ii s ruerpi's de ¡a guardia nacional, S. E. el Presidente
de la República previene que, aprovechando esta opor—
tmiiilad, se e.stablezcan en Us referidos cuerpos ¡as
Corles dc disciplina de cantón de que trata el vticuio
gi de la lei de i.° de abril de i8a6; pues S.E, juzga que
no existen inconvenientes invencibles en el parlicalar.

Lo digo á ES. para su cumplimiento.
Divs guarde á US. José Hilaria López,

aduana determinada dé la iNueva (ira-

acer la aplicación de la octava parle pagadera
'^''^dcmda flotante, a los fondos del crédito estericr, es

perjudiciales.
Por tanlf resuaive e! gobierno que no es menester

hirer eo ei dccret.o de aS de mayo las adiciones queindícala t:.soreria jeneral.;'
JLa trascribo a US. de orden de o. E. para que h.t-

cicadolo á la aduana ¿e esa profincia, obre los eícclvg
con veiiie II tes.

Dios gusrdc á ES, Juan de Dios dc Aranzazu,

CIRCULAR.
Declarando que la franquicia de derechos de irti-^
portación de que gozan ías pinturas no es ostensiva á
sus marcos i demás adherentcs.

República de la Nueva Granada=Secreíaña de Estada
dol despacho de HaclendarsiRegota 5 de octubre de
'  gobernador de la provincia de.a

La gobernación de Santamaría dirijió 3 mí despachocon oficio de 17 de juDÍo dltimo niimero 3.^6 un cspe-*
lenie relativo á la cuestión suscitada entre el admi

nistrador de aquella aduana i ei oficial segundo de la
misma, acerca de los derechos que debían pagar las
pinluras introducidas con cuadros,como son las láminasele; I el Presidente de la República, á quien impuse del
asunto para que acordase ia resolución que se soiicitabar

dictado la síguíenie——
»» "a comunicación,! las contests cienes que han

cuestión suscitadientre el ad-
selundo di f Ssntamarta i el oficial
no Daizar U derechos que deben d
adornn/d introducidas con cuadros para

o  ' Icídendo ea cocsideracioD.P  ■ deS de junio de i834 en la clssifi-
culo 5-° sajela cspre.samente los cua-

j  * »^niia;5 al pago del a» por tiento cuando son^mporladoscn buques nacionales, i a6 por ciento cuan-
o o son en eslraujeros, i por el artirulo 3o dedar*

que son libres para la importación las pinturas., sin es-
presir.'e que ellas vengan en cuadros ó sin ellis.
^  Que por p/o/itro no se entiende también el marco
V cuadro en que esíc estendida, sino solo ei lienzo, papelo tel.! en que se haya puesto el pincel, de cuya voz es
sqiieiia derivada,

3." Que por ccnsiguienle el lejislador al separar por
los artículos citados los cuadros i láminas, de las piníuraa
propiamente dichas, ha querido espresamente sujetar ¿
unos i eximir á otros del pago de der^chpa de iroporia-
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cioB, £UQqi:e estos artículos sean introducidos formando
UH solo cuerpo.

4.° Que si esto no fuera así vendría á ser ilusoria la
disposición de la lei, pues que las introducciones de
esta clase se harisn siempre bajo el nombre vago de
pibluras; i los cuadres i laniioss quedarían sin pagar el
dercciio que les esti señalado; i

5.° Que el tjcculivo tiene per la constitución la fi-
cultad de espedir las ordenes i reglamentos necesarios
parala ejecución de las leyes;

Se resuelve.

Que deben cobrarse los derechos que dispone la leí
por la inlroduccion de toda clase de cuadros, bien sea
que vengan sOlos, ó haciendo parte de estampas ó pin
turas; i en caso de ser pinturas se separará el valor de
estas para calcular solo el del cuadro, cristal i demás
adherentes sujetos á derechrs.
Que el gobierno aprueba eu consecuencia lo practi

cado per la aduana de Santamaría en el caso en cueslicn,
íegun el informe del gobernador.
Que en la denoniinacion de pinturas solo deben en

tenderse para la esencion de derethos aqueilas en que
se conozca que hsn sido hechas con pincel, que es lo
que entiende también per aqueiia voz el diccionario de
la lengua; pereque para evitar las nuevas dudas que
pueden ocnrrir, se solicite del próximo congreso una
declaratoria sobre el particular.»
La trascribo á US. de orden de S. E. para los fines

convenientes.
Dios guarde á US. Juan de Dios de ̂rorfiazu,

CIRCULAR.
Sobre rendiciotñ de cuentas pendientes de las ofici
nas de hacienda,

RepibUca de la Nueoa Granada^Secretaría de Esiado
del despacha de Haciéndame Bogotá 10 de octulre de 1837.

SQr,gob€Tnador de la prooincia de,,.
De varios informes que ha pasado á mi despacho la

contaduría jeoeral de hacienda, resulta que aun fjiitan
por presentarse Iss cuentis de diversas ifi. iaas de la
Kcpública crrre.spondientes á los años económicos con
cluidos en i833, i834i i835 i i83fi; i que para su re
misión ha fijado el término conveniente i ofifiido á
las respectivas gobernaciones espressndo delalladj-
mente las que de cada prr vincia hin dejado de rendirse:
i habiendo impuesto de este negorioai Poder i-jecutivo,
he recibido Orden de encargar i US, haga se cumpla
puntualnnenie con lo acordado por la contaduría jenera',
reniiiiéndüse en el tiempo que ella ha señalado las cuen
tas correspondicBtrs á las <>ficinas de esa provincia que
no se hayan presenlAdo, i á que se refiera el aviso dado

gobernación por la contaduría jenerai.
IOS guarde á US. Juan de D. de Aramazu.

cmcuTXh.
Pidiendo informe sobra los gastos hachas poc cuenta
del tesoro en las cámaras provinciales.
República de la Kueca Granada.n^iSecreítirln de W.ítndo
del despacho de HacirniJa-ee;Bogotá n de octubre de iSay.
Al sr, gobernador de la prooincia de,„
El articulo 4.° de la leí que fijó lr>s gvslos piíbücrs

para el presente año cconOmico, dispuso que solo se
pagaran del tesoro nacional las dieizs, viáticos i demás
gestos de esa cámara de proviaria si sus rentas no al-
aanzaban á cubrirlos, deducidos que fuesen^ los sueldos
del contador de la provincia i de los ejcribienies i por
tero de la cámara. I S. E. el Piesidente me ha pre
venido pida k US. una razou circunstaariada de lo

que se haya erogado en la provincia de su mando del
tesoro público, eu el objeto antes indicado. Esta razón,
debe encontrarse en mi despacho en todo el raes de»
enero del año entrante.

Dios guarde á US. Juan de Dios de Aronzazu,

circular.

Pieceniendfcndo la oportuna remisión de los estados-
anuales del rnroo de hacienda.

República de ¡a Nueoa Granadaz^Sec-etaña de Estado dep
despacho de Haciendarz^Bog la 13 de octubre de iIS'ít.
Al sor. gobernador de la provincia de.„.
Aunque por órderi circular de esta .secretaria fecha

19 de junio de 1887, número 61, se ha dispuesto que las
gühernaelones remitan a ella en la piimera semara^
después dei3i de agosto los estados 1 . einas datos qile
allí se espresan i que deben servir al Secretario
informar al Congreso del estado de la hacienda 001^103
en todos .»us ramos, el Prcs denle de la Repúbl.ca m .
ha ordenado recuerde .á US, cfmo lo verifico, jan
lual observancia de la circular rilado, á fin de oiie"
tengan oporlunainerile estos docomcnlos cou la e "
ciCcacion que se lia prevenido i pueda el que susc
llenar cumplidamerue un deber que le impone la
el bien estar del país. t,

Dtos guarde á US. Jr/ de Dios de Aranzazu,

CILCULAU.

Sobre los casos de confiscación de los careamfni
portados para el consumo, depo'siio 5 tránsito
República de la Nueva Granada=Secretaria d^ t? , ,
del despacho de Hacienda= Bogotá i3 de octubre de
Al señor gobernador de la provincia de,
A consulta de la aduana de Panamá, dirijída i

despacho por la gobernación de la provincia
de 7 del último agosto número 146. el Pr» Oucio
la República ha dictado la siguiente resohic¡e' de

«Vista la consulta que en >6 de junio ült
admioislrador de la aduana de Panamá á 1^'* 1?
ci'.)o de aquella provincia, sobre si debe ser
un cargamento en que se encuentran efectos
de menos por valor de So pesos en cada mil del"íf,n^
total de los efectos manifestados; si ¡o han d.
bultos que contengan el fraude ó I.1 equivt
solamente la cantidad de jéueros cscedeuits t ó
nifirstos: qué éebe hacerse si la diferencia l
uietile faltas: i si las disposii iones del P^ove-
de la lei de 5 de jumo de 1834 son aplica^""'® ^7
cargamentos de deposito i tránsito, cuando b
reconocimiento conlorme á los decretos de u •
agosto del mismo año de 34 se encuentran ' J,
aumento ó por defectb. «alias per

El exáinen lójico i gramatical del artículo 3, .1
Ici de 5 de junio, rejido todo él por las voces de / ?
de un cargomenío, hace ver que el decomiso de 0,1.. ,*
se trata solo puede hacerse de los bultos que com ̂  '
can la diferencia, i no del cargamento de ano
Si hosbuUo». I »n„ ,iílo .1
lejislacion en esta parte; pues que tanto por el artfr, <
3o i su parágrafo único de la lei de i3 de marzo d"
1826, como por el 9,° de la de ao de marzo de 1833 1
16 del decreto de 9 de marzo de 1837 i el ig de I» d
j3 de junio de i833, solo estaban sujetos á la coafiscj^
cion los bultos en que se encontrara aumento ú di
minución de las mercaderías manifestadas, mas no el
cargamento. Fundado en aquella consideración i en
estos antocedentest el Presideiatq de I# República, pre-
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vio el dictáracD del consejo de gobierno, resuelve lo
siguiente -

i.° Guv.ndo en la totalidad de un cargamento , las
faltas que haya en algunos de los bu los estén com
pensadas en los otros, de modo que esté conforme la
totalidad del cargamento con los manifiestos, no habrá
lugar á la confiscación de los bultos. Si lo que hai de
mas ó de menos en los bultos de un rargainento no
csc.ede del valor de 5o pesos por cada mil del valor
total de los efectos manifestados, conforme á la e.'sti-
inacion del arancel, tampoco habrá lugar 4 la confis
cación de dirhos bultos, sino que se pag irán los derechos
ooqrespondienles á lo que sobre ó falte. Si la diferen—
oía esccdiere del valor de 5o pesos por cada mil del
valor total de los efectos del cargamento, no se confis
carán sino los bultos que contengan la diferencia.

•t,° En cuanto á los electos import-idos para tránsito
6 deposito, no habiendo las disposiciones vijentes de-
clar.ido espresamcnte que pueden confiscarse, pídaM á
la próxima lejislalura lá conveniente aclaración.

3.^ Cuando ios jéneros, inereaderias ó efectos se es-
tiaig.vn del depósiio para destinarlos al consumo inte
rior, estarán sujetos a ló dispuesto en el número 1.» dé
esta resolución,.! en semejante caso deberá precederse
cnnf rme al tenor espreso del articulo ag del cecrelo de,
a a de ag/'Sio de 1.834 •

4.° N^o iiabiendo una dispo.si. ion terminante que arre^.
glc corno puede descubrirse el fraude que se intente co-
iiieler en 1. s . de fechos de depósito, ni la pena que le
sea consiguiente, solicítese de la pri xima lejis'atnra.»

I S. E. en® ha encargado trascribirla á US. para que
haciéndolo á la aduana,obre los efectos convenientes.

iJios guarde á US. Juan Je Dios de Aranzazu.

CIRCULAR;

Súfare que las oficinas no doenmen«e.i sus coinumca«s
cioncs con oiijiuales que deban. conservarse en tus
archivos-.

República de la JVaeva Granadd^Secretaría del Interior i
Relaciones Esteriorcs.ze^Brjgotá 16 rf® octubre de 1837.
z=s.1l señor g-.bernpdor de la firovincia de,...

El Señor Serrel.irió del despacho de Guerra i
Állrina elijo á la oficina da mi cargq coa, fecha ji,
del corriente lo que copio—
«He algunas oficinas que se entien-

d.íncon Ja secretaría de mi cargo, se envían orijinales,.
varios ofici' S con sus resoluciones marjinales, de los que
dirijca á ell'18 ctms autori tades ú oficinas, . dé donde
debe resu'tar necesariamente que los archivos donde,
debieran hallar.ve tales piezas quedan en descubierto, á .
menos que, copio "O es de presumirse, se haya dejado
copia de ellas, Q que aunque así sucediera, no parece
ser lo mas regular. No siendo posib e devolver losiniinuados documentos, orijinale^ cv.mo que en ellos
se fundan las respectivas reso'uciones del gobierno, tal
vez en negocios graves por su naturaleza; juzgo con-,
veniente que por el despachó de US se solicitase de
S. E el Presidente de la República una disposición
jenerai que precaviese el mal resultado, que » la larga
debe producir semejante método en las oficinas pú-

^ T^en vista de lo antedicho he recibido órden de pre
venir á US se sirva hacer las advertencias convenienles
á las oficinas de su dependencia, para que, en su cor
respondencia con otras, eviten la irregularidad que se ,
*ha notado en la .secretaría de Guerra i Marina.

Di
i

Dios guarde á- US,. ño de, Pomho,

CmCUL.i\R.

Reformando el arlículo 6° del decreto dé 28 de oclufire'
de 1834 sobre juramento de empicados. 1
República de la ¡Sueva Gro!iaJa-=Sccretana del Interior i
Relaciones Esíeriorest=^Bogntá 17 de octubre de iS^jnsAl
sur, gobernador de ta provincia de,,,.
Por el articulo 6." del decreto ejecutivo de a8. de.:

octubre de i834 sobre juramento de posesión de em--
pieados, se dispuso que los jefes polilicos de los canto
nes que no fuesen de capital de provincia prestasen eL
juramento constitucional de posesión en manos del pre
sidente delcon.sejo municipal, si lo hubiese esíublecido\ ó
en las del jefepolílico saliente, sino existiese consejo.

Esta disposición ha resultado defectuosa, entre Ciras»
razones porque la presidencia de los consejos muni-i
cipales es deslino transilorio, que existe solo cuando el'
respectivo consejo se halla reunido: i como además ella
ha producido ya dudas i competencias en álgun canten,
S. E. el Presidente ha tenido á bien reformarla en los*
términos siguientes. -

«Los jefes polilicos de los cantones 'que no sean de
capital de provincia prestarán el juramento constitu
cional de posesióD en manos cielos jefes políticos pro-,
pietarios, interinos ó accidentales á quienes reemplazan,
á presencia de las autoridades i empleados principales-
de la cabecera del canten. SI la falta del funcionario
reemplazado fuere absoluta, de manera que él no pueda
recibir el juramento al jete poUtico entrante, lo pres
tará este pronunciándolo en alta voz ante las autori
dades i empleados presentes; i se eslenderfi una dilijen-
cia del acto, que se pasará orljinal á la goberBacion de
la proviBcia,— »
Lo comunico á US, par® su conocimiento t demls'^^-

fines.

Dios-guarde á US¿' Dno de Pombo,^

circiTlar, .
Referente á la de la Secrttaria del Interior i Relá-*"
Clones Esteriores de ifa de octubre.
República de la Nueva Granada—Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda—Bogotá 18 de octubre de loSy-r
Al sr, gobernador de la provincia de,.. 1 a 1 T
La secretaria. de (iuerra i Marina paso á «a ® «*7*

lerior i ReUciones Esteriores una comunicación
festando los graves inconvenientes que resu tan e^ a
práctica establecida por algunas ofitinas, de remitir
orijinales á aquel despacho, con sus resoluciones mar
jinales, varios oficios de los que se dirijen á ellas por
otras autoridades ó cmp'eados, i soücitsodo en conse
cuencia uoa resolución jene.al que evite los males que ■
con el tiempo deben resultar de semejante método; i el
Piesidecite de la República, á quien impuso del asuntff '
el señor Secretario del Interior, ha dispuesto según se
me comunicó en circular de 16 del corriente número
41, que por mi despachó se enrargue á las oficinas de
hícicnda, que en su correspondencia con otras autori
dades ú oficinas se evítela irrcgu'aridad que se ha no-i
lado en la serrelaria de Guerra i Marina. , ,
Lo dign puesá US. p:ira que comunicándolo á quie

nes corresponda, tenga su cumplimiento.
D.OS guarde á US. Juan de Dios de Aranzazu,. ■

CIRCULAR.

Sobre el destino que h«ya de. darse á las antigiaaa-
patentes de les buques que se caciooalizan.

República dé la Nueva Grar.ada=Sccreiarío de ¡ísitMO zr
del despacha de Hacienda ¡^Bogotá aS de octubre de 1 7*;. ■-
siSiAl sor, gobernador de la provinda de,n ■ .

L.

f

V
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■ En vista de ana comanicacinn del gobernador de
Ríf^hacha, fecha a de janio ultimo, en qae manifiesta
el inconveniente que puede resultar de alguna de las
disposiciones de la rirr.ular de 29 del p33«do atril,
cümero a4» el Poder Ejecutivo ha diciado esta resolu
ción —i

«Para evitar el inronveniente que se indica en esta
comunicación, el gobierno resuelve en adición i, la
órden circular de 29 de abril u l nao, lo S'guicntc:^

i.° Cuando el capitán, maestre o sobrecargo «*el
iuq ie nacionalizado entregue la patente de navegarion
al adTninis'.rador de la aduona p^ra que se deposite
en la Secretaria de Hacienda, se remitirá á esta ofívina
del m-odo prevenido en la espresada < ircu'ar.

s." SI el capitán, raaesl^e ó sobrecargo pidiere la
antigua potente dena vegaciun para entregarianl gobierno
^ue la había espedido, se le devi (vera, poniéndole
Hna nota el administrador de aduana, en que esprese
Kiber recibido aquel buque patente de nacionalización
en la Reiiiálica.
3,® Será ob'.igicion del canltan, maes're 6 sobre-

cargo del buque nacionalizado acreditar en la aduana
respecliva que devo'vió su antigua patente de aavogacion
al gobierno que la había hecho espedir, para lo cual
ia gobernación de la provincia en que se dió la patente
de nacionalización le fijará un lérnoíno dentro del
cual pueda acreditar la espresada deva'uclon,»
La trascribo a US. de órden de S.E. para que

tfengi su cumplimiento.
L)i08 guarde á US. Juan Je Dios di Aranzazai

CIRCULAR.
Previniendo evacúen las juntas superiores dedieimcs
*us informes anuales con arreg'o á la lei.

Repuhltca de la Kueiia Granada—Secretaría de Estado
del despacho de Haciendan:Bogotá de octubre de 1817
essjdl sr, gobernador de la provincia de.,^

Los niímeros 5.® i 6.* del articulo io de la lei
de 18 de abril de iB35, imponen á las juntas soperiores
de diezmos el deber de informar al gobierno sobre
el aumento d dinainucion anua! de la renta, las cansas
que hayan icíluido en ello, los defectos que se noten en
su adminislraeion,¡lcsmedii S deaumentarla ó fomentarla;
i S.E. el Presidente, que desea adoptar en este sentido
'as medidas que eslime convenientes i que le sujieran
dichos itifi rme.s, me ha prevenido b s pida por conducto
de US, advirlién Jóle que deben encontrarse en mi despa
cho en lodo el tives de enero del año próximo, i que en
lo sucesivo deben remitirse en igual épora.

Dios guarde a US. Juan de Dios de Ari.matUt

CIRCULAR.
Aávirlicndo dos erratas del nuevo arancel deadu.anas.
República de la Nueva Granada—Secretaria de Estado
del dtspocho de Ihtcirnda= Bogotá de octubre de iSS?.

yjl se ior gobernador de la provincia de. „

A consu ta del administrador de la adnana de Santa
maría diríjida por el gobernador en 23 de .agosto
ii limo, número 4o8, se pidió informe á la comisioQ
que ref< rmó el nuevo arancel, sobre cierta equivoeaeioa
que se lubia advenido en el aforo de lo» monfores,
í el Poder Ejecutivo en vista de loJo ba d.rtadoayer la
resolución siguienle.~i
El atVro de 25 céntimos que se d»o en el arancel

que debe comenzar i rejir el 16 de diciembre próximo
á cada una piezas de monfores, es un yerro
liprgráfi-r, pues fné el de 25 pesOS el que fijó la
couiSsioB i apsobo el gobierno»

Es igualmente un yerro tipográfico el haber aforado
la libra de piñones en siete pesos, cebiendo ser sie'c
fcn imof.

Lo comunico h US, pTa su intcíijcncla i demás
fin"s

Dios guarde á US, Juan de Dios de Aranzazu,

DECRETO
Sobre disfríbucion i pago k favor de I.is lescrp i<s
provinciales, <'el total pro^ucLv ('el dcreclin n uionat
de caminos cu c! primer ¿emestre del año eccrtómirn
de i83fj h 1837.
Jase Ignacio de Márquez, Presidente de ¡a Nueva Granada ■

Siendo ya ronocidn, h virliul de los informes oficiales
dirijidos por las Cobernacinnes de las provincias »
donde exislcn aduanas marítimas ó terrestres

1.^4^1 ,1.^1 3 - • • » VI prow

Ur

»re

duelo total del derecho nacional de caminos cnhr, 1
-II,. -1 ■ 1 » . .en ellas en el semestre corrido d-sJe i.° de seiicnl,^

de i83íi hasta 28 de febrero del presente .año- p,,
produ to asivende 5 la cantidad de 15.280 pesos i ^
reales, ó laa.SiS reales. r i
Por tanto, habiéndose practicado la dislribucrnn d r

cilado producto entre las d ferentes provincr.as Je i
Repiildica con arreglo al ccnso' jcneral de poblar'
de. i835, según lo dispuesto en el articulo 3.' dc f I "
de 3 de junio de i836: i lenienJo en cuenta ío nne^ '
existencias del mismo producto, i en cump h„ic„i
la órden circn'ar de 3 de setiembre d. j propio %
se halla depositado en las tesorerías de Ivacicnd^'^'
las provincias en que .«e recaudo.

Oído el dictamen del consejo de gobierno
Df.crkto.

Arl. r.® Las sumas que corresponden ú cad
de las provincias de la Repiib íca, conf.iruie á ^
de población del censo jeneral de iSJS P f uas;»,
producto del derecho nacional de caminos
meslre corrido de.sde i.° de setiembre de i8.36 t, ̂
de febrero del presente atño, se
de los respectivos tesoreros de rentas provir '"'t
los términos especificados en este decreto

Art. 2.® La tesorería de hacienda de C.an •
nará las partidas siguientes, de h canlidld
en ella por produ. tos deí deicGho de
enunciado semesire, «o ej

Para la provínola de Carlajena (9..'{.5^ i,,', „
enalrocicnios cincuenta i cu.tro i medio realeo '^«1
porción que le corresponde. ' ^"'egr.y;

Para la provincia de Anlioqnla (11.463 r,3^
cualrocíento.s sesenta i tres i medio reales
elon que le corresponde. ' poj._

Para la provincia de Rog-^t.i (i8.54o .
jnil quinient s cuarenta i medio reates, inte o,-
cion que le corresponde. por~

Para la provincia de Tunj.a (,7.133^ diez i siete
ciento noventa i dos reales, iiilcgra porción r,
corresponde. fe

Para la provincia de Mampox (3.45o) fresmltcu
cientos í clocuenla reales, integra porción qje 1,
responde. cor-
Para la provmcia de Velez (6.o5i rp) seis mil •

cuenta i uno i medio reales, integra porclon que le c"^~
responde. **""
Para la provincia Je Veragua (1.049) mlt cuarent

i nueve reales, en parte de pago de la porción que 1*
corresponde, i cuyo resto habra de cubrirse pop
le.snrerías de Panamá i Veragua. *
Dahicndo quedar en la esprrsada tesorería^ cubierta»

REJISTRO OFIGI.AL (N.° 12 )

mss

(47)

estas cíete partidas, un sobrante de (177 il4) ciento
Setenta 1 .'íele reales i un ruartillo de la cantidad de-
po.-ilada, dii ho sobrante enlrar.á á los fondos nacionales,
como procedente <'e otra tesorería.

Arl. 3.® La tesorería de hicienda de Santamaría
abonará las pai ihl.is .liguíente.», de l.á cantidad depositada
en ella por produi los del derecho de caminos en el
mismo semestre.
Para Ii provincia de Santamaría (3.379 .3i4) tres mil

trescientos setenta i nueve reales i tres cuai litios, Integ' a
porción que le corresponde.

Para la provincia del Socorro (8.807 i|2) oiho rti.l
trescientos siete i medio reales, integra porclon que íe
corresponde.

Para la provinria de Mariquita (S.ySS ifa) cinco mil
ceterienlos ochenta i tres i medio reales, inlegrá por
ción que le corresponde.
Para la pro\incia de ISÍeiva (5.6i8 3|.4) cinco mil seis

cientos diez i ocho reales i tres cuartillos, integra por
ción que le corre ponde.
Para la provincia de Pamplona (2.^97 t|4) dos mÜ

quinientos noven'a i siete reales i un cuartillo, en parle
de pago de la porción que le coiTe.sponde, í cuyoicilo
habrá <lc cubrirse por la tesorería de I^ampiona.
Para la provincia <ic Popayan (S.iS3 ip) tres mil

ciento rincijunla i tres i medio re.iles, en parle de pago
de la porción que le corresponde, í cuyo resto habrá
pe cubrirse por U tcsort i'ia de Popayan.

Arl. 4--° tesorería de hacienda del (..bocd abonará
las portillas siguientes, de la cantidad de igual proce
dencia depositada en ella.

Para la provincia del Chocó quinien
tos treinta i siete i medio reales, íntegra porción que le

Para l^t provincia del Canea (S.SSy 3[4)_tres mil seis
cientos cincuenta i siete reales i tres cuartillos, íntegra
porción que le corresponde.
Debiendo quedar en la espresada tesorería, cubierta^

estas dos partidas, un sobrante de (i4-3 3[4) ciento cua
renta i ttres reales 1 fres cnarlillos de la cantidad depo
sitada dicho sobrante entrará á los fondos nacionales^
como procedente de otra tesorería.

Art. S.® I-a tesoreila de hacienda de Panamá abonará
las dos partidas siguientes, de la cantidad de igual pro
cedencia depositada en ella.
Para I® provincia de Panamá (5.071 'p) cinco mif

.incrienlos setenta i uno i medio reales, integra por»
chin que le corresponde.

Para la provincisf de Veragna (1.999 ií4} mi) no
vecientos noventa i nueve reales i un cuartillo, en parlé'
de pago ^e la port inn que le corresponde.
Art 6(,^ La tesorería de h.acicnda de - Riohacha abo

nará 'u provincia de Rit.hach.a, tle la cantidad de
'cual procedencia depositada en ella, (r.073 3|4) mil
ipienta i tres reales i tres cuartillos, íntegra porclon que
fe corresponde: i el sobrante Je (i.S33 ii4) mil ocho
cientos treinta i tres reales i un cuartillo entrará á los
fondos na cionales, como procedente de otra tesorería.

. y.® La tesorería de hacienda de Ca.«anare abonará
la provincia de Casanare, de la cantidad de igual

nrocedencia depositada en ella, (1.157) mil ciento
cincuenta i siete reale,», integra porción que le corres-
Donde: i el sobrante de (89 i|2)lceinta i nueve iniedio
reales entrará á los fondos nacionales, como proce
dente de otra tesorería.

Arl. 8." tesorería de hacienda de Pamplona abo
nará para la provincia de Pamplona, como resto de Ta
poxcíoD que le corresponde, (4.629) cuatro mil geis.^

ríeolos veintinueve reales, que es Itf cantidad de igual
procedencia depositada en ella. ,

Art. g.° La Icsorcrí.a de hacienda de Veragua abonará
para la provincia de Veragua, i cotno resto de li per
dón que íe corrc.sponde, (3o) treinta i seis reales, que
es la cantidad de igual procedencia depositada en elia;

Arl. 10. La tcsoceria de hacienda de Fasto abonar.á
para la provincia de Faite, i en parle de pago de la
porción que le corresponde, (2.889 '1') ocho
cientos oehenla i nueve i medio reales, qtíe es la can
tidad de igual procedencia depositada en ella.

Asimismo abonar.! la espresada tesorería, de los fon"
dos' comunes, i por Vía de reintegro de lo que ha en^
trado en otras á los fondos nacionales, (i,36i) mil
trescientos sesenta i un reales, cofíio resto de la porción
correspóddienle á la provincia.

Art. I f.-La tesorería de hacienda de Ruenavéntura
abonará pará la provincia de Buenaventura, i en parte
de pago de la porclon que le corresponde, (1.828 3j4)
mil ochocientos veintiocho reales i tres cuartillo.», que es
la cantidad de igual procedencia depositada en ella.

Asimismo abonará la espresada tesorería, de los fon
dos comunes, i por vía de reintegro de lo que ha en
trado en otras á los fondos nacionales, (i*!?) cuatro
cientos ochenta i siete reales como resto de la porcici*
correspondiente á la provincia. ,

Art. i2<La tesorería de hacienda de Popayan abonará
para la provincia de Popayan, de los fondos comunes, i
por vía de reintegro de lo que ha entrado en otras a,
los fondos nacionales, (345 3(4) trescientos cuarenta 1
cinco reales i tres cuartillos,- como resto de laporciou
Correspondiente á dicha provincia, ,

Art. 13. Los gobernadores délas provincias emd^an
fie que los tesoreros de rentas provinciales perciban
de las respectivas tesorerías de hacienda las sumas qae
íleben abonárseles por ellas conforme á las precedentes
disposiciones: i vecificadas que Sean la percepción i
consignacirn en caja de tales sumas, darán noticia fie
ello al Poder Ejecutivo'. Para que las tesorerías de
hacienda puedan hacer los abonos, cuando sean para
provincia distinta, el aviso del tesorero
que cobra deberá dirijirse por conducto fi^'^"
de ella á la gobernación de la provincia en don e
situada la tesorería á la cual tocá verificar el 9^S°-

Art. 14. Los costos de fraslacioa de una
otra, délas sumas indicadas en ct precedente er 1 ,
se descontarán de i»s mismas sumas, siempre que «len»
traslación -se haga por los correos.

Art. i5. Por la Secretaria de Hacienda se dicláraii
las órdenes del caso para que tengan lugar los abonos
que en virtud del presente decreto deben hacer las
feSoreríaSr nacionales á lá's provinciales.-

El Secretario de Estado del despacho del Iñtericr •
Reiacionei Esleí lores queda encargado de la ejecuciou
fie este! decreto.

Dado en Bogotá,á 3i de octubre de tSSy.
José Ignacío DE Marqbez.

l'orS, E, el Presidente de la República—E'^eéretsrío
fie» Interior i Relaciones Estertores. I omOu.

Para la esarla Infeliienria del precedente ikireto^
dispuesto publicar ii toniinuacion de él las dos ptuniiJa
sisuien/ps'

Productos def derecho llamadlo antes consular b do
comercio, i ahora de caminos, en las provincias en qitfe
se recauda por haber en ellas aduanas marílimas o
terrestres: corrcspcBdier.ies dichos productos al semcstie

a

¡Jas

Jíaiü L. -iiíb/.-*-.
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corrido desde t." de'Selienibre de *836 hasta'_a8 de
febrero de 1837,
Euenaven.»—22S ps.4 3(4 rs; equival.^ á 1,828 rs. 3 cuart,
Cartajena—.8,422— 2 1(4
C

67 378 — 1

asanare

Chocó

Pamplona -
Panamá—-

Pasto

Riohacha—

S.intam.''--
Veragua--

1 49— 4 l ,2
667— 3

578— 5

908— 6 3(4
361— l 1(2
363— S

3,605— O 1|4
4— 4

1,196 — 2
5 339 — O-

4,629 — O .

7,270 — 3
2,889 — 2

2,907 -- O

28,840 -- 1

36 — O

Suma». 15,289- 122,315

Distribución de estos productos entre las proviucias
de la República, con arreglo á la base de población,
conforme ai censo jeneral de i835; i designación de
¡as tesorerías en donde habrán de hacerse los abonos»

Provincias, Porciones, Oficinas de pago,
11,463 rs. 2 cuartillos —- Cartajena,Aniioquia.

Bogotá.-—
Buenavent-"-
Cartajena.—
Casanare—

Cauca.
Chocó-
Mariquita.
MompoXr
yieivai. i»

Pamplona.
Panamá.—

Pasto- i.

Popayan——.
Riohacha. .

Santamaría.

Socorro—^—.

Tunja.- -
Velez.—

Veragua-
Suma igual

á la cantidad
repartible, 122,315 — O

18,540 — 2

2,315 — 3
9,454 2

1,157 — O

3,657 — 3

1,537 — 2

S 783 — 2

3,450 — O
5,618, — 3
7,225 — l
5,271 — 2
4,250 — 2
3 499 — l

1,073 — 3
3,379 — 3
8,307 — 2
17,192 — O
6,051 — 2
3,084 — 1

Cartajena. para
Buenaveniura»

Cartajena.
— Casanarev-

—— Chocó»

— Chocó.

—— Santamaría.
— Cartajena.
—Santamaría.

Pamplona i Santamaría.
■  ' ■ Panamá.

^  Pasto.
Santamaita i Popayan.

■' . ■ Riohacha.
Santamaría.

—— Santamaría.
Cartajena.

—  ' Cartajena.
—Veragua,Panamá iCartajena.

Bogotá octubre 3i de i^Z'j■^Fomfx)-.

CIRCULAR,
Disponiendo que las respectivas tesorerías de hacienda
Bagan á favor délas provinciales los abonos dispuestos
eu el decreto ejecutivo de 3i de octubre.
Ktpublíca de la Nueva Granada^^Secreiaria de Estado del
despacho de Hacienda^Boguta 3 de noviembre de id-lj—

sor, gobernador da la provincia de,,..
Por el adjunto impreso que en esU ferha me ha pa

sado el Sr. Secretario del Interior i Relaciones Este-
riores, se impondrá US. del decreto que por aquel
despacho ha dictado el Poder Ejecutivo el 3i de oc
tubre próximo pasado, sobre la distribución i pago en
favor de las tesorerías provinciales del total producto
del derecho nacional de caminos en el primer semes
tre del año económico de i836 á iSSy; i á efecto de
que tengan lugar los abonos que deben hacerse á las
tesorerías provinciales con arreglo á lo que establece el
articulo í3, lo comunico á US. para que la tesorería
de hacienda de esa provincia cumpla con io dispuesto en
la parte que le toca, con arreglo á la dislribuclon que
espresa el mismo decreto, á cuyo efecto doi en esia
fecha la correspondiealc órden á la tesorería jeneral

para que dicte las de su resorte; i US. cuidará de dar'
aviso del resultado al Poder Ejecutivo.

Dios guarde á US. Juan de D, de Araniazu. I

CIRCULAR.
Acompañando un modejo del estado de visita que-
debe eslenderse cada mes, cuando se haga la de las.
cajas en loa cuerpos-miliiarer.
República de la Nueva Grnn¿'da.r:e^Secretaria de Estado en
el despacho de Guerra i [ljatina=-:Bogotá 3 de nt viembra
de 1837=^^#/ Sr. gobernador de la provincia de.,.

El artículo 3i de la leí de 7 de junio último, 2.' adi
cional á la orgánica del ejército, impone al intendente
nnlitar eu caruparij iá los gobernadores de cada prc—
vÍLcia en guarnición, el deber de visitar mensuaimenie
el estado de las cajas de ¡os cuerpos, acompañados del
jefe del estado mayor respectivo, si lo hubiere, ó del
que desempeñe sus ftinciorie.s, quien tomará un tanto
del estado de visita para dirijirlo al E. M. J; i encaso'
de no haber jefe de E. Hl, el nwsmo gobernador debe
disponer que se pase el estado de visita á su secretaria
pará dar cuenta al E. M. J. 1 como se haya observado"
que en esia parle un porta rite de la contabilidad del
ejército no hai la debida uniformidad, el gobierno tne
ha ordenado circular á las gobernaciones, como lo hago
el modelo de que acompaño un ejemplar para que á él "
se arregle la dibjencia de la visita espresada.

1.0 digo á US. para su cumplimiento.
Dios gujrde á US. Jos¿ Hilario Lopet.^

Modelo á que se refiere la circular.
Bepiiblica de ¿a Nueva Granada.

Tal columna. Tal cuerpo.. '
Estado que manijiesta el ingreso^ egreso i existencia eon nu *
se encuentra la caja del espresado desde tal a tai fed
(La cual dele comprender de una. visita á otra.)

I^GRESO.
Egreso,

En tal fecha^ se-
sacó tanto para tal''
objeto, previas las
formalidades que
exijen las di.sposi-
ciones vijentes.
Importa el egreso'. «t>

« u..

En tal fecha se depositó
tanto en caja. Espresando-
si es por cuenta del ves
tuario ó de bajas defini
tivas ó temporales, etc. i
si es constante en dinero-
ó en documentos. . . <
Importa el ingreso, , .

Gompensacion,.
Tenia en el mes pasado.
Ingreso '.
_  *" • • • • '• € 'Egreso. , , . . _
w-,". . » • • • • •« #€.Exjsiencia, . . . . . ^ ,ii

Noía^ha existencia consiste en tanto en diñe»
tanto en documentos etc.

V.o p.» del gobernador i jefe del E. M.

decretoEstableciendo presidio urbano en Tnnja.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granad

En ejercicio de la facultad atribuida al Poder bjecuiiv***
por el arüculo i.® déla leí de 3o de mayo de i835 sobr^
presidios urbanos, i ®

CoNSlDERAMDO:
i.f Que para la designaciou de las provincias en qug

ha de existir presidio debe procurarse que este sea sos
tenido con el juenor gravámea posible de ios fondos
nacionales»

RFJÍSTRO OFICI.AL (N.» iS:)' (4g)^

a.° Que tal circunstancia favorable se presenta actual
mente en la-provincia de Tunja, en donde-pueí&n ser
empleados los presidiarios en los trabajos de las nuevas
vías de comunicación con las de Casanare i Velez, que
habrán de emprenderse con los productos del derecho
nacional de caminos.

2.® Que además, los presidios establecidos en las pro
vincias del Socorro i Velez son insuficientes por su
clase para recibir los reos que á ellos se destinan por los
tribunales; i el de Pamplona se sostiene con grandes di
fi cultades.

Oido el dictámen del consejo de gobierno,
Desreto.

Arlí 1." Se establece presidio urbano de tercera clase
en la capital déla provincia de Tanja.

Art. 2." Para la organización i réjimen del enunciado-
presidio urbano se procederá de conformidad con las
disposiciones contenidas en el decreto ejecutivo regla-
meiitirio de 5 de enero de este año.

El secretario de Estado del despacho de Interior i
Relaciones Esteriores queda encargado dé la ejecución'
de este decreto, que se comunicará á los respectivos tri-
bum'es de distrito. • , , 02

Dado en Bogotá á 4- de noviembre-de- loáy»
José Ignacio de MAnyuRz.-

P,,rS. E. el Presidente de la RepiSblica—a El Secretario dcllaterior i Relaciones Estcriores.
Ltno de Fomoo.

DECUETO.

Creando una cátedra de medicina en el colejio de
Rosario de Bogotá»
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granada.Examinada, con el informe de la Dirección jen^alde instTuccion pública, , la propuesta hecha por el Dr.
lortp Vareas, comprometiéndose á servir gratuitamente?  'f iTeUo del Rosario de esta capital una cátedraen el " J ¿ hs lecciones de esta facultad en los

¿revenido, en el erttenlo de le l.i de 36■seis curs r g . lando en consecuencia la crea-

cforTla espresada cátedra, conformer al artículo 17^
'd'e'ndo'á' que están satisfechos los. requisitos le-^

iral« oor las condiciones de la propuesta, i por las cua--
r j j eti» la persona que la ha dirqido.
De acuerdo con el diclámen del consejo de gobierno, .

Dkcreto..

»  o Se crea en el colejio del Rosario de esta
•V *'a fátedra de medicina para la enseñanza pro-capita un cursos de la misma facultad preve-

el articulo a.» de la lé¡ de 3o de mayo,

S® nombra para servir la espresadá cátetírá
al Dr Jo'j® Vargas, que ha ofrecido desempeñarla

Los cursos de medicina ganados con los
debidos requisitos en el colejio del Rosario, bajo la.. . ^ jej profesor mencionado en el precedente ar-
ticuTóT habilitan para los grados universitarios.

El Secretario de Estadio del despacho del Interior iRelaciones Esteriorei queda encargado de la ejecuciom
de este decreto.

Dado en Bdgotá, á í d« noviembre de
jdsÉ loNACiQ DE Márquez.

J>flr S.E. el Presi.lente de ia RepúbJícaesEI SCCre-
ario del Interior i Relaciones Esteríores.

Lino de Pombo)
M:

DECRETO,
Creando dos caledras de juiisprudenc;a en el colejitr"
del Socorro.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granada,

Esamiaada con los infíicmes de lá gobernación del
Socorro i de la dirección jener.al de instrucción pública,
Iá propuesta- hecha en 4 de octubre úillmo por los Dres.-
José Arjel Uribe i Joaquin Plata, coinpromeliendose á
servir gratuitamente en el cslejio del Socorro i durante
un an« escolar, el primero ia cátedra de principios de
lejisIacioD universal i el segundo la de derecho civil patrio,
correspondientes al primero i cuarto curso de los cinco
en que debe enseñarse la jurisprudencia conforme á lo
dispuesto en el articulo i.° de la lei de 3o de mayo de
i835, i solicitando en consecuencia, según el articulo
17 de la misma leí, la creación de las espresadas cátedras-
en el mismo colejiu.

Atendiendo á que están satisfechos los requisitos le
ales por las condiciones de la propuesta, i por las cua
lidades de las personas que la han dlrijido.
De acuerdo coa el dictámen del consejo de gobierno,

Decreto.
AH. i.° 'Se crean en el colejio del Socorro, para la

enseñanza en un año escolar de Ios-cursos primero i
cuartd de jurisprudencia designados por el articulo i.°-
de la lei de 3o dé mayo de- i83S, las cátedras de prin
cipios de lejislacion universal i de derecho civil patrioí

Art, a." Se nombra para servir la primera cátedra al
Dr. José Anjel Uribe i para la segunda al Dr. Joaquín
Blata, que han ofrecido dar gratuitamente la enseñanza.

Art. 3.® ' Los cursos de jurisprudencia ganados con
los debidos requisitos en el colejio del Socorro, bajola dirección de los profesores mencionados en el pre
cedente artículo, habilitan para los gi;ados universitario».-

El Secretaiio de Estado del despacbo .del Interior L
Relaciones Esteriores queda encargado de la ejecacíon -
del presente decreto.

Dado en Rógotá, á 4 de noviembre-de iSSy.
Joss Ignacio dk Masq^vez.

Por S.E.el Presidente de la Rcpubl¡ca«»El Secretario.?'
oel Interior i Relaciones Esteriore».

liino de Pombo, . ^

DECRETO
Establecíenflo dos circuitos nivtnie'pales en la pro-f-
vincia de Buenaventura.
José Ignacio de, Márquez,.. Presidente de la Nueva Granada' ■

Visto el decreto exequible-de la cámara provincial
de Luenaventura, de fecha 6 de octubre último, por elcual se han suprimido los consejos manlclpales de lés
cantones del Raposo i Micai, proponiéndose al misnK»
tiempo al Poder Ejecutivola reunión de dichos cantones^ i

los de (..ali é Iscuandé, respectivamente, para formar
Con ellos circuitos municipales. . ^ ,

De acuerdo con la indicada- propuesta, i con arreglO-
a lo dispuesto en el articulo 26 de la lei de i6 de mayo^
de i836: oido el diclámen del cousejo de gobierno.

Decreto,

Art..I.» El cantón del Raposo se reúne-ai cantón ■
Contiguo de Cali, para formar con él un circuito muni
cipal á cuyo territorio integro se cstíendsn las atribut-
ciones legales del consejo municipal de Cali.

Art. 3.® El cantón de Micai se reúne-al cantón con
tiguo de- Iscuandé, para formar con él un circuito mu"
uicipal k cuyo territorio integro se esúendao las ati-
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Luciones Icgafes del consejo municipal de Isninniié.
El Secretario de Estado del despacho del Interior i

íxe'iaciones Estcriores queda euccrgado de la ejecución
de este decretr».

Dado en Bogotá i 8 de noviembre de 1837.
JosB Ignacio de M/iPOur-z^

Por S. lí. el Presidente de la RepúblicaaEJ Secretario
del Interior i Relaciones Esteriores.

Lmo de Pamba.

proveedores, cup ido lo liiihiese en su respectivo canloo,
pues la Direcci'm do tafj-cos en 511 nota referida par
ticipa tener entenrodo deja de cumplirse esta providen
cia enalgurjos de ellos.
Omito manifestar á US. la importancia de que se

l'cven á efecto las d s medidas ineiicionadas, porque
US. debe conocer'a.

Dios guarde á US. Juan de D. de Jranzotu.

UIRCULAR.

Sobre el pago de portes de los autos que jiran por
les correos.

Pcpuhhca de la JVueoa Granada-^ Secretaria de Estado
del despacho de ílacíendamDogotíi 6 de nooiembre de i83^.
~Al señor gobernador de Ja provincia de...

"leniendo el Poder Ejecutivo el deber de cuidar que
la justicia se admiaislre pronta i cumplidamente, asi
como también que las rentas públicas no sufran menos
cabo; de acuerdo con un informe de la administiacion
jeneral de correos de i4 del próximo pasado, i de con
formidad con lo que dispone el artículo 6.» tít.° 19 de
la ordenanza del ramo i la circular de i3 de enero de
i835, ha resuelto lo siguiente—
Se admitirán i remitirán de oScio por las adminis

traciones de correos de la República los espedientes que
por defecto de actuación devuelvan los juzgados i tri
bunales de justicia.
^ No se rejistrará ninguna sentencia en autos que se
hayán remitido por los correos, sin que se compruebe
previarnente, con el recibo del administrador de correos
respectivo, haberse satisfecho los portes que hayan
causado en virtud del reintegro á la renta que los jueces
deben disponer al terminar el pleito, con arreglo á lo
que disponen los capítulos 7.» í 8.» de la ordenanza de
correos yijente, insertos en la circular de la adminis
tración jeneral publicada en la Gaceta de la Nueva
Granada de 18 de junio último, número 3oi.
Lo trascribo á US. de órden de S. E. para que ha

ciéndolo á quienes corresponde tenga su cumplimiento»
Dios guarde á US. Jum de Dios de Aranzazu,

CIBCULaR.

Recordando para su cumplimiento ciertas disposi»'
ciones acerca de Jas visitas de las oficinas de tabacos^

Ni/cva Granada.isuSecretaria de Estado
e  espacho de Hacienda—Bogotá i3 de noviembre de 1887^

sr. gobernador de la provincia de.,.-,

noviembre de i833,

cosas ní.t. t por esta Secretaría entre otras
la visita mp^ las provincias,al practicar
J íéLTlil i!'" i»''"-"'»"" t.b«o,,trajesen á la vista as comunicaciones que á estas hu

biese d.r.j.do la Dirección jeneral de la renta, i e^ml
nasen si se había dado cumplimiento á aquellas que con
tal objeto se les remitieron. Pero esta disposición no
Ja ha tenido en todas Jas provincias, ó á lo menos ha
dejado de espresarse asi en las dilijencias de visita
remitidas á la Dirección de tabacos, segun lo ha nia-
nifestado ai Poder Ejecutivo esta oficina en nota de 8
del corriente número 31 3; i con este motivo me ha
encargado S. E. el Presidente de la República recuerde
á US. la observamia de la citada circular de la de
noviembre número iZj.

'1 amblen he recibido orden para encargar á US. la
dé á los jefes políticos i fin de que cumplan por su
parte con la circular da 8 de febrero de i834, por la
cual se previno visitasen mensus¡mente los estancos

CIRGUL.AR.
Disponiendo que cuando «e dé cuenta de un negocio
sobre el cual baya anlecedenles, se haga ¡a debidi
referencia á ellos.
Bepñhlica dé la Nueva Granada—Secretarla de Estado del
despacho de Guerra i Marina—Sccr.ian , V
noviembre de tS3y—Al Sr. gobernador de la provincia L
Eo vanos acuerdos de las jmuas de hacienda de

provincias, que remiten los gobernadores respectivo. >
la Secretaria de mi cargo, se da cuenta muchas vo ^
de haberse decretado algún gasto, cuyo imnorten
fija; bien porque en la ejecución de la obra á k'^
á que debe aplicarse, puede' hacerse algún ah °
porque, conocida la necesidad de la erogación ^
pone esta, i se manda formar el presnnue.t.^
pondiente. En tal estado se da cuenta del
el Poder Ejecutivo, atendida la urjencia del cas i
regularmente el gasto, cuando no se presenta"'
alguno, exijiendo siempre que se informe á ̂
ciende, para mandarlo abonar del fondo as-
Se ha notado, sin embargo, que al volverse
los—gobernadores el mismo asunto, no i Pof
bida referencia á los antecedentes, 1q
lugar á que se apruebe por dos veces im P."^de^ d^r
gacion, 6 á que se dude si el acuerdo ve"^ ero-
un punto distinto, i en ambos casos á sobre
despacho de los negocios, examinando '^''ase el
datos que den luz sobre el particular ®'g"nos
arriesgue la resolucioni ' que no se

Para evitar estos inconvenientes ha re
Ejecutivo: que cuando se remitan poj. P.odep
de las provincias acuerdos de las ¡unt ̂  ''"adores
sobre gastos del ramo militar, ó cuales^^' hacienda
que estén relacionados con otros, de ou "'^Rocioa
cv,,,,,. w.. ........ ......ca., o cualesquiera „
que esten relacionados con otros, de qn
cuenta anteriormente,se '"forme asi;e8presn hayv ,
délas comunicaciones á que se havar, ""do las fet

'l—  T -...wr. II,

de las comunicaciones á que se hayan in I vi
ad

fech
o

as

i dando todas las esphcaciones conducen
Dígolo á US. para su cumplimiento en t!"

le corresponda. parte qq^Dios guarde á US^
decretoFxeglamenlano fie la administración de las h •

de misiones de la provincia de Casanare
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva G '

Considerando- ''"nada.'  ,.0 Que por el articulo 2.0 del decreto lejislaiivn
a 8 de mayo de este ano ha quedado derop-?dÜ 1
e„l, ,."í= I, Icid, ..5 de maye de
atribuyó al Obispoausiiiar del Metronnl:i,í.„ j se
culo la iciue i.q «le mayo de i833, ¿or el ñ i
atribuyó al Obispo ausiiiar del Metropolitano de 1í
1.1 dirección ó inspección jeneral de las mis'
Cisanare, bajo el concepto de que habla de

nrnvinria. ' VMOir en
Casanare, bajo el concepto
aquella provincia. residir ,

3.0 Que ta! derogatoria hace indispensable refom
varias de las disposiciones contenidas en el derrem -
cativo de 6 de octubre de .835, reglamentario d^'f
administración de las haciendas de misiones del Rj
que emanaron de aquel principio legal i están

:nnisiraciou iie luciGiJuas oe inisioDes del Rj »

que emanaron de aquel principio legal i están intima^'
ate relacionadas coa él.

que emanaron ueaquei pin

mente relacionadas coa él.

3." Que de los iofomies nuevamente pedidos á la
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gobermcion de Casanare, con arreglo ó lo que pre
viene el articulo 8. ® de la lei citada, resulta laruiéco
indispensable la reforma de otras que han presep.íado
inconvenientes en la práctica, i la agregación de algitua?
ma.s. _ , . .
Oído el diclámcn del consejo de gobierno, 1 en uso

de la í.icuilad del articulo B. ® de la Ici de i5 de maye
de i83^»

Decreto.

I." La dirercion é in.speccion de las haciendas

de (iiianapalo. Macuco, Suriinena i Casimena, des-
tin.vdas por el decreto de la Convención Narional de
i' de marzo de i832 al sostenimiento ¡ progresos de
las misiones de Casanare, correrán ó cargo de un Di
rector esoccial, nombrado por el Poder Ejecutivo ó
propuesta de la gobernación de Casanare, i que gozará
de la asmofcion anual de 3oo pesos pagaderos por la
tesorería^de h.acienda de la provincia, de los productos
de dichas haciendas. Este director intervendrá además
en la inversión de tales productos, del modo que se

grá en este decreto.
A  2 • Lf® curas misioneros, como administradoresj  I Vhaciendas existentes en el territorio de su rospec-

liva^risdiccion espiritual según el articulo 6.» de la
léide i5de mayo de i833, tienen las atribuciones 1

o Establecer i nombrar los mayordomos, caporales,
* eW demás dependientes necesarios para el manejo

-  Vio de las haciendas.
*  ' Hacer que se practiquen los rodeos en las épocas
3' ¡asi eslraordinarlas de la manera acostumbrada

" ufhaciendas de los particulares, con el objeto deen >«hac ̂  ^ los ganados de todas es-
revisar, c dejando constancia de esta
pecies J cuaderno respectivo, de que se hablará
operación cu ̂
despue» ventas de ganado que deban

■  de que siempre tendrá conocimiento el
i percibir el precio de ellas.

""7^1 tervenir del propio modo en la saca del ganado
'+V , Je destinarse al consumo,

que hay-' hacerse las ventas de ganados se
5." Cu| Qj. número posible de hembras;! de que el

incluya ei sea el menos apropósilo parala
que haya oe c
produ^5f"3- . el mayordomo dirija con

6.0 Dispu . . , j;c„rf.nie.s ooeraciones que hayan,0 Dispo _ diferentes operaciones que hayan
intelijencia beneficiar los productos brutos i para
de practica
darles en que todos los empleados I sirvientes de

■  da respectiva desempcuen cumplidamente losla hacicn^ oficios que se les hubieren encomendado, i en
trabajos buen estado los útiles i herramientas.

"rmarenlas correspondientes épocas i remitir al8 0 j-o calificación é iníorme sean
Director, ̂  aprobación del gobernador de la provin-
SornelldO ;iz3 «ííMoc í hr»rrarrMpntn.<5 nara Iau har.íendas;nelido de útiles i herramientas para las haciendas;
Cía mectos,utensilios i gastos de oblata j

.. ,

para la iglesia
deparamf^"^. '1,0. de útiles, muebles i demás necesario
i servicio''^"^'7uela;del lienzo, ropa,sal 1 artículos de quinca
pard el r<i ̂  tai r cpi i IrtC í ri/I i í f>n 31« rPiInOlíí O.Q'  jjgyan de distribuirse á los indijenas reducidos,lia que ̂  Je agasajarse á ios montaraces; i en fin,
ó con qu que se necesite, i cuya inversión,
^^"^^iruccion ó compra sean de cargo del cura adminis-

Percibir i cargar en el cuaderno respectivo todos
los^candales que produzcan las haciendas de su manejo.

10." Pag^f sueldosj i por semana los joj;-

nale.sdelos empleados i sirvientes de las haciendas, del
maestro de escuela, del sacristán, i los gastos indispaesa- .
bies i ordinarios de administración.

11. Remitir á la tesorería de la provincia á-principies
de cada mes, despiiesde cuUicrlos los sueldos, joroaics i
.ga.stns de que habla el parágrafo anterior, todas las exls-
ii-nc ias que hayan quedado en dinero de las productos
lie! mes venridn, con una planilla especificada del in
greso i de' egreso.

I s. Reniiiir al Director, dentro délos ocho prira ros
«lias de los inesp.s dtí m.arza, julio i noviembre, una re-
l.srion especificada dr ios ingresos i egresos de caudales
en e! ruairíineste venei-l».

I 3. Presentar al mismo Director, siempre que haga la.
visita de las haciendas, los inventario?, cuadernos,
cuentas, enseres i rsis'encias de estis en cuanto exija
p-ara imponerse i dirt.rsus providencias.
iL H acer por si misiims, ó con su inmediata inter-

voiieion, l>s distribuciones de efectos que se les eiico-
miend n, ajii tándoseá las órdenes que reciban.

I 5, Presentar anualmente á la gobernación de la pro
vincia en el mes de julio,! por conducto de la Dirección,
una relación escrita del estado i progresos de las res
pectivas haciendas, con todas las observaciones é in
dicaciones que juzguen oportunas en beneficio de su
mejor adiiiinislraclon. El Director, al trasmitir estas
relaciones, informará lo conveniente.

Art 3." Los productos de las haciendas de misiones del
Meta se invertirán precisamente por quien corresponda,
en el orden i con la preferencia que aquí se designan, á
saber-

1.° En la compra i refacción délos útiles i herramien.
tas necesarias para el servicio de las mismas haciendas.

2.° En los gastos indispensables del ramo de contabili
dad, que en caso necesario fijará la gobeniacioni

3.°En los gastosáe oblata nara el servicio de las iglesias.
4  En el pago de sueldos i jornales de los mayordo

mos, Caporales i sirvientes,! abono de sus raciones.
5.° En las raciones que hayan de abonarse á los curas

administradores.
6.° En el pago del sueldo del Director.
7 ° En el pigo de sueldos á los maestros de esCUe a.
8,° En los gastos ordinarios i estraordinaiios e as

escuelas.
9.0 En los gastos precisos i urjentes de reparación

de las iglesias.
IQo. Én las gratificaciones que en dinero o ganado de

ban darse al cura i á los alféreces, cantores i músicos el
dia de la fiesta del Santo patrono del respectivo distrito
parroquial.

11. En la compra del lienzo, ropa, sal i herramientas
que deban repartirse anualmente á los indijenas reducidos.

12- En las gratificaciones que hayan de darse á los
trabajadores que se ocupen en alguna obra pública de
los distritos parroquiales respectivos, i a las personas que
ayuden en los rodeos de las haciendas.

13. En las gratificaciones i agasajos á los indijenas
montaraces. . .

1 4, En la compra de alhajas, paramentos, utensilios i
muebles para las ig'esias.

15. En la mejora de estas,ó construcción de nuevas.
A t. 4.° Siempre que por haberse invertido el Q-deo

de gastos que acaba de espresarse, ó (lor haberse hechoi
otros que no estaban autorizados, no alcanzaren los mo
dos para atender á los que se han designado como leji--
mos i preferentes, es de cargo del funcianario o persona
culpable de tal irreguiaridad el reintegro de lo indeoida
ó estempqi áneamente gastado; i este reintegro se liara
efectivo sin demora ni escusa. . . .

Art. 5.° La tesorería de hacienda de la provincia de
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Cfisanare correrá con todas las comijras que deban
liac rse para el suministro de cuadernos de cuenta,útiles,
íierramientas, lienzos, ropa, "al, quincalle ia, muebles,
paramentos, etc, en cuantos efectos sean trasportables al
luqa r dri destino, siempre que no existan en su ofícina
remitidos por la tesorería jeneral: los gastos saldrán
sien-.pre del fondo que hoya ingresado en caja por pro**
durtos de las haciendas.

Parágrafo único Cuando ocurra la compra 6 cons
trucción de algún efecto ú objeto no trasportable, i de
que por lo mismo no puede hacerse cargo la tesorería,
esta oficina, con previa orden de la gobernación, espe
dirá los libramientos correspondientes á favor tlel res
pectivo cura administrador, que en ese caso deberá
correr con el gasto i documentarlo en la manera regular.

Art. 6.° Para todos estos gastos,! á medida que vayan
ocurriendo, se presentará á la gobernación una planilla
de pedido ó presupuesto que formará el Director si el
gasto no es de un carácter local, ó en este ú timo caso
el respectivo cura administrador con calificación é in
forme de la dirección. El gobernador decretará el abono,
si lo creyere legal i conveniente, i se hará por la teso
rería sin perder de vista las disposiciones de los artí
culos 3.® i 4°

Art. 7.® Para llevar con punlualidad, claridad i arreglo
la cuenta de los productos i gastos de las haciendas, los
curas administradores tendrán los cuadernos siguientes=»

1.° De entrada i salida de ganados, en el cual asen
tarán las cabezas de ganado manso de todas especies de
que se hayan hecho cargo al recibir las haciendas, el de
las montaraces que se vayan reduciendo á dehesa, el de
las que nazcan,según resulte do los rodeos que se hagan;
i  las que se vendan, maten para el consumo, distribuyan
6 perezcan. Este cuaderno estará dividido en tantas par
tes cuantas sean las especies que se crien en la respecti
va hacienda, para que los asientos se hagan con el orden
i separación debidos.

2.® De ingreso de caudales, en el cual asentarán todas
las cantidades que entren en su poder por venta de ga
nados, cueros, sebos, leche, quesos, i cualesquiera otros
productos de las haciendas-

3.® De egreso de caudales: en él se asentarán todos los
pagos que se hagan por los sueldos i jornales del mayor
domo, maestro de escuela, sacristán i sirvientes, com
pras, gastos de aelministracion i demás que deban ha
cerse conforme al presente decrete: teniendo cuidado
de referir siempre la partida al respectivo documento
que la compruebe.

4.® Un cuaderno en que se asienten los nombres del
Tnayordotno i sirvientes de cada hacienda, el dia en que
empezaron á servir, el tiempo porqué se comprometie
ron,! el sueldo ó jornal que ganan»
^ Art. 8.® Los tres primeiros cuadernos se abrirán cada
ano el día 1.® de junio, se cerrarán el 30-de mayo siguien
te,! se llevarán con las formalidades que van á espresarse,

1 ® Toda partida llevará la fecha del dia en que ha
tenido lugar el ingreso ó el egreso, i será indrependiente
de las demás.

2'. Las del cuaderno de entrada i salida de ganados
serán firmadas por el cura administrador, i por el ma
yordomo, si supiere hacerlo.

3.® Las de ingreso de caudales las suscribirán el cura
administrador, el mayordomo í la persona, que con
signe ia cantidad, en caso de ser esto posible.

4,* Las de egreso de caudales serán igualmente auto
rizadas, en caso de posibilidad, por las firmas d»l cuia
administrador, del mayordomo i de la persona que reciba
el dinero.

Art. 9.® Los curas administradores formarán en la
primera semana del mes. de mayo la cuenta jeneral del
ingreso i egreso de las haciendas en el ano vencido^

documentando las dilerentes partidas con los cuadernos^
que remitirár) orijinales, con los ceriificados de entero
libvac'os por l . tcsorei ia de hacienda de la provincia, i
con los recib- s de los particulares. Ante», del dia 15 la.-,
remiiirár. al Director para que la pase al consejo mu-
nicip'i, ai cual á ftlta del respectivo consejo comunal'
toca examina! la i fenecerla en primera instancia,pidiendo,
en caso nt-cesíTÍo las esplicaciones coiTespondlcntes á,-.
los admüii^traclures, i los informes ó datos del cáso á la-,
tesore'la de la provincia por conducto de la gobernación,

Art. 10. El fenecimiento i cancelación de las cuentas,
de las hecierdas en segunda instancia es de cargo de la.
contaduría jeneral i cámara provincial de Casanare, á.
coaseniencia de In dispuesto en. el arlicuio 4.» del de
creto de la conveticion nacional de 14 de marzo de 1832
Para ello el consejo municipal pasará las cuentas des-'
pues de examinadas por él, á la contadu ja jeneral de la
pr.jvincia, conforme á lo prevenido en el artículo 156
atribución 19;^ de- la leí orgánica de 19 de mayo de I

Art. n. Para plantear con acierto el sistema de ad.^
m-rusfiacmn 1 contabilidad, la gobernación de Casanare
di pond á que por la contaduría jeneral de la provincia so
f.rmen, para circularlos á los curas administradores los.'
modelos de cuentas i las instrucciones que fueren ñeco
sacias; si ya no se hubiere verificado asi conforme aí

:aXe de uecutlvo de de
Art. 12. Cuando .¡u'our, sdmini.trador

pbr otro motivo, falte la persona que debe .
alguna délas haciendas, el gobernador nombrará'
ella, con previo infcrme del Director, un administrrdor
interino, á quien señalara el sueldo i los mip. '^adot
disf'utar durante el tiempo de su. servicio

Art. 13. El Director practicará personalmente n,.- 1
menos cada dos meses una visita de las haci h '
minando en ella prolijamente su-estado material
su administración i contabilidad: revisara- los ' '
de iQs.curas administradores para ver si ge h •
con regularidad, i si están corrientes oLcar^o ■
sea que halle ai reglados estos cuadernos ^ ' data:.i
ga algunas rerürmas,ó dicte especiales provid"^ .^"Pon-
correjíp abnisos arlvertidos, estenderá er* ell Para ;
jencias correspondientes. De todo lo hecho
dará cuenta á la gobernación de la provincia^'' visita,
Art 14. El gobernador de Casanare, al V-

provincia la visita prevenida por la lei,examin ®nla.
por sí propio el estado de las misiones i de
que les pertenecen: i repetirá este exámen
raeute siempre que la estación i las oeupacioLJ^!'®.""®'-^
tino «e lo permitan. i^-ciones del des-

Art. 15. De los productos de las haciendas d»t
harán por ahora las siguientes erogacione!
Una res, un millar de cacao, ocho Hbras de"""" x

una anoba de sal para cada cura .administrador 1"^ *" *'
meses. lo»
Una res i una arroba de sal en cada- mes nar»

Ecacion del mayordomo, caporal i sirvientes de
cienHa. ' "c cada ha-
Dos reses i dos arrobas de sal para el cabildo in.J-

i el alférez, sacristán, cantores i músicos, el dE
fiesta de cada santo patrono. ^ lá
Una res i una arroba de sal mensuales para sr t j;

cion del maestro de escuela i de sus alumnos
distrito parroquial, 1 lo mismo el día «n que se ores "
el certamen de la respectiva escuela. sente
Uñares para avío del Efirector cuando practique

visitas por agua.
Élasta sesenta pesos que^ se distribuirán en lienzos

sal i herramientas á los indijenas reducidos una vez al*
año, según lo que disponga, la gobernación, si hubiere
fondos para ello.

se

oseras

Art. 16. F.l gobernador de Casanare,á propuesta de los
curas adminislradores, i con informe del director,
fijará- los sueldos ú jornales que hayan de abonarse
á los mayordomos í sirvientes de las haciendas, i al
maeslró de escuela i sacristán de cada distrito parto-
quid!. Los siieldos de los mayordomos no escederán
de ciento cincuenta pesos: los de los caporales de 54:
los de los peones de cuarenta i ocho; los de los maes
tros de esencia de cuarenta i ocho; i los de los sacristanes
de veinticuatro.

» Art. 17- También designará el gobernador las gratifi
caciones que se den á los indijenas reducidos cuand" se
ocupen en tiabajos de milidad pública de su respectivo
«istrito parroqui l, i á los que concurraii á ayudar en los
rodeos de las haciendas: dichas gratificaciones cottSi.-tirSn
en raciones de carne i sal.

Art. 18. Cuando se juzgue conveniente practicar en
las haciendas grandes rodeos para recojer los ganados
cerreros ó cimarrones, sea con el objeto de reducirlos á
dehesa ,ó de bénéficiai ios para los gastos de las misiones,
é de pagar el diezmo, podra la gobernación de Casanare,
á propuesta de los curas administradores apoyada por elDirector, disponer se bagan estas operaciones por con-
tratas, celebradas de una manera ptíbitca con quien
ofrezca mas ventajosas condiciones. El pago de losdi-zmos se verificará de conformidad con la costumbre
de'anuella provincia: es decir, satisfac.éndose el uno po.-
diez del ganado manso que se hierre, 1 haciendo igual
abono sobre el veinticinco por ciento de aumento anual
del número de cabezas de ganado cerrero o cimarron
que por cálculo prudencial de criadores esperimcntados
se computen existentes en cada hacienda.

Art 19 La gobernación de Casanare, con presencia

;?,Tcul'f2sS.:."á'n™i™cn« 5 la cSm.™ de 1. p„.
vincia del estado i progresos de las haciendas de misiones,le nreseníará su.s ideas sobre lo que deba hacerse para1  le presen. ^^^^¡^^^3^1011 i utilizar los productos, á
mejorar la ^.g^nara en vista de lodo promueva lo

d.ta cpciclo» .e r=m,..,rd .opia „

Artio Bobamaci..,,, p-opondidal EjecB.i-o,Art. creyere oportuno, aquellas medidas
siempre deberían adoptarse con iguales fines,

Tpara" da? ^
lib,^s de Jci'ones del presente decreto se ha-

Art. 2 1. i-a ' jje ,35 haciendas establecidas
cen 'de los ríos Casanare i Cuiloto, i á la
ya en I 'S .¡e las de Cuiloto creada de tiempo
Duecc.on P ̂  especial del Poder Ejecutivo.

Y To Oued.a derogado en todas sus p-^rces el de-
•  rinivo de 6 de octubre de 1835, que regiámintocreto de las haciendas de misiones del Meta-

s'eccet.^rio de Estado del despacho del Interior
í Relaciones Esteriores q leáa encargado di ia ejecución

i  17 de noviembre de iSB;.
Jn.sÉ Ignacio de MAnovtEa.

p  S E Presidente de la Repúb'ira.—El Secre-

circular.

R  dao^o las disposiciones vijentes p ra el caso de
ue haya» íomarse individaos para el ejército.

übl'tca >Je Nueea Granada-^ ̂^ecretaria de Estado del
d  rho de. Guerra i Marina ̂Sección 1 18 de■noviembre de Sr, gobernador de la proeincia de..,

■  «ffi-

Segun los artículos lo i -28 de la lei de lo de junio
de 1833, orgánica militar, e! ejército debe formarse,
aumentarse i reerop'azarse por reclutamiento ecn grana
dinos que tengan de 18 á 35 años de edad, observándose
las reglas prescritas en el decreto lejislativo de a5
de agosto de 1831 (pájina g4 del tomo de leyes de i833.)
Esté mismo decreto declara que, aunque, durante ia
guerra no están eximidos de salir á campaña los
casados con hijos é hijos üuicos de viuda, se reserven
siempre pará las apuradas circunstancias; que si estas no
son urjentes se esieptiSen timbien de servir en cuerpos
veteranos los labrad.^res, los padres de íamilia, los hijos
de padres ancianos, i los que están dedicados á la
carrera de estudios con forra li asistencia, evitándose
qúe entren al íervirio los criminales é infames; debiendo
por lo mismo ser destinados en primer lugar ios vagos,
i  los solteros qúe no s-sn hijos únicos. Respecto á
los vagos debe atenderse ademas á lo prevenido en
la circular de 3o de agosto de i836 acerca de tas
formalidades que han de preceder para que se les
aplique á las armas, ((iaceta número 364.)

S. E. el Presidenle de la República ha resuelto =
1.® Que se recuerde SIos gobcrnadcres délas provin

cias el contenido de las disposiciones mencionadas,
para que de conformidad con lo que ordena el artículo
33 de la citada lei de to de junio lo hagan á las
autoridades subalternas, comunicándoles las demás preven
ciones que jutguen convenientes para su puntual cumplid
miento.

3.® Qae cuando se destinen al servicio militar por
vía de pena á los que favorece la lei, ó cuando se
tomen estos en circunstancias apuradas, ó cuando no
hubiere en la respectiva parroquia el número suficiente
de solteros de la edad requerida por U lei, se esprese
asi en la fiuacioa que dé cada recluta debe remitirse;
■ que en caso de que ios reclutas sean de los llamados
en primer lugar i servir en las fi las militares como
vagos 6 solteros hijos no únicos, se anote también
en dicha fi liación, arreglándose la autoridad que verifique
el reclutamiento al modelo adjunto: i

3.® í^ue la referida filiacicu se inserte en la que
nuevamente debe formarse en el cuerpo en que se
dieren de alta los reclutas.

Lo comunico á US. para su intelijenci», circulación
t cumplimiento en esa provincia.

Dios guarde i US. José Hilario López,
M o d e I o.

Ttepiibliea de la Nueva Granada,
Provincia de... Cantan de...

Filiación.
N. N. htjó de N, i N. N, natural de la provincia...:

cantón de.... su oficio..,, su edad.... su estado... su
relijion C, A. R, au est>lura..,. (grande, chica ú
regular) sus señales est:s; color..,, pe'o... ojos.... nariz..»
barba,,.,

N. N, 3efe poHtiro del caDt->n de....
Lenifico; que el indivíi'uo mencionado en esta fi lia^

cion, ú pesar de ser casa-Jo, ó labrador, ó hijo único
de viuda ó de padres ancianos, ctr. ( segun el caso ) ha
sido destinado al ejércit » por habérsele declarado oago^
previos los requisitos legales; ó porque no Itai eii el
cantón indiriduns solteros; 6 p ir las cirouoslancias
apuradas de ia República en virtud de l»s cuales ha
mandado el Gobierno hacer un recluta miento.

(Si respecto del recluta no ocurriere alguna de las
circunslaucias especificadas, el certificado se contraerá
á manifestar que no es de lo.s favorecidos prr el de
creto lejisUtivo de 25 de agosto de iSs», por tener las

N
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cualidades exijidas para el servicio militar.)
(Aquí la íecha.) (Aquí la firma.)

CIRCULAR.
Previniendo que mensualmenie se remita al estado
mayor jereral una relación de las altas i bajas que
haya en las provincias,de los militares que se espresan.
Repíihllca de la Nueoa Granada—Secretarla de Estado del
despacho {le Gtierra i lSlíirina~ Sección i,^—Bngoih ii de
noviembre de t^Tt']-=eAlSr.gobernador de la provincia de...

llabiéodose disuelto los depísitos de retirados, i
debienuo saber el gobierno la residencia de los jene-
rales, jefes^ i oficiales en uso de letras de cuartel, retiro-
0 icencia indefinida,i de los individuos de tropa invali-
os que lai en la Repúb!¡ca,i las altas i bajas que ocurran
en as provincias; S E. el Presidente me ha ordenado
prevenir á los gobernadores que menaualmente pasen
a es 3 o mayor jenerai una relación nomioal de los
jeneraJes, jefes i oficiales ¿individuos de tropa que se
ai en en las circunstancias indicadas,! que sean pagados

en sus respectivas provincias,espresando detalladamente
os motivos de las altas i de las bajas en el caso que
ocupan. En esta relación deben comprenderse también
os jefes d oficiales que tengan letras co.n soto el uso de,
unilorme,

let^"^ ^ US. para su cumplimiento en la parte que
Dios guarde á US. José Hilario Lopez^

CIRCULAR.Sabré que se cumpla en su c.uso cqn lo dispuesto
acerca del nombratniento de apoderadoa para i..a
juicios de cuentas.

1  de la Hueva Granada.r^Secretarla de Eslttdo
^  ai de noviembre de i837Al or. gobernador de la provincia de....
De un informe que pasó á mi despacho la contaduría

jencral de haeienda en 2-4 del próximo pasado, numero 64,
resulta que muchos de los empleados que rinden eii
ella sus cuentas, no espresan al remitirlas, cual sea el
apoderado con quien deba seguirse el juicio de cuentas;
1 con este motivo ha considerado el gobierno: 1.® que
según lo dispone el artícuto 204 del plan orgánico de
hacienda, los empleados que no residan en la capital
¿e la Repúhiica i rindan sus cuentas á ia contaduría
jeneral, deben nombrar un apoderado con quien se siga

JUICIO de cuentes desde su r«cibo hasta su conclusio»;

iñ ^ artícu.o 13 de :a lei quc dio nueva planta á
tiirad'e^i jeiieral <le hacienda, previene que ia aper-
OIIÉ» ve re^ P®'!'i®teB ó bultos que contengan las cuentas
en examen i fenec.mieuto, se haiya
a< efe-to " >^nteresados ó de los apoderados ouea, efeao nombren; 3.® que en dicho aaí-iulo se corro-
bora la obugacion de nombrar apode-,ados con quienes
as Siga el ju.cm de c .cma^, cuando ro rrsidael qe.
Jas rtnde en ja (.-publ de la Re; ú', ico: i por tahs con»
uids^r.cio.-i -v.s el P e,Klti);e de la Rapubáca ha lesuelio
lo b'.g;,i( IIK ̂

lod-os lo-, emplead,!s qxe rindon cuenras ¡I la conta.
du,i3 j.meia! espi tiss-ón ' 0 el oli-rit) de remisión (jue
debe hdCeiBfc n-or separa ;o) el nn-'-iíb-e d»d individuo que
debe pi'eseni.'ar i.-. i i.a i:i ii''iivia <ie confroii-
tjeien de les (iorurn, , i-is ero ei invenrai io, i 'espo .der
tn el juicio 'le cuttit-a.s desilc que se reciUan baila que
se (entZ'üM.

.S;n este I equisin. la rnn'.aduiíi jeneral no procedeiá
á la apei tura de d; h.,s !:aen;as,i se icoutíián ellas como
DO p'sseniacas.

La omisión eo que se incurra por los empleados de
hacicn»:a, de no nombrar su apoderado con el -objeto .
autt-.s dicho, los cenaiituye rcspt.nsables de la infracción
de las disposiciones legales de que se ha liecho mérito.-,
La coiuaduiia Jcne-al dará «ovisos oponunos ai go-,

bitino de los ernpltatlos que sciiaiicn en esie caso, para.,
dictar la piovidcncia convenienie, .sin que obste esto '
para que eiia esoid-i las que se. n de.su resoite.
Lo trascribo a US. de orden de S. Iv paia qué,hacién>

dolo á quienes corrí-sjioiida, ol>ie .nis efectos.
Dios guarde á US. Juan de D. de Aranznzu.

CIRCULAR.
Para que las autoridades prcstea ccn efieacia sus
ausiiios á la renta de tabacos.

República de la ¡Sueva Granada.■=^Secreiaria de Estada
del despacho Je Haciéndate]jcg, ia a i de noviembre de iSáj.
=:Ai señor gcberniuL r de la provincia de....

La dirección jeneral de tabacos rr.anifeslo al gobierno-
por mi conducto en comunicación de 15 del corriente
número 220, que u„o de los obstáculos que seof.eciJ
para la arreglada i progresiva marcha de la renta
es la falta de celo e inieligincia de las autoridades
locslei, asi en prestar los correspondientes ausiiios á
los empleados del resguardo, como en practic r el reconocimiento del jénero cuando se quiere comprobar s.."inutilidad i las fallas que resultan en los tercios remitidospor las factorías á las oficinas del ramo. Con tal motivo,b. E. el Presídeme de la República me ha ei.cirgado
hacer a US las siguientes prevenciones

1. « Que cuide US, de que los jefes p'oUticns jueces
1 alcaldes de los distritos parronuialea .... i ' •

1. » ' ®unia i>rov'nr>»r%de su mando, presten en sus casos los ausi'-ios le^
a las rondas de la reala de tabacos n-.ira .
á los deiVaudadores de ella, i los aprend-n^i*^
ai juez conipeieme pa^a su juzgamiento i

2.." Que dicte US. las ordenes mas eficaces
ni los jí,í'es políticos, ni lo.s alcaldes, ni fun ■" '
gurio se preaemeri á suscribir diiijcncia
inienio de fabaco imiül, ó de falla del • '
tercios, sin haber reconociilo por »{ mis '•'"i 1
tencia del escribano ó de dos testin-os inr
inutilidad del jénero, ó concurrí ;o i orí- A'*' 1^

I I . ' 1^1 <-'>»:nciadii |j a,..tura de! tercio o tercios en que se a.scu-„r.. o. , '
fallas; i c» a .raiji ¡o.

3. Qae en caso de contravenirse á las dUn.. • -
anteiiores,h, ga US. rxijT >rreme<liablemente ,
sabilidad del culpado, conf.rnie á la,s leve-

El gobierno espera que US. procede, á en ia
con la mayor eficacia, como ^ ^ ¡"a-e.venisjas á ¡a importante renta de tsl feoDios guarde i ÜS^

decreto.Declararid® presUüo de segundp dase el urbano os
lablccido en Volez.

José Ignacio de ñíaripiez, Presidente de hx Hueva Grr
RcsnJtantío (Je lo informado por L-rn„|,pr ;

A^elez, que en el presidio urbano de torcef'"
rstab ecido en aijnetfa provim ¡a e.xisie , nías de
cuenta i seis reos deslinacosá él p,;;- {,,5 "trií'i,i-,-d?~
t  r^nr f.'íritn PC irnnnciKln — i ' * ^

la

.ur

i que por tanto ynane, es
J jurlo con solnos enipieados correspoiiuieiucsá Iq c!as.; dni preci o
i mucho menos cuando liai que dividirlo i alejarlo
de la capital de ia provincia para los trab iios.

Consigiiicnlemenle á Jo tiispucsio cu gl aiíútri^j,
2.® del decreiQ ejecutivo d'c 5 de enero, rcg'atuetiu-
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rio tic los presidios u:bañe s, i oído el dictamen del
conseje) de gobierno,

Df.crkto.
Art. 1.® Se eleva á presidio urbano de segunda

clace el de tercera tjue por el lirlicnlo 3.® del
decreto reglamentario de .5 de enero de este aíio se
estableció en la capiial de Ja provincia (¡c Vclez.

Art. "i-° En con.íccutncia, se dolará diilio pre
sidio con los empleados que segnu el aniciilo 11
del mismo decreto ccrrespuudcn á los de segunda
clase. , , , ,

hl Secretario 6e Estaáo del despicho del Interior i
RelacioKes Esleriores queda encargado de la eje, ucion
de este decreto, que couniDicsrá á los tribunales res
pectivos. . , 03

Dado en Rogoli.á a.C de noviembre de loáj.
Jost Ignacio dk 1Marq«ez.

Por S. E. el Pi-esidente de la RcpíiblicJ-^Ki Serretario
del Interior i Relaciones Esterioies. = ¿<«0 de Pombo,

—o

DECRETO,

D.-ndo reg'ss para l,i traslación de los electos de co-.
niercio de Chagtcsá Panamá.
José Ignacio de Márquez, Presidente de !a Nueva Granada-

Presentando inconvenientes en la pfáclica el decreio
de 7 de julio ultimo, dado en ejecución del de 27 de
mayo de este año, según lo han representado vanos co;
ne ciantes de Panamá é informado la gobernación i
administración de aduana de aquella provincia, i el ad-
iiiinistrador de la de Chagies.

D HCKKTO.

Art 1® La adminisiracioD de la aduana de Chagres
exiiiiáoue ios sebo-dos ó manifiestos de los cargameniuaque seimpoiten por aquel pueno se presenten por elimLrtador ion la debida separación dalos efectos que
se d-siinan al consumo del n.ismo pueito.ice los que
f b7n scRuir á la plrza de Panamá, espresando respecto¿rf tosfos dueños ó consignatarios a que correspondan
tn dicha los tf,;clos deslinados al consurr.o del

,  /-"baf-res nracíicBíá la ai'uuna todas las ri iá-pueno n!m la lei de 5 de junio de 1834 i
Ícrnl?dÍ^posicior.es vijentes, para hacer efectuó el pago

^'l'KfifcmV^ irftiitos que deben seguirá
p"' f Jos empleados en la luiuaoa de Chagies les

n archamo cm tinta ó fuego, i ios pesaran en
te los i, tere.usdos á bordo de los Luques enp,esencia arto de trasbordarlos en las

f n.i'rén que han de seguir por el rio de Cruces. Losmismos eiMp'e2c)o.s foi n-a, áii una i elación _ de la marca,
i'úniero i pe»" ''ulio.la que seiá hrniada por lesici'"s de la aduana i el ¡mpoitador. i ruie remitirá en
pii--o cerrado i por el prin.er c rrco el administradorde laaduana de Chr.giis al do Panamá, quedando olra
igual en F^de'-' 'ntmesado.Palái-rafo único, i-.sus misa-.as diiiieocins se prac-
ilí- Qt ijor un motivo cmiUiuic,a ios tfe-^tos destinados
á Panrimá tít'seniDaí caren vn ti fie í. íiPí^icíJr

Art 4 " praciicad-js las oper-.-cicnes amecedentes, la
«id"aiiá ele Uhaírrcs fxijiiá de los iniprirtadores de efectos
con destín" ^ Pun»ni;, ima íiai.za p<>r la cual se obliguen
4 presentar en acioe-ia adu-,.na bis bultos que consten dela relioion de que habla el articulo anterior, i á pagar
los derechos que causen en su inrportacic n; de lo cual
darñaviso la aduanada Chagres á la de Panamá.

Art. 5 " Prcstiit.idos ios bultos por cada conductor
en'a aduana de Pr.namá, esta los pesaiá i coi.frontará

con la relación de que trata el artículo 3,° i estando .con
formes los depositará en los almacenes hasta el caso de
su entrega; pero si faltaren uno ó mas bultos, ó lesitl-
tare en algunos menos peso que el déla relación, tí otras
señales que indiquen haber sido abiertos én el tiánsito,
praciicaiá la :>duana todis las di.ijenciaa de su resoi tc,
i dará cuenta al juez de hacienda para qtia proceda con
airegjo á las leyes. También dará aviso á !a aduana de-
Chagres del resultado que haya tenido el eximen i con»,
f'ontacion de los bu'tos, para ío quesea de su resolte -

Art. 6.® Una vez introducidos en la aduana de Pana
má ios bultos de cada dueño ó consigoatario, procedeiá
la oficina á practicar todt;s las diiijencias de leconoci-
miento, liquidación i demás que previenen Ls leyes,
hasta hacer efectivo el pago de los derechos que causenlos efectos contenidos en los espresados bultos.

Art 7.0 Queda derogado en todas sus pai tes el decreto
de 7 do julio ti timo.

El Seci-etario de Estado del despacho de Hacienda
queda encargado de li ejecución de este decreto.

Dado en Rogotá, k 27 de noviembre de iBSy.
JtisK Ignacio de Márquez.

l'or S'. L, el Prciidente de la Repú!)!ica=Ei secre
tario de Estado del despacho de Hacienda.

Juan de Utos de Aranzazu,

CIRCULAR.Sobre el ésacto cumplimiento de las obligaciones que
se imponen los que sirven gratuitamente cátedras de
enseñanza en los colejios de la República.
R.epubltcn de la Nueva GranatlarrrSecTCtana del Inler'iur i
Relaciones Esleriores^Hognia 28 de no\>¡cmbre de 1807 =A¿ sor. gobernador de ta provincia de..„

El_ articulo 17" de la lei de 30 de mayo de 1835 sobr®
enserianza pública dice lo siguiente

"Siempre que un particular á su costa, 6 dando él
mismo la enseñanza, quieta que se establezcan en cual
quier colejio de la República una ó algunas cátedraspara la enseñanza de materias de las que por las leyes
vijentes pueden enseñarse, ó que sean de utiliJ-'d pa'.i
el psis, el Poder Ejecutivo creaiá dicha cátedra ó cáte-
«'•as, siempre que se asegure su subsistencia durante
Un_curso por lo menos, i que el que la haya de deieni-Ptnar tenga las cualidades coriespondiei.tes, i se s"'
J«e a las dispos¡c¡,mes vijentes subre el _nonib-an,tentó

' obligaciones de este des'i'io.«-onforme a este p.ecepto lega!, el Ejecutivo, Con
previo informe de la Dirección jeneral de instrucción
publica acerca de las condiciones de lis divers-as soli-cnudes o propuestas que se le han dirijido hasta «ho-a
sobre establecimiento de nuevas cátedras de enscñaiua
en vanos colejios, ha creado todas aquellas cuya sub -SIS encia^ cst&ba asegurada durarte un cujso por íia
menos, ó que ofrecieron servir gratuitamente indivi-
( uos a quienes, por sus respectivos grados académicos,eiia Considerárseles con ia ctlificacion de idoneid-ad
su cíente para desempeñarlas: i hecha td creación, ba
r.tn'i" que ¡as nuevas cátedras serian-U puntualidad correspondiente, líenamlo « - ■os catedráticos todas las obligaciones arc.xss a sus i cs-
tinos, i que especifica el capitulo 12 del decreto org-.\-
nico de 3 de octubre de IS26

Debió suponeise que, los cursos para cuya enseuanza
se creáronlas cátedias, serian dictados íntcgi ámente,
dando los catedráticos las kcclones por si mismos con la
necesaria esactitud en todos los días i horas prese.itas
paiala enseñanza, con arreglo al Erticu'o 73 del de»
creto de 3 de octubre; ó por medio de los respectivos
Sustituios, en las ausencias, enfermedades ú otros im-
pedi.mviuos legítimos, con uncglo al áiticulo 93; de
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manera-que los alumnos tnafrlculados completasen el
estudio durante el año escolar, con derecho á que previo
el exámen se les abonase para los grados universuarios,

■ Asi lo ha querido tí Ujislador, bien fundadamente, como
que ni podía hacerse diferencia en cuanto al réjimen de
estudios entre las cáted as dotadas i las sertidas gra
tuitamente, ni era justo se espusiese á los cursantes á
atrasar su carica, ó á quedar privados de los conoci
mientos que se propoíi-ran adquirir, por la iieglijcncLa
de los que se comprometían á rejcntear ó sostener una
cátedra.

Resuita sin embargo, de documentos pasados á la
oñcina de mi despacho por la Dirección jeneral, que la
práctica no ha sido ni es acorde con estos principios:
que en las cátedras niu se han ofrecido servir gratuita-
jtiente,se stt-prnrJe );■ enseñanza cuando están impedidos
transitoi ia o absolutamente para darla los respectivoscatedráticos: i qoe en un colejio vieron burladas sus es
peranzas i perdido su tiempo los cursantes de juris-- ■
prudencia por iá mneite de un caiedráiico i la ausencia
de otro, no teniendo ninguno de los dos sustitutos que
Jos supiiessn ó reemplazasen,

£ncargado el Poder Ejecutivo de velar sobra el cum
plimiento de Jas leyes,. no debe mirar con indifírencia

'estos hechos irregulares: i en consecuencia declara, que
los individuos que se hau comprometido ó se compro
metan en lo futuro á desempeñar gratuitamente cáte-

'dras para la enseñanza en los cólejios de la República,
' flna vez'decretada la- creación de ellas, han quedarlo o
quedan obligados á lo siguiente——

1 " A dar por- sí mismos las lecciones con esactitud
en los días i 4 las horas prescritas per disposición jene
ral, eaeeptuados los casos de ansencla, enfermedad (i- otro impedimento lejítimo.

2.° A darlas también en estos casos por medio de los'
respectivos sustitutos, nombrados de la manera ordinaria3 sin^gravámen de los fondos del establecimiento,

S.® A completar, en los correspoTldientes años escota
res, ia ense-ñanza de los corsos que se han comprometido'
á dictar.

4.° A llenar los demás deberes que son de su ineum-
bencia conforme al capítulo 12 dsí decreto orgánico de 5
de ocinbre de 1826

Toca á la D ireccion jeneral i á las-subdirecciones de
mstruccion pi'iblica, no menos que á los gobernadores
de las provincias, cuidar de que asi se verifique.

Comunico á US esta resolución para su conocimiento
1 fi nes d.-l caso: i hoi la trascribo á la dirección jeneral i
a las universidades directamente-

Dios guarde á US. Lino de Pomlo,

.  . , ClRf^L.A-R.'cional ^ la de 6 de noviembre, sobre el pago dep r es e los autos que jiran por los correos.
fpuhllca de la Nueoa Granadav^Secrelarla de Estado deldespacho de Hacienda—Boguih a8 de nwiemhre de iSly—

Alsor. gobernador ds la provincia de,...
En adición a la orden circular de 6 del corriente

número 87. i de conformidad con lo informado por
el adminí-sírador jeneral de correos, el Poder Eje-
cutivOjCnn el obieio de evitar el entorpecimiento que
por razón del derecho de porte suelen sufrir los
espedientes, tanto en su remisión como en su devo
lución por balija, ha resuelto que los administra
dores de correos observen en sus respectivos casos
las reglas siguientes—

1." Tanto en ia rerujsicn como en la dcvolucjon
de ios espcdienles les pondrán la marca de franca
cuando se pagtie su pyrte al tiempo de introduárlos

en sus oficinas; pero si no hubiere ^uicn pa»ue el
porte do la devolución, i este debiera satisfacerse•
por quien al efecto dehcia designar el juer. la
certificación que con el escribano, si lo hubiere,
debe poner en la cubierta del espediente, con arre
glo á io 'dispucáto en el capitulo 8," título iq de la
ordenanta del ramo, inserto en la circular de la
administración jeneral publicada en la Gaceta de la.
Nueva Granada de 18 de junio lütimo núnxerO 3oi,
eittonccs les podrán la marca de debe.

2.' Tanto en la remisión, como en la devolución'
de espedientes, les pondrán la marca de oficio. cuandoS ♦
las parles deban gozar de la franquicia que les
concede el capítulo citado, s-empre que el juca T él
escribano, si lo hubiere, lo certifiquen asi sobi;e ja' ^
cubierta del espediente, en la cual anotarán los; ••
admini-slradores de correos el porte causado para el
reintegro en su caso, con arreglo á lo dispuesto
en el rnismu capilu'o.

3.' Pondrán también la marca de cficio a bíá es-'
pedientcs que se devuelvan sin despacharse por de"
focfo de actuación, d por escusa d ausencia de los
asesores, en cuyos casos lo certificará así sobre 1
cubierta bajo de su fi rma el juez, i el escribano sr
lo hubiere.

4.» Igualmente pondrán la marca de oficio on 1„.
espedientes que por alguna razón distinta de bis es-
presadas no deban causar porte, á jui, ¡o del iner
que los lutroduTtca, siempre que este i el escribano
si lo hubiere, lo certifaquen asi sobre la ci I t '
bajo de su fi rma. leitai

5.® Tanto en la remisión como en G do,, 1 -
de espedientes les pondrán la niarca de °
aun cuando solo alguna ó algunas do ,
hayan satisfecho el medio porte, ó el oue l
ponda, en cuyos casos los administradores^'^
anotar sobre la cubierta lo que se ha nat* ^ueheran
quien, i también lo que se adeuda a la * P®*"

6^ Cuando por equivocación se huV
la marca de debe á algún espediente i
fasta re el juez remitente, 6 el jnez á o
remitido, se entregará el espediente sm
porle, siempre que el mismo juez lo .í;
crilo al administrador, á fi a de r,ue este T
qué cubrirse del cargo que debe result
factura con que se le haya remitido.

Lo comunico á US. de o'rden de S F
haciéndolo á la administración pri,.ci'n-,l"t ^ T'e
i a' los ju^gafios 1 tribunales de justicia obre 1.
convenientes. efectqs

Dios guarde á US. Juan de Dios de .dranzazü.
circular.

