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CON'11EN1DO. 
,,·> ,:.i 'J,·, 

':i ~--+ 

lJJ181' Jh!l(J \ 1?~ A}l;tiptqN41~ .. ~slTE~'lºR?:if!. 
J/¡!t/.IIÍOit de tened01·es de bonos ec1tatorianos en L6ndre8. 
!Nulidad de los actos del Coronel W1··ight despues de s1t 1't1-

greso á Inglaterra, con," e.l Jeneral J?lm·es. 

i~ 

D'E;sFJcno ·nE LO INTERIOR; 
'· :1 . • •.. .. . ...... .. 
Nota á la GobéhflTcioñTJ..e Cuenca co11cediendó permiso á la 
;; Abadesa del monasterio de Conceptqs para la construccion 
) de un panteon dentTo_ '!e .. su conve1fto. . , 
iOtra á la misma negan.do :el exec.ua:tur. á la eleccion de v~. 
·' cario capitular dP esa diócesis. 
'Otra á la 11i isma ecsijiendo iuforme la Tesorería sobre si los 
V 1018 pesos entregados al Oo1'.· .Tknigrw M(do, de las ren. 
' tas dcllatarillo, .w: lwllmt. :itwlusa8 cn la ¡:tUillllt qtw z¡¡•e-

. ,wJttló 1:Z Sor. Vicon/.t: Uot:t!/tWt'lt:. 
:Nombramiento de G'obc1'naclcw de (la zwouinoia de G' ~wyaquil. 

> 

DESPACHOlJElrACIENDA • . ·,-:· . ' 

Nota de la Gobernación de Cúenca ·.solitÚando ; se declare ~i la 
contriúucion del cinco por ciento impnesta á los emplea
do8 se debe arreglar conjotme a las leyes de los años 
37 y 39. . 

Otra dr; la Contaduría mayor del Azuay acompañando un es. 
tado. 

Estado de la Contaduría mayor de Pichincha. 
. t.. uadTo de los trabajos de la Contadw·,ía mayor del Azua y. 
:1' Manifestacion ··de los de la Contaduría mayor ele GMJ¡aquil. 

ES.TERIOR. 

Nueva Gl'anada-:-Lei SfJbte arí·eglo de la moneda. 
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AÑO). "l};~::::::;;~~~~:.,;~:¡ó•. l•:~~~.·~~.';:~~i{ 
T~t~r,· ~· ~ " ) ··r ~ 1 • 'F\V.~hl 

' , --. ~~~·fF!~m>-<t~r?t4F":"h't'l 

~te:~~~ c~e· 'm~?a~;;;;UM @~~~;<~¿,~·~~. 
\':.',;•.L \ .. ,~., 

(Del lllust1·ated London Necees, tle 22 de n~viembre de 1845.) 
• '.-. •;·~··:~~ .-~:,::::_--;-:--•:.~ .. :::.:·~ o ~:.: ·~A.:·.: 

Rcunion do los tonoc·lorml, do bonós ecuatorianos.--Ayer 
se re u nic11·on lcm tc!II<Hlo't;ci;,, clci ·hdncJ~ 1 bcÍt.tit¿i·iah'os ( ántes co
lombianos) on o! Lo~ulon 'l't¡'VI:rn,, pt\l'll t.cnnar .en co,nsidera· 
cion si acopt.nrian ltl ·o(ot·ta , hobl¡a' yot; ol GMoncJ W rí'ght; 
de parte dol Gobierno del Ecu<itlo1·, á liii de aheltlar•'el \pa~· 
go de los empréstitos t:ontraiclos fin 1823 y 1824, cuando 
aque! Estado, eón Venezuela.· y Nuéva Granada .{ormáhan J¡j;. 
República de Colombia. Despues de una breve discusion en 
la .élllll ·:mánifesfarbn. el' mayo·¡; désaghtdo éohtra ;la' propues~ 
ta, so hi11o ,(n ínoeion quo · fubse; roehrtr.rulrt,1 l'u quoi·ad /npro.· 
hú <IOll: la lio¡.\'itl.lv:t do dcl:·l volo11. '.l'ntuhiou [111' dlir¡yitriuronl quo' 
1ajuntn llwHo r¡utorillndn pnt·u.~~tontat·. modidtiH, ·td·:ofoctoi·de' · 
con~<!l;(llir e\>1H¡i\1iolm~ mttH veutaj'o~a!3' (l,favch·: de·:los\ tpn'<;J'dw-· 
res do.IJon<io, •Y .íjue, so suplicase' ali Gobie~·no ·Bdüinjco [Jres'. 
te"SU·:ttusilio',para•;d<ir· impwlso• á:.sus"hegocios·• rr :::1:• ·"'' 

~~,:,.r 1 
.' ¡!:¡·· ~.,.!,~ (•'' ') nf!fit; !'": .u· 

. ,; ~t'oor'~:A·erRi~~rrJ;i~~.v6;~e{ ~ai't¡¿~h;\i~ &~'~. · 
s.M.· 'jen~,r.~r· .. · ~le. e~tá' . R~j}4hfi',ea';,.'.'Y,., )1a,biepdp, .. ,permane.ci~ 
dq lar~F], ii,eínpo, é,r¡, ;~ rg)Jte,'r,~u.~ ~~·:;¡,o

1

~á~,. f~~,-fl i~sti?aJ1o,, ·:~ptu-' 
v;e dé,,; ~;e¡¿rtjsiJ ,en. ,e,s(~. :.~a.l;'Ji.~~l,,.p~l¡lnslp · ,tr~.'~ormf\d,~, .'?1 .Qo-. 
bwrno recayó la suprema autoridad .• eJecutiV,!J., pi'Inl\l~o., en, 
~L p~8ie,r,r¡?.' r,F.9~vi~p,rip, ")',;;~lesp))eS ,\)~ ;S.·; ~· , el 1 ,!?oñor 
R,o,?a•,:8P}:VIendo ,~ ,,~i.!mp!t, co,n .el J.eneral ,Florea,, n~.)lc~ 
vó otro 'carácter que t;} pÍ'ivacló de compníier<1 del: . P1;~· 
sidont.o reele,iido pQr· .. una .<Jonv~·ncion nula, y eon\t'n. todas 
las eour-.tilueiónos dadas desde el a~o 1830. Jt:l c.;itnclo Wright, 
no Holo I'IIH)eiú do título para .firr.urnrAo ott·t~ vov. Cóusul je. 
n.crnl .dnl Ji:on.nclor autorizado. P.'l~·a llO((!'<'int· o u su nombre, 
s¡no Jnó tnmhtoll hol'l'aclo clo la liHIIt mllll.i\l', So lo vo con 
todo en lo~;~ pol'lúc\ic•.mt do Lúu1\ro11. h'll.l.itudo <:on los tenedo· 
:res de va!1Js colombhlllOH, liajo ol <Hirtú:tOl' do njonto del Ecua· 
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1HO lU.. NAüiONAt, 

=--------------------·--~"' 

1ltH', Pu~tt ¡H:ovoriil~ tál~s'~b~-sos dirij\6 n~estro <iobbuv ,d 
l'ltlíilllll. Hofiór )\finisüo d13.· rRelacipn«;l¡¡ ~~reri~rcs. oc. 'Jtt 
Ornn HI'O!!\ña; ]a: nota qUe aparece insei-ta en eln.!o 3 •. o del 
N1wiobnl; lo i:nismo que ahora se recuerda, para qu~ él ·s'o co'ri. 
Vllll7.1t de que todos los actos de Wright posteriores á su l'B'gi·e. 
11t1 oon el Jeneral Flores, son nulos y de níngun valor ni efecto • 

.Ministetio de Estado en ~l .. despayho de ·.lo Interior--, Quito, . 24 
tl6. junio cl6, 1846,-2, 0 de la, l¡bettad. 

