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miento en la parte que les tocare, la cual- se 
entregará á sus herederos legítimos, 6 se 
aplicará, en caso de no t1:1nerlo~, á sufragios 
por sus almas. 

Art. 61. Los esclavos, turcos y moros 
c1ua por su corta edad ú otras razonAS no fue 
rt!n á propósito para In fatiga de galeras, so 
venderán ¡ y por cada uno de los que se 
entregaren en ellas se darán de gratifioacion 
veinte ducados de vellon dt' los caudales de 
cruzada cuyo importe total será partible en 
los términos explicados. 

Art, 62. A los oficiales y gente que se 
destinare al mando y servicio de presas, 
ouya venta pueda producir alguna utilidad, 
Sil considerará sueldo dobl8 por el tiempo que 
estuvieren en ellas, en atencion ó los gastos 
y perjuicios que puedan seguírseles de la ílJU· 
danza de destino, y de la responsabilidad en 
que se constituyen de los géneros que se les 
entregaren : y el import,e de este sobresueldo 
se ha de sacar del producto de 111 presa, sin 
que se descuente de la parte, que por su em
pleo 6 plaza les corresponda. 

Art. 63. En los puertos de América in
tervenclrán á la descarga de presas los ofi 
oiales reales para examinar si se han intro
ducido otros géneros 6 mayor cantidad de los 
que constare por los conooimientos da la 
oarga, no ad!llitíéndose en tierra mas de los 
que fueren con su guia; pero la venta y clis
tribucion se harlí por el oomandante y minis 
tro de marina, sin intervencion del goberna
dor y ofieiales reales, los cuales no deberán 
exigir mas derechos que los que de ordinario 
paguen las mercaderías por su entrada. 

Art. 64. Si en puertos de mis dominios 
en Europa á que se hubiere conducido alguna 
presa, no se encontrare facilidad de vender 
sus mercaderías y efectos, podrá determioar· 
se que pase á otro de los inmediatos como 
no ~ea extranjero; pero en Amérioa se cele
brará precisamente la venta en el puerto ó 
que se condujere, 6 en aquel eu que tenga 
su ordinaria retirada la escuadra 6 bajel que 
la hubiere heobo, sin que por pretexto al
guno se permita pase á otra parte. 

Art. 65. La distribucion de pre~as ha de 
hacerse siempre en espeoie de dinero, pri
vándose que se repnrtan los géneros 6 mer
caderías por la dificultad de que esto se 
ejecute con equidad: y para que no se falte 
lí ella en los casos prevenidos en los artículos 
1J 7 y 48, mando que de todo lo que se reser
vare de las presas que se resolviere abando
nar, se forme inventario en presenoia., de los 
oficiales de guerra, los cuales le firmarán, y 
tambien los convenios que el comandante y 
ministro hubieren hecho con los capitanes 
para su resoate 

Art. 66. Mando 6. los intendentes y mi
nistros de marina dejen los caudales que 

procedieren de presas en poder de laa perao
na11 á quienes se hubieren confiado y no se 
valgan de ellos por pretexto alguno, hasta 
que segun las órdenes que anticipadamente 
le~ hubiere comunicado, 6 las que posterior
mente les comunicare, se baga la repartlcion. 

Art, G7. No se hará reparticion del 
producto de presas hechas por navíos de gue
m1 dentro de puert.os de mis dominios á la 
publioacion de la guerra, ni de las que detu. 
vieren como represalias, de cuya custodia se 
encargarán los intendentes segun las órdenes 
que Yo les comunicare. 

27. 

Li,;1 de l!:l de En,ro <le 182G dt1ignando la 
forma y dimt111i<me, de 101 ,ello, que <hh,m 
u1ar los Altos poderes y empleado, de la 
República. 

(Esta lei se ba aplicado con laa modifioaoionc, del 
caso en los sellos de loa Al toa poderes de Venezuela). 