Sobre la naturaleza i condiciones de lac j
ios empleados de hacienda.
Hepühhca de la JSueoa Granada^Secreiaria de E'ial d i
despacho de HaciendaTs=Bogeta de noviembre de >83'^
^Al sor. gobernador da la provincia de.,, 1'

Piesulla de un informe que pasó á mi desp-ch©
ia contaduría jeneral de hr^cenda, qne en alguna
provincia se admitió como hipoteca una finca pro
piedad del empleado que iba á asegurar su manejo',
i que en otras se presentan fiadores que no hí polecaa
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Bingun.a finca suy.i, sino que contraen una obligación
personal; i cunsi'lerando el gobierne: i.°qiie según las
disiKisiciones vijenles, todos los empicados de la
administracii-n líe las rentas públicas deben prestar
fi anza para entrar en el ejercicio de sus funciones:
2." que fianz.^, .según el diccion.ario de la lengua,
es la ohlitjncíon que uno fi(icc.^j)arn seguridad de
que airo pagara lo que debe,^o cumplirá las con
diciones de algún contrato, de donde se infiere
reclámenle que un empleado no-puede ser fiador
de SI mismo hipolccaudo bienes propios suyos, i mas
cuando ellos con sii persona, quedan lácitarnenlecomprometidos para responder cíe su inaneio: 3.° que
en este sentido están escritas diferenles disposiciones
leo^ales, corroboradas por varias o'rdenes del gobierno
sifpiemo; i 4-° fi i'e á ningún empicado
puede librársele el fiuiqn to de sus cuentas sin que
acredite el estarlo de fortuna del fiador i de la dnca
cspccialmcníe hipoircada. En virtud pues de todes
coiisider cienes, el Poder Eecülivo ha resuello lo
siguiente— , , , , •

No debe admitirse á los empleados de las refitas
miblicas ninguna propiedad dr: su pertenencia como
iin a de seguridad de su manejo, pues todas ellas
quedan lácitamcnte hipotecadas en la escritura que
" T^mp-ro deben admitirse fiadores cuando- solocontraigan una obligacior^personal, pues debe ase-
gurarce en una finca especial el manojo de los em
pleadas, sin que esto obste para que se admitan

especialmente ju díos de Aramazu,
Dios guarde a Ub. "

DECRETO ^
En eiecucion de la lei orgaojca de la coqladuria
jeneral de hacienda.. , , r iJesé ignaeia de-Mu^^^ t

jeneral
DEcnEi'O..

CAPITULO i.°

De la G-ntuduria Jeneral de Hacienda.
n . o Siempre que conforme á la lei deban reu-Art. J. n,adores ¡enerales, lomarán asiento á la

n.rse los- P" jg! coolador jeneral mayor por el
ITn de"" andsüedad respectiva, asi en los de revnla
'°Art T» manifestadoel ob 'eí; por ¿1 contador, jeneral mayor espondrá suopiS ca'da contador ,¡o ser °é'cs'tnX
discutido el punto se exijirán los votos i se estenoera
el acuerdo copiándose en el el voto de cada contador, asi
por la afit-maiiva como por la negativa..  0» Loando un ccrnlador pida-qoc se espresen ol

, ' no'los fundamentos de su voto, por ser diferente
del de la miyo"»: asi se verificará siempre que lo ponga
por escrito acto continuo, en cuyo caso se copiara al
pie del mismo acuerda.

CAPITULO 2.0
Del Cantador jeneral maynr*-

Arl- 4." Goo los informes que et contador jeneral
mayor debe evacuar, oyendo ai respectivo contadorjeneral,. trascribirá lo que se le huíjiese informado,

ó acompañará copia del ¡ufornie.
Arí. o." Er¡ la distribución de las cuentas que debe»

c-vaminar los contadores de vista i revista, cuidará de
hacerlo de modo que lo.s trabajos sean eo Jo posible
iguaies para cada contador, i que uno solo examine las
de un mismo ramo en cuanto sea compatible con la'
Igualdad oe trabajo.

Art. 6." Las cuentas que se hallen sin fenecer en la
antigua Contaduría jeneral porque esté pendiente la
coiiiest.icioii de sus glosas, se distribuirán pr-r el con-
a< or jenera inayrr en ]. s conti dores de vista con-

*'ayau recibiendo las contestaciones para sm
íoñtal^d ' verificado lo cual pasarán afcontador de revista respectivo. ,Art. 7.» Cuando el contador jeneral mayor yerlba.
fi rme la- loma de razón que debe poner conforme al
ailicuio 4.» atribuciones 8», 9.= i ,0.' de la lei, i le dará
una copia que le sirva de comprobante á su entrega.

Art. 8." Cou acuerdo de los contadores jenc^alos
formara el reglamento á que dtb.m sujetarse el secre
tario 1 demás subalternos de la oficina, del cual dará
cu^i a gobierno para su aprobación ó reforma.

r . 9. oiempre que por algún impediniento legal
no pue a asistir á la oficina, lo avisará al contadcr
jenera e revista que deba suplir su falta, con arreglo
al articulo 5.» de la leí.

CAPITULO 3.=
De los Contadores ¡enerales de revista,

Art.. 10. Los contadores jenerales de revista llevaraa
un libro en que tomaráq razón de cada cuenta que se
es entregue para su exámen, cuya razón fi rmarán conet contador de quien la reciban, *ai cual darán copia de

la misma nota para su resguardo. ^
ule Úe recibir la cuenta anotarán al

Art la r° a pnncipie su examen,
á la le*: • ó "na cuenta este concluida conforme
mavnr ^ ° estado de entregarse al contador j'eneralpasara en persona á enlregárse'a el respectivo
1  ■ettal fi rmará la tema de razón i recibiráopia ^ue dispone el ariícuío 7.° de csle decreto,

rt, i3. Siempre que el escribiente destinado 4 la
mesa de cada contador falte al despacbo ó incuFra en
A|gun defeeto notable;, lo informará al contador-jeneral

para Ja providencia que corresponda, sin ner-
nue horas que falten para los efectos.¡«aí!'^ ' '• -l'k-

capitulo 4.0

A » / ^^l^dores jenerales de vista.
secre\:rítcuenta, procederá á contengan una
el invbíú . ® ® su apertura i confrontación con
rntpio acompañarse á la cuenta, i á su
1 np debe existir en poder del contado'r
<0 l *"^1 Si resultare todo conformo i Ja cuentaestado de e.xaminarse, procederá inme—la ámente á lo de s» cargo; i en raso contrario, in-

por escrito ál contador jeneral mayqr de lasa .as que se hubieren adVeflí.do, para que disponga que
®"hsanada4, poniendo comtancia de lodo al pite"

del inventario.
Art. i5. Guando lós contadores de vista princípieio

él e.xámeD de una cuenta, anotarán al pie del iaves-
tario la fecha en que lo verifican.

Art. i6. Luego que una cuenta esté concluida i en
e^axió dé entregarse al contador jeneral da ¡¿«vista,

O
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pasara el de vista ea persona á entregársela, firmará
la toma de razón respectiva, i recibirá la copia de que
habla el artículo lo de este decreto.

Art, 17. I.os contadores de vista observarán respecto
de los escribientes destinados á su iriesi lo prevenido
«n el articulo i3 de este decreto.

CAPITULO 5 =

Disposiciones jencralcs.

Art. 18. Todos los empleados de la contaduría jeneral
'deben guardar secreto en los negocios que lo exijan.

Art. ig. Cuando alguno de los empicados teng una
motivo legal que le impida asistir á la oficina, lo avi
sará al- contador jeneral mayor.

Art. 20. Las seis horas del despacho que diariamente
debe tener la contaduría jeneral, se designarán por el
contador jeneral mayor, de acuerdo con los demás
contadores.

El Secretario de Estado del despacho de Hacienda
^qoeda encargado de la ejecución de este decreto.

Dado en Dngotá, á i4- de agosto de iSJy,
José Ignacio de Márquez.

Por S. E. el Presidente de la l\epüb!ica=:.El Secreta
rlo de Estado del despacho de Hacienda.

Simón Burgos,

DECRETO
En ejecución del decreto lejislativo qne permitió el
establecimiento de oficinas de apartado por cuenta de
particulares en Bogotá, Popayan i Medellin.
'José Ignacio de Márquez^ Presidente de la Nueva Granada,

ejecución del decreto lejislalivo de 22 de julio
"último, que permitiá el establecimiento de oíicinas de
apartado por cuenta de particulares en esta ciudad i en
las de Popayan i Medeil in,

ri Decreto,I  Quedan víjenles i se observarán los decretofe
del 1 oder Ejecutivo de 12 de mayo de 1882 i el de 21
de enero de i835 que reformó al primero, los "que
contienen las reglas que se han de observar acerca de
la conducción de los metales preciosos á las oficinas
de íundieion i á las casas de moneda.

Art. 2." Por consiguiente los metales preciosos dé
ÁAntioquia, Chocó, Cauca i Buenaventura, si se condu
jeren á las casas de apartado de otras provincias, de
berán salir quintados i fundidos, i con las certificaciones
correspondientes, pues nada de esto queda alterado.

Art. 3.° Luego que estos metales se reciban por Jos

ha pagado ya los quintos i los derechos de futidlcionf
ninguno de estos se exijirán de nuevo. Blas si hubiere
que fundir los metales, se volverán á pagar los derechos
de fundición.

Art. 6.° Si el fundidor hallare por el examen que
las barras ó tejos están bien fundidos, no se fundirán
de nuevo; pero sí se fundirán en el caso contrario.
En cualquiera de los dos se pondr.á á las barras ó
tejos la marca de la fundición, sin la cual no podrán ser
presentadas en las casas de mnfieda.

Art. 7.° Cuando las barras ó tejos de metales pre
ciosos se presenten á la oficina de fundición para loS
fines que espresa el articulo anterior, se presentarán
con ellos la cerlificacion piimilivacle fundición, i laque
haya dado el director de la oficina de apartado eti une
se hizo la separación. La lesoreria de la cual dependa
la fundición retendrá la certificación de la oficina de
apartado, i dará la cerlificocion acoslmnbrada en ca'O
de haberse hecho de nuevo la fundición: si no se hu
biere hecho, el certificado solo espre.sará la presenta
ción de las barras 6 lejos que no se han fundulo p»ro
sí marcado. Esta certificación se presentará á la res
pecliva casa de moneda ron la primitiva de fundición
i con Jas barras o tejosv

Art. 8 ° El director de la oficina de apartado scr.V
responsable a todos los gastos que sé impendan, si se
hallare que las barras ó le,os no están b en fundidos.
S. se descubriere algún fraude que haya habido nara
que aparezca mayor la le. de ios metales preciosos de
lo que debía serio por su finura mirínscr a, en este caso
quedará sujeto á las penas euabiecidas por las leves

Art. g.» Para que pueda tener lugar la disposición
del articulo anterior, 1 se conozca quien es el r... • >
los certificados de que habla el articulo / »
ó dueños dé las oficinas de apartado tendrán la njT
gacion de participar .al respecUvo gobernador ^
provincia cual es,la persona que está al f
tablecimiento, rciriitiéncloles uria muestra
Lo mismo ejecutarán cada vez que 1 firma,
gobernador la hará conocer á Ijs olí ^^ríen, ¡ el
corresponda, i lo avisaiá al Poder ^ quienes

•  C! . . .V  » C" CCUtlVOArt. 10. bi se presentaren á las oficinas A
de esta ciudad, de la de Popayan i Med Op Apartado
polvo ó plata en pasta que según las disnm'
jenles sean de libre circulación o 1 r"®'cionesjenles sean de libre circulación en vi-
provincias con guia ó siu ella, el director

'  ' in rpr\Ur, „i . "^^da unade dichas oficinas dará un recibo al j

podrán presentarlos en la oficina de apar-
rrnir ^!i pondrá el recibo al pie delica o de fundieini), espresando por marros, onzas,

mVp rr "íe las Larras 6 tejos
ó lecilm ser apartados, cuya certificacióno lecibo guardará el dueño ó mn.

cuando la haya^ "ó separadament^
ta rprilitíl^ ® losmarros de oro ó de plata que ha recibidTmr'

A V / «^"eño ó consignatarioArt. 4." Cuando se devuelva la plata ,í
le hayan resuitado, el director déla oficina de apar

tado dará al dueño ó consignatario una certificación

Art. II. Hecha la separación espedirá í??
que se espieso en el articulo í^.° (Jon est ''fijado
i Ja correspondiente marca de la oficina d
se presentarán las barras ó teios en 1^ 1 ^Partado,.

c„ que se hl» le separeáL ^ U
los que no hayan pagado este derecho ̂  ^ lantén

Art. 12. La tesorería hará fundir de'nuevo t.
Ip.«5 si 10 considerartí jvr^_ • ..tales si lo considerare necesario ne-

que e.sprese: i." el peso dala barra ó barras i del tejo
O  tejos que recibió para separar: 2.° la plata tí oro
puros que lian producido, espresando se los entrega al

.ílueño ó cuiisignalario: 3.° el pe.so de las materias es-
tranas, que conienian los metales separados: una
aserción de que las barras ó tejos que devuelve esláp
Lien fundidos. Con esta certificación i una marca de
la oficina de apartado, el oro i plata se presentarán en
la oficina de iuiidicion pública que haya en el lugar
donde .se hizo la separación.

Art. 5.° Siempre que conste en el respectivo cerli-
íica4p de fundición que el oro ó piala que se presentí*

. Mas si
.  A oofAr. u:__ í ,. ñauare qug

i

barras ó lejos están bien fundidos podrá
fundición i solamente los marcará, exijiendo
derechos de quintos i fundición que se ad^.J
forme á las leyes. euden oon-

Art. i3. El fundidor dará en seguida una .-e
clon en todo idéntica á la que ahora se espide en^®~
oficinas de fundición. Este documento se presen., ?
con las barras ó tejos á la casa de moneda El
ficado del director de la oficina de apartado' se cm','''"
diará en la tesorería donde se hizo la fundición.

Art. i4*_L3s tesorerías respectivas llevarán una cuenf»
h las oficinas dg apartado de la plata que conste de ia^
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certificaciones de los directores haber estraido del oro»
ó del oro que hayan sacado de la plata: dicha plata i
oro se presentarán á lo mas tarde cada cuatro meses á
la tesorería de la ciudad donde exista la casa de apar
tado, para que se fundan, quinten í remitan á una de
las casas de moneda de la República.

Art. i5. En caso que las oficinas de apartado en-
tregueo á los respectivos dueños ó consignatarios el oro
i  la plata que separen, tendrán estos obligación de
presentar ambos metales en la tesorería de la provin
cia donde se haya hecho la separación, á fin de que se
cobren ios quintos i los derechos de fundición del metal
ó meialcs que no los hayan satisfecho.
El Secretario de Estado del despacho de Hacienda

queda encargado de la ejecución del presente decreto.
Dado en Bogotá, á 7 de diciembre de 1837.

JoSE Ignacio hs JMaiíQuez.

Por S. E. el Presidente de la República míEI Secretario
de Estado del despacho de Hacienda.

Jnan de Dios de Aranzazu, •

CIRCULAR.

Para que los .artículos que se compran ccn los fondos
de I0.5 cuerpos militaie; íc obtengan con las forma-
li iaíles que se esp¡cs:in.
ñcphhlira de la Nueva Graneáa.^Secretarla de Pstado en
d despacho de Guerra i aiarina=-'Bogotcl 18 de diciembre
de i8ÍjT=Al Sr. gobernador de la provincia de...

Teniendo el gobierno en consideración: i. o que por
ifo S. ° del articulo id de la Jei de i.» de

las contratas de ves-el parjgrat
junio de iB34.se previene que . , . ,
íuiHo para los cuerpos del ejército ®e sujeten á la apro-onbernador respectivo, dándose cuenta a!
LudT mavor^'eneral pára conociinienlo del gobierno;
? o q„e objeto que sin duda se propuso el lejislador
el espedir semejante disposicton, fué el de asegurar en
J..: la mejor inversión de los fondos de los cuer-

nue !a «íísnia razón nai respecto de las demás
aplica.iones especiales que por la le. se hacen de los
fondos espresados; ¡ 4-® qu^ pof la at"bucion primera
del ,riíralo 106 de la constitucion, el Poder Ejecutivodel arlícnlo

- I reelamentos 1 órflenes uece.sanas para la

Si iol íc s "•
•1 . resolver lo siguiente—

" -Todos los efectos q«e deban obtenerse para los
.«¡litares con arreglo á lo ordenado en los

arSos 3o ¡ 3» de la lei de 7 de junio último, segunda
adicional á la orgánica del ejercito, lo serán por medio
j  . rclebradas con el consejo adinioi.strativo de

eiai ™"po i P"' i" 1»
nrnv¡r.ria dándose cucnl» de todo al estado mayormneral para conocimiento del Poder Ejecutivo. Esta
disposición en nada altera el método e.stablecido por el
mencionado parágrafo 5. ' articulo .3 de la le, de i. "
de junio de i834 para 'as contratas de vestuario, en las
cuales deben intervenir los tesoreros de hacienda."
I o comunico á US. para su intelijencia, circulacióni cu,np'imiento en esa provincia.
Dios guarde a US. José Hilario López,

DECRETO.

Variando itinerario del correo entre Bogotá i
Anibalema.

'José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granada:
En atención á las dificultades que se presentan para

encontrar quien se encargue de! destino de adinioistra-
dor de correos de Ambaleaia, i á que estas desJpare-j

cerán siempre que el actual itinerario del correo que
parte de esta capital se varíe en cuanto al dia i bcra
en que deba entrar en Ambaiema, i regresar de al'í,
según lo ha manifestado al gobierno la administración
jeneral dirección de la renta en oficio de is de! último
noviembre marcado con el número 92;de acuerdo con
dicho informe, S. E. el Presidente de la República
ha resuello lo que slgue=3
i.^ El correo semanal para Ambaiema saldrá de

Bogotá el miércoles á las i2 del ¿ia, i entrará en Am
baiema cl viernes á las 2 de la tarde.

a ® El mismo correo regresará de Ambaiema el
ssbado á las la del dia i entrará en Bogotá ellunes á
las 3 de la larde.

3. ® Esta dispo.sicion principiará á observarse en
Bogotá el miéreoies 3 de enero de tS38,

4« ® Queda derogado el actual itinerario establecido
por el decreto ejecutivo de aa de octubre de i835.
Dado en Bogotá, á 19 de diciembre de 1887.

José Ignacio de BIaeqüez.
Por S.E. el PreEidcnte de la Repúbl!car=EI secre

tario de Estado del despacho de Hacienda.
Juan de Bios de Aranzazxi~,'~.

DECRETO.
Sobre el modo de acreditar el orijen de las inerca4
derias que se importan, para la esencion en su caso
del derecho diferencial.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granadoi

Considerando: 1.° que antes de alzarse por la lei la
necesidad de que las facturas de mercaderías estranjeras
viniesen Certificadas por los cónsules de la República eit
los puertos de su procedencia, era dicha certificación el
medio legal de conocer el oríjen de dichas mercaderías,
a' fin de cargarles ú no el derecho diferencial del cinro
por ciento: 2.° que dicho orijen solo era conocido k
los cónsules por la afirmación con juramento que ante
ellos prestaban los interesados al tiempo de "certificar
las facturas; 3.° que siendo aun necesaria la compro
bación del orijen de las mercaderías, mientras la fejís-
latura, á quien se dará cuenta de este decreto, resuelve
sobre el particular lo conveniente, debe dictarse nua
resolución que provea á esta necesidad, í que este ea
la mayor consonancia posible con el espíritu de las dis
posiciones legales que han rejido hasta ahora; i 4* que
en lugar del juramento que antes se prestaba ante uns
autoridad granadina en un país estranjero, es lo mas
natural i conveniente que se preste ahora en la Repú
blica, i que él sea el modo de conocer lo que antes se
conocía por la certificación del juramento en las facturas.
.  Decreto,
Art. t." El orijen de las mercaderías puede compro

barse con certificado de un cónsul ó ájente comercial de
una nación amiga, estendido ea las facturas orijinales; i
cuando esto se verifique procederán las aduanas .á li
quidar los derechos de imporlacion en virtud de estos
documentos, pues el que no sea obligación presentar

* certificadas las facturas no obsta para que asíJo hapn los introductores de mercaderías, cuanpo a
bien lo tengan i les convenga.

Art. 2.® A falta de los certificados arriba mencionados
se comprobará el oríjen de las mercaderías, mientras
la lejislaiura resuelve lo ronveniente, por medio de ua
juramento que ante el jefe de la aduana prestará el in
troductor ó consignatario,en que asegure que los efectos
son realmente producción déla nación que goza étcl re
bajo áel derecho diferencial, i en'buque de Ja cual han
sido importados. Sin este juramento los efectos Sé tCtt*
dráa comg producto de pUra nacioH di.fereote» .
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' 'Art. 3.° Pero aun cuando hayii tenido lugar el jura
mento, si ios jefes de la aduana hallan en las merca
derías roíalos, grabados, noticia del ■ lugar dotule han
sido fabricadas, usos de medidas ó pesas de nación di
ferente, lí otras señales ó causas que den motivo de ra
cional inferencia que dichas mercaderías no tienen el
orijen que se asegura, no se estará entonces al jura
mento, i se cargará el cinco por ciento, á no ser que á
pesar de tales inferencias se presenten pruebas, docu-
meñ'.os ó esplicacionts de tal modo satisfactorias, que
persuadan á los jefes de la aduana que las mercaderías
tienen reahneníe el orijen que se ¿segura.

li' secretario de Kstido del despacho de Hacienda
^ueda encargado de la ejecución de! presente decreto,

Dado en Bogoti, á 2i de diciembre de 1837.
José IoiNaCio de MARquEiz.

PorS. E. el Presidente de la Repáblica= ElSecrets-
tlo de Estado del despacho de Hácienéai

Juan de Dios deAranzazu,

DECRETO.
Rcslablcciendo la comandancia en jefe i el Estado
mayor de la tercera coKimna del ejército.
José Ignacio de Martjuci, Fresidcnte de la Nueva Granada^

Visto el informe del gobernador de la provincia de
Buenaventura, fecha aS del próximo pasado, relativo i
las dificultades que se encuentran para el seguimienlo
de las causas militares que se íonnen contra los indi
viduos de la compañía suelta de cabalieria, que hace
aquella guarnición, por falta de oficiales que aotüea
como fiscales; i

Atendiendo á que la falla de un jefe militar en agüe
la provincia presenta además el inconveniente de que
no liai amoriOaO cumpctcnte, í^ne nombre I08 referi
dos fiscales i desempeñe las otras atribuciones que en
materia de juicios, competen en sos casos á los capila-
fies jcnefales b comandantes en jefe: i que diehos in
convenientes se presentaran naturalmente con alguna
frecuencia; siendo por lo mismo necesario ocurrir á
un arbitrio legal para remediarlos; i teniendo en con
sideración otras razones de conveniencia piiblica, he
venido en decretar con acuerdo del consejo de gobierno
lo EÍgu!ente= .
.  i.o Se restablece la comandancia en jefe de la ter
cera columna del ejército. Dicha columna se compon
drá delbatallon número a.® i de la compañía suelta
de caballería situada en Cali.

s. ® El coronel Vicente Buslamanle, jefe militaren
la provincia de Popayan, queda nombrado comandante
en jefe déla tercera columna.

3. ® El comandante en jefe tendrá por ahora un ayu
dante, de la clase de alférez primero, que lo será e|
pficíal que anteriormente desempeñaba este encargo.

®  establece nfortne á la leí un estado mayor
de la tercera columna, con los empleados correspon
dientes, para ruya provisión se oirá el informe del estado
tnayor jeneral.

Él Secretario de Estado del despacho de (iuerra
i Marina queda eucargado de la ejecución de este
defcreto.

Dado en Bogotá á 26 de diciembre de iSSy.
JosB Ignacio ue Mak^ueZí

Por S. É- d Presidente de la RepiíbitCa^EI Secretario
'd« Guerra i Marina. José Hilario López,

DECRETO»

Sotire distribución i pago a íavor de las tesorerías de
reatas provinciales del total producto del derecho

nacional de caminos en el segnndo sciTiestre del año
econdmico de ib3tí a 1837.
José Ignacio de ■iloruuez, Presidente de la Nueva Granada,

Constando oficialmerile que e! producto total del de
recho nacional de caminos duraule el semestre corrido-
desde 1." de marzo iiast i 31 de agosto del presente año
ha ascendido á la cantidad de i3,5iqpesosi 3 reales,
6 108,i55 reales, recandados en las aduanas marítimas i
terrestres de la Repiíblica.

Por tanto, liabiéndose practicado ya la distribución
del mencionado producto éntrelas diferentes provincias
de K Nueva Granada, coa arreglo al censo jeneral de
poblarion de i835, según lo dispuesto en el artículo 3 "
de la lei de 3 de junio de i836: i teniendo en cuenta
lo que por exis encias del mismo se halla depositado en
las tesorerías de hacienda de las provincias en que so
recaudó .

Oído el diclátncn del consejo de gobierno.
Decreto.

las p
Art.i.o corresponden á cada una de
provmci.-s de la Iwpúbl.ca, conforme á la base depoblación del renso jeneral de .835, del iota! producto

del derecho nacional de caminosen el semesiro -a '
desde i.° de marzo hasta 3i de ¿.051^ doí ■

»  ocl presenteano, se pondrán á dispo-ir.ion de los respecl"¡;os'"trsorr-
ros de rentas provinciales, en los términos esn^rifi i
en el decreto ejerulivo de fecha 3i de octubre a
año, sobre distribución i pago del tni^i j
cpmp.lre nnfP.onr ^ produCtO ddsemestre anterior.

AiT. 2.° La tesorería de hacienda de Garfa;» vlas ocho paríidas siguientes, de la cantidad abonará
en ella por productos del derecho d» »» •
enunciado semestre— minos en el

Para la provincia de Cartajena (8 36 3
trescientos! sesenta reales, inieera nn-J- Ocho milresponde. ® «l«e le cor-

Para la provincia de Antioquia (.o igg
ciento treinta i seis i medio reales ínf»»» diez milreales, Intecra
le corresponde. ° Porcion que

Para la provincia de B-gotá (.6,3q/-) a- . .
trescientos noventa i cuatro reales milreales, íntegra • —
le corresponde. ° Porcion qué

Para l-i provincia del Chocó (gg^ 3,/\
noventa i cuatro reales i tres caartiiIos,enna"^n^.'""''^®
de la porcion que le corresponde, i cuyo rpst t f
cubrirse por la tesorería de Riohacha «abrá de

Para la provincia de Mompox (3 ñs» q,/^
-.incuenia reales i tres cuartillos tr, I'+Jcincuenta reaies 1 ires cuartillos, integra l'*¿ tf'es mil
corresponde. ' ® P^'-cion que le

Para la provin-ia de Tunja (.iSog
quinientos noventa i ocho reales i un cuart'll
de pago de la porcion que le corresponde í o P"""'®
habrá de cubrir.-e por la tesorería de Pa,r. 1Para la provincia do Veloz (5,35.) clneoSr' •
tos cincact.[a i un reales, Inlegra porcion une Iresponde. Je cor-

tresc

Para la provincia de Veragua (2,887 3,n d
íscientos treinta i siete reales i tres cuartillos LT.-

de pago de la porcion que le corresponde ¡ ruv" " "
habrá de cubrirse por las tesorerías de Veragua i

en parte
resto

gua i Pa_
namá.

nará las siete partidas siguientes, de la cantidad den^
sitada en ella por productos del derecho de camino
en el mismo semestre ®

Para la provincia de Santamaría (3,988 ija) dosmil
novecientos ochenta i ocho i medio reales, integra por-.
cioja ,le cofrespoade.
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Para la provincia del Cauca (3,541) dos mil quinien—
los cuarenta i un reales, cd parte de- pago de la porcion
que le corresponde, i cuyo resto habra de cubrirse por
ia. tesorería de Buenaventura. .

Parala provincia de Mariquita (a,645'. ija) dos mil-
seiscientos cuarenta i cinco i medio reales, en -parte de
pago de la porcion que le corresponde, i cuyo resto
habrá de cubrirse por la tesorería de Riohacha.

Para la provincia de Neiva - (4,968 ii4) cuatro mil
novecientos sesenta i ocho reales i un cuartillo, íntegra
porcion que le corresponde. .

Para la provincia de Pasto (3,4aa 3j4) tres miicua-
lrocíenlos veintidós reales i tres cuartillos, en parle de
pago.de la porcion. que le corresponde, i cuyo resto
habrá de-cubrirse por la tesorería de Pasto.

Para Ja provincia de Popayan (8,094 «^{4) tres mil
noventa, i cuatro reales i nn cuartillo, íntegra porcion
que le corresponde.

Artk 9.* La tesorería de hacienda de Veragua abonará'*!
para ia provincia del inisino nombre, como resto de
la porcion que le corresponde, los (Sg) cincuenta i nue
ve reales de igual procedencia, depositados en ella,
t Art. ID. Por la Secretaría de Hacienda se dictarán las
¿rdenes del caso para que tengan lugar Jos abonosque en
virtud del presente decreto deben hacer las tesorerías
nacionales á las provinciales.

£1 Secretario de Estado del despacho del Interior i
Relaciones Eiteriorci, queda eucargadoáe la ejecución -
de este decreto. -

Dado en Bogotá, i 2g de diciembre ds iSSj,
JoSB Ignacio dx M'an^uez. .

Por S, £, el Presidente déla RepdblicaaElSecretft'*-
riu del Interior i R elaciones Etleriores.

Lino de Pamba, á

Para la cumplida ¡ntelijencía del preeedenle 'decrehf M
Para la provincia del Socorro (7,345 3[4) siete mil ha dispuesto publicar ¿ continuación de él las dosplanihis

trescientos cnarenla i cinco reales i tres cuartillos, in
tegra- porcion que le corresponde.

Art. 4.° La tesorería de hacienda de Panamá abonará
las dos partidas siguientes, de la cantidad de igual pro
cedencia depositada en ella __ ,

Para la provincia de Panamá (4,6br ii4) cuatro mil
seiscientos sesenta i un reales i un cuartillo, íntegra
porcion que le corresponde.Para la provincia de Veragua (33o ija) trescientos
treinta i medio reales, en parte de pago de la porcion
que le corresponde. . 1 j . u .

Art 5.®.La tesorería de hacienda de iuohacha abo
nará las tres partidas siguientes, de U cantidad de igualprocedencia depositada en ella- ~

Para la provincia de Riohacha (949 'P)
cuarenta i nueve i medio reales, íntegra po,
*^°Pa"fD provincia del Chocó (364 3|4) trescienloi se
senta i cuatro reales i tres cuartillos, resto de la^ por

te eorrespondCí

novecientos
porcion que le

"K

siguientes-
Productos del derecho nacional de caminoj, en las

provincias en que se recauda por haber en ellas aduanas
marítimas ó terrestres: coi respondicnles dichos productor -
al semestre corrido desde i.® . de marico jiasta 3. de
agosto de 1887.
Provindas. Ps: Es.- . Es.Cuart, '
Buenaventura. 342—4 Sp . . Equivale a .. 2,r40—3"
CarLajena.
Casanare. ,
Chocó.
Pamplona.
Panami.
Pasto.
Riohacha. .
Santamaría.
Veragua# .

3j4
7.377—7

000—i
000—

1,376—2 t[2
623—7 3i4
41—7 lj3 ■

472—6 3(4-
3,375—6

7—3 . .

-58,233—0
-  005—3 -
-  000—0
.11,010—8
- 4,99 i—s ;
-  335—8
- 3,783-—3
-27,006-0

59—0

Sumas— 13,519—3 — ~ 108,155—0

lanro7¡nd7ó7MariquI.a (z,468 rp) dos mil
'  V . . niedio reales, resto de lacualrocienlos sesenta i ochoi
«"La'leso^eEia^de hacienda de Buenaventura

abonará jas doS partidas cantidad de
igual procedencia depositada en ellaPara la provincia de Buenaventura (2,04.7112) dos
mil cuarenta i siete i medio reales, íntegra porcion que.
^" parTKro^vincia del Cauca (693 i|4) seiscientos no
venta i tres reales i nn cuartillo, resto dela porcion que-

Distribución de estos productos entre las provinaiai
de la Repéblica, con arreglo á la baso de población del
censo jeneral de 1835, i designación de las tesorerías na*
Clónales en donde habrán de hacerse los abonos á l^s
provinciales. .
Provincias. Porciones. Ojídnas de paga',^
Antioquia. 10,136 ra. 2 cuartillos. -Cartajena. .
B C

f°"®®o°Da^tesQreria de hacienda de Pamplona .abo-
nar/las^tres partidas siguientes, de la cantidad de igual

-  ella I ■•lara ias »• .■o r— . |j¡,

ogotá, ,
Buenávent
Cartajena..
Casanare.
Cauca. .
Chocó.
Mariquita,
Mompox.
Neiva,
Pamplona.

i .ü«e . .re. cuMIIIos, i.- r.n.mí,legra porcion que le co^esponde.
Para la provincia Casanare C'iOi 7 i|^) nnj j

siete reales i un cuartillo, en parte de pago de la por
ción que le corresponde, i cuyo resto habrá de cubrirsepor la iesoreria de Casanare.

Para la provincia de lunja (d,Do3 ija) tres mil seis
cientos tres i medio reales, resto de la porcion que le .

Pasto.
Popayan

Sjntama

.
Riohacha.

16,394 — O
2,047 — 2 .
8,360 — O .
1,023 O .
3,234 — 1 .
1,359.— 2 -
5,1 U — O -
3,050 — 3 .
4,968 — 1 .
.6,389 — 3 -
4,661 — 1 ,
3,758 — 1 .
3,094 — 2 .

949 — 2 .

^^Art.^S." L® tesorería de hacienda de Casanare abo-

rta. 2,988 — 2
Socorro, 7,345 — 3
Tunja, 15,201 — 3
Velez. 5,35t — O .
Veragua, 3,727 — 1 ■

nará para la provincia del mismo nombre, como resto
de la porcion que le corresponde, los (5 3j4) cinco rea-porcion ^ . 11 - —
Ies i tres juanillos depositados ea ella por igual prosee-

Suma igual
Á la cantidad
repai tibia 108,155—O

artajena.
Buenaventura, ■

■  Cartajena. -
Casanare i Pamplona,
Buenav.i Santamaría.
Cartajena i Riohacha.

Riohacha iSaotamarta..
Cartajena.
Santaniarta,

■  Pamplona.
•  Panamá.

Pasto i Santamaría.- -s
Santamaría,

'  Riohacha.
Sinta.marta. -
Saniarnarta».

Cartajena i PartipíOBa» >
Cartajena. ,
Veragua, CartijeRt t

Panamá.

dCBcia,
S

Bogot^ diciembre 29 de i837.«/'«fls4ir.
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DECRETO.
SiisrCnd e do ei íeoíiTtmi cnto ce Ins rcjgnsrács de
incíjcniis e;i 1' s de Pí^sto i Tii'(nei ies.
Joié Ig/Hici.-i de Mmquez^ Presidente, de ¡a Ti¡uoíi Granada,

Vista 1,1 pt ii ¡ .f( í:iri]iia al Fnder Ejcciilivo con
fecha i4 de " Clubre tiei presente año por la cainara

'pro I ■. í (\i. 1  ísio, sobre que se suspenda en ios oan-
tosies de fasto i d'tíqocrres de la minina prfvvincia el
rcparlindeüto de ios resu;'.!aril' s de iodtjeuas; en afen-
cioti ^ la pequenez de dichos rcíguardcs, ai desLIco
<me can-.aria eu e! os.la opecaciíiii de .su nien.sura i
d.s'.rihn.iiit), á las gruidas dificultidas que la cuihara-
zaiiao, iála repugnancia luariifiesta de la jeneralidad
de los interesados.

Oido sohre esta pelicioD el infosme de la goberna
ción déla provinci I, que la corrobora, pues solo indica
corno aceplahie i conveniente para algunos de los dis
tritos parroquiales de los dos e.spresados cantones la
«perattofi del rcparliinier.lo, mas no para la totalidad
da elio.s; i teniendo preseiite.s las diversas consultas é
iiiiportaiiles indicaciones anteriores de la misma gober
nación sohre los obstáculos que impedían practicarla, i
ptrluicios que de ella emanaban.

Previo el úictiuien del consejo de goiiierno, i en «so
de la ficuliad del articule ai de la lei de a de junio
de i834.

ÜECRETOé
Art, íinicd. Se suspende el repartimiento de los res

guardos de indíjenas en las poblaciones de los cantones
de Pasto i Tiíquerres de la provincia de Pasto.

El Secretario de Estado del despacho del Interior i
^velaciones Esteriores comunicará el presen te decreto
a quienes corresponda.

Dido en Bogotá,á ag de diciembre de 1837,
José Ignacio DE Marqhez.

, , Pr.esidenie de la República—Ei Secretarioucl Interior i Relaciones Esteriores. =>Xino ú/c Pombo,

TIERRAS VALDIAS.
'Contrata de concesión de cien milJanegadas en el
cantón de Santa Rosa de Aniioquia á Tyrell Moore.

Los infrascritos, á saber: Lino de Pombo Secretar lo de
Estado en el despacho del Interior i Relaciones Esteriores,
i Pedro Uribe Arango, el primero suficientemente au
torizado por S, E. el Pi esidente de la Repiiblica, i el
segundo á nombre de Tyrell Mcore cuyo poder legal
ha presentado: procediendo en consecuencia de los de
cretos lejislativos de 6 de junio de 1836 i 27 de abril
de I8i7, en que se autoriza al Poder Ejecutivo para
conceder á dicho Moore hasta cien mil fanegadas de
tierras valdías en la provincia de Antioquia para qu®
las pueble i beneficie con europeos agricultores, fabri
cantes, artesanos 6 mineros: i teniendo presente el in-
fume evacuado sobre el particular por la cámara de
flicha provincia: han convenido en celebrar la siguiente
contrata.

Art, 1.° El Poder Ejecutivo concede en pleno dominio
í propiedad á Tyieil Moore 100.000 fanegadas de tierras
valdias en el cantón de Santa Rosa de Osos en la pro
vincia de Antioquia, dentro de les linderos que se es-
presarán á continuacif^n i que se calcula contendrán las
espresacas 100.000 fanegadas, á saber: desde la boca ó
desagüe de la quebrada de los Socabones en el rio del
Espiiitu Santo, a dar en el alto que se llama de las Cruces
en el camino antiguo del puerto del Espíritu Santo,
jirando por el paiaje denominado Barandillas: del alto
de las Cruces siguiendo una cordillera que espira en
la conñuencia del rio Espíritu Santo con el Cauca, en
terrando las vertientes del Espíritu Santcj entendiéndose

que *rn Ip.s que están situadas de la quebrada de loa
Socabones para abajo de la confluencia del rio del
Espl-itu Santo con el" Cauca, como queda dicho; este
alííijo á dar con los linderos de los pobladores de Cácercsí
de este punto, Bigutundo kis linderos de los terrenos
de dichos poblad. es, á ftar al lito de la cordillera que
divide los líos Cai ci i Ncriií; cl<; este punto cordillera
atriba á dar en el alto de .S-in Fcrmiii ciue está sobre
las cabeceras de la quebrada do Valdivia: i de aquí linea
recta á el primer Hnoero, que os la boca de la quebrada
de S..cabonos.

Art. 2.° Si dentro de los espresadc s linderos hubiere
casas fabricadas ó labranzas cultivadas sin justo tílUlff
de posesión poralgoncs individuos ó familias estable-
oídas al.í, debeiá conscrv árseles en la posesión i seles
declarará la propiedad de dichas casas i labranza, como
a pobladores de valdios, conforme á las disposicionesVI,entes; i su estens.on se compuiará en el número dí
las cien mil fanegada, concedidas a Moore.Art. 3,° Si dentro de ios es|irespdos linderos se com-p.endtercn terrenos que correspondan á los distnt^.
parroquiales de Cáceres ó San Luis del Yar..r„ 1forme al número 3.- del artículo 173 de la ieiX'áíica'
de: re,.men provincial; d terrenos perteneciente á los
pobladores de los esp.esados distritos de Cáceres Ts!
Luis, poseídos con justo titulo; ó poseídos en vWd d
justos títulos por cua esquiera otros individuos-

'«-"ó
.,pec..o3

Art. 4.» En cualquier tiempo en nn,. n
riguarse que dentro de los linderos sefi.io i ^
culo 1.® hai un esceso de tierras valdíaQ u ^ artíq.
fanegadas concedidas á Moore yol 100.OOO
dominio de la República: i si a'nareH^ j esceso al
dentro de dichos linderos no hai las jo'"^ «espues que
espresadas, se completará este nó ®-000 fanegadas
terrenos valdios situados á' ¡33 Moore ea
Cauca, abajo del distrito parrooni,,! ^ 'piones del rioAr.. Lo. pobl.dore. de U. Seí ' f
Moore gozarán en sus personas,planta ' concedená
de las csenciones que en su favor . * sementeras
saber, la del diezmo eclesiástico ^
desde el dia en que tomen posesión de Contados
terrenos; la del alistamiento para ser " '"^spectivos
por el término de 12 años, esceptuadn ejército,
vasion ©sterior, I contados dichos doce ~ easo de in-
en que se naturalicen, durante cuvo ''«sde e] dia
podrán ser obligados á desempeñar tampoco

,«=»o .oando

Art. 6.® Tyrell Moore queda obr ,1 ^m.te á traer para la población i beneficio Í
renos,dentro del termino de cinco años ó ^tcfios tcr-
dia en que se le ponga en posesión de elioTmiV
agricultores, fabricantes, artesanos ó m «uropeoa
número no podrán comprenderse ma h tiuyo
parte de niños menores de s años. tercera

Art. 7.» Si dentro del término'de cinco -
señalado no se ha llevado á efecto el 1^"®®
de los mil pobladores europeos, en in.®! '^""liento
cedidos á Moore, pagará este al tesoro con
multa de 4 000 pesos, que afianzará á
la junta de hacienda de la provincia de
fi ncas libres de todo gravamen dentro J! » con
tados desde la fecha del presente contrato™^^®^ j®"'
además, de los terrenos concedidos, la narte nm
al número de pobladores que le falten, es
fanegadas^ por cada uno de los que aparezcan de ¿cdo"Art. 8, Serán de cuenta de Moore todos los s«stos
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de medición i entrega definitiva de los terrenos. A este
fi n se compromete á traer un inienicro hábil que levante
el p:anc) i li'ga la riiedioion, con la esaclitud cosque
lio puede hacerse ahora, antes del dia 31 dtí diciembre
de 1835; coinprometitiid'jse igualmente á presentar á
la gobernación de la provincia una copia fi el de dicho
plano, i del computo de la estcnsion de las tierras.

Art. 9." Se compromete hloore á que los pobladores
europeiia de las tierras valdías que se le conceden se
naturalizarán precisamente dentro de tres año, á lo sumo,
conforme á la Id de 4 de julio de 1823, o antes si el
Cono-reso tuviere á bien hacer sobre este punto una
concesión particular que solicitará el Poder Ejecutivo;
cii cuyo cas o  la naturalización de dichos pobladores
Und"á lugar conforme á las reglas lejislativas que se
dictai«n. . . , , . ..

Art. 10. Ssrá obligación de Moore dar cuenta aigobernador de la provincia de Aniioquia cada vez que
lleguen a'gunos pobladores europeos á los terrenos que
se lo conceden, espresando su número, edades i pro
fesiones: i dü'" ^ 'a gobernación en cualquier tiempo les
informes o noticias que le pidiere acerca del estado de

Eo'fé'^do" lo cual hemos estendido i fi rmado^ por du-
r.i:, í!rlr, li nrcaente contrata, que se someterá á la apro-P  ¿el Presidente de la República, en Bogotá á
veintinueve de diciembre de mil ochocientos treinta i

Lino de Pamba. Pedro Uribe.Bogotá, diciembre 29 de 1837,
Aprobado. Márquez.

Por S. É. el Presidenle==EI Secretario—
CIRCULAR.

Decl3r».do elojible. P»» '"¡^±7
hacienda á los empleados mumcipales.
R ublica áe la Nueaa Granada'^Sícretarla dé Estado dsl

despacho de Hacienda^Bogota 3i de diciembre de iS.^y—
Al sor. gobernador ds lu provincia de....

Declaró el gobierno, entre otras cosas, en la drden
circular de 8 de octubre de i834, que los consejeros
municipales no eran elejlbies para los destinos de la
administración de la hacienda nacional. Reciéntemenle
ha ocurrido la duda de si el personero municipal de
un c.anton podria encargarse de un destino en la ha
cienda piíblica para que fué nombrado: i el Presidente
de la República, teniendo ea consideracién qile aunque
el articulo 33 de la lei adicional ala orgánica de pro
vincias de 16 de mayo de i836 declara que no pueden
ser miembros de les consejos municipales los empleados
íe las oficinas civiles i de hacienda, no prohibe por eso
el que puedan ser empleados en destinos civiles i de ha
cienda ios miembros de ios consejos municipales, pues
que de serlo Vacarían los destinos que obtienen en los
municipios, ha resuelto lo siguientes

Tanto ios miembros de los consejos municipales, como
los empleados que de ellos dependen, pueden serlo
destinos civiles ó de hacienda, quedando deroga da en
esta parte ia órden circular de 8 de octubre de i834¿

Comunicólo á US. para los fines convenientes.
Dios guarde á USj Juan de Dios de Aranzazw^

Rogo0,^ impreso por, ja, gualhi
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ÍNDICE CRONOLOJICO

De ios decretos i ordenes circulares espedidas por el Poder Ejecutivo
de la Nueva Granada en el año de iSSj.

®  OsJ 0=5' iO) 'o; §; í̂

P¿

"DECRETO. Ileglamcnlarlo de los pre
sidios vrbrtnos. . . . .
(TRCUEAR. Disponiendo que fuera de

la 7-ae.ion diaria que se abona a los individuos
de Iropa encausados, se pasen a la caja del
résperlivo cuerpo los dos pesos para ves-
•i i'lD {'i * " • • * *

j\qOTjU*. Sobre la visita mensual
de Iris oficinos de funílicion. . .l)ECT»lCrO. Creando una caledra de
jurisprudencia eu el Culejio seminario de

Sobré coricesion de liccn-

.  '¡.^nryorajes alosoficiales enservicio aclivo.
r iCÓ ,U LA Dictando medidas para la

f rna ¡eral del waitcel de aduanas.OlilCÜEACi. . Sobre visita de librospar-
Sobre cobranza dé anuali-

1 j ' ,)e beneficios eclesiásticos.
r^PvCÜLAR. Reiterando^ lo dispuesto

.l^re miia&para conducción del oro en polvo.
^  í lUGÜEAR. Dirinndo prevenciones para
la mejor recaudación de la alcabala de
comercio, a David la

^cé?a d^ cl cantón de ^^ragua. .cabecera . jr,ectarando libré la navega-

.  y.J rio Magdalena, en buques de vapor.
r reto. Encargando al juez letrado

j  r.^r^dadel Chocó el conocirnienio de las
rnscomWnei que locan al juzgado de

rin del cantan cnpilcd /^nsi^cia Adjudicnrido berras valdias

/ < rentas provincialJes de Aníioquia.parciius ^ .^^rgaiído al juez letrado

■. r^da del Cauca el despacho de lascaucas comunes del juzgado canional de la
'^''^^rmCULAR- ■ Dictando algunas órdenes

' •rrtnedib IdMesercion en el ejército. ^ .'''"^nFCRETOi Hume litando la asignación .
1  colectores de diezmos del arzobispado.
rlRCÜL AR. ' Haciendo una advertencia

on respecto a hs modelos para la disiri-
í  dé diezmos- . • .* ,C1RCDLAF%. Sobre concesión de hcen-

'  c temporales ct los empleados. . .^  Ql dGI) É AR . -t dvirtiendo una errata en
el arancel de aduanas • • , •riRGURAR. Smnlando términos para
la prestación de fianzas de los colectores de
'^'^'PECRETO. Disponiendo que los goher-
na'iores visiten mensualmente las cajas de loscuerpos 'mililares del ejercito.

CIRCULAR, A los prelados diocesanos^

jiñas,

i

ij.

id.

7

id.

id.,

id.

8

id.

id.

id.

id.

id.

10

id.

id.

id.

11

id.

id.

para que recuerden á los curas párrocos las
obligaciones civihsque han contraído al acep
tar sus beneficios. . . . . .

CIRCULAR. Sobre que se dé aviso del
resultado de la visita mensual de las cojas
de los cuerpos míliiares.

ClívCÜLAR. Para que se remitan de las
aduanas á las tesorerías copias de las guías
de internación. .

CIRCULAR. Disponiendo a quien deben
darse las órdenes cuando haya de sacarse
alguna cantidad de las Cajas militares.

CIRCLIL.AR. Sobre cldcbido abono de
lo que cii deudas trasladadas de una tesore
ría h otra tiene aplicación especial.

CíRCUL.AR . Sobre presentación de las
cuentas de recaudación del derecho de caminos.

DECRETO. Creando en el colcjio del
Rosario de Bogotá una cátedra de medicina
legal i otra de anatomía, • .

CIRCULAR. Reorganizando el colejiode San Simón de Ibagué. .
CIRCULAR. Participando ta posesióndel nuevo Presidente de la República.
DECRETO. Reglamentando el despa

cho del consejo de gobierno.
DECRETO. Sobre abono de sueldos alos empleados diplomáticos i cónsulares.
CIRCULAR. Previniendo como deben

acerselos ajustamientos dejos individuos de
tropa licenciados, por< lo, respectivo á las dos
apocas que se mencionan., . . .
j  CIRCULAR. Sobre mcjoral fomento dela educación primaria.^ , . • • , •

CIRCULAR. Sóbre el abuso de diríjirsecartas particulares dentro de los pliegos de
oficio. . ^ . . . .

CIRCULAR. 'yjPára queno deje de haberen las administraciones de tabaco la arca
biclwe.

PECRETO. una cátedra de
jurisprudencia i otra de medicina en el colejio
seminario de Antioquia. . . . .

ClRCULARi Sobre lo que debe hacersecon las patentes de navegación que traigan
» los puertos de la República los buques es-
Icanjéros que se nacionalicen.

_ CIRCULAR. Reformando la disposi^
Clon 8.^ del áriXculo fó del plan jeneral de
diezmos • •

CIRCULAR. Sobre las formalidades
tjue deben observarse en la matricula efe /os
cursantes en las universidades^ colcjios i
casas publicas de enseñanza. .

CIRCULAR. Previniendo que se remi
tan á la contaduría jeneral las certificaciones
de vijencía de fianzas. , , • '

Psjmíl.

1 2

id.

id.

Id.

id.

i3

id,

id.

id,

idmf

id,

id.
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id,

id.

id,
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Imcieuda de In provincia ne

despacho de todas las ra asas mun
convdrnienío toca al juzgado de prir

( 65 -)
CRf"UL\Fw Participando In época en

que. dejan de estar en fuerza i vigor ¡as esü-
pulaciones existentes con los Estcdos Uníaos
del Norte sobre navegación i comercio.

n£(]F>E'rO Encargando aljuzgado de
hacienda de la provincia de Santamaría el

muñes cuyo

rirn£ra ins—

innc ¡a del cantón capital. _ , 7 j
J>E< fc\ETO. En ejecución del decreto

leihidivo que concede pensión á las viudas
i huérfanos de algunos militares. . .

decreto. Jmplinndo los plazos de
los rcTrmtadores de diezmos. . -

CIRCULAR. Previniendo se eviten i
castiguen los actos arbitrarios de los celado
res de. aguardientes. . ' * j

CIRCULAR. A los gobernadores de
las provincias del arzobispado, sobre los en
teros (]ue deben hacerse en las factorías por
cuenta de los productos de diezmos. • •

CRVCULAR. Declarando insubsistente
la orden ciríulnr de de junio de 13 6. •

CIPtCüLAR. A las gobernaciones de
Cariajcna, Pamplona, Panamo, i Santamaría,
sobre el decreto que asigna renta á los respec
tivos RR. Obispos. . • '

CIRCULAR. Previniendo se pasen a
las juntas suboUernas de diezmos listas de
los deudores del ramo. . • • •

DECRETO, En ejecución del articulo^
g.® de la lei de 7 de junio que ha separado el
destino de Jeje del Estado Mayor ̂ Jeneral
del de Secretario de Guerra i MarinO"

DECRETO. £>í ejecución de la le i que
fija el pie de la fuerza armada permonente.

CIRCULAR. Adviriiendo la época tn
que dejan de estar en vigor las estipulacionescomerUalescon la Francia . .

CIRCULAR. Manaandose svspemapor
ahora el reduiamierdo que se habla mandadohacer en algunas provincias. . . •

CIRCULAR. Sóbrela próxima lermi
nacían de las estipulaciones corneicíales cep.
la Francia. . . • • * . *

CIRCULAR. Ordenando la devolnnon
de los fondos depositados de pertenencia de
las rentas comunales . . . •

DECRETO, Sobre el establecimiento de
las clases de estudios tniliiures en las univer^
siclades.

CIRCULAR. Arreglando, el personal
de los resguardos de tabacos. . . .
decreto. Dando reglas parata tras

lación de tos efectos de comen io de Chagres
d Panamá. • • • ° ^ j'
CIRCULAR. Señalando elconhnjentede

hombres que deben dar las provincias ele la
República para el ejército. - ' )

Clf^CULAR. Pidiendo el cuadro anual

'^'^^^CuícULAR. Pidiendo el cuadro anuál
j. jidcios criminales. . • *

CIE^CUL-AR. Encargando lo oportuna

Pijínas.

id.

id.

20

id.

id.

21

id.

id.

id.

id.

11

23

id.

2^

id.

aS

id.

26

id.

id.

remisión de los cuadros provinciales de
escuelas etc.

DECRETO. En ejerncion de la nueva
lei adicional a las orgilnicas de la renta del
tab'.co. . . . . . . .

DKCRF.TO. Fijando reglas para la in
troducción en la provincia dtl Chocó de cier
tos articulas libres de derechos.

CIR'ÍULNR. Sobre arqrgio de la ad
ministración de los bienes i rentas de los esta
blecimientos de ensenan zapnh/iea secundaria.

CIRCULAR Aceren del abuso de con
siderar fincas comunales los casas adjudicadas
para bnbitarion de ios párrocos.

DECPiETO. Sobre el uhono dé los dos
mil pesos concedidos ñ favor de la. reedifica
ción de' hospital ae Santiago de Veragua.

<TRC,CL\R Dando disposiciones para
evitar se rrc aten para el ejército individuos
notoriamente im pea idos para el servicio de.
las armas - ^

ClPiCULAR. Sóbrela dase de papel en
que las juntas de manumisión i los recauda
dores del ramo han de. despachar sus asuntos.

CIPO ULAPt. Arreglando provisional
mente la conlnhdidad de los cuadros velera
nos de la guardia nacional.

CJFiCÜLAR. Determinando los cosos
en que cseban darse bagajes por cuenta del
tesoro á los oficiales que estando en servicio
activo fueren encausados militarmente.

CIRCULAR. Sobre el rnodo con qué
los tesoreros de hacienda deben ejercer la ju
risdicción coactiva para los cobros, ^

circular, ddando reglas para el abo
no de la quinta parte del producto, de aguar
dientes á las rentas comunales.

CIRCULAR. Sobre Iqs nusiliosrie mar
cha que deben suministrarse á los individm
de tropa licenciados.

CIRCULAR. Arreglando el modo de
pagar las pensiones de tos jeneralcs, jefes '
oficiales ó individuos de tropa, separados ded
servicio. , . . . . , ^

CIRCULAIA. Sobre fianzas de los ad
ministradores de tabaco. , ^

CIRCULAR. Para que se entreguen Á
las iesorerías provinciales los productos de
mandas forzosas. . , -
CIRCULAR. Previniendo que á iqs in'

divídaos de tropa que salen de los hospital^
(i convalecer h oirá lugar, se les dén gUsrlro^
de bagaje i peón. . , . ' _

CIRCULAR. Sobre que se avise «
gobernadores respectivos, cuando se apren
dan algunos desertores. . . ;

CIRCULAR. Previjijmdo que las pbral
del ramo militar i tos articuíos de guerra se
obtengan preferentemente por contratas.

CílUiCLAR. Sobre depósito de los títu
los primitivos de propiedad de los resguar
dos de indijenas, . . , , ^

CIRCULAR. Recordando el curripli—
miento de la lei de 4 de marzo de 1826 sobre

iá,

27

id.

28'

id.

id.

id.

30

.  id.

id,

id.

31

id.

id.

32

id.

id.

idl

33

Pajinas?
lá edad requerida pera profesar tn los orde
nes relijiosos. • • *

decreto. Suprimiendo el escuadrón
de guarnía nacional ausiliar de Ubaíc en la
provincia de Bogotá, i mandando organizar
otro en su lugar en la del Cauca.

riFiCUL.AR. Sobre contratas para com
duccion de correos. . . . . .

CIRCULAR. Sobre la entrega i recibo
de los nulos que jirón por los correos

CIRCULAR. Sobre que se. avise men-
sunlmeide. a In Sec-ciaría de Guerra del estado
de las causas militares . . . .

CIRCIRj AR. a las provincias en don
de presidio recomendando elcumplimiento ríe ciertas disposiciones regla-

"''^"decreto. Rest hieden lio ¡as misio
nes de Ji ramería i San Antonio en el can-.  7 San ñlai'íin.

DEXRP-T'O- Adjudicando el privilejio
para la apertura de un camino entre las pro-

Sobre puntual remisión
cielos fondos pertenecientes al lazareto de
'■^ír^ULAli, pidiendo datos sobre elmonto de ¡a deuda flotante radicada

TirVuLAr'!' Pi d'icnd'o noticia d' e losáqZ^lornhianos satisfechos ó mandadosrrfí/Foí Q enero de 183o. • •
AR Previniendo que en las./'} d^liváU hs, dadas a los individuoscédulas ae mw filiación de estos.

'^'^TíRCULAR. " ¿eclarando que el go-.. E .on^idera suspenv> de su dtstim. a
""■'NiJuo mihlur encausado, cuando ptdlatpon arcslo al aCculo .85 rf, /a

constilucioq-'í'/

id

ar lILAR. Pidiendo informes acerca, F'^^de organización, instrucción i dis-del estado de & nacional. •
ciphna Sobre ciertos defectos

C^^^}^hFlos de las adminislracic
^'ito^nr.AR.' •Sobre espedicion de pa-nacionalización de buques.lentes ae b .o p^^a que no se cobren dere-

, F?fl^^pó¡ito Ae 'efectos infhmables,chospo disposiciones de policía.
rriLAR. Disponiendo que se cu-

l  f{caramente los presupuestos mensualesIFní cuerpos millares, i especificando eltodo de rcMegrar "! erarlo de los gastos gue
1  á.» en los desertores. • •
cÍrGU lar. Sobre portes de la corres-

1  ̂ :a ultramarina.'''^^ÍTrCÜLAR. Sobre precisa remisión de
los aulas por los correos i no por^ espresos o
^'"'^"ríuCULAR.* So'bre la época en que
deben hacer sus enteros las administraciones
de tabacos. • •

.

id.

id.
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id.

id.

id.
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id.

id.

id.

id.

38

id.

id.

id.
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id.
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CIRCULAPi. PiCvimendo se formen re
laciones de las deudas que tenían las tesore
rías en fin de agosto. . .

CIRCULAR. Declarando que las cscri—
taras de remates de diezmos deben otorgarse
ante los notarios del ramo.

CIRCULAR. Sobre composición i me
jora de los caminos públicos.

CIRCULAR. Previniendo se visiten las
cajas de rentas provinciales

CIRCULAR. Recordando la fijación-
pública prevenida por la lei de los cuadros de'
impuestos provinciales, municipales i comu-
noles. . . . .

•  • •CIRCULAR. Recordando pora su cum
plimiento en los casos de propuestas en terna
el artículo ajo de la constitución.

CIRCULAR. Sobre que en lo sucesivo
no presenten estados semanales las adminis
traciones de tabacos, correos i aduanas.

CIRCULAR. Sobre las certificaciones
de vijencia de fianzas de los empleados de
hacienda, que deben dar los consejos muni
cipales. . . . .. .

CIRCULAR. Sobre que lás marchas de
los militares en comisión del servicio, remisio
nes de recluías, etc. se hagan por la vía
mas corta

CIRCULAR. Sobre revisión de las dis
posiciones que están en práctica respecto á
pagos pora el completo de la congrua de los
curas. . , , . . . ^

CIRCULAR. Sobre la aplicación de la
octava parte de derechos de importación,-
pagadera^ en vales de deuda flotante. i

CIRCULAR. Pidiendo cuadros especiá
fif ados de los empleados del ramo dehaciéndai

CiRCtILAR. Mandando establecer e/\
os cuerpos de la gúardia nacional las cortés

de disciplina de cantan. . . / '
CIRCULAR. Declarando que la franquicia de dérecbos de impóriacion de que

gozan las pinturas no es eslcnsiya á sus
i demás adhererites. •

C IR C L ̂  R. Sobre rendjclon de cuentas
pendwntesdel/is oficinas de hacienda. ,

CIRCULAR. Pidiendo informe sobre
los g'istos hechos por cuenta del tesoro en las
carnaras provinciales. . .CIRCULxR. liecomendando la opor
tuna remisión de los estados anuales del

de hncienda, , • •
CIRCULAR, Sobre los casos de con

fiscación de los cargamentos importados para
^  depósito ó tránsito.CIRcULAPi. Sobre que las oficinasno.
documenten sus comunicaciones con orijinaies
que deban conservarse en sus archivos. .

CIRCULAR. Reformando el artículo.
6.® del decreto de 28 de octubre de i sobre
lurarnenlo de empleados. . .

CIRCULAR. Referente ala de laSecre-
taria del Interior i Relaciones Esteriores de
16 octubre g : » • • •

idi.

id;
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id.

id.
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id.

id.

id,
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id.

id.

id.
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id.
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cÍrGUL ' Sohre el deslino que haya
de darse a las antiguas patentes de los buques
que se nacionalizan. . • • •

CIRCULAR. Previniendo evarnen las
juntas superiores de diezmos sus informes
anuales con arreglo ala Ici • " jV
CÍRCULAB. Advirtiendo dos erratas ai t

nuevo arancel de adueñas •
DFCRLTO. Sobre distribución i vago

h favor de las tesorerías provinciales del
iolal producto del derecho nacional de
caminos en el^ primer scrnesire del cno
económico de i83o á

ClRCULAlv. Disponiendo que las res
pectivas tesar crias de hacienda hagan áfavor
de los provinciales los abonos dispuestos en el
decreto ejecutivo de 6 i de octubre. • •

CIRCULAR. Acompañando un modelo
del estado de visita que debe esiendcrse cada
mes, cuando se haga ta de las cajas en los
cuerpos míliiarcs. . . • • •

DECRETO. Estableciendo presidio ur
bano en Tunja. . • • • •

DECRETO. Creando una chtedra de
medicina en el colejiode Rosario de Bogotá,

DECRETO. Creando dos cátedras de
jurisprudencia en el colejio del Socorra.

DECRETO- Estableciendo dos circuitos
municipales en la provincia de Buenaventura,

circular. Sobre elpago de portes de
ios autos quejiran parlas correos.

CIRCULAR. Recordando pera su cum
plimiento ciertas disposiciones acerca de las
visitas de las oficinas de tabacos. . •

CIPxCULAR. Disponiendo que cuando
■ ■se dé cuenta de un negocio^ sobre elcunthoya
antecedentes, se haga la debida referencia h
ellos. • •

DE CR ETO. Reglamentario de la admi-
ñistracion de los haciendas de misiones de la
provincia de Casanare, . . . .

CIRCULAR. Recordando Ls disposi
ciones vijentes para el caso de que hayon de
tomarse individuos para el ejército. , i

CIRGULAPi. Previniendo que mensuol-
■ mente se remita al estado mayor jeneral una
relación de las alias i bajas que haya en las
provincias, de los militares que se espresan,

Pájíuas.
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CIRCUL A R. Sol re que se cumpla en 5«r
caso con lo dispuesto acerca del nombra
miento de apodcr ados para los juicios de
cuentas.

C1 I\CU L A rV. Pí. r.o que bis autoridades
presten con eficacia sus ausi/ios a Li renta de
tabacos. ■ . • . . . .

DECRETO. Declarando presidio de se
gundadas' el urbano fstnhleddo en Vtlcz,

DECRETO. 1) ndo r glaspara ta tras
lación ciclos efectos de come icio de Chegres
á Pannmn. . . . . .

CIRCULAR S ottrc el csítr/o ' umplim'enlo
de'tos obliga iours que se imponen lu.'s que .socen -ra
tviLume.nie rctcárus de ensaoriza en los colejios de
la liepúbíi a.

CIRCULMA. Adiciioudá la ,',e 6 de r.ooirm-
bre, sob'C et pugo de por/es de t<.s au.'os que jiran
por tos roreeos.

CI RCULAR, tmbre ta nalur Jeta i entuUcio-
nesde tas fi aiz is dt los em/d, ados de hacieuda

DECRETO. In rjpc.w bm de la leí or-Uuir'a
de ta eontadur a jenernt de ttac.ie.nda.

DCCfU.ií.). Cn e,eturion del drceeío iejisln-
iii'O que permitió el establecimiento de oficinas de
apartado por cuenta de particulares en I'.oaoió
Popaycin i ÍMedeUin, . , ^ »

CIRCULAR. Para que tos artículos que.
compran con los fondos de los cuerpos m Hit,,,es
obtengan ron lo.sformalidades que se espresan

DECRETO. Variando el itinerario del
entre Bogotá i Ambahmo.

DECRETO. Sobre el modo de 'aereditar el
orfjen de las mercaderías que se importan
esencion en su caso del derecho diferencial '

DECREI O. Restableciendo D rfín.-, j
en jefe i el Estado mayor de la tercera cplumna"'Ír"f
ejérrito. . . . . .. "

DECRETO, ^vbre dt t'íbur.ion i p' aa a f '
de la&tesnrerias de rentos provinciales del
dudo del derecho nacioaaí de caminos en /
semestre del año económico de i836 n H f^S^ndo

DECRETO. Suspendiendo el re ^l . '
de los res guardas de indjenas en ¡os
Pasto i Túquerres-.

se

se

corre-j

vantones de

TIERRAS VALDIAS. Contrata de c
de cien milfanegadas en el cantón de V
de Antioqiiiaá Tyrell Meare. . ^uta Rosa

CIRCULAR. Declarando eleiib/es
destinos civiles i de hacienda á los empleadot'^'^^

^4 palesr • , mumct-

id".

id..

id.-,

55'

id.,

se

id.

5-7

53

59^

iJ.

id.

'-6o-

id.

6*

id.^
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DECRETO.

S;Ár8 las formalidades que deben preceder para que
los icidividuos del ejército á quienes la lei concede
un sobresueldo segua sus años de scitícío entrea
á diífralarlo.
li-qp ¡snacio de Matquet, Presidente de la Niwa Granada:^  Considerando:

, o Oiie por articulo 58 de la leí orgSnica del
Ai* to ác juDio de i833j los lodividuos de tfopaeiercilo ^ sobresueldo mensual

de caoo . ijdo el término de su servicio se re-
siempre ; ^al.

®".!':"0ue conforme al artículo 4." de la lei de 7 de.' ^ ,«37 a.® adicional á la orgánica militar, losJudio ^ oritneros ¡ segundos gozan de la misma gra-
s.rientos P ^ cabos primeros, siempre que
tificacion servicio arriba, aumentándose
teogan allí se establece; 1
en la el articulo *.° de la naisma leí adicional

3.» Q".^^Pforzoso en el eiércíto permanente es de seis
el servicio ^ de i832 respecto de
anos pues loS sarjentos están obligados
los cabos 1 cualquiera que sea el tiempo de los
á continuar ^ q,je concurran las causas
que hdo P artículo 5g susodicha leí de loespresadas venido en decretar lo sigu¡ente=
de junio de g, 3 de marzo del presente año

Art- \\ -umplírse con las condiciones del reengan-comenzara a jg ,ie ios cabos 1 soldados del ejército,
rhamiento resp gncjrgado del detall de
La calificado con aprobación de su
cada cuerpo " gi cual dará cuenta al gober-
respci— , provincia» SJU _
nador de la p la. columna, si el reenganchado
al estado may ¿ al jefe militar en su caso, 6perteneciese jgoeral directamente, si el cuerpo ó
al estado ""^'correspondiese á columna, i no hubiese
compañía « . fg ujiiitir, de manera que siempre
en la P'"°^'^,„ieDto de ello el jefe del estado mayor
tenga c»"® oficina se dicijirá copia déla ñliacion
jeneral, a y J
del agracia ,¿r„,;nos se hará la calificación

que conforme al artículo 4.® de la men-dc los sanen junio de 1837, hayan cumplido
cionad^ «ervicio, contados-desde el mismo día i
doce anos ,83 2.
de marz» sobresueldos de los reenganchados, i deArt. o. ^ premiados, se abonarán por las tesorerías
los sarjen o ¡ por mano de los habilitados
de pos con presencia de las listas de revista de
de los cu cuales se anotará el nombre de cada
comisario. pensión que gozan, la cual se

t i también en el presupuesto correspondiente con
U^debida clarilad.

Art. 4.® Eu las niayoríai de los cuerpos a que cors

respóndan los individuos premiados, quedará conslaticli
ne tas calificaciones deque hablan los artículos i.® i 2.°;
1 el respectivo comandante de cada uno de dichos cuer
pos espedirá un documento á favor del agraciado, es-
presando en él la gratificación a que se ha hecho acreedor.
■Uicho documento se someterá á la aprobación del es
tado mayor jeneral.

Art. 5.® Los individuos á quienes se declare el sobre-
sue do mensual. Iterarán como distintivo en Ja pane
ID erior del brazo izquierdo, según lo dispone el arti-
cu o 5o de la referida lei de is de junio de i833, una
Cinta encarnada de seis pulgadas de largo, i media de
ancho,^ colocada desde la botamanga en ta costura es-
tenor i rematando e» la costura interior acia la arti»
culacion del brazo.

Parágrafo único. Los sárjenlos que; coníorme al arll-»
culo 4.° de la enunciada lei 2,® adicional, obtuviesea
dos ó mas premios, llevarán por cada uno de ellos «na
Cinta en los términos que quedan esplicados» colocada

distancia de una pulgada una de otra.
Art. 6.» El estado mayor jeneral circulará modelo!

,ac tistas de revista i presupuestos en que se esplique
el modo de anotar los sobresueldos. También circulará
d« - en que debe ponerse por los comandanteiae cuerpos el documento de premio de que habla el
articulo 4.® de este decreto,

rt. 7. Los cabos 1 soldados que se reenganchen^
serán computados en el cominjente de hombres que

oquen á las parroquias á que pertenezcan, en virtud
e lo dispuesto en el parágrafo único del articulo 58

,  fie *0 de junio de i833, á cuyo efecto elCatado mayor jeneral pasará á la Secretarla de Guerra
copias de las .u —....iinc niao lan ei«copias de las fi liaciones de aquellos, para que en su vial»

' el aviso necesario i los respectivos go-pueda darse
bernadores.Arl^ 8.® En la oficina del estado mavbr ieneral se
qu:"hub¡:L":d"^
ello en los nri ' ° i pasará conocimiento de
á la Secr J, . fi«
¡nduirRe 1 """" ' "l"e puedan
fie aquellos'* presupuestos anuales los sobresueldos
•  Secretario de Estado del despacho de (Juerra
decKt"* encargado de la ejecución de este

Dado en Bogotá, á 8 de enero i838,
José Ignacio pe Márquez.

Por S.E. el Presidente de la RepiibUca<e=EI secre
tario de Guerra i Marina. José Hilario Lepet.

DECRETO
Creando una cátedra de tcolejia en el colejío de
Gnanenla.
José Ignacio, de Márquez, Presidente de la Nueva Granada^

Examtnadái con el informe de la Dirección jeneral de
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iiiatruccion publica, Ja propuesta bccha por el dcctor
Pascual Afanador, ccnaproineliéntloso á. couiiniiar sir
viendo g;análProcntc en ti colejio de Guanenta durante
Un año escolar la cÉiitdra de tcolopa creada para dos
cursos por el clecrtlc ejecudvo de fecha 9 de octubre
de 1335.

Atendiendo k que csián s-iisfechos los requisitos le
gales por las ccndiciooes de la propuesta, i por las cua
lidades de la persona que la ha dirijido.

üeacuerdc con el dictámen dtl consejo de gobierno.
Decreto.

Art.l.°Se crea en el coiejio de Guanentá una cáte
dra de teolojía parala enseñanza del tercer curso de
dicha facultad prevenido por elaitículo 4.° déla lei de
50 de mayo de 1835.

Art. 2." Se nornbra para servir la espresada cátedra al
doctor Pascual Afanador, que ha ofrecido desempeña! la
gratuitamente.

Art. 3 • Los cursos de teolojía ganados con los de
bidos requisitos en el coiejio de Guanentá, bajo la di
rección del profesor mencionado en el precedente artí
culo, habilitan para los grados universitarios.
£1 Secitetsrio de Estado del despacho del Interior

i Relaciones Esteriores queda encargado de la ejecución
de este decreto.

Dado en Bogotá ^ ii de enero de i838.
Joss Ignacio un Mahouez^

Por S. E. el Presidente de la RepúblicaBEl Secre
tario del Interior i Relaciones Esteriores

Lino de Pamba.

DECRETO.

Creando una triedra de filosofía en el coiejio de
Guanentá.

•Lose Ignacio de Márquez^ Presidente de la Nueva Granada'
Examinada, con los informes de la gobernación del

Socorro i de la dirección jeneral de instrucción páblica,
la propuesta hecha por el señor Rafael Gómez Vega
Comprometiéndose á servir gratuitamente en el coiejio
de Guanentá una cátedra de la clase de filosofía durante
un año escolar.

Atendiendo á que están satisfechos los requisitos le
gales por las condiciones de la propuesta,! por las cua-
lidades debidamente acreditadas de la persona que la
ha dirijido.
De acuerdo con el dírtátnen del consejo de gobierno.

Decreto.
Art. 1,0 Se crea en el coiejio de Guanentá una cá-

tedia de filosofía pata la enseñanza del primer curso de
dicha facultad prevenido en el artículo 197 del decreto
orgánico de enseñanza pública de 3 de octubre de
lása.

AiT- 2.® Se nombra para servir la espresada cátedra
a] senor Rafael Gómez Vega, que ha ofrecido desem
peñarla gratuitamente.
Art 3'" Los cursos de fijosofia ganados con los de

bidos requisitos enelcolcjio de Guanentá, bajo la direc
ción del catedrático mencionado en el precedente arii-
culo, habilita» para los grados universitarios,

E! Secretano de Estado del despacho del Interior j
Relacionee Esleriore» queda encargado de la ejecución
de este decreto.
Dado en Bogotí, i n de enero de »838.

José Ictííacío de Márquez.
*  Por S. E. el Presideuic de ía E! Secreta-
rio del interior i delaciones Esteriores.

Lino de Fomboo

Cin(:iiL-\R.

Sobre ios eoces i deberes de los iiiJ!víduos ce tropa
encaus;;d( & tpie lian sido ííI.sueltos rn ios consejos de-
gueiTí', ñ que han cumplido )a condena iaipfcsla
en la seiititui.3 de prinicra instfiiicia.

Rrpúbl'ica dt: Ui Graiiaihi— Serrrturía de F.slatlo dr.l
despucho de (lucrru i iMuri/ia-.-Serrio <; t .'sm-iiogt'tá (2 de
enero de i838—Al Sr. gobcrnudor de la provincia de...

Hizo presente el jefe del medio batai on veterano de
artillería: que debienúo ser puestos en libertad Jos Íq.
dividuos de tropa encausados que hryan cumplido c]
térnmio de la condena, señalado en la's sentencias de
los consejos de guerra ordinario?, antes de que se les
notifique ia de segunda instancia, i los que hayan sido
absuellos en la primera, dudaba si se les obligaria i
pesiar o no algún servicio: si lo primero, qué sueldo
habían de gozar; i si lo segundo, de qué modo se jes
pondría en ios docunieulos del cuerpo, como son la ?tuacion diana, iisus de revista, ele. 1 el Poder EiecuL
en consecuencia, ha tenido á bien declarar= "-""vo,

r.o Que auncjue el juicio rio termina hasta que ia
Suprema corle marcial, que es el tribunal de seT!, i
.nstancn, no haya pronunciado su faÜo, conforme 5 1®
lei de II de agosto de i8a; i declaratoria en orden ̂
calar de ao de noviembre de .835; sin embargo T"
hayan sido puestos en libertad los indivíduot ̂ v.
procesados, por haber cumplido su condena • "j®
de la senieocia de primera instancia O, ñor n i "!"
absueltos en ella, entrarán en los goces i d 1
teman antes de ser enjuiriados, puesto que dichT
lencia de primera instancia, habiendo c* i sen-
debe surtir todos sus efectos! ejecutada,
2.® Que á los referidos individuos se 1p«

las listas de revista i demás documentos d P®"?*
como encausados, cumpliendo la scntenc f "^"erpo,
¡nslancia, ó absueltos en ella, esperand ^ P'''uera
de la corte suprema, ó sufriendo su rn'^d ®
de haber sido confirmada la sentencia f «^espues
tancia, ó por haberse revocado esta se^ ^ P'"'"^era ¡ns_
taociss en que cada uno se encuentre."lo
hacerse por medio de una nota en G V. ''eberá
vedades. casula de tío-

-«'-■-na p, 4,,
Lo comunico á US. para su inieli;» •

i cumplimiento en esa provincia. ttcia, circulaci
üics guarde á US. ' Jo ' Fív

Noia-r^Se trasmitió también á {/'F'rio López.
marcial, á la Secretaria de Hacienda i
jeoerah esiado inaycr

circular.Sobre composición de caminos i puentes
PepiihUca de la Nueva Granuda^Secretarfa del 1 l ■ '
íieiaciones Lstr.nores'^Bogotá i5 de merr. d ^
Al Sr. gobernador de la provincia de.... ® »b38.=Por la secretaría de Hacienda se " ha diriiH r
mi cargo un oficio de la admioislracion ieneraí' 1
reos, fecha 4 del corriente, cuyo tenor literal T
guiante ® eJsi-

«E1 conductor dé la balija de Popayan re
constantemente el mal estadode los caminos i d
gio inminente á que por este motivo est.án espuestar^T
correspondencia i encoiiiienda.s. Igual aviso me h
dado ei adniinislrador de correos de Carlago resn
del camiao de alii á Aalioquia; i coq mui pocas esrep-

ima

Clon
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ciones, es Jan jenrr.il esta queja, que me pone en la
necesidad di, e'< varia al gi bicrno, solirilanfio una or
den circular en qtje se prevenga h las aiUoridades, que
cuiden cié mejorar i eonícrvar en buen estado los
piien'es i caminos, pneslo que Iiasla ahora han sido
ineficaces los rociamos que al eíccio les han herho di
rectamente ios conductores, cuyo atraso, por lo menos
para llegar á esta ra¡)ital,es demasiado notorio."

En conser ueneia, he recibido orden de S. E. el Pre
sidente de la República para encarecer de nuevo á US.
la mayor atención ¡ vijilancia respecto de la composición,
conservación i inejora de los caminos i puentes,.recor
dando i reiterando las prevenciones contenidas en Ja
circular de este <lcsnac,ho de 21 de setiembre del ano
anterior, en donde se habld estensaiuente del objeto
espresado.

Dios guarde á US, Lino de Pombv.

CIRC^ÜLAR. ..
Sobre el deber de remitir íraucas de porfe las solici
tudes de particulares,República de /aXueoa Grunudu.-^-.^^crjlarlariespocho de llacicnda-^Bogota de enera de
—Al gof'ernadur de la provincia de.—Dispúsose por el decreto ejecutivo de ^de .832, publicado en la Gaceta de la ^.'eJa Ura««danúmero -'S, , circulado en la ¡lier.m albernac.ones délas provincias, que ^Ta La

Tad ¿ lus gobernadores, o •autoridad tribunal, juzgado ú ^ documenli s
los P '^ouiuviesen solivi'u directo el

6^3,''"° "" r«'r'»P"->r*nbr;.ñ-pui.
como deseaba el li Repúbl'C"' pues se
ha observado que au!®' ios cuyo po^edebiera haberse sa ^f ? S ,0 <3dirijidos ai gobieri'®^^"®'»® Lfcres dc porle como^iellos fueran de ofie^ supremo me ha encargado
S E. recuerde á ? o" ^ !ncs del decreto de

de mayo >s dispOS.cmo^^^^^^„,3rizas qee
tiene de que él sea"' ' sus
la esactilmi i P«n(u,i''""?P'"'® ®" dehid'S-

Dios guarde ¿ ü's ^ 1 Dhs
Juniioe^'

capüal. 'l'^^gado de I.' ,
José Ignacio de

Eo vista de-u,, Presidente goberO®'''""
la provincia de Ve.""me dado puf jiovieuibre o■ •es- del cual ap^^S'ia con fecha a? 1^,5 pocos negó

. harpía,. í ^ Af*

instancia del carif^
lo dispuesto por
trihunaiea de jq

" «f

de las - ,

u  de 1<'a capital: > . • oigs®'
®'Uculo 78 da l'*
'iiayo de í834*

juez j ¿KeBETO. . (a provinij
Vi!.. I

dtí u oc

Art. «
de Veragua

Art. 2.0 La disposición ^le! articulo anterior se lle
vará edicto dcs-ie eUia ,.0 de abril del cO'riL '^ño-

Li Secretario de ii Relaciones Eslerior -s ouedi, ^^1 interior
Cion de este decreto ^ encargado de U ejecu-

Dado en Uogotá, á 18 ¿e enero de iSSy.doSE dcsACIo UE J\'^iEe-r£-

rSSLÍ ¿SI"-®'
Lir.o dc Poinhoi

T> A 3 i CIRCULAR.

Ncpuh/ica (lela iSueva Qrnnrrl > c »

enero , de 1837 hasta dcfdff.
no poco considersKl '• •^uifiente, cuyo número es«.¿o h.r'r
circoUr«'qurM'h'rc '''' I"-*" '»''"sion de desertores i al rol
d«be abrigárseles sino solamente no
modo se ' perseguírseles, porque de este
eiércilo se delincuentes, la moral del

!''r° '".".'6. a.sulre las eroe^aclrino . ^ tesoro publico nO'
Eo comunmo á '"®/eemplazos,»

en esa provincia advir^" f" ' «cumplimientobre I. .presión i 1™ '» Pri»"P>l
artículos de ord^anza á í""^®

fi". Bu..de a US. ' ■ r
Jase Hilario hopee.

Adiciónala la de 18vfn á la, tesorerías. sobre censos gacgra-i
desnarh/!* Nieva Granada—Secretaria de Estado del'
Afsr. sofZaf"T^^^^ 'i'^^nero de

En adición jcon fecha 18 dei circular que Comuniqué aUS;
censos que graven'^r^'r "'j' «'e loa
provincia, he recibiú'® undos del tesoro público ea esa
i es. L u w ''' P>" á"!'-
detalladamente-^ pfde debe espiicarae

I.® La fecha de U ■ •
a." La persona ó 'pusicion del censo, i su capital,

haya impueslr i 1 ®"'"pU'"acion á favor de quiea se
en los derecL:' a «!»« se hubiesen hecho

3.0 El tanto ® «nsualisias.
rédito anu.d-": que se haya asignado de
lo que Dor^ fecha han sido riibierfos e.stns,réditos;
i83q, i los deba hasta ei 3i de diciembre de
hasta fui ú "^yan devengado desde aquel díade 1887 ^ " luiio ano econóiiúeo concluido en agosto

¿i03^"íar'de A US^' puetual cumplimiento,o  U8. Juan de D, de Arantuzu.

gÍroTlar,A ios gohcrtiRtlorcs presidentes de la, juntas s.ipc-
fiEr^ de diezmos, pidiendo noticia de las deuda»
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peaáier.fes por plazo cumplido antes del i.® de enero
de 18'3o.

República de la Nueva Granada^Secretaria de Estada
del despacho de Haciendan Bogotá a4 de enero de i838.
r=.Al sr. gobernador de la provincia dc....

Di spone el gobierno que US, se sirva mandar formar
con l.i brevedad posible á la tesorería del ramo, i remitir
á la Secretaría dc mi cargo, una relación especificada de
las cantidades que se adeuden á la renta de diezmoa,
cuyos plazos se hayan cumplido antes del día 1 de
enero de 1830, i que habiéndose aplicado todos los
medios legales para sti cobro, no hayan ingresado en la
ca ja decimal.

La tesorería deberá espresaren esta relación los nom
bres de los deudores, el lugar á que pertenezcan, el año
á que corresponde la deuda, i la parle que de estas can
tidades toque al Estado i á los demás participes, de ma
nera que se forme un pequeño cuadrante por lo no
cobrado hasta aquella fecha.

Esta noticia es necesaria para conocimiento del go
bierno antes de la reunión del próximo Congreso, por
cuyo motivo recomendará US, la mas activa ejecución
-de este trabajo.

Lo comunico á US. para su cumplimiento.
Juan de Dios de Aranzatu,

CIRCULAR.

Pidiendo informe sobre el monto de los capitales
impuestos á censo en las tesorerías.
República de la Nueva Granada^Secretaria de Estado del
'despacho de Hacienda Bogotá 28 de enero de i838.=-

sor. gobernador de la provincia de,..
He recibido orden del Poder Ejecutivo para pedir

informe á US. de las cantid ades que graven el tesoro
de la República en esa proviucia por razón de censos
impuestos sobre él, bien sea en la época anterior á la
emancipación polilica del país ó en las posteriores,
£sta noticia es necesaria en la Secretarla de mi des-

Sacho; i ^ efecto de que US. pueda darla con la posible
reveüad, se servirá recomendar ái tesorero provincial

de hacienda el exáraen cuidadoso de los libros i demás
documentos de su archivo de donde pueda obtenerse el
dalo que se pide; bien entendido que solo debe limi
tarse á los censos impuestos sobre esa tesorería, cual
quiera que sea su procedencia, i no á los que graven
las ñacas del estado en la provincia.
Lo comanico á US. para su cumplimiento.
Dios guarde i US. Juan de Dios de Araniazu^

CIRCULAR,
Sobre remisionde nuevas proptiestas para la pro-
visioD de ciertos destinos de hacienda.
Jiepübhca de la Nueva Granrtdas^Secreiaria de Estado del
despacho dc ITucienda-= Bogotá 3i de enero de i8.38—
Al sur. gobernador de la provincia de..,.

En algunos de los cuadros de empleados de hscienda
que se han remitido á mi despacho en cumplimiento de
la orden circular de 4 de octubre ti timo número 74, se
ha notado que la fecha del nombramiento i aun del tí-
tti'o de varios de dichos empleados es anterior al esta
blecimiento del gobierno de la Nueva Granada, cuando
por la órden circular de 9 de mayo de 1832 se mandaron
formar i remitir propue-tas en terna para todos I03 des-
tinos de hacienda de cada una de la.s piovincias á fin
<ie que las oficinas se api^eglasen conforme a la organi
zación que les habla dado la lei fie 30 de marzo de aquel
año, i los nombramientos se hicieion á virtud de las
irropuestos formadas del modo dispuesto en ei artículo
210 de let constitución.

Con tal motivo el Presidente de la República me ha
encargado ordenar á US que si en esa provincia exis
ten empleados cuyo nombramiento no luya sido hecho
por el gobierno de la Nueva Granada, haga formar i
remitir las pi opuestas con espondienies para su pre
visión, á fin fio que los individuos que se nombren puedan
obtener el titulo librado por el mismo gobierno.
Como puede suceder que eií loa cuadros á f|ue me

refiero, se haya citado la fecha del primer nombiamiento
para demostrar la antigüedad del empleado, no obstante
haber obtenido otro posterior del golMenio de la Nueva
Granada, US. inf)rmará de lo que haya en el particular
i dará cuenta á ir.í despacho. '

Dio» guarde á US. Juan de Dios dc Aranzazu.

Remiendo muestras de las pesetas falsas de vellón
introducidas en Panamá,
República dc la Nueva Granada^Secretarla de Estada
del despacho de Hacienda^ Bogotá 1." de febrero de .838
=Al señor gobernador dc ¡a provincia de...
De órden de S. E, el Presidente, remito a US

pesetas de las que han sido introducidas reciente^"^""
en Panamá imit; ndo las españolas llamadas de
que por el reconocimientf) de ellas pr.rcticado en P '
de moneda de esta capital han resultado ser f.
compuestas de Nickel i hierro sin contener ® ^
alguna de plata. US. hará depositar tlichas
en las oficinas principales de hacienda de esa
para que puedan ser conocidas pop ellas 1 Hrl
Dio. gu,tde4 US. A Oíos d.

DECRETO
Retirando el exequátur de las letras nalo »
sularcs, como ccnsul de los Estados Í1
Panama. áJuan Bantista Feraud.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva G

Por cuanto, segun rcsuvlto por el de-no .1
cienda en 30 de enero últim,., con vista del^'°
de la materia, debe proce lorse pop el ¡uzo-
cienda de la provincia de PaTiamá al juifro °
vienen las leyes en lo relativo a la introdnr^'^®
hizo de los Estados Unidos Juan Bautista
una considerable cantidad de pesetas de vellón
falsificadas, para ponerlas en circulación como

Por tanto, debiendo Juan Ba utista Feraud
ante las autoridades judiciales del país de su
en este negocio, 1 mediando Ja circunstancia''°cr'^'"'"'
dicho Feraud esta en ejercicio de las fnr, •cSul de los Estados Unidos en Panamá,
decreto de exequátur &us letras patentes r '""®
espedido por el Poder Ejecutivo con fecha
de 1835. ^ « julio

Oiflo el dictamen del consejo-^de gobierno, i -I.»..- j
la práctica umversalmente admitida en casos de
naturaleze»

Decreto.
Art. If® retira, i se declara insubsistente en tnA -

sus efectos, el decreto de exequátur espedido con f í"
3 de julio de 1833 respecto de la.s letras patentes r
Bulares de Juan Bautista Feraud como cónsul de los v'
lados Unidos de América para el puerto de Panamá

Art. 2.° Con los documentng del caso, se pasará aviso
de esta determinación á la legación de la República
cerca del gtíbieino de los Esiadus Unidos, para que
informe de ello cacunstanciadamente al espresado go
bierno.

Art. 3.° El presente decreto, de cuya ejecución queda
encargado el Sscretatio de Estado en el df spacho dej
Interior i Relaciones Eaieriorés, seiá trascrito lueral-
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mente por la gobernación de Panamá al Sr, Feraud para
su conocimiento, i para que en vista de él devuelva el
exequátur üo sus letras patentes consulares: se comuni
cará por ella misma al juzgado respectivo: i por la Se
cretaría del Interior se comunicará también á la corte
suprema de justicia i al tribunal del distrito del Mag
dalena para su intelijcncia.
Dado en IJogotk, i 5 de febrero de iSSB,

JosB Ignacio de. Márquez,
Por S. E. el Preaidente de la Repiíblica=Ei Secreta-

íio del interior i Relaciones Esteriores.
Lino de Pombo,

que para poderse hacer las prevenciones necesarias cen
ia aebida clarid d i precisión, á fin de que se reintégren
los referidos gastos, las gobernaciones de las provincias
á quienes vayan consignados los rec utas, para que se
les destine á los respectivos cuerpos-, remitan á este
despacho los pasaportes que han debido espedirse por
los gobernadores ó |efes políticos que envíen dichos re
clutas, en cuyos documentos dtben espeeificarso los ausi-
lios que se hayan erogado.
Lo digo á US. para su Intelijencia i cumplimiento en

es» provincia.
Dios guarde á US^ José Hilario López.

CIRCULAR.

Sobre los rcqu¡>itos necesarios para la chancelación
de las escrituras de H-anza de los empleados- dc
bacicoda.

República de la Nueva Granada Secretarla de Estad"
del despacho de IJaclend(i=^Bogoiá l de febrera de iBsS.
faAl señor gobernador de la provincia de,.,.
En vista fie un acuerdo de la ̂ contaduría jeneral de

hacienda de 31 do enero del ano último, por el que
solicita se estienda una órden circu ar á las goberna-
cienes de !as provincias relativamente a as fbrnaal.da-
des que deben practicarse para la chancelación de las
escrhuras defiuiza que

provinciales de hacienda, S. E. el Presidente ha re-
''""c'adt'vez quTs"'haya fenecido alguna de las cuentas
que deben presentar los tesoreros provinciales de ha-
denda i elinteresado lo pidiere, se le franqueará pof
el secretario de la contadu.ía , «':"ficada
del fenecimiento,
gunas cuentas por

't.'núñruXtnd. no P"ceín'i« t di.,..,,EiSS juni ptcrituras de fianza de los emplea-
chancelación e jegorerías provinciales, sin que
dos respons fenecida» todas las cuentas que

r.r'tfdi'i" 4 " .on..dnri,. qun h.n ..«.f.S:
iS.Sdndüdd.. pore.to. sndnn .«erado I.
"Lrwcribó d'uS.. para qne obre .««« eon.i.

En ©l'a espresará si faltan al-readirse, á qué años económices, lá

guíente». ,

Dios guirde a Ua,
Juan dé D. de Aranzazu,

CIRCULAR.

Previniendí) Id oonveDÍenie para facilitar el romte-
orn Te los gastos quc se hagan en los recluta» que!e lomen contra las disposiciones legales.
«  u- la Nueva Granada, Secretaria de Estado del
ileTpachTde Guerra i Marina'--Seecim. i.'-^Bogotá g de
Tbrcro Je. i838^^/. Sr, gobernador, de la provincia de.„

«• f-mbareo de las disposiciones legales vijente»,
a  r -le las circunstancias que deben tener los indi-
r  que se recluten para.llenar las plazas del ejército,

CIRCULAR,
Dirijiendü un ejemplar del decreto ejeciitivo que pro
mulga como leí de la Repiiblica la convenrion
sobre reconocimiento i división de los créditos activos
i pasivos de Colombia.
RephHlca de ¡a Nueva Granada^Secreiüría del Interior i
Relaciones Esteriurcs=:Bogotá 20 de febrero de t838.=
Al Sr. gobernador de la provincia de.,..
De órden del Poder Ejecutivo acompaño á US. para

su coDocimieoto un ejemplar impreso del decreto es
pedido con fei'ha 7 del corriente mes, promulgando
como lei de la República la convencicu sobre recono
cimiento i. división de los créditos activos i pasivos de
Colombia, concluida entre la Nueva Granad* i Vene
zuela á 23 de diciembre de i834, aprobada debida
mente por las respectivas lejislaturas, i cuyas ratifica
ciones se canjearon. en esta ciudad entre las partes-
contratantes en el mismo día de la fecha del decreto.

Habiendo prestado su accesión á la convención citada
el gobierno del Ecuador, á virtud de un acto especia!
lejislalivo, ayer ha sido también canjeada con el Mi
nistro Plenipotenciario de dicho gobierno acreditado
cerca del nuestro: de. manera que tus estipulaciones
Son ya obligatorias para las tres secciones indepen
dientes en que se dividió la antigua Colombia,! estas deben
proceder simultáneamente á cumplirlas i ejecutarlas en
todas sus partes.
Como el decreto ejecutivo á que h"g® referencia

debe insertarse en la coleócion de las leyes que so
espidan en el presente año, no se ba creído necesario
hacer tma edición anticipada de él para
pero habiéndosele publicado oficialmente en la Gaceta
del i.i, US, avisará á los funcionarios i empleados de
su dependencia, que es auténtico i esaclo el tenor de
di, i que cómo tal debe considerársele para los efectos^
legales: i se servirá además trascribirles la presente-
comuDÍcacion.