Al Sofior OobiH'tlllllor rlo !11 p1·ovlndt1 1h1 ( Junnnn. 

P.uostn en o) despacho de· S. K la solicitud do IIL 1\'l.il-" 
<Iré Abad e::> a del Monasterio de Conceptas de. 'esa Ciudad, 
por la qúb. pide· permiso para constr'uir. dentro~·de ·su con· 
vont() Un ·pimteon . que sirva .. únicamente para sepultar á las 
monjas; é instruido. ·de. Jos ·informes emitidos.: por • US. 9 por 
ol Jefe polítiéo y por• el' Comisario de policía de ese can. 
ton, que unánimemente. aseguran que el 'punto destinado pa~· 
fa este objeto se halla fuera del oontaeto con el resto de 
la poblaclon, S. ~. el Pi·ésidente · S(1 ha servidoqonceder 

(el pérmiso que sé solicita, c'on prévenci6n' de que se tome~ 
todas las m~didas y precaúciones q\le seát; necesa¡,:i~s, -para 
libertar á las moradoras de di<¡ho co'nvento y al i'esto de la 
poblacion de Cuenca, de )á. insalúbtidad que resúltii ·de esta 
clase :de. establecimientos. 1: .. . i· . ... ·. ·. . •.. 

Dígolo á _US •. en. contestacion á su· apreciable .nota do 
10 del: corriente,' y para corio'Cimienúi' do la Rcvo1·ónda Ma.· 
di'O Abadesa. . · ' · . . . , · · , · . 

Dios y libert
1
ad 1 José Fernanclez Salvado¡·.· 
-~ 

REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Ml11inlorio do JiJstada en el despacho de lo Interior. Q-u.ito, 24 de 
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487 

Al Nofl;,r Gohern1Hlor do In provinoln el u ( luPtlllll. 
¡.}n oRla feehn digo ni Vonot·nhlo Dwtll y Ouhlldo <lo 01!· 

bt Diúeesia, Jo que eopiu:, , , 
••lhda eucnltt td 'Hupt'tHl\0 flnlllnt'IIO c'OII lollntl loflll11· 

teccdcntes rclat¡vot-: (t luH olc•w•lo¡¡¡•tl 1h1 Vlnnl'lo ''''Pitlllur dt.1 
esa Diócesis, oh'serva 8. ]!), (jllll 110 hu l'lillllldo cd fnllp: de 

. la autoridad ú cuyo ,juieio l'u(¡ tllllltntld¡t, In (ll'illltlt'll CI),IIVII• 
ni<ln, J¡¡!eha p'o¡· el, Vonn¡·uhro H1•nu y O~thlldo dr! )tf Hn1,1tt~ 
l¡.rlm•itt tln Cnnt1<1n, y qun 1\!lorlll.lll 1111 otilnldt, ~·~~~~III'IIU 1 do)¡t¡·~ 
litlttl\ n.nto ,,¡ Ulo!lllllltllo tlt, (~111to nntlll'l\ olt¡llppo nomlnu. 
mio o lo, Po1' tlllll,c;, y ltlnuditqlllo 1\ lt111 .l·o¡rln.H JII'('H<Jdl,t\H po¡· 
{tnthllll dot'OidtOfl,1 .'10 jtli':IJ:Il IIOIIVC'IIÍIIIIIO dlll' l,d li;ill!lllll/11/r {¡ CS• 

t,1~. últilntt, oloccJion,)!!~~~~~ quo !JO dooidhq lofl .ronlli'HOH pen
dientes,, por nq, e$hma,r .conforme (i las m(tcstmas quq pro. 
fosa, y pe~rnitir que por parte de la administraeion .civilse 
introduzca algun desórden en la disciplina eclesiástica;~ Có. 
munírolo (1 T/S. para .sn intelijencia y fines. consiguientes,!' 

Cmnunlr.olo (1 UA. p11\'ll flll" (',OilOilÍmionto en esta ma. 
jodn. 

~ 

REPDBLICA DEL ECUADOR. 

A-Iinislerio de -Estado en el ' despacho ·de lo Inte1·il;w...- Quita, 
27. de junio de 1846-2. 0 · de la libertad. 

·' Al Sefí.or Gobernador de la provincia de Cuenca·, 
.Ecsaminando el cuadro de las rentas d<;l lazareto pro· 

~ ducidas en un año económico, corrido desde l. 0 de ju
nió de 1844 hasta 31 de mayo de 45, se cncitentran dos 
parti1lus entregadas al Sor. Doctor Benigno Millo, · como 
<JIWIII'I\'II<Io do negocios cei·ca del Gobierno d<·l l'vrú, á· sa. 
bt~r: In 111111 de 800 pesos y la otm do ,j¿(8 pesos 6 
nllllou eutrot~adn¡; en 23 de ·mayo do tfl'l!)¡ y H. E. el Pre. 
sidonto dtHHitt Hllbor, Ri ostns doH pnt·lidnu llfJ hallan incluidas 
en ll\ cnntldnd do :IG~r> ptfiO'I einc:o l'(!III0H ·do que so hace 
cargo 1lidtn Dontot• IVJ.nlo 011 In euonla r¡ue presentó 

'al Sor, Viecnto Jtoenfum·to quo eon·o en ol periódico ofi-. 
ciul 1

' 21 de Junio" n. 0 lO. Bstc particular debe esclare. 
cerio la Tesor~ría d¡J c~a provincia á la que pedirá us: 

'· 
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info¡·me y ]9 
Dios 

EL NACl ONAL. ' . ' .. '·,, 

remitirá ú ·~s~e despacho. ..• .•. • · 
y .liderlad,_:jó8é Púnandez Salvador. 

·.. ., ) . , . \ r: ; . : ! , • '. ; - • ~ 

,., ! .~---4> .. 