El Senado y O~ de R. de la R~ de Ool, ,. 
bia reunidos en Congreso, considerando: q1.u 
la lei de 11 de Octubre del año 11º sobre 
designacion de armas de la República, sola
mente ha designado el grun sello de la Repú
blica y sellos del despacho, sin determinar 
sus usos y tamaños, ni los que corresponden 
á los demas empleados y ouerpos que deben 
tener un sello, decretan : 

Art. 1.0 El gran sello de la República, los 
sellos del despacbq y los que deben usar todos 
los <lemas funcionarios y cuerpos, contendrán 
las armas de la República designadas por la 
h>i de 11 de Octubre del año 11.0 

Art. 2.0 El gran sello de la República 
será de forma elíptica, y su longitud de cua~ 
renta y cinco líneas. Solamente podri em· 
plearse en sellar las leyes, lnego que el Poder 
Ejecutivo les ponga constitucionalmente el 
ejeoútese ; los tratados concluidos con otras 
naciones, luego que el Poder Ejecutivo les 
haya prestado constitucionalmente su ratlfi
cacion, y los plenos poderes de los ministros 
plenipotenciarios enviados cerca de los go
biernos extranjero&. 

Art. 3.0 El Poder Ejecutivo usará del 
mismo sello, reducido á veinte y cinco Hneas 
de longitud, en todos los demas actos propios 
de sus atribuciones, y á mas de la insoripolon 
República de Colombia que debe llevar en la 
parte superior, tendrá en la inferior la de 
Poder Ejecutii-o. 

Art. 4,0 La guarda del gran sello de la 
República y del sello del despacho del Poder 
Ejeoutivo, corresponde al Secretario de Esta· 
do y del Despacho del Interior. 

Art. 5:0 La Alta Oorte y Cortes superio
res de justicia usarán del mismo sello que el 
Poder Ejeoutivo, con la única diferencia que 
en la parte inferior llevará esta insorlpoion: 
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Alta Cwte de justicia 6 Corte superior de 
jiuticia dt. • • . . . su departamento 6 distrito. 

.Art. G~ Los ministros públicos de Colom
bia, enviados cerca de otros gobiernos, usarán 
del mismo sello en forma circular de veinte 
líneas de diámetro.,y á maa de la inscripcion 
República de Colombia, que debe tener en la 
parte superior, llevará en la inferior la de 
Ltgacion en .•.... la. nacion á donde ha sido 
enviado. 

Art. 7° El sello para los intendentes, en
cargados de negocios, cónsules generales y 
partícula-res. vicecónsules y agentes comer
ciales, será en forma ciroular con un diáme
tro de diez y seis líneas. A mas de la fos. 
orJpoion 1.le República de Colombia que debe 
tener en la parte superior, llevará en la infe
rior la de L1tendencia del. . . . departamento 
rttspeotivo, Ageitt:ia diplomática ó comercial. 
Consulado ó viceconsulado en . ...•. la naoion 
6 lugar de su residencia. 

Art. 6? El Seoado, la Ctímara de Repre
$entant,es, el Poder Ejerulivo, la Alta Corte 
y. Cortes superiores de justicia, los Ministros 
públioos enviados cerca de otros Gobiernos 
y los Secretarios del Despacho, tendrán un 
pequeño sello en forll}a elíptica para cerrar 
pliegos de oficio; su longitud será de catorce 
líneas y contendrtí la misma ínsoripoion que 
el sello gcande en la parte superior, y en la 
inferior la de Stnado, Cániara de &presen
tante,, Poder Ejecutivo, Al'- CQTte de ; U&Ulia 
ó Corte 8uperior de justicia del. . . . • . ..
gando el nombre de su departamento 6 distri
to: Secretaría del Despaclw ele, ••• y aquí 
el nombre de su departamento. 