Dios guarde á US» Zino de Pombo,

CIRCULAR.
"reviniendó se informe circut.stanciadamenle^ que-
nurnero de artículos de guerra hai en los depó»ito»
®iHtares que no se necesitan para el servicio, á fia.

5*íf"?!.AÍdene'a'GÍrculares espedidas por esta Secretaría de disponer su enajenación. , e-. , ,,
I  el mismo asunto, so ha visto en la práctica República de la Nueva Gronada^^ecretaria de Lsiado del
^ ¡.utoridades remiten en sus casos individuos, despacho de Guerra í Marina—Sección J^'

febrero de i838 Al Sr. gobernador de la prov ncia de.,,
S.E. el Presidente de la Repúb'ica ha tenidoá bien

resolver: que se practique una prolija inspeccionen los
parques i depósitos militares de las provincia», psr»
averiguar qué artículos hai que puedan venderse por
no ser necesarios al servífin: que esta dilijencia se efectúe
por c! gobernador, el jefe onbtar donde lo hay®, ^ ©i'

mío aleunas autoridad • j 1> u¡e„ no son a propósito para el servicio de las ar-
"or inútiles, ó bien porque tienen alguna, otra esen-
P  al Siendo en tal caso responsables dichas au-

Sadfs del importe dele» gastos que infructuosamente
n al erario, segun se ha declarado en órdenes de

aV^SO de abril de 1832 insertas en las Gacetas de laNueva Granada números 32.Í 34, el gobierno dispoce:
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encargado de cada parque 6 almarca; que donde to
liaya jefe militar, se venñque li operación por solo los
otros dos comisionados: i que roncluiio el rctonocimiento^
el gobernador dé cuenta del resu lado con sus observa-
crones á esta Secretaria para reso ver lo convenienie.

JuO digo á US. para su inte ijencia, i para que se
cumpla en esa provincia lo dispueslo por el gobieruo
it ia miyor posible brevedad..

Dios g^uarde á. US. José [¡¡¡ario Lopez^

CIRCULAR.
Haciendo derlas prevenciones para el corte í trijleo
que ha de prac{ic/-.rse el junio en los eslaiicos
proveedores de tabaco.
jUepuljliKa (¡c la F\iieva Granada—Secreiaria de Estado

del despacho de ¡Ia<:ieiida~I¡ogoía to de marzo de i838 =
Al señor gtiiicrnudor de la provincia de...

Habiéndose aumentado en los años anteriores las
siembras de Ixbaco, resultaron grandes acopios del
íéDcro en las factorías, que fué necesario distribuir
entre las adniinlstraciones del ramo i consiguiente-
hiente en les estancos proveedores, para evitar el daño
del tabaco eo malos aimaceoes. Resulla de aqui que
lioi existen en varios estancos considerables cantidades
del jcnero, con riesgo de que la renta sufra uu perjuicio
Bfllable si con lleaipo no se procura evitarlo. Coa tal
objeto la dirección jeneral, según informe de a8 del
próximo pasado número 38, fia tomado las medidas
convenientes, i el Poder Ejecutivo por su parte ka
creído lainbven oportuno encargar á US, como lo ve
rifico,^ prevenga k los j^fes poMticos qu2 al hacer d
corle I tanteo anual el i.° del próximo junio en los es
tancos proveedores, cuenten escrupiiiosarnenle las exis-
encias del jénero i pasen una nolicía áe ellas <i ia
administración respectiva, bajo el concepto de que la
menor ouirston en este punto los hari responsables
conforme á las leyes.

Í£i Presidente aguarda que la presente resolución
tcpga fcu Hwsesacto cu'mpUmienlo,

I>io8 guarde á US, Juan de Dios de Araazazu,-

CIRCULAK.

Declsrsndo ssfmiladcs los individuos de baod'a
á los cabos,, para los sobresueldos.
Eep'iüUca de la ̂ ueva Grancfda.=Secretarja de Estado en

de Guerra i iMarlna^MBogoiá j3 de marzo de
* ̂ °~Al Sr. gohernador de la provincia de,„

Cori fecha q. del preseate he dirijido al E. M. J.
el iiUcio qjie inserto.

^ CoDswUa US. en corfinnicacioB de Sdelcorrfeote,
riiiiiurQ o, si á las clases-de banda, que se bailan
tiunp erdid.is^ en la disposición del artículo 58 de la
ei orgánica cel ejercito, puede abonárseles el misnao

sobresueldo cjue á los cabos primeros i segnndos;^
i el gobierno ha resuelto lo siguiente. «Estando
i'&im lados á los cabos los iolividuos de banda, el
premio de estos debe ser de doce reales, lo mismo
«jue el de aqneilcs. Dese cuenta al Congreso de esta
tcsoluéion.»

jUíos gujrde a US. José IJiiario López.

CIRCULAR.
Jiücord.nr.do las disposici nes vijentes rclalivas a los
jii litares ijue por su niaia conducta deban recibir
li enría abroltil^^.
lírpábli'a de la ISucva Granada—Secrciafict de Estado del

despacho de Guerra í RTanna-Scccion —13agola de
tnarZrO de i838,-—y<// Sr, gobernador de la provincia de.,»

Con fecha 6 Jel presente dije al señor jeneral jefe
del E. M J. lo que sigue.
El articulo 4-7 déla lci.de lo de junio de i833

orgánica de! ejércilo dispone í|ije ios mililaies que por
sus vicios legalmente comprobados no deban ser des
tinados á llenar las vacanle.s, reciban sus licencias
absolutas; i el 21 de la de 7 de junio de iB.dy adicional
á aquella ordena que los iudividiios de que habla el
cilado arlícuio 47 .sean juzgados prccisamenic por los"
jueces de primera irislancia. i sentenciada la causa, se
consuile al tribunal del disimilo respectivo, cuyo presi
dente avisará el resultado al Vod'er Ejecutivo para que
niandc espedir Ta iicenria. absoiula. .S. l'il. ,1 Presidente
de la República, en observancia tle estas disposicionés
legales, ha resuello: <jue una i otra se inserten en la-
drden jeneral de las columnas i cuerposdcl ejército para
que se recuerde su coritenido, i que la pri-sente comu
nicación se trascriba á los gobernadores de las provincias
para que produzca sus efecios en los casos respectivos.
Lo digo a U. S. para sa cuinplimieuio en ia parle

que le toca.
1>10S guarde á US. José Hilario £<pez.

CfRCULAK, )
Kenr'tieodo copia ¿e! decreto lejislativo sobre ?.fltu¡-
siün de los stilniilüs, buques i prodo t s españoles cci
la fvupva buanada.

EepüBlica de-la Nueva Granada ■—Secretarla de Estado riel-
despacho tic Hacienda—Bog.ita i5 de marzo de i83tí
Al sor, gohernador de la provincia de..„

Para lo» fi nes convenientes acompaño á U Sauténtica del decreto lejisíaiivo sancionado ayér'^mlr
d Presidente de la. República, admlllcndo en la IVoL-.
Granada los súbditos, buques mercantfo ; i
naturale»i manufacturados de la nación espard "'
decreto ha sido comunicado á mi desnirlw,
Interior i Relacione» Esteriores en oficio^''-de ayern-umei'o i48.-

Í>i08 guarde á US.
zazw.de Aranzc

ClRCULARv
Sobre rírculacion de los actos Iciislati^r.

Kepüñlica de ta Nueva Granada—Secretarla de) I '/' /
Relaciones Esleriores^Bogotü 3^ ¿//"«qo
Al sr. gobernador de ia provincia de, . »838=

Con esta f«cha digo á los Scñore*^' . •
Hacienda i de Guerra lo que- copio !_ '"diarios de

Teniendo en consideración el Presirtv-r.,
parte, que para cpie haya de darse cumolimí', r"®
actos lejislativos es necesario que eflos sean 1
por ta respectiva Secretatíi de Enado- i nde! mo:!o como se han circulado hasta^ho.'í,
sueltas, resul a ei^ grande inconveniente de que ct as
hojas se pierdan, o' no formen una colección renu-lar i se
hallen por lo m.srno las auto, itlades del úrden oolUco-
en mil conius.ones para consultarlos:, ha determinado
lo siguiente ?!.• Como todos los actos lejislafivos se publican-
mmediaiamente de3pue.s de so sanción en !a G e
oficial, i como los números de la Gaceta los ci'rcula" pX
Jos pmne.os enrieos la Secretaria del Interior á la»
gobernaciones de las provincias para su distribución d
todas las jefeturas polkicas i alcaldías parroquiales-
cnviándose además ejemplares directamente á loa trri-l
bunaies, á la» oficinas jenerale» i E vaTÍas particulares de
hacienda, i por la Secreiaria de Guerra á los estados ma-
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J'ores i ¡efcturas militares: en lo sucesivci las SccretarEs
ele Estado harán saber d ius autoridades superiores res
pectivas los actos Icjislniivt h nuevamente sancionado'ípa-
fa que ellos tengan Su debida ei'^cucion i cumpliinienio,
refiriéndose a! núriiero de la Gaceta en que hayaii
pübiicsdo oficialmente: i dichas auioiidades superiores,
consigu'itntemeiite átales avisos, trasmitirán á las in
ferióles Itís órdenes del caso para el mismo éfecto.

2.° Concluida que sea la impresión en cuerpo de
todos los actos Icjishuivos espedidos por el Congreso en
Caria una de sus reuniones anuafes, se distribuirán por
la Secretaría del Interior i Relaciones Esteriores ejem-
piaies ciK II idcrnados de la l esperiiva colección á todos
los funcionarios, empleados i jt.ficinas de los diversos
iaiiiu» de la adniioistracion que antes los éeciüian en
h-'jas sueltas.

Trascibolr, á US. para su conocimiento.
D.os guirile á US. Lino de Pomlo,

eiRCULAÍi.
íobre el rnodo romo deben ser pagados Ies indivi-
í(ios de iropa, P"'' el motivo que se espresa
rsvén de stiperriuraerarios en los cuerpos del ejército.
ilrpúhüca dé ia Nueva Granada—Secreh-r-a de Estado en
el despacito de Guerra i ¡Marina —Sección o.^rs^Bogota de
marzo de Al señor gobernador de la provincia de...i

Por conducto del estado mayor jeneral ha manifes
tado el jefe dé! eítarJo mayor dé la primera columna
del ejército, que e" revista pasáda á los cuerpos dé
dicha colümna el 7 de! presente, el tesorero provincial
ha obietado jas plazas de los individuos éscedeñtes dé
la fuerza que señaló el decreto ejecutivo de ío de junio
último- manifestando adeiúás qiíc no haría el abono de
su prest mientras no se lé diese una órden especial al
efecto. El misíHO jefe dél estado mayor dé la primera
columna informa que el esceso de fueéza espresado lo
cau.saron varios desertores aprehendidos á quienes no
puede dispeusárselés de ser juzgados conforme á las
leyes ni áivscles de baja en sii respectivo cuerpo: un"
caso 'seoaejánte Ha ocurrido con algún ihdivi.fiio super
numerario en el cuadro de la guardia nacional de una
^"^I^coníiderartdo el Gobierno: 1,° qiié con motivo de
las deserciones de algunos soldados" sé piden suS reem
plazos poé la autoridad militar compétente, i que muchas
Veces sucede,que incorporados ya estos, »e logra la cap
tura de aquellos, en Cuyo coso no és regular que se li
cencie á un soldado ülil, porqué se haya dado de alta
á un desertor, que por la naturaleza de su delito puede
causar al fi n de] jüicio una baja definitiva: a.® qiie por
otra parte dichos desertores durante la secuela ¿e la
causa no prest-n servicio alglino; ha resuelto lo sigui-?
enle: . , .

li I,® Cúaofio en los roérpos del ejército haya un
número escederile de individuos de tropa,' respectó del
Señalado á cS'da'UfiO" de aquellos,- en razón de haberse
aprehendido algunos desertores i eslárséies juzgando,
no se hará novadad en cuanto al indicado número de
plazas- , . . .

«2.° J3iiracte el juicio solo sre abonará á ios de
sertores la racioO diaria, stualada en las' disposiciones
de la materia, i resto hasta el completo de su sueldo
debe mantenerse en el fondo del cuerpo, para darle la
aplicación legal en cualquiera de los casos de absolu-
cíoD ó condena, con arreglo á lé'circular de ra dé
licmbre de 1837»

« 3." Las erogaciones que se causen en el abono de
que habla el artículo anterior, si los desertores perte
necen á los cuadros veteranos de la guardia nacional
cómo supernunierarios, se verificaran del fon-lo des
tinado para gastes eilraordinarios; pero ai corrcspón-
dierea á cuerpos veteranos, el pago se íiari de la ccolí-
dad aplicada para la subsi.-tcr.cia del ejército permanente,"
romo que csíc, conforme al r.itido decreto de 30 de
junio, no alcanza al pie de fuerza señalado pOr ia lei; i

1» 4 ° Las bajas que ocurran en los cuerpos del ejér
cito en que, por los motivos insínuádo.s, baya un esce-
dente de fúeráá, se llenarán sucesivamente con los
desertores aprehendidos.»
^  JjO comunico á US. para 311 intelijencía, circulación
i CMniplimiento en e.sa provincia.

Í)io3 guarde á ÜS. José Hilarlo López,

CIRCULAR.

Para qiie en Ies provincias que Conslao ^el cuadró
que se copia al píe, se h?ga un reclutamiento pars
icemplasar los individúes de tropa del ejército, ,
que cumplen el término de 3u servicio.

República de la Nueva Gf^nada—Secretaria de Estado de
despache de Guerra i Marina'^Seccion i.^^sBhgótá 3o fía
marzrí de í8c8.=A¿ sor, gobernador de la provincia de„,

Disponiendo el artículo o." de la íei de 7 de jonio dé
1837 segunda .adicional á la orgánica militar, que ef
reemplazo del ejército, cumplido que sea el aeryicío
forzoso de seis años, se haga por sestas partes, etftpa®
zando désde él 2 del corriente mes; se ,-pidiéron opor-
tunamente al Estado mayor jenéral los datos tiecésario»
para saber qué número do, individuos habia completado
él término de dicho servicio i no queriatí continuar pres
tándolo,,para exijir sqs reemplazos: i de las noticias
qué se haú pá'sado á la Secrétatia de mi cargo, resulta
hasta ahora, que en las tres columnas del ejército deben
reéíTiplaííarsc cuatrocientos setenta i nueve individuos
de tropa, restituyéndose á las parroquia» á qtié per-
tenezcan, un número igual de los que han de licencíarae,
1 que serán otros tantos brazos devueltos á la agricul
tura i á las artes.

En esta virtud el Poder Ejecutivo hé resueltos que
las provincias comprendidas en él adjunto cuadró, con®
tribuyan con el continjente dé hombres qne en él se
espresa, en proporción al que tienen señalado, remi
tiéndolos al puntó ó plintos qüe aiq también ao indican, i
acordando en junta de hacienda las gasto^ necesarios
para racionarlos i conducirlos á sus destinos, dando
cuenta de su importe. S. E. recomienda á USi el pronto
cümplimiénto de esta orden, j que al dar las suyas, h.iga
las prevenciones debidas para que no se recluten hom
bres que tengan alguna esenaion legal, á fi n de evitar
gastos inútiles al eiario, teniendo presente» las circu
lares de la materia.

Al mismo tiempo ordena'S. É., que los reclutas só
Conduzcan por la via rhas corta como está dispuestój
que en las tesorerías del tránáiio se ausilie á los quq
pasen para otras provincias, con Jas raciones correspori-
dientes, i se fjcilite su traspcrte por agua, donde sea
necesario, ó la continuación de su ntarcha por tierra.'
Lss reclutas se enviarán á disposición del gobernador
de la provincia á que van destinados, donde se harán'
entregar al ¡respectivo cuerpo*

Ji>Í05 guarde i USa JaHé Hilario LopcSé



(8) REJISTRO OFICIAL (N.» n.')

ct

CU
o

CL4

«s

VJ

.

•Ji

ba
o

n

o
V»

'Q 'es

C9

C
es

.^S
es üS

c c
^ <8 rt
C C C

C3 2
*-• tz

«o

I" ^ C3

«s

 ca 2
fc- ^ e_ í .

es*— ̂ -®C2.e • 'CcSW  £ C ̂  ''C8 C8 « 2^

bcboS.n.^
Uw

<C«

58 c3 ca c3 :g <g®0 O o O

üíJOüuü'uy^'"®^®^fí"P-^

K
Ol

^CS

e%

^cs

o

QW<00*fiOOOQCQ,0 — 0«J2»25^
^(NO

Tf ICJ « ̂
is^

A
b-».

''a S ■

C
«A

3  — \oooooQ^aow-^®Or'^®°'^^-®^
^ fe"?

. • • • • • • • • ♦ •". •

<ri
•«S"

Cf

^•1 •
^ §i .... ^
?  •*5n.

55 '*** T3 5S .
*■-

"S *2
K -2í2

■» g ft.'£> wíOeoOieooeooeo^gSgSo

g
9
09

c

o
co
c^

t
a

n

6
a

zo

V -i.
,« 3
s 2"
5-2
R, ■■'S

®

t «I5i "•

-  Id
X  C "
o  o 2
^ ío "H. ^^ C.S  .> g ^be 9 C

C9
9
W Ñ
^ " ra w

 O2  ü ü

u « . .

s Í2. 2 . «
<s M í: o ^

{0 o.
O 50 ©

cr^O

i o
 ̂ «o M ® CO -^ •— k"" so ^ o ^ ^ p<ceioS2;a.s.í3:>^y5ücfla.a.Sür*

Advertencia—.—.Los 554 rcclutaa destinados á Gar»
taienasonlSO para el batation numero 3,®j 95 para el
batallón de artille.ia i 9 para la conapañia de infantería
tile marina.

l.oa 96 hombres que deben ip & Santamaría, son para
el bátallon número 4.*

Los 90 hombres destinados á Popayan, son para el
batallón ntimero 5.®

Los 73 hombres destinados á Bogotá son, 3! para el
batallón número 1.® i 6 para el escuadrón números.®

Los 2 hombres destinados á Tur.ji son para el «s-
cuadron número 1.®

B gotá 30 de ma:ao de 1833,' «•■Loficz,

ClRCULARi

del despacha de Hacienda-^Bogotá de abril de i838<
—Al Sr, gobernador de la praoiticia de.,..

Por el informe icncral que presenté á las cá
maras lejislativas el i.° de marzo, se habrá im
puesto US. de que las rentas públicas sufrieron en
el ültinao aíío econo'mlco un déficit de iü5.773.
pesos 6 reales.

^ Esta circunstancia, el decremento que en va
rias provincias han esperimentado .las contribu
ciones naciortriles, i el tener que- consagrar al
crédito granadino csterior é- interior muchas su
mas que ante.s entrab m á los fondos comunes,,
hacen temer al l'icsidenle de la República que
pueda encontrarse la administración con embara
zos i dificultades para hacer frente á sus gastos
ordinarios i estraordinarios; í por tal motivo me
ha prevenido recomiende á US. eficazmente que<
aplique todo su celo para que las rentas na
cionales se recauden con la posible puntualidad
1 se inviertan cnji la mas rigorosa economia.

Uno de los motivos Ae la deficiencia es, se
gún los informes i noticias que ha recibido el
gobierno, el considerable fraude que en algunas
partes se cómele, ya en ios derechos de impor-
lacion, 1 ya^ en el comercio ilícito de los ienc-
ros estancados por el gobierno. Tengo, orden de
llamar raut especialriiente ácia este punto la
atención de US, i de encargarle cuicTe por st
1  por medio de sus aieut^a constitucionales de
prevenir el contrabando i de perseguir con
oerseverante celo á los contrabandistas. Si ellos
logran corromper la fidelidad de algunos de los
erápleados, 6 si pueden contar con su conni
vencia, debe US. avisarlo a la secretaria de

mdespacho i-. El Ejecutivo está dispuesto á usar de
sus atribuciones legales, i sm consideraciones deninguna especie, respecto de aquellos empleados,
en la hac enda nacional que abusen, de ll con
fianza del gobierno.

Consecuente al sistema de- «na prudente eco
nomía, que se ha propuesto el Pro.: i .
regla invariable de conducta, P"'
dar á US. que la junta de hacLí"''"'"^""
mine mui detenidamente la urj^ncin i
de los gastos que decrete, para evitar flBO sean de- indispensable necesidad- i al ^el disgusto de improbarlos. ' gobierii

Dios' guarde a US.

cirTÍjlar.

IC

IO.

-ntaí^.

Sobre la espedicion de certificados á les presidiarios
que han curoplido sus condenas.
Jiepiihlica de la Nueva Granada ^-Secretaria del Interior i,
Relaciones EsUnares=sBognfá aS d* abril de i838-a
Al Sr, gobernador de la provincia da.,^_
Hoi digo al Sr. gobernador de Panamá lo que in-jerto

»» Vista la consulta que comprende el oScio ciQ.US. núm. 14, fecha 23 de f-brero último, resolvió aytp
el Poder Ejerutivo lo siguLnie

Recomendando mucho celo en la recau ación
inversión de las rentas nacionales. , , p i

Bepübltca de la Nueva Granada^^^ccrelaria e slO'O

" Como los go^rnadoies son las autoridades con
las cuales se entienden los tribunales i juzgados
para la remisión de reos condenodos á presidio, i
como ademas el presidio de cada provincia está
bajo la superior inspección del gobernador de ella,

.íss-- .
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á este toca espedir el certificado en que conste
que un presidiario cumplió el ticjnpo de su con
dena, como claramente se dijo en el r.timero 9.®
dfe! artículo 6.° del reglamciKo de presidios.

Declara sdeniás el I-jccutivo, -tn vista de con
sulta de la gobernación de Mompox; que estos cer
tificados deben espedirse en jiapel del sello 5.® cos
teado por los inleiesados, con arreglo á lo dispues
to en el artículo 6.® de I) lei de 15 de abril de
1826 sobre papel sellado."

I lo trascribo á US. para su respectivo cumpli-
ir.iento.

Dios guarde á US, Lino de Bombo,

CIRCULAR.
Sobre las próximas clecru ncs.

Bepiibllca de ta hueva Oranada^^Secieíiria del Inierior i
Relaciones Estcriorcs— Bogoti ti'j de uhal de i838.—/í/
sor. goLcmador de ia provincia de,...

'En el presente .ano deben CfJebrarse elecciones
primarias, con arreglo á lo, dispuesto ,en el titulo -4.°
de la constitución de la República i en las leyes
concordantes. Las .asambleas ¡electorales, .ademas de
las elecciones ordinarias que. les corresponden, deben
emitir en esta vez sus votos para Vicepresidente de
la República; i también para ja totalidad de los
sijplentes de senadores i representantes que tocan n
la provincia respectiva, conforme .,á los ariícnlos 7'*
i 9.» de la ,lei de .2. de junio de 1334.

El'Presidente me .¡encarga 'recomcudar á US. ¡que
cuide por st, i por medio de Jos Jefes políticas,
i  de los alcaldes, de que se ..celebren ,]as .«leccioneiS-
con la regularidad debida, jtenicndose para ello mui
presentes Jas disjiosiciones de ,Ia .constitución i de
las leyes. En- los dos jj^.j^eros -jde la Qaoeta
se han .insertado esas disposicionos int^graniente, 4
fi n de qo®» estando aJIi remjidas.en un 8o|o cuerpq,
se las pueda consultar i ejecutar.cpn facilidad.Dios.guarde a US, LPfo de.Bembo,

,  . , , CIRCULAR.Adicional a de 24 de enero,»sobre .deuda*áJa
rcntd idcrenta ne oicxwíüs.
República de la hueva Granada=Secrctaria de Estado del
despacho de "f""^^o^Bogoi¿i 3o de abril de imSres
M sr. gobernador de ¡apraoincia de.,.Jl sr. gobermaor ae la prooinpia de.„

R' Prest en e a República ■ m? ha encargadomanifestar a ua, para á quien corresponda,
que la Poc ta óiden circular de 24 delúltimo enero uu'uero 9 - ■ -H"-

a la renta derenta r estenderse á todas aquellasdeudas ala renta de diezm os, cuyos plazos se hayan
-'Ola 1 o--ip ,1.. 1335. can■■'»-«Smbrr íe 1^35, can

"dSs guardeá US. alli prevenidas.Ju in de Dios de Arania-'^'

República de la h,ueva Gr _ . , .ií^pacho'de HactcnTa^'^^'^'^'^^^ecretaria de
r;?-;T 3 órdenes CircnUr» . ' . o j

-^ieni'bre de 1832 i 3 ^i d.e marto 1 a8 de
uaesio <1^® ^ "'«guu P ®'^nembre de i833 fian diS'

.'dcstloo de se nombrado P®*"®.
nrescRta'^® Posesión sin que naya

,rentas del E-tado; estar I no ser deudor á a
que hubieren sido de s» » acabadasias cuentas

..que b*y® ¿e 8u i jprese&tado la üifi'f
i

Estas ¿¡.^posiciones producen Inconvenientes en la-
pr.iclic3, i mayores en las proviuciis distantes de ia Re
pública, como lo ha ntanifcstado á la Secretaria de
cargo la gobernación de Cartajena. pues ocont^ce que
los empleados promovido.^ de uno i otro destino,ó losqns-
ban dejado de serlo i 1:0 han obtenido el fi niquito de s.us-
cacetas suele difieullarseles conseguir el documento de la
contaduría jencral con que puedan acrcSilar estar 4 pas-
i salvo con el tesoro nacional, i que del eximen de sus;^
cuentas no resulta cargo alguno líquido confesado i no-
cubierto. I como por otra parle i según lo dispuesto ea
cl d.ecreto de 19 de agosto de i83i los empleados para-
un destino en la hacienda nacional deben tomár poscsica-
de el 3o di.is después de aquel en que les fue comuni
cado el nombramiento, decísrándose vacante el deslino.-
ea caso de no verificarlo, resulta de .aquí que sin el
documento que debe espedirles la contaduría jencral no
pueden entrar al desempeño del deslino, con perjuicio-
propio i acaso también del servicio nacional. Para
obviar estos inconvenientes el Presidente resuelve lo
siguiente..

Cuando un erapleadorsea promovido de uno 4 otro
destino en la hacienda nacional ó bien nombrado el
que hubiere servido en ella anleriorniente, la Secretaria
de hacienda lo avisari inmediatíoicnte á la contaduría
jenera!. .

La contaduría jenera!, i por , el.ccrreo próximo al día
en que |e fuese comunicado el no.nibramienio, avisará
al gobernador de la provincia en. donde se ha prt^ista
el 'destino si el individuo nombrado pira desempeñarlo
es ó no-deudor á la hacienda nacional, si ha presentado
oportunamente las cuentas de .suriusnejo,.si han,sido.fe
necidas en vista i en revista,.¡.si de su exámen no resulta
uO'cargo líquido confesado i no .ctibiert.o. . ■ La gober
nación, en vista de lo que de este informe resulte i de
las certificaciones que el interesado debe preseular de
las oficinas de recaudación de la respectva.provitici?,
procederá'4 disponer que se le dé o nó posesión
destino para que ha sido nombrado.

.Dios guardé á;US. ^Jjion d&^D. deAran^u!,
CIRCULAR - ,

Pre vioieii do que- ti o se»ú mi tan en las . oficinas -cajc-
oiudacioa de fá Nueva Granada las manidas «pw»-
Í.S de vellón acnSada. con el 'boslo de Isabel 11., .
JicpUhe, de O Kuefa Cramda^Se^eUna de Estad.d/d«pacto.d. /fc,e«do-Z;.í»'ó 8 ,de e.»r» de l8j8,=
yll señor gobernador ■,de la .ppavincia de...

La gobernación del .Cauca participé 4 mi despacho ■
que ¿híbiéndose remitido por la tesorería de Hacienda
Je Santamaría 4 ia de rentas píovipciale» de la provin
cia de «u mando una «DQomienda en moneda provincial
cspiñolá denominada vulgarmente de vellón, con él
busla áe IL I*»!*"' dispuesto permaneciera depo
sitada (hila admÍDistraclon principal de correos hasta quecl gobierno declarase si debía ó uó circular dicha rop-
neta 4 cuyo efecto remhió dos de ellas; i habiéndose

■ pasado «na á la casa de moneda de esta capit»! para su »
Lsave i reconocimiento, Ka remitido que tiene b leí de

Seros n granos i el peso de ii8 granos ,«7 ?vos, la^  í-nuivale 11 3|4 r'í^les de valor, es decir, 114 de real
tel deb vellón que circula en i» Rep.ó-inas oe real menos de la peseta común. Con este

büca, I *1 ^ j,a considerado: i. ® que ta circufii-
inotivo e g . ¿e que se trata no está autorixada-cion »de la i ¿j^posiaion legál: s. ® que no tiene la leá
por ,ni el peso «le i35 grapos i avos que-es s
i8e 1» ...jonde a una peseta colomnaria del valor ¿e- i
Iq que ■ '

..ii,. i¿k-
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3 reales: 3, ® que la moneda, cuya fabricación es un de
recho eaclusivo del gobierno, debe cslar g»raritida en «a
tipa i Ui por el gobierno luisnic; 4-~ ''uente que
circulando esta mt'neda por su valor m^netirin ó repre-
aeotalivo I no por el ioiiíotcco, se privaría el tesoro pú
blico de la iiliiiilad que reportr en la einlsicn de la mo
neda nacional. Por tales consideraciones ha resuello lo
siguiente.
La ruoneda provincial csptiijla ó de vellón acunada

con el busto de Isabel II no será admitida en ninguna de
las oBcinas de recaudación de la Nueva (Tcanada,

1 lo comunico ¿ US. de orden de S. para qne
bacicndolo á quienes corresponda tenga su debido
Cijmpliiniento.

Dios guarde á US. Juan de D. de Arantazu,

CIRCULAR.
Ordenando que por las antoridades militares se den
las noticias que pidan las del orden eleccionario,
acerca de la edad, rcsulencía i demás circunstanciis
de los individuos del ejército,
República déla ¡Sueva Granv:da.^rSerre(aría de Estado en
el despaaho de Guerra i Mur'tna-^Scccion i."—Bogotá l8
de mayo de i838=?>^/ Sr.jefe milílur de la provincia de„,

S. E. el Presidente de la República ha tenido á bien
resolver: que si las autoridades del órden eleccionario
pidiesen á US. algunas noticias acerca de la edad, re—.
sidencia i demás circunstancias de los individuos del
ejército que estén i órdenes de US. para el eíccto de
ser caliBcades por quien corresponda, como sufragantes
parroquiales, dé US. dichas noticias.
Lo digo á US. para su cumplimiento.
Dios gaarde á US. José Hilario Lovei.

.  CIRCULAR.1 ara que st investiguen las esuses de inutilidad de
Jos individuos de tropa que solicilcn letras de inválido
con pensión.
Itepúhlica de la Nueva Granada—Scr.retarta de Estado, del
despacha de Guerra i Mari na--Sección — Bogotá de
mayo de l838,—A! Sr. gobernador de la provincia de..
Por conduelo del E. M. J. se recibió en esta Secre

taría la representación de un soldado licenciado, soli
citando que se le librasen letras de inválido, con la
p lie de sueldo á que fuese acreedor; pero resultaba
uel Cfpcdieiile que üicho soldado no contrajo su invalidez
a cóus» de haber comb-Ttido por la independencia na
cional, n¡ pop libertad i prinrípios eonslilucionaleí,
(únicos iiioiivos por los que ta leí concede derecho á
pensión peiuciaria á los que se hayan inutilizado), sino
por corisecucuci» de haber sido uoo de los individuos
denlas tropas del gobierno intruso que en octubre de
a Soo ocuparon p"r la fuerza de las armas la ciudad de
Jliohaeba, venciendo á ios que allí soslenisu la coní-
lilucion. En esta virtud, el l^oder Ejecutivo declaró sin
lugar Ja nieBci"nada solicitud, i ha dispuesto, que esie
lesu tado se publique i einu'e, prra que en lo sucesivo
JiS aiiloridades militares, i en su caso ios gohernadot es,
al elevar Iss lespectivas representaciones, investiguen
ruidadosanienle las causas de inutilidad de los inte-
) fsados. para que no sea s rprcndido el g iLierno, como
ín iiabria sido en esta ocasinri, si los documentos no se
hubiesen examinado detenidainente en el • « « *
en ci despacho de mi caigo. , , ,

Esta i rden se insertará en las jeneralcs ¿el ejército
para que produzca los debidos ¡miento CD
Lo digo a Ub. pata su inlelijencia i cump

ttsa pi vincia. ... . r
r ..s guarde i U5,

DECRETO.
En ejecución del lejislaUvo que concede privllejío'

para la apertura del camiao de Ctíías-gordas.
José Ignacio de Márquez.^ Presidente de lu Nueva Granada,

Cumplien-'o con lo dispuesto en el ariív.ulo l.^dcl
decreto lejislaiivo sancionado en 1. ° del corriente, sobre
apertura de un camino de heiiaduia desde el distuto
parroquial de Cañas-gordas, en la pi/ivincia de Auiio-
quia, hasta las márgenes del rio Guacubá.

DECnETO.

Art. 1 ° El empresario ú empresarios que quísicretr
tomar á su cargo la apeitura tic un camino de berrachira
desde el punto mas conveniente del distrito par,uqui a 1
de Cañas-gordas hasta las márgenes cid rio Ciuicubá. i
celebrar con el Ejéculivn una contrata p^fa dic'na ob i a,
sobre las bases fijadas en el dccicto iejislativo de i °
de este mes, dirijirán sus propuestas en pliego cerrado
é  la Secretaria del Interior i Relaciones Esietiores an
tes del día jirimero de enero del ano entrante, acorapa*
nadas del correspondiente oficio remisorio,

Art. 2. ® Las propuestas deberán espresar en tórmi-
nos preciaos i claros cuales son ias condiciones que
se ofrecen para la ejecución de la obra del camino en-
lo relativo á su dirección i giro, anchura, piso, desmon
tes, puentes, lamb's, posaous i plazj pzTu coticiu*iriu-
como también cuales concesiones se exigen, de aque
llas que por vía de indemnizaeion pueden otorgarse con
forme al artículo 4. ® del decreto lejislativo.

Art. 3.® También deberá es-presarse en cada una de
dichas propuestas, ó en el oficio con que ae las remita,
cual es la persona k quien el respectivo empresario ha
autotizado con poder especial i suficiente para la cole-
bracron de !a contrata.

Art. 4. ® Cuanto en las mismas propijestas conduzca
á hacer formar juicio sobre la posiblidad en que el em
presario ti empresarios se encuentren de llevar á efcrlo
la obrá con peí lección i prontitud, deheiá igualmente
espresarse, como que facilitará el aneglo del iieiíocio

Art. 5.° Los pliegos de propuestas se abrirán en'la
Secreta.ia del Interior después del dia primero de enero
de 1839, i se precederá á negociar i concluir la contrata
con el empresario ú empresarios que oficzcan meiore»
condiciones i mayores seguridades para la realización
de la obra.

La ejecución de este decreto queda encargada al
Secretario de Estado en el despacbo del Interior i Ke-
lar iones Esteriore».

Dado en Bogotá, i ig ije mayo ác. i838
./ose Igsscjo de Mahouf.z *

Por S. E. el Pr^ideme áe la Repüblica«El Secrela-
, del Interior i Relaciones Ei.teriores.

-^4, Herrón.
no

CIRCULAR.
Sobre que no se icciulen los transeúntes pzra e!
servicio de las aunas.
Pepültlica de la Nueva Granuda. Secretaria de Estado de!
despacho de Guerra i ¡Marina—Secrhn i.®—Boootit 23 c/r
mayo de i838—Al Sr. gobernador de la provincia de,..
Ea adición á lo prevenido cii la órdcn circular de

e.vta Secretarii ferba i8 de iiovienibre .le iBSv, con
que se acrinpsiió un modelo de las filiacinues que
deben formarse d: los irdiviátins que se destinen para
llenar las bajas de los cuerpos veierai.cs; ha resuello
el poder Ejerulivo: que en dichas filiaciones se esprese
no solo el lugar del uacimienlo de los referidos in
dividuos, sino el de su vecindad ó domicilio,, cuando
este sea distinto de sque ; pues se sabe que ha ocur-
lid* ya el caso en cierlt) cantón de una provincia de

REJISTRO OFICIAL (N.-'á.-j («O

haberse reclutado tin transeúnte que no era natural ni
vecino de tal cantón, cuya práctica como irregular no
debe introducirse.
En esta órden no qtledan sin embargo coniprendidos

para gozar de la esencion de ser aplicados al ejército
ios irauseuntes calificados dé vagos i condénanos al
servicio militar por los tribunales competcntesi
Lo digo á US. para su intelijencia, circulacioD t

cuuiplimiento en esa provincia.
Dios guarde á US. José Hilario López,

decreto.
Éo ejecución de la léi de 3o de mayo próximo pasadd
sobre guardia nacional.
Jvsé Ignacio de Muiquez, Presidente de la Nueva GranaJai
En cjei-uci'ju da la leí tle 30 de mayo último, pof

la cual se disminuyen los cuerpos de la guartlia na*
cioiial ausiliarj i se hacen otros arreglos en este ramoj

Discreto.

Art. 1.° Los dos batallcfies i medio dé artillería á
que quedan reducidos los cuerpos de esta arma, se
cstab ccén del tn&do siguiente—1° En Bogotá contl-
liuaiá el medio b tallen que actual.mente existe en la
capital de la provincia, conipuestoi de it-es compañias;
2 ' En Caitajeiia continuará el batallón que actüalmente
tjiiste eti los cantones de B irl .Veiiio, i constará de seis
compañías: En Riobachn se creará i organizará
medio batalldn comjiuesto de las dos coitipañias que
actualmente tiene, i una ma# que se creará en el pueblo
mas inmediato á la capital, oído el informe del gober
nador: 4," En Santamaría se creará i organizará medio
batallón compuesto de las dos compañias que actual
mente existen, i de una mas que se formará en la
cabecera del cantón de Ja Cianega.

Ari, 2." Los cuatro batallones i medio de infantería
á que quedan reducidos ¡os cuerpos de esta arma, se
cstab'ccen del modo siguiente—■' ° En Bogotá el
batallón que actualmente e.xiste en la capital de 1.1
provincia, compuesto de seis compañias: 2 ° Eii Carta-
jena quedará reducido el bitaüon que actualmente
existe á medio batallón de tres conipañ.as, á saber: dos
en la plaza i distrito parroquial de Turbaco:
3.® En Mompos continuará el medio batallón que actual
mente t.xiste,compuesto Je tres compañías, que seráiní
todas de la capital de ¡a provincia: 4 ° En Pamp/oní
quedará reducido el batallón que actualmente existe, '
á medio batallón, compuesio de tres compañias, á sabe-i
una en la capital de 1» provincia, otra en ia cabecera dél
cantón del Rosario i la otra en la cabecera del cantón

tablecen del modo siguiente—1.® En la provincia de
Bogotá el escuadrón que actualmente existe en el dis
trito patroquial de Facataiivá: 2.® En la provincia de
Caiaiiare medio «scuadion, compuesto de la compañía
que actualmente existe: 3 ® En la provincia de Buena
ventura se creará i organizará un escuadren compuesto
dé dos compañias que se establecen en la capital de
ella. El Cuadro veterano que tiene el escuadrón de Ja
guardia nacional de Tutuá i Buga pasará á este cuerpo,
i se completará con el del escuadrón dé la misma guardia
qlie existe en Palmira.

Art, 4.® Las compañias de todos Ids cuerpos de la
guardia nacional ausiiiar se aumentarán al xnáximuin
que establece el articulo 2.® de la citada leí.

Ait. S.® Los individuos del ejército, que én la'actua-
lidad están destinados para la instrúccioiij arreglo, dis
ciplina á iTiándos de los cuerpos de guardia nacional
ausiiiar, continuarán én stis destiñesen aquellos cuerpos
que no se suprimen ni disminuyen éh virtud de este
decreto.

Parágrafo 1..° Los que césen per la supresión de
cuerpos o compañias, quedarán en el uso da Jas letras
que antes Jiayan obtenido, ó .solicitarán las que les cor
respondan, conforme á Ja Jei orgánica del ejército.

Parágrafo 2." Aquellos que estén ya calificados i liayan
de cesaí, gozarán de sus pensiones, las que Ies serán
pagadas desdé el dia en que cesed, según se dispone
Cn la lei de gastos de 30 de mayo ultimo.

Art. 6.® Quedan suprimidos todos los ciierpos de la
guardia nacional ausiiiar qbe ames cslistian, i que no
van especificados en el presente decretoi

Art. t." Inmediatamente que los gobernadores reciban
este decreto, le darán eh mas pronto i puntual cum-i
plimiento i dispondrá» qUe cuanto antes se organicen
en todas las provincias Jos cuerpos de guardia nacional
cívica, conforme á la lei do l.®de abril de 1826, para
lo cual darán previamente ios informes del caso al
Poder Ejecutivo:

Art. ¿.® El Secretario de Estada en el despacho de
Guerra i Marina qUedá encargado de la ejecución de
este decreto.

Dado eñ Bogoitáj i i.® de junio de m838.
JoSB Ignacio de Márquez,

Pof S. E. el Presidente de la República.—El Seore*
rio de Guerra i Marina. Jasé Hilario Lopethí

DECRETO.

§eaalan<I<> Ixs fanciones de la comisión ausiiiar de^j^i„¡stro granadino en ia coni'slon colombiana.
tle San José de Cucuta; 5 0 Panamá quedará redu- t ' Ignacio (le Márquez, Presidente de la Nueva Granada,
fíAn al l\ tsllori ClU6 QCLUtil m Pvv«-Aa*»t — v •• . - ^ t .. c. ^ i f* * . * « .cido el b tallón que acuidimente existe , á medio batallón,
compuesto de i.es comparas, á saber; das en la capital
de la provincia i una en el distrito parroquial de Cruces:
6.® línPooavan se reduce «1

S ,.be,. dos on U c.pi,., 77,"" cohip.n.aS,
distrito parroquial de Tin,b¡o; 7- En V o
dueido el batallón ^1"® í<ctualmente "'r i.a;lon, compuesto de fea comSias á ' f
la capital de h 1""^""^'» i una en v ® '
de Yacuanqucií 8.® E,, Veratriia parroquial
batallón tle iMfsnte.ia, Con, seí„.,na,¿ medm
Biber: dos en la capital jg V® roinpaiiasi a

pariojuial mas i Una en el dis-
J^.derEiecutivo, n ,^'2: /
uadro veterano quy

t ito

))or e ®Ual se establi'Ceiá
El cu Lterano quy tiei J /
iiaoiuiial de
crea shora.

Veragua, pass,.. ^^'-Uatlron de guardia
bataü:1-311 que sc

An. 3.® Los dos escuad
que quedan reducidos de caballería á

de orina, se est

Debiendo señalarse las funciones i fi jarse los deberes
de la comisión ausiiiar creada por el artículo 37 de
Ja lei de 20 de abril de este año, jiara.que correspondacyníplidaineate al objeto de su establecimiento.

DEcntto,
Art. 1.® Son funciones de ia comisión ausiiiar de la

nlenipotencia granadina en la comisión colombiana'
1 a Formar una relación de los vales co ombianos de

1. deuda interior consolidada, amortizados por la Nuevo
r ' inda con posterioridad al 31 de diciembre de 1829.

2 > Liquidar i formar una relación documentada de
■  A,ii.,w colombianos que no estando inscriptos, jjero

."l-l ,1» haberlo sido cu el gran libro de la deudadebten /«olombia, hayan sido amortizados por la
nacional no *^0'
Nueva rchicion de la deuda flotante colom-

'  ladicada en has aduanas granadinas el
"""¿ro de 1830, i liquidar los intereses que

íl® rJ^ha ss csluviciien debiendo por el capitalen aquella

3.' Hicer

bianaque estaba
¿' i- ..ncVO

día I.
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que se hubiese amorti'/iado antes del 31 de diciembre
de 1829.

■4 Tormar una relación de la misma deuda que se
haya radicado en las aduanas granadinas después del 1»"
de tner 1 da 1330.

5.^ Fcrmar otra relación de los d'ocurnentos de la
niisma deuda que aunque obtuvieron la orden de ra
dicación, esta no tu vo < fectp por nodiabcr sido presen
tados en las respectivas aduanas de la Nueva Granada,

6*. Formar otra relación de los documentos de la
misma deuda flotante que sin estar radicados ni man
dados radicar en aduanas granadinas, estuviesen recono
cidos por el gobisinu de Colombia, bien sea que ellos
hubiesen sido inscritos en él libro r.espectivo déla deuda
iiacional conforme á lii'lci de 3-1 de agosto de 1827, o
espedidos solaniente por el Secretorio de Hacienda de
h* misma República, sin haberse hecho su inscripción en
el mencionado, libi o.

7.* Pudien'do suceder que algunos ciudadanos de la
Fíuctja, Granada sean tenedores de documentos de deuda
flotante tnaiídáda radicar en las aduanas 'de Venezuela,
1 el Ecuador, i cqya radicación no haya tenido efecto
por cualquier motivo, el comisionado hará también una
>'elacion separada de los 'documentos de. esta clase que
presenten ios interesados,con el solo objeto de que sirva
de noticia al niinistro granadino en la comisión colom
biana para promover que se incluyan en las relaciones
que respectivamente Jéfaren presentar los .gubierncss de
Venezuefa i el Ecuader, en caso de que en éllas se ha-
bit sen timitido.

8 * Formar una relación i liquidar,en 3,u caso las
cantidades procedentes de sueldos,.pensiones, servicios,
piéstamoai contraías que .constituyen la ¡^lejuda deno-
inipada de tesorería, pendientes hasta ^l.'S l de "diciembre
de 1829,.i que debieron ser cubiertas,pwr ^as ■ tesorerías ,
ú oficinas.de la.Nueva-Granad,a.9* Formar una relación dé los pagos que , ppr dicha
dc-uda de tesorería se hubiesen h.^cho desde enero

ÍS'jO en adelante ó-mahdado hacer en Iasi.tesorétía3
Ú oficinas de rec^udacion de ia'Nueva'Granada de con
formidad con tas-.¿yes de 4 de enero de 18*32 i su es-
plieatoria de 30 de abril de 1335.

10, L i q u id a r se pa ra d a mp n te, 1 a 3 de u'fls s ]) ro ce d en tc s- de
sueldos i gastos de las legaciones de Colombia en el
Brasil, en el Peró i en Méjico, los dél'consúlado'j-.'nf r'l
en los Estados Unidos, i los gastqs de conservación de
los archivos colombianos'e n Londres i en Lima, todo
pOitetioríal 1° de..:enero -de : 18^;;tos tde ia Jegaciuncn.
Roma .hasta.el<34 de Cebtero.de IS-Sí, i 'todos -los,gastas
caucados por el Coijigre.sQ Conttityyen.te;de Colombia en
el año de 1830, eaprésando en relación S" parada "Jos pa
gos que de esios'créditos se hubiesen hecho en la Nueva
Granada.

11. Formar una relación circunstanciada de todos
los vales^ i documentos de que sean tenedores los ciu
dadanos o habitantes de la -Nueva¿Granada por créditos
colomb'ianos, que sin ser de tos que debían:eoBsOlidarse
tonformé á la leí de-22 de mayo de 1826, ni constituir
la deuda flotante con arreglo'4 la-leí.de >31 de agosto
de 1827, forman patte de la deuda de iesorisrias'qüe está
sin pagarse.

Ait,' 2." Parn que la comisión ausiliar pueda Pondrías
funciones antedichas, se le pasarán-todos los informes
i liquidaciones que se han remitido 'á la Secretaria do
Hacienda en cumplimiento de la órden circular de 7 de
setiembre de 1837, debiendo además la contaduría i Ji
ícíoreria jeneral, i cualesquiera 'Otras ¡oficinas de-la
^epáblice, suministrarle lo» conocimientos i datos que
ella pida,

■Art 3 * Con el ob-jeto de que puedan . formarse -las
r k-ciones c'e que hablan los parágrafos 5,® 6*, 7 , i 11.®

del arií-Ulo 1 ° se invitará por tres m sos en la G-iceta
oficial tanto u to s tenedores <ie documento» de deuda
fl otante no pagada como á los de vales i documentos de
deuda de tesorejiis, á que los prcservten antes del dia
1-.° de diciembre próximo, á la comisión ausiliar, á fin
de que sean incluidos en las relaciones respertivas.

Art. 4.® La tcsoreira ce hacienda pasará-al ministro
grsitarliiio t-n la comisión coloo.b.anB, por medio de da
Sccretaiia ríe RGlationes Esteriores, to s ii-bros que-
existen en su ai i iiivo relativos a! recofiocimiento i ra
dicación de la deuda flotante, tanto para (jue obren en el
arciiivo de la comisión colocnbiaiva, como pjra que pue
dan consultarse con,tos demás de la comisión .del.crédito
[lúblico, en caso fie qi^e sea neccsaiio examinar la.lejiti*
midad de los vales que los tenedores presenten á la
comisión ansiUar

Art. 5.® La comisión ausiliar deberá concluir las
relaciones i liquidaciones anlcdlcha.s el 15 de enero de
1839, en cuyo dia habrá de pasarlas con los corresnon-
dientes documentos, índice é invcntaiio al ;plenipoten.
ciarlo granadino en la comisión colombiana.

Art. 6.® El comisionado ausiiiar obrará de acáerdo
con el plenipotenciario de la Nueva Granada'en lo» casos
en que csu;e lc pida algunos datos é informes para el
desempeño de su misión.

El Secretario de Estado del despacho de Hacienda
qoeda encargado de la ejecución de este decreto.

Dado en liogota, á i, ® de junio de 1838,
Josk Ignacio dji MjijijiuEZt

Por-S,.'E. el ,Presidente de la República—-Rl Serrina
de ¡Estado .¿el de^acho . de Hacienda

J'^^n.de.Dios de Aranzazu,CIRCULAR. ^

na

Sqbre la oportuna entrega de los aútos en las admí-
n'iStraéidces de correos.

RepulHoa de la Nueva Gr'anada,=:Secr/>f^,.i^ j it- i jdel despacho de Iíac¡enda==^Bogoí¿i J ^ jj"
=¡41 senor gohernador de la provincia de^.,, '

íA consecuencia de un.informe do ,l-i n>i •
cion. jcncral de correos fecha ,5 ¿| ™'°' 'f
número 37, referente á otro delpr!n-.ip»l de Carlsjeaa; i ■¡onsíderaL:'':!'
que del retardo con que los jrreces ponen en Tas
estáfelas los autos que les han venido en cónsul Tresultan graves inconvenientes, tanto ,para .el Seri
1 regulíirida4 de.las operaciones de 1 .f nfir; firamo, en pesar i .portear los pi.egos i f
ferentes paradas que exijen los cerlificado.
para la pronta marcha de los. correos h-.lo ¡siguiente--- s correos, ha resuelto

r- Los autos que se remitan por-los correos
211 las respectivas administracio

nes por lo rueños dos horas antes de la en
debcfán entregarse en

,!ebe salir .el ,correo, comp .igualmente los pHc^os
certificados de ohcio qiie remitan los juzgados i otr
autoridades. as

'2..0 Si dichos autos i,pliegos fuesen presentados
después del tiempo que se fi ja por esta resolución ino.lo hubiere para practicar todas las operaciones que
en se.mejanles casos previene la ordenanza para darles
curso, las administraciones de correos no p«r eso de
morarán la salida del correo á las horas señaladas
trasfiricndo en tal caso la remisión para el siguiente'

Lo trascribo pues á US. para que comunicándolo íi
qu enes corresponde tenga su cumplimiento en -es^
prOvLíicia.

Dios guirdc k US, Juan de Dio$ de Aramazu,
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CIRCULAR.
Declarando que los gobernadores de las provincias
son les que deben dar cuenta al estado mayor jeneral
de 1<3S contratas de vestuario para los cuerpos del
ejército.
República de la Nueva Granadav^ Secretaría de Estado del
despacho dcGuerraiMarina^liogotii l^ de junio de 1SZ8.
t=;Secc¡oii 8^.-41 señor gobernador de la provincia de..

Con esta fecha digoal señor jeneral jcíe del Estado
Mayor Jeneral lo siguientc= En su comunicación
fecha 22 del próximo pasadonúmero.¡47 i de la sec
ción 3, " al informar US. acerca de las contratas
celebradas para lahechur.i de vari;.s pre.ndss de vestua
rio que necesita el medio batallen de artille ia, añade
que ocurre con mucha frecuencia la duda de si es álosgohernadores de las provincias á quienes correspon
de dar cuenta de estos negociof, supuesto que son los
que aprueban las contratas celebradas con los
cuerpos, 6 á los jefas de estos; pues la disposición
del parágrafo 5." del articulo i3 delaleide i.°de|Uaio
de 1834 solo dice que se de cuenta de todo al estadomayor jeneral para conocimiento del gobierno^, sin

CIRCULAR.
. T • .1 * la de n de mayo último.

I? >; r hla Nueva Granada^Secretaria de Estado delf ñnr{enda=:Eogotct ¿t de junio de i8.38—r Z de lJacienda=sEogotá 4despocho de \ , j,, provincia de.,..
'^^In^conTunícacion de
mero

reu^rescntó la contaduría jeneral de hacienda
.  ':„.LníenleJ que hallaba para dar cumplí-■  /.nrivenÍGulei que _ _vanos ,e a lo dispuesto en la órdeu circular

miento .ímero 26: i aunque el gobierno Dolos
de ^.-del mismo numero 20. iu  ' -L dc ul naturaleza qne lo >u"u,c»cu « cerogarha creído juzgado conveniente
Ihespresaa^ . lUna e\ obieto nue íp
disponer, V , algún trabajo á los emp'e.idrs de
rtrríniiP.ñtO. 1 " vpropuesto, 1 documento que libre cu virtud
la contadu" I I reduzca á espresar si el em-
de aqof ̂ ^_,,„ntado ó no las cue.itas que bubiesen

8° la maBcju, i s5 contra él o no un cargoSiente poriTcances qub se hayan deducido ea
^FfrrdciooáUS.para su inlelijencia i demás fi nesLo US. de D. de Aranzazu.

Dios guarde a
circular:

Previniendo se recuerden las disposiciones del titulo
in P libro 3. ® del código penal,
n MJ , de la Nueva Granada—Secretarla de EstadoRepública V, . jdd despacho de Hacienda^ Bogota 5 de junio de 1838=Al señor gobernador de la provincia de....

H-tofíndose puesto en observancia desde i.® del
cortiente el código penal de la República, el go
bierno que debe velar en el nel i esacto cumplimiento
de las leyes, ha considerado oportuno llamar la

Etcncion dcvUS, a:ia las dispüsicioces ccnlccidzs eui
el tiials lo libro 3. ®de' cdd go espresado, á fia de
q le haciendo US. otro tanto respecto de ios emplea—
d;>3 de hacieuda de su dependencia, se tengan siempre
presentes para cnmplirUis estrict-ineolc, í que en
niugun tiempo se alegue igncraccín.
Dios guarde á US. Juan de Dios" de Aranzazu.

de errainar espresameate la persona que debe darla.
US.es de • pinion que toca eslc deber a los goterna-dores de las provincias. , ,

S E el Presidente de la República ha resuelto loslau'cnie—P'evéngase p r circular que ks gober
nadores stn los que deben remitirlas copias ce lascontratas de qne £6 habla. .

T n diiro á US. para su intelijcncia 1 gobierno.Lo digo a H José Hilario Eofic^-Dio» guarde áUb. /

CIRCULAR.
Pidiendo una relación délos créditos á favor del
tesoro; i de los deudores, para dar cumplimiento
al parágrafo 6',® del articulo 7.®- ce la íei de
20 de abril de este año.
República de la Nueva Grar.ada^Sccrcioria de Estado del
despacho de Iffictcnda=^Boguici 5 de junio de iS38=5f
Alsr. gobernador de ¡a provincia de...

Habiéndose aplicado por el parágrafo 6. ° artículo
7.® de la leí de 20 ce abiil del presente año para
la gradual anurtizacion del capital de la deuda
nacional inlerior « las cantidades qne se adeudan
al tesoro nacional por p'azos vencidos antes del 1. ®
de setiembre de i¿35, procedentes de cualesquiera
bienes, propiedades ó derechos que correspondan
al Estado;« el gobierno me ha ordenado pedir
á US. una relación individualizada i comprensiva
de todos los créditos que haya á favor del tesoro en
esa provincia hasta la fecha que esprésa el mencionado
«irticulo. Con cspresion del nombre de los deudores,
fecha en que sé contrajo i debió pagarse cada détida,
1 su procedencia. En cada partida deberá espresarse
el_ motivo por qué no se haya cobrado la cantidad, i
fit se aplicaron los medios dispuestos por las leyes
para hacer efectivo su cobro.

^ US. pues se servirá exijir de la tesorería de ha
cienda I demás oficinas á quienes corresponda,. ía
espresada noticia, previniéndoles que el dia i.® de
agosto próximo deben haler pieseutado en esa
t,o ernacion tos datos recesarios para formar la
relación que se pide, i que US. deberá remitir á la
secretaria de mi despacho dentro de ios pi^inaeros

mismo mes de agosto.Dios guarde a US, Juan de Dios de Aranzazu.

CIRCULAR.
Uesignando cuales son por ahora los lugares en

deben stifrir sus condenas los reos sentenciados!
a trabajos forzados, presidio, reclusión ó prisión.

República de la Nueva Granada^Secretaria del Interior i
e aciones Esteri¡nes=^Bogotá 5 de junio de i838, Al

sor. gobernador de la provincia de....
En esta fecha he dirijido á los tribunales de iusticii

comiiDicacioü.
1  I Laceta del domingo inmediato se publicafi01 de 3o de mayo de i838 planteando cuatro clases

. ®®'®blec¡miento3 de castigo adaptables á la» disposiciones del código penal. En ¡a misma Jei se previeno
que para proceder á la formación de loa distritos de
piesidios i de reclusión, i para designar las provincias
en que han de mantenerse estos establecimieutos i los de
trabajos forzados, debe e! Poder Ejecutivo oir antes Jos
iníortucs de los gobernadores i cámaras pro\ inciales; j
para la designación de los cantones en que han de
establecerse casas de prisión debe también esperar los
informes dé Jos goliernadares i consejos municipales-
DO es posible pues darles la nueva planta de que se íratai ■>

4
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¿ ¿ichcs establecúnientos tan proclo como hai nece
sidad de < líos con tales req'.Isitos, estando ya en nbser-
vaocia ti código penal. Eii esta virtuó ha creído
convenientes. E. el Presidente de la Uepi^blica advertir
á  XJ. S, que mientr.is l'cg'* el caso de formar los
distritos i biier las ¿csignaciones que previene I* citada
leí, ContinúiD baj.> el mismo »biem» que «hora e.stítiQ
los logares destinantes para que sufran sa. rondenas lo£>
reos sentenriados a irabajos íorztdos,presidio^ reclusión
ó prisión. Esta r.dverleucia que h-sgo a U. S. Ce orden
del Poder tjecnüvo no es para indicar los lérnnnf-s ron
que hayan de espre*:-rác las condenas, poique no es-dc
su atribución^ rsaipsra que el tribunal que ü S-. pre
side esté itiforirrado de que lo» lugares de castigo- t-aic»
como se hallan ahí ra servirAn para los delinracntes q«c
íi e'las fuere» condenados; añarliendo que á su tiempo
se circularití i publicarán los decretos i reglainentos del
l'oder Ejecutivo C0B»ig,uieoleS' 4 la lei de 3a de mayo
de i838.

Dios guarde a US, fíerrtm,-

CIRCULAK,
Dando reglas psni la separaciun de los fondos apll -
tadoj i los establecifnientos de reclusión,
Jiepública de la llueva Granada—Secretartu del fnterlop í
He/aciones Esterinreí'aBognfá S dt junio de i838=i
ytl Sr, gobernador de la prooineia de ...
El articulo t2 de lu Iti de 3ü Ue mayo de l'»3& destinn

ftmdos para los establecimient^is de reclusión que han de-
irganizarse; i como estos fondos tienen por objeto no-
solo mantener sino también establecer aquella» casa» de
castigo arreglada» á lias disposicione» del cóJig.o penal,
deben separarse desde la publicación de dicha lei iis-
cantidades que liarr de ser aplicadas &• tal obpeto, corr
ió cual Se consegui-á que tan pronto como llegue el
caso de formar los distritos r designar Jos lujares d-nnde-
deban establecerse, haya recursos con que llevar á efecto
la^ orgaaizacion que se les dé*. Ul Presidente de- la R-e»
páblica desea poner en ejecución con la prontitud que
bea posible i según las bases que ae le han fij---do,el sis
tema de castigos 4 que se refiere el cóJigo penair i* en-
consecuencia ha resueletr lo siguiente — —
"'Eos gobernadores dispondrán desde el día que so

publique la leí de 3(í de mayo úhimo eni lai»- ca|;ita'h.s-
fíesus prcvincras, que la décima parte de Jo que pr«-
dmrca en ella Jn renta de aguardiente», la vijérsima paite
da Jo- que ingrese en las rentas provinci-ales procedente
del derecho nacional de caminos, la trijésima p>atte de los
demás ramos que ingresen' en la» mismas rentas-,i liegado
«1 caso,el 4'° i 5." ramo de que habla el articií'o 12 de
la citada lei-, se tengan separados en las arcas de rentas
provinciales en calidad de deposii® á- cargo de los res»

tesoreros, j con las mismas- seguriddi-les qae
los fondos pertenecientes á las rentas provinciales.

Los gobernadores h-nán que los tesóte-os de renta»
pTOvincjfclcB se carguen con 1,a dtbida separacieti i < U-ridad de las cantidades peí teneeieritcs A este depó -uo,
que de nominal án "fondos para el eafcibiecimi, rto ele
jeclusioii" i no se dispondrá de ¿i por aut<»rifJad alguna,
it ientiasno llegue el caso determinado por la lei.
En las visitas mensuales que deben hacer los gober-

radorca á las ai cas provinciales, examinai án si en los
lí-m 3 de ingreso se han hecho las separaciones pre-
-«eiiioas, i si realmente existen la» cantidades pertene
cientes á lo» fondos para el estableriraiento de reclusión:
c o» la misma separación deben formarse los estados que
se han de piesentar en el acto de la visita.
En los meses de febrero i agosto recibiián los teso

reros de rentas provinciales de las tesorerías de hacien-^

(la la r¿ im-í paMe de loque hubiere producido la renta
rlc aguai dientes, i se r.iii g.-irán de estas cantidades coino-
ingicsoá Ins lbnd"s ¡larii ei est; blechniento dci cclusion."'

Conuii ittou) i\ L'S á fin de que dicte las providencias
que le ti'i an ¡tata su rujnpliiiisento.

Dios gii-rdc á Ulí. p. A, Herrun.

circular.

Pldirndo informe á lo» gobernadores, lámtras de"
pTovincia i consej- s mtjnicipale», para la organizacion-
de les eilahÍPcin-TPiifo» de castigo..
Kepxehliea de la Nucoit Grmtatlo—sSecretaAa del Inter tur t
Relaciones Esteriuresr—Uogiitd 8 de junio de i838—•
Al sr. gnlternadur de ta provincia de...
Para llevará cfct lo la let de 3o de meyo Último

d sp'ne el Poder Ejccntívo.
Qr. ue U S. le Miforme por sn parte cual

I  j I t »»•« p'ilC CUdI O"ctJaUs de Ls tres clases de estabíccímientoa de aner
habla el arti uio 2. = podr.ín tener Ingaren la vL
vmtra de íu m ndop con qué provincia ó provincias
convendrá que ella Lo me; d.strilo p,,ra los estahier;
muntos de piesi ;io » reclusión, ya sea en el caso dV
que conve.iga dcs.g-iiar eo esa provincia ó po otra
los que Cürrefpoodan a-ese distnlo; quá «d f/ íos
en la provine,a de los comprendidos en el acj't Jo / J-
de dicha leí, en que estado se hallar, cuil
capacidad i qi é destino tienen arlu-alrnentc

2., ° La c.-)mara de provincia debe evat mV
próximas seiioces ordinarias el informe que I 'T
I se contraerá á la coriveniencia del lii^ai f

tabiecerse Li^ .r,o 'fe«resdonde deban establecerse las tres clases^ i
inentionadas en cisru'iulo 2. ® de la h;
i íá rVT»,» Vt 1.1 ■ Íá r\ T-krrtVMr*f ■» . 'la proviicia ó provin<i»s conque p odiia 'nduar
suya para formar dislrilosde presidio i d L

"Para Ls establecimientos de ® JPciuston.
n «i . ';a5as de prisicn

e reclusión,
de

ptevis

3,®
debe U. s.' ir-foraiar, oy endo ..rp-p,.

incnle
,...

•  . 1 . , I tíVísmcnte i p -consejos muoKipales, en que !iJg.-,r o' ]n -
provincia conviene establecerlos, i pp ^res de la
híj^) el concepto que bien sea ó ro cn'^l
debe haber precissmente un éstabi*
Brrsiiin en cád.a provincia. Uos dg
consejos naunicipales serán remiij^^^.g . . los
Secreta,M de mi despacho. ^ ' ti-íbien á la

Para máyor claridad diré á U. S
que con arreglo a la lei de cuya eie'cu 'asumen,
uo h->ibrá dist-itos para el casúgo de tiaba"° 'ratauo ii-;iora uifct no» p«inj ci castigo de trah-* 'rata
pero deben informar les gobrroadotes
provinria donde srji q.„j. ^ de
para 1«» presidies i cesas de reclúsi ,,
i sobre esto debea, infortnár l^s „ j"
canniras de proviuci»; en fi n para las • 'lores 1
no b-ibrá dis'ritof, pues q^),. debe P^isicp
p. rlí meooá ^n cada pr.v.ucia, ¡ para
E)ccutfvj drs'gue los lugares en ou?
esíab ecerse, del eo antes ,nfo.m.,r los eobe7''*l
i lo-s consejos ntunicgales de cada nm»; •US. penetrado de la necesidad "qLe h ' .t
organizar drcnos eslablecicaieotos, no
íucdiu alguno pira proveer al suprcní'o
estos d¿tof, i procurará que ellos vpn^ "erno de
espljcacioneí, claridad i esiertsion qne me '
asunto de tanta imporlan.ia. Teiigo ó, den d'eTp a"**Eiecuuvo pa,-a »<¡ve„i, 4 US. .odú. "
que le pido me setn rcmUidoü míes, del dia i5
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oclubre inmediato, para lo cual US. espedirá laá
ordenes convenientes.

ífios guarde á US, P. Ai Hierran.
DECREtO,

En ejecución del lejitlalivo que concede priví cjio
pnr.l tuejorar la navegar],m del rio Carare.
José Ignacio de ñlarijuei. Presidente de la Ñueca Granada,

E» ejecución «Icl decreto lejisiativo' saiicionariu tn 28
del que espira, per ei cual se concede piivilejio es-
du ivo br.ju cíe" tas rohdiciories, á la persona ó compañía
narional ó oJin-njera que se obligue á mejorar la rai
ve¡y,rir,n del ri" Uai árc en la provincia de Velez, i á
coiciuir j p« rtéi cionar el caminó del mismo nombró,

ükcnETO.

Art ! b® peí S'na ó conipañia nacional 6 estrar jeí-a,que quisiere tomar á M, cargo la empresa de mejorar
1» navcuarim del rio Carare en (a p'ovimia de Velez,
clrsle su desemBocuónra tti el Magdatera hasta el
íMuito denominado de Calare, i de concluir í perfcc-
Clonar e) c: mino, desde el puerto de los Botes Ivrsta la
f-u l f.i de Vélrz, conforme a las bases establecidas'..^iterreto hjiblativo de 36 del mes qne termina, di-
íiiirá BUS propuestas á la Secretaría dellnienor j Hela-, ," te-Uc. M..C. ,1. „.-y,cn.b,. cl=.
-io-corriente» acompañadas dél correspondiente oficio
remiSoOo.. ^opuestns deberán eípresaf en tórniinoá

Ait. cuales sOn las condiciones que se
chios I p'C'- ejecución de la emprasá en fo relativó

\of:ccen p»' ^ acjon del no í desmontar stis már-Lcihlar ^^^j,uecion de bodegas i de tambos, á iá
jenes. a ta ap^huia, piso, desmontes, puentes í
dirección J '| -,'jt,ino, i al iiianteniinieiiito de recuas
latirbüs en e transiten por aquella ruta?
para el auiil'O efecto presentes la» disposiciones
telicndo P®""® jinículo 2."* del decreto lejislativo, i
contenidas ® ^ concesiones se eiijeh dé las que por
espresando ¡„ri- pueden otorgarse conforihe al
TA decreto.articulo 3 .,in-,ente deberá espresarse en cada Utía

.'Vrt. 3 * ó en el oficio con que se las remita
de las prop"''® ' gm„,.¡3,ada p-rel respectivo empre-
cuíl es la pC- cial bastante para la celebración de
sario con ® 'aario con pod®'
Is contrata. conduzca a hacer formar juicio'

Art. 4 • -uiiidad de llevar al cabo la empresa con per-
sobre la posi® I j seguridades que se ofrezcan,'
feccioni pm"'' nfss propuestas, Como que facilitará
4.i.e,a ' i,él arreglo aei .h propuestas se abrirán' eo la

Art. 5*. L®» P i Relaciones Esteriores después
Secretaría d®' ge procederá á negociar i con-
del aade con la persona ó sociedad que ofrezca
eluir U ®''""f:„iones l mayoreapseguridades para realizar
"ficjorcs cono
l» empresa. Estado en él despacho del Interior

El Secre «. .eríores queda eacargado de la etacucion
í Relaciones

*  5o" "«í MaAqüeí.
D  <5 P el Presidente Je la Repiiblica=>EI Secretai-

,* i"i I* iP-i-ior i Relaciones Eiteriores.rio del Interior n i tjJA. A. Herrant

decreto.

Elevando á pfcsi Jiu de primera clase el ¿le 3. ® estaJ^ievanao «» t, . , , ■ . j m .
blecidocn la cap tal déla prormciade Tunya.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueoa Granada'

R,esu!taüíío 'J® inforotado por ta goberoacioa de

Tunja qne en el presidio urbano de ter era date c$-<
tablecidu en aquella provincia cxislcn mas de sesenta
presidiarios deslinadcs á él por los tribunales; i que"
por tanto se haré necesario mayur número de em-i
pieados para manejarlo.

Coiisiguietitcrncnte á lo dispuesto en artt-.,
culo 2.® del decreto ejeculivo de 5 ' « ortcro'.-
de ,837 ' GgLniciilario de les presidios üibinus, i oído
el aictámeu del ccn;cjo (3é gobierno.

-  / , Dkcreió.A»tirulo 1.® Se eleva á presidio urbano dé prr-^
hiera cl¡.sé el de tercera qtre por decreto de 4
viémbre de 1837 se cslabléció cu la capital de ta
provincia de Turna.

Aniculo 2.® Er, coñsecuénfí», se dotari dtcbo
presidio con los empleados qué argun él articulo 1 n
del citado decreto de 5 de enero coi responden $ loa
de primera clase.

El Secretario de Estado del despacho del Interior í
Relaciones Esteriores, queda encargado de la ejecución
dé este decreto que comunicará aí tríbíinal respectivo.

Dado en Bogotá i 11 dé jonio de íS38.
José Ignacio i)Z"órS. E. el Presidéntede I* Repiíblica«aBEi Secretario

del Interior i Relaciones Esteriores. P. A. Herratr.

CIRCULAR.En eject:é,oh del cecieto lejislativo que señal»
ún Sobresueldo á los militares que sirvan en Ies-
punto» que se espresan.-
Republica de la Nueva Graheda.í=Secfelarlá dé Estado en
H despaaho de Gtierra i Marina=»Secciori 3.*—Sogoicl l3-
de ^nto de i838—=Al Sr. gobernador de la provincia de.,t

Debiéndose disponer lo conveniente sobre ei modo
oó sbonar los sobresueldos, señalados á los militares
que séan déstinados á los cantones del Raposo é
scuandé en la provincia de la Buenaventura, al da
a Frovidencia en la de Cartajena, á los de Tutnaco

Pk la de Pasto, ji los de Pcirtobeloi-agres en la de Panamá, al de las Bocas del Toro-
n  la de Veragua, i á todos los cantones de la

provincm del Choco, Codfortne ^ lo dispoCito en el
'ejislátivo dé 14 de mayo próximo pasadoj¿i el P,e»idénle de la República ha tenido á bien

reso ver: que sienr-pre que una divisiun, columíia,'
cuerpo, cotopaBi», piquete ó individuo del ejército
sea destinado i Éacer el servicio etíúno dé loS lugares
expresados,, se presente en él primer lugar etiqueé a tocar á la primera autoridad dél orden político
que se ericáentre en él,^ para que anote en el pasa-oi
por e e día en qijc ha iiegadc;- con cuyo ddcumenlo
f  de revista, a manera de la de comisario,
pésaaa dé préséote ante dicha autoridad, que la
in erycndra, se ocurrirá al gobernador de la respectiva
provincia para que ordene se bagá el abono del
sobresueldo Correspondiente á Ics que hayan
justificado tener derecho á é', des¿e la fecha que
entraron á servir en los referidos cantones;- ! la
misma formalidad se verificará cuando salgan de
ellos, presentándose d la autoridad política del últimos
lugar en que deben tocar, para que se ancle en e!
pasaporte el día en que marchen, á fi n de qée con
este documento se les pueda hacer el abono hasta
que salgan del territorio en que se goza del sobre-
sueldo: i que respecto de las jefes, cbcíales i trop»

.i ^
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qne cslabsn sirviendo en les espresados cantones,
cuando se cípid.ó el decreto lejislativo de que se lia
hecho mérito, ellos deben gf.zar del sotiresuekio
asignado desde el día de su sanción, ctnforme á lo
dispuesto en su artículo i á cuyo efecto se les
furmará una liquidación de lo qne alcancen, i íe les
h¿r¿ P"g2r por los reTCclivos gobernadores.

Lo comunico á U.S. para su inteligencia, cir
culación i cumplimiento en la provincia de su mando.

Dios guarde á US. José Hilario López,

c
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j4 (¡771 ¡n is f/a Cío n es.
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CIRCULAR.
"Determinando que el señalamiento de las canti-

rlades nesesarias paia el sosfenimiento de los presidies
rnbanos, tenga Jugar aun con los fondos provinciales
de aplicación especial.
Hcpühlica de la Nueoa Granada—Secretaria del Interior
i llelactones lisíerloresre^Bogotii i5 de junio de i838—Al
sr, gobernador de la ptooincia de...

Habiéndose observado que algunas de las juntas
de hacienda acuerdan las partidas necesarias para
los gastos de subsistencia de los presidios urbanos
gravando con ellos al tesoro nacional, sin embargo de
existir en las arcas de las rentas provinciales fondos
de ap' icacioa especial, S.E me ha ordenado prevenir
a U S. para qne se haga á quienes corresponda, que
el señalam'.eato de las cantidades que se presupongan
necesarias para mautcner el respectivo presidio, que
anualmente deben hacer de sus rentas las cámaras
de provincia conforme al artículo i." de la lei
sancionada en 3o de mayo de i836, deberá tener
lugar notansolo con los fondos comunes provinciales,

*®wihlea coa los de aplicación especial.
Dios guarde á U.S. P. A. Ilerran.

A nti.oqiiia.
lí igota.
Jt :u'aavcntura.
Cüi tajcna.
Mariijuiía.
INIompox.
Wciva. ,
Pupayan, .
Paiiaiuá.
Paslo. ,
Pamplona.
Sofoiro. ,
Tiiiij.'i.
Vcicz.
Veragua.
Ambalcina,
í^asanare.
.lirón.
Palriiira.
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4
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3
3

9
12
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9
1
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8u4
SiG'
5 til'

i,.SGrt"
780'
5,0*
G4o'
3i"2'
708-
I44*

3.8o4*
.Í.5i5-.

22 17 58 ¿9 29''g5»
Art. 2. ® La distribución contenid.i en el artículo

DECRETO.
Apíofaándola distribución del resguardo he:.ha por
Ja dirección jeneral de tabacos.
José Ignacio de Márquez., Presidente de la HuepaGraháda,

Visto el informe de la dirección de tabacos
focha i3 de junio de este año número qt, i el cuadro
que acompaña por el cual consta la designación que
na hecho á virfud de la facultad que le ' orcede el
articulo 35 de la lei de 4 de junio de iH'33, de los
¿abes i guardas de que deben componerse las rondss
de las factoilas i administraciones de la renta; i
t

íiDierJor empezará á tener efecto desde i.® de se^,
tieriibrc prdximo.

\^v' ^ resguardos de cualesquiera renttsdel Estado en las provincias donde no lo' haya'de;
tabacos, asi como cualesquiera otros resguardos de
las rentas nacionales que haya en el territorio de la
República, quedan encargados de vijilar los fraudes
que puedan cometerse contra la renta de tabacos í
serán responsables de su conducta en caso de conni
vencia, morosidad 6 neglijeocia en el cumplimiento
de esta disposición.

Art. 4* ~La dirección del ramo dictará las ordenesmas eficaces para que los administradores i factoresremuevan, en uso de sus facultades, á los Sbos i
pardas que, por súmala conducta o inutilidad no
hagan cumpboamenle el servicio, i se corte todo abuso
perjudicial á la renta. anuso

eniendo presente que la leí de 3o de mayouUimo tiue
nía . _ I k ' ^ ^ y

■  * ~i — ^ ^ ̂  ■ S. •t.M-J ^ NJija osgastos naciuoales para e! próximo ano econó-
mico, há ñjado la cantidad de 3o .000 pesos para los
sueldos de tales empleados: en uso de ia ficultad
que confiere al Poder Ejecutivo eí artículo citado.

Decreto.

mt. 5. Las rondas de las administraciones i factorías obraran en combinación, cuando fuere iToLsZh
para perseguir el contrabando, poniéomseda
los administradores i factoro<; ^cueroo
dirección dará conveniente^ instruc'cfn ^
lo exijan las localidades, i paaará aviso
para su conocimiento. Gobierno

El Secretario de Estado del 2 «
qocrfa encargado de la ejecución

Dado enRogot., á 16 de ^
JosB Ignacio dr rS38.

Arí. t» ® Apruébase la distribución del risguardode Por S, E. el Presidente de la Repúfi ¡,-a—El S'
renta del tabaco ane ha hecho la diro... .^«1 de Estado del desnacho di- .1de Estadc despacho de Hacienda?la renta del tabaco que ha hecho la dirección del

ramo entre las administraciones i factorías, con la
sola variación de que la ronda de la auministracion
de Popayan debe quedar reducida á un cabo i cuatro
guardas de á pie, desiinaniíose e! cabo i ios dos
guardas sobrantes de la misma cLse á_ la de la
administración de Pasto, en cuya provincia se hace
un estraordioario contrabando según informes
anteriores de la misma dirección. En consecoeucia
la distribución del resguardo queda reducida á lo
siguietjie:—

J
creUno

uan de D. de. Aránzazu.

CIRCULAR.Pidiendo una reracion de los desertores
ai indulto. que se acojan
lirpública deia ^ueoaGranada^Secretaríu de Estado
jumo

Elci de sor. ^obema^larPoder Ejecutivo ha te
en

tU

nido á bien disponer,
que remita ÍJS, al despacho de mi cargo rinncargo una
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íelacion nominal de los desertores que se hayan
acojido ó acojan al indulto concediclo por el decreto
Jejislativo de 2G de abril último, con esprciion de
ios que estaban sufriendo su condena por haber sido
ya juzgados, de los que estuvieran err juicio, i de
los que se hallaban prófugos.

Lo digo á US. para su cumplimicHto.
Dios guarde á US. Jasé Hilario Looet.

DECt\ETO.

Én ejecución del decreto Icjislalivo ijuc hacC eslen-
sivas las disposiciooes de las leyes de 28 de mayo
de idj.'í i «8 de mayo de i836, á los puertos secos 1
deriosdc la liepública. ■
José Ignacio de ¡Márquez, Presidente de la Nueva Granada.

En i' fciicion del decn-to Icjíjlativo de 9 de itlayo íillimo
fiue tii'zo esteo^i^'^® á los pnt-rtus seros i' de ríos de la Repü-bóca las dispi'si'^'"^''^ de las leyes de aS de mayo de i835 1
18 de mayo de í3jG¡

Dccrelo.
^ Jjn.i gobernai iones en cuyo terrilorio haya puertos

secos ó de rioS habililidos para -el comercio de importa ion
f ecnorlacioO. de la autoridad erteargadi de laliromiil"='CÍon' de l.i¿ leyes en el cantón en que estén
siluadjs" fas aduau-as les inl'urmcn del dia 1que se baya verificado en cada uno de los puertos habi
litados la de reto de 9 de mayo de esie
aiío i darárr esta nolicii á I», secretaria de hacienda para
queVor ella se trasmita á la tesorería i contaduría jencrales

Art. 2. ^ Desde el dia i5 de julio próximo abriráVi las adua
nas de loS puert'is secos i de rios un libro de cuentas corri-
tnles, por debe i haber can todos los que esporten ó importen
íleuno ó algunos de los efectos contenidos en el articulo 1.°
de^la lei de a» de mayo de ,833 i el í. ° de la de 18 de mayo
'au''3. " aduanas Comprendidas én el articulo i. ®gj)da,'!,n laS cuentas que se espre.ian en el anterior el dií

dltinio dé agostn próximo, i las trasladarán al nuevo libroque deben abrir el 1. de s.-iiembre, .á fin de que los libros
que conteng»n'drenas cuenta., se remitan con las" qiíe deben
rendir ias á la couladuria jeneral,

Art 4'.^ aduanas por donde se haga-la e'sporlacion'
deberán saldar la fnení.3 abierta .á los importadores, si á ios
18 njrses coiT'ados desde el ,|¡2 p^, ,p hubiese asentado la
partida de efectos csportado,^ ,,o hubieren importado los jé-
neros csiraní'''""''' ''I' derechos de importación debe.«I i4 rx r* Ir»

"11 en que - , . - de crédito enlodo Ó parle, iespresaudo fd'® á fi n de q.ie en vísla_ dedicfiodoí iimenm lasaduanas de la esportacion el asien
to corre3p""d'®" *1 " ^ :daierta al lnteresido.*-wnta ;<íiprta al inti^resKÍo-

Arl. '"Va c^r? '^""de se haga i'a impnrlacionáe datari» d-e'a piulad r,ne ;V virlud de los documentos
éspedidói pt": '■«P'rrlacion abonenrV los esporladores,
r-mítiendo a f ''■'■ría jeneral como dinero los doch-
d7'''\rde D d<:'ida. cuando et pag^i se hagá
l  ,adqa"ów de una p'-arlé del total dedenda», » dorumeoto'* no remiliraO a la t'esoi'e-na ,e„eralef^';; _^;-;;t: orqinal. sino Solo una eopia con
'c'"-^'"" -^icresadus, i ®fiono i reribo al pie de los'la copia se r eeüiirA p"'*

■" ru; pep" ' ' -I " 'r-
Uu, abono se "> 151^31 ,O  A los q'ie e., '

respectivos m' ■> . osig cooia
•  .nf rorriD i nii'sc" tí.' I''?* os- i v. «-iir te* j.» -ÍoK!- '^4r::r;rr "

A  Ino rtiVí» — ■* ^ • l 1 lin.  e ® á los q'ie e.,,„ , ''"curDento.o  ,' 4' alguno ó algiiiK,, '1'"" desde el i3 de julio del pre-
aM 'os efectos confeoidos en etaiK. ulo >■ . _ -ü> de niao,. j_ n^r . 1.. .. .onarar»
l

*S\. .

e mayo ¿oasruoh'S q«eene
en los lérrniuos prever,,l

^^Pres
os y;?;;;;;" lo, v «'r' Aounciandpia d,spts.c,unde. p:,.-.;

n,ayo de .835". ® i 3. o de la leí de a!í tLuI j 2. ® de h Ici t!c I.i de JUOIO,
del

. iSdG.se les alipnarar»
este abono debe vcrifiea"®

Art. 8.° La caects que de conformidad con lo dis-^
puesto en el articulo^." debe abrirse á tos que im-
pot'tea vasijas armadas, ya sea con aros de madera, ó
ya da hierro, o duelas i aros de madera ó hierro para
armar vasijas, contendrá ea casillas diferentes en el
haber tas vas jas armadas con aros de madera ó hierro
i el importe de los derechos que se hubiesen causado
á deber; i en otras partidas separadas las duelas i aros
de madera para armar vasijas i el importe de los
derechos que hubiesen causado. 1 en la plana del debe
también en casillas diferentes se espresarán las arrobas
de cavidad de las vasijas armadas que con aguardiente,
miel ó azúcar se reesporten dentro del año, i el itnporte
de los derechos que se devueiran por la rccspcrtacion
de las vasijas armadas.

Art. g. Al vencimiento de los doce meses dentro de
los cuales debe hacerse la reesportacion de vasijas
armadas de las dtielas i aros de madera ó hierro, deberán
las aduanas hacer el halanCe i saldar en la plana del
debe la suma que falte para el coúiplelo de lo abo
nado i cargado.

Árt. 10. Las gobernaciones de los territorios en que
haya puertos secos ó de rios habi'.ilSdos para la im-
pottacion ó ésportacioD, harán fi jar en las puertas de
las aduanas nna nolicia del dia en que fué publicada
la lei de 28 de mayo de i835, para que los esportadores
sepan en cual del año de iSSg cesa la gracia conce
dida por la esportacion. Se espresari igualmente que
el3i de junio de 184.0 cesa ia devolución de derechos
por las vasijas armadas que se reesporten.

El Secretario de Estado del despacho de Hacienós?'
queda encargado de fa ejecución de este decreto.

Dado en Bogotá, á 8 de junio de 1838.
JosR Ígnaci'o de Márq^uez.

Por S. E. el Presidente de la Repúblíca~El Secre-v
Cario de Estado del despacho de Hacienda.

Juan de D, de Aranzizu,

_  CIRCULAR, ,
PíCviniendo que Iss tesorerías provinciales reciban
de l.-)s provincia es de hacienda la décima par te deiOS'
productos de la renta de agnárdientcs. . r. , j

República de la Nueva Granada Secretaria de Estada
del despacho dé IlüCÍenda==^1Sognia «2 de junio de íOoO.
z=:,4/ 'iehor gnhernador de la provincia de..., _

E'Seaor Sécrelario del Interirv i Relaciones Es-
teriorcs me Ha pagado cou fecha 9 del corriente bajo
el numero 285 la siguiente comunicación'^

«S, E. el Pre'side'tite de' la República ha dispuesta
eu curapliniiento del artículo t2 de la lei «'e 3o de'
mayo de r838 que' los fesf^eros dé' rcntís provtn-
cia'e's reciban de las tetoie. ñ s pr-.jvlnci .Us de bá-
cieiiflú en los rr-e' es de febrero i sg sto ('e oada 4'ñ »
fa dé iíua parte óe los productos de la reata de aguar-
die tes que ing>eSsréa ea cada provi da, paca
estas cantidades junio cúii ias dem; s senuladas para
establecer í sostcne'f las casas de re..fusión, ?é rnanten-
gan cii depósito hasta que. I'egue el caso t'e durfes la
aplicación prevenida p.jrl3lci."

Lo trascribo á US. de orden de S E. Ú fi tl de qne scf
sirva disp íticr so compümícnto.

Dios gu.irdc á Ü5, .Toítn de D os de Arunzazu.
CIRCULAR.

Anunciando la . d'spísiciun del p:. r2grefü 9. ® ¿el ar-

5

-a.
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P.epiihlica déla T^aeiia Grantda. Secretaría de Estado del
despacho de IlaciTid.n^^Uogott'i de junta de i838—Al
óV. gobernador de la proomcia de.,.

Por el §. ° g. ® ¿el <'lo 2.° «^c la leí de 20 ele
ííbi'il último, se reconoce como deuda nEciorial inte
rior « la que emaae de censos impuestos sobre el
tesoro desde iSio i <'e l?s qne afe.tin Iss fioess que
hayan veaido 6 veogan á ser propiedad de la Repú-
Llica de la Nueva Granada,» i por el artículo 21 se
dispone que «desde la publicación de aquella leí no
se pagaran I é lites de esta clase de censos, en las
tesorerías i demás oficinas de recaudación de la
Ivepnblica, pues dirhas deudas deben inscribirse ea
•el gran libro déla deuda nacional i en el subsidia
rio, i pagarse dichos réditos de los fondos del crédito
nacional interior por los ajenies de la dirección i con
arreglo a' sus órdenes.»
En viríud de esta última disposición debe cesar

en cada provincia el pago de los réditos menciona
dos desde que en ella hnbie e sido publicada la leí
de crédito público, i los fondos destinados á este fin
que no se hubieren cubierto hasta squelia fech>,
deben quedar rí oisposicion de la dirección del ramo

•establecida en esta capital, á .donde ocnrririn los
interesados para inscribir sus deudas i recibir la cer-
júfi ;acion del asiento hecho en el gran libro de la
deuda nacional, a fin de que reclamen el pago délos
réditos al vencimieuto década semestre conforme se
dispone en el artículo 20 de la misma leí.

Al sor. gobernador de li provincia de...

El r.rlí-ti'o 18 de la lei i]ue en q de junio de iSdy
dio ííucva pljiila a ta conladuiia jecerd de hacienda
disjuiso que la apertura de les paquetes ó bultos que
contuv/cscn Iss cuentas que deben leidirse á esta
oficina se hiriera en p esencia de los intercsidos o
de sqiiellas { ersnnas s quienes al efe l r hubiesen con
fiado su poder. Tal dis, -

® da la .
j'osicion ha sido abrugad.i par

el articulo 7.° de la lei de 5 del prccate junio
publicada en la G >cela número • 353, i por el cual
£0 dispone que la apertura dolos bultos, paquetes d
cajüne.s en que los empleados en la hacienda uacio-
nal remitan ó presenten sus cuentas, tenga !u<»ar ano
cuando no concurren á prcíencimia por sí 6 por me
dio de sus apoderados. '
^  En consecucn.ia de esta disposición la contadnria
jeneral de hacienda consultó al Ejecutivo si podria
proceder á abrir los ca,enes de cuentas que vot
falta ríe apoderados estau pendientes- i e' „ u- ^considerando los e^^leados 'la I
cional no deben perder el derecho que dió U
leí de 1887 de qne buc.sen Ebierlos c,, L "
o  la de sus fp'>dorados ios bultos que conin '^
cuentas, sino después que Ies sean conocida
posiciones de la lei de 5 de junio de^ n ' - "
que derogó tal formalidad, ha disnues»/»
ven-í.car=e ,a apo„„,a sino' r>r«

contaduría jeneral de
que se tenga noticia en la
aquel en que fué pub'icada la lei

Por tanto US. cuidará de dar las órdenes coq-i capitales de las rcipcr.fivas provincia- ^ "na de las
mCnt^C-.'rküf?» nua TV l-w —_ . *A! efectovenientes para que en eja provincia ¿e curnpla con

la lei riesne que haya s¡do publicada, c invitará á
Jos acreedores que se encuentrea en el caso espre
sado p.cra que ocurran á la dilección del cie lito na
cional, dando cuenta oportunamente á la Secretaría
de mi cargo.
Oíos guarde á US. Juan de Dios de Aranzazu,

, i para que la contaduría '
tener este conocimiento, el Prcsideat pueda
biica me ha prevenido diga á US a ̂  ® 'a Repú-
inmediato al día en qucíca pnbiirada"^
la mencionada lei de 5 de junio -c" capital
cretaría de mi cargo cual fué la' ^ 1® Se-

de la espresada
cargo

pu blicacion.

circular.
Sobre calificación de algunas den las.

Dios guarde á US. Je Dios de Aranz

CIRCULAR,
azu.

Eepúhlica de la Nueva Granada~Secretaria de Estado del P^ra la prescntaoion J
—  - - ■ a ausiliar del minis™í_J°'="

Alsr. gobernador de la provincia de.,.
despacho de Iíacienda= Bogoíii tg de junio deidad-

granadino.
.  -

Siendo indispensable que los documentos de la
«deuda de tesorerías» sean calificados antes de to-

nientos

Pienipotcncisrio
Eepública de la Nueva Ciranadaio, Ser
despacho de Ilacienda^Bogota 21 ^tría de Estado del

demaríc razón de ellos en lí_  _ la comisión ausiliar de la
p.enipotencia granadina, el Presidente de la Rcpú-^

I  íícnerdo con lo propuesto por el comisiona o, ha resuelto entre otras cosas, que US. prevenga
as respectiy ;s oficinas de hacienda de esa provin

cia que con vista délos antecedentes hagan la califi-
ficacíon de los créditos de la referida «deuda de te
sorerías» cuyos documentos— sido espedidos

señor gobernador de la pro Anda de ̂  de 1838—
Acompaño á US... cjcmp'are-

en que se invita á los acreedores po aviso
bian as que en él se especifican colora-
documentos de que sean tenedores"^ Pre.scn!en Ins

' ' ■ ■ ■ ' ' s •» xa comisioa
ano granadino

que pre.c,cn!en
•  j i • ** « "'^^orcs íiausinar del ministro plenipotenrí

tablecida en esta capital es-. Fijándose on di. ho
v..n uícno AVMcrkpor ellas mtsmasi que les sean presentados con tal "Q e ono para la presentación de tales

objeto por los acreedores, haciendo US. que se pu- »Mejorando evitarse los perjuicios posibles
- • ■ ■ 1 lo.s cantnnps do i. a acreedores 1 á la Rppúbüca en la divisior-hlique esta resolución en los cantones de la provín
cía para conocimieato ríe los mismos acreedores.
Dios guirde á US, Juan de D. de Aranzaiu,

partimiento de los créditos que conínl-. ̂  i '
el Poder Ejecutivo desea que se dé ó '.

CIRCULAR.

Sobre apertura de paquetes de las cuentas presentadas
a la cüPtaduiia jeneral de hacienda.

Eepühllrn de la Nueva Granadat^BiSecretaria de Estado del
despacho de HacicndaessBugota 20 de juw'o de 18I8—-

lodos los que re cncccnlren en los casos mencionados
Por tanto me ha ordeo.ado decir á US n 1 i: *
se fije en los lugares mas públicos de l", c.ap taí de" st
provincia, i que lo ccniumque á los jefes políticos
para que hagan lo rmsmo en sus respectivos cantones
Dios guaráe á US. Juan de Dios de Araniatu',
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DECRETO.