'·· ·· (:lbn(fecha llll' del corriím'té préselitiJ di Consejo de 
GobierNo ·a S. E.' el 1Viéepre~idente de la Repúblicií, encar. 
gá'd¡f'd~l.fod'e( ~jecútivo,,.'l'a; ,terria 'siir,¿iei:lte, para llenar 
e'IT':P~.d'piéd'ad Itdllaiá 4e Gobernauor 4e la provincia de 
GWa''~qii'iJ.'':·¡ ; ''' .. · · ' .,,ú ·. · ' · ) "· .·· .. ' . '· 
· ., "r?.Eq' prim'á l,Ugiú'!..:LEt Sor~ J)neritl''An'tQn'i\1 'Eli~ald,e 
,q .'E~' s·égü\J~o¡..;..:mr ~01:;. Joum' Francisco· Millá'n · ,· ·.· 
.,, ; Eri 'iercé'rd'j: EI''Sor;,;Ju'aú Roikigúez ·.Coe'íld , · , .. 
':<: LYS>E .. ~e sHv.IO nombi·ar' al Sor.'"rJ'eherar 'Ant'ónio 

JJ:lizalde pum· Gohci·nad.i:n· · propiéíadii'' d'o•: lh. iih:iviricla" do 
Gu1ti;Y'ú'q~\il. ' · · 'l · ' .,. " · 1 

1 ) } • '¡ '' ( 1 1 '1. 1 ' ~ • 1 

l~EPUBLICA DEL. EGIJ·A_DOR. 

Gobernacion de la p1·ovinpia--., Ct~enca, 11. de agosto de 184.6.--. 
2. o· de la libpttad. · 

Al . Sefior Ministro Secretario·· de Estado' en· el. despa~ 
cho de Hacienda. 

Saño/r:-"-En vista de la estimada nota de US. H. de 29 
do .. J!-Jl.i() ,úitip1o rfl]ativa á que la contribucion impues; 
ta á. los i empleadq¡; • es del cinco por ciento conforme al 
decreto del Goblernó Provisorio de 12 do marzo del año an. 
terior, creo ne~esario informar á US. H. que ene! archivo 
do esta Gobernacion 'no ecs.hte tal decreto, sino otro de la 
lnhmm fecha declarando en observancia provisionalmente las· 
Joyo¡¡ y· decr.etos, anteriores al 7 de dicho mes sobre el ra· 
wo do hacienda, que sin duda no es el que US. H. cita; 
Jll!IHI tnl dcsm,wnto se ha estado practicando por la Tesoro. 
1'111, on vit•tud de una declaratoria del Supremo Gobierno de, 
•l 1h1 nnviomln·o del año anterior, comunicada por el l\•Iiniste· 
ímlo ,lonnrill lm,jo (JI n.o 36; y por tanto ha creido la 'ro. 
~1 1 11'\lil íjtw Jn lui M contriJn\ciQn do 5 dq jttlliO <lo 1813; 
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está ·vijcntQ,' y' ha: estrtilo. ·dotluci\lllcl'ü' tll 'lilill·ó '"IN ti 6\<iíifo dé 
s~fo. !as ü~f..a~io:n:es .. 'qüe 'ese~·ae~ .. ·~to .. :tl·o!ú~iót)'t.o.tt 1 '¡iótt~t~t 1

1th¡ tíó. ·~~ 
. ft?rt11.~~~~1.' pon, :ett.d .~.~ 0, :' ~I:J!l ,M ti :V· ~· .11:!b ~po1111 LJI;u, 

1
\lltw' 1~ 

'G'ohernltcwn 1'cún \>ista: dol.!ur!Cltlt<la 1 tldta1 'dó ·USl n. y do1 In. 
léhle' cóiltdoucibn ide'l ·áñó ,'•18::17\ ·ftit jlidp,títlstp 1·fl.O 'fw\tl( 11l,l\ 
il)enció)íada; der¡uccio¡l 1niu ·,(lo' litH 'llt)tlt~lh,lios 1fl\to 1.n? 'j'd(1titi~ 

· cen 'á 'hesdientos p'ésds,· hltÁtli• 1¡\ld Sp!:; 'i'óálle'l\ru' 1 i'ó 1ílúi arJU. 
·meuc'ohVei)lé'nte!·s·o~l'o ol 'i>ai·'tletll~'t'i'· ·• "'. •'"'1 1" ~"'. ~'-"1" 1 

"' 

,; ';: 1 .rla; 'ctinú-ihu/.Jioh rii~IH·<¡·· · prb¡\ib!lil<ll: [ii·dfcslod \él-i!i(lti~l.ii·a·, 
.~e·.·~st(,f~cúudll.~do ·~~lmfot1,inb' 'fi.'lü:hl.~H '~!o.1 '4.:~ll\.~~W~~"i:>?.i· '~1 
mOÍI\:'OPcspuo~t.o di,t huho'rHó'\!h'tidll vl¡ol¡{o¡ \llH~nlo' pot'~'li.e Jos 
'Pállróhos do ¿lnHi/ihtiHIHiiJfi"di!P'ufl.ll"·iV/1/ HdW'IIi6cs.uóti>ii\ y1mu·. 
·e lío!{ ·~w 'lt~il'6t)t\tdhu yontM' 1\a•! : lH!Ib<illlcf' (llilú'ao\\ú'iilo'sü, :y:'q. 
t~?'~' tlan ·v~í¡iJ~d9.t~s'ú.H'>:i).ln'~.o~t~a'1 '~i~'!\ ','A~ilblil·H:<I<~:.'UH. 4! ~~ó'm,9~
cw;' y he. tt¡rtadh ~de 1;aVre:gTar 'la 1 ¡Yt1edif:'h¡.t:' cohb.;lfiuBJ.on' 11:\,o.n. 
'fórliie '\~' 'esttl' 'lei;''y á'.llá' :de ~~¡rae' aBHF'dli 1 ~18{í9, '6:ohí1(huv~ 
lal ndnra 1i.le Tttari'c1aiwá! VS'2''-tl·i~lefi0 ílot'á.1 rttelunc; e;,::• 232·' 1S'ólibi • 

. · ~a'ndo: ·s-e ';oe'si~iíe'; e,ll )1ndHid\¡h ,qHW ?.'é'B,i'J) §úbdó'~aí·n iá'{n~ore~. 
tbr'tló ·.~cin'tns,.~en''!o&·JntYtdhóU' llc> "~~O'gjl6'~'.'~f. 1,~n,'ll'tU'ás?'?'1 '<¡uo 
sii¡Jtil11 Id n!'t. 1'\: ~. :~Id·<!t'''\cd!t /h,t:·h'/11'\.ituu•Jt)'tl<l' HJ 11lch'nayo 
do lflaf), dolll\ hli'Jé.h t1di· 'Ir In J'Í.i/i1

1tiiH'.Ion dH· ¡1,~, predios 1~ÚS• 
1icos; y como US. H. no 1:10 lm servido decirme ciFu ulgu. 
na sobre este pur!icu:ar,. vq~J,vo !i solicitar que el Suprem() 
Gobierno declare si deb'o'"pN:iééde'i· al arreglo de la contri. 
bucion jeneral, conf<,mne á .las ley,esde 37; y 39, y quien de. 