Art. 9° .Del mismo sello usartín los Secre
tarios del Despaoho en los documentos que 
dieNln de su respectivo departamento, cuando 
<leban hacer fé pública. ' 

Art. 10. Los gobernadores y demas em
pla,dos re!'eridos en el artículo 7 ~ tendrán 
un pequeño sello cuadriloTigo de doce líneas 
QQ largo, y nueve de ancho para c1>rrar plie·. 
gos de oficio, y llevará en el éentro solamen
te las faces colombianas. y en rededor la 
lnscripclon respectiva, conforme se ha preve
nido en dicho artículo 7 ~ 

Art, 11, Los gastos para los sellos del 
Poder Ejecutivo, del Poder L~gislativo, de 
las Oortes Superiores de justicia y de las 
Secretarf111t del Despacho, serán del Tesoro 
naoional; los <le losjntendentes y goberna
dores, de las rentas municipales de sus res
peotivas provincias¡ y los del ouerpo diplo
mtítico á expensas del ministro, cónsul 6 
agente tí ~uien corresponda. 

Dada en Bogottí 6 11 d11 Enero de 1820 ; 
16<?-EI P. del S ~-'Luis.A. Baralt.- EI P. 
de la O~ de R., Oayetano Arvelo.-=-El S.0 del 
s,o, Lui, Jlárga, T~ada.-El ,diputado 8° 
de la O~ de R., Mariano Miño. 
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Palacio del Gobierno en Bogotá, 6 12 de 
Enero de 1826¡ 16?.:..Ejecút.ese.-Francuco 
de Paula Santander.-Por S. E. el Vicep • 
de la R~ encargado del P. E.-El S. de E 
del D ~ del Interior, José Manuel Res
trepo. 

28. 
DBORE'l'O de 2 de Marzo de 1826 sella/ando 

el ,ueldo que pueu asignar.re á lot agente, 
co,ifi,denciale, tn pai,es extranjeros. 

El Senado y C! de R. de la R~ de Colom
bia reunidos en Congreso, considerando : que 
la ley que fija los sueldos de los empleados 
en la lista diplomaticat no asigna los que de 
ben gozar los agentes confidenciales que el 
Poder Ejecutivo pueda nombrar, ya sea para 
Europa, ya sea para América, decretan : 

Ooando el Poder Ejecutivo nombre agentes 
confidenciales.para que residan en las costas, 
oiudadea y pueblos de Europa, 6 en aquellos 
pontos de ADlérioa donde lo estime por ooft -
veniente, el sneldo de los primeros no podrá 
pasar de cinco mil pesos, ni de ooatro mil el 
de los segundos; cuya regulacion hará el Po
der Ejecutivo atendidas las oirounstaooias 
del país tí donde vayan tí desempeñar su oo
mision. 

Dado en Bogottí á 2 de Mar7.o de 1826, 
16.º-El P. del s~ Luis A. Baralt.-El P. 
de la 0° de R, Cayetano Arvelo.-EI S0 

del S.0 Lui, Vargas Ttjada.-EI diputado 
S.0 de la U~ de R, Mariano Mifto. 

Palacio dtll Gobierno de Bogot6. á 2 de 
Marzo de 1826, 16.º-Ejt.<CÚles&.-Francú
co de Paula Santander.-PDr S. E. et Vi
cep. de la R~ enoargado dél P. E. -El S.0 

de E.o del D· de R. E. José R<ffael Re-. 
tJtnga 

2~. 
DECRB'ro de 21 de .lbril de 18~6 autorizan

ele al Poder Ejecutivo pare que pueda ad
mitir al servir.to de la ma1in¡Jlo1 n.ficiales 
y marinero, extranjf.ros que juzgue necua
rios para ser'llir en la es~uadra nacio11al. 

El Senado y O~ de R. de la R• de Co-
lombia reunidos en Congreso, considerando : 
1º Que el aumento de la fuerza marítima 
exige tamhien el de los oficiales y tripula
ciones para que los buques de la armada 
nacional s11 pongan en estado de buen servi
cio: 2° Que para la consecucion de este ob
jeto es ·necesario aumeptar los sueldos aFí de 
los oficiales como de los marineros: 3° Que 
algunos indivi~uos de la marina se hallan 
sirviendo en las fuerzas de tierra, siendo mas 
importantes sus servicios en aquella que en 
ésta ; decretan : 

Art. 1,0 El Poder Ejeoutivo admitirá al 
servicio de la marina 1011 oficiales basta el 
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