Ea ejecución del que fija el pié de fuerza armada.
José Jonaclo de Márquez. Presidente de la Nueva Granada.-
En "ejecución de 1.a leí de 24 do abril ultimo, que

fija el pie de lucrzi del ejército permanente, desde
su publicación b.asta fin del ano economico ̂ cji'derp,
i con presencia de la leí,n presenc. ..... ... que fija los g«tos públicos,
fecha 3o de mi-yo próximo pasado; oído el dictamen
del consejo de gobierno.

Decueto.

Art. I. ® R' ejército de la Nueva Granada en tiem'.
no de paz se organizará de la manera siguiente.

I o El Estado Mayor Jeneral re componrira de
un 'jeneral jefe, de un coronel primer ayudsnle le-
tieral de cuatro tenientes coroneles segundes í.yudan-
tes iene'alcs, de des sarjcntos mayores 1 cuatro capitanes primeros adjuntos, de seis tenientes primeros
1 dos alféreces primeros segundes adjuntos.

o Fl cjéccito se compondrá de tres columnas.
t' , ̂ columna constará de un comandante en

será uno de los jcoerales ó cormeles que
\ ̂  gitar en servicio activo, el cual tendrá ua

ra secretario ayudante de c.iropj; 3e un Estado
mij' ̂  se compoinlrá según io e dure conve-
f  Ejecutiv..; del medio batallen de

del batallón de iafanleria número p iniero,
dr K;s esruadcones de luis ares númer. s i. = «
2 o ¡ de G compañía de caballería de la
nacional ausUiár que se halla ca servicio activo.
La 2 columna constará de un conianaanle en

ipfr nne *erá imo de los ienerales, d coroneles que
pueden citar en servicio activo, el cual
capitán secretario ayudanie de campo; ^¡^3
nuo Qc formara como queda dicho, respecto oe u
1." colum"®» batallón de infantería
3'.° i de ios medios batallanes números 4'
i 6" ®
La á." columna constará de un comandante ca

jefe que será uno de Ins jenerdcs o carouelcJ que
nupdea «star en servicio activo, el cual tcnJra unlueacu ,í. . . .,n esta-n.jedea esiai omvo, ei cuai

c.apltan secretario ayúdame de campo; de """
do mayur que se formará eu Pos misnioi té minos que
re ha dicho respecto de las otras columnss; de os
uiadios de infmtería números ^

CIRCULAR;
Que cuando hayan de enviarse recluías para los.
cuerpos de lá costa, se dé un aviso anticipado á los
gobernadores qne se espresan.
Hepúbllcn de la Nueva Granada — Secrctiria de Estado en
el dcspaho de Guerra i ñlatina—Sección i.°=-fio«otó 25 de-
funto de Al señor gobernador de la provincia de..,.
Con el fin de hacer menos costosa la remisión

de reclutas para los cuerpos de la costa, ha resuelto
el gobierno: que cuando de esa provincia haya de
enviarse algún numero de aquellos para los refmdos
cuerpos, se dé un aviso anticip.ado a ios señores
gobernadores de Mariquita i jSIompox ríel dia en que
emprendan su mardia i de los en que aproxima
damente llegarán á las capitales de dichas dos pro
vincias, á fin de que puedan alistarse oportunamente
i. a precios coniodos, los trasportes necesarios.

L'j digo á US. para su cumpHniieiilo.
Dios guarde á US. José 11 iku-io López.

i de una cnmpaiiia suelta ce caballería veterana.
Art. 2.° Los cuerpos del cjéccito se.compondráa de:

las compañias i plazas siguieutes*
1. ® E! batallón de aríiUeria constará de su plana

mayor, i de cinco bateriss: aquella compuesta de
un coronel, ó teniente ccyonel comandante, un sár
jenlo mayor, un captan supernumerario encargado
del material del cnerp.r, ualeuienlc 1.° ayudante.
un alférez i.° 0 2.° avudanle 2. ° abanderado, un
sarienlo i. ° brigada, un sarjento 1." tambor i músi
co mayor, düs cabos primeros para el detall i rnslerlal,,
un polvorista maestro sárjente 1.° i doce músicos; i
las compañías, cada una, de un capitan, un teniente
1 unleoienle 2.°, un alfcrez i.", d 2.", un sarjento

seis sarjentos segundos, tres cabos primeros.
tres cabos segundos, seis polvoristas, cuatro bombar
deros, veinte arllllccos de primera clase i veinte i-
custro de segunda, un tambor i un júto. Total por
bateria--4 oficiales i fig individuos ríe tropa. Total
del cuerpo,-- 1 jefe, 20 tifieiale.-, i 862 iniividuos de
tropa.
2.® El medio batallón de artillería constará de-

su plana mayor, i tres baterías: aquella compuesta
de un lenieule coronel, 6 saijento mayor coEiEndanle,
un teniente i.® ayudante, un aiferez i.° ayudanie
2.® abanderado, "un sarjento 1.® brigada, un sár
jenlo I. ° tambor mayor, 1 un cabo funiel escribiente
de mayoría; i las compañías cada una, de un capi
t Uán, un teniente i. ° , un teniente 2. ° un a
^ « ..M. . ' _ • .

erez

1. o 2._  un sárjenlo i.®, cuatro sárjenlos ic-
gundos, tres cabos primores, tres cabos segundos, i
cincuenta i cuatro soldados, un tambor i un pilo.
Total por batería.=4 oficiales i 67 individuos de tro
pa._ Total del cuerpo, 1 jefe, i4 t>fi iales, i 2o4
dividuos de tropa.
3.® El batallen de infantería número i.° cons

tará de su plana mayor i cinco compañías: aquella
compuesta de un coronel 6 teniente coronel coman
dante, un sárjenlo mayor, un espitan efectivo ayu
dante mayor, un alférez i.° ayudante 3. . un
ñlfe-ez 2.® abanr'erado, un sarjento 1. brigada,
un sarjento i.® tambor mayor, «n sarjento 1.^
niúsico mayor, un cabo i. ° escribiente de mayoría,
i vein.'e músicos; i las caropaniss, cada una de las

-I -- "O un alférezpares, de un capitán, un teniente 2.
I. un aiferez 2. ® , un sárjenlo 1. ® , custro sar
jentos segundos, cuatro cabos primeros, cuali'O cabos
Sí gundos, un corneta, un tambor, un pito, i
cuenta i cinco soldados; i cada una de las impares
de un capitán, un teniente 1.®, i las demás clases
que se han espresado para las pares. Total por coiu-
pañia: 4 oficiales, i 71 inüividu-is de trop-i.
del cuerpo: 2 Jefes, 28 oficíale-, i 379 individuos
de tropa.
4-® Elbritallon número segundo que aclualmenfe

existe se dividirá cu dos medios baialíoues, c pi"'
mero de los cuales conservsrá su nombre nunierieí»
líe com^iondrá de su plana mayor, b saber de ua
teniente coronel ó sarjeoto rn^-yor comandan'e, un
capitán aj u fante mayor e-uoai gado del detall, un
alférez 2. ° ayudante 2.® abaoi-crad ua sarjento

i uaI.® brigada, un si-rjínto i.° tambor rusyo
rabo I,® c.scribiecie de mayoría, i de tres compañías
que se ríenominií-áa i, 2, ® i 3. ̂  cada una c.e las
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cuales BÍenclo impares constarán ¿e un capitán, un
lenienfe i.®, un alférez i. ® , un alférez a.® na
sárjente i. ® , cuatro sárjenlos segundos, cuatro cabos
jprirneros^ cuatro cabos segundos, G4: soldados, un
irorneta, un tambor í un pito; i la par, de un capitán,
un teniente z. ® i las dem s clases i soldados de que
constan las impares. Total per compañía 4 ofiiiales
i Go individuos de tropa. Total del cuerpo: i jefe,
«4 oGciales i individuos de tropa.
5.® Lñs dos c&mpauias sobrantes de es'e batallón
que se denominarán i. i 2. " formarán el otro me
dio batallón i será el número 7. ° , el cual tendrá su
plana mayor compijesta de un tenicnlc coronel, ó
sarjento mayor comancíatite, un capitón ayudante
mayor encargado del detall, un alférez 2. ° ayudan
te 2.® abanderado, un sarjento i,° brigada, un
sarjento j,® tambor mayor i un cabo i. ® escrl-
oiente fle mayoría; i las comp'ñlas, la primera de
ua capitán un teniente i un'aiferez i.°, un alferrz
2." un sarjento 1.°, cuatro sárjenlos 2 °', 77 soldados.
Un corneta, un tambor, i un pito; i la 2.® lo mismo
que la 1.® con la difeiencia de que el íenicoleserá
2.°. Total de compan'a 4 oficiales i g3 individuos
de tropa. Total del cUerpo un jeíe^ 10 oficiales, i 189
Individuos de tropa.

6." Kl batallón numero 3.* conslari de su plana
mayor igual en lodo á la del número i.° i de seis
cóinpamas-j cada una de las cuales siendo pares lendraú
un capilan, un teniente 2.°^ un alférez' l.°,
un alférez 2.°, un sárjenlo !•", cuatro' sárjenlos se
gundos, cnatro cabos primeros, cuatro cabos-segundos,,
un corneta, un tambor, ao pito i ochenta soldados;
» siendo impa res tendrán cada una en lugar del tó
mente 2.® un teniente i.° i las damas clases ¡

soldados que se han espresado para las otras. T<itai por
cornpania 4- oficiales i g6 imlividuos de tropa Total def
cuerpo 2 jefes oficíales, i 6.>o individuos de tropa,

7^® Los b-atallories ndmeros 4" I 5.» que actualmente
existen quedarán reducidos á medios batallones conser
vando sus mismos nombres numéricos.

8.® Una de las compañías sobrantes del batallón ml-
mero 5." i dos del batallón número 4 ° formarán el me
dio batallón de es'e iiombre;el cual se compondrá de su
p'ana mayor i de tres compañias debiendo constST la pri-
viiera de uu teniente Coronel, O sárjenlo mayor coujan-
daiite, un capitán efectivo ayudante mayor encargado
nci deta;!!, uu altVrez 2.® ayudante 2." abanderado,, uo
ftaqcnto i.® brigada, un .sárjenlo i.° tambor mayor, i
u» cabo I.® esaibiente de iiiayori?; i las comparins
cada una de las pares de un rapiian, un teniente 2 °'^ un
íilferez I ® un alférez '2.® sárjenlo' 1 cuilro sarjentos
segundos,ru tro cabos primeros, cuatro cabos segundos,,
sesenta i cuatro soldados-, un coraeta, un tambor, i un
pito; i las impares de un capitanv un leaiente i.® i las
demiS clases i soldados de que constan las parea
por compañía, 4 oficiales i tto individuos de tropa.Total
del cuerpo. 1 jefe. i4 oficiales i 243 indivi.luos de
trepa.

9.° El medio batallón' ntímero' 5"® se conap-andrá en
tocio lo mismo que se ha dicho respecto del ntimero 4.®
en euanto á la plana mayor i número de compañías.

.o.»Con l.s dos compañas sobfanles uel batallón
niunei O 4-" se organizará un inedio^ baiaílon que evai
¿el noir)i>re de número ses!o; debiendo cons ar este

1  ̂r,mn en as compañíascueru", larUo en su plana mayor como en r
de las mismas clases i s> l'Jado.> que el bala on nume.o
7'.". Total por tompoaía4 o.ficiales i ^3 individuos de

tropa; Total del cuerpo un jefe, 10 oficiales i i8y
individuos de tropa.

II.® Los dos escuadrones de húsares números i,® i 2.^
que aciuaimentc existen continuarán organizados cada
uno de Iq manera siguiente. Una plana mayor i dos
compañías, aquella compuesta do un coronel, teniente
coronel, ó sárjenlo mayor comandante, un capiUn
efectivo ayudante mayor encargado del detall, un
alférez i.® ó 2.® portaestandarlc, un sargento i.®
sitbayudanle, un sarjento i. trompeta maypr, uq
cabo I.® escribiente de mayoría, un cabo 1. ® trompeta
de órdenes; i las (Oiiipañias cada una de un capitán,
un teni oente 1 a. un alft-rez 1. ® o s.'

un
sarjento i. ® , cuatro sárjenlos segundos, cuatro caboj
primeros, cuatro cabos segundos, dos trompetas i (4q)
cuarenta i nueve soldados. Iota! jior compañía 3 oficia
les i 64 individuos de tropa. 'J".,lal de cada cuerpo,
un jefe 8, oficiales i i32 individuos de tropa.

»a.° La compañía suelta de caballeria velerara
que actualmente ecsisle continuará oompuesta de un
capitán, un teniente 1 ó a.®, un alférez i.=da-o un
sarjento i,® cuatro sárjenlos segundos, cujtro cabos
primero.s, cuatro cabos .segiind.is, dos trompetas i hasta
3a sojd.idos. Total .5 oficiales 14; individuos de tropa
• 3. La coinp-añia de caballería de guardia nacioi ai

ausilíar que lioi existe en servicio activo continuar' ''
constará de un teniente i.° ó a ®, deun alférez i.® ó
de un sarjento I.®, tres sarjemos segundos, tres' calo»
primeros, tres cabos segundos, dos trompetas i hasta
veinticinco soldados. 'Letal, 2 oficiales i Sy individuos d
tropa, ®

liesúmcn.
Cúr.rpns,

E Oficiaks

\ .®

2®.

7,®

stado mayor jener.tl.
Batallón de arliilerí-a.
Med ¡o ídem de ídem.
Batallón de iafoniería N.
Medio iclem de idera N.
Medio Ídem de idem N.
Batallón de idem N. 3.®
Medio ídem de ídem N. 4°'
Medio idem de iriem N. .5.®
Medio idem de idem N.® G."
LsGuadroH húsares N. i,°
Idem i-leni número 2..®
Comp.'iñja fuellada caballería veter.a
Iddd. de idrde guard a- na ipnal aus.íf
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Arf. 3y° Las aaloridacíes respectivas darán efmTI
pronto 1 puntual cumplimiento á cuanfo se ha dk.
puexto eii los artículos anteriores.
El Secreíaiio de (.iuerra i Mario» queda *BC»r-

gado de la ejecución del presente decreto
Uado en Jíogoiá, á 26 de junio de iS33

Joss IsSAClO DE MaiiOV^Z
Pí.r S. E. e! Presídeme de la Repiii, ,¡c,,__pq e

rio de Guerra i Marina. Jasé Unárlo

DECHETO.
Sib'O guari i icires militares.

José Ignacio de Márquez, Presidmie de- la Ni
Decf eio.

Art, i.o

■'«
La primera coiumua de! cjérc

cí» Granaría,
iiGhará 1#.

guarniciones de las prcvincí; s ('e Bogotá,Tunja, Vclez
Pampl'.n?, Socorro i,Casaozié. ' • »

Art. 2. ® Li segunda cnlumoa hará la» guarnicío-
"ties de las provincias de C utajena, Rñnamá, Mom-

pox,' Veragua, Rlühacha, Santamaría i Mulunltibo
en el Choto. , ^

Art. 3. ® La tercera columna del eicriito h.ará la»
puarnitiiinrs de las provincias dfí Popsyv.ilj Pastoj
Buenaventura i Anticquia.

Art.4.° El Secretario tltí Guerra iMaiina.qnC que la
encargado de la eiccucifrl dt este decréto, dará todas

' las demás o'rdenes i disposiciones relativas á la dis-
trilücion de la fuerza permaocnié para las gilaruj.
CÍun.-.<, .tegua se disponga por el Poder Ejeruiivo.

dVúo en Bogotii á »; de júnio de i833.
JOSE JONACIO DE Ma KílUF.t.

Por 3. É.cl Prc.tidenre de la llepúb ira—El Secretsrioel despicho de Guerra i Marina. José Hilario Lopéi,
CÍRCÚLaRv

Sobre guaitiícioiítís ttiilitaríls.
lirnlhl/rn de la Nnei'u (¡rarMdn^Secretitria de Estado eti

■Él despacho de Guerra i Marina^Secr.iOn a
•  ■ , w ft = // sor. ouhrrnador d¿ la pnioincia de...

M  ■'f "n!cnlc, .,„e
desi-nalas provincias a qnc «00 ¿ar soammones

,las ?ró cnlnranas .Id cjía-do S. E. el I'rcstóeme¡Te l!. Ilcpública ha resucito lo que s.giie.
PfilfiÉrd coiuníTtd.

, o Fd esta capital conlidttarán establecidos el médíoi
.i 'i, j ..ilflriríi el halallon de inianterianu-batál un de a j' (jg húsires niimero o,®, de
•mero 1.® icl ,,g guarniciones delaprovi-
cuyos.cuerpos títf,ninas que se acostumbra.
Cía ^on número i." cuya plana mayor

P  ínia continuará haciendo las guarni-f«,d,r4 ea Toa J « w 'pro,l„'ci,s do
fortes p"» , „ „!nna i Socorro,Tunjá, ?í"'s^uelia de caballería dt¡ la guar-

.  3,.» La CiisanarC en servicio activo,

.cSuari haciendo la gáaraiclóa de la provincia
de, Casaoate. -

,  V tctallones de a'l'l.tína 1 el numero 3.®4.0 Los en Carta)eua; i á mas dela
■conttnnaran r ,^¡ncía daran las siguientes: an

••guarnid n de th « r j , unsoldados
uficial, un 3 0 al cantón de las Becas deldel bstid'f" provincia de Ver.ugua: líná cotofráñia
1 uro en P u „ ¿ la piovincia de Mdrtipox-. un
dcl.mtsnw ' cabos i diez-soldados de
Gficial, u ' Maluntufeo e>n la ptfbviíidia
dél Choco" la gdarnlcImideSaa Aa^es_Cn etrq„,„,,
dé la Vieja constara de íía oficval Un sar®jcnte, J cabos ¡ diez soldados del batelW número i,®

5. ó El medio bat.-ilIoa Duratro 4. ° hara U guar
nición dé la prcvincia dé Santamaítá.¿ a El medio bata 1 n fi iirneró 5. bara la
lua'rnicíon de la provincia de Panamá; i dará oara
Lia uno de les destacamentos de Portobelo i Cha-
eres un «fiid, un Si ciento,^ tres ci'basi ib Sohkdus.7. o El rneúio batalluD numero G. ° hará U guar
nición de la provincia de Riohatha,

Tercera columñm
8. ® Elmedio batallón número 5, ®' rendirá en

Pfipayan i dará la guarnición de la provincia de la

Bueoaventürs^ compuesta de tres oficiales, tres sar-'
jeotoS, seis cabos, i cunronta i un soldadis; i dé
esta guarnición se dará un destacan!*ntt> para el puer
to de la Buenaventura, cciiípucsto de tí i oficia), un
sarjento, dos cabos i riez saldados.

g. ® El ■mediobat&lton número 7. ® hará la guar-<
hicion de la próvincia de P¿sto. úis destacamentos
de lus cantones de Tiimaco i Barbacoas cónitarán

• rada udo de Uti oficialj Un sárjcntoi dos cabes i diez
-soldados.

10. La compañía su.-ita dé caballería vetérana^ue
noi tSiste'en la Buenaventura pasára á Antioqvlta, t
hará la guárnicion de esta provincia, relevando la
conipañia del batallón número 2. ®que hacia dicha
guarnición.

Por regla jénéra', í mientras noccnvénga al mejor
Servicio disponer otra cosa, se ordena que las guar-
nulunes qUe disten mas de ttcinta leguas de doridd
e.Xiste la base del respectivo cuerpo se releven cada
Seis Oleses, tías que existan á rtíenos distancia ca pe
riodos lilas cortos á juicio de las respectivas auiori-
daides militares,
Lo comunico 4 ÜS.para su ¡atelijéncia i demás fiaes»
-Dios guarde á USí José fíi'.ario íofiei.

DECRETO;
En ejeéticíon dé la leí sobie créditU náctonai.

óosé Igrtücio de MarijüéZf Presiáeiiié de lá Nuéoei Gtanaddé
Eq ejecución de la lei dé »o dé abril ibUinto qíie

funda «I crédito n^cionab
DÉCftEto»

Art. f. ® Desdé el dia i. ® dé ágósídr prdxímb fió sé
ftdinilirán en las adúafiás de lá República dcfcuméntos
de deuda flotantecolombisda niaúdáda radicáf eópige
de la octava parte de derechos de iniportacioñ.

Art. 2.® Los tenedores dé dichós docuineutos podrid
presentarlos á la dirección del crédito na.ciooal hasta 3c
de marzo de iSSg para que se les cambien por docü-
menlos granadinos. I si la preseotaCion no se ejecutare
dentro de este término, la dirección del crédito Dscioaai
ño podrá verificar la emisión de yaIeS granadinos en
é^mbio de documentos de deuda flotante radicada,

Art.3iO Cuando Jos fenedbres de d iciios do cunie o tos
'08 presetíten i la aduaú» sutes de ésfíibirlOs á lá di
rección del crédito nacicínal, sé tomará Pázon de fe íJós,
éspreOando el número, el capital, la ¡Éfscrípcióa, la fecha
desde l'a cii'il deben cñulpursrséio* ióteresés, i el nombre
del portador..

Art. 4< * A fós que maníliesten que quieren psgar
Cii tales documentos la octava paite délos derechos de
iinpnrlaG¡on qtfs debsn ó debtéretí, no se les exijirá es'ía
en dinero^ sino en pagarees que otorgarán á favor de la
aduana,

Art. 5. ® Estos págdroes sefán esteodidos é-i papel
del sello 5,® , que preséntaVa el interesido suscritos por
él i (fós comérciantes, bien del misjio puerto en que
ésré sítüiida l'áíduida, ó dé lá capitaf de ta proviúcii,
Ibs cuales, fun-ía'Uienre^qüé el iriteresátlo, se consl'ítúirán
réspnOsali es d'el valor capital del P'gaté i se obligarán
á sali-sfa'éer el medio por cidolo al mes en caso de de-*
mora en el pago. A la aduana respertiva foc» calificar
G responsabilidad de ios cspresados eomerciantes, i* ad-
rñitiribs ó n'O éoino fi adores.

Art, 6.® Lospsgarces á favor de lás aduAóas de Isspro-
Vincias dé Ciéánsre i Pantpfóná se otorgarán con el plazo
óe tres meses contados desde su feria: los de Riohachi,

5
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SaBtsinsrla i Carlajcna con el de cuHro meses; i les de
l'anatiiá, Veragua, iiuenavcntura. Chocó i Paslo con el

■  de seis meses. Fslos pajarees fe csTnbiarin por las obii-
gacior.cs ¿e cauda flotante granadiiia que emita la di
rección del Crédito nacional, conf'irmeá la lei. I cuindo
ai vencimiento de los respectivo# plazos, lio se hubiese
ejecutado el pag:o en pajarees 6 en dinero sonante, la
aduana respectiva procederá ejecutivamente contra los
deudores,

Arl, 7. ® Respecto de lOg doeumento.s. de deuda fio-
tanle radicada quehista el 3i de julio del presente ano
hayan comenzado á amortizarse en las aduanas, no se
hará novedad alguna. Las aduanas coniinu>rán admi
tiéndolos i ios remitirán á la tesorería jeneral conoo
« omprohaule de pago en cuenta de ̂ la octava parle de
dererlios <Jc imp.ortacion.

Art. 8. ® En cuanto á las obligsr.iones que emita la
dirección del crédito nacional, íuego que alguna de
ellas sea presentada á la aduana en pago de la octava
parle de los de.''e.'hos de import.cion, el teoedor otor
gará al pie de la misma oblig»cion el recibo de la sufT»a ,
que ron ella hubiere pagado. La aduana le espedirá un
dortjmento de lo qud se quede adeudando, espresando
que procede de obligación espedida por la dirección
«Jcl crédito nacional, el valor capital de el in-
lerésqtte gana, desde cuando, la fecha i el niímero
de la obligación; i esta, con el recibo, la remitirá
á la tesorería jeneral como ccmprobanie de pago.

Art. g. ® Preieotado después á la aduana el do
cumento que ella misraa ba espedido, se practicará
cen él igual operación que con el vale primiliro, de
modo que resulte una serie de documentos basta la
total amortización del valor capital.

Art. lo. Verificada esta, la aduana liquidará la ■
rúenla de intereses basta la feciia en que cada pago
I y* tenido lugar, i espedirá un documento respecto

tiei cual se verificarán las mismas o( oraciones que
para la amort zacion del capital.

Arl. II. tesorería jeneral dará aviso á la
dirección del crédito nacional de la sunaa que á
cuenta de las obligaciones que haya emitido, paguen
las aduanas, para que asiente en sus respectivos
libros estas partidas hasta la completa amortización
de cada uno de los crcJitos pendientes.

Art. r2. Cuando sean amoríizádos todos los docn-
meadisdela deuda flotante radicada, en cuyo caso
ebe aplicarse la 8.^ parte de derechos de impor-

^>cton á la deuda cstcrior granadina, la tesorería jeneral
I^'^der Ejeculi vo para disponer la a plicacioo.

nnn«^ ' aduanas cuidarán de no confundir
los asientos ¿e sus libros, ios

deuda flotante colombiana radicados

1  pagando desde i.° de agosto pióximo,con Jas obligaciories granadinss emitidas por la direc
ción del crédito nacional, en cambio de los docu-
tnentos de deuda flotante que no hubieren comcu-
zado á amortizarse anles de la fecha espreiada.
El Secretario de Estado del Despicho de llacientla

que la encargado de la ejecución de este decreto.
Dado ea Bogotá á 3o de jiioio de i838,

José Icnac/o de Mausiuez.
jPor S. E el Pfesídcnle de la RepublIca=El

Secretario ue. Hacienda ^
Juan de Dt de Adranzozu,

reemplacen por
t. 4." Las gobernaciones en Junta de hacienda re
ran por primera vez el arrendamiento par. , "■

l>ECÍlETO.
José Jgnar.i'i tic liJanjuez^ Prr sulenle Je hi llueva Granada-,

Eii ejeriicion de la lei de de innyo iiillino que
hizo eslensiro á toda la fl epribiica el .sisum» depalemes
para la deóliiatiou i venia de nguardienles;

Dccrclo,
Arl. I.® El día I.® de setiembre próximo quedará Su

primido el cslanco de agudi-dienle en lodos los Jugares
de la República en donde esté establecido.

Art. 3." l.,a tesorería de iiacienda de la respectiva
provincia liquidará la cuenta de aquellos rematadores
á quienes se cumpla el término de sus remates en una
fecha posterior al i .®de setiembre,para que solo paguen
la cantidad proporcional ai tiemoo trascurrido desde el
dia del remate basta el dia 3, de agosto pró.ximoArt. 3 ® 1.03 gobernadores de las provincias en donde
haya estancos dispondrán desde el recibo de este d
creto, que se den los pregones i se praeliqueu las dVIqenc.as convenientes para rematar el derecho de dí'
tiiacion, procurando si es posililf. i. ^ "es-
cesen Jos antiguos rematadores i' se reemnlacL?^'''®
los nuevos asentistas.

Art.
lebrarai. cnenaamieiUo para el., i "
del derecho de patentes para la destilación i ven,
menor, siempre que las posturas alcancen
producto del último ano, ó bien ia cani;,t-..t Pubnr el
producir en virtud délos contratos que i
rescindidos en i.®de setiembre. Si la ^ aeclara
alcanzaren a cubrir este producto harán * na
ponga inmediatamente en acinmistrarin?"^ j
al gobierno. avisa

Art. 5.® Verificado el primer arriendo 1
podrán celelirarse por las tres cuartas ' P®®'criores
ducto de! ario inmediato anterior, ¡ P"^®*
poslores por esta cantidad, se pondrá
el derecho de destilación i ñor „'"'"'^facion
igualmente aviso al gobierno. t»euor dando

Art. 6 .° Lo» gobernadores al dar lo
previenen en ios artículos anteriores esD^de hacienda su opioion sobre la conv junta
se admitan posturas libres, ó coniínue^"á^°.*''.^ que
la renta por las oficinas de hacienda ^ ""'^hlrándose

Art. 7.® Los muebles preciosos qu¿
los asentistas de conformidad con Jo j " ®®8ur¡daJ
artículo 5.® de la lei, se en el
hacienda dé la respectiva provincia de
hacienda corresponde ciüficar si son A juntas de
muebles, i si deben ó no admitirse P'"^®'o.sos los
seguridad del remate. prenda de

se

Art. 8 ® Los pregones i remates del
verificarán en la cabecera de cada c

uno de los distritos parroquiales á la cada
las gobernaciones darán las órdenes co"' •
sallando la distancia de la capita! de con
cabecera de Jos cantones, de estos á los á la
quialesdesu comprehenslon, i las demás parro-
que puedan influir para que oportonamentr""®'""^'"
liquen todas las dilijencias que deben m- prac-
celebracion del remate. Cada distrito ^
pregonará i rematará separadamente, ''roquial se

im-

rios.

Art g." La tesorería jeneral di.spóndrá que se
priman en pa peí del sello 5.® i con los blancos noce
las licencias que deben espedirse para la dest'I '•venia de aguardientes por menor, ¡ las reinithá.''T"T *
tesorerías de hacienda de las provincias,

Art. 10. Las tesorerías provinciales dirij,irán dichas
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licencias á los administradores de recaudación para que
: estos Jas remitan, bien á los asentistas donde estuviere

rematado el derecho, ó bien á los comisionados de recau-
.dación donde por ellos deban espedirse.

Art. ir. Será obligación de los ascnlistas adminis
trar estas licencias i presentar cuenta al administrador
(le recaudación, enterando en su oficina el valor de los
sellos de las licencias que hayan espedido i devolviendo
los sobrantes.

El Secretario de Hacienda queda encargado de la
ejecución de este decreto.

Dado en Rogoti á 5 de julio de i838.
JoSB IC.WACIO DE ji/■< K OV EZ.

Por SE. el Presidente de la República= El secrcti-
rio de estado del despacho de Maciend*.

Junn de JJ. de /iranz'izu.

DECRETO.
En ejecución He la lei qne determina el modo He
prp.venlar el Secretario de Hacienda la cusnla amial
al Congreso.
José Ignacio (le IMarqvez, Presidente de la Ntteea Granada:
En ejecución He la ici de 26 de mayo xíllimo que
determina el modo corno debe presentarse al Congreso la cuenta anual de los ingresos 1 erogaciones
del tesoro piíitl'co.

JJecreto.

Ar I ° Ea contaduría jeneral de hacienda for
mará' la cuenta jeneral de ingreso í egreso corres--pondlcnte á cada ario economico empezando por elque principió en i." de setiembre de 183 7.1 la presen
tará á la Secretaria de hacienda a lo mas tarde el
dia i5 de enero de cada año.

Art 2 ° tesorería jeneral pasara alomas far
de el i Ji dc diciembre de cada año á la contaduría
jeneral de ftacienda la cuenta jeneral del egreso de
Jas rentas nacionales de sy cargo, subdiv.dida en
tantas particfas cuantas contenga la leí de gastos, 1 en
el inisrno orden que constan de ella. ^A  , .1 O Al efecto la tesorería jeneral exijira de
cada^',^a de las oficinas que de ellas dependen que,
r  í nal modelo que al efecto se las circulará,le"íemUan las relaciones de los gastos que por ellas
se bao-an en cada año económico, con la oportmn-
dad Jelida i «le motio q..c pucibn oslar ci. la too-

. rería ieneral antesdel día 15 de diciembre. La tesorería jeneral, en la formación de los modelos que
debe circular ^ las provinciales de hacienda, se arrc-
glai á al que acompaña para la tesorería de Lar-
tajeiia haciendo en cada uno de ellos las variariones
que demanden los gastos que en cada provincia se
eroguen. ^ ^ .. .

Art. 4. ® Ea contaduría jeneral de hacienda librara
órdenes á todas las oficinas que ante ella deben rendirsus cuentas para que lo verifiquen respecto de las que
se previene por este decreto,^ de modo que pueda re
cibirlas antes del i5. de diciembre, fi jando á cada
Una las épocas en que deba íiaoerse la remisión, i
para lo cual consultará lasdisiancias i lo regular ó
incierto de 1^®- romunicaciones. ]^¡is cuentas que
deben remitirsele P^ra^ la formación de la jeneral
del tesoro'se arreg ai^n precisanienfe á Jos mo
delos que se acompañan, i son Jos siguienles: el
primero pafa la formactoa d^íl estado jeneral dé es.-

pecies i caudales de las adminislraciones principales
de la renta de tabacos: el segundo para el ingreso i
egreso que teng'iu lasespresadasadminislraciones: el
tercero, del cuadro de v.alores i gastos de las facto-
lías de dich.is rentas: el cu.irto del cuadro de los pro
ductos de 1.18 rentas nacionales i ele las sumas que se
hayan quedado adeudando; el quinto,del estado para
la formación del que debe conlener las cantidades
cobradas, por razón de lo que se quedó adeudando
de años anteriores: el seslo de la relación de las
sumas recaudadas pertenecientes á la renta del tabaco:
el sétimo, del cuadro de los gastos que se Ingan en las
casas de moneda: el octavo, del cuadro para la for
mación de los estados jenecales de las aciuan.as; i el
noveno, del cuadro de h's estados jeiiera'es de la renta
de correos,

Art. 5. ° La contadnria jeneral dará aviso á Jas «-o-»
bcrn.Tciones de la época que liaya fi jado en la res
pectiva provincia para la remisión de las cuent.as.
Las gobernaciones intimarán á las oficinas principales
de hacienda que verifiquen la remisión de las cuentas
en el tiempo fijado por la contaduría jeneral, i e.va-
rninarán en las visitas mensnahas de los meses res
pectivos si se ha ctimpbdo ó no con esta disposición,
anotándolo en la dilijencia. Si resulta qi e no se
ha cumplido les fi jarán el término mas corto posible,
que nunca pasará de un mes, para la remisión de
las cuentas, i si no las remiten dentro del término
señalado, suspenderán á los empleados responsables
de la presentación, i darán cuenta al Ejecutivo para
los debidos efectos.

Art. 6. ° La contadária jeneral en la formación de
sn cuenta hará que las partidas de ella se pongan en
el orden que están consignadas en la lei de gastos i
bajo el epígrafe correspondiente, i lo mismo obser
vara la tesorería ,enera en la formación de la cuenta
que debe presentar a la conladmia, de modo que
pueda saberse loque se ha gastado ó ahorrado ¿or
cada partida, especifica,ulo si el gasto ó el ahorro
corresponde a las erogaciones que deben hacerse de
los fondos ordmanos, ó del decretado- para gastos
eslraordinarios.

Arl. 7. ° La contaduría jeneral formará í remitirá
.•í la Secretaria de hacienda, junto con la cuenta,
jeneral del tesoro, dos cu idros en que consle en el
uno el producido de las contribuciones correspondientes al ano economice á que se refiérela cuenta
,  lo recandado o que se haya quedado debiendoy
,  el otro de lo que se h.aya recandado por deudas de
anos anteriores, espresando la leí (5 motivo legal ca
cuya virtud se recaudan ó han debido recaudarse
tales fondos.

Art. 8. ^ En el ultimo cuadro se espresarán aque-
1 as deudas que se amorticen en virtud de lo dispuesto
en el parágrafo 6. ® del artículo 7.® de la lei de:
20 de abril último, i para cuyo efecto ía- difeccion.
dei»crédito nacional pasará á la Secretaría de Ha
cienda antes del 15 de diciembre de cada año unja,
relación cspeciTica'.la de las sumas que se bayair
amortizado correspondientes á las cantidades que se-
adeuden al tesoro naciun.ai p ^r plazos v^encidosantes
del dia i. ° de setiembre de iBóó, asi como también-
de i.as fi ncas o valores pertcnccicQles á la RepúbÜGaí
que se hayíui cíiajcDado.^
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Arl. g. ® Cada una de las tesorerías de diezmos for-
narai remitirá ala Secretaria deHacienda un cuadro
délos productos de la renta en cada ano ccondmíco
de hacienda contado desde i, ® desctienihre a 3i de
agosto, en que se manifieste con Indebida claridad el
iiigreso i egreso que hayan tenido los diezmos en cada
una de las diócesis, espresandolo qi>e se baya que
dado debiendo por los culeotores hasta fin del aiío
económico. Eíte cuadro lo pasar;»n las tesorerías
decimales d las respectivas gobernaciones en todo el
ines de setiembre, i estas lo remitirán ó la Secretaria
de hacienda con el informe correspondiente por el
primer corre.) del mes de octubre.

El ^scretario de Kjtado del despacho de Hacienda»
. qopda encargado de la e)ecucion de este deerelo.

Dado en Bogotá, a la de julio de i838.
t> c Ignacio de Maníihez.E, el Presidente de la RepublicsZ^El Secrel&rfo
d? Estado del despacho de Hacienda.

Juan de D. de ArqnwiUt

DECRETO.
Spbre formalidades para la venta de bienes nacionales.
•losé Ignacio de Muiqueí^ Presidente de la Nueya Grana lar

Ej> ejecución de la leí de 20.de abiil de csieanoijue
fundó i orgaiiieó el cr.éduo. nacioral.

Decreto.
Aft. l " En lo sucesivo solo se.enajenarán ppr ̂ ales
N.dcuda interior MDSoLidada granadina aquella> fíficas

Ó yalp.ces.que pertenezcan al donijnio de la -j^epúblifi* *
que sea mas conveniente enajenar qu© cpnsí:rx^r p.^ra

servicio.
^ Árt. 2^°La venta de laS fincas ó bierres raices,muebles
o removientes, derechos ó pociones, que correspondan
si crédito .naciopal, é que vengan á crveapontlerle, se
Ijará siempre en póblica almoneda, c»>ntoi,iTtie d o dis
puesto en el ar;ícu o ¿& de la Ici de 2.5 de ab' il último.

Art 3" A.1 efecto los gobern^^d'ores .dr. las.- p.r.ovinCÍas
en .donde baya situados fincha .ó, blcnes; raices,, mitebles ó
setnovieotes, exatuiiiatái) enjui)t,ade ha ciencia si ¡perte
necen en pleno é inconi! overtible domingo á la Rep.ó.-
blica, i si es ñus ú, il enajensrl,©» q.qe cons^ryaílqs para
el servicio nacional.

Ait 4° Si iaju,nta de hacienda declara la con-
.«ervacion de los bienes de que se tra^a es gravosa al
©•ario nacional,decretará entonces SU venta tn almoneda
pública. li cual se ííhuih iará por carteles ti-jos P.f
"Veinte dt.is en la capital de la provincia, i en !:a cabe
cera .¿,,1 distrito .6 di,iiUo.s parj.oquibles en dond©
fcncutii.tren i.,s, e.sprcs do.s bienes. En es.ios cartetes
c^nresará e.{ valor qpe&e les baya dqdo. por avaíúq».. ' o*
diatU.si,gn,rr\o^ P^ra el remate. . ,

Eai.ñ.g. afo uou o ^.a dcsigjt.at.i'n de qste dia se ha'a
cair ulatvdo eí tiempo necesaricr para que puecía insíruirse
el Ejecuiiyo de la res.olucion déla jonra, i recibirsfl
CFi ella lu orden que r'icie en oonsecuencia. Iv.i ena
jenación na po.drri lenci' lugar sin que el Ejecutivo la
aprutb 1 la«lÍ3ponpa

Art. S.*" La venta de los bienes de que se trata no
podrá verificarse sin que aniicipadanrente seden nueve
pregones continuos, si !< s bienes son muebles ó
seiMovienies, o veintisiete pregones coiiliiiiios tanibien
si fueren fincas ó bienes raices. 5e esceptuqr.án de los
pregones los días feriados. ,

Arl, 6."JSo.se adinilirá ningnna pq&lpra que no rubra
el valor total de las fincas ó bienes raice.s, pagadero en
obligaciones de deuda consolitJáda de las que ernita a
directiou dele:edito nacionaí de inscripción ai Ir^es

ó al cinco por ciento. La primera postura deberi
hacerse en vales del cinco por ciento, 6 en vales delires
cuyo conjunto produzca el mismo interés total que
aquellos. La venta se 'hará en favor del que ofrezca
mejor precio: i se -entenderá por mejor precio Ja can
tidad que produzca uii mayor interés, Según la ins
cripción de las obligaciones en que .se ofrezca pagarla.

Art. J.° BU remate se concluirá á las (res de la tarde
del día designado, i una vez concluido no se admitirá
ninguna nueva puja; peroiajunla de hacienda puede
diferirlo para otro di.», si en el designado' reconoce
que de la prorogaciont pue.leu resultar ventajas en lá
venta.

Art. S.'^F.i mismo día def remate consignará el re
matador las obligaciones con que satisfaga el precio, f
hasta ese día se le deben abonaren parte de paao jos
intereses que hayan ganado di' has obligaciones."

Art. g." La tesorería de hacieti.la déla provincia eS
quien debe hacer la liquídaci n de las obbg.iciuiiea é
intereses. En el todo ó p.arie del pagr, aplicará en
primer logar los intereses, i en segun.lo el caiiit?!.

Parágrafo Si los iniere.scs vencido^, Ó parle de
ellos, aican-zaren á cubrir el prqcio..isi

. 1 1. i I 1 i- espresará pofana nota a la vuelta de la obligación: si para satisfacer
el precio fuere necesario aplicar una parte del capiial
4e la Obligación, se espresirá por nota el rapflai «¡di-
cado i la parte que queda á favor del reraaiador-, i si el
capital líos intereses de la obligación caben en el precio
de la finca, asi.se espresará en la nota de la oLliaacion.

Parágrafo a." Las notas de que habla el parágrafo
anterior serán firmadas por el presi.lenie de la íuola,
por el tesorero provincial de bacienda i por .d rema-
tidor; i de eibs se dará por el tesorero cerlí ficaémn al
interesado, si la pidiese, en papel del sélly
(eará el mismo interesado.Art. iG. Satisfecho el precio del .remate, la Keso-
reeia de hacienda de la provincia otorgará esoritiira
de vgn.fa á favor del rematador, insertándose en ella
copia del remate i de la dihjencia de .consigqpcion'del
precio, en los docamenlos e« que se ye7lfioii.e

Art. I.. I.as obligaciones consignadasserá^ WnV.ti'das-en phcgo'ceitificado a la Secretaría de Hacienda nía
au cancelación,, i par® que por ella, sg ,na«f>n i j
Canceladas á la dirección del crédito nacional^^^fiu
de que se asiente su amprlizacion en log V J. í ,
oficina i se las conserve en depósito hasta L'f'
la combustión. La dirección del crédito Tiaclnr»1?" ̂
(irá obUgacionespor el total valor capital que nicT-'á
favor del rcmataior, r conste de las notas « ^ ..1
ponerse al respaldo de las «bJigacioner c J"',
^acá en los libros de b oficina el debida «
da emisión de Us nuevas ob,Ugacio.ttes..se pí¡oo"'^*
arreglo ¿ dispi^eslo eí> íps 3Tjtícjj|)Q.5 .|.ft ^
a  l_: .v.-rvonír'» r r<»í111 Yi.o ív* rv „ I ' *'

la emisión de Us nuevas ob,Ugacio.aes..se oíiapA i >
arreglo á lo dispuesto en anlicjilog 4^ '
Ja leí orgánica del crédito nacipnaj. ' ̂  * :*>' oc

ATt. 12. La Secretaría de Hacienda, i Ja, {«.orerla
jeneral en su caso, pasarán a la dirección del crédito
nacional las npl'Cia^ qiae exis^u en sns o fie rías i las
que sucesivamente vayan recibiendo, de las fincas o
bienes raice.s, muebles ó semovientes, dereqjios i ac
ciones que correspondan ai créd ito nacional., paro que
se anoten en el libro que debe llevar al efecto

Arl. i3. La enajenación de todas Ia«. camidafle» que
se adeuden al tefr-ro nacional por pla.xos v.enerdos antes
del dia !.• de setiembre de iji35, procedentcs.de- cualesquiera rentas, propiedades o derechos qoe.corremoqdon
á la República, con escepcion de la parle .que lengapa
las acreencias de Colombia qoritra el Rerií i Bo.luúa i
los,contratistas de los empréslitps de París, i, Hsjtnbqrgo
cu fSaa i ji824) se venderán en publica aímoneda.
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Art. 14. Respecto de e.sias enajenaricne.s se guardarán
las mismas foririaiidades que para las <lu fincas ó bienes
raices, muebles ó semovientes, que harán p'-aclicar la.s
gobernaciones respectivas luego que reciban la órdendel
Poder Ejeculivo.

Art. i5. No tendrá lugar la venta en pública al
moneda de aquellos bienes, derechos i acciones perte
necientes á la República que descubrieren i deduncisren
individuos particulares, pues deben adjudicárseles por
au valor en obligaciones de inscripción al 5 ó 3 por lOO
del modo prevenido en el articulo 33 de la leí.

Art. i6. Los que descubran algunos bienes i los de-
Bunciaren, deberán hacerlo .-«nie el gobernador de la
provincia en donde cs'cn situailos, expresando la natu
raleza i procedcriria, i la inscripción de las obligaciones
en que pretendan romprirlos,

Art. ly. Los descubridores deben poner en claro la
propiedad déla República a los biejies que denuncien,
i serán de su cargo lo.s costos que en ello se impendan.

Art. i8. Sabido quesea que i"S bienes denunciados
pertenecen en pleno derecho á la República, se pro
cederá á su avalúo por peritos, siempre que dichos
bienes sean de aquellos que por su naliiraleza puedan i
deban ser valorados. Los peritos se nombrarán uno por
el denunciador, olro por el tesorero provincial de ha
cienda, i un tercero para el caso de discordia por
los mismos peritos. Los gastos "Y '» ni.smo
que los de porte de correo para la remisión del cspc

Art iq.Oueda abrogado el decreto de lo de juniode .835, pubícado en la Gaceta áe la Nueva Qra na da

■"ErS° ."reÜVio de E'-Udo .ea «I
quede eocrgede de

Cedo e» .
|, c E el Presídeme de le Repdbl.ca=E(Sccrelario

de Es,.do eo el despeeho de d. tranza....
decreto..

Reglemealand» I» "f'""' ''''
necioaal. Maraaet, PnúdtnU de h Nuem Granaila,
José ¡snocso de M i eou-

En eÑCUClon ^„i,¡er„o organizar i
siderando 5"*; bajos i operaciones de la Dirección
reglamentar los J
del erédílo nac.onel.

titulo piumbro.
Libros i correspondencia.

n-'A I o En la oficina de la Dirección del créditoñacíonal'se llevarán, para el buen órden de sus trabajos,
los hbros la deuda nacional eaiericr
é interior, mencionado en el arlículo . a de la lei.laicno , jjjjros subsidíanos de la deuda nacional,
mencionados en el artículo .6 Je lalei.

3 o F1 libfo de cuenias corrientes cori la tesorerii
jen' 1 i las 'esorerías provinciales de hacienda, de que
habir el articulo 36 de la leí.

/ o Un libco de rejistro de vales ealonrbianos can
celados i granadinos emitidos ele la deuda interior con-sobdad^^^^ ,je rejistro de vales canelados i emitidos
de la deuda flotante. . , »

6. ® Otro de rejistro de censor, i aaolaciOB de laa

oertificarione.s ü obligaciones que por ellos se espidan..
7. ® Olro de radicaciones i traslación de obb'gacioneSfc.
8,® Otro de rejistro de cartas de crédito, i de btileáesa

de reconocimiento de liquidación.
g. ° Otro de intereses i réditos.
10. Otro de amortizaciones.

Oiro de traslaciones ilc fondos.
13. Olro en que se t, me razón de la.s fi ncas ó bienes-

raices, muebles ó semovientes, derechos i acciones de la.
República, i sus enajenaciones.

13. Un libro copiador de la correspondencia con la.
Secretaria de Hacienda.

14. Los copiadores necesarios de la correspondencia
con la tesorería jeneral i las tesorerías nacionales de las
provincias.

Art. 2,® El gran libro de la deuda nacional esíarí
dividido en tres grandes seccioDes: Ja 1.= destinada á
copiar en ella la lei sancionada de crédito nacional, í
las que sucesivamente fueren espidiéndose sobre re
conocimiento de deudas ó apiicaciou de fondos á la
caja del ramo: la a.' para los asientos de las sumas de
los valores que con arreglo á las leyes se reconozcan
como deuda nacional: i la 3.^ para los asientos délas
amortizaciones.

Parágrafo i.® Las- copias de los actos lejlslativos-
serán autorizadas al pie con las fi rmas del Secretario
de Hacienda, del Director del crédito nacional i del
Secretario de la dirGccion.

Parágrafo 2 ® Los asientos de reconocirniento de
deudas, se harán en el gran libro por trimestres i dentro
de la primera semana del respectivo mes, empezando
por el de octubre próximo; sera'n distintos para las
diferentes clases de deudas reconocidas, i se estenderáa-
Conforme al siguiente formulario.-—-

"La República' de la Nueva Granada, con arreglo
sus leyes, i por medio de la Dirección del crédito na-a
cional, reconoce solemnemente como deuda nacional'
c'capiial de—— pesos al—— por ciento de interés anual
(ü al por ciento de rédito anual, ó sin interés,);
procedente de vales colombianos de deu.lainterior con
solidada de la misma inscripción fó de vales colombianos 3
de los empréstitos eslranjeros; ó de ralas colombianos
de deuda (lotanle; ú de capitales impuestos á censo
sobre el tesoro de la República ó fi ncas de su propiedad} ;
o de Imposiciones de m-^yorazgos, vinculaciones ó sus-
tituoioncs; ó de residuos de capital, de menos de veinti
cinco pesos, de vales colornbianos de la deuda interior
consolidada cancelados por cuenta de la ¡Nueva Granada;
0 d® 'a mitad de intereses vencidos basta 3i de agosto

e  'o3S, de vales colombianos de la deuda interior
consolidada cancelados por cuenta de la Nueva íiranada) ,
1 representado por las obligaciones cuya emisioa
consta en las partidas desde la hasta la de fojas •