~he''subtÚga1<'>~e&~es.\f<éli·;c'iiso~·af' colei-'to·r';de' ·re~hi:s oonilé· no 
.·i.e8irkre:l l'lo bt'ítnac,l'or's;...,:IgÚalrnbttte solicit~o·•.s·e. ,tesuetva ··si la. 
. 'ªs~.u,c!!:W·p;;~.QQ!\\cirrcv: p(lr'. ;r¡i:ento. debe ·. h~~J~f:lle¿;pé.·;Gya!q~i~~a. 
dot<~cion, 6 solo de la que escedu de trecientós pesos, á ñ:n 

¡:~l~s~l~ ;eM~ ~;q~~rna.~¡on: P':\?¡da: pr~c~der.;89ff: ~1, ~.9u~rdo que 

• 
1
, 1 0 

, oi •. : r,':'/i: 'Dio,s' y ')~líer,Vi~~~T;,;. · b,arr~oii/' .': '1:,' : ' -'' ' · 

~ 
, \'~; H, ! , ·u·¡ ¡ :¡ 

. . REPUBUCA DEL ·1~0UADbtt. ,"' 
,'{'J;' 11 ) 1 jf¡,;:,• 

·Contdi/.tw·ta ~IUt,!/Ol' tl1!l 1<ll8tr:Uo' dol A.ztut,t) ..... (Juo}ÚJa1 12 'de. ttgol~ 
· 'to de l'tJ1<l~2. 0 del M liluwr.ád. ,; ' ·' . · ( . 

Al H. Sofiol' MiuitJil'l.' l'lotH'ol.lld<J dá J~stitdo en .el des• 
}Hichh :do ;llitción<la. ' 

•l', :11. '·: •. '· ; 

·~~ñQr::iE;l 'cum1llimionto de i(}' :que 'ui ·~! 
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·1111} 

11~' .. ,ttlrv,e. pr,Qvcpirmp 1 p~r.,su, .rflspetablc.,, n(lta. fcellla ;Jj del 
ll\W .pos,_ r,ije, :.d~.\J:g.g,, J¡t, .d.lQIUJU , ,d9 a~.otn,pafiarlc, e\ .!3$.ta-:-: 
do, ,~le,: qu~J:~\% J.wcc .. ;rqft¡rc¡•~.;iu. et} ht .. at\·i4ucjo[l: :Q,.,c;l, 
art~ ,. 1,9 dl;l !tJ:l:le¡_,prg~áiJ.!c~\,~!q .. h"pif3~tda,.t~e p .,de,(elm~r.q 41-
_Prl1q;,.,y ,n.u~ql1!'l":W1· ,1;{. !w.tará sg_ry. n:istq,.<\c,,él,: rw .. cspe~1-
!ica~s!'l ,si 4ít,,,.liflpi_do,r.6 ,,_n,:o. ~Je~~~~qda,, ea. á. ~<ansa, ,de 
<p.J e. h?t~i~Qd1~\J,Aaqq · ,!11;; r~sp.ec.tiva.; óqJen:, á \ o.s ,tl\sac]ores je,. 
neralcs' en el mes de febren:f: ;w~e~ioi:, .para.ql(e cvacu,[\sen,lí\s 
.t.~,~l!?)P';I.qs,:,y ()flfl :Jv,is.t¡¡. q!J, ~IJ,ifs ~>¡rqcc~!:n: ~)11 fo~·.llla¡;io.n -~hll ~u e 
_fle .t,~p~._Ql¡¡nd¡tdO,(l!l 'ELr<l~:a~;l'il ai.Mi.ms.I!Jf!O·de lq l¡:¡terw.r, 
·f)n .v,ifll'd· 4t:J: JI\, ,sur.r,et~F~ .~~so!yc.iqn c,:irculal.' · espedid~ ·. en.,:l 
d,efchrcriJ.JHÓf.~im_q. p\lsad~¡ á:cgnse~mmcia del, poco .tiernpp 
qúe h,li .. rn\').4ia<\,o.,J'li,lr~ :nQ, ppde\'S.!l; IIJ<U\Í,fl{:).star :,mo~iv:u igua !meri
te p,QJ,' fl qqe;.~!>ll:·RPPr~t}~id?-d. n,o., proc.edí, ~ darie .el <;urq. 
p]imión.~o .í\l)¡wi~o .y nr,t,í,<;ulo ,q\w)JP,vo·,r~ferido, y en qou;
si<lcl~l~.c,i.óp ,de) ,ll\1, ,lqt.lH\1', t\'fiH,Oill'I'Ídq , ii), n)ío (\oH.i~naclo, . r,om~ 
JIOI'<¡\10 1!11 mi (l,llllllllpl.o, .~(11\1 o)_ ljllll 1,1(1 OIWIIOIII.l'll l'llli\Íli!\01 JHI· 

dia ,llU\niui~l.rlll' !oH dato.~. ll.l!_O O!:!~.,ll<,uuotcl:o para .. tJ_OHl(\1\ll'· 
lo~ a~' con,ocil~ientq .,d(J ·la _própsim;¡. . .le.ii¡;,latura, ,C«,Jil1P U!S •.. lJ. 
!Je ¡ligt;~a :mai1if«:J.starlo .eH .su preeit¡tda, ·que dejo sati~fe~b,a,, 

· · , . , .Pi os, ~., Ji_b,yrtad.-~.P,eqro ,R,o~rÍg'lf,~~~· 
- ( __ 1!, 

-~ ,. '~- t"_i 

Estqdo qu~ ·d~p~U'(}st~~a. · i~s t1~ii6~jo~; ~~ . (?{ ·. · t:~,~ .. 
tadu'ría. maym·: . fle este ; dist·rito, .. en • d ··mes;. de· 
juliá ::del 'presente año de' -1846...:2. 0 : if.e' la 1lib(írtaf). 

- • • • • • • ' •• ' • • • • • • '¡ -¡ t ' ' • \ .. - i ' . - ~ 1 ' \ • : 

·Se han dirijido trece notaS al"Minist~r¡'~ .de Üadle.~~a 
relativas á diferent~s as.untos <)~. sepicio p~blico. · · · ·· 

Tres informés pedidos po't el n\ismo 'Ministerio sobre 
diversos oQjetos. .. · 

'frece notas pasadas al Sor. Gobernador de esta pro. 
vinc\a sobre. Jllven.;0s obJetos d!l seryici<J, 

Seis informes dados al mismo EObJ.:C rJiversas materias. 
'Jna, ry.ptfl ,al. Sor. Manuel);lalvado,r9,. ecsijiénd!Jie la .con

llllilllr.ion á l<ts glosas ¡)IJe~tas en· fa c~tenta. de contrib\1· 
··ion ele indíjenas del canton de Quito, que corrió á su car. 
no tlll ol año Lf.l45. . . . 

