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58 
.Árt. 1.0 Se aprueba lo acordado y de

cretado, por el cabildo, oo,poraoiones y 
personas notables de la ciudad de Quito eo 
29 de Mayo del año 12 sobre separarse de 
la monarq11ía espallola oniándose á la Re 
pública de Colombia, y concediendo premios 
á las divisiones do Colombia y el Perú que 
bioieron la campaña del Sur, y particular
mente al Presidente Libertador, al Vicepre
sidente de la República y al General An
tonio Suore. 

Art. 2.0 Se declara. al pueblo de la an
tigua presidencia de Quito benemárito de la 
patria, por el celo que ha manifestado por 
ella, y por el inleres que tornó en honrar y 
premiar á 110s libertadores. 

Art. 3.0 Los Generales y demas indivi
duos que concurrieron á la campaña del 
Sor en 1822, en que se libertaron las pro
vincias d\ la antigua presidencia de Quito, 
aozarán di! los premios qoe les acord6 el 1 
pueblo en St!ñal de gratitud, como un testi
monio del reconocimiento nacional, 

Dado en Bogotá á 9 de Junio. de 1824, 
14.-EI Vicep. del S.0 , Francisco Soto.
El Vicep. de la Cª de R., Jo,é Rafael Mo1-
quera .. - El S ~ del S ~, Antonio José 
Caro.- EI Diputado S !=?, Jo,é Joaquiu 
Suárcz. 

Palacio del Gobiarno en Bogotá á 11 dt.> 
Junio de 1824, H.-Ejeoútes0.-Fra11e11co 
de PaMla Sa1tlander.-Por S. E. el Vicep. 
de la Rª, encargadd del P. E.-El S !=? de 
E!=? d11l D !=? del Interior, José Marw,cl. 
&,trepo. 

14 a 

DBCRBTO de 10 de A.gollo de 1824 dúpo-
11iendo que la medalla concedida á los 
11encedorn en Picltincha se dé por la sola 
dire«io" y órdenc, del Libertador. 

FRANCISCO lJE PAULA SA~'fAVUGR, Vi 
c11pr~Ñidtmta de la R"¡,úhlica, Encargado del 
Poder Ejecutivo~ Il1thhmdo aprobadu lll Con 
greH0 el at•ta celebrada en Quilo en 29 de 
Mayo de 1822, en la cual i'otru otras co~as se 
vot6 una medalla de honor al Pjéroito vence 
dor en Picbincba y al que obró por la parle 
cJ¡, P11sto, reservCndos& al Gobierno 111 conce 
sion da esta distinolon á las tropas que h iClf· 
ron la campaña de Pa~to con las modificacio
nes qu11 ~stirnare justa:¡, y consider1tndo : 
Qu11 ninguno pot'de hacer dicha conl·esion 
uon tanta justicia como el Libertador Presi
Jante de la República, que personalmente 
dirigió la oampaiia, y los combates que ~e 
l!Ol!I u vieron en ella con tanta gloria de las 
armas colombianas, be venido en decretar y 
deorato: 

Art. 1.0 Los Jefes, oficiales y tropas que 
cooperaron á la libertad del Sur en 1823, 
obrando de Popayan b6.ola Quito, recibirán la 

medalla •votada por el pueblo de Quito por la 
sola y ex1olusiva dlrecolon y 6rdenes del L\ber
tador P11esldente de la República, 6 de la 
persona que tuviere su e:rpl!olta delegacion. 

Art. i:•.o Quedan exceptuados los Jefes, 
ofioiales y tropa que justificaren haber sido 
heridos Ein Bomboná, los cuales recibirán su 
diploma del Secretario de Estado y del Des:. 
pacho de1 Guerra. 

Dado, firmado por mi mano y refrendado 
por el Socretario de Estado en el Dpspacbo 
de Marina y Guerra en el Palacio de Gobier
no en Bo1gotá á 10 de .Agosto ae 1824, l-1.º 
-Francitco de Pawl.a Santan~r -Por S. 
E. el Vioep. de la R~.- EI S.0 de E. del D.0 

de M. y· G., Pedro Briceilo ltléndl'z. 

ló 
Di,;carn·1·0 de 28 de Ju1úo ilc 1824 determi

nando los debere, .de 101 1Jlinistro1 públi. 
cos de la República m pai,e, ezlranjero,. 