— del fi bro subsidiario, i en el respectivo libro dfc
rejistro (o por las certificaciones desde la hasta lál
~~~~ de fojas del libro subsidiarlo): quedando com
prometidos la fé i el hosnr nacional á el pago esacto
1 puntual de" los intereses (ó réditos) del capital espre—

o, ¡ á la amortización de las obligaciones respectivas
fst se han emitido obligaciones) en los términos fijado.?
por la leí de 20 de abril de 18J8, con los fondos i bienes
nacionales que ella ba destinada á estos objeto", i con
os que en adelante se destinen por iiíras leyes.»—Siguen

la fecha, las fi rmas del Director i del Secretario de la .
iIi^£2jon, i el sello de esta oficina.
Rarágrafo 3. ® I.os asientos de amortizaciones se harán

en el gran libro eo las mismas épocas que ios de re-
c<ADocÍQiiento, i con la misma separación do clases dft 1

7
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denda amortizada; el formulario para dichos asientos,
será el que sigue=*

«A nombre de la República de la Nueva Granada, i
con arreglo á sus leyes, fa Dirección del crédito nacional
declara amortizado el capital de pesos de deuda in
terior consolidada del por ciento de interés anual
(ó de la clase de deuda que fuere) representado por
las obligaciones cuyo pago i cancelación consta en
las partidas desde la hasta la de fojas del
libro subsidiario, i en el respectivo libro de rejislro: i
descargados por lo mismo el tesoro de la Rcpiíbiiia, i
Ies bienes de su propiedad, de la responsabilid-id que
gravitaba sobre ellos para el pago de dicho capital i de
BUS intereses.—» (Siguen la fecha, las firmas del Director
i del Secretario de la dirección, i el sello de esta oficina.)

Parágrafo « A la márjen de cada asiento de re-
fconocimiento ü amortización se espresará en cifras nu
méricas la cantidad reconocida ü aniorlizada, espresán-
dose también la clase de la deuda.

Arl. 3. o De los dos libros subsidiarios de la deuda
nacional que debe llevar la Dirección, uno se destinara
á la deuda esterior. i otro á la interior: ambos estaran
íoliados, 1 rubricados en todas sus hojas por el Secreta
rio de Hacienda i por el Director. Cada libro se divi
dirá en tartas secciones cuantas son las diferentes clases
de la deuda reconocida como nacional, i se destinarán
los dos tercios de cada sección para los asientos ind.vi
duales de reconocimiento, i el tercio restante para o® ®
amortización. Los formularios de estos asientos serán
análogos á los designados para los asientos del gran libro;
pero en ellos se espresarán la fecha, la inscripción, el
número i el capital de cada obligación emitida ó can
celada, i la fecha desde la cual devenga ó cesa de ganar
interéa pagadero por la Nueva Granada» si sp traía de
obligaciones que lo tienen asignado: i se citarán los
folios i partidas correlativas del libro respectivo de rcr
jislro de vales 6 censos.

Párigralo único. En nn solo asiento podrá hacerse
cnufrieracion de diferentes obligariones de una misma
inscripden, emitidas ó canceladas: todos llevarán órden
Dumérico.

/ o Pn el libro de cuentas corrientes se abnra
i llevará con 'separación por debe i haber la correspon
diente á cada una de las tesorerías & cuyo cargo corren
la recaudación, depósito i distribución de los fondos
aplicados para el pago de intereses x amortización de la
deuda nacional esterior é interior. Las partidas se
estraclarán en resumen de los estados mensuales
deben pasar las tesorerías Jeneral i provinciales de ha
cienda; i las cantidades á que hacen referencia se colo-
-Carán en columnas diversas, según el objeto de su in
versión. En cada partida se citarán los respectivos
comprobantes,

Art. '5. ® El libro de rejislro de vales colombiarios
cancelados i granadinos emitidos de la deuda inferior
consolidada, debe presentar abierto en la plana de la
izquierda el asiento de la obligación ú obligaciones
que cancelan, i en la de h derecha el de las obliga-
cion^ que se emilen en cambio. En él primero de estos
dos asientos se liará con.slar la fech?, la inscripción, el
número i el capital de cada vale cancehado, el monto
íie sus Intere.ses devengados i no satisfechos, basta . i
de agosto de i836, i la soma que en él se cancela del
raoifli i de los inlcrese.s: en el segundo se especificarán
Ja'fecha, la ir.acripcion, el número * ®. ."Pj
u,» de las obligaciones dadas en cain ,
ni frente, en tres co'umnas diferentes, -
tales de dichas obligaciones seguu £U ciase onj n,

espresándose en la primera los correspondientes á las
que ganan interés, i en la segunda i tercera los corres
pondientes á las que no lo ganan, emitidas por residuos
de capital i por las mitades de los intereses no satis
fechos.
Parágrafo tínico. Quedarán rejistradas también en

este libro las obligaciones que hayan de emitirse en
el caso del articulo a3 de la lei. En distintas secciones
de él se harán los asientos corresporulienles á las doscorresporulienles á las dos
clases de deuda consolidada del tres i del ciI OI o ^ — — - — nco por
ciento de interés. Dichos asientos llevarán orden nu
mérico, i los firmarán el Dir-íctor, el portador de las
obligaciones, i el Secretario de la direvci n.

Art. 6. ° La cancelación de vales colombianos de la
deuda pagadera flotante, i la emisión de loi granadino
dados en cambio, se rejislrarán {>or orden nuntérle*
en el libro mencionado en el niámero 5." del articulo i-**
de un modo análogo al espresado en el arlícu'o nre*
cedente, i con la separación corresporuUenie á la cuol'
del interés. En los as enios de las pJauas de la izquierd
constarán todas las circunstancias de rada vale c
celado, i las cantidades á que asciendan su capital ;°l'
totalidad de los intereses devengados hasta 3i de a^n i
de i838; en los de las planas de Ja derecha las c¡
tancias del v.le emitido: i todos llevarán al pie Ec'íl*'
firmas indicadas arriba. ^

Art. 7.® h-1 designa el número 6 o j »
articulo X.® servirá para reji.Ura; insrripcion'es nue
conforme al articulo ao de la iei se hagan en el
diario por deudas de censos xmpueslos sobre el tesoro
de la Repúbl.ca, ó que afectan Jas fincas de su 'r^
piedad; para anotar Jas cerlificaexones que se esiiE
de dichas inscripciones; 1 pía anotar igualmente rrl
referencia al libro de que habla el precedente artf'cZ
las obligaciones que se emitan por Jas deudas citadas
en el ad de la Id- , ,

Parágrafo único. Lp tres libros de que habl-,„ .
artículo i los dos precedentes esl.rán foliad ,s. • " f'
cados en todas sus hojas por el Director ¡ el Secre^
de la dirección.

Art 8.0 En el libro ¿e radicaciones ¡ trasiga
se llevará un rejislro melódico, ron la "310DCJse llevará un rejisiro —-v.,,, , on ¡a scpara.-.v r
bida, de bs tesorerías en que se radiquen 6á „
trasladen para el q''/. 6 réditos con^
forme á los artiplp 3+ > 35 de la lei, lasohiieaVincertificaciones de la demla xnterxor que lo., dev»

Arf 9 o Cuando pueda empezarse á nnr. "Kan,ticr'la emisión de caVtas ̂ de^cíéditr Prác-
le ]

los regí" — - • t "Pnftunidaíl
el Poder Ejecutivo, se destinará para el

na la emisión «e canas ae crédito por ahn
do de intereses de la deuda interior ser^ "'^h'ci-

en los artículos 3o i 3, de la Je¡C reglamentos i órdenes que en oportunidad f
el Poder Ejecutivo, se destinará para el reiisirn t
documentos una parte del libro designado en el ^ "
8 o del artículo i.o de este decreto. U ot ^
servirá para dejar constancia de los billetes al ponS
-...e se em.txr, por re.stos de intereses de la de^a inte.

,r consohdada no cubiertos en algún semestre
Art. .0. Verificada que sea, al fin de cada se.n'eslreoperación del pago de ios intereses de la deuda „a'

cional esterior, de los de la deuda mteríor, i de "os
réditos de censos, se estenderá una relación' de ca^
una de estas operaciones en seccione.s disfiutas del libro
de intereses i réditos. En esta relación constará, con
respecto á los vales que ganan interés.- '

j o El monto de los fondos aplicados.
2.® 1.a rata pagadera de interés.
3, 0 Las obligaciones cuyos intereses han sido con

siguientemente abonados en dinero, ó en cartas de

la
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eiédilo; con especificación de su inscripciofl, capital i
nüniero, i lugares ó tesorerías en que se hizo el abono.

4.. ° Los reconocimientos de liquidación espedidos
por restos de intereses no satisfechos,

5. ® Las obligaciones cuyos tenedores no ocurrieron,
i cuyos intereses no se abonaron por esta causa.

6.® Los comprobantes del haber i de la distCibucioOí
En cuanto á los capitales acensuados, se relacionarán

uno por uno, í se «.«presará la tesorería en que se hizo
el pago de ios réditos.
Parágrafo único. La Dirección pasará á la Secre

taría de Hacienda un estrado de cada una de estas re
laciones, para su publicación en la Gaceta.

Art, II. Las primeras hojas del libro de amortiza
ciones serán destinadas al cargo i data de los prodúctos
que rindan en numerario ios ramos aplicados por la lei
para la amortización de li deuda nacional esterior^ é
interior: en lo resl.xntc del libro, i en secciones dis-
•inlas, se pondrán los asientos de las amortizaciones de
"va'cs que se hagan ron estos fondo.c, segun lasregl.xs
que dicie el cuerpo lejislalivo, 1 las que tengan lugar
por la enijenacion de bienes ó productos de propiedad
nacional. En cada asiento constará el número é ios-
cripcion de cada vale cancelado, i el monto de la suma
amortizada en él por capital i por , .
Parágrafo único. Este libro estará foliado, 1 rubr^

O.do en todas sus hojas por el Secretario
de la dirección: sus asientos llevarán órden miimenco.

Art i 2. El libro de traslaciones de fondos será corre-
lativo con el de cuentas corrientes indicado en el arti
culo 4.0 de este decreto, i tendrá por lo m.smo igual
clasificación En él se asentarán parl|das de hs can
tidades oue con arreglo á las órdenes de la Dirección
«e remitm de unas tesorerías á Otras para el págo de
intereses i réditos, haciendo el correspondiente des
cargo á la tesorería remitente 8 q

''aÍ'.S En el libro á que se "fiere el „í.mero „del articulo 1." se tomará razón de todos los bienes ó
fincas raices, .nueble.só semovientes, derechos . ac ionesncas raices, ,rédito nacional inferior. Estaráque correspondan a rrem'. provincia dividida en
clasificado P ^^da una de ellas se asienten

aeSamente, las fincas ó bienes raices, muebles 6aeparadamente, . Cada enajenación que

¿'"eirsTíraga se anotará á la.ni^j®" del respectivoafiento" "pÍSndo ÍJ' -lilLúm '
en oue se lia efectuado la enajenación.

./ Fn los libro» copiadores de correspondencia selleva á para los oficios el órden numérico: lamárjen
vara pa requieran contestación se ano-

tíñt U l el ell..
Art .5 Ala Dirección del crédito nacional se pa

sará á su iíempo una copia auténtica del rej.stro que
conforme al artículo 7 " '1® convención de ̂ 3 de
diciembre de i834 debe llevar el comisionado de la
República en Londres, de las cancelaciones de vales
colLbianos de los empréstitos eslraiijeros, 1 de la emi
sión consiguiente de vales granadinos. De este rejislro
sacará la Dirección los datos para las inscripciones de
reconocimienlos déla deuda esterior que lia de hacer
en el respectivo libro subsidiario 1 en el gran libro.
Art 16 Tambiea se pasará á la misma oficina, para

lo de su cargo en lo relativo al abono de intereses de
la deuda esterior, una copia auténtica de los arreglos
que se celebren con los tenedores de vales de los em
préstitos estranjoros.

Art. 17. Ademas de los libros específicamente de-
eiguados en los artículos precedentes, la Dirección del

crédito nacional llevará aquellos índices que á su juic'o
fueren convenientes para consultarlos ¡ rejistrarlos con
facilidad.

Art. 18. La Dirección del crédito nácioDal se en
tenderá con el Poder Ejecutivo por conducto de la
Secretaría de Hacienda, i direotiiílenté con la tesorería
jeneral i las tesorerías provinciales de hacienda^, como
sus ajenies para la recaudación, depósito i distribución
de los fondos i rentas del ramo. La correspondencia
la firmará siempre el Director.

TITULO SEGUNDO.

Emisión fíe obüganiones de la deUdü íniertor.
Art. ig. Los vales que tíon arreglo al artículo 4i de

la lei debe emitir la Dirección del crédito nacional,
Cn cambio de Vales colombianos cancelados, por re
conocimientos de la deúda interior consolidada del tres
i del cinco por ciento de inlerés anual, llevarán la forma
siguiente——
En la I.* hoja dé nn pliego de papel de mayores di

mensiones que las ordinarias, irá estampada, dentro de
uo marco cuadrangniar, la obligación que otorga Ja
República á favor del portador del vale: al pie del cuadro
se pondrá en letras de gran tamaño la inscripción—
«Deuda consolidada dala Nueva Granada,» al través
de la c^ual ha da cortarse el talón: i debajo de dicha:
inscripción los renglones necesarios para anotar el in
terés asignado, el capital, el niiinero 1 fecha del vale,
el folio del libro subsidiario en que queda puesto cl
Ssiento referente á él, i el nombre de so primitivo por
tador.
La segunda hoja del pliego llevará impresa eñ una

oc sns caras Ja serie de cédulas ó cupones de los integ
rases que en treinta semestres sücesivos devenga el vale*
s^gun su inscripción i capital: i ál reverso una lámina
estampada que cubra todo el espacio ocupado por la
serie de los cupones, i ácia cuyo centro campeará eí
escudo de armas de la República sobre trofeos cívicos
1 marciales.

E-l tenor de la obligación será como sigue —~ ̂
^ «JJeuda consolidada de la Nueva Granada=Inscrip-
^on al por ciento=-La República dé la Nueva
ranada reconoce como deuda nacional el capital de

~ _ - pesos, procedente de créditos colombianos, al cual
señala el inlerés anual de por ciento, pagadero por
semestres en Jos veinte últimos días de Jos meses de
lebrero i agosto de cada año, i de Jos fondos destinados
a este objeto por la Jéi de 2o de abril de i838, á .saber:
o quinta parte del siete por ciento de alcabala de im
portación; ei producto de arrendamiento de minas de
metales i de piedras preciosas, i de cualesquiera fincas
. ® . Estado: ei derecho de sello de los despachos, títulost diplomas que se espiden por las Secretarías de Estado:
*  la cuarta parte del sobrante anual de las tesorerías.

■*' Presente obligación es amortizable por los mediosqué ^ a misma |e¡ establece: queda anotada en d res
pectivo libro subsidiario de la deuda nacional, al
A  * gana interés desde el día i." de setiembrede i838~„ (Sigue la fecha, i a! píe las fi rmas del
•■ ecretario de Hacienda^, e! Director del crédito na
cional i el Secretario de la dirección.)

■Ln los dos ángulos superiores del cuadro circuns
crito á la Obligacioo se espresará ea- cifras numéricas
el numero del vale i su capital.

Art. ao. Los tenedores de vales colombiano.s de la
deuda interídr consolidada, antes de esbibiilos para su
cancelación á la Dirección del crédito nacional, presen
tarán dichos vales al ministro plenipotenciario grana
dino miembro de la comisión de ministros existente en
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liug.j'.á, psrs que, prcmovieniJo su exinicni colejncon
los respeelivos lilones i libros <ie la anli^iia cotnisiou
Ó4Í eré ¡lío piíbliio, se pongval pie de cada uno ile
e los ULja n( la que acredlle íu !eJilimitlaij. Üpoi luna-
mente pa;iará el esp esaé.o minist'-o á la Üireccion re
laciones de los va'es exnninados i hallados corrienies.

Art. 31. hxhibidcs que sean á la Direr.f ion los vales
C'jlombiin s de 1« deuda interior consolidada ruya
lejiii.uidid se acredite, procederá dicha oficina á Cin
celarlos por la mita i ríe su valor capital i rle los inte
reses vencidos i no satisferhos hasta 3i de agosto del
presente an ,i á dar á los respectivos portadores Ls
ohiigaciones granadinas por cantidades e(|ui valen tes,
eu los Icr tjinos que la lei dispone, devolviendo los vales
cancelados.

Parágrafo lí.-.ico. La di ijencia de cancelación se
pondrá al respaldo de cada vale , en la forma siguiente--

(Sello de la Dirección.')
Queda canee ado este vale, por menta de la Pxepií-

blica de la Nueva Granada, en la mitad de su valor
capital i de los intereses vencidos hista 3i de agosto
de i838, ascendente la primera á —— pesos ——

■reales, i ia segunda á pesos reales: i habién
dose dado al portador obligarioncs equivalentes gra
nadinas, se le devuelve para que ocurra á cobrar el
resto de las Uepíiblicas de Venezuela i Kcuador con
forme á lo estipulado en la convención de a3 de
diciembre de i834—Dirección del créUto nacional,
Bogotá de de i83

(Al pie las medias fi rmas del Director i Secretario.)
Art. aa. Los vales granadinos que, después de vei i-

ficada la cancelación de que habla el precedente artículo,
cbe entregar á ios interesados respectivos la dirección
el crédito^ nacional por residuos de capitab de menos
e veinticinco pesos, i per Us mitades de intereses

^eneldos hasta 3i de agosto de i838, conforme ai
enor c «os artículos 19i 4' de la !ei, se espedirán en

medio pliego de pjpel de dimensiones mayores que
las ordinarias. Um de las caras llevará iinprcj.» la

. obligicíon que otorga la Repúblics: i en U otra se
estimpara la misma lámina del reverso de las series
de cupones de ¡nterests de los vales á que se refiere
el articulo 19 de este decreto. El tenor de ia obligación
será como sigue.

«Deuda consolidsda de la Nueva Granada. —La
República de la Nueva Granada reconoce como deuda
nacional la cantidad de pesos, procedente de cré
ditos colonnbiinos, ¡ por residuo de capitales ( ó por

intereses insolutos) de vales cancelados dea  euda interior consolidada de Colombia: cuya deuda
r'' La presente obligación será amor-*"®dios que disponga la lei, i quedano^ a en el respectivo libro subsidiario de la deuda
nacional, al folio — ,, (Sigue la fecha, i al pie las fir
mas del Secretario de Hacienda, el Director del cré
dito nacional, i el Secretario de la Dirección.)

Parágrafo i.® En los dos ángulos superiores del
marcocimioscrito a ia obligación se espresará en cifras
numéricas el niímero del vale i ia cantidad que repre
senta.

Parágrafo 2.® Acia el costado esterior izquierdo del
marco de la obligación, i en sumido vertical, irá im
presa ia inscripción «Deuda consolidada de la Nueva
Gr.inada» al través de ia cual h» de cortarse el talón; i
lateralmente ios renglones necesarios para anotar el
numero i lecha de la obligación, el folio del libro sub
sidiario en que queda puesto el asiento referente á ella,
4a cantidad que representa, i su portador primitivo.

Arl. a3. Los vales de deuda consolidada que devengan

iiiliMÚ.s 1. i-in ;f.'in serir-s dilrit 11 les, .srgiin su insrriprion i ca-
pilj!. I.ii.s <iuc no lo (Jt'\ong.iti f(ir:ii.-n áíi do.s series: una de
los ernilidi s por ri'sidiKis <!e cnpit.ll, i otra de los emitidos
por Miil (1 'le iiitereso.s no sn 1 i.sl'ec I10.S.

Arl. i/(. I'r.iclicadu que sea por la comisión de ministros
rriK.jiJa en Ijogoli el rrqiai timienlo e.slipiil.xdu en el. articulo,
i(, <le la conicoeion de ile dicicnibre de 1834, de la
lleuda coloinl,lana ci n.s( lida ble i in, inscrita en el gran
libro de la deuda na' ii nal lie (inlombi.!, el Peder Ejecutivo
di.spondra lo con\eniente, i en lo que estuviere dentro de
sus facultades, pira l.i emisión de obligaciones granadinas
p r la poreioii lie dii b.i deuda que toque 3 la Nueva Granada,

Art. 0.3. A la presenta, i. n de lo.s vales de deuda colom
biana botar le r..dica<ia, en la oficina de la üireccion, para
sn cancelación i r.imbio, pi e. ederá la formalidad que cs-
presa el aificulo un de e.ste de. reto-

Arl. afi. Pre.sentad. s dirh.,.s v.iles con la n. ta que acre
díte sil le; iliun.b.d, 1 b.vhn.l.>,sele.s comprendi.b.s en las
relaciones de la plenipoten. ii granadina, se e.spedirán nue
va.s obliRicioncs ton arreglo a lo que dbpunc el artículu
4a de la leí, "

Par.igralo iSnico. Para la emi.sion de lo., vales nuevos
p.'dran ba,il.zar.,e a s.au ilu.l de lo., interesados, los capitale,
de dos o m-.s v.al.'., co .mtb.a n..s que ganan igual interés i
están radn ad.,s en ur.a mi.sma aduana, totalizándose también
los inlcreses veneidis. rooieu

Art. a;. Los vales de la deuda fluíanle se espedirán en-medio pliego de papel de dimensiones mayores que las
ordinarias, abneml.,se una lamina pira estampar en una de
sus cara., la obhgac.on, r.rcnns. r.la p.m un marco cua
(]raní»iilnr. Acia la mar en izíiinrrtla \' v\ i Lua?*
lido vertical la inscripci„n-"Repnblica de la Nueva Granada""ai lravesde ia cua I ha de corlar.se e| talón: i lateralmSe
los renglones necesarios pira anotar el número i 1= TJl
ele U (.bli;»aci«)n, el lolit) del libro snbsidiariíi í.n ^puesto el asiento.oferente a ella el valor Capiul^el imerét

•'"««.od. ,8»:
Parágrafo único. El tenor de la obligación será el sG

guíente—
. Deuda ílotantc de la Nueva Granada -T„. • i

ciento, L.a Kepüblica de la Nueva Granaú 3l-—popp.Ttadoc, rom.) deuda llotanu amortiL^T^
cctava parle de dereclics de miporlarion fn I P "*5 la
el capital de — pesos--reales procedente de^ aduana de --
l()mbian.>s, que ganan el —P"r cií-nio ® rrt.iitos co
cuyos intereses liquidados hasta 3i úe anual, i
cienilen á la cantidad de—- peso.s r^iles"^ '838, as-
obligación queda anota.la en el r.'.speciivo . presenta
de ladeuda nacional, al íolio-—>, (Sigue |a t !t° ®."bMdiario
fi rmas del Secretario de Hacienda, el Direcr'^^
nacional i el Secretario de la Dirección ) crédito

Acía los dos ángulos supe, i, res del " marco se
sará en cttras numéricas el núrne-o d»l vi.. : .. ®®prQ-

Art. 28. Practica.lo que seu por ^ capital,nisu'os reunida en Bo¿iá C - e^Tram^enrr':;! Mi-
pagadera fl otante colombiana, conforme gi f
fa fonvencion do 23 de diciembreadjndicad.3 .i la Nueva Granada up, prrcio'n de ' dS
deuda m^yor que la que ha pagado ya, ó existe n.ii .
en sus aduanas, el Poder E-ecutivo dispondrá lo Con
veniente para la em.sion de vAes por el escedcnte Lla espresada deuda, conforme á las reglas que dicte el
cuerpo Icji-lativo.

A.t. 29. Cuando al fi n de algún semestre no alean
zaren á satisfacerse integramente en dinero los 1,,,.
rases de los vules de la deuda interior consolidada di
inscripción al tres 1 al cinco por ciento, se darán á lo!
tenedores billetes de reconocimiento por Ja parte n
abonada. Estos b'lletes serán «.mpresoa en media cugr!
lilla de papel común, i del tenor siguiente.——

"Deuda consolidada de ii Nueva' Granada—líecono-
cimiento por liquidación de intereses—Número^Reales"
seíLa Dirección del 01 éclito n'Jcional reconoce á favor tleí
portador la cantidad de—por resto de intereses de uportador la cantioau ue—por resto de intereses de
deuda initerior consolidada correspondientes al seme^irQ
cumplido el último cjia del mes de—de mil ochocientos
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-cuya cr.nticl.id es pagad.;dc

•á ) rcia la márjen
s p-ara recortar un

ra ron los sobrantes de Jos
fbndos destinados al abono de intci eses de la misma
deuda en Jos semestres siguientes. Bug ta etc." (Siguen
Jas fi rmes del Director i .¡ei S- crct.!!-!;-.)

Parágiafo 1.° Kstoí bii'etes llcv:
las inscripciones i marcas nere.s'.ri
talón en que quede cc.nstancia de ellos.

Parágrafo 2.° No estando determinado por la lei el
modo como lian de cubrirse,, en Jos semestres en que
haya sobrante de fondos, los restos de iaie. e.ses no
pa.gado3 en semestres anteriores, cuando dicho snl.rante
no alcance para ubon.irlos íntegros, se sonicti rá "este
punto al cxánien i reselucion del Congreso en sus p.ó-
xinias sesiones.

TITULO TERCERO.

Adminisiracioií i distribución de fondos,
'•■Art. 30. Í^OS fondos que por la leí de 27 de mayo de
I83G fueron aplicados para ci pago de icditosde la deuda

oue debiese co respcmder á la Nuevaesifi'ior é interior

en Consonancia con la leí i.con'el presente decreto, s^bre
lá recp.itdr.cion, confiibilidad, deposito i distribución de
Jos f ndos t re:it. s del ramo, como ajci.tcs s-.-yos.

Art. 34. Dirección del Crédito na ¡"ua-t con viif i
de 'a relación j;;nerai.nienci:i!rad.« en ei arti.:i.L> ol , &p!i-
catá-al pago el i intereses de la dcu ia tute ¡or consof;-
d.id'i. de la niTiera e&trib^eci.la en el cbccrelo Itjislati.o
do 23 de má.yo últ mo,^i()s fondos col-, otados hasta Sl.tíx}"
og-'Sto proxinio. Üicb. 'S f uidos continuaran en depósito
en las cajas adonde.hayan sido remitidos,hasta que se
cHsp nga de ellos para itlvertirlqs en el objeto á que los
ha destinado )a, lei. • , '

Art. 35 Siendo notoriamente imposible que en los
veinte ii!timos dias do. cada semestre; teiig.r conocimiento
la Dirección de! crédito nacional de los fondos del ramo
colectados en ese mismo Semestre en toda la Rrp'ébhca,
i que haya podi.'o consiguientemente comput >f la cuota
ab iiv'ble de. 1 .3 intereses de la deuda consolidada, ni
circular ordene-, anticipadas para su abono en ios mismos
veinte últimos diásj i d'.biéndose por otra prrte coníbrm-o. . . . .Griicida, continuarán administrándose hasta ol de a.gosto á la lei pn vertir en el pago de intereses de un semestre

p'ñwirno de la manerti dispuesta en dec. eto^ ejecutivo vencido la totalidad de los fondos co'ectados también
f.-pedido en 23 de mayo del mismo ano de 1836. Desde en un semestre para'taíobjetoí los fondos aplicables al
,1." tie setiemb 'c continuará solamente en vi.gor el Pj'go d Mntéreses, colectados en el semestre veiicido ei
cspresado decreto en todo lo relaúvo á la cuenta separada día último de fcb-ero, se cfistribuirán en los' veinte úUtie los f,ndos aplicados por la leí de 20 de abrU de este t'nms dias de a-g isto siguiente; los del semestre vcn-
afio pura el pago de intei eses 1 gra lual amortización de ci.lo el 31 de ágosto se dist: ibuii'án en los veinte últimos
la deuda csteri.ir é interior, i en cuanm al deposito en la chas de L-brero; i asi sucesivamente.
tesorería jeiieral cíe los corresp, ndientes a la deuda Art. 36. Latésorería jeneral formará, i pasará á la
esterior. La Dneccion del crédito nacional dispondrá en Dirección del crédito nacional, una relación circunstan-
opoitunidad .0 q'ie tenga pon cony.miente acerca de los ^ladá de las deudas reconocidas que a! sancionarse la lei
Oíros, qus se epo ito i sus oí enes en e SO de íibril j.fc^ctaban á fas tesorcri as de la Kopuh icaj
las tesorerías en doiiíle^ ; jggjeneral i las provinciales de provenientes de censos impuestos sobre el tesoro ó que

S'ravitArt. 31. La tesorería
hacienda cumplirán las
sobre las jtmisibnes que

ordeñes que dé la Dirección
.jeben hacerse de los f'.ndos

pertenecientes al crédito nacional, i los avisos que deben
d,ar]e sobre el producto de cada uno de - los^ ramos aplj.

■cados á él
•clighos ramos en
pioximo, la tesorería jcnci.1

Conocidos que sean los rendimientos de
tuda la República hasta oí de agosto

pioximo ta icsorería jeneral pasara lo mas pronto po-STÚ'¿.«"ion-e. xr' ^ -
Io'ÍI^°o"riS áÍo.°de .a «.«'.«I» '"I»™:',".,!",'

deuda éstei jor,
ales Su

con la debida se[jai-g.

ejecución
1 Sí

la

esprase en partidas g.ido.
■cion de ramos i '"so
„  I-Lo recaudado devde que se puso
hide 2r especial aplica. ¡0,1.

,  20 Lo'recaudado basta la misma fecha, de b.s nuevos
ramos destinados al crt;dito n-acioiiai p...- la leí de ¿0 úe
.•■bril último parad pago de intereses, para la amor.
t'izaci(,ii. . • i I . r 1

3." El destino dado á los unos t á lus .Aros fondos. -
A.® Las existencias. , _ ^
5»Los lugares, establer.imiPntos o tesoreiiasen donde

so encuentran dichas existencias, Has clases de moneda
«11 que . onsisten. , ■ , • • ,

■ Art 32 L-i tesorería jeneral 1 las provmcides ele
hacienda, deslíe el mes de octubre p oximo, i dentro de
ios primeros ocho días de cada mes, trasmitirán á la
Dirección del ciédito nación.;] un estado de lo recaududo
fc n e;)asencl mes anterior por cada uno de los ramos
cscUisiva'meiue destinados al pago d-a intereses i amor
tización déla deuda esieiior é interior: i esprfsaián
ad'émás en dicho estado <1 jiro ú inversión (|ue se ha
dado á los fnidos, de c rifoniidad con jas leyes i coii lasreglas jeneraleS ú órdenes especiales recibidas.

Art. 33, r./a tesorería jeneral i las provinciales de ha
cienda darán oportuno i esacto cumpli-giiento á las ór
denes que reciban de la Dirección del eré üto nacional,

an sobre fi ncas de propiedad nacional; i de Iss
cantidades aplicadas para el psgo de lédiios de las
"íLmas por las leyes de gastos de 1837 i 1838: á fi u de•jUe, inscribiéndose tales deudas en los libros respectivos

®  la oficina de la Dirección, pueda ella espedir los
e. tifii.aclos de inscripción para el abono de los lédiios»
designar las oficinas en que habrá de verificaise por

semestres, .Art. 3,7. Los intereses i réditos de la deuda interior se
P garan por las trsoreiías en donde cstuviereñ inscriptas

® .'.qspectivas obligaciones ó certificaciones, conforme
«riiculy 34 de al) i ; arreglándose dichas

nh'on ,s para tajes pisaos á las ó ^clenes que reciban de
.  .dirección. Iíecii.-.s oue-sean los pagos, en Ls épocas

bor el artículo 29 .fe la misma iei, r.;rnltirán áe la .lentpo ■ ,,e Jos primeros .n Im diis de b s mesCS de
rcliciones sepacádas (le los vales i

■  I ® i''^■' acensúa-(osc.iyos inUreses i léditos han
va'e ' esp'e-i'in de lo abonaido por cada
bi I üccnsuadu: acompañando por compro,
la.-"'' euptmi s de n.s va t.s, i ¡as certificaciones dep.ir ijf>s ríe ab' no s niad.s . n im libio es¡)ecial da

go 1 tías,, que, además d.l de inscripciones, llevará al
tfecio cada lesore í'.,
p... . Titulo cu^rtcl

interior dé la viiciiia de la Dirección'
4  I oficina de ta dif-ecciori «lel créditocional tendrá diniaiiicnle, con arreglo al arlí.ulo 53

^ a''' de hieienda. seis horas de despachogentadas desde lis nueve de la mañana ha.sta las tres
^ la larde, á escepcipn de los dias f. riadus. Lo.s emplea

os de ella co-ncurrirán ademas en horas estraórdina-
cuando fuere neces.irio para dar evasión oportunaos Irahajos i lo prevenga asi el .Director,

.i'f» 89, Gorre.spouile al Director, conio jefe de
o 'cina, distribuir los trabajos deella entre ios empleados,
^^jP'"®POrcion ¿I su categoría, disposiciones i capaci-

'  8
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Ari. 4o» Ei Dircclor es el responsable- del Lucn
a-rreglo de ia. oficina, i de Iji cunvplida marclia de eus
operaciones. Le incumbe por lo mismo proponer al
i'>jecu'tivo Iss personas que á su juicio fueren aplas i
que mereacan s;i confianza, para ocupar las plazas su—
baUe¡ «3S creadas en cHa por la leí; hacer que todos los
empleados llenen sus debercsq i solicitar (a reinociou
de aquellos i'^ue diereu niotivo jutlo para tal medida.

Ari. 4-1,'i\)r.a al Director- poner en planta en todos
sus porínenore?, de corifoririidad con las disposiciones
jeneralen de la lei, i con las órdenes que reciba del.
Poder lijecuiivo, el nuevo c imporUnle estableci
miento del crédito nscional. Al electo dirijirá á ia
Secretaría de Hacienda las ' indicationes i cjiisuilas
Cju-e eslime oportunas, propondrá las resoluciones
legales que juzgue üiiies tí indispensables, i obrando
dentro de la esfera de sus alribur-iones dictará las
providencias adecuadas para la organizicion del ramo.

Art. 1^1, A cargo del secretario de la dirección corre
la ejecución puntual de todas las órdenes que riere el
jefe de la oficina para los trabajos diarios de esta:
cuidar de que los libros se lleven con esaclilud,. clari
dad i limpieza, i que e» ei momento oporluno se
pongan en cada uno de ellos ios asientos, anotaciones
ó copias Gorrespondientes: supervijilar el buen descm-
petio de los oficiales i anotar sus fallas: í, mantener
arreglado é inventariado el archivo.

Art. 4Ó. Es atribución especial del secretario recibir
las cbligsciones de deuda colombiana que con 1< s
debidos requisitos se presenten á ia oficina de la dircc-
eion para su cancelación i cambio, entregar sin retardo
^ los portadores de ellas las nuevas obligaciones
granadinas que se les emitan, i devolverles en su caso
^as canceladas. Cualesquiera otros docurneíitcs que
f,ayan de exhibirse en la oScina, se pondrán también
pOr los interesados en manos del secretario,, qp.e
yevará el compelerte rejislro de ellos.

TITULO QUINTO,
JOisposiciones jenertiles,

Art. 1J4. Las juntas de hacienda de las provincias
inlervendráz), de confurmldad con las reglas que dicta
el Poder Ejecutivo, en las enajenaciones de fincas,

..valores ó productos de propiedad nacional, i subasta
óe créditos, bienes 6 rentas, aplicados per la leí para
Ja gradual amorlizacion del capital de la deuda gra -
nadina esterior é interior: las respectivas diligencias se
remitirán á la secretaría de hacienda , para que sean
archivadas en la oficina de la dirección del crédito
nacional. En la misma piitina se conservarán en
epósko, mientras llega la época ¿c su combustión,
os vales amortizados i cancelados, en una arca biela ve,
e  la cual tendrá una llave el director i otra el

Becretario.

-Art, 45. Para la inscripción en el gran libro de la
desda nacional, i en el respectivo libro subsidiario, de
ia deudas provenientes de censos impuestos en el
tesoro, ó que gravitan sobre fincas de propiedad de la
ilepaüüca, i cuyos réditos no se pagaban al sancio
narse la lei de ao de abril, deberá preceder resolución
i órden especia! del Poder Ejecutivo. Ante él ocurrirán
los interesados á comprobar sus crédiios: i los docu
mentos justifioativos, después de despachados^ con ■ la
resolución de inscripción, se pasarán al archivo de la
dirección del crédito nacional.

Art. 4S. El director del ciédáto nacional mantendrá
en su poder el gran libro, dentro de una pequeña c^aja
portátil coD dea' ilaves, de Jas cuales la «na estara

en que deben hacerse en el gran libro los asientos de
reconocimienio de deudas, conforme ul parágrafo 2. ®
del artículo 2.® del presente decreto, 6 cuando haya de
ser visitada é inspeccionada la cficina de la dilección
¡jor eompeteiue anioi-.ü-ad.

A't> 47. Los liíirts buu-sidiciios de la deuda nacional
se consc rvzrdn b j-i de llave, en l<i pieza del despacho
del director, i al cuidado de éíte, núeiuras no haya que
hacer uso de eilos en la oficii-ia <;e la dirección.
A t- 4-3. El svcreiaiio de la dirección mantendrá

i^iaimeiue ba^o d-.; IL.vc los demás lib'os corrientes
de la oficina, < n his bcras en qu; no haya q^e hacer uso
de ehos para obj;t>s dr! .sirvicio nEclonal,

El Secretario de Estado del despacho de Hacienda
queda encargado de la ejecución de este decreto. '
Dado en IJogots, á lo de julio de ihSS.

Josa Jc>;acjo or MAvnufy,

Por S, E. el Prc-iidente de la l,\epub ica—El Secretario
de Estado del despacho de Hacienda.

^hian de D. de Aranzazu., .

DECRETO.
Reg'anientario del enlejió de la IMerccd.

José Ignacio de Rlarr/u^z, Presidente de ¡a ¡Siieea Granada,
■ ATsfos los informes del consejo administrativo del

Golcjio de ia Blerced i del gobernador de esta pro
vlncia, de los cuales resulta que el decreto eiremivo
8 de oelubre de i836 lia presentado tales dificultades i
vacíos en su ejecución, que el establecimiento ha espe-
rimcntado una grande decadencia, habiéndose di

* 1 . 1 _ .. .-W-. ^ t ̂  W
ISIlll-

ntui pocos los.

//o.

ruido el número de las aluinnas i siendo
adelantamientos de estas.

Di-creto.

De Ln. inspección i empleados del colei
Art. 1." La inspección del colejio de la Merced es^

tará á cargo de un inspector, bajo la irimediiia de
pendencia del gobernador de Rogota, quien lo nom
brará oyendo antes la opiriion de los padres A i.,tr. n«
de las niñas. El inspector durará eu las f •
de este empleo por el término de tresoe esre empicu pu. ue tres aiios; i sus fdtav
por enfermedad o ausencia serán suplidas por el in
tlividuo que provisoriamente designe el gobernador

o o rr,rrPor>r>nde ,0 insn..„i ® "*-1 naaOf.Art

caso de
ación

inza.

cargo del mismo dirc-cior, i la otra á cargo ppa aSo pe^'s de renta amjal
jenti-vl mayar. Esu caja solo se abnra CH época», pv . i

. 2." Corresponde al inspector _
o Cuidar de que los empleados del c®lej¡o llenen

cumplidamente sus deberes, requerirlos en
notarles mal desempeño,, é informar á la col.Pr^
de las faltas que les hagan dignos de reniocJon'^2.0 Fijar los testos i el método para la enseña"

3.0 Velar en la buena administración z • .
de las rentas del estableciniienlo, exijiendo„ente del síndico un estado de los ingresos i egreso "
i cuidando de que rmda sus cuentas en lo, ^
determinados por la l^i, hs cuales con el visto bueno
del mismo inspector pasaran al contador de la pro.
vincla.

Visitar semanalmente el colcjio i dictár las
reglas mas adecuadas para su mejora, órden i oolicia
corrijieodo lo.s abusos que notare. ^ '

5» presentaren el mes de diciembre de cada año
al Poder Ejecutivo, por conducto de la gobernación,
una esposicion sobre el estado dej colejio, su^ gastosÍ
salidas, adelantamiento de las ninas, i reformas ó me
joras que en él deban hacerse.

Art. 3.® Los empleados del colejio de la Merced
serán——

Una directora con 400 pesos de sueldo anual.
Una preceplora de costura i bordado, i de los otros

ramos q«e se le designen, conforme á este decreto,,
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Uu preceptor ó prcceptora de escritura, i de los
piros ramos que se le designen, con igual asignación.

Qtro preceptor ó peccptora da música vocal é ins
trumental, con 192 pesos.

Otro preceptor ó prcceptora de aritmética, de
jeografia i de los otros ramos que se le designen, con
¿So pesos.

Un capellán con 5o pesos anuales.
Un síndico con el 3 por ciento de lo que recaude.
Tres sirvientes con el salario de 2 pesos mensuales

cada uno. , n ,
Art. 4.° La Directora será nombrada por el Eodcr

Ejeculivó en vista de la propuesta de ia gobernación,
quien para dio oirá el informe del icspertor, i durará
en sus funciones por tres años pudiendo Serreeiecla: los
preceptores ó preccptoras, lo mismo que el síndico i el
candían scr.án nombrados por el gobernador á pro
puesta del inspector, podiendo ser removidos por el
niisiiio gobernador.

íj ® único Los empleos del colejio serán, provistos
en ¡os términos que espresa este articulo luego que se
ponga en ejecución el preseote decreto.

De la Dlreclora.

A.-f 5® Son funciones dela directora, 3 Presidir i dinjircl cstaLleriimenlo. _
í"a Velar en él sobre d buen orden . economía

ihledor, i esaclo cumplimiento de las disposiciones ijue
lo rijan.
T.'llacer que las preccptoras i preceptores asistan-

*  i a.a a dar sus ieccionesa las horas senalada.s,,.con puntualida con el método i perfecnon debidas,¡

De laseducaiidas.
Art. 8.° Bísbrá en el colejio du niñas de la Merced

educandas. internos, i por ahora educanclas esternas: las
primeias serán en el numero proporcionado á la cz-
pacidsd del edificio dej colcjic: h--s segundas no escc—
(leián de veinte. Ci rrespoiide al gobernador la admi
sión de las p itnqras,i/ai inspector la de las segundas.

Ait- 9" Para que Una niña sea admitida en ciase cié
educar.da iiitei na, dcbetá ¡ntsenlarse ante e' gobeinscier
una ínfot macion escriia, ó cioCL-rrentos bastantes que
acrediten buen.i índole i buen corripoitamiento de la
pretendiente, i que no p-idece crUrmeriad habitual ó-
contajlosa. Pa:a resolver sob.-e iu adn.-isior. de ios
educandas estimas reco,e:á ve: bal.-nenie el inspector
los mismos informi-s.

Art- 10 No podran adm¡ti:'sc en e! colcj'io en ciase
de eCiUcandas int-c.rnas, niuas menores de seis anos de
edad, ó-mayores da csl(.>rct; i no podrán asistir á él
en Ciase de educaiidas e .isrnas, niñas que -tengan- raai»
de once años de eiiad.

Art. 1 1. Habrá en este coiej'o cinco becas gratuitasi
á saber, cuatro jiara las llamadas en ia fundación de
don Pedro Ugarte i doña Josefa Fianqui, las cuales
serán piQvistas por el gahernador á piopuesta riel pa-.
trono; i otra para una niña pobre de esta ciudad ó del
cantón de Guathias, prcfirienilose las hijas de aqueiks
ciudadanos que hayan muí ilo por causa del servicio de
la patita. Esta beca se p.iovecra por el gobernadcr
pi'ocuru^ndo que a:lcrne cutre hírus de Bogotá i de Gua
duas, i á (nopu.esia dd icspcciivo constjo municipsí-

Art. 12.Las educandas internas que no obíengtn becas
fundación sati-furán al coleúo ñor su cdii»

 qaelas clescmpeímn cone
I  ̂ pljscrve en ei pariicular,

í adverUrJes los o necesario

á fin de Jn ¡us obligaciones; i avisar al ias~
para que cumplan ^ ̂ reqnenmienlos íiiereu

«is advertencias . .

se...ead,ao::;=."
pcctor, SI

atjtes de ter,iiiií)ars5 salga la educanda del colejio. La
dus".-"'^"^ satisfarán rafinsuaUnente lacyota dipesos

convenga. Uc educandas llenen sus tareas con
4.3 Cuidar de q ¡ 3^

esaclitud: .^pre con el mayor a.íco: que no
desto; que n¡ cojitienclas: amoneslán-
haya entre ellas ,,de..cia ¡ suavidad,cuando

' or-» í-llo i dándolas sobre todo buenos
hubiere motivo para eno,

■  í' ■■■ ■r.Anlis con prudencia ¡ suavidad,cuandodólas i cornjieníloias vuii j'_ j c.,!..-» i.wi.. n
hubiere motivo ¡
ejemplos. . x .gduc-indas inlériys la mejor;

.

siem*"'' de Í38 educandas iots-rnas serl*
funcio'^^ modesto i sencillo; blanco ea los exámenes i
(h. K. t soiemn.es interiores dol colejio; i negro cuan-
¡'cv-"^ calle fi.tmando cuerpo. En ambos -casosal brazo izquierdo, en el cual sobre
< ampo celesi- < . - E . .1.. 1»
llepiVoJir
Mi

CÍO

ate estaran bordada-s oro las armas dp ia ■
h.scripcion. Colejio nacional de la,v í.

asistencia en ni-esa,
í moderación c" recreaciones honestas élambien recreaci

as horas de descanso,instructivas pa ^ proponer al inspecíor-ó á la .gober-
.3 P^„eenienle,para mejorar ó acre-''"ni'n "crea coirveiiienle .para mejorar onación cuanto^ según fos resultados de

dúar el establecimiento sus

gbservacioucs i de su cspen ' ,
Arl6®Las faMas accidentales de la diicclora por

de ocho días serán supiidaspor una de las proel inspector: cuando pasaren demenos

ceploras una inlcrina el gobernador
dicho termino nom--- propietaria, si la falta de"uirólof 3e enferL/aU, 6 con el aneldo
integro si fuere por cualquiera otro mot»m La di-,
rectora deberá habitar precisáronte dentro del cíilejio,

Art 7 ° El síndico formara i mantendrá en su poderuiUinvemario'eaactü do los muebles, útiles i demásUili IIIVCII»*** »*-' . . . . 1 I 1 *•

-.Ut el mismo traje,
leiio educíijicla iiíterna deberá JlevsiT al Co^
sario servicio personal, i reponer en caso nece-
pordi 'Afectos i piezas de ropa quu -,

designe la directora con Bprs»- .uaciun del inspector.
De la enseñanza,.IS. La enseñanza en el colejie se contraerá á';

b!atirn"'n^ ^ <^scriiura, costura i labor en -
memos de ñores, bordado, ele--
dela vid "''phcadus á ios usos mas comunes
moral ^'^'"dtica casieliana i francesa, jeografia, .
sica ®'^°nofria doméstica, urbanidad i
I t i'r

niuUi' '■ se dividirá en jencral o si-
«obre La jenes-ai ó sirmilcánea se versaré :
vocal Costura i bordado, diseño linear, música -
esto i urbanidad. Ala enseñanza de ^
tí'es^ eoncurriián todas las alumnas -divididas eu >j ®e£un su mayor ó menor adeianiamientij,4■'

4  ''^■'^POCtivo preceptor ó preceptora.'t 'T7. Lt er.ííñaaza especial se hará ea cuaí-o ■' í #
ri Bcfin-iflos pu-a el servicio interior del colejio; cuisusai,,, i . .ttecios dcstinau I — — u,,'.,. , angaj(.3j en el p-rmie-ro, se estudiará la aritmética

a moral -ciisuang;di el Bfcgu,ndo la ei.ocucion cas-i con vista de este documento ¡a dircctiora saliente hará
^erurcG-a á la entrante, hacjénd<sse la dei-ida gi^tacion

que firmarán-juna i otra con ci •sín.dict.  giamáüiia fcaneesa; eíi el .tercero la jeqgra-i  eoa.. íiias espiecialiáad a L Nwsva
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síszBSKMas ""■>1 ^i'wyibii in '■

GríTiad?; i en e! cuarto ¡a econo-ní.i cl )n>é.stica i el
cíbiijo de florcsi ]M;> podrá pairarse á estudiar los rartiC)S
de un curso sin haber comprc/haclo la suficiente an-rilud
en los del tnierior, á jun i ; del inspector.

Art. 18. . Ki irispector desigual á, en una junta c-rm-
puesta íic ¡a (Jireclura i de los j-recc pini es, los lamnstjue
debe CRseñsr accesoriamente cada unu de los maesiios
de qiie iiahia el aiviculf) 3^, >< gun so capacidad i
eiicunstaf-r.ias, i la» horas en que h .ya (le un -v log-.r
Cada erseñanza. De t sta designación' se dstá cUctna
bl gobernador pira lato rsspou.iicnte r.prl bscit n.

Att. t9. Será de Cargo de la direct'ra dar las lec
ciones de uibatiioa'l i ecorioniía doméstica.

Art 20. lio el ultimo sabatln de cade mes hriiirá txa-
menea privados de las niateri.ts que se hubie en ense
nad", concui ! iendo á ellos ti inspectoi, los maestros,
i  la.3 pci sonas que pai ticularmente sean convidadas,

Art 21 , En h.s diez tSuimos días de noviembre Ir.i-
Lrados exárnsne.s piiblicos: uno de los ramo»,.(iue tsre-
cialnieiite se hayan enseñado en el año, i otro de los que
se hay¿.¡j enseñado simnháneanitiits. Después de b s
examenes cotnenzaián las vacaciones, que duraiáu hasta,
el 2 de enero en que debe tbiirse iiuevaniente el co-
Itjio.

Parágrafo transitorio. En el presente año no hab'á
Vacaciones.

De los fondos i gastos.
Art, 22. Son fundos del coiepo Oe la Merced; los

que se de adjudicai on per el decreto de creación, tos
que posteriormente ha adtpiirido, i las pensiones que
deben pagar las educandas inierrias i esternas.E- síndico
llevara un rejistro ó plan de valores en que tengan
asiento las fi ncas ru a cs i U!banas, i los principales
del establecimiento, sin perjuicio del libro de cutntas
corrianies que también debe llevar de las personas que
las tengan con el colejío,

Art. 23. Las fincas raices del estab'ecimiento no
podrán venderse sino en los casos, i en los términos
prcvcJlidos en ei aniculo 2¿8 de la lei de 13 de rnnyo de
1834, cbrresponuiendo al in-pect'ir el velar sobre esta
jnateriaj^i al gobtrnarlor dar la conipeienie aprobacioi;) en
los casfis que ocuirsn,

Art. 24. Las rentas del colejio de la Merced se in
vertirán: l.°en pag- r ios arrendamientos de la casa i
en los gastosdesu refaccitm: 2.° en el nianteniraiento
de la directora i de las educandas internas i sirvientes
domésticos, mientras esté abierto el cole|io: 3." en los
sueldos i salarios de'Siís empleados i sirvientes: 4.° en
los precisos gastos de mobiliario i titiles de laenseñan-

i 5 ® en los de escritorio i escribiente de 1 inspector,
os cuales nunca esceriérán de 50 pesos anuales.rt. 25 Para hacerse los gastos comprendidos enos paiagiofus 1 -I.,! 2 " dd ai lículo anterior, formará al

^  e cana I.,es la directi va, un prc supuesto, i lo pasat á
al inspector, quien lo examinará i hallándolo aire-glaco ponera U órclen papa que el síndico cubta
su importe. Los g.-sm» de los parigraft.s 3.* i 4.° serán
rubici tos cada tres meses, p .sántl'.se por la directora
vna nómina de los émpleaoos i sirvientes al inspector,
quien dará la órdt n ríe pago.

Art. 26. Loando ocurra algún gasto rstranrdinario,
se dirijii'á el inspector á la gobemacion para que esta
lo decrete si lo considerase indispensable.

Art. 57. El siiidico se arreglará en tu cuenta á las
formalidades prescritas en las d sposioiones de la
< árnara de ] rovincia, i la frcheiUíi'á en los periodos
fijados por la lei.

Disposiciones jeneróles.
Art. 28 Jtil inspecior íijará en iioa junta compuesta

¿e la directora i délos pravepiores ó prcceploras las

horas de recreo de las educanf.-s, i lodo lo relallro al
guiripliiniento de los deberes re ijioso's.

•Art. ag. l'iier.i de las vucanles de qiie habla el sriD
culo 2.Í no h.-tbr.á otras en el co'ejio de la Merced qüe
lis de scrnana s nla,.i de dij.s de fi esta entera; i ea
E!iigu".a de c iis p .dr.'i la dircMora ' entregar á las
eiiuc.iu 1 .s iii:(;."-n.-.s siuo á .su.s padres o cur.adorcs, ó k
las prrsoor.s de r,m';fiarzi «jue cst -s designen.

Art. 3<>. E; iii'p'-i'lor i eiiiple..<jo.s del establecíniien-
to viji'-.ráü en que la e.lu.-.. eitm qu ; en él reciben las
niñ s C! r< c.«p >t]da ii su imporlmle objeto, i á iss pe-
culi tres ueresi l.adc.' de' p n.s, evii-andose .al propio liem-
p . qii'.- un rs'u.l.o esc slvo b sujici lluj debilite o perju-
d.:qije a Ls l'atuita.'es fi-i.-as é inleicciu&les délas edu
ca (I la .s,

Art. 3i.Liiirido l.a directora lo tenga por crner-
riicntc po ira t,( iiduéir ia.s nifiis por algun-.s horis al
campo i h-.cerl ..s eiercilar en j'^Ros jimnáslicos,previa
iiceftcia ilel iti.'pcctor.

A t. .,l L.1 Ui c L /ffe, precfpt .res i preceptores ten-
dr <!cr coo m goce, ele .sus tuolclo.s, i los sirvientes
do-mis' icos I "c sos s.u.-trins cu f do el año muural,
siempre (¡tic du cf 61 haya cttad , ab'.eito el coiclio
b.s <nce meses tí e que habla el a ticulu 21 6 que el
ticmP" ,m i 1. .,1 .- 1110.„e penli !,, n > iieg„e á un mt-;
cuando l egue ó "-ceda s- ocscotitatá la parte de los
sueldos o de los sao ríos < "rret pondicn,es á dicho tiempo.

Parag-ifo untro El misn.o descuaiito se hará á hs
prccepiot a» o precc pt-ircs: cuando por un mes, ó por mas
ucnapo no tuvieren eclucan(J,,3 de la clase respectiva á
quienes dar lecciones; i si c.,io se verificare desde enero
á diciembre, no se íes abonaia sueldo abruno

AU. 33 Cu.ndo una proceptora ó un "nreceomr se
hallen impedidos temporalmente por causa de enfer-
medad para darlas lecciones que Es correspondan, es
de su übtigaeion poner o costear á saúsf.ccion del ins-
pector un-sustituto, 1 »i no lo hubieion b-,-n
tres di.ts, el inspector nombrará qu'en d ° posados
un.iones con los dos te.cios del sus
í^ntai an al oronií tai in nrira abnnjir^s..

fu
>  , . . , oUi^iUo CíUe «e íTpa»contai an al propietario para abqnar/os al sn^i.h... 1el impedimento dure ptiL^-.s ascurridoreüos"

se entenderá vacante el destino i so r... . , eiios,
ve er o. , . , ■ . precederá á pro-

Art. 34. La Directora no podrá separarse t»™ - 1
mente del ejercicio de sus Junciones «-.ín ^^^poraN
del gobernador, que solo U otorgar^ cn' ca<5° licencia
sable necesidad i no podrá esceder di- ^ mdispcn-

Ait. 35. Al salir únv edbcanda del coléL i»
haber permanecido en el por cuatro años °
lo pidiere, una ceit fi cacior, fi :b',uda por 'lo
preceptoras ó preceptores, i coU el visto b. 1

do la nina.» fui do qoo .os,o d-joumonto le
tiempo de lesiimonio público de buena ednZ •Art. 36 Q.edan derogados p.n cT 00'^^"' .
los de 30 de mryo i l <> j^,nio de 1832, de 8 dTo^
tubre do. _18o6, 1 todas las disposiciones concordantes
ton ellos 1 que sean contrarias al pt^esente.

El Secretarlo fle Estaifo del despacho del Interior i
Relacione» Esteriores, queda encargado de coiauScarí
hacer que se ponga' ea ejecución este decreto.

Dado en Ppgotíi, á 4 de julio díj s838,
Josfe Ignacio de Márquez.

Por S. E. el Préndenla dé la República«El Sec eid
riodel Interior i Relacione» Esieriores. "

P' A. Herran,
í

f... . f. '-..i. — ... ,
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. CIRCULAR.
. A los gobernadores de Gailajena, Casauare, íMofp.pox,
Pampíoita, Santamaría i Riohácha; si brc Ubre
ÍDtroduccion de la moneda caraqueña, hasta nueva
resolución.
Hepitblica de la Nueoa GranadasScfívctar'ia de Eslado
del despacho de lIac.iendaT=P>ogQlu g de juhu de ib.'lS —
Al.scñur gohcrnador pie la príndncia de...

El artículo 10 de la lei de 3o de mayo último
prohibe la introducción .ñ la Rcpúhlicn, cnt'O otras,
déla mcneda llamada caraqtteñ.!, sean cuales fi.mren
les tipos i sellos, i el parágrafo 2. ^ .-iiiloiiza al Eje
cutivo para cscCy^ltiarla ce la prohinicsiii en la pro
vincia ó prcviricirs, o' en los cantones de una ciisma
provincia donde lo tenga por cunvcnicnte, _

Ei Presidente de la República, en e ercicio (de
esta autorización,ha disiui.eslo que por ah.ira, i mien
tras otra cosa tío dispong 1, | ucila tiitroctici.se li~
bremeriie en esa pr'ovin. ia l<> moneda denominada
caraqueña, limitando su circulación á los cantiu-.es en
n,;,. la fenea al recibo de la presente orden. En losó , e 'piohiblií n- clrclc i al c(oc,„d„rá US.las órdercs convenientes, a,visando a la sec.^el.ina oemi cargosa qnd cantones queda en cueulaciou U
cspresada de Dios deJranzazu.

Dios guarde a uo.
CIRCULAR.

Declarandoranos de ios supnnaid- s cuerpos de la guardia
nal, deben ser licenciados; lo que fi a ce hacctse

I * f rv^nc fíe dicbüS cuaoros#con los aranada^Secretarla de2siadodelRepública de la ¡Sucoa ■x p^Bogota g de

,e.»ae , • rt e junio proxuuo
1  r A «n í-ii>cu :'oo óe la 'ei oe .-J j de mayopasado, dado -?p las lelf as oe ioválido qne

antes a„e,;lj . disciplm, dedesuñados a I ^ nacional q-ie han quedado
los cuerpos oe b . . „ i,..,v<.n.r, i .«loscuerpo.de .-a bu solic tann
suprimidos la lei org mea mditar. De
les correspondí. pnmercaso
tnaHera que ' / ¡¡ c .ciados sbs ilulameute desde

ó cornp.nbs cpiepeRe-
i«tn'"con rcci-mi.ar la pcosion que.lecian, , g„g servicios i cirrunstaucias.

Si^cónsi ucn-ia se-^ cs|,=,liri.. gol.c,„n<l„r„

prinripiaron á servir h^sla que se puso. ,cn ejecncioa
la leí de 7 de junio de iSS^ segunda adicional
á la orgánica del ejercito, qué derogó el artículo 6.°
de la lei Ge 27 de marzo de i BSz; í'se les pagará
conforme á lo d'spuísto en la circular de 12 de
abril del niismo añ 1 de 1807. Pero desde que se
puso en e)ecui;ioa la citada lei de 7 de junio en
adelenle, ya no debe entregarse á los mencionados

.individuos, en ningún caso, la suma que dejasen
en fondo, porque se le ha dado una aplicación
espe iai; i ¡os ajustamientos que se les formen desde
entonces, no han de corapreuder sino el sueldo de
las diferentes clases del ejiírcitD, sin iiacer rnerllo
de lis dos pctos queso les ri cscuentan measualmenle,
s epcs'tniuiose el sobrtnle de dicho ífondo en las
fcSTieriss re hacienda de. Ls provincias á que
perteiier.ia.n les cuerpos suprimTdo.v, hasta que el
Congreso á quien se manda consultar el asunto
resuelva lo conveiúenie,
^Lo comunico á US. para su iafchjencia i demJg

e.ectos CQ esa provincia.
Dios gusrde á \JS. = Tomas Cipriano Mosquera.

1, r , . . CIRCULAR.I  lendo noticia de .ciertos documentos de deuda
notante.
Eepubhca de la Nueoa Graptada ^ Secretaría de Estado del
(espacho de Hacicnda*x£oaotd iS de julio de |838=.'Í/
señor gobernador de la proi'meíi,de..

^ solicitud del comisionado ausilíar de la pleni*
potencia granadina, ha dispuesto S. E. el .Presidenteque US. encargue á la aduana .de. ese puerto mand®»
sucesivamente noticia á dicha.comi^ioa ausíüar de
los documentos de deuda fl otante radickdos' o
trasladados que se le hayan preseutaáo 6 presenten
OeSDUeS rlp nTrar....).a.. I_- • /- ^

o-„ ^jace.a.oumeio

.  , -•—' not cias squéllbs documentos. q.i2e«qniengai^ la nota de liaber sido rejistrados, en ia
««'Sena comisión ausiliar. ,

Djos guarde á US. , Juzh de Dios de Arpnzazu,

„  CIRCULAR
n^T^í j>■ rematas de Aguardientes,

fiel A ^ea -de i,t J^geva Granada^Secrelaria de Esbido
■// ^/^"eienda^Bogotá 2i de julio de i838—'ilsr gobernador de la prooincia de,..

ocurrido' dulas á la gobernación de Bo-
dado ^ tleldecrcio (le 5 del corrieDle,

Iji corsé uciJ I" ^■=1"-' ' . 1 t - • "i-" fiiii» o ®»^''nciOD de ¡a ¡ei de 2q de mayo lí'iiruo ilasres»eclivasl <c,KÍa5 abs-dul. s, a os cabos e.n.^i- J," JsnT'':!'
vldiios de ba"'h'i ce.s;«ilas, que no b.ayan sido cali- j' u " Rresidenle de ia RepübÜca me ha.viduosde t". . .

«ocreto las prevenciones siguientes—-
■ 3 1? J

de * .I®™" *^0 patentes psra la destilación i venta
los '^otes de cada cantón se pregonará en todosislritos parroíjuiales de que este se compongJ concspresion del nunimum en que pueda hacerse el re-

® ^ ecada distrito, quesera el que fi ja la citada lei,
í  concluidas lr.c .1:1::,.., „ .) ' „ i..„ a...-,!.-!,

viduos de du "'" ^ . 'i i i . i
■ri-adcs' rerniúí- •» ícnied del es a.lo
nnvor je.ierai .l-'S íViacioncí de los sárjenlos paraquese les íibioo por cUi .s'. s loencKis.

2 ° Se dcclar.'í, qoe ri el sóbrenle de los ton-tosde cada fuerpo de in ga irÜa nacional susiliar que
haya qocdacl" en caja al tiendo de suprimir o,
er¡ razori de! .desci.ento que se ha hecho .a los .  _ '—•■'y OU* ti *.J 11 C. iijOl » «

iadiviíiuos de tropa <e los. cuadros veíeraoos, (le los
dos pesos menfaualei para, vestuíno,. equipo, menaje
i composición de arinamsnti, solo es pr.ipieriad
de-tiquei'oJ, lo quo resulte á su favor, desde que

ha'''^!t'^ nidas las dilijencii» de pregones, en las cuales"  ® <^nnstar las posturas que s - hubieren hecha paca^ 3 distrito, se pasir.án al jefe político, esceplo en el
cantón de la capital de la provincia, que se dirijirán al
gobernador.
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a.*Lc3 remates de cada distrito parroquial se celebra
ran enla cabecera del cantón ante el jefe poiilico i adini-

. nístrador de recaudación; i los de los distritos del canion
de la capital de la provincia ante la junta de hacienda,
La gobernación sin embargo podrá disponer que se cele-
hren en aquellos distritos pat roquia'.es en que lo juzgue
conveniente por razón de las distancias i para mayor
utilidad déla renta. En este üUiino caso los remates se
harán ante el alcalde parroquial i comislonido de
recaudación, si lo hubiere, i las diüjencias se remitirán
al jefe político.

3.* Verificados los remates, los jefes políticos remi
tirán las dilijencias al gobernador para que recaiga la
aprobación de la junta de hacienda, sin la cual no se
entenderán concluidos tales remates.

4.° La gobernación de la provincia dará cuenta al
Poder Ejecutivo de los remales que apruebe la junta de
hacienda, espresando el minimua que corresponda á
cada distrito parroquial i la suma en que se remató, sin
perjuicio de poner en posesión al rematador. ^

5,' Los remates se entenderán por uno ó dos anos
económicos de hacienda: de manera que, cuando por al
gún accidente se celebre después del i.° de setiembre,
han de terminar siempre el 3i de agosto del mismo
año económico, 6 del siguiente, en caso de haberse cele
brado por dos años.

I.o comunico áUS. para su cumplimiento.
Dios guarde á US, Juan de Dios de /Iranzaiu,

CIRCULAR.

Sobre liquidación de documeotos de crédito, parte
colombianos i parte granadinos.

Bepúllica de la Nueva Granada=SecT€Íar¡a de Estado del
despacho de Haciendan Bogotá al de julio de i8S8~
•dlsr. gobernador de la provincia de.,,

S. E. el Presidente de la República há dispuesto, á so
licitud déla comisión ausiliar de la plenipi fencia grana
dina, que los documentos de crédito espedidos por las
tesorerías de hacienda de la República que comprendan
una época, parle colombiana, i parte granadina, se liqui
den por las mismas oficinas que los hayan espedido; i que
estas, i soiicitui de los interesadas, emitan un docu
mento por el valor del crédito granadino, i aneten en
el primitivo á cuanto-qneda reducido el eré lito c lom-
biano, á fin de que sirva de comprobante en la relacirn
de deuda de tesorerías que debe formar la referidr ccmi-
sion ausiliar,ante la cual debe exhibirse.
Lo comunico pues á US. para que haciéndolo i qire-

nes corresponda tenga en su caso el debido cum-
¿lirniento.

Dios guirde a US. Juan de D. de Aranzam,

1 ru-

CIRCULAR.
f rcviDÍeiido que loca i los gohernadoret firmar i
tricar los libros de las tficioas que se espresan.
República de la Nueva Granada=Secreiaría de Estado del
despacho de Hacienda^Bogotá a6 de julio de i838.=«
Al sor. gobernador de la provincia Je...

Siendo anexo el negociado del estanco proveedor de
tabacos al de la administración principal del ramo en
los lugares en que según la lei se han reunido ambas
olicinas, el gobierno ha declarado, k propuesta de la
d recrion jeneral de la renta, que corresponde al res
pectivo gobernador firmar i rubricar los libr, s inanuales
de lís dos oficinas: i asi me ha encargado comunicarlo
á US. para que tenga su debido éumplimiento.

Dios gu;\rd« i de de A rama tu.

CIRCULAR.
Exijíendo la mayor -vijilancia para evitar la fráudii-s
lenta introducción de algunos licores.
República de la Nueva Groncda.^Sccrefarfa de Estado en
el despacho de Hacienda—Bogotá a 8 de julio de i838=-
Al Sr. gobernador de la provincia de.„
Ha llegado á noticia del gobierno que por a'gunoi

puertos de la Repóblica se han introducido corno por
vino tinto en botellas i damazanas otros licores, que
conforme al arancel deberian pagar mayores derechos
que aquel; i con este tnolivo me ha encargado re
comendar a US. prevenga á la aduana de ose puerto,
que eo el reconocimiento de ios carg\mentcs que se
introduzcan, se tenga la mas activa vijiíancia pira evitjr
el fraude de que se trata, i cualesquiera otros que intenten
cometeise.

Dios guarde á US. Juan de Dios de Aranzatu.

CIRCULAR.
Determinando que donde no haya jefe de estado msyor,
debe acompañar al gohernador de l.i provincia eu el
acto de la visita de la caja de los cuerpos el que ha^-a
sus veces. ^ °
República de la Nueva Granada—Ser.,etarta de Estado ene!
despacho de Guerra t Marina -Sccciori ^ j
julio de ,838.-.^/ ú-,-. gobernado,- de lu prZZüa^

Hoi digo al jefe del E. M. J ,« si^^ieo,:!"'-"
«Con fecha 5 del comente, bajo el número .84, de

la secc.on 3. , raanifiesta US. al Gobierno, que el ¡efe
m,litar de Panamá consulta sr la intervención que tiene
el jefe de estado mayor en las visitas menssies de las
cajas de los cuerpos conforme al articulo 3, de la lei
de 7 de jumo de .SSy segunda adicional á b orgánica
del ejército corresponde á los militares L hs
provincias, donde no haya estados mavorp» TT<; ¡n
forma que del mismo testo del citado articulo se in
fiere claramente, que el gobernadordebp h,- i •
deque se trata, acompañado del ¡efrd. I "a""
si lo hubiere, ó del que desempeñe sus ® o raiyor,
Jo es el jefe militar; i S. E. el PresidentHe Ta'Re
pública ha resuelto: «que donde no haya jefe de estado
mayor, debe ««ompanar al gobernador- el nue h.ea sa»
veces; pero como en muchas provincias 0^1! estldo
mayor, i sea necesario que la autor!rt»a «
conocimiento de los procedimientos d.» T*
encargados de la custodia de las caias d. "uliUres
el gobierno juzga que seria conveniente one T! Vfw
militares asistiesen con los gobernadores á ^ 7
hita, como que debiendo supervijilar
niento de las ordenanzas, con ar/eglo S "

las funciones del capitán jenera? í d'spu"'"
tratado 6." titulo i.» artículo .4 de la ordeÍL V„ J ello, i noleoe, corre,p,íde por ̂  "íeVeTu
superior vij.lanc.a en todos los asuntos del seTvh o i
usar de su autoridad lega!, cuando sea preciso ejer
cerla » '

Lo ® XJS^ pdrA su loteliíeDcis i •
cumplimiento en la provincia de su mando '
Dio» guarde á US. J^mas Cipriano Mosijuera.

CIRCULAR.
Derogando la de 21 de mayo üU¡mo «obre remisíoti
da datos para formar el cuadro jeneral de ahorros.
República de la Nueva Granadur^Secretarta de E'lado rlí
el despacho de Guerra i Marina'*,,Sección z.^ssiSogoíU 3o de
julio de i8j8.=.^/ sor. gobernador de la provincia de ....

El honorable Sr. Secretario de hacienda hizo
presente»! gobiernp, que ctmo ahora *icl,e incluirse

Vl:>>

tn

e
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el ahorro de c.tda partida de la lei de g.3Slos en
la cuenta que ha de darse al Ccngreso, conforme
ála i ci de 25 de mayo iiilimo, i sobre este asunio
se están trabajando por la conladuría i tesorería
jcnera! los modelos á que deben arreglarse las «fii ¡uas,
le parecía que era duplicar el Irabuju si cada cliciña
diese la cuenta jeneral de todos los g.istos, i uua
particular de los de cada uno de los tres dc.Tana-
tamenlos. En tal concepto, i como por la orden
circular de esta Secreliria 'le 21 de nisyo líitmio,
se previno que remitiera US. á este despacho los
datos convenfentes para formar el cuadro jeneral
(ic ahorros en el departamento de Guerra i Marín;';
S K. el Presidente de República ha derogado h
mencionada circular, en cuyo císo se halla US.
escusado de remitirlos. ^ ^ ,
Lo digo i US para su intelijercia i cumplimiento.
Dios guarde á US. T. C. Mosquera.

CIRCULAR.

Sobre visitas d Ins estancos proveedores fe tabacos.
República déla Nueva Granada^Scretaria de Estado enel despacho de Hacienda—Bogotá 3i de juho de iSSS—
Al Señor gobernador de ¡a provincia de...lTdirección jeneral de tabacos trascnb.6 á m. des-
nacho en co.nuDÍcacion de 7 del pasado, numero 90
fltrToue le hahia dirijido el administrador principal del

í'iriaiena, haciendo vanas observaciones re-ramo en con que algunos jefes políticos

famó- i el Presidente de la República juzgando es.ctasramo, i ei ̂  observaciones i que de aquello se ori-
1 fundadas . 4 j^ renta, dindose lugar á

quTebraTi alcances de sus empleados, ha dispuesto lo
siguiente-- Remadores dicten órdenes estrechas

i  tefes políticos de la respectiva provincia de suk  los 1®'" P g hagan rnensualmenle la visita de los
Sfa"ncc8^rovtdores, cerciorándose de las existenciasestaocc» pt almacenes délos mismos es-
qae naya n estanquillos de su depen-
tancos, sin podran pedir a los alcaldes de dis-
frim'jos^orrespondienles informes sobre esta materia
iriio I , lo estimen convenieiile.

""0°Practicada la visita, remitirá el jefe político una
especificada de ella al gobernador, asi paradihjencia espc ¿¡ciarse la providencia quecones-

como P»ra que se luga efectiva la respoi.sa-
rrf 4 del jefe poluicr, si por su dcsruido o ci n-Lil.dad *^7 'itjre'^algun alcance al estmq.iero. L1
"'r"n?dor pasará estas dilijenci.-s á la adinin-slcacungubernaco F ú observaciones que considere
principal cc;ii
oportunas. jeneral cuidará de que los admi-

nrincipales visiten por lo menos una vez en
d ñoTo.' P™..edore. de .« dopeeden. U,
-c«un está P""" d'spBsicione» anteriores, fijan-scgun c» dirección el tiempo en que el misino

* j®®. ? i_.a/,r debe cumplir con este deber, atendidas
u/Ti^r.Ía" i.. p.cu',.?e. de le. leg.r... £... de-

ion debe variar en tada ano.
Eecibidos per la dirercitn todos los datos rela-

tivcs á estas visitas, insti uird de su resultado al go-
bieiro haciéndole las indicaciones que fueren del caso,
la 'trssciiho á US. para sn ru.iipiiniienlo eii la paite

que le loca, i temo una adiciou á la circular de 8 de
febrero de i834. , t-,
Uii s gcifée á Uí. Juan de uios de Arafiza^u.

CIRCULAR.
A los gobernadores de Antioquia. Bogoli, Cartajena,

Panamá, Popayan i Sanlamart-, sobre liquidaciones de
pagos colombianos.

República de la Niwa Granada = Secretaria de Estado
del despacho de Hacienil i — Bugitiit 1.® de agosto de 1808.
*=,Al señor gabernad>.r de la provincia de.,,.
Con arreglo á la circular de 7 de setiembre iSItimo

niim. 5g, todas las tesorerías han debido formar una liqui
dación de las sumas pagadas desde i.° de eoera de i83o
por cantidades causadas á deber por el gobierno de Co
lombia hasta 31 de diciembre de iSag-jinas habiéndose
echado menos las quo han debido formar las tesorerías
de diezmos, pues de ninguna de ellas se ha rerihido eu
esta Serretaría,ha dispuesto el Presidente de laRepúb'ici
que Uo. haga que á la maycr brevedad se formen i re
mitan directamente á la comisión ausiliar de la plenipo
tencia granadina dichas liquidaciones, adviniendo que
en ellas deben comprenderse los pagos hechos i que deban
hacerse por la renta decimal á sus partícipes desde
'•"'^55°®'"° i83a por cantidades debidas hasta c] 3ide diciembre de 1829, i que no es necesario remitir co-

•comprobantes como lo dispone Ja cirru'ar
cita a, puesto que ya la comisión colombiana ha resuelto
que se compruebe la « deuda de tesorerías » con las rela
ciones de las respectivas oficinas visadas por esta secre-

Recomiendo á US, para que lo haga á la tesorería de
I lezmos, que dichas liquidaciones se formen con toda
escrupulosidad i prontitud, á cuyo efecto fijará US. un
ermino breve que no pasará de ocho dias, de modo
que al correo siguiente al recibo de esta órden se envíe
a la referida comisión ausiliar.

Dios guarde á US. Juan de D, de Aranzatu.

„, , cirHjlar,
cnfivn dirijic consalta» al Poder E-e-í
ReUcX's BÍeriore., '

^ranadasstSecreíaria del Interior i

sor IZ 7 de agosto de i838.-^/

crct- ^ d' frecuentes consultas que vieneir á la se-
eli ""í' "f^spccho se observa que muchas deas han podido ó debido ser resueltas por los gober-

vfrinü^^ Poder Ejecutivo, en
caso.! 1»^ facultades legales que debe ejercer en sus
vrces yVlT''' provincia: otras
cíente para JodeTf esplicaclon sufi.
«iempre, aufcrndT l'T
premo trobierno «i» ^ decisión corresponda al su-
la marcha de lá perjudicial á
por cada autnrid- rt •jy® «lebe ser ejecutada
•on la csnediri '' parte que le toca, i movida
ejecutivo ParT '■eqwieren en el ramo
reírla „n;r , P"®® ®n !•> sucesivo una
ordena o f®'®® •=®®®®'
US lao ' ^''®®ídento de la República hacer d,0 p Pfevenciones siguientes
Que dehan" K ^ gobernadores duda sobre 1»
rezca m determinados negocios, i les pa
cerán «' P"'!®»- Ejecutivo, resol-far.i'^ I • cuestión con arreglo | sus
exan I P®'"® especial cuidado deexaminar las leyes i disposiciones aplicables d él, ¡ entules .érminos sera que han de dirijir la consulta.

í>i el caso que ié motivo á la duda fuere de tal
naturaleza que toque al Poder Ejecutivo resolverlo, ledMijiiin la consulta preparada de este modo; espiicarán'
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eni l H' 5>;''.'CÍo sobre que eila se verse, acompañauflo íes
'loe u lientos que conriuzran á eselarenerlo; manifestarlo
las razones en que se fonrie la eluda, haciendo las
t itíS esoeeiales del caso; i será en fin conveniente cjne iii'P Icn ílljqi'irsc loiralniOnlP en, la ndniiníslra-
esprcsen su oninirn sobre Cjda nunto consull'do de un • , ■ ' • » r ' „

.  , ■ , y . , "iiiauii. uv. irslicin mililar, ni mandar iTmar sumariosrnoflo claro i dfñnido^ i i i- -i-. 't • i- -i

la prnnla adrninislr.'tí ion de inslicia. . •
En ni virltid S. E.. cl Presidente de la Repúbíicá

ha declarado por r« ^la jeneral' que los eobérnadores
1.,^ i^„«i — —1„ i„ .-I- • ir-í-cx

\ Ittll (iV. III liiUilUCII OlJllJUIIV^

de doliins puriiiTienlc militaros contra ios in■  S.t' Cuando se observen contradicciones, vacíos ó

inconvenicntf s en la práctica de alguna o alguoas dis
posiciones lejis'ativas, pod án- los gobernado'es iiaccr
sobre eUfcs sus observaciones, para que el supremo
j;obierno trasmita al Congreso las indicacionos conve-

,  líjenles, apoyadas en casos prácticos,
USi se arreglará á estas prevenciones, qne son en

observancia del réjimen orgánico de la República, pora
los casos que ocuiran.

Dios guarde á Ü.S. í>. /M ran.

clividuos
ílc! í'ií'rriio en .servicio activo, cuya Inmion corres-
pontlc á las aulorida les militares. '
Eo digo á U.S. para sn inlelijcncia, circulación 1

tiitnplirnienlo en la provincia de su niaiido.
Dios guarde á DS. 'iV G. Mosquera.

CIPxCULAR.
i'elerniiiiando qne. ciiietitras cl poder lc]islniivo dis
pone lo conveniente, los icfes militares manden seguir
las causas a los oíiciales cjiie nombren r!eíisca!e.s nd hoc.

^icrrclara dr lisiadoPippuhlica de la ICacva Granada
del despacha de. Oacrra i ñlari/ia.r-^ Sciclan t d^f/lapíitá 9
deagoitade \^.\?> -^Al s'.r, gohernadta' dr. la piaoincia de...
Habiendo becbo presente el jefe niiliiar de la

provincia, de Pepiyan i comandante en jcíe de la
tercera columna los inconvenientes que se tocan en la
tormícion de ios procesos mi!ilñre.s, por falta de
los sárjenlos • ni ayeres i ayudantes de ios cuerpos

^  Sp^rdia' Tiacáoiial; Sv E -el Presidente de la*^®PÍ^blrca juzga qne rnÍGTilras él pódcr lejislativo,
* ce quien se ha íoÜcitado la disposición conveniente,
l^. s.bve, acordarla, los jefes rriililares deben observar
a practica dé mandar seguir las causas á los oficia-
es que nombren de fiscales hoc, en la falla ó

.jqjpcaimenlo, de los sarjentos mayores, ó ayud.antcb
c.uya pracqca no ha sido improbada nov el supremo
tribuna c-e jusiicia en calidad de marcial, i; que se

, ^aniiieste nuevamente, al Congreso la rccesidad de
. .resqjvec este punto espresámeiile en laconfeccion del

co'dígo de piufediirueiito en los ■ inicios militares.
.  ̂ Eo comunico á US. para su iiit^elijcnciajcircnlacion
1 éunipÜmiento en esa piovimía.
Hiosguirdeá US. G. Mosquera.

circular.
cclarando qne los gobernadcires no pueden injcriríc

egaimcnle en la administra ioii de justicia militar, ni
maní ar lormar sumarios á los individuos del ejército.
Íícpiihlit.a de la JSiiava Granada—¿¡er.retaríu de Esiado
fn el despocho.áe Guerra 1. Marina ̂Sección t.^^Bogoíá

'la de gobernador de la piüoin-
,Ha manifestado al gobierno d jefe militar de

esta piovmcia, que por repelidas ocasiones ha su
cedido que ios gobeintdores han mandado instruir
c.iufas inililares, nombrando jueces fiscales al efeclo,
careciendo ri.t semejante facultad; pues la lei mgá
nica riel réjimen de las provintias solo les concede
la de incjuirir los delitos que se cometan en las
provincias de su mando, i probado cl rué po de
t des delitos, poner los reos a disposición de la
ífulnt idaj niiiitar; i que semejantes causas han sido
anuladas, por baijei las maiidarlo seguir el gobernador
de !a provincia, de donde dimana un ütrasn notable

CIRCULAR.

A los gobernadores de Cartajena, Casanare, Monipox,
Painpl -nn, Santamarta i Piiohacha, sobie nijucda
can c^u'ñ i ía'.Mficada.
BepiUdira de ¡a Nuron Granada. ~Srrrciar]a de Estado del
despacho de Uancnda—Bognlá 17 de agosto de i838.
A! sr. gnhrmador de la provincia de..
Por un informe del diputado de abastos de Caracas

que publica un periódico de aquella dudad con fecha 5
de junio ñlluno, .se manifie.sta que lian empezado á
circular .allí poco tiempo h.'i i en mucha abundancia,
unas pcscl.ns lalsi.'icadas; i como en esa provincia está
permUida la in-cnduccinn de la moneda caraqucíia,
lonforme a la orden cuculir que comuniqué á US.
en 9 de julio próximo pasado, el Poder Fieculivó
rne ha prevenido li.acer á US. las advertencias necesarias
tomadas de! rnismo periódico, con el obj. lo de que
disponicritio US. su publicación en los cantones en que

.  haya quedado en circulación aquella moneda se evite
. opnrlunamenttí el recibo é introducción de la falsificada.

La ilejilirnidad de el'.a se descubre fácilmcnle-Es
redonda, runo de Caracas, de ,818, i de las que llaman
de F y 7 por tener esta letra , número en los dos
estremos de la cruz. Un los camnos íIo lo ..
debiera tener Jos casliílós tiene los leones i vire^ve^rsa''de
modo que arriba tiene el castillo a • j i
leen h la derecha; ademas, los castillos ^ ^

: mados á la línea vertical de la cruz?
Llai otras pesetas de! mismo añode iR • i

tenidas como falsas é introducidas ̂
no de las de F y 7. Se ^lisMnguen nor
vertical de la cruz mas angosta que las b-

Ilai también otras pesetas ma.s eranrlll' ,
por la orilla en su anverso i reverso o' sm cordon
buenas i malas, de manera que ya todas dicen
pecie han perdido casi jcneraimente la on
Caracas. , confianza en
Se calculan por lo menos orbe ó dir-^ ^

pesetas acuñadas en Caracas en liempo
cspafiol I en el de Colombia, i cúa diversídid®?
álasdifcrenles imila'ionesó falsificarionc; que
de cada especie, como Jas que acaban de emrcsTrs?
respecto de algunas. expresarse
El mismo periódico anuncia quede noro „ i.

esla parte se están falsifica,,d , en Caracas los Sus
de oro de a dos pesos, en términos oue va ^ "
á desconfiar de lodo.s; 1 es rouvenicnte que esta'^h^iVi
la hagat.rnbien publicar US. para cvit.^r b? '1-
que puede sufrir el romercio de la Nueva (iráu'a^ía^
[irocurando adquirir los informes necesarios paiVáve'
rigu.-n- si se Sian introducido ya algunos escudos de está
ciase en esa provincia, i en c.a.so afirmativo, examinar i
publicar las marcas que ios liagan di.stinguir de los
iejííimos para poner término k su circulación.
'J'odo lo cual comunico á ITS. para los fines espresados.
Dios guarde á US. Juan de D. de Arunzazu.
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DECRETO. .
jIMañdsudo satisfacer algunas deudas para cuyo pago
asigna especificameute fondos la lei de gastos para el
entrante año económico.

José Ignacio de Márquez, Presidente de la I^ueoa Granada'-
■£n ejecución de la ici de 3q de mayo li'limG que fi ja

los gastos nar¡ males para el año económico, contado de
I," de selicnihre próximo i 3i de agosto de iSSq, i á fi n
de que se verifique el ¡ngo de varias deudas para cuya
satisfacción ha apropiado 1.13 sumas necesarias.

DECHETO.
Art. t* ° L» tesorería jeneral pagará las deudas

siguientes de a minera que se espresará.
I. ® En la tesorería de liaoieuda de iMariquita cuatro

cientos veinte i ocho pesos seis reales i- Salvador del
Campo, como oficial fi el de almacenes de la adminis
tración princip.1. de tabacos de aquella provincia, por
sus sueldos desde ad de octubre de iB.D hasta fi a de
agosto próximo,siempre que acredite su servicio durable
el tiempo espresa o cun f ertifi,-;acion jurada de los jefes
de Is ® ,• se hará en los meses de octubre,noviembre, diciembre, enero i febrero al respecto de
cien os cuatro primeros, i dé veinte ¡ Ocho
peso3sei8 rea.es en el intimó.o fc n la tesorería de hicicnda de (brtajena
seisciéDto^ noventa i tres pesos seis reales i Marcelino
Nuñez, por «íevolucion dcdérecliosexmdospor estraccíon
de loí e onil.^ EJ pago se hará en ios mesesde ^octubre, oviembre i diciembre, enero, febrero,
raarzo .J razón de cien pesos en los seis priiqe-
ros, I ^ ' *'"^3 pesos seis reales en el último.

^?intc ¡ oThV"'''"'^ ' Nonez doscientos vmnly ocho pesos por suplementos hechos para
"'Voviicir deT® gobierno lejítimoén I? provin de Cartajena, El pago se hará en losMU0.O á razón de cieL catorce pesos

én cao* unoí ^

■  j tres pesos j setecientos
raioella «'"dad, por el V r

^ media onzas de ' ^ de setenta tocho mtrcosDPrie'necerle, i se declararon
fropas de la g«'rn¡cioo de L racionar lasThará ^^sesdese.: T®'' P'S"i dicieítibre, á razón de octubre, noviembre
de lostr«s primeros i

se nai'" , -- "c seiii
i diciemh'"^' ^ "^szon de dn • ',3 tres primeros ¡ "f^ientos pesos en cada nno
i tres «ó 61^01?'^*° veinte i tres pesos uno

saoare cincaenta
60 En la tesorería úe har^^"

pesos á iSicolas ,Ignacir¿X '
Manuel Uárdenas arug. rrea, como cesionario de
miiceno Moreno en la jeneral Jiián Nepo-«uuiit"- , 1 ^í? '=1 éorip, r
órden í®?® ® ''ho de .ro restableció ,el
el ra e? "'«'«'"hré, '• Este pago se hará ea.0 Eu la tesorería
cnarqpD ' cinco pesoj ''e hacienda de Panamá
Arossennep^ por derechp I medio reales á Mariano
piicadarno® Págo g olrabaia, exhibidos dii-

.  ms ochenil''^'''^''ía el mes de enera,«eiscicp 9 renf' Pes-1 ^''^cienda de Popayan
I tres cuartos «ales

octubre, Boviémbre ¡ f > .Pago '¡"e era procedente
hará en los meses «e

iq' 'febrero, tyarzo

i abril, á razón de ochenta i tres pesos seis i tres cuartos
reales en el primero i de ciento en cada uno de Ics
úllimos.

En la tesorería de hacienda de Bogotá seis
cientos cincuenta pesos tres i tres cuartos reales al ve
nerable deao i cabildo de esta capital, por réditos del
principal de mil setecientos pesos que porsentencías judi
ciales se declararon pertenccerle sobre la casa que sirve
á la gobernación de la provincia, i los cuales se com
putan á un cinco por ciento anual desde i.° de enero
de i83o hasta 29 de abril de este año en que fué pu
blicada en la Oaccta oficial la leí del crédito piiblico
granadino, deducido el tiempo de la administración
iotru.sa del jeneral ürdaneta. Este pago se hará en
los meses de febrero, m.arzo, abril, mayo, junio, julio
1 agosto de 1809 al respecto de cien pesos en cada
uno de los seis primeros i de cincuenta pesos tres i Ires
cuartos reales en el último.

Parágrafo. Los Veintinueve pesos tres cuartos de
real que faltan para completar con la suma anteríor
la que ha decretadoia lei para este pago, hasta sl
de agosto de! corriente año, los tendrá Ja tesorería
jeneral á disposición déla dirección del crédito nacional
para los efectos de que habla el arlícuío 12 de la
referida lei de gastos.

*0, En la tesorería de haclendá de Carlaiena
trescientos noventa i ocha pesos dos i ua cuarto reales
a! sindico del convento de Santa Clara de .aquella
e udad por réditos vencidos del priricipál de mil tres
cientos sesenta I siete pésos á favor de aquél conventod^de 1.» deja 10 de i83a hasta 29 de'abril de este
ano en que fué publicada en la Gaceta oficia! U le-
del crédito público granadino. Este pago se hará .en
os meses de ínayo, jumo, julio i agosto de i83a £

razón dé cien pesos en cada uno de los tres nrimeíic
iutaof"" ' '■«•'"Wo leales ," li

Parágrafo» Los veintitrés pesos tres rpálí»® r i.
para completar con la suma anterior U h lf° '
crelado Ja lei para este pago hasta 81 rf .

efecto, U ""eio..! p.r.^de g«t„t "'''■I» "lletJo .> de I, referida lei
*1. En la^ tesorería jeneral doscientos veinte i cuatro

pesos cinco i un cuarto reales i Manuel Antonio Cama-
c o por sus sueldos como archivero de ¡a contadiirii»
jeueral desde ai de marzo de este año hasta 3i d«
ago§ o próxuno al respecto de quinientos pesos aminí..empre que .credite eervicio durarte ermenSI?'
tiempo con certificaeioB de ios iefes de U «T •
pago se hará en los meses de setiembre'^"n i
noviembre, diciembre i enero, al respecto dJ'
pesos en cada uno de ios primeros I de
pesos cinco i cuarto reales en el último *

j2 En la tesorería de hacienda de Carta.V,.dos pesos siete reales al presbítero MiSerj '
OIiver,por réditos de mil cuairoeientns
conocen én !á casá incorporada al cúartKr Tnf ®
aquella dudad, devengados en quince diar dd X'^ l''agosto de .834, i por todo el año curse Xm f- ''de .sbsto da . 835,£l p.go ttcWrál. .1
c4^ sr4rr'B,'r.srcla'^-
cantidades que dejaron de percitiir por sin
cuyo pago debe la admfni.itr.icifin brinrinal d Parapi'üvinci.i formar á ca,da conductor la lioní
pondiente i darle el documento certificad . ' corres,
sii respectiva acipcncis-, con et cual se i?i
propurcionalraenle á cada uno eo los meséa^,v
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octubi-e, noviembre i diciembre, 1 rúzon de selenla i ocho
pesos CQ cada mes.

Art. 3. ° Por las cantidades que se mandan pagar por este
decrelo, la Icsoreria jcneral espedirá carias de crédito á (avor
de los respectivos interesados, i en los lértn-inos que se
espresan en lus parágrafos anleriores.
ti secretario de Elstado en et despacho de Hacienda queda

encargado d<* su eiecucion.
I)ádo en Bogoti á i.®de julio de i838.

José Iguacio de Mají¡¡_UKZ,
Por SE. el Presidente de la Repiiblic»= El secreta--

rio de estado del despacho de Hacienda,
Juan de D. de Jranzuiu.

DECRETO.
Sobre la contabilidad del crédito nacional»

Jqsc Ignacio de Márquez^ Presidente de la Nueva Granada,.
Debiendo dictarse las regias convenientes para la

cuenta i razón del producto que tengan ías rentas apli
cadas al crédito interior i esierior de la Nueva Gra
nada pop la lei de 20' de abril de este ano; oídos loa
informes de la dirección del ramo i de la tesorería jenc-
fal de hacienda, he venido en decretar i

Decreto.

■Ar.t, 1." La tesorería jeneral .llevará en &>u cuenta
desde el 1." de setiembre pioximo un ramo, tituJadot
"Depósito del crédito pública esterior," al cual pas-ará la
existe-ncia que resulte el dia último de este mes-en
*1 depósito del crédito púbrico granadino que disponía el
decreto de 28 de mayo, de 1336, i se cargará de todas

-las sumas que I's remitan las aduanas i tesorerias de
hacienda, correspondientes 4. dicho crédito esterior,^
espresando el orijeo de cada partidai

Art. 2.® También llevará un ramo denominado: «Cré
dito público interior," en el cual se cargará de las sumas
qu-e re'caude por ester ciéd.'to i de las que puedan
remitirle algunas tesorerías por loque hubieren recau-a o rasta fin de este mes, espresando en cada partida
su orrjen.

Ait. 3o En los mismos ramos "se datará de las sumas
q-ue sa g^n á virtud de órdenes de la dirección^ espre-
aanda el objeto de cada salida.

.  ̂ Art. 4. Eii los estados mensuales de entrada i salida
de caucíales del crédito nacional que ha de trasmitir ála dirección, se espre&ará lo recaudado por cada una
de las renías que le están aplicadas, i los objetos de
su salidai

Artí á.® Desde el dia 1*° de setiembre próximo
debtn. las tesorerías de hacienda í'evar en libros se
parados. de la cuenta deles fondos comunes, la de las
reptas que están aplicadas al crédito nacional por Ja
lei de 20 de abril Último.

¿e un libro de cargo
pone el plan

_  _ i otroluuados i rubricados en los términos que dis
cuenta flT orgánico de hacienda, respecto de la
con la dUt n* • primer libro abrirán,»'Venta de "úEvra^ySp siguientes:
valdrás": «O..- f —"Arrendamiento de tierrasvalciras —«Quinta parte de alcabala dt
•Arrendamiento de minas de metales importación —

I de piedras preciosas Arrendamiento de fi ncas del Estado" "Dere.»
le

i

chos de almonedas o vendutas"—¡"iVIuití^s por privilejios
ó contratas--"Deudas anteriores al 1 ® de setiembre de
1835--"Reeibido de otras tesorerías"——! en el segunde
los siguientes——"Eeraesas á la tesorería jeneral"—
•'Remesas a otras tesorerias"a"Pagos por intereses del
e inco^^por ciento":—"Pagos por intereses del tres por
ciento "Pagos por réditos de censos."

Art. f.® los respectivos ramos de! libro de cargo
>e ca^'garán de todas las sumas que recauden, por par

tidas (juc esprescii la moneda i orijen, i que se com
probarán con la fi rma del que entera, ó con los do
cumentos conducentes, teniendo entendido que !& quílltá
pattc de alcabala de importación debe enterarse por las
aduanas al fi n de cada mos con el compttente oficio.
En el libro de data se datarán de las sumas que salgan
por cada ramo, comprobándolas pa-iidasccn la fi rma
del que recibo, con las órdenes de la dirección, i con
el recibo de la administración de correos respecto de
las remesas.

Art. 8.® El dia 31 de agosto de cada año, en que
debo cerrarse la cuenta del año económico, obrir.án en
el libro de data el ramo de ''Existencias en dine.'"o" para
datar la suma existente en ese dia, i poniendo en cada-
libro el sumario jcneral de sus ramos, que ha de dar
un resultada igual, quedará concluida ja cucnfa.

Art. 9.® Al abrir la del nuevo ano, el primer ramo
de cargo será el de "existencia en dinero de la cuenta
anterior," i en él se cargará la tunia que se dató como
existente el 31 do agosto, espresando las clases de
moneda.

Art. 10. Las tesorerias que reciban este decreto pasado
el l.-de setiembre próximo, abrirán los libros de la
cuenta del cróduo nacional luego que Jo reciban, i
trasladaran á los respectivos ramos de cargo las nar
tid»s correspondien-.es á ellos de quc se hubiL¡
cargado en la cuenta de los fondos comunes desde dichodia 1.» de setiembre; poniendo al pie de cada traslada
la nota s.gn.entc "Esta partida se había asenudo
en-ta! ramode la cuenta de esta oficina, i se traM«d. ála presente a virtud del decreto ejecutivo de 9i hÍ
agosto del presente año." De este modo quedará cnm!
pleta la cuenta de todo el año.

Art. 11. Verificada la traslación de laa ,
pasará su importe á la caja del crédito ? "
existiere aun en la de los fondos comunes "
para cubrirse las tesorerías del nuevo '
copia de las partidas trasladadas con
nota», i la» incluirán eomo data en la reí
pagos comunes que h¡>n de remitir á de los
jeneia'.;, pero- si no existiere la suma ^ tesorería
hubiere dado la dirección que disponía
cullvo de 28 de mayo de 183S, entonces I
en la cuenta del mismo crédito en el ramo H °
á La tesorería jeneral," comprobándola co "Remesas
partidas de la cuenta de la tesoreiía en "
las renaesasv dando cuenta de esta ope dataron
tesorería jeneral para su gobierno ''®<^ion á dicha

Art. 12. Para la formación del es'tado oue
deben remitir á la direceion del ciéilito n- •" '^adá mes
glsrán al modelo que s© acomp=,£a se arre
saber el ingreso de b-a ramcs, en cada me P®""®
de sumas que eaublece el ¡dan orgánicn^'i
para los estados inens'dales de las te.« . haGiencfciArt. 13 Las. aduanas continué,án j',:;»",
cuenta el rannj de "Depósito del crédito
solo la variación de es/cr/or en lugar de
en él se cargarán-de lo que produzca la J
derechos de importación que recauden conf ®
puso en el decreto ejecutivo de 28 de mavr.

Art. 14, De Jo que se recaude en cada' °
octava parte, deducidas hs sumas que pap " P"''
parte se hubieren devuelto como cobrada» T
datarán la» aduanas el día úhimo en el rat'no i
tido á la tesoreiii jencal pop depósito ali
nacional esicrioi" que abiirán lasque no Jq
pasada La viska de urcas, narán la remisión *
primer correo á oicba tesorería jeneral, i „o k P^*"
vineial de hacienda como respecto de aluuoBo

• - _ _i se prevenía en el citado decreto.
Art. 15. El ramo de "Alcabala de iroportacioj,'
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se añadirá I-a palabra liquida, tendrá dos casillas, i en
él se cargarán les aduanas del total que se entere por
ese derecho, colocando la suma en la primera casilla.
Al fi n de cada ra es se sumarán todas las partidas, i
haciendo de su total la deducción de la quinta parte
para el crédito nacional interior, el resto se secorá A

del 1 ° de setiembre próximo, ib irán en su cuenta,
luego que lo recibieren, Ies ramos indicados que no
estuvieren abiertos, i en ellos harán los asientos que
ocurran de entonces en adelante.

Art, 19. Las que no hubieren deducido la qirínta
parte de lo cobrado por alcabala desde dicho dia 1."

Ja segunda casilla i como alcabala liquila, i esa segunda de setiembre hasta el recibo del presente decreto, lo ha-
rán del tsuma será la peculiar del ramo; teniendo entendido

que,si en la deducción resulta algún quebrado indivisible
por cuarto de real entre las cinco partes, debe quedar
á favor de la alcabala líquida,

Art. Í6. De la suma que se deduzca del ramo de
alcabala de importación líquida, se cargarán las aduanas
en el da "Quinta parte de alcabala" que abrirán al
efecto; i de su producto, deducido lo que se hubiere
devuelto cotno cobrado de mas, ó por otro metivo, se
datarán el mismo dia en el ramo de "Remitido a la te
sorería de hacienda por quinta parte de alcabala,"
haciendo desde luego la remisión con un oficio en que
se espresará que la suma pertenece al producto de la
quinta parte de alcabala recaudada en el mes, con
deducción de lo devuelto por cobrado- de mas ó por el
motivo que fuere.

Art \7 El oficio á la tesorería provincial de hacienda