Otm úl flor. 'Ig1iac.io Holguin, ccs\,iém1ole los pndronos 
,¡,, l11 o•uhi'IIII:IHl r¡no no se habian pre'•%Jntado en su cuen· 
!1• 1'11\lill t \111'1'11jhll11' t(ll.l Am1mtu t~n el .,\'tn 1544. 
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Oh·r~ al mi~nno uousón<lolo rol'lho flq lit <'IIOldn y de 
los padrones· que so· pidieron por In IWIII )II'IHHlllonlo • 

. Otra al Sor. Mariano l'roafio, ll<',lllllllldolo r'lll'.iho do lua 
cuentas qus'· presentó :oomn rulmini,Jt.nulot• dol lloiipllid do 
·(Quito, .desde agosto el o HilO hnt~ln 11111111 do •lli. 
:::· .:€hraal·misrno,pnmr¡uoo<Htijnlit <IIIOIIII\do lit hotkn dol 
.Hos¡:;itálo , ·. · , _' 

Otra al Sor. Josó Madn. Auto, tHIHijl(ln<lolo lnu otlolii.HII cln 
;los•:c.olectores súbnlt<~rnoH {¡ In. t\olonltti'Íit jon<ll'ld do l'olll.tlll 
~que estuvo .1:\-fm otiq~o. 

Cuidrü ni Aor·. 'l'olllll'lll'o 1' rlndptd nolll'n divor~qfl ohjo
~o~ do snryieio púhllc:o, 

'Cnntro nl Sor. G tÍhot'llltdor do lt1 prqvlnl'ia do Jm.ha. 
)Jura sol\~·o''<listintos. pru'ticularoa. 

''i'res ~¡ · Sof'. Te,ótei.'o• de la mh.ma provincia sobre 111'· 

r. eglo ,de ... las. rentas públicas. : .. . 
· · Dds' ál Señ'ór' Oobernador de la provirtcia 'dél Cl.iimbo. 

:r~zo:··'.~ ... ¡): · ..• 1 . .~ · L: · •. :· •.• : 

< U·n';i al •Soi·.: in'to1:vontot' do la Tosororín do! Ohimbu
ra:t.o. 

10trll ni Nor. ,Couf.l~<lnl' . mnyor 1hll dílltdt~ de Guaya-
'qllil;· . 

Cinco td ~or~ 'J'oHot·ot·n do In provineia del Chimborazo • 
.. ,., . U/m. al, S_ot·~ Jefe ,púlítieo del cu,ntu,n de Riobamba. 

Otr,l al' Sor.' Jefe 'político del· canlon 'de Quito. 
Qtra ~~ Sen:· Armiu.strador jeneral de' Correos. 
Seis. ¡íl Sor. ;Director 4e Ja casa !)e. moneda, 
Umi i!I''Sór. Manuel Coronel, cotrejirto1;.' que' fuó del 

·~.anton áe Qua\an'¡hl', ., ªc't~'sángoie recibo , ·de la.· cuenta qr¡e 
P,'resen.tó ppr. ef · ?~.?. 1843, ). ~csijiénqol~. la 'corisignaeion 
ÜP-1 alcanc~ que el demnestra~.. . . · . . · 

.. ¡Otr[!/ al. $or .. Co,rót1~l. Fra~~isco Monttf~r, con~unictir\. 
(lóle los ~eparos puestos por: el Sor. Fiscal en su cuenta, 
ftÓ 1\!)rQiS.fi~Íil. , . . .. : ·• ;· , 

Otm ni Sor. Pacífico Chiriboga,. acu8ilndolo recibo ,de. 
la eúo.nl.lt qqo .presentó .por .úche.nta posoH, quo e o m o Gor" 

rojido1• tlel e11nl.ou rk Quito, percibió nu ol uílo 1845. ,: 
Otrn. ul Hor, ,lofo polftico. do! r•.nul.on do, lbnrrn. 
Oim 1d Hor .. l.)(ntwio llol¡r,niu, r)tJIII.oiil.llllllo á la consul

ta quo hizo 11ohro 11! modo du nl'l'oiJ,IIlt' 1111 euontn, ·de ·:r{l'· 
. zagos. . : · .· . . , . . . . 

Otra al Sot·. Dor .• Juan 1\'(llWJOI da la Gala, ecsijiéndole 
el pronto. de?J?-acho de Ja cu:mta de la botica del Hospita\ 
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d4l Quito. , ",. , 
Otra al Sor. Manue] Fidelio Espinoza, ecsijiéndole :. nue· 

vamente la cuenta que debo por dos mil. pesds: que : tomú 
como. Comisario de guerra en el distrito del. Guayas.:J . : 

Se mandaron imprimir 6474 cartas de pago para la :co.il· 
tribucion de. indíjenas, se sellaron: y. r.uhricaron: y fueron 
entregadas en esta Tesorería rara que sean distribuid~s ·ÍÚl 
los respe,,tivos ·cantones. ·' , 

Se ma'ndar.on imprimir 1372 cartas. :'de pago.:•pa·ra: la 
contribucion jene1·al, se sellaron y rubricanon:.yAuerotv:en· 

. tragadas en la Tesorería .(le e~te . ~istrito, . )?,at·.~:~o. l,os ¡:;antones 
respectivos. '·' :.,,u., <.<·,·u:>;.'. . 
, .. Se recibieron la~ cu~ntas detSRr• .M,~r~at;JfJ Prq~ño, 11d. 
ministrador de las rentas del, If.ospital q~ ,q,u,ito,,,d;eflde l.~ 

. de agosto· d~. 84() h~sta :H de diyAtruhre .de •,8~5PY:'§8 está 
glosando ostn ídl.itnn. ...,,,:;., ", . 1 . 1,;· ,,¡, '" " 

1~!1 tlo lml ,Nt)í\Ol'U!I, 'M:I.II'llt¡l!) Jl¡liilhll\fl' y,, Aml!rQl*), non. 
zalo, tet~ororos de la casa do moneda, el primero pot: .. ,8~\J, 
44 y pat'to (Je 45, y. eJ S(}¡r~nc~o. ~a~ta., e~ fin de_ . 45~:¡ y se. 
está glosando la de este u! tm1o año. . .L ..• 

. La del arlminiiitrarlpr ,d~ lnsry,I;\\M.:IJl.llnicipa]!'l~. ,d(}l can. 
ton de !barra desde· 31.) de julio dé 845 hasta 30. d;~:.J.Ur 
nio de 846. . . . . . ,. . . 

La. d~. co'rit'ril)l¡~iori eclesiástica 'qué corrió .~· <;~'rgo del 
finado ci.udadf\no 1\fíteus Pérez, y se liiJ. o~jetádo · pí;>r , faltas 
en su ordenacion~ "• .•..• · ··.,.'' . .. , .. :· 

La de lil'Tes(¡r~ría 'de QuitO: desclO setie.more ·de 843. 
hasta m:1y~ íle ·' 845', ~c'usánd ose' <!~ ~o'rresp:6nll'i•·íQ'te i.;ecibo • 
. ' F:J. d~l. s'or ... Jp9é ¡'\'Jaría Ante; c.om,o 'cple,c'tor -i~?.~F!\1: 

de renta~ .niteri1as,. desde 20 de setiembre de . 845 h.asta 
'lB de marzo 'dé S46, y fué. objetada, por no hafjers~' 'acpm· 
J)~ñado las d~ Jos co]~:etor~s ~ubalter.~os. . . , '·, , · · 

La del Sur. _ManuelS~rasti, cortc.Jiclor que 'fue d.el<;an. 
ton' de' Alaüsí' 'en e!' año : 1845,. y fué objetada p6r." t'd. 
ta de los padrones de la ~.obr~nza, y por no I~aber::~re:ita. 
(lo · la rP.sper.tiva fi.a:nza, ·' " ' : · .· . ·' '· .. 