El Se1oado y C~ de R. de la R~ de Oolom-
bia reuní dos an Oongreso, considerando : Q11e 
es necesario, segun lo e,presa el Poder EJe
outivo en so nota de 22 de Mayo del ai'lo 13º 
declarar las obligaciones que deben oumplir 
los representantes de la República en las 
naciones extranjeras y las prerogativas que 
deben gozar, así como tambien designar los 
uniformes con que deban presentarse en las 
concurrencias de etiqueta, bao venido en de
cretar y decretan lo siguiente : 

Art. J..º Será un daber de todos los re
presenla ntPs de Colombia en cualquier país 
extranje1ro, r,roteger á los ciudadanos de la 
Rapública, reclamar sus derechos si les fue
ren violodos, y prestarles todos los auxilios 
que les !lean necesarios y estén al alcance de 
sus faculltades. 

.Art. ~!º Lo será igualmente velar sobre 
la obsenancia y cumplimiento de los trata
dos celebrados entre Colombia y la nacion en 
la rual t•stén ucreditados. 

Art. :3° Tambien es un deber de los re
prcs11ntantes de Colombia en cualquiera país 
t'xtranjero, reclamar en su caso los honores 
y pmogativa~, inmunidades y privilegios que 
segun t-1 carácter con qua fueren acreditados 
gozan lo,s da iguul clase de las damas naolo
ues conformo al uso y costumbre que ellas 
hubit.>rer1 adoptado 

Art 4.° Cada ministro 6 representante 
du Colombia estará obligado á observar y 
cumplir lat1 órdenes é instrucoior;11s de que 
fuern tnoargado partioularmnnte por el Go
hierno. y las r¡u1i se le comunicaren en lo 
~uct'si \'O por t.>1 conducto del ministro respec
ti n,. 

Art. 6.0 Los ministros ordinarios 6 resi
dentes tienen lu fnoultad de conceder pasa
portes ii los individuos de Oolombia para 
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salir del país donde se hallen y á los indivi
duos de otras naciones que lo pidan para 
venir á Colombia, y en los mismos casos vi
sar Ion pasaportes expedidos por otros Go
biernos, dar certificaciones para acreditar la 
identidad de la persona de un colombiano, y 
su calidad ele ciudadano de esta República, 
y en general todos los documentos que sean 
convenientes para reclamar en juicio 6 fuera 
de él sus derechos, como ciudadano de Uo
lomhia ; pero todos eRtos actos sertío gnHis. 

Art.. 6.º El Poder Ejecutivo cle~ignará el 
uniforme ,que hayan de usar los empleados 
diplomáticos en las funciones púhlicaR á <¡ne 
deban concurrir por etiqueta. 

Dado en Bogotá á 28 ele Junio <le 1824, 
14.0-El Vicep. del S.° Francisco Soto -El 
Vicep. de la O~ den. José Rafael l\Iosquera. 
-El S.O del S~ Antonio José Caro.-EI di
pntado S.0 de la c• ele R. Joaf. .7nru¡ui11 
Suárcz. 

Palacio del Gobierno en Bogotá 4 28 de 
Junio de 18!4, 14.0-Ejecútese.-Francisco 
de Paula Santander.-Por S. E. el Vioep. 
de la R~ encargarlo del P. E.-Perlro Gual. 

16 
D1wruno df 28 de J1mio de 1824 nom

brando patrono,t rle la obrrt JJÍa fundada 
rn Mérida por el Dr. i1amli11n Rrmg,l. 