remitiendo la quinta parte de alcabala, será separado de
aouei con que remitan las aduanas elliquido producido
de las demás rentas de su cargo, como se dispone en
los articules 146 i 14/ del plan orgánico de hacienda;pue ti qurdicha quinta parte corresponde al crédito
Lional i de ella deben cargarse las tesorerías en
*^"Arí í s'^Laí^áduanas que reciban este decreto despue»

i tul que contengael ramo al fi n del mes en que
lo reciban, cerrándolo .al efecto, de modo que el resto,
hecha la deductiun, quedará desde entonces en la se
gunda casilla: se formaián el cargo de esa deducción
en el ramo de quinta parte de alcabala; i rebajado loque
en cl mismo tiempq se hubiere devuelto por cobrado
de mas, ó por otro motivo, se datarán i harán la remisión
a la tesorería de h&cienda, sacando la suma que fuere
del producto de las demás rentas, que por consiguiente
remitirán de menos q la misma tesorería.

Art. 20. Ed los estados mensuales de las aduanas
deben aparecer con su respectiva denominación los ramos
de entrada i salida del depósito del crédito nacional
esterior i de la quinta parte de alcabala, i en lo devuelto
por cobrado de mas se espresará lo que toque á es-i
quinta parte,

Art, 21. Queda derogado el decreto ejecutivo de 28
de mayo de 1836.

El Secretario de Estado del despacho de Hacienda,
queda encargado de la cjeciicion de este dcereto»

Dado en líogotl, á ai de agosto de «838.
Joss Jgnaciq DB MaKQUEZí

Por S, E. el Presidente de la República^EI Secret&rio
de Estado del despacho de Hacienda,

Juan de D, de Aramauf,

fMndelrk níiro cl cstodo titcnsual.)'^ tesorería de hacienda de
-0-

LA PROVINCIA DE.,

Estado que manifiesta la entrada i salida de caudales que ha tenido la cuenta del crédito nacional'  ̂ en iodo el mes de * * próximo pasado.

de

Entrada.
Existencia del mes anterior. . • . -
Venta de tierras valdias. . . • • .'Arrendamiento de tierras valdias. , . ,
Q«rntrp""e de alcabala de -Arrendamiento^ de minas de metales i ^piedras preciosas. » ^ ; • •
Arrendamiento de nnca ^ „„,,dntas
Derecho de almonedas o vendutas. . .
Multas por privilejios i contratas . . . .Del.d¿Lte!ío.-esal de setiembre de .835.
Recibido de otras tesorerías

3oo ■ *
5oo-»

5o-»
3oo-»

5o— »
20-»

2o- n

1Q-»

l 00 »

1 00-»

1,45o-»

Salida.
Remitido a'la tesorería jeneral; á saber—

Por venta de tierras valdias. . 5oo-»
Dor arrendamiento de Ídem. . . 5o-»—55o-'

Remitido por orden de la dirección; d saber—
A la tesorería de * * * , . , , 3üo-*
A la de . . . ,  100-» — 4oo-»

Pagado por intereses del 5 por ico.
Pagado por intereses del 3 por i oo.
Pagado por réduos de censos.

200-»

loo-»

6o-»

l,3io->

Balance.
Enfrada . . . i.45o-»
Salida. . . . 1.31 o-»

Existencia. i4o-

La espresada existencia se batía en la caja del crédito nacional, en esta facma: tanto en tai ra oneJa
i lanío en tal -----Fecha. r- i i ,V. B. del gobernador. l'u'ma de! tesorero. Firma del iritervenlor.

a. que
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CIRCULAR.
Sobre formalidades para la remisión de pliegos

por los correcst
PepühUca de la Nueoa Granada.nssSecretaría de Esíndo en el
despacho de Haciendar=tBogoia 7 de agosto de i838—Al
Sr. gobernador de la propíncia de...,
A lin de regularizar la remisión de la corresponden

cia oficial que se dirijc por los correos, i de exijir la
debida Pcsponsabilidad á quienes corresponda en caso
de extravío, el gobierno ha resuelto lo siguiente==

1.° En cada una de las Secrttacías de Estado se abrirá
íin registro de los pliegos que ellas remitan por los
correos, este rejistro contendrá: l.^Ia fecha de la sali
da del correo: 2.* el número que se ponga á cada
pliego: 3.® la autoridad ó persona á quien se dirijc: 4.° i
el lugar de su destino. La numeración, tanto en los plie
gos cerno en en el rejistro será continuada, de manere
que forme una sola serie en cada año natural sea cual fue
re el diaen que se entreguen aqueilos en la administra
ción de correos,

2.* Éloficial mayor de cada secretaría suscribirá este
•■cjisiro el dia do la salida del correo, i el administrador
dci ramo ó el empleado respectivo, pondrá en seguida
Su fi rma que será el comprobante de haber recibido los
pb'egoa numerados i rubricados en el ¿rden que espresa el
rejistro, de ios cuales se hirá cargo i los anotará del
mismo modo en las facturas respectivas de la corres
pondencia remitida en cada correo.

3.® En la Secretaria del Interior i Relaciones Este
rares se abrirá por separado otr^ rejistro para las
gacetas i otros impresos oficíáííes que se remitan, i el
cual Jlevará una serie de números distiota de la que
comprende el rejistro de pliegos, observándose con res
pecto á uno i Ciro las mismas formalidades que se es
presan arriba. ; • ~

4.® Los gobernadores de las provincia^ i demas^
futoridades civilqs, militares i de hacienda, abríráú
Igualmente desde el dia en que recibatí eáta resolución,un rejistro en las mismos términos espresados en los
piragrafes anteriores, de los pliegos de oficio que re
mitan por los correos, numerados i rubricados, por la
misma autoridad que hace la reniisioii.

5. ® Los administradores respectivo» de correos ábri-
rin igaa/meo'.e estos rejistrcs, i se harán cargo de los
pliegos numerados i rubricados por cada autoridad,
anotándolos ssi en ha facturas de la correspondencia
que dirijen.

6. ® Para el debido orden en el cumplíniientó de las
disposiciones anteriores, s« cerrarán hijo una sola cu-hierta, en cuanto lo permita el voinmen, las comunica
ciones i documentos que se dirijan á una misma auto-

ad o persona, de manera que forme ua solo pliegó»
sin embargo, aquellos pliegos de oficio enque de^ pagarse el porte por los interesados en ellos.

Luando se remitan pliegos certificados se espresar también esta circnustancia en los respectivos rejis-
troí, guardándose ademas en las administraciones ■ de
earreoa las formalidades prescritas por la ordenanza
pa ra tales casos.

Comunicólo á US, para su cumplimiento en la parle
que le corresponda.

■Dios guarde á US, Juan de Dios de Aranzazu.

despachii de Ihíclcndn—Bogotá a ao de agosto fie t838—jf/
señor gobernador ¿Le la propíncia de.,.i

A consccucnria de la orden cirrtilar espedida por L^
Secretaria del Interior en g del pr6\inio pasado nütnerO
a6 sobre el modii i la époi a en que deben formarse los
ÍDdices tanto de las eotmioieaciunes recibidas dé aquella
secretaria, corno délas que se remiten á ella, consulto una
de las gobernariori"s, si podria «■bservar el mismo método
respecto á las demás secretarias d(> Estado. La del Interior
dió cuenta á rni despacho de semejante consulta en oficio
de I 1 de! corrieute número i en resolución á elli je
ha disp ueslo que ron re.qieclo á la secretaria de mi cargo,
se observe por las gobernai iones la [rr.árlica prevenida en
la referida circular, de remitir por el primer correo d«
cada mes un lodice de todas las comiinicacicnes que en el
inmeilialo anterior hayan l é" ibidii^ c-'presando su contenido
i  los documentos que ü ellas se li.ayan acompailado; i que
no se haga noved.ad en cuanto a la coslumbre establecida
de remitir p..r cada correo el indire de la'correspondencia
que por el se dirijo, conforme se previno en la ordtn
circular de .io de iioviembrí de 18d t, pilblicada en la Gace
ta de la Nueva Granada número 3,^

I.o comunico á US. para su cumplimiento.
Dio. guarde á U S. j^an de- Dios de Aranzazu,

CIRCULAR,rreviniendo lo necesario para formarla liquidscíon
de réditos de pnocipalrs del Estado.
Ecpübhca de la Nueva Granada^ Secretaría de Estado
del drspacho de Hacienda = Bogotá ai de agosto de i838=
Al señor gobernador de la pi-opincia de..l.

En ádirion i aclaración de la orden cirr.,1,.. . .á US.cn .3 de junio último i qn^se 1 ^
^ . i j I 1AT I . • • 'laiia inserta en 1&Gacela de la Nueva Granada nümprr^ '^'í^ i «j / idel Presidente de la República pTra de^r' . °
venga á la tesorferia de hacienda de es^Lovíno;; 5"®Kquidacion de los réditos-ra^Wa^os sati-facer en elfa* n"

Vinera en el presente ano econnmim r? . i" • i "•
deberá comprender el tiempo corrido de^ú» = "úiuidacioo
bre último hasta el dia dé la públicarim «'' selietn-
de la leí que funda i organir.a el créditn prcvincii
La suma que resulte deberse de rédlioo
á la publicación de la lei, se pagará á Ir.', * ? anterior
tienen derecho á percibirla, i la qivo ,?"i
dia en que se publicó la l'ci hasta Kn 1 1
que concluye'el arlo económico, se
de la dirección del crédito nacional ' .
prevenidos en el articulo ai de la
consiguiente ambas súmas déberáti dar' Por
asignó para este objeto en el referido derrrirJ a ® '® 5^® "

US. dispondrá en consecuencia el mw. r • é'i'oS-
resolución i prevendrá á la tesorería de P dé eai»
remita á la diréccion del crédito nacional ^"
jeneial una eopia de la liquídacióri ooií

üi.. «uar., á US.

CIRCULAR.
A los gobernadores de Bogotá, CartajeiM, Cauca,
Mompox, Neiva, Pamplona, Panamá, Pcpayan i
Santaicnarta, sobre el método de avisar recibo de la
correspondencia oficial,
KepúbUca de la Nueoa Granada—Secreiaria de Estado del

saui.

CIRCULAR.Resolviendo la duda reUtiv^menle a] férmlno de
tiempo señalado para el cambio del papel selladopara un ano econ„'„,;eo anterior por J^
República de la Nuepa Granada-^Secreiaria J, pL 1el despacho de Hacienda-Bogotá ^3 Ss
AÍ Señor gobernador de la propincia de... l838_.

Trascribió á mi de.sp,Tichó la tesorería jeneral nna
consulta que le dirijió la de h.icícnda de liovntVlativamenteá la de! administrador de rLáSiT
este cantón sobre el cambio del papel Sellado sobrante
en favor de particulares. «"ame

Consi.ste la duda en que el señor administrador de
recaudación no puede datarse del papel cambiado en
I3 cueaía del año á que él corresponde porque vísi-.

\
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tándose la oficina el a de diciembre, i podiendo ve
rificarse el cambio hasta el 3o, podria resultar un.
sobrante mayor de popel del que resultó eo la visita,,
i porque concediéndose treinta dias para el caiubio del
papel i solo quince para la presentación de la cuenta,
podía, después de formada esta, presentarse papel
para que se cambiase.

La disposición á que alude el tesorero de hacienda
de Bogotá es la que contiene el articulo 4i de la
instrucción dada ptir el gobierno en i5 de junio de
1835 para el arreglo del ramo del papel sellado,
disposición que se declaró inadaptabie á la Nueva (xra-
nada ñor el decreto de i2 de febrero de i833, pero
oue re^cibió su fuerza por el de i2 de agosto de
i83i que mandó observar Ja referida instrucción, que
fuá aprobado por la convención granadina en i4 de
noviembre de i83i. , ,

Pernios arreglos hechos posteriormente en la or-
eanizacioti do la hacienda nacional hacen impracticable
la referida disposición. Conforme al plan orgánico de
hacienda los administradores de recaudación debenh«ér°e crs» e» 1. cue.l. á, í.gre.o i egre» •! 6» J.
c.dr.ner f.l produc.o del p.p.l «¡l.do, . .oler.rlo eacaaa mes ne p demás rentas que recaudan.
la tesorería co , p cuenta el úitirao de agostoDeben igualmen.e^cortarUoi^^^ primer correo del
para rendirla . hasta aquel dia de lodo el
mes de oclu vendido, de donde resulta que
Si^hubiTra de volverse por los particulares en todo elSI «"«'era fl tuvieran en su poder, no

I. "miMO. de la caaata por el primer
correo de parte el gobierno juzga que los

Mas como p , ^ho á que se les cambie el papel
particulares Itc» cobrante en su poder, i que esta
que ha resu ta*!» .jheral ¡conveniente, para obviar apráctica la ^/e^ntan, i de acuerdo con lo

guíente—-7 , ¿«res de recaudación podrán en todo
Los adminia""' _ . rada año i sin hacer operación

el mes.de cambiar el papel sellado vendido
alguna anterior que resulte sin usar eu
en el ano econ „uevo ano, remi-
inanos del compr ,esoreria de
tiéiidoio ai fi a la cual les devolverá igual
hacienda de l« P comente. . ,
Bumero de «« hacienda de las provincias, luego

Las tesaren cargo de el
de. su especie del ano anterior comoeu la cuenta ^ cambiado, i se datarán eo la del

devuelto por como remitido al administrador
Buero . p en c»rabio, comprobando esta d^ta
con^op^a de la partida de cargo de la cuenta del ano
'"¡Trrmiinico á US, de orden de S. E. para que ha
ciéndolo á quieBCS corresponde obre los efectos conve-
"Dio"^arde á tJS. Juoti á¿ Bios de Aranzazu.

tJ

DECRETO.

Sobre que lengan á (Jisposieion de Ifi dirección
del crédito nacional las sumas aplicadas por la leí
de gastos para pago de réditos de ios principales que
gravan las fit)Cas del Estado.
José Ignacio de Marques, Presidente de la Nueva Granada.

En ejecución de la lei de^3o de mayo último que fi ja 'es
gastos nacionales para el año ecunóiriico que empleasen 1.®
de setiembre próximo i concluye en 3t de agosto de i83g,
be venido eO decretar i

Decketo.
Art. i, o La tesorería jeneral tendrá h disposición de la

direcciou del crédito nacional, para que esta cumpla con lo
dispuesto en el articulo aa de la lei de ao de abril de csle-
año, las canlidade.s aplicadas en las partidas Sgj 6 Go5 in
clusive del art'iciilo i. - de la leí de gastos, para pago de
réditos de los principales impuestos sobre fincas del Estado,
i son los siguientes—

En la tesorería provincial de hacienda deBegolá
mil ciento cuarenta i siete pesos cuatro reales, 1.14^-4

En la de Cartajena, doscientos noventa i tres
pesos dos i tres cuartos reales, . . . agS-a 3(4*

En la del Cauca, quinientos doce pesos un real. 5ia-i
En la de íílompox, doscientos treinta i siete

pesos seis reales. . . . . 33i-6
En la de Neiva, treinta i cinco pesos, . 35
En la de Pamplona, veinte pesos. . , ao
Enla de Panamá,ciento un pesos cinco i medio rs. ioi-5 i¡aEn la de Popayan, cincuenta pesos. , . . 5o
En la de Santamaría', mil doscientos veinte ps. 1 aao

3.617-3 if4Art. a.® La tesorería jeneral tendrá igualmente á dispo
sición de la dirección del crédito nacional las cantidades
necesarias para pagar los réditos que gravan sobre las fi ncas
secuestradas i no confiscadas que se declaren pertenecer á
la República.

Art. 3. ° En caso de que se hayan reducido 6 que se re
duzcan á menor cantidad los principales reconocidos por
enajenación de las fincas sobre que están impuestos, ó por
cualquier otra motivo que haga cesar la obligación que tiene
la República en favor de los censualistas, la tesorería jenerai
solo tendrá á disposición de la dirección del crédito nacional
la suma necesaria pana pagar los réditos de los principales
que queden después de hechas las deducciones convenientes,
_ Art. 4. ° De las sumas espresadas que ponga la tesorería
jeneral á disposición de la dirección, del crédito nacional,.
»e formarán cargo las tesorerías de hacienda en la cuenta
del mismo crédito en un ramo que abrirán en ella deno
minado «Suplemento por rédito de censos,» i cuando se
verifiqiie este cargo se cubrirán de él incluyendo copia dé
la partida en la relación de pagos cumunes que han de
remitir a la tesorería jeneral. '

Art 5.® Las sumas á que ascieodán en .el próximo aiíó
economice en las tesorerías, de hacienda de la república
las rentas aplicadas-por . los artículos 3. ® i 4.® de la lei

e ao t e abril ülUmo para pagT^ de los intereses i amortizaciqa .
e capitatdela oeuoa uacioiial esterioF,se-tendrán igualmente

por la tesorería jeneral á disposición de Ja dirección del cré
dito nacional,para que se remitan oportunamente á Inglaterrasegún las órdenes que dicte al efecto el Poder Ejecutivo.

Art 0. °^ De- la misma manera estarán á -disposición -de
aquella oficina las cantidades que produzcan en el proximohano económico en las tesorerías de hacienda de la República
las remas aplicadas porlos artículos 5. ° i 7. ® de la referida
Ú.V e-i'r^iaí ^ I bUimo para p,go de intereses i aroortizacioadel eapital do la deuda interior consolidada de inscripciónal cinco 1 al (res por ciento, reconocida por. los paráLfos
I.® 1 a® del .-iriiculü ,.® de la misma lei. ^ '®6iafos

"™do d?'*"'' 'I <ie Haciend.,qu^a encargado de !a ejecución- de este decreto
Dádo en Bogotá a aa de agosto de i838.

Aeio D.E Maií!¿uEZ

A  Secrefari»oe EsUdo en el despacho de Haciendí.
Juan de D, de Aranzazu,

.  DECRETO.
Distribuyendo el producto «iel derc ho de cacnÍDos

ecrreípondieote «1 tercer serresire.
José Ignacio de Márquez, Presidente do la Nueva Granada.

Constando oficialmente que el produclo total dei
derecho nacional de caniinos durante el semestrfe
corrido desde I." de setiembre de 1887 hasta 28 de
febrera último, ha ascendido á la cantidad de 14.4/^
pesos 7 reales 3(4 6 115,583 reales 3i4. recaudados
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en las aduanas marltimEs i fcrreslics de la riepuLllca.
Por tanto, habiéndose practicado yí\ la distribución

del mencionado producto entie las dift-rentes pro
vincias de la Nueva Granada con arre};;lo al censo
jeneríil de población de i835, según lo dispucíto en
el articulo 3." de la leí de 3 de junio de i836; i
teniendo en cuenta lo que por existencias del mismo
se halla depositado en las tesorerías de hacienda de
las provincias en que se reraudo';

Oído el dictamen del ccnscju de gobierno.
Decreto.

Art. 1.° Das cuotas que cori'esponden á cada una
de las prcjvincias de la Ilcpúljlica conforme a la
Ijase de población del censo jencral de i835, del
total producto del derecl.o nacional de caminos en
el semestie corrido desde i ° de setiembre de '^37»
hasta 28 de fcbreri) del presente año, se pondrán á
disposición de los respcct.vus tesoreros de rentas pro
vinciales en los términos especificados en este de
creto.

Art. 2.» La tesorería de haríeníla de Cartajena
abonara las cinco partidas siguientes, de la cantidad
depositada en ella por productos del derecho de ca
minos en el enunciado semestre.
Para la provincia de Cartajena f 8.934-tl4 )'

mil novecientos treinta i cuatro reales un tuarliHo,
integra porción que le corresponde.

Para la provincia de Anlioquia {io.832-2j4b diez
mil ochocientos treinta i (los reales dos cuartillos, in-
tegra porción cjue le corresponde. . . .

-I la provincia de Bogotá (17.Sao), diez 1 sietemil quinientos veinte reales, íntegra porción que te
corresponde.

Para la provincia de INIompox (3.26o-il4L
mil (los'-ienlQs sesenta reales un cuartillo, integca
porcion que le corresponde.
Para la provincia de Tunja (i 3 67 i-t l4)» trece mil

seiscientos setenta i un reales un cuartillo, en parte
de pago de la porcion que le corresponde.

Art. 3." La tesorería de hacienda de Santamaría
abonará las ocho partidas siguientes, de la caninlad
depositada en ella por productos del derecho de ca
minos en el mismo semestre. ■ o /\
Para la provincia de Santamaría (3.19^ 3j-f) tres

mil ciento noventa i tres reales tres ciiarliílos, iníegia
pon ion fjue le corresponde.
i ara la provincia de Mariquita (5.4fa5-il4).<^.'"^^

mil cuatrocientos sesenta i cinco verles un cuartillo,
in^gra porcion que Ig corresponde
Fara la provincia de Neiva (5 3o9-2i4), nnl

trescientos nueve reales dos cuartillos, íntegra por
ción que le corresponde.
Para la provincia de Popayan (3.3o6-3[4h t*"®®

trescientos seis reales tres cuartillos, integra porcion
que le corresponde.
Para la provincia del Socorro (7 85o ii4)í siete mil

ochocientos cincuenta reales un cuartillo, íntegra por-
tion que le corresponde.
Para h» provincia de Velez (5 718-2i4) cinco mu

setecientos <)iez i ocho reales dos cuartillos, integra
porcion que le corresponde. ,

Píira la provincia de Tiinja (2 574 dos mi
quinientos setenta i cuatro reales tres cuai liHoS) resto
de la porcion que le corresponde.

Parala provincia dcj P.implcna (i.T7G-2|4) m'I
ciento siíleiila i seis rc.ilos de .s cuartillos, en parle
de ia pi r. ii n (jne le (orre.~[)ondc.

P.oa ht p:ovjucia del Cf.orñ ( 352 ), trescientos
cincuenta i Uos lealcs, en parte de la porcion que
le corresponde

Art. 4 " La losoreria d.* Ii.-u ionda de Panamá abo
nará la.s ciuio ¡larlidas siguientes de la cantidad de
positada en ella de ignrd * ioce.'lcncia.
Para la pr'ovincia de Panariia (4 9^i~2|4), cuatro

mil noveciciilu.s ncl e; ta i 011 reales dos cuartillos,
íntegra ponioM que le ceire poudc,

P.ira la provincia de Veragua fv 397-114). dos mil
tre.scicntos nuvent.i 1 s (- 0 n ales un cuartillo, en
parte de la pinion (pie e c«ii'cspoiide, '
Para la provim ia .¡e Buena ventura (i !i 24-1 i4).mil

ciento veinticuatro reales un cuartillo, en parte de
la porcion que le co resiioude
Para la p.ovinciadel C .uca (3.456-2ii), tres mil

cuatrocientos cincuenta i seis ,eales dos cuartillos,
integra poicion que le ro,,espoode
Para ía provinuadcPasto (fi.'i.i), seiscientos cin

cuenta I cinco redes en paite de la porcion aue le
correspinide. ^ *

Art. 5." l-ti te.oíc la ,le l..icle,i,In Je R!„h„.l,3.1,0.
r,ar.pa3,I... s,guíenles p|„„,las de la cantidad de
Igual procedencia deposUada en ella.

Pa,-a la piovintia de Pciohacha (i m/ 2,/\ »r.:i

I- k
Pora lo Itrovincia de Pamplona (,.188), milciento

oclienta 1 ocho reales, en parle déla pote en nue le
corresponde. que le

Art 6.» La tesorería de Buenaventura abonará
para la provincia del mismo nombre la i i j
;..o64). mil sesenta i cuatro reale en ellfd " i t
como procedente del derecho de canñnó depositada
ciado semestre, con la que se completa U
corresponde á dicha provincia. ^ Po'-C'on que

Art. 7.° La tesorería de hacienda rln tí i
abonará las dos partidas siguientes de L
Igual procedencia depositada en el'a de
í Para la provincia de Pamplona U
mil cudirocientos sesenta i cuatro , o i cuatro
completo pago de la porcion que le"r!í' ,^ Para la provincia de Casanale (i.o4t
cuarenta lun reales dos cuartiilos. en r
porcion que le corresponde. P^'te de la

Art. «.0 La tesorería de hacienda
al,ot,3rá para la p-nvinria ,lel
complemento de la porcin,, ,,„c le curresp™'.Tos
(ai 3[4t, cincuenta i un reales tres cuartillos de-
positados en ella por igual procedencia.

Art. 9.° La tesorería de hacienda de Pasto abo
nara para la provincia del mismo nornhrp L
lidadde (.44), ciento cna.enta i cualr??oaL T
posiiacla en ella por igual procedencia, en nariP dp
la porcion que le corresponde.

Art. 10. La tesore ia de hacienda de Veragua aho-
na'á para la provincia del mismo nómbrenla can
tidad de (517-1(4), quinientos diez i siete reales un
cuartillo, depositada en ella por igual procedencia
roa lo que se completa la porcion que le corres
ponde.
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Art. II. La (osorcría de hacienda de la provin
cia del Chocd abonará las dos siguientes partidas
de la canlidad dcposll.Tda en ella de igual procedencia.
Para la provincia del (ihocó ( i.ioi), mil ciento

nn reales psia el completo pago de la poicion que
le corresponde.
Para la proviuría de Pasto (3.217-2PÍ) tres mil

doscientos diez i siete reales dos cuartillos, con lo
que se completa la porcion que le corresponde.

Art. 12 Por la Secretaria de Hacienda se dictarán
las ordenes del c.^so p.ara que tengan lugar los
abonos que cu vuiud del presente (.ecretq deben
hacer las tesorerías nacionales á las p'ovincialos.
El Secretar:.') de Lst;i(i() cri el despacho del Interior

i Relaci.aies Esteriurcs queda encargado de la eje
cución del presente decicto.
Dado en Bogotá á aSde agosto de iS3b.

JoSP. ICSACIO DE MaP!¿^'EZ. ^
Por S. tí. el Presidente de la República—El Sccre-

tJrio del Interior i Relaciones Esteriores-
P. yí. Herran,

LUiribucion del ¡erar semesire del derecho de
caminos.

Gantidad depositada. i4.447 P"°®7
d II5.583 reales 3i4. Reales Cuart
T rovtncias.

Antioquia.
Bogotá.
Buenaventura.
Caitajcna.
Casanarc.
Cauca.
Chocó._
Mariquita.
Motnpox.,
Neiva.
Pamplona.
Panamá.
Pasto.
Popáyan.
Riohácha.
Sanfamart^*
Socorro.

Tunja.
Vejez.
Veragua.

,

10.8 3 2—2
17.520—
2.188— I

8)934—c
1.093— l
3 4-6—2
1.453—
5.465-1
3.260—1
5.3üg—2
6.828—2
4.981-- 2
4.016—3
3.3o6---3

i.oi4—3
3.193—3
7.85o--3
16.246 --
5.7 18--2
2.914-2

, i 5..583 "3

CIRCULAR. , , . , ,
.  j tnll.i i á la circular de, 21

Adicional al de"«=to de 5 de
del misnio síbre rema es £sWo

í/seó«r ^ '' conveniente adirionar lap. Poder E,ccu. v« conioni,ué a
TI,ten fiicnia' t .-eso ver as nueras dudas

r  inltui-a. V ^T') " /es -indo en ejecución de la le, gue hace es-clel mismo Kenública el sislema de patentes para la
Sa'cion i venta dé aguardienles. En consecuencia he re-
dbido hrden de hacer US, las prevenciones siguienles-

yR

i)

US
que

1." En Irs arrendamientos qns se celebren desde i,® de
setiembre prósimo para el cobro del derecho de patentes en
Ies diílritos p.^rroquialcs ó cantones délas provincias donde
estaba estableciilo este derecho antes de la publicación de la
lei, no se adcnillrh postura alguna que no alcance á cubrir
el producto del iSlliino aüo anterior, pues tales arrenda-
mienlüs se con.sideran beciiospor primera vez para uniformar
en toda la lli pü'ilica e! sistema de pntenles.

1. " Las tres ruarías paites del producto de este arrenda
miento será el mínimum porqué puede celebrarse el siguiente
en dichas pri-vincias, i ia misma base servirá para los arren-
ilamienlos sucesivos, calculando siempre obre el producto
del aiio inmediato .anterior.
3. " En los arrendamientos que se celebren por ta primera

vez desde i. de seli'-mbre próximo para el cobro del derecho
de patenles en los distritos parroquiales ó cantones délas pro
vincias donde ha estado eslablecldo el sistema de estanco,
no se admitirá postura alguna que no alcance 5 cubrir la
canlidad en que estimen los peritos su produclo, bien en uno
i) dos años, según sea el término del remate,

4. " Las tres cuartas parles de la cantidad en que por
primera vez estimen los peritos el producto del arrendamiento
en los distritos parroquiales 6 cantones de dichas provincias,
será el tninimum por el que pueda celebrarse el siguiente,
i  la misma base servirá para los arrendamientos sucesivos,
calculando siempre sobre el producto del último remate.

Los gobernadores tanto de las pri-vincias en que ha.
estado establecido el sistema de patentes, como de los en
1"^ ha rejido el de estancos, dispondrán se ponga por ad-
minisiraciun aquel derecho para la destilación i venta por
menor, siempre que los remates no puedan celebrarse con
forme á las reglas i bases establecidas en los parágrafos ante
riores, de todo lo cual darán aviso al gobierno.
b." Los remates, tanto en unas como en otras provincias,

se celebrarán con las formalidades prevenidas en el decreto
ejecutivo de 5 de julio último i en la orden circular de 31 de-
roismo.

J.o eonannico á US, para su intelijencia i eumptimienlo. ,
Dios guarde á US. Juan de D, de Aranzazu^

UmCULAR.
oobrc el modo de comprobar las existencias de tabaco >
cu ios estancos proveedores i estanquillcs del ranio^

República de la Nueva Granada^Secretaña de Esladoi>
despacho de Haciendar^Bfígota aii de agosto de i838—Al sr. gobernador de la provincia de...
La dirección jeneral de tabacos en comunicaeíones de 9 1

rfejulio i ,/ de agosto, nvimeros 1.8 ¡ .4'. ha iníbrmado a
mi despacho de las dificultades que tocan para com
probar las e.xistencias del jénero en los estancos proveedores
1 estanquillos, i dé los medios que juzga conveniente adoptar
para r.-inoverlas. Ua esperiencia ba «natiifeslado que cuando
los e.staiiquillcros lii-neii que comprobar las existencias con
certificar jones de la autoridad local, 6 cuando los adminis
tradores practican las visitas a los estancos proveedores,
los ventas de esos meses han escedido en algunas partes
considerablemente á las de las anloriorcs. Bastaría la posi
bilidad de que se estuviese dando como existente un tabaco .
ya vendido para adopt.ar una medida que contuviese este
desorden, pues ademas del fraude que se comete, tiariénd.ose
la provisión de las provincia.», el aumento ó diminución de
siembras en vista del jénero que se da eoroo existente, re
sultarían fallidos los cálculos que se hacen bajo una base
equivocada, con perjuicio de lus intereses nacionales i de
los Consumidores.
Para ocurrir,^ pue.q á estos inconvenientes, i después de

haber considerado el informe, de la contaduría jeneral de
hacienda, el Presidente de la Bepüblica ha resuelto lo si
guiente—

1.® Los estanqueros proveedoiesyde tabaco estenderán doa
documentos por cada uno de los sumini.slros que h)ganá
los estanquillos déla cabecera de los distritos pa. roqiiiales,
nn eiomplar se remitirá al estinquilleco respectivo, i el otro
se conservará en el estanco proveeiiur.

2. ° Los estanquilleros de la caljececa de los distritos par
roquiales, al rendir su cueot.i mensual á los estanqueros
proveedores, la acompañarán de una diligencia practicadu
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.píjr j¿V alcalde del dislrilo, en jque este funcionario espreae
qae ba contado el tabaco existente en el estanquillo i que
ha resultado la existencia qne la diiijencia espresa. Este
¿ocumeiito debe ésfenderse en papel comiin.

3.'® Será obligación- de los alcaldes de los distritos par
roquiales pasar lá visita, i estender la diiijencia de que trata
ej número anterior.

4.° I.os jeles polílícos, al bai-er la visita mensual del
estanco proveedor, deberán antes de poner el visto bueno a
las relaciones que deben remitir á la adtninislracion principal
los estanqueros proveedores, examinar escrupulosameole los
documentos comprobantes de las partidas de suministros á
los estanquillos de la cabecera del dislrilo parroquial, las
cerliticaciones, ij estados de cada estanquillo, i conlrontar
el libró con dichbs' «■nbiproHanles.

5.® En cada estanco proveedor se abrirá un libro de
visitas, en el que se asentaráu las practicadas por cl jefe
politrico i las obseryaqiones que. haga á las relaciones del
estanquero proyeenur. tjná cot>ia de la diiijencia se remitirá

-por^ este empleada á ta " administración principal,
6.® Eti los'eslanfCtes-^proveedores unidos á las administra

ciones principales se evitará esta diiijencia, pues está com
prendida. en 1^ ,visita ,que ^eben liacer las gobernaciones.

7..® La dirección, jeneral . de tabacos" formará i remitirá a
los respectijios. empleados modelos de los documentos que
deben, espedir los,' estanquejfos proveedores por los sumi
nistros' á los estanqoiHo,s,, i de.',,cerlificacjones de visitas de
los jefes-políticos i.alrald.es , parroquiales.

8.-9 Los gobernaiiorps ,de las provincias al practicar la
visita mensual ■ en las admirjfislrac.ione.s principales compa
rarán pscrupulosarornte- las relaciones que deben remitir lo»
estanqueros- proveedores, con. los estados que presenta la
administración-, i con .sus

Dios guarde, á U5. J.dr D\de jíraniatu.

DECRETÓ. . .
En ciecutvoti del lejislativo estableciendo circuitos
indicíales en la provincia de Gasanare.'/osé Ignacio de Marqu<si, Presidente de la Nueva Granada,

P? ejecución del decreto lejislativo sancionado enII de jñnio del corriente aiio, p'or el cual - se esta
blecen tres circuitos jvidiciales en la provincia de
Gasanare, oído el inforrae del gobernador, i cún el
Acuerdo del consejo de gobierno,
'  . . . , decreto. .
. ArL I.® TJñ circuito judicial de los estaWecidui
en la provincia de Casanare por el decreto fejislaiivo
<íé i r dé junio último será compuesto dé los ?an-
tpnés- de.Pore i Macuco i desempeñado por el juez
letrado, de, -hacienda, en conformidad de lo dispuesto
én el arlícula 4-.® del rererido tíecreto.

. Art, 2.® Otro GÍrctáito jiidieiai sera compuesto de.^los
tántotíes dé Nuorhla ¡ Tasuma, i su cabecera ser^ija
:del cantón de Nuncbía. El juez letrado que lo desempeñe
gozará del sueldo ámyl de óchoeieulos pesos, pagaderos
del tesorq nacional.Arlt 3,® Otra circuito judicial será cempueslo de jos
cantees de-Ghire i Arauca, siendo su cabecera la yjda
de lame, debiendo gozar el juez letrado que Ío desem
peñe del sueido anual , de setecientos pesos, pagaderos
tSci 'tfesoro - nacionaL

Arl. 4-° La instalación de los dos últimos juzgados
dé circttilíO de que habla el presente .decreto tundra
lugar cuando los jueces letrados que deben deseúipenaf^Os
sean nombrados ,c.qn, .,arr^egio .£). las leyes, debieiidó los
respectivos ro-rfsejos-nnuRÍ<'ipales hacer las..Corrcspoo-
dieistespropucsias en ¿u-priatCra reunión ordinaria, se^.q
lo dispuesto en el articiilotfi..® del decreto lejisiativo cita o.

El Secretarjó de'Eslarto del despacho ¿él lDl.er*o.r 1
l\c¡aciones Esierlores queda eúcargádc d;e lá ejecucaoq
de este decreta. oyia '"'

-Ufada cB liogoti, á 6 de agóáto de ' i83o» ^
Jóse Ignacio de

Por SE. el Presidente de la Repúblic*= El gecrets-
ric del Interior i Llelacioncs Esleriores. P. A.Herran,

CIRCULAR, '
Sobre que s¿ requiera á los juci es letrados de ha-*
cíenda para que bagan contestar las glosas puestas»
por ta contaduría jenerai á las cuentas de las oficinas
(je hacienda.
Repúíli'ca de la Nueva Granada—Secretaria de Estado del
despacho de Hacienda—liogotá i.° de setiembre do i833.cú
Al sor. gobernador de la provincia de...

La contaduría jt-nrr.al de hacienda pasó á mi despscb®"
con informe de del prnxiino pa.sado, número ifS, uU
cmdro de las cuentas glosadas p-.r ella, con' espresion d®
los jiiece.í letrados de bacicuda que no han contestado á la^
comuuiraciones con que les dirijio los pliegos de reparoj
para que los bi- ieran cumplir. Aparece de dicho cuadro
que cl juez letrado de hacienda de e.va provincia es uno dé
los que se encuentran en este caso, i ron tal motivo -he
recibido orden del Presidente de la República, para enaargaC
a US, requiera al relerido juez á fio de que haga cumplir
con las glosas puestas por la contaduría jeueral á las cuentas '
de la.s oficinas de hacienda de esa provincia, cuyos plieeós
de reparos se le lian remitido por ella. manifestándole al
mismo tiempo la necesidad de que dicha contaduría ob
tenga oportunamente sos xonlestaciooes, pues de otro modo
no puede tener el sistema de contabilidad el debido arréalo
ni hacerse electiva la responsabilidad con la pronlUud que
el sPi'vicio piibiico demanda. '

Dios guirde á US. Juan de D. de Arantazu.
CIRCULAR.

Sobre formarioQ de de pagos hechol
en la Nueva Granada por deudas coutraidas en Ye-
nczúela i el Ecuaidar.
República de laNuéoa Granada.-ü^cretaTia de Estado ea
el despucho de Hac'-endu—Bogotá  i" de setiembre rfei838s=!
Al Sr gobernador de la provincia de...

Habiendo, acordado la asamblea de plenipotenciarios io
Colombia que . cada «no ^ de los estados en nue esta
se dividió lorine una relación documcnladá de. los naso»
heclios por deudas paiTiinláres de los otros i. r j ...
por parte de 'la ,ÑJevá - Granada tenga „,'e
cumplj^iSíilói bÁ.,disp:ueslo S. E. el Presidente de U Rrnúblicaque todas las oficinas de hacienda formen i remilgo á la
comisión ausiliar de la plenipoieneia «i-anadtna do, .ela
ciones circunstanciadas de los naeus que ha„-, u . -posterioridad ál i i" ele dicicmbrJde .8a^, por da"eu Vepezuefa i el-.-Equador., tompi endrendo ^
sumas pagadas por sueldos devengados én anm.ii,,. n. ..jas
desde 1.® de enero de. .a3o, la, que dés-^ ' - •áe, hayárt rvirtlegtado por dichas oficinas

por 'deposito»
'  Ecuador, -•hechós-err lá», 1"oi;erbi -dé VeiiézavUef.a.lc.squfera| otras que Se p.,gaao p„r cré^Rms rÁ„.

traídos en ellos. Cada reiarion solo emprenderá los uaKÓ*
bechos.por arreencpas.de ,uiq de los dosEslados i ^om-
probaran con copias de la'S partidas de pago o de los 'te.i-
x>us de ius Jpteresados. ' ' ' ' ■ • . •

Las - ttsorerlas de aquellas provini ias en que bubií»<«*
f^isUdo cctúi-sanas de fi jércifo ó «rarina, ó administración®*-
pe alcabala, fornparán igüales r.elaciones por lo que conste
de las cuentas de tales romisarias i administrarione.s'' -i si'
fi o existieren di. bas' ciiéntás to avisarán inrnediataménle ^
mi despacho por Conducto' de ésa gobeinacion
1.1 f..a.s relarionés espyíesa.das^. deben, formarse pr?ci»amcnie
dentro dé losjquincq. 'di-as-,-siguientes; al f.eribo de est»
^fden .e,p^c^da oficina, á fi n de. que se dirijan por el
segundo correo inmediatu á su recibii, á'la comisión au
siliar" de' la ' plenipotencia graaLadihat -bien -entendido que
aqii-ejla!?' nficinasc'- que fio - fen'gab;.- s¡u«j.is -que liquidar I«
avisarán , inmediats.mentc á dicha rcmisiop.

, Coipunií oto á, US. psra quejlisp.oaga su cumplimiento en
esa pi'Uviocia,.

Dios guarde' á' ÚS. Juiin de Dios de Araazaiu*
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CIRCULAR.

Píííendo informe acerca del cumplimiento qne s®
dado 4 las leyes sobre distribución ¿e los res

guardos de indíjenas.
Repiblica de la Naeva GranadoisSecretaría del Interior i
Relaciones Esleriores^BognU't 7 de setiembre de 1808=
At Sr, gobernador de ¡a provincia de...

Sírvase ÚS. remitir á la Secretaria de mi despacho
nn informe circunstanciado del cumplimiento que
se baya dado en la provincia de su mando » Ls
leyes de 7 de octubre de 1821, 6 de marzo de i8á2
í 2 de junio de 1884, i de Jos inconvenientes qtiese hayan rncontrado para su ejecución, debiendo
formarlo en estos términos: se espresara cada dis
trito parroquial de los que teman desde el ano de
tRai o'tienen ahora resguardos, se cspiicara en se-
fiuida si se han repartido, en que día se terminaron
Ls formalidades de posesiónalos participes: si no se
Itan lepaifido, en qué ha consistido; en que estado
se lialían las dilijencias preparatorias, 1 cuando se.a
p.obáb'c queqtiedcn deslindadas las porciones ipues-

clL bien para promover de la lejislalura projtimala» Cdla que pidiesen faeU.lar la pronla cnelu-sioa de osle , p,ea!d.nle de la Repüblieá
rcetSaá'Ul: ras P*'"

Púbiírflc '; riiu<chas~roe'oras locales , , •. .
conS de la de » de jnnit, d.loncKiaa. c»! a facultades Búai amplias par»
1834 confiere á con «etiTidad.proceder t hacer ^'1»' P Htrran.

DiOf guarde • *^-3*
circular.

Previniendo le reroUan
gaitadas co raciooes r conuutv
del tiempo que se
Ripábh'ca de la Nuevo Sección a- " odmireifteotUe»de^ho de Guerm I gobernador de.. A."Rogotá 7 de setiembre de ar. g
prorincia de.,, » j j

No obstante qne mochos gobernadores han dadoenema 4 erte despacho de laa eariUdade. «aslad»eS el reclolan.i«.l¿ del eidreito, . en rac.one. l e«,-
dorJiorde lo. recluía., fallan otro, dato., r el go-
bierno no puede dicUr varif» rc. Jncii.ne. que son
consíruicntes a este ranao, n^ tampoco farroaríe uncoídfo ampiado par. ¡nsl.uír .1 cuerpo lep.lal.vo
del modo romo se h.i ejecutado eila perle del servicio
Püblieo V.r tanto, S. E. el PiesMCife de la República'dispene, que se sirva mandar ÚS. un cuadro
de los reclutas que ha remitido U.^
del ejército ««• todo el presente año de loJo, i la
noticia de lo qnc se haya pagado en esa (esorerfa de
hacienda, tanto en los^ aeis óllitnoa meses del año
tdoiióniko que ha concluido, comeen los seis prá-
loerus del pi escote, ya aca ea racionéis como eo 'os

demás cestos del reclutsnticnto, debiendo eipecificarse
los diferentes ^óstcs de este ramo en la relación.

Como al mismo tiempo sé han hecho gastos eU
el reemplazo i aprehensie-n de desertores, debe
mandar ÚS. que se forme otra relación de estos,
i que vcDga juntamente con los otros documeotos^
remi'.iéodolos ÚS, por e\ primer correo- de enere
de iSBg, sin falta.

Dioi guarde á US. T. C. de Maífuera.

CIRCULAR.
Sobre la fornaacicci de inventarios i avalúos de los^
elementos ¿e guerra existentes en los parq-ies i al
macenes de la República.
República de la Nueva Grar.ada-^erSecreiaría de Estado e «
el despache de Guerra i Marina'=¡Secci'on t." ndministra^f a
aBogoia 7 de setiembre de i.Wá9.=Atsor, gobernador (h la
provincia de„„

No prestando los dalos que te han recibido ea la SecreUrf»
de mi cargo, nn perfecto conocimiento de to» cfcei-oa d-*'
armamento, i demá» que existen en los parqu'», atiBacen.-»
í» depósitos du la República, ha dispueít» el Poder Ejeru-
tis o que se baga de sruevo un ios'cntartO de todo» los Un
ieres i elementua de guerra que haya en aquello» estableci
miento» con la debida especificaciun del estado en qne .se
encuentren de útiles, inútiles, de tos que adniUaB compo
sición, i de los que fio sean susceptibles de ella; de las qjie.
♦e consideren necesarios ó ioaeccsarios, todo con la mayor
claridad i precisión, para poderse disponer lo e.oBveoieote
• la Venta de l-ss qtie resulten innecesarios é iiaútile», asía-
Ueodo i la formación de tal inventario la autoridad nili-
Iiar en la prorncia donde la hubiere, i el encargado del"
parque; i donde no haya jefe militar, asista en sn deléctc
®l gobernador de la provioci», debiéndose arreglar dicho
«ocnmeoto á Tos modelos que se reciban por el catada raayoc
jenerai, á d-'onde as remitirá para que por aquella ofieioK
se resuma en un solo estado, i ae dé cuenta con ét á estoc
secretaria, haciendo las espiicacionca del caao i esponaendor
su concepto en el parlicnlar.

Loa efectoa que se inventariCB, sarán avalnadoa, de modv
que pueda saberse no solamente el número da MÍ»t»««»^
•ino el valor de ellos» Asi es que k mas da lo» ^
que Rabia esta .,munic.eion; vendrí el
dL^ '"1 intervención del lasorero respectivo óe•ve.^ ra ilitarea quayendo alg.Boa peritoi, fi j.rio el precio.de '»»

En los puerto, rfonde liara guaroieione» milrtáre»
*«Ú6an»üldíoJo» de artillería « deitinarin algn"®» da^ Mán»para q», ,, ,cmotef lo» rfe.loi da- qiaa

«nireianto de cirtlquiera otVo; pero auv
lí^t * Kraiifieacion aignna par tal motiru, poaa•oto debe aboBirielea 1. paga da su clase.
.  que ae ocasionan en #1 cumplnatenfo- deo»<Jen, ae acordarán en junta da hacienda,-i' »e dar* ctsenaa
de ellos para mandarlus abonar del iunda decretado por
le» para eslraordinario».

Lo digo k US. para que disponga .»« complimiaioto def
U o do mas breve nosible co la parle que le ctirresponda.

Dio» guarde ir US. T. 6, dt Mosquera.

g.., ., . , DECRETO. . .^lúb e ienao resguardos de policí* eo la proviocía
M (•«iSRnsiie,
•W Ignacio de Márquez, Presrden/t de ht Nueva Guanmia.,

13íbirn*l« <Lslahtccf*rsr tfn provvncift ti* lo5
fifí policía pr»**i®n<! tf l dfíTrlo (rjisFativo <)*«ln ro ayo \>lii.ho, «.ido el infirme \ gobei-nailor r pr#vw

«I tíicláuH'n «let coD,ieju de i;t>bíerno Kc veniíta en d«rfi'el«r
DECnETOa

Arl, 1.0 5, rsl^Mecén por aliora tres re.^wardn» depolicio rn ta provincia da Ca»anara:-ci>mpiirslo» el «nn de t>n
guard,» m-avor i diei gn >rdaa,, cuya resiiirncia ordinT'» »evá'
ene! circuito judicial d« Pore, i otro» d®9 eompuesto.» c-ada
iMJ« de ufi guarda mayor i tu b-o gnardás^ «v® lejldeitcia ei

rá
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mSo en il'cif. uiío jndií ial-d« ís'wiflna i fl oiro en ftl de TartJP.
Arl-. 3.° - Kl 'g<ibern«doc .será el jrle ■ Sujjerirrr de .los

Tesguartlos; itS distribuirá dentro del cirruilo á que están des
tinados del niudü que crea nías ronrenienle al ser\ i io públicr.;
podrá hacer pasar teifijporalincnte el re.s'guárdo ó parle de
•él dé un' cfrcuilo á otVó circuito; i po'drá reunir latnhuíQ
áP-nipf>ralmeole-'en<* un soloí'pttnlo . los indic idiios <le los ti es
.resguardos, coa ol^ligacton . en, arabos ca^s de dar cuenta
al í'oder Ejécul'ivo .sp'licarido los tnotisos que para ello
tállese. . .

A'rt. ^a'da resguardo será mandado por su guarda
mayor; i se dividirá eu dos--mita'les con la denominación de
escuadras, á las ordenes ; cada tina de un cabo que será
nQmbVado.,por -.edi .entre los guardas que- 1-a
compongan. Cuando en un piismo circuito hubieré máS
de uti resguardó po*ó"rá éÍ"góbéi'ÉÍ'ádorencarg3r accidéntalmeiattí
el mando del todo al guarda mayor iritfá antiguo, ó entra los
ve lii- mtsiwa 'antigüedad prclerirá el «lemayor aptitud.
,Art.-4.? Los'guardas ,:4& cada resguardo e.staran siempre,

numerados ' ' " i -
nados con

i5Pgui4ar,ientc. desde uno p^ra adelante; los desig-;n únj'fcros impares compondrán la primera escuadras

que se deteriftren <> pierdan serán' reparadas á costa del
individuo que las haya tenido en tu p^der, siempre que 4
jiiicio del gobernador la do.scQinpi sitión, dete'l^l'dro ó ̂ crdid^'
prrivefigá de neglijcncia', ó de usarlas en objetos 'distiíitos
servicio público. '■ .

• Art. t;i. No podrán emplearse los resguardos ni jqditípliiu
alguno de ellos cn.pl servicio parlicui.ar dejos ¿^ir
piti.'idos ptibücos, ni dq. Otra persona cuaíquicá, ,

.Ari. ra. Log individuos de los resguardos evitarán
én lo posible él caso de hacef uso áé sus añilas coillra
lasi"tríbns salvajes o contra los ;delincuentes; peróisiístf
vieren forzados á ello, procederán de modo que>ao causea
Otro daño que el' indispensablemente -necesario pari.
cumplir con sus deberes ó defender, sus personas. Ei¿.
todo caso deben conducirse con valor i humauidady

Art. i3. El gobernador nombrara los individuos q¡i^
h^n de.componeif ios resguardos; debiendo concurrir ^nj

: D'"^'^'®^tnente las cualidades de valor, buena cod-enos -precisamente las cualidades de valor, buena cop-jducta j robustez, t en los, giiardaina.yores ádeiUÍlS, St
o.s ntLiineics pares conniondráu la segunda. Lo* fuere posible, la de saber leer i escribir; en- lo sucegiví*t

i ic.s de lo.s ntLiHiefcs pares conniondráu la segunda. Lo*
cabos étítra/áft''érii>-5131'butiieract'-n'''^1 la..primera fl .s-
cüadra o'orres¿on«eC¿f éi'TSertfeí'o i-al de, la segunda
el 'íiüméró' segébdo; i reímYtlazados'- ení .sus fallas ac-.
cidentales poí- 1-1 gilárda qaV leí; siga oH Su escuadra respectiva,'/
es'decir;'qúé-ál cabo 'de'Fa' priTbffa escuadra le reemplazará el;
guárdá'niímVíp ' íí; ° 'al deJa'seguoda el número 4, ° i asá.
SucerfvamcVite' . .•

Art.'' 5.o'' Sfeiiipre' qne fueren "'destinados dos- ó mas.
gutíf'dás á un 'ibisVnO objeto, i-; entre ellos np hubiere cabo-,,
h'árá Tas -véCes de' tal el'itue /í-stuviere designado con el
rni'mero ibas pt-óxitnb' feí dé-los cabos; á- -este le estarán
su'bórdiQa Jes fós detóás guarda-s durante sú . eomiston.,- t;sei4 el principal 'desponsa-bFe del revbitado de 'ella. "

■ ArtEb.'O El 'eóbernsdbr 'empleará líís resguardos—
la tí éfetisb délos habitantes de la provincia coa-*-

tra las agrejíóñes de ISs-'Inbiís'de-'-in-dji<'nas salvajes.^ _ >
^ En riiaiYtenér él órden T seg'ürida-d éntre los -bab-ilantei.

^  Pl'Pvinciá í en sosterier á tos étó-p'leados públicos en. el;
s-'a" o -fu'ricionéS. ■ ' '-*• Kñ la -pérsét'ufeíóni-dé-'reos pirbfágos tnalheciiores i-

desertores. ., • - - - -

- En vijilar que.no sé cométáñ frbiidés contra láé rérit^s
nsrciqníles i en perseguir á los coiítráh^h'diiUas. . ' ' '
,,,.5.®.. Én- .lít- condurejon, de reos, pre'Siáis.riqs, dfeserJoT'éS"

-recfufas' de un- punfo á _ otr'p .d'e la •pruvin'cta.* ' '
° „En la ,cholla dg elemenioi" áé g'-ieCcá,; cfudalé^i

-fiándn'nn hava la süfieicnlé séeuri'd^d éñ bLWáñsitó.-ido no haya la sulieicnle ségúriUáO en ei transuo.correos cuándo no baya la süficrecorrer los caroiñps'i ios res^doúdfe^se^

tdli Ws súperii gUE

P..En
che que-sé reíui.>ui,. toa /•--a/.u-iái.-
cna}junfcacion á los viajero®. PJ, ,,
i.fciones^á los habitantes dé la. jiroyih'ciá.^ ...

"d; c Eñ reprirairt cualquiera rebelion,sedicÍQD,Í winufto 6 a.sp,-;.,
nada que llegue á tener lugar,-, i e/v impedirlos, opsiftun.arneiq(e,j
si at prépa-rársé tiene aviso/de ftUó alguna aulprídad.püblicJ.

En ppestar 'trmno. tuerte á. los e,rnpleádos del rap?^,
júflicial \ ' de ' hac-iend-a; . sifioipre qu^, . la requieran ,0--
ne^cesai'ia paca ijne sus providencias legales sean qb'ed.ccida^í
i  su ataoviáad respentad.i, . ' ' •> . .. ,

ArF.'yr® Los jetes políticos . i .los, alcaldes,emplfiar®,í\, ,®)
porté del resguardo qué resida dentro ¿e^.s,us, f.á.uV''P1*í '
di.itrilos parroquiales con respecto al teirüorio de su auto
ridad en los mismos térm.irti2S;que-el, gobernador con respec-
tp á -la prpi'ificia, en consonancia siempre cop laa órdenes^,
de ia autoridad superí'or inmedia-ta-; E

Art. S. ® Los re.sguardos serán armados dé- carabina -.r^
HriVa,' ' i súi~ güairdantsv(-jre,s..;i .oqbos It?-*!. ^
tff-Tn'Cip'áles rudimenlos de d.is.cip'ina del á'oldado < e ca ® .
'.u . . . . trf A.Vniü.ilinad. rnáneiai

odos ellos serán nornbrados i amovibles por el 'go-'
bernador, con la indispensable obligación de dar Cuenta*
inmediatamente al Poder. Ejecutivo de cualquier npm'-'
bramiento, suspensión ó remoéion que decrete. *

Art. i4. Si los resguardos eílablecidos no fueren sii-¿
fi cientes para llenar el objeto de su creación; el gobér"
nádor informará al Poder Ejecutivo p*ra aumbntarós*
fiasta «ronde fuere nécésarío i lo permita la lei. >

Dado-en Bogotá, á í3 de sétiembre de i638
■Jfjs't -Ignacio bñ Afyinnuezi • .

Píir,S,'JE. úl Pi-gEÍdénté-de la Bépúbüca—El Sai-w-o» '
del Interior i Pielaciones Esteriores. P yt rz

V  . -.( ; • ierran, i
■  - 'ícirgularJ. ■
A J«3(8:^erpadoncaáeC»rl2jena, Santamarta, Vera a -

Es.teriore» «3e dátoá acerca del producto del^ d'^^k'
nacional <íe.caminos. . ■ «ececbo-
República de ' 'la Nxeoa-GTanñfla.^Secretartá dtr • •Relac!oQe^,Esüríkr,esí^, liognth 14 á,. petienibZ
»/Íl sr, gobernador de ¿a provincia f{f>^ ^ ' ipoo=a

Deseando el Presidente - de la Ropilblira
dat®§-ig;bre el producto* del derecho na
caro i nos i.tengan toda da posible esactitnd
distribución que de él debe hacerse ñor T c I^áf
r/á.dfil. Interior i .Relacionas Exteriores en lo'determinados porleíet se ejecute sin las
qite ahora se ^periiíienlan-ial práctiéar d* 'ij
tribucíon, me na ordenado hacer á US las P'*"
prfe»é'iicioOes,,cnya e}.GCuciop.i. «untuarcunSvl^se leonfia al celp de US. .. ,

« 'LosadmimEjratUreg,:dé las áduanas mL- J' '
i  .f.^rcesíres constgnafáii- áji fi a. de cada mes íprefina- crv-la orden circnlar dg este .desnac|í'^"'f ̂
dc' 'setierobr,es(]e,iiS-J-.6, en la (..esoi eria de hacienH j '
la pttivinciav la. caalidad .qneidurante todo élbtéce cQÍeetádo en.l(t respectiva pduána pop d
d<r «aminós. -, ; , " .. i. ' '^^^-9-híí:',

•  - - ' • • • .. »r « - .

Arl q. I/O.. euar.l.m3y.r<..s scrá-n
iíftchplina .que deben obsrri-ar sus resRuar
éíiV. liecurnda las armas i fftV caballo-
q.Yfclos componen, cilidarán qué -i' 'd'atiárá.
T-^-ont-ura en estado ' - • '
■-jlarte- «d. ^gobernador, de ^ ^ 'Sn'i iíS-tnuoicw^

■' Arl* 10, Las armas f^ac s^; dcsconipongan

4  1 i I ' ^ ROrjcVrlns"contal lestado ílei ^«erficstre deben-p^sarú-jQVíid
n-iínist'radores tt'e .aduans,,. En lo sucesiva pa ge;)
pasaran á la'Secretaria del .-Interior los.ííyisDiS
snales- dM produpto /del .ineijeioníttlo/. •dei.Gfh%,
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-;¡i-.  *3'.'* Él, dl^ prin.i.T" ut.l, de! los! nieses de niarzo.i
sSllembre -de ca'da aTío.pns.í,rdri .los aflnijnístradorcs
de a'd'úania. á la fcs'pcctiva gqhernacion un estado,
'seguti el'níodelp que sé a.coropaaa, dedo plectado
ed lá'.áiluahá i corisjguado en la tesorería de hacienda
ÍJór el défccbo ;de caroinos en el semcstr.c vcngido,
especificando. lo corr,esp(,.ncíícUjte á cada mes; para
t^ud la 'gobertíacíony después de haberse cerciorado
ue siVesactit|Ud,,fotnpaj:áudolo COI) los avis.os meu-
suáldsj dé ■ Ia_ tesorCriá,. i espresándolo asi al pie del
mismo estado, jo; dírifa - precjsanicníe p.or.el correo
trias'inmediato,'á la Secretaria del Interior ,j. Rela
cionas Esteriores. -, •

íí" Los caudales consignados por Jos adminis.l:ra-
dores de aduan,-j én l;is^ {esorería^ de. hajcléntla dejas
provincial, como,producto, «iql. derecho de.C«tniinos,
sd coiisérvárári'állí' én Vigoroso depósito, -siu.podersp
echár mano de pilos cori calidad'de reinicgro para los
g'islos comiines nacioriaies,»

■S,:E;: espera que ÚS. dictárá lodos las órdenc§
de su resorte, á fi n de que, cómo lo manifesté ajprmr
cípip, se cumpla esactaménie lo..prcvenido pn. psta.
circular, puesto que de loxontrano, la (lislribupion
m derecho nácion.rl dé caminos siempre adolecerá
«fc-las imperfepcipnes i, aun errores qiie son consi-
guíentoí á la falta de rnélodo i uniformidad, re
tardándose el verificarla con graye perjuicio de los
intereses de las provincias que cuentan ppn Iq par^qrie de dicho derecho deba coiVesponderles^para re
parar sus vías de comunicación d perfeccionarse.Qtra&
nuevas. • n ^ ri

■  Dios guarde á US.
CIRCULAR. , ,

Ftellerando las drdcnes sobrr q^e «10 sean rcclutados
para el ejercito individuos inútiles.^ _
República de la TSueva Granüda^_^ecr^¡aria d£ Estado en el
despacho de Guerra i marina^ Scec^^n de mondo^Bogo^
n áe setiembre de sü-iü-AlSr. SoberriadiH- de hprw^nc(n
''"Uoa deba gobcrnacianea ha aolícitado áel Podvr ,EÍp-
cuiWo lo amorico- pai-.a iicvnci=.r los rvc!ut*s mu .leaque Lva entre ios que pas-n por .su .provmi ia, con .leslmoá «Iras^ á ú <íc evitar l./s gastos que eHoa causarían con..
las mi.-ss jáudable.') de .aquella goberpacmn, «O hAfWdiacceijér.á Vil ¿olicim.1, resolvicftilo. sí, .en consec»én^^ .q
pará u'vúar'.luí gastos , perdidas ,1'"= •in'Jliio, se recomiende a lo? g''bern,-idores eu.den de q
se* h'aga 'él -mas rigoroso ex.ámen de los individuos qarecliilen.' páVa'el servicio militar, pues.son,. min hos Ipsvquft
se licencian por re.snlt.ir inútiles. • '

LoViCpihuñico á US." para su cum.plim-iento en esa pro-,
vinria. , . i

esprcsado año se hayan fun-'üdo en. hi respectiva oücinajda-
esa pro.vincÍ3, qs'presando su núrrierp, pesó i valor. , . ;

Jlsta noiiciá'deberá trasmii'irse á'íáéeer'eíáriá 'de hiv
despacho óc-ho tlíais ílespue.s dé r.eci'oldAj'á'p'rcSc'iíte' ór'deá
qíié comunico á US ' para s-u cumpltmiento. •

Dios guarde á US.-' - ' Ju'ande Díus de'ArohzázÚy '
.jlt

CIRCULAR, ; . v ' :*'i .ri^íptlando formar el invcnlario jeneral de líis fi néás'i*
bienes del Estado para la arhoctizacion de la ' (íeuda'
iateuor.' . - , - . , . ' ' ■)'
República dé la Nueva Granada.Secrerorla de' Estado'(¡¿I
despacho de ' Hacienda^hogoiU. vf 'cle súiemb'ré ilí
Alsr. gobernador de ¡a:propiucia de... . . :

Di.vpoiie el gobierno qiie ÜS, mande formar. íltí'
cuadro minucioso i-espcciftcado de Jas ifiñcas ó bienes'
raices, mifebles 6 .seaxsvi^tes. peileneéitínfes a Ía'
ix^pública que é.vislén en esa provincra,- con el doblri-'
oi)jotó;de examinar si leídos estos va lorés están radí^-
cados é incluidosen la cuenta délas respectivas ofi-•
pinas'de haci enda, fi con c! de soriielérib 'al - exa'hren'ce a juntado hacienda, para que ella designe cuales'

al decéi^oí" 'éjociítivo '■de9 t _L ju 10 ultimo, i cualesconservarsc para el servicio
nacional. ^

ItuporianleS resulladois sé obtendrán de la practicademna l otra operación: lo priméi o dará á cdriódcé ?
rectificara los defectos- xí orbisioúés'en la coniábi--
r.iLf^N recursos éon que .cuenta. 1» República para amortizar südeuda inf erior,*
mÍA ^i" istcio, discreci'ori r'pál'fiótismu dc lós'.miembros de la junta de hacienda gara peiar Ías\tr-

^  informe sobre los • medios oue se*
nacional^? • Cadr^oSSfvl'/-
cularmeníc cuidarf'de 1?^ ' V®' """i
Iilud debida, , procuran 5 " cnmpi» ,eou If esic-laí-lAri ,.1 ' . que no se omita- en la- re-®
náro r '. alguno pór í'nsignifiéante que'
oír, ^ *1 en ella Joíi edificios qué hor

,en esa'provipciáfhX
ques,-riiaestranzas afe lo.exrstente en'}oá*;par-•mismo lo cornesijoiiclienlpTr ̂ ' '
mventario seW-iSmSuhJ'"'"res de lasecretatiq (¡eJa cfcciilá-'

• Formada oue .sea .•Formada que » '7 d-el'carrienté

Digs-g^iaEiIé.'á US. T. G. -de Mosquera.

-  ■ CIRCULAJL. ■ ' ■ ■■ ■ ". ' 'ü,!' !
A ]'4s |óRécna.cíori^s - <!e Aiitióqiii'a. Bfigolíé., C|ipc<?,.-,
Pasl,Q^i,,í^op,ayan;i pidiendo Juna-, noticia de !»s^,barras'
dg;íqfpy.ip;lata fundidas en el lÜ iino aTé) ecopómico. '
República 'de : (a :Nucpa (Iranadn^^Secretaria 'de Estado^
delUís'fiádh^ '&f i j de'seíicmbñ de, iSó'S
='vi/Í jéíaf dé'¡a protdncia de. .' '. :

A efg'ctpjie s Jrji-ível, viil.Ót, íl'J l'/s.kqtíiaies preciosos que
se "han'¿htraülo de Jis minas dnr.m'e el año económico .
é®,nchi[id.a fe!» 9:1 de agosto próximo pasacló; el guhierno
«lisj)Qnfe.q.ue US-. r.reniüu á la sqcretarí'a de-- mi-dgspaého
ujia/áícít/iaá dv has hái re-s dé bfü i p'iáta 'que. •flu'i'aiUt' el

US el lénnSoui^ í fé la cxJt-jijárá
bien éntargar ál'ef.Cfo . fjuien .-fenga' a
tlvas oficinas' «1 V exanimar.í si las'respéc-*
vaiiofes se h deben fi 'guraJ' éstos.'d^ riri^rb Recité cargo de todÓs ellos,*'ren cááVuuí las oroisionésque ti. ya habido, hícióndose el debido'cargo en ' los
ramos oenmnmadosr^rf^«V^

I-^-datar:e de eC
■ ■ LS; ^someforá en 'segnid-a ale.vámende la junta de"

hacienda el-cua jro^o invóniariüqehci-al Vje todos éstus

lie c.-.iji-muse pot vaics'tigua í'eiTCÍá iiüenoi-
gFana'd)na''q„e espida Uducccion del '(■rc'dit'ü oacibn'aL
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McadScwxiinci^^ i

Hecha por la junta esta clasificación, US. remitirá
a la secretaria de mi despacho la relación de los
valores cuya ycnfa haya determinado la junta de
hacienda, paraquccl ejecutivo le preste su aprobación
i para pasarla á la dirección del crédito nacional
conforme se dispone en el artículo 12 del mencionado
decreto ejecutivo de 9 de julio ultimo.
. El Presidente de la Repúblíra me encarga llamar

encarecidamente la atención de US. acia los ohjetos
que motivan la presente orden, para que se practique
lo prevenido en «lia con la esactitud i brevedad
posibles, de rnanera que el dia i." de diciembre pro-
x«no, en cuya fecha habrá emitido ya la dirección del
cTcdito nacional una suma considerable do vales,
pueda el gobierno haberdispuesto la enajenación délos
valores, derechos i acciones que corresponden al mis
mo crédito: i como para ello es indispensable que US.
remita oportunamente estas noticias i la» demás qué
4C pidieron por ordenes circulares de 3o de abril^ i 5
de julio último» números 24 ¡ 3g relativos al mismo
objeto, el Presidente espera que US. cuidara de su
mas esácto cumplimiento.
DiO» guarde á US, Juan de Dios de Arantatu.

CIRCULAR.
Recordando la remisión de los datos para la forma
ción déla cuenta jeneral del tesoro, i esposicion que
¿che presentarse al próximo Congreso.
Hapuhltea de la Nueva Granada—Secretaria de Estado del
despacho de Hoeienda—Bogotá 17 de setiembre de i838—
M señor gobernador de lo provincia de...'

L1 Presidente de la República me ha ordenado
recordar á US. el puntual cumplimiento de las cir-
culares que sé comunicaron á esa gobernación por

despacho en 19 de junio de
L]o3o lis de marzo de 36 (gacelas números 201 i s34)
respecto de lo» datos que deben remiiir las aduanas
sobre ia importación t espcrtacion de efectos es-
tranjeros i nacionales i entrada i salida de_ buques
en los puertos de la República, con espresica de sn

•  !• I_ 1 1 í A 1

•  *1 ajc IlJrl|£U uc v/f 0Mi*»v€a «c- .

nacional, no se ba cumplido con la esactitud que
debía en algunas provincias, retardando las gobcma-
^ones la remisión mensual de aquellas noticias tan
importantes para conocer el movimiento gradual de
«m 51ro comercio é inloi mar á los lejisladorcs de sus
«ec^sidadcí i desús nrodmtos.Uon i.il objeto S. E.dispone, qne si al recibo dcL
presente orden no se hubieren remitido aun los dos
coadr s anuíilcs de las inipnétaciunes i esporlaciones
i de en radas i salidas de buques en los puertos de
esa iirovincia durante el año económico concluido en
3i de agosto próximo pasado, prevenga US. se for
men inmediatamenle con la psaclitud, espccificácioii
i claridad «ecesari.is, fOnfonne á le>s modelos que se
l emiticron cnn la espresada orden circular de 12 de
nraizode i8i6. de maneiá que quince días después
«)e reríliida la presente pueda esa gobernación enviar
estos datos á la Secretaria de nii despacho á fio de
qne Jc forme oportunamente d coadro jeneral sobre
la malerra qne debe present.arsc al próxini^ ̂'«>*^gresq.
Como comp'cnicnto de estos cuadroí del®

tirse también el de los buques que se hubieren na
cionalizado en ese puerto durante el último año
económicp; i á efecto de rectificar las omisiones qñe
haya babido al suministrar estas noticias al gobierno,
Va. dispondrá que este cuadro comprenda lodos los
buques que se hayan nacionalizado en año» anterio
res desde que se constituyó la I\epub)¡ca.

Hasta ahora no ha podido presentarse al Congreso
un cuadro esacto i especificado de las minas que se
elaboran en la Rcpiiblica de cualquiera clase oiiCfcan:
i para dar este dato importante al cuerpo lejlsia-
tivo, espero que US. remitirá también el que oom-
prenda á esa p.ovmcía, espresando en él los cantones
en que estén situadas las minas. Lien sean ellas iiro-
pieilad de particulares o de la nación
El gobierno no j^urga ya i.eccsa.ia' I,, remisión ¿c

los demás dalos pedidos por la dicha craular de IQ
de junio de .835,1 es por eso que me he limitado á
los cuadros de que he hecho mención. Esta adv^-
tencia.sm embargo, no alie.a el cnmplinúeato deL
disposiciones vi,entes sol,, e Ja formación í cóvío de
los estados anuales de ingleso i eg-eso de las reatas
nacionales en el ano economif o oue ha

Por.í,l.!„.o, ,cng„
lo verifico, la oportuna remisión de los e tari A
iicias que deben enviarse á la ce nta W • ^
jeiieralcs, con arreglo á los modelos que etin*
han circulado á las de hacienda de nr
la formación de la cuenta jeneral dnl ♦
de presentarse al próximo Congrosn, i sobre" iTcm!
se hicieron las prevenciones conven; ciiai
creto ejecutivo de 12 de julio fillimn n el de-
a US.por orden circular de la misma feM?,
D o. g..r4e ó US.

DECRETO.
Mandando hatcr U amortización ¿c
i pesos de cruz 6 macuquinos ea .P«eUs,
Bogotá. «a la provincia de
JóMÍ Ijgnacip de Marquet, FretidenU de la N
En ejecución de la Ici de 3ó de m»yo GranOíh.

OECnETo. •Arl. i.e Desde rl die a, de oclubre rtóv
cesará le circulación enlodo* |os dislriinl ° ínciB.i»»
1* provincia de Brigola ̂  de lo* njedÍíis reate.
de crna, «'« i de » cuatro reJ «T'inos ó
ó de croa, 1 pcs... fucrle,, macuquino, ̂ de '
,Pc„rnc.a, no ;e ad,ti.ln-,„ de,de riia.lo di! ^ En coo-
proaimoen ninRi^a de U, ufipjn,, pc,K V *" »"1"*
rnoncdas, m las ̂ anlrti idad*, respecliv», .**''«prr» .d»»
1„8 p.irticul»re, i ,,ne tas reciban - vbligar-i

PaiiBraloduieo l.os reelea dccrmóhiarlinuaián en circntacion. . eon-
Arl. a. ® Par. la aroor»»aek,„ de las moneda,

se destinan por abora cuarenta mil ne.,,. P'W'ií»*
reseivará veintidós mil dojíimlos la lesorerl •'*
remitirá di#»'r siete rail' orhoc icnlo* 4 I, d, K.'f""!:-!. '
esta provincia, para que por ella' disiribwv.v. a ,"**' t
ininiitracione, de reeaii.iariun de tus cantonea d < ^ ad-
lláqiiesa, Cbocnnlá, Ubaté, Vam:,, Giiadná,.
Mesa de Juan Día» i T-eaima, ,n bi, pronf.r?"*'^ ' ■*
Ruieolcs—liesciento, pe.ao, a San >tailin~Dos mil ¡k r*""*
Tres mil qmoient. s á Chnc.miá-Trc, mil , Ubani
rf .sricnlos 4 la Mesa de Joan Diaa-Mil irescicn,, , l i' *""'
Tr.s mil 4 Guaduas-Mi» 4 F«*agafug4-Mil quiñi*!*"*"!
Tocsvnna. • •••«iio» •

Parágralo ■ ilnieo. Ea'admini.ilrarion jeneral de')a,
d^ Cipaquirá, l'Bémoeon i Taiiaa tranqueara de -in, nin f
de tas mismas «lina* ta áaididad ccerSaria. p
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en aquel cantón tas monedas que se van á amortizar, tci
recibo que dé el adminislrador de recaudación, se le ad-
ro ilirá por la tesorería provincial de hacienda como dinero
CÍectivo en cuenta del entero mensual.

Art, 3. ® Toda.s las monedas lejiliinas de las tallas es-
presadas en el arliculo i. ®, que se presenten al adminis
trador de recaudación re.-pectivo del dia aa de octubre al 5
de noVic'mbre pifóximos inclusive, se cambiarán porroonedas
de las que quedan en ciivulacion; las que no fueren te|i-
tiiTiás se .inutilizarán completamente i se devo-lverári á su
dueiír,. T/a lejilimidad se comprobará, por. ei exáiucn que
de ,dichas monedas hagan tres peritos, los cuales delien
Conourri'C á • la i ficina del administrador de • recaudación
desdp las ocho de la maiíana liasta las doce del dia, i desde
las do.-, hasta bs cinco de la tarde, lodo el tiempo senalado
paiVi la* amoiti'zacion i cambio .de las monedas.^

l^arLCi-ílo único, los pcrilos serán nombrados uno por
el icfr- p. mico, "tro poV el consejo municipal del cantón
0 del ciiiuito, .i poorstos tlo.s un tercero que dirima las•li-srordias. J.qs jefes politices reípectivoi convocarán .eslra-
érdj„Vn¿mPiite los consejos municipajes para que-lragan
el niimbráíViientn 'ai l perito. -.l 1 j 1 1
i AVf ./ « -Si-ios' fondos que Se renUtán á fc ada imo de los

ranUm.!i: do la protincia ncliHísen bastantes i ,uicm deljefroiomiru.del aicalde del distrito parroquial de la cabecera|rir |iuriiiiD, jxx ■> ..i.r-iijn para cambiar toda la
1 del áílmiDi.sfra ... inj i.Mas que se van á amor-
moneda que circula e-n ello.s q canresará des
ligar aóvcmifirán bitldU-s del modo qne se espresara Oes-
vu ,' vol fas cantidades m-ayo-es de cinco pesos que seírc'^r. para el ^.vubio. L»5 menores de cmoo pesos secambiaran pi ecisamciae q„e'halila ri articulo

Art. 5.® I>ara ."Vrpdll'ico, ^el administrador deénteríor; se Téunir n . parroquial, i'compa-
, recaudación I ® . al cambio con laque prudén-, raudo I»c»nlidad destín da pe's.etaz de

-STÍ U qiíe rscí^a d. cinco pesa., 6 solamente 1. que
no rsfeda de . gj^iin-islrador de recau-

Art, '6. ® Si *■! 'J' , 'parroquial.'calcularen que nodación i di ;l"i:'?„Conedas que deben amor-
•Icaiiía para j «te objeto, asi lo cspresarán
fizarse ' 1^ cantidad d"' efJcfo, i en la cval ma-
en una dilijencia que :e 1 .,p opi»ioD, tos dalos que les
bin servido de HBS^ P . ,ra rl cambio. .EaU
dencialmente 5"^?" .4. í- ji^iatneütc- rl jéfé polHico' 4 la

ribos foiiflos inmrdiai»atn¡ílíit«,.'en U amorlnacionrespectiva, se. «m.p'ca /f . vU'i^íps ópc jsc. bubierm Voiitído.
dá íljunbV'.íi, d« -menq. Vrflor, i
L.' áiboríizacip.n decida,lia suerte,
én -iftualdaá de abrirán «■  ¿dín^ sS^a ¿rre^a«áa,i"P abrían ^deAñnfro. quf t«»bao «je
libro en que «sien cambiuí. que, p.n .cada día ver>.

Wi.p. .fla.>» ^billetes quefiqu^n, Eri dic . «i níJiDfro, .í4 yaW, la feeba

La jlenúbUca de la^NneVá Grasaadá recó»o««'árt«a|adorJa ^autidád: de .-a-..,pesoAi r^v h.a c^ilregadu para
A  »a lei de i" de mayo üUinio, ^e p.agarjai

déulro óe sVsrnla< dia».' «oniád. s drsdelqnc-.íTi'le MlU'le fníere
rnlrr^ado al poráador, i-esnarin i«l. Mifsrrs dc »m«-pi.-rjr.enm
Wiensiial Este docunacnto ise'.adm.i»ira. e»,wio dr«t f.o rleítmo
in tollas Jas' ififina» hacienda d« Ja Uepnblira en pago
•le citálrsquiera deudas b c«alrib»cicB*í naeíoiiairs "í
la fecJia ]

Art. 10, Las administraciones de recaudación an :t3r.\n
al respaldo del billete, fi rmando la nota , la fcrjia en que K>
entregan al portador, desde lá riial co'míénza d 'ganár, i deba
liacerse el computo de los intcrcse.s que devengue. Cuándo
1.V administración de recaudación amortice cada uno dje los
billetes e.ipresados iiquiJírá Ha cuenta de los i.ntereses,. ,i
abonará al tenedor lo.s qué hubiere devengado^ otro.-tanto
harán las oficinas de hai ierida en donde sé prescnteii en
pago de deudas -6 •confriburiones. . ' ' . '' '

Art. II. I,.v tesorería jeneral abrirá cuenta á la dc'há.r'cudia
de la.provincia del dinero i billetes que le remita, !- esía
la abrirá á cada una de las administraciones de rc.caudá-
Hon pr-r el dinero i billetes que les" envíe, anotando una
i otra tcscircria el número i valor 'de' cada billete'. íiá tesó—
rerla provincial rendirá cuenta particular á'la' jencrat'de 'la
Kepública rela'tivamvnta á la operación á que se rcijprc
este decreto, i los' billetes amorliz.ados le seixirán dc.coin'-
.probánfe. . '

Art. 11. Las administraciones- de recaudación Tendirái.
igualrncn'te cuenta particular á la tp.sorcría. de ba.cieada.'dc

' la provincia, i los. billetes emitidos i amortizados que .s«
admitirán como dinc.ro efec.livo le servirán de comprobante.^
I-a misma tesorería provineial h'ará á lás a'dminisiracione.s
de recaudación las esplieaciones i advertencias conven'iéntV.s
para que c.<ita cuenta se lleve .con U esactitud i (escrupüo-
lusídad debidas. . ■ J .

Art. i3. Si durante ei tiempo que en cada cabecera Se
cantón debe tmer lugar la aojo.rliiacion i el cambio, saliese
algún correo para la capital de fa provincia, remitirán l^a»
administrariorrrs Se Tccandircion á la 'teáorerla provincial
toda la cantidad que hasls-rse dia " hubiesen cambiado."-En
todo caso, por el primer carreo después.del 5 de noviembre
remiiirán precisamente las admimstraciones de recáudacióta
i ta tesorería de hacienda de la provincia cuantas'cantidades
existan en citas procedentes' del cambio de las -monedas
amortizables. '

Art. iL La lesorerta de hacnnda de Bqgotá co.nrorme
recibiendo estas monedas las hara fundir-i reducir á pastas.
que no bajen del valor de aS msvcos'cada ona, í Jas pasará
inmediatamante 4 lai casa ¡de moneda par* so rea'éi»-
«acion.

^*^'1 Tas adminislraclonts de rrcaudaciorv remiliri*por el primer correo despars del 5 dt.jiu.viembre á
reVia provincia] de hacienda una relación íJrcunsra®"?j
«n que se esprese «1 ;BÚmero de «adá billetfj
persona a enyo favor se e.vpidiá. La tesorería Ja pasará ala gobernación i esta 4 la Secretaria de Becienda. ;

Ai-l, i«. Las administraciones de reeaiidacioD, ^■*
^"o„ de qqe habla el arhcolo anteéior, 'devolv-erán^^f serena de liatienda los billetes que no bub.eren eoimdoArt. ,,y. capital de la República se verthe^ara ti

.por la teaoreria jeneral,.¡ esta operacom dorsra
veinte d,as, confados desde «I aa.de ocjubre proximo^m-
A. r B el perito que pnr parte'® "®püalica debe intervi-nir^éb el recÓQóoimienlb Ufe íamoneda,4 la asistencia de los peritos 'A la oficina será .Uesdi«
as nueve.deHa ■ mañana, hasta ios dos de la tarde» La .te.so-rnia jenera'l "manifeíiará, al Eie.cu.l,ivo el diíbipto'de oflciálca

1 aemás-aaisííios «q.ue 'neces'Ae -para 'la operaaion-que po'r
esté arlKuld se »e encWnda: • •^Tl. |.^. La-teso'pe.ríá' jeneral p.-igarí precí.samenle de con-

a 8 (pdus los medios reales,i ppsctas de. á -dos i d* á cuatro
tufíles .'macuqu-inos ,'.qne se le presenten parae  cpmbi6,'i cgyQ VD-lur no ejcefia de rinco pesos. Com

parando los-fondos iIb iqne qinede disponer *í>n la canlid.-rd
que P(«denoÍ3ltBflo.lé c.ábiule .se' l.fc pv'f.scBlará,}>ara el cambio,

*10 Vri«»C«.vá ,pov . J3s-i,,Totidádf>a .-nsa.yores df cinco-pesos,en
an n,.^ il " » ■ ...k _ C *lí»-|plí»5l

• Bi' los mismésTeA'nirins ■v'co'n.-J.is' mhsm'-as «ondÍL-iéiifeá qu«
Ms' eapreMdas en ef -a-rricidoi'.-q ® .; ■ r '

Ai'tj ao. La'U-V¡íe,tja;ic^eyal hará fundir i pasajT 4 ta yn.sa
de mo'neda en pa.slas tás ip-onedass que 'hubiese eambiad.-,
prtictiraniVó' qtte.rl jioso .'de áquefta-s ni» baje He ríen inarto.s,
'Ivá.cajia'de nV-obeita .pasará a la l'ésorerÍ.a jeneral'las rtn-rteda!»
que'.am'ilá .de isll.i m'pútir.- .pf-ócedrnles'de ta» p.isln.s . qiisf
aquella ofirina hiil'i'Te mnilido, inraedialaiBeDif de.s|meS
d« la riaruiJ:. n.



i\(':.j!STRa oia ̂ uí^ (n,*:í3.)

A-r!. al. El pago (3e Jos, caiílidadfs quB. .se. queijrn, adeu
dando p-jr el cainbio de jai iponedat que se Yan á-enjorlizar
se efectuará remitiendo primero á las admhiislracionRS de
a-ecainJarion las .sumas necesarias para }»ago de.los billetes
que hubieren emiliilo, i aplicandu enseguida las cantidades
que queden disponibles al pago de los billetes que la. teso
rería jeneral hubiere puesto en cirrulaoion. La tesoreria
.jenerat dispondrá al efecto de. todos .los fundos., esi eptq los
del ei edito'público, que entren a, sus arcas í cxi.stan en la

. edmioistraciun de recaudae.ion de la capital, i no sean, abso-
lutacoenle jieccsaríos para los gastos de la adiniuislca.-
cion.

Art. sa Para dar mayor, publicidad á la atnorlizacion i
cambio délas monedas, la tesorería joneral hará imprimir
cavtulonés en que se .esprese el tiempo, mudo i términos en
que ha de. verificarse, i los pasará á ía gobernación de la
provincia para que por ella se remitan á todos los distritos
parroquiales i se mantengan fijados en los lugares mas
públicos i concurridos de cada uno de dios, La misma
gobernación dispondrá que por los otros medios que estén
en práctica i lug demás que juzgue convelientes, se de á
PstM -avisos toda la publicidad posible. . , .
.  .Kl Secretario de Kstado del ;dcsp3cho, de Hacienda
qaeda encardado de la ejecución de este dcereto,
Hido en Bogotá, á 18 de setiembre de 'i838,

José Ignacio de Maeqvez.
Por S.E. el Presidente de !a I\ep'ifblica= El secrets-

rio de estado del despacho de Hacieoda,
Juan de Z). de JÍramatu,

•  . DECREl^O. _ .
CoocedíentJo 0.000 fanegadas dé tierras vaVdías en los
desiertos de iiiachoD, en la provincia de Anltocjuia,
para el establecimiento de una nueva poblacions;;. ..
^óse Ignacio de Márquez, Presidente de Id Nüeva Gfahada,
i. Examinada en cons.':'io de gobierno la pclicion de
v^rtus individuos residentes en los-deslerlns de Ria-

de Anticqiiia, en que .solicitan tlel
I üde(" Ejecutivo seles adjudiquen do'.e rnij fañegadas
tj.e las .tierras valdías cxistentes.cn los C3f)resadí)s .do-,
sierlos, ron el ohjelo de fundar una mieva población,

Resnllaoclo del informe del gobernador de la pro-
vinria, con que ha sido acompañada dicha pet'iclori,
q'ue,e) cstahlecirnienlo de l i nueva población &cc;í,de
bástanle importancia i utilidad. ' ■
. En uso de la aijlorizacion que confiere al Poder
Eieculivo el artículo i." de Ja lei de b dc ruay.o de

.  " . ' . .
rECBETO.

Ayb Se conceclea nuéve mü fanegadas de tierras
jadías en, los desiertos de Riachon de! cantan del
nordeste en la.provincia de'\ntionula para el esta,ble-
eixnienlo^de una nueva población.Ait. 12.° La goberiracioñ dé la jírovincia dictara las _
qrdenes é insfrviccio.nes del caso para'que, previa la
jiTSlificacion legal (¡e ser valdias las.tierras que han de
ai<lindicarse, se las designe,mida i demartjue, i se espe-
nfiqiien sus limites, procurandó que la adjudicación
tenga lugar en terrenos yaldios'sjtuadós acia el lado ̂
de las initias de San .íorje. —El gobernador, con vista
dpl respectivo espediente, dccrclará la adjudicación v
dé' las hueve liVil fanegadas, dando cuenta para su^
aproltócion al Poder Ejcculiyo. . .

Ait. d." El tesoro nacional no será gravado con
gaslo alguno délos que se impendan en el rcconocjr-
mienloj mensura i deinarcatron de las ticrias que se
adjudiquen. 1 1 r t '

kl sccrciario de estado en el despacho dd Inler'tir l.

1 Ilelaciones Esleí iores queda encargado de la ejecución
de este decreto, que comunicará á q^uienés'corres-

• • / •
Hado en Bqgptl ¿ a.b úe sellembre dc: 1.838. .

José JcyACjo' DE' JWSi Tr^í'sz. , '
Por S. K. d Presidente .de la Ivepública-^El.Sacrer

tario del Zu terávr r Beiicioiics . Ivsicriores* • . ( .'>

P. di. fierran, ' ''

•  CIRCULAR. ,
A las;gobé:nác.í6hes de Antioquia, Bogotá, CarVa'jenk,
Panamá, Popa,yai), Pamplona i Santamaita, recor
dando In remisión de varios dalos anuales relativos
á la re.'ita de diezmos.

liepuhlica de ¡a Nueva Gronada.=:,=Secretaría de EsUiáv
del despadío de nacienda=iBogoíd de setiembre dfi iSsB,
=^'/4t señor gobernador de la provincia de . . ' . <
Por orden circular dc o , dc marzo de","¿SG comunjctd.

á  la gobernación de .eaa prQvjncia i publicada en la Gaceta
de la Nueva Granada nümero «35, dispuso el Gobierno U
remisión üe datos anuales Sobre remate i .distribución de
los diezmos en esa diuoesis para la formación del cuadro
estadisiicü.; jeneral; 1 sm embargo de que esta noticia im
portante ha podido darse con la mayor facilidad nn'r U,
respectivas oficinas de la renta, el Gobierno lia carecido de
ella 1 v.stose en la imposibilidad de informar saUsfacloria-
incntc al úllimo Gongreso sobre la materia
En consecuenria, el Presidente de la República me ha

dado crden de deo,r a.US, que qumce dias después de re,
cib.da la preseule, deben env.ai.e á ^ Secretaria de m]
.do.spacbo los dalos pedidos por la mencionada circular
r.qr/espondi,enles al üllim.o ano decimal, siendo de sdvrrt c
que. esta remisión os.si.n jieriuicio de 1=01,0 u , . ,
la .renta debe hacer por conductq de U Lohlrn ®

.  j i Koiiernacion respecto del cuadro de ingreso , egreso , q„e fiaya tenido U
lificina en el ano econornico de hacienda concluido en-Si
de ago.sto próximo pasado, como se disnon» i , •
9.= del decreto ejecptlvo dc la de julio^ Y
en. la. Gacela número 35;. ' ° P"bUcado
.. La- jimia superior tiene además el deber ,1o J„f ' '
Gobierno sobre el .aumento 6 diminución nne lo »t,
menle lo.s diezmos, ,las i ansas . que hayan irifl •'■"W»'-
lüs defectos que so noten en 'n adinioistraeion'" f '
i  los medios de aumentarla i .fomentarla Esl * ^ i
que especilicaraepte .se comprenden - en H, l , 'uloriiif.s,.ñ  la junta el articulo "4. = de^ |.a j,.; de Vs de abr?l"c^'Í83S*'
s,on o»* • nriA. absulula uecíísidad para nue el r k*
iGlisladorej.puedan . formar,- idea del estado de"l
toda la Itepública i dictar la., pro.videncias que
á su mejora. Por lo. rncmo Uá. disp ,nd,.H
informes .se ,.d rijan a. mi despacho, junto con'^r''
noticias que dejo esprc'sadas.. ' 1?!A -dcnxijs

Dios g-...n.lc i, OS. ..íi
■  . ' , ' ^ . k • H J"ií '

CIRCULAR,-..' ■■ - - a' <D-onao ílguntis (lispuslviorcs para ovítao en ev^LL-
spa |jr)£tb,eqúe se enfermen en c! Irán'sito íos-rfléititás'
destinados í^Jos cuerp^syíJé cjórcJtó.
República de la
eidespacho de Guerra i Marida ̂  '.Srremr., 'i .H;
r^Bo^otd .de setiembre, fíe
la provincia(^míctbai, presente' Sr/bimcÜíSir
¿é Moinpcxlo s*g'licnte'.M ' ,qj;"3éñ'aliúln ci>n ti número tyq dlrljib US.yíikgl's'lyYj^jj^t
de ra i cargo con fecha 18 de! mes antcrípy-/
ei que manifiesta Iss cans'ts délas Í-'ecueíitea;i»it>fe,i.,k
niédedfs d^los reclutas que SC deítinan'fdelásiby'ó-s^'
viiu'ias .inl'er^ljjr para 'l éénípfi-iVtr,las á'cj'lói; '

REJiSTlvO-OFIC'I.SL (Nr i'3:) •(5i)

■-é'Uerpos csl.lcionadcs en la bosta, indicantlo las. me-
' Sillas qhé c'n cbnréplo dé IJS. pudieraH" adoptarse
j  jaaira, evitar el mal. Ef'Pódcr Ejeciilivo, á qujen im
puse-dc . este ti<"gotiú,.,h3 .Icntrio a biea leiolvec lo
siguiente=

'  i. i." Ctíando Id's gobernadores en citmplimiéntó dc
j las órdenes qpe sé l,cs cotnuniqiien hayan de remitir
„réc¡ulas, darán al encargado de su conducción instruc-
■ ciones precisas "i Inen d.ctalladas para impedir que
dichos recintas tomen licores, 'frutas, i otros alímeoios
inocivps; para que .cuide de que estos hagan sus co-
rijidas en horas regnlarxts, ¡.para qnc no se les obligue
a hacer marchas forzadas.

2." Con el fi n de qnc los reclutas puetlan lavar
él vestido que lleven, podrá suspenríeise su marcha

.up /di^ cada ocho de viaje, ordenando l&s respec
tivos gobernadores se- les provea del jahon nectS'i'io

'en pl-oporcion de su número, dando oportunaipcnte
cuenta del gasto que -se cause para mandarlo abonar
del. fniñdo de eslraordinarios.
' I" Siempre que,hayan dc mandarse r.ec.ula^para•los cuerpos estábionados en las costas de «a Ropúb ica,

'íós respeitivbs go-bernádores, scgun los avists antici-;p^d«» qup.dpbpn diri,irles las autoridades re.mleotes
/.harán preparar trasportes, cuidando de que , estos
.fenganí la cajoacidad recesaría para evitar que por
'.ser "demasiado reducidas Ls cnibarcationes, no pro-
'póLcioiien uua lUbre véntilacion. e >, j
1  ¿.0 No, hallándose el Poder Ejecutivo con facu tad•de. disponer que se dé á
vestuarios antes de que se les fihe » des i e
cuerpos del ejército, infdririeíe aj Congreso de la!ne¿e3i(lad que tai de que anualmente se aplique

cumplimento en «c

:^*"°í)?orguarde i US. _ Mosquera,
.  CIRCULAR.

Í«e,„;nnuao dc qué 'o".!-."él-y
de utensilios , plaza, guarmas de cuarteles, etc.
■JíépbMidá..de ta Nueva a ranada . Secretaria de Estada
^eldcssacho de Guetra i Marina ^Séccoa i.^deadmtms-
Vac.io.n^zBQgd^ de.im-Jl sr. ga erna or
■de la ptovincfa de... . . . , c.. anliPiDador deUn vUi!. lie 'L-iia consulta hecha pnr p1 Sr. goOfiEn vista V^^^,.,,.,áDél Pod,-r Kj/ríitivo lo que inserlo-
Sántámaria, na .J: , . - r , A ; o nue por

xr. ;e,ú,^. .v;'VÁ pI Gobi^rnl) en /oosiaeracion. i «1^ r

'iefiáRdoS Tbida .bdnuíuo' ;d.- áropy para
'inühití' náie Mas ,stimris,proyeniPnirt de Mas, dcbén íor««• fúífdo-pa'ih el^csptnM senvdbae^ cada ''"'".'P"; ^ ,
■'<'1 'anff-ti'lo 3-z'<í<-' dicha lel di'dóae el •deslino que deba dars''rilÍ\'iAb\oudó',''íeSp'ces de úcnfiSadh'i'todos hs gaHns del cuerpo.

es'rnuí' érúpu'déf ' qué en los "ebosabidas
castos se e,ümprend/n- L3'li'haj.-,s,jarros, bbueas, caiadelerosa ■t)Tl''e^" mliebles'h'ecesaribí ch IVs •gnárdiaS 'd'e'prcvenci'on
Vü'á'di-is ló's cúáVieli's';' c'b'mií" Ituiisjl'eri.sabies para el es-

■  ■ ■" " ' ■ " - . fj^miSmas ra-
_ destacamentos;

rlscjo"de gotijerno, rc-
'no.sle'arAn

1 cteádras
las cbm-

ienle--auelvc o sigu

lo.s gistüs ab.scili.tanícnto.nocrsario.s para . ulcns-ilios de las
g.uardias dc plaza i <!e destacamentos. . - .. . . ..

.3. r En estos términos se relorman las -resoluciones que
apterionnontc se han dado sobre, el.-particular; i los go
bernadores de las provincias dispondrán lo conveniente
para «pie .si de las tesorerías de hacienda déla República
se liao hecho crog.aciones que hayan debida^ e.feqluarse de
los fondos ije los cuerpo?, se reintegren poy dychos fppdos.»

I,» digo á lis. para su inlelijencia, circulación i "cum
plimiento en esa proviucia, . -

Dios guarde á US.' T.,C. Mosquera^i.

CIRCULAR, ,
Arreglando la-contabilidad dc los cuerpos ¿el ejérctlo.
R' cpubUca de la Niievá Granada—Secretaria de Est.ido . en
el despacho de Guerra iMarina.=e Sección tj-administrativír
r=sDogütd 29 'de setiembre de i838.=/í/sor. gobernador de
l''. provincia de... . i

El Poder Ejecutivo ha tenido lugar de conocer q;j<> Jbj
desórdenes que han ocurrido en la adruioisti-acion de algunos
cuerpos del ejército, provienen en gran parle de la iacilidsd
con que-se ha librado contra sus iondo.s, i del empleo qu^
se ha-dado á los caudales, sin tener en. consideración fas
necesidades del srryicio, i acaso sin atender á las dirpo-
siciones legales que están.vij-ntes; i en cuya ejecución tengo
orden de S. E. el Presidente de la-República, de hacer á
ÜS. -las siguienles prevenciones. - '.

;  I. " Es indispensíbte"-que la caja de eada cuerpo tepg»
un libro espeeial de ella, llevado por los clavero-s, el ctJ¿l
.se oonscrvárá denlrb de la misma caja, i en ei que se t'eo-
tarán todas las partidas de entrada i ?alida de caiidalés, rúyá
dilijehcia se verificará siempre que haya de introducirte ú
sacarse una suin.-'.' cualquiera que sea.s

2."° Estando dispuesto por el articulo 3.3 "de {<.4,: Jp _.
de ¡unió de iSSy que no se pueda sacar ningún» WntWad '
de las arcas de los fondos de los cuerpos, sin la libranza 4^
Comandante, á virtud de acuerdo del consejo adminislrativó'

■del cual se hará mención eq el libramiento; dísnone el
Poder Ejecutivo, que tal libramiento sea numerado de ri ue
se hará referencia por su número en el libro, lo miUó bée
de los documentos de cargo. Unas 1 oira,s panSd .s se ■•escri
birán en el libro sin distinción de entrada, ni dc'eastc
sentándose por el órden de las íedias, sin ioterrúpcion ni
vacío alaguno, «on arregh, ai .modelo número ,1. c -qué ge
acompaña á esta inslruccion. Las po lidas se scutarán fodas
«n letras i se sacarán los gu.irismos' á la resprcliva colufrina"

.3. " J.as cantidades que se libren' p .ra gastos dea rstirtriú
aparecerán en la columna do salidas, sin ponerse en' la de
inversiones hasta que el ve.stii.lrio sea co.n, luido i -entreeadu
al cuerpo en coyo caso ei habilitado, con ios ducúmimlos
de haberlo entregado á cada uno de los Cománd.iules de
¿omp.a"'-a, se dalar.i -de ellos definitivanienle, resú'tandu de
cslu un cargu a cada coinándanU' de coí'ín':v7^¡ -» ; iderndo por lo.s indivi-duos de plana maym- de que son rTs"
p-onsables, ct.ntorme a lo dispu-stu uór el A.-- "Troiado , titulo 7-. o de la ordenonz^ Guan^r
no ésté 'á su completo ^ie-de fuerza i se haya tohst'AM"todo el vestuario cada uno de los comandantes -4^^
pan.a o r\ abanderado entregarán al sar,entu mayor ^al
ayudante mayuy, mando e.sté mcnrgadu del detall ?'at h-?
bilitado el sobrant. del vestuario, m
el almacén del cuerpo, que estará á cargo de dic hos
nales u- de que llevaran- un rej^sn-cP de entradas i sal,das.
con arreglo al estado de'vcsluarioi. 1,0 mi,srqo se - hará-en
cada bimestre '..con las piezas sobrsn-les- de vcstaario que
resnlieo a la liquidación de ólas cuent.-s de cada corapanií
ó-de los iniiividuKs de banda, .... .

4. " l os cargos i datas de cada mes i la,s -sumas de que el
habjlilado h.aya juslificado- su «'npleo, serán totalizada.s,- i
evaniinado Hodó por el consc'io adínioistralrvo, se cerraráú
láí -partidas''en-el labro de caja del t . o a| , d,. cada mes
pai a que se encuentre ai ri-glado ci Lhro ef dia dc vidta de
fe 'c-aia, i en'conseru'ncia sB forme-.«I estado de ellg, con
.aTfegld- al modi'-lb numero'a. ° .

■ 5.-" '-A la íronc-hAsi-on do e-sda trimestre -que será a justado
«1*'-©iuu'po,4díbvVá ss-islif ludo ei consejo adininisirativo: á
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la risita de la caja, i se sentará en el libro 'la diiijencia en
los términos que lo espresa él modelo número i.° poniendo
^ttoa. recapitulación Sumariado todos los cargos i datas del
■triméstre, de cuya dilijencia se pasará copia 'á la tesorería
jeoeral para que ella, examinando el resultado con sus libros,
iVerifiqúe el ajustamiento de cada cuerpo -i dé cuenta »l
Poder Ejecutivo, iDÍormanÚo si es deudor ó acreedor el
GSe'epo al tcsoró nacional, para dirlar lee providencias i que
-¿a^a lugar.

6." Ningún motivo puede autorizar al jefe del cuerpo,
ni al consejo adromislralivo, á dejar el libro 6 rcjistro t'e
caja en pó'dér de uno de los claveros responsables, i será
constantcmenle conservado en el arca.

•j. " Elhabilitado llevárlí el libromanual i <iiario,cün arreglo
,*l íocmniatiio nümcEO 3. ' ;;el de cuentat con el •tesorero, con
arreglo al furmulacio número 4. ' : i el de cuentas corrientes
con tós tí&ciales i comandantes de compánia'i el abanderado,
•eónícrúic ft l tpodijlo número 5. ®

8.." F.as partidas de ¡cargo i data del manual i diario
"seráft sentadas eñ ói libro si-n abrex'ialiiras i con "todas sus
letra»/día por día í sin ninguna inlei'riipci<in, i sin distinción
de fondos para •raciones, .suplementos. Vestuario, efpiipo,

^menaje^ cornposición de arm.a»mento, gastos de e3cueia,com-
pósiéioti .de cuartel h buenas cuentas. l.as .sumas serán

.isace<|ais ad respectivo guarismo con 'claridaid có las cifras.
q-. '"' ¡Siempre ;qae el 'habilitado-pida :fondos al consejo ad-

•náiqütiiraUvo.ipara el servicio corriente, ¡será obligado á pre-
"ícntaiÉ-''nn, éstado".cerlificailo por éi i visado por el mayor,
•qug.-teíprese ,k)s'gasto.s verificados después de la úUitna salida
de caudales de la cafa, i sobre este documento acordará el
•cofisejp la cantidad que debe dársele para el servicio cor-
ttUntp.,

fEI habilitadcj no puede cargar en su libro ninguna
cantidad.que .np le haya.sido-entregada por orden del consejo
• dmiaistratiyp, i .este examinará oportunamente si las partid^.s
se-han, sentado c.on regularidad i ¡en ia fec;ha coirespon-
.diente.

>;«•»*' ,Él diario ;del: ¡habilitado será .exanjinado el i. ® de¡cada, toes-pcHr el,consejo.adniioislratiyo,;i el fialance -del cargp
cup ■ Va d.ata ,para.. que s.e ponga la primqra -partida del <nte,S
'^'Sí''®-'^te--Sin e^a.d.iliijenria el ,cüose¡p no librará can,lid.ad
®in5bna para el servicio del mes entrante, á- s.i lo bieieíiíB
aeiíá ¡responsab'lejoopforme al articulo .3^ de ¡la lei de .y de
junio dé 1837.

.i.a, " La entrega de Co.pdps al habili-tado-nunca se,rá rpáyo.r
¿e 1» c.antidad necesaria para los p3-go.a que deban hacerse
en upá .«einana, inGluso .gl -gasto diar.ip de racio-nes, el ¡cn»l
se VertñcarÁ eo Joa .tj^rminos prerenádos .en ,el articulo í3
parágral^o .3.® de ,la .leí de .1. ® de junio de i83í i sobre un
documento arregla.du a i modelo nunrero 6.® Se esrcptúael
.soeorro de Ips destácamelo*. . , . , .

.t 3." supervijiianciji que debe ejett.er sobre el habi-
.Jitado ,el sárjento mayor' no jpeieva de responsabilidad á.I
c-ónaejo adroinistrativu, si para librar una .»uma no ha e.sa-
atiihado los estados, libros i documentos que deben guiarlo
*n sps operaciones.

El reiislro de caja i el diario del habilitado serAa
examinadas en los cinco primeros días de cada »riroe,slre^
páéa i'éri^(-ia¡r las operaciones del anterior, por el inlendenté>n ti dar-en ca-rppafta, i por el gób.eijOadoi' de la pro.vinriá -Cp
guarpicion -i per ^1 jefe político ep sus caaivs» ■te'biendo
aiíiti^r á esta opor-arion el jel'e militar p el de esla.do mayor
a 8U nprn-bre ppr si .babieéé flué dtetar -algttna ¡provideociá
en 6tíi éasos, i con arsieglo á siiá aléibucienes paluraleá l
Irgalrsí

iSk Las nueras parlidés de cargó del libró de eaia sr¡rán
ía,s 4e data -del libro con .el lesóre.ró de .Iji.mieBda) ieá.tns erl'
ú.|!i ¡mes serán iguales si muntamiento 4ei pt^csúpiaéStu i aju.s-
tamicptu iarmedo por U reyisia de cómisario que haya
pasado el cuerpo, cuyo Valor se éhonari por .las -iylepeji
del intendente militar .en cámpaSa i del gobecnadór en
#iiaroirioD, debiendo e.apresar úav á -oMíó. en.aoS íasoái *11**
8C libia la «aniidad á virtud de la ófden de.l Poder Éfftcui.vt»
de eP eítfueio.n d$ la le-i da gaslótla cítandú ®» arttculó
j partida de ella, . . 1 1

16. " Cuando por fait» d« fend.ós n.aeJonaJes no paeila
cubrirse el presupuestó Integró al ño 4^'»®»» ** dará p«.*
1» tesorería respectiva una carta de crédito que será depo
sitada en la ca ja i cargad > sa valot eq «1 libro» ípare,<;i!eBdó
el documento como caistencis.

17." En los presupiie.stos no incluirán los aujODle®
sino en el caso que iuslifíqiien su supervivencia lo» ¡eneraleje
jefes i oGciaUs al fi n del rncs, i fos individuos de tropa en
el día de la revista, pues las bajas corresponden 'al fonila
'del cuerpo, con arreglo al articulo 3o de la lei de y de
junio de iBSj.

18. " 'Los recibos diarios de racione.s servirán para que
el coiisc|o e.xaminc i liquide la cuenta de bajas definítivis
i  temporales. Estas perinanecerin tí eiansitadas hasta que
se Ies dé su itíversion legal, i aquellas ácrecen á los londos
del cucqjo,, cooformc a lo dirpuesló por el arliaulo 3o de
ia lei de 7 de ¡junio de'iSSj.

*9" ^ Los militares que se dan de alta en su cuerpo iíri-pues de haber pasado la rea'ista de comisario, serán socor
ridos de los fundos del rnérpo, b.asla que hábieodo pasado