La del Sor. Je¡·ónimo Ricaúrté, .como col'l''ejidof:· de 
Alnusí desde ·839 hasta 84.3, • y da del . correjimi,entd 'iJ,e Lic. 
lo por el año 1843,• y fué objetada por falta de :fiam~.a. 

Signo glosándos.e la cuenta ~el ex-comisario .Sor.' Juan 
IJIII'l'Oilll, . ¡;•· i' 

Oont.rulul'Ía mayor del distrito ,de Quito,.á.6 de agosto, 
1lo lfl,lll ~~~.o (\() hdibcrtad. '' · '· •· ·. · · .' ,,,,' 

· Joatl.it'ifl. · · Me1íéUi ábctl;' · ' 
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JtEPUBLICA DJI:L l~CUAlH.Hl,. 

Contaduría mayor del distrito del A:tttay 
Cuadro que manifi.esta l,os trabajos en que. se hu octl• 

pado la espresada en el mes de julio último, formado cu 
cumplimiento ds lo dispuesto por rl Supremo Gobierno en 
provi1lencia de 23 de JUnio prór11imo pasado 

l!Josán,wn tllJ mwnlas . 
. . : Se halla ocnpudtl do la mwnt11 ~~onida desde. l. 0 da 

junio hasta 15 do dieiombro 1lo l!Hr,, eomo remitida por 
Ja Teborcría d() )~oja. 

Glosada crl pl'imem ÍMh1ndl\ 11\ prcsentl\da por el Se. 
~or, J,efe político del ca(lton de esta capitul, pcrtcnelliente 
al concluw afio de. 845, por el ramo de la contribucion 
personal de iudíjenas. · 

J.!. en icl •. y por el mismo ramo y afio citado, la del 
~~1nor Jefe poiítlco. ci'el canton de Azógues. 

lll. en id. y ppt• el e;pl'(:stulo ramo, l11 del.Se!'íor Jo • 
~e po'iítico 1ld eunl.on dn U uultttHIV IHH' d IJIIUH~itttlo uno; 

Notas oficiales. 
Se le han. pnrmlo 2 al Honorable Seifor1 Ministro Se. 

cretario do Hacienda. 
ld. 1 á la Contadmía mayor del distrito de Pich_incha. 
l.J .. 26 á la Gobern.acion de ésta provincia· sobre va. 

rios particulares. · · 
· ·Id. 32 á las autoridades. subalternos de dicha pro· 

v.incia sobre cuentas 
Ill. 6 á la· Gobernacion de Loja. 
Id. 11 á Jos t)ll)plea,dos de id. 
. 1 

Tomas de razon. 
De tí.tulos de empleados de Hacienda 1), 

De (jespachos militares 6~ 
Do cortiJico'dos de enteros hechos en 'J.'OfiOl'Ol'Íl\ JlOr con. 

t,rib,ucion do iruHjcnns 14. 
Do ptltoni.OH pnrn destilar y vorulm· IIIPIIII'!llontea 6 • 

.l"1'0pt.wslas. 
Hechas á la OoboÚH1llion do oa!n provincia do emplea .. 

ndos de Hacienda 2. 
· ·· Qpn.taduF(a mayor e del distl'lto del Azua.Y•f"':Cncnca, .. 
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n¡r,oulo u de 1646.-,~. 0 de la libertad .• ~Pedro Rodríguez, 

HEPUBLICA DEL ECUADOR. 

Contaduría mayor del d·istrito--Guayaquil, 12 de agosto dt'i 
1846--2. 0 de la libertad. 

Al H. Sefior Secretario de E>tado en el despacho de Ha
cienda. 

Cumpliendo con Jo resuelto por S. E. el Presidente en 
decreto de 23 de junio, c'omunicado por US. H., mé'conc:
plazco en manife~tar los trl)bajos de esta Contaduría mayor 
.en el moa <In julio próeHimo pt1Hnclo, y aon Qn la manera 
~itplionto. 

VonoeidnM y tn·ehlvclllal:l liHI c;uontus dol Sof(or M11~ 
nuel Antonio ele Luzarraga de la Tesorería de incendios 
por el afío 1845. · . 

En los mismos términos las presentadas por el Señot~ 
Juan Manuel Briones, administrador de rentas municipales 
del cantan de Vínces, por los meses de octubre á tlicitm. 
bre de 1845. \ . 

En igual suerte las presentadas por el Sefior Calislo 
Lara, administrador tle rentas municipales dd cantan de 
Daule, po1 los meses de mayo y junio, para dar principio 
al afío económico. 

En igual m~nera las presentadas por el Señor José 
:i,\faría Santiste1·arí como Tesorer~ recaudador en el afio éco
n6miro ee 1844 á 845. 

El mismo procedimiento las presentadas por el Sefior Juan 
M:anuel Bl'lnites como Tesorero recaudador por los meses de 
octubre de 1843 á mayo de 44. . . 

, En las. presentatlas por el administrador de aduana·com
lll'Ctlsivas al afio 845, se han reconocillo ciento sesenta 
·y tres pa'rtidas,jque comprenden mas ele mil doscientas li
'llliclaciones, y semanalmente se pasa por esta CorJtaduría 
liiHI ·IlOta de gJo SUS á di!:ha administracion. pura que se 
ll\'IH10dn ú la cobranza de deudores, y evitar con esta an
lldpncion el menor perjuicio á la renta fiscal. 

Nn d1Jbo US. H. elltrañar, que esta Contadmía no es. 
Jll'l'r•i• tnluudoH(ItUCnte los trabajf'Js diarios que le son pe
t'llllun•u1 t\\llltHio 110 merecen la cons.irleracion de US. H., 
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llSÍ como doho twl'lo 11] utllllttdo do pt'OP/Inlaeion de ctlentas.; 
su· ecsúmnu y llijllldndotl 1 !tUllo dn !tul ll•tiOl'lll'ins y ndmi
nistracioue~ do lwcl•:ndn, I~OHio li111 di·llillll llllllill'ip11lc~, evi 
tando po1· OHIO n}l)dio ot•.upnr In liliiiH\Ion dtd Millli•lerio en 
su ll11:ga Jcctma.-lJios y Jlla:l'lnd····.f·:. J. Alnlflfo¡•, 

NUJt:VA <lltANAIIi\, 

El Senado 11 Cámtl'l'lt dt: fli'/'I'I'St'lllll'idi'S dn fa Nlt(!VIl {}¡·mta
<la, ¡·etmldo.~ li'll· (.'ou¡rnwo¡ 

D l•!Citl<:'l'A N. 