l<JI Senado y C~ du R. de la R~ ele Co-
lombia 1'8Unidos en OongreRo, (ionsidernndo : 
t.0 Que los patronos nombrado~ para la obra 
pfa que fundó el Dr. l\f arcoliuo Rangel con 
ol objeto ele dotar niñas pobres en I a ciudad 
de Mérida, no llUeden desempeilar cumplida
mente sus funciones así por In di~tancia que 
~epara ele dicha ciudad (L uno do las patronos, 
<lomo porque faltan los otros que pudieran 
ejercer el patronato. 2.0 Que corresponde al 1 
ouerpo legislativo dictar las resoluciones 
convenientes para h oonservacion de los es
tablecimientos de beneficencia, ó de los ca
pitules que les pertenezcan para la legítima 
invcrsion de sus réditos y para que en todo 
caso pueda exigirse la debida responsabilidad 
<16 lo$ que dejen de cumplir sus obligaciones 
en ijSta materia. 3° Que si los patronos fue. 
sen al reverendo obispo y la municipalidad 
de .Mérida, habría entóooes mayor interes en 
la justa eleccion de las niiias que cleberian 
dotarse, como tambien en la conservacion del 
capital : decretan. 

Art. 1.0 Será patrono de la obra pía fun
dada pór el Dr. l\larcelino Hangel, para dote 
de uiiias pobres en la ciudad do Mérida, el 
reverendo obispo de aquella diócesis, y en su 
defecto la municipalidad de dicha ciudad de 
Mérida. 

Art. 2.0 La municipalidad propondrá al 
patrono un número doble de niñas que deban 
dotaree, cada vez que hayan dft verificarse 

dichos dotes, y de cuyo número el patrono 
elegir~i, y confirmará el preciso. 

.Art .. 3.° Cuando la municipalidad baga 
las fun1clones Ocl patrono, el la por ~f sola el<'
girá, 11in que sea necesaria la propuesta de 
que ha.bla el artíl·ulo anterior. 

Art. 4.0 La cantidad con que deberán 
dotarso las niñas no pasarlt de mil pesos ni 
bajará ele quinientos. 

Dado en Bogotó á i6 ele Junio de 1824. 
14.0-EI Vicep. del 8° Franci.rco Soto.-EI 
Vicep. de la Oª de R. José Rajad Musque
ra.-E:J S O del S.0 Antonio Joré Caro -El 
diputado S? rle In C~ de R. José Joaquin 
Su<irez. 

Pala.cio del Gobierno en Bogotá á 26 de 
Junio de 18.24, 14,0 - Ejecútese-Francisco 
de Pa1ulrt Santandcr.-Por S. E. el Vioep. 
de la R~ enoargado del P. E.-El S ~ de 
E. del D.0 del Interior, Joaé Manuel Re,-
trepo. 

J7 

LEI de 10 de Julio de 1824 extinguiendo lo., 
mayorazgos y hes 1,inculacionca. 

El S,enaclo y C~ ele R, de la R~ de Colom
bia reunidos en Congreso, considerando: 
1.0 Qne siendo las fundaciones de mayoraz
gos, vinculaciones y sastituciones, y la pro
hibioion de enajenar su!! bienes, establecidM 
solamente por la lei, pueden por consiguiente 
Rer extinguidaR por otra lei : 2.0 Que esta 
clisposicion es reclamada por el fomento de 
la agri,oultnra, industria y comercio que des
de I nego prosperarán con la libre oircula
cion de, dichos bienes : 3.0 Que esta misma 
nooesidlarl exige el cumplimiento de varias 
leyes q,uo actualmente rigen ~obre la funda
cion ele capellanías, patronatos de legos y 
cualqa:iera otra obra pfa, decretan. 

Art.. 1.° Corresponden á la República 
todos los bienes de mayorazgos, vinoulaoio
nes y smstituoiones que despues del dia de 
la pub:licacion de esta leí se hallaren sin 
legítimo poseedor. 

Art. 2° Quedan extinguidos todos los 
mayorazgos, vinculaciones y sustituciones 
que el dia dé la. promulgacion de esta lei 
existan, en Colombia, y de cuyos bienes podrá 
su actual poseedor disponer libremente como 
verdadero propietario. 

Art. 3.0 Esta facultad de disponer libre
menle de los bienes de mayorazgos, vincula
ciones y sustituciones, no comprenderá. el 
tercio ;y mitad del quinto del valor que ten
gan actualmente dichos bienes, siempre que 
baya inmediato sucesor presunto, nacido 6 
concebido por nacer; pues en este caso el 
inmedi,ato sucesor presunto deberá suceder 
precisa.mente en dioho tercio y mitad del 
quinto. 

Art, 4 ~ Oon este objeto dentro de los 
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