revista en el mes proximo venidero ae les incluya en ellpre-

isupui.'slo, tanto para el sueldo de dicho "mes, como para la
parle que les currc.spunda pot los dias dei p.ssado l.os
do.s pesos de vestunr..-señalados para la tropa, nú .ie abobarán
sino drsde el primer mes en que se incluye en la écrisÍA
el nombre del induidno dado de alta,0 '-- Cuando un individno pa.,a de ,uñ cuerpo i otro ,crá
satisfecho de su haber- integro que alcance de aquel de
donde sa e, ' rspresará en la lista de revista .la
fecha de la alta i de la ba,a m sus réspeCtiVOs cuerpo», no
se puede sacar nueva suma det tesoro. La eantidád -dada.para vestuario qi.eda ep la caja que la recihiú del tesoro,
i el cuerpo á donde vá le < ara vesluaria, devolviendo el qu¿
llevó del quií fue scporudb^ ra,. « ILabiemlo ocurrido la dndadesi el vestna.io pertenece
al ¡ndisiduo, ^el gobierno declara que desde que se derogl
el aiticnlo b. de la leí de ¡,,7 de rnario de i85¡, pertenece
ni .tondo del cúcrpo el vestuario, 1,, mismo que «1 equipo
i menaje, armamcnto arnese.s , monturas, i que como tal
deben tenerse. .La res'pons.-ihihdad de l„s individuos de tíoU
en cuanto a la perdida o dan<. ,p,e sufran iiut su eausa Im
•prendas de vestoano 'i armamento se bar^ electiva ronrnen,ei lo dispuesto en la ordenenza i®oeral del e ^710

3 3. " Siempre que un. cuerpo camiife de residen,-"i-, A-v.-i
recibir una eartá de'crédito p.vi>a qáe 'h. seati <!%'éi l 1.sus fundos en la provincia á .dond.l fuere
arreglo á lo dispuesto por los p<irág"a . 3 • r o j 1articulo 13 de la lei de .. = de ¡uoi^ Ve .«V ' ^
llevará consigo el habilitado ó el in.ivor p1 -«déin»*
cerrada la cuenta J fi rmad,a 1.a dilijencia de
por e1 goberna-dór de la provincia ó jefe n ® ^
casos. Í)e esta dilijencia se sacará conia i V
de las ordenes ó mandatos q.íie .haya dado el°" v" ^*1'°
para la ebtr.ega de caudales en el trime.stre m.. R"'"'''"»''"''
su principio, dacá cuenta al Ppder lijecuiivo « >de^eSecretarlo de Guerra, para qáe el Gobierno íÍ' -™—!" 1
.respectivo gobernador loá inis.m,os .doc.úmcnfo's
las prevenciones que juzgue tconvenienies »

33. •» Independienléméhté de U» Verihcaéiona„. ,
.  Cita instrnCcioó, J de la» a
.  .-««lamenín. '' . hlétíid.Va t;,,!.»:

iabiliiiád; . en la acia 4é yijiu pondrán süS ófeL •
«ara que je ftetnediep |oá defeítos qUé advieSh
las íáítM. fueren tales que merezcan loS cláveroá dé if?,",^!
lus miembros dd FórtsñQ administráii^o qUé si^ leí hila

)e?p-op»abr.h,da,d, .,se .pimfcé.i.erá coa
,.ley.e.í .á .haiCrr ,g.ne s;p iusguB á los .túifaab'tbs, ófcdn
-gohérhá^d^» ^ el ¡fele Há.ilnsh.en SUS eáso8»SPgúh láS fáfcutláaili
,»ia,W>ra,le« «í® UPÚ dé. .estps deiés. WMáüvs

ri-" <Vke pÍ Icsbrferh dé
pb aa'isfí'.tt? " .haiber dé fuá á.úsrntes sirio -cUmdb' Se it«Mi
íi.qlie s,u S->i'P''rviyftní hi, p.»ta suma nú áC ihelUiii
pi»wO|t),u.eslo atUciunal al de»} róeS- feSp.erli^o, ,i Sóbce m ¿¿i.
(Umeiié»> Ift oí'U'j'.'n tjte pagu^ éo.blu'ríb'C á'.h. di«ipnesló »iJ la prevención iS. " v js-

.».5. P .Ste-miirc ¡<m« ha>i que pag».r nrklVitarei gn <ijra j,rj,_
v,i,íi,ri.» h n.d'-.pUe, ej.ié.r» die.ilinadw.s en fc orfíi,i,'ñ a
e/ivr.rilp.qs, áF- «ara l.nf sOhré uña lútA payilcUfá'r Íl¿
revG-Sa > W rh''í.é'vp,ondlíi náe pr,CUÜlpue'»i&, ' i 4 Víilml j;.,,!
órdenes .que dé >t , .rí'i;i^.ó.;,liyó gubvmá.flor; pel ó lUá ds.S
l„-¡in.S que iJrbiyi e.«\lrijr m Ja raja itIcVrúéífó J'.'fa f'átV.-il'iul
fípiipojtle. scciilcraráaprc isaiiicñle á lá-eojá JtiltuoTpó
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tesorería de hacienda de la provincia en que resida
úieba caja i el consejo administrativo, luego que el habi-
'itado presente la.s listas.

afi. ® La tesorería que haga el suplemento de que traíala
anterior prevención dará aviso á aquella en que resida el
hábiiiiado, para que i este oficial se le baga cargo en sulibro de la cantidad suplida á los militares en comisión,
destacamento b enfermos; i el habilitado no solamente se
hará cargo de la suma entregada, sino que se datará de ella

su libro manual, i la cargará en el mayor de cuentas á
quien corresponda. Igualmente se asentarán las partidas en

libro de caja por los claveros, tanto en cargo como en
dáta, haciendo mérito de los documentos con que se com
prueba el cargo i la data respectiva, que serán una letra de
aviso del un tesorero al otro,! un recibo del responsable
^ interesado de la cantidad recibida. • • j

27. " El número de listas de revista de comisario i delos presupuestos serán cinco; una para el archivo de
la mayoría, otra para ia tesorería que hace el pago,
pira para el habilitado, otra para la tesorería jeneral
'  otra para el conocimiento del gobierno que vendrá

F. M' J. Esta lisia será la que toma el oficial inter-
'''emor.EI cobernader,i en campaña el intendente militar,pondrán el libramiento " hrden de pago sobre el presu-
p.uesto que queda de comprobante en la tesorer a e
baciendaT comisaria, i en los demás una nota de que
ft.! m"ra,a, .borar .b camidad. El
O el comisario en campana,remitirán á la ]
las listas de revista i presupuestos que corresponden esta
ofic*

aS.ó Las revistas de comisario se pasarán con arreglo
al titulo o o del tratado 3.» de la ordenanza, i
se formarán con las notas i espHcaciones que previene¿Z7¿t Para evitar dificultades
de rad* lista con la anterior, al principio de

b .od..
lista un número, comenzando desde ,¡ .¡^ ¡qq gntre
alcance el de hombres de cada lista, « , corres-presentes, como presentes . ' £'^re«nme se
psnd¡enl¿ al individuo que se dé de baja s.e«np«
inscribirá en la lista, i en lugardrá falta i por Boia la fecha en que se dio de baja,-

i4' .

i los que se den de alta se pondrán con el número
que les corresponda al pie de la lista. Como en cada
trimestre se debe ajusfar el cuerpo, al entrante comienza
colocando á los individuos de tropa coa una nueva,
numeración.

ag." Cusndo todos los cargos i datos aplicables á ía
cnecta de un trimeslre hayan sido trascritos i clasificados
sobre los diferentes libros i rejistros de que habla esta
instrufcion, el consejo administrativo hará para cada
porción del cuerpo pagada sobre una revista distinta,
una recapitulación jeneral de entradas i gastos absolutos .i relativos, i formará el cuadro sumario que manifieste
les cargos i datas jeneraies del cuerpo.

50." Los reclutas no recibirán el uniforme de parada
ni otra prenda, que no sea el uniforme de cuartel i
armamento, bssta que no hagan la primera guardia;
i si el comandante de compañía Ies diese alguna i se
perdiese o gastase, será responsable dicho comandante
al fondo del cuerpo por su valor, según lo que haya costado.

51." El libro de compañia, para el arreglo de con
tabilidad, se arreglará al modelo número 7.° i por él
se formará la lista de distribaciones, según el modelo
número 8.°.

Sa." Esta instrucción comenzará á ejecntarse desde
el 1,° de diciembre próximo,-'fecha en que principia e!
segando trimestre del presente año económico, debién
dose liquidar las cuentas del primer trimestre para pasar
los resultados á la nueva cuenta.

Tales son las medidas que han parecido convenientes
al P. E. para que sean ejecutadas las disposiciones tanto
de la ordenanza jeneral del ejército, como de las leyes
orgánica i sus adicionales,cuyas bases fundamentales no
se atenúan en nada,ni se interpretan, siendo solamente
el desarrollo de sus principales disposiciones en esta parte»

La presente instrucción no ea aplicable á las comí
pañias sueltas ni á los cuadros de la guardia naciosai
ausiliar, sobre cuyo servicio se darán las órdenes se
paradamente.

Dios guarde á US. U, de Mosquera^



REJISTRO OFICIAL (N.Vií) (55)

Consta de-

NUMERO I,®

Libido de caja.

—«fojas^ rubricadas por el comandante del cuerpo

JEirma del comandante

N. N.

Tfúmeros, Fechas. .Cargo

ip id. de id.

2.® 8 de id.

N,° 3.° id. de Id.

W.» id. de id.

N." 4.° i4 de id.

j  16 d

N.® 6.® id. de id

N.» 7.' 2S de

DETALL DE CARGOS I DATAS.

1.0 de Dbre.j Existían en cafa el i.° de diciembre de i838,
j jegun el ultimo balance de la caja, correspondiente
jal primer trimestre del año econcmiro de j.® de se-
I tíembre de i838 á 3i de agosto de i83g, la suma de
j ocho mil cuatrocientds ochenta i nueve pesos dos
reales. . . . . . . . .

Recibido por el habilitado, para socerrer en la
primera semana de diciembre h los oficiales i racionar
la tropa, mil dosriei tos pesos: consta el acuerdo del
consejo adiniuistrjtiv . i la libranza del comandante
del cuerpo
El habilítido ha mslificsdo la inversión de mil

ciento ochenta i siete pes<is dados en suplementos á
los oficiales i en raci. nes i la tre pa.
Por un mil tresciei los pesos entregado al habiiita'-

.do para los gastos de socorros de oficiales", raciones

.de tropa, inclusrs cien pesos para el pago de útiles
de las compañías, cuyes gastos se han acordado
por el consejo administrativo i librado por el co
mandante. . . . , . .. .
Por dos mil doscientos-cuarenta í cinco pesos nuJ

ha entregado en esta fecha á la caja el teniente de
el tesorero de hacienda de la provincia por cuenta
del presupuesto del presente mes i á virtud de órden
del señor gobernador de la provincia ( ea campaña"
entrega el comisario de órden del intendeate V
Por cinco mil pesos que se han entregado en ¿a

fecha al habilitado, para que satisfaga las etontratas
de vestusrió i los señores N. N, i N. N; ¡ que fueron
celebradas con arreglo á la iei, á cuya virtud ha jirado
este libramiento, previo el acuerdo del consejo ad
ministrativo, el seiior comandante del cuerpo.
En esta fecha ha justificado el habilitado la ¡d- .

versión de mil doscientos noventa pesos, de fa can
tidad que récibib el 8 del corriente por el documen
to número 3.9 i los €1000 mil pesos entregados para
vesiuirm documento nímero 4." partida de 14 del
corriente. • • • • • . .
Por mil doscieotos pesos entregados a! habilitado

para los gastos de se corros de oficiales i raciones de
tropa, inclusos cinco pesos para útiles de la guardia
déla prevención, cuyos gastos se han librado por el
comandante del tuerpo previo el acuerdo del consejo
ádiíiinislt'alivo. . . • , , ,

El habilitado ha justificado la inversión de mil
mil doscientos tres pesos dala cantidad que le fué
el l5 del corriente, documento niiaiero 6.® ,

Daia.

Sumas da
\das a! ha

bilitado.

8,489-2

In versiorí-
justi ficada
de dichas
sum as.

I,200

1,300

2,245

5000

6,590

1,200

Suma i pasa a la vuelta .10.73W 8,700

JgOÍ

8,600
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Números.

O
yo

o

c:

3

Q

Fechas.

i83

N.°8'

N. 2.®

DETALL DE CARGOS I DATAS.

Cargo. Data.

N.®

Suma (le la \uelta.

aSde Dbre. Por niil ciento setenta i cinco pesos que se han
entregado al habilitado para el completo pago del
sueldo del presente mes de los oficiales i tropa, i
gratificación de sirviente de los oficiales del cuerpo,
i  P'fa gastos de mayoría, liabilitacion i compa
ñías, cuyos gastes se han Vibrado por el comandante
del cuerpo previo, el acuerdo del consejo adtninis-
Iraiiva. » • • • ' i* i *•
Ha justificado el habilitado en esta fecha la inver

sión de qoínientos ocho pesos, invettidos en el com
pleto del sueldo de los oficiales i Irop» del batallón,
gratificación de sirvientes í gastoíde mayoría,habiüta-
cioií i compañias. . . . • • .
Por dos mi» seiscientos pesos recibidos del tesorero

de hacienda en esta fecha por completo del hiber
del cuerpo del presente me», i á virtud de orden del
señar gobernador sobre eí presupuesto, cuyo tíocu-
mentó orijinal existe en la tesorería de hacienda de
que es copia el documento ndmero

3i de id.

id. de i<i.

10,734-2

Sumas

dallas

ql liabilt-
tada.

RE,JISTRO,OFlCIAL;<í<}.» iS\y C53^

Números, l Fechas. I

Inversión

justifica
da de di

chas su

mas.

8,700

1839.

Enero i.®

Suma. . i :

Exarninad^ Ib cuenta del mes anterioc por el con-
sejcr administrativo se han cerrado i totalizado las
partidas de cargo i data de este libro, con arreglai lo dispuesto por la instrucción de 24 de setiembre
de >838,iíirmaD los claveros con el V.'-B." del presiden
te; del coasefo administrativo; siendcj de advertir que
' han quedado en poder del habilitado seiscientos
ochenta i siete- pesos, los mismos que servirán para
ios primeros gastos del mes corriente.

El sárjenlo mayor
d encargado del detalK

N. N.,

El habilitado tesjorero
del cuerpo.
N. IS,

Ef tesorero de ha
cienda como intervr.,

N. N.

V." B.»
El presidente del

censejo administrativo,
íí. N,

2,€00

J,l7»

8,630

38

Cargo.

DETALL DE GARGO I DATA

Daia.

Sumas Inversio-
dadas ol,nes jusfr-
habilita- J\ icadas de
do dichas

13,334-2 9,875

jy.» 10,1 í»® Per Guati^aclentos pesos que en esta fecha se

Suma i p.si8.a al frerate^

508

9,188

2;

i3 i

'  Suma de la vuelta

dadoial habilitado para socorro de oficislos i ra
ciones .de tropa eq ios priinergs ocho áhs ̂el cor
riente mes, conforme al libramíeuto, del conian-^
danta del cuerpc, previo el acuerdó del coosejú
ad rmnist ra tiv o. . . . . .. . . . . . .

¡3 de enero Por áoscicntt s ciniuepta pesos que en esta fe
cha ha satisfecho el tesorero de hacienda por
el presupuesto adicional al del mes próximo pa
sado diciembre, -por haber justificado su super-.
vivencia 2 tenientes 1.» i sárjente i." 4 id 2.'i
ID soldados que estaban en uso de licencia tempo
ral i destacados en la provincia de . . . . todo
con arreglo á las disposiciones 24 i a5 dé la ins
trucción de 29 de leliembre de i838. ■. .
Por ciento cincuenta i dos peso5 dp que se dala
la caíja contra el habilitado por ía cantidad de
44 pesos satisfechos á xin teniente i4 á üa
sarjen'to i." 24 pesos 5 dos segun4ps, i 70 á ^10 j
soldados que pasaron revista én la.provÍBC¡a , S .
de , . . donde están destacados ' • • • -

id, de id. Por sesenta i ocho peses entregados al habilí-;
tado tpara el pago del sueldo de un teniente í.»
que estaba enfermo en i justificó susupervivencia, i dos sárjenlos 2.' que estaban cgn
licencia temporal i sueldo Integro en la provincia

3 de id.

13,334

rs

cómprendídós en el presupuesto adi-
«omii u. que se ha 'hecho mérito en Ja partida
de esta fecha comprobada con el numero 3,
de
cional de

13,334-2j'"9|87r"l^jr8r

16

>7

8 de id. Ha justificado el •, 1
socorros de oficiales i raciones de tropa mil ochen
ta pesos; i ciento cincuenta i das pesos igual
suma de que se hizo cargo en documentos, car-
eada el 3 del corriente:. ¡ la de sesenta 1 ochoLos sueldos pagados á un teniente 1.® idos^s^arTentos de que se hizo cargo por la parMa

id. de id.| doscientos pesos entregados en esta fechaá  la caja por el tesorero tic hacienda de la pro-
vinci?, por cuenta del presupoes^ del presente
mes, í á virtud de lírden del señor Gobernador

|de la provincia * *
id. de id. Por mil doscieutos pesos entregados al habilita

do para socorros de oficiales i raciones de la tropa,
según consta del acuerdo del coBsejo adminis
trativo i la correspondicute libranza del coman
dante del cuerpo. . • . . • • • • »

6 de id. El habilitado ha justificado la inversión de mil
ciento noventa i ocho pesos, de la cantidad que
le fué librada el 8 del corriente, documento nü-
Qiero 16. , . .

2|5o

9,875

4Ó0

sarnas

l88

I £2

68

100

1 ,3oq

1,200

,198

Suma i pssa á la vuelta, 14784 ^ iibgb si686
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^Húmeros Fechas

id< de id.

20

21.

24 de id

id. de id.

id. de id.

detall de cargos i datas.

Suma de la vuelta.

Por mil diez pesos entregados al habilitado para
socorros de oficíales i raciones de la tropa, según
acuerdo del consejo administrativo i la libranza
del señor comandante del cuerpo. . . . . .
El Habilitado ha justificado la inversión de mil
diez pesos, dé ia cantidad que Eelclibrdel 16
del corrientCf documento numero i6. • . .
Por seiscientos ochenta pesos entregados al b»
bilitado para socorros de oficiales i raciones de
la tropa según lo acordado por el consejo ad-
ministrativo i la respectiva libranza del señor
comandante del cuerpo. . . * • •_
El habilitado ha justificado la inversión de seis
cientos sesenta i cinco pesos seis reales de la can
tidad que se le libró el 24 del corriente, según
el docunaenl» numero 20, . . . > ' • •

Por tres mil quinientos cuatro pesos seis reales
que en esta fecha ha entregado el tesorero de ha
cienda, para completo del babcr del cuerpo en el
presente mes; qne aunque ascendía á cuatro mil
ochocientos noventa i cinco pesos seis reales Se
han hecho por la tesorería las siguientes deduc
ciones. , . • • • • • • ■ • • • •

El sueldo que na devengó nn teniente 2.° del ig
al 3i del próximo pasado por haber obtenido
1'cencía indefinida el _i7.¿el mismo. 17 6
Por 17'á pesos de hospitalidades» • • 17^ 2

Cargo.

14784

Unía,

r-rn. is

al
hut-Uiiado

1695

I ,oio

Inversio'
nesjusiiji-
cadas de

dichas
suniás,-

1168 G

I® de feb®

iipi» M

680

665 5

191 o 1/4
Suma...

Examinada la cnenta del mes anterior por el
consejo administrativo £6 han cerrado i totaliza-,
ílo las partidas de cargo i data de este libro, conl
arreglo á lo dispuesto por la instrucción de 29
de setiembre de .838 i firmm lo» c»av«7» ̂
;UB. del presidente Ta poder del]
>iendo de advertir que han queoa r
^abütado veinte i dos pesos do» ríírrii.ntA I
rán para los primeros gasto» ¿e¡\ ® . * '
El sariento mayor El Ir»""™ h«ieod.,

interventor

o35o4, 6

18,28^
'2,385 ;13^352 6

o encargado del
N. N.

El habilitado

«letal!. coiuo .
N. N.

UB.

Tesorero del cuerpo.
N. IN. El preeidente del consejo

administrativo, coronel
N. N.

N.ta.

De! toismo modo se llevará la cuenta del tercer
mes i en la visita que se haga al principio de cada

Suma i pasa.

R.EJISTRO OFICIAL (N.» i5.) (55<

Húmeros. Fechas.
23

Cargo,

marzo

DETALL DE CARGOS I DATAS.

Sama del frente,

trimestre, después de concluida la última dilijencia
que es la de haber entregado el abilitado la no
ticia de inversión de la última cantidad que te le
dio por la tesorería para los pago» del trimestre
ccBcIoido, se estenderá la dilijencia de que habla el
artículo 14 de la instrucción eU los términos li-i-
guienlcs:
Examinadas i verificadas las partidas del
presente libro de caja del batallen N.'
(aquí la arnoa 6 cnerpo) por mí el go
bernador de ia provincia cle....con asís->
tciicia del jefe militar, ó comandante
en jefe N. N. etc. resulta que el i.* de
diciembre de i838 existia en arcas la
suma de echo mil cuatrocientos qchen^
ta i nueve pesos dos reales ea divers^as
monedas y especies, como consta del mis
mo rcjistro, i de la copia del estado
remitido al gobierno.
Que posteriormente han entrado hasta
28 de febrero, inclusive las cantidades que
constan en este registro, hasta la suma de
diez i ocho mil trescíentes setenta i
nueve pesos por valor de los presupues
tos del cuerpo.

.8489

18289

Dala.

Sumas
dadas

al habili

tado.

ínoersiori
Jiutifica-'
da de di
chas ÍW-x
mas.

Total w . 26868
Que sobre esta cantidad se ha librado en
favor del h.nbllitado la suma de veinte r
un mil novecientos siete pesos dos reales,
cuya inversión ha justificado hasta 20
de febrero. . . á . » * » *' *

21907

Por tanto serS primera "So mil
la raía dpl cuerpo la 0la caja del cuerpo
novecientos sesenta i ' q* «igue.
La cual suma está represen ^ 35oo
En monedas de oro 1 V * "¿gi
En una coata de crédito en favor oei
cueroo i contra el tesoro. « • • " *
En roanos del habilitado para »»»
ros de la tropa en la i.'
mes, cuya distribución de esta fech

.resellado, ¡ el resto en dinero. . •

louo

ha presentado^ i el resto en dinero. •

ba
496'

Suma igual. « ^ . • ' ' j,c,a se
La cual cantidad en jaiios r ^
sentada por primera pjrl'da en j cfos,
i firman la presente dilijepcia los cia^^ ¡^frascri-
sidcnte del consejo administrativo ^ paizo de
tos gobernador ' anhtar?
1839,

13.562 S18,289 i»\VS,385



REJíSTROvOFíCíAJ. íB.) ;

E! gobernador El jefe militar.
.  , TM. JM. ■ -N. Jílí. • I
' El presideortc del ; i. -i ; ^
conaejo£daíiiiiitrAtÍTO.i • ; t ; : ■; i -

'  , El sárjenlo mayorl
N 'N. '■ "* J JN. N. •' '•A-*, J.1. 'j .7l

El tesorero de hatíiendai , - j ^ ^^-íi u t >i<. a '
'* - ^ h^tihtadd

N. N. ,, . . V
Nota.

En el terceí* trimestre del año econórhico, despaes
de cerrado el libro con esta dilijencia, ae abrfc
nacTo libro, i el concluido se remite con las coentas
rendidas al £• Jm- pasarlas i la secretarfi
de guerra p»ra compararlas con los rejistros de
dicha oñcina. .

El aecreUrio de guerra * marina.
T. C, de 'Mosíjuera,

i

■  ; ■ ■

.  J í'uj síir ¡-'I ' ; - í
»». * ' * '' ¿.U* . í í. ; -t> - i - . ■

i.. áK: ;■ " -¿''i ' J¡1\ ^ í - U.'y f,. ^ . 1 S . .
:tí c. 1 . ■ • ^

X  ̂ ,

. .1/

i;.. I'-

REJISTRO OFICIAL (N." 16.) (5?)

MODELO JSUMERO2.®

División ó columna tal.

Estado de la caja del batallón (ó escuadran) iV. 1,. de que es eomandanie el señor coronel^ ó ienienle
coronel ó sárjenlo mayor N,N,

Eo i.° ¿e (squi el mcí) próximo pasado, existía
eu la caja del ccerpo la suma de. . .

Por el haber c'el cuerpo ha entrado la de. . •

Total.

Sfgun las llbrarzBS del comandante del cuerpo,
con acueido del consejo administrativo, ha salido
la suma de. . i . . . . . •

Existen en caja.

Les 8,489 pesos 2 reales están represenladcs.
En onzas de ero á i6 pesos. i i .
En fucrles. • • . . . . .
En nioceda menor de cordoc. íi • •
En macaquioa.
En poder del habilitado a buena cueota.
En una caria de crédito contra la tesorería de

hacieoda de. . . . . . . . .

Igual.

Exislcn, como prirr,era partida de ci rgo para el lECs'siguiente, cebo mil cuatro cientos ochenta i nueve
pesos dos reales. Cuartel ce] en á 2 de

8,489 2

ocoo

El saijecto mayor.

V. B.
El gobernador h intendente.

16

El tesorero ínter ventor.

El habilitado tcs^iero.
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—  —

MODELO NUMERO 3. <='

Libro diario i manual del haoililado.

Consta de fojas rubricaidas por

REJISTRO OFICIAL (N.M6.) Í59)
BS!

MODELO NUMERO 4.®

Fechas.

í838.

*099»*

Fechas. .TVüra.
Uos dóctt

i838. de
data.

X.' Dfcre.

Legajos.
detall del cargo i data.

Nüm.

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11

22

l3

í4
i5

16

Recibió e! habilitado óc la caja del cuerpo mil doscieatos pesos
para socorro de oficia'ej i raciones de la tropa

Por cincuenta i seis petos dados á la primera compañía para racio
nes de tropa. . • . . -«

Por cuarenta i ocho pesos dados a la segunda id. para id. id.
Por sesenta pesos dados á la tercera id para id. id. ■ • ,
Por setenta idos pesos dados ii la cuarta para id. id. •
Por ochenta i cuatro pesos dados á la ̂ ¡nta para id. id.
Por cincuenta pesos dados h lá sesta para id. id. . . .
Por treinta i dos pesos dados h la plana mayor para id. id. .
Por setenta pesos dados al señor coronel á cuenta de su paga. ,
Por cuarenta pesos dados al señor mayor id. . , . .
Por ciento Tclnte pesos dados á los siete capitanes i cuenta de id.
Por sesenta pesos dados ̂  los tres tenientes primeros de id, .
Por treinta pesos dados ̂  los tres tenientes segundos de id* •
Por setenta pesos dados á los siete alféreces primerost • •
Por cuarenta i nueTe petos dados á los siete alféreces segundos.
Por doscientos cuarenta i seis pesos entregados al capitán de 1»

primera para el dettacamento de . . , »
Por cien pesos dados al capitán de U cuarta para el dcitacSBoento

de . . . . . .

8 de id.

V. B.
El mayor.

Fecha, Suma.

El habilitado.

Recibió el habilitado de la caja^ del cuerpo mil trescientos ptsos
para socorres de oficiales, raciones de tropa i gastos de útiles de
compañías. . . . . . . .

Cargo. Lata.

1.200

56

'  48
6o

7»

84
5o
32

70

4o
120

6(9
3o
70

49

246

100

i.aoo 1.187

i.3oo

Nota—La data se manifeslarh en los mismas términos que esih
en ios días anteriores, i al fin del mes, no solamente suscribirá
el rejislro diario de gastos i entradas del habilitado el sarjenio
mayor, sino también el presidente i secretario^ del consejo admi'
Tíisírativo-, i al fin del irimestfB se presentará en la visita de la
caja del cuerpo este libro, para que sea comparado con el libro
rrtayor de cuentas corrientes, con el de ca^ai el de tesorería, de
biendo dar previamente el consejo adminisirativo su oprobacion
á las cuentas.

8 deDbre.

3i de id.

DETALL DEL CARGO I DATA.
Cargo,

Pesas,

Por cuatro mil ochocientos cuarenta i cinco pesos a que asciende
el preiupuesto del batallón por los haberes de oficiales i tropa
en el presente mes. . . . . . .

Recibí del tesorero provincial de hacienda dos mil doscientos cuaren
ta i cinco pesos á cuenta del haber del batallón en el presente mes.
Recibí del tesorero provincial de hacienda, dos mil seiscientos pesos,

último resto del total áque ascendió el presupuesto del presente
D3CSa • • • •

Firma del tesorero. Firma del habilitado.

JVofa.-.'La firma del tesorero i habilitodo, debe ponerse al pre ̂ e coda pQrti4<ty

Pesos^ /i^«
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Fechas.
1.83

MODELO NUMERO 5. o
\Daía en favor
del habíUtaJo.

8  ía;

¡i5 ia.

2.2. id.

'3o id,

id. id.
. id. id.

id. id.

Pesos, Peales.

6 de Obre* Por ochocientos sesenta i cuatro pesos que iniporU el presupuesto
i  de esta cotnpañia con arreglo á la lista de revista de coruishric

de esta fecha. . . . . . . . .
Por doscientos peses que ha suministrado el habilitado desde el

1 á la fecha. . . . ,
Por cientp ciricuenta pesos que ha suminijtrado el habilitado cesdt-

el g á la fei ha. . . . . . . .
Por seis pesos que ha suministrado el habilitado desdi

el ] 6 biasta boi. . . . . . . .
Por cienk) cuarenta pesos que ha suministrado el habilitado desdr

el 21 hasta hoi, . . . . • _ .
Por ciento ochenta pesos descontados para vestuario cnesta fecha.
Por tres pesos siete reales que^ dejan en deposito 2 soldados en.

juiciados • • . . . ̂ .
Por setenta í cuatro pescs un real que importan las hospitalidades

del presente mes, «

200

i5o

116

i4o
180

3--7

74—1

Cargo al
habilitado.

Pesos, ̂ Rs.

864

REJISTRO OFICIAL (N.« 17.) (6i)

MODELO N.o 60.

Batallón ó ̂Escuadrón Tal compañía.
Vale á favor del habilitado del Cuerpo, por tantos prsos,
tantos reales, para racionar hoi a loSj individuos deja
misma que abajo se espresan.

con laníos pesos., tantos reales.
y- B«.

El Mayor.
De'se N,

El Coronel h Comandante
N,

Eecba.

Firma del oficial de semana
N. N.

Anolado
El Jefe Militar

N.

N.

4
II

4
2

X

60
3

3

8i

3

1

2

1

2

Sarjento i J ^
Ídem 2.® • •
Coraeta • / •
Pito y Tambor.
Cabos 1. ®' » íi

o sídem 2.

pt
9

tí
Ci

2  ® con

M
e

«1

con

conídem 2. o » en juicio ^
Soldados* ; - a •" ^ f *
idein en juicio. •
Mem desertores aprendidos;
~ Plazas
Ídem do hospital
ídem comisión
ideni destacados
ídem con licencia temporal
^dem ausentes

a rs.

rs.

a rs.

a rs.

a rs.

a rs

a rs

á rs

P' J?. a

9^ !ÍOía| de la fuerza efectiva en esta fechaj

Rufeica 3el oficial ,de



a
,

•
 
V
!
O r
s

•»
hí

í
á

u o

C
t a

&< <
5

?3
3"

r3
ré
 
-í

Q
.
 0
,
0
,
0
 S
 í

-
■

r
e

r
e

"
^
 

o
j

*
^

-
-
 _

 e
 

O
- 
3

 
_

 
o

-
í?

 
'~

^ 
_

 C
 
^
 2

 
fc*

^
h*

' 
M

 n
i 

. K
T

o
 
^
 T

S 
f&

 
^
 

'"*
 ^

 
^
 f

 j 
'"
 

T
 

^
X

 
—

 » 
^
. 

tí
 

Í/J
 

en
" 

oa
 

—
 •

w.
 

••
 

- 
^

q 
íí 

^
 ^

 
'I

¿ 
5.

 N
 C

S 
« 

2.
-=

 o
-c

 
í; 

5 
„

€/a
_

^
k
-Q

^
n

í^
c»

 
o

-
c
 
c
s
C

u
^
o

^
"r

e
"«

J
?

.g
5

^
o

Q
S 

S 
S 

- 
r» 

o-
 ^

 -
■

_ 
^

o
fl
í 

»
►

3! 
k3

 
^

21
:g

'
B

'O
 

o 
O

JO
 

s'
 S

"2
c/

i 
fD

D
d 

09
'

^
 

ra
 

ly
M

 
S

. 
M

O
O

 b
O 

bo
<1

>J
 

K5
 

o

- 
-J

 V
J 

o
 

-fc
» 

Cn
 

C
n

j '
Sg

¡D
9J

»
 

1
^ 

—
 

—
—

• 
<

l 7
io

n^

"
V

"

w
Pe

so
s.

p
e

a
le

s.
Í2 0
-'

I C
ua

rt.
 

I

P
es

os
.

c
c

c
o

lie
n

! e
s.

I C
'w

cr
/.

^ 
5 

^
S-

 o
-

~í
. ^

 
:?

.
»,

 
w

r
i Í5

V
i.

fí. a
 <

5 S
o

 
^

S
- 

í;? C
V

a
 

> a o §- §- r» co <>
«. a P
s o 3 T3 a a B- 5- í5

í
>>

'
>

< tí 0
0

o
*

C
J

s «2 a

O d o "<
1 o 12

¡
CÜ 1^ W O w O

S 
s

£3 (V
 i-

J 
O

iZ
 

O ^

• 
o

o
o C, K

• 
o eo

 
C

u
''>

 
O

t-
, 

• 
^

b
"

o
 

O C/
5

k
rf

*

S
O

 
C

ü
M

 
>

--
 »

- 
^

P 
cl

p
 

c
A

>

h
'J

-■
t-

p

o in 5-
E: C

3
O

 
w_

« 
kO

Tsr
f

p 
r=^

^
2-

 
o

o (/
)

n

p kp
><

 
«

C
/5 B p

b
 

n

o
 

-*
'X.

' 
o

n (/
I

O (A Q -O in

< 
B '/l

r-
^
 

m
'

C
 

D
P P

. 
co

O
 

c

t:^ fi a O "S
I

ts
> bj C
-i

r
i

f»
<

.
»

s
.

a i- N
i k} a P
-M b O b a
'

tís
)

O k
/t

ri
L-

^J
feí

-T
j 

b
i. O v
i o d Lv

^
fK

*s
4

P O o

K
)

v—
* j:s ra O
a £a O O ra n w
> r* >1

M
O

D
E

L
O

 
IS

D
M

.o
 

8 
«

Re
pú

bl
ica

 d
e 

la 
Nu

ev
a 

Gr
an

ad
a.

R
at

al
lo

ii 
de

 In
fa

nl
er

ia
 N

úm
er

o 
i.°

 
Pl

an
a 

M
ay

or
,

Di
str

ibu
ció

n 
qu

e 
pr

es
en

ta 
el 

qu
e 

su
sc

rib
e 

de
l d

ine
ro

 q
ue

 h
a 

re
cib

ido
 p

ar
a 

los
 in

div
idu

os
 d

e l
a d

ich
a e

n e
l m

es
 d

e 
la 

fec
ha

.

•-O <
0 C3

N
ot

rib
re

s.

S
ar

t"
 i

°l!
N

.
O

tr
o

 
2®

N
.

C
o

rn
e

L
'

N
.

F
it
o

,
N

.
C

a
b

o
 j

"
N

.
Id

e
m

 2
"

N
.

So
ld

ad
iN

.
' N

.
u

i 
,

'N
.

Sú
co

rio
s 

I H
os

pll
ali

-
di

ar
io

s.
 

da
de

s.

I í « f Q 3o 3o ¡.o |io ' 
1

0

is
o

'3
o

'2
0

i'¡3
o 3o

S
um

a.

V
}

O CT
)

C
J

I)

5 5 2 2 6 6 4 4 4

.

0

t/
3

rG
a

0
i

 r
'

:/
}

es
es

es
c/

:
C

J
c/

D
1

;

Ph

2 5 r 0 4
1

0
1

6
2 4

2 4
2 4

3
1

0
I

6
2

5
2 4

2
0

3

O
3

A
l f

in
de

l m
es

r3 a
a r~

"

iU

rc
c
iu

u
io

.

C
J

2
2

2
1

i3 8 6 4 2 6 7 7 5 4

66

2 2 5 6 9 4 2 2 2 2D
re

;c
w

f;2
¿o

O
rp

üs
ilo

 d
r.

\
pa

/íj
 íi

c.
slu

.''
■■

'nj
uic

iad
os

 j
(le

sc
rK

frc
.^

.,

líos

• 
o

n 0

C
/5 C
J

'•r
'Si

'/
i

C
J

■■?
0

0 <1
;

C
3

C
J

Ih
^

0

0 íT
,

0
J

r
t 3 U

T
o

ia
l

ha
be

r.

V
.

C U
".

C
J

p
-

'-/
5 

-
-

ü
 i
r r
í

t
j

IS
ov

eJ
ad

es
.

16 14 1
2

1
1

1
2

1
1 9 9 9 9

En
 j

ui
ci

o.
Li

ce
nc

ia
do

 e
l 

20
 d

el 
pr

és
en

le
.

M
ur

ió
 e

l 
20

 d
el

 
pr

és
en

le
.

O
es

cr
ló

 e
l 

10
 d

el
 p

rc
sc

nl
e.

M
ur

ió
 e

l 
26

 d
el 

pr
es

en
te

.

En
 j

ui
ci

o.
De

se
rto

r 
ap

re
nd

ido
 á

 r
ac

ión
.

ra ra C
.4

0
0 H ÍP
!

O O ra o ^
>

H

55



iC4) UEJi¿>TRO OFICIAL (N." 17.)

'ij

•sjD C1 - CO

-r» »- ■<
.í: ^ :ir=

cZ

-'j ,

CW i

c^' ÍS

re

fS

x-;3^'y=rijaftw

G3
t..

5 ^

-5 ^!>-«♦ -«a

tn •■ I" cí;

VO 10 0 C-"

íÁ
CL

CI ci LO CO CI

amaagqaai

u-

en íCtW
CA i'f

^ V
^ "••O

Cq -
a
5>

có Ci 10 ro 0 c\ 10

no

&(
---I-

)-<

00 -~!í- ct CO CO C-O

—.1
va

Maber indhdiu

CO

oí <X)
l-í

21

M
es
M

11

en CO

13 e: je
'  IZ ^

r. o

v: —

^ ^ O
rí
'■j . ^ uí¿  v>

o :j

H

z o
rs

«BrxssmxsfKS?)

C» 'í

CO

CO

Ln

c\

u  r:
— o Trí

C ^
S

'-A c
CJ o
Z-i ^

o
A U
-s

"5 jir

I/:
o
u

3
u

c/í
O

c
CJ

I .

c
o
u

'«« c
o
w

<u

a
o
u

C/2
tJ
uo

■<
-3
U O

1-I
tJ

s

o

Z
CJ

ra
00

C

o
■ «4

'5
c
u

o
"^3
C
3
ej5
CJ
<o

s
o

r2
o

o

a

«o
o
S-t
Cl.

o
•^3

O

c
<u

O
r3

ra3

s
o

' ««i

CJ

n3
O
«S

c
CJ

 -o

s  =>
.y 2

o
3
C<

O
a

"Oh
c
3

U
O

CJ

3
Sh
O
u

3
3

U
O

eu

c
o
u

OJ
■X3
• «H

O
•^3

a
O)

.4-9

CJ
C/5

O
3Í
cr

O

o?

s
'S
CU

rs
CJ

C
3
f-4
Q

CU

S
O
CJ

a
i-j

C
CJ
cO
CJ
(.4
Cli

CJ

10
<M

•O

J'.'
3

<u

o'
o

-d"
G
3
ao
o
M>

O
33
«
o

3
3
k>
O

Ph

.«3

«3
na

<y
>■
O
c

o
ra
f3
c/3

3
rj
CJ

C
C3

33
o

3.
CJ

O'
e/3
O

ra
f3

-3

e/3
O

-3
u

O
Oh

3
O
u

o
>

w

'3

3
<y

o
ra

C373
'o

t/3

3
3

u

o

Cm

c
o
u

3
o

• !..<

CJ
C3
u

i'ra

«X

o

rH
c
QJ'

cu
ca

o
.4-»
¿H
CJ
tyj
CJ

res

O
n3
rj

2
C
(A

a

CU

ff
C5

B
c73

ffC
N
C3

5

CJ
V-,

o
UP

a

O
M-*

'{3-1

QJ
O

o
CJ

cz

C3
c/J
CJ

a_
CO
O

O
u.
GJ

c

r3
CJ

v> ^

-2 o
CC r^

3I
C3 G
CJ

"ZJ
r3

CT)
CJ

^ 'rt
3:2

o

co

CJ

ra

a
lZ3

r>
CJ c

S oCu
^ rj
GJ

o

to
O

S
ra
G

z;
o
■*4

u
u
o

y
Q

va
o

ra

.M
VJ
CJ

:3

_ a
c?
^ OJ

co

Vj £3
o í3

e ''Ow- QJ

c3 s
VJ o

Lf
ca

O
cu

a

CJ

va
CJ

ra

I-*

CA
CJ

CJ

D^

TS
rt

r::?
»^

c
<a

U

ro
ra

"O
CJ
e3
D-

'o, 3
BO

32 -S

E-'í
5 ?f

CJ

CJ co

CJ CJ

cr

ra
c»#

3 o t,
—t «

. zí o
:3 o
-v-a Oí

-G CJ G
- £ ^
GJ

I

00
CO
CO

CJ
r3

C/5
O

"Z V3
CU ^ir cu
S GJ

_(U
' w

3
ra

"2
o

«

CJ
■^:3

íí

'Ta
G
Cj
c>

o
T3
ca
Lri

—w

tA
O

GJ
•T5

<A

«n va
o c
VO CO
o GJ
P-« CU

o9 ¿J
^ .Si

GJ

Ui
O
va
Gj

T3

O
es

■ftW4iW/WI*LaigÍWiU.;ijlü.!l!!li

"d — .S
3 -3 a
f—1

r- o o
-3 -3

33 .3
aj3 CJ Q
S/ 3 <2

J■ : -3
OJ ZJ

o
TD
.

5
5

REJISTRO OFiCUL (N.» 18.) {G^

DECRETO.
Arrp{>lando el despacho de los negocios de la Secretarla
de Guerra i ftlurioa.
/ose Ignacio de Márquez, Presidente de ¡a ¡Sucoa Granada.

Considerando;
i. 3 Que por el articulo i. ® parágrafo a. ® de la leí de 17

de marzo de i83a, a! designar rl ndrnero de oficiales que
debe tener la Secretaria de Guerra, no «e ha detallado nada
sobre la distribución qna se haga de los deberes que cor-
respotidan a cada oficina 6 sección en la que deban distri
buirse los trabajos que estkn A cargo del despacho de guerra
i marina.

a. ® Que deben señalarse las mesas i secciones en que se
distribuyan los trabajos anexos á la Secretaria de Guerra i
Marina, sin que se confundan ó conlrarien los negocios que
les corresponden, con arreglo á los articules i5 i 16 de la
leí de S de abril de i8a5; be venido en decretar i

DECRETO.

Art. t. ® La Secretaria de Guerra i Marina se divide en
tres mesas: una de mando: otra de adniinistracion; » otra
de marina.

Art. a. ® La mesa de mando abraza los planes de cam
paña. La determinación de las lineas de defensa. Lo le-
lativo á fortalezas, su conslruccion i mejora. El arreglo e
sistema de reclutamiento ó conscripción. El llamamicno
(le la guardia nacional al servicio. La organización, mo
vimientos, formación, arreglo é instrucción del ejercito. a
policia militar. Lo concerniente i los consejos de guerra
tribunales militares i cuanto diga relación al ramo e jus
ticia militar. Las escudas militares, las recompensas c
D)do jénero, i la correspondencia sobre estos objetos con o ^
gobernadores. Estado mayor jeneral i comandantes en je e i
jefes militares, . ,

Art. 3.® La mesa de administración eoroprende la p
mulgacion i depósito de las leyes i reglamentos *
La supervijilancia de todo lo que no toca directarnen
disciplina interior i la táctica, atribución especial e in • ^
al mando. El estado civil del ejército. La ejecución ."j ' ~
clutamiento. Las remontas. La subsistencia del ejercí
campaña. El sueldo, vesluario, hospitales, equipajes 1 ac -
tunaraientos. Las cnnstriicciunes de todo jénero,
murallas, como en fortificaciones i edificios militares,
quinas é instrumentos de guerra. La conservación 1 6®® ''
de estas construcciones. Lacompra de mnnicionesi e gueri ,
los trasportes i provisiones. El alojamiento i cuaiTe es. .
provisiones militares i su réjimen. Las escupías a mm ^
trativas. La policia administrativa de todas las o
establecimientos mililaies, comprendido en esto a
cuerpos del ejército i guardia nacional. Lalos fondos. La contabilidad en todo jénerc. Jener® . ^
todas las compras i lodos los pagamentos. La . " '
lodos los parles del servicio; i finalmente la revista ^ ^
lo que se enrola, se recibe ó se gasta, es decir, re
inspección de hombres i materias. La correspoo e ^ .jj_
«1 Secretario de Hacienda, gobernadores, inten *
tares, tesoreros i demás empleados con quienes 5
entenderse la Secretaría por esta oficina. , Jo lo con-

Art. 4. ° La oficina de marina comprende touo
cerniente á este ramo, conforme al articulo •" de diea
5 de abril de i8a5, i la currespondenria en cuan o
relación á esta parle de la fuerza armada. -;„ne.«

Art. 5, ® Las Ires mesas anteriores se dividirán en sec ^ ^ >
i saber: una de mando; dos de adrninist'"®'^'"''' ,.ci¡vo3
tnarina, las cuales arreglará i encargará á los resp'
oficiales el Secretario de Guerra i Marina.

Art, 6.® Habrá además la mesa jeneral -
de cargo del oficial mayor, i por esta se d

'  X mpAA • -^...4íiv

Art, 6.® Habrá además la mesa jeneral de la See^ »
•it cargo del oficial mayor, i por esta se "V'^ ji
trabajos á cada mesa 6 seceion , i se espedirán wd s
fulos, letras 6 certificadijs que comprueben asciUj'US, |
bramientos, retiros, licencias ñ servicios f""'''''''. 'j'o. ,L_
demás detalles del servicio de esta mesa los fi jará el o c

' tario de la Guerra. ,
Art. 7. ® El archivo de la oficina estará á cargo ® . j

señalado por la Id, quien responderá del orden, . J'
eonscrvacion de todos los docuiuenlos (lue se dep"S ^
él por el oficial mayor. Cuando no tenga "V'''on el
preeisa en el archivo trahaj?rá j, m-sa jP»"''®'
oficial mayor.

Art. 8.® Las horas del despacho ordinario serán seis
diariamente, siempre que no ocuiTon negocios de urjente
despacho, á juicio del Secretario de Guerra, el cual podrá
aumentarlas, según la naturaleza del negocio que deba des
pacharse.

Art. g. ® El Secretario de Guerra i Marina i el oficial
mayor pueden encargar el despacho de cualquiera negocio
A  los oficiales de la Secretaria, aunque no correspondan
precisamente A la mesa b sección A que se haya señalado.

Art, ID. Todo negocio que se verse por secretaria , es de
naturaleza reservado, i no podrá comunicarse A persona
alguna de fuera de la oficina, sin espresa autorización del
Secretario.

Art. II. Queda derogado en tudas sus parles el decreto
de a5 de noviembre de i83í, i encargado de la ejecución del
presente el Secretario de Guerra i Álarina.

Dado en Rngstá, d i4 de agosto de i833.
Joss iGHACtO DK MaRCIUEZ.

Por S.E. el Presidente de la RepiíbUcaees El Secreta
rio de Guerra i Marina. 7. C. de Mosquera.

CIRCULAR,
A los gobernaclores de Neiva, Mariquita, Velez,
Socorro, Pamplonai Casanace, aHunciaodo que en la
provincia de Bogotá va á cesar la circulación de
ciertas monedas.

República de la Nueea Grañada. Secretaría de Estado
del despacito de HaciendasaBogotik »5 de setiembre (/e.l838«
=aA¡ señor gobernador Je la provincia de,...
En la G.Tcela del doraingo 23 del corrrienle, n.®
367, verá US. publicado el decreto ejecutivo de j8
del mismo mandando cesar en la provincia deBogotá,
desde el^ 22 de actubre próximo, la circulación díi
los medios de real de cruz 6 macuquinos, pesetas
de á dos i de á cuatro de cruz o macuquinos, i
pesos_ fiierlcs de cruz ó macuquinos, para cuyo
cambio en la misma provincia ,se fija hasta el lénnino
de 20 días cunlados desde aquella fecha.

El gobierno jtizga necesario que esta disposición
llegue a' noticta de todos los habitantes de esa pro
vincia, por lo que pucdn influir en el comercio ifiiericr;
i al cfccto me encarga decir á US, como lo verifico,
que disponga lo conveniente á fin de que en los
dislrilos parroquiales i cantones de la provincia de
ju mando se anuncie con la mayor publicidad posih'e
i con la debida aniícipacion que en la de Bogotá
no circular.an, desde la fecha referida,las mencionadas
linoncdaj.

Lo comunico ó US. para su cumplimiento.
Dios g-UArdfi A ü^, Juan de Dios de j/riinzaiu.

CIRCULAR.
h las gobernaciones de Mariquita, P. mplon? , Caucai Casanare, sobre laclase de docismeuíi s que deben
admitirse en p-go del tabaco que se venda para la
eí portación.

Hepuilíca de la Nueva Graneda^Secrelaria de Estado
del despacho de líacienJac^ Bogotá 27 Je setiembre de iSoS
rstf-tl Sr. gobernador de la .provincia de,...

Coi ^otme al articulo 8.° de la lei de 20 de abril de
este año, lodo el taboca que rio sea necesaiio para
¡proteer al coosiuno inleriur debe venterse para la
esporlaciou, por dinero-en primer lugar, por vales de
deuda eslericr en segunda, i en tercero por tus de la
ten ia interior.

En disposición, se dictarort
das couVvCiiitiUcs p«r el l'oder EjccíilLvo i

•a 3
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!a 2irecc?on jpner;iJ cc íenta p?ira- ia venta del ]'é-
liero que i'csuiíü sobrante el J! de a-^osto táltimo, asi
eji la factoría de esa provincia co sjo en lás. demás de
la P«epúbHc2.

Pero!a dirercíon ha tropezrado con un obstáculo
(le tal naíuralez.T grave, que el g' h'ernn, deseando
rcsolveriü coa todo acorte, es'iinó conyenlcíile oír
el dictamen del ctinsejo de Estado. e

Pía cuestión se reducid á qoe la venta .por va ei d- •,
la dcud^ esteiior solo puede harerse por vales gra
nadiacs ue esta clase de-deuda, i no por les v«Jps m-
lombianos de la misma,close, supuesto que eslando
ci tabaco destinado para la arocrtizacion de la (ieuda
nacional, sisé admitiesen postoras por vsleS' coloni
bianos en lugar de ios granadinas, el resuUaHo co
seria conforrne á lo que la leí dispone,- i- supuesto
tsmb;ea que los vales granadinos (íe la deuda este-
rior, que deben emitirse con glo tí la convención
de 23 de diciembre de 1834» i citada lei de -o ̂
de abi'ij, no lo habrán sido el dia en qué haya de*
ejecuícrse la venta; i en tal evento, <5 noteridrian lugar
lés posturas por deuda estcrior granadina, - ó habría'
qpe diferir la enajenación por un dilatado''plazc,
durante el ciial seguirían ganando interés deudas
que debían esl.ar amorlizadas, el jénero perdería sur'
calidad, i nna parte de él llegaría a inutilizarse del
todí^. - ' .

Qpi na el consejo de Estado que, conforróe a la
convención de i834, hal en cada obligacloo de deuda
iolerior i esterior de Golonahia, cincaenta ¿e cada
c'.en unidades que son deuda granadiea j-econocida , i
que solo falta uu requisito-'de' mera formalidad que
llenar, cl cual es el de la "canrelacion del valecoloni-
híoDu en la mitad de sa 'valor, i la emisión de-uno
granadino que represente esta mitad:, que lafaltade
séruepnt-e requisito es un puro accidente materia!,
cjue en ej pieseiíle caso solo ^puede producir el re~
siiltado (je qué se leciba un papel mas bieh que otro;
pero que lo que en eí fondo hai ele rnrs esencial. pO'-
siíivo é interesante, que es la representación de un-
valor de que la Nueva GraDsds sn reconoce deudora, .
se encuentra igualmente en la mitad -del vale .coIoojt.
bi&no, que en el granadino equivri!ente'- --A[>.'3yfido,'
pues, en este i otros fundamentos, ba dií jido su,con-
íu ta en los siguientes íérminos

CIRCUL.AR.

\ los gobernadores de Cariajena, Casanare, Mompox, ,.i.
Pamplona, S-anlarn-trla i Ilichach», mandando cese
inioediatamcnte la introducción cJe la mcncda cara
queña.
^¡-¡rpiihlicu (¡A la [Vucpa Granada ̂Secretaría de Estado'
'del desfiHclto de ¡Uidenda-nltagota a7 de Setiembre de ití38 '

■=x Al señar gohernndnr de la prupinciu de...
^  En órilon rirrniar de 9 dt-l último julio, niímero Gi, pár
oli ipt- á lis. li.ilxT dispui-.sto el gobierno rpic pudiera iu-
tri.dutirse libremente en esa provincia la moneda denominada
eararpjena, limitando su cireulacion ;i los cantones en que
la tiivier.a .al reribo de la misma orden: i ahora la lié re '
i ibid'o del Pre.siden1e de la República para encargar á US~
com.o lo h .go, que luego que ri-ciba la' presente, dicte sui
providencias para que en esa provincia ó los cantones cn
que circule la i-spresada moneda caraqueña, cesé iótnedi.a ' '
lamente su inirodiiceion, continuando, sin einbar»o en cic-
cuiacion en los mismos cantones,

Dios guarde é US. Juan de Dios de Aranzazii, ■

«Está pues, reducido el diciémeíi de esta corpora-
c.on á consultar ni Pod^r E,?culivo, que en' su

j. . ' —I por no haberse espeoiouhaga la venta por vales colombianos, recibiéndolos-
poj la mitad de sil valor, i percibiendo al tiempo .de;
laconvcriiori de dichos vales lus grataadiuos qpc:
deben e.spcdiese por la c nrfe correspondiente, i- á ios
cuales les dará e! curso debido." . . -

S. E. ei Pieddente de la República, habiéndose
coní irm-ado con esta ronsnlta, ha dispuesto se.ccimlu-
riiqiie ,i O.S. para que lo haga á la junta de hacienda,
a' fi n deque esa corporal ¡on lo tenga presente en los
ten)ate.s de! jéncro para la esporlaciofí que vciifjque;

ívi couiijoico á US. para su cumplimienta. <
Di js ¿uarJc á US. Ju 'n de D, de Aromniu.

circular.
A las provincias litorales, sobre que en ciertas certifi
caciones que espidan las aduanas se esprese el pesó
i ndmero de los efectos á que se refieren.
República de la Nueva Granada=zSecreiaría de Estado d I
despacho de Haciénda^Bogutá 3■ .Z de setiembre de '
Al sor. gobernador de la pruolncia de...

A virtud de cierta ocurrencia que ha tenido losar
eo la 'aduana de hantamarta relativamente á laVquidacifiti de premios por la esportacion de los iéneróó
áque se reScrcQ las leyes de 28 de mayo de iS'K;
18 de mayo de i836, S. E. el Presidente de JaEe^
ptibiica ha resuelto, enue otras, cosas, que los
portadores de Jos jéoeros ^ de que tratan tas referidvÓ
leyes deben exijir de la aduana por donde se im
portan, que M certificación esprese el peso bruto ú
neto 1 cl numero de los efectos importados, para
que de este modo-puedarf hacerse con la es¡ctimJaebida Igs operacionfes consiguientes al pago de de
rechos al csportador de aqued .s efertns nL „pára ello se requiere qqe concurran las córtificacforlr
de la aduana por donde se h-ue la esnortarí^ó^ • 1di ,quoll!, pm-, doo.le la ¡toportacion'^si verifi-i

I  lo comunico á US. de orden de S F '
obre los efectos rouvenientes. ' " qqeDios f;u.irdc á US. _Juan j, Aranzazu.

CIRCULAR.
Pidiendo datos para formar la cuenta ienerai d 1gasu-, dol_deparU„,o,.to do ¡.««ni i ^ d
presente ano económico. ^-u ■ ei
República de Granada—Secretarla ,^e ir.,„a "despacho de Guerra i flraAna..Secclon T^'M:^'r^^
..Bogotá .Cjde seáembre de \m.-Al Sr. gobernador Te'Z
proíincja de... " , a»

E" 'je! rVde agostó próx mopasado, hibra visto Ü.S. iiiserta la órde„ circular de la
Secretaria de Hacienda, fecha 3 del misino ra fe s b»
ciendo aigurrs prevenciones para la mejor íorralcíoñ'
de la ciiecti jeneral que debe p esentsrse al (ioDereso
I con el fi n ce que en el despacho dé uú csrgo pueda"
cumplí se con 10 une á éi cor>e,spom]e eo esta mjterij
S. E. el Presidetíla de la Repobiica ha resuelto lo si.!
gijiente-^s ■ . _

r." Habiéndose abierto <>n la Serrelsría de Guerra
desde el 1." del presente mes, un rejis'.ro de todas la¡
partidas <?e !a ¡eá de gsstos paia el gno econótaico de

■éUaiiAiy>7>í;a5«i,
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faacíenda que termina en 3i de agosto de i83g, á saber:
en las correspondientes al ramo, de guer.'-a desde la 184
hasta la 33g del art'icnio 1"; desde la 4.® ha.sta la ip.® del
articulo 2.°, i desde la 7.= hasta Ja ro.® del artículo,3.°
i por lo respectivo a! ramo de marina, desde la 34o
hasta ia-S/'S del ortitulo 1°, desde la 11 h.'ista la i3
del artlcalo 3.® i desde l.i n hasta la i3 del articulo 3.®
en los términos que US. verá por el adjunto modelo
niímero i.° que lo es de algunas de las pirlidas; e.s in
dispensable que US. abra iguairaer.te un rejistro de.las
de la lei, comprendidas en la resolución de g.istos, qiie
comuniqué á US, coa fecha 3o de junio lá timo, i en
órdenes-posteriormente espedida.», ó qne fc éspidieren
sobre el particular, arreglándose a! modelo numeró 2.®
US. advertirá en este modelo que la cantidad del crédito
dado á esa gobernación es la suma'á que asciende de
lo librado por el Poder F.je.-uiivo, i que cn la casilla
de libranzas debe US. rejisirar las cantidades que se
hoyan' invertid o desde i.® del corriente setiembre i qué
se. invirtieren en lo sucesivo.

a.® Al fi n de cada trimestre dará US. cuenta á esta
Secretaria de las cantidades que h.iy.i jiraJossbre squefia
tesoreri», de modo que el Poder Ejecutivo pueda" saber
la cantidad que en cada ramo se erogue i la do que aun
pueda disponer; rtimiliendo ai efecto relaciones sep.i-
radas de lo invertido cu el rsmo de guerra, i de lo
gastado en el ramo dé niárina.

3." De la cantidad destinada para gastos de escritofio
da, la gobernación se tomará la necesaria para comprar
el .libro en que debe estenderse el rejistro.

Lo digo a U-S. para su cumuHmicnto.
Dios guarde á US. T. C. Mosquera.

.. MODKto numero i.°
tomado del rejistro que se lleva ea la Secretaria de
Guerra.

Pensiones de inválidos. ,
,. . , Librado. ! Crédito

Por seis niil quinientos noventa i
des pesos que, con arreglo á la par
tida 3i8 del articulo i.®
g.isto8 ác 3,0 de ma^o de i'838 pueiíe
librare! PqderEjecutrvo pa^, el pago
de les pensiones de cincuenta i dos
sai jentcs prinieros que gozan de me
dio presf,! de veinlicinco que disfrutan
de tercera parte. . fiSgi

Aídi'críencias.
Como la Secretaria de Guerra no

ha librado una cantidad fi ja cada
provincia a «e onbrj^ estis nen-
siones,; en el rejistro
laofianano se ha sncad^ p.ariida al
guna a la ¡
pera par.Vír haciendo correspon
diente anotacicn que vengan l-.c rp-
lacioné,s que ahora se ^
reacia de cuando se manda hacer
un gasto fi jO . P.or cje.mpb d
sueldo de tao jefe rrijlug|j.i
caso se pone este en p
librado^ as?.

Por mil doscientos cti,arpr*a ; l
pesos del sueldo anual i ..r-ü-r
de sirvienle de no
jefe militar de la prov¡Q{.b roacl

Cu tuyo
casilla de

te 1 2 12?+48... .^8
Mosquera

; !■>.- MODEtO- KUMERO 2.® ..  ' • Q' obcrjiacion de lá provincia de;.,
Por pI iriir.i'r. Pío . I Líbrádo | CréJitdA or el ari.ru o [tantos] de la reso--

ucicQ c el Poder Ejecutivo fecha 3o
jiinia ,dc i838 se mloriza á esta

pbcrnncitin pr.ra librrr centra la
lesoreiia ^e b.icieñda la c.actidad ne
cesaria para psgiír les persienes de
ú

:p

: í

'9

.c individuas de tropa ¡aválid(?s qué
lesidap en la provincia,, j en este -
objeto se ha — »*
mes, í.nl csalidaí.
objeto se ha g.st'adp

u caaluiac/ ¿

í.I

p  I d • .'^dverlendas. .J.ivlrs dos siguientes meses se hará
o rmsmo, ,ial fi n del tercero.se-tota-
íz^ran las partidas erogadas p.ara

ícrniar la lekcion que ha de luan-
dar'se á I.9 Secretaria.

Cuando el gasto librado eñ la re-
solucion del gobierno fuere fi jo, se
pondrá b partida en la casilla de

len Faotra se irán anotando
bs cantidaces.que te eroguen á cuent--
por ejemplo; '''

Pormil doséientos cuarenta i ocho,
pesos, que según el articulo ... de la
resülucioa ejecutiva de-..,, pueden
gastarse en sueldo anual i gratificación de. sirviente _^de un -teniente
coronel'jefe militar de la proviudade...

Gastedoen este objeto en el mes
do la tccba. . . ,

c  0000 j nood y

1  ■

bOQO

1248:3

104
Mosquera.

Sobre la
anualidad la media anstá,'

decretodeducción i cobro , de
,  ' "'«ada eclesiástica.Oíe Ignacio de Márquez, Presidente déla Nueva Granada. '

I o Oi,.. o„ f S'^'^^l'DbRANDO.-
® techa 22 de noviembre de e833 secoinuuico a los gobernadores la instrucción formada

por a contaduría jeneral de hacienda para el cobro
e me^ la anats, mesada eclesiástica i acualidad que

este negocio á consecuencia de ITob'gobernador de Popayin, ha juzgado el Pode7 EjóÓÓtfvm
que los artículos 2.® i 5 o u . "uer nLjecuuvo

.1 ' ^ mencionada insirurf-ín^no estan.en esacta armonía mr. 1.^0 - .s .¡220 de la ordenanza de intendentes (ÍÓMew"l?¡
cuales ton conformes con cédulas españolas que siendó
"3 o oÓe el"Lr iI  "s !e rnmih "Aligado á hacer que tasleyes se cumplaa esactameuie: he venido en decretar l

DECRETi,.
Déla media anata.

tesorerías de diezmos de las respectivas
diócesis deben hacer a deducción de la media anata
establecida por la cédula de 3. de jui.o de ,777.

Art 2.®iLstán comprendidos cn el pago de la media ana
ta todaslas fi igmd.ides,cancninatos, prebendas, raciones
i medias raciones de las iglesias cátedra les, del arzobis-
pado i obispados de la fxranáda,.siempre que su-renta
olCvince á cUStrocieiJIos tíccc poscvs fuoitro reslcsvcmte
i o&bo niíTavíúist'S. Cuando no alcance d csia canlidad
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'■^Ue^lará esenta del pago de la inedia anata, pereda-
lierá sufrir la deducción de la mesada eclesiástica con-

•  forme ai articulo 7.® de la real eddala citada.
Art. 3.° Por media anata se entiende la mitad de

la renta que en el primer año de la posesión correspon»
'  á los provistos en las piezas eclesiásticas espresadas
• en el artículo anterior.

Art, 4'° La cantidad que corresponda á la media ana-
' ta debe satisfacerse ' dentro de los ■ dos primeros

anos de la posesión, rebajándose de la respectiva renta
'  lo que toque á cada año,

Art. 5.0' Quedan sujetos al pago' de medía anata los
• provistos en piezas eclesiásticas,sea en primera previsión

0 en caso de ascenso.
Art. 6.® Pero si durante el primer añp de la pro-

Traion de la pieza eclesiástica, d"ueren promovidos k
Screscan ó no en renta, pagarán solo la primera

■ media anata i prorata del tiempo que hubieren
5 servido la pieza, i la segunda inlegrauienie en razoo

de la renta que perciban.
De la mesaiia eclesiástica,

Art. 7,° Continuará el cobro de ia mesada eclesiásíícn
' por las tesorerias respectivas,en los términos prevenidos
.por elarticulo-6.®'d'el decrelo eiecutivo'de £da octubre

■ <ie. i833, '
Aft; 8," Están comprendidos en el pago de la mesada

^ eclesiástica el M. R. Arzobispo, lotf Rdos. obispos, los
■"-®oras beneficiados, i los sacristanes mayores de las

■ "iglesias de ciudades i villas; También están comprendidos
los que obtienen canonicatos, prebendas, raciones' i

- medias raciones cuya renta no alcance i cuatrocientcs
^ trece -pesos cuatro reales veinte i ocho maravedises.

Art íj.® Se entiende por mesada eclesiástica la^ OBodécima parte de la cantidad á ' que asciendau los
frutos, rentas i productos, derechos, ovenciones i
cmo umentos que produzca la pieza en el primer ano de

■' M posesión. ^ r r
Art, 10. Todos los curas beneficiados i sacristanes

3 raayorc^ están obligados á presentar en la respectiva
tesorería, luego que se cumpla el primer año de so
pcsesion, una relación jurada que comprenda todos /os
productos del beneficio, para que con arreglo á ella su
deduzca lo' que corresponda á la mesada eclesiástica;
en la ínteJijencia que esta se causa siempre que hayan

i pasado cuatro meses de haber tomado posesión del
' beneficio, pero no se cobra sino pasado el año.

De la anualidad.' Ati®. it, Ra anualidad debe exijirse coníorme al
''gfe que incluye la cédula de 28 -de abril de

virtud del ctfal i del decreto de la convención de i8.?a continúa su cobro de que son encargados
tesoreros de diezmos,

1  tvt'p ''.°'^'P'"^ud¡dos en el pago de anualidad*  rzoljispo, los Rdos. obispo?, •dignidades,canonioatos, prebendas, raciones i medias raciones de
US Iglesias catedrales de las respectivas di cesis, i las ca-

. pciunías colativas.
Art. i3. La canliuad ene debe pagarse por razón

' de la anualidad es la renta integra de un año, distri
buida en cuatro anos. í en cada uno se deducirá la

•  cantidad que corresponda hasta cubrir el toial,
Art. 14.. Siempre que un individuo de las iglesias

catedrales sea promovido de una dignidad á otra en
la misma iglesia, siendo ambas dignidades iguales en
renta, solo pagará en dos arios la relava parte del
total déla reula que disfrute, i cuando aumente aquella,

, pagará ademas la anualidad íntegra del aumento ta el
• tériTiino de dos años.

Art. I El i^anónigo ,que.pase á dignidad, , pagará

También la octava parle de igual renta á la que deja,
i  la anualidad integra del aumento; observándose la
misma regla con los racioneros i medios racioneros.

Art. 16. £n cuanto á las anualidades que deben pagar
fas capellanías se observará la circular de 29 de octubre
de i83a.

Disposiciones contunes,
Art. 17.' Los partícipes de diezmos cnya renta estu

viere sujeta al pago de anualidad, media anata i mesada
eclesiástica, deben pagar en sus casos respectivos estas
contribuciones no solo por lo que de ia renta gravada

I perciban en el primer diviclendp, sino también por lo
que habrán de percibir de resagos de ella en otros di
videndos posteriores conforme á lo que resulte de los

' cuadrantes de dí^trlbucio^ debidamente aprobados.
Art. 18, En consecuencia, i á fi n de que sirva para

calcular estas contribuciones en los diversos casos, los
tesoreros de diezmos formarán un pequeño cuadrante
por remates, en el cual aparezca lo que tocaría á los

, partícipes que tengan que pagar algunas de áquellas
contribuciones. *

Art^ 19. Cuando no hubiere rezagos de los diezmos
•del ano. i aparezca por consiguiente en el cuadrante de

• distribución todo el valor que diere el de los remates
se pagaran la anualidad, media anata i mesada ecle'

- s.ásiica en los p azos que disponen las leyes, calculando
la anualidad ó a media anata sobre el total importe
de a renta del participe, i la mesada sobre la reo a

u,media 1 proporcional que haya tenido la silla en el
quinquenio anterior.
_^Art. 2o. Cuando hubiere rezagos de los diezmos del

: ano, 1 por consiguiente no aparezca en el cuadrante de
distribución todo e valor que diere el de los remates
se cobrarán la anualidad 1 la media adata gradualmenteen los pía zos dispuestos por las leyes sobre aquellas su!

- mas que en los ouadrantes de distribución se hubieren
ido aplicando al parlicipe de los diezmos del año por- cual contribuyen hasta que, recaudados todos IcsreLons
de ellos, venga á cubrid dentro de dichos plazos el hn,
porte de L anualidad 1 media anata conformé á la rea-
ta que señalara el cuadrante por remates

§. 1.® La deducción tendrá lugar aunque la cantidádque se aplica al participe encada cuadrante de distr bu-
cion no alcance al monto desiguado <.n lac'.l'. • •Vlic.,„ ,¡„.pre .. cuaiaír»"»ór» pT"S:de que habla el articulo 18 setmbra este monte.

5. 2." La mesada en su caso s» *
la renla medii ó proporcional de la sílli sobre

u ... A „ "Cía siHa en elquinoiienlnanterior, sea que haya ó «o rezagos de los diezmosdel año
por el cual paga sus contribuciones el participe.§.3.® Ln caso de rezagos, las tesorerias'de diezmo,para calcular , deducir estas ron.rihuriones se arrCgW^
á 1 s modelos que se acompañan á este decreto.

Art. 2 1. Queda refi rmada en estos términos la ins
trucción aprobada por el Peder Ejecutivo en 20 de

• npviembrc de i833. (1)
h;i Secreta: io de Estado del despacho de ILcicudt

queda encargado de la ejecución de este dccreio.
Dado en liagoti, á 3o de setiembre de i838*

*/oSB Ig AC lo DE MaRQXJEZ
Por S E. el Presidente de la Repuihl¡ci= El jecreta-

rio de estado del despacho de Il.?ciecida,
J• uan de D. de jíranzaiu.
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CIRCULAR.
A los gobernadores c'o Antiequia, C.isanarp, Mari
quita, Weiva, Pamplona, Socorro, Tunja i Vejez,
sobre que se remita oportunanicnle á la tesorería de
Bogotá el papel sellado sobr.ante.
República de ¡a Nueoa Granada.—Secretaria de listado del
despacho de Hacienda—Bogotii 1.® de octubre de i838.
k=AI sr. gobernador de la prootncia de,,

C in el objeto de evitar en lo posible varios iti-
CoDven'cnlcs, que según ha rcpre:catando la tesoreiía

hacienda ¿e esta provincia por conducto de la
Kobernacion, se ofrecen para la oportuna formación
i  rendición de la cuenta ínu.al de p.ipel sellado, el
Presidente de la Pxepóblica h.i resuello que US. dis
ponga se remita innieiiatamente per la tesorería de
esa provincia á la de Bogot.i cl papel sobrante, si no
le hubiese hecho y.a al recilio de esta orden, i que
en lo sucesivo cuide de que so envíe á lo mas uu
nifs después de concluido el jiño ccooóniico.

Ijo comunico pues á US. para sil debido cumpli
miento.

D os guarde á US. de Dios de Aratzazii.

CIRCULAR.
Scñ.il.nJo termino á ios oficiales retirados para que
puedm pedir licencia indelinida.
República de la JSueoa Granadar^Secretarta de Estado en
el despacho de Guerra i 3furina «^Sección de man'iot=ii
Rngoíú 2 de octubre de i838.=./í/ sor, gobernador de la
pruoincia Je..,,Por rcsüiucion del Poder Ejcculivo, fecha 2 de agosto de
183;, inserta en la Gacela de la ^ucva Granada número 3og.
del (Cominso 18 del citado mes, se declaró que 5 los jefes i

anlrs de la publicación de la leí de 7 do

esta virlud, i considerando o. Eí® ctPresKlrmc u.- "^pública, que los jefes i oficiales com-
prenJidos en ta mencionada resolución han Icnido fienipo
suhcienlc p.ira ocurrir á solicitar cl cambio de sus letras;
i que sin embargo alg„nog de ellos no lo han verificado;
ha tenido.^ bien resolver loque si»utv-

«r.os que teniendo las cualidades de que
,ral.a la dec araloria de a de agosto de .SS;, no hubierensohcilado hasta e 3o ¿e noviembre del presente año elinbio de sus letras de retiro por de licencia indefinida,

^  lei, asignan-
pif," ;r"n" / pro\irc?." '-"•"i"-». '"""

Dio. B-"»' í US. • ^

cam

se

dose
tendrá

(j) Esli pnhlicad.i en It Gacetu de a de ■ febrero Je
'.1834 numera I23j

ÍKermt-, tierras valdirs e„ el
déla m...

in.iyjaíues I» S»'] '""'■''VrÚel
«Alto Telembí» en p| 'crrenos denoniinaclos üt
íJp Faslur en que Barbatoas, provin-ia,„l¡u<li,,ucn elgunas'^" " P-'^or E¡cculivo se Íes
ti fi n íle formar ,ina de fierras vaW'as ron

Hcsu!''''hd() del it.r pohlation.
vincía. c-.n qnc h^ gobertaadur Je Jíi P'^
que cl e\'ii''iec:íniefj. ^ •■^''ompauada tüthTSobci'oo,

Hiiporiantg - ® bi nueva sera
^'eatójoso,

En uso de la autorización que confiere al Pndelf
Ejecutivo el arliculo i.° déla lei de 6 de mayo de i834.-

DECnETO.

Art. I.® Se conceden cinco mil fanegadas de vaidlos
en los terrenos del "Alto Telcnibi» del cantón de-
Barbacoas provincia de Pasto, para el establecimiento
de una nueva población.

Art. 2.® La gobernación de la provincia dictará
las ordenes é instrncciones del caso, para que, previa
la justificación legal de ser valdias las tierras que
han de adjudicarse, se las designe, mida i demarque,
i se especifiquen sus limites. El gobernador, con vista
del respectivo espediente, decretará la adjudicacica
de las cinco mil fanegadas, dando cuenta para su
aprobación al Poder Ejecutivo.

Art. 3.® El tesoro nacional no sera gravado con
gp.slo alguno de los que se impendan en el recono
cimiento, mensura i demarcación de las tierras que
se adjudiquen.

El Secretario de Estado en el despicho del Interior
i Relaciones Esteriorcs qweda encargido de la ejecucioa
de esTe decreto, que comanicará á quienes correspcntla.

Dado en Bogotá, a 4 de octubre de iS38.
José Ignacio de AI.inpvEz.

Por S. E. el Presidente de la Repiiblin—El Sccrc-
lirio del Interior i Pvelaciones Esleriores.

P, A, Herrón,

CIRCULAR,
DIsponíeado que las cuentas de los cuerpos del ejér-
c.to que se Iemiten al estado mayor jeneral para su
exácncn se archiven en dicha oficina después de fe
necidas.
República de la Nueva Granada—Secretaria de Estado
en el despacho de Guerra i Marina^Sección i.^ admlnis-
raiipar=Bogota a de octubre de Al sr. gobernador
de la provincia de.u

Con esta fecha, digo entre otras cosas al seuor
jefe del Estado Mayor Jeneral, lo que sigue:

Tengo o'rden de S. E. el Presidente para responder
á US, que las cuentas de los cuerpos del ejército,
que se remitan áesa oficina para snexámen. queden
allí archivadas después de fenecidas poniéndoles
]a eorrespondieníe diiijencia de su finiquito, de la
cual se dará una copia, que es la que ha de servir
para arreglar á ella la primera partida de la cuenta
del aiio entrante; debiendo despacharse cuanto antes
las qi'6 estén pendientes.

Lo trascribo á US. para SU conocimiento i el de
quienes corresponda,

Ríos guarde á US. T. C. de Mosqueraé
CIRCLLAR.

Acotnp^uando ejemplares impresos de la Instruccioci
de ujedia anata, anualidad i mesada eclesiástica.
jrepitblice de la Nueva Granoda.rE-Sccretaría de listado en f l
,]e.cpacho de Hacieuda^Bogatá la de octubre de i838—Al
sr. gobernador Je la provincia de...

Remilo á US, . . ejemplares improsos del decreto
cspodiilo por el Poder Ejecutivo en 3o del próximo
pasado i los modelos á que se refiere sobre decluc-
cion i C( bro de la media anata, anualidad i mesadaec'esissrica, p úa que conservando uno en el ar. hivr»

gobeniarion, i p.asando los otros á i.i ICbOi ei ia
cíe hacienda de la provincia i á la de diezmos de
la diócesis, obre los efectos convcuienles, teiréndUo

'9



Í7>>) REJÍSTPiG OFíCUL )

|)rcsenle p.im darle cumpliríiíento • e.n sii caso.
■ Dios guarde í US. J. D, de^fanzazu.

CIl\CÜLAPu
S^^ispaniendo qne no ss paguea por e' tesoro nacional
las libretas de los cuerpos del ejercito, mientra? no
se hayan llenado las {jnnalidades que se espresan.
liepuhllca de ¡ü Nusea Grana¿a.-=rSecretaria de Estailo en
•el despacho Je Guerra i Marinar^eScccion i." a !niincsíii;f \>i
~^Bügntu i2 de octubre de iS3lÍ.=/í/ señor gobernador de
ta provincia de...
Con esta fecha digo al seííor secretario de Eslaclo

en el despacho de Hacienda, lo que sigue:
" Tuve el honor de recibir oportunamente el oficio

de Uv fecha i.° de octubre, nijrnero 98, en que
trasciioe e! informe dado por la lesorcr/a jcncial,
próponieado los términos en que pudiera saíisraccrse
«1 importe de seis líbrelas de ajustamicHlos de
^tros tantos soldados del antiguo batallón número
5.° en vista de las aclaraciones hechas por la tesorería
de Panarna; 1 habiendo dado cuenta de este asunto
^ S. E. el Presidente de la República, ha tenido á
Jjiea resolver lo que copio.
"El título q ' del tratado i." de las ordenanzas

Jencrales del ejército, ha dispuesto, como es que
¡debieron sacarse ios caudales de las tesorerías respec
tivas, para el pago de los cuerpos, i todas sus
disposiciones han estado vijentes, hasta que las
leyes de la República las han modificado. Asi es
qué con respecto á ellas es que han debido hacerse
los ajustamientos del haber de cada cuerpo, hasta
que el plaa orgánico de hacienda dispuso que se
practicasen por la tesorería jeneral. Conforme á
o prevenido por el articulo 4.° del espresado titulo
j tratado, el habilitado es el que ha debido recibir
el haber que podia corresponder á los individuos
de un cuerpo en común, d á cada uno de ellos
por ajusfe o buenas cuentas, i á virtud de un poder
femado por Jos vocales de la junta, de que trata
el articulo i." del tratado i.* del susodícbo título 9.'
Las cantidades recibidas por el habilitado, han

debido ser invertidas con arreglo á los artículos 10,
i  1-1 del mismo tratado i titulo; i el prest délas

compañías ha debido igualmente ser ajustado por
os Comandantes de ellas, con los respectivos habi-
ita os, según el articulo i3 siguiente; poniéndose
e manifiesto los estractos de las listas de revista,
pa^ satisfacer á los que quisiesen consultarlos.

anas han sido ̂ las disposiciones del Poder Éjecu-
IV P<ua regularizar esta parte del servicio, i es
pecia íuen e lo que dispuso por la circular de 18 de
mayo oe to3i, en cuyas prevenciones se hicieron
«tile> 1 convenientes arreglos; pero ellas no garan
tizan aun sufacientemente el procedimiento para
evitar que el tesoro nacional se grave indebidamente,
d que se pague mas^á unos individuos que á otros en
cada cuerpo. Posteriormente se esplicó la mencionada
circular por Ja de 11 de julio del mismo aíio, re
cordando las disposiciones de la ordenanza jeneral;
pero nada se ordenó espresamente sobre el modo de
fenecer las cuentas de l,.s cuerpos que habían sido
r'lorinudus o íliiueltos, i tampoco sobre los existentes,
auofjnj lag l)2se3 quj se dieron, para la calificación
délos créditos coiombiaDos ¡ granadinos, radicados ó
no en diversas tesorerías, suponian que eo Iq demás

dcbia fumplirse la ordenanza, cmí^o Ici csi»l<"nle ca
la' fxepública, i en cuyo fonceplo debían proceder hí'
teforcrias.

De Indo «e deduje: que se gravarla el Litadlo,. ít
e Poder l'jcculivo di.spiisicra que conlinuisen pagin-
dosc las libretas de 1 s cuerpos; que cslas son' los.
docuDucnlos que comprueban la rúenla del re.iperlivo
comandante de compañía; i que de mandarlas salíj-
facer, sin guardar las reglas legales, resultarla na
perjuicio notable al buen servicio naricnal.

Di tesorero de Panamá, en las seis libretas quelu
examinado, nada dice sóbrela legalidad del c:cdito,
ni si se han comparado tales ajustamientos con las
listas de revista i sus estractos, <i si el haber que reeibi'i
c! batallón niimero 5." alcanzó á cubrir el integro
presupuesto i si fué proporcionaltnenle distribuido.
Por tales razones resuelve el Poder Ejecutivo; que

se suspenda el pago mandado hacer en Carlajena; i
que si .se hubiese verificado, se cargue la suma al babct
íicl bat.ilíon numero 5." sin períuicio de deriaravsela
respr.nsabíúdad á quien corresponda, si dicha pago
resultare mal hecho en la liquidación i exámen de lai
cuentas; debiendo hacerse lo mismo con tedas las
cantidades que se hayan pagado de libretas.
Que por regia jeneral se dispone que no se paguen

por el tesoro libretas ningunas, mientras nohtyausido
ajustados los cuerpos.
Que las tesorerías de hacienda informen sobre las

cuentas pendientes que hai con cada cuerpo, en las
respectivas tesorerías, i se formen legajos arreglados
por cuerpos de las listas de revista que existen en
cada oficina, desde 1.° de enero de iSdo en adelante
basta la épocS en que el plan crginico de hacienda
eimpezase á rejir.
Que la contaduría jeneral no fenezca ninguna cuenta

de las mencionadas arriba, sin exijir rigurosamente
el cumplimiento de las disposiciones de ordenanza.
Que el Estado Mayor Jeneral inlorme acerca del

número de cuentas que ha recibíio de los cuerpos
para su exarhenj espresando qi;é fechis co:Tiprcnden;
i que dé cuenta de las listas de rcvist-a i estractos
que hai en la oficina correspondientes á la época de
1830 en adelante. '
Lo trascribo a US. para su inteliíencia, i pora que

lo trasmita a quienes corresponda su cumpliooiento en
esa provincia.

Dios guarde á US. r. Q. de Mosquera.

, CIRCULAR,
Suspendiendo e reclutamiento m.^ndado hacer en
jgiguoas provincias.
HeplihUca de la Nueva Granada = Secretaria de Estado tn
el despacho de Guerra i Marina.==.Sección 2.^^ administrativa
^Bogotá ib de octubre de di señor gobernador de
la provincia de,.,.
S. E. el Presidente ha dispuesto que se suspenda hasta

nueva órden el reclutamiento mandado hacer en algunas
de las provincias de la República.
Lo comunico á US. para su inteliiencia i demás efecto».
Dios guarde a US. y. C. de Mosquera.

DECRETO.
Declarando á José María Céspedes i compañía en
el goce del priyilcjio con elido por el decreto lejisla-
livo de 5 de junio de i83J.

dase Ignacio de Marqwz, Presidente de la Nueva Granada'
Habiendo participado el g ibernador de la provincia

de Neira que la obra tl?l puente sobre el rio de la

REJISTRO OFICIAL (N.' igO

Tiata, psra cnya construcción se concedió privilejio
csclusivo á Jorc, María Céspedes i coinpapia por el
nccreto iejislativo de 5 de junio de I833.se halla per-
fectamtiue terminada, como resultó del prolijo rccnno.
ciniicnlo que de dicha obra se hizo por órdcn del referido
gobernador,

Decoeto.
Art, 1. ̂  Se declara á José M. Céspedes, José M.

Q.iitzalez i Manuel Duran en el goce i posesión del
privilejio esclusivo qne les concedió el decreto lejislativo
de 5 de junio de 1833.

Art. 2. ° En consecuencia los dichos empresarios
podrán cobrar por el término de veinte años, contados
desde el día en que les Fuere notificado el pr.^sente
decreto, los derech ¡g contenidos en los cinco parágrafos
del artículo 6 ® del decreto lejisl.itivo citado* ' tienen
opcion á las dos mil fanegadas de tierras valdiis de
que habla el artículo 8. ® , tas que se Ies otorgarán en
plena propiedad, previas las formalidades legales.
Art 3. ® Los mismos emptessrios deberán cumplir

Con las ob igaciones que se les imponen por los artí
culos 3 0 i 4. ° del decreto lejisiat: v'o arriba citado.
El Secrciaiio de Estado del despacho del Interior i

Relaciones E.teilores queda encargado de comunicar á
quienes corresponda el presente decreto.
Dado en Bogotá á 16 de' octubre de i838.

José JenAcio dk Mar¡¿ubz
PorS. E.el Presidente de 1» República =El Secretario

Sel Inteiior i Relaciones Eslerioi cs. P. A. Ilerran,

CIRCULAR.
A las gobernaciones donde hai aduanas: ampliando
Jos plazos de los pagarúes-dc que habla el decreto
de 3o de junio por 8. «= parte de derechos de im-
.portacion pagadera en documentos de la deuda fiotanle.
., Pepiiblica de la Naeva Cranadn^Scrretaría de Estado
del despacho de Uacienda^Bogola i ldc aoiubi-ede i838—

sr, gobernador de la provincia de
Habiéndose dificultado !a con¿Írtr clon de las plan

chasen que han de tirarse los docummtns grana.linf
que debe enulir la d'.ieccion del crédito n.icional,
, pudiéndose d.la-ar por etnisloo
do los de deuda dotanie; S. E. el Presidente, con
el ülqe.o de obviar a cualquier perjuicio que á'
aqui pudiera resul ar al comercio^i al crédito d
la Repul.lica, ha declararlo; de lo-
pgarees que conforme al artículo f del decreto

T'i "úmero 356) deben
d  uinmui. 1 4 los tenedores deíií'cuincnlos de deuda 1 t -..mi
«.ilesd. présenla,los U ' "Tr.lo ni-
<ional id hayan re iit.la . Ís "on
el olrelo de'pagar t "'nj « cíe íe-
rcLuos i](} irtiriori^pinn • P

do 'orlas las adtianas'
del ano pro'ximo. uUirno de

los fines oonvcnlenles.
de D. de AranK'^^^'

de

e

lados mensuales de las u ^ arreglar á ol \os
Jtcpúhiica cig la Nueva c ' ^0'e.itas provin^i
delaciones EsteriuresJ^Zl^^'^'^ ̂ /iecretaria

gobernador de la n ^ octubre de »

Í1 la. «.(Ida. • qo. 4el.e ¡el» J»'"'

puesto filie.

rentas proviacislc.í.Para imyor claridad,! psra conseguir
«I objeto que el Poder Ejecutivo ha tenido qq nára
• I ordenarme que remita á US. el esprcs^do nj 'ídelo,
debo hacer la» siguientes advertencias, i. espUcaci ''ne3.
Los estados deben llevar la fecha del di» 1.° del

raes respectivo ; la visita se vea'ifi-ará en este día
ó en uno de los aiatro siguientes; i tanto este docu
mento como la diiijcnci» de visita se remitirán á la
secretaria del laterlor i Relaciones Esterlores ̂jcíétíí.-i-
m-nie por el cor.-eo inmediato con un oficio espe ial,
iachiyeodo también un eslido separado de los fondos
depositados para estable"i.-uienlo de casas de reclusión;
mas nunca se acouip.-,ñ;rán á tal oficio los estados
i diUjeDcias de visita de los estab ecimicnlos Íilerarit'S,y
ci documento alguno que no tenga relación con las
arcas de las rentas provinciales.

Estos esf'dos no co'Ui'.r.dráo otras partidas de ingreso
6 egreso que las ocurridas en toda el raes anterior
al de la fecha desde el d;.t hast-a el último,
aunque la visita se practique el día 4 o 5,

Aunque no se ha declarado que loa fondos prore-
BÍentes del derecho nacional de cai-oincs sean rigoro
samente rentas provinciales, se incluirán siempre entre
los de aplicación especial destinados para la mejora
i  reparación de iss vías de comunicación.
Por notas se harán siempre que sea necesario las

esplicnciones convenientes, para f rmar una idea clara
del estado de las rentas i mani jo de ellas.

Espero que US. se servirá pasar una copia del es-
nresado modelo al tesorero de remas provinciales, i
disponer que tengan su debido cumpümiciUo laspreven-

í Vr e.
C1RCUL.AR,

o ijrg lo qite ácbe hacerse con los áos pesos que se
eficnen mensoalmente a los individuos de la guardia
nacional en servicio activo.
R hblica de h H'iueva Granada—Secretaria de Estado en
1 despacho de Guerra i Marina—Secci m a /m/nísiraiiva
^Bogotá 19 de nciuhre de. i838.=/í/ Señor gobernador
'de la provincia de....

Considcrnndo el Poder Ejecutivo: i." . que los
•  1 !« S tmaniia nacional cuando son llamados

^  paga que seal serMCi .. cuerpos velerauos: 2.» que el

^  6 " de la leí de 27 de marzo de i832,arlici' O^ los dos pesos señalados á caja individuo
nara vestuario, equipo, ele, ha sido re-

í" if, pJ) el 3o i po,. el 'si de U Ici de , defoi-nia O 1 2_o en consecuencia, el fondo áe
do uesos debe emplearse en los objetos es-

fiados en la lei iVtlmameiUe citada, sin que
'/^distribuirse parle alguna de él álos individuos
I van sufiitlo el descuenlo: 4.° que en los
I  de la guardia nacional, llámalos al serviciopjqtictes puede llevarse con arreglo la

ocasiiipa ' depósito
cootabi ti ya por l.as dificultados para formar
de sus j'g""jjdministrñC¡on, i hacer el nombramiento
un consejo ^ ^ ^ siendo de ordinario nmi
de l^po en que se hallan en actividad los
corlo el t'C jJ^^j^canientos de la guardia nacional,
piquetes o ^^i^vaadose con frecuencia, no alcanzan

cani -ndividnos á devengar una
por lo para darles un vestuario con lo que
lid -d mensual mea le; resuelve loqite sigue.
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1.° Cuando se pongan en servicio aclivo indivi
duos de tropa de !a guardia nacional, seles retendrán
los dos pesos, que mensualrneale deben descontarse
de su sueldo.

2." De este fondo se harau los gastes de vestuario,
si durare un ario en servicio la guardia nacional,
los de composición de armamento, i los de menaic
i  demás útiles indispensables", observándose en lo
posible las reglas establecidas para los cuerpos del
ejército.

El sobrante de los d'^s pesos, verificados los
gastos de que babla el artículo anterior, se depo
sitará en la respectiva tesorería deha-ienda, llevándose
una cuenta formal de ello, hasta tanto que el Con
greso, á quien se consultará este negocio, resuelve
sobre el destino que haya de dársele.
Lo comunico á US.para su inlelijencia, circulación

i  cumpümichio en la provincia de su mando.
Lies guarde á U.5. IMv!><jiicra,

DECRETO.

Habilitando para obtener grados universitarios los
cursos de filoscfia ganados en la casa de educación del
señor José Raicnuinio María Rasi.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nucoa Granada;
En vista de un ¡nfomne de la dirección jener al de

instrucción püLlica, apoyado en otro que dio la junta
de gobierno de la universidad central, sobre la con
veniencia de autorizar para grados universitarios los
Cursos de filosofía que se ganen en la casa de en
señanza pública qtíe pretende establecer en la ciudad
de Bogotá el Sr. José Raimundo María Rnsi: de
acuerdo con los citados informes, i en ejercicio de
las facultarles concedidas al Poder Ejecutivo por la
leí de id de marzo de 1826 i con arreglo á los artí
culos 19 i 21 del decreto orgánico de 3 de octubie
de 1826',

Decreto.

Art. 1." El Poder Ejecutivo antoriza el estable
cimiento de una cátedra de gramática castellana i
latina, i otra de filosofía en la referida casa de educa-,
cion, bajo la di;eccion del Sr. Lnsi. .

Art. 2,.» Los catedráticos de jas dos mencionadas
clases se arreglarán en sus lecciones i para el orden
de los Cursos á los artículos i49' 154, 1^7, i58 i
197 del decreto de ó de octubre de 1826, pudiendo
eslehder la en.'eñanza de la de filosofia á las mateiias
que desij^na cl .capiiulo 24 del mimio decreto.
Art. 3,°Los cursos.....o I e íiloEofia^ que se ganen en

casa de cnscTi^'nza' publica de que se tntta i que se
íurediícn con los debidos rcquisiios legales, habilitün
para obtener gr.-ulos universitarios.

Dado en Jíoertá a aS ee o< tu!>re ¿e i8j8.
J( SÉ Ignacio de M roüez.

Por SK. el Presidente de Is República—El Secretario
del Interior i Relaciones E.leiiorcs. P. A. ¡Ierran.

DECREfO.

H biliíando los cursos m la cátedra de juria-
píudencia del Socorro para obter er grados umvrrsr-

'^Xse]'^'uaria de Márquez, Prrsid, nte de h Nur ra Granada
^  FA.Ciru.r'a rr n los informe-sde Rohcn.anon del
Socino i ílc ia dirett;on jer.enl de lostrmoou

pdhlica,la p'"Opnosta heclia por el Dr, Joaquín Plata
cornprorneL:éndo5e á rcjentar gratuilnniente por vin
au ) escolar la cátedra de derccbo civil del coledodel
Socorro,

D tcncTo.

Art. I," Nombro al Dr. Joaquín Plata para servir
la espresada cátedra de derecho tivil ea el coiejio
del pitorro, duranle un año escolar en que la des
empeñará gratuitamente.

Art. 2." Los cursos de jiirisprudenría, que con los
requisitos legales se ganen en el colejin del Socorre*
bajo la diré .cion del mencionado caled;ático, habilitan
pira los grados universitanfs.

D<do en Rngoli, ú 23 de octubre de i838.
JasB Igsacjo jje UTahoviz

Por S.E. el l>reñ¿cnte de la Refiíblic.-^ El íccrcUrio
del Inlenor 1 Relseioocs Eslcrioret. P. ,7, ¡Ierran.

decreto.
Habilitando los ru,s;.s defiÉsofi,
de educación del sen jr Pastor Lüz:da para obtener
grados universitarios.
José Ignacio de Majquez, Presidenta de .« Nueva Granada
_  En vista del informe dula dirc-cion fe„eraÍ de
instrucción publica, apoyado en el que evacuó la
junta de gobierno de la universidad central sobre
a Gonvemencia de autorizar para grados universi
tarios los cursos de filosofia que se ganeu en ia casa
de enseñanza publica que d.nje en esta capital el
Sr. Justo Pastor Lozada; de acuerdo con los citados■mrormc . con c del sobcrnadoc de l" peVv'nct
1 en ciercicio de las facultades concedidavd O j
Eieculvo noc la lei de ,8 de
arreglo á los artículos iq i 21 del decroi^
de J de octubre de 1-826. orgánico

Decreto.
Art. I." Se autoriza el esiabIecíí.Ti;pr>fe, a

cátedra de gramúica castellana i I-,tina * . "j*
fi losofia en la referida casa de educacinn'
dirección del Sr. Lozada. oaucacion bajo la

Art. 2.° Los catedráticos de Iá<5 1
se arreglarán en sus lecciones i nar-. "^das clases,
los cursos á los artículos \Lu c/
del decreto de 3 de octubre de 1896 r /
tendee la enseñanza de la de fi losofía'á'l ®qac dciigoa el capitulo ,4 j,., tlee™ó"™

Art. 3.° Los cursos de fi losofia r...» ^<^"^610.1.1 casa de enseñanza p.ílilica de que 1 Iría^ín™acred.ten con lus dehi,los requisitos legales," haSíu
para los grados universitarios. mmda

Dado en Bogstá, á ai de octubre de i838
José Ignacio dk MAiaiapz,

Por S.E. el Prcsidecle de la República Fl e
del lateritr i Relaciones Esteriores. />.

DECRETO.Creando una cátedra de idiomí s en el coiejio de B -
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Gringla

Flxaniinadíi en consejo de gobierno la solicitud míe
por conducto de la dirección jeneral de ¡nsl uccion
pública ha elev.-ido al Poder Ejecutivo la suhdirecch n
del ramo, en la p-ovincia de Tunja, pidiendo se
establezca ea el coiejio académico de Boyacá uñ

cátedra de idiomas; i en vista del informe favorable
de la espresada dirección jeneral,

yi)l ( SIETO.
Art. 1.° Se crea en el coiejio académico de Boyacá

una cátedra de idiomas con la dotación de doscientos
pesos anuales.

con

fi jarse la época de la duraaon del vestuario de los
c'jcrpos del ejército habría ua desorden coasiderab'i:
en la contabilidad ce este ramo, i qnc es igu.s!mente
necesario establecer una regia invariable para que
conforme a' ella se acuerde e! gasto i se preceda á

-• las contratas de dichos vestuarios. Por tanto resuelve:
Art. 2:® Dicha cáledr.T se proveerá la primera ve?: que cada seis U'eses se dé á la tropa un vestido
nforme á lo dísoicsto en el artículo i." del de- de cuarle', i cada dos años el uniforme deparada;

sin que entretanto se puedan hacer nuevos uni-crcto ejecutivo Jg ¿3 de junio de 1827.
Dado en llfii; >tá ji aS de octubre de i838.

Josp. Ignacio de Márquez.
PorS. E. el Presidente de la República—Et Secretario

del Interior i Relaciones Esteriores. P. A./Ierran.

CIRCDLAR. ^
Psra qne 4 los soldados licenciad.is se den las
prendas de vo3tu;rio qu» se espres o.
Jttpúblira de la Nueva Gritnaila—Secreta'ia de Estado en el
despacho de Guerra i Marina -Seréión "i." ndmintsiratiía
—Bogotá 36 de octubre de Sr. ffobernajor de la
provincia de...

El Poder Ejecutivo ba considerado que habiendo
dispuesto la lei de 7 de junio de iSB? por el arti
culo 3o que los dos pesos señalados á las claíei
de tropa eo^ el ejército, formen un fondo para elespecial se< vicio de cada cuerpo, i de! cual debe
costearse el vestuario, este corresponde en propiedad
¿ cada cuerpo, i ^ individuos: que por tanto
podrá ocurr ir el conílício de encontrarse lo» comai)-
dantes de los cuerpos en el duro caso de tener queliiienciar á los cumplido» é inútiles privándoles ab
solutamente de todas las prendas de veifuaDO' 9"=
llegado semejante caso se ejecularia. una acción poto
dign.i a la nación, i sobre cuyo particular no esde creerse que haya sido Ja intención del leji-sludor
mandar que tes licenciados queden desnudos al cej.-r
el cuerpo en que seivido. Por tanto S. E. elpresiucute de la República dispane; que los jeíeJ
,,c los cuerpos entreguen á los soldados Üceuciatk s
que s® S'' - os jos vestidos de cuartel, tsmisas,
1  cob'P P ra que regresen vestí ms á sus cas.'^s,debiendo avaluarse pi-endas ñor t erifi'S i ¡'e-
-rse uoa cuenta esacta de m P"^
s' e"S^P~ indisp'cn^abre que tima
L eí infrLrito se compromete ,unto
su valor en iosaprobada por el pod cada cuerpo, si no fot

concillando lepsLtlvo la dupoMe'on que
nacional, i los legales con ei deCGio"ervidoresdeU

Lo digo á US. . , •
i cumpiimiento erf connrimiento, circulación

Dio, guarde 4 ^3. '

er

ere

T. C. de Mosquera,

FiianJo el tiempt, J'^^LULAR.
de la tropa. ^ ¡a duración de los vestuarios

Bepública de la
el despacho de Guerra de Estado de
Sección I ^ Mesa de administración--
nadar de la P'ov¡rif,¡^ ^ "duhre de i 858ee;Al Sr. gober-

Con esta fecha h"
a' estado mayor jeneral lo

cocsideraco,

que copio,
£1 Poder E'jecm¡

formes.- sino es en el caso de que aumentándose la
fuerza de cada cuerpo, no hay* en sus almacenes ó
compañías vesluarins sobranlej. Lo que comunico
á US. pira que, haciéndolo á los comandantes de
las coinmn?s del cje'fcüo i iefes militares, tenga su

.cumplimiento, cxijiendo US. que se le informe la
fecha en que .^e hicie-on ios nniformes de parada
i  de cuaríél qne hoi usun Inj difereites cuerpos.

: Lo trascribo á US p-^ra su inieüjenvia i la de quieoea
eorresponda eñ esa provincia.

Dios guarde d US. T. C. de Mosquera.

CIRCULAR.
Sobre que se admitían en las oficia;s de recandacioñ
de. todas las provincias ios billetes espedidos por la
tesorería jeneral en cambio de la moneda mandada
amotiizir.
República de la Nueva Granadaer-Secretaria de Estado del
despocho de lIaciendae=Bogotii 3a de octubre de i838.^
Al sor. gobernador de. la provincia de...

Por el decreto ejecutivo de i8 de setiembre dllimo
publicado ea la Gaceta oficial número 867, se hsa
mandado amortizar en esta provincia las clases de
moneda macuquina que en él se ejpresan; i en
cumpliíuieiito de las disposiciones de ja lei de 3o
de rnayoj último que autorizo • esta operación, la
tesorerífi jen eral ha espedido billeles pagaderosdeoiro
de 60 dias cootados desde su entrega al portador
con el ínteres de uno por ciento mensual por las
cantidades de moneda que se han entregado para
amortiz'ir, lus males deben admitirse como dinero
efc*ctii"o en todas l.^s oficin.is de hacienda de la
Re pública en pago de cualesquiera deudas cí contribti-
cior e? nricíonales, según se espresa en los mismos
billetes. Como puede suce.ner que estos se presenten
en las oficinas de esa provincia, el gobierno ha creídoconveniente dé h US. el presente aviso para que
teniendo por oticialmenle comunicado cí decreto
ejecutivo á que he he:ho reícíeiicia, se sirva dar
Jas ordenes de su resorte p.ara que se observen la.v
disposiciones que en ¿1 se previenen, siempre que
llegue el caso de que algún p'rtadnr presente los
billetes que \n espedido la tesorería jeneral eu
pago de !<> que adeuda á las oficinas de recaudación *
de esa provincia,

Al respiddo de cada bi lete se espresa el día en
ha sido entregado si port.ador, bien por la misma

tesoreii^ jeneral o por los administradores de recan-
dacjon de esta pi'ov;nc¡ i, i desde esa fe-ha es que
debe contar i harcr h iiqirdaciou de intereses ia
oficina que lo recibe en psgo. Pur tonto si algún
billelc fuere presentado dcipues de bis 60 días del
de su entrega, la liquidación i abono de inferesei
solo compTe'"^erá este tiempo que es el mismo por

1 cual ia República se ha chligado á pagarlos «lportador, sin perjuicio de abonar la suma capital;

■ Oip-; -
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aun cuani^o haya nns^do el lérni'no de 6o días.
L "> corniTni'^o á US. para que lo hs^a á quúnes

Círresponda i euíde de su cump'irTjíeoto.
Dios guarde á US. Juan de Dios de Arantazu.

CIRCULAR.
A los gobernadores de Cartajena. Panama, P"pay?n
i Sanlamarta recordando la remisión de tas relaciones
de pagos hechos por Ifs tesoierias de diezmo», por
dcndas colombianas.
Hepul/lica de la Nueva Granada^acs Secretaría de lisiado
del tlespacho de Hacienda-m íiego/á 3i de octubre de id38.

Al señor gobernador de ta provincia de...
Segnn ha informado ¿ este despacho la comisión

ausilizr de ta plenipolenciá granadín , la tesare, la de
diey.mos de esi d.ócesis no lia \ei'ficr.do h.sta ahora

.^la ren isiun de Us liquidaciones de pig' S he- hos en
ella por ircJilos cüloíi.l)ianos, como tc previno en
la cjrcular de i.° de agosto último, en la cual se
dispuso lís envisío per el correo inmediato á su
recibo. Con este motivo, i acercándose ya el término
fijado á dicha comisión para sus trabajos, el Pirsi-
dente de la República me ha encargado recordar
á US el cumpücnicnto de la referida circular de i.®
de agosto, pues que aquella noticia es de absoluta
necesidad en la ccinifion ausiliar para la formación de
las relaciones que deben presentarse á la asamblea
col'mbianá.
Dios guarde i US. Juan de D. de Aranzaiu,

DECRETO.
Sob-e continuación de la cátedra de filosofía de la casa

nza de Buga.

'''w Márquez, Presidente de la Nueva Granada.,  el informe dado por Ja dirección jene-
ra de instrucción pública con fecha iS del,corriente,
1 en Vista de dos so\iciludc.s elévalas al Poder Ejecu
tivo por la subdirecciou del ramo en la provincia del
i^ca.

Decreto.
Art. I. ® fJoi-tres años mas la cátedra

de filosofía creada en la casa de enseñanza de Bnga
por el d creta ejerulivo de 28 de octubre de iHá/f.
j seguirá dcsenipefiaiidol i c' mismo profemr que la
obtiene en la actuid dad, siendo su dolacinri l ide iies-
cienlos f es s anuales í|Uc por escriinra piibíica han
afianzado dive.'-sus ciudadanos para el suiteinmiento
dé la cáie'.tr:',

Ait, 1. V calediál co se arreglará e.i sus lecrio-
nes á lo p evenido en el ailículu 1.^ del decrelo ej¿-
ciiitivo (.c 28 de octubre citado.

t i t. . o cursos de filosi fia que con los debidos
requ'si os se ganen en la casa de enseñanza de Buga
habil tan para los gtados universitarios.

Art, 4» ' Se crea en la misma casa una cá'edra de
iurisprudencia para la enseñanza sucesiva de los cur
sos de dicha facultad con arreglo á lo prevenido en el
artículo I. ® de la lei de 3o de mayo tic i835.

Art 5- ® Dicha cátedra se proveerá con arreglo á
).» dispucito en el decreto de 20 de junio de 1827,