Art. l. 0 La unidad monetaria do la Nueva fiJ,aUIHla 
será el real de plata, con el peso de un adarme, once gra. 
nos y un quinto de grano de la libra granatlina y la lei de 
novecientos milésimos. 

Art. 2. 0 • I~a lei do las monedas nacionales de plata y 
de oro HOiá unifo¡•mo, y ln tniilml\ Ji.jndn on olnrtícnlo pre
eedonto, ú HidHII': do 111111vo d(lldtnou dn 11Hiltd puro y un tJ(J. 
cimo do ll¡~tt (\ do novoeiontoH ml!iÍfiÍllloB do Jino: Pueden 
ponet·se airí embnrgn CJ• cil'cnlhoion las monedas nacionales 
con un fuerto ó feble en su Jei que no esceda de tres mi• 
Jésimos en las de plata y de do's miléeimo§ en las de oro. 

, Art. 3. 0 Se acuñarán mouedas de plata de ocho,. do11 1 
uno, y. medio reales; y monedas de oro da las tallás de 
onza, media onza ó condor, cuarto de onza ó doblon y oc
tavo de onza ó escudo. 

Art; 4. 0 El peso de las diversas mor,edas n~cionulca do 
j}lata será el correspondiente á su relacion con la uniclud mo
netaria; pero· pueden ponetse en c.ircnlaci@n cori un 1\wl'lo 6 
feble; en su péso que. no es ceda de un décimo do g¡•nno en 
el .peso 6 pieza de ocho reales, de un octavo do p;l'l\no do 
la peseta 6 pieza de dos reales; de un sesto do I!,I'L\liO on el 
real; y do un cuarto de grano en el medio ?'eal. 

Art .. 5. 0 Bl p€so !]e las diversas mono!ln11 unllionnlcs do 
oro so ltl'l'üglnd\ (\ los proporciones siguiontcHL, Jtil do In on. 
za á razon do di m: y nueve y tres ot:tn vou c•u liln·n ¡;p•nnn. 
dina. El del cmulm· á rnzon de l.l'elulil y onho y Hoia or.tu
vos en libra. El dol doblo11· ú ru:wn do Hotcntu y ~íctc y 
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lllfllll'o onluvos en libra. El del esc1f,do:á razon de ciento cin· 
<lllullln y duco en libra. Pueaen ponerse sin embargo en cir· 
mdnolon estas monedas con , un fuerte 6 feble en su peso que, 
H<t uHecda de un vijésimo cuarto a vo de grano. 

Art. 6. o El sello de las monedas nacionales de plata se· 
l'I:Í segun sus talla<', el que aquí ae es presa; á saber. De los pe. 
,,·os y pesetas. Por el anverso el escudo de armas nacional sin 
el pede~al ni el timbre, rodeado hasta la altura de la tercera 
faja por dos rama~ de laurel y olivo cruzadas al pié: en la 
parte superior, dentro de. un medallon ovalado odwntal, el nú • 
mero del año de la acufiacion: y en el contorno la inscripcion 
"República de la Nueva Granada" Por el revet'RO las pala· 
bras ocho ó dos 1·eales, dentro de una ancha faja circq~ar reca· 
mada; y esteriormente en la parte superiol' el' nombre del lu~ 
gar de la acuñacion, y en la inferior de !{l. lei de la moneda 
espresada de esta manera. "Lei novecit!ntos." De los tcales y 
medios reales. p,¡r el anverso la granada y las dos cornocupias 
del escmlo de armas nacional adaptádas· estas á la f,jrma cir. 
culnr; ni ¡·ocle.dor las pnhthran "Nu• Vil Grontvla'': y al pié el 
nümoro do! uNo do la nc•uf1ttclion. l'o1· cd l't'Vlil'ro In inHeripcion 
1tn real 6 'l/U:rtio 'J'(:al, donlt'O do 111111. f,ojtl cil'~ttlat· reearnuda: y· 
esterionnPnte en la pi:lrte superior' el nombre del h1gar de la 
acuñacion, y en la.inf,,rior la lei d·e la moneda espresada eo· 
roo rn los pesus y pesetas. · · 

Art. 7 o };¡ sello de las monedas nacionales de' oro será 
segun sus talla~ el que aquí se ·espresa; á ~aber. De las onzas. 
y condóres. Por el anverso el busto de la libP.c;ta-1 en '·traje r.o • 
mano, con la vista: hácia la derer·.ha, ceñida la ·cab~za ,con :una 
ínfula eri que esté grabada l'll hnrco la palabra •·L\l)P.rta.l;" al · 
contorno la inscripcion "República de· la· Nueva, Granada:" 
€11 la parte inferior del númeJ'O ue!·año de la acuñaciOrí. .Po1• 
el reverso el escudo de armas nacional íntemro y adornado 
con las banderas nacionales, poniendo el c.ondor dd timbre 
parado sobre· él, con la¡; alas á la mitad esplayadas y la corona 
de laurél sostenida del' pico: en el rontol'llo el nombre del 
Jugar de<la ac_l¡flacion, y 6lpeso relijiosnmento eopreeaclo: hácia· ' 
la parte inferior la lei de la moneda. De los doblonos y escudos, 
l)OI' el anverso el mismo sello· que los condore~, con la ins. 
c\l'ipcion "Nu'lv'a Granada:" por ·el H:verso, dentro de 'un:. me. 
d!tllon ovalado horizontal, el peso de la moneda relijió~amen-
l(l oP.pl'esatlo, y esteriormente en la parte 'snp,erhw el nombre 
1\ol .ln1rnl' rle la acuñacion y á lá inferior la loi,de ]a moneda. 

A 1'!~ 8. a> La grátila ''de ·'todas"las mon·ectas ·nacionales de 
plntn y do o1'o se formará de una térie de 'pequeñas ·semic· 
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elípses :efi conl,l\Cl<l lHH' 11Ú «<ll'ttíHttt•o tWlY!Ol'• · · 
· Art~ 9¡.0 Bl cMto do t<Hinn lntt tnott<•ilnlt nnnionn.les de pJa.· 

ta y de oro HOl't't eomptln»lo do tn•outltwudntt y do presiones 
alter,~adtlfl do forma· acmicilínddeu, Ig·<ud<lfl tltltl'O ~í y \1Cl'pen. 
di{ülnrca al corte; pero luego que sea p<>Aihlo tHI n<mflnrl'tu los 
1Jé8os·ile' plata y las pnzas de oro con el coJ•to IIHO y ¡,p·11lm~' 
das en el hu eco, las palabras. ·~Dios," "Lei," "l,ibor nul," 

., 'Art. IO~"CaUa tiria de las diversas monedas de plata y do 
o'rq tendrá el diámetro que aquí so tJspresa; á saber. El peso 
dé plata djéz y 'siete hnoüs, Ll\ .1lCseta doce y me~ia líneas. 
Eh·eal riueve líneas. ]!¡¡ medio 1'ettl dote y media líneas. La. 
onza de oro diezy seis línunM. 1<:1 cmulm· trece líli'eas;· E' do,;;: 
blon diez y media líncos. Hl csmulo oeho líneas, · 

· A:h.'ll. Conthlllnt•f'in ••n cil'<:ultú!iári on In Nu'cva Grana• 
dá 'como monoiltlfl ndtnhtihleft pot• tHW valor<'fl no:minales res. 
pectivos en loclnu )tlil olidt!llfl 1l1• t'l:c:nltlltleion clo )'Piltns · públi•' 
cas, las morwdas do plntn gt'l!tittdinn~ y colornbinnti~ y In rno., 
n:eda rn~cuquinn flt) recojidtt;'cünscrvándotw ¡ll'ohibida lit intt'ó• 
ducciun de .pais estfanjero de . .todas e~tas rponeda~<, cuya 
arnórtizacioh y reaétJñucioh m moneda nueva nacit'nal acee 
lera'rá el P~ue,r :¡.;jpcutiv,o puanto fuere pMibJe; conforme á 
las''i:errla~ estal:lecitlils ,en la lei 20, Parte 4.'"' Tratado' 5, 0 

<le J(Ue'eo'pilaeion· (hnnacli,nn. No' Ao hnrií tnrnpoeo nov!Jdad 
ctfln ·dt•cnl'nc:h•u (lo In~ net'uulo11 tnoitodnu do oro, . 

Art; 12. So :t<\oríttl'fÍII ou )M Mti!IH do u1onedn do Ja1te.' 
pública, ó por <'/tlhtrntn ou p,nl.:r~aitrnnj<H'o, rnoneí.lus nacionul.es · 
de, cobt•o put·o do dc~fl dlf,:¡·m1te~ tallao:; úsaber. E!' déCimo ·de 
re~l; quo po'rH\I'Ú r.ii'II~O adarmes, CUa'r' > gr~t>OS y CÜaLÍ:O quinto¡¡'• 
·do' ,g't'úno de Ju libra;'griJnadimi'~ El mrdio: décbiw; dir ;pes'o 
rnO'p'oi'C:iotial. Pueden poner3e e'n circulacion estas tnOl1'eda~. 
a\h1 éua[Jdo resulten con un fúerte ó feble eri su peso que no 
e's'c'eda de cuatro granos en· el décirnv, y de dos granos en 
el [ncdio dór.imo. · · 

' ' Art. 13; El décimo de real tendi·f de diárnftro catorce 
líneas gruliudina~;. y el medio d~~imo once y media líneas. 

A,rt. ,14. El .sello de los décimos y medios décimos de 
l'éal si>{á: por el anvel·so el emblema de la faja central del 
Cscu~lti de ari:nas. náciona], circundado . por lás palabras "Re
públ·¡,,·a. dc•la Nueva Granflda•' y al pié el núm<'I'O dolafio de 
Jn tu:ufittdon, y por. eL rever~o el· v,nliJr do lli rnouodn capre•· 
tHl\lo n~í l'tl Lt•ct.t reglones hol'izontnles: wt dt!c:l'llw ó medio dé. 
Úl!tO :cltJ ?·~~~l: Aiii·Ct liHo ol ~0\'to Úe ostfiH Jn(ll\(!!llln, y «.u grúfila. 
dos.lmo¡~fl m!''lultlrou ~~on<:6utrll,:tttJ<Io a·ollt!Vo, In tlfJICnor gruc. 
sa y In tnlcl'IOI' dlll¡{(uln. 1 

· 
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¡\ rl. lli 1:-J<J !l\Jtoriza la circu:l~c.ion en la HcpÍI.b\lo.n tlOirt.o 
Hllllll'tlh t:qu Í raJen te al décimo de re a),: de.: )as .:pÍ!l~Oil do 
nillf)O t•(ÍrJtimos franceses y bt;lgas, y de, los c·entavo~ de pOIJO · 
1l11 ]PH l•:stados Unidos de Norte América. · .. , , .. , " ,· 

1 1 
• 

. Art .. 16. Nadie podrá ser obliga.dq en la :Nupva ~:ha,.,. 
11 u de. á recibir un valoi· de, mus .de dos .reales en , mqneda . 
<lo ·cobre. . .1 • 

·, Art. l7' •. Entodas lasoJicinas de recaudacion.de. ren• 
tas naciqna lrs ~e admith:á ,la .moneda . de cobre en pago 
de ]os de~ echos y r,ontribucion~~. y. se cambiad. tambíen 
por mone,da .. de·, plata, ;sea cual iue,re la cantidad moneda 
de ·cobre que• sp. pl·.esente.. , . . . . . , . 

Art. 18. F;l, oro que se introdm;ca para amon~4ar en, 
las c¡¡sas de .. moneda se pagará, dando al introductor lo que 
deba produpir amonedado, con. la deduccion. de tres. y me· 
dio ; por ciento. . 

Art. 19. De~¡le el dia en que se ponga en vigor estn 
lei :oe, llevarán por reales y décimos de real las cuentas 
do toclns !nA ofidnaA clo rcnt11s pftblicnil. . · : 

A'·~ :~o. '1\ultltJ ltuc c•.nntdhtttdOI'O•t· c~onlÍtllltll'ciÜ pnr;(\nclo· 
tlll <:oiiiO hntlllt nc¡uí por JIIHIOH y J'Ctdon. 1•::•111 lul 1111 lcn
cc p,ovotlucl nlgut¡cl eu cul)nto ú. In divi~ion llol Jloso (11\ c:6n· 
tim~s. para la .cobranza de )os derec)los:. qe importueion.: . 

Art. 2i. La p~esentt) leí, ~e llevará á. ~fecto por el Pq,. 
der Ejecu~ivo tan pronto com() lo. permitan .las. preparacio· 
nes necesarias para la emisipn de )a, nueva, rupf)eclana,cio,
nal, y cuando teng.a. ~umplida ejecl¡cjon se el!ter\derán de· 
r~g~,<las las leyes 16 y 1,7, l~arte .4. "' Tratado. 0. ,0 de la: 
Recopilacion Granadina; los artículos 5. 0 •Y 6. 0 de. la 
leí 19 y el artículo 11 de la lei 20. Luego gu~ ... el P()der 
:Ejecutivo declar.e, con arreglo al artículo 2. 0 de la mis· 
ma leí 20, que cesa la circuhtciou como moneda ,de torlas 
lns monedas que deban :>CI' amortizadas, quedarán derogadas 
igualmente las leyes 18, 1 O y 29 de la misma. Parte y Tra
tudo. 

Dada en BogÓtá, á 23 de mayo de 1846. 
El Presidente del· Senado--Antonio Malo-,-EI Presiden· 

to de la Cámara de Representantes 1 Mariano Ospina-.El 
Honador Secretario·"-..José Mar·ía· Saiz-El Representante 
HocJ¡·otario-F1·áncisco de· P. Tó1~res. , . 

· . Bógotñ, 2 d<). junio de i846. . 
l<:.ioeútcse y publíquese-~T~ C. de Mosquem•- (L. S.) 
1':1 Subscéretario de Estado, del ,Despacho de Hacienda. 

Rafael de Pórras. 
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