siendo su dol icion la cantidad pioceJente de las sus
cripciones vuiiiiilaiias que para su sostenimiento se
rornpromel'eron á pagar varios vecinos de Buga i
Tnliiá por escrituras públicas de 10 i a8 de julio de
cslp ÜUO.

Art. 6, ® Jjfis cursos que con los debidos requisitos
legales se ganen en la espresada calcJr.i haliilitan
para l is grados universitarios,

Art. 7. ® La gobernación <lé la provincia de! Cauca
dictará las daJcnes cone-pourjienles para que las
dotaciones de una i otra cáiedia sean abon.adis con
punluali lad conforme á la obligación contraída so-
Icmneine de por los mísnios sus'ripiores.

D:.do en Bogotá á 3 1 de octubre de i838.
JoíÉ Ignacio dr AIauquez.

Por S E. el Presidente de Ja Rep)iblica=El Sa-
cretario del Interior i Helaci. iies Eiteríorcs. , .f

P. A. 11 erran.
1

DECRETO.
Creíndo una cátedra de lilusufia en el colejío de
S-cnta Líb'^ada.
¿osé Ignacio de Márquez, Presidente de la, N. Granada.,
En vista (le una solicitud del rector de! colejio de

Santa Librada de Cali fecha 28 do julio último, i dé
los lufcjrnies de la subdireccii.n r'e ¡nstr(ircion pú
blica de la provincia de Buenaventura fecha izdc
setiembre prríxinm pasado i de la dirección jéneral
del ramo fecha '¿ti del cjue espira, reladvos á. la con'
veniencía de ciear en aquel colejio mía nueva cá
tedra de filosofía. ¡

Decreto,
Art. I.® Se crea en el coléjíó nacional de Santa

Librada de Cali una cátedra de fil sofiit.
Art. 2. ® El catedrático disfrutará de la asigna ion

anual de trescientos pesos, pagaderos de los fundos
del colejio.

Art. 3. ® En di( ha cátedra se leerán los rani^s de
filosofía i ciencms naturales que a .ualinenle designé
el rector del colepo con acuerdo de la subdlrecion
de instrucción piiblfca de la provincia, á fin de n.ic
cada año puedan los jóvenes empezar íiii curso <le
esta facultad con aneglo a' las disposiciones vijenles
en materia de c tndios.

Dado eii^B.g ta, 8 3i de octubre de i838
Jl'SIi iGNAilO OE IMaRíJuf7,

Por S. E el i'^«!dente . e la Rcp.ybüca-El Se
cretario del loleiior 1 heisn lone» Esteriores.

A, fierran, ,

circular.
A los gobernadores ce Cartajena, Paniímá i .Sanfr.
marta sobre que en l;is relaciones de pag, s ha<h s
por deudas colombianas, s, SeLcUu u r
estracdon presunta. ■ r

República deJa Nueva Granada ̂ Secretaría de Estado
del despacho de Hacienda^Bogolá a de noviembre de
^ Ai señor gobernador de la provincia de,,„
En TÍrlud de un acuerdo de la asamblea colv ru

biana de que hablo i m¡ deipacho el Sr. Secretario
del Interior 1 Relaciones Esteriores en oficio de 31
del ptdximo pasado número 545. el Presidente de
la Bepúfaüca ha diipuesto que US. prevenga i la
aduana de ese puerto, informe si en la liquidación
hecha por ella de créditos colombianos pagador des
pués del 1.® de enero de i83o ¡ocluyó io satisfecho
á los introductores por estraccion presunta, i qyg ̂ n
caso de no haber sucedido asi, proceda i formar
las correspondientes liquidacioues de las partidas

REihSTRO OFICIAL (N® 20.) (yS)

qnese hubiesen omitido, rem liéndolas á la comisión
«usilíar de la p'eniputeiii i. granadina; para lo cual
fijara U-S. a L acjuana el lénnino mas corto pus ble
de-pues de lecilúiia «sía ñr en, de manera que
p alan Hgar anfes j5 proximr, a fin
de que se p esenlen á la comisión cob m jiona dentro
del p z I estipulado p,.!- coiivciiciun liC 23 de
d iriub e de 18 1 íj.

DiüS guarde a CS. ij¡„^ Aranzacu. '

UIRCULAR.

S'ih'-e construcción d
qiiisles.
República de tu Nur„

Re/aciones ''''
Sr.goberndor Je '/ 7 tsovteinbre de
'  provinr.ut de...

'^cá.'cebs en los distritos p rro-

DECRETO.
Adiudíc.mdoeí privilejioí oncedi'lo á los émpresarius
de la fabrica de tejidos de B g'>lá.
José Ignacio de Márquez, Presidente de ta Aweivi Gratiada.
De los documentos presentidos al despacho del Po 1er

Ejecutivo i que dirijid la gobernación de Rng-.tá á la
Secretaria del interior i Relaciones Lsieriores con

La corte suDcfiy,. j » > r
de setiembre ÚUin, : l^stioa en acuerdo de 24
relaciones de caus- ^ examen de la»
eatorpccimiento cinam irs, i considerando el
justicia i ios pariij'p la adniii isTacion de
por la ^""cs iuleres td<*s en di h s cansa»,
fugan los reos con carte es de I s '■n-les se
<jiie dictara es )i(i *1 E* L p.ira
ramrdi.ir un coüvco'ca'és a fi n de
íle la Repúb ica,,,^,*^ «r;,s( cnden. ia. K Presidente
que adujo la de l<s huencs fundarnenti.s
hito, i los cuales cni t* j,,,ra resoUer como lo
del espresado <*^1 reducirse: i.°á la jeneralidad

de parte de 5'^^lesquiera otras providencia»
exista la espresg^^ ''^'«dades judiciales, siempre que
bs disposiciones v¡¡. usa-, i 3 o á la ¡nsuficieniia de
de lo® juecci, feiativas á la responsabilidad
«emejantes, Ule ^ 'lo nn(^iá ex írseles en casos
prevenciones, et, dirija á US. las siguiente»
^"'r^Esagob '^'®^>doIe sumas puntual cumplt-
'"^^nnstrii'o tle^ "^'^tará cuanto ante» las medidas

" "da distrito parro,ui.lf^arion de pij-' T"® le corrrspcn e con j,,,, reiauv^""*' ,«„|¡do pienameme con tas
2.' Si los T' lasep-- gobernar. decreto lejislafivo de a; de

objeto no f„e/^dos ^ «ndividuos de uno 1 otro sexo. empffj por ^del irab.jo"^ SuR ^ natías p.T U 'ei parámosle eond^gs^.para.er decíapnetfa tener eT ® 'h»l ®'Jes, se ocui rira al arbitrio iti «yo -..nrede. . 1. „i,.nr.mpniA
<íe proviiiiiij ^^Octr, nias para que Cote
téiiuioüs tque propuso li leí orgánica
de nióyo de 'P'tis.thje que se .incgle cnliS

3.® Espera p « o '«-S titulo» 1 i de la de 19
exijip» activa, t u- ^ la de 16 de m yo de icSáb.
loca su cuiupj.^f»«c . el P ,8er E efuhvo que US.
de^ ona icnp los fun ionaii s á quienes
debe ser el ^ Mue ^cte negóciado

n de
r-T(iue¿l concede. picnamenle compro-'"'pr. consecuencia, > P ha hecho rcferenria, por
I, t n»r I"» I- " f'""'" ='

filia détela de ? . j pública,la m'je . . noloi <• . ^ algodon se halla mon:

a' va en Lnsables, en un edifico nuevo,tada y.^pei-ai ios ^o, adecuado para su destino-
sólido, espacies {¿brica dentro del liír-

montado- una fabrica en esta capital donde hace algunos
meses que se manuíacluran lienzos como los llamados delNorte i pidiendo en ronsecuencia que previos los coi-
respondie^nlcs informes, se les declare en la posesmu

éí Ptwler Ejecutivo, por resolución de 12 del
ante.lm-, dispuso que la solicitud pasara al gobernador
de esta ¿rt>vinclaá fi n deque nombrase una com.s.oaoecsiapr , íiiaempresana examinase si la
que á costa de la de producir

(fe^o^s' artefactos que tiene por olajeto para que
de lo que espusiese la common i del conceptoKobernador formara evacuase el corres

pondiente romisiondá los sefiores Ral-^ 3® Q;>eeigobe.na'l^or¿-.^¡,^^^mundobaitta.iun^ reconocimiento de la fabrica é
1 toasen un t-sci 'p t,3ilaba montada de ta manera queinforinasen.u ella j 34 de mayo de iSáy.
prescribid el aecr reconocimiento, contraído al

4 0 Que los comisioEados dieron cuenta
edificio i á pobeVnacion en 36 del mes anterior,,de su resultado a ^ ^^.j^^iero por su solidez i capacidad
i esposieron que® ¿ su objeto, promeliend(»corresponde P ^ ^^racion, i que las segundas producen
adem.ás tin® eoDOcida con el nombre de lienzo

,  lo tela da a'R® ? gno como el que de esta clase se im-
del Norte, . jegun se manifiesta de la muestraporta del {os comisionado», Ja cual fue lomado
SrunoTeJos bernacíon devolvió el espediente5 o p:n fi o, que la „do que según Jo espuesto

I  Poder Eiee"'"'"," ac datos adquiridos por la m,sm.x
1, comisión i estado de la fábrira, lospor la relaiiramen „„,n|¡do plenamente con las

«"''l'.ífíio.. eh.críl» <l«

n^oTe C'Sadr'? personalmentí los cmno
j  t'srí t ® Paeue el trabajo de qu'ende lascárce . oy E-gue ei ir-u , 1
meo'úonad O Dar «eceiidiid o® ®'D'golu i v/n ® 'a construcción «l^j;^»»®íqu¡era otro de los objetos

«i
tntelijencia.

Pt A, ÍJerram

nue se ha '"«P'f'habiadesignadotel artículo 4-"

empresa"" °jio; _ ,¡,p„s¡o¡oüe, del deerelo le-
respecli^f'lrese"'" „ de 'Sd?, - "or, arreglo al ar"úfenle..;'» de "'7^101,»'de .«sd-
¡isla.,.» ^ la lei
liculn
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De acurt'clo con el diclámen del consejo de gobierno.
l)Kt,nÉTO.

Art, i.° La compañía de los señores José liburcío
Pit'x Chacón, (jtregf'fio \ill0fra.le i compañía esta en
posesión i pleno goce del privilejio esclusi%'o concedido
para la fabricarion de tejidos de algodón en las pro
vincias de í>ogt)lá. Tanja, ¡Seiva, Casanare i Mariquita,
por el iérminü de oclu) años que concluye en. 24 de
mayo de j845. .

Art. í.°E! gocei posesión de dicho privilejio no impide
la introdaccion de lienzos del jNorle, fub'S i demás leji-

Arf.7(.''No'ml)ro p.'ra qne sirv la esp'osada cátedra-
de fil s Tía durante él referido año oseular al señor
Rn.iesindo (llord, quien 1 > i'o c 'ipeñirá gratuitá-
menie cooformc u sti oi- eriuiienlo.

Art. 5/ Fos rnr.-os de le 1 q'í i los de filosofía
que ron los ii' lii t s •eijii'Mt'.v legales se ganen en
las c-pfesa(la> i-.'itéib as ualdl tan para los grados uu¡-<
versitarios,

Dado en II g- t.i a 16 de noviembre de i838,
Jj':F. /G.V,1 clo oR Mahqurz

dos de algodón de otras fábricas nacmnale^s óestranjera^ deUMe i'V ViL-Mc'unés cltcriín R /Sran^
en las proviócias arriba mencionadas, ni priva á lo»

/■

ciudadanos de las mismas provincias de, cpnlinu.'ir tra
bajando en los tejidos de algodón conrcidoscon el.notn-
Lre de lienzos del país, ni se pod:á impedir el que ellos
se períeccionen hasta donde lo permitan las ciríunslan-
cias que los favorezcan. . . ! ; • ^

' Dado en Bogotá a g de novieiiitir<i de i 8-6, ,
José Ign.vcio DE Marqui'z. ■ _

Por S. li. el PreSvdeu e de ta iiepúb ica i por ímpedi-
mento del Sr. Secreiaiio del Inierior i Relacione»
Kíleríores. :

h.1 do Guerra i M-rioa. 'I. C. de Moíq^iera.

CIRCULAR.
Sobre contratas para condaccion de correos hasta
por tres años. ■ .
Hepiihlíca de ta Nuei'a Grdiíada'^Ser.retária de Estado en
el despacho de Hacienda-—Utígotá 8 de nóoiernhre de i838==
Al Señor goberriádi r de lU provincia de.,, ^ | '

En consideración á varías observaciones hedías

CIRCUI.\R,
Pidiéndolos infi rm-s oei .a;o-íuando se erijan rnevos
di íriios rr< (pi'o e--. •
nep 'blicu de ta t\ue.>a Gran-^da.^Secrefyiria del Interior i
liel.cJor.es lisjriory. ,{.,gotá ,g de noviembre de vm
m^Af guhernodor de la provincia de ...

Por disposición del Po.ie,- Ejecutivo' p-cveneo k
US. que s.emp.e que decrete la erecr¡„a de nn
distrito parroquial, remita a la Secretaria de mica.V
con el espcd;e.ile ue la maíeria un cuadro en nd¿
consten las porciours de territorio que se seíf-eJ
de otros dislntos^. parrot,niales, los cuales se naep"
cionar.a para Is fi nraacun del nuevo. La medida
qne tíobe adoptarse para esta operación será la do
fanegaUzs, i si e Las no |ueden calcularse «saeta-
mente por falta de agrimensores, lo serán por perhoT
lambiea se hara mención del nüruero de nchU
dores de uno 1 otro sexo que tiene cada ñorpor la adpainistracioii jeneral de correos, el gobierno .presándose sus edades, que se dividirán en IreT^r'

La juzgado convenien.te reformar lá orden ¡circular del -modo siguientié: -i. « de menos de 18 a~ .

poi 1.1 pic-scmc, a las juntas de hacienaa par.i q.ne cnanto» u.oivi.iuos son solteros, casados n ' T
puedan celebrar contratas para la conducciori de Las rneacionadas noticias defieráu fun 1
correos hasta por el término de tres -afíbs á r^lo datos ¿eguros,, con la escepciun índirada arr'^b ^
mas i de un año por lo menos, bajo el síipüesto cuadro que se forme i remita á la S
de que las leyes de gas tos dccielea la sáma néieá'áfia a dejara'coustaocia ea l.a oficina di»

'  1 i_- -f „i „L v..« goDernacion-

»da arriba, i del
se

para pagar a los con hictores . i. í Con el ob eto de que el referido" 1
Lo comunico á US. de dirién de S. E. páVá qbe .'correspondiente uaifurmidad i claridad Iobre los efectos roirvemeníes.
Dios guarde á US. ,/. de D. de Arani'azu.

'Un mi 'deiü de é!.
, US. se servirá acusarme

circular.
Dio.s guarde á US.DECRETC). .

Ccmtirmzndo por un ¿ñ. Cjcolar mas la cátedra ce
teoloji 1 est'rtblei ida en el coícjio de Guanentá, i
tre:tn(lo eu el misrco una cáte bs "je fi losofia.
José Ignacio de Márquez, Presidente de la Nueva Granada^
Previos los correspondientes informes de la dirección
jenetal de instrucción publica, i en vista de las so-
I citiidos elevadas al Poder Ejecutivi» por los señores
presbítero José Pasma! Afanador i Rudesindo Otero.

Decreto.
Art.I ."Font:niiará por un aiiu escolar mas la cátedra

de teolo ía dfctablecida en el colejio de Gnaneota.
Art. 2°. Nombro para que desempeñe dicha cá

tedra de tcolüjia al pK sbitero .fosé Pascual Afana- ^
nadi r, quien la servirá gratnltarncnte por un año viduos del ejercito que van de esta capi'tal i vienen
estolai, según lo ha ofrecido. de 'Popayan conduciendo reos ó recluías, no llevan

Aif. J " Áe crea en el espiesado establecimiento el lespeclivo cese, i que en los paiaportes 00 se es-
una nuevacá'edra de fi losofía, por el té-mino de uu presa hasta qnc fecha están pagados de su prest-
año escolar. cuya falta hace que no se pueda abonar cantidad

, acompaña

recibo especial de esta

_  Herran.
^^IPvCULAR,I>«,i,.iendo q„e los in militares q,wen coaasroo del sérvelo |;o,o„ el coríespoadit"

eese o pasapor.e en ,os
Rcpubhc de M A«"aOro„oA,..,fcre/ario rfe
el despacho de Guerr-a « Marina^Mesa de admirisírarin
Sección I ^re^Pagoía tg de noviembre de 1838 —
gobernador de la provincia de... ' '

Con esta fecha dig<) al gobernador de Ne va U
que copio. '

«lufurma US. en oficio fe ha 6 del presente m'
mero 61, que sucede ¿on f.eeucntia, que loa ¡odil
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alguna para ausiliar á dii hos individuos en su regreso.
El poder Ejecutivo, linllando fundadas las ¡udica-
cioocs de U.S i teniendo pt eseiilcs Iss dispcsiciones
del pl»n de hacícuda sobre el p.Trlicubr,
há resuelto: « qiie psra lemediar estes ¡nccnvcn'entes
se prevenga pjr órden (¡ruilar, (jue cuando marchen
ülgiiao ó algunos individuos tcl ejercito en comüiun
¿e\ servicio, como U de conducir ccneus, reclutas,
elerucntoa de guerra, etr, lleven pre •.i»smen(c el cor-
rcsiond.'cQtecese, espedido p-ir elhahilitado del fuerpo
á que con-espon.dan el individuo cí individuos, > «no
tado por ia tesorería de fiaticnda de la provinci.i;
poro que■ sí-,dichos individuos fuerca de un cuerpo
de li guardia nacional, i no esluvieren en servicio
aclivci. a otes, de marchar en comisión, no teniendo cu
este caso higsr la espedicion del cese, orden» el go-
hjcrnoi que para suplir la falta de este documento,
íc. csprcseu én el pasaporte que hm de llevar los au-
siiius que les liáy^n suministrado, á qué res( ecto,
i por cuautos'dias; á fjf, evitar cualquier trastorno
en la ccntabiFidad, gj,, cuyas formalidades no se Ies
harán suplementos. .. -

Lo, á US. para su Intclijencift, circulación
i cumpliuñenlo en esa provinéia.

a US. 2\ C. de ^^osqaera.
' ' j I * '

7: ' . x>ecreto.
R^JrJanicntario del colejio de ninas de Cartajena.,

Jo}é ígnactft de Márquez, Presidente de la Nueva Granada.
■^ gtvéjc^iondel decreto lejislativo áe 21 de mayo

«ñ decretar i decreto.
•  *Á° í- .fs^áhlede Un coléjió de niñas en laciudad. bajó ja inmediata írijpeccton

de la )unia de gobieruo 'de la universidad delMag-
del . gobernador de la prov.ncKi.Aft.'jí; G^hí .iunta ejercerá su víjilancia sobre el

colejio,,-.! sera de su cároo-
i.'';.Ct.iidar de nn«» ' 1 1 üpnen cum'pí¡da«<;o.te.sus.dcbérct®J°f,«^Ll drfea.ner.„; d Infe^ "X S- '«

,áe, táfcí|'!5s ^Exijir- qug y _ , ifl H junta
yísítc una vez • por 1 miembros de 1
cstáblecimiénto i " ""^leMos en cáda scm-
r<le .las mejoras de loá faltas que notare
aiRérida^i de la -«ber-
ñiidor.- ' ' ' u promoTiéudolas »

ArG 3-" Habrá n elgobernador, á pronW^ ^"'oetora hombrada .
inspección i gobj^p^^ en terna de la ^.lalro
";iñas, 1 le estarán s,,/ duración seráinternos i cducat^d ^'^dinados tqdo» lus emp' '
•  Art. 4^; .Son del colejio.T.a ^eUr cu '^"es de la directora; - ,
i hacer qne se órde^ interior <1^
q Hr." »sístin-'''■que 1-

t!cce< ^r:o para qoc com?

sus obligaciones; i avisar á' la junl.n de inspección,
si sus adverfenciás o requcrinfcnlos furrc.n desaten
didos, para que se adopte la providrnciit que convenga.'

3.a Cuidar de que las educandas llenen sus
tareas con csaclilud: que sus modales sean fi nes, i
su porte, modesto: que eslcn siempre con el mayor
asco: que no haya entre ellas rivalidades ni conliendaSí
amonestándolas i conijiéndolas con prudencia i sua
vidad, cuando hubiere motivo para ello, i dándoles,
sobre todo, buenos ejemplos:

4 « í^i o{)orcionai" á Ls educandas internas In
mejor asistencia en Ies alimentos, i habituarlas a
la compostura i nioileiación en la mesa, acompañán
dolas siempre á las horas de comer-;

5.a Pi'o porcíüoarles también recreaciones hones--
tas, é instructivas para las horas de descanso:

6.a Informar ó proponer á la junta de inspec
ción cuanto crea convcnienlc para mejorar i acreditar
el establecimiento, según los resultados de sus obser
vaciones i de su esperiencia:

Art. 5." La directora deberá habií.ar precisamente
dentro del colejio; i nombrará en cada semana á
una de las educandas para que bajo su vijilainia li!
ayude en el gobierno i arreglo económico de la
casa, de éntre las que por su edad i domas circuns
tancias necesarias estén en aptitud de recibir prácti
camente este ramo de educacion-

Art. 6 " Las faltas accidentales de la directora por
menos de ocho días, serán suplidas por una de laspreceptoras que designe la junta de inspección; cuando
pasaren de dichto término nombrará una interina el
gobernador con la mitad del sueldo de la propietaria,
si la falta de esta fuere por causa de enfermedad,
ó con- cl sueldo integro si fuere por cualquiera otro
motivo. ,

Art. 7.° Habra en este colejio educandas internas
i esternas en el numero que designe el gobernador:
las primeras seráa nombradas por él mismo, i lassegundas por la junta de inspección i gobierno.

Art. 8.® para que una niña sea admitida en clase
de educanda interna deberá diríjirse al gobernador
lina representación solicitándo'o con dofumcntos queacrediten buena índole i buen comportániiento de b
pretendiente, que "o padece enfermedad habitual
o contaji®-'-«- P^*"^ resolver sobre la admisión de laseducandas esternas e.xijirá la junta de inspección If.¡5
rnismos informes 1 erbalmeníe, por medio de vina
inisioU. , , 1 • '

Art. 9.° No podran admdirse en el colejio en das
de cducaiiiia® internas niñas nierioies de sei.s años
de edad, o nm] ores <]c i3, 1 no podrán asLfir .á
M en clase de e lucandas esl-crnas., ninas que tengan
n'ns de diez años de eJad.

Arli- 10. Las educandas internas satisfarán alcolcjio
la cuota de cien pesos aiu¡aíej pagadcr.i por fiimestrr.-»
.dciantados; entendiéndose que lodo# imcstre p.in-
rini-ido debe cubrirse integro, aunque antes de Icimi-
^ ' cUa la e.lucanda del coíejio. Las educaiid;rnarsc

necesario, • ^j¡gp(j,^¡c}on jc.ncrai designe la'diro. toi tx
ropa CU' junta do inspoceio»,

21

-  ipa cji . .
c. 'n aprobac'O'^



nr-;jii,TR©' 0PK;rA!r(N/ 21),

át;

Arf. I 2. I^as eí'ucariflas inlet-n^-ís no salciran fuera Arf. 22. La íhVecfora, p cccj)torñs i préreptof¿W '
'íel tn'ojio oíros tlias (jiie po las. vacaciones que se- tendrán derecho al goce de sus sueldos, i los sirviéot'cs '
te idrán después del examen púÍ>Í!co, i los domingos domésticos al de sus salarios en tod» el antinatural,';
■■ .A A L. ̂  A i ̂  1« M m ̂  ^ t A 4 ^ ^ ar^ I ^ ^ M a A \ . t *i díísfíis enteras desde por !a mantona hasta las seis siempre que durariic éi haya estado al)Iefto el colejin. ]
«ie la farde; i siempre que hayaH de salir de la casa por once meses, ó que o! tiempo accidcntaimenie
•i volver á cl'a, sera precisamenle con sus padres, perdido no llegue á un mes: cuando llegue o,escedaprecisamente
■'iiipic.s, ó perionas de la r,oi\Ganza d'c quienes las
leiigan á. sti-cargo.

Art. i'3. Lá enseñanza en el" folejio se-coníraer^ íi
losTarjios siguientes : escritura, costura i labor en blanco,
diseño linear, diboio de ílofcs, bordado, elementos
de arítmelira aplicados á los.usos mas comunes de
la vida, gramática castéllana, lenguas francesa c inglesa,,
geografía, moral cristiana, economía doméstica, ur-
banr dad i música instrumental i vocal

AArt. i4

se descontará la parle de los sileldos o' de los sala-^ '
rios correspondientes á ditho tiempo.

Pírigrafi) único. Ill mismo descuento se hará á l«s
prcceploras ó preceptores cuando por nq me*, ó por •
mas tiempo no tuvieren educandas de las clases res
pectivas á quienes dar lecciones: i si esto, se veri
ficare desde enero ¿ diciembre, qo se les abbil£rá
sueldo alguno. : ;

Art. 23. Cuando una preceptota "tí u'o precept;»^
.-Kstas materias se fnscñáráo por la dt- se hallen- impedidos lemporalrqente por causa deea-

rcciora i tics preceptrras: á faüft de estas podrá haber fermedad para darlas IcccioDfs que les cor respondaiU';
basta (los preceptores ealreta.nlo se consiguen pre-- es de su obligación poner ó costear á salisfíccÍGH-de
ceptoras: cada uñase encargará de los ramos de en U junta de inipeccion un sustituto, i sino lo bubiereo

hseñanza que le desig.oc la pinta de inspección, \ se
arreglará al nié'-odo que dta prevenga; i lo mismo
los [r.ecejitor»>s cuando los baya.

Att. i5 H>lirá cada mrs un cxAmen privado dé

echo pasados tros días, el'inspector nombrará-quier»
de>empeñe sus fuíiciones con los dos tercios del
sueldo, que se dcjcontarán al propieiaiio pora »bo-
niirlos al sustituto; cuando el i-mpcdimento dure por

las materias que se eiisencn, el cual tendrá Ipg^r el tres meses, trascurrid? s ellos», ¿é' entenderá racánte-
que deeigoc la junta de inspección; aerá presidido el deílino i .se proeederá á proveerlo. ■

poi' cs'.a ó una t.oniisibn de su seno, i concurrirán Art. 24. La directora no pod.á separarse tempo-
s.,él todos lo» instalutorés i educandás. raímente del ejercicio de sus funcioneí, sino con l'r

-Arf. i5. OénlrO; de los quiocc dias úllimós del re-ncia del gobcrnad(vr, que solo la'otorgárd'- orv casó
nses de noviembre Jiabrá cj^írnéncS' públicos presí- de indiépeosable necesidad:!nb podiávesítedftr. dp uíL
did os por- la iunta de inspección, debiendo también
concurrir todos-los,preceptores i educandas, i además
los padres de farní'ia o tutores de las niiSás í per.'-

mesé

.smias convidadas que quieran concurrir: en, estos sé
liarán conocer lus adetantáiñient'GS que se tí'ayiti bqcho
cu lodo el. año.

Art, 17. Térrnioados los rxácQenes segciir^'n' las
vac.i-cionc}-, que durarán hasta ei úia i." ¿"e eiíero lú-^
me.diato, i no habrá otras en todo el añó.

Art. ih. Los-suclijos qúe disíyutaráh lo», empleados
del colojio serán: la

. . ■ - .

Art. 20. Al salir, una educ^uda., der-colejlo áespHft^
de bajjer-permenppidq.eu éj por. cuatro años, obten-
dr»,,sj .lq,.pidiere,.ui>a crrllíj^jácíoo fí rnjada Rpi: 1»
di eslora, !,püc«:eploras ó preceptores,' i con clvisV
búcoo de la junta, de inspéccion, en ,que se esprcfeiV'
la conducta 1. adplaoiamientos de. la hiña,'. á< fia ¿í* we'
Cite docvnueiito le sirva .eP lodo tiempo de t*»ü-
tqonio público dc..b.upna cdúcací«in. '

;Art. 26. Los empleóte^Directora ffesciedtos pesos i los s.«r removidos por el gobernador, oj éndú ántcs cí''-'
alimentós que deben siniúnistrárscle' de los fondos forme de la junta ' de, iospcccíom ' \ - m-

d juntac"í coiejio; i Cada u.on. de 1-)S' lusiitutorci o lostUutorás
re que habla el artículo i4i doscientos pesos.

Art. iq. Habrá e! númíro de sirvíent-ís que fuere
neceiaño para les quehaceres domésticos del colejio,
á  las cuales se les pasarán alimentos i salario, que
."era designado por la janla de inspcecion, i esta de-
icrramara lambie.a el número ¿e dich is sirvientas.
E las serán nombradas i imavibles librerrJéntc por
1.1 Diredora. "

Art. 20. .Son fondos del colejio- de niñas: í.° fas
c»nlid.ades rm que se confribiiya por cuenta dé ií-s
educandas in'érfa» i esternas': los fondos qué le

oe ipspeccipn espedirá «ti rc£Íá-meuto que contenga las ¿¡spoúctones ñcresarias para
ci rejimen^HUcnpr. del. colejio. lo relativo át cuni-
plmueoto de IOS deberes relijiqso, dé Us ¿ducandas,
precau.aones ehe.n tonM.r.sV para .quéesléí solo

á .la calle eq los días'que Ies es permitido cci>
las prr cnas^ a .cjqipqs deban- confiárseles, i en fúi
fonoS^ l,ó3f pcrróeñores que .sc^n nccesárics para el
cornpl|elo scryiciq., del coleiió. Dicho regíamCtí.to
será íornetidó al g-r-b'crnadbr pora (júe 16 aprueliC'Ú
njqdifiqiic, i eq tales términos se llc-yará. ^ efecto.' '

Á^t^, goh,ér;ia(i()r hará (^Jé. se póqga en
del decreto 1q- pfi^nfá ^s'é cst íbleeinijentá' á j« ij^^yqr' breVedadiestán destinados por el artículo i.

jislativo de 2i do ma-yo de
volunlñi-ias coñ que c ntribuy
h'S fondos que en adelante, u ••• .

Art 21 F.l siodico de la uoive.rúdsrf msncjáfá b»cer que porga en ejecúcmií éite dcrretn.

v.indo nicoli separada de ellos, con arreglo al método Por S„  !,- prescriba la junt» dé inspeccioO, gozando el
por ciento que ella misiítá fe designé de los

ramos roranretididos en bs índsos í." i 3.° dci ar'i-¡ramos compren
culo an'cnoi.

, E. el Presidente de la R^pdblicá—i^) Seírré^
tirio dél'Itrtefi'ir í RefSG'ibnes; Rslerlores. ■ ro  ■ y! fitrFfí'n, •• < .y

l
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ClKí rlAlV. ; .0 r
A;Io,s.gpherDadores do iMaiiquit?,.Nelva., Axiti<,;quiá,
Párnplona, Casauajc, Stitonr, Tuiija i .Vejez, ,
sobre ;que íc remitan por las respectivas tesorerías í,
1 _ • lí ív r» /\ I • j J < < «k _ í' _B. — t • AI I ^ ís

,  ,]uc:c- iruiiian por las respecnvas icsorerias a.
Ja de ' JÍogqfa . los presufucitts del pípel tell.ajdd ,
que se calcule, necesaric» para él. iqp cccñ.cm'ed
STggientp* . ,
/ío/íiíéAy/r (1^ 'O Aofoa Grpsuáu.— SeQrefayin' ¿c 2islü¿0 de/

de —Bogc;ia 23 ds novidiibre-óc ibo8.
sr, gybctnadar de provincia de..

lebui',*'"" u"-^^"«1 priveece papcisqpuésto que han debido remitirle p.rá la loinp-.^
cioii del jeneral qyg p'resentár's .la jii.'dade h.acienda del de&elips 'que dcbéa'dis-;de h.acienda del de&elips 'que dcbéa'dis-;.
tpiluiirsc^para el ;jjjQ ^<"ondmico sigiiieute,,q-un...-'-r--- Y yno econdmlco siguieiiic,, seg'ld.el,
artículo^ decreto do ! ° de junio" ^Jc iHp5,'
S.L cf l'eíiderile de b, R^  de U RépúbHca dúpucstCj
qpe D5. ,P'evenga § ,esorferi¿ de esa. provmcm'
j^cmila iQíneuiatamerite á la de Bogotá, ef rffendtrpccsupncsto, ^anifesj¿,,¿^jg qqe'qüedá.fújela lá
y-esDOasátiilinao qn* A ' i.,„ Vb..í.e' en casOíe5ponsá^"'5'af|

¿j despacho de fíaciendúé-rr^ogoih aS <7í.- noeitmbre-de ifiSS*"»'
•—Al sr. gplcrnador de ¡a prueinda de... ' - "

No habiendo si'do posible , que todos fes renrebs^
del derecho ¿c patentes se celebrasen con la opor
tunidad necesaria para que los aseatistas entrasen
en porcsion el dia i.° de setiembre próximo pasado, ,
i sicpdo preferible el sistema de arrendamiento al
de administracicn por cuenta del Estado,el Presidente -
de la láepublica resuelve: •

"  i '.°"Qúe'donde no se hayan, celebrado los referidos »
rénra.tcs, se- celebren ú la mayor b-j'evedad con las
formalidades legales i por el- tiérmiao -de uno ó dos
ídñoSj ccRiputándose desde el ¿ia de la pcfsesíon-
del asentista. - ■ .

2,®; ¡Que en lo sncesivo,cuando por. cualguiera causa-
•sft 'tpiu'úne el -contrato, se saque inmedratarneote
á 'remate ¡ sel arriende de nuevo el derecho en la
forma que disporen l.is leyes.

Dios guarde á US.»»Por indisposición del Secre-
.Ixf-io , de H.ieieúdá—H de Guerra i ^laríua

T.Q.deMasqtíera,

..que estableoén~ las fí-y" ^n" casono hacerlo a vueij^ corseo"'despüés dé

Gomunicoio á De c] c.» .deber. . .. . .
iKio^PLurde á ESra su esac^TXZ Í n?- esactq cdn^pUmlentode fíacíend^fT'^*'^''' iodí»pcsicie-u del Secrv-tar-tu de Wícieadas^Hl ' M--.iináíarííspcsiciísu del

¿e . Guerra i 'M.-ri"'
T: a de Mosquera. ,

ftécocd*"^o I,t 4 < Vi'a ' él^gq p-al á C ti!''íiCnfil a ln<? ®®OllluílQ « que ^ j ,
¿stteo. «I"»' "• '"«'ar ,,r.eA.ü,«..c ¿! iur.™nlo

Al $r. gobernador ^ dk noviembre
Cocsúit&'la adm; dC".. ' ;

vioci» de Tunja ^ dé táhacos de la pfO'.:b„ ® la del ramo¡nteVi^." debi'an t,!' '"•Tal
los iodV^'d"os del r>í él jiírádmnto coustitiKio ..b, individuos del él jUrámcnto cou5iui.--"-r-

p

/  CIRCULAR.
EacavjCcJeúd.O. la neccádad de que se remitan á la -
tpsó-eria jeqcxal les datos piara la form«ícloD de ta
relación de íc-s fondos destinados .t1 pago de intereses
de la deuda consolidada, en el p.'-inier semesfre.

Jiepablka de la líuem Granada—Secndana de E^da ■
eit el-dsspacho de díacietidaserBagati 28- di moiemAre df
tB38.rs-Al Seror gobernador de la provincia ríe....

.  A fin de que pueda tener .Jugar en los 2a úhiffio'
del ínes de febrero próximo el paga de los io"-

fcreses devengados en el. primer semestre , por
vató de la deuda interior consolidada, es de ahsofatanecesidadqae ía'dirección del crédito nacional'enga
ai. fin de enero un conacimiecto ésarto del pmduGló
total hasta 3! de agosto últirne d* ios fondos apli
cados al pago de aquellos - ínleresK por las l^eyes
de 27 de- mayo dé ib3b 1 30-de tbril de este ano.

Para csle objeto diapone él afticulo 3i del de-
rretó ejecutivo dé 10 de julio ulViine, que la tesorc-

residente dp de ditha ádmiüJsti^ic'o '
por -el..- .^^ipúlVlic;-, al .iprobar 10 ce-

sobi"? q"^ debig^.^-^^^ftiadóii de aq"cHa .pr^sobre 4""= nebifé."-"^^uauor ¿ir aquu«»° r;-

ría jenéral pesira d drtha dmectioiV un ^estado 6

taibbi'^" ¿viinpr^''^?ársW'ante •él", j»
velar, la observ JH'eú.to dél'delé'é Ú«P .' q«,e: í í li^s diVpbíiciGoes icg?ié"-ilúlidad á que¿ij: "gobéfhadores la r«spops^

atilvrtPY'' .P'esu.l»" eo» pbíeston ¿e ««Iliuctoiisl, pues éí ioira'ne®*® •
-"i IB.«líusocdé nd cxqirlc, p'

E'ú/na- ^ -subálierHoS. _terio " - U.$ funJiOS- suoaiic'"—- ,,c_.,p,

relación completa del rendiiJiicalo de ios fondos, cuyas
cuatro décimas partes deben aplicarse al pago ce ios
injcrcscs en el mes de febrero, conforme at decreto
Iciislativo de 23 de mayi; comprendiéndose lambieaeP dicha.folocion, además del producto de cada ramo,
cV importe de la cuarta parle del sobrante que ennumerario, haya resultadQ en fi n de agosto úl.ííio®
Cá iWmísfpa lésórérla ¡cncral i erj las proviuciales
dh liácietiBá. Dé aq'uf se deduce la sunia ímporian-
cíá de qué la lesorérjá jéiicrár reúna con la debidaoportunidad tddófi los f tos que =
.ibra lá fortnaeión de aquella reía

le Son necesarios"
Clon; i cci'i)\éatido

e/íícsi léuic ,d"e la B'épúblíca de eda, necesidad, me

i
■ iftdi^pósiéion dél^1 dé Guerra i

.Sobi-équeel i^:. •je cuente des j,. ^^LAR
",7,71 «■?'»»fíicjílCíe » I jicspA' leinaies

it

1 US.dltlc las providenci»!
rn:.s eficaces, a fío de (pie^rcñm'vióndof e cualesquiera

argado dirijie á US. la presente órdeo, que

ernbarazds que pudierm haberse presentado para el
cDílé de .la cuciiíá^úP 'esoreda ¡onerah

epuWica de Of, de los ascfttiítas, íé"
Mbe ^r.l..kron.

c hiibíeié hychfi, el balance del producto
,  „.iardíeúles con arreglo eI múdelo que ella ha'emaíes de ^^^1 de l«s scmejanic dalo 03 indispensahie-onB.n.«», .|,bs,',j„o 1, impooc el ttfcnd».

lieiiepara q"®

«¿sS- .41^
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articulo i se eviten Ice perjuicios que de lo GODtrarlo ferencia h aquellos objeios que en cada logar sean
pudieran resultar.

Dios guarde á ÜS.=Por indisposición del Secreta
rio de Hac¡enda=El de Guerra i Marina.

T. C. de Mosquera.

decreto.
cstablecicano en el colejio de San Simón delbíguc
una cátedra de medicina.

Jíisé Ignacio de Márquez, Presidente de la ISueoa Granada.

En vista de la solicitud del rector del colejio de
San Sitnon delbagué, en la provincia de Mariquita,
elevada por el gobernador respectivo, pidiendo el
establecimiento en dicho colejio de una cátedra de
medicina, que por escritura pública se ban obligado
á sostener varios vecinos durante seis anos; i ex.a-
minado el informe de la Dirección jenéral de ins->
truccion pública de 3 del actual.

Decreto.

,  Art. I.» Se establece en el colejio de San Simón
de Ibaguc, en la provincia de Mariquita, una cátedra
de roedicina para la enseñanza sucesiva de los seis
cursos de la espresada facultad, cuyo sostenimiento
se hará con la cantidad que voluntariamente han
ofrecido varios de sus vecinos en la escritura pública
otorgada al efecto.

Art. 2.® Se nombra al Dr. Mariano Melcndr»
catedrático de dicha clase de medicina, la cual re-
jenlará por el térmiao de seis anos, según se ha com-»
prometido.
•  Art. i.o Los cursor que con los debidos requisitos
Regales se ganen en la .espresada clase, habilitan para
:la« grados UDÍvcrsitaríos.
' Art. 'f.' La goLernacioo de la provincia de Man-

air4 1 ^ 1- - _ _

mas precuos.

'2.* A los individuos qué quieran mas bien pagar
en dinero el trabajo que les toca, se les cxljlrá sin
demora la cuota correspondiente, para aplicarla en
benefi.cio de las obras en que debieran trabajar.

3.® No se dispensará de este gravamen á ningún
distrito parroquial ni a ningún individuo, conforme
al articulo 2og de la lei orgánica de provincias, Ano
ser que las rentas locales sean suficientes para su
fragar los gastos necesarios, c que los objetos S que
debe atenderse con el trabajo subsidiario estén en
perfecto estado de servicio.

4.® En los quince dias primeros de setiembre áe
cada año, pasarán los alcaldes á los jcrés políticos^
i estos á los gobernadores, una relación del número
de individuos que han trabajado en el año econo-'
mico anterior, es decir, de i." dé setiembre á 3f
de agosto, los días que cada uno ha trabajado, el bÜ*
mero de ios que han pag-ido su trabajo en dineto,
el monto de estas cuotas, su inversión, í en fin, u»
informe de las mejoras que se hayan obtenido con
el servicio subsidiario. Los .gobernadores, en vista de
estos datos, formarán un cuadro que los cumprenda
todos, i lo dirijirán al Poder Ejecutivo en todo é
mes de octubre.
A falta de rentas locales, con este recurso puede

proporcionarle el que se tengan casas de escuela»
ccTmodas, cárceles.seguras, i qoe se mcjcren las vía»
de comunicacioD, si US. se empeña en llevar al
cabo las disposiciones anteriores, dictando cuantas
provideacias sean necesarias para su e)ecDCÍOD *
exijiendo continuo» informes q>ara cerciorarse del
cumplimiento que se les dá;

Espera en , fin, el gobierno, que teniendo US.
s  2ib de la leí de i

9

catedrático le sea abonada con puntualidad.
Didó en Bogotá, á 6 de diciembre de *838,

, . Josa.Ignacio J3E Makqviíz. ,

Por/3.E. e,l Presidente de la Rcpiíblici== El secretarlo
del iDlerior t Relaciones Esteriare», P. A, Herran.

en su pqder, par? que esta úrden se cumpla pronta
i estrictamente»

Dios g car de á US. :-P' A. Herran.

,  ; CIRCULAR.
Haciendo prevenciones sobre la regularízacíon ic\ ser
vicio personal snbsidiai so.
J^cpúhlica de la J\ucca Granadu-níSecretarla del Interior i
nelaciimcs Esienores-^Bogntd 7 ds diciembre de i83B=3
.1¿ rr. gobernador de la provincia de...

Observando S. E. el Presidente de la República
que las cenias provinciales,municipales i coniuiiales no
bun suficientes para alender á los objetos tie im

CIRCULAR.
Sobre^ ei modo de satisfacer los ajustamiento» de
Í06 individuos de tropa licenciados..

en

lonss

scñer

Republlea de lA Granadas-Secreiaria de Estado 1
el despacho de Guerra e Mmrina^AUsa de administración.
Seceioii^ * — Bogotá B de diciembre .de
jefe del estada mayor ¡eneral.

Inserto en el oficio de US, fecha 24 del mes
últinip, número 28^, he recibido el q,ue le dirijid
el jefe de estado .mayor de la primera columna,
en que consulta si la circular de i a de abril de

periosa necesidad previstos perla lei,. i que á pesar 1887 sobre ajustamientos á los individuosi de tropa
lifie eso no se ba regularizado el servil ío personal sub

sidiario, me ha ordenado liacer á US. las siguientes
prevenciones»

1." Inmediatamente har.ín los gobernadores que
se f.irnien donde no lo estén, las lisias jeneialesde
que habla el articulo 211 de la lei de ig de mayo
de i834, i que en seguida sin pérdida de fempo se
emprendan con los individuos conienidos en ellas,

cenciados, ha sido derogada por la de 12 de
octubre de este año, que dispone no se paguen
libretas, mientras no hayan sido ajustados los jcüerpos;
i habiendo dado Cuenta al gobierno- dé este ne
gocio, ha decretado lo que sigue.
" El Poder Ejecutivo no encuentra contradictoria

1.a circular ílc ía de abril de i«337, con las ordenes
jfiislcri. res. Pero debe advertir para la infelijencía

1 con los que después se incluyan debidamente,. los de! cslado mayor jeneral 1 de los cuerpos: que los
trabajos que pievicuen los tilulos t 1 " i q." de la lev fondos' con que deben satisfacerse tale» alcanc,es,
or.áuica üc pioviccias i su i)di<:iou; l, dando prc- pe son iudclcnmnauKrne'íle los fondos de bis cuci-

pos, sino aquellos provenientes del descuento que:-
se hizoá los individuos de tropa, siempre que hayan,
entrado del tesoro nacioníil en las arcas del cuerpo.
Pero que si estos fondos se hubiesen dilapidado ó
dádoles mala inversión, como parece que resultó
en el primer batallón en tiempos anlerioreSi i de
que se sigue juicio á los tesoreros de la provincia
dé Bdgolá, no responde la caja á los particulares-
por la quiebra, ni pueden n-venos que perdciv
proporcionalmente. Tales consideraciones debeu-
tenerse presentes en los ajustamientos que se hagan,
i activarse por parte- del cuerpo en la forma que
mas haya lugar para que se reintegre la cantidad
que deben los tesoreros Urrutia i Torrente. Con
tal esplicacion, bien pueden ser mandados pagar-
por los consejos administrativos de los cuerpos los
ajustamientos de la tropa que se licencia, si los
fondos provenientes del descuento, después de.hechos
los gastos legales, existen en arcas de un modo claro,
1 en consecuencia de lo que rcsuUe oel fenecimiento
de las cuentas, sobre que-informará■ el estado mayor,
jencral al gobierno.

L

distribucioD,. á las-dificultades qtre- la embarazarían^
i-á la repugoancia maDÍEcsta. de la jeneralidad de
les interesados»

Oido sobre, esta petición el informe de la- go
bernación de la provincis, que la corrobora: previo-
el dictamen del coDscjo de gobierno, i en ejercicio-
de la facultad conferida al Poder Ejecutivo en el
articulo 2i dela íei de 2 de junio de i834,

DtCRETO.
Art. único. Se suspende el repatliraienlo de

resguardos de indijenas en todos los- ^stritos par-
roquiale» del cantón de Neiva, en la provincia del ••
mismo nombre.

Ei Secretario de Estado en el despacho deli
játcrior. i Relacione» Esleríores queda encargado de>
la ejecución del presente decreto.

Dado en Bogotá á 7 de diciembre de-1838;
José Ignacio de M-arquez.

Por SE. el Préndente de la República—El Secretario
del Interior i Relaciones Esteriorcs. Pi /í» Herrón..

o' digo á US. para su intelijencia i fi nes con--
signienles.

Dioí guarde á fJS, T. C. Mosquera.

,  decreto.Creando en el colejio de Panamá una cátedra dei

José Ignacio de Márquez^ Presidente de la Nueva Granada.Examtnado el iQforj^g déla dirección jeneral de
iuslroc.c'on publica de ^ ejgQte, era-
ciiado ^ f"" n del memorial elevado al PodeéEjecutivo p^Dr el doctor Joaquín Morro, en el
cual se-^comprornele á Jecr gratuitamente en el
colejio ^ cursos correspondientes alj'P c .Q cursos correspondientes al

f

CIRCULAR.

Sobre gratificación para los que aprehendan dé.*erfüres*:
República de ¡á Nueva Granada—Secretaría de Estado^
en el despacho de Guerra i Marina^'Sección S." adminis-
traihmr=Eogota ^ de diciembre de sr. gpbernaH
düT de la provincia de¿.. , _ , ,

-.1 %ri1Prt

^jT de la provincia de.» j 1. • j
Por algunos acuerdos de juntas oe hacienda,

acultad de medicina durante un.
(ño escolar.

Decréto.
.  « de° cÍ"'co'lej¡o de Panamá una

,f de los P®" 'a enseñanza en un año-'c de' dicha facu¡í^d^ ^^^^^Tondientes al 4- ® >
Art. 2. ® Nombro o'J^*^cá^édra al" desempeñe la esprc-servirra Joiquiu Morro, que ha
aVi. 3.®^ítos se qvie con los debidos re-:-

I»' Si»-!®
Dído en bogot^ ^ ^fsitarios.,  'gotiJ  1 d 838osé /cjv- e diciembre de
Por S." Eiel Pr^cij Manouez.
. i....r;nr ; P..»1 'dente 1Porí>-ti-ei Presia '^•^ianouez.

.

¿el Interior i ReUci^ República^E' Secretario
Esieriores. P- d. Herran.

^qua-
han sido aprobhdos,- consta haberse satisfecho á
vario» particulares seis pesos (6 pesos) de gratifica
ción por cada soldado desertor que hubiesen aprchea-dido. cuyo gasto M ha verificado ¡m lenec pre-
sentee! literal sentido del articulo 8 » uiula. 1-2,
tratado 60 ® de la ordenauza jeneral del ejército.
Este dispone que se paguen seis peses á las jus
ticia» que capturen á un desertor que no se baya
acojido á Iglesia, i cuatro por los que tengan este
reouisito, de cuyas cantidades eu uno i otro casg^
debe darse-la de dos peses, a! denunciante, si lo'
^"Habiendo dado cuenta de esto al Poder Eje-
culRo me ha ordenndo dear a ÜS: que se ob-P.artamente ficha disposición i le salisLgar'^neSv^otidad á hs justicias 5-autoridacks
/JeeL,.dientes en los términos que previene la
j Lia- ñero que no perimtiendo el artículo

"oí'de la constitución á ios granadinos, que na
l.ln investidos de autoridad, anestarm reducirá

íbn á otro, sino en el caso de ser sorprendidoP fragante delito, solo entonces podran sedo lo»
A  rfnres por im^'v»^"OS parhcubres; quienes de-rnncÚKÍrlcs inmediatamente i presencia de
j  ciorpí oor mmviouos quienes de-

ncúKÍrlos inmediatamente á presencia de

S^gpend.cnao , .a- délos cuau-- - | presnibe queTj:
ipdijerms en ol de los resguardos de como artícnlo^cit Jode/j, cuatro d seis ^ uno,

Vista la pei.ci Presidente de la N. Granada. 'fen América fué siempre en liem.
echa ddeoctuhr "/>vadaal Poder Ejecutivo coo « constante en A

one como la crdenanzí presnibe que log
pesos de qu'e trata el artículo citado,cuatro o seis , jí

' V.»..a i» pehci-;-. I. U S. Grana,.^- quince « ¿ afecha :i.'',''»/>ul.ce V'f''a<iaal Poder Kieculivo coa c.n,s'»n'c pe' „rde

loca', teniendo asi dichos individuosla derecho á la enunciada gratificación
particui r ^ circuBstancia
¿jg loS CUíi fii*ílí»nar.T A nrpcriího I.I  rii-itro 6 seis pes^s, sej^uu cirtuasiaocias.

provinci» e Presente ¡,ño p"c la ccin _ n n se eatcndiersn por jiesos fuertes
Tu -'"CrelerLrcS'capi-' ^lodos los sohre que se suspenda et
,jc la ""j™».provinJJ^^'"oqu¡ales del cantón

po uei f,— , je eatcoouT.su pur pesos inerte»
inoncda de ve - ta! prácljca ó costumbre debe
se declaré a o teniendo el Poder Ejecutivo dguardos de ^ el repartimiento de los ces-

causaiia en eüog . en atención al desfalco q"C
^ operación de su mensura >

esegiiirsé en ^ ^ deteri-uinaciou la real cédula d® iS
apoyo para es 2^

Jm
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de, diciembce de «jce manda -se reputen
los reales de plata de ludias como reales de vellón,
para graduar el delito de robo en que incurran los
soWadbs. •
US. hará circiilar en la provinciji de su mando

estas dispogicicDCí, para que se cutfpla r.ou ella*,
mientras que «'ar-tiirse cuenta de torio al C<">&greso,
se resuelve ticfiairivíirnente lo que conví^aga.

Dios guarde á US. . 1. C. di Mi síjuerci.

CIRCULAR.

Sobré que los ncmbrarolcntos de hf bilitados pira
los cuerpos del ejército, i las cuentas de squeilor,
le arreglen al año econcrnico de ' fraciénda.
República de Ta Nueva Granarla—SccreUtría de Kstado en el
despacho de Guerra i DTarína—Sercíon i. * de administración
— Dogola \e> de diciembre de —Al Sr. gobernador de ¡a
proiincia de...

Con esta fecha digo al Sr, Jefe de Estado Mayor
Jeneral, lo que copio.
"He recibido el oficio de ÜS. fecba 23 del pró

ximo p.asadü noviembre, número 283, de la sección
2. ~ , en que inserta lo que le dice el comandante en
jefe de la 2. ̂  columna del ejército, sobre la
conveniencia de compular él año para los habilitados
de los cuerpos conforme al económico ¿é hacienda,
i no según el civil, ó natural,^ que es como se
acostarabra artualmente, para evitar de aquel modo
los embarazos que debe, procíucir en fa conlábilidaci
militar el que las cuentas de un habilitado sean
áivídidás en dos partes,.la primera de los dos ültinaos
tercios del un año económico, que se, compone
de los meses de enero á agosto inclusive, i lá se-
gndaa del primer tercio del , otro año económico
que 10 l^orman los dé setiembre á diciembre; con
cujo objeto propone se hagan los nombramientos
de hahilitadf^ con arreglo a su indicación.
El-Poder Ejecutivo ha tomado en. consideración

éste negocio, i me manda contestar á US: que
cuando dispuso que se arreglasen las cuentas del
ejército por el año económico, tuvo presente que
falcíde gastos es la base de todas las operaciones
de cotitabilidad, i que por ella debe ordenarse el
Cargo de los cuerpos, i la data de las tesorerías
respectivas de hacienda donde se mandan hacer los
gsstóS; que la leí de i ° de junio de i834 que Ita
inipueslo el deber ii dichas lesoreríiis de llevar un
liuiq de cuentas corrientes con los cuerpos, no ha
podido prevenirlo, sino en consotiancia con el actual
sistema rentario, el cual alterado traerla confusión,
1 no permitiría la unidad necesaria en los procedí-
rnient(»s para formar la cuenta jeneral de gastos;
i también que esta dispuesto por el plan orgánico
de hacienda que los ajustamientos se hagan al ejér
cito por trimestres del año económico.
Examinadas las disposiciones de la ordenanza

jeneral del e crcilü tratado i.® título que hablan
rio! habilitado de los cuerpos, no encuentra el
Poder lajecutivo cspresa determinación para que
,se anegie la contabilidad por el año civil, pues
í>¡ articulo 8.® de dichos tratado i titulo, dice; " al fin
líe! íuio deberá cortar su cuenta el habilitailo ele, » lo
t iisl mariinesía que es un año indefioido; i al^ ordenar

• íjiic se clqa otro habilitado para el año siguiente,

no: preiTOne que se arregle la contabilidad por.uOi
año preciso que deberla servir el noriñrrado, ppes.
ha i casos .en que por muerte, juieio, li ctia causa
puede cesíi.f un habilitado, i el que se elija dqbe
ser para completar el año, cuya regla se obSetvA
en. otros empleos de período fijo en la República.
Lo ijue sí notará US. es, que. la última parte del.
articulo 8.® cíLano de la crdenanza exije que el
cesante no sea reelecto, sin que baya por lo menos
un año de inlorvalo.
Ademas de estas rabones debe US, atender, á,

que acaban do reformarse los cuerpos del ejército,
á escepcion del batallón de infantería número .3.®
i  los escuadrones de caballería números.!.® i 2."; i
por tanto l.i mayor parte tienen que hacer, arreglos
distintos en su contabilidad, qne seria mui embro
llada si no se siguiese la regia 02 de la instruccmft.
de-2q de setiembre ultimo. f>e tales fundamentos,
deduce S. E, que el riombr.amiento de habilitado
ba de hace'se p- r año económico, i por tanto deben,
elejirse los del presente año que cesarán con él.
eo 3i de agosto de i83g,aun cuando ya está co
menzado el año; guardando sí, la prevención de^
la ordenanza que se ba citado sobre reelección.

Esta será l i regla que US. comnnlcar/i á lodos
los cuerpos del ejército como esplicaloria de las
consultas que US. hadirijido. Icón el mismo objeto
lo comunico de orden de S. E. á los gobernadores^».
Lo trascribo á US. para los fines indicados.
Dios guarde á US. T. C. de Moa^uera.

CIRCULAR; •
Sobre qoft no se remitan ya al E. M. J. relaciones;
de gasli s tócníus les. ■
íiepuhlit a de-Iti Nuem Granada —Secrrstaria de Estado en
el despacho de. Guerra i Mar'ina.=sS?cciim \.^ deadministra-
cion-^.Brigotíi lo de diciembre de sor. gobernador
¡a proí'/nria de..,.

Estando prevenido, por órden circular de eda
Secretaria fecha 29 de setiernbre último, que se re
mitan en cada tfimcslro por los gobernaduies de
las provincias relaciones de los gastos hechos
las respe tivas ícsoredas de hacienda en objetos del
servicio njililar; son innecesarias ya las que nnr
dispo.<.icioiies antariores tiebisn enviarse me.nsualmenié
ai estado ra-yor jerseral.

Asi lo ha remelto el Poder Ejecutivo, i lo comunifo
á US. para su íotebjencia.

D.os guarde á US. T. C. de Mos,,ucra.

DECRETO.
Estableciendo uncolejio en Iji provincia del Eauca

José Ignacio de Marqwz, Presidente de la Nueva Granada.
Vista la sijlii ilud de la subdireei ion de estudios del

Cauca i 'o-s informes itel goliernadi.r de fa provincia t
de la dirección jeneral de inslruceioii pública, í

Consideraridii.
i. i^ Que existe en la ciudad de Ruga "na casa de

enseñanza pública run una < úledra-de graruálica española i
ifltina i oira de filosofía dotadas i servidas.

a. ' Que es de necesidad para aquel e-slaldecimiento un
empleado espc ial que lo gobierne, acfn e el « obro de sus
rentas i promueva ■•-us progie.scis.

3. ^ Que en la provincia del Cauca no se ha estable
cido tiosla siiora coiejio alguno.

En ejecución de las leyes de a8 de julio de i8ai i ,8
de UiariO de iSab,
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Decreto.
Art. I, ®. La casa de enseñanza de. la provincia del Cauca

establecida en Ruga se denominará en lo sucesivo Colejio.
del Caucai

Art, 3. ® Continuará este colejúo con los mismos em-
pteados que. ha tenido bajo su anterior dcnominocion, i
además un rector con la icnla anual de doscientos cua
renta pesos pagaderos de las rentas del eslablecimicnto.

Art. 3.° ¿e autoriza al gobernador de la provincia-para
que nombre al rector á propuesta en lerná de la sub-
direccion de esludios: la duración del rector será por dos
años, pudiendo ser reelecto.

Dado en Bogotá 4 ig de diciembre "de i838.
JosB Ignacio iíe Makovf.z'. ^

Por S.E. eipresidente de la República—El Secretario
del líiterior i i\elacíone8 Esleriores. f. Á. Horran.

CIRCULAR.Aclarando la ¿e 29 de setiembre úUImO»
Pepúbliea de la llueva Granadar^Secretaria de Estado on
el despacho de Guerra i I\]arina=Mesa de administración—'
Sección 1.'= Bogotá n de diciembre de 1838=/^/ ^r. go
bernador de la provincia de,,,.

Con esta fecha digo al Sr. gcílernador de la provin
cia de Antioquia, lo que copio.«¡Vlaoifiesta US. en oficio de a4 de octubre último, .
D.úmero 7»! 'as dudas que le han ocurrido al abrir el
rejistro de las partidas de gastos, relativos al ramo de
guerra, que deben hacerse por la tesorería Je la pro
vincia «o el presente año económico, por cuanto no se
jitan bhramientes para el pago de sueldos milharei,¿á pensiones de inválidos, de retiro, etc, ni para otros
gastos orOinanos dispue.,ios por el Poder Ejecutivo en
virtud de la Jet; 1 habiendo instruido de esto á S. E.
e) presidente ^e la^República, ha resuelto loque sigue—

'E« cuanto á las libranzas que deben íírarse conrespecto servicio activo, ya está dis-
puesto e ^ ^ ̂ ^^'íficarlo en la ínsiruccíon áe ag,,iien.bre -^«' Presente año, a, tirulo .5; i d ello debe
Sí-reglarse gobernación.'

arde^os^suebl P""ovÍBc¡a formará la nómioaen serVicm 1 r 'í"" ^ 'os militares q«e no
ero por el cob pondrá la órdcn

í- ^'niichás veces Pues estos individurs carn-
«  !ú debe íen '•'^«idenc.a, i la respectiva go-

^'^'^"hava de aatisf^'^ conocimiento de lo masó menos
P"»- dase de sueldos 5

^ Lo trascribo á Us , . I,?r «rsicicncs anterY» ¿e S. E, p»ra que i^s
íroCda. cumplan también en esa

BiaS guarde á US.

arlíc.nloi a31 de la léi de ig de mayo.de i834, oído'clt
dictamen del cunsejoi de gobierno.

Decreto..
Art. I. ® Refórmase la designación anleridrmentc hecha;

de sueldos para los jueces letrados cantonales de Bogotá,,
lij.ándula en la cantidad de 4oo pesos anuales para cada uno,,
pagaderos por ahora-de las rentas municipales del.canton-
dc Bogotá.

.^rt. 3. ® Esta rupv.a asignación empezará á-correr desde-
el dia I.® del entrante mes de enero.

Dado en Bcgotá, a 19 ée diciembre de i838.
Jo&E- Ignacio de Márquez»

PorS..E. el Presidente de la República—El Se
cretario del Interior i Relaciones Esíeriores.

P, A, Herran.

r. C. de Blosquerii.

la as¡,y„ .'^LRE'|"0_
cantonales de R óe sueldos de los )«ecfs
José Ignacio de Marr,,. ' ,

Vi-.- I" l»l¡c¡„„ j Je ¡a Granad,.citando que el Pode/ municipal de BogOti «oti-
asiguac.on de h. «^'-''-ete la refoima de .i
r.-ioton por decreto á los jueces letrados de este

marzo de i836, e" ateijcio" a
"'"úicipaies i vistos tambren "Sn' v.emi,..^ ».'"«■ la golí;.,,;.:-/;' la provoca

man

j3 escara- ... .US rp -
informes evaruado., ®
(•n i'i de nc vipriiLr
fí ei. íiiie dirK-x ^ i i i «^Hiprnocion (fo. i'« r"i  uicn^ íiqi- ' ! /viií* luani

CIRCULAR.
Sobre el modo como deben pasar revista i tomar
sus sueldos las compañías sueltas del ejército i cuadros
veteranos de la guardia nacional.
República de la Nueva Grar.ada^Sscreian'a de Estado en-
el despacho de Guerra i Marina —Sección i.® administratcvct
— Ttogolh í5 de diciembre de. i838.==.•// sor, gobernador
de la provincia de,„.

floi digo al Sr. jefe del estado mayor jeneral, lo
que sigue— ^

«No podiendo tener las- CGmpantas, sueltas de las. ais-
tintas armas'del ejército-, que están-ea servicio, activo, ni
los cuadros veteranos de lar guardia nacional axisiíiar. los
coDsejos administrativos de que trata la leí de l.° de junio
de i834; i no siendo-por: lo mismo practicable ni en Unas
ni en-otros el réjirceit-eslablecido- por la instrucción de ig
de setiembro último; S. E. el Presidente de la RepúbliGa,
cijdo el dictamen del consejo, de gobierno, ba resnellOr-^. .

i;® Que observándose en .las coropaííiás i cuadros re
feridos las regias prevenidas para pasar revista de comi
sario conforme á-ordenanza, las - listas- se formen según lo¿jspUesto por el artículo aS ,de la instrucción, citada. ,

í. ° Que fio pudiendo tampoi c hacerse elección de ha
bilitado en las compañas i cuadros mencionados, aquellas
i estos perciban su sueldo directamente de la tesorería

rovincisl; esto es cada oficial por , sí; el comandante de
lá compañía el -prest de la tropa; i el. jete instructor de laEiial'dia nacional el de los individuos del respectivo cuadro,

í ® Que. las tesorenas de hacienda ñ quienes corres-jg lleven en el libro de cuentas corrientes, las délas
«íinioa'ñias i cu-nlros susodielms con arreglo al modela

3ro 4 = de la enunciada instrucción; i que el Colíjan-
3núe de cada compañía, i los jefes instructores de la guar-r  nacional lleven también las cuentas de que habla .el

pcuío -i' misma instrucción, según los rirodetos 7.®
f'g a de ella. ,

/ ® Oue !o.s .sororros Oíanos de raciones se. saquen de
e-ía en los términos prevenides por la lei; i que con-' al niodeio núnicro 6. ® de la iiisinu.vda injtriiccion,

el vale por los comandantes de las compañías i
•'"f '^insintclores á /oinr deT tesorero de hacienda, con la
''f • ntia de que deberá visar el docuTuonlo el jete áí oficial'^''caracterizado que 'sé h.alíe en servicio en el lugar,

V, pi ,iése el güberrrador, siempre que .la compañiaponie"^^^^ exista en la capital de la provincia; mas si la
o  pjfuvjere de.s'ai nda en otra parle, se comunicarán lastropa respectivas á la administración de recaudación,
¿rdenes baga el abono, observando'las formalidades
P^'® preveíigan por l-v te.sorcí-'ia de hacienda,que ^gl n,isra« modo se conserven en Tesorería lo.s

5. . ... /t-oriientan mensualmente para el esnecial'• O ^lí«^ ciei luiM'j"3» ^ déscurntan mensuaunonte prrra ol es.pi;cia l

.sia q"® dicha

dQS chrup"t ' invit'i'tan rl» los msü¡
--...■ir-if» í'f* . t • .1.% ).>»a l _ •> _ •>

MSÜS1:1 ■ I"" T I ... .y

servicio i

ae 4"° P""-' nnual/^.^ionjg, rentas ra iinicingi® vado ; liiar.se e» .\
, Cáque-sa en cons; dque contribuir: usa¿''arinn Z""'' con

" de 1 . 1"^ tienen t"» ^® facultad qtie rué aiiib^^y"

foiTDP di.^pusiciuuiís de los artículos 3o, 3
d(. - de junio de ¡d.i;; pero qu<; no pudiendalegale-s con ^ ^ _ _ ^

j 3, de 'a 'pj'a,-i-iculo 33 por f-olla de consejo adminis-
ciimpliri''" i'„j gastos iúdis[>en.sables por órden de la
tralivu, „,|;c-itud del respeclivp jefe militar ó co-gobc-oacion. i que en cuanto ala eonstruccioii
niarotpúf® de " .pj-eda á verificar la ct>ntrala por la «c-
de vesiuarii?) 9"^^ 1



m REJISTRO. OFICIAL. (N." 22.)
REJISTRO OFICIAL (N.* 23.) m

«Drerla 3e hacienda, giiarJándose las reglas establecidas
para los cuerpos militares, i' obteniéndose la aprobación
del gobernador.
Tales son las prevenciones que ba juzgado convenientes

bacer el Poder Ejecutivo para conticimienlo de los jefe
mihtaresi que trasmitiré- á los gobernadores de las pro
vincias para que se lleven al cabo.»
Lo trascribo á US. para-su intelijencia- i efectos conve

nientes.

Dios gu rde « US. .T. G, Mosquera..

CIRGTÍILAR.

Sobre qne no se- cobren derechos de encotnienda á
tos fondos de los cuerpos, cuando se remiUD de
una á otra tesorería.

República de ¡a Niieoa Granaia^Secretaría de Estado en
el despacho de Guerra i Marina=Sece¡on.\.* administratioa-

^Bogutíi tg de diciembre de i838.-
Al señor gobernador de la pruAncia de.,,.
Con esta fecha digo al Sr. gobernador de Cartajéna

lo que copio.
'"Se ha insirnido «I Presidente de la Repiiblira por el

oficio de US. lerba ai del próximo pasado número i6i'
de ¡a novedad introducida por el administrador, de correos
de Rioharha de cobrar dererhos de encomienda á. las
cantidades remitidas de aquella provincia á la tesorería
de Cartajéna, procedentes del descuento de- los dos pesos
mensuales liecho á los individuos del piquete de artillería
de la guarnición de la espresada provincia de Riobacha,
cuya fuerza ha hecbo parle del balailoh-dc la misma arma^
cuya plana mayor i bandera existe en esa' capital: i en
su virtud ha dictado S. E. la siguiente resolución.
''Cuando sea necesario mandar los fondos de un cuerpo

de una lesorrríaá otra, no se cobrará de ellos el derecho
de ^QcoTTiipudaj pups ios rpfcriáos loodos deben rtpulorse
^üTOo raudales públicos según la aplicación que-se Ies da

i por la leí. Por consiguirnle se devolverá .lo cobrado
en Riobacha en el caso que motiva esta determinación, la

comunicará como regla jeneral á.t'>das las provincias,
^•"^^^^bolo á US. para su inl'-Iijencia i demás eft-i los.

Dios guarde á US. T. C. de Mosquera.,

CIRCULAR.

Pára que á los deserlores de' cjérííto en marcha para
st;s cuerpos, se íes ¿ú ía niisma ración qge á ios
reclutas.

República de la Nueva Granada.—Secreíarla de Estado en
el despacho de Guerra i niarina~Seccion2.^ administrativo

Bogotá 20 de diciembre de sr. gohernadür de
^a provincia de...

í'lo habiendo una ¿isprsirion Jeneral que fije la
cantidad que deba darse por ración diaiia á Ics de
sertores del ejército, mientras eslén en marcha para
ser conducidos á los cuerpos á que pertenezcan; i siendo
eoDVCnienle arreglar este punto, para que haya la de-
Itída regularidad en ios gastos que se eroguen con tal
objeto por las lesorertas de hacienda; S. E. el Presi
dente de la República, ha tenido á bien resolver: qoe
el suministro de raciones para los desertores del ejército;
mientras estén cn marcha con deslino á sus cuerpos,
se haga en los mismos , léruainos que se acosluníbra
respecto de las que se dan á los reclutas que se lomen
para reeirqíiszi s. Por esta disposición no se derogan
las úrdt-íiL-s de i de abril de i834, relativas al
desi líenlo que deben sufrir los deserlores en su cuerpo
cuando ya t-stén en juicio,

¡.o comunico á US. para su intelijencia i fines con-»
siguientes,

Dios guarde ¿ US. T, C de Mosquera,

CIRCULAR. _ .
Shhrc que no se cobre el derecho Je cncomiéndas
a  los fondos de los cuerpos que se remitca de
una á otra tesorería..

República dé la Nueva Granada.r=: Secretaria de Estado

del despacho de Haclenda=I}ogota de diciembre de 1838.
señor gobernador de la provincia de.,..

De conformidad con tina resolución del gobierno,
dictada por la Secretciia de Guerra i-Marina.!
trascrita á mi despacho eo cotnuiiicaciuD de ao
del corriente, ntímero j t5, he recibido orden de
dirijir á DS. la presente, con el objeto de que US.
disponga que cuando sea necesario mandarlos fondos
de un cuerpo, de una á otra fesoteria, no se cobre-
el derecho de encomiendas, pues que los referidos
fondos deben reputarse como caudales públicos, ,segua.
la aplicación que se les da hoi por la Ici.
Dios guarde áUS. J, jr>. deAranzazu,

C1RCUÍ.AR,
A los g.>bcrnaJores de las provincias liloraies, acom.
pañando dos ejemplares iruprcsos del proyecto de
le¡ de aduanas.

República de la Nueva Granadaz.^ Secretaria de Estado
del despacho de Hacienda—Bogota^^ Je diciembre de i838'
3H/Í/señor gobernador de ¡a provincia de...

Acompaño a US. dos ejemplares impresos tlél
proyecto de lei de aduanas, acordado por el conseio
de Estado para presentarlo á la próxima lejisialu
en los primeros dias de sus sesiones,
El Pie.sidente de la Repiíblica, deseoso de que en

niatcrla tan ímpt)rtante se tengan todos los cono
cimientos necesarios, á fin de obtener un acto I •*
telivo cuanto mas perfecto sea posible, ha "disnu^Jcr
se pasen también al Congreso los informes adv -
léñelas i demás observaciones que los gobernaH
i  administrad, res de aduana tengan a bien
sobre el mencionado proyecto; i con csle oh el
ha prevenido dirijir a US. dichos dos ejemnC
para que, pasando el uno al administrador d^^'
aduana de ese puerto, remita con la opottuni l 2
debida, i teniendo ea consideración los pocos r
que faltan para la reunión, las observaciones de m"-
las de dicho administrador,para quese tengan precon,* *
en la discusión t examen del itidicado proyecto

}jri comunico a US. para su cumnlimionln
Dios guardo á US. Juan de D. de .irunzL,,

CIRCULAR.
Sobre lí>8 conditiones que se deben tener presentes
en el ex meni aprobaciou de las fianzas de los eru-
p'eados de hacienda. ™'
República de la Nueva Granada—Secretarla de Estado ¡ f
despacho de Hacienda—Rngoiá 3i de diciembre de iB38
—Al sr. gobernador de ¡a provincia de... *
El contador jenerai mayor msnifesid & la 55,.

faria de mi cargo qoe la vario lad con q„g |~
juntas de hacienda verificaban i comunicaban
aprobación de las fianzas que deben prestar
empleadcs en las rentas públicas, daba lugar muchas
veces á reparos i devolucicnes, i el Presidente de |a
Keptjblica para obviar á los inconvenientes qpe de
esa variedad ñatee, para que la contaduría jeneral

pueda llenar cDnaplidameate el deber que le
impone el artículo 6i de la leí orgánic» de Ja ha
cienda nacional, i con el deseo de que se unR
forme nna operación en qne se interesa el servicio
público, itie Ba prevenido que recapitule i comu
nique i US. iai disposieiónes que debe tener pre
sentes la junta de hacienda al calificar las fianzas
de los empleados, á fin de que con£nlt^Gdol.is en
los casos que ocurran, pueda ella evitarse trabajo
i  también los leparos i devoluciones de que antes
ho hecho mérito.
Debe examinarse: 1.0 Si el escribano ba cum

plido con su deber, estendiendo la escritura en el
papel del sello conespondientc.
2.® La idoneidad de ios fiadores por raxon de su

aptitud legal para oblig;trse por contrato.
3. La propiedad i libertad de la finca que se

hipoteca para seguridad de la fianza.
4. ísta consiste precisamente en espresa i

determinada finca raiz, pues no puede admitirse
otra especie de propiedades, ni la jeneralidad de
los bieoes, sea cual fuere la solvencia del fiador.
j. 2>i el valor de la finca hipotecada se ha es-

jim.do por avaluó de perito» al tiempo de otorgar
la fian», o por estimación de estos bajq iura-

mento cuando ta valor «ceda ea lá míUd de
fianza.

6, ® Si la cantidad de la fianza cubre la soma
á que debe ascenderla que está obligado k pre-*
sentar el empleado.

7. ° Si con bienes ó fincas de la proj^edad del
empleac^o se ha completado la fianza que d^te
prestar, 6 si, como debe ser, se han constituido por
hipotecas fiocas ajenas.

Finalmente, en los testitronios que se remitan á
la contaduría jeneral debe üS. promover que se ín-
serieu les comprobantes fehacientes de la propiedad
i libertad de las fincas hipotecadas, de los avalúos
cíliniacicn de los peritos bajo el juramento debido;;
copia integra del acta de la junta de hacienda en
la parte que compenda el eximen i aprobaciou
de la fianza i de la dilijencia pop la conste
que se tomá razón su la oficina de bipotecaft i
rejistros.

Dios guarde h US. Jueuf « Dios és Aranxaan

Bogotá, Itr^,por /, A, CuaUa a^¡,
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INDICE CRO N O L oTl^^
De los decretos í órdenes circulares espedidas ñor el r"

de Ja Nueva Granada en el año le .^8?
DFCRETO. P.j. ere:. i.r,„!,o nron.u¡,„

pública la coJZf^nZt^ ÍT" H ̂ i- Re.
riaon ue los créá'fos
lumbin \_ í h ,}f icbri'rn rte, :j 1 P^m>os de Co-

AJfCHLIO. I
Sóbrelas Jormnlídades q'ic deben preceder para

que los individuos del e/ércilo á qu'rnes In leí
concede un sobresueldo según sus años de serví-

f ̂  íwro de uS GS].
/  i - j creando una cátedra de fe.ilojia

C II de enero id.~\ ,
Ub.iAUi.lO creando una cciicdra de filosofía

'"('.prí'íí°.P o,ero id r ,A -tCl 'Sobre los goces i deberes de lus
mdwo uos de ¡ropa cncousodos q„e Imn sido
absorl os en hs ro,, se/os ríe querrá, i nuc Imn
ciiTJtp i( ^ a cangrena impuesta en la sentencia de

-^TmrrTr A p"''/ ' ' id.] ,GIRClJLAIi. Sobrr /•nmrtr-, ' ' d> '
>. r . s '-^'^posicwn de caminosi puentes. [ ij de enem i ' i

CIHCÜLAn .'iohre el d\. j' / '
rus de pone tos soUcufJAg^ f'"""" /"""
enero id] mués de particulares \_iS de
DECRETO. ..

dicatara de hauenda de Fr f?
de primera instancia drl del,uzg.,do
enero de id ] , de

i

enero de id] , l". ac
id

id

J

id

CIRCULAn. liecordn.,) / '
c  sobre oprehrrisiofi , / cirdrncs vijen-

enfro id. ]
tes sobre apr .. .
afro id.] , oeserlores [; a2 de
circular -ddlrionrU } 'j s' '

sobre censos que grabn. enero
enero de id. J , ^ lesoraias [ 23 de
CIRCULAR. - 1 .

de las juntas superiores presidentes
noticia de las deudas ^^tezmos, pidiendo
piído antes del i.» ,y por plazo cum-
enero de id] , ene, o de ¡ Hón. f-¿¿¡^ de
CmCÜLM\Pidira;i^ . , , .

de los capitales impuf^p^ ^l'./ornic sobre el monto
rías. [ 2S tte enero de la en las tesore-
CIRCULAR. Sobr^; í . . , , . ,

pucslas para la P' ovisi^jf^^'^^'^'t.t de nuevas pro-
hacienda^ [3\ de enero ,1 f ríos destinos de
CIRCULAR. RcrnP J

setas falsas de vello,^ ' ' *
£1.® de febrero de
DECRETO tietirf^

l,lras pulepleu condl2'f " ¿ ^Ajados V'.,dp en />„/■
Feroud. í o de febrera ^'^re. a t n f - ,CIHCITLAK f Id." •T"'"' linuUda
para la chancelación ^ re^y-. -,' ' . '
de los empleados de />., escrh necesariosCIRCULAR. PreJ¡;l-"'ia. \:, de fianza

fociUtar el reintegro de 'f^do obrero ue la J
en los reclutas que ms „ f^rivenien/e para
dones legales, f q ^ rj^c se hugati

CÍRCClAR. its disposi
'"'''Ejemplar deld¿

>  ' 1 »

^ yriuesíros de las pe-
ttct las en jPcinarnit

id

id

iJ

id

id

id

id

.

p!'frJr:}'''Jd>rerodeid] de Co-LlhCuL\R Previniendo ' r ' »
cun.dnnci.ulr.mente qué niime-oguerra km en los depósitos ndlim den ccsitan para 'I Wáb.°á íÍTt?"" ""«

^  Ii»< ULAH. Haciendo ciértai r,f •' '
para c, cnrid i tanteo que ha de «r
de junio en los estanrlío^f,' 1-°
[  10 de mirzo de 18-^8 1 ' de tabaco.

CIRCULxK Ded.rnu ' • ' 'dividáis de bantt::tb:r'^''^r
% SY ''' solre.

.B. Rreordanda Imt • ♦vijeníes relativas á los militares
conducía deban recib-r liren Pf f"- rnala
de marzo de id] ""^'^luta £ ,4

CiaCÜGAR. RenJti^^f ' »Icjislaiioo sobre admisión 'de7oTshtd-t'^'''b'^que., productos espalóles cu U fufvu r"'
nadii.\^ i5 de marzo de id T ^^tieva Gra-

CmCVLAB. Sobre circiLr-
'''ciKCUÍ AR° Id] "LJnCULAR. Sobre elmodn ' »

pagados los individuos de tro deben ser
tivo que se espresa estén do P°''
tos cuerpos del ejército r 5 ^^P^cnumerarios en

circular. Parn m, / '"r^rzo de id.]
constan del cuadro aue ifrUnf^.mreclulamjcnlo paru rcmpfa-lilZ
1:í:rf/'(riTuZíor&ClR(T'LAh, Rcccmendaiuío mucho reí '
la recaudación e inversión de la, J^i
nales. \ de abril de i838 1 aacto-CIRCULAR. Voár. laesiLiclon de'ceriifi
cadas alas presidiarios que han crr, /-A

.  condenas [ 28 de abril de íd. T sus
CIRCULAR. Sobre las nróai'mn,' i • 'r 27 de abrild, ,rf.] eleccmes.
CíRLüLAR. Adicional a la de ^do o> '

sobre deudas á (a renta de diezmos r i j
ahiiláeid] , l de

CíHCÍJLAR. Sobre formalidades para dar
poseswn a ios empleados de hacienda. F r de
mayo de ti'3H. J , ^ ^ y uei A litVLAH. Previne iido que no se admitan
en las oficimn de recaudación de lu i\\ Granad
las monedas españolas de vell n acuñada., con
el busi o de Isabel //. £ 8 de mayo de id \

CIRCULAR. Ordenando quepoi la., au'íorL
dadts militares se den las noticias que pida,.

id

8

id

id

id

id

id

id

id

id

id

id
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f

¡as

t

la
la

las del orden eleccionario-, acerca de la edad^
residencia i demás circunstancias de los indivi
duos del ejército. [18 de mayo de id, J
CIRCULAR. Vara que se investiguen

causas de inutilidad de los individuos de tropa
que soliciten letras de inválido con pensión.
j[ de mayo de id.^ , , > r
DEGRE!tO. En ejecución del lejislatívo que

concede privilejio para la apertura del camino
de Caitas gordas. [ \ ̂  de mayo de id ,
ClKCULí^R. sobre que no se recluten los

transeúntes para el servicio de las armas [ 23 de
in yo de id 1 , , , ,
URCFiÉTO. En ejecución de la lei de 3p de

mayo próximo pasado sobre guardia nacional,
[i* de junio de i838 J , ,
DECkÉTO. Señalando tas junciones de

comisión ausitiar del ministro granadino^ en
comisión colombiana, f ! •" de junio de idi\
CIRCULAR. Sobre la nporiana entrega de

los Putos en las ádministraciunes de correos,
^  de rnnyo dc.id ̂  ^
CIRCÜL^R. Declarando que los goberna

dores de las provincias son los que deben dar
cuehtá al Elsiado Mayor Jcnéral de las cotiiraías
de.vestuario púra tos cuerpos del ejército. £ 4 de
junio de id ̂  * * *
CíRCULAR. A letdc 7 de mayo

ultimo. Xj ti de junio de id. ̂ ♦
CIRCULAR. se recuerden las

disposiciones del titulo 1 o»* libro S.** del código
pcritil: \ ̂ de junio de id.^ ' , »
Circular, pidiendo una rklativn délos cré

ditos á jatior del itsaro, i de ¡Os deudores, para
dar cumplirniento alparágrufó b." dtlbrtículo 7.»
de la lei de 20 de abril de esfáñiío. \ 5 de junio id ̂
CIRCULAR. Desigunndo cuales son por

ahora ios lugares en que dthm sufrir sus conde
nas los reos sentenciad a irabajos forzados,
presidio, reclusión ó ptlswfti £5 dé jumo de idi^
CíRCÜLAR. DartOO reglas para la separa-

don fie los foTido-s aphctvd'o^ los esiiMulcci--
Olí ri tos de r- dnsion (^8 dé junio de id J » t
C.IRCUL\R. Pidiendo informe á loy gober

vndens, tomaras de provincia i consejos mum •
fipnies,. p .ra la organization de les esiahlici
rnicnfos de castiga. de junio de /tí? ] , «
ÚE' RETO. En ejecución del lejislatívo que

concede ptivilejío para mejorar la uavegacion
del rio (.a-ore. £ 8 de jwüó. de id. 'J , ,
DECREtTO. Elevando h presidio de primera

clase el de tercera establecido en lo capital de la
provincia de Tunja. \ ii de junio de id , ,
c;íRCIjL\R En ejecución del decreto lejis-

Ifiiivo que semala un sobrcsueld& h Ivs militares
que sirvan en los puntos que se espresan £ \ 'i de
j,UmO de id^. , y. y ,
(]íHrUL.\R. Determinando que el señala

miento de las cnniidades necesarias para el sos
te ni mienta de los presidios urbanoSy iengadugar
aun con los fundos provinciales de opUcmion
especial, i'3 de ¡uiuo de id, ^ y
DEíR' ETO. Aprobando ta distribución del

resguardo hecha per la dirección i'cmral d&

10

id

id

id

11

id

tz

ti

td

id

id

id

»4

id

id

id

16

tabacos. X \^ dejuniódeiíi.~\ , , ,
CIRCULAR. Pidiendo una relación de los

desertores que se acojan ul indulto. [18 de
junto de id. 1 , , , ,
DECRETO. En ejecución del lejislatívo

5me hace estcnsivas las disposiciones de las
eyes de de mayo de i835 / 18 de mayo de
i836, a los puertos secos i de rios de la Repú
blica. £ 8 de junio de id.J , y , ■ ,
CIRCULAR J°r/fv;V2/V«í/o que las tesorerías

provinciales reciljap de ¡as provinciales de ha
cienda la décima pai té de los productos de ta
renta de aguardientes.^ ^ £ 1 de junio de id ]
CIRCULAR. Anunciando lo disposición del

parágrafo q.° del artículo 2.® de la Id de i3 de
junio. \\5 de junio de.i^.\. .

CIRCULAIS. Sobre caiiftcncdon de algunas
deudas. [19 de junio de id.\
circular. Sobre apertura de paquetes de

las cuentas presentadas á la contaduría jcrierál
de hacienda. [20 de junio de idi] ,
CIPíCULAR. Fijando término para la pre

sentación de documentos ^ >Vl tí*! _ . _ _ •ta comisión oustliar

id

id

n

id.

id.

18-

id.

de

id.

»9

id.

20

ar

del rrúnistro plenipotenciario granadino
junio de id \ . . . .
CIRCULAR. Que cuando hayan de enviar

se reclutas para los cuerpos de la costa, se dé un
aviso anticipado tos gobernadores que se es
presan. (25 de junio de iVl , ,
DECRETO. En ejecución del que jijaelnil

de fuerza armada. [26 de junio de id.\
DECRETO. Sobre guarniciones militares

[27 de jumo de id. ^ '
CIRCULAR. ¿'oArí guarnicicne¡ mx¡iiart¡

\x% de junio de idi\ . , , . '
^DECHEITO» Eft ejecución de la lei sobre cré

dito nacional. X^o de junio de id'K
DECRETO. En ejecución de la hí de '20 de

moyo último que hizo es tensivo a toda la Renú
bliea el sistema de patentes para la destilación
i venta de aguardientes. £5 de julio de j X3S1
DECRETO. En ejecución de la lei que dete)

mina el modo de presentar el Secretario de i7
cienda la cuenta anual al Congreso. I12. d'

■'julio de idy i . . . . *
DECRETO. Sobre formalidades para l'

venta de bienes rincionates. £9 de julio deDECRKTO Reglamentando la ¿fiema de'?a
Dirección del crédito nacional. [ i ̂  de julio de id T .»í

DECRETO. Reglnmentario del eelejio de lo
Merced. £4 de julio de idi\ .

circular, a los gobernadores de Carta-
jena, Casnnare, Mompax. Pamplona, Santa-
marta i Riohaehv; sobre libre introducción de
I i moneda earaqu.ua, hasta nueva resolución

(le julio de id.\ ,
(CIRCULAR. Declarando que los individuos

de los cuadros veteranos de tos suprimidos
cuerpos de l,t guardia nacional, deben ser licen
ciados-, lio que ha dch.tcerse con los fondos de
dichos cuadros. [9 de julio da id\

CIRCULAR. Pidiendo nelicia de cierlosdo-
cumentos de deuda flolante. [18 de julio de id.'\ ¡¡¡^

CIRCULAR. Sabré remates de aguardientes.

id

22

23

¿o

33

id.

.
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[21 dé julio de id , . . » . id,'
CIRCULAR. Sobre Ucniidocion de documen

tos de crédito, parte colombianos i parte gra -
nadinos. £21 de julio de id.'\ . • -34

CIRCULAR. P, eviniendo que toca d los
gobernadores firmar i rubricar los libros de las ^ ^
oficinas que se espresan de julio de ;tí/.] id.

CIRCULAR. Exijiendo la mayor vijilancia
para evitar Ui frauduU.nia introducción de algu
nos licores. £26 de julio de iV/ J . • • id,

circular. Determinando que donde no
haya jefe de estado mayor, debe acompañar al
gobernador de la provincia en el acia de la visita
de la caja de los cuerpos el que haga sus veces,

de julio de id.'] . . . , . ¡d.
CIRCULAR. Derogando la de 1.1 de moyo úl

timo. sobre remisión de datos pora /armar el
cuadro jeneral de ahorros. [3o de julio de /«?.] id.

CIRCULAR. Sobre visitas a los estancos
proveedores de tabacos. £3i de julio de id\ 35

CIRCULAR. A los gobemndores de An
tioquia, Bogotá, Cari ajena. Pon ama, Popoyan
i, Hontamarta, sobre liquidaciones de pagos
eolombiaJios, X^." de agosto de idi] » « ^d-

. CIRCULAR. Sobre el modo de dirijir con
sultas al Poder Ejecutivo por conducto de la
Secretaria del Interior i Relaciones Esteriores.
\y de agosto de ^ ^ , , id.

CIRCULAR. Determinando que mientras el
poder lejislatívo dispone lo conveniente, los je
fes militares manden seguir Ins causas á los
oficiales- qué nombren de fiscales ad boc. i3 de
agosto de id.) , , , , , , 36CIRCULAR, declarando que los gobernado
res no pueden mjerirse legalmente la admi-nisiraeion de justicia militar, ni mandar formar sumarios á los individuos del ejército, fio
de agO'sío de i(i ) ^ ^ , id.^CIÍaCÜLAR.^ los gobernadores de Carin-
jena, Casunetre, Mompox, Pamplona, Santamar
ía i Riohacha, sobre moneda caraqueña falsiji-
cada. C17 deagosio de id) , . t ^d.decreto. Mandando satisfacer algunas
dtüdas para cuyo asigna específicamente
fondos la pora el enVante ano
económico, fj- "f iulio de i83H) . « 37decreto. Ó04., contahirM del "i-

sd' "doela ,h .'</.) , •
d"7ñ • correo,. (7 de "godo
r  M ^''''''""'do'res de BoyiCaríí/OT». yompor, N,h-., Pomplona.
^''"T r/cib^T''-'"'''''',. íobre el mclo-

CIRCULA J rdativa-mente ni término üe ^ ^ dcambio del popel sellado^ se najado para
anterior por el del-d -j ; , I23 de agosto de

'  . . '

DECRETO." (luc se tengan á disposi-^
don de ¡a dirección del crédito nacional las su
mas ajjlicadas por la lei de gastos para pago
de réditos de ios principales que grávau las
fincas del Estado. [22 de agosto de /*£?.]. ,

DECRETO. Dístiihayendo el producto del
derecho de caminos correspondiente el tercer
semestre. £25; de agosto de id. 3 , >

ÍTRCÜLAR. Adicional al decreto de 5 de
julio i á ta circular de zi del mismo sobre rema
tes de aguardientes. £25 de agosto de /c?.3 ,

CIRCULAR. Sobre el modo de comprobar
las existencias de tabaco m los estancos pro
veedores i estanquillos del ramo. Y;5 de agosto

DECRETO. En rjécttcion del lejislatívo esta
bleciendo circuitos judiciales en la provincia ds
Casnnare. £6- Jó /¿Z ] 1 ?

CIRCULA P*. Sobre que se requiera a los jae
ces letr.idos de hacienda para que hagan con
testar las glosas puestas por la contaduría je-
nernl h las cuentas de Es oficinas de hacienda.
X \ * de setiembre de i8383 , . »

CIRCULAR. Sobre Jormacion de liquidacio
nes de pagos hechos en la Rueva Granada por
deudas contraidas en ('(nezuela i el Ecuador,

de setiembre de id] , ,
CIRCULAR. Pidiendo informe acerca del

cumpUrnientQ que se haya dado á las leyes sobre
distribución de los resguardos de indijenas £7 de
setiembre de id] , ^ ,

circular. Previniendo se remitan noticias
sohre^ las cantidades gastadas en raciones i con
ducción de reclutas dentro del tiempo que se
espresa. £ 7 de setiembre de id. 3 , ,

circular. Sobre la formación, de inventa--
rios i avalúos de los elementos de guerra exis
tentes en los parques i almacenes deda República
[ 7 tí?/? setiembre de /c?.] ^ , ,

^ DECRETO. Estableciendo resguardos de po
licía en la provincia de Casanare £i 3 setiem. id]

CIRCULAR. A los gobernadores de Coria-
jena. Santamaría, Feragua, Panamá. Rio-
hacha, Chocó. Buenaventura, Pasto, Casanare,
i Pornplona, sobre formación i oportuna remi
sión a la Secretaria del Interior i Bclacíones Es-
tenores de datos acerca del producto del derecho
nacional de caminos £ 14 tí?^ setiembre de id, ]

CIRCULAR. Bcitérando Jas órdenes sobre
que no sean reclutodos para el ejército indivi
duos inútiles [ 17 í/g setiembre de id.] , ,

CIRCULAR. A los gobernaciones de Antio-
guia, Bogotá, Chocó, Pasto i Popayan, pidiendo
una noticia de las barras de oro i plata fundi
das en el último año económico £17 setiem de id]

CIRCUIj\R. Mandando formar el inventarío
jeneral de las fincas i bienes del Estado para la
amorUzndon de ¡a deu /n ¡nfcrior[ < 7 selisrn de id]

(.IR(.ULAK. Recordando ta remisión de los
dolos para la Jormacion de tu cuenta jeneral del
tesoro, í esposicion qiiH debe presentarse al pró
ximo rongrcso. [it de setiembre de id] , ,

DECReTO. Mandando lincer la amorlisa-
cíüu de medios, pesetas, i peso.s de cruz ó mar

H ,

4»>
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cuquinos en la provincia de Bognlh iH de
setiembre de idi\ , , ,
DECRETO. Conrí£//¿7;/o g,ooo fnnepndns de

tierras vnldic.s en los dcsícrins de tiiarhan, en la
provincia de Anlioejuia^para^ cí esiabíccirmcnio ele
una nucvéi pohlocion. [ ̂5 de selicrnbre ele id. ]
CIRC'ULAli. A- las gobernaciones de Antlo-

quin, Dagoih, Carlajenn^ P.iriama, Popnyan^
Pamplona, i Santamaría, recordando la remi
sion de varios dc.ios armóles relativos d la renta
de diezmos. C 17 ele setiembre de íj.\ y ,

CÍP\C13EAR. Dando algunas disposiciones
pa'a evitar en 'uanfo sea posible que se enfer-
tilCii en el tránsiio l s t cclidas destinados á los
cuerpos del ejército [^12 de setiembre ríe id ~\
T:íRCC!jAH. Determinando de qué fon ios

dcueit hacerse los gastos de utensilios de plaza,
guardias de cuarteles etc. f 24 ele setiembre de id]
CÍRCUL^li. Arreglando ¡a contahilidari de

los Cuerpos dci ejército [^29 de setiembre de idi\
DEGl\ETO. Arreglando el despacho de los

negocios deilo secretaria de guerra i marina.
04- de agosto de idi] , , •>
CíPiCüE^R.. A los gobernadores de Nciva,

^lariquíia, Vclez, Socorro, Pamplona i Casa-
Ttore, anunciando que en la pronincta de Bogotá
va a cesar la circulación de ciertas monedas, f 25
de setiembre, de id. '] , , ,
CÍI\CÜL\1*. A Jas gobernaciones de Mari

quita, Pamplona, Cauca i Casannre, sobre la
cióse de documentos que deben admitirse en pa
go del tahnco..que se venda para la esporiacion.

de setiembre de id.] , . , , _♦
circular, a los gobernadores de Cartaje-

ria, Cnsanare, Mompox, P. mploaa. Santamar
ía i Tiiohachíj manrinndo cese inmediatamente
la introducción de In moneda caraqueña. C-7
de setiembre de id] , ^ ,
CIRCÜÍ^AR. a i s provincias litorales, so

hre que en ciertas cerl/¡cánones que espidan
tas aduanas se espíese el peso i número de tos
ejeclos á que se refieren. | 2(S de setiembre de /V/]
CIRCULAR. Pidiendo dalos para formar la

cuenta jeneral de ¡os gastos del depurtamcnío
de guerra i marina en el presente año econó-
imcn. {^2^ fie setiembre de id] , , ,
UErRLTO. Sobre ta deducción i cobro de

la media anata, ouuniidad i mesada eclesiástica.
[5o lie setiembre de id ] , , ,

f lR(.UL \t\. A tos gobernadores de Aníio-
quia, Casannre, iMariipiiíu Neívi, Pamplona,
Socorro, Tunja i C elez, sobre que se remita
oporUinamen!e á la lesorcrio de Bogo.'á el papel
seUado sobrante. [ • de octub c de ií^3íL] ,
CSRCüLAi». Señal.ndo Icrmíoo á los oficia

'<'s retirados por.i que puedan pedir licencia
indefinida, [i de oc ubre de id ] , , ,

Ol'.dU'/a O Concediendo 5,o..o jansg-.d s de
tierras va'dias en ,i Alio l'rJcnihi, cu el canlon
de Barbacoas, provincia de Pasto, para una
niíevíi pido ación.

i  3 i í C'C- á i.\R.
¡ 4 de arJiibre de íd.\

Di .poniendo que. tos cuentas
lie I0.S cuerpos d-.'l r/emlo i¡uc se remiten al fs~
t.uíu majar jeneral pava su es amen se archiven.

id.
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id.

id.
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id.
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id.

id.
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id.

id.
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^"9

id.

id.

en dicha oficina rlcspucs de fenecidas. [i i ^
octubre dé id j , , , , iá.\
CIRCULAR. Acompiiiionrlo ejemplares im

presos de 11 instrucción de rn- dia anata, anua
lidad i mísada.crlesihsííca. [1 j. de octubre de íc?.] id.'
CIRCULAR. Dispunirndo que no se paguen

por el tesoro nncional los libretas de tos cucr-
pvs del ejército, nticnlras no se hayan llenado
lis formaíi.í-jücs que se esprcsnn. \^i2 de octubre
de id] , , , , ,
CiHCÜLA í\. Suspcniíiendo el rcclulamíenlo

rnanrlaclo hacer en tflgutu.s provincias [^16 de
octubre de íV/ ] , , , ,
DECRETO. Declarando á José Mária Césr

pedes i campania en el goce del privilejio con
cedido por el decreto Irjisladvo de 5 de junio
de 18 53 [16 de octubre de id\ . , id.
CIR' ÜLAR. A los gobernadores donde hai

aduanas: ampliando los plazos de los pagarées
de que habla el decreto de 3u de junio por úi,.^
parte de derechos de importación pagadéra en
documentos de la deuda Jloianíc. [^16 de octubre
de idi] , > •) » » » »
CIRCULAR. Acompañando un modelo para

7a

id.

7»
— — — ^ \W

ai reglar á él tos eshíJos mensuales de las teso
rerías di' rentas provincial, s. \ \'éi de octubre idj] id.
CmCL'LAPi.. Sobre lo que debe hacerse con

los (Jos pesos que sr retienen mcnsuatrnente á los
individuos de la guardia nacional en servicio
activo. \ de octubre de id] , ^ ¡d.
DECRETO. Ilabildondo para obtener gra

dos universitarios ¡os cursos de jHosofia gona-
dos en la casa de educo clon del señor José
linimurido María Rusi. {/i octubre de id], 7a
DECRETO, llíibilitainío los cursos ganados

en la cátedra de jurisprudencia del Socorro
para obtener grados universiti.rios. [-¿3 de oc-
bre de id ] , , , ^ id,
DE(T3l10. Habilitándolos cursos de filo

sofía ganados en la casa de educación del señor
Pastor I^ozada para obtener grados universi
tarios. [i/j de octubre de id] . . . id
DECRETO. Creando una cóíerlra de idio

mas en fl coleiio de Boyaca [2.5 de octubre id] id.
CIRCÜÍ..AR. Para que a los soldados I ccn-

ciados se den ¡as prendas de veslurio que se
espresan de ortnh e de. id] , , {J,
CIRCUL.AR Fij ndo el tiempo de la dura

ción de los vestuarios de la tropa. ¡^27 ge
octubre de id.] , , , , , , id.
C RCULAR, Sobre que se admitan en las

oficinas de recmidncion de iodos las provincias los
billetes espedidos por ia irsnreria jeneral en
cambio de la moneda rnandodu oinoríizar. [3o
de octubre de id.] , , , , , id.
circular, a los gobernado'cs de Caria-

jcna, Panomá, Popayan i Santamaría, rccor-
dando la remisión de ¿as relaciones do pagos
hechos por la tesnicrli de rüezatos, por deudos
cohmibiniins. [.C de oetubre de ¿di]
DECRETO. Sobre conlmunnon ríe la cáte

dra de filosofía de la casa ríe cnseTicima de
Buga. \ l'>i de octubre de id] > ,
DECRETO. Creando una cátedra de filoso-.

7-f

id.
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fia en el colejio de Santa Librada. [3i de
octubre de id ] , , , ,
CIRCULAR. A los gobernadores de Cavla-

jena, "Panamá i Santernnrla, sobre que, en las
relaciones de pagos hechos por deudas colom-
hian-s. se incluya lo tievnclío por esiraccion

' presunta. [2 de noviembre ríe ib38 ] 1 »
CIR('UL\I\. Sobre construcción de cárceles

en los distritos pnrro'qiiinles. [7 .áe novre. de id ] qS
DECRE TO. Adjudicando el privUcjio con

cedido á los emprásarios de la jabric/i de tejidos
de Bogotá. [9 de noviembre de id] ,
circular. Sobre contratas pura conduc-

sion de correos hasta por tres años. [8í/rno-
Vic¡nbres de td] ^ , , , , ,
decreto. Continuando por un año esro

lar mis la cátedra de ieolojm establecida en el
colejio de Guaneniá, i a cando en el mismo
una cátedra de filosofia. [ 6 de novre. de id.] id,
circular. J'iíHeriJo los info-mes del edso cuan

do se erijan núceos distrit s panvqiñuies [ig(/«no-
t'temhre de id, 3 , , , t
circular. Preeiniendo que tas indieidtios mili-

tares qve tnarehen en rtnnislon <¡el seroieio i/d'ert el
correspondiente cese d pasaporte, en los términos que se
espresa. de noviembre de id.] , , ,
DECRRTO. Reglamentario del colejio de niüai

jg CartajenQ. T^» de noviembre de id,] , ,
CIRCULAR. A ¡os gobernadores de Mariquita,

jiPg¡va,.-dntioquia, PompCna, Casanare, Socorro, Tun

ja i Vclei, sobre que se remitan por las respectivas teso
rerías d 'la 'de Bogoti ios presupuestos del popel sellado
títte se calcule necesario para el año económico siguicnle.
y-23 de noviembre de vi] ^ ^ ^ ^
CI R(^ bl^^°''danto la responsabilidad á que

ítijcia el código penal á los empleados que entran en po
sesión de tos destinos sin prestar previamente el jurn-
menlo constitucional. [23 ¿¿ noviembre de id.] ,
circular. que el término de los remates

de aguardientes se cuente desde ia posesión de los asen
tistas, sen cual fuere el t.cinpo en que se celebren. [-6 id.
Je novienihre
C1RCLILA1\.. izacarecicndo la necesidad de que se

remiínn d la tesorería jeneral los dotas para ¡a forma
ción de ta relación de los fondos destinados al pago de
intereses de la deuda consolidada, en el primer semestre.
faS de noviembre de íV.] , , , iJ,
jUECREI^'j Pst'ibieciendo en el colejio de San

id.

id.

77

79

id.

Simón.de Tb-ogué una-caíedra de medicino.' [6 de di-,
ciembre </i* i8>3j , . , , , 8o->

CIRCL'Ij.AR, Haciendo prevenciones sobre- ta rcgn-
¡arizrcion del servicio personal subsidiario. [7 de a'i-
sicnibre de id] , , , , , id,. .
CIRCULAR. Sobre el modo de satisfacer .ios ajits-

íamicniüs de /os indiviauus de tropa licenciados. • [6 de
diciembre de /J.J 1 , id....
DECRE'IO. Creando en el colejio de Panamá

una cófe 'ra de medie/na. [7 de diciembre de id.] , Si ■
DRCRKTO. Suspendiendo el repartimiento, de los

r.'sguardos de ind'jenas en el cantón de Neiva. [7 de
dieiembre de id ] , . , , , , ,*<7.
CIRCULAR..¿'oiré gratificaciones para los que

cprchendun dcsertines. [3 de diciembre de id.] - , jj,
CIRCULAR. Si'bre que los nombromieníos de ha

bilitados para los cuerpos del ejército, i los cuentas de
aquellos, se arreglen a! año económico de hocienda,
[ 10 í/í? dirirmbre de irf.J ,• . . , , 8»-.

CIRCULAR. Sobre que no se remitan ya ai E. M.
d. relaciones de gastos rnensuides. [10 ae dioiemirr
de ^ ^ » > , t _ t , id.. ■
DECRETO. Estableciendo Un colejio en ia provin

cia del Cauca. de diciembre de id] , , id.
CIRCULAR, /tciurando la de sg de setiembre

alt'mo, [ii de diciembre de id.] , , ,85
DECRETO. Rrfurmando la osi^naciun de sueldos

de los jueces cantóneles de Bogotá, [jg í/ie diciembre
de ííi.3 , , f s » id',;
CIRCURAR. Sobre el modo como deben pasar re

vista i tomar sus sueldos tas compañías sueltas del ejér
cito i cuadros veteranos de la guardia nacional, £ i 5 de
diciembre de id.] , ^ , id, '
CIRCULAR. Sobre que no se cobren derechas de

encumienda o. los fondos de los cuerpos, cuando te
remitan de una á otra tesorererla. £19 de diciembre idi] 84^
CIRCUL.AR. Para que a los desertores del ejército

en marcha para sus cuerpos, se les dé ta misma ración
que a /os reclutas. £ao de diciembre de /d.J , , id,
CIRCUALR, Sobre que no se robre el derecho de

encomiendas a los fondos de los cuerpos que se remiten
de una á otra tesorería. £-22 dé dieitmbie de id.] , id.''
CIRCULAR. A los gubernadorcs de las provincias

litorales, acompañando dos. ejemplares impresos del
pt'fyecio de lei '/e "duunas. de diciembre de id] id,.
CIRCULAR. Sobre las condiciones que se deben

tener presentes en el examen i aprobación de lasfianzas
de íi,s empleados de liacietuda, (3i de diciembre de id.] id"

Bogotá Inip. por J, Antonio Cualla año í/e . i838.
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